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SuMMary 
Background and aims: The genus Phytophthora includes plant pathogens that affect 

a wide host range and cause severe damage and economic losses. The aim of 
this study was to achieve a more comprehensive knowledge of Phytophthora in 
Argentina. To this end, a review was carried out from the first reports in the late 
nineteenth century until march 2019.

M&M: Information was taken from printed and on-line primary and secondary sources 
such as Proceedings of National and International Scientific Meetings, Bulletins 
from national Institutions and universities, periodical Journals, books and data 
bases, and then analyzed and categorized.

Results: The revision allowed updating the status of Phytophthora species recorded 
in the country, considering their geographical distribution, groups of crops affected, 
host-pathogen relationships, symptoms and nomenclature changes, as well as 
presenting a quick and comparative access to different subjects related to these 
pathogens. The results showed that, to date, 20 Phytophthora spp., one species 
affinis and one taxon affect 223 host-pathogen relationships in argentina. The 
diversity of Phytophthora species in the world suggests that a larger number of 
species, still not cited, could be present in argentina.

Conclusions: Researchers specialized in the genus Phytophthora, molecular 
techniques and phylogenetic studies, may allow progressing in the accurate 
identification of the species and knowledge of their genetic variability.

Key wordS

argentina, host range, oomycetes, Peronosporomycetes, Phytophthora, 
Pseudofungi, Stramenopila.

reSuMen

Introducción: El género Phytophthora incluye patógenos de plantas que afectan un 
amplio rango de hospedantes, causando severos daños y pérdidas económicas. 
Con la finalidad de conocer el estado actual de la información disponible sobre este 
género en Argentina, se llevó a cabo una revisión desde fines del siglo XIX hasta 
marzo de 2019.

M&M: Se consultaron fuentes primarias y secundarias de información escrita 
y electrónica: presentaciones en congresos nacionales e internacionales, 
publicaciones periódicas nacionales e internacionales, boletines de instituciones 
y universidades, libros y bases de datos. la información obtenida fue analizada y 
categorizada.

Resultados: la presente revisión permitió actualizar las especies presentes en el 
país, considerando su distribución geográfica y por grupos de cultivos, relaciones 
hospedante-patógeno, sintomatología y los cambios en su nomenclatura. Se 
presenta un rápido y comparativo acceso a los diferentes tópicos relacionados con 
estas patologías. Se encontraron citadas 20 Phytophthora spp., 1 especie affinis 
y 1 taxon que afectan a 223 relaciones hospedante-patógeno. la diversidad de 
Phytophthora spp. citadas en el mundo sugiere que en el país podría haber una 
mayor cantidad de especies aún no registradas.

Conclusión: Investigadores especializados en el género Phytophthora, técnicas 
moleculares y estudios filogenéticos permitirán avanzar en la certera identificación 
de las especies y el conocimiento de su variabilidad genética.

PalabraS claVe

argentina, oomycetes, Peronosporomycetes Phytophthora, Pseudofungi, rango de 
hospedantes, Stramenopila.

1. Cátedra de Fitopatología. 
Fa c u l t a d  d e  A g r o n o m í a . 
Universidad de Buenos Aires. Av. 
San Martin 4453. CP 1417. Buenos 
Aires, Argentina.
2. CIDEFI – UNLP - CICBA, Facultad 
de Ciencias Agrarias y Forestales, 
UNLP, 60 y 119, CP 1900. La Plata, 
Buenos Aires, Argentina. 

*palmucci@agro.uba.ar

 Citar este artículo

PALMUCCI, H. E. and S. M. 
WoLCAN. 2020. The Genus 
Phytophthora (Peronosporales) in 
Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot.  
55: 161-193.

 DoI: https://doi.
org/10.31055/1851.2372.v55.
n2.25537

Hemilse Elena Palmucci1*  and Silvia maría Wolcan2

the genuS PhytoPhthora (PeronoSPoraleS) in 
argentina

el género PhytoPhthora (PeronoSPoraleS) en argentina

Recibido: 4 octubre 2019
Aceptado: 20 Mayo 2020
Publicado: 30 Junio 2020

Editora: María Victoria Vignale 

ISSN versión impresa 0373-580X
ISSN versión on-line 1851-2372



162

bol. Soc. argent. bot. 55 (2) 2020

introduction

The genus Phytophthora de Bary includes 
pathogen species that cause diseases in both natural 
(grasslands or forests) and agricultural ecosystems 
worldwide, producing severe damage and economic 
losses. These species can infect a wide variety of 
ornamental, forest, oleaginous, vegetable and fruit 
crops, producing symptoms as root, stem and fruit rots, 
blights, cankers and wilting (Erwin & Ribeiro, 1996). 
Most Phytophthora species, such as P. nicotianae 
Breda de Haan, P. cinnamomi R.D. Rands and P. 
citrophthora (R.E. Sm. & E.H. Sm.) Leonian, affect 
a wide host range, while others such as P. infestans 
and P. sojae Kaufm. & Gerd. are host-specific (Erwin 
& Ribeiro, 1996; Agrios, 2005). Due to their high 
virulence and ability to spread disease rapidly, the 
species of this genus are some of the most important 
plant pathogens worldwide (Erwin & Ribeiro, 1996).

Regarding its taxonomic location, the genus 
Phytophthora has been subject of successive 
changes. At first, it was considered to belong to the 
Kingdom Fungi (Whittaker, 1969), whereas, later, 
due to the existence of numerous morphological 
and physiological differences with true fungi, it was 
relocated in the Kingdom Chromista (Cavalier-Smith, 
1986) and in the Kingdom Protoctist (Margulis et 
al., 1989). In this context, these organisms were 
denominated “pseudofungi” and included into the 
Subdivision Pseudofungi, Phylum Heterokonta (Kirk 
et al., 2011). In 2001, Dick placed them within the 
new Kingdom Stramenopila. This position was 
supported by characteristics such as the composition 
of the cellular wall, which is composed of cellulose 
and beta glucans instead of chitin as in true fungi 
(Bartnicki-García, 1969); the presence of heterokont 
spores with two flagella (Desjardins et al., 1969), 
which allow the zoospores to move in liquid media; 
the coenocytic mycelia, and different sensitivity to 
conventional fungicides (Latijnhouwers et al., 2003) 
among other differences.

Currently, the two classifications that place 
pseudofungi in the Kingdom Chromista (Class 
Oomycetes) and the Kingdom Stramenopila (Class 
Peronosporomycetes) are accepted, although the 
tendency is to consider them as belonging to the 
Kingdom Stramenopila (Lamour, 2013).

Based on its morphological and nutritional 
characteristics, the genus Phytophthora was located 
in the order Pythiales, family Pythiaceae, along 

with Pythium Pringsh and related genera for many 
years (Dick, 2001). Later, molecular studies allowed 
proposing a close Phytophthora affiliation with the 
downy mildews in the order Peronosporales and 
family Peronosporaceae (Hulvey et al., 2010; Beakes 
et al., 2014; Thines & Choi, 2016; Beakes & Thines, 
2017).

Molecular-based phylogenies with up to 15 nuclear 
and mitochondrial genes have been implemented since 
2000 (Cooke et al., 2000; Kroon et al., 2004; Blair et 
al., 2008; Martin et al., 2014; Yang et al., 2017). These 
studies have placed Phytophthora species in ten well-
defined clades.

Several surveys, reviews and taxonomic studies 
about the genus Phytophthora, including parasitic 
and/or saprophytic species obtained from soil or water, 
have been carried out in different countries, including 
Argentina (Frezzi, 1950, 1977), China (Ho, 1996), 
England (Brasier & Strouts, 1976 cited by Lodhi, 
2007), New Zealand (Boesewinkel, 1974 cited by 
Lodhi, 2007), Taiwan (Ann, 1992; Ho et al., 1995) 
and the USA (Campbell & Hendrix, 1967; Hendrix & 
Campbell, 1970; Erwin & Ribeiro, 1996). The results 
of all these studies have greatly contributed to the 
knowledge of the biodiversity of the genus in different 
regions.

The most complete review was that published by 
Erwin & Ribeiro (1996) in the USA. This review 
provided extensive information about Phytophthora 
spp. and deepened different aspects about their 
worldwide distribution, morphology, physiology, 
taxonomic evolution, pathogenesis, disease control, 
etc. Later, different surveys were conducted in 
Sindhum, Pakistan (Lodhi, 2007), Hainan Island, 
China (Zeng et al., 2009), Spain (Moralejo et al., 
2009), the United Kingdom (Denton et al., 2008) and 
Italy (Cacciola et al., 2008). Other studies were carried 
out in different regions of the USA by Schwingle et al. 
(2007), Warfield et al. (2008), Yakabe et al. (2009) and 
Olson & Benson (2011), in Mexico by Perez Sierra et 
al. (2012), and in South America only in Brazil by Luz 
et al. (2001).

The information referred to Phytophthora is 
scattered in on-line or printed scientific articles 
published by National Universities, National or 
International Scientific Journals or Meetings and 
books. The aim of this study was to collect, analyze, 
and organize the information about Phytophthora spp. 
recorded in Argentina and update their taxonomic 
nomenclature.
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MaterialS and MethodS

The revision of the Phytophthora spp. recorded 
in Argentina here performed covered the period 
from the late nineteenth century to March 2019, 
and considered only the records of Phytophthora 
spp. affecting plants or related to plant diseases. 
Both printed and electronic primary and secondary 
sources of information were consulted. Primary 
sources included a) Proceedings of National and 
International Scientific Meetings; b) National 
Journals such as Boletín de la Sociedad Argentina 
de Botánica, Revista de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), Revista 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
La Plata (UNLP), Revista Argentina de Agronomía, 
and Horticultura Argentina, among others; and c) 
International Journals such as Australasian Plant 
Disease Notes, Journal of Plant Pathology, New 
Disease Reports, Plant Disease, Phytopathology, Plant 
Pathology, Tropical Plant Pathology, and Revista 
Fitopatología de la Asociación Latinoamericana 
de Fitopatología (ALF), among others. Secondary 
sources included a) books (Marchionatto, 1948, 
1950; Fernández Valiela, 1978, 1979; Erwin & 
Ribeiro, 1996; b) databases: AGRIS (International 
Information System for the Agricultural Science 
& Technology) 1991-2001 (http://agris.fao.org/); 
CABPEST CD 1973-1988; 1989-1999; 2000-2002; 
CABPEST or (CAB International on SilverPlatter, 
Search and Retrieval Software) 1990-2013; 
EBSCO Host Research Databases, 1975-2019 
(http://search.ebscohost.com); CAB ABSTRACT, 
1990-2013 (www.cabi.org/publishing-products/cab-
abstracts); ScienceDirect (http://www.sciencedirect.
com); SCOPUS, 1975-2019 (www.scopus.com); 
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 
(www.biblioteca.mincyt.gob.ar) and c) electronic 
publications: Atlas Fitopatológico de Argentina 
(Nome, et al. 2019).

The botanical nomenclature of the hosts was 
based on the International Plant Name Index (www.
ipni.org). For the nomenclature of pseudofungi, 
different databases were consulted: Farr, D.F & 
Rossman, A.Y. Fungal Databases; U.S. National 
Fungus Collections; ARS, USDA, (https://nt.ars-
grin.gov/fungaldatabases); Phytophthora Database 
(www.phytophthoradb.org/species.php) and Index 
Fungorum (www.indexfungorum.org/Names/
Names.asp).

reSultS

The information obtained as a result of the 
revision was analyzed and categorized and is 
presented in three tables and one figure.

The species of Phytophthora so far recorded in 
Argentina, together with their host range, symptoms 
caused and geographical distribution are shown in 
Table 1. This Table also includes references of the 
first report in each province, which in turn include 
some other significant data about the pathogens 
or disease descriptions and references of the first 
molecular characterization of the species.

According to our search, the first reference of 
Phytophthora in Argentina was P. infestans on 
potato, cited by Rieder (1887). The following 
reference was Girola (1898), who wrote about this 
pathogen. After that time, Lindquist made new 
findings and detailed descriptions (Lindquist, 1932, 
1935, 1938), whereas Frezzi made several reports 
and two compilations of Phytophthora in Argentina 
(Frezzi, 1950, 1977). The first compilation (Frezzi, 
1950) included an exhaustive morphological 
characterization of the 11 species known until 
that time, with their host range, location, and 
detailed drawings of their morphology, and served 
as later reference for foreign papers. The second 
compilation (Frezzi, 1977) included the new report 
of P. cryptogea (Frezzi, 1957) and a wider range of 
host-pathogen relations and their locations.

Most of the taxonomic identification 
of Phytophthora spp. has been based on their 
morphological features and colony patterns on 
different culture media. Some species such P. aff. 
boehmeriae, P. citricola complex, P medicaginis, 
P. megasperma and P. syringae were reported only 
50 – 70 years ago on a few hosts and were not cited 
again (Table 1). Later, in the 2000s, molecular 
diagnostic methods to identify Phytophthora 
spp. began to be applied. This allowed making 
taxonomic identifications with greater certainty. 
The first ITS sequence identification was in 
P. austrocedri (Greslebin et al., 2007). Then, 
molecular techniques allowed identifying P. sojae 
(Gally et al., 2007), P. palmivora (Lucero et al., 
2007), P. cinnamomi (Palmucci et al., 2008), P. 
nicotianae on different hosts (Lucero et al., 2006; 
Grijalba et al., 2008; Vetraino et al., 2009; Palmucci 
et al., 2011a, b, c; 2012, 2013, Palmucci, 2015), 
P. lacustris (ex P. taxon salixsoil) (Dobra et al., 
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Species Host Symptoms  Province References1

P.  austrocedri 

Greslebin & Hansen
Austrocedrus 

chilensis

necrosis of roots and 
stems, tree decline 

Río negro                 
chubut              

neuquén

Greslebin et al. (2007*, 2014); 
Greslebin & Hansen (2010); vélez 

et al. (2012, 2014*); la manna 
(2013); Taccari et al. (2019)  

P.  aff. boehmeriae 

(P. boehmeriae 

Sawada)

Citrus sinensis fruit rot corrientes frezzi (1941,1942, 1950) 

Chamelauciun 

uncinatum
basal rot buenos aires Wolcan & lori (2001)

P. cactorum (lebert 
& cohn) Schroet.

Citrus limon brown rot of fruits
Entre Ríos fawcett 1937 In: frezzi (1950)

Jujuy bejarano & catacata (2009)

C. maxima=paradisi brown rot of fruits buenos aires frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Eucalyptus grandis dieback corrientes colombo et al. (2011)

Fatsia japonica 

Root rot, trunk 
necrosis, death of 

adult plants, basal rot
córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Fragaria ananassa 
Root rot, dry rot of 

fruits, crown rot

corrientes colombo (1993); colombo et al.(2001)

Jujuy alcoba et al.(2005) 

Tucumán baino (2008)

Santa fe mitidieri & Scandiani (1989)

buenos aires
vigliola et al. (1984); mitidieri & 
Scandiani (1989); Gonzalez et 

al.(2003);  Irribarren et al.(2012e)

Malus domestica Root and crown rot 

buenos aires lindquist (1938)

córdoba frezzi 1942 In: frezzi (1950)

Río negro                 
frezzi 1945 In: frezzi (1950);  bergna 

et al.(1979); Rossini et al.(1997)

mendoza Pontis & feldman (1960)

neuquén bergna (1963); Rossini et al.(1997)

Olea europaea Root rot

catamarca                 
la Rioja       
mendoza                    
San Juan

velasco et al. (1997)

Persea americana Root rot Jujuy alcoba et.al. (2005)

Prunus persica basal rot Jujuy alcoba et.al. (2005)

Pyrus communis 
foot rot, trunk 

gummosis 

Río negro

frezzi 1946 In: frezzi (1950); bergna 
et al. (1979); bergna (1983, 1985); 
Rossini et al. (1997); dobra et al. 

(2007); Sánchez et al. (2017)

Jujuy alcoba et al. (2005)

mendoza feldman & Gracia  (1981)

neuquén Rossini et al. (1997) 

Table 1. Phytophthora species cited in argentina
1 Include the year of the first report of each host-pathogen relationship in different provinces and any other 

remarkable citations as * molecular analysis. abbreviations= ff (ficha fitopatológica in Spanish), Rf 
(Registro Fitopatológico in Spanish). Both are Phytopathologycal Record Cards. For recently identified 

species, i.e. P. taxon kelmania, P. lacustris, P. multivora, P. inundata, P. rosacearum and P. termophila, all 
publications to date were included.
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Species Host Symptoms  Province References1

P. capsici

leonian

Asparagus officinalis mendoza velasco & camargo (1994)  

Capsicum annuum 

damping-off, root 
and crown rot, 
fruit rot, blight

buenos aires

lindquist (1932); Godoy (1940); 
carrera (1942); Palmucci et al. (2011 

a*b*); Palmucci (2015); Gobena 
et al. (2012); Iribarren et al. (2012 
a*b*, 2013*, 2015*, 2016*, 2019*)

córdoba
carrera (1941a) ff; frezzi 

1942 In: frezzi (1950)

chaco bonacic Krecic & campagnat (1982)

Entre Ríos Hauman merck & Parodi (1921)

Tucumán Traversi (1948) ff

Jujuy Godoy (1940); alcoba et al. (2005)

corrientes
colombo (1988); mazzanti 

de castañon (1972)

catamarca                 Raggi (1945) ff

la Rioja carrera (1940) ff

la Pampa vitoria (1941) ff

Salta Godoy (1940)  

San luis carranza (1945) Rf

San Juan oriolani & Gatica (1980)

Santa fe Herzog & Rista (1989)

formosa
mazzanti de castañon et al. (1994); 
bonacic Krecic & campagnat (1982)

mendoza
Godoy (1940); bergna (1963); oriolani 

& Gatica (1980); Roig et al. (2009)               

Río negro   
neuquén

bergna (1963); Rossini et al. (1992)

neuquén cipolla (1948a) ff

Coronopus didimus yellowing buenos aires
Iribarren et al. (2017); 

yabar et al. (2017)

Cucurbita spp.
Root and stem 

rot, fruit rot.
córdoba frezzi 1945 In: frezzi (1950)

C. pepo 
Root and crown 

rot, fruit rot

Río negro      
neuquén

Rossini et al. (1992)

buenos aires Irribarren et al. (2012a*, 2016)

C. maxima var. 
zapallito 

leaves and fruit 
necrosis, root and 
crown rot, fruit rot

mendoza Pontis (1945); felman & Pontis (1960)

córdoba frezzi 1946 In: frezzi (1950)

Río negro         
neuquén

Rossini et al. (1992)

buenos aires
mitidieri (1976);vigliola & 

calot (1982); Irribarren et al. 

(2012a*b*, 2015, 2019*)

C. moschata 

leaves and fruit 
necrosis, root and 
crown rot, fruit rot

Río negro         
neuquén

Rossini et al. (1992)

buenos aires Palmucci et al. (2015*)
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Species Host Symptoms  Province References1

P. capsici 

leonian

C. maxima 
leaves, fruit and 
seed necrosis.

mendoza
oriolani & Gatica (1980); 

velasco (1981)

San Juan oriolani & Gatica (1980)

Río negro     
neuquén

Rossini et al. (1992) 

buenos aires Iribarren (2016)

Cucumis melo 

subsp. melo

Root and crown 
rot, fruit rot 

Río negro     
neuquén     
mendoza

Rossini et al. (1992); velasco 
& Perinetti (1990)

Cucumis sativus 
Root and crown 

rot, fruit rot

córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Río negro   
neuquén

Rossini et al. (1992)

Ficus carica fruit rot Jujuy alcoba et al. (2005)

Phaseolus lunatus 
necrosis of branches, 

pods and seeds
córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Phaseolus vulgaris
Root and crown 

rot, fruit rot 
Río negro   
neuquén

Rossini et.al. (1992)

Philodendron 

scandens subsp. 
oxycardium 

leaf spots corrientes cúndom & cabrera (2004)

Solanum 

lycopersicum 
damping- off, fruit rot

mendoza
frezzi 1948 In: frezzi (1950); 

Pontis & feldman (1958); 
felman & Pontis (1960)

corrientes colombo & obregón (2009)

San Juan oriolani & Gatica (1980)

buenos aires
Irribarren et al. (2012c*); 
Iribarren et al. (2019*)

Río negro   
neuquén

Rossini et.al. (1992)

Solanum melongena 
Root and crown 

rot, fruit rot

córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

buenos aires
Irribarren et al. (2012d*) 

Iribarren et al 2019*

mendoza velasco & Pontis (1977)

Río negro   
neuquén

Rossini et al. (1992) 

P. cinnamomi 

Rands

Actinidida deliciosa basal rot buenos aires Palmucci et al. (2015*)

Calycanthus floridus Root and trunk rot córdoba frezzi 1946 In: frezzi (1950)

Casuarina sp.
crown and trunk 

cankers
buenos aires frezzi 1952 In: frezzi (1977)

Casuarina 

cunningamiana 

Root and basal rot, 
trunk cankers

Entre Ríos
Palmucci et al. (2008); Palmucci et 

al. (2011a*b*); Palmucci (2015*)

buenos aires bakarcic (1961)
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Species Host Symptoms  Province References1

P. cinnamomi 

Rands

Castanea sativa basal rot buenos aires marchionatto (1953)

Cupressus sp. Root rot córdoba frezzi 1946 In: frezzi (1950)

Echeveria gibbiflora Root rot córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Eucalyptus 

camaldulensis
Sarasola & de Sarasola (1959)

E. rostrata 
Root rot, necrosis of 

leaves and twigs
córdoba frezzi 1948 In: frezzi (1950)

Iresine sp. necrosis in leaves córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Juglans regia crown rot Jujuy alcoba et al. (2005)

Ligustrum lucidum Root and crown rot córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Persea americana Root and crown rot

córdoba frezzi 1954 In: frezzi (1977) 

Salta
frezzi (1952);  1951 In: frezzi 

(1977); vazquez de Ramallo (1974)

Jujuy
vazquez de Ramallo (1974);  

flores et al. (2006)  

Tucumán frezzi 1972 In: frezzi (1977)

Phaseolus lunatus 
necrosis of pods 

and seeds
córdoba frezzi (1950)

Pinus radiata-

insigne
Root rot

córdoba frezzi 1946 In: frezzi (1950)

buenos aires bakarcic (1961)

Pittosporum tobira 
necrosis of leaves 

and twigs
córdoba frezzi 1948 In: frezzi (1950)

Platanus orientalis cankers of trunk buenos aires
frezzi 1949 In: frezzi 

(1950); bakarcic (1951)

Prunus persica Root and crown rot buenos aires
frezzi 1952 In: frezzi 

(1977); bakarcic (1961)

Quercus robur Root and crown rot buenos aires bakarcic (1961)

Rhododendron sp.
Root rot and 

necrosis of trunk
buenos aires frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Rhododendron 

indicum 

Root rot and 
necrosis of trunk

buenos aires
frezzi 1949  In: frezzi 

(1950); Palmucci et al.  (2011 
a*b*); Palmucci (2015*)  

Salix caprea 
Root rot  and 

necrosis of trunk
córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Schinus molle 
Root rot and necrosis 
of leaves and twigs

córdoba frezzi 1948 In: frezzi (1950)

Sedum sp.
Root rot and necrosis 
of leaves and twigs 

córdoba frezzi 1948 In: frezzi (1950)

Solanum 

lycopesicum 
fruit rot córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Spiraea 

cantoniensis 
Root rot córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Thuja sp. Root rot córdoba frezzi 1946 In: frezzi (1950)



168

bol. Soc. argent. bot. 55 (2) 2020

Species Host Symptoms  Province References1

P. cinnamomi 

Rands
Vaccinium 

corymbosum
Root and crown rot 

Salta Hongn et al. (2003)

Tucumán
Hongn et al. (2003);  Palmucci et 

al. (2011a*b*); Palmucci (2015*)

P. citricola 

complex (Syn:   
P. cactorum (leb. &  
cohn) Schroet. var. 
applanata chest.)

Brachytchiton 

populneum
necrosis of the apex córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Populus  alba
necrosis of 

basal leaves
córdoba frezzi 1951 In: frezzi (1977)

Schinus molle

Root rot and necrosis 
of stem, leaves and 

apex of potted plants
córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

P. citrophthora 

(R.E. Sm. & E.H. 
Sm.) leonian 

Acer negundo crown and trunk rot córdoba frezzi 1946 In: frezzi (1950)

Araucaria 

angustifolia

nurseries: necrosis 
of the plant apex 
and plant death

córdoba frezzi 1943 In: frezzi (1950)

Antirrhinum majus Root rot córdoba frezzi 1953 In: frezzi (1977)

Bauhinia forficata 
(=B.candicans)  

Root rot in 
young plants

córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Bignonia sp. Root and stem rot córdoba frezzi 1956 In: frezzi (1970)

Brachychiton 

acerifolia

Root rot and death of 
plants (two-years-old) 

córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

B. populneum 

Root rot, necrosis of 
stem and death of 

plants (two-years-old) 
córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Capsicum annuum 

damping off, root 
and basal rot, fruit rot 
and death of plants 

córdoba frezzi 1943 In: frezzi (1950) 

mendoza
feldman 1976 In: frezzi (1977); 

felman & Gracia (1979)

Salta frezzi 1952 In: frezzi (1977)

C. pubescens 

Root rot, necrosis 
of stem and death 

of plants. 
córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Castanea sativa nurseries: root rot mendoza frezzi 1955 In: frezzi (1977)

Catharanthus 

roseus 

Root rot and necrosis 
of the apex 

córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Celtis australis Root and crown rot córdoba frezzi 1942 In: frezzi (1950)

Cicer arietinum Root rot córdoba frezzi 1946 In: frezzi (1950)

Citrus aurantifolia 

Gummosis, damping 
off, foot rot and  

brown rot of fruits
córdoba frezzi 1943 In: frezzi (1950)
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P. citrophthora 

(R.E. Sm. & E.H. 
Sm.) leonian

Citrus aurantifolia 

Gummosis, damping 
off, foot rot and  

brown rot of fruits
corrientes

frezzi (1942); frezzi 1941 In: frezzi 
(1950); mazanti de castañón (1972)

C. limon 

damping off, foot 
rot,  gummosis, and 
brown rot of fruits 

corrientes
frezzi 1939 In: frezzi 1950; 
frezzi (1940; frezzi (1942

córdoba frezzi 1950 In: frezzi (1977)

Tucumán Stein & Torres leal (1991)

Entre Ríos cipolla (1948b) ff

 frezzi (1950)

buenos aires
marchionatto (1948); 
carranza (1954) Rf

Jujuy bejarano & catacata (2009)

C. limetioides 
damping-off, crown 

rot of fruits

corrientes
frezzi (1942); frezzi 1941 In: frezzi 
(1950); mazanti de castañón (1972)

Tucumán frezzi (1940)

córdoba frezzi & mácola (1945)

Citrus jambhiri damping-off corrientes
frezzi 1941 In: frezzi (1950); 
mazanti de castañón (1972)

C. sinensis damping off, foot rot 

corrientes

frezzi (1938); frezzi (1940); frezzi 
(1942); frezzi 1939 In: frezzi 
(1950); marchionatto (1948); 
mazanti de castañón (1972)

córdoba
frezzi 1942 In: frezzi (1950); 

frezzi & mácola (1945) 

Entre Ríos marchionatto (1948)

buenos aires
marchionatto (1948); frezzi 

(1960 In: frezzi (1977)

Tucumán frezzi 1967 In: frezzi (1977)

Salta frezzi 1944 In: frezzi (1950)

Jujuy bejarano & catacata (2009)

C. aurantium 
Gummosis of twigs, 
brown rot of fruits

corrientes
frezzi 1939 In: frezzi (1950); 
frezzi (1940, 1942);  mazanti 

de castañón (1972)

C. nobilis brown rot of fruits corrientes frezzi 1941 In: frezzi (1950)

C. paradisi brown rot of fruits

corrientes
frezzi 1940 In: frezzi (1950); frezzi 
1942; mazanti de castañón (1972)

córdoba frezzi 1951 In: frezzi (1977)

buenos aires frezzi 1960 In: frezzi (1977)

Tucumán frezzi (1940)

C. reticulata 

var. austera 
brown rot of fruits corrientes

frezzi 1941 In: frezzi 
(1950); frezzi (1942)

C. reticulata 
damping-off, brown 

rot of fruits 
corrientes

frezzi 1940 In: frezzi (1950); 
marchionatto (1948); mazanti 

de castañón (1972)
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P. citrophthora 

(R.E. Sm. & E.H. 
Sm.) leonian

C. reticulata 
damping-off, brown 

rot of fruits 

Entre Ríos marchionatto (1948)

Salta alcoba et al. (2005)

buenos aires marchionatto (1948)

Clerodendron sp.
necrotic lesions 

on leaves
córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Cucumis sativum fruit rot córdoba frezzi 1948 In: frezzi (1950)

Cucurbita maxima Root rot córdoba frezzi 1944 In:frezzi (1950)

Cucurbita maxima 

var. zapallito 
Root rot, necrosis 

of leaves 

córdoba frezzi 1946 In: frezzi (1950)

Salta frezzi 1953 In: frezzi (1977)

buenos aires mitidieri (1976)

Dianthus 

caryophyllus 
Root rot córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

D. sinensis Root rot córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Fagara coco

necrosis of apex, 
lesions on leaves 

and stem 
córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Ficus carica necrosis on leaves córdoba frezzi 1943 In: frezzi (1950)

Fragaria vesca Root rot córdoba frezzi 1950 In: frezzi (1977)

Fortunella sp.
necrosis of buds 

near the soil 
córdoba frezzi 1959  In: frezzi (1977)

Gloxinia sp.
Stem and 

leaves blight
argentina marchionatto (1950)

Gomphrena sp.
Root rot and 

death of plants 
córdoba frezzi 1947  In: frezzi (1950)

Hedera helix necrosis of stem córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Juglans nigra 

necrosis of leaves 
(one-year-old 

plants), crown rot 
(adult plants)

córdoba
Pontis (1941); frezzi 1948  In:frezzi 

(1950); marchionatto (1948)

catamarca Pontis (1941); carrera (1951) Rf

Jujuy alcoba et al. (2005) 

mendoza
Pontis (1941); marchionatto (1948); 

frezzi 1947 In: frezzi (1950); 
feldman & Pontis (1960)

San Juan Pontis (1941); marchionatto (1948)

la Rioja Pontis (1941); carrera (1947) Rf

Río negro bergna (1963)

Laurus nobilis
necrosis of leaves 

and twig blight
córdoba frezzi 1961 In: frezzi (1977)
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P. citrophthora 

(R.E. Sm. & E.H. 
Sm.) leonian

Magnolia grandiflora necrosis of twigs 
and plant apex

córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Melia azedarach 
Root rot, necrosis of 
the apex, defoliation

córdoba frezzi 1948 In: frezzi (1950)

Nerium oleander 
necrosis basal 
of new stems 

córdoba frezzi 1956 In: frezzi (1977)

Olea europea 
Root rot, wilt, 

defoliation
mendoza lucero et al.(2011b*)

Petroselinum 

crispum 

necrosis of roots 
and leaves 

córdoba frezzi 1958 In: frezzi (1977)

Pinus halepensis 
necrosis of the 
apex and twigs

córdoba frezzi 1943 In: frezzi (1950)

P. pinea necrosis of the apex córdoba frezzi 1947 In: frezzi, (1950)

P. radiata 
necrosis of apex 

and twigs 
córdoba frezzi 1947 In: frezzi, (1950)

Poncirus trifoliata damping-off corrientes
frezzi (1950); mazanti de 

castañón (1972)

Psidium guayaba fruit rot córdoba frezzi 1953 In: frezzi (1977)

Populus simonii Root rot mendoza feldman & Pontis (1960)

Punica granatum fruit rot córdoba frezzi 1953 In: frezzi (1977)

Robinia 

pseudoacacia 
Root and trunk rot   frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Ruta sp. Root rot córdoba frezzi 1951 In: frezzi (1977)

Salvia splendens
Root rot and necrosis 

of branches
córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Solanum 

lycopersicum 
fruit rot córdoba frezzi 1948 In: frezzi (1950)

P. cryptogea  

Pethybr. & laff 
   

Acer negundo 

Root rot, basal 
canker and death 

of adult plants 
córdoba frezzi 1952 In: frezzi (1977) 

Actinidida deliciosa Root and crown rot buenos aires
Wolcan & Ronco (2006); Palmucci 
et al. (2011 a*b*); Palmucci (2015*)

Callistephus 

chinensis 

Root and crown rot, 
death of plants 

mendoza Pontis & feldman (1959)

buenos aires Wolcan & Ronco (2006)

Gerbera jamesonii basal rot buenos aires
Wolcan & Ronco  (2006); Palmucci 
et al. (2011a*b*); Palmucci (2015*)

Helianthus annus Root and crown rot buenos aires Kiehr et al. (2002); Paoloni et al.(2002)

Ipomea batatas
Root rot and 

death of plants 
buenos aires mitidieri 1971 In: frezzi (1977)

Ocimum basilicum basal rot buenos aires Wolcan & Ronco (2006)

Prunus avium 
leaf yellowing 

and decline 
mendoza lucero et al. (2011a*)

Populus simonii
Root rot and 

cankers on trunk
mendoza frezzi (1957) 
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P. cryptogea  

Pethybr. & laff

Salvia officinalis basal rot buenos aires Wolcan & Ronco (2006)

Solanum 

lycopersicum 
damping off buenos aires mitidieri (1995)

P. drechsleri 

Tucker  

Brassica oleracea 

var. capitata  
Root and crown rot buenos aires Iribarren et al. (2012d*)

Capsicum annuum 
fruit rot and 

necrosis of stem  
buenos aires Iribarren et al. (2019*)

C. plumosa 
Root rot and necrosis 
of stem and branches

córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Chrysanthemum 

cinerariaefolium
Root and basal rot córdoba frezzi 1945 In: frezzi (1950)

Coleus spp.
Root rot and 

death of plant
córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Pelargonium zonale necrosis of roots córdoba frezzi 1948  In: frezzi (1950)

Pyrus communis fruit rot (in plant)
Río negro     
neuquén

Sosa et al. (2015*)

Salvia officinalis Root rot mendoza Klingner (1969); frezzi (1977)

Schinus molle 
necrosis of leaves 

and stem
córdoba frezzi 1948 In: frezzi (1950)

Senecio cruentus Root and crown rot buenos aires carranza (1963)

Solanum 

lycopersicum 
Rot of green fruits córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Solanum melongena 
necrosis of stems 

and fruit rot
buenos aires Iribarren et al. (2017*)

P. inundata 

brasier, Sánch. 
Hern. & S.a. Kirk

Pyrus communis
Preharvest fruit 
rot and root rot

Río negro Sánchez et al. (2017*; 2019*)

P. infestans 

(mont.) de bary  

Capsicum annum
late blight and 

fruit rot
buenos aires Prioletta (2006)

Solanum melongena fruit rot and wilt
northwest 

Region
Ganem et al. (1992)

S. lycopersicum 
late blight and 

fruit rot. 

Jujuy Godoy (1941) ff; alcoba et al. (2005)

chaco bonacic Kresic & campagnac, (1982)

Santa fe carrera, (1945) Rf

buenos aires Jauch (1954) ff; mitidieri (1995)

corrientes
carrera (1952) Rf; mazanti 

de castañón (1972)

Río negro bergna (1963); colavita et al. (2005)

Salta frezzi  (1950); alcoba et al. (2005)
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P. infestans 

(mont.) de bary
S. tuberosum

late blight and 
downy mildew

buenos aires

Rieder (1887); Girola (1898); 
Spegazzini (1902); marchionatto 

(1939); Godoy (1943); frezzi  (1950); 
van damme & Ridao (1994); lucca & 
Huarte (2012); Servici et al. (2017*)

Entre Ríos cipolla (1948c) ff

chaco calderoni & malamud (1966)

Santa fe
Hauman-merck (1915); 

carrera (1941b) ff

córdoba frezzi  (1950)

misiones carrera (1949) ff

Jujuy alcoba et al. (2005)

Río negro
Pelayo (1935) ff; bergna 

(1963); colavita et al. (2005)

corrientes mazanti de castañón (1972)

San Juan oriolani & Gatica (1980) 

mendoza
feldman & Pontis (1960); 
oriolani & Gatica (1980) 

Salta
frezzi 1950 In: frezzi (1977); 

alcoba et al. (2005)

catamarca Schechaj (1954)

P. taxon kelmania               

abad & abad

Gerbera jamesonii Root and basal rot buenos aires
Palmucci et al. (2011a*b*); 

Palmucci (2015*)

Gypsophilla 

paniculata 
Root and basal rot buenos aires Palmucci et al. (2015)

Actinidia deliciosa Root and basal rot buenos aires Palmucci et al. (2015*)

P. lacustris           

brasier, cacciola, 
nechwatal, Jung 
& bakonyi (ex  P. 
taxon “Salixsoil”)

Pyrus communis
Postharvest fruit 

rot, fruit rotin plant
Rio negro     
neuquén

dobra et al. (2011*); 
Sosa et al. (2015*)

P. medicaginis 
Hansen & 

maxwel (ex P. 

megasperma 
f.sp. medicaginis 

Kuan & Erwin

Medicago sativa Root rot  Santa fe Hijano et al. (1986); Gieco et al. (2007)

Medicago sativa Root rot buenos aires Hijano et al. (1986)

Medicago sativa Root rot córdoba
Hijano et al. (1986); Hijano 

1979 In: Hijano (1987)

P. megasperma 

drechsler  

Cicer arietinum Root rot córdoba frezzi (1950)

Citrus limon brown rot of fruits buenos aires lindquist 1936 In: frezzi (1950)

C. paradisi brown rot of fruits buenos aires frezzi (1950)

C. sinensis brown rot of fruits corrientes
frezzi (1942); mazanti de 

castañón (1972)



174

bol. Soc. argent. bot. 55 (2) 2020

Species Host Symptoms  Province References1

P. multivora  

Scott & Jung
Rhododendron  spp.

dark spots from 
the leaf apex

buenos aires
Grijalba et al. (2012*, 2013*); 
Grijalba & Palmucci (2014)

P. nicotianae 

breda de Haan
(Syn: P. parasitica) 

dastur

Begonia sp.
necrotic lesions 

on leaves
córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Bignonia sp. Root and stem rot córdoba frezzi 1956 In: frezzi (1977)

Brachychiton 

populneum

Root rot and 
necrosis of stem

córdoba frezzi 1948 In: frezzi (1950)

Callistephus 

chinensis 
Root rot córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Carthamus tinctorius Root rot córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Celosia plumosa 
Root rot and 

necrosis of stem
córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Catharanthus 

roseus 

apical necrosis 
and root rot

córdoba frezzi 1946 In: frezzi (1950) 

buenos aires
Rivera et al. (2000); Palmucci et 

al. (2011a*b*); Palmucci (2015)

Citrus aurantium 
damping-off 
and foot rot

corrientes
frezzi, 1939 In: frezzi (1950); 
mazanti de castañón (1972)

córdoba frezzi 1942 In: frezzi (1950)

Citrus aurantifolia 
damping off, foot rot 

and brown rot of fruits

corrientes
frezzi (1938); frezzi 1937 In: frezzi 
(1950); mazanti de castañón (1972)

buenos aires frezzi 1960 In: frezzi (1977)

Citrus limettioides damping off corrientes mazanti de castañón (1972)

Citrus limon 

foot rot, trunk 
gummosis and 

brown rot of fruits 

corrientes
frezzi (1938); frezzi 1937 In: frezzi 
(1950);  frezzi (1940); frezzi (1942); 

mazanti de castañón (1972)

Santiago 
del Estero

frezzi 1948 In: frezzi (1950)

Tucumán
frezzi (1940); frezzi 1939 In: frezzi 
(1950); Stein & Torres leal (1991)

Salta frezzi 1944 In: frezzi (1950)

buenos aires
cipolla (1948d) ff; frezzi 

1960 In: frezzi (1977)

Jujuy bejarano & catacata (2009)

Citrus nobilis 
foot rot and brown 

rot of fruits

corrientes
frezzi (1938); frezzi 1939 In: 
frezzi (1950); frezzi (1942)

córdoba
frezzi 1942 In: frezzi (1950); 

frezzi & mácola (1945)

buenos aires frezzi 1960 In: frezzi (1977)

Citrus paradisi 
foot rot and brown 

rot of fruits
corrientes

frezzi (1938); frezzi (1942); frezzi 
(1950); mazanti de castañón (1972)

Citrus reticulata 

var. austera

foot rot and brown 
rot of fruits

corrientes
frezzi 1938 In: frezzi (1950); 
mazanti de castañón (1972)

Citrus sinensis 
damping.off, foot rot 

and brown rot of fruits
corrientes

fawcett (1936); frezzi 1937 In: 
frezzi (1950); frezzi (1942); 
mazanti de castañón (1972)
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P. nicotianae 

breda de Haan
(Syn: P. parasitica) 

dastur

Citrus sinensis damping.off, foot rot 
and brown rot of fruits

córdoba
carrera (1935) ff; frezzi (1938); 

frezzi 1942 In: frezzi (1950); 
frezzi & mácola (1945)

Santiago 
del Estero

frezzi 1948 In: frezzi (1950)

Salta frezzi 1952 In: frezzi (1977)

Chamelaucium 

uncinatum
Root and basal rot buenos aires

Wolcan et al. (2005); 
Palmucci et al. (2013*)

Cryptomeria 

japonica 
apical necrosis córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Cucumis melo damping off, fruit rot

córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

buenos aires mitidieri 1973 In: frezzi (1977)

Cucurbita sp. fruit rot buenos aires mitidieri (1973)

Dianthus 

caryophillus 
Root rot córdoba frezzi 1944 In: frezzi (1950)

Dianthus sinensis Root rot córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Diefembachia picta Root and basal rot buenos aires
Grijalba et al. (2007, 2008*); 
Palmucci et al. (2011a*b*c*)

Equinucactus sp.
Root and crown 

necrosis
córdoba frezzi 1953 In: frezzi (1977)

Eucalyptus viminalis apical necrosis córdoba
frezzi 1949 In: frezzi 
(1950); merlo (1981)

Fragaria sp. death of adult plants corrientes frezzi, 1940 In: frezzi (1950)

Fucsia sp. Root rot córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Gypsophila 

paniculata 
Root and basal rot buenos aires Wolcan et al. (2007); Palmucci (2015*)

Hedera helix 
necrotic spots 

on leaves
córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Heliotropium 

peruvianum

necrotic spots 
on leaves

córdoba frezzi 1948 In: frezzi (1950)

Hebe speciosa Root and basal rot buenos aires Palmucci (2015*)

Hibiscus cannabis Stem bligth Salta vecchietti & zapata (2005) 

Impatiens balsamina 
Root rot and necrosis 

of branches 
córdoba frezzi 1948 In: frezzi (1950)

Ipomea batatas Root rot buenos aires frezzi (1977)

Magnolia grandiflora necrosis of apex 
and stem

córdoba frezzi 1947 In: frezzi, (1950

Melia azedarach 
necrosis of apex 

and stem
córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Nerium oleander necrosis of crown córdoba frezzi 1956 In: frezzi (1977)

Nicotiana tabacum black collar
Salta                  
Jujuy

castelló (1986)
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P. nicotianae 

breda de Haan
(Syn: P. parasitica) 

dastur

Olea europea
Root rot and 
twigs wilting

mendoza vettraino et al. (2009*)

Oncidium sp. 
necrosis of base 

of leaves 
córdoba frezzi 1958 In: frezzi (1977)

Phaseolus lunatus 
necrosis of pod 
and green seed

córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Phaseolus vulgaris Salta alcoba et al. (2005)

Pinus halepensis Root rot córdoba frezzi 1945 In: frezzi (1950)

Punica granatum 
necrotic lesions 

of leaves
córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

Primula obconica Root and crown rot buenos aires Palmucci et al. (2015)

Rheum rhaponticum crown rot buenos aires lindquist (1935) Rf

Ricinus communis leaf bligth Tucumán vazquez de Ramallo (1989)

Salvia splendens 
Root rot and necrosis 

of branches
córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Schinus molle 
apical necrosis of 

twigs and branches
córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Sesamum indicum Root rot córdoba frezzi 1943 In: frezzi (1950)

Simmondsia 

chinensis 

crown necrosis 
and wilt

la Rioja lucero et al. (2006)

Solanum 

lycopersicum 
fruit rot

córdoba frezzi 1949 In: frezzi (1950)

buenos aires Irribarren et al. (2014*, 2019*)

Solanum melongena fruit rot
córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

buenos aires Irribarren et al. (2014*, 2019*)

Tradescantia 

virginiana

Root rot and 
necrosis of leaves

córdoba frezzi 1947 In: frezzi (1950)

Schlumbergera 

truncata 
Root and cladodes rot buenos aires

Palmucci et al. (2012*), 
Palmucci (2015*)

P. palmivora (E.J. 
butler) E.J. butler 

Brachychiton 

populneum
Root rot córdoba frezzi 1946 In: frezzi (1950)

Chamaedorea 

elegans 
leaf spots corrientes cúndom et al. (2006)

Chamaerodea spp. leaf spots
chaco         

corrientes
cúndom et al. (2004)

Citrus limon brown rot of fruits córdoba frezzi & mácola (1943)

Citrus sinensis 
foot rot, brown 

rot of fruits 
córdoba

frezzi 1942 In: frezzi (1950); 
frezzi & mácola (1943)
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Species Host Symptoms  Province References1

P. palmivora (E.J. 
butler) E.J. butler

Citrus sinensis 
foot rot, brown 

rot of fruits 
misiones

fawcett 1937 In: fawcett 
& bitancourt (1940)

Eucalyptus viminalis damping off argentina Sarasola & de Sarasola (1959)

Ficus carica fruit rot Tucumán González et al. (1997, 1998)

Olea europea 
Root rot, die-

back, wilt 

catamarca            
San Juan                
la Rioja

Prioletta (2006); lucero et al. (2007*)

Phoenix dactylifera damping off córdoba carrera (1954) ff

P. rosacearum 

E.m. Hansen & 
W.f. Wilcox

Pyrus communis
Preharvest fruit 
rot and root rot

Río negro Sánchez et al. (2017*; 2019*)

P. sojae 

Kaufm. & Gerd. 
Glyicine max Root and basal rot 

Tucumán             
Salta

Ploper et al. (1998, 1999); distéfano 
de vallone et al. (1999)

buenos aires

martinez & Ivancovich (1979); barreto 
et al. (1991, 1995, 1998ab; 2005); 
Gally et al. (2007*); distéfano de 
vallone et al. (1999);   Palmucci 

et al. (2011 a*b*; Grijalba et 

al. (2011*); Grijalba & Ridao 
(2013*); Grijalba & Gally (2015); 

Grijalba et al. (2014*, 2018*)

córdoba

barreto et al. (1997, 1998ab; 
2005); distéfano de vallone et 

al. (1999); Gally et al. (2007*); 
Grijalba & Gally (2015) 

chaco cabrera 2005 In:cabrera et al. (2009)

Santa fe

martinez & Ivancovich (1979); barreto 
et al.(1998ab, 2005); Gally et al. 

(2007*); distéfano de vallone et al. 
(1999); Grijalba & Gally (2015)

Entre Ríos
barreto et al. (1997, 1998ab); Gally 
et al.(2007*); Grijalba & Gally (2015)

P. syringae                    

Klebahn

Citrus limon brown rot of fruits buenos aires frezzi (1950)

Citrus sinensis 
brown rot of fruits buenos aires frezzi (1950)

Entre Ríos Pereda (1955) ff

P. thermophila 

T. Jung, m.J.c. 
Stukely & T. burgess

Pyrus communis
Preharvest fruit 
rot and root rot

Río negro Sánchez et al. (2017*, 2019*)
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2011), P. cryptogea on two hosts (Lucero et al., 
2011a; Palmucci et al., 2011a, b; Palmucci, 2015), 
P. citrophthora (Lucero et al., 2011b), P. taxon 
kelmania (Palmucci et al., 2011a, b; Palmucci, 
2015), P. sojae (Grijalba et al., 2011; Palmucci et 
al., 2011a, b), P. capsici (Palmucci et al., 2011a, 
b; Palmucci, 2015; Gobena et al., 2012; Iribarren 
et al., 2012a, b; 2013), P. drechsleri (Iribarren et 
al., 2012b, e; Sosa et al., 2015; Iribarren et al., 
2017), P. multivora (Grijalba et al., 2013; Grijalba 
& Palmucci, 2014), and P. inundata, P. rosacearum, 
and P. termophila (Sanchez et al., 2017, 2019).

During the last few years, some studies about the 
genetic variability of populations of P. austrocedri 
(Velez et al., 2014), P. capsici (Gobena et al., 

2012; Iribarren et al., 2013, 2015, 2016) and P. 
infestans (Lucca & Huarte, 2012) were carried 
out. Also others about the virulence and races of 
Phytophthora sojae were carried out (Grijalba & 
Ridao, 2013; Grijalba et al., 2014, 2018; Grijalba 
& Gally, 2015).

The species affecting a greater number of hosts 
are P. citrophthora (55), P. nicotianae (54) and P. 
cinnamomi (31) (Table 2). On the other hand, other 
species as P. austrocedri (1), P. medicaginis (1) and 
P. sojae (1) have specific hosts, and some others, 
which have been recently identified, as P. inundata, 
P. lacustris, P. multivora, P. rosacearum and P. 
thermophila, have been reported only on a single 
host to date (Table 2).

Table 2. Groups of crops affected by Phytophthora spp.

Phytophthora

 spp.
Total

Groups Of Crops

Vegetables Ornamentals Forests Fruits Forage Oleaginous Palms

P. austrocedri 1 1

P.  aff. bohemeriae 1 1

P. cactorum 11 1 1 9

P. capsici 14 12 1 1

P. cinnamomi 31 2 7 17 5

P. citricola 3 3

P. citrophthora 55 8 12 17 16 2

P. cryptogea 11 3 2 2 2 2

P. drechsleri 12 4 5 1 1 1

P. infestans 4 4

P. inundata 1 1

P. taxon kelmania 3 2 1

P. lacustris  1 1

P. medicaginis  1 1

P. megasperma 4 1 3

P. multivora  1 1

P. nicotianae 54 9 24 6 9 6

P. palmivora 9 2 4 3

P. rosacearum 1 1

P. sojae 1 1

P. syringae 3 1 2

P. termophila 1 1

# Affected hosts 223 43 55 51 58 1 12 3
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The present inventory shows that there are 20 
Phytophthora spp., one species affinis and one 
taxon reported in Argentina, affecting a total of 
223 hosts. Considering the percentage of host-
pathogen relations of Phytophthora species, 
P. nicotianae and P. citrophthora are the main 
species with 24%, followed by P. cinnamomi with 
14% (Fig. 1).

The distribution of Phytophthora species in 
the different provinces and regions of Argentina 
are shown in Table 3. Córdoba and Buenos Aires 
provinces present the greatest number of species, 
followed by Tucumán, Río Negro and Corrientes. 
According to the results, P. capsici presents the 
highest distribution along the country, followed by P. 
cactorum, P. infestans, and P. citrophthora (Table 3).

Table 3. Geographical distribution of Phytophthora spp. in argentina. abbreviations= ba: buenos aires; 
cat: catamarca; cba: córdoba; ctes: corrientes; cha: chaco; chu: chubut; ER: Entre Ríos; fsa: 

formosa; Juj: Jujuy; lP: la Pampa; lR: la Rioja; mza: mendoza; mis: misiones; neu: neuquén; Rn: Río 
negro; Sal: Salta; Sf: Santa fe; SJ: San Juan; Sl: San luis; Sc: Santa cruz; SE: Santiago del Estero; 

Tf: Tierra del fuego and Islas malvinas; Tuc: Tucumán.

Phytophthora spp

Regions and Provinces

Northwest Northeast Cuyo Pampas Patagonia

P
ro

v
in

c
e
s
/ 

P
. 
s
p

.

Juj Sal Tuc Cat SE Mis ChaCtes ER Fsa Mza LR SJ SL BASFCbaLP RN Chu SC Neu TF

P. austrocedri X X X 3

P. aff. boehmeriae X 1

P. cactorum X X X X X X X X X X X X X 13

P. capsici X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18

P. cinnamomi X X X X X X X 7

P. citricola X 1

P. citrophthora X X X X X X X X X X X 11

P. cryptogea X X X 3

P. drechsleri X X X X X 5

P. infestans X X X X X X X X X X X X 12

P. inundata X 1

P. taxon kelmania X 1

P. lacustris X X 2

P. medicaginis X X X 3

P. megasperma X X X 3

P. multivora X 1

P. nicotianae X X X X X X X X 8

P. palmivora X X X X X X X X 8

P. rosacearum X 1

P. sojae X X X X X X X 7

P. syringae X X X X X 5

P. termophila X 1

P. spp./ province 6 6 8 4 1 2 5 8 7 1 6 5 4 1 14 5 13 1 11 2 0 5 0 -
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diScuSSion

So far, the most complete international review 
regarding Phytophthora spp. was the one published 
by Erwin & Ribeiro in the USA in 1996. These authors 
provided broad information about Phytophthora spp. 
worldwide, and presented different types of tables 
about their worldwide distribution, morphology, 
physiology, and taxonomic evolution, as well as 
disease control measures.

The present review allowed the updating of the 
previous status and inventory of the Phytophthora 
species present in Argentina (Frezzi, 1950, 1977) as 
well as of the nomenclature of Phytophthora spp. 
in relation to that of Frezzi’s compilations (Frezzi, 
1950, 1977).

There are some issues to be highlighted regarding 
some species. P. boehmeriae was first mentioned 
affecting Citrus sinensis in Corrientes province 
(Frezzi, 1941) (Table 1). Sequences of some of these 
isolates have been recently used in phylogenetic 
studies (G. Abad, USDA-APHIS-PPQ, Pers. 
comm.), in which it was observed that they were 
not grouped with the isolate sequence Type of 
P. boehmeriae, whereby the isolates obtained by 

Frezzi were considered P. aff. boehmeriae (Abad, 
Pers. comm.). In addition, after 1941, P. boehmeriae 
has not been cited in Argentina again, except by 
Wolcan & Lori (2001), who report it causing basal 
and root rot of Chamelaucium uncinatum. However, 
more detailed morphobiometric and cultural studies 
that were made later allowed identifying this 
oomycete as P. nicotianae (Wolcan et al., 2005), 
a fact confirmed with the application of molecular 
analyses and ITS sequencing (Palmucci et al., 
2011a, b; Palmucci, 2015). Thus, P. boehmeriae 
was deleted from the list of Phytophthora spp. in 
Argentina and the record by Frezzi was replaced by 
P. aff. boehmeriae.

Frezzi also cited P. cactorum var. applanata on 
three trees (Frezzi, 1950). Waterhouse (1957) later 
compared the P. citricola original isolates with 
P. cactorum var. applanata and concluded that 
they were the same species, prioritizing the name 
P. citricola. Currently, P. citricola is recognized 
as a “species complex” The name P. citricola is 
retained only for isolates whose morphology and 
sequence information has an exact match with the 
isolate Type (CBS 221.88) (Lamour, 2013). Since 
there are no molecular studies of the Argentinian 

Fig. 1. Host range percentage of each Phytophthora species found in argentina.
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isolates cited in Table 1, they were considered as “P. 
citricola complex”.

Another species that was not taken into account 
in Table 1 was P. fragariae. Although there are two 
reports mentioning this species in the country, neither 
of them describes the pathogen. In his book about the 
culture of Fragaria sp., Folquer (1986) named the 
Phytophthora spp. that caused basal rot on this crop 
as P. fragariae. Later, Alcoba et al. (2005) cited P. 
fragaria again, in Tucumán province, but based only 
on the symptoms of the plants.

During the first decades of the past century, 
plant diseases of different crops were recorded by 
phytopathologists from the Argentine Ministry of 
Agrarian Affairs along the country. The records 
were noted in phytopathologycal record cards, 
which were later compiled by the Institute of 
Agricultural Technology (INTA). These records 
about Phytophthora spp. were consulted from 
the Atlas Fitopatológico de Argentina (Nome 
et al., 2019). Because of their historical value, 
some of them were included in Table 1 when it 
corresponded.

According to the recent online resource “IDphy” 
(https://idtools.org/id/phytophthora/index.php) 
there were 182 species described worldwide until 
May 2018 (Abad et al., 2019). Six new species 
recently described were not included in IDphy yet. 
Of the 182 species, 167 can be cultivated.

Taking into account that P. boehmeriae was 
deleted from the list of species, in Argentina, there are 
currently 20 Phytophthora species, P. aff. boehmeriae 
and P. taxon kelmania, cited on 223 host-pathogen 
relationships. The diversity of Phytophthora species 
in the world suggests that a higher number of species, 
still not cited here, could be present in Argentina. 
Further studies with an extended range of hosts would 
be necessary to determine in detail the diversity of the 
Phytophthora population in different cropped areas. It 
is hoped that molecular and secuentiation techniques 
will allow a better knowledge of the diversity of 
Phytophthora species present in Argentina.

concluSionS

From the 19th century until now, 20 Phytophthora 
spp., one species affinis and one taxon of Phytophthora 
have been recorded in Argentina. In recent years, 30% 
of them have been identified. Researchers specialized 

in the genus Phytophthora, molecular techniques and 
phylogenetic studies, may allow progressing in the 
accurate identification of the species and knowledge 
of their genetic variability.

In the context of global climate change, which 
predisposes the emergence and spread of biotical 
diseases, this work suggests the need to maximize 
the study of ecology, species richness, dispersion, 
pathogenesis, new host-pathogen relations (host 
switching ability) and the host-Phytophthora-
environment interactions. This applies both to climate 
change as a whole as well as to individual factors such 
as temperature, rainfall, humidity, among others.
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SuMMary 
Background and aims: results of a taxonomic study on Parmeliaceae family 

(lichenized ascomycota) from la Rioja province are presented, as part of a long 
time study to list and know the lichen biota from central – west of argentina. 

M&M: an extensive collection was made in different phytogeographycal units and 
altitudinal belts in the main mountains chains of the province territory. The species 
were identified using morphological, anatomical and chemical observations. 

Results & conclusions: forty one species were identified of which twenty nine are 
the first mention to La Rioja province and one species, Psiloparmelia arhizinosa is 
recorded for the first time for the country. Keys to genera and species were made 
and their distinctive characteristics together with the local distribution are mentioned. 
The identified species belong to the parmelioid clades Hypotrachyna, Parmotrema, 
and Xanthoparmelia; and to the non-parmelioid lichens clades Psiloparmelia and 
Usnea.

Key wordS

argentina, distribution, parmelioid lichens, taxonomy.

reSuMen

Introducción y objetivos: como parte de un estudio a largo plazo que busca 
inventariar y conocer la biota liquénica del centro – oeste de argentina, se 
presentan los resultados de un estudio taxonómico sobre la familia Parmeliaceae 
(ascomycota liquenizados) en la provincia de la Rioja. 

M&M: se realizó una extensa colección teniendo en cuenta las diferentes unidades 
fitogeográficas y los pisos altitudinales de los principales cordones montañosos que 
forman parte del territorio de la provincia. Se identificaron las especies a partir de 
observaciones morfológicas, anatómicas y análisis químicos.

Resultados & Conclusiones: cuarenta y una especies fueron identificadas de las 
cuales veintinueve son primeras citas para la Rioja y Psiloparmelia arhizinosa se 
menciona por primera vez para el país. Se realizó una clave de géneros y claves 
para las especies, y se mencionan sus características distintivas y su distribución 
geográfica en la provincia. Las especies identificadas pertenecen a los clados de 
líquenes parmelioides Hypotrachyna, Parmotrema y Xanthoparmelia y a los clados 
de líquenes no parmelioides Psiloparmelia y Usnea.
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argentina, distribución, líquenes parmelioides, taxonomía.
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introducción 

La familia Parmeliaceae es un grupo monofilético basado en 
características del ascoma y sustentado con evidencia molecular (Crespo 
et al., 2011). Sin embargo, es uno de los grupos de líquenes que más ha 
sido modificado en la circunscripción de sus géneros. Blanco et al. (2005) 
y Crespo et al. (2010) propusieron un nuevo sistema de clasificación de 
Parmeliaceae que agrupa a los géneros dentro de clados en base a evidencias 
moleculares, morfológicas y químicas estableciendo nuevas relaciones 
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filogenéticas y cambios taxonómicos de los 
líquenes parmelioides. Los líquenes parmelioides 
tienen como características en común: talos 
principalmente foliosos, dorsiventrales, superficie 
inferior con ricinas; apotecios y picnidios en la 
superficie superior, ascos de tipo Lecanora y 
ascosporas simples, hialinas y elipsoides. Por otra 
parte, están incluidos en Parmeliaceae géneros no 
parmelioides que son fruticulosos, como Usnea 
Dill. ex Adans (Tehler & Wedin, 2008) y otros 
cuya posición filogenética permanece sin resolver, 
como por ejemplo Psiloparmelia Hale.

Los estudios taxonómicos de los líquenes 
de la familia Parmeliaceae (parmeliodes y no 
parmelioides) en Argentina son numerosos. Entre 
éstos se encuentran los de Adler (1988, 1992, 
1997, 2013), Adler & Calvelo (1996, 2001, 2003, 
2007, 2010), Calvelo & Adler (1994), Calvelo 
et al. (2005), Elvebakk et al. (2014), Estrabou 
(1999), Estrabou & Adler (1998, 1999), Estrabou 
et al. (2006, 2010), Ferraro (1981, 1986), Michlig 
(2014), Rodríguez & Estrabou (2008), Rodríguez 
et al. (2011, 2016). Los primeros antecedentes 
sobre especies de Parmeliaceae en la provincia de 
La Rioja fueron aportados por Grassi (1950) en 
el primer catálogo de líquenes de Argentina. Allí 
se mencionan especies del género Parmelia Ach. 
y Xanthoparmelia (Vain.) Hale. Posteriormente, 
algunas novedades fueron publicadas por Nash 
et al. (1987), Adler & Calvelo (2010), Rodríguez 
& Estrabou (2008) y Rodríguez et al. (2011). 
Sin embargo, no existe un estudio exhaustivo y 
completo sobre la biota liquénica de la provincia y 
en particular de la familia Parmeliaceae.

El objetivo de este trabajo es aportar al 
conocimiento de la biota liquénica de la provincia 
de La Rioja en particular de la familia Parmeliaceae. 
Cada especie se presenta con sus características 
morfológicas y químicas distintivas. Se menciona 
la distribución geográfica en la provincia de La 
Rioja de acuerdo a las unidades fitogeográficas. 
Finalmente se incluyen claves de géneros y 
especies.

MaterialeS y MétodoS

Sitios de estudio
Los ejemplares estudiados se coleccionaron en 

el año 2007 y posteriormente entre los años 2010 

y 2017, en sitios representativos de las diferentes 
provincias fitogeográficas de la provincia de La 
Rioja: Chaco (Chaco Árido, Chaco Serrano), 
Monte, Prepuna, Puna y Altoandina (Cabido et 
al., 2018). Los ejemplares coleccionados fueron 
estudiados en laboratorio y depositados en el 
herbario CORD. Duplicados de los ejemplares 
también se depositaron en la Universidad Nacional 
de Chilecito - UNdeC.

Caracteres estudiados
Los caracteres morfológicos fueron observados 

utilizando estereomicroscopios ZEISS Stemy 2000-
C y Leica MZ10F. Se observaron características del 
talo: color, presencia de máculas, pseudocifelas, 
morfología de los lóbulos, presencia y morfología 
de ricinas, cilios, soralios, isidios, picnidios y 
apotecios. Los caracteres anatómicos se analizaron 
con la ayuda de microscopios ópticos Leica DFC 
425 y Leica DM2500 y MELLTH. Para el estudio 
de los caracteres morfoanatómicos en Usnea se 
siguió a Rodríguez et al. (2011) y para los demás 
géneros estudiados se siguió a Estrabou (1999), 
Estrabou et al. (2006), Adler (1988), Adler & 
Calvelo (2007) principalmente.

Se realizaron cortes a mano alzada de picnidios 
y apotecios para observar la morfología de 
conidios y ascos respectivamente. Para 
la detección de metabolitos secundarios de 
importancia taxonómica se utilizaron reacciones 
puntuales de color en corteza y/o médula. Para 
esto, se aplicó una microgota de K (Hidróxido 
de potasio al 10%), C (Hipoclorito de sodio 
en concentración comercial), KC (reacción de 
K seguido de C). En aquellos casos en que 
se necesitó identificar más precisamente los 
compuestos químicos, se realizó Cromatografía 
en Capa Delgada (CCD) (Culberson et al., 1981, 
Orange et al., 2001).

Para cada especie se mencionan los caracteres 
morfológicos y químicos distintivos, la referencia 
de un artículo con la descripción completa y datos 
sobre su distribución geográfica en la provincia de 
La Rioja utilizando las provincias fitogeográficas 
mencionadas en Cabido et al. (2018).

Se confeccionó una clave de géneros para la 
zona de estudio y se incluyeron los géneros con 
una sola especie en el área de estudio. Se presentan 
fotos de las especies más abundantes en el área de 
estudio.
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reSultadoS

Se identificaron y describieron cuarenta y una 
especies de Parmeliaceae de las cuales veintinueve 
son nuevas citas para la provincia de La Rioja. Las 
especies identificadas pertenecen a los géneros 
Flavoparmelia Hale, Flavopunctelia (Krog) 
Hale, Hypotrachyna (Vain.) Hale, Parmotrema 

A. Massal., Psiloparmelia Hale, Punctelia Krog, 
Usnea y Xanthoparmelia (Vain.) Krog. Una especie, 
Psiloparmelia arhizinosa Hale es nueva cita para 
Argentina. En la Tabla 1 se detallan las especies 
y géneros identificados, datos de distribución y 
sustrato. Se marca en negrita las especies descriptas 
como primeras citas o novedad para la biota 
liquénica de La Rioja y con un asterisco para el país.

Clave para la identificación de géneros de la familia Parmeliaceae presentes en la provincia de     
La Rioja

1. Talo fruticuloso, con eje central condroideo. .................................................................................... Usnea

1'. Talo folioso. ............................................................................................................................................. 2

2. Talo de color verde amarillento, con ácido úsnico en la corteza superior (K-). ................................... 3

3. Superficie inferior sin ricines; siempre saxícolas. ....................................................... Psiloparmelia

3'. Superficie inferior con ricines; saxícolas, terrícolas o corticícolas. ................................................ 4
4. Superficie superior con pseudocifelas. .................................................................. Flavopunctelia

4'. Superficie superior sin pseudocifelas. ........................................................................................ 5
5. Talo principalmente saxícola, fuertemente adherido al sustrato; ocasionalmente terrícola o 

muscícola, nunca corticícola; superficie inferior desde marfilina a negra. ..... Xanthoparmelia

5'. Talo corticícola, terrícola o muscícola, flojamente adherido al sustrato; superficie inferior 
mayormente negra. ........................................................................................... Flavoparmelia

2'. Talo de color gris mineral, con atranorina en la corteza superior (K+ amarillo). ............................... 6

6. Corteza superior con pseudocifelas. ................................................................................... Punctelia

6'. Corteza superior sin pseudocifelas. ................................................................................................ 7

7. Ricines simples en la corteza inferior, lóbulos redondeados. .................................... Parmotrema 

7'. Ricines divididos dicotómicamente, lóbulos truncados. ....................................... Hypotrachyna

Claves de especies y características distintivas 

de cada una

Flavoparmelia Hale

Mycotaxon 25(2): 604. 1986. Especie tipo: 
Flavoparmelia caperata (L.) Hale.

Clave de las especies de Flavoparmelia

1. Propágulos vegetativos presentes. .................... 2

2. Presencia de soralios. ................................... 3

3. Soralios laminares a submarginales. Médula 
K- o levemente K+ anaranjada, con ácido 
protocetárico. .......................... F. caperata

3'. Soralios laminares, orbiculares. Médula 
K+ rojo con ácido salazínico. .. F. soredians

2'. Presencia de dáctilos. .................. F. haysomii

1'. Propágulos vegetativos ausentes. ..... F. exornata

Flavoparmelia caperata (L.) Hale

Mycotaxon 25(2): 604. 1986.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: presencia de soralios 

laminares ubicados submarginalmente, 
punctiformes al inicio y con frecuencia coalescen 
en la madurez y se ubican en pliegues del talo.

Química: corteza K- (ácido úsnico) o levemente 
K+ (ácido úsnico y atranorina); médula K- a K+ 
naranja leve, C-, KC- (ácido protocetárico).

Distribución: provincias fitogeográficas del Monte 
y Prepuna. Se la cita por primera vez para La 
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Tabla 1. Lista de especies de la familia Parmeliaceae identificadas en la provincia de La Rioja, Argentina. Se 
marcan en negrita las primeras citas para la provincia de la Rioja, *= primera cita para el país. Se marca la 

distribución en las unidades fitogeográficas de la provincia y los sustratos. Abreviaturas= A-A: Altoandina; Ch. 
a: chaco Árido: ch. S.: chaco Serrano; cort: corticícolas; musc: muscícolas; Sax: Saxícolas; Terr: Terrícolas.

Género Epiteto
Unidades Fitogeográficas

Sustrato
Ch. A. Ch. S. Monte Prepuna Puna A-A

Flavoparmelia  caperata X X cort/Sax

 exornata X X cort/Sax/musc

 haysomii X cort/Sax

 soredians X X cort/Sax/musc

 Flavopunctelia  flaventior X X X cort/Terr

 soredica X X X cort/Sax

 Hypotrachyna revoluta X cort/Sax/musc

 Parmotrema alidactylatum X cor

 austrosinense X X X cor

 muelleri X cor

 perlatum X cor

 pilosum X X cort/Sax/musc
 

praesorediosum
X cor

 reticulatum X X cort/Sax

 tandilense X X Sax

 tinctorum X cor

 uruguensis X cor

 Psiloparmelia  arhizinosa* X X Sax

 distincta X X X Sax

 pustulata X Sax

 Punctelia  borrerina X X X cort/Sax

 hypoleucites X X X cort/Sax

 perreticulata X cort/Sax

 punctilla X X X cort/Sax

 semansiana X X X cort/Sax

 stictica X X X cort/Sax/musc/Terr

 subpraesignis X cort/Sax/musc

Usnea  amblyoclada X X X Sax

 dasaea X cort/Sax

 durietzii X Sax

 parvula X X cort

 saxidilatata X X Sax

 Xanthoparmelia  cordillerana X Sax

 farinosa X X Sax

 ferraroiana X Sax

 microspora X Sax

 plittii X Sax

 santessonii X Sax/Terr/musc

 taractica X Sax/Terr/musc

 ulcerosa   X  Sax

 wrigthiana   X   Sax
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Rioja. Sustrato: corticícola en el material estudiado.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Chilecito, Guanchín arroyo Pismanta, S 
29° 11´ 11,0´´, O 67° 37´ 55,4´´, 1715 msnm, 
sobre Juglans regia, III/11, Canton 10, 20, 50, 
52 (UNdeC) y 3178 (CORD). Dpto. Famatina, 
Famatina, El Pecebrito, S 28° 55´ 31,1´´, O 67° 41´ 
35,6´´, 3194 msnm, sobre Larrea divaricata, II/10, 
Canton 3186 (CORD).

Flavoparmelia exornata (Zahlbr.) Hale

Mycotaxon 25(2): 604. 1986.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: apotecios muy abundantes en el 

centro del talo, ascosporas de 15 - 20 µm de largo.
Química: corteza K- (ácido úsnico); médula 

K+ amarillo pálido a naranja, C- KC- (ácido 
protocetárico).

Distribución: provincia fitogeográfica del Chaco 
(Chaco Árido y Chaco Serrano). Se la cita por 
primera vez para La Rioja.

Sustrato: corticícola, terrícola, muscícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Castro Barros, Anillaco, S 28° 47´ 56´´, O 
66° 59´ 44´´, 1601 msnm, sobre arbusto, X/07, 
Rodríguez 2680 (CORD). Dpto. Chilecito, Santa. 
Florentina, 2da Estación, S 29° 0,7´ 58,5´´, O 67° 
33´ 53,4´´, 1406 msnm, sobre rama de Larrea 
divaricata, IX/12, Estrabou 34, 127, Canton 117 
(UNdeC). Dpto. Chilecito, Valle de Antinaco, Los 
Colorados, S 28° 49´ 33,5´´, O 67° 18´ 30,1´´, 
1234 msnm, sobre rama seca, III/11, Canton 64 
(UNdeC). Dpto. Famatina, Alto Carrizal RN 
78 a 10 km de Famatina, S 28° 49´ 24´´, O 67° 
34´ 24,4´´, 1961 msnm, sobre Bulnesia retama, 
X/07, Rodríguez, 3095 y sobre Prosopis sp. 2064 
(CORD). Famatina, S 29 °18´ 52,4´´, O 67° 40´ 
34,5´, 2055 msnm, sobre roca y suelo, IX/14, 
Rodríguez & Estrabou 97, 100 (UNdeC). Miranda, 
S 29° 20´ 25,9´´, O 67° 40´ 45,5´´, 1759 msnm, 
sobre Prosopis chilensis, XI/15, Canton 118, 
(UNdeC), sobre suelo y Selaginella sp., XI/15, 
Canton 256 (UNdeC).

Flavoparmelia haysomii (C.W. Dodge) Hale (Fig. 
1A)
Mycotaxon 25(2): 605. 1986.
Bibliografía: Adler (1988), Estabou (1999).
Caracteres distintivos: con numerosos dáctilos que 

surgen como pústulas cerebriformes muchos de los 

cuales se rompen exponiendo la médula.
Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K-, C-, 

KC- (ácido protocetárico).
Distribución: provincia fitogeográfica del Chaco 

(Chaco Serrano). Se la cita por primera vez para 
La Rioja.

Sustrato: corticícola y saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Famatina, Famatina, S 29° 18´ 52´´, O 67° 
40´ 34,5´´, 2055 msnm, sobre suelo y Selaginella 
sp., IX/14, Canton 92 (UNdeC).

Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale 

Mycotaxon 25 (2): 605. 1986.
Bibliografía: Estrabou et al. (2006).
Caracteres distintivos: soralios laminares y marginales 

coalescentes en la madurez.
Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K+ rojo, 

C-, KC- (ácido salazínico).
Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 

(Chaco Serrano) y Prepuna. Se la cita por primera 
vez para La Rioja.

Sustrato: corticícola, terrícola y muscícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de La 

Rioja: Dpto. Castro Barros, Anillaco, S 28° 47´ 
56´´, O 66° 59´ 44´´, 1601 msnm, sobre arbusto, 
X/07, Rodríguez 2069 (CORD). La Aguada de los 
Altos, S 28° 47´ 56´´, O 66° 59´ 44´´, 1601 msnm, 
sobre roca, VI/17 Canton, et al. 337 (UNdeC). 
Dpto. Chilecito, Santa Florentina, La Higuerita 2da 
Estación, S 29° 07´ 58,5´´, O 67° 33´ 53,4´´, 1406 
msnm, sobre Prosopis chilensis, XI/15, Canton, 
118 (UNdeC). Dpto. Famatina, Famatina, Los 
Corrales, S 28° 48´ 50,7´´, O 67° 39´ 22,9´´, 2202 
msnm, sobre Prosopis sp., XII/16, Kleing-Hering 
et al. 185 y 382 (UNdeC). Famatina, S 29° 18´ 
52,4´´, O 67° 40´ 34,5´´, 2055 msnm, sobre roca, 
IX/17, Estrabou 108 (UNdeC).

Flavopunctelia (Krog) Hale

Mycotaxon 20(2): 682. 1984. Especie tipo: 
Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale

Clave de las especies de Flavopunctelia

1. Soralios laminares a marginales, se originan a 
partir de pseudocifelas. .................... F. flaventior

1'. Soralios solo marginales, fuertemente labriformes 
o dispuestos irregularmente, se originan desde la 
corteza. .............................................. F. soredica
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Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale

Mycotaxon 20(2): 628. 1984.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: soralios laminares a 

marginales, lineares, se originan a partir de 
pseudocifelas.

Química: corteza K- (ácido úsnico); médula, K-, 
C+ rojo, KC+ rojo (ácido lecanórico).

Distribución: provincias fitogeográficas del 
Chaco (Chaco Serrano), Monte y Prepuna. Se 
la cita por primera vez para La Rioja.

Sustrato: corticícola, terrícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de 

La Rioja: Dpto. Chilecito, Santa Florentina, 
La Higuerita, 2da Estación, S 29° 07´ 58,5´´, 
O 67° 33´ 53,4´´, 1406 msnm, sobre Larrea 
divaricata, Canton, 34 y 123 (UNdeC). Dpto. 
Chilecito, Miranda, S 29° 20´ 6,9´´, O 67° 39´ 
23,4´´, 1640 msnm, sobre Larrea divaricata, 
XI/15, Canton 252 (UNdeC). Guanchín, Las 
Chúcaras, S 29° 07´ 06,3´´, O 67° 40´ 22,4´´, 
1534 msnm, sobre rama, IV/17, Canton 157 
(UNdeC). Dpto. Famatina, Alto Carrizal, 
a 10 km de Famatina, S 28° 47´ 30,4´´, O 
67° 34´ 45,9´´, 1601 msnm, sobre Larrea 
divaricata, VII/07, Rodríguez 3096 (CORD). 
Famatina, S 28° 49´ 24´´, O 67° 34´ 24,4´´, 
1969 msnm, sobre Neosparton ephedroides, 
VII/07 Rodríguez 3096 (CORD). Famatina, 
El Pecebrito, S 28° 55´ 31,1´´, O 67° 41´ 
35,6´´, 3194 msnm, sobre Larrea divaricata, 
VIII/10, Canton 9 (UNdeC). Famatina, S 28° 
41´ 34,9´´, O 67° 46´ 29,2´´, 2515 msnm, 
sobre Justicia sp., XI/11, Canton 40 y sobre 
Succagnia punctata, Rodríguez 5 (UNdeC). 
Famatina, camino a la Estación Mina La 
Mexicana, S 28° 50´ 11,6´´, O 67° 38´ 53´´, 
2266 mnsm, sobre Larrea divaricata, IX/14, 
Estrabou-Rodríguez 3073 (CORD). Famatina, 
camino a la Estación Mina La Mexicana, S 28° 
50´ 1,6´´, O 67° 38´ 05,3´´, 2266 msnm, sobre 
arbusto, X/14, Estrabou & Rodríguez 3156 
(CORD). Famatina, Los Corrales, S 28° 48´ 
50,7´´, O 67° 39´ 22,9´´, 2202 msnm, sobre 
Prosopis sp., XII/16, Kleine Hering, et al., 
272, 273, Estrabou 193 (UNdeC). Dpto. Gral 
Belgrano, Olta, S 30° 33´ 53,5´´, O 66° 17´ 
11,1´´, 531 msnm, sobre Prosopis sp., VII/17, 
Canton 397 (UNdeC).

Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale (Fig. 1B)

Mycotaxon 20(2): 682. 1984.
Bibliografía: Egan (2004).
Caracteres distintivos: frecuentemente con 

máculas blancas, muy pequeñas punctiformes, 
pseudocifelas escasas; soralios marginales, 
labriformes a irregulares.

Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K-, C + 
rojo, KC + rojo, (ácido lecanórico).

Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco Serrano), Monte y Prepuna. Se la cita por 
primera vez para La Rioja.

Sustrato: corticícola y saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de La 

Rioja: Dpto. Chilecito, Santa. Florentina, La 
Higuerita, 2da Estación, S 29° 07´ 58´´, O 67° 
33´ 53,4´´, 1406 msnm, sobre rama de Larrea 
divaricata, IX/12, Estrabou 34 (UNdeC). Dpto. 
Famatina, Alto Carrizal RN. 78 a 10 Km de 
Famatina, S 28° 47´ 30,4´´, O 67° 34´ 45,9´´, 
1601 msnm, sobre Larrea divaricata, X/07 
Rodríguez 3096, (CORD). Alto Carrizal a 
10 Km de Famatina, 28° 49´ 24´´, O 67° 34´ 
24,4´´, 1961 msnm, sobre Larrea divaricata, 
X/07, Rodríguez, 3072 (CORD). Famatina, El 
Pecebrito, S 28° 55´ 31,1´´, O 67° 41´35,6´´, 
3119 msnm, sobre Larrea divaricata, VIII/2010, 
Estrabou 9 (UNdeC). Famatina, camino a la 
Estación Mina La Mexicana, S 28° 50´ 11,6´´, 
O 67° 38´ 53´´, 2266 msnm, sobre Larrea 
divaricata, X/14, Rodríguez 3073 (CORD). 
Famatina, camino a la Estación Mina La 
Mexicana, S 28° 51´ 23,3´´, O 67° 41´ 18,5´´, 
2386 msnm, sobre arbusto, X/14, Rodríguez & 
Estrabou, 3102 y 3156 (CORD). Dpto. Castro 
Barros, Anillaco, S 28° 47´ 56´´, O 66° 59´ 44´´, 
1601 msnm, sobre rama, X/07, Rodríguez 3071 
(CORD). Dpto. Chilecito, Guanchín, S 29° 07´ 
04,3´´, O 67° 40´ 23´´, 2200 msnm, sobre roca, 
IX/17, Canton 464 (UNdeC).

Hypotrachyna (Vain.) Hale

Phytología 28(4): 340. 1974. Especie tipo: 
Hypotrachyna brasiliana (Nyl) Hale.

Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale

Smithsonian Contr. Bot. 25: 60. 1975.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: superficie inferior con 
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Fig. 1. A: Flavoparmelia haysomii. B: Flavopunctelia soredica. C: Parmotrema reticulatum. D: Psiloparmelia 

arhizinosa. E: Punctelia borrerina. F: Xanthoparmelia santessonii.
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ricines dimórficos, simples y ramificados 
dicotómicamente. Soralios laminares a subapicales 
que pueden volverse revolutos.

Química: corteza K+ amarillo (atranorina); médula 
C+ rojo (ácido girofórico).

Distribución: provincia fitogeográfica del Monte. Se la 
cita por primera vez para La Rioja.

Sustrato: corticícola, saxícola y muscícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de La 

Rioja: Dpto. Chilecito, Guanchín, Las Chúcaras, 
S 29° 10´ 40,8´´, O 67° 37´ 41,4´´, 1715 msnm, 
sobre roca, XI/15, Canton 125, 176 (UNdeC). Las 
Chúcaras, S 29° 07´ 04,3´´, O 67° 40´ 23,0´´, 2200 
msnm, IV/17, sobre roca, Canton 171, 218, 234 
(UNdeC).

Parmotrema A. Massal.

Atti Inst. Veneto Sci. lett., ed Arti, Sér. 5: 248. 
1860. Especie tipo: Parmotrema perforatum 
(Ach.) A. Massal.

Clave de las especies de Parmotrema

1. Talo con propágulos vegetativos. ...................... 2
2. Talo con soralios. .......................................... 3

3. Márgenes de los lóbulos no ciliados. ........ 4
4. Médula K+ amarillo pálido. .....................

.................................. P. praesorediosum
4'. Médula C+ rojo. .......... P. austrosinense

3'. Márgenes de los lóbulos ciliados. ........... 5
5. Médula K+ naranja o rojo. ................... 6

6. Cilios siempre presentes, engrosados 
en la base. ........................ P. muelleri

6'. Cilios ausentes o escasos, no 
engrosados en la base. .................... 7
7. Médula K+ rojo. ... P. reticulatum
7'. Médula K+ amarillo tornándose 

naranja lentamente. .. P. perlatum
5'. Médula K-. ........................... P. pilosum

2'. Talos con isidios o dáctilos. ......................... 8
8. Talo con dáctilos. .............. P. alidactylatum
8'. Talo con isidios. ..................... P. tinctorum

1'.Talos sin propágulos vegetativos. ..................... 9
9. Apotecios coronados de cilios. .. P. uruguensis
9'. Apotecios no coronados de cilios. .. P. tandilensis

Parmotrema alidactylatum Estrabou & Adler

Mycotaxon 66: 132. 1998.
Bibliografía: Estrabou (1999).

Caracteres distintivos: dáctilos lisos, cerrados, 
subesféricos, semilunares a claviformes en la 
lámina.

Química: corteza K+ amarilla (atranorina); médula 
K-, C-, KC- (ácidos grasos no identificados).

Distribución: provincia fitogeográfica del Monte. 
Se la cita por primera vez para la provincia de 
La Rioja.

Sustrato: corticícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de La 

Rioja: Dpto. Chilecito, Guanchín, Las Chúcaras 
camino a la cascada, S 29° 10´ 40,8´´, O 67° 37´ 
41,4´´, 1715 msnm, sobre rama, X/15, Estrabou 
476 (UNdeC).

Parmotrema austrosinense (Zahlbr.) Hale

Phytologia 28(4): 335. 1974.
Bibliografía: Adler & Calvelo (2007).
Caracteres distintivos: superficie inferior con 

márgenes pardos a blancos. Soralios en los 
márgenes de los lóbulos.

Química: corteza K+ amarilla (atranorina); médula 
K-, C+ rojo, KC+ rosa evanescente (ácido 
lecanórico).

Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco Serrano), Monte y Prepuna.

Sustrato: corticícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La 

Rioja: Dpto. Chilecito, Guanchín, entrando por 
el arroyo Pismanta, S 29° 11´ 07,8´´, O 67° 37´ 
57,4´´, 1715 msnm, sobre Parasenegalia visco, 
VIII/10, Canton 49, 53 (UNdeC). Miranda, S 
29° 20´ 25,9´´, O 67° 40´ 45,5´´, 1640 msnm., 
sobre Parasenegalia visco, XI/15, Canton 244 
(UNdeC). Dpto. Gral. Belgrano, Olta, S 30° 
33´ 53´´, O 66° 17´ 11,1´´, 531 msnm, en rama 
seca, VII/17, Canton 236 (UNdeC). Bosque de 
Celtis erenberghiana camino al dique, S 30° 
37´ 48´´, O 66° 16´ 46´´, 550 msnm, en rama 
seca de C. erenberghiana, VII/17, Canton 501 
(UNdeC). Dpto. Famatina, Famatina, Los 
Corrales, S 28° 50´ 03,2´´, O 67° 39´ 56,2´´, 
2460 msnm, sobre roca, XII/16, Canton et al., 
204 (UNdeC).

Parmotrema muelleri (Vain.) O. Blanco, A. 

Crespo, Divakar, Elix & Lumbsch

Mycologia 97(1): 157. 2005.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: cilios marginales, con 
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base ensanchada a veces bifurcados; soralios 
laminares.

Química: corteza K+ amarillo (atranorina); 
médula K+ amarillo, C-, KC- (ácidos estíctico y 
criptoestíctico).

Distribución: provincia fitogeográfica del Monte.
Sustrato: corticícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de La 

Rioja: Dpto. Chilecito, Guanchín entrando por 
el arroyo Pismanta, S 29° 11´ 07,8´´, O 67° 37´ 
57,4´´, 1715 msnm, sobre tronco caído, III/11, 
Canton 44 (UNdeC).

Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy

Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon 21: 174. 1952.
Bibliografía: Estrabou (1999), Estrabou et al. 

(2006).
Caracteres distintivos: talos con márgenes ciliados, 

soralios marginales.
Química: corteza K+ amarillo (atranorina); médula 

K+ amarilla, tornándose lentamente anaranjado, 
KC- (ácidos estíctico y constíctico).

Distribución: provincia fitogeográfica del Chaco 
(Chaco Serrano). Se la cita por primera vez para 
La Rioja. Sustrato: corticícola.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de La 
Rioja: Dpto. Gral. Belgrano, Olta, bosque de 
Celtis erenberghiana camino al dique, S 30° 
37´ 48´´, O 66° 16´ 46´´, 550 msnm, sobre rama 
seca de C. erenberghiana, VII/17, Canton, 410 
(UndeC). Olta parada 1, S 30° 33´ 53,5´´, O 
66° 17´ 11,1´´, 531 msnm, sobre rama seca, 
VII/17, Canton 502 (UNdeC). Dpto Capital, El 
Cantadero, S 29° 10´ 51,4´´, O 66° 48´ 09,6´´, 
860 msnm., sobre rama seca, VI/17, Pozo et al., 
442 (UndeC).

Parmotrema pilosum (Stizenb.) Krog & Swinscow

Lichenologist 15(2): 130. 1983.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: lóbulos con cilios negros, 

simples a bifurcados, ensanchados en la base, 
abundantes por todo el margen surgiendo 
principalmente de las axilas de los lóbulos. 
Soralios laminares, granulosos.

Química: corteza K+ amarillo (atranorina); médula 
K-, C-, KC- (ninguna sustancia detectada).

Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco Serrano) y Monte. Se la cita por primera 
vez para La Rioja.

Sustrato: corticícola, muscícola o saxícola en el 
material estudiado.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de La 
Rioja: Dpto. Gral. Quiroga, Malanzán, S 30° 48´ 
37,3´´, O 66° 34,5´ 01,7´´, 1228 msnm, sobre 
Celtis erenberghiana, X/07, Rodríguez 2059, 
2060, 2062 (CORD). Dpto. Chilecito, Guanchín, 
Las Chúcaras, S 29° 10´ 40,8´´, O 67° 37´ 41,4´´, 
1715 msnm, sobre musgo, XI/11, Canton 24, 56 
y sobre roca 161 (UNdeC).

Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale

Phytologia 28 (4): 338. 1974.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: soralios principalmente 

marginales, superficie inferior marrón a blanca 
en el margen.

Química: corteza K+ amarillo (atranorina); 
médula K+ amarillo pálido, C-, KC- (ácido 
praesorediósico).

Distribución: provincia fitogeográfica del Chaco 
(Chaco Serrano). Se la cita por primera vez para 
La Rioja.

Sustrato: corticícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de La 

Rioja: Dpto. Gral. Quiroga, Malanzán, S 30° 
48´ 37,3´´, O 66° 34,5´ 1,7´´, 1228 msnm, 
sobre Aspidosperma quebracho-blanco, X/07, 
Rodríguez 41 (CORD).

Parmotrema reticulatum (Taylor) M. Choisy (Fig. 
1C)
Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon 21: 175. 1952.
Bibliografía: Adler (2013).
Caracteres distintivos: soralios marginales a 

laminares, corteza reticulada a fisurada, 
superficie inferior con márgenes marrón oscuro.

Química: corteza K+ amarilla (atranorina); médula 
K+ rojo, C-, KC- (ácido salazínico).

Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco Serrano) y Monte. Se la cita por primera 
vez para de La Rioja. 

Sustrato: corticícolas o saxícolas.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Gral Quiroga, Malanzán, al borde del río 
Malanzán, S 30° 48´ 37,3´´, O 66° 34´ 51,7´´, 
1228 msnm, sobre Parasenegalia visco, X/07, 
Rodríguez 2057 y 2058 y sobre Aspidosperma 
quebracho blanco, X/07, Rodríguez, 2060 
(CORD), Dpto. Chilecito, Guanchín entrando 
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por el arroyo Pismanta, S 29° 11´ 07,8´´, O 
67° 37´ 5,4´´, 1715 msnm, sobre rama seca, 
III/11, Canton 41 (UNdeC). Las Chúcaras, S 
29° 07´ 06,3´´, O 67° 40´ 22,4´´, 1690 msnm., 
V/17, sobre roca, Canton 221 (UNdeC). Las 
Chúcaras, S 29° 07´ 04,3´´, O 67° 40´ 23´´, 
2200 msnm., sobre roca, V/17, Estrabou 464 
(UNdeC).

Parmotrema tandilense (Adler & Elix) O. Blanco, 

A. Crespo, Divakar, Elix & Lumbsch

Mycologia 97(1): 158. 2005.
Bibliografía: Adler & Elix (1987).
Caracteres distintivos: superficie maculada en 

las partes viejas, lóbulos con márgenes negros 
ciliados, con abundantes cilios gruesos y 
acuminados. Apotecios con ascosporas de 9 - 
14 µm de largo.

Química: corteza K+ amarillo (atranorina); médula 
K+ amarillo tornándose rojo oscuro (ácido 
salazínico).

Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco Serrano) y Altoandina. Se la cita por 
primera vez para La Rioja. 

Sustrato: saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La 

Rioja: Dpto: Famatina, Famatina, S 28° 47´ 
54,8´´, O 67° 35´ 47,6´´, 1601 msnm, IX/14, 
Estrabou 80 (UNdeC). Famatina, Estación 
Mina La Mexicana, S 29° 00´ 58,2´´, O 67° 46´ 
51,3´´, 4514 msnm, sobre roca, IX/14, Estrabou 
& Rodríguez 3159 (CORD).

Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale

Phytologia 28(4): 339. 1974.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: isidios laminares, 

pequeños, globosos, con o sin ápice marrón, 
hasta ramificados que tornan sorediados a la 
madurez.

Química: corteza K+ amarilla (atranorina); médula 
K-, C + rojo, KC+ rojo (ácido lecanórico).

Distribución: provincia fitogeográfica del Monte. 
Se la cita por primera vez para La Rioja.

Sustrato: corticícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La 

Rioja: Dpto. Chilecito, Guanchín, entrada 
arroyo Pismanta, S 29° 11´ 07,8´, O 67° 37´ 
57,4´´, 1715 msnm, sobre corteza, III/11, 
Canton 41 (UNdeC).

Parmotrema uruguensis (Kremp.) Hale

Phytologia 28(4): 339. 1974b.
Bibliografía: Estrabou et al. (2006).
Caracteres estudiados: lóbulos densamente ciliados, 

numerosos apotecios coronados por cilios.
Química: corteza K+ amarillo (atranorina); médula 

K+ rojo, C- KC- (ácido salazínico).
Distribución: provincia fitogeográfica de Chaco 

(Chaco Serrano). Se la cita por primera vez para 
La Rioja.

Sustrato: corticícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Famatina, Alto Carrizal R 78 a 10 Km de 
Famatina, S 28° 47´ 30,4´´, O 67° 34´ 45,9´´, 
1601 msnm, sobre Larrea divaricata, X/07, 
Rodríguez 2065 (CORD).

Psiloparmelia Hale

Mycotaxon 35(1): 42. 1989. Especie tipo: 
Psiloparmelia distincta (Nyl) Hale.

Clave de las especies de Psiloparmelia

1. Talo sin propágulos vegetativos. ... P. distincta

1'. Talo con propágulos vegetativos (con soralios y 
pústulas)

2. Superficie inferior marrón a gris. . P. arhizinosa

2'. Superficie inferior negra. ............. P. pustulata

Psiloparmelia arhizinosa Hale (Fig. 1D)
Mycotaxon 35(1): 43. 1989.
Bibliografía: Elix & Nash (1992).
Caracteres distintivos: superficie superior plegada 

en las partes más viejas, superficie inferior 
aterciopelada, de color marrón a negra en el 
centro y marfilino en los bordes. Se observan 
soralios marginales.

Química: corteza K- a K+ amarillo pálido (ácido 
úsnico y atranorina); médula K-, C-, KC- (ácidos 
protoconstipático y constipático).

Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco Serrana) y Prepuna. Se la cita por 
primera vez para el país.

Sustrato: saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Famatina, Famatina, S 28° 41´ 34,9´´, O 
67° 46´ 29, 2´´, 2515 msnm, sobre roca, IX/14, 
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Rodríguez & Estrabou 3196 (CORD). Famatina, 
S 28° 47´ 54,8´´, O 67° 35´ 47,6´´, 1601 msnm, 
sobre roca, Rodríguez & Estrabou 83 (UNdeC).

Psiloparmelia distincta (Nyl.) Hale

Mycotaxon 35(1): 42. 1989.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: superficie inferior 

aterciopelada de color marrón a negro en el 
centro, de color marfilino en los bordes. Sin 
propágulos vegetativos.

Química: corteza K+ levemente amarilla (ácido 
úsnico, atranorina y ácido fumarprotocetárico); 
médula K-, C-, KC- (ácidos grasos no 
identificados).

Distribución: provincias fitogeográficas del Monte, 
Prepuna y Puna. Se la cita por primera vez para 
La Rioja. 

Sustrato: saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Famatina, Famatina S 28° 41´ 34,9´´, 
O 67° 46´´ 29,2´´, 2515 msnm, sobre roca, 
IX/14, Estrabou & Rodríguez 70, 82, 86, 89, 
111 (UNdeC). Famatina, camino a Mina La 
Mexicana, S 28° 58´ 41,3´´, O 67° 42´ 55,8´´, 
4083 msnm, sobre roca, IX/17, Estrabou & 
Rodríguez, 3169 (UNdeC). Dpto. Chilecito, 
Guanchín, Las Chúcaras entrada de la cascada, S 
29° 12´ 29´´, O 67° 08´ 99,0´´, 1690 msnm, sobre 
roca, V/17, Kleine-Hering et al., 306 (UNdeC). 
Las Chúcaras, S1 29° 12´ 29´´, O 67° 08´ 99´´, 
1715 msnm, sobre roca, V/17, Rodríguez 365 
(UndeC).

Psiloparmelia pustulata Elix & Nash

Bryologist 95(4): 388. 1992.
Bibliografía: Elix & Nash (1992).
Caracteres distintivos: superficie inferior plana 

afelpada-aterciopelada, marrón oscura a negra, 
con pequeños hápteros grisáceos similares a 
ricines.

Química: corteza K- a K+ levemente 
amarillo (ácido úsnico, atranorina y ácido 
fumarprotocetárico), médula K- C-, KC- 
(ácido 4-O- metilhipoprotocetárico y ácido 
hipoprotocetrarico y pigmentos desconocidos).

Distribución: provincia fitogeográfica de la Prepuna. 
Se la cita por primera vez para La Rioja.

Sustrato: saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Famatina, Famatina, Mirador del Ocre, S 
28° 55´ 31,1´´, O 67° 41´ 35,6´´, 3194 msnm, sobre 
roca, II/17, Costas & Rodríguez 534 (CORD).

Punctelia Krog

Nord. J. Bot. 2(3): 290. 1982. Especie tipo Punctelia 
borreri (Sm.) Krog

Clave de las especies de Punctelia

1. Superficie inferior beige a marfilina. ................ 2
2. Sin propágulos vegetativos. .......................... 3

3. Conidios filiformes (10-13 µm). .................
............................................ P. hypoleucites

 3´. Conidios unciformes (4-7 µm). ................
............................................. P. semansiana

2´. Con propágulos vegetativos. ....... P. punctilla

1´. Superficie inferior negra a marrón o beige. ..... 4
4. Sin propágulos vegetativos. ......... P. borrerina

4´. Con propágulos vegetativos. ....................... 5

5. Conidios filiformes. ................................. 6
6. Médula K-, C-, KC-, con ácidos grasos no 

identificados. ................ P. perreticulata

6´. Médula K-, C+ rojo a rosado con ácido 
girofórico. .............................. P. stictica

5´. Conidios unciformes. ..... P. subpraesignis

Punctelia borrerina (Nyl.) Krog (Fig. 1E)
Nord. J. Bot. 2(3): 291. 1982.
Bibliografía: Adler & Calvelo (2010).
Caracteres distintivos: superficie superior plana a 

ondulada, frecuentemente con crestas. Superficie 
inferior muy variable desde negra a marrón, 
marfilina a beige. Apotecios numerosos, 
estipitados.

Química: corteza K+ amarilla (atranorina); médula 
K-, C-, KC- (ácidos grasos no identificados).

Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco Serrano), Monte y Prepuna. Citada para 
La Rioja por Adler & Calvelo (2010).

Sustrato: corticícola o saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Chilecito, Santa Florentina La Higuerita, 
2da esstación, S 29° 07´ 58,5´´, O 67° 33´ 
53,4´´, 1406 msnm, sobre Larrea divaricata, 
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IX/13, Canton 31,33 (UNdeC. Dpto Famatina, 
Famatina. El Pecebrito, S 28° 55´ 31,1´´, O 67° 
41´ 35,6´´, 3194 msnm, sobre Larrea divaricata., 
III/11, Canton (UNdeC). Dpto Chilecito, 
Guanchín entrada río Pismanta, S 29° 11´ 11,0´´, 
O 67° 37´ 55,4´´, 1715 msnm, sobre Baccaris 
salicifolia, X/10, Estrabou 136 y 150 (UNdeC), 
sobre Parasenegalia visco, X/10, Canton 26, 
sobre roca X/10, Canton 27 (UNdeC). Las 
Chúcaras, S 29° 07´ 06,3´´, O 67° 40´ 22,4´´. 
2619 msnm., sobre roca, V/17, Canton 268 
(UNdeC), sobre Clinopodium gilliesii V/17, 
Canton 309 (UNdeC). Las Chúcaras S2, S 29° 
07´ 04,3´´, O 67° 40´ 23,0´´, 2619 msnm, sobre 
roca, V/17, Canton 268 (UNdeC). Dpto. Gral. 
Belgrano, Olta, S 30° 33´ 53,5´´, O 66° 17´ 
11,1´´, 531 msnm, sobre rama seca, Rodríguez 
403, 412, VII/17, Canton 501, 502 (UNDEC).

Punctelia hypoleucites (Nyl.) Krog

Nord. J. Bot. 2(3): 291. 1982.
Bibliografía: Adler & Calvelo (2007).
Caracteres distintivos: superficie superior plana en 

los lóbulos, arrugada en el centro, generalmente 
con crestas y con numerosos lobulillos en el 
centro del talo. Superficie inferior marfilina a 
beige.

Química: corteza K+ (atranorina); médula K-, C+ 
rojo, KC+ rojo (ácido lecanórico).

Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco Serrano), Monte y Prepuna. Citada para 
La Rioja por Adler & Calvelo (2010).

Sustrato: corticícola o saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Gral. Ocampo, Malanzán, S 30° 48´ 
37,3´´, O 66° 34´ 51,7´´, 1228 msnm, sobre 
Parasenegalia visco, X/07, Rodríguez, 2061 
(CORD). Dpto. Famatina 20 km al norte de 
Famatina. Cuesta la Agüadita, S 28° 44´ 30,1´´, 
O 67° 35´ 40,6´´, 2104 msnm, en roca y suelo, 
X/07, Rodríguez, 1961 (CORD). Famatina, Los 
Corrales, S 28° 50´ 03,16´´, O 67° 39´ 56,2´´, 
2460 msnm, sobre Prosopis chilensis, XII/16, 
Canton 182 y 183. (UNdeC). Dpto. Chilecito, 
Guanchín, S 29° 11´ 11,0´´, O 67° 37´ 55,4´´, 
1715 msnm, sobre poste, III/11, Estrabou 55, 
sobre Prosopis chilensis, III/11, Estrabou 130 
y 131 (UNdeC). Miranda, S 29° 20´ 06,9´´, 
O 67° 39´ 23,4´´, 1649 msnm, sobre Colletia 
spinosisima, XI/2015, Canton 263 (UNdeC) 

y sobre Larrea divaricata, XI/15, Estrabou 
271 (UNdeC). Miranda, S 29° 19´ 46´´, O 67° 
37´ 54,2´´, 1649 msnm, en Larrea divaricata, 
VIII/2015, Canton 267 (UNdeC), en Prosopis 
sp, Estrabou 240 (UNdeC). Dpto. General 
Belgrano, Olta, S 30°´ 33´ 53,5´´, O 66° 17´ 
11,1´´, 578 msnm, sobre rama seca VII/2017, 
Canton 521 (UndeC).

Punctelia perreticulata (Räsänen) G. Wilh. & 

Ladd

Mycotaxon 28(1): 249. 1987
Bibliografía: Adler & Calvelo (2010).
Caracteres distintivos: superficie superior 

ocasionalmente escrobiculada, con pseudocifelas 
punctiformes a elongadas soralios laminares y 
marginales, picnidios marginales.

Química: corteza K+ amarilla (atranorina); médula 
K-, C+ rojo, KC+ rojo (ácido lecanórico)

Distribución: provincia fitogeográfica del Monte. 
Se la cita por primera vez para La Rioja.

Sustrato: corticícola raramente saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Chilecito, Guanchín, Las Chúcaras camino 
a la cascada, S 29° 10´ 40,8´´, O 67° 37´ 41,4´´, 
1750 msnm, sobre roca, XI/15, Canton 271 
(UNdeC).

Punctelia punctilla (Hale) Krog

Nord. J. Bot. 2(3): 291. 1982.
Bibliografía: Adler & Calvelo (2010)
Caracteres distintivos: numerosas pseudocifelas 

punctiformes que se extienden hasta los 
márgenes, con propágulos vegetativos diversos, 
que varían de isidios papiliformes, soredios, 
isidios cilindroides ramificados, filidios, 
sorediados o no, divididos o no y lobulillos.

Química: corteza K+ amarilla (atranorina); médula 
K-, C+ rojo (ácido lecanórico).

Distribución a: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco Serrano), Monte y Prepuna. Se la cita por 
primera vez para La Rioja. 

Sustrato: corticícola, saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Chilecito, Santa Florentina, Las Talas, S 
29° 07´ 36,7´´, O 67° 33´ 44,0´´, 1406 msnm, 
sobre rama seca, II/1, Canton, 32 (UNdeC). 
Dpto. Famatina, Famatina, S 28° 47´ 54,8´´, O 
67° 40´ 34,5´´, 2431 msnm, sobre roca, IX/14, 
Estrabou 87 y Canton 105 (UNdeC). Famatina, 
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camino a Estación Mina La Mexicana, S 28° 
50´ 11,0´´, O 67° 38´ 53,9´´, 2266 msnm, sobre 
roca, X/14, Estrabou-Rodríguez 3177 (CORD). 
Famatina, Los Corrales, S 28° 50´ 3,16´´, O 67° 
39´ 56,2´´, 2266 msnm, sobre Prosopis chilensis, 
XII/16, Canton 446 (UNdeC). Dpto. Chilecito, 
Guanchín, Las Chúcaras, S 29° 10´ 40,8´´, O 
67° 37´ 41,4´´, 1715 msnm, sobre Prosopis sp., 
III/15, Canton 123 (UNdeC); sobre roca, III/15, 
Canton 125 (UNdeC).

Punctelia semansiana (W. Culb. & C. F. Culb.) 

Krog

Nord. J. Bot. 2(3): 291. 1982.
Bibliografía: Estrabou (1999)
Caracteres distintivos: pequeñas pseudocifelas 

punctiformes, superficie inferior marrón clara 
a marfilina con picnidios frecuentes, conidios 
unciformes de 4-7 µm de largo.

Química: corteza K+ amarilla (atranorina); médula 
K-, C+ rojo, KC+ rojo (ácido lecanórico)

Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco Serrano), Monte, Prepuna y Puna. Se 
la cita por primera vez para la provincia de La 
Rioja.

Sustrato: corticícola raramente saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La 

Rioja: Dpto Famatina, Famatina, Los Corrales, 
S 28° 50´ 3,16´´, O 67° 39,5´ 06,2´´, 2266 
msnm, sobre Prosopis chilensis, XII/16, Canton 
201 (UNdeC). Famatina, Mirador del Ocre, 
S 28° 55´ 2,82´´, O 67° 41´16,98´´, 3194 
msnm, sobre Selaginella, III/17, Rodríguez 
273 (UNdeC). Famatina, camino a Estación 
Mina La Mexicana, S 28° 58´ 41,3´´, O 67° 
42´ 55,8´´, 4083 msnm, sobre roca, IX/14, 
Estrabou & Rodríguez 3175 (CORD), Estrabou 
121 (UNdeC). Dpto. Chilecito, Guanchín, Las 
Chúcaras, S 29° 10´ 40,8´´, O 67° 37´ 41,4´´, 
1715 msnm, sobre musgo, XI/15, Canton 114 
(UNdeC). Miranda, S 29° 19´ 46,8´´, O 67° 
37´ 54,2´´, 1507 msnm, sobre Prosopis sp., 
XI/2015, Canton 237, 254 (UNdeC). Miranda, 
S 29° 20´ 06.9´´, O 67° 39´ 23,4´´, 1640 msnm, 
sobre Larrea divaricata, XI/15, Canton 271 
(UNdeC).

Punctelia stictica (Delise ex Duby) Krog 

Nord. J. Bot. 2(3): 291. 1982.
Bibliografía: Estrabou (1999).

Caracteres distintivos: pseudocifelas pequeñas y 
redondas donde se forman los soralios los cuales 
llegan a ser subcorticados. Superficie inferior 
negra.

Química: corteza K+ amarilla (atranorina); médula 
K-, C+ rojo a rosado KC+ rosado a rojo (ácido 
girofórico).

Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco Serrano), Prepuna y Puna. Se la cita por 
primera vez en la provincia de La Rioja.

Sustrato: corticícola, muscícola, saxícola y terrícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Famatina, Famatina, S 28° 18´ 52,4´´, O 
67° 40´ 34.5´´, 1700 msnm, sobre rama seca, 
IX/14 Canton 12 (UNdeC) y Famatina, S 28° 
48´ 54,8´´, O 67° 35´ 47,6´´, 2202 msnm en 
roca, IX/14, Canton 73, 98, 102 (UNdeC); 
sobre suelo y musgo 107 (UNdeC). Famatina 
Estación 9 Mina La Mexicana, S 28° 58´ 4,3´´, 
O, 67° 42´ 55,8´´,4083 msnm, IX/14, Estrabou 
& Rodríguez 3175 (CORD).

Punctelia subpraesignis (Nyl.) Krog

Nord. J. Bot. 2(3): 291. 1982.
Bibliografía: Estrabou (1999)
Caracteres distintivos: superficie superior con 

pseudocifelas punctiformes, superficie inferior 
negra, apotecios frecuentes.

Química: corteza K+ amarilla (atranorina); 
médula K-, C+ rojo, KC+ rosado a rojo (ácido 
girofórico).

Distribución: provincia fitogeográfica del Monte. 
Se la cita por primera vez para La Rioja.

Sustrato: corticícola, saxícola, raramente muscícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Chilecito, Guanchín, Las Chúcaras S 29° 
10’ 40,8”, O 67° 37’ 41,4”, 1715 msnm, sobre 
musgo, XI/15, Canton 114 (UNdeC).

Usnea Dill. ex Adans

Fam. Pl. 2: 7. 1763. Especie tipo Usnea florida (L.) 
F.H. Wigg.

.

Clave de las especies de Usnea

1. Propágulos vegetativos ausentes; apotecios 
frecuentes. ......................................... U. parvula

1'. Propágulos vegetativos presentes; apotecios 
ausentes o raros. ............................................... 2
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2. Soralios punctiformes, nunca fusionados. .... 3

3. Médula compacta, fibrilas espinulosas, 
generalmente abundantes en todo el talo, 
exclusivamente saxícolas. .........................
.......................................... U. amblyoclada

3'. Médula densa, fibrilas largas, abundantes 
en la parte basal del talo, corticícolas y 
raramente saxícolas. .................. U. dasaea

2'. Soralios inicialmente punctiformes luego 
fusionados hacia la porción terminal del talo. .. 4

4. Médula laxa, ramas secundarias constrictas 
en el punto de ramificación, disco basal 
único. ........................................ U. durietii

4'.Médula compacta, ramas secundarias no 
constrictas en el punto de ramificación, 
disco basal extendido. ........ U. saxidilatata

Usnea amblyoclada (Müll. Arg.) Zahlbr.

Cat. Lich. Univ. 6: 534. 1930.
Bibliografía: Rodríguez & Estrabou (2008).
Caracteres distintivos: talo arbustivo y erecto, a veces 

subpéndulo, fibrilas espinulosas en todo el talo, 
dejando fibérculos al caerse las ramas terminales, 
fibrilas e isidiomorfos frecuentemente con puntas 
negras; soralios punctiformes.

Química: Corteza K- (ácido úsnico); médula K+ rojo 
(ácidos norestíctico y salazínico).

Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco serrano), Monte y Prepuna.

Sustrato: saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Chilecito, Guachín Las Chúcaras, S 29° 10´ 
40,8´´, O 67° 37´ 41,4´´, 1715 msnm, en roca, 
III/11, Rodríguez 54 (UndeC). Dpto. Chilecito, 
Ruta Nacional 78, Cuesta La Agüadita, X/17, S 
28º 44´ 30,1´´, O 67º 35´ 40,6´´, 2059 msnm, sobre 
roca, Rodríguez 221 (CORD). Dpto. Castro Barros, 
Anillaco, S 28º 47´ 56,7´´, O 66º 59´ 49,6´´, 1735 
msnm, X/17, sobre roca, Rodríguez 232 (CORD).

Usnea dasaea Stirt.

Scott. Naturalist 6(104): 104. 1881.
Bibliografía: Rodríguez (2011).
Caracteres distintivos: talo arbustivo, erecto a 

subpéndulo de hasta 15 cm de longitud, fibrilas 
largas y delgadas, numerosas en la porción basal 
del talo, soralios punctiformes.

Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K+ 
amarillo a rojo (ácidos galbínico, norestíctico y 
salazínico).

Distribución: provincia fitogeográfica del Monte. 
Se la cita por primera vez para la provincia de 
La Rioja. 

Sustrato: principalmente corticícola (Rodríguez, 
2011), saxícola en los ejemplares estudiados.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de La 
Rioja: Dpto. Chilecito. Guachín, Las Chúcaras, 
S 29° 10´ 40,8´´, O 67° 37´ 41,4´´, 1715 msnm, 
en roca, IV/11, Canton 260 (UNdeC).

Usnea durietzii Motyka

Lich. Gen. Usnea Stud. Monogr., Pars. Syst. 2: 503. 
1936-1938.

Bibliografía: Rodríguez et al. (2011).
Caracteres distintivos: talo arbustivo y erecto, 

generalmente con pigmentación roja en la 
corteza de la parte basal y a veces en todo el 
talo, ramas infladas y constrictas en el punto de 
ramificación, médula laxa, soralios punctiformes 
fusionándose en parches irregulares en el 
extremo de las ramificaciones, isidiomorfos 
generalmente con ápices negros.

Química: corteza K- (ácido úsnico); medula K+ 
rojo (ácidos norestíctico y salazínico).

Distribución: provincia fitogeográfica del Monte.
Sustrato: saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de La 

Rioja: Dpto. Chilecito. Guanchín Las Chúcaras, 
S 29° 10´ 40,8´´, O 67° 37´ 41,4´´, 1715 msnm, 
en roca, IV/17, Canton 259 (UndeC).

Usnea parvula Motyka

Lich. Gen. Usnea Stud. Monogr., Pars. Syst. 2: 599. 
1936-1938.

Bibliografía: Rodríguez (2011).
Caracteres distintivos: talo arbustivo, con ramas 

irregulares en corte transversal, apotecios 
terminales frecuentemente abundantes.

Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K-, C-, 
KC- (sin sustancias detectadas).

Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco Serrano) y Prepuna.

Sustrato: corticícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de 

La Rioja: Dpto. Chilecito, Santa. Florentina 
Estación, S 29° 07´ 58,5´´, O 67° 33´ 53,4´´, 
1406 msnm, sobre Larrea divaricata, XI/15, 
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Canton 116 (UNdeC). Dpto Famatina. Sierras de 
Famatina, El Pecebrito, S 28° 55´ 31,1´´, O 67° 
41´ 35,6´´, 3194 msnm sobre Larrea divaricata, 
III/11, Canton 139 (UndeC). Dpto. Famatina, 
Famatina, El Pecebrito, S 28° 55´ 31,1´´, O 67º 
41´ 35,6´´, 3194 msnm, en rama seca, XI/11, 
Canton 21 (UNdeC). Los Corrales, S 28° 50´ 
03´´, O 67° 39´56,2´´, 1690 msnm, sobre rama, 
Rodríguez 180 (UndeC).

Usnea saxidilatata J.M. Rodr. & P. Clerc

Bryologist 114: 520. 2011.
Bibliografía: Rodríguez et al. (2011).
Caracteres distintivos: talo arbustivo, disco 

basal extendido, fibrilas numerosas y cortas, 
pseudocifelas irregulares a alargadas en ramas 
secundarias, soralios punctiformes fusionados en 
las ramas terminales.

Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K+ 
naranja (ácido norestíctico).

Distribución: provincias fitogeográficas del Monte y 
Prepuna. Se la cita por primera vez para La Rioja. 

Sustrato: saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de La 

Rioja: Dpto. Famatina, Famatina. S 28° 47´ 
54,8´´, O 67° 35´ 47,6´´, 2431 msnm, sobre 
roca, X/14, Rodríguez 54, 78 (UNdeC). Dpto. 
Chilecito, Guanchín, Las Chúcaras, S1, S 29° 
07´ 06,3´´, O 67° 40´ 22,4´´, 1406 msnm, sobre 
roca, V/17, Pozo et al., 229 (UNdeC).

Xanthoparmelia (Vain.) Hale

Phytologia 28(5): 485. 1974. Especie tipo: 
Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale

Clave de las especies de Xanthoparmelia

1. Talo con propágulos vegetativos. ..................... 2

2. Talos con soralios. ........................................ 3

3. Superficie inferior marrón oscuro a claro. .. 4
4. Médula K+. .......................................... 5

5. Médula K+ amarillo tornándose naranja 
con ácidos, estíctico, norestíctico y 
conestíctico. .......................  X. farinosa

5'. Médula K+ amarillo tornándose 
rojo oscuro con ácidos norestíctico, 
salazínico y consalazínico). . X. ulcerosa

4'. Médula K-. ..................... X. ferraroiana

3'. Superficie inferior negra. .... X. microspora

2'. Talos con isidios. .......................................... 6

6. Superficie inferior marrón. ....................... 7
7. Médula K+ amarilla. ................ X. plittii

7'. Médula K+ rojo. ........... X. cordillerana

6'. Superficie inferior negra. ..... X. wrightiana

1'. Talos sin propágulos vegetativos. ..................... 8

8. Talos hasta 6 cm de diámetro; lóbulos 
principales lineares, de 1 a 2 mm de ancho. ...
.................................................. X. santessonii

8'. Talo hasta 10 cm de diámetro; lóbulos de 
morfología variable: lineares, sublineares o 
subirregulares, de 2 a 8 mm de ancho. ............
..................................................... X. taractica

Xanthoparmelia cordillerana (Gyeln.) Hale

Phytologia 28(5): 487. 1974.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: isidios laminares pequeños, 

densamente agrupados formando ramilletes, 
isidios globosos, cortos, erumpentes, se fisuran a 
la madurez, cuando caen dejan cicatrices.

Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K+ 
rojo, C-, KC- (ácido salazínico y consalazínico).

Distribución: provincia fitogeográfica de la Prepuna. 
Se la cita por primera vez para La Rioja.

Sustrato: saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 

La Rioja: Dpto. Famatina, S. de Famatina. 
Mirador del Ocre, S 28° 55´ 2,82´´, O 67° 
41´ 16,9´´, 3194 msnm, III/17, Costas 
& Rodríguez 530, 531, 532 (UNdeC). 

Xanthoparmelia farinosa (Vain.) T. H. Nash, Elix 

& J. Johnst.

Mycotaxon 28(2): 292. 1987.
Bibliografía: Adler & Calvelo (2007).
Caracteres distintivos: cara inferior marrón, soralios 

laminares orbiculares, separados, coalescentes a 
la madurez, soralios punctiformes, laminares, 
coalescentes, extendiéndose sobre la lámina o 
sobre los pliegues de la misma.

Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K+ 
amarilla virando a naranja C-; KC- (ácidos 
estíctico, norestíctico y conestíctico).
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Distribución: provincias fitogeográficas del Chaco 
(Chaco Serrano) y Prepuna.

Sustrato: saxícola. Se la cita por primera vez para la 
provincia de La Rioja.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de La 
Rioja: Dpto. Castro Barros, Anillaco, S 28° 
47´ 56´´, O 66° 59´ 44´´, 1601 msnm, sobre 
roca, X/07, Rodríguez 2070, 2071 (CORD). 
Dpto Famatina, Cuesta la Agüadita, 20 km de 
Famatina, S 28° 44´ 30,1´´, O 67° 35´ 40,6´´, 
2104 msnm, sobre roca, IX/07 Rodríguez 2073 
(CORD). Famatina, Mirado del Ocre, S 28° 55´ 
2,82´´, O 67° 41´ 16,98´´, 3194 msnm, sobre 
roca, III/17, Costas & Rodríguez 538 (UNdeC).

Xanthoparmelia ferraroiana T. H. Nash, Elix & 

J. Johnst.

Mycotaxon 28(2): 289. 1987.
Bibliografía: Nash et al. (1995).
Caracteres distintivos: talo amarillo verdoso, 

superficie inferior marrón pálido a marrón 
oscuro, bordes ondulados y arrugados en el 
centro, soralios laminares a submarginales, 
soralios farinosos.

Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K- C-; 
KC- (ácido psorómico).

Distribución: provincias fitogeográficas de la 
Prepuna. Se la cita por primera vez para La Rioja.

Sustrato: saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. de La 

Rioja: Dpto. Famatina, Famatina camino a la 
Estación Mina la Mexicana, S 28° 55´ 36,9´´, 
O 67° 40´ 32,9´´, 3194 msnm, sobre roca, 
IX/15, Rodríguez & Estrabou 3155 (CORD). 
Famatina, Mirador del Ocre, S 28° 55´ 2,82´´, 
O 67° 41´ 16,98´´, 3194 msnm, III/17, Costas & 
Rodríguez, 535, 536, 540 (UNdeC).

Xanthoparmelia microspora (Müll. Arg.) Hale

Phytologia 28(5): 488. 1974.
Bibliografía: Estrabou (1999), Elvebakk et al. 

(2014).
Caracteres distintivos: cara inferior negra, soralios 

subterminales capitados, soredios farinosos.
Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K+ 

rojo, C- KC- (ácidos norestíctico, salazínico y 
consalazínico).

Distribución: provincia fitogeográfica de la Prepuna. 
Se la cita por primera vez para La Rioja.

Sustrato: saxícola.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 
Dpto. Famatina, Famatina, S 28° 47´ 54,8´´, O 
67° 35´ 47,6´´, 2431 msnm, sobre roca, XI/14, 
Rodríguez 88 (UNdeC).

Xanthoparmelia plittii (Gyeln.) Hale

Phytologia 28(5): 488. 1974.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: talo densamente isidiado, 

isidios cilíndricos, con las puntas oscuras, 
superficie inferior marrón.

Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K+ 
amarillo virando a anaranjado, C- KC- (ácidos 
norestíctico, estíctico y conestíctico).

Distribución: provincia fitogeográfica de la Prepuna. 
Se la cita por primera vez para La Rioja.

Sustrato: saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La Rioja: 

Dpto. Famatina, Famatina, S 28° 47´ 54,8´´, O 
67° 35´ 47,6´´, 2431 msnm, sobre roca, IX/15, 
Estrabou 81 (UNdeC).

Xanthoparmelia santessonii T. H. Nash & Elix 

(Fig. 1F)
Biblioth. Lichenol. 56: 93. 1995.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: lóbulos principales lineares, 

ramificados dicotómicamente, de 1 a 2 mm 
de ancho, con los ápices truncados; lóbulos 
secundarios (lacinias) muy frecuentes.

Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K+ 
rojo, C-, KC- (ácidos norestíctico y salazínico).

Distribución: provincia fitogeográfica de la Prepuna. 
Se la cita por primera vez para La Rioja.

Sustrato: saxícola, muscícola, terrícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La 

Rioja: Dpto. Famatina, Cuesta la Agüadita. 
20 km Famatina, S 28° 44´ 30,1, O 67´° 35´ 
40,6´´, 2104 msnm, sobre roca. X/07, Rodríguez 
2074 (CORD). Famatina, camino a Mina La 
Mexicana, S 28° 51 23,3´, O 67´° 41´ 18,5’, 
2460 msnm, IX/14, Rodríguez & Estrabou 3157 
(CORD). Famatina, camino a Mina La Mejicana 
S 28° 55´ 31,1´´, O 67° 40´ 32,9’’, 3194 msnm, 
Rodríguez & Estrabou 3160, 3162 y 3165 
(CORD). Los Corrales, S 28° 48´ 50,7´´, O 67° 
39´ 22,9´´, 2202 msnm, sobre Selaginella sp., 
XII/16, Canton 195 (UNdeC). Famatina, S 28° 
47´ 34,8´´, O 67´° 35´ 47,6´´, 2431 msnm, sobre 
Selaginella sp. y en suelo, XI/14, Estrabou, 101 
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(UNdeC). Famatina Mirador del Ocre, S 28° 
55´ 2,82´´, O 67° 41´16,98´´, 3194 msnm, III/17 
III/17, Costas & Rodríguez 536 (UNdeC).

Xanthoparmelia taractica (Kremp.) Hale

Phytologia 28(5): 489. 1974.
Bibliografía: Estrabou (1999), Adler & Calvelo 

(2007).
Caracteres distintivos: talos con lóbulos 

redondeados de 2 a 8 mm y lacinias frecuentes.
Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K+ 

rojo, C- KC- (ácidos norestíctico, salazínico y 
consalazínico).

Distribución: provincia fitogeográfica de la Prepuna. 
Se la cita por primera vez para La Rioja. 

Sustrato: saxícola, muscícola, terrícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La 

Rioja: Dpto. Famatina, Famatina, camino a 
Estación Mina la Mexicana, S 28° 51´ 23,3´´, 
O 67° 41´ 18,5´´, 2386 msnm, sobre roca, 
IX/14, Estrabou & Rodríguez 3157 (CORD). 
Famatina, S 28° 47´ 54,8´´, O 67° 35´ 47,6´´, 
2431 msnm, sobre roca, XI/14, Rodríguez & 
Estrabou 99 (UNdeC). Famatina, S 28° 47’ 
34.8”, O 67° 35’ 47,6”, 2431 msnm, sobre 
Selaginella sp. y en suelo, XI/14, Estrabou, 101 
(UNdeC). Famatina, Gemelos, S 28° 86´ 67,1´´, 
O 67° 69´ 28,8´´, 2690 m, sobre roca, III/17, 
Costas & Rodríguez, 537 (UNdeC). Famatina, 
camino a Estación Mina la Mexicana, S 28° 
55´ 36,9´´, O 67° 40´ 32,9´´, 3194 msnm, sobre 
roca, X/14, Estrabou & Rodríguez 3260, 3162, 
3165 (CORD).

Xanthoparmelia ulcerosa (Zahlbr.) Hale

Phytologia 28(5): 490. 1974.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: talo bien adherido al sustrato, 

verde amarillento, lóbulos subirregulares, a 
imbricados, frecuentemente laciniados. Bordes 
de los lóbulos redondeados de 1 a 5 mm de 
ancho. Soralios laminares a submarginales.

Química: corteza K- (ácido úsnico); médula 
K+ amarillo virando a rojo, C- KC- (ácidos 
norestíctico, salazínico y consalazínico).

Distribución: provincia fitogeográfica de la Prepuna.
Sustrato: saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La 

Rioja: Dpto. Famatina, Cuesta la Agüadita, 20 
km de Famatina, S 28° 44´ 30,1´´, O 67° 35´ 

40.6´, 2104 msnm, sobre roca, IX/07 Rodríguez 
2072 (CORD). Famatina Mirador del Ocre, S 
28° 55´ 2,82´´, O 67° 41´ 16,9´´, 3194 msnm, 
sobre roca, III/17, Costas & Rodríguez 539 
(UNdeC).

Xanthoparmelia wrightiana T.H.Nash, Elix& 

J.Johnst.

Mycotaxon 28 (2): 290. 1987.
Bibliografía: Estrabou (1999).
Caracteres distintivos: talo bien adherido al 

sustrato, verde amarillento, lóbulos irregulares, 
imbricados. Superficie inferior negra. Isidios 
laminares cilíndricos a globosos.

Química: corteza K- (ácido úsnico); médula K+ 
amarillo virando a anaranjado, C- KC- (ácidos 
estíctico y conestíctico).

Distribución: provincia fitogeográfica de la Prepuna.
Sustrato: saxícola.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. La 

Rioja: Dpto. Famatina, S. de Famatina, S. 
Gemelos, S 28° 86´ 67,1´´, O 67° 69´ 28,8´´, 
2690 m, sobre roca, III/17, Costas & Rodríguez, 
541 (UNdeC).

concluSión

Antes de la presente investigación se conocían 
12 especies de líquenes para la provincia de La 
Rioja, la mayoría de las cuales corresponden a 
citas antiguas (Grassi, 1950) a más recientemente 
a los géneros Xanthoparmelia (Nash et al., 
1987) o Usnea (Rodríguez et al., 2011). Con 
este trabajo se reconocen 30 especies más solo 
de la familia Parmeliaceae inluída una nueva 
especie de Psiloparmelia. Esto demuestra que 
existe un gran déficit de conocimiento sobre 
la biota liquénica en una parte importante del 
territorio de Argentina especialmente en zonas 
áridas y semiáridas. Evidencia de esto, es que, 
de las 41 especies identificadas en La Rioja, la 
mayoría fueron coleccionadas en localidades 
pertenecientes a las provincias fitogeográficas del 
Monte y de la Prepuna, dos unidades en las cuales 
poco se conoce sobe las comunidades de líquenes. 
Sería relevante continuar con estudios de base 
que permitan conocer la diversidad de líquenes 
en las diferentes regiones de la provincia y en el 
Noroeste de Argentina.
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SuMMary 
Background and aims: Ugni molinae (myrtaceae) is a shrub species native to 

southern Chile − where it is known as “murta” or “murtilla” − and Argentina. This 
study was aimed at providing morpho-architectural information about U. molinae 
so as to promote its cultivation and introduction in productive systems of argentina.

M&M: observations of U. molinae were performed at different scales (plants, foliated 
axes and annual shoots) for plants developed in natural populations and plants 
derived from seeds and stem cuttings sampled at the lago Puelo national Park and 
its surroundings (Chubut province, Argentina) and grown in nurseries for five years.

Results: Short annual shoots of U. molinae complete their extension without 
branching, whereas long annual shoots may, as they extend, develop branches 
from intermediate and/or distal nodes. flowering may start from the second or 
third year after seed germination or cut rooting. Most flowers develop at the end of 
spring from basal nodes of growing shoots. Plant structure changes from a clearly 
hierarchical to a non-hierarchical architecture in the first years of growth. 

Conclusions: Ugni molinae may be multiplied easily from stem cuttings and seed 
germination. a short internode and small green leaves associated with it are clear 
markers of a limit between two successive annual shoots. more detailed studies 
about the development and productivity of this species in argentina are necessary 
in order to evaluate the factibility of its inclusion in productive systems.

Key wordS 
annual shoots, berries, myrtaceae, Patagonia, plant architecture, Ugni.

reSuMen

Introducción y objetivos: Ugni molinae (myrtaceae) es una especie arbustiva nativa 
del sur de Chile − donde se la conoce como “murta” o “murtilla” − y de Argentina. Este 
estudio tiene como objetivo aportar información morfo-arquitectural de U. molinae, y 
así promover su cultivo e introducción en sistemas productivos de argentina.

M&M: Se realizaron observaciones de U. molinae a diferentes niveles (planta completa, 
ejes y brotes anuales) sobre plantas desarrolladas en poblaciones naturales y plantas 
derivadas de semillas o de enraizamiento de estacas y mantenidas en viveros por 
cinco años.

Resultados: los brotes cortos de U. molinae completan su extensión sin ramificarse, 
mientras que los brotes de mayor longitud pueden ramificarse durante su alargamiento 
a partir de nudos intermedios y/o distales. El inicio de la floración se produce a partir 
del segundo al tercer año desde la germinación de una semilla o del enraizamiento 
de una estaca. La mayoría de las flores se forman a fines de la primavera a partir 
de nudos basales de brotes en alargamiento. la arquitectura de las plantas cambia 
desde claramente jerárquica a no-jerárquica en los primeros años de desarrollo. 

Conclusiones: Ugni molinae puede multiplicarse con facilidad a partir del enraizamiento 
de estacas o de germinación de semillas. El desarrollo de un entrenudo corto 
asociado a hojas verdes pequeñas es un claro indicador del límite entre brotes 
anuales sucesivos. Se necesitan estudios más detallados acerca del desarrollo y la 
productividad de esta especie en la argentina para evaluar su inclusión en sistemas 
productivos. 
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introducción

La producción de fruta fina está en aumento 
a nivel mundial y va asociada, a menudo, a 
inversiones en innovación tecnológica con alto 
rendimiento comercial (Agosin & Bravo Ortega, 
2009). Entre los factores que inciden en este 
aumento se encuentran el creciente conocimiento 
y valoración de las propiedades bioactivas (e.g. 
antioxidantes) de los frutos. No menos importantes 
son las nuevas formas de procesamiento y embalaje 
de material vegetal − por ejemplo mediante 
deshidratación, molienda y envasado al vacío − que 
extienden la duración post-cosecha del producto 
y posibilitan su comercialización a nivel global 
(Invenire, 2008). La principal región productora 
de frutas finas de la Patagonia argentina ocupa la 
zona sur-occidental de la provincia de Río Negro 
y la zona nor-occidental de la provincia de Chubut, 
que integran la región geopolítica conocida como 
Comarca Andina del Paralelo 42° S (CAP42). Esta 
región presenta valles a relativamente baja altitud 
(<400 m s.n.m.) y con condiciones climáticas 
adecuadas para la producción de gran variedad 
de plantas. Las principales localidades de estos 
valles son El Bolsón, El Hoyo, Epuyén y Lago 
Puelo (Seibert, 1982; Fig. 1). Los establecimientos 
productivos de la CAP42 proveen de frutas finas a 
otras localidades patagónicas y algunos productos 
(frescos o elaborados) son distribuidos a otras 
regiones de la Argentina y del mundo. Entre las 
especies más cultivadas en la CAP42 para la 
producción de frutas finas se encuentran: Prunus 
avium L. (cereza), Rubus idaeus L. (frambuesa), 
Ribes nigrum L. (casís), Ribes rubrum L. (corinto) 
y Ribes uva-crispa L. (grosella). Otros frutales 
producidos en menor escala son: Fragaria x 
ananassa (frutilla), Rubus ursinus x R. idaeus 
(boysenberry) y Vaccinium corymbosum L. 
(arándano). Además, se realizan recolecciones de 
frutos en poblaciones naturales de las especies 
exóticas invasoras Rubus ulmifolius Schott (murra) 
y Rosa rubiginosa L. (rosa mosqueta). Todas 
las especies nombradas anteriormente fueron 
introducidas en la Patagonia desde otras regiones 
del mundo (Damascos & Gallopin, 1992; De 
Michellis, 2011). 

 Varias especies nativas de la CAP42 y sus 
alrededores desarrollan frutos comestibles, 
algunos de ellos de alta calidad (Damascos, 2011; 

Alonso, 2012; Giordani et al., 2017), pero ninguna 
de estas especies forma parte de los sistemas 
productivos tradicionales. El aprovechamiento 
con fines comerciales de algunas de ellas se ha 
iniciado recientemente, aunque la mayoría de estos 
emprendimientos están centrados en actividades 
extractivas sobre poblaciones espontáneas (Ochoa et 
al., 2019). Estas actividades, en general informales, 
acarrean consecuencias imprevisibles para las 
poblaciones naturales de las especies vegetales 
involucradas y las comunidades de las que forman 

Fig. 1. distribución de Ugni molinae en chile (área 
en negro) y en argentina (estrella). En el detalle 
se ilustra la zona central de la comarca andina 
del Paralelo 42, con sus localidades principales 
(círculos grandes) y se indican las áreas donde se 
observaron y muestrearon esquejes y semillas para 
el presente estudio (círculos pequeños). 
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parte. Una de las especies patagónicas productoras 
de frutos comestibles es Ugni molinae Turcz. 
(Myrtaceae), conocida como “murta” o “murtilla” 
en castellano, y como “uñi” en mapuzungun, la 
lengua del pueblo mapuche (Fig. 2). Esta especie 
se distribuye ampliamente en bosques lluviosos 
y en bosques esclerófilos del centro-sur de Chile 
(Landrum, 1988; Moreno-Chacón et al., 2018); 
también está presente en Argentina, donde su 
distribución aparentemente está acotada a la cuenca 
del lago Puelo (provincia de Chubut), entre 192 
y 400 m de altitud. Se la ha citado para la región 
del Lago Nahuel Huapi, sin precisiones sobre la 
localidad (Landrum, 1988), y fue mencionada para 
la zona del Lago Tromen aunque no se dispone 
de material de herbario respaldatorio (Movia & 
Rotman, 1988). 

 Ugni molinae es una mirtácea arbustiva que 
crece hasta 2 m de altura. Se distingue de las 
restantes ocho especies de mirtáceas patagónicas 
por el valor cultural y comercial de sus bayas como 
fuente de alimento y por la importancia medicinal 
de sus hojas (Seguel et al., 2000, 2009; Águila 
Chacón & Nahuelhual Muñoz, 2008; Delporte et 
al., 2007). Debido a sus exquisitos aroma y sabor 
y a sus propiedades medicinales, los frutos de U. 
molinae han sido y son aprovechados en Chile por 
el pueblo mapuche y por pobladores rurales en 
general (de Mösbach, 1992; Muñoz et al., 2015). 
Su elevado contenido de compuestos bioactivos 
(compuestos fenólicos, proantocianidinas, 
flavonoides y carotenoides, etc.; Suwalsky et al., 
2006; Augusto et al., 2014; Junqueira-Goncalves 
et al., 2015; Arancibia-Radich et al., 2019) la 
posicionan favorablemente frente a otras especies 
arbustivas productoras de frutas finas y muy 
difundidas desde hace varias décadas, como 
los arándanos (Vaccinium macrocarpon Ait. y 
Vaccinium corymbosus). En Chile se han registrado 
dos cultivares de U. molinae los cuales están siendo 
establecidos en cultivos comerciales (López et al., 
2018). Las posibilidades de aprovechamiento actual 
de las poblaciones espontáneas de U. molinae 
en Argentina son bajas debido, por un lado, a la 
distribución limitada de esas poblaciones. Por otro 
lado, se trata de una especie casi desconocida en 
Argentina donde, si bien el nombre “murta” le 
resulta familiar a muchas personas, en la mayoría 
de los casos no se lo vincula con una especie nativa 
de la Patagonia. 

 El estudio del desarrollo arquitectural de una 
especie aporta significativamente a la comprensión 
de sus reglas endógenas de desarrollo (Barthélémy 
& Caraglio, 2007). También proporciona elementos 
de juicio respecto de la sanidad de una planta y 
de sus crecimientos pasado y futuro. En el campo 
del cultivo de plantas con fines productivos, 
el conocimiento arquitectural contribuye en la 
definición de criterios objetivos para seleccionar 
ejemplares de una población y reproducirlos con 
miras a la domesticación. La aplicación de esta 
perspectiva sobre especies frutales de diversas 
regiones del mundo ha aportado en la comprensión 
de las variaciones estructurales de las plantas por 
efectos genéticos y/o ambientales, y en la predicción 
de sus respuestas ante cambios climáticos (Sabatier 
& Barthélémy, 2001; Costes et al., 2006; Fourcaud 
et al., 2008; Laurie et al., 2008; Jannoyer et al., 
2009). Los estudios sobre U. molinae realizados 
en las últimas décadas se han focalizado en la 

Fig. 2. Ugni molinae. A: flor. B: frutos. C: plantas 
desarrolladas en sustrato rocoso. D: plantas en 
bosque de ciprés de la cordillera. Escalas= a-b: 1 
cm, c-d: 10 cm.
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productividad y mantenimiento de las plantas, 
la calidad de los frutos y su comercialización 
(Valdebenito et al., 2003; Águila Chacón, 2008; 
Scheuermann et al., 2013; López et al., 2018). Las 
variaciones ontogenéticas en la arquitectura de esta 
especie, por otro lado, no habían sido abordadas 
hasta ahora. El presente estudio es una contribución 
al conocimiento de las características arquitecturales 
básicas, del desarrollo y la fenología de U. molinae 
para promover su cultivo e introducción en sistemas 
productivos de frutas finas. 

MaterialeS y MétodoS

Material de estudio
Se incluye información sobre U. molinae 

obtenida a partir de varias fuentes. En primer lugar, 
se evaluaron el tamaño y la germinación de semillas 
obtenidas a partir de frutos cosechados en el Parque 
Nacional Lago Puelo (PNLP, Provincia de Chubut) 
y se evaluó el patrón de ramificación de las plantas 
derivadas de esas semillas. En segundo lugar, se 
midió el tamaño de plantas derivadas de estacas 
obtenidas en poblaciones naturales del PNLP y 
se analizó la estructura de yemas terminales y 
axilares de esas plantas. Por último, se tomaron 
registros morfo-arquitecturales y fenológicos sobre 
ejemplares de tamaños variados ubicados dentro 
del área de distribución natural de U. molinae en 
Argentina. De esta manera se abarcaron diferentes 
fases ontogenéticas de esta especie y se sintetizaron 
aspectos destacados de su arquitectura en cada 
etapa de desarrollo.

Semillas, germinación y plántulas
En mayo de 2015 se cosecharon 150 frutos de 

dos poblaciones naturales de U. molinae dentro 
del PNLP. Se extrajeron las semillas de esos frutos 
mediante tamizado a través de dos grosores de malla: 
500 micrones (con lo cual se separaron la epidermis 
de la pulpa y las semillas) y 200 micrones (para 
separar la pulpa de las semillas). Para evaluar la masa 
de una semilla, las semillas secas fueron reunidas en 
13 grupos de 100, los que fueron pesados con una 
precisión de 0,0001 g. La capacidad de germinación 
a corto plazo de las semillas se obtuvo a partir de 
400 semillas. El mismo día en que las semillas 
fueron extraídas de los frutos, se las colocó en ocho 
placas de Petri de vidrio esterilizadas, provistas de 

algodón y dos discos de papel de filtro en su interior 
y humedecidas con agua destilada. Las placas 
fueron envueltas con papel film y colocadas en 
estufa a 20°C. Se aportó más agua destilada cada vez 
que se percibió un descenso marcado en la humedad 
dentro de cada placa. Cada cuatro días, las placas 
fueron revisadas bajo microscopio estereoscópico 
y se retiraron las semillas germinadas (con radícula 
emergida) o infectadas con hongos (presencia de 
hifas en la cubierta seminal). Transcurridos 49 
días sin que se registraran nuevas germinaciones, 
se dio por concluido el ensayo y se determinaron 
los porcentajes de: semillas germinadas, semillas 
infectadas con hongos, semillas completas no 
germinadas y semillas incompletas. Se denominó 
semilla completa a aquella en la cual se diferenció 
tejido de reserva consistente en su interior luego de 
practicarle un corte transversal bajo microscopio 
estereoscópico. Se consideraron semillas 
incompletas aquellas que carecían de ese tejido de 
reserva (en general huecas o con contenido fluido). 
Se obtuvieron los porcentajes de germinación 
acumulados.

 Doscientas plántulas extraídas de las placas de 
Petri fueron plantadas en macetas individuales de 
250 cm3 con sustrato formado por la mezcla de 
tierra forestal derivada de ceniza volcánica y arena 
de sedimentos fluviales (50/50). Esas plantas fueron 
mantenidas en el invernadero de la Sede Andina 
de la Universidad Nacional de Río Negro, donde 
fueron regadas por aspersión de forma automática. 
En noviembre de 2015, 162 de estas plantas fueron 
trasladadas al Vivero Forestal de Mallín Ahogado 
(Subsecretaría de Recursos Forestales, Provincia 
de Río Negro) y trasvasadas a envases de 1 litro 
con sustrato compuesto por una parte de mantillo 
de bosque, una parte de compost de materiales 
vegetales diversos y una parte de tierra negra 
tamizada. El riego en el vivero se realizó entre 
una y dos veces por semana por inundación en 
un sistema de fosas y canales. En abril de 2016 se 
evaluó el patrón de ramificación de las plántulas 
mediante el registro de la posición de las ramas 
derivadas del eje principal en una muestra de 50 
plántulas seleccionadas de entre aquellas que no 
sufrieron daño evidente por efecto de heladas. 
Debido a que los efectos de las heladas sobre las 
plántulas fueron más pronunciados en etapas de 
desarrollo posteriores, no se realizaron evaluaciones 
cuantitativas posteriores en estas plantas. 
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Desarrollo de plantas derivadas de esquejes y 
estructura de yemas

Se obtuvieron esquejes de poblaciones naturales 
del PNLP en febrero de 2015. Por no disponerse de 
información previa acerca de las probabilidades de 
enraizamiento de estacas obtenidas en diferentes 
posiciones, el muestreo de esquejes fue aleatorio, 
evitándose sólo aquellos con daño evidente. Los 
esquejes fueron trasladados en una heladera de 
campaña a 7°C hasta El Bolsón, donde fueron 
ubicados en heladera a 5°C hasta su procesamiento, 
al día siguiente. A partir de esos esquejes, se 
cortaron estacas compuestas de 3 ó 4 nudos, 
dejándose en cada estaca un par de hojas verdes 
en pie. Las estacas fueron dispuestas en bandejas 
plásticas conteniendo sustrato de tierra forestal, las 
que fueron ubicadas en ambiente cerrado a 25°C de 
temperatura promedio y cubiertas con polietileno 
a fin de conservar la humedad. Se les aportó 
iluminación por medio de cuatro tubos fluorescentes 
Grolux (Silvania®) de 1,2 m de longitud. En junio 
de 2015 se levantaron las estacas; las 64 estacas 
que desarrollaron raíces (73% del total) fueron 
colocadas en condiciones similares a las plántulas, 
y en abril de 2016 fueron trasvasadas a macetas 
de 3 litros en sustrato similar al utilizado para las 
plántulas. En mayo de 2018, 52 plantas derivadas 
de estacas fueron plantadas en canteros asignados a 
tal fin en la Intendencia del Parque Nacional Lago 
Puelo, en hileras y con distancia mínima entre 
plantas de 50 cm. 

 Al final de los períodos de crecimiento 2014-
2015, 2015-2016 y 2018-2019, se midieron la altura 
y el diámetro basal alcanzados por cada planta 
derivada de un esqueje. Utilizando un marcador 
indeleble de punta fina, se señaló una de las dos 
hojas del nudo más distal desarrollado al final de las 
estaciones de crecimiento 2014-2015, 2015-2016 
y 2018-2019. Este tipo de marcación fue aplicada 
en una especie emparentada (Luma apiculata 
(DC.) Burret) sin que se evidenciaran efectos 
perjudiciales significativos sobre la hoja marcada o 
sobre el eje correspondiente (Puntieri et al., 2018). 
Por otro lado, esta técnica resulta de gran utilidad en 
plantas que, como U. molinae, mantienen las hojas 
de un brote en pie hasta después de transcurrido 
un año desde el alargamiento de ese brote. De 
esta forma fue posible, por un lado, verificar la 
periodicidad anual del crecimiento primario y, por 
otro lado, reconocer indicadores morfológicos de 

los límites entre brotes anuales. Conjuntamente 
con estas observaciones, se tomaron registros de 
la altura de las plantas, del diámetro basal del 
tallo y de la presencia de flores y frutos. Entre los 
años 2015 y 2020, se registraron los tiempos de 
inicio del crecimiento primario de los ejes, y de las 
formaciones de flores y frutos de estos ejemplares.

Observaciones a campo
Entre los años 2013 y 2019 se recorrió toda el 

área de distribución de U. molinae en Argentina 
y se observaron con detalle cientos de ejemplares 
de esta especie en todas sus fases de desarrollo. 
Sobre plantas de edad desconocida, se realizaron 
observaciones sobre los tamaños y la morfología 
de los brotes anuales según su posición en la 
planta, se tomaron registros fotográficos de las 
estructuras aéreas y subterráneas y se elaboraron 
dibujos semi-esquemáticos representativos de 
algunas de las estructuras observadas. De esta 
forma se obtuvo una síntesis de los atributos que, 
en base a la observación de un número elevado de 
ejemplares, se pueden considerar característicos 
de la arquitectura de esta especie. Asimismo, las 
observaciones de plantas a campo permitieron 
suplementar la información fenológica obtenida 
sobre los ejemplares obtenidos a partir de estacas.

 Con el objetivo de evaluar cualitativamente la 
estructura de las yemas de U. molinae, se disectaron 
bajo microscopio estereoscópico (40 x, Leica 
EZ4) cinco yemas apicales y cinco yemas axilares 
obtenidas de diferentes plantas desarrolladas en 
poblaciones naturales entre los meses de mayo y 
junio. Esta intensidad de muestreo se consideró 
adecuada para el objetivo mencionado, habida 
cuenta del bajo nivel de variación intraespecífica 
en la estructura cualitativa de las yemas que se 
ha observado en estudios sobre otras especies 
(Stecconi et al., 2017).

 

reSultadoS

Semillas y germinación
El peso promedio por semilla fue de 0,85 mg 

(error estándar = 0,035 mg). El 38,7% de las 400 
semillas extraídas de frutos recolectados a campo 
germinaron durante el ensayo en laboratorio, en 
tanto que el 53,5% de esas semillas no germinaron 
pese a que se las categorizó como semillas 
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completas. De las semillas restantes el 6% se 
consideraron semillas incompletas y el 1,8% fueron 
invadidas por hongos durante el ensayo. 

Morfología de hojas, yemas y brotes anuales 
La lámina de las hojas de U. molinae es 

discolora, sub-coriácea a coriácea, ovada a 
elíptico-lanceolada, apiculada, de borde entero, 
márgenes algo revolutos y base cuneada a obtusa. 
La lámina mide hasta 50 mm y el pecíolo hasta 7 
mm de longitud. Una yema apical de U. molinae 
consta de una secuencia linear de primordios de 
entrenudos, nudos y nomofilos; estas yemas no 
presentan hojas modificadas (catafilos) formando 
la cubierta externa. Los primordios de hojas que 
componen una yema apical se desarrollan en 
nomofilos al producirse la brotación, de modo 
que las yemas apicales de esta especie pueden 
ser descriptas como yemas desnudas (Fig. 3A). 
El aspecto externo de las yemas apicales es 
marcadamente variable debido a la dificultad en 
definir de forma objetiva cuáles son las hojas más 
distales de un brote y cuáles son los primordios 
más proximales de la yema apical de ese brote. 
Las yemas axilares difieren de las yemas apicales 
por el hecho de que los primordios del nudo 
proximal de una yema axilar, los profilos, cubren 
por completo a los restantes primordios de esa 
yema (Fig. 3B). Los profilos son notablemente 
más pequeños y consistentes que los nomofilos 
próximos a ellos, razón por la cual se los puede 
describir como catafilos, y a las yemas axilares 
como yemas escamosas.

 Una vez finalizado su alargamiento, un brote 
anual de U. molinae está formado, muy a menudo, 
por una secuencia no ramificada de nudos y 
entrenudos. El desarrollo de ramas a partir de un 
brote anual que está en proceso de alargamiento, 
es decir la ramificación inmediata, sólo se ha 
observado en brotes que superan 15 cm de 
longitud aproximadamente (Fig. 4A). Las ramas 
inmediatas derivan de los nudos intermedios de 
tales brotes y el tamaño de éstas aumenta desde 
los extremos proximal y distal hacia la porción 
media del brote portador (ramificación mesótona; 
Barthélémy & Caraglio, 2007). Es frecuente que 
un brote desarrolle una o varias ramas distales 
cortas en verano, luego de su pico principal de 
crecimiento pero antes del reposo de otoño-
invierno; esta ramificación puede ser descripta 

como ramificación diferida en menos de un año 
(Fig. 4B). Transcurrido el período otoño-invierno 
luego del alargamiento de un brote anual, éste 
puede emitir una o varias ramas a partir de nudos 
distales, es decir, ramificación diferida en un 
año. Los brotes anuales más cortos pueden no 
ramificarse, desarrollar flores a partir de algunos 
de sus nudos basales (Fig. 4C), o desarrollar 
una sola rama distal diferida en un año, la que 
constituye un relevo del eje portador luego de la 
muerte del meristema apical. Un brote anual puede 
desarrollar ramas luego de transcurridos dos o 
más años desde su alargamiento, tratándose de 

Fig. 3. yemas de Ugni molinae. Extremos distales 
de brotes en invierno. abreviaturas= y.ap.: yema 
apical; y.ax.: yema axilar. Escalas= a: 1 cm, b: 5 
mm.
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ramificación diferida en más de un año (Fig. 4D). 
Las marcaciones de hojas permitieron verificar 
que el despliegue de hojas en U. molinae se 
interrumpe en el período otoño-invierno.

 En la tabla 1 se resumen los datos de longitud 
del brote anual principal y del diámetro basal del 
tallo en tres estaciones de crecimiento para las 
plantas de U. molinae derivadas de estacas. 

Límites inter-anuales
El crecimiento primario de todos los brotes 

anuales de U. molinae se inicia con el desarrollo de 
por lo menos un entrenudo mucho más corto que 
los entrenudos precedentes y subsiguientes (Fig. 
5A). Por lo general, las dos hojas asociadas a ese 
entrenudo corto son más pequeñas y ovadas que las 
hojas siguientes del mismo brote. Al desprenderse 

Fig. 4. brotes anuales de Ugni molinae. A: brote 
con ramificación inmediata y mesótona. B: brote 
con ramificación diferida en menos de un año. C: 
brote que desarrolló flores durante su alargamiento. 
D: brote de tres años con ramificación diferida en 
más de un año (flechas); las líneas horizontales 
indican límites entre dos brotes anuales sucesivos. 
Sólo se han ilustrado las hojas de dos ortósticos de 
cada brote. Escalas= 2 cm.

Tabla 1. longitud del brote anual principal y 
diámetro basal del tallo de plantas de Ugni molinae 

en los años de desarrollo 1 (2015), 2 (2016) y 4 
(2018) desde su enraizamiento a partir de estacas. 
Abreviaturas= Prom.: Promedio; CV: coeficiente de 

variación; n: número de ejemplares evaluados.

Año Prom. 

(mm)

CV 

(%)

N

longitud 2015 68,2 66 64

2016 220,7 48 64

2018 467,2 32 52

diámetro 2015 1,7 33 64

2016 2,2 28 64

2018 5,5 38 52

una hoja del tallo se visualiza una cicatriz de forma 
aproximadamente semicircular en la superficie 
de éste; el tamaño de esa cicatriz es proporcional 
al tamaño de la hoja que se desprendió. En 
el caso de los límites entre dos brotes anuales 
sucesivos separados por una yema apical, pueden 
presentarse dos o tres entrenudos cortos asociados 
a hojas relativamente pequeñas. Se han observado 
hojas muy pequeñas en nudos intermedios de 
brotes anuales pero asociadas a entrenudos largos 
(probablemente relacionado con mermas en la tasa 
de alargamiento de los brotes anuales).

  El color y la textura de la superficie del tallo 
suelen ser útiles en la identificación del límite 
entre dos brotes anuales sucesivos, ya que la 
epidermis del tallo de un brote anual se resquebraja 
y comienza a ser reemplazada por la peridermis al 
inicio de la estación de crecimiento subsiguiente 
a aquella en la que ocurrió el alargamiento de ese 
brote. Esto permite diferenciar a los brotes anuales 
más añosos (con epidermis discontinua) de los más 
jóvenes (con epidermis continua; Fig. 5B).

 La presencia de ramas es otro indicador del 
límite entre dos brotes anuales. Las ramas más 
persistentes formadas por un brote anual suelen 
estar inmediatamente por debajo de los límites entre 
brotes sucesivos y forman parte de la ramificación 
diferida en un año (Fig. 5A). No obstante, en el 
caso de brotes vigorosos debe tenerse presente 
que pueden formarse, como se señaló más arriba, 
ramas inmediatas a partir de nudos intermedios. 
Por otro lado, cuando se trata de un eje de bajo 
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crecimiento, es común encontrar secuencias de 
brotes anuales desprovistos totalmente de ramas, 
invalidando el criterio de la presencia de ramas para 
la identificación del límite entre dos brotes.

 Transcurridos dos o tres años desde el 
alargamiento de un brote anual, el súber tiende 
a desprenderse espontáneamente, con lo cual se 
pierden las cicatrices dejadas por las hojas y se 
dificulta la identificación de los límites entre brotes 
anuales. 

 
Arquitectura y tipos de ejes en relación con las fases 
ontogenéticas

Las plantas de U. molinae de entre uno y tres 
años desde la germinación se caracterizan por tener 
una arquitectura claramente jerárquica (Fig. 6A). 
Se diferencian tres categorías de ejes: tronco, ramas 
principales y ramas secundarias. El tronco es vertical 
y sus hojas se disponen de forma decusada. Las 
ramas principales derivan del tercio basal del tronco, 
se disponen de forma horizontal o con su extremo 

distal curvado hacia arriba, y sus hojas tienden a 
disponerse en un plano por curvatura de los pecíolos. 
Las ramas secundarias son ejes cortos derivados 
del tronco o de una rama principal y pueden 
disponerse de forma horizontal o curvadas hacia la 
vertical. Dentro de los primeros cuatro años desde 
la germinación, las plantas de U. molinae pasan a la 
fase adulta, definida por el inicio de la producción de 
flores (ver detalles en la próxima sección). En esta 
fase de desarrollo se producen cambios estructurales 
significativos en las plantas de U. molinae, que se 
describen en los siguientes párrafos.

 El primero de estos cambios reside en la 
generación de una arquitectura menos jerárquica 
que en la fase anterior, lo que se relaciona con la 
disminución drástica en el tamaño de los brotes 
anuales del tronco. A juzgar por su tamaño y su 
orientación, las ramas de posición distal sobre los 
brotes anuales del tronco compiten por la dominancia 
con el brote que continúa la línea de alargamiento del 
tronco (Fig. 6B). En esta instancia, es frecuente la 
abscisión espontánea del ápice del brote más distal 
del eje más alto, en tanto que las ramas derivadas de 
la porción distal de ese eje tienden a crecer de forma 
casi vertical (Fig. 6C). También se observan casos 
en los cuales el eje principal entra en dormancia 
mientras desarrolla ramas distales codominantes; el 
eje principal puede brotar semanas o meses después. 
La consecuencia más evidente de este cambio es la 
formación de un sistema de ramificación aérea cada 
vez menos jerárquico. En esta fase de desarrollo, 
todas las ramas, ya sean cortas o largas, muestran una 
clara tendencia al desarrollo vertical. La observación 
externa muchas veces no permite visualizar que un 
eje vertical está compuesto de una sucesión de ramas-
relevo (ramificación pseudomonopodial; Barthélémy 
& Caraglio, 2007); esto puede verificarse a partir 
de la realización de un corte longitudinal y de la 
observación de la trayectoria de la médula del tallo 
(Fig. 6D). La distinción entre las ramas principales y 
las ramas cortas, evidente en las plantas juveniles, se 
va volviendo menos definida a medida que avanza el 
desarrollo de la planta.

  El segundo cambio significativo en la arquitectura 
de las plantas adultas reside en la formación de 
una nueva categoría de ejes. Se trata de rizomas 
derivados de la base del tronco cerca de la superficie 
del suelo pero por debajo de la misma, siguiendo 
un recorrido horizontal de longitud es variable (de 
entre 5 y 30 cm; Fig. 7A). En su extremo distal estos 

Fig. 5. límites entre brotes anuales en Ugni 

molinae. A: Esquema de una porción de eje con 
un límite entre dos brotes anuales sucesivos 
(algunas hojas no se ilustraron para mejorar la 
visualización del límite). Se evidencia el inicio del 
desprendimiento del súber en la porción distal del 
brote más viejo. B: fotografía del límite entre dos 
brotes anuales. abreviaturas= ch1: cicatriz de una 
de las hojas del primer nudo del brote anual más 
reciente; en1: primer entrenudo del brote anual más 
reciente; h: hoja del penúltimo nudo del brote anual 
más viejo; r: rama del penúltimo nudo del brote 
anual más viejo. Escalas= 3 mm. 
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ejes se enderezan y pasan a tener desarrollo aéreo, 
reiterando la arquitectura jerárquica de las plantas 
juveniles (es decir, con un eje principal vertical y ejes 
laterales horizontales). También se pueden formar 
ramas verticales con iguales características a partir 
de las porciones horizontales de un rizoma (Fig. 7B).

 La fase adulta de U. molinae es seguida de una 
fase en la cual se producen muertes parciales en 

la porción distal de la copa y, simultáneamente, el 
inicio de brotes verticales a partir de la base del 
tallo (subterránea o aérea); algunos de estos brotes 
se asemejan, por su vigor, a brotes de plantas 
juveniles, por lo que se los puede calificar como 
reiteraciones totales (Barthélémy & Caraglio, 2007). 
Estas reiteraciones pueden incluir brotes anuales que, 
hasta donde se ha podido observar, pueden alcanzar 
50 cm de longitud y crecen entre los ejes más añosos, 
algunos de ellos secos. Como resultado, aumenta la 
densidad de ramas de la planta.

Desarrollo de flores
Las flores en U. molinae se pueden desarrollar 

en brotes de diferentes tamaños y ubicación en la 
planta. Son solitarias: se forma una flor en la axila 
de cada hoja. Siendo que la filotaxis en esta especie 
es mayoritariamente opuesta, se producen, como 
máximo, dos flores por nudo (Fig. 4C). En la mayoría 
de los brotes floríferos, las flores se desarrollan a 
partir de nudos proximales, pero también puede 
haber nudos floríferos en posiciones intermedias a 
distales (ver más abajo en la sección Fenología). Los 
brotes floríferos son variables en longitud y número 
de nudos. Dado que en los brotes cortos los nudos 
se encuentran muy próximos entre sí, sus flores 
y frutos parecieran disponerse en inflorescencias 
plurifloras. Es común observar varias ramas cortas 
floríferas derivadas de un mismo brote largo vertical 
o inclinado (Fig. 8). 

Fenología
Tanto en las plantas de U. molinae desarrolladas 

dentro de su área de distribución natural en Argentina, 
como en aquellas establecidas fuera de esa área a lo 
largo de este estudio, el período de alargamiento de 
los brotes se inició en el mes de octubre. A fines de 
ese mes se diferencian claramente las primeras hojas 
de los brotes nuevos, así como las primeras yemas 
florales derivadas de esos brotes. El alargamiento de 
los brotes puede abarcar sólo un mes o extenderse 
hasta fines del verano (datos de los autores no 
publicados). Las flores derivadas de los nudos 
proximales de los brotes anuales alcanzan la antesis 
en diciembre. Los brotes de mayor tamaño pueden 
continuar produciendo flores a partir de nudos más 
distales, de modo que el período de floración de 
una planta de U. molinae puede extenderse hasta 
enero-febrero. Los frutos alcanzan la madurez entre 
febrero y abril. 

Fig. 6. arquitectura de Ugni molinae. A: Ilustración 
de un ejemplar juvenil al finalizar el segundo 
período de crecimiento desde la germinación. 
la línea horizontal marca el nivel del suelo. B: 
Ilustración de la porción aérea de un ejemplar en 
fase de desarrollo avanzada (no se ilustraron las 
hojas para mejorar la visualización de la estructura 
del tallo). C: detalle del extremo distal de b. D: 
fotografía del extremo distal de un tallo cortado 
longitudinalmente en el que se evidencia el origen 
axilar de la continuación de un eje. abreviaturas= 
cd: ramas codominantes; m: médula; rp: rama 
principal; rr: rama relevo; tr: tronco; x: ápice seco del 
brote portador. Escalas= a-c: 5 cm; d: 5 mm. 
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Fig. 7. Rizomas en Ugni molinae. A: fotografía de la porción basal de una planta cuyos rizomas han 
sido desenterrados. B: Ilustración de una porción de rizoma del cual han derivado dos sistemas de ejes 
aéreos (uno de ellos cortado) con estructura jerárquica (reiteración); la línea horizontal marca el nivel de la 
superficie del suelo. Abreviaturas= riz 1: rizoma de primer orden; riz 2: rizoma de segundo orden. Escalas= 
5 cm.

Fig. 8. brotes reproductivos en Ugni molinae. A: Extremo de un eje largo con un brote distal reproductivo. 
Las flechas señalan entrenudos cortos correspondientes a límites entre brotes anuales sucesivos. B: 
Extremo de un eje largo con varias ramas cortas portadoras de frutos. Escalas= 2 cm.



225

b.S. Guenuleo et al. - morfo-arquitectura y fenología de Ugni molinae

diScuSión

Desarrollo y arquitectura de U. molinae
En el presente estudio se verifica que el 

crecimiento primario de U. molinae sigue un 
patrón estacional o, por lo menos, que la expansión 
de sus hojas se detiene en el período otoño-
invierno. Un brote puede alargarse entre 1 cm y 
58 cm en un período primavera-verano. Dado que 
sus yemas apicales son desnudas, la observación 
de un brote en un instante no permite determinar 
si el brote en cuestión se encuentra en proceso 
de alargamiento o en reposo. Las detenciones 
del alargamiento se pueden visualizar a partir 
de marcadores morfológicos de los límites entre 
los brotes anuales más distales de los ejes; los 
marcadores más evidentes son la presencia de uno 
o varios entrenudos cortos y, asociados a éstos, 
hojas pequeñas. También aportan en este sentido 
el cambio de textura entre la epidermis caulinar y 
el súber y la presencia de ramas derivadas de un 
nudo cercano y proximal respecto de un límite. 
Tanto las variaciones en el tamaño de los brotes 
anuales como los marcadores morfológicos de 
los límites entre brotes anuales se asemejan a 
los registrados para L. apiculata (Puntieri et al., 
2018). Los marcadores de límites en U. molinae 
pierden efectividad a medida que se desprende 
el súber, lo que se inicia luego de dos a cuatro 
años de producido el alargamiento de un brote 
anual. Es decir que la identificación de brotes 
anuales mediante observación morfológica se torna 
imprecisa en pocos años.

 No se dispone de información detallada acerca 
de los atributos arquitecturales de las plantas de la 
familia Myrtaceae, pero se pueden comparar parte 
de los resultados del presente estudio con datos 
registrados para otras dos especies patagónicas: 
Myrceugenia exsucca (DC.) Berg. (patagua o 
pitra) y, en especial, L. apiculata. Las tres especies 
comparten la presencia de yemas apicales desnudas 
y de yemas axilares escamosas, y presentan los 
mismos indicadores morfológicos de los límites 
entre brotes anuales sucesivos (Sosa, 2019; este 
estudio). Los tipos de ramificación que se expresan 
en U. molinae se asemejan a los observados en 
L. apiculata. Un tipo de ramificación presente en 
ambas especies y que merece destacarse por su baja 
frecuencia en otras plantas, es aquella por la cual se 
producen una o dos ramas distales al tiempo que el 

ápice del brote portador de esas ramas se encuentra 
en reposo. En tales casos el ápice del brote portador 
retoma su crecimiento con posterioridad, habiendo 
perdido la dominancia como continuador del 
desarrollo longitudinal del eje correspondiente 
(Puntieri et al., 2018).

 Las muertes apicales que se observan en 
brotes de U. molinae, L. apiculata y M. exsucca 
suelen involucrar no sólo a la yema apical sino 
también a varios nudos y entrenudos por debajo 
de la yema apical. Esto sugiere que esas muertes 
apicales podrían responder a factores exógenos en 
lugar de producirse de forma espontánea, como 
ocurre en otras especies con muertes apicales 
frecuentes (Puntieri et al., 2018; Sosa, 2019). 
Esta idea podría sustentarse, además, en el hecho 
de que las poblaciones de U. molinae y de otras 
especies de Argentina que fueron evaluadas en este 
aspecto corresponden a sitios marginales dentro 
de sus distribuciones. Tanto U. molinae como L. 
apiculata y M. exsucca habitan principalmente 
en proximidades de cuerpos de agua (Weinberger, 
1978; Movia & Rotman, 1988). Los ejemplares 
ocasionales que se encuentran alejados de éstos 
(como los de L. apiculata cultivados como 
ornamentales en zonas urbanas), suelen mostrar 
signos de deterioro tales como muertes parciales 
de copa y muertes de hojas jóvenes, atribuibles 
a falta de humedad ambiente y/o a temperaturas 
extremas. La provisión de riego y la moderación 
térmica durante todo el año deberán ser tomadas 
en cuenta para incorporar a U. molinae en sistemas 
productivos fuera de su área de distribución 
natural. 

 Algunas de las características de U. molinae, 
como la presencia de yemas apicales desnudas, y 
su distribución en zonas con baja frecuencia de 
heladas (Weinberger, 1978) podrían vincularse 
con el origen de la familia Myrtaceae en zonas 
tropicales y subtropicales (Aizén & Ezcurra, 1998). 
Las especies de esta familia que habitan en la 
Patagonia probablemente formen parte de linajes 
más diversificados en zonas cálido-templadas 
de Sudamérica (Sytsma et al., 2004). Tal como 
ocurrió en otras familias de plantas, los linajes de 
Mirtáceas que sobrevivieron en la región templado-
fría de la Patagonia quedaron aislados de los linajes 
de regiones boscosas más cálidas a medida que se 
formó la diagonal árida que actualmente separa 
ambas regiones (Aizén & Ezcurra, 1988). 
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Crecimiento y floración de U. molinae
 La mayoría de las flores de U. molinae se 

desarrollan axilarmente a partir de los nudos más 
proximales de brotes en proceso de alargamiento, 
de manera que la floración está fuertemente ligada a 
la brotación de primavera de los ejes de esta especie. 
Dentro del área de distribución de U. molinae en 
Argentina y en las zonas aledañas donde se la ha 
cultivado, tanto la brotación como la floración se 
inician en primavera. La mayoría de los brotes de 
las plantas analizadas concluyen su producción 
de hojas y flores al inicio del verano, aunque los 
brotes de mayor longitud continúan desarrollando 
hojas hasta el mes de marzo. En brotes largos de 
esta especie, como en L. apiculata (Puntieri et al., 
2018), puede continuar la producción de flores a 
partir de nudos de posiciones intermedia o distal. 
De modo que en aquellos individuos que hayan 
desarrollado brotes largos es posible observar 
la presencia simultánea de flores y frutos (estos 
últimos derivados de las flores formadas durante la 
brotación de primavera).

Ugni molinae en sistemas productivos
Ugni molinae presenta atributos de desarrollo que 

la hacen apta para su cultivo con fines productivos 
por lo menos en zonas cercanas a su área de 
distribución natural, y quizás también en otras 
zonas productoras de fruta fina con temperaturas 
más moderadas. Su capacidad de floración dentro 
de un período relativamente corto desde la 
germinación (4 años en promedio) constituye un 
atributo deseable en una especie que se pretende 
cultivar para la producción de frutos. Además, 
éstos se desarrollan naturalmente entre 5 y 150 cm 
sobre el suelo en los ejemplares de mayor tamaño 
que se observaron, con lo cual su recolección es 
relativamente sencilla. Más aún, la maduración de 
los frutos de U. molinae se produce a principios 
del otoño (entre marzo y abril), un período en el 
cual la gran mayoría de las demás frutas finas de 
la Patagonia andina ya han sido cosechadas, de 
manera que se podría disponer de mano de obra 
para la cosecha de U. molinae. La introducción 
de esta especie en sistemas productivos y su 
mejoramiento a partir de la selección de variedades 
y/o de la generación de cultivares son favorecidos 
por las formas variadas de multiplicación que 
pueden aplicarse, incluyendo el enraizamiento de 
callos derivados de explantos de tallos y hojas, la 

formación de estacas a partir de ramas, y el corte 
de rizomas (Rodríguez Beraud et al., 2014). Se 
ha mencionado la capacidad de U. molinae de 
producir yemas radicales (Valdebenito et al., 2003), 
pero no hemos podido confirmar esta afirmación, 
ya que los brotes subterráneos que desenterramos 
siempre procedieron de rizomas. El desarrollo de 
rizomas permite que U. molinae ocupe espacios 
circundantes al de establecimiento y posibilita la 
regeneración de poblaciones afectadas por fuego 
(observación de los autores); no obstante, esta vía 
de multiplicación sería fácilmente controlable en 
sistemas productivos ya que los rizomas parecen 
desarrollarse a poca profundidad y recorrer el suelo 
horizontalmente. La remoción de ejes subterráneos 
forma parte de la poda anual tendiente a mejorar la 
producción de frutos de U. molinae en los cultivos 
que se realizan en Chile. Se necesitan más estudios 
que permitan determinar el grado de dispersión 
subterránea de esta especie. 

 La producción de plantas de U. molinae a partir 
de semillas puede realizarse inmediatamente luego 
de la recolección de frutos, sin pre-tratamiento 
previo. No obstante, tal como se registró en 
un estudio previo en esta y otras especies de 
Myrtaceae de Patagonia, un porcentaje significativo 
de las semillas no germinan dentro de un período 
de un mes de incubación (Figueroa et al., 1996). 
Si bien el porcentaje de semillas recalcitrantes 
reportado aquí fue menor al 40%, el hecho de 
que cada fruto de U. molinae contenga numerosas 
semillas (Movia & Rotman, 1988) determina 
que la producción de plántulas no sea un factor 
limitante para la reproducción de esta especie en 
condiciones controladas. Deberían investigarse los 
requerimientos para romper la dormancia de las 
semillas no recalcitrantes de esta especie. 

 Ugni molinae es bien conocida en el centro-sur 
de Chile, donde la recolección de sus frutos forma 
parte de actividades rurales tradicionales (Águila 
Chacón & Nahuelhual Muñoz, 2008), y donde se 
la cultiva gracias a los conocimientos científicos 
adquiridos en las últimas décadas (Seguel et al., 
2000) y a su demanda internacional (Valdebenito 
et al., 2003). Las posibilidades productivas de esta 
especie en Argentina deben ser analizadas, ya que 
en este país podrían existir limitaciones climáticas, 
como ser la falta de humedad en verano y la 
ocurrencia de temperaturas más bajas que en Chile 
(CONAMA, 2008). Por otro lado, las diferentes 
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presiones de selección a las que estaría sometida 
esta especie a ambos lados de los Andes podrían 
haber conducido a diferencias genéticas entre las 
poblaciones chilenas y argentinas que merecerían 
ser evaluadas. Esto último ya ha sido demostrado 
para otras especies leñosas presentes en ambos 
países (Premoli et al., 2002; Escobar et al., 2006). 

concluSioneS

El desarrollo arquitectural de U. molinae se 
caracteriza por la formación de brotes anuales de 
desarrollo estacional y con varias posibilidades de 
ramificación (inmediata, diferida en menos de un 
año, diferida en un año o diferida en más de un año). 
Sus brotes anuales pueden identificarse a partir de la 
presencia de un entrenudo corto y de hojas pequeñas 
asociadas al mismo. La pérdida de jerarquía 
entre ejes aéreos y el inicio de la fase florífera se 
producen tempranamente en esta especie (dos o 
tres años desde la germinación). Ugni molinae 
desarrolla rizomas a baja profundidad a partir de 
nudos basales del tronco o de rizomas preexistentes; 
de los rizomas derivan sistemas ramificados aéreos 
(reiteraciones totales). El período de floración de 
U. molinae se vincula directamente al período 
de crecimiento vegetativo y puede abarcar sólo 
la primavera tardía o tanto la primavera como el 
verano; los frutos maduran entre la segunda mitad 
del verano y el otoño. La multiplicación de U. 
molinae procedente de Argentina es relativamente 
sencilla tanto a partir de estacas como de semillas. 
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SuMMary 
Background and aims: cultivars of Canna resulted of intensive hybridization on five 

parental species: C. flaccida Salsb., C. glauca l., C. indica l., C. iridiflora Ruiz et 
Pav. and C. warscewiczii A. Dietr. Here we study for the first time the palynological 
morphology and pollen viability of three hybrids belonging to the nothospecies C. 

x generalis and three parental species, C.glauca, C. indica and C. warscewiczii, 

that grow in argentina.  The objective of this work is to contribute with information 
about hybridization and artificial evolution of the genus Canna through a study of 
palynological morphology and pollen viability. 

M&M:  Pollen grains of live flowers were observed with an optical microscopy 
following Wodehouse technique. as Canna pollen grains do not resist Erdtman 
acetolysis, the observation of sporoderm and spines was performed with a scanning 
electronic microscope, whereas pollen viability was studied through mTT technique, 
(Rodriguez-Riano & dafni 2000). 

Results: In wild species the shape and size of pollen grains are regular as well as the 
size, morphology, distribution, and density of spines. In the hybrids the mentioned 
traits result irregular and spines density is 2-3 times higher. 

Conclusions: Pollen viability results were correlated with the presence and absence 
of seeds. 

Key wordS

Canna, C. x generalis, cannaceae, domestication, morphology, pollen grains, spines, 
viability.

reSuMen

Introducción  y  objetivos: los cultivares de Canna resultaron de la hibridación 
intensiva de cinco especies americanas diploides: C. flaccida Salsb., C. glauca 

l., C. indica l, C. iridiflora Ruiz et Pav. y C. warscewiczii a. dietr. Se estudia por 
primera vez la morfología palinológica y la viabilidad del polen de tres híbridos 
triploides pertenecientes a la notoespecie C. x generalis y de tres especies 
parentales: C. glauca, C. indica y C. warscewizii, que crecen en argentina. El 
objetivo es aportar información sobre la hibridización y la evolución artificial del 
género Canna mediante un estudio de la morfología palinológica y la viabilidad del 
polen. 

M&M: Los granos de polen de flores frescas se observaron con microscopio óptico 
siguiendo la técnica de Wodehouse. la observación de la esporodermis y de 
las espinas se realizó con un microscopio electrónico de barrido, en tanto que la 
viabilidad del polen se estudió mediante la técnica de mTT (Rodriguez-Riano & 
dafni, 2000). 

Resultados: los caracteres morfológicos observados indicaron diferencias 
significativas. En las especies silvestres, la forma y el tamaño de los granos es 
regular al igual que el tamaño, morfología, distribución y densidad de las espinas. 
En los híbridos, los caracteres mencionados resultan irregulares, con importantes 
diferencias en el tamaño y con una densidad de espinas 2-3 veces mayor que la del 
polen perteneciente a las especies parentales. 

Conclusiones: los resultados de la viabilidad del polen se correlacionan con la 
presencia y la ausencia de semillas.

PalabraS claVe

Canna, C x generalis, cannaceae, domesticación, espinas. granos de polen, 
morfología, viabilidad.
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introducción

El género Canna L. ha sido objeto de domesticación 
por el hombre con fines alimentarios y ornamentales. 
Las especies nativas de Sud y Centroamérica 
evolucionaron en sus hábitats en forma natural y 
también por acción de los pueblos originarios, quienes 
eligieron y cultivaron aquellas plantas con rizomas más 
desarrollados y palatables.

Según Khoshoo & Mukherjee (1970), las especies 
parentales de Canna contienen numerosos genes 
múltiples que juntos forman un sistema estable. 
Cuando esos genes fueron puestos en contacto por los 
productores, las barreras ecogeográficas se rompieron 
y la amplia variabilidad se liberó posibilitando 
una rápida evolución de las variedades de jardín. 
Los caracteres que fueron cambiando debido a las 
sucesivas cruzas son el contorno, tamaño, textura y 
color de hojas y flores. Las piezas florales más 
vistosas son los estaminodios: erguidos, estrechos y 
concolores en las especies nativas, y reflejos, anchos 
con márgenes rizados y una amplia variación de 
colores en los cultivares. De acuerdo con este autor, 
el color es un carácter controlado por diferentes genes 
intensificadores, inhibidores y letales.

Las formas ornamentales de Canna que crecen 
en los jardines, fueron el resultado de la hibridación 
intensiva de cinco especies americanas, diploides: C. 
flaccida Salsb., C. glauca L., C. indica L., C. iridiflora 
Ruiz et Pav. y C. warscewiczii A. Dietr., introducidas 
en Europa en 1848, (Khoshoo & Mukherjee, 1970). 
A mediados del siglo XIX se buscó obtener mediante 
las sucesivas cruzas plantas con flores más grandes y 
una mayor adaptabilidad al clima frío de Europa, lo 
que produjo cambios en las inflorescencias, período de 
floración, durabilidad y tamaño floral. En 1848, Anné 
obtuvo las primeras achiras híbridas conocidas por la 
cruza entre C. indica y C. glauca. Más tarde, Ehemann 
en 1863 cruzó a C. iridiflora y C. warsewiczii y si 
bien las plantas obtenidas eran más atractivas que 
las especies parentales, las flores eran aún pequeñas 
y poco vistosas. El cruzamiento y retrocruzamiento 
efectuado entre los dos grupos de plantas mencionadas 
dio lugar a un conjunto de cultivares que en 1868 se 
llevaron al mercado con diferentes nombres, “cannas 
francesas enanas”, “crozy”, o “gladiolus” y más tarde 
Bailey (1923, 1930, 1951) las llamó colectivamente 
C. x generalis. Este grupo contenía plantas híbridas 
diploides y triploides con flores más grandes, 
estaminodios más anchos, reflejos, de márgenes rizados 

y gran variación en el color. Las posteriores cruzas se 
efectuaron entre las variedades de C x generalis y C. 
flaccida, ya que esta última es la única especie parental 
con flores de estaminodios amarillos, anchos y reflejos. 
El resultado de las cruzas dio lugar a un nuevo grupo 
de plantas las llamadas “cannas italianas”, “Iris”, 
“orquídeas” o “cannas de flores gigantes”. Este último 
grupo de plantas más vigorosas y con mayor tamaño 
y diámetro floral se denominaron colectivamente C. 
x orchiodes (Bailey, 1951). Si bien ambos grupos de 
cultivares se han separado en base a la presencia de 
pétalos erectos en las flores del primero y de pétalos 
reflejos en el segundo, algunos autores consideran que 
tales diferencias son poco notables y menos precisas 
a medida que se sucedieron las cruzas.  La tendencia 
seguida actualmente por el Código Internacional de 
Nomenclatura de Plantas Cultivadas (Brickell et al., 
2009) es que todos los cultivares actuales se agrupan en 
la notoespecie Canna x generalis L. H. Bailey y dentro 
de ella se clasifican a las diferentes variedades en 
“grupos de cultivares”, considerando a C. x orchioides 
un sinónimo de C. x generalis. 

De acuerdo a nuestras observaciones la notoespecie 
C. x generalis comprende plantas de tamaño mediano, 
de 1,50 a 2 m de altura aproximadamente con 
inflorescencias reducidas, flores grandes y próximas 
de diferentes colores, rosa claro, rosa intenso, salmón, 
rojo brillante, rojo oscuro, amarillo, amarillo moteado 
de naranja o rojizo a pardo, con pétalos erectos o 
reflejos y estaminodios anchos reflejos con márgenes 
enteros, ondulados o crespos. Las hojas tienen láminas 
de contornos lanceolados u oblongos, de color verde 
claro con venas secundarias de color blanco o verde, 
o también verde con márgenes rojizos, u hojas ovado 
lanceoladas a oblongas de color púrpura o verde y 
púrpura, concolores o discolores con venas secundarias 
verdes, blancas o púrpuras.

Aquí seguimos esta propuesta taxonómica y 
seleccionamos tres variedades: C. x generalis “Black 
Knight” (antes C. x orchioides) con hojas de color 
pardo a púrpura y flores rojo oscuro, C. x generalis 
‘Orange King Humbert’, de hojas verdes concolores y 
flores con estaminodios amarillos moteados o pintados 
de color anaranjado, y C. x generalis “Wyoming”, con 
hojas de color pardo a púrpura y flores anaranjadas con 
líneas rojas. (Fig. 1 E-G).

En relación a la morfología polínica estudios 
recientes del género (Ciciarelli 2007, Ciciarelli & 
Rolleri 2008, Ciciarelli et al. 2010a), han observado 
que la forma, tamaño (largo × ancho) y densidad de 
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espinas, son caracteres diagnósticos en las siguientes 
especies argentinas y neotropicales: C. ascendens 
Ciciar. C. compacta Rosc., C. coccinea Mill., C. 
fuchsina Ciciar., C. paniculata Ruiz et Pav. y C. 
variegatifolia Ciciar.

Hasta el momento el primer autor en mencionar e 
ilustrar granos de polen de taxones híbridos fue Tanaka 
(2001) quien estudió los granos de polen de C. discolor 
Lindl. un taxón triploide y estéril. Los granos presentan 
una distribución menos regular de las espinas y una 
mayor densidad y tamaño de las mismas.  

Aquí se estudiaron por primera vez 
comparativamente los granos de polen de 3 híbridos 
ornamentales triploides (Mukherjee et al, 1970, 
Tokugawa et al. 1924) con el polen de 3 especies 
parentales, diploides, (Tanaka, 2001) C. glauca, C. 
indica y C. warscewizii, que crecen en Argentina. El 
objetivo es aportar información sobre la hibridización 
y la evolución artificial del género Canna mediante un 
estudio de la morfología palinológica y la viabilidad 
del polen. 

MaterialeS y MétodoS

Los estudios se efectuaron con material fresco, 
las especies e híbridos se recolectaron en zonas de 

humedales bonaerenses prístinas y suburbanas. Los 
granos de polen no resisten la acetólisis de Erdtman 
(1960) por ello se siguió la técnica de tinción de 
Wodehouse (1935). Para la observación con MEB, 
los granos de polen se colocaron sobre cinta adhesiva 
doble faz, fueron metalizados con oro paladio y 
examinados con un microscopio electrónico de Barrido 
perteneciente al CINDECA-CONICET-UNLP. Las 
fotografías obtenidas aportaron a la escultura del 
esporodermo y a la densidad de las espinas en un 
campo de 400 μm2. La viabilidad del polen se estudió 
en todas las especies e híbridos siguiendo la técnica 
MTT (Rodriguez-Riano & Dafni, 2000).

Material de referencia
Canna glauca. ARGENTINA. Prov. Buenos Aires. 

Dpto. Ensenada, Los Talas, Ciciarelli, 80,16-12-2014 
(LP). 

Canna indica. ARGENTINA. Prov. Buenos Aires. 
Dpto. La Plata. City Bell, Arroyo Rodriguez, Ciciarelli, 
90, 16-12-2014 (LP). 

Canna x generalis “Orange King Humbert”. 
ARGENTINA. Prov. Buenos Aires. Dpto. La Plata. 
City Bell. Cno. Gral. Belgrano y 488 Ciciarelli, 100,10-
12-2014 (LP). 

Canna x generalis “Wyoming” ARGENTINA. 
Prov. Buenos Aires. Dpto. La Plata. City Bell. Calle 

Fig. 1. flores de especies parentales e híbridos de Canna. A: C. indica; B: C. warscewiczii; C: C. glauca; D: C. flaccida; 
E: C x generalis “King Humbert”; F: C. x generalis “Wyoming “; G: C. x generalis “black Knight”. Escala= a: 3 cm; b: 2 cm; 
c: 6 cm; d: 5 cm; 7 cm en E- f; 5 cm en G.
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472 e/ 27 y 28, Ciciarelli, 110, 10-12-2014 (LP). 
Canna x generalis “Black Knight”. ARGENTINA. 

Prov. Buenos Aires. Dpto. La Plata. City Bell. Calle 
471 y 23, Ciciarelli,120, 10-12-2014 (LP). 

Canna warscewiczii. ARGENTINA. Prov. Buenos 
Aires. Dpto. La Plata. City Bell. Calle 476 y Cno. Gral. 
Belgrano, 130, 10-12-2014 (LP).

reSultadoS 

Los granos de polen son esferoidales, equinados 
y omniaberturados. El tamaño promedio de los 
granos en las especies silvestres es variable siendo 
C. warscewiczii la que posee menor tamaño de 33 a 
38 μm. En las otras especies silvestres el tamaño es 
algo mayor: de 76 a 80 μm en C. glauca y de 60 a 
65 μm en C. indica. En los cultivares los granos de 
polen presentan diferentes tamaños observándose 
tres tamaños diferentes en una misma muestra.  Los 
granos de polen enteros y regulares son escasos 
y llegan a medir hasta 100 μm, los de tamaño 
intermedio se observan esferoidales o variablemente 

semiesferoidales, colapsados y oscilan entre los 60 y 
80 μm. En C. x generalis “Black Knight” miden 58 
(70) 100 μm, en C. x generalis “King Humbert”, 64 
(76) 100 μm y en C. x generalis “Wyoming” 60 (72) 
100 μm. Los valores intermedios se acercan a los 
registrados en C. glauca.  

La exina siempre presenta espinas, sin embargo se 
observan diferentes tipos de microornamentación sobre 
la superficie de los granos; en las especies silvestres 
es microrugulada o microrugada, y las espinas son 
generalmente de tamaño homogéneo, cónicas, de ápice 
agudo o mamiformes, lisas con base ornamentada o 
granular, solitarias y equidistantes. En los híbridos 
los granos de polen son equinados o verrucosos 
y presentan una microornamentación casi lisa o 
microrugada sobre la superficie de la esporodermis. 
Las espinas o verrugas son siempre heterométricas: 
solitarias o más comúnmente próximas, formando 
grupos de 2-3 hasta 5 elementos (Cuadro 1).

Canna glauca L. (Fig. 2 A-D)
Granos de polen esferoidales, de (66) 76 (80) μm, 

omniaberturados, equinados. Espinas uniformes, 

Fig. 2. Granos de polen de C. glauca. A: varios granos en vista general. B: grano aislado. C-D: disposición 
y distribución de las espinas. Escala= a, 136,8 µm; b, 16,7 µm; c, d, 2,25 µm.
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Fig. 3. Granos de polen de C. indica y C. x generalis “black Knight”. A, C, E, C. indica. B, D, F, C x generalis. 
A, B, varios granos en vista general. C, D: granos aislados. E, F: disposición, distribución de las espinas. D: 
detalle de la espina. Escala= a- b, 54 µm; c, 13,5 µm; d, 16,6 µm; E-f, 5,3 µm. 

cónicas, muy claras y brillantes, con ápice 
redondeado, 3 × 2,5 μm; densidad 8-10 espinas/
campo. Exina gris oscuro extendida hasta la base 
de las espinas. Superficie de las espinas lisa, 
con la base ornamentada. Microornamentación 
microrugada o micro-reticulada. 

Canna indica L. (Fig. 3 A-C-E)
Granos de polen esferoidales, de (40) 60 

(63) μm, omniaberturados, equinados. Espinas 
uniformes, cónicas, claras, con ápice agudo, 
de 3,5 x 3 μm; densidad 9-13 espinas/campo. 
Exina gris extendida hasta la base de las espinas, 
éstas más claras. Superficie de las espinas lisa, 
con la base ornamentada. Microornamentación 
microrugada a micro-reticulada. 

Canna warscewiczii A. Dietr. (Fig. 4 A-C)
Granos de polen esferoidales, de 30 (33) 38 μm 

omniaberturados, equinados. Espinas uniformes 
mamiformes, de 2,2 x 2 μm, densidad 13-19 espinas/
campo. Exina gris y espinas más claras. Superficie 
de las espinas lisa con la base ornamentada. Exina 
microrugulada a subreticulada. 

Canna x generalis Black Knight (Fig. 3 B-D-F) 
Granos de polen esferoidales o semiesferoidales 

de 58 (70) 100 μm, omniaberturados, equinados. 
Espinas heterométricas, verrucosas o mamiformes 
solitarias o en grupos de hasta 5 unidades, lisas, 
de base ornamentada con microgránulos; de 2 x 3 
μm. Densidad 40 (45) 50 espinas por campo. Exina 
microrugada, gris en la base, espinas más claras. 
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Canna x generalis King Humbert (Fig. 5 A-D)
Granos de polen esferoidales y semiesferoidales 

de 64 (76) 100 μm, omniaberturados, equinados. 
Espinas heterométricas verrucosas o mamiformes, 
de a 2-3, de 2 x 2,4 μm, densidad 13-37 espinas/
campo. Exina gris claro, lisa en el ápice de los 
procesos y con la base ornamentada. Exina 
microgranular. 

Canna x generalis Wyoming (Fig. 6 A-D) 
Granos de polen esferoidales y semiesferoidales 

de 60 (72) 100 μm. omniaberturados, equinados. 
Espinas heterométricas, cónicas con ápice agudo 
o curvado o mamiformes, de 3,7 x 3 μm, densidad 
de 10-22 espinas /campo. Exina en la base gris 
y espinas más claras.  Microornamentación casi 
lisa con microgránulos.

diScuSión  

De acuerdo con Khoshoo & Mukherjee (1970a, 
b) la domesticación artificial del género Canna 
ocurrió en Europa a partir de cinco especies 
parentales C. glauca, C. indica, C. iridiflora, C. 
flaccida y C. warscewiczii y dio como resultado 
un elevado número de híbridos. Estas prácticas 
llevaron 44 años, lapso en el cuál se forzó la 
potencialidad evolutiva del género y la comprensión 
de los mecanismos que tuvieron lugar. Las especies 
parentales presentan una porción de infertilidad 
debido a la segregación y recombinación genética 
propia de cada taxón y a una desarmonía debido 
a la inviabilidad genética producida por la 
presencia de anillos, cadenas, reordenamientos 
crípticos y falta de homología estructural a nivel 
cromosómico (Khoshoo & Mukherjee, 1970e). 
Según Mukherjee et al. (1970a) la hibridación 
interespecífica y la mutación génica han permitido 
la amplia recombinación entre especies en su 
hábitat natural y los mutantes recesivos ocultos en 
el genoma de las especies silvestres se pudieron 
liberar y expresar en los fenotipos de los híbridos 
resultantes. La mutación génica es de importancia 
fundamental para la diferenciación morfológica, 
fisiológica y genética de las especies. (Mukherjee 
et al. 1970 a). Estos autores reportan mutaciones 
génicas somáticas y espontáneas en Canna, 
observables en la variegación foliar, cambios de 
color en flores y frutos y cambios de forma en 

Fig. 4. Granos de polen de C. warscewiczii. A: 
Granos aislados, esferoidales; B. disposición y 
distribución uniforme de las espinas; C, detalle de 
las espinas y de la superficie de la pared. Escala= 
a, 4,5 µm; b, 3,5 µm; c, 0,7 µm.
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Fig. 6. Granos de polen de C. x generalis “Wyoming”. A: vista general. nóte las diferencias de tamaño de los 
granos; B: grano de polen esferoidal, C: disposición y distribución de las espinas, se observan los procesos 
unidos de a pares; D: detalle de las espinas. Escala= 64 µm en a; 13 µm en b, 4,3 µm en c; 1,3 µm en d.

Fig. 5. Granos de polen de C. x generalis “King Humbert”. A: vista general, se observan granos de polen más 
pequeños y escasos granos de mayor tamaño; B: granos aislados; C: disposición y distribución uniforme de las 
espinas; D: detalle de las espinas. Escala= 55 µm en a; 12,3 µm en b; 1 µm en c; 0,5 µm en d.
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piezas florales (Mukherjee & Khoshoo, 1970a). La 
reproducción vegetativa es habitual en el género y 
como consecuencia de la misma se ha ido fijando 
la variabilidad útil resultado de la hibridación 
interespecífica y la recombinación de cada taxón, 
pero, al mismo tiempo se fueron acumulando genes 
letales, causantes de esterilidad. (Mukherjee & 
Khoshoo, 1970a, b). En este sentido algunos de 
los híbridos son plantas diploides portadoras de 
semillas viables, mientras que otros son diploides 
o triploides productores de semillas estériles por 
degeneración del embrión. (Tokugawa et al. 1924; 
Khoshoo & Mukherjee, 1970). 

Las observaciones y los resultados obtenidos 
aquí concuerdan con los de la bibliografía citada. De 
acuerdo a nuestros registros C. glauca y C. indica 
presentan aproximadamente un 96 % de viabilidad 
del polen, mientras que C. warscewiczii alcanza un 
82 %. (Tabla 1). Estos valores se corresponden con 
una alta producción de semillas por cápsula en las 
tres especies parentales. Estos datos aportan además 
a la posibilidad de reconsiderar a C. warscewiczii 
como especie parental (Khoshoo & Mukherjee, 
1970) y no sólo ser tratada como sinónimo o 
subespecie de C. indica de acuerdo a otros autores 
(Maas & Van de Kamer, 2008; Tanaka, 2001). 
Como ya se mencionó la creciente infertilidad de 
los híbridos se atribuye al aumento del número de 
cruzas.  (Khoshoo & Mukherjee, 1970).  En ese 
sentido aquí se registró que si bien los tres híbridos 
carecen de óvulos normales todos producen frutos 
pequeños y carentes de semillas. En cuanto a los 
porcentajes de viabilidad del polen, en los híbridos 
se han registrado valores bajos a intermedios en 
relación a los observados en las especies parentales. 
El cultivar   C x generalis “Black Knight” del grupo 

antes denominado “C x orchioides”. Este cultivar 
registró el porcentaje más bajo del grupo con una 
viabilidad del 4 %. 

 La morfología de los granos de polen de Canna 
es un rasgo diagnóstico en taxones cultivados 
y silvestres (Nair 1960, Segeren y Maas 1971). 
Estudios palinológicos realizados previamente 
(Tanaka 2001, Ciciarelli 2007, Ciciarelli & Rolleri 
2008, Ciciarelli et al. 2010a, 2010b, Ciciarelli, 2014, 
2015) demuestran que existen variaciones a nivel 
del tamaño de los granos, la microornamentación 
de la pared y de los procesos, espinas o gemas, 
siendo específicos en taxones silvestres. El tamaño 
promedio de los granos de polen en las especies 
silvestres es variable siendo C. warscewiczii la 
que posee menor tamaño (33-38 μm), en las otras 
especies silvestres el tamaño es mayor: de 76-80 
μm en C. glauca y de 60-65 μm en C. indica. Los 
granos de polen de los cultivares presentan hasta 
tres tamaños diferentes en una misma muestra.  Los 
granos de polen enteros y regulares son escasos 
y llegan a medir hasta 100 m, los de tamaño 
intermedio son esferoidales o variablemente 
semiesferoidales y colapsados. El tamaño oscila 
entre los 60-80 m. 

 Aunque los datos de densidad de las espinas aquí 
registrados son similares a los obtenidos por Tanaka 
(2001) se analizan otros rasgos de importancia 
diagnóstica como el tamaño, forma, ápice de los 
procesos y variaciones en la densidad y distribución 
de los mismos. En las especies silvestres las espinas 
son de tamaño uniforme, isométricas y se disponen 
según un patrón helicoidal sobre la superficie del 
grano. Estas pueden ser cónicas de ápice redondeado 
(C. glauca) o mamiformes (C. warscewiczii) o bien 
de ápice agudo (C. indica). En los cultivares son 

Tabla 1. viabilidad del polen y producción de semillas.

Especies parentales /híbridos viabilidad del polen ( %) nº semillas/ cápsula 

Canna glauca 95.9 5 a 10

Canna indica 96.5 15 a 20

Canna warscewiczii 82 5 a 10 

Canna x generalis Wyoming 49 0

Canna x generalis King Humbert 24 0

Canna x generalis black Knight 4 0
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siempre heterométricas, en C. x generalis “Black 
knight” son verrucosas, mamiformes, solitarias o en 
grupos de 2-5; o en grupos de 2-3, en C. x generalis 
“King Humbert”; o bien cónicas, de ápice agudo o 
curvado, mamiformes, solitarias o en grupos de 2 en 
C. x generalis “Wyoming”. (Tabla 2)

En C. glauca y C. indica la pared es oscura y 
en C. warscewiczii la pared es gris mientras que 
las espinas son claras en las tres especies. En C. 
x generalis Wyoming y en C. x generalis “Black 
Knight” la pared es gris y las espinas son claras. 
En C. x generalis “King Humbert” la pared y 
las espinas tienen igual valor tonal pero en C. x 
generalis Wyoming y en C. x generalis “Black 
Knight” la pared es gris y las espinas son claras. 

 Las espinas son cónicas y de ápice agudo de 
3-3,7 μm de long. y de 2,5-3 μm de ancho en C. 

glauca, C. indica y en C. x generalis “Wyoming”. 
Las espinas son verrucosas a mamiformes y de 
menor tamaño: entre 2-2,2 μm de long. y 2,4-3 
μm de ancho en C. x generalis “King Humbert”, 
C. warscewiczii y C. x generalis “Black Knight”.  
En las especies parentales la densidad de las 
espinas es menor que en los cultivares, así en C. 
glauca es de 9-10, en C. indica es de 11-13 y en C. 
warscewiczii de 16-19. En los cultivares la densidad 
de las espinas es de 23-37 en C. x generalis “King 
Humbert”, 16-22 en C. x generalis “Wyoming” y de 
45-50 en C. x generalis “Black Knight”. 

La superficie del esporodermo es microrrugulada 
subreticulada en C. glauca y C. warscewiczii y 
corrugada en C. indica. En C. x generalis “King 
Humbert” es microgranular, lisa con microgránulos 
en C. x generalis “Wyoming” y microrrugada 

Tabla 2. caracteres palinológicos

Taxones
Tamaño 

de los 

granos

Tamaño 

de las 

espinas, l 

x a basal, 

en um

Densidad 

de espinas 

por campo 

de 400 um²

Forma de las 

espinas

Superficie del 
esporodermo

Superficie de 
las espinas

Tono y 

valor tonal 

de pared y 

espinas

C. glauca 66 (76) 80 3 x 2,5 8 (9) 10
Isométricas 

cónicas, ápice 
redondeado

microrrugulada 
sub reticulada

lisa, con 
la base 

ornamentada

Pared oscura, 
espinas 

muy claras

C. indica 40 (60) 63 3,5 x 3 9 (11) 13
Isométricas 

cónicas, ápice 
agudo

corrugada
lisa, con 
la base 

ornamentada

Pared oscura, 
espinas 

muy claras

C. 

warscewiczii
30 (33) 38 2,2 x 2 13 (16) 19

Isométricas 
mamiformes

microrrugulada 
sub reticulada

lisa, con 
la base 

ornamentada

Pared gris, 
espinas 

más claras

C x 

generalis 

“King 

Humbert” *

64 (76) 
100

2 x 2,4 13 (23) 37

Heterométricas 
verrucosas o, 
mamiformes, 
solitarias o en 
grupos de 2-3

microgranular

lisa en el 
ápice con 
la base 

ornamentada

Pared y 
espinas de 
igual valor

C x 

generalis 

“Wyoming”            

**

60 (72) 
100

3,7 x 3 10 (16) 22

Heterométricas 
cónicas, ápice 

agudo o curvado, 
o mamiformes, 
solitarias o en 
grupos de 2

lisa con 
microgránulos

lisa con 
microgránulos, 

abundante 
pollenkit

Pared gris, 
espinas 

muy claras

C x 

generalis 

“Black 

knight” ***

58 (70) 
100

2 x 3 40 (45) 50

Heterométricas 
verrucosas o, 
mamiformes, 
solitarias o 
en grupos 
de hasta 5

microrrugada, 
espinas lisas 

con base 
ornamentada

lisa con 
microgránulos

Pared gris, 
espinas 

más claras

Referencias: *flores amarillas moteadas de naranja, hojas verdes; **flores anaranjadas, hojas púrpuras; ***flores 
coloradas, hojas púrpuras.
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en C. x generalis “Black Knight”. La superficie 
de las espinas es lisa y granular en la base en C. 
glauca y C. indica y lisa con la base ornamentada 
en C. warscewiczii, mientras que en C. x generalis 
“King Humbert” la superficie de las espinas es lisa 
en el ápice, con la base ornamentada y lisa con 
microgránulos en los restantes cultivares.

concluSioneS

Como resultado de la domesticación se observan 
diferencias en los siguientes caracteres diagnósticos: 
ornamentación de la superficie de la esporodermis, 
morfología, tamaño del grano, distribución, tamaño 
y densidad de las espinas; y en aspectos fisiológicos: 
viabilidad de los granos y producción de semillas 
viables o ausencia de las mismas.

La viabilidad del polen refleja claramente el 
éxito reproductivo de las especies, estos valores son 
esenciales en el momento de realizar cruzamientos 
e hibridaciones, los datos obtenidos aquí, resumidos 
en la tabla 1, con valores cercanos al 96 % en 
especies parentales y muy bajos en los híbridos (4 
% en C. x generalis “Black Knight”) se relacionan 
con la producción elevada de semillas en las 
especies parentales y con la ausencia completa o 
baja producción de semillas en los híbridos.   

El conocimiento de la morfología polínica y la 
viabilidad del polen en el género Canna no solo 
aporta información acerca de la hibridación y 
evolución artificial bajo domesticación, sino que 
además es de utilidad en estudios taxonómicos 
ya que permite el reconocimiento de especies 
silvestres o naturalizadas de posibles híbridos 
naturales o artificiales del género.
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SuMMary 
Background and aims: The transit of vehicles within protected areas constitutes a 

threat to the natural heritage that must be evaluated. The high operational cost 
of monitoring these activities makes it necessary to develop quick and simple 
evaluation alternatives that allow having a first parameter of trends. Using freeware 
and basic techniques, I propose a study case to evaluate the increase in vehicle 
traces for the period 2004-2018 and their potential impact on the vegetation of the 
loma de las Tapias protected area, San Juan, argentina.

M&M: Using pre-existing floristic zoning and two sets of satellite images (2004-2018), 
vehicle traces were quantified with a grid, and these squares were categorized 
according to: absence of traces; old traces (2004); new traces (2018) and relapsing 
traces (2004-2018) on the different floristic units.

Results: currently, from the 223 squares that constitute the grid, only 35 % showed 
no vehicular traces, while 13.9 % had only old ones, 30 % relapsing traces and 
the remaining 21.1 % had new vehicular traces. The increase during the evaluated 
period was uniform in all floristic units.

Conclusions: The proposed methodology was simple and fast and allowed detecting 
the increase of vehicular traces in the area, establishing reference values for 
subsequent evaluations. The observed increase of traces emphasizes the need to 
focus on conservation efforts and to incorporate new thematic layers to enrich the 
management of the protected area.

Key wordS

Protected areas, desert, vehicular traces, environmental impact, vegetation.

reSuMen

Introducción y objetivos: El tránsito de vehículos sobre el terreno de áreas 
protegidas, constituye una amenaza al patrimonio natural que debe ser evaluada. 
El alto costo operativo de monitorear estas actividades hace que sea necesario 
desarrollar alternativas de evaluación rápidas y simples que permitan tener un 
primer parámetro de tendencias. mediante freeware y técnicas básicas, se propone 
como caso de estudio evaluar las huellas vehiculares durante el período 2004-2018 
y su potencial impacto en la vegetación del área protegida loma de las Tapias, San 
Juan, argentina.

M&M: Empleando la zonificación florística preexistente y dos sets de imágenes 
satelitales (2004-2018), se cuantificaron las huellas vehiculares con una grilla, 
cuyos cuadros fueron categorizados según: ausencia de huellas; huellas antiguas 
(2004); huellas nuevas (2018) y huellas reincidentes (2004-2018) sobre las 
diferentes comunidades vegetales.

Resultados: actualmente, de los 223 cuadros que constituyen la grilla, solo el 35 % 
no posee huellas vehiculares, mientras que el 13,9 % posee únicamente huellas 
antiguas, el 30 % huellas reincidentes y el 21,1 % restante posee huellas vehiculares 
nuevas. Por lo tanto, se observa un claro incremento de huellas durante el período 
evaluado, que fue uniforme en todas las unidades florísticas.

Conclusiones: la metodología propuesta resultó sencilla y rápida y permitió detectar 
el incremento de huellas en el área, estableciendo así valores de referencia 
para posteriores evaluaciones. El incremento de huellas observado, enfatiza la 
necesidad de priorizar la conservación y de incorporar nuevas capas temáticas 
para enriquecer la gestión del área protegida.

PalabraS claVe

Áreas protegidas, desierto, huellas vehiculares, impacto ambiental, vegetación.
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introducción

El monumento natural y paisaje protegido Loma 
de las Tapias (5000 ha) fue creado en el año 2002 
por la Ley Provincial N° 7307 para preservar 
el paisaje típico de huayquerías y el yacimiento 
fosilífero de vertebrados del Mioceno tardío-
Plioceno temprano, con una antigüedad estimada 
en ~7.8 Ma (Contreras & Baraldo, 2011), que 
otorgan al área relevancia científica, educativa y 
turística. Su cercanía a la ciudad Capital de San 
Juan y al dique de Ullum, donde se emplazan 
complejos recreativos, contribuye a que numerosos 
visitantes (mayoritariamente locales) concurran 
en días feriados y fines de semana para desarrollar 
actividades al aire libre, tanto dentro del área como 
en su periferia. Dichas actividades comprenden 
principalmente recorridos en bicicletas todo terreno, 
cuatriciclos y motocross, que, sumadas a caminatas 
diurnas y nocturnas, representan un importante uso 
por parte de la comunidad.

Muchas de estas actividades están reguladas por 
la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la provincia y se desarrollan sobre 
circuitos preexistentes e incluyen competencias 
deportivas. Sin embargo, una gran cantidad 
de usuarios ingresan y transitan en el área con 
vehículos todo terreno (en adelante OHV, por 
sus siglas en inglés off-highway vehicle) sin 
autorización, abriendo nuevas huellas. Esto es 
en parte facilitado porque el área posee muchas 
entradas desde sus márgenes (cauces de ríos 
temporarios, abanicos aluviales, entre otras) y 
está atravesada de suroeste a noreste por la ruta 
provincial N°79, a partir de la cual ingresan 
con sus vehículos al área protegida, generando 
nuevas huellas donde no había. Si bien no hay 
estadísticas oficiales, la realidad en Loma de Las 
Tapias se asemeja a la de otras áreas del mundo 
donde en las últimas décadas ha proliferado de 
modo alarmante el uso de OHV (Goossens et al., 
2012; Navas Romero et al., 2019), priorizándose 
así la evaluación de estas actividades para que los 
órganos de gestión y control puedan alcanzar los 
objetivos de conservación.

Esta problemática comenzó a expandirse 
principalmente en ambientes áridos y semiáridos 
(Brooks & Lair, 2005; Kelly, 2014; Psaralexi et 
al., 2017; Navas Romero, et al., 2019), donde 
la vegetación escasa no representa una barrera 

infranqueable para la circulación de vehículos 
(Brooks & Lair, 2005). En diversos sitios se 
han constatado efectos negativos en el ambiente 
tanto en sus componentes abióticos como la 
dinámica hidrológica y la estabilidad del suelo 
(Duniway et al., 2010), como así también en 
indicadores bióticos como la estructura, riqueza 
y cobertura vegetal (Kelly, 2014; Grenke et 
al., 2018; Navas Romero et al., 2019). Esta 
alteración ambiental se agrava en sitios con 
pendiente pronunciada y comunidades vegetales 
poco resilientes (Cole & Bayfield, 1993) y en 
sitios con suelos de textura fina (Bratton et al., 
1979). La evaluación tradicional de este tipo de 
impactos posee en general un alto costo operativo 
en logística y tiempo (Duniway et al., 2010), por 
lo que el desarrollo de métodos más eficientes 
y expeditivos permitirá un manejo más efectivo 
(Grenke et al., 2018) y la toma de decisiones a 
corto plazo.

El objetivo del presente trabajo es comparar 
el trazado de huellas por la circulación de OHV 
en el Parque Natural protegido Lomas de las 
Tapias durante el período 2004 - 2018, y su 
posible efecto en las comunidades vegetales del 
parque, detalladas en un trabajo previo (Almirón, 
2018). Debido al aumento en las actividades 
turísticas en torno al área protegida (Contreras, 
2010), se predice un incremento de las huellas 
detectables en el período evaluado desde 2004 a 
2018. Por otro lado, debido a que las diferentes 
unidades florísticas se ubican en sectores del 
área protegida igualmente accesibles a cualquier 
OHV, se plantea la hipótesis de que el incremento 
de huellas durante el período estudiado es 
uniforme en las diferentes unidades florísticas.

MaterialeS y MétodoS

Área de estudio
El área de estudio se sitúa en la provincia 

geológica de la Precordillera de San Juan, Argentina 
(31°28’S - 68°40’W; Fig. 1A). Está constituida por 
una secuencia sedimentaria plegada controlada 
tectónicamente por las megafracturas de las 
Salinas Grandes y Villicum-Zonda y por procesos 
de erosión hídrica superficial y sub-superficial 
favorecidos por disolución pseudokárstica (Suvires 
& Contreras, 2011). El relieve está comprendido 
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por la exposición en superficie de sedimentos 
agrupados en tres formaciones correspondientes 
al Mioceno tardío—Plioceno temprano (Contreras 
& Baraldo, 2011): la formación “Loma de Las 
Tapias” con un miembro inferior (Limolitas La 
Colmena) y uno superior (Areniscas Albardón) 
y las formaciones “Mogna” y “El Corral”, 
determinadas por conglomerados fluviales y 
aluviales respectivamente, que corresponden a 
los sitios de mayor altitud del área (Loma de 
Ullum y Loma de Las Tapias), (Rodríguez, 2004). 
Estas formaciones están expuestas a partir de un 
plegamiento anticlinal que corre en sentido NE-SW, 
intensamente erosionado. Al este del anticlinal se 
encuentra el plegamiento sinclinal “Las Tapias”, 
cubierto por sedimentos cuaternarios del Holoceno 
(Suvires & Contreras, 2011).

De acuerdo al modelo fitoclimático de Köppen 
(1931), el clima del área es del subtipo BWwkb, 
desértico híper 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.

Desde el punto de vista florístico, el área está 
inserta en la Provincia Fitogeográfica del Monte 
(Cabrera, 1976), correspondiendo fisonómicamente 
a un matorral de arbustos xerófilos esparcidos y de 
escasa cobertura. Las familias botánicas con mayor 
número de especies son: Compositae y Poaceae 
(9 c/u), Fabaceae (8), Cactaceae y Solanaceae (6 
c/u) y Zigophyllaceae (4) (Almirón, 2018). En ese 
mismo trabajo se destacan cuatro comunidades 
florísticas determinadas por el tipo de sustrato, la 
pendiente del terreno y la altitud (Fig.1B). La unidad 
1 corresponde a un matorral de Deuterocohnia 
longipetala Mez y Larrea cuneifolia Cav., ubicado 
en laderas elevadas (915,6 msnm) de alta pendiente 
que coinciden con los conglomerados Mogna 
y El Corral, cuya cobertura vegetal promedio 
alcanza el 51,9 %. La unidad 2 está definida 
por un matorral de L. cuneifolia y Zuccagnia 
punctata Cav. con una cobertura vegetal de 46,2 
%, ubicado altitudinalmente bajo la unidad anterior 
(830 msnm). La unidad 3 está determinada por un 
arbustal de Larrea divaricata ubicado en faldeos 
suaves sobre depósitos cuaternarios disectados 
por cauces temporarios, con una cobertura vegetal 
promedio de 41,7 %. Finalmente, la unidad 4 

representa la comunidad de menor cobertura vegetal 
promedio (15 %), emplazada sobre las arcillas 
y limos salinos de los miembros La Colmena y 
Albardón, siendo Atriplex spegazzinii A. Soriano 
ex Múlgura y Z. punctata los arbustos dominantes. 
En esta comunidad, la vegetación está dispuesta 
mayoritariamente sobre los cauces temporarios y 
sitios donde se acumula la escasa agua precipitada.

En el área de estudio se han relevado 17 especies 
endémicas en diferentes categorías y prioridades de 
conservación (Plantas endémicas de la Argentina, 
http://www.lista-planear-org/), destacándose 
Pyrrhocactus sanjuanensis (Speg.) Backeb., A. 
spegazzinii, Aphyllocladus ephedroides Cabrera y 
Gomphrena cladotrichoides Suess entre otras, que 
aumentan el valor del área como sitio de resguardo 
de la vegetación endémica argentina (Godoy-Bürki 
et al., 2014; Almirón, 2018).

Metodología
Con el fin de simplificar y hacer accesible la 

propuesta metodológica de este trabajo, se buscaron 
alternativas para desarrollar capas temáticas con 
software de acceso libre y uso sencillo. Mediante 
el empleo de Q-Gis® (Q-Gis, 2019; versión 3.4), 
se creó una capa vectorial con los límites del área 
y posteriormente se creó una grilla mediante el 
siguiente comando:
Pestaña “vector ia l”→“herramientas  de 

investigación”→“crear cuadrícula”.
Se configuró el tipo de cuadrícula (línea), 
determinando un espaciado horizontal y vertical 
de 500 metros, sin superposición. El tamaño 
de los cuadros de la grilla (500 x 500 m) se 
eligió como un buen balance entre la calidad 
de visualización de huellas en el terreno y el 
esfuerzo en el procedimiento. Posteriormente, 
dicha cuadrícula fue recortada de acuerdo a los 
límites del área con el siguiente comando:

Pestaña “vector ia l”→“herramientas  de 
geoproceso”→“cortar”.
De esta manera se obtuvo la nueva y definitiva 
capa vectorial con la grilla ajustada a los límites 
legales del área protegida, consistente en 223 
cuadros (algunos completos y otros incompletos, 
dada la irregularidad del perímetro).
Todas las capas vectoriales fueron proyectadas 

en el sistema WGS 84 en coordenadas 
geográficas y exportadas al formato .kml 
(Keyhole Markup Language) para ser posteriormente 
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utilizadas en el freeware Google Earth Pro®. En 
dicho software, mediante el comando “imágenes 
históricas”, se accedió a dos sets de imágenes 
satelitales en dos períodos definidos: uno próximo a 
la creación del área (2004) y uno actualizado (2018), 
con el fin de detectar variaciones temporales en la 
aparición de huellas observables. De este modo, 
también queda abierta la posibilidad de futuras 
comparaciones con otros sets de imágenes satelitales 
posteriores. A fin de validar la herramienta satelital, 
se seleccionaron al azar 20 celdas que fueron 
posteriormente recorridas corroborando en el terreno 
la presencia/ausencia de huellas correspondientes 
observadas en las imágenes satelitales.

Cada cuadro de la grilla fue observado en los dos 
sets de imágenes (2004 y 2018), categorizándose 
según cuatro alternativas posibles:

- sin huellas detectables en ninguna imagen (SH)
- con huellas detectables en la imagen 2004 (huellas 

antiguas) (HA)
- con huellas detectables en la imagen 2018 (huellas 

nuevas) (HN)
- con huellas antiguas (2004) y nuevas (2018) 

(huellas reincidentes) (HR)
Cabe destacar que la fauna del área estudiada 

consta de zorros y micromamíferos, por lo que 
las huellas detectadas en las imágenes satelitales 
tienen inequívocamente origen antrópico. Esto 
además fue corroborado por observación directa 
en el terreno.

Por otro lado, el mapa de vegetación de Loma 
de Las Tapias (Fig.1B, tomado de Almirón, 2018) 
fue superpuesto a la misma grilla empleada 
anteriormente, con el fin de categorizar cada 

Fig. 1. monumento natural y Paisaje Protegido “loma de las Tapias”, San Juan (argentina). A: imagen 
general del área de estudio. B: Mapa florístico tomado de Almirón (2018). C: categorización de cuadros 
de acuerdo a la comunidad vegetal de mayor cobertura porcentual en cada cuadro. D-E: distribución de 
cuadros con y sin huellas vehiculares según la imagen del año 2004 y 2018, respectivamente.
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cuadro a partir de la comunidad vegetal con 
mayor porcentaje dentro de sus límites (Fig.1C). 
Posteriormente se superpusieron las capas creadas 
con el fin de contabilizar los cuadros con y sin 
huellas en ambos períodos (Fig.1D-E), respecto a 
cada cuadro según comunidad vegetal.

Para determinar si hubo un incremento en la 
cantidad de huellas entre 2004 y 2018, para el 
total de los cuadros se calculó el porcentaje de 
cambio en el número de huellas como: ((#huellas 
2018 - #huellas 2004) / #huellas 2004) x 100. De 
esta forma, valores negativos del porcentaje de 
cambios implican una reducción de huellas de 2004 
a 2018 y valores positivos indican un incremento 
en las huellas. Por otro lado, mediante el test de 
Chi2 (α≤ 0,05; 3 g. l.), se comparó la frecuencia 
observada de cuadros HN en cada unidad florística 
con su frecuencia esperada, según la hipótesis 
de que el incremento fue uniforme. Para ello, 
se obtuvo la frecuencia total de cuadros HN en 
toda el área a partir del total de cuadros HN (47) 
dividido en el total de cuadros del área (223). El 
número de cuadros HN esperados en cada unidad 
se obtuvo según el número de cuadros por unidad 
florística x la frecuencia total de cuadros HN. Ya 
que los cuadros reincidentes también determinan 
el incremento de huellas en el área, se comprobó 
también si el incremento de la suma de cuadros HN 
y HR en cada unidad florística fue uniforme. Para 
ello, la frecuencia de cuadros HN + HR en toda el 
área se obtuvo de acuerdo a la suma de todos los 
cuadros HN (47) más los cuadros HR (67), dividida 
en el total de cuadros del área (223). Esta frecuencia 
fue multiplicada por el número de cuadros de cada 
unidad florística con el fin de obtener el número de 
cuadros HN+HR esperado en cada caso.

reSultadoS

En el set de imágenes 2004 se observó una 
prevalencia de cuadros sin huellas (56,1 %) 
respecto a los que sí poseyeron huellas (43,9 %), 
mientras que en el 2018 cambió la proporción de 
cuadros con huellas (65,0 %) en relación a los sin 
huella (35,0 %) (Fig. 1D-E; Tabla 1).El porcentaje 
neto de cambio a través de todas las celdas fue de 
un incremento de huellas del 48% desde 2004 a 
2018 (Tabla 1) lo cual confirma el patrón esperado 
inicialmente. De los 223 cuadros totales del área, 
actualmente el 13,9 % corresponde a HA, el 30,0 % 
HR y el 21,1 % restante a HN (Tabla 2). A valores 
actuales, todas las unidades florísticas presentaron 
huellas antiguas y nuevas, que ordenadas en forma 
decreciente a partir del porcentaje de cuadros 
afectados por huellas son: 4 (76,5 %); 3 (65,8 
%); 2 (60,0 %) y 1 (44,4 %). La Tabla 2 sintetiza 
las proporciones de cuadros en las diferentes 
categorías, de acuerdo a cada comunidad vegetal en 
el período actual (2018).

La frecuencia total de cuadros HN fue de 0,2108, 
por lo que los valores esperados dependieron 
del número de cuadros contabilizados en cada 
comunidad: (1= 5,69; 2= 11,59; 3= 15,39 y 4= 
14,33). Estos valores fueron comparados con los 
cuadros HN observados en cada unidad (Tabla 
2). Si bien en la unidad 2 se observó el mayor 
incremento de cuadros HN, no se encontraron 
diferencias significativas en dicha categoría (χ2= 
0,906 p= 0,824).

La frecuencia de cuadros HN+HR en toda el 
área fue 0,5112 que multiplicada por el número de 
cuadros en cada comunidad determinan los cuadros 
esperados según la hipótesis de incremento uniforme 

Tabla 1. conteo de cuadros con y sin huellas en los dos sets de imágenes satelitales (2004-2018), en las 
cuatro comunidades vegetales observadas en el área de estudio.

Comunidades 

Vegetales

2004 2018

Sin huella Con huella Sin huella Con huella

1 21 6 15 12

2 36 19 22 33

3 40 33 25 48

4 28 40 16 52

Totales 125 98 78 145
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de huellas (1= 13,8; 2= 28,1; 3= 37,3 y 4= 34,8). 
En este caso, el aumento de cuadros afectados por 
la sumatoria HN+HR también resultó uniforme en 
todas las unidades florísticas (χ2= 1,429 p = 0,699).

Considerando la extensión de las comunidades 
a partir de la cantidad de cuadros que ocupan en 
el área, se observó que la comunidad 1 es la que 
posee mayor proporción de superficie sin huellas 
observables, coincidiendo con los sitios de mayor 
altitud y pendiente, escabrosidad y dureza del 
terreno, donde afloran los conglomerados (Almirón, 
2018). En las otras tres comunidades se observaron 
las mayores proporciones de cuadros con huellas 
de algún tipo, prevaleciendo en la comunidad 2 la 
presencia de cuadros HN y HR, mientras que en la 
comunidad 3 de menor pendiente y suavidad del 
relieve prevaleció HR y posteriormente HN. En la 
comunidad 4, con menor cobertura vegetal y donde 
el sedimento es más fino y la pendiente del terreno 
es menor, desciende drásticamente la proporción de 
cuadros SH y aumenta la proporción de cuadros en 
categoría HR, seguidos de HA.

diScuSión y concluSioneS

A pesar de contar con un marco jurídico 
adecuado, la realidad actual en Loma de Las Tapias 
dista de ser la ideal. El alarmante incremento 
de huellas vehiculares observado a partir de los 
cambios en la proporción de cuadros con y sin 
huellas durante el período estudiado, pone de 
manifiesto la necesidad de priorizar la conservación 
del patrimonio natural, determinando sitios y 
actividades específicas reguladas.

A partir del empleo de la metodología propuesta 
en el presente trabajo, resultó posible detectar un 
importante aumento en el trazado de huellas de 
vehículos desde la creación del área a la actualidad, 
estableciendo así valores de referencia de uso en 
dos períodos concretos (2004 y 2018), posibilitando 
futuros monitoreos en función de la adquisición de 
imágenes satelitales actualizadas. La selección del 
tamaño de los cuadros resulta clave, ya que cuadros 
más pequeños implican mayor precisión y mayor 
esfuerzo de trabajo (y viceversa). En áreas extensas 
en las que el número de cuadros resulte elevado, 
es posible realizar mediante la grilla muestreos 
aleatorios, regulares ó estratificados, dependiendo 
de las hipótesis y objetivos planteados. En el 
caso particular del ANP Loma de Las Tapias, el 
bajo número de cuadros permitió categorizarlos 
a todos en los dos sets de imágenes satelitales en 
aproximadamente cuatro horas de trabajo, por lo 
que la cuantificación temporal y espacial de huellas 
vehiculares fue sencilla y rápida.

La principal limitación encontrada, implica 
la imposibilidad de discriminar en las imágenes 
satelitales cómo los diferentes vehículos produjeron 
las huellas y cuál fue la frecuencia de tránsito 
(Grenke et al., 2018). Esto es solucionable 
realizando ensayos complementarios en el 
terreno con otras metodologías, en función de 
cada pregunta (Hosier & Eaton, 1980; Navas 
Romero, et al. 2019). Otra limitante podría surgir en 
ambientes de mayor humedad donde la vegetación, 
al recuperarse más rápidamente, podría dificultar 
la detección de huellas en las imágenes satelitales. 
Metodológicamente, la mayoría de los trabajos 
existentes comparan determinadas propiedades del 

Tabla 2. Síntesis de categorías de cuadros en la actualidad (2018), sobre las diferentes comunidades 
vegetales del área protegida loma de las Tapias. Sin huellas (SH); huellas antiguas (Ha); huellas 

reincidentes (HR) y huellas nuevas (Hn).

Comunidades vegetales (SH) (HA) (HR) (HN)
Totales/

comunidades

1 15 2 4 6 27

2 22 6 13 14 55

3 25 8 25 15 73

4 16 15 25 12 68

Totales/ categorías 78 31 67 47 223
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suelo y de la vegetación sobre las huellas y sobre 
sitios ubicados en sus inmediaciones, considerados 
como control experimental (Kutiel et al., 2000; 
Navas Romero et al., 2019), o sobre gradientes 
desde las huellas hacia zonas periféricas menos 
afectadas (Brooks and Lairs, 2005; Grenke et 
al., 2018). Estas metodologías son consistentes a 
micro escala o en ambientes homogéneos, pero 
pierden su capacidad de predecir en ambientes 
heterogéneos donde intervienen nuevas variables. 
Por otro lado, los entes controladores de las áreas 
protegidas suelen requerir información en el corto 
plazo para la toma de decisiones de manejo, que 
sean extrapolables a la totalidad del área. Por ello, 
considerar celdas de mediana escala como unidades 
de evaluación, permitiría incluir variables de 
relevancia a través de mapas temáticos sencillos de 
toda el área, potenciando la herramienta de manejo 
y analizando tendencias a partir de imágenes 
satelitales de diferentes períodos.

A partir del marco hipotético del presente 
trabajo, se observó que el incremento de cuadros 
con huellas sobre las diferentes unidades florísticas 
fue uniforme. Posiblemente, la escasa cobertura y 
densidad de la vegetación arbustiva del ANP Loma 
de Las Tapias no constituye un factor que limite la 
circulación de vehículos, como sí ocurre en otras 
áreas protegidas con comunidades vegetales más 
densas y/o con un estrato arbóreo presente (Brooks 
& Lair, 2005). En este sentido, es esperable que 
el impacto provocado por el tránsito vehicular sea 
más severo sobre sistemas áridos e hiperáridos 
(como el existente en Loma de Las Tapias) que 
sobre ambientes más húmedos, ya que las tasas de 
recuperación de la vegetación y del suelo dependen 
en gran medida de la disponibilidad recursos 
escasos como agua y nutrientes (Brooks & Lair, 
2005; Navas Romero et al., 2019).

Si bien no fue evaluado en el presente trabajo, en 
algunos sitios se observaron huellas vehiculares que 
alcanzaron un ancho de 6 metros y profundidades 
superiores a los 1,5 metros. Probablemente las 
características de las huellas observadas estén 
relacionadas a los parámetros considerados por 
otros autores como la frecuencia de uso, el tipo de 
vehículo, la velocidad de tránsito (Brooks & Lair, 
2005) y a atributos inherentes al suelo como la 
granulometría, compactación, la cubierta vegetal y 
la pendiente (Iverson, 1980; Navas Romero et al., 
2019).

Es esperable que existan efectos directos 
e indirectos en el paisaje natural, donde la 
pérdida de calidad escénica debe ser evaluada 
como prioridad de conservación del sitio. En 
este sentido, el tránsito de vehículos provoca 
voladura de partículas (Goossens et al., 2012), 
pérdida de cubierta, pérdida de cubierta vegetal 
(Navas Romero et al., 2019) y cambios en la 
pendiente y la red de drenaje, exacerbado por la 
elevada proporción de suelos de tipo huayquerías 
altamente erodables (Suvires & Contreras, 
2011), donde además se encuentra el yacimiento 
fosilífero anteriormente mencionado (Contreras 
& Baraldo, 2011). Además, el desarrollo de 
estas actividades provoca aumentos en el vertido 
de desperdicios, demarcación de huellas con 
cintas fluorescentes y la emisión de ruidos que 
probablemente impacten sobre la fauna local.

De las 17 especies endémicas encontradas en 
Loma de Las Tapias, se destacan en particular 
algunas cuya distribución está restringida a 
la provincia de San Juan (P. sanjuanensis y 
G. cladotrichoides).  Estas dos especies 
fueron observadas en las comunidades 4 y 2 
respectivamente, con poblaciones aparentemente 
saludables, aunque esta aseveración debe ser 
comprobada. Otras especies endémicas de interés 
aunque de distribución más amplia son A. 
Spegazzinii, Prosopis argentina y A. ephedroides, 
(Almirón, 2018). Al respecto, Godoy-Bürki et al. 
(2014) mencionan que las áreas protegidas de 
la región cuyana, no aseguran actualmente la 
conservación de la biodiversidad de especies 
endémicas, enfatizando así la importancia de 
incluir a la vegetación nativa como prioridad de 
conservación del área, además del paisaje y el 
yacimiento fosilífero que fueron los objetivos 
iniciales de creación del ANP Loma de Las 
Tapias.

El monitoreo de actividades e impactos a 
diferentes escalas y la capacitación del personal, 
son de vital importancia para determinar posibles 
tendencias de uso antrópico y su relación 
con la conservación del sitio. Finalmente, la 
incorporación de capas temáticas construidas 
con otras variables (por ejemplo, sitios de 
importancia fosilífera, distribución de fauna 
local y de especies exóticas, categorización del 
paisaje, entre otras), enriquecerá la gestión del 
área protegida.
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SuMMary 
Background and aims: Recognizing the relationship among the composition, structure 

and functionality of an ecosystem leads us to deduce that the services derived 
from them are vulnerable to changes in land use. owing to that, the sustainable 
development of populations cannot only be achieved with the management of 
economic and social capitals but must be integrated with an adequate management 
of natural capital. In the mountain ranges of the south of córdoba (argentina), the 
accelerated anthropization process has modified the natural landscape of the upper 
basin of the Río cuarto river, reducing ecosystem services, so this study aims to 
characterize its vegetation and assess its conservation status.

M&M: vegetation censuses were carried out in the different environments and the 
environmental units were digitized. Then, the Integral Environmental assessment 
Index was applied in order to define the conservation value.

Results: Seven vegetation units belonging to the biogeographic province of chaco 
and three to Comechingones were defined. One hundred ninety-six environmental 
units (ua) were digitized, 8% of which were in very good condition covering large 
areas. Thirty-nine percent of the defined UA were in poor condition and are located 
below 850 meters above sea level.

Conclusions: These results allowed us to generate new knowledge to complete the 
landscape scenario of one of the most important basins in the córdoba province as 
well as providing higher resolution information to be used by conservation agency 
in the implementation of law 9814 on the territorial planning of the native forests.

Key wordS

conservation, native vegetation, territorial planning, watershed.

reSuMen

Introducción y Objetivos: Reconocer la relación existente entre la composición, 
estructura y funcionalidad de un ecosistema lleva a deducir que los servicios 
derivados de ellos son vulnerables al cambio de uso de la tierra. Es por esto que 
el desarrollo sustentable de las poblaciones no puede lograrse solamente con el 
manejo de los capitales económicos y sociales, sino que debe de integrarse con un 
manejo adecuado del capital natural. En las sierras del sur de córdoba (argentina) 
el acelerado proceso de antropización ha modificado el paisaje natural de la cuenca 
alta del río cuarto, disminuyendo los servicios ecosistémicos, por lo que en este 
trabajo se propuso caracterizar su vegetación y evaluar su estado de conservación.

M&M: Se realizaron censos de vegetación en los diferentes ambientes y se 
digitalizaron las unidades ambientales; luego se calculó el índice Integral de 
Evaluación Ambiental para definir el valor de conservación.

Resultados: Se definieron 7 unidades de vegetación pertenecientes a la provincia 
biogeográfica del Chaco y 3 a la de Comechingones. Se digitalizaron 196 
unidades de ambientales, de las cuales el 8% se encontró en muy buen estado de 
conservación abarcando grandes superficies. El 39% se encontró en mal estado y 
se concentró por debajo de los 850 msnm.

Conclusiones: Estos resultados permitieron generar nuevos conocimientos para 
completar el escenario paisajístico de una de las cuencas más importantes de 
la provincia de Córdoba, además de brindar información cartográfica de mayor 
resolución para ser utilizada por las agencias de conservación en la implementación 
de la ley 9814 sobre el ordenamiento territorial de los bosques nativos.

PalabraS claVe

Conservación, cuencas hidrográficas, ordenamiento territorial, vegetación nativa.

1. Instituto de Ciencias de la Tierra, 
Biodiversidad y Ambiente (ICBIA), 
Universidad Nacional de Río Cuarto,  
Departamento Ciencias Naturales, 
Facultad de Ciencias Exactas, Fsco-
Qcas y Naturales, CoNICET, Río 
Cuarto, Córdoba, Argentina.
2. Fundación Conservación y 
Desarrollo (ConyDes), Río Cuarto, 
Córdoba, Argentina.
3. UICN-SCC Temperate South 
American Plants Specialist Group.

*enatale@exa.unrc.edu.ar

 Citar este artículo

NATALE, E., G. MARTíNEz, M. 
ARANA y A. oGGERo. 2020. 
Caracterización y estado de 
conservación de la vegetación 
del extremo sur de las Sierras 
de Comechingones (Córdoba, 
Argentina). Bol. Soc. Argent. Bot.  
55: 253-271.

 DoI: https://doi.
org/10.31055/1851.2372.v55.
n2.25530

Evangelina, natale*1,2 , Gonzalo martínez1 , marcelo arana1,3  y         

antonia oggero1

caracterización y eStado de conSerVación de la 
Vegetación del extreMo Sur de laS SierraS de 

coMechingoneS (córdoba, argentina)

characterization and conSerVation StatuS of the Vegetation froM 
Southern coMechingoneS rangeS (córdoba, argentina)

Recibido: 30 Septiembre 2019
Aceptado: 25 Marzo 2020
Publicado: 30 Junio 2020

Editor: omar Varela

ISSN versión impresa 0373-580X
ISSN versión on-line 1851-2372



254

bol. Soc. argent. bot. 55 (2) 2020

introducción

Está demostrado que los servicios que los 
ecosistemas brindan derivan de condiciones 
ambientales mantenidas dentro de un equilibrio 
dinámico a través de procesos ecológicos 
e interacciones bióticas determinando una 
funcionalidad específica para cada uno de los 
sistemas naturales en donde estos suceden (MAE, 
2005; Balvanera et al., 2006; Lovelock, 2007). Así, 
la provisión de dichos servicios son el reflejo de las 
interacciones entre un conjunto amplio de factores 
geológicos, topográficos, climáticos y bióticos que 
se desarrollan dentro de los ecosistemas (Hofer et 
al., 2009; Pozo & Elosegi, 2009; Gaspari, 2013). 

En lo que se refiere a los factores bióticos, la 
vegetación posee un importante rol influyendo 
principalmente en la partición de las precipitaciones 
en “flujos evapotranspirativos”, que retornan a 
la atmósfera, y “flujos líquidos”, que alimentan 
cuerpos superficiales y subterráneos de agua que, 
eventualmente, alcanzan el océano (Jackson et al., 
2001; Bradshaw et al., 2007). La relación entre 
los flujos evapotranspirativos y líquidos depende 
de un conjunto de características inherentes a 
la vegetación, tales como la estacionalidad del 
follaje, el área foliar, la estructura vertical de la 
biomasa tanto a nivel subterráneo como aéreo, la 
tasa de evapotranspiración y el tipo de hojarasca 
disponible, entre otros (Allan, 2004; Jobbágy, 
2011). La evolución de estas características dentro 
de un ecosistema nativo tiende a prolongar el efecto 
de las precipitaciones y a retener el agua de lluvia 
durante mayor tiempo dentro de la cuenca. Así, el 
balance adecuado entre flujos evapotranspirativos 
y líquidos (infiltración subterránea y escurrimiento 
superficial) facilita la recarga de los acuíferos y 
la liberación lenta del agua retenida después de 
las lluvias contribuyendo a mantener el caudal 
base de los ríos y a reducir la erosión, evitando 
las pérdidas de nutrientes y sedimentos (Primack 
& Joandomènec, 2002; Elosegi & Diez, 2009; 
Gaspari, 2013).

De esta manera, al reconocer la relación 
que existe entre la composición, estructura y 
funcionalidad de un ecosistema (Ladle & Whitaker, 
2011), es posible deducir cuales de los servicios 
derivados de ellos son vulnerables al cambio de uso 
de la tierra, debido a que esto altera la estructura 
y composición original de los mismos, atentando 

contra su funcionalidad (Metzger et al., 2006). Por lo 
tanto, dependiendo del grado de estrés, degradación 
y modificación que un ecosistema alcance, con 
el paso del tiempo y aumento de entropía, dejará 
progresivamente de proveer servicios generando 
una reducción de la capacidad inherente al mismo 
de sostener no sólo las actividades económicas 
sino también la calidad de vida humana. Bajo estos 
antecedentes, es imprescindible reconocer que el 
desarrollo sustentable de las poblaciones humanas 
no puede lograrse solamente con el manejo de los 
capitales económicos y sociales; también debe 
de integrarse un manejo adecuado del capital 
natural que regule el nivel de degradación de los 
ecosistemas para garantizar la sostenibilidad de sus 
procesos ecológicos y los beneficios derivados de 
ellos (Holling, 1973; Natale et al., 2019). 

Las áreas boscosas de Argentina no son 
ajenas a los procesos globales de degradación, la 
reducción de la cobertura de bosques nativos es 
atribuible a una compleja combinación de factores 
sociales, económicos y naturales, que incluyen 
desmontes por avance de la frontera agropecuaria, 
explotación forestal no sostenible, urbanización 
sin planificación, invasión de especies exóticas e 
incendios forestales descontrolados (Oggero et al., 
2014; MAyDS, 2016; Natale et al., 2019). En este 
contexto se enmarca la situación ambiental de la 
Cuenca del río Cuarto, situada al sur de la provincia 
de Córdoba, Argentina, donde esta problemática 
ha llevado a la conversión de los hábitats naturales 
cambiando la composición de los ecosistemas que 
conforman el paisaje. Estudios realizados en la 
cuenca media, han arrojado que, debido al avance 
de la frontera agrícola-urbana, los únicos relictos 
de vegetación nativa que quedan se encuentran 
asociados a las márgenes del río Chocancharava 
cubriendo tan sólo el 8% de la superficie original, 
donde más del 50% de los parches presentaron 
altos grados de degradación antrópica, superficies 
menores a 10 ha e importantes procesos de invasión 
por especies exóticas que han reemplazado casi 
totalmente a la vegetación nativa (Natale et al., 
2019).

En este sentido, y considerando que en el 
eje fluvial se produce una sucesión continua de 
cambios desde la cabecera hacia la desembocadura 
(Elosegi & Sabater, 2009), para tener una visión 
integrada del estado actual del sistema fluvial 
del río Cuarto es importante continuar con la 
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evaluación del estado de conservación a lo largo 
de su dimensión longitudinal. Al igual que lo que 
sucede en el río Chocancharava, sus tributarios 
presentan gran parte de sus superficies afectadas 
por el avance de la frontera agropecuaria, siendo 
reemplazada su cobertura natural por cultivos 
estacionales en la zona baja y por pinares en la zona 
alta, a lo que se suma la presión por sobrepastoreo 
y el desarrollo cada vez más rápido de las zonas 
urbanas destinadas al turismo. Debido a esto, en 
este trabajo se plantearon como objetivos evaluar el 
estado de conservación de la vegetación asociadas 
a la cuenca alta del río Cuarto (Chocancharava), 
mediante la aplicación del Índice Integral de 
Evaluación Ambiental (IIEA) (Natale et al., 2019) 
y contribuir a la caracterización de la vegetación 
de toda la cuenca del río Chocancharava, con la 
finalidad de continuar brindando información de 
base, que permita integrar el componente ambiental 
en la planificación territorial, tanto en el área rural 
como en el desarrollo urbano incipiente. A esto 
se suma que podrá ser una herramienta de gran 
importancia para la actualización del ordenamiento 
territorial de los bosques nativos de la provincia de 
Córdoba, de acuerdo a lo estipulado en la ley de 
presupuesto mínimos de protección ambiental de 
los bosques nativos (Ley Nacional 26331).

MaterialeS y MétodoS

Área de estudio
El área de estudio comprende la cuenca alta del 

río Cuarto, ubicada sobre el faldeo oriental de las 
sierras de Comechingones (Córdoba, Argentina), 
ocupando un rango altitudinal que va desde los 600 
msnm hasta los 1900 msnm, entre los 32°35’41,23” 
y 33° 2’53,11” S y los 65° 1’33,05” y 64°30’6,12” 
O. Está constituida por cuatro subcuencas que 
alimentan el caudal del río Chocancharava o 
Cuarto, la del río Piedras Blancas, la del río Las 
Cañitas o Las Tapias, la del San Bartolomé o de La 
Invernada y finalmente la del río de las Barrancas. 
Este último, al penetrar en la llanura luego, de 
haber atravesado la localidad de Alpa Corral, 
permuta su nombre a río Seco una vez que se infiltra 
totalmente, recargando al acuífero libre (Vázquez et 
al., 1979, Poveda et al., 2014) (Fig. 1). El clima es 
templado, con una temperatura media del mes más 
cálido (enero) entre los 22-24 ºC, y una temperatura 

media del mes más frío (julio) entre 6-9 ºC. Las 
precipitaciones oscilan entre los 800 y 900 mm 
anuales (Arana & Bianco, 2011).

Los ambientes naturales de estas cuatro 
subcuencas forman parte de una variedad de 
unidades biogeográficas de diferente origen 
evolutivo, que se intercalan entre sí, en general 
siguiendo un gradiente principalmente altitudinal 
(Arana et al., 2017). En los sectores de llanura 
(que corresponden a los de menor altitud sobre el 
nivel del mar) se encuentran ambientes de origen 
Neotropical que pertenecen al distrito biogeográfico 
del Espinal, perteneciente a la provincia Pampeana. 
Este distrito se caracteriza fisonómicamente por un 
bosque xerófilo abierto, cuyos elementos arbóreos 
característicos son Prosopis alba Griseb. (algarrobo 
blanco), Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. 
(quebracho blanco), Schinus fasciculatus (Griseb.) 
I.M. Johnst. (moradillo), Celtis tala Gillies ex 
Planch. (tala) y Geoffroea decorticans (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Burkart (chañar). Al avanzar en 
altitud hacia los faldeos de las Sierras Pampeanas 
aparece el distrito biogeográfico del Chaco 
Occidental perteneciente a la provincia Chaqueña, 
caracterizado por bosques xerófilos más cerrados que 
los del Espinal, y cuyos elementos representativos 
son, en el sector norte de las serranías cordobesas, 
Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. (quebracho 
colorado), Aspidosperma quebracho-blanco 
(quebracho blanco), Sarcomphalus mistol (Griseb.) 
Hauenschild (mistol), Parkinsonia praecox (Ruiz 
& Pav. ex Hook.) Hawkins (brea), mientras que 
en los sectores central y del sur predominan 
Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler 
& Ebinger (tusca), Vachellia caven (Molina) Seigler 
& Ebinger (espinillo), Prosopis nigra (Griseb.) 
Hieron. (algarrobo negro), Prosopis alba (algarrobo 
blanco), Opuntia quimilo K. Schum. (quimilo), 
Schinus fasciculatus (moradillo), Celtis tala (tala) y 
Geoffroea decorticans (chañar). Sobre los cordones 
serranos del oeste del distrito Chaco occidental, 
aparecen Lithraea molleoides (Vell.) Engl. (molle), 
Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. & Arn. (coco) 
y Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. (durazno 
del campo). Finalmente, en las áreas de mayor 
altitud de la cuenca alta del río Chocancharava, se 
encuentran ambientes que pertenecen a la provincia 
Comechingones, con orígenes mixtos Andinos 
y Neotropicales, los que ubican a esta provincia 
biogeográfica dentro de la Zona de Transición 
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Sudamericana. Esta provincia se caracteriza 
fisonómicamente por poseer pastizales de altura 
dominados fundamentalmente por especies de los 
géneros Festuca L. y Nassella Desv., que alternan 
en su distribución con bosquecillos de altura, que 
ocupan las quebradas húmedas, constituidos por 
Polylepis australis Bitter (tabaquillo) y Maytenus 
boaria Molina (maiten) (Martínez et al., 2017).

Método 
Para la caracterización de la vegetación se 

aplicó el método fitosociológico de Braun-Blanquet 
(1979) en ambientes florística, fisonómico y 
ecológicamente homogéneos, donde se efectuaron 
censos durante el inicio y la finalización del 
periodo activo de crecimiento de la vegetación. El 
tamaño de las unidades de muestreo se determinó 

Fig. 1. Ubicación geográfica de la Cuenca alta del río Cuarto, Córdoba, Argentina (río Chocancharava). 
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por el método de área mínima con la corrección 
propuesta por Cain (1938), la que resultó de 
5,39 m2 para la vegetación herbácea y de 100 
m2 para las especies leñosas. Se realizaron diez 
censos distribuidos al azar en cada una de las 
subcuencas estudiadas, donde se registró presencia 
y cobertura-abundancia por especie utilizando la 
escala de Braun Blanquet (1979). Se colectaron 
ejemplares botánicos cuyas identidades fueron 
confirmadas y/o determinadas en el laboratorio de 
Plantas Vasculares del Departamento de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
(UNRC); utilizando para ello claves convencionales 
y microscopio estereoscópico binocular; luego 
fueron herborizadas y depositadas en el herbario 
RCVC (Thiers, 2019). Posteriormente se procedió 
a la confección de la lista florística, siguiendo la 
clasificación de ordenamiento  APG IV (Byng et al., 
2016) y sus correspondientes análisis taxonómicos 
indicando la unidad de vegetación donde se 
encontraban, los endemismos específicos y las 
entidades exóticas.

La cartografía de base se construyó 
mediante la utilización de imágenes satelitales 
obtenidas de Google Earth Pro 7.3.2 
(Google inc, 2019) (acceso: años 2017-2019). 
con tamaño pixel 0,5 m2 donde se identificaron los 
diferentes componentes ambientales de la cuenca 
alta del río Chocancharava (ríos, arroyos, vías de 
comunicación, zonas urbanas, zonas rurales, etc.). 
Para la confección del mapa de vegetación se realizó 
una clasificación visual y verificación a campo que 
permitió cartografiar las diferentes unidades de 
vegetación caracterizadas anteriormente.

De la misma forma, para el análisis del estado 
de conservación, siguiendo lo sugerido por Gómez 
Orea & Gómez Villarino (2013), se delimitaron 
unidades ambientes (UA); definidas como espacios 
territoriales relativamente homogéneos que 
representan externamente el ecosistema subyacente 
permitiendo un entendimiento más operativo del 
medio físico. Estas se adoptan como sectores 
geográficos básicos en los diagnósticos territoriales 
para los procesos de toma de decisiones. En 
función de dichas unidades se valoraron los méritos 
de conservación del medio físico y el grado de 
degradación por los impactos existentes. De esta 
manera, dentro del área de estudio, desde los 
900 msnm se utilizó un criterio funcional para 
la delimitación de las UA, determinado por el 

comportamiento hidrológico homogéneo de las 
áreas (Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013). 
Para ello se dividió toda la cuenca alta en las cuatro 
subcuencas y, dentro de cada una, se identificaron 
subcuencas de menor jerarquía, conformadas 
por la presencia de un colector principal de hasta 
orden dos como mínimo. Dicha delimitación se 
realizó utilizando un modelo digital de elevación 
del terreno obtenido del sitio de la U.S. Geological 
Survey (USGS) (https://earthexplorer.usgs.gov/) 
y, luego, se procedió al cálculo de la red de 
drenaje y delimitación de cuencas utilizando 
las herramientas Hydrology del módulo Spatial 
Analyst Tools del software ArcGIS 10.5 (ESRI, 
Redlands, CA, USA). Para el área por debajo de los 
900 msnm, donde el avance de la frontera agrícola-
urbana sobre los ambientes naturales ha disminuido 
considerablemente la superficie de los sistemas 
naturales de las subcuencas, haciendo que se pierda 
la homogeneidad del sistema a evaluar, se procedió 
a definir las UA utilizando un criterio fisonómico-
estructural. Una vez obtenido el mapa de unidades 
ambientales se procedió a calcular el índice integral 
de evaluación ambiental (IIEA) definido por Natale 
et al. (2019) (Anexo I).

Por último, para la evaluación del riesgo de 
cada unidad ambiental, se realizó un análisis de 
componentes principales categórico utilizando 
el programa IBM SPSS Statistics 20. En dicho 
análisis se utilizaron las variables incluidas en el 
índice Integral de Evaluación Ambiental (Anexo 
I), las cuales fueron recodificadas como variables 
categóricas considerando la totalidad de las 
unidades ambientales, identificadas previamente, 
como casos.

reSultadoS

Caracterización de los parches de vegetación de la 
cuenca alta del río Cuarto

Se determinó un total de 80006 hectáreas de 
vegetación natural y seminatural en el área ocupada 
por la cuenca alta del río cuarto, distribuidas en 
408 parches que se presentaron de manera continua 
en las zonas de mayor altitud y relativamente 
fragmentados en las zonas más bajas. La vegetación 
relevada correspondió a bosques y arbustales del 
Chaco y del Espinal y a bosques y pastizales de 
Comechingones (Oggero & Arana, 2012; Arana 
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et al., 2017). Según su fisonomía, estructura y 
composición se definieron las siguientes unidades de 
vegetación para las diferentes áreas biogeográficas 
de la cuenca alta, en las cuales quedaron incluidos 
la totalidad de los parches relevados (Fig. 2, 3). Es 
importante aclarar que la terminología empleada 
para designar bosques primarios o secundarios 
hace referencia al estado de madurez sucesional 
que las formaciones vegetales presentaron en 
el área de estudio, indicada por la composición 
florística; principalmente por la presencia de 
especies que se consideran clásicamente parte de un 
estado sucesional más tardío en un área geográfica 
especifica. 

Distrito del Espinal: Estas unidades de vegetación 
se concentraron en la zona baja del área de estudio 
limitando con las definidas por Natale et al. (2019) 
la cuenca media del río Chocancharava. En esta 
zona solo se definieron las unidades de bosque 
pampeano secundario y Arbustal pampeano, ambas 
con sus variantes abierta y cerrada. 

Bosque pampeano secundario cerrado: 
Caracterizado por un estrato de leñosas con una 
altura de hasta 4 m, en el cual se observaron, 
como especies más comunes, a Vachellia 
caven (espinillo), Celtis tala (tala), Schinus 
fasciculatus (moradillo) y Geoffroea decorticans 
(chañar), mientras que en el estrato arbustivo 
se encontraron Baccharis salicifolia (Ruiz & 
Pav.) Pers. (chilca), Lippia turbinata Griseb. 
(poleo), Lycium cestroides Schltdl. (talilla), 
Lycium ciliatum Schltdl. (piquillín de víbora), 
Ephedra triandra Tul. emend. J.H. Hunz. (pico 
de loro), Erythrostemon gilliesii (Wall. ex 
Hook.) Klotzsch var. gilliesii (lagaña de perro), 
Cestrum parqui L’ Hér. (duraznillo negro), 
Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc. var. 
gratissima (palo amarillo), Senecio pampeanus 
Cabrera (sombra de liebre) y enredaderas como 
Araujia odorata (Hook. & Arn.) Fontella & 
Goyder (tasi), Clematis montevidensis Spreng. 
var. montevidensis (cabello de ángel) y 
Passiflora caerulea L. (pasionaria). En el estrato 
herbáceo abundaron las orquídeas como Sacoila 
lanceolata (Aubl.) Garay, eudicotiledóneas 
como Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris 
(oreja de ratón), Salpichroa origanifolia (Lam.) 
Baill. (huevito de gallo), Sphaeralcea crispa 

Hook. & Baker f. (malvavisco) y varias especies 
de Poaceae como Botriochloa springfieldii 
(Gould) Parodi, Chascolytrum subaristatum 
(Lam.) Desv., Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) 
Barkwoth y Paspalum dilatatum Poir. ssp. 
dilatatum. Esta unidad cubre una superficie de 
2290,88 ha en 37 parches distribuidos en tres 
de las subcuencas estudiadas, encontrándose 
ausente en el río Piedras Blancas.

Bosque pampeano secundario abierto: Caracterizado 
por la presencia de árboles bajos aislados de 
Vachellia caven (espinillo) de hasta 2 m de 
altura; en el estrato arbustivo se encontraron 
Lippia turbinata (poleo) y Baccharis salicifolia 
(chilca). Mientras que en el estrato herbáceo 
abundaron cactáceas como Opuntia sulphurea 
Gillies ex Salm-Dyck var. pampeana (Speg.) 
Backeb., Cereus aethiops Haw. (hachón) y 
plantas semileñosas como Ephedra triandra 
(pico de loro). También se observaron Cortaderia 
selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. 
(cortadera) y Cyperus rotundus L. (cebollín). 
En el área de estudio esta unidad cubre una 
superficie de 19997,58 ha incluidas en 41 
parches sobre los cuatro afluentes.

Arbustal pampeano abierto: Ambientes con 
predominio de pastos tales como Cortaderia 
selloana (cortadera) y con escasos arbustos 
aislados de Baccharis salicifolia (chilca). Se la 
encontró poco representada en el área de estudio, 
ocupando tan solo unas 8,93 ha en 4 parches 
concentrados en las subcuencas de los ríos Las 
Barrancas y Las Cañitas.

Arbustal pampeano cerrado: Predominio de 
vegetación arbustiva leñosa cubierta con 
individuos de las especies Lippia turbinata 
(poleo), Baccharis salicifolia (chilca) y Aloysia 
gratissima (palo amarillo). Al igual que la 
variante anterior solo ocupa 27,75 ha en 3 
parches sobre el río Las Barrancas.

Distrito Chaqueño Occidental: Ocupa altitudes 
intermedias entre el Distrito Espinal de la provincia 
Pampeana y la provincia Comechingones, hasta una 
altitud de 1000 msnm.

Bosque chaqueño primario cerrado: Presente entre 
los 700 y 1100 msnm con un estrato leñoso que 
alcanza aproximadamente los 10 m de altura 
y dominado por Zanthoxylum coco (coco) y 
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Fig. 2. unidades de vegetación de la cuenca alta del río cuarto (río chocancharava). Sector arroyo Piedras 
blancas y arroyo las cañitas. Imagen base: Esri, digitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, cnES/
airbus dS, uSda, uSGS, aeroGRId, IGn, and the GIS user community.
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Fig. 3. unidades de vegetación de la cuenca alta del río cuarto (río chocancharava). Sector arroyo San 
bartolomé y arroyo las barrancas. Imagen base: Esri, digitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, 
cnES/airbus dS, uSda, uSGS, aeroGRId, IGn, and the GIS user community.
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Lithraea molleoides (molle), los cuales algunas 
veces forman bosques con dominancia exclusiva 
de una de las dos especies, mientras que otras 
veces se presentan de manera conjunta, sin 
establecer dominancia neta. Se encuentran 
acompañadas por Vachellia caven (espinillo) y 
Celtis tala (tala). En el estrato arbustivo aparecen 
Acanthostyles bunnifolius (Hook. & Arn.) R.M. 
King & H. Rob. (romerito), Lantana camara L. 
(bandera española), Cestrum parqui (duraznillo 
negro), Lippia junelliana (Moldenke) Tronc. 
(salvilora), Baccharis articulata (Lam.) Pers. 
(carquejilla), Acalypha multicaulis Müll. Arg. 
(albaquilla del campo), Lepechinia floribunda 
(Benth.) Epling (salvia meona), Minthostachys 
verticillata (Griseb.) Epling (peperina) y Berberis 
ruscifolia Lam. (espina amarilla). En el estrato 
herbáceo se encuentran Achyrocline saturoides 
(Lam.) DC. (marcela), Tarenaya cordobensis 
(Eichler ex Griseb.) Arana & Oggero, Sida 
rhombifolia L., Clitoria cordobensis Burkart, 
Vernonanthura nudiflora (Less.) H. Rob. f. 
nudiflora, Solanum sisymbriifolium Lam. 
(revienta caballos), Commelina erecta L. 
(flor de Santa Lucia), Parietaria debilis G. 
Forst., Dichondra microcalyx (oreja de ratón), 
Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. 
Pastore (salvia azul), Solanum pseudocapsicum 
L. (tomatito de campo), Ipomoea purpurea (L.) 
Roth. (campanita), Xanthium spinosum L. var. 
spinosum y Carduus acanthoides L. (cardo). 
En el área de estudio se la registró en tres de las 
subcuencas, Las Barrancas, Piedras Blancas y 
San Bartolomé, ocupando 3685 ha distribuida en 
un total de 26 parches.

Bosque chaqueño primario abierto: Registrado entre 
los 700 y 950 msnm, presenta un estrato superior 
de leñosas de hasta 10 m de altura dominado por 
Zanthoxylum coco (coco) y Lithraea molleoides 
(molle), pero a diferencia del bosque chaqueño 
primario cerrado, las mismas se distribuyen 
por el espacio de una manera más dispersa sin 
conformar una cobertura continua. El estrato 
arbóreo inferior alcanza aproximadamente hasta 
los seis metros de altura y se presenta de manera 
continua; está compuesto por Vachellia caven 
(espinillo), Celtis tala (tala), Schinus fasciculatus 
(moradillo), Geoffroea decorticans (chañar) 
y Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek 
subsp. rhombifolia (peje). En el estrato arbustivo 

se presentan Porlieria microphylla (Baill.) 
Descole, O’Donell & Lourtieg (cucharero), 
Solanum pseudocapsicum (tomatito de campo), 
Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. 
(pico de loro), Acanthostyles buniifolius (Hook. 
& Arn.) R.M. King & H. Rob. (romerito), Aloysia 
gratissima (palo amarillo), Baccharis articulata 
(carquejilla), Lepechinia floribunda (salvia 
meona), Cestrum parqui (duraznillo negro) y 
Sida rhombifolia. Mientras que en el estrato 
herbáceo se puede citar a Zinnia peruviana L. 
(flor de papel), Commelina erecta (flor de Santa 
Lucia), Acalypha multicaulis (albaquilla del 
campo), Tagetes minuta L. (suico), Cantinoa 
mutabilis (salvia azul), Achyrocline satureoides 
(Lam.) DC. (marcela), Glandularia tenera 
(Spreng.) Cabrera, Ipomea purpurea (L.) Roth 
(campanita) y Solanum sisymbriifolium (revienta 
caballos). Esta variante solo se la encuentra en 
las subcuencas de los ríos Las Cañitas y Piedras 
Blancas abarcando una superficie de 4450,32 ha 
distribuida en 24 parches.

Bosque chaqueño secundario cerrado: Se desarrolla 
entre los 700 y 1000 msnm. El estrato superior 
de leñosas alcanza aproximadamente los cinco 
metros de altura y está caracterizado por la 
presencia, de Vachellia caven (espinillo), Celtis 
tala (tala), Schinus fasciculatus (moradillo), 
Zanthoxylum coco  (coco),  Geoffroea 
decorticans (chañar) y Jodina rhombifolia 
subsp. rhombifolia (peje). El estrato arbustivo se 
encuentra representado por Porlieria microphylla 
(cucharero), Solanum pseudocapsicum (tomatito 
de campo), Ephedra americana (pico de 
loro), Condalia montana A. Cast. (piquillín), 
Acanthostyles buniifolius (romerito), Aloysia 
gratissima (palo amarillo), Baccharis articulata 
(carquejilla), Lepechinia floribunda (salvia 
meona), Heimia salicifolia (Kunth) Link 
(quiebra arado), Lippia junelliana (salvia lora), 
Lantana camara (bandera española), Cestrum 
parqui (duraznillo negro), Sida rhombifolia y 
Lantana grisebachii Seckt; mientras en el estrato 
herbáceo se encuentran Schkuhria pinnata (Lam) 
Kuntze ex Thell. (matapulga), Zinnia peruviana 
(flor de papel), Commelina erecta (flor de 
Santa Lucia), Acalypha multicaulis (albaquilla 
del campo), Tagetes minuta (suico), Cantinoa 
mutabilis (salvia azul), Achyrocline satureoides 
(marcela), Glandularia tenera, Ipomea purpurea 
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(campanita) y Solanum sisymbriifolium (revienta 
caballos). Esta unidad ocupa 8607 ha distribuida 
en 41 parches sobre los ríos Las Barrancas, Las 
Cañitas y San Bartolomé.

Bosque chaqueño secundario abierto: También 
se encuentra entre los 700 a 1100 msnm y 
está caracterizado por el dominio exclusivo 
de Vachellia caven (espinillo) en el estrato 
superior con una altura máxima de dos metros, 
y escasa cobertura. En algunas oportunidades 
se observó un estrato inferior de leñosas 
arbustivas dominado, en su mayoría, por 
Baccharis articulata (carquejilla) y en otras 
por Acanthostyles buniifolius (romerito), 
acompañadas por Lepechinia floribunda (salvia 
meona) y Cestrum parqui (duraznillo negro). 
En el estrato herbáceo aparecen Solanum 
sisymbriifolium (revienta caballos), Zinnia 
peruviana (flor de papel), Cantinoa mutabilis 
(salvia azul), Vernonanthura nudiflora, 
Achyrocline satureoides (marcela), Tagetes 
minuta (suico), Commelina erecta (flor de Santa 
Lucia) y Xanthium spinosum. Ocupa 8745,34 
ha distribuidas en 57 parches a lo largo de las 
cuatro subcuencas.

Arbustal chaqueño cerrado: Aparece mayormente 
sobre roca granítica entre los 900 msnm y los 
1300 msnm. La especie dominante es Baccharis 
aliena (Spreng.) Joch. Müll. (romerillo). También 
acompañan otras arbustivas como Baccharis 
articulata (carquejilla), Acalypha multicaulis 
(albaquilla del campo) y Acanthostyles buniifolius 
(romerito). Ocupa un área de 2644 ha incluidas 
en 38 parches a lo largo de las cuatro subcuencas.

Arbustal chaqueño abierto: Se encuentra entre 
los 900 y 1100 msnm, a diferencia de la 
variante anterior el estrato arbustivo posee 
menor cobertura y la especie dominante es 
Acanthostyles  bunii fol ius  ( romeri to) , 
acompañada por Baccharis aliena (romerillo), 
Colletia spinossisima J.F. Gmel. (tola tola) y 
Baccharis articulata (carquejilla). Esta unidad 
ocupa una superficie de 6599 ha incluidas en 33 
parches a lo largo de toda el área de estudio.

Mallín: Esta unidad solo fue identificada, con un 
tamaño considerable según la escala de este 
trabajo, en la subcuenca del río Piedras Blancas 
entre los 800 a 1100 msnm; en fondos de valles, 
donde se evidencia la formación de una capa 
edáfica importante. Se encuentra caracterizada 

por herbáceas graminoides principalmente de las 
familias Poaceae, Juncaceae y Cyperaceae, con 
una altura menor a 15cm y cobertura mayor a 
60%. La sumatoria de los 20 parches registrados 
para esta unidad de vegetación abarcó una 
totalidad de 1273,2 ha.

Provincia Comechingones: Ocupa todo el sector 
comprendido por encima de los 1000 msnm y está 
compuesta por dos unidades de vegetación.

Pastizales de altura: Caracterizados por la presencia 
de especies de la familia Poaceae, principalmente 
de los géneros Festuca y Nassella. Está formada, 
a su vez, por dos variantes:

Pastizal de altura cerrado: Se desarrolla sobre roca 
metamórfica, aproximadamente por sobre los 
1000 msnm sin poseer límite altitudinal. Se 
reconoce por que el estrato de herbáceas posee 
abundante cobertura, dominado principalmente 
por Festuca hieronymi Hack. var. expansa 
(St.-Yves) Türpe y Festuca hieronymi Hack. 
var. hieronymii, con la presencia esporádica 
de ejemplares de Baccharis aliena (romerito) 
y Acanthostyles buniifolius (romerito). Esta 
unidad de vegetación cubre una superficie de 
20958 ha en 10 parches a lo largo de toda el área 
estudiada.

Pastizal de altura abierto: Se distribuye por 
sobre los 1000 msnm asociado al batolito 
granítico Cerro Áspero – Alpa Corral y tampoco 
presentó variación altitudinal. Se diferencia 
de la unidad anterior en que predomina la roca 
granítica expuesta, la cual en algunos sectores 
aparece parcialmente cubierta por un estrato de 
herbáceas. Ocupa 14025 ha en tan sólo 2 parches 
ubicados sobre los ríos San Bartolomé y las 
Barrancas.

Bosque de altura: Esta unidad se desarrolló 
entre las quebradas protegidas y húmedas a 
partir de los 1400 metros de altitud y llegando 
hasta las máximas alturas de la cuenca. Se 
encuentra caracterizado por un estrato leñoso 
dominado por Polylepis australis (tabaquillo), 
acompañado por Maytenus boaria (maiten) y 
Escallonia cordobensis (Kuntze) Hosseus. La 
superficie cubierta por esta unidad de vegetación 
es de 694,27 ha en 9 parches sobre dos de las 
subcuencas, Las Barrancas y San Bartolomé.
En ocasiones, las unidades de vegetación 
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definidas anteriormente, se encontraron 
reemplazadas por formaciones leñosas de 
especies exóticas invasoras; dentro del área de 
estudio se definieron dos variantes.

Bosque introducido: Representa unidades de 
vegetación dominadas por especies exóticas 
invasoras que han reemplazado a las especies 
nativas características de las unidades 
anteriormente descriptas. Pueden estar 
compuestas por forestaciones de Pinus L. spp 
(pino) o por dominancia de otras especies 
como Ligustrum lucidum Ait. (siempre verde), 
Gleditsia triacanthos L. (acacia negra), 
Eucalyptus L’Her. spp (eucaliptos) y Ulmus 
pumila L. (olmo). El conjunto de estas unidades 
abarca 9065,4 ha, 64 parches, a lo largo de toda 
el área estudiada, siendo la subcuenca más 
afectada la de Las Barrancas.

Arbustal introducido: Esta unidad de vegetación 
se encuentra caracterizada por la dominancia 
de especies del género Rubus L. (zarzamora) y 
cubre una superficie de 952,16 ha (5 parches) 
sobre los ríos Las Barrancas y Las Cañitas.

Estado de conservación de las unidades ambientales 
de la cuenca alta del río Cuarto

Se determinó un total de 196 Unidades 
ambientales (UA) en toda el área de estudio,43 para 
la subcuenca del río Piedras Blancas, 58 para la 
subcuenca del río Las Cañitas, 40 para la subcuenca 
del río San Bartolomé y 55 para la subcuenca del 
río Las Barrancas-Seco. La aplicación del IIEA 
arrojó que el 8% (16) de las UA se encontraron en 
muy buen estado de conservación, el 26% (50) en 
buen estado, el 27% (53) en estado regular y un 
39% (77) en mal estado de conservación. Estas 
últimas se distribuyeron a lo largo de todas las 
subcuencas estudiadas, mientras que las UA en muy 
buen estado de conservación solo se encontraron 
asociadas a los afluentes Piedras Blancas y las 
Cañitas, siendo el primero el que presenta mayor 
proporción de superficie en esta categoría (Tabla 1, 
Figs. 4,5).

A partir de la superposición de los mapas de 
vegetación y estado de conservación se pudo 
determinar el estado de conservación de las 
distintas unidades de vegetación (Tabla 2). Para 

Tabla 1. Estado de conservación de las unidades ambientales (UA) definidas para la totalidad de los 
afluentes de la cuenca alta del rio Cuarto.

Muy Bueno Bueno Regular Malo

Piedras Blancas

ua 10 13 5 15

Superficie (ha) 17948.24 12357.65 1247.14 487.24

Las Cañitas

ua 6 11 15 23

Superficie (ha) 6360.02 9220.4 5584.73 1692.48

Las Barrancas

ua 14 23 18

Superficie (ha) 15146.41 5246.3 3336

San Bartolo

ua 11 10 19

Superficie (ha) 6168.16 4212.28 303

Totales

ua 16 50 53 77

Superficie (ha) 24308.26 43034.72 16290.45 5650.34
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Fig. 4. Estado de conservación de las unidades ambientales asociadas a la cuenca alta del río cuarto (río 
chocancharava). Sector arroyo Piedras blancas y arroyo las cañitas. Imagen base: Esri, digitalGlobe, 
GeoEye, Earthstar Geographics, cnES/airbus dS, uSda, uSGS, aeroGRId, IGn, and the GIS user 
community.

el caso de los mallines se calculó un 97% de su 
superficie en buen y muy buen estado; luego le 
siguió el pastizal de altura cerrado con un 88%, 
entre ambas categorías; sin embargo, se detectó un 
10% en mal estado, coincidiendo con el avance de 
los procesos de invasión sobre las subcuencas de 
los ríos Las Barrancas y San Bartolomé (Fig. 5). 
Los pastizales de altura abiertos no presentaron 

superficies en muy buen estado de conservación, 
aunque el 89% está en buen estado. 

Algo importante de resaltar es que el bosque 
pampeano secundario cerrado presentó más 
del 50% de su superficie en estado regular 
de conservación y tan solo un 21% en buen 
estado, lo que difiere sustancialmente con el 
bosque pampeano secundario abierto donde se 
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incluyó en la categoría de muy bueno casi el 
50% de su superficie, siendo que esta última 
formación representa un estado de regeneración 
más temprana. Respecto a los bosques 
chaqueños secundarios, ambas variantes tuvieron 
comportamiento similar ya que las mayores 
superficies se encontraron incluidas dentro de las 
categorías bueno y regular. El bosque chaqueño 

primario cerrado solo presentó un 4% de su 
superficie en muy buen estado de conservación 
siendo la categoría regular la más representada, 
con un 68%; mientras que el bosque chaqueño 
primario abierto presentó más de la mitad de su 
superficie (55%) en buen estado de conservación. 
Finalmente, la totalidad de los bosques de altura 
fue categorizada en buen estado.

Fig. 5. Estado de conservación de las unidades ambientales asociadas a la cuenca alta del río cuarto (río 
chocancharava). Sector arroyo San bartolomé y arroyo las barrancas. Imagen base: Esri, digitalGlobe, 
GeoEye, Earthstar Geographics, cnES/airbus dS, uSda, uSGS, aeroGRId, IGn, and the GIS user 
community.
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En cuanto a las formaciones de arbustal 
pampeano, como se puede observar en la tabla 2, 
las dos variantes se encontraron poco representadas 
en el sistema de cuenca alta, y, casi la totalidad 
de su superficie, quedo incluida en condiciones 
de mal estado de conservación. Para el caso del 
arbustal chaqueño, tanto la variante abierta como 
la cerrada presentaron entre el 81 y 88% de su 
superficie en las categorías muy buen y buen estado 
de conservación; aunque para el arbustal chaqueño 
abierto se encontró un 11% de su superficie en mal 
estado.

Evaluación del riesgo de las unidades ambientales
En el análisis de componentes principales (ACP) 

de las variables de integridad ecológica se observó 
que las categorías de conservación del IIEA se 
separan claramente (Fig. 6), las UA de condiciones 
muy buenas presentaron mayores asociaciones con 
condiciones de alta pristinidad, tales como, tipo de 
parche “ambiental” y contactos y formas de parche 
de tipo “naturales”. El buen estado de conservación 
estuvo principalmente asociado a unidades mayores 
a 51 hectáreas, pero con asociaciones a condiciones 

antrópicas de la variable forma de parche. La 
categoría regular es la que presentó la mayor 
diversidad de relaciones entre las variables, pero 
principalmente se observó asociada con tipos 
de parche “remanentes” y de “regeneración”, 
condiciones intermedias de tamaño (entre 10 a 21 
ha) y con formas de parche “alargado antrópico”. 
Finalmente, las UA de condición mala presentaron 
procesos degradativos tales como tipos de parches 
introducidos, unidades de pequeñas dimensiones 
y contactos estructurales antrópicos y florístico 
introducido.

En el análisis de las variables de contexto 
antrópico (Fig. 7) las condiciones de muy buen 
estado de conservación se asociaron con bajos 
porcentajes de superficie invadida y desmonte, 
y valores intermedios de raleo; mientras que 
las condiciones de mal estado se relacionaron 
íntimamente con el avance de las invasiones 
biológicas. A diferencia del ACP de las variables de 
integridad ecológica, las condiciones intermedias 
(bueno y regular) no pudieron ser separadas por 
las variables de contexto. A excepción de las 
invasiones, el resto de los impactos considerados 

Tabla 2. Estado de conservación de las unidades de vegetación (UV) definidas para la totalidad de los 
afluentes de la cuenca alta del río Cuarto.

Muy bueno

Ha (%)

Bueno

Ha  (%)

Regular 

Ha (%)

Malo

Ha (%)

arbustal chaqueño abierto 1810 (27) 3568,51 (54) 497,63 (8) 722,85 (11)

arbustal chaqueño cerrado 443,54 (17) 1956,8 (74) 215,14 (8) 28,54 (1)

arbustal Pampeano abierto 0,23 (2) 0,15 (2) 8,54 (96)

arbustal Pampeano cerrado 3,39 (12) 16,65 (60) 7,71 (28)

bosque chaqueño primario cerrado 164,67 (4) 847,03 (23) 2508,97 (68) 161,34 (4)

bosque chaqueño primario abierto 908,59 (20) 2467,99 (55) 790,27 (18) 283,47 (6)

bosque chaqueño secundario abierto 515,06 (6) 3312,16 (39) 2243,95(26) 2509,19 (29)

bosque chaqueño secundario cerrado 38,26 (1) 1447,55(33) 2109,93 (49) 732,01 (17)

bosque de altura 670,45 (100)

bosque pampeano secundario abierto 946,85 (47) 159,03 (8) 484,97 (24) 406,73(20)

bosque pampeano secundario cerrado 475,86 (21) 1330,64 (58) 484,39 (21)

Pastizal de altura abierto 12541,33 (89) 709,18 (5) 774,91 (6)

Pastizal de altura cerrado 13768,27 (66) 5976,39 (28) 21,41 (0,1) 1191,96 (6)

mallín 616,34 (48) 627,78 (49) 25,73 (2) 3,32 (0,2)
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Fig. 6. cca categóricos con las variables de integridad ecológica utilizadas en el índice Integral de 
Evaluación (IIEa).

Fig. 7. cca categóricos con las variables de impacto antrópico utilizadas en el índice Integral de Evaluación 
(IIEa).
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no presentaron valores significativos asociados a las 
diferentes categorías de conservación.

En el ACP de las variables geológicas y 
funcionalidad ecológica, los estados de conservación 

muy bueno y bueno se asociaron con valores altos 
y medios de singularidad, respectivamente; es decir 
que tienen la potencialidad de funcionar como 
humedales en algún momento del año (Fig. 8).

Fig. 8. cca categóricos con las variables de geológicas y de funcionalidad utilizadas en el índice Integral 
de Evaluación (IIEa).

diScuSión y concluSión

El 62% de la superficie de la cuenca alta del 
Río Cuarto (Chocancharava) se encuentra cubierta 
por diferentes coberturas de vegetación nativa que, 
siguiendo un gradiente altitudinal descendiente, van 
desde los pastizales y bosques de altura hasta los 
bosques y arbustales pampeanos. Este escenario 
difiere significativamente con la situación de la 
cuenca media presentada por Natale et al. (2019), 
donde tan solo un 8% se encuentró cubierta de 
vegetación natural o seminatural. Sumado a esto, 
la cuenca alta, en general, presentó un estado de 
conservación mayor, aunque sólo el 8% de las 

unidades ambientales mostraron un elevado nivel 
de pristinidad, concentrándose en las zonas más 
altas de las subcuencas de los ríos Piedras Blancas 
y Las Cañitas. Es importante destacar que este 
porcentaje incluyó unas 24308 ha que representan 
un 16% de la superficie total del área estudiada, 
mientras que el 39% de las UA que se encontraron 
en mal estado de conservación abarcaron tan solo 
5650 ha, representando un 0,06% de la superficie 
analizada. Esta superficie distribuida en una gran 
cantidad de UA, concentradas por debajo de los 
850 msnm, estaría siendo afectada por procesos 
de fragmentación, haciendo que los remanentes 
que escapan a los impactos queden desconectados 
entre sí y poco funcionales dentro del paisaje. A 
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esto se le suma un incremento del efecto borde, 
por presentar un mayor contacto con una matriz 
adversa, lo que favorece el avance e introducción 
de las especies exóticas. Esto es apoyado por los 
resultados obtenidos del análisis de componentes 
principales, en donde los parches en mal estado de 
conservación se encuentran asociados a procesos de 
invasión, contactos de tipo estructurales antrópicos 
e introducidos, unidades de pequeñas dimensiones 
y nula función de corredor. En base a lo expuesto, 
acordamos con lo expresado por Gómez Orea & 
Gómez Villarino (2013) en cuanto a la ausencia 
del componente ambiental en la planificación del 
desarrollo urbano en las ciudades asociadas a los 
cursos principales de la cuenca alta. En este sentido, 
al igual que en la cuenca media (Natale et al., 2019), 
los impactos más relevantes detectados fueron el 
avance de las invasiones biológicas conjuntamente 
con la frontera productiva y urbana. 

Respecto a la valoración de las diferentes 
unidades de vegetación (UV), se presentaron 
algunas situaciones importantes de destacar. En 
primer lugar, llama la atención la gran cantidad de 
hectáreas de Bosque primario chaqueño cerrado en 
estado regular de conservación. Si se considera que 
estos sistemas corresponden a situaciones de bosque 
maduro y, por lo tanto, poseerían un ordenamiento 
más complejo en su estructura y una mayor eficiencia 
en el uso de la energía siendo capaces de mantener 
la homeostasis y estabilidad interna frente a las 
perturbaciones medioambientales (Walker, 2005; 
Sánchez-Santillán et al., 2007; Terradas, 2015), 
se esperaría encontrar a estas áreas categorizadas 
entre muy buen y buen estado de conservación. 
Un análisis más minucioso de los resultados 
demostró que estos bosques, por sobre los 850 
msnm quedaron incluidos dentro de UA de mayor 
extensión debido al criterio funcional utilizado para 
la delimitación de las mismas; mientras que, por 
debajo de dicha altura, donde el criterio utilizado 
fue el fisonómico-estructural, los bosques primarios 
presentaron una continuidad con ambas variantes de 
bosque secundario con una diversidad de impactos 
antrópicos. Así, estos sistemas, de gran importancia 
para el mantenimiento de la biodiversidad, quedaron 
enmascarados en situaciones más degradadas. En 
este sentido se podría mejorar la performance del 
IIEA a través de la incorporación de variables que 
contemplen la riqueza, singularidad o diversidad 
alfa del sistema que subyace a la UA coincidiendo 

con lo expuesto por Natale et al. (2015) donde ya se 
mencionaba la importancia de incluir la valoración 
de la composición florística del parche. 

Una situación similar sucedió con los bosques de 
altura, que a pesar de ser considerados como el límite 
de distribución más austral de la especie Polylepis 
australis (tabaquillo), propia de los ambientes de 
altura de las sierras de Córdoba y otros cordones 
montañosos del noroeste de Argentina (sierras de 
Aconquija y sierras Subandinas), la totalidad de 
su superficie fue categorizada en buen estado de 
conservación. Esto se debió a su inclusión dentro de 
UA más grandes, en este caso pastizales de altura de 
las subcuencas de los ríos San Bartolomé y de Las 
Barrancas, que presentaron un valor de conservación 
bueno debido a un bajo valor de protección por 
presentar una relación agua superficial-agua 
subterránea indiferente. Sumado a esto, según 
Martínez et al. (2017) ambas formaciones son 
parte de una biota endémica propia de las sierras de 
Córdoba y San Luis conformada por elementos que 
poseen distintos orígenes evolutivos (Neotropical y 
Andino) de gran importancia para la conservación, 
situación que no se vería reflejada en el resultado del 
IIEA. Nuevamente estos datos apoyan la necesidad 
de incorporar la composición florística dentro del 
índice integral de evaluación ambiental, sobre 
todo considerando que las formaciones vegetales 
son utilizadas como indicadoras para predecir la 
presencia o diversidad de otros taxones, aparte de 
constituirse como componentes claves de hábitat 
(Nebbia & Zalba, 2007; Smith & Smith, 2007).

Respecto a los aportes que estos resultados 
proveen al proceso de ordenamiento territorial de 
los bosques nativos de la provincia de Córdoba, se 
puede decir que el mapa de vegetación presentado en 
este trabajo, y el publicado por Natale et al. (2019), 
brindan información actualizada de las formaciones 
boscosas presentes en la región sur de la provincia. 
Esto lo convierte en insumos fundamentales para el 
mejoramiento del mapa de ordenamiento territorial 
de los bosques nativos debido a que brinda una 
mayor precisión cartográfica, que puede ser utilizada 
por la autoridad de aplicación; tanto para responder 
a las denuncias de desmonte como en la evaluación 
de los planes de manejo para pagos por servicios 
ambientales. Sumado a esto, comparando el mapa 
de la ley provincial 9814/10 sobre el ordenamiento 
territorial de bosques nativos de la provincia de 
Córdoba y el presentado en este trabajo se observa 
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que los parches de bosque recientemente mapeados 
presentan mayor superficie que los identificados en 
el mapa de ordenamiento territorial. Finalmente, 
excepto en la zona sur (afluente Piedras Blancas) la 
mayoría de la zona roja del mapa de ordenamiento 
territorial presentó estados de conservación de malo 
a bueno, por lo que la identificación de los impactos 
permitiría generar recomendaciones de manejo 
específicas para aumentar el valor de conservación 
de las zonas, que el ordenamiento territorial de los 
bosques, determinó como prioritarias (rojas).
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Anexo I 

Descripción del índice integral de evaluación ambiental (IIEA) (Natale et al., 2015, 2019)

Dicho índice está compuesto por tres componentes, la integridad ecológica (IE) conformada por 

variables de métricas del paisaje: tamaño (Ap), forma (Fp) y tipo de parche (Tp), tipo de contacto (Tc) 

y Funcionalidad ecológica (Fe) (Tabla 3); la importancia geológica (IG) dado por un valor de protección 

(Vp), constituido por las variables erodabilidad de márgenes, pendiente y relación agua superficial-agua 
subterránea, y un valor de singularidad (Vs) que en este caso se consideró la potencialidad de convertirse en 

humedal. Finalmente, también consideró variables de contexto (CA), referentes al impacto antrópico, que 

incluyeron la presencia de caminos (Pc), presencia de asentamientos (Pa), porcentaje de superficie raleada 
(Sr) y/o desmontada (Sd) y porcentaje de superficie invadida (Si). Las variables definidas en cada uno de 
estos componentes se integraron en una ecuación general que, mediante algoritmos matemáticos, intentan 

reflejar la interacción de las mismas (ecuaciones 1- 5).
A cada variable se le asignó un valor de aptitud de índice que va de 0 a 1 donde 0 es la peor condición y 

1 la condición más adecuada (Figs. 9 y 10, Tablas 3 - 5). 

IIEA= iP + (iP*0,1*Fe) (1)

iP= (IE*IG*CA)1/3 (2)

IE= [((Fp+ Tp + Tc)/3)* Ap]1/2 (3)

IG= (Vp + Vs)/2 (4)

CA= [((Pc + Pa + Sr + Sd)/4)* Si]1/2 (5)

Tabla 3. Definición de las variables de integridad ecológica.

Variables Estados Definición

Tipo de parche

Disturbio Resulta de la alteración o disturbio de un área pequeña

Remanente Aparece como una pequeña área que escapó a algún disturbio de los 
alrededores

Ambiental Causada por las condiciones naturales del ambiente físico
Regeneración Aparece cuando la vegetación se ha recuperado después de un disturbio.

Introducido Generado por la acción del hombre a través de plantación de especies 
exóticas (ornamentales principalmente)

Forma del 
parche

Regular

Sin bordes intrincados y donde las dimensiones principales tienen una 
relación menor a 2:1 (puede ser natural o antrópico que se distinguen por 
la forma de los bordes; limites naturales son curvados mientras que los 
creados por el hombre tienen una o más líneas rectas)

Irregular
Cantidad de lóbulos principales presentes, probablemente como resultado 
de la heterogeneidad espacial o temporal en los proceso de control (puede 
ser natural o antrópico que se distinguen por la forma de los bordes)

Alargado
Se mide por la relación largo-ancho con una relación mayor a 2:1 sin 
bordes intrincados. (Puede ser natural o antrópico que se distinguen por la 
forma de los bordes)

Tipo de 
contacto

Florístico natural Contacto gradual entre dos remanentes de vegetación nativa

Florístico introducido Contacto de un remanente de vegetación natural con remanentes 
introducido

Estructural natural Contacto entre dos remanentes de vegetación natural pero en distintas 
etapas sucesionales (después de un disturbio antrópico)

Estructural antrópico Contacto de un remanente natural con sitios con disturbio antrópico 
(desmonte, raleo, fuego, etc.)

Funcionalidad 
ecológica

Corredor Tipo de parche alargado
No corredor Todo parche que no posea forma alargada
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Tabla 4. Valores de umbrales de las variables de susceptibilidad geológica (incluidas en el valor de 
protección) y singularidad geológica.

Susceptibilidad Alta Media Baja

Erodabilidad de márgenes Muy erodables Parcialmente resistentes Resistentes

Pendiente >30% 30-10% <10%

Relación agua superficial-
agua subterránea

Freática influente o efluente 
con cursos superficiales Indiferente

Singularidad

Potencialidad de 
ser Humedal

Área que se anega 
periódicamente Área de desborde Baja o nula probabilidad 

de desborde

Tabla 5. Valores de índice de aptitud (SI) para las variables del componente geológico.

Variable Alto (1) Medio (0,5) Bajo (0,2)

Singularidad 
geológica: Humedal

Área que se inunda/
anega periódicamente 
(cuenca baja y media)

Área de desborde 
(cuenca media)

Baja o nula probabilidad de 
desborde (cuenca alta)

Valor de protección 2 o más variables con valores 
altos de susceptibilidad

Dominio de valores medios 
de susceptibilidad o uno 

de cada categoría

2 o más variables con valores 
bajos de susceptibilidad
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Fig. 9. Valores de índice de aptitud (SI) por variable de integridad ecológica.
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Fig. 10. Valores de índice de aptitud (SI) para variable de impacto antrópico.
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SuMMary 

Background and aims: agroecology understands that the optimal management 
of agroecosystems depend on the level of interactions between biotic and abiotic 
components, and among these interactions the polycultures are key proposals. Within 
agroecological horticultural systems in northeast argentina (nEa), the edafoclimatic 
contributions of fruit trees remains underexplored. Here we evaluate the performance 
of horticultural crops growing under the canopy of different fruit trees of northeastern 
argentina (nEa). 

M&M: Intercropping of four fruit trees, aguay (Chrysophyllum gonocarpum), Guayabo 
(Psidium guajava), Ñangapirí (Eugenia uniflora) y níspero (Eriobotrya japonica),  were 
evaluated in combination with horticultural species: parsley, radish and pea. available 
solar radiation determinations for each horticultural species, analysis of litter contribution, 
weed abundance, and horticultural performance in each fruit tree-horticultural crop 
combination were measured.

Results: aguay had a positive effect on the growth and development of the three 
horticultural species (radish, parsley and peas). The association with Guayabo 
was positive for parsley but negative for peas. níspero had a positive effect on pea 
production; however, the association of níspero is not recommendable for radish and 
parsley. The least recommended association for the three horticultural species was with 
Ñangapirí, for which no positive effects were obtained.

Conclusions: The fruit trees aguay, Guayabo and níspero from nEa represent important 
alternatives for the agroecological production of common horticultural crops such as 
radish, parsley and peas. In contrast, Ñangapirí fruit tree is not recommended for these 
horticultural crops.

Key wordS

agroecology, fruit trees, fruits and vegetables, leaf litter, nEa.

reSuMen

Introducción y objetivos: la agroecología entiende que el manejo óptimo de los 
agroecosistemas depende del nivel de interacciones entre varios componentes bióticos 
y abióticos y entre estas, los policultivos son propuestas claves. aquí evaluamos el 
comportamiento de especies hortícolas cultivadas debajo de diferentes árboles frutales 
del nordeste de argentina (nEa). 

M&M: Se evaluó la consociación de cuatro frutales:aguay (Chrysophyllum gonocarpum), 
Guayabo (Psidium guajava), Ñangapirí (Eugenia uniflora) y níspero (Eriobotrya 

japonica), en combinación con especies hortícolas: Perejil, Rabanito y arveja. Se 
realizaron determinaciones de radiación disponible para las hortícolas, análisis del 
aporte de la hojarasca, abundancia de vegetación espontánea y rendimiento de las 
hortícolas en cada combinación. 

Resultados: El aguay tuvo un efecto positivo en el crecimiento y desarrollo de Rabanito, 
Perejil y arvejas. la consociación con Guayabo fue positiva para el Perejil pero negativa 
para las arvejas. El níspero tuvo un efecto positivo en la producción de arvejas; sin 
embargo la consociación con éste no es recomendable para Rabanito o Perejil. la 
consociación menos recomendada para las tres especies hortícolas fue con Ñangapirí, 
en la cual no se obtuvieron efectos positivos.

Conclusiones: los árboles frutales aguay, Guayabo y níspero del nEa representan 
alternativas importantes para la producción agroecológica de cultivos hortícolas 
comunes como el Rabanito, el Perejil y las arvejas. En contraste, el Ñangapirí no se 
recomienda para estos cultivos hortícolas.
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introducción

La Agroecología es el estudio holístico de los 
agroecosistemas, incluidos todos los elementos 
ambientales y humanos (Altieri, 1995). Centra su 
atención sobre la forma, la dinámica y función de 
sus interrelaciones y los procesos en los cuales están 
envueltas. Entendiendo las relaciones y procesos 
ecológicos, los agroecosistemas pueden ser manejados 
para mejorar la producción de forma más sustentable, 
con menores impactos negativos ambientales y 
sociales, y un menor uso de insumos externos. 
Evaluar sistemas agroproductivos, con atención en 
las características específicas del sistema y en sus 
interrelaciones, permite entender la importancia de las 
sinergias para mantener el sistema en equilibrio, en 
producción constante, sin convertirse en una amenaza 
para la sostenibilidad (Silva-Laya et al., 2016).

Según Gliessman (2015) la agroecología es una 
ciencia que busca integrar la ecología con otras 
disciplinas académicas como la agronomía y la 
sociología incorporando sistemas de conocimiento 
local, para orientar la investigación y acciones 
hacia la transformación sostenible de los sistemas 
agroalimentarios. Los agroecólogos reconocen que 
los policultivos, la agroforestería y otros métodos de 
diversificación imitan los procesos ecológicos naturales 
y que la sustentabilidad de los agroecosistemas 
complejos se basa en los modelos ecológicos (León, 
2012). Mediante el diseño de sistemas de cultivo que 
imiten la naturaleza puede hacerse un uso óptimo de 
la luz solar, de los nutrientes del suelo y de la lluvia 
(Pret, 1994). 

En esencia, el manejo de los agroecosistemas 
depende del nivel de interacciones entre los varios 
componentes bióticos y abióticos. A través del 
ensamble de la biodiversidad funcional es posible 
iniciar sinergismos que subsidien los procesos del 
agroecosistema partiendo de proveer servicios 
ecológicos tales como la activación de la biología 
del suelo, el reciclado de nutrientes, el aumento de 
los artrópodos benéficos, los antagonistas de plagas 
(Altieri & Nicholls, 1999) y un uso más eficiente del 
suelo (Gómez Betancur et al., 2018). 

En el marco de la biodiversificación de los 
agroecosistemas, Vandermeer (1989) define a los 
policultivos como sistemas de cultivo complejos en 
los cuales dos o más especies son plantadas con una 
suficiente proximidad espacial que resulta en una 
competencia o complementación, aumentando, por 

lo tanto, los rendimientos. Hay evidencia que indica 
que los sistemas de cultivos diversificados, como los 
policultivos y la agroforestación son más sustentables 
y más conservadores de recursos (Vandermeer, 1995). 
Más aún, los policultivos fueron recientemente 
denominados por Martin-Guay et al. (2018) como la 
“nueva revolución verde”, ya que tienen el potencial 
de aumentar la productividad de la tierra explotando 
las complementariedades de las especies, brindando 
una oportunidad para lograr una intensificación 
sostenible de la agricultura. Los resultados de las 
interacciones en los agroecosistemas están altamente 
influidos por las condiciones agroecológicas de 
cada ambiente en particular, de allí la necesidad de 
evaluar estas interacciones en cada región, atendiendo 
características específicas que puedan modificar 
los resultados que surgieran de las combinaciones 
posibles. 

Los árboles frutales nativos son cultivos de 
tradición y arraigo, que generan sustento para las 
familias (Brücher, 1989). Según Chifarelli et al. 
(2019) su utilización en la selva paranaense por los 
pueblos originarios que la habitaban, se remonta a la 
coevolución biológica y cultural de los componentes 
del ecosistema. Estos pueblos utilizaban la fruta fresca 
que recolectaban en la selva con fines nutricionales 
desde una perspectiva amplia (física, espiritual y 
emocional). En los últimos años se incrementó el 
interés por conocimientos tendientes a mantener 
y fortalecer la producción frutícola nativa tanto en 
Argentina (Pintaluba & Alayón Luaces, 2013) como 
en otros países americanos, entre ellos México (Lema 
et al., 2017), Bolivia, Ecuador y Perú (Sanjines 
Asturizaga et al., 2006; Mostacero León et al., 2017). 

El aprovechamiento de los frutales en combinación 
con hortalizas en contextos familiares y de pequeños 
productores es una alternativa válida para el acceso 
a alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y poder llevar así una vida 
activa y sana. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
policultivos de especies hortícolas con frutales leñosos 
del Nordeste Argentino en un sistema productivo 
agroecológico.

MaterialeS y MétodoS

El trabajo se desarrolló en un lote de frutales 
leñosos no tradicionales que se encuentra ubicado 
en el Campo Didáctico Experimental de la Facultad 
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de Ciencias Agrarias (CDEA) de la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE). Ruta Nacional Nº 
12 Km 1031, en la ciudad de Corrientes, provincia 
de Corrientes, Argentina.

Las especies de frutales evaluadas fueron: 
Aguay (Chrysophyllum gonocarpum (Mart, & 
Eichler ex Miq.) Engl.; Sapotaceae), Guayabo 
(Psidium guajava L.; Myrtaceae), Ñangapirí 
(Eugenia uniflora L.; Myrtaceae) y Níspero 
(Eriobotrya japónica (Thunb.) Lindl.; Rosaceae), 
en combinación con especies hortícolas de 
estación otoño-invierno con diferentes órganos de 
aprovechamiento: hojas de Perejil (Petroselinum 

crispum Mill. Fuss), tubérculo del hipocótilo de 
Rabanito (Raphanus sativus L.) y frutos de Arveja 
(Pisum sativum L.). La importancia de evaluar 
estas especies de frutales es debido a su adaptación 
a la región del NEA y a que sus frutos tienen alto 
potencial de aprovechamiento en la región. 

El Aguay o Aguaí dulce es un árbol alto, 
frondoso, con látex, de hojas obovadas perennes y 
haz lustroso, de entre 4 a 20 m de altura y tronco de 
entre 10 a 70 cm de diámetro. En Argentina crece en 
las Provincias Biogeográficas de Las Yungas, entre 
300 y 1530 msnm, Chaqueña y Paranense (Salta, 
Chaco, Formosa, Misiones, Tucumán y Corrientes), 
extendiéndose a través de los bosques higrófilos de 
los ríos Paraná y Uruguay hasta el sur de Corrientes 
y Concepción del Uruguay en Entre Ríos (Tressens, 
1996). Entre las propiedades medicinales de sus 
hojas y semillas se cita su uso para el tratamiento 
de reumatismos, enfermedades de la piel, sífilis y 
lepra. Sus frutos son utilizados para la preparación 
de un dulce tradicional de la región guaranítica 
(López et al., 2017).

El Guayabo es un árbol de hojas perennes, 
pero en climas no tropicales se comporta como 
caducifolio, de hojas simples oblongas o elípticas, 
el fruto es una baya globosa a ovoide que en el NEA 
se cosecha desde enero a marzo (Pletsch, 2012), 
el mismo puede ser utilizado para su consumo en 
fresco o para fabricar mermeladas, jaleas y jugos. 
Sus hojas y corteza tienen un largo historial de 
usos medicinales, se usan para curar la diarrea, 
disentería, vómitos y dolor de garganta entre otros 
(Kamath et al., 2008).

El Ñangapirí pertenece a uno de los géneros 
más abundantes en la familia de las Myrtaceas, 
con una amplia distribución geográfica en América 
que va desde México hasta Argentina (Cronquist, 

1981). Sus hojas se usan en medicina popular como 
infusión en el tratamiento de fiebre, reumatismo, 
enfermedades estomacales, trastornos digestivos, 
hipertensión y como diurético (Adebajo et al., 
1989). La fruta es una baya de 1,5 a 3 cm de diámetro 
con ocho surcos longitudinales, es rica en calcio, 
fósforo, antocianinas, flavonoides, carotenoides y 
vitaminas C, con un alto poder antioxidante (Melo 
Silva, 2006).

Si bien el Níspero es una especie nativa del SE de 
China, la misma fue introducida y se ha naturalizado 
en la Argentina. En las provincias de Entre Ríos y 
Misiones es frecuente encontrar ejemplares en 
selvas marginales degradadas y bordes de selva 
primaria (Delucchi & Keller, 2010). Es un árbol 
o arbusto de 3-10 m de altura con hojas simples, 
alternas y persistentes. Ampliamente difundido 
como ornamental y por el aprovechamiento de 
sus frutos para consumo en frescos, en almíbar, 
desecados, en confitados, jaleas, mermeladas, 
dulces, tartas y budines (Valla et al., 1999). También 
se cita su uso como medicinal ya que las hojas del 
Níspero se emplean en la medicina hogareña como 
antitusivo (Amat &Yajía, 1998), para regular la 
presión arterial y como tranquilizante (Keller & 
Romero, 2006). 

Se dividió el lote en 4 parcelas, se seleccionaron 
al azar 6 árboles frutales adultos en plena producción 
de cada una de las 4 especies leñosas y se las 
combinó con la siembra de las 3 especies hortícolas. 
A modo de control, las tres hortalizas, por su parte, 
fueron sembradas en el mismo sitio y evaluadas en 
monocultivo sin la presencia de los árboles frutales. 

La siembra se realizó en forma manual, con los 
cuidados correspondientes y teniendo en cuenta las 
distancias y época de siembra según el calendario 
hortícola. Se preparó el suelo con azadas en forma 
circular, removiendo únicamente el espacio donde 
se sembraron las especies, los canteros se cubrieron 
con la hojarasca del frutal. Para la realización de las 
líneas de siembra se marcaron dos distancias desde 
los troncos, a 1m (circunferencia de 7,60 m lineales) 
y a vuelo de copa, 1,80 m distancia (circunferencia 
11,50 m lineales). Se utilizó el sistema de chorrillo 
continuo para Rabanito y Perejil, y para la Arveja 
sistema de siembra directa. Las semillas no estaban 
tratadas con ningún tratamiento terapéutico de 
agroquímicos.

Radiación PAR interceptada por el cultivo: 

mediante un ceptómetro (barra medidora de 
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flujo de fotones, Bar-Rad 100, Cavadevices, 
Argentina) se realizó la medición de la radiación 
fotosintéticamente activa (PAR), esto es, la 
proporción de la radiación solar total que llega a la 
tierra y es utilizada por las plantas. Las unidades 
de medida son en flujo de fotones expresadas 
como µmol /m2 s-1. Esta medición se realizó a 
cielo abierto y bajo las copas de los árboles, a una 
altura media próxima a la copa (1,30m) donde se 
ponderó la luz trasmitida hasta la altura de ramas 
primarias de la copa y a la altura de las hortalizas 
(0,30m), con el objeto de determinar el ambiente 
lumínico para las especies hortícolas. La tarea se 
realizó un día totalmente despejado en el horario 
del mediodía (12 hs), para obtener el máximo 
PAR con la menor variación de resultados. La 
radiación disponible en las diferentes alturas se 
expresó como porcentaje de la radiación incidente, 
se consideró como 100% de PAR el dato a cielo 
abierto (1550µmol /m2 s-1).

En la Fig. 1 se representa la distribución de las 
hortalizas y la incidencia de la luz a diferentes 
horas del día.

Análisis de suelo: se realizaron análisis de suelo 
para cada parcela, a partir de una muestra compuesta 
tomada debajo de cada especie frutal, entre 0-20 
cm de profundidad debajo de la hojarasca. Se 
determinó materia orgánica en porcentaje (MO) por 
método de Walkley y Black, pH con potenciómetro 
(relación 1:2,5), contenido de nitrógeno (N) método 
semi-micro Kjeldahl, fósforo (P) por el método 
Bray Kurtz Nº1, potasio (K) por fotometría de llama 
y calcio (Ca), y magnesio (Mg) por complejometría 
con EDTA. El suelo del sitio de experimentación ha 
sido clasificado como Udipsaments álficos, mixta, 
hipertérmica, perteneciente a la serie Ensenada 
Grande. Su baja fertilidad natural y susceptibilidad 
a la erosión, ubica a estos suelos en Subclase II y III 
(Escobar et al., 1994).

Grado de cobertura de la vegetación espontánea: 
se estimó el grado de cobertura de las especies 
herbáceas diferentes a las hortícolas sembradas 
(“malezas”), utilizando la escala cualitativa propuesta 
por Ochoa et al. (2012) entendiendo por cobertura 
a la superficie de suelo que cubre la vegetación 
espontánea según se detalla en la Tabla 1.

Momento de cosecha: se cuantificaron los 
días hasta el momento óptimo de cosecha y se 
compararon con el calendario hortícola para cada 
cultivo en cada interacción.

Rendimiento: al final del ciclo de cada hortaliza, 
las mismas fueron cosechadas y se evaluaron los 
rendimientos de los órganos de interés comercial, 
expresados en g/m2.

Fig. 1. detalle de los anillos de las especies 
hortícolas distribuidas debajo de la copa de los 
frutales y el sombreamiento a diferentes hora del día.

Tabla 1. Escala cuantitativa de cobertura vegetal. 
fuente: cátedra de matología, facultad de 

agronomía y agroindustrias unSE.

Cobertura Porcentaje (%)

ninguna 0

Pequeña 1 a 10

Regular 11 a 20

mediana moderada 21 a 40

mediana abundante 41 a 60

Grande 61 a 80

Total 81 a 100



277

n. v. alvez y P. alayón luaces - Policultivos frutihortícolas agroecológicos en el nEa

Efecto de la interacción en el crecimiento y 

desarrollo de las especies hortícolas: se realizó 
una apreciación cualitativa del crecimiento y 
desarrollo de las especies hortícolas e incorporando 
el rendimiento se asignó una estimación siguiendo 
la siguiente escala:

Muy positivo (+++): interacción muy favorable, 
permitió un buen crecimiento y desarrollo de la 
especie hortícola; rendimiento cercano al 100% de 
lo esperado para la especie. 

Positivo (++): interacción favorable, permitió el 
crecimiento y desarrollo de la especie hortícola sin 
aspectos negativos relevantes, como deformaciones 
de órganos aprovechables, y con rendimientos 
mayores al 50% de lo esperado para cada especie.

Poco positivo (+): interacción con disminución 
en crecimiento y desarrollo, y con rendimientos 
menores al 25% de lo esperado para la especie. 

Negativo (-): interacción desfavorable, las 
especies hortícolas no prosperaron. 

reSultadoS 

Radiación PAR interceptada por el cultivo

Se observó que en el Guayabo el ingreso de 
radiación a nivel de ramas primarias fue del 18,06%, 
llegando a 25,41% al nivel de las hortalizas (7,35% 
más; Fig. 2). Diferente fue el caso de las otras tres 
especies de frutales cuyas copas son más densas 

que la del Guayabo, por lo cual a nivel de ramas 
primarias los porcentajes de radiación trasmitida 
fueron menores y casi sin diferencias a nivel de las 
hortalizas (Fig. 2). La radiación disponible debajo 
de la copa del Ñangapirí fue la que presentó valores 
más bajos, con un porcentaje menor al 2% del total 
a la altura de las hortalizas (Fig. 2). El Aguay y el 
Níspero absorbieron porcentajes de radiación algo 
menores que el Ñangapirí, con disponibilidad de 
radiación a nivel de las hortalizas de 2,96% y 3,15% 
respectivamente.

Análisis de suelo

En todas las muestras de suelo de las especies 
frutales se observó un pH ligero a medianamente 
ácido. En relación a esta variable se destacó el 
pH con valores más alcalinos de las muestras de 
Níspero y Ñangapirí y los más ácidos debajo de 
las plantas de Aguay y Guayabo (Tabla 2). Según 
Villasanti et al. (2013) los suelos con valores de 
pH entre 6 y 6,5 son los más adecuados para el 
desarrollo de la mayoría de las especies hortícolas, 
siendo las muestras de Ñangapirí y Níspero las que 
se encontraron en este rango.

Los valores de nutrientes fueron comparados 
con estándares de referencia de la serie de suelo 
Ensenada Grande (Escobar et al., 1994; Tabla 2). Se 
destacan los niveles del aporte de MO de las cuatro 
especies de frutales, ya que todas se encuentran 
en el rango de disponibilidad media. Los aportes 

Fig. 2. Radiación fotosintéticamente activa (PaR) que llega a la altura media de la copa (1,30 
m) y a la altura de las hortalizas (0,30 m). Representada como porcentaje de lo medido a cielo 
abierto. 
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de MO del Níspero y del Guayabo fueron los más 
elevados, con un incremento de 10 y 9,45 veces 
respectivamente, respecto a los valores esperados para 
la serie de referencia (Tabla 2). Por el contrario, el 
suelo sin cobertura arbórea presentó valores tan bajos 
de MO como los de referencia. El contenido de N 
también fue más elevado debajo de todos los frutales 
en relación al de la serie, encontrándose debajo del 
Guayabo y del Níspero valores más altos de N que 
los encontrados debajo del Aguay y del Ñangapirí. El 
contenido de fósforo del suelo en todas las condiciones 
debajo de dosel y sin dosel (control) fue muy inferior al 
observado para la serie de suelo de referencia. El único 
frutal cuyo aporte presentó valores más elevados que 
los esperados para la serie fue el Aguay. El contenido 
de potasio debajo del Aguay, Ñangapirí y Níspero y 
en condición sin dosel (control) fueron considerados 
igualmente bajos como la serie de referencia. El aporte 
del Guayabo se destacó positivamente con más del 
doble de lo esperado para la serie llegando a valores 
buenos según escala citada por Saña Vilaseca et al. 
(1996) (Tabla 2). 

Todas las muestras debajo de los árboles presentaron 
mayor contenido de Ca que el esperado para la serie y 
el suelo sin dosel; sin embargo, este elemento en todas 
las mediciones se encuentra deficitario (muy bajo). El 

contenido de Ca debajo del Níspero, que si bien fue 
bajo, triplicó lo esperado para la serie (Tabla 2). El 
contenido de Mg, a diferencia de los otros dos cationes 
descriptos, presentó niveles altos considerándose en 
la clase de fertilidad como suelos altamente provistos 
(Saña Vilaseca et al., 1996), con particularidad las 
muestras tomadas bajo el Ñangapirí que fue el doble 
de lo típico de la serie alcanzando el nivel de excesivo.

Grado de cobertura de la vegetación espontánea

Se observó que bajo el Aguay y el Ñangapirí la 
cobertura de la vegetación espontánea se mantuvo 
en niveles Regulares (entre 11 y 20%) mientras que 
en las condiciones debajo del Guayabo y Níspero, 
las mismas alcanzaron porcentajes de cobertura 
Mediana Abundante (entre 41 y 60%) en combinación 
con todas las hortalizas (Tabla 3). Por su parte en el 
monocultivo de Arveja la vegetación espontánea llegó 
a valores Grandes (entre 61 y 80%) siendo superior 
aún en los monocultivos de Perejil y Rabanito, donde 
alcanzó niveles de cobertura Totales (mayor al 81%, 
Tabla 3).

Días y rendimiento de cosecha de hortalizas

Se observó que el cultivo de Perejil presentó 
muy buenos rendimientos debajo del Aguay y del 

Tabla 2. Análisis de suelo de la zona de influencia debajo de vuelo de copa de frutales leñosos.

pH
-

MO
%

N
%

P
ppm

K
meq/100g

Ca
meq/100g

Mg
meq/100g

Aguay 5.65 1.44 0.13 19 0.21 1.4 0.8

Guayabo 5.59 2.51 0.24 4 0.35 1.6 1.4

Ñangapirí 6.32 1.45 0.13 6 0.17 1.8 2

Níspero 6.37 2.66 0.17 4 0.23 3 1

Monocultivo hortalizas 5.93 0.23 0.03 1 0.18 0.35 1

Serie Ensenada Grande 7.3 0.24 0.023 13 0.14 ˂1 ˂1

Tabla 3. Grado de cobertura de la vegetación espontánea en la zona de influencia debajo de vuelo de 
copa de frutales leñosos en combinación con especies hortícolas.

Interacción Aguay Guayabo Ñangapirí Níspero Monocultivo hortalizas

Perejil Regular mediana abundante Regular mediana abundante Total

Rabanito Regular mediana abundante Regular mediana abundante Total

Arveja Regular mediana abundante Regular mediana abundante Grande
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Guayabo, con cosechas de 9,17 y 5,83 veces mayores 
que en el sistema de monocultivo (Fig. 3). El Rabanito 
presentó rendimientos más altos en el monocultivo, 
seguido por el cultivado debajo del Aguay que alcanzó 
un rendimiento de 380 g/m2 (Fig. 3). En relación al 
cultivo de Arvejas, se observó el mayor rendimiento 
debajo del Níspero, probablemente asociado a los 
altos contenidos de MO aportados por este frutal. 
Debajo del Ñangapirí se observaron los rendimientos 
más bajos para los tres cultivos (Fig. 3). 

En la Tabla 4 se presentan las evaluaciones según 
escala y relacionando el crecimiento, desarrollo 
y rendimiento de las especies hortícolas con cada 
combinación de árbol frutal. En esta variable se 
destaca la interacción con el Aguay. Todas las 
especies hortícolas debajo del Aguay, tuvieron un 

rápido crecimiento, buen desarrollo y producción. 
La gran cobertura del suelo por la hojarasca 
debajo del frutal no fue un inconveniente para la 
germinación de las semillas. Debajo de este frutal 
el crecimiento y desarrollo del Perejil fue muy 
buena (Fig. Suplem. 1), con un adelanto en la 
cosecha de entre 10 y 20 días respecto al calendario 
convencional (Tabla 5). Igual fue el comportamiento 
del Rabanito, cuyos tubérculos no presentaron 
deformaciones ni alteraciones en su desarrollo (Fig. 
Suplem. 2) probablemente muy beneficiados por el 
aporte nutricional, en particular el P de la hojarasca 
del Aguay. Las Arvejas llegaron a cosecha en igual 
tiempo que el esperado en sistemas convencionales 
presentando un buen desarrollo y estado general en 
esta combinación (Fig. Suplem. 3).

Fig. 3. Rendimiento de las hortalizas en cada combinación con frutales y en monocultivo (en g/
m2).

Tabla 4. Efecto de las interacciones de frutales leñosos en el crecimiento y desarrollo de especies 
hortícolas.

Interacción Aguay Guayabo Ñangapirí Níspero Monocultivo hortalizas

Perejil +++ ++ - + -

Rabanito ++ + - + +++

Arveja ++ + - ++ -



280

bol. Soc. argent. bot. 55 (2) 2020

Las especies hortícolas debajo del Guayabo que 
tuvieron mejor comportamiento fueron el Perejil 
y las Arvejas respecto al Rabanito, aunque todas 
más limitadas en comparación con el Aguay. En 
el desarrollo del Rabanito en esta combinación se 
observaron tubérculos de distintos tamaños y con 
deformidades a los 45 días de sembrados (Fig. Suplem. 
4) esta respuesta probablemente fue provocada por 
la acción física de las raíces del frutal que están 
dispuestas en un sistema superficial y concentradas en 
las primeras capas del suelo, de 0 a 30-40 cm (Bandera 
Fernández & Pérez Pelea, 2015).

En las combinaciones con Níspero se observó 
un rápido crecimiento y desarrollo muy bueno 
principalmente de las Arvejas, que ya a los 90 
días se encontraban en el momento óptimo para la 
cosecha con los rendimientos más elevados de las 
combinaciones evaluadas (Fig. 3). 

La interacción del Ñangapirí sobre las especies 
hortícolas se caracterizó por ser limitante a negativa. 
Esta especie fue, de las cuatro evaluadas, la que mayor 
radiación PAR interceptó (Fig. 2), por lo que las 
especies hortícolas debajo de este frutal se encontraban 
en condiciones de mayor intensidad de sombra, lo cual 
pudo haber sido uno de los factores que comprometió 
el crecimiento y rendimiento general de las mismas. 
A vuelo de copa de este frutal, el desarrollo de todas 
las especies hortícolas fue irregular y de crecimiento 
lento (Fig. Suplem. 5), lo cual además incidió en que 
presentaran ciclos de cosecha más largo (Tabla 4). 

diScuSión

La radiación fotosintéticamente activa (PAR) 
captada por un vegetal determina directamente la 
producción de fotosintatos, influyendo sobre el 
crecimiento, la productividad y calidad de fruta 
de las plantas (Ferree, 1980). Las variaciones 
temporales en la intensidad de la radiación solar 

tienen consecuencias ecológicas sobre las plantas 
afectando su fotosíntesis, morfología, tolerancia a 
la sombra, crecimiento y supervivencia (Kimmins, 
1987). Se ha demostrado que las modificaciones de 
la estructura de la copa, forma de conducción y del 
tamaño del árbol frutal inciden en la intercepción y 
distribución de la luz (Heinicke, 1964; Robinson, 
et al., 1991; Raffo & Iglesias, 2004). Las diferentes 
arquitecturas de las especies frutales evaluadas, 
incidieron en la disponibilidad de luz para las 
hortalizas cultivadas bajo sus copas, lo cual coincide 
con lo reportado por Robinson (2011) quien 
manifiesta que la intercepción de luz es en gran 
medida una función de la forma y la disposición 
del árbol. La copa abierta que conforman las ramas 
del Guayabo facilitó la entrada de luz a través del 
canopeo, mientras que el Aguay, el Níspero y el 
Ñangapirí tienen copas más cerradas, por lo que 
interceptaron más radiación. Sin embargo esta 
mayor intercepción de luz, en el caso del Aguay 
y del Níspero, no incidió negativamente en la 
producción de las especies hortícolas.

La fertilidad del suelo se refiere a su capacidad 
para dar soporte y manutención al desarrollo y 
crecimiento de las plantas, lo cual se relaciona 
con la disponibilidad de nutrientes esenciales 
para su absorción. Esto se ve facilitado por sus 
reservas en la materia orgánica del suelo, el 
reciclaje de nutrientes de las formas orgánicas 
a minerales disponibles para las plantas y los 
procesos fisicoquímicos que controlan su fijación 
y liberación (Srivastava, 2013; Srivastava & 
Malhotra, 2014). De allí la importancia del aporte 
de MO de la hojarasca de especies perennes, 
observándose en este trabajo que todas las especies 
frutales estudiadas mejoraron este parámetro 
debajo de los vuelos de copa, en particular se 
destacan los elevados aportes del Guayabo y el 
Níspero. En consecuencia, también los contenidos 
de nutrientes (N, P, K, Mg y Ca) provenientes de 

Tabla 5. días para el momento óptimo de cosecha de las especies hortícolas.

Interacción Aguay Guayabo Ñangapirí Níspero
Monocultivo 

hortalizas
Calendario 
hortícola

Perejil 90 90 150 90 150 100 - 110  

Rabanito 45 45 120 45 35 35 - 40 

Arveja 100 100 120 90 100 100-110  
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la hojarasca fueron superiores a los de la serie lo 
cual generó un sitio apropiado para la nutrición 
de los cultivos hortícolas evaluados. El P es un 
nutriente clave para aumentar la productividad 
de las legumbres y cuando su nivel es bajo 
representa el factor más importante responsable 
de la baja productividad de las mismas (Sarawgi 
et al., 2005). El aporte de la hojarasca del Aguay 
incrementó muy positivamente la concentración de 
P, con beneficios para el desarrollo de las especies 
hortícolas. 

La vegetación espontánea o adventicia, es 
toda aquella vegetación que no es cultivo y que 
se encuentra presente en los agroecosistemas, 
tanto dentro como fuera de las parcelas de cultivo 
(Vicente & Sarandón, 2013). Se observó que en los 
cuatro tipos de policultivos disminuyó la cobertura 
de la vegetación espontánea creciendo junto a 
las hortalizas en comparación con la situación 
de monocultivo, que presentó una muy elevada 
cobertura de vegetación espontánea no deseada. 
Esta disminución, consolida lo propuesto por 
Altieri (1994) quien afirma que los policultivos 
tienen efectos positivos pues disminuyen el 
crecimiento de especies herbáceas que compiten 
con los cultivos, lo que implica un menor uso 
de mano de obra, menos productos químicos y 
por lo tanto de costos. En las interacciones con 
estos frutales, la menor presencia de vegetación 
espontánea encontrada debajo del Aguay se asoció 
con la hojarasca que dejó esta especie, aunque no 
sería un efecto de la cantidad de la hojarasca, ya que 
la del Aguay fue menor que la encontrada debajo 
de Guayabo y Níspero que presentaron mayores 
coberturas de vegetación espontánea (Tabla 3). 
Por lo que la menor presencia de vegetación 
espontánea debajo del Aguay podría deberse a que 
su hojarasca contenga algún compuesto que ejerza 
un efecto alelopático que afecte negativamente el 
crecimiento de la misma. Por su parte, la restricción 
del desarrollo de vegetación espontánea en relación 
a la interacción con el Ñangapirí, estaría asociada 
a los efectos alelopáticos conocidos para el género 
(Souza et al., 2007; Giotto et al., 2007; Pina et al., 

2009) y al intenso sombreamiento que imparte la 
especie. 

El comportamiento de las tres especies hortícolas 
evaluadas en consociación con el Aguay fue 
positivo, este frutal aporta nutrientes y condiciones 
adecuadas para el desarrollo de las mismas con 

buenos rendimientos y apropiados periodos de 
tiempos de los cultivos hasta la cosecha. En 
las interacciones con el Guayabo se destacó el 
desarrollo y rendimiento del Perejil, el aporte 
de MO y consecuentemente de N, favoreció el 
desarrollo del órgano de aprovechamiento de 
esta especie ya que la disponibilidad de N incide 
directamente en el desarrollo de biomasa (Chenard 
et al., 2005). La consociación con Níspero 
favoreció el cultivo de Arveja, la particularidad 
de esta hortaliza es que se desarrolla mejor en 
suelos con pH alcalinos o levemente ácidos, y en 
relación a este parámetro el aporte de la hojarasca 
del Níspero fue el que confirió el valor de pH 
más elevado de los cuatro frutales evaluados. La 
cantidad de hojarasca presente debajo del frutal 
limitó el crecimiento óptimo del Rabanito y Perejil 
luego de la emergencia. 

A diferencia de las otras tres especies frutales 
evaluadas se observó un comportamiento poco 
favorable para las especies hortícolas asociadas 
al Ñanagapirí, estas observaciones podrían ser 
asociadas a las encontradas en otra especie del 
mismo género (Eugenia dysenterica), en donde 
Souza et al. (2007); Giotto et al. (2007) y Pina 
et al. (2009), observaron efectos alelopáticos 
negativos sobre el desarrollo de Sesamum indicum, 

Raphanus sativus y Lactuca sativa.

concluSioneS

De las observaciones realizadas se concluye 
que los frutales leñosos del Nordeste Argentino 
son una alternativa importante a considerar para 
la producción de policultivos agroecológicos 
en asociación con hortalizas, con diferentes 
niveles de respuestas según el frutal y la especie 
hortícola. Se observaron incidencias variables 
en las consociaciones estudiadas, siendo la más 
recomendable aquellas con Aguay (Chrysophyllum 

gonocarpum) y la menos recomendable aquellas 
con Ñangapirí (Eugenia uniflora).

contribución de loS autoreS
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y redacción del manuscrito a partes iguales.



282

bol. Soc. argent. bot. 55 (2) 2020

agradeciMientoS

A la Secretaría General de Ciencia y Técnica 
de la Universidad Nacional del Nordeste por el 
financiamiento para la realización del trabajo.

bibliografÍa

ADEBAJO, A.C., K.J. OLOKI & A. ALADESANMI. 
1989. Antimicrobial activity of the leaf extract of 
Eugenia uniflora. J. Phytotherapy Resource 3:258-
259. https://doi.org/10.1002/ptr.2650030608

ALTIERI, M.A. 1994. Agroecología: principios y 

estrategias para diseñar una agricultura que 

conserva recursos naturales y asegura la soberanía 

alimentaria. Disponible en: http://ambiental.
uaslp.mx/Agricultura/2002%201-Altieri%20
Agroecologia_principios_y_estrategias.pdf[Acceso: 
17October 2019].

ALTIERI, M.A.1995. Agroecology: the science of 

sustainable agriculture. Westview Press, Boulder, CO.
ALTIERI, M.A. & C.I. NICHOLLS. 1999. Biodiversity, 

ecosystem function, and insect pest management in 
agricultural systems. In: COLLINS, W.W. & C.O. 
QUALSET (eds.), Biodiversity in Agroecosystems, 
pp. 69-84.CRC Press.

AMAT, A.G. & M.E. YAJÍA. 1998. Plantas populares 
utilizadas en la fitoterapia popular de la provincia 
de Misiones (Argentina). In: A.G. AMAT (ed.): 
Farmacobotánica y Farmacognosia en Argentina, 
1980-1998. pp. 205-230. Ediciones Científicas 
Americanas, La Plata. 

BANDERA FERNÁNDEZ, E. & L. PÉREZ PELEA. 
2015. Revisión Bibliográfica: mejoramiento 
genético de guayabo (Psidium guajava L.). Cultivos 

Tropicales 36: 96-110.
BRÜCHER, H. 1989. Aromatic and Fleshy Fruits. In: 

Useful Plants of Neotropical Origin. Springer, 
Berlin, Heidelberg. 
https://doi.org/10.1007/978-3-642-73313-0_11 

CHENARD, C.H., D.A. KOPSELL & D.E. KOPSELL. 
2005. Nitrogen concentration affects nutrient and 
carotenoid accumulation in parsley. J. Plant Nutr. 28: 
285-297. https://doi.org/10.1081/PLN-200047616

CHIFARELLI, D., E. DESCALZI, L. BRUSCA & 
C. GELABERT. 2019. Sistemas agroforestales 
y frutales nativos. Estrategia de producción y 
conservación desde la agricultura familiar. Leisa - 

Revista de agroecología 35: 27-30

CRONQUIST, A. 1981. An integrated system of 

classification of flowering plants. New York: 
Columbia University Press. 

DELUCCHI, G. & H.A. KELLER. 2010. La 
naturalización del «níspero», Eriobotrya japonica 

en la Argentina. Bonplandia 19: 71-77. 
https://doi.org/10.30972/bon.1911335.

ESCOBAR, E.H, D. LIGIER, R. MELGAR, H. 
MATTEIO & O. VALLEJOS. 1994. Mapa de Suelo 

de los Departamentos Capital, San Cosme e Itatí, 

de la Provincia de Corrientes. INTA-CFI-ICA.
FERREE, D.C. 1980. Canopy development and yield 

efficiency of Golden Delicious apple trees in four 
orchard management systems. J. Amer. Soc. Hort. 

Sci. 105: 376-380.
GIOTTO, A.C., S.C.C. OLIVEIRA & J.G.P. SILVA. 

2007. Efeito alelopático de Eugenia dysenterica 

Mart. ex DC. Berg. (Myrtaceae) nagerminação e 
no crescimento de Lactuca sativa L. (Asteraceae). 
Rev. Bras. Biocienc. 5: 600-602. 
https://doi.org/10.26512/2016.03.d.21109

GLIESSMAN, S.R. 2015. Agroecology: the ecology of 

sustainable food systems. Boca Raton, FL: CRC 
Press. Taylor & Francis.

GÓMEZ BETANCUR, L.M., S.M. MÁRQUEZ GIRÓN 
& L.F. RESTREPO BETANCUR. 2018. La milpa 
como alternativa de conversión agroecológica 
de sistemas agrícolas convencionales de frijol 
(Phaseolus vulgaris), en el municipio El Carmen 
de Viboral, Colombia. Idesia (Arica) 36: 123-131. 

HEINICKE, D.R. 1964. The micro-climate of fruit 
trees. III. The effect of tree size on light penetration 
and leaf area in ‘Red Delicious’ apple trees. Proc. 

Amer. Soc. Hort. Sci.85:33-41. 
KAMATH, J.V., C.K. NAIR RAHUL, S. ASHOK 

KUMAR & S. MOHANA LAKSHMI. 2008. 
Psidium guajava L: A review. Int. J. Green 

Pharmacy. 2: 9-12.2. 
https://doi.org/10.4103/0973-8258.39155

KELLER, H.A. & H.F. ROMERO. 2006. Plantas 
medicinales utilizadas por campesinos del área 
de influencia de la Reserva de Biósfera Yabotí 
(Misiones, Argentina). Bonplandia 15:125-141. 
https://doi.org/10.30972/bon.153-4103

KIMMINS, J.P. 1987. Forest ecology: A foundation 

for sustainable management (2a ed.). New Jersey, 
USA: Prentice Hall.

LEMA, F.P., O.M.A. PÉREZ, D.M.T. MARTÍNEZ 
& G.H. NAVARRO. 2017.  Importancia 
y caracterización de frutales criollos en dos 



283

n. v. alvez y P. alayón luaces - Policultivos frutihortícolas agroecológicos en el nEa

comunidades de Tuxpan, Veracruz. Rev. Colomb. 

Cienc. Hortic. 11: 306-313. 
https://doi.org/10.17584/rcch.2017v11i2.7590 

LEÓN, T. 2012. Agroecología: La ciencia de los 

agroecosistemas – la perspectiva ambiental. IDEA, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

LÓPEZ, A.E, P. ALAYÓN LUACES & D. TAIARIOL. 
2017. Aguay: Chrysophyllum gonocarpum. 

PROCISUR. IICA. 18 pp. 
MARTIN-GUAY, M.O., A. PAQUETTE, J. DUPRAS 

& D. RIVEST. 2018. The new green revolution: 
sustainable intensification of agriculture by 
intercropping. Sci. Total Environ. 615: 767-772. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.10.024 

MELO SILVA, S. 2006. Pintanga. Rev. Bras. Frutic. 28: 
1-159.

MOSTACERO LEÓN, J., F. MEJÍA COICO, 
D. GASTAÑADUI ROSAS, J. DE LA CRUZ 
CASTILLO. 2017. Inventario taxonómico, 
fitogreográfico y etnobotánico de frutales nativos del 
norte del Perú. Scientia Agropecuaria 8: 215-224. 
https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2017.03.04 

OCHOA, M.C., M.T. SOBRERO & S. CHAILA. 
2012. Integración de conocimientos teóricos y 
prácticos mediante métodos de relevamiento y 
evaluación de malezas en una práctica a campo. 
Cátedra de Matología, Facultad de Agronomía y 
Agroindustrias UNSE. Disponible en: http://sedici.
unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/21760/519-
I n t e g r a c i o n + d e + c o n o c i m i e n t o s .
pdf?sequence=1[Acceso: 17October 2019].

PINA, G.O., F. BORGHETTI, C.E.S. SILVEIRA 
& L.A.R. PEREIRA. 2009. Effects of Eugenia 

dysenterica leaf extracts on the growth of sesame 
and radish. Allelopathy J. 23: 313-322.

PINTALUBA, N. & P. ALAYÓN LUACES. 2013. 
Caracterización de frutas comestibles de especies 
nativas de uso popular en el Parque Provincial “Salto 
Encantado Del Valle Del Cuñá Pirú – Misiones. 
Bonplandia 22: 79-89. 
https://doi.org/10.30972/bon.2221249 

PLETSCH, R. 2012. Calendario Frutícola para la Provincia 
de Corrientes Agencia de Extensión rural Corrientes. 
Disponible en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/
script-tmp-inta-_calendario_frutcola_final2red.pdf

PRET, J.N.1994. Regenerating agriculture. Earth scan 
Publications Ltd., London.

RAFFO, M.D. & N. IGLESIAS. 2004. Efecto de 
la intercepción y distribución de la radiación 
fotosintéticamente activa en manzanos cv. Fuji, bajo 

cuatro sistemas de conducción en alta densidad. 
Revista RIA 33: 29-42. 
https://doi.org/10.12706/itea.2017.002

ROBINSON, T., A. LAKSO & Z. REN. 1991. Modifying 
Apple Tree Canopies for Improved Production 
Efficiency. Hort. Science 26: 1005-1012. 
https://doi.org/10.21273/hortsci.26.8.1005

ROBINSON, T. 2011. Advances In Apple Culture 
Worldwide. Rev. Bras. Frutic. Volumen Especial, 
E: 37-47.

SANJINES ASTURIZAGA, A., B. ØLLGAARD & H. 
BALSLEV. 2006. Frutos comestibles. Botánica 

Económica de los Andes Centrales, Universidad 
Mayor de San Andrés, La Paz, 329-346.

SAÑA VILASECA, J., J.C. MORÉ RAMOS & A. COHÍ 
RAMÓN. 1996. La gestión de la fertilidad de los 

suelos: fundamentos para la interpretación de los 

análisis de suelos y la recomendación de abonado. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
España.

SARAWGI, S.K., A.P. SINGH & K.K. PUROHIT. 2005. 
Effect of phosphorus on nodulation, uptake and 
economics of soyabean varieties in vertisols. Ann. 

Plant Soil Res. 7: 165-168.
SILVA-LAYA, S.J., PÉREZ-MARTÍNEZ, S. RÍOS-

OSORIO, L.A. 2016. Evaluación agroecológica 
de sistemas hortícolas de dos zonas del oriente 
antioqueño, Colombia. Revista Colombiana de 

Ciencias Hortícolas 10: 355-366. 
http://dx.doi.org/10.17584/rcch.2016v10i2.5752

SOUZA, L.M.D., G.B. CANINI, S.S. AIRES & F. 
BORGHETTI. 2007. Efeito alelopático de folhas 
de quatro espécies do cerrado sobre crescimento de 
gergelim. Rev. Bras. Biocienc. 5: 540-542.

SRIVASTAVA, A.K. 2013. Site specific nutrient 
management in citrus. Scientific Journal of 

Agriculture 2: 1-15. 
SRIVASTAVA, A.K. & S.K. MALHOTRA. 2014. 

Nutrient management in fruit crops: Issues and 
strategies. Indian Journal Fertilizer 10:72-88.

TRESSENS, S.G.  1996.  Sapotaceae.  Flora 
Fanerogámica Argentina. Fascículo 30: 1-9 1999. 
En: F. ZULOAGA. & O. MORRONE (eds.). 
Catálogo de las Plantas Vasculares de la República 

Argentina II. Missouri Botanical Garden 1027-
1029.

VALLA, J.J., L. JANKOWSKI, D. BAZZANO & 
A.J. HERNÁNDEZ. 1999. Árboles Urbanos. En: 
H.B. LAHITTE & J.A. HURRELL (eds.). Biota 

Rioplatense 4. LOLA, Buenos Aires.



284

bol. Soc. argent. bot. 55 (2) 2020

VANDERMEER, J. 1989. The ecology of intercropping. 
Cambridge University Press. 

VANDERMEER, J. 1995.The ecological basis of alternative 
agriculture. Annu. Rev. Ecol. Syst. 26: 201-224. 
https://doi.org/10.1146/annurev.es.26.110195.001221

VICENTE, L.A. & S.J. SARANDÓN. 2013. 
Conocimiento y valoración de la vegetación 
espontánea por agricultores hortícolas de La Plata, 

Argentina. Su importancia para la conservación de 
la agrobiodiversidad Rev. Bras. de Agroecologia. 
8: 57-71.

VILLASANTI, C., P. ROMÁN & A. PANTOJA. 
FAO. 2013. El manejo del suelo en la producción 
de hortalizas con Buenas Prácticas Agrícolas. 
Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i3361s.
pdf[Acceso: 17October 2019].

 



N. V. Alvez y P. Alayón Luaces - Policultivos frutihortícolas agroecológicos en el NEA

Fig. S1. Cultivo de Perejil (Petroselinum crispum) debajo de Aguay (Chrysophyllum gonocarpum).

Fig. S2. Cultivo de Rabanito (Raphanus sativus) debajo de Aguay (Chrysophyllum gonocarpum).

Figuras suplementarias
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Fig. S3. Cultivo de Arveja (Pisum sativum) debajo de Aguay (Chrysophyllum gonocarpum).

Fig. S4. Cultivo de Rabanito (Raphanus sativus) debajo de Guayabo (Psidium guajava) se observa 
tubérculos deformados provenientes de esta combinación de cultivos
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Fig. S5. Cultivo de Perejil (Petroselinum crispum) debajo de Ñangapirí (Eugenia uniflora) con muy poco 
desarrollo y crecimiento de la hortaliza.
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SuMMary 
Background and aims: Citharexylum amabilis (verbenaceae) is a species used as 

hypoglycemic in the ethnomedicine of the criollos of the humid northern of chaco. 

It is commonly called “Sarandí blanco” or “Sarã morotí” and its leaves are used for 

medical purposes. There is another species known as Citharexylum myrianthum 

(verbenaceae) that can be used as a substitute of the former. Citharexylum 

myrianthum can be found in different markets in formosa and it has the same 

vernacular name, use and organ employed as Citharexylum amabilis. due to the 

absence of morphoanatomic information about the plant organ used in both species, 

a detailed description of each of them was conducted in order to provide anatomical 

characteristics that may allow a better identification and microscopic differentiation 
between the two of them. 

M&M: Ethnobotanical information was collected through semi-structured interviews. 

Plant material was both, collected and acquired, in a market. The characterization 

of these materials was performed with anatomical techniques.

Results: It is possible to distinguish the leaves of both species mainly due to the 

presence of single-celled and multicellular simple eglandular trichomes in C. 

myrianthum and its absence in C. amabilis.

Conclusions: This work becomes the first pharmacobotanical study of the leaves 
of these species, and the first record of the use of C. amabilis in the medical 

ethnobotany of northwestern argentina.

Key wordS

medical ethnobotany, pharmacobotany, sarã morotí, sarandí blanco.

reSuMen

Introducción y objetivos: Citharexylum amabilis (verbenaceae) es una especie 

empleada en la etnomedicina de los criollos del chaco húmedo norte como 

hipoglucemiante. Es conocida en la zona como “sarandí blanco” o “sarã morotí” y la 

parte utilizada son sus hojas. con el mismo nombre vernáculo, mismo uso y órgano 

empleado se comercializa en los mercados de formosa otra especie: Citharexylum 

myrianthum (verbenaceae), la cual se emplea de manera sustituta. debido a la 

ausencia de información morfoanatómica respecto al órgano vegetal empleado de 

ambas especies se realizó su caracterización con la intención de aportar caracteres 

anatómicos como herramienta para su identificación y diferenciación microscópica. 
M&M: Se recolectó la información etnobotánica por medio de entrevistas 

semiestructuradas, se recolectó material vegetal y se adquirió muestras en el 

mercado local. Se realizaron técnicas de anatomía vegetal para la caracterización. 

Resultados: Es posible distinguir las hojas de ambas especies principalmente 

debido a la presencia de tricomas eglandulares simples unicelulares y pluricelulares 

presentes en la C. myrianthum y ausentes en C. amabilis. 

Conclusiones: constituye este trabajo el primer estudio farmacobotánico de las 

hojas de estas especies, y el primer registro del empleo de C. amabilis en la 

etnobotánica medica del noroeste argentino.
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Etnobotánica médica, farmacobotánica, sarã morotí, sarandí blanco.
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introducción

Citharexylum amabilis (Bocq.) Christenh. & 
Byng (Verbenaceae) es un arbusto ramoso de hasta 
4 m de altura, de hojas pecioladas, con láminas 
lineares, generalmente enteras y en ocasiones 
dentadas. Presenta inflorescencias simples o 
ramificadas, en forma de racimos espiciformes 
laxos. Las flores con brácteas de 2 mm de largo, 
triangulares y con pedicelos de 2 mm de extensión, 
presentan una corola zigomorfa, pentámera de color 
blanco y de cáliz campanulado (Fig. 1) (Moldenke, 
1941; Múlgura et al., 2012).

Esta especie se distribuye por Argentina, Paraguay, 
Brasil y Bolivia. En la Argentina se encuentra 
exclusivamente en el noreste, específicamente en la 
provincia de Formosa (Múlgura et al., 2012). 

La primera descripción de esta especie fue 
publicada en 1862 por Henri Bocquillon en 
Adansonia 2 como Baillonia amabilis Bocq ex 
Baill (Verbenaceae) constituyendo, además, un 
género monotípico. En 1941, Harold Moldenke, 
realizó un detallado análisis de la especie que 
permitió aclarar ciertas confusiones en cuanto 
a su identidad suscitadas a lo largo de los años 
por algunos autores, estableciendo además, 
aclaraciones importantes respecto a sus parámetros 

botánicos taxonómicos (Moldenke, 1941). Por 
último, es posible destacar que en la actualidad este 
vegetal ha sido caracterizado como Citharexylum 
amabilis (Bocq.) Christenh. & Byng (Verbenaceae), 
abandonando su condición de género monotípico 
(Christenhusz et al., 2018).

En cuanto al estudio etno y farmacobotánico 
de este vegetal no se registra hasta la actualidad 
ninguna información al respecto. Este dato despertó 
nuestra atención ya que, en los trabajos de campo 
realizados en el marco de un proyecto más amplio 
sobre el estudio de la etnobotánica médica de los 
criollos del Este de la provincia de Formosa, los 
colaboradores han destacado esta especie como 
medicina, a la cual denominan con el nombre 
“sarandí blanco” en castellano o “sarã morotí” en 
guaraní coincidiendo en que las hojas de esta planta 
son empleadas como hipoglucemiante y en menor 
medida como antihipertensivo.

Por otro lado, hemos observado que, en los 
puestos del mercado de la ciudad de Formosa, 
el “sarandí blanco” comercializado, también 
denominado “sarã moroti”, no se corresponde 
con la especie antes mencionada, sino con otra 
especie emparentada: Citharexylum myrianthum 
Cham. (Verbenaceae). Árboles de hasta 12 m de 
alto de hojas opuestas o verticiladas, pecioladas, 

Fig. 1. Inflorescencia y flores de Citharexylum amabilis.
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con láminas elípticas, cartáceas, de ápice agudo o 
cuspidado, base atenuada, margen entero y con la 
cara abaxial pilosa sobre venas y barbado pilosas 
en las axilas de los nervios secundarios. En cuanto 
a su distribución, habita en Argentina, Brasil y 
Paraguay; en nuestro país particularmente en las 
provincias de Corrientes, Misiones y Formosa 
(Múlgura et al., 2012). 

Es interesante destacar también, que con el 
mismo nombre vernáculo en la bibliografía sobre 
plantas medicinales argentinas y de la región del 
cono sur figuran varias especies, entre ellas:
Sarandí blanco o Sara morotí

Phyllanthus sellowianus (Klotzsch) Müll. Arg. 
Phyllanthaceae. (Hieronymus, 1882; Domínguez, 
1928; Cristiani & Amorín, 1972; Soraru & 
Bandoni, 1978; Martínez Crovetto, 1981; Gatti, 
1985; Amorín, 1988; Schulz, 1997; De la Peña & 
Pensiero, 2004; González Torres, 2018).

Citharexylum myrianthum Cham. Verbenaceae 
(Gatti, 1985; Basualdo et al., 2003; 2004; 
Ibarrola & Degen de Arrúa, 2011; González 
Torres, 2018)

Sarandí colorado o Sarandi pytâ 

Cephalanthus glabratus (Spreng.) K. Schum. 
Rubiaceae (Hieronymus, 1882; Soraru & 
Bandoni, 1978; Martinez Crovetto, 1981; Gatti, 
1985; Amorín, 1988; De la Peña & Pensiero, 
2004; Gonzalez Torres, 2018).

Sarandí negro

Ruprechtia salicifolia (Cham. & Schltdl.) C.A. 
Mey. Polygonaceae (Domínguez, 1928)

Sarandí guazú

Pouteria salicifolia (Speng.) Radlk. Sapotaceae (De 
la Peña & Pensiero, 2004).

Sarandí

Salix humboldtiana Willd. Salicaceae (Parodi, 
1877; 1886)

Sebastiania schottiana (Müll. Arg.) Müll. Arg. 
Euphorbiaceae (De la Peña & Pensiero, 2004).
Esta repetición de la nomenclatura vernácula 

se debe a que el fitónimo “sarandí” deriva de una 
castellanización del término guaraní “sarãndy”, 
palabra compuesta por el termino sarã: arbusto, 
ramaje o planta postrada (Gatti, 1985) y el sufijo 
-ndy el cual denota sentido de conjunto, grupo o 
colectivo. El termino sarãndy, entonces podría 
traducirse como “lugar donde abunda sarã”, es decir 
hace alusión a la forma de vida u habito del vegetal 
y es debido a ello que es empleado indistintamente, 

en la actualidad, el nombre “sarandí” y “sarã” 
de manera homóloga para denominar una gran 
diversidad de especies. 

La terapéutica en la etnomedicina de los criollos 
del Chaco Húmedo formoseño es practicada tanto 
por especialistas (curanderos, médicos yuyeros y 
médicos naturalistas), como por no especialistas 
conocedores de la farmacopea vegetal y animal 
local (familiares y vecinos). En la experiencia de 
campo realizada, coincidiendo con la bibliografía 
etnobotánica médica y antropológica regional 
(Martínez Crovetto, 1981; Sturzenegger, 1999; 
Scarpa, 2004a, 2004b, 2012) se ha observado que 
la medicina local involucra una marcada influencia 
de la medicina hipocrático-galénica refigurada 
(sobre todo del sindrome cálido-fresco), como así 
también préstamos y adquisiciones de la medicina 
oficial (evidenciadas en enfermedades como el 
colesterol, la presión, la diabetes, el ácido úrico, 
entre otras), sin dejar de lado la marcada influencia 
en las concepciones etiológicas y terapéuticas de 
la doctrina cristiana propias de la cosmovisión de 
los criollos del lugar. 

Por otro lado, de acuerdo con los datos obtenidos 
en el trabajo de campo, en lo que respecta a 
las formas de acceso a las plantas medicinales 
en el este de Formosa por parte de los criollos, 
los colaboradores han indicado que, en algunos 
casos, salen a recolectar ejemplares silvestres 
y, en otros, cultivan en sus propios hogares de 
donde se abastecen y proveen a otros vecinos. 
En aquellas situaciones en que no disponen de 
ningún tipo de accesibilidad o que desconocen una 
planta que ha sido recomendada o prescripta por 
algún especialista criollo, acuden al mercado local 
donde la adquieren seca en forma de paquetes 
envasados o frescas en forma de manojos o atados 
los cuales generalmente provienen de la República 
de Paraguay. 

Es por todo lo anteriormente mencionado 
que los objetivos de este trabajo consisten, en 
primer lugar, en la realización de un estudio 
del empleo C. amabilis y de C. myrianthum en 
la etnobotánica médica de los criollos del este 
de Formosa; y en segundo lugar, un análisis 
morfoanatómico de las hojas de C. amabilis y de 
las hojas de C. myrianthum. Este último objetivo 
tiene por finalidad proveer información para la 
identificación y caracterización de ambas especies 
medicinales.
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MaterialeS y MétodoS

Datos etnobotánicos
Los datos y parte de los materiales estudiados 

fueron obtenidos a partir de 5 trabajos de campo 
realizados entre los años 2014 y 2018 con 33 
pobladores criollos del Este de la provincia de 
Formosa. La zona de estudios forma parte del 
Chaco Húmedo Argentino. Una extensa región 
que abarca más de 120.000 Km 2. Ocupa la porción 
oriental de las provincias de Chaco y Formosa y 
parte del norte de Santa Fe. Constituye una llanura 
extremadamente plana donde los humedales son 
los elementos dominantes del paisaje. Su clima es 
templado-húmedo, con temperatura media anual 
de 22 ºC y precipitación media anual superior a los 
1300 mm (Guinzburg & Adámoli, 2005).

Las poblaciones criollas con las que se ha 
trabajado se asientan en los alrededores de los 
Dpto. Pilcomayo (Laguna Blanca y Riacho He 
He), Dpto. Formosa (Formosa), Dpto. Laishi (San 
Francisco de Laishí, Herradura), Dpto. Pilagás 
(Tres Lagunas), Dpto. Pirané (El Colorado, 
Colonia Villafañe y Colonia Santa Marina) en 
el extremo este de la provincia de Formosa. 
Pertenece a la Subregión ecológica denominada 
“Chaco de esteros, cañadas y selvas de ribera” 
por Morello & Adámoli (1968), donde las 
comunidades vegetales se hallan condicionadas 
por el gradiente topográfico que ocupan y éste, a 
su vez, con el gradiente de inundación (Guinzburg 
& Adámoli, 2005).

Los datos obtenidos fueron documentados 
en cuadernos de campo y en formato de audio 
digital. Se registró la información, la cual se 
obtuvo mediante observación participante con 
colaboradores calificados cuyas edades oscilaron 
entre los 34 y los 93 años de edad. Se emplearon 
también entrevistas semi-estructuradas elaboradas 
especialmente para investigar la etnomedicina y la 
etnobotánica médica de la zona. Por otro lado, se 
coleccionó el material vegetal en compañía de los 
colaboradores. Posteriormente se acondicionó e 
identificó el material y se confeccionaron pliegos 
de herbario, los cuales se encuentran depositados 
en el Herbario del Museo de Farmacobotánica 
“Juan Aníbal Domínguez” (BAF). 

Los audios obtenidos fueron desgravados de 
manera literal. A partir de esta información en 
conjunción con la registrada en cuadernos de 

campo y las identificaciones botánicas realizadas se 
confeccionó una base de datos Access 2018, donde 
se recopiló y sistematizó toda la información.

MaterialeS eStudiadoS

Citharexylum amabilis: ARGENTINA. Prov. 
Formosa: Dpto. Pilcomayo, XII-2014, Anconatani 4 
(BAF).

Citharexylum amabilis: ARGENTINA. Prov. 
Formosa: Dpto. Laishi, VI-2015, Anconatani 45 
(BAF).

Citharexylum amabilis: ARGENTINA. Prov. 
Formosa: Dpto. Laishi, IX-2018, Anconatani 92 
(BAF).

Materiales de referencia
Baillonia amabilis: ARGENTINA. Prov. Formosa: 

Dpto. Pilcomayo, 21-III-1979, Piccinini y Petentin 
3669, Martínez Crovetto 1728 (BAB).

Baillonia amabilis: ARGENTINA. Prov. Formosa: 
Dpto. Pilcomayo, 07-11-1991, Fortunato 2038 (BAB).

Citharexylum myrianthum Cham. Prov. 
Corrientes: Dpto. Santo Tomé, 2-XII-1970, 
Krapovickas et al., 16894 (BAB).

Muestras comerciales
Se utilizaron cuatro (4) muestras comerciales 

que responden al nombre de “sarandí blanco” y 
“sarã morotí”, obtenidas en distintos puestos de 
“yuyos” del mercado de la ciudad de Formosa, 
República Argentina.

Técnicas Anatómicas
Se realizó la caracterización morfoanatómica 

de las hojas de Citharexylum amabilis a partir 
del material herbario colectado y del material 
de referencia y la de las hojas de Citharexylum 
myrianthum a partir del material de referencia.

El material fue tratado previamente para su 
rehidratación, sumergiéndolo en agua caliente 
durante 5 minutos. Se realizaron transcortes de las 
hojas a mano alzada y se efectuó una coloración 
con una doble tinción diferencial con fast green 
y safranina (Zarlavsky, 2014). Se realizaron 
diafanizados de las hojas de C. amabilis según la 
técnica de Dizeo de Strittmatter (1973).

En los ejemplares de herbario estudiados y las 
muestras comerciales se realizaron disociados 
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leves de las hojas con hidróxido de sodio al 5 % 
(D’Ambrogio de Argüeso, 1986; IRAM, 1993). 

Todos los materiales obtenidos fueron observados 
con un microscopio Carl Zeiss Axioskop 2 Plus 
provisto de una cámara digital Moticam X2 y de 
una cámara digital Arcano 3.0.

reSultadoS

Etnobotánica médica
Los colaboradores refirieron a lo largo del estudio 

realizado que las hojas recolectadas del “sarandí 
blanco” o sarã morotí” (C. amabilis) o las compradas 
en el mercado (C. myrianthum) se emplean contra la 
diabetes o “diabetis”, es decir, es utilizado como un 
hipoglucemiante. 

La forma en que se utiliza es a manera de infusión 
bebida. Se prepara empleando tres cucharadas en 
aproximadamente un cuarto litro de agua, la cual se 
lleva a temperatura hasta justo antes de que hierva. 
La infusión resultante se bebe por las mañanas en 
ayunas.

Otra forma de empleo documentada a campo es 
en el mate, también por la mañana. En este caso 
se estrujan o machacan algunas hojas y se colocan 
mezcladas con “yerba mate” (Ilex paraguariensis 
St. Hill –Aquifoliaceae–) y se ceba con agua 
caliente repetidas veces.

Otro uso registrado, aunque en menor medida 
que el anterior, es como antihipertensivo. La forma 
de preparación en este caso es distinta ya que se 
emplea a manera de decocción. Se colocan en un 
recipiente las hojas de “sarandí blanco” con hojas 
de “mora” (Morus alba L. –Moraceae–). Se agrega 
medio litro de agua y se lleva a ebullición se deja 
hasta que reduzca a la mitad el líquido. Por último, 
se filtran las hojas y el líquido obtenido se bebe por 
las mañanas. 

Morfoanatomía de C. amabilis
En transcorte de la lámina de la hoja se observó: 

Epidermis: uniestratificadas, la adaxial constituida 
por células isodiamétricas, y la abaxial formada 
por células de menor tamaño. Presentó además 
en esta cara, estomas y tricomas glandulares 
(Fig. 2A). 

Mesófilo: presentó estructura dorsiventral, 
constituido por parénquima en empalizada con 
células alargadas y parénquima esponjoso con 

células de forma irregular y con mayor desarrollo 
de espacios intercelulares (Fig. 2B) 

Nervadura central: de forma convexa hacia la cara 
abaxial, presentó un haz vascular colateral rodeado 
de fibras que se disponen hasta la epidermis 
superior, además, se observó colénquima de tipo 
laminar ubicado de manera uniforme por debajo 
de la epidermis inferior (Fig. 2A).
El diafanizado de la hoja de C. amabilis 

presentó células epidérmicas con paredes rectas, 
alargadas y con extremos angulosos. Las hojas 
son anfiestomáticas, se observaron estomas de tipo 
parasíticos, presentes solamente en la epidermis 
abaxial. Se evidenció en ambos lados de la epidermis 
una abundante cantidad de tricomas glandulares con 
cabeza pluricelular (8-12 células) y pie unicelular 
(Fig. 2C). El diámetro de los tricomas osciló entre los 
26,0 µm y 30,0 µm. 

En el disociado de la hoja se observó restos 
de epidermis con estomas parasíticos, con un 
tamaño de entre 25,0 µm y 25,5 µm (Fig. 2D). 
Se hallaron además una gran cantidad de pelos 
glandulares con cabeza pluricelular (8-12 células) 
y pie unicelular (Fig. 2E). Además, se distinguen 
traqueidas espiraladas y ausencia de cristales y 
tricomas eglandulares.

Morfoanatomía de C. myrianthum 

En transcorte de la lámina de la hoja se observó: 
Epidermis: uniestratificada, la adaxial constituida 

por células de forma irregular con bordes 
ondulados, de pequeño tamaño (Fig. 3A). 
Presentó escasos tricomas eglandulares simples 
y abundantes tricomas glandulares. La abaxial 
exhibió estomas, tricomas glandulares, igual o 
mayor número de tricomas eglandulares simples 
y tricomas eglandulares pluricelulares (de hasta 
3 células).

Mesófilo: presentó una estructura dorsiventral, bajo 
la epidermis adaxial se observó un parénquima 
en empalizada dispuesto de forma ordenada 
y debajo un parénquima esponjoso laxo con 
grandes espacios intercelulares.

Nervadura central: de forma convexa expandida 
hacia la cara abaxial, constituida por un haz 
vascular colateral, rodeado por varias capas de 
fibras que conforman un anillo. Varias capas de 
células colenquimáticas constituyen un denso 
tejido de sostén, ubicado por debajo de ambas 
epidermis (Fig. 3A).
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Fig. 2. Citharexylum amabilis A: Transcorte de hoja. B: Transcorte de hoja. Mesofilo. C: diafanizado de la 

hoja. D: Epidermis con estomas. E: Pelo glandular F: Envés y nervadura central de la hoja. abreviaturas= 

c: cutícula; e: epidermis; col: colénquima; fi: fibras; f: floema; x: xilema; pg: pelo glandular; pae: parénquima 
en empalizada; pag: parénquima esponjoso. Escalas= a-d: 50 µm; E: 25 µm; f: 1 mm.

Fig. 3. Citharexylum myrianthum cham. A: Transcorte de hoja. B: Pelo glandular. C: Pelo tector simple 

unicelular. D: Pelo tector simple pluricelular. E: Envés y nervadura central de la hoja. F: nervadura central 

con pelos tectores simples unicelulares. Abreviaturas= c: cutícula; ep: epidermis; col: colénquima; fi: fibras; 
f: floema; x: xilema. Escalas= A-D: 50 µm; E: 1 mm; F: 50 µm.
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Se observó en los disociados realizados a las 
hojas, restos de epidermis con estomas parasíticos, 
con un tamaño de entre 25,0 µm y 30,0 µm. 
Presentó, además, una gran cantidad de pelos 
glandulares con cabeza pluricelular de entre 5 y 8 
células y pie unicelular, con un diámetro de entre 
37,5 µm y 47,5 µm (Fig. 3B). Se distinguieron 
también tricomas eglandulares simples de un 
tamaño de 50,5 µm a 250,0 µm que pueden ser 
unicelulares (Fig. 3C) o pluricelulares (de hasta 3 
células) (Fig. 3D). Estos pelos eglandulares simples 
se hallan mayoritariamente en la periferia de la 
nervadura central, aunque se distribuyen también a 
lo largo de toda la lámina (Fig. 3F).

Muestras comerciales
Envase primario y rótulo: las muestras 

comerciales están contenidas en bolsas de celofán 
el cual constituye su envase primario. En su rótulo 

figura del lado del frente el nombre comercial y en 
imprenta mayúscula el nombre de la droga vegetal 
“SARA MOROTÎ”. Del lado del reverso figura 
el nombre comercial, los datos de procedencia 
(Asunción – Paraguay), seguido del nombre de 
la droga vegetal y de los usos terapéuticos: “Para 
bajar el colesterol, ácido úrico, azúcar en la sangre 
(Diabetes)” (Fig. 4A)

Contenido de la muestra comercial: esta tiene en 
promedio un contenido de 8,70 g. Se encuentran 
constituidas principalmente por hojas secas, enteras 
y trozadas (6,90 g) y restos de cortezas y leños (1,80 
g).

Disociado de la muestra comercial: en el 
material procesado se observan restos epidérmicos 
foliares con tricomas eglandulares unicelulares 
y pluricelulares de distintos tamaños, restos de 
epidermis con estomas y pelos glandulares con 
cabeza pluricelular y pie unicelular (Fig. 4 B-C).

Fig. 4. muestra comercial de Citharexylum myrianthum cham. A: dorso del envase primario de una muestra 

comercial. B. Pelo tector simple pluricelular. C. Pelo tector simple unicelular y pelo glandular. Escalas= b-c: 

50 µm.
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diScuSión y concluSioneS 

A pesar de que tanto C. amabilis como C. 
myrianthum pertenecen a la misma familia botánica 
y están filogenéticamente relacionadas (Marx 
et al., 2010) sus hojas, en tanto droga vegetal 
empleada de manera indistinta o sustituta, presentan 
caracteres microscópicos que permiten su clara 
diferenciación. Aunque ambas especies presentan 
tricomas glandulares con pie unicelular y cabeza 
pluricelular que se distribuyen por ambas láminas 
de las hojas, en el caso de C. amabilis el número 
de células que componen las cabezas de estos 
pelos se encuentra entre 8 y 12, a diferencia de C. 
myrianthum donde la cabeza glandular se compone 
de entre 5 y 8 células. En cuanto a sus dimensiones, 
los tricomas glandulares de esta última especie 
presentan mayor diámetro (37,5 µm - 47,5 µm) que 
los de la C. amabilis (26,0 µm – 30,0 µm).

La principal diferencia entre ambas especies es 
que C. myrianthum presenta abundante pubescencia 
de tipo eglandular, la cual es visible incluso a 
simple vista, en cambio C. amabilis no presenta 
tricomas de este tipo.

De acuerdo con los datos referidos en los 
resultados, la infusión de las hojas de C. amabilis 
es empleada por los criollos del Este de Formosa, 
en ayunas, como hipoglucemiante. Su empleo 
también se realiza mezclado con “yerba mate” (I. 
paraguariensis) en forma de mate con los mismos 
propósitos medicinales. Esta especie también se 
emplea en infusión como antihipertensivo, en 
mezcla con hoja de “mora” (Morus alba). 

Por otro lado, el vegetal comercializado en el 
mercado de la ciudad de Formosa como “sarandí 
blanco” o “Sarã morotí” corresponde a otra especie: 
C. myrianthum y es empleada de manera sustituta 
de C. amabilis. Las muestras comerciales están 
constituidas principalmente por las hojas secas 
y son envasadas en pequeños paquetes en la 
República del Paraguay. Sin embargo, en los 
mercados paraguayos Basualdo et al. (2004) e 
Ibarrola & Degen de Arrúa (2011), indican que 
lo que se comercializa es solo el leño, lo cual no 
es coincidente con las muestras obtenidas en el 
mercado de Formosa. 

Este trabajo constituye el primer registro de la 
especie C. amabilis, denominada en la provincia de 
Formosa como “sarandí blanco” o “Sarã morotí”, 
para la etnobotánica médica del noroeste argentino. 

Por otro lado, los estudios morfoanatómicos de las 
hojas de C. amabilis y de C. myrianthum constituyen 
una novedad por la ausencia de información al 
respecto y una herramienta útil de diagnóstico 
para la correcta identificación, diferenciación y 
control de calidad de estas dos especies medicinales 
conocidas con el mismo nombre vernáculo. 
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SuMMary 
Background and aims: currently, many species called “thistles” are widely distributed 

in argentina. during 18th century several Jesuit publications mentioned “thistles” as 

the work made by florian Paucke. The goal of this work is to gather, from writing 

sources of the 18th century, plant records called as “thistles” or similar names; 

to identify at species level the plant entities mentioned by Paucke as “azafrán”, 

“cardo”, and “cardo hortense”; and to discuss ethnobotanical implications.

M&M: The study area included argentina from the Pampean region to the chacoan 

region. Historical evidences of the 18th century, herbarium materials and their 

morphology were analyzed, and field trips were made.
Results: Entities “azafrán alazor”, “de Indias” o “paracuario” by Paucke were 

identified as Carthamus tinctorius (“safflower”), and “cardo” and “cardo hortense” as 
Cynara cardunculus (compositae), associated with varieties sylvestris (“thistle”) and 

scolymus (“artichoke”), respectively. “cardo santo” named by Pedro de montenegro 

was associated to Argemone subfusiformis (Papaveraceae). Twelves new medicinal 

and food uses of the moqoit from the chaco of argentina were recorded.

Conclusions: Identified “thistles” were used for medicinal and nutritional purposes 
during the colonial period, and incorporated at aboriginal missions by Jesuit priests. 

Carthamus tinctorius and Cynara cardunculus may have been introduced in 

orchards and later on have escaped of the cultivation areas.

Key wordS

artichoke, Carthamus, Cynara, ethnobotany, Paucke, safflower, thistle.

reSuMen

Introducción y objetivos: actualmente numerosas especies llamadas “cardos” están 

ampliamente distribuidas en argentina. durante el siglo XvIII varias publicaciones 

jesuíticas mencionaron “cardos”, como el trabajo realizado por florián Paucke. El 

objetivo del trabajo es recopilar, de las fuentes escritas del siglo XvIII, los registros 

de plantas denominadas como “cardos” o nombres similares; identificar a nivel de 
especie las entidades mencionadas por Paucke como “azafrán”, “cardo” y “cardo 

hortense”; y discutir las implicancias etnobotánicas.

M&M: El área de estudio incluyó argentina desde la región Pampeana a la región 

chaqueña. Se analizaron evidencias históricas del siglo XvIII, materiales de 

herbario y morfología, y se efectuaron viajes de campo.

Resultados: las entidades “azafrán alazor”, “de Indias” o “paracuario” de Paucke 

se identificaron como Carthamus tinctorius (“cártamo”), y “cardo” y “cardo 

hortense” como Cynara cardunculus (compositae), asociadas a las variedades 

sylvestris (“cardo de castilla”) y scolymus (“alcaucil”) respectivamente. El “cardo 

santo” nombrado por Pedro de montenegro se asoció a Argemone subfusiformis 

(Papaveraceae). Se registraron 12 nuevos usos medicinales y alimenticios de los 

moqoit del chaco de argentina.

Conclusiones: Los “cardos” identificados fueron utilizados con fines medicinales 
y alimenticios durante el período colonial, e incorporados en las reducciones 

aborígenes por misioneros jesuitas. Carthamus tinctorius y Cynara cardunculus 

posiblemente hayan sido introducidos en huertos y posteriormente hayan escapado 

de las áreas de cultivo.

PalabraS claVe

alcaucil, cardo, cártamo, Carthamus, Cynara, etnobotánica, Paucke.
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introducción

La introducción de especies exóticas en las 
colonias europeas de América implicó, entre 
otras cosas, el intercambio de plantas, saberes y 
prácticas, pudiéndose definir este proceso como 
la importación de un modo de vida occidental al 
Nuevo Mundo (Gruzinski, 2007). Los europeos 
buscaban reproducir el modelo occidental en tierras 
americanas a partir de la introducción de sus propios 
bienes culturales y naturales domesticados (plantas 
y animales) y de la modificación concomitante de 
los sistemas religiosos y económicos aborígenes. Es 
así como se construyeron jardines y huertos en áreas 
controladas de las colonias y las misiones donde la 
mera práctica agrícola, por ejemplo, representaba 
“civilizar” el espacio salvaje de América (Rosso, 
2012). Este proceso de introducción de especies 
vegetales en cada región del continente adquirió 
características singulares, dependiendo de la zona 
considerada y de los actores sociales y plantas 
involucradas en cada caso.

En América del Sur una cantidad importante de 
especies de plantas introducidas por los españoles 
y portugueses se incorporaron rápidamente a la 
alimentación de los pueblos originarios del Nuevo 
Mundo como el “trigo” (Triticum sp., Poaceae), la 
“cebada” (Hordeum sp., Poaceae), los “duraznos” 
(Prunus sp., Rosaceae) y los “cítricos” (Citrus 
sp., Rutaceae) (Capparelli et al., 2005; Hilgert et 
al., 2014; Stampella, 2015). Los “cardos” dado 
su uso en el Viejo Mundo formaron parte de este 
intercambio (Hernández Bermejo et al., 2019). 
El término “cardo” se utiliza frecuentemente en 
Iberoamérica, histórica y actualmente, para designar 
a plantas herbáceas espinosas pertenecientes a 
especies de Compositae de la tribu Cardueae (Font 
Quer, 1993). Dicho término proviene del latín 
“arduus” y del celta “ard” indicando la presencia 
de espinas (e.g. Ariza Espinar & Delucchi, 
1998). Cardueae presenta unas 2400 especies, 
principalmente nativas de la región Mediterránea 
del Viejo Mundo (Susanna & García-Jacas, 2007, 
2009), siendo muchas de ellas utilizadas desde 
antaño en el arte, la alimentación y la medicina: 
e.g. Carthamus tinctorius L., Centaurea benedicta 
(L.) L., Cynara cardunculus L. (Rivera & Obón, 
1996; Hernández Bermejo et al., 2019). Por este 
motivo, la distribución de muchas de sus especies 
ha sido influenciada por el comercio o la agricultura 

(e.g. Centaurea cyanus L. y Onopordum tauricum 
Willd.) y actualmente algunas de ellas forman parte 
de los principales cultivos mundiales, como es el 
caso del “alcaucil” y el “cártamo” (Ekin, 2005; 
Simpson, 2009; Calabrese, 2016). En América 
del Sur, Cardueae está presente en casi todos 
sus países desde Colombia y Venezuela hasta 
Argentina y Chile y se encuentra representada 
por más de 35 especies entre nativas y exóticas 
introducidas (Dillon & Hensold, 1993; Robinson 
et al., 1999; Badillo, 2001; Dillon, 2006; Delucchi, 
2008; Beck et al., 2014; Delucchi & Gutiérrez, 
2014; Ávila et al., 2016; Cordero et al., 2016). De 
estas especies, la gran mayoría (i.e. 26, aquellas 
pertenecientes a los géneros Arctium L., Carduus 
L., Carthamus L., Centaurea L., Cirsium Mill., 
Cynara L., Onopordum L., Rhaponticum Vaill. 
y Silybum Vaill.) son malezas desde el punto 
de vista agronómico de ambientes templados y 
mediterráneos especialmente, predominando en la 
región Pampeana de Argentina y Uruguay y en el 
centro de Chile (Marzocca 1986; Katinas et al., 
2007; Delucchi, 2008; Delucchi & Gutiérrez, 2014; 
Fernández et al., 2016).

En el caso particular de Argentina, hasta la 
actualidad, con el nombre común “cardo” y palabras 
relacionadas (e.g. “carda”, “cardencha”, “cardón”) 
se han registrado 16 especies de Cardueae (Schulz, 
1976; Correa et al., 2003; Peña & Pensiero, 2004; 
Rosso & Scarpa, 2012). Muchas de éstas se 
encuentran naturalizadas y poseen registros de sus 
diversos usos populares pasados y presentes (e.g. 
Azara, 1809; Hieronymus, 1882; Toursarkissian, 
1980; Roig, 2001; Rosso & Scarpa, 2012) e 
incluso forman parte de la actividad agroindustrial 
actual (Gominho et al., 2009; Calabrese, 2016; 
Delucchi et al., 2017; Hernández Bermejo et 
al., 2019). Asimismo, bajo esta denominación 
se pueden encontrar también otras 20 especies 
provenientes de Angiospermas de diferentes grupos 
taxonómicos y orígenes geográficos (Correa et 
al., 2003; Peña & Pensiero, 2004). Por lo general 
estas últimas se corresponden con especies que 
presentan órganos espinosos y/o agrupamientos de 
sus flores en inflorescencias similares en aspecto a 
un capítulo: por ejemplo, Apiaceae (i.e. Eryngium 
sp.), Bromeliaceae (i.e. Aechmea sp., Bromelia 
sp.), Cactaceae (i.e. Cereus sp., Trichocereus sp.), 
Calyceraceae (i.e. Acicarpha sp.), Caprifoliaceae 
(i.e. Dipsacus sp.), Papaveraceae (i.e. Argemone 
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sp.) (Correa et al., 2003; Barboza et al., 2006). 
Las causas de la llegada de los “cardos” y especies 
afines exóticos (i.e., Arctium, Carduus, Carthamus, 
Centaurea, Cirsium, Cynara, Onopordum, 
Rhaponticum y Silybum) al sur de América del 
Sur podrían deberse a su utilización desde los 
siglos XVI y XVII por los exploradores europeos 
y colonos en la alimentación y como cultivos en 
jardines de los primeros asentamientos, así como 
de forma involuntaria como maleza (Hernández 
Bermejo et al., 2019 y referencias allí citadas). Por 
otro lado, para la región pampeana se ha propuesto 
que algunas especies de “cardos” habrían sido 
introducidas de manera accidental a través del 
transporte de semillas de trigo; en particular para las 
especies Cynara cardunculus (“cardo de Castilla”) 
y Silybum marianum (L.) Gaertn. (“cardo mariano”) 
en los alrededores de Buenos Aires (Amaral, 1997, 
1999; Recalt, 2004). En la misma línea explicativa 
se ha sostenido que la expansión de los “cardales” 
habría sido facilitada por disturbios antropogénicos 
en las pampas debido a la actividad del ganado 
vacuno y equino desde mediados del siglo XVI 
(Delucchi et al., 2003; Soria, 2012). Sin embargo, 
no hay datos fidedignos para poder identificar las 
entidades mencionadas como “cardos” a nivel 
taxonómico que han estado involucradas en dicho 
proceso.

La alusión a “cardos” exóticos resulta indiscutible 
en numerosas narraciones de naturalistas y 
exploradores de principios del XIX (e.g., Azara, 
1809; Darwin, 1839; Head, 1846). En el siglo 
XIX las referencias de “cardos” en especial en 
floras y listas de plantas son precisas al nivel 
de especies y están acompañadas en muchos 
casos con descripciones morfológicas detalladas y 
especímenes conservados en herbarios. Por ejemplo, 
Carthamus tinctorius, Centaurea benedicta, C. 
calcitrapa L., C. melitensis L., Cynara cardunculus 
y Silybum marianum se describen principalmente 
para el centro de Chile y las pampas de Argentina y 
Uruguay (e.g., Hooker & Arnott, 1835; Rémy, 1849; 
Berg, 1877; Grisebach, 1879; Baker, 1884).

En contraposición, nuestro conocimiento 
sobre los “cardos” en el sur de América del Sur 
previamente al siglo XIX resulta escaso e impreciso. 
Como ya fuera mencionado por Delucchi et al. 
(2003), las primeras pruebas sobre la presencia de 
estas plantas, nativas o introducidas, en la región 
halladas en fuentes escritas serían las de Cardiel 

([1748] 1930) y Concolorcorvo ([1773] 1908). 
Ambos autores refieren la existencia de “cardales” 
utilizados como leña, a 400 km de la ciudad de 
Buenos Aires y alrededores, entre los años 1748 y 
1749, aunque su identificación taxonómica resulta 
incierta. Una excepción a ello la constituye la 
referencia del jesuita Florián Paucke ([1776-1778] 
1944) en las memorias de su estadía desde 1749 a 
1767 entre los aborígenes mocovíes de San Javier, 
en el centro-este de Argentina, citado por Rosso & 
Scarpa (2012). El trabajo de este misionero resulta 
un punto de partida fundamental para comprender 
la presencia y utilización de los “cardos” por parte 
de las poblaciones nativas sudamericanas y colonos 
debido a que se encuentran descriptos en el texto y 
representados iconográficamente con gran detalle 
en láminas realizadas por él mismo (Zanetti, 2013). 
Entre las entidades mencionadas y/o ilustradas por 
Paucke, tres corresponderían a taxa pertenecientes a 
Cardueae. Una de dichas identidades, denominada 
“azafrán alazor”, “azafrán de Indias” o “azafrán 
paracuario”, fue asociada a las especies Carthamus 
lanatus L. y C. tinctorius (Wernicke, 1944) y 
más recientemente a la primera (Rosso & Scarpa, 
2012), cuyo nombre vulgar es “cardo lanudo” por 
lo cual se la incluye también en el presente estudio. 
Las características morfológicas de C. lanatus no 
se ajustan completamente a lo observado en la 
ilustración de Paucke y las dos entidades restantes 
referidas como “cardo” y “cardo hortense” no 
pudieron ser asignadas hasta el momento con 
ninguna especie taxonómica en particular, sino a 
la familia Compositae en general (Wernicke, 1944; 
Rosso & Scarpa, 2012).

El objetivo principal del trabajo es recopilar de 
fuentes escritas del siglo XVIII de Argentina las 
citas de plantas que se puedan corresponder con 
aquellas denominadas como “cardos” o afines; en 
segundo lugar, identificar a nivel de especie las 
entidades mencionadas e ilustradas por Paucke 
como “azafrán” (“azafrán alazor”, “azafrán de 
Indias” o “azafrán paracuario”), “cardo” y “cardo 
hortense”; y finalmente, discutir sus implicancias 
etnobotánicas.

MaterialeS y MétodoS

El área de estudio del trabajo abarcó las 
provincias político-administrativas actuales 
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argentinas de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, más la ciudad 
autónoma de Buenos Aires. Dicha área de estudio 
se corresponde en general con los ambientes 
templados y cálidos del centro, centro-este y 
norte de Argentina, y desde el punto de vista 
biogeográfico con las regiones Chaqueña, del 
Espinal y Pampeana y, finalmente, la vegetación 
ribereña de los ríos Paraná, Uruguay y del estuario 
del Plata, asociada a la región Paranaense (Cabrera 
& Willink, 1980; Oyarzabal et al., 2018).

En primera instancia se procedió a compilar 
evidencias históricas escritas representativas del 
área de estudio donde se pudieran hallar citas de la 
presencia de “cardos” durante el siglo XVIII dadas 
las características de las obras o referencias de 
trabajos previos (e.g. Correa et al., 2003; Delucchi 
et al., 2003; Rosso & Scarpa, 2012). Luego se 
procedió a analizar en detalle las identidades 
botánicas de dichas citas de “cardos” en función 
de las características de las menciones escritas 
y/o ilustraciones. La fuente histórica principal 
consultada fue la obra del misionero jesuita 
Florián Paucke, quien vivió en el actual territorio 
argentino entre los años 1749 y 1767, fechada 
entre 1776-78 y titulada “Hacia aquí y para allá. 
Una estadía entre los indios mocobíes” (Paucke, 
[1776-78] 1942-1944). Esta publicación narra 
en detalle las percepciones, historia y avatares 
que este religioso vivenció en la reducción de 
aborígenes moqoit de San Javier, provincia de 
Santa Fe (Argentina) durante mediados del siglo 
XVIII. La gran profusión de detalles registrados 
en su obra, tanto en la información suministrada 
como en los dibujos de plantas y animales 
de sus láminas policromadas, lo convierte 
en un documento etnográfico de gran valor 
histórico. Las otras fuentes escritas consultadas, 
representativas para el área, fueron las obras de 
los también jesuitas Pedro de Montenegro ([1710] 
2007), Pedro Lozano ([1733] 1874), José Cardiel 
([1748] 1930), José Sánchez Labrador ([1771-
1776] 1901), Alonso Carrió de la Vandera (bajo 
el seudónimo Concolorcorvo; [1773] 1908) y 
Martín Dobrizhoffer ([1784] 1967). Las obras de 
Montenegro y Sánchez Labrador corresponden 
a las misiones jesuíticas de la región chaqueña 
y litoral de Argentina, más aquellas del este de 
Bolivia (Chiquitanía), Paraguay, sudeste del Brasil 
y noroeste de Uruguay, aportando información 

sobre herbolarios y su utilización médica. El 
trabajo de Lozano abarca el centro y norte 
del Virreinato del Río de la Plata, incluyendo 
información de las áreas rioplatense y chaqueña, 
en relación al área de estudio, alcanzando las 
provincias actuales argentinas de Santiago del 
Estero y Tucumán y el Paraguay. Por su lado, 
Cardiel brinda datos botánicos de las misiones 
de los guaraníes y colegios jesuitas de las 
provincias de Corrientes, Santa Fe y Buenos 
Aires, e incluso de Patagonia y el Paraguay. El 
escrito de Concolorcorvo, aporta datos de la 
región rioplatense hasta el Perú. Finalmente, la 
obra de Dobrizhoffer permite obtener información 
etnobotánica misionera del área chaqueña de la 
provincia de Santa Fe en contacto con los extintos 
aborígenes abipones. Dichas obras se consideran 
una muestra representativa para el área de estudio 
en el período analizado, no descartándose la 
existencia de otros trabajos no estudiados aquí y 
que pudieran sumar datos novedosos en el futuro.

En el caso particular del trabajo de Paucke, 
se confrontaron las ilustraciones y descripciones 
escritas con las especies que actualmente reciben 
el nombre vulgar de “cardos” en Argentina (e.g. 
Correa et al., 2003; Peña & Pensiero, 2004) 
mediante un análisis morfológico comparado, 
identif icándose caracteres morfológicos 
macroscópicos vegetativos y reproductivos para 
reconocer las especies. Asimismo, se analizó la 
morfología por medio de especímenes provenientes 
de los herbarios BA, BAA, BAB, BAF, CORD, 
CTES, LP, LPAG, MERL, SI y UNR los cuales 
presentan importantes colecciones del área de 
estudio. Se realizaron viajes de campo en Argentina 
entre los años 2010 y 2020 a las provincias de 
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos y Santa Fe, y los especímenes coleccionados 
fueron depositados en BA.

 Para la identificación, caracterización 
y taxonomía de las especies de Cardueae en 
Argentina se sigue a Delucchi & Gutiérrez 
(2014). En particular para la taxonomía, muy 
controvertida, de Cynara cardunculus L. y sus 
categorías infraespecíficas se siguen los trabajos 
más recientes que proponen tres variedades: C. 
cardunculus var. altilis DC., C. cardunculus var. 
scolymus (L.) Fiori y C. cardunculus var. sylvestris 
(Lam.) Fiori. (e.g. Robba et al., 2005; Sonnante et 
al., 2007; Gatto et al., 2013). 
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reSultadoS

Nuevas evidencias históricas
En la obra atribuida al jesuita Pedro de 

Montenegro denominada “Materia Médica 
Misionera” se refieren las siguientes aplicaciones 
medicinales: “La parida que coma cardo, sea 
cocido, ó el agua de su cocimiento le aumentará 
la leche. Cardo santo, su cocimiento bebido vale á 
los dolores gravisimos / mos, y baidos de cabeza, 
y restituye la memoria perdida.” (Montenegro, 
[1710] 2007: 301). A pesar de la ausencia de 
descripción o ilustración de la planta referida 
como “cardo santo” proponemos sobre la base del 
nombre vulgar y sus aplicaciones medicinales que 
se trataría de Argemone subfusiformis G.B. Ownbey 
(Papaveraceae). Esta especie se caracteriza por ser 
una hierba de distribución cosmopolita, nativa en 
Argentina, de hábito malezoide, cuya presencia y 
utilización en la zona referida por Montenegro se 
halla sumamente difundida.

Respecto a los “cardos”, la obra del jesuita 
Florián Paucke refiere propiedades combustibles y 
forrajeras sin indicar el grupo humano que lo utiliza, 
en los siguientes términos: “Si escasea la leña, la 
cocina resulta bastante fría y los viajeros deben 
de remediarse con cardos secos, gruesas matas 
de plantas campestres” (Paucke, [1776-78] 1942: 
125), y “De las raíces de estos cardos se alimentan 
tanto los puercos silvestres como los caseros de 
los cuales yo tenía alrededor de trescientos que 
corrían por la isla [y] de los que escribiré en 
mejor oportunidad cuando dé noticias del ganado 
doméstico” (Paucke, [1776-78] 1944: 185). Sin 
embargo, como resulta frecuente en la adscripción 
de los usos aborígenes, al describir su empleo 
como alimenticio se refiere explícitamente que 
corresponde a “ellos” (es decir a “los mocovíes”) 
en la siguiente cita: “Ellos tienen un cardo que 
en su mayor parte crece en la isla entre el río 
Paraná y el río De los dorados a cuya orilla estaba 
establecida mi reducción del Santo Xaverij [San 
Javier]. La caña [del cardo] que frecuentemente 
tiene una altura de dos varas la cortan mientras 
está aún verde y jugosa y la comen bien sea cruda 
o también cocida; tiene un olor y sabor balsámico; 
los mocovíes lo llaman apologo” (Paucke, [1776-
78] 1944: 185). Sin embargo, esta entidad no se 
correspondería a una especie de Compositae, sino 
más bien a una del género Eryngium (Apiaceae) que 

recibe el nombre vulgar de “carda” (ver Rosso & 
Scarpa, 2012). Por otro lado, en la lámina LIII (Fig. 
1A) se ilustran dos plantas florecidas que el autor 
denomina “cardo hortense” (Fig. 1A: a) y “cardo” 
(Fig. 1A: b).

Respecto al “azafrán” Paucke ([1776-78] 1944: 
206) refiere en el texto de su obra que: “El azafrán 
paracuario es rojo amarillo, no tiene sabor, da sólo 
una sopa amarilla, pero sin embargo es sano. Los 
españoles llaman este azafrán alazor. Él crece en 
un arbusto de una vara de alto que tiene muchas 
ramas erectas con muchas hojas verdeobscuras; 
cada hoja tiene en la punta una púa. Las hojas 
tienen un largo de un medio dedo y un ancho de una 
pulgada; en cada rama hay una flor amarilla que 
tiene abajo un botón; en éste se halla la semilla que 
es blanca y tiene el tamaño de la semilla del girasol 
o solsequia. Los españoles llaman a esta flor: 
Mirasol. La flor se parece a una pequeña flor de 
cardo, no tiene hojas, sino que sólo brotan cortas 
hebritas amarillas que se arrancan, se tuestan y se 
guardan para el uso. La semilla se cuece y el agua 
proveniente de ahí se bebe; es muy buena para 
el pecho, lo purifica por la expectoración y saca 
también la flema por la evacuación”. En la lámina 
XLVI (Fig. 1B) de la misma obra se ilustran en 
acuarela colorida plantas florecidas con el nombre 
de “azafrán de Indias”; posiblemente sean tres 
plantas de la misma especie, de las cuales la primera 
se muestra ramificada desde la base con tres tallos 
principales (Fig. 1B, c) y las otras dos con sus tallos 
no ramificados (Fig. 1B, d).

Respecto al “azafrán”, Lozano ([1733] 1874: 
268-269) afirma lo siguiente: “El azafrán que 
llaman de la tierra, fuera de dar color á las 
comidas, sirve su zumo de remedio eficaz contra 
la ictericia”. Por su lado, Dobrizhoffer ([1784] 
1967: 533) señala que “Igualmente falta en toda 
Paracuaria el croco, llamado español Azafrán. El 
[azafrán] americano tiene en común con el nuestro 
únicamente el nombre y la figura ya se use solo 
para teñir de amarillo pero no para condimentar 
las comidas”. En relación a lo planteado por Lozano 
y en coincidencia con Dobrizhoffer, la entidad 
americana no sería Crocus sativus L. (Iridaceae) 
conocido como “azafrán”, sino que podría referirse 
a Carthamus tinctorius L. llamado “cártamo” o 
“falso azafrán”, entre otros nombres vulgares.

Cabe destacar que en las obras de Cardiel ([1748] 
1930), Concolorcorvo ([1773] 1908) y Sánchez 
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Labrador ([1771-1776] 1901) no se hallaron 
referencias a “cardos” o de estar mencionados 
dichas entidades ya fueron analizadas por autores 
previos y se citan en la bibliografía de nuestro 
trabajo.

Identidad taxonómica del “azafrán alazor”, 
“azafrán de Indias” o “azafrán paracuario”

En relación a la entidad denominada “azafrán 
alazor”, “azafrán de Indias” o “azafrán paracuario”, 

sobre la base de la descripción morfológica e 
ilustraciones en el trabajo de Paucke (Fig. 1B) 
se pudieron definir los siguientes caracteres 
morfológicos: hábito, altura, ramificación del tallo, 
filotaxis, presencia/ausencia de pecíolo, lámina 
foliar, ápice foliar, margen foliar, color de las hojas, 
inflorescencia y número de capítulos, involucro, 
filaria, número y color de las flores (Tabla 1). Dicha 
entidad se ajusta morfológicamente al género 
Carthamus como fuera indicado en trabajos previos.

Fig. 1. azafrán y cardos en la obra de Paucke. A: Parte superior de la lámina lIII con ilustraciones de 

“cardos”. B: Parte inferior de la lámina XlvI con ilustraciones del “azafrán”. abreviaturas = a: “cardo 

hortense”; b: “cardo”; c y d: “azafrán alazor”, azafrán de Indias” o “azafrán paracuario”.
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Los caracteres que permiten una adecuada 
identificación son los siguientes: plantas de entre 
30-90 cm de altura, con tallos erectos, ramificados, 
las hojas alternas, sésiles, ovadas o elípticas, 
con ápice agudo y margen entero o aserrado-
espinoso, los capítulos solitarios en las ramas 
terminales, y generalmente varios por planta, sésiles 
o con pedúnculos muy cortos, involucro ovoide 
con filarios foliáceos con los externos, ovados 
de ápice agudo y margen entero, denticulado o 
serrado-espinoso, y las flores numerosas, con 
corolas amarillas, anaranjadas, rojas o blancas. De 
esta manera la entidad “azafrán alazor”, “azafrán 
de Indias” o “azafrán paracuario” de Paucke 
puede identificarse correctamente como Carthamus 
tinctorius principalmente por presentar la lámina 
foliar entera y los filarios externos foliáceos y 
enteros, con las flores anaranjadas o amarillo-
anaranjadas (Fig. 2A-D). Dicha especie recibe 
en Argentina el nombre vulgar de “cártamo” o 
“falso azafrán”. Al mismo tiempo se descarta que 
dicha entidad sea C. lanatus (vulgarmente “cardo 
chileno”, “cardo cruz”, “cardo del diablo”, “cardo 

lanudo”, “cártamo”, “manca potrillo”) dado que 
esta especie presenta hojas lobadas de margen 
espinoso y flores amarillas (Fig. 2E-F).

Identidad taxonómica del “cardo” y “cardo 
hortense”

Respecto a las entidades mencionadas en 
el trabajo de Paucke como “cardo” y “cardo 
hortense” y a sus correspondientes ilustraciones 
(Fig. 1A) se pudieron identificar y seleccionar los 
siguientes caracteres morfológicos: (1) hábito, (2) 
ramificación del tallo, (3) filotaxis, (4) presencia/
ausencia de pecíolo, (5) lámina foliar, (6) margen 
foliar, (7) color de las hojas, (8) inflorescencia y 
número de capítulos, (9) involucro, (10) filaria, 
(11) número y (12) color de las flores (Tabla 
1). Los caracteres que permiten una adecuada 
identificación son los siguientes: hierbas con hojas 
basales arrosetadas, pecíolos largos y láminas 
profundamente pinnatisectas de contorno ovado, 
con segmentos de ápice atenuado con una espina 
terminal y margen aserrado-lobulado con dientes 
terminados también en espina y espinas basales, 

Tabla 1. Caracteres morfológicos del azafrán paracuario, cardo y cardo hortense identificados en las 
ilustraciones y descripciones escritas de la obra de Paucke.

Carácter/Entidad
Azafrán alazor, azafrán de 

Indias o azafrán paracuario
Cardo Cardo hortense

Hábito Herbáceo Herbáceo Herbáceo

altura ca. 85 cm - -

Tallo
Ramificado desde la base 

o no ramificado No ramificado No ramificado

filotaxis
opuesta o subopuesta 

distribuida a lo largo del tallo
En roseta basal En roseta basal

Presencia/ausencia 

de pecíolo
ausente o inconspicuo Presente Presente

lámina foliar Simple, no dividida compuesta o muy dividida compuesta o muy dividida

margen foliar Entero dentado Entero

color de las hojas verde verde celeste

Inflorescencia Terminal, capítulo solitario
Escaposa con un 

capítulo terminar

Escaposa con un 

capítulo terminal

Involucro -
Hemisférico o anchamente 

acampanado

Hemisférico o anchamente 

acampanado

filarias foliáceas - -

Número de flores numerosas numerosas numerosas

Color de las flores anaranjado azulado amarillo
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Fig. 2. Carthamus tinctorius y C. lanatus. A-D: Carthamus tinctorius (“cártamo”). A: cultivo. B: Población. C: 

Planta. D: capítulos. E-F: C. lanatus (“cardo lanudo”). E: Parte superior de una planta. F: capítulos. fotos: 

Julio c. Rivas (a-d) en cardenal cagliero (prov. buenos aires) y diego G. Gutiérrez (E-f) en azul (prov. 

buenos aires).
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inermes en las variedades cultivadas, el haz foliar 
es glauco, y el envés densamente blanco o grisáceo, 
inflorescencia escaposa con capítulos solitarios con 
pedúnculos largos, involucro anchamente ovoide 
o hemisférico y flores numerosas, con corolas 
generalmente azules o lilas, a veces blancas. De esta 
manera las entidades “cardo” y “cardo hortense” de 
Paucke pueden identificarse correctamente ambas 
como Cynara cardunculus L. (Fig. 3A-F).

Así, “cardo” se asocia a la variedad C. 
cardunculus var. sylvestris (Lam.) Fiori dada la 
presencia de espinas en hojas y filiarias (Fig. 3A-
D), y que se denomina vulgarmente en Argentina 
como “cardo”, “cardo de Castilla”, “cardo de 
comer” y “cardón”. Por otro lado, el “cardo 
hortense” por carecer de espinas corresponde a C. 
cardunculus var. scolymus (L.) Fiori (Fig. 3E-F), 

variedad conocida actualmente como “alcachofa” 
o “alcaucil”.

Nuevos datos etnobotánicos derivados
En la Tabla 2 se detallan 12 nuevos datos 

etnobotánicos derivados de las identidades 
botánicas antes estimadas, indicando para los cuatro 
taxa involucrados (Carthamus tinctorius, Cynara 
cardunculus var. sylvestris, C. cardunculus var. 
scolymus y Argemone subfusiformis) las categorías 
de los usos registrados, partes utilizadas, aplicación 
específica y fuente de origen de los mismos. La 
mayoría de estos datos (cinco) son de índole 
medicinal y en segunda instancia alimenticios 
(tres). El taxón sobre el que se registró mayor 
número de datos fue Cynara cardunculus var. 
sylvestris con un total de siete datos.

Tabla 2. datos etnobotánicos de Carthamus tinctorius, Cynara cardunculus var. scolymus, C. 

cardunculus var. sylvestris y Argemone subfusiformis.

Familia y 
especie

Nombres en las 
obras de Paucke 

y Montenegro

Nombres 
vulgares 
actuales

Categoría 
de uso

Aplicación 
específica

Parte 
utilizada y 

preparación
Referencia bibliográfica

compositae En la obra de Paucke

Carthamus 
tinctorius l.

“azafrán alazor”, 
“azafrán de 

Indias”, “azafrán 
paracuario”

“cártamo”, 
“falso azafrán”

medicinal
contra 
ictericia

dec. int. lozano ([1733] 1874)

alimenticio
colorante 

amarillo de 
comidas

flores 
tostadas o 
cocidas?

lozano ([1733] 1874) y 
dobrizhoffer ([1784] 1967)

Cynara 
cardunculus l. 
var. scolymus 

(l.) fiori 

“cardo hortense”
“alcachofa”, 

“alcaucil”
agricultura

cultivado en 
la reducción 

de San 
Javier (pcia. 
de Santa fe)

Paucke ([1776-1778] 1944)

Cynara 
cardunculus l. 
var. sylvestris 
(lam.) fiori

“cardo”

“cardo”, “cardo 
de castilla”,

alimenticio crudo Tallos Paucke ([1776-1778] 1944)

“cardo de 
comer”, 
“cardón”

alimenticio cocidos Tallos Paucke ([1776-1778] 1944)

medicinal Galactogogo
dec. int. de su 

parte aérea
Paucke ([1776-1778] 1944)

medicinal Expectorante
dec. int. de su 

parte aérea
Paucke ([1776-1778] 1944)

combustible leña Parte aérea Paucke ([1776-1778] 1944)

forraje Porcinos Raíces Paucke ([1776-1778] 1944)

fauna
alimento de 

jabalíes
Raíces Paucke ([1776-1778] 1944)

PapaveraceaeEn la obra de montenegro

Argemone 
subfusiformis 
G.b. ownbey

“cardo santo” “cardo santo”

medicinal
contra 

cefalalgias
Parte aérea?

montenegro ([1710] 2007); 
lozano ([1733] 1874) y 

dobrizhoffer ([1784] 1967)

medicinal
contra 

amnesia
Parte aérea?

montenegro ([1710] 2007); 
lozano ([1733] 1874) y 

dobrizhoffer ([1784] 1967)
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Fig. 3. Cynara cardunculus. A-D: Cynara cardunculus var. sylvestris (“cardo de castilla”). A: Población. B: 

Planta. C: Hoja. D: capítulos. E-F: C. cardunculus var. scolymus (“alcaucil”). E: Parte apical de una hoja. F: 

capítulos. fotos: diego G. Gutiérrez (a-d) en azul (prov. buenos aires), vanesa Perrotta (E) en la Plata 

(prov. buenos aires) y maría cristina mondino (f) en Rosario (prov. Santa fe).
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diScuSión y concluSioneS

Los datos sobre el cultivo y utilización de los 
“cardos” mencionados e ilustrados por Paucke 
podrían ser interpretados a la luz de lo que se 
conoce como “etnobotánica misionera”, según 
la fórmula concebida por Scarpa & Anconatani 
(2017). Esto es, la concepción que sobre dichas 
plantas poseían los misioneros jesuitas en ese 
entonces, así como de su cultivo. En efecto, 
los criterios empleados en la elección de los 
cultivos utilizados en las parcelas agrícolas de 
las reducciones aborígenes administradas por los 
religiosos, respondían básicamente a abastecer de 
alimentos y otros recursos básicos reputados como 
“necesarios” para los nativos. Sin embargo, su 
selección dependía de que a los pueblos originarios 
les satisficieran, a fin de tornar sustentable no solo 
la práctica misma de la agricultura (inédita para 
pueblos cazadores-recolectores como los moqoit de 
Paucke), sino sobre todo como acicate para propiciar 
que los aborígenes no abandonaran la reducción y 
volvieran a internarse en lo profundo del bosque 
chaqueño. Incluso, los jesuitas comenzaron a 
plantar especies silvestres que los nativos utilizaban 
tradicionalmente en su alimentación como forma 
de promover que estos se mantuvieran dentro 
del espacio misional. Un ejemplo de ello es que 
Paucke llegó a cultivar Cynophalla retusa (Griseb.) 
Cornejo & Iltis (Capparaceae; “poroto del monte”, 
“fasoles”) con el objetivo de que espaciaran sus 
prácticas de caza-recolección (Rosso, 2012).

La conceptualización de los misioneros jesuitas 
(e.g. Paucke y Montenegro) sobre la categoría 
“cardo” incluía toda planta herbácea con espinas, 
tanto a las especies exóticas introducidas (e.g. 
Cynara cardunculus) como a las americanas 
pertenecientes a las familias Bromeliaceae y 
Apiaceae del género Eryngium, tal como 
explícitamente lo refieren estudios previos (Rosso 
& Scarpa, 2012). Esto último, sumado a la gran 
significación que las especies de Bromelia tenían 
en todas las culturas aborígenes del Chaco (incluida 
la moqoit) como recurso textil y alimenticio, 
conjuntamente a que el consumo de sus bases 
foliares carnosas (al igual que la de los “alcauciles”) 
constituyen un ítem muy valorado de su culinaria 
tradicional (Rosso & Scarpa, 2017), permitiría 
inferir que estos podrían haber sido seleccionados 
para su cultivo a los fines de satisfacer en las 

mismas misiones la necesidad de los pueblos 
originarios de abastecerse de los “cardos salvajes” 
en el monte chaqueño.

Respecto al trabajo de Montenegro ([1710] 
2007) resulta muy sugerente que ningún “cardo” 
figure en el cuerpo principal de la obra donde cada 
una de las plantas son tratadas e ilustradas en detalle 
y solo se mencionen muy brevemente hacia el final 
de la misma. Debido a que está demostrado que 
esta obra sufrió agregados que resultan posteriores 
a 1750, por su ubicación hacia el final del texto 
y por no responder a la estructura principal del 
manuscrito, estimamos que la temporalidad de 
dichas citas sería la misma que los añadidos 
(Arata, 1898; Scarpa & Anconatani, 2019). En 
relación a la entidad mencionada en esta obra como 
“cardo santo” y en nuestro trabajo indentificada 
como Argemone subfusiformis, dicha asociación 
reforzaría citas antiguas posteriores sobre registro 
y usos sudamericanos de especies del género 
Argemone (Azara, 1809). Argemone subfusiformis 
es una especie cosmopolita y presenta una amplia 
distribución en América del Sur alcanzando el 
centro de la Patagonia (Ownbey, 1961; Pérez-
Moreau, 1984; Petenatti & Del Vitto, 2001; Zuloaga 
et al., 2008). Esta especie se caracteriza por ser 
maleza (Marzocca, 1986; Fernández et al., 2016) 
con un registro de presencia y utilización en la zona 
referida por Montenegro sumamente difundidos 
(Hieronymus, 1882; Sorarú, 1976; Toursarkissian, 
1980; Barboza et al., 2006; Scarpa & Anconatani, 
2019).

Sobre el “cardo” de Paucke identificado 
como Cynara cardunculus var. sylvestris (“cardo 
de Castilla”), cabe destacar que la especie C. 
cardunculus es originaria del Mediterráneo y 
Macronesia en ambientes costeros, habiéndose 
naturalizado en Australia, México, el estado de 
California de Estados Unidos, y en América del Sur 
en Chile, Uruguay y Argentina (Wiklund, 1992; 
Randall, 2007; Delucchi, 2008; Leak-Garcia et al., 
2012; Gutiérrez & Sonnante, 2014), actualmente 
muy extendida como maleza (Marzocca, 1986; 
Fernández et al., 2016). El “cardo hortense” de 
Paucke, que corresponde a C. cardunculus var. 
scolymus (“alcaucil”) es utilizada a nivel mundial 
como una especie alimenticia, industrial, medicinal 
y ornamental desde el Imperio Romano (Sonnante et 
al., 2007) y su cultivo se encuentra muy difundido, 
siendo algunos países sudamericanos (i.e. 



306

bol. Soc. argent. bot. 55 (2) 2020

Argentina, Chile y Perú) importantes productores 
mundiales (Calabrese, 2016).

Respecto a la nueva identificación del “azafrán 
paracuario” de Paucke como la especie Carthamus 
tinctorius (“cártamo” o “falso azafrán”), las 
implicancias históricas en relación al uso e 
introducción de especies del Viejo Mundo son muy 
importantes. C. tinctorius es una especie originaria 
de la región Irano-turánica (oeste de Asia) que se ha 
extendido de forma secundaria a diferentes partes 
del mundo (Zhou et al., 2014). A diferencia de otras 
Cardueas introducidas, probablemente pueda solo 
considerarse como adventicia ocasional, escapada 
de cultivo, en el noroeste y centro-este de Argentina 
(Delucchi, 2002; Gutiérrez & Vilatersana, 2014).

Asociadas a las identificaciones botánicas 
estimadas a lo largo de este trabajo se registran 
varios nuevos datos etnobotánicos. Entre estos 
destacan los usos medicinales (cinco usos) y los 
alimenticios (tres usos). Estos últimos revisten 
especial interés dado que constituye el objeto 
mismo por el cual se habrían introducido las 
variedades de Cynara cardunculus en América 
del Sur y su cultivo, registrado aquí en la misión 
San Javier. De esta manera se confirma que los 
“cardos” nativos o introducidos fueron utilizados 
con fines medicinales y alimenticios durante 
el periodo colonial, y en particular las especies 
introducidas fueron rápidamente adoptadas por 
los pueblos aborígenes. En el caso de Cynara 
cardunculus y sus variedades (“alcaucil” y “cardo 
de Castilla”) y Carthamus tinctorius (“cártamo”), 
taxones actualmente cultivados, naturalizados o 
adventicios en el sur de América del Sur, nuestro 
trabajo confirmaría el planteo seguido por varios 
autores según los cuales sus ingresos a la región 
habrían sido como especies hortícolas, siendo 
las primeras Asteráceas introducidas, registradas 
mediante ilustraciones, para mediados el siglo 
XVIII en Argentina.
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SuMMary 
Background and aims: Ethnobotany provides conceptual and methodological 

tools used by archeobotany and anthracology to infer the possible uses that 

certain plant species had in a human group from the past and of which only their 

archeological remains have persisted until now. The objective of this work is to 

characterize the relationship between the current inhabitants of antofagasta de la 

Sierra (catamarca, argentina) and woody fuel species by studying the pre and post-

collection practices associated with these plants. It is also intended to generate a 

corpus of ethnobotanical data that can be used for interpreting the data obtained 

during the analysis of remains of archaeological coal from Puna species.

M&M: Ethnographic fieldwork was performed in different contexts, open and semi-
structured interviews in the locality were carried out. 

Results: There were observed 16 taxa (locals and exotics for the area) used as fuels 

in different spheres of daily life (food cooking, heating, technology and rituality).

Conclusions: The results are similar to another registered in different andean 

localities and reflects the individual and groups decisions during the use of 
woody fuel. The increasing use of exotic charcoal is promoting a change in habits 

compared to local firewood. The articulation of anthracological and ethnobotanical 
data allowed us to glimpse the continuity in the use of certain taxa over time.

Key wordS

anthracology, Ethnobotany, Puna, woody fuel resources.

reSuMen

Introducción y objetivos: la etnobotánica brinda importantes herramientas 

conceptuales y metodológicas utilizadas por la arqueobotánica y la antracología 

al momento de inferir los posibles usos que tuvieron ciertas especies vegetales en 

el seno de un grupo humano del pasado y de los cuales solo han perdurado hasta 

el presente sus vestigios arqueológicos. El objetivo de este trabajo es caracterizar 

la relación existente entre los pobladores actuales de antofagasta de la Sierra 

(catamarca, argentina) y las especies vegetales combustibles mediante el estudio 

de las prácticas pre y post-colecta vinculadas con dichas plantas. Se pretende 

además, generar un corpus de datos etnobotánicos que pueda emplearse al 

momento de interpretar los datos obtenidos durante el análisis de restos de carbón 

arqueológico de especies puneñas.

M&M: Se llevaron a cabo entrevistas abiertas y semiestructuradas en la localidad. 

Resultados: Se hallaron 16 taxa (locales y exóticos para el área) usados como 

combustibles en distintas esferas de la vida cotidiana (cocción de alimentos, 

calefacción, tecnología y ritualidad).

Conclusiones: los resultados obtenidos son similares a otros registrados en 

localidades andinas y reflejan las decisiones individuales y grupales al momento de 
usar los combustibles leñosos. El creciente uso de carbón de leña exótica estaría 

promoviendo un cambio de hábitos con respecto a las leñas locales. la articulación 

de datos antracológicos y etnobotánicos permitió vislumbrar la continuidad en el 

uso de ciertos taxa a lo largo del tiempo.
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introducción

Los paisajes actuales reflejan el origen, 
las transformaciones y los usos dados por las 
sociedades que los habitaron y moldearon de 
acuerdo a concepciones particulares del mundo 
(Ladio & Molares, 2014). La adaptación humana 
al ambiente brinda como resultado el desarrollo de 
conocimientos referidos a los recursos naturales; 
dichos conocimientos constituyen aspectos de interés 
para distintos campos científicos interdisciplinarios 
orientados a estudiar los sistemas de conocimiento, 
las prácticas y las creencias de los diferentes grupos 
humanos sobre la naturaleza. Uno de estos campos 
es la etnoecología, que incluye a las investigaciones 
referidas a la interacción de las poblaciones locales 
con el ambiente natural (Martin, 1995). Por otra parte, 
la etnobotánica busca entender las interrelaciones y 
las dinámicas que tienen lugar entre los vegetales 
y los seres humanos (Albuquerque, 2005). Estos 
tipos de abordajes suponen el trabajo en conjunto 
con comunidades locales actuales, es decir, con los 
residentes de la región que se está estudiando y que 
han adquirido conocimientos sobre el ambiente a 
través de observaciones empíricas de la naturaleza 
y a través de la interacción con otras comunidades 
(Martin, 1995). Las comunidades locales poseen 
un conocimiento tradicional o conocimiento 
popular definido como el conjunto de saberes y 
prácticas generadas, seleccionadas y acumuladas 
colectivamente durante milenios y que se guardan en 
la memoria y actividades de la gente, transmitiéndose 
de generación a generación por vía oral, práctica y 
en ocasiones de forma escrita (Luna Morales, 2002). 
De manera específica, el conocimiento ambiental 
(incluyendo el botánico) es único y propio para cada 
comunidad. Estos saberes constituyen la base de 
las prácticas agrícolas, preparación de alimentos, 
atención de la salud, conservación y un amplio 
rango de actividades que permiten el mantenimiento 
de una sociedad y su ambiente a través del tiempo 
(Pochettino, 2007). Este último elemento, el tiempo, 
es relevante dentro del conocimiento tradicional ya 
que gran parte de ese conocimiento fue aprendido 
hace mucho tiempo y transmitido con diversos 
grados de fidelidad durante al menos dos o tres 
generaciones. Así, el conocimiento tradicional y el 
conocimiento etnoecológico en particular, pueden 
cambiar rápidamente; los ecosistemas se modifican 
por el ingreso de nuevas plantas y animales en los 

ambientes, ante esto, las personas desarrollan nuevas 
formas de interactuar con ellos. En consecuencia, 
el conocimiento tradicional es flexible, dinámico 
(Anderson, 2011) y también puede transformarse. 

En el contexto general del conocimiento 
tradicional de una comunidad, es útil hacer referencia 
al término Conocimiento Botánico Tradicional (en 
adelante CBT), definido como el conocimiento 
botánico total mantenido por cualquier comunidad 
no-industrial que incorpora aspectos utilitarios, 
ecológicos y cognitivos sobre el uso y manejo 
de la vegetación (Cotton, 1998). La existencia 
de una relación directa con el medio natural, 
pone en práctica criterios de selección y toma de 
decisiones de diversa índole, además, el CBT tiene 
un carácter comunal ya que es gestado, reproducido 
y transformado en el seno de una comunidad 
(Pochettino & Lema, 2008).

En disciplinas históricas como la arqueología, las 
plantas empleadas por los seres humanos a lo largo 
del tiempo integran un campo de estudio que ha 
discurrido entre dos enfoques: la paleoetnobotánica 
y la arqueobotánica. Para Ford (1979), el análisis e 
interpretación de las interrelaciones directas entre los 
humanos y las plantas para cualquier fin manifestado 
en el registro arqueológico constituyen los fines de la 
paleoetnobotánica, mientras que la arqueobotánica 
se refiere solo a la recuperación e identificación de 
plantas procedentes de contextos arqueológicos. 
A pesar de las divergencias terminológicas entre 
paleoetnobotánica y arqueobotánica, el CBT 
actual o sub-actual distribuido en las comunidades 
locales donde se ubican los sitios arqueológicos, 
constituyen fuentes de hipótesis valiosísimas para 
las investigaciones que tratan sobre la interacción 
entre grupos humanos ya extintos y las plantas con 
las cuales convivieron.

El manejo de los recursos leñosos forma parte 
del CBT de una comunidad; el aprovisionamiento 
de dichas materias primas se realiza mediante la 
recolección u operación que consiste en recoger 
la parte o las partes útiles de la planta (sensu 
Montalembert & Clément, 1983). La recolección es 
una intervención voluntaria del ser humano que se 
efectúa en el momento en que todos los elementos 
nutritivos se han desarrollado y cuando las partes 
comestibles o útiles han alcanzado el grado de 
madurez apropiado para los tratamientos ulteriores. 
Los actos relacionados con la recolección pueden 
realizarse a mano, con la ayuda de instrumentos 
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agrícolas o mediante sistemas mecanizados. Piqué 
i Huerta (1999) señala que la recolección forma 
parte de las prácticas de pre-combustión y puede ser 
entendida como una estrategia organizativa, es decir, 
un conjunto de trabajos concretos que de manera 
articulada y coordinada ejecuta una sociedad para 
obtener y/o elaborar las diversas clases de bienes 
que requiere para satisfacer sus necesidades sociales. 

Luego de la recolección se inician una 
serie de procesos de producción de energía o 
transformación de las leñas vía combustión. Estas 
modificaciones corresponden a la etapa de consumo 
de los combustibles para fines diversos (Piqué i 
Huerta, 1999) y se asocian a toda una variedad 
de artefactos como: estructuras de combustión, 
braseros, hornos entre otros. El encendido del 
fuego corresponde a las denominadas prácticas 
de combustión donde el fuego se emplea para 
calefacción, cocción de alimentos, manufactura de 
artefactos, sahumado, etc. (Piqué i Huerta, 1999). 
Por último, el descarte de residuos o prácticas de 
post-combustión, consiste en aquellas acciones 
orientadas a reutilizar carbones en futuros fuegos o 
a reubicar los desechos (astillas de carbón, cenizas) 
en espacios previamente definidos. Así, los residuos 
representan la etapa final de una serie de procesos 
de trabajo que han ido transformando la materia en 
recursos (Piqué i Huerta, 1999). Todas estas etapas 
posteriores a la recolección conforman lo que se 
entiende como prácticas post-colecta.

Ante lo expuesto, el objetivo de este trabajo 
es caracterizar la relación existente entre los 
pobladores actuales de Antofagasta de la Sierra 
(Catamarca, Argentina) y las especies vegetales 
combustibles mediante el estudio de las prácticas 
pre y post-colecta vinculadas con dichas plantas. 
Se pretende además, generar un cuerpo de datos 
etnobotánicos que pueda ser empleado al momento 
de interpretar los datos obtenidos durante el análisis 
de restos de carbón arqueológico de especies 
puneñas. Se considera como hipótesis que las 
prácticas pre y post-colecta asociadas al consumo 
de las plantas combustibles tiene una continuidad 
desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, 
a pesar de ciertos cambios propios de la dinámica 
del CBT.

Las investigaciones arqueológicas conducidas 
en la localidad han evidenciado la ocurrencia de 
ocupaciones humanas prehispánicas asociadas a 
grupos cazadores-recolectores y agro-pastoriles. 

Diversos contextos arqueológicos han sido 
estudiados a través del registro de plantas que 
se han preservado hasta la actualidad. En este 
sentido, los macrorrestos vegetales (restos de 
semillas, frutos, hojas carbón y tallos que pueden 
observarse a ojo desnudo) recuperados en sitios 
habitados durante el período Holoceno, dan cuenta 
de las especies empleadas como leña (Rodríguez, 
2004; Aguirre, 2007, 2015; Escola et al., 2013) 
mientras que otros recursos habrían formado parte 
del consumo y procesamiento vegetal (Rodríguez 
et al., 2006; Arias et al., 2014). Además, se ha 
reconstruido el uso de plantas en el área a través 
de microrrestos (almidón, silicofitolitos) (Babot, 
2004, 2011) y recientemente se han publicado 
los primeros resultados sobre el ADN antiguo de 
semillas de “quínoa” (Chenopodium quinoa Willd.) 
(Winkel et al., 2018).

Por otra parte, en el área se han desarrollado 
distintos tipos de investigaciones que han permitido 
el relevamiento, listado de la flora actual e 
indagación general sobre el uso y potencialidad 
económica de cada asociación vegetal reconocida 
en la localidad (Haber, 1992; Elkin, 1992; Cuello, 
2006; Olivera, 2006; Pérez 2006). En cuanto a 
los antecedentes etnobotánicos en sentido estricto, 
las investigaciones versan sobre el uso actual 
de plantas leñosas combustibles (Aguirre 2009, 
2012), mientras que otros abordajes informaron 
sobre plantas medicinales, forrajes, estimulantes, 
infusiones (por su palatabilidad), rituales, alimentos, 
tintóreas, ornamentales al tiempo que se investigó 
el uso de las vegas como fuente de alimentos (Lund 
& Olmos, 2015; Babot et al., 2016, 2018; Lund, 
2016). 

MaterialeS y MétodoS

Área de estudio
El área de estudio de esta investigación es la 

localidad de Antofagasta de la Sierra (Provincia 
de Catamarca) (en adelante ANS) ubicada en la 
Puna meridional de Argentina (Fig. 1). El plateau 
Altiplano Boliviano-Puna Argentina se extiende 
en territorio argentino entre los 22° a 27° de 
Latitud Sur, incluyendo a las provincias de Jujuy, 
Salta y Catamarca (Hongn et al., 2018). La región 
corresponde a una altiplanicie con un nivel de 
base generalmente por encima de los 3500 msnm 
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a partir de la cual emergen sierras con orientación 
aproximadamente N-S y edificios volcánicos que en 
algunos casos superan los 6.000 m de altura (Hongn 
et al., 2018).

El clima puneño puede describirse como seco 
y frío, las lluvias son escasas y se producen 
prácticamente en verano. De acuerdo con los 
regímenes pluviales es posible diferenciar dos 
sectores: Norte o “Puna de Jujuy” más húmedo, 
con arroyos, lagunas y ciénagas y Sur, más 
seco, con escasos cursos de agua y numerosos 
salares (Cabrera, 1947). El sector sur recibe 
también el nombre de Puna meridional o austral 
(Olivera, 1989). Los suelos de la Puna, propios de 
ambientes desérticos (entisoles y aridisoles), son 
inmaduros y pobres en materia orgánica (Cabrera, 
1994; Martínez Carretero, 1995).

La localidad de ANS está atravesada por 
diferentes cordones montañosos: Quebrada 
Honda, Sierra de Antofalla, Sierra de Toconquis, 
Sierra de Calalaste y Sierra de Laguna Blanca. La 
red hidrográfica es cerrada y se destacan los cursos 
de los Ríos Calalaste-Mojones-Antofagasta que 
al unirse al Río Punilla, que recibe los aportes de 
los Ríos Toconquis y Las Pitas, forman un sistema 
hídrico que llega a la laguna de Antofagasta 

(Olivera, 1989). El paisaje se caracteriza por 
planicies onduladas interrumpidas por cordones 
montañosos y por la presencia de numerosos 
volcanes, entre los que se destacan: Alumbrera, 
Antofagasta, Antofalla, Hombre Muerto y Carachi 
Pampa. Durante el Cenozoico y Cuaternario 
diferentes eventos efusivos y volcánicos 
intervinieron en la configuración del paisaje 
actual (González, 1992) otorgando consecuencias 
positivas para el posterior emplazamiento humano.

En cuanto a los recursos naturales, Olivera 
(1992) reconoce los siguientes sectores: Fondo 
de Cuenca, Sectores Intermedios y Quebradas de 
Altura. El Fondo de Cuenca comprende el curso 
inferior del Río Punilla y la Laguna de Antofagasta, 
entre 3400-3550 msnm siendo las asociaciones 
vegetales identificadas las vegas, el tolar y el 
campo. La distribución de las especies vegetales 
es lineal, agrupada o dispersa, desarrollándose 
especies aptas para forraje, alimento, edificación 
y tecnología (Haber, 1992; Olivera, 2006). Con 
respecto a los Sectores Intermedios, entre 3550 
y 3800 msnm, los recursos vegetales (especies 
forrajeras, leña) se presentan disponibles otorgando 
a este sector una productividad media-alta; aquí es 
posible el desarrollo de una agricultura a mediana 

Fig. 1. Área de estudio. Se destacan los principales sectores topográficos. Escala = 10 Km
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escala. A este sector también le corresponden las 
asociaciones vegetales de vega, tolar y campo. Por 
último, las Quebradas de Altura comprenden los 
cursos superiores de los ríos, entre 3900 a 4900 
msnm distinguiéndose las asociaciones vegetales 
de vega y pajonal. La productividad de este 
sector es media, permitiendo el pastoreo anual, 
concentrado y disperso (Olivera, 2006).

Desde el punto de vista fitogeográfico ANS 
forma parte de la Provincia Puneña donde 
predominan arbustos de los géneros Fabiana, 
Parastrephia, Aloysia, Senecio, Baccharis y 
Junellia (Cabrera, 1994).

Contexto socio-cultural y antecedentes etnobotánicos
Según datos del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas (INDEC, 2010), el 
Departamento de Antofagasta de la Sierra cuenta 
con 1436 habitantes, dispersos entre núcleos 
poblacionales como la Villa de Antofagasta o El 
Peñón y el área rural. 

La actividad económica de los habitantes de 
ANS se relaciona con las dependencias de la 

administración municipal, Policía Provincial y 
turismo, mientras que otros habitantes de la localidad, 
que en general provienen de diferentes sectores de la 
Provincia de Catamarca, cuentan con empleos en la 
docencia y en la Gendarmería Nacional (Tabla 1). 
Al igual que en otras localidades puneñas, la base 
productiva es la unidad doméstica. El cultivo de 
plantas adaptadas a la altura y la actividad ganadera 
forman en conjunto una economía de subsistencia. 
Si bien la mayor parte de las familias residen en la 
Villa de Antofagasta, otras familias residen fuera, 
en lo que se denomina el ‘campo’. Tanto quienes 
residen en la Villa como aquellos que habitan en 
las afueras de la misma, cuentan con por lo menos 
uno o dos puestos localizados en distintos sectores 
de la Puna (Manzi, 2008). Los puestos pueden 
caracterizarse como estructuras de construcción 
simple, conformados por recintos dispersos entre 
áreas de pastoreo, a cierta distancia de los lugares de 
residencia familiar, cuentan con cocinas sin techo y 
un corral (Manzi, 2008).

Dentro de la etnobiología argentina, el uso de 
la leña por parte de distintas comunidades ha sido 

Tabla 1. ambiente y características socio-económicas de la villa de antofagasta de la Sierra.

Características de la comunidad

ubicación 26° 3´ 33.28´´ lat. S 67° 24´ 23.75´´ long. o

Provincia fitogeográfica y altitud Puna, 3350 msnm

Especies vegetales en el entorno Especies exóticas en el ejido del pueblo, nativas en los alrededores

Instituciones
municipalidad,  Policia provincial, Gendarmería nacional, escuelas  nivel inicial a 

secundario, hospital provincial

autoridades Intendente municipal. no hay comunidad indígena

actividades económicas Turismo, hospedajes, museo, comercio

Iluminación de calles Si

actividades horticolas Huertas familiares

Transporte público
carece de transporte interno, circulan vehiculos particulares y colectivos hacia 

diferentes  localidades de la provincia

distancia entre viviendas contiguas entre sí, manzanas de forma y tamaño irregular, barrios

Especies exóticas
“álamo” (Populus sp.), “sauce” (Salix sp. ), “paraíso” (Melia sp. ), “pino” (Pinus sp.) 

y flores ornamentales

combustibles Garrafas de gas, gasoil

compra de leña En negocios  y provistas por la municipalidad
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abordado en diferentes investigaciones; Jiménez-
Escobar & Martínez (2019) evaluaron el uso, 
manejo y adquisición de leña en la Sierra de Ancasti 
(Catamarca) y registraron 52 especies asociadas al 
uso doméstico del fuego. Los autores concluyen 
que la calidad del combustible, la accesibilidad 
y distancias recorridas para obtener el recurso, 
actúan como factores principales en la elección de 
los combustibles. En un sentido similar, Martínez 
(2015) analiza la percepción local y prácticas 
relacionadas a la cualidad, extracción y usos de los 
combustibles leñosos en la provincia de Córdoba. 
Por otra parte, en áreas urbanas como el partido 
de La Plata (Buenos Aires) por ejemplo, la leña se 
obtiene en puntos de venta conocidos como leñeras 
donde es posible acceder a una gran variedad de 
especies leñosas (Doumecq & Arenas, 2018). 

Muestreo etnobotánico
Para ampliar el conocimiento sobre los 

combustibles leñosos empleados en la Villa de 
Antofagasta, se recurrió al planteo de entrevistas 
abiertas y semi-estructuradas (Bernard, 1995; 
Martin, 1995) a un total de 10 personas durante 
el mes de febrero del año 2019. Cada una de las 
plantas mencionadas durante las entrevistas fue 
reconocida por los colaboradores locales mediante 
la consulta de una guía ilustrada de la flora 
de Antofagasta (Cuello, 2006). Dicha guía está 
integrada por ejemplares botánicos identificados 
taxonómicamente y depositados en el herbario 
Fundación Miguel Lillo de Tucumán (LIL). La lista 
de especies registradas durante el trabajo de campo 
sigue la propuesta taxonómica y de nomenclatura 
establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares 
del Cono Sur (Zuloaga et al., 2008).

En este estudio se usarán comillas simples para 
designar términos locales y comillas dobles para 
las citas textuales emitidas por los interlocutores. 
En cada entrevista se obtuvo el consentimiento 
previamente informado, en forma oral. La 
información obtenida durante el trabajo de campo 
se tabuló utilizando el Software Excel de Microsoft 
Office.

Las preguntas que forman parte de las 
entrevistas se definieron a partir de resultados 
previos (Aguirre 2009, 2012) y se agregaron otros 
tópicos relacionados con nuevos problemas de 
investigación. Cada colaborador local respondió 
sobre los siguientes temas: A-Plantas que se usan 

como leña en la región; artefactos usados para 
obtener la leña; B-Calificación de las plantas según 
el calor que brindan (los habitantes de la localidad 
utilizan los términos ‘plantas caldorosas’ y ‘plantas 
no caldorosas’ para indicar si una planta da mucho 
o poco calor durante la combustión) cabe aclarar 
que se encuentra en estudio el poder calórico de 
ciertas especies leñosas del área; C-Distancia y 
tiempo invertido en la búsqueda de leña; D-Uso de 
leña según la estación del año; E-Plantas usadas en 
la manufactura de artefactos; F-Plantas usadas en 
fiestas patronales vinculadas a la religión católica 
y en celebraciones populares (carnaval o fiesta que 
se celebra inmediatamente antes de la cuaresma 
cristina, celebración de la Pachamama o Madre 
Tierra cada 1 de agosto, entre otras) y G-Percepción 
de cambios en la flora: aumento, disminución o 
desaparición de la flora local y en específico de las 
plantas para encender fuego.

De manera complementaria, también se llevó 
a cabo una indagación bibliográfica sobre otros 
usos que pudieran tener los combustibles leñosos 
del área de estudio y de regiones aledañas que 
presenten similitudes ecológicas con Antofagasta 
de la Sierra.

Los datos registrados se analizaron en el 
marco del término estrategia de gestión, concepto 
descriptivo que por una parte comporta la 
ordenación en el tiempo y el espacio y, por otra 
parte, la secuencia desde la producción hasta el 
consumo y la generación de residuos (sensu Piqué 
i Huerta, 1999). Así, las estrategias de gestión de 
los recursos combustibles corresponden al modo 
de actuación históricamente determinado, que la 
sociedad ejerce sobre los recursos combustibles del 
ambiente. 

reSultadoS 

La utilización de leña local
Los interlocutores reconocieron a 16 taxa como 

leñas locales, de estas, solo 2 especies fueron 
citadas por el mayor número de entrevistados (Tabla 
2). Las restantes especies fueron mencionadas por 
un individuo o por un conjunto de colaboradores 
locales. 

Todos los taxa registrados durante el estudio 
integran la categoría de plantas combustibles, 
pero, al indagar sobre cuál es la finalidad del 
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fuego encendido por parte de cada entrevistado, 
se observa que algunas especies se vinculan con 
la calefacción, otras con la cocción de alimentos 
mientras que algunas se usan en la manufactura de 
artefactos y en fiestas y celebraciones populares.

Por otra parte, muchas de las especies usadas 
como leña presentan además otras aplicaciones que 
se mencionan en la Tabla 2.

La recolección
En cuanto a la recolección, se relevó la obtención 

de leña muerta dispersa sobre el suelo usando 
solamente las manos del colector y el empleo de 
herramientas como palas o picos para obtener leña 
verde, en el caso de colectas en sectores alejados de 
la Villa de Antofagasta, el traslado de leña hacia la 
Villa se efectúa mediante vehículos a motor. 

Los colaboradores locales señalan el uso 
principal de los recursos leñosos disponibles en las 
proximidades de sus viviendas, es decir, “lo que se 
tiene a mano” (Populus sp., Tamarix ramosissima 
Ledeb., Baccharis sp.). También se menciona la 
poda de plantas durante el verano las cuales luego 
son acopiadas en las viviendas para ser utilizadas 
a lo largo del invierno. Las bajas temperaturas del 
invierno puneño apoyan la expresión de que “en 
Antofagasta hay que tener variedad de cosas para 
calentarse”.

Un colaborador detalló que hasta hace 
aproximadamente seis años atrás, ciertas familias 
de la Villa organizaban colectas de leña a lomo 
burro (6 a 8 animales) y/o en vehículos a motor. 
La leña procedía de las localidades de Quebrada 
Seca, Pirica y Miriguaca, y posteriormente 
eran vendidas o intercambiadas por mercadería 
comestible en la Villa. Dichas cargas solían cubrir 
las actividades cotidianas de una familia durante 
un mes. Las especies principalmente colectadas 
eran: Aloysia deserticola (Phil.) Lu-Irving & 
O’Leary, Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex 
Willd., Lycium chanar Phil. y Parastrephia lucida 
(Meyen) Cabrera. La leña más costosa en términos 
monetarios era E. americana, ya que debía ser traída 
de lugares más alejados y sus troncos más grandes 
la hacían más ‘duradera’, es decir, que su fuego 
se mantenía vivo por más tiempo. Mientras que P. 
lucida solía ser traída en específico por Don Hilario 
Beltrán desde el paraje de Laguna Colorada donde 
en el “sector de playa de la laguna había mucha 
tola”. A decir de este entrevistado, “años atrás, la 

leña era un producto de año redondo”, es decir, un 
elemento que se usaba a lo largo de todo el año, 
mientras que actualmente, las subdivisiones de las 
parcelas que cada familia posee en los alrededores 
de la Villa ya no permiten el ingreso irrestricto a los 
terrenos para colectar el combustible. En cuanto a 
la colecta de Adesmia horrida Gillies ex. Hook et. 
Arn., la misma procedía del paraje conocido como 
Miriguaca.

El consumo y descarte de residuos
Una vez colectada la leña, los combustibles se 

consumen en: calefacción, cocción de alimentos, 
manufactura de artefactos y celebraciones 
locales. La temporada de mayor uso de leña es el 
otoño-invierno y los espacios de habitación son 
calefaccionados mediante braseros y “fueguitos en 
el piso”. 

En cuanto a los combustibles usados para cocer 
alimentos, se detectó el empleo de A. horrida, 
Baccharis tola Phil. subsp. santelicis; var. incarum 
y P. lucida, mientras que en el caso particular de las 
cocinas a leña, estas funcionan con la combinación 
de ramas pequeñas de Baccharis sp. y P. lucida. 
Son frecuentes en la localidad los hornos de barro 
para cocinar pan, en estos, el fuego se enciende 
con A. deserticola y también se mencionó el uso 
de excremento de oveja para hacer hervir agua. 
El empleo de A. deserticola alude a que la misma 
corresponde a una leña de ‘encendido rápido’ que se 
consume rápidamente “como si fuera papel”.

Con respecto a los combustibles necesarios para 
la manufactura de artefactos, solo una colaboradora 
local mencionó el uso de excremento de animales 
y de leña exótica para cocer cerámica, al tiempo 
que un entrevistado de oficio herrero, detalló que 
la mejor leña para trabajar el hierro es Adesmia 
minor (Hook. & Arn.) Burkart que crece en las 
inmediaciones del volcán Galán y Punta Negra. 
Las leñas de A. minor se disponen en fraguas 
que permiten fundir el metal. Por otra parte, las 
brasas de E. americana eran usadas en las antiguas 
planchas de hierro.

Por último, se pudo relevar que los combustibles 
vinculados a celebraciones locales se usan en 
determinadas fechas del año calendárico y se 
emplean para encender fuegos de diferentes 
magnitudes. Existió un consenso general al 
momento de mencionar que durante los días 
que se festeja el carnaval, por ejemplo, no se 
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emplea ningún tipo de leña, mientras que todos 
los entrevistados señalaron el uso de leñas para 
sahumar al ganado. Para el sahumado o ‘kovacha’ 
se usa Parastrephia quadrangularis (Meyen) 
Cabrera, muy abundante en el paraje de Real 
Grande. La hacienda se ‘koba’ es decir se sahuma, 
para sacar el ‘moquillo’ de los animales. El humo 
producido por P. quadrangularis se expande en el 
corral donde se ubican los animales, que comienzan 
a estornudar eliminando a los “bichos que tienen en 
el cerebro”.

Se usa también P. quadrangularis y Senecio 
santelis Phil. para sahumar los corrales en el 
verano, durante la esquila y en las señaladas. El 
humo de estas plantas tiene un perfume muy fuerte 
que ahuyenta a los comentarios ofensivos de alguna 
persona o “malas bocas”, el ganado, en general, 
no se enoja ante el humo, “pero eso depende de la 
educación que el dueño les haya dado. La llama 
por ejemplo, es curiosa, obediente y se acostumbra 
al humo, pero las ovejas no”. Se aprecia que en 
general antes de iniciar cualquier actividad, se 
enciende un sahumerio.

Las fiestas patronales católicas que se celebran 
en el pueblo a lo largo del año suelen estar 
acompañadas de fogatas que se encienden en la 
plaza ubicada al frente de la iglesia al tiempo que 
otras luminarias se encienden en el interior del 
edificio. En la noche de víspera de alguna de las 
fiestas patronales, se acopia A. deserticola en la 
plaza. Dicho acopio es el producto del aporte de 
quienes participan de las procesiones como también 
de las familias que cuidan a cada santo. La fogata 
se enciende previo al inicio de la procesión y se 
emplea dicha especie porque enciende fácilmente.

Ambiente y cambios sociales en torno a las leñas 
locales

Durante las entrevistas, los interlocutores usaron 
dos categorías para describir el ambiente, el 
‘campo’ y el ‘monte’. El primer término se emplea 
para señalar a los lugares despejados donde no 
crece ningún tipo de vegetación y suele emplearse 
como sinónimo de desértico o de Puna. En tanto que 
el término monte hace alusión a los espacios donde 
crecen las plantas y es de allí de donde se obtienen 
en general los combustibles. 

La presencia y/o ausencia de leñas en los 
alrededores de la Villa es percibida claramente 
por sus habitantes, los entrevistados remarcaron 

que el entorno del poblado ha cambiado a partir 
del suministro de combustibles por parte del 
Municipio. Cada familia de la localidad recibe 
aproximadamente 400 kg de carbón de “álamo” que 
suele provenir de las localidades catamarqueñas 
de Aimogasta y/o Belén. Las entregas comienzan 
los primeros días del mes de junio. Además, las 
mejoras realizadas en el sistema eléctrico local 
han redundado en el uso de una creciente variedad 
de electrodomésticos como también de garrafas 
de gas para calefaccionar las viviendas y cocinar 
alimentos. 

Existe un amplio consenso entre los 
colaboradores locales al percibir como un aspecto 
positivo el suministro de leña de árbol por parte 
del Municipio. Ante este panorama, las especies 
leñosas han perdido protagonismo en la vida diaria 
de los habitantes de la Villa de Antofagasta; sus 
pobladores relatan la re-aparición de especies 
que hasta hace unos años ya no crecían en las 
inmediaciones del poblado; este es el caso de A. 
deserticola por ejemplo. Además, reconocen que 
otras localidades como Nacimientos y Antofalla, 
aún dependen de la leña.

Las variaciones, con respecto al aumento o 
disminución de leñas, se perciben también a través 
de los relatos sobre los cambios arquitectónicos 
que sufrió el pueblo a lo largo de décadas. Así, 
algunos entrevistados citan que años atrás existían 
extensos campos de Neosparton ephedroides 
Griseb. alrededor de la Villa, mientras que ahora 
esta especie ha quedado restringida a algunos 
sectores. Se dio como ejemplo la actual ubicación 
del predio ocupado por Gendarmería Nacional 
que se construyó sobre un extenso campo de N. 
ephedroides.

diScuSión

El relevamiento etnobotánico llevado a cabo 
brinda una lista de 16 taxa combustibles de los 
cuales el 87% corresponde a especies nativas. 
El número total de taxa citados es similar a los 
datos obtenidos por otros estudios realizados 
en la localidad (Aguirre, 2009; Lund, 2016). 
Algunas de las especies mencionadas por los 
interlocutores también se han registrado en otros 
sectores del área andina; los géneros Adesmia, 
Fabiana, Parastrephia y Senecio son usados y 
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considerados buenos combustibles en el Norte de 
Chile y de Argentina (Villagrán & Castro, 2004; 
Joly et al., 2009, García et al., 2018a), al tiempo 
que el empleo de Parastrephia quiadrangularis y 
Senecio santelisis como sahumerios, es frecuente 
en distintos tipos de ceremonias en los Andes 
(García et al., 2018b). Puede plantearse entonces 
que existen similitudes en el uso de ciertos taxa a 
nivel regional debido a semejanzas ecosistémicas 
y a la ocurrencia de una matriz cultural compartida 
(Grebe Vicuña, 1983) que también se observa en 
la repetición de los mismos nombres vernaculares 
para ciertas plantas (Villagrán et al., 1998).

Se detectó el uso preferencial de leñas 
procedentes de las inmediaciones de los lugares de 
habitación, se emplean especies tanto nativas como 
exóticas y existe un consenso total al considerar 
como positivo el uso de otras fuentes de energía 
para calefaccionar o cocer alimentos, así, los 
combustibles leñosos no constituyen en la Villa de 
Antofagasta, la primera opción para el desarrollo 
de diferentes actividades cotidianas. Esto contrasta 
con otros casos de estudios donde las leñas si 
representan la primera opción de preferencia 
(Aguirre, 2009; Martínez, 2015). Por otro lado, 
actividades específicas como la manufactura de 
artefactos o celebraciones locales si requieren de 
leñas locales como elemento principal y para tales 
fines se realiza el traslado hacia parajes alejados de 
la Villa para obtener el recurso.

Desde el punto de vista ambiental, la baja 
frecuencia de empleo de leñas locales que crecen 
en las inmediaciones del poblado, está significando 
la restauración de especies como A. deserticola, por 
ejemplo, en los alrededores del pueblo desde hace 
algunos años. No se ha evaluado hasta el momento 
el rol ecológico de las plantas exóticas que crecen 
en la localidad.

A modo de preguntas de investigación futuras, 
se considera relevante profundizar en las categorías 
de ‘campo’ y ‘monte’ ya que las mismas podrían 
estar actuando como elementos organizadores 
del espacio. Al ser el ‘monte’ el espacio de donde 
proceden los combustibles leñosos, es importante 
indagar en detalle la procedencia de cada taxón y la 
posible ocurrencia de otras categorías de subdivisión 
de estos sectores. Se reconoce que, en otras 
localidades andinas, el ambiente está estructurado a 
modo de mapas cognitivos (Marchesi, 1983) de los 
recursos naturales del área habitada. Cabe preguntar 

cuáles podrían ser las características que definen 
al ‘monte’ y al ‘campo’, qué extensión tienen o si 
existen zonas de arriba o abajo, frías o cálidas por 
ejemplo (García et al., 2018a; Lema & Pazzarelli 
2018).

Implicancias en torno a los estudios antracológicos
Los estudios arqueobotánicos y antracológicos 

que vienen desarrollándose en el área han 
evidenciado el uso de diferentes especies vegetales 
a lo largo de toda la secuencia de ocupación humana 
en la localidad (Babot, 2004, 2011; Rodríguez, 
2004, 2013; Aguirre, 2012, 2015). Además, los 
estudios etnobotánicos (Aguirre, 2009, 2012; 
Lund & Olmos, 2015; Olmos, 2015; Babot et al., 
2016, 2018; Lund, 2016), exponen la variedad de 
plantas que forman parte de la vida cotidiana de 
los pobladores actuales de ANS y que se estima 
pudieron también formar parte del sustento de los 
grupos en el pasado. 

Hasta el momento se han estudiado nueve sitios 
arqueológicos a través del registro antracológico 
(Aguirre & Rodríguez, 2019) siendo posible 
proponer que desde el Holoceno temprano, el 
género Adesmia presenta la máxima ubicuidad 
debido a su identificación en todos los contextos 
estudiados. Otros taxa (Fabiana, Parastrephia por 
ejemplo) tienen presencias variables en el registro 
(Aguirre & Rodríguez, 2019), situación que puede 
modificarse a medida que se estudien nuevos 
emplazamientos arqueológicos. Cabe aclarar 
que el registro arqueobotánico y antracológico 
recuperado durante los trabajos de campo es 
fragmentario y refleja la cadena de actividades de 
las cuales formaron parte las especies vegetales 
durante el funcionamiento de un asentamiento 
humano, también evidencia los procesos post-
depositacionales a los que fueron sometidos.

Se mencionó previamente que la recolección 
actual de leña se lleva a cabo mediante el uso de 
pocos artefactos o solo con el uso de las manos; 
desde el punto de vista arqueológico, se reconoce 
que la visibilidad de las estrategias de gestión de 
los combustibles es variable ya que las prácticas 
de pre-colecta y la recolección no pueden ser 
inferidas indiscutiblemente a través del registro 
arqueobotánico (Zapata Peña, 2000). De esta 
forma, una posible vía de detección arqueológica 
de la estrategia de recolección y poda de ramas 
podría ser desarrollada mediante la identificación 
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de ciertos rasgos anatómicos en los carbones 
arqueológicos (Théry-Parisot & Henry, 2012; Joly 
et al., 2017) que informen sobre la época del año de 
obtención del recurso o sobre el estado de madurez 
de la planta usada. 

En cambio, las acciones vinculadas al consumo 
de leñas y manejo de los residuos, tienen una 
mejor visibilidad contextual debido a que la 
transformación de las maderas en carbón incluye 
una serie de etapas (deshitratación, torrefacción, 
combustión, cumburación) (Badal et al., 2003) 
que aportan diferentes tipos de materialidades 
(tallos parcialmente carbonizados, carbones, 
cenizas, sedimentos termoalterados etc.) al registro 
arqueológico. Así, los carbones constituyen la 
evidencia del consumo de leñas con fines diversos y 
en relación a esto, estudios experimentales llevados 
a cabo en el área han demostrado la supervivencia 
diferencial de ciertos taxa locales al ser expuestos al 
fuego (Aguirre & Rodríguez, 2013). 

Salvo el caso del “álamo” o “tamarín”, relevados 
durante el trabajo de campo, muchos de los 
taxones mencionados en las entrevistas también 
forman parte de los contextos antracológicos 
estudiados en el área, señalando esto, una larga 
continuidad temporal en el uso de ciertas leñas 
nativas. Dichos contextos están formados por 
distintos taxa coexistentes dispersos en los niveles 
de excavación o concentrados en estructuras de 
combustión. Las combinaciones de leñas detectadas 
en el estudio etnobotánico y el uso dado a dichas 
combinaciones, podrían ser un punto de partida 
para hipotetizar sobre las posibles funciones que 
podrían haber tenido los rasgos arqueológicos 
individualizados durante los trabajos de campo. Se 
asume además, que el estudio de los conjuntos de 
carbones arqueológicos debe estar acompañado por 
un detallado análisis tafonómico del sitio ya que 
la presencia de fragmentos de ciertos taxa podría 
deberse a la migración vertical y horizontal de los 
vestigios dentro del asentamiento o en relación a la 
acción de otros factores naturales (viento, roedores) 
que pueden contribuir en la configuración de dichos 
ensamblajes carbonosos. Por otra parte, la ausencia 
de algunos taxones en los sitios arqueológicos pero 
que presentan utilidad en la actualidad, podría 
relacionarse con cambios en la distribución de la 
flora a lo largo del tiempo o debido cambios en 
la preferencia hacia ciertas especies por parte de 
los colectores. Recientemente Rodríguez (2018) 

y Rodríguez et al. (2019) estudiaron los carbones 
concentrados en una estructura de combustión 
del sitio Punta de la Peña 9.I, ubicado a 7 km 
de la Villa de Antofagasta, detectando que en el 
núcleo de la misma predominaban fragmentos 
de Fabiana (F. punensis, F. bryoides), Aloysia 
deserticola, Neosparton ephedroides, especies 
del género Parastrephia (P. quadrangularis, P. 
lucida), Chuquiraga atacamensis, especies del 
género Adesmia (A. aff. subterranea, A. horrida), 
Senecio santelis y Baccharis sp. Los primeros 
taxones son numéricamente muy superiores al resto 
de las plantas detectadas, situación que se asocia 
a un aporte significativo en los géneros Fabiana y 
Aloysia durante el funcionamiento de la estructura 
de combustión. Esta observación está sustentada 
también por datos experimentales que muestran 
como en fuegos encendidos en cubetas, F. punensis 
y A. deserticola, por ejemplo, se encuentran 
entre las especies que mayor número de carbones 
aportan (Aguirre & Rodríguez, 2013). Además, 
la presencia de Aloysia en esta estructura de 
combustión y en otros contextos estudiados, podría 
deberse a que la misma constituye una leña de 
‘encendido rápido’ según los datos etnobotánicos 
relevados. De esta forma, este taxa fue quizás 
utilizado como un iniciador del fuego al cual se 
agregaron paulatinamente otras leñas para mantener 
la ignición.

Por último, algunas contrapartes locales 
mencionaron la ejecución de fueguitos en piso para 
calentar las viviendas. Esta práctica podría tener 
larga data en el área ya que se han detectado en el 
piso de sitios post-coloniales, pequeñas oquedades 
cuya función estaría relacionada con el encendido 
de fuegos.

concluSioneS

Los datos presentados en este trabajo, permiten 
remarcar la variedad de especies leñosas empleadas 
con fines diversos por los pobladores de la Villa de 
Antofagasta de la Sierra. Además, la indagación 
en la gestión actual de los recursos leñosos 
combustibles representa un punto de partida los 
análisis antracológicos, ya que contar con listados de 
flora útil de un área de estudio, brinda un panorama 
inicial sobre los posibles taxa que pueden integrar 
un contexto arqueológico. Ambas vías de acceder 
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al manejo de los recursos leñosos ilustra sobre el 
CBT, aún a escalas temporales muy diferentes, que 
habitantes antiguos y actuales del área tuvieron 
sobre las leñas. Por otra parte, la presencia/ausencia 
de ciertas leñas en el relevamiento etnobotánico 
y registro antracológico pueden asociarse a la 
dinámica de estabilidad, cambio y transformaciones 
relacionados al uso y consumo de los recursos 
vegetales. En este sentido también, el creciente uso 
de carbón de árboles exóticos a la Puna, como el 
“álamo” por ejemplo, estaría contribuyendo a un 
cambio o quiebre de hábitos en cuanto a relación 
con las leñas nativas del área.
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