REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA
(l'llUEVA.

REVISIÓN

SERIE)

DE LAS COMPUESTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA CAPITAL FED:a:RAL y LA ISLA MARTÍN GARCÍA

La familia de las Compuestas es la más rica en especies de todas la
fanerógamas, contando COll cerca de 1000 géneros y más de 12000 especies. En la República Argen "iDaconstituyen la sexta parte de la Flora fanerogámica, con unos 200 géneros )' alrededor de 1200 especies. El presente
trabajo es una revisión de la3 Compuestas de la Provincia de Buenos Aires,
incluyéndose tam bién las de] a Capital Federal y las de la Jsla Martín García.
Se han encontrado en la región estudiada 102 géneros y 299 especies, de
las cuales 53 son adventicjas y el resto indígenas. Todas las tribus en que
se divide la familia están representadas en la Provincia, aunque de dos' de
ellas, Calendaleas y Al'clotideas sólo se hallan especies introducidas. En las
Anlltemicleas,
C)'nal'eas y Cichol'ieas también predominan
las especies
ad ventjcias, mientras las demás tribus son casi exclusivamente indígenas.
En el cuadro siguiente podr,í apreciarse el número de géneros y especies
de cada tribu.
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En este trabajo he tratado de enumerar, describir y diferenciar con claves, todas las especie:; de Compuestas que crecen en forma espontánea en
la Provincia de Bller os Aires, en la Capital Federal y en la Isla Marlín
García. Se han tenido en cuenta únicamente aquellas especies de las cuales
se ha visto material, :)rescindiendo por completo de las citas de otros autore,:, frecnentemente
debidas a malas determinaciones.
Tampoco se han
incluído algunas especies adventicias raras, encontradas una sola vez, cuya
presencia en la Provincia sólo puede considerarse accidental.
Para la delimitaci6n y amplitud de las tribus y géneros he seguido el
concepto de Bentham y Hooker (7) reproducido con pocas modificaciones
por HofTmann. Considero este sistema mucho más natural y práctico que
el establecido por a gunos botánicos norteamericanos,
como Small por
ejemplo, que dividen las Compuestas en tres l'amilias: Ambrosiáceas, Carduaceas y Cichoriaceas. Tampoco estoy de acuerdo con la excesiva disgregación en géneros, nuy en boga actualmente entre algunos botánicos de
los Estados Unidos, y considero como Greenman (47) que es más conveniente respetar el concepto lato de los géneros, siempre que no haya razones morfológicas o citológicas mny poderosas para dividirlos.
Las descripciones de los géneros han sido, en general, adaptadas de Bentham y Hooker (7) Yil que, siendo mis conocimientos limi tados a las especies sudamericanas, me seria muy difícil dar una idea original del conjunto
del género. En todos los casos he anotado la especie tipo, siguiendo para
los géneros de Linné, la lisia propuesta por Hitchcock y Green al Congreso
Internacional de Botinica de Cambridge (61).
Las especies han sido identificadas, en muchos casos, a la vista de material típico o de fotografías del tipo. Para ello he utilizado una extensa serie de
fotografías y fragmentos de tipos de Compuestas que poseo en mi herbario
particular y la colecci:m de fotografías de tipos edi lada por el Field Museum
01' Natural History de Chicago, que se encuentra en el Instituto Darwinion.
Cuando no he dispue:;to de material típico, me he guiado únicamente por las
descripciones, tenienlo muy en cuenta la diagnosis original de la especie.
Las sinonimias an,)tadas han sido, sal vo raras excepciones, verificadas
por el autor. Sólo en algunos casos se han tomado, sin nueva verificación,
sinonimias establecidas por otros monógrafos.
Las descripciones de las especies son siempre originales, aun tratándose
de plantas adventicias, y han sido hechas sobre series de ejemplares de
herbario. Las dimensiones de los órganos se refieren, por tanto, a los ejemplares estudiados, pu,liendo hallarse plantas algo mayores o menores.
Los datos de distribución geográfica son, intencionadamente,
poco precisos, pues teniendo on cuenta que no se ha llevado a cabo todavía una herborización metódica ~' completa en todo el país, es muy difícil establecer
áreas de distribución sin incurrir en errores enormes.

Han servido cle base para la realización de este estudio los herbarios del
Museo cle La Plata, Instituto Spegazzini, del mismo museo, Dirección de
Agricultura de la Provincia de Buenos Aires, y el herbario particular del
autor. Además se ha revisado casi todo el material del herbario del ingeniero Lorenzo R. Paro di y mUClas especies de otros herbarios oficiales y particulares. La nómina de las colecciones estudiadas, con las abreviaturas que
se emplean en el texto para é.esiguarlas, es la siguiente:
(B.) = :Museo Botánico de BerJin-Dahlem.
(BA.) = Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires.
(8.\.B.) = Ministerio de Agricultura de la Nación, Buenos Aires.
(BAF.) = Instituto de Botánica y Farmacología de la Facul tad de Ciencias médicas de Buenos Aires.
(Barros) = Herbario del doctor Manuel Barros, Buenos Aires.
(Burkart) = Herbario del [ngeniero Arturo Burkart, Buenos Aires.
(Cabr.) = Herbario particular clel autor, La Plata.
(G.) = Herbario del Cons l'Yatorio y Jardín Botánico de Ginebra.
(1\..) = Herbario de los Jardines Botánicos de Ke\\'.
(LP.) = Instituto del Museo de la Universidad Nacional de La Plata.
(LPD.) = Herbario de la Dirección de Agricultura, Ganadería e Industria de la Provincia de Buenos Aires.
(LPS.) =Instituto
Spcgazzini del :Museo de La Plata.
(Nicora) = Herbario de la. seiiorita Elisa G. Nicora, Buenos Aires.
(Parodi) = Herbario del ingeniero Lorenzo R. Parodi, Buenos Aires.
(S.\.GO.) = Museo de Historia Natural de Santiago.
(SI.) = Instituto de Botánica Darwinion, San Isiclro.
Agradezco mucho a los en'~argados o propietarios de estas colecciones las
facilidades proporcionadas
p.lra su estudio.

Las figuras que ilustran este trabajo son originales o reproducidas
de
otros trabajos del autor. Una parte de ellas, las que llevan los números 5,
2r, 23,26,
35, 60,52,
66,66,68,69,77,
80,86,89,
r02, r06, r25,
r30, r32, r38 y rM, se deh~n a la hábil pluma del botánico doctor Manuel Barros, que ha permitido amablemente su publicación. Los originales
están depositados en el Instil1to de Botánica Darwinion de San Isidro. Las
figuras 5r y 65 están tomadas de dibujos al lápiz del doctor Barros y la 84
se debe a la dibujante del Museo de La Plata, seiíora Von Bullow. Todas
las demás han sido dibujada~, por el autor.

La Provincia de Buenos Aires está situada en el centro-este de la Repú·
hlica Argentina, apI'Coximadamente entre los 33° y [11° de latitud sur y los
56°30' y 63°26' de bngitud oeste, limitando con el Uruguay,
las provincias de Entre Rios, ~;anta Fe y Córdoba, y los territorios de La Pampa y
Rio ~egro. Al este y sur se encuentra el océano Atlántico. En su parte nordeste, está situada la ciudad dc Buenos Aires, Capital Federal de la República, y 50 kilómetros al norte de ésta, en el Río de la Plata, emerge la
Isla :Martln Garcia, que depende del Gobierno de la r\ación. La extensión
total de la Provincia 3S de 305.000 Km'.
En líneas generalc~" la región estudiada es una llanura formada por loes,
a veces levemente ondulada, que desciende con mucha suavidad hacia el
Atlántico. En la part'3 sudeste interrumpen
la monotonía del paisaje dos
cadenas de sierras, en general poco elevadas. La más septentrional es el Sistema de Tandil, q e va desde Olavarría hasta el Cabo Corrientes, formado
por rocas cristalinas,
special mente dioritas cuarcíferas. Alcanza una al tura
máxima de 500 m. s. m., en el Cerro Albión. Más al sur se halJa el sistema de La Ventana que se extiende desde Puán hasta Pil1ahuincó, formado
por estratos paleozoicos, con cuarcitas, tilitas y areniscas cuarcíticas. Más
elevado que el anterior, llega hasta 1243 metros sobre cl mar en el Cerro
Tres Picos y 1136 en el Cerro de la Ventana.
Los ríos de la Provincia de Buenos Aires son escasos: el Paraná y el
Plata formando su límite nordeste; el Samborombón y el Salado, también
en la parte septentrioll.ll,
yel Colorado y el Negro en el sur. Todos los
demás son arroyos de poco caudal, como el Quequén, el Sauce Grande, el
Sauce Chico, etc. DEbido a la poca inclinación del suelo, son en cambio
muy frecuentes las lagunas y bañados, pudiendo anotarse como de mayor
importanci~l la Mar Chiquita de Junín, la laguna de Chascomús,
la del
Monte en Guaminí y la de Epecuén en Carhué.
El clima es templado, cálido y húmedo a excepción del extremo sur. La
temperatura varía poco con la latitud, tcniendo una media de 16.6° en la
ciudad de Buenos Ainls y de 14.5° en Patagones, extremo sur de la Provincia. Las minimas absolutas respectivas son de-5
y-5.2,
y las máximas de 39.5 y 4 I respl~ctivamente. En general la temperatura, más que a la
latitud, está vinculada a los vientos, que son muy variables. La lluvia, en
~ambio, disminuye se1siblemente
desde una precipitación anual de 1013
mm en Buenos Aires a 365 mm en Patagones.
El norte y el oeste de la Provincia está dedicado principalmente
a la
Agricultura, cultivá dose lino y diversos cereales: trigo, maíz, avena, cebada, centeno y alpiste. En cambio, en la parte este y sur predomina la ganadería, especialmnnte
bovinos, salvo el extremo meridional,
dedicado a la
cría de ovejas.

La intensa explotación de] suelo, ha modificado notablemente la vegetación primitiva, destruyendo las especies indígenas y facilitando la introducción de muchas malczas exóticas.

A excepción de sn borde nordeste y su extremo sur, ]a Provincia de
Buenos Aires carece de vegetación arbórea. La cubren en cambio dilatadas
estepas de gramíneas o, en escasos puntos, arbustos de bajo porte. En
líneas generales pueden distinguirse siete tipos de vegetación, que serían los
sigu ientes 1 :
l° Vegetación
de las llanuras loésicas del Bonaerense,
ocupando casi
por complcto la provincia y formada por estepas o pradera-estepas con
predominio de gramíneas de los géneros Briza, Melica, Poa, Piplochaeli/.Un, Andl'opogon y especialmente
Slipa. Las Compuestas son relativamente escasas, predominando los BacchaJ'is, las Inuleas primaverales enanas y las Cinareas introducidas.
2 Vegetación
de las llanuras arenosas de ocste: estepas de gramíneas
con predominio de Sporobolus rigens y Panicwn Urvilleanwn. Entre las
Compnestas son frecuentes Baccharis ulirina, Senecio cuspidallls, Senecio
ceralophylloides e Hypoc!we,.,;s pampasica.
3° Vegetación de las sierras: de tipo estepario, con frecuentes arbustos y
abundantes Gramíneas y Cümpuestas.
Entre las primeras se destacan los
géneros Fesluca, Slipa y Mtlica. Las Compuestas están representadas por
varias especies exclusivas de este tipo de vegetación, unas endémicas como
lVedelia buphlhalmiJlora
y Senecio venlanensis; otras originarias dc las
sierras del sur del Brasil y del Uruguay, como Hypoc/wel'is variegala,
PeJ'ezia sonchifolia, Hyslel'ionica pinifolia,
Hieracilllll Commersonii, etc.
[1° Vegetación de los suelo!; aluviales del Dclta del Paraná y de la ribcra
occidental del Río de La Plata, formada por pajonales de gramíneas y
ciperáceas: Zizaniopsis bona.:l'iensis, Anc!J'olJ'ichillln giganleum, etc. ; bosques abiertos de « ceibos » (Er ilh,.ina crislagalli), y bosques densos de Euforbiáceas, Lauráceas, Leguminosas,
:NIirtáceas, ete., con lianas y plantas
epífitas. En esta zona hallamos numerosas Compuestas, especialmente Vernonieas, Eupatorieas y Heliantheas.
5° Vegetación de los suelm sueltos del nordeste de ]a Provincia, formada
por una estrecha faja de bosques de « tala» (CeUis spinosa), '« espini110» (Acacia cavenia), « mol1e » (Schinus polygamus), etc. que ocupan las
barrancas del Paraná, los bancos de concbilla del Platense y los médanos
muertos próximos al Athíntico, hasta cerca de Mar del Plata. En estos
6

• El profesor Lorenzo R. Parocli tiene en preparación
un detallado estudio fitogeográfico sobre la estepa pampeana,
por lo cual no doy mayores detalles acerca de las asociaciones vegetales de la Provincia.

bosques las Compue~;tas son muy escasas y nmguna especie les es característica.
6° Vegetación de las dunas litorales, formada por pocas especies herbáceas o sufrutescentes, con predominio de Gramíneas : Panicnm racemOSllln,
P. Urvilleanllln, SparÚna ciliala, Sporobolus rigens, etc. ; y algunas Compuestas sammómas, ::;omo Senecio crassijlorus, AchYl'ocline salureioides,
Pla:ia argenlea y alfunas otras.
7° Vegetación de los suelos areno>;os y de los suelos salados del sur de la
Provincia, con bosques de « chaiíar» (Gollrliea decol'licans), y estepas de
« jarilla»
(Larl'ea divaricala). Numerosas Compuestas son exclusivas de
esta zona: la « uña de gato» (Clwqlliraga erinacea), el « matorro )) (Cyclolepis genisloides), .Bl'Ilchyclados megalanlhlls, cte.

A. Plantas con latex:. Todas las flores ¡iguladas, con lígula pentadentada
en el ápice. (Subfamilia LiguliJlorae).
XUI. Cichorieae.
A. Plantas sin latex. Flo[(:s del disco tubulosas o bilabiadas,
nunca ¡iguladas.
(Subfamilia
Tublll(florae) .
B. Estilos de las ores hermafroditas
gruesos, apenas divididos en el ápice, contraídos bruscamente
hLcia su mitad y conttnuados
hasta la base por una columna más
estrecha.
X. Arctotideae.
B. Estilos no contraícios ha'cía su mitad. Parte i"di"isa <le gro,or uniforme.
C. Anteras notablemente
sagitadas en la base.
D. Estilos con una coronita
de pelos por debajo del punto de bifurcación.
Plantas g(·neralmente
espinosas.
XI. Cynareae.
D. Estilos dn las llores hermafroditas
sin una coronita
de pelos debajo del
punto de bifurcación.
Plantas raramente
espinosas.
E. Flons hermafrodita,
bilabtada,.
XLI. Mutisieae.
E. Flons hermafroditas
tubulosas.
F. Receptáculo
cubierto de cerdas muy gruesas.
VI. Helenieae (Gail!ardia)
F. Heceptáculo
paleáceo, piloso o desnudo.
G. Capítulos con flores marginales
femeninas filiformes.

IV. Inu/eae.
G. Capílulos con todas las flores tulJl110sas o con {lores marginales liguladas o bilabíadas.
H. Flore, marginales liguladas.
Papus nulo.

IX. Calenduleae.
H. Flores marginales
btlabíadas
mado por pelos.
en la base o, a veces, corLlsimamente

o ausentes.
Papus forXIl. Mutisieae.
auriculadas
o semisa-

C. anteras obtusas
gitadas.
1. Estilo con ramas lineales, agudas, cubierto de pelos desde bastante más
abajo del punto de hifurcación.
Capílulos con flores isomorfas, hermafroditas, nllnca amarillas.
1. Vernonieae.
1. Estilo c n ramas cortas, o con ramas largas pero sin pelos por debajo del
punto de b furcación.
J. Estile con ramas lineales largas o claviformes,
generalmente
ohtusas, cubiertas de papilas cortísimas que comienzan
más arriba del

punto de división. Capítulos con flores isomorfas,
todas hermafroditas, fértiles, nunca de color amarillo puro.
II. Eupatorieae.
J. Estilo con ramas cortas o con ramas largas proyistas en su parte
superior
de pelos colectores
bien desarrollados
(rara vez sin pelos
colectores en flores de gineceo estéril). Capítulos con flores isomorfas o dimorfas, las hermafroditas
generalmente
amarillas.
K. Papus formado por pelos.
L. Brácteas imbricadas,
dispuestas en 2- 00 series. Estilo de
las flores hermafroditas
con ramas lanceoladas O triangulares en el ápice.
IlI. Astereae.
L. Brácteas dispuestas en una sola serie, a yeces con algunas
bracteolas exteriores. Estilo de las flores hermafroditas
con
ramas truncadas en el ápice, donde lleyan una coronita de
pelos o un apéndice lineal piloso.
1\1. Brácteas involucralcs
con glándulas oleiferas lineales muy notables a lo largo de la ne'rvadura centra!.
VI. I-:lelellieae (Pol'ophyllwll).
:\1. Brácteas involucrales
sin glándulas olcíferas.

VIl!. Senecioneae.
K. Papus formado por pajitas, escamas, aristas o nulo .
. F ores del disco bilabiadas.
Plantas con aspecto de monocoliledónea.
XII. Mulisieae (Schlechlelldalia).
N. Flores del disco tubulosas.
J. Brácteas involucrales
con borde seco, coriáceo O
membranoso.
P. Papus poco desarrollado
O ausente.

VII. Anthemideae.
P. Papus

paleáceo,

bien

desarrollado.
VI. Helellieae (Schlwhria).
O. Brácteas involucrales sin borde seco.
Q. Receptáculo con páleas.
V. Heliantheae.
Q. Receptáculo desnudo o con cerdas muy fuertes.
R. Hamas del estilo lanceoladas, pubescentes en
la parte superior del dorso.
llI. Aslereae (Gulierre:ia).
11.. Ramas del estilo truncaclas en el ápice, donde llevan una coronita
de pelos y, a veces,
un apéndice lineal piloso.
VI. Helenieae.

A. Apéndice de las anteras nulos o casi nulos. Papus ausente o muy corto.
B. Papus formado por 3-5 pelitos glandulosos.
2. Adelloslemma.
B. Papus ausente.
3. Gymnocorollis.
A. Apéndices de la's anteras largos. Papus bien desarrollaclo.
C. Papus formado por pajitas cortas O por cerdas gruesas, membranosas
en la base.
4. Slevia.

C. Papus formado 1'01' pelos delgados.
D. Brácteas im'olucrales
más de 6.
D. Brácteas in'/olucrales
4, con una

5. Eupalol'ium.
bráctea

exterior

generalmente

más corta.

6. 1IIikall La.
A. Flores hermafroditas
fértiles.
B. Papus formado por pajitas membranáceas
o por pocas cerdas caducas.
C. Papus form¡do por 2-10 cerdas caducas.
7. G,·illdelia.
C. Papus formado por pajitas lineales.
8. Gulie'Te=ia.
B. Papus formado pJr pelos numerosos,
a veces acompallados por una fila externa de
cscamitas.
lineales o cerdas muy
D. Papns doble: la serie exterLor formada por escamitas
9. f!yslerionica.
corlas, la Lnt(·rior de pelos largos.
D. Papus de pe os todos iguales.
E. Arbustilos enanos, con hojas pinatisectas espiniformes.
15. SomlllCljeltia.
E. Hierbas con hojas enteras o partidas, pero no espiniformes.
F. ACj lenios largamen te rostrados.
¡{l. Podocoma.
F. Aq lenios 110 rostrados.
G. Aquenios cilíndricos o angulosos, con 8-12 costillas. Capítulos
pequClíos dispuestos
en amplias panojas.
Flores
marginales
generalmente
amarillas.
10. Solidago.
G. Aquenios comprimidos,
sin costillas. Capítulos en inflorescencias diversas o solitarios. Flores marginales
generalmente
.blancas o azules, raramente
amarillas.
H. Ramas del estilo lineales. Hojas trifurcadas.
13. ViUadinia.
H. Ramas del estLlo lanceoladas.
Hojas 110 trifurcadas.
1. Flores marginales dispuestas en 1-2 series. JI1Yolucro
formado por 3-00 series de brácteas. Ramas del estilo
lanceoladas en el ápice.
I I.
Asle,·.
I. Flores marginales en muchas series. Involucro formado por dos series de brácteas. Ramas del estilo triangulares en el ápice.
12. Erigeroll.
A. Flores hermafroditas
c(,n gineceo estéril.
J. Plantas monoicas.
J. Plantas dLoicas o p)ligamo-dioicas.
K. Receptáculo
de los capítulos femeninos cubierto de páleas.
17. I-Ielerolhalamus.
18. Bacchal'is.

A. Receptáculo provisto de páleas que envueh'en más o mcnos a las flores.
22. Micropsis.
A. Receptáculo
desprovisto de páleas.
B. Pelos del papus plumosos.
C. Aquenios densamente
sericeos, con 8-12 pelos simples, rizados en la punta,
casi tan largos ~omo el papus.
27. Berroa.
C. Aquenios con oubescencia corta únicamente
24. Facelis.
B. Pelos del papus simples.
D. Aquenios largamente
rostrados.
D. Aquenios sin rostro.
E. Estilo pubescente en la parte superior, apenas diviJido en el ápice.
F. Capítlllos sésiles, dispuestos en glomérulos que a su vez se agrupan
en espigas o panojas de espigas.
21. Plerocaulon.

F. Capítulos p"dicclados, dispuestos en carimbos.
G. Flores hermafroditas numerosas. Hierbas.
19. Plllchca.
G. Flores bermafroditas
1-15. Arbnstos
o árboles.
~O, Tessaria.
E. Estilo profundamente
dividido en la parle superior, con ramitas truncadas en el ápice.
H. Flores hern: afroditas tetrámeras.
28. Slllcherliella.
H. Flores hermafroditas
pentámeras.
1. Capítul,,, paucifloros: flores marginales 3-6; llores del disco 1-3.
25. Achyroclille.
1. Capítul,)s plurilloros.
J. Capítulos cilíndricos. Aquenios pilosos.
26. Lucilia.
J. Capítulos acampanados. Ae¡uenios glabros o granulosos.
29. Gllaphflliwn.

A. Capítulos unisexuales. Flores f"meninas
desprovistas de corola, encerradas
completamente por un involucro gamóGlo, persistente
sobre el aqnenio y provisto de uno O
dos rostros por los cuales salen los estilos.
B. Br¡',cteas del involucro de los capítulos masculinos soldadas. Involucros femeninos rugosos o tuberculosos.
33. Ambrosia.
B. Brácteas del involucro de los capítulos masculinos
libres. Involucros femeninos
cubiertos de espinas gandn,das.
34. Xalllhium.
A. Capítulos bisexuados. Flores fe'lleninas con corola.
C. Flores del disco mascnlina'; por esterilidad del gineceo.
D. Aquenios totalmente nnvueltos por las brácteas involucrales persistentes, formando un seudo fruto cubierto de cerdas ganchudas.
31. Acalllhospcrmum.
D. Aquenios no cubierto,; por brácteas persistentes ni con cerdas ganchudas.
E. Aquenios gruesos, no unidos a las páleas. Capítulos grandes.
Flores
amarillas.
30. Polymllia.
E. Ae¡uenios deprinidos,
unidos por dos filamentos que se desprenden de
su margen a dos páleas que encierran llores masculinas. Capítulos pequeiíos. Flores blanca;.
32. Parlhelliwn.
C. Flores del dis~o hermafrod tas, fértiles.
F. Flores de( disco con papus mny desarrollado, paleáceo, casi tan larga como
la corola.
47' Galillsoga.
F. Flores del disco con papus formado por aristas, escamas muy cortas o sin
papus.
G. Aq'uenios comprimidos dorsalmente. Papus formado por 2-4 aristas rígidas, cubiertas de ],elitos retrorsos.
H. Bráctea. inv"lucrales soldadas hasta más arrilla de su mitad.
45. Thelesperma.
H. Brácteas inv,)lucrales libres.
46. Bidells.
G. Aquenios apenas comprimidos O comprimidos lateralmente.
Papus formado por escamitas, por aristas desprovistas de pelos retrorsos, o ausente.
1. Brácteas interlores del involucro envolviendo a las llores marginales.
J. Capítulo; pedicelac1os. Flores marginales uniseri'adas. Plantas
terrestre¡.
35. Jaegeria.
J. Capítulo,; sésiles. Flores marginales pluriseriadas. Plantas acuáticas.
36. Ellhydra.
1. Brácteas interiores del involucro planas, no envolviendo a las llores
marginales.
K. Páleas
el receptáculo lineales.
37, Rclipla.
K. Páleas del receptáculo lanceoladas, aquilladas.

L. Flores margi"ales
i\1. Papus

asexuadas.
formado por dos pajitas

caducas.
LÍ2. Heliallthus.
i\1. Papus formado por pajiLas persistentes,
a veces acampanadas por 1-2 aristas.
N. Pajitas del papus soldadas en la base)'
contraídas en forma de copa.
LÍo. Aspilia .
. Pajitas del papus generalmente
libres)'
no contraídas en la base.
LÍ l.
Viguiera.
L. Flores marginales femeninas. (Rara yez ausentes).
O. Aquenios de las flores hermafroditas
gruesos o levemente comprimidos.
P. Papus formado por 2-5 arisLas. Bráctcas involucrales mil)' pocas.
38. Blaillvillea.
P. Papus formado
por una coronita
de escamas
mu)' cortas, a veces acompa'iadas
por 1-2 aristas
corLas caducas. Brácteas involucrales
numerosas.
39. Wedelia.
O. Aquenjos de las flores hermafroditas
mu)' comprimidos.
Q. Aquenjos alados.
LÍLÍ. l'e,.besina.
Q. Aquenios sin alas.
l,3. Spilanthes.

A. Brácteas involucrales
c)n glándnlas oleiferas.
B. Papus formado por muchas cerdas.
B. Papus formado por pajitas.
C. Pajitas del p.pus 5-6, desiguales.
5&. Tagetes.
C. Pajitas del paplls ID, iguales.
55. Thymophylla.
A. Brácteas involucrales
sin glándulas oleíferas.
D. Aqueni'ls sin papus.
D. Aquenios con pap"s.
E. Brácteas invoJucrales menos de 6, con borde seco, pergamináceo.
50. Sch¡cuh,.ia.
E. BrácLeas jnvolucrales más de 6, sin borde seco.
F. Aquenios glabros, esLriados. Papus formado por pajiLas rou)' estrechas.
LÍ8. Jaumea.
F. Aquenios pilosos. Papm formado por páleas anchas.
G.
eceptáculo cubierto por cerdas fuertes.
53. Gailla,.dia.
G. ReCEptáculo desprovisto de cerdas.
I-l. Receptáculo
hemisférico.
Boj as enteras o lobuladas.
fil!. Helelliurn.
I-l. Receptáculo plano. Hojas profundamente
pinatisectas.
51. Hymelloxys.

A. Receptáculo
cubierto de páleas.
B. Aquenios comprimidos.
Capítulos dispuestos en carimbos densos.
B. Ac¡uenios gruesos. Capítulos solitarios o en carimbos flojos.
A. Receptáculo
sin páleas.
C. Flores hermafrodjtES
tetrámeras.
D. Capítulos largLmente pedunculados.
D. Capítulos sésil".
C. Flores hermafrodita s pentámcras.

58. Achillea.
57' Allthemis.

62. Cotula.
63. Saliva.

E. Flores marginales
bilaLiadas.
61. Plllgiochcilus.
E. Flores marginales
liguladas o flliformes, no bilabiadas.
F. Capítulos solitarios o corimbosos.
G. Brácteas
i lVolucrales pluriseriadas,
las exteriores
gradualmente
menores.
60. Chrysalllhemum.
G. Brácteas in"olucrales
dispuestas en 2-3 series, todas más o menos
del mismo l¡¡rgo.
59. lI1alr·icaria.
F. Capítulos muy pequeiíos, agrupados en racimos o panojas. 61\. Arlemisia.

A. Flores

marginales

A. Flores marginales
o ausentes.

femeninas,
liguladas,

,;on corola
filiformes

filiforme,

casi tan larga como el estilo.
65. Erechlhiles.
con corola cortísima y estilo largamente exerto,
66. Sellecio.

A. Aquenios fijos en el receptáculo por una articulación
basal.
B. Brácteas involucrales
sub liadas y ganchudas en el ápice.
B. Brácteas involucrales
espinosas, pero no ganchudas.
C. Receptáculo
cubiertc- de largos pelos, no alveolado.
D. Filamentos
de las anteras libres entre sí. Brácteas im-olucrales
SLn espinas laterales.
E. Pelos del rapus simples.
E. Pelos dell.apus
plumosos.
F. Recept{Lculo carnoso. Brácteas del involucro muy dilatadas en
la base. Capítulos de más de 5 cm de diámetro.
72. Cy"ara.
F. Receptáculo
no carnoso. Brácteas del involucro no o muy poco
dilatadas en la base. Capítulos de 2-3 cm de d;ámetro.
71. Cirsium.
D. Filamentos
de as anteras soldados entre sí. Brúcteas del iLHol ucro en,3. Sil.rbum.
sanchadas en la base y provistas de espinas laterales.
C. Receptáculo
profundamente
alveolado, sin pelos.
7A. Ollopordoll.
A. Ac¡uenios fijos en el receptáculo por una articulación
lateral.
G. Brácteas del involucro d,) forma y consistencia
análoga a la de las hojas.
76. Cal'lhamus.
i 5. Celllaurea.

A. Anteras redondeadas
en la base. Hojas graminiformes.
A. Anteras sag;tadas en la base. Hojas no gram;niformes.
B. Flores del disco tubulos¡¡s.
C. Capítulos con llores isomorfas, todas tubulosas.
D. Pelos del papus plumósos.
D. Pelos del papus simples.

77 - Chuquiraga.
,8. Crclo1epis.

c. CapíLul s con !lores marginales bilabiadas.
79. Pla:ia.
B. Flores del di,co bilabiadas.
E. Aquenios sin papus.
87. Pamphalea.
E. Aquenios con papus.
F. Pelos el papus plumosos.
8r. Mulisia.
F. Pelos del papus simples.
G. Ramas del eslilo lruncadas en el ápice, donde llevan una coronita
de pelos.
H. Brácleas in\"Olucrales dispuestas en 1-2 series. (Si eslán dispuestas en más series, las !lores son siempre amarillas).
86. Trixis.
11. Brácleas involucrales pluriseriadas.
Flores azules o blancas
(raramenle amarillas).
85. Pere:ia.
G. Ramas del eslilo corlas y redondeadas en el ápice .
.1. Arbuslilos con tallos ramosos, hojoso .
82. Braehyclados.
1. Hierbas acaules, con capílulos solilarios en el ápice de escapos.
J. [<'Jores amarillas, las marginales COIl labio inlerno.
83. Triehoelille.
J. Flores blancas o rosadas, las marginales sin labio interior.
84. Chaplalia.

Plantas con hojas espinosas rígidas. Aspeclo de cardos.
Plantas con hojas inel'mes o híspidas, no espinosas.
B. Papus ausente o hrmado por pajilas corlas.
C. Flores azule~
C. Flores amari las.
D. Papu5 ausenle. Capílulos cimosos.
90. Lapsalla.
D. Papu5 escamoso. Capílulos solilarios.
91. Hcdypllois.
B. Papus formad
pcr pelos.
E. Pelos del pap"s plumoso~.
F. Recepláculo provislo de páleas.
F. Recepláculo sin páleas.
G. Todas las hojas radicales.
G. Tallos con hojas.
H. Involucro biseriado.
I-I. Involucro nniseriaelo.
1. Brácleas del involucro erizadas de e~pinilas.
93. Urospermum.
1. Brácleas del involucro glabras.
96. Tragopogoll.
E. Pelos del papus simples.
K. Aquenios tuberculosos en la parle superior.
K. Aquenios no luberculosos en la parle superior.
L. Aquenios notablemente comprimidos.
]\1. ,\quenios largamenle
rostrados.
99. Laelaea.
]\1. Aquenios sin rostro.
98. SOIlc/lllS.
L. ACluenios cilíndricos o prismálicos.
N. Brácteas involucrales uniseriadas.
N. Brácteas involucrales 2-oc-seriadas.
O. Aquenios conlraídos o roslrados en el ápice.
101.
Crepis.
102. Hieraeiam.

Capítulos con flores isomo>fas, hermafroditas,
en número de 8 a muchas.
Involucro cilíndrico, acampanado o hemisférico,
con bráctea s imbricadas
en pocas o muchas series, la1. exteriores gradualmente
más cortas; receptáculo plano o semiconvexo. Corola actinomorfa, tubulosa, con limbo profundamente pentapartido.
Anteras levemente sagi tadas en la base, con
aurículas obtusas o acuminadas.
Hamas del estilo lineales, agudas, densamente pilosas. Aquenios con 8-10 costillas, raramente sólo con 6-5, truncados en el ápice. Papus generalmente doble: la serie exterior muy corta
formada por pajitas o cerdas, la interior larga y capilar.
Hierbas perennes, sufrutio~s o arbustos, con hojas generalmente alternas
y capitulos dispuestos en cimas escorpioides,
panojas de cimas, o solitarios, ya en las axilas de las hojas, ya terminales. Flores blancas, violáceas
o purpúreas, nunca amarilla~.
Se conocen cerca de mil especies de las regiones cálidas y templadas de
Asia, Africa y América. En la Hepública Argentina existen cerca de 50
especies, la mayor parte en las provincias y territorios septentrionales.
De
ellas únicamente 8 llegan a la Provincia de Buenos Aires, donde encontramos el limite meridional del :~éllero en América. Las especies más australes
son V. flexuosa y V. echioides, que alcanzan las sierras de Tandil y de
Balcarce.
Especie tipo: Serralula noveboracensis L.
A. Capítulos

dispuestos en panojas de cimas escorpioides,

con brácteas iguales
l.

a las hojas.
I'ub,.icaulis.
foliáceas.

]/.

A. Capítulos dispuestos en panojas le cimas o en corimbos, pero sin brádeas
B. Capítulos en panojas de ciraas escorpioides.
C. Brácleas involucrales cbtusas, con margen membranoso coloreado.
2. V. echioides.
C. Brácteas involucrales agudas. sin ma.rgen membranoso.
D. Arbustos semitrepadores,
con hojas anchamente oyadas. 3. ]'. scol'pioides.
D. Sufrutices o hierLas con hojas lanceolaclas.

E. Hojas casi ghbras amontonadas en la parte inferior del tallo. Panojas laxas.
ti. ]/. jlexuosa.
E. Hojas densamente
cubiertas de pubescencia
gris, uniformemenle
distribuídas por todo el tallo. Panojas muy densas.
5.]/. plaLellsis.
B. Capítulos en panojas o en corimbos, pero no en cimas escorpio id es.
F. Hojas obtusas, ,-erdes .JI1 ambas caras.
6. V. niLidula.
F. Hojas blanco-lomentos«s
en la cara inferior.
í. V. inralla.
G. Involucro de 4-5 Illm de altura.
8. V. mollissima.
G. Involucro de 8-10 mm de altura.

I. Vernonia rubricalllis Humboldt et Bonpland,
p. 66. tab. 9g. - Fig. 2, B.

Planto Aequin.,

II (180g)

Sufrutice de 40-80 cm de altura, con grueso xilopodio y tallos rojizos,
sencillos en la parte inferior y ram ¡licados en la superior, glabros o levemente tomentosos, hojosos hasta el ápice. Hojas lineales o 1 ineal-lanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base, dentadas, glabras o lanuginosas en el haz y ,lpretadamente
plateado-tomentosas
en el envés o, en
ejemplares viejos, sel1liglabras, de 80-160 mm de longitud, por 2-18 mm
de anchura. Capítulos sésil es o cortamente pedicelados, dispuesto;;; en una
panoja de cimas escorpioides más o menos amplia; brácteas de la inflorescencia casi idénticas ::1 las hojas. 1nyolucro bemisférico de 8-g mm de altura por 12 mm de diámetro; brácteas dispuestas en 1-6 series, lanceoladas,
agudas, las interiores casi glabras, las exteriores tomentulosas. Flores purpúreas, numerosas. Aquenios turbinados, pubescentes, de 6 mm de longitud. Papus blanco de 7 mm de largo.
Especie ampliamente
distribuída en América del Sur, desde Colombia
al centro de la Provir cia de Buenos Aires, en la República Argentina. Nombre vulgar: « quiebra arado».
M aterial estudiado:
COLOW3IA.- Prore Ybague, lego Bonpland, n°. 18I7 (Tipo: B. ; fol.

SI.)
ARGE:\'TIN.L
- BueJJos Aires: Entre Lincoln y General Pinto, lego E. C.
Clos, n° 413g, 31-,'ll-lg28
(Cabr.); General Pinto, Media Luna, lego A.
Castellanos, 20-I-lg2!) (BA.); Partido de General Pinto, lego C. M. Hicken, 13-I-18g8 (SI.); Salalé, General Pinto, lego R. Hicken, 1II-l g06 (SI.);
General Villegas, lego A. L. Cabrera, n° 5674, 21-XII-Ig3g
(LP., LPD.,
Cabr.); Basualdo, Pergamino,
L. H. Parodi, n° 6IL15, I7-I-1g25 (Parodi); J. A. de la Pella, Pergamino, lego L. R. Parodi, n° 1423, 20-II-lg17;
Y n° 6101, 14-1-1925 (Parodi); Guerrico, lego L. H. Parodi, n° 7713,
24-1-lg27 (Parodi);
Fontezucla, lego L. R. Parodi, n° 1421, 23-1-1917
(Parodi);
San Nicolá!;, lego L. R. Parodi, n° 8541, 1II-lg28 (Parodi);
Chacabuco, lego M. P. UruJay, 1936 (BA.); Zapiola, Lobos, lego L. R.
Miccio, n° 782,14-:'\.1-1939
(LPD.); Olivera, lego Molfino y Clos, 17-1V1925 (Cabr.); Wilde, lego A. Burkart, nO 1972, IS-II1-192S (Cabe);
San
Vicente, lego A. Burkart, n° 619, 2a-XII-1926 (Cabr.);
Elizalde, lego A.
L. Cabrera, n° 6332, 14-III-1940 (LP.); Elizabe, Bavio, lego C. Spegazzini, 1-1899 (LPS.);
Magdalena, lego C. Spegazzini, II1-18g9 (LPS.);
Pipinas, lego E. C. elos, n° 1888,3-1-1926
(Cabr.); Pipinas, lego L. R.
Parodi, n° 6801, 3-1-1~126 (Parodi);
entre Monte Veloz y Pipinas, lego A.
L. Cabrera, n° 623, 261-1929 (Cabr.); El Toro, Hosas, lego J. B. Daguerre, n° 3[11,11-1-1926
(BA.); Lobería, lego A. C. Scala, II-191S (LP.)

2. Vernonia echioides Lessi[)g, en Linnaea, IV (1829) p. 278:

« In I3rasilia mel'idionali >l. -E¡.:ptltorillln
Arechavaletae Bakel', Joum. 01 Bot.,
XVI (1878) p. 78. - Vel'l1onia oreophila Spegazzini, Flora del Tandil
(lg01) p. 22. - Vemonia Spegazzinii Hicken, en Apuntes de !listoria
Natural, II (1910) p. ~37' - Fig. 1.

Fig. l. -

Verl10llia

ecliioides

E, fruto;

Lcss. : A, inf10resccncia
; ll, hoja; e, capítulo;
F, anlcl'as; G, parte superior del estilo

D, flor

Hierba perenne, rizomato:;a, con tallo erecto, simple, de alrededor de
m de altura, estriado y mas ° menos pubescente, densamente hojoso en
la parte inferior y casi desrtrdo en la superior. Hojas lanceoladas o lineal1

lanceoladas, enteras o crenadas, estrigiloso-pubescentes
en ambas caras, de
10-25 cm de longitud por 8-30 mm de anchura. Capítulos sésiles o cortamente. pedicelados, dispuestos en una panoja o en una umbela de cimas
escorpioides. Involucro hemisférico de 8-10 mm de altura, por 12-15 mm
de diámetro; bráctea:, involucrales dispuestas en 3-{¡ series, oblongas, obtusas, glabras, con un ancho margen membranoso coloreado de violeta, denticulado. Flores num'3rosas, violadas. Aquenios pubescentes, ·papus blanco.
Especie endém ica del sur del Brasil, Uruguay y nordeste de la Argentina.
Material estudiado:
URUGUAY.- MontEvideo, lego Sello n° 14g7 (Cotipo: B., fol. y fragm.
Cabro ).
ARGE~TINA.- Buenos Aires: Delta, Paraná de las Palmas, lego A. L. Cabrera, n° 4884, XII-Ig38 (Cabr.);
Campana, lego A. Castellanos, 5-XIIIg26 (BA.); Barraca~i del Sud, lego S. Venturi, n° 57, 14-IJ-lg02
(S1.);
Barracas al Sud, leg. S. Venturi, 20-II-1g02 (LPS.); Punta Lara, lego A.
L. Cabrera, n° 130, g-XII-1927;
nO 742, 10-II-1929;
Y n° 1564, 6-XIIIg30 (Cabr.); La Margarita, General Lavalle, lego L. R. Miccio, n° 362.
6-1-1938 (LPD.); El Toro, Rosas, lego J. B. Dilguerre, n° 342, 2-1-1g26
(BA.); Tandil, leg. C. Spegazzini, I-1g01 (Tipo de V. oreophila Speg. :
BAB); ~1ar del Plata, lego C. M. Hicken, 7-I-1g33 (S1.).
3. Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. val'. sororia (DC.) Ba] el', en Martius,
Fl. Brasil., VI-2 (1873) p. 10r. - Vemonia sororia De Candolle,
Prodromus, V (1836) p. {¡o: {(in Brasilia circa Rio de Janeiro ll. Fig. 2, A.
Arbusto semitrepad:)L' de 2-3 metros de altura, con tallos flexuosos, ramosos, grisáceo-serice)s,
hojosos hasta el ápice. Hojas ovadas, acuminadas
en el ápice y atenuadmi en la base en corto peciolo, groseramente aserradas
en el margen, glabras en el har. y con pubescencia gris densa en el envés (a
veces glabrescentes), de 60-90 mm de longitud, por 25-35 mm de anchura.
Capítulos sésil es dispuestos en una amplia panoja de cimas escorpioides,
con brácteas reducidas. Involucro hemisférico, de 5-6 mm de altura por
7-8 mm de diámetro; brácteas involucrales lineal-lanceoladas,
largamente
acuminado-mucronadas
y recurvadas en el ápice, sericeas en el dorso. Flores numerosas, purpúreas. Aquenios pubescentes. Papus blanco.
Especie ampliamente distribuída por toda la América tropical y su btropical. Su límite austral parece estar en el Delta del Paraná y la ribera uruguaya.
M aterial estudiado:
ARGENTIXA.- Entrn Ríos: Delta, Río Ceibo, lego A. L. Cabrera, n°
Ig48, 23-XI-1g31 (Cabr.);
Brazo Largo, lego A. C. Scala, 3-XI-1g2g
(LP.): Río Paranacito, Cerro Malambo, leg.A. C. Scala, {¡-XI-1g2g (LP.).
- Isla Martín Garcia: lego L. Hauman, X-1920 (BA.); lego L. R. Parodi,

n° 2562, 30-X1-Ig20 (Parodi);
lego A. Castellanos, 30-X-Ig21 (BA.) y
XI-Ig30 (BA.); lego A. L. Cabrera, n° 2020, X-Ig3[¡ (Cabr.). - Buenos
Aires: Delta, Paraná de las Palmas, lego A. Burkart, n° 2g32, 16-1-lg2g
(Cabr.); Delta, Cruz Colorada, lego L. R. Parodi, n° 8672, 2g-XI-Ig28

(Cabr.); Delta, Paraná Miní, lego A. L. Cabrera, n° Ig12, 21-X1-Ig31
(Cabr.); Delta, Barca Gra de,leg. A. L. Cabrera, n° Ig25, 21-X1-Ig31
(Cabr.); Delta, Paraná de las Palmas, lego E. C. Clos, 2g-X1-Ig28 (Cabr.);
Delta, Río Chaná, lego A. C. Scala, n° 68, 1-lg14 (LP.); Delta, L. Hauman, XIl-lg16 (BA.); Río Chaná y Paraná Miní, lego L. Hauman, 1-lg23
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(BA.); Delta, Cruz Colorada, lego C."M. Hicken, 2I-XI-IgIl
(SI.); Tigre,
lego A. Castellanos, XII-Ig23 (BA.); Tigre,leg.
E. G. Nicora, XII-J93I

(SI.) .

4. Vernonia f1exuos~ Sims, en Bol. Mag., LI (1824) tab. 2477 : (([rom
Brazil n.
Hemicriptófita con tubérculos leiíosos y tallos erectos, laxamente pubescentes, simples, densamente hojosos en la parte inferior y casi deslludos
en la superior, de 4 -80 cm de altura. Hojas lanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base, enteras en el margen, glabras o laxamente pubescentes, de 50-]40 mm de largo, por 10-25 mm de ancho. Capítulos sésiles
o cortamente pedieelados, dispuestos en cimas escorpioides en el ápice de
los tallos. Involucro hemisférico, de 10 mm de allura, por 12-15 mm de
diámetro;
brácteas paucisel'iadas, lanceoladas,
agudas, laxamente pubescentes en el dorso. Flores numerosas, purpúreas. Aquenios pubescentes.
Papus blanco.
Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la Argentina. Nombre vulgar: « quiebra arado n.
Material esludiado :
ARGENTINA..
Buenos Aires: J. A. de la Peiía, lego L. R. Parodi, n"
1/'22, 15-IJI-IgI5;
Y n° 6097, 16-1-1925 (Parocli); Villa Ballester, lego
A. Burkart, n° 5647, 17-1-1933 (SI.); Santa Catalina, lego C. Spegazzini,
llI-lgI8
(LPS,); Las Tahonas, lego A. L. Cabrera, n° 1658, 12-11-1931
(Cabr.); Pipinas, lego E. C. Clos, n° 1890, 3-I-1g26 (Cabr.); Pipinas,
lego L. R. Parodi, n° G807, 3-1-1926 (Parodi); Magdalena, lego C. Spegaz ..
zini, III-I899 (LPS.); Magdalena, lego A. R. Millán, n° go, 2I-XIl-I924
(BA.); Chacabuco, lEgo M. P. Urulay, Ig36 (BA.); Los Talas, lego C.
Marelli, Ig05 (SI.); Tandil, Cantera San Luis, lego M. M. Job. n° I29!J,
I-Ig38 (LP.); Tandil, Cerro Paulino, lego A. Castellanos, IV-1925 (BA.);
Tandil, lego Castex-Jnssen,
II-Ig28 (BA.): El Toro, Rosas, lego J. B.
Daguerre, n° 3l10, Il-]-I926
(BA.); Mar del Plata, lego Molfino y Clos,
n° 282, 2í-XII--1g25
(Cabr.);
Mar del Plata, lego C. Spegazzini, 1-1898
(LPS.); Mar del Plata, lego T. Joan, I2-II-1gIl
(SI.); Mar del Plata, lego
E. Carette, 1-1912 (SL); Mar del Plata, lego C. M. Hicken, 7-1-I833
(SI.); Cerro Copelina, Mar del Plata, lego C. M. Hicken, IlI-I932 (Sr.);
Sierra Peregrina, Mar -el Plata, lego C. M. Hicken, 26-1-1932 (SI.); Mar
Chiquita, lego C. M. Hicken, 28-1-1929 (SI.); Santa Isabel, entre Mar del
Plata y Miramar, lego C. M. Ilicken, 25-1-1929 (SI.); Sierras de Balcarce.
lego Valentini, I-lg25 (SI.); Sierras próximas a Balcarce, lego M. DoelloJurado, l¡-III-I927
(BA.); Balcarce, Cinco Cerros, lego A. Castellanos,
IV-1925 (BA.); Loberia, lego A. C. Scala, II-lgl8 (LP.)

5. Vernonia platensis (Spren,s') Lessing, en Linnaea, IV (I82g) p. 312.ConJza platensis Sprengel, SJst. Veget., III (1826) p. 50g: « Monte
Video ».
Hierba perenne, con tubérculos leuosos y tallos erectos, simples, estriados, cubiertos de pubescenci,l gris, de 80-150 cm de altura. Hojas uniformemente distribuídas por todo el tallo, lanceoladas, agudas en el ápice y
atenuadas en la base, enter,lS o sinuadas en el margen, casi glabras en el
haz y densamente cubiertas de pubescencia gris en el envés, de 50-15o mm
de longitud, por 10-30 mm de anchura. CapHulos sésiles o subsésiles, dispuestos en una densa panoja de cimas escorpioides, con brácteas reducidas.
Involucro acampanado, de 6-7 mm de altura, por 8-10 mm de diámetro;
brácteas involucrales pauci:;eriadas, lanceoladas, acuminadas y mucronadas en el ápice, sericeas en el dorso. Flores purpúreas, numerosas. Aquenios sericeo-pubescentes.
Papus blanco.
Planta de lugares húmedcs o inulldables del sur del Brasil, Uruguay y
nordeste de la República Argentina.
111alerial estlldiado :
ARGE:\'TL\'A..
- Buenos Ai:es : Delta, Arroyo Caraguatá, lego A. Burkart,
n° 2g3I, 15·1- Ig38 (Cabr.);
Delta, Canal Arana, lego A. L. Cabrera,
n° 1627, 21-Ilg3r
(Cabr.); Delta, Paraná delasPalmas
y Canal 6, lego P.
Mollura, n° 35, 20-IV-rg38 (LPD.);
Delta, Arroyo Tuyuparé, leg. A. C.
Scala, nO Q68, I-IgIQ (LP.); Delta, Canal Arana, lego R. Pérez Moreau,
I-Ig3I (BA.); Delta, Cruz Colorada, lego C. M. Hicken, 3-II-rgI3
(SI.);
Paraná de las Palmas, lego C. M. Hickell, Q-II-IgI3 (SI.); Punta Lara,
lego A. Burkart, n° 3180, [o-II Ig29 (SI.); Punta Lara, lego A. L. Cabrera, nO 166, 28-I-lg28;
n° 6IQ, 20-1-1929;
Y n° 2768, 8-II-lg33 (Cabr.);
Los Talas, lego A. L. Cabrf,ra, n° 719, 2-H-[g2g (Cabr.);
Los Tajas, lego
C. ~1. Uicken, L~-II-I9r3 (S!'). - Capital Federal: Belgrano bajo, lego A.
Burkart, n° 3655, 1-1I-1g3[ (SI.).
6. Vernonia nitidula Lessing, en Linnaea, IV (182g) p. 26o: « ad Rio das
Pedras ». - Baccftari.; montcvidensis Spreng., SJst. Yeget., III (1826)
p. LI60 (No V. montevidensis Nees.). - Vemonia gochnatioicles Hook.
et Am., ex De Candolle, Prodromlls, VII-I (1838) p. 26Q. - Vemonia Arcchavalctac André, en llevo Horticol., LXXIII (Igor) p. 28Q.
Arbusto de 1-2 metros de altura, ramoso, densamente hojoso, glabro.
IIojas coriáceas, oblanceoladas, obtusas o semiagudas en el ápice y alenuadas en la base, enteras o levemente dentadas en el margen, de I5-QO mm
de largo, por 3-6 mm de ancho. Capítulos muy numerosos, subcorimbosos en el extremo de las ramitas. Involucro lurbinado, de 5-6 mm de altura por 3-L. mm de diámetro;
brácteas plllriseriadas,
ovadas, obtusas, glabras, las exteriores muy pcqueiías. Flores violáceas más largas que el involucro. Aquenios velludos; papus blanco.

Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la República Argentina. Vegeta en suelos arenosos.
111aterial estudiado .
ARGENTIXA.- Entre Ríos: Delta, Río Ceibo, lego A. L. Cabrera,
n° 1937, 23- 1-1931 (Cabr.). - Isla Martín García: lego Molfino y Clos,
n° {¡72, 15-VI-192G (Cabr.).
7. Vernonia incana Lessing, en Linnaea, IV (1829) p. 277: « In Brasilia
meridionali >l. -Fel'llonia immunis Grisebach, Symbolae (1879),
p. 163.
Hemicriptófita con raíces muy fuertes y tallos erectos, simples, estriados,
cortamente blanco-lomentosos,
hojosos, de 30-60 cm de altura. Hojas lanceoladas, agudas e el ápice y atenuadas en la base, enteras o irregularmente aserradas, casi g labras en el haz y densamente plateado· tomen tosas
en el envés, de 60-150 mm de longitud, por {¡-16 mm de anchura. Capítulos numerosos, dispue~;tos en una amplia panoja de cimas, con brácteas
muy reducidas. Involucro acampanado, más corto que las flores, de {¡-5 mm
de altura por 5-6 mm de diámetro; brácteas involucrales dispuestas en {¡-5
series, ovado-Ianceoladas,
agudas, lanuginosas en el dorso, Flores violáceas, numerosas. Aquenios pubescentes. Papus blanco de 8-9 mm de largo.
Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y norte de la Argentina
hasta la región plate s .
Material estudiado:
ARGENT[\,A.- Buencs Aires: Alalaya, lego A. Castellanos, 25-1-1925
(Cabr.); Lincoln, lego . M. IJicken, 20-I-It)98 (SI.); entre ))IIonte Veloz
y Pipinas, lego A. L. Cabrera, n° 632, 26-I-192!) (Cabr.);
Estancia Juan
Gerónimo, Monte VeJez, lego A. L. Cabrera, n° 6{¡0, 28-1-1929 (Cabr.);
Lobería, lego A. C. Scala, II-1918 (LP.).
8. Vernonia mollissima Don., ex Hooker et Amott,
1 (1835) p. 237: « Pampas of Mendoza >l.

en Comp.

Bot.

Mag.,

Sufrutice de {¡0-60 cm de altura, con raíces muy fuertes y tallos erectos,
ramosos, densamente bl.mco-tomentosos,
hojosos hasta el ápice. Hojas lanceo lada s o lanceolado-oblongas,
agudas en el ápice y atenuadas en la base,
enteras, lanuginosas en d haz y densamente blanco-tomentosas
en el envés,
de 70-1{¡0 mm de longitud. por 7-25 mm de anchura. Capítulos corimbosos en el ápice de los tallos, largamente pedicelados. Involucro hemisférico,
de 8-10 mm de altura, por 1{¡-18 mm de diámetro;
brácteas lanceoladas,
agudas, tomen tosas e el dorso. Flores muy numerosas, purpúreas. Aquenios sericeo-pubescenles,
de {¡-5 mm de longitud. Papus blanco de 10 mm
de largo.
Especie del sur del Brasil y norte de la Argentina, hasta Córdoba y Buenos Aires.

1IIaterial estudiado:
ARGE~TI~A
.. - Buenos Aires: Partido de Junín, lego E. C. Clos, n° 3952,
2I-XII-I928
(Cabr.); General Pinto, Estancia Germania, leg. A. Castellanos, 22-1-1925 (BA.); General Pinto, lego Hicken, 10-1-1898 (SI.); Salalé, Partido de General Pinto, lego R. Hicken, 11I-lg06 (S1.).

Capítulos con flores isomorfas, hermafroditas. 1nyolucro hemisférico con
brácteas uni eriadas, oblongas, a veces más o menos soldadas hasta cerca
del ápice. Receptáculo plano, desnudo. Corolas tubulosas, dilatadas en el
limbo y pentadentadas. AntE:ras desprovistas de apéndices apicales, truncadas en la base. Ramas del estOlo largamente exertas, claviformes, densamente papilosas. Aquenios pentacostados, tuberculoso-granulosos.
Papus formado por 3-5 pelos glanduloso, cortos y rígidos.
Hierba~ anuales o perenn~s, con hojas opuestas anchamel1te ovadas o
triangulares y capítulos apanojados o corimbosos. Flores blancas o rosadas.
Se han descrito cerca de 30 especies de las regiones cálidas del globo,
que probablemente habrá que reducir a 5 ó 6. De ellas existen dos en la República Argentina: llna en el Territorio de :Misiones y otra en todo el norte
del país, hasta el R[o de la Plata.
Especie tipo: Adenostemrrta viscosulll Forst.
l.

Adenostemma brasilianum (Pers.) Cassini, en Dict. des Scien. ¡Vat., XXV
(1822) p. 363. Verbesina bl'asiliana Persoon, SJn. Plant., n
(1807) p. Q72: (( Hab. in Brasilia 'lo - Adenostemma viscoswn val".
brasilianum Benth., Fl. Auslr., 1II (1867) p. Q63. - Fjg. 3.

lIierba annal, erecta, de 50-80 cm de al tura, con tallos sencillos, glabros.
lIojas opuestas, pecioladas, con lámina triangular, aguda en el ápice y semiacorazonada en la base, lIgo decurrente a lo largo del pecíolo, dentada
en el margen, trinervada, gl.lbra en ambas caras, de 10-16 cm de largo por
6-1!¡ cm de ancho; peciolos de 2-g cm de longitud. Capítulos largamente
peclicelados, apanojaclo-corj I11b080s. Involucro hemisférico de 2-3 mm de
altura, por 5-6 mm de diámetro;
brácleas uniseriadas, oblongas, glabras.
Flores blancas, de la misml longitud que el involucro, con corola pubescente y estilo con ramas blancas, claviformes, largamente exertas. Aquenios
obovoideos, tuberculosos, d,~ 2 mm de largo. Papus formado por cuatro o
cinco pelitos glandulosos ml]Y corlos.
Especie frecuente en lugares húmedos y sombríos de la América tropical
y sub tropical. La diseminación de los aqlleniO's es zoofila, gracias al papus
formado por pelos gl:llldulo,os muy pegajosos.

Material esludiado :
ARGENTIXA.- BuerlOs Aires: Río Santiago, lego A. L. Cabrera, n° 2°7,
Ig-11I-I928 (Cabr. deL B. L. H.obinson); Isla Santiago, lego A. L. Cabrera,
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n° 2148, 24-IV-I932 (Cabr.);
Río Santiago, lego L. R. Parodi, n° 9372,
lII-I930 (Parodi) ; Hudson, lego L. B.. Parodi, n° 9590, Io-IV-I93I
(Parodi).

Capítulos con llores isomorfas, hermafrod ilas. In vol ucro ancha mente
acampanado o hemisférico ; brácleas lineales herbáceas, dispuestas en una
sola serie. Recepláculo COl1V(lXO, desnudo. Corolas lubulosas, con limbo
pentadenlado, poco dilalado. An teras desprovislas de apéndice apical, obtusas en la base. Ramas del estilo largamenle exertas, dilaladas y más o menos espaluladas en el ápice, ,~ubierlas de papilas corlas y den as. Aguellios
penlacoslados, lruncados en el ápice y des] rovislos de papus.
Hierbas perennes con hoj~ s opueslas y capítulos pequefíos laxamenle corimbosos. Flores blancas.
Han sido descritas cualro especies que deben ser reducidas a dos: una
mejicana y olra sudamericana, frecuenle en regiones cálidas y húmedas.
Especie lipa: No ha siclo establecida la esi)ecie tipo de esle género. Su
autor describió dos: G. allenllala y G. sllbcordala.
Considero que la primera de ellas (que es sinónimo de G. spilanlhoides [Don.] DC.) podría ser
tenida como tipo.
I.

Gymnocoronis spilanthoilies (Don.) De CandoJle, PI'OdI'0I1111S, VH- 1
(1938) p. 266. - Alomia spilanlhoides Don, en I-Iook. et Am., Comp.
Bol. Mag., 1 (1835) p. 238: « Bet\Ycen Casa Blanca and Valparaiso,
Chili, and SaladiJlo, Province of COl'dova, Dr. Gillies. Buenos Ayres,
Uruguay, and freguent in slanding pools Ol! lbe coas! of La Plala )).GJ'l1uwcoronis allenual,l DC., PI'Odr0I1111S, V (1836) p. 106. - G)'mnocol'onis spilanlhoides
val'. allenuala Bal~er, en 1\1artius, Fl. Brasil.,
VI-2 (1876) p. 183. _. Fig. LÍ.

Hierba perenne, con lallos ereclos, ramosos, glabros, de 1-1,5 m de allura. Hojas opuestas, glabras,lanceoladas,
pecioladas, agudas en el ápice"
atenuadas en la base, aserradas en el margen, glabras en ambas caras, de
80-120 l1lm de longitud, por 8-25 mm de anchura;
pecíolo de 10-25 mm
de largo. Capítulos corimbosos en el ápice de los lallos, largamente peciolados. Involucro hemisféri,~o de LÍ mm de allura por 8 mm de diámetro;
brácleas uniseriaclas, lanceoladas, pubescentes en el dorso. Flores blancas,
de la misma longitud que el involucro, con estilo de ramas claviformes,
blancas o rosadas, largame::üe exerlas. Aquenios gruesos, pentacostados,
sm papus.
Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y norte de la Argentina.
Viye en lugares muy húmedos o inundados: charcas, orillas de los arroyos,
ctc. Sus llores despiden un 1I'0ma suave y agradable.
M alel'ial esludiado:
ARGE:'i'TI:'u.- Capilal Federal: Parque Saavedra, lego C. 1\1. Hicken,

8-XII-1gOO (SI.); Palermo, lego L. R. Parodi, n° 1~28, 1o-IV-IgI6
(Parodi). - Buenos Aires: Boca del Riachuelo, lego C. Spegazzini, VIlI-1883
(LPS.);
Isla Maciel, Boca, lego C. M. Hicken, 5-I-1gOO (SI.); Barracas

~i.:
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al Sud, lego S. Venturi, n° 62, 2-IIl-1g02 (SI.); Quilmes. lego Rodríguez,
n° 172, 5-I-1g13 (SI.); Quilmes, lego M. 111. Job, n° 1~3, 24-XIl-1g27
(Cabr.); Punta Lara, leg·. A. P. Rodrigo, n° 10gg, IIl-1g38 (LP.);
entre
Ensenada y Punta Lara, lego A. L. Cabrera, n° 1709, 2-IV-1g31 (Cabr.,
del. B. L. Robinson);
Estancia Castells, lego A. L. Cabrera, n° 2136,

6-IY-1932 (Cabr.); La Plata, lego C. 8pegazzini, XIl-1886 (LPS.); Playa
:Municipal, cerca de La Plata, lego G. Dawson, n° 352,28-1-1939
(LP.);
Los Talas, lego C. MareIli, 1905 (81.).
la. Gymnocoronis spilanthoid(Js val'. subcordata (DC.) Baker, en Martius,
fil. Brasil., YI-2 (1876)::>. 184. - G)'mnocoronis sllbcol'daLa De CandoUe, Prodrol1ws, V (1836) p. 106: « in Bras. prov. Rio-Grande n.
Difiere de la yariedad tipica por las hojas mayores, oyadas y más o menos acorazonadas en la base, de hasta 18 cm cle longitud por 9 cm cle anchura.
J1! al,::rial esLudiado :
ARGENTINA.- Bucnos Aire:;: alrededores de La Plata, lego A. L. Cabrera, n° 317, ll-I-1928
(Cabr.). - Capital Fcderal: Retiro, lego L. R. Parodi, n° 8107, 27-V~1927 (Parodi).

Capítulos con :5 flores isomorfas, bermafrodi taso Involucro ci]¡ndrico formado por 5-6 brácteas. Rec'~ptáculo plnno, desnudo. Corolas tubulosas,
levemente ampliadas en el limbo que es pentasecto. Anteras con apéndices
apicales, obtusns en la base. llamas del estilo lineales, obtusas, densamente
papilosas. Aquenios con 4-5 ángulos. Papus formado por cerdas o por pajitas, a veces muy cortas; frecuentemente en las flores de un mismo capitulo se presentan tipos de pap'Js distintos.
Hierbas o sufrutices, con hojas opuestas o las superiores alternas, y capítulos apanojados o corimbo:;os. Flores blancas o purpúreas, generalmente mucho más largas que el involucro.
Alrededor de 15o especies,;odas
americanas. En la Repúbl ica Argenti na
existen 24, la mayor parte en el norte del pais, llegando una sola especie
hasta Río Negro.
Especic tipo: No he podido hallar ninguna indicación sobre la especie tipo de este género. Su .lUtor, Cavanilles, describió simultáneamente
tres especies: S. salic~!olia, S serraLa y S. pedaLa. Esta últiU1a fué llevada
más tarde al género Florestina. Por este motivo el tipo deberá ser elegido
entre las dos primeras y, según mi criterio, debería ser S. salicifolia Cavo
A. Capítulos largamente
pedieelados;
pedicclos
de 6-20 mm de longitud,
generalmente
bastante más largos que el involu~ro.
l. S. mulliarislala.
A. Capítulos brevemente
pedicelados;
pedicclos de 0-/, mm de longitud,
más cortos que
el inyolucro.
B. Hojas ovado-rómbicas,
aserradas, de más de lO mm de anchura.
2. S. arislala.
B. Hojas lineales o espatuladas.
enteras, de menos de 10 mm de anchura.
3. S. salureiaefolia.

I. Stevia multiarishta Sprengel, Sysl. Veget., 1Il (1826) p. l¡!J9 : « :Monte
Video)l. - S/evia megapolamiea DC., Prodr., V (1836) p. 123. Stevia laxa Hook. et Am., en Comp. Bol. Mag., 1 (1835) p. 238. Slevia sUlllreifolia val'. mulliarislala (Spreng.) Baker, en Martius, Fl.
Brasil., VI-2 ([876) p. 208. - Slevia salureiJolia val'. laxa (H. et A.)
Bak., en loe. ei,'., p. 209. - Peelis violaeea Griseb., Symbolae (1879)
p. 201. - Slel'ia violaeea (Griseb.) Hieron., en O. KunLze, Rev. Gen.
Plant., IIl-2 (1898) p. 180.
Sufrutice erecLo de !J0-60 cm de altura, con tallos densamente pubescenLes, hojosos hasta el ápice. Hojas densas, lineales o lineal-lanceoladas,
agudas, levemente aserradas en el margen, densamente pubescenLes en ambas
caras, de 30-50 mm de longiLud, por 2-0 mm de anchura. Capítulos pocos,
laxamente corimb se's, con pedicelos más largos que el involucro;
ésLe es
cilíndrico, de 8-9 mm de altura, con brúcteas lineal-lanceoladas,
densamenLe glanduloso-pt bescentes en el dorso. Flores purpúreas. Aquenios de
6 mm de largo. Papus formado por 18-25 cerdas amarillentas de 9 mm de
longitud.
Especie del sur del Brasil, Uruguay y nordeste de la Repüblica Argentina, hasta la Provi cia de Buenos Aires.
iUalerial esludiado :
ARGE:'lTlXA.- Buenos Aires: Basualdo, Pcrgamino, lego L. R. Parodi,
n° 6132, 17-1-1925 (Parodi); Chacabuco, lego J. L)'nch, 1V-1883 (LPS.);
Tandil, sierras, lego E. C. Clos, n° 2!J, Il-1921 (Cabr.); Tandi], lomasdel
cemenLerio, lego C. 1\1. JIicken, 1-1900 (SI.); Sierra Ba)'a, lego J. Nájera,
n° 53, I-Il-191[¡ (SI.); Sierra de Olavarría, lego S. Vignau, 1917 (Parodi).
2. Stevia aristata Dor, ex Hookeret Amott,
p. 238: « Bueno;; Ayres l). - Fig. 5.

eh Comp" Bot. Mag., 1 (1835)

Hierba perenne, brevementc pubescente, de 50-70 cm dc altura, con Lallo
erecto, hojoso. Hojas opuestas, oblongo-rómbicas,
agudas en el ápice yatenuadas en brcve pecíolo en la base, menudameuLe aserradas, de !J0-70 mm
de longitud, por 13-30 mm de anchura. Capítulos apanojado-corimbosos,
numerosos, sésiles o br,~vemente pedicelndos. Involucro de 7-8 111mde allura; bráctea s lanceolado-oblongas,
pubescentes en el dorso. Flores blancorosadas. Aqucnios de "3-!Jmm de largo. Papus formado por 15-20 cerdas.
Planta del ParagllaJ ,Uruguay
y nordeste de la .Argentina hasLa Buenos Aires.
111alerial esludiado :
ARGEXTINA.- Entre Ríos: Delta, Arro)'o Negro, Isla Ruiz, lego A. Burkart, n° 7725, 29-Il-lg36
(Cabr.). - Buenos Aires: Delta, Paraná de las
Palmas, lego A. L. Cabrera, n° 4889, XII-1938 (LP.); Dclta, Carabelas
Medio, lego A. Burkart nO !J323, I2-XU-1932 (Cabr.); Delta, Arroyo Ca-

rapachay, lego A. Burkart, n° 380g,
lego C. Spegazzini, lII-lg18 (LPS.).

3-IV-Ig31

(Cabr.);

Santa Catalina,

3. Stevia satureiaefolia (Lam.) Schultz Bip., en Linnaea. XXV (1853) p.
2g I. - EupaLcl'iurn satul'eiaeJolilUn Lamarck, en Encycl. Meth., II
(1786) p. 411: « au Monte-Video, dans le Paraguay >l. -Mikania
satureiaefolia (l,am.) Willd.,
Spec. Plant., III (I80[¡) p. 17[¡7'Nothites satul'eiaefolia (Lam.) DC., Prodl'. V (1836) p. 186. - Fig. 6.
Surrutice erecto, ramoso en la base, densamente hojoso, de 20-60 cm
de altura. Hojas lineales, obtusas, entertls, opuestas o alternas, pubcscentes,
sobre todo en la cara inrerior, de 20-25 mm de longitud por 1-3 mm de
anchura. Capítulos densamente corimbosos, muy cortamente pedicelados.
Involucro de 8 rrim de altura con brácteas lanceolado-oblongas,
densamente
pubescentes en el dorso. Flores rosadas, bastante nu'¡s largas que las brácteas involucrales. Aqllenios obscuros de 6 mm de largo. Papus formado por
1[¡-I 9 cerdas rojizas.
Especie del sur del Brasil, Uruguay y norte y centro de la Argentina.
Vegeta en suelos roco,os o calcáreos.
M atel'ial estudiado:
ARGENTINA.
-Bnenos
Aires: Campana, lego L. R. Parodi, n° 1267, XIIIgl7 ; n° 13[12, 26-UI-1917 ; n° 8736, Xn-lg:~8;
y n° II320, 2-XI-Ig33
(Parodi);
Los Talas, cerca de La Plata, lego A. Castellanos,
I-Il-lg25
(BA.); Los Talas, lego A. L. Cabrera, n° 24[¡, 13-V-lg28;
n° 510, I1-XIIg28; Y n° 2g22, 18-rV-Ig3[¡ (Cabr.); Los Talas, lego Molftno y Clos, nOS
121 y 122, 4-IlI-lg25
(Cabr.); La Plata, lego C. Spegazzini (LPS.); Pipinas, lego L. R. Parodi, n° 5000, V-Ig23 (Parodi) Rincón de Viedma, leg.
E. Ringuelet, n° 246, :{U-Ig33 (Cab1'.); Cerro Copelina, Mar del Plata,
lego C. M. Hicken, 1Il-lg32 (SI.); Mar del Plata, lego A. Valentini, n° 60,
XII-IgI3 (SI.); Mar del Plata, lego M. i\icora, n° 751, 2-III-lg36
(Nicora) ; Siena La Brava, 1 g. C. M. Hicken, [1-XII-Ig30 (SI.); Sierra Peregrina, Mal' del Plata, lego C. Spegazzini (LPS.); Tandil, lego E. C. Clos,
n° 2163, 16-Il-Ig26
(Cabr.);
Tandil, Sierra de las Áninas, lego A. L.
Cabrera, n° 683g, 21-XI-Ig[¡0 (LP., Cabr.); Tandil, Lo Nogales, lego A.
1. Pastore, 21-XI-Ig37 (SI.); Sierra Baya, lego J. Nágera, n° 52, XIl-IgI3
(SI.); Balcarce, lego A. Lourteig, n° I1, XI-Ig35 (Cabr.);
Lobería, lego
A. C. Scala, II-lgI8 (LP.); Pigüe, Ceno Curamalal, lego A. Burkart, nOs
[¡735 y [1822, XI-Ig3~! (Cabr.);
Cerro Curamalal Grande, lego L. M.
Bergna, n° 7, lo-IV-q):;o
(LP.); Sierra de Bravard, lego A. C. Scala, 8-XIIg28 (LP.); Cerro CUI"l.malal Grande, lego A. C. Scala, 12-XI-Ig28 (LP);
Sierra de la Ventana, Estancia Leines, lego N. AlboJT, n° 61 (LP.);
Sierra
de la Ventana, leg. L. l. Míccio, n° 177, 21-XI-Ig37 (LPD.); Sien'adela
Ventana, lego E. Vissetti, 27-IV-1927 (Cabr.);
Sierra de Curamalal,leg.
C. Spegazzini, XII-I8g
(LPS.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini,

1.?ig.G. _ Stevia satu.reiaeJ)lia 8ch. llip. : A, inllorescencia ; B, capítulo
D, autcras j E, parte superior del estilo; F, aquenio

j

e, flor

XI-1895 (LPS.); Sierra de la Ventana, Arroyo de los Remansos, lego A.
L. Cabrera, nO 6700, 8-XI 1938 (LP.);
Monte Hermoso, lego E. Carette,
1916 (LP.); Bahía ~;an BIas, dunas, lego A. L. Cabrera, n° [1778, [I-XII1938 (Cabr.).
3((. Stevia satureiaefolia val'. ventanensis nov. val'.
A varielaie l)'pica di.IJcrl foliis lalioribns, oblanceolalis, oblasis, 2-8 mm
lalis.
Difiere de la variedad típica por tener hojas oblanceoladas.
obtusas, de
2-8 mm de anchura.
Malerial esladiado :
ARGE~TINA.- Buenos Aires: Sierra de la Ventana, lego A. L. Cabrera,
n° 6467, 24-V-19 8 (Tipo: Cabr. ; LPD.).
3b. Stevia satureilllef(llia val'. patagonica Hieran., en Bol. Jahrb., XXII
(1897) p. 737' -- Slevia malliarisiala var. palagonica Hieronymus, en
Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba, III (1880) p. 353: « cerca de Carmen de Patagones ).
Difiere de la variedad típica por la inf10rescencia dispuesta en glomérulos
de capítulos muy bre\'emente pedicelados.
Variedad conocida únicamente para el extremo sur de la provincia de
Buenos Aires y para Córdoba.
M alerial esludiado :
ARGE~TB.\..- Buenos Aires: Carmen de Patagones, lego C. Berg, n"
120, 19-XI-187[1 (Tipo: LP.).

Linné, Spec. Plant.,

II (1753) p. 836.

Capítulos con f1ore; isomorfas,
hermafroditas.
Involucro
cilíndrico,
acampanado o hemisfé ico ; brácteas en pocas o muchas series, las exteriores gradualmente
men)res, o todas más o menos de la misma longitud.
Receptáculo plano, convexo o cónico, desnudo o cerdoso. Corolas tubulosas, más o menos ampliadas en el limbo, que es pentadentado o pentalobado. Anteras apendiculadas en el ápice y obtusas en la base. Ramas del estilo
lineales, obtusas, a yeces algo dilatadas en la parte superior, densa y cortamente papilosas. AqueLios pentaangulosos,
truncados en el ápice. Papus
formado por numeroso, pelos rígidos dispuestos en una sola serie.
Hierbas, sufl'utices o arbustos con hojas opuestas, o rara vez alternas,
enteras, dentadas o pillE tisectas. Capítulos de diverso tamaño, corimbosos,
apanojados o solitarios. Flores blancas, rosadas o azuladas.
Alrededor de 600 especies ampliamente
distribuídas por las reglOues

cálidas y templadas del globo, muy especialmente en América. En la Hepública Argentina existen cerca de 100, la mayor parte en los territorios y
provincias del norte. Diez y nueve especies llegan hasta la provincia cle
Buenos Aires.
Especie ti po : Eupaloriwn cannabinllm L.
A. Receptáculo peludo, notablen- ente convexo.
A. l\eceptáculo
glabro.
B. Heceptáculo plallo o casi plano.
C. Ilwolucro
cilínclricc, 3 a 5 veces tan alto como
menle imbricadas en varias series.
D. Arbustos glabns.
D. Arbustos o suf'utices
pubescentes.
E. Hojas genl)ralmente
allernas. Involucro

l.

grueso;

E_ heeatanllwm.

brácteas
2.

apretada-

E. laevigatw/l.

de 5-6 mm de altura.
3. E. hil"sutwn.
E. lIojas sien,pre opuestas. Involucro de 7-8 mm de altura.
F. Bráctl)as involucrales
truncadas en el ápice, donde son levemente pubescentes.
Hojas densas. Capítulos en panojas laxas.
4. E. ivaefoliw/l.
F. Bráctl)as i,wolllcrales
triangulares
y peludas en el ápice, que
suele ser recunado.
Hojas distantes. Capítulos gruesos, dispuestos en corimbos contraídos.
5. E. sqaal"l"lt/osam.
C. Im'olucro acampanado o turbinado (raramente
cilíndrico y entonces con brácteas pauciseriadas),
a lo más dos veces tan largo como grueso.
G. Capítulos con (;-6 flores.
H. Hojas sim )les o profundamente
pLnatiseclas, con lámina o segmentos
lineales, enteros, de 0,5-3 mm de anchura.
I. Lámina o segmentos
filiformes,
de alrededor
de 0,5 mm de
anchura,
Hojas do 20-25 mm de longitud.
6. E. so.lIceehicoensc.
I. Lámina o segmentos lineales, de 1-3 mm de anchura. lIojas de
30-60 mm de longitud.
í. E. blllliiJolillm.
H. Hojas sim )Ies. enteras o aserradas, con lámina o"ada o lineal-lanceoJada, de m;'s de 3 mm de anchura.
J. lIojas lineal-Ianeeoladas
o ILneal-oblongas.
Arbustos ereelos.
K. lIojas p"ecioladas, lineal-Ianceoladas,
llniformelllente
asenadas. Involucro castaiío.
8. E. tremlllw/l.
K. lIojas sésiles, oblongo-lanceoladas,
enteras. Involucro amarillento.
9. E. bllplelll"ifoliwn.
J. Hojas ovadas u o,"ado-lanceoladas,
pecioladas. Arbustos volubles.
10. E. pale/ls.
G. Capítulos con :3-25 !lores.
L. Brácteas lanceoladas,
acuminadas
y agudas en el ápice. Arbustos
volubles.
10. E. palens.
L. Brácteas ovado-oblongas
o espatuladas,
obtusas en el ápice. Sufrutices erectos.
i\1. Hoja,. lobadas o pinatisectas.
Tallos sencillos o poco divididos,
casi desprovistos de hojas en su parte superior.
N. Hojas lobuladas.
1 r. E. Commerso/lii.
N. lIojas profundamente
pLnalífidas, COII segmentos dentados.
J 2. E. tanacetiJoliwn.
M. Hoja; enteras o aserradas. Tallos hojosos en la parte superior.
O. Hojas Jineal-Ianceoladas,
de 2-5 mm de ancho.
13. E. Tweedianwn.

O. Hojas

lanceoladas o rómhico-o,"oideas,
de más de 10 mm
de ancho.
P. Involucro de 6 mm de alturra. Brácteas atenuadas en
el "pice. Tallos ramosos.
14. E. illlllacfolilllll.
P. Involucro de 4-5 mm de altura. Brácteas espatuladas
en el ápice. Tallos sencillos o poco divididos.
15. E. lalligCl"llIll.
B. Receptáculo
noL:,blemente COIl\"exo.
Q. Capítulos pee¡ueJÍos, con 15-30 llores. Involucro de 4-7 mm de altura.
R. Hojas :>vadas, cordadas en la base.
16. E. belollicacforme.
R. Hojas Janceoladas u ovado-Ianceoladas,
atenuadas en la base.
S. C"rolas
de 2,5 mm de largo. Ae¡uenios de 1.2-1,5 mm de largo.
In,olucro
de 3-3,5 mm de altura.
17. E. Calldol/ealllllll.
S. Cerolas de 3,5 mm de largo. Ae¡uenios de 3-3,5 mm de largo. In,"ol,cro de 5 mm de altura.
18. E. Cabrerae.
Q. Capítulos grandes, con 40-120 flores. Im'olucro de 9-10 mm de altura.
19. E. macrocepJ¡allllll.

I. Eupatorium hecatanthum (DC.) Baker, en Martius, Fl. Brasil., YI-2
(1876) p. 365.--Ellpatorillmpopulifolillln
Hook. etArn.,
en Comp.
Bol. Mag., I (1335) p. 2[12 (no HBK.). -Hebeclinium
hecalanl11111ll
DC., Pl"Odr., V (1836) p. 136: « in Brasiliae prov. Río-Grande )l.lIebeclinium Urolepis DC., en loco cil. -Fig. 7.
Hierba anual, erecla, de 60-go cm de altura, con tallos pubescente-glandulosos, corimboso-ramosos
en la parte superior. Hojas opuestas, pecioladas, anchamente oya as, acuminadas en el ápice y acorazonadas en la base,
aserradas en el marge 1, 3-5 nenadas, levemente pubescentes o glabras, de
6- I 5 cm de longitud, por otro tanto de anchura;
pecfolo de 2-7 cm de
largo. Capítulos muy numerosos, dispuestos en corimbos compuestos bastante densos. Inyolucro acampanado de 5-6 mm de altura, por 8-10 mm de
(le diámetro; brácteas lineal-lanceoladas,
verdes, puberu lentas, todas aproximadamente cle la misma longitud. Receptáculo hemisférico, piloso. Flores 50-80, de color lila, Aquenios prismáticos,
negruzcos. Papus blanco.
Especie frecuente en lugares húmedos, desde Boliyia y sur del Brasil,
'hasta el centro de la R'~pública Argentina.
Material esludiado :
ARGENTINA.
-Isla
.altín García; lego R. Pérez Moreau, 1I-1!)33 (BA.);
lego R. Pérez Morean,]l° 1177, 7-IV-Ig28 (Cabr.); lego A. Pastore, n° 201,
IV-Ig35 (LP.). - Buenos Aires: J. A. de la Peila, lego L. R. Parodi,
n° d25,
10-11l-1!)15 (Parodi); Paraná de las Palmas y Canal 6, lego P.
Mollura, nO4.2, IV-19~,8 (LPD); Della, Carabelas medio, lego A. Burkart,
n° 4324, 1211-lg32 (Cabr.); Delta del Paraná, lego C. Spegazzini, 11-1922
(LPS.); San Isidro, lego J. F. Mollino, 1-192/1 (BA.); Saladillo, Cazón,
lego A. L. Cabrera, n° (;431, 21-IV-Ig[¡0 (LPD., LP., Cabr.); Punta Lara,
lego A. L. Cabrera, n° 744, 10-11-1929; Y n° 2766, 8-11-1933 (Cabr.);
Punta Lara, lego A. P. R.odrigo, n° 2212, ll1-1939 (LP.); Los Talas, lego
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A. L. Cabrera, n° l3~iI, g-II-Ig30
ra, n° 860, d-IV-Ig:!!)
(Cabr.).

(Cabr.);

Palo Blanco, lego A. L. Cabre-

2. Eupatorium laevigalum Lamarck, en Encycl. Meth.,
. «( nous la croyons originaire d' Amérique )).

II (1786)

p. [¡08:

Arbusto glabro cle [-3 m de altura. Hojas de color verde brillante, opuestas, oyadas, acuminac!as en el ápice y atenuadas en la base en corto pecíolo, aserradas en el margen, trineryac1as, de 50- 120 mm de longitud, por
25-45 mm de anchura; pecíolo de 10-20 mm de longitud. Capítulos numerosos, dispuestos e carimbos compuestos densos. Inyolucro cilíndrico, de
10 mm de altura por 3 mm de diámetro; brácteas dispuestas en 5-6 series,
oblongas, truncadas en el ápice, trineryaebs en el dorso. Flores violáceas,
numerosas. Aquenios pentacostados, obscuros, glabros. Papus blanco.
Especie ampliamente extendida por la América cálida, desde Méjico has·
ta el norte de la Aroentina.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Campana, lego L. R. Parodi, n° 1339, 26III-Ig17 (Parodj); Delta, lego L. R. Parodi, nO g356, 20-11I-Ig30 (Parodi,
Cabr.); Punta Lara, lego A. L. Cabrera, n° 2167, 8-V-Ig32 (Cabr.).
3. Eupatorium hirsutum Hooker et Arnott, en Comp. Bot. Mag., I (1835)
p. 239: « Banda Orientale and Rio Grande do Sul ». - Eupatoriwn sllbhastatwn Hook. et Arn., en loco cit. - Eapaloriam
barlsiaefoliwn De., Prúdr., V (1836) p. I[¡7. -Ellpaloriwn
lrichophorwn
DC., en loco cil., p. 147. -Eupaloriwn
hexanlhllm DC., en loco cil.,
p. I[¡8.
Sul'rulice de [¡0-60 cm de altura, con tallos erectos, ramificados en la
parte superior, densamente híspidos, hojosos hasta el ápice. Hojas alternas
o, más raramente, opuestas, cortamente pecioladas,
oyado-triangulares,
agudas en el ápice y truncadas en la base, crenadas en eL margen, trinen'adas, hirsutas en ambas caras, de I5-[¡0 mm de longitud, por 5-20 mm de
anchura. Capílulos dispuestos en carimbos compuestos densos en el extremo de los tallos. Involucro cilíndrico, de 5-6 mm de altura por 2-2,5 mm
de diámetro; brácteas dispuestas en [¡ series, oyadas, agudas, pubescentes
en el ápice, 3-5-neryaclas en el dorso. Flores violáceas. Aquenios lo-costados. Papus blanco.
Planta frecuente en el. sur del Brasil, Paraguay,
Uruguay y nordeste y
centro de la República Argentina.
M alerial esludiado :
ARCENTINA.- Capilal Federal: Flores, lego C. Spegazzini, XII-I880
(LPS.). -Buenos
AirEs: San Nicolás, leg. A. L. Cabrera, n° 716[¡, 6-IIlI9[¡I (LP., LPD., Cabr.); Basualdo, lego L. R. Parodi, n° 6150,17-1-1925
(Parodi); J. A. Peila, lego L. R. Parodi, n° 9355, 20-1I-lg3o (Cabr.); y

nO 1266, 20-II-lgl7
(Parodi);
Santa Catalina, lego C. Spegazzini, IIIIg18 (LPS.); Elizalde, lego A. L. Cabrera, n° 6333, 1[¡-IlI-lg[¡o (LP.,
LPD., Cabr.) ; Bavio, lego C. Spegazzini, XII-18g8 (LPS.); General Pinto,
Estancia Germania, lego CaEtellanos, 22-I-lg25 (BA.) ; Tandil, lego E. C.
Clos, n° 5, IlI-lg21 (Cabr.); Sierra Peregrina, Mar del Plata, lego C. Spegazzini (LPS.); Sierra La Pe¡'egrina, lego Doello-Jurado,
27-III-lg33
(BA.);
:\Iar del Plata, lego M. Nicara, n° 780, I7-III-lg36
(Nicora) ; Balcarce,
Sierra Bachicha, lego A. Caitellanos,
IV-Ig25 (BA.); Saavedra, Sierra de
Curamalal, lego 1. I1auman, 25-IU-IgI8
(BA.); Sierra de la Ventana,
lego J. F. MoHino, Ig20 (BiI..); Sierra de la Ventana, lego A. Castellanos,
2-IV-Ig20
(BA.); Sierra de la VentLlna, lego A. L. Cabrera, nO 4!¡5[¡,
2/1-V-Ig38; y nO 515g, 22-IV-lg3g
(LPD., Cabr.); Cordón del Napostá,
leg. A. L. Cabrera, nO 51g3, 23-IV-Ig3g (Cabr., LPD.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g5 (LPS.).
4. Eupatorium ivaefolium Linné,

Sysl.

Vegel., Ed. 10, II (1759) p. 1205.

Sufrutice erecto de [¡0-120 cm de altura, más o menos densamente cubierto de pelos cortos y cu','vados. Hojas opuestas, pecioladas, rómbicolanceoladas o lanceolado·lineales,
agudas en el ápice y atenuadas en la
base, aserradas en el marge[, trinervadas, de 30-70 mm de longitud, por
5-22 mm de anchura. Capílulos dispuestos en corimbos compuestos amplios. Involucro cilíndrico, cle 7-8 mm de altlll'a, por 3-3,5 mm de diámetro; brácteas pluriseriadas, c1blongas, truncadas en el ápice, semiglabras y
trinervadas en el dorso. Flores purpúreas.
Aquenios negros, costados.
Papus blanco.
Planta ampliamente
distribuída
en las regiones cálidas del hemisferio
occidental, desde el sur de los Estados Unidos de Norte América, hasta la
Provincia de Buenos Aires eIl la Argentina.
jl-lalel'ial esludiado :
ARGE~TIH. - Entre Ríos: Delta, Arroyo Negro, Isla Ruiz, lego A. Burkart, n° 7719, I-III-lg36
((abr.).
- Buenos Aires: Lobería, lego A. C.
Scala, II-lgl8 (LP.).
5. Eupatorium squarrulosum I100ker et Arnott, en Comp. Bol. Mag.,
(1835) p. 23g: « Banda Orientaleto the HioGrande do Sul.-EapatOl'iam liatl'ic!enm De .. Pl'odl'., V (1836) p. 1[¡2.

1

Sufrutice con tallos ascendentes, corta y densamente pubescentes, laxamente hojosos. Hojas opuestfls, cortísimamente pecjoladas, ovadas, agudas
en el ápice y redondeadas cm la base, aserrado-crenadas
en el margen,
trinel'Yadas, densamente pubc·scentes en ambas caras, de 20-50 mm de longitud por 10-25 mm de anchura;
peciolo de 1-5 mm de largo. Capílulos
dispuestos en carimbos compuestos.' Involucro cilíndrico, de 7-8 mm de
altura por 2,5-5 mm de diámetro;
brácteas pentaseriadas,
ovadas, trian-

gulares y pubescentes en el ápice que suele ser recuryado. Flores yioláceas.
Papus blanco.
Planta de las region~s quebradas del sur del Brasil, Uruguay y nordeste
de la República A rgnntina, donde llega hasta las sierras del Tandil y
Balcarce.
Material esludiado :
ARGE:\'T[:\,A.
- Buenos Aires: Tanqil, Cerro el Centinela, lego L. J. Parodi y S. Romero, 5-II-1 g2G (BA..) ; Balcarce, Cinco Cerros, lego A. Castellanos, IV-Ig25 (Bi\.); Sierra la Peregrina, lego M.Barros, 21 II-lg25 (BA.);
Balcarce, Cerro Paulino, lego A. Castellanos, IV-Ig25 (BA.); Sierras de
Balcarce, lego M. Barros, n° 973, 21-II-lg25 (Barros).
6. Eupatorium saucech coense I-lieronymus,
p. 775: « Buenos Aires ll.

en Bot. Jahrb.,

XXII (1897)

Arbusto de 50-80 cm de aIlura, ramoso, glabro, viscoso, densamente
hojoso. Hojas alternas o semiopuestas, lineales y enteras, o profundamente
pina tisectas o bipinatis,'.ctas, con raquis filiforme de 2-2,5 cm de longitud
por 0,5 mm de anchura, )' 1-3 pares de segmentos, también filiformelineales. Capítulos muy numerosos, apanojados, generalmente péndulos.
Inyolucro cilíndrico, ¿e 6-7 mm de altura, por 2,5 mm de diámetro;
brácteas pocas, dispuestas en 2-3 series, lanceoladas, agudas y atenuadas
en el ápice, morenas y glabras en el dorso. Flores 5-6, yioláceas. Aquenios
pubescentes. Papus amarillento.
Especie endémica de sur de la Provincia de Buenos Aires y del territorio de Río Negro. Es muy próxima a E. buniifolium H. et A.
Malerial esludiado :
ARGENTlXA.
- Bueno:; Aires: Carmen de Patagones, Oficina al Pozo, lego
C. Spegazzini, II-18g8 (LPS.).
7. Eupatorium buniifolillm Hooker etArnott, en Comp. Bot. Mag., I (1835)
p. 260: « \iV oods of Tucuman ll. - Ellpaloriwn virgatum Don, ex
Hook. et Arn., en ioc. cit., p. 261. - Eupalol'illln pinnatijiduTn DC.,
Erodr., V (1836)]l. I[¡g. - Eupalorium pinnatijidum yar. vil'galllln
(Don.) Baker, en "Marlius, Fl. Urasil., VI-2 (1876) p. 321.
Arbusto densamente ramoso, de 1-2 m de altura. IIojas polimorfas,
opuestas, unas veces simples, lineales, otras pinatisectas,
con segmentos
lineales, de 30-60 mm de longitud tolal, por 1-3 mm de anchura en los
segmentos y en el raqui~" glabras o puberulentas. Capítulos dispnestos en
panojas amplias, largamente pedicelados, cabizbajos. Involucro cilíndrico,
de 6 mm de altura p l' 2,5 mm de diámetro;
brácteas morenas, lanceoladas, agudas, dispuestas l~n 2-3 series. Flores 5-6, yioláceas. Aqueni03 algo
pilosos en los ángulos. Papus blanco.

E-;pecie del sur de Bolivü y Brasil, Paraguay, Uruguay y norte y centro
de la República Argentina.
M alerial estudiado:
Al\GE~TI~A.- Buenos Aires: La Plata, leg. r\.. L. Cabrera, n° 874,
30-IV-I()2g (Cabr.); Elizal,le, leg. A. 1. Cabrera, n° 78r, 2-IV-Ig2g;
n° 1686, 22-1II-1g31 ; Y n° 212g, 5-IV-Ig32 (Cabr.);
Tandil, leg. E. C.
Clos, n° ro, III-lg2l
(Cabr.); Sierra de la Ventana, quebradas, lego A.L.
Cabrera, n° {¡[¡58, 2[1.-V-Ig38 (LPD., Cabr.).
8. Eupatorium tremulum I100ker et Arnott, en Comp. Bol. Jlag., I (1835)
p. 2[¡r: «Buenos Ayrcs and shores ofthe Paraná)). -Eupatorillln
xylophylloides DC., P/'o)dr., V (1836) p. 1[lg. -Eupatorillln
dendroides val'. xylophylloides (DC.) Baker, en rlartius, Fl. Brasil., VI-2
(1876) p. 322.
Arbusto glabro, densamente ramaso, de 2-3 m de altura, con ramasjóvenes generalmente inclinada, hacia el suelo. Hojas opuestas, pecioladas,
lineal-Ianceoladas,
agudas e.1 el ápice y atenuadas en la base, uniformemente aserradas en el margen, trinerviadas, de 60-1[10 mm de longitud por
3-10 mm de anchura; peeíol)s de 5-20 mm de largo. Capítulos muy numerosos, dispuestos en panoja:; amplias péndulas. Involucro cilíndrico, de
5-6 mm de largo por 2.5-3 mm de diámetro;
brácteas de color castaiío,
oblonga, obtusas, dispuestas en 2-3 series. Flores 5, violáceas. Aquenios
negros. Papus blanco.
Bello arbusto frecuente en la orilla de los ríos del sur del Brasil, Uruguay
y nordeste de la Argentina. Las flores exhalan una agradable fragancia.
Material esludiado :
AnGE~TLu. - Buenos Aire,,: Campana, lego L. R. Parodi, n° 1338, 26nI-19I7 (Parodi) San Isidro, lego L. R. Parodi, n° 6439, III-lg2;) (Cabr.);
Isla Santiago, leg. Molfino y Clos, n° 109, 12-1I1-lg25 (Cabr.);
Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, n° 211/1, 2-IV-1931 (Cabr.); Palo Blanco, lego
A.1.
Cabrera, n° 202, 18-]1[-lg28
(Cabr.);
Playa Municipal, lego G.
Dawson, n° 974, 21-IlI-lg40
(LP.).
9. Eupatorium bupleurifolium De Candolle,
«( in Brasiliae prov. Sancti-Pauli >l.

Prodromus,

V (1836) p. l[¡g;

Arbusto de 1-1,5 m de altura, con tallos ramosos, pubescentes, y hojas
opuestas (o las superiores alternas), sésiles, oblongo-lnnceoladas,
agudas,
enteras o subdentadas en el mlI'gen, pllberulentas o glabras y glancllllosas
en ambas caras, de 50-120 mm de longitud, por 3-10 mm de anchura.
Capítulos numerosos, densam 3nte corimbosos. Involucro cilíndrico, de 7-8
mm de altura por 3-3,5 mm cle diámetro;
brácteas trisel'iadas, oblongas,
obtusas en el ápice, amarillentas y notablemente
trinervadas en el dorso.
Flores violáceas, 5. Aquenios jlabros. Papus blanco.

Especie del sur de Bolivia y Brasil, Paraguay, Uruguay y norte de la
República Argentina, donde alcanza hasta las sierras australes de la Provincia de Buenos Aires.
il1aterial estudiado:
ARGEnD'A. - Entre Ríos: Delta, Arroyo Las Piedras, lego A. L. Cabrera, n° 2540, 23-XI-Ig:\2 (Cabr.);
Delta, Río Ceibo, lego A. L. Cabrera,
n° 2518, 2{¡-XI-Ig32 (Cabr.). - Buenos Aires: Paraná Guazú, lego A. C.
Scala, n° 64, I-lgI{¡ (LP.); Sierra de la Yentana, Hío Sauce Grande, lego
A. L. Cabrera, n° [1666, 5-XI-Ig38 (Cabr.); Sierra de la Ventana, Arroyo
dc los Hcmansos, lego A. L. Cabrera, n° 4709, 8-XI-Ig38 (Cabr., LPD.);
Sierra dc la Ventana, Parque Provincial, lego L. R. 1iccio, n° 17[1, 2I-XIIg37 (LPD.);
Cerro Curamalal Grande, lego A. C. Sc~J.la, 12-XI-lg28
(LP.); Sierra de Curamalal, lego L. Hauman, 1-1g24 (BA.); Sierra cle la
Yentana, lego E. Carette (BA.).
10. Eupatorium patens Don. val'. gracilior Lorenlz, en Lorentz y l'\iec1erlein,
Informe Oficial d(~la Comisión Científica de la Exp. al Río Negro, II,
Botcínica (1881) p. 227: « Laguna Narracó ... »
Arbusto densamente ramoso, con tallos débiles, semitrepadores o rastreros, corta y densamente pubescentes, con ramificaciones perpendiculares
al eje principal. Hojas puestas, pecioladas, trinerYiadas, con lámina ovada
u ovado-lanceolada,
aguda en el ápice y algo atenuada en la base. groseramente aserrada en el margcn, densamente pubescente en ambas caras de
13-25 mm de longitud. por 5-20 mm dc anchura; pecíolos de 6-8 mm de
longitud. Capítulos dispuestos en carimbos paucicéfalos densos en el extremo de las ramitas, a vl~ces casi solitarios. Involucro cilíndrico, de 8 mm
de altura por 3 mm de diámetro; brácteas lineal-lanceoladas,
agudas en el
ápice y Jaxamente pllbescentes en el dorso, dispuestas en 2-3 series. Flores
5-6, violáceas. Aquenics pentagonales,
obscuros, pubescentes, dc 3 mm de
longitud. Papus' am ri!lento, de G mm de largo.
Variedad endémica del sur de la Provincia de Buenos Aires y de los
territorios de Río Negrc, y La Pampa. La variedad típica es frecuente en el
sur de Bolivia, Paraguay y norte y centro de la Hepública Argentina.
M aterial estudiado:
AII.GE~Tl:U.- Bueno.; Aires: Carmen de Patagones, leg. Dagucrre, IIIIg32 (BA.)
1 l. Eupatorium
(1 8g7) p.
Nal., XX
(1836) p.

Comrnerssonii (Cass.) Hieronymus,
en Bol. Jahrb., XXII
77 r. _. Gyplis Commerssonii Cassini, en Dicl. des Scien.
(1821) p. 178. - EupatoriLlm Bacleanwn DC., Prodr., Y
157.

Hcmicriptófita
con tl110s erectos, sencillos o bifurcados,
densamente
hojosos en la parte iufe :ior y casi desnudos en la su pcrior, áspero-pub es-

centes, de 60-60 cm de altura. Hojas inferiores opuestas, las superiores
alternas, obovadas, más o menos profundamente
lobuladas o pinatífidas,
con lóbulos anchos, áspero-pubescentes
en ambas caras, de 25 -60 mm Je
longitud por 8-25 mm de anchura. Capítulos dispuestos en un corimbo
denso en el ápice de los tallos. Involucro acampanado, de 5-0 mm de altura, por 5 mm de diámetro;
brácteas dispuestas en 2-3 series, oblongas,
obtusas, densamente pubes,~entes en el dorso. Flores 15-25, violáceas.
Aquenios pentagonales, pulJ,~scentes, de 3,5 mm de largo. Papus blanco de
5 mm de longitud.
Planta característica de suelos ro(~osos del Uruguay y del nordeste de la
República Argentina, donde llega hasta las sierras australes de la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGE~TINA.- Buenos Aires: Del Yiso, lego E. G. Nicora, n° 6g8, 2-II1936 (Nicora); Olavarría, :,ierra La China, lego A. M. MiIlán, n° 2170,
28-Y-lg32 (Cabr.);
Tandil. Cantera San Luis, lego 1. M. Job, nO 1285,
I-lg38 (LP.); Santa Catalina, lego C. Spegazzini, III-lg18 (LPS.); Lobería, lego A. C. Scala, II-lgr3 (LP.); Sierras de Balcarce, lego M. Barros,
nO g74, 21-II-lg25 (Barros) ; Sierra La Peregrina, lego M. Barros, 21-1I1925 (BA.); Balcarce, Cerro Paulino, lego A. Castellanos, lV-lg25 (BA.);
Saayedra, Sierra de Curamalal, lego L. Hauman, 25-JJI-lg18 (BA.); Sierra de Curamalal, Dufaur, Estancia La Lola, lego A. L. Cabrera, n° 5666,
3-XI-3g (LP.) ; Sierra de la Ventana, La Blanqueada, leg. A. L. Cabrera,
nO 51g9, 23-1V-lg3g (LP.).
12. Eupatorium tanacetifolium Gillies, ex Hooker et Arnott,
Mag., 1 (1835) p. 242: « El Rio Quarto, province of
GJptis pinnat~¡¡da Cass., en Dict. des Scien. Nat., XX
C~o E. pinnat~fldllln De.). - Eapatol'ium el'odiiJolium
V (1830) p. 158.

en Comp. Bot.
Cordova)). (1821) p. 178
DC., Prodr.,

IIemicriptófita de 20-50 cm de altura, con tallos ascendentes o erectos,
sencillos, densamente hojosos en la parte inferior y casi desnudos en la
superior, densamente pubescentes. Hojas inferiores opuestas, las superiores
alternas, de contorno ovado, profundamente bipinatisectas,
con segmentos
lanceolados o lineales, atenuadas en la base, densamente pubescentes en
ambas caras, de 60-80 mm -e longitud por 20-50 mm de anchura. Capítulos numerosos, densamente corimbosos en el ápice de los tallos. Involucro
acampanado, de 5 mm de allura por {¡-5 mm de diámetro; brácteas oblongas, obtusas, densamente pubescentes,
dispuestas en 2-3 series. Flores
25-35, rosadas o violáceas. Aquenios obscuros, pentagonales, densamente
pubescentes. Papus blanco o amarillento.
Especie del sur del Brasil, Uruguay y nordeste y centro de la Argentina,
hasta las sierras australes de la Provincia de Buenos Aires.

illalerial esludiado :
ARGENTINA.
- Buen s Aires: Tandil, Sierra de las Ánimas, lego A. L.
Cabrera, n° 6838, 21-XI-lgQO (LP., LPD., Cabr.); Balcarce, lego A.
Lourteig, nO 12, XI-lg35 (Cabr.) ; Sierra de Curamalal, leg. L. I-Iauman,
1-lg24 (BA.); Tandil, leg. Caslex Jussen, 1-1I-1g28 (BA.); Pigüé, sierras, lego A. Burkarl, nO 4816, 14-XI-lg32
(Cabr.);
Sierra de Bravard,
lego A. C. Scala, 8-XI-lg28
(LP.); Sierra de Bravard, entre la Quebrada
2[1 de Setiembre y el arroyo
Sance Corto, lego vV. Schiller, 18-XI-lg28
(LP.); Sierra de Curanoalal, La Gruta, leg. A. C. Scala, g-XI-lg28 (LP.);
Serranías de Bravard,eg.
A. C. Scala, 15-IX-lg28
(LP.);
Sierra de la
Ventana, Estancia Leines, lego N. AlboIT', nO 62, XI-18gb (LP.); Sierra de
la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g5 (LPS.).
13. Eupatorium Twel3di,lnum Hooker et Arnott, en Comp. Bol. Mag., I
(1835) p. 242: « Uruguay; Porto Alegre and Rio Grande». -Ellpatorium erigeroides DC., Prodr., V (1836) p. 171. - Eupalorium sleviaeJoliwn varo eriyeroides (DC.) Baker, en Martius, Fl. Braúl., VI-2
(1876) p. 31g.
Sufrutice de 30-50 CL). de altura, con tallos erectos, sencillos o poco
ramificados, densa y cortamente pubescen tes, hojosos hasta el ápice. Hojas
opuestas, pecioladas, lauceoladas o lineal-Ianceoladas,
agudas en el ápice y
atenuadas en la base, enteras o aserradas en el margen, corta y densamente
pubescentes en ambas caras, de 18-35 mm de longitud, por 2-5 l1lm de
anchura; pecíolos de 2-12 mm de largo. Capítulos numerosos, corimbosos
en el ápice de las ramita:;. Involucro acampanado de 4· 5 mm de altura por
5 mm de diámetro;
blácleas biseriadas, oblongas, obtusas, densamente
pubescentes.
Flores 18- 24, violáceas. Aquenios laxamente pubescenles,
Papus blanco.
Especie del sur del Blasil, Paraguay, Uruguay y norte de la /\rgentina,
hasta la Sierra del Tamll, en la provincia de Buenos Aires.
illaterial esludiado :
ARGENTINA.
-Buenos
Aires: San Nicolás, barrancas del Paraná, lego A.
L. Cabrera, n° 7148, 6-llI-lg41
(LPD., LP., Cabr.); Tandil, Sierras, lego
E. C. Clos, nO 22, III-Ag21 (Cabr.); Tandil, Sierra La Movediza, lego L.
R. Miccio, n° 628, 2-IIl-lg38 (LPD.);
Taudil, Cerro El Centinela, lego
1. J. Parodi y S. Romero, 5-1I-1g26 (BA.).
14. Eupatorium inulaeifolium H. B. K.. forma suaveolens ([-l. B. Te.) I1ieronymus, en Bol. Jahrb., XXIX (1 goo) p. 11. - Eupalorinm suaveolens
H. B. K.., Nov. Gen. el Spec" IV (1820) p. IOg: « Crescit in temperatis montium Novae Granatae».
Arbusto de 1-2 metros de altura, densamente ramoso, con tallos erectos,
densa y cortamente pubescentes, hojosos hasta el ápice. Hojas opuestas,

pecioladas, ovado-lanceoladas,
agudas en el ápice y atenuadas en la base a
lo largo del pecíolo, aserradas en el margen, trinervadas, estrigiloso-pubescentes en el haz y CDIl. -pubescencia densa, lanuginosa, en el envés, de 70-100
mm de longitud por 20-40 rr.m de anchura, a veces mayores;
pecíolo de
15-30 mm de largo. Capítulos numerosos, cortamente pedicelados,
dispuestos en carimbos compue;tos densos en el extremo de las ramas. Involucro acampanado de 6 mm (le altura por 4-5 mm de diámetro;
brácteas
dispuestas en 2-3 series, oblongo-lanceoladas,
semiobtusas en el ápice y
laxamente pubescentes en el dorso, de color pajizo. Flores 10-14, blancas,
fragantes. Aquenios pentagonales,
glabros, negros, de 2,5 mm de largo.
Papus blanco de 4 mm de longitud.
Tanto la especie como la vnr:.lódad, son frecuentes en la América cálida,
desde las Antillas ha ta el celltro de la Hepública Argentina.
Material estudiado:
AI\GE"'TD'A.- Isla Martín García: lego A. 1. Pastore, n° 24g, IV-lg3S
(LP.). - Capital Federal: Vélez Sár ueld, lego H. Pérez Moreau, III-lg3I
(BAo); Hamos Mejía, lego A. Castellanos, 6-VI-l!)20 (BA.). -Buenos
Aires: Delta, Paraná de las Palmas y Canal 6, lego P. Mollura, nO 7,
2ü-IV-lg38 (LPD.);
Santa Catalina, lego Lerebre (LP.); Conchitas, lego
Moluno y Clos, 17-IIl-1927
(Cabr.);
Punta Lara, lego A. P. Rodriga,
n° 2228, XII-Ig38 (LP.); Punta Lara, lego A. L. Cabrera, n° 136g, 3-IlI1930; n° 20g{l, 26-III-lg32
(Cabro); y n° 6346, 5-IV-lg{¡0 (LPo, LPD.,
Cabr.); Palo Blanco, lego A. L. Cabrera, n° 20{" 18-III-lg28;
Y n° 855,
1{¡-IV-1929 (Cabr.); Punta Piedras, lego A. L. Cabrera, n° 1733, l-V-lg3I
(Cabr. ).
15. Eupatorium lanigerum Hoe,ker et Arnott, en Campo Bot. Mag., 1 (1835)
p. 242: ((Hio Grande and Cordova ¡).
Hemicriptófita con tallos er,~ctos o ascendentes, de 30-60 cm de altura,
sencillos o poco ramosos, den:;amente pubérulos,
bojosos hasta cerca del
ápice. Hojas alternas (o raramente opuestas), lanceolado-rómbicas,
semi
agudas en el ápice y atenuada~ en la base en corto pecíolo, aserradas en el
margen, más o menos densanBnte pubescentes en ambas caras, de 40-80
rnm de longitud por 15-60 mm de anchura. Capítulos numerosos, dispuestos en carimbos densos en el ápice de los tallos. Involucro acampanado, de
5 mm de altura por {¡mm de di ámetro ; brácteas biseriadas, oblongas, obtusas en el ápice, densamente pubescentes en el dorso. Flores 10-1{1, blancas
o rosadas. Aquenios pubescent<:s. Papus blanco.
Especie del sur de Boli vía y Brasil, Paraguay, Uruguay y norte de la
República Argentina.
lIIaterial estudiado:
AnGE:'iTI:'iA.- Buenos Aires: Santa Catalina, lego C. Spegazzini, III-Ig18
(LPS.).

16. Eupatorium betonicaeforme (DC.) Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-2
(1876) p. 362, t2b. g6. - Conoc!iniwn belonicaefonne DC., Pl'odl'.,
V (1836) p. 135: « in Brasilia circa Rio-.Janeiro n.
Hierba perenne, de 60-go cm de altura, con tallos erectos o ascendentes,
cilíndricos, pubescentE s, hojosos hasta el úpice. Hojas opuestas, pecioladas,
ovadas u ovado-deltoitleas, semi-obtusas en el ápice y cordadas o hastadas
en la base, crenadas elL el margen, pubescentes en ambas caras, trinervadas,
de 30-50 mm de lo gi tud, por 25-[¡0 mm de anchura;
pecíolo de 10-20
mm de largo. Capítulos dispuestos en densos corimbos. Involucro acampanado, de f¡-5 mm de altura por 5 mm de diámetro;
brácteas biseriadas,
lanceolado lineales, ae udas, glanduloso-pubescentes
en el dorso. Receptáculo hemisférico, glabl"O. flores cerca de 35, purpúreas.
Aquenios negros,
grannlosos, de 1,5 mm de largo. Papus blancuzco.
Especie del este y s1lr del Brasil, Uruguay y nordeste de la República
Argentina.
Yarios autores han citado esta planta para la provincia de Buenos Aires;
yo no he visto material de ella.
17. Eupatorium Cando leanum Hooker et Arnott, en Comp. Bol. Mag., II
(1836) p. 2[¡3 : « \Voods on the Uruguay, Rio .Jaquery, Rio Grande,
&c. in S. Brazil n.
Hierba perenne de 50-150 cm de altura, con tallos erectos, ramosos,
corta )' densamente pubescentes, hojoso hasta el ápice. Uojas pecioladas,
las inferiores opueslas, las superiores alternas, ovado-lanceoladas o Janceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base, aserradas en el margen,
lrinervadas, pubescentes en ambas caras, de 35·,go mm de longitud, por
f¡-25 mm de anchura. Capítulos densamente corimbosos en el ápice de las
ram.itas. Inyolucro acampanado de 3-3,5 mm de altura por f¡ mm de diámetro; brácteas lanceüladas, acuminadas en el ápice, densamente pubescentes en el dorso, dispuestas en 1-2 series. H.eceptáculo hemisférico, glabro. Flores 30-[¡0, con corola violácea de 2,5 mm de longitud.
Aquenios
negros de J ,2-1,5 mm de largo. Papus blanco.
Especie frecuente en el sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de
la H.epública Argentina. Vegeta en lugares muy lJlImedos: bañados, orillas
de charcas y arroyo', dc.
Matel'ial estudiado:
ARGE:'ITL\'A..
- Entre Ríos: Delta, Brazo largo, Isla Daniel, lego A. Burkart, n° 7733, 2G-Il-l !)36 (Cabr.). - Buenos Aires: .J. A. de la Perra, Pergamino, lego L. R. Parodi, n° 1[¡2[¡, IIl-lgl[~ (Parodi); Lobería, lego A. C.
Scala, n° 1001, Il-IgJ8 (LP.).

18. Eupatorium Cabrerae Rollinson,
XC (lg30) p. 21: (l Argentina:
la Plata».

en Conlrib. Gray Herb. Harvard Univ.
on easily inundated flats of the Rio de

Hierba perenne, con tallos erectos, cilíndricos, pubescentes, hojosos hasla
el ápice, de 1-1,5 m de allJra. Hojas superiores alternas, las inferiores
opuestas, pecioladas, lanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base,
uniformemente aserradas en l margen, trinenadas,
corlamenle pubescenles en ambas caras o semi g].lbras en la cara superior, de 50-75 rnrn de largo por 14-20 mrn de ancho; pecíolos de 10-20 mrn de longilud. Capítulos
densamente corimbosos en el ápice de las ramas. Involucro acampanado,
de 5 mm de altura por [¡ mn de diámetro; brácteas casi biseriadas, lineallanceoladas, agudas, híspidas en el dorso. Receptáculo canico. Flores 5060, con corola purpúrea de 3,5 mm de longitud. Aquenios negros, de 3-3,5
mm de largo. Papus amaril ento.
Especie endémica de las costas del Río de la Plata, donde crece en lugares panlanosos o inundables.
lI1alerial esludiado :
ARGEIlTIH. - Buenos Aires: Delta, Zanja de Correa, lego A. Burkart,
n° 45;)6, 6-IV-Ig32 (Cabr.); San Isidro, lego L. R.. Pal'Odj, n° 1427, 18IV-IgI6
(Paradi);
Boca el Riachuelo,
lego C. Spegazzini, VIlI-18S3
(LPS.); Punta Lam, lego A. P. Rodrigo, n° 2007, 3-IV-Ig38 (LP.); Eslancia Castells, Punta Lara, lego A. 1. Cabrera, n° 757, 2g-IlI-Ig2g
(Tipo:
Cabr.); Estancia Castells, Punta Lara, lego A. L. Cabrera, n° 879, 23-YIIg2g; Y n° 2135, 6-IV-Ig2'2 (Cabr.) ; Isla Santiago, lego A. L. Cabrera,
n° 1405, 30-IH-Ig30;
y n° 211;), 2-IV-Ig32 (Cabr.).
Ig. Eupatorium macrocephalum Lessing, en Linnaea,
V (1830) p. 136:
« In graminosis
pr. Hacienda de la Laguna». - ELLpatoriLLm DonianlLln Hook. et Am., ea Comp. Bot. Mag., 1 (1835) p. 2[~3. - CampLLlocliniwn macrocephalwn
(Less.) DC., Prodr.,
V (1836) p. 137,
- Chromolaena pralensis Gardn., en Lond. JOLL1'I1.,I (18[12) p. 176.
Hierba perenne, con tallos ascendentes o erectos, poco ramosos, cilín(j¡'icos, híspido-escabrosos
densamente hojosos en la parte inferior y casi
desprovistos de hojas en la superior, de 50-100 cm de altura. Hojas opuestas, semi sésil es, ovadas o lanceoladas,
agudas en el ápice y atennadas en
la base, crenado-aserradas
en el margen, estrigiloso-pilpsas en ambas caras,
de 50-80 mm de longitud, por 8-20 mm de anchura. Capitulos grandes,
pocos, laxamente corimbosos en el ápice de las ramas. Involucro hemisférico de 10-13 mm de altura por 15-20 mm de diámetro;
brácteas en 1-2
series, oblanceoladas, agu:las, densa y cortamente pubescentes en el dorso.
Flores violáceas, muy numerosas. Aquenios de 5 mm de longitud. Papus
amarillento.

Especie ampliamente distribuída
por la América cálida, desde Méjico
hasta el norte y ce tr(, de la República Argentina.
Material estudiado:
AUGENTL\'A.
- Bnenos Aires: J. Alfonso, Pergamino, lego L. R. Parodi,
n° 8850, l-lg2g (ParecE) ; Delta, Río Carabelas, en campos altos, lego A.
Burkart, n° 4321, 16-II- 1g32 (Cabr.) ; Delta, Paraná de las Palmas y Canal
G, lego P. l\Iollura, n° 34, 20-IV-Ig38 (LPD.); Veinticinco de Mayo, lego
M. 1. H. de Birabén y 1\I. Birabén, n° 815, 2G-III- Ig38 (LP.); Nueve de
Julio, lego M. 1. I-I. de Birabén y M. Birabén, n° 805, 26-III-Ig38
(LP);
Saladillo, Cazón, lego A. L. Cabrera, n° 641g, 21-IV-IglIO (LP., LPD.,
Cabr.); Sierra La Peregrina, lego Doello-Jurado,
27-III-lg33
(BA.).

WilldenOlY,

Spec. Plan:.,

III (1804) p. 1742.

Capítulos con 4 flores isomorfas, hermafroditas.
Inyolucro cilindrico
formado por 4 bráctea, iguales, generalmente oblongas, acompañados ono
por una quinta brácten mucho menor. Receptáculo pelado. Corolas tubulosas, con el limbo nc'mpanado o turbinado, pentadentado. Anteras apendiculadas en el ápice y redondeadas en la base, rara vez semisagitadas.
Ramas del estilo muy largas, filiformes o levemente ensanchadas en la parte superior, densa y c rtamente papilosas. Aquenios pentagonales.
Papus
formado por pelos, a veces brevemente barbelados, blancos o amarillentos.
IIierbas perennes o arbustos, gE-neralmente volubles, raras veces erectos.
Hojas opuestas, genera lmente pecioladas. Capítulos dispuestos en panojas
de racimos, de corimb,)s, de espigas o, rara vez, de cimas. Corolas blancas,
rosadas o verdoso-amarillentas.
Alrededor de 250 especies de las regiones cálidas del Nuevo Mundo. En
la República Argentina existen unas 25, casi todas limitadas a los territorios y provincias septentrionales.
Cuatro especies llegan a la Provincia de
Buenos Aires y una de ellas hasta el Río Negro.
Especie tipo: Eupatorium hastatum 1.
A. Involucro de 6-8 mm d" altura.
A. Involucro de 2-5 mm d,) altura.
cle 3-3,2 mm cle
B. Brácteas largament') acuminaclas. Hojas pubescenLes. Involucro
altura.
2. JIf. Parod;;.
B. BrácLeas aguclas. H)jas glabras ° muy laxamenLe pilosas.
C. Involucro
e 2,2-2,5 mm cle altura.
3. M. periplocijo/ia.
C. Involucro cle 4,5 mm de altura.
4. 111. 1nieralltha.
1.

Mikania cordifoli~l (L. f.) vVilld.,

Spec. Plant., III (I80ll) p. 1746. Cacalia cordifolia Linné fil., Sllppl. (1781) p. 351. - Willollghbya
cordifolia (L. f.) O. Kuntze, Rev. Gen. Plant., I (18gl) p. 372. -

Fig. 8, A.

Fig.
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"ViU. ; n, A/. miCI'allta
a, aqucnio

j

b, capítulo;

HBK. ; e, lJI. periploci[olia
c, hoja

Hook.

et Arn.

Enredadera
herbácea, perenne, con tallos exagonales, tomentulosos,
l1exuosos. Hojas optwstas, pecioladas, ovadas, agudas o acuminadas
en el
ápice y acorazonadas en la base, semi enteras u ondulado-dentadas,
más o
menos densamente p"bescentes, de 30-100 mm de longitud, por otro tanto
de anchnra; pecíolo de 20-55 mm de largo. Capítulos numerosos, dispuestos en carimbos terminales y laterales. Involucro cilíndrico, de 6-8 mm de
altura, con brácteas 2guclas, pubescentes en el dorso; bráctea exterior casi
tan larga como las demás. Flores blancas. Aquenios glabros, de alrededor
de 3.5 mm de largo. Papus de color blanco sucio.
Especie ampliamente distribuída por toda la América tropical y subtropical.
Malerial estudiado:
Al\GE~TIXA.- Isla Martín Garcia : lego l\Iolfino y Clos, n° ,h3, Itl-VIIg26 (Cabr.); lego A. 1. Pastore, n° 253, IV-Ig35 (LP.); lego L. R. Parodi, nO 508g, 14-VI-I!J22 (Parodi). - Buenos Aires: Delta, Paranú l\1iní,
lego A. Bnrkart, n° l:n4, 27-II1-1927 (Cabr.).

Corymbosa herbacw, perennis, caulibus ramosis, injeme ad nodis radicantibus, wperne volu bilibus, cylindraceis, slrialis, laxe pubescenlibus. Folia
opposila (inlemodiis 30-50 m/It longis), peliolala, lamina ovala, apice acula, basi sagilala, margine crasse denlala, lrinervala, ulrinque sparse pubescenle, 20-25 mm 10ng'1, 10-20 mm lala,. petiolo puberulo 15-25 mm longo.
Capilula malta, brevÍler pedicellala, apice ramulorwn densissime corymbosa, pedicellis dense plllÍescenÚbus. Involacl'Lun c)'linclracewn, 3-3,2 mm elalwn, 1,5 mm crasswn ,. bracleis involucralibus 4, lanceolalis, Ilpice longe
aCLl/l1inatis, dorso pub~scenlibus, 3,2 mm longis, 0,7 111mlalis,. bracleola
exlerna ovata, acwnillata, dorso densissime pubescente, 2,5 mm longa. Flores 4, albi, corolla infundibuliforme
apice penladentala (dentibus deltoideis
0,6 mm longis). r1 eha,mia penlagona, nigra, parce glandlllosa, 1,2 mm longa. Pappi selae 31-33, inaequilongae, albae, 2,5 mm longae.
Hierba perenne, vol uble, con tallos ramosos, radicantes en los nudos.
inferiores, cilindráceoi, estriados, laxamente pubescentes.
Hojas opuestas
(entrenudos de 30-50 mm de longitud), pecioladas, con lámina ovada,
aguda en el ápice y sagitada en la base, con pocos dientes gruesos a cada
lado, pubescente en ambas caras, de 20-25 mm de longitud, por 10-20 mm
de anchura; pecíolo pubescente de 15-25 mm de longitud. Capítulos numerosos, brevemente ped icelados, dispuestos en corimbos muy densos en el
extremo de las ramilas;
pedicelos densamente pubescentes.
Involucro
cilíndrico, de 3-3,2 mm de altura, por 1,5 mm de diámetro ; brácteasinvolucrales 4, lanceolaclas, largamente acuminadas en el ápice, algo pubescentes en el dorso, de 3,2 mm de longitud por 0,7 mm de anchura; bracteola
exterior ovada, acumillada en el ápice, densamente pubescente, algo más

Fig. 9. -
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<::orta que las brácteas involucrales. Flores 4, blanca~, con corola embudada, pentadentada en el ápice (dientes triangulares de 0,6 mm de longitud).
Aquenios pentago ales, l1egros, granuloso-glandulosos,
de 1,2 mm de largo. Sedas del papus
1-33, desiguales, blancas, de 2,5 mm de largo.
Especie encontrada hasta ahora únicamente en los campos bajos próximos al océano Atlántico, del Partido de General Lavalle, Provincia de Buenos Aires. Vegeta entre las matas de Juncus acutus.
Malerial esludiado .
ARGENTD'A.- Buenos Aires: San Clemente del Tuyú, lego A. 1. Cabrera, n° 4g41, 30-I-lg3g (Tipo: Cabr.).
Afín a Mikania cynanchiJolia lIook. et Am., pero hojas más anchas, capítulos menores, con blácteas largamente acuminadas en el ápice. Dedico
·esta especie al eminente botánico argentino profesor Lorenzo R. Parodio
3. Mikania periplocifolia I-Iooker et Amott, en Comp. Bol. Mag., 1 (1835)
p. 243 : « Ma]'sh~s about Buenos Ayres and Rio Grande)). - NIikania
scanclens val'. pe,.iplocijolia (I-I. et A.) Baker, en Martius, Fl. Brasil.,
VI-2 (1876) p. 24g. - Fig. 8, C.
Hierba perenne, voluble, glabra o con algún pelito ralo, con tallos ramosos, cilíndricos, estriados y hojas largamentA pecioladas, opuestas, ovadoacol'azonadas u ovado·hastadas,
acuminadas en el ápice y semienteras o
groseramente dentada~; en el margen, de 20-100 mm de longitud, por 15-go
mm de anchura; pecíolo s de lo-50 mm de longitud. Capítulos numerosos,
dispuestos en densos corimbos compuestos, terminales yaxjlares.
Involucro cilíndrico, de 2,2-2,5 mm de altura, con bráctea s oyado· elípticas, agudas, y bractéola exteri:lr generalmente tan larga como el involucro o más
larga. Flores blancas. Aquenios obscuros, glabros, de 1,5 mm de largo.
Papus blanco.
Especie del sur clel Brasil, Paraguay, Uruguay, centro y norte de la
Argentina y tal vez norte de Chile.
Material esludiado :
ARGE:"TIH. -:.. Entre Ríos: Delta, Paraná Guazú, lego A. L. Cabrera,
n° 2511,24I-I!)32 (Cabr., det. Robinson). - Capital Federal:
Puerto
Nuevo, lego A. L. Cabrera, nOS231 y 232, 21-IV-Ig28 (Cabr.);
Dársena
Norte, lego 1.. B.. Parodi, n° 1430, 12-IV-IgI5 (Parodi). - Buenos Ail'cs:
J. A. cle la Pefia, lego 1. B.. Pal'odi, n° 50gg, I-V-Jg23 (Parodi);
Delta
del Paraná, lego L. F. Ruiz, V-Ig25 (Cabr.); San Isidro, lego 1. R. Pal'odi, n° 8082, III-1927 ',Parodi, Cabr.); Punta Lara, lego C. L. Ginastera,
J-V-Ig38 (LP.); Estallcia Castells, lego A. 1. Cabrera, n0758, 2g-III-lg2g
(Cabr., del. Robinson) ; Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, n° 6328, lo-IIIIg{¡o (LP., Cabr.); E~itancia Juan Ger6nimo, Monte Veloz, lego A. L. Cabrera, n° 6{¡4, 28-1-lg2g (Cabr.);
Pipinas, lego 1. Hauman, IIIIg23
{BA.); El Toro, Rosas. lego J. B. Dagllerrc, n° 273, 30-XII-Ig23
(BA.);

Tandíl, orillas del arroyo Gardey, lego E. C. Clos, n° 27, I11-lg21 (Cabr.);
Patagones, islas del Río Negro, lego L. Hauman, n° 401, I1-lgI2 (BA.).

4. Mikania micrantha Humboldt,

Bonpland et Kunth, Nov. Gen. el Spe.
Planl., IV (1820) p. 134: « Crescit in umbrosis prope Caripe Cumanensium ». - M ikania su6cI'enata Hook. et Arn., en Comp. Bol. Mag.,
1, (1835) p. 243. - Fig. 8, B. Y Fig. 10.

Hierba perenne, voluble, glabra o levemente pubescente, con tallos redondeados, costados, y hojas opuestas, pecioladas, ovadas, acuminadas en el
ápice y sagitadas o acorazonadas en la base, semi-enteras, crenadas o dentadas en el margen, de 30-130 mm de largo, por 30-100 mm de ancho;
pecíolos de 20-85 mm de ongitud. Capítulos numerosos, corimbosos o
apanojaclos. Involucro de [,,5 mm de altura, con brácteas agudas y bractéola exterior corta. Flores blancas. Aqllcnios negros, de 1,7 mm de largo.
Paplls blanco.
Especie frecuente en toda la América tropical y subtropical, desde Méjico hasta la Argentiua.
lI1aterial estudiado:
ARGE~TI~A.- Capital F(·deral: Recoleta, lego C. Spegazzini, XII-1880
y XI-1883 (LPS.). - Bnel os Aires: San Nicolás, leg. A. L. Cabrera, n°
7142, 6-I1I-lg[1I (LP., LPD., Cabr.); Delta, lego E. C. Clos, n° 2883,
30-IV-1927 (Cabr.);
Isla Santiago, leg. A. L. Cabrera, n° 218, I-IVIg28; n° 220, 1 I-IV-I!)28; y n° 2120, 2-IV-Ig32 (CabL).

Capítulos con flores dimorfas, las marginales femeninas, liguladas, y las
centrales hermafroditas,
tubulosas. Algunas veces todas las flores son iguales por ausencia de las flore, marginales. Involucro hemisférico, formado
por varias series de bráctea~; imbricadas, coriáceas en la base y herbáceas y
más o menos recurvadas en la parte superior. Heceptáculo liso o alveolado.
Flores marginales dispuestas en una sola serie, con corola largamente ligulada; flores del disco con cl)rola tubulosa, pentadentada en el limbo. Anteras redondeadas en la base. H.amas del estilo aplanadas, triangulares en el
ápice y cubiertas exteriorm.mte de pelitos en la parte superior. Aquenios
gruesos o ~llgo comprimidos, casi siempre glabros. Papus formado por 2-10
(rara vez más) cerdas o pajitas rígidas, fácilmente caducas.
Sufrutices o arbustos glabros o pubescentes, generalmente resinosos en
sus partes jóvenes. Hojas alternas, aserradas o dentadas. Capítulos generalmcnte solí tarios en el extrcmo de las ramas, grandes o de mediano tamaño. Flores amarillas.
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Género americano con án'a de dispersión bicéntrica. La mayor parte de
las especies son norteamericanas
(alrededor de 45) alcanzando su límite
austral en Méjico. El segull<lo centro se encuentra en Sud América, desde
el Perú hasta el Territorio de Santa Cruz en la República Argentina. Las
especies sudamericanas son 14.
Especie tipo: Grindelia ¿mloides vVilld.
A. Capítulos discoideos:
todas las flores tubulosas.
A. Capítulos radiados:
flores marginales liguladas.
B. Brácteas inyolucrales
densa y cortamente pubescentes.
C. Hojas anchas, espatl ladas, unirormemente
aserradas.

Plan las rastreras.
2. G. aegialitis.
las inferiores frecuen3. G. Bergii.

C. Hojas Janceoladas, irregularmente
dentado-aserradas,
lemente pinalífldas.
Plantas erectas o ascendentes.
B. Brácteas inyolucrales
glahras.
D. Capítulos grandes. Involucro de 17-38 mm de diámetro.
Brácteas exteriores
del involucro de más de 14 mm de largo.
4. G. buphthalmoides.
D. Capítulos menores. Involucro de 10-20 mm de diámetro.
Brácteas exteriores
del involucro de meros de 11 mm de longitud.
E. Cerdas del paplls 2-4. Hojas lineales,
unirormemente
repartidas
por el
tallo.
5. G. scor::onerijolia.
E. Cerdas del pap lS 8-10. Hojas ohlanceoladas
o espatuladas,
amontonadas
en la parte inferior del tallo.
6. G. chiloellsis.

1. Grindelia discoidea Hoolier et Amott, en Comp. Bot. Mag., II (1836)
p. [¡5: « Montevideo and Maldonado n. - Gl'indelia anomala DC.,
Prodr., V (1836) p. 316. - Fig. II.
Sufrutice de cerca de 30 cm de altura, ramoso, glabro, con tallos ascendentes, estriados, glutinosos en su parte superior, cubiertos de hojas hasta
el ápice. Hojas lanceoladas. mucronadas en el ápice y algo atenuadas en la
base, aserradas en el margen, de ?-0-45 mm de longitud, por 3-6 mm de
anchura. Capítulos solitarios en el extremo de las ramas. Involucro hemisférico de 7-8 mm de altura por 8-12 mm de diámetro, notablemente
resinoso ; brácteas dispuestas en 3-5 series, glabras, glandulosas, las exteriores
lineales, recurvadas, las interiores lanceoladas. Flores cerca de 100, amarillas, isomorfas, tubulosm. Aquenios más o menos cuadrangulares,
glabros. Papus formado por 2-5 aristas fácilmente caducas.
Especie frecuente en suElos algo salados del Uruguay y del centro de la
República Argentina.
Matel'ial estudiado:
ARGENTIH.
Buenos Alres: Delta, Paraná Miní y Paraná Guazú, lego
Pennington, n° I082, II-I!)02 (SI.); Puente La Noria, lego J. F. Moluno,
n° 5gl, IV-IgI8 (Cabr.); Puente Alsina, lego J. F. Molfino, n° IOg6, IIIIgI8 (BAF.); Avellaneda, lego L. Hauman, Ig22 (BA.); Avellaneda, lego
L. R. Parodi, n° 5083, IU-Ig23 (Parodi);
Gerli, lego J. F. Molfino, IIIIgIg (BAF.);
Villa Dominico, lego M. M. Job, 15-IV-lg28
(Cabr.); La
Plata, lego C. Spegazzini, I-Ig17 (LPS.);
La Plata, lego A. L. Cabrera,

n° 156,11-1-1928
(Cahr.); Yilla Elisa, lego A. L. Cabrera, n° 6325, 9-II11940 (LP., LPD., Cabr.); Abasto, lego A. L. Cabrera, n° 6295, 29-II-194o
(LP., Cabr.); Pipinas, lego L. Hauman, I1I-1923 (BA.); Pipinas, lego A.
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L. Cabrera, n° 629, 26-1-1929 (Cabr.); Monte, lego A. L. Cabrera, n° 4290,
16-II-1938 (LP.); R sa~;, lego J. B. Daguerre, n° 284, I7-XII-I925
(BA.);
Azul, lego Puysscgur, l~o7 (Sr.).

2 o Grindelia aegialitis Cabrera, en Revo M as o La Plata, XXXIII (1931)
p. 236: « litoral atlántico de la provincia de Buenos Aires)). - Fig. 12.
Sufrutice con raíz gruesa y profunda, de la que nacen numerosos tallos
decumbentes, ramosos, hojosos hasla el ápice, cubiertos de pubescencia
densa cortísima. Hojas sésiles, semiabrazadoras,
oblanceoladas
o espatuladas, obtusas, regularmente
mucronado-aserradas,
densa y cortamente
pubescentes en ambas caras, de 25-40 mm de longitud por 7-15 mm de
anchura. Capítulos solitarios en el extremo de las ramas o Involucro hemisférico, de 6-8 mm de altura, por 10-15 mm de diámetro; brácteas dispuestas en 3-[~ series, lanceolaclas, densamente pubescenteso Flores doradas,
dimorfas : las marginales fe:lleninas, ligulaclas; la del disco hermafroditas,
tubulosas. Aquenios glabro~,o Papus formado por 6· 10 cerdas caducas.
Especie endémica clellito ral atlántico de la provincia de Buenos Aires,
donde vegela sobre las barrancas pedregosas o arenosas de Mar del Plata y
Miramaro
Material estadiado .ARGENTINA.
- Buenos Aires: Mal' del Plala, lego M. Barros, n° 865, 8..
II-1922; Y n° 870, 6-II-19:~2 (Barros);
Mar del Plata, lego E. Carette, 11912 (SI.); Mar del Platit, lego MolGno y Clos, n° 288, 27-XII-1925
(Cabr.); Mar del Plata, leg J. F. MolCmo, XIl-1926 (BAF.); Mar del Plata, lego L. R. Parodi n° 93L¡8, 3-XI-1930 (Parodi, Cabr.);
Mar del Plata,
lego Gatti (LPSo); Mar del Plata, lego Bo H. Dawson, n° II, [.-IV-1939
(LP.); Mar del Plata, lego P. Boifa, n° 3,1-1932
(Cabro); Miramar, lego
G. Dawson, nO 299, 3-X-1 38 (LPo); Miramar, lego Gemigniani,
15-11913 (BA.); Miramar, lego 1. Hauman, 30-XI-1922 (BA.); Miramar, lego
A. Castellanos, IV-1925 (EA.); Miramar, lego J. Fo MolGno, XII-1926
(BAF.); J\firamar, lego A. Cabrera, 6-IV-1928 (Cabro); Miramar, lego A.
C. Scala, II-192!) (LPo, Cabr.); Miramar, lego A. C. Scala y A. Lo Cabrera, n° 16, 27-II-1930 (Tipo: LP., Cabr.).
3. Grindelia Bergii (Hierono) Cabrera, en Rev. Mus. La Plata, XXXIII
(1931) p. 2360 - Criltdelia di/fusa Gil!., ex Hooko et Amo, en Comp.
Bot. Mago, II (1836) p. 4G (en su menor parte). - Crindelia di/fasa
Don, ex DC., Prodl'., VII-I (1938) po 278. - Crindelia brachystephana val'. Bel'gii Hieronymus,
en Bol. Acado Nac. Cienc. Córdoba,
III (1880) p. 28: « En los médanos de la boca del río Negro)).Haplopappas patagonir:us Spego, en llevo Faco Agl'on. y Veto La Plata,
III (1897) po 528. _. Haplopappus tehuelches Speg., en Anal. Soco
Ciento Argentina, XLVIII (189!)) po 186. - Figo 130
Sufrutice de 25-40 cm d~ altura, con tallos erectos o ascendentes, poco
ramiGcados, hojosos hasta el ápice, monocéfalos,
cubiertos por pubescencia apretada cortísima. Ho'as lanceolaclas u oblanceoladas,
agudas en el
ápice y semiabrazadoras en la base, aserradas o pinatíGdas en el margen,

':I:
~~

densa y cortamente pubescentcs en ambas caras, de 30-á5 mm de longitud,
por 10-15 mm de anchura. Involucro hemisférico de 8-10 mm de altura,
por 10-15 mm de diámetro; brácteas en 3-f¡. series, lanceoladas, cortamente pubescentes. Flores amari"las, dimarfas : las marginales femeninas, liguladas, las del disco hermafroditas,
tubulosas. Aquenios glabros. Papus formado por 6-10 aristas caducas.
Planta frecuente en lugares arenosos o salados, desde el sur de Córdoba
hasta el terJilorio de Santa Cruz.

M ateria! estudiado:
ARGENTINA.
-Buenos
Aires: San Nicolás, lego A. L. Cabrera, n° 7153,
6-I1I-lg{¡I (Cabr.); Rosas, lego Daguerre, n° 33g, 2-I-Ig26 (BA.); Muniez,
lego Puyssegur,
20-XI-lgog
(Sr.); Saavedra, lego C. M. Hicken, 2g-I1I18gg (SI.); Tres Arroyos, l'lg. ((Amigos del Museo», 22-I1I-lg25 (BA.);
Guaminí, Laguna del Monte, lego A. 1. Cabrera, n° á3á6, 22-III- Ig38
(LP.);
Guaminí, lego C. M. Hicken, 3-II-lg0I (SI.); Sayus, lego C. M.
I1icken, n° 88, II-lI-lglg
(SI.);
Gl'ünbein, salitrales, lego A. L. Cabrera, n° 663g, 5-XI-lg{¡) (LP., Cabr.);
Grünbein,
lego J. F. Molfino, III-lg20 (BAF., Cabr.); Isla Embudo, cerca de Bahía Blanca, lego
Doello-Jurado,
III-l g20 (BA.) ; entre Bahía Blanca y San Bias, lego Amegbino, XI-lg03 (BA.); enlle Babía Blanca y el Rio Colorado, lego C. Spegazzini, I-18g8 (LPS.); Fortín Mercedes, lego C. Spegazzini, l-18g8 (LPS.);
Punta Rubia, lego C. Spegazzini, 18g8 (LPS.); Arroyo Chasicó, lego A.
Cabrera, XI-lg28 (Cabr.); Carmen de Patagones, lego C. Spegazzini, 1I18g8 (LPS.); La Pantanosa, lego C. Spegazzini, U-18g8 (LPS.);
Salitral
de Luro, lego C. Spegazzini, lI-18g8 (LPS.); Salina de Piedras, lego C.
Sprgazzini, n-I8g8 (LPS.); Río l'\egro, lego C. Berg, n° 102, 10-XU-187['
(Tipo: LP.).
á. Grindelia buphthalmoideH De Candolle,
Brasiliae pro v . B.io Glande».

Prod!".,

V (1836)

p. 316:

«m

Arbusto glabro, ramoso de 1-2 m de altura, con ramas hojosas hasta el
ápice, monocéfalas. Hojas .11ternas, glabras, anchamente espatuladas, obtusas y redondeadas en el ápice, y atenuadas y semiabrazadoras
en- la base,
uniformemente aserradas en el margen, de á5-go mm de longitud, por 1535 mm de anchura. Capítulos radiados, grandes, rodeados por las hojas
superiores. Involucro hemisférico de 12-16 mm de altura, por Ij-30 mm
de diámetro; brácteas dispuestas en 3-á series, las exteriores lanceoladas,
de 16-18 mm de longitud por á-6 mm de anchura; las interiores menores.
Flores doradas, dimorfas : las marginales largamente liguladas, femeninas;
las del disco cerca de 300, tubulosas, hermafroditas.
Aquenios ovalados,
comprimidos,
glabros. Papus formado por 8-15 aristas desiguales, fácilmente caducas.
Bello arbusto frecuente I~nlas regIOnes montafíosas del sur del Brasil,

Fig. 13. - Grifldelia Bc"gii e,lbr. : A, planta completa i B, trozo del tallo; C, D y E, brácteas
invo]uera]es j F, Oor d~l disco; G, 001' marginal; 11, aquenio j 1, cerda del papus

Urnguay y Provincia de Bu,mos Aires en la Argentina. Es ésta una planta
muy indicada para ser cultivada como elemento ornamental, pues se multiplica muy bien por estacas en cualquier época del año y posee hojas en
todas las estaciones.
llIalerial esludiado :
ARGEIlTlIlA.- Buenos Aires: Tandil, Cerros Heusser y Claraz, lego C.
~l. Hicken, 22-1-r90o (S1.); Balcarce, Cerro Paulino, lego Castellanos,
lV-1925 (BA.); Balcarce, Sierra del Vulcán, lego P. BoITa, nO 339, I1-X1934 (LP.); Pigüé, Curamalal,
lego A. Burkart, n° {1734, ro-XI-1932
(Cabr.); Pigüé, Sierra Bravard, lego A. C. Scala, 8-XI-r928 (LP.); Sierra
de CUI'amalal, lego C. Spegazzini, IV-r895 (LPS.);
Sierra de Curamalal,
lego J. F. Molfino, IV-Ig22 (BAF.); Sierra de Pillahuincó,
Arroyo Gurugú, lego A. L. Cabrera, n° (1658, 5-XI-Ig38
(LP., LPD., Cabr.); Sierra
de la Ventana, entrada al Al)l'a de la Ventana, lego A. 1. Cabrera, n° 4769,
IO-XI-1938 (LP., LPD., Cabr.); Sierra de la Ventana, lego N. Alboff,
23-XI-1895 (LP.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g5
(LPS.); Sierra de la Ventana, lego A. C. Scala, 11-1816 (LP.).
5. Grindeiia scorzonerífolia Hooker et ArnoLt, en Comp. Bol. Mag., II
(1836) p. l¡5: (( Paraná, Buenos Ayres, and Rio ll. - Grinclelia peclinala Baker, en Martills, Fl. Brasil., VI·3 (1882) p. 4.-Grindelia
scorzonerifolia val'. subinlegra Hassler, en Fedde, Reperloriwn,
XII
(1913) p. 370. -Grindelia
scorzoncrifolia var. pcclinala Hassler, en
Fedde, Loc. cil. -Fig.
14.
Sufrutice con raíz fuerte;T profunda de la que naceh numerosos tallos
ascendentes o erectos, poco ramificados, generalmente glabros pero a veces
con pubescencia esparcida, hojosos hasta el ápice, monocéfalos.
Hojas
alternas, lineales, agudas, g'meralmente enteras o con pocos dientes, a veces
lobuladas y hasta pectinad)-pinatifidas,
más o menos glabras, de 20-80
mm de longitud, por 1,5-6 mm de anchura. Capítulos radiados. Involucro
hemisférico, de 6-8 mm de altura por 10-12 mm de diámetro;
brácteas
dispuestas en 3-[1 series, las exteriores lineales, las interiore.s oblongas, glabras o levemente pubescenles. Flores doradas, dimorfas, las marginales
femeninas, liguladas;
las del disco hermafroditas,
tubulosas.
Aquenios
oblongos, glabros. Papus formado por 2-4 cerdas caducas.
Especie del Paraguay, sur del Brasil y nordeste de la República Argentina.
Jl1alerial esllldiado :
ARGENTIIlA.
- Capital Federal:
Bañado de Flores, lego C. M. Hicken,
n° 2g0, 15-XIl-Ig25
(S1., Cabr.). -Buenos
Aires: San Pedro, lego A. L.
Cabrera, n° 5602, I-XI1-lg3g (LP.) ; Capilla, lego A. Burkart, XIl-Ig30
(Cabr.).

Fig. 14. -

Grilldelia scol':oneriJo/ia I-Iook. et Al'n. : A, planta complet~ ; ]3, e y D, brácteas involucrales
E, flor dcl disco; F, flor del margen; G, aquenio; H, cerda del papus

6. Grindelia chiloensis (Con.)
Cabrera, en Rev. Mus. La Plala, XXXIII
(1931) p. 215. - Hoorebekia chiloensis Cornelissen,
en ;\1ussche,
Ilorl. Gandavensis(1817)
p. 13: « Chili ».-Grindeliaspeciosa
Gil!.,
ex HooL et Am., en Comp. Bol. Mag., n (1836) p. L,5. - Gl'indelia
l'esinosa Gill., ex Hook. et Arn., loco cil. - Grindelia joliosa Don.,
ex Hook. eL Am., en loco cil. - Haplopappus ? hool'ebeckia DC.,
Prodr., Y (1836) p. 3í6. - Gl'indelia specios'fí Hb. Bentham, ex Lindley et Paxt., Flower Gal'den, III (1852-53) p. lI8. - Helianl1ws
anslralis Phil., en And. Univ. Chile, XC (18g5) p. g6. - Gl'indelia
speciosa val'. inlegl'ifolia Speg., en Rev. Fac. Agl'on. )' Velo La Plala,
III (1897) p. 528. - Gl'indelia Volkensii OK. il.. angnslU'olia O. Kuntze, Rev. Gen. Plant., UI-2 (18g8) p. 156. - Gl'indelia Volkensii o.
lalifolia O. Kuntze, en loco cil. - Fig. 1;); Lám. 1.
Sufrutice de 30-100 cm de altura, ramoso en la base, con tallos ascendentes, glabros, glutinosos, densamente hojosos en la parte inferior y paucifoliados en la superior, mOllocéfalos. Hojas oblanceoladas u obovaclas,
agudas en el ápice y atenuadas en la base, enteras, aserradas o runcinadas
en el margen, glabras, de 3;)-100 mm de longitud, por 7-25 mm de anchura. Capítulos solitarios, radiados. Involucro bemisférico de 10-15 mm de
altura por 11-' o mm de diámctro;
brácteas lanccoladas, glutinosas, glabras. Flores doradas, dimc rfas, las marginales femeninas, Liguladas; las
centrales hermafroditas,
tulJulosas. Aquenios oblongos, glabr05. Papus formado por 8-10 aristas paleiformes, fácilmente caducas.
Planta característica de las regiones secas, rocosas o arenosas del sur de
la formación dcl Monte y dc la estepa patagóllica. En la Provincia de Buenos Aires existe en las sierras australes y en el partido de Patagones.
j\f alel' ial eslndiado :
ARGENTL\'A.
- Buenos Aires: Mar del Plata, lego C. 1. Hicken, I-lg33
(SI.); Sierra La Bravn, bg. C. M. Hicken, n° 502, Ú-XII-lg30 (SI.);
Pigüé, Sierra de Curamala', lego L. Hauman, I-lg24 (BA.); Cerro Curamalal, lego A. Burkart, n° ~825, 10-XI-lg32 (Cabr.); Sierra de la Ventana, lego N. Albotl', 23-XI-r8g5
(LP.);
Sierra de la Ventana, Cerro de la
Ventnna, lego A. L. Cabrera, nO 57í8, 17-I-lg40
(LP., LPD., Cabr.);
Cerro de la Ventana, lcg. A. L. Cabrera, nO ú73 1, 9-XI-1 g38 (LP.) ; Sierra
de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g5 (LPS.);
Sierra dc la Vcntana,
lego L. Hauman, 25-Xlll,)05
(SI.); Sierra de la Ventana, lego C. M. Ilichen, 8-XI-lg07 (SI.); Sierra de la Ventana, lego J. F. Molfino, III-lg2ü
(BAF.); Monte Hcrmoso, lego J. F. Molfino, III-lg20
(BAF., Cabr.);
Península San BIas. lego E. Mac Donagh, IlI-lg31 (LP., Cabl'.); Carmen
de Patagones, lego C. Berg, nO 101, l7-X1-1874 (LP.); Carmen dePatagoncs, lego C. Spegazzini, n-18g8
(LPS.);
Carmen de Patagones, lego L.
Hauman, 1I-lg12 (BA.); Patagones, barrancas del Río Negro, lego A. L.
Cabrera, n° 4764, 3-XIl-1938 (LPD., Cabr.).

Fig. 15 -

Grilldelia

chiloellsis

del disco;

Cabro : A, planta
F, 1101'marginal

j

completa; n, e y D, hrácleas involucrales;
G, aquenio; H, pálca del papus

E, flor

Capítulos con flores dimorfas : las marginales femeninas, liguladas y las
del disco hermafroditas,
tubulosas. Involucro cilíndrico o acampanado,
formado por bráctea s pauciscriadas,
imbrjcadas, coriáceas, las exteriores
gradualmente menores. H.eceptáculo plano, convcxo o casi cónico, a menudo alvcolado. Corolas de las flores femeninas liguladas;
las de las flores
hermafrocli tas tubulosas, con 1¡m bo pen talobado. Anteras redondeadas en
la base. H.amas del estilo lineal-lanceoladas,
arqueadas en forma de tenaza,
densamente pubesccnte-papilosas
en la parte superior de su dorso. Aquenios turbinados, mas o menos netamente pluricostados,
pubescentes. Papus
fonriado por numerosas paji tas lineales o lanceoladas, frecuentemente
más
cortas en las flores marginales.
Hierbas o arbustitos ere~tos, glabros, a menudo glutinosos. Capítulos
pequefios, solitarios en el ¿pice de las ramas, o agrupados en corimbos o
panojas. Corolas amarillas o, la~ marginales, blancas.
Cerca de 30 especies de las rcgiones templado cálidas y áridas de América. En la H.epública Argen tina existen alrededor de 10, de las cuales únicamente uIla se encuentra eIl el sur dc la Provincia de Buenos Aires.
Especie tipo: Gulierrezia linearifolia Lag.

Frntex /wmilis, 0,5 m ,-dllls, ranwsus, glaber, glandllloso-punclatlls,
ramlllis ereclis, anglllosis, usqlle ad apicem foliosis. Folia linearia, apice
aCl/.la, basi aUenllata, inlegl'rrima, 10-30 mm longa, 1-1,5 mm lala. Capitula l'Qeliata, apice ramlllorwn sllpremorwn solilaria, laxe sllbcoryinbosa.
lnvolllcf'lun campanlllatwn,
6 mm elalllm, 3,5-1¡ mm craSSllm; bracleis
oblongis, glabris, exlernis apendice foliaceo mllnilis, inlernis apice triangulariblls. Heceptaclllwn convexwn, alveolatwn, cilialum. Flores dimorphi:
marginales 7-10. albi, femi:wi, corolla liglllala; flores disci 8-10, androgyni, tllbulosi. A chaenia lll,rbinata, dense sericea, 2,5 mm longa. Pappi
paleae 12-20, lineares, aCl/.,'ae, inaeqllales, in floriblls femineis 0,5-1 mm
longae, in androgynis 1,5-2,5 mm longae.
Arbusto de alrcdedor de medio metro de altura, ramoso, glabro, punteado-glanduloso,
con ramas erectas, angulosas, hojosas hasta el ápice. Hojas
lineales, agudas en el ápice y atenuadas en la base, enteras, de 10-30 mm
de longitud por 1-1,5 mm dc anchura. Capítulos radiados, solitarios en el
ápice de las ramitas superiores, formando en conjunto un seudo-corimbo
muy laxo. Involucro acam anado, de 6 mm de altura, por 3,5-L, mm dc
diámetro;
brácteas oblongas, glabras, las exteriores con largo apéndice

foliáceo l.ineal, las interiores triangulares en el ápice. Receptáculo com'exo,
alveolado, pestañoso. Flores dimorfas: las marginales 7-10, blancas, femeninas, con corola ligulada (tubo de 1,7 mm de largo y lígula elíptica de
3,5 mm de longitnd, por 1,5-2 mm cle anchura);
flores del disco 8-10,
amari Ilas, hermafrodi tas, con corola tubulosa pentalobulada
en el ápice.
Aquenios turbinados. densamente sericeos, de 2,5 mm de longitud.
Papus
formado por 12-20 p1jitas lineales, agudas, de longitud desigual: en las
flores femeninas de 0,5-1 mm de largo, en las flores hermafroditas
de
1,5-2,5 mm de longi ~ud.
Especie al parecer (:ndémica del sur de la Pl'Ovincia de Buenos Aires. Es
próxima a C. CiUiesi¡ Griseb., de la que difiere por las páleas del papU5
lineales, agudas, y por la lígulas blancas. De C. l'esinosa (H. et A.) Blake,
se diferencia por la inf10rescencia muy laxa, los capitulos con mcls flores y
las lígulas blancas. G'utierl'ezia linearifolia Lag., de Méjico, parece tener
solamente 3 flores liguladas. Además, la diagnosis de esta última especie
es tan breve, que no es posible referir a ella con corteza ninguna de las
Gatiel'rezia sudamericanas.

Material estudiado:
ARGE~TI~A.- Bnenos Aires: Sierra de la Ventana, entre las peñas, leg.
A. L. Cabrera, nO q475, 23-V-Ig38 (Tipo: Cabr., LP., LPD.); Sierra de
la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-I8g5 (LPS.);
Carmen de Patagones,
lego C. Spegazzini, Il-18g8 (LPS.).

Capitulos con flore~ dimorfas : las marginales uni o pluriseriadas,
femeninas, liguladas ; las del disco hennafroditas,
tubulosas. Involucro hemisférico con brácteas pa uciseriadas, lineales, las exteriores poco más cortas
que las internas. H.eceptáculo plano o levemente convexo, glabro. Corolas
de las flores femeninas liguladas, con Iígu la estrecha; corolas de las flores
hermafroditas
tubulos,lS, con limbo pentalobado.
Anteras obtusas en la
base. Ramas del estilo lineal-lanceoladas,
mas o menos triangulares en la
punta, pu bescentes en la parte su perior del dorso. Aquenios oblongos, comprimidos, costados en el margen, glabros o pubescentes. Papus formado por
una serie exterior de ajitas escamiformes muy cortas y una serie interior
de pelos largos (muy raramente falta la serie interior).
Hierbas o sufrutices con hojas alternas, generalmente enteras, y capítulos de tamaño mediano, solitarios en el ápice de los tallos. Corolas amarillas o, a veces, las muginales blancas.
Alrededor de 6 especies austroamericanas,
la mayor parte de las cuales
se encuentra en la República Argentina. Dos especies vegetan en la Provincia de Buenos Aires.

Fig. 16. _ Gulierrezia

Cabr.: A. parte de la pbnta; D, hoja; e, capítulo
del di~co; F, antera; G, parte superior del estilo

leucalltlw

F,

(101'

j

D, llo1' marginal

A. Hojas planas, de más de ':,5 mm de anchura.
A. Hojas 5ubuladas, de 0,5-1 mm de anchura.

I.

l. N. jasiolloides.
2. H. pilliJolia.

Hysferionica jasionoilles Willdenow,
en Mag. d. Ceso Nat. Fr. Berl., I
(1807) p. 1[10. - Diplopappus hispidus Gill., ex Hook. et Am., en
Comp. Bol. Mag., Ir (1836) p. [¡8. - I-ieterochaeta hispida DC.,
Prodr., V (1836) p. 282. - ChrJsopsis? andicola Phil., en Anal.
Univ. Chile, XXI IJ862) p. 3g8. -Erigeron
mendocinwn Greene, en
Erythrea, 1I (18gll) p. 106.

Hierba perenne, con tallos erectos, densamente híspidos, monocéfalos,
de 15-30 cm de altura. Hojas densas en la parte inferior de los tallos y distantes en la superior, lineales, agudas, enteras, con largos pelos blancos en
ambas caras, de 25-60 mm de longitud, por 2-4 mm de anchura. Capítulos radiados, solitarim;. Involucro hemisférico de 8-g mm de altura, por
12-16 mm de diámetro;
brácteas lineales, agudas, hirsutas en el dorso.
Flores dimorfas, dondas:
las marginales femeninas, muy numerosas,
estrechamente ligulad s; la'> del disco tubulosas, hermafroditas.
Aquenios
sericeo-pubescentes;
papus formado por dos [das de pelos, los exteriores
muy cortos y algo aplanados, los interiores delgados, de 5 mm de largo.
Especie característiGa de la llamada Formación del Monte, en la República Argentina, encontrada también en el Uruguay.
Material estudiado .ARGENTINA.
- Buenos Aires: Sierra de Curamalal, Arroyo Cochenleufú,
lego A. L. Cabrera, n" 5[¡gl, [¡-XI-lg3g (LP., LPD., Cabr.);
Sierra de la
Ventana, leg. A. C. 8,cala, lI-lgl[¡
(LP.); Sierra de la Ventana, Arroyo
del Cerro Colorado, lego A. 1. Cabrera, n° [¡668, 6-XI-lg38
(LP., LPD.,
Cabr.); Grunbein, lego A. L. Cabrera, n° 6614, 5-XI-lg[¡0 (LP., Cabr.):
Carmen de PatagonE's, lego C. Spegazzil1i, II-18g8 (LPS.);
Carmen de
Patagones, lego C. Berg, n° gg, 17-XI-187[¡ (LP.).
2. Hysferionica pinifulia (Poir.) Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3(1882)
p. 12. -Erigeron
pinifolium Poir., en Lamark, EncJcl. Mcth., VIII
(1808) p. [¡o: <: Buenos Ayres n. - Erigeronfllifolius
Spreng., Syst.
Veget., III (18:!6) p. 520. - Neja tenuifolia DC., Proc!r., V (1836)
p. 326. - N~ia ciliaris DC., loco cit. - Diplopappus stenophJllus
I-Iook. et Am., en Comp. Bot. Mag., Ir (1836) p. [¡8. - Diplopapplls
pinifolius Hook. et Am., en loco cit. - Fig. 17.
Sufrulice ramoso de 15-25 cm de altura, con tallos ascendentes, glabros
o laxamente pubescentes,
densamente hojosos en la parte inferior y casi
desprovistos de hoj s en la superior, monocéfalos. Hojas lineal-subuladas,
agudas, glabras o con algunos pelos largos, de 20-50 mm de longitud, por
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Fig. 17-_
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X:1.

pinilolia
Bak. : A, planta; D, capítulo; e, 1101' marginal;
del disco; E, a(1~enio; F antera j G, parte superior del estilo

lIysteriollica

1

D, flor

0,5-1 mrn de anchura. Capitulas radiados. Involucro hemisférico, de 6 mm
de altura por 10-12 mm ,de diámetro;
brácteas lineales, agudas, glabras
o laxamente pilosas. Flores numerosas, dimorfas, amarillas; las marginales femeninas, estrechamente liguladas; las del disco hermafroditas,
tubulosas. Aquenios sericeo-rubescentes.
Papus formado por dos series de pelos:
los interiores largos y los eXteriores muy breves, planos.
Especie de las serranías del sur del Brasil, Uruguay y Provincia de Buenos Aires en la República Argentina.

Material estudiado:
AUGENTINA.
- Bueno~ Aires: Sierras de Olavarria, lego S. Vignau, 1917
(Parodi);
Tandil, Cantera San Luis, lego M. M. Job, n° I2g8, J-Ig38
(LP.); Tandil, Cerr s, lego A. Bllrkart, n 27G6, 3-XI-lg28 (Cabr.); Tandil, Sierra de las t\nimas, lego A. L. Cabrera, nO 6854, 2I-XI-Ig{¡0 (LP.);
Sierra, Peregrina, Mar del Plata, lego C. Spegazzini (LPS.); Balcarce, Sierra Rodrigllez, lego A. Castellanos, IV-Ig25 (BA.); Lobería, lego A. C.
Scala, 1I-Ig18 (LP.); Cel'l'os y laguna de Puán, lego A. C. Scala, lo-XIIg28 (LP.); Cerros al 3ur de Pigüé, lego A. C. Scala, 7-XI-Ig28 (LP.);
Cerro al oeste de Pigüé, lego vV. Schiller, 16-XI-lg28
(LP.);
Sierra de
Bravard, lego vV. Schiller, 18-XI-Ig28 (LP.); Sierra de Guramalal, Arroyo Alfalfa Grande, lego A. C. Scala, 16-XI-Ig28 (LP.); Cur'amalal Grande, lego L. M. Bergna, nO g, Ig-IV-Ig30
(LP.); Sierra de Curamalal, La
Gruta, lego A. L. Cabrera, nO 4755, l2- rI-lg38 (LP., LPD., Cabr.);
Cerro Curamalal, lego A. Burl art, nO [1724, IO-XI-Ig31 (Cabr.); Sierra de
la Ventana lego C. Bruch, II-lgl6
(LP.);
Sierra de la Ventana, Estancia
Leines, lego N. AlboIT, nOg7, XI-18g5 (LP.); Sierra de la Ventana, lego C.
Spegazz.ini, XI-18g5 (LPS.);
Sierra de la Ventana, El Pantano o, lego
Molfino y Clos, XI-'I 32 (Cabr.); Entrada al Abra de la Ventana, lego A.
L. Cabrera, nO 445o, :!3-V-lg38 (LP., LPD., Cabr.).
U
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Capítulos radiados o rara vez discoideos, con flores dimorfa : las marginales femeninas, uniseriadas, liguladas; las del disco hermafroditas,
tubulosas. Involucro acampanado
o cilíndrico,
con brácteas pluriseriadas,
imbricadas, coriác as, herbáceas o escariosas. Receptáculo frecuentemente
alveolado, desnudo. Corola de las flores femeninas ligulada. Corola de las
flores hermafroditas tubulosa, con limbo pentafido. Anteras con tecas obtusas en la base. Estilo de las flores hermafroditas
con ramas lanceoladas.
Aquenios cilíndricos o angulosos, con 8-12 costillas, glabros o levemente
pubescentes. p'apus f rmado por muchos pelos delgados, ásperos, dispuestos en 1-2 series, iguales entre sí. Hierbas generalmente perennes, con tallos
erectos poco ramificados. Hojas alternas, enteras o dentadas. Capítulos

pequeiíos, dispuestos en panojas. Ligulas amarillas (muy rara vez blancas
o yiolúceas).
Alrededor de 80 especies, casi todas norteamericanas.
En Europa y Asia
existe una y en Sud Américl dos.
Especie tipo: Solidago vlI'gallrea 1.
I. Solidago chilensis Meyen, Reise, 1 (1 83[¡) p. 3 II. - Solidago linearifotia DC., Pl'odl'., V (I1l36) p. 3[1I. - Solidago microglossa varo linearifolia (DC.) Bakel', el Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1882) p. 10. Fig. 18.
IIicrba perenne, rizomatosa, glabra, con tallos erectos, delgados, simples, de cerca dc I m de altura, bojosos hasta el ápice. Hojas lineal-lancealadas, enleras, trinerya<!as, glabras en ambas caras, pero con pclitos
cortos y curvos en el margen, de [¡o-8o mm de largo, por 5-8 mm de
anchura. Capítulos radiadm;, numerosos, dispuestos en panoja mas o menos conlraída, con ramas s{:cllndarias curyadas. Involucro acampanado de
[1-5 mm de altura; hráctea~; lineales, semiobtusas,
glabras. Flores amarillas, dimorfas: las marginales cortamente liguladas; las clel disco lubulosas. Aquenios levcmente pu escentes. Papus blanco.
Especie frecuente en la América Austral, muy variable en estatma y densidad de la inflorescencia.
Material estudiado:
ARGEHL\'A. Buenos Aires: San Nicolás, lego A. 1. Cabrera, nO 7162,
6-III-lgQ I (LPD., LPD., (abr.). J. A. Peña, Peg3mino, lego L. R. Parodi,
n° 1380, 12-III-lgI5;
Y n° 7137, I-IU-lg26
(Pal'Odi); Delta del Paraná,
lego E. C. Clos, n° 2886, 30-IV-1927 (Cabr.);
La Plata, Dock Central,
lego A. L. Cabrera, n° 16g, g-II-lg28
(Cabr.);
Isla Santiago, lego A. L.
Cabrera, nO 2052, 12-III-J~,32 (Cabr.); Hio Santiago, Caracol, lego A. 1.
Cabrera, n° 237, 6-V-Ig28 (Cabr.);
Palo Blanco, lego A. L. Cabrera, n°
85g, 14-IV-Ig2g (Cabr.); Los Talas, lego A. L. Cabrera, nO 2789, 26-IlIIg33 (Cabr.); Santa Catalina, lego C. Spegazzini, lII-lgl8
(LPS.);
Boca
del Riachuclo, lego C. Sp{gazzini, lI-1880 (LPS.);
Punta Lara, lego N.
Albofl', 18g5 (LP.); Lincoln, lego C. Spegazzini, X-Ig03 (LPS.);
Rincón
de Viedma, lego E. J. Hinguelet, nO 370, lI-lg34 (LP.);
San Clemenle,
dunas, lego A. L. Cabrera, nO [1256, 10-III-lg38;
Y nO 4g56, 31-I-lg30
(LP., LPD., Cabr,); Juancho, dunas, lego A. L. Cabrera, nO 267[1, 10-1Ig33 (LP., Cabr.); Tandil, lego E. C. Clos, n° [¡, III-lg21
(Cabr.); Mar
del Plala, ·leg. M. Nicora, nO 759, Ig-IH-Ig36
(Nicora); Mar del Plata,
lego M. Barros, nO 2196, 16-II-lg30 (Barros); Miramar, lego A. C. Scala
yA.1.
Cabrera, UO7, 27-Il-lg30
(Cabr., LP.); Necochea, duuas, lego A.
L. Cabrera nO 12g2, 4-I-lg30 (Cabr.) ; SalliqueIó, lego A. 1. Cabrcra,
U07Il1, 1[¡-III-lg[11 (LP., LPD., Cabr.); Gnaminí,leg.A.
L. Cabrerauo
[.351, 22-III-Ig38
(LP.);
Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-
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1895 (LPS.) ; Lobería, lego ,\. C. Scala, II-1918 (LP.); Monte Hermoso,
lego E. Carette, 1916 (LP.:,; Península San BIas, lego E. Mac Donagh,
1-1931 (LP.).
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Capítulos radiados o, mll:r rara vez, discoideos, con flores dimorfas : las
marginales femeninas, ligubdas,
dispuestas en 1-2 series; las del disco
hermafroditas,
tubulosas. Involucro acampanado o hemisférico, con brácteas pluriseriadas, imbricadc.s, semi herbáceas, las exteriores más cortas.
Receptáculo plano o convexo, glabro. Corola de las flores femeninas ligulada, entera o triden lada; "las de las flores hermafroditas
tubulosas, con
limbo penladentado. Antera:; con tecas obtusas en la base. Estilo con ramas
lineal-lanceoladas,
papilosaE en el dorso. Aquenios comprimidos,
a menudo engrosados en el margen. Papus formado por numerosos pelos delgados,
ásperos, dispuestos en 2-3 s'~ries.
Hierbas perennes o raramente anuales. Hojas alternas, enteras o dentadas. Capítulos de tamaíío diverso, solitarios, corimbosos o apanojados.
Flores del radio blancas, azules o viohíceas, muy rara vez amarillas.
Alrededor de 200 especies dispersas por todo el mundo, especialmente
en América del Norle. En h H.epública Argentina existen 11nas 1[¡, de las
cuales 6 se encuentran en la Provincia de Buenos Aires.
Especie tipo: Asler Ameillls L.
A. Plantas erectas, glabras. Capíl.ulos peclueIÍos (involucro de menos de 10 mm de altura), dispuestos en panojas
l. A. squamatus.
A. Plantas decumbentes,
ascenderltes o, rara ·vez, erectas. más o menos pilosas. Capítulos
grandes (involucro de más de ID mm de altura), solita"ios o agrupados en corLo número.
B. Lígulas de í-14 111m de longitud,
sobresaliendo
mucho del involucro.
Involucro
hemisférico.
C. Flores marginales amarillas.
Plantas hlanco-tomentosas.
Illvolucro lanoso.
2. A. calene/L/laceus.
C. Flores marginales
blancas. Plantas velludas, verde-grisáceas.
lIojas con pelos
largos J hlandos esporcidos. I""olucro
casi glabro.
3. A. decL/mbens.
B. Lígulas de 3-4 mm de largo, "penas sobresaliendo
del im·olncro. Involucro acampanado.
D. Tallos erectos o ascendentes,
lanosos en la parte superior y glabrescentes
I'n
la inferior, de 20-50 cm de altnra.
Brácteas involucrales
de 1-1,5 mm de
anchura.
Papus ama··illento.
4. A. argentinensis.
D. Tallos decumbentes o, rara vez, ascendentes.
E. Plantas verde-grisáceas,
pubescentes.
Brácteas ¡nvolucrales de 1-1,5 mm
de anchura. Paleus purpúreo.
5. A. monlevidensis.
E. Plan las hlanco-lanosas.
Brúcteas involucrales
de 1,5-2,5 mm de anchura. Papus amarillento
o rojizo.
6. A. Haplopapp"s.
1.

Aster squamatus (Spren;?;.) Hieronymus, en Bol. Jahrb., XXIX (1901)
p. 19. - Cony:asqna.nata
Sprengel, Sysl. Vegel., III (1826) p. 515:
{(Monte Video }).- E¡'igeron semiamplexicallle Meyen, Reise, I (18;)2)

p. 311. - Bacchari~ asleroides Colla, Mem. Acad. Torin., XXXVIII)
fasc. [¡ (1836) p. l[¡, tab. 25. - Tripolillln? subalalllln brasilianllm DC., Prodr., V (1836) p. 25[¡. -? Tripoliwn imbricalwn Nutt.,
Trans. Amer. PhilJs. Soc., N. S., VlI (1861) p. 2g7. -? Asler
imbricalus Walp. Reperláillln,
II (18[¡3) p, 574. - Tripoliwn conspiclllun Remy, eil Gay, Hisl. Fis.·y Poi. de Chile, Bol., IV (184g)
p. 15. - Conyza 8erlel'Oana Phil., en Linnaea, XXVIII (1856) p.
737' - Asler linifolius Griseb., Symbolae (1879) p. 178 (No 1'01'1'. el
Gray). - Asler diw¡riwllls Baker, en Marti us, Fl. Brasil. VI·3 (1382)
p. 21 (No 1'orr. et Gra)'). - Asler exilis val'. allslralis A. Gray,
Synopt. Flora, 1-2 (1884) p. 302. Tripoliwn Moelleri Phil., en
Anal. Univ. Chile, LXXXVII (18g4) p. [103. - Tripoliam oligant/mm
Phil., en loco cil. - Erigel'on depilis Phil., enloc. cil., p. 417.Asler l1Ioelleri (Phil.) Reiche, en Anal. Univ. Chile, CIA. (lg01) p.
338.
Hierba perenne, de 15-160 cm de altura, erecta, ramosa, glabra, densamente hojosa. Hojas oblanceolado-lineales,
agudas en el ápice y atenuadas
en la base, enteras, glabras, de 30-1[¡0 mm de longitud, por 3-20 mm de
anchura. Hojas su pericres lineales, menores. Capítulos muy numerosos,
largamente pedicelaLlm. (pedicelos de 5-30 mm de longitud, bracteados),
dispuestos en panojas f mplias. Involucro acampanado, de 5-7 mm de altura por {¡-5 mm de diámetro; brácteas triseriadas, lineales, agudas, glabras.
Flores dimorfas: las marginales blancas, femeninas, COl·tamente Jiguladas;
las del disco amarillas, hermafroditas,
tubulosas. Aquenios lineal-Ianceolados, corta mente pub~scentes. Papus blanco-rosado.
Especie frecuente en lugares húmedos, ampliamente distribuída por toda
la América del Sur. e Jn frecuencia adqu iere características
de maleza en
las regiones agrícolas. Las condiciones del medio iniluyen notablemente en
esta planta, lo que ha dado lugar a su descri pcjón bajos distintos sinónimos.
Malerial estudiado:
AUGE:"TI:"A.- Isla Martín García: leg. A. Pastore, n° 238, IV-Ig33
(LP.): lego ~lolfino y Clos, n° 453, 15-VI-lg26 (Cabr.). - Capital Federal: Barracas, Puerto Nuevo, leg. C. M. Hicken, 6-11I-lg30 (Sr.); Palermo, lego C. í\I. I-lidH, U-1897 (Sr.) lego C. Berg, n° g8, IX-I873 (LP.).
- Buenos Ail:es: San Nicolás, leg. A. L. Cabrera, 11° 715LI, 6-III-lg[¡1
(LP., LPD., eabr.); Pergamino,
lego L. R. Parodi, n° !.J2g[¡, 15-I-lg30
(Parodi); J. A. de la Pefia, lego 1. H. Parodi, nO 1379, 10-IIl-lgI5
(Parodi); Castelar, lego A. Lourteig, nOS3 y ti, Ig36 (Cabr.); Santa Catalina,
lego C. Spegazzini, 111-lg18 (LPS.); Barracas al Sud, lego S. Venturi, 15V-18g8 (LP.); I-Iudson, lego Catloi; 28-III-lg3¡
(Nicora); Avellaneda, lego
F. Hodríguez, nO Ig4, 13-III-lgI3
(Sr.); Villa Elisa, lego Molfino y Clos,
n° ['02, 5-11I-l!.J26 (Cabr.);
Villa Elisa, lego A. L. Cabrera, nO 6310,
g-III-lgL¡o (LP., LPD., Cabr.); Punta Lara, lego A. 1. Cabrera, nO 132,

8-XII-1927;
y n° 759, 2g-III-lg2g (Cabr.) ; La Piata, lego A. L. Cabrera,
nO 326, II-VII-Ig28
(Cabr.);
La Plata, lego L. PlotnikoIT, 26··VI-Ig28
(Cabr.);
Rio Santiago, lego A. L. Cabrera, nO 15g, 21-I-lg28 (Cabr.);
Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, nO 1676, Ig-IlI-Ig31
(Cabr.);
Palo
Blanco, lego A. L. Cabrenl, nO 138, 18-XII-1927 (Cabr.);
Rincón de
Viedma, lego E. Ringuelet, n° 367, 1I-lg34 (LP., Cabr.); La Plata, lego
A. P. Rodriga, n° I083, 2C-III-lg38
(LP.); General Pinto, Salalé, lego
R. Hicken, UI-Ig06 (SI.); Chascomús, lego E. G. Nicora, n° 13[12, 16-1I1937 (Nicora) ; La Bagatela, entre General LayaHe y General Conesa, lego
E. G. ?\icora y l\'I. L. Giardl~lIi, nOS81 y 105, I-lg61 (Cabr.);
camino a
Mar del Plata, Km. 77, lego G. Dawson, nO 671, 6-IV-Ig3g
(LP.); ~1ar
del Plata, lego E. Pelosi, nO 82, 12-III-lg32
(SI.); Mar del Plata, lego M.
Barros, n° 862, Ig-III-lg22
(Barros); Lobería, lego A. C. Scala, Il-lgIS
(LP.); Salliqueló, lego A. L. Cabrera, n° 6g84. 14-lII-lg41
(LP., LPD.,
Cabr.); Bajo lIando, lego E. Caretle, Igl6 (LP.); Monte Hermoso, lego
E. Carette, Igl6 (LP.); Calmen dePatagones, lego C. Spegazzini, Il-lgl8

(LPS.).
la.

Aster squamatus "al'. graminifolius (Spreng.) Hieran., en Bol. Jahrb.,
XXIX (Igol) p. Ig. -- ConJ'::a graminiJolia Sprengel, Syst. Veget.,
III (1826) p. 515: « Monte Video». -As/el'
divaricatas Yar. graminifolias (Spr.) Baker, ,~n 1artius, Fl. Brasil., Vl-3 (1882) p. 22.Fio·. Ig.

Planta más robusta que la yariedad típica, con hojas graminiformes y
capítulos mayores. Jmolucro de 8-g mm de altura por 7-8 mm de diámetro. Aquenios oyados, glabl'os o muy levemente pubescentes.
Variedad frecuente en el Uruguay, Paraguay y uordeste de la Argentina.
Vegeta en lugares muy húmedos.
111
aterial estudiado:
ARGENTINA.
Buenos Aires: Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, nO 206,
Ig-IlI-lg28
(Gabr.).
2. Aster calendulaceus (Griseb.) O. I\untze, Rev. Gen. Planl., III-2 (18g8)
p. 12g. - Haplopappas calendalacclls Grisebach, Symbolae (1879)
p. 17g: « Entre Ríos: pro Concepción del Uruguay ... ». - Leacopsis
calendlllacea(Gris.)
Baker, en Martius, Fl. Brasil., YI-3 (1882) p. g.
IIierba perenne, con largos tallos rastreros más o menos ramificados, a
"eces radicantes, más o nBnos densamente tomentosos, hojosos hasta el
ápice. Hojas oblongo-lancE oladas, agudas en el ápice y algo dilatadas en la
base, enteras, blanco-Ianosas en am bas caras, de 15-25 mm de longitud,
por 6-8 mm de anchura. Capítulos solitarios en el ápice de las ramas. IllYolucro hemisférico, de 12-1:3 mm de altura, por 18-25 mm de diámetro;
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brácteas pluriseriadas, lineales, agudas, lanosas en el dorso. Flores dimorfas: las marginales amarillas, femeninas, largamente l¡guladas (lígula de
12-14 mm de longitud por 2,5 mm de anchura);
las del disco también
amarillas, hermal'roditas, tnbulosas. Aquenios lanceolados,
sericeo-pubecentes. Papus rojizo.
Especie frecuente en las <lunas y suelos arenosos del Uruguay y del nordeste de la República Argen tina.
Malerial esltldiado :
ARGE~Tl~A.- [sla Martíll García: Leg. L. Hauman, lll-lg23
(BA.);
lego Molfino y Clos, n° 631, 15-VI-Ig26 (Cabr.); lego AdaPastore, n° 222,
IV-Ig35 (LP.); lego R. Pénz Moreau, nO 1174, 6-IV-Ig28 (S1.).
3. Aster decumbens Baker, 1m Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1882) p. 24,
tab. 8, fig. 2: « Habitat prope Bonaria: Tweedie !; in Brasilia australi : Sello Jl.
Hierba perenne, con hojai: radicales en roseta y tallos decu mbentes, a
veces radicantes, sencillos o bil'urcados, laxa y largamente hirsutos, hojosos hasta el ápice. Hojas inl'eriores espatuladas,
obtusas en el ápice y atenuadas en la base, enteras, glabras o con pelos largos esparcidos, de 30-60
mm de largo, por 7-15 mm de ancho; hojas superiores oblanceoladas, aguJas o semi obtusas, enteras, con pelos largos esparcidos, de 8-15 mm de
longitud, por 3-5 mm de anchura. Capüulos solitarios en el ápice de los
tallos. Involucro hemisféric·). de 10 mm de altura, por 15 mm de diámetro; brácteas dispuestas en 6-5 series, lineal-oblongas, obtusas, ciliadas en
el margen y glabras en el dorso. Flores dimorfas:
las marginales blancas,
femeninas, largamente liguladas (lígula de 7 mm de longitud por 1,5 mm
de anchura);
las del disco amarillas, hermafroditas,
tubulosas. Aquenios
lanceolados, costados, pubeseentes, de 5,6 mm de largo. Papus rojizo, de
12 mm de longitucl.
Especie conocida hasta ahe·ra únicamente para el este de la Provincia de
Buenos Aires, donde vegeta e1 praderas altas y vírgenes.
Malerial esludiado :
AUGE:'nL\'A
.. - Buenos Aires: Buenos Aires, lego Tweedie (Tipo: K. ;
fol. Cabr.); entre Monte Velo~ y Pipinas, leg. A. L. Cabrera, n° 628. 26-11929 (Cabr.); Pipinas, lego L. Hauman, 111-lg23 (BA.); Pipinas, lego L.
R. Parodi, n" 501 1, 24-III-I~123 (Parodi) ; Mar del Plata, leg. B. n. Dawson, nO IG, 4-IV-1g3g (LP.); Mar del Plata, lego M. Barros, n° 861, IgIII-lg22 (Barros); Lobería, leg. A. C. Scala, I1-lg18 (LP.);
La Plata,
leg. C. Spegazzini, X-18g[¡ (lPS.).
[l.

Aster argentinensis nov. sp. -

Fig. 20.

Hemicryplophyla
foliis l'oslzlalis el eaLlZiblls adscendenliblls veZ ereclis,
20-50 cm aUis, simpZieiblls veZparee ramosis, slriaLis, lanosis. Folia racli-

F ~

Fig.

20. -

Astel'

argClltj¡tCllsis

D, 1101' del disco;

Xlo

Cabro : A, planta completa;
E, aquenio

; F', antera;

B, capítulo;

G¡ parte

superior

e,

fior

del estilo

marginal

calia spalhulala, apice oblusol, basi longe allenuala, margine integcrrima
vel remote denlala, lllrinque breviter hispida, 30-70 mm longa, 7-15 mm
lala ; folia caulinaria oblanceolalo-spalhulala,
apice acula vel sub-oblusa,
margine integerrima, lllrinque hispida vel superiora lanuginosa, 15-25 mm
longa, 3-5 mm lala. Capilu/a ad apicem caulillln vel ramulorllln solitaria.
Involllcnwl campanlllalum, 12 mm altllln, 8 mm craSSllln, bracleis pluriseriaLis, linearibus. aClllis, ap,'ce rubris, dorso lanaginosis, 1-1,5 mm lalis.
Flores nw1ti, dimorphi: marginales albi, feminei, lignlali, labulo 5-6 mm
longo et ligula !¡ mm longa, circa 1 ¡¡un lala ; flores disci lutei, androgyni,
cOl'olla lubulosa 8 mm longa, apice penladenlata. Achaenia compressa, lanceola/a, mulLislriala, pilis lomgis, laxis et glandulosis brevibus inlermilis
tecla, 5,5 mm longa. Pappi selae ochraceae, 10-11 mm longae.
lIemicriptóGta con hojas inferiores en roseta y tallos ascendentes o erectos, de 20-50 cm de altura, sencillos o poco ramosos en la parte superior,
estriados, lanosos. Hojas ra:licales espatuladas, obtusas en el ápice y largamente atenuadas en la base, enteras o con algún diente en el margen, cortamen te híspidas en ambas caras, de 30-70 mm de longitud, por 7- I 5 mm
de anchura;
hojas caulinares
oblanccolado-espatuladas,
agudas o semi
ohtusas en el ápice y enteras en el margen, híspidas en ambas caras o las
superiores lanuginosas, de 15-25 mm de longitud, por 3-5 mm de anchura. Capítulos solitarios en el ápice de los tallos o de sus ramificaciones.
Involucro acampanado, de 12 mm de altura por 8 mm de diámetro;
brácteas pluriseriadas, lineales, agudas, rojizas en el ápice y lanuginosas en el
dorso, de 1-1,5 mm de anchura. Flores numerosas, dimorfas:
las marginales blancas, femeninas, 1 guIadas, con tubo de 5-6 mm y lígula de 4 mm
de longitud por cerca de 1 mm de anchura; flores del disco amarillas, hermafroditas, con corola tubulosa de 8 mm de largo, pentadentada
en el
ápice. Aquenios comprimidos, lanceolados, pluriestriados, con pelos largos
flojos y pelitos glanduloscs
cortos mezclados, de 5,5 mm de longitud.
Papus amarillento de 10- I ¡ mm de largo.
Especie frecuente en campos altos y secos o suelos rocosos del nordeste
de la Hepública Argentina.
M alerial esludiado :
ARGENTD'A.- Buenos Aires: San Jicolás, lego A. L. Cabrera, n° 7167,
6-HI-IgLII (LP., LPD., Clibr.); Campana, lego L. n. Parodi, n° 1341, 26III-lgl7
(Parodi; Cabr.); La Plata, lego A. L. Cabrera, n° 210, 2g-IJIIg28; Y n° 611, 15-I-lg2(1 (Cabr.); Pipinas, lego L. R. Parodi, nO 5013,
24-1II-lg23 (Parodi); Tandil, lego E. C. Clos, n° 20, 21-HI-Ig21 (Cabr.);
Mar del Plata, lego MolGno y Clos, n° 271, 27-XH-lg25 (Cabr.);
Mar del
Plata,leg.
I. Barros, n° 2200, 16-II-¡g30 (Barros); Sierra de la Ventana,
lego A. L. Cabrera, nOS44t:3 y 44g5, V-lg38 (LP.); Sierra de la Ventana,
cerros, lego A. 1. Cabrera, n° 5211, 25-IV-lg3g (Tipo: LP.).
Especie afín a Asler Haplopappus (Remy) 01\.., de la que difiere por los
tallos ascendentes o erecto:,. las hojas menos lanosas y las bráctea s involu-

crales más estrechas. De Asler monlevidensis
(Spr.) Gris. se diferencia por
los tallos erectos y d papus amarillento.
Posiblemente deba referirse a esta especie Aplopapplls
acuminallls
DC.,
pero este nombre llO podría ser usado por existir ya un Asler aCllminallls
Michx.
5. Aster montevi ensis (S¡Jreng.) Grjsebach, Planlae LOl'enlzianae
(r874)
p. 126· - El'iyel'on diflllSllS Pers., Syn. Planl.,
II (1807) p. 431
(no E. d!ffUSIlS i\.it.). - Onosel'is monlevidensis Sprengel, Sysl. Vegel.,
III (1826) p. 502: « Monte Video n. - Diplopapplls
d~ffllSUS (Pers.)
Less., en Linna~a, VI (1831) p. 110. - AplopappllS ~ d~ffusus DC.,
Pl'odr., V (1833) p. 34g- - Leucopsis d~ffusa (Pers.) Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1882) p. 8. - Fig. 21.
Hemicriptófita con tallos rastreros, poco ramificados, hojosos, Jaxamente velludos. Hojas ratlicales espatuladas, obtusas, enteras; hojas caulinares
lanceoladas, agudas (. semi obtusas en el ápice y atenuadas en la base, enteras y crespas en el margen, laxamente velludas, de 20-l10 mm de longitud,
por 2,5-5 mm de anc nra. Capítulos solitarios en el ápice de las ramitas.
Involucro acampanadJ de 10 mm de altura por 8 mm de diámetro;
brácteas en 3-·!¡ series, J in<:ales, agudas, ciliadas en el margen y lanuginosas en
el dorso. Flores dimorfas: las marginales blancas, femeninas, Jiguladas,
con Jígula lineal de 4 mm de longitud, poco más larga que el involucro;
las del disco amarilla~;, hermafroditas,
tubulosas. Aquenios lanceolados,
densamente pubescent~s. Papus purpúreo.
Especie frecuente en lugares secos clel sur del Brasil, Uruguay y norte y
centra de la Argentina.
1I1alerial esludiado :
AnGE~TI~A.
Capilal Federal: Chacarita, lego C. M. Hicken, 30-III18g8 (SI.); Facultad de Agronomía, lego L. R. Parodi, n° 1383, 10-IVIg16 (Parodi) ; Bauado de Flores, lego L. R. Parodi, n° 6402, 6-1V-lg25
(Paradi) ; Bañado de Flores, lego C. Spegazúni, XII-188o (LPS.). - BuellOS Aires: Pergamino,
lego L. H. Parodi, n° 1384, 30-I-lg15 ; Y n° 2g53,
IV-lg17 (Parodi); General Pinto, lego C. M. Hicken, lG-I-18g8 (SI.);
Delta, Paraná Mini, le¡~. Pennington, lI-lg02 (SI.); Barracas al Sur, lego
S. Venturi, n° 16 ,28-[V-lg02
(SI.);
Bella Vista, lego E. C. Clos,
n° 652g, 16-IV· 1938 (L P.) ; La Plata, leg. A. L. Cabrera, n° 170, 1G-lI- 1928
(Cabr.); Elizalde, lego A. L. Cabrera, n° 2045, 12-1I-1932 (Cabr.);
Isla
Santiago, lego N. Alboff (LP.); Rincón de Viedma, lego E. Ringuclet,
n° 381, III-lg34 (LP., Cabr.); General Conesa, leg. A. L. Cabrera, n° 4250,
8-IlI-1938 (LP.); 25 de Mayo, lego M. 1. H. S. de Birabén y M. Bimbén,
nO 80g, 26-I1I-lg38 (Ll'.); 9 de Julio, lego M. 1. H. S. de Birabén y M.
Birabén, n° 80ll, 26-11I-lg38 (LP.); Chascornús, lego C. Berg, n° go, 1I18UI (LP.); Juancho, lc·g. A. L. Cabrera, n° 2740, 16-I-lg33 (LP., Cabr.);

Tandil, Sierra Movediza, lego M. M. Joh, nO 1315,1-1938
(LP.); Mar del
Plata, lego M. Nicora, n° 76:l, I7-II1-1936 (Nicora);
Mar del Plata, lego
P. Boifa, n° 4,1-1932 (Cabr ); Mar del Plata, lego C. Spegazzini, 1-1896
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C. M. Hicken, n° 562,23-1-1929
(SI.); Cha[19, 3-III-1928 (SI.); Chapadrnalal,
lego G.
(LP.); Sierra de la Ventana, lego A. L. Cabre, Cabr.).

6. Aster Haplopappus (Remy) O. Kuntze, Rev. Ceno Plant.,
1 (18gl)
p. 316. -Diplopappus
sericeus Lessing, en Linnaea, VI (1831) p. I1ü
(no Aster sel'icms Vent. ).-Aplopappus
? sericeus (Less.) DC., Prodr.,
V (1836) p. 3,íg. 'oticaslrwn Haplopappus Remy, en Gay, IJisl.
Fís. y Polo de Chile, Bot., IV (184g) p. Ig. - Aster nolosericeus
Griseb., Symíolae (r879) p. 178. - Leucopsis sericea (Less.) Baker,
en Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1882) p. 7.
Hierba perenne, densamente lanosa, con numerosos tallos rastreros más
o menos ramific dos, hojosos hasta el ápice. Hojas inferiores oblanceolado-espatuladas,
agudas en el ápice y largamente atenuadas en la base, de
50-70 mm de longi tud, por 10- 15 mm de anchura;
hojas superiores lanceoladas, agudas, elteras, de 20-30 mm de longitud por 5-10 de anchura.
Capítulos radiados, solitarios en el extremo de lns ramas. Involucro acampanado, de 12-1Ll mm de altura, por 8-14 mm de dicímetro; brácteas dispuestas en {¡-5 series, lineales, agudas, lanosas en el dorso, de 1,5-2,5 mm
de anchura. Flores dimorfas : las marginales blancas o violáceas, femeninas, ligu ladas (ligula de [1,G mm ue longitud, apenas sobresaliendo del
involucro) ; las del disco hermafroditas,
tubulosas, amarillas. Aquenios
lanceolados, compri midos, pluricostados,
laxamente velludos, de 5 mm ue
longitud. Papus amarillento o rojizo.
Especie frecuente en lngares arenosos o secos del Uruguay, norte y centro de la República Argentina y centro de Chile.
M aterial estudiad'j :
ARGEXTI:<A.
- Buenos Aires: Bella Vista, lego E. C. Clos, n° 6531, 16IV-Ig38 (LP.); Avellaneda, lego L. B.. Parodi, n° 508[1. 25-III-I!)23 (Parodi); Wilcle, lego A. Burkart, n° Ig6g, 18-III-rg28
(Cabr.);
Bernal, lego
L. B.. Parodio n° 6'¡65, 20-VJI-Ig25
(Parocli); Juan Geránimo, Monte
Veloz, lego A. L. Cabrera, n° 6[18, 27-I-1929 (Cabr.); Mar del Plata, lego
P. BoIra, n° 8, I-lg2:2 (Cabr.); Mar del Plata, lego Clos y Molfino, n° 278,
XIl-Ig2G (Cabr.); l\Iar del Plala, lego M. Barros, nOS21g{¡ y 2202, IG-Il
Ig30; y n° 859, 8-II-rg22
(Barros); Mar del Plata, lego C. M. Hicken,
n° 565, 29-I-192g (SI.); Mar uel Plata, lego E. Carette, n° 558, I-I!)I 2 (SI.) ;
Mar del Plata, lego E. Pelosi, n° 32, 2{¡-I-lg38; Y n° 35, 2g-I-lg31 (SI.);
Miramar, lego C. M. Hicken, nO 602, 25-I-I!)32 (Sr.); Miramar, dunas,
lego A. C. Scala y A. L. Cabrera, n° 21, Il-lg30 (LP., Cabr.); Miramar,
lego A. C. Scala, Il-lg2g (LP.); Camino a Necochea, lego C. M. Ilicken,
n° 605, 26-U-lg32 (SI.); Quequén, dunas, lego A. L. Cabrera, nO 1275,
2-1-1 g30 (Cabr.) ; Nccochea, leg. A. Borrello, n° 46, 2-1-1 g38 (LP.) ; Monte Hermoso, lego E. Carette, 1916 (LP.) ; Trenque Lauqnen, médano, lego
A.1. Cabrera, n° 4322, 14-U1-1938 (LP.); Trenque Lauquen, lego C.
Spegazzini, 1V-Igol (LPS.); La Paulanosa, Carmen de Patagones, lego C.
Spegazzini, U-18g8 (LPS.).

Capítulos radiados o subdiscoideos, con flores dimorfas : las marginales
dispuestas en varias series, femeninas; las del disco hermafroditas. Inyolucro hemisférico o acam panado, con brácteas biseriadas, estrechas, toda,;
más o menos de la misma longitud. Receptáculo plano o algo convexo,
generalmente desnllClo. Coolas de las flores femeninas lignladas o bien
filiformes y dentac1as irregularmente en el ápice. Corolas de las flores hermafroditas tu bu losas, pentadentadas en el limbo. Anteras redondeadas en
la base. Estilo de las floresaermafrodilas
con ramas oblongo-lanceoladas,
triangulares en el ápice. Aq Jcnios comprimidos, con margen generalmente
engrosado. Papus formado
01' pelos
numerosos,
sencillos, generalmente
biseriados, los exteriores a veces algo más cortos.
Hierbas anuales o perennes, acaules o caulescentes, con hojas alternas,
enteras, dentadas o, rara \ez, pinatífidas. Capítulos de tamaLío diverso,
solitarios, corimbosos o pallicnlac1os. Flores marginales yioláceas o blancas ; las del disco blancas o amarillas.
Cerca de 200 especies repartidas por todo el mundo. En la República
Argentina existen alrededor de 40.
Especie tipo: El'igel'on uniflol'lls L.
A. Hicrbas perennes, con hojas •.n roseta)'
tallos paucifoliados.
Capítulos
en corimbos
pancicéfalos.
B. Plantas glahras. Hojas cilulinal'es auriculadas.
B. Plantas velludas.
C. Raíz tubel'ifol'llle.
1""olucro de 6-8 lllrn de diámetro.
D. Pedúnculos
de los capítulos largos (de 15-100 llllll). Im'olucro de 6 mm
de altura. Tallo" mu)' laxamente hojosos.
2. E. monorchis.
D. Pedúnculos
CO"tos (de 6-20 mm). Involucro de 5 mm de altura. Tallos
más densamente hojosos.
3. E. plalensis.
C. Raíz no engrosada. IIlYolucl'o de 10-12 mm de dLámetl'O.
4. E. chilensis.
A. Hierbas anuales con tallos densamente hojosos.
E. Plantas completamente
glabl'as.
5. E. pampeallllS.
E. Plantas más o menos velludas, por lo menos en los márgenes y nervaduras de las
hojas.
F. Capítulos solitarios en el ápice de las ramas O formando un corimho
pancicéfalo muy laxo.
G. Hojas superiores
lobuladas ..
G. Hojas sllperiOl es enteras.
H. Hojas glabras, a excepción dellllargcn
y la nervadllra.
7. E. Lorenl:ii.
I-I. Hojas demamcnte
pubescentes.
8. E. bonariensis.
F. Capítulos mu)' nUlllel'OSOS, corimbosos o apanojados.
1. Hojas superioCl's pinalífidas.
1. Boj as superior,,,
en teras o den tad as.

J. Involucro
J. Involucro

densamenLe velludo.
8. E. bOlloriellsis.
glabro o casi glabro.
K. Hojas esLrechamente
lineales,
de 1-1,5 mm de anchura, las
inferiores profundamenLe
pinaLisecLas.
9. E. Blakei.
1\.. Hojas lanceoladas,
de más de 2 mm de anchura.
10. E. sordi']lIs.

I.

Erigeron Gardnerii Cabrera, en

oto Mus. La Plata, II (1 g37) p. 177. ConJza rivularis Gardner, en Lond. JOllm. o/ Bot., IV.( 18{¡5) p. [2{¡.
- Cabrera, en Mem. Real. Soco Esp. de Hist. Nat.,
V (1929) p.
421, fig. 2, A-D. (No Erigeron rivularis Sw. ni Spreng.).

Hierba perenne, slabra, de 20-50 cm de altura, con tallos sencillos o
bifurcados, densamente hojosos en la base. y con sólo una o dos hojas en la
parte ~uperior. Hojas inferiores oblanceoladas u oboyadas, agudas en el ápice
y largamente atenuadas en la base en seudo-pecíolo, aserradas en el margen,
de 40-120 mm de longitud, por 10-35 mm de anchura. Hojas caulinares
oblanceolado-ohlongas,
agudas en el ápice, dilatadas y amplexiacaules en
la base, aserradas en el margen, mucho menores que las basales. Capítulos
pocos, laxamente corimbosos. Involucro acampanado, de 6 mm de aILura,
por [1-5 mm de diámetro; brácteas triseriadas, estrechamente lineales, agudas, glabras. Flore:o blancas, dimorfas, las marginales dispuestas en 1-2
series, femeninas, con corola filiforme cortamente ligulada en el ápice; las
del disco numer sa~" hermafroditas,
con corola tublllosa, cortampnte pentadentada en el limbo. Agllenios comprimidos,
yelludos, de 2-3 mm de
longitud. Papus blanco.
Especie del sudEste del Bra il y nordeste de la Repúbl ica Argentina.
Vegeta en lugares 1: úmedos y sombdos. En la provincia de Buenos Aires
habita el Delta del Paraná y la ribera platense.
Material estudiado:
AlI.GENTlNA. -Buenos
Aires: Delta, Cruz Colorada, lego L. B.. Parodi,
n° 865g, 2g-XI-lg28 (Parodi, Cabr.); Delta, Paraná de las Palmas y Canal
Arias, leg. A. L. C~.brera, n° 16q, 18-I-lg31
(Cabr.);
Punta Lara. leg.
A. L. Cabrera, n° 131, 8-XII-lg27;
n° 30g, 10-VI-Ig28;
n° 1560, 6-XII1930; Y n° 1821, 25-X-1931 (Cabr.).
2. Erigeron monorcllis Grisebach, SJmbolae(1879)
in campis pr. Concepcicn del Uruguay». Brasil., VI-3 ([882) p. 29, tab. XII.

p. 175: "E[ntreRiosJ:
Baker, eil :Martius, Fl.

Hierba perenne, con raíz tuberiforme del grosor de una avellana, y tallo
erecto, simple, estriado, densamente hojoso cerca de la base y casi desnudo
en la parte superior, con pelos blancos, tendidos y rígidos, más o menos
densos, de 20-50 cm de al tura. Hojas inferiores obovadas u oblanceoladas,
obtusas o semi-agu 'as en el ápice y atenuadas en la base, crenadas o loba-

das en el margen, densamen~e pubescentes en ambas caras, de 30-50 mm
de longitud, por 4-15 mm ce anchura. Hojas superiores pocas, lineales,
agudas, enteras, gradualmenl e menores. Capítulos pocos, largamente pedunculados, dispuestos en un corimbo muy laxo en el extremo del tallo;
pedúncn]os de 15-100 mrl) de longitud. Involucro hemisférico, de 6'7 mm
de altura, por 6-8 mm de diámetro; brácteas lineales, largamente acuminada, hirsutas en el dorso. Flores muy numerosas, blancas o violáceas,
dimorfas:
las marginales pluriseriadas,
femeninas, con corola filiforme,
corlamente ligulada en el ápce : flores del disco hermafroditas,
tubulosas.
Aquenios comprimidos,
con margen engrosado, laxamente pubescentes, de
2,5 mm de longitud. Papus blanco.
Especic frccuente en campos altos y fértiles del sur del Brasil, Uruguay
y nordeste de la República ,\.rgentina.
Malerial esludiado :
ARGENTINA.
- Entre Ríos: Concepción del Uruguay, lego P. G. Lorentz,
n° 1655, X-1878 (Cotipo: B., foto y fragm. Cabr.). -Buenos
Aires: Avellaneda, lego 1. R. Parodi, n° 4758,' 18-XI-Ig22;
y n° 5845, 18-X-Ig2[1
(Parodi) ; La Plata, leg. L. R. Parodi, n° 532g, 6-XI-Ig23;
y n° 8618,
5-XI-Ig28
(Parodi); La Plata, lego A. L. Cabrera, nOS42g y 465, X-Ig28
(Cabr.); Elizalde, lego A. L. Cabrera, n° 2800, 26-X-Ig33
(Cabr.);
Tandil, Cerro de la Cascada, lego A. 1. Cabrera, n° 6885, 22-XI-Ig40
(LP.);
Sierra de la Ventana, Estancia Leinez, leg. N. Alboff, n° 67, XI- 18g5 (LP.) ;
Estancia el Pantanoso, Sierra de la entana, lego MolDno y Clos, XI- 1g32
(Cabr. ).
3. Erigeron platensis Spegazzini, ConLrib. Flora Sierra T'enLana (r8g6)
p. 33: « Abundante en los prados dc todo el Valle y en las faldas de
los cerros)).
Hierba perenne, con raíz l.uberiforme y tallos erectos, simples o ramificado s en la parte superior, densamente pubescentes, laxamente hojosos, de
40-60 cm de altura. Hojas i rrferiores oblanccoladas, agudas o semi-obtusas
en el ápice y cuneiformes en la base, aserradas en el margen, pubesccntes
en ambas caras, de 30-60 mm de longitud, por 6-10 mm de anchura. Hojas
caulinares lineal-Janceoladas,
agudas, enteras, gradualmente menores. Capítulos pocos, con pedicelos de 6-20 mm de longitud, agrupados en corimbo
laxo en el ápice del tallo. Involucro hemisférico, de 5 mm de altura, por
5-7 mm de diámetro; brácteas lineales, agudas, hirsutas en el dorso. Flores amarillentas:
las margiLales filiformes, partidas o semi-liguladas en el
ápice; las del disco tubulosas. Aquenios comprimidos,
pubescentes. Papus
amarillento.
Especic conocida hasta ahora únicamente para las sierras de la provincia
de Buenos Aires. Es muy afín a E. monorchis Gris., pero se diferencia por los
tallos más hojosos, la infiorescencia más contraída y los capítulos menores.

Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Tandil, Cerro de la Cascada, lego A. L.
Cabrera, n° 6882, :12-XI-Ig40 (LP.); Sierra de Bravard, lego 'IV. Schiller,
18-XI-Ig28
(LP.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g5
(Tipo: LPS.); Sierra de la Ventana, Estancia Lflinez, lego N. Alboff, n° 66,
XI-18g5 (LP.); Sierra de la Ventana, Cerro de la Ventana, lego A. 1.
Cabrera, n° 578tl, ]7-I-lgllo (LP., Cabr.); Sierra de la Ventana, Abra de
la Ventana, lego A. L. Cabrera, n° 5763, 16-I-lg40 (LP.).
l¡. Erigeron chilensis (Spreng.) D. Don, en Loudon, lIort. B,.it. (1830)
p. 3l,3. (No visto; según Index Kew.). - Conyza chilensis Sprengel,
Novi Proventus (18Ig) p. 14. - Fig. 22.
Hierba bienal o perenne, de 30-80 cm de altura, densamente pubescente,
con tallos erecto, simples, copiosamente hojosos en la base y casi desnudos en la parte su perior. Hojas radicales oblanceoladas, obtusas en el ápice
y atenuadas en la b¡,se, festoneadas en el margen, de 50-130 mm de longitud por 8-30 mm de anchura. Hojas superiores pocas y distantes. lineallanceoladas, agudas, enteras, gradualmente menores. Capítulos dispuestos
en carimbo compac;o en el ápice de los tallos, generalmente pocos. Involucro hemisférico, de 5-7 mm de altura, por 10-12 mm de diámetro; brácteas lineales, acu 1inadas, híspidas en el dorso. Flores numerosísimas, blancas, dimorfas : las marginales pluriseriadas, femeninas, con corola filiforme
profundamente tridentada en el ápice; las del disco hermafroditas,
tubulosas. Aquenios comprimidos, engrosados en el borde, casi glabros, de 1,5
mm de longitud. P8pUS blanco.
Especie ampliammlle distribuída por toda Sud América. Vegeta en lugares fértiles: pradera" jardines, ctc.
Material estudiado:
ARGE:"TI:"A.
-Capital
Federal:
Belgrano,leg.
C. Spegazzini, III-J883
(LPS.). - Buenos Aires: Manantiales, Pergamino,
lego L. R. Parodi,
n° 6622, Il-XI-I!)2['
(Parodi) ; J. A. de la Peua, lego 1. R. Parodi, n° 6106,
14-I-lg25 (Parodi); Delta, Rio Chaná, leg. A. C. Scala, n° 46g, I-lgl4
(LP.); Cauuelas, lego E. C. Clos, n° r¡83, 18-XI-Ig25 (Cabr.); Hudson,
lego G. Dawson, n' 388, 5-XU-Ig38 eLP.); La Plata. lego A. L, Cabrera,
n° 107, 24-XI-1927;
n° 852, 12-IV-Ig2g
(Cabr.);
y n° [¡22g, II-lg38
(LP.); La Plata, lego C. Spegazzini, U-Ig02 (LPS.); Elizalde, lego A. L.
Cabrera, n° 2120, 5-IV-Ig32
(Cabr.);
Juancho, lego A. 1. Cabrera,
n° 2705, 13-I-lg33 (Cabr., LP.);
Mar del Plata, lego Molfino y Clos,
n° 275, XlI-lg25 (Cabr.); Necochea, dunas, lego A. L. Cabrera, n° 12g2,
4-I-lg30 (Cabr.); Sierra de la Ventana, Cerro de la Ventana, lego A. L.
Cabrera, n° 5772, I'¡-I-lg40 (LP., Cabr.); Carmen de Patagones, lego C.
Spegazzini, 11-18g8 (LPS.).
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5. Erigeron pampeanus Parodi, en Rev. Fac. Agron. )' Vet., Buenos Aires,
VII (1930) p. 25:!, fig. 23: ({noreste de la provincia de Buenos
Aires)) .
Planta anual, glabra, de 10-30 cm de altura, con tallo sencillo, erecto,
hojoso hasta el ápice. Hojas lineales, glabras, obtusas en el ápice y semienvainadoras en la base, enteras en el margen (o muy rara vez denticuladas), de 15-100 mm de longitud por 0,5-2,5 mm de anchura. Capítulos
laxamente corimbosos en el ápice del tallo. Involucro hemisférico,
de [¡
mm de altura, por 5· 6 mm de diámetro;
brácteas lineales, acuminadas,
glabras. Flores muy llumerosas, blancas, dimorfas : las marginales pluriseriadas, femeninas, con corola filiforme cortísimamente semi-ligulada
en el
ápice; las del disco herrnafroditas,
tubulosas. Aquenios oblongos, comprimidos, pubescentes, de cerca de 2 mm de longitud. Papus blanco, de 2 mm
de largo.
Especie común en campos húmedos del Uruguay y nordeste de la República Argentina.
Jfaterial estudiado:
ARGENTINA.
- Bueno, Aires: Manantiales, Pergamino, lego L. R. Parodi, n° 6627, II-XI-192[,
(Tipo: Parodi);
J. A. de la Peña, lego L. R.
Parodi, J377, 7-1- 1914 (Parodi);
Junín, lego E. C. Clos, n° 400J, 22XIl-I928 (Cabr.) ; A ellaneda, lego L. R. Parodi, n° 8209, 25-XIl-1927
(Parodi); Wilde, lego A. Burkart, n° 1796, 8- Il-1927 (Cabr.); Elizalde,
lego A. L. Cabrera, n° 493, 3-XI-1928 (Cabr.); La Plata, lego L. R. Parodi, n° 5331 y 5333, 6-X[-1923 (Parodi) ; La Plata, lego C. Spegazzini, IX1897 (LPS.); Estancia Elic;abe, Bavio, lego C. Spegazzini, 1-1899 (LPS.);
Punta del Indio, lego M. M. Job, n° 1393, 23-X-I938 LP.). - Capital
Federal: Paternal, lego L. 1\. Parodi, n° 1378, 28-X-I915 (Parodi).
6. Erigeron
p. 303
(1930)
(1798)
(1820)
p.365.

Vahl, en West, Bidr. Beskr. Sto Croix (1793)
visto). - Blake, en ConLrib. U.S. Nat. Herbarium, XXVI-5
235. - Erigeron chinensis Jacq., Pl. Hort. Schonbr., UI
30. - Conyza apurensis H. B. K.., Nov, Gen. et Spec., IV
73. - Er:geron apllrensis Griseb., Fl. Brit. W. lnd. (1861)

spathulatus

(no
p.
p.
p.

Hierba anual de 20--50 cnI de altura, con tallos erectos, poco ramosos,
glabros o con algunos pelos dispersos, estriados, densamente hojosos. Hojas
inferiores obovadas, sem .-obtusas en el ápice y atenuadas en la base, pinatisectas o bipinatisectas,
on lóbulos anchos, laxamente pubescentes, de 50120 mm de longitud, pCH' lO-LÍO mm de anchura. Hojas superiores menores, pinatíG.das. Capítulos largamente
pedunculados,
dispuestos
en un
amplio corimbo paucicéf:1lo. Involucro hemisférico, de 3-5 mm de altura,
por 5-8 mm de diámetro; brácteas lineales, largamente acuminadas, pubes-

centes en el dorso. Flores mUJ numerosas, dimorfas:
las marginales pluriseriadas, femeninas, con cOlOla filiforme bidentada en el ápice. Flores del
disco pocas, hermafroditas,
tllbulosas. Aquenios oblongos, comprimidos,
engrosados en el borde, con algunos pelitos ralos, de 3 mm de longitud.
Papus blanco, de 4 mm de la rgo.
Especie originaria de Asia y adventicia en algunas regiones de América.
En la República Argentina sé lo ha sido hallada en La Pampa y en el sur de
la provincia de Buenos Aires
Material estudiado:
ARGE'lTINA.- Buenos Aires: Villarino, Salitral de la Vidriera, barranca,
lego A. L. Cabrera, n° 66g8, 6-XI-lg40
(LP., LPD .. Cabr.); Carmen de
Palagones, lego C. Spegazzini, U-18g8 (LPS.).
7, Erigeron Lorentzii (Griseb.) Cabrera, en 1\'ot. lIJus. La Plata, II (1 g37)
p. 177. - Con)'za Lorentzii Grisebach, S)'mbolae (1879Y p. 176:
« E[nlre Bíosl, in campis siccis pro Concepción del Uruguay n.
Hierba anual de 30-50 cm de altura, con tallos erectos, pocos ramificados, costados, laxamente ptóescentes
(pelos corlos, tendidos), laxamente
hojosos. Hojas lanceoladas, agudas en el ápice y algo dilatadas en la base,
enleras en el margen o, las inferiores, groseramente dentadas, glabras en
ambas caras a excepción de la nervadura central y los bordes, de 25-70
mm de longitud, por 3-10 mm de anchura. Capítulos muy pocos, solitarios
en el ápice de las ramitas o brmando un corimbo paucicéfalo laxo. Involucro hemisférico, de [r mm d,~ altura por 7 mm de diámetro;
brácteas 2-3
seriadas, estrechamente lineales, agudas, hirsutas en el dorso. Flores dimorfas, blancas: las marginales pluriseriadas, femeninas, con corola filiforme de
4,5 mm de longitud, cortísimamenLe ligulada en el ápice, más larga que el
estilo; flores del disco num~rosísimas, hermafrodiLas, con corola tubulosa
de 4 mm de longitud, pentE.dentada en el ápice. Aquenios oblongos, comprimidos, con margen algo engrosado, laxamente pilosos, de 2 mm de longitud. Papus blanco, áspero, de {,,5 mm de largo.
Especie endémica en la l'llgión mesopotámica de la República Argentina.
Material estudiado:
ARGE'lTI'lA.- Buenos Aires: San Pedro, barrancas, lego A. L. Cabrera,
n° 5610, l-XII-lg3g
(LP., Cabr.).
8. Erigeron bonariensis Linné, Spec. Plant., II (1753) p. 863: « I-Iabitat
in America australi n, -Erigeronlinifolium
Willd., Spec. Plant., III
(1804) p. rg55. - Con)'za ambigua DC., Fl. Franc. Suppl.,VI (1815)
p. lr68 (no visto). - Con)'za albida vVilld. ex Spreng., S)'st. Veget., III
(1826) p. 51{,. -Eri]cl'on
ambiglLUs (DC.) Sch. Bip., en Webb. et
Berth., Ph)'t. Canar .. II (1836-50) p. 208. -El'igeronalbidnm
(W.)
Gray, en Proc. Amel'. Acad., V (1861-62) p. 31g. - Con)'za plebeja
Phil., en Anal. Univ. Chile, LXXXVII (18g/¡) p. 685. - Con)'zella

linifolia (W.) Greene, Fl. Francis. (1897) p. 386. -Leplilion
linifoliam (W.) Small, Fl. S. E. U. S., ed. I (lg03) p. 1231. -Leplllion
bonariense (1.) Small, en loco cil.
Hierba anllal, ver e grisácea, de 60-100 cm de altura, con tallos de ramificación simpodial, e,;triados, densamente híspidos, hojosos hasta el ápice.
Hojas inferiores oblanceoladas, lobadas o rara vez enteras, de tamaño muy
variable. Hojas superiores lineales, agudas, enteras, densamente pubescentes, de 30-60 mm de longitud por 3-7 mm de anchura. Capítulos jóvenes
dispuestos en panoja contraída que por alargamiento de los ejes y pedicelos
se transforma en un seudo-corimbo.
Invol ucro hemisférico,
de 6 mm de
altura por 5-6 mm de diámetro; brácteas estrechamente lineales, acuminadas, densamente pub~scentes en el dorso. Flores dimorfas, blancas: las
marginales !)0-280, f('meninas, filiformes, cortísimamente
liguladas en el
ápice, de la misma 10~lgitlld que las brácteas involucrales. Flores del disco
7-18, hermafroditas,
tllbulosas. Aqucnios oblongos, comprimidos,
laxamente pubescentes, de 1,5-2 mm de longitud. Papus blanco o rosado, de 4
mm de largo.
Especie al parecer criginaria de la región platense, ampliamente
distribuída por todo el mundo.
He aceptado el criterio de S. F. Blake (11: 27), quesinonimiza
EJ'igeron
linifolias vV., con E. b mariensis 1. No existe en realidad ningún carácter que
permita diferenciar estas dos especies, al parecer basadas en formas indi YÍduales de una misma mtidad. La intlorescencia, que sería la principal base
para una segregación, es variable durante la vida del individuo, como se
detalla en la descripción anterior. La determinación ha sido hecha en base
a la lámina de Dillenius (Hort. Ellh. p. 3M, t. 257).
M aterial eslacliaclo :
ARGENTINA.- Isla Martín García:
bosque seco, lego A. 1. Pastore,
n° 293, IV-1935 (LP.). -Capital
Federal: Facultad de Agronomía, lego E.
C. Clos, n° 5888, 19-XI-1936 (LP.). - Buenos Aires: Pel1egrini, lego A.
L. Cabrera, n° 6930, :l8-XI-1960 (LP., LPD., Cabr.); San Nicolás, lego
A. 1. Cabrera, n° 715), G-III-1961 (LP., LPD., Cabr.); Santa Catalina,
lego C. Spegazzini, lII-1918 (LPS.); cerca de BllenosAires, lego C. Spegazzini (LPS.); Monte, lego A. L. Cabrera, n° 4291, 16-II-lg38 (LP., LPD.);
Punta Lara, lego G. Dawson, n° 873, 12-XI-I939 (LP., Cabr.); La Plata,
lego C. Spegazzini, 1886 (LPS.); La Plata, lego A. L. Cabrera, nO 161, 21XlI-I927 (Cabr.); n° 165, 2g-XII-1927
(Cabr.);
y n° 752, 21-IlI-1929
(Cabr.); La Plata, Doc{ Central, lego A. 1. Cabrera, n° 129, 7-XII-I927
(Cabr.); y n° 182, 27-[l-1928
(Cabr.);
Los Talas, lego A. 1. Cabrera,
n° 2924, 18-IV-1934 (iP., Cabr.); Rincón de Viedma, lego E. J. Hinguelet,
nO' 289 y 372, I!)3{1 (C,lbr.); Juancho, lego A. 1. Cabrera, n° 2739, 16-11933 (LP., Cabl'.); Punta Alta, Bahía Blanca, lego A. L. Cabrera, n° 6622,
5-XI-I96o (LP., Cabr.).

Fig. ~3. - Erigeroll bOllariellsis L. varo microceplialus
Cabro : A, parte superior dc la planta (X '/3)
D, hoja (X '/3) ; e, capítulo (X 8) ; D, 1101' dcl disco (X 10) j 1101' marginal (X 10)

8a• Erigeron bonariellsis val'. angustifolius nov. val'. -- Fig. 24.
A varielate lypica differt foliis angnste linearibns, 25-GO mm longis, 1-2
latis, et capitulis paucioribus in paniculis elongatis dispossitis.

mm

Se diferencia de la variedad típica por tener todas las hojas estrechamente
lineales, de 25-60 mm de longitud, por 1-2 mm de anchura, y los capítulos en menor número, dispuestos en panojas alargadas.
Variedad frecuente en la Argentina Central, desde el Chaco hasta Río
Negro. Es de aspecto muy semejante a E. consangnineus (Phil.) Cabr., pero
anual.

Material esludiado :
ARGEHINA.- Chaco: Colonia Benítez, lego A. G. Schulz, n° 2 I 7, II-lg32
(Tipo: Cabr.).-EnlreRíos:
Paraná, leg.J. F.Salellas,
Ig2g(Cabr.).San Luis: Rincón, Villa de Merlo, lego A. S. de Yepes, II-Jg2g (Cabr.)_ Buenos Aires: J. A. de la Perra, Pergamino,
lego 1. H. Parodi, nO4g38,
25-I-lg23;
Y nO 7139, I-III-lg26
(Parodi); Sierra de la Ventana, lego A.
C. Scala, lI-lal4
(LP.); Monte Hermoso, lego E. Carelle, Ig16 (LP.);
Bajo Hondo, lego E. CareLte, 1916 (LP.). - Río NegL'O: Río Colorado.
lego E. C. Clos, nO' 3487 y 3516, 2-IV-1928 (Cabr.).

8b• Erigeron bonariensis val'. microcephalus noy. val'. -

Fig. 23.

A varielale lypica differt capilnlis minoribus, breviter pediceltatis,
paniculis pluricephalis dispossilis, el involncris tanlllln 4-5 mm craSSIS.

In

Se diferencia de la variedad típica por los capiLulos algo menores, brevemente pedicelados,ispuestos
en amplias panojas pluricéfalas,
y por los
involucros de sólo 4-5 mm de diámetro.
Variedad frecuente en toda la Provincia de Buenos Aires.

Material estndiado :
ARGF.~TI~A.- Ca ital Federal:
HecoleLa, lego C. Spegazzini. III-1886
(LPS.). -Buenos
AirEs: San Nicolás, lego A. L. Cabrera, n° 7169, 6-III19{11 (LP., LPD., Cabr.); Saladillo, Cazón, lego A. L. Cabrera, nO 6424,
21-IV-1940 (LP., LPD., Cabr.); Pitteyro, lego E. C. Clos, n° 2268, 21IV-Ig2G (Cabr.); Barracas al Sud, lego S. Venturi, 20-IV-18g8
(LP.);
Punta Lara, lego A. L. Cabrera, nO 180, 26-II-lg28
(Cabr.);
La Plata,
Bosque, lego A. 1. Cab,era, n° 125, 5-XII-1927 (Cabr.); La Plata, Observatorio, lego A. L. Cabrera, nO 320, 2-VII-lg28 (Cabr.); La Plata, Vivero,
lego A. L. Cabrera, nO 4526, 19-VII-Ig38 (LP.); Atalaya, lego C. Spegazzini, VI-1880 (LPS.); Hincón de Viedma, lego E. J. H.inguelet, nO 3/2,
II-lg34 (LP.); Chapadmalal, lego G. Dawson, nO 709, 8-IV-Ig3g
(LP.);
Sierra de la Ventana, entre las rocas, lego A. 1. Cabrera, n° {1485, 23-VIg38 (LP.); Sierra de 1, Ventana, vertiente, lego A. 1. Cabrera, nO 5160,
2:l-IV-Ig3g (Tipo: LP.: LPD., Cabr.); Sierra de la Ventana, lego A. L.
Cabrera, nO 5794, 18-I-lg40 (LP., Cabr.).

Fig.

2lí. -

hOllarier.sis val'. allgusliJolius
Cabr. : A, planta (X t/3) ; B, ~apítulo (X 5)
flor marginal (X 8); D, 1101' del disco (X 8) ; E, aquenio (X 10)

E,.igel'oll

e,

9. Erigeron Blakei nOI'. sp. -Erigeron
montevidensis Baker, en Martius,
Fl. Brasil.,
VI3 (1882) p. 30 (En parte: no E. montevidensis
Spreng.). - Fig. 25.
J[erba annua, caalibas simplicibllS, erectis, striatis, CLUnpilis rigidis sparsis tectis, llsqae ad apicem dense joliosis, 50-80 cm altis. Folia injeriora
projunde pinnatisecta, margine et nerviis exceplis, ubi pilis rigidis habenl,
glabra, rhaclti lineare 40-80 mm longo, 1·3 mm lato et segmentis altemis,
utrinque 1-2, lineaJ'iblls, apice acalis, 5-10 mm longis, 1-1,5 mm latis.
Folia superiora angas¡'e linearia, apice acnta, margine integra, setosa, pagina glabrtl, 20-50 mm longa, 1-1,5 mm lala. Capitala nmlta, in panicula
densa, longa angustaque dispossita. Involllcl'lun campanulatLUn, 3,5-4,5
l1un elatLlln, 3,5 mm Cl'assum; bracteis lineaJ'ibus, apice sllbobtusis, margine
h)'alinis, dorso glaben'imis, e.r.:temis breuioribas. Flores albidi, dimol'phi:
marginales circa 50, pluriseriati, jeminei, corolla filiforme apice bJ'euiter
bidentata, 2,5-3,5 ml1í longa. Flores disci 5-8 androgJ'ni, corolla tubulosa
limbo pentadentada, 3·4 mm longa. Achaenia oblonga, compressa, laxissime
pilosa, 1,2-1,5 mm longa. Pappi selae albae vel pallidae, 2 mm longae.
Hierba anual con tal los sencillos, erectos, estriados, laxamente cubiertos
de pelos rígidos tiesos, densamente hojosos hasta el ápice, de 50-80 cm de
altura. Hojas inferiore:; profundamente pinatisectas, glabras a excepción de
la nervadura central y los bordes donde llevan pelos rígidos, con raquis
lineal de ~0-80 mm de longitud por 1-3 mm de anchura, y 1-2 segmentos
a cada lado, dispuesto~ en ángulo agudo con respecto al raquis, lineales,
agudos en el ápice, c 5-10 mm de longitud, por 1-1,5 mm de anchura.
Hojas superiores estrechamcnte linealcs, agudas en el ápice, enteras, glabras a excepción del m ugen que lleva pelos rígidos, de 20-50 mm de longitud, por 1-1,5 mm de anchura. Capítulos muy numerosos. dispuestos en
panoja densa, larga
wgosta. Involucro acampanado,
de 3,5-~,5 mm de
altura por 3,5 mm de diámetro; brácteas lineales, semi-obtusas y fimbriadas en el ápice, glabra~, con margen hialino, las exteriores de 1,5 mm de
largo por 0,5-0,7 mm de ancho, las intermedias de 2,5-3,5 mm ,por 0,7-1
mm, y las interiores de 3,5-~,5 mm por 0,5 mm Flores blancas, dimorfas: las marginales alrededor de 50, pluriseriadas,
femeninas, con corola
filiforme, brevemente bidentada en el ápice, de 2,5-3,5 mm. de longitud,
casi igualando al invollLcro. Flores del disco 5-8, hermafroditas, con corola tubulosa pentadentacla en el limbo, de 2,5-4 mm de longitud. Receptáculo plano, alveolado. Aquenios oblongos, comprimidos,
muy laxamente
pubescentes, de 1,2-1,5 mm de largo. Papus blanco
amarillcnto, de 2
mm de largo.
Especie próxima a E¡'igeron sordidus Gill., de la que difiere por la panoja estrecha y la forma de las bajas. Erigeron monteuidensis Baker (no
Spreng.), fué descrito sobre material perteneciente a dos entidades espccíficas distintas: el ejemplar dc Arechavaleta, nO ~057, que se conserva en el
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Jardín Botánico de Kew, y que, a juzgar por la descripción, debe considerarse como tipo, presenta hojas anchas, pinatifidas, con segmentos obtusos
de 3-ú mm de anchura, y capítulos en panojas amplias, corimbiformes.
El
material de Sello, en cambio, posee hojas pinatisectas de segmentos angostísimos y capítulo
dispuestos en panoja angosta, y corresponde exactamente con mi E. BlaJ~·ei.
Dedico esta especie al eminente botánico norteamericano,
doctor Sydney
F. Blake, que ha co ltribuído en forma notable al conocimiento
de las
Compuestas sudamericanas.
Erigeron Bla!~ei es una planta frecuente en terrenos secos o arenosos del
sur del Brasil, Uruguay y nordeste y centro de la Hepública Argentina.
Malerial esludiado .
URUGuAy.-Montevideo:
Carrasco, lego D. Legrand, n° 1085, IlI-1g37
(Cabr.) ; Montevideo, lego Sellow (Cotipo de E. monlevidensis Bale.: B.,
fol. SI.); Las Brujas, Canelones, lego A. Lombardo, nO 2571, Il-1g38
(Cabr.); Carrasco, le~:. Hosengurtt, nOB-2g3, 28-IV-1g35 (Cabr.);
Pajas
Blancas, lego A. Lomhardo, nO 2l,42, I1I-1g38 (Cabr.).
ARGE~T1NA.
- Misicnes: Posadas, lego E. L. Ekman, n° 1050, 17..XIIIg07 (Cabr.); Loreto, lego G. Grüner, n° 1310, 5-I1-1g33 (Cabr.).-Córdoba: Los Cocos, leg. A. 1,. Cabrera, nO 6374, I1I-1g40 (LP., Cabr.).Buenos Aires: Monte, lego A. L. Cabrera, n° 428g, 16-Il-1g38 (LP.); La
Plata, lego A. 1,. Cabr'~ra, nO 727, 6-II-1g2g (Cabr.); Elizalde, lego A. 1,.
Cabrera, nO 1685, 22-1Il-1g31 (Tipo: Cabr.); Elizalde, lego A. L. Cabrera, nO 6334, 14-Ill-1g,'lo (LP., LPD., Cabr.); Juancho, dunas, lego A. L.
Cabrera, nO 2703, 13-1-1g33 (LP., Cabr.);
lecochea, dunas, lego A. L.
Cabrera, n° 12g(l, 4-I-1g30 (Cabr.);
Bajo Hondo, lego E. Carette, Ig16
(LP.); Monte Hermoso, lego E. Carette, Ig16 (LP.).
10.

Erigeron sordidus Gillies, ex Hooker et Arnott, en Comp. Bol. Mag.,
Il (1836) p. 254. -Erigeron
canadensis auct. plur., non 1,.

Hierba anual, erecta. con tallos sencillos, estriados, más o menos densamente híspidos, abundantemente
hojosos, de 50-100 cm y más de al tnra.
Hojas lanceoladas o lineal-lanceoladas,
agudas, laxamente híspidas, especialmente en los bordes y sobre la nervadura, las inferiores aserradas o
lobuladas, las superion:s enteras, de 3o-16o mm de longitud, por 2-20 mm
de anchura. Capítulos pequeños, numerosísimos,
dispuestos en amplia
panoja. Involucro acam pallado, de 3-4 mm de altura, por 4 mm de diámetro; brácleas pocas, lineales, agudas, membranosas en el borde y glabras en el dorso o, rara vez, con algunos pelitos esparcidos. Flores dimorfas, blancas: las marginales
numerosas,
pluri~eriadas,
femeninas,
con
corola filiforme cortísiIIlamente ligulada en el ápice (lígula de 0,3-0,5 mm
de largo), de la misma longitud que las brácteas involucrales.
Flores del
disco pocas, hermafroditas,
tubulosas. Aqüenios oblongos, comprimidos,

levemente pilosos, de 1,3 mm de longitud. Papus blanco o amarillento, de
2,5 mm de largo.
Especie frecuente en las re¡siones templadas y templado-cálidas
de América del Sur. Es de aspecto muy semejante a E,.igeron canadensis L., pero
las brácteas involucrales son menos acuminadas y las llores femeninas, que
en la especie norteamericana :;on francamente liguladas, con ligula de 1 mm
y más de longitud, presentan en E. sordidus sólo una cortísima lígula (no
mayor de 0,5 mm) o uno o dos gruesos dientes.
M aterial estudiado:
URUGUAY.- Montevideo:
Carrasco, lego D. Legrand, n° 4L~2, II-lg35
(Cabr.); Carrasco, enpajonaes,
lego D. Legrand, n° 1087, 1I-lg37 (Caor.).
ARGE~TINA.- Entre Ríos: Bajada Grande, lego Molfino y Clos, 2g-1VJ 927 (Cabr.). Capital Federal: Buenos Aires, leg. Gillies, n° 160 (Tipo:
K., fol. Cabr.); Palermo, lego L. R. Parodi, nO 7200, 20-III-lg26
(Parodi); Puerto Nuevo, lego L. R. Parodi, n° 8187, II-XII-Ig27
(Parodi);
Baílado de Flores, lego C. SJlegazzini, III-1881 (LPS.);
Recoleta, lego C.
Spegazzini, III-1880 (LPS.). - Buenos Aires: Delta, Barca Grande, lego
A. C. Scala, n° {¡3g, I-lgl[¡ (LP.); Delta del Paraná, lego E. C. CJos,
nO3806, 2g-XI-Ig28
(Cabr,);
Chaná Miní, lego L. R. Pal'Odi, n° {¡g23,
1{¡-I-lg23 (Parodi);
San hidro, lego E. C. Clos, nO J2g1, 16-X-lg2[¡
(Cabr.); Vicente López, lego L. R. Parodi, n° 7370, 25-X-I!:p6 (Parodi,
Cabr.): Saladillo, Cazón, lej. A. L. Cabrera, n° 6{¡17, g-IV-Ig[¡o (LPD.,
LP., Cabr.); Conchitas, leg'. A. L. Cabrera, nO 318, 26-X-Ig2G (Cabr.);
Conchitas, lego L. R. Parodi, n° 5306, 5-XI-lg23 (Parodi);
Villa Elisa,
lego A. L. Cabrera, n° 6311. g-III-Ig{¡o (LP" LPD., Cabr.); Punta Lara,
lego A. L. Cabrera, n° 133, 8-XII-1927;
nO 167, 28-I-lg38;
n° 181, 26II-lg2S; y nO 136[¡, 3-IlI-I!)30(Cabr.);
Río Santiago, leg.A. L. Cabrera,
nOSILI7 y 1{¡8, 31-XII-lg2í
(Cabr.); Isla Santiago, lego A. L. Cabrera,
nO IQ13, 1{¡-IV-1g30 (Cabr.); Elizalde lego A. L. Cabrera, nOS16g5 y 16g6,
22-1II-1g31 (Cabr.) ; Los Talas, lego A. L. Cabrera, nO [¡{¡[¡8, 22-1I-Jg38
(LP.); Berisso, Playa Munlcipal, lego A. Chicchi, n° 3, 13-I-lg3g (LP.);
General COllesa, lego A. L. Cabrera, nOS{¡238 y 42 16, 8-III-lg3g
(LP.);
Sierra de la Ventana, lego A. L. Cabrera, n° {¡{¡6g, 23-V-Ig38;
y n° 51G2,
22-IV-Ig3g (LP., LPD.); ~;iel'l'a de la Ventana, arroyo, lego A. L. Cabrera, nO 5748, 16-I-lg{¡0 (LP., Cabr.); Carmen de Patagones, lego C. Spegazzini, U-18g8 (LPS.) - Catamarca: Belén, lego A. L. Cabrera, nO ggg,
5-III-lg2g (LP., Cabr.). - San Luis: Rincón, Villa de Merlo, lego A. S.
de Yepes. II-lg2g (Cabr.). - Mendoza: Godoy Cruz, lego A. Ruiz Leal,
n° 4530, 27-IV-1g37 (Cabr.); Guaymallén,
cerca de Rodeo de la Cruz,
lego A. Ruiz Leal, n° 4812, 2-II-lg38 (Cabr.).

A. Bich., Hss. Fl. !VOllU. Zel. (1832) p. 250. - Benlh. el I1ook., Gen. Plant.,
11-1 (I8i3) p. 281.

Capitulos con flmes dimorfas : las marginales femeninas, uni o pluriseriadas, liguladas; las del disco hermafrodita,
tubulosas. Involucro 1temisférico o acampa aclo, con brácleas imbricadas,
las exteriores menores.
Receptáculo plano, desnudo. Corolas de las flores femeninas liguladas, con
lígula frecllentement
muy corta. Corolas de las 110res hermafroditas tu bulosas, con limbo c:orl,amente pentalobado. Anteras redondeadas en la base.
Ramas del estilo lilleal-lanceoladas,
con la parte superior muy estrecha,
pubescente en el dono. Aqllenios comprimidos con 2 a muchas nervaduras
o sin nervaduras. Papus formado por numerosos pelos delgados, dispuestos en dos series, a v ces desiguales.
Hierbas perennes
sufrutices, con hojas alternas, enteras, dentadas o
pinatisectas. Capítulos de mediano tamaño, solitarios o laxamente corimbosos. Se conocen side especies: tI australianas, 2 de Nueva Guinea y una
austroamericana.
Especie tipo: ·Viltadinia australis A. Rich.
l.

(Less.) Benth. et Hook., ex Grisebach, Symbolae,
(1879) p. 178. - Microgyne trifurcata Lessing, Syn. Gen. Compos.
(1832) p. 190; (( Herba brasiliensis ». - Erigeron ? tJ'idactylum DC.,
Prodr., V (183!i) p. 290. -Fig.
26.

Vitfadinia trifurcala

Hierba perenne, ramosa, estrigiloso-pubescente,
con tallos erectos, densamente hojosos en ~;u mitad inferior y casi desnudos en la superior, de
10-20 cm de altura. Hojas lineales, trifllrcadas,
con raquis y lóbulos angostos, agudos en el ápice, enteros y revolutos en el margen, densamente estrigiloso-pubescentes
en ambas caras: raquis de 10-20 mm de longitud, por
0,5 mm de anchura;
lóbulos de 3-5 111m de longitud. Hojas superiores
estrechamente
lineales, enteras. Capítulos radiados, solitarios en el ápice
de las ramas. Involucco acampanado, de 5-6,5 mm de altura por 5-10 mm
de diámetro; brácteas dispuestas en 2-3 series, lineales, agudas, densamente pubescentes en el dorso. Flores dimorfas : las marginales blancas, femeninas, liguladas, con lígula corta, de 2,5-3 mm de longitud, por 0,5 mm
de anchura; I1m'es del disco amarillas, hermafroditas, con corola tubulosa,
pentadentada en ellirnbo. Aquenios comprimidos, lanceolados, densamente sericeo-pubescentes,
de 3-5 mm de longitud. Papus amarillento o rojizo.
Especie del Brasil, Uruguay y nordeste de la República Argentina. Vegeta en sucIos secos o rocosos.
Material estudiado:
ARGE:'<"TIXA.
- Capital Federal: Baiíado de Flores, lego C. Spegazzini,

U-1881 (LPS.).-Buellos
.\.ires: Juníll, lego Lahitte y Clos, n° 324, 18XI-1g29 (Cab.);
Trenque Lauquen, lego C. Spegazzini, IV-1g01 (LPS.);
Santa Catalina, lego C. Spegazzini, IlI-1g18 (LPS.);
La Plata, lego A. L.
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Cabrera, 110 2{~6, lS-V-1g28 (Cabr.);
5-XI-1g28 (Parodi);
Elizalde, lego
(Cabr.); Cerros y Laguna de Puán,
Mar del Plata, lego ~l. Barros, n°

La Plata, lego L. R. Parodi, n" 8621,
A. L. Cabrera, nO 2133, 5-IV-Ig32
lego A. C. Scala, IO-XI-1g28 (LP.);
857, 2-III-Ig22
(Barros) Sierra de la

Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g5 (LPS.); Sierra de la Ventana, lego
1. R. Miccio, nO 186, 23-XI-19;)7 (LPD.); Salina de Piedras, Patagones,
lego C. Spegazzini, U-18g8 (LPS.).

Capítulos generalmente con flores dimorfas:
las marginales femeninas,
liguladas, dispuestas en 1-2 series; las del disco hermafroditas,
tubulosas
(a veces faltan las flores marginales). Involucro acampanado,
con brácteas
pluriseriaclas,
imbricadas,
las exteriores más cortas. Receptáculo plano,
desnudo o levemente setuloso. Corolas de las flores femeninas cortamente
liguladas; las de la~ flores hermafroditas tubulosas, con limbo pentadenlado. Anteras con tecas obtusas en la base. Ramas del estilo aplanadas,
lanceoladas o triangulares en el ápice, pubescentes en la parte superior del
dorso. Aquenios c mprimidos,
terminados apicalmente en un rostro más
o menos largo. Papus formado por muchos pe1CJsdelgados, dispuestos en
una o más series.
Hierbas perenr,es, pubescentes, con hojas alternas, dentadas o enteras, y
capítulos pequeiíos, :;olitarios o agrupados en corto número.
Se conocen alrede<lor de 10 especies, una australiana y las demás sudamericanas. En la República Argentina existen 4 ó 5, de las cuales sólo 2 se
encuentran en la Provincia de Buenos Aires.
Especie tipo: E'l'igel'on hieraclJolium Poir.
A. Hojas con dientes
A. Hojas con dientes

I.

muy pequeiíos. Pubescencia
grandes. Pubescencia
larga.

Podocoma hieracifolia

corta.

(Poir.) Cassini, en Dict. des
(1826) p. 60. --El'igel'on
hierar:ifolillln Poiret, en
Melh., VIII (1~;08) p. 4gr: « Buenos Ayres n. faejolia Cass., en loco cit., p. 61. - Podopappus
Am., en Comp. Bol. Mag., II (1836) p. 50.

l.

P. hiemcifolia
2. P. hirsuta.

Scien. Nal., XLII
Lamarck, Encycf.
Podocoma pl'imupubescens Hook. et

Hierba perenne, corta y densamente h[spida, con tallos erectos, sencillos, de 20-50 cm de altura, hojosos en la parte inferior y casi desnudos en
la superior. Hojas inferiores oblanceolado-espatuladas,
obtusas en el ápice
y atenuadas en la bm¡e en largo seudo-pecíolo, con dientes diminutos en el
margen, de 5-10 CI de longitud total, por cerca de 2 cm de anchura;
hojas superiores pocas, oblanceoladas, agudas en el ápice y algo dilatadas
en la base, enteras o muy cortamente dentadas en el margen, gradualmente
menores. CapHul s 2-9, laxamehte corimbosos en el ápice del tallo, radiados. Involucro acampanado, de 7 mm de altura por 8 mm de diámetro;
brácteas estrechame te lineales, agudas, pubescentes. Flores dimorfas : las

marginales blancas, femeninas, liguladas (lígula de 2,5 mm de longitud,
por 0,5 mm de anchura);
flores del disco hermafroditas, amarillas, tubulosas. Aquenios lanceolado¡" compri m idos, pubescentes,
terminados
en
largo rostro: parte seminífeIa de 3-4 mm de largo; rostro de 2-3,5 mm de
largo. Papus blanco o amarillento.
Especie del sur del Brasil, Uruguay y nordeste de la Argentina. Vegeta
en lugares secos.
Matel'ial estlldiado :
AHGE~TI;\'A.- Buenos Aires: Trenque Lauquen, lego C. Spegazzini,
lV-1901 (LPS.); Sierra La China, Olavarría, lego A. M. Millán, 28-V-1932
{Cabr.); Sierra de la VentaLa, Valle de las Vertientes, lego A. L. Cabrera,
nO 4[¡93, 2[,-V-1938 (LP.).
2. Podocoma hirsuta (Hook. et Am.) Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3
(1882) p. 15. - Podopapplls hil'slltlls Hooker et Arnott, en Comp.
Bot. Mag., II (1836) p. 50: ((Bío Grande, and Guardia Argentino in
North Patagonia ll. - Fig. 27,
Hierba perenne, erecta, densamente hirsuta, de 50-100 cm de altura.
Tallos estriados, simples o poco ramificados en la parte superior. Hojas
inferiores ovadas, agudas en el ápice y atenuadas en la base en seudo-pecíolo
semi abrazador, con grande:, dientes triangulares en el margen, de 10-18
cm Je longitud por 4-7 cm de anchura; hojas superiores distantes entre si,
oblongo-Ianceoladas,
agudas en el ápice y dilatadas y semiabrazadoras
en
-en la base, con grandes dientes en el margen, de 5-8 cm de longitud, por
1-2,5 cm de anchura. Capítulos radiados, pocos, djspuestos en un corimbo
laxo en el ápice de los tallo~;. Involucro acampanado, de 7 mm de altura por
mm de diámetro; brácteas pluriseriadas, estrechamente lineales, agudas,
pilosas en el dorso. Flores -:limodas: las marginales blancas, femeninas,
cortamente liguladas (lígul[[ de 1,7 mm de longitud por 0,4 mmdeanchura) ; llores del disco amarillas, hennaf'roditas, tubulosas. Aquenios lanceolados, ligeramente comprimidos, pubescentes, terminados en un largo rostro: parte seminífera de 3,;í mm de longitud; rostro de 3,5 mm de largo.
l)apus blanco, de 7 mm de longitud.
Especie del sur del Bra¡il, Uruguay y nordeste de la Argentina.
M atel'ial estudiado:
ARGE;\'TI~A.-Entre
Bío:;: Delta, Bío Ceibo, lego A. L. Cabrera, n° 1936,
23-XI-1931
(Cabr.). - bla Martín García: lego A. Pastore, n° 305,
IV-1935 (LP.). - Buenos Aires: Delta, Paraná de las Palmas, lego A. L.
Cabrera, nO 48g2, XII-Ig3:3 (LP., Cabr.); Delta, Canal Arana, lego A. 1.
Cabrera, n° 1630, 21-1-19;>1 (Cabr.); Punta Lara, lego G. Dawson, n° 944,
4-1-1940 (LP.);
Punta Lara, lego A. 1. Cabrera, nO 7[,3, 10-II-1929;
nO 1370, 3-111-1930; Y nO 2020, 14-1-1932 (Cabr.); La Plata, lego C.
Spegazzini (LPS.); Sierra d~ la Ventana, leg. C. Spegazzini, XI-1895 (LPS.).

Fig. 27. - Podocoma ltirs~ta Bale: A, parte superior de la planta; B, hoja; e, capítulo
D,110r marginal; E, flor del disco; F, aquenio; G, anteras; n, parte superior del estilo

Capítulos con flores dimorfas : las marginales femeninas, liguladas, dispuestas en una serie; las del disco hermafroditas,
tuhulosas. Involucro
acampanado, con brácteas pauciseriadas,
imbricadas,
las exteriores gradualmente más cortas. Receptáculo plano. Corolas de las flores femeninas
largamente liguladas, con ligula entera en el ápice; corolas de las 110res
hermafroditas tubulosas, COIl limbo pentadentado. Anteras con tecas obtusas en la base. Ramas del estilo aplanadas, lineal-lanceoladas,
pubescentes
en cl dorso. Aquenios comprimidos, pubescentes, especialmente en el margen. Papus formado por numerosos pelos ásperos, dispuestos en 1-2 series.
Arbustito con hojas alternas, pinatisecLas, rígidas, punzantcs. Capitulos
solitarios en cl extremo de ramitas cortas, de tamaño mediano.
Una sola especie de las sit:rras del sur del Brasil, Uruguay y Provincia
de Buenos Aires en la B.epública Argentina.
Especie Lipo: Con)'za spil;.ulosa Spreng.
1. Sommerfeltía spinulosa (E;preng.) Lessing, 8)'12. Gen. Compos.
p. 19O. Conr::a spinulosa Sprengel, 8)'sl. Veget., lIt
p. 5IO: « Monte Video ll. - Fig. 28.

(1832)
(1826)

Arbustito bajo, ramoso, densamente hojoso, cubierto por todas partes de
pubescencia glandulosa corta, de 20-40 cm de altura. Hojas rígidas, profundamente pinatisectas, COIl raquis lineal, espiniforme, de 10-15 mm de
longitud por 1 mm de ancllllra, y 3-5 pares de segmentos lineales, espiniformes, de 3-4 mm de longitud por 0,5 mm de anchura. Capitulos radiados, solitarios en el extremo de ramitas semidesnuclas. Involucro acampanado, de 7 mm de altura por 5-6 mm de diámetro; brácteas estrechamente
lineales, agudas, papiloso-glandulosas
en el dorso. Flores dimorfas:
las
marginales blancas, liguladas, femeninas (ligula de 5-7 mm de longitud
por 1,5 mm de anchura); fl)res del disco amarillas, hermafroditas,
tubulosas. Aq uenios obovoideos, com primidos, largamente pilosos en la base y
en el margen, granulosos, de 3,5-4 mm de longitud. Papus blanco.
Especie característica de bs suelos rocosos del sur del Brasil, del Uruguay y de las sierras de la Provincia de Buenos Aires en la Argentina.
Material eslncliaclo :
ARGENTINA.- Buenos Aires: Tandil, lego L. B.. Miccio, n° 6q,
3-I1I1938 (LPD.); TandiJ, Sierras, lego E. C. Clos, nO 21, [I1-1g21 (Cabr.);
Pigüé, Sierra de Bravard, lego A. C. Scala, 8-XI-1g28 (LP.);
Sierra de
Curamalal, Cerro de la Cueva, lego C. Spegazzini, 18-XII-18gg
(LPS.);
Sierra de la Ventana, lego A. L. Cabrera, n° 4473, 23-V-1g38 (LP., LPD.,
Cab!'.); Sierra de la Ventana, lego C. Bruch, I1-1g16 (LP.).

Fig. 28. - Somme'jedia spillulosa Lcss. : A, planta; TI, capftulo; C, flor mal'ginal
D, flor del disc,) j E, aquenio ; F, antcras ; G, parte superior del estilo

Capítulos discoideos con flores dimorfas. Inyolucro acampanado,
con
brácteas dispuestas en 2-3 sl)ries, lineal-Ianceoladas,
las exteriores menore .
Receptáculo levemente conyexo, alveolado, con alvéolos pestañosos en el
margen. Flores marginales pluriseriadas, numerosas, femeninas, con corolas filiformes cortas, tridentadas en el ápice, y estilo largamente exerto.
Flores centrales pocas, masculinas por esterilidad del gineceo, con corolas
tubulosas, ensanchadas y pl'ofundamente pentalobadas en el limbo ; anteras
obtusas en la base; estilo cOl'tamente bífido, con ramas lanceoladas. Aquenios de las flores femeninas lanceolados,
algo comprimidos,
cortamente
papilosos. Papus formado por numerosos pelos uniseriados,
cortamente
barbelados.
Arbustos o subarbustos con hojas alternas, trinervadas, aserradas. Capitulos pequeños, densamente cOl'imbosos. Flores blancas.
Dos especies del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la
República Argentina,
Especie tipo: Conyza triplinel'via Less.
A. Hojas ovado-laneeoladas,

aneaas,

A. Hojas lineal-laneeoladas.
no glutinosas.

atenuadas

I.

claramente

peeioladas.

Plantas

muy glutinosas.
l. B. lrip lillerví"'n.
en la base pero no claramente
peeioladas. Plantas
3. B. argulum.

Baccharidastrum triplinnrvium (Less.) Cabr., en Not. Mas. La Plala. Ir
(1937) p. 177· - Conyza tl'iplinervia Lessiog, en Linnaea, VI(183[)
p. 137: ((Brasilia )J. -- Cabrera, en Mem. Real Soco Esp. Hist. Nat.,
XV (1929) p. 420, fig. 2, E-H. - Fig. 29.

Sufrutice de 1,5-2 m de altura, erecto, ramoso, glanduloso. Ramas
estriadas, hojosas hasta el ¿pice. Hojas alternas, pecioladas, ovado-lanceoladas, acuminadas en el áp.ce y atenuadas en la base, aserradas en el margen, trinervadas, de 55-110 mm de longitud, por 13-40 mm de anchura;
pecíolo de 5-15 mm de longitud. Capítulos pequeños, muy numeroso,
dispuestos en corimbos compuestos densos. Involucro hemisférico,
de [¡
mm de altura por 4 mm de diámetro; brácteas triseriac1as, lineal-Ianceoladas, agudas, glabras. Florl)s blancas, c1imorfas : las marginales femeninas, muy numerosas, con corola ftliforme corta y esti lo exerto; las centrales 2-6 masculinas,
con I~orola tubulosa, dilatada y pentalobada en el
limbo. Aquenios de las flores femeninas cortísimamente
pubérulos. Papus
blanco.
Especie frecuente en lugares húmedos del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la Hepública Argentina.
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Material estudiado:
ARGE:HI:'LI
.. - Isla Martín García; lego L. Hauman, IJI-Ig23 (BA.).
Buenos Aires: Punta Lara, lego A. L. Cabrera, n° 765, 10-H-Ig2g (Cabr.);
Río Santiago, Punta del Monte, lego A. L. Cabrera, nO 358, 22-VII-lg28
(Cabr.); Arroyo Caracol, l(~g. A. L. Cabrera, nO 238, 6-V-Ig28 (Cabr.);
Río Santiago, lego A. L. Cabrera, n° 178, 25-II-lg28 (Cabr.); Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, n° 20[lg, 18-1I-lg32 (Cabr.).
2.

Baccharidastrum argutum (Less.) Cabr., en Not. fI1us. La Plata. II
(Ig3,) p. 177. - Coay::;a arguta Lessing, en f.innaea, VI (1831)
p. 138: « Bras. Merid ¡l. - Cabrera, en Mem. Real SOCo Esp. de Hist.
Nat., XV (rg2g) p. 621, fig. 2, I-L.

Sufrutice erecto, glabro, ramoso, de 1-1,5 m de altura. Ramas estriadas,
densamente hojosas hasta el ápice. Hojas lineales o lineal-lanceoladas,
agudas en el ápice y atenuadas en la base, aserradas en el margen, glabras,
trinervadas, de 60-130 mm de longitud, por 2-18 mm de anchura. Capítulos pequeiíos, muy numerosos, dispuestos en carimbos compuestos densos.
Involucro hemisférico, de 5 mm de altura, por otro tanto de diámetro:
brácteas triseriadas, oblongo··ljneares, glabras. Flores blancas, djmorfas:
hs marginales femeninas, muy numerosas, con corola filiforme corta y
estilo exerto ; las centrales muy pocas, masculinas,
con corola tubulosa,
ampliada y pentasecta en el l"mbo. Aquenios laxamente papilosos. Papus
blanco.
Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la República Argentina. Vegeta en lugares húmedos.
1I1aterial estudiado:
ARGE'lTIXA.- Buenos Aires: Quilmes. lego Rodríguez, n° 222, 21-IVIgl3 (BA.); Punta Lara, lego A. L. Cabrera, n° 766, IO-JI-Ig2g;
Y
n° 1723, 28-IV-Ig31 (Cabe)
Isla Santiago, lego L. R. Parodi, nO g376,
1[¡-IV-Ig30 (Parodi);
Isla S~ntiago, lego A. L. Cabrera, n° 236, 2g-1VIg28 (Cabr.);
Palo Blanco, lego A. L. Cabrera, n° 858, 16-IV-Ig2g
(Cabr.).

Plantas dioicas o polygamo -dioicas: en unos individuos los capítulos
llevan únicamente flores femen in as : en otros bien lJev:m flores isomorfas,
masculinas por esterilidad del gineceo, bien llevan flores dimorfas, las
marginales femeninas y las centrales hermafroditas.
Involucro cilíndrico,
acampanado o hemisférico ; br,ícteas pluriseriadas,
imbricadas,
frecuentemente coriáceas, las exteriores más cortas. Receptáculo convexo o cónico,
en los capítulos femeninos cub :erto de páleas, en los masculinos desprovjs-

to de ellas. Corola de las flores femeninas filiforme o cortamente ligulada.
Corola de las flores masculinas tubulosa, pentalobulada en el limbo. Anteras con tecas redondeadas en la base. Estilo de las flores masculinas brevemente bífido, con ramas lanceoladas, pilosas en el dorso. Aquenios comprimidos o triquetos. Papus formado por cerdas o pelos ásperos, más o
menos abundantes.
Hierbas, sufrutices o arbustos, glabros o tomentosos, con hojas alternas,
enteras o dentadas, a veces casi nulas. Capítulos pequeños, solitarios o
corimbosos. Flores blancas o amarillas.
Siete especies, toda3 sudamericanas, de las cuales 6 se encuentran
en la
República Argentina ;' 2 en la Provincia de Buenos Aires.
Especie tipo: Melananthera aliena Spreng.
A. Arbustos b3jos, rarnoses, glabros, casi completamente
áfilos.
A. Hierbas rastreras o asctmdentes, densamente tomen tosas, hojosas.

I.

l.

1I. Spa,.t;o;des.
2. H. tenel/lIs.

Heterothalamus spartioídes Hooker et Arnott, en De Candolle, Prodl'Omus, VII-I (18%) p. 271: « in Patagonia horeali n. - Baccharis
sparlioides (H. etA.) Remy, en Gay, !listo Fis. y Poi. de Chile, Bot.,
IV (18Lig) p. 102. - Baccharis sarophora PhiJ., en Linnaea, XXXIII
(186Li) p. 1[17. _. Fig. 30.

Arbusto erecto, ramoso, glabro, de 0,5-1 m de altura. Ramas flexuosas.
estriadas, casi áfilas. Hojas diminutas, lineales, enteras, caducas. Capítulos
dispuestos en corimbo, en el ápice de las ramas. Capítulos femeninos con
involucro turbinado, de 6-7 mm de altura, por 4-5 mm de diámetro: brácteas pluriseriadas, lined-lanceoladas,
agudas, glabras. Receptáculo cubierto de páleas lineal-lanct~oladas. Flores todas femeninas, blancas, con corola
corta mente ligulada. A([uenios laxamente pubescentes. Papus blanco. Capítulos masculinos co i volucro hemisférico, de 4-4,5 mm de altura, por 5
mm de diámetro;
bl'ácteas pluriseriadas,
ovado-lanceoladas,
glabras.
Receptáculo desprovistCt de páleas. Flores todas masculinas por esterilidad
del gineceo, con corola tubulosa pentalobada en el ápice. Papus blanco.
Especie ampliamente extendida en la República Argentina, donde vegeta
en suelos algo salados, desde J ujuy a Santa Cruz. También ha sido citada
para el Uruguay y para Chile. Nombres vulgares: « escoba», « pichanan.
Material estudiado:
ARCENTIXA.- Bueno.; Aires: lV~onte Hermoso, lego E. Carette, Igl6
(LP.); Pedro Luro, lego A. L. Cabrera, n° Li507' 21-V-Ig38 (LP.); Pedro
Luro, lego A. L. Cabrera y M. M. Job, nO 2, 2-I-lg35 (LP., Cabr.); Salitral de Luro, lego C. Sp<:gazzini (LPS.); Patagones, Salina del Inglés, lego
C. Spegazzini, II-18g8 (LPS.); Patagones, Salitral Grande, lego C. Spegazzini, II-18g8 (LPS.).
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2. Heterothalamus l'enellus (HooL et Arn.) O. Kuntze, Rev. Gen. Planl.,
I1I-2 (18g8)p. IG8.-Bacchal'is
lenella Hooker etArnott, en I-look.er's
Joam. o/ Bol., III (1841) p. 42 : « N. Patagonia, at Bahía Blanca and
Arro)'a de Napoota)).
Hemicriptófita con tallos rastreros o ascendentes, ramosos, densamente
tomentosos, hojosos. monocéfalos. Hojas lineales, agudas, enteras, densamente blanco-to
enlosas, de 8-16 mm de longitud, por 1-2 mmdeanchura. Capítulos solitanos en el ápice de las ramitas. Capítulos femeninos con
involucro acampana<lo, de 5-6 mm de altura por 6 mm de diámetro; brácteas dispuestas en 2-3 series, lanceoladas, agudas, densamente lanosas.
Receptáculo cubiert de páleas lanceolado-l ineales. Flores todas femeninas,
con corola cortamenle filiforme y estilo exerto. Aquenios laxamente pubescentes. Papus blanco. Capítulos de las plantas mascuEnas con involucro
semejante al de las femeninas. Receptáculo sin páleas. Flores todas masculinas por estirilidad del gineceo, con corola tubulosa, ensanchada y profundamente pentasecla en el limbo. Papus blanco, crespo.
Especie endémica del sur de la Argentina, donde vegeta en lugares secos.
Malerial estadiado :
AlwENTn'A. - Buenos Aires: Villarino, Salitral de la Vidriera, lego A.
L. Cabrera, n° 6660, 6-XI-Ig40 (LP.); Carmen de Patagones, lego A. L.
Cabrera, n° [1796, 5-XII-Ig38 (LP., LPD., Cabr.); Patagones, la Panta·nosa, lego C. Spegazzini, II-18g8 (LPS.).

Plantas dioicas. Capítulos de las plantas femeninas, con !lores únicamente
femeninas; capítulos de las plantas masculinas con !lores bisexuadas. pero
masculinas por esterilidad del gineceo. Involucro acampanado, hemisférico
o cilíndrico, con brúckas pluriseriadas, imbricadas, escariosas, las exteriores gradualmente
menores. Receptáculo plano, desnudo. Corolas de las
flores femeninas filiformes, más COrtas que el estilo. Corolas de las flores
masculinas tubulosas, von limbo acampanado pentasecto. Anteras con tecas
obtusas en la base. Estilo de las !lores masculinas con ramas lineal-lanceoladas, frecuentemellte
muy cortas y pegadas entre sí. Aquenios algo comprimidos, costados. Pa _us formado por muchos pelos delgados, dispuestos
en una o meís series, fwcuentemente crespos.
Arbustos, sufru tices o) hierbas perennes, a menudo prpvistos de rizomas
o de raíces gemíferas. Hojas alternas u opuestas, a veces caducas o reducidas a brácteas inconspicuas. Capítulos pequeños, dispuestos en in!lorescencias diversas. Flores blancas, amarillentas o purpurescentes.

Alrededor de 400 especies, todas americanas. En la República
existen cerca de 120, clistribuídas por lodo el país.
Especie tipo: Baccharis halimifolia L.

Argentina

A. Tallos alados.
B. Plantas con hojas normales,
grandes.
B. Plantas con hojas reducida; a brácteas.
C. Tallos bialados.
C. Tallos trialados.
CH. Alas muy estrechas, de 0,3-0,5 mm de anchura.
CIl. Alas más ancha;, de 1-[ 2 rnm de anchura.
D. Arbustos de 0,60-2 m de altura. Inyolucro
de los capítulos
femeninos de 3-tl, j mm de altura.
E. I,,,"olucro de los capítutos
femeninos de 3-3,5 rnm de altura.
Todos lo; capítulos sésiles.
4. B. microcephala.
E. I"yolucro
de los capítulos
femeninos
de 4,5 mm de altura.
Capitulo,; sésiles o breyemenle
pedicelados.
5. B. Penninglollii.
D. Sufrlltices de 20-50 cm de altura. Capitulos femeninos con itlY'olucro de 5-9 m TI de altura.
F. Alas planas.
G. In.olucro
de los capítulos
femeninos
de 5-6 nlfn d~
altura.
6. B. trimera.
G. 1 i1 'olllcro
de los capítulos
femeninos
de 8-g mm de
altura.
í. B. cylindrica.
F. Alas c •.•)spas.
8. B. crispa.
A. Tallos lisos o estriados, sill ala~.
H. Hojas pinatisectas,
con sefmenlos )' raquis lineales.
H. Hojas enteras o dentadas, a yeces casi nulas.
1. Capítulos sésiles o hreiÍsimamente
pedLcelados, aglomerados
o espigados en
el ápice de las ramas o en las axilas de las hojas superiores.
J. Capítulos femeninos con i,,,"olucro cilíndrico, de 6-10 mm de altura.
Flores 6-20.
K. Capítulos
amontonados
o espigados en el ápice de las ramilas.
L. Hamita; secundarias
diyaricadas.
Plantas áfilas.
10. B. divaricata.
L. Ramita; secundarias
ascendentes.
Plantas con hojas.
11. B. genis tifolia.
formando
K. Capitulas s,siles en las axilas de las hojas superiores,
una espiga lujosa.
M. Hojas lineales u oblallceolado-lineales,
de 1-4 mm de anchura.
12. B. rllfescens.
M. Hojas ovovaclas, de 6-13 mm de anchura.
13. B. sessilijlora.
J. Capítulos femeninos
con involucro acampanado,
de 4-í mm de altura.
Flores nu lllcrosas.
N. Capítulos
aglomerados,
formando
espigas terminales
casi dcsprovistas de hojas.
14. B. Phytellma.
Ñ. Hojas alternas, lanceoladas, enleras.
15. B. spicala.
Ñ. Hojas "puestas, lineales, paucidcnladas.
N. Capítulos s<'siles o cortamente
pedicc1ados en las axilas de las hojas
superiores.
O. Capítulos
femeninos
con involucro
de 4,5 mm de altura.
Planta, .. adultas glabras.
16. B. tandilensis.

O. Capítulos femeninos
con involucro
de 6-7 mm de altura.
Plantas adullas velludas.
17. B. I"ecul"vala.
1. Capítulos p,·dicelados, solitarios o dispuestos en corimbos o panojas.
P. Planta; adultas áfilas o con alguna hojita reducida.
Q. Ramas ereclas. Involucro de los capítulos femeninos de 5 mm. de
altnra.
lS. B. Ilolosel"gila.
Q. R.lmas abiertas casi en ángulo recto. Involucro de los capítulos
femeninos de 7-9 mm de allura.
10. B. dival"icala.
P. Planta~ adullas con hojas normales.
R. Capítulos solitarios o en corimbos paucicéfalos.
~. Hierba rizomatosa
de 1-1,5 m de allura. Capítulos hemisféricos, con involucro de S-lO mm de diámetro.
19. B. jllllcea.
S. Sufrutices de menos de 0,5 m de altura. Capítulos
con involucro acampanado de 4-5 mm de diámetro.
T. Estilo de las flores masculinas con ramas corlísimas, pegadas. Brácteas involucrales obtusas.
20. B. Gilliesii.
T. Estilo de las (lores masculinas
con ramas bien desarrolladas, separadas.
U. Hojas enteras, lineales.
20. B. angula la.
U. Hojas oblanceoladas, mucronado-dentadas.
22. B. melallopolamica.
R. Capítulos en corimbos o panojas pluricéfalas.
V. Hojas lineales, enteras, de 1-3 mm de anchura.
\Y. Capítulos corimbosos.
29. B. Pingl"aea.
'V. Capítulos racimosos o apanojados.
X. Plantas glabras.
23. B. coridifolia.
X. Plantas tomen tosas.
24. B. al"lemisioides.
V. Hojas lanceoladas, ovadas u obovadas, aserradas o dentadas,
de 2-30 mm de anchura.
Y. Boj as coriáceas, obo"adas, obtusas, sinuado-dentaclas.
25. B. sllbopposila.
l. Hojas herbáceas, lanceoladas u ovado-Ianceoladas,
ascrradas.
Z. Hojas pálidas en el cnvés, con puntos glandulosos.
Capítulos en amplias panojas. Involucro de los capítulos femeninos de 5 mm dc altura. Arbustos.
26. B. melasloll1aefolia.
Z. Hojas concolores. Capítulos corimbosos. Involucro de
los capítulos femeninos de 3-tl mm de altura.
= Arbustos de 1-2 m de altura. Hojas paucidentadas cn su mitad superior.
27. B. lanceolala.
Hierbas con raíces gemíferas,
de 0,5- [ m de
altura. Hojas aserradas uniformemente
desde cerca de la base.
~. Hojas lanccoladas u ovado-lanceoJadas,
de
10-30 mm de anchura.
2S. B. medllllosa.
~. Hojas lineal-lanceoladas,
de 2-9 mm de
anchura.
29. B. Pingl"aea.

=

I.

Baccharis phyteurnoides (Less.) De., Prodr., V (I83G) p. 425. - Molina phyleumoides Lessing, en Linnaea, VI (18.11) p. ILr6: « in Brasi-

lia meridionali )).

Sufrutice de 1-1,5 m de altura, con tallos erecto~, poco ramiflcados,
glabros, trialados, hojosos. t\las de 1-4 mm de anchura. Hojas allernas,
oblanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base, enteras, glabras,
de 50-75 mm de longitud,
por 8-20 mm de anchura. Capítulos sésiles,
dispuestos en glomérulos compactos a lo largo del extremo de los tallos,
formando en conjunto una espiga más o menos interrumpida.
Capítulos
femeninos con involucro aCéllllpanado, de 5 mm de altura por 4 mm de diámetro; brácteas triseriadas, lineal-lanceoladas,
pajizas. Flores numerosas,
filiformes. Aquenios glabro3 con 6-8 costillas. Papus blalJco. Capítulos
masculinos con involucro .lcampanado, de {¡ mm de .altura por otro tanto
de diámetro;
brácteas paji¡as, ovado-Ianceoladas,
glabras. Flores numerosas, con corola pentasecta en el limbo (lóbulos de 2 mm de largo); estilo
con ramas separadas. Papm blanco.
Especie del sur del Brasil, U ruguay y nordeste de la Hepú blica Argentina. Vegeta en lugares muy húmedos.
lI1aterial estudiado:
ARGEHL\'A.- Buenos Aires: Pergamino, J. A. de la Pefía, lego L. R.
Parodi, n° 13g2, 22-1-lgI6;
Y n° {¡ggl, 25-1-lg23 (Parodi); San Nicolás,
lego L. R. Parodi, n° 8855, I-lg2g (Parodi);
alrededores de La Plata,
hafíados de la Isla Santiago, lego C. Spegazzini, lX-18g{¡ (LPS.).
2. Baccharis articulata (Lam.) Pers., Syn. Plant., n (1807) p. {¡25. Conyza articulata Lamarck, en Encycl. Meth., II (1786) p. g4:
« Monte-Video dans la Paraguay)}. - Molina articulata (Lam.) Less.,
en Linnaea, VI (1831) p. I{¡O.
Arbusti to de 30-50 cm de altu ra, ramoso, glu tinoso, glabro. Hamas bialadas (alas de 0.5-2 mm de al' chura), áfllas. Capítulos pequeríos, sésil es, dispuestos en espigas laxas en d extremo de las ramas. Capítulos femeninos con
involucro acampanado, de {¡mm de altura, por 3 mm de diámero ; brácteas
verdosas, lineal-oblongas,
obtu as. Flores numerosas, filiformes. Aquenios
glabros, pentacostados, de ] mm de longitud. Papus blanco o amarillento.
Capítulos masculinos con involucro acampanado, de 3 mm de altura por
[¡ mm de diámetro;
brácteas ovadas, obtusas, dispuestas en 2-3 series. Flores tubulosas, ensanchadas y pentalobadas en el limbo (lóbulos de 0,7 mm
de largo) ; estilo con ramas separadas. Papus blanco, crespo.
Planta frecuente en el su)' del Brasil, Paraguay, Uruguay y norte y centro de la Argentina. Se considera planta medicinal, conociéndose con el
nombre vulgar de« carqueja )}.
Material estudiado:
ARGE~TLXA.- Buenos Aires: J. A. de la Peña, Pergamino, lego L. H.
Parodi, n° 13g5, I-Igq
(Parodi);
Pergamino,
lego G. 1 iedfeld, 15-VIg17 (Parodi); La Plata, lego L. H. Parodi, n° 8616, 5-XI-Ig28 (Parodi);
La Plata, lego A. L. Cabren, n° 466, 26-X-Ig28 (Cabr.); La Plata, prade-

ras al SE., lego A. L. r:abrera, n° 427, 8-X-Ig28 (Cabr.); Elizalde, lego A.
L. Cabrera, nOS1799:r 1800, 16-X- Ig31 (Cabr.); Tandil, lego C. M. Hicken,
n° 23, 15-XI-Igo¡
(SI.); TandiJ, lego E. C. Clos, n° 2213, 4-Il-lg26
(Cabr.); Sierra La Bl'ava, Mar del Plata, lego C. M. Hicken, n° 578, 4-XIIIg30 (Sr.); Sierra El Vu1cán, Balcarce, lego P. BofIa, n° 348, Ih. -lg34
(LP., Cabr.); Balc:aree, lego A. Lourteig, XI-Ig35 (Cabr.); Cerros y laguna
de Puan, lego A. C. :kala, 10-XI-Ig28 (LP.); Cerro Curamalal Grande,
lego A. C. Scala, l2-XI-Ig28
(LP.); Cerro Curamalal Grande, lego L. M.
Bergna, n° 4, Ig-IYIg30
(LP.); Cerro Cmamalal,
lego A. Burkart, n°
4730, 10-XI-Ig32
({~abr.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI18g5 (LPS.).
3. Baccharis triangularis Hanman, en Anal. Mas. Nac. flist. Nat. de Buenos Aires, XXIV (lgI3) p. [,28: ((dans les dunes pres de l'emboucbure du R. N. >l. - Baccharis trimera val'. viscosissima Speg., en
Anal. Soco Ciento Argentina, XLVIII (188g) p. 188.
Sufrutice de lO-25 cm de altura, ramoso, glabro. Ramas trialadas (alas
de 0,3-0,5 mm de anchura), glutinosas. Hojas caducas, lineales, enteras,
escamiformes. Capítulos solitarios o semi-espigados en el ápice de las ramas.
Capítulos femeninos con involucro ciHndrico de 8 mm de altura por 4 mm
de diámetro; brácteas en 3-[¡ series, obtusas, glabras. Flores alrededor de
25 filiformes, con estilo largamente exerto. Aquenios comprimido,
con
7-8 costillas a cada lado, de 2 mm de largo. Papus blanco. Capítulos masculinos con involucro ,lcampanado, de 7 mm de largo por [¡ mm de diámetro, brácteas amarillerltas,
ovado-oblongas,
obtusas. Flores 30-35, con
corola pentalobada en el limbo (lóbulos de 2 mm de longitud);
estilo apenas bífido, con ramas pegadas. Papus blanco.
Especie endémica dd sur de la Provincia de Buenos Aires, donde vegeta
en lugares secos o arenosos.
Material estudiado:
AUGE:\'TIXA.- Buenos Aires: Sierra de la Ventana, Estancia El Pantanoso, lego Molfino y C os, 12-XI-Ig32
(Cabr.);
dunas de la desembocadura del Río Negro, lego L. Hauman, II-lg12 (Tipo: BA.); Carmen de
Patagones, lego C. pegazzini, II-18g8 (Tipo de B. trimera V. viscosissima
Speg. : LPS.).
[¡o Baccharis microcephala (Less.) DC., Proclr., V (1836) p. [¡25. -Mofina microcephala Lessing, en Linnaea, VI (I 83 1) p. 142.
Sufrutice erecto, glahro, ramoso, de 0,5-1 m de altura. Tallos trjalados,
con alas planas de 1-3 mill de anchura. Hojas muy reducidas, oblongas,
obtusas. caducas, de 15-20 mm de longitud por 2-3 mm de anchura. Capítulo~ sésiles dispuest s en glomérulos a lo largo de la parte superjor de las

ramitas, formando una espiga muy laxa. Capítulos femeninos con involucro de 3-3,5 mm de altura pJr 2-2,5 mm de diámctro ; brácteas verdosas o
pajizas, dispuestas en 3-4 series, las exteriores oblongas, obtusas, las interiores lanceoladas, agudas; flores numerosas, filiformes;
aquenios oblongos,
de 0,8 mm de longitud; papus blanco. Capítulos masculinos con inyolucro
hemisférico, de 3 111mde alte ra 'por 3 mm de diámetro; brácteas semejantes
a las de los capitulos femeninos; flores numcrosas, tubulosas, pentasectas,
con lóbulos de 1 mm de longitud; estilo con ramas bien separadas; papus
blanco, crcspo.
Especie higróGla frecucntE en cl sur del Brasil, Paraguay. Uruguay y
nordeste de la República Argentina. El ejemplar más austral coleccionado
fuéhallado en el Pucrto ~uevo dela Capital Fedcral.
Material estudiado:
AII.GE:'ITINA.
- Capital Federal: Puerto Nuevo, lego L. R. Parodi, n° 8185,
1 l-XII-lg27
(Parodi).
5. Baccharis Penningtonii Heering, en Jahrb. I-Jambllrg. Wissensch. Anstalt., XXXI (J !)13) p. (1 9 : « Buenos Aires: Bío Luján. Delta del Bío
Paraná)l. - Fig. 32, A.
Arbusto de 1,5-2 m de aLura, ramoso, glabro. Hamas cilíndricas, trialadas (alas de 1-4 mmdeanchura),
áfilas o con alguna hoja ovado-oblonga,
entera, en las ramitas jóvenes. Capítulos sésil es o brevemente pedicelados,
dispuestos en racimos o en espigas laxas en el extremo de las ramas. Capítulos femeninos con involucro acampanado de LÍ,5 mm de altura por 4 mm
de diámetro;
brácteas pajizas, en 3-4 series, lanceoladas, agudas, glabras.
Flores muy numerosas, con corola filiforme. Aquenios glabro~, con 10 costillas prominentes. Papus blanco, muy alargado a la maduración del fruto.
Capítulos masculinos con involucro acampanado. de LÍ mm de altura por
[1 mm de diámetro;
bráctea3 ovadas, glabras. Flores con corola dilatada y
pentasecta en el li mbo (lóbu los de 1,5 mm de largo); estilo con ramas bien
desarrolladas, separadas. Papus blanco, crespo.
Especie endémica de la región platense: Delta del Paraná y riberas
argentina y uruguaya.
Material estudiado:
AII.GE:'ITI:'IA.
- Entre Hí03: Delta, Hio Gutiérrez, leg. A. L. Cabrr.ra,
n° 2550, 26-XI-lg32
(Cabr.). - Capital Federal: Boca, lego C. Berg,
n' 10LÍ, X-1873 (LP.); Boca del Hiachuelo, lego C. Spegnzzini, IX-1884
(LPS.). - Buenos Aires: Delta, Río Capitán, lego L. Hauman, X-lg25
(BA.); Río Luján, leg. M. ~,. Pennington, n° 12, 20-I-lg03 (Tipo: BAr.);
Tigre, leg. A. Burkart, n° ~:016, 23-X-Ig27
(Cabr.);
Delta, Bío Chaná,
lego A. C. Scala, n° 73,1-1':)14 (LP.); Delta, Bio Pajarito, lego A. Burkart, n° LÍGI9,
IS-IX-lg32
(Cabr.);
Maciel,leg.
L. R. Parodi, n° 1[,00,
12-X-lgI5
(Parodi); Conóitas,
lego L. R. Parodi, n° 121[., 15-XI-l!)Jg

(Paro di) ; Río Santiago, Arroyo del Galo, lego A. 1. Cabrera, n° lt28, 12X-Ig28 (Cabr.); Río Sanliago, lego A. L. Cabrera, n° 35g, 18-VIII-1928;
nOSlt82, [¡83 Y [¡84, I-XI-1928 (Cabr.); Isla Sanliago, lego A. L. Cabrera,
nOS1503 y 1508, 3I-X-1930 (Cabr.).
6. Baccharis trirnera (Less.) DC.,
irimera Lessing, en Linnaea,
lum Sto Catharlnae (Cham.);
,.is genistelloide.'; val'. trimera
VI-3 (1882) p. [10, tab. XVI,

Prodr., V (1836) p. lt25. - 1I1olina
VI (1831) p. Iltl:
« In Brasilia ad frepr. Río Janeiro (Beyrich) n. -Baccha(Less.) Baker, en Marlius, Fl. Brasil.,
fig. 3.

Sufrulice de lto-50 cm de altura, rumoso, glabro, glulino o, con ramas
trialadas (alas de 2-10 mm de anchura), y hojas reducidas a brácleas inconspicuas. Capítulos di~,puestos en espigas interrumpidas en el exlremo de las
ramas. Capítulos femeninos con involucro cilíndrico, de 5-6 mm de altura
por 2-3 mm de diámetro;
brácteas pajizas, dispuestas en 3-lt series, lineallanceoladas, agudas, glabras. Flores numerosas, filiformes. Aquenios costados, glabros, de 1, j mm de largo. Papus blanco. Capitulos masculinos
con involucro hem i~;férico de lt, 5 mm de al tura por 5 mm de diámelro;
brácteas ovadas, glabras. Flores con corola lubulosa, ensanchada y penlalobada en el ápice (lé bulas de 1,5 mm de largo); eslilo con ramas separadas. Papus blanco.
Especie del sur del Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y nordeste de la
Repüblica Argenli a. Nombre vulgar: « carqueJa n.
Material estudiado:
ARGENTINA.- BLH:nosAires: La Plata, lego A. 1. Cabrera, n° lt6lt, 25X-1928 (Cabr.);
Eljzalde, lego A. 1. Cabrera, nOS777 y 778, 2-IV-Ig29;
nOS1688 y 16g3, 22-III-lg31
(Cabr.);
y nOS6336 y 6337, Ilt-llI-lgltO
(LP., LPD., Cabr.).
7, Baccharis cylindri«:a (Less.) DC., Prodr., V (1836) p. lt26. - Molina
cylindrica Lessing, en Linnaea, VI (1831) p. 1f¡lt. - Bacchal'is genistelloides val'. cyli'ldrica (Less.) Baker, en Marliu , Fl. Brasil., VI-3
(1882) p. ltl, '1'ab. XVI, fig. I.
Sufrulice de 20-30 cm de altura, densamente ramoso, glabro, glutinoso.
Ramas trjaladas (alas de 2-5 mm de anchura), con hojas reducidas a brácteas inconspicuas. Capítulos sésil es en el extremo de las ramitas, formando
una espiga densa en SIL parte superior y laxa en la inferior. Capítulos [eme··
ninos con involucro acampanado, de 8-g mm de altura, por 3,5··5 mm de
diámetro; brácteas lar ceoladas, hialinas en el margen y áspero-glandulosas en el dorso; llores muy llumerosas, filiformes ; aquenios coslados, glabros, de 2 mm de longitud; papus blanco. Capítulos masculinos con involucro hemisférico, de !} mm de altura, por 6 mrn de diámetro;
brácleas

ovadas, glabras; flores con corola tubulosa, dilatada y pentalob::lda en el
limbo; estilo de ramas separadas; papus blanco.
Especie frecuente en lugares rocosos o 5ecos del sur del Brasil, Paraguay
y norte y centro de la Hepública Argentina. r\ombre vulgar:
« carqueja ».
M aterial estudiado:
AUGE:<TJXA.
- Buenos Aires: Sierra de la Ventana, lego A. L. Cabrera,
n° 4476, 23-V-Jg38;
y n° 5157, 22-IV-lg3g (LP., LPD., Cabr.); Sierra
de la "entana,
Estancia Leil:es, lego ~. AlboíT, nO g3, XI-1895 (LP.);
Sierra de la Ventana, leg. C. Spegazzini, XI- J 8g5 (LPS.) ; Arroyo y serranías de Bravarcl, lego A. C. ~ca]a, 15-XI-lg28
(LP.); Bajo Hondo, lego
E. Carelle, Ig16 (LP.); Algarrobo, lego M. I. S. deBil'abényM.
Birabén,
n° 33;), 4-11-1 g38 (LP.); Bah'a Blanca, lego C. Spegazzini, IV-1895 (LPS.) ;
Carmen de Patagones, lego C. Spegazzini, 11-18g8 (LPS.).
8

Baccharis crispa Sprenge1,

5yst. Feget., liT (J826) p. 466: « Monte
Yideo )l. - Molina cris{Ja (Spr.) Less., en Linnaea, VI (1831) p. 1[11.
- Baccharis genistelloides var. crispa (Spr.) Baker, en Martius, Fl.
Brasil., VI-3 (1882) p. [11, Tab. XYI, fig. 2.

Sufruticc glabro, ramoso, de 20-['0 cm de altura, con ramas trialadas y
hojas reducidas a brácteas ir conspicuas. Alas crespas de 4-8 mm de anchura. Capítulos dispuestos en l~spigas laxas en el extremo de las ramas. Capítulos femeninos con involucro acampanado,
de 8-g mm de altura, por
4 mm de diámetro; bráctem; exteriores ovadas, las interiores lineales, agudas, glabras. Flores numelO as, filiformes. Aquenios costados, glabros.
Papus rosado o blanco. Capitulas masculinos con involucro acampanado,
de 5 mm de altura por 5 111m de diámetro;
brácteas ovado-Ianceoladas,
agudas, glabras. Flores numerosas, pentasectas en el limbo (lóbulos de
2 IDm de largo), con estilo de ramas separadas. Papus amarille to.
Especie del sur del Brasil, Uruguay y Hepública Argentina.
Material estlldiado :
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Sierra de la Ventana, lego C. Bruch, IlIg16 (LP.); Bajo Hondo, lego E. Carette, Ig16 (LP.); Monte Hermoso,
lego E. Carette, Ig16 (LP.).
9. Baccharis ulicina I100ker et Arnott, en Hooker's JOllm. 01 Bot., III
(1841) p. 38: « "Vood;; of Cordova (n° II 23), and in N. Patagonia ». Viltadinia maltiJida Griseb., Pl. Lorent:::. (1874) p. 123. - Baccharis
u[icina val'. multiJida (Gris.) O. Kuntze, Rev. Gel!. Plant., 111-2 (18g8)
p.135.
Sufrutice ramoso, glabro, de 40-80 cm de altura. Hamas erectas, estriadas, hojosas basta el ápic(l. Hojas de contorno oblongo, pr fundamente
pinatisectas, con raquis limal, agudo, de 15-35 mm de largo por 0,4-0,5 mm
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de ancho, y 2-f¡ pares de segmentos alternos, lineales, agudo,
de 1,510 mm de largo por 0,3 mm de ancho. Capítulos numerosos, cortamente
pedicelados, dispuestos en palojas o en corimbos en el extremo de los tallos.
Capítulos femeninos acampanados, de [~mm de altura por f¡ mm de diámetro; brácteas lineales, agudas, glabras. Flores cerca de 20, Gli[ormes.
Aquenios costados;
papus rojizo. Capitulos masculinos con involucro
acampanado, de 3 mm de altura por f¡ mm de diámetro;
brácteas lanceoladas, agudas, dispuestas en 2-3 series. Flores con corola tubulosa, pentalobada (lóbulos de 1,5 mm de largo). Estilo con ramas bien desarrolladas,
separadas. Papus blanco.
Especie del sur de Bolivia y regiones secas de la República Argentina,
hasta Patagonia.
T ombre
vulgar: « yerba de la oveja n.
111
aterial estudiado:
ARGENTUA.- Buenos Aires: San Nicolás, lego L. R. Parodi, n° 1065,
28-U-Igl7
(Parodi);
Trellllue Lauquen, médano, lego A. L. Cabrera,
n°S4318 y f¡3 I g, 1f¡-I1I-1 g38 (LP., Cabr.) ; Rivera, leg. J. Hirschhorn, XlIIg28 (Cabr.); Darregueira, lego A. L. Cabrera, n° 4342, 21-lIl-lg38
(LP.);
Sierra de la Ventana, Abra de la Ventana, lego A. L. Cabrera, n° 5758, 16I-Ig!¡o (LP., Cabr.); Sierra de la Ventana, lego A. C. Scala, lI-lgI[¡ (LP.);
Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g5 (LPS.);
Bajo lIondo,
lego E. CareUe, Ig [6 (LP.); M.onte Hermoso, lego E. Carette, Igl6 (LP.);
Bahia Blanca, lsg. C. Spega¡zini, IV-18g5 (LPS.); Bahía Blan a, lego C.
Spegazzini, 1-18g8 (LPS.); A.lgarrobo, lego M.. 1. H. de Birabé yM. Birabén, n° 341, f¡-II-lg38 (LP.); Carmen de Patagones, lego C. Spegazzini,
U-18g8 (LPS.); Carmen de Patagones, lego A. Burkart, n" 6007, 27-11g34 (Cabr.); La Pantanosa, Patagones, leg. C. Spegazzini, U-18g8 (LPS.);
Patagones,leg.
Pappini, Igl4 (Parodi).
10. Baccharis divaricata Hauman, en Anal. Mus. Nac. Hist. ¡Yal. Buenos
Aires, XXIV (1g13) p. 42g, lig. Ig: « dans les dunes pres de l'emboucure du Rio Negro n.
Sufrutice de 30-50 cm de altura, ramoso, con ramas di puestas en ángulo
muy abierto, casi recto, con respecto al eje principal, glutinosas,
glabras,
casi álilas. Hojas reducidas a bl'iÍcteas lineales, obtusas, cad uca , las mayores de 2,5 mm de longitud' 01' 0,7 mm de anchura. Capítulos sésil es o
muy cortamente pedicelado:; en el ápice y a los costados de ramitas cortas,
formando un seudo racimo de espigas. Capítulos femeninos con involucro
acampanado, de 7-9 mm de altura por 2,5-3 mm de diámetr ; brácteas
ovado-Ianceoladas,
las interiores agudas, glabras. Flores 10-12, liliformes.
Aquenios glabros, con 8-10 costillas blancas, de 2 mm de longitud. Papus
blanco. Capítulos masculinos con involucro acampanado, de 4 mm de altura por [~mm de diámetro; brácteas ovado-oblongas, obtusas. Flores tubulosas con limbo de la corola dilatado y pentasecto. Papus amarillento.

Especie endémica de las dunas atlánticas del sur de la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- BUEnos Aires: Coronel Dorrego, Monte Hermoso, dunas
fijas, lego A. L. Cabrera, n° 6759, 8-X1-1g[¡0 (LP., LPD., Cabr.);
Pataganes, dunas de la desembocaclura del Río Negro, lego C. Berg, n° 123,
4-lX-187[¡ (LP.).
1 I. Baccharis genistifolia De Candolle,
Brasiliae prov. B io-Grande ».

Pror!r.,

V (1836)

p. [¡23:

(( iU

Sufrutice con raíce, gruesas, gemíferas, y tallos ascendentes, ramosos,
costados, glabros, de 30-50 cm de altura. Hojas lineales, agudas en el ápice
y atenuadas en la base, enteras, las inferiores de 15-30 mm de largo por
1,5··3 rnm de ancho; las superiores pequeiias, bracteiformes .. Capítulos
sésiles, aglomerados o espigados en corto número en el ápice de las ramitas. Capítulos femeninos con involucro cilíndrico, de 7-8 mm de altura por
2,5 mm de diámetr ; brácteas pajizas, dispuestas en 3-4 series, lineales,
agudas, glabras. Flores 15-20, con corola filiforme. Aquenios costados,
glabros, de 2 mrn de 1.11'gO.Papns blanco. Capítulos masculinos con involucro acampanado, de {¡-5 mm de altura por [¡ mm de diámetro;
brácteas
1inea l-oblongas, sem i-obtusas, glabras. Flores con corola muy dilatada en
la parte superior, pentasecta (segmentos de 1,5 mm de largo); estilo con
ramas cortísimas, pegadas. Papus blanco, crespo.
Especie característica de los suelos secos o arenosos del sur del Brasil,
Uruguay y nordeste cle la República Argentina.
Material estudiado:
ARGEXTDA.- Buenos Aires: .Tunín, lego E. C. Clos, n° 3865, 19-XIlIg28 (Cabr.); San Clemente del Tuyú, lego A. 1. Cabrera, nO [lg2g, 30-1Ig3g (LP., LPD., Cabr.);
La Margarita, General Lavalle, lego 1. n.
Miccio, n° 35[¡. 6-1-1g38 (LPD.);
Juancho, clunas, lego A. 1. Cabrera,
nO' 2701 y 2702, 13-[-1933 (LP., Cabr.); Tanclil.leg. E. C. Clos, n° 2228,
16-Il-1g26 (Cabr.);
iVhr del Plata, lego M. Barros, n° 312, 17-1-1926
(Barros.) ; Playa Chica, Mar del Plata, lego C. M. Hicken, n° 60g, 25-11932 (LP.); Mar del SL-.r, médanos, lego E. C. Clos, n° 2566, 26-1-1927
(Cabr.); Lobería, lego A. C. Scala, Il-1g1S (LP.); Necochea, dunas,leg.
A.1. Cabrera, nOS1289 y 1301, [¡-1-1g30 (Cabr.); Monte Hermoso, lego
E. Carette, 1916 (LP.).
12. Baccharis rufescens Sprengel, Syst. Veget., 1TI (1826) p. [¡6f¡ : « Monte Video ll. - Baccharis paucidentataDe
Candolle, Prodl'., V (1836)
p. [120. - Bacchar;s Baldwinii I-Iook. et Arn., en I-1ookel"s Joum. o/
Bot., III (I8[¡r) p. 28.

Arbusto bajo, de 20-50 cm de altura, ramoso, más o menos puberulento-glanduloso, densamente hojoso. Ramas ascendentes o erectas, angulosas.
Hojas alternas, oblanceolado-lineales
o lineales, agudas (rara vez semi-obtusas) en el ápice y largamente atenuadas en la base, enteras o con 1-3 dientes a cada lado, de 12-25 mm de longitud, por I-[¡ mm de anchura. Capítulos sésiles o cortísimamente pedicclados, solitarios o agrupados en número
de 2-3 en las axilas de las bojas superiores, formando una espiga hojosa.
Capítulos feme"ninos con iu-.'olucro cilíndrico, de 6 mm de altura por 2 mm
de diámetro; brácteas en 3-5 series, lanceoladas, agudas, glabras, de color
castaiío. Flores 6-12, filiformes. Aquenios glabros, con 8-10 costillas.
Papus blanco o amarillento,
muy alargado a la maduración del fruto.
Capítulos masculinos con involucro acampanado, de 5 mm de altura, por
3 n1m de diámetro; bráctea, castaií'l , ovado-Ianceoladas,
agudas, glabras.
Flores 6-12, con corola tubulosa pentasecta en el limbo (lóbulos de 1,5
mm de longitud) ; estilo con ramas apenas separadas. Papus blanco.
Especie polimorfa frecuellte en lugares secos del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y norte y centro de la Argentina.
Jlalerial esllldiado :
ARGE;,;n;';A.
Isla Martín García : leg. R. Pérez-Moreau, n° Il87, 6-IVIg28 (Cabr.). - Buenos Aires: Tandil, lego E. C. Clos, n° 2203, [,-IlIg26 (Cabr.); Miramar, médanos, lego A. C. Scala y A. L. Cabrera, nOS15
y 16, Il-rg30 (LP., Gabr.); Lobería, lego A. C. Scala, Il-lgl8
(LP.);
Monte Hermoso, lego E. Ca.·ette, Igr6 (LP.);
Sierra de Bravard, lego vV.
Schiller, 18-XI-rg28 (LP.) ; Sierra de Bravard, lego L. J\l. Bergna, n° 8,
15-IV-rg30 (LP.); Sierra ¿k la Ventana, lego C. Bruch, 1I-lgr6 (LP.);
Sierra de la Ventana, lego A. C. Scala, Il-lg¡{¡ (LP.); Sierra de la Ventana, lego C. Berg (LP.); Sierra de la Ventana, enLrada al Abra cle la Ventana, lego A. L. Cabrera, n° [¡',51, 23-V-Ig38
(LP., LPD., Cabr.);
Sierra
cle Curamalal, lego C. Spegazzini, IV-18g5 (LPS.).
13. Baccharis sessilif10ra V[llll val'. Stuckertii (Heer.) nov. combo - Baccharis rOlunclifolia Spl'eng. val'. Slllckerlii Ileering, en Jahrb. der
Hamburg.
IVissensch. Anslall., XXXI (lgr3) p. 131 : (( Córdoba )~.
Sufrutice ramoso, glabro, resinoso, de [¡0-60 cm de altura. Hojas alternas o semi opuestas, cortarnente pecioladas, elípticas u obovadas, de 1230 mm de largo por 6-12 mm de ancho, obtusas o semi agudas en el ápice y
cuneiformes en la base, enteras o con I-[¡ dientes a caela lado, trinervadas.
Capítulos sésiles en las axila', de las hojas superiores, formando una seudo
espiga. Capítulos femeninos con involucro cilíndrico, de g-Io mm de altura por 3 mm de diámetro;
brácteas lanceoladas, agudas, glabras. Flores
filiformes. Capitulas masculinos con involucro acampanado, de 6 mm de
altura por 3 mm de diámetro). Flores pocas, tubulosas, con corola pentasecta. Estilo con ramas apEnas separadas. Papus rosado.

La especie es frecuente en el sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la Argentina. La variedad es endém ica del centro de la República
Argentina.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Bm·nos Aires: Pergamino, lego S. Kiedfeld, 15-Y-lg17
(Paradi); J. A. de la Pefía, lego L. R. Parodi, n° 13g6, 28-XII-lg15
(Parodi); Villa Ballester, lego Carette, IgOg (SI.); Chacabuco, lego C. Spegazzini, 23-II-1881 (LPS.); TrenqueLauguen,
lego C. Spegazzini, IV-lg01
(LPS.); Sierra de OI.lvarría, lego S. Vignau, Ig17 (Parodi).
Obs. - Siendo B. sessilijlora Yahl, un sinónimo más antiguo de B.
rotundifolia Spreng., es necesario pasar la variedad Stuckertii Heering a la
primera de las especies.
1l¡.

Baccharis Phyteu na Heering, en Jahrb. IIambllrg.
Wissensch. Anstall., XXX.I (l:gI3) p. 128: (( Buenos Aires: San Fernando l). - Fig.
32, B.

Sufrutice de 1-1,5 m. de altura, ramoso, glabro. Tallos cilíndricos,
notablemente costados. Hojas alternas, lanceoladas, agudas en el ápice y
atenuadas en la base, eortísimamente
aserradas o enteras, trinervadas, de
70-100 mm. de longitud, por 12-20 mm de anchura. Capítulos numerosos, sésiles, dispuestos en glomérulos en el extremo de las ramas, forman~o una larga espiga. Capítulos femeninos con involucro acampanado, de
5 mm de longitud, pOI' 4 mm de diámetro;
brácteas lanceoladas, agudas,
glabras. Flores numerosas, filiformes. Aquenios costados, glabros. Papus
blanco. Capítulos maseu linos con involucro hemis!'érico, de 4 mm de altu1'0 por otro tanto de diámetro; brácteas ovado--Ianceoladas, pajizas, glabras.
Flores con corola ancha y pentasecta en la parte superior (lóbulos de
1,7 mm de longitud) y estilo apenas dividido, con ramas pegadas. Papus
blanco, crespo.
Especie endémica del Delta del Paraná.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Entre Ríos: Delta, Arroyo Las Piedras, lego A. 1. Cabrera, n° 2543, 25-XI-Ig3l
(Cabr.), - Capital Federal: Puerto Kuevo, lego
L. R. Parodi, n° 8Ig5, XII-Ig27 (Parodi). - Buenos Aires: San Nicolás,
leg.1. R. Parodi, n° 8E83, I-Ig2g (Parodi) ; costa del Paraná de las Palmas, lego E. C. Clos, n" 3770, 2g-IX-lg28 (Cabr.); Cruz Colorada. Delta,
lego A. 1. Cabrera, n° 1997, 28-XI-Ig31 (Cabr.); Arroyo Caraguatá, lego
A. L. Cabrera, nO 1636 lj-I-Ig31
(Cabr.);
Paraná Guazú, lego A. L.
Cabrera, n° Ig2g, 22-XI-Ig31
(Cabr.);
Delta, Arroyo Esperita, lego A.
Burkart, n° lj55, 18-XlI-Ig27 (Cabr.); Paraná Guazú, lego A. C. Scala,
n° 6r, l-rgIL, (LP.); Paraná de las Palmas, leg, A. L. Cabrera, n° 4888,
XIl-lg38 (LP.); Cruz Colorada, lego L. R. Parodi, n° 8Ggo, 2g-XI-lg28
(Parodi); San Isidro, leE;. A. Burkart, n° 534, g-XIl-Ig26 (Cabr.); Tigre,

lego C. Spegazzini, XII-Ig2;)
ton, 1I-lg02 (Tipo: BAF.).

(LPS.);

San Fernando,

lego M. S. Penning-

15. Baccharis spicata (Lam.) Baillon, en Bul!. Soco Linn. París (1880)
p. 267, - Ellpalol'ium spicalllln Lamarck, Enc)'cl. iVIelh., 1I (1786)
p. 40g : (( Monte Video)). - Baccharis plalensis Spreng., Sysl. Veget.,
III (1826) p. 465. -Baccharis
altenllala Don., ex Hook. et Am., en
JIooker's Joum. 01 Bol., III (1841) p. 34. -Lám.
1I, flg. 1.
Snfrntice de 1-1,5 m de altura, ramoso, glabro o laxamente lanuginoso,
glanduloso. Ramas estriada:;, erectas, hojosas hasta el ápice. Hojas opuestas, lineal-Ianceoladas,
aguclas en el úpice y atenuadas en la base, con algunos dientes distantes en el margen, de 40-80 mm de longitud, por 2-7 mm
de anchura. Capitulos numl~rosos, dispuestos en glomérulos sésiles en la
parte superior de las ramas, formando en conjunto una falsa espiga. Capítulos femeninos con im:olucro acampanado, de 7 mm de altura, por 6 mm
de diámetro; brácteas dispcestas en 3-4 series, oblongo-lineales,
glabras;
-flores numerosas, con corola filiforme y estilo exerto; aquenios glabros,
con 10 costillas; papus blanco. Capítulos masculinos con involucro acampanado, de 5-6 mm de altu:a por 5 mm cle diámetro;
brácteas ovado-Ianceoladas, obtusas, glabras; flores numerosas, con corola profundamente
pentasecta (lóbulos de 1,5 mm de largo) y estilo apenas bifurcado, con
ramas pegadas; papus blanco, crespo.
Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y centro de la Argentina.
Yegeta en hlgares secos.
Malerial estlldiado :
A RGE,\'TD'¡\. - Entre Ríos: Delta, Arroyo Negro, lego A. Burkart, nO7718,
1··III-lg36 (Cabr.). - Isla Martín García: lego Molrino y Clos, n° i78,
15-IV-Ig26 (Cabr.). - Capital Federal: Palermo, lego C. Spegazzini, XI18go (LPS.);
Puerto ~lHVO, lego L. R. Parodi, nO 8530, 15-IV-I!P8
(Parodi). - Buenos Aires: San 'icolás, lego A. L. Cabrera, nO 7160, 6-111Ig41 (LP., LPD., Cabr.); Conchitas, lego L. R. Parodi, nO 1386, Ig20
(Parodi); Conchitas, lego Molfino y Clos, 17-III-1927 (Cabr.) ; Conchitas,
lego L. Hamnan, IV-Ig25 (BA.); Eli.zalde, lego A. L. Cabrera, nO 1687,
22-I11-lg31;
nOS2126 y 2] 28, 5-IV-Ig32 (Cabr.);
La Plata, lego A. L.
Cabrera, nOS765 y 775, 2-IV-Ig2g (Cabr.); La Plata, lego A. L. Cabrera,
nO 3276, 24-III-lg35
(LP.) ; Sierra de la Ventana, La 'Blanqueada, kg. A.
L. Cabrera, n° -201, 23-I'{-lg3g (LP., LPD., Cabr.).
16. Baccharis tandilensis Spegazzini, Con/ribo Flora
p. 26: (( en la cumbr<: de los celTOS del Tandil)).

del Tandil

(1 go 1)

Arbusto de 0,5-1 m de altura, ramoso, con ramitas jóvenes más o menos
pubescentes, deilsamente hojosas. Hojas alternas, oblanceoladas,
obtusas o

semi agudas en el ápice y atenuadas en la base, con 1-3 dientes a cada lado
en la parte superior, más o menos pubescentes cuando jóvenes y luego
completamente glabras, punteado-glandulosas,
de 10-25 mm de longitud,
por 3-g mm de anchura. Capítulos cortísimamente
pedicelados (pedicelos
de 1-3 mm de largo), dispuestos en racimos compactos en el extremo de
las ramitas. Capítulos masculinos con involucro acampanado, de 3 mm de
altura por otro tanlo de diámetro;
brácteas triseriadas, ovadas, agudas,
ciliadas. Flores numerosas, con corola tubulosa pentasecta en el limbo
(lóbulos de 1 mm de largo) y estilo apenas dividido. Papus blanco, crespo.
Capítulos femeninos con involucro acampanado, de 4-5 mm de altura, por
3 mm de diámetro; brácteas lanceoladas, agudas, ciliadas. Flores numerosas, filiformes. Aque ios glabro~, con 10 costillas. Papus blanco.
Especie endémica de las sierras de la provincia de Buenos Aires. Es
muy próxima a Baccharis dracullmlilolia
DC., de la que d iuere por los
capítulos
cortísimamente
pedicelados,
la forma de las hojas y otros
detalles.
Material estudiado:
ARGE:\'TD'A.- Buenos Aires: Tandil, lego E. C. Clos, nO 2154, 14-I1Ig26 (Cabr.); Laguna Brava, lego R. Cordini, n° g, 12-X-I!)40 (LP.);
Sierra el Vulcán, Bakarce, lego P. Borfa, n° 3[ll, II-X-Ig34 (LP.); Sierra
La Larga, Balcarce, l'lg. L. H. Miccio, n° 280, 21-XII-Ig37
(LPD.).
If. Baccharis recurvata Gardner, en JOllrn. ol Bot.,
« near Piranga, l'rovince of ~linas Geracs )).

VII (1848) p. 86:

Arbusto de 1,5-2 m de altura, ramoso, densamente hojoso. Hamas adultas glabras ; ramas jóvenes largamente sericeo-pubescentes.
I10jas alternas,
sésiles, oblanceolado-eoblongas,
obtusas en el ápice y atenuadas en la base.
aserradas en la mitad> uperior del margen, laxamente velludas en ambas
caras o casi glabras en la superior, de 15-30 nun de longitud, por 4-7 mm
de anchura, trinervadas desde la base. Capítulos sésil es, solitarios en las
axilas de las hojas supl'riores, formando una falsa espiga. Capítulos femeninos con involucro aClmpanado, de 6-7 mm de altura por 5 mm de diámetro; brácteas en 21-[1 series, lineal-oblongas,
obtusas, pubescentes cerca
del ápice. Flores nnmerosas, [lliformes. Aquenios gruesos, glabl'os, con 10
costillas. Papus rosado o blanco. Capítulos masculinos con invol ucro acampanado, de 5 mm de altura, por 4,5 mm de diámetro;
brácteas ovadooblongas, obtusas y Ja:iniadas en el ápice. Flores tubulosas, con limbo
pentasecto (lóbulos de 2 mm de largo), y estilo cle ramas cortísimas,
apenas separadas. Papus blanco o rosado, crespo.
Especie del sur del Brasil, Paraguay y nordeste de la HeplÍblica Argentina.
Material estudiado:
ARGE:\''fI:\'A.
- Entre Híos: Delta, Hío Ceibo, lego A. 1. Cabrera, nOSIgLÍ6

y 19~í'

23-XJ-Ig3l
(Cabr.).-Bllenos
Aires: Delta, Arroyo 1\Iéndez
Grande, lego A. C. Scala, 31-X-Ig2!) (LP.); Delta, Río Chamí, lego A. C.
Scala, nOS66 y 67, l-lg16 (LP.).
18. Baccharis notosergila Grisebach,
Rios] n .

S)'mbolae

(1879)

p. 183:

« E[ntre

.\rbusto de 1-1,5 m de altnra, ramoso, glanduloso-resinoso.
Ramas costadas, Milas o, en los brotes jóvenes, con hojas Jineal-lanceoJadas,
enteras
o con algún diente, caducas. Capitulos solitarios en el extremo de ramitas
cOl'tas, formando en conjun ,o una seudo-panoja
muy amplia. Capitulos
femeninos con involucro acampanado, de 5 mm de altura por 3,5 mm de
diámetro; brácteas en 3-5 series, Jineal-lanceoladas,
agudas, glabras. Flores numerosas, fil.Lformes. Ac¡uenios costados, glabros, de 1 mm de longitud. Papus blanco, muy alargado a la maduracion del fruto. Capitulos
masculinos con involucro acamparíado, de 6 mm de altura por LImm de
diámetro; brácteas ovado-lal1ceoladas, obtusas, glabras. Flores con corola
tubulosa, ensanchada y pentasecta en cllimbo (lóbulos de 1,5 rnm de largo) ; estilo con ramas muy cOl'las, pegadas. Papus blanco, crespo.
Especie del Uruguay y nordeste de la República Argentina. Forma consociaciones densas en lugare~ altos no muy húmedos.
Material estudiado:
AllGEXTIXA.
Buenos Aires: San Nicolás, lego A. L. Cabrera, n° 7163,
G-lH-IgLp (LP., LPD., Cab·.); Zelaya, lego Pereyra, IV-Ig25 (Parodi);
Conchitas, lego 1. H. Parodi, nO 1387, Ig20 (Parodi);
Conchitas, lego L.
F. BordaJé, 6-IV-I!)2LI (Barns) ; Conchitas, lego A. Burkarl, n° 1302, 16IV-I!)27 (Cabr.); Conchitas
leg. Molfino y Clos, r¡-IH-I!)27
(Cabr.);
La Plata, lego A. 1. Cabrera, n° 213, 2g-lH-I!)28
(Cabr.);
Elizalde, lego
A. L Cabrera, nOS767 y 769' 2-IV-Ig2g;
nOS1683 y 168LÍ, 22-IlI-Ig3I;
Y nOS212/1 y 2127, 5-IV-Ig32 (Cabr.).
Ig. Baccharis juncea (Lehm.) Dese, Cal. Horl. Par., ed. 3 (IS2g) p. 163.
- StephananL!ws jW1CUlS Lehm., Cal. Sem. Hort. Hamb. (IS26)
p. IS, -Arrhenachnejullcea
Cass., Dict. Scien. ¡Val., LlI (IS2S)
p. 253. - Baccharis subulata Don., ex IIook. et Am., en Hooker's
JOlll'll. o/ Bot., III (ISLÍI) p. 3g.
Hierba perenne, rizomatos'l., glauca, con tallos ramificado s en la base,
glabros, de 1-1,5 m de alturél. Hojas lineales, agudas, enteras o finamente
aserradas, de 15-50 mm de longitud por 1-2 mm de anchura. Capítulos
dispuestos en carimbos laxos paucicéfalos en el ápice de los tallos. Capítulos femeninos con involucro
emisrérico, de 7 mm de altura por la mrn de
diámetro; brácteas en 3-LÍ series, lineal lanceolaclas, agudas, glabras y rojizas en el dorso. Flores muy numerosas, con corola filiforme. Aquenios

cilíndricos, glabros. rojizos), con costillas blancas prominentes,
de 2 mm
de largo. Papus blanco, alargado a la maduración del fruto. Capítulos masculinos hemisférjco:;, con involucro rojizo, de 6 mm de altura por 8 mm de
diámetro. Flores tubulosas, ensanchadas y penlalobadas en el limbo (lóbulos de 2 mm de largo); estilo con ramas bien desarrolladas,
separadas.
Papus blanco, cr sFo.
Planta frecuente en lugares húmedos algo salados de la América Austral.
M aterial estudiado:
AllGENTINA.
- Capital Federal: Núfíez, leg. 1. Hauman, III-lg23 (BA.).
-BllenosAires:
Pergamino, lego L. H. Parodi,nOg301,
15-1-1930 (Parodi) ; San Isidro, lego L. H. Parodi, nO [¡g05, 10-I-lg23
(Parodi);
Punta
del Indio, Magdalem, lego L. H. Miccio, n° 5[¡8, 20-1-1938 (LPD.); Eslancia Juan Gerónimo,Vlonte
Veloz, lego A. L. Cabrera, n° 667, 27-I-I~)2g
(Cabr.); Hincón de Viedma, lego E. Hingllelet, nOS274 y 280, XIl-1933
(LP., Cabr.); San Cemente, Dunas, lego A. 1. Cabrera, nO 4265, lo-IIIIg38; Y nO [¡g20, 29-1-1939 (LPD., LP., Cabr.);
San (Clemente, dunas,
lego E. G. Nicora y M. L. Giardelli, n° 156, Ig-I-19{1[ (Cabr.); La Margarita, General Lavalle, lego L. R. Miccio, nO350,6-1-1938 (LPD.); Juancho,
dunas, lego A. 1. Cabrera, n° 2691,11-1-1933
(LP., Cabr.);
Miramar,
dunas, lego A. L. Cabrera, n° 5539, 10-XI-1939 (LP., LPD., Cabr.); Miramar, dunas, lego A. . Scala yA. L. Cabrera, nO 6, II-1930 (LP., Cabr.);
Mar del Plata, lego Ñl. Barros, nO 1919, 15-1-1928 (Barros) ; río Quequén,
lego A. Chicchi, nO 23,26-1-1939
(LP.); "\'ecochea, lego A. L. Cabrera, nOS
1291 y 1300, 4-1-193:) (Cabr.);
Bahía Blanca, lego C. Spegazzini, 1893
(LPS.);
Pedro Luro, laguna La Salada, lego A. L. Cabrera, nO 4510, 21V-lg38 (LP., LPD.).
20.

Baccharis Gilliesii c\. Gray, en Proc. Amer. Acad. Al'ls and Scien., y
(1862) p. 123. - lcma involucrala PhiJ., en Anal. Univ. Chile, XLI
(1872) p. 741. - Baccharis nana Don, ex Baker, en Martius, Fl. Brasil., Vl-3 (1882) p. 56. - Baccharis involucrala (Phjl.) O. HoíTm.,
en Engler und Prantl, Nat. PJlanzenJam.,IV-5
(189[¡) p. 170. Baccharis lcma Stuckert, ex Heering, en Jahrb. Hamburg.
lI issens.
Anstalt., XXXI (19I3) p. 165.
T

Sufrutice de 15-30 cm de altura, gladuloso, con raíces gemíferas horizontales fuertes y tallos erectos, ramosos. Hojas lineales, agudas en el ápice
y atenuadas en la base, enteras o con 1-2 dientes grandes a cada lado, de
5-15 mm de longitud, por 1-2 mm de anchura. Capítulos solitarios en el
ápice de las ramitas. Capítulos femeninos con involucro acampanado,
de
5 mm de altura, por 4 rnm de diámetro; brácteas ovado-lanceoladas,
obtusas, glabras; flores nu m<:rosas, filiformes; aguenios cilíndricos, con muchas
costillas blancas, de 2,5 mm de longitud; papus rojizo. Capítulos masculinos con involucro acampanado, de 5 mm de altura por otro tanlo de diá-

metro; bráctea ovadas, obtusas, glabras ; llores dilatadas y pentasectas en
el limbo ; estilo con ramitas cortísimas, pegadas; papus amarillento.
Especie del centro y sur de la República Argenti nao En las regiones arenosas se propaga con gran vita-lidad, habiendo llegado a constituir una
amenaza para los cLlltivos de trigo. Nombre vulgar: « mala trigo n.

Material estwlia"w :
AHGE~T[~A.- Bnenos Aires: Sierra de la Ventana, lego A. C. Scala. lIIg[(1 (LP.); Bajo Hendo, lego E. Carette, I!)IG (LP.); Bahía Blanca, lego
C. Spegazzini, 1-1898 (LPS.); entre el Río Colorado y Bahía Blanca, lego
C. Spegazzini, I-18g8 (LPS.); Argerich, lego E. Aulran. nO 34.26-1-19°9
(BAF.); Carmen de Palagones, lego M. Debenedetli,
V-lg2g
(Cabr.,
Parodi).
21· Baccharis angulata Grisebach,
S. Chica n.

Symbolae (1879) p. 18o:

« C[ordobal.:

Sufrulice de 30-50 cm de altura, ramoso, glabro, laxamenle glanduloso,
hojoso hasta el ápice. Hojas lineales, agudas, enteras o con algún diente,
crasas, glabras, cle 15-30 mm de largo, por 0,5-1,5 mm de ancho. Capítulos solitarios en el ápice de las ramitas, formando en conjunto un falso
corimbo muy laxo. Capítulos femeninos con involucro acampanado,
de
5 mm de altura, por 4-5 mm de diámetro; brácteas triseriadas, lineal-Ianceoladas, agudas, glabr s ; llores numerosas, filiformes ; aquenios cilíndricos,
obscuros, con 8-10 c,)stillas, corta mente papilosos, de 3-4 mm de longitud;
papus amarillento, alargado a la maduración del fruto. Capitulos masculinos con involucro hemisférico, de 4 mm de altura por 5 mm de diámetro;
brácteas lanceoladas, agudas, glabras ; llores tubulosas, con corola pentasecta en el limbo (lóbulos de 1,5 mm de largo) y estilo de ramas bien desarrolladas, separadas' papus blanco, crespo.
Especie del centro y norte de la Repúbl ¡ca Argentina, frecuente en lugares secos, barranca:, dc.
.
il1 ateJ'ial estudiado.
AHGE~Tn·A.- Buenos Aires: Río Colorado, Lomas Negras, lego C. Spegazzini, Il-ISgS (L S); Carmen de Patagones, lego L. B.. Miccio, nO155,
20-X-Ig37 (LPD.);
Carmen de Patagones, lego C. Spegazzini, U-18gS
(LPS.).
22. Baccharis melanollOtamica Spegazzini, en Anal. SOCoCiento Argentina,
XLVIII (ISgg) p. ISg. - Baccharis Dusenii O. Iloffm., en Dusén,
Svensk. Exped. tiN J1Jagell., IU (lgOI) p. 2Mi, tab. IV, Ggs. 10-13.
Sufrutice de 10-25 cm de altura, ramoso, laxamente glanduloso-pubescente. Ramitas estrjasiaE, hojosas, monocél'alas. Hojas oblanceolado-lineales,
agudas, profundame
te mucronado-dentadas,
de 5-10 mm de longitud, por

1-2 mm de anchura. Capítu' os largamente pedunculados,
solitarios en el
ápice de las ramitas. Capítul,)s femeninos con involucro acampanado,
de
6 mm de altura por 5 mm de diámetro;
brácteas lanceoladas, agudas, glabras flores numerosas,
filifcrmes;
aquenios costados, papilosos;
papus
amarillento. Capítulos masculinos con involucro acampanado, de [¡ mm de
altura por otro tanto de diúmetro;
brácteas ovado-lanceoladas,
agudas.
Flores tubulosas, pentasectas, con lóbulos de 1 mm de largo y estilo de ramas
bien desarrolladas, separadas. Papus blanco.
Planta endémica del centr,) de la Hepública Argentina, desde donde se
exliende hasta la costa Atlántica del sur de la Provincia de Buenos Aires y
del Chubut.
M aterial estudiad!! :
ARGENTINA.
- Buenos Air(~s: Entre el Río Colorado y Bahía Blanca,
lego C. Spegazzini, I-18g8 (LPS.);
alrecledores de Carmen de Patagones,
lego C. Spegazzini, II-18g8 (LPS.); LaPantanosa,
Patagones, leg. C. Spegazzini, U-18g8 (LPS.); Salna del Inglés, Patagones, lego C. Spegazzini,
U-18g8 (LPS.); Carmen ck Patagones, lego L. R. Miccio, n° 5[¡, 20-X1937 (LPD.).
23. Baccharis coridifolia De Candolle, Prodr., V (1836) p. [¡22 : « in Brasiliae prov. Rio-Grande et forte Sancti-Pauli )). - Eupatorium monlevidense Spreng., S)'st. Veget., III (1826) p. !1I7 (No B. montevidensis
Spreng.).
Sufrutice ramoso, glabro, densamente hojoso, de 50-80 cm de altura.
Hojas lineales, agudas, entl~ras de 15-25 mm de long,itud por 1-2,5 mm
de anchura. Capitulas pequeños, pedicelados, muy numerosos, dispuestos
en racimos densos en el ápic,,, de las ramas y formando en conjunto una
amplia panoja foliosa. Capítulos femeninos con involucro acampanado, de
[¡ mm de altura por 3 mm di" diámetro; brácteas triseriadas, ovadas, obtusas, glabra;;; flores 8-10, filiformes;
aquenios densamente pubescentes;
papus blanco o rojizo, alargado a la maduración del fruto. Capítulos masculinos con involucro acam?anado, cle 2 mm de altura por 3 mm de diámetro; brácteas ovadas, obt11sas, glabras; flores 10-15, con corola ensanchada y pentalobada en el limbo (lóbulos de 0,7 mm de largo); estilo con
ramas cortas, separadas; palJUS blanco, crespo.
Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y centro y nordeste de la
República Argentina. Es planta tóxica para el ganado. Nombres vulgares:
« mío-mío)),
« romerill o )).
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: General Pinto, lego C. M. Hicken, 20-!-'
18g8 (SI.); Salalé, lego R. Hicken, III-lg06
(SI.); Trenque Lauquen,
médano, lego A. L. Cabrera, n° [¡320, r[¡-UI-Ig38 (LP., CabL); Salliqueló,
lego A. L. Cabrera,
6g7ú y 7105, 1[¡-III-lg[¡1 (LP., LPD., Cabr.);
nOS

Lincoln, lego C. Spe~;azzini, X-Ig03 (LPS.);
Chacabuco, lego J. Linch,
IV-1883 (LPS) ; San Nicolás, lego A. L. Cabrera, n° 7161, 6-IlI-lg41 (LP.,
LPD., Cab.); J. A. ce la Peiía, Pergamino, lego L. R. Parodi, nOS138g y
13go, 20-II-lgI5
(Pal'odi); La Plata, lego L. R. Parodi, n° 8g26, V-Ig2g
(Parodi); La Plata, lego A. L. Cabrera, n° 875, 30-IV-Ig2g
(Cabr.); Elizalde, lego A. L. CabI't~ra, n° 728, 6-1I-lg2g (Cabr.); Tandil, lego E. C. Clos,
n° 2158, 16-II-lg26
(Cabr.);
Tandil, Sierra Movediza, lego M. M. Job,
nO 1316, I-lg38 (LP.); Tandil, Sierra de la Moyediza, leg. L. R. Miccio,
n° 615, 2-IH-Ig38
(LPD.);
Sierra el Vulcán, Balcarce, lego P. Boffa.
n° 3ú5, II-A-Ig3ú
(LP.); Mar del Plata, lego E. Pelosi, n° 78, II-ll-lg31
(SI.) ; Mar del Plata, lego M. Barros, n° 21g5, 16-II-lg30
(Barros); Chapadmalal, lego E. Pdosi, n° 55, 3-IH-Ig28
(SI.); Lobería, lego A. C,
Scala, 1I-lg18 (LP.); Guaminí, médallosfijos, lego A. L. Cabrera, n° 6352,
22-III-lg38
(LP.);
Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g5

(LPS. ).
26. Baccharis artemisioides Hooker et ArnoLt, en Hooker's Joam. o/ Bol.,
III (1861) p. Úl : « Between Rio de los Ehovillos and el Rio Quinto,
province of San Luis ... )).
Sufrutice de 0,(')-1 m de altura, ramoso, densamente hojoso, blancotomentoso. Hojas lineales, enteras de 8-25 mm de longitud, por 0,5-1 mm
de anchura. Capitulm, muy numerosos, pedicelados dispnestos en racimos
terminales y formand) en cojunto una amplia panoja hojosa. Capítulos
femeninos con inyolllCrO acampanado,
de 5 mm de altura por 4 mm de
diámetro, más corto que las flores; brácteas dispuestas en 2-3 series, ovadas, obtusas, tomentosas en el dorso y membranosas en el margen; flores
10, filiformes; aquenios lanuginosos,
con ú-5 costilla~, de 2 mm de longitud; papus rojizo, alargado a la maduración del fruto. Capítulos masculinos con involucro acampanado, de 3 mm de altura por 4 mm de diámetro; brácteas ovadas, obtusas, tomentosas; flores 10-12, con corola tubulosa ensanchada y pentalobada en el limbo (lóbulos de 1 mm de largo) ;
estilo con ramas separadas; papus crespo, blanco.
Especie del Uruguay y casi toda la República Argentina, donde vegeta en
suelos secos.
M aterial estudiado:
AUGEXTlNA.
Buenos Aires: Salalé, General Pinto, lego R. Hicken,
n° 25, III-lg06 (SI.)
Chacabuco, lego J. Lynch, IV-1883 (LPS.); Lincoln, lego C. Spegazziai, X-Ig03 (LPS.); Basualdo Pergamino, lego L. R.
Parodi, n° 161[1, III-lgI6;
Y n° 6151, 17-I-lg25 (Parodi): San Fernando,
leg C. M. Hicken (SI);
Estancia El Boquerón, General Pueyrredón, lego
L. R. Yliccio, n" 683, 6-IV-Ig38
(LPD.);
Lobería, lego A. C. Scala, IIIg18 (LP.); Sierra di) la Ventana, lego A. C. Scala. 1I-1g14 (LP.); Sierra
de la Ventana, lego (. Spegazzini, XI-18g5 (LPS.) ; Sierra de la Ventana,

lego L. R. Miccio, n° 208, 2Ií-XI-Ig37 (LPD.);
Sierra de la Ventana, lego
A: L. Cabrera, n° 5737, 16-1-lg4o (LP., Cabr.) ; Sien'a de la Ventana, lego
C. M. Hicken, nO 2[¡, g-II-lgoI
(S!.); Arroyo Las Mostazas, Coronel
Dorrego, lego A. Chicchi, n° 27, 27-I-lg3g
(LP.);
Bajo Hondo, lego E.
Carette, Igl6 (LP.); Monte Hermoso, lego E. Carette, Igl6 (LP.); alrededores de Bahía Blanca, lego C. Spegazzini, I-18g8 (LPS.);
Pedro Luro,
lego A. L. Cabrera, n° !~514, 21-V-Ig38 (LP.); San BIas, lego E. MacDonagh, 1I-lg32 (Cabr.).
25. Baccharis subopposita De Candolle, Prodromas,
« in Brasiliae prov. R,o Grande». - Baccharis
Am., en Hooker's JOllm. 01 Bot., 111 (1 8!¡I) p. 33.
neara Grisebach, Symbolae (187V) p. 181 (No De

V (1836) p. 413:
Tweediei Hook. et
- Baccharis mesoCandolle).

Arbusto de 0,5-1 m de altura, con tallos erectos, ramosos, glabros, punteado-glandulosos.
Hojas s(:mi-opuestas,
coriáceas, de color verde claro,
obovadas, obtusas en el ápice y atenuadas, cuneiformes, en la base, brevísimamente pecioladas, con dos o tres dientes obtusos a cada lado en la
parte superior, trinervadas, ¡~labras y pnnteado-glandulosas
en ambas caras
de 20-50 mm de longitud, por 8-30 mm de anchura. Capitulos numerosísimos, densamente apanojados en el extremo de los tallos; pedicelos de
3-5 mm de largo. Involucro de los capítulos masculinos hemisférico, de
3 mm de al tura por 5 mm de diámetro; brácteas paj izas, lanceoladas, ciliadas en el margen y glanduloso-punteadas
en el dorso. Flores masculinas
con corola profundamente lxntasecta y estilo apenas dividido. Papus crespo.
Involucro de los capítulos f,~rneninos acampanado, de 5 mm de altura por
4 rnm de diámetro. Aqueilios pluricostados;
papus blanco.
Especie originaria del centro y sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la República Argentina, hasta el norte de la Provincia de Buenos
Aires.
Material estlldiado :
ARGENTINA.- Buenos Aires: Junín,
Agustina,.leg.
A. L. Cabrera,
n° 6568, 18-X-Ig40 (LP.,.LPD.,
Cabr.).
26. Baccharis melastomaeflllia Hooker et Arnott, en Hooker's Joam. 01
Bol., III (1841) p. 26 ((Moist woods of Tucumán)).
- Baccharis
amygdalina,.íGrisebach,
Planlae Lorenlzianae (1874) p. 127. - Baccharis oxyodonla val'. pllnclata Daker, en Martius, Fl. Brasil, VI-3
(1882) p. 77,
Arbusto de 1,5-2:m de altura, ramoso, glabro o levemente puberulento
en las partes jóvenes ..¡Hojas alternas, cortamente pecioladas, ovado -lanceoladas o lanceoladas, acuminadas en el ápice y atenuadas en la base, uniformemente aserradas en el margen, trinervadas, de c.olor verde brillante en la

cara superior, más pilidas y con puntos glandulosos en la inferior, de 4090 mm de longitud por 5-25 mm. de anchura. Capítulos numerosos, dispuestos en amplias panojas. Capítulos femeninos con involucro acampanado, de 5 mm de al tura por 5 mm de diámetro; bácteas 4-seriadas, linealoblongas, glabras, obtusas en el ápice. Flores muy numerosas, filiformes.
Aquenios con 5-6 co:;tillas, glabros. Papus blanco, más largo que el involucro. Capítulos masculinos con involucro acampanado, de 4 mm de altura
por 5 mm de diámet-o; brácteas ovado-oblongas, obtnsas, glabras. Flores
numerosas, con corola dilatada y pentasecta en el limbo (lóbulos de 2 mm
de largo); estilo (;011 ramas bien desarrolladas,
separadas. Papus crespo,
blanco.
Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y norte de la República
Argentina hasta el Hío de la Plata. Según muchos autores esta especie sería
un sinónimo de B. punctulaLa DC. (40, V: 405), sinonimia que no es
aceptada por Heerinf: (55: 83). No conozco el tipo de B. puncLulaLa DC.,
y la diagnosis original no coincide exactamente con nuestra phnta, por lo
cual prefiero aceptar la opinión de IIeering.
M aterial estudiado:
ARGENTINA.
Capital Federal: Flores, lego A. Burkart, n° 1323, 26IV-Ig27 (Cabr.).·Buenos Aires: Delta, lego A. Burkart, n° 1216, 27-IlI1927 (Cabr.);
Sanla Catalina, leg. A. L. Cabrera, nO' 13gr y 13g:J,
28-III-rg30
(Cabr.). Quilmes, lego S. Venturi, I·VI-18g8 (LP.); Isla Santiago, lego A. 1. Cabrera, n° Igg, I1-IlI-rg28
(Cabr.);
La Plata, lego
Ceppi, 24-VII-rg:lg (Cabr.).
27, Bacccharis lanceolata Humboldt, Bompland et Kunth, Nov. Gen. et
Spec. Plant., IV (1820) p. 63: « Crescit in litore Oceani Pacifici
prope Santa Peruvianorum )). - Fig. 31.
Arbusto de 1-2 m de altura, ramoso, glanduloso, densamente hojoso.
Hojas lanceoladas, a¡;udas en el ápice y atenuadas en \la base en breve pecíolo, aserradas en la mitad superior del margen, trinervadas, de LIO-gOmm
de longitud, por 7-I[j mm de anchura. Capítulos dispuestos en corimbos
densos. Capítulos femeninos con involucro hemisférico, de 3 mm de altura
por 4 mm de diámero; brácteas pajizas, triseriadas, lanceoladas, glabras.
Flores muy numerosas, filiformes. Aquenios glabros, rojizos, con 5 costillas blancas, de 1 nUl1 de longitud. Papus blanco. Capítulos masculinos
con involucro acampanado,
de 3 mm de altura por 3 mm de diámetro;
brácteas pajizas, ovado-lanceoladas.
Flores ensanchadas y pentasectas en el
limbo, con 16bulos de 1,5 mm de largo y estilo con ramas bien desarrolladas, separadas. Papus blanco.
Especie frecuente (m lugares arenosos y húmedos de toda Sud América.
Material estudiado:
ARGENTl:'lA.
Capital Federal: Puerto Nuevo, lego A. 1. Cabrera, nO' 224

y 225, 21-IV 1928 (Cabr.);
Bosque de Palermo,
lego E. G. -icora,
n° 1352, 18-II-lg37 (Nicora) ; Palermo, lego 1. R. Parodi, n° 5108, 13-V1923 (Parodi). - Buenos Ares: San Nicolás, lego L. R. Parodi nO 8883,
1-1929 (Parodi); San Isidro, lego 1. R. Parodi, n08g28, V-1929 (Parodi);
Maciel, lego C. M. Hicken, n° 38, 10-V-Ig08 (SI.); Trenque Lauquen,
lego A. L. Cabrera, n° 6328, 16-III-Ig38
(LPD., LP., Cabr.); Lobería,
lego A. C. Scala, II-IgI8 (L .); Monte Hermoso, lego E. Carette, 1916
(LP.); Pedro Luro, lego A. L. Cabrera y M. M. Job, nO 1,2-1-1935 (LP.,
Cabr.); Península San BIas, lego E. Mac Donagh, 1-1931 (LP.).
28. Baccharis medullosa De Candolle,
Brasiliae prav. Rio-Gra:1de )).

Prod,.., V. (1836) p. 605:

«m

Hierba perenne, glabra, con raíces horizontales gemíferas y tallos erectos
hojosos, estriados, de 50-lO0 cm de altura. Hojas alternas, pecioladas,
oyado-Ianceolaclas,
acumina:las en el ápice y atenuadas en la base, uniformemente aserradas en el mugen,
tl'inen'adas, de 35-go mm de longitud,
por lo-3o mm de anchura; pecíolo de 7-30 mm de largo. Capítulos numerosos, dispuestos en corimbc·s compuestos en el extremo de los tallos. Capítulos femeninos con involucro acampanado, de 3-4 mm de altura por 4 mm
de diámetro; brácteas triseri.ldas, lineales, agudas, glabras. Flores numerosísimas con corola filiforme. Aquenios con cinco costillas, cortamente papi]osos, dc 0,7 mm de largo. Papus blanco, tenue. Capítulos masculinos con
involucro acampanado, de 3 mm de altura por 4 mm de diámetro; bráctea
lanceoladas, glabras. Flores numerosas, con corola tubulosa, penlasecta en
el ápice (lóbulos de 0,8 mm de largo) ; estilo con ramas bien desarrolladas,
separaclas. Papus blanco.
Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y norte y centro de la
República Argentina.
Malerial esludiado:
ARGE:HI"'A. - Isla Martín García: lego A. 1. Pastore, nO 257, IY-1935
(LP.) - Capital Fcderal: Bañado de Flores, lego C. Spegazzini, IV-1881
(LPS.); Recoleta, leg. C. S['egazzini, XI-I881 (LPS.); Puerto Nuevo, leg.
A. Burkart, n° g34, 7-1Y-I927 (Cabr.); Puerto Nuevo, leg. A. L. Cabrera,
nO 230, 2I-IV-Ig28 (Cabr.). - Buenos Aires: J. A. de la Peña, Pergamino,
leg.1. R. Parodi, nOS8834 y 8836, 1-1929 (Parodi); Delta, Arroyo Esperita,
leg.A. Burkart, n090[¡1, 6-III-Ig38
(Cabr.);
Dclta, Arroyo Tuyuparé,
lego A. C. Scala, n° 687, I-IgI4 (LP.);
San Isidro, lego C. M. Hicken,
n° 34, IG-XII-rgoI
(81.); LaPlata,caminodecintura,leg.
A. P. Rodrigo,
n° 1081, 26-1II-1938 (LP.); La Plata, bosque,leg.
A. 1. Cabrera, nO 123,
5-XII-I927;
nO 150, 4-1-Ig:!8; nO 171, 16-II-Ig28;
yn05146,
r3-11-Ig3g
(Cabr.); Elizalde, lego A. L. Cabrera, nO 2132, 5-1V-Ig32 (Cabr.).

29. Baccharis Pingl'aea De Candolle, Prodr., V (1836) p. 420:
« In
Chili ... >l. Cony:a rnontevidensis Spreng., Syst Veget., III (1826)
p. 5IO. - Pingraea angustlJolia Cas:>., en Dict. Scien. Nat., XLI
(1826) p. 58, -- Baccharis angllstifoliaDesr.,
Cato Hort. Paris., ed. 3
(1829) p. IG3. - Bacchal'is sel'rulata val'. Pingraea Baker, en Martius, Fl. Brasi/., VI-3 (1882) p. 5g, Tab. 23. - Bacclwris subpingraea Heering, en Jahrb. Hambllrg. Wissens. Anstall., XXXI (lgI3)
p. IO.1.
Hierba perenne, con raíces horizontales gemíferas y tallos ascendenles o
erectos, glabros, algunas veces glandulosos,
ramosos, de 20-100 cm de
altura. Hojas alternas, cortamente pecioladas, lanceolado-lineales,
agudas
en el ápice y atenuadas en la base, aserradas en el margen, trinervadas, glabras, de 35-go mm de largo, por 2-g mm de ancho. Capítulos dispuestos
en corimbos densos ,m el ápice de las ramas. Capítulos femeninos con involucro hemisférico, de 4 mm de altura por 4-5 mm de diámetro;
brúcteas
lineal-lanceoladas,
f gudas,
glabras. Flores muy numerosas, filiformes.
Aquenios glabros, levemente pubescentes. Papus blanco. Capítulos masculinos con involucro hEmisférico. de 3 mm de altura por 4 mm de diámetro;
brácteas lanceoladas, agudas. Flores con corola pentasecta (lóbulos de 1,7
mm de largo) y estilo de ramas separadas. Papus blanco, crespo.
Especie muy polimorfa frecuenle enel sur del Brasil, Paraguay, Uruguay
y toda la Argentina)
Chile.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- BLL<:nosAires: San Nicolás, lego A. L. Cabrera, n° 7156,
6-IlI-Ig41 (LP., LPD., Cabr.); J. A. de la Peña, Pergamino, leg. L. H. Parodi, nO 1264, I-I!Jr~'; nO 1397, Ig17; Y nOs8830 y 8837, I-Ig29 (Parodi);
General Vi llegas, Campo de Bunge, lego A. L. Cabrera, nO 5692, 2I-Xll1939 (LP., Cabr.); Salliqueló, lego A. L. Cabrera, n° 7000, r4-lII-Ig41
(LP., LPD., Cabr.); Delta, Carabelas Medio, lego A. Burkart, n° 4434, 16II-1932 (Cabr.); Barracas al Sud, leg. S. Venturi, IO-V-I8g8 (LP.); Sanla
Catalina,leg.
A. L. Cabrera, nOS13g5 y 1-397, 28-IlI-1930 (Cabr.); Castelar, lego A. Lourteig, nOS7 y g, Ig35 (Cabr.); Chacabuco, lego C. Spegazzini,
Ig22 y Ig23 (LP5.)
La Plata, lego A. 1. Cabrera, n° 155. 9-I-Ig28;
nO 243, 13-V-Ig2
;:y nOnl, 2-1V-Ig29 (Cabr.); LaPlata, Dock Central,
lego A. 1. Cabrera, n' I83, 27-II-1928 (Cabr.); Punta Piedras, lego A. L.
Cabrera nO 1734, 2-V-Ig3I (Cabr.); HincóndeNuario,
lego A. 1. Cabrera,
nO 164g, 12-Il-Ig31 (Cabr.); Rincónde Viedma, lego E. Ringuelet, nOS350,
368 Y 388, Ig3ú (Cabr.);
La Bagalela, entre General Lavalle y General
Conesa, leg. E. G.Nic:ora y M. L. Giardelli, nOS100 y I65, I-Igúr (Cabr.);
General Lavalle, Arroyo San Clemente,)eg. A. 1. Cabrera, nO4g32, 3-I-lg39
(LPD., LP., Cabr.); Juancho, dunas, lego A. L. Cabrera, n° 2709, 13-11933 (LP., Cabr.); Mar del Plata, lego M. Barros, nO 863, 19-HI-Ig22
(Barros); Miramar, dunas, lego A. C. Scala y A. 1. Cabrera, nO' 9 y 12,

II-lg30
Hondo,
2ga.

(LP., Cabr.); Lohería, lego A. C. Scala,
lego E. Carette, Ig16 (LP.).

Baccharis
(1836) p.

Pingraea

forma

angustissima

11-lg18

De Candolle,

(LP.);

Bajo

P,.od,.., V

L120.

Difiere de la forma típica por las hojas lineal-filiformes, de lo-50 mm de
longitud por 0,5-1,5 mm dE:anchura, frecuentemente enteras.
Material estndiado :
ARGE'\'TINA.
Capital Federal:
Bañado de Flores, leg. C. Spegazzin i,
XIl-1884 (LPS.).-Bueno'Aires:
J.A.delaPefía,Pergamino,
lego L. R.
Parodi, n° 13g8, 28-U-Iglb(Parodi);
Delta, lego E. C. Clos, nO 2852, VI1927 (Cabr.): Saladillo, Cazón, lego A. L. Cabrera, n° 6425, 21-IV-Ig40
(LPD., LP., Cabr.); Wilde, lego A. Burkart, n° 1268, IlI-1927 (Cabr.);
Elizalde, lego A. L. Cabrera, nO 774, 2-IV-Ig2g:
y nO 2042, 12-Il-lg32
(Cabr.); Conchitas, lego Molfino y Clos, 17-11I-1927 (Cabr.); Junín, lego
E. C. Clos, n° 3g72, 2 r-XU- 1g28 (Cabr.); Sien'a de la Ventana, lego A. L.
Cabrera, nO 5167, 22-IV-Ig3g
(LPD., Cabe); Monte Hermoso, lego E.
Carette, Igl6 (LP.); entre el Colorado y Bahía Blanca, lego C. Spegazzini,
I-18g8 (LPS.) ; Río Colorado, Fortín Mercedes, lego C. Spegazzini, I-18g8
(LPS.); Carmen de Patagones, El Carbón, lego C. Spegazzini, U-18g8
(LPS.).
Obs. - Heering (55: 10/1) considera que B. Pingraea DC. fllé basado
sobre dos especies distintas, una chilena, para la cual reserva el nombre de
De Candolle, y otra uruguayo-argentina
para la que crea el nuevo nombre
de B. snbpingraea Heer. Desgraciadamente
Heering no describió esta especie y las pocas diferencias que indica con la especie chilena son nimias e
inconstantes. Las numerosa, formas que crea este autor parecen estar basadas en variaciones individuales, como estatura, tamaño de las hojas, etc.,
y no son realmente reconocibles. Por otra parte, el abundante material
chileno de B. pingraea DC., que he podido estudiar, no presenta mayores
diferencias con los ejemplares argentinos, que las que éstos presentan entre
sí. Todo ello me induce a ,olver a la nomenclatura de De Candolle y considerar B. snbpingraea Heer. como sinónimo de B. Pingraea DC.

Capítulos con flores dimorfas: las marginales plm'iseriadas,
femeninas,
filiformes; las del disco masculinas por esterilidad del gineceo, tubulosas.
Involucro hemisférico o aCilmpanado, con brácteas pluri o pauciseriadas,
imbricadas.
Receptáculo plano, desnudo. Corola de las flores femeninas
filiforme, trífida en el ápice, con estilo exerto. Corolas de las flores mas~u-

linas tubulosas, pentalobadas
en el limbo. Anteras sagitadas en la base.
Estilo de las flores masculinas apenas dividido en el ápice, pusbecente-papiloso en la parte superi01'. Aquenios redondeados, con [¡-5 ángulos. Papus
formado por una serie de pelos largos.
Hierbas perennes, sllfrutices o arbnstos, con hojas alternas y capítulos
pequeiíos dispuestos en corimbos. Corolas blancas o liliáceas.
Alrededor de [¡o especies de las regiones cálidas de todo el globo. En la
República Argentina eústen 2.
Especie tipo: Con)'2a mar)'landica Michx.
I. Pluchea suaveolen!; (Vel!.) O. Kuntze, Rev. Gen. Plant., III-2 (18g8)
p. 168. - Gnaphalium suaveolens Vellozo, Flora Fluminensis, VIII
(1827) tab. 100. - Pluchea quitoc DC., Prodr., V. (1836) p. [¡50.-

Fig. 33.
Hierba perenne, de 0,5-2 m de altura, con raíces robustas, ramificadas
y tallos erectos, ramosos, con renuevos cerca de la base, hojosos hasta el
ápice, alados, glabro~, o ligeramente pubescentes. Hojas alternas, anchamente lanceoladas, agudas en el ápice y decurrentes a lo largo del tallo en
la base, brevemente
lserradas en el margen, glanduloso-pubescentes
en
ambas caras, de 8-1[¡ cm de longitud, por 2-[¡ cm de anchul'3 .. Capítulos
col'imbosos en el extremo de las ramas. Involucro hemisférico, de 5-6 mm de
altura, por 10-12 mm de diámetro, formado por numerosas brácteas dispuestas en dos series, ovaladas, agudas, densamente pubescentes en el dorso,
de 5-6 mm de 10ngituJ, por 2-5 mm de anchura. Receptáculo glabro. Flores dimorfas, blancas o rosadas: las marginales muy numerosas, femeninas, con corola filiforme; las centrales masculinas por esterilidad del ovario, con corola tubulosa, pentadentada en el limbo. Anteras sagitadas y
estilo filiforme, piloso en la parte superior y apenas dividido en el ápice.
Papus formado por numerosos pelos simples. Aquenios costados glabros.
Planta frecuente en lugares húmedos del sur del Brasil, Paraguay, Ururuguay y nordeste de la Bepública Argentina. Se conoce con los nombres
vulgares de « lucera» o « yerba del lucero )) y con ella se fabrica un licor
aperitivo. Además po~,ee propiedades medicinales.
Material estudiado,'
ARCENTCNA.
-Buenos
Aires: J. A. dela Peña, Pergamino, lego L. R. Parodi, n° 822g, II-lg2B (Parodi); Luján, lego E. C. Clos, n° 1002, IG-IlI192[, (Cabr.); cerca d(: Buenos Aires, lego C. Spegazzini (LPS.); Abasto, lego
A. L. Cabrera, nO 63::>[¡, 2g-II-1940 (LP., Cabr.); Punta Lara, lego A. P.
Rodrigo, n° 2205, llI-lg3g (LP.); Punta Lara, lego A. L. Cabrera, n° 16[¡,
28-1-1928 (Cabr.); La Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera, n" 197, 9-III1928 (Cabr.); LaPla;a, Los Talas, lego C. Spegazzini, XII-1892 (LPS.):
Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, n° 2050, 18-1I-lg32 (Cabr.); Río Santiago,leg.
A. L. Cabrera, nO 157, 21-I-lg28
(Cabr.); H.incón de Nuario,
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lego A. L. Cabrera, n' 1655, 12-II-lg31
(Cabr.); Rincón de Viedma, lego
E. Ringuelet, n° 386, III-lg3LÍ (LP., Cabr.); General Conesa, lego A. L.
Cabrera, nO LÍLÍLÍLÍ,
22-II-lg38
(LP.); Tandil, lego E. C. Clos. nO Ig, nIIg21 (Cabr.);
25 de Mayo, lego M. 1. II. S. de Birabén y M. Birabén,
nOS81g y 822, 26-III-lg38
(LP.).

Capítulos turbinados o acampanados, con involucro formado por varias
series de brácteas imbricadas, las exteriores cortas y anchas, y las interiores lanccoladas o lineales, escariosas, glabras o glandulosas. Flores dimorfas: las exteriores mu)' numerosas, femeninas, con corola filiforme y estilo
exerto profundamcnte bífido; las centrales 1-15, masculinas por esterilidad
del ovario, con corola tubulosa ancha, más o menos profundamente pentalobada; anteras sagitaclas en la base; estilo filiforme cortísimamente
partido en el ápice, con pelos densos en la parte superior. Aquenios cilíndricos
o turbinaclos. Papus fo)rmado por numerosos pelos.
Arboles o arbustos :on hojas alternas y capítulos densamente corimbososo Raíces gemíferas.
Cuatro o cinco especies americanas.
Tipo: Tessa,.ia integrifolia Ruiz et Pavo
A. Arboles. Brácteas

interiores
del involucro radiantes.
Fior masculina solitaria.
con
lóbulos de la corola d,) 2-3 mm de largo.
J. T. illlegl'ifolia.
A. Sufrulices. Brácteas int;riores
del involucro derechas. Flores masculinas 6-14. con
lóbulos de la corola d,) 1-1,5 mm de largo.
2. T. absilllltioides.
l.

Tessaria integrifoli;r Ruiz et Pavon, Syst. Vegeto Fl. PerllV. et Chi¡., 1
(1798) p. 213. -- Tessaria denlata Ruiz et Pav., en loco cit., p. 21LÍ.
- Gynhete,.ia incana Spreng., 3yst. Veget., JII (1826) p. 482 (en
parte). - Tessa,.ia legitima De., Prodr., V (1836) p. 456. -Fig.
34.

Arbol de 3-8 m de ltura, con raíces gemíferas y tronco delgado. Hojas
alternas, lanceoladas, agudas en el ápicc y atenuadas, pecioliformes,
en
la base, en teras o dent.ldas en el margen, densa y cortamente canescentetomentosas en ambas caras, de 60-80 mm de longitud, por 8-16 mm de
anchura. Capítulos ca~,i sésiles, muy numerosos, formando densos corimbos. Involucro turbinado, de 5-6 mm de altura, por 2-3 mm de diámetro;
bráctea s cxteriores ovadas, las interiores lincales, radiantes. Flores femeninas muy numerosas. Flor masculina solitaria en el centro del capítulo, con
corola profundamente
pentasecta (lóbulos de 2-3 mm de largo). Aquenios
gruesos, glabros. Papl.s blanco.
Especie frecuente en las regiones cálidas de América del Sur, hasta el
Del ta del Paraná. Vegeta en la orilla de los ríos, formando bosquecillos

3/a. -1'essaria
illlegl'ifo'ia R. et Pav.:
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muy compactos, graGias a sus raíces gemíferas. Recibe los nombres vulgares
de « aliso» y « pájaro bobo», y su madera se usa en el Territorio del Chaco para fabricar papd y en la construcción de ranchos.
Material estudiadc :
ARGENTINA.
- Entre Ríos: Delta, Río Bravo, lego A. Burkart, n° 12flo,
23-I1I-1927 (Cabr.). - Buenos Aires: Delta, Paraná Miní y Paraná GuazlÍ, lego A. L. Cabrera, n° 1611, 20-I-lg31 (Cabr.).
2. Tessaria absinthioides (Rook. et Am.) DC., Prodr., V (1836) p. 457.
- Gynheteria incana Spreng., Syst. Veget., III (1826) p. l¡82 (en
parte). - Baccharis absinthioides Hooker et Amott, The Bot. o/Capto
Beech. Voy. (1830) p. 57'
Sufrutice densam nte cano-tomen toso, con raíces gemíferas y tallos erectos, de 1-1,5 m de <,ltura. Hojas oblanceoladas,
agudas o semiobtusas en
el ápice y largamente atenuadas en la base, aserradas en el margen, de 508o mm de longit d, por 5-12 mm de anchura. Capitulos numerosos, densamente corimbos. Involucro acampanado, de 7-8 mm de altura, por 4-5
mm de diámetro; brácteas exteriores ovadas, las interiores lineales, glabras. Flores femeni'las muy numerosas. Flores masculinas 6-24, con corolas tubulosas profundamente pentalobadas (lóbulos de 1-1,5 mm de largo).
Aquenios glabros. Papus blanco.
Especie frecuentE en los suelos arenosos algo húmedos de Bolivia, Chile,
Uruguay y República Argentina desde Jujuy hasta el Chubut. Nombres
vulgares: « brea», « pájaro bobo», « suncho negro».
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Bllenos Aires: Isla Maciel, lego L. R. Parodi, n° 1204,
18-IV-1917 (Parodi); Rincón de Viedma, lego E, J. Ringuelet, n° 3g2,
I1I-lg3L¡ (Cabr.), y n° 287, XII-Ig33 (LP., Cabr.); San Clemente del Tuyú,
lego A. L. Cabrera, n° 4g30, 30-I-lg3g
Y n· {1255, ro-IlI-lg38.
(LP.,
LPD., Cabr.); Juancho, lego A. L. Cabrera, n° 2680, 10-1-1933 (LP.,
Cabr.); La Margarita, General Lavalle, lego L. R. Miccio, n° 3{lg, 6-1Ig38 (LPD.); Mar Chiquita, médanos, lego L. R. Miccio, n° 684, 7-IVIg38 (LPD.); Mal del Plata, lego Clos y Mollino, n° 287, 25-XII-Ig25
(Cabr.); Mar del Plata. lego M. Nicora, n° 1334, 2-II-I!)37 (Nicora); Monte Hermoso, lego E. Carettc, Igl6 (LP.); Bahía Blanca, lego C. Spegazzini, XII-Igol (LPS.).

Elliott, Sketch Bol. SOllth. Coral., n (1824) p. 3~3. (No visto). - Bentham el
Hooker, Gon. Planl., JI-Y. (1873) p. 294.

Capítulos discoideos, con flores dimorfas : las marginales pluriseriadas,
femeninas, filiformes ; las centrales muy pocas, hermafroditas o masculinas

por esterilidad del gineceo, tubulosas. Involucro acampanado, con brácteas
pauciseriadas,
lineal-lance·)ladas,
escariosas,
las exteriores más cortas,
caducas con las flores. Rec'~ptár:;ulo pequeño, desnudo o hirsuto. Corolas
de las flores femeninas filif,wmes, truncadas o con 2-3 dientes en el ápice.
Flores hermafroditas con corola tubulosa estrecha, pentadentada en ellimbo. Anteras sagitadas en la base. Estilo de las flores hermafroditas
pubescente en la parte superior, poco dividido en el ápice. Aquenios angulosos o
algo comprimidos, costados. Papus formado por 1-2 series de pelos delgados.
Hierbas o sufrutices, glabros o tomel1tosos, con hojas alternas, enteras o
dentadas, decurrentes a lo :argo del tallo. Capítulos pequeños, sésiles, dispuestos en glomérulos terminales o en espigas más o menos densas.
Alrededor de 25 especies de las regiones cálidas de América, Asia, Australia, Madagascar y Nueva Caledonia. En la República Argentina existen
10, todas en el nordeste y centro del país.
Especie tipo: Conyza pycnostachya Michx.
A.

Hierbas de {-{,5 m de altur.l. Capítulos dispuestos en una amplia panoja de espigas.
Hojas adultas lanuginosas
en ~l haz.
{. Pl. itllerrllplum.
A. Hierbas de 50-80 cm de altura. Capítulos dispuestos en espigas simples o ramifLcadas
en la base. Hojas adultas glabras en el haz.
B. Espigas simples, muy cc,mpactas en la parte superior. Tallos sencillos, Jaxamente
hojosos.
2. Pl. Loretll:ii.
B. Espigas simples o ramificadas,
laxas. Tallos con muchas hojas.
C. Hojas oblanceolada,;,
aserradas,
las inferiores
de :10-30 mm de anchura.
Espigas ramosas.
3. Pl. cordobetlse.
C. Hojas lineal-lanceoladas.
enteras, de !¡-{2 mm de anchura.
Espigas simples
o algo ramifLcadas ell la base.
4. Pl. wbvirgalllm.

I.

pterocaulon interruptum DeCandolle,
( in Brasilia)).

Prodromus,

V (1836) p. 454:

Hierba perenne, de 1-1',[1 m de altura, con tallos erectos, sencillos, penta alados, lan~sos, hojosos. Hojas alternas, sésiles y decurrentes,
las inferiores obovado-lanceoladas,
obtusas en el ápice y semi enteras o ligeramente
dentadas en el margen, glabrescentes o lanuginosas en el haz y densamente
blanco-tomen tosas en el envés, de 10- I 5 cm de longi tud, por 2,5-4 cm de
anchura. Hojas superiores lanceoladas, agudas, más o menos dentadas, de
8-10 cm de longitud, por 1,5-3 cm de anchura. Capítulos muy numerosos,
sésiles, dispuestos en amplia panoja de espigas. Involucro acampanado, de
5 mm de altura por 3,5 mOl de diámetro; brácteas exteriores lanceoladas,
lanosas; las interiores lineales, glabras. Flores dimorfas:
las marginales
numerosas, femeninas, con corola filiforme de 4 mm de largo, dentada en
el ápice. Flores del disco hermafroditas
(o ,masculinas), 3-5, con corola
tubulosa
pentadentada
en el limbo. Aqucnios pubcscente-glandulosos.
Papus blanco.

Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la República Argentina. En la Pro vincia de Buenos Aires se encuentra en los bosques
inundables del Delta y de la ribera platense.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Bue o~,Aires: Delta, Paraná de las Palmas y Canal 6,
lego P. MoJlura, n° 1, 2o-1V-Ig3S (LPD.);
Delta del Paramí., lego E. C.
Clos, n° 2S47, 30-IV-Ig27
(Cabr.);
Delta, Arroyo Caraguatá, lego A.
Burkart, n° 2g34, 15-1-Jg2g (Cabr.); Tigre, lego L. R. Parodi, n° 1134g,
II-lg34 (Parodi);
Quilmes, lego C. Spegazzini, III-I883
(LPS.);
Punta
Lara,leg.
A. L. Cabre.·a, n° 7LIS, Io-II-lg2g;
n° 1362, 3-III-Ig30;
Y
n° 20S6, 26-III-lg32
(C1br.).
2. pterocaulon Loren1:zii Malme, en Kongl. Svensk. Veto Almd. Handling.,
32, n° 5 (18gg) p. !)5 : «( Rio Grande do Sul)) (Nomen nudum). Malme, en Bihang till Kung. Svensk. T-el. Akad. Hancll., 27, III,
n° 12 (Igol) p. 22, tab. IV, fig. 7.
Hierba perenne, de 40-SO cm de altura, con tallos ascendentes o erectos,
simples, penta alados, lanosos, laxamente hojosos. Hojas inferiores obovado-lanceoladas, de 5-10 I~m de longitud,
por 1-2 cm de anchura;
hojas
superiores lineal-lanceohdas,
de 5-S cm de longitud, por 4-10 mm de
anchura. todas agudas en el ápice y más o menos dentadas en el margen
que es semi-revoluto, glabras en el haz y densamente blanco-tomentosas
en el envés. Capítulos di ,puestos en una espiga cilíndrica terminal de cerca
de 10 cm de longitud, cCintinua o interrumpida en la parte inferior. Involucro acampanado, de 5-6 mm de altura, por 4 mm de diámetro; brácteas
exteriores lanceoladas, lanosas; brácteas interiores lineales, casi glabras.
Flores dimorfas: las malginales numerosas, femeninas, con corola Gliforme de 5-5,5 mm de longitud; flores del disco hermafroditas,
generalmente
sólo 3, con corola tubulcsa de 4 mm de longitud. Aquenios pube:scentes y
glandulosos. Papus blanco de 5-6 mm de largo.
Especie del sur del Brasil, Uruguay y nordeste de la Argentina. Vegeta
en suelos arenosos.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Isla Ma·~·tín García : médanos, lego A. 1. Pastore, n° 237,
IV-Ig35 (LP.).
3. Pterocaulon cordobense O. KUlltze, Rev.
p. 16g : « Córdoba) . - Fig. 35.
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Hierba perenne, de 40-80 cm de altura, con tallos erectos, poco ramificados, penta-alados, tomentosos, hojosos hasta la parte superior. Hojas inferiores oblanceoladas, agudas en el ápice y aserradas en el margen, glabras
en el haz y densamente tcmentosas en el envés, de 7-9 cm de longitud, por
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E, 1101' del disco (X 5)

2-3 cm de anchura. Hojas medias y superiores lanceoladas o lanceoladolineales, agudas en el ápice y semi-aserradas en el margen, glabras en el
haz y densamente tomentosas en el envés, de 8-12 cm de longitud, por8-12
mm de anchura. Capítulos dispuestos en espigas ramosas interrumpidas
en el extremo de las ramitas. Involucro acampanado, de 5 mm de altura,
por 4 mm de diámetro; brácteas extEriores lanceoladas, lanosas en el dorso ; las interiores lineal es, glabras. Flores dimorfas:
las exteriores llumerosísimas, femeninas, con corola filiforme de 5 mm de largo; flores centrales hermafroditas,
~:-3, con corola tubulosa. Aqllenios pubescentes y
glandulosos. Papus blanco.
Especie del U ruguaJ y del centro y nordeste de la República Argentina.
Jlaterial estudiado:
ARGE'lTlNA.- Entre Ríos; Delta, Isla Ruiz, Arroyo Negro, leg. A. Burkart, n° 7721, 2g-Il-I!)36 (Cabr.). - Buenos Aires : Guerrico, Pergamino,
lego L. R. Parodi, n° 3841, I-lg2g (Parodi); J. A. de la Peña, lego L. R.
Parodi, n° 1405, 20-I1-lg17 (Parodi);
San Nicolás, lego A. L. Cabrera, n°
7159, 6-III-lgQI (LP., LPD., Cabr.); Del Viso, lego E. G. Nicora, n° 700,
2-II-lg36 (Nicol'a); Santa Catalina, lego C. Spegazzini, III-lg18
(LPS.);
Pereyra, lego A. L. Cabrera, n° 2061, IQ-III-lg32 (Cabr.); La Plata, lego
A. Burkart, n° 20QG, 13-V-Ig28 (Cabr.);
La Plata, lego A. L. Cabrera,
nO 212, 2g-III-lg28;
[lo 242,
13-V-Ig28;
n° 751, 2l-III-1929;
n° 74g,
21-III-lg2g;
Y n° 872, 18-IV-Ig2g (Cabr.); Elizalde, lego A. L. Cabrera,
n° 5g8, 15-I-lg2g (Cabr.). Capilal Federal: Palermo, lego C. Spegazzini, II- 1881 (LPS.).
4. Pterocaulon subvir!)atum
dling., 32, n° 5 (18gg)
Apa» ( lomen nlldum).
Akad. Handl., 27, III,

!\1alme, en Kongl. Svensk. Veto Akad. Hanp. 55: « Paraguay:
Colonia Risso pro Rio
- Malme, en Bihang till [(ung. Svensk. Veto
n° 12 (Igol) p. 24, tab. IV, fig. 8.

Hierba perenne, de alrededor de medio metro de al tura, con raíz lefíosa
gruesa y tallos erectoo" poco ramificados, penta-alados,
lanosos, hojosos
hasta la parte superior. Hojas sésiles y decurrentes, lineales o lineal-lanceoladas, agudas, entera~" glabras en el haz (ligeramente lanuginosas en las
hojas jóvenes), y dew;amente blanco-tomen tosas en el envés, de 7-12 cm de
longitud, por [1-12 mm de anchura. Capítulos dispuestos en largas espigas
terminales laxas, ramJicadas en la base. Involucro acampanado,
de 6 mm
de altura por 3-{¡ mm de diámetro; brácteas lineal-lanceoladas,
acuminadas, lanosas en el dorso. Flores dimorfas : las marginales muy numerosas,
femeninas, con corola filiforme de 6 mm de largo; las del disco sólo 2-3,
hermafroditas,
con cürola tubuJosa de 3,5 mm de longitud. Aquenios obovoideos, costados, sllriceo-pubescentes,
de 1,5 mm de longitud. Papus
blanco.

Especie endémica de la región Chaquefía, Santa Fe y norte de la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: Pergamino, J. A. de la Peña, lego L. R.
Parodi, n° g354, 2o-Il-lg30 (Parodi); San Nicolás, lego A. 1. Cabrera, n°
7172, 6-III-lg41 (Cabr.).

Capítulos multifloros, discoideos. Involucro formado por pocas brácteas
imbricadas, más o menos escariosas, dispuestas en 2-3 series. Receptáculo
plano, recubierto
totalmente de páleas. Flores dimorfas: las exteriores
femeninas, dispuestas en 1-3 series, con corolas filiformes y más o menos
envueltas por sus páleas, que son muy parecidas a las brácteas del involucro. Flores interiores hermafroditas,
en número de 3-7, con corola tubulosa y envueltas completamente por sus páleas, que en algunas especies son
notablemente gibosas. Anteras sagitadas. Estilo bífido, con ramas bastante
largas y delgadas, cubiertas de papilas en su mitad superior. Aquenios de
las flores femeninas densamente sericeo-pubescentes;
los de las flores hermafroditas sericeos o glabresc:entes. Papus corOIiiforme, membranáceo o
nulo.
Hierbas anuales enanas, decumbentes, ramosas, cubiertas totalmente por
tomento plateado denso. Hojas alternas, espatuladas,
sésiles. Capítulos
solitarios, o raramente 2, en las axilas de las hojas su periores, formando
en conjunto una seudo-cabezu.ela o una seudo ·espiga.
Se conocen 5 especies, todas austroamericanas.
En la Argentina existen 4.
Especie tipo: Micropsis nana DC.
A. Capítulos
sésiles en las axilas de las hojas, dispuestos uniformemente
desde cerca de
la base del tallo y formando una seudo-espiga.
1. M. Uslenii.
A. Capítulos sésiles en las axilas de las hojas superiores, formando en el ápice del tallo
una seudo-cabezuela.
B. Flores femeninas 15-30 en cada capítulo. Aquenios de las llores hermafroditas sin
papus. Aquenios de las flores femeninas también sin papus, pero su pubescencia
es más larga en la parte superior y semeja un papus piloso.
2. M. dasycarpa.
B. Flores femeninas 2-8 en cada capítulo.
C. Páleas de las llores he¡'mafroditas contraídas bruscamente en su mitad inferior, gibosas.
3. M. involacl'(lla.
C. Páleas de las llores hermafroditas
no contraídas en su mitad inferior.
sin
giba,
4. M. aaslralis.

I.

Micropsis Ostenii Beauverd, en Bull. Soco Bot. Geneve, 2° sér., V (1913)
p. 226, fig. 9: « Uruguay n. - Micropsis bonaerensis iVlanganaró, en
Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires, XXVIII ([ 9 16) p. 222, fig. 2.

Hierba anual, pigme.l, con raíces filiformes y tallos rastreros poco ramificados. a veces radicanl.es, densamente tomentosos, densamente hojoso:", de
5- 12 cm de longitud. Hojas sésiles, alternas, espatuladas,
obtusas en el
ápice y enteras en el margen, con tomento gris en ambas caras, de 8-12
mm de longitud, por 3-4 mm de anchura. Capítulos solitarios en las axilas
de las hojas, formando una larga seudo espiga. Involucro fusiforme, de
5-7 mm de altura, por 2 mm de diámetro. Brácteas involucrales 5, ovadolanceoladas, más o menos escariosas, hialinas, las exteriores menores. Flores femeninas 2-4, filiJ'ormes, protegidas por una pálea lanceolada. con
aquenios densamente sE'riceo-papilosos desprovistos de paplls. Flores hermafroditas 2-6, con COI ola tubulosa y aquenios casi glabros, provistos de
papus coroniforme cortísimo, envueltas completamente
por una pálea
oblonga.
Especie del centro y sur del Uruguay, del sur de Entre Ríos y del este
de la Provincia de Buenos Aires, donde llega hasta cerca de Bahía Blanca.
Vegeta en suelos húmedos y algo salados.
111alerial estudiado .'
ARGENTINA.
- Capital Federal: Paternal, lego A. Burkart, n° 548, 2 IXII-Ig26 (Cabr.), -- Buenos Aires: Ciudadela, lego A. Burkart, n° 2672,
I6-IX-Ig28 (Cabr.); \/Vilde, lego A. Burkart, n° 1777, I-XI-Ig27 (Cabr.);
Elizalde, lego A. L. Cabrera, n° 1521, I5-XI-Ig30
(Cabr.);
Abasto, lego
A.1. Cabrera, n° 2385, Ig-X-Ig32 (Cabr.); Los Hornos, lego C. Spegazzini, VIII-IgI6
(LPS.); Coronel Don'ego, San Román, lego A. L. Cabrera, n° 6781, 8-XI-Ig4o (LP.).
2. Micropsis dasycarpa (Griseb.) Beauverd, en Bnll. SOCo Bot. Genet e, 2"
sér., V (IgI3) p. 224, fig. 8. - Filago dasycal'pa Grisebach, Symbolae (I879) p. 185: « E[ntre Híos]: Concepción del Uruguay ll.
1

Hierba anual, pigmea, con raíces filiformes y tallos rastreros, poco ramosos, densamente hojosos, tomentosos, de 5-8 cm de longitud. Hojas alternas, sésiles, espatulada:i, obtusas y semi mucronadas en el ápice, enteras,
densamente cubiertas de tomento gris en ambas caras, de cerca de 7 mm
de longitud, por 2-3 mm de anchura. Capítulos sésiles en las axilas de las
hojas apicales, formando una especie de cabezuela de segundo orden. Involucro piriforme, de 4-5 mm de altura; brácteas exteriores 3, foliáceas; las
interiores escarioso-hia linas. Flores femeninas 15-30, filiformes, con aquenio densamente pubesc~nte, desprovisto de papus, pero con un seudo-papus
formado por la pubescencia de la parte superior, protegidas por páleas
membranosas. Flores bermafroditas 4-5, tubulosas, con aquenios laxamente
pubescentes desprovistos de papus, envueltas por completo por una pálea
gibosa en el dorso.
Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la República Argentina, donde llega hasta el Delta del Paraná.

Malerial estudiado:
ARGENTINA.- Buenos AiTes: Delta, Tigre, lego L. R. Parodi,
16-XlI-lg23
(Parodi; Cabr ).

n° 5{¡02,

3. Micropsis involucrata (Lam.) Cabrera, en Bol. Soco Espaí'íola de Hisl.
Nal. XXXII (lg32) p. 42g, fig. 2, E-H. - Gnaphaliam involucralum
Lamarck, Enc)'cl. Melh., II (1786) p. 761: ((Monte-Video».
- Gnaphalillln braclealwn \Villd., Spec. Planl., III (1804) p. 18g2. Evax spalhnlala Persocn, S)'12. Planl.,
(1807) p. 422. Micropsis lJel'lerii Beauverd, E'll Bull. Soc. Bol. Gen/me, 2° sér., V (lg13)
p. 222, fig. 7. - Fig. 36.

n

Hierba anual, pigmea, coa raíces filiformes J tallos rastreros, densamente hojosos, tomeatosos, de 5-8 cm de longitud. Hojas alternas, sésiles,
espatuladas, enteras, densamen te tomentosas en ambas caras, de 5-12 mm
de longitud por 2-3,5 mm de anchura. Capítulos sésiles en las axilas de la
hojas apicales, formando una densa seudo-cabezuela de segundo orden. Involucro piriforme, de 4-5 mm de altura, j)or 2,5 mm de diámetro;
brácteas
pocas, las exteriores foliáceas, las interiores hiaJinas. Flores femeninas 6-8,
filiformes, protegidas por una pálea ovado-Ianceolada,
con aquenios densamente sericeo-pubescentes,
desprovistos de papus. Flores hermafroditas ti,
tubulosas, con aquenios casi glabros, provistos de un papus coroniforme
cortísimo, envueltas por páll~as gibosas en el dorso.
Especie frecuente en suelos arenosos o secos del Uruguay y nordeste de
la República Argentina.
1I1alerial esludiado :
ARGENTINA.
- Isla Martín García, lego A. L. Cabrera, n° {¡04, 30-IX-Ig28; Y n° 2876, X-Ig34 (Cabr.). - Buenos Aires: Manantiales, Pergamino, lego L. R Parodi, nO 66gg (Parodi) ; Campana, lego A. Burkart,
n° 3072, 27-X-Ig28 (Cabr.); San Isidro, leg. L. R. Parodi, n° 6505 (Parodi); Barracas al Sur, lego S. Yenturi, n° 273 (BA.); Avellaneda, lego L.
R. Parodi, nO 652;), X-Ig2;) (Parodi;
Cabr.);
Cedi, lego E. C. Clos,
n° log7, 2[¡-X-Ig2!¡ (Cabr.); 'Yilde, lego A. Burkart, n° 1776, I-XI-Ig27
(Cabr.); Estancia Bell, lego G. Da,,-son, n° 814, 24-X-Ig3g
(LP.); La
Plata, lego C. Spegazzini, 1888 (LPS.); La Plata, praclerasvirgenesalSE.,
lego A. L. Cabrera, n° 415, 5-X-Ig28 (Cabr.); Elizalde, lego A. L. Cabrera, nOS 1517 y 1520, 15-XI-Ig30
(Cabr.);
basto, lego A. L. Cabrera,
nO 2i06, Ig-X-Ig32 (Cabr.); Pipinas, lego A. Burkart, n° 3228, 28-I-lg29
(Cabr.); El Toro, Rosas, jl'g. J. B. Daguerre, n° 74, 5-X-Ig25 (BA.,
Cabr.); Tandil, lego A. BUl'kart, no) 2772, 3-XI-Ig28
(Cabr.);
Tandil,
Cerro de la Cascada, lego A. L. Cabrera, n° 688[¡, 22-XI-Ig[¡0 (LP., LPD.,
Cabr.); Tandil, Cerro de la~ l\nimas, lego A. L. Cabrera, nO 6853, 21-XIIgÚO (LP., Cabr.).

ti. Micropsis australis Cabrera, en Not. l\1us. La Plata, III (1938) p. 147,
fig.

1 : «

Buenos Aires, partido de Patagones )). -

Fig. 37'

Hierba anual, enana, con :raíces filiformes y tallos rastreros, delgados,
muy ramificados, :f.lojamente lanosos, esparcidamente
hojosos en la parte
inferior y densamente cubiertos de hojas en el ápice, de 7- 12 cm de longitud. Hojas alternas, sésiles, espatuladas, ligeramente apiculadas en el ápice
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y levemente decurrentes en la base, densamente lanosas: las caulinares de
4-8 mm de longitud por 1,5-2 mm de anchura; las apicales más cortas y
anchas. Capítulos numerosos, aglomerados y sésiles en las axilas de las
hojas apicales, ocultos por é¡,tas y formando en conjunto capítulos de segundo orden. Involucro piriforme, de 5 mm de altura por 2 mm de diámetro.
Brácteas exteriores foliáceas : brácteas interiores 2-3, hialinas, más cortas
que las páleas del receptáculo.
Páleas lanceoladas, coriáceas, aquilladas,
con margen y ápice hialinos, de 4,5 mm de longitud por 1,5 mm de anchura, abrazando casi por completo a las flores. Flores marginales 2-3, femeninas, con corola filiforme de 3 mrn de longitud. Flores centrales 3-4,
10

hermafroditas,
con Gorola tubulosa pentadentada en el aplce, de 2,5 mm
de largo. Aquenios de las flores femeninas y de las hermafroditas idénticos,
ovados, desprovisto~: de papus y cubiertos de largos pelos blancos bífidos
en la punta.
Especie conocida hasta ahora únicamente para el sur de la Provincia de
Buenos Aires, dond'l vegeta en suelos arenosos.
Material estudiado:
ARGE~TI'lA.- Buenos Aires: Coronel Dorrego, San Román, lego A. L.
Cabrera, n° 6782, 8-Xl-Ig40 (LP., LPD., Cabr.); Villarino, Salitral dela
Vidriera, leg. A. L. Cabrera, n° 66g3, 6-XI-I gLi.o(LP., Cabr.) ; Patagones,
Salina de Piedra, hg. L. B.. Miccio, nO 32, 16-X-Ig37 (Tipo: LPD.,
Cabr. ).

Capítulos discoidt:os con flores dimodas:
las marginales pluriseriadas,
femeninas, filiforme¡; ; las centrales pocas, hermafroditas o masculinas por
esterilidad del gineceo, tubulosas. Involucro cilíndrico o acampanado, con
brácteas imbricadas, escariosas, hialinas, las exteriores gradualmente menores. Receptáculo plano, desnudo. Corolas de las flores femeninas fIliformes,
truncadas o denticuladas en el ápice. Flores hermafroditas con corola tubnlosa estrecha, pentadentada en el limbo. Anteras sagitadas en la base. Ramas
del estilo de las flore:, hermafroditas cortas y truncadas en el ápice, papilosas. Aquenios fusiformes, largamente rostrados. Papus formado por numerosos pelos delgados dispuestos en 1-2 series.
Hierbas pigmeas, Jerennes, rastreras, con hojas opuestas o arrosetadas y
capitulos peqneiíos, wljtarios, sésiles durante la antesis y sostenidos por
largos pedúnculos a 1.1 madurez de los aquenios. Flores blancas o violáceas.
Alrededor de 6 e"pecies sudamericanas.
En la República Argentina
existen 2 Ó 3.
Especie tipo: Tusúlago sal'mentosa Pers.
A. Hojas espatuladas,

redondcadas

A. Hojas lanceoladas,
tallo.

acuminadas

cn el ápice,

formando

pee¡uelias

rosetas.
l.

l.

en el ápice,

uniformemente

distribuidas
2.

Ch. sarmenlosa.
a lo largo del
Ch. acaminala.

Chevreulia sarmentosa (Pers.) Dlake, en Pl'oceed. Biol. Soco 01 Washington, 38 (lg25) p. 85. - Tussi!ago ? sarmentosa Persoon, SJ'n. Plant.,
II (J807) p. 456: « Monte-Video)). - Chevreulia stolonifera Cass.,
en Dict. Scien. fat., VIII (1817) p. 516. - Fig. 38.

Hierba perenne, pigmea, estolonifera, con tallos muy breves densamente
cubiertos de hojas qlW forman pcqueiías roselas, en el centro de las cuales

nacen los capítulos. Hojas Espatuladas, enteras, obtusas y muy brevemente
mucronadas en el ápice, lanosas o casi glabras en el haz y densamente albotomen tosas en p,l envés, de [5-20 mm de longitud, por 3-3,5 mm de anchura. Capítulos solitarios en el centro de la roseta, primeramente sésiles, pero,
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después de la fecundación de los ovnlos, sostenidos por un escapo delgado
y desprovisto de brácteas que alcanza en pocas horas una longitud de 5080 mm. Involucro
cilíndrico de 10 mm de altura por L~-5 mm de diámetro; brácteas oblongo-lanceoJadas,
hialinas. Flores dimorfas : las marginales femeninas, con corola filiforme; las centrales hermafroditas,
con corola

tubulosa. Aquenios lineal-Ianceolados,
largamente rostrados, ásperos. Papus blanco.
Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y República Argentina. En la Provincia de Buenos Aires vegeta en suelos fértiles
e incultos.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Isla Martín García: lego A. L. Cabrera, n° 28g5, X-Ig34
(Cabr.). - Capital Federal:
Facultad de Agronomía,
lego A. Burkart,
n° 2614, 2-IX-Ig28 (Cabr.) y lego E. C. Clos, n° 1317, 12-X-Ig24 (Cabr.).
- Buenos Aires: Delta, Recreo Nuevo Toro, lego A. Burkart, n° 3854,20IX-Ig31 (Cabr.); Wllde, lego A. Burkart, n° 1178, I-XI-Ig27
(Cabr.);
La Plata, lego C. Spe15azzini (LPS.); La Plata, lego A. L. Cabrera, n° g57,
18-X-Ig2g (Cabr.);
Elizalde, lego A. L. Cabrera, n° 1797, IG-X-Ig31
(Cabr.); Sierra el Vulcán, Balcarce, lego P. BofIa, n° 347, II-X-Ig34
(LP.); Pigüé, cerrito:; cerca del Curamalal, lego A. Burkart, n° 482g, 10XI-Ig32 (Cabr.); Sierra de Bravard, lego A. C. ScaJa, 8-XI-Ig28
(LP.);
Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-I8g5 (LPS.);
Sierra de la
Ventana, Estancia Leines, lego N. Alboff, n° 72, XI-I8g5 (LP.); Sierra de
la Ventana, Cerro de la Ventana, lego A. L. Cabrera, n° 47L14, g-XI-Ig38
(LP.);
Sierra de la Ventana, Parque Provincial,
lego A. L. Cabrera,
n° 5275, 6-X-Ig3g (LP.); Sierra de la Ventana, lego L. R. Miccio, n° 205",
23-XI-Ig37 (LPD.); Sierra de la Ventana, Estancia El Pantanoso,
lego
Molfino y Clos, XI-I932 (Cabr.).
2. Chevreulia acull'linata Lessing, en Linnaea, V (1830) p. 261. Chevreulia filiformis Hook. et Am., en Comp. Bot. Mag., 1(1835) p. 502.
Hierba perenne, pigmea, con tallos filiformes rastreros muy ramificados,
laxamente lanuginosos,
densamente hojosos. Hojas opuestas (entrenudos
de 2-5 mm de longitud), sésiles, oblongo-lanceoladas,
acuminadas
en el
ápice y contraídas en la base, enteras, lanuginosas o glabras en el haz y
densamente lanosas en el envés, de 8-12 mm de longitud, por 2-4 mm de
anchura. Capítulos solitarios en el ápice de las ramitas, durante la antesis
sésiles y luego soportados por un pedúnculo lanoso de 5-6 cm de largo,
que sé'desarrolla en pocas horas. Involucro cilíndrico, de 8-10 mm de
altura, por 3 mm de diámetro; brácteas oblongas, obtusas, hialinas, laxamente lanuginosas en el dorso. Flores femeninas muy numerosas,
con
corola filiforme. Flon:s hermafroditas pocas, con corola tubulosa, pentadentada en el ápice. Aquenios fusiformes, ásperos, terminados en un rostro
delgado: parte seminífera de 1-1,5 mm; rostro de la misma longitud.
Papus blanco-sucio, de 5-6 mm de largo.
Especie ampliamente distribuída por las regiones cálidas de América del
Sur. Su límite austl'al parece hallarse en el norte de la Provincia de Bueno:'\ Aires.

Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires:
n< 7406, IO-XI-Ig26 (Parodi).

Pergamino,

Urquiza,

lego L. R. Parodi,

Capítulos con flores dimorfas : las marginales pluriseriadas,
femeninas,
filiformes; las del disco pocas, hermafroditas,
tubulosas. Involucro cónico
o acampanado;
brácteas plmiseriadas,
imbricadas, las exteriores foliáceas.
Receptáculo plano, desnud.). Corolas de las flores femeninas filiformes,
truncadas o dentadas en el <Ípice, con estilo largamente exerto. Flores hermafroditas con corola tubulosa angosta, pentalobada en el ápice. Anteras
sagitadas en la base. Estilo de las flores hermafroditas con ramas lineales,
pubescentes en el dorso. Aquenios obovoideos, densamente pubescentes.
Papus formado de pelos plumosos, soldados entre sí en la base.
Hierbas anuales, bajas, con hojas alternas, enteras, y capítulos sésiles en
las axilas de las hojas o aglomerados en el ápice de las ramitas. Flores
blancas.
Cuatro especies austroamericanas,
tres de las cuales se encuentran en la
República Argentina.
Especie tipo: Gnaphaliwn retusum Lam.
I.

Facelis retusa (Lam.) Sdmltz Bip., en Linnaea, XXXIV (1866) p. 532.
- GnaphaLiwn retllsum Lamarck, Encycl. Melh., II (1786) p. 758 :
« Commerson
a trouvé cette espece a Buenos-Ayres & au Monte Video lJ. - Facelis apicL:!ala Cassini, en Dict. 8cien. Nat., XVI (1820)
p. IO!~. - Helichr)'sum reluswn Spreng., 8)'sl. Veget., III (1826)
p. 48t¡. - Leplalea apiculala Don, ex Hooker et Arnott, en Comp.
Bot. Mag., I (1835) p. 102. - Fig. 3g.

Hierba anual, de 5-30 cm de altura, con tallos erectos o ascendentes,
sencillos, lanosos, hojosos asta el ápice. Hojas alternas, espatuladas, truncadas y semi-mucronadas
en el ápice, enteras en el margen, glabras o lanuginosas en el haz y densaffi¡~nte lanosas en el envés, de 10-20 mm de longitud, por 2-t¡ mm de anchura. Capítulos racimosos en el ápice de los
tallos. Involucro pirjforme: de 10-11 mm de altura por 2 mm de diámetro;
brácteas lanceoladas,
hialinas. Flores femeninas numerosas, con corola
filiforme y estilo largamente exerto. Flores hermafroditas pocas, con corola tubulosa. Aquenios demamente blanco-sericeos.
Papus plumoso, más
largo que la corola.
Especie polimorfa frecuente en el sur del Brasil, Paraguay,
Uruguay,
Chile y Argentina.

I
Fig. 39, - Facelis relusa Seh. Rip. : A. planta i n, capítulo; e, flor margi.nal
D, flor del disco; E, aquenio; F, antcras; G, parte superior del estilo

Material estudiado:
ARGENTINA.Entre Rím;: Delta, Río Ceibo, lego A. L. Cabrera,
n° 1956, 23-XI-Ig31 (Cahr.). - Isla Martín García: lego A. L. Cabrera,
n° 2g02, X-I g34 (LP., Cabro :,. - Buenos Aires: Junín, lego Lahilte y Clos,
n° 152, 1[¡-XI-Ig2g (Cabr.); El Socorro, Pergamino, lego 1. R. Parodi,
n° 7394, 8-XI-Ig26 (Parodi); Santa Catalina, Llavallol, leg. L. R. Parodi,
n° 1[112, 20-XI-IgI[¡
(Parodi);
La Plata, lego C. Spegazzini, g-A-Ig18
(LPS.); La Plata, lego A. 1. Cabrera, n° IIg, 2g-XI-Ig27;
y n° 2446,
3-XJ-Ig32 (Cabr.); Juan Gerónimo, Monte Veloz, dunas, lego A. 1. Cabrera, n° 1880, II-XI-Ig31
(Cabr.); Valdés, leg. A. Blll'kart, n° 3031, 30-X1928 (Cabr.) ; Coronel Dorngo, San Román, leg.
. L. Cabrera, n° 6773,
8-XJ-1940 (LP., Cabr.); Villarino, Salitral de la Vidriera, barranca, lego
A. L. Cabrera, nO 66g5, 6-X[-Ig~0 (LP., Cabr.).
1° Facelis retusa varo patula Beauverd,
V (lgI3) p. 216.

en Bul!. Soco Bot. Geneve, 2' sér.

Difiere de la variedad típica por los tallos decumbentes de 5-10 cm de
longitud, por las hojas men res, de 4-10 mm de longitud por 1-2 mm de
anchura, lanosas en ambas caras, y por los involllcros algo mils cortos.
Yegeta en lugares secos o pedregosos del centro de la República Argentina.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Air,~s: Pirovano, lego A. Burkart, n° 7040, g-XIIg3;) (Cabr.); TandiJ, lego A. Burkart. n° 2762, 3- 1-lg28 (Cabr.);
Cerros y laguna de Puán, leg. A. C. Scala, IOXI-Ig28
(LP.); Pigüé, Cerro
Curamalal, lego A. Burkart, n° 4725, IO-XI-Ig32 (Cabr.); cerros al surde
Pigüé, leg. A. C. Scala, 7-XI-Ig28 (LP.); Sierra de Bravard, leg. A. C.
Scala, 8-XI-lg28 (LP.); Curamalal, lego C. Spegazzini (LPS.);
Sierra de
Curamalal, Cerro de la Ermita, lego A. L. Cabrera, n° 5[¡79, 4-XI-lg3g
(Cabr.); Sierra de la Ventana, Estancia Leines, lego l. AlbofT, n° 75,28XI-18g5 (LP.); Sierra de la Ventana, Cadena del Napostá, lego A. L. Cabrera, n° 5348, 8-X-Ig3g (LP.); Sierra de la Ventana, leg. C. Spegazzini,
XI-18g5 (LPS.); Patagones: lego L. R. Miccio, n° 64, 22-X-lg37 (LPD.);
Patagones, Salina del Algarrobo, médanos, lego 1. R. Miccio, n° 42, 18X-1937 (LPD.).

Capítulos paucifloros, dis'~oideos, con flores dimorfas: las marginales
femeninas, filiformes: las del disco hermafroditas,
tubulosas. Involucro
cilíndrico, con brácteas pluriseriadas,
imbricadas,
escariosas, amarillas o
rojizas, las exteriores gradua mente más cortas. Receptáculo plano, gene-

ralmente desnudo. Corolas de las flores femeninas filiformes, dentadas o
partidas en el ápice. Corola de las flores hermafroditas
tubulosas, pentadentadas en el limbo. Anteras sagitadas en la base. Ramas del estilo de las
flores hermafroditas
delgadas, truncadas en el ápice, donde llevan una
coronita de pelos. Aquenios poco comprimidos.
Papus formado por numerosos pelos ásperos.
Sufrutices o arbustos generalmente lanosos, con hojas alternas y capítulos pequeños, aglomerados en cimas capituliformes
o en panojas de cimas.
Cerca de 20 espeóes, la mayor parte de la América tropical y subtropical, y unas pocas dl~África tropical y Madagascar. En la Hepública Argentina existen al reded)r de 5.
Especie tipo: Gnaphalium salureioides Lam.
A. Tallos sin alas.
A. Tallos con alas.

I.

1.

A.

satureioides.
A. a/ala.

2.

Achyrocline satureioides (Lam.) DC., Prodr., VI (1837) p. 220. Gnaphalium satureioides Lamarck, Encycl. Melh., II (1786) p. 747 :
({Monte-Video n. - Fig. 40.
.

Sufrutice de 30-40 cm de altura, ramosísimo,' tomentoso, hojoso hasta la
parte superior de las ramitas. Hojas lineal-lanceoladas,
agudas, enteras,
blanco-tomen tosas, especialmente en el envés, de 35-50 mm de longitud,
por 1,5-4 mm de anchura. Capítulos numerosos, dispuestos en densos glomérulos en el extremo de las ramas. Involucro cilíndrico, de 5 mm de al tura por 1 mm de diá metro; brácteas dispuestas en 3-[1 series, escariosas,
amarillentas o rojizas, lanceoladas, agudas. Flores marginales {¡-5, femeninas, con corola filiforme; flores centrales 1-2, hermafroditas,
con corola
tubulosa. Aquenios glabros ; papus blanco.
Especie frecuente en suelos secos del udeste de América del Sur. En la
Provincia de Bueno:; Aires vegeta en las dunas marítimas, en las sierras y
en los campos secos.
Malerial esludiado :
ARGENTINA.
Isla Martín García: médanos, lego A. 1. Pastore, n° 233,
IV-1935 (LP.);
le,s' H. Pérez-Moreau,
7-IV-1928
(Cabr.). - Buenos
Aires: Elizalde, lego A. L. Cabrera, n° 770, 2-IV-1929;
y n° 1694, 22111-1931 (Cabr.); San Clemente del Tuyú, lego A. L. Cabrera, n° 4263,
10-111-1938; Y n° 4915,29-1-1939
(LP., Cabr.); Juancho, dunas, lego A.
L. Cabrera, nO 2716, 15-1-1933 (LP., Cabr.); Olavarría, Sierra Dos Hermanas, lego C. L Hicken, 5-II-1899 (SI.); Sierra la Movediza, Tandil,
lego L. R. Miccio, n° 620, 2-TII-1938 (LPD.) ; Tandil, lego E. C. Clos, n°
9,111-1921 (Cabr., Parodi); Balcarce, lego A. Burkart, n° 8897, 22-II1938 (SI.); Mar Chiquita, médanos, lego L. R. Miccio, n° 688, 7-IV-1938
(LPD.) ; Mar Chiquita, lego C. M. Hicken, IO-Il-1933 (SI.); Mar del Plata, lego M. Barros, n° 869, 6-11-1922 (Barros); Sierra Peregrina,
Mar del

Fig. 40. - Achyrocline salureioider DC. : A, planta (X 1/,) ; B, detalle dc ]a innOl'C5Cencia(X ~)
C, capítulo (X 10); D, 1101'marginal (X 15) j E, antera; F, parte superior del estilo

Plata, lego C. Spegazzini (LPS.); Loberia, lego M. Alonso, II-18g7 (LPS.);
Lobería, lego A. C. S,~ala, 11-lg18 (LP.); Cerro Curamalal Grande, lego
L. M. Bergna, n° 10, Ig-IV-Ig30
(LP., Cabr.);
Curamalal Grande, lego
A. C. Scala, 12-XI-I~,28 (LP.); Gerros y Lagunas de Puan, lego A. C.
Scala, 10- I-lg28 (L .); Sierra de la Ventana, lego A. L. Cabrera, n°
á478, 23-V-Ig38; y Ei175, 22-IV-Ig3g (LP., Cabr.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g[) (LPS.); Monte Hermoso, lego E. Carette,
Igl6 (LP.); Península San Blas, lego E. Mac Donagh, IlI-lg31
(LP.,
Cabro ).

2. Achyrocline alata (H. B. K.) DC. val'. Vauthieriana (DC.) Baker, en
Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1882) p. 117. - Ach.yrocline Vanlhieriana De CandolJe, Prodr., VI (1837) p. 220: « in Brasilia prov. Minarum Generalium ad Tejuco n. - Achyrocline argentina O. HoITmann,
en Linnaea, XLIH, 2 (1881) p. 13[¡.
Sufrulice erecto, densamente ramoso, de 50-80 cm de altura. Tallos
estrechamente a lados, lanuginosos, laxamente hojosos. Hojas Jineal-Ianceoladas, agudas, enteras, lanuginosas y levemente glandulosas, de 50-80 mm
de longitud, por 3-8 mm de anchura. CapÚulosnumerosísimos,
dispuestos
en densos glomérulos el el extremo de las ramitas. Involucro cilíndrico,
de [) mm de altura por l mm de diámetro: brúcteas escariosas, pajizas, lanceoladas, agudas. Flore3 marginales 3-5, femeninas, con corola filiforme.
Flores del disco 1-3, hermafroditas, con corola tubulosa. Aquenios glabros.
Papus blanco.
Especie ampliamente extendida por toda la América del Sur tropical y
subtropical. La variedad Vanthieriana habita el sudeste del Brasil y el nordeste de la Repú bl ¡ca Argentina, hasta el Delta del Paraná.
Material estndiado :
AHGENTINA.
- Bueno;; Aires:
Delta, Paraná Guazú, lego A. Burkart,
n° 1225, 24-III-l927
(Cabr.).

Capítulos plurifloros, discoideos, con flores dimorfas: las marginales en
varias series, femeni as, filiformes;
las centrales pocas, hermafroditas.
tubulosas. Involucro cilíndrico u ovoideo, co brácteas dispuestas en varias
series, escariosas, las exteriores menores. Receptáculo desnudo. Corola de
las flores femeninas fil ifo"me, levemente partida en el ápice. Corola de las
flores hermafroditas tubulosa, pentadentada en el limbo. Aquenios obovoideos o turbinados. Papus formado por numerosos pelos simples.

Hierbas perennes, generalmente lanosas, con hojas alternas y capítulos
solitarios o agrupados en corlo número.
Alrededor de 20 especies, 10das sudamericanas. En la República Argentina existen 5 Ó 6.
Especie tipo: Serratula acutiJolia Poir.
1- Lucilia acutifolia (Poir.) Cass., en Dict. des Scien. Nat., XXVII (1823)
p. 266. - Serratula awtiJolia Poiret, en Lamarck, Encycl. Meth.,
VI (1806) p. 556: «( Montevideo ll. Gnaphalium Commersoni
Spreng., Syst. Veget., III (1826) p. 472.-Helichrysummontevidense Spreng., en loco cit., p. 485. - LuciLia microphylla Cass., en loco
cit. - Fig. 41Hierba perenne, de 20-40 cm de altura, con tallos ascendentes, ramificados en la base, densamente blanco-tomentosos,
hojosos hasta el ápice. Hojas
densas, lanceoladas, acuminadas en el ápice y enteras en el margen, densamente tomen tosas en ambas caras, recurvadas o apretadas contra el tallo,
en unas ramas muy pequeña¡" de 3-4 mm de longitud por 1-1,5 mm de
anchura, en otras más grandes, de 8-18 mm de longitud, por 2,5-5 mm de
anchura. Capítulos solitarios o aglomerados en corto número en el ápice
de los tallos, sésiles. Involuc.·o piriforme antes de la maduración
de los
aquenios, luego cilíndrico, d(~ 12-15 mm de altura por 2,5-5 mm de diámetro; brácteas plllriseriadas,
escariosas, las exteriores oblongo-ovadas,
obtusas, las interiores lanceoladas, agudas. Flores marginales femeninas,
numerosas, con corola filiforme. Flores centrales 4-5, hermafroditas,
con
corola tubulosa. Aquenios cilíndricos, densamente sericeos. Papus formado
por numerosos pelos blancos.
Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la Argentina hasta la Provincia de Buenos Aires. Vegeta en suelos secos y rocosos.
Material estudiado:
ARGE"<TINA.
- Buenos Aires: Sierra de Olavarría, lego C. Spegazzini, II18g8 (LPS.); Tandil, lego E. C. Clos, nO 14, IlI-lg21
(Cabr.);
Tandil,
Cantera San Luis, lego M. M. Job, n 1278, I-lg38 (LP.);
Tandil, Sierra
de las Animas, lego A. L. Cabrera, n° 6821, 21-XI-Ig40
(LP., Cabr.);
Mar del Plata, Sierra Peregrina, leg. C. Spegazzipi (LPS.); Sierra El Vulcán, Balcarce, lego P. BofTa, n° 346, II-X-Ig34
(LP.); Cerro Curamalal,
Pigüé, lego A. Burkart, nO 4,27 y n° 4811, IO-XI-lg32 (Cabr.); CUl'amalal Grande, lego A. C. Scala, 12-XI-lg28 (LP.); Sierra de la Ventana, lego
C. Spegazzini, XI 18g5 (LPEi.); Sierra de la Ventana, lego L. R. Miccio,
n° 81, 15-XI-Ig37
(LPD.);
Sierra de la Ventana, lego A. 1. Cabrera,
nO [¡484, 23-V-lg38
(LP.);
Sierra de la Ventana, Valle de las Vertientes,
lego A. L. Cabrera, n° 41lg4, 24-V-Ig38 (LP.);
Cadena del Napostá, lego
A. L. Cabrera, n° 51g2, 23-IV-Ig3g (LP.).
U

Fig. &1. - Lucilia acuti[olia Cass. : A, parte superior de la planta; n, Ilor marginal
C, flor central; D, aqucnio; E, anteras; F', parte superior del estilo

Capítulos discoideos, con flores dimorfas : las marginales dispuestas en
2-3 series, femeninas, filiformes ; las centrales 1-6, hermafroditas,
tubulosas. Involucro ovoideo-cónicl), con brácteas escariosas, imbricadas, las exteriores gradualmente menores. Corolas con las llores femeninas filiformes,
irregularmente dentadas en el ápice. Flores hermafroditas con corola tubulosa, pentadentada en el limbo. Anteras sagitadas en la base. Hamas del
estilo lineales, redondeadas en el ápice, pubescentes. Aquenios obovoideos,
densamente sericeos, con 8-12 largos pelos en la parte superior, cirrosos
en el ápice. Papus formado por dos series de pelos plumosos, unidos entre
sí en la base.
Hierbas perennes, rastreras, tomen tosas o sericeas, con hojas alternas,
enteras y capítulos de mediano tamaño, sésil es en el extremo de las ramitas.
Sólo se conoce una especie.
Especie tipo: Lllcilia gnaphalioides Less.
l.

Berroa gnaphalioides (LE'ss.) Beauverd, en Bull. Soco Bol. Geneve, 2"
Ser., V (1 g' 3) p. 211, fig. IlI. - Lllcilia 9 naphalioides Lessing, en
Linnaea, V (1830) p. 365. - Lllcilia argenlea Hook. et Ara., en
Comp. Bot. Mag., 1 ([835) p. 102. Gnaphalium gnaphalioides
(Less.) O. Kuntze, en Rev. Gen. Plant., IlI-2 (18g8) p. 16g. Fig. 62.

Hierba perenne, con tall03 decumbentes, ramosos en la base, tomentosos, densamente hojosos, de 15-20 cm de longitud. Hojas oblanceoladoespatuladas, enteras, densamente plateado-tomen tosas en ambas caras, de
15-20 mm de longitud por :!-4 mm de anchura. Capítulos sesiles, agrupados en corto número en el ápice de los tallos. Involucro piriforme o cilíndrico, de 15 mm de altura por 3-5 mm de diámetro;
brácteas pluriseriadas, escariosas, lanceoladas agudas, las exteriores más cortas. Flores marginales femeninas, numerosas, con corola filiforme. Flores centrales muy
pocas, hermafroditas,
tubulosas. Aquenios densamente sericeo-pubescentes,
con 8-12 largos pelos en la parte superior, enroscados en la punta. Papus
formado por dos series de pelos plumosos unidos en la base.
Especie del sur del Brasil, Uruguay y centro y este de la Hepública
Argentina. Vegeta en suelm fértiles incultos.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Isla Martín Garcia: lego A. 1. Cabrera, n° 2g06, X-Ig3[~
(Cabr.). - Buenos Aires: i\cevedo, lego 1. H. Parodi, n° 6118, 16-I-lg25
(Parodi); Manantiales, Pergamino, lego 1. H. Parodi, nO6630, II-XI-Ig25

Fig. 4~l. - Berroa gnaplwlioides Dcauv. : A, planta: B, capítulo; e, flor del disco
D, flor mar5inal; E, aquenio; F, antera s ; G, parte superior dcl estilo

(Parodi); Los Cardales, leg E. G. Nicora, n° 28g2, 16-XII-Ig{lo (Cabr.);
Wilde, lego A. Burkart, n° 1787, 8-XII-1927
(Cabr.);
San Vicente,
lego A. Burkart, n° 637, ~!5-XII-Ig26 (Cabr.);
Villa Elisa, lego L. R.
Parodi, n° 6023, 20-XU-192~ (Parodi);
La Plata, praderas, lego A. L.
Cabrera, n° 1268, 27-XII-1g2g
(Cabr.);
La Plata, lego C. Spegazzini,
Ig04 (LPS.); Santa Rita, Magdalena, lego L. R. Miccio, n° 518, 22-I-lg38
(LPD.); La Bagatela, entre Genei'al LavalJe y General Conesa, lego E. G.
Nicora y M. L. Giardelli, n' 132, I7-I-lg~1
(Cabr.);
Tandil, lego E. C.
Clos, n° g, IlI-lg21 (Parod.);
Mar del Plata, lego Clos y Molfino, n° 277,
25-XIl-Ig25
(Cabr.);
Mar del Plata, lego M. Barros, n" 317,17-1-1926
(Barros);
Lobería, lego A. C. Scala, II-lgl8
(LP.);
Saavedra, lego C.
Bettfreund, XlI-1888 (LP.); Sierra de la Ventana, Abra de la Ventana,
lego A. L. Cabrera, n° 57t,0, 16-I-lg~0 (Cabr., LP.); Sierra de la Ventana, leg, L. R. Miccio, nO[~ 1, 27-XI-1g37 (LPD.).

Capítulos discoideos con flores dimorfas: las marginales pluriseriadas,
femeninas, filifonnes;
las centrales ~-5, masculirws por esterilidad del
gineceo, tubulosas. Involucro hemisférico o acampanado, con brácteas dispuestas en 3-~ series, imbricadas, las exteriores foliáceas y las interiores
escariosas. Receptáculo plano, alveolado. Corola de las flores femeninas
filiforme, recortada irregularmente en el ápice. Flores masculinas tctrámeras, con corola tubulosa tetmdentada en el limbo. Anteras 4, sagitadas en
la base, 3 con apéndice apical redondeado y 1 con apéndice lanceolado algo
más largo. Ramas del estilo cortísimas, truncadas. Aquenios de las flores
femeninas fusiformes, pubérulos. Papus formado por una serie de pelos
delgados, ásperos, unidos entre sí en la base.
Hierbas anuales o bienales, ramosas, rastreras o ascendentes,
con hojas
alternas, enteras y capítulm, pequeiíos sésil es, amontonados en el ápice de
las ramitas ..
Dos especies austro-americanas.
Ambas se encuentran en la República
Argentina.
Especie tipo: Gamochaeta capitata Wedd.
I.

Stuckertiella peregrina Beauverd, en Bult. Soco Bot. Genéve, 2" Sér.,
V (lgI3) p. 208, fig. U: « Cardoba )l. - Fig. ~3.

Hierba anual, pigmea, con tallos decumbentes,
ramosos, lanuginosos,
hojosos hasta el ápice. Hojas alternas, lanosas, oblanceolado-espatuladas,
enteras, de 3-10 mm de longitud, por 0,5-1 mm de anchura. Capítulos
sésiles, aglomerados en corto número en el ápice de las ramitas. Involucro

acampanado, de [¡ rnm de altura por 3-4 mm de diámetro. Brácteas trisel"iadas, escariosas, lanuginosas, las exteriores ovadas, las interiores lanceoladas. Flores marginales femeninas, numerosas, con corola filiforme. Flores centrales 4-5, he:mafroditas,
estériles, con corola tubulosa tetrámera.
Aquenios papilosos. Papus blanco.
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Especie frecuente en suelos arenosos del centro y norte de la República
Argentina.
M aterial estudiado:
ARGENTINA.- Capital Federal: Facultad de Agronomía, lego L. R. Parodi, n° 140g, 1-X-1g15 (Parodi). - Buenos Aires: Pellegrini, lego A. L.
Cabrera, n° 6971, 2g-XI-1g4o (LP .. Cabr.); Pigüé, Estancia Ducós, lego

A. Burkart, n° 4814, g-XI-I ~32 (Cabr.); Meridiano V, lego A. Burkart,
n" g831, g-XI-Ig3g (Sr., Cabr.); Coronel Dorrego, San Homán, lego A.
L. Cabrera, n° 6765, 8-XI-19LÍo (LP., Cabr.); Bahía Blanca, Punta Alta,
médanos, lego A. L. Cabrera, n° 6626, 5-XI-Ig4o (LP.).

Capítulos discoideos, con flores dimorfas : las marginales femeninas, en
'2 a muchas series; las del dlsco hermafroditas, pocas. Involucro ovoideo o
acampanado, con bráctea s pluriseriadas, imbricadas, más o menos escariosas. Heceptáculo plano, con'lexo o semicónico, desnudo. Corola de las flores femeninas filiforme, denlada o partida en el ápice; corolas de las :llores
hermafroditas tubuJosas, pentadelltadas o pentapartidas en el limbo. Anteras con teca s prolongadas en la base en una larga punta (anteras sagitadas).
Estilo de las flores hermafroditas con ramas delgadas, truncadas en el ápice.
Aquenios oblongos u obovados, algo comprimidos
o redondeados.
Papus
formado por una serie de pelos delgados, a veces unidos entre sí en la
base.
Hierbas frecuentemente lanosas o glandu]osas, con hojas a] temas, enteras, sésiles, a veces decurrentes. Capítulos pequeños dispuestos en corimbos de cimas o en espigas d,~ glomérulos, rara vez solitarios. Flores amarillentas o blancas.
Alrededor de 180 especie~, distribuídas por todo el globo. En la República Argentina existen cerca de [¡o. repartidas por todas las regiones del país.
Especie tipo: Gnapha!illln uliginosum L.
Obs. - Las especies de] ¡~énero Gnapha!ium, tanto en el subgénero Eugnaphalium, como en el subE;énero Gamochaela, son muy semejantes entre
sí, especialmente en lo que respecta a los órganos vegetativos. Su sistemática se basa por consiguient3 en caracteres del involucro, tipo y densidad
de la pubescencia y otros dEtalles más o menos difíciles de observar. Estas
dificultades, unidas a la amplia distribución
de ciertas especies, motivan
que sea muy difícil dar detErminaciones exactas de las especies de Gnaphalillln mientras no exista una monografía de conjunto de todo el género, ya
que los estudios de Klatt so re las especies americanas (66), de Baker sobre
las del Brasil (4, VI-3 : 121 - 125) Y de Heiche sobre las chilenas (89, CXH:
98-126) son muy imperfecl.os y más bien inducen a error que aclaran la
sistemática de los Gnaphalillln.
En el presente estudio de las especirs bonaerenses he tratado de identificar ]0 mejor posible cada U':la de éstas, ayudado por la colec(;;ión de fotografías de tipos distribuída por el Field lVIuseum, que se encuentra en el
instituto Danvinion y por tllla numerosa serie de fotografías y fragmentos
de tipos que poseo en mi herbario particular. Dos especies de la Provincia
11

de Buenos Aires no han podido ser referidas a ninguna de las descritas,
por lo cual las c0l13idero nuevas, creyendo que conviene más darles un
nombre exacto y exclusivo que referirlas a alguna especie dudosa, aun a
riesgo de crear un Einánimo.
A. Los pelos del papus se desprenden independientemente
entre sí al madurar el aquenio.
(Subgen. Eugllaphalillm).
B. Hojas densamelle
tomen tosas en ambas caras.
C. Capítulos de 5-5,5 mm de altura.
C. Capítulos .le 3-3,5 mm de altura.
D. Hojas lanceoladas, largamente
decurrentes,
de 35-70 mm de longitud.
2. G. Philippii.
D. Hojas lineales, cortamente
decurrentes,
de 18-25 mm de longitud.
3. G. Sublludllm.
B. Hojas glandulo"o-pubesccntes
en el haz)' más o menos tomentosas
en el ell)"és.
E. Capítulos amontonados
en un solo glomérulo terminal.
Pubescencia
del haz
de las hojas larga.
Q. G. araucallwn.
E. Capítulos dispuestos en un corimbo de glomérulos.
Pubescencia
del haz de
las hojas mil)' breve.
5. G. GaudiclwlIdi(llHlIll.
A. Los pelos del papus se desprenden
unidos en la base al madurar el aquenio
(Subgén.
Gamochacta).
en el haz. Bráclcas
F. Hojas con pube'cencia
glandulosa)'
lanosa entremezcladas
involucrales acuroinadas.
6. G. platel/se.
F. Hojas con pube;cencia
lanosa solamente.
G. Brácteas ir teriores del involucro obtusas.
H. Hojas discolores, glabras o casi glabras en el haz e incano-tomentosas
en el eavés.
7. G. spicalulll.
H. Hojas cOllcolores, más o menos densamente
lanoSé" en ambas caras.
1. E, pigas laxas, interrumpidas.
Hojas de la infiorescencia espatllladas,
de alrededor de 6 mm de anchura.
8. G. calt,iceps.
1. Espigas densas, continuas. Hojas de la inflorescencia oblanceolaclas,
fal:adas, de 2-!¡ mm de ancho.
!l. G. subfalcalwn.
G. Brácteas interiores del involucro agudas o acuminadas.
J. Hojas discolores, glabras o casi glabras en el haz)' densamente canotomentosas en el envés.
10. G. purpllreUIll.
J. Hojas "oncolores, tomen tosas o lanosas en ambas caras.
K. Plantas anuales. Capítulos dispuestos en glomérulos seudo im'olucrados )' pedicelados.
1 l. G. jilagilleum.
K. Plantas annales o perennes.
Capítulos dispuestos
en espigas hojosas compuestas.
L. Perenne. Hojas espatuladas,
de 6-15 mm de anchura.
12. G. stachydifoliulll.
L. Anual. Hojas oblanceolado-lineales,
falcadas,
de 2-6 mm de
anchura.
13. G. falcatum.

I.

Gnaphalium cheiranthifolium Lamarck,
((Monte-Video ). - Fig. 64.

Enc)'cl. Melh.,

II (IíSG)p.

752:

Hierba anual, erecta, de [¡o-So cm de altura, densamente blanco-tomentosa, ramosa en su mitad superior, hojosa basta el ápice. Hojas oblanceolado-lineales, agudas en el ápice y decurrentes en la base, enteras, de [¡o-

120 mm de longitud, por 6-10 mm de anchura. Capítulos numerosos,
subsésiles, aglomerados en el ápice de las ramas. Involucro acampanado,
de 5-5,5 mm de altura, por 6 mm de diámetro;
brácteas 6-5-seriadas,

Fig.
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oblongo-lanceoladas,
semi obtusas, escariosas, de color paj izo o amarillento,
las exteriores lanosas, las,nteriol'es glabras. Flores marginales muy numerosas, femeninas, con corola filiforme. Flores centrales pocas, hermafrodi-

tas, tubulosas. Aquenios glabros. Papus formado por numerosos pelos,
libres en tre sí.
Especie frecuente ('n suelos arenosos o rocosos clel sur del Brasil, Uruguay y nordeste de lf República Argentina. Tal vez deban referirse también
a ellas ciertas formas del centro de la Argentina y de Chile.
Material estudiado:
ARGENTI~A.- Buenos Aires: General Pinto, lego C. M. Hicken, g-I-18g8
(SI.); J. A. de la Peíía, Pergamino, lego L. R. Parodi, n° r406, 20-II-1g17
(Parodi);
San Isidro, leg. Bettfreund, XII- 18go (SI.);
Estancia Juan
Gerónimo, Monte Veloz, médanos, lego A. L. Cabrera, n° 673, 27-I-1g2g
(Cabr.)l; San Clemente del Tuyú, lego A. L. Cabrera, n° 6g16, 2g-I1939 (LPD., Cabr.) ; La Margarita, lego L. R. Miccio, n° 358, 6-I-lg38
(LPD.); Juancho, dUlas, lego A. L. Cabrera, n° 2686, II-I-lg33
(LP.,
Cabr.); Mar del Plata, lego G. Pelosi, n° 112, 12-III-lg31
(SI.); Mar del
Plata, lego M. Barros, n° 21g3, 16-II-lg30 (Barros); Lobería, lego A. C.
Scala, lI-lg18
(LP.); Necochea, dunas, lego A. L. Cabrera, n° 1285,
Lr-I-lg30 (Cabr.);
Sierra de la Ventana, lego A. L. Cabrera, n° 5738,
16-I-19[¡0 (Cabr.);
Eierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g5
(LPS.); Sierra de la Yentana, lego A. C. Scala, II-lgl[¡ (LP.); Bajo Hondo, lego E. CareLte, 1!p6 (LP.); Monte Hermoso, lego E. Carette, 1916

(LP.).
2.

Gnaphalium Philippii nov. nom. Gnaphalium fastigiatum
en Anal. Univ. Chile, XC (18g5) p. 15 (No Thumb.).

Philippi,

Hierba anual de [¡o-()o cm de altura, con tallos erectos, ramosos, blancotomentosos, hojosos hasta el ápice. Hojas lanceoladas, agudas y largamente atenuadas en el ápicE, ensanchadas y decurrentes en la base, enteras en
el margen, lanosas en ambas caras, especialmente en la inferior, de 35-70
mm de longitud, por [¡"7 mm de anchura. Capítulos numerosos,
sésiles,
dispuestos en un corim)o de glomérulos en el ápice del tallo. Involucro
anchamente acampanado, de 3-3,5 mm de altura, por 3-[¡ mm de diámetro;
brácteas ovado-lanceola:las,
obtusas, pajizas o amarillentas.
Flores marginales muy numerosas, I'emeilinas, filiformes ; flores centrales muy pocas,
hermafroditas,
tubulosas. Aquenios obscuros, cortísimamente
papilosos.
Pelos del papus ·libres entre sí.
Especie mencionada, hasta ahora, únicamente para la provincia de Santiago de Chile. El autor de este trabajo la ha hallado en la Sierra de la
Ventana, y es probable qne exista también en otras regiones de la República Argentina.
Material estndiado :
CIULE. - Santiago:
Quinta Normal, lego R. A. Philippi,
III-I878
(Tipo: SAGO.).
ARGENTI~A.- Buenm Aires: Sierra de la Ventana, arroyo del Loro, lego

A. L. Cabrera. n° 518g, 2~-IV-1g3g (LP.); Sierra de la Ventana,
las Vertientes, lego A. L. Cabrera, n° 4f¡87, 2f1-V-1g38 (LP.).
3. Gnaphalium subnudum Philippi, enAnal.
« Habitat in andibus sed quo loco ¡l )).

Valle de

Univ. Chile, XC (1895) p. 15:

Hierba perenne, con talbs ascendentes o erectos, ramosos en la base,
lanuginoso-tomentosos,
densamente hojosos en la parte inferior y muy
laxamente en la"superior, de 10-20 cm de altura. Hojas lineales, agudas en
el ápice y muy cortamente decurrentes en la base, enteras, lanosas en ambas
caras, de 18-25 mm de longitud por 1-[1 mm de anchura, las superiores
gradualmente menores. Capítulos cimoso-aglomerados
en el ápice del tallo.
Involucro acampanado, de 3 mm de altura por 3 mm de diámetro;
brácteas ovado-oblongas, obtusas, hialinas, blanquecinas. Aquenios cortamente
papilosos. Papus formado por pelos libres entre sí.
Especie de localidad típica desconocida.
Solamente he visto el tipo y
el ejemplar mencionado
más adelante, que coincide perfectamente
con
aquél.
Material esludiado :
CHILE. - Local idad des,:onocida (Tipo:
AGO. ).
ARGENTI:.'<A.
- Buenos Aires: Ribera del Río Negro, cerca de Meridiano
V, leg. Garbers (BA.).
Obs. - Según Reiche (~9, C.L JI: 115) esta especie sería sinónimo de G.
nwnlevidensis Spreng. La especie de Sprengel, a juzgar por la descripción
y la localidad típica, debe referirse más bien a G. cheiranlhijoliwn
Lam.,
muy distinto de G. subnudwn Phil. Desgraciadamente,
como ya he dicho
antes, la revisión de los Gn'lphalillln americanos de Klatt, única que existe,
es un estudio pésimo que :,ólo lleva a confusión en un grupo ya de por sí
difícil de interpretar.
4. Gnaphalium araucanum Philippi,
p.502.

en Anal.

Univ. Chile,

.L

1111 (18[,3)

Hierba perenne, ramosa en la base, con tal! os ascendentes o erecto:>,
lanuginosos, desamente hojosos hasta el ápice, de 20-30 cm de altura.
Hojas inferiores espatuladas, obtusas en el ápice y largamente atenuadas en
la base, enteras; hojas snpúiores
lanceoladas,
agudas, dilatadas y algo
decurrentes en la base, todas densa y cortamente pubescente-glandulosas
en
el haz y lanuginoso-tomentosas
en el envés: de 25-80 mm de longitud, por
3-12 mm de anchura. Capítulos numerosos, sésiles, dispuestos en un glomérulo terminal compacto. Involucro acampanado, de [1 mm de altura. por
4 mm de diámetro; brácteas escariosas, amarillas o rojizas, pluriseriadas,
las exteriores ovadas, obtusas, las interiores ovado-oblongas, también obtusas. Flores marginales mu;' numerosas, femeninas, con corola filiforme;

,flores del disco muy ::JOcas, hermafroditas,
con corola tubulosa. Aquenios
glabros. Pelos del papus libres entre sí.
Especie descrita pe r primera vez para la región de Arauco, en Chile, y
hallada ahora en las "ierras de la Provincia de Buenos Aires. Es afín a G.
Gaudichaudianwn De., pero se diferencia bien por la pubescencia glandulosa del haz de las ha, as más desarrollada, la forma de éstas y el glomérulo
~erminal de capítulos único.
Material estudiado .CHILE. - Arauco: Lebu, lego Volkmann (Tipo: SAGO.).
ARGENTINA.- Buenos Aires: Tandil, Cerro los Leones, lego A. 1. Pastore, n° 1213, 22-:.\.1-[g37 (Sr., Cabr.): Tandil, Cerro de la Cascada, lego
A. L. Cabrera, n° 68E3, 22-X1-lg40 (LP.); Tanelil, cerros, lego A. Burkart, n° 2756, 3-X1-I~28 (Sr.); Tandil, Cerro Burmcister, lego C. M. 1licken, 22-1-lg00 (SI.); Cerro C1lI'amalal Grande, lego A. C. Scala, 12-X1
Jg28 (LP.); Sierra dI) Curamalal, Cerro de la Ermita, lego A. L. Cabrera,
n° 5483, 4-XI-Jg3g (LP., Cabe);
Sierra de Brayard, lego A. C. Scala,
8-:.\.1-1g28 (LP.); Sien-a de la Yentana, lego C. Spegazzini, X1-18g5 (LPS.):
Sierra de la Ventana, Cerro de la Ventana, lego A. 1,. Cabrera, n° 5776,
Ij-I-lg40
(LP.).

5. Gnaphalium Gaudic 1audianum De Candolle, Prodr., \"1 (1837) p. 226 :
« Río de Janeiro l. - Gnaphaliwn mendocinllm Phil., en Anal. Univ.
Chile, XXXIV (1,370) p. 184.
Hierba anual de 40-60 cm de altura, ramosa, densamente hojosa. Tallos
cilíndricos, tomentosos. Hojas lineales, agudas en el ápice y cortamente
decurrentes en la base, gladuloso-pubescentes
en el haz y densamente albotomen tosas en el envés, de 35-80 mm de longitud, por 2-7 mm de anchura. Capítulos numeros)s, subsésiles, dispuestos en corimbos de glomérulos.
Involucro acampanado, de 4-4,5 mm de altura, por 5-6 mm de diámetro;
brácteas oblongas, escaiosas, pajizas. Flores marginales numerosas, femeninas, flliformes; flores del disco pocas, hermafroditas,
Lubulosas. Aquenios glabros. Pelos del papus libres entre :;;í.
. Especie del sudeste del Brasil, Uruguay y centro y norte de la República
Argentina. Crece en suelos secos.
Material estndlado .BnASIL. - Bío de J3neiro, lego M. Gaudichaud,
n° 673, 1833 (Tipo;

G;

foL.

Sr.).

ARGE:-lTIXA
.. - Capil.ll Federal: Palermo, lego J. F. Molfino, XI-JgI6
(Sr.). - Bllenos Aires: J. A. de la Peña, Pergamino, lego 1. R. Parodi,
n° 1265, IIl· 1916; Y n° g352, 20-1I-lg30 (Parodi); Acevedo, Pergamino,
leg.1. n.. Parodi, n° 7711, 2{¡-I-1927 (Parodi);
Salto, Estancia Santa
Bosa, lego C. M. Hicken, 6-I-lg02 (Sr.); Triunvirato, lego Andrés, {¡-IlI-

Ig29 (Cabr.); Mercedes, lego A. Burkart, n° 5003, 23-JII-lg32
(SI.);
Lincoln, lego C. M. Hicken, 20-1-18g8 (SI.); Delta, Paraná Miní, lego
Pennington, n° II[p, Il-lg02 (SI.); Delta, Canal Arana, lego A. Burkart,
n° 3786, l-lg31 (Cabr.); Vicente López, lego A. Burkart, no3687, II-Ig31
(Cabr.); Villa Progreso, leg. C. M. Hicken, 28-II-IgIü(SI.);
Santa Catalina,leg.
C. Spegazzini, llJ-lg18
(LPS.);
Maciel, lego C. i\I. Hicken,
17-1V-1908 (SI.) ; Barracas al Sur, lego S. Venturi, n° 111, 5- V -1 g02 (SI.);
Salliqueló, lego A. 1. Cabreta, n° 6g99, 1[¡-IlI-lgúl
(LPD., LP., Cabr.);
La Plata, lego C. Spegazzini, XII-18g7 (LPS.); La Plata, lego C. Spegazzini, XII-Igoo (LPS.) ; La Plata, Bosque, lego A. 1. Cabrera, n° 880, IIYII-lg2g (Cabr.); Pllerto de La Plata, lego A. L. Cabrera, n° 185, 27-ITIg28 (Cabr.); Los Talas, lef;. C. Marelli, 1905 (SI.); camino a Brandsen,
lego A. L. Cabrera, n Ig6, ú-IlI-lg28
(Cab!'.); Punta Piedras, lego A. 1.
Cabrera, n° 1730, 2-V-Ig3r
(Cabr.);
Estancia Juan Gerónirno, Monte
Veloz, lego A. 1. Cabrera, n) 65g, 27-I-1g29 (Cabr.);
Sierra de la Ventana, lego "\. L. Cabrera, nO ¡:-)]69, 22-IV-Ig3g (LP.); Monte Hermoso, lego
E. Carette, Igl6 (LP.); Carmen de Patagones, Isla Crespo, lego C. Spegazzini, 11-1898 (LPS.).
U

G. Gnaphalium platense nov. sp. -

Fig. 45.

lIcrba perennis caalibus adsccndenlibus ereclisvel, dense foliosis, pilis lanosis laxis el pilis glandulosis plaricelalaribus
illlermixlis lecLis, 30-60 cm
altis. Folia spalhulala, apice oblusa I/wcl"Ollalaque, basi longe allenaala,
brevissime decllrrenlia, margine inlegerrima, superne lanuginosa el glancluloso-pubescenlia, inj"el'l1eclen.¡elanosa, 40-1.20 mm longa, 8-25 mm lala.
Capilula mulla, in spica glomerulorllln inj"erne inlerrupta dispossila. Involucru11l campanulalllln, 4-4,5 mm allum, 2,5 mm crassllln; bracleis scariosis, lanuginosis, 3-4-serialis, exlemis ovalis, apice longe acuminaLis; inlernis oblongo-lanceolatis, acuminalis. Flores marginis multi, femÍJwi, j¡l~formi;
flores clisci 4-6, androgyni, lubulosi. Achaenia leviler granulosa, 0,6 mm
longa. Pappi selae basi c01Uwlae.
Hierba perenne, con tallo;; ascendentes o erectos, densamenta hojosos,
cubiertos de pubescencia lanosa laxa, entremezcladas con pelitos pluricelulares glandulosos, de 30-60 cm de altura. Hojas espatuladas, obtusas y
mucronadas en el ápice, largamente atenuadas en la base, brevemente decurrentes, enteras en el margen, lanuginosas y pubescente-glandulosas
en el
haz y densamente lanosas en el envés, de ÚO-120 mm delongitud, por 8-25
mm de anchura. Capitulos muy numerosos, dispuestos en una espiga hojosa de glomérulos, más o melOS interrumpida en su parte inferior. Involucro acampanado, de [1-4,5 film de altura, por 2,5 mm de diámetro;
brácteas escariosas, lanuginosas, dispuestas en 3-ú series, las exteriores oyadas,
largamente acuminadas en el ápice; las interiores oblongo-lanceoladas,
acuminadas.
Flores marginales numerosas, femeninas, filiformes; flores
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hrácteas
papus

centmles /Í-6, hermafroditas,
tubulosas. Aquenios levemente granulosos,
de 0,6 mm de largo. Pelos del papus soldados en la base.
Especie coleccionada hastol ahora únicamente en la Provincia de Buenos
Aires, donde vegeta en suelos húmedos y fértiles.
Material estudiado:
ARGE'lTL\'A.- Buenos Aires: Delta, Chaná Miní, leg. L. R. Parodi,
no8156, 28-X-Ig27 (Pal'Odi;; La Plata, lego C. Spegazúni, IX-I8g7 (LPS.);
alrededores de La Plata, lego A. L. Cabrera, n° 328, X-Ig26 (Cabl'.); La
Plata, calles, lego Ao Lo Cabrera, n° 6582, 26-X-Ig/ÍO (LP., Cabro); Isla
Santiago, lego A. L. Cabrerél, n° 2223, 25-IX-Ig32 (Tipo: Cabr.); Buenos
Aires, lego Co Spegazzini (LPS.);
Sierra La Larga, Balcarce, lego L. R.
Miccio, n° 277, 2I-XII-Ig3?
(LPD.): Mar del Plata, lego C. M. Hicken,
5-1-lg33 (SI.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g5 (LPS.).
Obs. - Especie muy característica por la presencia de pelos glandulosos
en sus tallos y en la cara superior de sus hojas, entremezclados con pelos
lanosos. Por sus bráctea s inyolucrales agudas, tal vez podría ser referida a
G. pensylvanicllm vVilld. (== G. spat/wlatllm Lam., no Thumb.),
pero la
descripción de esta especie !lO menciona la pubescencia glandulosa.
Tampoco pucde ser ésta apreciada en una fotografía del tipo de G. spathlllatllm
Lam. que poseo en mi herbario particular.
7, Gnaphalium spicafum Lamarck, Encycl. Meth., II (1786) p. 757: « Monte-Video n. Gnaphaliun coarctatlll/1 vVil1d., Spec. Plant., III-3
( 1800) p. 1886. - Gnaphaliam pal'purellln val'. spicatam (Lam.)
Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1882) p. 12/Í. - Fig. [~6, B.
Hierba perenne, con hojas basales en roseta y tallos ascendentes o erectos, generalmente simples, hojosos, tomentosos,
de lo-50 cm de altura.
Hojas espatuladas, obtusas l)ll el ápice y largamente atenuadas en la base,
enteras y generalmente algo crespas en el margen, lanuginosas o glabras en
el haz y densamente blanco- tomen tosas en el envés, de 30-120 mm de longitud por 5-25 mm de anch.ura. Capítulos muy numerosos,
sésiles, dispuestos en una espiga compuesta densa en el extremo de los tallos. Involucro primero piriforme y luego acampanado, de 3-{¡ mm de altura por 2-2,5
mm de diámetl'O ; brácteas clispuestas en 3-{¡ series, escariosas, las exteriores ovadas, obtusas o semiagudas,
las interiores
lanceolado-oblongas,
generalmente obtusas, pero a veces levemente apiculadas,
manchadas de
obscuro en la punta. Flores marginales femeninas, filiformes, muy numerosas; flores centrales pocas, hermafroditas,
tubulosas. Aquenios levemente
granulosos. Pelos del papm, unidos entre sí en 1a base.
Especie frecuente en Am<:l'Íca del Sur. Su distribución geográfica exacta
es muy difícil de determinar, debido a que la interpretación de esta especie
ha variado mucho según lo~: autorcs. Yo he podido examinar material abundante del Paraguay, Uruguay, Chile y norte y centro de la República

Argentina. Es muy próxima a G. purpurellln L., dislribuído por toda América, pero se diferencia fácilmenle por los capílulos menores y las brácleas
involucrales oblusas.
M aterial estudiado:
ARGENTINA.
Isla JVIarlín García: lego A. 1. Cabrera, n° 2g05, X-lg34

Fig. 46. - A, (;naphaiium
falcalum
Lam.; B. Gnaphalium
spicatum
Lam. j e, Gn Iphalium Jila9illt!um
De.; D, Gnuplwlium
stachydiJolium
Lam.
(a, cal,ílulo,
X ~ j h, e y d, Lráctcas
involucralcs,
X 5 ;
e, aqucni.o,

)<
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(Cabr.). - Capilal Federal:
Facullad de Agronomía, lego E. C. Clos,
n° 13] 1, 12-X-lg2LI ~Cabr.) y n° 588LI, Ig-XI-Ig36
(LP.); Buenos
ires,
lego C. Spegazzini, X-1880 (LPS.); Belgrano, lego C. Spegazzini, III-1881
(LPS.); Palermo, lego A. Lourleig, n° 1, I-lg36 (Cabr.). -Buenos
Aires:
Girando, Pehuajá, lego L. R. Miccio, n° 729, 12-VIl-lg3g
(LPD.); ülivera, lego E, C. Clos, nO 1716, 8-XI-lg25 (Cabr.);
Pdlegrilli,
lego A. L.

Cabrera, n° 6g05, 28-XI-Ig4o
(LP.);
Junín, lego E. C. C[os, n° {¡OI2,
2L,-XII-Ig28 (Cabr.);
Junín, lego LahiLte y Clos, n° 2g8, I7-XI-Ig2g
(Cabr.); J. A. de JaPerta, Pergamino, lego L. H. Parodi, n° 5358, 25-XI1923 (Párodi) ; Urqlliza, Pergm1ino, lego L. H. Parodi, n° 7{¡07,IO-XIIg26 (Parodi);
Zapiola, Lob,)s, lego L. R. Miccio, n° 785, I{¡-XI-Ig3g
(LPD.);
Delta, Paranú Gua¡,ú,leg.
A. C. Scala, nO 62, I-IgI4
(LP.);
Tigre, lego C. M. llicken, 2I-JV-Ig23 (SI.); Quilmes, lego C. Spegazzini,
III-I883 (LPS.);
Quilmes, lego Hodríguez, nO Ij, 28-\-IgI2
(SI.); Barracas al Sud, lego S. Venturi, n° 263, 24-XI-Ig02
( 1.); Estancia Bell,
lego G. Dawson, nO 78{¡, 24-X-Ig3g (LP.); Punta Lara, lego A. L. Cabrera, nO 54IO, 28-X-Ig3g (LP., Cab!'.); La Plata, campos, lego A. lIlangana1'0, n° 3[,5, XI-IgII
(LP.); La Plata, lego C. Spegazzini, X-I8g7 (LPS.);
La Plata, lego C. Spegazzini, [886 (LPS.);
La Plata, lego A. 1. Cabrera,
n° 327, lX-Ig26
(Cabr.);
L2. Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera, n° II[¡,
26-XI-Ig27 (Cabr.);
Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, nO 81, XI-Ig27.
nO152, 8-I-lg28;
Y n° 2226, 25-IX-Ig32 (Cabr.); La Granja, lego G. Da,,'son, n° 760, 22-X-Ig3g (LP.) ; Punta del Indio, lego M. M. Job, nO IL103,
23-X-Ig38 (LP.); Bavio, lego C. Spegazzini, XII-I8g8 (LPS.); Hincón de
Vieclma, lego E. Hinguelet, nO 2{¡2, XIl-Ig33
(Cabr.), y n° {¡3{¡, X-Ig3[,
(LP.); Juan Gerónimo, 1Il0nte Yeloz, lego A. 1. Cabrera, nO Ig05, I2-XIIg31 (Cabr.);
Canal 15, cerca de Guerrero, lego 1. H. Miccio, nO {¡3g,
8-I-lg38
(LPD.);
La lIlargélrita, General Lavalle, lego 1. H. Miccio,
n° LIOI, 7-1,Ig38 (LPD.); EEtancia San José, General Lanlle, lego L. R.
Miccio, nO 335, 5-1-Ig38 (LPD.) ; Las Flores, lego L. H. Miccio, nO 773,
5-XII-lg3g (LPD.); Azul, lego Puyssegur, IgOg (SI.); Mar del Plata, lego
C. Spegazzini, I-I8g8 (LPS.); Mar del Plata, lego Clos y Molfmo, n° 276,
25-SJI-Ig25
(Cabr.);
Mar dd Plata, lego C. M. IIicken, n° 6I1, r{¡-XIIg30 (S1.); Miramar, médan,)s, lego "\.. C. Scala y A. L. Cabrera, nO 36,
JI-Ig30 (Cabr.); Miramar, lego A. 1. Cabrera, n° 55{¡7, IO-XI-Ig3g (LP);
l\Iiramar, lego G. Dawson, nO 2g{¡. 3I-X-Ig38 (LP.); Necochea, médanos,
lego A. 1. Cabrera, n° I2g0, ~·I-Ig30 (Cabr.); Tandil, Cantera San Luis,
lego M. M. Job, nO 1302, I-I~,38 (LP.); Sierras de Tandil, lego E. C. Clos,
I-Ig20 (Parodi); Ba[carce, let;. A. Lourteig, nO IL,-XI-Ig35 (Cabr.); Curamalal, lego C. Spegazzini (LPS.); Sierra de la Ventana, lego L. H. Miccio,
nO 86, I5-XI-Ig37
(LPD.); ~;ierra de la Ventana, lego C. Spcgazzini, XII8g5 (LPS.); Cerro dela Ventana, lego A. L. Cabrera, nO5783, 17-I-IgL,o
(LP., Cabr.); Sierra de la Veltana, lego C. M. Hicken, 1 I-XI-Igo7 (SI.);
l\Jonte Hermoso, lego E. Care,te, IgI6 (LP.).
8. Gnaphalium calviceps Fernélld, en Rhodora,
14: « Virginia n. - Fig. L'7'

37 (Ig35)

p. [¡L,g, PI. {¡05,

Hierba bienal o perenne, cc,n raíces delgadas y tallos ascendentes, sencillos o ramificados, laxamente lanosos, hojosos hasta el ápice, de 20-50 cm de
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1101'del disco;
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A, planta;
G, aqucnio;

B, capítulo;
H, antera;

e y D.
J, parte

hráctcas ínvolucralcs; E, nor
superior

del estilo

altura. Hojas espatuladas, obtusas y brevemente mucronadas
en el ápice,
largamente atenuadas en la b~lse, enteras y a veces un poco onduladas en el
margen, de 25-80 mm de lonjitud,
por 4-18 mm de anchura, laxamenle
lanosas en ambas caras. Capítulos numerosos, sésiles, aglomerados en las
axilas de las hojas superiores y en el ápice de las ramitas, formando en conjunto una seu do-espiga hojosa interrumpida,
sencilla o ramiticada;
hojas
de la inIlorescencia espaluladas, de 4-6 mm de anchura. Involucro acampanado, de 3 mm de altura por 2 mm de diámetro; brácteas hialinas, verdosas, las exteriores ovado-lanceoladas,
agudas, algo lanosas en el dorso,
de 3 mm de longitud por 1-1,2 mm de anchura;
las inleriores oblongas,
obtusas en el ápice, glabras, de 3 mm de largo por 0,5-0,6 mm de ancho.
Flores marginales muy numerosas, femeninas, con corola filiforme tridentada en el ápice, de 2 mm de largo; Ilores del disco pocas, hermafroditas,
<:on corola tubulosa cortamEute pentadentada en el limbo, de 1,8 mm de
longitud. Aql1enios elipsoideos, corta mente granulosos, de 0,4-0,5 mm de
longitud. Papus formado por numerosos pelos unidos entre si en ]a base,
de 2 mm de Jargo.
Especie descripta para el Estado de Virginia, en los Estados Unidos, y
muy frecuente en el sur del Brasil, Uruguay y norte y centro de la República
Argentina. Probablemenle
de"::>eser originaria de América del Sur, donde
existen muchas especies afine~¡, e introducida en los Estados Unidos. Vegeta
en suelos modificados, rastrojos, jardines, etc. o en hlgares arenosos incultos.
Malerial esludiado:
ESTADOSU~IDOS DE ]ORTE AMÉRICA.- Virginia: Courtland,
borde de
caminos y lugares baldíos, lego M. L. Fernald y B. Long, na 8497, ll-YIIg38 (LP., del. Fernald).
BRASIL.-Sao
Paulo: Butantam, lego A. Gehrt, n° 311, 15-VI-Ig22
(Cabr.).
URUGUAY.
- Montevideo: Parque Rivera, lego F. Rosa-Mato, n° 143"
XII-Ig36 (Cabr.);
y nO 1440, XJI-Ig36
(Cabr.); Arroyo Miguelete, lego
A. Lombardo, nO 20g5, X-Ig37 (Cabr.);
Carrasco, lego A. Lombardo,
n02101, X-Ig37 (Cabr.); Carrasco, lego \iV. J-Ierter, n° 762g[, 8-XII-Ig24
(Cabr.). - Cauelones:
Atlántida, lego Rosengurtt, UO 13g2, 13-X-Ig35
(Cabr.).
ARGENTINA.- Salta: Río Pescado, Dep. Orán, lego A. L. Cabrera,
nO11502, 16-1X-¡g38 (Cabr.). - Misiones: Loreto, lego H. Pérez MOl'eau,
30-VII-Ig31 (BA., Cabr.). -- Chaco: Colonia Benítez, lego 1\.. G. Schulz,
nO 81, VIII-Ig30;
y n° 1051, X-Ig36 (Cabr.). - Entre Bíos: Médanos,
lego A. Burl art, n° 3535, XII-Ig30 (Cabr.). - Capital Federal:
Villa
Ortúzar, lego L. R. Parodi, n· 8g66, 20-XI-Ig2g (Parodi);
Facultad de
Agronomía, lego L. R. Parodi, n° 1413, 3-X-IgI5
(Parodi);
Facultad de
Agronomía, lego A. Burkal't, nO 2006, 21-X-rg27
(Cabr.);
Facultad de
Agronomía, lego E. C. Clos, n° 5879, Ig-XI-Ig36;
y nO 6147, 17-VII1937 (LP.); Villa Crespo, lego L. H. Parodi, n° g551, 21--XI-Ig30 (Paro-

di) ; Palermo, lego L. R. Parodi, n° 656G, I-XI-Ig25 (Parodi). - Buenos
Aires: Pellegrini, lego A. L. Cabrera, nO 6g63, 28-XI-1g60 (LP., Cabr.);
Puente Morote, Junin, leg. Lahitte y Clos, n° 277, 16-XI-1g2g (Cabr.);
La Plata, Facultad (e Agronomía, lego A. L. Cabrera, nO 28MI, 26-X-1g33
(LP .. Cabr.); La Plata, leg. A. L. Cabrera, n° 326, A-Ig26 (Cabr.); La
Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera, nO111, 2!¡-XI-Ig27 (Cabr.); yn° 2256,
5-X-Ig32 (Cahr.);
Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, n° 2231, 25-IX.Ig32 (Cabr.); Isla ,Santiago, lego A. L. Cabrera, nO 2218, 23-IX-Ig32
Cabr.); Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, n° 2236, 25-IX-1g32 (Cabr.);
Coronel Dorrego, Monte Hermoso, lego A. L. Cabrera, n° 6766, 8-XI-Ig!Jo
(LP., Cabr.);
Bahía Blanca, Punta Alta, médanos, lego A. L. Cabrera,
n° 6623, 5-XI-1g60 (LP.).
Obs. - Especie afín a Gnaphalium spicalwn Lam., pero con bojas laxamente lanosas en aJObas caras y disposiclón de los capitulos diferente.
También es próxim
a G. agresle Phil., que tiene brúcteas interiores del
involucro mucronadas.
g. Gnaphalium subfalcatum nov.

sr.

Herba perennis call1iblls adscendenlibus, simplicibus vel ramosis, dense
griseo-lanosis, usque ad apicem foliosis, 1[j-40 cm a!lis. Folia alterna, sessilia, inferiora lale sl'alhulala, apice rolundala, submucl'Onala, basi longe
allenuala, inlegerrirr.a, ulrinque laxe lanllginosa, 15-50 mm longa, 3-12
mm lala; folia superiora oblanceolala, oblusa vel subacula, apicnlala, inlegra, .fa/cala, laxe densevellanala,
12·40 mm long a, 1-5 mm lala. Capilula
sessi/ia ad axillas fol"orwn supremorwn gLomerala, pseudospicam .foliosam
densissimam, simplicun velramosam.formanlia.
Involllcrum campanulalum,
3-3,5 mm allum, 2-:',5 mm crasswn; bracleis caslaneis, Laxe lanuginosis,
membranosis, exlerllls ovalis, acutis, interioribus ob/ong is, obtusis, lacvisime apicuLalis. Flúres marginales mu/li .feminei, corolla filiforme;
flores
centrales pallci, androgyni, corolla lubulosa breviler penladenlala. Achaenia
oblonga, lenuiler gra'w/osa, 0,6 mm longa. Pappi selae muLlae, basi connatae, albae, 2,5 mm longac,
Hierba perenne, con tallos ascendentes, simples o ramosos en la parte
superior, densamente hojosos hasta el ápice, de 15-l10 cm de altura. Hojas
alternas, sésil es, las inferiores anchamente espatuladas, redondeadas y semi
mucronadas en el ápice, largamente atenuadas en la base, enteras en el
margen, laxall1ente lanuginosas en ambas caras, de 15-50 mm de longitud
por 3-12 mm de anch ura. Hojas superiores oblanceoladas, obtusas o semi
agudas en el ápice, er teras, más o menos falcadas, lanosas en ambas caras,
de 12-60 mm de largo por 1-5 mm de ancho. Capítu los muy nurnerosos,
sésiles, dispuestos en §jIomérulos en las axilas de las hojas apicales y formando en conjunto u 1a seLldo espiga foliosa muy densa, simple o ramificada en la base. Inyolucro acampanado, de 3-3,5 mm de altura, por 2-2,5

mm de diámetro; brc1cteas de color castaño, laxamente lanuginosas,
membranosas, las exteriores o,'aclas, agudas, las interiores oblongas, obtusas,
levemente apiculadas.
Flores marginales muchas, femeninas, con corola
filiforme; flores centrales pe cas, hermafroditas,
con corola tubulosa brevemente pentadentada en ellill1bo. Aquenios oblongos, tenuemente granulosos, de 0,6 mm de .longitud. Papus formado por muchos pelos blancos,
soldados entre sí en la base, de 2,5 mm de largo.
Planta frecuente en suelo¡; arenosos del nordeste de la República Argentina, hasta los alrededores de Bahía Blanca.
Material estudiado:
ARGENTI~A.- Chaco: Colonia Benítez, lego A. G. Schulz, n° 252, IXIg33 (Cabr.). - Santa Fe : Tostado, lego A. Ragonese, nO 2[¡02, I8-IXIg37 (Cabr.). - Entre Bíos: Delta, Arroyo Las Piedras, lego A. L.
Cabrera, n° 2561, 25-XI-Ig32 (Cabr.) ;Delta, Hío Ceibo, lego A. L. Cabrera, n° Ig52, 23-XI-Ig3I
(Cabr.). - Buenos Aires: J. A. de la Peña, Pergamino, lego L. H. Parodio n° 6125, d-I-Ig25
(Parodi);
Manantiales,
Pergamino, lego L. H. Parodi, n° 6667, 12- 'I-Ig25
(Parodi);
Acevedo,
lego L. H. Parodi, n° 6677, 1I- I-Ig25
(Parodi); Junín, Médano Grande,
lego A. L. Cabrera, n° 6538, I8-X-Ig40 (LP., Cabr.); Junín, lego A. L.
Cabrera, n° 6525, 17-X-Ig40 (LP., Cabr.); Junín, camino arenoso, lego
A. L. Cabrera, n° 6532, Ií-X-I9[¡0
(LP.); Junín, lego Lahitte y Clos,
n° 128, I3-X-I()2g (Cabr.);
Pellegrini, lego A. L. Cabrera, nOS6g03 y
6g50, 28-XI-Ig[¡0 (LP.); Olivera, lego E. C. Clos, n° 1572, 26-X-Ig25
(Cabr.);
San Isidro, lego L. H. Parodi, n° 6502, g-X-Ig25 (Parodi);
Maciel, leg. A. L. Cabrera, n° gM, I2-X-Ig2g (Tipo: Cabr.); Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, n° 2226, 25-IX-Jg32 (Cabr.); Valdés, lego A. Burkart, n° 3032, 30-X-Ig28
(Cabr.);
Coronel Dorrego, San Homán, lego
A. L. Cabrera, n° 6763, 8-XI-Ig[¡0 (LP., LPD., Cabr.); BRhía Blanca,
Punta Alta, lego A. L. Cabrera, n° 6625, 5-XI-Ig[¡0 (LP., Cabr.); Bahía
Blanca, Grumbein, lego A. L. Cabrera, n° 6636, 5-XI-Ig[¡0 (LP., Cabr.);
General Yillegas, lego A. L. Cabrera, n° 5665, 2I-XIJ-Ig3g
(LP.); General
Vi llegas, ~1édano de Bunge, leg. A. L. Cabrera, n° 5697, 2I-XIl-Ig3g(LP.).
O&s. - Especie muy prbxima a G. calviceps Fern. de la que clifiere por
la inflorescencia más contraída y las hojas de la espiga más estrechas y falcadas. Por su aspecto es muy semejante aG. falcatwn Lam., pero el tomento es gris, no blanco, y las brácteas involucrales son obtusas. Afín también
aG. stagnale Johnst. de Mi:jico, pero en esta especie las brácteas involucrales son más anchas y ob ,usas y la inflorescencia algo distinta.
O

IO. Gnaphalium purpureum Linné, Spec. Plant.,
tat in Carolina, Virginia, Pensylvania n. -

H (1753) p. 856:
Fig. L,8.
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ápice, de 30-80 cm de altura. Hojas inferiores espatuladas, obtusas y mucronadas en el ápice; las superiores oblanceoladas, semiagudas, todas atenuadas en la base y enteras en d margen donde, frecuentemente,
son algo
crespas, verdes y glabras o muy laxamente lanosas en el haz y apretadamente incano-tomentosas
en el envés, de 25-80 mm de longitud por 3-16
mm de anchura. Capítulos numerosos, sésiles, aglomerados en las axilas
de las hojas superiores y formando en conjunto una espiga hojosa interrumpida, a veces ramosa en su parte inferior. Involucro acampanado,
de A,5
mm de altura por 3 mm de diámetro;
brácteas hialinas, parduscas,
las
exteriores ovado-Ianceoladas,
acuminadas, algo lanuginosas en su base; las
medias lanceoladas, agudas; las interiores oblongo-lanceoladas,
agudas,
glabras. Flores blancas o rosa.das : las marginales muy numerosas, femeninas, con corola Gliforme tridf:ntada en el ápice; las centrales pocas, hermafroditas, con corola tubulosa pentadentada en el limbo. Aquenios elipsoideos, cortamente granulosos, de 0,7 mm de largo. Papus formado por
numerosos pelos soldados entre si en la base, de 2,5 mm de longitud.
Especie ampliamente distribuida por toda América, desde los Estados
Unidos al sur de Chile.
Material estudiado:
ESH.DOS U~lDOS DE ORTE~MÉRICA.- Kentucky:
Stamping Ground,
leg. J. W. Singer, n° 160, 1~:-VI-1g30 (LP.). - Virginia:
Rifle Range,
cerca de Virginia Beach, lego L. B. Smith yA. R. Hodgdon,
12-VI-1g36
(Plantae Grayanae n° 887 : iP.).
PARAGUAY.- Cerro Torin, Sierra de Amambay, lego T. Rojas, n° 6182,
XII-1g21 (Cabr.).
URUGUAY.- Montevideo: CarL'asco, lego D. Legrand, n° 10g0, 6-I1-1g37
(Cabr.). -San
José: Est. Pascual, lego Herter, n° 8g039, 8-I1-1g32 (Cabr.).
CHILE. - Concepción: Cb.aimavida, lego E. Barros, n° 56, 15-XII-1g31
(Cabr.). - Ñuble: Chillán, Bureo, lego E. Barros, n° 53, 6-II-1g32 (Cabr.).
- Valdivia: Truful, lego A. Hollermayer, n° 789 (Cabr.); Corral, lego E.
Barros, n° 56, 6-I-1g31 (Cab:.). - Chiloé: Ancud, El Carmelo, lego E.
Barros, n° 72, 27-I-1g37 (Cabr.).
AI\GE~TL'A. - Capital Federal:
Puerto
uevo, lego L. R. Parodi,
n° 81g6, Il-XII-1g27
(Cabr.); Puerto Nuevo, lego A. Burkart, n° 1833,
1G-XIl-Ig27 (Cabr.); Thamlls 1225, lego L. R. Parodi, n° 9897, 1-XII1931 (Parodi). - Buenos Aires: Delta, Río Challá, lego A. C. Scala,
nO 665, I-1g16 (LP.); General Lavalle, San Clemente del Tuyú, lego
A. L. Cabrera, n° [lg6g, 31-I-1g39 (LP., LPD., Cabr.); Juancho,
dunas,
lego A. L. Cabrera, n° 2713, 15-I-lg33 (LP., Cabr.).
Obs. - Especie frecuentemente confundida con G. spicatum Lam., de la
que se diferencia netamente por los capítulos más grandes, con brácteas
interiores agudas. Los ejemplares sudamericanos difieren del material norteamericano estudiado, por ser más robustos y poseer tomento más apretado en la cara inferior de las hojas.

tI.

Gnaphalium ftla~ineum De CandoJle, Pl'odr., YI (1837) p. 236: « 10
Brasiliae prov. Rio-Grande n. - Gnaphalium pUI']mreum varo Jilaginewn (DC.) Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1882) p. 124.Fig. 66, C.

Hierba anual, con tallos erectos, simples o poco ramosos, lanosos, hojoso~ hasta el ápice, de 10-20 cm de altura. Hojas espatuladas,
obtusas y
mucronadas en el ápice, largamente atenuadas en la base, enteras en el
margen, lanosas en ¡¡mbas caras, de 15-25 mm de longitud por 2,5-5 mm
de anchura. Capítulos numerosos, dispuestos en glomérulos pedicelados y
rodeados por algunas hojas reducidas que forman una especie de involucro
de segundo orden. Involucro acampanado,
de 3-3,5 mm <.lealtura, por
1,5-2 mm de diámetro; bráctea s exteriores ovado-lanceoladas, notablemente acuminadas en el ,ípice ; brácteas interiores oblongo-lanceoladas,
acumiuadas. Flores margiJlales numerosas, femeninas, con corola filiforme; llores
centrales muy pocas, hermafroditas,
con corola tubulosa. Aquenios levemente granulosos, de 0,6 mm de longitud. Pelos del papus unidos en la
base.
Especie del sur de. Brasil y nordeste de la Argentina. Parece existi r también en Chile.
Material esludiado :
ARGEl'<TlNA.
- Isl2 Martín García: lego A. L. Cabrera, n° 2g08, X-Ig3!~
(LP., Cabr.). - Buenos Aires: J. A. de la Peña, Pergamino,
lego L. R.
Parodi, 13-Xl-lg25
':Parodi); Pergamino,
lego L. B.. Parodi, n° 6575,
g-XI-Ig25 (Parodi);
Urquiza, Pergamino,
lego L. R. Parodi, n° 7!109,
10-XI-lg26 (Parodi); La Plata, lego 1. R. Parodi, n° 533g, 6-XI-lg23
(Parodi); La Plata, Elizalde, lego A. L. Cabrera, n° 46g, 25-X-Ig28 (Cabr.);
Echeverry, lego G. Dawson, n° 826, 2g-X-Ig3g (LP.); Tanclil, Sierra de
las Animas, lego A. 1. Cabrera, n° 6822, 21-XI-Ig!lo(Cabr.);
Curamalal,
lego C. Spegazzini (LPS.); Sierra de la Ventana, Abra de la Ventana, lego
A.1. Cabrera, n° 46E6, 7-XI-Ig38 (LP.); Sierra de la Ventana, lego L.
R. Miccio, nOS86a y g5, XI-Ig37 (LPD.); Sierra de Curamalal,
Cerro de
la Ermita, lego A. L. Cabrera, n° 5/167, !1-XI-Ig3g (Cabr.); Coronel Dorrego, San Román, leg.\..
L. Cabrera, n° 6783, 8-XI-lg40
(LP.);
Puán,
Villa Iris, lego A. L. Cabrera, n° 67°2, 7-X1-Ig!lo (LP., Cabr.).
12. Gnaphalium stachydifolium LamarcI" en Enc}'cl. Melh., n (1786)
p. 757 : « Monte- Video». - Gnaphaliwn pnrpul'ellln varo slach}'difoliam (Lam.) Bak<:r, en Martius, Fl. Bl'asil., VI-3 (1882) p. 125. Fig. !16, D.
,Hierba perenne, cor. hojas radicales en roseta y tallos ascendentes, ramosos en la base, blanco-tomentosos,
hojosos hasta cerca del ápice, de 15-!IO
cm de altura. Hojas ot lanceolado-espatulaclas,
obtusas y mucronaclas en el

ápice, largamente atenuadas en la base, enteras en el margen, densamente
lanoso-tomen tosas en ambas caras, de 30-80 mm de longitud, por 6-15 mm
de anchura. Capítulos muy numerosos, sésiles, dispuestos en una espiga
de glomérulos, frecuentemente interrumpida en la base, en el extremo de
los tallos. Involucro acampanado, de 4,5-5 mm de altura, por 2,5 mm de
diámetro; brácteas pluriseriadas, las exteriores ovadas, acuminadas en el
ápice, laxamente lanosas ; la¡j interiores oblongo-lanceoladas,
agudas. Flores marginales numerosas, femeninas, filiformes. Flores del. disco pocas,
hermafroditas,
tubulosas. Aquenios lisos o con algunos granitos, de 0,75
mm de longitud. Pelos del papus unidos en la base.
Especie frecuente en suel03 rocosos o arenosos del sur del. Brasil, Uruguay y nordeste de la República Argentina. En Chile existen formas muy
afines que tal vez pertenezcan también a esta especie.
Material estudiado:
URUGUAY.- Montevideo, lego Commerson (Tipo: París, fol. Cabr.).
ARGENTL\'A.
- Buenos Aires: Tandil, Cerro de la Cascada, leg. A. L.
Cabrera, n° 6972, 22- 1-lg4o (LP.); Tandil, Cantera San Luis, lego
M. M. Job, n° 1303, 1-lg;::8 (LP.);
Tandil, lego O. Knntze, XI-18g2
(LP.); Tandil, Cerros, lego A. Burkart. n° 2768, 3-XI-Ig28
(Cabr.);
Tandil, lego E. C. Clos, n° ]5, 1I1-1g21 (Paro di) ; Tandil, lego 1. R. Parodi, nOS759 y 1612, I-XI-1g1g (Parodi); Sierra La Brava, lego C. M. Hicken, n° 612, 4-XII-Ig30 (SI.); Cerro Copelina, lego C. M. Hicken, 2g-lIg32 (SI.); Sierra El VuJcán, Balcarce, lego P. Boffa, n° 344, II-X-Ig3ú
(LP.); Sierra La Larga, Balcarcc, lego L. R. Miccio, n° 276, 21-XII-Ig37
(LPD.); Balcarce, Sierras, lego A. Burkart, n° 8goo, 22-1I-lg38
(SI.);
BaJcarce, lego A. Lomteig, n° 15, XI-Tg35 (Cabr.);
Lobería, leg. A. C.
Scala, lI-l gl8 (LP.); Sierra de Bravard, lego A. C. Scala, 8-XI-lg28 (LP.);
Cerro Curamalal Grande, lego A. C. Scala, 12-XI-lg28 (LP.); Cnramalal,
lego C. M. Hicken, Igoo (SI.); Sierra de Curarnalal, La Gruta, lego A. L.
Cabrera. n° 4758, 12-XI-Ig38 (LP.); Cnramalal, lego C. Spegazzini (LPS.);
Sierra de Curamalal, Cerro de la Ermita. lego A. L. Cabrera, n° 5ú63,
II-XI-Ig3g (LP., Cabr.); Si,~rra de la Ventana, leg. C. Spegazzini, XI-18g5
(LPS.); Sierra de la Ventalll, lego 1. von Rentzell, n° 11I1, 13-X-[g37
(SI.) ; Sierra de la Ventana, Estancia Leines, lego N. Alboff, n° 79, 22-XI18g5 (LP.); Sierra de la Ventana, lego L. R. Miccio, n° 86, 15-XI-Ig37
(LPD.); Sierra de la Ventana, lego C. M. Hicken, 7-X1-1g07 (SI.); Estribaciones del Cerro de la Ventana, lego A. L. Cabrera. n° 531g (LP.); Cerro
de la Ventana, lego A. L. Cabrera, nO ú715, g-XI-Ig38
I7-X-193g (LP.);
Cerro Napostá, lego 1. von BentzelJ, n° II3ú, lú-X-1g37 (SI.).
Obs. - Especie próxima por el tamaño de sus capítnlos aG. purpurewn
L., pero con hojas densamente tomen tosas en ambas caras y brácteas interiores del involucro más agudas.

13. Gnaphalium falcatum Lamarck, Encycl. Melh., II (1786) p. 758 : ((Monte Video». - Gnaphalium stachydifoliwn val'. falcatwn (Lam.) KlaLt,
en Linnaea, XLlI (1878) p. 1[10. - Fig. 66, A.
Hierba anual con tallos decumbentes o ascendentes, sencillos o ramosos
en la base, densamente tomentosos, hojosos hasta cerca del ápice, de 10-30
cm de altura. Hojas falcadas, oblanceolado-lineales,
agudas o semi obtusas
en el ápice y largamente atenuadas en la base, enteras en el margen, densamente lanosas en amhas caras, de ló-3o mm de longitud, por 1-6 mm de
anchura. Capítulos numerosos, sésiles, dispuestos en una espiga compacLa,
interrumpida en la ba:;e. Involucro cilíndrico, de 6 -6,5 mm de altura, por
2-2,5 mm de diámeLro; brácLeas pluriseriadas,
roj izas, lanuginosas,
las
exLeriores lineales, acuminadas; las intermedias lanceoladas ; las interiores
oblongo-Ianceoladas,
acuminadas en el ápice. Flores pocas: las marginales
femeninas, filiformes; las del centro hermafroditas,
tubulosas. Aquenios
levemente granulosos. Pelos del papus soldados en la base.
Especie frecuente en suelos arenosos o rocosos del sur del Brasil, U ruguay, nordestejy centn de la Hepública Argentina y centro de Chile.
Material estudiado:
URUGUAY.- Monte'lideo, leg.? (Tipo: P., fol. Cabr.).
Al\GE~TINA.- Isla Martín García: Médanos, lego A. L. Cabrera, n° 399,
30-IX· 1928 (Cabr.) y [lO2868, X-1934 (LP., Cabr.); lego L. H. Parodi, nOS
2513 y 2531, 31-X-Ig:lO (Cabr.); lego Egea y Bergna, n° 6, XI-Ig28 (LP.).
- Capital Federal: Villa Ortúzar, lego L. R. Parodi, n° 8963, XI-Ig2g (Parodi); Palermo, suelm. arenosos, lego L. R. Paroc1i, n° 7292, 12-X-Ig26
(Parodi). - Buenos Aires: Junín, Médano Grande, lego A. L. Cabrera.
n° 6501, 17-X-1g40 (LP.); Maciel, lego A. L. Cabrera, n° g50, 12-.L-[929
(Cabr.); Avellaneda, lego L. R. Parodi, n° 6521, X-Ig25 (Parodi, Cabr.);
SanLa Catalina, Llavallol, lego L. H. Parodi, n° 1411, 15-X-IgI5 (Parodi);
La Plata, praderas, lego A. L. Cabrera, n° 61g, 6-X-Ig28 (Cabr.); EsLancia Juan Gerónimo, Me,nLeVeloz, lego A. L. Cabrera, n° 656, 27-I-lg2g;
Y
n° 1853, Io-XI-1931 (Cabr.);
La Margarita, General Lavalle, lego L. H.
Miccio, n° 355,6-1-1938
(LPD.); Sierra de Tandil, lego P. Boffa, n° 383,
13-X Ig3[1 (LP.); Tandil, lego O. 1 untze, XI-1892 (LP.); Pigüé, Cerro
Curamalal, lego A. Burkart, n° 4726, 10-XI-Ig32 (Cabr.) ; Cerros al sur de
Pigüé, lego A. C. Scala, 7-XI-Ig28
(LP.); Pigüé, lego A. L. Cabrera, nO
5426, 3-XI-1939 (LP.,
abr.); Puan, Villa Iris, lego A. L. Cabrera, n° 6710,
7-XI-Ig40 (LP.,·Cabr.);
Sierra de la Ventana, EsLancia El Pantanoso, lego
MolGno y Clos, nOS461:l8, 46185 y 46278, XI-Ig32 (Cabr.); Sierra de la
Ventana, Abra de la Ventana, lego A. L. Cabrera, n° 4686, 7-XI-Ig38
(Cabr.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g5 (LPS.); MonLe
Hermoso, lego E. CareLLe, 1916(LP.);
Carmen c1ePatagones, Médano Cormod)', lego L. H. Miccio, n° 35a, 16-X-Ig37 (LPD.); Bahía San BIas, lego
C. Berg, n° 111, 17-XI-1874 (LP.).

Capítulos radiados, con flores dimorfas: las margi nales uniseriadas, femeninas, liguladas; las del disco hermafroditas, pero masculinas por esterilidad del gineceo, tubulosas. Involucro hemisférico, con bráctea s biseriadas,
frecuentemente las exteriores semi foIiáceas y las interiores cóncavas, abrazando a los aquenios. Recept~lculo plano, cubierto de brácteas membranáceas
que abrazan más o menos a las flores masculinas. Corola de las flores femeninas ligulada, con ligula larga o corta, entera o tridentada en el ápice.
Corola de las flores masculinas tubulosa, con limbo dilatado y cortamente
pentadentado. Anteras redondeadas en la base. Estilo de las flores masculinas pubescente en la parte superior, muy brevemente partido cn cl ápice.
Aquenios de las flores femeninas obovoideos, gruesos, desprovistos de papus.
Hierbas perennes, arbusto, o arbolitos, con hojas opuestas, generalmente
auriculadas en la base, y capíl.ulos corimboso-paniculados.
Flores amarillas.
Alrededor de 12 especies, todas americanas. En la Repllblica Argentina
existen una o dos.
Especic tipo: Polymnia canadensis L.

I.

Polymnia connata (Spreng·.) Blakc, en ConLrib. U. S. ¡VaL. Herbal'iwl1,
XXVI-5 (1930) p. 23¿L - Gymnolomia connaLum Sprengel, 3ysL.
VegeL.,11I
(1826) p. 610: « Brasil n. - Pot,ymnia silphioides DC.,
Prodr., V (1836) p. 516. - Fig. 69.

lIierba dc 1-3 m de altura, con tallos erectos, poco ramificados, cubiertos
dc pelitos glandulosos y ásperos, hojosos ha -ta el ápice. Hojas opuestas,
ovado-triangulares,
agudas en el ápice y contraídas o aten nadas en la base
cn largo seudo-pecíolo anchamente alado, auricu lado en la base y unido por
las aurículas con la hoja opuesta, irregularmente
rccortadas en el margen,
pubescentes y glandulosas eL ambas caras, de 10-60 cm de longitud total,
por 6-20 cm de anchura. Capitulos pocos, cimosos en el extremo de las
ramitas. Involucro hemisférico, de 8 mm de altura, por 12 mm de diámetro;
brácteas biseriadas : las exteriores ovadas, foliáceas, las interiores lanceoladas, agudas, pubescentes en el dorso, semi-abrazando a las flores marginales. Páleas del receptáculo oblongas, agudas. Flores amarillas, dimodas:
las marginales femeninas, lig'uladas, con tubo de 2 mm de largo y lígula de
5 mm de longitud por I mm de anchura; flores del disco bisexuadas, pero
masculinas por estcrilidad dd gineceo, tubnlosas, con limbo pentadentado.
Aquenios obovoideos, gruesüs, obscuros, glabros, de [1 mm de largo.
Especie frecuente en lugares húmcdos, bordes de arroyos, etc., del sur
del Brasil, Paraguay, Uruguay y norte de la República Argentina, hasta el
Río dc la Plata.

Fig.
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Material estudiado:
ARGENTINA.
- Capital Federal: Golf, lego E. C. Clos, nO J842, 12-XIIIg25 (Cabr.); Palermo, leg L. R. Parodi, n° 4781,3-XII-Ig22
(Parodi);
Palermo, lego C. SpegazziniLI-1883 (LPS.). -Buenos
Aires: Delta,Arroyo Tuyuparé, leg. A. C. Scala, nO 430, 1-lgI·4 (LP.); Punta Lara, lego A.
P. Rodrigo, n° 2214, 1I1-lg3g (LP.); Punta Lara,leg.
A. L. Cabrera, n°
4g06, II-I-lg3g(LP.,
LPD.); Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, nO 1711,
J2-IV-Ig31 (Cabl'.); La Plata, Dock Central, lego A. L. Cabrera, n° 127,
7-XII-1927 Cabr.): Los Talas, lego A. L. Cabrera, n° 278t¡, 26-III-lg33
(Cabr.);
Santa Rita, Magdüena,
lego L. R. Miccio, n° 523, 22-I-lg38
(LPD.).

Capítulos radiados, con flores dimorfas: las marginales 5-8, unisel'iadas,
femeninas, liguladas; las del disco masculinas por esterilidad del gineceo,
tubulosas. InvolucroacampHnado
o hemisférico, formado por dos series de
bl'ácteas: las extel'iOl'es herbáceas, ovadas; las interiores rodeando por completo a los ovarios de las flOIes marginales. Receptáculo convexo, cubierto
de páleas membranosas cóncavas. Corolas de las flores femeninas cortamente
liguladas, con tubo muy corto y lígula generalmente tridentada. Corolas de
las flOl'es masculinas tubulo~as, con limbo pentalobado. Anteras obtusas en
la base. Estilo de las flores masculinas pubescente y muy cortamente partido en el ápice, o indiviso. Frutos envueltos por las bl'ácteas interiores del
involucro persistentes, fusifol'mes o turbinados, cubiertos de puntas o espinas
ganchudas.
Hierbas anuales con hojas opuestas y capítulos solitarios en las axilas de
las hojas, sésiles o muy cortamente pedicelados.
Ocho especies, todas originarias de América. En la República Argentina
existen 2.
Especie tipo: Aeanthospermum brasilum Schrank.
A. Frutos oblongo-fusiformes,
aponas comprimidos,
largas en el ápice.
A. Frutos cuneiformes,
fuertemerte
comprimidos,
superior

fuertemente

costados,

con dos espinas

sin espinas muy
I. A. australe.
muy largas en la parte
:l. A. hispidum.

l. Acanthospermum austral e (Loefl.) O. Kuntze, Rev. Gen. Plant., 1 (18gl)
p. 303. -Melampodillm
australe Loefl., /ter. Hisp. (1758) p. 268. (No
visto). - Acanthospermum brasilillm Schrank, Pl. Rar. Hort. Monae.
(18Ig) tab. 53. - Cenrrospermum xanthioides H. B. K. Nov. Gen. et
Spee., IV (1820) p. 27K, tab. 397' - Oreya adhaerescens Vell., Fl.
Flumin. (1825) p. 3[~5, Y Fl. Flum. lcon., VIII (1827) tab. 83. -

l¡'jg. 50, - Aca,'1tho.:pumum australe OK, : A, porción de]a planta; B, capílujo j e, flor mal'ginal j D, iJor del ,disco; E, pálea ; F, fruto; G, Anlcras;

n,

parte

su)criol'

dcl cstilo.

Acantlwspel'Jnumxanthioides
p. 521. - Acanthospel'mum
Fig.50.

(H. B. et K.) DC., Pl'odl'omus, V (1836)
hil'sutwn DC., en loco cit., p. 522. -

Hierba anual, con tallos rarnosos, decumbenles o ascendentes, pubescentes, hojosos hasta el ápice, de 20-60 cm o más de longitud. Hojas opuestas,
rómbico-ovadas, agudas u oblusas en el ápice, atenuadas en corto pecíolo
en la base, dentado-aserradas
en el margen, laxamente pubescentes'y con
peque fías glándulas en ambas caras, especialmente cola inferior, de 13-60
mm de longitutl, por 7-35 mm de anchura; pecíolo de 13-15 mm de largo.
Capítulos pedicelados, solitarios en las axiJas de las hojas y en el extremo
de las ramitas. Involucro acampanado, de 3-{¡ mm de altura por A-6 mm de
diámetro; hrácteas biseriadas: las exteriores ovadas, agudas, pubescentes
en el dorso, en número de 5; las inleriores 5-8, envolviendo por completo
los ovarios de Jas flores femeninas, pubescente.,; en el dorso. Páleas obovadas, ciliadas, hendidas en eJ .¡pice. Flores amarillentas, dimodas : las marginales 5-8, femeninas, Jiguladas, con lígu la obovada de cerca de I mm de
longitud, tridentada; flores d el disco al rededor de 12, masculina por esterilidad del gineceo, con corüla tublllosa pentasecta en el limbo. Aqllenios
completamente envueltos pOI las hrácteas ülleriores del involucro, dando
lugar a un frn to fusi forme, cubierto totalmente de cerdas ganchudas rígidas,
de 7-9 mm de longitud (garflos de 2 mm).
Especie frecuenle en lo da América, desde el Estado de MassachuseLLs hasta
el norte y centro dela República Argentina. También existe adventicio en
Ia India y en las Islas Ha \Vaj.
Material estudiado:
AR.GENTlNA.
Isla MarLin García: médanos, leg. A. 1. Pastore, n° 225,
lV-lg35 (LP.); lego MoHillO'y Clos, u" 635, 15-VI-Ig26 (Cabr.). - Buenos Aires: Isla Maciel,leg.
L. H. Parodi, n° I1g8, IV-Iglj
(Parodi); Isla
Maciel, lego E. C. Clos, n" 15g, 17-IV-1g17 (Cabr.); Barracas al Sud, lego
S. Venturi, n" 110, V -lg02 (~I.); Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, n° 2005,
3-1-1932 (Cabr.); Isla Pan] no, lego C. MarelLi, 1905 (S1.). - Capital Federal: Puerto Nuevo, lego C. M. IIicken, 16-IH-1929 (S1.).
2. Acanthospermum hispidum DC., Prodr. V (1836) p. 522 : ((in Brasiliac
sablllosis maritimis circa Bahiam )~. - AcanthosperJnlUn humile ~
hispidnm O. Kuntzc, Rev. Gen. Plant., 1 (1891) p. 303.
Hierba anual, erecta, de :20-55 cm de altura, ramiucada dicotómicamente,
con tallos hojosos, híspidos. Hojas opuestas, ovadas o deltoideo-ovadas,
agudas u obtusas en el ápicl~ .Ycunej formes en la base, aserradas en el margen, pl1bescentes en ambm. caras, de 2-12 cm de longilud por 1-8 cm de
allchura. Capílulos brevemente pedunc111ados en las axilas de las hojas y en
las hifurcaciones del tallo. Involucro acampanado, de A-6 mm de diámetro.
Flores amarillas. Fruto cnneifonne, comprimido,
de 6-5 mm de largo,

cubierto de cerdas ganchudas, con dos largas espinas divergentes en la parte
superIOr.
Especie frecuente ~n América, desde el estado de New Jersey, hasta el
centro de la República Argentina. En la Provincia de Buenos Aires es muy
rara.
Material estudiado:
ARGENTI~A.- Buenos Aires: Dock Sur,leg. J. F. MolGno, n° °95, 11917 (BAF.).

Linné, Spec. PlOIlt., II (1753) p. 988.
Echelrosis Phil., en ,"lllo/. Ulliu. Chile, XLlIt

(1873) p. 504.

Capítulos radiados, con flores dimorCas : las marginales uniseriadas, femeninas, cortamente liguladas; las del disco masculinas por esterilidad del
gineceo, tubulosas. Involucro acampanado o hemisférico, con brácteas pauciseriadas, imbricadas,
todas de la misma longitud o las exteriores más
cortas. Receptáculo convexo o cónico, con páleas membranáceas que abrazan a las flores masculinas. Corolas de las flores femeninas liguladas, con
tubo muy corto y lígula obovada o circular, entera o bidentada. Flores
masculinas tubulosas, con limbo pentadentado.
Anteras redondeadas en la
base. Estilo de las flol'ils masculinas engrosado en el ápice, indiviso. Aqueni os deprimidos, obondos,
coronados por 2-3 aristas o escamitas, unidos
por dos filamentos qUE se desprenden de su margen a la base de dos páleas
que envuelven flores mlsculinas.
Hierbas, sufrutices.) arbustos, con ramas tomentosas y hojas alternas,
enteras dentadas o pillE tisectas, y capítulos dispuestos en panojas o carimbos. Flores blancas o amarillentas.
Diez o doce especies distribuídas por América y las Indias Occidentales.
En la Repüblica Argentina existe una sola.
Especie tipo: Parthmiwn
HJsterophorus L.
1.

Parthenium HysteroJlhorus Linné, Spec. Plant., 1I (1753) p. 988 : « Habitat in Jamaica glareosis »). - AI"9Jrochaeta bipinnatifida Cavanilles,
lcon. Plant., IV (1797) p. 54, tab. 378. - Villanova bipinnatifida
Ortega, Decades (1797) p. 48. - Echetrosis pentasperma Phil., en
Anal. Univ. Chile, XLIII (1873) p. 504. - Fig. 51.

Hierba anual, de 30-60 cm de altura, con tallos erectos, ramosos, estriados, seríceo-pubescente3,
hojosos. Hojas bipinnatífidas, con segmentos lanceo lados o lineales, generalmente obtusos, pubescentes, especialmente en el
envés, de 40-120 mm de longitud, por 30-70 mm de anchura. Capítulos
muy numerosos, pedicelados, apanojado-corimbosos.
Involucro hemisférico, de 2,5 mm de altura, por 3,5 mm de diámetro;
brácteas biseriadas,

las exteriores 5, ovadas, semi-agudas, pubescentes en el dorso; las interiores 5, obtusas, cilioladas en el ápice, semiabrazando las flores marginales.
Páleas del receptáculo cuneiformes, truncadas y glandulosas en la parte
superior. Flores blancas, dimorfas: las marginales 5, femeninas, liguladas,
con lígula orbicular de cerca de 1 mm de diámetro, unidas por su base a dos
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páleas que eucierran flore!; masculinas; éstas son cerca de 20, tubulosas.
Aquenios obovoideos, dep, imidos, negros, con dos dilataciones membranáceas en su parte superior, y unidos por dos filamentos que se desprenden
de su margen a dos páleas que les sirven de alas, favoreciendo su diseminación, de 2 mm de longitucl.
Especie frecuente en el ¡,nI' de los Estados Unidos de Norle América, Mé-

jico, América Centra y Sud América hasta cl norte y centro de Clt ilc y de
la República Argentina.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires:
apostá, leg. A. L. Cabrera, n° 4505, 22V-Ig38 (LP., LPD.:; Bajo Hondo, leg. E. CarcUe, 1!)16 (LP.); Bahía
Blanca, lego C. Spegnzini (LPS.).

Plantas monoicas CI)Jl capítulos unisexuales. Capítulos masculinos con
varias Hores bisexuadas pero masculinas por esteri lidad del gineceo; capítulos femeninos con U:la sola flor femenina desnuda. Involucro de los capítulos masculinos anc1tamente hemisl'érico, formado por 5-12 brácteas soldadas entre si. Recept;iculo casi plano, con páleas filiformes. Corola de las
llores masculinas tubu losa, pentadentada en el limbo . Anteras parcialmente
libres, redondeadas en la base y con apéndice acuminado. Estilo indiviso,
con algunos pelitos en el ápice. Capítulos femeninos con involucro gamófilo, cerrado, ovoideo o semigloboso, con gruesos tubérculos o arrugas,
terminado apicalmente en un pico por el cual sale el estilo de la única flor.
Aquenio obovoideo, induído en el involucro que forma un seudo fruto.
Hierbas anuales o perennes, hirsutas, con hojas alternas n opuestas, lobadas o pinatisectas. Cap)'tulos pequeños: los masculinos nutantes, dispuestos
en espigas en el ápice de las ramas; los femeninos sésiles en las axilas de las
hojas superiores. Flore~¡ blancas o amarillentas.
Alrededor de 15 espe~ies distribuidas por todo el globo. En la República
Argentina existen [. ó 5.
Especie tipo: Ambrosia maritima 1..
A. Frntos con 4-5 puntas al "ededor del rostro. Hojas de 2-8 cm de longitud.
B. Segmentos de las hojas de 0,5-2 mm de anchura. Capítulos masculinos
en racimos terminalm largos. Hierbas rizomatosas.
l. A.
B. Segmentos de 2-5 rnm de anchura. Capítulo
dispuestos en racimos
cortos. Hierbas anual"s.
2. A.
A. Frutos rugosos, sin pllnli s. Hojas de 7-20 cm de longitud.
3.

J.

Ambrosía tenuifolia SJrengel,
Video». - Fig. 5~:.

Syst.

dispuestos
ICllui!o/ia.
terminales
pcrtlvioTla.
A. scabra.

Vegel., 111 (1826) p. 851 : « Monte

Hierba perenne, rizomatosa, con tallos ascendentes o erectos, poco ramosos, hirsutos, hojosos hasta el ápice, de 20-100 cm de altura. Hojas alternas, de contorno oyado, pecioladas, profundamente
bipinatisectas,
con
segmentos lineales, agudos, pubescentes en ambas caras, de 45- 80 mm de
longitud total por 35-60 mm de anchnra. Segmentos de 0,5-2 mm de an-

chura. Capítulos masculinos dispuestos en largos racimos terminales, pedicelados, cabizbajos con involucros de 1,5 mm de altura, por 2,5 mm dc
diámetro; brácteas unidas entre sí, pubescentes exleriormcnte. Flores pocas,
con corola anchamente tubulosa. Capítulos femeninos sésiles en la axila dc
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las hojas que hay en la part(: inferior de la infiorescencia. Fruto obpiramidal, con un corto rostro en la parte superior y cinco puntas agudas, pubescentes, de 3 mm de longitu:l total; pico de 1 mm de largo.
Especie frecuente en el s r del Brasil, Paraguay, Uruguay y República
Argentina hasta Patagonia. Unas veces vegeta en las dunas litorales, o en

suelos secos, otras invade los rastrojos o aparece en campos bajos algo salados. Se conoce con El nombre vulgar de (1 altamisa » y parece ser que comunica mal sabor a la l~che cuando es ingerida por las vacas.
Material estudiado:
URUGUAY.- Montevideo, leg, Sello (Tipo: B; foto Sr.).
ARGENTINA.- Isla Martín García: lego A. r. Pastore, n° 270, lV-lg35
{LP.). - Capital Ff,deral: San José de Flores, lego C. Spegazzini, II-1880
(LPS.). - Buenos Aires: General Villegas, Médano de Bunge, lego A. 1.
Cabrera, n° 56gg, 21-XII-Ig3g (LP., Cabr.); Acevedo, Pergamino, lego 1.
R. Parodi, n° 7157, 2;-III-lg26 (Parodi) ;J. A. de la Peña, lego 1. R. Parodi,
n° li37, II-lgl5 (Parodi); San Nicolás, lego A. L. Cabrera, n° 7150, 6-IIlIg41 (LP., LPD., G.lbr.); San Pedro, lego A. L. Cabrera, n° 55g3, I-XIIIg3g (LP., Cabr.); Delta, Largo del Miní, lego A. C. Scala, n° ~46, y
448, I-lgl4 (LP.); E,arracas al Sud, lego S. Venturi, 15-IV-18g8 (LP.);
SaladiJlo, Cazón, leg A. L. Cabrera, nO 6[122, 21-IV-Ig40 (LP., Cabr.);
Monte, lego A. L. CaJrera, n° [,2g2, 16-II-Ig38 (LP., LPD., Cabr.); Santa
Catalina, lego A. 1. Cabrera, nO13g6, 28-III-1 g30 (Cabr.); Santa Catal ina,
lego C. Spegazzini, IJI-IgI8
(LPS.); Villa Elisa, lego Molfino y Clos, n°
[106, 5-III-lg26 (Cabr.); Punta Lara, lego A. 1. Cabrera, n° 618, 20-1Ig2g; Y n° 2025, 1[,-[-lg32 (Cabr.) ; Elizalde, lego A. L. Cabrera, nO6335,
14-HI-Ig[¡0 (LP., LPD.,Cabr.);
Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, n° 15r,
8-I-lg28
(Cabr.);
L)s Talas, lego A. L. Cabrera, n° 2780, 26-III-lg33
(LP., Cabr.); y nO 4[¡[15, 22-II-lg38
(LP.);
Punta del Indio, lego 1. R.
Miccio, n° 5[,g, 22-I __g38 (LPD.); Santa Rita, lego L. R. Miccio, n° 521,
22-I-lg38
(LPD); Rincón de Viedma. lego E. Ringuelet, n° 348, I-lg34
(LP., Cabr.);
General Conesa, lego A. 1. Cabrera, nO 4245, 8-III-rg38
(LP., LPD.); La Bagatela, entre General Lavalle y General Conesa,leg.
E. G. licora y M. L. GiardeJli, n° 6g, 12-I-lg41 (Cabr.);
San Clemente
del Tuyú, lego A. L. Cabrera, n° 4257, IO-III-lg38 ; Y nO 4g3r, 30-I-rg3g
(LP., LPD., Cabr.); La Margarita, General LavaJle, lego 1. R. Miccio
nO' 351 y 400, I-lg38 (LPD) ; Laguna La Salada, General Madariaga, lego
1. R. Miccio, n° 5g7, 2t.-II-lg38 (LPDo) ; Juancho, dunas, lego A. L. Cabrera, n° 2708, 13-I-lg33 (LP., Cabro); Juancho, lego A. 1. Cabrera,
n° 27[11, 16-I-lg33 (LP., Cabr.);
Miramar, dunas, lego Ao C. Scala yA.
L. Cabrera, nO 20, 27-II-lg30
(LPo, Cabr.); Lobería, lego Ao Co Scala,
II-rgl8 (LP.); Sierra ce la Ventana, lego A. C. Scala, II-Iglt. (LPo); Sierra
de la Ventana, lego C Spegazzini, XI-18g5 (LPSo); Guaminí, méclanos,
lego A. 1. Cabrera, nO 11350, 22-IlI-lg38 (LP., LPDo, Cabr.); Monte Hermoso, lego Eo Carette, Igl6 (LP.); Puerto Belgrano, Las Baterías, lego M.
M. Jobo nO 1586, II-lg[11 (LP.); El Carbón, Carmen de Patagones, lego C.
Spegazzini, II-18g8 (LPS.).

2. Ambrosia peruviana WilldenolV,
bitat in Peru? n.

Spec.

Plant.,

IV (1805) p. 77 :

«

Ha-

Hierba anual con tallos erectos, ramosos, pubescentes y tuberculoso-ásperos, hojosos hasta el ápice, de 50-100 cm de altura. Hojas alternas, de contorno ovado, agudas en el ápice y cortamente pecioladas en la base, profundamente pinatisectas, c n segmentos lanceolados, paucilobados, cortamente pubescentes en ambas caras, especialmente en el envés, de 25-60 mm
de longitud total, por 7-50 mm de anchura; segmentos de 2-5 mm de ancho.
IJ ojas superiores lanceoladas, enteras, o con dos lóbulos en la base. Capítulos dispuestos en racimos terminales cortos. Capítulos masculinos cortamente pedicelados, cabizbajos, con involucro hemisférico, de 2 mm de altura
por 3 mm de diámetro; brácteas soldadas entre sí, pubescentes en el dorso;
flores masculinas por esterilidad del gineceo, con corola lubulosa amplia.
Páleas lineales. Capítulos femeninos amontonados en la parte inferior de la
inflorescencia,
sésiles y rodeados de brácteas. Fruto obovoideo, con un
corto rostro en la parte superior rodeado por f¡ puntas prominentes, de 3
mm de longitud total; rostro deo'7 mm.
Especie frecuente como maleza en la parte austral de los Estados Unidos
y en gran parte de América del Sur. En la Argentina es frecuente en las provincias del noroeste, llegando hasta el Delta del Paraná.
Material estudiado:
ARGE:STINA..
- Entre Rím: : Delta, Brazo Largo, lego A. Burkart, n° 77'J9,
25-H-1936 (Cabr.). - BUE:nos Aires: San Nicolás, lego 1. R. Paroc1i, n°
1039, 28-1I-1917; Y n° 88~6, 1-1929 (Parodi). - Capital Fecleral: Palermo, lego L. R. Parodi, n° 128g, 20-V-Ig20 (Parodi).
Obs. - Esta especie parece ser muy próxima a A. artemisiaefoliaL.,
de
la (Iue difiere principalmenle por los frutos menores.
3. Ambrosia scabra Hooker et Arnott, en Hool .•er's Joal'n. of Bot.,
(1861) p. 311 : « Buenos Ayres and Entre Rios n. - Fig. 53.

III

Hierba perenne, con tallos erectos, sencillos o poco ramosos, estriados,
estrigiloso-pubescentes,
hojosos hasta el ápice, de 0,5- 1,5 m de altura. Hojas alternas, de contorno ovado, profundamente pinatisectas, con segmentos
lanceolados, aserrados o lobulados, agudos, anchos, c1spero-tuberculosos en
el haz e híspidos en el envé¡:, de 70-200 mm de longitud total, por 30-1 '~o
mm de anchura;
segmento3 y raquis de 5-18 mm de anchura. CapHulos
numerosos, dispuestos en largos racimos que nacen en las axilas de las hojas
superiores. Capítulos masculinos en la parte superior del racimo, pedicelados, cabizbajos, con involucro hemisférico de 3 mm de altura por 6 mm de
diámetro;
brácteas unidas entre sí, triangulares en el ápice; flores J 5-20,
masculinas por esterilidad clel gineceo, con corola tubulosa ancha; páleas
del receptáculo lineales. Capítulos femeninos dispuestos en la parte inferior
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ili'ig. 53. - Ambroúa scabra H. el A. ; A, parte superior de la planta; B, hoja ; e, capítulo masculino; D, flor masculina; E, pálca del capítulo masculino; li\ antera! j G, parte superior del estilo de una flor masculina; ll,
in"olucro
remen ino; 1, involucro
femenino
visto lateralmente
j J. flor femenina.

de la inflorescencia, sésiles, agrupados en corto número y rodeados por
algunas brácteas. Involucro
e 2 mm de altura. Fruto grueso, rugoso, rostrado en el ápice, de 3 mm de longitud.
Especie característica de les campos húmedos del Uruguay y del nordeste
.de la República Argentina.
Malerial esludiado :
ARGE:'iTINA.
- Buenos ~ires: DelLa, Arroyo Tuyuparé, lego A. C. Scala,
n° 455,1-1914 (LP.); Delta del Paraná, lego E. C. Clos, n° 2846, 30-IV1927 (Cabr.); Tigre, lego L. R. Paradi, nO I [348, Il-1934 (Paradi); Punta
Lara, lego A. L. Cabrera, nO1 5,28-1-1923;
n° 747, 10· H-1929 ; Y 1)°2°91,
26-111-1932 (Cabr.).

Plantas diclinas monoicas, con capítulos masculinos plurifloros, globosos
<:on flores hermafroditas de gineceo estéril, y capítulos femeninos bifloros,
con flores femeninas apéta]as, fértiles. Capítulos masculinos con involucro
<:orto, formado por pocas brác:teas dispuestas en uua o dos series; receptáculo
con páleas ]ineal-espatuladas;
corolas tubulosas con limbo algo ensanchado,
pentadentado;
estambres uni:los por los filamentos, con anteras libres obtusas en la base; estilo indivise algo dilatado en el ápice. Capítulos femeninos
con involucro gamófilo, cerndo, ovoideo, cubierto de espinas gauc!llldas,
con dos picos en la parte sllp~rior, interiormente bilocular, con una flor en
<:ada Jóculo ; corola nula; estilo saliendo porlos picos del involucro; aqllenios oboyoideos, gruesos, desprovisto
de papus ; el iuvol ucro no se abre,
-desprendiéndose a la madurez con los dos aquenios en suinLeriol'.
Hierbas anuales, espinosas o inermes, con hojas alternas, dentadas, loba-das o pinatHidas. Capítulos ax:ilares, los masculinos en la parte sllperior de
las ramas y los femeninos en la inferior.
25 especies distribuídas por todo e] globo. En la República Argentina
~xisten 5,
Especie tipo: Xanlhium sll'lunal'iwn L.
A. Plantas sin espinas. flojas ásperas en ambas caras. I"volucro
frucUfero de J5-25 mlTl
de longitud.
B. Rostros 1,5 a 2,5 veces mayores que las espinas involucrales
contiguas.
Hojas
acorazo~ladas en la base.
1. X. Crwanillesii.
B. Hostros de la misma longitud que las espinas invoJucrales.
Hojas no acorazonadas
en la base.
2. X. ,archara/am.
A. Planlas generalmenle
espinosas. Hojas lomentosas o seríceas en el envés y laxamenle
pubescentes en el haz. Involucro fructífero de 6-12 mm de longitud.
C. Bojas enteras o con 1..2 lóbulos a cada lado. Tallos ereclos.
3. X. spillosunL
C. Hojas profundamente
pinatisectas,
con segmenlos lobulados. Tallos decllmben les.
4. X. ambrosioidr's.

l.

Xanthium Cavanillesii Schouw, enAnn. Sci. Nat., 3 sér. Bol. Xl! (184!)}
p. 357 : « Buenos-.\yres».
- Widder, en Fedde, Repertorium, Beiheffe, XX (1923) p. Ei2, tar. Il, figs. 25 y 26. - Parodi, en Physis, VIlI
(1927) p. 471, lig:;. 1-3. - Fig. 54.

Hierba anual, con tallo erecto, ramoso, áspero, de 1-2 m de altura. Hojas
alternas, largamente pecioladas, con lámina ovado-triangular,
semi-aguda~
en el ápice y acorazonadas en la base, crenadas irregularmente en el margen, ásperas en ambas caras, de 10-14 cm de longitud, por 9-13 cm de
anchura;
pecíolo de C- 15 cm de largo. Capítulos masculinos racimosos,
globosos, de 7 mm de altura por 7 mm de diámetro; involucro formado
por pocas brácteas lineales; páleas también lineales, agudas; flores con
corola anchamente tullUlosa y estambres exertos, con las anteras libres y
los lilamentos soldado:;. Capítulos femeninos bifloros, con involucro ovoide, cubierto de espina:; ganchudas y con dos rostros apicales por los cuales
salen los estilos de las tIores, que carecen de corolas. Fruto ovoidal, cubierto totalmente de garfios, de 17-2l1 mm de longitud por 9-13 mm de anchura (sin las espinas); rostros de cerca de 5 mm de largo, superando a los
garfios que s610 alcaman 3-4 mm de longitud.
Especie originaria de Sud América, adventicia en Europa y otras regiones del globo. Es una maleza invasora muy temida por la facilidad con que
se propaga, gracias a la diseminacj6n zo6fila de sus frutos. Éstos conservan
durante varios años ~iU poder germinati vo. En la República Argentina es
muy frecuente en todas las provincias del norte y centro del país, florecielldo en verano y fructificando en otoñ.o. Nombre vulgar: « abrojo».
Material estudiado.ARGE:\'TlN.~.
- Capital .Federal: Palermo, lego C. Spegazzinj, U-1881
(LPS.). - Buenos Aires: Salligucl6, lego A. L. Cabrera n° 6975, ILI-lll19[¡¡ (LP., LPD., Cabr.); Punta Lara, lego A. L. Cabrera, n° 179, 26-111928 (Cabr.); La Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera, n° 2107, ::h-IlI-1932(Cabr.); La Plata, leg. C. Spegazzini, U-1903 (LPS,); Elizalde, lego A. L.
Cabrera, n° 1692, 22-HI-1931;
(Cabr.); La Plata, Dock Central, lego A.
L. Cabrera, n° 176, :!/I-II-1928; y nO lD2, 29-JI-I928 (Cabr.); La Plata,
camino de las Cloacas, lego A. L. Cabrera, n° :121, 30-1II-1928 (Cabr.):
Hinc6n de Viedma, lego E. H.inguelet, n° 36D, U-1934 (Cabr., LP.); Juancho, dunas semifija:;, lego A. L. Cabrera, nO 2746, 11-1-1933 (Cabr.);
Monte Hermoso,leg.
E. Carette, 1916 (LP.).
2. Xanthium sacchal'atum 'Wallroth, en Beitr. -:;/lI' Bot., 1-2 (18MI) p. 228.
- Widder, en Fedde, Repertoriwn, Beihefle, XX (1923) p. 86, Tal'.
11, Gg. 27 Y 2:3, tal'. lIT, flgs. 29 y 30. - Parodi, en Physis, VI[[
(1927) p. 476, figs. 3-5.
Hierba anual con tallos erectos, ramosos, ásperos, densamente hojosos,
de 0,8-1,8 m de altlll'a. Hojas alternas, largamente pecioladas, con lámina
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ovada u ovado-triangulal',
irregularmente
dentada en el margen, áspera en
ambas caras, d~ 7-16 cm de longitud por !1-12 cm de anchura. Involucros
fructíferos ovoidales, de 9-10 mm de diámetro, por 23-26 mm de longitud,
sin las espinas; espinas estilóforas cortas, de la misma longitud que las
espinas involucrales.
Especie frecuente en América del Norte y más rara en Sud América,
donde ha sido hallada n el Brasil, en el Uruguay y en el nordeste de la
República Argentina.
Material estudiado:
ARGENTINA..
- Buenos Aires: Avellaneda, Dock Sud, lego L. R. Parodi,
n" 7223, I-V-1926 (Cabr.).
3. Xanthium spinosum Linné, Spec. Plant., IJ (1753) p. 987: « Habilat in
Lusitania)). - vVidder, en Fedde, Repertorium, Beihefle, IX (1923)
p. 122. - Parodi, en PhJsis, VIII (1927) p. 479. - Acanthoxanlhium spinosLlln (L) Fourr., en Ann. Soco Linn. LJon, XVII (1869)
p. 110. - Fig. 54, K.
Hierba anual con tallos erectos, ramosos, tenuemente lanuginosos o glabl'OS, hojosos hasta el ápice y con largas espinas trífidas, amarillas, junto a
la base de las hojas, de un metro o algo más de altura. Hojas lanceoladas,
agudas en el ápice y atenuadas en corto pecíolo en la base, enteras o con
un lóbulo a cada lado en el margen, blanco-tomen tosas en el envés, laxamente pubescentes (a excepción de la nervadura central donde son tomentosas) en el haz, de 30-!10 mm de longitud por 7-10 mm de anchura. Capítulos masculinos
dispuestos en espigas terminales laxas, globosos, de
alrededor de 4 mm de diámetro. Capítulos femeninos axilares. Involucro
fructífero obovado u oblongo, cubierto totalmente de espinas ganchudas,
con rostros rectos, punzantes, de diversa longitud;
involucro de 8-10 mm
de largo por 3-5 mm di) diámetro;
espinas de unos 2 mm; rostros unas
\eces casi nulos, otras tan largos como el involucro.
Planta invlsora frecuente en las regiones templadas y templado-cálidas
de casi todo el mundo. En la República Argentina se encuentra desde las
provincias del norte hasta Neuquén y Río Negro. Se conoce con el nombre
vulgar de « cepa-caballo)) y, lo mismo que el «( abrojo)), se propaga fácilmente gracias a sus frutos ganchudos.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires:
an Nicolás, lego A. L. Cabrera, n° 7151,
6-II1-19/¡1 (LP., LPD. Cabr.); La Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera, n°
2 Il3, 31-II1-1932 (Cabr.) ; Dock Central, lego A. L. Cabrera, n° 173, 241I-1928 (Cabr.);
Santa Rita, Magdalena,leg.
Miccio, n° 529, 22-1-1938
(LPD.); Rincón de Vi,)dma, lego E. J. Ringuelet, nO 379,lII-193{¡
(LP.,
Cabr.); Castelli Cerro de la Gloria, lego L. R. Miccio, n° 458, 1O-!--1938
(LPD.) ; La 1argarita, General LavalJe, lego L. R. Miccio, n° !.03, 7-1-

Ig38 (LPD.); San José, Gen ral Lavalle, leg. L. H. Miccio, n° 33ft, 5-11938 (LPD.); Balcarce, Sierra La Larga, lego L. B. Miccio, n° 271, 21XII-lg37
(LPD.);
Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-1895
(LPS.). - Capital Federal: Hecolela, lego C. Spegazzini, 1-1880 (LPS.).
3a. Xanthium spinosum varo pseudinerme vVidder, en Parodi, Physis, V11I
(1!)27) p. [180: « Bueno:; Aires ll. - XanLhiwn spinosummut.
inerme
Burkart, en Rev. CenLro EsLud. Agron. y Velo Buenos Aires, n° 128
(1926) p. 266 (No Widder).
Se diferencia de la variedad lípica por carecer de espinas.
MaLerial esLudiado :
ARGE~TlNA.
Capital Fe eral: Palernal, lego L. B. Parodi,
IV.· [g28 (Cabr.).

n° 8535,

1,. Xanthium ambrosioides Hcokel' et Amolt, en JUllm. o/ BoL., nI (18ft 1)
p. 310: « Los Caldanes, Provice al' Cordova; doctor Gillies. Buenos
Ayres; Tweedie». - vVidder, en Fedde, l1eperLoriwn, Beih~rLe, X (lg23) p. Il6, tal'. IV, figs. (12 y ft3. Parodi, en Physis, VlU
(1927) p. 678.
Hierba anual, con tallos decumbente
o ascendentes, ramosos, estrjados,
pubescente-seríceos,
densamente hojosos, provistos de espinas tríftdas amarillas en la base de las hojas, de 15-30 cm de altura. Hojas profundamente
pinatiseclas, con segmenlos lobulados, pecioladlls, densamente scríceas en
el envés y laxamenle en el haz, de 20-30 mm de longitud por 10-18 mm
de anchnra lotal. Capítulos masculinos dispuestos en espigas terminales
cortas y compactas. Capítulüs femeninos axilares. Involucros fruclíferos
elipsoideos, de 7-8 mm de longitud, por [,-5 mm de grosor, cubiertos de
espinas gancbudas ; rostros rectos, punzantes, de longi tud desigual, unas
veces casi nulos, otras tan largos como el involucro.
Especie endémica de las resiones secas del centro de la RepLlblica Argentina y adventicia en algunos países de Europa.
Material estudiado:
ARGE:'iTI:'iA. Buenos Aires: Sierra de Venlana, lego C. Spegazzini, XI1895 (LPS.); Bahía Blanca, lego C. Spegazzini, IV-18g5 (LPS.).

Capítulos radiados, con flores dimorfas:
las marginales
uniseriadas,
femeninas, liguladas;
las del disco hermafroditas,
tubulosas.
Involucro
acampanado o hemisférico, con brácteas dispuestas en una o dos series, las
interiores envolviendo a las llores marginales y más tarde al aflucnio. Hecep~

táculo convexo o cónico. cubierto de páleas membranáceas
que semi-envuelven a las flores. Corola de las flores marginales ligulada, con ligula
corta y ancha, entera o bidentada en el ápice. Corola de las flores hermafroditas tubulosa, pentadentada
en el ápice y pilosa en la base. Anteras
cortisimamente sagitada:; en la base. Estilo de las 110res hermafroditas con
ramas cortas, obtusas o truncadas en el ápice, papilosas en la parte superior. Aquenios elipsoideos o pentagonales,
glabros, desprovistos de papus.
Hierbas anuales con hojas opuestas y capítulos pequeños, solitarios o
agrupados en corto número. Flores amarillas.
Nueve especies, todas de la América cálida y de las Islas Galápagos. En
la República Argentina :;olamente existe una, que llega hasta el Río de la
Plata.
Especie tipo: Jaegeri'¿ mnioides H. B. J\.
1. Jaegeria hirta (Lag.) Lessing, S)'n. Gen. Campos. (1832) p. 223. Acmella hirla Lag~lsca, Nov. Gen. el Spec. (1816) p. 31. - Jaegeria
parviflora DC., Prodr., V (1836) p. 546. - Jaegel'ia repens DC.,
en loco cil. - Spilllnlhes mariannae DC., Prodr., V (1836) p. 623.
- Spilanlhes eclip,~oides Gardn., en Lond. Joam. o/ Bol., VII (1868)
p. 607. - Marcel!a hiJ'la K. Koch, en vValp., Annales, V (1850)
p. 229. - SpilanUtes sessiliJlora Ilemsley, en Biol. Cenlr. Amer.,
Bol., II (1881) p. 193. - Fig. 55.
Hierba anual, erecta, ramosa, con tallos laxa mente híspidos, de 30-100
cm cle altura. Hojas opllestas, cortamente pecioladas, ondo-elípticas,
agudas en el ápice y atenuadas en la base, enteras o subdentadas en el margen,
trinervadas, levemente pilosas, especialmente sobre las nervaduras y en el
margen, de 30-100 mm de longitud, por 15-35 mm de anchura. Capítulos
pequeños, cimosos en el extremo de las ramitas. Involucro hemisférico, de
2 mm de altura, por 3-3,5 mm de diámetro;
brácteas en una sola serie,
lanceoladas, agudas, densamente hirto-glandulosas
en el dorso, abrazando
completamente la parte inferior de las flores marginales. Páleas del receptáculo aquiLJadas, membranosas.
Flores amarillas, dimorfas; las marginales femeninas, cortamente liguladas ; las del disco hermafroditas, con corola
tubulosa. Aquenios fusiformes, obscuros, glabros, desprovistos de papus,
de 1,5 mm de longitud.
Especie frecuente en toclas las regiones cálidas de América, desde Méjico
al nordeste de la Repút lica Argentina.
Material estudiado:
ARGENTINA.
Buenos Aires: Conchitas, lego i\. Burkart, n° 1298, 16-IV1927 (Cabr.); Conchitas, lego L. R. Parodi, n° 1631, 111-1915 (Parodi);
Punta Lara, lego C.1. Ginastera, l-V-1938 (LP.); Isla Santiagoleg.
A.
L. Cabrera, n° 239, 6-'1'-1928; n° 1400,30-111-1930;
Y n° 2165, 23-IV1932 (Cabr.); Palo Blanco, lego A. 1. Cabrera, n° 203, 18-III-l 929 (Cabr.).

Figmar.in
55.o - a,l'Jaegeria
.
as, .laF;P 1pa.t
' e" ¡l Ol'
pálca; supC<'io,'
E, 'llltcr de
anta;
)3, capítulo'
D, Dar hirdelta disco
. parte
I,Ns
..con
: A.su
,
r; e superior
del estilo

Capí tulos radiados, c·)n flores dimorfas: las marginales femeninas, 2-3seriadas, liguladas; las del disco hermafrodilas, tubulosas.lnvolucrohemisférico, con brácteas biseriadas:
las exteriores 6, foliáceas, grandes;
las
interiores más cortas, envolviendo la parte inferior de las flores marginales.
H.ecepláculo convexo o cónico, cubierto de páleas membranáceas, ciliadas
en la parte superior, que envuehen las flores. Corolas de las flores femeninas cortameole liguladas, con lígula diminuta, lridentada en el ápice. Flores hermafroditas con corola tubulosa, dilatada y penladentada en el limbo.
"\nteras redondeadas en la hase. Ramas del estilo truncadas en el ápice y
con Ulla coronita de pelDs. Aquenios elipsoidales, levemente comprimidos,
desprovistos de papus.
Hierbas acuáticas o de suelos panlanosos, con hojas opuestas y capitulos
sésiles o muy brevemente pedunculados,
5OIilarios en las axilas de las hojas.
Flores blancas.
8 Ó 9 especies de las regiones C<Ílidas. En la Hepüblica ,\rgentina existen dos
Especie ti po : Ellltyd, '(l jlllClllOIlS Lour.
1.

Enhydra anagallis Gardner, en Lond. Jnul'l1. ofBol., VH(J868) p. 609:
(( Laranjeiras, near H.ío de Janeiro n. -Fig. 56.

Hierba perenne, con tallos crasos, tendidos, estriados, poco ramosos,
glabros o laxamenle pllbescentes, de 50-100 cm de longitud. Hojas opuestas, oblanceolado-espatllladas,
agudas en el ápice, sésjles y más o menos
auriculadas en la base, aserrado-dentadas
en la parle superior del margen,
glabras, de 60-60 mm de longitud, por 10-18 mm de anchura. Capítulos
sésiles en las axilas de las hojas y en las bifurcaciones del tallo. Involucro
hemisférico, de 10-13 mm de altura, por 10-13 mm de dÍiÍmetro; brácteas
exteriores ~, foliáceas, aochamenle ovadas, obtusas, glabras. Flores blancas, dimorfas: las marginales femeninas, dispuestas en 2-3 series, liguladas, con tubo de 2 mra de largo y lígula tridentada de 1 mm de longitud
rOl' algo menos de anchura,
envueltas en su mitad inferior por las páleas,
que son oboyadas, ciliadas en la parle superior; flores del disco numerosas, hermafroditas, con corola tubulosa ampliada y pentasecla en el limbo,
envueltas también por sus respectivas páleas. Aquenios lanceolado-fusiformes, glabros, desprovstos de papus, de 2,5-3 mm de longitud.
Especie del centro) sur del Brasil, Paraguay y nordeste de la Hepública
Argentina. Vegeta en pajonales y panlanos, donde sus tallos Jlolan en el
agua o se extienden sobre el barro.
M alerial esludiado :
BR.\SIL. - Río de Janeiro: lego Garciner, n° 5522 (Tipo: fol. 51.).
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i\R.GE~TlNA.- Buenos Aires: San Pedro, laguna, lego
. L. Cabrera,
n° 5603, I-XII- I 939 (LP.) ; sin localidad determinada, leg. C. Spegazzin i.
{LPS.). - Capital Federal: Retiro, lego L. R. Parodi, noS09S, 27-V-1:)27
(Parodi.,
Cabr.); Puerto Nuevo, lego A. Burkart, n° 939, 11-1V-1f)27
(Cabr.); Buenos Aires, lego C. Spegazzini (LPS.).
Obs. - Especie bien distinta de E. sessilis (Sw.) DC., que tiene llOjas
obovadas, semi-peciolaJas y capítulos algo menores.

Capítulos radiados, con flores dimorfas : las marginales dispuestas en
una o dos series, femeninas, 1iguladas ; las del disco hermafroditas,
tubulosas. Involucro
acanlpanado
o hemisférico, con brácteas generalmente
biseriadas, herbáceas, más o menos iguales entre sí. Receptáculo plano o
convexo, cubierto de páleas lineales muy estrechas. Corolas de las flores
femeninas liguladas, cc.n lígnla estrecha, entera o bidentada. Flores hermafroditas con corola tubulosa, pentadentada en el limbo. Anteras redondeadas en la base o muy llrevemente sagitadas. Ramas del estilo triangulares
en el ápice y pubescentes en el dorso. Aquenios de las Ilores marginales
tríquetos, los de las flores del disco levemente comprimido:;. Papus formado por una coronita de cCl'das muy breves o por dos aristas cortas.
Hierbas anuales o perennes, con hojas opuestas y capitulas solitarios o
agrupados en corto número. Flores blancas o amarillas.
Cuatro especies: una australiana y las otras tres americanas.
Especie ti po: Verblsina alba 1.
A. Hierbas anuales.
A.

1.

Inrolllcro

de 3 mm de altura.

Aqllenios

apenas

comprimidos.

1. E. alba.
Hierbas perennes. Involucro de 5-10 mm de allura.
Aqllenios del disco muy comprimidos.
B. P]¡\lIlas ereclas. l,wolucro
de 10 mro de altura.
Hojas Janceoladas,
agudas, de
50-100 rom de Jarro.
2. E. megapotamica.
B. Plan las decuroben .es. lrwolllcro de 5-6 mm de allura. Hojas elíplico-lanceotadas,
semioblllsas,
de 15·50 mm de largo.
3. R. bellidioides.

Eclipta alba (L.)

Hassk., Pl. lavo Rar. (IS6S) p. 52S. - Verbesina
alba Linné, Spe~. Plant., II (1753) p. 902: « Habitat in Virginia,
Surinamo n. Verbesina pl'ostrata L., en loco cit. -- Verbesinacon)'zoides Tre,,-, Pl. Ral'. (1763) p. S. - Eclipta el'ecta L., Mant. Pl.
Alt. (1771) p. 286. - Eclipta prostl'ata L., en loco cit. - Wiborgia
? oblongifolia lbok., en Bot. Misc., II (IS31) p. 226. - Galinsoga
? oblongifolia De., Pl'Oclr., Y (1S36) p. 677' - Fig. 57.

Hierba anual, ascendente o erecta, ram05a, laxamente pubescente. Hojas
opuestas, sésiles, Janceoladas, agudas, enteras o aserradas, de 25-100 mm
de longitud, por {,-25 mm (le anchura. Capítu los numerosos, cimosos en
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el ápice de las ramitas y ell las axilas de las hojas superiores, largamente
pedunculados.
Involucro 2,campanado o hemisférico, de 3 mm de altura,
por 2,5-4 mm de diámetro;
brácteas semi-biseriadas,
herbáceas, ovadas,
agudas, glabras. Páleas del receptáculo lineales, planas, ciliadas. Flores

blancas, dimorfas: las marginales liguladas, femeninas;
las del disco hermafroditas, tubulosas. ¡\ quenios trígonos o tetrágonos, algo comprimidos,
rugosos. Papus formado por una corona de cerditas muy cortas.
Especie ampliamente distribllída por todas las regiones cálidas del globo. Vegeta en uelos hlimedos.
Material estudiado:
AltGENTlNA.- Capital Federal: Palermo, leg. C. BeUfrellnd, n° 3Gg,
\:II-188g (LP.); Retiro, leg. A. l3urkart, n° 1018, IlJ-JV-1927 (Cabr.);
Puerto Nuevo, leg. A. L. Cabrera, n° 233, 21-1V-Ig28 (Cabr.); Ballaclode
Flores, leg. L. H. Parocli, n° GlJ05, 6-1V-l!)25 (Parodi). - Buenos Aires:
Acevedo, Pergamino,
I~g. L. R. Parodio n° 77'7, 12-[-lg27
(Parodi);
Delta, Arroyo TlIyuparó, leg. A. C. Scala, n° [,59, I-lgllJ (LP.); Delta,
Río Chaná, lego A. C. ~;cala, n° 461, I-l!)l[' (LP.); Avellaneda, lego L.
H. Parodi, n° 7729, 2G-XII-J92G (Parodi); La Plata, leg. C. Spegazzini,
XI-Iglo
(LPS.);
La Plata, arroyo Doiía Flora, leg. C. Spegazzini, lV1895 (LP .); entreTol
sayEnsenada,
leg. A. L. Cabrera,n0762,
31-[[11929 (Cabr.);
Elizaldc, leg. A. L. Cabrera, n° 612, 15-J-Jg2g (Cabr.);
Villa Garibaldi, lego A. L. Cabrera, n° lJ23[1, 5-L1-1!)38 (LP., LPD); Camino a Brandzen, lego A. L. Cabrera, nO 194, 4-IU-Ig28
(Cabr.);
Rincon
de Viedma, leg. E. J. Hinguelet, n° 377, IU-Ig3lJ (LP., Cabr.);
Chacabuco, leg. C. Spegazzinl, 1923 (LPS.); La Bagatela, entre General LavaBe
y General Conesa, lego E. G. Nicora y Ñl. L. Giardelli, n° 131, 17-1-1glJl
(Cabr.).
2. Eclipta megapotamica (Spreng.) Schullz Bip., ex Blake, el1 Con/ribo U.
S.
at. Herbarillm, X 'VI-5 (1930) p. 2lJ2. - Verbesina megapotamica Sprengel, SysL. Veget., In (1826) p. 578: « Ad n. magnum
Amer. au~lr. (H.¡o Grande))). -Eclipla
lanceolala DC., Prodr., V
(1836) p. lJgI.
Hierba perenne, con tallos erectos, poco ramosos, con pelos tendidos
esparcidos, laxamente hojosos, de alrededor de medio metro de altura.
Hojas opuestas, corlísinamente
pecioladas, lanceoladas, agudas en el ápice
y atenuadas en la base, enteras, trinervadas, laxamente pubescentes, de 50100 mm de longitud por 10-22 mm de anchura. Capítulos solitarios en el
ápice de los tallos, larg'amente pedunculados.
Involucro acampanado, de
10 mm de altura por 8 mm de diámetro; brácteas biseriadas, lanceoladas.
agudas, pubescentes en el dorso, tan largas como las flores marginales.
Páleas del receptáculo]' neales, planas. Flores amarillas, dimorfas: las marginales femeninas, liguladas, con ligula lineal; las del disco hermafrodi Las,
tubulosas. Aquenios comprimidos,
estrechamente alados. Papus formado
por dos aristas cortas.
Especie frecuente en lugares húmedos del sur del Brasil, Uruguay y nordeste de la RepúblicaArgentina.

Malerial esladiado :
ARGENTINA.
- Buenos Air(~s: Delta, Arroyo Tuyuparé, lego A. C. Scala,
n0450, I-lgI[¡ (LP.); Delta, Río Chaná, lego A. C. Scala, n° 70, I-lgl4
(LP.); Delta, Río Cambela:;, lego A. C. Scala, XI-Ig2ó (LP.); Delta,
Arroyo Esperita, lego A. B rkart, n° 1751, 18-XlI-1927
(Cabr.); Delta,
Paraná Miní, lego A. L. Cabrera, n° 1609, 20-I-lg31 (Cabe); Delta. Paraná de las Palmas y Canal Arias, leg. A. L. Cabrera, n° ) 996, 27-XI-1 93 1
(Cabe); Boca del Riachuelo, lego C. Spegazzini, II-1881 (LPS.); Conchitas, lego L. R. Parodi, n° lÚI[¡, 15-XI-lglg
(Parodi);
Los Talas, lego E.
C. Clos, n° 1802, 20- '1-1925 (Cabr.); Punta Lara,leg.
G. Dawson,
n° g[12, [¡-I-Ig[¡o (LP.) .
.3. Eclipta bellidioides (Spre g.) chultz Bip., ex Blake, en Conlrib. U. S.
Nal. He/"barium, XXVI-5 (1930) p. 2[,2. - Jaegeria bellidioides
Sprengel, S)'st. Veget.. III (1826) p. 591 : « Monte Video ll. -Eclipla elliplica DC., Prod,'., V (1836) p. [Igl. - Wollastollia proslrala
DC., Prodr., V (183G) p. 5[¡g. - Spilanlhes wedelioides Hook. et
Am., en Hoolrer's JOW·ll. o/ Bol., III (1841) p. 318.
Hierba perenne, con tall s decumbentes o ascendentes, poco ramosos,
laxamente pubescentes,
de 20-30 cm de longitud. Hojas opuestas, muy
brevemente pecioladas, lanceolado-elípticas,
semi-obtusas en el ápice y
atenuadas en la base, enten s, glabras o laxamente pubescentes, de 15-50
mm de longitud por 5-18 mm de anchura. Capítulos largamente pedunclllados, solitarios en el ápice de los tallos o en sus bifurcaciones. Involucro
hemisférico, de 5-6 mm de .lltura por 8-10 mm de diámetro; brácteas biseriadas, ovadas, agudas, puhesceJites en el dorso. Páleas del receptáculo
lineales. Flores amarillentas,
dimorfas: las marginales femeninas, cortamente liguladas ; las del dis:o tubulosas, hermafroditas.
Aquenios obovados, comprimidos,
rugosos
Papus formado por dos aristas cortas y lma
corona de cerdi taso
Especie del sur del Brasil, Uruguay y nordeste de la República Argentina. Ha sido también citad, para Chile (Baker 4, VI-3 r 1884J: 172), cita
que considero dudosa.
Material esludiado :
ARGENTINA.- Isla Martín García ; lego A. L. Cabrera, nO 2899, X-1934
(Cabr.);
lego A. 1. Pastor,
n° 282, IV-lg35 (LP.). - Buenos Aires:
Bella Vista, lego E. C. Clos, n° 6528, 16-IV-1938 (LP.); Monte, lego A.
L. Cabrera, n° [¡300, 16-II-lg38
(LP.);
Jauregui,
lego E. G. Nicora,
n° 2049, 17-XIl-1938
(Cabr.); San Isidro, lego C. Bettfreund, n· 102
(LP.); La Plata, lego C. Spegazzini, XIl-1897 (LPS.);
Arroyo del Pescado, lego A. L. Cabrera, n° 5724, l-I-19[¡0 (LP.);
Conchitas, lego R.
Pérez-Moreau, n° 1122, 8-1I-1928 (Cabr.); Hudson, Arroyo de las Vueltas.leg.
A. L. Cabrera, n° 2083, 25-III-lg32
(Cabr.);
Punta Lara, lego

A.L. Cabrera, n° 1327, 20-1-1930; Y n° 167G, 7-XIl-1930
(Cabr.); Cily
BelJ, lego A. 1. Cabrerol, n° 2[.66, [1-XI-I932 (Cabr.);
Elizalde, lego G.
Dawson, n° 985, 29-IU-I9[IO (Cabr.);
Palo Blanco, lego A. 1. Cabrera,
n° 137, 18-XII-1927 (Cabr.);
Arroyo de la Masa, lego A. 1. Cabrera,
n° 2277, 9-X-I932 (Cabr.); Magdalena, lego A.L. Cabrera, nO1%2, 6-H1931 (Cabr.); Estancia Juan Gerónimo, Monte Veloz, lego A. L. Cabrera,
n° 643, 28-1-1929 (Cabe) ; Entre Monte Veloz y Pipinas, lel5' A. L. Cabrera, n° 635, 2G-I-I929 (Cabr.);
Camino a Mar del Plata, km. 77, lego G.
Dawson, n° 682, 6-IV-J 939 (LP.); Rincón de Viedma, lego E. J. H.inguelet, n° 337, XIl-I933
(LP.); Mar del Plata, lego P. BoITa, n° 5,1-1932
(Cabr.); Playa de Miramar, lego A. C. Scala, n° 183[¡, U-1929 (LP.).

Capítulos radiados o semi-discoideos,
con :flores dimorfas: las marginales femeninas, dispuestas en 1-2 series, liguladas;
las del disco hermafrodilas, tubulosas. Involucro acampanado, formado por pocas brácteas, las
exteriores herbáceas, las interiores semejantes a las páleas. H.eceptáculo
pequeílo, algo convexo, cubierto de páleas membranáceas
cóncavas que
abrazan a las flores. Corola de las :flores femeninas ligulada, con lígula corla bi o tridentada, o bien filiformes con el limbo bífido o trífido. Flores
hermafroditas con corol a tubulosa pentadentada en el ápice. Anteras redondeadas en la base. B.arras del estilo de las :flores hermafroditas
agudas u
oblusas en el ápice. Aquenios de las flores marginales tríquetos o algo
deprimidos;
los de las Jlores del disco algo comprim idos o con 3-4 ángulos.
Papus formado por 3-3 aristas más o menos unidas entre si en la base por
un anillo prominente.
Hierbas anuales o p<:rennes, con hojas opuestas (olas superiores alternas) y capitulos solitarios o geminados en las axilas de las hojas y en el
ápice de las ramitas. Flores amarillas o blancas.
Alrededor de 10 especies dislribuídas por todas las regIOnes cál idas del
globo. En la República Argentina existe una sola.
Especie tipo: Blainvillea rhomboidea Cass.
I.

Blainvillea biaristahl De Candolle.

Prodr., V (1836) p. [¡92: « in Brasiliae prov. Río-Grande n. - Oligogyne megapolamica DC., en loco
cit., p. 629. - O.'igogyne synedrelloides Hook. et Am., en 1Jooker's
JOllm. o/ Bol., II[ (1841) p. 316. Fig. 58.

Hierba anual, con tallos erectos, ramosos,laxamente
pilosos, de lto-80
cm de altura. Hojas o ueslas, distantes, pecioladas, ovadas, agudas en el
ápice y redondeadas o lcorazonadas en la base, aserradas en el margen,

pubescenLes cn ambas caras, de 30-80 mm de longitud, por 20-{¡i> mm dc
anchura; pecíolo de 5-15 mm de largo. Capítulos cimosos, peduncuJados,
agrupados cn corlo número en el exLremo dc las ramitas y en las bifurca-

F

.<:::::>

Fig. ;:;8. lulo;
ycrsal

e,

Blaillvjllf'o
flor

del

biarislala

Illat',g'inal;

mismo;

e,

n,
3U

nOl'

eras;

De. : A, parte
del

disco;

lJ, parte

8upcl'iol"

E, piÍlca;
superior

del

de la plan La

F', aquenio

j

E, capí-

y secci<'in l1'3ns-

esLilo.

ciones dcl tallo. Involucro acampanado,
dc 6 mm de altura por Ú mm de
diámetro;
brácteas {¡-5, ondas, obtusa, pubescentes en el dorso. Páleas
del receptáculo lanceolaclas, aquilJadas. Flores pocas, d¡morCas, amarillas:

las marginales 6-7, femeninas, 1iguladas, apenas más largas que las brácteas involucrales ; las del disco pocas, tubulosas, hermafroditas.
Aquenios
comprimidos,
oblanceolados, de [. mrn de longitud, glabros o con algunos
pelitos cortos. Papus formado por dos aristas gruesas, de 1 mm de longitud.
Especie frecuente en lugares húmedos del sur del Brasil, Paragun)', Uruguay )' nordeste de la Hepública Argentina.
Material esludiado :
AIl.GE'iTINA.- Isla Martín García, lego A. I. Pastore, nOS2['2 y 299, IV1935 (LP.). - Capital Federal: Palermo, lego L. R. Parodi, n° 85[10, lVIg28 (Parodi, Cab!'.). - Buenos Aires: Delta del Paraná, lego A. Burkart,
)l" 1220,
27-111-1927 (Cabr.);
Barracas al Snr, lego S. Venturi, V-18g8
(LP.); La Plata, Ensenada, lego C. Spegazzini, IV-18g5 (LPS.); Isla Santiago, Punta del Monte, lego A. L. Cabrera, n° Ig3, 1-1[1-1g28 (Cabr.):
Isla Santiago, leg. A. L. Cabrera, n° 2IIg, 2-1V-Ig32 (Cabr.).

Capitulos radiados, con flores dimorfas: las marginales femeninas, liguladas, dispuestas en lIna sola serie; las del disco hermafroditas,
tubulosas.
1nvolucro acampanade, o hemisférico, formado por dos series de brácteas :
las exteriores generalmente foliclceas o herbáceas, las interiores ca i membranosas. R.ecept<Ículo plano o convexo. cubierto de páleas más o menos
carenadas que abrazan a las flores. Corola de las flores femeninas ligulada,
con Iigula entera o tridentada en el ápice. Flores hermafrodilas con corola
tubulosa, pentadentada o pentalobada en el limbo. Anteras redondeadas en
la base o m u)' cortam,m te auricu ladas. Hamas del esti lo de las flores hermafroditas apendiculadas y pilosas en el ápice. Aquenios obovoideos, gruesos o levemente comprimidos. Papus formado pOI' una coronita de escamas
muy cortas, a yeces acompañadas por 1-2 aristas caducas.
Hierbas o sufrutice~; con hojas opuestas y capítulos de mediano tamafio,
pedunculados en el ár ice de las ramitas o en las axilas de las hojas. Flores
Rmarillas.
Alrededor de 70 especies de las regiones tropicales y subtropicales
del
globo. En la República Argentina existen 8.
Especie tipo: Weddia !ructicosa Jacg.
A. Hierbas

rizomalosa,.

A. Suf,·ulices.

Bráclcas

r:ráclcas
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IV. glauca.
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3. W. buphthalmijlol'a.

I. Wedelia glauca (Ort.) Hof['¡nann, ex Hicken, Chloris Platensis (I!) 10)
p. 254. - Pascalia glanca Ortega, Decades (1797) p. 3g, tab. 4.Leighia ? ecliptaefolia DC., Prodr., V ([836) p. 583. - Lorentzia
pascalioides Grisebach, Pl. Lorentz. ([874) p. 135. - Wedelia chrysostephana Grisebach, Symbolae (I879) p. IgO. - Aspilia ? ecliptaefolia Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3 ([886) p. Ig7. - Fig. 5g.
Hierba perenne, rizomato'ia, con tallos erectos, estriados, laxamente
pubescentes, sencillos o poco ramosos, hojoso hasta el ápice, de 50-100
cm de altura, o más elevados cuando crecen abrigados por otras plantas.
Hojas opuestas, lanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base en
breve pecíolo, enteras o con 1-3 dientes a cada lado, trinervadas, con pubescencia corta y tendida en am as caras, de 60-150 mm de longitud,
por
6-18 mm de anchura. Capitulos largamente pedicelados, solitarios en el
extremo de las ramitas. Involucro hemisférico, de cerca de 8 mm de altura
por 15 mm de diámetro; brácteas biseriadas, las exteriores lineal-oblongas,
semi-obtusas, las interiores lineal-Ianceoladas,
más cortas, todas pubescentes en el dorso. Páleas del receptáculo lanceoladas, agudas, aqllilladas,
abrazando a las llores, de 7 mm de longitud. Flores amarillas,
dimorfas;
las marginales femeninas, liguladas, con lígula elíptica de 7-10 mm de longitud; las del disco hermafroditas,
tubulosas. Aquenios marginales tríquetos, los del disco tetragonales, gruesos, glabros, de 3-4 mm de longitud.
Paplls formado por una coreonita de escamas cortas, acompafiada o no por
dos aristas breves.
Especie frecuente en el sur del Brasil, en el Uruguay y en el norte y centro de la República Argentia.
Se conoce con el nombre vulgar de ( SllllChi1I0 ) y es planta tóxica para algunos animales.
Material estudiado:
ARGE'lTI'lA. Entre Ríos:
Concepción
del Uruguay, lego Lorentz,
n° 5g3, IV-1876 (Tipo de W. chl'Ysostephana Gris. : B., roL. SI; fragm.
Cabr.). - Capital Federal: Palermo, lego L. R. Parodi, n° 7199, 20-IllIg26 (Parodi). - Buenos Aires: J. A. de la Peña, lego L. B.. Parodi,
n° 1642, III-I!)I6
(Parodi);
Escobar, lego E. C. Clos, h 320[¡, g-XHIg27 (Cabr.); Tolosa, leg. A. L. Cabrera, n° 200, I3-III-Ig28
(Cabr.) ;
La Plata, lego A. L. Cabrera, n° 101, 24-X[-Ig27
(Cabr.);
n° 2II2,
3r--III-Ig32 (Cabe);
n° [¡t'25, 24-II-lg38 (LP.); Y n° 515[" 15-H-rg3!)
(LP., LPD., Cabr.).
O

2. Wedelia buphthalmiflora Lorentz, en Informe Ofic. Exped. al Río Negro,
Entr. 1I, Bot. (I88[) p. 237, tab. X, fig. 2: ( Puan ... Curl'llmalan ll.
- Lám. II, fig. 2.
Sllfrlltice
densamente

ramoso con tallos ascendentes o erectos, áspero-pllbescentes,
hojosos en la parte inferior y casi desnudos en el ápice, de
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40-80 cm de altura. Hojas opuestas, lanceoladas o lineal-lanceoladas,
agndas en el ápice y atenuadas en la base, subsésiles, irregularmente aserradas
en el margen o enteras, estrig;iloso-pubescentes
en ambas caras, de 45-55
mm de longitud por 3-7 mm de anchura. Capítulos solitarios en el ápice
del tallo. Involucro de 10 mm de altura por Ij-18 mm de diámetro; brácteas triseriadas, anchamente ovadas, obtusas, pubescentes en el dorso, de
10 mm de longitud por 5-6 mm de anchura. Flores doradas, dimorfas: las
marginales femeninas, ligula:las, con Jígula oblonga de cerca de 18 mm de
longitud por 5·(j mm de anchma. Flores del disco hermafroditas,
tubulosas. Púleas del receptáculo oblongo-lineales,
semiobtusas,
de 11 mm de
largo. Aquenios oblanceolados,
ligeramente
comprimidos,
densamente
sericeo-pubescentes,
de 5 m de longitud. Papus formado por una corona
de pajitas unidas entre sí y dos aristas desiguales.
Especie frecuente en suelos rocosos del centro de la República ArgentilIa. Ha sido hallada en Córdoba, San Luis, La Pampa yen las sierras de la
Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGE1iTI1iA.
- Buenos Airl~s: Cerros y laguna de Puán, leg. A. C. Scala,
10-XI-Ig28 (LP.); Pigüé, lllg. A. Burkart, nO!J737, I3-XI-Ig32
(Cabr.);
Cerro Curamalal,
lego A. Burkart, n° á827, 10-XI-Ig32
(Cabr.);
Curamalal, lego L. M. Bergna, IV-Ig30 (Cabr.); Sierra de Curamalal, LaGrnta, lego A. L. Cabrera, nO [¡í'52, 12-XI-Ig38
(LP., LPD., Cabr.); Curamalal, lego P. G. Lorentz, n° 15, 1881 (Tipo: B., fol. S1.); Sierra de
Bravard, lego W, Schiller, 18-XI-Ig28(LP.);
Sierra de la Ventana, Estancia Leines, lego N. Alboff, n° 108, 26-XI-18g5 (LP.); Sien'adela Ventana,
lego A. C. Scala, U-Igrt¡ (LP.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini,
XI-18g5 (LPS.); Sierra de la Ventana, leg. A. L. Cabrera, n° 4482, 23-VIg38 (LP., LPD.); Sierra de la Ventana, El Carol, lego A. L. Cabrera,
n° Mg6, 2[I-V-Ig38 (LP., LPD.); Abra de la Ventana, leg, A. L. Cabrera, n° [1674, 7-XI-rg38 (L ., LPD.);
Monte Hermoso,leg.
E. Carette,

J91U (LP.).

Capítulos radiados, con t10res dimorfas : las margi nales asexuadas, liguIadas; las del disco hermarroditas,
tubulosas. Involucro acampanado o
hemisrérico, con brácteas dispuestas en 2 Ó 3 series, frecuentemente herbáceas, por lo menos en la parte superior. Receptáculo convexo, cubierto de
páleas que abrazan a las flores. Corola de las flores marginales ligulada,
con Jígula grande, entera o tridentada en el ápice. Flores herma('roditas con
corola tubulosa pentadentada en el limbo. Anteras redondeadas en la base.
Hamas del estilo con un apéndice piloso en el ápice. Aquenios gruesos,
ligeramente comprimidos, semi tetragonales. Papus formado por 2-4 aris-

tas cortas y varias escaraita
soldadas entre sí y contraídas en la base en
forma de copa.
Hierbas o sufrutices híspidos o estrigiloso-pubescentes,
con hojas opuestas y capítulos medianos o grandes, solitarios o agrupados en corimbos o
panojas. Flores amarillas.
125 especies, aproxtmadamente,
de las regiones tropicales de África y
América. En la República Argentina existen seis o siete.
Especie tipo: Aspilia Thollarsii DC.
A. Hojas largamcnle
A. Hojas ovadas.

1.

lanccc.Jadas.

Aspilia pascalioides Grisebach,
del Uruguay)).

l.

:l.

Symbolae (1879) p. 191 :

A. pascalioides.
A. silpltioides.

ee

Concepción

Hierba perenne con LaJlos erectos, sencillos o poco ramificados, estrigiloso-pubescentes,
laxa mente hojosos, de 1-1,5 m de altura. Hojas opuestas,
sésiles, lanceoladas, agudas en el ápice y algo atenuadas en la base, enteras
o paucidentadas en el margen, estrigiloso-pilosas
en ambas caras, de 70-180
mm de longitud, pOI 8-1~ mm de anchura. Capítulos muy largamente
pedicelados, solitario 3 en el ápice de los tallos. Involucro hemisférico, de
10-15 mm de altura por 15-20 mm de diámetro; brácteas biseriadas, ovado-lanceoladas, las exteriores largamente acuminadas, estrigiloso- pubescpntes en cl dorso. Flore, doradas, dimorfas : las marginales neutras, liguladas,
con lígula de cerca de 20 mm dc longitud por 6 mm de anchura. Flores
del disco hermafroditas, tubulosas. Páleas Jinea l-lanceoladas, agudas. Aquenios gruesos, levemente comprimidos,
sericeo-pubescentes,
de 6-7 mm de
longitud. Papus formado por una coronita dc escamas soldadas entre sí en
forma de copa, y dos arisLas cortas.
Especie frecuente en los bosques de la ribera del río Uruguay en la Provincia de En Lre Rím, del Delta del Paraná y de la costa del Río dc la
Plata.
Material esiudiad(l :
AUGEHl?lA.- Entre Bíos: Concepción del Uruguay, lego P. G. Loreutz,
XI-1875 (Tipo: B.; fol. SI.; fragm. Cabr.). - Buenos Aires: Delta,
Parallá de las Palmas, lego A. 1. Cabrera, n° 4883, XlI-lg38 (LP., Cabr.);
Barracas al Sur, leg:. S. Venturi, n° 158, 10-V-Ig02 (SI.); Punta Lara,
lego A. L. Cabrera, nO 741, 10-II-lg2g:
n° 1325, 20-I-lg30 ; y n° 2026,
14-I-lg32 (Cabr.).
2.

Aspilia silphioides (Hook. et Am.) BenLh. et I-Iooker, Gen. Planiarllln,
II-I (1873) p. 372. - Gymnopsis helianlhoides De., Prodr., V (1836)
p. 562 (No Aspilia helianihoides B. et H.). - Leighia silphioides
Hooker et Arnott, en /foo!cer's Joum. 01 Bol., nI (J841) p. 311. :
«( Bucllos-Ayrrs
n. - Fig. 60.

Sufrutice con tallos erectm;, ramosoS, híspidos, densamente hojosos, de
m de altura. Hojas opuestas, pecioladas, ovadas, acuminadas y agudas en el úpice, redondeadas o cuneiformes en la base, aserradas en el mar1,5-2

X5.
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Fig. 60. _ Aspilia silp"ioides
pítulo j e, .flOtO margind;
teras

;

U, parte

superior

n. ct n. :

A. pade superior de la planta; B, caD, llor del disco; E, pálca ; F, aquenio; G, au-

del estilo.

gen, estrigiloso-pubescentes
en ambas caras, de 55-130 mm de longitud,
por 20-70 mm de anchura; pecíolo de 10-25 mm de largo. Capítulos solitarios o en número de dos en el ápice de las ramitas, largamente pedunculados. Involucro acampanado o hemisférico, de 8-10 mm de altura por

12-20 mm de diámetro;
brácteas biseriadas, lanceoladas,
acuminadas,
estrigiloso-pubescen tes en el dorso. Páleas del receptáculo oblongo-lineales,
aquilladas, dilatadas en el ápice. Flores doradas, dimorfas: las marginales
neutras, 1iguladas, con lígula de 15-20 mm de longitud por LI-8 mm de
anchura; las del disco llermafroditas, tubulosas. Aquenios oblongos, crasos, rugosos, ligeramente comprimidos, de 5-6 mm de longitud. Papus
formado por una coroniLa de escamas soldaclas, contraícla en la base en forma de copa, y dos aristas cortas.
Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y norte de la Hepública
Argentina. Vegela en b05ques húmedos.
Material estudiado:
ARGENTI1\A.
--'-- Entre Ríos: Delta, Arroyo Las Piedras,
lego A. L. Cabrera, n° 25L12, 25-XI-Ig3~ (Cabr.). - Capital Federal: Palermo, lego 1. B.
Parodi, n° 7315, I7-X-1g26 (Parodi);
Palermo, lego A Burkart, n° 16g4,
30-X-lg27 (Cabr.); Blllmos Aires, lego M. Bacle" n° 14g, 1831 (Tipo de
Gymnopsis helianthoides DC. : foto Sr.). - Buenos Aires: San Nicolás, lego
. L. Cabrera, n° 71{¡7, 6-111-1941 (LP., LPD., Cabr.); San Jicolás,leg.
L. R. Parodi, n° lO(lg, ~!8-II-lgl7 (Parodi); Delta, Río Chaná, lego 1\. C.
Scala, nO {¡3LI, 1-lgI{¡ (LP.); Delta, Barca Grande, lego A. C. Scala,
nO 435, 1-lgl4 (LP.); Delta, Recreo El Progreso, lego G. Dawson, n0365,
30-I-lg3g (LP.); Delta. Paraná Guazú, lego Pennington,
II-lg02 (SI.);
Delta, Paraná de las Palmas, lego A. Burkart, n° 2g33, 16-1-lg2g (Cab!".);
alrededores de Buenos Aires, lego C. Spegazzini (LPS.);
Macicl, lego C.
M. Hicken, 17- IV-Igog (SI.); Barracas al Sur, lego S. Venturi, 23-1VT8g8 (LP.); Barracas al Sur, lego . Venturi, n° 48, 20-Il-lg02
(SI.);
Arroyo cle las Vueltas, Hudson, lego A. L. Cabrera nO 2081, 25-III-l()32
(Cab!".); Punta Lara, le:s. N. 1\lb011', 18g5 (LP.); Punta Lara, lego A. 1.
Cabrera, n° 163, 28-1-1~)28; Y nO 6354, 5-1V-Ig40 (Cabr.); Punta Lara,
leg. G. Dawson, nO g39, {¡-1-lg40 (LP.); Isla Santiago, lego Molfino y
Clos, n° g3, 12-III-lg25
(Cabr.); Isla Santiago, A. L. Cabrera n° dLI,
27-XU-1g27;
n° 158, ~ 1-1-lg28 Y nO 322, 31-III-lg28
(Cabr.); Berissa,
Playa Municipal, leg. G. Dawson, n° 967, 21-1II-1940 (LP., Cabr.).

Capitulos radiados, eon flores climorfas: las marginales
uniseriadas,
asexuadas, liguladas ; las del disco hermafroditas,
tubulosas. Algunas veces
capítulos discoideos por ausencia de las flores marginales. 1nyolucro anchamente acampanado o hemisférico, con brácteas pluriseriadas
inferiormente
coriáceas y superiormente herbáceas, las exteriores más cortas q"elas interiores o casi iguales a ellas. Receptáculo convexo o cónico cubierto de páleas
membranáceas que abrazan a las flores. Corolas de las flores asexuadas

liguladas, con lígula grande f:ecuelltemente
entera en el ápice. FIOl'es hermafroditas con corola tubulo~a, pentadentada en el limbo. Anteras redondeadas en la base. Ramas del estilo de las flores hermafroditas
brevemente
apendiculadas
en el ápice, donde llevan un manojo de pelitos. Aquenios
oblongos, levemente comprimidos.
Papus formado pOl: dos aristas caducas
o persistentes y varias escamltas cortas.
Hierbas o sufrutices con hojas alternas y capítulos largamente pedunculados, de tamaiío mediano. Flcres amarillas.
.
Cerca de 150 especies, tOdlS americanas. En nuestro país existen 9.
Especie tipo: Vigniera helianthoides H. B. K.
I. Viguiera anchusaefolia (De.) Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1 88/¡)
p. 222. - Leighia anclmsaeJolia De CandoUe, Prodromus, V (1836)
p. 580 : « in Brasiliae prov. Rio Grande)}. - Leighia dissiliJolia DC.,
en loco cit., p. 581. - Leighia lomalonenra DC., en loco cil., p. 581.
- Leighia Baldwinianc: NutL., en T,.ans. Ame,.. Philos. Soc., Ser.
2, VII (18/¡1) p. 365. -- Fig. 61 ylám. III, fig. l.
Sufrutice de alrededor de 1 m de altura, con tallos ascendentes o erectos,
ramosos, estrigiloso-pubescentes,
boj osos a excepción de la parte superior
de las ramas que es casi desnuda. Hojas alternas, oblongas u oblongo-lanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en cortísimo pecíolo en la base,
algo revolu tas en el margen que es entero o semi-aserrado,
estrigilosopubescelltes en ambas caras, de 25-go mm de longitud, por 5-13 mm de
anchura. Capítulos largame te pedunculado's,
solitarios en el ápice de las
ramitas. Involucro acampanado, de 7-10 mm de altura por 10 mm de diámetro; brácteas dispuestas en 3-6 series, lanceolado-oblongas,
agudas,
estrigiloso-pubescentes
en el dorso. Páleas lanceoladas, agudas, aquilladas.
Flores amarillas, dimorfas: las marginales neutras, liguladas, con lígula
de 12-20 mm de longitud por [~-6 mm de anchura. Flores del disco hermafroditas, tubulosas. Aquenios gruesos, levemente comprimidos,
oblongos,
densamente pubescentes, de 5-5,5 mm de longitud. Papus formado por
varias escamitas y dos aristas algo más largas.
Especie frecuente en suelos secos del sur del Brasil, Uruguay y nordeste
de la República Argentina.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: San Isidro, lego L. R. Parodi, nO 1312,
lo-IV-IgI6
(Parodi); La Plata, lego C. Spegazzini (LPS.); Los Talas, leg.
A. L. Cabrera, n° 725, 2-JI-I()2() (Cabr.).
la.

Viguiera anchusaefolia val' immarginata (DC.) Blake, en Conll'ib. Gra)',
Hel'b. Harval'd. Univ., LIV (lgI8) p. 157. - Leighia immarginata
DeCandolle, p,.odr., V (1836)p. 581: « in Brasiliae prov. Rio-Grande)}.
- Leighia slenophylla Hook. etArn., en f!oo1fer's JOllm. 01 Bol., III

~.
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Viguiera slen0l'hylla (H. et A.) Grjseb.,

Symbolae

Se diferencia de la variedad típica por las hojas lineal-oblongas, de 26-So
mm de longitud, por 2,5-S n-.m de anchura.
Material estudiado:
AnGENTINA.
- Buenos Aire~ : San Nicolás. Barrancas del Paraná, leg. A.
L. Cabrera, n° 71L19, G-IlI-l9ál
(LP., LPD., Cabr.); Olivos, lego G.
Dawson, nO á23, 25-II-1939
(LP.);
Elizalde, lego A. L. Cabrera, nO
779, 2-IV-J929 (Cabr.); Rin:;ón de Viedma, lego E. J. Hinguelet, nO 3!)9r
lH-l !)3!J (LP.).

Capítulos radiados, con flo~es marginales asexuadas, liguJadas, y flores
del disco hermafroditas,
tubulosas;
raramente capitulas djscoideos por
ausencia de flores marginales. Involucro
anchamente
hemisférico,
con
brácteas generalmente
pluriseriadas, membranáceas o herbáceas, apretadas
o recurvadas. Heceptáculo plano o convexo, cubierto de páleas que abrazan a las flores. Corolas de la~,:llores marginales liguladas, con lfgula largar
generalmente entera en el ápice. Flores hermafroditas con corola tubul()f.;a,
ensanchada y pentadenlada en el limbo. Anteras redondeadas en la base.
llamas del esti lo truncadas en el ápice, donue llevan un apéndice pi losa.
Aquenios oblongos u obovad03, gruesos, ligeramente comprimidos.
Paplls
formado por dos aristas o dc>spaj itas caducas, a veces acompaííadas por
1-2 pajitas intermedias muy breves y caducas.
Hierbas anuales o perenne~, con hojas allernas u opuestas y c:1pítulos
grandes solitarios o corimbosos. Flores amarillas.
108 especies americanas, la mayor parte de América del Norte, algunas
centroamericanas
y uIlas poe as del norneste de América del Sur. En la
J~epública Argentina no existen especies indígelIas, pero hay dos especie
cullivadas, llna de las cuales aparece a menudo en forma esponlánea.
Especie tipo: Helianl/ws annuus L.
1.

Helianthus annuus Linné, Spee. Planl.,

H (1753) p. 90ll. -

Fig. 62.

Hierba anual, de 1-3 m de altura, con tallos sencillos o poco ramificados, pubescentes, hojosos has.a el ápice. Hojas alternas, largamente pecioladas, ovadas, acuminadas en el ápice y más o menos acorazonadas en la
base; aserradas en el margen, ásperas en ambas caras, de 10-25 cm de
longitud por casi otro tanto de anchura;
pecíolos cle 6-8 cm de largo.
Capítulos grandes, corimbosos o solitarios en el extremo de los tallos.
Involucro hemisférico, de 20·30 mm cle altura por áo-!)o (y más) cm de

diámetro;
brácteas dispuestas en varias series, ovado-Ianceoladas,
largamente acuminadas en el ápice, blanco-pubescentes
en el dorso. Páleas lanceoladas, aquilladas. Flores amarilJas, dimorfas : las marginales liguladas,
neutras, con lígula de 4,)-50 mm de longitud; las del disco hermafroditas,

Fig. 62. - lleliallt1ws
anlluus L. : A, capítulo y ',oja; B, involucro;
e, flor marginal
D, fior del disco; E, pálca; F, aquenio j G, anlcras j H. parte superior del estilo

t ubulosas. Aquenios oblongos, algo comprimidos,
glabros, de 10-16 mm
de longitud. Papus fOlmado por dos pajitas lanceoladas caducas.
Especie originaria "e América del Norte y cultivada en las regiones temp lado-cál idas de todo el mundo para aprovechar sus frutos oleaginosos.

En la República Argentina iie dedican al cultivo dc esta planta alrcdedor de
300.000 hectáreas, industrializándose
en el país casi la totalidad del producto. Frecuentemente
el (( girasol )), como se denomina vulgarmcnte,
aparece espontáneo, escapa o de los cultivo .
Material estlldiado :
ARGENTI~A.
Buenos Aires: Elizalde, lego A. L. Cabrera, nO 72G, G-lI1929 (Cabr.).

Capítulos radiados con flores dimodas o discoideos por ausencia de las
flores marginales. Flores dd radio uniserjadas, liguladas, femeninas; las
del disco hermafroditas,
tllbulosas. Involucro hemisférico, con bráctea s
biseriadas. Receptáculo con"Vexo o conico, generalmente muy alargado a la
maduración de los frutos, cubierto de páleas membranáceas
que abrazan a
las flores. Corolas de las flores marginales liguladas, con lígula entera o
tridentada en el ápice. Florei; hermafroditas con corola tubulosa, algo ensanchada y pentadentada en el .tpice. Anteras redondeadas en la base. Ramas
del estilo de las flores hermafroditas,
truncadas en el ápice, sin apéndices.
Aquenios marginales tríquel,OS o comprimidos
dorsalmente; los de las flores del disco muy comprimidos
lateralmente, generalmente ciliados en el
rnargen. Papus formado pOI 2-3 aristas setiformes o nulo.
Hierbas anuales o perennl~s, con hojas opuestas)' capítulos medianos o
pequeños, largamente pedunculados,
generalmente solitarios. Flores ama
rillas o las marginales blancas.
Alrededor de 60 especies distribuídas por las regiones cálidas del globo.
En la República Argentina existen 5 ó G.
Especie tipo: Spilanthes w'ens Jacq.
A. Hojas lineal-lanceoladas.
B. Tallos decumbentes,

.\.

I.

radicantes

en los nudos.

Pedúnculos

B. Tallos ascendentes.
Pedúllculo,
de 10-30 em de largo.
Ilojas'o\"adas
u o\"auo-elíplicas,
peciolada".

de 6-10 cm de brgo.
l. S. slolonifera.
2. S. decLlmbens .
3. S. bdlidoides.

Spilanthes stolonifera De Candolle, Prodromlls, V (1836) p. 621: « in
Brasiliae prov. H.io Grande)).Spilanthes americana val'. stolonifera
(DC.) A. H. Moore, en Proceed. Amer. Acad. Arts and Scien., XLII
(1907) p. 548. - Spil~nthes americana val'. stolonifera f. ciliatijolia
A. H. Moore, en loco ciL, p. 549. - Fig. 63 Y lám. III, fig. 2.

Hierba perenne, con tallos decumbentes, radicantes en los nudos, glabros,
hojosos, de 15-30 cm de longitud. Hojas opuestas, oblanceoladas, obtusas
o semiagudas en el ápice, atlmuadas en la base en corto pecíolo, enteras y
a veces cilioladas en el mmgen, trinervadas, glabras en ambas caras, de

25-50 mm de longitud por 2,5-10 mm de anchura. Capilulos solitarios cn
el extremo de los tallos sobrc pedúncLllos erectos, dcsnudos, de 40-100 mm
de longitud. Involucro hemisférico, de 3,5 mm dc altura por 6 mm de diá-
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63. - Spilanthe~ stolollifera
De.: A, planta;
]3, capítulos
(sin Jas /lores
margi.nales);
e, flor marginal; D, 00" del disco; E, pálca; F, aqucnio;
G, anlcl'as; II, parte supel-jot' del estilo.

J:i'ig.

mctro; brácteas biscriadas, ovadas, scmiagudas, glabras. H.cceptáculo convexo durante la floracion y conico a la maduración de los aqucnios, con
pálcas oblongas, obtusas, aquilladas. Flores amarillas, dimorfas: las marginales fcmeninas, liguJadas, las del disco hcrrnafroditas, lubulosas. Aquc-

nios oblongos, notablemente comprimidos, ciljados en el margen, de 3 mm
de longitud. Papus formado por dos aristas muy cortas.
Especie del sur del Brasil, Uruguay y nordeste de la Argentina. VegeLa
en suelos húmedos.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: San Pedro, leg. A. L. Cabrera, n° 560(.,
I-XIl-Ig3g
(LP., Cabr.); J. A. de la Perra, Pergamino, lego L. R. Parodi,
n° 1445, IO-JlI-IgI5
(Parodi); Baradero, lego A. Burkart, n° 8[171, Ig-XIIg37 (Sr., Cabr.); Delta, Pal'aná Mini y Paraná Guazú, lego A. L. Cabrera,
n° Ig23, 22-XI-lg31 (Cabr.); Delta, Río Chaná,leg.
. C. Scala, n' 71,
l-lg14 (LP.); Punta Lara, lego N. Alboff, Il-XII-18g5
(LP.); PunLaLara,
lego G. Dawson, n° 874, 12-X.I-Ig3g (LP); Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, n° 118, 27-XI-1g27; y n° 153, 8-1-lg28 (Cabr.). - Isla Martín García: leg.A. L. Cabrera, n° 2,3g8, X-Ig34 (LP., Cabr.); leg.A. r. Pastore,
nO' 2/10 y 328, lV-lg35 (LP.).
1 a.

Spilanthes stolonifera val'. pusilla (Hook. et Am.) Baker, en Martius, Fl.
Brasil., VI-·3 (1884) p. :>.35. - Spilanthcs pusilla Hooker et Amotl,
en Houker' s Joum. o/ Bot., nI (18[.1) p. ::> 1 7: « Roacl-sides about Buenos Ayres; Dr. Gillies. Banda Orientale; Tweedie».

Se diferencia de la variedad típica por carecer de flores marginales 1iguladas.
Vegeta con la variedad tírica.
Material estudiado:
ARGENTI:\'A.
- Capital Federal: Palermo, lego L. H. Parodi, nO 65(12,
25-X-Ig25 (Parodi, Cabr.); Bío de la Plata, lego C. Spegazzini(LPS.).Buenos Aires: Chacabuco, lego C. Spegazzini, Ig23 (LPS.); Conchitas, lego
E. C. Clos, n° 1230, 4-XI-Ig2[, (Cabr.); Punta Lara, leg. N. Albo/'/',
XIl-18g5 (LP.); Isla Santi.lgo, lego C. Spegazzini 1II-1g03 (LPS.); Arroyo de la Masa, lego A. L. Cabrera, nO 2278, g-X-Ig32 (Cab1'.); Los Talas,
lego E. C. Clos, n° 1795, 20-XI-Ig25 (Cabr.).
Obs. - Moo1'e, en su H.evision o/ the Genus Spilanthes (82: 52g), considera Spilantltes pusilla como una buena especie, habiendo examinado lan
s'ólo un ejemplar. Según mi opinión, se trata únicamente de una forma
desprovista de lígulas de S. stolon~j'era, y aun este carácter no es absoluto,
pues a veces se encuentran Ja1'mas con flores marginales tubulosas hendidas
o con flores semiligulaclas.
2. Spilanthes decumbens (Smith) A. Il. Moore, enProceed. Ame,.. Acad. A rts
and Scien., XLII (lg07) p. 5g4. - H.udbeclúa deCllmbens Smith, en
Rees, CJe!. vel Univ. Dict. Art. Sc. Lill. ed. anglica, XXX, sect. n,
parto 60 (1815) nO II. (No visto). -Ve,.besina
buphtltalmoides Link et
OLlo, Íc. Pl. Selecto b'orl. Reg. Bol. Berol. (1828) p. 105, Lab. 49,-

Spilanlhes doronicoides DC., Prodr., V (1936) p. 620. - SpiLanlhes
bLepharicarpa DC., Loc.cil., p. 62 l. - SpiLanlhes macropoda DC., Loc.
cit., p. 62 I. - Spilanthes LeptophyLLaDC., loco cil., p. 62 I. -:- Spilanlhes hcLenioides Hook. et Am., en Hooker's Joum. of Bol., In (1841) p.
3 17. - Spilanlhes slenophyLLa Hook. et Am., en loco cil. - SpiLanlhes
a.l!inis Hook. et Am., en Loc. cil. - SpiLanthes amicoidesvar. macropoda (DC.) Baker, en Martius, FL. BrasiL., VI-3 (1884) p. 234. Spilanlhes amicoides val'. leplophylLa (DC.) Baker, en loco cil. - CeralocephaLus decumbens (Sm.) O. Kuntze, Rev. Gen. PLanl., 1(1891) p.
326. - Ceralocephalus decumbens var. doronicoides (DC.) O. Kuntze,
Loccil., lU-2 (1898) p. I[¡O. -Ceralocephallls
decumbens Val'. macropodas (DC.) O. Kuntze, Loc.cil., p. I[¡O. - SpiLanlhes decumbens val'.
macropoda (DC.}A. H. Moore, en loco cil., p. 550. - Spilanlhes decumbensvar.leplophylla(DC.)A.
H. Moore, en Loc. cil. - Spilanlhes
eUl'ycarena A. H. Moore, en loco cil., p. 551. - Spilanlhes micralLoeophyLL<A. H. Moore, en Bol. Jahrb., XLV (1911) p. 425. - Fig. 64.
Hierba perenne, con tallos ascendentes, ramosos en la base, hojosos,
laxamente pubescente;;, de 20-50 cm de altura. Hojas opuestas, lanceoladas o lineal-lanceoladas,
agudas o semi-obtusas en el ápice, enteras o con
algún diente en el margen, atenuadas en la base en corto pecíolo, trinervadas, glabras en ambas caras o laxamente pubescentes en el margen y sobre
las nervaduras, de 30-60 mm de longitud, por 3-9 mm de anchura. Capitulos solitarios en el el extremo de pedúnculos desnudos, estriados, pubescentes, especialmente f·n la parte superior, de 10-30 cm de longitud. Involucro hemisférico, de ::.-5 mm de altura por alrededor de 8 mm de diámetro; brácteas biseriada:;, ovadas, semiagudas, ciliadas, glabras en el dorso.
Receptáculo cónico (en los capítulos fructificados hasta de 8 mm de altura),
cubierto de páleas lanceoladas, aquilladas. Flores dimodas, amarillas: las
marginales femeninas, liguladas; las del disco hermafl'Oditas, tubulosas.
Aquenios comprimidm" elípticos, ciliados en el margen y glabros en el resto
de la superficie, escotados en el ápice. Papus formado por dos aristas ciliadas cortas.
Especie ampliamente distribuída por el sur del Brasil, Uruguay y nordeste y centro de la República Argentina. Vegeta en suelos muy diversos,
variando mucho en densidad y dimensiones del follaje.

Malerial estudiado:
ARGENTINA.
- Capital Federal: Núñez, lego E. C. Clos, n° I159, 30-X192[[ (Cabr.). - Buenos Aires: Pellegrini, lego A. L. Cabrera, n° 0938,
28-XI-1940 (LP.); J. A. de la Peña, Pergamino, leg. L. R. Parodi, n°
6060, 7-1-1925 (Parocli); Delta, Paraná de las Palmas, lego E. C. Clos,
no3798, 2g-XI-Ig28 (Cabr.); Delta, Cruz Colorada, lego L. R. Parodi, n°
8673, 29-XI-1928 (Parodi); entre Junín y Agusti, lego Lahitte y Clos, n°
33[¡, 18-XI-I929
(Cabr.); Mercedes, lego E. C. Clos, n° 1717, 8-XI-1925
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(Cabr.) ; Líncoln, leg. E. C. Clos, nO LjIL,5, 31-XlI-1928
(Cabr.); Lobos,
Salvador María, lego ,. Burkart, nO 10070, 23-XIl-1939
(Cabr., S1.);
Monte, leg. A. L. Cabr'~ra, nO 6302,16-11-1938
(LP.); Del Viso, lego E.
G. Nicora, n° 691,2-11-1936
(Nicora); Isla Maciel, lego 1. R. Parodi, n°
8721, 10-XH-1928 (Parodi); Quilmes, lego C. Spegazúni, 111-1883 (LPS.) ;
Estancia Bell, lego G. Dawson, ]]°811. 2!1-X-1939 (LP., Cabr.); La Plata,
lego . L. Cabrera, n° 113, 26-X1-1927 (Cabr.); La Plata, Dock Central,
ieg. A. 1. Cabrera, nOS190 y 191, 29-II-1928 (Cabr.); La Granja, lego G.
DawsoD, n° 769, 22-X-1939 (LP.); Los Talas, leg. A. 1. Cabrera, n° 2486,
-5-XL-lg32 (Cabr.); Tolosa, lego A.L. Cabrera, n034IJ, 28-X1-1935 (LP.,
LPD.); Elizalde, lego A. L. Cabrera, n° 1248, 26-X1-1929 (Cabr.); Elizalde, lego A. L. Cabrera, n° 766, 2-]V-1929 (Cabr.); Abasto, leg. A. L. Cabrera, n° 6302, 29-Il-1gL,0 (LP., Cabr.); Camino a Brandzen, leg. A. L.
Cabrera, n" 195, L,-1I1-1928 (Cabr.); Camino a Mar del Plata, Km. n,
leg. G. Dawson, n° 67:!, 6-1\'-1939 (LP.); Río Samborombón,
lego B. H.
Da,,-son, nO 17, 4-1V-[939 (LP.); Lezama,leg.
C. Spegazzini, XJ-lg01
(LPS.); Juan Gerónimo, Monte Veloz, leg. A.L. Cabrera, n° 1835, 10-X11931 (Cabr.); Rincón de Viedma, lego E. J. Ringuelet, n° 261, XII-r933
(LP.); La Margarita, Ceneral Lavalle, leg. 1. R. Miccio, n0357, 6-1-1g38
(LPD.); Estancia San José, General Lavalle, leg. L. R. Miccio, n° 332, 51-1938 (LPD.);
Juall<~ho, lego A. 1. Cabrcra, n° 27L,3, 16-1-1933 (LP.,
Cabr.); Tandil, Sierra de las Animas; lego A. L. Cabrera, n° 6861, 21-XJ[g40 (LP., LPD., C<br.); Tandil, leg. E. C. Clos, n° 2G, 21-UJ-lg21
(Cabr.); Mal' del Platr, leg. A. Valentirli, n° 59, XIl-lg13 (SI.); Mar del
Plata, Margarila, lego A, Valelltini, n° 638, 7-XIl-J9'24 (SI.); Pigüé, Siena Bravard, lego A. C. Scala, 8-X1- [928 (LP.); Pigüé, Cerros, lego A.
Burkart, n° !I738, r3-X1-r932 (Cabr.);
camino de Pigüé a Saavedra, lego
W. Schiller, 16-XL-1928 (LP.); Sierra de la Ventana, Estancia el Pantanoso, lego MoHino y Clo~" n° 46181, Xl-1932 (Cabr.); Sierra de la Ventan3,
leg. E. Visselti, n° 23, 27-1V-1927 (Cabr.); Sierra de la Ventana, lego
A. L. Cabrera, nO 61]4, 22-1V-1939 (LP., LPD., Cabr.); Sierra de la
Yentana, lego 1. R. M [ccio, n° 200, 23-Xl-1937 (LPD);
ierra de la Vell.tana, lego C. Spegazziri, X1-18g5 (LPS.); Sierra de la Ventana, lego N.
Alboll', nOS36 y 968, X1-1895 (LP.); Bajo lIando, lego E. CareUe, Ig16
(LP.); Monte Hermoso, leg. E. Carette, Ig16 (LP.): Bahía Blanca, Grullbein, lego A. L. Cabrera, n° 6662, 5-X]-Tg40 (LP., Cabr.).
Obs. - MOOl'e(en loco cil.) considera Rudbeckia decnmbens Smitb, sinónimo de Spilanlhes amicoides DC. A juzgar por las descripciones, csto no
-es cierto, pues, mientras S. arnicoides tiene hojas « ellipticis ovato-ve ll,
Rudbeckia decumbens posee hojas « Iineari-spathulatis ll. Éste y otros caracteres indican claramente que la especie de Smith debe referirse a Spilanlhes
maCJ'opoda DC., mientras que a S- arnicoides pertenece Rudbeckia beUidoides Smitb, con hojas « ovatis 'l. Ambas sinonimias fueron establecidas
<:OlTectamente por Baker (en loco cil.), pero sin usar el nombre más antiguo.

3. Spilanlhes bellidoides
en Rees., Gyel. vel
parL. 60 (1815) n°
((Monte Video». -

(Srnith) no\". combo - Rudbeekia beLlidoides Smi LlI,
Univ. Diel. A,.l. Se. Liu. ed angliea, XXx., secL. n,
12. (No visto) - DC., Prodr., V (1836) p. GG7 :
Spi,'anthes amieoides DC., Pl'odr., V (1836) p. 620.

Hierba perenne, con tallo:; ascendentes o decumbentes, a veces radicantes,
ramosos, laxamente pubesctmtes, hojosos, de 20-50 cm de longitud. Hojas
opuestas, pecioladas, ovada¡ o elípticas, obtusas en el ápice, redondeadas o
clIneiformes en la base, entEras o dentadas en el margen, trinervadas, glaLras o ligeramente pubescentes en el borde, de 12-[¡0 mm de longitud, por
D-28 mm de anchur3.. Capít los solitarios sobre pedúnculos estriados, pubescentes en la parte superi r, de 6-15 cm de longitud. Involucro hemisférico, de [¡ mm de altura por 7-8 mm de diámetro; brácteas ovadas, obtusas.
Heceptáculo cónico, con páleas lanceoladas, aquilladas. Flores amarillas,
dimorfas,las
marginales liguladas, las centrales tubulosas. Aquenios comprimidos, obovados, ciliado:; en el margen. Papus formado por dos aristas
cortísimas.
Especie del sur del Brasil, Uruguay y nordeste de la República Argenti na.
MateriaL estudiado:
ARGENTINA.
Buenos Ailes: Mar del Plata, lego E. Carette, n0640(S1.);
Mar del Plata, leg. C. M. Hicken, n° 652, '[-lg30 (SI.); Mar del Plata,
Carnet, lego M. Barro, n° Igg0, I3-II-Ig28 (Barros).

Capítulos radiados, con flores dimorfas, o dlscoideos por ausencia de las
flores marginales. Flores del margen femeninas, liguladas; las del d ¡sco
hermafroditas,
tubulosas. bvolucro
acampanado o hemisférico; brácteas
pauciseriadas, las exterioresnás
cortas, herbáceas o coriáceas. Receptácu lo
convexo, cubierto de páleas cóncavas que abraza'ri a las flores. Oorolas de las
llores femeninas liguladas, C(ln lígula grande, entera o tridentada en el ápice.
Flores hermafroditas con corola tubulosa, pentadentada en el limbo. Anteras redondeadas en la base. E amas del estilo term inadas en apéndices papilosos. Aquenios comprimidos, alados en el margen. Papusformado
porclos
.aristas cortas.
Hierbas sufrutices o arbustos, generalmente pubescentes, con hojas opuestas o alternas y capítulos pequeños o medianos, solitarios o corimbosos.
Flores amarillas o las marginales blancas.
Alrededor de 130 especies de las regiones cálidas de América. En nuestro
país hay 6.
Especie tipo: Verbesina ahta L.
A. Hierba anual. Hojas ovado-lria~gulares,
A. FruLices. Hojas lanceoladas,
sé;iles.

pecioladas.

l.
3.

V. encelioides.
V. subcordala.

I. Verbesina encelioides (Cav.) Benth. et Hook., ex Gra)', Bot. Calif., I
(1876) p. 350 (i'io visto). - Hobinson anel Greenman, en Pl'oceed.
Amel'. Acad. Al'ts and Scien., XXXIV (1899) p. 54t1' - Ximenesia
encelioides Cavan Iles, Icon.. Plant., Il (1793) p. 60, tab. 178. - Ximenesia micl'opte"a DC., Pl'odl'., V (1836) p. 627. - Fel'besina scabra Phil., en Anal. Univ. Chile, XXXIV (1870) p. 186. - Vel'besina
ausll'alis Baker, en Martius Fl. Brasil., VI-3 (188{1) p. 215. - Fig. 6G.
Hicrba anllal con tallos erectos, 1'amosos, estriados, pnbescentes, hojosos
hasta el ápice, de 20-60 cm dc altura. Hojas alternas, pecioladas, ovado
triangulares, agudas en cl ápice y contraídas en la base, aserrado-dentadas
cn el margen, laxamentc pubescentes en el haz y densamente sericeo-pubcsccntes cn el cnvés, de 50-60 mm de longitud, por 20-70 mm de anchura;
pecíolo alado, con o sin dos auriculas recortadas en la basc, de 10-25 mm
cle longitud. Capítulos pocos, largamente pedunculados,
dispuestos en UIl
amplio corimbo.lnvolucro
hemisférico, de 9-10 mm de altura, por 12-,8
mm de diámetro, br.lcteas biseriadas, lanceoladas, scríceas en el dorso;
páleas del receptáculn lanceobdas,
acuminadas,
aquilladas, persistentcs
dlll'ante cierto ticm po después de la maduración del fruto. Flores amari lIas,
dimorfas, las marginales fcmeninas, hrgamente liguladas;
las del disco
hermafroditas,
tubulosas. Aqucnios obovados, comprimidos,
alados, laxamente pubescentes, dll 5 mm de longitud. Papus formado por dos arista.delgadas mu)' cortas.
Especie del sur de los Estados Unidos, Méjico, Bolivia norte dc Chilc,
Paraguay, Uruguay y nortc y centro de la República Argentina. En nucstro
país es muy frecuente en suelos modificados.
Material estudiado:
ARGE:;TlXA.- Cap tal Federal: Constitución,
lego C. Spegazzini, 111.880 (LPS.); Bucno:; Aircs: leg. C. Berg, n° gl, X-1873 (LP.);
Puerto
Nuevo, leg. A. L. Cabrcra, n° 226, 2 1-IV-Ig28 (Cabr.). - Buenos Aires:
Pergamino, leg. L. n. Parodi, n° 8808, 1-1929 (Parodi); San Nicolús, lcg.
A. L. Cabrera, n° 7J 55, 6-IlI-lg{¡J (LP., LPD., Cabr.); Junín, Fortín
Tiburcio, lego E. C. Clos, n° 4031, 25-XIl-1928 (Cabr.) ; Santa Catalina,
L1avallol, lego L. n. f'arodi, nO 1{,{,3, 30-X-19J[¡ (Parodi); Santa Catalina,
lego C. Spegazzini, 111-1918 (LPS.); Quilmes, lego S. Venturi, I-VI-189S
(LP.) ; Qu ilmes, lego A.. L. Cabrera, nO340, J7- Vll-I 928 (Cabr.); La Plata,
Dock Central, leg. A. L. Cabrera, n° 126, 7-XlI-1!)27 (Cabr.); La Plata,
lego A. L. Cabrera, n' :.>.I7, 30-UI-1928 (Cabr.); Castelli, lego B. H. Da,,son, n° 5, {1-IV-1939 (Lr.);
Santa Hita, Magdalena; lego L. R. Miccio, n°
;:;24, 22-T-J938 (LPD.); Estancia .luan Jerónimo, Montc Veloz, leg. A. L.
Cabrera, n° 661,27-]-1929
(Cabr.); I{incón de Vicdma, leg. E . .I. Ringuclet, nO 238, XIl-Ig33 (LP., Cabr.); Canal 15, hacia Gucrrcro, lego L. n.
Miccio, n° 1¡44, -1"1938 (LPD.); La Margarita, General Lavalle, IcO". L.
H. Miccio, n° f,04, 7-[-1938 (LPD.); Juancho, lego A. L. Cabrera, n" 2738,
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15-I-lg33
(LP., Cabr.); TandiJ, lego L.I{. Miccio, n° G53, 5-UI-Ig38
(LPD.); Lobería, lego A. C. Scala, 1I-lg18 (LP.);
alliqueló, lego A. L.
Cabrera, nO69go, J4-IlI-lg41
(LP., LPD., Cabr.); Darregueira, lego A. L.
Cabrera, n° {,343, 21-IU-lg38
(LP., LPD.); Puerto Belgrano, Las Baterías, lego M. M. Job, n° 161g, ][-1941 (LP.); Laguna La. Salada, Pedro
Luro, lego A. L. Cabre'a, n° 4513, 21-V-Ig38 (LP., LPD.).
Obs. - La anchura deJ ala del aquenio, carácter en el cual se basa la
separación de V. auslralis y V. encelioides, es muy poco cohstante y varía
algunas veces en un mismo individuo. Considero por consiguiente que se
trata de una sola especie, muy polimorfa en lo que se refiere a pubescencia, tamaño y forma de las aurícuJas peciolares y anchura de las alas del
aquelllo.
2. Verbesina subcordata De Candolle, Prodr., V (1836) p. G14: (( circa
Buenos-Ayres n. -- Verbesina auriculala Hook. et Am., en Hooker's
JOUI'll. o/ Bol., IU (1841) p. 315. Verbesina helerosperma Griseb.,
S)'mbolae (1879) p. Ig4. - Fig. 6G.
Arbusto de 1-2 m altura, ramoso, con tallos tomentulosos, hojosos hasta
el ápice. Hojas alterna:;, lanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la
base, donde frecuentem ente son algo dilatadas, semiauricu Jadas, aserradas
en el margen, Jaxamenle pubescentes en el haz y tomentulosas en el envés,
de 100-180 mm de longitud, por 18-45 mm de anchura. Capítulos pocos,
largamente pedicelado~;, corimbosos en el ápice de las ramas. Involucro
hemisférico, de 5-7 mm de altura por 7-10 mm de diámetro; brácteas dispuestas en 2-3 series, lineal-oblongas,
agudas, seríceo-pubescentes
en el
dorso. Páleas del receptáculo lanceoladas, acuminadas,
aquilladas. Florcs
amarillas, dimorfas: las marginales femeninas, liguladas; las del disco hermafroditas, tubulosas. Aquenios comprimidos. anchamente alados, glabros,
de 5 mm de longitud. Papus formado por 2 aristas de 3-5 mm de largo.
Especic del sur del Brasil, Uruguay y nordcste de la República Argclltina.
Malerial estudiado:
ARGENTINA.
Entre Ríos: Concepción del Uruguay, lego P. G. Lorentz,
n-1876 (Tipo de V. helerosperma Gris. : B.; fol. SI. ) ...-Isla Martín García:
lego A. 1. Pastore, nO 277, 1V-Ig35 (LP.). - Capital Federal:
Buenos
Aires: lego Bacle, n° 136 (Tipo de V. snbcordala DC. : fol. SI.) ; Boca del
Riachuelo, lego C. Spegazzini, III-1883 (LPS.);
PaJermo, lego L. H. Parodi, n° 6416, IV-Jg2E, (Parodi). - Buenos Aires: Olivos,leg.
A. L. Cabrera, n° 5582, 24-IX-lg3g (LP.); La Plata, lego A. L. Cabrera, n° 2J/¡.
30-III-lg28
(Cabe).

Capítulos bien radiados, con flores marginales neu tras y flores del disco
hermafroditas,
bien di~,coideos, con todas las flores tu bulosas, herma frod itaso Involucro acampar ado, formado por dos series de brácteas: las interiores mem branáceas, ~,oldadas en tre si hasta su mitad o más; las exteriores
más cortas y libres. Receptáculo plano, cubierto de páleas escariosas planas
o cóncavas. Flores marginales, cuando están presentes, liguladas; las del
disco tubulosas, con limbo pentadentado o penlasecto. Anleras redondeadas en la base. Ramas del estilo truncadas y mn un apéndice piJoso lineal.
Aquenios lineales u oblongos, comprimidos
dorsalmente, trullcados en el
ápice; pupus formado por dos aristas cubiertas de pelitos retrosos o ansente.
Hierbas o sufrutices 31abros, con hojas opuestas, bipinatiseclas, con segmentos filiformes y capítulos solitarios, largamente pedunculados.
Florrs
marginales amarillas; las del disco amarillas o purpurescenles.
Unas 10 especies de las regiones áridas y cálidas de América.
Especie tipo: Thelesperma scabio.,oirles Less.
J.

Thelesperma megaplltamicum (Spreng.) O. Kuntze, Heo. Cen. Planl.,
111-2 (lSgS) p. 182. - Blake, en Proceed. Biol. Sal'. Washinglon,
tI! (lg28) p. 16S. - Bidens megapotamica Sprengel, S)'sl. Vegel.,
111 (J826) p. t154. « Ad n. magnum Amer. austr. (R[o Grande. Sello.) n. Tagelcs flosclllosa Spreng., S)'sl. Vegel., IU (1826) p.
57L. - Bidens gracilis Torr., Ann. L)'c. N. Y., JI (182S) p. 21:)
(No visto). - Thelesperma scabiosoides Lessing, en Linnaea, VI (IS31)
p. 512. - Bidens paradoxa D. Don, ex BooL et Am., en I1ooker's
JOlll'll. al Bol., Irl (IS61) p. 31g. - Thelesperma gracile A. Gray,
en JOlll'll. Bol. and J(ew Cardo Misc., 1 (rS6g) p. 252 (No visto). Bidens Le)'boldii Phil., en Anal. Univ. Chile, XXVII (IS65) p. 33S. Isosligma megapolamicum ( preng.) Sberfl', en Bol. Ga:::., Sr (r926)
p. 252. - Fig. 6í.

Sufrutice erecto, glahro, ramoso, con tallos estriados, densamenle hojosos en la parte inferior y casi desnudos en la superior, de {¡0-60 cm de
altura. Hojas opuestas, profuí1damente pinatisectas o bipinaliseclas,
con
raquis o segmentos filiformes, de 25-70 mm de longitud total; segmenlos
de JO-25 mm delongitnd
por 0,2-0,5 mm de anchura. Capítulos solitarios
en el ápice de las ramas, muy largamente pedllnculados. Involucro anchamente acampanado, de 7-S mm de altura, por 10-12 mm de di;\metro;
brácteas biseriadas; las interiores 7-S, soldadas entre sí, las exteriores más
cortas y libres. Pcíleas 1.lnceoladas. Flores amarillas, isomorfas, más largas
que el involucro, berm Jroditas, con corola tnbulosa dilalada y pentasecta

en el limbo. Aquenios deprimidos, oblongos, glabros o ásperos, de G mm
de longitud. Papus formado por dos pajitas lanceoladas, cóncavas, de 1,5-2
mm de largo, cubiertas de pdos retrorsos.
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Especie de los Estados Unidos, Uruguay y nordeste y centro de la República Argentina, donde llega hasta Mendoza, Neuqllén y Río Negro. En
nuestro país es considerada como planta medicinal y el vulgo la designa
con los nombres de « té indio
y « té pampa».
)1

¡\lalerial esludiado :
Buenos Aires: Pellegrini,
leg. A. L. Cabrera, nO 6909,
?8-XI-lg!10 (LP., LPD., Cabr.); SaHiqueló, lcg. A. L. Cabrera, n° 7106,
I1,-HI-I9!p
(Cabr.); Necochea, Médanos, lego A. 1. Cabrera, UO1287,
II-l-Ig30 (Cabr.); Siena de la Ventana, lego L. R. Miccio, n° 211, 2/1-X[1937 (LPD.); Abra de la Ventana, It'g. A. L. Cabrera, nO 4683, í-xr-I 938
(LP.); Monte Hermoso, lego E. Carette, Ig16 (LP.); Bajo Hondo, leg. E.
Carette, 1916 (LP.); Puerto l3elgrano, Las Baterías, leg. M. M . .Tob, nOS
1592 y 1621, Il-Ig41 (LP.); Bahia San Bias, dunas, lego A. L. Cabrera,
n° "777, 4-XlI-Ig38 (LP., LPD., Cabr.); Rio Negro, leg. C. Berg, n° Jo:3,
10 XII-187!1 (LP.).
r\1\GE:XTI~.\.. -

Capitulos radiados, con flores marginales liguladas, ncutra:; o raramentc
fClllcninas, y flores del disco hermafroditas,
tubulosas;
raras vcces capiLulos discoideos, por ausencia de flores marginales. Involucro acampanado o
hemisférico, con brácte.lS biseriadas, las exteriores a menllc\o herbáceas, las
interiores mcmbranáce:ls.
Heceptáculo plano
algo convexo, cubierto de
brücteas casi planas. Corola dclns flores marginales Iigulada , entera o
semi-dentada en el ápice. Flores hennafroditas
con corola tublllosa, pentalobulada cn el limbo. Anteras redondeadas en la base. Ramas del estilo
tmncadas cn el ;ípice y con Iln apéndice lineal cubierto de pelitos. Aqnenios
comprimidos
dorsalmente o tetragonales, obovados, oblongos olinealcs,
truncados o ntenuados en el úpice. Papus formado por dos a cllatro aristas
rigidas y cubiertas de p~litos relrorsos, a vcces muy reducidas o nulas.
Hierbas anuales o perennes, con hojas opuestas, enteras, dentadas o
pinatisectas, y capitulo:; solitarios, o agrupados en corimbos o panojas.
Flores marginales amarillas o blancas; las del disco siempre amarillas.
233 especies distri bu idas por todas las regioncs citlidas y templadas del
globo. En la República Argentina existen 8 Ó 10.
Especie tipo: Bidens lriparlila 1.

°

A. Hojas simples, lancco.ladas, aserradas. C"pílulos grandes, con ligu!as de 2 cm d" 1011gi tud.
1. B. locv;8.
A. Hojas profundamente
piratiscctas.
Capítulos pCflne,ios, con lígnlas de menos d" I cm
de largo.
B. Segmentos ovados. Aristas del papus generalmente
dos.
2. n. piloso.
B. Segmentos
lanceolados o lineal-Janceolados.
Aristas del papus generalmente
cl",lro.
3. /3. slIóallerlllllls.

1. Bidens laevis (L.) B. S. P., Prelim. Cal. N. Y. (1 88) p. 2g (\"0 "isto). herfr, cn Field Mas. ol ¡Val. lJisl., Bot. Ser., ,VI (l!)3í)
p. 3d, liÍm. 7:3.. - IJelianlhas laevis L .. Spcc. Planl., Il (1/5:1) p.

goG : « Habltat in ViLginia l). - Bidens chrysanLhenwides Michx., Fl.
Bor. Amer., II (18o:.) p. 136 (No visto). - Bidens helianLhoides n.
B. K., Nov. Gen. eL Spec., IV (1820) p. 181.
Hierba annalo perenne, erecta, con tallos sencillos o poco l'amosos,
glabros, de 30-100 cm de altura. Hojas sésiles, simples, lanceoladas,
acuminadas )' agudas en cl ápice)' alenuadas en la base, aserradas en el
margen, glabras, de 5-15 cm de longitud, por 1,5-3 cm de anchura. Capilulos pocos, largamente pedicelados, cymoso-corimbosos
en el ápice de los
lallos. Involncro hemisféri~o, de cerca dc 10 mm de altura, por 20 mm de
diámetro;
briÍleas exterio 'es lineal-Ianceoladas,
foliáceas, tos interiores
oyadas, anchas. Flores amarillas, dimorfas: las marginales nentras, lignladas, con lígula de 20-30 mm de longitud por 8 mm de anchura;
110re"
del disco tubulosas, herma ·roditas. Ac¡uenios deprimidos, planos ° con 3-4
ángulos, cuneiformes,
de 5-!) mm de longitncl. Papns rormado por 2-[~
arislas de 3-5 111m cle longitucl, cubicrtas de ccrclas rctrorsas que continúan
a lo largo de los ;íngulos cid aquenio.
Especie frecuente en lugares pantanosos, orillas de ríos, elc., de los Eslados Unidos, Méjico, Colombia a Chilc, Uruguay y norte ." centro de la
Hepública Argentina.
illaLerial esllldiado :
ARGENTINA.
- Capilal Fl~cleral: Palermo, leg. C. Spegazzini, JI-1883
(LPS.); Palermo, lego L. H. Parodi, n° 7197, 20-llL-1g2G (Parodi). Buenos Aires: Olivos, leg. G. Dawson, nO ['28, 2;)-1J-1939 (LP.); Barracas al Sur, leg. S. Venturi, 5-V-18!)8 (LP.); Punta Lara, A. P. Hodrigo,
n° 200g, 3-IV-I!)38 (LP.); Punla Lara, leg. A. L. Cabrera, n° 2088, 26IlI-1g32 (Cabr.);
Punla Lara. leg. C. L. Ginaslera,
1-\ -1!)38 (LP.);
entre Ensenada y Pllnta Lma, leg. A. L. Cabrer.1, n° 1705, 2-IV-Ig31
(Cabr.); Ensenada, leg. A. L. Cabrera, n" 168, g-Il-[!)28 (Cabr.);
Isla
Santiago, lego A. L. CabrcLa, n" 1!)8. 10-IH-1938 (Cabr.);
caiíada al sur
de Caslelli, B.H. Da\Yson, n° 6, 4-lY·[g3g
(LP.); Tandjl, ,\LTO)'OChapalcurú, leg. M. JI. Job, r" 133(¡, I-L938 (LP.); .\noyo Chapadmalal,
lego G. Dawson, n° 69[, 8-IV-103!) (LP.).
2. Bidens pilosa Llnr.é, Sper. Planl., 1I (1753) p. 832 : « Habilat In ,\merica l). - SbedJ', en Field Mlls. oJ Nal. l1isl., Bol. Ser., X VI (1937)
p. (¡ 12, láms. gg b, Y 102 a-b y e-j. - Fig. 6 .
Hierba anual, erecta, ramosa, con tallos letragonales, glabros o laxamente pllbescentes, de 3o-15o cm de altlÚ'a. Hojas opuestas, pecioladas (pecíolos de 10-65 mm dc longit d), profundamente
pinatiseclas,
con llD segmento terminal ovado, agL do )' aCl1minado en el ápice, atenuado en la
base, aserrado en el margen, y uno o dos segmentos algo menores a cada
lado, glabras o laxamente pllosas, de 6-20 cm de longitud total; hojas
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superiores a veces enteras. Capílulos largamente pedllnculados,
cimoso
corimbosos en el ápice de bs ramas. Involucro acampanado, de cerca de !)
mm de altura, por 6-7 mm de diámetro; brácteas biseriadas :Ias exteriores
lineales o lineal-espatuladai,
las interiores lanceoladas. Flores amarillas,
isomorfas o con alguna flolecilla marginal semi-ligulada,
todas hermafroditas, tubulosas.
quenios lineales, rectos o los marginales algo cLll'vados,
deprimidos, de 6-16 mm ck longitud. Papus formado por 2-3 aristas cubiertas de pelitos retrorsos, de 2-LI mm de largo.
Especie amplia mente di~ trj buida por todas las regiones tropicales y subtropicales del globo. En la República Argentina es frecuente en el norte y
centro del país, donde sude halJarse en rastrojos y suelos removidos. Se
conoce con el nombre vulgar de « amor seco ll.
Malerial esludiado :
ARGENTINA.-Isla
MartlJl García : lego A. L. Cabrera, n° 28L,8, X-I!)3L,
(LP., Cabr.); lego A. 1. Pastore, nO 278, IV-[935 (LP.). - Capital Federal: Palermo, lego L. R. Parodi, n" 7198, 20-UI-Ig2G (Parodi). - Buenos Aires: Delta, A 1'1'0)'0 TU)'ll paré, lego A. C. Scala, n° L127,J-If)I6 (LP.),
2((.

Bidens pilosa Yar mino· (Bl.) SherlT, en Bol.

Ga:., 80 ([925) p. 387,
Sherlr, en Field. Mus. o} Nal. liisl., Bol. Ser., XVI (1937) p.
621 ; lám. 102, c-d y Ir-r. - Bidens sundaica var. minor Blume,
Bijdr. (1826) p. 913 (No visto).

Se diferencia de la varie,lad típica por poseer llores marginales liguladas
blancas o amarilJentas, de 5-8 mm de longitud.
Vive en las mismas regi'H1es que la variedad típica.
Malerial esludiado :
AI\GENTD'A.- Capital Federal: Palermo, lego L. B.. Parodi, nOS7305 y
7309, X-Ig26 (Parodi); Puerto Nuevo; lego A. 1. Cabrera, n° 227, 21-IVIg28 (Cabr.); Buenos Ailes: La Plata, Bo que, lego A. L. Cabrera, n°
2155, 2g-IV-lg32
(Cabr.:,; La Plata, lego A. L. Cabrera, n° 376, II-IX1!)28; )' n° 1752, 22-V-1931 (Cabr.);
La Plata, .FaculLad ue Agronomía,
lego A.1. Cabrera, n° 221, 12-TV-I!)28 (Cabr.).
3. Bidens subalternans De Candolle, Prodr., V (183G) p. 600: « Clrcn
Bahiam ll. Shedl", en Field Mus. o/ Nal. Hisl., Bol. Ser.,
'VI
(1937) p. 661, lám. [10. - Bidens quadrangularis DC., en loco cil.
- Bidens plalensis M.mg., en Anal. Jl!1us.Buenos A ires, XXIV (1 g13)
p. 230. - Bidens megapolamica O. E. Schulz, en Bol. Jahrb., L,
Suppl. (1916) p. 182 (No Sprengel). - Fig. 69.
Hierba anual, erecta, ramosa, con taiJos tetragonales,
glabros o laxamente híspidos. de LIO-IOOcm de altura. Hojas opuestas, pecioladas, de
contorno ovado-lanceolad::>, profundamente
pinatisectas o bi pinatisectas,

Fig. 69. -
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con raquis lineal y segmentmi lanceolados, aserrados en el margen, aCllminado s en cl ápice, cortamcnte híspidos, de 60-200 mm de longitud total.
Capítulos pocos, largamente pedicelaelos, cimoso-corimbosos
en el ápicc
dc las ramas. Involucro hemisférico, de 6 mm de altura, por 6-8 mm de
diámetro;
brácteas lineales, más o menos híspielas. Flores isomorfas o
dimorfas: las marginales bla ncas o amarillentas,
liguladas, rudimentarias
nulas; las del disco berrnafroditas,
tubulosas. Aquenios lineales, telragonales, los exteriores de 6-.3 mm de largo, los interiores de 8-14 mm.
Papus formado por !J aristas erectas, cubiertas de pelos rell'orsos, de 1-2,5
mm de longitud.
Especie frecuente en el sU' del Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y
norte y centro de la República Argentina. Nombre vulgar: ((amor seCO)l.
Material estudiado:
ARGENTIN
.••..- Buenos AiTes: J. A. de la Peíia, Pergamino, leg. L. R.
Parodi, n° 7158, 20-IIl-lg21) (Parodi);
Pergamino,
lego 1. R. Parodi, nO
6!J15, IV-Ig25 (Paroeli); Boulogne, lego E. C. Clos, n° 22[}1, g-IV-lg26
(Cabr.); Elizalde, lego A. L. Cabrcra, nO 16go, 22-111-1g31 (Cabr.); La
Plata, Bosque, leg. A. L. Cabrera, n° 5228, 21-IV-Ig3g
(LP., LPD.,
Cabr.). - Capital Fcderal: Palermo, leg.1. R. Parodi, n° 7211, 20-11l1926 (Parodi).

°

311.

Bidens subalternans val'. simulans Sherfr, en Bot. Caz., 88 (lg2g) p.
2gl: ((Brazil... UrugulY ... Argentina ... )l. herir, en Fielel M.us.
al Nat. HisL., Bot. Ser-., XVI (lg37) p. [165.

Difiere de la variedad líplca por las hojas más diseclas, con segmcntos
linealcs o lineal-lanceolados.
Vegeta en las mismas regioncs que la variedad lípica.
Material estndiadlJ :
ARGENTINA.
- Buenos A res: Pcrgamino. leg. 1. R. Parodi, n° g582,
2-1-lg31 (Parodi);
Saladillo, Cazón, lego A. L. Cabrera, n° 6628, 21-IVIg40 (LP., LPD., Cabr.); Santa Catalina, leg. C. Spegazzini, III-lg18
(LPS.);
Mármol,leg.
C. Spegazzini, IV-IS97 (LPS.);
Pllnta Lara, lego
A. L. Cabrera, n° 63LÍg, 5-IV-Ig[IO (Cabr.); La Plata, lego A. 1. Cabrera,
n° 873, IS-IV-Ig2g
(Cabr.);
Dock'Central,
lego A. L. Cabrera, n° 187,
27-11-lg28 (Cabr.); laguna La Adela, lego G. Dawson, n° 66g, 6-IV-Ig39

(LP.).

Capítulos radiados, con flores dimorfas, las marginales uniseriadas,
femeninas, liguladas; las :lel disco hermafroelitas,
lllbulosas. Involucro
acampanado o hemisférico, con brácleas dispuestas cn 1- 2 series, ovadas,

obtusas, generalmente
membranáceas.
Receptcículo convexo o COlllCO,
cubierto por páleas del¡jadas que abrazan a las 110res hermafroditas.
Corola
de las flores femeninas ligulada, con lígula corta entera o tridentada en el
ápice. Flores hermafrollitas con corola tubulosa pentadentada en el limbo.
I\nteras corlísimamente sagitadas en la base. Ramas del estilo de las flores
hermafroditas semiagudas en el ápice o con un corto apéndice lineal. Aqllenios angulosos o, los marginales, algo deprimidos.
Papus formado por
una serie de pajitas escariosa , pestañosas en el margen, aristadas o múticas.
Hierbas anuales con hojas opuestas y capítulos largamente pedu nculados. Corolas de las flor'~s marginales blancas; las de las flores del disco
amarillas.
Cuatro especies de la:; regiones cálidas de América; alguna de ellas au,cnticia en el viejo mundo.
Especie ti po : Galins')ga pal'vijlora Cav.
I.

Galinsoga parviflora Cavanilles, lean. Planl., UI (179[¡) p. [¡I, tab. 281- Galinsoga quinqueradiala Ruiz et Pav., 3yst. Vegel. Flor. Peruv.
el Chil., 1 (1798) p. 198. - Wiborgia Acmella Hoth, Calalecl. Bol ..
11 (1800) p. 112.Fig. 70.

Hierba anual, erecta, con tallos delgados, ramosos, glabros o, raramente, pubescentes, de 40-1\0 cm de altura. Hojas opuestas, pecioladas, ovadas,
agudas en el ápice y redondeadas en la 'base, crenado-aserradas
en el margen, con algunos pelos dispersos o glabras, de 25-60 mm de longitud por
10-35 mm de anchura. Capitulos numerosos, largamente pedunculados,
dispuestos en cimas paucifloras en el extremo de las ramitas. Involucro
acampanado, de 2,5-3 111m de altura por [1-5 mm de diámetro;
brácteas
biseriadas, ovadas, obtusas, glabras. Páleas del receptáculo oblanceolaclas,
con un lóbulo a cada la:1o. Flores dimorfas:
las marginales [¡-5, blancas,
femeninas, cortamente liguladas, con lígula circular de 1 mm de longitud,
tridentada en el ápice; llores del disco amarillas, hermafrodi tas, tubulosas.
Aquenios turbinado- oh)vados, pubescentes. Papus cle las ílores hermafroditas formado por 15-20 pajitas iaciniadas, casi tan largas como la corola.
Flores femeninas sin papus.
.
Especie originaria del Perú, ('recuente como planta ruderal en el norte y
sur de América y en muchos paises de Europa.
Malerial esludiado :
ARGE~TIH. - Buenos Aires: Pergamino,
leg. L. H. Parodi, nO 8801,
1-1929 (Parodi); Delta, Río Barca Grande, leg. A. C. ScaIa, n° [176, I-I~)l[¡
(LP.); Paraná de las: almas y Canal 6,leg.
J. Barañao, n° 21, 19-X1Ig39 (LPD.); Lincoln, lego E. C. Clos, n° !lI3I, 30-XII-I928
(Cabr.);
SaladiUo, Cazón, lego A. L. Cabrera, nO 6[¡I6, 9-IV-I9[IO (LP., LPD.,
Cabr.); Palmitas, eauuclas, leg. L. R. Miccio, n° 567, 23-J-Ig38 (LPD.);

Boca del Hiachnclo, leg. C. Spegazzini, 1-1883 (LPS.); La Plata, lego A.
L. Cabrera, n° 172, 26-lf-lg:l8;
y n° 2079, 23-IlI-Ig32
(Cabl'.); La Plata, leg. A. 1. Cabrera, nO!Jt'I8, 2-VIl-I!)38 (LP., LPD.); Isla Santiago,

H
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leg. A. L. Cabrera, nO234, 2g-IV-lg28;
y nO 2227. 25-1X-Ig32 (Cabr.);
La Negra, Tandil, leg. L. R. Miccio, nO6[,g, 4·III-lg38
(LPD.). - Capital Federal: Palermo, leg. 1. ti .. Parocli, n° 80g2, Jl1-I!)27 (Parodi).

Capilulos radiados, con llores dimorfas : las marginales femeninas, liguladas y las del disco hermafroditas,
tubulosas, o bien capítulos discoideos
por ausencia de flores marginales. Involucro acampanado,
con brácteas
dispuestas en 3-~ series, imbricadas, las exteriores más cortas. Receptáculo
plano, desnudo. Corol:" delas flores marginales (cuando éstas existen) ligulada, con lígula tridentada en el ápice. Corolas de las flores hermafroditas
tu bilIosas, con limbo pentadentado. Anteras redondeadas en la base. Ramas
del estilo de las flore" hermaCroditas truncadas y papi losas en el ápice.
Aqnenios oblongos, plmicostados.
Papus formado por numerosas pajitas
muy estrechas, barbeladas en el margen.
SuCrlltices o hierbas generalmente glabras, con hojas opuestas, enteras
J capitulos solitarios lagamente pedunculados.
Flores amarillas.
Seis especies: una udamericana, tres de California y Méj ico y dos afri{;,:.lIas.

Especie tipo: Kleinia lineari/olia
l.

Juss.

Jaumea linearifolia (Juss.) De CalldoJJe, Prodr., V (1836) p. 663. J(leinia linearifolia Jussieu, en Annal. Mus. lVat. Paris, 11 (1803) p.
{'2{', tab. 6r, fig. I. - Jalllnea linearis Pers., Syn. Plant., 11 (1807)
p. :)97· - Fig. 7 I.

Hierba perenne, riz,)matosa, con tallos ascendentes o erectos, glabros,
hojosos hasta el ápice, de 20-~0 cm de longitud. Hojas opuestas, unidas
-entre sí en la base, lin'~al-subuladas, carnosas, glabras, agudas, enteras, de
30-~0 mm de longitud, por 2-~ mm de anchura. Capítulos solitarios en el
.ápice de las ramas, largamente pedunculados. Involucro acampanado, de
10-12 mm de altura l,or 6-8 mm de diámetro;
brácteas ovadas, obtusas,
glabras. Flores amarillas, isomorfas, todas hermafroditas, con corola tubiliosa. Aquenios oblongos, plnricostados,
glabros, de ~-~,5 mm de lon.gitud. Papus formado por numerosas pajitas lineales, ciliadas, de 1,5-2
mm de largo.
Especie frecuente en el sur del Uruguay y en la Provincia de Buenos
Aires, desde la Ensenada de Samborombón a la boca del Río Negro. Vegeta
-en los juncales inundables proximos al mar.
Material estudiado:
AUGENTlNA.
- BueIlos Aires: Estancia Juan Gerónimo, Monte Veloz,
leg. A. L. Cabrera, n' 65~, 27-1-1929 (Cabr.);
Rincón de Viedma, lego
E. J. Ringuelet, nO 3~lg, XII-1933 (LP., Cabr.); General Lavalle, Arroyo
San Clemente, leg. A. L. Cabrera, nO{1935, 30-1-lg3g (LP., LPD., Cabr.);
Bahia Blanca, lego J. F. Molfino, lIJ-Ig20 (BAF.).

B
XIYz

e

D

!I)r;}
X6

A
~~~

X%

t"ig'71

7" '

'1

_

Jaumea

Iilleaj'Y'o!ia
E,

autoras;

De. ; A, planta;
F,

parte

13, capítulo;

supci·ior

del esliJo

e,

flor;

D, aqucnio

Capítulos con flores dimorfas: [ femenina cortamente ligulada y pocas
hermafroditas tubulosas, o con flores únicamente hermafroditas. Involucro
cilíndrico, formado por 2-4 brácteas grandes y 1-2 bracteolas más cortas.
Receptáculo desnudo. Corola de la flor femenina ligulada, con lígula muy
corta. Flores hermafrolli las con corolas tubulosas, dilatadas y pentalobadas
en el limbo. Anteras redondeadas en la base. Ramas del estilo de las flores
hermafroditas
truncadas y peniciladas en el ápice. Aquenios oblongos o
semi-fusiformes, con 8-10 costillas, desprovistos de papus.
Hierbas glabras o apenas pubescentes, con hojas opuestas y capítulosdispuestos en cimas muy apretadas que se agrupan en formas diversas. Flores amarillas.
15 especies, una ausl:raliana y las demás de las regiones templado-cálidas
de América, especialmEllte del sur de los Estados Unidos y de Méjico. En
la República Argentina existe solamente una.
Especie tipo: M illeria chiloensis Hort.
l.

Flaveria bidentis (L.I O. Kuntze, Rev. Gen. Planl., III-2 (1898) p. IL,8- Elhalia bidenti.s Linné, Manlissa Planl. (1767) p. 110: « India: )).
-Ellpalorium
Chilense Mol., Sagg. Slor. Nal. Chili (1782) p. 162 Y
35[¡. - Milleria chiloensis Hort., ex Juss., Gen. PLanl. (1789) p. 187'
-Milleria
conlra;verba Cav., lcon. Planl., 1 (1791) p. 2, tab. 6.Flaveria chilensis Gmel., Sysl. (1796) p. 1269. -Flaveria
perzwiana
Gmel., loco cil., p. 15L'9'Vermifugacorymbosa
Ruiz et Pav., Sysl.
Vegel. Flor. Perzw. el Chil., I (1798)p. 216. -FLaveria
conlrayerba
(Cav.) Pers., Syn. Planl., n (1807) p. [¡89. -FLaveria
bonariensis
DC., Prodr., V (1836) p. 635. - FLaveria bidenLis ~ angllslifolia
O. K., en loco cil., p. 148. - Fig. 72.

Hierba anual, erecta, glabra, ramiucada dicotómicamente,
con tallos estriados, hojosos hasta el ápice, de [¡o-90 cm de altura. Hojas opuestas,
semi pecioladas, lanceol.ldas o elípticas, agudas en el ápice y atenuadas en
la base, trinervadas, aserradas en el margen, de 60-80 mm de longitud por
8-30 mm de anchura. Capítulos sésiles, amontonados en cimas muy compactas. Involucro cilíndrico, de 4 mm de longitud por I mm de anchura;
brácteas 3, oblanceolado-oblongas,
obtusas, con una bráctea exterior má
corta. Flores amarillas, dimorfas:
una femenina, muy cortamente ligulada; 1-5 hermafroditas, I~on corola tublllosa. Aquenios oblongos, costados,
negros, glabros, de 2,5-3 mm de longitud, desprovistos de papus.
Especie ampliamente
distribuída por toda la América cálida, desde el
sur de los Estados Un,dos hasta el centro de la República Argentina.
Vegeta en suelos sueltos y fértiles.

Material

estudiado:
BuenosAins:
Pergamino,
lego L. R. Parodi, n° IQ5o,
11-1915 (Parodi); Tigre, ler. E. G. Jicora, nO 718, 12-11-1936 (Nicora);
Chacabuco, lego C. Spegazziü, 1923 (LPS.); Saladillo, Cazón, leg. A. 1.
ARGENTD'A.
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Cabrera, nO 6426, 21-1V-Ig'¡O (LP., LPD., Cabr.); Santa Catalina, lego
C. Spegazzini, III-lgIS (LPS.);
La Plata, Bosque, lego A. 1. Cabrera,
n° 222, q-IV-1928 (Cabr.); La Plata, Dock Central, lego A. 1. Cabrera, n° 186, 27-11-lg28 (Cabr.); Elizalde, lego A. L. Cabrera, n° 2122,

5-IV-Ig32 (Cabr.); Rincón de Viedma, lego E. J. Ringuelet, n° 326 XIIIg33 (LP., Cabr.)
Castelli, lego B. H. Da"'son,
n° 15, !1-IV-Ig3g
(LP.);
laguna al N de Dolores, lego B. H. Dawson, nO 10, 4-IV-lg3g
(LP.);
Juancho, lego A. L. Cabrera, n° 2745, 16-1-lg33 (LP., Cabr.);
Maipú, lego E. G. Nicora, n° 786, 16-III-lg36 (Cabr.).

Capítulos radiados, con flores marginales uniseriadas, femeninas, liguladas y flores del dis,~o hermafroditas,
tubulosas, o bien capítulos discoideos por ausencia de flores marginales. Involucro acampanado o cilíndrico, con brácleas dispuestas en 1-2 series, membranáceas
en el margen.
Receptáculo desnudo alveolado. Corola de las flores marginales ligulada,
con lígula generalmente entera. Flores tubulosas con limbo pentadentado
en el ápice. Anteras (ortísimamente
sagitadas en la base, con aurículas
obtusas. Ramas del estilo truncadas en el ápice, a veces provistas de un
apéndice corto. Aquenios cuadrangulares.
Papus formado por 8-10 pajitas
múticas o terminadas en una arista.
Hierbas anuales, glabras o pubescen tes, con hojas alternas u opuestas,
pinatisectas y capítulos pequeños, largamente pedunculados.
Flores amarillas.
Seis o siete especies de las regiones cálidas de América. En la Rcpúbl ¡ca
Argentina existen dos.
Especie tipo: Schlmhl'ia abl'otanoides Roth.
1. Schkuhria pinnata (Lam.) O. 1 untze, Rev. ·Gen. Plant., 111-2 (18g8)
p. 1]0 (como sinónimo de Rothia pinnala). - Pectis pinnata Lamarck,
en Jonm. Hisl. ¡"at., 11 (l]g2) p. 150, tab. 31. - Schkllhria isopappa Benth., Planto Hal'twegianae (1845) p. 205. -AmblJopapplls
mendocinns Phil., en Anal. Univ. Chile, XXXVI (1870) p. IS4. - Sch1whl'ia coqnimbana Phil., en Anal. Univ. Chile, XC (18g5) p. 2g. Rothia pinnata (Lam.) O. Kuntze (l. palLida O. 1\.., Rev. Gen. Planl.
111-2 (18g8) p. 17')' - Rothia pinnata~. pnrpnrea O. K., en loco cit.ScH.uhl'ia advena Thellung, en Fedde, Repel'lol'iwn, XI (1 gl2) p. 308.
Hierba anual, erecta, difuso-ramosa, con tallos estriados, ásperos, hojosos hasta el ápice, de 2 :>-Llo cm de altura. Hojas profundamente pinatisectas o bipinatisectas,
de 20-40 mm de longitud, con raquis y segmentos
filiformes, de 0,1-0,2 mm de anchura, punteados. Capítulos muy numerosos, largamente
pedicelados,
divaricado-corimbosos.
Involucro cilíndrico, de 5-6 mm de longitud por 2 mm de diámetro;
brácteas 5, oblanceoladas, obtusas, glabl"l.s, con margen membranácco. Flores 5-8, amarillas,
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dimorfas: una femenina, cortamente ligulada, y las demás hermafroditas,
con corola tubulosa. Aquenios obpiramidales,
ciliados en las aristas, de
3-4 mm de longitud. Papus formado por S páleas múticas.
Especie ampliamente distribuida en América del Sur, desde el Ecuador
hasta el centro de Chile, en el Paraguay, en el Urnguay y eu toda la Hepublica Argentina, hast.l La Pampa y el sur de Buenos Aires. También existe
en el África austral y en Europa como planta adventicia. Nombre vulgar:
« matapulgas », « canchalahua ».
Material estudiado:
ARGENTINA.
-Capital
Federal: Puerto Madero, lego Muniez, 5-IV-1915
(BA.). - Buenos Ai:es: Avellaneda, Dock Sur,leg.
J. F. Molfino, IllIglS (BA.); Bahia Blanca, Puerto Militar, lego J. f. Molfino, III-lg20
(BA.).
la. Schkuhria pinnata val'. abrotanoides (Hoth.) Cabr., en Anal. SOCoCiento
Argentina,
CXIV (lg32) p. ISg. ScMuhria abrolanoides Hoth,
Cato Bot., 1 (1797) p. II6. -ScMuhria
bonariensis I-Iook. et Am.,
en Hooker's JOUln. 01 Bot., III (IS41) p. 321. - Fig. 73.
Difiere de la variedad tipica por tener el papus formado por 6-5 páleas
aristadas y 3-4 páleas múticas.
M alerial estudiado:
ARGENTINA.
-Bue
os Aires: San Nicolás, lego A. L. Cabrera, n° 7152,
6-1Il-1g41 (LP., LPD., Cabr.); Pergamino,
lego L. R. Parodi, n° 9581,
II-lg31 (Pal'odi); Ju in, lego E. C. Clos, n° 3g27, 20-XII-lg28
(Cabr.);
Santa Catalina, lego C. Spegazzini, III-1gI8
(LPS.);
La Plata, lego N.
Ceppi, 2S-III-lg28
(Cabr.).
lb. Schkuhria pinnata val'. octoaristata (DC.) Cabr., en Anal. Soco Cien/o
Argentina,
CXIV (lg32) p. 19O. - Schlwhria octoaristala DC.,
Prodr., V (IS36) p. 656: « In Peruvia».
Difiere de la variedad típica por tener todas las páleas del papus largamente aristadas o, a lo más, UIla pálea lTIl'ltica y 7 aristadas.
Variedad frecuente en el Perú, Bolivia y el norte de la Hepública Argentina: mas rara en el centro de nuestro país.
Malerial estudiado:
ARGENTlXA.
- Buenos Aires: Lobería, lego A. C. Scala, II-lglS (LP.).

Capítulos radiados, con flores dimol'fas, las marginales
uniseriadas,
femeninas, liguladas, y las del disco hermafroditas,
tubulosas, o capítulos

discoideos por ausencia de flores marginales femeninas. Involucro acampanado, formado por dos o tres series de brácteas anchas y apretadas, las exteriores más cortas. Receptá,;ulo plano o muy levemente convexo, desnudo.
Corola de las flores femeninas ligulada, tridentada en el ápice; las de las
flores hermafroditas tubulc,sa, con limbo pentadentado. Anteras obtusas en
la base o cortísimamente allriculadas. Ramas del estilo de las flores hermafroditas truncadas en el ápice donde llevan una coronila de pelos colectores.
Aquenios turbinados, densOlmente velludos. Papus formado por 5-8 pajitas
hialinas terminadas en una arista.
Hierbas ascendentes o erectas, con hojas alternas, generalmente pinatisectas y capítulos solitarim;, pequeños o de tamafío mediano. Flore:5 amarillas.
Alrededor de 26 especies americanas. En la República Argentina existen
tres o cua tro.
Especie tipo: H)'menopappas anthemoides Juss.
A. Plantas difusas, con tallos ascendentes.
Hojas de 15-30 mm de longitud.
Capítulos
de
6-í mm de diámetro.
1. H. anthemoides.
A. Plantas erectas. Hojas de 25-So mm de largo. Capítulos de S-lO mm de diámetro.
2. H. Parodii.

1. Hymenoxys anthemoides :Juss.) Cass., en Dict. Scien. Nat., LV (1828)
p. 278. - H)'menopal'pas anthemoides Juss., en Annal. Mas. ¡Val.
Paris, 1I (1803) p. Q26. - Actinellaanlhemoides
(Juss.) A. Gray, en
Proceed. Ama. Acad. Arls. and Scien., XIII (1878) p. 373. -AcLinea anlhemoides (Jus~,.) O. Kuntze, Rev. Gen. Plant., 111-2 (18g8)
p. 128. - Fig. 7Q.
Hierba anual, glabra, COll tallos ascendentes o decumbentes, ramosos,
hojosos hasta el ápice, de lO-20 cm de altura. Hojas alternas, profundamente pinatisectas, con raq !lis y segmentos lineales, crasos, de 15-30 mm
de longitud total. Capítulo~, largamente pedunculados, solitarios en las axilas de las hojas superiores ~r en el ápice de las ramitas. Involucro globoso,
de ti mm del altura por 6-7 mm de diámetro; brácteas apretadas, dispuestas en dos series, avadas, o:)tusas, puberulentas en el dorso, las exteriores
menores. Receptáculo algo convexo, glabro. Flores amarillas, isomorfas,
todas hermafroditas, con corola tubulosa. Aquenios turbinados, densamente
sericeos, de 2,5 mm de longitud. Papus formado por 5-6 páleas lanceoladas, terminadas en una cor:a arista, de la misma longitud o algo más largas que la corola.
Especie del sur del Brasil, Uruguay y nordeste de la República Argenlinao Ha sido citada también para el sur de los Estados Unidos de Norte
América. Vegeta en suelos alcalinos.
Malerial estadiado :
ARGENTINA.
-Capital
Federal: San José de Flores, lego C. Spegazzini,

III-1880 (LPS.); Palermo, lego C. 13erg, n° 210, XI-1879 (LP.). - Buenos Aires: J. A. de la Peña, Pergamino, lego L. R. Parodi, n° 1635, 2-11916 (Parodi), y n 8860, 1-1929 (Parodi); 13asualdo, Pergamino, lego L.
R. Parodi, nO 6601, l:i-XI-J925 (Parocli); San Pedro, lego A. L. Cabrera,
C

Fig.

74. -

Jlymeflor,ys

D, aquc,lio;

n° 5607, I-XII-I939

(LP.,

a/llhemoides

E, antcras

Cabr.);

Cass.:
j

A,

pianta

F parte superior
J

j

D, capiLulo

;

e,

flor

del cslilo

Los Cardales,

lego E. G. Nicora,

nI>

2881, 16-XH-1940 (Cabr.); Estancia 13ell, lego G. Dawson, n° 802, 26-X1939 (LP.); entre Tolosa y Ensenada, lego A. L. Cabrera, n° 1562, 28-XI1930 (Cabr.);
Cambac'2res, leg. A. L. Cabrera, n° 166, 30-XII-I927
(Cabr.); Los Talas, lego A. L. Cabrera, n° 2680, 5-XI-1932 (Cabr.).

2. Hymenoxys Parodii Johnstl)n, en Con/ribo Gray Herb. Hal'val'cl. Univ.,
LXXXI (lg28) p. g8: I( Baílado de Flores, near Buenos Aires >l.
Hierba anual, glabra, con tallos erectos, ramosos, hojosos hasta el ápice,
de 20-30 cm de altura. I-IOj'lS alternas, profundamente
pinatisectas,
con
raquis y segmentos lineales de 25-80 'mm de longitud total. Capítulos
muy largamente pedunculadJs,
solitarios en el ápice de las ramitas. Involucro globoso, de 6-7 mm d~ altura por 8-10 mm de diámetro;
brácteas
biseriadas, ovadas, las exteriores algo menores. Flores amarillas, isomorfas, todas hermafroditas, con corola tnbulosa. Aquenios turbinados, densamente velludos. Papus forn1oldo por 5-6 páleas hialinas, lanceoladas, terminadas en una arista corta.
Especie conocida hasta ahora únicamente para la Provincia de Buenos
Aires y la Capital Federal.
"laLerial esLudiado :
ARGENTIXA.
- Capital Federal: Bañado de Flores, lego L. R. Parodi, n°
8170, I3-XI-lg27
(Tipo: Parodi; Cabr.). -Buenos
Aires: Escobar, lego
E. C. Clos, n° 3200, g-XH-lg27 (Cabr.); Cerros y laguna de Puán, lego
Á. C. Scala, 10-" I-lg28
( P.); Rivera,leg.
J. I-lirschhorn, XH-lg28
(Cabr.); :.\1011teHermoso, leij. E. Carette, Ig16 (LP.); Bahía Blanca, lego
C. Spegazzini, I-18g8 (LPS.); Villarino, Salitral de la Vidriera, lego A. L.
Cabrera, n° 6663, 6-XI-lg[¡O (L13., Cabr.).

Capítulos radiados, con lores dimorfas;
las marginales femeninas o
neutras, liguladas, dispuestas en una sola serie; las del disco tubulosas,
hermafroditas;
o bien capítulos discoideos por ausencia de flores marginales. Involucro hemisférico formado por 1-2 series de brácteas poco apretadas, las exteriores herbáceas, las interiores frecuentemente rnembranáceas.
Receptáculo convexo o semigloboso, desnudo. Corolas de las flores femeninas liguladas, con lígula tridentada o pentadentada en el ápice. Flores hermafroditas con corola tublllosa pentadentada en el limbo. Anteras auricllladas o semi-sagitadas en la base. Hamas del estilo de las flores hermafroditas
truncadas y con una coronit8 de peJos en la punta. Aquenios turbinados,
sericeos-velludos o raramente, casi glabros. Papus formado por 5-8 páleas
terminadas en una arista o, algunas veces, casi múticas.
Hierbas o sufrutices con hojas alternas y capítulos de mediano tamafío,
solitarios o laxamente corimhosos. Flores amarillas.
·\lrededor de [¡o especies, :odas americanas. En la República Argentina
tenemos sólo dos o tres.
Especie tipo: Helenium auLumnale L.

l.

Helenium alternifolium (Spreng.) nov. combo Aclinea heleroph),lla
Juss., en Annal Mas. Nal. Paris, U (IS03) p. 425. -Aclinella
heleroph),lla (Juss.) Pers., 8)'n. Plant., U (IS07) p. 469. - Aclinca allerniJolia Spren:;el, 8)'sl. Veget., III (1826) p. 574: ((Monte Video 1).
- Cephalophor'l meliala Less., en Linnaea, VI (1831) p. 515.Cephaloplwra lutel'oph),lla (Juss.) Less., 8J'n. Gen. ,Compos. (1832)
p. 240. - Acli'wa helerophylla :;(.dentata O. 1\.., RelJ. Gen. Plan 1.,
UI-2 (18g8) p. [28. - Aclinea heleroph)'lla y. linear{(olia O. K., en
loco cit. - Hele¡¡iam heterupltyllum (Juss.) Malme, en Arkivfol' Bol.,
24 A, N° 6 (193 r) p. 73 (No De Candolle). - Fig. ¡G Y lám. IY,
fig I.

Sufrutice con tallo:; ramosos en la parte inferior, estriados, densa y cortamente pubérulos, copiosamente hojosos en la parte inferior y desnudos
en la superior, de 30-50 cm de altura. Hojas alternas, enteras, lobuladas o
pinatisectas, con raquis lineal, agudo o semi-obtuso, de 30-40 mm de longitud, por 1-5 mm de anchura, y 1-3 lóbulos a cada lado, lineales, de 1-7
mm de largo por 1-2 mm de ancho, punteados, pubérulos en ambas caras.
Capítulos globosos, solitarios en el ápice de los tallos. Involucro anchamente hemisférico, de 4 mm de altura por 7-8 mm de diámetro;
brácteas
lineal-lanceoladas,
aCllminadas, sericeo-pubescentes en el dorso, más cortas
que las flores del disco y reflejas a la maduración de los aquenios. H.eceptáculo hemisférico,
glabro. Flores dimorfas : las marginales de coJor
amarillo pálido, femeninas, liguladas, con lígula elíptica ancha, tri o tetradentada en el ápice; flores del disco amarillas o rojizas en el limbo, herma[roditas, tubulosas. AGuenios turbinados, costados, densamente velludos, de
2 mm de longitud.
Papus formado por 8-10 páleas membranosas,
lanceoladas, cuya nervadura central se prolonga en una arista, de 4-5 mm de
longitud.
Especie del sur del Brasil, Uruguay y nordeste y centro de la Repúbl ica
Argentina.
Malerial estudiado:
ARGE~T1XA.
- Buen)s Aires: J. A. de la Pefia, Pergamino,
lego L. R.
Parodi, n° 1416, 28-1I-1915 (Parodi);
San Pedro, lego A. L. Cabrera,
n° 5619, I-XlI--1939 (LP., LPD., Cabr.); Olivos, lego G. Dan'son, n° 421,
25-1I-lg39 (LP.); Taadil, Cantera San Luis, lego M. M . .1ob, n° 1299,
1-1938 (LP.); Lobería, lego A. C. Scala, U-IgI8 (LP.); Sierra La Larga,
Balcarce, lego L. R. Miceio, n° 27[', 21-XU-Ig37 (LPD.) ; Sierras de Balcarce, lego M. Barros, n° 866, U-1924 (Barros); Curamalal, lego C. Spegazzini (LPS.); Sierra de Bravard,leg.
W. SchilJer, IS-XI-I!)28 (LP.);
Cerros y laguna de Puin, lego A. C. Scala, 10-XI-1928 (LP.); Sierra de
la Ventana, lego A. L. Cabrera, n° 4[,65, 24-V-1938;
y n° 5170, 22-IV1939 (LP., LPD., Cabr.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI1895 (LPS.); Sierra de la Ventana, lego A. C. Scala, U-1914 (LP.); Sierra
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de la Ventana, Estancia Las Vertientes, lego N. Alb011', XIl-18g5 (LP.);
Napostá, lego A. L. Cabrera, n° LI50~, 22-V-lg38 (LP., LPD.); Bajo Hondo, lego E. Carette, 1916 (LP.).

Fouger,

en Mem. Acad. Scien. Paris (1786) p. 5 (No visto;

Prod,'olJws.

según

De Candolle,

V [l836J p. 651).

Capítulos radiados, con Hores marginales neutras o raramente femeninas, liguladas, dispuc~tas en una sola serie, y Hores del disco hermafroditas, tublllosas; o bien capítulos discoideos por ausencia de Hores marginales. Involucro bemisférico, formado por 2-3 lilas de brácteas coriáceas.
Receptáculo convexo o hemisférico, cubierto de cerdas gruesas y rígidas.
Corola de las flores maginalcs ligulada, con lígula tridentada o trífida en
el ápice, o dilatada y dividida irregularmente.
Flores del disco con corola tubulosa, pentadentada en el limbo. Anteras auriculadas o cortísimameute sagitadas en la: base. Ramas del estilo de las Hores hermafroditas
truncadas en el ápice, donde llevan una coronita de pelos y, generalmente,
un apéndice lineal piloso. Aquenios turbinados, densamente velludos. Papus formado por 6-10 páleas membranáceas, aristadas en el ápice o múticas.
Hierbas o sufru tice con tallos erectos, hojas al ternas y capítulos de tamaño mediano, solitarios en el extremo de largos tallos desnudos.
Alrededor de 28 especies, casi todas norteamericanas.
En la República
Argentina existen dos E:species indígenas y una escapada de los cultivos.
Especie tipo: Gaillat'dia pu/chella Foug.
A. Páleas
A. Páleas

1.

det papus largas,
del papus cortas,

trífidas en el ápice
simples en el ápice

1.

G. megapolamica.
2. G. arislala.

Gaillardia megapotarnica (Spreng.) Baker, en Martius, F/. Brasil., VI-3
(188~) p. 276. -- GUlltheria megapotamica Sprengel, 3yst. Veget.,
III (1826) p. ~~g : « Ad H. magnum Amer. austro (H.ío Grande. Sello) n. -Polyptel'is
brasi/iensis Less., en Linnaea, VI (1831) p. 518.
- Cercostylos brasiliensis Less., Syn. Gen. Campos. (1832) p. 23g.
-Fig.
76.

Sufrutice de {¡0-60 cm de altura, con tallos ascendentes, ramosos en la base, estriados, laxa y cortamente pubescentes, densamente hojosos en la parte
inferior y casi desnudos, escapií'ormes, en la superior. Hojas alternas, lanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base, enteras o con algún
diente o 16bulo en el margen, cortamente pubescentes,
de Llo-go mm de
longitud por 3-10 mm de anchura. Capítulos globosos, solitarios en el
ápice de los tallos. Involucro hemisférico, de 8-g mm de altura por 12-15
mm de diámetro;
brácteas lineal-lanceoladas,
agudas, pubescentes en el

dorso. Receptáculo conve;~o, provisto de cerdas largas y fuertes. Flores
amarillo-ocre,
isomorfas, todas hermafroditas,
con corola tubulosa. Aquenios turbinados, densamente cubiertos de pelos rojizos, de 2-3 mm de lon-
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gitud. Papus formado por 10 páleas membranáceas,
terminadas en una
larga arista.
Especie frecuente en sudas secos o arenosos del Uruguay y del este y
centro de la Rep'Jblica Argentina, donde alcanza hasta el territorio de Río
~egro.

Material estudiado:
ARGE:'lTINA.- Buenos Aires:
General Vil legas, lego A. L. Cabrera,
n° 56[p, 2 [-XIl-Ig3g (LP., LPD., Cabr.);
Pellegrini. leg. A. L. Cabrera, n° 6g16, 28-X1-J:g[¡0 (LP., LPD., Cabl'.);
Sa1Jiquelá, lego A. L.
Cabrera, n° 7107, 1[¡-1II-lg[11 (Cab.); J. A. de la Peña, Pergamino,leg.
L. B.. Parodi, n° 6085, 16-I-lg25
(Parodi); Lllján, lego L. H. Parodi, n°
8637, ll-XI-Ig28
(Parodi);
SeguÍ, lego A. L. Cabrera, n° 5631, 8- TII_
Ig3g (LP.); La Plata, Dock Central, lego A. L. Cabrera, n° 135, 10-XII1927; Y n° 160, 25-I-lg28
(Cabr.);
Estancia Juan Geránimo,
Monte
Veloz, lego A. 1. Cabrera, n° 666, 27-I-1g2g (Cabr.); Pipinas, lego E. C.
Clos, n° 1870, 3-I-lg:!6 (Cabr,);
Santa Hita, Magdalena, lego L. R. Miccio, n° 525, 22-I-lg3:3 (LPD.);
Guerrero, Canal 15, lego L. R. Miccio,
n° !J!16, 8-I-[g38 (LPD.); Cerro de la Gloria, Caslelli, lego L. R. Miccio,
n° [¡[¡8, g-1-lg38 (LPD.);
Tandil, La Negra, lego L. R. Miccio, n° 650,
[¡-III-lg38 (LPD.); Mar del Plata leg. C. Spegazzini,
J[-18gg (LPS.);
Loberia, lego A. C. Scala, II-lgl8 (LP.); Curamalal, Arroyo AlfaHa Grande, lego A. C. Scala, 16·X1-Ig28 (LP.); Sierra de la Ventana, Estancia
Leines, lego N. AlbofI, nO g8 (LP.);
Sierra de la Ventana, lego A. C.
Scala, II-lgl[¡ (LP.); Sierra de la Ventana,leg.
C. Spegazzini, X1-18g5
(LPS.); Bajo Hondo, lego E. Carette, Ig16 (LP.); Monte Hermoso, lego
E. Carette, Igl6 (LP.);
entre el Río Colorado y Bahía Blanca, lego C.
Spegazzinj, 1-18g8 (LPS.).
1

la. Gaillardia megapotamica val'. scabiosoides (Am.) Baker, en Martius,
F'l. Brasil., V1-3 (188[¡) p. 277. - Cercostylos scabiosoides Am., ex
De Candolle, Pocdr., VII-I (1838) p. 2g3: « in prov. Cordovae,
Sancti Ludovici et Patagoniae borealis ». - Gaillardia scabiosoides
(Arn.) Benth. et Hook., Gen. Planl., 11-1 (1873)p. [¡I[¡.
Se diferencia de la yariedad típica por las hojas más o menos profllndamente pinatisectas, CO·1 segmentos lanceolaclos o lineales.
Material estudiado .ARGE:'lTlNA.
- Buen,)s Aires: Basualdo, Pergamino, leg. L. R. Parodi,
n° 61[¡[¡, I7-I-lg25 (Parodi) ; Santa Catalina, leg. C. Spegazzini, II1-lgl8
(LPS.); Conchitas, leis' A. Burkart, n° 1312, 16-IV-Q)27 (Cabl'.); Estancia Juan Geránimo, Monte Veloz, lego A. L. Cabrera, n° 665, 27-1--1g2g,
(Cabr.); Curamalal, Arroyo Alfalfa Grande, lego A. C. Scala, 16-X1-l!p8
(LP.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, X1-18g5 (LPS.);
Sierra
de la Ventana, Estancia El Pantanoso, lego ~101fino y Clos, g-XI-lg32
(Cabr.) ; Necochea, Las Cascadas, lego A. 1. Cabrera, n° 1276. 6-I-lg30
(Cabr.); Bajo Hondo, lego E. earette, Igl6 (LP.); Monte Hermoso, lego
E. Carette, Ig16 (LP.);
Carmen de Patagones, lego C. Spegazzini, IX1897 (LPS.); Carmen de Patagones, Isla Crespo, lego C. Spegazzini, II18g8 (LPS.); Patagolles. lego A. 1. Cabrera, n° [¡783, 5-XII-lg38
(LP.,
LPD., Cabr.); RÍo Negro, lego C. Berg, n° 100, 15-X1-187[¡ (LP.).

lb. Gaillardia megapotamica Yar. radiata (Gris.) Baker, en Martius, Fl.
Brasil., VI-3 (188!1) p. 277. - Gaillardia
.~cabiosoides var. radiaLa
Griseb., Pl. Lo/'e/ll":. ([874) p. 140: « Cordoba n.
Se diferencia de la variedad típica por poseer {lores marginales ligulaclas,
trifidas o letraden tadas en el ápice.
Variedacl frecuente en el eentro de la Hepública Argentina, rara en la
Provincia de Buenos Aires.
LliaLerial esLudiado :
ARGE~TI~A.
Buenos Aires: Estancia Juan Geránimo, Monte Veloz, lego
A. L. Cabrera, n° 657, 27-1-1929 (Cabr.).

Hierba perenne, erecta, híspido-pubescente,
con hojas oblongo-lanceoladas o semi-espatuladas,
enteras o sinuadas, de 25-35 mm de longitud por
3-8 mm de anchura. Capítulos solitarios en el ápice de las ramas. Involucro hemisférico, de 8 mm de altura por cerca de 12 mm de diámetro; brácteas lineales, acuminadas, híspidas. Flores amarillas o rojizas, dimorfas;
las marginales tubulosas, nelltras, con limbo pentáfido, partido y más o
menos liguliforme;
las del disco hermafroditas,
tubulosas. Aqllenios tur·binados, gruesos, sericeo-velludos. Papus formado por unas 7 páleas membranáceas prolongadas en unl larga arista.
Especie originaria de América del Norte, cultivada frecuentemente en los
jardines como planta ornamEntal. A veces crece en forma espontánea en las
calles o en los rastrojos.
MaLerial esLudiado :
ARGE~TI~A.
Buenos Aires: La Plata, calles, lego A. L. Cabrera, n°
1341,24-1-1930
(Cabr.); Le Plata, vías del ferrocarril, lego C. Spegazzini, XII-1916 (LPS.).

Capítulos radiados, con flores dimorfas:
las marginales uniseriadas,
femeninas, liguladas, y las d(:! disco hermafroditas,
tubulosas;
a veces capítuLos discoideos por ausencia de flores femeninas. Involucro cilíndrico o
acampanado, con bráctea s di~puestas en una sola serie, soldadas hasta cerca del ápice. Receptáculo pIno, desnudo o algo ciliado, Corola de las flores femeninas ligulada, entera, bilobada o tl'identada en el ápice. Flores
hermafroditas
con corola tLblllosa, pel1tadentada en el limbo. Anteras
redondeadas en la base. EstiLo de las Dores hermafroditas con ramas truncadas en el ápice, a veces cortamenle apendiculadas.
Aquenios lineales o

fusiformes, comprimidos o angulados, con callo basal notable. Papus formado por 5-8 pajitas desiguales, unas escamiformes,
muy cortas, otras
aristiformes, largas,
Hierbas o sufrutices con glándulas oleíferas epidérmicas muy notables,
especialmente en la', brácteas involucrales.
Hojas opuestas, generalmente
pinatisectas. Capít los de diverso tamalío, solitarios o corimbosos.
Flores
amarillas.
Alrededor de 50 especies, torlas americanas. En la Hepública Argentina
existen 12 ó ¡l,.
Especie tipo: Tageles erecta L.
1.

Tagetes minuta :' inné. Spec. Planl., II (q53)
p. 887: « Cb il in.Tageles glandalilera Schrank, Pl. Rar. Horl. Monae., II (1819) tab.
54. - Tageles bonariensis Pers., 8)'11. Planl., n (1807) p. 459,Tagetes glandulosa Link, Enwn., II (1822) p. 339 (No visto). Tageles POl'Of,lqllam Vell., Fl. Flwnin. leones, VIII (J827) tab. IIG.
-Fig·77·

Hierba anual de 50-100 cm de altura, glabra, ramosa, erecta, bojosa
hasta el ápice. Hojas opuestas, profundamente
pinatisectas, con raquis
lineal y segmentos ll-8-yugados, lanceolados, agudos, aserrados en el margen, con glándulas esenciales;
longitud total de la hoja 90-120 mm;
segmentos de 25-l10 mm de largo por 5-7 mm de ancho. Capítulos numerosos, pedicelados
dispuestos en carimbos compactos en el extremo de
las ramas. Involucro cilíndrico, de 10-12 mm de altura, por J ,5-2,5 mm
ae diámetro;
brác .eas involucraJcs /" soldadas entre sí, glabras, con céllllas oleíferas ]ineal('s a lo largo de la nervadura central. FJore~ amarillas,
aimorfas:
las marginales 2-3, ferneninas,liguladas,
con lígula corta y
ancha, tridentada e trilobada en la parte superior ;Ias centrales 3-4, hermafroditas, con corola tubulosa. Aquenios fusiformes, negros, pubescentes,
de 7 mm de longitld.
Papus formado por 5 pajitas, de las cuales 3-4 son
(;Ol'tas, escamiformes, y 1-2 largas, de cerca de 3 mm.
Especie frecuente en las regiones cálidas de América del Sur; adventicia
-en el sur de Europl y en Australia. í\'ombre vulgar: « chinchiJla n.
Material esludiaclo :
ARGE;\'TI~A.- Capital Federal: Núiíez, lego E. C. Clos, n° 2340, 9 V1926 (Cabr.);
Puerto .]uevo, lego A, L. Cabrera, nO 229, 21-JV-Ig28
(Cabr.); Avenida cle los Constituyentes,
lego E. G. Nicora, n° 1401, 10-1"\'Ig37 (Nicora).-BuenosAires:
J. A. deja Peiía. Pergamino,
lego L. B..
Parodi, n° 141g, I I-lgI6;
Y n° 7159, 30-1II-lg26 (Parodi); Lincoln, lego
C. Spegazzini, X-1903 (LPS.); Punta Lara, lego A. L. Cabrera, n° 17lg,
28-IV-lg31 (Cabr ); Palo Blanco, lego A. L. Cabrera, n° 205, 18-IlI-lg28
(Cabr.); Rincón de Viedma, lego A. J. B.inguelet, nO393, 1II-lg34 (LP.);
Cbapadmalal,
lego L. R. Miccio, n° 6g5, 8-IV-1938 (LPD.);
Chapad-
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malal, lego G. DawEOn, n° 696, 8-1V-1939
lego A. 1. Cabrera, nOS5158 22-IV-1939;
LPD.).

Lagasca, Gen. el Spec. Nov. (18[6) p. 25.
H)'menathel"llm Cass., en Bull. Soco Philomal.

(LP.);
Sierra de la Ventana,
y nO [¡47[¡, 23-V-1938 (LP.,

(1817) p.

12.

Capítulos generalmente radiados, con flores marginales femeninas, liguladas, dispuestas en una sola serie, y flores del disco hermafroditas.
Involucro turbinado, acampanado o hemisférico, con brácteas dispuestas en 1-2
series, de la misma l.)ngitud, libres o más o menos soldadas entre sí, a
veces con algunas brácteas accesorias exteriores. Receptáculo glabro. Flores
marginales con corola ligulada : lígula pequeña, generalmente entera. Flores hermafroditas con corola tubulosa de tubo muy corto y limbo pentadentado. Anteras obtwias en la base. Ramas del estilo obtusas o truncadas
en el ápice. Aquenios fusiformes o claviformes, con {¡-5 ángulos. Papus
formado por 10 (raramente 10-20) pajitas, dispuestas a veces en dos series,
las interiores largas, con 1-3 aristas en el ápice, las exteriores iguales a las
interiores o más cortas.
Hierbas anuales o p'lrennes, a veces sufrutices, con glándulas oleíferas
muy notables en las blácteas involncrales. Hojas opuestas o alternas, generalmente pinatisectas. Capítulos solitarios largamente pedunculados.
Flores amarillas.
Cerca de 25 especie,
todas americanas,
la mayor parte de las cuales
habita en el sur de los Estados Unidos, Méjico y América Central. Una es
frecuente en la Repúbli,~a Argentina.
Especie tipo: Thymophylla setifolia Lag.
I.

Thymophylla Belenidium (DC.) nov. combo - I-Iymenatherum Belenidiam De Candolle Prodromns, VIl-I (1838) p. 292: « circa Mendozam et in Patagoni.l boreali )). - I-Iymenatherum Candolleanum Hook.
etArn., en /Jooker's Joam. of Bot., Ill(r8{¡r)
p. 320. - Dyssodia
Belenidiam (DC.) HoITmann, en Engler und Prantl. Natar. P.flanzenfam., IV-5 (189ft) p. 266. - Tagetes Belenidillln (DC.) O. Kuntze,
Rev. Gen. Plant., HI-2 (1898) p. 18r. - Fig. 78.

Sufrutice bajo, ramoso, con tallos ascendentes o erectos, cortamente
pubescentes, densament,~ hojosos, de 8-20 cm de altura. Hojas opuestas,
sésiles, profundamente pinatisectas, con raquis lineal, agudo, de 10-20 mm
de longitud por 0,5 mm de anchura y 1-3 pares de segmentos que nacen
cerca de la base de la hoja, también lineales, agudos, corta y densamente
pubescentes, de 3-12 mm de longitud por 0.5 mm de anchura. Capítulos
solitarios en el ápice de ramas desnudas escapiformes. Involucro acampanado, de 3,5-5 mm de a tura por 2,5-7 mm de diámetro;
brácteas 15-20,

ciliadas en el margen, soldadas entre sí. Flores amarillas, dimorfas:
las
marginales femeninas, cortamente liguladas;
las del disco hermafroditas,
con corola tubulosa. Aquerlios lineales, glabros, de 2,5 mm de longitud.
Papus formado por lO páleas trHidas y aristadas en el ápice.

Fig. 78. -
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Especie frecuente en el norte de Patagonia, La Pampa, Mendoza y sur
de la Provincia de Buenos Aires. Dudosa para Chile.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Bahía Blanca, lego J. F. Molfino, llI-I920
(BAF.); Bahía Blanca, lEgo M. Zaffanella, 15-VII-I940 (Cabr.); Calde-

ron. lego A. D. Villa]', n° 10, V-1940 (LP.);
Spegazzini, 11-18g8 (JL,PS.).

Carmen de Palagones,

leO'. C.

Capítulos discoideeos, con llores isomorfas, todas hermafrodilas.
Involucro cilíndrico o acampanado, formado por 5-8 brácleas oblongas, dispuestas en una serie, libres o soldadas en la parte inferior. Recepláculo plano,
desnudo. Corolas tuhulosas, con limbo ensanchado, penláfido. Anleras
redondeadas en la ba"e. Ramas del estilo terminadas en largos apéndices
pilosos. Aquenios lineales, pluriestriados,
algo contraídos en el ápice.
Papus formado por numerosas cerdas.
Hierbas o sufrutice", generalmente glabras, con glándulas oleíferas en el
involucro y en las hojas. Capítulos solilarios o laxamente corimbosos. Flores amarillas o purpúreas
Alrededor de 50 especies distribuídas por las regiones cálidas de América. En la República Argentina existen seis o siele.
Especie tipo: Cacalia Porophyllum L.

1.

Porophyllum obscurum (Spreng.) De Candolle, Prodr., V (r836) p. 651.
- J(leinia obscum Sprengel, 3ysl. Veget., III (r826) p. 438 : « Ad n.
magnuin Ame!'. austro (Hio Grande. Sello.))). - PoropllJ'llwn lineare DC., loco cil., p. 649· - Fig. 79'

Hierba perenne, eree ta, glabra, con tallos ramosos, hojosos hasta el ápice, de 50-100 cm de altura. Hojas opuestas, lineales, agudas o semi-obtusas, enteras, glaucas, de 20-55 mm de longitud por r-2 mm de anchura.
Capítulos solitarios en el ápice de las ramitas, largamente pedunculados,
formando en conjunto un laxo corimbo. Involucro cilíndrico de 10-12 mm
de altura por 3-4 mm de diámetro;
brácteas 5, lanceoladas, agudas, con
células oleíferas lineal,~s. Flores blancas o amarillentas,
numerosas, isomodas, todas hermafroditas, con corola tubulosa. Aquenios lineal-fusiformes, ásperos, de 6 mm de longitud. Papus formado por numerosas cerdas
blancas, de 7 mm de largo.
Especie frecuente en el centro y sur del Brasil y en el norte de la Hepública Argentina. En la Provincia de Buenos Aires sólo ha sido hallada
una vez.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Capit¡t1 Federal: Saavedra, lego J. F. Molflno, n° 777,
XI-19r6 (BAF.).

Fig. 79. - Porophyllum
Oilscurum De.: A, parte sUpCt·iorde la planta;
capítulo; e, aquello; D, anteras; E, parte superior del estilo

D,

Capítulos radiados e raramente discoideos, con flores marginales femeninas o neutras, uniseriadas y flores del disco hermafroditas, fértiles. Involucro hemisférico con brácteas pluriseriadas,
imbricadas, escariosas en el
margen, las exteriores gradualmente menores. Receptáculo convexo o canico, cubierto de páleas. Corolas de las flores femeninas liguladas, con tubo
cilíndrico, bialado, y ligula entera o cortísimamente bi- o tridentada; corolas de las flores hermal'roditas tubulosas, con tubo bialado y limbo acampanado, pentalobado. Anteras con tecas redondeadas en la base. Estilos de
las flores hermafrodita!; con ramas truncadas en el ápice, donde llevan pelos
colectores. Aquenios oblongos, tetra o pentágonos, con S-lO costillas o
tenuemente multiestriados,
truncados en el ápice, sin papus o con papus
cortísimo, coroniformo o auriculiforme.
Hierbas anuales o p(;rennes, glabras o pubescentes. Hojas alternas, dentadas, lobadas o bi o tripinatisectas. Capítulos mediocres o grandes, solitarios o corimbosos.
Flores liguladas blancas o amarillas. Flores del disco
amarillas.
Alrededor de IOO especies del Viejo Continente, algunas de las cuales se
han extendido por muchas regiones del globo como plantas ruderales. En
la República Argentina existen dos.
Especie tipo: Anthemis al'vensis L.
A. Aquenios
A. Aquenios

cubierlos
lisos.

de gránulos.

1. Anthemis Cotula Linné, Spec. Plant., II (1753) p. 8g4:
Europae ruderati~, praecjpue in Ucrani n. - Fig. 80.

l.
2.

«

A. eatllla.
A. mixta.

Habitat in

Hierba anual, ramo~,a, casi glabra, de 50 cm de altura. Hojas profundamente bipinatisectas, con segmentos lineales, agudos. Capítulos sol itarios
en el extremo de las ramas. Involucro hemisférico, de 2 mm de altura por
7 mm de diámetro; brácteas lanceoladas, con ancho margen membranoso
transparente. Receptáculo canico, con páleas lineales. Flores dimodas : las
marginales blancas, liguladas, neutras; las del disco amarillas, hermafroditas, tubulosas. Aquenios obcanicos, tuberculados, desprovistos de papus.
Especie europea, frecuente en todas las regiones templadas del globo
como maleza adventicia.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: Pellegrini,
lego A. L. Cabrera, nO 6g28,
28-XI-lg[10 (LP., LPD., Cabr.); San Pedro, lego A. L. Cabrera, nO 6606,
l-XIl-lg3g
(LP., LPD., Cabr.); Quilmes, lego M. M. Job, 13-XII-lg27
(Cabr.); La Plata, Bo~que, lego A. L. Cabrera, n° I03, 2[¡-XI-lg27 (Cabr.);

La Plata, Dock Central, lego Ao Lo Cabrera, nO 188, 27-11-1928 (Cabr.);
La Plata,10go A. L. CabrerH, nO 215, 30-111-1928 (Cabr.):
B.incón de
Viedma, lego E. J. Ringuelct, nO 226, XU-1933 (Cabr., LP.); General
Lavalle, lego 1. B.o Miccio, n' 329. 5-1-1938 (LPD.); Juancho, lego A. 1.

Fig.
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Cabrera, n° 2744,16-1-1933
(LPo, Cabr.); Tandil, Parque Independencia,
lego M. M. Job, n° 1331, 1-1938 (LP.); Chapadmalal,
lego Go Dawson,
nO 706, 8-IV-1939 (LP.); Pigüé, lego Ao Co Scala, Il-XL-1928
(LPo);
Arroyo y serranías de Bravard, lego A. C. Scala. 15- "1-1928 (LP.); Sierra

de Curamalal, Arroyo Alfalfa Grande, leg. A. C. Scala, 16-XI-Ig28 (LP.);
Sierra de la Ventana, lego A. C. Scala, II-IgI4 (LP.); Sierra de la Ventana, lego L. R. Miccio, n° 22g, 2i-XI-Ig37
(LPD.);
General Villegas,
lego ,\. L. Cabrera, n° 566[1, 21-XlI-lg3g
(LP., Cabr.); Villarino, Arroyo
Chasicá, lego A. Cabrera. XI-lg28 (Cabr.); .Bahía Blanca, Villa Rosa, lego
A. L. Cabrera, n° 6664, 3-XI-lg[,0 (LP.).
2.

Anthemis mixta Linné,
Italia, GaIlia )).

Spcc.

Plant.,

n

(r¡53)

p. 8g4:

«

IIabitat

in

Hierba auual, laxamente pubescente, con tallos ascendentes, ramosos,.
densamente hojosos, de ] 0-[10 cm de longitud. Hojas de contorno oblongo,
profundamente bipinatisEctas, con raquis ancho y segmentos lineales, agudos. Capítulos solitarios en el extremo de las ramitas. Involucro hemisférico, de 5 mm de altura por 8-]0 mm de diámetro;
brácteas espatuladas,
hialinas, recortadas en el margen y pllbescentes en el dorso. Páleas del
receptáculo
lanceoladas, pubescentes. Flores dimorfas:
las marginales
blancas, femeninas, liguladas; flores del disco hermafrod itas, amarillas,
con corola tllbulosa. Aquenios lisos, desprovistos de papus.
Especie originaria del centro y sur de Europa, sudoeste de Asia y norte·
de Africa. Desde hace varios allos se ha naturalizado en los arenales de la
costa del Uruguay, de donde ha pasado a la República Argentina.
Material estudiado:
ARGE:;TlNA.- Buenos Aires: Isla Maciel, lego A. L. Cabrera, n° g42,
12-X-1g2g (Cabr.).

Capítulos radiados (o muy raramente discoideos), con flores del radio
femeninas y flores del di~co hermafroditas. Involucro ovoideo o acampanado, con brácteas pauciseriadas,
imbricadas,
escariosas en el margen, las
exteriores más cortas. Receptáculo plano o convexo, cubierto de páleas
membranáceas. Corolas de las Hores femeninas liguladas. Corolas de las
flores hermafroclitas tubulosas, con tnbo bialado, algo ampliadas en ellimho que es pentalobado. Anteras redondeadas en la base. Estilo de las flores
hermafroditas con ramas truncadas y pilosas en el ápice. Aquenios oblongos u obovados, algo comprimidos,
desprovisto de papllS.
IIierbas perennes, glabras, pubescentes o lanosas. Hojas alternas, aserradas o, más frecuentemente,
pinatisectas o bipinatisectas. Capítulos pequeños, corimbosos.
Corola:; del radio rosadas, blancas o amarillas; corolas
del disco amarillas.
Cerca de 100 especies del hemisferio norte. En la República Argentina
existe Ulla adventicia.
Especie tipo: Achillea millefolillln L.

I.

Achillea milfefolium Linr é, Spec. Plant., II (1753)
in Europae pascuis pratisque n. - Fig. 81.

p. 899:

« Habita!;.

Hierba perenne, rizomat03a y estolonifera, glabra o laxamente lanuginosa, con tallos erectos, ramOfOS en la parte superior, de 20-80 cmde altura.
Hojas de contorno oblongo-lanceolado,
profundamente bi o tripinatisectas,
con segmentos lineales, mu ~ronulados, de 60-100 mm de longitud total
por 20-40 mm de anchura. Capítulos densamente corimbosos.
Involucro
acampanado, de 5 mm de al tUl'a por 3 mm de diámetro; brácteas lance 0ladas, pubescentes, con margen hialino. Receptáculo con páleas lanceoladas, pilosas en la parte superior. Flores dimorfas: las marginales blancas,
femeninas, liguladas;
las clel disco hcrmafroditas, amarillas, tubulosas.
Aquenios comprimidos, oblongos, glabros, de 1,6-2 mm de largo, desprovistos de papus.
Especie de origen europeo, frecuente en muchas regiones del globo como
planta invasora de los cultivos.
lI1alerial esllldiado :
ARGENTINA.
- Buenos Airl~s: Junín, lego Lahitte y Clos, nO 228, 15-XI1929 (Cabr.); La Plata, leg A. L. Cabrera, nO 61, IO-IV-1929 (Cabr.);
Tandil, Arroyo Chapaleufú, lego M. M. Job, n° 1333,1-1938 (LP.); Mal'
del Plata, lego M. Nicora, n° 752, 2-III-1936 (Nicora) ; Mar del Plata, lego
M. Barros, n° 864, 2-III-l!J22 (Barros); Mar del Plata, lego T. Joan,
n0556, 1[¡-II-1911 (SI.);
l,lr del Plata, leg C. M. Hicken, n° 540,26-11932 (SI.).

Linné, Spee. Plant.,

II (1753) p. 890.

Capítulos radiados, con fl res dimorfas:
las marginales femeninas y las
centrales hermafroditas, rara vez discoideos por ausencia de las flores marginales. Involucro hemisféri co, con bráctea s pauciseriadas,
imbricadas,
escariosas en el margen, las ex:teriores casi tan Jargas como las interiores.
Receptáculo hemisférico o cónico, desnudo. Corolas de las flores femeninas
liguladas; las de las flores hermafroditas tubulosas, con limbo ensanchado
pentalobado. Anteras con tec~s obtusas en la base. Ramas del esti lo de la
flores hermafroditas
truncadas y peniciladas eil el ápice. Aquenios oblongos, truncados en la parte superior, con 3-5 costillas en la parte interna,
convexos en el dorso, sin pap lS o con una breve coronita.
Hierbas anuales o perenne~, fragantes o inodoras. Hojas alternas, bi o
tripinatisectas,
con segmentol: lineales o filiformes. Capítulos pequeños o
mediocres, solitarios o, rara vez, corimbosos. Ligulas blancas. Flores del
disco amarillas. Aquenios gJabros.
Alrededor de 50 especies del hemisferio norte y de Sud Africa. En la
República Argentina hay dos Ilspecies adventicias.
Especie tipo: 1Ilalricaria ClWmomilla L.

Fig. 81. -
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JT (1753) p. 891 : « lJabitat

Fig. 82.

Hierba anual, glabra, ram)sa, con hojas bi o tripinatisectas,
de segmentos estrechamente
lineales, agudos. Capítulos corimbosos,
largamente
pedunculados.
Involucro hemisférico,
de 2 mm de alto, por 5-6 mm de
diámetro, formado por dos fJ las de brácteas lanceoladas, con margen membranoso. Heceptáculo cónico, desnudo, hueco. FIOt~es marginales femeninas, liguladas: lígula blallca, tridentada en el úpice, de 7-10 mm de largo,
por 2-3 mm de anchura. Fleres del disco hermafroditas, amarillas, tuhulosas. Aquenios cilíndricos, con 3-5 costillas, truncados en el ápice y desprovistos de papus, de 1,2 mm de longitud.
Especie originaria de Europa y norte de Asia, adyenticia en casi toda
América. Se conoce con el n)mbre vulgar de ((manzanilla» y tiene propiedades tónicas y antisépticas.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: Beccar, lego E. C. Clos, nO IG03, 9- 1925 (Cabr.); La Plata, lego A. L. Cabrera, nO 78, XI-1927 ; n0I42, XlI1927; n° 310, 1X-I!.¡2G; Y10 6575, 2G-X-1940 (Cabr.); La Plata, Dock
Central, leg.A. 1. Cabrera, nOI6[, 25-1-1928;
y n° 177, 2LI-1I-1928
(Cabr.); Magdalena, Punta Jel Indio, leg. M.M:. Job, n° 1400,231938
r-

(LP.).

Capítulos radiados, con flores marginale femeninas y llores del disco hermafroditas, fértiles o estériles; rara vez capítulos discoideos por ausencia de
las llores marginales. Involucro hemisférico o acampanado, con brácteas
pluriseriadas,
imhricadas, e:;cariosas en el margen, las exteriores menores.
Heceptáculo desnudo, convexo o hemisférico. Corolas de las llores femeninas liguladas o tubulosas y ,ridentadas en el ápice; las de las flores hermafroditas tubulosas, con tubo redondeado o bialado, y limbo algo ampliado,
pentalobado. Anteras con te~as obtusas en la base. Ramas del esti lo de las
flores hermafroditas
truncadas y peniciladas en el ápice. Aquenios redondeados o angulosos, 5- [O-costados, los del margen más o menos tríquetos
o trialados, todos sin papus o, ya los del margen, )'a los del disco, ya todos
ellos, con papus membrankeo
cupuliforme
o auriculiforme
o, algunas
veces, formado por pajitas separadas obtusas.
Hierbas anuales o perennes o, rara vez, arbustos, glabros o laxamente
pubescentes.
Hojas alterna~;, enteras, dentadas o pinatisectas. Capítulos de
tamaiío diverso, corimboso~. o solitarios. Lígulas blancas, amarills, o rara
vez purpúreas;
flores del disco amarillas. Aquenios glabros.
Alrededor de 140 especie:; del hemisferio norte y de África. En la Repú-
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blica Argentina hay varias e:;pecies cultivadas, algunas de las cuales apare.cen lambién, con frecuencia, en forma espontánea.
Especie tipo: Chl'ysanthemllln COl'onarillln L.
A.

Hoja, profundamente
pinatisectas.
B. Capítulos discoideos, con flores marginales
tubulosas.
B. Capítulos radiados, con llores marginales ligulada,.
C. Capítulos corimbosos.
Segmentos de las hojas lanceolados,

anchos.
Ch. Purlhenium.
egmentos de las hojas estre3. Ch. unethifolium.
2.

C. Capítulos
solitarios ,)n el ápice de la,
chamente lineales.
A. Hojas enteras o dentadas.
D. Capítulos corimbosos.
D. Capítulos solitarios en e! ápice de! tallo.

lo

ramas.

4. Ch. Balsamita.
5. Ch. Leucant/¡emwn.

Chrysanthemum vulgare (1.) Bernh., Syst. Verz. PJl. Eljart.
(1800)
p. I[¡[¡ (No visto). Tanacetllln valgare Linné, Spec. Plant., II
(1753) p. 8!,6 : « Habitat in Europaeaggeribus
n.

Hierba perenne, rizomatcosa, de 0,8-1,30 m de altura, con tallos ramosos, glabros, densamente hojosos. Hojas largamente pecioladas, de 9-15
cm de longitud por unos [¡ cm de anchura, de contorno elíptico, profundamente pinatisectas, con raquis lineal y segmentos lanceolados, lobulados.
Capítulos numerosos, dispuestos en amplios corimbos terminales. Involucro hemisférico, de 6 mm d altura por 7 mm de diámetro; brácteas oblongas, con margen hialino. Flores amarillas, dimorfas : las marginales femeninas, con corola tubulosa tI' dentada en el ápice; las del disco hermafrodilas,
con corola también tubulosa, pentadentada en el limbo. Aguenios cilíndricos, glabros, con 5 costillas, coronados por un reborde membranoso más o
menos denticulado.
Especie originaria de Europa, frecuentemente
cultivada como planta
ornamental. Algunas veces ~e hace espontánea.
Material estudiado:
ARGE~TINA.- Buenos Aires: La Plata, Los Talas, lego A. 1. Cabrera,
nO 265, 13-V-1!)28 (Cabr.); La Plata, vías del F. C., lego A. L. Cabrera,
n° 753, 21-II1-1929 (Cabr.); La Plata, Dock Central, lego A. L. Cabrera,
n° 59!" 9-1-1929 (Cabr.).
2.

Chrysanthemum Parthenium (L.) Bemh., Syst. Verz. Pfl. EI/urt. (1800)
p. 165 (No visto). - Matricaria Partheniwn Linné, Spec. Plant., II
(1753) p. 890: « Habitat in Europae cultis, ruderatis n.

Hierba perenne, con talles erectos, de 30-80 cm de altura, glabros o algo
pubescentes. Hojas elípticao, pinatisectas, con segmentos lobados anchos.
Capitulos largamente pedieelados, dispuestos en un corimbo laxo. Inyolucro hemisférico, de cerca d<: 3 mm de altura por 8 mm de diámetro; brác-

teas lanceoladas, numerosas.
Flores dimorfas:
las marginales liguladas,
blancas; las del disco tllbulosas, amarillas. Aquenios cilíndricos, desprovistos de paplls.
Especie originaria del Viejo Continente y cultivada en todo el mundo
como planta ornamentE.l. A veces es espontánea, escapada de los cultivos.
M alerial esludiado :
ARGE:\'TI~.~.- Buenos Aires : Isla ~Iaciel, lego J. F. Molfino, n° 324,
3-II-1918 (BAF.).
3. Chrysanthemum anethifolium Brouss. ex vVilld., Enwn. I-Jorl. Berol.
(1809) p. 90{~ (No visto: según Index Kewensis). - Bailey, The
Slandard C')'clope'lia 01 I-Jorlicallure, 1 (1937) p. 756. - Fig. 83.
Sufrutice perenne, glabro, de 30-50 cm de altura, con tallos erectos,
ramosos, hojosos. Hojas alternas, profundamente bipinatisectas, con raquis
y segmento lineales, agudos, de 25-50 mm de longitud total, por 12-40
mm de anchura máxina. Capitulos solitarics en el extremo de las ramas,
largamente pedunculaclos. Involucro hemisférico, de 4-5 mm de altura por
6-7 mm de diámetro; brácteas ovadas, con ancho borde membranoso recortado. Flores dimorfas : las marginales blancas o amarillentas,
femeninas,
liguladas; las del disco amarillas, hermafroditas,
tubulosas. Aquenios de
las flores del margen trialados, con un reborde membranáceo
coroniforme
en la parte superior; los de las flores del disco gruesos, también con reborde membranoso.
Especie originaria d e las Islas Canarias, cul tivada frecuentemente en los
jardines. Es muy próxima a Ch. Il'lllescens L., que tiene segmentos foliares
más anchos.
Malerial esludiado :
ARGE:\'TI~A.- Capital Federal: Puerto
uevo, lego
. L. Cabrera, n°
228, 21-IV-1928 (Calor.).

4. Chrysanthemum Balsamita L. val'. tanacetoides (Boiss.) Fiori, en Fiori
et Béguinot, Flora Anal. d']lalia III (1903-1904),
lhrwn Balsamila var. lanaceloides Boiss.

p. 242. -

P')'re-

Hierba perenne, con hojas ovaladas u oblongas, obtusas, dentadas en el
margen, las inferiores pecioladas, las superiores sésiles, de 12-30 cm de
longitud por 3-5 cm de anchura. Capítulos corimbosos, pequeños, desprovistos de flores liguladas. Aquenios con una corona membranosa en la parte superior.
Especie originaria de Asia cultivada con frecuencia como planta ornamental y aromática. A veces aparece también en forma espontánea.
Malerial esludiado :
ARGENTINA.- Buenos Aires: Adrogué, lego J. F. Moluno, n° 381, 6-1I1918 (BAF.).

Fig. 83. - Ch"ysanll¡emum
ollethiJQ/ium
Brouss. : A, parte superior de la planta;.
B, capítulo (sin las no res marginalc8) j e, flor marginal j D, flor dcl disco ;.
E, aquenio i F, antCl'as ; G, parte superior del c!:tilo.

.5. Chrysanthemum Leucanthemum Linné, Spec.
« Habitat in pratis EUl'opae n. - Fig. 86.

Plant.,

II (1753) p. 888

Hierba perenne, glélbra o pubescente, con tallos sencillos, erectos, de
10-100 cm de altura. Hojas espatuladas, las inferiores largamente pecioladas, las uperiores sé;;iles, crenadas en el margen. Capítulos solitarios,
radiados, grandes. Inv:>lucro hemisférico, de 6-7 mm de altura por 12-20
mm de diámetro; brác teas lanceoladas, pluriseriadas;
receptáculo levemente convexo, sin páleas. Flores dimorfas : las marginales blancas, lignladas,
femeninas;
las del disco amarillas, hermafroditas,
tubulosas. Aquenios
.oblongos, con 10 costillas blancas, los de las flores hermafroditas
desprovistos de papus ; los di) las marginales con una dilatación membranácea en
la parte superior.
Especie europea c ltivada frecuentemente
como planta ornamental
y
adventicia en las regiones templadas del globo.
Material estlldiado .AnGENTL\'A.-Buenos Aires: Delta, Abra Nueva, leg. A. Burkart, nO1861,
30-XII-lg27
(Cabr.); Morón, lego Scasso, 22-X-lg28 (Cabr.);
La Plata,
lego A. L. Cabrera, n" 2M8, 15-XII-Ig32 (Cabr.); Mar del Plata, lego M.
Barros, n° 2g3, 26-I-J g26 (Barros).

Capítulos con flore, dimorfas : las del margen pluriseriadas, femeninas;
las del disco bisexuadas, pero masculinas por estrrilidad del gineceo. Imolucro hemisférico, con brácteas dispuestas en dos series, escariosas en el
margen. Receptáculo plano o levemente convexo, desnudo. Flores femeninas con corola bilabinda de tubo muy breve, labio extCl'ior corto, entero, y
labio interior COl'tísimo, entero o bisecto. Flores hermafroditas
con corola
tubulosa, dilatada y letrasecta o pentasecta en el limbo. Anteras obtusas en
la base. Estilo de las flores masculLnas muy brevemente partido en el ápice,
con ramitas obtusas. Aquenios (de las flores femeninas) algo comprimidos
lateralmente, desprovistos de papus.
Hierbas anuales o 'Jerennes, con hojas alternas, pinatisectas o bipinatisectas y capítulos pequeños, solitarios o corimbosos. Flores blancas.
Seis o siete especios sudamericanas. En la República Argentina existe
una sola.
Especie tipo: Playiocheillls tanaceloides Haenk.

Fig. 84. - CIII'ysafltheml
las lígulas) j e, nor
rior del estilo.

m

1.•. : A, planta; D, capítulo (desprovisto de
D, flor del disco; E, antera; F, parte supe-

Leucalll1lcmum

marginal

j

l.

Plagiocheilus tanace10ides Haenk., ex De Candolle,
Prodromus,
(1837) p. 142: « in arenosis ad flumen Paran a Amer. austro
Fig. 85.

VI
ll. -'

Hierba anual, erecta, levemente pubescente, de 15-40 cm de altura. Hojas
alternas, de contorno elíptico, profundamente
pinatisectas, con segmentos
lanceolados, aserrados (1 lobulados, auriculadas en la base, 'de 40-70 mm
de longitud, por 20-30 mm de anchura. Capítulos pedicelados, corimbosos
en el ápice de los tallos. Involucro hemisférico, de 2 mm de altura, por 5
mm de diámetro; brácteas ovadas. Flores blancas, dimodas: las marginales pluriseriadas, femeninas, con corola bilabiada de tubo muy corto, labio
exterior entero, largo, y labio interior bisecto ; flores del disco masculinas
por esterilidad del gineceo, con corola tubulosa pentalobada en el limbo.
Aquenios obovoideos, laxamente puhescentes, de 1,5 mm de longitud, desprovistos de papus.
Especie endémica del nordeste de la República Argentina, donde vegeta
en lugares muy húmedos.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Capital Federal: Retiro, lego A. Burkart, n° 553, 111-XIl1926 (Cabr.); Puerto Nuevo, lego L. R. Parodi, n° 8200, Il-XlI-1927
(Parodi);
Retiro, leg.1.. R. Parodi, n° 8103, 27-V-1927 (Parodi); Dock
Sur, lego L. R. Parodi, [lO 7229, I-V-1926 (Parodi).

Capítulos subdiscoideos, con flores dimorfas, las marginales femeninas,
las del disco hermafroditas,
fértiles o estériles; rara vez capítulos discoideos por ausencia de las flores femeninas, o capítulos dioicos, es decir, en
unas plantas con flores únicamente femeninas y en otras con flores hermafroditas de gineceo estértl. Involucro hemisférico o acampanado;
bráctea;;
biseriadas, más o menm: iguales, herbáceas y estrechamente
escariosas en
el margen. Receptáculo convexo o cónico, desnudo. Corolas de las flores
femeninas globosas y c'Jrtas, brevemente liguladas o ausentes y entonces
gineceo desnudo; corolas de las flores hermafroditas
tubulosas, con limbo
tetralobado. Anteras con tecas obtusas en la base. Ramas del estilo de las
llores hermafroditas truncadas; en las flores estériles estilo indiviso. Aquenios algo comprimidos,
sin papus.
Hierbas enanas, anuahs o perennes, velludas o glabras. Hojas alternas,
pina~isectas. Capítulos pequeños; pedunculados.
Corolas amarillas o blanquecmas.
Alrededor de 50 espec ies dispersas por todo el mundo.
Especie tipo: Cotula coronopifolia L.

L.__

Fig. 85. - Plagiocheilus
tanacetoides
I-Iacnk. : A, parte superior de la planta ; B, capítulo; e, f o\' marginal; D, flor del disco; E, aqucnio j F,
antcras; G, parte sup ~rior dcl estilo.

A. Flores blanquecinas,
laE femeninas dispuestas en varias senes. Plantas anuales con
l. C. australis.
hojas profundamente
pin~ ti,ectas o bipinatisectas.
A. Flores amarillas, las fen:eninas en una sola serie. Plantas perennes, con bojas pauci:.l. C. corollopifolia.
lobadas o pinatisectas.

1. Cotula australis (SiE:b.) Hooker fil., Fl. Nov. Zel. (1853) p. 128 (No
visto). - Anacyllls australis Sieb., ex Sprengel.. Syst. Veget., III
(1826) p. 497: (l Nov. Holl. n. - Strongylosperma
australe (Sieb.)
Less., Syn. Gen. Compos. (1832) p. 261. - Fig. 86.
Hierba anual, decumbente o ascendente, ramosa, laxamente pubescente,
de 5-20 cm de alLura. Hojas alternas, de contorno espatulado, pinatisectas
o bipinatisectas, con sesmentos lineal-lanceolados,
agudos; longitud total
10-30 mm, por 6-12 Ir.m de anchura. Capítulos largamente pedunculados
en el extremo de las ramitas. Involucro hemisférico, de 2 mm de altura,
por 4-5 mm de diáme,ro;
brácteas obtusas, con margen membranáceo.
Flores blanquecinas,
dimorfas:
las marginales pluriseriadas,
femeninas,
desprovistas de corola; las del disco hermafrodilas,
con corola tubulosa
tetrámera. Aquenios de las flores femeninas deprimidos,
oblongos, con
borde claro; los de las flores hermafroditas gruesos.
Especie originaria de Nueva Zelandia y naturalizada en África, América
y otras regiones del glc1bo. Vegeta en jardines, calles y lugares húmedos,
floreciendo en primavera.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Capital Federal: Puerto Nuevo, lego A. Burkart, nO1345,
5-V-1927 (Cabr.);
D:'trsena Norte, lego A. L. Cabrera, n° 2172, 18-VII1932 (Cabr.). - Buenos Aires: Junín, lego Labitte y Clos, n° 295, 17-XI1929 (Cabr.); Junín, Agustina, lego A. 1. Cabrera, n° 6559, 18-X-1940
(LP., LPD., Cabr.);
Isla Maciel, lego A. L. Cabrera, n° 947, 12-X-1929
(Cabr.); Quilmes, lego M. M. Job, 1926 (Cabr.); La Plata, Bosque,leg.
A.1. Cabrera, n° 5265, II-IX-1939 (LPD.).
2. Cotufa coronopifolia Linné, Spec. Plant., II (1753) p. 892: « lIabitat in
Aethiopia, nunc in Frisiae inundatis prope Emdon ». - Cotula montevidensis Spreng., Syst. Yeget., 111 (1826) p. 497. - Fig. 87.
Hierba perenne, glabra, con tallos tendidos o ascendentes, frecuentemente radicantes, ramosos, densamente hojosos, de 8-15 cm de alLura. Hojas
alternas, algo carnosas, lanceoladas, lobadas o pinatisectas, con vaina membranosa en la base. Capítulos largamente pedunculados,
solitarios en el
ápice de las ramitas. Involucro anchamente hemisférico, de 2-3 mm de
altura por 9-10 mm de diámetro; brácteas oblongas, obtusas, con margen
membl'anáceo. Flores amarillas, dimorfas : las marginales en una sola serie,
femeninas, pediceladas, desprovistas de corola; las del disco muy numerosas, hel'mafroditas, con corola tubuJosa tetl'ámera. Aquenios de las flores

femeninas algo comprimidos, con reborde claro; los de las flores hermafroditas gruesos.
Especie originaria de África y extendida como planta adventicia por todo
el mundo. Es frecuente en lugares semi-inundados.
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Fig. 87- - Cotu/o coronopifolia
L. : A, parte superior de ]a planta; D, involucro; e, flor marginal; D, flor del disco; E, aquenio; F, antcras; G,
parte superior :lel estilo.
.

Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: San Isidro, lego A. Burkart, n° 530, g-XIIIg26 (Cabr.); Isla Maciel, lego A. L. Cabrera, n° g46, 12-X-Ig2g (Cabr.);
Isla Maciel, lego E. C. Clos, n° 1321, 3-X-Ig24 (Cabr.);
Isla Santiago,

lego A. L. Cabrera, n° 226L 7-X-lg32 (Cabr.); Arroyo del Pescado, lego
A. P. Rodrigo, n° 1069, -XI-1937 (LP.); Juan Gerónimo, Monte Veloz,
lego A. L. Cabrera, nO 1861, 1O-XI-1931 (Cabr.); H.incón de Viedma, lego
E. J. Ringuelet, nOS285 y 437 (LP.); La Bagatela, entre General Lavalle y
General Conesa, lego E. G.Nicora
y M. L. Giardelli, n° 94, 14-1-1941
(Cabr.); Miramar, lego G. Dawson, n° 296, 31-X-1938 (LP.); Santa Rita,
Magdalena, lego L. R. Miccio, n0526, 22-1-1938 (LPD.).

Capítulos discoideos, con flores dimorfas: las marginales femeninas, las
del disco hermafroditas o masculinas por esterilidad del gineceo. Involucro
hemisférico, con brácteas dispuestas en 1-2 series, todas de la misma longitud, escariosas en el margen. Receptáculo plano, desnudo. Flores marginales apétalas. Flores del disco con corola tubulosa, tetradentada en el
limbo. Anteras obtusas en la base. Estilo de las flores hermafroditas
muy
cortamente bífido, con ra'TIitas truncadas. Aquenios de las flores marginales comprimidos dorsalm(:nte, con dos alas rígidas y estilo persistente espiniforme.
Hierbas pigmeas, rastr'~ras, con hojas alternas, pinatisectas, y capítulos
sésiles. Flores verdosas.
Alrededor de media docena de especies ori ginarias de América del Sur y.
la mayor parte, adventicias en muchas regiones del globo. En la H.epública
Argentina existen tres o C.Iatro.
Especie tipo: Soliva sessilis Ruis et Pav.
A. Aquenios anchamentc
alad)s, con alas bilobadas y terminadas
superiormente
en nna
pun ta.
l. S. sessilis.
A. Aquenios estrechamente
alados, con alas enteras.
B. Alas terminadas
superiormente
en puntas divergentes.
Hojas pinatisectas.
2. S. stolollifera.
B. Alas redondeadas
en la parte superior.
Hojas bipinatisectas.
3. S. allthemidifolia

l.

Soliva sessilis Ruiz et Pavón, Syst. Vegeto Flor. Penw. el CJ¡il., 1 (1798)
p. 215. - Gymnoslyles pterosperma Juss., en Annal. Mas. Paris, IV
(1804) p. 262, tab. 61. - Gymnoslyles alata Spreng., Syst. Vegel.,
III (1826) p. 500. -- Gymllostyles cJ¡ilensis Spreng., loco cit. - Soliva pterosperma Les:;., Syn. Gen. Campos. (1832) p. 268. - Soliva
alata (Spr.) DC., Prodr., VI (1837) p. 1[¡3.

Hierba anual, rastrera, ramosa,
cm de longitud. Hojas largamente
tisectas, con raquis y "egmentos

pubescente, con tallos hojosos de 3-20
pecioladas, profundamente bi o tripinalineal-lanceolados;
agudos, laxamente

pubescentes; longitud total de las hojas 20-40 mm, por 8-10 mm de anchura; segmentos de 0,5 mrn de anchura. Capítulos sésiles en las bifurcaciones del tallo. Involucro hemisférico, de 3 mm de altura por 4-5 mm de
diámetro; brácteas lancealadas, mucronadas en el ápice y laxamente pubescentes en el dorso. Flores verdosas, dimorfas:
las marginales femeninas,
desprovistas de corola, dispuestas en varias series; las del disco hermafroditas, estériles, con corda tubulosa tetradentada en el ápice. Aquen ios
deprimidos, con dos anchas alas bilobadas y prolongadas en punta en la
parte superior, y el estilo rígido, espiniforme,
persistente, de 3 mm de
longitud por 4 mm de an~hura ; estilo de 2 mm de largo.
Especie frecuente en los campos naturales, potreros, jardines, etc. del
sur del Brasil, Paraguay, Uruguay, norte y centro de la Argentina y Chile.
También ha sido encontrada en el sur de los Estados Unidos.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: Junín, entre Las Parvas y Bermúdez, lego
Lahitte y Clos, nO 381, 20-XI-Ig2g (Cabr.); Junín, Médano Grande,leg.
A. L. Cabrera, n° 6512, I7-X-Ig40 (LP.); Delta, Paraná Guazú, lego A.
C. Scala, n° 77, I-lgI[~ (LP.); Delta, Arroyo Tuyuparé, lego A. C. Scala,
nOS442 y 4l,5, I-lgl4
(LP.); Vicente L6pez, lego E. C.Clos, n° 1622,
I-XI-Ig25 (Cabr.);
Becear, lego E. C. Clos, n° 1601, g-X-Ig25 (Cabr.);
Beccar,leg.
E. C. Clos n° 15g3, g-X-Ig25 (Cabr.);
Llavallol, Santa
Catalina, leg. E. C. Clos. n° 24.31, 27-X-Ig26
(Cabr.);
Isla Maeiel, lego
A. Bl1rkart, n° 512, Ig-XII-Ig26
(Cabr.); Estancia Bell, lego G. Dawson, n° 807, 2[,-X-Ig3g (LP.); Echeverry, lego G. Dawson, n° 82g, 2g-XIg3g (LP.); Elizalde, leé;' A. L. Cabr<'lra, n° 1475, II-X-rg30
(Cabr.);
y n° 1515, r5-XI-Ig30
I,Cabr.); La Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera,
n° 2242, 28-IX-Ig32;
y n° 2257, 5-X-Ig32 (Cabr.); La Plata, Praderas,
lego A. L. Cabrera, n° ~208, 20-IX-lg32 (Cabr.); Juan Ger6nimo, Monte Veloz, lego A. L. Cabrl~ra, n° 1877, I1-XI-Ig31 (Cabr.); Pigüé, lego A.
Burkart, n° [1739' 13-XI-Ig32;
y n° 4813, g-XI-Ig32 (Cabr.).
2. Soliva stolonifera (Brot.) Loudon, Hort. Brit. (1830) p. 364 (No visto:
según Index Kewensis). - Hippia stolonifera Brot., Fl. Lusit., fasc.
1 (1801) p. 72 (No visto). G)'mnost)'les nasturtiifolia Juss., en
..innal. Mus. Paris, IV (1806) p. 262, tab. 61. - Gymnost)'les lusitanica Spreng., S)'si. Veget., III (1826) p. 500. - Soliva lusitanica
(Spr.) Less., S)'/L Gen. Compos. (1832) p. 268. - Soliva nasturtiifolia (Juss.) DC., Prcdr., VI (1837) p. 142. - G)'mnost)'les stolon~rera.
Juss., ex DC., en loco cit.
Hierba pigmea, anual, rastrera, estolonífera, glabra o muy levemente
pubescente, de 3-5 em dE altura. Hojas dispuestas en roseta, largamente
pecioladas, profundamente pinatisectas, con raquis lineal de 20-40 mm de
longitud y segmentos 3-E-Yl1gados, lanceolados, agudos, enteros o lobula-

dos. Capítulos sésiles, solitarios. Involucro hemisférico,
de 2,5 mm de
altura por 4 mm de diámetro;
brácteas lanceoladas, agudas, pubescentes
en el dorso. Flores verdosas, ¡Jimorfas: las marginales dispuestas en varias
series, femeninas, desprovista s de corola; las del disco pocas, hermafroditaso estériles, con corola tubu osa tetradentada en el limbo. Aquenios deprimidos, con alas estrechas, rugosas transversal mente, terminadas en dos
puntas divergentes;
estilo ríisido, persistente, espiniforme;
longitud del
aquenio 2,5 mm ; estilo de 2 mm.
Especie originaria del Uruc uay y la Argentina, naturalizada
en Europa
y en las Islas Azores. Crece en los jardines y paseos, siendo rara en campos
vírgenes.
Material estudiado:
ARGE:iTINA.- Capital Federal: Paternal, lego A. Burkart, n° 2615,
2-IX-Ig28 (Cabr.). - Buenm: Aires: Capilla del Sefíor, lego A. 1. Cabrera,
n° 6496, Ig-IX-Ig40 (LP.); .La Plata, Puerto, lego A. L. Cabrera, n° 2316,
I5-X-Ig32l(Cabr.);
La Plata. Bosque, lego A. 1. Cabrera, n° 2180, I2-IXIg32 (Cabr.); y n° 334g, 4-IX.-Ig35 (LP., LPD.).
3. Soliva anthemidifolia (Juss.) R. Brown, en Transact. Linn. Soc. London,
II (1817) p. 102. - Oy mnos tyles anthemidifolia J uss., en
Annal. Mus. Paris, IV (1804) p. 262, tab. 61. - Soliva acaulis Hook.
et Am., en Hoaker's JOllrn. al Bat., III (1841) p. 326. - Saliva
anthemidifolia val'. acau'is (lI. et A.) Baker, en Martius, Fl. Brasil.,
VI-3 (I88/¡) p. 2g6. - I?ig. 88.
Hierba enana, anual, laxalOente pubescente en las partes jóvenes, con
tallos lendidos, estoloniformes y hojas de contorno elíptico, largamente
pecioladas, bipinatisectas, con raquis y segmentos lineales, de una longi tud
total de 40-60 mm, por 20-30 mm de anchura; segmentos de 0,5-1 mm de
ancho. Capítulos sésiles en el centro de una roseta de hojas. Involucro
hemisférico, de 5 mm de alttra por 8 mm de diámelro ; brácteas lanceoladas, agudas, laxamente pube"centes. Flores verdosás, dimorfas : las marginales numerosísimas,
femeninas, desprovistas de corola;
las del disco
hermafrodilas, estériles, con corola tubulosa tetrámera. Aquenios oblongos,
con alas estrechas, rugosas y algunos largos pelos en la parte superior, de
3,5 mm de largo; estilo persistente rígido, de 2 mm de longitud.
Especie del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y República Argentina.
Vegeta en terrenos vírgenes formando extensos manchones.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Capital Federal: Retiro, lego A. Burkart, n° Ig85, I5-XIg27 (Cabr.). - Buenos Ailes: Delta, Chaná Nliní, lego L. R. Parodi,
n° 8155, 28-X-Ig27 (Parodi);
La Plata, Cambaceres, lego A. 1. Cabrera,
n° 22gI, I2-X-Ig32
(Cabr.); Isla Santiago, lego A. 1. Cabrera, n° 22Ig,
25-IX-Ig32 (Cabl'.).
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Fig. 88. - Soliv'l alilhemid~rolia R. BI'.: A, planta; D, capítulo; e, llo1' marginal
D, .001' del disco; E, aqucllio;
F, auteras; G, pado superior del estilo

Capítulos subdiscoideos, con flores dimorfas: las marginales femeninas
y las del disco hermafroditas,
fértiles o estériles; algunas veces capítulos
discoideos por ausencia de las flores marginales. Involucro ovoideo, anchamente acam panado o hemisférico, con bráctea s pauciseriadas, imbricadas,
escariosas en el margen, las exteriores menores. Receptáculo convexo o
hemisférico,
desnudo o pestañoso. Corolas de las flores femeninas filiformes, bífidas o trífidas en el ápice; las de las flores hermafroditas
tubulosas, con limbo acampanado, pentalobado. Anteras con lecas obtusas en la
base. Hamas del estilo de las flores hermafroditas
truncadas en el ápice,
generalmente peniciladas. Aquenios obovoideos, redondeados o comprimidos, bicostados o sin costillas, a veces coronados por un anillo cortísimo,
Slll papus.
Hierbas o sufrutices frecuentemente tomentosos, aromáticos. Hojas alternas, enteras o pinatisectas. Capítulos pequeños, péndulos o rara vez erectos,
racimosos o paniculados, r,uamente solitarios. Corolas amarillentas. Aquenios glabros o pilosos.
Alrededor de 200 especies, casi todas del hemisferio norte. En la HepúbEca Argentina hay 3 Ó 4 c:species indígenas y varias adventicias.
Especie tipo: Artemisia vulgaris L.
A. Plantas anuales,

glabras, con hojas bi o lripinaliseetas

de segmentos

lineales.
l. A. <llllllla.
de las hojas que son

A. Planlas perennes, serieeas (, lomenlosas, al menos en el envés
pinaliseelas, con segmentos Janeeolados.
B. 8ufruliees densamenle ,;erieeo-velludos.
B. Hierbas rizomatosas, eo 1 hojas glabras en el haz y lomenlosas

l.

Artemisia annua Linné,
Sibiriae montosis »).

2. A. Absilllhillln.
en el enyés.
3. A. Verlolorllm.

Spec. Plant., II (1753) p. 847:

{(Habitat in

Hierba anual, erecta, i5labra, de algo más de medio metro de altura.
Hojas bi o tripinatisectas, con segmentos lineales muy estrechos. Capítulos
dispuestos en amplias panojas. Involucro de 1 mm de altura por 2 mm de
diámetro;
brácteas orbiclllares, hialinas, glabras. Flores dimorfas:
las
marginales pocas, femeninas, con corola filiforme; las del disco hermafroditas, tllbulosas. Aqueniof glabros.
Especie originaria de A;ia y naturalizada en algunas regiones de Europa
y Norte América. Hara en la Argentina, donde aparece esporádicamente.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos ,\ires: La Plata, lego C. Spegazzini, 1917 (LPS.).

2. Artemisia Absinthium Linné, Spec. Plant.,
in Europae rudera tis aridis )).

II (1753) p. 848:

« Habitat

Sufrutice de 60-12 C'U de altura, densamente cubierto de pubescencia
sedosa plateada. Hojas pinatisectas o bipinatisectas, con segmentos lanceolados u oblongos. Capítulos péndulos, pequeños y numerosos, dispuestos
en racimos que forman en conjunto una densa panoja hojosa. Involucro
hemisférico, de 2 mm d(: altura por 4-5 mm de diámetro; brácteas ovadas,
obtusas, con amplio margen hialino. Receptáculo piloso. Flores dimorfas,
amarillentas:
las margin ales femeninas, con corola filiforme: las centrales
hermafroditas,
con corola tubulosa pentadentada.
Aquenios glabros, desprovistos de papus.
Especie originaria de Asia y Europa, cultivada como planta aromática y
medicinal. También es espontánea en muchos países corno especie adventicia. Nonibre vulgar: « a, enjo )).
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Bueno~ Aires: Tandil, Parque Independencia,
lego M.
M. Job, nO 1330, 1-lg38 (LP.); Mar del Plata, lego M. Barros, nO858,
2-IlI-Ig22 (Barros).
3. Artemisia Verlotorum Larnotte, en Mém. Asoc.
Ferr. (1876) p. 5Il (No visto). - Fig. 8g.

Franr;. Gong.

Glcrm.

Hierba perenne, rizomatosa, con tallos erectos, sen~illos o poco ramificado's, densamente hojosos, de alrededor de 1 m de altura. Hojas alternas,
las inferiores profundarn'lllte pinatisectas, con segmentos lanceolados, enteros o con algún lóbulo; las superiores lanceoladas, enteras, todas glabras
en el haz y blanco-tomen tosas en el envés. Capítulos pequeños, numerosos,
dispuestos en amplia panoja. Involucro acampanado, de 4 mm de altura,
por 2,5 mm de diámetro; brácteas ovadas, con amplio margen membranoso. Flores violáceas o amarillentas, dimorfas:
las marginales filiformes,
femeninas, con corola mucho más corta que el estilo; las centrales pocas,
hermafroditas,
tubulosas, con limbo pentadentado. Aquenios obovoideos,
glabros.
Especie de origen asiático, naturalizado en Europa y en la República
Argentina, donde constitllye una maleza invasora muy molesta. Nombre
vulgar: « yuyo de San Vicente)}.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Isla Maciel, leg. A. Burkart, n° 561, 23-IVIg26 (Cabr.); Pereyra, lego A. L. Cabrera, n° 2064, 14-IlI-Ig32 (Cabr.);
La Plata, lego A. L. Cabrera,no5232,
I7-IV-Ig3g(LP.,LPD.);
LosTalas,
lego A. L. Cabrera, nO 4b25, 10-IV-Ig38
(LP.); Palo Blanco, lego A. L.
Cabrera, n° 866, IIÍ-IV-lg2g (Cabr.);
Mar del Plata, lego M. Nicora, nO
789, 5-Il-Ig36 (Nicora).

criol" de la planta;
Verh,lorum Lalllott
D, flor
: A, del
parL~
disco,
su: E, aquenio
F,".
- A,"lemisia
o 89· D,
hoja; e, flor lnarginal ;

llafinesque, Fl. L~dov.
(1837) p. 294.

(18q) p. 65 (No visto). -

De Candolle, Prodr.,

VI

Capítulos discoideos, con flores dimorfas:
las marginales femeninas,
dispuestas en dos o más series; las del disco hermafroditas o masculinas
por esterilidad del gineceo. Involucro cilíndrico, formado por brácteas dispuestas en una sola serie, frecuentemente con algunas bracteolas exteriores
en la base. Receptáculo plano, desnudo. Corola de las flores femeninas fili·forme, tridentada o pentadentada' en el ápice; las de las flores hermafroditas tubulosas, con limho algo dilatado y cortamente pentasecto. Anteras
obtusas en la base. Estilo de las flores hermafroditas con ramas truncadas
en el ápice. Aquenios cilíndrico-lineales,
a veces algo contraídos en el ápice,
con 5-10 costillas. PapLLs formado por numerosos pelos simples.
Hierbas anuales o perennes, con hojas alternas y capítulos corimbosos.
Flores blancas o amarillentas.
Cerca de 15 especies distribuídas por América, Australia y Nueva Zelandia. En la República Argentina existen tres.
Especie tipo: Senecio hieraciJolins L.
1. Erechthites hieracifolia (1.) Rafin., ex De Candolle, Prodromns, VI
(1837) p. 29ft. - Seneciohieracifolius
Linné, Spec. Planl., II(I753)
p. 866: « Hahitatin America septentrionalis n. - Fig. 90.
Hierba anual, erecta, de {¡o-roa cm de altura, con tallos sencillos o poco
ramificado s en la parte superior, estriados, pubescentes o casi glabros.
Hojas alternas, sésiles, las inferiores obovadas, agudas, sinuado-dentadas
;
las superiores lanceoladas, lobadas o pinatisectas,
con l6bulos dentados,
algo dilatadas en la base, glabras en ambas caras o pubcscentes sobre las
nervaduras, de 50-1{¡0 10m de longitud, por 15-50 mm de anchura. Capítulos poco numerosos, corimbosos en el ápice de los tallos. Involucro cilíndrico, de 10-I1 mm de altura por 5-6 mm de diámetro;
brácteas 15-20,
lineales, glabras. Flores blancas, dimorfas, las marginales pluriseriadas,
femeninas, con corola filiforme; las del disco algo más largas que las marginales, con corola tubdosa pentalobada en el ápice, hermafroditas. Aqnenios cilíndricos,
con 10 costillas, glabros. Papus formado por numeros
pelos blancos, de 10 mlO de longitud.
Especie frecuente en Jas regiones cálidas de América, desde el sur de los
Estados Unidos, hasta el norte de la República Argentina. Vegeta en lugares húmedos y parece s(:r muy polimorfa, debido a lo cual ha sido descripta
bajo numerosos nombres, descripciones que según unos autores corresponden a variedades di:;tintas y según otros solamente a formas individuales.

Fig. 90. - E/'echthites hiel'a¡'ifolia Rar. : A, parte superior de la planla ; B, hoja;
e, capítulo; D, flor marglOal; E, 001' del disco; F, aquenio; G, anteras; H,
parte superior del estilo.

Material estudiado:
ARGENTINA.
- Capital Fcderal : Puerto Nuevo, lego A. Burkart, n° 1108,
14-1V-1927 (Cabr.).·-BuenosAires:
J. A. delaPeña, Pergamino, leg.L.
R. Parodi, n° 7155, 10-1-1926 (Parodi); Delta, Paraná Miní, lego A. L.
Cabrera, n° 1606, 2,)-1-1931 (Cabr.).

Capítulos con flores isomorfas o dimorfas, las marginales femeninas (a
veces ausentes), y las del disco hermafroditas. Algunas veces flores dioicas.
Involucro cilíndrico, acampanado o hemisférico ; brácteas en una sola serie,
acompañada o no por algunas bracteolas más cortas que forman el calículo.
Receptáculo plano o algo convexo, a veces pestañoso. Corolas de las flores
femeninas generalmente liguladas, a veces filiformes y muy cortas. Corolas
de las flores hermafroditas tubulosas, con limbo pentadentado o pentáfido.
Anteras con teca s obtusas en la base (rara vez cortísimamente
sagitadas).
Ramas del estilo trunl~adas y peniciladas en el ápice. Aquenios cilindráceos,
con 5-10 costillas. P2pUS formado por muchos pelos escabrosos, generalmente blancos.
Hierbas anuales o perennes, sufrutices, arbustos o árboles, con diversos
tipos de indumcnto () glabros. Hojas de formas muy diversas. Capítulos
solitarios o en inflore¡,cencias de tipos variados. Lígulas amarillas, blancas o, más raramente, de otros colores. Flores del disco amarillas o
blancas.
Más de 1200 especies dispersas por las regiones templadas y templado·
cálidas del globo. En la República Argentina se conocen alrededor de 250
especies, pero debe hilber muchas más sin citar o sin describir.
Especie tipo: Seneáo vulgaris L.
A. Flores isomorfas,
B. Enredaderas

toda" tubulosas y hermafroditas.
con hojas anchamente ovadas, carnosas,

pecioladas.

1. S. mi!ranioides.
B. Hierbas ° sufrutices, no volubles.
C. Plantas anua:es, glabras ° lanuginosas.
2. S. vtllgal'is.
C. Plantas perer nes, densamente tomen tosas.
D. Hojas profundamente
pinatisectas, con segmentos lanceolados
lineales.
E. Calüulos grandes, con involucro de 10-11 mm de altura. Segmentos de las hojas lanceolados, anchos.
3. S. letlcopeplus.
E. Capítulos menores, con involucro de 5-8 mm de altura. Segmentos
de los hojas lineales.
F. Involucro
cilíndrico.
Brácteas involucrales 8-12.
4. S. viravira.
F. Involucro acampanado. Brácteas involucrales 14-24.
5. S. monlevidensis.

°

G. Hojas con I-~ lóbulos
enteras). Capítulos con

A.

lineales a cada lado (a veces algunas
involucro de 8-10 mm de altura.

hojas

6. S. Bergii.
G. Hojas enteras.
H. Hojas lineales, planas, de I-~ mm de anchura. Involncro de
5-7,5 ram de altura.
7. S. Jilagilloides.
H. Hojas subuladas, crasas, de ~-3 mm de anchura.
Involucro de '8 mm de allura.
S. S. quequellsis.
dimorfas : las marginales
femeninas,
liguladas;
las del disco hermafroditas,

Flores
tubulosas.
1. Plantas densamente gladlloso-pubescentes,
a veces con tomento lanoso en las hojas
inferiores.
J. Hojas profundamente
pinatiseclas ; segmentos lineales.
J. Hojas dentadas o aserradas.
K. Involucro de I í-I 5 mm de altura.
K. ]nvolucro de alrededor de 7 mm de altura.
L. Hojas infe 'iores dentadas. Hierbas.
11. S. heterotrichius.
1. Hojas infeciores enteras. Sufrutices.
12. S. bravellsis.
L Plantas glabras o tomentosas, sin pelos glandulosos.
M. Hojas profundamente
pinatisectas.
N. Segmentos lincal.lanceolados,
de 2,5-6 mm de anchura, aserrados en el
lnargen.

Ñ. Brácteas
Ñ. Brácteas

involucrales
glabras.
13. S. brasiliellsis.
i lVolucrales lanosas,
~6. S. Grisebachii.
N. Segmentos
estrechamente
lineales, de o, 5-~ mm de anchura, enteros o
bifurcados desde la base.
a. Brácteas involucrales alrededor de ~o.
P. Hierbas. Capítulos muy numerosos,
densamente
corimbosos.
Hojas con 7-8 pares de segmentos.
)4. S. pampeallus.
P. Sufrutices.
Capítulos pocos, laxamente corimbosos.
Hojas con
1-6 pares de segmentos.
Q. Plantas laxa mente lanuginosas.
R. Hojas con )-2 pares de segmentos de )-2 111m de
anchura.
15. S. talldilellsis.
R. Hojas con 3-6 pares de segmentos,
de 0,5-1 111mde
anchura.
16. 8. stipellatlls.
Q. Plantas completamente
glabras.
q. S. pillllatus.
Brácleas involucrales
8-13.
S. Segl entos de las hojas simples, dispuestos en 1-2 pares, de
10-25 111m de longitud.
Brácteas involucrales
10-13.
18. S. wblllatus.
S. Segl1' entos bifurcados
desde la base, dispuestos en 4-6 pares.
de 3-10 mm de longitud. Brácteas involucrales 8-10.
'9. S. melWlOpotamicus.
JU. Hojas enteras o dentadas.
T. Hierbas de I-~ m de altura, con hojas inferiores largamente
pecioladas,
ovado-deltoidea;,
de 4-20 cm de anchura.
20. S. bonariensi.'.
T. Hierbas o sufrutices con hojas desprovistas de verdadero pecíolo, lineales, lanceoladas u oblongas, de menos de 6 cm de anchura.
U. Plantas c)mpletamente
glabras. Líglllas blancas o amarillas'.
V. Hierbas. Hojas lineal-lanceoladas,
de 2-10 mm de anchura.
"V. Involucro de 5 111m de altura. Lígulas amarillas.
~ l.
S. illcogllitus.

a.

\V.

Involucro

de

8-12

mm de altura.

Lígulas

blanca,.
S. Tweerliei.
Illleales, de 0,5-1
22.

V. Arbustos o sufrutices.
Hojas estrechamente
rr m de anchura.
Lígulas amarillas.
X. Brácteas involucrales
alrededor de 20.
S. pinnatus.
X. Brácteas involucrales
10-13.
IS. S. subulatus.
U. Planlas lanuginosas
o tomen tosas (Si son completamente
glabras,
entonces lígutas purpúreas).
Y. Plantas densamente
tomentosas.
Z. Capítulos
corimbosos,
grandes.
Involucro
de 15-17 mm
de altura. Hojas oblanceolado-espatuladas,
de 7-20 mm de
anchura.
23. S. erass(florus.
Z. Capítulos
solitarios.
Im'olucro
de S-15 mm de altura.
Hojas lineales, de I-S mm de anchura.
a. Plantas decumbentes.
Involucro de S-lO mm de altura.
2!J. S. euspidatus.
a. Plantas ascendentes.
Involucro de 12-15 mll1 de altura.
25. S. eeratophylloides.
Y. Plantas lanllginosas.
b. Aquenios densamente
pubescentes.
b. Aquenios glabros.
e. Lígulas purpúreas
o violáceas.
Hierbas
con hoj as
lanuginosas
o glabras. Aqucnios cle 7 mm de longitucl.
2/. S. puleher.
e. Líglllas amarillas.
Sufrutice con hojas lanuginosas
o
glabras en el haz y tomentoso-lanosas
en el envés.
Ac¡uenios de 3 mm de largo.
2S. S. oxyphyllus.

1,.

I.

Senecio mikanioides OUo, ex vValp., en atto et Dietr.,
.III (1845) p. 42 (No visto: según Index Kewensis).

Allg.

Garlenz.,

Hierba perenne, voluble, glabra, con tallos ramosos y hojas alternas,
pecioladas, orbicular-acorazonadas,
palmatinervadas,
con 7-9 anchos lóbulos triangulares, de 30-45 mm de longitud, por 35-50 mm de anchma;
pecíolos de 30-40 mm de largo. Gapitulos discoideos, dispuestos en corimbos compactos en el extremo de las ramitas. Involucro acampanado, de 4
mm de altura por 3 mm de diámetro; brácteas 8-9, lanceoladas, agudas,
glabras. Flores 8-12, amarillas, isomorfas, todas hermafroditas, con corola
tubulosa, mucho más largas que el involucro. Aquenios glabros. Papus
blanco.
Especie Ol:iginaria de Sud Africa, cultivada frecuentemente como planta
ornamental. También f,e halla muchas veces en forma espontánea escapada
de los cultivos.
Material estudiado:
ARGENTL\'A.
- Buenos Aires: Quilmes, baíiado, lego M. M. Job, 1927
(Cabr.); Conchitas, lego A .. L. Cabrera, nO 32g, 17-VII-lg28 (Cabr.); La
Plata, Bosque, leg. A. 1. Cabrera, n° 4521, 2-VII-lg38
(LP.).

2. Senecio vulgaris Linné,
Europae cultis 1).

Spec. Plant.,

II (1753) p. 867:

«

Habitat in

Hierba anual de IO-[¡O cm de altura, glabra o lanuginosa, especialmente
en las axilas de las hojas superiores. Hojas más o menos lirado-pinatisectas,
con lóbulos dentados, las inferiores atenuadas en la base en pecíolo alado,
las superiores sésiles y semiabrazadoras,
de 20-80 mm de longitud, por
5-25 mm de anchura. Capítulos corimbosos, brevemente pedicelados. Involucro cilíndrico, caliculado, de 6 mm de altura por {¡-5 mm de diámetro;
bractéolas del calículo numerosas, lineales, manchadas de negro en la punta; brácteas involucrales alndedor de 20, lineales. Flores amarillas, isomorfas, todas hermafrodita~¡, con corola tubulosa. Aquenio'l pubescentes.
Papus blanco.
Especie originaria de Europa y extendida como planta ruderal por todo
el mundo.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Capital Federal: lego A. Burkart, n° 106[lg, 16-VI-Ig40
(SI.). - Buenos Aires: Is1:, Maciel, lego A. L. Cabrera, n° g38, 12-X-Ig2g
(Cabr.); La Plata, lego A. L. Cabrera, n° 213g, I{¡-IV-Ig32 (Cabr.); La
Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera, n° 2Ig[¡, Ig-IX-Ig32 (Cabr.); La Plata,
Puerto, lego A. L. Cabrera, n° 2318, 15-X-Ig32 (Cabr.); La Plata, Facultad de A.gronomía, lego E. C. Clos, n° 65{¡0, I2-V-Ig38 (LP.); Isla Santiago,leg.
L. R. Parodi, LO 7375, 25-X-Ig26
(Parocli); Tandil, lego C.
Spegazzini, I-lgOI (LPS.); Tandil, lego A. 1. Pastore, 23-XI-Ig37 (SI.);
Miramar, dunas, lego A. L. Cabrera, n° 5568, 12-XI-Ig3g (LP.); Estancia
Curamalal, leg. C. Spegazzini, 12-XII-18gg (LPS.).
3. Senecio leucopeplus nov. nom. - Senecio Candollcanlls Hooker et Arnott,
en Hooker's Joum. o/ Bot., III (18[¡I)p. 3{¡5: « Coast ofPatagonia»
(No S. Candollcanus Wallich, Cala!. [1828] n° 3IIg). - Fig. gl.
Sufrutice bajo, ramoso, densamente blanco-tomentoso,
con tallos ascendentes, densamente hojosos en la parte inferior y con pocas hojas en la
superior, de 60-70 cm de ,lltura. Hojas alternas, de contorno ovado, profundamente pina tisectas, con raquis ancho y 2-{¡ pares de segmentos oblongo-lanceolados, agudos, enteros; longitud total de la hoja 50-go mm, por
30-50 mm de anchura; segmentos de 20-35 mm de longitud por {¡-6 mm
de ancho. Capítulos grandes, discoideos, largamente pedicelados, dispuestos en corimbos paucicéfalos en el ápice de los tallos. Involucro anchamente acampanado, caliculado, de 11-13 mm de altura por 12-15 mm de diámetro, más corto que las Dores; bráctens 18-24, oblongo-lineales,
ngudas,
densamente tomen tosas en el dorso. Flores numerosas, amarillas, isomorfas, todas hermafroditas, con corola Lubulosa. Aguerüos cilíndricos, densamente sericeo-pubescentcs,
de {¡-5 mm de largo. Papus blanco.
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Especie endémica de la región de Bahía Blanca y Sierra de la Ventana,
en la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires:
Sierra de la Ventana, lego A. C. Scala,
1I-lgl[1 (LP.); Napostá, h:g. A. L. Cabrera, UO 4f¡32, 22-V-1938 (LP.,
LPD., Cabr.); Bahía Blanca, lego C. Darwin, 21-IX-1832 (Tipo: K.., foL
Cabro ).

4. Senecio montevidensis Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1886) p.
307: « Habitat in petr(lsis ditionis Uruguay)) (Excl. sinon.). - Senecio pinnatus val'. acholensis Griseb., Symbolae (1879) p. 204. Senecio argentinus Baker, en loco cit. - Senecio sericeus val'. pinnati}idus O. 1 untze, Rev. Gen. Plant., III-2 (18g8) p. 178.
Sufrutice bajo, ramoso, .ensamente blanco-tomentoso,
con tallos ascendentes, hojosos, de 30-50 cm de altura. Hojas profundamente
pinatisectas
o bipinatisectas, con raquis y segmentos lineales, agudos; longitud total
60-60 mm; segmentos dispuestos en 3-4 pares, de 15-20 mm de largo por
0,5-1 mm de anchura (a veces hojas inferiores con segmentos más anchos).
Capítulos discoideos, largamente pedicelados, dispuestos en corimbos paucicéfalos. Involucro acampanado,
levemente caliculado,
de 5-8 mm de
altura por 6-g mm de diámetro;
brácteas 14-24, lineales, agudas, densamente tomentosas en el don;o. Flores blancas, isomorfas, todas hermafroditas, con corola tubulosa, más larga que el involucro. Aquenios densamente pubescentes, de 5 mm de longitud. Papus blanco.
Bella especie frecuente en las serranías del Uruguay y en el centro y este
de la Argentina, desde Entre Ríos a San Luis. Se cultiva fácilmente por
gaJos.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: San Pedro, lego A. L. Cabrera, n° 5620,
I-XII-1939 (LP., LPD., Cabr.).
5. Senecio viravira Hieron:rmus, en Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba, IV
(1882) p. 354. - Senécio albicaulis val'. pinnatiJidus Hooker et Amott,
en Hooker's Joum. o/ Bol., III (1841) p. 344 : (( Los Loamos, N.
Patagonia n. - Senecio leucostachys Baker, en Martius, Fl. Brasil.,
VI-3 (1884) p. 307'
Sufrutice bajo, ramoso, lensamente blanco-tomentoso,
hojoso, de 30-40
cm de altura. Hojas profundamente pinatisectas, con raquis lineal, agudo,
de [¡0-60 mm de longitud por 1 mm de anchura, y 2-4 pares de segmentos
lineales, generalmente enteros, de 6-20 mm de largo, por 0,5-1 mm de
ancho. Capítulos discoideos, largamente pedicelados, dispuestos en corimbos paucicéfalos.
Involucro acampanado,
caliculado, de 10 mm de altura

por 5 mm de diámetro, más corto que las flores; brácleas 11-12, lineales,
agudas, densamente tomen tosas en el dorso. Flores blancas, amarillentas o
rosadas, isomorfas, todas hermafroditas,
con corola tubulosa. Aquenios
densamente sericeo-pilcsos, de 4 mm de largo. Papus blanco.
Especie frecuente en las regiones secas del centro de la Argentina, desde
Catamarca hasta el sur de la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buencls Aires: Patagones, lego Cabrera y Job, n° G, 2-1Ig35 (Cabr.); Carmen de Patagones, lego C. Spegazúni, U-18g8 (LPS.);
Barrancoso, Patagones, lego C. Spegazzini, U-18g8 (LPS.).
6. Senecio Bergii Hier,)nymus,
en Bol. Aead. Nae. Ciene. Córdoba, UI
(1880) p. 31 : « St: halla a veces en el campo inculta del Río Negro n.
Sufrutice de cerca de medio metro de altura, ramoso, densamente blanco-tomentoso. Hojas allernas, uniformemente
repartidas por todo el tallo,
sésiles, crasas, lineales, agudas en el ápice y con uno o dos lóbulos 1 ineales
a cada lado, rara vez enteras, de 30-60 mm de longitud, por 1,5-4 mm de
anchura; lóbulos de cerca de 5 mm de largo por 1-2 mm de ancho. Capítulos numerosos, discoideos, brevemente pedicelados, dispuestos en corimbos compactos en el ápice de las ramas. Involucro acampanado, de 8-10
mm de altura por 6-7 mm de diámetro, con caliculo muy breve; brácteas
10- 14, lineales, agudas: poco más cortas que las flores. Estas son amarillentas, isomorfas, todas hermafroditas,
con corola tubulosa. Aquenios
cortamente papi loso-pu oescentes.
Especie endémica del extremo sur de la Provincia de Buenos Aires y del
este de Río Negro.
Material estndiado :
ARGENTINA.- Buenos Aires: Bahía de San BIas, lego C. Berg, 1874
(Tipo: B., foL. y fragm. Cabr.).
7· Senecio filaginoides De Candolle, Prodromus, VI (1837) p. 413: « In
Chili ad Cllchacucha n. - Senecio albieaulis Hook. etArn., en Hooker's
Jonrn. of Bot., UI ( 1841) p. 344. - Seneeio albicaulis IX. Gilliesii Hook.
et Arn., en loco cit. - Senecio caricifolius Hook. et Arn., en loco cit.,
p. 345. - Senecio leuciscus Phil., en Anal. Univ. Chile, XXXVI
(1870) p. 18r. - Senecio albolanatlLS Phil., en Anal. Univ. Chile,
XXXVI (1870) p. 18r. - Senecio Le)'boldti Phil., en Anal. Univ.
Chile, XLIII (1873) p. 4g3. - Senecio Me)'eni Phil., en Anal. Univ.
Chile, XLIII (1873) p. 4g4. - Senecio Doeringii Hieron., en Bol.
Acad. Nac. Cienc. Córdoba, 1lI (1880) p. 32.
Arbusto de 0,5-1 m de altura, densamente ramoso. Tallos cilíndricos,
blanco-tomentosos.
hoj')soS hasta el ápice. Hojas alternas, lineales, agudas

o semi-obtusas en el ápice, enleras y más o menos revolutas en el margen,
densamente lanosas en amba~, caras o, en ejemplares viejos, casi glabras,
de 10-ftO mm de longitud, pOI' 1-2 mm de anchura. Capítulos discoideos,
dispuestos en corimbos densos en el extremo de las ramas. Involucro cilíndrico, caliculado, de 5-7,5 mm de altma, por ft-5 mm de diámetro, más
corto que las llores. Brácteas involucrales 8- 1ft, lanceoladas, generalmente
agudas y peniciladas en el ápi,~e, lanosas o casi glabras cn el dorso. Flores
liJ-25, amarillentas o rosadas, con corola tu bulo a de 6-8 mm de longitud.
Aqucnios densamente papiloso-pubescentes.
Papus blanco.
Especie polimorfa frecuente en lugares arenosos o secos del oeste, centro
y sur de la República Argen tina.
Malerial estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aire~,: Coronel Dorrego, lego M. Doello-Jurado,
5-XI-lg24 (BA.); Coronel Dorrego, Monte Hermoso, lego A. L. Cabrera,
n° 67[17, 8-XI-lgfto (LP., LPD., Cabr.); Bahía Blanca, Punta Alta, médanos, lego A. L. Cabrera, n° 6621, 5-XI-Ig40 (LP., Cabr.); Bahía Blanca,
lego C. Darwin, nO 366, 14-IX-1832 (Tipo de S. caricifolius H. et A. : K.;
foto Cabr.); Monte Hermoso, lego J. F. 101fino, IlI-Ig2 1 (BA.); Patagones,
lego A. 1. Cabrera, n° 4788, E,-XI-Ig38 (LP., LPD., Gabr.); Carmen de
Patagones, lego C. Spegazzini, 1I-18g8 (LPS.);
Boca del Río Negro, lego
C. Berg, 187ft (Tipo de S. J)oeril1gii Hieron.:
Cabr.); Patagones, lego
Cabrera y Job, n° 6 ti"~ 2-I-l~135 (LP.).

Sl~U'rutex ramOSllS, dense 2lbo -lnmenlosus, call1ibus adscendenlibus vel
el'ectis, slrialis, usque ad apicunfoliosis,
30-50cmallis.
Folia crassa, subulato-lillearia, acula, inlegerrima, 20-50 mm longa, 2-3 mm lala. Capitula
disco idea, pedicellala (pediculir 8-15 mm longis), apice caalium dense corymbosa. lllvolucrum campanulalum,
breviler calyculalum, 8 mm elalum, 5-6
mm craSSllln, jloribus breviore; bracleis 8, oblongis, apice lriangularibas,
dorso dense lanosis, 8 mm 10'lgis, 1-1.5 mm lalis. Flores 20-25, pallidi,
isomol'phi, omnes andl'ogyni. corolla lubalosa 9 mm longa, apice bl'evitel'
pentadenlala. Achaenia cylindracea, 4.5 mm longa, 10-costala, inter costis
dense papilloso-pubescenlia.
Papus albus, 10 mm longlls. - Fig. g2 Y
lám. VI.
Sufrutice ramoso, densame:lte blanco-tomentoso,
con tallos ascendentes
o erectos, estrjados, hojosos hasta el ápice, de 30-50 cm de altura. Hojas
crasa , lineal-subuladas,
agudas enteras, de 20-50 mm de longitud por 2-3
mm de anchura. Capítulos di:;coideos, pedicelados (pedicelos de 8-15 mm
de longitud), densamente corimbosos en el ápice de las ramas. Involucro
acampanado,
brevemente caliculado, de 8 mm de altura por 5-6 mm de
diámetro, más corto que las flores; brácteas 8, oblongas, triangulares en el
ápice, densamente lanosas en el dorso, de 8 mm de largo por 1-1,5 mm de

A.L.C.h..
•
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ancho. Flores 20-25, amarillentas,
isomorfas, todas hermafroditas,
con
corola tubulosa de 9 mm de longitud, cortamente pentadentada en el ápice.
Aquenios cilíndricos, de 4,5 mm de largo, con 10 costillas, entre las cuales hay pubescencia papilosa corta y densa. Papus blanco, de 10 mm de
longitud.
Especie endémica de las unas litorales del sur de la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGE"TI"A. - BllenC's Ailes: Qllequén, dunas, lego A. 1. Cabrera, n°
1284, 2-1-1g30 (Tipo: Cabl., LP.); Monte Hermoso, lego E. Carette, Igl6(LP.); Coronel Dorrego, Monte Hermoso, dunas vivas, lego A. L. Cabrera,
nO 6í53, 8-XI-Ig[10 (LP.).
Obs. - Especie muy pró úma a S .. !tlaginoidcs DC., del cual difiere por
la mayor robustcz, las hojas crasas y más anchas y los capítulos mayores.
También es afín aS. Bcrgii Hieran., que se diferencia por las hojas lobuladas y el involucro con ma:ror número de brácteas.
g. Senecio

ventanensis Cal)rera, cn Not. Prclim. Museo de La Plata, III
(lg34) p. 120: « Buenos Aires n. - Fig. g3.

Arbusto de alrededor de 1 m de altura, con tallos erectos, ramosos, cubiertos de pubescencia glandlllosa corta y densa, apenas apreciable a simple
vista. Hojas alternas (entrenudos de 3-10 mm de longitud), sésiles, cubiertas en ambas caras de pubescencia glandulosa, de contorno elíptico u ovalado, profundamente pinati,ectas, con raquis lineal de 20-60 mm de longitud por 0,5-1,5 mm dc anC1Ura, mucronulado en el ápice, y 5-7 pares de
segmentos lineales, enteros o con 1-2 dientcs o lóbulos, de 6-15 mm de
largo, por 0,5-1 mm de ancho, mucronulados en el ápice. Capítulos dispuestos en carimbos denso" con pedicelos de 20-40 mm de largo, ligeramente bracteolados. Involucro acampanado, de 8-g mm de altura por 8-10
mm de diámetro, caliculadcl; bráctea s alrcdedor de 20, lanceolado-lineales,
acuminadas, de 8 mm de longitud por 0,5-1 mm de anchura, recubiertas
exteriormente por papilas glandulosas. Flores amarillas, dimorfas : las marginales femeninas, ligulada~;; las centrales hermafroditas,
tu bulosas. Aquenios cilíndricos, sericeo-pubescentes,
de 3,5 mm dc longitud. Papus blanco,
de 6-7 mm de largo.
Especie endémica de las Hierras australes de la Provincia de Buenos Aires,
donde crece en laderas roco,as hasta 800 metros sobre el nivel del mar.
Material estlldiado :
ARGE"TlNA.- Buenos Aires: Cerro Curamalal, lego A.13urkart, n° 4817,
10-XI-I()32 (Tipo: Cabr.)· Sierra de Bravard, lego A. C. Scala, 8-XI-Ig2S
(LP.); Curamalal Grande, ego C. Spegazzini, XIl-18gg (LPS.); Curamalal
Grande, lego A. C. Scala, 12-XI-lg28 (LP.): Sierra de Curamalal, La Gruta,
lego A. C. Scala, g-XI-Ig2:3 (LP.); Sierra de Curamalal, Cerro de la Ermi-

ta, lego A. L. Cabrera, n° 5480, 4-XI-Ig3g (LP., LPD., Cabr.); Sierra de la
Ventana, lego N. AlbafT (LP.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI18g5 (LPS.); Sierra de la Ventana, Abra de la Ventana, lego A. L. Cabrera,
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n° 4677, 7-XI-Ig38 (LP., LPD.); Sierra de la Ventana, lego C. M. Hicken,
8-XI-Ig07 (SI.); Cerro Napastá, lego 1. van Rentzell, nO 1084, 12-X-Ig37
{SI.); Sierra de la Vent~illa, Valle de las Vertientes, lego A. L. Cabrera, nO

5345, 8-X-Ig3g (LP.); Sierra de la Ventana, leg. L. R. Miccio, n° 151,
18-XI-Ig37 (LPD.); Bahía Blanca, Grunbein, lego A. L. Cabrera, n° 6597,
5-XI-Ig40 (LP., LPD., Cabr.).
10. Senecio Selloi (Spreng.) De Candolle, Prod,.., VI (1837) p. llIg. Cincraria Selloi Sprengel, S)'sl. Vegel., In (1826) p. 5lJg : « Ad n.
magnum Amer. austr. IRio Grande) Sello». - Senecio doroniciflorus
Hook. et Am., en Hool'er's Journ. o/ Bol., III (18lJI) p. 338.
Sufrutice de alrededor de 1 m de altura, ramoso en la base, con tallos
ascendentes, estriados, densamente hojosos en la parte inferior y laxamente
cubiertos de hojas en la supErior, con pubescencia glandulosa breve yapretada. Hojas oblanceolado-espatuladas,
obtusas en el ápice, aserrado-crenadas en el margen, densamente pubescente-glandulosas
en ambas caras, las
superiores sésiles y auriculadas en la base, las inferiores atenuadas en selldopecíolo auriculado, de lIO-I :!O mm de longifud, por 12-35 mm de anchura.
Capítulos pocos, largamentE pedicelados, laxamente corimbosos en el ápice
de los tallos. Inyolucro acampanado, caliculado. de Ill-15 mm de altura por
15-18 mm de diámetro; brá::teas alrededor de 20, lineales, agudas, pubescente-glandulosas
en el dorso. Flores muy numerosas, amarillas, dimorfas:
las marginales femen inas. la :gamente 1¡gu ladas; las del disco hermafrodi tas,
tubulosas. Aquenios cilíndricos, costados, glabros. Papus blanco.
Especie glutinosa frecuente en lugares secos del sur del Brasil, Uruguay
y nordeste de la República Argentina.
Material estudiado:
~AnGENTINA. - Buenos Aires: Balneario de Punta Lara, lego A. L. Cabrera, n° 679G, 15-XI-Ig40 (LP., LPD., Cabr.); Los Talas, lego A. L. Cabrera, n° 2lJgI, 5-XI-lg32 (Cabr.); Los Talas, lego N. AlbofT, n° 107, ¡fJXI-18g5 (LP.); Tandil, lpg O. Kuntze, XI-18g2 (LP.); Tandil.leg.
C. M.
Hichn, I-Igoo (Sr.); Sierra La Braya, leg. C. M. Hicken, n° 663, lJ-XIIIg30 (SI., Cabr.).
11.

Senecio heterotrichius De Candolle,
Brasiliae proy. Rio-Gr.mde».

Prodr.,

VI (1837) p. lJIg:

«

In

Hierba perenne, de 30-50 cm de altura, con tallos erectos, ramosos en la
parte superior, densamente hojosos, tomentosos en la parte inferior y densamente pubescente-glandulosos
en la superior. Hojas inferiores oblanceoJadas, agudas en el ápice y atenuadas en la base, dentadas en el margen,
densamente blanco-tomentosas
en ambas caras, de 30-100 mm de longitud,
por 5-20 mm de anchura; } ojas superiores lineal-lanceoladas o lanceoladas,
agudas en el ápice y sésiles y auriculadas en la base, enteras o sub-dentadas
en el margen, pubescente-glandulosas
en ambas caras, algo menores que las
de la parte inferior. Capítulos radiados, densamente corimbosos en el extre-

mo de las ramas. Involucro acampanado, de 7 mm de altura por 6-8 mm
de diámetro; brácteas alrededor de 20, lineales, agudas, pubescente-glandulosas en el dorso. Flor()s amarillas, dimorfas:
las marginales femeninas,
liguladas; las del disco hermafroditas, tubulosas. Aquenios cilíndricos, densamente sericeo-pubescentes.
Papus blanco.
Especie [recu.ente en lugares secos o arenosos del sur del Brasil, Uruguay
y nordeste de la República Argentina, desde Misiones al Río de la Plata.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Isla Martín García ; médanos, lego A. L. Cabrera, nO3g4,
30-IX-Ig28 (Cabr.); y n° 2g0g, X-Ig34 (LP., Cabr.); lego L. M. Bergna,
X-Ig28 (LP.); lego L. R. Parodi, nO 2512, 30-XI-Ig20
(Parodi). - Buenos Aires: La Plata, Los Talas, lego A. 1. Cabrera, n° 2[lgO. 5-XI-Ig32
(Cabr. ).
12. Senecio bravensis nov. sp.
Sl~ffrutex erectus, circa 50 cm altus, caulibus ramosis, inJerne glabris
cicalricibus foliorum ddapsol'lun ornalis, superne pubescenle-glandulosis el
lanuginosis, dense folio:;is. Folia alterna: inJeriora densa, lanceolala, apice
acuminata acnlaque, basi longe allenuala, margine inlegra revolutaque, superne dense glanduloso-jJllbescenlia, inJerne glandulosa ellomenlosa, lomenlo
caduco, 40-80 mm longa, 1-7 mm lata. Folia superiora laxa, linearia, apice
allenuata acula, basi leviler dilatata) margine inlegerrima revolutaque) utrinque dense glandllloso-pl ..bescentia, 30-60 mm longa, 1-2 mm lata. Capilula
radiala, ad apicem rarrllllonun laxe curymbosa. Involllcrllln campanulalum,
breviler calyclllalum, 7 mm allwn, 7-8 mm craSSllln, bracleis circa 20, lineari-lanceolalis, apice aCldis penicillalisque, dorso glanduloso-pllbescenlibus,
7
mm longis, 1 mm lalis. Flores lutei, dimorphi: marginalesJeminei,
ligulali,
ligula 6 mm longa,2 mm lata; flores disci androgyni, corolla lllbulosa 6 mm
longa limbo pentadentala. Achaenia cylindracea, papillis albis dense tecla,
2,5-3 mm longa. Pappi selae albae, 6-7 mm longae. - Fig. g4.
Sufrulice erecto de alrededor de medio metro de altura, con tallos ramosos, en la parte inferior glabros y cubiertos por las cicatrices y restos de las
hojas caídas, en la superior revestidos de pelos glandulosos mezclados con
peloslanosos laxos, densamente hojosos. Hojas alternas, las inferiores densas, lanceoladas, acuminadas y agudas en el ápice, largamente atenuadas en
la base, enteras y revoktas en el margen, densamente glanduloso- pubescenLes en el haz, glandulosas y lomenlosas en el envés, con tomento caduco, de
40-80 mm de longitud, por 1-7 mm de anchura. Hojas superiores distantes,
lineales, atenuadas y agJdas en el ápice, algo dilatadas en la base, enteras y
revolutas en el margen, densamente glandllloso-pubescentes,
de 30-60 mm
de longitud, por 1-2 mm de anchura. Capítulos radiados, laxamente corimbasas en el ápice de las rEmas. Involucro acamp::l.l1ado brevemente caliculado,
de 7 mm de altu ra por 7-8 mm de diámelro; brácteas alrededor de 20, lineal-
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lanceoladas, agudas y peniciladas en el ápice, glanduloso-pubescentes
en el
dorso, de 7 mm de longitud por 1 mm de anchura. Flores amarillas, dimorfas: las marginales femeninas, liguladas; con lígula de 6 mm de longitud
por 2 mm de anchura; las del disco hermafroditas,
con corola tubulosa de
6 mm de longitud, cortamente pentadentada en el limbo. Aquenios cilíndricos, densamente Gubiertos de papilas blancas, de 2,5-3 mm de longitud.
Papus blanco, de 6-7 mm de largo.
Especie endémica de las sierras de Mar del Plata y Balcarce, en la provincia de Buenos Aire,. Es muy afín a S. heterotrichills DC., del que difiere
por ser sllfruticoso ) por las hojas inferiores enteras y de forma diversa.
Material estlldiado :
ARGENTINA.
- Bu~nos Aires: Sierra La Brava, lego C. M. Hicken, n° 65g,
4-XlI-1g30 (Tipo: m., Cabr.) ; y nO660, 4-XII-Ig30 (SI.) ; Balcarce, lego
A. Lourteig, nOS17 ~r 18, XI-Ig35 (Cabr.).
13. Senecio brasiliellsis (Spreng.) Less., val'. tripartitus (DC.) Baker, en
Martius, Fl. Brasil, VI-3 (1884) p. 322. - Senecio lriparlillls De
Candolle, Proa'r., VI (1837) p. 418: « in Brasiliae prov. Rio-Grande ». - Senecio megapolamiClls Buek, Index ad Prodromum, 1I (1840)
p. VI. - Senecio cannabinaefolius Hook. et Arnott, en Joum. of Bot.,
III (1841) p. 341.
Hierba perenne, ccn tallos erectos, glabros, estriados, ramosos en la parte
superior, densamente hojosos, de 1,5 m de altura. Hojas alternas, sésiJes,
profundamente pinatisectas, con raquis lineal y segmentos 1-{¡-yugos, lineallanceolados, aserrados, glabros en ambas caras o levemente tomentosos en
la inferior, longitud total de la hoja 60-120 mm; segmentos de 25-50 mm
de longitud por 2.5-13 mm de anchura. Capítulos muy numerosos, pedicelados, dispuestos en é mplios corimbos. Involucro acampanado, caliculado,
de 6-7 mm de altura por 5-6 mm de diámetro, más corto que las flores del
disco; brácteas 16-20 lineal-oblongas, glabras. Flores amarillas. dimorfas:
las marginales ligula as, las del disco tubulosas. Aquenios densamente pubescentes. Papus bla co.
Especie higrófila frecuente en la orilla de los arroyos y lagunas del sur
del Brasi 1, Uruguay)
nordeste de la República Argentina.
Malerial estudiado:
ARGEHINA. - Capital Federal:
Golf, lego E. C. Clos, n° 2318, Ig25
(Cabr.);
Parque Tre:; de Febrero, lego E. C. Clos, n° 1238, g-XI-Ig24
(Cabr.); Paternal, lego .t;.. R. Parodi, n° 1{¡52, 28-X-IgI5
(Parodi); Chacarita, lego C. M. Hicken, {¡-Xl-Igoo (SI.). - Buenos Aires: Delta, Río
Chaná, lego A. C. Scala, n° 65, I-lgI!~ (LP.); Tigre, lego A. R Millán, n°
556, XI-Ig26 (SI.); ~an Martín, I-Iurlingham, lego A. L. Cabrera, n° 5715,
XII-lg3g (LP., LPD .. Cabr.); Vicente López, lego E. C. Clos, n° 16[.6,
I-XI-Ig25
(Cabr.);
Barracas al Sud, lego S. Venturi, n° 220, 28-X-Ig02

(SI.); Florencio Varela, lego C. Lemée, II-IgOO (LP.);
Santa Catalina,
lego E.G. Nicora, n° 2813, 2I-XI-Jg~0(Cabr.);
HudsoD,leg. G.Dawson,
n° {¡I5, 5-XU-Ig38 (LP.); Plátanos, lego Rodríguez, n° IOO, 30-XI-IgI2
(SI.); Punta Lara, lego N. Alboff, 1I-XII-I8g5 (LP.); Punta Lara, lego G.
Dawson, n° 867, 12-XI-Ig~g (LP., LPD., Cabr.);
Isla Santiago. lego A.
1. Cabrera, n° 117, 27-X1-1927; nO1557, 30-XI- Ig30 (Cabr.); y n° 3{¡0[1,
2{¡-XI-Ig35 (LP.).

llerba perennis, glabra, líO-100 cm alla, canlibas strialis, superne ramosis, usr¡ne ad apicem foliosis. Polia ambilu obovata, profllnde pinnalisecla.
rhachi lineare, acalo, 60-110 mm longo, 1-1,5 mm lalo, segmenlis 7-8-jugis
linearibns. acalis, inlegelTimis ve11-2 loblllis breviblls mllnilis, 18-35 mm
longis, 1 mm lalis. Capilalc~ malla, breviler pedicellala (pedicalis 10 mm longis), apice ranwlorum dense corJ'mbosa. InvolllCi'wn campannlalum, breviler
calycnlalam, 7 mm allam, e 111mcrassum; bracleis úrca 20, linearibus, acutis, apice penicillalis, dorso glabris, 6,5-7 mm longis, 0,7 mm lalis. Flores
llltei, dimorphi: marginales feminei, ligatali, tllbulo 4 mm longo, ligula
oblonga, 5 mm longa, 1,5 mm lala, apice lridenlala. Flores disci nwnerosi,
tllblllosi, androgyni, corolia 6 mm tonga, limbo penladenlala.
Achaenia
cylindracea, dense papilloso·pubescenlia, 2 mm longa. Pappus albns, 7-8 mm
tongus. - Fig. g5.
Hierba perenne, glabra, de 1Í0-IOO cm de altura, con tallos estriados,
ramosos en la parte superiCtL',hojosos hasta el ápice. Hojas de contorno obovado, profundamente pinatisectas, con raquis lineal, agudo, de 60-1 IO mm
de longitud por 1- 1,5 rnm de anchura, y 7-8 pares de segmentos lineales,
agudos, enteros o con I-2óbulos
a cada lado, de 18-35 mm de largo por
1 mm de ancho. Capítulos muy numerosos, sobre pedicelos de alrededor de
10 mm de longitud, densamente corimbosos en el ápice de las ramas. Involucro acampanado. brevemente caliculado, de 7 mm de altura, por 6 mm de
diámetro; brácteas alrededor de 20, lineales, agudas, peniceladas en el ápice
y glabras en el dorso, de 6,5--7 mm de longitud pOL'0,7 mm de anchura.
Flores amarillas, dimorfas: las marginales femeninas, liguladas, con tubo
de IÍ mm de longitud y lígl1la oblonga de 5 mm de largo por 1,5 mm de
anchura, tridentada en el ápice. :Flores del disco muy numerosas, tllbulosas, hermafroditas, con corola de 6 mm de largo, pentadentada en el limbo.
Aquenios cilíndricos, denslmente pubescente-papilosos,
de 2 mm de largo.
Papus blanco, de 7-8 mm cle longitud.
Especie frecuente en los suelos areno'os o salados del oeste y sur de la
Provincia de Buenos Ai res. Es afín a S. brasiliensis (8pr.) Less., pero con
segmentos muy angostos J glabros en ambas caras. Afin también a S.linearilobus Bong., pero con involucro formado por 20 brácteas, no 10-12, y
segmentos foliares más largos.
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Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Ailes: Pellegrini, médanos fijos, lego A. L. Cabrera, n° 6g63, 2g-XI-I g60 I,Tipo : LP., Cabr.); Trenque Lauquen, lego C.
Spegazzini, I-18g8 (LPS.); Camino a Necochea, lego C. M. Hicken, n° 66g,
13-XI-Ig30 (SI.); Bahía Blanca, Punta Alta, salitrales, lego A. L. Cabrera,
n° 65g2, 5-XI--I!)4o (LP., LPD., Cabr.); Bahía Blanca, Punta Alta, lego A.
L. Cabrera, n° 6630, 5-XI-I g40 (LP., LPD., Cabr.); Bahí& Blanca, salitral
.al NW., lego A. L. Cabrera, n° 6787, g-XI-Ig40
(LP., LPD., Cabr.);
Puerto Militar, lego C. M. Hicken, n° 62, 13-XI-1907 (SI.).

Sllifrutex basi ramosus, (;aulibus ereclis, slrialis, laxe lannginosis, inferJ1.e cicalricibus folioram delapsorum ornalis, parle media dense foliosis,
snperne laxissime foliosis, circa 50 cm allis. Folia alterna, laxe lanuginosa,
profunde pinnatisecla, rhac,íi lineare, aculo, 40-60 mm longo, 1-2 mm lato,
et segmenlis 1-2-jugis, linearibus, aculis, integerrimis versus apicem folii
.curvalis, circa 10 mm longi>, 0,8-2 mm la lis . Capilula radiala, panca, longe
pednnculata, apice cauliwn laxe cor}'mbosa. Involncrllln campanulalull1 bre:viler calJ'culalnm, 8 111m al,~am, 10 mm crasswn; bracleis circa 20, lineu.ribns, apice acuminalis penicillalisqne, margine membranosis, dorso laxe
tomentosis, 8-9 mm longis, 1 mm lalis. Flores lalei, dimol'phi: marginales
feminei, ligulali, tnbalo 7 ¡'un longo el ligala oblonga 12 mm longa, 2,5 mm
lala, apice breviler lridenlala. Flores disci androgJ'ni, labulosi, corol/a 8
mm longa, limbo penladenlala. Achaenia cylindracea, 3,5 mm longa, papillis albidis dense tecla, Pappi selae albae 8 mm longae. - Fig. g6.
Sufrutice con tallos erf:ctos, ramosos en la base, estriados, laxamente
Januginosos, cubiertos por las cicatrices)' restos de las hojas muertas en la
parte inferior, densamente hojosos en la media y muy laxamente cubiertos
-de hojas en la parte superi )r, de alrededor de medio metro de altura. Hojas
.alternas, laxamente lanuginosas,
pro[undameute
pinatisectas, con raquis
lineal, agudo, de 40-60 I m de longitud por 1-2 mm de anchura, y 1-2
pares de segmen tos lineal(:s, agudos, enteros, algo curvados hacia el ápice
de la hoja, de alrededor df: 10 mm de longitud por 0,8-2 mm de anchura.
'Capítulos pocos, radiados, largamente pedunculados (pedúnculos de 1, 5-g
-cm de longitud), formand) un corimbo muy laxo en el ápice del tallo. Involucro acampanado, cortamente caliculado, de 8 mm de altura por 10 mm
-de diámetro; brúcteas alrededor de 20, lineales, acuminaclas y peniciladas
-en el úpice, membranosas en el margen, laxamente tomen tosas en el dorso,
de 8-g mm de longitud por I mm de anchura. Flores amarillas, dimorfas:
las marginales femeninas, liguladas, con tubo de 7 mm de longitud y lígula
oblonga de 12 mm de longitud por 2,5 mm de anchura, brevemente tridentada en el ápice; flores del disco hermafroditas,
tubulosas, con corola de 8
mm de longitud, pentadelltada en el limbo. Aquenios cilíndricos, de 3,5 mm
20
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de longitud, densamente cubiertos de papilas blancas. Papus copioso, blanco, de 8 mm de largo.
Especie afín a S. slipellallls Ho1fm., pero con hojas provistas de menos
segmentos y éstos más anchos. El aspecto también es distinto. Próxima también a S. Grisebachii val' anomallls Cabr., pero con segmentos foliares más
estrechos. Solamente ha sido hallada en las Sierras de Tandil.
Material esludiado :
ARGE~TLU. - Buenos Ains: Tandil, Cerro de las Ánimas, lego A. L.
Cabrera, n° 682LI, 21-XI-Ig4o (Tipo: Cabr., LP., LPD.).
16. Senecio stipellatus O. Hoifman, en Dusén, Die Gefiispflanzen der Magellansliinder, Svenska Exped. lill Magellans., III-5 (Igol) p. 2{¡5 :
« Chubut ad coloniam Ho\Vson )). Senecio Gillesianus val'. arachnoidea Hieron., en Bol. Amd. Nac. Cienc. Córdoba, ILI (1880) p. 30.
Sufrutice de 20-30 cm de altura, con tallos erecLos, laxamente lanuginosos, hojosos, especialmente en la parte inferior. Hojas alternas, sésiles,
lanuginosas, profundamente pinatisectas, con raquis y segmentos lineales,
agudos, de 15-35 mm de longitud total; segmentos de L¡-8 mm de largo por
0,5-1 mm de ancho. Capítulos pocos, largamente pedunculados, laxamentc
corimbosos en el ápice de los tallós. Involucro acampanado, brevemente
caliculado, de 8 mm de altura por 7-8 mm de diámetro; brácteas alrededor
de 20, lineales, lanugjnosas o glabras. Flores amarillas, dimorfas: las marginales femeninas, J igulada~;; las del disco hermafroditas, tubulosas. Aquenios pubescente-papilosos.
Papus blanco.
Especie frecuente en el nordeste del Chubut, en el este de Río 'egro y
rara en el sur de la Provincia de Buenos Aires.
Malerial esludiado :
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Boca del Río ]egro, lego C. Berg, n° 10g,
IO-XlI-1874 (LP.).
17. Senecio pinnatus Poirel;, en Lamarck, Enc}'cl. Melhod., Suppl., 5 (1817)
p. 131 : « Cette plante a été recueillie a Buenos Ayres par Commerson)). - Cineraria megapolamica Spreng., S}'sl. Veget., III (1826)
p. 5{¡7·
Sufrutice de 20-50 cm de altura, ramoso en la base, glabro, densamente
hojoso. Hojas profundamente pina tisectas, con raquis lineal, agudo, de 3060 mm de longitud por 1 mm de anchura, y segmentos 3-6-yugos, lineales,
agudos, de 15-30 mm de longitud. Capítulos radiados, largamente pedicelados (pedicelos de 20-g0 mni. de largo, bracteolados), dispuestos en escaso
número formando un corimbo muy laxo, a veces solitarios. Involucro acampanado, caliculado, de 8-g mm de altura por 8 mm de diámetro; brácteas
cerca de 20, lineales, agudas, glabras. Flores dimorfas, amarillas o anaran-

jadas: las marginales femeninas, liguladas; las del disco hermafroditas,
tubulosas, poco má:; largas que las brácleas involucrales. Aquenios densamentes pubescentes. Papus blanco.
Especie ampliamente
dislribuída por el sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y norte y centro de la República Argentina. En la Provincia de Buenos Aires es rara, si<mdo más frecuente la variedad simplicifalius.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Bu.mosAires:
Santa Catalina, lego C. Spegazzini, III-lg18
(LPS.); Carhué, le,~. A. Burkart, n° 481g, I2-XI-Ig32
(Cabr.); Bahía
Blanca, lego C. Spegazzini, IV-18g5 (LPS.); entre el Colorado y Bahía
Blanca, lego C. Spegazzini, 1-18g8 (LPS.); Carmen de Patagones, lego C.
Spegazzini, II-18g8 (LPS.); Carmen de Patagones, lego L. R. Miccio, n°
65, 22-X-Ig37 (LPD.).
17 a. Senecio pinnatus val'. simplicifolius Cabrera, en Not. Mus. La Plata,
IV (lg3g) p. g6 : « Buenos Aires ... Santa Fe n. - Fig. 97.
Difiere de la variedad típica por las hojas simples, de 40-60 mm de longitud, por 0,5-1 mm de anchura, o provistas de 1-2 segmenlos lineales.
Sufrutice glauco frecuente en suelos húmedos y salados de Santa Fe y
Buenos Aires.
Material estudiado.
ARGENTINA:Buenos Aires: Quilmes, lego Rodríguez, n° 125, 17-XII-IgI2
(Cabr.); Villa Elisa, lego A. L. Cabrera, n° 6322, g-I1I-lg40 (LP., Cabr.);
entre Tolosa y Ensenada, lego A. L. Cabrera, n° 1536, 28-XI-Ig30 (Tipo:
Cabr.); La Plata, Dique, lego C. Spegazzini, 1-I8g1 y XII-I8g2 (LPS.);
Alvarez Jonte, lego A. L. Cabrera, n° 1662, 12-1I-1g31 (Cabr.); Pipinas,
lr.g. L. Haumann, III-lg23 (BA.); Pipinas, lego E. C. Clos, n° 1857,3-1Ig26 (Cabr.); Pipinas, lego L. R. Parodi, nO 5038, 24-I1I-Ig23
(Parodi).
18. Senecio subulatus Don, ex Hooker et Arnotl, en Hoolwr's Joum. o/
Bot., 111 (1841) p. 330. - Senecio snbulalus ~. prostralus Don, en
lac. cil. : « Fl'equ<mt near Capiz, province of Mendoza ». - Senecio
subulalus~. elalia" Hook. et Arn., en loco cil.
Arbusto de medio metro de altura, ramoso, glabro, densamente hojoso.
Hojas alternas, carnosas, profundamente
pinatisectas,
con raguis lineal,
agudo, de 40-50 mm de longitud, por 1 mm de anchura y 1-2 pares de
segmentos lineales, agudos, de 10-25 mm de largo por 1 mm de ancho;
hojas inferiores frecuentemente enteras, lineales. Capítulos pocos, laxamenle
corimbosos en el ápice 1e las ramas. Involucro acampanado, caliculado, de
7-10 mm de altura, pOI 5-6 mm de diámetro, más corto que las flores del
disco; brácteas 10-13, Janceoladas, agudas, glabras. Flores amarillas, dimorfas; las marginales femeninas, l¡guladas; las del disco hermafroditas,
tubulosas. Aquenios densamente papilosos. Papus blanco.
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Especie frecuente en lugares arenosos del centro de la República Argentina, desde Mendoza al sur de Buenos Aires y Río Negro.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: Sierra cle Bravard, lego W. Schiller, 18XI-Ig28 (LP.); MOllte Hermoso,leg.
E. Carette, 1916 (LP.); entre Bahía
Blanca y San BIas, hg. C. Ameghino, XI-Igo3 ('BA.); Carmen de Patagones, lego C. Spegazzini, U-18g8 (LPS); Carmen de Patagones, lego C. Berg,
nO 106, 18-XI-1874 (LP.).
18a• Senecio subulatJs val'. erectus Hooker et Amott, en 1l00ker's ¡ourn.
of Bot., UI (1841) p. 33o: ((Port Belgrane, entrance to Bahia Blanca,
N. PatagonLa n. -- Senecio snbulatus Q. macrant!ms Hool. et Arn., en
loc. cit. - Senefio mendocinus Phil., en Anal. Univ. Chile, XXXVI
(1870) p. 182.
Difiere de la varied.ld típica por alcanzar mayor desarrollo, hasta 1-2 m
de altura, y por las hojas siempre enteras, lineales, de 10-70 mm de longitud por 1 mm de anchura.
Variedad frecuente en suelos arenosos de las formaciones áridas de la
República Argentina, desde Jujuy hasta el norte de Patagonia.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Bue10s Aires: Monte Hermoso, lego E. Carette, IgIG
(LP.); Bahía Blanca, leg. C. Spegazzini, (LPS.): Puerto Belgrano, Bahía
Blanca, lego Tweediei (Tipo de S. subulalns val'. erectas H. et A. : K.; fol.
Cabr.); Puerto Belgl'R'lo, lego C. M. Hicken, 2-IV-18gg (SI.) ; Puerto Belgrano, Las Baterías, leg. M. M. Job, nOS[575 y 15gl, 1I-lg41 (iP.); Carmen de Patagones, dUllas, lego C. Berg, 187[¡ (LPS.); Carmen de Patagones, lego C. Spegazzini, U-18a8 (bPS.);
Península San Bias, lego E. Mac
Donagh, I-lg31 (iP.).
1g. Senecio melanopol amicus nov. sp.
Fraticulas 30-50 cm altus, ramOSllS, glaberrimus, dcnse foliosus. Folia
profunde pinnalisecla, rhachi lineare, aCLlto, 20-50 mm longo, 0,5-1 mm
lato; seg menlis 4-6-j u9 is, basi bifurcis vel rare simplicibus, linearibus, aCLltis, integris, falcalis, 3-10 mm longis, 0,5 mm latis. Capilula radiala, pedicellala (pediwlis 2-10 mm longisj apice ranwlorllln laxe corymbosa. Jnvolucrum campanulalwn,
b,"eviler calyculallUn, 8-9 mm elalllln, 4-5 mm crassum; bJ'acteis 8-10, Jineari-oblong is, aculis, dorso glabris. Flores luleí,
dimorphi: marginales 5-8, feminei, lignlali, lubalo 5 mm longo, ligula 5-6
mm longa, 1,5-2 mm lata, apice lr¡dentata; flores disci 16-18, androgyni,
corolla tubalosa 8 mm bnga, apice breviler pentadcnlala. A chaenia cylindracea, dense sericeo-pnpillosa, 5 mm longa. Pappus albns, 8 mm longus.

-

Fig. g8.

ArLustito de 30-50 cm de dtura, ramoso, glabro densamente hojoso. Hojas profundamente pinatisect2s, con raquis lineal, ngudo, de 20-50 mm de
longitud, por 0,5-1 mm de anchura, y [,-6 pares de segmentos casi perpendiculares al raquis, lineales, agudos, enteros, algo curvados hacia la base
de la hoja, sencillos o, más frecuentemente, bifurcados en la base (segmento
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inferior más corto), de 3-IO mm de longitud, por 0,5 mm de anchura. Capítulos radiados, pedice12dos (pedicelos de 2-10 mm de largo), dispuestos
en carimbos paucicéfalos laxos en el ápice de las ramitas. Involucro acampanado, brevemente caliculado, de 8-9 mm de altura, por 4-5 mm de diámetro; brácteas 8- 1o, lineal- oblongas, glabras, agudas en el ápice. Flores amarillas, dimorfas: las marginales 5-8, femeninas, liguladas, con tubo de 5

mm de largo y lígula de 5-6 mm de largo por 1,5-2 mm de anchura, tridentada en el ápice; las del disco 16-18, hermafroditas, con corola tubulosa
de 8 mm de largo, brevemente pentadentada en el limbo. Aquenios cilíndricos, densamente sericeo-papilosos,
de 5 mm de longitud. Papus blanco, de
8 mm de largo.
Especie conocida hasta ahora únicamente para las barrancas del Río le_
gro, en los alrededores de Carmen de Palagones.
Malerial eslndiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Patagones, barrancas, leg. A. L. Cabrera,
n° 47g1, 5-XIl-lg38
(Tipo: Cabr., LPD., LP.); Carmen de Patagones,
lego C. Spegazzini, Il-18g8 (LPS.).
Obs. - Especie afín a S. desideralns DC., pero con segmentos foliares
mucho más largos y capítulos acampanado-cilíndricos,
no ancha mente
acampanados. Afín también a S. nspallalensis H. et A., que tiene involucros
menores y hojas divers,ls. Los capítulos son muy semejantes a los de S.
Ragonesei Cabr., pero esta especie es herbácea, probablemente anual, y la
ramificación y las hojas son distintas.
20. Senecio bonariensi~; Hooker et Amott, en Hoolrer's Journ. ol Bol., III
(1841) p. 340: « Buenos Ayres n. -Senecio
ochroleucus val'. ~. Hook
et Am., en loco cil. - Senecio rhodasler Baker, en Martius, Fl. Brasil.,
VI-3 (1884) p. 316. - Senecio sagilliJolius Baker, en loco cil., p. 315
(en parte). - Sene~io sagillarioides Speg., Conlrib. Flora Sierra Venlana (18g6) p. 37, - Lám. V, fig. 2.
Hierba perenne, rizomatosa, de 1-2 m de altura, lanuginoso-tomcntosa
en las partes jóvenes, lllego glabra. Tallos gruesos, fistulosos, sencillos.
Hojas inferiores largamlmte pecioladas, con lámina ovado-deltoidea,
carnosa, aguda en el ápice y acorazonada o sagitada en la base, dentada en el
margen, de 10-35 cm de longitud, por 4-20 cm de anchura; pecíolo cilíndrico, fistuloso, de 8-40 Gm de largo. Hojas medias ovado-Ianceoladas, cortamente pecioladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base, dentadas en
el margen, con peciolo anchamente auriculado,
gradualmente
menores.
Hojas superiores lanceoladas, sésiles. Capítulos muy numerosos, dispuestos
en un amplio y denso corimbo compuesto. Involucro acampanado, brevemente caliculado, de 5-7 mm de altura, por 10 mrn de diámetro; brácteas
oblongo-lineales,
agudas y ciliadas en el ápice, alrededor de 20. Flores
dimorfas : las marginales blancas, femeninas, largamente liguladas; las del
disco amarillas, hermafro<litas, tubulosas. Aquenios glabros. Papus blanco.
Especie frecuente en el Uruguay y en el nordeste y centro de la República
Argentina. Vegeta en lugares muy húmedos:
orillas de los ríos y arroyos,
pajonales, lagunas, etc.
Malerial esludiado :
ARGENTINA.
- Capital ~ederal: Golf, lego E. C. Clos, n° 1112, 26-X·

1924 (Cabr.); Palermo, lego L. R. Parodi, n° 1451, 12-X-1915 (Parodi);
Palermo, lego C. M. Hicken, 2{¡-X-1897 (SI.); Puerto Nuevo, lego C. M.
Hicken, Ig32 (SI.); Bailado de Flores, lego C. M. Hicken, g-XI-IgIO (SI.).
- Buenos Aires: Junín, Hío ~;alado, leg_ Lahitte y Clos, n° 155, 14-X[-Ig2g.
(Cabr.); Delta, Paraná de las Palmas y Canal 6, leg. J. Barañao, nO(¡6, 12XI-Ig{¡o (LPD.);
Cruz Colorada, lego C. lVI. Hicken, 2I-XI-IgII
(SI.);
Vicente López, lego C. M. Hicken, X-Ig25 (SI.); Barracas al Sud, lego S.
Venturi, n° 23 1, I 2-X[-I 902 (SI.); Quilmes, lego M. M. Job, 1927 (Cabr.) ;
Estancia Bell, lego G. Dawson, nO 799, 2{¡-X-Ig3g (LP.) ; Punta Lara, lego
A. L. Cabrera, nO 5385, 28-X-Ig3g (LP., Cabr.); Isla Santiago, lego A. L.
Cabrera, n° 6g, XI-I927; nOI [6, 27-X1-1927; n° 1502, 3I-X-Ig30 (Cabr.);
y nO 3372, 27-X-Ig35 (LP., LPD.); La Plata, lego C. Spegazzini, XI-18g7
(LPS.); alrededores de La Plata, lego A. 1. Cabrera, n° 216, 30-IIJ-Ig28.
(Cabr.); Coronel Vida], lego P. MoHura, XI-Ig36 (LP.); Mar del Plata,.
lego C. M. Hicken, nO667, 7-XJI-Ig30 (S1.); Tandil, La Cascada, lego N.
Troncoso, 2G-XI-Ig37 (SI.); Sierra de la Ventana, Río Sauce Grande.leg.
A. 1. Cabrera, nO [,64!, 5-XI-Ig38 (LP., LPD., Cabr.); Sierra de la Ventana, Arroyo de los Hemansos, lego A. L. Cabrera, nO {¡70I, 8-XI-Ig38
(LPD., Cabr.); Sierra de la Ventana, Estancia Leines, lego N. AlboIT, n°106, XI-!8g5 (LP); Sierra de la Ventana, leg. C. Spegazzini, XI-18g5
(Tipo de S. sagillarioides Speg. : LPS.); Coronel Dorrego, Monte Her·
moso, lego A. L. Cabrera, nO 6771, 8-XI-Ig40
(LP., Cabr.); Patagones,
orillas del Río Negro, lego A. L. Cabrera, n° [1786, 5-XIJ-Ig38 (LP., LPD.,
Cabro ).
21. Senecio incognifus nov. sI'.
Herba annaa, erecla, glabe'Tima, 30-60 cm alla, caalibas ramosis, coslalis, copiose foliosis. Folia inj.'riora oblanceolala, apice acala, basi long(;
allcnuala, margine magis minl¿sve revolula, inlcgerrima. vel irregalarile,'
denlala, 40-S0 mm longa, 3-1:~mm lala. Folia superiora oblanceolalo-linearia, apice acula, basi saepias p,'J,rce dilalala. inlegra vel sab denlala. Capilula mulla, radiala, longe pedicellala, apice ramalonun
laxe corymbosa.
I nvolucrwn lale campanalalam, calyculalwn, 5 mm allam, 5 mm crassam;
bracleis árca 20, linearibus, apice acutis cilialisque, 5 mm longis, 0,7 mm.
lalis. Flúres lulei, dimorphi: marginales feminei, ligulali, ligula 5 mm longa,. flores disci andl'Ogyni, corolla labalosa 3 mm longa, limbo penladenlala.
Achaenia cylindracea, pli¿ricosl.'lla, inler costis brevissime papilloso-pubescenlia, 2 mm tonga. Pappas aliJas, 4 mm [ongas. - Fig. gg.
Hierba anual, erecta, glabérrima, de 30-60 cm de al tura, con tallos muy
ramosos, costados, copiosamente hojosos. Hojas inferiores oblanceoladas,
agudas en el ápice y largament<l atenuadas en la base, enteras o irregularmente dentadas en el margen, que suele ser ligeramente revoluto, de {¡0-8o
mm de longitud por 3-12 mm ,le anchura. Hojas superiores oblanceolado-
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lineales, agudas en el ápice, a menudo algo dilatadas en la base, enteras o
con algún diente, gradualme[te
menores. Capítulos radiados, numerosos,
largamente pedicelados, disr uestos en corimbos laxos en el ápice de las
ramas. Involucro caliculado anchamente acampanadc', de 5 mm de altura,
por otro tanto de diámetro;
bráctea s alrededor de 20, lineales, agudas y
ciliadas en el ápice, de 5 mm de longitud por 0,7 mm de anchura. Flores
numerosas, amarillas, dimorras: las marginales femeninas, liguladas, con
lígula de 5 mm de longitud por algo más de 1 mm de anchura; 110res del
disco hermafroditas.
con corola tubulosa de 3 111mde largo, pentadentada
en el limbo. Ae¡uenios cilíndricos, pluricostados, bre"ísimamente papjlosopubescentes entre las costilléls, de 2 mm de longitud. Papus blanco, de 4
mm de largo.
Especie encontrada hasta ahora únicamente en las calles y alrededores de
Bahía Blanca: Por sus bojas :;eparece mucho a S. tucllInanensis Cabr., pero
es anual, no perenne, mucho más ramificado y tiene capítulos menores y
ae¡uenios brevemente papilo:;os. Su habitat ruderal en una población con
puerto marítimo y gran movimiento comercial hace pensar que se trate de
una especie adventicia. No coincide, sin embargo, con el material exótico
estudiado en los herbarios argentinos, ni con las especies europeas y norteamericanas ilustradas en las Floras. No permitiendo la situación europea
actuallma consulta a los bot,inicos del Viejo Mundo, he considerado preferible describir esta planta CO''110especie nueva antes que excluirla del presente trabajo,
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Bahía Blanca, calles, lego A. L. Cabrera,
nO 6658, 6-XI-I!)40 (Tipo: LP., LPD., Cabr.).
22. Senecio Tweediei Hooker et Arnott, en Hooker's Jonm. al Bot., HI
(1841) p. 339: « Ditch-sides 01' Buenos Ayres n. - Senecio argentinensis Spegazzini, en Como Mas. Nac. Buenos Aires, 1 (189 ) p. 52.
Hierba probablemente
anual, glabra, de 0,5-1,5 m de altura, erecta,
ramosa t'n la parte superior, Hojas inferiores oblanceoladas, atenuadas en
la base en largo pecíolo, generalmente marchitas ya al llegar la 110!·ación.
Hojas superiores sésiles, Iineal-Janceoladas, agudas en el ápice, enteras o
con 2-5 dientes largos a cada lado en la parte inferior, de 60-120 mm de
longitud, por 2-10 mm de ~tI1chura. Capítulos radiados, numerosos, pedicelados, densamente corimbosos.
Involucro acampanado,
caliculado, de
8-12 rnm de de altura, por S-lO rnm de diámetro; brácteas 13-20, lineales,
agudas. Flores dimorfas: las marginales blanco-amarillentas,
femeninas,
largamente liguladas, las del disco amarillas, hermafroditas,
tubulosas.
Aquenios glabros, de 4 mm de largo. Papus blanco.
Especie frecuente en los pantanos del sudeste del Uruguay y mu y rara en
el nordeste de la Provincia de Buenos Aires.

Malerial eslurliadc, :
ARGENTINA.- Capital Federal: Terraplenes del Puerto, lego C. Spegazzini, Ig06 (LPS.). -- Buenos Aires: Maciel, lego C. M. Hicken, 5-XIIg08 (SI.); La Plata, lego C. Spegazzini, 1-1897 (LPS.).
Especie muy parecida a S. macranlhllS H.ich. de Australia, pero con menos bráteas involucrales y base de las hojas algo diferente.
23. Senecio crassiflorus (Poir.) DC., Prodr., VI (1837) p. [¡12. - Cineraria crassijlora Poiret, en Lamarck, Encycl. M.elh., Suppl., II (18I1)
p. 267: ((Cette plante croil a Buenos-Ayres ». - Cineraria veslita
Spreng., Syst. Vegel., III (1826) p. 550. - Senecio Culcilillm Remy,
en Gay, Hisl. PIS. y Polo de Chile, Bot., IV (184g) p. 200.
Hierba perenne, con tallos ramosos, tendidos o ascendentes, radicantes,
densamente blanco-tc,mentosos,
de 30-[¡0 cm de altura. Hojas alternas,
oblanceoladas u oblar ceolado-espatuladas,
semi-enteras, aserrado-dentadas
en la parte superior o trifurcadas, atenuadas en la base, densamente tomentosas en ambas caras o, algunas veces, glabrescentes,
de 35-80 mm de
longitud, por 7-20 mm de anchura. Capítulos radiados, grandes, largamente pedunculados, dispLiestos en corimbos paucicéfalos en el extremo de
los tallos, rara vez solitarios. Involucro acampanado, de 15-17 mm de altura
por otro tanto de diámetro; calículo breve, formado por brácteas lineales;
brácteas involucrales 20-25, lineales, agudas, densamente tomentosas en
el dorso. Flores amarillas, dimorfas; las marginales femeninas, largamente
liguladas;
las del di"co hermafroditas,
tubulosas. Aquenios cilíndricos,
densamente sericeo-pubescentes,
de 5-6 mm de largo. Papus blanco.
Especie endémica dl~las dunas del sur del Brasil, Uruguay y nordeste de
la República Argentina. Es una planta muy bella, digna de ser cultivada
@nlos jardines.
Material esludiado :
ARGENTINA.- Isla Martín García: dunas, lego A. L. Cabrera, n° 286g,
X-Ig% (Cabr., LP.); lego A. P. B.odrigo, nOg5, 26-X-Ig30 (Cabr., LP.);
lego Egea y Bergna, n° 7, XI-1927 (LP.); lego 1. B.. Parodi, n° 2GII,
30-XI-Ig20 (Parodi) .. - Buenos Aires: Avellaneda, Dock Sur, lego J. F.
Molfino, n° 5gg, I-lgl'7 (BAF.); Dock Sur, leg. C. M. Hicken, 5-XI-Ig08
(SI.); Wilde, lego A. Burkart, n° 283!I, XI-1927 (Cabr.);
Isla Santiago,
lego C. Spegazzini, XI-Igoo (LPS.);
Isla Panlino, lego C. Marelli, Ig05
(SI.); Estancia Juan Geránimo, Monte Veloz, lego A. L. Cabrera, n° 658,
27-1-1929 (Cabr.); nO [850, 10-XI-Ig31 (Cabr.); y n° 1897, II-XI-Ig31
(LP., Cabr.); La Mar¡:'arita, General Lavalle, lego L. B.. Miccio. n° %7,
6-I-lg38 (LPD.);
Juancho, dunas, lego A. 1. Cabrera, n° 2707, 13-1Ig33; Y n° 3385, Xl-q35
(LP., Cabr.); Mar Chiquita, lego 1. B.. Miccio,
n° 687, 7-IV-Ig38 (LP .).
Obs. - Esta especie es muy próxima a ciertas formas de S. ceratophyl-

loides Griseb., del cual se d lferencia por los capítulos mayores,
mente corimbosos, las hojas más anchas y el porte más robusto.

general-

26. Senecio cuspidatus De Candolle, Prodr., VI (1837) p. 61g: « in Brasiliae prov. Rio-Grande n. - Cineraria montevidensis Spreng., Syst.
Veget., In (1826) p. 5L¡8 (No S. montevidensis Bak.). - Scnecio ceratophyllus Don, ex Hook. et Arn., en I1ooker'sJourn. ofBot., III (1861)
p. 332.Senecio chilensis Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1886)
p. 30g (No Lessing). _. Scnecio chilensis val'. ceratophyllus Baker, en
loco cit. - Lám. V, fig. I.
Hemicriptófita
con tallm: decumbentes,
laxamente tomentosos, poco
ramosos, densamente hojoso;; en la parte inferior y desnudos en la superior,
de 15-['0 cm de longitud. Hojas lineales, agudas, enteras o con algún diente cerca del ápice (frecuentemente trífidas), laxamente tomen tosas, de 20-30
mm de longitud por 1-3 mm de anchura. Capítulos radiados, solitarios en
el ápice de los tallos. Involucro acampanado, caliculado, de g-Io mm de
altura, por 8-10 mm de diámetro. Brácteas 16-20, lineales, agudas, tomentosas en el dorso. Flores amarillas, dimorfas: las marginales liguladas, las
centrales tubulosas. Aquenios cilíndricos, surcados, densamente papilosovelludos.
Especie frecuente en las dunas y lugares arenosos del sur del Brasil,
Uruguay y nordeste y centro de la República Argentina.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos AirEs: Pellegl'ini, médanos fijos, lego A. L. Cabrera, n° 6g2g, 28-XI-I g60 (LP., Cabr.); y nO6g62, 2g-XI-Igi¡0 (LP., LPD.,
Cabr.); Lincoln, lego C. Spegazzini, X-Ig03 (LPS.);
La Plata, lego C.
Spegazzini (LPS.) ; Mar del Plata, lego M. Barros, nO 856, II-I-lg25
(Barros); Miramar, lego A. L. Glbrera, nOS5560 y 5557, XI-Ig3g (LP., LPD.,
Cabr.); Miramar, lego G. Dawson, nO 288, 31-X-Ig38 (LP., Cabr.); Miramar, lego Scala y Cabrera, n° 8, II-lg30 (LP., Cabr.);
Pirovano, lego A.
Burkart, nO 7038, g-XI-Ig35 (Cabr.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g5 (LPS.);
Meridiano
lego A. Burkart, n° g835, g-XIIg3g (Cabr.); El Carbón, Pntagones, lego C. Spegazzini, U-18g8 (LPS.);
Isla Crespo, Patagones, lego C. Spegazzini, U-18g8 (LPS.).

vo,

25. Senecio ceratophylloides Grisebach,
daba n. - Lám. IV, lig. 2.

Symbolae

(1879) p. 206:

«

Car-

Hemicriptófita con tallos ai;cendentes, laxamente tomentosos o lanuginodensamente hojosos, de 15-30 cm de altura. Hojas alternas, oblanceoladas, largamente atenuadas en la base, enteras, trífidas o con 2-6 gruesos
dientes a cada lado en la part(~ superior, laxamente lanosas, de 30-50 mm
de longitud por 3-8 mm de anchura. Capítulos solitarios en el ápice de las
ramas, largamente pedunculados. Involucro acampanado, de 12-15 mm de
80S,

altura, por 12-16 mm de diámetro; brácteas 20-2[1, lineales, agudas, lanosas en el dorso. Flotes amarillas, muy numerosas,
dimodas:
las marginale~ largamente liguladas, las del disco tubulosas. Aquenios cilíndricos,
densamente papiloso-pubescentes.
Papus blanco.
Especie frecuente en los suelos arenosos o rocosos del centro de la República Argentina.
Malerial esllldiadc :
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Pellegrini, médaoos lijos, lego A. L. Cabrera, n° 6g6[¡, 2g-XI-lg40
(LP.);
Salliqueló, lego A. 1. Cabrera, n° 7102,
1[¡-III-Ig4I (LP., LPD., Cabr); Junín, Agustina. leg. A. 1. Cabrera, n°
6563, 18-X-Ig40 (LP., LPD., Cabe);
Junín. médano,leg.
Lahitte y
Clos, n° 211, 15-XI-Ig2g
(Cabe);
Pirovano, leg. A. Burkart, n° 7039,
g-XI-Ig35
(Cabe);
Serranías de Bravard, leg. A. C. Scala, 15-XI-Ig28
(LP.); SierradeCuramalal,
La Gruta, lego A. C. Scala, g-XI-Ig28 (LP.);
Curamalal Grande, lego A. C. Scala, 12-XI-lg28 (LP.); Pigüé, lego A.
Burkart, nO 4824, l2-XI-I g32 (Cabr.); cerritos cerca del Cu ramalal, lego
A. Burkart, nO[¡73I, II-XI-1932
(Cabr.);
Sierra de la Ventana, Estancia
El Pantanoso, lego M,)llino y Clos. XI-Ig32 (Cabr.);
Darregueira, lego A.
D. Villar, n° 3, X-Ig[IO (LP.); Villa Iris, lego A. L. Cabrera, n° 6701,
7-X1-IgQO (LP., LPD., Cabe);
Villarino, Médanos, lego A. L. Cabrera,
n° 6678, 6-XI-lg[,0 (LP., LPD., Cabr.).
.
Obs. - Baker (en Flora Brasiliensis, VI-3 [I88[¡] p. 30g) considera S.
eeratophylloides Griseb. igual a S. eeratophylllls Don, colocando esta especie como variedacl de S. ehilensis Less. La breve diagnosis de Hooker y
Arnott más bien indica que S. eeralophylllls debe referirse aS. ellspidalns
DC., del cual es bien distinto S. eeralophylloides. Si Baker tuviese razón y
S. eeralophylloides fu(~se solamente un sinóni mo de S. eeratophyllas y este
a su vez distinto de S. cnspidallls, habría sin embargo que usar el nombre
de Grisebach, por exdir ya un Seneeio eeralophylllls Nees. publicado en
1839, y por tanto con derecho de prioridad sobre el nombre de Don.
26. Senecio Grisebacliii Baker. en Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1884) p. 313:
« in Al'gentinae prov. Entre Rios n. Seneeio ieoglossas val'. araneoSilS GriseL., Symbolae (1879) p. 206.
Hierba perenne, erecta, de cerca de un metro de altura. Tallos sencillos
o ramificados en la pa :te superior, estriados, lanuginosos, hojosos hasta el
ápice. Hojas lanceoladas u oblanceolaclas, agudas en el ápice y, frecuentemente, algo ensanchaclas y dentado·laciniaclas en la base, profundamente
aserradas en el marg(~n, lanuginosas o glabras en el haz y más o mellos
Ianuginoso-tomentosaE
en el envés, cle 70-140 mm de longitud, por 6-20
mm de anchura. Capítulos numerosos, corimbosos en el ápice de los tallos,
largamente pedicelado:;. Involucro acampanaclo, caliculado, de 7-10 mm
cle altura, por g-Io mm de diámetro;
brácteas alrededor de 20, lanceola-

das, agudas, lanuginosas en el dorso. Flores amarillas, dimorfas: las marginales femeninas, Jiguladas ; las del disco hermaCroclitas, tubulosas. Aqnenios cilíndricos, costados', dEnsamente pubescentes, de 2-3 mm de longitud.
Papus blanco.
Especie polimorfa, muy variable en densidad de la pubescencia, amplitud del corimbo y tamaíio de las hojas, frecuente en el nordeste de la República Argentina.
Malerial esludiado :
ARGENTINA.- Entre Ríos: Delta, Río Ceibo, lego A. L. Cabrera,
n° 2531, 24-XI-Ig32;
y n° Ig55, 23-XI-Ig31
(Cabr., LP.). - Buenos
Aires: Pergamino, lego L. n. Parodi, n° 6577, I-XI-Ig25 (Parodi); Paraná de las Palmas y Canal 6, lego J. Barañao, n° 23, 15-X-Ig3g (LPD.);
Delta, Paraná de las Palma,., lego A. 1. Cabrera, n° 4877, XIl-Ig38 (LP.,
LPD., Cabr.); Delta, Río Carabelas, lego A. C. Scala, XI-Ig25 (LP.);
Delta, Canal del Guazú al Carabelas, leg. A. 1. Cabrera, n° 2631, 2-XIIIg32 (Cabr.);
Delta, R[o Carabelas, lego A. L. Cabrera, n° 2632, 2-XIIIg32 (Cabr.);
Delta, Parallá Miní, leg. A. Burkart, n° 4038, 4-XU-Ig31
(Burkart); Campana, lego L. R. Parodi, n° 12241, I-XI-Ig36
(Parodi;
LP.); n° 4738, I-X[-lg22 ; n° 8603, 27-X'lg28;
y n° II324, 2-XI-lg33
(Parodi);
Campana, lego \. Burkart, n° 3074, 27-X-1g28 (Cabr.); La
Plata, lego A. L. Cabrera, n° 658g, l¡-XI-Ig40 (LP., LPD., Cabr.): Sierra
de Tandil, lego P. BoITa, n° 37í, 13-X-Ig34 (LP.); Tandil, lego C. Spe·
gazúni, I-lgol
(LPS.); TandiJ, lego A. Burkart,
n° 2767, 3-XI-Ig28
(Cabr.); Tandil, Sierra de las Animas, lego A. L. Cabrera, nOS68°7,6819
Y 6860, 21-XI-Ig40
(LP" LPD., Cabr.);
Tandil, cerros, lego C. M.
Hicken, 15-XI-Ig07 (SI.); Tandil, Los Leones, lego A. 1. Pastore, 22-XIIg37 (SI.); Tandil, lego L. R. Parodi, nO I7g8, I-XI-IgIg
(Parodi);
Sierra Bachicha, Balcarce, lego P. Borra, nO 321, 12-X-Ig3l¡ (LP.); Sierra
Peregrina, lego A. Valentiri, 2I-XlI-lg2[¡
(SI.).

A forma lypica differl foliis magis minllsve pinaliseclis.
Se diferencia de la forma típica por las hojas más o menos profundamente pinatisectas.
Vegeta en las bal'l'ancas de Baradero y Campana.
M aterial estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: Baradero, lego A. Burkart, n08475, Ig-XI1937 (Tipo: Cabr.); Campana, lego L. R. Par0di,n° 11883, 2-XI-Ig33
(Parodi) .
Obs. - Forma muy semejante por sn aspecto a S. brasiliensis val'. lriparlilus. Tal vez sea un híbrido de esta variedad con S. Grisebachii.

"27. Senecio pulcher Hook. et Arnott, en Hookel"s Joum. o/ Bot., III (1841)
p. 337: « Moi~t places at the foot of the Sugarloaf mountain, near Maldonado, and al; Aldoa, west of Portalegre, S. Brazil n.
Hierba perenne, Ilrecta, lanuginoso-tomentosa
en las partes jóvenes, lue.go glabra, de 20-60 cm de altura. Tallos sencillos o ramificados en la parte
superior, muy laxa:l1ente hojosos. Hojas radicales arrosetadas, oblongas,
agudas u obtusas en el ápice y largamente atenuadas en la base en seudopeciolo, crenado-lobadas
en el margen, de 40-200 mm de longitud, por
10-60 mm de anchura. Hojas caulinares lal1ceoladas, sésiles, dentadas, de
.30-120 mm de long'itud, por 5-35 rnm de anchura, las superiores menores.
Capítulos radiados, grandes, laxamen te corimbosos en el ápice del tallo o,
rara vez, solitarios. Involucro hemisférico, caliculado, de 12-15 mm de
-altura, por 20-30 mm de diámetro;
bráctea s 20-28, ]anceo]adas. Flores
dimorfas, numerosísimas:
las marginales violáceas o purpúreas,
femeninas, largamente ]igllladas ; las del disco hermafroditas, amarillas, con corola tubulosa. Aquenios cilíndricos,
glabros, de 7 mm de longitud. Papus
blanco.
Bella especie característica de los lugares rocosos del sur del Brasil, Uruguay y de las sierra:; de la Provincia de Buenos Aires. Por sus llamativos
-capítulos se cultiva en Europa y América del Norte.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Tandil, lego C. Spegazúni, 1-lgOI (LPS.);
Tandil, Sierras, lego E. C. C]os, n° J6, I11-lg21 (Cabr., Parodi); Tandi], lego E. C. Clos, 1-1920 (Parodi);
Sierra Dos Hermanas, Olavarría,
lego C. Spegazzini, IV-18g5 (LPS.);
Entre Olavarría y Martinetas,leg.
M. Biraben, n" 300], I1-Jg41 (LP.); Pigüé, lego C. M. I-licken, 2g-lIl18g9 (SI.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-J8g5 (LPS.).
"28. Senecio oxyphyllus De Candolle,
Brasiliae prov. Rio-Grande l).

Prodrol11us, YI (1837) p. 41g:

{(in

Sufrutice de cercn de medio metro de altura, con tallos ramosos en la
parte inferior, estriados, lanuginosos, densamente hojosos en la base y con
hojas más distantes en la parte superior. Hojas oblanceoladas, agudas en el
ápice y frecuentemente algo dilatadas en la base, dentadas en el margen,
lanuginosas o glabras en el haz y tomentoso-Ianosas en el envés, de 60-100
mm de largo por 6-:!O mm de ancho. Capítulos pocos, largamente pedicelados, dispuestos en laxo corimbo en el ápice de los tallos. Involucro acampanado, caliculado, de 8-10 mm de altura por 12-16 mm de diámetro;
hrácteas cerca de 20 lineal-lanceoladas,
agudas, lanuginosas en el dori'-o.
Flores muy numerosas, amarillas, dimorfas : las marginales liguladas,
femeninas;
las del disco tubulosas, hermafroditas. Aquenios cilíndricos,
.glabros, de 3 mm do longitud. Papus blanco.

Especie característica de l11Ssierras del sur del Brasil y de la Provincia
.(le Buenos Aires en la Argentina. Es próxima a S. Grisebachii Bak., de la
-que se diferencia por los capítulos mayores y los aquenios glabros.
111
alerial esludiado :
ARGENTINA.- Buenos Aires: Sierra de la Ventana, lego C. Spegazúni,
XI-18g5 (LPS.); Cerro de la Ventana, lego A. L. Cabrera, n° 5769, l7-11940 (LP., Cabr.); Cerro de la Ventana, lego A. L. Cabrera, nO 4719,
9-XI-Ig38 (Cabr., LPD.); SLerra de la Ventana, lego C. M. Hicken, n° 32,
12-XI-Ig07 (81.).

Capítulos radiados, con .íJ ores dimorfas:
las marginales dispuestas en
1-2 series, femeninas; las del disco bisexuadas, pero masculinas por esterilidad del gineceo. Involucro hemisférico, formado por 1-2 series de brácteas algo escariosas en el margen. Receptáculo plano, desnudo. Corola de
las llores femeninas ligulada, con lígula entera o tridentada en el ápice.
Flores masculinas con corola tubulosa pentadentada en el limbo. Anteras
sagitadas en la base. Estilo de las flores masculinas indiviso. Aquenios curvados, más o menos cubiertos de puntas en el dorso, desprovistos de papus.
Hierbas anuales o perennes, :on hojas alternas, enteras o sinuado-dentadas
y capítulos grandes o de medIano tamaño, solitarios en el ápice de las ramas.
Flores amarillas o anaranjadas.
Alrededor de 15 especies de la Región Mediterránea, Persia e Islas Canarias. En la República Argentlna existen una adventicia y otra cultivada.
Especie tipo: Calendula oJficinalis L.

Hierba anual, con tallos :lecumbentes o erectos, ramosos, pubescenteglandulosos, de 8-30 cm de altura. Hojas inferiores oblanceoJadas, levemente aserradas, agudas en el ápice y atenuadas en la base, glandulosopubescentes en ambas caras, de 40-50 mm de longitud, por 8-10 mm de
anchura. Hojas superiores menores y semi-amplexicaules.
Capítulos solitarios en el extremo de las ramitas. Involucro hemisférico, de unos 7 mm de
altura por 10-12 mm de diámetro;
brácteas lineal-lanceoladas,
acuminadas, pubescentes en el dorso. Flores amarillas, dimodas:
las marginales
liguladas, femeninas; las del disco tubulosas, masculinas por esterilidad
del gineceo. Aquenios notablemente arqueados, glabros, cubiertos de gruesas espinas en el dorso y crenados en la parta ventral. Papus nulo.
Especie originaria del Viejo Mundo, encontrada algunas veces como
planta ruderal en la Provincia de Buenos Aires.

Material estadiacic :
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Mal' del Plata, lego M. Barros, n° IgIO,
18-II-lg28 (Barros) ; Carmen de Patagones, lego A. L. Cabrera, n° 4534,
2g-VII-Ig38 (Cabr.).

Capítulos radiados, con flores dimorfas:
las marginales
uniseriadas,
femeninas o neutras; las del disco hermafroditas.
Involucro hemisférico,
con brácteas pluriseriadas,
imbricadas,
más o menos escariosas, las exteriores menores. Receptáculo plano, alveolado. Corola de las flores marginales ligulada, con lígula entera o tridentada en el ápice. Flores hermafroditas con corola tuhulosa, ampliada y pentasecta en el limbo. Anteras
auriculadas o cortam nte sagitadas en la base. Estilo de las llores hermafroditas bruscamente dilatado en la parte superior, corta y uniformemente
papiloso, cortamentE bífido en el ápice. Aquenios ovoideos, densamente
lanosos. Papus fonm.do por 1-2 series de pajitas muy cOltas.
Hierbas semi-acauJes o caulescentes, generalmente tomentosas, con hojas
radicales o alternas, enteras, sinuado-dentadas
o pinatisectas.
Capítulos
grandes, largamente pedunculados.
Flores del margen amarillas, purpúreas, rosadas o blancas; las del disco amarillas o purpurescentes.
Cerca de 60 especil~s: una australiana y las demás africanas. En la República Argentina se ha encontrado una adventicia.
Especie tipo: Arct'Jtis angustiJolia L.
I. Arctotis calendulaeea Willdenow, Spec. Plant., III (1803) p. 2347.Cryptostemma calendulaceum R. Brown, en Hortas Kewensis, 2 Edil.,
V (1813) p. 140. - Fig. 100.
Hierba anual, sem iacaule, con hojas lirado-pinatisectas,
dc segmentos
ovados, dentados, largamente atenuadas en la base en largo pecíolo, laxamente glanduloso-puJlescentes
en el haz y blanco-tomen tosas en el envés,
de 15-25 cm de longitud por 3-5 cm de anchura. Capítulos solitarios en el
ápice de largos pedúnculos escapifol'mes pubescente-glandulosos.
Involucro
hemisférico, de 6-7 mm de altura por 10-12 mm de diámetro; brácteas
triseriadas, ovadas, laciniadas en el ápice, glabras. Flores amarillentas,
dimorfas:
las marginales neutras, liguladas ; las del disco hermafrodi tas,
tubulosas, profundamente
pentalobadas en el limbo. Aquenios ovoideos,
cubiertos de densísima lana amarillenta. Papus formado por pocas escamitas, de cerca de 1 film de longitud, más o menos ocultas por la lana que
reviste el fruto.
Especie originaria del África austral, encontrada en la Isla Maciel, cerca
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de Buenos Aires, donde ha persistido durante vanos alíos. También se ha
coleccionado en el sur de Chile.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buelos Aires: - Isla Maciel, lego A. 1. Cabrera, n° 952,
12-X-1929 (Cabr.);
Dock Sur, Isla Maciel, lego L. R. Parodi, n° 28511,
I-X-1919 (Parodi).

Linné, Spec. Plollt., II (1753) p. 816.

Capítulos discoideos, con flores isomorfas, lodas hermafrodilas. Imolucro globoso, con brác .eas pluriseriadas, lineales, subuladas y ganchudas en
la parte superior. Rec'~pláculo plano, cubierlo de cerdas. Corolas tubulosas, pentalobadas en el limbo. Anteras sagiladas en la base. Estilo bífido,
con un anillo de pelit,)s debajo del punlo de bifurcación, y ramas lineales,
agudas. Aquenios oblongos, algo comprimidos,
pluricoslados,
truncados
en la parte superior. Papus formado por numerosas cerdas paleáceas.
Hierbas erectas, alt.ls, ramosas, con hojas alternas, grandes, indivisas,
y capítulos medianos, casi sésiles en el ápice de las ramitas. Corolas purpúreas. Aquenios glabros, lustrosos.
Cuatro especies europeas y asiáticas. Una de ellas cs advcuticia en la
República Argentina.
Especie tipo: Arctit:m Lappa L.
1. Arctium minus (HilL) Bernh., 3yst. Verz. Plf. E/lurt. (1800) p. 154
(No visto: según Jndex Kewensis). - Lappa minor Hill., Veg.3yst.,
IV, p. 28 (No visto). - Fig. 101.
Hierba bienal, erec ;a, de un metro a un metro y medio de altura, con
tallos ramosos, lanugirosos, rojizos. Hojas radicales grandes, ovado-oblongas, cordadas en la base y ondulado-dentadas
en el margen, largamente
pecioladas, verdes en el haz y blanco-Ianuginosas
en el envés. Hojas superiores menores. Capítu os dispuestos en racimos foliosos, los superiores
amontonados. Involucro globoso, de 12-15 mm de altura, por 15-20 mm
de diámetro; brácteas lineales, subuladas, dobladas en la punla en un gancho dirigido hacia el interior. Flores isomorfas, violáceas, pentasectas en el
limbo. Aquenios gruesos, obovoideos, glabros. Papus formado por numerosas cerdas cortas, de ~:-2,5 mm de longitud.
Especie originaria do Europa y Asia occidental, adventicia en muchas
regiones del globo. En ;a República Argentina es rara en las provincias de
Entre Ríos y Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: La Plata, Bosque, lego A. 1. Cabrera, n°
149,4-1-1928
(Cabr.); y n° 4522, 12-VII-1938 (LP., LPD.);
La Plata,
leg. L. R. Parodi, nO 6736, 8-XII-1925 (Parodi).
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Capítulos discoideos, con flores isomorfas, todas hermafroditas o, rara
vez dioicas. Involucrco ovoideo o globoso, con brácteas pluriseriadas, imbricadas, espinescentes 01 el ápice. Receptáculo plano o convexo, densamente
cerdoso. Corolas tublllosas, con limbo ensanchado y profundamente
pentasecto. Estambres con filamentos pilosos y anteras sagitadas en la base.
Estilo con un anillo de pelitos debajo del punto de bifurcación y ramas
pegadas entre sí hasta la parte superior. Aquenios obovoideos, glabros,
semi-tetragonales
o ccn 5- IO costillas, con articulación basal. Papus formado por numerosos pelos simples o cortamente barbelados, unidos entre
sí en la base y caduco, en conjunto.
Hierbas erectas, con hojas alternas, espinosas, generalmente decurrentes
a lo largo del tallo, sinuado-dentaclas o pinatisectas, y capítulos medianos
o grandes, largamente pedunculados o sésiles y amontonados. Corolas pm'púreas o blancas.
Cerca de 80 especie:; del Viejo Mundo, algunas de ellas adventicias en
otras regiones del globo. En la Hepública Argentina existen q.
Especie tipo: CardL.us nutans L.
A. Capítulos globosos. Flores bilabiado-lubulosas,
con labio exlerior lelraseelo y labio
inlerior lineal. Plan las g abras o casi glabras.
B. Capítulos muy graldes, de tl-6 cm de diámelro. solitarios en el cxlremo dc ramas
casi desnudas.
I. C. nulans.
B. Capítulos pequeñm, de 1-1,5 cm de diámctro, agrupados en corto número en el
extremo de ramas hojosas hasla el ápice.
. 2. C. aeanlhoides
A. Capítulos ovoideo-cilíndricos. Flores lubulosas penlaseclas. Plan las lanuginosas.
C. Capítulos en núme'o de 3-20 en el ápice de las ramas. Bráclcas involucrales casi
glabras.
3. C. lenuiJlorus.
C. Capítulos cn núme¡'o de 2-3 en el ápice de las ramas. Brácleas inyolucralcs lanuginosas.
4. c. pyenoeephalus.

I.

Carduus nutans Linné, val'. macrocephalus (Desf.) Fiori et Begu inot,
Flor. Anal. d'Italia, III (1904) p. 352. - Carduus macrocephalus
Desf., Fl. Atlant., II (1800) p. 245 (No visto). - Fig. 102 Y lám.
VII, fig. l.

Hierba anual de 1-2 m de altura, con tallos erectos, glabros, ramosos,
con ramas casi desnuda, en la parte superior. Hojas lanceoladas, sinuadas,
con dientes largamente espinosos en el margen. Capítulos grandes, solitarios, más o menos inclinados.
Involucro globoso de cerca de 30 mm de
altura por 60 mm de di.imetro ; brácteas lanceoladas, espinosas en el ápice,
recurvadas, glabras. Flores purpúreas,
isomorfas, con corola tubulosobilabiada:
labio exterior tetrasecto y labio interior lineal. Aquenios leve-
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mente comprimidos, obovoideos, estriados, glabros, con epicarpio provistl>
de células periféricas €:elificadas. Papus blanco.
Especie de origen emopeo frecuente en el norte y centro de la República.
Argentina como maleza invasora de los cultivos '.
Material estudiado:
ARGE:'lTINA.- Buenos Aires: General Vi llegas, Campo de Bun~e, lego
A. L. Cabrera, n° 570), 21-XII-Ig3g (Cabr., LP.); Pellegrini, lego A. L.
Cabrera, n° 6g41, 28-XI-Ig40
(LP., Cabr.); Triunvirato,
leg. Andrés>
4-III-lg2g (Cabt·.); L¡l Plata, Dock Central, lego A. L. Cabrera, nO 128,
7-XII-1927;
y n° 184, 27-II-lg28
(Cabr.);
Tandil, Arroyo Chapaleufú>
lego M. M. Job, n° 13M, 1-lg38 (LP.);
Sierra de la Ventana, El Carol>
lego A. 1. Cabrera, n° lí502, 24-V-Ig38 (LP., LPD.); Sierra de la Ventana, lego A. L. Cabrera, n° 5208, 2[t-IV-Ig3g (LP.); Sierra la Larga, Balcarce, lego 1. R. Miceio, nOS268 y 275, XII-Ig37
(LPD.);
J. A. de la
Peña, Pergamino, lego L. R. Parodi, nO 1461, II-lgl5 (Parodi); Pergamino, lego L. R. Parodi, n° 3477, XIl-Ig21
(Parodi). - Capital Federal:
Golf, lego E. C. Clos, n° 183g, 12-XII-lg25 (Cabr.).
2. Carduus acanthoides Linné, Spec. Plant.,
in Europae ruderatis n. - Fig. 103.

II (1753) p. 821

« Habitat

Hierba anual, erecta, ramosa, de 1,5-2,8 m de altura, glabra o casi glabra, con tallos alados (alas recortadas, largamente espinosas) y hojas pinatífidas, espinosas. Capítulos agrupados en corto número en el ápice de las.
ramitas. Involucro globoso de 15 mm de altura por 12-14 mm de diámetro; brácteas lineal-subL.ladas, espinosas. Flores purpúreas, más largas que
el involucro; corolas tuhuloso-bilabiadas,
con labio exterior tetrapartido y
labio interior lineal. Aqllenios levemente comprimidos,
estriados, de colol'
amarillento, de 3 mm de longitud. Papus blanco.
Especie de origen eurDpeo, naturalizada como maleza invasora de los.
cultivos en las regiones agrícolas de la República Argentina.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Capital Federal: Palermo, lego L. R. Parodi, n° 7206,
2o-III-lg26
(Parodi) ; P.lternal, lego L. R. Parodi, nO 6372, r¡-II-lg25
(Parodi). - Buenos Aire:; : Alfonso, Pergamino, lego L. R. Parodi, n° 8851,
1-lg2g (Parodi); Open Door, lego L. R. Parodi, n° 7132, g-II-lg2G (Parodi); Capitán Sarmiento, lego L. H. Parodi, nO 7171, 18-II-lg26 (Parodi);
Cazón, lego A. L. Cabrera, n° 6427, 2I-IV-Ig{tO (Cabr.) ; Santa Catalina,
lego E. C. Clos, n° 2550, 30-XII-Ig26
(Cabr.); La Plata, Dock Central,
1 Un
estudlo detallado sobre el comportamiento
de este cardo, y de las demás Cinareas
adventicias, como plantas inva,oras, ha sido publicado por L. R. Parodi, Las male=as ae
los cultivos en el Partido de PeI'gamino, en Revista de la Facultad de Agronomía y Veterina-

ria, V(I926)

pp. 75-171.

lego A. L. Cabrera, n° 176" 2{¡-II-Ig28 (Cabr.);
Rincón de Viedma, lego
E. J. Ringuelet, nO 378, IlI-Ig36, (Cabr.); Estancia Juan Gerónimo, Monte Veloz, lego A. 1. Cabrera, n° 638, 28-I-Ig2g (Cabr.); Monte, lego A. L.
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Cabrera, n° 6,3°7, lG-II-Ig38 (LP.); La Margarita, General Lavalle, lego
1. R. Miccio, n° 6,05, 7-I-Ig~;8 (LPD.); Estancia Chapadmalal, lego L. R.
Miccio, nO 697, 8-IV-Ig38 (lPD.).

3. Carduus tenuiflorus Curtis, Fl. Lond., 6 (1777) tab. 55 (No visto). Hegi, Illustr. Flora von Milt-Earopa, VI-2 (1928) p. 862, fig. 560.

-
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Hierba anual o bienal, de 50-J20 cm de altura, con tallos ramosos provistos de alas recortada, espinosas. Hojas lanceoladas, agudas en el ápice y

dilatadas y decurrenl.es en la base, lobulado-espinosas
en el margen, lanosas en ambas caras, l~specialmente en la inferior. Capítulos sésiles en p,l
ápice de las ramas, a grupaclos en número de 3 a 20. Involucro cilíndricoacampanado, de I7-'w mm de altura, por IO-I4mmdediámetro;
brácteas

lanceoladas,
acuminadas y espinosas en el ápice, estrechamente
membranosas en el margen, glabras o muy levemente lanuginosas en el dorso. Flores isomor1as, con corola tu ulosa pentasecta en el limbo. Aquenios levemente comprimidos,
oblongos, con 5-6 estrías a cada lado, glabro:>, de
3-5 mm de longitud. Paplls blanco, formado por muchos pelos barbelados.
Especie originaria de Europa y frecuente en las regiones agrícolas de la
Argentina como maleza.
M aterial estudiado:
ARGENTINA.- Capital Federal: Belgrano, lego 1. R. Parodi, nOS6571 y
6572. 1- I-lg25 (Parodi). '- Buenos Aires: Manantiales, Pergamino, lego
1. R. Parodi, nO 6611, ll-XI-lg25
(Parodi); La Plata, Bosque, lego A. 1.
Cabrera, n° 105, 2[~-XI-lg27 (Cabr.); La Plata, muros viejos, lego A. 1.
Cabrera, n° 6572, 26-X-lg40 (LP.); Rincón de Viedma, lego E. Ringuelet,
n° 316, XIl-lg33 (Cabr.); Estancia Bell, lego G. Dawson, n° 7g8, 24-XIg39 (LP.); Sierra La Larga, Balcarce, lego L. R. Miccio, n° 298, 22-XIl1937 (LPD.) ; Sierra de la Ventana, Parque Provincial, lego A. L. Cabrera,
nO 5282, 6-X-lg3g (LP.).
!¡. Carduus pycnocephalus Linné, Spec. Plant., Ed. 2, II (1763) p. II51 :
(( Europa australi ».
Hierba anual o bienal, d{, 30-120 cm de altura, con tallos erectos, ramosos, provistos de alas espinosas muy estrechas. Hojas alternas, lanceoladas,
lobado-espinosas,
lanosas. Capitulos sésiles, aglomerados en número de
2-3 en el ápice de las rama,. Involucro cilíndrico-ovoideo,
de cerca de 20
mm de altura por 8-10 mm de diámetro;
brácteas lanceoladas, acuminadas.y espinosas en el ápice, lanosas en el dorso. Flores isomorfas, tu bulosas, profundamente
pentasectas en el limbo. Aquenios algo comprimidos,
oblongos, glabros. Papus blanco.
Especie originaria del su de Europa, rara en la provincia de Buenos
Aires como especie adventicia.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Capital Federal: Palermo, lego L. R. Parodi, n° 4785,
3-XIl-lg22
(Parodi).

Capítulos
discoideos, con flores i omorfas, hermafroditas
o dioicas.
Involucro globoso o acampanado. con brácteas muy numerosas,
imbricadas, más o menos espinosc.8 en el ápice. Receptáculo pestañoso. Corolas
tubulosas, con limbo pentasecto. Estambres con filamentos frecuentemente
pilosos y anteras más o mellOS sagitadas en la base. Ramas del estilo lineales, pegadas o apenas separadas en el ápice, con una corona de pelitos por

debajo del punto de unión. Aquenios oblongos, glabros. Papus formado
por numerosos pelo~ plumosos.
Hierbas anuales o perennes, con hojas espinosas, decurrentes.
Flores
purpúreas o amarillentas.
Alrededor de 120 I~species del hemisferio norte. En la República Argentina sólo existe una adventicia.
Especie tipo: Cardlllls heterophylllls L.
I.

Cirsium vulgare (~avi) Airy-Shaw, en Repert. Spec. lVov., XLIII (lg38)
p. 304. - Caro'ulls lanceolatus Linné, Spec. Plant., 1[ (1753) p. 821:
« Habitat in Europae
cultis ruderatis)). - Cirsium lanceolatllln (L.)
Scop., Fl. Cam., ed. 2, II (1772) p. 130 (no Cirsium lanceolatllm
Bill., 17(9). -- Carduus vulgaris Savi, Fl. Pis., II (1798) p. 2fp
(No visto: segúr Airy-Shaw, en loco cit.). - Fig. 105.

Hierba anual, espinosa, con tallos erectos de 80-140 cm de altura, alados, pubescentes, ramosos en la parte superior, con alas dentado-espinosas.
Hojas lanceoladas, terminadas en una larga espina, con 3-4 lóbulos lanceolados y también espiníferos a cada lado, decurrentes en la base a lo largo
del tallo, pubescentes en ambas caras. Capítulos grandes, subsésiles en el
extremo de ramitas cortas. Involucro ovoideo, de 30 mm de altnra, por
25-30 mm de diámetro;
brácteas Janceolado-J ineales, terminadas en una
larga espina más o menos curva. Flores violáceas, isomorfas, tubulosas,
con corola pentasecta. Aquenios eliptico-ovados, glabros, con disco epígino
notable. Papus formaco por muchos pelos plumosos.
Especie de origen eJropeo, naturalizada en casi todas las regiones templadas del mundo. Nombre vulgar: « cardo negro)).
Material estudiado:
ARGENTINA.- BuenJs Aires: J. A. de la Peña, Pergamino, lego L. R.
Parodi, n° 145g, 12-1-lgI6 (Parodi); La Plata, Dock Central, lego A. L.
Cabrera, nO 176, 2{¡-U-Ig28 (Cabr.); La Plata, Bosque, lego A. L_ Cabrera, n° 1{¡0, 1g-XII-1 927 (Cabr.) ; Santa H.ita, Magdalena, lego L. H. Miccio,
n° 520, 22-I-lg38 (LP .. ); La Bagatela, entre General Lavalle y General
Conesa, lego E. G. Nicora y M. L. Giardelli, n° 22J, 26-1-1g{¡1 (Cabr.);
Tandil, Parque Independencia,
lego M. M. Job, nO 1325, 1-1g38 (LP.);
Lobería, lego A. C. Scala, 1I-lg18 (LP.); Sierra de la Ventana, lego A. C.
Scala, U-JgI4 (LP.);
Monte Hermoso, lego E. Carette, 1916 (LP.).

Capítulos discoideos, con flores isomorfas, todas hermafrod itas. Inv oIucro semigloboso, formado por numerosas bráctea s pluriseriadas, ensanchadas en la base y lanceoladas y espinosas en el ápice, enteras, las exteriores
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gradualmente más cortas. Receptáculo carnoso, plano, cubierto de largas
cerdas. Corolas tubnlosas, con limbo ensanchado y profundamente pentasecto. Estambres co II filamentos pubescentes y anteras sagitadas en la base.
Estilo con un anillo de pelitos debajo del punto de bifurcación;
ramas
lineales, pegadas en tre sí hasta la punta. Aquenios glabros, obovoideos,
gruesos, levemente comprimidos, con articulación basal. Papus formado
por numerosos pelo~; plumosos, soldados en la base y cadu(;os en conjunto.
Hierbas erectas, frecuentemente elevadas, con hojas espinosas pinatisectas y capítulos muy grandes solitarios en el ápice de las ramitas. Flores
purpúreas, azules o blancas.
Se conocen 11 espl~cies de la Región Mediterránea y de las I las Canarias.
U na de ellas es adveIlticia en la Bepública Argentina.
Especie tipo: Cynara eardllnellllls L.
I.

Cynara Cardunculus Linné, Spee. Plant., II (1753) p. 827:
in Creta >l. - Fig. 106 Y lám. VII, fig. 2.

(( Habitat

Hierba perenne, con raíces fuertes y profundas y tallos erectos, de 1-1,5
m de altura. Hojas illferiores de más de medio metro de longitud, profundamente pinatisectas, con raquis y segmentos lineal-lanceolados,
provistos
en su extremo y en su base de largas espinas amarillas; cara superior de la
hoja verde, lanuginosa;
envés gris-tomentoso.
Capítulos muy grandes,
solitarios en el ápice :le las ramitas y formando en conjunto un seudo-corimbo paucicéfalo. Involucro globoso, de 5 cm de altura por 5-6 cm de
diámetro; brácteas lallceoladas, agudas y espinosas en el ápice, glabras en
el dorso. Flores num3rosísimas,
azules o violáceas, isomorfas, hermafroditas, con corola tubulosa de cerca de 45 mm de longitud, profundamente
pentasecta. Aquenios obovado-oblongos,
comprimidos,
manchados,
glabros, de 8 mm de loegitud por 3 mm de anchura. Papus formado por
muchos pelos plumosos, blancos, desiguales, caducos en conjunto, de unos
35 lOm de longitud.
Especie originaria cle España y Norte de África, adventicia en la Bepública Argentina desde mediados del siglo XVIII. Es una planta muy frecuente en las praderas del eentro, norte y este de la Provincia de Buenos Aires,
donde actua con frecuencia como especie dominante.
Además, esta planta
se culti va frecuenteme ,!te para u tilizar como alimento los peciolos y nervaduras de las hojas radicales. Sus s~millas se utilizan para alimentar palomas y sus partes frescHs para coagular la leche en la indu tria casera. Una
especie muy próxima, la Cynara Seolymlls L., es el conocido alcaucil.
Nombres vulgare : (( cardo de castilla >l, (( cardo)), ((cardón)).
Material estudiado:
ARGE~TINA.- Buenos Aires: La Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera,
nO 13g, 19-XII-lg27
(Cabr.);
Rincón de Viedma, lego E. J. Ringuelet,
nO 320, XIl-1g33 (Cabr.).

Fig. 106. - CYllara Cardw culus L, : A, partc superior de la planta j B, receptáculo en sección longitu<linal; e, flor j D, 3clucnio j F, antera; G, parte superior del estilo.

Capítulos discoid,~os, con flores isomorfas, todas hennafroditas.
Inyolucro semigloboso, con brácteas pluriseriadas terminadas en una larga espina,
dentado-espinosas
en el margen. Heceptáculo plano, uensamente cubierto
de cerdas. Corolas tllbulosas, con limbo ensanchado y profundamente pentasecto. Estambres con filamentos parcialmente
soldados entre sí y anteras
sagitadas en la base. Estilo con un aniJlo de pelitos debajo del punto de
bifurcación y ramas adheridas hasta cerca de la punta. Aquenios obovados,
glabros, con articulación basal. Papus formado por numerosas cerdas simples, rígidas.
Hierbas erectas, con hojas espinosas, loba das o pinatisectas y capítulos
grandes solitarios en el ápice de las ramas. Corolas purpúreas.
Dos especies del Viejo Mundo; una de eUas adventicia en la Hepública
Argentina.
Especie tipo: Carduus Mal'ianus 1.
1.

Silybum Marianunt (L.) Gaertn., Fl'ucl. el Semin. Plant., TI (1791) p.
3g8. - Cal'dulis Marianus Linné, Spec. Plant., 1I (1753) p. 823 :
« Habitat
in .\.ngliae, Gall iae, Italiae aggeribus rudel'atis)).
Fig. 107.

Hierba anual de uno a dos metros de altura, con taUos erectos y hojas
oblongas, sésiles, m<Ís o menos profundamente
lobadas, con ápice y márgenes espinosos, glabras, verdes y más o menos manchadas de blanco en la
cara superior, de 20- 50 cm de longitud, por 8-14 cm de anchura. Capítulos solitarios en el ápice dil las ramas. Involucro globoso, de 3-4 cm de
altura por otro tante de diámetro;
brácteas ovado-Janceoladas,
con una
larga punta espinosa dirigida hacia afuera, espinosas también en el margen,
glabras en el dorso. Flores muy numerosas, violáceas, isomorfas, hermafroditas, con corola profundamente pentapartida. Aguenios ovado-oblongos,
comprimidos,
ocrác~os, glabros, con disco epígino muy marcado, de 6-7
mm de longitud, por 3,5 mm de anchura. Papus formado por muchos
pelos simples, caducos, de 12-1[[ mm de longitud.
Especie originaria del Meditel'l'áneo, naturalizada en muchas regiones de
Sud América. Nombre vulgar: « cardo asnal)).
NIalel'ial estudiado:
ARGE:XTINA.
- Buenos Aires: La Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera, nO
100, 24-XI-lg27 (Cabr.); Rincón de Viedrna, lego E. J. Hinguelet, n° 31g,
XU-I933 (Cabr.); La Bagatela, entre General Lavalle y General Conesa,
lego E. G. licora y 11. 1. Giardelli, n° 222,26-1-1941
(Cabr.).

'Fig. 107. -

Silybum Marianum Gaertn.
e, aquenio ; D, antcras

A, parte superior de la planta;
E, parte superior del estilo

:
j

B, nor

Capítulos discoideos, con flores isomorfas, todas hermafroditas.
Involucro globoso, con brácteas pluriseriadas, terminadas en puntas espinosas.
Receptáculo plano, carnoso, aheolado. Corolas tubulosas, dilatadas y pentasectas en el limbo. Estambres con filamentos pilosos y anteras sagitadas
en la base. Estilo plbescenl.e debajo del punto de bifurcación, con ramas·
pegadas hasta la pUllta. Aquenios glabros, lisos o arrugados, obovoideos u
oblongos, comprim idos o tetragonales, con articulación basa!. Papus formado por numerosas cerdas simples, barbeladas o plumosas.
Hierbas espinosas, generalmente tomentosas o lanosas, ramosas con tallos
alados o acau les. He'jas alternas o radicales, sinuado-dentadas o pinatífidas,
espinosas. Capítulos grandes, solitarios. Flores violáceas o blancas.
Cerca de 20 especies de Europa, Asia y África. En la República Argentina existe una adventicia.
Especie tipo: Onc'pordon Acanthium L.
I. Onopordon Acantllium Linné, Spec. Planl., Il (1753) p. 827:
in Europae rudm'atis, cultis >l. - Fig. lOS.

« Habitat

Hierba bienal, ereda, de 1-1,5 m de altura, con tallos ramosos, lanosos,
alados; alas 3-5, recortadas y espinosas, blanco-Ianosas, de 5-10 mm de
anchura. Hojas sésiles y decurrentes a lo largo del tallo, ovado-oblongas,
dentadas o lobadas, espinosas en el margen y en el ápice, densamente lanosas en ambas caras. Capítulos solitarios en el ápice de las ramitas, formando en conjunto un falso carimbo paucicéfalo. Involucro globoso, de 15-25
mm de altura, por 20-30 mm de diámetro; brácteas subuladas, las exteriores abiertas. Flores Ilumerosas, violáceas, isomorfas, hermafroditas,
con
corola pentasecta. Ac[uenios obovado-oblongos,
poco comprimidos,
con
arrugas transversales obscuras y surcos claros, de 5 mm de longitud por
2-2,5 mm de grosor. Papus formado por numerosas cerdas ocráceas, desiguales, de hasta 8 mm de largo.
Especie de origen europeo naturalizada en algunas regiones de la República Argentina, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, B.ío Negro
y Neuquén. Parece preferir suelos calcáreos o arenosos. Nombre vulgar:
« cardo >l.
Material estudiado:
ARGENTINA.
Buenos Aires: Pergamino,
lego 1. R. Parodi, nO 6031,
3-I-Ig25 (Parodi); Elizalde, lego A. L. Cabrera, nO 1272, 27-XIl-1g29(Cabr.);
entre Monte Veloz y Pipinas, lego A. L. Cabrera, n° 622,26-1Ig29 (Cabr.); Pipinas, lego E. C. Clos, nO 1856, I-Ig26 (Cabr.);
Rincón
de Viedma, lego E. J. Hinguelet, n° 317, XIl-Ig33 (Cabr.); La Margarita,

Fig. 108, _ Ollopo/'doll Acanthium L. : A, parte superior de la planta; 13, re·
eepláculo cn sección longiludinal;
e, flor; D, aquenio ; E, antcras; F,
parte superior del estilo.

General Lavalle, lego L. R. Miccio, nO 602, 7-I-1g38 (LPD.); MardelPlata, lego M. Barros, nO188g, 3-II-lg28 (Barros); Sierra La Larga, BaIcarce,
lego L. R. Miccio, n" 267, 20-XII-lg37
(LPD.);
Sierra de la Ventana,
Abra de la Ventana, lego A. L. Cabrera, n° 5755, 16-I-lg[10 (LP., LPD.,
Cabr.); Rivera, lego J. Hirschhorn, XII-lg28 (Cabr.).

Capítulos discoideos, con flores dimorfas, las marginales asexuadas y las
del disco hermafrodita s ; raramente todas las flores iguales. Involucro ovoideo o globoso, con brácteas pluriseriadas,
imbricadas,
terminadas en el
ápice en un apéndice escarioso o en una espina entera o ramificada. Receptáculo semi plano, sedoso. Corolas tubulosas, con tubo delgado y limbo
algo ensanchado, profundamente pentasecto;
flores neutras mayores, con
limbo más ensanchado y, a veces, zigomorfo. Anteras sagitadas en la base.
Ramas del estilo pegadas; debajo del punto de bifurcación el estilo está
algo engrosado o bien lleva un anillo de pelitos. Aquenios oblongos u obovoideos, compridos o tetragonales,
glabro s o velludos, fijos al receptáculo
por una articulación lateral. Pelos del papus rígidos o paleáceos, pluriseriados, desiguales, a veces aserrados o plumosos, a veces caducos o nulos.
Hierbas perennes o raramente anuales, caulescentes o semiacaules. Hojas
radicales o alternas, enteras, dentadas o pinatisectas. Capítulos solitarios o
apanojados. Corolas de diversos colores.
Cerca de 500 especies dispersas por todo el mundo. En la Repüblica
Argentina existe una especie indígena y alrededor de media docena de especies adventicias.
Especie tipo: Centaw'ea Cenlaurill1n L.
A. Brácteas involucrales terminadas en una larga espina coriácea,
B. Flores violáceas. Ho, as superiores pinatisectas.
B. Flores amarillas. Hojas superiores enteras.
2. C. me1itellsis.
C. Espinas del involucro de 4-5 mm de largo.
3. C. solstitialis.
C. Espinas del involucro de 14-22 mm de largo.
A. Brácteas involucrales sin espina coriácea en el ápice.
D. Brácteas involucrale, provistas en su ápice de un apéndice membranoso circular
profundamente
laciniado.
~. C. dubia.
D. Brácteas involurales ;in apéndice membranoso circular.
E. Capítulos pequeios, con involucro de 10-12 mm de altura.
Brácteas ciliado-e"pinosas en el ápice.
E. Capítulos grandE s, con involucro de 20-25 mm de altura.
Brácteas terminadas en un apéndice lineal, laciniado en el margen.
6. C. Tweediei.

I.

Centaurea calcitrapa Linné, Spec. Plant.,
in Helvetia, Anglia et Europa australiori

II (1753) p. 917 :
secus vias ll.

«

Habitat

Hierba anual o bienal, ramosa, con tallos levemente pubescentes, difusos,
de 30-50 cm de altura. Hojas profundamente
pinatisectas, con segmentos
lanceolados, mucronados, muy laxamente pubescentes, de 3-12 cm de longitud por 2-5 cm de anchura. Capítulos mediocres, sésiles en el ápice de
las ramitas. Involucro ovoide, de 12 mm de altura por 6 mm de diámetro;
brácteas ovaladas, prolongallas en una larguísima espina que lleva dos
espinitas más cortas a cada lado en su base. Flores purpúreas, exertas, isomorfas, hermafroditas, con corola pentasecta. Aquenios obovoideos, glabros, desprovistos de papus, de 2,5-3 mm de longitud.
Especie europea adventicia en América del Sur. En la Provincia de Buenos Aires vegeta junto a los caminos, en los rastrojos, etc. Nombre vulgar:
« abre puño » •
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: La Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera, nO
124, 5-XlI-1927 (Cabr.); Rincón de Viedma, lego E. J. Ringuelet, n 245,
XII-1933 (Cabr.);
La Bagatela, entre General Lavalle y General Conesa,
lego E. G. icora y M. L. Giardelli, n° 31, 9-1-1941 (Cabr.);
Juancho,
lego A. 1. Cabrera, n° 2736, ] 6-1-1933 (Cabr., LP.) ; Veinticinco de Mayo,
lego M. H. S. de Birabén y M. Birabén, n° 823, 26-II1-1938 (LP.);
Serranías de Bravard, lego A. C. Scala, 15-XI-1928 (LP.);
Sierra de la Ventana, Abra de la Ventana, lEgo A. L. Cabrera, nO 5764, 16-1-19[10 (LP.,
LPD., Cabr.); Dionisia, lego L. R. Miccio, nO 724, 8-IV-1938 (LPD.);
Santa Rita, Magdalena, leg 1. R. Miccio, nO 522, 22-1-1938 (LPD.);
Sierra La Larga, Balcarce, lego 1. R. Miccio, n° 270, 21-XIl-1937 (LPD.).
U

2. Centaurea melitensis Lin é, Spec.
in Melita ll. - Fig. 10~1.

Plant.,

II (Ij53)

p. 917:

«

Habitat

Hierba anual con tallos erectos, ramosos, áspero-pilosos, de [10-80 cm
de altura. Hojas inferiores
irado-pinatífidas,
obtusas;' hojas superiores
lineal-Ianceoladas,
agudas en el ápice y decurrentes en la base, enteras,
áspero~pubescentes en ambas caras, de 30-[10 mm de longitud, por 4-5 mm
de anchura. Capítulos solitarios en el extremo de ramitas cortas o agrupados en número de 2 Ó 3. Involucro ovoide, de 12 mm de altura por 8 mm
de diámetro; brácteas ovadas, glabras, terminadas en una espina de 4-5
mm de largo, que lleva dos (J tres dientes espinosos a cada lado de la base.
Flores amarillas, muy numerosas, hennafroditas,
con corola profundamente pentasecta. Aquenios glabros, de 2,5 mm de largo. Papus formado
por numerosas pajitas lineall:s, cortas y desiguales.
Maleza de origen mediterr:lneo, frecuente como planta adventicia en las
regiones templadas del globeo.

\I[

'1

Fig. log. -

me!itellsii .L. : A, parte superior de la planta; B, hoja inferior
D, flor; E, aqucnio; F, antera j G, parte superior del estilo
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Material estudiado:
ARGE~TINA.- Buenos Aires: San Pedr0, lego A. L. Cabrera, n° 5617,
I-XII-1939 (LP.);
Hudson, lego G. Dawson, n° 389, 5-XII-1938 (LP.);
Elizalde, leg. .1. Cabrera, n° 534, 18- 11-1928 (Cabr.);
entre Monte
Veloz y Pipinas, lego A. 1. Cabrera, n° 627, 26-1-1929 (Cabr.);
Rincón
de Viedma, lego E. J. Ringuelet, n° 253, XII-1933 (LP., Cabr.); Lobería,
lego A. C. Scala, II-1918 (LP.); Sierra de la Ventana, lego A. C. Scala,
11-1914 (LP.) ; Sierra de la Ventana, Abra de la Ventana, lego A. L. Cabrera, n° 5759,16-1-1940
(LP., LPD., Cabr.); Bajo Hondo, lego E. Carette,
Igl6 (LP.).
3. Centaurea solstitialis Linné,
in GaIlia, Anglia, Italia)).

Spee. Plant.,

11 (1753) p. 917:

« Habitat

Hierba anual o bienal, de medio metro de altura, con tallos ascendentes
o erectos, ramosos, lanuginosos, alados; alas enteras, de 1-2 mm de anchura. Hojas inferiores pinatifidas ; las superiores enteras, lineales, lanosas, de
2-3 cm de longitud por 1-2 mm de anchura. Capitulos solitarios en el ~lpice
de las ramas. Involucro ovoi:leo, de 10 mm de altura por 8 mm de diámetro; brácteas ovaladas, terminadas en una espina amarilla gruesa, de 14-22
rnm de longitud, con alguna:, espinitas en su base. Flores exertas, amarillas, isomorfas, pentasectas. Aquenios glabros de 2-3 mm de longitud.
Papus formado por numerosas cerdas blancas, de 3-4 mm de largo. Aquenios marginales sin papus.
Especie originaria de Europa, adventicia en las provincias del centro de
la Argentina. Prefiere los suelos arenosos.
lombre vulgar: « abre puño
amarillo n.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Salliqueló, lego A. L. Cabrera, n° 6982,
14-11I-1941 (LP., Cabr.); O)enDoor, lego L. R. Parodi, nO 7176,111-1926
{Parod!, Cabr.);
Estancia Juan Gerónimo, Monte Veloz, leg A. L. Cabrera, nO 653, 27-1-1929 (Cabr.);
General Conesa, lego A. L. Cabrera, n° 424g, 8-II1-1938 (LP .. LPD.) ; Sierra de Curamalal, Arroyo Alfalfa
Crande, lego A. C. Scala, 1:3-XI-Ig28 (LP., Cabr.); Médanos, lego M.
Birabén, n° 3003, II-1941 (LP.).
1,. Centaurea dubia Suter. subsp. Vochinensis (Bemh.) Hayek, ex I-Iegi,
lll. Flor. Mill. Europ., VI-2 (1928) p. 951. - Centaurea Voehinensi. Bemh., ex Reichb., .re. Fl. Germ., XV (1831) p. 15 (No visto).
Hierba perenne, con tallos ramosos, erectos, de cerca de medio metro de
altura. Hojas lanceoladas, agudas, enteras o con algunos dientes cerca de
la base, estrigiloso-pubescentes,
de 30-100 mm de largo, por 5-15 mm de
ancho. Capitulos solitarios en el extremo de las ramas. Involucro globoso,

de 13-1[1 mm de altura, por 12-15 mm de diámetro. Brácteas lanceoladas,
lanuginosas, dilatadas en el ápice en un apéndice ovado membranáceo,
castaño, profundame'lte recortado-lasiniado.
Flores violadas, muy numerosas, profundament(~ pentasectas, las marginales estériles, radiantes;
las
del disco' hermafrodilas. Papus ausente o formado por pajitas cortísimas.
Especie de origen europeo, rara como maleza adventicia en la Provincia
de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Bueaos Aires: Pergamino,
J. A. de la Peña, leg.1. R.
Parodi, n° 8833, 1-1 29 (Parodi).
5. Centaurea Cyanus Linné, Spec. Plant.,
Europae segetes hiennes )).

11 (1753) p. 9 II : (( Habitat inter

Hierba anual con tallo erecto, ramoso, de 30-60 cm de altura, algo
tomentoso. Hojas line'l.les, enteras o, las inferiores, dentadas o pinalífidas,
de 40-50 mm de largo por 1-2 mm de ancho. Capítulos solitarios en el extremo de las ramas. Involucro ovoideo, de 10-12 mm de altura, por 6-7 mm
de diámetro; brácteas lanceoladas, ciliado-espinosas en el margen, glabras.
Flores azules, dimorfas : las marginales estériles, con corola dilatada, zigomorfa, casi liguliformll ; las del disco tubulosas, hermafroditas,
con corola
pentasecta. Aquenios oblongos, blanquecinos, pubescentes. Papus formado
por numerosas pajitas lineales, desiguales, de hasta 2,5 mm de longitud.
Especie de origen mediterráneo cultivada frecuentemente en los jardines.
A veces se encuentra también espontánea. Nombre vulgar: « azulejo ).
6. Centaurea Tweediei Hooker et Arnolt,
p. IIO: (l Plains of Entre Rios 1).

en Comp. Bot. Mag.,

I (1835)

Hierba anual de 0,5- I m de altura, con tallos erectos, ramosos en la parte superior, estriados, glabros. Hojas lineal-lanceoladas,
enteras, ásperas
en ambas caras, de 50-Bo mm de longitud, por 4-8 mm de anchura. Capítulos grandes, solitario s en el ápice de las ramas. Involucro globoso, de
20-25 mm de altura por 20-30 mm de diámetro;
brácteas oblongo-lanceoladas, glabras con un aJ:>éndice lineal laciniado en el ápice. Flores purpúreas, muy numerosas, isomorfas, hermafroditas,
con corola pentasecta.
Aquenios obovoideos, comprimidos, negros, de 5 mm de longitud. Papus
amarillento, formado por numerosas cerdas desiguales, de hasta 10 mm de
longitud.
Especie endémica del nordeste de la República Argentina, Uruguay y
extremo sur del Brasil. Vegeta en suelos arenosos húmedos.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Bueno~; Aires: Delta, Río Carabelas, frente al recreo Tiburón, lego A. C. Scala, XI-1925 (LP., Cabr.).

Capítulos discoideos, cor;oflores isomorfas, todas hermafroditas,
o raramente flores marginales femeninas o neutras. Involucro ovoideo o globoso,
con brácteas pluriseriadas, las exteriores foliáceas, espinosas. Receptáculo
plano, densamente paleáceo o setoso. Flores tubulosas, con limbo profundamente pentasecto. Estaml:res con filamentos pilo os en su parte media y
anteras sagitadas en la base. Estilo con un anillo de pelitos debajo del punto
de bifurcacion y ramas lineales, pegadas casi hasta la punta. Aquenios glabros, obovoideos, tetragonales, con articulacion lateral, desprovisto
de
papus o con papus formado por numerosas pajitas.
Hierbas espinosas, con hojas alternas, dentadas o lobadas, espinosas, y
capítulos grandes, solitarios en el extremo de las ramas o semi-corimbosos.
Flores amarillas, anaranjadas, purpúreas o blancas.
Alrededor de 20 especies (lel Viejo Mundo. Una de ellas es adventicia en
la República Argentina.
Especie tipo: CarLhamas tincLorills L.
l. Carthamus lanatus Linné, Spec. Plant., II (1753) p. 830: « Habitat in
GaIlia, Italia, Creta)) .. - Kentrophyllwn lanaLam (L.) DC. et Duby,
Bot. Gall., 1, p. 2g3. ex: DC., Prodl'., VI (1837) p. 610. - Fig. 110.
Hierba anllal, con tallos erectos, laxamente pubescentes,
ramosos, de
alrededor de medio metro de altura. Hojas coriáceas, sésiles y semiabrazadoras, lanceoladas, pinatisec ;as, con lobulos y ápice largamente espinosos,
glabras o pubescentes, de 40 ·50 mm de longitud por 20-25 mm de anchura. Capítulos solitarios en el ápice de las ramitas. Involucro de 30-40 mm
de altura por 20 mm de diámetro. Brácteas coriáceas, lanceoladas, dentadoespinudas, abiertas. Flores amarillas, isomorfas, hermafroditas, con corola
profundamente pentasecta. A'luenios oblongos, gruesos, con 4 aristas, glabros, de 5 rnm de longitud, .)01' 2,5 mm de grosor. Papus formado por
numerosas pajitas desiguales, las mayores de 9 mm de largo.
Especie europea naturaliza:1a en campos y potreros de la Provincia de
Buenos Aires.
Material esLudiado :
ARGENTINA.
- Buenos Air<~s: Acevedo, Pergamino,
lego L. R. Paradi,
nO 7725, 2-1-1927 (Parodi); Llavallol, Santa Catalina, lego L. R. Parodi,
nO 1453, 20-XI-IgI{¡ (Parodi); Muñiz, lego A. C. Scala, 1-lg28 (Cabr.);
La Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera, n° 110, 24-XI-Ig27
(Cabr.); y nO102, 2{¡-XI-Ig27 (Cabr.); Rincon de Viedma, lego E. J. Ringuelet, n° 318,
XII-Ig33 (Cabr.); Santa RitE, Magdalena, lego L. R. Miccio, n° 517,22-1Ig38 (LPD.); Canal 15, Cerro de la Gloria, lego L. R. Miccio, n° 472,

Fig.
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10-1-1938 (LPD.) ; Tandil, Cantera San Luis, lego M. M. Job, n° 1307,
1-1938 (LP.); Sierra de la Movediza, Tandil, lego L. R. Miccio, nO 616,
2-111-1938 (LPD.).

Capítulos con flores isom)rfas, todas hermafroditas. Involucro turbinado
u ovoideo, con brácteas pluriseriadas, imbricaclas, las exteriores más cortas,
generalmente escariosas, rígiclas, frecuentemente espinescentes en el ápice.
Receptáculo a menudo pilmo. Corolas tubulosas, pentasectas en el limbo,
o semibilabiadas
por tener cuatro segmentos poco separados y el quinto
muy separado; tubo interiormente piloso. Anteras largamente sagitaclas en
la base. Ramas del estilo obtusas, muy cortas. Aquenios tnrbinados, secloso-pubescentes. Papus formaclo por una serie cle ¡::erclasplumosas.
Arbustos frecuentemente espinosos, con hojas coriáceas, a veces subuladas, alternas u opuestas. Capítulos grandes o mediocres, solitarios en el
ápice de las ramas. Corolas amarillas.
Alrededor de 40 especies, todas sudamericanas. En la Hepública Argentina existen unas 20.
Especie tipo : Chllquiraglt Jllssiaei Gmel.
A. Hojas de 6-16 mm de longillld.
corola.
A. Hojas de 20-30 mm de longilud.
que la corola.

1.

Enlrenudos
Enlrenudos

de 1-/, mm.

Papns

lan largo como la
I. Ch. cri"(leca.
de 5-10 mm. Papus mucho más corlo
2. Ch. hystriT.

Chuquiraga erinacea

Don, en The Philos. Mag., XI (1832) p. 392 :
(( Herb. Gillies ». - C,iuquiragua juniperina Decaisne, en d'Orbigny,
Va)'. dans !'Amériq. Merid., VIII, Atlas (1847) tab. 1 r. - C/wquiragua llngllis-cati Cesat', en Aui R. Acad. Scien. Fis. e Mal., Napoli,
V (1871) p. 1 r. Clwqniragua erinacea val'. nnguis-cali (Cesati)
Hauman, en Anal. Mas. Nac. Bisl. Nat. Buenos Aires, XXIV (1913)
p. [136. - Fig. JI [ Y Lám. VIII, fig. r.

Arbusto ramoso, de 1-1 ,!i m de altura, amarillento, densamente hojoso.
Hojas aciculares, muy próximas (entrenudos de 1-4 mm de longitud), acuminadas y punzantes en el :tpice, semi-envainadoras
en la base, con el margen revoluto, glabras y lustrosas en el haz y densamente sericeo-pubescentes
en el envés (pero pubescencia ocn lta por los bordes de la hoja), cle 6-16 mm
de longitud por 0,6-1,5 rnm de anchura. Capítulos axilares en la parte
superior de las ramitas, sé,iles. Involucro cilínclrico-turbinado,
de 12- 15
mm de altura, por 3-4 mm de diámetro; brácteas amarillas, lineal-oblonga,
acuminadas, escariosas, sericeas en el margen y casi glabras en el dorso,
las interiores radiantes dmante la antesis. Receptáculo pubescente. Flores

5-8, amarillas, isomorfas, con corola tubuloso-bilabiada,
irregular y profundamente pentasecta. Aquenios turbinados, densamente cubiertos de pubescencia sericea de color rojizo. Papus rojizo, plumow.
Especie frecuente en las estepas arbustivas, con predominio de La/Tea,
del norte de Patagoni.l, de La Pampa y de la Provincia de Mendoza. En la Provincia de Buenos Ains sc encucntra desde la Región de Bahía Blanca al sur.

Fig.
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Chuquiraga

E, antera;

~riTlacea Don: A., rama; B, capítulo j C. flor j D, corola abierta
F, parte superior del estilo; G, pelo del pilpU5

Material estudiado:
ARGENTiNA.- Buenos Aires: Alrededores de Bahía Blanca, lego C. Spegazzini, 1-1898 (LPS.); Algarrobo, lego M. 1. H. S. de Birabén y M. Birabén, nO 331, 4-1I-1938 (LP.); Médanos, lego M. Biraben, n° 3002, II-I941
(LP.); entre el Colorado y Bahía Blanca, lego C. Spegazzini, 1-1898 (LPS.);
Pcdro Luro, lego A. L. Cabrera, n° 4508, 2I-V-I938 (LP., LPD.);
Cardenal Cagliero, lego Cabrera y Job n° 3, 2-1-1935 (LP., Cabr.); Patagones,
lego A. L. Cabrera, n° 4794, 5-XII-I938
(LPD., LP., Cabr.); Patagones,
Campo de Pozzi, lego L. R. Miccio, n° 45, 19-X-I937
(LPD.): Carmen
de Patagones, lego C. :3pegazzini, 1X-I897 (LPS.);
Patagones, lego G.
Grüner, n° I08-A., 20-'1-1938 (Cabr.);
Río Negro, lego C. Berg, nO IIG,
2G-X1-I874 (LP.).

2. Chuquiraga hystrix Don, en The Philos. Mag., XI (1832) p. 3g2: «( Herb.
Gillies ».
Arbusto ramoso de 50-80 cm de altura, de color amarillo verdoso. Hojas
densas (entrenudos de 5-10 mm de longitud), subuladas, acuminadas y
punzantes en el ápice, semi-envainadoras
en la base, revolutas en el margen,
glabras y lustrosas en el ha,:, densamente tomen tosas en el envés, de 20-30
mm de longitud, por 1,5 mm de anchura. Capítulos sésiles, axilares en la
parte superior de las ramas. lnvolucro cilíndrico-acampanado,
de 15-20 mm
de altura por 5 mm de diámetro; brácteas lanceoladas, escariosas, agudas,
levemente sericeas en el margen y en el dorso. Flores 8-) o, amarillas, isomorCas, con corola tubulm:a profundamente
pentasecta. Aquenios densamente sericeo-velludos. Papus rojizo, plumoso, muy corto y a veces oculto
por los pelos superiores del aquenio.
Especie indígena de las montañas de San Juan y Mendoza y del norte de
Patagonia.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Alrededores de Carmen de Patagones, lego
C. Spegazzini, II-18g8 (LP~i.).

Capítulos discoideos, COL flores isomorfas, todas hermafroditas.
Involucro acampanado-turbinado,
formado por brácteas pluriseriadas
escariosas
en el margen. Receptáculo desnudo. Corolas tubulosas, pentasectas en el
limbo. Anteras sagitadas e1 la base. Estilo con ramas redondeadas en el
ápice. Aquenios cilíndricos, densamente velludos. Papus formado por numerosos pelos barbelados.
Arbustos con ramas semi-espinescentes,
hojas alternas, enteras, caducas
y capítulos sésil es o cortammte pedicelados, de tamaño pequefío.
U na sola especie de la Anérica Austral.
Especie tipo: Cyclolepis !lenistoides Don.
I.

Cyclolepis genistoides Don, en The Philos. Mag.,

XI (1832) p. 3g2 :
(( Herb. Gillies». - Gochnatia genistoides (Don.) Hook. et Am., en
Comp. Bot. Mag., 1(1835) p. log. - Fig. 112 Y Lám. IX.

Arbusto de 1-2,5 m de altura, densamente ramoso. Ramas rígidas, casi
perpendiculares a los tallos estriadas, cortamente tomen tosas, más o menos
espinescentes.
Hojas densas (entrenudos de 5-6 mm de longitud), fácilmente caducas, oblongas, agudas en el ápice y contraídas en la base, enteras, cubiertas en ambas cans de pelos malpigiác~os incoloros de 6-20 mm

de longitud, por 2,5-6 mm de anchura. Capitulos cortísimamente
pedicelados, semi-espigadcs en las ramitas jóvenes; pedicelos de 1-5 mm, densamente bracteolados. Involucro turbinado, de 6 mm de altura por t. -5 mm
de diámetro; bráctea!; anchamente ovadas, glabras, las exteriores obtusas, las
interiores agudas. Fbres 10-15, amarillentas,isomorfas,
con corola tubulosa de 10 mm de longitud, pentasecta en el limbo. Aquenios cilíndricos,
densamente sericeo-pubescentes,
de 3 mm de longitud. Papus amarillento,
formado por numero,os pelos sencillos, bal'belados, de 10 mm de longitud.
Especie característica de los bordes de las salinas y ríos salados, desde el
Chaco Paraguayo h~.sta el norte de Patagonia. En la Provincia de Buenos
Aires se encuentra únicamente desde Bahía Blanca al sur, formando frecuentemente densas consoGiaciones.
lombre vulgar: « matorro negro)).
Material esludiado :
ARGEi'lTI'lA. Buenos Aires: Bahía Blanca, Grunbeill, suelos salados,
lego A. L. Cabrera. n" 66t.l, 5-XI-1940 (LP., LPD., Cabr.); alrededores
de Bahía Blanca, lego C. Spegazzini, 1-1898 (LPS.); Carmen dePatagones,
lego C. Spegazzini, 11-1898 (LPS.); Patagones, Salina Grande, lego A. L.
Cabrera, n° 4781, 4-XU-I938 (LP., LPD., Cabr.); La Pantanosa, Carmen
de Patagones, lego C. Spegazzini, 11-1898 (LPS.); Bahía San BIas, lego C.
Spegazzini, 1-1898 (LPS.); Hío Negro, lego C. Berg, n° 137, 10-XII-I8ft,

(LP.).

Capítulos radiados con flores dimorfas: las marginales bilabiadas, hermafroditas; las del disco tubulosas, también hermafroditas. Involucro acampanado, con brácteas pluriseriadas,
imbricadas,
las exteriores menores.
Corolas de las flores m.lrginales bilabiadas, con labio exterior ligu liforme,
tridentado en el ápice) labio interior bisecto, enroscado. Flores del disco
tubulosas, con corola dilatada en el limbo y profundamente
pentasecta.
Anteras sagitadas en la base. Ramas del estilo redondeadas en el ápice, a
veces muy cortas. Aquenios cilíndricos o turbinados, costados, glabros o
pilosos. Papus formado por cerdas pluriseriadas ásperas.
Sufrutices o arbustos con hojas alternas, en'teras y capítulos mediocres
solitarios o corimbosos.
.
Alrededor de 8 especies de la América austral. En la República Argentina
existen cuatro o cinco.
Especie tipo: Plazia eonJerla Buiz et Pavo

Fig.
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Cyclolepis

gellistoid?s

Don:

E, parte

A, rama;
sllpc.l'iol'

B, capítulo;

del estilo

e,

flor;

O, antera

[. Plazia argentea (Don.) O. Kuntze, Rev. Gen. Planl., 1I1-2 (18g8) p.
167, - Hyali¡ argentea Don, ex Hooker et Arnott, en Comp. Bot.
Mag., 1(1835) p. 108: ( Mendoza, Dr. Gillies )'. - Fig. 113 Y Lám.
VIII, fig. 2.
Sufrutice con largos rizomas horizontales u oblicuos, de [1-5 mm de
-diámetro. Tallos de 0,5-1 m de altura, erectos, ramosos, estriados, cubiertos totalmente por pelos malpigiáceos incoloros. Hojas alternas, uniformemente distribuídas por todo el tallo, sésiles, lanceoladas, acuminadas
-en el ápice, enteran en el margen, trinervadas, densamente cubiertas en
.ambas caras por elos malpigiáceos,
de 40-120 mm de longitud, por
{¡-lO mm de anchura. Capítulos numerosos, corimbosos en el ápice del
tallo. Involucro acampanado de 6-7 mm de altura por [1 mm de diámetro, mucho más corlo que las flores; brácteas lanceoladas, agudas, sericeopubescentes en el dorso. Flores 5-6, violáceas, dimorfas : las 4-5 marginales bilabiadas, col' labio exterior liguliforme tridentado, de 12 mm de
longitud por 3 mm de anchura y labio interior bisecto ; flor central solitaria, con corola tubulosa pentasecta. Aquenios oblanceolados, algo comprimidos, densamente sericeo-pubescentes,
de 5-6 mm de longitud. Papus
formado por numer030S pelos blancos dispuestos en varias series, de 12 mm
-de largo.
Especie muy característica de las regiones arenosas del oeste y centro de
la Argentina, desde T ucumán al norte de Patagonia. En la provincia de Buenos Aires es frecuente en los médanos litorales y mediterráneos del sur. Se
.conoce con el nombre vulgar de ((olivillO )) y, asociada con Sporobohls
rigens (Trin.) Desv. y Panicum Urvilleanwn HBK., constituye la comunidad
.característica de las dunas.
Material estudiado:
ARGENTINA.- BueJos Aires: Sierra de Bravard, lego W. Schiller, 18XI-1928 (LP.); Monte Hermoso, lego E. Carette, Ig16 (LP.); Puerto Belgrano, Las Baterías, lego M. M. Job, n° 1605, II-lg{¡1 (LP.); Carmen de
Patagones, dunas del Hío Negro, lego C. Spegazzini, 11-1898 (LPS.); Carmen de Patagones, log. C. Berg, n° 136, 18-IX-1874 (LP.); Bahía San
Blás, lego M. Biraben, n° 3004, II-lg41 (LP.).

Capítulos discoideo~ con flores isomorfas, hermafroditas. Involucro hemisférico, con bráctea s pluriseriadas,
imbricadas,
acuminadas.
Corolas
bilabiadas, con labio e ~terior tetrasecto y labio interior lineal, simple. Anteras obtusas en la base. Estilo apenas dividido en el ápice, con ramitas
-obtusas. Aquenios turbinados, velludos. Papus formado por numerosas pajitas lineales.

Fig.

113. -

Plazia

al'gefllea

üK. : A, planta; D, capítulo; e, flor marginal
E, anten ; F, parte superior del estilo

j

D, flor del disco

Hierbas erecLas con aspecto de monocotiledonea.
Hojas alternas, lineales,
con numerosas nervaduras. Capítulos grandes, laxamente corimbosos.
Una sola especie de la América Austral.
Especie tipo: Scl¡lechlendalia luwlaefolia Less.

Fig.

lita.

-

Stldechtendalia

e,

lu:ulaejolia Less. : A, planta;
fior ; D, anteras

B, capítulo

l. Schlechtendalia IUIUlaefolia Lessing, en Linnaea, V (1830) p. 2{¡3: « Sellow legit in Brasil a meridionali )). - Fig. II {¡.
Hierba erecta, perenntl, con raíces fasciculadas y tallos simples, sericeopilosos, densamente hojosos en la parte inferior y casi desnudos en la superior, de 30-100 cm de altura. Hojas opuestas, graminiformes, lineales, agudas en el ápice y semi-envainac1oras en la base, enteras, paralelinervadas,

glabras o pubescentes en su parte inferior, de 20-60 cm de longitud, por
4- 10 mm de anchura; hoja, superiores menores. Capítulos grandes, dispuestos en corto número en un corimbo terminal; pedicelos opuestos, de
4-12 cm de longitud. Involucro hemisférico, de 20-30 mm de altura por
20-35 mm de diámetro; brá~teas lineal-lanceoladas,
muy largamente acuminadas, las exteriores recurvadas, sedoso pubescentes en el dorso. Flores
numerosas, amarillas, isomorfas, hermafroditas, con corola bilabiada de
labio exterior profundamente, tetrasecto y labio interior lineal, simple. Aquenio turbinado, densamente sericeo-velludo, de 3-4 mm de longitud. Papus
formado por dos filas de paj iLaslineal-lanceoladas,
de 6- II mm de longitud.
Especie característica de s lelOS rocosos o arenosos de Rio Grande do Sul,
Uruguay y nordeste de la Ropública Argentina, donde llega hasta la Isla
Martín García.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Isla Martln García: lego P. L. Spegazzini, XII-Ig07
(BAF.).

Capítulos con flores dimOlfas: las marginales femeninas, las del disco
hermafroditas.
Involucro acampanado o cilíndrico; brácteas pluriseriadas,
imbricadas, anchas, las exteriores gradualmente menores. Receptáculo plano, desnudo. Corolas de las llores femeninas bilabiadas, con labio exterior
liguliforme y labio interior ~asj nulo; corolas de las flores hermafroditas
bilabiadas, con labios aproximadamente
de la misma longitud, el exterior
tridentado y el interior bi partdo y enroscado. Anteras largamente sagitadas.
Estilo bilobado. Aquenios turbinados u oblongos, glabros. Papus formado
por muchos pelos plumosos dispuestos en una serie.
Arbustos o enredaderas, glabros o tomentosos, con hojas alternas, enteras
o pinatisectas, frecuentemente
terminadas en un zarcillo. Capítulos grandes, solitarios en el extremo de las ramas. Corolas purpúreas, rosadas, amarillas o anaranjadas, raramen:e blancas.
Cerca de 60 especies, toda:; sudamericanas. En la República Argentina
existen alrededor de 23.
Especie tipo: Mutisia Clem atis 1. f.
I. Mutisia coccinea Saint-Hihire,
Voy. dans le distr. des Diamans, 1(1833)
p. 386. (No visto).-Mdisia
speciosa val'. dealbata Less., en Linnaea,
V (183o) p. 260. -Muií5Ía
dealbata (Less.) De., Prodr., VII-I (1838)
p. 6. - Mutisia speciose val'. ellipLica Chodat, en Bull. I-Jerb. Boissicr, 2" sér., 4 (Igol) p. l118. - Fig. II5.
Enredadera herbácea, perenne, con tallos flexibles, provistos de 5-6 ángulos muy marcados, laxament(· tomentosa en las partes jóvenes y casi gla-

Fig.
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A/utisia

cocciflea

Seint-Hil. : A, ramita j B, flor marginal; e, nor del disco; D, aquenio
E, antera j F, parte superio." del estilo

bra en las viejas. Hojas pinaticompuestas,
con raquis lineal, terminado en
un zarcillo más o menos ramificado, de 10-15 cm de longitud, y 4-6 pares
de folíolos alternos o semi-cpuestos, sésiles, elíptico-Ianceolados,
obtusos
semi-agudos en el ápice y a ,enuados en la base, enteros, casi glabro s en el
haz y densamente blanco-tomentosos
en el envés, de 25-40 mm de longitud,
por 8-16 mm de anchura. Capítulos largamente pedunculados, solitarios en
el ápice de las ramitas. Involucro acampanado, de 25-35 mm de altura, por
15-20 mm de diámetro; bdcteas exteriores lanceoladas, largamente acuminadas, recurvadas; las inferiores ovado-lanceoladas, agudas o semi ·obtusas,
todas con un ancho borde blanco-tomentoso,
glabras en el resto del dorso.
Flores numerosas, dimorfas : las marginales cerca de 15, purpúreas, liguliformes, con lígula de 12-17 mm de longitud por 2-4 mm de anchura; las
del disco bilabiadas, con labio exterior tridentado y labio interior bífido,
enroscado. Aquenios cilíndr .cos, glabros, de cerca de 30 mm de longitud,
atenuados en la parte superior. Papus obscuro, plumoso, de 25 mm de
largo.
Bella enredadera ampliamente distribuída por el sur del Brasil, Paraguay,
Uruguay y nordeste de la Re Jública Argentina, donde llega hasta el Delta
del Paraná.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Delta, Arroyo Carapachay, lego A. Burkart,
n° 4858, IO-VII-Ig32 (Cabr.).

°

Capítulos radiados, con flcres dimorfas: las marginales femeninas, las
del disco hermafroditas. Involucro acampanado o casi hemisférico, formado
por varias series de brácteas irobricadas, lanceoladas, las exteriores gradualmenLe menores. Receptáculo plano, desnudo. Corolas de las flores femeninas
bilabiado-liguliformes,
con labio exterior grande, tridentado en el ápice, y
labio interior corto, bisecto. Flores hermafroditas con cOl'<;>lasbilabiadas de
labios igualmente largos, el ex terior tridentado y el interior bisecto. Anteras
sagitadas en la base; colas ciliadas. Estilo apenas dividido en el ápice, con
ramitas obtusas. Aquenios cilíndricos, algo atenuados en la parte superior,
pubescentes. Papus formado por numerosos pelos sencillos.
Arbustos, a veces pigmeos o en forma de cojín, con hojas alternas, enteras y capítulos medianos, solilarios.
Tres o cuatro especies, una chilena y argentina, las demás patagónicas.
Especie Lipo : Brachyclados lycioides Don.
A. Involucro
A. Involucro

de
de

rom de altur". Hojas tornentosas en el envés.
mm de altura. Hojas glabrescentes en el envés.

17-20
ID

I.

B. megalanlhus.
2. B. lycioides.

l.

Brachyclados megala~thus Spegazzini, en Anal. Soco Ciento Argentina,
LIlI (1902) p. 29: \(secus Rio Negro ll. -Brachyclados
lycioides vai'.
macrocephala Hieron., en Bol. Acad. Nac. Cienc, Córdoba, UI-4

(1880) p. 36. -

Fig. II6.

Arbusto ramoso de 1-1.5 m de altura, con ramas cilíndricas, densamente
hojosas, tomentosas en los brotes jóvenes y glabras en las partes viejas.

Fig.
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Brachyclados meJalallthus
Speg. : A. rama; n, boja; e, capítulo;
E, llor d~l disco; F, antera; G, parte superior del estilo

D, flor marginal

Hojas alternas o fascicllladas en brotes cortos, oblongo-lanceoladas,
obtusas o agudas en el ápict: y atenuadas en la base, con margen revoluto entero
o paucidentado,
glabras y lustrosas en el haz y densamente blanco-tomentosas en el envés, de 15-30 mm de longitud por 2-6 mm de anchura. Capí-

lulos largamente pedunculados, solitarios en el ápice de las ramas. Involucro
acampanado, de 17-20 mm de altura, por 20-28 mm de diámetro; brácteas
lanceoladas, acuminadas en d ápice, tomen tosas en el dorso a excepción de
la nervadura central que es obscura. Flores amarillas, dimorfas : las marginales 10-12, femeninas por e terilidad de las anteras, con corola bilabiada,
de labio exterior liguliforme, de 10 111mde longitud por 2 mm de anchura,
y labio interior corto, bífido. Flores del disco alrededor de 20, hermafroditas, con corola bilabiada de labios igualmente largos. Aquenios cilíndricos,
corta y densamente papilosmi, de 6-5 mm de longitud. Papus formado por
numerosos pelos blancos di:;puestos en dos series, de 10 mm de longitud.
Especie al parecer endémi~a de la región del Río Negro inferior, donde
vegeta en las barrancas yesosas.

Material estudiado:
ARGE:'iTINA.- Buenos Aires: Patagones, lego A. L. Cabrera, n° 4789,
5-XII-Ig38 (LP., LPD., Cabr.); Patagones, lego C. Berg, n° 112, 26-XI1874 (LP.); alrededores de Carmen de Patagones, lego C. Spegazzini, 1I18g8 (Cotipo: LPS.); Tres Cerros, Carmen de Patagones, lego C. Spegazzini, 11-18g8 (Cotipo : LPS).
2.

Brachyclados Iycioides Don, en The Philos. Mag., XI (1832) p. 3g1 :
« Herb. Gillies». - Bl'ach)'clados l)'cioides val'. microcephala Hieron.,
en Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba, 111-6 (1880) p. 34.

Arbusto de apenas medio -netro de altura, ramoso, con ramas rígidas,
glabras, densamente hojosas. Hojas lineales, agudas en el ápice y levemente
atenuadas en la base, con margen revoluto entero, glabras en ambas caras,
<.le7-25 mm de longitud por 1-1,5 mm de anchura. Capítulos peduncula<los, solitarios en el ápice de las ramitas. Involucro acampanado, de cerca
-de 10 mm de altura por 8 mm de diámetro; brácteas oblanceoladas, agudas,
¡anosas en el dorso. Flores arr arilJas, dimorfas: las marginales pocas, femeninas, bilabiadas, con labio ederior liguliforme, de 6 mm de longitud por
0,5-1 mm de anchura, y labio interior corto, bífido; flores del disco bilabiadas, con labios de igual longitud. Aquenios oblanceolados, muy brevemente papilosos, de 6-7 mm de longitud. Papus blanco o amarillento, de
8 mm de largo.
Especie ampliamente distribuída por las estepas arbustivas de Mendoza y
<lel norte de Patagonia, hasta Bahía Blanca. También existe en el centro de
Chile.

Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aire:;: alrededores de Bahía Blanca, lego C. Spegazzini, 1-18g8 (LPS); Río Ct)lorado, Fortín Mercedes, lego C. Spegazzini,
l-18g8 (LPS); La Pantanosa, Carmen de Patagones, lego C. Spegazzini,
11-18g8 (LPS.); Carmen de Patagones, lego C. Spegazzini, 11-18g8 (LPS);
El Carbón, Carmen de Patagones, lego C. Spegazzini, 11-18g8 (LPS.).

Capítulos radiados, coa flores dimorfas: las marginales femeninas por
esterilidad del androéceo· las del disco hermafroditas.
Involucro hemisférico, con brácteas pluriseriadas, imbricadas, herbáceas o membranosas, las
exteriores menores o dilal.adas y foliáceas. Receptáculo plano, ciliado o desnudo. Corolas de las flores femeninas bilabiadas, con labio exterior muy
largo, liguliforme, tridentado en el ápice y labio interior bisecto, enroscado.
Corola de las flores herm.lfroditas bilabiada, con labios aproximadamente
de la misma longitud, el exterior tridentado y el interior bisecto. Anteras
largamente sagitadas en h base. Ramas del estilo de las flores hermafroditas muy cortas, redondeadas en el ápice. Aquenios turbinados,
papilosovelludos o glabros. Papw: formado por numerosos pelos sencillos o denticulados.
Hierbas perennes, gen1lralmente acaules, con rizoma grueso y hojas en
rosetas, de las cuales nacen escapos monocéfalos. Flores amarillas o anaranjadas.
Cerca de 30 especies sudamericanas. En la República Argentina existen
alrededor de 12.
Especie tipo: DoroniCl,:m ineanum Lam.
I.

Trichocline incana (Lam.) Cass .. en Diet. Scien. Nat., LV (1828) p. 216.
- DoronielllH inean,un Lamarck, en Eneycl. Meth., II (1786) p. 315:
« Monte- Video dans le Paraguay».
- Amiea ineana (Lam.) Pers., Ir
(1807) p. [¡54. - Fig. II7.

Hierba perenne, con riLOma grueso y profundo del cual nacen rosetas de
hojas y escapo s monocéfa10s Milos. Hojas oblanceoladas, agudas o semiobtusas en el ápice y largamente atenuadas en la base, más o menos profundamente lobadas en el margen (lóbulos oblongo-Ianceolados,
agudos), glabras en el haz y densamente blanco-tomen tosas en el envés, de 40-200 mm
de longitud, por [¡-30 mm de anchura. Escapos erectos, tomentosos, desprovistos de brácteas o só'.o con alguna bráctea cerca del ápice, de 4-30 cm
de altura. Capítulos grandes, solitarios en el ápice del escapo. Involucro
hemisférico, de 15 mm de altura, por 20-30 mm de de diámetro. Brácteas
lineal-lanceoladas,
tomenl.osas, las exteriores frecuentemente foliáceas. Flores doradas, dimorfas:
las marginales femeninas, bilabiadas, con labio
exterior liguliforme muy largo, tridentado en el ápice y tomentoso en el dorso, y labio interior bífido, lnconspicuo. Flores del disco hermafroditas, bilabiadas, con labios de igLHlI longitud. Aquenios turbinados, densa y cortamente papiloso-pubescenles,
de 5 mm de longitud. Papus formado por
numerosos pelos simples, blancos, de 12 mm de largo.
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Especie frecnente en sucIos arenosos o rocosos del sur del Brasil, Uruguay
y nordeste y centro de la República Argentina.
Material esludiado :
ARGENTINA.- Bueno:; Aires: Santa Catalina, lego C. Spegazz~ni, UIIgI8 (LPS.); General Villcgas, lego A. L. Cabrera, n° 5667, 2I-XII-Ig3g
(LP., LPD., Cabr.); arroyos y serranías de Bravard, leg. A. C. Scala, 15XI-Ig28 (LP.); Cerro Curamalal Grande, leg. A. C. Scala, I2-XI-I!)28
(LP.); Sierradela
Ventana,leg.L.R.l\1iccio,noIol,
17- I-Ig37 (LPD.);
Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-18g5 (LPS.); entre Bahía
Blanca y San BIas, lego C. Ameghino, XI-Igo3 (BA.); Vil1arino, 1édano,
lego A.. 1. Cabrera, n° 6680, 6-XI-IglÍO (LP., LPD., Cabr.); Río Negro
Inferior, lego 1. I-Iaumau, 1I-IgI2 (BA.); CarmendePatagones,
lego L. R.
Miccio, nO 46, Ig-X-Ig:$7 (LPD.); Carmen de Patagones, lego C. Berg, nO
12, 17-XI-I87L,
(LP.); Península San BIas, lego E. Mac Donagh, I-Ig3I
(LP.); Bahía San BIas, leg. C. Berg, XJ-I87L, (LP.).

Capítulos radiados, con flores trimol'fas: las marginales femeninas, liguladas; las siguientes también femeninas, filiformes; las interiores hermafroditas, bilabiadas. Involucro acampanado o turbinado, con brácteas pluriseriadas, imbricadas, las exteriores gradualmente menores. Corola de las flores
femeninas marginales li.sulada, conlígula tridentada en el ápice (a veces hay
un esbozo de labio intel ior); corola de las flores femeninas interiores fLliforme, más corta que el f·stilo. Flores hermafroditas
con corola bilabiada:
labio exterior tridentado en el ápice y labio interior profundamente bisecto.
Anteras sagi tadas en la base. Ramas del estilo cortas y obtusas, pubescentes
en el dorso. Aquenios fusiformes, con o sin un largo rostro. Papusformado
por numerosos pelos denticlllados.
Hierbas perennes, ac:aules, con hojas en roseta, blanco-tomentosas
en el
envés y capítulos solitarios en el extremo de un escapo más o menos largo.
Flores blancas o rosadas.
Alrededor de 25 especies americanas, ampliamente
distribuídas en las
Antillas y en el Continente drsde Méjico a la República Argentina. En nuestro país existen 10.
Especie tipo: Chaplalia lomenlosa VenL.

• La sinopsis df\ este gén ~ro ha sido amablemente
rcvisada
kart, que tiene en preparación
una monografía dcl mismo.

por el botánico
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A. Aquenios sin rostro. Capítulo antes de la fructificación sésil, luego cortamente pedunculado
1. Ch. exscapa.
A. Aquenios con rostro. Capitules sobre escapos largos.
B. Hojas lirado-pinatífidas.
B. Hojas enteras, sinuadas o dentadas.
C. Capílulos con 20-60 flores, siempre erectos. Hojas oLlanceoladas, de menos
de 15 mm de anchur,l.
3. Ch. pilosel/oides.
D. Aqueuios con 7.8 costillas.
4. Ch .• 'uncinala.
D. Aquenios con 4·6 costillas.
Hojas de más de
C. Capílulos plurifloro,
nutanles
antes de la f,'uctificación.
20 mm de anchura.
E. Pedúnculos con numerosas brácteas. Aquenios con papilas escasas.
5. Ch. Arechavulelai.
E. Pedúnculos con 1-5 brácteas o sin ninguna. Aquenios con papilas densas.
F. Hojas oblongas u oblanceoladas,
de 20-30 mm de anchura.
Pedúnculo sienpre con 3-5 brácteas.
6. Ch. ignota.
F. Hojas elípticas, lanceoladas u obovadas, de 28-60 mm de anchura.
Pedúnculo sin brácteas o con sólo 1-3.
G. Hojas ;inuadas o retrorso-dentadas,
elípticas,
7. Ch. simwta.
G. Hojas enteras o denticuladas, lanceoladas.
8. Ch. integrifolia.

I.

Chaptalia exscapa (Pers . .1 Baker, en Martius,
p. 379, - Tllssilagoe~'JscapaPersoon,
Syn.
« Cum priore ,) fMOIlte,video]. Loxodon
Scien. Nal., XXVII (lg23) p. 253. - Leria
Sysl. l'egel., III (1826) p. 502.

Fl. Brasil., VI-3 (1884)
Plant.,II(1807)p·456:
brevipes Cass., en Dicl.
exscapa (Pers.) Spreng.,

Hierba perenne, acaule, mn raíces fasciculadas gruesas y hojas arroseladas, ovadas o elípticas, obtusas en el ápice y atenuadas en corto pecíolo en
la base, sinuado-dentadas
e 1 el margen, glabras en el haz y densamente
blanco-tomen tosas en el enV<'s, de 4-7 cm de longitud por 2-[~ cm de anchura. Capítulos jóvenes sésiles en el centro de la roseta, más tarde, durante la
fructificación, sostenidos pOI un breve escapo que alcanza tan sólo 2-3 cm
de longitud. Involucro acampanado, de 15-20 mm de longitud, por 10-15
mm dediámetl'o;
brácteas lanceoladas, agudas, glabras o las exteriores laxamente lanosas. Flores blancas, trimorfas; las marginales femeninas, con
corola ligulada (lígula lineal, más corta que el involucro);
las siguientes
femeninas, con corola filiforme muy breve; las centrales hermafrodilas, con
corola bilabiada. Aquenios obovados, algo comprimidos,
costados, laxamente papiloso-pubescentes,
de 5 mm de longitud. Papus rojizo, de 15 mm
de largo.
Especie frecuente en las p :aderas vírgenes del sur del Brasil, Uruguay y
centro y este de la República Argentina. En Chile existe una forma casi
idéntica que muchos autores consicleran pertenecienle a esta especie,
Malerial esludiado .ARGENTINA.- Buenos Aires: Bella Vista, lego E. C. Clos, n° 6530, 16IV-lg38 (LP.); Avellanecla, lego L. R. Parodi, n° 5082, III-lg23 (Parodi) ;
La Plata, lego C. Spegazzini, 1886 (LPS.) ; La Plata, lego A. L. Cabrera, n°

247, 15-V-Ig28; y n° 2,23, II-VII-Ig28
Cordón del Napostá, leE. A. L. Cabrera,

(Cabr.);
Sierra de la Ventana,
n° 51g4, 23-IV-Ig3g (LP.).

2. Chaptalia nutans (L.) Polak., en Linnaea, XLI (1877) p. 582. - Tussilago nutansLinné, Sysl. ed. 10, II (175g)p. I214.-Tussilago
lyrata
Pers., Syn. Plant., II (1807) p. 456. -Leria
nutans (L.) DC., en Ann.
Mus. Paris, XIX (1812) p. 68. - Leria lyrata (Pers.) Cass., en Dict.
Scien. Nat., XXVI (1823) p. 102. - Thysanthema nutans (L.) O.
Kuntze, Rev. Gen. Plantarwn, II (18gl) p. 36g.
Hierba perenne, con raíz primaria muy corta y raíces secundarias fibrosas, gruesas. Hojas dispuestas en roseta, oblanceolado-espatuladas,
liradopinatífidas, con lóbulo ;erminal grande, ovado, sinuado-dentado,
y lóbulos
laterales anchos, obtusc's, dentados, atenuadas en la base en seudo-pecíolo,
glabras en el haz y demamente tomentosas en el envés, de 5-20 cm de longitud, por 2,5-6 cm de anchura. Escapas delgados, tomentosos, de 10-40
cm de altura, desprovistos de brácteas. Capítulos jóvenes cabizbajos, luego
erectos. Involucro cilíndrico-acampanado,
de 15 mm de altura. por 8-10
mm de diámetro; brácteas lineal-lanceoladas,
agudas, rojizas en el margen
y blanco-tomentosas
en el dorso. Flores numerosas, rosadas, trimorEas: las
marginales femeninas, liguladas, con lígula apenas exerta del involucro:
las sigu ientes feménina:i. con corola filiforme muy corta y estilo largamente
exerto : las centrales pocas, hermafroditas, con corola bilabiada. Aguen ios
fusiformes, con 5-6 costillas, terminados en un pico muy largo y delgado
(parte seminífera de 4 mm de longitud; rostro de 13-15 mm de largo). Papus
blanco, formado por numerosos pelos sencillos, de 10-12 mm de largo.
Especie ampliamentE' distribuída por toda la América tropical, desde Méjico a la parte norte de) a República Argentina. En nuestro país llega hasta
la Isla Martín García.
Material estudiado:
ARGENTI~A.- Isla Martín García: lego A. 1. Pastore, n° 21g, IV-Ig35
(LP.); lego A. L. Cabrera, n° 408, 30-IX-Ig28 (Cabr.); yn° 2865, X-Ig34
(LP., Cabr.); lego L. H. Parodi, n° 2541, 30-XI-Ig20
(Parodi).
3. Chaptalia piloselloidlls (Vahl) Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1884)
p. 378. - Perdicium piloselloides Vahl, en Skrivl. N. H. Selsk. Kiobenhavn, II (l7gl) p. 38, tab. 5. - Lieberkünia bracteata Cass., en
Dict. Scien. Nat., X VI (1823) p. 286.
Hierba perenne, acaule, con raíces fascicuJadas gruesas y hojas en roseta,
del centro de la cual nacen escapas monocéfalos. Hojas oblanceoladas, agudas en el ápice y largamente atenuadas en la base en peciolo envainador,
retrorso-dentadas
en el margen, glabras en el haz y blanco-tomentosas
en el
envés, de 35-go mm d(~longitud, por 7-15 mm de anchura. Escapas cilín-

dricos, lanosos, con mucha, brácleas lineales, de 2- 17 cm de longitud. Involucr.o cilíndrico, de 14-25 mm de altura por 6-10 mm de diámetro; brácleas
oblongo-Ianceoladas,
agudas. glabras. Flores blancas o rosadas, trimorfas:
las marginales femeninas, liguladas, con lígulas lineales muy cortas: las
siguientes femeninas, con corolas filiformes muy breves; las centrales hermafroditas, bilabiadas. Aqt enios fusiformes con 8 costillas, papilosos en la
base, prolongados en el ápi~e en largo rostro (parte seminífera de 6-7 mm
de largo; rostro de 7-8 mm). Papus rojizo, de 10-12 mm de longitud.
Especie frecuente en las praderas vírgenes del sur del Brasil, Uruguay y
nordeste de la República Argentina.
Material estudiado:
ARGENTINI~.
- Buenos Aires: Pergamino,
lego G Niedfeld, I-V-IgI6
(Parodi);
Bella Vista, lego E. C. Clos, n° 6532, 16-IV-Ig38
(LP.); La
Plata, lego A. 1. Cabrera n° 2!p, 13-V-Ig28; n° 248, 13-V-Ig28;
y n°
1408, g-IV-Ig30 (Cabr.); La Plata, lego C. Spegazzini, 18-V-Ig03 (LPS.);
Sierra de la Ventana, laderas muy hümedas, lego A. 1. Cabrera, n° 4452,
24-V-Ig38 (LP., LPD., Ca r.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini,
18g8 (LPS.).
f¡. Chaptalia runcinata H. B. K.., ¡Yov. Gen. et Spec. Planl., IV (1820) p.
5, tab. 303: « Crescit locis temperatis, scopulosis Andium Novo-Granatensium in ripa Huvii Smita». - Loxodon longipes Cass., en Dic.,
Scien. Nat., XXVII (J 823) p. 255. - OXJodon bicolor Lessing, en
Linnaea, V (lg30) p. 3~7.-Fig.
u8.
Hierba perenne, acaule, c,m hojas arrosetadas, oblanceoladas, agudas o
semi-obtusas, en el ápice y largamente atenuadas en la base, retrorso-aserradas en el margen, glabras en el haz y densamente blanco-tomen tosas en
el envés, de 60-120 mm de longitud, por 6-10 mm de anchura. Capítulos
solitarios y erguidos en el extremo de escapos delgados, lanosos, bracteolados en su mitad superior, dE' 10-35 cm de altura. Involucro cilíndrico, de
10 mm de altura por 5-6 mm de diámetro; brácteas lineales, agudas, laxamente lanuginosas en el dorso. Flores blancas o rosadas, trimorfas; las
marginales femeninas, lignladas, con Iígula lineal, poco más larga que el
involucro; las intermedias también femeninas, con corola filiforme muy
corta; las centrales hermafro:litas, con corola bilabiada. Aquenios fusiforme-lineales, con 4··6 costillas, glabros, terminados en largo rostro: parte
seminífera de 5-6 mm de largo; rostro de 5-7 mm. Papus blanco o rosado,
de 7-8 mm de longitud.
Especie ampliamente
distribuída en el oesle de América del Sur, llegando, por el norte de la Repúbl ica Argentina, hasta Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Air~s: La Plata, Elizalde, lego A. L. Cabrera, n°
907, 7-VIJI-1!)29 (Cabr.).
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Fig. 118. - Chaptalia rUllcillala
H. n. K. : A, planta; n, capítulo; e, 001' marginal; D, flor intcJ media j E, nor central; F. aquenio; G, auteras ; G, parte
superior

del estilo.

5. Chaptalia Arechavaletai Hieronymus, ex Arechavaleta,
Nac. Montevideo, Ser. n, 1 (Igol,) p. 14, lám. VI:
herbosos; florece en m,lfZO l).

«

en Anal. Mus.
Vive en campos

Hierba perenne, con raÍGes fascicu ladas gruesas y hojas dispuestas en
roseta, del centro de la cual nacen largos escapos monocéfalos. Hojas obovadas, obtusas en el ápice ~r largamente atenuadas en la base, uniformemente lobadas en el margen, con lóbulos corlos, redondeados, dentados,
glabras en el haz y densammte blanco-tomentosas,
en el evés, de 6- 13 cm
de longitud, pOl' 3-5 cm de ,lllchura. Escapos ascendentes, tomentosos, con
numerosas brácteas lineales en toda su extensión, de lo-3o cm de longitud.
Capítulos jóvenes cabizbajo~i, luego erectos. Involucro acampanado, de 1822 mm de altura por 10-15 mm de diámetro; brácteas lineales, agudas,
laxamente tomen tosas en el dorso. Flores muy numerosas, blancas o rosadas, trimorfas : las marginales uniseriadas, femeninas, liguladas, con lígula
lineal que no excede las brácteas involucrales; las siguientes femeninas, pluriseriadas, con corola filiforme muy corta y estilo largamente exerto; las
interiores bermafroditas, bj labiadas. Aquenios lanceolados, comprimidos,
con tres costillas a cada la<lo, laxamente granuloso-papilosos,
terminados
en largo rostro (parte seminífera de 5-6 mm de longitud por cerca de 2 mm
de anchura; rostro de 7-8 mm de largo). Papus blanco o rosado, copioso,
de 15-17 mm de longitud.
Especie endémica del Uruguay y de los alrededores de Buenos Aires, frecuente en campos altos y fértiles.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Isla 1artín García: Bosques, lego A. L. Cabrera, n° 3g3,
30-1X-I928 (Cabr.) ; y n° 2g06, X-Ig34 (LP., Cabr.). - Capital Federal :
Paternal, lego L. R. Parodi, n° 1468, I-X-IgI5 (Parodi). -Buenos
Aires:
San Isidro, lego L. R. Parodi, n° 8560, Ig-X-Ig28
(Parodi);
Conchitas,
lego A. L. Cabrera, n° 341, 26-X-Ig26 (Cabr.) ; La Plata, lego L. R. Parodi, n° 5332, 6-XI-Ig23;
y n° 8570, 20-X-Ig28 (Parodi); La Plata, lego A.
L. Cabrera, n° 413, 6-X-Ig28 (Cabr.); La Plata, praderas al SE., lego A.
L. Cabrera, n° 536g, 14-X-Ig3g (Cabr.); Elizalde, lego A. L. Cabrera, nO
1785, 16-X-Ig31 (LP., Cahr.).
6. Chaptalia ignota Burkart, en Physis,
1, (Ig32)p. 102, fig. 2: « Argentina. Provincia de Buenos Aires ... Provincia de Entre Ríos ... Uruguay.
Paysandú ... )).
Hierba perenne, con raíces fasciculadas gruesas
centro de la cual nacen vari)s escapos monocéfalos.
ladas, obtusas o semiaguda¡, en el ápice y largamente
crenado-dentadas
en el margen, glabras en el haz y
menlosas en el envés, de g- [8 cm de longitud, por

y hojas en roseta, del
Hojas oblongo-lanceoatenuadas en la base,
densamente blanco-to15-28 mm de anchura.

Escapos erectos, huecm, de 15-40 cm de longitud, blanco-tomentosos,
provistos en su tercio superior de 3-5 brácteas subuladas. Capítulos solitarios
-en el ápice del escapo, cabizbajos durante la floración y erectos a la maduración de los frutos. Inyolucro cilíndrico, de 15 mm de al tura por 8-10 mm
de diámetro; brácteas 1 neales, agudas, tomen tosas en el dorso a excepción
del margen. Flores 10(1-150, blancas, trimorfas: las marginales uniseriadas, femeninas, liguladas, con lígula lineal que no excede el involucro:
las siguientes también femeninas, pluriseriadas, con corola filiforme muy
corta y estilo largamente exerto; las centrales pocas, hermafroditas,
con
corola bilabiada. Aquerios fusiformes, con 6-8 costillas, laxamente pub es.centes, terminados en largo rostro (parte seminífera de 7-8 mm de longitud;
rostro de cerca de 15 mm de largo). Papus formado por muchos pelos sen.cillos, de 14 mm de longitud.
Especie endémica de la Provincia de Entre Ríos, norte de Buenos Aires
y oeste del Uruguay.
Material estudiado:
ARGE~TD'A.- Buenes Aires: San Isidro, lego A. Burkart, n° 2153, 22V-Ig28 (Tipo: Cabr.).
7. Chaptalia sinuata (Less.) Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1884)
p. 378. - Leria Ilutans Yar. sinuala Lessing, en Linnaea, V (1830)
p. 354. -Lel'ia
sinuata DC., Prodr., VIl-I (1838) p. 42: «( in Brasilia )). - Lám. X, Ilg. I.
Hierba perenne, con raíces fasciculadas gruesas y hojas en roseta, del
.centro de la cual nacen escapo s monocéfalos. Hojas obovadas, obtusas en
el ápice y atenuadas en la base en corto pecíolo, retrorso-dentadas
en el
margen, glabras en el haz y densamente blanco-tomen tosas en el envés, de
60-120 mm de longitud, por 28-40 mm de anchura. Escapos ascendentes,
.cilíndricos, tomentosos, desprovistos de bráctea s o con 1-3 cerca del capítulo, de 7-30 cm de longitud. Capílulos jóvenes nuLantes, luego erectos.
Involucro cilíndrico, de 14-2{, mm de altura, por 10-15 mm de diámetro;
brácteas lineal-lanceolallas,
agudas. tomen tosas en el dorso. Flores numerosas, blancas o rosada:;, trimorfas: las marginales liguladas (a veces con
restos de un labio interÍo)r), algo más largas que el involucro; las siguientes
femeninas, con corola filiforme cortísima ; las centrales hermafroditas, con
,corola bilabiada. Aquellios gruesos, oblanceolados,
pentacostados, cortamente papilosos, pL'olor gados en el ápice en largo rostro (parte seminífera
de 4-5 mm de longitud; rostro de g-I 1 mm de largo). Papus blanco o rojizo, de 12-15 mm de longitud.
Especie ampliamentE: distribuída en el Uruguay y en el norte y centro
.de la Argentina.
Material estudiado:
ARGENTI~A.- Buenos Aires: Pellegrini, lego A.1. Cabrera, n° 6glO.

28-X1-lg4o (LP.); Junín, Médano Grande, lego A. L. Cabrera, n° 6510,
17-X-1g4o (LP., LPD., Cabr.); Junín, Médano Chico, lego A. L. Cabrera, n° 6543, 18-X-Ig4o (IP., Cabl'.); Cerros y laguna de Puán, lego A. C.
cala, 10- '1-lg28 (LP.); Sierra de Curamalal, lego L. M. Bergna, n° 12,
18-1V-Ig30 (LP.); Sierra de Curamalal,
Cerro de la Ermita, lego A. L.
(;abrera, n° 5482, 4-X1-Ig3g (LP.); Sierra de la Ventana, Cordón del
Napostá, lego A. L. Cabren, n° 5197, 23-1V-lg3g eLP.) ; Sierra de la Ventana, Estancia Leines, lego N. Alboíf, n° 70, XI-18g5 (LP.); Estribaciones
del Cerro de la Ventana, lego A. L. Cabrera, nO 5340, 7-X-193g (LP.);
.sierra de la Ventana, lego L. B.. Miccio, nO IgI, 23-XI-Ig37 (LPD.): Sierra de la Ventana, Estancia El Pantanoso,
lego Molfino y Clos, XI-Ig32
(Cabr. ) .

.s.

Chaptalia integrifolia (C1SS.) Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1884)
p. 377, tab. 102. - Leria integrifolia Cassini, en Dict. Scien. lVat.,
XXVI (1823) p. 103: (( dan s les environs de Montevidco n. -Leria
nutans val'. integrifolia Less., en Linnaea, ',1(1830) p. 35[1.

Hierba perenne, con raícl~s fasciculadas delgadas y hojas en roseta, oblanceoladas u obovado-lanceoJ.ldas,
agudas o subobtusas en el ápice y largamete atenuadas en la base, I~nteras o denticuladas en el margen, glabras o
con lana laxa y caduca en el haz y densamente blanco-tomentosas
en el
envés, de 8-16 cm de longilud por 20-35 ~m de anchura. Capítulos jóvenes nutantes, luego erectos, solitarios en el ápice de escapo s lanosos, desprovistos de brácteas, de 1 l-[¡O cm de altura. Involucro acampanado, de
18 mm de altura por 12-15 mm de diámetro;
brácteas lineales, agudas,
clensamente tomen tosas en d dorso. Flores blancas o rosadas, trimorfas:
las marginales femeninas, liguladas, con lígula lineal apenas exerta; las
intermedias femeninas, filifc,rmes, con corola muy corta; las centrales hermafroditas,
bilabiadas. AqHenios fusiformes, con 5 costillas, laxamente
papilosos, terminados en lalgo rostro: parte seminHera de cerca de 3 111m
de longitud; rostro de 16-1'.7 mm de largo. Papus rosado, de 11- 12 mm de
largo.
Especie frecuente en el e~te y sur del Brasil, U mguay y nordeste de la
Argentina, hasta las sierras australes dc la Provincia de Buenos Aires.

Matel'ial estudiado:
A.RGENTI~A.
Bucnos AilCS: Sierra dc la Vcntana,
lego A. L. Cabrera, n° 5rg7, 23-IV-Ig3g (LP.).

Cordón del Japostá,

Capítulos con flores isomorfas o subdimorfas, todas hcr111afroditas. Involucro ovoideo, acampanado o turbinado ; brácteas en 2-= series, imbrica-

das, las exteriores algunas veces foliáceas y espinosas. Receptáculo plano,
desnudo o piloso. Corolas bilabiadas, con labio exterior tridentado (en las
flores marginales frecu<~ntemente alargado) y labio interior bífido, enroscado. Anteras sagitadas en la base, con tecas terminadas en largas puntas.
Ramas del estilo truncadas en el ápice. Aquenios oblongos, redondeados o
5-angulados, frecuentemente papilosos o sericeo-velludos.
Papus formado
por numerosos pelos ddgados, escabrosos o denticulados.
Hierbas o rara vez sufrutices, glabras o glandulosas (muy raramente algo
lanosas). Hojas radical'ls o alternas, enteras dentadas o pinatisectas, a veces
ciliado-espinosas.
Capítulos ya en escapos monocéfalos, ya en panojas o en
corimbos, sobre talloshojosos.
Corolas purpúreas,
azules o blancas (muy
rara vez amarillas).
Alrededor de 80 especies, todas americanas.
Especie tipo: Pel'dicium magellanicum L. f.
A. Sufrutices pigmeos, rizomatosos,
con hojas coriáceas, lineales, espinoso-ciliadas.
Capítulos solitarios.
I. P. Bec/úi.
A. Hierbas anuales con hojas herbáceas, oblanceoladas,
lobadas. Capítulos corimbosos.
2. P. sonchifolia.

I. Perezia Beckii Hooker et Arnott, en Comp. Bot. Mag., I (1835) p. 34:
« East coast of Pa tagonia ». - Pel'ezia flavescens Dusén, en Arkiv.
for Botanik, VII-2 (lg07) p. 46, taf. 6, fig. 5, Y ta.f. g, fig. 4-11.
Sufrutice pigmeo, con rizoma muy ramificado y tallos aéreos cortos,
sencillos, muy densamente hojosos en la parte inferior y casi desnudos en
la superior, cortamente glanduloso-pubescentes,
de 4-12 cm de altura.
Hojas coriáceas, linealos, de 25-40 mm de longitud, por 1-1,5 mm de
anchura, agudas y mucronado-espinosas
en el ápice, algo dilatadas y semienvainadoras en la base, recurvadas en el margen, con espinas perpendiculares blancas sobre la p,lrte enrollada (espinitas de 1-2 mm de largo), glabras y lustrosas en el haz y densamente pubescente-glandulosas
en el envés.
Capítulos solitarios en d ápice de los tallos. Involucro acampanado-cilindrico, de cerca de 25 mm de altura por 10 mm de diámetro;
brácteas lanceoladas, acuminado-espinosas
en el ápice y ciliado-espinosas en el margen,
puberulento-glandnlosas
en el dorso. Flores 12-18, amarillentas, isomorfas,
con corola bilabiada. Aquenios comprimidos,
oblanceolados,
costados,
pubescentes, de 6-7 mrn de longitud. Papus blanco, de 17 mm de largo.
Especie xerófila frecuente en la región oriental de Patagonia,
desde el
extl'Cmo sur de la Provincia de Buenos Aires hasta Santa Cruz.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Carmen de Patagones, lego L. R. Miccio,
n° !J5a, Ig-X-Ig37
(LPD.);
orilla norte del Río Negro, lego C. Berg,
n° IIg, Io-IX-1874 (LP.).

2. Perezia sonchifolia Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1884) p. 380:
((Habitat in Uruguay ,ld Montevideo et Maldonado ». - Perezia sonchifolia p. tandilensis O. Kuntze, Rev. Gen. Plantarum, IlI-2 (18g8)
p. 167, - Fig. IIg.
Hierba anual, de 15-40 cm de altura. Tallos erectos, ramosos, densamente glanduloso-pubescenl
es, laxa mente hojosos. Hojas inferiores arrosetadas, oblanceoladas, aguda, en el ápice y levemente atenuadas en la base,
profundamente
lobadas en el margen, con lóbulos dentados, levemente
glanduloso-pubescentes
o ca>i glabras, de 30-50 mm de longitud, por 6-10
mm de anchura. Hojas caulinares lanceoladas, agudas en el ápice, sésiles y
abrazadoras en la base, irregularmente
dentadas en el margen. Capitulos
largamente pedicelados, laxa mente corimbosos en el extremo de los tallos.
Involucro hemisférico, de 8 mm de altura, por g-Io mm de diámetro;
brácteas triseriadas, ovado-ohlongas, obtusas y brevemente apiculadas en el
ápice, recortadas en el margen, glanduloso-pubescentes
en el dorso, de 6-8
mm de longitud, por [1-5 mrn de anchura, dobladas hacia abajo después de
la caída de los frutos. Flores isomorfas, blancas, con corola bilabiada de
8 mm de longitud. Anteras tIe color azul obscuro, sagitadas en la base.
Aquenios turbinados, de 3 mm de longitud, cubiertos por pelos sedosos
rojizos bífidos. Papus de color blanco sucio, de alrededor de 5 mm de largo.
Especie endémica de las sierras del Uruguay y de la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGE:'<TLU. Buenos Aires: Tandil, cerros, lego A. Burkart, n° 2754,
3-XI-Ig28 (Cabr.);
Tandil, lego O. Kuntze, XI-18g2 (Tipo de P. sonchifolia :~,.tandilensis OK. : LP.); Azul, Boca de la Sierra, leg. N. Alboff (LP.) ;
Sierra de la Ventana, lego E. Aguirre, IX- 1881 (LPS.).

Capítulos cilíndricos, acampanados o, raramente hemisféricos, de tamaño mediano. Brácteas involucrales imbricadas, generalmente dispuestas en
1-2 series, rara vez triseriadas. Receptáculo pequefio, desnudo o pilosopestañoso. Flores isomorfas, llC'rmafroditas, con corola bilabiada de labio
exterior tridentado y labio interior profundamente bipartido (rara vez flores
dimorfas: las marginales con labio exterior liguli[orme). Anteras sagitadas,
provistas de largas colas. Ramas del estilo truncadas y peniciladas en el
ápice. Aquenios lineales o lancEOlados, redondeados o paucicostados, más
o menos contraídos o rostrados en el ápice, generalmente papilosos. Sedas
del papus numerosas, dispuest[ s en 2-3 series, delgadas y [recuen temen te
denticuladas.
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Hierbas perennes o arbustos de aspecto muy variado, gJabras, pubescentes, tomen tosas o papiloso-glandulosas.
Hojas alternas, a veces decurrenteso Capítulos dispuestos en ,~orimbos, panojas o espigas, raramente solitarios. Corolas anaranjadas, amarillas o blancas.
Alrededor de 60 especies istribuídas en las regiones cálidas y templadocálidas de América, desde 'Méjico a la República Argentina. En nuestro
país existen 13 especies.
Especie tipo: Trixis fratescens P. Br.
A. Receptáculo glabro, Flores blancas.
B. Involucro de unos 10 mm de altura. Plantas hirsutas.
B. Involucro de 4-6 mm de altura. Plantas glabras o le\'cmente
A. Receptáculo piloso. Flores ama rilIas.
C. Tallos alados.
C. Tallos sin alas.
D. Arbustos O subarbuslos con tallos hojosos.
D. Hierbas con hojas ra.licales en roscla y hojas

l.

T. brasiliensis.

pilosas.
:r. T. hieracioides.

4. T. praeslans.
caulinares

escasas.

5. T. slricla.

I.

Trixis brasiliensis (L.) De., en Annal. Mas. d'Hisl. Nal. Paris, XIX
(1812) p. 67, - Perdiciam brasiliense Linné, llJanlissa, J (1767)
p. 115 : « Habitat in BIasilia ». - Cacalia scabra Vahl, SJmbolae, III
(1794) p. 92. - Holoc/-¡eilllS ochroleacus Cassini, en Ball. Scien. Soco
Philom. (18IS) p. 73. - PlatJcheilus ochroleacas Cassini, 0pllSC.
PhJl., II (IS25) p. 153. - Caslra illllslris Vellozo, Fl. Flllmin.
(IS25) p. 343 (no visto). - Cleanlhesbrasiliensis (L.) Don, en Trans.
Linn. Soc., XVI (1830: p. 22. - Trixis olhonoides Lessing, en Linnaea, V (IS30) p. 27. - Lellceria echioides Don, en Philos. Mag.
(1832) p. 3S9. - Trixis ochrolcllca (Cass.) Hook. et Arn., en Comp.
Bol. Mag., 1 (IS35) p. 33. - Cleanthes otholloides (Less.) Griseb.,
Symbolae (IS79) p. 2I'7.

Hierba perenne, erecta de 20-S0 cm de altura, con tallos cilíndricos,
estriados, híspidos, simples 3n la parte inferior y más o menos ramificados
en la superior, densamente tojosos en la base y casi desprovistos de hojas
en el resto. Hojas basales semi-arrosetadé!-s, oblongo espatuladas u orbiculares, obtusas en el ápice y más o menos bruscamente atenuadas en la base
en largo pecíolo envainador, dentadas o crenadas en el margen, híspidas en
ambas caras, de 6-16 cm de longitud, por 2-S cm de anchura. Hojas caulinares pocas, ovaladas o lanceoladas, agudas en el ápice y semiabrazadoras
en la base, irregularmente dlmtadas, de 2-6 cm de largo, por 5-30 mm de
ancho. Capítulos dispuestos en corimbos en el ápice del tallo, generalmente 3-10, largamente pedicehdos.
Involucro hemisférico, de alrededor de
10 mm de altura, por 15 mIn de diámetro; brácteas 10-15, dispuestas en
dos series, lanceolado-oblongas,
agudas, pilosas en el dorso. Receptáculo

glabro. Flores numerosas, blancas, isomorfas, con corola bilabiada. Aquenios cilíndricos, pentacostados, atenuados en el ápice y densamente pilosos,
de 6 mm de largo. Paplls blanco, de 8 mm de largo.
Especie frecuente en ~:uelos rocosos del sudeste del Brasil, Uruguay y
nordeste de la República Argentina, donde llega hasta las sierras australes
de la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Bueno, Aires: El Socorro, Pergamino, lego L. R. Parodi,
n° 7381, 8-XI-lg26 (Parodi); Junín, Agustina, lego A. 1. Cabrera, n° 6565,
18--X-Ig40 (LP., Cabr.); Lincoln, lego C. Spegazzini, X-Ig03 (LPS.); Sierra
Baya, Cerro Sotuyo, lego A. Castellanos, 10-XI-Ig24 (BA.); Tandil, Sierra de las Ánimas, lego 1\. L. Cabrera, no6836, 21-XI-Ig40 (LP.); Sierras
de Tandil, lego L. R. Parodi, I-Xl-1glg
(Parodi);
Tandil, cerros, lego
A. Burkart, n° 2759, 3-XI-Ig28 (Cabl'.); Balcarce, lego L. Hauman, 30XI-I g22 (BA.) ; Balcarce, lego A. Lourteig, n° 21, XI-l g35 (Cabr.) ; Sierra
El Vulcán, Balcarce, lego P. BofTa, n° 335, I1-X-Ig3[¡ (LP.); Cerros'y
laguna de Puán, lego A. C. Scala, 10-Xl-lg28
(LP.); camino de Pigüé a
Saavedra, lego W. Schiller, 16-Xl-l g28 (LP.) ; Pigüé, Cerro de Curamalal,
lego A. Burkart, nO {¡729, I1-XI-Ig32 (Cabr.); Sierra de Curamalal, Cerro
de la Ermita, lego A. L. Cabrera, n° 5lr7{¡, {¡-XI-Jg3g (LP., LPD., Cabr.);
Cerro Curamalal Grancl~, lego A. C. Scala, 12-XI-Ig28
(LP.); Sierra de
Curamalal, La Gruta, l(:g. A. C. Scala, g-XI-Ig28 (LP.); Sierra de Curamalal, lego C. Spegazzini, 18-XII-lgOO (LPS.);
Sierra Bravard, lego W.
Schiller, 18-Xl-lg28
(LP.); Sierra de la Ventana, Estancia Leines, lego
N. AlboIf, 22-X-18g5 (LP.); Sierra de la Ventana, Estancia Las Vertientes,
lego N. Alboff, n° I1{¡, :~-XII-18g5 (LP.); Sierra de la Ventana, lego L. R.
Miccio, n° 130, 23-XI-Ig37 (LPD.);
Sierra de la Ventana, leg. C. Spegazzini, XI-18g5 (LPS.); Sierra de la Ventana, Estancia El Pantanoso,
lego Molfino y Clos, XI-Ig32 (Cabr.).
2. Trixis hieracioides (Don.) DC .. Prodrol1ws, VII-l (1838) p. 71. Cleanthes hieracioldes Don, en Tramact. Linn. Soc., XVI (1830)
p. I 97: « In Brasi lia ». - Leuceria conJ'zoides Don, en Philos. Mag.
(1832) p. 38g. - Leuceria thrincioides Griseb., Pl. Lorentz. (1874)
p. I [¡g. - Cleanthes hieracioides val'. thrincioides Griseb., SJ'mbolae,
(1879) p. 217. - Trixis ocliroleuca Baker, en Martius, Fl. Brasil.,
VI-3 (188[¡) p. 3g1 (No Hook. et Am.). - Trixis ochroleuca val'.
hieracioides (Don.) O. Kuntze, Rev. Gen. Plant., III-2 (18g8) p. 183.
- Trixis ochrolew:a val'. thrincioides (Gris.) Ole, loco cit., p. 183.
- Trixis sonchoides Choclat, en Bult. Herb. Boissier, Sél'. 2, III (1 g03)
p. 783. - Trixis Jchroleuca f. snbintegra Hassler, Flonda PilcomaJ'ensis, en Trab. Mus. Fal'lnacol. Buenos Aires, n° 21 (Igog) p. 132.
- Trixis ochroleur;a f. pusilla Hassler, en loco cit. - Trixis ochrolellca
f. robusta Hassler, en loco cit. - Trixis ochroleuca f. incisa Hassler,

en loco cit. - Trixis tl:rincioides (Gris.) Hassler, en Fedde, Repertorillln, XVI (Iglg) p. 28. - Cleanlhes ochroleuca L. R. Parodi, en
Tomo Commemor .. XXV Anivers. Fundac. Facult. Agron. y Vet.,
Buenos Aires (lg2g) p. 87 (Excl. sinon.). - Fig. 120.
Hierba perenne, erecta, ce 10-60 cm de altura, glabra o, algunas veces,
un tanto papiloso-escabrosa.
Raíces fibrosas, algunas gemíferas. Tallos 1-4,
cilíndricos, estriados, siml,les en la base y más
menos ramificados en la
parte superior. Hojas radicales arrosetadas, oblanceoladas u obovaclas, agudas en el ápice y atenuadas en forma de peciolo en la base, dentaclas, sinuadas o rnncinadas, ciliadas ('n el margen, de 3-14 cm de longitud, por 8-50
mm de anchura. Hojas caulinares pocas, distantes, sésiles, semiamplexicaules, lanceoladas, dentaclrs, gradualmente menores hacia el ápice. Capítulos 3-10, largamente ped.mculados,
dispuestos en corimbos laxos. Involucro acampanado, de 3-6 mm de altura por 5-6 mm de diámetro; brácteas
8-10, dispuestas en 2-3 s3ries, oblongas, obtusas o semi-agudas,
más o
menos pubescentes en el de rso y barbeladas en el ápice. Receptáculo glabro.
Flores 30-[¡0, blancas, isonorfas, con corola bilabiada. Aquenios cilíndricos, atenuados en el ápice, densamente blanco-pubescentes,
de 2-3 mm de
longitud. Papus blanco, de [¡ mm de largo.
Especie frecuente en carr pos húmedos del Paraguay, Uruguay y norte y
centro de la B.epública Argnntina.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Capital Federal: Belgrano, lego L. R. Parodi, n° g882,
5-IlI-lg3I
(Parodi); Belg13no, lego A. Burkart, n° 526, 6-XII-Ig26 (Burlart);
Núfíez, lego J. F. Molfino, n° 604, XI-1917 (BAF.);
San José de
Flores, lego C. Spegazzini, XI-1882 (LPS.); Villa Devoto, lego A. Burkart,
n° 2883, 5-XU-Ig28
(Burtart);
Golf, lego E. C. Clos, nO 18[¡6, 12-XIIIg25 (Cabr.);
Puerto Nunvo, lego 1. R. Parodi, n° 81gl, Il-XII-Ig27
(Parodi); Puerto ¡uevo, lego A. Burkart, n° 1830, 16-XII-Ig27
(Cabr.).
- Buenos Aires: San Ni:;olás, lego L. B.. Parodi, n° 1050, 28-1I-lg17
(Parodi):
Delta del Paraná, Paraná Miní, lego A. 1. Cabrera, n° 1626,
Ig-I-lg31 (Cabr.); Delta, Paraná Miní, lego A. Burkart, n° 37go, 1-lg31
{Burkart) ; Delta, Río Can.belas, frente al recreo Tiburón, lego A. C. Scala,
XI-Ig25 (LP.); Delta, Arroyo Espera, lego A. Burkart, n° [¡16o, 28-XIIIg31 (Burkart) ; Delta, Anoyo Esperita, lego A. Burkart, n° 1753, 18-XII1927 (Cabr.);
Escobar, l'~g. E. C. Clos, n° 3lgg, g-XII-Ig27
(Cabr.);
San Isidro, lego 1. R. Parodi, n° 1[¡54, 12-XII-IgI5
(Parodi); Maciel, lego
L. R. Parodi, n° 1465, 15,X-Ig15 (paro di) ; Zelaya, lego A. Castellanos,
l-I-lg25 (BA.); Tigre, lego Bettfreund et Koster, n° 322, III-1888 (BA..);
Barracas al Sur, lego S. Vnnturi, n° 67, 25-II-lg02
(BAF.);
Barracas al
Sur, Estavión General MiLre, lego E. Autran, 15-II-lgOI
(BAF.); Avellaneda, lego A. Burkart, n° (;80, 4-I-1927 (Cabr.); Quilmes, lego Rodríguez,
n° Il2, IO-XII-Ig12 (BA.); Quilmes, leg.C. Spegazzini, III-1883 (LPS.);
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La Plata, lego C. Spegazzini, Xl-1887 (LPS.); Los Talas, lego A. L. Cabrera,
n° 2487, 5-XI-1932 (Cabr.);
Estancia Eliyabe, Bavio, lego C. Spegazzini,
1-1899 (LPS.); Estancia Juan Gerónimo, Monte Veloz, lego A. L. Cabrera,
n° 1855, 1O-XI-1931 (Cabr.); y n° 1878, Il-XI-193I
(LP., Cabr.); General Pinto, Media Luna, leg .. \.. Castellanos, 20-1- 1925 (BA.); Arroyo El
Pescado, partido de La Plata, leg. A. P. Rodrigo, n° 1073, 8-XI-1937 (LP.).
3. Trixis verbasciformis Lessing, en ¡,innaea, V (1830) p. 29: « e Brasilia
meridionali et aequinoctlali ». - Trixis megapotamica Hook. et Am.,
en Hooker, Comp. Bot. Mag., 1 (1835) p. 33. - Fig. 121.
Sufrutice rizomatoso, erecto, con tallos de 1- 1,5 m de altura, sencillos,
cilíndricos, alados, amarillento-tomentosos,
hojosos hasta la inflorescencia.
Hojas coriáceas, alternas, pré ximas, sentadas y largamente decurrentes a lo
largo del tallo (alas de 2-4 mm de anchura), lanceolado-oblongas,
agudas
o semi-obtusas en el ápice y atenuadas en la base, festoneadas en el margen,
verdes pubescentes en el haz y amarillento-tomentosas
en el envés, de 7-20
cm de longitud por 2-7 cm de anchura. Nervaduras muy prominentes en el
envés. Capítulos muy numelOSOS, dispuestos en panojas terminales densas
más o menos ramificadas, cortamente pedicelados. Involucro acampanado,
de 6-8 mm de altura por 6 mm de diámetro; brácteas 10-15, dispuestas en
1-2 series, lanceoladas, agudas, amarilJento-tomentosas
en el dorso. Receptáculo piloso. Flores 10- 15, isomorfas, anaranjadas, con corola bilabiada
de 8-10 mm de longitud. A uenios cilíndricos, contraídos levemente en el
ápice, cubiertos de pelos blancos cortos, de 4,5-5 mm de longitud. Papus
formado por muchos pelos denticulados,
rojizos, de 10 mm de largo.
Bella especie de flores perf umadas, ampliamente distribuída por el sudeste
del Brasil, Uruguay, Paraguay y nordeste de la República Argentina, donde
llega hasta cerca de la Capital Federal. Parece preferir los suelos arenosos
o rocosos.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos
¡res: Delta, Río Carabelas medio, lego A. Burkart, n° 4[129, ll-II-1932
(Cabr.).
4. Trixis praestans (Vell.) Cabrera, en Rev.Mus.
La Plata (Nueva Serie),
1, Seco Bot. (1936) p. 61. - Castra praestans Velloso, Fl. Flumín.
(1825) p. 3[13 (Reproducido
en Arch. Mus. Nac. Río de Janeiro, V
[1881] p. 321). - Vellozo, Fl. Flum. leones, VIII (1827) tab. 80.Trixís mollissima Dor, en Transact, Linn. Soc., XVI (1830) p. 299.
- Tríxis flexuosa Le;sing, en Linnaea, V (1830) p. 32 ( o Sprengel). - Fig. 122.
Arbusto ramoso de 1,5-:!,5 m de altura, cubierto, tanto en el tallo como
en las hojas, por pubescencia corta, densa y sedosa. Hojas alternas, pecio-
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ladas, membranosas. ovaladas o elípticas, agudas en el ápice y atenuadas
en la base, enteras o 1 igeral1lente aserradas, con pubescencia tenue en el haz
y más densa en el envé ; pEciolo de I,G-2 cm de largo y lámina de 10-20
cm de longitud por 3-7 cm de anchura. Capítulos dispuestos en cOl'imbos
apanojados densos, con pedicelos bracteolados. Involucro acampanado, de
1 cm de altura por 1 cm de diámetro, más corto que las flores; brácteas
dispuestas en 2-3 series, lanceoladas,
agudas, acuminadas,
densamente
pubescentes en el dorso. Re,;eptáculo piloso. Flores cerca de 30, isomorfas,
amarillas o anaranjadas,
con corola bilabiada de 8-g mm de longitud.
Aquenios cilíndricos, pilose,s, algo contraídos en la parte superior, de 5
mm de longitud. P-apus blanco o amarillento, de 8 mm de largo.
Especie de flores perfumadas, frecuente en suelos secos del sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y n,)rcleste de la República Argentina, donde llega
hasta la Isla Martín García. Florece durante el invierno.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Isla Martín García : Bosques xerófilos, lego A. L. Cabrera,
n° 3g6, 30-IX-Ig2
(Cabr.); y n° 2885, X-Ig34 (LP., Cabr.); lego Molfino y Clos, nO {¡25, I{¡-VI-I g26 (Cabr.); lego L. Uauman, VI-Ig22 (BA.):
lego L. R. Parodi, n° 5037, III-VI-1922;
y n° II3II,
VII-Ig33 (Parodi).
5. Trixis stricta (Spreng.) Lessing, en Linnaea, V (1830) p. 28. - Onoseris stricta Sprengel, S)'st. Veget., III (1826) p. 503: « Monte Video)).
- Trichocline heteroph ylla Griseb., Simbolae (1 879) p. 215 (No Lessing). - Pere:::iapamp,~ana Spegazzini, Flora del Tandil (lgOl) p. 33.
Planta perenne, herbácea, de 30-70 cm de altura. Tallo erecto, simple o
poco dividido, estriado, lanuginoso, con hojas basales arrosetadas y hojas
superiores distantes y bractoiformcs.
Uojas radicales sentadas, obovadooblongas o semi-orbiculares,
obtusas, atenuadas en la base, enteras, ásperopapilosas en el haz y lanuginosas o glabras en el envés, de 6-10 cm de
longitud, por 3-6 cm. de anc ura. Capítnlos 1-4 en el ápice del tallo. Involucro acampanado, de 20-25 mm de altura por 20 mm de diámetro. Brácteas
dispuestas en 2-3 series, lanl:eoladas, agudas, acuminadas, lanuginosas en
el dorso. Flores numerosas, anaranjadas o rojas, ligeramente dimorfas,
hermafroditas, con corola bilabiada, las marginales con el labio exterior algo
más largo que las del disco. i\quenios cilíndricos, contraídos en el ápice,
densamente pilosos, de 6 mm de largo. Papus rojizo, de 12 mm de longitud.
Hermosa planta frecuente en suelos arenosos o rocosos de Rio Grande do
Sul, Uruguay y nordeste de la Argentina, donde llega hasta las sierras del
centro de la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Air'~s: Tandil, Cantera San Luis, lego M. M. Job,
n° 1300, I-lg38 (LP.); Sierra de Tandil, leg. E. Agusti, 1-1917 (BA.);

Fig.
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Trixis p"aestans Cabro : A, rama; E, capítulo;
E, pal'te superior del estilo

C, flor;

D, antera

Sierras de Tandil, lego 1. H. Irigoyen, I-lgIg
(Paro di) ; Sierras de Balcarce, lego L. Hauman, 30-XI-Ig22 (BA.); Mal' del Plata, lego Molfino y
Clos, n° 286, 25-XIl-Ig25
(Cabr.).

Capítulos con flores isomorfas, todas hermafroditas.
Involucro acampanado o hemisférico, con br' cteas semi biseriadas, escariosas en el margen.
Receptáculo plano, desnudo. Corolas bilabiadas, con labio exterior muy
brevemente tridentado y labio interior enroscado. Anteras sagitadas en la
base. Ramas del esli10 trunl;adas en el ápice, donde llevan una coroniLa de
pelos. Aquenios obovoideos, desprovistos de papus.
Hierbas anuales o perennes, con hojas alternas, enteras o divididas, y
capítulos pequeiíos dispuestos generalmente en cimas corimbiformes.
Flores blancas.
Cinco especies del sur del Brasil, Uruguay y nordeste de la República
Argentina.
Especie tipo: Pamphalea Commersonii Cass.
A. lIojas lineal-Ianceoladas,
enle -as.
A. Hojas inferiores orbiculares, largamenle

l.

pecioladas ; hojas superiores

das.

I.

Pamphalea bupleurifolia Lessing, en Linnaea,
silia meridionali)l.
- Fig. 123

2.

P. bupleurifolia.
senladas, lobaP. helerophylla.

V (1830) p. 8:

«

in Bra-

Hierba perenne, con tallos erectos, ramosos, glabros, densamente hojosos en la parte inferior y muy laxamente en la superior, de 15-60 cm de
alLura. Hojas inferiores lineal-Ianceoladas,
semi-obtusas en el ápice y largamente atenuadas en la ba~ie en pecíolo envainador, enteras en el margen,
glabras, de 10-25 cm de longitud por 2,5-6 mm de anchura; hojas caulinares Janceoladas, agudas en el ápice, sésiles y auriculadas en la base,
enteras, gradualmente menclres. Capítulos largamente pedicelados (pedicelos de 20-50 mm de longitud), dispuestos en cimas corimbiformes pluricéfalas muy laxas. Involucro hernisférico, de 4 mm de altura por 5 mm de
diámetro; brácteas biseriadas, oblongas, redondeadas en el ápice y anchamente membranosas en el margen, glabras. Flores blancas, isomorfas, hermafroditas, con corola bilalliada de [¡ mm de longitud. Aquenios turbinados, papilosos, de 2 mm de longitud, desprovistos de papus.
Especie frecuente en praderas algo saladas del· ruguay y dell10rte de la
Provincia de Buenos Aires.
111alerial es lLldiado :
BRASIL.- Brasilia meridionali, lego Sello (Tipo: B., foL. SI.).

ARGE:'lTINA.- Buenos Aires: Gerli, lego L. B.. Parodi, n° 6718; 2o-X11925 (Parodi); La Plata, lego C. Spegazzini, XI-1905 (LPS.); lego Hauman,
X1-1921 (BA.); Bavio, lego C. Spegazzini, 1-1899 (LPS.); Abasto, lego

Fig. u3. - Pamj)/lalea
bupleu"~rolia Less. : A, parte superior de la planta;
D, hoja inferior i e, capit.ulo; D, flor j E, aquenio; Li', anLCra5 j G, parte
superior

del est.ilo.

A. L. Cabrera, n° 23 2, 19-X-1932 (Cabr.);
Wilde, lego A. Burkart,
n° 1782, I-X1-1927 (Cabr.) ; San Vicente, lego A. Burkart, n° 625, 25-XII1926 (Cabr.); Cañuela~;, lego E. C. Clos, n° 177~, 18-XI-1925 (Cabr.);
Estancia Juan Geránimcl, Monte Veloz, lego A. L. Cabrera, n° 1856, lo-XI-

Ig31 (Cabr.);

El Toro,

Rosas,

lego J. B. Daguerre,

n° 162, 10-XI-Ig25

(BA.).
2. Pamphalea heterophyllaLessing,
dis Brasiliae meridionalis )).

en Linnaea, V (1830) p. 8 :

«

in humi-

Hierba anual, tenue, glabérrima,
con numerosos tallos ascendentes,
ramosos, laxamente hojosm" de 5-12 cm de altura. Hojas inferiores ovadas
u orbiculares, obtusas en el ápice y contraídas en largo pecíolo en la base,
enteras o den tadas ; pecíolo de 10- 15 mm de longitud;
lámina de 5-8 mm
de longitud por otro tanto de anchura. Hojas caulínares ovadas, agudas,
sésíles y abrazadoras en la base, con 2-3 lóbulos agudos a cada lado en el
margen, gradualmente
menores. Capítulos largamente pedicelados,
dispuestos en cimas corimbifOJ'ffies pluricéfalas. Involucro hemisférico, de 2,5
mm de altura, por 2,5-3 mm de diámetro; bráctea s uniseriadas, oblongas,
hendidas y mucronadas en d ápice y anchamente membranosas en el margen. Flores pocas. blancas, isomorfas, con corola bilabiada de 3 mm de
largo. Aquenios gruesos, dmsamente papilosos, desprovistos de papus.
Especie característica de los suelos rocosos del sur del Brasil, Uruguay
y nordeste de la Argentina.

Material estudiado:
URUGUAY.- Montevideo, lego Sello. nO 1328 (Tipo: B., foto Sr.).
ARGENTINA.- Buenos Aires: Sierra el Vulcán, Balcarce, lego P. Borra,
n° 332, I I-X-Ig34 (LP,);
Sierra de Balcarce, Iraizoz, lego L. Hauman,
30-XI-Ig22 (Cabr.).

Capítulos con flores isomorfas, todas hermafroditas, liguladas. Involucro
acampanado o hemisférico; brácteas pauciserídas, imbricadas, las interiores
coriáceas, mucronadas o espinosas en el ápice, las exteriores foliáceas, espinosas en el ápice y en el margen. Receptáculo cónico, cubierto de páleas
que envuelven los ovarios. Corolas liguladas, truncadas y pentadentadas en
el ápice. Anteras sagitadas En la base. Estilo densamente piloso en su parte
superior, cortamente partido en el ápice. Aquenios comprimidos
dorsalmente, obovoideos, rodeados por las páleas del receptáculo que se desprenden con ellos. Papus hrmado por dos o tres cerdas caducas o nulo.
Hierbas erectas con aspecto de cardo. Hojas alternas, coriáceas, espinosas. Capítulos sésiles en las axilas de las hojas superiores. Corolas amarillas.
Tres especies del Viejo Mundo, una de las cuales es adventicia en la Hepública Argentina.
Especie tipo: Seolymtls rrzaculaltls L.

1.

Scolymus hispan'cus Linné, Spec. [llant., II (q53) p. 813: ((Habitat in
Italia, Sicilia, G. Narbonensis n. - Fig. 124 Y Lám. T, fig. 2.

Hierba perenne, corta y laxamente pubcscente, con tallos ramosos, denamente hojosos, do 20-80 cm de altura. Hojas alternas, sésiles, de contorno ovado-lanceolado,
agudas y espinosas en el ápice, decurrentes a lo
largo del tallo en la base, profundamente lobadas o pinatisectas, con lóbulos
agudos y fuertemente espinudos, con nervaduras muy prominentes en el
envés formando un grueso retículo, de 7-8 cm de longitud por 3-4 cm de
anchura. Capítulos ,ésiles en las axilas de las hojas superiores, formando
una scudo-espiga foliosa. Involucro anchamente acampanado, de 15 mm de
altura por 13-14 mm de diámetro; bráctea s lanceoladas, agudas, glabras.
Receptáculo con pákas anchas y membranáceas que envuelven casi por completo el ovario. Flor.~s numerosas, amarillas, isomorfas, con corola ligula¿a, pentadentada en el ápice. Aquenios obovados, glabros, de 2,5-3 mm de
lougitud. Papus fornado por dos largas aristas.
Planta con aspectc de cardo, originaria del sur de Europa y África mediterránea. En la República Argentina ha sido hallada varias veces en la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTr:'iA.
- Bm'nos Aires: Chacabuco, leg.~, nO 63, 1923 (LPS.);
Maciel, lego A. Burkart, n° 29Q, 6-XII-r928 (Cabr.); Isla Maciel, lego L.
H. Pal'Odi, n° 8719, ro-XII-1928 (Cabr.); La Plata, Circunvalación, lego A.
L. Cabrera, nO 6973, 2o-XII-1940 (LP., LPD., Cabr.).

Capítulos con flore~; isomorfas, todas hermafroditas. Involucro turbinado,
{;on brácteas biseriadas, las interiores más largas que las exteriores. Receptáculo desnudo o algo pestañoso. Corolas liguladas, truncadas y pentadentadas en el ápice. Ant'lras sagitadas en la base. Ramas del estilo delgadas,
con pelos desde debajo del punto de bifurcación. Aqucnios pentagonales o,
los marginales, pluricostados,
truncados en el ápice. Papus formado por
páleas escamiformes pequeiías, numerosas, dispuestas en 2-3 series.
Hierbas glabras o hispidas. Hojas radicales o alternas, enteras, dentadas
{) pinatífidas. Capítulcs pedunculados o axilares y sésil es. Corolas azules o
blancas. Plantas con latex.
Se conocen solamente 7 u 8 especies, originarias del Viejo Mundo. Dos
de ellas son cultivadas frecuentemente para ser utilizadas como alimento:
Cichorillln endivia L., la ((cscarola n y C. Intybus L., la ((achicoria» 0(( radicha n. Esta última eE también adventicia en muchas regiones del globo.
Especie tipo: Cichol'ium Intybus L.

Fig. 124. _ Scolymus hispanicus L. : A, parte superior de la planta j D,
capítulo; e, flor j D, aquenio con palea y papus ; E, aquenio j F, ante·
ras; G, partc supel'ior del estilo.

I.

Cichorium Intyblls Linné, Spec. Plant., II (1753) p. 813: « Habitat in
Europa ad margines agrorum viarumque)). - Fig. 125.

Hierba anual o blenal, con tallos erectos, ramosos, glabro s o setulosos,
de 20-130 cm de altura. Hojas radicales arrosetadas, laxamente híspidas,
oblanceoladas, cren,ldas o runcinadas, hojas superiores lanceoladas, abrazadoras en la base. Capítulos sésiles, formando una espiga muy laxa en la
parte superior de la~, ramas, con brácteas cortas. Involucro turbinado, de 10
mm de altura por 6·8 mm de diámetro; brácteas lanceoladas, atenuadas en
la parte superior. Flores azules, isomorfas, con corola liguJada, pentadentada en el ápice. Aqnenios obovados, gruesos, con papus formado por una
coronita de escamas TIuy breves.
Especie de origen europeo, cultivada en todo el mundo para aprovechar
sus raíces que, tostadas, son un sucedáneo del café. También se comen las
raíces y las hojas en ensalada. Nombres vulgares: « achicoria)), « radicheta )). Frecuentemente es espontánea.
Material estudiado:
ARGE:.\'TINA.
- Buenos Aires: entre Mármol y Temperley, lego C. Spegazzini, 1887 (LPS.); La Plata, Bosque, lego A. 1. Cabrera, nO 154, 9-11928 (Cabr.); Mar d'31Plata, lego M. 'icora, nO 730, 25-II-1936 ( licora).

Capítulos con flores isomorfas, hermafroditas. Involucro cilíndrico-acampanado, con brácteas internas uniseriadas, herbáceas, y brácteas exteriores
muy pequeñas. Receptáculo plano y desnudo. Corolas liguladas, truncadas
y pentadentadas en el .ípice. Anteras sagitadas en la base. Ramas del estilo
delgadas, pilosas desde debajo del punto de división. Aquenios oblongos,
redondeados o comprimidos en el dorso, multicostados,
atenuados en la
base y redondeados en el ápice, desprovistos de papus.
Hierbas anuales, ere~tas, ramosas, glabras o pilosas. Hojas alternas, dentadas o pinatífidas. Capítulos pequeftos laxa mente paniculados.
Corolas
amarillas. Plantas con latex.
Alrededor de 9 especies de Asia y Europa. Una de ellas es adventicia en
América.
Tipo: Lapsana comnmnis L.
I.

Lapsana communis Linné, Spec. Plant.,
Europae cultis )). -- Fig. 126.

II (1753) p. 8I1 : « Habitat in

Hierba anual, glabra, con tallos erectos, ramosos, de [¡O-I 00 cm de altura.
Hojas inferiores liradas, pecioladas; hojas superiores anchamente Ianceoladas, sésiles. Capítulos nnmerosos, paniculado-corimbosos.
Involucro acam-

Fig. 1]5. -
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panado, de 6 mm de altura por 4 mm de diámetro. Flore amarillas, liguladas. Aquenios grUl:sos, obovoideos, glabros, desprovistos de papus.
Especie originariL del Antiguo Mundo y adventicia en muchas regiones
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del globo. En la Repúhlica Argentina ha sido hallada en la Provincia de
Buenos Aires, donde es rara, y en la Cordillera patagónica.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenüs Aires: La Plata, lego C. Spegazzini, XII-I92I
(BAF.).

Capítulos con flores isolllorfas, hermafroditas.
Involucro globoso o hemisférico, con brácteas dispuestas en una sola serie, envolviendo a los frutos
marginales a la maduración del capítulo. Receptáculo plano, desnudo. Flores liguladas, truncadas y ¡:entadentadas en el ápice. AnLeras sagitadas en
la base. Estilo con ramas lineales, pubescentes desde debajo del punto de
bifurcación. Aqucnios cilíndricos, curvudos, pluricostados.
Papus de los
aquenios marginales coronifürme; aquenios del disco con papus también
coroniforme o formados por escamitas y aristas.
Hierbas anuales, con ho' as radicales o alternas y capítulos pequeños.
Plantas con lutex.
Tres especies europeas, una de ellas adventicia en el sur del Brasil y en
la Argentina.
Especie tipo: I-lyoseris cnlica L.

1. Hedypnois cretica (L.) W¡lld.,

Spec. Planl.,1I1-3
(1804) p. 1617. Hyoseris crelica Linné, Spec. Planl., 11 (1753) p. 810: « Habitat in
Creta n. - I-ledypnois polymorpha DC., Prodr., VII-I (1838) p. 81.
- Fig. 127.

Hierba anual, con tullos decumbentes o ascendentes, poco ramilicados,
laxamente híspidos, de 10-4(0 cm de longitud. Hojas inferiores semi-arrosetadas, oblanceoladas, agudas o semi-obtusas en el ápice y largamente atenuadas en la base, semi-entt:ras, dentadas o más o menos prolillldamente
lobuladas en el margen, laxamente híspidas, especialmente sobre la nervadura central, de 3-18 cm de longitud, por 5-25 mm de anchura; hojas caulinares lanceoladas, agudas en el ápice y abrazadoras en la base, groseramente dentadus en el margen: gradualmente
menores. Capítulos solitarios
en el ápice de las ramitas, sobre pedúnculos engrosados. Involucro acampanado, de 7 mm de altura por 5-6 mm de diámetro; brácteas lineales, hirsutas
en el dorso. Flores amarillas, isomorfas, con corola ligulada corta, pentatadentada en el ápice. Aquenios cilíndricos, curvos, costados, densa y corLamente papilosos, de 6 mm de longitud. Papus formado por una coronita
membranácea breve y una pálea lineal más o menos ondulada, de 2-4 mm
de largo.
Especie europea, originaria del Mediterráneo y naturalizada como maleza
en Sud América. En la República Argentina ha sido señalada para Entre
Híos y Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Conchitas, lego A. L. Cabrera, n° 311, 26X-1926 (Cabr.); Estancia Be]!. lego G. Dawson, n° 789, 2!~-X-1939 (LP.);

La Granja, lego G. Dawson, n° 772, 22-X-1939 (LP.); La Plata, lego C.
Spegazzini (LPS.); Elizalde, lego A. L. Cabrera, n° 599, 15-1-1929 (Cabr.);
y nO 1516, 15-X1-19:3o (Cabr.);
Juan Gerónimo, Monte Veloz, lego A. 1.

.
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Cabrera, n° 1889, 12-X1-1831 (Cabr.); Rincón de Viedma, lego E. J. Ringuelet, nO 293, XII-19.33 (LP., Cabr.); y n° [¡24, X-1934 (LP.); Canal 15,
Cerro de la Gloria, lego L. R. Miccio, n° 453, 9-1-1938 (LPD.).

Flores isomorfas. InvolucfCi cilíndrico o acampanado, con brácteas dispuestas en varias series, imbricadas, las exteriores gradualmen te más cortas.
Receptáculo plano, cubierto de páleas membranáceas
que abrazan parcialmente a las flores. Corolas li€:uladas, pentadentadas
en el ápice. Anteras
sagitadas en la base. Ramas del estilo delgadas, cubiertas de pelos colectoTes. Aquenios fusiformes, con .) sin un rostro mfls o menos largo en el ápice.
Papus formado por pelos plumosos, a veces acompañados por una serie
€xterior de pelos sencillos.
Hierbas anuales o perennes. Hojas radicales arrosetaclas, enteras, dentadas
o pinatisectas. Hojas caulinares escasas o nulas. Tallos escapiformes o poco
ramificaclos. Corolas amarillas, anaranjadas o blancas. Plantas con latex.
Cerca de 100 especies dispersas por todo el mundo, especialmente en
América del Sur. En la República Argentina existen alrededor de 30.
Especie tipo: lIypochoeris radicata L.
A. Pelos del papus en dos series: los interiores largos y plumosos; los exteriores cortos y
sencillos. (Subgen. Euhypoclweris).
B. ACluenios marginales truncado; en el ápice; los del disco rostrados. Hierbas anuales.
l. H. glabra.
B. Todos los aquenios rostrados. Hierbas perennes.
2. H. radicata.
A. Pelos del papus en una sola serie, todos plumosos. (Subgén. Achyrophorus).
C. Aquenios brevemente rostrado¡ : roslro mucho más corto que la parte seminífera.
D. Flores baslante más largas que las brácteas interiores del involucro. Rostro de
los aquenios muy grueso.
3. H. Rosengurttii.
D. Flores más cortas que las .Jrácteas involucrales. Rostro de los aquenios delgado.
4. f-l. pampasica.
C. Aquenios largamente roslrados: roslro tan largo o más largo que la parte seminífera.
E. Tallos ramosos, hojosos.
F. Hojas coriáceas. Plantas glaucas.
5. H. halophila.
F. Hojas herbáceas. Planlas verdes.
G. Brácteas involucr,lles hirlas.
6. H. Tweediei.
G. Brácteas involucrales lanuginosas o glabras.
H. Capítulos flol"Íferos con involucro estrechamente
cilíndrico, de
10 mm de altura.
7. H. microcephala.
H. Capítulos flol"Íferos con involucro acampanado, de 12-18 mm
de altura.
8. H. brasiliensis.
E. Tallos sencillos, escapiformEs, raramente bifurcados.
1. Flores más largas que las brácteas interiores del involucro.
J. Brácteas involucrales hirsutas en la parte superior. Rostro del aquenio dos veces tan largo como la parte seminífera.
9. H. Grisebachii.
J. Brácleas involucral'Js lomentosas en el margen.
10. H. variegata.
1. Flores más cortas que las brácteas interiores del involucro.
K. Involucro de 20-3c mm de altura. Aquenios de 15 mm de longitud
total.
11. H. megapotamica.
K. Involucro de 10-15 mm de altura. Aquenios de 8-10 mm de longitud total.
12. H. petiolaris.

I. Hypochoeris glabraLinné,
Spec. Plant.,
Dania, Germania, Belgio ».

11 (1753) p. 8I1 : « Habitat in

Hierba anual, con llojas en roseta y tallos escapiformes, sencillos, glabros, provistos de brácleas diminutas muy distantes, de 20-30 cm de altura.
Hojas obovadas, ObtUS8Sen el ápice y atenuadas en la base eh corto pecíolo,
sinuado-dentadas
en el margen, hirtas o glabras en ambas caras, de 15-60
mm de longitud, por 4· 12 mm de anchura (a veces algo mayores). Capítulos
solitarios en el ápice de los tallos. Involucro cilíndrico, de 7-8 mm de altura
durante la floración, lu ~go hasta de 15 mm. Flores pocas, amarillas, apenas
más largas que las brácteas involucrales. Aquenios dimorfos: los marginales
turbinados, pluricostados,
truncados en el ápice, de 3 mm de longitud; los
centrales fusiformes, largamente rostrados: parte seminífera de 2,5 mm de
longitud; rostro de 4-5 mm de largo. Papus blanco formado por dos series
de pelos; los exteriores Gortos y sencillos: los interiores largos y plumosos.
Especie de origen em opeo, naturalizada en las regiones templadas de casi
todo el globo. En la República Argentina es rara.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: Juan Gerónimo, Monte Veloz, en dunas
fijas, lego A. L. Cabrera, n° 1881, I1-XI-Ig31
(LP., Cabr.).
2. Hypochoeris radicata Linné, Spec. Plant.,
in Europae cultioris pascuis ».

II (1753) p. 8I1:

«

Habitat

Hierba perenne, con hojas dispuestas en roseta y tallos escapiformes más
o menos ramificados. Hojas oblanceoladas u oblongas, obtusas, profundamente runcinadas, hirta~; en ambas caras, de !¡-16 cm de longitud por 12-!¡0
mm de anchura. Escapos ascendentes o erectos, ramificados, estriados, glabros, con brácteas en le s bifurcaciones, de lo-50 cm de altura. Capítulos
solitarios en el extremo ,le las ramificaciones del escapo. Involucro acampanado, de 10 mm de altura durante la floración, más tarde hasta de cerca de
20 mm. Brácteas involucrales lineales, obtusas, glabras. Flores isomorfas,
amarillas, más largas que el involucro. Páleas lineales, prolongadas en largo
flagelo. Aquenios fusifoJ'mes, costados y denticulados
sobre las costillas,
prolongados en un rostro muy largo: parte seminífera de !¡-5 mm de longitud; rostro de 6-8 mm. Papus formado por dos series de pelos: los exteriores cortos, sencillos; los interiores largos y plumosos.
Especie europea adventicia en Sud América como maleza. En la Provincia de Buenos Aires es frecuente en el césped de los parques, en los rastrojos
y también en los campos naturales.
Material estudiado:
ARGE:'<TD'A.
- Isla M8rtín García: lego A. I. Pastore, n° 2g8, IV-Ig35
(LP.). - Capital Federal: Bañado de Flores, lego C. Spegazzíni, XII-188o
(LPS.); Villa Ortúzar, lego L. R. Parodi, n° 5382, 10-XII-Ig23 (Parodi);

Puerto Nuevo, lego L. R. Pal'odi, n° 81g2, I I-XII-Ig27 (Parodi). - Buenos
Aires: Delta, Arroyo Caraguatá, lego A. Burkart, n° 7722. 4-11I-lg36
(Cabr.);
Santa Catalina. le:~. E. C. Clos, nO 2526,27II-lg26 (Cabr.);
La Plata, lego A. P. Rodrigü, nO 1082, 26-III-lg38
(LP.); La Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera, n° [12, 26-XI-Ig27 (Cabl'.); Elizalde, lego A. L.
Cabrera, n° 526, 18-XII-Ig28
(Cabr.); y n° 1519, 15-XI-Ig30 (Cabr.);
Tandil, Sierra La Movediza, lego L. R. Miccio, n° 61g, 2-UI-Ig38 (LPD.);
Tandil, Cantera San Luis, ego M. M. Job, n° 1301, I-lg38 (LP.); Chapadmalal, lego G. Dawson, n° 703, 8-IV-Ig3g
(LP.); Sierra Bachicha,
Balcarce, lego P. BoITa, n° 3:1O, 12-X-Ig3{~ (LP.).
3. Hypochoeris Rosengurttii Cabro val'. pinnatifida (Speg.) nov. comb.Hypochoeris variegala val'. pinnaliflda Spegazzini, Conlrib. FLora Sierra Venlana (1 8g6) p. 6 O. - Hypochoeris variegala val'. aculibracleata
Speg., en Loc. cil. p. 3g. - Fig. 128.
Hierba perenne, con raíce~ profundas y hojas arrosetadas. Tallos erectos,
escapiformes o bifurcados cerca de la base, estriados, laxamente híspidos o
glabros, bracteolados, de 12-35 cm de altura. I10jas de contorno oblanceolado, agudas en el ápice y largamente atenuadas en la base, más o menos
profundamente
lobadas o pinatisectas,
con lóbulos lanceolados o lineallanceolados, agudos, glabras en ambas caras, de 6-16 cm de longitud total
por 10-25 mm de anchura. Capítulos solitarios en el extremo de los tallos.
Involucro acampanado, de 1!)-20 mm de altura por 10-16 mm de diámetro; bráteas lineal-Ianceolada"
atenuadas y semiobtusas en el ápice, lanuginosas en el margen, glabras o hirsutas en el dar O. Páleas del receptáculo
lanceoladas, hial inas, prolon~:adas en larga arista. Flores de color amarillo
muy pálido, mucho más largas que las brácteas involucrales.
Aquenios
fusiformes, brevemente rostrados : parte seminifera pentasurcada, con lí'1eas
transversales entre los surcos, de 6-7 mm de longitud por 1 mm de grosor;
rostro grueso y corto, de 2-3 mm de longitud por 0,5 mm de diámetro.
Pelos del papus uniseriados, plumosos, de 8 mm de largo.
Variedad frecuente en las sierras de la Provincia de Buenos Aires. La
forma típica es de las sierras del Uruguay y se diferencia por las hojas
enteras o solamente dentadas :r los capítulos algo menores.
MaleriaL estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aire~;: Tandil, Sierra de las Ánimas, lego A. L.
Cabrera, n° 6852, 2 I-XI -1 g40 (LP., Cabr.) ; Sierra de Tandil, leg. P. BoITa,
n° 381, 13-X-Ig36 (LP.); Sierra Bachicha, BaIcarce, lego P. BofTa, n° 322,
I2-X-Ig34
(LP., Cabr.); Pigüé, Cerro Curamalal,
lego A. Burkart, nO
4736, Io-XI-Ig32
(Cabr.); Sierra de Curamalal,
Quebrados al SW., lego
A. L. Cabrera, n° 55r2, 4-XI-.rg3g (LP., Cabr.);
Sierra de la Ventana,
lego C. Spegazzini, XI-r8g5 (Tipo de la variedad: LPS.) ; Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini, XI-lllg5 (Tipo de H. variegala val'. aculibracleata
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Speg. : LPS.); Cerro de la Ventana, lego
1938 (LP., LPD., Cabr.).

4.

Hypochoeris pampasica nov. sp. -

. L. Cabrera,

n° 4735, 9-X1-

Fig. 129.

Hemiehryptophyta
radiee p "ofunda, foliis rosulatis eaulibusque adseendentibus vel ereetis, simplieibus vd cirea basem bifureis, glabris vel laxe hispidis, inferne paree foliosis, superne nudis, 20-50 cm elatis. Folia radiealia
oblanceolata, 10-20 cm long,']" 2-4 cm lata, apiee aeuta, basi atenuata,
margine proJLlnde pinnatisecta, scgmentis inaequa/ibus, laneeolatis vellineari-laneeolatis,
aeutis, inlege/'rimis vel lobulatis, magis minusve hispidis.
Folia caulis parva, lanceolata, proJunde pinnaliseeta. Capitula apice caulium
solitaria. Involucnun cylindl'aceo-campanulatum,
ad anthesim 15-18 mm
altum, 7-10 mm crassum, po~tea usque 26 mm altwn. Bracleaeinvolucrales
4-5-serialae, lineari-lanceolal,lC, sub-acutae, externae dorso hispidulae, interiores apice longe (tttenuatae, glabrae. Pa/eae lineari-lanceolalae, hyalinae,
apice flagellalae, 16-22 mm llJngae. Flores lulei, 11-12 mm longi, involucro
breviores. Achaenia Jusifonnla, penlasuleala, apiee breviler roslrata. Pappi
setae uniseriatae, plumosae, albae.
Hemicriptófita con raíz gruesa y profunda, de la que nace una roseta de
hojas y tallos ascendentes o erectos, simples o bifurcados una o dos veces
cerca de la base, glabros o laxamente hirsutos, con algunas hojas en la
parte inferior y desnudos en d resto, de 20-50 cm de altura. Hojas radicales oblanceoladas, de 10-20 cm de largo por 2-4 cm de ancho, agudas en
el ápice, atenuadas en la base ,m corto pecíolo, profundamente pinatisectas,
con segmentos irregulares, lanceolados o lineal-lanceolados,
agudos, enteros o lobulados, más o meno:; hirsutas en ambas caras. Hojas caulinares
menores, lanceoladas, profundamente
pinatisectas. Capítulos soli tarios en
el ápice de los tallos. Involucro cilíndrico-acampanado,
durante la floración
de 15-18 mm de altura por 7-10 mm de diámetro, luego de hasta 26 mm
de altura; brácteas dispuesta:; en 4-5-series, lineal-lanceoladas,
semi agudas, las exteriores algo híspidas en el dorso, de [¡-7 mm de largo por 1-1,5
mm de ancho; las interiores glabras, largamente atenuadas en el ápice, de
15-25 mm de largo por 2-2,5 mm de ancho. Páleas lineal-lanceoladas.
hialinas. Ilageladas en el ápic~, de 16-22 mm de longitud. Flores isomorfas, más cortas que las brácteas interiores del involucro, con corola amarilla)igulada,
pentadentada
en el ápice, de I1-I2 mm de longitud total.
Aquenios fusiformes,pentasurcados,
terminados en un rostro muy corto:
parte seminífera de 7-9 mm de largo; rostro pubescente de 2-4 mm.
Papus formado por una serie de cerdas plumosas, de 14-15 mm de longitud.
Especie afín a H. megapotemica Cabr., pero con aquenios muy brevemente rostrados. Es muy fre(;uente en el oeste y sur de la Provincia de
Buenos Aires, especialmente en suelos arenosos.

Material estudiado:
ARGENTINA.- Isla Martín García : médanos, lego A. L. Cabrera, n° 601.
30-IX-1928 (Cabr.). - Buenos Aires: Pellegrini, médanos, lego A. L.
Cabrera, n° 6947, 28-XI-I~,40 (Tipo: Cabr., LP., LPD.) ; Pellegrini,
estepa primitiva, lego A. L. Cabrera, n° 6906, 28-XI-!940
(LP., LPD.,
Cabr.) ; General Arenales, lee:' Pardon, XI-I 925 (LPS.) ; General Villegas,
lego A. L. Cabrera, n° 5685, 21-XIl-1939
(LP., Cabr.); Junín, Médano
Chico, lego A. L. Cabrera, n' 6560, 18-X-1960 (Cabr.); Basualdo, Pergamino, lego L. R. Parodi, n° li656, 12-XI-1925 (Parodi);
Cerros al Sur de
Pigüé, lego A. C. Scala, 7-XI-1928 (LP.); Bahía Blanca, Grunbein, lego
A. L. Cabrera, n° 6600, 5-XJ-1960 (LP., LPD .. Cabr.); Puán, Villa Iris,
lego A. L. Cabrera, n° 6703, 7-XI-19LÍo (LP., Cabr.); Carmen de Patagones, lego C. Berg, I7-X1-1874 (LP.).
5. Hypochoeris halophila (Haum.) nov. combo - Achyrophorus glucus Philippi, Viaje al Desierto de Atacama (1860) p. :w3. - Achyrophol'us
deserticola Philippi, en Anal. Mus. Nac. Chile, !la Seco Bol., VIII
( 1891) p. 36 (N O Hypochoeris deserticola Phil. ). - Hypochoeris glauca
(Phil.) Reiche, en Anal. Univ. Chile, CXVI (1905) p. 601 (Ko H)'pochoel'is glauca Presl.). -- Bypochoeris glauca f. halophila I-Iauman, en
Anal. Mus.
ac. Bist. Nat. Buenos Aires, XXIV (1913) p. LÍ39.
Hierba perenne, glauca, gllbra, con tallos erectos poco ramificad05, densamente hojosos en la base y con hojas distantes en la parte superior, de
20-LÍO cm de altura. Hojas ra:licales córiáceas,
glabras, con una pelotita de
lana en las axilas, lanceoladas o lineal-oblongas,
agudas, enteras o runcinado-dentadas,
de 5-20 cm di) longitud, por 10-15 mm de anchura. Hojas
caulinares lineal-lanceoladas,
generalmente enteras. Capítulos pocos, solitarios en el ápice de las ramilas. Involuco acampanado, de 10-15 mm de
altura por otro tan lo de diámBtro ; brácteas lineal-Ianceoladas,
agudas, glabras o laxamente lanuginosas en el margen. Flores numerosas, amarillas.
Aquenios fusiformes, largamenle rostrados : parte seminífera de LÍ-5 mm de
largo; rostro de 6-8 mm. Papus blanco, uniseriado, de 10-12 mm de longitud.
Especie frecuentc en las veE:as húmcdas dcl Desierto de Atacama y en la
Precordillera de San Juan y Mendoza, desde donde llega, probablemente a
lo largo de los ríos, hasta el S'lr de la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: :Monle Hermoso, lego E. Carette, 1916
(LP.); Río legro, cerca de 1.1 desembocadura,
lego L. I-Iauman (Tipo de
H. glauca f. halofila Haum. : BA.). - Los Andes:
ntofagasta de la Sierra,
lego F. Philippi, 1-1885 (Tip') de AchYl'ophorus deserticolaPhil. : SAGO.).

6. Hypochoeris Tweediei (Hook. et Am.) Cabr., en Not. Mas. La Plata, II
(1937) p. 203. -- Seriola Tweediei Hooker et ArnotL, en Comp. Bot.
Mag., I (1835) p. 31: « Buenos Ayres ll. - Ach)'rophorlls sagiltatlls
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Phil., en Anal. Uiliv. Chile, XXXVI (1870) p. 178. _ H)'pochoeris
brasiliensis val'. Tweediei (H. eLA.) Baker, en Martius, Fl. Brasil.,
Vl-3 (188/¡) p. 33,j. -

Figs. 130 y 131, A-C.

Hierba perenne, con raíz profunda, poco ramificada, y tallos erectos,
estriados, glabros o aracnoid,~os en la parte superior, ramosos, densamente
hojosos en la base y laxamente en la parte superior, de 50-80 cm de altura.
Hojas inferiores arrosetadas, oblanceoladas, agudas en el ápice y atenuadaen la base, irregularmente
lübadas o dentadas en el margen, glabras o híspidas sobre la nervadura central, de 10-30 cm de longitud, por 3-7 cm de
anchura. Hojas caulinares lanceoladas, agudas en el ápice y semiabrazadoras y auriculadas en la base, dentadas o lobadas en el margen, gradualmente
menores. Capítulos numerosos,
largamente pedicelados, dispuestos en cimas corimbiformes hxas.
Invol ucro cilíndrico-acampanado,
durante la antesis de 12-15 mm de
altura por 6- 8 mm de diámetro;
a la maduración de los aqwmios
de hasta 20 mm de alto; brácteas
exteriores lineales, obtusas, híspidas; las interiores lineal-lanceoladas, agudas,
glabras.
Páleas
lineales,
hialinas,
ílageliformes
en el ápice. Flores amarillas, isomorfas, numerosas. Aquenios fuFig. J3I. A-e, lI)'pochoeris
Tweediei (H. et A) Cabro ~
siformes, con 5 surcos, rugosos
bráctea s inyolucrales.
D-F. lIypochoeris brasiliensis
transversal mente, terminadüs
en
(Less.) Benth. et Rook. : brácteas involucralcs.
largo rostro: parte seminífera de
6 mm de largo; rostro de 7 mm de longitud. Papus blanco, de 6 mm de
largo.
Especie originaria del Ufllguay y del nordesle de la Hepública Argentina; hallada también en Mendoza.
Material estndiado :
I\RGE:"lTINA. Buenos Aires: San Pedro, lego A. L. Cabrera, n° 55g7,
l-XII-lg3g
(LP., LPD., C3br.); Basualdo,leg.
L. H. Parodi, n° 6154,
17-1-1g25 (Parodi);
Acevedo, lego L. H. Parodi, n° 6675, 12-XI-lg25
(Parodi) ; J. A. de la Peña, lego L. H. Parodi, n° 5362, 25- l-lg23 (Parodi): Delta, Zanja de Correa, lego A. Burkart, n° LIOI3, 25 XI-lg31 (SI.) ;
Dclta, Arroyo Tuyuparé, lego A. C. Scala, n° L186, l-lgl4 (LP.); Echcverry, lego G. Dawson, n084í, 2g-X-lg3g
(LP.); Punta Lara, lego A. L.
Cabrera, n° 6800, 15-XI-lglío (LP., Cabr.); La Plata, lego A. L. Cabrera,
n° II5, 26-XI-lg27;
n° 1532, 17-Xl-lg30;
y n° 2447, 3-XI-lg32 (Cabr.);
La Plata, lcg. A. L. Cabrcra, n° 3L¡I4, 2g-XI-lg36 (LP.); La Plata, lego
C. Spegazzini, X-18g7 (LP~I.); Isla Santiago, lego Molfino y Clos, n° g4,
12-1I1-1g25 (Cabr.); sin localidad definida, lego Twecdic (Tipo: K., foto
Cabr. ).

7, Hypochoeris micrllcephala (Scb. Bip.) Cabrera, en Not. Mlls. La Plata,
II (1 g37) p. 20(1. - Seriola brasiliensis val'. parviflora Hook. en Am.,
en Comp. Bot. Mag., 1 (1835) p. 30: «( Buehos Ayres and Banda
Orientale, Tweedie)). - Achyrophorlls
microcephallls Schu ltz Bip.,
en Pollichia (18:>g) p. 5g: « Hab. In Brasilia meridionali ad RioPardo, ubi Ocl. et ~ov. 18231eg. meritiss. Sellow!)).-Hypochoeris
brasiliensis val'. microcephala Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3 (1886)
p. 336. - Fig. 132.
Hierba perenne, con raíz profunda, poco ramificada, y tallos erectos,
estriados, glabros o laxamente hirsutos, ramosos, con hojas arrosetadas en
la base y escasas y distantes en la parte superior, de 20-60 cm de altura.
Hojas inferiores obJcnceoladas, agudas en el ápice'y cortamente atenuadas
·en la base, dentadas o runcinado-pinatífidas,
glabras, de 6-10 cm de longitud por 1-2 cm de .lllchura; hojas caulinares lineales, sésil es, enteras o
pinatisectas. Capítulos largamente pedicelados, dispuestos en cimas corimbiformes muy laxas. Involucro cilíndrico,
durante la floración de 10-II
mm de altura por 3-(1 mm de diámetro, más tarde de hasta 16 mm de longitud; brácteas lineales, obtusas, glabras o laxamente lanuginosas. Flores
amarillas, isomorfaf;. Aquenios fusiformes, largamente rostrados:
parte
seminífera de {¡-5 mm de longitud;
rostro de 3-{¡ mm. Papus blanco, de
fJ-7 mm de largo.
Especie del sur del Brasil, Uruguay y nordeste de la República Argentina.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Capital Federal:
Bañado de Flores, lego L. R. Parodi,
n° 5g67, 2{¡-XI-Ig2Ú (Parodi). - Buenos Aires: Pergamino, Manantiales,
lego L. B.. Parodi, n' 6617, II-XI-Ig25
(Parodi); y n° 6658, 13-XI-Ig25
.(Parodi) ; Castelar, lego A. Lourteig, n° 10, Ig35 (Cabr.);
Delta, B.ío
Cbaná, lego A. C. Scala, nO 75, I-lgIl¡ (LP.); La Plata, lego A. L. Cabrera, nO 31{¡, Ig28; Y nO 1536, 27-XI-Ig30 (Cabr.);
Isla Santiago, lego C.
Spegazzini, XI-I8g3 (LPS.);
La Margarita, General Lavalle, lego L. B..
Miccio, nO 356, 6-1-lg38 (LPD.);
sin localidad definida, lego Tweedie
(Tipo de Seriola brasiliensis val'. parviflora H. et A. : K _ ; foL. Cabr.).

7 a. Hypochoeris microcephala val'. albiflora (OK.) Cabrera,

en Not. MllS.
La Plata, II (1.)37) p. 201. - Hypochoeris brasiliensis val'. albijlora
O. Kuntze, Rev. Gen. Plant., 111-2 (18g8) p. 15g: « Argentina:
Ceres, Provinz Santa Fé. Paraguay:
Concepcion )).

Difiere de la varie:1ad típica por las flores de color blanco.
Material estlldiado :
PARAGUAY.- COllcepción, lego O. Kuntze, IX"18g2 (Cotipo:
BoL. Gard.).

ew York
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ARGE';TINA.- Santa Fe: Ceres, lego O. Kuntze, X-18g2 (Cotipo: New
York BoL Gard.). - Buenos Aires: Basualdo, Pergamino,
lego 1. R.
Parodi, nOS6600 y 67')1, XI-Ig25 (Parodi);
Mercedes, lego E. C. Clos,
n° 1718, 8-XI-Ig25
(Cabr.);
Delta, Río Carabelas, lego A. L. Cabrera,
n° 2633, 2-XII-Ig32 (Cabr.);
Delta, Zanja de Correa, lego A. Burkart,
n° 4010, [g-XI-Ig3I
(Burkart);
La Plata, lego A. L. Cabrera, n° IOg.
24-XI-Ig27 (Cabr.) ; (:Dtre Tolosa y Ensenada, lego A. L. Cabrera, n° 153g,
28-XI-lg30 (Cabr.); Palo Blanco, lego A. L. Cabrera, n"864, 14-IV-Ig29
(Cabr.); La Bagatela, entre General Lavalle y General Conesa, lego E. G.
Nicora y M. 1. Giardelli, n° 178, 22-I-lg[1I (Cabe).
Capital Federal:
Bañado de Flores, leg C. Spegazzini, Il-1880 (LPS.).
8. Hypochoeris brasilil~nsis (Less.) Benth. et Hook., ex Grisebach, SJ'mbolae (1879) p. 21í. - Porcelliles brasiliensis Lessing, en Linnaea, VI
(1831) p. 103: (1 Beyrich ad Rio Paquaquer pro Emanuel Munis Jan.
1823; Chamisso ad fretum SL Catharinae Dcbr. 1815; Sellow in
Brasilia meridiorlali ad Rio Pardo Octbr. et Novbr. 1823)). - Serio la
brasiliensis Less., SJ'n. Gen. Compos. (1832) p. 131. - Ach),rophorus brasiliensis (Less.) Schullz Bip., en Nov. Act. Acad. Caes. Leop.
Carol., XXI (18Ií5) p. 106. - AchJ'rophorus Selloii Schultz Bip., en
Pollichia (185g) p. 60. - Fig. 131, D-F.
Hierba perenne, cen raíz gruesa y profunda y tallos erectos, glabro s o
laxamente híspidos, estriados, ramosos, densamente hojosos en la base y
con muy pocas hojas en la parte superior, de 30-60 cm de altura. Hojas.
inferiores arrosetadas, oblanceoladas,
brevemente atenuadas en la base,
dentadas o lobuladas en el margen, glabras o híspidas sobre las nervaduras
y en el margen, de 5-20 cm de longitud, por 1-6 cm de anchura. Hojas
superiore~ lanceolada:i o lineales, sésiles y semiabrazadoras en la base, dentadas o lobadas en el margen, gradualmente menores. Capítulos largamente
pedicelados, dispuestos en cimas corimbiformes
laxas. Involucro acampanado, duralite la antesis de 12-15 rnm de altura por 8-10 mm de diámetro,
luego; bastante mayor; brácteas lineales, semi-obtusas levemente lanuginosas o, raramente, con alguna cerda. Flores amarillas, numerosas. Aquenios
fusiformes, largamerte
rostrados:
parte seminífera de 5 mm de largo;
rostro de la misma longitud. Pelos del papus uniseriados,
blancos, de
6 mm de largo.
Especie frecuente ,~n campos fértiles algo húmedos del' sur del Brasil,
Uruguay, Paraguay;'
norte y centro de la República Argentina.
M alerial estudiado:
BRASIL.- Santa C:atharina, lego Chamisso, XIl-1815 (Cotipo de Porcelliles brasiliensis Le"s.: B.; foL Cabr.); Brasil Meridional, lego Sello
(Cotipo de Porcellite.; brasiliensis Less. : B., foL Cabr.).
ARGENTI';A.- Buenos Aires: General Villegas, lego A. L. Cabrera,

n° 5688, 2 I-XII-Ig3g (LP.) ; Partido de Junín, lego Lahitte y Clos, n° 213,
15-XI-Ig29 (Cabr.); Delta, Paraná de las Palmas, lego A. 1. Cabrera,
n° 4890, XII-1938 (LP.);
Ean Isidro, lego A. 1. Cabrera, n° 6360, XII1939 (Cabr.); Santa Rita, Magdalena, lego L. R. Miccio, n° 527, 22-1
1938 (LPD.); La Bagatela, e:1tre General Lavalle y General Conesa, lego
E. G. Nicora y M. 1. Giardelli, n° 58. 10-I-19[p (Cabr.).
9. Hypochoeris Grisebachii Cabrera,
p. 194, fig. 10: « Argentina. guay ... ll. - Fig. 133.

en Not. Mus. La Plata, II (1937)
Buenos Aires ... Entre Rios. - Uru-

Hemicriptófita con raíz fusiforme profunda, hojas en roseta y tallos escapiformes, erectos, monocéfaJc.s, estriados, glabros, provistos de brácteas
lineales distantes, de 20-30 cm de altura. Hojas oblanceoladas,
agudas en
el ápice y atenuadas en corto pecíolo en la base, sinuado-dentadas
o lobadas en el margen, hirtas en anbas caras, de 6-10 cm de longitud por 1-2,5
cm de anchura. Capítulos grandes, solitarios en el ápice de los tallos. Involucro acampanado, de 13-18 mm de altura por 11-14 mm de diámetro;
brácteas 4-5-seriadas,
las exteriores lineal-oblongas,
obtusas, hirtas en el
dorso, manchadas de obscuro en el ápice; las interiores lineales, agudas en
el ápice y manchadas de obscuro, hirsutas en la parte superior. Páleas
lineales, hialinas, terminadas en largo flagelo, con un diente lineal a cada
lado. Flores amarillas, isomorfas, algo más largas que las brácteas interiores del involucro. Aquenios fusiformes, pentacostados, arrugados transversalmente, largamente rostradc,s : parte seminífera de 4 mm de largo: rostro
de alrededor de 8 mm. Papus formado por una serie de cerdas plumosas,
de 10 mm de longitud.
Planta rara en los campos altos y fértiles del Uruguay,
del este de la
Provincia de Entre Ríos y del nordeste de la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGE:'iTINA.- Buenos Aires: Elizalde, cerca de La Plata, lego A. L.
Cabrera, n° 1522, 15-XI-193o (Tipo: Cabr.); n° [199, 3-XI-1928;
nO 461,
25-X-Ig28;
y n° 1263, 26-XI-1929 (Cabr.);
Tandil, lego A. 1. Cabrera,
n° 6875, 22-XI-Ig40 (LP., Cabr.).
10. Hypochoeris variegata (lam.)
Baker, en Martius, Fl. Brasil., VI-3
(1884) p. 333. - Hieracium variegatum Lamarck, en Encycl. Meth.,
n (1786) p. 362 : « Cett,~ plante a été trouvée au Monte-Video, dans
le Paraguay ll. - Apargia variegata Willd., Spec. Plant., In (1800)
p. 1553. - Leontodon v']riegatwn vVilld. ex Poiret, en Encycl. Meth.,
Suppl., nI (1813) p. 45!:>. -Achyrophorus
variegatus (Lam.) Schultz
Bip., en Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Carol., XXI (1845) p. IIg. Hypochoeris variegata varo glaucescells Spegazzini, Contrib. Fl. Sierra
Ventana (1896) p. 39. --lJypochoeris
variegata val'. nana Speg., en
loco cit. - Fig. 134, E-H.

Fig. 133. _
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Cabr.: A, planta
E, aquenio j F t pálea
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Hierba perenne, con raíz gruesa y profunda y tallos escapiformes, simples o bifurcados, glabros o más o menos laxamente hirsutos, estriados, de
10-40 cm de altura. Hojas radicales arrosetadas, oblanceoladas,
sinuadodentadas o pinatisectas, con sl~gmentos irregulares, obtusos, glabras o laxamente hirsutas, de 4-10 cm de longitud por 1-2,5 cm de anchura. Hojas
caulinares 1-3, bracteiformes. Capítulos solitarios en el ápice de los tallos.
Involucro acampanado, de 15-20 mm de altura por otro tanto de diámetro;
brácteas dispuestas en 4-5 series, lineal-oblongas,
las exteriores obtusas,
las interiores semi-agudas, con el dorso más o menos blanco-tomentoso,
a
excepción de la línea media :r el ápice que son glabros y de color verde
muy obscuro. Flores de col,)r amarillo anaranjado,
más largas que las
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Fig. 134. - A-D, Hypochoeris
p~t alaris (H. et A.) Grillieb. : A-C, bráctea s involucrales;
D. aqucnio;
E-U, llypochoeris lariegata
(Lam.) llak.
: E-G, hrácteas involucralelli; lI,
aqucnio.

bráctea s involucrales. Aquenios fusiformes, largamente rostrados:
parte
seminífera de 4-5 mm de largo; rostro de 4,5-6 mm. Papus blanco, de 7
mm de longitud.
Especie endémica de las regiones rocosas del sur del Brasil, Uruguay y
nordeste de la República ArgE:ntina, desde Misiones hasta las lomadas próximas a Bahía Blanca, en la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.Buenos Aires: Tandil, lego O. Kuntze, XI-18g2 (New
York Bol. Gard. ; fot. Cabr.) Tandil, Sierra de las Animas, leg. A. L. Cabrera, n° 6851, 21-XI· Ig40 (LP., Cabr.); Pigüé, Sierra de Bravard, lego
A. C. Scala, 8-XI-Ig28 (LP.); Cerros al sur de Pigüé, lego A. C. Scala,
7-XI-Ig28
(LP.); cerros y laguna de Puán, lego A. C. Scala, 10-XI-Ig28
(LP.); Cerro Curamalal Gran3e, lego A. C. Scala, 12-XI-Ig28 (LP.); cerros
y praderas cerca del Curamalal, lego A. Burkart, n° 4732, IO-XI-Ig32
(Cabr.); Sierra de Curamalal, Cerro de la Ermita, lego A. L. Cabrera, n"

547r, [,-XI-rg3g; y n° 5['78, 4-XI-rg3g (LPD., LP., Cabr.); Sierra de la
Ventana, Estancia El Pantanoso, lego MoHino y Clos, XI-rg32 (Cabr.);
Sierra de la Ventana, Abra de la Ventana, lego A. 1. Cabrera, n° [,676, 7-X1rg38 (LP., LPD., Cabr.); Sierra de la Ventana, lego L. R. Miccio, n° 80,
r5-XI-rg37
(LPD.); Sierra de la Ventana, Estancia Las Vertientes, lego N.
Alboff, n° rr8, XI-r~g5 (LP.); Sierra dela Yentana, lego G. Spegazzini, XI18g5 (LPS.); Sierra de la Ventana. lego C. Spegazzini, XI-r8g5 (Tipo de 1I.
variegata var.nana E'peg. : LPS.); Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini,
XI-r8g5 (Tipo de H. variegata val'. glaucescens Speg. : LPS.) ; Siena de la
Ventana, lego P. Dm;én, n° 633r, XI-rg04 (BAF.); Tornquist,
Choique,
lomas calcáreas, leg. A. 1. Cabrera, n° 672r, 7-XI-1g40 (LP., LPD.,
Cabro ).
11. Hypochoeris megapotamica Cabrera, en Not. Mas. La Plata, II (1 g37)
p. rg2, fig. g: ((Argentina. - Buenos Aires ... Uruguay ... n. Fig. r35.
\
Hemicriptófita con raíz profunda, hojas arrosetadas y tallos sencillos o
raramente ramificadm, unao dos veces cerca de la base, estriados, laxamente
híspidos, en la parte inferior provistos de alguna hoja, en la superior sólo
con bráctea s distante~;, monocéfalos, de 10-35 cm de altura. Hojas oblanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base en corto pecíolo, simIado-dentadas o lobulaé'as en el margen, a veces pinatisectas, más o menos
densamente híspidas en ambas caras, de 6 20 cm de longitud, por 1-2 cm
de anchura. Capítulos solitarios en el ápice del tallo. Involucro cilíndrico,
de 2 r -30 mm de altura por 8-g mm de diámetro; brácteas lineal-lanceoladas, las exteriores oblusas, hirtas y lanuginosas en el dorso, las interiores
atenuadas y agudas en el ápice, glabras o levemente lanuginosas cerca de la
punta. Páleas lineal-Ianceoladas,
hialinas, flageliformes en el ápice, con un
diente lineal a cada lado. Flores amarillas, isomor1'as, durante la antesis
más cortas que las brácteas interiores del involucro. Aquenios fusiformes,
pentaco tados, arrugados transversal mente, largamente rostrados : parte
seminífera de 6 mm dE' longitud; rostro pubescente de 9 mm de largo. Papus formado por una ~erie de pelos plumosos, blancos, de 13 mm de longitud.
Especie frecuenle en los campos altos y fértiles del Uruguay y nordeste
de la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: Hudson, lego G. Dawson, n° 4II, 5-XIIIg38 (LP.); Estancia: ell, City Bell, lego G. Dawson, n° 780, 24-X-Ig3g
(LP'., Cabr.);
Punta Lara, leg.~, rg38 (LP.); La Plata, Bosque, lego A.
1. Cabrera, n° 5713, XII-Ig3g (LP., LPD., Cabr.); LaPlala, lego C. Spegazzini, IX-r8g7 (LPS ); Elizalde, lego A. 1. Cabrera, n° 1523, 15-XI-rg30
(Tipo: Cabr.); UO 463, 25-X-Ig28;
n° 4g2, 3-XI-Ig28;
n° 1256, 2G-XI-

Fig. 135. _ Hypoe1loeris

Cabro : A, planta;
E, aquenio i F, pálea

megopolamica
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1929 ; Y n° 152{¡ I 5-XI-I 930 (Cabr.) ; Mar del Plata, leg. Clos y Molfino.
n° 285, 27-XU-192Eo (Cabr.); Tandil, lego A. L. Cabrera, nO 6868, 22-XI19!10 (LP., Cabr.).
12. Hypochoeris petiolaris (Hooker et Arnott) Griseb., Symbolae (1879)
p. 218. - Seriola peliolaris Hooker et Arnott, en Comp. Bol. iVlag., I
(1835) p. 31 : (( Buenos Ayres, Tweedic )l. - Achyrophorus peliolaris
(Hook. et Arn.) DC., Prodr., VII-I (1838) p. g{¡. - Fig. 134, A-D.
Hierba perenne, con raíz sencilla y profunda, hojas arroseladas y tallos.
escapiformes, simples o bifurcados, estriados, glabro s o laxamente híspidos,
de 12-25 cm de altura. Hojas oblanceolado-lineales,
agudas en el ápice y
atenuadas en largo pedolo en la base, sinllado-dentadas, o pinatisectas, glabras o muy laxament~ hirsutas, de 5-14 cm de longitud, por 6-10 mm de
anchura. Capítulos solitarios en el ápice de los tallos. Involucro cilíndrico,
de 10-15 mm de altura por 5-8 mm de diámetro; brácteas involucrales
lineales, glabras en el dorso y semi-agudas en el ápice. Flores amarillas.
Aquenios fusiformes, J ostrados : parte seminífera de {¡-5 mm de largo; rostro de 4-5 mm. Papus blanco, de 7 mm de longitud.
Especie endémica d,~ la región platense, frecuente en campos primitivo~
del Uruguay y de la Provincia de Buenos Aires.
Maleriat estudiado:
ARGE-~TINA.
- Buenos Aires: Manantiales, Pergamino, lego L. R. Parodi,
n° 663 [, II-XI-1925
(Parodi);
General Villegas, lego A. L. Cabrera,
n° 566g, 21-XII-Ig3g;
(LP., Cabr.); Campo de Mayo, lego Molfinoy Clos.
16-X-19:1I (Cabr.); Wilde, lego A Burkart, n° 1781, I-XI-1927 (Cabr.);
Estancia Bell, lego G. Dawson, nOS786 y 813, 24-X-Ig3g (LP.); entreTolosa y Ensenada, lego A. L. Cabrera. n° 1547, 28-XI-I g30 (Cabr.); La Plata,
lego C. Spcgazzini, IX-I 98 (LPS.); La Plata, lego L. R. Parodi, n° 5536,
6-XI-1923 (Parodi);
Elizalde, lego A. L. Cabrera, n° 479. 2g-X-Ig28;
y n° 1526, 15-XI-Ig30 (Cabr.); Punta Lara, lego A. L. Cabrera, n° 313,
3-X-1926 (Cabr.);
sin localidad definida, lego Tweedie (Tipo: K., fot.
Cabr. ).

Capítulos con flores isomorfas, hermafroditas, todas liguladas. Involucro
acampanado, con bráctea~; dispuestas en una sola serie, herbáceas. Receptáculo cónico, desnudo. Corolas liguladas, truncadas y pentadentadas en el
ápice. Anteras sagitadas en la base. Estilo con ramas lineales, pubescentes
desde debajo del punto de bifurcación. Aquenios fusiformes, con 5-10 costillas, rostrados en el ápic(). Papus formado por numerosos pelos plumosos.
unidos entre sí en la base y caducos en conjunto.

Hierbas anuales o bienales, pubescentes con pelos rígidos. Hojas radicales o alternas, dentadas o lirado-pinatisectas.
Capítulos grandes, solitarios
en el ápice de los tallo~. Corolas amarillas. Plantas con latex.
Dos especies del Viejo Mundo. Una de ellas es adventicia en Sud-Aménca.
Especie tipo: Tragapogon picroides 1.
I. Urospermum picroides (L.) Desf., Cato Hart. Paris, Ed. 1, p. 90 ( Jo
visto). - De Candolle, Prad .. , VII-I (1838) p. 116. - Tragopogol1
picroides Linllé, Spec. Plant., II (1753) p. 790: « Habitat in Creta,
Monspelii n. - Fig. 131).
Hierba anual, erecta, laxarnente hirsuta, con tallos ramosos, hojosos, de
25-50 cm de altura. Hojas inferiores runcillada~, con lóbulos ancl::tos, denticulado-espinosos en el margen, de 6-10 cm de longitud, por 2-3 cm de anchura; hojas superiores lanceoladas, sésiles y auriculadas en la base, profundamente dentadas. Capítulos :,olitarios en el extremo de largos pedúnculos
desnudos. Involucro acampanado, de 14-20 mm de longitud por 7-12 mm
de diámetro; brácteas uniseriHdas, lanceoladas, cubiertas en el dorso de pelos espiniformes amarillentos. Flores amarillas, isolllorfas, con corola ligulada; lígula barbelada en su p.lrta inferior. Aquenios curvados, deprimidos
en la parte superior y comprimidos en la inferior, tuberculados, terminados
en un largo rostro: parte seminífera de 4-5 mm de largo; rostro de 5 mm.
Papus plumoso, blanco, caduco, de 10 mm de longitud.
Especie originaria del sur d ~ Europa y naturalizada en el sudoeste de Asia
y en el norte de África. En Su:! América ha sido señalada para el Uruguay
y para la República Argentina: donde parece ser accidental en las Provincias
de Santa Fe y Buenos Aires.

Material estudiado:
ARGE'lTl'lA. -

Isla Martín García:

lego J. F. Molfillo, XII-1923

(BAF.).

Capítulos con flores isomorf:\s, todas liguladas, hermafroditas. Involucro
acampanado, con 1-2 series de rácteas a las cuales se agregan exteriormente
varias bractéolas muy cortas. lleceptáculo plano, ciliado o alveolado. Corolas liguladas, truncadas y pentadentadas en el ápice. Anteras sagitadas en
la base. Estilo con ramas lineales, pubescentes desde mucho más abajo del
punto de bifurcación. Aquenios cilíndrico-fusiformes,
contraídos o rostrados
en el ápice. Papus formado pOI 1-2 series de pelos plumosos, a veces algo
dilatados en la base; flores marginales a veces con papus formado por una
coronita de escamas cortas.

Fig, 136, -

Ur()spermum

Desf. : A, planta; D, capítulo;
E, parte superior del estilo

picroides

D, antcras;

e,

flOt'

Hierbas perennes o anuale:;, con hojas en roseta, enteras, dentadas o pinatisectas, y capítulos en el exl.remo de largos tallos escapiformes. Corolas
amarillas. Plantas con latex.
Cerca de 50 especies del "Viejo Mundo. Una de ella es adventicia en Sud
América.
Especie tipo: Leonlodon hispidas L.
I.

Leontodon nudicaulis (1.) Banks, ex Lowe, en Trans. Camb. Phil. Soc.,
IV (183 1) p. 28. (No vi 3tO). - Hegi, ¡llaslr. Flora Mil. Europa, "VI-2
(lg28) p. 1032. - Crepis nudicaulis Linné, Spec. Plant., 1I (1753)
p. 805: «( Habitat in G. Narbonensis, Hispania)l. - Fig. 137'

Hierba anual, bienal o pelenne, con hojas dispuestas en roseta, del centro de la cual nacen largos escapos desnudos monocéfalos. Hojas oblanceoladas, agudas o semi- obtusa~, en el ápice y atenuadas en la base, profundamente dentadas o lobadas en el margen, cubiertas en ambas caras por pelos
tiesos y bifurcados en la punta, de 7-15 cm de longitud, por 1-3 cm de
anchura. Escapos desprovistos de brácteas, laxamente híspidos, de 12-40
cm de longitud. Involucro acampanado, de 10 mm de altura por 8 mm de
diámetro; brácteas lanceolaclas, glabras. Flores amarillas, isomorfas, con
corola ligulada, pentadentada en el ápice. Aquenios obovados, glabros. Papus de las .!lores marginales formado por una coronita de escamas mu y coro.
tas; el de las flores centrales constituído por pelos plumosos, biseriados, de
8 mm de longitud.
Planta de origen europeo, muy rara en la República Argentina, donde
sólo se ha coleccionado en la Provincia de Buenos Aires.
Material esludiado :
ARGE:\"TI:"A.
- Buenos Aires: La Plata, Bosque, lego A. 1. Cabrera,
n° 315, XII-Ig27 (Cabr.); Dolores, lego P. Mo llura , g-XII-Ig3g
(Cabr.);
La Bagatela, entre Generallayalle
y General Conesa, lego E. G. Nicora y
M. 1. Giardelli, nOS116 y P/g, I-lgLII (Cabr.).

Capítulos con flores isomcorfas, todas liguladas, hermafroditas. Involucro
acampanado, con brácteas interiores uniseriadas. y brácteas exteriores frecuentemente foliáceas. Receptáculo plano, cortamente ciliado. Corolas liguladas, truncadas y pentadentadas en el ápice. Anteras sagitadas en la base.
Estilo con ramas lineales, pubescente desde mucho más abajo del punto de
bifurcación. Aquenios lineales u oblongos, algo cm'vados redondeados o con
5-10 costillas, arrugados transversal mente, contraídos en el ápice en un rostro más o menos largo; aqumios marginales a veces con rostro más corto y

y

I
Fig. 137, -

Leordodon nudícaulis Banks. : A, planta;
D, no:

del disco;

E, anteras

j

F, parte

n, capítulo; e, flor marginal
superior

del estilo

papus muy breve o ausente. Papus de los aquenios normales formado por
numerosos pelos plumosos, L los cuales se agregan con frecuencia algunos
pelos simples más cortos.
Hierbas erectas, ramosas, híspidas, con hojas alternas y radicales, enteras, dentadas o pinatífidas, y capítulos medianos, solitarios o corimbosos.
Flores amarillas. Plantas con latex.
Cerca de 40 especies, la mayor parte de Europa y Asia; una de Abisinia.
En Sud América existe una e:,pecie a(1venticia.
Especie tipo: Picris hieracioides L.
I. Picris echioides Linné, Spec. Plant., II (1753) p. 792 : « Habitat in Anglicae, Galliae sylvis caeduis, aggeribus ». - Helminlhia echioides (L.)
Gaertn., Fruct. Sem., n (1791) p. 368. - Fig. 138.
Hierba anual, erecta, ramosa, densamente hojosa, de 0,5-1 m de altura,
con tallos estriados, laxamenle hirsutos. Hojas basales arrosetadas, oblanceoladas, obtusas en el ápice y largamente atenuadas en la base en angosto
pecíolo, sinuado-dentadas en d margen, laxamente hirsutas en ambas caras,
de 6- 14 cm de longitud por 2-5 cm de anchura; pecíolo de 3- 15 cm de
largo. Hojas caulinares oblanceoladas u obovadas, agudas en el ápice, sésiles y semiabrazadoras en la bLse, dentadas en el margen, hirsutas, las inferiores de 16 cm de longitud por 5-6 cm de anchura, las superiores gradualmente menores. Capítulos en cimas paucifloras en el ápice de las ramas.
Involucro formado por dos filas de brácteas : las exteriores foliáceas, ovadas,
agudas, de 10-12 mm de longitud por 4-5 mm de anchura; las interiores
lineales, agudas, con un apéndice cirriforme hirsuto, cerca del ápice, algo
más cortas que las exteriores. Flores amarillas, isomorfas, liguladas, con
lígula pentadentada en el ápi,;e. Aquenios oblongos, castaiíos, con estrías
transversales numerosas, prolongados en el ápice en largo rostro: parte
seminífera de 2,5 mm de largo; rostro de 3 mm. Papusplumoso,
de5mm
de largo.
Especie originaria de la Región Mediterránea y adventicia en el centro de
Europa y en América. En la Hepública Argentina ha sido hallada en Buenos
Aires, Entre Ríos y 1endoza.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Barracas al Sur, Dock Sud, lego S. Venturi, 20-IV-1898 (LP.); La Plata, Bosque, lego A. 1. Cabrera, nO 106, 24XI-I 927; n° 2[10, 7- V- 1928; .Y n° 312, IX- 1926 (Cabr.); Dock Central, leg.
A. L. Cabrera, nO 162, 25-1-1928 (Cabr.);
Ensenada, lego C. Spegazzini,
6-IlI-1898 y 1-1903 (LPS.).

Fig. 138. -

Picris echioides L. : A.., parte superior de la planta; D, hoja; e, bráctea involucral interior
D, brácteH involucral exterior j E, involucro; F. aqucnio

Capítulos con ilores isomorfas, hermafroditas.
Involucro cilíndrico o
estrechamente acampanado, con brácteas herbáceas dispuestas en una sola
serie. Heceptáculo plano o convexo, alveolado. Corolas liguladas, truncadas y pentadentadas en el ápice. Anteras sagitadas en la base. Estilo con
ramas delgadas, cubierto de pelos desde debajo del punto de bifurcación.
Aquenios lineales, redondeados o pentagonales, con 5-10 costillas, a menudo
contraídos en la base, termillados en el ápice en un rostro más o menos
largo. Papus formado por muchos pelos plumosos, dispuestos en una
sene.
Hierbas bienales o perennes, glabras o lanuginosas,
con latex. Hojas
alternas, lineales, enteras, amplexicaules, a menudo graminiformes.
Capítulos terminales, sobre pedlnculos
frecuentemente
engrosados. Corolas
amarillas, azules o purpúreas.
35 especies del Viejo Mundo.
Especie tipo: Tragopogon pralense L.
A. Flores violeta o azules.
l. T. porrifolills.
A. Flores amarillas.
B. Pedicelos muy engrosados debajo del capítulo. Flores más corlas que las brácleas
involucrales.
2. T. dllbills.
B. Pedicelos apenas engrosad(,s debajo del capítulo. Flores más largas o iguales a las
brúcleas involucrales.
3. T. pratensis.

I.

Tragopogon porrifolius Lilmé, Spec. Planl.,

II (1753) p. í89:

(( Habi-

tat ... ».
Hierba anual o bienal, con raíz gruesa y tallos erectos, de 20-100 cm de
altura, glabros, laxamente hojosos en la parte superior y densamente en la
inferior. Hojas lineal-lanceoladas,
largamente atenuadas en el ápice, dilatadas y semiabrazadoras en l<i!tase, enteras, glabras. Capítulos muy largamente pedicelados, con pedicelo muy engrosado en la parte superior, solitarios en el extremo del tallo. Involucro cilíndrico, de 25-30 mm de largo
por 10 mm de diámetro; brádeas lincal-lanccoladas,
largamente atenuadas
en el ápice, glabras. Flores violáceas o azules, isomorfas, más cortas que
las brácteas involucrales. Papus blanco o amarillento. Aquenios fusiformes,
algo curvados, largamente ro,trados, costados, con granulaciones sobre las
costillas.
Especie originaria del sur de Europa y cultivada por sus raíces carnosas
comestibles. Nombre vulgar
(( salsifí ». En la Provincia de Buenos Aires
se encucntra algunas veces espontánea sobre montones de escombros y
basuras.

2. Tragopogon dubills SCOp., Fl. Gam., ed. 2, II (1772) p. 95 (No visto:
según Index Kewensis). - Tragopogon majus Jacg., Fl. Austr., 1
(1773) tab. 2g.
Hierba bienal, dE:20-60 cm de altura o algo más, con tallos erectos y
Hojas lineal-lanceoladas,largamente
atenuadas en el ápice, enteras, glabras.
Capítulos solitarios en el extremo de los tallos, sobre largos pedünculos
muy engrosados en 1 ápice. Im-olucI'O cilíndrico-acampanado,
de más de
20 mm de altura du :ante la floración, luego muy alargado; brácteas lineallanceoladas, largamente atenuadas en el ápice. Flores amarillas, más cortas
que las brácteas invülucrales. Aquenios fusiformes, costados, con dientecitos sobre las costillas, largamente rostrados. Papus amarillento, de 25-30
rnm de largo.
__
Especie de origen europeo, ac~idental como maleza en el oeste y sur de
la Provinc;a de Buenos Aires y en el Territorio de La Pampa.
Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Aires: Pellegrini,
lego A. L. Cabrera, n° 6g27,
28-XI-I940
(LP., Cabr.); Argerich, médanos fijos, lego A. L. Cabrera,
n° 6667, 6-XI-lg40 (LP.).

3. Tragopogon pratensis Linné,
in Europae pratis apricis)).

Spec. Plant., II (1753) p. 789 : «( Habitat
- Fig. I3g.

Hierba bienal o pE:renne, de 30-70 cm de altura, con taJ]os sencillos o
poco ramificados, gbbros, y hojas lanceoladas, largamente atenuadas en el
¿pice, dilatadas en la base, enteras, glabras. Capítulos solitarios en el extremo de los tallos, sohre largos pedúnculos apenas engrosados debajo del
<:apítulo. Flores ama rillas, más largas o de la misma longitud que las brácteas involucrales. Aguenios fusifonnes, costados, granulosos, rostrados en
el ápice. Papm amarillento.
Planta originaria de Europa, muy rara en la Provincia de Buenos Aires
<:omo maleza adventicia.
Material estudiado:
ARGE~TlNA.- Buenos Aires: San Isidro, lego J. F. Molfino, I-IgI8
(BAF.).

Capítulos con flOl"llSisomorfas, hermafroditas.
Involucro acampanado u
<>blongo, con bráctea s herbáceas, las interiores uniseriadas,
las exteriores
menores. Receptáculo plano, desnudo. Corolas liguladas, truncadas y pentadentadas en el ápico. Anteras sagitadas en la base. Estilo con ramas delga.das y pelitos desde dobajo del punto de bifurcación. Aquenios fusiformes u
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Fig. 139_-

pratensis
L. : A, parte supcrlor de la planta i B, flor
aquenio; D, anteras; E, parte superior del estilo

Tragopogoll

e,

obovados, largamente rostrados, con 10 costillas, en la parte superior de
las cuales suele haber protuberancias
puntiagudas.
Papus formado por
numerosos pelos simples.
Hierbas acaules, l~on hojas radicales arrosetadas y escapo s áfilos, monocéfalos. Corolas am.uillas. Plantas con latex.
Cerca de 60 especies, la mayor parte del hemisferio norte. En Sud América hay dos especie; indígenas en las cordilleras de Chile y Argentina, y
una especie adventicia.
Especie tipo: Leo"ttodon Taraxacum L.
I. Taraxacum officinale Weber, en vViggers,
p. 56 (No visto;' - Fig. I!lO.

Primito

Fl. Holsat.

(1780}

Hemicriptófita acaule, con hojas radicales oblongas u oblanceolado-oblongas, más o menos profundamente
runcinadas.
glabras, de tamaño muy
variable según el me io en que habita la planta. Capítulos solitarios sobre
escapos huecos, desnudos, de la misma longitud o algo más largos que las
hojas. Involucro acampanado, de 12-14 mm de altura; brácteas lineales,
las exteriores revolutas. Flores amarillas. Aqucnios cilíndricos,
costados,
tuberculados en la parte superior, prolongados en un largo rostro. Papus
formado por pelos sencillos.
Especie adventicia originaria de Europa y frecuente como maleza en casi
todo el mundo. Es también planta cultivada para preparar ensaladas. Nombre vulgar: «( amargór. », « diente de león».
Material estudiado:
ARGENTINA.
-- Capilal Federal: Boca del Riachuelo, lego C. Spegazzini,
III-I880 (LPS.);
Buenos Aires, lego C. Spegazzini (LPS.). Buenos
Aires: Delta, Arroyo Tuyuparé, lego A. C. Scala, n° 466, I-lgl4 (LP.);
Barracas al Sur, lego S. Venturi, 27-IV-I8g8 (LP.); La Plata, lego A. L.
Cabrera, n° 77, XI-lg27 (Cabr.); La Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera,
n° 108, 24-XI-1927 (Cabr.); La Plata, lego C. Spegazzini, XI-1897 (LPS.);
entre La Plata y Ensenada, lego A. L. Cabrera, n° 1764, 8-X-lg31 (Cabr.);
Punta del Indio, lego T. Meyel', n° 2407, X-Ig37 (LP.);
Canal 15, Cerro
de la Gloria, lego L. R. Miccio, n° 453, g-1-1 g38 (LPD.);
Loma Negra,
Olavarría, lego P. Bo:ITa.n° 15, X-Ig33 (LP.);
Cerro Matilde, Olavarría,
lego P. Boffa, n° 6, X-I!)33 (LP.).

Capítulos con flores isomol'fas, hermafroditas. Involucro ovoideo o acampanado, con brácteas pluriseriadas, imbricadas, las exteriores gradualmente
más cortas. Receptáculo plano, desnudo. Corolas liguladas, truncadas y

Fig.

140, -

1al'axacum oJ/icinale \Vcbb, : A, planta; B, capítulo
D, anteras; E, parte superior del eslilo; F, aquenio

¡

e,

flor

pentadentadas
en el ápice. Anteras sagitadas en la base. Ramas del estilo
delgados. Aquenios algo comprimidos,
ovado-oblongos
o lineales, con
10-20 costillas, atenuados en la lase y en el ápice, sin rostro. Papus formado por muchos pelos delgados simples.
Hierbas anuales o perennes, con latex. Hojas radicales o alternas, enteras, dentadas o pim,tisectas, a veces espinulosas en el margen. Capítulos
corimboso-paniculaclos
o semi-umbelados.
Corolas amarillas.
Cerca de 50 especies de Europa, Asia y África. Dos o tres son adventicias
en la República Argentina.
Especie tipo: Sondms oleraeeus L.
A. Aquenios obovados o anehamente lanceolados.
B. Aquenios transversalmente
rugosos. Hojas no espinulosas.
l. S. o/eraceus.
B. Aquenios sin arrugas transversales. Hojas espinulosas en el margen.
2. S. asper.
A. Aquenios oblongo-line~les.
3. S. tcncrrimus.

I.

Sonchus oleraceUf: Linné, Spee. Plant.,
Europae cultis )),

II (1753) p. 7g4:

«

Habitat in

Hierba anual, con tallos erectos, glabros, poco ramosos, de 0,5-1 m de
altura. Hojas inferiorns profundamente
runcinadRs, con lóbulos dentados,
agudas u obtusas en el ápice y largamente atenuadas en la base en pecíolo
semi-abrazador, de 10-20 cm de longitud por 5-8 cm de anchura. Hojas
superiores agudas, sésiles y auriculadas en la base, con aurículas agudas,
lobadas o runcinadas on el margen. Capítulos dispuestos en cimas corimbiformes en el ápice 3e los tallos, largamente pedunculados.
Involucro
acampanado, de 10-12 mm de altura por 6-8 mm de diámetro;
bráctea s
lineales, semiobtusas, glabras o levemente lanuginosas. Flores numerosas,
amarillas, isomorfas, con corola ligulada, pentadentada en el ápice. Aquenios comprimidos,
lanceolados, pluricostados, con costillas denticuladas
transversalmente,
de 2,,5 mm de longitud. Papus blanco de 8-g mm de
longitud.
Especie originaria d,~ Europa, naturalizada como planta ruderal en las
regiones templado-cálidas del globo. Nombre vulgar: « cerraja n.
Material estudiado:
ARGENTINA.Buenos Aires: Paraná de las Palmas y Canal 6, lego J.
Barañao, n° 11, 4-X-Ig[¡0 (LPD.);
Olivera, lego E. C. Clos, n° 1755,
7-XI-Ig25
(CabT.);
Hoca del Riachuelo, lego C. Spegazzini, III-1880
(LPS.); La Plata, lego C. Spegazzini, IV-18g8 (LPS.); La Plata, Bosque,
lego A. L. Cabrera, n° 10[" 24-XI-1927 (Cabr.); Rincón de Viedma, lego
E. J. Ringuelet, n° 215, XII-I g33 (Cabr.); San Clemente del Tuyú, dunas,
lego A. L. Cabrera, n°[¡~}I8, 2g-1-lg3g (LP., Cabr.); Juancho, dunas fijas,
lego A. L. Cabrera, n° ~!7[¡9, 15-I-lg33
(Cabr.);
Mar del Plata, Puerto,
lego B. H. Dawson, n° 13, 4-IV-Ig3g (LP.); Miramar, médanos, lego A.
C. Scala, yA. L. Cabrera, n03[¡, II-lg30(LP.);
Cerros y lagunadePuán,

lego A. C. Scala, 10-XI-Ig2E, (LP.); Sierra de la Ventana, lego A. C. Scala,
II-lgI[1 (LP.); Bajo Hondo, lego E. Carette, Igl6 (LP.); Monte Hermoso,
lego E. Carette, 1916 (LP.).
2. Sonchus asper (L.) Hill, Herb. Brit., 1 (1769) p. 47 (No visto). Hegi, Illustr. Flor. Mitl. Europa, VI-2 (1928) p. 1I0g. - Sonchns
oleraceus var. asper Linné, Spec. Plant., II (1753) p. 79[1: « Habitat
in Europae cultis ». - F ig. I [¡ I.
Hierba anual, de 40-100 cm de altura, con tallos ramosos, glabros o
pubescente-glandulosos
en la parte superior. Hojas inferiorp.s lirado-pinatífidas, las superiores ovado-Ianceoladas,
abrazadoras y auriculadas
cn la
base, con aurículas redondeldas,
todas espinudo-dentadas
en el margen.
Capítulos numerosos, dispue:;tos en cimas umbeliformes en el ápice de los
tallos. Involucro acampanado, de 10 mm de altura por 6-8 mm de diámetro; bráctea s lineal-Ianceolac-as, glabras. Flores amarillas, isomorfas, con
corola ligulada, pentadentada en el ápice. Aquenios obovados, comprimidos, paucicostados, lisos, de 3 mm de largo. Papus blanco de 5-6 mm de
longitud.
Especie originaria de Europa, frecuente como planta ruderal adventicia
en todas las regiones templadas del globo.
Material estudiado:
ARGENTD·A.- Buenos Airf:s: Paraná de las Palmas y Canal 6, lego J.
Barañao, n° 53, 2-XI-Ig40
(LPD); Olivera, lego E. C. Clos, n° 1754,
7-XI-Ig25 (Cabr.); La Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera, nO 18g, 28-IIIg28 (Cabr.); La Plata, calles, lego A. L. Cabrera, n° 6579, 26-X-Ig40
(LP., Cabr.); Palo Blanco, c'~rca de La Plata, lego A. L. Cabrera, n° 235,
2g-IV-Ig28 (Cabr.); Isla Santiago, lego A. L. Cabrera, nO 82, X-1927
(Cabr.); Rincón de Viedma, lego E. J. Ringuelet, n° 225, XII-Ig33 (Cabr.);
Sierra de la Ventana, lego C. ~Ipegazzini, 'I-18g5 (LPS.) ; Monte Hermoso)
lego A. L. Cabrera, nO 6758, 8- '1-lg40 (LP.).
3. Sonchus tenerrimus Linné, Spec.
Monspelii,. Florentiae ».

Plant.,

II (1753)

p. 7g4:

(( Habitat

Hierba anual, de 20-[¡0 cm de altura, con tallos glabros o provistos de
algunos pelos glandulosos en la parte superior, poco ramificados,
laxamente hojosos. Hojas alterna'" glabras, profundamente
pinatisectas,
con
base auriculada semiamplexicaule,
raquis lineal y segmentos opuestos o
casi opuestos, ovados u oblo'lgos, obtusos, con algún diente cerca de la
base. Capítulos agrupados en cimas corimbiformes paucifloras. Involucro
acampanado, de 10 mm de alLura por 6-7 mm de diámetro;
brácteas lanceoladas, semioblusas, glabra:;. Flores amarillas, bastante más largas que
las brácteas involucrales. Aquenios oblongo-lineales,
casi cilíndricos, cos-

Fig. 141. - Soncl.us asper (L.) }lill. : A, parte superior de la planta; B, capítulo
e, flor; DI anLeras j E, parte superior del estilo; F, aqucnio

tados, con costillas arrugadas transversal mente, de 3 mm de longitud. Papus
blanco.
Especie originaria de la región meridional de Europa y del norte de
Africa, muy rara en nuestr,) país como planta adventicia.
Material esludiado :
ARGENTINA.
- Capital Federal: en muros, lego Mastrarrigo, X-1932 (SI);
terrenos de la Diagonal Sur, lego C. M. Hicken, 20-IX-1915 (SI.); escombros del Colegio Nacional Central, lego C. M. Hickcn, 22-X-1923 (S1.).

Capítulos con flores isomorfas, hermafroditas.
Involucro cilindráceo,
con brácteas pauciseriadas, imbricadas, las exteriores gradualmente menores. Receptáculo plano, desnudo. Corolas liguladas, truncadas y pentadentadas en el ápice. Anteras sagitadas en la base. Estilo con ramas delgadas y
cortas, piloso desde debajo del punto de división. Aquenios comprimidos,
avado-oblongos,
costados, con largo rostro filiforme. Papus formado por
numerosos pelos delgados, ~encillos, dispuestos en varias series. I
Hierbas glabras o raramente pilosas, con latex .. Hojas radicales o alternas, enteras, dentadas o pinOltífidas, ciliadas en el margen o lisas. Capítulos
Tacimosos o apanojados. Corolas amarillas o azules.
Cerca de 90 especies del hemisferio norte. Algunas adventicias en América del Sur.
Especie tipo: Lacluca sal.:va L.
Hojas caulinares lineales y enleras. Hojas inferiores runcinado-pinatífidas.
Capllulos
en racimos espiciformes.
I. L. saligna.
A. Hojas caulinares nunca lineales y enteras. Flores en panojas o panojas corimbiformes.
B. Planta inerme, con hojas ordinariamente
enteras. Capítulos en panojas, a veces
corimbiformes.
2. L. saliva.
B. Plantas con hojas casi siempre espinulosas, al menos en la nervadura dorsal y en
el margen. Capllulos en panojas piramidales laxas.
3. L. Serriola.
A.

1.

Lactuca saligna Linné, Spec. Plant.,
Gallia, Lipsiae». - Fig. ILÍ:I.

JI (1753) p. 796:

«

Habitat

in

Hierba bienal, con tallos ascendentes o erectos, glabros, densamente
hojosos en la parte inferior y muy laxamente en la superior, simples o poco
Tamificados, de 20-80 cm de altura. Hojas inferiores sésiles, de contorno
-oblanceolado, agudas en el ápice y sagitadas en la base, más o menos profundamente runcinadas en el margen, con segmentos agudos, enteros o
denticulados,
de 30-80 mm de longitud total, por 10-25 mm de anchura;
hojas superiores lineal-lanceoladas,
atenuadas y agudas en el ápice, sésiles
y sagitadas en la base, entenlS en el margen, de 15-40 mm de longitud,

por 2-3 mm de anchura. Capítulos cortamente pedicelados, dispuestos en:
racimo espiciforme a lo largo de la parte superior del tallo. Involucro cilíndrico, de 8-10 mm dE altura, por 2-3 mm de diámetro;
brácteas lineal-

Fig.

142. -

Laetuca

saligna

E anleras

L. : A, planta; B, capít.ulo; e, flor;
j F parte superior
del estilo

D, aquenio

I

lanceoJadas, glabras. Flcres muy pocas, amarillentas, isomorfas, con corola
ligulada pcntadentada en el ápice. Aquenios comprimidos,
oblanceolados,
pluricostados,
con costiJ las ásperas, terminadas en largo rostro filiforme;
parte" seminífera de 2,5 mm de longitud; rostro de 4,5 mm. Papus blanco>
formado por pelos sencillos, de 4,5 mm de longitud.

Especie europea adventicia en Asia, África y América. En la República
Argentina sólo se ha señalado para la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Capital Fe(leral: Golf, lego E. C. Clos, nO 2258, 18-IV1926 (Cabr.). - Buenos Aires: Wilde, lego A. Burkart, n° 1975, 18-IV1928 (Cabr.); Villa Elisa, lego C. Spegazzini, 7-Il-1896 (LPS.); La Plata,
lego A. L. Cabrera, nO 211, 29-III-1928 (Cabr.); La Plata, Bosque, lego
A. L. Cabrera, n° 201, 17-Il1-1928 (Cabr.).
2. Lactuca sativa Linné, Spte. Plant., II (1753) p. 795:
turae mangorico forte producta ex proximis )).

«

Habitat. .. Cnl-

Hierba anual o bienal, con tallos erectos, de 60-100 cm de altura, glabros. Hojas inferiores obovaclas, denLado-crenadas;
hojas superiores ovadas, sésiles y auriculadas en la base, glabras. Capítulos numerosos, dispuestos en amplios carimbos o panojas. Involucro cilíndrico, de 7-8 mm
de altura por 3-4 mm de diámetro; brácteas lineal-lanceoladas,
semiobtusas, glabras. Flores de color a marillo pálido, isomorfas, liguladas. Aquenios comprimidos,
lanceolaclos, terminados en un largo rostro filiforme.
Papus formado por pelos sencillos.
Especie cultivada de origen desconociclo. A veces espontánea escapada de
los cultivos. 10mbre vulgar: ((lechuga)).
3. Lactuca Serriola Linné, Ctnt. Pl., II (1756) p. 29 (No visto). tuea Scariola Linné, Spe,;. Plant., Ed. 2, II (1763) p. 11 19.

Lae-

Hierba anual o bienal, con lallos erectos, ramosos en la parte superior,
glabro s a excepción de la parte inferior donde son espinosos, de 1-1,5 m de
alLura. Hojas obovadas, aguda, o semi-obtusas en el ápice, sésiles y auriculadas en la base, sinuadas o, más comúnmente,
runcinadas, con margen
y nervadura central espinulosJs,
de 7-15 cm de longitud, por 2-6 cm de
anchura. Capítulos muy numerosos, dispuestos en amplia panoja. Involucro cilíndrico, de 10-12 mm dl~altura por 3-4 mm de diámetro; brácteas
lineales, glabras. Flores pocas, amarillentas, isomorfas, con corola ligulada, pentadentada en el ápice. Aqucnios comprimidos,
lanceolados, pluricostados, pilosos en la parte superior, terminados en largo rostro filiforme;
parte seminífera de 2,5-3 mm de longitud;
rostro de [~,5-5 mm. Papus
blanco, de 4,5 mm de largo.
Especie europea, naturalizada en todas las regiones templado-cálidas
del
globo. En la República Argentina es frecuente en el norte y centro, hasta
Río Negro.
Material estudiado:
ARGE:"lTI;-'A.
- Buenos Aires: Punta Lara, lego A. L. Cabrera, nO 740,

IO-II-1929 (Cabr.);
entre Monte Veloz y Pipinas, lego A. L. Cabrera,
n° 630, 26-1-1929 (Cabr.); Estancia San José, General Lavalle, lego L. R.
Miccio nO 331,5-1-19.38 (LPD.); Juancho, dunas ftjas, lego A. L. Cabrera,
n° 2722, 15-1-1933 (Cabr., LP.); Sierra de la Ventana, lego A. L. Cabrera,
n° 57{¡3, 16-I-19[¡o (LP.); Sierra de la Ventana, lego A. C. Scala, U-19d.

(LP.).

Capítulos con flores isomorfas, todas hermafroditas.
Involucro cilíndrico,
formado por 6-8 brácteas dispuestas en una sola serie. Receptáculo plano,
desnudo. Corolas ligu'.adas, truncadas y pentadentadas en el ápice. Anteras
sagitadas en la base. Estilo con ramas cortas y delgadas, pubescente desde
mucho más abajo del punto de bifurcación. Aquenios fusiformes, con 8-10
costillas, rostrados en el ápice. Papus formado por numerosos pelos sencillos.
Hierbas perennes, glabras, con hojas radicales y alternas y capítulos largamente pedunculado~, solitarios. Flores blancas. Plantas con latex.
Una sola especie de la América austral.
Especie tipo : Picl'osia longifolia Don.
I.

Picrosia longifolia Don, en Transact. Línn. Soc., XVI (1830) p. 18!1:
{(In Peruviae alpibus)). - Tragopogon fl'itillarioides Less., en Línnaea, VI (1831) p. 101. - Pl'enanthes subdentata Hooker, en Bot.
Misc., 1I (1831) p. 221. - Picrosia auslralis Decaisne, enD'Orbigny,
Voy. dans. [,Amé,·ig. Merid., VIII, Atlas (18[¡7) Tab. 10. - Fig. 143.

Hierba perenne, con raíces gemíferas y tallos erectos, glabros, sencillos
o poco ramosos, laxamente hojosos, de 15-80 cm de altura. Hojas basa les
oblanceoladas, agudas, atenuadas en la base en largo pecíolo, enteras o con
algún diente en el margen, glabras, de 6-50 cm de longitud, por 8-18 mm
de anchura. Hojas cau linares lanceoladas, agudas y atenuadas en el ápice,
dilatadas y semi-abrazadoras
en la base, enteras, gradualmente
menores
que las basales. Capítulos muy largamente pedunculados,
solitarios en el
ápice de los tallos. Involucro cilíndrico, de 14-20 mm de altura por 6-10
mm de diámetro;
brácteas 8, uniseriadas,
lanceoladas, agudas, glabras.
Flores blancas, isomorfas. Aquenios fu iformes, costados, glabros, rostrados. Papus amarillento, de 10-12 mm de largo.
Especie ampliamente
distribuída en las regiones cálidas y templadas de
América del Sur, muy variable en desarrollo según el medio en que vegeta.
Material estudiado:
ARGE;'lTINA.- Capital Federal: Golf, lego E. C. Clos, n° 2319, 1925
(Cabr.). - Buenos Aires: Partido de Junín, Río Salado, lego Lahitte y

Clos, n° 170, 14-XI-Ig2g (Cabr.);
Mercedes, lego E. C. Clos, n° 1715,
8-XI-Ig25 (Cabr.); Delta del Paraná, lego E. C. Clos, n° 2885, 30-IV1927 (Cabr.); Delta, Río Carabelas, lego A. C. Scala, XI-lg25 (LP.);

Fig. 143. _
B, capítulo

lor,giJolia Don: A, pade supcl'ior
de la planta;
C, boja inferior; D, nor; E, aqucnio ; F, antera; G, parte

Picrosia
j

superior del estilo.

Delta, Río Chaná, lego A. C. Scala, n° 6g,
Tuyuparé, lego A. C. Scala, n° 474, l-lgl[1
E. G. Nicora, n° 2827, 21-XI-lg[10 (Cabr.)
(LPS.);
Punta Lara, lego A. 1. Cabrera,

1-lg14 (LP.);

Delta, Arroyo
(LP.); Santa Catalina, lego
Quilrnes, lego C. Spegazzini
n° 5375, 28-X-lg3g (LP.,

LPS., Cabr.); Tolm,a, praderas húmedas, lego A. L. Cabrera n° 3[¡I3,
28-XI-Ig35 (LP., LPD.); entre Tolosa y Ensenada, lego A. L. Cabrera,
n° 15[¡3, 28-XI-Ig30 (Cabr.) ; La Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera, n° 120,
2-XIl-Ig27;
y nO 152,3, 27-XI-Ig30 (Cabr.);
Rincón de Viedma, lego E.
J. Ringuelet, n° 21g, XII-Ig33; y nO 425, '-lg34 (LP.); Punta del Indio,
lego L. R. Miccio, n° ¡¡6o, 22-1-lg38 (LPD.); La Margarita, General LavaHe, lego L. R. Miccio, n° 353, 6-1-lg38 (LPD.); Isla Crespo, Carmen de
Patagones, lego C. Spegazzini, II-18g8 (LPS.).

Capítulos con flore~ isomorfas, hermafroditas.
Involucro cilindráceo o
acampanado, con brácteas pauciseriadas, las exteriores más cortas. Receptáculo plano o cóncavo, desnudo o cortamente pestañoso. Corolas l¡guladas, truncadas y pentadentadas en el ápice. Anteras sagitadas en la base.
Ramas del estilo delga:las. Aquenios ovoideos-lineales, redondeados, pluricostados, contraídos en el ápice y en la base. Papus formado por muchos
pelos simples.
Hierbas anuales o perennes, con latex, glabras o híspidas. Hojas radicales y alternas, enteras, dentadas o pinatisectas. Capítulos de tamaño diverso,
solitarios o paniculados. Corolas amarillas o rojas.
Cerca de 170 especif:s del hemisferio norte. Dos o tres son adventicias en
la República Argentina.
Especie tipo: Crepis biennis L.
A. Aquenios roslrados. Plaulas hirsulas.
A. Aquenios sin rostro. PI¡ nlas casi glabras.

2.

l. C. selosa.
C. capillaris.

1. Crepis setosa Hall. f., en Roem. Arch., I (1796) p. 2 (No visto). Hegi, Ilusl. Flora Mill. Europa VI-2 (lg28) p. 1171. - Barkhausia
selosa De., Fl. Flanc. Ed. 3, IV Y Suppl. n° 2g51. - Fig. 1M.
Hierba anual, erecta, ramosa, de 30-60 cm de altura. Tallos estriados,
laxamente hirsutos. Ho, as inferiores lirado-pinatífidas,
laxamente híspidas,
especialmente sobre las nervaduras, de 7-10 cm de longitud por 1-2 cm de
anchura; hojas superiores lanceoladas, agudas en el ápice, sentadas y abrazadoras en la base, pinaLisectas en su parte inferior. Capítulos corimbosos
en el extremo de las ramas. Involucro acampanado, de 7 mm de altura por
6 mm de diámetro ; brá,~teas lanceoladas, largamente híspidas en el dorso.
Flores amarillas, isomorfas, con corola ligulada pentadentada en el ápice.
Aquenios fusiformes, costados, con costillas ásperas, pilosos en la parte
superior y atenuados en un corto rostro: parte seminífera de 3 mm de
largo; rostro de 2 mm. Papus blanco, de 3-4 mm de longitud.

Especie ampliamente distribuída por Europa, adventicia en la República
Argentina, donde ha ~ido hallada en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y en el Territorio de Río Negro.

Fig. 144. -
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Material estudiado:
ARGENTINA.- Buenos Air(~s: Castelar, lego H. Lourteig, nO 9, 1936
(Cabr.); Veinticinco de Mayo, lego M. 1. H. S. de Birabén y M. Birabén,
n° 813, 26-1l1-1938 (LP.); E~;tanciaPalmitas, Cañuelas, lego L. R. Miccio,

n° 563, 23-1-1938 (LPD.); Wilde, lego A. Burkart, n° 1783, 8-XlI-1927
(Cabr.); Hudson, lego G. Dawson, n° 402, 5-XII-1938 (LP.); La Plata,
Bosque, lego A. L. Cahrera, n° 121, 2-XII-1927 (Cabr.); Elizalde, lego A. L.
Cabrera, n° 1251, 26-X.I-1929 (Cabr.); Estancia San José, General Lavalle, lego 1. R. Miccio, nO 330, 5-1-1938 (LPD.);
Juancho, lego A. L.
Cabrera, nO 2737, 16-[-1933 (LP., Cabr.); y n° 2750,15-1-1933
(Cabr.);
Mar del Plata, lego Mc,uino y Clos, n° 280, 27-XII-1925 (Cabr.) ; Mar del
Plata, lego M. Barros, 0. 1921, 3-II-I928;
yn° 2197, 16-II-1930 (Barros);
Chapadmalal,
lego G. Dawson, n° 686, 8-IV-1939 (LP.);
médanos al
oeste de Necochea, les. A. 1. Cabrera, n° 1297, 4-1-1930 (Cabr.);
Sierra de la Ventana, La Blanqueada, lego A. 1. Cabrera, n° 5202, 23-IV-1939
(LP., LPD.).
0

2. Crepis capillaris (1.) Wallroth, Beitr. F'l. Hercyn. (1840) p. 287 (No
visto). - Lapsana capillaris Linné, Spec. Plant., II (1753) p. 812 :
« Habitat in Helvetiae, Italiae agris ll. - Crepis virem Linné, Spec.
Plant., Ed. 2, II (1763) p. rr34.
Hierba anual, polirnorfa, con hojas radicales oblanceoladas, más o menos
runcinadas,
glabras, y hojas caulinares lanceoladas,
sagitadas en la base,
groseramente
dentadas.
Capítulos numerosos,
paniculado-corimbosos.
Involucro acampanado, de cerca de 7 mm de altura por 5 mm de diámetro;
brácteas lineales, lanuginosas y con algunas cerdas en el dorso. Flores
amarillas. Aquenios ci .índricos, costados, glabros, atenuados en la base y
algo contraídos en el ápice, de 2-3 mm de largo. Papus formado por numerosos pelos sencillos.
Especie originaria d,~ Europa, naturalizada en el sur de Chile y regiones
argentinas limítrofes;
muy rara en la Provincia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGE~Tl~A.- Buen,)s Aires: La Plata, Bosque, lego A. L. Cabrera, n°
543,2-1-1929;
Y nO 8'7°, 16-IV-1929 (Cabr.).

Capítulos con flores isomorfas, hermafroditas. Involucl'O acampanado o
cilindráceo, con brácteas estrechas, herbáceas, las exteriores algo más cortas. Receptáculo plano, desnudo o cortamente ciliado. Corolas liguladas,
truncadas y pentadentadas en el ápice. Anteras sagitadas en la base. Ramas
del estilo delgadas. Aquenios cilíndricos,
truncados en el ápice, con 5-15
costillas. Papus formado por muchos pelos sencillos, dispuestos en 1-2
serIes.
Hierbas perennes, generalmente con pelos de dos tipos entremezclados,

unos simples o glandulosos, los otros estrellados;
rara vez glabras. Hojas
radicales o alternas, enteras, dentadas o raramente semi pinatífidas. Capítulos ya soli tarios sobre es(:apos áfilos, ya apanojados o semicorimbosos
sobre tallos foliosos. Flores amarillas, rara vez rojas. Aquenios glabros.
Plantas con latex.
Alrededor de 800 especieE. dispersas por todo el mundo. En nuestro país
existen cerca de 25.
Especie tipo: Hieracium murorum L.
I.

Hieracium Commersonii Monnier, Essai (182g) p. 62 (No visto). Froel., en DC., Prodr., VII-I (1838) p. 213. - Hieracium semiglabratum Vahl., ex Froel., en loco cit. - Hieracium uruguayenseArvet.
Trouv., Spicil., Suppl., 1 (1886) p. 37, - Fig. 165.

Hierba perenne, con tallo erecto, ramoso en la parte superior, con hojas
inferiores arrosetadas y hojas caulinares escasas, más o menos hir:mto y
lanoso, especialmente hacia la base, de 30-80 cm de altura. Hojas inferiores oblanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base, enteras o con
algún diente inconspicuo en d margen, laxa y largamente hirsutas en ambas
caras, especialmente sobre la s nervaduras, o glabras, de 8- I 5 cm de longitud por 2-3 cm de anchura;
hojas caulinares 2-5, lanceoladas,
sésiles,
gradualmente
menores. Capítulos poco numerosos,
dispuestos en laxa
panoja. Involucro acampanado, de 8-10 mm de altura, por 7-8 mm de diámetro: brácteas lineal-lanceoladas,
cubiertas en el dorso de tomento amarillento denso mezclado con ;Jelos glandulosos obscuros. Flores numerosas,
isomorfas, amarillas, con corola ligulada ciliada en el ápice. Aquenios
cilíndricos, surcados, de 4-6,5 mm de longitud. Papus amarillento o rojizo,
de 5-6 mm de largo.
Especie ampliamente
distribuída por el snr del Brasil, el Uruguay y el
este de la República Argentina, donde ba sido señalada para Entre Ríos y
para las sierras de la Provine ia de Buenos Aires.
Material estudiado:
ARGENTINA.
- Buenos Aires: Sierra La China, Olavarría, lego A. M.
Millán, n° 216g, 28-V-lg32 (Cabr.); Tandil. Cantera San Luis, lego M. M.
Job, n° 1286, I-lg38 (LP.);
Pigüé, Sierras, lego A. Burkart, n° [~722,
13-XI-Ig32 (Cabr.);
Cerro Curamalal, lego A. Burkart, n° [~828, lo-XIIg32 (Cabr.);
Pigüé, Sierra de Bravard, lego A. C. Scala, 8-XI-Ig28
(LP., Cabr.); Sierra de la V~ntana, El Carol, lego A. L. Cabrera, n° [.6gg,
26-V-Ig38 (LP., LPD., Cabr.); Sierra de la Ventana, lego L. R. Miccio,
n° 212, 26-XI-Ig37
(LPD.);
Sierra de la Ventana, lego C. Spegazzini,
XI-18g5 (LPS.).
Obs. - Para las sierras dd sur de la Provincia de Buenos Aires han sido
descritos H ieracium paragua ..iense val'. ventanicum Zahn, en Pjlanzenreich,
IV-280 (lg22) p. 1085, Y H. paraguariense val'. chacoense Zahn, en loco

P;,. ,"

H
. -

¡erac ium

e

D, aqueniOo~;ersonii
: A Y supel'io
, ,antera'Monn.
A', planta'
, F , parte
capítulo' " e 11
r d'el D,
estilo
lIor

X,

cit. Ambas variedades, a jmgar por la descripción, tan sólo se diferencian
de E-I. Commel'sonii por los 3.quenios de sólo 2,5-3 mm de longitud. No he
podido hallar, entre el material estudiado, ejemplares con aquenios tan
corlos y considero que, mu:r posiblemente, las dos variedades de H. para9lLariense serán tan sólo sinónimos de H. Commersonii.
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Summary. - The proYinee of Buenos Aires is situated in the easlern part of
the Argentine Republie,
approximately
between 330 and !¡l0 soulh latilude and
56° 30' and 63° 25' ,,'eot longitude and eovers 305.000 square kilomelers (almosl
the arca of Franee). The region sluclied is an exlense plain formed of loess from
whieh two mounlain
runges, lhe Sierra de Tanclil and the Sierra de la Venlana,
emerge to maximum
h1lights of500 ancl 1243 ms respeelively.
'1'he uniformily
of lbe soil and climate, whieh is ,,'arm-temperale
ancl humid exeept in tllC
extreme soulh, lends a great uniformity
to lhe vegelalion. Seven cliITerent. ITpes
of vegelalion can rough Iy be dislinguished
:
1) Yegelation of lhe oessieal plains, formed by sleppes 01' prairie-steppes
in
whieh Gramineae of Lhe genera Slipa, Briza, Me/ica, Poa, eLe. predominate.
The
Composilae
are searee, preclominaLing
among them lhe genus Baccharis, lhe
spring d,,"arf Inuleae and the introclueed Cynareae.
2) VegeLation of the sancly plains of the west, formed by sLeppes of Gramineae
wilh Lhe preclominanee
of Sporobollls rigens and Paniclllll CrvilleanlllJl. Among
the ComposiLae, Baccharis lIlicina. Senecio Cllspidallls, Senecio ceralophylloides,
and Hypoclweris pampaúca are frequen l.
3) VegeLation of Lhe hiUs, of sLepparious type willl numerous shrubs and nbundant Gramineae and ComposiLae. '1'here are endemie speeies of lhe genera Feslllca, Slipa and Planlago. Among lile Composilae whieh are [reguent,
lVedelia
bnphlhalmijlora and Sen¡'cio venlanensis are enclemie, and Hypochoeris variegala,
Hyslerionica piniJolia, IT,eraciwJl COl1lmersonii, eLe., [la ve spread from. lhe SouLhern brasilian hiUs and lrugua).
4) VegelaLion of the uUuvial soils of the della of the Paranú niver and of the
weslern shore of lhe Río de la PlaLa, formed by dense gro\\'Lhs of GramineaC'
and Cyperaeeae, open w:Jocls of «eeibos»
(Erylltrina
crislagalliJ and woods of
Euphorbiaeeae,
Lauraee[,e, Leguminosae,
eLe., wiLh vines and epiphiLie planls.
I1ere the Compositae
a ['e numcrous,
speeiaUy Vertlonieae,
Eupatorieae
and
I1eliantheae.
5) VegeLation of tbe lDose soils of Lhe northeasLern of Lhe provinee, formed
by a narro\\' woocled bell of « Tal1\)) (Cellis spinosa), « espinillo»
(Acacia cavenia), « incienso)) (Sch¡'ws pOlygWllllS), cte.
6) VegeLation of the s('aeoast clunes, formed by a few llerbaeeous speeies espeeiaUy Gramineae:
Panicum racemoswn, Panicllln Urvilleanwn,
Sparlina ciliala,
Sporobollls rigens, eLe., a"'ld some psumopllile
Compositae
like Senecio crassijlorllS, Achyrocline salureioides. Pla:ia argenlea, ete.
7) Vegelation of lhe s[ncly and of Lhe salty soils of the souLh o[ lhe Provinee,
eomposed of woocls of « (hailar)) (Gourliea decorticans), and sLeppes o[ «jarilla))
(Larrea divaricala). Numerous Composilae are founcl only in lhis zone: « eal's
claw)) (Clwquiragua erinacea), « malorro )) (Cyclolepis genistoides), cte.
In tbe present work a ,;tucly is made o[ aU the speeies ofComposilae
founcl in
the Provinee of Buenos Aires, in the Federal DistrieL (City of Buenos Aires) and
in the Island of Martín García whieh lies in Lhe Río de la PlaLa. A tOLal of 102
genera and 299 speeies ha ve been reeorcled, of whieh 7!t genera ancl 245 species
are naLive. The rest are advenlitious
01' aclapted from
eullivulion.
T11e best represented tribes are Aslereae, lnuleae and I1elianLheae.
The genera wiLh most
speeies are EupatoriwJl (I!), Baccharis (29) andSenecio (28). KeJS are given for
diITerenLiating tribes, genera and speeies, together wilh deseripLions o[ the spe-

cics al1d vari elies, ancllisls 01 specimens sludied. There are also 1Mi drawings
and [O plates. AI1 alphabetic index of the scientiuc nalTleS compleles lhe work.
The new species and varielies and the new names and combinalions
are: Slevia
salw'eiaeJolia val'. venlanensis nov. var., 111ilwnia Paroclii nov. sp., Glllierrezia
lencanlha nov. sp., Asler arge'llinensis nov. sp., Erigeron bonariensis val'. angasliJolias nov. var., Erigeron Jonariensis val'. microcephalus nov. var., Erigeron
Blakei nov. sp., Baccharisses;;ilijolia val'. Sluc!ferlii (Heer.) nov. comb., Gnaphaliwn Philippii nov. nom., Gnllphalium plalense nov. sp., Gnaphaliwll subJalcalwll
nov. sp., Spilanlhes belliclioides (Smith) nov. comb.,
Heleniwn a/lel'l1({olillln
(Spr.) nov. comb., ThymophJlla belenicliwll (De.) nov. comb., Senecio leucopeplus nov. nom., Senecio queqllensis nov. sp., Senecio bravensis nov. sp., Senecio
pampeanus nov. sp., Senecio 'anclilensis nov. sp., Senecio melanopolamicus noy.
sp., Senecio incognilus nov. sp., Senecio Grisebachii f. anomalus nov. form.,
lIypochoeris RosengurUii val'. pinnaliji.da (Speg.) nov. comb., lIypochoeris pampasica nov. sp. and lIypochoeris lwlophila (IIaum.) nov. combo

Acanlhospermum Schrank. . . . . . . ..
auslrale ore
,
brasilum Schr.. . . . . . . . . . . .. . . .
hirsulum DC
,
hispidum DC
, . ..
Iwmile (8. hispidum OK. . . . .. . ..
:ranlhioides DC.. . . . . . . . . . . . . . .
Acalllhoxalllhium
spinosum Fourr.
AchLllea L..................
millefolium L............
Ach)'"ocline De.. . . . . . . . . . . . .
alala val'. Vaulhieriana Bak.
argenlilla O. Hoffm........
salnreioides DC
,
Vaulhieriana

183
183
183
185
185
185
185
Ig6
264
265
151
154
154
152

DC

154

"\chyrophorus brasiliellsis Sch. Bil" . .
desel'licollls Phil...........
. . ..

402
397
397
400
408
3g8
402
403
Ig8

glallclls Phil . . . . . . . . . . . . . . . . ..
microcephalus

Sch. Bip.....

....

peliolaris DC. . . . . . . . . . . . . . . ..
sagillalus Phil. . . . . . . . . . . . . . . ..
Selloii

Sch. Bip. . . . . . . . . . . . . ..

variegallls Sch. Bip . . . . . . . . . . ..
Acmella

hirla Lag

Spreng. . . .. .. ..
anthemoides OI\................
heterophylla Juss. . . .. . . . . . . . ..

Aclinea altemifolia

250

247
250

Aclinea

helerophylla
(8. linearifolia

Aclinella

anlhemoidcs

dentala OI\...
OI":. . . . . . . . ..

250

A. Gra)'.. . . . ..

2117

IZ.

Pers..............
Adenoslemma Forsl . . . . . . . . . . . . . .
brasilianum Cass.. . . . . . . . . . . . .
viscosum Forst . . . . . . . . . . . . . . .
val'. brasiliarlllm Benth......
Alomia spilanlhoides Don..........
Amblyopapplls
mendocinus Phil. . . . ..
Ambrosia L
artemisiaefolia L. . . . . . . . . . . . . .
marilima L.. . . . . . . . . . . . . . . . ..
peruviana 'V
scabra H. el A
lenuifolia Spreng.. . . . . . . . . . . . .
Anacyllls auslralis Sieb... . . . . .. . ..
AnLhemis L.....................
arvensis L...................
CoLula L·...................
mixla L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
heteropily/la

Apargia

variegata

Aplopapplls

,y..............

acuminalllS DC. . . . . . . . .

diffllSUS DC.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
sericeus DC . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arclium L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Lappa L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

250

~50
2 I
2 I
21
21

23
244
188
191
188
Igl

191
188
276
262
262
262
264
403
76
76
78

3~4
324

Arctium
Arctotis

minus
L

Bernh

anguslifolia

.
.

L

calendulacea

.

W

.

AI'gYI'ochaeta iJipinnatijida
Arnica i,lc(lIla Pers

Cav

.
.

Bacchal'is

n. et

Ba/dwinii

coridifolía

A

.

DC

.

crispa Spr
c)'lindrica
DC

.
.

divaricala

Haum .•............

Dusenii O. Holrm
genistelloides var. cl'ispa Bak

.
.

AI'I'henachne juncea Cass

.

Artemisia L
Absinlhium

.
.

varo cylindl'ica

L
Lamoll.

.
.

.
.
.
.

varo tl'imua

L

.

genislifolia
DC
Giiliesii A. Gra)'
halimifolia
L

Aspilia Thouars

.

lema Sluck

.
.

invo/uaata

annua L
Verlolorum
vulgaris

ecliptaeJolia
helianlhoide_

Bak
B. et H.

.

pascalioides

Gris

.

silphioidns

B. elH

.

Thouarsii DC
,
Asler L . . . • . . • . . . . . . .. .
acuminatus
Micbx
Amellus

.
.
.

L ..................•

argenlinensis

Cabr ...•........

calendnlaceus

ore

decumbens Bak
dival'icatlls Bak ...........•....
varo gl'aminiJolius

B"k

.

juncea Desf
Janeeolala HBK
medullosa DC
mclanopolamica
melaslomaefolia

.
.
.
.
.

Speg
H. el A

mesoncul'a Gris

.

microcephala

DC

.

montevidensis

Spr

.

nana Don

.

nolosergila
Gris
o:rJodonta var. punetata

.

.
.

O. Holrm

.
.

exilis varo austl'alis A. Gra)'

.

paucidentata
Penninglonii

IIaplopappus

.
.

Bak

DC
I-Ieer

.
.

.

pb)'leuma

Walp

.

ph)'leumoides

liniJolius Gris
Moellel'i H.eiche

.
.

Pingraea DC .••............•.
f. anguslissima
DC

.

.

platensis Spr ........•.........
puncllllata
De

.

imbricatus

OK

Bak

Bak

monlevidensis

Gris

notosericeus Gris
sericeus Ven lo •••••••.••..••••
sC[uamalus Hieron
va •.. graminifolius
Baccharidaslrum
argulum

.

recunata
Hieron

Cabr

.
.
.

Cabr

lriplinervium

Heer .............•.

.
Cabr

.

DC

.

Gardn ....•.........

I'otundiJolia var. Stuc!cel'tii Heer ..
rufescens Spreng
sal'op/lora Phi!.

.
.

sel'mlata varo Pingl'aea Eak
.
sessilillora var. Sluckerlii Cabr ..

.

spal'tioides Hemy
spicala Bail!.

(lInygdf/lina Gris

.

subopposila

DC

.

angulala

.

subpingl'aea

Reer

.

Baccharis

L

absinthioides

H. el A .....•.....

Gris

subulata

angustiJolia Desf
.
arlemisioidesH.
et A .. ,
arliculala

Pers

landilensis

.

astel'oides Colla

.

allenuata

.

Don

Don
Speg

.
.

.
.

tenel/a H. et A

.

lrianglllaris
Haum
lrimera DC

.
.

Baccharis

Carcluus

trimera v. viscosissima Speg.

Tweediei H. et A
ulicina H. et A

, ..

varo multifida

OK

.

Carlhamus

.

lanalus

Barlchausia setosa DC

.

Berroa

.

Beauv

gnaphalioirles
Birlens

Beauv

.

chrysanthemoides

Micln

.

g"acilis Torr

.
H. B. K

helialllhoides

.

laevis B. S. P

.

Leybo/dii Phil . . . . . . . . . . . . .. .
megapotamica Spr
,.
megapolamica

O. E.

Schlllz

Curt.

.

.

pamdoxa D. Don
pilosa L
varo m,nor Sherff.

.
.
.

plalellsis

.

.

230

.
.

.

praeslans

232
233
230
233
232
230
230
235

Cenlaurea

Vell

L

calcitrapa

L

Cenlaurium
Cyanus

L

.

377

.

340

.

341
340

.

344

L ...........•........

clubia sub-p.

330
332

345
345
345
3,3

L ...................•
L

linctorius
L
Castra illllstris Vell.

.

L

lenuiGorus

vlllgaris Savi

Vochinensis

343

l-IaJek.

341

melilensis

L

.

solslilialis

L

.

343

.

34/¡

.

.

343
183
250
250
222

.

222

Tweediei

H. et A

Vochinensis

Bernh

H. B. K ..

S!tndaica varo millor Blume

.

lriparlila

.

:.133
235
235
235
:.135
:.137
235
232

.

206

.

206

exscapa Bak

.

.

357

ignota

.

.

359
358

inlegrifolia

.

369

Polak

.

359
358

pi loselloides Bak
runcinala
H. B. K

.
.

364
364
365

sinuala Bak
tomen losa Ven t.

.
.

362

.

146

.

l\lang

qlladrallgularis

DC

suballernans
DC
yar. simulan,

.
.
.

Sherfr.

L.

Blainvillea

Cass ................•.

hiarislala

206

DC

rhomboidea
Brachyclados

Cass
Don

Iycioidcs

Don

Yar. macrocepha/a
var. microcephala
megalanlhus

lIieron
Hieron

.

Speg

.

L. f,

Cacalia cordifolia

Porophyllwn
L
scabra Vahl.
Calendula

L

arvensis

L

officinalis L .•................
Campuloclinium macrocep/wlwn
Carrluus

L

heterophyllus
lanceolatus L
macrocep/wlus
nulans
var.

.

321

filiformis

326
328
332
332
326
336
326
326
331

.

macrocephalus

pycnocephalus

L

Fiori

nutans

.
.

Chevreulia

Bak

Cass

254

362
367
362
367

368

.

148
148

Blake

.

146

sarmenlosa

Chrysanlhemum

]46
.

L .....•.........

anelhifolium
L

fru lescens L
Leucanlhemum
Parlhenium
Bernh

L
Bcrnh

43
267

Brouss
L. v. tanaceloides

coronarium

vulgare

252

.

H. et A

Less

slolonifera Cass .......•.......
Chromolaena pralensis Gareln

Balsamita

222
.
.
.

l-lieron

Burk

acuminala

.

L

Chaplalia Venl
Arecha valelai

321

.

Less

scabiosoides Arn

373

.
.

L

Jlarianus

brasi/iensis

.

.

Desf.

Cercosly/os

44

.
L

Yar. doronicoides OK
varo macropodus OI\. ....•..•

260

43

decwnbens OK

Ceratocep/wlus

.
.

.

Less .....

radiata Less •.................

.

321
DC

L

acanlhoidcs

.

Centrosl'ermum xanlhioides
Cephalophora heterophylla

.

270

.

270
269

Fiori.
.

2,0

.

272
269
269

.
.

Chrysopsis

andicola

Chuquiraga

J uss

Phil

.

erinacea Don
var. unguis-cati
hyslrLx

.

I-lalLm

Don

.
.
.

juniperina
Dec
J ussiaei G me!.

.
.

Cichorium

L

encli\-ia

.

L

.

Inlybus L
Cineraria crassiflora
megapolamica
monlevidensis
Se/loi

PoLr

Spr
Spr.

Hill

.
.
.

virens L

.

Cyclolepis

calendulaceum

R. Br

Don

genisloicles

.

Scolymus L
Diplopappus diffusus Less

L

.

Cardunculus

L

.
.
.

GrLs

piflifolius

.

sericeus Less

.

stenophyllus

.

.

H.

.

.

A

.

H. el A

.

el

.

Doronicum ¿llcwwm
Dyssodia Relenidillln
Echetrosis

LU1TI •••••.•••••

I-lofTm

.

Phil

.

penlaspenna

Phil

.

L

.

.

alba Hassk

.

.

bellidioides

.

clliplica

.

erecla L

ambigua DC
apurensis I-I. B. I\.

.
.

lanceolata DC
megapolamica

arguta Less

.

articulala Lam
Berleroana Phil.

.
.

ochroleuca Paro(li
olhonoides Gris
Conoclinillln belonicaeforme
ConFa albida vV

De

chilensis Spr. ...........•.....
graminifolia Spr
Lorenl:ii Gris
marylandica l\l.ichx

Spr

monlcvidensis
plaleflsis Spr
plebeja Phil.
pycnostachya

Gardn

.

fiuctuans

Lour

.

.

ambiguus Sch. Bip
apurensis Gris

.
.

Blakei Cabr
bonariensis
L
val'. angustifolius

.
.
.

.

Spr

.

L

anagallis

albidllln Gray,

squamata

I-Iook. f.

.
.

.

.

coronopifolia

L

Lour

L

.

Colula L
auslralis

.
.

Seh. Bip

Erigeron

Spr

Greene

.

.

Garcln

Cony::ella liflifolia

.

.

spinulosa

Less

.

Ereehthiles
Raf
hieracifolia
Rar.

rivularis

lriplinervia

prostrata
Enhyclra

Sch. Bip

DC

.
.
.
.
.

Michx

Eclipla

.
.

Don

.
.

.
.

Don

val'. lhriflcioidcs

capillaris W all r
nudicaulis L
se losa H al!. f.

Cynara

lanceolatum Scop ........•......
vulgare Airy-Sha\v
eleanlhes brasiliensis Don
hieracioidcs

.
.

hispidus Gill

Adans

lanceolalum

.

L

.
.

Spr ..•.................

vestila Spr
Cirsium

biennis

Cryploslemma

!lnguis-cali Cesali ....•.........

Spr

Colula monlevidensis
Crepis L

.
.
.
.
.

sessilis

DC

val'. microcephalus

.

.

Cabr
Cabr

.

eanadensis
L
canadensis aucl.

.
.

chilensis

Don

.

chinensis Jacq

.

Erigeron

eonsanguineus

Cabr...

88

Eupaloriam

Illonlevidense Spreng

depilis Phil. . . . . . . . . . . . . . . .

70

patcns

diJJusus Pers...............
filifolius Spr.. . . . . . . . . . . . . . . . .

76

pinllali¡idam

6[,

Gardnerii

Lorentz

DC

.
.

.

yar, virgalam

Bak

.

80

populifolium

H. el A

.

..

96

,..

85

salureifoliam
Lal11
saueechieoense
Hieron

.
.

Cabro . . . . . . . . . . . . . . .

.

Cabr.........

hieracifolium

Poir...........

W

linifolium

varo graeilior

85

spicalum

. .. ........

64

squarrulosnm

monorehis
Gris. . . . . . . . . . . . . . .
monlevidensis Spr..............

80
90

sleviaefoliwJl var. el'igeroides
suaveolens [1. B. l\.

monlevidellsis

90

subhaslalwJl TI. et A

.
.

84

tanaeetifolinll1
Gill
trernulum
n. el A

.
.

Lorentúi

mendocinus Greene..

Bak..............

parnpeanus

Parodi.............

pillifolius

Poir. . . . . . . . . . . . . . . .

64

platensis

Speg. . . . . . . . . . . . . . . .

8[

Lal11
B. ct A

lrichopho"um
1\yeedianum

.
Bak.

DC

.

H. el A

.

rivularis SIV..................
semiamplexicaule
Me)'ell........

80
69

sordidus Gil!. . . . . . . . . . . . . . . . .
spathulatus
Vahl. . . . . . . . . . . . . .

92
8!¡

Eva:r spalhulala

DC.. . . . . . . . . . . . . . .

94

Facelis

unillorus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etlwlia bidenlis L.. . . . . . . . . . . . . . ..

79
242

Eupaloriurn
L.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arechavalelae Bak. . . . . . . . . . . . .

30
15

Filago dasycarpa

Bacleanwn DC. . . . . . . . . . . . . . . .
barlsiaefolium
DC.............

38
34

Flaveria Juss
bidentis al\.

beton ieaeforrne

..........

42

huniifolium
H. et '\" . . . . . . . . .
hnpleurifoliurn
DC. . . . . . . . . . . .
Cabrerae Bob . . . . . . . . . . . . . . . .

36
37
43

bOllariensis DC

.

chilellsis

.

42

penwiana

lridaclylum

Bak..

n. et

Candolleanum
eannabinum

A. . . . . . . . .

L. . . . . . . . . . . . . . . .

chilense Mol. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Commersonii
Hieron.. . . . . . . . . .
dendroides val'. xylophylloides B, k.
Donianwn
erigeroides
erodiifolium

H.

3[
242

38
37

vi"galwn Don
xylophvlloides

.
.

DC
Pers

.

Cass

.

apiculala
relusa

Cass

.

Seh. Bip

.

var. palula

Beau v
Gris

.
.

.

aJ\:

3. allgasl,folia
Gmel.

conlrayerba

Pers

.
.
.

Foug

aristata

.

Pursh

megapotamiea

.
Bak

.

el

A .............

43

yar. seabiosoides

DC..

..... .........

40

yar.

DC.. . . . . . . . . . . . . .

39

pulchella

44

scabiosoides B. et 1-1..........••

haslalum L.... . . . . . . .
hecatanthnm
Bak.............

........

hexanlhulll DC. . . . . . . . . . . . . . . .
h irsuturn 1I. et A. . . . . . . . . . . . .
inulacfolium
f. suaycolens Hiere·n.

32
34
3[,
40

Bak

Bak

Foug

oblongifolia
paryillora

L.................

35

Larn. . . . . . . . . . . . . . .

34

Camoclwela

lanigerull1

H. et A.. . . . . . . . . . . .

41

Buiz

lialridewn

DC...

.............

35

Less. . . . . . . . . . .

43

araueanllm

.

et Pav

.
.
.
.

Buiz et Pav

capilala

Gnapbaliull1 L
agreste Phil.

.
.

ea v

quinqueradiala

i"aefolium

maeroeephalum

radiala

varo radiala Gris
Galinsoga Buiz et Pav

laevigatum

.

G Ole!.

Florestina
Gaillardia

.

"Vedd

.
.
.
.

Phi!.

.

Gnaphaliwll

bracteattlm VV..

1[,3

Fern................

171

speciosa Hb. Benlh

.

162

val'. inlegrifúlia
Speg
Vol/rensii «. angtlslifolia Ol\.

.
.

calviceps

cheiranthifolium

Lam..........

Grindelia

coarclaltlm \V. . . . . . . . . . . . . . . . .

169

Commersonii Spreng . . . . . . . . . . .
falcalum Lam . . . . . ..

155
180

Guntheria

fastigiatwll

164

Gulierrezia

Phil.

. . . . . .. . . . . . . .

Gaudichaudianllm

~. latifolia OK

.

megapolamica

Spreng

.

Lag

.

Gris

.

Gilliesii

DC. . . . . . . . .

166

leucan lha Cabr

.

........

157

lineal'ifolia

.

143
166

Gymnocol'onis

OJ

involucratum Lam..............
mendocinlllll Phil..............

W......

resinosa

Lag

Blake

.

De

.

169

alienuata

Philippii

Cabr.

. . . . . . . . . . . . . ..

16(1

spilanlhoides

plalense

Cabr..

. . . . . . . . . . . . . ..

167

pensylvanictlm

.

178

filagineLlm DC. . . . . . . . . . . . . . ..
gnaphalioides

speciosa Gil!.

pllrpllreum
L.. . . . . . . . . . . . . . . .
Yal'. jilaginewll Bak. . . . . . . . .
val'. spicatlllll Bak..........
val'. slachydifoliulll Bak..
retllslllIlLam

175
178

DC

.
De

.

val'. allenuata Bak
var. sllbcol'dala Bak

.
.

subcordala DC
GYlllnolomia connala Spl'eng

.
.

. . ..

169
178

Gymnopsis helianlhoides

.

·

149

Gymnosl)"lp.s alata Spreng

DC

.

satllreioides Lam...............

152

anthemidifolia

spatlllllatum Lam. . . . . . . . . . . . . .
spicalLlITI Lam

1°9
169

chilensis Spl'eng
lusilanica Spr

slachydifolium
Lam.. . . . . . . . . . .
yar. falcallllll Klatt.........

178
180

naslurtiifolia

JlISS

.

pterosperma

Juss

.

slagna!e

175

Johnst..

. . . . . . . . . . . ..

s(uweolens Vell. . . . . . . . . . . . . . . .
sllbfalcalum

Cabr.............

sllbnudLlm

Phil

uliginosum L. . . . . . . . . . . . . . . ..
Gochllatia genisloides H. el A. . . . . ..
Gl'indelia
W....................
aegiali Lis Cabl'. . . . . . . . . . . . . . . .
anomala DG. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bergii .Cabr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
brachystephana val'. Berg'i 11 iel'on.
buphlhalmoides
chiloensis

DC . . . . . . . . . . .

Cabr

Juss

stolonifera J uss
Gynheteria incana Spreng.

174

Gyptis Comlllersonii Cas,

165

pinnalifida Gass
[{aplopapptls calendulacetls

161

349
[19

Hoorebeclria DC

51

tchtlelches Speg
Hebecliniwll hecalanlhum

51
53
53
55

palagonictls

alternifolillm

pectinaca

Bak..

.. . .. . . . . . .
.... ...

59
51

Helminthia

57

HeJianlhus

resinosa Gill. . . . . . . . . . .

59

scorzonerifolia
n. el A . .
val'. stlbinlegra Hass!.

57
57

\ al'. pectinala

Hassl..

... ....

57

.
DC

.
.

.
.
.

aulumnale
L
heterophyl/wll i\Jalme

\V

.
.
.

DC

51

Don.......

Gris

crelica \V
polYlllorpha
Helenium
L

53

inllloides

.

.
.

53

fo/iosa

.
134

Urolepis DC
Hedypnois Schreb

dijTusa Gill. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H.etA

. . . ..

S peg

dijJtlsa Don.
discoidea

.
.

132

59

.... .. ...... .....

.

Cabr

.
.
.

echioides Gaerln
L

.

annULlS L
australis Phil.
laevis L
Helichryslllll monlevidense

.
.
.

Spr

.
.

Helichrysum

retusum

Spr

.

149

Heterochaeta

hispida DC

.

64

Less

.

103

I-I. el A

.

104

Helerolhalamus
sparlioides
lenel!us

üK ......•..••.......

I-lieracium

106

L .............•......

Commersonii
murorum
L

Monn ...•.....••

paraguariensis

v. chacoense

.

val'. venlanicum
uruguaycnse
Hippia

.

43~

Arv.-Trouv

.
.

!131
403

.

280

Lam

stolonifCl'u

Holocheilus

Zahn .....•

Vahl.

semiglabratum
variegatum

Zahn.

Brolt.

ochroleucus Cass .•......

Hoorebeclria chiloensis Corn

.

Hyalis argentea

.

Hymenatherum

Don
Cass ......•........

Belenidium

DC

.

Condolleanum H. el A
I-I,rmenopappus anthemoides
Hymenoxys

J uss

Cass

anlhemoides
Parodii

.
.
.

Cass

.

Johnsl

.

HyosCl'is crctica L

.

I-Iypochoeris

B. el H

val'. albiflora

üK

val'. microcephala
val'. Tweedici
deserlicola Phil.
glabra
glauca

373
59
352
258
258
258
24--;
2!16
2~7
249
389
3g1

L ...•...•...........

brasiliensis

430
431
431
431
431

Bak

.

402

.

400

.

400

Bak .........•
.

L .....•...............
Presl.

.

glauca Reiche .........•......•
f. lwlophila Haurn .....•....

3g8
397
392
397
397
39í
403

.
.

radicala L
Rosengurttii
Tweediei

.
val'. pinnalifLda Cabr.

Cabr

variegala Bak
val'. ocutibrocteata
val'. glouscells Speg

Speg

.
.
.

Tsostigma megapotamicum

Sherff

I-I. B. K

bellidioides

.
.

Spr ...•............

hirla Less
mnioides H. B. K
Parvijlora

.
.

DC

.

repens DC
Jaumea Pers
linearifolia DC

.
.
.

linearis Pers ...........•......
Kentrophyllwn
lanatum DC
](/einia linearifolia Juss

.

obscw'a Spr
Lacluca

.
.

L .................•..•..

saligna L
saliva L

.
.

Scariola L

.

Serriola
tappa
Lapsana

L ...•...............

minor Hil!

.

L

.
L

capillaris

.

comr~lunis L
Lcighia anc/lIIsaefolia
Baldwiniana
dissitifolia

Nult.

DC
............•

DC

.

DC
DC

ecliptaejolia
inmarginata

lomatonew'a DC
silphioides I-I. el A

n.

.
.

el A

.
.
.

.
.
.
.

Taraxacum

L

.

3g3
.

.
.

Banks

395
408
392

Cabr

.

nudicaulis

400

Gris

vV

pinifolia Bak
Tcma involucrata Phil.

hispidllS

.

pampasica

j asionoides

Jaegeria

.

406

.
.

peliolaris

Speg

W .•................

~oo

megapolamica
microcephala

Cabr

I-Iyslerionica

39,

.
.

val'. albiflora

variegata val'. nana Speg.

val'. pinnatifida

stenophylla
Leonlodon
L

Grisebachii
Cabr
halophila Cabr
Cabr
Cabr

Hypochoeris

398
403
393
403

L

.

vV

.

Leptalea

apicalata Don

.

Leptilion

bonaeriense Smal!

.

variegatus

linifoliwn

Small ...•...........

Lel'ia exscapa
integl'ifo1ia

Sprcng ...•.........
Gass

.

lyrata Cass

.

nutuns DC

.

Leria exseapa val'. inlegrifolia

Less..

sinuala DC..........
Leueeria eunFoides
cehioides Don

Don..

374

373

lhrineioides Gris. . . . . . . . . . . . . ..
Leueopsis

369

368
368

varo sinuala Less...

ealendulaeea

374

Bak. . . . . . . . .

7I

diffusa Bak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7G
78
364

serieea Bak.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieber/wnia

bl'Ueleala Cass.........

LOI'enl:ia pasealioides
Loxodon

Gris.

brevipes Cass..

longipes

. . . . . . ..

....... ....

Cass.................

Molina phylewlloidcs
Mulisia L. f........
Clernalis L, f.
coccinea Sl. Hil..

64

209
363

Nolicaslrum

....

7S

365

01;90gyne megapolamica

,

206

Onopordon

Mareella hirta K. Koch............
Malricaria

265

Oxyodoll

267

argenlea H. el A.. . . . . . . . . . . . . .

L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

lIaplopappus

syncdrclloides

slriela Spreng..
Oreya adhaeresecns

183

Commersonii

lI1elananlhera aliella Spreng

........

1 o~

helerophyJla

Microgyne lrifurcola Less.....
.....
Micropsis DC. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

141

auslralis

Cabr................

bonaerensis :\Iang
dasycarpa
lierleri

Beallv....

..........

lleaue

Mikania

W

cordirolia W . . . . . . . . .
c."nanchirolia n. el A...

142

d3
dI

26

L. . . . . . . . . . ..

373
370

IlW[lellanieun L.

r..............

370
370

48

pampealla
sonchirolia

379
371

!IS

Perezia

Speg
Bak...............

p. lalldilellsis OK...........
Picris

L.......

. . . . . . . . . . . . . . . ..

echioides

L.. . . . . . . . . . . . . . . . ..

ltieracioides
Picrosia

L................

Don. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

371
t'll
413
" .3
426

2!12

allslralis Dec . . . . . . . . . . . . . . . ..

1126

242

longirolia

~26

log

Pillgraea

113

Plagiocheillls

ey li"driea Less. . . . . . . . . . . . . . . .

1 12

miel'oeephala

110

Le':5.. . . . . . . . . . . ..

2~4

13eckii n. el A. . . . . . . . . . . . . . ..
jlaveseells Dllsén . . . . . . . . . . . . ..

49

Less.............

20g

. . . . . . . . . . ..

44
44

Ba!-. .

crispa Less. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

186
186

364

mberenala H. el A. . . . . . . . . . . . .
Mil/eria ehiloensis llorlo . . . . . . . . . ..
Molilla artieulala

IS3
365
381
381
381
383

369

48
28

eOlllrayerba Cay. . . . . . . . . . . . . ..

76
379

Lag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

141

46

seandens ,·ar. periploeifol'a

206

338
338

. ......... ......

brasiliense

piloselloides

28

. . . . . . . . . . . ..

Lam...

(liolaeea Gris.
Pcrdieiwll

6t,

Vahl . . . . . . . . . . . . ..

.......

Cabr..........

L. . . . . . . . . . . . . .

Pasccdia glauca Orlo.

periplocirolia
11. clA
sallll'eifolia ,,,. . . . . . . . . . . . . . . .

Paradii

L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lLyslerophol'lls
Pectis pinnala

4n

H. B.

Cass.............
Less . . . . . . . . . . . ..

141

K. . . . . . . . . . . .

micranlha

Parlhenillm

Less.............

d5

143

i'l\'olncrala
Cabr......
llana DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Oslenli Bea'l\·........

. . . . . . . . . . . . . ..
V cll.. . . . . . . . . ..

bieolol' Les5. . . . . . . . . . . . ..

Pamphalea
Lag
bLlpleurifolia

g4

DC

11. el A.. . . . . . . . . .

Acanlhillm
L.. . . . . . . . . . . . . . ..
Gnosais 1l1Onlel'idcllSisSpreng. . . . . . .

26g

L

Berny.

L. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Parlhenium L. . . . . . . . . . . . . . . ..
Melampodiwn (lIlslrale Loel1 . . . . . . . .

Chamomilla

. . . . . . . ..

DC. . . . . . . . . . . . . . . . .
lcnuifolia DC. . . . . . . . . . . . . . . . .
¡Yolhiles salurciaefolia DC.. . . . . . . . .

155
157
157
155
Ig8

gnaphalioides Less.............
mierophylla Cass

'..
"
. . . . . . . . . . . ..

eiliaris

Gas". . . . . . . . . . . . . . . .

aculirolia

355
355
335
355
355
355

. . . . . . . ..

Yar. ellipliea Chod.
Neja

15t,

Cass..

108
112

dcalbala DC. . . . . . . . . . . . . . . . ..
spceiosa val'. dea Ibala Less.. . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Lucilia

Less..........

lrimera Less. . . . . . . . . . . . . . . . ..

Don................

allguslifolia
Arn.

lanaceloides
Plalyeheillls

Cass . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ..

Haenk.

130
272

. . . . . . . . . ..

274

oehl'oleucus Gass.. . . . . ..

373

Plazia Ruiz el PaL.
argenlea

. . . . . . . . . . . . ..

OK

conferla

Scolymus

Senecio L
albi,'alllis

maculalus

L

H. el A

.

350
r3r

val'.

Quitoc DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r32

val'. pillnatifidlls

sllaveolens

r32

Podocoma

OK..

. . . . . . . . . .. . ..

Gillicsii H. el A

.

H. el A

.

albolanatlls Phil

.
.

96

argcntincnsis

Cass . . . . . . . . . . . . . .

96

argcntinlls Bak

.

Bak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Bergii Hieron

.

96

bonariensis
brasiJiensis

.
.

Cass. . . . . . . . . . . . . . . . . .

hieracirolia
hirsula

.
.
.

Cass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pluchea

R. el P............

350
352

primlllacfolia

Cass.............

hirsutus I-I. el A. . .. . . .

Podopappus

pubesccns H. el A. . . . . . . . . . . . .
Polymnia L.....................
canadensis
connala

L.................
Blake

silphioidcs

DC . . . . . . . . . . . . . . ..

97
96

Speg

H. el A
Less

val'. tripartilus

Bak

r8r

hravensis

r8r

Candolleanus

r81

Candol1cwllIs H. el A

r81

cannabinacfulius

.

Cabr.

.
'Vall

.

H. el A
cal'ici[olills H. el A .. "

.
.
.
.

Polyptcris

bl'Osiliensis Less...

. . . . ..

252

Porcellites

bl'Osilicnsis Less. . . . . . . ..

402

ceratophilloides

Vaill . .. . . . . . . . .. . ..

200

ceratophylllls

Nees

.

lineare DC. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

260

ceratophyllus

Don

.

obscurllm

260

chilensis

426
136

chilcnsis Bak
val'. cel'atophyl1us

138

crassiflorus

DC

.

137
r38

Culcitillln Remy

.

Porophyllllffi

Prcnanthcs

DC................

subdcntata

Plerocalllon

Hook........

Ell

cordobense

Ol\:

,

inlerrllplum
DC..............
Lorenlzii
Malme..............
sllbvirgalum
Malme...........
Pyrcthrum Balsamita val'. tanacctuidcs
Boiss
Rothia pinnata

140

Less

cuspidallls
desideralus
Doel'illgii

,
OK

2ío
244

Gris

.
.
.

Bak

DC
DC.......

.
.

.

H ieron

.

H. el A

doronicijlol'us

.

filaginoides DC
.
Gillcs;anus v. :u'ac/ulOidea Hieron ..

v.. pallida OK. . . . . . . . . . . . . . . ..

244

1'. plll'pUrCa Ol\... . . . . . . .. . . . ..
Rudbcckia bcllidioides Sm..........

225

Grisebachii Bak
f. anomallls Cabr

.
.

221

helerolrichills

.

2!¡4

hicl'((cifulius L
icoglosus var. ((I'((ncosus Gris

.
.
.

dcclllnbells
SchkuhriaHolh

244

Sm................

DC

abrotanoides II.olh.. . . . . . . . . . . ..
advclla Thell
"

246
,./,/,

incognitns

H. el A
coquimbana Phil...............

266

leucisClls Ph il

24/,

lellcopepllls
lcucostachys

bonariensis
isopappa

Benlh.........

. . . . ..

244

octoaJ'istata DC...............
pinnala Ol\.. . . . . . . . . . . . . . . . ..
val'. obrolanoides
Cabr. . . . ..

l llzulaefolia
Scolymus L
hispaniclls

.

Cabr
Bak.

'"

..
.

246
344

linearilobus

246

megapotamiClls Bllek

.

2/,6

melanopotamicus

.

"

352

mcndocinus

Less. . . . . . . . . . . . ..

35/,

Mcycni Pllil

383
38!1

mikanioides

val'. octoarislala
Schlechlendalia

Cabr

Less

C"br.......

,
L.. . . . . . . . . . . . . . . ..

Lcyboldti

Phil.

.

Bong

.
Cabr

Phil

monlm'idensis

.
.

Ollo
Bak

.
.

Senecio ochroleucus varo f'
oxyphyllus
pampeanus

n. el

A

.

Soliva plerosperma LeS'
sessilis R uiz el Pa ,

.
.

sl010nifera Loud ..•.•..........
Sommerfellia
Less

.

DC
Cabr

.
.

pinnalus Poir
varo achalensis Gr:s
var. simplicifolim
Cabr

.
.
.

plJlcher

.

asper Hill

.

.

oleraceus L
var. aspe¡' I-lill

.
.

lenerrirnus

L

.

affinis H. el A
americana val'. sloloniJera

.

H. el A

quequensis

Cabr

Ragonesei

Cabr

rhodasler

.

Bak

.

sagillarioides

peg

sagilliJolius

.

Bak

.

Selloi DC
sericeus val'. pillnulifidus
slipellalus

OK

O. Horrm

.

subulalus Don
varo c/alior I-I. el 1\. .••.••.•.
var. ereclus

I-I. el A

varo macranlhus
varo pmslrafus
tandilensis

.
.

I-1. el A
Den

Cabr

spinulosa
Sonchus

Less .....•..........

L

Spilanlhes

.

Jacq

.

f. cilialiJulia

i\Ioore.

Moore

.

al'llicoides DC

.

val'. leplophylla Bak
val'. macropoda Bak

.

.
.

.

bellidioicles

.

bicplwricw'pa

DC

.

.

decumbens
i\Ioore
varo leplophylla

.
.

.

Cabr

.

Moore

val'. maCl'opoda 1\100re

.

lriparlilus DC
lucumanensis
Cabr

.
.

doronicoides DC

.

Tweediei H. el A
uspal1alellsis
n. el A. .........•

.

ecliploides

Garcln

.

Moore

venlanensis

.

eurycarena
helellioides

.
.

Cabr

.

leplophylla

DC

macropoda

DC

.

mariannaeDC
micralloeophylla

.
.

.
.

pusilla H. el A
scssiliflora [-lems!.

.

slellophylla

H.

.

.

slolonifera

DC

u rens .T ack

.

.
.

vulgaris L
Seriola brasiliensis Less
val'. parvijlora n. el A
peliolaris
Serratula
Silybum

,

acutiJolia Poir

noveboracensis

L....

Vaill

chilensis

val'. pusilla

.

Marianum Gaerln
Soliclago L. . . . . . . . . ..

MeJen .....•.........

lineariJolia DC
.
microglossa val'. lineclJ'ijolia Bak ..
,rirgaurca L
Soliva

Huiz el Pav

lusilanica Less
llaslurliiJolia

DC

Bak

.
.
.
.

Slevia Cav
arislala Don

.
.

n.

el A

.
.

salnreiaefolia

.

.

wedelioides n. el A
Steplwnant/ws jllllceus Lellm

pedala Ca v
salicifolia Cav

.

.
.

.

laxa

.

.
A

el

megapolamica DC
mulliarislala
Spr
var. palagonica

alalaDC
val'. acaulis Bak

Moore

.

.

R. Br

.

.

acaulis I-I. el A
anlhemidifolia

el A

.
.
.

v ira "ira H ieron

I-l. el A
Tweediei H. el A

n.

Hieron

.
.
.
.
.

Sch. Bip

val'. laxa BaL

.
.

Sleuia

val'. mlllti',ris{ala
val'. palagonica
val'. venlanens;s

serrala

.
.

bras;liensis

.

frulescens

.
.

hieracioides DG
megapolamica
H. el A

violace" Hieron
Slrongylospennl/
al/sll'ale

Less

Beall"

peregrina
Tagcles L

Bean"·

bonariens;s
Belenidium

.

Illol/isima

Don

.
.

ochroleuca

Bak·

,.
.

ochroleuca

I-T. ~l A

.
.

.
.

.

.

f. pl/ssilla H assl
1'. robusla Hassl .........•..
f. subinlegra Ha,,]
,

.

val'. lhrillcioides

'

'
'.'

Weber

olhonoidcs

.

slriela Less
lhrincioides
Hassl

.
.
.

Less

sonchoides

verbaseirormis
Tl/3si/ago exscapa

1'

.
.
.
.

gracile !\. C; ray
megapolamicnm
01<.

.

scabiosoides

Less

.

Thymophylla
Lag
Bclenid;um Gahr

.
.

.

lyrala

.
.

Ghod

.

Les>

.
.

praesla~1S eabr

.

DC

01

.

.
.
.

R. ('l 1'

OK

.

DG
el

inlegrifolia
Thelesperma

.

.

f. il/cisa H assl

absinlbioides

legilima

.

val'. hieracioides

R. el P

R.

.

P.Br

.

Ball.

delllala

Less

.

Poropl.yllllln
Vell
TWl(Ice!wn vulg{/l'c l.'
officinale

.

Pers

glandlllifera
::ichr
glandulosa' Link
mil1.íla l.'. '

Tessaria

Jlexuosa

DG

OK

erecla L
Jloseulosa Spr

Tara~acllm

.

.

Cav

Slllckerliella

Trixis P. Br

Bak
nieron
Cabr

.

Less
Pers

.

Pers

Ilulans L
sarmel/losa
Urospermllm

.
.
.

Pers
Seop

picroides
Verbes;na

.

Desl

.

L

.

alala L
alba L.

.

H.

auriculala

el

.
.

A

.

nuslralis

.

brasiliana Pers
bllphtlllllmoides
Link el Ollo

.

cOlly:oides

.

encelioides

B. el H

.

J ace¡

.

helerosperma

Gris

.

L

.

Illcgapolamica

Spr

.

porri rol ius L

.

proslrala

pralensis

.

selirolia

Lag
Iwlal/s 01\

ThY"sfllllhema
Tragopogon

L

dubills

Scop

frilillarioides
ma j us

: ..

picroidcs

Triehocline

Less

L
Gass

heleropl.ylla

.
Gris

.

ineana Gass
Tripolillln conspicl/um

.
.

imbricalllln

l1emy

Nllll

¡l/oel/eri Phil
oligalltlwm
Phil
subu/alum "al'. brasi/ialllllll

DG

Bakcr

.

TrelV

Yernonia

.

L

SCflbra Ph il
sllbcordala De
Vermifuga
corymbos"

.
.

.
.
.
lL el p

.

Schreb

.

.

A rechcwalelae
André
ecl! io; des Less

.
.

.
.

llexllosa Sims
gochnalioides
I-I. el A

.

.

incana

.

Less

.

l-cJ'Jlollia

Gris

illmllllis

.

moll issima Don
mOllle\'idensis
11

.

l'iees

o

ilid lila Less

.

ol-eophila Speg
plalensjs Less
rnbricalllis
scorpioides

H. el H
varo sororia

De .. _.

sororia

Spegfl::illii
Vi.guiera

Bak
_

val'.

.

slellophylla Gris ....
l-illalloua bipillllalijida Orl.
o

YiUadinia
, allslralis

mlllliJida Gris
iri fll rcala B. el 11

o

oblollg!(olia LIask

o

proslrala'

Xanlhillm
L .
ambrosioic1es
o

slrurnariuOl

.

.

••••••••••••••••••

11. el A

.

.

Seho,,·
"Yall.

o

DC

•••

o

••

.
••••••••••••

ieleler

L

encelioie/es

microplera

•••

••••

De

o

Ximenesia

•••

01,

"pinosuIn L .....
muL. inerme Bllrk
yar. pseuelinerme"

.
o

Bolh

.

_.

A.. Bich

.

Acmella

Cayanille"ii
saccharalllm

.

A. nich

_

.

••••••••••

.
.
.

LJofrm

11'illollghbya cord((olia

De

inrnarginala

glauca

.
.

.

helian lhoieles JI. B. K..

Lorelllz

lI'i60r9ia

.

Bak

••••••••••••••••

chrysosleplwna
Gris
fru licosa Juce¡

\Vol/as/ollia

Jlick

o

.
.

o' ••••••••••••••

H. B. K

allchllsaefolia

•

\Vedelia Jacq ...
buphlhalmil10ra

.
.
.

ea

l'

o

••••••••

o

o

:1,

\Veclclia buphthalmiflol'a,

c3t"aclel'Ísti.ca

de Buenos Aires

especie

de las sierras

de la Pl'o\-incia

.=q

~

"O

..

o
"O
·Z

~
".
~
~

"O

~
'"
"'"
~
§

'"'"
'"
~
'"2.

'"e

~
~
¡;;
g

E:
o

.ª~

'"":";:

C5

".,
u

..i
-<

~

--

