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DEL GÉNERO AGROPYRON

El género AgrojJyron comprende unas 65 especies distribuídas en las zonas templadas de ambos hemisferios;
de ellas unas 15 corresponden a la
América del Sur.
Es un género emparentado
con los trigos, habiendo sido considerado a
menudo como representante salvaje de ellos. La hibridación entre especies
de ambos géneros ha sido realizada por varios investigadores con resultados
interesantes " siendo presumible que nuevos ensayos con otras especies puedan aportar más novedades de interés teórico o de valor práctico.
Tal circunstancia
y el deseo de contribuir al mejor conocimiento
de
nuestra Flora, justificarán la publicación de este estudio en el que he tratado de poner en claro el valor de las especies y variedades, y el área que
ocupan en los países más australes de la América del Sur.
En el catálogo de la Flora Argentina de Hauman y Vandeneken
(1917)
fueron registradas para nuestro país 5 especies, algunas de las cuales con
muchas "Variedades. Tal como las he podido definir en este trabajo, elevo a
11, con sus variedades,
el número de especies que habitan en nuestro territorio, más una que s610 ha sido hallada en una isla del Archipiélago Fueguino perteneciente a Chile.
Tres especies han resultado ser nuevas; otras fueron descriptas anteriormente como variedades, y aquí elevadas a la categoría de especie.
Muchas dificultades he tenido hasta formarrne un concepto sobre el valor
y los límites de tales especies debido principalmente a su gran variabilidad;
aunque ellas se presentan comúnmente con aspecto bien distinto, basta examinar sus caracteres para comprender su notable tluctuación
y su escaso
"Valorespecífico.
, Véase el importante
estudio de Verushkine
J Shechurdine
(1933 : 329) donde
científico J práctico de los híbridos
fértiles obtenidos por el cruzamiento
especies de Triticum J Agropyroll.
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Varias veces postergué su estudio en espera de más abundante material;
sin embargo, me he decidido por fin a pub] icarIo en la forma actual, convencido de que por lo menos las descripciones de los ejemplares tipos y Su&
dibujos han de facilitar los estudios ulteriores.
La conveniencia de no pasar a la sinonimia varias de las especies ya descriptas, con caracteres poco evidentes, me ha inducido a tomar en cuenta
numerosos pequeños caracteres, cuyo conjunto, a juzgar por los individuos.
estudiados, permite la separación de aquéllas. El material que he podido
examinar para cliscernir sobre el valor de ciertas especies problemáticas e&
escaso, aunque el númcro de ejemplares citados pasa de 130, muchos de 10&
cuales abundantemente
coleccionados y preservados en varios herbario&
simultáneamente.
Sobre todo para el Archipiélago Fueguino, las colecciones que poseemo&
son relativamente pobres en proporción a la extensión y riqueza de aquellas
islas. Es conveniente declarar, no obstante, que si se suman los ejemplares
del Museo de La Plata, con los herbarios de AlboIT y Spegazzini, 10&
del Museo Bernardino Rivadavia, con la colección del doctor A. Castellanos, los del Darwinion,
:Museo de Farmacología,
Ministerio de Agricultura, y mi herbario particular que contiene una colección magallánica
hecha por J. R. Guií1azú, la totalidad de los mismos representa una valiosa
colección para este objeto. A ellas debo agregar los ejemplares vistos en
Kcw y París y el tipo de A. elymoides de Estocolmo.
Más abundantes colecciones aportarían,
evidentemente,
más novedade&
para la ciencia y más elementos de juicio para interpretar mejor el valor de
las formas problemáticas. Mientras ellas lleguen, presento aquí la revisión
que he logrado elaborar.

Para la preparación de este estudio he podido examinar unos 130 números guardados en los herbarios que cito a continuación. Me he preocupado
especialmente de examinar los ejemplares tipos, pero no siempre me fué
posible.
Londres: Jardín Botánico de Kew (director A. W. Hill).
París: En el Museo de Historia Natural (Jardin des Plantes) están conservados los herbarios de Humboldt, Gay, Steudel, etc. (director H. Humbert).
Stockholm : Herbario Dusén (director Arwidsson).
:\10ntevideo: Herbario Berro, conservado en la Facultad de Agronomía
(conservador Ing. Agr. A. ~fon toro Guarch).
La Plata: Museo de Historia Natural, Departamento de Botánica (Herb.
AlboIT) ; Instituto de Botánica C. Spegazzini; se conscrva en este Instituto
el Herbario de C. Spegazzini con los tipos de sus variedades. No he podido
hallar entre dicho material el tipo de T,.ilicam jllegianwn Speg.

Buenos Aires: Museo Argentino de Ciencias Naturales (jefe del deparLamento de Botánica doctor A . Castellanos).
Museo del Instituto cle Farmacología
de la Facultad de Medicina (director J. A. Domínguez).
Ministerio de Agricultura de la Nación, departamento de Botánica (jefe,
prof. J. F. Molfino).
Herbario del autor.
San Isidro: Instituto Darwinion de la Academia Nacional de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (director A. Burkart).
Tucumán:
Instituto de Botánica Miguel Lillo (conservador doctor H.
Descole).
}lendoza: Herbario~ de los señores T. Mácola y A. Ruiz Leal.
Quedan dudosas las especies de Presl hasta no examinar sus ejemplares
conservados en el Museo de Praga.
Agradezco a los directores o conservadores de los herbarios citados, por el
valioso material puesto a mi disposición.
Iconografía. - Las figuras 2 y 17 fueron dibujadas por la señorita
Elisa Nicora, a quien expreso aquí mi mayor agradecimiento.
Los dibujos
analíticos son todos hechos por mí por medio de la cámara clara de Abbe.

He tratado el género Agropyron dándole la misma amplitud que le dió
Palisot de Beauvois (1812 : 101) Y los autores que lo siguieron, como Roemer y SchuItes (1817: 750), Bentham y Hooker (1883 : 1202), Hackel
(1887: 78) y A. S. lIitchcock (1936 : 84). ~o todos los autores, sin embargo, han seguido el mismo criterio; muchos han preferido dejarlo confuudido con Triticnm, siguiendo la norma primiLiva de Linneo (1753: 86),
que los colocó después de las especies anuales, bajo la denominación
« perennes )) describiendo T. repens y T. canimun. Otros, por el contrario, lo
desmembraron notablemente separando varios pequeños géneros muy difíciles de reconocer (Desvaux, 1813; Godrón 1844; Koch, 18[18; Husnot,
1896). De esta ültirna opinión es Nevski (entre los autores actuales) quien
reconoce 5 buenos géneros dentro de lo que Beauvois denominó Agropyron '.
La reunión de Triticnm con Agropyron, según el concepto Linneano, es
insostenible y hasta suele ser causa de error, como el de considerar al seI Los caracteres
en cI"e Nevski basa la separación de dichos género no siempre resullau e\'identes;
con frecuencia es imposible reconocerlos o es necesario conocer previamente la especie y referirla luego al género correspondiente.
Un desmembramiento
de tal
naturaLeza traería, por otra parte, la necesidad de crear algún género más para nuestra
Flora, sin disminllir las dificultades para separarlo de ciertos géneros afines como E1Jmlls.

gundo, representante salvaje de los trigos cultivados. Si se comparan las
formas más semejantes como Trilicum aegylopoides y T. monocoCCllm con
Agropyron crislalllm, surge claramente la diferencia entre los géneros, determinada por la forma de las glumas : aquilladas, con la extremidad dentada o abruptamente mucronada en Trilicum, y aplanadas o apenas carenadas y suavemente acuminadas o dentadas en Agrop)'ro/z.
Nevski (op. cil.) plantea otro problema concerniente a la nomenclatura;
según este autor el género Agropyron fué establecido por Gaertner • basándose en Bromlls crislaltLS L. y no en A. triliceum Gaertner como sostiene
Hitchcock (1936 : ·84).~
Esta discrepancia puede traer una gran complicación
en la nomenclatura, en el caso que se quisiera separar en distintos géneros las especies con
espigas condensadas, afines a Agropyron crislatllm (verdaderos Agropyron
según Nevski) y Eremopyroll, cuyo tipo sería Agropyron lrilicenm Gaertner.
Yo no he podido leer la comunicación de Gaertner para formarme una opinión al respecto; por dicha causa he seguido el concepto de J-litchcock, que
implica aceptar el nombre Agropyron con el sentido amplio ql1e le dió Palisot de Beauvois.

El género Agropyron está íntimamente vinculado con Elymlls, del cual
derivan, probablemente, muchas de las especies argentinas. Me ha sido imposible, por más empefío que he puesto, hallar un carácter que me permitiera separar ambos géneros, sin lugar a dudas. El nÍlmero de espiguillas
en cada nudo del raquis, aceptado por los autores para separar los dos géneros, resulta insuficiente cuando se han de clasificar nuestras especies, pues
desde tres, como en Elynws Cayanas, van reduciéndose hasta una, como en
E. erianl1ws.
La conformación de las glumas y glumelas no ofrece diferencias y la [arma del cariopse y longitud del hilo es igual en ambos.
Tales analogías demuestran que el género Agropyron es de origen polifi.lético, y sus especie, con frecuencia sin afinidad entre ellas, la presentan
con una u otra especie de Elymlls. Estos hechos parecerían demostrar la necesidad de reunir en uno ambos géneros; empero, una tentativa así lJO conduciría a nada práctico, pues es evidente que ciertos grllpos de Agropyron
han evolucionado a partir de formas primitivas con una sola espiguilla. Por
consiguiente, el género Agropyron debe ser aceptado como parcialmente
artificial.
A este respecto conviene considerar varias especies como E. erianl1ws
Phil., E. rigescens Trin., E. antarclicas Hook. La forma designada por

I1icken E. antarcliclls, f. agroelymoides, es curiosa por su duplicación genérica comúnmente sobre el mismo pie. Mi ejemplar n° 2145, de Cipolleui
(Río Negro), tiene una espiga que por sus espiguillai;' geminadas pertenece
a Elymus, y otra que corresponde con el género Agropyron. En este caso
la estructura floral no permite una clasificación exacta, y surge la duda si
se trata de un AgropJ'ron con espiguillas geminadas o viceversa; por su aspeclo y su espiga dénsa cabe pensar en ElJ'nws, como hizo Hicken al describirlo (la espiga del ejemplar tipo tiene espiguillas geminadas en su base
y aisladas en la parte superior) ; más que tales caracteres es evidente su estrecha afinidad con las especies que tienen espiguillas siempre geminadas
como E. rigescens Trin 1.
En algunas formas de Agropyron magellanicwn, en cambio, aparecen
espjguillas geminadas, haciendo pensar en ElJ'mlls. En tal caso las he refe-
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rido a Agropyron basándome en su notable semejanza con la especie genuina (A. magellanicum), en la forma de la espiga, y en la presencia del rjzoma estoloniforme. Por otra parte, son conocidas las variedades Vaillantianum Schr. y dlllnelornm Schr. de A. repens, por sus espiguillas inferiores
generalmente geminadas.
La posición de las glamas con relación a los anlecios. - En Agropyron
crislalum y A. repens las glumas corresponden exactamente al dorso de las
glumelas ; la espiguilla está dispuesta de tal modo que mirando el soporte
de frente, las glumas y glumelas, en el mismo plano, están hacia los lados;
es decir, qne una línea recta que atravesase las glumas y glumelas de una
misma espiguilla formaría una cruz con el raquis sin tocarlo (fig. 1, B). En
Elymlls predomina, en cambio, una posición inclinada de los antecios con
respecto a sus glumas; éstas están dispuestas casi perpendicularmente
al
plano mediano cle la espiguilla, de modo que cubren los lados frente a la
raquilla, quedando hacia afuera el dorso del primer antecio (fig. 1, A). En
Elymus erianthus Ph. puede notarse sin dificultad este carácter; en las for1 La
forma descripta por Hicken es bien diferente de Elymus antarcticus
este trabajo queda inclnída como sinánimo de A. scabriglume.
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do en los mapas adjuntos, por medio de signos adecuados para cada especie, los lugares de donde proceden los ejemplares examinados.

mas unispiculadas,
que son las predominantes,
las dos glumas están hacia
los lados como en rriticllm, pero el conjunto de los antecios está dispuesto
como en Lolium; es decir, el dorso del primero está hacia afuera, yel deL
segundo contra del raquis.
Hay especies de Elymus, sin embargo, con espiguillas geminadas y glumas normales al dorso de los antecios, y otros con los antecios más o menos desviados en la misma espiga, lo que demuestra que por este carácter
solamente no es posible la separación de los géneros.
Los casos dudosos considerados en este estudio, los he referido a uno u
otro género basándome en su afinidad con especies lípicas bien conocidas.
Por esta razón ciertas especies críticas como E. erianthus, etc., en las que
predominan las espiguillas solitarias, fueron excluídas de esta revisión;
otras rormas con espiguillas geminadas, como en ciertos individuos de Agropyron magellanicwn, las dejé en este último género.
Se trata de un grupo interesante cuya sistemática debe resolverse por el
cultivo, para conocer el comportamiento
hereditario de los caracteres; es
evidente quela aparición de una o dos espiguillas en cada nudo debe estar
condicionada
por factores genéticos. La duplicación de las espiguillas en
algunos nudos del raquis no tiene una importancia capital desde que ha sido comprobada en otros géneros de Hordeas, como Lolium, rriticllln, Secale, que normalmente sólo poseen una.

Me ha resultado muy difícil descubrir caracteres suficientemente fijos que
me permitieran separar con seguridad las especies afines. También son muy
escasos los caracteres de suficiente valor para agrupar especies dentro del
género; quizá el más importante sea el de los rjzamas, aunque en el material de herbario es difícil comprender sn forma y la manera de crecer. Existen especies estoloníferas típicas, como A. repens y A. magellanicwl1 que
no forman césped abultado· porque ünicamente tienen macollos extrayaginales; otras son cespitosas, teniendo exclusivamente maco nos intravaginales como ocurre con A. mendocinum, A. remotiJlorum, etc. Hay otras, empero; que producen innovaciones mixtas (intra- y extravaginales) originando
un césped denso en la extremidad de los rizomas que emergen ; en tales casos, si la planta no ha sido cuidadosamente
arrancada es difícil percibir
a qué grupo pertenece.
La inJlorescencia. - La forma de la espiga aporta caracteres interesantes, pudiendo distinguirse dos tipos, unidos a veces por gradaciones intermediarias. Ambos tipos responden a la forma de las espigas de otros dos géneros de Hordeas : Lolium y Secale; al primer tipo le llamaré loliácco y al
segundo secaliforme; las del primero pueden ser il ustradas por las inflorescencias de A. repens y A. mendociuwl1, cuyo principal carácter consiste en te-

ner las espiguillas bastante espaciadas de modo que las de cada rango no se
.alcanzan o la inferior cubre menos de la tercera parte de la superior; las del
segundo tipo son densas, cilindráceas o cuadrangulares, las espiguillas están
imbricadas por causa de la brevedad de los inlernodios ; como ejemplos
pueden citarse A. elymoides, A. scabl'iglume, A. fuegianllln, etc.
El raquis es casi siempre tenaz; en pocas formas argentinas he comprohado que es frágil, y, como no es un carácter tan acentuado como en los
HOl'deum salvajes, ya que lÍnicamente se percibe durante la madurez avanzada, se presentan dudas cuando aquéllas no están bien sazonadas.
La espiguilla. - Las glumas ofrecen también caracteres interesantes,
aunque deben tomarse con precaución para no caer en error: l° Las nerva.duras; su relieve, el número de las mismas y la escabrosidad, son útiles dentro de ciertos límites, puesto que su variación suele notarse aun en las distintas espiguillas de una misma espiga. 2° El perfil general, puede ser simétrico o asimétrico, en este último caso el ápice suele ser bidentado, siendo un diente apical y el otro próximo a aquél y desviado hacia un lado. 3°
La arista es muy variable en cuanto a longitud, pudiendo quedar reducida
.a un mucrón aun en la misma variedad. 4° La dilatación membranosa
de
las glumas, es, a mi juicio, un carácter de mucho valor específico. 5° Eltamaña; no obstante su variación, lo he tomado en cuenta a menudo, espe-cialmente su proporción relativa con las glumelas.
Iguales consideraciones deben hacerce referente al tamaño, pubescencia,
y aristas de las glumclas; en éstas el carácter más fijo es el nlÍmero de nervaduras, que es de 5, salvo en A. mendocinum que fluctlÍa entre 5 y 7.
El nlÍmero de llores de las espiguillas tiene muy escasa importancia, pues.
-ofrece poca variacióu entre una y otra especie.
La raquilla ; tanto la longitud de los artejos, cuanto la pubescencia de los
mismos, deben tenerse en cuenta, por ser bastante fijas en cada especie.
La dificultad de descubrir caracteres específicos seguros, queda aumentada, probablemente,
por la existencia de híbridos naturales, que no pueden
precisarse, por no ser bien conocidas todavía las especies progenitoras ; mu<:has formas estériles, que por ser perennes perduran junto a las fértiles,
.apoyan esta presunción. En pocas especies he hallado granos bien desarrollados que me permitieran establecer diferencias específicas. Ninguno de los
ejemplares de A. magellanicum que he examinado tiene granos. é Será un
híbrido~

Debido a la falta de exploraciolles botánicas en superficies extensas de los
territorios argentino y chileno, el material reunido hasta el presente no permite traz:u el área efectiva de las especies tratadas. Sin embargo, he indicado en los mapas adjuntos, por medio de signos adecuados para cada espe<:ie, los lugares de donde proceden los ejemplares examinados.
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La observación de tales mapas nos demuestra la existencia de dos regiones genéticas importantes;
una representada por los valles y quebradas de
la cordillera andina, cuya mayor concentración de especies está en Mendoza, y la otra, magallánico-fueguina
que, por el número de especies y variedades, es la más importante del continente sudamericano.
La Estepa pampeana, con ser una región tan rica en gramíneas, no tiene
ningún representante indígena de este género.
Excluyendo los Andes tropicales - donde habitan dos o tres especies,
- en la zona met·jdional de América del Sur existen 10 especies indígenas,
una especie europea y una variedad indígena de una especie europea. Esta
última es Agropyron repens, var. scabrifoliLUn, originalmente descripto de
Montevideo; éste está ampliamente distribuído por el Uruguay, la zona meridional del Parque mesopotámico y suelos accidentados del Parque chaqueiío. Si efectivamente se trata de una variedad autóctona queda por demostrarse, pues a juzgar por los 1ugares ordinariamente modificados donde habita, como los bordes de las acequias, suelos roturados, etc., parecería una
forma introducida;
sin embargo, por el tamaiío mucho mayor de la planta
y de sus órganos, no comparables con las variedades europeas, hace pensar
en un poliploide de la forma genuina. Por tal causa, el estudio cariológico
de ambas variedades tendrá un gran interés para demostrar su parentesco.
Para más claridad doy a continuación el ordenamiento
de las especies y
variedades tratadas, indicando las provincias y gobernaciones en donde ellas
habitan:
l. A. mendocinwl1 Parodi : Andes de Mendoza a 2000-2500 m s. m.
A. elymoides Hackel : Tierra del Fuego, Magallanes.
3. A. remolijlortll11 Parodi, val'. lypiculll: Santa Cruz.

2.

val'. macrochaelwll Parodi : Santa Cruz.
4. A. palagollicum

(Speg.) Parodi, lypicWJl: Santa Cruz.

Yar. feslucoides (Speg.) Parodi : Santa Cruz.
val'. auslrale Parodi ; Santa Cruz. Tierra del Fuego, Magallancs.
5. A. scabriglume (Hack.) Parodi:

Jujuy, Tucumán,
quén, I\ío Negro.
6. A. allellualwll (H. B. K.) Roem. el Schult.

Mendoza, San Luis, Neu-

yar. plalense Parodi : Buenos Aires.
Yar. Ruizianum Parodi : Mendoza.
val'. araucanWJl Pilrodi: Neuquén.
7, A. pubijlorwll
Magallilnes.

(Steud.) Parodi, val'. lypicWll:

Santa Cruz, Tierra del Fuego,

val'. fragile Parodi : Magallanes.
8. A. repens (L.) Beauv. yar. lypicul7l:

Buenos Aires, Sanla Cruz.

Montevideo, Capital Federal (Argent.),

val'. scabl'ijolium (Doell): Tucumáll, Catamarca. Córdoba,
Ríos, Buenos Aires, Montevideo.
val'. Vaillalllialltllll ("V. et Sch.) H. et S. : Entre Ríos.

Chaco, Entre

9· A. pUllgells (Pers.) R. et Sch. : Buenos Aires.
la. A. alllarcLicllm Parodi:
Magallanes.
11.
A. magellaniclll11 (Desv.) Hackel: Tierra del Fuego, Islas Malvinas,
nes.
1.2. A. Jllegialltlln (Speg.) Kurtz, val'. lypicwn: Tierra del Fuego.
val'. brachyalherwn
val'. c1taeloplwrllm
val'. polyslachyum

Parodi : Santa Cruz, Tierra del Fuego.
Parodi : Tierra del Fuego, M.agalJanes.
Parodi : Tierra del Fuego.

Magalla-

MagalJalles.

Gaerlner,
Nov. Comm. AcaJ. Sci. Petrop. 14: 539, lab. 19, IIg. 4. • 1770. El aulor describió
A. cristalwll ,basado en Bromus crislallls Linn.))'
A. triliceum que represenló en la figura aludida. Esla segunda
especie ha sido seleccionada por Hilchcock como esp~cie lipo en virlud de haber sido dibujada por
el aulor del género '. - Palisol de BeayoLS, Essai Agrosl. pág. 10[, lab. 20,
IIg. 1 )' 2. 1812.
Triticum (Trilica Perelll1ia) Linneo,
Spec. Plalll. 1 : 86, 1753, pro-parle.
En la
serie perennes describe T. repel1s )' T. callillwll ambos corresponden
al género
Agropyroll
Elytrigia
Dcsyaux in Nuov. Bull. Soc. Philom. 2: 190, 1810. - JOlll"II. Bol.
Appl. Agr. P/wrm. 1 : 74, lab. 3 IIg. 4 a, b. París 1813. El aulor se basó en
Triticum repells Linn. del que dLó un dibujo,
pero en el comenlario
lambién
cila T. jUllcewll.
Agropyrum
Roemer el Schulles, Sysl. vegel. 2: 750, 1817' En la página 44 det
mismo lomo describen el género denominándolo
Agropyron;
no dicen por qué
cambiaron luego la orlografía.
Braconolia Godron, Piara de Lorrail1e, 3: 191, 1844. En la segunda edición de
la misma obra lo designa Braconllolia. Reúne en esle género Triticum repells
Linn. )' T. callillwll Linn.
Roeglleria Koch, Linl1ea :.114 : 413, 1848. Basado en R. cuucasica C. Roch, única
especie descripla.
GOlllardia Husnol, Gramillées pág. 83, lab. 32. 1896-[899.
- Se basa en Agropyroll canillllm Roem. el Sch. (= Trilicum callillum L.))' Triticum biJlorum Brign.

Jnflorescellcia en espiga c1ística, loliácea o secaliforme, articulada, tenaz
o excepcionalmente frágil; artículos de sección plano-convexa,
originando

=

1
de «'¡.oO;
campo), TWpO;
escriben Agriopyrum de «Yfto;

= lrigo.
= sahaje

Ascherson
)' rrup";.

• Según Hilchcock,
1936, pág. 84.
, l\evski considera que la especL<! lipo dd género
sado en las págs. 3 )' 4.

)' Graebner

es Trilicum

(1898-19°2,

crislalum.

p. 641)

Véase lo expre-

un soporte en el punto de unión, donde se inserta la espiguilla. Espiguillas
plurifloras,
sésiles, solitarias o excepcionalmente
apareadas,
dispuestas
transversalmente al eje del raquis; raquilla articulada arriba de las glumas,
glabra o pubescente, desarticulándose entre los frutos a la mudurez. Glumas
2, isomorfas o subisomorfas,
típicamente en el mismo plano que las glumelas y por ello opuestas a las mismas, lanceoladas o lineares, I-::>e-nervadas, simétricas o asimétricas, con margen escarioso, más o menos dilatado
o casi nulo, acuminadas, bidentadus, agudas, uristudas, múticas u obtusas,
planas o apenas carenadas. Glumelas veutradas, lanceoladus, 5-nervada s
(excepcionalmente 7-nervadas) con el ápice agudo, bilobado o bideutnlado,
mútico o aristado. Pálea i.gual o menor que su glumela, biaquilláda, quillas ordinariamente pestaiíosas. Flores hermafroditas con 3 estambres; gineceo con el ovario globoso, pubescente en el ápice, coronado por dos estilos
con estigmas plumosos;
cariopse linear-fusiforme,
surcado longitudinalmente, con hilo linear que desde la base llega a la extremidad.
Plantas perennes, estoloníferas o cespitosas, con cañas floriferas plurinodes, hasta de 2 m de altura. Hojas con apéndices auriculares pequeños,
lígula breve, membranácea,
menor de 3 mm ; láminas lineures, planas o
acartuchadas.

A.. Planlas cespiLosas, densas, con macoHos intravaginalcs e'\:cll1~ivo" o lax.a"i con innovaciones mixtas, cuyas extravaginales se encorvan y emergen junto a los tallos principales
fomando matas flojas.
1. Raquis tieso, hirsuto, por lo menos junto a las espiguillas,
originando una espiga
loliácea de 12 a 16 cm. Glumas desiguales, 1-3-nervadas,
agudas, glabras, opuestas a los antecios, no sobrepasando la mitad de los mismos. Glumelas hirsutas,
acuminadas o aristadas, 5-7-nervadas, de 12 a 15 mm de largo. Espigllillas grandes,
de 12 a 18 mm. Planta densamente
cespitosa de 60 a 80 cm de altura, con hojas
tenaces, ordinariamente
acartuchadas
l. A. mendocillllm.
ll. Raquis más o menos flexible, glabro, excepto a los costados que es pesta.ioso.
Glumas 3-7-nervadas,
excepcionalmente
1-nervadas, en este caso prolongadas en
fina arista que supera los 2 '3 de los anteeios contiguos.
a. Glumas 1-3-n~f\'adas, linear-Ianceoladas,
menores de 1/2 mm de ancho, prolongadas en fina arista que sobrepasa la extremidad
de los antecios, sin margen escarioso y con el dorso cubierto de pelos ásperos. Raquilla pubescente.
Glumclas lanceoladas,
pubescentes, de 7 a 9 mm de largo, con arista de 3 a
5 mm. Plantas de 30 a 60 cm de altura, con espigas secaliformes,
delgadas,
de 5 a 9 cm de largo y hojas planas O plegadas.
2. A. elymoides.
aa. Glumas 3-6:nervadas,
lanceoladas, mayores de 1 mm de ancho.
b. Espiguillas muy separadas entre sí, no alcanzándose ni aun las de rangos
opuestos. Espigas loliáceas, arHueadas, de 15 a 25 cm, con artejos de 1,5
a 2,5 cm de largo. Glumas lanceoladas,
mucronadas o aristadas, de 7
mm de largo, lisas en su dorso. Antecios glabros, escabrosos, el inferior
de 12 mrn. Boj as festucáceas.
3. A. remoliJlol'llm.
bb. Espiguillas aproximadas y generalmente
imhricadas,
formando espigas
más o menos densas; artículos del raquis no mayores de 1 cm.

c. Láminas foliares setáceas, plegadas o convolutadas,
menores de I mm
de ancho y más o menos arqueadas.
Glumas 3-nervadas,
acuminadas o brevemente
aristuladas,
glabras.
Baquilla
finamente
pubescente. Espiga laxa.
LÍ. A. palago/licum.
cc. Láminas planas mayores de 2 mm de ancho. Glumas 3-7-nervadas.
d. Glumas
3-LÍ-nervadas,
lanceolado-agudas,
múticas o aristadas,
generalmente
simétricas, con margen
escarioso muy estrecho.
e. Glumas linear-lanceoladas,
aristuladas,
con las nervaduras
equinulado-pubescentes,
muy pronunciadas;
arista de 2 a
ti mm. Glumelas acuminadas
de 8 a 10 mm con arista de
3 a 5 mm ; dorso escabroso, ralamente pubescente. Raqui!la hirsuta. Espiguillas,
a veces geminadas,
formando una
espiga densa, secaliforme.
5. A. scabriglmne.
ee. Glumas lanceolado-agudas,
glabras,
con las nervaduras
más o menos lisas. Glumelas agudas, u obtusas y mucronadas de 8 a I1 mm de largo, con el dorso glabro. UaquiHa glabra. Espiguillas
solitarias formando una espiga loliácea.
6. A. atle/lualum.
<id. Glumas LÍ-7-nervadas.
lanceoladao u oblanceoladas,
asimétricas con el margen ancho y escarioso ; ambas o la superior solamente, con el ápice ordinariamente
dentado o con un lóbulo laleral y uno apical generalmenle
prolongado
en arisla de I a 2
mm. Glumelas
agudas o arisladas,
de 10 a 12 mm, generalmenle pubescenles
en su dorso. Raquilla pubescente.
Espiga
secaliCorme.
7. A. pubi./lorum.
AA. Planlas rizomatoso-esloloníferas,
invasoras del suelo, con calias floríferas aisladas o
emergiendo
de un césped pluricaule
que nace desde el rizoma subterráneo.
J. Glumas simélricas,
lanceolado-agudas
o acuminadas,
glabras y escabrosas, con
margen e,carioso mu)' estrecho o sin él. Glumelas agudas o arisladas.
a. Láminas planas o ,ubcom'olutadas
y más o menos fláccidas, con las nervaduras poco pronunciadas.
b. Glumas rígidas LÍ-j-nervadas,
mu)' escabrosas sobre las nervaduras.
Glumelas acuminadas
o arisladas, arislas, cuando existen, menores de LÍ mm.
Lígula menor de I mm. Espigas loliáceas, verdosas con raquis más o
lIlenos lieso.
8. A. repens.
bb. Glumas papiráceas 3-LÍ-nervadas, nen'aduras
apenas escabrosas. Glumelas arisladas, arislas de 3 a 10 mm de largo. Lígula de 2 a 3 mm. Espigas "ioladas con raquis flexible.
A. breviarislalum.
aa. Láminas conyoluladas tiesas y punzanles ; superficie superior con las nervaduras muy pronunciadas
y finamenle
pubescenle-escabrosas.
Epiga loliácea
erguida.
9. A. pUllgens.
lI. Glumas lanceoladas o cuneiformes
asimétricas,
con margen
escarioso de o,LÍ a
0,8 mm de ancho; ápice agudo o arislado con un dienle laleral. RaquilJa pubescenle. Espigas secaliformes.
a. Anlecios pubescentes
de 12 a 16 mm de largo, mucronados
o arislados. Glumas con amplio margen escarioso quc origina comúnmente
un diente lateral
j un lo al ápice que es agudo o aristado.
b. Glumas de 8.a 10 mm, oblanceoladas,
arisladas,
3-LÍ-nervadas
con el
dorso liso y las nervaduras
poco perceplibles.
Glumelas acuminadas,
pubescenles, de 12 a lLÍ mm de largo, con arista encorvada
de 5 a ID mm.
Planla de 1 m de allura con espiga flexuosa de lLÍ a 16 cm.
ID. A. ulllarcticum.
bb. Glumas anchamenle
lanceoladas de 12 a 16 mm, agudas o aristnladas,

5-¡-nervadas,
nervaduras
muy pronunciadas.
Glumelas
lanceotadas, brevemente bidentadas,
con mucrón o corta arista que sale entre los dientes.
Plantas vigorosas de 40 a ¡O cm de alLura, con espigas glaucas de 10 a
15 cm de largo por 10 a 12 mm de diámeLro.
11. A. magcllanicum.
aa. AnLecios pubescentes
o glabros,
menores
de II mm, agudos o aristados.
Glumas lanceoladas o eunciformes,
menores
de 10 mm. Plantas de 40 a ¡O
cm de alLura con espigas delgadas de 6 a 12 cm da largo.
12, A. fucgianum.

l.

Agropyron

mendocinum,

nov. spac.

(Figs. , y 3)

Perenne dense cacspitosum. Calmi robusti 60-90 cm alli glabcrrimi 3-nocles. Vaginae arctae, glaberrimae, laeves,. ligula brevissima denticnlata;
laminae lineares acwninatae subconvolatae, plicatae, vel convolutae, 15-25
cm longae explanatae 5-6 mm latae, glabrae vel pagina superiore scaberulae, glaucae. Spica loliacea, 12-16 cm longa, rigida; rhachei internodiis
compressis canaliculatis, hirsutis, 1-2 cm longis; spiculae saepius 5-7-.florae, 15-20 mm longae, rhachilla hispida internodiis 2,5-3 mm longis. C2amae parum inaequales, 1-3-nerves, lineari-lanceolatae, glwnellis 2-3-plo minores. Clumellae lanceolatae, acaminalae vel aristatae, 5-7-nerviae, dorso
hispidalae, in anthoecii inferiores 12-14 mm longae. Palea glamella aequans,
lineari-lanceolata, hirtllla, brevissime bidentulata, carinis ciliata.
Material examinado:
ARGENTINA:Mendoza: San Rafael, Pampa del Plateado, al pie del cerro
Nevado, vertiente sur, a 2500 m. s. m., lego T. et B. Mácola, nO P.
8, 17-1-Ig26 (tJ'pas speciei). - Luján, Potrerillos, estancia (, El Salto ll,
lego A. Ragonese, n° go y go '/" XI-Ig33,
escaso sobre una roca a
2000 m s. m. - La Crucesita, Cerro Verde, a 2000 m S. m.,leg. A.
Ruiz Leal, n° 53g8, 20-XI-Ig38. -Tunuyán:
Los Arboles (Las Peñas),
lego A. H.uiz Leal, n° 1782, I2-XlI-lg33.
- Playa de Vicente, 3130
m s. m., lego A. Ruiz Leal, n° 3087, 20-IlI-Ig35
(Mus. La Plata).
Planta perenne, densamente cespitosa, glauca, con innovaciones intravaginales. Cañas floríferas 3-nodes, glabras, tiesas, duras, de go cm de
altura, y de igual diámetro que las del trigo común; nudos negruzco s y
glabros, los inferiores incluí dos en las vainas, el superior emerge de ellas.
Vainas glabras, lisas, lustrosas, la inferior ensanchada en la base; lígula
transversal, membranácea, glabra, de 0,5 mm de largo; apéndices auriculares poco notables; láminas azuladas, linear-acuminadas,
acartuchadas o
plegadas, tiesas, de 6 mm de ancho en la base, terminadas en punta fina y
punzante; las inferiores miden 15 a 25 cm de largo, las caulinares son
menores, alcanzando sólo a 3 ó [¡ cm la superior; bordes escabrosos, una-

mente pestañosos;
la superficie inferior es lisa, mientras que la superior
tiene nervaduras conspicuas y escabrosas. Espigas tiesas, loliáceas, de 12 a
16 cm de largo, soportando 10 a 18 espiguillas comprimidas lateralmente,
a 1 Ó 2 cm de distancia entre sí, no alcanzándose, o tocándose apenas las
de cada rango; raquis hirsuto, duro, de sección semicircular, canaliculado
longitudinalmente
en el dorso opuesto a las espiguillas. Espíguillas grandes,
de 15 a 20 mm de largo, azuladas, 5-6-floras, fijas en cojinetes bien pronunciados, perfectamente dísticas, con la raquilla frágil, hirsuta, formada
de arlejos de 2,5 a 3 mm de largo. Glumas lisas y glabras (salvo en el margen, hacia la extremidad superior, donde suele haber algunas pestañas),
acuminadas,
1-3-nervadas,
simulando
en este caso una sola nervadura
espesa, perfectamente opuestas a las glumelas y mucho menores que éstas;
la inferior mide 5 a 7 mm de largo por 0,7 mm de ancho, la superior, mayor, ordinariamente
3-nervada, mide 8 a 10 mm de largo por 0,8-1 mm de
ancho. Glumela lanceolaclo-acuminada,
5-sub-7-nervada,
nervaduras poco
notables, dorso equinulado-pubescente,
pubescencia mayor hacia el ápice;
márgenes pestaíiosos; ápice subulado o brevemente aristado, arista de 1 a
4 mm; la glumela del autecio inferior mide 12 a 14 mm sin contar la
arístula; decrece en los antecios superiores. Pálea linear lanceolada, biaquillacla, quillas pestañosas, ápice brevemente bidentuJado, dientecitos pestañosos. Flores hermafroditas ; androéceo con tres estambres de anteras lineales de 5 a 6 mm de largo; ovario globoso con el ápice pubescente desde
donde salen los dos estilos con estigmas plumosos. Cariopse cilindráceofusiforme, de 7 mm de largo por 1,5 mm de diámetro, con surco longitudínal estrecho, debiendo ser abierto para percibir el hilo longitudinal que
desde la base llega hasta la extremidad superior;
íntimamente
adherido a
las glumclas.
Dislribución geográfica. - Planta xerófila que crece formando densas
matas de color verde claro o azulado con hojas tiesas y duras, de extremidad punzante, de unos 40-60 cm de altura sin contar las cañas floríferas que
llegan aproximadamente
a un metro.
Hasta ahora sólo ha sido hallada en la zona precordillerana
de Mendoza,
en alturas que fluctüan entre los 2000 y 3100 m en los departamentos de
Luján, Tunuyán y San H.afael.
Obs. - Especie bien diferente de sns otros congéneres sudamericanos,
pudiendo ser fácilmente reconocida por sus glumas 1-3-nervadas, muy
pequeiías en relación con el tamaiío de las glumelas, por las gl umelas y
raquilla hirsutas, y por la espiga, con grandes espiguillas semejantes a las
de Loliwn lemulenlum.

2. Agropyron
(Fig.

elymoides I-lackel
4, Jám.

1)

Hackel ap 'P. Dusén, Die Gefasspjlanun
del' Magellansliinder.
Svensha Exped.
till Magellansliind. 3 (5): 232, 1900: Fuegia OrientaJis : Páramo:
Cabo Domingo; Río Grande. Una caña florifera y la fotografía del ejemplar típo (Fuegia Orientalis:
Río Grande, lego P. Dusén nO 390) gnardado
en el Mmeo
Botánico de Stockholmo me fueron obsequiadas
por el doctor Arwidsson.
Es
una planta grácil, cespitosa, sin estolones, con calias de 30 a 60 cm, láminas
pubescentes,
espigas de 5 a 8 cm con raquis un tanto frágil.
Las espiguillas
son pec¡ueJias, con glumas 1-3-nervadas,
muy estrechas, sin margen escarioso, y
con el dorso híspido, terminadas
en arista fina tan largas como su cuerpo.
Rac¡uilla pubescente.
Glumela acuminada,
bidentacla, con arista de 4 a 5 mm ;.
dorso pubescente;
el antecio inferior mide 9 mm.

Planta perenne cespi tosa; cañas
2-3-nodes, geniculadas o erguidas,
de 30 a 60 cm de altura. Vainas.
glabras, más o menos flojas, mayores o menores que los in terno dios ;
lígula membranosa,
denticulada,
de 0,5 a 1 mm de largo, con los
apé_ndices laterales rudimentari'os ;
láminas acuminadas,
agudas, pubescentes en ambas caras, plegadas
en los macollos y planas en los tallos, de 5 a 18 cm de largo por 2 a
3 mm de ancho. Espigas delgadas,
gráciles, con espiguilla s densamente imbricadas, de 5 a 9 cm de largo
por 7-8 mm de ancho. Raquis delicado, frágil a la madurez, formado de artejos casi planos, de 3 a 4
mm, glabros, excepto a los costados donde son finamente pestaríosos; los altejos se quiebran junto
a los nudillos quedando en forma
de pie agudo en la base de la espigu illa. Espigllillas
2-3-floras,
la
flor superior estéril; raquilla finamente pubescente,
con el artejo
inferior
de
2
mm.
Glumas
angostíFig. 4. - Agropyron
elymoides
I1ackel (ejemplar tipo
simas, 1-3-nervadas, isomorfas, sin
= Dusén nO 3[10). X 7,5
margen escarioso, pubescente-equinula das en su dorso, de 5 a 6 mm de largo, prolongadas en fina arista cle
su misma longitud, igualando o superando a la espiguilla.

\ntecios desviados de su posición normal, casi alternas con las glumas
Glumelas 5-nervadas, nervaduras poco aparentes, acuminadas,
pubescentes, brevemente bidentadas, con arista de 2 a 5 mm que sale desde el ápice;
la del antecio inferior mide 8 a 9 mm. Pálea biaquillada plana, ralamente
pubescente o glabra, finamente pestañosa sobre las quillas, igual a la glumela en longitud. Flores hermafroditas;
anteras 3, de 2 mm de largo.
Material examinado:
.
Tierra del Fuego, Río Grande (Fuegia Orientalis), lego P. Dusén n° 390, 15-1-1896 (Ejemplar tipo en el herbario del Museo Botánico de Stockholm).
CIllLE:
Magallanes, Río Verde (a 150 km del Estrecho de Magallanes), lego
R. Guiñazú, n° 631/2, XlI-1926 (Herb. Parodi).

ARGE~TI~A:

DislribLlción geográfica. - Habita en la zona oriental de la Tierra del
Fuego y en la regi6n herbosa de la extremidad sur de la Patagonia cerca
del Estrecho de MagaJlanes.
Obs. - Planta densamente cespitosa de unos 50 a 60 cm de altura, con
hojas tiernas y un tanto pubescentes. Por el aspecto de sus espigas recuerda
HordeLlm pLlsillwn, pero aunque el raquis es más o menos frágil sus espiguillas plurilloras son ordinariamente solitarias como en los otros Agl'opyron. Su estructura hace pensar, sin embargo, que pueda tratarse de una
forma degradada de Elymlls andinlls Trin., o quizá de un híbrido entre
[fordellm y Agropyron. Los dos ejemplares estudiados carecen de frutos.
En el ejemplar de Guiñazú n° 631/2, algunas de las espiguillas son geminadas; en este caso, dado que el raquis es frágil, permitiría considerado
en el género Silanion, del que nunca se han señalado especies en Sudamérica. En el mismo ejemplar he hallado algunas espiguillas bifloras, estando
los dos antecios al mismo nivel y la raquilla prolongada entre ambas flores
soportando un diminuto vestigio glumáceo como en el género Secale.
A juzgar por el escaso material que he visto en los herbarios, la especie
debe ser muy rara.
3. Agropyron

remotiflorum,

nov. spcc.

(Fig •. 5 Y 6, lám. 11)

Perenne dense caespitoswn haLld sloloniferwn, glaLlcwn. GLllmi lrinodes,
0,60-1 m alli. Vaginae arclae, glaberrimae. LígLlla brevissima, trLlncala,
nec ultra 0,5 mm longa. Laminae selaceae aCLlminatae, sLlbarcLlalae,
8-15 cm longae, 1,5 mm latae, snbtllS glaberrimae,
supra scaberLllae.
Spica linearis, laxissima, 15-25 cm longa, stricta, rhachi inlernodiis scabris 1,5-3 cm longa. Spicalae remolae, 3-5-Jlorae, lanceolalae, glabrae,
12-14 mm longae; rhachilla pllberula, inlernodiis glLlmella 5-plo brevioribus. Glwnae parwn inaeqllales, ncwninalae dorso trinerves; [= 7 mm,
[[ = 9 mm longae. Glwnellae lanceolalae acwninatae
vel brevissime al'is-

lulalae, 10-11 mm longae, 5-nerves, nerviis haud prominentibus,
dorso
glabra, apiee scaberula. Palea glumellam snbaequans, lineari-laneeolata,
bidentieulata, earinis ciliolata. A ntherae 2 mm longae. CarJ'opsis linearelaneeolata, suleata, 5-6 mm longa.
Material examinado:
: Santa Cruz: Circiter ad medium
flumen Santa Cruz, in ripa
fluminali, lego P. Dusén n° 6231, 12jan. 1905 (1Ypus speciei in herb.
Darwinion; duplicado en
el Jardín
Botánico de
Kew). Campos
de
Watson, orillas del río
Santa Cruz, lego Hauman
et Hicken n° 120, 3-11914 (Darwinion,
Fac.
Med.). - Estancia Bilbao, orilla del río Santa
Cruz, lego Hauman et
Hicken n° II 9, 3-II-1 9 1[~
(Darwinion, Fac. Med.).

ARGEN'fI~A

Planta perenne, cespitosa,
sin rizamas estoloniformes;
cañas floríferas 3-nodes, duras, erguidas. o geniculadas
en los nudos inferiores, hasta
de 1 m de altura, soportando
una larga espiga algo encorvada que emerge de la última
vaina. Innovaciones intravaginales con hojas setáceas, con
volutadas, glabras y glaucas.
Vainas lisas y glabras, bien
ceñidas al tallo, iguales o menores que los internodios. Lígula transversal, membranosa,
menor de 0,5 mm; apéndices
laterales rudimentarios.
Láminas lineares, estrechas, convolutadas, circinadas,
termiFig. 6. - Agropyron
remolijlorum
Parodi (ejemplar tipo =
Dusén n° 6231):
A, artículo del raquis
soportando
una
nadas en fina punta, de 8 a
espiguilla; B, segundo antecio ; e, cariopsc. X 7,5.
15 cm de largo por 1,5 mm
de ancho, glabras en el envés, estriadas y escabrosas en el haz. Espiga
arqueada y tiesa, de 15 a 25 cm de largo, con espiguillas sentadas, muy
separadas entre sí, no aJcanzándose ni aun las de rango opuesto (en los

15 a 25 cm hay 10 a 12 espiguillas);
internodios de 1,5 a 3 cm de largo,
de sección plano-convexa, de I mm de ancho, glabro, excepto los costados que son finamente pestañosos. Espiguillas lanceoladas, de 12 a 1[, mm
de largo, glabras, 3-4-floras. Glumas glabras, acuminadas. subuladas, desiguales, 3-nervadas, nervaduras poco aparentes, la mediana escabrosa; la
inferior menor mide 7 mm, la superior 9 mm de largo. Raquilla pubescente, desarticulándose fácilmente; artejos de 2 mm con articulación en bisel.
Glumelas lanceolado-acuminadas,
o aristuladas, glabras, 5-nervadas, nervaduras imp'erceptibles, con el dorso liso en su parte media y escabroso en
el tercio superior; ]as del primer antecio miden loa 1 I mm de largo, si n
contar la pequefía arístula apical que, cuando existe, suele alcanzar a 1-2
mm. Pálea I mm menor que la glumela, linear, brevemente bidentada,
con las quillas [lIlamente pestafíosas. Androéceo con tres anteras lineares
de 2 mm de largo. Cariopse linear, semejante a un pequefí.o grano de centeno, de 5 a 6 mm de largo, con surco aplanado e hilo linear casi del mismo largo.
Distribución geográfica. - Hasta ahora sólo es conocida de la zona meridional de la gobernación de Santa Cruz.
Obs. l. - Planta de aspecto festucáceo, sin estolones, con césped bajo y
espiga loliácea larga y arqueada que emerge del mismo. Las espiguillas
muy separadas entre sí sobre el raquis, permiten reconocer fácilmente f'sta
especie, de aspecto diferente de las otras sudamericanas.
Obs. Il. - El número de flores de cada espiguilla es aparentemente
de
3 a 4, pero, dada la facilidad con que se desarticulan los antecios, bien
pudiera ser que fuese mayor.

A tJ'po dijJert flosculis
superantibus.
Material examinado:

longe aristaLis, aristis glumellis aequantibus

vel

ARGENTINA:Santa Cruz, a orilla del Lago Argentino en « Bajada del Petiso» lego L. Hauman et C. M. Hicken n° 123 (TJ'pusvarietatis,
in
herb. Darwinion).
Variedad muy semejante a la forma típica por el aspecto del césped y de
la 'espiga, pero diferente de aquélla por las espiguillas 5-6-floras y las glumelas largamente aristadas;
las aristas SOIl iguales o mayores que los
antecios.
Distribución geográfica. - Variedad conocida únicamente por el ejemplar tipo, que fué coleccionado a orilla del Lago Argentino en el sudoeste
de la Gobernación de Santa Cruz.

4. Agropyron

patagonicum

(Speg.)

Parodi,

nov. combo

(l'ig. 7)

Tritieum juegianum Speg. varo patagoniellln Speg. Plant. Palag. Auslr., Rev. Fae.
Agl'. y Ve/. La Plata, 3 (30-31):
588, 1897' « [n sabulosis uliginosis Gregory
Bay et secus Rio Santa Cruz, anno 1882 (C. S.) ». En el herbario Spegazzini,
no existe el ejemplar de Gregory Bay, pero sí, el de Santa Cruz que concuerda
con la descripción original, y por ello lo he elegido como ejemplar tipo. Está
guardado en el Instituto ::ipegazzini bajo el número 2515;
en él está basada
la descripción específica que doy a continuación.
Trilicum ll1age/lanieull1, varo palagoniea Speg. ap. E. de Wildeman,
Exped. Anlarel. Beige, Phanerog. pág. 53, 1905. Variedad
referida a T. magellanieum,
probablemente
por error.
Agropl'ron juegianllll1 palagonieull1 Speg. ap. Macloskie,
Nepl. Prine. Univ. Expedo Palag. 1896-1899,8
(5, BoL): 246, 1904.

Planta perenne, sin rizomas visibles, con innovaciones intravaginales;
cañas floríferas de 35 a 60 cm de altura, con [1 a 5 hojas que salen de nudos apenas abultados e incluidos en las vainas; éstas estriadas y glabras;
lígula oblicua, membranosa, menor de 0,5 mm, con apéndices auriculares
laminares bien desarrollados y glabros; láminas delgadas, festucáceas, subconvolutadas más o menos tiesas, de 10 a 16 cm de largo por 1,5 mm de
ancho, con nervaduras muy marcadas y finamente pubescentes en la cara
superior. Espiga delgada, tiesa, de 5 a 9 cm de largo, sostenida por una
caiía florífera larga y desnuda;
raquis delicado, aplanado y glabro, sosteniendo [) a 9 espigllillas aisladas, no alcanzándose entre sí las de cada
rango. Espiguillas lanceoladas, glabras, de 10 a 12 mm de largo, distanciadas 6 a 10 mm entre sí. Glumas 3-nervadas, lanceolado-acuminadas,
glabras, con márgenes membranáceos y nervaduras laterales poco aparentes y más cortas que la mediana que se prolonga en fina punta de I a 2 mm ;
la inferior mide 8 a 8,5 mm, la superior 9 a 9,5 mm. Raquilla finamente
pubescente, de sección elíptica y articulaciones en pico de flauta. Antecio
inferior de 10 mm. Glumela lanceolada, acuminada, 5-nervada, glabra, un
tanto brillante en su dorso, opaca y finamente papiloso-pubescente
hacia el
ápice; nervaduras laterales poco perceptibles, la mediana escabrosa se prolonga en mucrón aristiforme que emerge entre dos denticulos apicales. Pálea angosta, glabra, 2-aquillada, quillas pestaiíosas y ápice romo. Anteras
3, lineares, amarillentas, de 3,2 mm de largo. Ginéceo con dos estigmas
plllmosos.
Material examinado:
ARGENTINA:Santa Cruz, lego C. Spegazzini

(Herb.

Ins!.

Speg.

n° 2512).

TYPllS.
Obs. l. - Planta xerófila cespjtosa, sin rizomas estoloniformes, con cañas floríferas que emergen de un césped compacto formado de renuevos con

Fig.

7· -

Agropyrol1

palagollicum
(Speg.) Parodi (ejemplar tipo, Spegazzini n· 2515)
Planta entera 1/2 t. nato j espiguilla X 7,5.

hojas acartuchadas, fiJiformes semejantes a ciertas Festuca, pero con los
apéndices auricularcs típicos de las Hordeas.
Obs. IJ. - En la misma región que la especie típica, antes descripta, habitan varias formas de aspecto festucáceo análogas a aquélla, pero con caracteres florales que permiten considerarlas variedades diferentes. La siguiente
clave permitirá reconocer las :

A. Glumas acuminado-aristuladas
casi tan largas como los antecios contiguos;
glumelas
glabras, aristuladas,
de 10 a 14 mm. Espiguillas
6-f1oras
varo Jcstucoides.
B. Glumas agudas, menores que los antecios contiguos.
1. Glumelas acuminadas,
mucronadas,
glabras en su dorso. Glumas acuminadas
con
margen escarioso muy estrecho
varo typicllIn.
n. Glumelas agudas u obtusas, bilobadas, mucronadas entre los lóbulos, glabrescentes
o equinulado-pilosas
en su dorso. Glumas lanceoladas con margen escarioso ensanchado.
var. australe.

A. patagonicum,

varo festucoides

(Speg.)

Parodi,

nov.

comb.·

(Fig. 8)

TriticwII magellanicllm (Desv.) Speg., Yar. Jestllcoides Spegazzini, Planto Patagon.
Austr., Rev. Fac. Agr. y Vet. La Plata 3 (30 Y 31): 587, 1897:
« In dunis
maritimis in Monte Leon prope Ostia Rio Santa Cruz, anno 1882:
Varietas
insignis,
pedicellis florum valde elongatis,
floribus tandem relaxatis,
glum is
et glumellis angustioribus,
et acutioribus
a typo sat recedens ; an melius Jlova
species ~» El ejemplar tipo está guardado en el herbario del Instituto
Spegazzini bajo el n° 2514.

Difierc de la variedad típica por las glumas y glumelas subulado-aristuladas, los antecios mayores (de 12 a 15 mm de largo los inferiores), las
espiguillas 5-6-floras, imbricadassobre
el raquis que es más delicado y más
o menos frágil. Las espigas no alcanzan a 10 cm de largo. RaquilIa finamente pubescente.
1IIaterial examinado:
Santa Cruz, lego C Spegazzini (Herb. Spegazzlni n° 2514)
Typns varietatis. De la misma región (Herb. Spegazzini n° 2513).

ARGENTL\'A:

Obs. - Por las espiguillas no muy uniformes parecería tratarse de una
forma anormal; el ejemplar n° 2513 recuerda por su aspecto a Festuca
monticola Phil. salvo la inflorescencia que es espiciforme con raquis articulado y espiguillas imbricadas como en Elymus,. algunas espiguillas tienen
glumas monstruosas.
['\0 hay frutos desarrollados que permitan estudiar la forma dcl hilo .
• Aunque el nombre Jestllcoides tiene prioridad de posición en la publicación de Spegazzini (pág. 58í) no puede ser usado como nombre específico por existir ya Agropyron
Jcstucoides '\laire, 1928 (er. Index /(ewellsis, suppl. 8, 1926-1930,
pág. 7)'

Fíg. 8. -

AgrOp}'I'Ofl

varo festucoides
(Speg.) Parodi
Spegazzini n° 2[Hq). X 7,5

patagollicum,

(ejemplar tipo

=

A. patagonicum,

varo

australe,

(Fig. 9. Jám.

nov.

varo

1II)

Differt a typo spica sabimbricata, glllmis lanceolatis marginiblls scariosis latioriblls, gLwnellis ObtllSillScalis brevissime bilobi inter lobos mllCI'Onati, dorso glabrescens veL echinlllatv-pllbescens.
MateriaL examinado:
Santa Cruz: Río Coyle, establecimiento
Las Vegas, lego L.
Dauber n° Ig9 (TYPllS), 10-XII-lg16
y Igga primavera de Ig22,
((generaly found every where ». Ad Richmond predium, in campo suffruticoso,
lego P. Dusén n°
54gl, l-lg05. (Fac. Med). En
campos bajos próximos al río
Coyle, leg. Hauman et Hicken
n° 173, llI-191{¡ (Darwinion).
Tierra del Fuego: Río Grande, leg. A. Castellanos n° 7611,
12-1-lg33 (Buenmus).
Forma
con glumelas equ inulado pubescentes. Río Grande, lego G.
Booarelli n° 3g, JJI-Igl7 (Darwinion 7{¡2).
CHILE:
Magallanes : Cabo Dungeness, lego C. M. Hicken 11-1I1912 (Darwinion
n° 7675),
abundante en la playa. (Forma
con glumelas hirtulas).

AUGENTINA:

Planta laxamente cespitosa, glauca, con innovaciones
mixtas,
las
extravaginales
cortas,
encorvadas.
emergiendo de la superficie del suelo junto al césped principal, que es
corto y fino, no mayor de 15 cm,
largamente superado por las caiías
floríferas 2-3-nodes, de unos 30 cm
más o menos, arqueadas o geniculadas en el nudo inferior. Vainas F;g. 9· - AgroPY"on patagonicum. "ar. austral. P31'od;
(ejemplar tipo = Dauber n- 199)· X 7,5
inferiores ocráceas, membranosas,
finamente pubescentes;
las caulinares casi glabras. Ligula de 0,5 mm
de largo con los apéndices auriculares rudimentarios,
disimulados por el
margen ligular que se prolonga por el borde de la vaina. Láminas estrechas, acartuchadas,
subuladas,
tenaces, falca das o en forma de S, ralamente pubescentes en la cara inferior, pubescente-escabrosas
en la superior,

de 5 a 10 cm de largo por 1 a 2 mm de ancho desplegadas. Espigas glaucas
de 4 a 8 cm de lal'go, emel'giendo largamente de la última vaina. Raquis
delgado de sección plano-convexa, tieso o un tanto flexible, finamente pestañoso a los costados, soportando ordinal'iamente 7 a 12 esplguillas imbricadas, a 5-8 mm de distancia entre sí. Espiguillas lanceoladas,
4-6-floras,
de loa 12 mm de largo; raquilla finamente pubescente con internodios de
1 mm. Glumas glabras, lanceoladas,
apenas asimétricas,
3-4-nervadas;
nervaduras, perceptibles,
duras, la mediana equinulado-pestañosa;
márgenes escariosos de 0,5 a 0,8 mm de ancho; la inferior 3-nervada lanceolado-aguda, de 6 a 7 mm; la superior lanceolado-subulada,
3-4-nervada,
alcanza a 8 mm de largo. Antecio inferior de 8 mm. Glumela lanceoladoelíptica, obtusa, bilobada y mucronada o brevemente aristada entre los lóbulos (arista menor de 1 mm) ; dorso glabro y liso en la base y pubescenteequinulado hacia el ápice; a veces los pelos equinulados cubren también el
dorso. Pálea 1 mm menor que la glnmela, 2-aquillada,
roma, con las quiHas pestañosas ; pestañas desiguales, algunas casi de 1 mm mezcladas con
otras cortas; dorso ralamente pubescente hacia la extremidad. Androéceo
con tres anteras l ineares de 2,5 mm de largo.
Distribución geográfica. - Planta xerófila característica de la estepa Patagónica en la zona sur de Santa Cruz, región magallánica y Tierra del
Fuego.
Arraiga profusamente en los suelos sueltos, formando un césped fino,
festucáceo, glauco, más bien laxo a causa de las innovaciones mixtas, desde
donde emergen las caiías floríferas. Según informes del señol' Dauber es un
pasto muy común en el establecimiento el Las Vegas)).
5. Agropyron

scabriglume (I-Iackel) Parodi,
(Fig.

lO,

nov. combo

lám. 4)

Agropyron repens P. Beau'·., varo scabriglume Hackel ap. Stuckert, Tercera contr.
Gram. Arg., rln. Mus. Nae. lfis/. Na/. B. Aires, 21: '75,
1911:
« DilIert a
typo glumis sterilibus
et fertilibus
punctis elevatis vel (in carina) aculeolis
scabris fertilibus
subulato
aristulatis >l. Stllckert
n° '7,46 ex Lillo nO 4952
(22-1-1906), ~Jaimará, JujU)', a 2200 m. s. rn. - Un duplicado del tipo, Li!lo n° 4952, coleccionado por Budin en i\Jaimará, está guardado en el herbario del Instituto M. Lillo de la Universidad
de Tucumán.
Sobre este ejemplar
está basada la descripción
cJue doy más adelante y el dibujo de la espiguilla.
Elymus antaretieus Hook. f., forma agroelymoides Hicken, Plantae Fiseherianae,
Physis 2 : 8, 1915: Río Negro Neg"o (F. C. S.). El ejemplar tipo está guarT
dado en el In ·tituto de Botánica
Darwinion.
Consta de una calía Oorífera
3-node, de 65 cm de altura, con las dos hojas superiores
glabra., escabrosas
y subconvolutadas
; la espiga mide 12 cm de largo por 6 rnm de ancho, es subcilíndrica con espiguillas
irnbricadus.y
verdosas. La raquilla es hirsuta y las
glumas y glumelas semejantes a las de A. seabriglume.

Planta perenne densamente cespitosa, con innovaciones intravaginales;
cañas .f1oriferas 4-5-nodes, de 50 a 80 cm de altura, con los nudos contraí-

dos, glabros, los inferiores ordinariamente
geniculados.
Vainas glabras,
estriadas, lisas, con apéndices auriculares muy cortos. Lígula rnembranosa
deo,5 al mm de largo. Láminas lineares, planas o convolutadas, acuminadas, lisas en la cara inferior y profundamente
estriadas en la superior: de
15 a 20 cm de largo por 2 a 3 mm de ancho. Espigas secaliforrnes, verdo-
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; A,

es-

7,5.

sas, de 7 a 13 cm de largo por 5-7 mm de ancho, suavemente encorvadas ;
raquis delgado, un tanto quebradjzo a la madurez, artejos de 3 a ti mm
plano-convexos, pestaiíosos a los costados. Espiguillas imbricadas, f¡-fioras
(fior superior estéril) con el pie hirsuto. Glumas 3-f¡-nervadas, lanceoladas,
aristadas, opuestas a las glumelas;
nel'yadnras aguijonado-escabrosas
con
el margen escarioso muy estrecho; la inferior un tanto aquillada mide
8 a 9 mm de largo, sin la arista que mide 3 a 4 mm; la superior es ape-

nas menor. Raquilla hirsuta con artejos de 1,5 mm. Glumelas lanceoladoacuminadas, aristadas, 5-nervadas, nervaduras escabrosas, dorso con ralos
pelos cortos y tiesos, la del antecio inferior mide 10 a 11 mm con arista
de 3 a 5 mm. Pálea linear, bidenticulada,
ralamente pilosá en su dorso,
con las nervaduras pestañosas, de igual largor que la glumela. Flores hermafroditas; anteras de 2 mm de largo.
Material examinado:
ARGENTINA:Jujuy:
Maimará, lego Budin, n° 6g, 22-I-lg06
(Herb. Lillo
n° [¡952) (Typus); Budin, 7-1-1912 (Herb. Lillo II851 ; Darwinion
n° 7677 ; Mus. La Plata). El Volcán, lego L. Castillón, n° 6571 (Herb.
Lillo n° 12282); lego Schreiter, n° 2952, 15-1I-1g2[¡ (Herb. Lillo n°
12278).
Tucumán:
Tafí del Valle, El Churqui, lego L. Castillón, n° 268g,
XII-lgII
(Herb. Lillo).
Mendoza: Tupungato, finca de « Los Helechos ll. lego A. Ruiz, n°
2767, 16-XII-193[¡.
San Rafael, cerca de Cerro Nevado, lego
E. Carette, 1-1g16 (Herb. Ruiz Leal n° 2[¡16).
San Luis: San Martín, lego J. Báez, n° 2,11-1937 Y n° [¡I, 1I-1g40.
Neuquén:
Vega Maipú, lego J. Hirschhorn,
1-Ig30 (Parodi n°
12887).
Río Negro: Cipol1etti, lego vV. Fischer, n° 228, 30-XII-IgI[¡
(Tipo de Elynws antarcticns, f. agroelymoides Hicken; Darwinion,
Kew). - Cipolletti, lego 1. R. Parodi, n° 21[¡5, 11-1920, « Hab.
en cultivos ll. - General Roca, lego C. Offerman, 7-1-1g30 (Parodi
g858; herb. Wáshington).
- Allen, lego Hunziker n° 75 y 75 1/2
IU-Ig3g (este ejemplar tiene en máxima parte las espiguillas geminadas).
Distribución geográfica. - Habita naturalmente en el valle de Humahuaca (Jujuy), en la precordillera de Mendoza, en los Andes del Neuquén,
en la Estepa del noreste de San Luis y en la región frntícola regada del Río
Negro. Tal distribución aparece un tanto arbitraria por estar ausente en la
vasta extensión comprendida entre Tucumán y las provincias de San Luis y
Mendoza. Ello puede ser debido, quizá, a la falta de exploraciones en dicha
región.
Obs. l. - Especie muy interesante, de posición genérica dudosa, intermedia entre Agropyron y Elymus. Entre los individuos exami'1ados cuya
inílorescencia secaliforme hace pensar en los Elymus, predominan las formas con espiguillas
solitarias y las glumas opuestas a las glumelas
(fig. 1, B) como ocurre en Agropyron. En los ejemplares de J ujuy y Mendoza sólo se observan espiguillas solitarias; Hackel, que en dos oportunidades estudió ejemplares herborizados en Maimará los consideró siempre
Agropyron,. el10 presupone que, por lo menos artificialmente, corresponde
a este género.

En los individuos del Río Negro son frecuentes las formas con espigas
mixtas: es decir, COIl espiguillas geminadas en unos nudillos y aisladas
en otros; ha sido en un ejemplar de esta región que Hicken basó su forma
agraelymaides que refirió a Elymas anlarelicas (lae.eil').
Obs. lJ, - En Lobería, sur de la provincia de Buenos Aires, fué coleccionado por A. C. Scala un curioso ejemplar 1 notablemente
semejante a
la forma de Río Negro, pero con todas las espiguillas geminadas y las espigas más densas y cilíndricas. Dado lo aislado de este hallazgo deseo obtener más abundante material y confirmar su presencia en ]a región, para
decidir la posición genérica y específica de esta forma.
Obs. lJI. - Es extraño que Hackel, que debió conocer perfectamente
bien A. repens, haya descripto uno de los ejemplares provenientes de Maimará (Lillo [¡g52) como nueva variedad de aquél (val'. seabriglamej, yel
otro (Lillo n· 11851) como A. lenerwn Vasey. La especie argentina es bien
distinta de A. repens y A. leneram por la forma de la espiga, la estructura
de las espiguillas aristadas y por carecer de rizo mas estoloniformes.
Obs. IV. - La especie sudamericana más vinculada con A. seabriglwne
parece ser Elymlls andinas Trin.
Agropyron

attenuatum

(H. B. K.) Roem.
(Fig.

et Sehult.

ll)

Romer et Schultes, Syst. Veget. 2: 751, 1817.
T,.iticwn attefluatllln Humbold. Bonpland, Kuntb,
¡Vov. Gen, et Spec. Planto I :
145, 1815 : « Crescit in temperatis siccis. apricis propter Burropotrero
et Chillo Quitensium,
alto 1350 hexap. ~. Floret Januario >l. El ejemplar
tipo está
conservado en el herbario Humboldt
en el Museo Fanerogámico
de París;
en la etiqueta original,
probablemente
de Bonpland, lleva el número 2295.
Hay un duplicado del mismo en el herbario general.
Es una planta erguida,
sin rizomas estoloniformes
visibles, de 50 a 60 cm de altura,
con vainas glabras y lisas. Innorescencias
de 12 a 15 cm de largo, algo débiles;
raquis glabro, excepto a los costados que es finamente pestat'íoso-escabroso,
plano-convexo, tenaz, formado de artículos de 8 a 9 mm. Espiguillas
glabérrima
, de 15
mm de largo, con tres flores infenores
hermafroditas
y una superior estéril.
Glumas lanceoladas,
apenas escabrosas hacia el ápice, agudas o romas, 4-5nervadas, la nferior de 10 a II mm, la superior de 13 mm;
las nervaduras
son bien pronunciadas.
Antecio inferior de 11-12 mm;
glumela
5-nervada,
aguda o acuminada y terminada en breve mucrón ; nervaduras
mejor visibles
en el tercio superior.
Pálea biaquillada,
bidentada,
finamente pestaJÍosa sobre
las qllillas,
más corLa que la glumela.
H.aquilla glabra o muy escasamente
pilosa.

De esta especie sólo he visto el tipo cuyos caracteres esenciales he anolado más arriba. Se reconoce por carecer de eslolones, por sus hojas planas
t El
ejemplar está guardado en el Instituto Darwinion
bajo el número
más datos que "Lobería,
1918 >l. e Habrá sido efectivamente
coleccionado
bonariense ?

105!?,)'
no trae
en esta localidad

y por sus espiguillas 3-{¡-floras, glabras, con glumas lanceoladas, {¡-6-nervadas, con el margen escarioso muy estrecho, iguales o apenas menores que
los antecios contiguos.
Es afín a A. tenerum Vasey, de los Estados Unidos de ¡arte América,
del que se distingue por la vellosidacl cle la raquilla;
en A tenerum la ra-

Fig.
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A91'0PY/'OIl
(ejemplar

alte/llJalum

(lI. B. K.) Hoem. eL Seh.
"95). X 7,5

l;po = Bonpl.nd

quilla es pubescente. A. condensalum Presl, de la Cordillera chilense, que
sólo conozco por su descripci6n original, parece también vinculado a esta
especie; sin embargo la planta de Presl se aparta por las glumas 7-nervadas.
Según mi parecer, no existe la forma típica en la Argentina, pero en la
Cordillera andina de Mendoza y Neuquén, y en la zona platense, han sido
coleccionados varios ejemplares que, aunque en un principio los había con-

siderado como especies diferentes, están vinculados con aquélla pudiendo
ser consideraclos como variedades de la misma.
Los caracteres de tales variedades, incluyendo la forma típica, pueden
resumirse en la siguiente clave.

A. Glumas 4-5-nervadas.
iguales o apenas menores quo los antecios contiguos.
Anlecio
illfprior de 11 a 12 mm de largo. Espigas de 12 a 15 cm. Láminas
más o menos
planas.
varo lypicum
B. Glumas 3-4-ner\"adas,
iguales o menores que los antecios contiguos;
espigas menores
de 10 cm.
1. Espigas densilloras,
subcilíndricas
de 6 a 10 cm de largo; cesped laxo, pluricaule,
con calias 5-6-nodes de 60 11íO cm, acodadas en la baso. Láminas planas o subcOl1\"olutadas, más O menos Jláccidas.
"ar. p/alense
JI. Espigas dísticas de 4 a 10 cm. Césped compacto del que emergen pocas (1 Ó 2)
calias lloríreras. Láminas estrechas)'
plegadas.
a. Glumas iguales o apenas menores (Iue los antecios contiguos.
var. Ruizianum
b. Glumas 1/2 a 2/3 de los antecios contiguos.
varo al'allcanum

A.

attenuatum,

var.

platense,

no\'. varo

(Lám. Yll)

D~lJeJ't a typo spica condensata breviore (nec ultra 10 cm longa), glLllnis
3-!¡-nervis anguslioribus.
Material examinado:
Buenos Aires, Pipinas, lego L. R. Parodi
{(Habita en los bosques de tala n.

ARGE:'iTIXA:

n° 0;)79,

1-1930.

Planla perenne, cespitosa, sin rizomas estoloniformes;
césped laxo, formado por caÍlas 5-6-nodrs acodadas en la base. Vainas glabras y lisas; lígula brevísima; láminas subconvolutadas o planas, de 15 a 20 cm de largo
por 3 a 4 mm de ancho, lisas en la cara inferior, apenas escabrosas en la
superior. Espigas tiesas, cle G a 8 cm de largo; raquis tenaz, glabro. excepto
a los costados que es finamente pestai1oso-escabroso. Espiguillas 4-5-fioras,
lanceoladas, eslrechas, glabras, de 13-15 mm de largo, las de cada hilera
alcanzan al dorso de la inmediata superior. Raquilla glabra, o provista de
muy ralos y cortos pelos. GI umas linear-Ianceoladas, agudas, 3-4-nenadas
(ordinariamente
3-nervadas), subisomorfas, con margen estrechísimo,
apenas escabrosas hacia el ápice, la inferior de í a 8 mm, la superior de 8 a 0
mm. Glumelas acnminadas, brevemente mucronadas,
5-nervadas, glabras,
l[sas en el dorso, la del antecio inferior de 11 mm de largo; pálea biaquilJada, glabra (excepto sobre las nervaduras que es flnamente pestaÍlosa), algo
menor que su glumela. Cariopse íntimamente
adherido a las glumelas y
difícil cle separar de jas mismas, lanceolado, de 6 mm de largo, cóncavo en
;j

la parte ventral y reconido por un largo hilo que alcanza a la extremidad
superior; pericarpio casLaño oscuro.
Dislribución geográfica. - Hasta ahora sólo ha sido hallado en el Lalar
de Pipinas, junto a la Ensenada Samborombón,
en la ribera platense.
Obs. - Por su aspecto se parece a Agrop),ron lenerllln Vasey, de América del Norte, pero por la forma de la espiga, más densa y corta, por las.
cspiguillas menores con raquilla glabra, y por las glumas estrechas y ordinariamente 3-nervadas, puede separarse de aquél sin dificultad.

A typo differt spicis dislichis nec ultra 10 cm longis, glumis 3-lt-nervibus,
foliis angustioribus convolulis.
Malerial examinado:
ARGE~TlH : Mendoza : Crucesita (precordillera) lego Eduardo Carette dec.
Ig06 (Herb. Parodi n° 3483. Typus varielalis). - Luján, quebrada del
Rincón de los Vallecitos a 3700 m s. m. lego S. Valdés (Herb. H.uiz.
Leal n° 5617.
PlanLa perenne, densamente cespitosa, con innovaciones
inLravaginales
bien apretadas junto al vástago principal, cubiertas por las vainas muertas.
Cañas f10ríferas 3-nodes (dos de cuyos nudos emergen del césped), de 50 a
a 70 cm de altura. Vainas glabras y lisas; lígula brevísima;
láminas un
tanto divergentes, plegadas o convolutadas,
acuminadas,
escabrosas en la
superficie superior, de 10 a 15 cm de largo por 2-3 mm de ancho. Espigas
dísticas, más o menos tiesas, de 10 cm de largo, con el raquis glabro excepto a los cosLados que es finamente pestañoso;
las espiguillas de cada
rango no se alcanzan. Espiguillas 5-7-f1oras, glabras, ordinariamente
violadas, con la raquilla glabra, desarticulándose fácilmente. Glumas lanceolado-agua as, 3-4-nervadas, escabrosas hacia el ápice, iguales o apenas menores que los antccios contiguos; miden ordinariamente
10 mm de largo.
Antccio inferior de 10 mm ; glumela obtusiúscula,
brcyementc bilobada y
mucronada entre los lóbulos; dorso liso, salvo hacia el ápice donde se perciben las nervaduras más o medos escabt'Osas. Pálea biaquillada,
finamente
pestaflosa sobre las nervaduras, algo más corta quc su glumela. Flores hermafroditas con trcs anteras dc 2,5 mm. Cariopse linear de 6 a 7 mm, con
hilo tan largo como su cuerpo.
Distribución geográfica. "- ' ariedad únicamen te conocida de la cordillera anJina de Mendoza.
Obs. - Por la longitud relativa de las glumas ésta variedad demuestra
gran afinidad con-la forma típica, de la qne se diferencia por las glumas 3-4nenadas, las cspigas menores, con espiguillas quc no se alcanzan en caela
rango y por las Jáminás plegadas o conyolutadas más estrechas.

Agropyron

attenuatum,
(Fig.

"ar, araucanum
".

nov, var.

J¡im. VIII)

Differt a typo glamis 3-nervibllS gllllnellas 'i /2-2/3 aeqllantiblls glllmeliis obtasiascalis v. cllspidatis 8-9 mm longis, fotiis angllstioriblls, plicatis
v. snbconvollltis.
1IJaterial examinado:
Neuquén: Cordillera del Viento, lego A. Ragonese n° 96, 161-1935 (Bucnmus. n° 16331). TYPllS varietalis.
Mcndoza: Tunuyán, Playa de Vicente, lego A Ruiz Leal n° 3095,
20-III-lg35.

ARGE~TD'A:

Planta densamente cespitosa de 15 a 30 cm de altura, con césped de 6 a
10 cm, desde donde salen una o dos cafías f10ríferas 2-3-nodes, a menudo
geniculadas y ascendentes, Vainas mcmbranáceas, glabras, las inferiores persistentes forman
el césped separándose sin dificultad de las innovaciones; las caulinares ceñidas al tallo, estriadas y lustrosas, Lígula muy corta, menor de
0,5 mm, membranosa, sin apéndices laterales.
Láminas cortas, plegadas o acartuchadas, estrechas, más o menos tiesas y divergentes, acuminadas, de 6 a la cm de largo por 2-3 mm de
ancho; la superficie inferior glabra, la superior
con pronunciadas estrías finamente pubescenteescabrosas. Espigas verdosas, cortas, menores
de í cm, soportando 5 a 10 espiguillas, Raquis
tenaz, de sección plano-convexa, con las costillas longitudinales bien marcadas y los internodios de 6 a 7 mm finamente pestañosos a los
costados. Espiguillas 5-floras, lanceoladas, verdosas o violadas, glabras, de 11-13 mm de largo. Raquilla frágil, con artículos finamente pubcscentes, de 1,5 a 2 mm de largo. Glumas
lanceolado-agudas,
duras, casi iguales, 3-[¡-ner,adas, nervaduras pronunciadas
y escabrosas,
margen membranáceo muy estrecho; la inferior de 6 a 6 mm, ignala o sobrepasa la mitad
Fig.
Agropyroll
att~nualum,
Yar.
del antecio contiguo, la superior, ordinariaaraucanunt
Parodi (ejemplar tipo
mente !¡-llervada, algo mayor, mide 5 a 7 mm.
= Hagonese n" 9ft). X 7,5.
Antecio inferior de 8 mm de largo; glumela
lanceolada con el ápice brevemente bilobado y mucronado entre loslóbulos; glabra en su dorso, escabroso-papilosa
hacia la extremidad donde se
manifiestan más perceptibles las neryaduras, Pálea biaquilJada, glabra entre
l~.

-

ambas quillas, éstas pestañosas, bilobada, tan larga como w glumela.
Androéceo con 3 estambres; anteras de 2,5 mm de largo.
Obs. - Esta variedad se aparta de la forma típica por las espigui]]asmenores, las glumas 3-4-nervadas más cortas J' por su talla menor. De A. palagonicum, v. auslral~, con el que presenla cierta afinidad por el lamaDO y forma
de las espiguillas, se diferencia por el aspecto del césped J' la anchura de las
láminas foliares (de 1 mm aproximadamenle en A. palagonicum, v. auslrale).

7.

Agropyroll

pubiflorum

(Steudel)

L. R. Parodi,

nov. combo

(Figs. 13 y .4, lám. V)

Trilicum pubi {lorum STEUDEL, Synopsis planl.
Gram., pág. 429, nO 23 b, ,855;
Herh. Lechler nO "90:
Prov. Sandy Point Magcllan. He estudiado el lipa en
el Museo Fanerogámico
de París. Representa
una planta perenne
ee'pito,a,
sin rizomas aparentes,
con calÍas florí1'eras de 60 cm de altura, [apenas geniculadas en los nudos inferiores. Vainas Jisas, glabras;
Jígula memuranosa
y
breve;
láminas planas o subconvolutadas,
lisas y glabras,
con la extremidad
subulada apenas endurecida.
Espiga suavemente
arqueada,
de 15 a 18 cm de
largo, con espiguillas grandes, 4-5-11oras, de 12 a ,4 mm de largo alcanzállzándose
apenas la, de cada rango; artejos del raqui, ralamente pube,cente,
o
casi glabros y finamente pestalio,os a los co,tados, de 7 a 8 mm de largo. GllImas lanceoladas,
de la a 11 mm de largo,
4-5-nenadas,
nervaduras
muy
marcadas y escabrosas;
margen
más dilatado hacia la extremidad,
donde se
percibe a menudo un lóbulo delltiforme
aliado de la punta aguda en que se
prolonga el ápice; algunas espiguillas
tienen una gluma r~djmentaria
uninervada, la mitad más corta que las dos glumas normales.
Raquilla pubescente. Glumela lanceolado-acumioada
o tridenticulada
con el diente mediano
prolongado
en mucrón aleznado ; dorso pubescente con las 5 neryaduras
mejor
pronunciadas
hacia el ápice; el antecio inferior mide 12 mm de largo. Flores
hermafroditas
con tres anteras de 2,5 mm. de largo.
Triticum magel/anicum (Desv.) Speg., var. pubiJlora (Steud.)
Speg. Planto per
Fueg.
coll. An. 1Ifus. Nac. B. Aires, 5: 98, 1896. Basado en Triticwn
pubijlorum Stend.
Triticwn magellanicum (Desv -) Speg., var. glabrivalva Speg. Op. cil. g8, 18g6 : Hab.
Non rarum in pratis ,abulosis
ad ripas rivulorum:
Cllair 151. ; Smoke Isl. ;
Onniuaia ; Agaia; Ushuaia;
Amakouaia.
El tipo está en el Herbario Spegazzini bajo el número 2538 y proviene de Ushuaia.
Consta de lres individuos
de unos 40 a 50 cm de altura; las hojas son subcolwolutadas
y tiesas apenas
picantes. Las espigas miden 7,5 a '1 cm de Jargo. Glumas oblanceoladas,
3-4nen'adas,
de 8 mm de largo, con margen ancho y escarioso y et ápice l11ucronado con un diente lateral;
su dorso es ralamente pubescente.
Glnl11ela del
antecio inferior 5-nenada,
brevemente
3-dentada con el diente
mediano prolongado en forma de mucrón.
Los antecios son casi glabros en uno de los
individuos y pubescentes
en los otros.
Agl'opyron fuegianwn
(Speg.) Kurlz, f. submlltiea Kmlz
in .\Ibofl' et Kurtz,
Contrib. Flor. Ter,.. du Fel!, Rev. MlIs. La Plata 7 : t17, 1896: San Sebastián,
sur la plage (N. Alborr ~896, nO' 11 ~7 } l' 28) El tipo está guardado
en el
Museo de La Plata.

Planla perenne, cespitosa, sin eslolones manifieslos. Cañas f10ríferas 2·3nades, de tlo a 80 cm de altura. Vainas estl'iadas glabl'as; lígula membra

nasa algo menor de 1 mm, con apéndices laterales rudimentarios;
láminas
subconvolutadas,
atenuadas en punta más o menos punzante, de 8 a 15 cm
de largo por 3 a 4 mm de ancho. Espigas erguidas o flexibles de 8 a J 8 cm
de largo, con espifsuillas imbricadas;
raquis glabro, liso, delgado, finamente pestañoso a los costados. Espignillas 4-6-Doras, con raquilla pubes-

cente, desarticulándose fácilmente a la madurez de los frutos. Glumas la nceoladas, asimétricas, con el margen ancho y membranáceo
y las 4-6 nervaduras escabrosas, a menudo la mediana prolongada en mucrón o corta
arístula de 1 a 2 mm ; ambas casi iguales de 8 a 11 mm superando los 2/3
de los antecios contiguos, en ciertos casos cubriéndolos
casi totalmente;
lóbulo lateral generalmente bien pronunciado.
Glumela lanceolada, aguda,
5-nervada, a menudo brevemente bidentacla, con un mucrón o arístula

entre los dientes; dorso finamente pubescente; la del antecio inferior mide
11 a 14 mm, las demás son menores. Pálea biaquillada con el dorso ralamente pubescente y las quillas finamente pestafíosas ; ápice brevemente bidentado. Androéceo con tres anteras lineares de 2 a 2,5 m de largo. Cal'iopse
alargado con surco excayado e hilo linear casi de su misma longitud.
Material examinado:
ARGENTINA:Santa Cruz: Región de la Costa, lego F. Presa n° 9, 1-1919
(Farmac. ).
Tierra del Fuego: Río Grande, lego Pennington n° 374, 9/II1/1903
(Farmac.);
lego Castellanos n° 76II 1/2, 12-1-1933. Forma laeviglume. Río del Fuego, lego M. Doello-Jurado
et F. Pastore, n° 215
(Buenmus y Darwinion).Lago Fagnano, lego J. Guiíiazú n° 239, lV1927, habita en turberas (L.R.P.).San Sebastián, lego ~. Alboffn°
1127, 20-1V-1896 (tipo de A. fu.egianu.m, var. Su.bmllLica Kurtz, in
Herb. Mus. La Plata).Segunda Argentina, lego J. Pico, 27-XII-1 918
(Herb. Parodi n° 12958) f. arisLataUshuaia, leg.~. Alboffno, II03
y 1114 (La Plata); lego C. Spegazzini verano 1882 (Speg. n° 2638,
tipo de T. magellanicum, var. glabrivalva Speg.); Leg. M. S. Pennington n° 399 (Farm. Darwinion);
C. M. Hicken, 4-1-19°4 (Darwinion 7672 ).- Embocadura del río Olivia, leg. K. AlboJl' nOS1105 Y
II 15 (La Plata) ; Valle del Olivia, bosques inferiores, 200 m S. m.
lego N. Alboff n° 1116 (La Plata). - Canal Beagle, lego Castellanos XIl1932. (Buenmus. 7545).
CHILE: Magallanes, Sandy Point (Punta Arenas), in arenosis, lego 'V.
Lechlel' n° 1190 (TypllS speciei); Magallanes, comm. Phi Iippi (In herL.
La Plata n° 8175). -Río
Verde, a 150 km del Estrecho, lego J. Guiñazú
n° 41, XII-1926 (L.R.P.);
nOS17 y 38, XII-1926, forma con glumelas aristadas (L.R.P.);
lego Guifiazú n° {lO 1/2 (Forma glabriglwne)
(L.H.P.). - Cabo Dungeness (Entrada del Estrecho Magallanes) en la
playa cerca del Faro, lego C. M. Hicken 1I-1912 (Dar\Yinion n° 7674).
Distribución geográfica. - Habita en la zona sud de la gobernación de
Santa Cruz, en la región austral de la provincia chilena de Magallanes y en
el Archipiélago fueguino.
Obs. l. - Esta especie se presenta muy polimorfa y yariable, sea en la
forma de las espigas y espiguillas, anchura de las glumas, pubescencia de las
glumelas o en la altura de las cañas y consistensia de las hojas; ciertos individuos presentan un conjunto de pequeiíos caracteres constantes, que permitirían agrupados en variedades si no fuese que ciertas formas intermedias
dificultan la separación. Es probable, sin embargo, que disponiendo de
más abundante material de comparación, si fuese posible examinando ejemplares vivos, algunas de aquéllas podrían separarse como variedades independientes;
por el porte de la planta, la forma acartuchada de. las hojas
acuminadas y punzantes en la extremidad, la conformación
oblanceolada

<le las glumas con nervaduras escasamente perceptibles, los ejemplares afines al n° 76II 1/2 de Castellanos (fig. 14), parecerían pertenecer a una
especie diferente.
Obs. II. - Por la forma de las espiguillas, el perftl de las glumas y el aspecto de las espigas, esta especie manifiesta una gran afinidad con A.
magellanicum,
apartándose
por ]a
falta de rizomas esto]oniformes, principal carácter de A. pllbiflol'um.
Obs. IIl. - El ejemplar tipo y]os
varios individuos distribuídos
por
I10henacker bajo el mismo número
(Lechler n° II 90) carecen de estolones, por ]0 que éste resulta uno de
los caracteres más importantes para
reconocer ]a especie. Tanto las glumas como las glumelas son agudas,
y no aristadas, como ocurre en Yarios de los otros ejemplares examinados, en los que normalmente
la
arista fluctúa entre 1 y 2 mm. En
cuanto a la pubescencia de las glumelas, carácter que motivu el nombre específico, es bien evidente en el
ejemplar tipo, pero falta en uno de
los ejemplares fijos en la misma cartulina que el número tipo, guardado
en el herbario de Kew. Por lo demás, la pubescencia
de los antecios es común a varias especies subanlárcticas.
Obs. IV. - Un nombre que no
he podido dejar debidamente escla- Fig. ,4. - A9r0l'Yron pob'.florum (Slcudcl) Parod,;
ejemplar de Castellanos nO í6n 1/2,

X 7,5

recido, por falta de material de las
lslas i\1alvinas, es TrilicllIn repens L., val'. pllngens Ad. Brongniart
descripción y sinonimia que da el autor es la siguiente:
Tritieum repens, Yar. pungens, spica subclislicha,

glumis

i.

La

subacuminalis,

paleis exlel'l1is aculis.
Tritieum pungen.~ Pers. Syn.

1, pág. 169, 1805 '.
Tritiewn glaueum? D'Urv., Flor. c1esil1alollines, p. 31.
Loc. : Comm.un
I

l'oyage

• Esta

pág. 47)'

autour
especie (

aux ilcs Malouines

du MOllde sur « La

= A.

pUllgells

(Pers.)

clans les licux sablonneux.

Coqui/le",
Roem.

56, 1829.
et Schult.)

es afín a A. repells

(véase

El ejemplar original, estudiado por Brongniart, está conservado en el
herbario del Museo fanerogámico de París; trae varias etiquetas, en una de
las cuales dice:
21,

Trilicurn

glaucurn Lam. // Isla Soledad // J. D'Urville.

Dicho ejemplar es notablemente semejante a los de Tierra del Fuego que
yo he determinado como Agropyon
pnbijlonlln.
Es una planta perenne,
sin rizomas estoloniformes visibles, erguida, de 45 cm de altura;
cañas 3no des gruesas como las de trigo. Vainas glabras; láminas subconvolutadas,
de 21 cm de largo por 4 mm de ancho (desplegadas), tenaces, con la extremidad punzante. Espiga densiflora, de 12 cm de largo; la espiguilla inferior alcanza a la tercera parte de la que le sigue en el mismo rango. Espiguillas grandes, de 18 a 19 mm de largo, formadas por 6 flores articuladas
sobre una raquilla hirsuta. Glumas lanceoladas,
asimétricas
subarisladas,
de 13 a 14 mm de largo, recorridas por 5 nervaduras escilbrosas o finamente pestañosas ; la superior con el margen membranáceo y el ápice apenas
lobulado. Glumela inferior lanceolado-acuminada,
5-nervada, las nervaduras sólo perceptibles en la parte superior, finamente pubescenle en su dorso,
mide 12 mm de largo teniendo una arista de 2 mm que sale desde el ápice
brevemente dentado. Pálea lanceolada,
biaquillada con ambas quillas finamente pestaflosas, y el ápice biclenticulado;
iguala en largo a su glumela.
Anteras 3, lineares, de [¡ mm de largo.'
Se deduce, por los caracteres expuestos, que se trata de una forma con
hojas largas y punzantes de A. pnbijlorwn Sleud. En este caso el área geográfica de la especie comprendería también las Islas Mal vinas.
Obs. V. - Esta especie comprende la variedad típica, polimorfa, descripta más arriba, y una variedad que conceptúo nueva, caracterizada por
sus glumas estrechas y el raquis frágil. Las principales diferencias entre
ambas pueden resumirse así:
A. Glumas

aovado-Iauceoladas,
anchas, A-6-nervadas,
agudas, mucronadas o arisladas ;
antecios de 10 a lA mm de largo; gll1melas acuminadas o arisladas, arislas hasla de 8
mm de largo. Raquis lenaz. Hojas liesas O fláccidas.
var.lypicllm
B. Glumas linear-lanceoladas,
eslrechas, 3-4-nef\'adas,
arisladas;
anlecios de 8 a ID
mm; glumelas acuminadas, arisladas, arislas de 1 a 6 mm. Rae¡l1is e¡uebradizo. Hojas
Iláccidas.
varo fragile

Agropyron

pubiflorum

(Slel1d.)

Parodi,

varo fragile,

no\'. varo

(Fig. 15, lám. VI)

A typo dijJert glwnis angnstioribus
Material examinado:

3-4-nervis,

.I'hachis jragili.

Magallanes, Río Verde, a 150 km del Estrecho, lego J. Gujjíazú n"
60, diciembre de 1926 (Typns varietatis, in Herb. Parodi el Museo
La Plata); H.ío Verde, lego Guiiíazú n° 801/2
febrero de 1927,

CIlILE:

Planta perenne, densamente cespitosa, sin estolones manifiestos.
Cafías
2-3-nodes, ascendentes, genicnladas en los nudos inferiores, de 40 a 50 cm
de altura. Vainas inferiores escariosas, glabras, estriadas, mayores que los

Fig. 15. nazú
gll1ma

Agl'0pYl'on

nO Go):

H

j

A,

pubiflorum,
espiguilla

D, anteeio

inferior.

val',

con

fl'ogile

el artejo

Parodi (ejemplar lipo
del

raquis;

B,

gluma

=

1 i

Gui-

e,

X 7,5.

intcl'llodios; lígula membranosa, muy corta, menor de 0,5 mm; lám inas
planas o subconvolutadas,
las caulinares de 8 a 15 cm de largo por 2 a 3
mm de ancho (desplegadas), glabras en su cara dorsal, pronunciadamcnte
estriadas y finamente pubescentes en su cara adaxial. Espigas apenas flexibles, densifloras, verdosas, de loa 12 cm de largo por 8 mm de ancho;

l'aquis delgado, glabro excepto a los cost<ldos que es finamente pestañoso,
fácilmente quebradizo, no pudiendo separarse las espiguillas sin que aquél
se rompa junto a los nudillos;
internodios de sección plano-convexa, de 5
mm de largo. EspiguilJas imbricadas, 3-4-floras, de 9 a 10 mm de largo,
sin las aristas; at'lejos de la raquilla finamente pubescentes.
Glumas aproximadamente iguales, de 8 mm, oblanceoladas, con margen escarioso ; nervaduras en número de 3, muy pronunciadas,
escabrosas, la mediana prolongada en arista de 2 a 2,5 mm. GlumeJa del antecioinferior de 9 a 10 mm dr
largo, 5-nervada, nervaduras sólo perceptibles en el tercio supcrior;
ápice
obtusiúsculo,
o débilmente bilobado, con arista de 3 a 4 mm de largo; su
<1orso es híspido o ralamente pubescente. Pálea lanceolada, 2-nervada, nervaduras finamente pestaiíosas, ralamente pubescentes en el dorso, tan largas
<::omola glllmela. Flor hermafrodita con tres estambres; anteras Iineares de
2 mm de largo; ovario con dos estigmas plllmosos.
Distribución
geográ.fica. - Habita en la región del Esttecho de Magallanes cerca de Punta Arenas. Hasta ahora no ha sido coleccionado en la Argentina.
Obs. - Esta variedad ofrece una marcada afinidad con Agl'0pYJ'on elymoides Hackel, siendo fácil de confundidas tanto por el aspecto de la planta
<::uanto por la forma de las espigas; la diferencia consiste en que A. elymoides tiene las glumas muy estrechas y aristiformes, aparentemente
l-ncrvadas, mientras que en esta variedad las glumas son lanceoladas, ensanchadas y marcadamente 3-nervadas.
8. Agropyron

repens

(Linn.)

Beauy.

(Lám. l.\:)

Palisot de Beauvois,
Essai Agrosl. págs. 102, 146, 18o, tab. 20 (2), 18,2. Basado en Trilicllm I'epeos Linn.
Triticum I'cpens Linneo, Spec. Planl. 1: 86, q53 : Hab. in EUl'opae culLis. El
tipo está guardado en el herbario Linneo (Sociedad Linneana
dc Londres).
Elylrigia repclIs Dcsyau", Jouro. Bol. Appl. [: 73, [8[3.
B"ado en Trilicum
I'cpens Linn.
Braconnolia ofTicinarum Godron, Flol'. Lorr. cd. 1, 3: 192, [844. Según Grcnier
et Godron, Flol'. France, 3: 608, 1856.

Planta perenne, rizomatosa, con cafías floríferas hasta de 1 m de altura.
Vainas glabras y lisas, ordinariamente
mayores que los internodios;
aurí<::ulaspequeñas y glabras; láminas planas y lisas, glabras, de 5 a 9 mm de
ancho por 15 a 20 cm de largo. Espigas poco 1Jexibles, tenaces, de 10 a
18 cm de largo, con espiguillas verdosas, solitarias, a1canzándose apenas
las de cada rango; raquis glabro y escabroso a los costados. Espigu illas 58-floras de 12 a 15 mm de largo, perfectamente
transversales al raquis.
Glumas lanceolado-acuminadas,
isomorfas, simétricas, de 8,5 mm la inferior y 9,5 mm de largo la superior, con 5-7-nervaduras
escabrosas bien
pronunciadas y el margen muy cstrecho; ambas perfectamente opuestas a

las glumclas. Glumela del antecio inferior 5-nervada, acuminada, apenas
escabrosa en el dorso, de galo
mm de largo. Pálea biaquillada, finamente
pestañosa en las quillas. Raquilla glabra, con artejos de 1,5 a 2 mm. Anteras 3, de 4 mm de largo.
Malerial examinado:
AHGENTL\'A:Entre Ríos: Concepción: Río Tala,leg. Baez n° 31g, XII-Igl7
(Buenmus.). - BuenosAjres : Punta Lara, lego L. H. Parodi n° 3482,
22-X-IgI6.
Capital Federal:
Villa Ortúzar, lego L. R. Parodi
n° 5g59, XII-Ig24, imasora en el Jardín Botánico de la Facultad de
\gronomía y Veterinaria. - Santa Cruz: Río Gallegos, lego H. Bourel n° 2. (Herb. Div. Sanid. Yeg. Min. Agr.).
URUGUAY: Montevideo, Sayago, lego J. Schroeder n° 173, XII-Ig25.
Dislribución geográfica. - Especie de origen europeo, cuya forma típica
s610 ha sido hallada hasta ahora invadiendo suelos cultivados en la región
platrnse y en Santa Cruz.
Vegeta durante todo el invierno emi tiendo abundantes estolones subterráneos que invaden el suelo hasta cierta profundidad.
En el Jardin Botánico de la Facultad de Agronomía y Yetel'Ínaria de Buenos Aires, ha invadido totalmente el arboretllm creciendo sus rizomas entre las raíces de los
árboles, siendo hoy imposible eliminarlo.
Obs. - Especie polimorfa, ampliamente distribuída en Europa, donde
está representada por numerosas variedades muy confundidas y difíciles
de reconocer. Hasta que no se realice un cuidadoso estudio de las variedades europeas, la determinación de las nuestras quedará insegura. En la Argentina existen, segill1 mi concepto, tres variedades, incluyendo la variedad
típica que acabo de descr!bir; una de ellas ha sido descripta por DoelJ,
en la Flora Brasiliensis de Martius. basadoen material sudamericano;
la descripción de diclio autor es mediocre para reconocer tal variedad; sin embargo, teniendo presente la observación que hace Nees 1 al referirse al
mismo ejemplar, es evidente que se refiere a la forma de alto porte, largas
espigas y grandes espiguillas, difundida en el Uruguay y en el centro y
norte de nuestro país.
Las variedades coleccionadas hasta ahora en el país y regiones limítrofes pueden reconocerse por medio de la siguiente clave:

A. Glumelas agudas, subulac1as o múLicas.
1. Espiguillas
6 a 8 lloras, no ma)"ores de 1,5 cm, en espigas erguidas o apenas llexibles de 10 a 18 cm de largo. Hizomas mu)" desarrollados
e im·asores. Hojas lisas
J planas. Canas 3-'¡-nodes, no maJores de 80 cm.
\·.Iypicwn
TT. Espiguillas
8-1 o-lloras, de 2 a 2,5 cm de largo en espigas apenas flexibles de 15

a 22
sas.
B. Glumelas
espigas
planas

cm de largo. Hizomas generalmenLe carLos. Hojas anchas, esLriadasy escabroCaJ1as 5-7-nodes, de I a 2 m de al Lllfa.
v. scabrifolium
arisLadas, arisLas de 2 a 5 mm. Espiguillas
5 a 6 fiaras de 14 a 16 mm en
fiexuosas de 10 a 18 cm de largo. Hizomas poco aparenLes;
hojas escabrosas
o subconvoluLadas,
catias 3-4-nodes de I a 1.50 m de alLura.
v. Vaillanlianum

Agropyron repens, varo scabrifolium

Docll,

ap. ArechaYaleLa

(Lám. x)

ArechayaleLa, Las Gram. uruguayas. An. Mus. ,Yae . .lJonlellideo 1: 510, lám. 66,
1897' Al referido al género Agropyron, esLe auLor creó una nueYa combinación
pero sin apercibirse de ello, por cuya razón no figura Doell enLre parénLesis.
Trilieum repens, varo seabr(folillln.
Docll in MarLius, Flor. Bras. 2 (2): 226,
1880: « Folia uLrine¡ue scabra ; eLiam glumac aLquc "alvula inferior scabrae.
Spicarnm
rhacheos margi nes scaberrimi.
~[onLeYicleo (Sello,,") ».

Planta subcespitosa, elevada, hasta de 2 m de altura; cañas [¡·-6-nodes.
Vainas glabras, con apéndices auriculares muy breves; lígula mellor de 1
mm; láminas planas o subconvolutadas
retroescabrosas
en ambas fases,
de 15 a 25 cm de largo por 6 a 9 mm de ancho. Espigas dísticas, tiesas o
apenas flexibles, de 15 a 23 cm de largo por 1 cmde diámetro, conelraquis
finamente pubescente-escabroso.
Espiguillas lanceoladas, verdosas, 8-IOfloras, de 2 a 2,5 cm de largo. Glumas acuminadas,
5-7-nervadas,
escabrosas en el dorso, subisomorfas, la inferior de 10 mm, la superior de 11
mm de largo, con el margen escarioso muy estrecho. Antecio inferior con
la glllmela 5-nervada, escabrosa en su tercio superior, acuminada, de 12 a
13 mm de largo. Pálea igualo apenas menor, con las quillas fInamente pestañosas.
Material examinado:
Tucumán: Capital, Río Salí, lego Venturi n° I08g, XlI-Ig20,
n° 3g65, y n° 353g, XI-Ig2!¡ (Buenmus., Darwinion). - Leales, Chafiar-pozo, lego Venturi n° 5g!¡, XI-IgIg « hab. terrenos incultos, a 300
ms. m. n. (Buenmus.,
Lillo).
Catamarca:
La Banda, lego P. 1. Spegazzini, XU-IgOg (Min. Agr.
2g330).
Córdoba: Capital, lego T. Stuckert n° 8083, 17-XIl-I899 (Darwinion). Leg. T. Stuckert, III, 1902 (A. Kneucker. Gram. exsical. n° 5!¡
a II). Capital, a orilla de las acequias que atraviesan la ciudad, lego L.
B.. Parodi n° 7!¡76, I-!¡-XII-Ig26. - San Marcos, a orilla del B.ío III,
lego L. B.. Paro di n° 3060, XII-Ig20. - Río I, Estancia San Teodoro,
lego T. Stucke1'l n° 23032, I-IgI5.

ARGENTV1A:

Chaco: Fontana, leg. T. Meyer n° 113, XI-1g3r,
«comúncn
los
bosques a orilla del Bío ;\egro n. Cerca del Bío Arayá, lego Mcyer nOS68
y 368.
Entre Bíos : Isla del Francés, frentc a Bosario, lego A. Burkart n°
8832, XII-rg37.-Paranacito,leg.
L. Hauman, XI-rglí (Buenmus.).
- Delta, Brazo Largo, lego A. Burkarkart n° gr6g (Darwinion).
Buenos Aires: Rincón de Viedma (Ensenada Sanborombón),
lego
E. Binguelet n° 222, XII-rg33.
"CRUGUAY: Bio l\egro, Arroyo Caracoles,
lego A. Bcrro, 22-XI-rgr3
(Berro
n° 6843). Campos Lumbary, M. B. Berro n° 6383, I-rgI3. - Isla del
Vizcaíno, Barra del Bio Negro, lego B. Bosengurttn°
A. 597, I-1g35,
(( habita á orilla del agua n,

Dislribución geográfica. - Habita en el Uruguay, dc donde ha sido originariamcntc descripta y en la zona tem plado-cálida de la Argentina, donde
habita a orilla de riachos, arroyos, acequias, etc. Ha sido hallada desde Tucumán, Córdoba)' el Chaco, hasta el sur de Entre Bíos y provincia de Buenos Aires.
Obs. - El material uruguayo de esta variedad, representado por los
números 6383 y 6843 del herbario Berro, me resultó valioso por provenir
de la misma región que el ejemplar de Sello,,", parcialmente
descripto por
Nees, sobre el que basó la variedad Doell. '. Los ejemplares argentinos
son exactamente iguales a aquéllos.
Se direrencia de la variedadlípica
por el mayor tamaito de todos sus órganos y por el césped basal. Las láminas son más anchas y escabrosas, principalmente sobre la cara superior;
las espigas más largas y robustas, con
espiguillas 6-10-fioras. En cuanto a los rizomas debo hacer constar que no
he podido comprohar en ninguno de los ejemplares examinados, los largos
estolones característicos de la especie; en ellos los rizomas aparecen siempre fragmentarios, quizá por haber sido mal arrancados, y el césped denso
como en las especies del grupo Caespilosa. Será de mucha importancia poder establecer debidamente la forma de dicho órgano subterráneo en esta
variedad porque podría ocurrir que se tratara de una especie autóctona.

Roemer
7'rit;cllIn

el Schulles,
]'((il/((nl;((nllm

I((ngcnsis

1:

[/\3,

]·cgct((&. 2 : í55. 181í'
"Vull'en el Schreber, ap. Sclnveiger el Koerte.
181l. Según Roemer el Sc!JuJtes, loc. cil.
Syst.

['Iol'((c

EI'-

i
Respeclo al ejemplar
coleccionado
por SellolV en i\Jonle"ideo,
Nces (Agrost. Bl'((s.
pág. {150) anola lo siguiente:
« Specimina
brasiliana,
celeroCJllin noslraliblls satis conformia, I'oliis difl'erunt aliqllanlo lalioribllS
(4 linearllm
lalil.),
spica a 6-í poli ices longa
lllultiUora el ,piculis magnis, í-8 lineas longis, Jaele yiridibus.

l'epellS, l"ail/alltiwwlIl
Schrank. Reichenbach, Agl'ost. Cel'lIl. Icoll.pág.
30. lab. 120, fig. 260. 18;¡0.
Agl'opyron
l'epellS, v. sllbulatum (Schreb.)
Reich., forma Vail/allt;allwn
('Yutf. el
Schreb.) Fernald, Recent f);scou. Rhodol'a, 35 (1\13) : 18~, lab. 2~5, 1933.
Agl'0pYl'on

Difiere de la variedad anterior por las espiguillas con las glumelas aristadas; aristas de
2 a 5 mm de largo, no alcanzando, a la mitad
de aquéllas.
Planta perenne, subcespitosa, con rizomas
poco aparentes y cañas floríferas 3-~-nodes,
de 70 a 80 cm de altura. Yainas glabras, un
tanto escabrosas en su tercio superior; lígula
brevísima, menor de 1 mm; lnminas planas
o subconvolutadas, escabrosas, de loa 20 cm
de largo por 5 a 7 mm de ancho. Espigas
apenas flexibles, de 10 a 18 cm de largo;
espiguillas verdosas, 5-G-floras, de 1~ a 17
mm. Glumas subuladas,
5-nervadas,
con
margen escarioso muy estrecho, escabrosas
en el dorso, isomorfas, sobrepasando los 2/3
de las glumelas contiguas; la inferior mide
g,5 mm, la superior 10 mm de largo. Antecio inferior con la glumela 5-nervada, escabrosa en su tercio superior; mide 11 mm de
largo sin contar la arista, que suele alcanzar
3 a G mm.
Malerial examinado
: Entre
Ríos: Isla del Francés,
frente a Rosario, lego A. Burkart n°
8832 1/2, 15/XII-lg37
« habita en suelo a rennso )).

ARGE."TD'A

Dislribución geográfica. - Planta europea
señalada por primera vez para la Argentina.
Obs. - Por sus caracteres vegetativos y
por las glumelas aristadas, esta variedad se
asemeja a Agrop),ron breviarislalllln IIitchc.
Fig. ,6. _ Agropyroll
repellS, varo Vaide la regian andina tropical; de él se d ifeIlall/iall"m
lIoem,et 5ch. Burkart n' rencia por las cañas n1ás tiesas y por la Iígula
883, '1, X 7.5,
muy corta, no so b repasan e'1o eIe 1 mm; en
A. breviarislalllln mide hasta 3 mnl.
Es también muy semejante a A. caesium Presl. 1 distinguiéndose apenas
1 Yéa<e PEIl.\RO,
Étllde
(1\): ~33, lab. 3. 18í!.

allatomique

de I'Agl'op]'l'on

caesiwn.

Bul/.

Soco Bol.

Fl'a/lce,

18

por las nervaduras foliares más separadas entre sí. En A. caesium, según la
fi¡<ura 3 dada por Perard (op. cit.), están más juntas.

A. S. Hitchcock,
The Gr"sses of Ecuador, Perú alld Bolivia, Conlr. U. S. ¡Yal.
Nab. 24 (8):
353, 1927: Perú,
north of Cuzco, coll. A. S. I-litctcok n~
2~462 (typus speciei);
GoyllarLse¡uisca,
Hitchcock,
2232g;
OlJantaytambo,
l-litchcock 21538. Bolivia, Isla del Sol. Asplund 6461. Un duplicado
del tipo
lo he examinado en el herbario del Jardín Botánico de Kew. Igual a aquél es
el número 2232g que me obsequiara su autor y que guarde:¡, en mi herbario.

La forma típica habita en el Perú y Bolivia. Se caracteriza por su tallo
rizomatoso, sus cañas delgadas, 3-4-nodes, sus hojas tiernas y planas, con
lígula de 2 a 3 mm de largo. Las glumas 3-nervadas son acuminadas y menores que los antecios inmediatos. Glumelas de 8 a 9 mm, e~cabrosas en el
dorso y prolongadas en arista de 2 a 3 rnm de largo.
Hasta ahora no fué observada esta especie en la Argentina ni en Chile].

Roemer et SchulLes, Sysl.
Vegel. 2: í 53, 18 [í. Basado en Trilic"m pungens
Pers.
Trilicllln pungells Pcrsoon, Synop. Plrwl. 1: 10g, 1805.
Agl'Opyron tetrastach)'s Scribn. ancl SmiLh, Native and introduc. spec. gell. f!ordellln and rlgropyron.
U. S. Dep. Agr. B"II. n 4: 32, [897' Sandy heaches,
Cape Elizabeth, Me.
U

Planta perenne, rizomatosa, con césped pluricaule y cañas floríferas de
L¡5 a 80 cm de altura. Vainas lisas, lígula corta y láminas tiesas, acartuchadas, lisas en la cara inferior y pronunciadamente
estriadas en la cara superior, de 15 a 20 cm de largo por 2 a 4 mm de ancho, terminando en extremidad punzante. Espiga loliácea de 8 a 16 cm de largo, con raquis tieso
formado por ¡n·tejos de 5 mm de largo, hirsutos a los costados. Espiguillas
glabras, 5-6-11oras, con raquilla glabra. 'Glurnas opuestas a las glumelas,
4-5-nervadas,
glahras, casi iguales, menores que los antecios. Glumelas
agudas, mucronadas,
5-nervadas, glabras, la del antecio inferior mide
10 mm. Pálea linear, pestañosa sobre las carenas.
MateriaL examinado:
ESTADOSU'I'IDOSDE NORTEAMÉRICA:Doane Creek, Harwieh, Massachusetts,
lego M. L. Fernald23-VII1-I927
(PLantae exsiccatae GI'a)'anae n° LI19)'
ARGE'I'TI'I'A:Entre Ríos: Concepción lego L. Hauman, XII--1917 (Herb.
Parodi n° 3[181; Bnenmus.).
Santa Fe: l{osario, a orillas del río SaladiJJo, lego H. Niedfeld n~
165, 111-192[1.

Buenos Aires: Ensenada Samborombón a'orillas del Río Salado, lego
L. Hauman lII-19:J2 (Herb. Parodi n° 5760). General Lavalle, arroyo
San Clemente, en suelo salado, lego A. L. Cabrera n· 4933,30/1-1939'
Dislribución geográfica. - Planta de origen europeo que se ha aclimatado en nuestro país, donde habita en suelos salobres de la región estuárica
platense.
Obs. l.-Este
grupo de Agropyron, afín aA. repens, deberá serestudiado más cuidadosamente,
comparando los ejemplares argentinos con material europeo bien determinado. Se trata de un grupo muy complicado por
la existencia tIe numerosos híbridos, cuyas especies genitoras son muy
difíciles de identificar.
Obs. IJ. - He referido a esta especie los ejemplares argentinos, por coincidir bien con las figuras y descripciones que dan los autores europeos y
con el ejemplar de Fernald n° 419, antes citado.
Obs. Ill. - Planta perenne con césped plnricaule originado en un rizoma
subterráneo;
es muy afín y semejante a rÍ. rcpens, del que se diferencia por
las láminas [oliares tiesas, convolutaclas y punzantes,
pronunciadamente
estriadas en la cara superior.
Obs. IV. - En el herbario Berro existen 3 ejemplares coleccionados en
Punta Gorda (Montevideo) por aquel autor (Berro nO' 7334, 7462, 7LI63),
que por su a pecto son intermediarios
entre esta especie y A. repens, Yar.
scabrifolium,.
las caiías floríf'eras 6-7-nodes, de 1 m de altura, están aisladas, sin césped basal : las hojas y espigas son glaco-azuladas ; unas láminas
están convolutadas y son tiesas y otras son casi planas. apenas acartuchadas en los bordes. Por tales caracteres y los de las espiguillas
concuerdan con Agropyron glallcwn Roem. et Sch. representado en la fig. 262, tab.
121, de la Iconografía de Reichenbach. Sin embargo, preflem dejar en
suspenso esta determinación hasta no comparar este material con ejemplares europeos de dicha especie.

10.

Agropyron

antarcticum,

no\", spec.

(Fig •. '7 Y .8)

Perenne, sloloniferllm. Culmi robusli 3-nodes, llsqlle ad 1 111 alli. Vaginae
glaberrimae laeves ,. ligula mcmbranacea 0,75 mm longa,. laminae lineares,
plicalae v. convolulae, 14-18 cm longae, 4 mmlatae.
Spica secaliforme, fleXllosa, glabra, 14-16 cm longa, 1 cm lala, rhachi inlernodiis compressis,
glabra, 5-7 mmlongi. Spiclllae imbricatae saepe 4-5-jlorae,
15 mm longae,
rltachiUa hispidllla inlernodii:; 1-3 mm longis. Clamae glabrae, 3-sub-4-ncrves, lanceolalae, inaeqllilalerales. laeves
ve 1cm longae, marginiblls scariosis apice 2-denliculalis, fW'VO medio in al'islam 4-5-mm produclo. Clll-'
mella acwninala, 5-nervis, a,.islala, dorso jJuberllla, llsgue ael 1,4 cm longa,
arisla 5-10 111m longa. Palca ,r¡/lll11ellamsllbaeqllans, lineari-lanceolala, acu-

+

Fig.

17. -

Ag,'op)'roll

allla,.dicwll

Parodi

II:~ L. nal.

(dib.

(ejemplar
Elisa

tipo = Castellanos

Nicora)

n"

219'9)

tillscula, carinis ciliolata. Antherae
etongata, sulcata, 7-8 mm tonga.

3, 2,5

mm longae.

Car),opsis lineare-

Material examinado:
CHILE : Puerto ,-offia, Isla Barro\V
(Archipiélago
("ueguino), leg.
A. Castellanos, III-I934 ('Iuseo Argentino de Ciencias ~aturales n° 21929, T)'pllS speciei) .

F;g .• 8. -Ag"oPJ"on
an/w'c1icum
Paredi (ejemplar
tipo,
Castellanos
n" ~J9:l::J)' X 7,5

Planta perenne, rizomatosa, con
caDas trinodes, de 1 m de altura;
nudos alargados, contraídos, negruzcos o amarillentos, glabros, los inferiores geniculados. Vainas estriadas,
glabras y lisas; lígula obl icua, membranosa, de 0,75 mm de largo; láminas tiesas, estrechas, plegaLlas o
subco1n-olutadas, de 14 a 18 cm de
largo por 4 mm de ancho.
Espigas secaliformes,
11exibles,
glabras, verdosas, de 14 a 16 cm de
largo por 1 cm aproximadamente
de
ancho; raquís plano-convexo,
glabro, con artejos de ::>a 7 mm de largo. Espiguillas lanceoladas, 4-5-floras, de 15 mm de largo (sin las
aristas), con los antecios fácilmente
desarticulables;
raquilJa pubescente
con artejos de 1 a 3 mm articulados
en bisel. Glumas glabras, lanceoladas, asimétricas, 3-s11b-4-nervadas,
con margen escarioso ensanchado,
lisas en el dorso; ner,'aduras poco
aparentes; ápice obtuso o Jentado,
lateralmente
aristado;
la inferior
mide 8 a 9 mm, la superior es algo
mayor; en ambas ]a arista mide 4 a 5
n1nl. Glun1elas lanceo]ado-acnmina-

das, 5-nenadas,
con las nervaduras
poco aparentes y el dorso finamente pubescente; la del antecio inferior mide
13 a 14 111m,sin contar la arista qne fluctúa entre 4 y 10 mm. Pálea linearlanceolada, aguda, biaquillada, rala mente pubescente en el dorso y pestafíosa sobre las quillas. Androéceo con tres estambres, anteras de 2,::> m m.

Cariopse plano-convexo,
alargado, de 7 a 8 mm con hilo linear que llega
hasta su ápice.
Distribllción geogJ'(~jica. - Hasta ahora s610 es conocida por el ejemplar
tipo, coleccionado por el doctor A. Castellanos en la Isla Barrow, perteneciente al Archipiélago Fueguino.
Obs. - Gramínea elevada, provista de rizo mas estoloniformes
no muy
largos; por el aspecto general de las cañas lloríferas y la forma de las espigas recuerda la planta de centeno.
La especie es afín a A gropyron caninllm, de la que se aparta por las glumas más anchamenle marginadas, con la extremidad, obtnsiuscula, den ticulada o bilobulada, y las glumelas pubescentes.
De A. brevial'islalllln, con el que presenta analogías, se diferencia por la
forma de ¡as glumas, las glumelas mayores y pubescentes,
la raquilla híspida y la ligula menor de I mm.

11.

Agropyron

magellaniclIm

(Desv.)

Hackel

(FÓg. '9, lám. XI)

E. Hackel, ap. P. Dusén, Die Ge.ffasspjlall:en
del' ilfagel/allslündel',
in El'gebn.
Sc/w'ed. Exped. ,lJagel/. 3 (5): 231, 1900.
Tl'itiClllll I'epens L., var. nwgel/anicu/l1
Desvaux,
in GaJ, Flor. Chil. 6: 452,
1853 : En el estrecho de i\lagallanes,
Port Galant (Le Gllillou);
Puerto
del
Hambre (Bombron).
No he podido hallar el tipo en el Museo de París;
la
identificaci6n
de los ejemplares examinados esto basada en la descripci6n
origi nal, cuyos caracteres florales y la existencia del rizoma rastrero, concuerdan
con la especie [ueguina.
(Véase a continuaci6n la observaci6n
1I.)
Tl'iliclIIrt lf!agellallicu/l1 (Desv.) Speg. An. Mus. Nac. Buenos Aires, 5: 98, 1896.

Planta perenne, rizomatosa, con cañas aéreas geniculadas o ascendentes,
2-3-nodes, de 60 a 70 cm de altura, con hojas abundantes y largas que a
menudo su peran las inflorescencias.
Hojas glaucas y glabras; las vainas inferiores membranáceas,
mayores
que los internodios, se separan fácilmente del tallo y toman aspecto de virutas ocráceas, las su periores más consistentes; lígula corta, membranácea,
aproximadamente
de I mm de largo; láminas planas o subconvolutadas,
largamente acuminadas, con nervaduras muy pronunciadas y escabrosas en
la snperfi.cie superior y lisas en la inferior, miden 20 a 30 cm de largo por
5 a 8 mm de ancho. Inllorescencia erguida o apenas Hexible, glauca, de 10
a 15 cm de largo por loa 12 mm de ancho, ordinariamente rodeadas en su
base por la vaina superior. Raquis tenaz, pestañoso a los costados, formado
por artejos de 5 mm, o mayores en la base. Espiguillas densamente imbricadas, 5-6-floras, Hojas, de 16 a 20 mm de largo. Glumas casi iguales, anchamente lanceoladas, cubriendo más de las 3/6 partes de los antecios contiguos,
5-6-nervadas, nervaduras muy pronunciadas;
dorso finamente pnbescente
y margen ancho y escarioso; el ápice suele ser íntegro en unas y bidenta-

:,
,

;

'-,

~~::

do en otras, siendo el diente apicalmayor
que el lateral y prolongado
en una punta o aristllla; miden 12 a 16 mm de largo por 3,5 a [¡ mm de
ancho.
Ghlll1ela del primer antecio de I[¡ a 17 mm, 5-nervada, terminada en
punta aguda o aristula de 1 a [¡ mm, finamente pubescente en el dorso.
Pálea biaquilJada, pubescente en el dorso y finamente pestafíosa sobre las
nenaduras,
con el úpice brevemente bidentado, alcanzando apenas la extremidad de la glumela. Flores hermafroditas ; androéceo con tres anteras
lineales de 2,6 mm de largo.
Mate,.ial examinado:
ARGE~TIXA: Tierra del Fuego: Bahía Buen Suceso, lego JIolmberg (Danyinion n° 7673).Hío del Fuego, lego I10lmberg et Calcagnini (Min.
Agr. n° 3(66).Lago Fagnano, lego J. R. GuiñazLÍ n° 257, IV-1927
(L.H.P. ).- Embocadura del Hío Olivia, lego N. Alboil'nos 1102, I106,
1107, JI08, JIJI, 1[12, 11-1896 (Mus. La Plata).-Ushuaia,
lego
A. Castellanos, 1I-1 933 (Parodi n° 10599)'Isla delos Estados: Puerto
Roca, lego C. Spegazzini nO 2f>I5, La Plata 1 ; Puerto San Juan, lego A.
Castellanos 28-XH-1933 (Buenmus, n° 12840); Puerto Cook, lego A.
Castellanos 16-1-1934 (Buenmus. n° 1286[1); Caleta Brent, lego A.
Castellanos 24-1-193[1 (Buenmus. n° 128[¡9).
Islas Malvinas: Pt. LOllis (east F.) Skottsberg n° IJI, Il-1918
(Bnenmus.) .
CIIlLE : Magallanes : Isla Navarin, Puerto Villarino, lego M. Stuart Pennington, 21[1. - Cabo de Hornos, leg. doctor Hann. Exped. de la
Homanche 1882-83 (París).
Dist,.ibución geog,.áfica. - Habita enla región meridional del Archipiélago Fueguino, siendo muy homogéneos los ejemplares del sur de Tierra
del Fuego, Isla de los Estados y Cabo de Horn. El ejemplar de Guifíazú n°
257 de Lago Fagnano difiere por las espiguillas menores y generalmente
apareadas como en ElJl1ws.
Obs. l. - Difiere de .A. ,.epens, del que ha sido considerado una yariedad por diversos autores, por la forma de las glumas, que en A. magellanicwn son anchas, asimétricas,
con margen escarioso dilatado y ordinariamente
dentadas en la parte su perior; en A. ,.epens son estrechas,
acuminadas, con margen escarioso rudimentario y aproximadamente
simétricas.
Obs. IJ. - J. D' Urvi Ile ' cita para las islas Malvinas T,.ilicwn glaucllln ?
LamcL He examinado el ejemplar original en el herbario del Museo de
París, en cuya etiqueta lleva escri to el número 21 Y la localidad « Is]a SoleI
Es el ejemplar
publicado
por C. SPEG.\ZZlN[ bajo el nombre
Trit;cum magellall;cum
(Des,'.) Speg. yar. plIbiJlom (Sleud.), ,l/!. 1I111s.!Vac. B. Aires 5: (¡8, 1896.

, Flore des Iles Jla/ollilles,

Jlém.

Soco Lillll., París,

(1: 3[,

1825.

dad): posee también una etiqueta de A. BrongniartqueJice
« IlesMalouines ) y la determinación Trilicum repens pungens i.
Las espiguillas son, por su estructura y tamaílo, notablemente semejantes a las de los ejemplares de la Isla de los Estados antes descriptos. Desvaux lo determinó como TriticLlln l'epens, varo magellanicwn. Dado que he
visto muy escaso material de Agl'op)'ron de las Islas Malvinas he preferido
no determinar aquel ejemplar, pues bien pudiera tratarse de Agrop),ron
pubijlorLlln Steud.
En el Herbario Jel Jardín Botánico de I\ew también existe un ejemplar coleccionado por Commerson en la « Baée de i\Jagallan l) en 1767, que [ué obsequiado a dicho Jardín por Gay. Se trata de Ulla planta cespitosa, muy semejante por su porte a A. pnbijlornm Steud., pues como éste carece de rizo mas
y tiene espiguilJas con glumas anchas y dentadas y glumelas pubescentes.
Obs. IJI. -Esta
e"pecie es afín a A. pubiflonun
Steud., de la que se
aparta por poseer rizomas ; A. pubijlol'llln, según lo que he podido indagar
por el examen de los ejemplares que cito (pág. 36), es cespitoso, sin rizomas que invadan el suelo y Jasespiguillas son apenas más pequeílas. Un estudio cuidadoso en su medio natural será siempre bienvenido y servirá para
aclarar los puntos dudosos que, a pesar mío, quedan en este trabajo.

12. Agropyron

fuegianum
(Fig.

(Speg.)

I\.urlz

20)

Kurlz in N. Alboir el Fr. Kurlz, COlltrib. Flor. Terre du Feu, Rev. Mus. La Plata, 7: 47, 1896. Basado on Tritieum fuegiallum Speg.
Triticumfuegiallum
Spegazzini, AIl. l\Jus. Nac. Buellos Aires 5: 99, lám. El, A.
1896, nO 290: « Peronno, basi caespiloso-repens,
foliis dense fasciculatis orectis
laxo patul0'luo hispido-pubesccntibus,
culmis fertilibus conspicuc bre\'ioribus,
lirnbis planiusculis angustis striatulis, apice inyoluto-subulatis,
ligulis brcyissirnis
truncatis culmis orcctis ad mediurn usque yaginatis nitentibus
glabris spicula
b"eyiu,cula erecta laxe pauciflora, spiculis scssilibus, glurnis oboyatis inacquilateralibus glabris mulicis, yalyula infera 5-7-norYia coriacea, deorsum glabrasursurn
laxo grosseque scabrido-papillosa
in aristam longillscula producta,
supora subhyalina apice obtusa subrelusa margine poctinato-ciliolata.
Hab. Ad margincm
laculorum salsorum in Gento Grande Bay )l. No he podido hallar 01 tipo on el
horbario Spegazzini,
pero oste autor me obsequió
dos espiguillas
dol mismo
en 01 alio 1924, cuyo dibujo doy on 01 texto (fig. 20). En 01 herbarlo Spegazzini 1I0yaba el nO 290, y procedía do Gonte Grando Ba)'.

Esta especie se caracteriza por sus tallos geniculado-rizomatosos,
las láminas foliares pilosas, las glumas oblanceoladas o romboidales,
anchas,
múticas, menores que los antecios (de 6 mm de largo por 1,5 mm de ancho),
y por los antecios pubescentes y aristados de 7 a 9 mm de largo, con arista
de 3 a 6 mm.

Por la presencia del rizoma horizontal representado
en el dibujo de Spegazzini 1 su mayor afinidad parece ser con A. magellanicwn,.
sin embargo,
la forma típica de A. magellanicum es rizomatosa, sin tendencia a formal'
césped denso como ocurre en ]a especie de Spegazzini, de acuerdo a ]a descripción original.
Entre el material patagónico y fueguino que he examinado no he hallado
ningún ejemplar que concuerde exactamente con ]a descripción de Spegazzini ; las formas más afines corresponden con ella por la presencia de rizomas, el tamaño y forma de las glumas y glumelas y la forma de las espigas,
pero se apartan por la presencia constante de un mucrón o arista en el ápice
de las glumas y por la longitud de la arista de las glumelas.
Tales formas las he reunido en las variedades siguientes:

A. Espiga úmple.
1. Glumas rOlllboidales. múlicas, con margen ancho y escarioso ; anlecios pubescenles
en la parle superior, de j a 9 mm de largo, con arisla de 3 a 5 mm. Césped denso;
hojas convoluladas
y pilosas.
v. typiculll
ll. Glumas oblanceoladas,
ordinariamenle
bilobadas, con un mucrón O arisla apical
de 1 a 3 mm ; margen escarioso ancho; nervaduras prominenles
y escabrosas.
a. Glumas mucronadas
o con arisla menor de 1 mm. Glurnelas pube cenles de j
a 8 mm con arisla rudimenlaria
menor de 1 mm.
\'. brachyalherwn
b. Glumas con una arisla de 1 a 3 mm, raramenle
ma)'or. Glumelas pubescenles de 8 a 10mm, con arisla de 3 a 5 mm.
\'. chaelophol'ulll
B. Espiga ramifícada.
Glumas oblanceoladas
con margen ancho, bilobadas
o bidenladas,
con arisla de 1 a 4 111m. GlulTlolas pllhescenles,
de 9 a 10 mm,
con arisla de 3 a 6
mm.
v. polystachyum

En las dos únicas espigu illas que de esta especie he podido examillar - una de las cuales sin ]a gluma inferior y la otra sin antecios - , las
gll1mas son romboidales, cuneiformes, con margen escarioso, el dorso muy
liso y glabro y las nervaduras (3 a ~ ;l) apenas visibles por transparencia.
Será muy importante explorar cuidadosamente la región original con el
objeto de redescubrir esta interesante especie, a fin de aclarar debidamente
su parentesco con las formas afines.

Agropyron

fuegianum

(Speg.)

Kurlz,

val'. brachyatherum,

nov. val'.

(Lám. XII)

Glwnis el glwnellis lIl11cronali vel breviler arisllllali.
Planta perenne, rizomatosa, con estolones finos y largos; cañas fioríferas
.3-/I-nodes, de 50 a 60 cm de altura; césped laxo con escasas innovaciones

intravaginales. Vai nas glabras. lisas y lustrosas; lígllla
membranácea, mús o menos de I mm ; apéndices auriculares rudimentarios;
láminas acuminadas,
j]úccidas,
planas o plegadas, de 10 a 20 cm de largo por 2 a 3 mm
de ancho, glabras y lisas en la superficie inferior, retroescabrosas en la superior. Espiga verdosa, flexible, de
la a 12 cm de largo por 1 cm de ancho; raquis tenaz,
delgado, formado por al·tejos de 5 mm de largo por 0,8
mm de ancho, finamente pestaiíosos a los costados. Espiguillas solitarias, imbricadas, 5-6-floras, de la a 12 mm
de largo, con las glumas opuestas a las glumelas.
Glumas oblanceolado-cuneiformes,
asimétricas, de 8
mm de largo, glabras o finamente híspidas en la parte
dorsal inferior, con (¡-(raramente 5) nervaduras bien
pronunciadas;
margen ancho y cscarioso, más o menos
con voluta ; extremidad entera y denticulada o bilobada,
lóbulo lateral menor que el apical, que termina en un
mucrón o arístula de I mm. Antecios articulados sobre
la raquilla pubescente, el inferior mide 10 a I J mm de
largo. Glumela lanceolada, 5-nervada, nervaduras más
notables hacia la extremidad, equinulado-escabrosas
en
el dorso o casi glabras ; ápice brevemente bidentado, con
una corta arista menor de 1 mm que sale entre los dientes.
Pálea biaquillada, linear-Ianceolada,
bidentada, tan larga como su glumeJa; dorso con algunos cortos pelos
dispersos y nervaduras finamente pestafíosas. Flores hermafroditas con tres anteras de 2,5 mm; ovario globoso
con dos estigmas plumosos.
M aterial examinado :

Fig.

:20. -

giallum

Ag"opyroll
(Speg.)

fueKurtz

(ejemplar tipo = Spegazzini

n°

2!)O).

La espiguilla
carece
ferior.

CHILE: Magallanes : Río Verde (a 150 km del Estrecho
Magallanes), lego J. H. Guifíazú n° 2{¡, XIJ-Q)26
(Typns varielalis, in herb. Parodi).
ARGENTUA:Santa Cruz: Monte Buenos Aires, lego Hauman et Hicken n° 171, II1-lgl{¡. (Danvinion, Fac.
Med.). - Tierra del Fuego: Río Grande, Segunda Argentina, lego A. Castellanos n° 7600 1/2,
13-1-1 g33 (Buenmus.). De la misma localidad, lego
J. Pico, 27-XlI-lgI8
(Herb. Parodi n° 12g58 1/2).
(( Común en montes y cañadones;
muy apetecido
por el ganado».

X 7,5.

superior

de la gluma

in-

Obs. - Por el hábito de la planta con rizomas estoloniformes y el césped escaso, y por la conformación de
los órganos florales, principalmente
de las glumas con

las nenaduras muy notables, esta forma se aproxIma a rlgropyron magellanicllIn; de él se aparta por la estatura menor, por los órganos florales
más pequeños, y por las aristas de las glumas y gJumelas menores o rudimentarias.
Dislribución geogrdjica. - El área de esta variedad comprende el sudoeste de la Patagonia y Ja Tierra del Fuego.

Agropyron

fuegianum,

chaetophorum,

Yar.
(F;g.

nov.

var.

21)

Differl a lypo spica vio/acea, gllllnis
arislalis.
Male/'ial examinado:

w'isllilatis

dOl'so scabris, gllllncllis

ARGE:iTINA:Tierra del Fuego; Segunda Argentina, lego Castellanos n" 7Goo
13-1-1933 (Typus varielalis).Rio del Fuego, lego Holmberg et Calcagn ini n" 3599, III- r 902. (Min. Agr.).Arroyo Chapel, leg. Castellanos n° 7Gr3 (Buenmus.). - Ushuaia, leg. C. Spegazzini (insl. Spegazzini n° 25{¡5).- Estrec1JO de Magallanes, leg. Julio Canessa, III-r930
(Ilerb. Parodi n° 9396).
CHILE: Punta Arenas, Jeg. C. Spegazzini n° 2037 (sub. T. magellanicllln,
val'. secundlim (Presl) Speg.
Planta rizomatosa con estolones subterráneos alargados e innovacione"
mixtas, sin formar césped denso. Caí1as 2-3-nodes, de 60 a 70 cm de altura, geniculadas en los nudos inferiores. Vainas lisas, lustrosas y glabras,
violáceas cuando jóvenes; Jígula corta, menor de r mm, con apéndices auriculares rudimentarios;
láminas acumi nadas, glabras y Jisas, tiesas, convolutadas o plegadas, de ro a 20 cm de largo por 1,5 a 2 mm de ancho
extendidas. Espiguillas dísticas o snbcilindricas,
violáceas, gníciles, apenas
encon-adas, de 6 a r 2 cm de largo por 7 a 9 mm de ancho. Baguis delgado,
formado por artículos de 5 mm de largo por r mm aproximadamente
de
ancho, pesLañoso a los lados. Espiguillas imbricadas, 3-{¡-flOl'as, de r2 a 1{¡
mm de largo, con las glumas opuestas a las glumelas ; raquilJa pubescente,
articulada en forma de pico de flau ta. e lumas lanceoladas, adelgazaelas
paulatinamente en punta arisLiforll1e de 2 a 3 mm, pocas veces con lóbulo laLeral cerca de la extremidad;
dorso recorrido por ti a ;) nervaduras
muy
prominentes, eqniunlado-escabrosas;
margen escarioso aproximauamenLe
de 0,5 mm ele ancho; la inferior de 8 mm, la superior algo mayor. e Inmelas lanceolaelas, de r r - r 2 111mele Jargo, con el ápice brevemente bielen Lado
y la nenadura media prolongada en arista de 2 a 8 mm; dorso con las
nervaduras más notables hacia el ápice, finamente eguinulado-pu bescente.
Pálea linear-lanceolada,
glabra en el dorso y pestañosa sobre las quillas.
Flores hermafroditas, con tres anteras de 2 mm de Jargo.

Dislribución geográfica. - Habita en Tierra del Fuego yen Punta Arenas.
Obs. l. - He descripto como variedad de ;l. juegianllln esta forma con
espigas violáceas y espiguillas aristadas, emparentada con A. anlarclicam
Parodi y A. breviarislalum Hitchck. De A. magellanicllln se diferencia por
las espiguilJas menores, las glumas
más estrechas y aristaclas, los antecios con aristas largas, el color violado de las espigas )' por el hábito más
gráci], aunque má' elevado de la
planta. De A. breviarislalum se aparla por]a líguJa corta, las láminas tiesas y las glumas con margen escarioso más ancho, con tendencia a
terminar en un ápice asimétricamente
bidentado; e] cliente superior se pro/
longa en arista de "arios milímetros.
A. anlarclicwn se distingue por las
espiguillas mayores, las glumaslisas
en su dorso y las espigas mayores y
más flojas. Por el tamaíio de las espiguiJlas y la escabrosidad de las glumas se aproxima a A. scabrigllllnis,
pero en éste las glumas son lanceoladas, la raquilla hjspida y el césped
carece cle estolones.
Varias ,veces he estado tentado de
describirla
como especie independiente, pero por babel' visto pocos
ejemplares y por ciertos caracteres
que lo aproximan a ]a varieclad brach)'alherum, antes descripta, be considerado más conveniente subordi·
Fig .•
Ag"opp-on {u'gianum, varo cha'iopho"um
nada conlO variedad de A. fllegia1.

Parodi

_

(tipo

varielal

=

Castellanos

nO 7600)

X 7,'J

tHUn.

Obs. ll. - Spegazzini 1 determinó
esta [arma como A. secandwn Presl " pero subordiná~dola como variedad
de A. magellanicum. La descripción original de A. secundwn cuaclra en
cierto modo con esta variedad, pero aquélla se apnrta por las glumas
7-nervaJas mayores que las g]umelas, las hojas escabrosas, etc. A través
de la lectura de dicha descripción se llega a suponer que A. Sllcundum es
un sinónimo de A. magellanicwn; Presl nada dice del color de las espigas .
•

Plan/. per Fueg. col/. tln. lI1us. Nac. B. Aires,
f!eliqu. [faencl,. 1 : 266, 1830.

SPEGAZZINI,
PRESL,

5: 99, 1896.

La especie de Presl queda dudosa porque fué descripta como originaria de
la Cordillera chilense, región vastísima donde se han coleccionado 3 Ó 4
especies que no coinciden con la descripción aludida. .
Mientras no se examine el tipo, es preferible reunir entre las dudosas
la especie descripta por Presl.

A b val'ietatem pI'aecedentel1l diffel't spicae composilae.
Matel'ial examinado:
Tierra del Fuego, Punta Anegada, lego C. Spegazzini verano de
1882 (Herb. Spegazzini n° 2511, Typus val'ietatis) «lIab. in dunis
maritimis )).

CIIILE:

Planta rizomatosa, erguida, de 0,70 a 1 m de altura, con caitas duras,
4-0-nodes, glabras y marfilinas en la base. Vainas glabras y lisas, mayores
que los internodios;
lígula corta, menor de [ mm; láminas, planas o subconvolutadas,
lisas en la superficie inferior y escabrosas en la superior,
de 10 a 20 cm de largo por 4 a 6 mm de ancho (extendidas).
Inllorescencias ramificadas, piramidales, de Galo
cm de largo, con el
raquis erguido, formado de artículos cle [1 a 6 mm, pestafíosos a los costados.
Espiguillas solitarias o geminadas, muy semejantes en tamafío y forma a la
val'. chaetophol'um, antes descripta.
O&s. l. - El fenómeno de la ramificación de las espigas es común en las
HOl'deae, habienclo sido señalado en diversos géneros de esta tribu:
TI'iticllln (TI'iÚCllm tlll'g idllln L., va r. mirabile I\.oern. y val'. pseurlocel'vinwn Koern.). Lolillll1 (L. mullijloml1l Lam., val'. composillll1l l\1ut.),
HOl'delll11, Secale, etc.
Obs. IJ. -Spegazzini
(1896, pág. 99) consideró esta forma como variedad de T. magellanicwn (Desv.) Speg. designándola T. magellanicllll1, var.
serllnda (Presl). Aunque no lo dice, se refiere evidentemente a Agl'opYI'on
SeWndlll1l Presl, que subordina como variedad de T. magellanicwn.
Por
varios caracteres la planta de Spegazzini no concuerda con la descripción
de Presl; este autor atribuye a su especie, glumas 7-uervadas, glumelas
mucronadas
y espiga normal, ya que no alude a las ramificaciones.
El
n° 2511 de Spegazzini, tiene glllmas 3 a·o nervadas, aristadas, aristas de 1
a 2 m 111, y glLlmelas pubescentes con aristas de 2 a lumIll.

1. Agl'op)'l'On conde/lsalwnPresl,
Religuiae llaenk.
in Cordilleris chilensibus?
2. Agl'opYI'on secllndllm Presl,
Op. cil. pág. 266:
chilensi bus.

1:

266, [830: Hab.

Hab.

in Cordilleris

3. Trilicum peJ'lwiannm Lamarck, !llaslr. genr. 1: 212, I7g1 : E. Perú, in aquis stagnantibus.
1,. TrilicllIn vaginans Persoon, SJ'nops.Jjlanl.
1 : 10g, 1805: Ex Americo i\Ieridionali.
5. Trilicum magellanicum (Desv.) Speg., val'. lasiopoda Speg. Planto
Palag. aaslr. Rev. Paco Llgl'. J' l'et. La Plala, 3 (30 Y 31) : 587, 1897.
nabo in uliginosis sabulosis salsis loco Salinas vocato secus Hio Santa
Cruz, anno 1882.
Es imposible, hasta no ver los ejemplares tipos, identificar con seguridad
las especies antes citadas, debido a lo incompleto de las descripciones y a
la fal ta total de iconografía.

Sumario. - Despm;s de discutir las dificultades que existen para separar el género Agropyron de EIYllws. el autor describe los AgropYl'on de la .\rgcntina,
Chile)' Urugua)' que alcanzan a un total de 12 especies y 12 variedades.
Dos de
dichas especies son introducidas
de Europa, encontrándose
naturalizadas
en la
Argentina J Uruguay.
Describe tres nucvas especies:
A. mendocinwn. de los .·\.ndes de )lendoza;
A.
remoliflorum, con la variedad macl'ochaelwn, del sur de San la Cruz)' A. anlal'clicum de las islas auslrales del Archipiélago Fueguino.
Describe además varias nuevas variedades,
e introduce
modiucaciones
en la
nomenclatura
de algunas especies y variedades descriptas originalmente
en el género Trilicwn o como variedades dc otras especies. La siguiente lista comprcnde
las nuevas especies), variedades descriptas y las combinaciones
de nombres establecidos en el trabajo.

Agropyron mendocinum Parodi, nov. spec.
»
remotiflorum Parodi, nov. spec.
»
»
yar. macrochaetum, Parodio nov. val'.
»
patagonicum (Speg.) Parodi, nov. combo = Tl'ilicwn palagonicum Speg.
»
»
var. festucoides (Speg.) Parodi, nov. combo = Tl'ilicWIl
»

»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

magelillnicwn (Desv.) Speg. val'. jeslucoides Speg.
var. australe Paaodi, nov. Yar.
scabriglume (I1ackel) Parodi, nov. comll. = Agropyron I'epens (L.)
Beauv. val'. scabl'iglwne Har;kel.
allenualllln, val'. platense Parodi, noy. yar.
»»
Ruizianum Parodi, noy. val'.
»»
araucanum Parodi, nov. val'.
pubiflorum (Steud.) Parodi, no,·. combo = Trilicwnpubiflorwn
Steud.
»
val'. fragile Parorli, nov. val'.
antarcticum Parodi, nov. spec.
jucgianwn (Speg.) Kurtz. L brachyatherum Parodi, nov. ,·ar.
»
val'. chaetophorum Parodio nov. val'.
»
val'. polystachyum Parodi, nov. val'.
»

Agl'0pYl'on

11

41:;

anlw'cliclllll
allenllallllll

31

allemzalam,

al'Cl1lcanwn

al!enllalllln,

plalense

allenualwn,

Rui:iwwlll

Agro]JYl'on

ll'ilicewn

Braconolia

r [

))

3;)

33

o.O'icinarwn
crislallls

Elynws

anlarelicas

34

condensalulll

4

elYlIloides

18

i'rianlhas

l¡

GaJClIllls

4
4

Elyll'igia

c/welophorwn

»

polyslachywn

»

sllbnwlicwn

55

bl'achyalhel'wn
palagonicwn

l'e]Jens

COlllardia

57

Tl'ilicwn

59

11
1[

3

caninlllll

14

j'uegianwll

palagoniclllll

23

glauclllJl

»

auslrale
j'eslacoides

»
]Jangens

27

j'ragile

Llo

4,

relllolijlorulII

19
macl'oc/weliwn

»

22

»
»

scabl'ij'oliwll

L¡l¡

scabriglwne

28

))

sabulalwn.

f. Vaillanlianulll
Vaillanlianwll
l¡5

scabl'iglwne
si'cllndlllll
lell'aslachys

28

00
47

51
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