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El género PiploclweLiwn fué fundado por J. S. Presl en 1830, quien describió una sola especie originaria del Perú, Piplochaeliwn
selifolillm,
i J nstrándola con u na excelente figura. La descripcion genérica es buena, y
en la descripcion específica y figlll'a correspondiente consta el carácter de la
pálea « carinala, carina canaltculala)), que es fundamental en este género.
El género Caryochloa, descripto en 1827 por Sprengel, no puede ser aceptado porque dicbo nombre fué previamente aplicado por Trinius (Gram.
Panic. 1826) a una especie de LulÍola.
Trinius y Ruprecbt en su obra SpeciesgraminumsLipaceal'lun(18[¡2
: 22)
redujeron el género a la Seccion V, de Urachne, incluyendo en ella las
especies de PiplochaeLiwn con callus obtnso, dejando en cl género SLipa
las de pie agudo como SLipa bicolor, que, sin embargo, reconocieron como
afín a Piplochaeliwn.
El mismo concepto fué adoptado por Ste1lClel en su
Synopsis cle las Gramíneas, publicado en 1855. Ha sido E. Desvanx en la
Flora Chilena de C. Gay, en 1853, quien precisó el verdadero carácter de
este género incluyendo en él varias especies.de posición genérica discutida,
que otros autores habían referido a SLipa, Ory::opsis, Urachne, etc. Al final
de la descri pción castellana declara Desvaux: ((El principal carácter de este
género, tal como yo lo limito, reside en la forma de la palleta superior.
Este debe encerrar las SLipa ./ímbriala, virescens, etc )).
Este es el criterio qne seguiré en esLe trabajo, rOl' razones morfologicas y
anatómicas, y no el que adoptaron Hackel y otros autores basados en la
posición excénLrica de la arista y la caducidad [Ir; la misma. Ni 11110ni otro
de los dos caracteres mencionados tienen valor genérico, pues en la sección
Podopogon pucde comprobarse el pasaje paulatino desde P. bicolor, con
arista bicn excéntrica, hasta P. confllswn con antecio cilíndrico y arista
central; las formas intermedias representadas por los individuos que componen P. Rllprechlianllln se confunden por una parte con P. bicolor y por
la otra con P. confusllln.

A ullq IIr C. Speg1Zzi ni ell su ya 1 iosa contribución
SLipeae plaLenses 11lIblicada en 1001 reconoció
el yalor laxonámico
de la estructura
de la púlra,
confundió
este géll<'ro con Ol')'::opsis de Micbaux: que es bien diferente
di'
PipLochaeLilllH, yen;l estrechamente
yinculado
con S/ipa, del qne es difícil
de separarlo.
A pe;;ar Cjlle la designación
de Spegazzini
no fué acerlada,
rl
fundamenlo
de Sil diagnosis
es exacto y las esprcies reunidas bajo Ory::;opsis
son genéricamente
rmparenl.adas
rntre sí. El género Ol'y::opsis es principalmente
norteamericano
y se aparta de PipLochaelilllH
por la púlea bien
desarrollada,
abraz,lcla por la lrmma s¡'¡lo parias
bordes,
ue manera que el
dorso queda visible.

"La prepnrncJOn
de esle Lrabajo lo be logrado e\:aminando
casi lados los
ejemplares
original,~s de Ins especies sndamericanas
referidas a este génrro,
lo que me ha permitido
establecer
la sinonimia
que doy en cada caso.
Ello ha sido posible estudiando
las colecciones
de Gramínens
de los principales Museos bot;inicos
europeos,
y Ins de la Smithsonian
lnsLiLulion de
Washington,
D. C. cuyo herbario de Gramíneas
contiene
Lipos o claslotipos de la m:lY0t' pnl'le de las esprcies de origen americano.
En total he examinado
unos 700 ejemplares,
de los cuales cerca de ,)00
están cilados en el trabajo:
los restantes
no los he citaclo pnra no alargar
demasiado
las lislas, pues se trata de ['armas comunes,
pro\'enientes
de localidades dr donde sel'lalo yarios otros ejemplares.
El contingente
mayor rs de procedencia
argentina;
le signe el Ut'llgna)
y luego Chile; mellas imporlantes
son las colecciones
del snr del Brasil,
Paraguay
y Bolivia
Los ejem plares (xam i nadas pertenecen
a las insti Luciones y personas
siguientes:
Berlín:
.Jardín B')lánico de Daltlem (Berlín)
Ginebra:
Institulo
Bol;Ínico La Console (Ginebra).
Leningrado:
Jardír¡ Bol;lIlico (Leningr.).
Londres:
Jardin
Botánico de I,"ew ([\ell·).
Montpellier:
Jardin Bol<Ínico de la Lniversidad
(Montpcll.).
París:
Mnseo Boli.Ínico (Jardin des PlanLes) (París).
Sanliago
de Chile: Museo de Hisloria ~alllral
(Sanliago).
",VasltingLon:
Herbario
de la 'mithsonian
[nstitution
(YVashingloJl).
Museos e Institutt)"
argentinos:
InstiLuto SpegazziJli de la LJniyersiclad de
La Plala (1. Speg.);
InsliLnlo D<:lI'IYinion de la Academi;¡¡\Dcional
deCiellcins Exacl;¡s,
F'ísic¡JS .Y "i\'alllralcs (Dar\\',);
Mnseo Argenlino
de Ciencias
Nalurales
(BA): Aodrmia
T\acioJlal de Ciencias
de Cúrdoba
(C);
COLECCIO~ES PA ¡\TICL L,\HES: Además
de mico lecciúJI. he rxam inado ejem plares
que me han enviado
las "igllieJlles
personas:
del LJrugLla~': D. LegraJld)

B. Hoscngurll;

dc Rio Grandc do Sul : A. dc Araujo;
del Paragnay:
T.
Rojas; dc Chile: seiíora R. Acevcdo de Vargas y seílores E. Barros, n.
Gunckcl, G. Looser, G. Montero, ctc.
Dejo constancia de mi agradecimicnto
a los directores y conscrvadore;:;
,dc los Institutos mencionados, ya todas las personas que me han enviado
,ejemplares o han contribuido a la elaboración de cste trabajo. Además quiero cxprcsar aquí mi gratitud al doctor Elmer D. ~1elTill, director del
I\rnold Arboretum, por las grandes facilidades que mc ha dado para visitar
los principalcs herbarjos de los Estados Unidos dc Norleamérica;
.Y a la
seíl.ora Agnes Chase, conservadora del herbario dc Gramíncas de la Smitbsonian lnstitution dc \Vashi.ngton, DC., por su extrema generosidad ol're·ciéndome la consulta de aquella colccción, facilitándome la investigación
bibliográfica en su biblioteca, y prodigándome
dntos .Y consejos dcinaprcciablc vnlor para un trabajo dc esta naturalezn.
y [Jnra terminar, quiero recordar aqui la eficientc ayuda de la doctol'3
Elisa G. Nicora, haciendo nlgunos de los dibujos y buscando ejemplares de
estc géncro en las múltiplcs colccciones del Dar",inion, y la de mi cx alumno Ingenicro Agr. Felipe Frcier, que con gran habilidad ha hecho corlcs
microscópicos de más de 100 láminas foliarcs dc difercntes ejemplares, pcrmiliéndome dilucidar asi imporlmltes problemas taxonómicos qlle de 011'0
modo hubiescn quedado dudosos.

Las glumas son casi iguales en ciertas especies .r desiguales cn otras;
.genel'31mentc son 5-nervadas y la extremidad es alesnada y frágil; la longi,tud total es un tanto variable nun cn difererHes cspiguillas de un mismo
individuo; cn cl presente trabajo doy siempre la longitud total incluyendo
las arístulas, pero dcjando constancia de la longitud aproximada dc eslas
1'1 Iti mas.
Forma del anlecio. - El anlecio está constituido parla lemma cuyos
miÍrgencs se cierran sobre la pálea quees navicular'y surcada longitudinalmentc; su perfil lateral cs var.iable seglÍn las especies, respondiendo a la
forma cilíndrica como cn P. Hackeli y P. confaswn, a la forma tllrbinacla
como en P. bicolor, o lenticu lar como cn P. l11onlevidensc. La gi ba suclc ser
más o menos abultada según el grado de mad n rez dcl an tecio, o por alguna
cansa no bien prccisada aún; ello determina una mayor o menor excenlricidad dc la corona y arista. Algunos autores sc han fnndado en lal car¡'lclcr
para rcconoccr cl género, pero eslc criterio cs crrónco, pues la forma gcncral de la giba suele ser insufi.cienteaun para separar especies, como sc puedc
·comprobar examinando los individuos qnp. forman el complejo P. bicolor,
P. Hllprcchlianwn y P. CO/~/llsllm.
En el grupo dc P. sli[Joirles se obscn'a tUl acorlamienlo
o alargnmienlo

en antecios del mi~ 010 incliyiclno como si se tratara de especies diferentes;
linos son globosos, acortados, casi tan anchos como largos, mientras que
otros son aovados, en forl1l<l de ilvcl!an<l, casi dos veces más largos que
anchos. No he poe ido interpret<lr debidamente a qué se debe este dimorfismo; en ciertos ca~;)s corresponde a dlstintos grados de madnrez, mientras
que en otros es prcbable que se deba a alguna afección patológica, como la
<lcción de algllll virus, pues es común que la forma alargada sea estéril. El
tipo de P. verrw':ll:osllIn Jlez presenta antecio~ de las dos formas. Este dimorfismo es u na d,~ las causas Cjue di ficulla el reconocim ien to exacto de las
especies (figs. 23 l, Y 28).
"errllgosirlad. -- Es yariable, y, an nque cada i nd ivieluo tiene an tecios con
cierta proporción de verrugas, éstas yarían de un inc1iyiduo a otro y las formas intermedias tornan dificil su liSO para separar especies. También varia
la forma y promilll:ncia de tales verrugas; en ciertos individuos son menuditasy borrosas, mlentras en otros son prominentes en forma cle aguijones.
Color. - En los antecios varía desde el ocráceo hasta el castaíio oscnl'O
casi negro; es un carácter genérico qne no puede tomarse en cuenta para
reconocer especies.
Pie o callas. - Puede ser agudo y punzante, u obtuso; en este último
caso puede estar cubierto de largos pelos qne alcanzan hasta la corona, o
disminuir éstos en longitud b~sta desaparecer totalmente en especies de pie
glabro como P. leiJ1JOdllln. La mayor o menor longitud del pie liene importancia para reconocer ciertas especies o gru pos de ellas.
Corona. - Ofrece caracteres dif'jciles de apreciar por su variación; existen evidentemente dos tipos de corollas; uno con reborde más o menos
abultado, y otro sill reborde, como si la arista estuviese articulada directamente sobre ella. La forma con reborde es muy variable en diámetro, lluctuando desde la forma de anillo que ciíie completamente
la arista hasta la
plana que la rodea ~omo un brocal; la existencia de estados intermediarios
demuestra que tam JOCOes carácter fijo para basar en él la separación clara
de especies aru1es.
Arisla. - Tanto la longitud como el mayor o menor grado de persistencia pueden tomarse en cnenta para la taxonomía. Es muy caediza en P.
I/lonlevidense y P. panicoides, mientras que es muy persistente cn P.
I!ackeli, P. conjilwm, etc. P. slipoic!es y las especies aflnes ocupan nn
grado intermedio; ~;uele caer en 1111 grado avanzado de madurcz.

El único antor qlle ha estndiado la anatomía de] género es TlJeo Ilolm
1111 estudio
sobre la anatomía faliar dc A,.islitla y

(1001), como parte de

géncros afines. En el mismo incluye varias especies urngna)as,
que le fueron remitidas
por ./. Arechavaleta,
pero cstá rcdactado
cn una forma tan
vaga que no permite llcgar a ninguna conclusión.
La estrnctura
anatomica
del género Piplochaelillln
puede referirse al tipo
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« I"eslllcoide ,) (Prat, Ig36), qlle se caracteriza
porque tanlo la vaina parenqnimálica
como la mestomútica
de los hacecillos
cstán bien desarrolladas,
por la presencia
de pelos unicelularcs,
y el paréllCjnimn no dispuesto cn
forma radiada.
Como carnctercs anatómicos
Lfpicos del género jlncdcll cilarse los sigllicn-

les I : Hojas 3 ·4-f\sciculadas,
ó 5-1 I-fasciculadas,
lo que permite di\ idirlo
-en dos granrles grupos desde este punto de vista. Dentro de eslos dos grupos, que coinciden, salvo excepciones, con la clasificación morfológica !la)"
poca variabilidad en las estructuras; esto hace imposible en muchos casos
describir las diferencias, para lo ql1e refiero al lector a las figuras esc¡uemúLicas.
El estereoma nt;llca forma un estrato subepidérmico
continuo, sillo que
se halla di puestc en fajas, arrjba ,v debajo de cada hacecillo, y raramente
trabado a éste. Dl~bajo de las células bulliformes también se hallan fajas (Ir
<cstereoma, separa:lnsrle aquéllas por células incoloras (fig. I8D): ésteesrlll
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(;arácter gen{'rico bien defl nido. El tarnaÍlo de las células bulli formes (di..;
puestas siem pre entre las costi Ilas), como el número de las célu las incoloras
adyacentes, parece ser un carácter variable. El estereoma puede estar formado por célula E esclerenquimáticllS,
por células aparentemente
coleuquimáticas, o por ambos tipos de células a la vez. Este carácter tampoco
parece srr constante para cada especie, pudiendo encontrarse en caela l1Ila
los tres tipos. Las célulns colenquimáticas, cuya verdadera naturaleza podrá
ser aclarada por e-tl.ldjos posteriores, las he hallado también en A/'islida,
entre los géneros [fmes, pero no en l\'ase/la, O/'y:::opsis y Slipa. El estudio
• El esllldio flll' I'e,·],o en "" ea"i lotalidad sobre material dc J¡erbario. para lo ellal 1",
hojas flleron J¡e",·ida" ante" de cortadas para re,tableecl' "" lllrgol' nalllral.
Los eor!.,'" '"
hicieron
con 1l:l\":Jja, nCI1l}C'IH10 "las 1lojas en rnéc!lll3 de ~m'I('O: (o~los se hicieron,
('n lodo..;
10'-' ca~o~, ('11 la parte' ba!'al de la penúltima
Iloja de ulla innovaciún
c~léril, esludi{¡ndo"'p
!'ólo corles lnlll:-;'·cr:-al ...
,. Talnhii'll !'(" corl;)rolllloja~
caulin'HC''':,
lItili7.éÍ.ndo~(' ~i('ll1rr('la
penúltima
hoja.
La impo"ibilidad
III!ler;al de l1"al' ml'lodo" m"" e,ac!.os 110 permile aclarar "ompl"tatllH'nlcla
n;:¡tllrnlez;l <1(. cierto, "l('l1I('nlo<.;, pefo ahre el camino
para f'ulllrof' C'sLIHlios.

<-le conjunto
de estos géneros se public:lI'ft en otro trabajo,
pero se puede
~delantar
qllela estrnctnra
de Piplocftae/illlTl es tan característica,
que hace
De él un género bien definido,
.' no permile confnndirlo
con los antes citados. Además esto se ha visto confirmado
por el estudio dr varias especies
norteamericanas,
consideradas
hasta ahora como
prrtenecientes
a otros
g{'neros (cL pág. 23(1).
El hacecillo
fibrovilsclllar
esde forma circular
11 orbicular,
ydedi:1Il1etro
grandr en relación al espesor dr la l¡lmina. Además de los elementos
comunes a todas las gramíneas
de tipo « festucoide))
posee clementos
característicos. En ellíber se encnentran
células de paredes grnesas,
las que, istas rll
corte transyersal
presentan el aspecto de fibras, y por tal razólI las denomino
proYisoriamente
« fibras intraliberjan<ls)).
Como puede verse en las figuras
respectivas,
por efecto de estas células el líber adqniere
lmil forma mu)
típica en esle género, pues éstas pueden presentarse
ya seprll'<lJldo al líber
en dos grupos (fig. 2 B), ya penetrando
apenas en éste (fig. 2 A), ex.istiendo
adrmiÍs toclas las formas intermedias.
l~ste es también un car¡lcter pa rticular del género. pero tam poco es constante para cada especie. De la bibliografía
consulladil,
el único autor que
ci ta rste carácter es Lohalls (f 905), el cual menciona,
pero sin adjud icarles
ma.yor importancia,
céhl1as de paredes gruesas aisladas el) el líber de 1;;/,(/-

!),'oslis ab)'ssinica

(/:,-'.le.!!).

Otro car;ícter típico del g{'nero es que la nervadlll'a del borde de la 1:lmina
('s muy desarrollada,
con lln haceciHo
primario
tan grande como el de la
nel'yadnra cen tra l. Este carácter se observa claramente
en las especie
5-1 1fascicnladas.
Las células epiMrmicas
son de gran lamaiío, no hallftndose
mll,) cntini.zadas. Los estomas se hallan en ambas caras de la lámina.
En muchos casos
hay aguijones en la cara inferior, existiendo
también
pelos, algunas veces
mny largos.
Como ya sr ha visto, las especies de este género pueclen agruparse
según
,'n anatomía
en dos s<'ries, qne, para tratar mejor, se describen
a continua-

ciún,
l. Serie ;J-/1)'ascitltlada.
Dentro de este grupo entran Piploc/welilllll
Crisebachii,
P. ¡ndu/lIl11, P. bic%r,
P. Rupl'echlianlllll,
P. COIl!USllIII,
P. IlrlI91tense y P. Bllr/.arliallul11. Estas se caracterizan
por poseer 11na

<lstL'Uctura m11'y uniforme,
lo qne hace imposible
reconoccrlas
por su anatomía, saho P. Crisebac!tii que es algo diferente.
En rsta serie la epidermis
abaxial es suavemente
ondulada,
con carena
poco pronnnciada
sobre la nervadura
central;
la epidermis
adaxial presenta
costillas
mn.y pronunciadas
y de forma característica.
Las llel'Yaduras
qur
llevan hacecillos
sccnndarios
)' terciarios
son lll11cho más pequeiías;
los
hacecillos
primarios
se encucntran
en las nervaduras
de los bordes, .Y en la
nen adura central. Por I,al razón 11Isnenad uras de los bordes se ha Ilan mu ,Desarrollada;.;,
carácter ósle qne da nna forma ml1'y típica a laltlmina
dr los
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componentes de esta serie. Entre las nervaduras sc !tallan células oulliformes, y debajo de ellas, scparadas por células incoloras, fajas de estereoma,
en general no muy abundantc. La cantidad de estercoma es variable, pudiendo estar trahado o no al baceciUo central, carácter éste que varía mucho
dentro de una misma cspecie. Las hojas son glabriúsculas, con pelos cortos
en la cara supcrior, )' aguijones en la inferior.
.
Las mismas presentan de seis a once hacecillos, sicndo completamente
semejantes especies tan distintas como P. bicolol' y P. IlI'LlgLlense.
La única especie que pucde diferenciarse dcntro de esta serie es P. Grisebaclti (fig. 30), dc la que no sc conocen más qne trcs f'jcmplares. La misma
tiene estereoma muy escaso, los'
haceciJ\os de diámetro mils peqneiío en relación al espesor de
la lámina, y las nervaduras secundarias bastante más desarrolladas que en las cspecies restantes.
2. Serie 3-1I-Jasciclllada.
En esta serie, las láminas son
tr¡nervadas .Y raramente f,-neryadas, carácter que puede presentarse en 1111:1 mi,;ma planta.
También aquí es muy difícil reconocer las especies por su <'structunt anatómica,
pero, por
Fig. /¡. O"Y;QPsis
t'xigua
ThudJ.
(lIa\\ l..ins
5021) :
lo menos, pueden formarse gruA, cOl:>lilla O nenaduR'a
; .3, pelo codo;
e, cslcOl'('lIoa
D, h3ceciJlo
pl·imal·io
libre
E, células
hutliforlucs;
pos de especies, algo difíciles de
F, !lucecillo
secundario
l¡bl'c;
G, hacecillo
pl'imal'io
definir, pero bastante claros si se
(ncn adul'a
Hlcdia)
lrahado
pOI' ambas C3I'3f<. (X 9:1:)·
observan las figuras. Las hojas
caulinarcs tiencn en todos los casos cinco nervaduras.
La nervadura central es bicn desarrollada y con un haceci 110 de diámetro
grande <'11relación al espesor de la lámina; las dos nervaduras laterales son
muy semejantes a las nervaduras del borde de la lámina del grupo 6-11fasciculado. Entre cada net'l'adura lateral y la central hay un grupo de
células bulliformes de lamafío variable; éslas también están unidas a la
cpiderm is por un gru po d<'estercoma, encont.rándose cntre estos dos te.iidos,
('°1110en el grllpo 5-1 I-I'asciculada, células incol()ras en n,',mrro variable.
El eslercoma en general lJO se halla trabado a los hacecillas, aunque ha)'
varias excepciones; algunas especies como P. siipoides val'. chaeiop/wl'lu/1,
P. siipoides val'. vel'I'llcaloszun, P. seloswn .YP. monlevidimse
presentan
pelos muy abundantes en la cara abaxial o en ambas caras.
En esta serie pueden distinguirse anatómicamente dos grupos de especics
bastantr bien definidos. El primero present.a una depresión relativamente
marcada en la cara inl'erioJ', debajo del e~tereoma adyacente a la:; células
nO)

j

j

bulliforlTles, que gcneralmenle es abundanle. En el otro grupo esla depresión falla por complelo o es apenas marcada, siendo variable la cantidad
de e ·tereollla.
Las especies qu enlran ell el primer grupo son P. slipoides y variedades,
P. braeh)'spermwll,
P. jubalulIl, P. lasianlíwlIl, P. calvescens, P. pallidulIl
y P. lejopodwll.
Estas especies forman un complejo difícil de dislinguir
c1aramenle, pl)r lo que refiero al leclor a las figuras respeclivas. P. sLipuides va r. chaeloplw"wll
y "al'. verrueuloswl!
presentan genera Il11e/Jte pelos.
1I1t1)' largos en su cara inferior,
pero este carácter es muy variable. Hacen
excepción a esla eslructura P. slipoides val'. jJllrpllraSeens (La Clara, E.
H.íos, Herb. Parodln° 12(69) y P. slipoides val;. genllinlllll (Rosengurll,
n° B 40 8), pues ambos presentan los !lacecillos cenlrales trabados, yescasn
estereOllla debaj() de las células bulliformes. El úllimo ejeJllplar citado es.
ademús muy semejanle a P. Cabrerae (fig, 21).
En el segundo gl'LlpO hay mayores diferencias específicas, por lo cllw
lralaré cada especi!: por separado.
P. Hacf..:eli. -Dentro
del grupo lrifasciClllado es la especie que posee
bajas de mayor lmnaiío, pues alcanzan basla 1 mm desde la nervadura
media hasla el borde. El eslereoma es muy abundante, tanto debajo de las.
células bulliforme5, como debajo de los tres hacecillos, lados trabados a la
cara abaxial. Pelos carlos en la cara superior (fig. 12, F).
P. naposlaellse. ,- Hoja 3-llfasciculada
de r/2 mm de diámetro. Cuando
presenta cualro nervaduras, lo c¡ue puede ocurrir en un mismo indi iduo,
la nervadura supl(:menlaria es lan grande como la central. Esla última
presenla ulla carena bien pronunciada, con abundall.te eslereorna que puede
estar lrabado o no ti hacecillo central. El eslereoll1a es muy abundante,
siendo ésla la esp.:cie que lo posee en mayor proporción debajo de las
células bulliformes. Pelos carlos en la cara superior (rig. 12, C, D Y E).
P. angolense. - Hoja de 1/2 mm de diámetro. Estereoma subyacenle' a
las célnlas bullifol'lnes muy escaso, ocurriendo lo mismo en las olras parles
de la lámina. Pelos largos ell la cara inferior, cortos en la superior. Es ll1uy
seJllejanle a las especies Ilorleaulericanas
trifascicllladas que se esludiaron
(fig. 3:2, F).
P. hirllllll. - E~ igual a la especie anlerior (fig. ::12, E).
P. selosulI!. - Hoja 3-4-fasciculada,
con abundantes
pelos largos en
ambas caras. En un mismo individno pueden hallarse hojas con lres o
cuatro nervaduras; en este caso la nervadnra suplemenlaria
es de lamaiio
pequeJ1o. Eslereoma baslante abundante, no trabado a los haceciUos. Las
hojas caulinares, que son 5-nervadas, también presentan abundantes
pelos
largos (fig. 32, A, B, C Y D).
P. pan.ieoides. - Hojas de lit¡ a 1/2 mm de diámetro, glabrescenles.
Esta especie presenl,a una nervadura cenlralll1uy grande, pero con la carena
poco marcada y escaso estereoma en la misma siendo éste, por el contrario,
mllY abundante dehajo de las células bulliformes.
Debe hacerse notar la

difercncia quc cxiste cutrc los in<.iividuos andiJlos y los platcnses. Los primeros presenlan hojas muy pequeJ1as y filiformes, cuyo di<ímctro dcsde la
ncnadura central al bordc no es nunca mayor de 1/4 mm; (m tanto quc los
segundos prcsentan hojas siemprc dc t/2 mm dcdiúmcll'O (Iig. 38, A, B, C).
P. monlevidense. - Hojas pequefws, con diámetro generalmentc menor
dc 1/2 l11m. En general son muy pubesccntes, prcsentando pelos largos cn
la cara infcrior, pcro este caráctcr pncdc variar mucho. El cortc transversal
ticnc una forma característica,
consti1nte tanlo en los cjcmplares chilenos
COIIIOcn los argentinos (flg. 38, D, E).
P. Cabl'el'ae. - Hoja glabrescentc de 1/2 mm de diámetro, con cstcrcoma
bastante abundantc.
Es!:a especie tiene cn rcalidad una forma intermcdia
entre ambo,; gru pos, siendo semejantc por su anatomía (aunque el hacecillo
central no es trabado) a P. slipoides Yar. genllinllln (H.oscngurtt n° B (1088)
(fig. 12, B).
Especies nOl'lewnel'icanas. - Se han estudiado también algunas especie
norteamcricanas,
c1asiGcadas hasta ahora como Slipa, y que lwn servido
p<lra confirmar la uniformidad anatómica del género.
P. avaenaceum (Slipa avenacea). - Su estructura anatómici1 (lig. 1, B}
es típica de Piplochaelillll1; tiene cinco nervaduras, con la centri11 y las del
borde bien desi1rrolladas, y los hacecillos lrabados por abu ndante estereoma ;
este último cs muy escaso en los bordes y bajo las células bulliformcs.
P. vil'escens (Slipa vil'escens). - Pertenece al grupo 3-fasciculado. Hoja
delicada, con eSC<lSO
eslereom<l, y peJos cortos (fig. 1, C). EsmllY semejante
a P. jimbl'ialllrn.
P. jimbl'ialllln. - Posee hojas delicadas 3-l'asciculadas, menores de 1/2
mm de diámetro, glabriúsculas y con escaso estereoma. Es muy semejante
a P. angolense de Chile (Gg. 1, A).
P. Pl'illglei (Slipa Pl'ing!ei). - Es muy semejante a las dos anteriores,
pel'O en todas las hojas estudiadas se encontraron cuatro nervaduras (rig. 1, D).
En cuanto a los caracteres que permiten rcconocer cl género Piplochaelillln y lo diferencian de los aGnes son: Nervaduras del borde de la lámina mllY grandcs, hacecillos circulares u orbiclllares, fibras intraliberiana
y fajas de estereoma debiljo dc las cél u las bu]] iformes, separadas de éstas
por céllllnS incoloras.

Todas las especies halladas 113sta el presente son perennes, cespitosas,
con hojas finas, plegadas o convolutadas, adaptadas a clima mesotél'mico.
J-Iabitan en suelos accidentados, faldas de montaiías, entre matol'l'ales, etc.,
pero donde son más frecuentes es en las estepas, repre-entando
elemento
característicos clelas pampas de América del Sur.
Ordinariamente viven asociadas a Slipa, Al'islida, ilIelica, Bl'omas, Bl'i:::a, etc., teniendo un ciclo vegetativo similar; vegelan durante el invierno

J llorccen muy t'lll1pranO en primavera, siendo frccuente l,alladas Cll J10r
<lesde mediados de octubre en el clima de Buenos Aires; algunas espccies
como P.lasianlhwn
prolongan la floración durante el verano hasta mediaclos
del otooo.
Son plantas dc escasa vitalidad, por lo quc desaparccen fácilmentc por
.acción del ganad,) o dc la agricultnra;
por tal causa es muy raro hallarlas
.en campos labrados o muy recargados de hacienda. En el norte dc la provincia de Buenos
ires, donde la agricultura es muy intensiva sólo pueden
{)bservarsc a orilla de lo ferrocarriles o cn algunos campos escasamente
pastoreados.
Floración: Pueclc ser chasmógama o c1cistógama, siendo frecucnte ambas formas cn la misma especic; las florcs chasmógamas presentan grandes
anteras, ordinariamentc
mayores dc I mm, que salen ufnera por la extremidad de lalcmrna ; es generalmente Ja J10ración que aparece al princi.pio
de la primavera.\1"ás tarde ocurre la Jloración cleistógama; en ella las ante-ras son muy cortls, mcnorcs de 0,5 mm, y qucdan cncerradas en el antecio
junto con el cal' opse, gcneralmente
adheridas a su extrcmidad alIado dr
los cortos cstigmls.
Diseminación: Son todas de diseminación zoórda.
Las especies CC'1l antecio cilindrácco, con pie punzante, son diseminadas
adheridas a la pie·l dc los herbivoros como ocurre con las especies de Slipa
aunes a S. l\'eesiww. De este tipo son P. Hackeli, P. naposlael1l;e, P. conJIlSIlIII, P. bicolo/' y P. Hupl'cc!tlianam.
Las especies ce 11 antecios oboYi¡dos, dc l)ie obtnso y arista caediza son.
probablemcntc discminadas por ingestión; Jos herbivoros comen las panojas e ingieren los granos que no alcanzan a digerir djseminándolos
en los
excrementos. La jlumela rígida, la arista fácilmente cacdiza, el callus corto
e inocuo para las mucosas de los herbivoros, parecen ser caracleres favorahles a estc tipo de diseminación.
La glumcla rigida parcce contribujr a
preservar el cariopse y cvitar sn digestión.

El géncro Piploc!taelilll71 es exclusivamente
americano comprendiendo
\In área que abarca desdc cl norte de I~stados Unidos dc América, hacia el
paralelo [150 (laL. norte), hasta Valdivia (Chile) y Río ~cgro (Argentina)
{)Jl el paralelo [12" de latitud Sil!";
ralla o es muy raro en la zona lropi.
cal. La mayor concentración de especies sc halla en los campos graminosos
<:leJa región platense, sobre todo en la Estepa pampeana y Savana Mesopolámico-uruguaya
donde habitan unas 13 especies.
Los centros de dispersión más importantes en América Austral ocupan
las regiones sigui 3ntes:
l. Savana Jl1cWjJoldmico-w'agnaga.
- Comprende Ja Mesopotamia argen-

tina, el sur del Brasil (Bio Grande do Sul) yel Uruguay; las especies viven
en campos graminosos, terrenos accidentados, entre matorrales, etc. Habitan en ella las especies siguientes:
P. conJaswn, P. Raprec!tlianam, P.
bicolor (v. lypicwll y v. minor), P. I-lackeli, P. Ill'llgllense, P. BarkarlianWIl, P. Grisebachi, P. slipoides (v. lypicwn, v. chaelophol'lun y v. purparascens), P. jabalam,
P.lasiant/wm,
P. monlevidense y en las dunas
P. panicoidcs. De ellos son exclusivos de esta región P. conJusam, P. jllbalam y P. Burkarlianwll.
Algunas especies como P. slipoides (v. plllparascens) y P. monlevidense
se extienden también por la zona oriental del Chaco, región fitogeogrúfica
que cuenta con pocas especies de este género.
2. Eslepa del nordesle de la provincia de Baenos Aires. Es la estepa
grarni nosa mesófila que se extiende desde el Arroyo del Medio en el nordeste
de la provincia de Buenos Aires, por la zona oriental de esta provincia, al
este del merid iano 610, hasta las sierras de ~alcarce'y Tandil. Crecen en
ella, asociadas a otras grarníneas (Slipa, Arislida, iUelica, Bri:a, etc.) formando la estepa las especies sigu ien les: P. Hackeli, P. bicolor (y val'.
minor), P. monlevidense y P. slipoides con sus yariedildes lypicum, ('el'l'llculosllllt, purpllrascens y chaelop/wrlllll.
3. Eslepa bonaerense aaslral. - Es la estepa de la zona sur de la provincia
de Buenos Aires, incluyendo las serranías y campos circunvecinos, hasta la
desembocadura del Río "Kegro. Son terrenos quebrados, ondulados o faldas
de lllontaílas bajas, muy ricos en gramíneas. El género Piplochaeliwll
se
presenta aquí muy elll'iquecido tanto en especies como en número de indi\ iduos que en ciertos lugares forman la base de la vegetación. Hallamos en
ella: P. bicolor U var.), P. I-lackeli, P. slipoides (genuinllln, verl'llcolOSllll1,
cchinalalal11, parpurascens y parvijloram),
P. leiopodllll1, P. calvescens,
P. Rllprechlianam,
P. brachysperl/wm,
P. aragaense, P . .lasianlhwn, P.
Cabrcrae, P. Grisebachi y P. nwnlcvidense.
Sería ésta la región más rica en especies si se le sumara P. panicoides
que Spegazzini diceliaber coleccionado en Cabo Corrientes, cerca de Mar
del Plata.
l¡. Región serrana cOI'dobesa y Eslepa argenlina cenlrlll. - Comprende
los valles y laderas graminosas de las sierras de Córdoba .Yla estepa que
cubre las cumbres montaílosas de Ancasti y Ambato en Calamarca, la parte
llana del oeste d,e Córdoba, San Luis y Pampa Central.
En las sierras de Córdoba .Ysus inmediaciones son frecuentes P. slipoides, v. chaelophol'wn, en su I'orma abundantemente
pi losa, P. naposlaense,
P. I/wnlevidensc, P. lasianl/wm y P. bicolol'.
P. chaelop/wnull, P. naposlaense y P. monlevidense son componentes de
la estepa graminosa que cubre las cumbres de las sierras de Catamarca y
Córdoba entre los 1200 y 2000 m s. m. P. naposlaense, la especie indudablemente más xerófila, invade por el sur la gran llanura de San Luis y
Pampa Central hasta Río Negro, penetrando en algllnas localidades del.

Monte xerófilo hasta la precordillera
de Mendoza. Es uua de las flechillas
más abundante y fastidios3 de los bosques de caldenes de la Pampa Central.
5. Región and'na y Pww de Alacanw. - Esta región ocupa las altas mon
taiías del noroeste argentino a más de 2500 m s. m. hasta el sur del Perú y
la región noroest3 de Bolivia aproximadamente
a los [5° de lat. sur. Mu)
pocas especies crecen en ella; hasta ahora han sido halladas tres especies:
P. monleviden:;e, P. panicoicies, q [le es un elemenlo caraclerístico
de los
prados alpinos, ~. P. indnlwn en las mOlllaiias de alta.
6. Región chilet7a central. - Comprende la región chilena accidentadLl,
mesolérmica, entre lo,.; 30° ':í [¡2° (Iat. S.); en los valles y faldas graminosas crecen las especies siguientes:
P. &ieolol' (y val'. mino!'), P. slipoide"
(v. chaelopftorwn), P. seloswn. P. hirliwl, P. angolensc, P. pallicoides y
P. monlevidense.

El género Piplocftaelilllll perlenece a la familia de las C!'amineae, tribu
de las Ag!'oslideae y subtribu de las Slipeae; esla subtribu se caracteriza
por poseer espigL illas uni floras. si n pro longación de la raqui Ila LI rriba de
la inserci(lll de ILlsglllmclas, por la lemma rígida, generalmente arislada
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(mútica en Milúwq, el anlecio fácilmente caedizo, y lüs glll1nas membranosas o escariosas, mayores que el antecio.
Según Henrarc (r 929) comprende los géneros Piplochaeliwn,
Slipa,
Nassella, Ory:wpsis, rll'islida, ilfilillm y Aciachne. Salvo los tres últimos,
estos géneros son muy afines, habiendo dado motivo a muchas confnsione,.;
por causa clel a,.;p<cto semejante que presentan en tre ¡. Dichas confusiones

se deben a que lales géneros no han sido bien definidos y los caracteres que
han sen-ido de base para su reconocimiento
son artificiales, o de escaso
valor taxonom ico.
8lipa, es un vaslo género cosmopolila, polimorfo, difícil de definir sin
esludiar los tipos extremos; la especie tipo es Slipa pennala L.
El carúcter genérico fundamental
es la conformaciól~ de la lemma que
es cOJl\olutada;
uno de los mÚl"genes recubre al otro como un saco cruzado, lapando totalmente la pálea qU(\ es
plana, bien desarrollada
en unos casos y
rudimenlaria o nula en olros.
,Iuy afín a éste, tal vez IIlla simple
sección del mismo, es Nassella, cuya especie tipo es JYassella pangens Em. Desv.
Este apenas pllede separarse de SLipa por
su antecio pequelío, menor de 3 mm y la
arisla e"\céntrica y caediza. La excentricidad de la arista unida a la pequeñez del
antecio pueden tener algún valor, pero la
caducidad de aquélla, que algunos autores
juzgan carúcter principal, carece de im portancia desde que diversas especies de Slipa
(S. mcgapolamiea Spreng., S. nu¡cronala
11131\.,S. lalissimiJolia ore, etc.) la tienen
muy caediza, III ientras que Nassella lrie/tO{Ol/la
(Nees) Hackel, la lielle persistenle. La
anat()mía foliar es similar en ambos géneros y 110 aporta ningl'lI1 elemeuto taxonóIllico a no ser en I~nor de su aGnidad. Si
Fjg. 6. Ilacecillo
de Stipa
{ormicot'um
no existen otros caracteres m¡ís concretos
Del.
: A, células
incoloras;
n, vaina
ex.lcL"na o pal'cllq-uilllálicil;
e, vaina ines preferible dejar Nassella como sección
tetOna o
D, líbel'
E,
de Slipa.
lOa (obsérycse
la g,'an
abertura
de las
Or)':opsis es olro género confuso:, difíea, ¡dadcs celulares). X 337cil de separar de SLipa; la especie li po es
Ory:;opsis aspcrifolia Michaux. Ciertos autores lo distinguen por sus glulIIelas 1l1ÚSanchas, el pie obtuso .Y la arista fácilmente caediza.
Segl'llI las especies que he podido examinar, esle géuero puede reconocerse por los antecjos aovados o fusiformes, con pie corto)
obtuso, y la
leullna abrazando la púlea sólo por los hordes marginales, dejando ver su
dorso plano (como un saco desabotonado que deja ver el chaleco); la corona
es ordinariamente
reducida o nula. y la arista es más o menos central y
persistente; el cariopse se extrae del interior sin di Gcu Itad. La anatomía
foliar es anúloga a la de Slipa y Nassella,
De este género sólo he visto una especie originaria de América Austral
(~Ol'oeste argentino);
ésta es Or)':::opsis mueronala (Gris.) 1. n.. Parodi,
IlIcslOllla

;

j

cstCl"CO-

nov. combo (Pip'ochaeliwn
I1wcl"O/wlum Griseb. = Stipa salLensis O.
Kuntze). La forma del antecio con arista rudimentaria,
y la articulación
basal en forma de pico de {lauta, la aparta dcl géncro SLipa.
En cuanto a Or/zopsis jlorulenla Pilger (J 899: 26) debc lransfcrirse al
género SLipa, o a Nassella si este género tiene valor ( = Slipa jlorulenla
(Pilger), nov. com b.), y Oryzopsis Ncesii Pi Iger( 1 920 : 26) (= Piplalhel'lun
oblusam Necs), es SLipa oblusa (Nees et Mey.) I-litchcock (1927 : [102).
Piplochaelillln s~ distinguc fácilmentc de aqlléllos por cl antccio ordinariamente obovado fusiforme o cilindráceo, castailo-oscuro,
con la pálea
navicular, billrrvada, longituc!inalmente snrcada, terminada en punta aguda
que sobrcsale allalo de la corona, y por la anatomía foliar inconfundibl('.
Los géneros de ('sta subtribu pueden rcconocerse por los camcten's rcsnmidas en la clayc o iguiente :

A. AIILeeios o\·oidales. deprimidos,
m(,Licos ." lusLrosos (muy semejanLes a los del géllero
PaniculJ!).
Lúminas
planas sill eóstulas;
haeeeillos
ovales o circulares con escasos el,,menLos de sostéll ; células epidérmicas
grandes J estereoma exiguo.
MiliulJ!
B. AnLeeios aristados 'J, por lo "'enos, terminados
en un corLo muerÓn.
[ .. \.risLa ordinariamenLe
3-lida arLieulada o no con el anteei.o. Láminas polifaseieuladas COII haeeeil os circulares u ovales grandes con relación a su espesor; haceeillos
con doble ,·ninll parenquimálica,
o a veces una, pero enlonccs ~in vaina ITlcslOTl}¡iLiea; céllllas b, lIif'ormes cn eonLacto con el esLereoma. Fig. 5
Aristida
11. ArisLa simple)
generalmenLe
arLieulada con el anLeeio. lJaeecillos con IIna sola
yaina parenC¡lli l1áLica, exisLiendo a"em"s la yaina mesLomáLLca.
a. Pálea bLnervada,
surcada longitlldinalmente
enLre las ner\'adnras.
con la
pllnLa asonando
generalmenLe al lado de la corona; los márgelles de la lemma
abrazall

a la pálea

sin

T'ccubrirsc

por

sus bordes.

L[1l11inas

3-1 ]-fasclcllladas;

hacecillos eirenlares o elípLieos con vaina lYIesLomáLica y parenc[uill1áLiea, ~.
lihras inLr, liberianas ; haeeeillos del margen casi tan grandes como el cenlnd.
Célnlas bulliforll1cs ,cparadas del esLereoma por algunas células incoloras.
Piptoclwetiu/Il
b. Púlea bi'H r,""da, no surcada 10ngiLlldinalrllenLe. Células bulliformes
illd"pellclicnlC':-" 11(1 alcanzando
al ('sclcn~llquima abaxla1.
Láminas
plurira~ciculada
... ;
haeeeillos
ovales o elípticos Irabados por ambas caras y peC¡lleiíos ell relaciólI
al c~p('sor larnlnar , los nlarginalC'~ nlCllorcs que los ccnLrlllcs .
•1'. La lell1uJa
acarlllchada
('ncicrra
LolalmenLe la pú!ca. Pic agndo)'
['1111zanLe o corto y obLllSO. FiS'. 3.
Stipa (inclmo !l'asell,,)
:r.T. La Clllnla sólo cnbre los bU"des de la púlea dejando visible el dorso d,'
{·sla.. \nLecio ao\"<,do O f"si('or",e con el pio corLo y obL",o. Fig. 3.

Ory:opsis

El género Relclula Steudel, dc posición si"temática dudosa, cs probable
quc pertenezca a esla subtribu, )' deba ubicarse alIado de iIliliwn; mientras
que Aciachllc no pJesenla ninguna afinidad con las SLipeae debiendo, quizás, ser colocado c~rca de Mühlenbergia o en una subtribll independientc.
La especie tipo es Achiahne pltlvinala Bcn tb. Y sus caractcrcs genéricos
son los siguientcs :

E'pjguili"s
solilari"s soslenidas por cortos pedicelos;
iguales o menores que el anlecio ; lemma prolongada
culada con su cuerpo. Láminas muy corlas, de 1 a 2
abnndanle
eslereoma periférico conlinuo;
hacecillos
COIl
una sola \"aina parcnquimálica,
e)..isLiendo además
células cpidérmic", peque.;as y muy cut;nizadas. Fig.

Las especies descriplas
mismo son las siguientes

en el género

Piplochaelillm,

glumas rígidas oblusas
en corla punla no arlicm, 3-fasciculadas,
con
más o menos circulares
la yaina
nJeslomática ;
3.

o transferidas

al

1

P. angolense Phil.
avenaceum (L.), nov. combo = 8lipa rwenacen L.
bicolor (Vahl) Desv. = Slipa bicolor Vahl
brachyspermum (Speg.), nov. combo = Ory:. naposlaensis. V. brachys
pel'ma Speg.
brevicalyx (Fourn.) Rick. = Slipa brpvicalyx Fourn.
brevijolillm
Phil. =P. Itid/un Phil.
Burkartianum 1. R. Parodi, nov. spec.
Cabrerae 1. R. Parodi, nov. spec.
calvescens 1. H. Parodi, nov. spec.
cltaelop/wrll171 Griseb. = P. slipoide.~ v. cFwelop/!Ol'llIll (Griseb.) nov. combo
collinlllll Phil. = Xassella
confusum L. H. Parodi, nov. spec.
cuspidallll71 Phil. = P. slipoides (Trin. et Rupr.) Hackcl
el'ianl/wm Balansa = P. lasianlltw71 Griseb.
fimbriatum (IIBI'-.) Hilchc. = Slipaflmbl'iala
HBK.
gibblllll Phil. Especie dudosa (ef. pág. 305)
grwlIllalw71 Phil. = P. monlevidense (Spreng.) L. H. Parodi
Grisebachii (Speg.) Herl. = Uryzopsis Crisebaclti Speg.
Hackeli (Arech.) Parodi = Slipa lIackeli Arech.
hirtum Phil.
/wlllile Phil. = P. lIlonleuidense (Spreng.) L. R. Pal'odi
indutum L. B.. Parodi, nov. spec.
jubatum Henrard
lael'e (Xees) Pilger = SlljJa (iVassella) laevis (:\fees), nov. combo
laPL'issimw71 Phil = 81ipa (iVassclla) laevissima (Phil.) Speg.
lasianthum Griseb.
leiocarpum (Speg.) Hackel = P. panicoidcs (Lam.) E. .Desv.
leiopodum (Speg.) Ilenrard = Ory:opsis lciopoda Speg.
macl'ocrll"[JllI1! Phil. = P. selowm (Trin.) ,\rech.

1. R. Parodi = CarJ'ochloa 1Il01/Iel,idel/,~IS Spl'rng.
Mollel'i Phil. = P. montevidense
(Spreng.) L. lC Parocli
nwcl'onalam
Griscb. = Ol'yzopsis macronata (Griscb.), 110\. rombo
napostaense (Spcg.) Hackel = Ol'yzopsis naposlaensis Spc¡.l.
ovatam. (Trin.) E. Desv. = Stipa ovala Trin. (eL pág. ;)0:»
pallidlllll Pbil. ap. Griseb. p. p. = P. selOSlllll (Trin.) . I'crh.
panicoides (La 111.)E. Desv. = Slipa panicoides L¡lIll.
Pringlei (Beal), no\'. combo = Ol'y::opsis Pl'inglei Beal
plllpuralum
Pllil. = P. setoSllllJ (Trin.)
\rech.
Ruprechtianum E. Desv.
selifolilll)) .J. S. Presl = P. panicoides (Lam.) E. Des".
setosum (Trin.) Arech. = Ul'achne selosa Trill.
stipoides (Trin. el Rupr.) Hackcl = Crachne stipoides Trin. rl H.upr.
subnudlllll Phil. = P. montevidense
(Sprcng.) L. H. Parocli
lric/wlomlllll
(Nccs) Griseb. = Slipa tl'icholoma ~ecs
luberculallllJl E. Des\'. = P. monlevidense
(Spl'cng.) 1. H. Pal'ocli
uruguense Gr.iseb.
velTUCOSLliIl Phil. = P. monlevidense
(Spreng.) 1. B.. Parodi
veI'l'llculosllll! (Mez) Henr. = P. slipoides v. verf"llculoslll)) Plcz) no\ . combo
virescens (HBK.), nov. combo = Stipa virescens Hl3h ..

P. montevidense (Spl'eng.)

3"

lfoellkeanae,
[: 222, tah.
r. 1, 1830. Oescribe una ,ola
especie: P. seliJalium Presl, con una figura analítica. Esta ('s la r'l)('cie tipo.
Cal'yochloa Sprengel.
Sysl. vegel. CUI'. posl., yo1. 4 (2): 22 y 30, [827. j),·scribe lJnicamente C. montevidellsis Sprellg.
que por ello es la esprcic tipo.
Este nombre
genérico es i""alidado
por Cal'yochloa Trilli"s,
GI'(lIlL.
POllic.,
1826 ( = Lu:iola Juss.).
Urachne, SecL. V. Piptochaelium Prrsl, Trinius el Huprrcill,
Spa. Cl'om. Slipa,·.
in Acl. Acad. Pell'0p" ser. VI, 5: 22, 1842. Describen
C;. simple:!: Trill. rl
Rupl'., U. simplex, val'. pel'uviallo (basados en P. seliJolilll/1 Pres!), U. panicoides Trin.,
U. paflicuides F ól'asiliellsis Trill. et Bupr., l/. Il'iC!wlollUl (Nrrs)
Trin. el nUpl'., U. selosa Trin. y U. slipoides Trin. <'l Hupl'. La r"prcie tipo
de la sección es Piplochoelium seliJolil/m Pres!.
Podopogon HaITinrsque, Neogenyloll, pág. ti, 1825. « DirI'. Slipa; ,lamens
1\\'0,
seed c)'lindrical,
COI'. wilh a beardrd
,lipes n. Cita S. (ll'ellacea )' S. Ó(//'Óol(/.
La primera es la especie tipo. En "irlud del arlíeulo 2 [ de las Heglas lnternacionales de la nomenclatura
bolánica ' y de la mala descripción gell(rica, r,,\e
género drbe pasar a la lisla de ¡\'omina I'ej icienda.
Ol'y::op<is Spegazzini, Stipeae plalenses, AII. 1\1l/s. ~Yac. MOlllevideo, p:í¡:. 1, Igol.
(Ion Michan"
1"101'. Bol'. Amer. 1 : 51, 180;$.

J. S. I'resl, Re/.

Especie Lipa: Piplochaelillm
Espiguillas

i

De

7t'l"'r~

• Inlernal.

unifloras
= caC'r

Rul. oI

y

%?f:-"Ij

setifoliwn

sin prolongacion

=

Presl.
de la raquilla

seda.

Bolall. Nomenclal.

(3" edil.)

Ig35.

junio

a la flor fértil.

G l u mas Ianceol ado-acu m inadas,
anchas,
3-J-7-nenadas,
ordilla ria men te
prolongadas
en fina punta gnebradiza,
casi iguales entre si y generalmente
más largas qne el antecio;
dorso opaco, ordinariamente
yiolado o castaiio
rojizo y márgenes
transparentes;
permanecen
sobre la panoja
despnés de
caídos los granos. Antecios muy caedizos, desprendiéndose
de la panoja al'lIl
antes de su perfecla madurez;
la lemma es rígida, ventrada,
gibosa o cilíndrica con los márgenes
replegados
sobre la páleu a la qne cine perfectamentr encerrando
el fruto;
la superl'icie
es glabra o yel!osil.
lisa o verrngosa,
caslafHl, ocrácea o casi negra a la madurez;
la parle basal estú unida con
la raquilla
formando
IlIl pie agudo n obtuso,
glabro o piloso;
la extremidad superior
da origen a IlIla corona ancha o estrecha,
reducida
o con un
reborde
abultado,
papilosa,
pestaiíosa
o glabra
de cuyo interior
sale la
arista;
esta retorcida,
com únmente
bigen icn lada, central o excén trica, persistente o mn)' fácilmeute
caecliza. Pidea rígida,
navicular,
surcada longitudinalmente,
siempre
bien desarrollada
y terminada en agllCla plmta que
sobresale
por la comislll'a
de la corona.
Glumélulas
3, lauceoladas,
hialinas, de 1 a 2 mm de largo. i\ndl'Oéceo de 3 estanlbres
con anteras
cortas
rn las llores cleistúgamas
y largas de 1 a t, mm en las flores chasmúgamas,
con frecuencia
barbeladns
en la extremidad.
Ovario oyoide o alargado,
glabro
con estilos corlos y estigmas
barbados
que a yeces salen por los
costados de la ¡emma.
Cariopse
fusiforme,
cilindráceo,
globoso o lenticular,
con escuuete embrional
peqneiio,
generalmente
menor que la cuarla o quinla
parte de n
altnra;
smco longitudinal,
poco profundo.
lJf'rmitiendo
yer fácilmente
el
hilo que ('s linear alcanzando
desdr la base hasta la parte extrema.
Granos
de almidón poliédricos
con hilo central ramificado.
Plantas
perennes,
cespitosilS, sin estolones,
COII
cal-las iloríl'eras
ordinariamente
menorescle
J,Jom.
Renneyos
con prefoliaciún
plegada o subconyolutada.
Yainas abiertas,
las inferiores
mayores
que los intemodios,
las
canlinares
Jllenores dejando ycr los nndos. Lígnla membranosa
o papinícea,
tl"llncada,
aoyada o bilobulada.
ordinariamente
menor de 3 mm. Lóminas
plegadas o, a veces planas,
pero muy estrechas y generalmente
capilúceas;
la estrllctnl'3
anatúmica
es muy característica
y diferente de los géneros
afines: constan de 3 a J J lwcecillos
librcs () lrabados
y en general grandes
y orbiclllares,
cuyos marginales
son de igual tamaiio que el central;
típicamente
presentan
un estereoma
distJ'ibnído
en fajas subepielérmicas
que
generan las costillas longitudinales;
las células bulliforrnes.
características
dc la superficie
adaxial, descansan
sobre algllllas
céllllas incoloras
que las
separan
del estereo"ma.
lnllorrscencia
en panoja laxa o contraída
ordinariamente
paucif1ora.
La
floración
rs primayeral
en la zona telllplado-cúlida,
¡endo más tardía en
las regiones
montaiiosas
tropicales
y subtropicales.
Las flores son chasmúgamas,
con anteras
grandes,
o cleistógamas
con anteras
diminutas,
de
O,~) mm,
permaneciendo
en el antecio hasla después de madurado
el fruto.

Pueden recollo,;erse dos secciones: 1, Podopogoll y 2, EupiplochaeLiunr
con los caractere siguientes:
1, Podopogon
(Hafin.). - Antecio glabro o piloso con pie punzante alargado y arista pers stente.
2, Ellpiplochaeliwn.
- Antecio glabro o piloso con pie corto 11obt11SO
y arista caecliza o}crsistente.

A. Antecio cilíndrico 11obo"ado con pie agudo y pllnzallte
de 2 a 4 mm de largo, ~. la
arista persistente.
Glllmas ordinariamente
mayores de 9,5 mm.
§ Podopogoll
l. Saho el pie q. e e" densamente
piloso la sllperficie del antecio e" glabra, finamenle
estri ada o pap i oso-"erru gosa.
a. Glumas 5oí-nervada",
de :¡{, a 30 nlln de largo incluso las finas arístnlas apicales. An ,ecio grande,
eilindráceo,
cast;lIio-violado O carbonáceo,
opaco, de
10,5 a 11,5 mm de largo con arista central de 8 a lO cm. Panoja paucinora,
ordinariamente
subincluída
ell la última "aina foliar, formada por 110 más de
15 espignillas.
Lúminas de las inno"aeiones
3-fasciculadas
de I mm de diámetro.
I. P. Hoche/;;
b. Glumas 3..5-nervaclas, mellores de 22 nHn de largo. Antecjos
menores de II
mm, cast¡ ¡íos o castaiio-OSCllros, cilíndricos n obovados,
con arista central o
excélltrica,
Panoja alargada u oblonga llevando ordinariamente
más de lO espiguillas.
I. Ante"ios
lisos, saho la zona que rodea la corona que puede ser papilosa
o equinlllada.
o. Láminas
foliares capiláceas,
3-, excepcionalmente
4-fasciculadas,
de 0,5 111m de di{¡metro .
.r. Antecios cilindráceos
de í a 11,5 mIli, con la arjsta celltral, de
7 a 10 cm de largo.
2. P. naposlaense
XX. A ntecios ohoyados
de 5 a (¡,5 mm de largo con la arista excénlrica de 5 a G cm,
3, P. bl"((chyspel"llwlll
oo. Lámillas foliares planas O subcollvolutadas
de I a 3 rnm de ancbo ;
e;tructllra
de las innovaciones
5- •• -fasciculada .
./'. Antecio cilindráceo-fllsiforme,
de 9,5 a II mnl de largo incluso el pie punzante de 3,5 a (, mm. Arista central de 8 a 10 cm
de largo. Glumas ordinariamente
de I() a .20 111m. Ca,ias noríferas de 0,80 a 1,50111 de altura.
5. P. confusnm
xx. Alltecio clébilmente oboyado o apenas giboso, de 7 a 8,5 mm
de largo incluso el pie punzante de .2,5 a 3 ml11 de Jargo. Arista 1111tanto excéntrica de 6 a 7 cm. Glumas ordinariamente
de
13 a ,5 mm. Ca,ias Horíreras cle 0,80 a 1,50 m de altura.
6. P. RlIpl'echliallwll
a-:rx. Antecio obpiriforme
muy ventrado,
de 3,5 a 6,5 (excepcionalmente 7) ml11 de largo, con arista excéntrica de 3 a 5 cm.
Plantas de 50 a 80 cm de altura.
7. P. bic%l'
2. Alltec o oblanceolado,
suavemente
comprimido,
papi loso-equ i,m lado ell
casi to.la Sil superficie, de 7 a 7,5 mm de largo incluso el pie punzante
de:¡ nlm. Arista excÍ'ntrica de 5 cm. Plantas
de 50 a 60 cm de altura
con l",nillas de las illno"aciones
capiláceas de estructllra
3-fasciclllada.
4. P. Cab"el'l,e
11. Antecio cjlindrú 'eo-fusiforme
de 5 a 6 111mde largo por I mm de di"metro,
total-

mente cubierto de pelos casta líos menores de 1/2 ml1l de largo. Panoja contraída,
pancillora. Plantas bajas de 15 a 20 cm, con las lúminas de las innovaciones
6-fascicnladas.
8. P. illdulUln
B. Anterios obovados, globosos o 1cnticulares,
con arista excéntrica
generalmente
caediza
)' pie obtllso menor de T mm. Glumas menores de 9 mm.
~ Eupiplochaelium
r. Dorso del antecio liso o papiloso, totalmente glabro; pie glabro o frecuentemente
piloso.
n. Corona ancba de 0.8 a 1,5 mm de diúmetro
anteroposterior,
excepcionalmente de 0,6 mm. con reborde grlleso piloso o pestalÍoso. Antecios obovados,
gibosos, de 2 a 4 mm de alto. Láminas de las innovaciones
3-fasciculadas.
I. Call1ls piloso;
pelos por lo menos T /3 del antecio.
Corona a yeces menor de I mm.
x. Pelos del callo largos alcanzando hasta la corona;
antecio liso)' globoso de 3 mm de alto con la corona ma)'or de I mm.
!l. P. jubalwn
xx. Pelos cortos 110 sobrepasando la mitad del antecio;
éste aovado o
globoso, liso o papiloso de 2 a {I mm con corona amplia o, a veces,
menor de I mm de diámetro
(fluelúa
"ntre 0,8)'
(,5 mm de diámetro).
10. P. slipoides
2. Call1l'' glabro o con sólo algunos pelos mil)' cortos. Corona siempre ancha
y "Imitada. Antecio de 3 mm de alto algo comprimido.
x. Antecios lisos o apenas papilosos. Glumas lanceoJado-acllminadr,s.
11. P. lejopodwn
xx. Antecios intensamente
papiloso-verrllgosos.
(~lum<ls I"nceoladoagudas.
12. P. ellluescens
b. Corona estrecha,
a veces indiferenciada,
sin reborde, orclinariamenle
de 0,5 a
0,,5 mm rodeando bien la base de la arista.
[. Láminas de las innoYaciones planas o subconvolutadas,
,-g,fasciculadas.
'\ntecios obov"dos, redondeados
en el dorso, de 2 a;) mm de alto. Arista
bast"ntc persistente.
P"noja contraída de TO " 20 cm de largo.
x. Anteeios totalmente
verrngoso-papiJosos
casi negros a la madllrez,
de 2 a 3 mm de ,,11.('.
1/. P. ¡¡ruguense
x.r .. \ntecios lisos, casla,íos (oscuros a la madnrez !), de 2,5 a 3 mm de
alto.
18. P. Bur!rarliallullL
2. Lúminas de las innovaciones
subconvolntadas
o seL{,ce"s, 3-5-rasciculadas.
x. Antecios obovados de 3 a (,,5 mm de alto.
o. Callo plloso ; los pelos C<1stalÍos "lc<1nzan <1la te"cera o cllarta
parte del antecio. Arista fácilmente caediza.
+. Antecio J<1nceolado de 4 a 4.5 mm, verrugoso o p"piloso
por lo menos en los 2/3 superiores.
Corona rlldinlentari<1.
Láminas de las innovaciones
3-fasricul<1das.
J 5. P. ango/ense
Antecio obovado de 3 a 3.5 mm finamente
estriado
longitndinalmenl.e,
liso o con algunas
papilas en la parte
sllperior que rodea la corona.
i. Lúminas de las inno'-aciones 3-~I-fasciculadas.
Corona

+ +.

rndinlcnlaria,

sill

rehonJc.

+-\risla

n111)'

ca('dizi.t.

I {,. P. selos/lm
ii. Láminas de las jnno'-aciollcs 5-fascicllladas.
Corona
algo abultada ron pee¡lIelío reborde papiloso-peslalÍoso.
\rista IIn lanlo peroistenle.
13. P. Cl'isebachi
oo. Callo glabro o con 11111.'escasos pelitos no mayores que la ( '5
part" d,,1 anlecio ; ést" ('striado, li.o, de 2,6 a 3 mm d" alto con

la arisLa muy eacdiza ~ corona rudil1lenlal'ja, ~ill re1>ord('. LáolilIas de las inno\'aciones
3-fasciculadas.
16. P. hil'/lIm
xx. Autecios lenticulares
u obovados menores de 3,5 mm, comprimidos
y ITlús o menos carenados.
ArisLa lliU\T caediz3.
Lárnina~ ck las inllo~'aciones 3-fasciculadas.
o. Alltecio verrllgoso o papiloso ('11 toda su superficie.
19. P. !llollil'videllse
1>0. Antecio
liso, pero finamente estriado longitudinalmente;
stÍlo
por excepción pllede tener algunas papilas en el dorso.
20. P. pllllicoides
Ir. Alltecios obo\auos de 3 a 3,2 111m cubiertos de pelos largos que sohrepasall la
corona. Lúrnina : de las illllovuciollc:.; s~láccas, 3-fasciculadas.
Panoja la", multillora, de 10 a 25 (nI de largo.
2 l. P. las;lllltilllm
J

\.nLecios cilíndricos, rusiformes 1J obovados, g]abros o pubescenLes, con
pie alargado, agudo J' punzante de 2 a 5 mm de largo, y la arisLa central o
excéntrica ordinariamenLe persisLenLe. Glnmas comúnmcnLe mayorcs de
9 mm. Láminas foliares de las innovaciones 3~II-fasciculadas.
Discminación z06fila, por la~ f1cchillas que se adhieren a 1n piel (le los animales.
Tipo de la sccci6n : Slipa avenacea L.
Obs. - Las cspecics de esta sección sc asemejan a Slipa por el aspecLo
de sns anLecios, hahiendo sido cn gran parLe descripLas o referidas a Lal
género. Se apartan del mismo, sin embargo, por la conformación
de la
pálca surcada ]ongitl1dina]menLe y por]a anatomía foliar.
M. Elias (q)!12 : 1)6) la hace sección de Slipa, pero por los caractcres
expresados se comprueba que son verdaderos PiplochaelilUn semejante,.; a
Slipa 11l1icamenle por el aspecto de los antecios (no por su estructura).
Tomando por base Lt yc]losic1ac1 de la g]ulllela pueden separarse dos
gm pos:
l. Dorso de la Jell1ma glabro.
Pertenecen a este grupo las especies JllJmeros 1 a 7 descripL.\s a continl1aci6n, además P. avenaceul/1 (1.) Parodi,
)' tal yez SLipa avencciodes Nash, que sólo conozco por ]a descripci6n.
2. Dorso de la lemma
seríceo o pubescente. Pertenecen a este grupo
P. indnllll/1 Parodi, P. virescens (I-lBK) Parodi de Méjico, y probablemente Slipa angllsliJolia Hilchcock del mismo país.

L. H. Parodi,
El/sl/Jo
Filogeog",
parl.
Pen/amino.
/lev.
I""e. ,Iyr.)' l'd. B.
Ai,.e." 7 (1): 162. 1930. Ba-ado <'11Slipa Hael ..,.li \red •.
Slipa Hackcli
Areclic,,·al •..la, C"a/ro
gl"(lI11. //{/I~l'(IS, <'lc. AI/. MI/s. ,Yae. Buel/os
Aires, ti : '79, 1895, « Cerro d,' i\lolll<'video, e('rca d<, la cllmbr •.. >l. 11<' e\aminado 1111dllplicado
d •.1 lipo, <'\ h<'rh. .1. Ar,'ch,,,,l!<'Ia 11° 39 a ([11 pralis
prop<' ;'Ilolll •..vid •..o, I•..g . .1. Areehal'alela)
conSl'I"\'ad" ('n el illslilulo Sl'l'gazl.illi
bajo cl nú,"cr(J 2',86. E, IIna planla Cl"pilo'tl dI' 60 cm de allllra, eOIl calias
3-nodcs, Cll~-O úl¡illlO jlltcrnodio, 11l('''' corlo, lIPVi1 Hila vailla C'....palironnc que
<'nlll<'he parciallll<'nlc la panoja;
6,la e, pa11cif1ora. con gllln"" de 21 a 24 nlm
dc largo ~ anle('io~

dc

11

111111 COII

arislas

rC'lorci<!a:-,

d('

7;'

a

80111111

d(' largo.

La lemma

('- lancl'olado,p"lliaguda,
hiaqllillada .' 'urcada
enlrl' la, '¡lIilla,;
Sil pUllta a~onla por la <.'onli~llra de la corolla.
Ory:opsis
[Jack~Ji (,\rl'cll.)
Spegazzini, SlipNw plalel/ses.
JlI/. MI/.'. ¡y",.. MonlrJ';deo, púg. 10, rig. 4, 19°1. Ba,ado CII Slipa [Jaekeli Ar<'ch.
Pip/oclwc/ium
lJacl ..eli (\red,-)
Ilerl<'r, ES/l/d.
Bol. Reg.
l',."y.
1\': Flol/¡{a
1/1'''9. 3l, (1930), Montcl'idco,
1931. Ha,ado <'11Slip" [Jackl'li .\r"cl,.
Slip" landilel/ús
O. J\.1IIi1z¡', Hcl'. G,.I/. Plal//. 3 (2): 370~' 373, ,8g8. Sinólli1110 !o"cg{1 nC.
Speg:lZzi
ni. lar. ei/.

Planln
perenne,
cespilosa,
con calías ergllida~,
duras,
2-3-nodes,
glahras,
liesas, simples,
de o,Go a I m de allnl'fl;
macollos
con hojas finas,
Jlexuosas,
de 0,70 a 1 mm de diámelro
anlrroposlerior,
de cstrnctul'a
lrifasciculada
con abu ndan le escleréngll imn debnjo delas céln las bn 1I i formes.
Vainns glabra~,
e,;triadas,
las canlinnres
menores qur los intel'Jlodios;
lígula papirácea,
tiesa. aoyada o lrllncn, de la 2 mm de largo;
láminas conyoluladas
miÍs estrechas
que las yaillns, glabras,
lenaces pero flexuosas,
lisas en la cnra abn\:ial yeslriado-escnbl'osas
en la nda\:ial,
de liJ a 30cl1\
de largo por I a I,:i mm de nncho.
Panoja
nulanlr,
laxiuscllla
pero contraída,
con eje de 8 a 10 cm, conleniendo
J a 18 espiguillas;
pcdicelo
med ianos, generalmente
menores qne las glumas,
rJ I i fornlrs .Y pn bcscentr~.
Espiguillas
grandes,
formadas por dos glumas
lanceolndo-subllladas,
J-7I1rryadas,
violadas
castalíns
en el dorso .' escnrioso-transpnrentes
en rl
margen .Y extremidnd,
de 21 a 30 mm dr largo inclnyendo
las al'Ístulns de
J a 7 mm, la inferior es::\ a J mm maJor que la superior.
Antecio cilíndrico, cnslaiío-negruzco
o cal'bonáceo,
opaco,
fLTlamenlr estriado longiludinal.
menlr,
glabro)'
liso, snlyo en h zona superior
qur rs equinulndo;
corona
bre\"e .' finamenle
pestalíosa
soporlada
por un bre\"c cllello llll lanlo contrniclo;
mide 1,5 mm de diámelro)'
10,5 a 11,5 mm de brgo inclnso el
pie punzanle
de I mm cubierl(\ dr pelos cnslaiíos,
tiesos, cUJos superiores
cnbl'en hasta la milad del anlecio. Arisla cenlral, persislenle,
dura .Yrobnsla, rrtorcida,
bigenicnlada,
de 8 a 10 cm de largo con el segmento inferior
dr J a G cm fllHlmente pubescenle.
PiÍlea lanceolndo-punliaguda,
caslnlíooscura,
lustrosa,
binervnda,
surcadil
longitudinnlmente;
la punln aguda
sobresale
bre\"emente
por la comisura
de la corolla.
Alldroéceo
de 3 cslal1l-

°

bres con anteras muy cortas en las flores c!eistágamas, y hasta de LImm,
con la extremidad barbelada, en las chasmógamas.
Ovario obovado con
estigmas plumosos;
cariopse cilíndrico-fusiforme,
blanquecino, de 6 mm
de largo por 1,2 mm dc diámetro;
escudete de 1,2 mm; hilo linear tan
largo como el cariopse.
Material examinado:
AI\GE~T[U. - Buenos Ai res: Pergamino, leg. L. H. Parocli n080, XlI-1 g21 ;
J. ,\.·de la Peíia, 1. R. Parodi 11°377, AII-IgI:J Y n° 60g2, 1-192::>.
- Sierra del Tandil, L. R. Parodi n° 667, XI-lglg.
yA. L. Cabrera
n° 6872, XI-IgLlo. - Sierra de Clll'rumalán, C. Spegazzini, Xll-18gg
(1. Speg. n" 2(187); L. R. Parodi n° 10303, Xl-Ig32;
L. Haurnan
1-lg2LI (B.A. 2LI/LIO).
U1\¡;CUAY.
- In pratis prope Montcvideo, leg. J. Arcc1Javal l'la ]10 3g a (TYjJus
speciei in lIerb. Spegazzini n° :2L,8G). -- Solís, 1. Hauman Xl-Ig22
(B. A. 38g57)' - Cerro de las l\nimas, leg. D. Legranci n° d09, XII1937, I~ío Negro, orillas del Ilío Oruguay, B. H.osengurtt n° B
'108::>,A-Ig',2'.
Distribución geográfica. - Especie rara; l!abita en las estepas graminosas de la zona sur del Uruguay y en la provincia de Buenos Ai.res, dOllde
hasta ahora sólo ha sido hallada en el partido de Pergamino (norte de la
provincia) y sierras de Tandil y de Cn1Tumalán. Es probable que su área
en la Estepa pampeana sea algo mayor y alcance al sur de la provincia de
Santa Fe, pero hasta el presente no tengo constancia que haya sido coleccionada más que en los lugares mencionados.
Vive asociada a otr,lS especies de Piploc/welilllll,
Slipa y Arislic!a) es
de floración muy temprana en primavera,
rroc1uciéndose desde medindos
de octubre hasta fines de noviembre;
las flores son cleistógnmas unns vecrs
y chasmógamas otras. La panoja está cOl11línl11entesnbinclllída enla ¡'J!tilll;1
vaina foliar, pero eu algunos casos emerge totalmente de la misma.
Obs. J. - Esta especie es afín a P. naposlaense y P. COIlj"usllln por In
forma del antecio cilindráceo con pie punzante; a P. naposlaense se aproxima también por la estructura de Ins I:lmillas de las innovaciones trifascicllladas; se aparta, sin embargo, por las ¡úminas mús tenaces y de ma}or
lnmalio, por el antrcio algo mayor con la glurtlela carbonúceil a la madur('z,
por la aL'ista m;\s dura)' por las glumns m;\s largns.
Ob,l. Ir. - Por la forma general del antecio se asemeja también a ciertas especies de Slipa (S. bonal'iensis JIrnr. et Parodi, S. 1Veesiana Trin.
etc.) pero no admite confusión con dicho género por la estructura de la
p;\lra .Y la nnatomía foliar.

E. lLackcl ap. T. Slllckerl, Gral/l. aru., .\11. Jll1s .. 'ac. B. \,,·cs, 11: 103, IgoL
Ba ....ado "'11 O"y:np:;;is /IrtpuslflCIlSis
~pcr::.
O'y:opsis
l/"poslacl/s;s
Spcgazzi 11i, Slip,'ac
1,/"lcl/sl's,
A 1/ .. \11/';. SI/c. 1/oI/1el,ideo,
P"O' ,5, 'gol. « llab. 111aridi, allslraliorilll"
pro\'. 13l1euo, .\ires iulcr Sierra
dc Cllní .',Ialal el Hio 'kgro,
per ann. 18g5-18(9»'
Describc dos fortlla':
o) nwcrcphyl/o
." e) /¡I'(lchyphyl/a.
Los ejclllplare,
lipos dc amba, formas han
"iclo c\.illl1111ados 011 ('1 herhario
Spcgazzini
donde
c:-.Lán consen'ados
b'ljO lo ...
uúmcro:. 2483 )' 2469 rc'pccli'·;lIl1enlc.
COUIO lipo dc la espccic hc 'clrccioliado cl cjcu,plar !lQ 24~3. eu CU) a el¡qucla original dicc:
« Oey:opsis
l/apilSIflClIsis
~;pcg. ll) m{LcI'ophJlla
Sp('~. II,ab. 111prnli.; .•jc('is ri f('tI La P"lIllallo;o;a.
I'rope Carmeu de Pal"glllll",
1[-18g8. e.s.».
l·:s lIua ['Iaula cesl'ilosa
COIl
IltJjas :-;c <-Ícca~ qtle alCanZ;1I1 a la parle ¡llferiar de 1•.1 illl1orc~cclleia;
la,;;, panoja:-, ~()II pallcil1oras,
la~ glulllas
"liLi('11 15 11111)
Y lo ..• ulllceios
COIl pie largo)
pUllzitnl' llliuCII 8.5 mili;
la ari~la alcanza a 8,5 elll.
SI/¡Ja l'apillifolia
Ilackcl al'. ~'"ckürl,
Gram . .ley. 1, AI/. MlI.'. ,Val'. Bu.el/os Aires
I [ : 95, Igo!i. "SllIckcrl,
/1",,/¡ . .\e~J" 11" 13803 "1 "'082 (I-Igo',),
G,l;lIlcia
Sall Tc,,,loro,
ped. rillalllolll,'"
dcp. !lío 1, pro,'. Córdoba, R. ,\. n. l.'"
dllplicado dcl lipo, Slllckcrl 11° ,3~03 ,,'1:' guardado cu el I'blilnlo
SpcgazzilIi. E~ 1I1la forma
ColI anl('cios
11I;í..;pcqlLelio .•.qll(' el) el lipo de (). /wposlaclIsi:;:
la ... glull a-; IIlidclI 15 111111)' los Lllllccio" í 11IIll de largo.

Planta perclIll<', ccspitosa,
co11 callas Ilorifcras
ordinariamcntc
;>-llodc:i,
erguidas
o apcnas gcniculadas
en los nudos inferiorcs,
dc tio a 80cm dc
altma,
o I11CIIOrC, cn snclos muy seCO:i. Césped con hojas capil[¡ccas,
gcncralmcntr
mcnores qnc la milad c1plas caltas. Vainas glabras,
ceilidas a las
calias, las caulillHrcs
mcnorcs qnc los intcrnodios;
lígula lru!lca mcnor de
I 111m;
I(,nlinas capiliÍccas,
flcxnosas,
dc 10 a 20 cm dc largo por o,::' mm
dc diámetro,
gl¡ bras o ap n;lS pubcsccntcs,
las de las inno\'aciones
con
pstructura
anatómica
;-j-/1-fascicnlada
(Iig. 12
D, E).
Panojallutant
cOlltraída,
laxa, paucicspigada,
de 10 a 20 cm dc largo,
cOlllas r;.\lnas COl' as, sellli\'crticilaclas
cn nlll11cro <.lc2 a '1, filiformcs,
glabras
,) dcsnudas
en la mitad inferior;
pcdicclos filiforules,
pubcscentcs,
mayorrs
qnc las cspigu i Ila~ quc son grandes y Hutarllcs. G Inmas lallccolado-subuhdas,
b-ncnadas,
con (1 dorso \ ialado duranlr
la antesis ." caslalio a la madurez,
múrgencs'y
IJartc extrcllliI cscariosos;
glu"Ia infcrior dc 20;,2[1 mm inc!I[so la aristula <.le:, 11I1ll; la superior
algunos
lIlilímctros
mcnor con la arblula de [llllm. ,\, tecios ciiincldccos,
dc í a
111111
dc largo por l,2 mm
dr diámetro,
cast'llío-oscuros
o casi ncgros, finamenlc
cslriados
longitudinalmcnte,
glabro~ y lisos, salvo la zona superior
C¡Ile rodca la corona qne cs
papilosa;
corona apcnas mús cstrecha qne cl cllcrpo del antccio, pcslaíiosopapilosa,
sosteniJa
por 11n cuello algo conlraído
pcro muy breyc; aL'isla
casi ccntral de 7 a 10,5 cm de largo,
bigcniculacla,
finamcnte
pnbescenlf'
cxccpto
Ja cALrcl'lidad
quc es glabra;
scgmento
inferior
de 2,5 cm. Pie
pnnzante,
de 5111111 de Jargo, cubielto
dc pclos liesos, caslaIIO-OSCUl'OS,

e,

l\

1 l,::'

Fig.
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cuyos sllfJcriores l1layorcs alcanzan a la mitad del antecio. Pálea aquillada,
pUlltiaguda, long tudinalmenle surcada, con la punta sobresaliendo brevementc por la comisura de la corona. Glumélulas dos, mcmbranáceas y
Eneares. Flores hcnnafroditas
formadas por tres estambres con anteras
lineares UC 3,5 mm c1elargo, barbuladas en la extremic1ad ; ovario oblongo,
con dos estigma, plumosos.
Cariopse cilíndrico dc 4 a 4,5 mm de largo
por 1 mm cle diámctro, pardo-claro,
liso, con escudete blanquecino
dc
1 mm y el hilo lireal que va dcsde la base hasta la extremidad.
En las flores cleistógamas
las anteras bl'cYÍsimas qnedan cn la partc supcrior del
cariopse después e c maduro.
Material exam¿tado :
AUGE:\:Tl-"A.
- Calamarca:
Cumbre de Ancastj, 1. B. Parodi nO' 1{I r ,g y
14184, Il-19,'¡1, « Forma la estepa de la cumbre a 1600 m s. m.».i\mbato, cerca cle El Hodeo en faldas a 1300 m s. m. 1. B.. Parodi
n° 1{1115,
.9[11. - Campo de Pucará, a 1700 m s. m. L. B.. Parodi
n° ¡{1258, Il-lg41. - El Suncho (Dep. Andalgalá), lego P. Jorgensen,
Il-191G (1. Speg.).
Córdoba: Pampa dc Achala, A. Burkart n° 10161. - Río 1, Villamonte, Estan.:ia San Teodoro, T. Stuckert nO 13803, I-lg04 (Tipo de
Stipa capill~f)lia Hack.). - Río II, Colonia Huiz Videla, Stuckert
n° 12033, XI· [902 (Dat-n-.). - Río Tercero, A. Burkart nO; 10[38'y
101{¡r .
San Luis: Pancanta, Castellanos, 11-lg25 (B. A. 25/521). - Canutal, 1\. Castel anos, XU-1929. - V. Mercedes, G. Covas nOS1071 .Y
107{1, Xl-194o. - V. M.ercedes, lego L. Garbarini (Paroc1i [I~JI);
.L Burkart nOSr08 I 2 Y 10816. - Nueva Escocia, A. Burkart n° 1085G.
Mendoza: Las Heras, La Obligación, G. Cavas 2060. - l\gua Los
Chilenos, G. Cavas n° 2[169. - Luján, estancia El Salto, G. Cavas
n° 2[¡,0. ~~upungato, A. Ruiz Leal n° 1680, XIl-1933;
2671,
X-1g34 y n 2,37°,1-1935.
« Abunda. en cercos y orillas c1ecaminos».
- Tunuyán, ;:'os l\rboles, A. Ruiz Leal nOS2Ki5 )' 302G. Cerro
:\evado, A. Huiz Leal n° 2429, 1I-1918. - San Ha fael , A. RlIiz Leal
n° 7667, « hab. campo Los Tolditos, 1-1942 >l. San Carlos, 1500
m S. 111.A. Raiz Leal n° 7103, [-rg41.
Pampa Central: La Maruja, leg. Burkart nOS9958, 9970 Y g89G,
XI-J939 (Darl".). - GlIatraché, leg. N.1. Yaviloy et 1. H. Parodi
nO 10571, XIl-rg32,
« común en los bosques de Caldén >l. Bucal,
1. R. Parodi nO13724, XI'lg40,
« en los espacios claros en el bosquc
de Calc1éu ».
Buenos Aire:;: Carhué, L. B.. Parodi n° 10440, XI-Ig32. - Pellegrini, SalliqueJó, A. L. Cabrera n° 803g, XI-Ig43 (1.P.). - Puán,
Villa Iris, L. R. Parodi n° I 376!¡, XI-I g{¡o, « forma la estepa climax ».
- Sierra Currllmalán, C. Spegazzini XB-r899 (1. Speg. n° 246g, tipo

n-

U

de O. naposlaensis f. bracltypltylla). - Pringles,
ierra de Pillahu incó,
cerro de P.illahuincó, A. 1. Cabrera nO 7304, XI-Ig[p.
- Bahia
Blanca, Nueva n.oma, 1. R. Parodi nOS13709 y 13722, XI-Ig{lo,
« forma la estepa cJimax». Villarino, N. Levalle, L. R. Parodi
nOS13805 y 13823, XI-Ig40, « abundante formando la estepa graminosa en la región». - Médanos, A. L. Cabrera nOS6676 y 6684, XI19[IO. - Carmen de Patagones, La Pantanosa, lego C. Spegazzini, Ult)g8 (1. Speg. n° 2483, tipo de O. naposlaensis f. macI'opltylla).
Hío Negro: Salina de Piedras, lego C. Spegazzini n-18g8 (1. Speg.
n° 2{18[1).

Dislribución geográjica. - Habita en la zona central seca dc la Argentina
<Iesde Catamarca hasta la gobernación del Rio ~egl'O. Crecc comúnmente
en suelos arenosos asociado a otras gramíneas formando la estepa en las
cumbrcs de las montafias o en la llanura graminosa.
Es frecuenle en las
cumbres graminosas dc las sierras de Ambato, Ancasti y de Córdoba entre
1000 y 1800 m S. m. En la llanura occidental de esla provincia, en las
estepas de San Luis y en las abras de los bosques de caldenes de la Pampa
Central suele ser a menudo muy a'bundante llegando a ser una de las flechillas mús molestas. En la provincia de Buenos Aires lJabita en la llanura
·arenosa occidental, siendo más frccuente al sudoeste de la sierra de Currumalán y Ventana hasta Camen de Patagones, de donde es originario el ti po;
también ha sido hallado en varias localidades del Río Negro y en Mendoza,
donde es frecuente en los valles de Tunuyán,
San Rafael, Tupungato, etc.
habitando en faldas graminosas hasta 2000 m S. m.
Obs. l. - La IOllgitud de las glumas yel tamafio de los antecios son
'I'ariables en esta especie; el cuerpo clel antecio incluyendo el pie o.uctl'la
desde 7 hasta 11,5 mm, pero los individuos extremos están nnidos por
formas intermediarias,
que no permiten su separación como 'I'ariedades
di ferentes.
Obs. n. - Esta especie es afín a P. conJuswll por la forma del :l.ntecio,
pero se aparta por la estrnctura anatómica de las láminas foliares.
3. Piptochaetium brachyspermum (Speg.)
(Fjgs. 9 )'

l:l

Parodi,

nOL

combo

A)

Ory:op,is
lIaposfacllsi,
Speg., val'. brachysperma
Spcgozzilli, Stipcoc
p/alcIlScs,
tln. Mus. Nac. Montevideo,
púg. 17, 1901. « [hb. Po,sim Cllm L)'po in prali,
La Panlano,a
prope Carmen de Palagone"
!Cebr. 18g8, el prope Sierra de
Cnrramalal,
dec. 1899 (C.S.)l.
El lipa, e< pralis La Panlano,a,
Il-1898,
esliÍ guardado en ei herbario del ¡nslilulo
Spegazzini bajo el nllmero 2471 ;
la descripciÓI\ y figura que acompalio e,lán hechos seg{,1\ dicho ejemplar.

Planta perenne, cespiLosa, de 30 a 40 cm de altura, con cañas florHeras
binodes y geniculadas.
Innovaciones
con láminas setáceas, delicadas,
.alcanzando más o menos a la miLad de las cañas, de esLmcLura anatómica

3-fascicnlada (fig. 12 A). Vainas glabras, estriadas; lígula membranácea de
0,5 a 1 mm de largo; láminas plegadas, filiformes, glabras de 5 a 10 cm de
largo por 0,5 n'lm de diámetro. Panoja laxiúscula pero contraida,
nu tan te, de J a
15 cm de largo; pedicelos filiformes, pubescentes en su parte extrema. Glumas 3-(sub-5)
nervadas, lanceolado-subuladas
de 1[. a 16 mm
de largo inclusolasarístlllas
de 3 mm; dorso
violado o castaño a la madurez y márgenes
escariosos y transparentes.
Antecios obpiriformes de 5 a 6,5 mm de largo por 1,2 mm
de diámetro antero-posterior;
pie de 2,5 mm,
vestido de pelos castafios cuyos su periores
alcanzan a la mitad del antecio. Lemma gibosa estriada, glabra. lisa. salvo en la zona
superior que es papilosa; corona con cuello
apenas contraíclo, finamente papiloso-pubescente; arista excéntrica, retorcida, bigeniculada, de 6 a 6 cm de largo, con ambos segmentos,inferior
e intermedio, de I cm, finamente pubescentes la extremidad fina y casi
glabra. Pálea lanceolado-puntiaguda,
surca.da longitudinalmente,
con la punta visible
por la comisura de la corona. Flores cleistógamas con anteras brevísimas;
cariapse
cilindráceo-aovado
de 2,5 mm de largo con
F;g. 9. - P. ¿,·achyspa" ••'''' (rypus). el hilo
linear tan largo como aquél y el
(;¡umasy anlcc;oX ¡.í; ncch;lIa escudete de medio milín1etro.
t. nato
1laleria! e~~c(uninado:

°

Buenos Aires: Carmen de Patagones, La Pantanosa,
C. Spegazzini, febo 18g8 (Typus, lnstit. Spegazzini n° 2671).

AIWE1óTlXA.

leg.

Disll'ibución geo~/I·(Uica. - Carmen de Patagones en el sur de la provincia de Buenos Aire~;. Spegazzini, loco cil. también lo señala para la Sierra
de ClIrrumalán.
Obs. - La misnla relacian que existe entre P. conj'usllln y P. bicolol' la
ofrece también P. l. aposlaense con respecto a P. brac!tyspcI'mum
; ésta representa, pues, la variación paralela a P. bicolol'.
Ambas especies (P. brac!tyspel'mllln
y P. hicolDl) se parecen por la forma del antecio y podrían confundirse si no se examina la estructura foliar
que en ésta es 3-fa,ciclllada, mientras que en P. bicolol' es 6-7-9-II-fasciculada.
De P. naposlaelUe se distingue por la forma y tamaiío menor del antecio, con arista algo excéntrica.

Perenne caespitosum. Galmi erecli 50-60 cm alti, teres, glaberrimi, 3-nodes. Vaginae glabrae, calmeae intemodiis breviores; ligula ovata, trunca v.
biloba, 0,5-3 mm longa ; laminae innovalionwn tenuissimc sctaccac vel capillares, 12-18 cm longae, 0,5 mm
diamelro, glabme vel pabc!'ulae ;
structura 3-Jasciculata (fig. 12,13).
Panicula oblonga, paaciflora, 1220 cm longa. Glumae 4-5-nerviae,
lanceolato-subulalae
in acamen
capillare 3-4 mm longwn alle/watae; 1, Cll/n acuminc 15-1G mm
longa; II 12-13 mm longa. Flosculus obovallls subcompressus glabe!'papillosus v. echinulalus, brunneus, 7-7,5 mm longus, 1,8 mm
latus;
anlfwpodill/n
conoidewn
acutll/n, long iuscule I'llfo-villoSll/n; corona papillosa, 1,2 mm
diamet!'o. Arista excenlrica, per~ ~,
\i~.', S
sistens v. subpersistens, ad 5 cm
V~, E
longa, colwnna 1,5-2 cm longa
pubescens. Palea glumellam ae'Iuans, apiculala, bicarinala inter
carinas sl¡[cala.
Bnenos Aires: partido de Puún, Villa Iris. leg.
L. R. Parocli n° 13771,7XI-lg4o. « Habi ta en la estepa climúxica)) (Typus speciei) .

AI\GE'lTlNA.

Planta perenne, cespitosa, de
P. Cab"('/'ae (typusY. A,
B, anlecio
a 60 cm de altura;
cañas Fig.
e, p ..ílca ; D, eslalLlbrc;
E, gineceo.
X 7,5. F, tiechill3
erguidas, 3-nocles, rocleadas por
t. nal.
,abundantes macolJos cuyas hojas
no sobrepasan la mitad de su altura. Vainas glabras, ceflidas al taUo; lígula
aovada, trunca o bilobacla, de 0,5 a 3 mm de largo; himinas plegadas, capilúceas, más estrechas que las vainas, de 12 a 18 cm de largo por 0,5 mm de
[>O
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diárnetro, flexuosas, apenas pubcscentes o glabras, las de las innovacioncs de
estructura trifascit:ulada (fig. 12, B). Panojas nutantes, contraídas, de 12 a 20
cm de largo, cont('niendo comúnmente menos de 20 espiguillas; raqll is glabro y liso, ramas simples o ramificadas, paucifloras, desnudas en la parte
inferior, las basales apareadas o ternadas. Espiguillas violadas, grandes,
l1ulantes, con pec ¡celos pubescentes.
G lumas Ianceolado-su bu ladas, (¡-5nervadas, nervadura media prolongada en llna y frágil arístula, las laterales menores se desvanecen hacia el margen que es escarioso y transparente; la in ferior mayor mide 15 al G mm incluso la a rístula de:) a /1 mm ;
la superior mide de 12 a 13 mm incluso la ari tllla de :) mm. Antecio
castaño, oblanceolado,
un tanto carenado y suavemente gibo o, de 7 a
7,5 mm dc largo por 1,8 mm de diámetro anteroposterior;
superficic pronunciadamente
papiloso-equinulada;
pie punzante de 2 mm, cubierto de
pelos castaríos cuyos superiores más largos apenas alcanzan la mitad dcl
antecio. Corona redondeada,
papilosa de 1,2 mm de diámetro.
Arista
excéntrica, de:.> cn de largo, bigeniculada, pubescente en los 2/3 inferiores
y glabra o oasi gla bra en el superior; segmento basaJ de 1,5 a· 2 cm. Pálea
de 6 mm, lanceolallo-puntiaguda,
rígida, castaíia, surcada longitudinalmente, sobresaliendo t;U punta brevemente por la comisura de ]a corona. Glumélulas 3, Janceclado-lineares,
hialinas, de 1,5 mm de largo. Androécco
de 3 cstambres c·m filamentos cortos y anteras Iineares, barbuladas,
de
2,5 mm de largo; ovario aovado con estigmas plumosos, cortos.
Dislribución geográfica. - Argentina:
Forma la estepa cl imitxica en el
sudoeste de la provincia de Buenos Aires, partido de Puán.
Obs. - Especie muy característica y fácil de separar de sus congénercs
afines por la forma del antecio obovado, casi totalmente velTugoso, algo
comprimido, con pie punzante y arista excéntrica. Está emparentado
principalmente con P. naposlaense y P. bl'achyspernwm por el aspecto general
y la estructura anatómica de las láminas fol iares ; se aparta por la forma
del antecio suavemente comprimido y pronunciadamente
eqllinulado.

Perenne caespilosum. Clllmi erecli usqlle ad 1,50 m alli, leres, glaberrimi, 3-nodes. Vagin'1e slrialae, glabme, wlmeae inleJ'llodiis bl'eviores ; ligllla
papyracea, 2,5 mm longa; laminae innovalionllll1 convolulae vel subcoltvollllae, glabrae, 20-37 cm longae, 1-2 mm lalae; sll'llcluJ'a 7-9~las('iculala
(fig. 18). Panicula elongala palula, 20-30cm tonga. Glwnae SIlbaequales,
{j-nel'viae, lanceolalae in aCWl1en capillare 2-3 mm longwn allel1ualae, cllIn
acumine 16-20 mm longae. Gllllnella clongato-obconica, caslanea, pmeler :olta
infra-apicalem
lenlliler laevis, laeviler slriolala, 9,5-11 mm longa. Corona
annulalo-culml~rol'l.?Ís dense ciliolata. Anlhopodillln snbulalo-aclllissimlllll,

dense I'll;!o-úal'valllm. A I'isla bigeniculala, jJllbel'llla. 8·10 cm langa. Palea
glwllellam aeqllans vel sllperans, avlan,ga, apiclllala, bical'inala, inlel' cal'inas
.mlcala,
Entre Ríos: Concordia,
Abunda en la savana (TJplls
speciei). - Concordia,
leg.
1. R. Parodi n° 3956. 3-XIIg~.H.Concordia.leg.
E.
C. Clos. Y-I917 (Herb. Parodi n° 336). - Gualeguaycito, lego L. Hauman, no\".
1921 (B. A. nO 38g63).
UR(lGUAY.
Montevideo, leg. J.
A recita va leta, noviembre.
« Hab. campos
montevideanos)) (Sub. P. Rllpl'echLiaIlllln in Gram. Urugua,\'as);
Montevideo, leg. C. Osten
n° 56lJ8, 26-XI-1gIl.
MOIltevideo en 1828 (herb. Desvaux, Mlls. París). - Maldonado, Cap!. King (I\.e\\').
- Paysandú,
costa del Río
Urugllay,leg.
Lombardo nO
26II, nr-1g38.

ARGEXTIH.

leg. L. R. Parodi n° 3950, 3-XI-1 92 l.

Planta perenne cespitosa con
caílas 3-nodes de 1 a 1,50 m de
altura, lisas, erguidas o sllbgeniculadas, con nudos glabros. Vainas lisas, estriadas, glabras, las
ba~ales mayores y las caulinares
menores que los internodios;
lígula tie a de 2 a 5 mm de largo;
láminas lineares, convoluladas o
planas, más o menos tenaces de
20 a 30 cm de largo por 1 a 2 mm
de ancho, las caulinares menores
Fig. 13. - P. C(}fl[usum (r,HlUS = Pa¡'odi 3950)
Glumas
J anlecio X 7,5 flcchilla t. nat..
alcanzan sólo a pocos centímetros.
Estructura anatómica de las innovaciones 7-11-fasciculada.
Panoja alargada, 1I11lante, de 20 a 30 cm de
largo con ramas basales subverticiladas
en nllOlero de 3 a lJ, las mayores de las cuales de la cm aproximadamente,
desnudas en sn tercio inferior; pedicelos filiformes flexuosos, de 1 a 3 cm de largo apena pubesj

ccntes o glabros. Glumas lanceoJado-subllladas,
a-nervadas, isomorfa', de
lO a 20 cm de largo iucluso las arístulas dc 2 a 3 mm ; violadas durante
la antesis, castaíi.1S a la maclurez. Anlecio cilíndrico fusiforme, cle 9,5 a
11 mm de largo
incluso el pie punzante dc 3,5 a /1 mm cubierto de peJos
castaíios, tiesos, CJYos superiores mayores alcanzan a la mitad clel antecio ;
dorso de la lemm.l redondeado, glabro, cstriado, salvo en la zona superiOl"
que es papiloso ; c:uello breve soportando la corona que es brevemente pcstaíiosa; arista central, bigeniclllada cle 8 a la cm de largo finamente pubescente en los dos tercios inferiores; el segmento inferior mide 2,5 a 3 cm
de largo. Pálea lanceolada, papirácea, tiesa, surcada 10ngitudinaJmente entre las dos quillas; punta aguda sobresaliendo apenas entre la comisura de
la corona. Flore~ cleistógamas con 3 estambres; anteras cle 0,8 mm de
largo; ovario cilitldráceo con estigmas cortos y plumosos; cariopse cilíndrico de 4,2 mm Le largo por 1 al, 2 mm de diámetro, con pericarpio parclo
e hilo linear que éesde la base llega al ápice; escudete de 1.5 mm.
Dislribución ge')gr~fica. - Habita en la Argentina y elUmguay.
En la
Argentina ha sido hallado hasta ahora en la regian de Concordia, pero tal
vez su área sea mayor en Entre Ríos; en el Uruguay crece cerca de Monte,ideo y en la zona occidental del país.
Obs. - Esta especie ha sido confundida con Piplocltaeli1ll11 Huprecltlianllln por varios autores como Arechavaleta,
Spegazzini, Parodi (1922),
etc. ; por el examen del material tipo cle Slipa bic%,. Trinills (non Valhl)
de Sellow, Brasil in Merid ionalis, base de Piplochaclillln
Rup,.echlianum,
guardado en París. Berlín y W asb ington, he com probado que se trata cle
entidades diferentc~s, :.lunqllc muy afines. P. [(uprechiian1ll11 se parece a
P. bic%r, pero es de mayor tamaño, mientras que P. confus1ll11 tiene
antecios muy semejantes a los de P. naposlaensc y P. flacke/i, apartándosede ambos por la al atomía foliar de las innovaciones.

Em. DesYaux. in Ga)', F/or. Chil. ti: 27!1, 1853. Basado en Slipa bic%rTri"iu,
el Huprechl,
nOIl Vahl.
Slipa bic%r Trinills el Hllprechl,
Spec.
Gr(ll)l. Slipac.
in Acl. J1catl. Pelrop.
Ser. VI, 5: 26, 1862. « Brasilia meridionalis
(Sello\\");
circa MOllle\·ideo el
ad 11. lEo I;rande do Sul. (NE, nisi hic locus ad SI. inlermediam
spedal.) >l. La
selección d)1 ejemplar lipo de esla especie ha resulLado difícil en razón de que
el nombre que le aplicó DesYaux está basado en una especie eonrundida.
En
el G rass l-Ierbari um ("Vashi ngloll, De.)
exisle 11na espigu illa lomada POI"
I1 ilchcock (n el herbario Tri 11 ills (Leni ngrad) del ejemplar
delerminado
por
Trillills)'
I:uprechl
corno Slipa bic%r
Vahl, B 2 (Nees),
ello\\"; UiLchock
consideró
que dicho ejemplar es el Lipo por Lener el nOlllhre sllbra)'ado d<'
rojo por H11precht. Dicha espiguilla liene la" glumas lanceolaclo-subulatlas
de
1:J IIlnl J llüccios IC"CJllCnLc
gibosos, casLulios, de í 1l1lTI con ari:.;La aJgo
excénLrica ue G5 Illnl de largo. S,,"·o pequeJÍas direrellcias
cuallliLaLiYas <'1

ejell1pl~r de Sello\\' coincide COII el de Gaudichaud
n° J555, de Hío Gr~nJe,
conservado ell el Museo de París y deleflninado
por DeHaux bajo P. HlIp"echtiwl/l/lJ;
ésle liene anlecios cilindníceos de 7 mm con arislas de 75 mm. La
descripción de Slipa bicolor de Trinius y Huprechl
concuerda
COII
los eje,"
plares que )'0 he reunido aquí bajo esla especie.
Or'y~opsis
RlIprechtiana
(Des'"-)
pegazzi ni, Stipeae
platel/se,;,
pág. J 2, J!l0 1.
Basado en PiptoclwetiullJ
Ruprechtianl/llJ
Em. Des\'.
Stipu RuprechliwHl
(I~. Desv.) Herler, Plan/. UI'I/g. nov. v. eril. 'lev. SI/dama.
Botrll!. ti (5-6):
14" 19~0. l3asado en Piploclwetiwll
RuprechtiwllI/lJ
E. Des\'.
Orv:opsis bicolo,' (Vahl.) Speg. Yar. mojar
Spegazzini,
op. cit., p,íg. 9, Jgol.
«[n campis prope Sierra del Talldil, aesl, 1892 ae Igol (C. S.) el prope:\[onle"ideo
(J. Arecha,'alela)".
El ejemplar
lipo:
«lIab.
in rupeslribns
Sierra del Tandil, 1892, C. Spegazzini",
eslá guardado en el Tnslillllo Spegazzini bajo el 110 J25J5, Los anlecios son igLl~les al del ejemplar
de Triniu<, H.uprechl consenado
ell \\'ashinglon,
IJC., miden 7,2 mm de largo co'.
~risla un lanlo excénlrica de 65 !TIm.

Planta perenne, cespitosa, con caíias Jlorífcras 3-4-nodes
erguidas o
subgcniculadas
de 0,80 a 1,50 m de
altura. Vainas glabras, costuladas longitudinalmente,
lisas, ceñidas al ta110; Jígula tiesa, de 2 a 6 mm de largo; láminas lineares, subconvolnladas
o planas, de 1 a 2 mrn de ancho por
25 a 40 cm de largo, las su pcriorcs cortas; la cstructura anatómica cle las láminas de las innovaciones tiene 7 a 9 nervacluras; son glabriúsculas en la cara
abaxial y con pelos corlos en la ada~ial. Panoja aovada, de 20 a ['o cm dc
largo, más o menos nutantc dlll'anle
la antesis, con las ramas infcriores
subyerticiladas,
cuyas mayores de 6 a
10 cm dc largo son desnudas en la
parte inferior ; pedicelos [¡Iiformes,
un tanto angulosos,
finamente pubescentcs, varias veces mayores que las
glumas. Espigui1las violadas durantc
la antcsis, castaiías a la mad urcz, formadas por glu mas isornorfas, lanceolado acum ¡nadas, 5-nervadas, de 1:3 a
15 J1111lde largo incluso la arístula dc
2 n1J11. An tecios cil ind ráceos-oboya-

Fig. d, - 1'. n"p,-rc/'liw,um (G.udich.ud 1"""1
espiguilla
y anLccio X 7,";) ; l1echilIa l. naL.

dos apenas gibosos, de í a 8,6 mm
dc largo por 1,2 a 1,3 mm dc di<Ímetro antel'oposteriol'; pie punzantc de 2,&
a 3 mm de largo, cubierto de pelos ticsos, Gastaíios, cllYos sllperiores alcan-

zan a los 2/3 del antecio; dorso finamcnte cstriado, glabro, liso, salvo la
parte superior que rodea la corona que es comúnmente
papilosa (a veces
totalmente lisa); corónula breve, corlamente pestaiíosa, apenas excéntrica; arista bigeniculada,
retorcida, de G5 a 75 mm dc largo, finamcnte
I
r

•

I

"

I

"-

,

I

I

I

I

1
/

pnbescente en la pHte inferior (columna de 2 a 2,G cm). Pcllea lanccolacla,
navicular, surcada ongitudinalmente,
terminada en aguda ¡nmta qne sobresale al lado de la corona. Androéceo de 3 estambres con anteras de 0,75 mm
(flores cleistógamas) incluídas en el antecio a la madurez del frnto. Ovario

fnsiforme; cariopse cilindráceo-fusiforme
de [, mm de largo, lJlanquecino
pardo, con hilo lineal' que ya desde la base al e~tilo ; escndete elíptico 1/[,
del antecio.
Material examinado:

Q

ARGEXTuA.-Misiones:
San Ignacio, PotreroChico, leg. G. Grnner n° 1[135,
.\.-1933.
Entre Bíos: Médanos, leg. 1. R. Farodi n° g6[lg. XJJ-I930. Concepción del Uruguay, Qninta del colegio, P. G. Lorentz n° 1158,
A-18;7'
Buenos Aires: Sierra del Tandil, leg. C. Spegazzini en 18g2 (Ejemplar tipo de Ory:::opsis vicolor, V. majar Speg. Herb. Instil. Spegazzini nO 12515). - Balcarce, Iraizos, leg.1.
J-Iauman, XI-J922
(B. A. 38g93).
BRASIL: Río Grande do Sul, Gauuichauu, n° 1555 (l-lerb. lV\ns. París, del.
Em. Desvaux). lVIontenegro, leg. A .. \ranjo n° 72, X-Ig32 (LP. )'
Parodi).
L"RCGI''\y: Soriano, Jnan Jackson, leg. H.osengurtt n° B 223, XI-1935 y
Gallinal, Rosengurtt,
etc. PE. [¡{¡Sg, XI-lg[lo. - Maluonado, cerro
Pan de Azúcar, lego Hosengurtt B. 272 1, XI-Ig3'.
« Frecuente
en
prados pedregosos pastoreauos, prefercntemen te en tre arbustos espinosos donde alcanza a 1,:::'0 m de altnra. - Salís, 1. llauman,
XlIg22 (B. A. 389(6). - PaysandLI, Cltapicuy, Santa Sofía, lego B.
Rosongnrtt B. [¡ 171, XJ-Ig',2.
Distribución geográjica. - Habita en las savallas y estepas del.sur del
Brasil, Uruguay y nordeste de la Argentina; en el Brasil ha siuo coleccionado en Río Grande do Sul ; en el Uruguay l\abita en la zona occidental a lo
largo dell{ío Urugna)';
en la Argentina hasido hallado hasta ahora cn las
savanas uel sllr de Misiones, en las estepas del sur de Entre Ríos y en I¡¡doras graminosas de las sierras del T¡¡ndil onla provincia de Bnenos Aire.
Obs. - Esta especie es intormediaria
entre P. CO/~/usllln y P. bicolor
estando ligada a ambas por formas intermediarias que hacen difícil su clasiucación; los principales caracteres qne permiten reconocerla consistcn en
1'1 tamaito de los antecios que miden 7 a 8,O 111m apenas obovauos con
arista ordinariamente
de 6 a 7 cm.
Véase la nota al final de la descripción de P. birolor.

EllI. DCS"am, in GaJ. Flo/'. Chit. 6: 373. 18~3. Lla,ado CII Slipa bieolo/' Va"!'
Slipa bi('olo/'''alll.
S)'mbolae Bo/al!. 2: 2~, '791. ,,1TaiJilal ill I3ra"liac Inonlc
Video. Dn. T"onin n. No 1,e ,,;,lo cl lipo, cl qnc cslá con,crvado
cn cl "crhario dc Upsala, pero gracias al doclor Asplnnd
¡,C recibido
un dilllljo dcl

anlecio de aquel ejemplar;
ésle me ha permilido
reconocer
exaclamenle
e,la
especie. Según el dibujo aludido,
l,echo a escala, el anlecio mide 6,5 Illln y
la arisll 45 mm (l"ig. 16).
Slipa inle 'media Trin. el Ruprechl,
Spec.
G/'am.
Slipac.
il/. Ac/. Acad. Pel/'op.
Ser. VI, 5: 26, 181¡2. Brasilia Meridionalis (Sello,,'). Basados en Slipa &ic%/'
l' 1, N"es ab Esenbeck, Ag/'ol. 8/'(Is. 3,3, .829. :"0 he "islo el lipo conser""do CI el herbario
de TrinillS (Lcllillgrado),
pero en el IlIslilulo Bolánico
de Ber ín -Dahlem
eslá guardado
el ejemplar
de Brasilia ~(eridionalis
"
leg. Sello\\" nO;¡ ¡81¡ CJlle es un isolipo y concuerda
bien COII P. bico1o/', ,'.
lypicum;
los alllecios obpirif'ormes
con 'lI'isla excénlrica
miden 5,5 mm de
largo .v la arista 4 cm. - Doell in 'Ilarlills, Flo/'. Bms. 2 (2): 7, lab. 1,
rig. 2, 187S.
S¡ipa Ineg'Jlanlha Slelldel,
ynopsis p/alll. gl'Olll., pág. [2!'. « IJ/'achnc g/'alldiJlol'a
Sleudel Hochsl. Hrb. Berl. nO800 ex parle. CI,ili >l. He examillado el lipo eonsCl"'ado ('n el '1IIIseo Fanerogámico
de París ell cuya eliquela origillal de
Berlero dice: « nO 800, Secu') rivlIlos
loci" humidis
loco diclo COlleon, Yalparaíso, Chili xbre. [829 n. Esle ejemplar
cOllcllerda bien con Piploc/lllclillm
bico1ol' (\Tahl.) Ern. Desvan"
de la región plalense, U/'aclllle g/,(Indijlo/'a
Slelld.
I-Iochsl. es un nomen l11ldlllIL dado como sinónimo por Slellde!.
Ol'y:opsis
bico1ol' (Vahl) Spegazzini.
Slipeae
p/alenses,
pág. 6, 1901. Basado ell
Slipa bico1o/' Va!tl.
O"y:opsis
bico1ol' (Valll) Speg. val'. media Spegazzini, op. cil., pág. 9.111 "alli11IIS
Sie'!'a Venlalla el Sierra Cllramalal,
acsl. 1895 el [899 (C. S.). UII
paralipo eslá guardado en el (IIslilIllo Spegazzilli bajo el nO 13182, « llab. in
"allibu, Sierra de Curamalal,
C. Spegazzilli, XII-[8g9 >l. Esle concuerda
biell
con la ognra a¡ndida del lipa de Slipa bico1ol' Yahl.

Planla perenne, cespitosa, dc 50 a 80 cm dc altura, con caiías ordinaria
mente 3-nodcs, jlabras y erguidas o subgeniculadas.
Vainas glabras,
cefíidas al tallo ; ígula trunca, papirácea, de 1 a 2 mm dc largo; láminas
cslrechas, convolutadas o planas, glabras, las infcriores de 12 a 25 cm dc
largo por 1 a 2 rnm de ancho, con la supcrflcic superior canaliculada ;
estructura anatómica de las innovaciones 7 a 1 l-fasciclllada con los haceci Ilos
Iibrcs o, a veccs, tl'l1bados (Montcro 3302) (flg. 18, e, D) .1nflorcsccncia laxa,
nlltanle, aovada, le 10 a 20 cm dc largo, con las ramas inferiorcs scmivcrticiladas, en nLÍmero de 3 a 5, de longitud desigual, la mayor l\asta de 10
cm de largo, desnudas en la parte inferior,) glabras: pedicelos flexuosos,
finamente pllbesc(,ntcs. Espiguillas inlcnsamcntc violadas duranlc la autesis
y castañas a la madmcz. G lumas aovado-subnladas,
glabras, 5-nervada:i,
isomorfas, dc 10 a 12 mm de largo incluso las aristas dc 2 mm, Antecio
turbinado, caslaño-oscuro,
dc 5 a 6,5 mm (excepcionalmcnte
7 mrn) dc
largo incluso cl l,ie punzante dc J,5 111m,por 1,3 a J,5 mm de diámelro
anlcroposterior;
pie cubicrto dc pelos castaños cuyos supcriores, mayores
• Esle ejemplar
lIandro,
O Jnrdim

es probnblemellle
de origell uruguaJo.
I3ctallico de S¡io Pa1l1o, p. 223, ¡g!l!.

Vé,,~e 1I0cJlne,

](,,1,1""""1

alcanzan, o a yeces sobrepasan, la mitad del antecio: dorso giboso, finamente estriado, liso, salvo la zona superior que rodea la corona que es papilosa o equinulada;
corona reducida, excéntrica, a veces sostenida por 1m
corto cuello contraído, papilosa o peslaiíosa (pestaiías cle 0,0 a 0,8 mm de
largo). Aristn retorcidn, oigeniculnda,
finamente pubescente en la parte inferior, de [, a 5 cm de largo. Pálea lnnceolndo-acu minada, navicu lnr, rígidn,
smcnda longitudinalmente,
con la pun .
La que asoma por la comisura de 1,1
,corona. Androéceo con anteras lineares
de I,J mm en Ins flores chasmógamns,
y menores de 0,5 mm en las cleistógamas. Ovario globoso con estilo excéntrico que snle de la parte anterior;
f.'ig. lG. - P. lJicoll'l' (l'JPUS);
nnlecio
X 4, y
('stigmas breves )' pl umosos. Cariopse
11echilla L. nal. Dihujado
('o Upsala J (,Jlviauo
obpiriforme, blanquecino, translúcido,
por el ])1'. Asplund.
córneo, liso, con el ]Jilo longitlldinnl,
qu(' desde la bnse llega hasta 1'1 esli lo; escudele ocrúceo, 1/3 drl cariopsr;
endosperma abundante.
lI1aterial cxamin'ldo :
AnGE\TlNA.- Córdoba: Alta Gracia, L. R. Pal'Odi n° 7['18, XII-Ig2G. \scochinga,
lego M. L. Giardelli nOS60g, gil" g18, g37, 10JO
(Dan,'.). - Bell Ville, L. lbuman,
lX-lg23 (B. A. 38ggo).
Entre Ríos: Concordia, L. R. Parodi n° 3g6" XI-Ig21. -Ibicu)',
C. Spegazzini, XI-Iglo (1. Speg. 12510).
Capital Federal: Villa Ortúzar, Cultivado en la Fnc. 1\gl'Onomín y
Yeterinaria, L. H. Parodi n° 1[d125, XI-rgQ2.
BucnosAires:
Pergamino,
L. H. Parodi n036r, XIl-lglO.-J.
,\. de la Pella, 1,. R. Parodi n° 37Q, XIJ-19r6. - Urquiza, L. R. Pal'Odi
n" 7G7J, XI-rg2G. - Avellaneda, L. R. Parodi nOSQ7Go y GgQG. 'larcos Paz, 1,. R. Parodi nO 13097, XI-Ig38. - Cit)' Bell, Haras
\rgentino, 1\. L. Cabrera 3[,3 [. - La Plata, Estación del Ferrocarri I
Pl'Ovincial, A. L. Cabrera 7609. - La Plata, R. Martínez Cl'Ovello
n" [¡G. - Magdalena, Punta del Indio, leg. 1,. R. Parodi nO 1.305::\,
X-[g38;
M. M. ,100 n° 1['08, X-rg38. - Las Flores, J. Daguerr('
nO4!12, XI-rg2G. - Ba1carce, Sierra Bachicha, P. Bofa nO 30G. XIg3Q; Balcarce R. Martínez Crovetlo nOSrg[, 77Q yg6r,I·rg[¡2.
- Tandi], A. Pastore n° r 1[¡3 ; A. L. Cabrera n° G87 r - Mar del Plata,
C. M. Hicken nOSGG y G8 (Dnr",.). - Sierra Curramalán, C. Spegaz.zini, XU-I809 (1. Speg. r3 [82, tipo de la vnr. media) ; Sierra ClIl'rumalán, L. R. Parodi n° r0306, XI-Ig32. Pigüé, L. R. Parodi

Fjg.

17· -

A,

P. bicolor,
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B,

val'.
media, Spcga¡oo;zini 13182) ; gitanas
P. !.Jicolul", v. millor (Typus) : X 7,5.

de la

y antecio

X 7,5,.

n° 10530, XI-I932.
Sierra Vcntana,
La Pileta, Kühnemann
n° /103; L. Hauman,
XI-[!:)l7 (Parodi n° 1016). - TOl'llquist,
Abra dcla Ventana, A. L. Cabrera 57(j1. - Arroyo del Loro, A. L.
Cabrera n° 5 [go. - Vertientc del Loro, A. L. Cabrera n° 5160, lV[939. -- Saavedra, La Gl'Uta, A. L. Cabrera n° 675g.
Pampa Central: Lihue Calel, leg. A. Castellanos,
1-1927 (8. A.

27/10[).
UnuGuAY. - Florida, Cerro Colorado, Gallinal, Ibsengurlletal.
P. E. 2625
Y P. E. 3188. - Soriano, Juan Jackson, Gallina!, Rosengurtt et al.,
7:>.5y P. E. 5399 (forma con grandes antecios afín a P. HupI'echlianllln). - Paysandl',
Chapicuy, Santa Sofía, Rosenglll'tt n° 13[¡173 y
B. ~21~, XI-1962.
CIIILE. - Leg. C. Gay sin localidad (Del. Em. Desvaux, Mus. París). Cnnco, lego Vergara en 1895-1896 (Mus. Santiago). - Maullil1, lego
R. A. Philippi (LP. n° 7797). - Juan Fernández, Masatierra,
ilIagra, leg. C. Skoltsberg n° 263, 1916/17.
Disll'ibución geogl'áfica. - Habita en Chile, Argentina y Uruguay; en
Chile crece en la región templada central y en la Isla Juan Fernández; en
la Argentina es frecuente y caracteristicc de la estepa bonaerense oriental y
austral, desde el nordeste de la provincia de Buenos Ai res por toda la zona
oriental hasta las sierras de Balcarce, Tandil y sierra de la Ventana; crece
también en Córdoba y en Entre Híos (Concordia e Jbicn,V). En el Urngnay
('s caracteristico de los campos graminosos del sur y oeste del país.
Osb. l. - P. bicolol', P. Rapl'echlianwn y P. confasl/.m forman un grupo
estrechamente emparentado, con formas intermediarias que no permiten establecer claramente los límites específicos; la anatomía [oliar es muy semejante
('n las tres especies y se caracterizan por presentar 7 a 11 hacecillos libero-leo 0sos en las láminas de las innovaciones. Sin embargo, las formas extremas son
tan diferentes por la conformación de los antecios y el hábito de las plantas
que los autores las han clasificado, a menudo, en géneros diferentes: el primero en Piplochacliwn
(P. bicolol) y el último en Slipa (Osten n° 5668
determinado como Slipa Haekeli por Hitchcock, 1926: 278). Por la implc
observación de JasJormas que originan esta serie encadenada parece deducirse que P. Rupl'echlianwn fuese un híbrido entre las dos especies extremas (P. bicolol' y P. confasum). P.odría suponerse también que se trata de
variaciones de una sola especie, pero en contra de esta suposición habla el
IlCcho que en Chile, donde habita también P. bicolol', éste se presenlflmllY
homogéneo, hallándose asociado solamente con la variedad minor, que
apenas se aparta del. tipo por el tamallo menor de los antecios; en la zona
oriental de la Mesopotania argentina y en el Uruguay, en cambio, se hallan
las tres especies y las formas intermediarias.
Unicamente por la taxonomía
experimental podría demostrarse esta hipótesis qne la obscrvación si mplc
prcsenta como lógica .

n. -

Obs.
P. bicolo}" es una especie polimorfa con anlecios qne fluctúan entre 3,5 [1 6,5 mm, llegando en ciertos casos hasta a 7 mm, turbinados pero asimétl'icos, con pie punzante de 1 a 1,5 mm de largo; tomando
por base el lamafio de los anlecios y la longitud de las aristas pueden reconocerse dos variedades cu)'os caracteres están resumidos en el siguiente
dilema:
A. Anleeios de 5 a 6,5 Inlll, exeepeiollallllenle
de 7 mm de a!lo,
a 5 cm.
13. Anleoios d,· 3,5 a 4,5 mm con arisla tic 3 a t, CI1l ,k largo.

P. bicol(lr (Yaltl)

E. Des\'.. Yar. minor (Speg.),
(l';gs.

1

liD\'.

eOIl arisla de
rar. typicum.
varo l/HilO".

t,

COlllb.

7 ti J ,8 E)

O'J:opsis
bico/r". (Ya1l1)
pego \'. mil/al' Spegazzini,
Stipeae
platel/ses,
pág. 8,
19°1. « rll pralis edilioriblls
prope 13. Aires et La Plala, aesL. 1880-1900
(C. S.) l. El tipo yarielal en el Insliluto
Spegazzini,
nO 12513 « Hab. iu
prali, etlilioriblls
prope 13a"io, Eslaneia Eli~alde, jall. 1899, C. Speg. » li('ue
alllecios pcqUClíos, en fOl'lua de trompo de 4 a 4,5 mm.

Planta muy temejanle ala ya'riedad
difiere por las es.)ignillas apenas menores
sobrepasando los [1,5 mm ; éstos fluctúan
E! área geográllca está superpuesta con
Material examinado:

por su hábito general;
y los anlecios más pequefíos no
entre 3,5 mm y [.,5 mm.
la del tipo.
lypicllm

Misiones: Apóstoles, leg. A. Burkart n° 14248, X[-JOft3.
Entre Ríes: Carbó, leg. L. R. Parodi n° 9424, XIl-1930.
Martín García, leg. A. Castellanos X-1921 (BA. 38(96).
Buenos Aires: Gerli (Ayell::meda), L. H. Parodi n° 6749, XII
192;). - La Plata, C. Spegazzini 38 f, IX-1895 (r. Speg. 12312 y
125Il). - Bavio, estancia Elizalde, 1-1899 (1. Speg. n° J2513).City Bell, Ilaras Argentino ,\. L. Cabrera n° 3431. - San Vicente, _\.
Castellanos, XJL-I 926 (BA. 26/1 g/10).-Balcarce,
R. Marlínez Crovetlo
nOS176 y 95 [. - I['aizas, L. I-lauman XI-1922 (BA. 38992). - Mechongué, L. H. Paradi n° 129°1. -La
Copelina (Mar del Plata), leg.
C. M. lIickiln, IlI-lg32
(Dar",. 129(0). - Cobo, J. G. Hosmann
(BA.38989)·
UnC(;[JAY.
Montevideo, F. Fclippolle n° GII6. - Cerro de las ¡\nimas,
camino a la cumbre, Legrancl etLombardo nO 1292, XLI-lg37.-Juall
Jackson,
Gallinal,
Hosengurtt
et al. PE [170. - Canelones, río
Santa Lucía, Gallinal, Hosengurll et al. PE 2372. - San José, 1\razalí, Hosengl rll 13.1122. - Mercedes, Mouriíio, Gallinal, H.osengurll
et al. PE 13/¡. - Colonia, Castellanos, XI-I g20 (Parodi 1073).
CHILE. Valdiyia: La Barna, Bío Bueno, G. Montero 3302,1-1938.
ARGENTINA.

Fig. 18. - Transecciones de híminas de innovaciones: A., P. indutum (typus = Venturi 841&); B, P. Rupl'ecf¡.
tianum (Roscngurtt B 4171) j C, P. bicolor (Parodi 5946), D, detalle de las células hulliformes y tejidos subyacentes j "E, P. bicolor, v. minor (Montero 3302) j F, P. confusum (Parodi 3950). D X 535, las demás X 9:J.
E Y F la mitad de las láminas, desdc la nervadura mcdia al borde.

8. Piptochaetium indutum, nov. spec.
(Fig,.

18 A Y 19)

Perenne caesjJitosum. Culmi glabri, 2 ·nodes, usque ad 20 cm alli. Vaginae strialae, glc:brae, culmeae inlernodiis breviores,. ligula membranacea,
lrunca, 1 mm lO7.ga; laminae innovalionllln convolulae, glabrae, 6-8 cm longae 1 mm lalae; slrtlclura 6-jascicalata (fig. 18 A). Panicula oblonga pauciflora, usque ad f. cm longa. Spicalae lanceolalae, violaceae, 9-11 mm longae.
Glwnae glabra,', lanceolato-subulalae
in aClllnen capillare altenualae;
110-11 mm lon~ra, 5-ncrvis; 11 9,5 mm longa 3-nervis. Flosculus obovalus
cylindraceus,
lolus pilis breviol'ibus I'ufescenlibus veslilus; anlhopodúun
lereti-subconoideum, aculissimum dense adpresseque rufo villosllln. Corona
cenlrica abbl'eviala. Arista persislens usqlle ad 20 mm lon9a, bigeniculala,
inferne pubescen>. Palea oblonga, apiculala glumella aequans, bicarinala,
inler carinas sul,;ala.
ARGENTIl'lA.- ,Salta: Rosario de Lerma, Puerta Tastil, lego S. Venturi
n086d,
26 de enero de 1929. ( IIabiLa en faldas pedregosas a 2700
m s. m. » (Typus speciei).
Planta perenn,~, cespitosa, de 15 a 20 cm de altura, con cañas 2-noc1es;
nudos glabros e internodios algo comprimidos;
segundo nudo visible situado en la parte ml)dia de las cañas. Vainas estriadas y glabras, las caulinares
menores que los internodios;
lígula membranosa,
truncada, de I mm;
láminas convolutldas,
estrechas, tiesas y algo encorvadas, de 6 a 8 cm de
largo por I mm de ancho desplegadas; superficie inferior glabra y canaliculada longitudinal mente; la adaxial escabrosa o escasamen te pilosa y surcada; estructu ra anatómica de las láminas de las innovaciones 6-fasciculada
con abundante esl.ereoma discontinuo subepidérmicü en los bordes y superficie inferior (fig. 18 A). Panoja contraída, pauciflora, de 5 cm de largo por
I cm de ancho, conteniendo
10 a 12 espiguillas
en el tipo. Espiguillas violadas o pardas, hnceoladas, de 9 a 11 mm de largo; pedicelos angulosos,
glabros o fiuame te escabrosos de 5 a 15 mm de largo. Glumas glabras,
lanceolado-subula las, de dorso violado y márgenes hialinos; nervadura
media terminada en :fina punta alezoada y las laterales desvanecidas en la
mitad del dorso; la gluma inferior, mayor, es 5-nervada y alcanza a 10-11
mm incluso la punta aguda de 0,5 mm; la superior 3-nervada es apenas
más corta. Antec,o aovado-fusiforme,
castaíio-oscuro,
de 5,5 a 6 mm de
largo por I mm d'l diámetro, totalmente cubierto de pelos castaños cortos
(aproximadamente
de 0,5 mm de largo); pie punzante de 1,5 mm vestido
de pelos blanquecinos u ocráceos cuyos superiores, mayores, alcanzan a
1 mm de largo; corona central, poco diferenciada,
más estrecha que el
cuerpo del antecio; arista persistente, desarticulándose con dificultád, retorcida, bigeniculada ,le 20 cm de largo; segmento ioferior cle 5 a 7 mm, densamente cubierto de fina pubescencia blanquecina, tercer segmento glabro.

Pálea lanceolada, navicular, surcada longi tudinalmente
y terminada en
punta aguda, munida de algunos pelos cortos en la extremidad que asoma
por la comisura de la corona. Flor hermafrodita con 3 estambres; anteras
blanquecinas de 1 mm.
Distribución geográfica. - Habita en faldas pedregosas a 2700 m s. m.
en las montañas del noroeste de la Argentina (Salta).

Obs. - Por la conformación de los antecios cilindráceo-fusiformes,
piloso-seríceos, con pie agudo y punzante y la arista central persistente, esta
especie está estrechamente emparentada con P. virescens (Slípa vi,.escens
H. B. K.) de Méjico; ambas especies se distinguen porque en P. vi,.escens
las glumas son más cortas (de 7 a 8 mm) con el margen escarioso transparente más estrecho y la estructura laminar 3-fasciculada (fig. 1 C), mientras
que en P. indutwn las glum3s miden entre 9 y 11 mm, con el margen hialino más ancho y las láminas de las innovaciones son 6-fasciculadas,
más
anchas y más abundantemente
esclerenquimatosas.

Por el indumento del antecio se asemeja igualmente a P. fimbrialum
P. Prillglei (Slip'l Prillglei L. Scribner), pero se aparta por el pie agudo
más largo, y por la estructura laminar; en P. jimbrialum y P. Prillglei
pie es obtuso y la estructura laminar es 3-fasciculada en el primero
4-fasciculada en <:lsegundo, pero con láminas más anchas.

y
y
el
y

Antecios glabros, seríceos o lanosos, fusiformes, oboyados, turbinados o
lenticulares,
con la corona excéntrica o casi central y la arista caediza o
persistente. Glumas lanceoladas comúnmente
menores de 1 cm. Láminas
foliares de las innovaciones 3-11-fasciculadas.
Diseminación
zoóftla por
ingestión, pues S¡;S antecios con pie corto y obtuso difícilmente se adhieren
a la piel de los animales.
Tipo de la secc ón: Stipa pallicoides Lam.
Las especies de esta sección pueden reunirse en tres grupos:
l. Con la glunela
glabra, lisa o papilosa y la arista muy excéntrica.
Pertenecen a este :~rupo las especies números 9 a 20 y, además P. brevicalyx (Fourn.) Ricle. de Méjico.
2. Con el antecio fusiforme,
seríceo, y la arista casi central. No existen
especies en la Argl~ntilla. Pertenecen a este grupo: P. fimbrialum
(HBK)
Hitchc. y P. Prillglei (Beal) Parodi de Méjico y snr de Estados Unidos de
Norteamérica.
3. Antecio totalmente cubierto de largos pelos lanosos. Una sola especie
conocida: P. lasiclllhwn Griseb. de Argentina y L'llguay.

J. Th. Henn rd, Recueil des Trav. boto 1Veer/and., 36: 537, 1939. « Uruguay,
dept. Canciones, río Santa Lucía, estancia Paso Cuello, laderas pratenses, dec.
1937, l\os.,ngurtt
n° 2198. Typus speciei in Herb. Lugd. Bal. nO 938.280383 !l. He examinado un espermatotipo
que me ha sido obsequiado por su colector B. F osengurtl.
Este coincide perrectamentc
con la figura de Henrard,
pero se ap<.rta un tanto de la descripción original
por los antecios mayores
(LIenrard [')5 describe de 2 mm, mientras que en el espermatotipo
tienen 2,8
mm). La publicación de IIenrard ha sido reproducida
en la Revista i'lrgentina
de Agronomía, 7 (4) : 2,4-276, Buenos Aires, diciembre de 19l,0.

Planta perenne, .~espitosa, con caüas erguidas, 2-3-nodes, de 30 a 70 cm
de altura. Césped :le hojas seláceas, alcanzando a la mitad de las caüas.
Vainas glabras, cefí.idas al tallo ; lígllla membranosa, blanca, de 1 a 2 mID;
láminas setáceas, pegadas, glabras, de 10 a 25 cm de largo por 0,5 mm de
diámetro; las de la" innovaciones tienen estructura 3-fasciculada, medianamente esclerenquimatosa en los bordes y en las nervaduras (fig. 21 B). Panoja

aovada, contraída o laxa, pauciespigada, erguida o apenas nutante, con
raquis finamente pubescente y ramas
breves, arrimadas al eje o un tanto
extendidas; pedicelos finamente pubescentes_ Espiguillas erguidas, castaiío-violadas o rojizas; glumas isomorfas, lanceolado-sll buladas. 3-5nervadas, la superior de 5,5 a 6mm
de largo incluso la arístula de 2 mm,
y la superior algo menor. Antecio
obovado de 2,8 mm de largo por
2 mm de diámetro, dorso estriado,
liso, glabro y giboso, de color castaiío oscuro; pie breve y obtuso,
vestido de pelos castaños, lacios, que
sobrepasan la corónula; ésta anular,
ancha,pestaíiosa.
de 1 a 1,2mm de
diámetro;
arista bigenjculada de 18
a 20 mm de largo, con el segmento
inferior de 5 a 7 mm finamente pubescente. Pálea surcada longitudinalmente entre las carenas, con una
punta aguda que asoma al lado de
la comisura de la corona. Androéceo
de 3 estambres con anteras de 0,5 mm
(llores cleistógamas). Cariopse blanquecino con hilo longitudinal y escudete menor de 1/3 de su altura.
Malerial examinado:
Canelones:
río Santa
Lucía, estancia Paso Cuello,
leg. Gallinal, Aragone. Bergalli, Campal y Rosengurtt
n°
P. E. 21g8 1/2, diciembre de
1938. « Hab. laderas pratenses ». SpermalolypllS.

URUGUAY.

Dislribución geográfica. - Uruguay, departamento
de Canelones.
Obs. l. - Por la conformación de
los antecios y la estructura anatómica de las láminas foliares de las innovaciones, esta especie es muy afín a

Fig.

21.

-

Tl'ansccciones

E, P. jubatum

de láminas

(SpennatotJpus)

8756); E, P. S, pu"purtscetls

j

e,

de innovaciones:
P.

s. vuruculosum

A, P. stipoides,
(Parodi

v. gelluinum

10302)

(Parodi 12669); F, P. s. uhillulatum

;

D,

(Rosengurlt

B 4088);

P. s. chaelophorum

(Parodi

(EA 37471). X 92.

P. slipoides varo chaelophoram, de la que se aparta por los pelos lacios que
cubren el pie y sobrepasan la corónula.
Obs. 1I. - En los individuos examinados la vaina superior suele contener
dos panojas, nna más larga que la otra.

E. Hackel ap. Arechavaleta,
Cram. Urug., An. Mus. Nac. Montevideo,
,(4):
328. ,8g6. Basado en Urachne stipoides Trin. eL. Rupr.
Ul'Ochne stipoides Trinius et Ruprecht,
Spec. Cram. Stipac. Act. Acad. Petrop.
Ser. VI, 5: 25, ,842. « Brasilia Meridionalis
(Sellow pro Stipa bicolori b 1.
N.E. ex Hb. Reg. Bero!. accepta) >l. He examinado
algunas
espiguillas
del
tipo, ex Trinius Herb.; una de ellas está representada en la figura 22. En ellas
las glumas son 5-nervadas y miden 7 mm ; el antecio inmaturo es amigdal,forme, con corona ancha y oblicua, escasamente papiloso cerca de la corona y liso,
pero estriado, en las 3/4 partes inferiores;
la 'arista bigeniculada
mide 22 mm.
Ory=opsis stipoides (Trin. et Rupr.) Spegazzini,
Stipeae platenses, An. Mus. Nac.
Montevideo, pág. 23, 'gol. Basado en Urachne stipoides Trin. et Rupr.
Piptochaetium
cuspidatum Philippi, Plantas nuevas chilenas, An. Univ. Chil. g3:
732, 18g6. « In collibus supra Conchali
haud procul a Santiago nov. 1875
legimus >l. El tipo • 10 he examinado en el Museo de Historia
'atural de antiago, Chile. Es una planta cespitosa, perenne, de 30 cm de altura, con calÍas
duras 3-nodes, y láminas filiformes algo encorvadas
y duras, de 0,5 mm de
diámetro,
3-fasciculadas,
con fascículos no trabados.
La panoja es contraída;
las glumas son aristuladas de 7 a 8 mm de largo;
el antecio es castalÍo-oscuro, obovado, de 3 mm de largo, apenas papiloso en la parte superior;
corona
de 1 mm y arista de 2 cm.
Piptatherum
stipoides 'Gibert, Enum. Planto MOlltev. 117, 1873. Nomen tantum.

Planta perenne, densamente cespitosa, de 40 a 60 cm .de altura. Vainas
estriadas, [menores que los internodios, glabras en el dorso y finamente
pubescentes en el margen. Ligula hialina de 0,5 a 1,5 mm de largo. Láminas plegadas, filiformes, de 1 mm de diámetro (plegadas), por la a 25 cm
de largo, pilosas o casi glabras, las de las innovaciones de estrucLnra 3fasciculada (fig. 21 A). Cañas floríferas 3-[¡-nodes, nudos glabros castañ.ooscuros. Panoja contraída, aovac1o-piramidal,
laxillora, de 6 a 12 cm de
largo por 2 a 3 cm de ancho, ordinariamente emergiendo de la última vaina
foliar; ramas breves, las inferiores geminaclas o ternac1as, de 2[¡ cm de largo,
desnudas en la base; pedicelos anguloso:> y escabrosos. Espiguil1as con
glumas aovado-subuladas,
3-5-nervadas,
violado-rojizas
o castañas en el
1 No estoy
absolutamente
seguro de que sea éste el verdadero
ejemplar
tipo, pues no
concuerda la fecha con la registrada en la descripción original:
en la etiqueta original del
ejemplar de R. A. Philippi, guardado en el herbario de F. Philippi,
dice « nov. 1877 >l ;
es probable que se trate de un error de copia, dado que fllé descripto casi 20 alÍos más tarde y el ejemplar es igual al que se conserva en el herbario de Berlín-Dahlem
enviado por
Philippi, pero sin fecha.

dorso e hialinas en el margen; la inferior de 7 a 8,5 mm de largo incluso
la punta aristiforme de 2 mrn, la superior algo menor. Antecio obovado o en
forma de almendra J, apenas comprimido, generalmen te de 3,5 mm de al to,
ocráceo antes de madurar y castaño negruzco ala madurez; dorso giboso,
glabro, estriado, liso, salvo la zona que rodea la corona que es escasamente
papilosa; corona papiloso-pestaí1osa de 1 mm de diámetro anteroposterior ;
pie breve, obtuso, munido de pelos castaños que alcanzan a la tercera parte
o m.itad del antecio. Arista excéntrica, bigeniculada, de 2 a 2,5 cm de largo,
poco caediza, finamente pubescente salvo en la extremidad qlle es glabra.
Pálea navicular, bicarenada, con un surco longitudinal entre las quillas,
terminada en un agudo mucrón que sobresale por la juntura de la corona.
Flor hermafrodita con tres estambres; auteras de 2 mm de largo en las flores chasmógamas;
ovario globoso con cortos estigmas plumosos.
Material examinado:
ARGENTINA.- Misiones: It.aimbé, lego Rodríguez n° 301 (BA).
Entre Ríos: Carbó, L. R. Parodi n° gQr2, XII-Ig30. - Vi1laguay,
J. Báez nO 2g5 (BA).
Córdoba: Belle ViIle. L. Hauman. XI-Jg23 (BA 38g67)'
Buenos Aires: Pergamino, J. A. de la Peña, 1. R. Parodi n° g74,
XIl-Iglg.
La Plata, 1. R. Parodi et C. Spegazzini n° 5352, XI-Ig23,
« hab. e tepa al sur de la ciudad»
; Elizalde, A. L. Cabrera n° 7410,
XII-lg4¡;
La Plata, calle go y 15, G. Dawson 894, XII-Ig3g;
Cit)'
Be1l, A. 1. Cabrera n° 3430, XTI-rg35.
Sierra Currllmalán, C. Spegazzini (BA. 38g62).
BusIL. - Rio Grande do Sul: Porto Alegre, E. de Freitas Xavier n° 36,
I-Ig37.-MonteNegro,
A. de Araujon° 118, XI-Ig32.
URUGUAY.
- San Antonio (Salto), G. Orihuela 0° 2gg, X-I g37. -Paysaodú,
B. RosengurLt n° 13 2226, XI-Ig37. - Río Negro, orilla del río Uruguay, Rincón de las Gallinas, B. Rosengurtt
0° 134088, X-lg42.Flores:
Rio Yi, B. Rosengurtt 0° B 476 a, Xl-lg36. - Florida, Timote, lego Gallinal, Rosengurtt, et al. PE 3636 Y 3752, XII-Ig38.
- Cerro Largo, Gallinal, Rosengurtt et al. PE 31g6. - Montevideo,
J. Arechavaleta n° 33 a (sub. P. stipoides Hack).
ClIlLE. - Concholi, H. A. Philippi XI-1877 (Museo de Santiago); Santiago, R. A. Philippi (Berlin Dahlem).
Obs. -La
variedad genuina, antes
cios obovados de 3,5 mm de alto por
apenas papilosos en la parte superior
0,8 y 1 mm de diámetro. Las láminas

descripta, se caracteriza por los ante1,8 mm de diámetro anteroposterior,
qne rodea la corona, que mide entre
foliares del césped son ordinariamente

I La
forma del anlecio varía con el es lado de desarrollo; duranle la anlesis es aovado y
comprimido, de color ocráceo, mientras que a la madurez se torna turgente, globoso, castaño-negruzco y brillante, presentando las papilas menos pronunciadas.

filiformes, tenaces, 3-fasciculadas, de 0,5 a 1 mm de diámetro desde la nervadura media hasta el borde; las caulinares, más anchas, suelen tener hasta
7 hacecillos.
Comprende una serie de variedades semejantes pero no iguales entre sí ;
éstas podrían separarse como especies diferentes si no estuviesen unidas por
formas intermediarias que las encadenan dificultando S11separación. Entre
los caracteres que se ofrecen para reconocer las variedades está el perfil y
lam3110 del antecic., la anchura de la corona, la abundancia y conformación
de las papilas, y la estructura anatómica y vel10sidad de las láminas; todos
ellos se presentan ~omo caracteres cuantitativos ligando las formas entre sí,
comprobándose,
s n embargo, su condición hereditaria porque se repiten
regularmente en ir dividuos diferentes; ofrecen, además, cierta regularidad
en su distribución
geográfica. La corona, por ejemplo, va estrechándose
paulatinamente
de;de I,5mm enla varo chaetop!wI'umhastao,75mm
en la
val'. purpllrascens; la wrrugosidad varía desde muy conspicua yequinulada
en la varo echinulalltm hasta desaparecer totalmente en la val'. purpurascens.
Por tales razone:; - y también desde un punto de vista práctico -, he
considerado más a.Jecuado describir estas entidades como variedades, hasta
tanto que, por la ta 'onomía experi menta 1, se demuestre qué categoría taxonómica les corresponde.
El abundante m.llerial examinado me ha permitido reconocer las yariedades siguientes:

A. Antecios papilosos ,Jor lo menos en la parte superior que rodea a la corona; papilas a
veces escasas, pero e~toncps la corona es ancha; corona ordinariamente
mayor de I mm
de diámetro,
lluctuando
desde 0,8 a 1,5 mm.
l. Antecios
apenas papilosos en la zona que rodea al cuello.
a. Antecios aJVados con la corona de 0,8 a 1,1 mm reliida a la arista. Hojas fili formes til'sas o llexuosas, generalmente
glabras.
v. gellllillwn
b. Antecios globosos con la corona ancha y plana de 1,2 a I. 5 mm de diámetro
anteropost( rior. Hojas setáceas generalmente
pilosas.
V. chaelophorllm
2. Antecios
abnndantemente
papilosos, por lo menos en la mitad superior.
a. Antecios plpilosos en su mitad o 2/3 superiores.
Corona ancha de 1,2 a 1,5
mm ; verrugas notables pero no eqninuladas.
v. ver"llCllloswn
b. Antecios e,[uinulados
en sus 2/3 ó 3/4 partes, de 3 a 4 mm de alto con la
corona pap losa de 0,8 a 1,5 mm de diámetro.
Y. echinlllalllm
B. Antecios lisos o con algunas papilas difícilmente
visibles cerca de la corona;
corona
menor de I mm de diámetro,
generalmente
de 0,6 a 0,8 mm.
I. Antecios
aovadlls de 3 mm de alto. Corona ordinariamente
de 0,75 a 0,8 mm.
v. pllrpW'ascellS
Arista de 25 mLO de largo.
corona estrecha más
2. Antecios
aovad".globosos
pcqueLios, de 2 a 2,3 mm de alto;
v. parviflol'llm
o menos de 0,6 mm de diámetro.
Arista cle 10 a 12 mm.
Val'.

Véase la descripción

genuinum

dada más arriba.

P. stipoides, val'. chaetophorum (Griseb.), nov. combo
(L'igs. ,. D Y ,3 A)

Piptoclwetium
chnetophorum Grisebach, 8ymb. Flor. arg., pág. 298, 1879. « (Córdoba) : Sierra pro Pan de Azúcar ». He examinado el iso lipa conservado en el
herbario de la Universidad
de Córdoba;
ésle es el nO 96 de G. Hieronymus,
22/23, XlI-1875, coleccionado en Polrero de Losa (Chirilc¡ui),
Sierra de Córdoha. Las láminas son setáceas, lrifasciculadas,
muy pilosas; los antecios son
obovado-globosos
caslafío-negruzcos,
lustrosos,
apenas papilos05 en la parte
superior, de 2,5 a 2,8 mrn de alto por 2 rnm de diámelro;
corona amplia y
plana de 1,3 mm ; arista de 15 mm.
Piptoclwelium
ovatwn Desv. varo chaetophorum
(Griseb.)
I-IackeJ al" Sluckert,
Gram. arg. in An. Mus. Nac. B. Aires, 11 : 104, 1904. Basado en Piptochaetium chaetophorwn Griseb.

Láminas foliares setáceas, flexuosas, de 0,5 mm de diámetro aproximadamente, pilosas sobre la superGcie abaxial, con estructura anatómica 3-fasciculada. A.ntecios globosos obovados, de 2,5 a 3 mm de altura, castañonegruzcos, finamente estriaclos en la parte media e inferior, y escasamente
papilosos en la parte superior que rodea la corona; ésta de 1 al, 5 mm de
diámetro, gruesa y papilosa ; arista excéntrica, bigeniculada, de 15 a 22 mm
de largo.
Obs. - Esta variedad apenas puede separse de la val'. t)'picllm por los
antecios más cortos y globosos, con corona más ancha y por las láminas
foliares más gráciles y muy pilosas ; los pelos blancos de 1 a 2 mm de largo
están sobre la superficie inferior (externa) de la hoja y son fácilmente visibles mirando la plauta al trasluz. El pie obtuso está vestido de pelos qne
alcanzan a la mitad del antecio.
Los individuos que proceden de Córdoba, sobre todo de la región serrana
de donde es originario el tipo, son muy fáciles de reconocer por la abundante pilosidad de las hojas. En la Estepa pampeana, principalmente
en la
región platense, hay formas intermedias entre la variedad genuinwn y ésta,
que tornan dudosa su determinación.
Distribución geográfica. - Habita en la Argentina, Chile, Brasil y Urugnay. En la Argentina ocupa una área vasta; ha sido hallado en las montañas de Catamarca a más de 1300 m s. m., en las sierras de Córdoba, donde
es relati vamente frecuente, en las savanas del sur de Misiones y Corrientes
y en la zona oriental de la provincia de Buenos Aires hasta las sierras de
Balcarce.
Material examinado:
ARGENTlXA.- Catamarca:
Sierra de A.lto, Agna de Mato, L. R. Paro di
n° 14313, I1-19[II, « habita entre piedras a 1300 m S. m. n.
Santiago del Estero: La Banda, Insti tu to Spegazzini n° 13191
Córdoba: Potrero de Losa (Chivilqui), sierras de Córdoba, G. HierOllymus n° 96, 22/23-XII-1S75
(Ejemplar tipo) ; in pratis prope Cór-
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doba, C. Spegazúui, XI-18g5 (1. Speg. 13200); in pratis prope Córdoba, T. Stuckert (1. Speg. 13136). - Sierra Chica, lego G. Niedfeld, XIl-Ig26
(Parodi 8756). - Ascochinga, E. G. Nicora n° 1179,
X1-1936. - Alta Gracia, .A. Burkart n° 10203, 1-1940. - Río Tercero, A. Burkart n° 10218.
Buenos Aires: La Plata, C. Spegazzini, Xll-1887 (1. Speg. 12506);
Tolosd a Ensenada, C. Spegazzini, XIl-1925 (1. Speg. 13139)' - 13alcarce, R. Martínez Crovetto nOS781 y 968; Iraizos, L. Ilauman,
XL1920 (BA. 38968).
Misiones: Santa Ana, A. de Llamas n° 304, X-190I. - Posadas,
A. Burkart n° 14J 82, X1-1943.
Corrientes: Capital, Paseo Mitre, L. R. Parodi n° 12002, X1-1934.
- Mercedes, L. R. Parodi nOS6184 y 6297, Il-1925, hab. campos
arenosos (Del. C. Spegazzini sub. Oryzopsis ouata (1'1'.) Speg). - Curuzú Cuatiá, A. Castellanos, X1-J 9['0 (BA. 343J 6).
BRASIL.- Rio Grande do Su1, San BOlja, A. Araujo n° 312, X-1936.
URUGUAY.- Cerro Largo, Río Negro, Estancia Palleros, lego Gallinal, Rosengurtt et al. n° IgOI, XIl-1937. -- Soriano. Juan Jackson, lego Gallinal, H.oseogurtt et al. PE 1228. - Mercedes, Mouriño,leg.
Gallinal, Rosengurtt et al. PE 109.
CHILE. - Concepción,
R. A. Philippi (Herb. Berlin-Dahlem
sub. Slipa
ovata, del. Mez. - Cautin, Temuco, G. Montero n° 1969, X1-1934.
Piptochaetium stípoídes, val'. verruculosum (i\Iez), nov. combo
(F;gs.
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Stipa verrucu/osa Mez, Fedde, Rep. Spee. !lOV. Ií:
206,
1921:
« ArgenLinia,
Buenos Alres (Balansa»l.
He examinado
el Lipa en el herbario de BerlinDahlem. EsLe Liene anLecios de 3 a 3,5 mm de alLllra por ,,5 mm de diámeLro, con corona amplia. El auLor en la descripción
original
indica paica de
2,5 lllm ; d~ esLa medida son lo anLecios guardados en el Grass-herbarium
de
vVashingLon, D. C. que, por Lener el mismo diámcLro presenLan una conformación diferente,
más globosa (fig. 23 B a).
Piplochaetium verruwloswn (Mez) Benrard,
A critico Rev. gen. Aristida, vol. 2 :
380, '92í. Basado en Stipa verruwlosa l\Jez.
Piptochaetium
verruClllosum (Mez) lJerLer, Planto Urug. nov. V. cril. in Revista
Sudam. Botan. 6 (5-6):
16 J, ,g4o. Basado en Stipa verruculosa l\lez.

Planta perenne, cespitosa, con cañas 2-3-nodes, erguidas, de 50 a 80 cm
de altura; césped capilclceo 1/3 de las cañas. Vainas glabras, estriadas y
lisas; lígula membranácea de 1 mm; láminas setáceas, grácil es, más o menos pilosas de 10 a 20 cm de largo por 0,5 mm de diámetro con estructura
3-fasciculada. Panoja aovada, laxa, más o menos llutante, de 5 a 15 cm de
largo, con las ramas inferiores subverticiJadas, desnudas en la base, ordinariamente menores de 5 cm de largo; pedicelos angulosos y pubescentes.
Espiguillas
con glumas lanceolado-subuladas,
5-nervadas, isomorfas, la

inferior de 6 a 8 mm incluso la arista de 2 mm; la superior al go menor.
Antecio obovado, giboso, de 2,5 a 4 (ordinariamente
3,5) mm de largo por
1,7 a 2 mm de d ámetro anteroposterior,
un tanto comprimido,
pronunciadamente papiloso en su mitad superior, de color castaño-oscuro o negruzco; pie breve, obtuso, vestido de pelos castaños que alcanzan a la mitad
del antecio; coroaa ancha, anular, papiloso-pestañosa,
de 1,5 mm tle diámetro; arista retorcida, geniculada, bastante persistente, de 15 a 20 mm de
largo, finamente pubescente en la parte inferior. Pálea navicular-puntiaguda, surcada longitudinalmente,
asomando la punta por la comisura de
la corona. Antera 3 3, de 1,5 mm de largo, con un mechoncito rudImentario en el ápice de las tecas.
Distribución g(:ográjica. - Es la variedad más frecuente en la estepa
graminosa de la provincia de Buenos Aires, habi tando en casi toda SQ extensión; habita también en la zona occidental del Uruguay.
Material examinado:
ARGENTINA.- Ca)ital Federal, en el Bañado de Flores (Danv. 13000).
Buenos Aires: Pergamin:o, 1. H. Parodi n° 657l" XI-lg25. - Urquiza, L. R. Paradi n° 7670, XI-lg26.
- Lincoln, C. Spegazzini,
XI-lg03 (1. ~;peg. 1250g). - General Pintos (1. Spegazzini n° 12508) ;
íd., A. Castellanos, I-lg25 (BA. 25/103). - Chac2.buco, lego Linch
ArribáJzaga,
XII-1881 (1. Speg. 12507)' G. Casali, XI-lg08
(Darw.). - General Villegas, L. H. Parodi n° 1333g, XIl-lg3g.Avellaneda,L.
H. Paro di n° 6764, XI-lg22. - Iludson (= Conchitas), 1. H. Parodi n° 5871, XI-Ig24. - La Plata, L. EL Parodi et
C. Spegazzini n° 5353, XI-Ig23;
Abasto, A. L. Cabrera n° 2601 ; Vías
del ferrocarril, A. L. Cabrera n° 97g6. San Vicente, lego B. Balausa, 5-XIl-1875
(TYPllS). - Marcos Paz, 1. R. Parodi n° 130g8,
XI-lg38.
- Las Flores, Rosas, J. Daguerre n° 256. - Cachari,
L. H. Parodi nOS13017 y 13030, XI-lg38. - Bavio, C. Spegazzini,
1-18gg (1. Speg. n° 12503). - Monte Veloz, G. Dawson, n° 3II. Balcarce, H. Martínez Crovetto nOS 182, 781, g68. Olavarría,
L. H. Parodi n° 13020, XI-Ig38. - Carhué, L. H. Parodi n° 104l17,
XI-Ig32, \l común en la estepa n. - La Madrid, Hoare, XIl-Ig03.'1'andil, Sierra de las Animas, A.1. Cabrera n° 6868, XI-Ig4o.~ierra CurraOlalán, C. Spegazzini, 10-XIl-18gg (1. Speg. nOS12505 y
12506 del. sub. Oryzopsis stipoides ('1'rin. el. Hupr.) Speg.). Pigüé,
1. H. Pal'odi aOs 10302, 10379, 10388 Y 105201/"
\l predominante
en
las faldas gra minosas de las sierras de Bravard y Curramalán ». Coronel Dorrego, San Román,L.
H. Parodi, nOS 13687, 136g2 Y
136g3, t( común [armando la estepa climática n.
URUGUAY.- Hío 'Negro: Fray Bentos, '1'. Meyer n° 10[15, X-Ig36. - Soriano, Juan J ackson (Santa Elena), leg. Gallinal, Rosengurtt et al.
PE 2571/, Y PE g03. - Mercedes, Mouriílo, lego Gallinal, Hosen-

gurtt eL al. PE 165. Florida,
Timote, lego Gallinal,
Bosengurtt et al. PE 3859. - Canelones, Hío Santa Lucía, leg. Ga llinaJ,
Rosengurtt et al. PE 2199.

P. stipoides, val'. echinulatum. nov. val'.
(Fig •. 2' F Y 20)

DiffeJ't a lypo floscalo
oblanceolato, 3·4 mm.
long. 1,6-1,8 mm lato
conspiclle echinalato.
Plan La perenne, cespitosa, con hojas setáceas, de estructura
3fasciculada,
pilosas en
los márgenes. Espjguillas con glumas lanceolado-subuladas,
5-nervadas, la inferior de 8
mm incluso la punta delgada de 2 rnm, y la superior de 7 mm. Antecio
oblanceolado,
pronunciadamente
equillulado
en los 2/3 a 3/ LJ partes
superiores, de 3 a LJ mm
de alto, por [,3 a 1,8
mm de ancho; pie obtuso, vestido de pelos lacios que apenas alcanzan
a la mitad del antecio;
corona pa p ilosa, de I a
I.[¡ mm de diámetro;
arista excéntrica, geniculada, de ILJ a 18 mm
de largo con el segmento
inferior de 8 mm de largo escasamente pu bescente.
r\ RGEyrL'/A. - Buenos
Aires : Vi Ila Iris
(partido de Puán),
lego
Parodi
n°
[3765, y nO 13759,

Fig. 24. Anlcci.o

X 7.5.

P. stipoidt"S v. echinulalum (Ejemplar tipo = Pa,l'odi 13750).
inmatul'o, y antccio obovado,
globoso,
maduro,

oblanccolado

X[- 19[IO (TJ[JllS vaJ'ietalis);
« Habita en la estepa climax )). - Sierra
de la Ventana, Valle de las Yertientes, leg. C. Spegazzini, XI-18g5
(Instit. Spe~azzini, nO 13136). - Coronel Dorrego, San Román, A.
L. Cabrera li785, XI-Ig60.
Pampa Cl~ntral: Lihue-Calel, cerro Cortado, lego Castellanos, 27XI-Ig[1l (BA. 37671)

Obs. r. - Diullre de las variedades antes descriptas por las verrugas del
antecio más prominentes,
acusando forma de aguijones que cubren ordinariamente las 3/(1 partes de su superftcie dorsal.
De P. calvescens, al que se acerca por la forma y distribuci6n de la verrugosidad,
se a¡:arta por las glumas lanceolado-sllbuladas,
atenuadas en
ftna arístula, y pc·r los antecios pilosos.
Obs. n. - Los ~jemplares antes citados son un tanto diferentes entre sí por
el perftl general c el antecio más o menos alto y globoso y la amplitud de
la corona debido al distinto grado de madurez. El carácter común a todos
ellos es la forma puntuda de las verrngas y su distribución
en el dorso
del antecio.
El ejemplar tipo tiene panojas inmatlll'as con antecios aovados y una
panoja madura con antecios globosos de corona ancha (fig. 2[,).
El ejemplar de Castellanos (BA. n° 37/171) tiene los antecios globosos,
apenas de 3 mm y la corona más ancha, y el de Spegazzini (n° 13136) los
.tiene más pequeIic,s aún no alc<.lllZadoa 2,8 mm.

Piptochaetiw~
ovalwn Des\'. yar. purp"raseells
Hackel in Stuck"rt,
Gram. Arg.,
111. A". Hus .. Vae. B. Aires, 21: 86, Igll.
« SL. n° Igl8g (5. X. Ig08) y
Sl. 19289 (I-XI-lg08):
Colonia Margarita Belen, Chaco (H. !\'l.»). He examinado III c1astotipo en el Grass-I'Jerbar¡um
de \Vásbington
D. C. (Stuckert
nO IgI8g). Este tiene' las glumas "erdes en la parte dorsal inferior e intensamente púrpuras en la zona marginal
y superior;
los antecios obo\'ados son
estriados,
¡'os, con la corona de 0,75 111111
ceJÍida a la arista; ésta es geniculada de 25 mm de largo.
Piptoe/weti"Il'. oualllm Des\'., forma alrala Hackel in StuckerL op. cil. p{¡g. 85.
« Sl. n° 1~304 (18-XJI-lg07)
Colonia BeníLez, Chaco (N. H. A.»). He examinado un c11Stotipo en el Grass-llerbariul11,
'Vashington,
D. C. (Stuckert
n°
18304). Es exactamente igual al tipo de la yar. pu/'p"raseens, pero los antecios
están maduros y por lo tanto se presentan de color castaJÍo-oscuro.

Planta perenne, cespitosa, con láminas foliares plegadas, comprimidas
lateralmente,
casi ~Jabras, tenaces, aproximadamente
de 1 mm de diámetro desde la nervac.ura media has la el borde, muy largas alcanzando comúnmente hasta la panoja; estructura anatómica 3-fasciculacla (ftg. 21 E).
Glumas de márFenes vioJadas, púrpuras o blanquecinas.
Alltecio liso.

lJ?ig.

:lá. _

A,

P. st.i(Joide.~ Y. p""pllf'asccns
(tipo de la f. alratum = Sluckcl't
13, P. stipoid('s \'. parlJijlortlm
(l'ypus). X 7,5

18301)

;

obovado, de 3 mm de alto por 1,7 a 2 mm de diámetro antel'Oposlerior;
corona más bien '~strecha, ordinariamente
de 0,7 a 0,9 mm alcanzandoexcepcionalmente
,1 1 mm de diámetro.
Dislribución geo:vájiea. -- Se halla distribuida en el sur uel Brasil, Uruguay y Nordeste a'gentino desde la zon~ oriental del Chaco, Santa Fe,
Corrientes, Entre Híos y nordeste de la PI:üvincia de Buenos Aires hasta la
Capital Federal.
Malerial examinado:
"
ARGE:HL\·A.- Cha:o: Colonia Margarita Belén, T. Stuckert n° 19189 (Tipode P. ovallllíl, val'. plllplLraseens Hackel, Herb. vVashingtOll DC.}
Colonia Henilez, T. Stuckert nO 18306 (Tipo de P. oval1ll1l, f. alrala
Hackel, Herb. Washington DC). - Fonlana, T. Meyer nO332 J, XIl1938. - Las palmas, P. Jorgensen n° 2607, X-JgI7.
Santa Fe: Gen. Obligado, Lanteri, L. R. Parodi n° 111g2, XI1933. - Ma!.lbrigo, L. B. Parodi n° 11271, XI-1933. - Florencia,
leg. P. ChialUlli n° 3329. - San Justo, Río Salado, A. Hagonese
nO 3372, XII- 1937, \
.
Corrientes:
Capita'l, Paseo Mitre, L. R. Parodi nO I 2Q06, XlI g36. - Melcedes, Payubre Grande, M. del Pilar Rodrigo n° 725,
XI-Ig36. - Curuzú <;:;uatiá, A. Castellanos
1-1960 (BA 3[1316).
Entre Bíos: C. SP4gazzini en 1917 (1. Speg. 13138). - Pedermar
Leg. Frjedmmn
n° 230. - La Clara, L. R. Parodi n° 1266g, XI[936. - Concepción del Uruguay, Arroyo Urquiza, E. Nicora n° 3060,
XII-19lll;
C. del Uruguay, J, Báez nO'266 y 326 (HA) yL. Haulllan
XH-IgI7 (Di\ 38g85).
Capital Federal: Paternal, L. R. Parodi n° 370, X-1915. - Bailado' ue [<'lores, C. Spegazzini XII-188o ~I. Speg. 13137, sub. O. ovala
Speg. )
Buenos Aires: Pergamino,
L. B.. Parodi n° 366, Xll-1915;
J. A.
de la Peoa, L. R. Parodi nO' 362 y 6°99. - La Plala, praderas al
este de la ciudad, A. L. Cabrera n° 8133; Villa Elisa, A. Burkarl
nO 71Oll, XI-[g35. - San Vicente, J. Perak (Cult. Hort. Sperim. Sla.
Catalina, herb. L. B. Parodi nO 16756, XI-1963).
BUASIL.- Bío Grande do Sul, Uruguayana,
A. de Araujo nO' 318 y 319,
X-lg36.
';
UUlJGCAY.- Cerr,) Largo, Bio egro, lego Gallinal, Bosengurlt et al. nO'
16[6,1614,
J 20 Y 1979.Floricla, Cerro Colorado,leg.
Gallinal,
Hosengurtt el, al. nOsPE 26l¡l¡ Y 31g5. - Flores, Arroyo Grande, lego
Gallinal, Hosengurtt et al. n° gg[¡. - Soriano, Juan Jackson, lego
Gallinal, ROfengurtt etal. nO724. - Colonia, lego J. Molftno II-192o(BA 38958). - Canelones, Santa Lucía, Paso Cuello, lego Gallinal,
Hosengurtt et al. PE 21gga, 2263, 2355, 2367, - Montevideo, Prado, F. Felippone n° 5117, XI-Ig25.

Obs. l. - Difiere de la var. gcruúllllln por los antecios lisos y la corona
apenas más estrecha.
Por el antecio obovado y liso se asemeja a P. sclosum
de Cbile, con el que ofrece mucha afinidad;
se aparta, sin embargo,
por la
corona más ancha y diferenciada,
las estrías más gru,esas, la giba más pronunciada
y la arisla más persistente.
F. sclosllln es m¿nos giboso (más estrecho), la corona es poco diferenciada
y sill reborde, las estrías más delicadas y la arisla fúcilmente
caediza.
Obs. ll. - Esta variedad ha sido designada
por diversos
autores bajo el
nombre P. oualam Trin., pero ésle es un nombre' dudoso que el mismo Trinius (18[¡2 : 2[¡) da como sinlJllimo de Uracltnc s~losaTrin.,
Slipa panicoides Lam. y Ory::opsis selacea Ricbd. (Véase pág. ::IoG).
\

P. stipoides var. parviflorum, nov. var.
(Fig.

25 B)

Glamae oualolanceolalae, 5-nerves, !t, 5 mm longae. Floscalas alrocaslaneus obovalas, 2-2,3 mm longas, do/'so glaber slrialus,. corona brevissima,
0,6 mm diam. ; anllwpodillln brevissimllm lrllncalllln, villis dimidia glumella breuioribus veslilllln,. arisla pcrsiscens excenlrica 10-12 mm longa.
ARGENTINL 1-19[12

Planta

Buenos

(Tyvus

Aires:

l3alcarce,

lego

n. iVIilrLínez Crovetto

n°

9501/2

varielalis).

pereune,

cespitosa,
con caiías florifeEas binodes,
t·¡esas, cle 25 a
Láminas
de las innovaciones
con estructura
::I-fasciculada.
Vaina superio,r conteniendo
2 Ó 3 panojas
contraídas,
pauciJloras,
una d~
las cUilles subinclu.ida.
Glllmas Ianceolado-agudas,
a-nervadas,
pálidas,
de
[¡,5 111m de largo;
antecio obovado,
globoso,
glabro,
finamente
estriado;
corona
excéntrica'
con reborde
papiloso-pestaTíoso,
aproximadamente
de
o,G mm de diámetro;
cucllo contraído;
pie corto y obtuso,
vestido de pelos cast,u-IOS que apenas alcanzan a la mitad dcl Hl1tecio.
Obs. - Variedad
de P. slipoic!es c;iracteritada
por tener antecios
lisos
y globoso,; muy pequeitos;
por la cOIÜormaci,ón de los mismos puede considerarse como una variación
pal'l'iHora de la 'val'. parparasccns.
Por el tamafío del '''Jtecio liso recuerda
también a P. Bllrharlianllm,
pero en éste
el antecio es menos globoso,
más comprimido,
las estrías son más finas y
la:; Liminlls 7-Llscicu ladas.
;)0 cm dealtnra.

1I.

Piptochaetium lejopodum (Speg.) Henrard
Wigs. ,G J '7 A)

J. Th. Henrard,

Recucil des T,.avaux úol. /tcalandais,
36; 536, 1939. Basado en
Oryzopsis lejopoda Speg.
Ory:opsis lejopoda Speg-azúni, Stipcac platcnses, A/I. Mas. Nac. Montevidco, pego
19, 1901. "Rarissime
ill pratis montallis Sierra Ventana, nov. 1895 (C. S.))).
El tipo está gllardado ell el [nstituto
Spegazzini
bajo el.• in 12666;
en la cli-

Fig.

::l:G. -

P. Il'jopodHm:
A, planta
entera
li'J
t. nat.. (Parúdi
ti Y e, glumas
J antecio dél tipo, X 7,5

10507)

;

(I"ela original dice: « In pralis Valle de Jas Verlienles,
Sierra de la Venlana,
col. C. Spegazzini, nov. 1895 )l. Consla de lres individuos
adheridos sobre la
misma carlulina ; junlo a ellos e'lá la descripción original manuscrila
de C.
Spegazzini. Es una especie densamenle
cespilosa, con hojas seláceas, 3-fasciculadas;
la panoja es conlraída,
ca,i espiciforme,
de 3 a 6 cm de largo;
los
anlecios lolalm0nle glabros son obo\"Udos algo comprimidos,
finamenle eslriado', lisos, sal\"o en la parle superior donde ,on escasamenle
papilosos, miden
3 rnm de allo por 2 mlO de diámelro
anleroposlerior;
el pie es corlo, obluso
y glabro;
la corona es muy ancba midiendo
aproximadamenle
1,8 mm de
diámelro;
la arisla es excénlrica de 1,5 cm de largo.

Planta perenne, cespiLosa, erguida, con caiías floriferas 2-3-nodes de 20
n 40 cm de altura. Vainas glabrJs, ceíiidns ni tallo, Ins call1inares menores
que los internodios; lígula tmncnda o bílob;ida, blanquecina,
membranácea, de 0,5 a 2 mm de lar150; láminas setáceas de
lO a 15 cm de largo por
0,5 mm de diámetro, ralamente pllbescentes. Innoyaciones con estructura laminar 3-fasciculada. lnflorescerrcia contraída de 5 a 8
cm de largo por I a 2 cm
de ancho, ordinariamente
sobresaliendo de la última
vaina faliar; ramas arrimadas al eje, cortas, anglllosas F'ig. 'J7' - Tl'i111SCccioncs de láminas de innovaciones:
A, P. Il"jopodum (Pa,'odi
10520); 13, P. c(dv~scells (Ejemplar
tipo = P31'údi
y pubescentes, las inferio10343). X n'·
res 2-;)-nodes. EspiguilIas
ergu idas o apenas incl inadas soportadas por pedicelos pu bescentes. G 111 mas
lanceolado-acllminadas,
5-nervadas, la inferior mayor mide 8 a 8,5 rnm de
largo incluso la aristnla de 2 mm, por;) a 4 mm de ancho; la superior
mide 7 a 7,5 mm de largo (incluso la arÍstula de 2 mm) por 2 a 2,5 rnm de
ancho.
Antecio obovado, un tanto comprimido,
finamente estriado y liso, salvo
en la parte que rodea la corona. donde es escasamente papiloso, mide 3 a
[. mm de alto por 2 a 2,3 mm de diámetro anteroposterior;
corona ancha,
plana. papilosa, en forma de anillo de 1,8 a 2 mm de diámetro; arista retorcida, bigenicnlada,
más o menos persistente, de 12 a 15 mm de largo,
con el segmento inferior de 5 a 6 mm apenas pubescente. PiÍlea cartilaginasa, lanceolado-puntiaguda,
surcada longitudinalmenle
entre las quillas,
con la punta reversa sobresaliendo apenas por la comisura de la corona. Anteras;) de 0,5 mm de largo. Ovario con dos estigmas cortos.
JI1aterial examinado:
ARGE:-;Tl:-;A.
- Buenos Aires: Sierra de la Ventana, Parque, A. L. Cabrera
5273; Sierra de la Ventana, in pratis Valle de las Verticnles,leg.
C.

Spegazzini, nov. 1895 (t)'lms. Instil. Speg. n° 12666). - Pigüé, fald:.Js
dela Sierra Blavard, leg. L. R. Parodi nO' 10517 y 10520, XI-I!)32
« predomi nan I e en Ins laderas gram inosas ». Sierra Curamala I
(partido de Saavedra), Dufaur, estanc;a La Lola, leg. 1\. L. Cabrrra
n° 5l144, XI-Ig3g. - Tandil, lego 1.. H. Parodi n° 3130, XI-1919.
UnUGUAy. Campos graminosos, nov. y dic., lego F. Felippone (Darwi··
nion n° 12994).
f)i.~/l'ibllción geoveUica. - Crece en las serranías del sur de la provincia de Buenos Aire~;, donde contribu.\e a formar la estppa graminosa que
cubre las faldas de las montafías. En cuanto al ejemplar uruguayo dudo que
efectivamente lo se1l; habd que esperar un nuevo hallazgo para corroborar
su existencia en dicho país.
Obs. - Especie afín a P. slipoides del que parecería srr una mulación
glabra; se distingu,' de diclla especie por el pie totalmente lampii,o o munido solamente de algunos cortos pelillos, parla anclllll'a de la corona)' la
conformación
de las glnmas. Por la carellcia de pelos sobre rl callo se
aproxima a P. calv,'scens, del que se aparla por el antecio casi liso y las gllImas subuladas; en P. calvescens los anlecios son conspicuamente (lapilosos
y las glumas aguda3 apenas acumlllada .

[~. Piptochaetium

calvescens, nov. spec.

(Fig~. ~i H. J 18)

Pererllle caespilo,;um. Glllmi erecli. glabri, 3-nodes, 30-40 cm aUi. 1'aginae glabrae clllmea~ inlernodiis breviores,- ligllla membranacea 0,5-1,5 111m
longa,- laminae selaceae graeiles, plicalae, glabrae, 5-10 cm longae, 0,5 mm
latae; sll'llclllra 3-/asciclllata (fig. 27 B). Panienla erecla conlracla, fj-7 cm
longa, 1 cm lala. Glllmac lanceolfllo-ac/l.lae glabl'ae,- T.- :J-ncrvis, G-G,fj 111111
longa; 1I.- 3-nerl'is, 5·5,5 111m longa.
Floscllllls oboval'zs cúmprpsslLS glabel' echinlllallls 3 mm longlls, '1,5 111m
lallls,- anlhopodiw't bl'evisslnwm,
oblllsllIn, glabl'lun pel. pix /Jllbescens,corona lala bl'ellissi,na, papiUosa, 1mm diam.,- arisla excenl¡'ica geniclllala
glabl'a, 12-1/, mm longa, ± ve decidlla. Palea glllmellam aer¡llans Ilel superam, oblonga, apiclllala, bicarinala, inler rarinas sulcrlla.
Bnenos Aires: Siena Currumalún, leg. L. R. Parodi, n° 103l.:),
10 nov. [932, "nb. fnldas grarninosas a Goo m S. m. (TJfJllS speciei).

ARGE;\,Tl:\'A. -

Planta perenne, ,:espitosa, con cafías 3-nodes, erguidas, de 30 a !¡o cm
de altura con céspe,l de hojas setáceas una tercera parte menor. Vainas glabras y lisas, las caulinares menores qne los internodios;
lígula membranácea de 0,5 mm en las hojas basales )' hasta de 1,5 mm en las caulinares ;
láminas setáceas, g 'áciles, plegadas, glabras en la superficie inferior, aca-

nalaclas .Yescabrosas en la superior. de 5 a 10 cm de largo por 0,5 mm de
diámetro; estructnra 3-fasciculacla (l1g. 27 B). lnilorescencia contraída, erguida, linear, de 5 a í cm de largo por 1 cm de ancho; eje lieso, glabro o
muy escasamente pubescente;
ramas cortas, adosadas, finamente pubes<:entes. Espiguillas erguidas o inclinadas, con pedicelos pnbescentes. Glumas lanceolado-agudas
con el dorso
<:astaño-violáceo
opaco y márgenes
escariosos y transparentes:
la inferior
5-nervada mide 6 a 6,5 rnm de largo
incluso la punta de 0,5 a 1 mm; la
superior 3-nervada, algo menor alcanzaa 5-5,5 mm incluso la punta. Antecia
{)bovado, un tanto comprimido,
glabro, intensamente
papiloso-eqllinulado en toda su superficie, de 3 mm de
.alto por 1,5 mm de diámetro anteraposterior; pie breve, ohtuso. glabro o
munido de muy escasos y cortos pelos
<:astaños; corona glabra, papilosa, de
1 mm de diámetro;
arista excéntrica,
retorcida, glabra, de 12 a 1[¡ mm de
largo, muy fácilmente caediza. Pálea
uavicular, puntiaguda, snrcada longitudinalmente entre las carenas, con la
punta
retroencorvada
sobresaliendo
.apenas por la comisura de la corona.
Flores hermafroditas,
eieistágamas,
<:ou auteras pequeñas cle 0,25 mm de Fig. ~8. - P. calvescell,<; (Ejemplar tipo = Parodi
lO43); antecio
madul'o,
corto,
J antecio aovado
largo; ovario globoso con estigmas
inmaturo.
X 7,S.
muy cortos.
Dislribución geog/'CUica. - Hasta ahora es conocida únicamente por el
ejemplar tipo que ha sido hallado en la Sierra de Currumalán
(Buenos
Aires, Argentina).
Obs. - Especie afín a P. slipoides de la que se distingue por las glumas
.agudas (no aristllladas), por los antecios totalmente papilosos y por el pie
glabro o municlo de algunos cortísimos pelos castaríos.
13. Piptochaetium Grisebachi (Speg.) Herter
(Figs.

'9

J 30)

lIerter, "V. G., Plan/. Ul"IIg. nov. v. criticae, aet'. Sudamer. Bolan. G (5-6): 141,
1940. Ba,ado en Ory:opsis Grisebac"i Speg.
Oryoopsis Grisebac"i Spegazzini.
Slipeae p/alenses, An. Mus. Nac. Montevideo,
pág. ti, fig. 2, 1901. « Ha],. in pratis prope Concepción del Uruguay,
República Argentina,
Dcl. 1877 (P. G. Lorenlz) ". Un claslotipo
consisJente
en

ulla..;
cspif;uillas,
ulla
innovación
J lIna hoja cUlllillr.tr está guardado 011 er
herbario
C. Spegazzini. El tipo está en el Herbario
de la Universidad
de·
Córdoba;
en la etiqueta
original
dice: « Flora Entrerriana
n' 16g1 '. Piploclwelllllll pallidu/ll Phil. Concepción del Urugnay. En bajos temporarialllelltcinllndados al lado del Gualeguaych".
Ücl. IS¡¡ >l. Las espiguillas
inmaturastienen glulllas de 6.5 a i mm incluso las al'Ístulas de ¡.5 a 2 ITlm; los antecios son cboyados.
castaJ1os. estriados,
glabros, casi lisos (sólo hay algullas
papilas cerca de la corona);
el pie es obtuso,
apenas alargado (no agudo.
y punzante). cubierto de pelos castalios clue alcanzall a la mitad del antecio ~
corona COII reborde algo abultado. papiloso de 0,¡5 mm de diámetro;
la aristUJ
más o mCIlOS pcrsistente
es casi glabra~ bigcniclIlada)
nlirlc 18 a 22 mm.
L'.nlinas d" las illnovaciones
5-fasciculadas.
Piploc!welill/ll pallidwn
Phil. al'. Grisebach,
5ymb. Flot·. Arg. pág. 27¡, ¡Si9'
(pro-parte)
Véase la nola sinonímjca en P. selosum, pego 2S3.

Planta perenne, ,;espitosa, hasta de 60 cm de altura con carias florHeras
-nodes; nudos gla bros y castaños. Hojas con va inasl ¡sas, lllStrosas.
glabras; lígula truncada de 1 mm; láminas de las innovaciones estrechas,
glabras, lisas, pen .acostadas, de estructura 5-fasciculada
con estereoma
escaso y hacecillos pequeños con relación al espesor del mesofilo, miden8 a
1G cm de largo por 1,5 m m de ancho extend idas;
las can Iina res convolutadas o planas, glabras o casi glabras miden a menudo 2 mm de ancho y
no pasan generalmente de 5 cm de largo. Panoja contraída de 5 a 15 cm de
largo por 1 a 3 cm de ancho; pedicelos filiformes escasamente pilosos.
Glumas 5-nervadas
ancbamente lanceoladas, acuminadas, terminadas en
fina arístula, de 6,5 a 8 mm de largo incluso las al'Ístulas de 2 a 3 mm;
dorso papiráceo, vicIado y márgenes escariosos hialinos. Antecios obovados
apenas compri mido~: de 3 a 3, j rnm de alto por 1,5 m m de ancho, castaños,
estriados, lisos o con algunas papilas diminutasen
la parte superior; corona
pestañosa, con reborde algo abnltado pero estrecha generalmente de 0,7 a
0,8 mm de diámetrc.; arista excéntrica, retorcida, bigeniclllada, finamente
pnbescente de 2 cm de largo; pie obtusilÍsculo (no pnnzante), corto, vestido
de pelos castaños que alcanzan a la mitad del antecio. Pálea lanceoJaJonavicular, biaquillada, surcada entre las quillas, terminada en punta aguda
que sobresale por la comisura de la corona. Anteras 3, de 1,5 mm de largo
(secas). Cariopse cilindráceo, castaiío, de 2 a 2,5 Illm de largo con surco
longitudinal que perl1lite ver el hilo linear.
Matel'ial examinado:
;)-[¡

AnGEHI:'IA. - Entre Híos : Concepción del Uruguay, leg. P. G. Lorentt:
n° l6!)1, \-1877 (Typus speciei). - Laguna de los l'egros, E. Nicora
n° 301 l, I!), XII - 19 Ir.
Buenos Airm : Azul, leg. L. n.. Parodi nO 13023, XI-J 938. ((nabo
en la estepa cl im<Íxica (Herb. Parodi, Washington,
l\lllS. La Plata).
t
El ""mero
ser un 5.

esle algo harrado

y

"O

se pllede

leer hiell

la segu"da

cifra,

'lile podría

Disil'ibución
geo9J'(~flca. - Hasta ahora sólo
ha sido hallada en la A rgen ti na : En tre Ríos y
BlIenos A i res.
Obs l. - Spegazzini (Ioe. eii.) considera
que
esta especie
tiene antecios
con pie conoid('o,
agudo,
y por lo tanto es aUn a P. bicolol'. POI'
el ex~men del cjemplar
tipo se pnedc comprobar qll(" si bien el pie parece ser mús aglldo
que en P. siipoides,
es muy al'ín a esta especie,
y 110 es fácil separadas
sin el auxilio <le la anatomía foliar.
Según mi parecer,
es afín e inlennedia
entre
P. seiOSlUl1 y P. siipoides, siendo dil'ícil separarla de ambas.
La forma del antecio es semejanle a P. selosllIn, distinguiéndosc
apenas por
la corónula
con reborde
algo más espeso y la
arista mús persistente
en P. Gl'iseboc!J.i; este
c:)rácter
lo vincula
a P. slipúides,
aunque
en
éste la corona es ma yor aun. P. Gl'isebadzi tiene
además las glumas
mús alargadas
yacllminndas
J

(fig. 29)'
El carácter más fijo que he ha lindo para podcr
separarlo
es la anatomía
foliar. siempre que por
el examen
de nn material
más abundnnte
no se
Ilegne a demostrar
que tampoco
('ste carácter
tenga IIIl valor efectiyo.
Tanto en el tipo como
en el ejemplar
de Nicora 30/1 y en los varios
individllos
que forman
mi número
13023 las
innovaciones
foliares
son 5-fasciculadns
y los
hacecillos
son libres;
mielltras
que en las otras
dos especies son 3-ó a lo más f,-fascicllladas.
Por el aspecto general del antecio P. Gl'isebachi es muy semejan te a P. siipoides v. ¡J1lI'P/lI'osccns, aunque el diámetro
anleroposterior
es
menor y la corona más estrecha (en P. Gl'isebaelti); si no hubiese sido por la anatomía
foliar es
indlldable
qlle ]0 hubiese
inclllído
como forma
de aqnélln.
Obs. 11. P. selosllln es especie chilena,
Cllya presencia
en la Argentina
no he podido
comprobnr
a¡'ln: P. slipoides es de Chile, Argentina. Urngllny y sur del Brasil, siendo ell rlllestro país donde ocupa la mayor área, y P. Gl'isebaelti es exclusivamente
argentina,
habiendo

Fig.

29. -

P. (;,.iubaclli

(\icor33011)

IÍnicamente
en las provincias
de Buenos Aires y Enlre Híos.
El ejemplar
n" 1:)023. del Azul (B. Aires), difiere apenas del
lipa por los anle,;ios
mús ll1l'genles y las láminas
plegadas;
en el tipo,
siendo inmaturo
'Ios antecios son más estrechos
'J comprimidos.

sido

hallada

Obs. IlI. -

Fig.

30.

-

Transeccioncs
H, lámina

de

I¡íminas

de

de

la inno\-ación

P.

Gris('baclli

: A,

1 '1. Piptochaetium setosum (Trill.)
(Figs.

lámina

caulinar;

(Ejemplal' lipa)

l\rech.

3. y 3, A, n, C. D)

Arechavakta
Las G,.om.
U,.lIr¡., en An. MlIs. IYae. Montevideo,
( : 330, 189-6.
Basado en C,.I/ehne setoso Trin.
U,.acllflC setosa Trinius, Mem. AeOll. Si. PI'te,..<6., ,eco Y.l, 1: [24,1834.
« Y. spp.
Chi!. MonlJvid. ll. - Trinius el uprechl, Spee. G,."m. Stipae. Aet. Aead. Seiellt.
Petrop.,
ser. VI, Y: 24, 1842 (Exclllída
la sinonimia).
« Chile (Cuming
');
Brasilia Mlridion.
(Sello\\');
.\1onlel·ideo Commerson
ex Hb. Thouinii
lesle
Lamarck (' Poirel ll. !le elegido romo ejemplar
lipo la planla de Cuming de
Chile " en ellp eliqllela original dice f.',.aehnc setosa m. Chili. Cllming dI.
Pre,coll
1~32. Las glllrnas illlensamellle
violadas SOIl aovaclo-sIlIJllladas,
¡somorras )' 11 iden 6 mln iuclllso la arista de 1,5 mlll;
el anlecio es aovado,

n

"'''''emenLe
giboso, de 3,~ mm de largo, flnamenLe esLriado, liso, glabro, con
corónula sin reborde, de 0,5 mm de diállleLro;
pie obLlISo, corLo, ,esLido de
pelos casLalios mitad más corto, que el anLecio ; ari,La excéntrica, geniclllada de
12 a 16 mm, poco caediza.
Urachl/e ¡useo i\'ees, ap. Steudel,
S)'lIopsis
plal//. G,·amill., pág. 123;
185~.
« Cllming
legil prope Yalparai"o,
Chili)l.
He examinado algullas espiguillas
del tipo guardadas en el herbario de Berlín-Dahlem,
en cu)'a etie!,leta original
dice:
PiplalherLIm
¡uscum,
T.
ab Es., Valparaiso,
Cuming,
H('rb. Lindle)'
(letra de '('('s). Dos ejemplares
más, compl<'los, ('stáu consen'ados
uno ell el
herbario de [\.e,,· y el otro en Cambridge ; ('n sendas etiquetas originales COIISta el nÍJmero del colector:
« Cuming
11' 453 ,J.
Los tres indi"idllos son e,aclamente iguales al tipo de Urachlle selosa Trin. anLes mencionado.
Piploc/welium
pLllpuralllln'Philippi,
Linnaea 29: 86, r85,: « Prope Yalparaiso
habitat)l.
He e,aminado
el tipo en el herbario Philippi consenado
en el
\111Seo d(' Santiago;
éste conrllerda
perl'ecLam('nte con el tipo de Urachlle
selosa Tri n.
PiplocltCIelium
pa/lidum
Philippi
ap. Grisebach
(pr. parte), Symóolae ad Flor.
Arg. 2,g, r8,g. « E(ntre Bios). Chile)l.
El autor cila en prilller térmillo
Entre
Híos, de cup
procedencia
es el ejemplar
de Lorenlz n° 16gr, y ell
segnndo térmillo « Cbile )l, de donde pro"ieno 01 ejemplar de Philippi n' 564.
De éste he yisto Iln ejenlplar
en el herbario de Ke,,' distribuido
por R. F.
Hol,enacker coleccionado por Philippi
« In collibus
apricis pro Santiago
(n'
56~), y determinado
por él mismo, pero no pllblicado por él. En el Herbario
Philippi do ::;antiago hay también un ejemplar de la misma especie asi dct('rminado por Philippi, pero sin nÍJlllero;
ambos son igllales a Uraclllle selosa
Trin. En cllanto a LorenLz n' 1691, de EnLre Hios, es el tipo de Or)':opsis
Griseóachi Speg. La descripción
de Grisebach es yaga para aplicarla a lino Il
otro de los ejemplares que cita'.
Piplochaelium
macrocarpum
Philippi, Plan/as lIuevas chilel/as, en AII. Uniu. Chile,
93: ,35, 1896. « ln pro"illcja .\uble inveniL ornaL Narcisslls Brio eS)l. El
tipo en el i\lllseo de Santiago consta de dos cafias /lodl'eras con su nlldo superior . las in/lorescencias
correspondi('ntes;
en la etiqlleta dire:
« Chillan ad
radices Andium.
Aestate r887, Narc. Brjones, proL Ñuble >l. Los antecios
obo"ados, li,os de 3,2 mm, son sem('jantcs a los de P. selosum, salvo los (lelos
del callus que son I11U)''corLos, no alcanzando más que a 1" cuarta o qllinta
partp de Sil alLllra. Por la bre"edad de los pelos puede considerarse
corno una
I'orma que conyerge a P. hirlum.

Planla pcrcnnc, cespitosa de 20 a Llo cm de altura; caíias I10ríferas 2-3nades; nudos castaiíos, glabros, los superiores visibles, el inferior inc1uído
en el césped. Vainas glabras, estriadas y lisas, las caulinares menores que
los internodios;
Iígula membranácea de I a [,5 mm, ordinariamentc
hendida; láminas flliJormes 3-LI-fasciculadas, plegadas, glabras o apenas p"bcscentes dc 10 a 18 cm de largo por 0,5 mm de diámelro;
las canlinarrs
ordinariamente
5-fasciculadas. Panoja pauciflora, contraída, lineal,' o apenas
aovada, de 5 a 10 cm de largo con ramas arrimadas al eje, soporta ordinariamente de 10 a 25 espiguillas, pocas veces un número mayor. Espigui!las más o menos erguidas y violadas durante la antesis. Glumasis
morfas,
• Piplochaelium

p. 306).

lael'issimllln

Phil.

ritado

por Grisebach,

loc. cil. es una Nasse/la.

(CI'.

aovado-subulad1s,
J-nervadas,
de 7 a 8 mm de largo incluso
la arista de ')
a 3 mm, lIerbáccas
en el dorso y escuriosas
en el margen,
generalmente
intensamente
violadas.
Antecio
obovado
con los lados turgentes,
poco
carenado,
castaiio-oscuro,
glabro, finamente
estriado y liso, S;) "'0 en la parte
snprrior
que;) ler,es es escas;)nlente
papiloso,
mide 3 a 3,5 l11111de largo
por 1,5 111111
cle diámetro anleropo
terior;
eallus
obtuso
vestido de pelos castaiíos que ;)\c;)nzan a
la tercera
pcll'te del antecio;
corona
poco difercnciada,
con reborde
exiguo, pnpilosa,
excén~
trien de 0,0 a 0,8 mm de diámetro.
Arista geni~
culada, de 15 ml11 de largo, finamente
pilosa en
la base, l'ácilmente
caediza a la madurez de los
frutos.
Pálea navicular,
punliaguda,
longitudinal mente sOlTada,
ernergiendo
brevemente
por
la comisora
de la corOIl<'1.

Malel'ial

examinadu

:

CHILE. - Santiago:
Cuesta
del Prado,
750 III
S, m. lego G. Looser
n02063,
1-'\.1-1931.Santiago,
leg. PlIilippi
n" 1013, sub. P.
lJallidllrn Ph i 1. (11b. Berl in ·Dalllem).
-1 n
collibus
apl'icis prope Santiago,
leg. H. A.
Philippi
n" 56~, ed. R. F. lIohenacke¡'
(!lb.
Kell-). San Cristóbal,
leg. Philippi,
nov. 1865 (Hb. Santiago,
sub. 110m. P.
pallúlllm Phi 1.)- Lirnacbe, Cerro Tres PUIl
tas, leg. G. Looser n" !)53, 1!)-IX-I!)2g.\alpar<,iso,
Coming
n" 1153 (Berlín,
Ke\\'.
Cnl11bridge).
- Valparaiso,
leg. Gerrnaill,
HOV.

185!. (ti po de Piplochaelillln

pwpllra-

lwn Pllil.)

JIerb. Santiago y Berlín. - Li
llares, Arbolito yPuntilla,
I.eg. M. R. Espi
nosa 11° 15, 28-'\.-lg31.
- Valdivia,
leg.
Philippi
1-1888 (Kell·).
Fi~.

31. -

{"¡'{le/lile

lIa del
Nccs,

P. uluswlt'
¡;t:lUSll

ejemplal'
CUllling,

A.

Trin.;
lipo

lipo

dc

B, espigui.
de L.

!ÍjJ. X

sdOS(l

Oisll'ibncián
Central
divia.

desde

geogníJica.
Yalparaíso

- Habita en Chile
y Santiago
hasta Val

~ ,j.

Ob5. - Especie nfin a P. Gl'iscbachi y P.
sli[Joides de las qLle se difercncia por el perfil clel alltecio menos globoso,
con cl reborcle de la corona ¡Joco abllltado
y la arista más I'ácilmente caediza; la estrllctnra
laminar
de las iOlloY<lciones e,; 3-/1-l'asciculada
en P.
selnSIl/II, .)-I'ascicu laJa en P. slifloides, y 5 ·I'asciculaua en P. Gl'isebachi;
además
las lámlm s cle P. seloswlI son generalmente
muy pubcscentes
en
ambas caras (lig. 32, A, 13, C, D).

Fig.

3~1. -

no\aciún
ción

de

A, B,
del

e,

tipo

D,

P.

de

P. palliJum •. O, innovación

P. hirtum (l')'pus);

ul0$lIf1l

:

A., innovación

F, innovnC'i";n

de

y e,

4-fascicuJada
3-fasC'iculada

P.

afl9fJ/"flU

del

(Typus).

J';rnina
ejelllplaL·
X

9'l.

c3ulinar
de

(Looser
LOOSCl' 953;

:.1053);
E,

B, ininnova-

H. A. Philippi, Plantas nuevas chilenas, A n. Univ. Chile,
93: 736, 1896. « Supra Angol noycmi.Jri 188, ¡nyclIi n. El lipo c,lá guardadq cn el ]\111,CO Xaciollal dc
Sallliago. Es \lna planla pcrcnnc COIIcé,pcd dc 13 cm
)" caiías llorífcras de 45 Cln ; las hoja; SOIl ,cláccas y
las panojas cOlllraídas dc G '1 7 cm; la' gllllllas inlellsanlcnlc violáccas. sah'o el 111argcIlJlialillo, nlidcn : 7,5
mm la infcrior illcl\lsO la aríslula dc 2 mm y 6,5 II1Il1
la Rllpcrior illcluso la "ríslula dc 1,5 mIli. El antucio
cs oblallccolado, cO~\Iprimido, casLaiío, papiloso cn casi
loda su superficic y nlidc 3,8 a .'1 111111
dc largo por
I,~ mln dc allcho ; callus rodcado dc pclos ticsos 1 3
dcl anLccio;
corOlla rcduGicia, ,in rchordc, dc 0,6 a
0,7 mm de ditÍrlll'lro; arjsLa gcnicubda
lillalncnlc
pubcsccntc,
dc 18 111111,
pOGOpcrsistcntc.

Fjg. 33. -

P. allgoltllse

(Typus)

Planta perenne, cespitosa, de30 a 50cmdeal.tura,
con callas erguidas o subgeniculadas,
2-3-nodes; césped seti.Íceo 1/3 a 1/2 de la altura de las caüas. Vainas
glabras, lustrosas, estriadas; ligula menor de I nun;
láminas setáceas, delicadas, glabras, de 10 a 1:> cm
de largo por o,;) mm de diámetro, con estructura anatómica 3-fasciculada. Panoja contraída paucitlora, de
:>a í cm de largo por I a 2 cm de ancho; raquis y
ramas finamente pubescentes. Espiguillas medianas
con pedicelos pubescentes. Glumas lanceolado-subuladas con el dorso opaco intensamente violado, 5-nerndas, la inferior, mayor, mide 7 a 7,;) mm de largo
incluso la arista,de 2 rnm; la superior mide 6 a G,5mm
incluso la arista de 1,:> mm. Antecio oblanceolado,
com primido, suavemente carenado y poco gi baso, de3,8 a !¡ mm largo con el dorso estriado y papiloso;
papilas poco pronllnciadas;
pie 'obtuso vestido de
escasos pelos lacios que apenas alcanzan a la tercera
parte del antecio; corona excéntrica, reducida, sin
rebürde, cle 0,5 mm de diámetro;
arista geniculada
de L2 al;) mm, poco caecliza, con el segmento infe-rior finamente pubescente de 7 mm de largo. Pc\lea
lanceolado-puntiagucla,
surcada longituclinalmente,
asomando su punta por la comisura de la corona.
Material examinado:

Angol, leg. Philippi en 1887 (TYPllS spcciei in herb. Santiago).
-Qnilpué,
ego Philippi, ocl. 18gl (hecb. Santiago, sub. nom. ined.).

ClIILE.

Dislribllción
geográjica.
- nabila en Chile Cenlral : Angol y Quilpué,
Obs. - Por la forma del antecio y la eslruclura foliar es muy afín a P.
sclosull1, del que se dislingue por las papilas' ue b lemma: el malerial examinado es escaso e inmaluro para conocer exaclamente la forma que acusarún las papilas a la madurez del frulo, pues podría ocurrir que se desvanezcan parcialmente. En algunas formas de P. seloswl1 se'observan papilas
borrosas cuando el anlecio se ha pucslo lurgenle. En lal caso bien podría
ocurrir que P. Itngolcllsc fuese una forma subpapilosa de P. selOSIlIl1.

16. Piptochaetium hirtum Pliilippi
(piS"

3, E Y 34)

H. A. Philippi,
A/l. U"iv. Chile, !13: 559, 1873. « Hallé
esla grarna CII las colinas de Benca cerca de Sal'liago »,
IIr eX:lminado cl lipo CII el ~Inseo do Sanli:lgo:
« Cerro
do Hrnca, nov. 1864' 11. Es IIl1a planla cespilosa de 20
a 30 cm de "Illlra, con hoj"s selliceas, 3·fascicl1ladas
y
p:lnoja lillear cOlllraída dc 2 a 5 cm do largo;
anlecios
obont(.Io~, ca~Lalio-oscnro~, lisos pero finamenle
c:-.Lriados
lit' 3 IllI1l de largo;
corona excéntrica. redllcida con reborde exiguo o sin 1~1; arisla
reLorcida de 8 a 10 mnl ;
pie oblllSO, corlo, gl:lbro o COII algllnos pelillos I11l1)'
br('rcs.

Pi/I{ochaeliwn
ú"evif,li"lIl
Philippi.
Pl/llll. /luev. chil., A".
(·"iv. Chile, 93: 733, IR!J6. ({ In collibllsde Henca diclis
prope Sanliago
im'eni».
El lipo eslá conson'ado
en el
~ll1seo de Sanliago. La etiqlleta original tra~ escrilo con
letra de Philippi el nombrc latino y los dalos ({ Cerro de
H~nca, 11, 11, 1887»'
Es IIl1a planla c~spilos:l, plllricaulc, de 30 a !¡o elll dú allllr-a, con la inflorcsccncia
linear, pallciflort.l, soslenida
por 1I11a calÍa 11 veces lnt.lJor
'lile'"
cé'ped; éste formado por hojas selúcea" ITI'" o me1I0S :I''llleadas de 7 a 8 cm, de estruclura
3-rasciclllada.
Alllecios iguales al lipo de P. hiriLlln con la arisla mu)'
fácilmente caediza.

Planta pcrenne, cespilosa, con calias erguidas, 2-nodes,
de 20 a 35 cm de altura, con el céspcd una lercera o cuarta
parte menor que las caiias !lodfcras. Vainas glabras y
l'os Inlerno d'lOS, Ias Fig. 3&. -- {l. hil'lum
eslna. das, Ias cau l'mares menores (lue
1
rL'.rpu!-\). X í,i.í
basa les mayores; Jígula membl'3nitcea de 0,5 mm ; lúminas sétaceas, llexuosas, b irsulas (o pilosas), menores de 10 cm de largo pOI'
0,5 mm ue diámelro;
estructura 3-fasciculada. Panoja muy conlraída, linear, pauciflora de 5 a 7 cm ue largo por 0,5 a 1 cm de ancho; raquis
glabro o apenas pubescenle;
pec1icelos angulosos escasamenle pubescenle'.
Espiguillas inlensamenle violadas o caslaiío-oscuras,
formadas por glumas
lanceolaclo-subnladas,~somorras,
5-nel'Yadas, de márgenes escario'os;
la
inferior dc (j 11Imde largo incluso la arislnla de 2 mm; la superior apenas

menor.
Antecio:; obovauos,
turgentes,
castaiío-oscuros,
glabros,
de 3 mm
de al.to, fluamer,te
estriados
y lisos; pie obtuso,
codo,
glabro
vestido
con algunos
pe os muy cortos;
corona
excéntrica,
reducida
sin reborde
aparente,
de o,!) a 0,7 mm de di[¡metl'O anteroposterior;
arista cacdiza,
geniculada,
de E a 15 111m de largo, finamente
pubesccnte
en la parte inferior. Pálca lanceolado-pulltiaguda,
navicular,
rigida, surcad~1 longitndinalmente, asomand)
su punta por la comisura
de la corona.

°

Malerial cxamirt<tdo :
Santiago:
Cerro de Henca, leg. R. A. Philippi
.Y 11, 11, 1887 (Mus. Santiago,
l\cw. l3erlín-Dahlem).
Philippi
Il-1888
(l\.ell·).

CHILE.

Dislribución

~'e()g,.(I.lica. -

Habita

cn Chilc

-

nov. 18Gf¡ (TJ'jJlts)
Val paraíso,
Icg.

cn la región

de Santiago

y

Valparaíso.

Obs. - Especie muy afín a P. selosnl1l del que tal vez no sea más que
una mutación
con el pie del antecio glabro o muy escasamente
piloso.

I7.

Piptochaetium uruguense G riscb.
(F;g •. 35 ti Y 36 ti)

Griscbacl.,
Symbo/ae a<l. Flor. Arg., pág. ~97, 18¡9· "E(nlrc
Híos):
pro Conccpción dcl Uruguay l/. Hc cxaminado un claslolipo en cl Musco Bolánico dc
Berlín-Cahlem;
en la etiqnela original dice: "Piplochaetiwn
urugw'nse (;1'.,
n. sI" Concepción dcl Uruguay,
Qninla
del Colcgio, Icg. P. G. Lorenlz n·
!I¡ 1, l· lO\". 1875 l/. En cl hcrbario
dc la Universidad
de Córdoba exisle un
isotipo.
Es una planta de 50 a 60 cn, de altura ; los antecios obo,·ados caslaI¡OS o ca:¡i negros de superficie
glabra)' \'crrugo~a, rnidcn 2,8 I111n; corona
brevísima,
::oin ff'borde, exénlrica,
de 0,5 Illn1 de diámotro ; pie oblll!'o, hn'''('
yeslido de p~los caslalÍos clIYos mayor~s nn alcallz"n a la milad del antccio.
Arista d.· 20 " 25 mm.
Orr:opsis
"r"g"ayensis
(Griscb.)
Spcgazzini,
Stipeae platcuses,
An. MlIs. ,Yar.
MOlllet,id.·o, p:íg. "9, fig. 11, '901. Basaclo cn Piploc/'actillm
urllgllcllsc Gris"b.

Planta
pCrCnl1l', cespitosa,
grácil,
de ['o a íO cm dc altura,
con caiías
erguidas,
3-nodes,
delgadas y glabras;
nudos castallO-oscuros
y glabros.
"ainas
glabras,
::eiiidas al tallo, más cortas que los interoodios;
lígula
blanquecina,
tiesa, truncada,
mÍts o menos de 1 mm de largo;
lúminas
I i lIeares, glabras,
lisas o apenas escabrosas
cn la cara adax ¡al, planas o suucOllvolutadas
de J ,5 a 2 mm de ancho por 20 a [,o cm de largo;
las de las
in nonlciones
COII estructura
7-!)-l"asciculada
(rascícu lo centra I ordi n:1riamente trabado a ¡¡mbas caras). PaIloja contraída
o laxa, nutante, a menudo
incluida
en la vaina superior,
generalmente
multiflora
ue 10 a 30 cm de
largo, con ramas [iliformes,
glabras,
las inferiores
2-3-uodes
eu cada verticilo, cuyas mayores
alcanzan a 8 cm cle largo y llevan espiguillas
en los
:>./3 superiores;
pedicelos pubescentes.
Espiguillas
medianas;
glumas bnceolado-acuminacas,
5-nervadas,
la inferior de f¡,5 mm incluso la arístula

dc la 1,::>111m; la supcrior menor midc [) 111mincluso la al'Ístula de I mm;
-dorso \ iolado o castaiío-violáceo y márgenes hialinos. Antecio turbinado
de dorso giboso, de 2,5 a 3 mm dc largo por I a 1,3 mm de di{lmetl'O;
superficie verrugosa castallú-negruzca ; corona breve, excéntrica, poco diferenciada, sin reborde, cortamente pestaiíosa, más o mcnos de 0,5 mm dc
-diámetro; pie obtuso, brevc, vestido de pelos castaÍlos, menorcs que la
mitad del antecio. Arista bigeniculada,
casi glabra, dc 20 a 26 111mdc largo con el segmento inferior de 5 a 7 mm. Pálea navicular puntiaguda,
tiesa, surcada longitudinalmente
entrclas quillas, asomando la punta por
la comisura de la corona. Anteras dc I 111mde largo. Cariopsc obpiriformc
<le 1,7 mm dc largo con el hilo longitudinal J' el pericarpio blanquccino.
MateriaL examinado:
ARGE'TLNA.- Misiones: Pindapoy, lego L. H. Parodi n° 62 IJ, lG-I-I!)22,
hab. en campos húmcdos. - Loreto, leg. Glieb Gruncr n° 1026, XIg31. - Posadas, leg. A. Furnus n° 16. XI-Ig2LI (Parodi 5goo). Santa Ana, lego A. Burkart XlI-lg28 (Parodi n° 872!)).
Corrientes: La Cruz, lego L. R. Parodi nO' 1232!), [23[3, 1258::>
(forma a P. BlIr/wrlianllln verg.), XI-Ig3G, hab. cntre matorrales cn
Ccll11pOS
húmedos. - Mercedes, lcg. Parodi nO G277, II-1925, hab.
pajonales húmedos.
Entre Ríos: Concepción del Uruguay, Quinta del colegio, lcg. P.
G. Lorentz n° L'71, I3-XI-l875
(TJjJllS,
Jlerb. BerlLn, Córdobn, ]nsti l. Spegazzin i).
Santa Fe: Flor de Oro, lego Parodi n° 11207, XI-Ig33, común cn
campos altos.
Buenos Aires: Bnlcarce, lego l{. Martínez Crovetto n° 177, I-[g!J l'
URGGUAY.- Paysandú, Chapicuy, leg. B. Rosengurtt n° [1202, XI-[gL'2,
habita a oril]n del río Uruguay. - Cerro Largo, Hío Negro, Palleros,
leg. Gnllinal, Rosengurlt,
etc. nO J283, XJI-lg37. - Rocha, río
CebollnlÍ, Paso de Averías, Icg. I:L Hosengurtt n° 232g, XI-Ig37'
Distribución geogníJica. - Habita en el ~ordeste argcntino y cn la rcgión
{)ccidenta I del Uruguay;
crece preferentemente
cn ca m pos gra mi nosos
húmedos, cn pajonales, entre matorralcs y en terrenos accidentados.
Es
una espccie característica de la lVlcsopotamia argentina extendiéndosc desde
la savana clel sur de i\lisiones basta el sur de Entre Ríos y In zona orientnl
·de la provincia dc Santa Fe; ha sido hallado también cn las Sicrras dc
Ralcarcc en cl sur de la provincia de Buenos Aires.
Obs. f - Por la forma y rugosidad del antecio J' Ja estructura lamiuar
se separa sin dificultad de las especies afines; la especie más estrechamcntc
emparentada con ésta es P. Bllrkarúanllll1 caracterizada por poseer antccios
lisos.
Obs. n. - Aparte de la varicdad gcnuina, antes descripta, se obscl'Ya
{)tra dc antecios muy pC(lucíios, aproximadamcntc
dc 2 mm quc pucdc

confundirse con P. monlevidense,.
teres siguientes:
A. Anlccios obo"ados
B. Anlccio lnrbi'lado

ambas puedcn reconocerse por los carac-

dc 2,5 a 3 mm dc allo con arisla dc
dc 2 mm dc allo con arisla dc 15 a

20
20

a 25 mm.
u. gcnll;nuII:
mm.
v. l11;c/'oca/'pum

P. uruguense, var. microcarpum, nov. yar.
(F;g. 35 C)

DiJferl a lYPI) ("al'. genllinwn)
[ongÍ!;.

anlhoeciis

minoribll.s,

lurbinatis,

:2 mm

ARGENTINA.
- Corrientes: Yapeyú, lego 1. R. Parodi n° 1263"
11-XI1936 (Typus varielalis),
y n° 12656: Muy COITIl'111 en los submbios
I'ibereiíos del pueblo.
Otros ejemplares

exaluillados:

ARGENT[NA.
- 'Misiones: Posadas, leg. Burk<lrt nO 1[¡160, XI-I!)[¡3. - San
Javier, leg. 1. H. Parodi nO ,08[¡, I-r926.
Entre Ríos: Concepción del Cruguay,
Arroyo la China, leg. E.
l\icora 299" XII-19[¡I.
'
Santa Fe: Vera. leg. C. Spegazzini lJ-I9[8 (Inst. Speg. n° [3177).
Río Negro Bariloche, C. Spegnzzini Il-1900 (Inst. Speg. 131·5[¡).
PARAGl:AY.- Vill.nica, leg. \Vinclhauscn et Rojas nO[¡ g/,. « Hab. campo
a orilla de bo;ques y al pie de cerros n.
URUGUAY.Flor da: Estancia Rincón de Santa Elena, leg. Gallinal,
Rosengurtt, cte., n" PE 5[,!" [V-Ig~3. - Flores, llío 1'í y Arroyo
~[atanzas, leg. R.osengnrtt n° B 85 .
Planta cespi tosa, grácil, sn mamente semejnn te a In variedad genui na, dela que se distingue por el tamaiío menor clelos antecios que alcanzan o·
apenas sobrepasan los 2 mm
la arista ordinariamente
menor de 20 mm.
Dislribllción ge07 rcifica: r\ ná loga a J a va r. genllinwn pero mils vasta,
alcanzando al Para juay y ell la Argentina hasta Nahucl Huapi.
O&s. - Esta variedad [ué descripta por Spegazzini (1925: 12) bajo el
nombre Ory:opsis ~errllcosa (Ph.) Speg., nombre basado en Piploclwetium
verrllCOSlUll Philippi ([ '96: ,30), Cjue cs un sinónimo de P. luberCllLalum
Des\'. El material delllCrbario Spegazzini consta de un duplicado del tipo·
de P. verrucosnm .)hil. y de dos ejemplares de P. urugllense, var. microcarpwn, uno de Bvriloche y otro de Vera, Santa. Fe.
En verdad P. monlevidense y P. lll'llguense V. micl'ocurpwn se asemejan por el tamaiío Je los antecios y su vcrrugosidad;
sin embargo en P.
lll'llgllense v. núcl'I'cw'plun los antecios son turgentes en forma de trompo,

mientras
que en P, I1wnlevidense son lenticulares,
biconyexos,
con el dorso
más o menos carenado ; además la estructlll'a
anatómica
de las láminas
de
las innovaciones
cs muy diferente:
]-g-fasciculadacn
P. llrugllense y 3-1'asciculada
en P. monlevirlense.

,8. Piptochaetium Burkartianum,

I

nov. s~cc,

(Figs. 3;; A Y 36.A)

Perenne caespitoslUlt. Clllmi erecli glabri 3-noc!es 1,0-50 cm alli. Vaginae
glabra~ aJ'clae, cnlmeae inlcrnoc!iis bJ'eviores,. ligala oblonga papyracea v.
membranacea 0,5-1 111171 longa ,. laminae innovalionam convolnlae vel planae
glabrae "20-30 cm lon9a~, 0,5-2 mm lalae, sll'llclnra 7-9-/asciclllala (fig.
36 A) ; CIllmeac breviores. Panicllla mbincla:>a conlracla vellaxa 6-12 cm
longa. (;lwnae lanceolalo-acwninalae,
glttbrae, violaceae, 5-lleJ'ves ,. 1: 5 mm
longa,. Ir: 4,5 mm lOltga. Floscnlas obovallls dorso non carinallts laevissimas, 2,5 mm longas, 1-1,2 mm lalas; anl!wpoc!inll1 brevissimwn oblasiascalwn rll/o-pnbescens,. corona brcvissima excenlrica 0,5 IIlI1ldiam. Arisla
sllbpcrsislens, geniwlala, 18-20 mm longa, glabrillscnla. Palea glllmellam
aegllans, coriacea, oblonga, apiclllala, bineJ'voso- carinala inler carillas
sltlcala.
ARGE'lTl:iA.-Corrientes:

La Cruz, lego L. R. Parodi n° 12329'/"
a P. llra9aense cn los matorrales
formando
la pradera húmeda.

(TYPllS specicij. Asociado
del río Urugllay,

XI-1936
ribereños

Planta perenne,
cespitosa,
crguida,
de [¡o a 50 cm de altura;
caií.as
3-nodes, delgadas y glabras;
lludos glabros. Vainas glabras cefiidas al tallo,
las caulinares
menores que los internodios;
ligula blanquecina,
papirácea
o membranosa
de 0,5 a 1,J mm de largo;
láminas
planas o convolutadas
con la base tan ancha como la vaina,
glabras o escasamente
pubescentes,
acanaladas
en la superGcie adaxial, de 20 a 30 cm de largo por 0,5 a 2 mm
de ancho;
estructura
laminar de las innovaciones
7-9-fasciculada.
Panoja
laxa, algo nutante,
de 6 a L 2 cm de largo con las ramas glabras arrimadas
al eje"; pedicelos fdiformes,
angulosos
y glabros.
Glumas
lanceolado-acuminadas
;)-nervadas,
glabras,
con el dorso violado .Y los múrgenes escariosos;
la inferior
mayor, mide 5 ffim incluso
la aristula de L Il1m; la superior mide il,J Illrn incluso la al'Ístula de 1 mm. Antecio
obovado de dorso
giboso apenas carcnado,
liso, peL'O (inamente
estriado,
glabro,
castafioclaro (inmatnro)
de 2,::> mm de largo por 1 a 1,2 mm de diámetro
anteroposterior;
pie obtuso,
corto, vestido cle pelos castafíos algo menores
que
la mitad del antecio;
corona
reducida),
excéntrica,
sin reborde,
apenas
papilosa,
menor de 0,5 mm de diámetro.
Arista retorcida,
geniculada
de
1

Dc~igllaJo

Darwilliou.

ell honor

dcl

ingcllicro

agróllolllo

l\rlllro Burkarl,

direclor

del Institnto

Fig. 35.. - A. P. Bur/wrliallum

e, P.

Lr'UgUCIlS{,

v.

micl'ocal'PlIm

(l'ypus);
(l'.rpus

B, /'.

Uf'tl9l1{'/lse

= ParoJi

I:JG3¡).

(/SOlipo);
X

7.5

18 a 20 mm de largo, casi glabra, poco persistente. Pálea Janceolado-punLiaguda, surcada longitudinalmenle,
sobresaliendo
apenas su punLa por la
comisura de la corona. Androéceo cle 3 estambres con anteras cle 0,5 mm
de largo. Ovario con estigmas plumosos cortos.

Fíg. 36. -

Transcccioacs

de láminas

U, P. u/'u(Juells~ Val'.

de

innOY3Cioncs:

genuillum

A, P.

(Parodi. 5(00).

Burkarliallum

(fypus);

X 9:1

Distribución geog/"(íjica. - Conocida únicamente por el ejemplar tipo
coleccionado en La Crm, zona oriental de Corrientes sobre la ribera del
río lJruguay.
Obs. - Esta especie es mlJ)' afín a P. uruguensc, de la que tal vez sólo
sea \lna mutación con antecios lisos.

1

(l. Piptochaetium

montevidense
(Figs.

(Sprcngcl)

Parodi

37 y 38 D Y El

L. H. Parodi, ensayo Filogeogr. parl. Pagamino,
Rev. Fac. Agr. y Vel., 7 (1)
163. Basado el! Caryochloa montevid"nsis Sprel!gel.
Piptochaetiw)1 monteviciense (Sprengel)
Herler, Estud. 1301. Reg. [;rug. IV: Flo,.,,{a ¡¡r¡¡g. 34 (1!J30) ~Ionle\'ideo
1!J3I. (Basado en Cw'yoch/r)(¡ mOlltevidellsis
Sprcngcl).

Caryochloa
nOlltevidellslS Sprengcl,
Sysl. vegeto Cl/r. poster.,
pág. 30, 182,.
« i\1onlc"j leo. Gramon
cubilale glabrum,
foliis r,liformiIJLJ', panicllla "iridi.
Scllo >l. I-Ic cxamillado
un claslolipo en cl Grass Hcrbarillm
dc \Yashingloll,
D. C. Lo, anlccios son muy pcqueílos, de "1,5 mm dc allo, lellliclllares,
prolIunciadalllcnle
"errugosos;
rcpresenla
cx~clamcnlc
la forma comelll dc la
eslepa uruguaya y bonaercnse.
OrFopsis mClltevidensis (Sprengel)
Hauman,
ap. Hauman el Yandel"\'cken,
Cataloglle P/lClIerog. Al'g., en An. Mus. !Vac. B. Aires, 29: 116, 191,. Basado ('11
Cfll)"ochloc mOfltevidellsis Sprcngel.
Ory:opsis
mJlltevidellsis (Sprengcl)
Spcgazzini,
Rev. 1\rg. Balan. 1: 10, 1925.
(Incluso fcrma a) typiea Speg., forma b) traehycarpa y r. e) brasiliellsis Speg.)/
Basado cn Caryochloa mOlltevidellsis Sprengel.
Stipa pallicoides Nces, Agr. Bl'as. 376, 1829. Non Lamarck,
/llustl'. genr. 1 ;
158, 1791. El cjcmplar dcscriplo por Nees fué colcccionado
por Sello en
Monlc"ideJ
y cs exaclamcnle
igual al lipo de Cal'yoehloa monleviilellsis Sprcl1g.
y no a Sli¡)(l pallicoides Lam. cuyos anlecios son lisos.
Urachlle palli~oides Trinius al'. Necs ab Escnbeck, Agrosl. 81"{/s., pág. 376, 1829.
NOII Slipa pallic~ides Lamarck,
Ill. 1 : 158, 1791.
Urachlle pallicoides Trinills "ar. bl'asiliellsis Trin. et UlIprechl,
Spec. Gram.
Slipac. ill Act. Acad. Pell'op. scr. VI, 5: 23, 1842. A Monl('l·ideo lISqnc ad
unes regni Paraguayani
(Sellow ! cx NE).
Caryochloa m1/devidensis Spreng. v. brasiliensis (Trin.,) Dodl apud Ekman, Ar¡"iv
fol' Botallí/·. Band 13 (10); 40, 1913.
Piptochaeti/III
lllberclllalwn E. Desvallx,
ill Gay, Flor. Chil. 6: 272, ,853.
« Valdi"ja
:Ga)'), Osorno (Bridge in Herb. Wcbb.), y muy común cn í\lonlevideo y cn cl Brasil Meridional."
!le examinado ('1 lipa cn el í\luseo fancrogámico dc País;
en la eliqllela original dicc: « Piploclwetiwll
lllberculatum EI1I.
Des". (Ietr., dc Desl'a",) / Chili, el. eay / In Syll'is Valdi"ia, jannario 1835 >l.
Es una pi<l1la pcrcnllc. con hojas scláccas ralamcnlc
pllbcsc<'nltls con ca,ías d('
20 a 30 C'T y panoja conlraída dc 3 a!, cm. Anlecios sublcnlicularcs
dc 2 mm
finamenLe 1'errugosos sobre su superficie, casi negros, con ('1 pie oblu:-:o Lrcn'mcnle pilo,o;
arisla relorcida dc 7 a 8 rnm nlllY caediza.
Ory:opsis lllb"/'clllala (E. Desv.) Spegazzini, Sliprae Plalel/8es, in ,In. Mus. ¡'Vac.
Montevideo, p{'g. ~6, 1901. Basado cn Piptoc!wetilllll tllbercalalllln E. De,".
Urarhl/e depnssa StcLlllcl, Synops. Planl. Gram., púg. '23, ,855.
« Chili. Hcrlcro nO 456,.. El lipa, coleccionado por I3crlcro en Bancagua,
Chilc, lo cxaminé en el Museo Fanerogámico
de París. Coincide bien con P. taberclllatllm

E. Dcs\'.
Piptochaeliam verrllCOSlIIn Philippi,
Plant. nov. Chil. in Linnaea, 33: 280, 1865.
« In praedill Uleo valdi,-iano
S. Juáll loco 'Palltanos'
diclo inveni >l. El lipa
lo he cxaminado cn el berbario Philippi,
cn cl Museo dc Sanliago dc Chile;
un duplicae o del mismo cslá en cl Instilulo Spegazzini.
Piptoehaetillln ftlllnile Philippi,
Planl. nllevas Chil., cn An. Univ. Chil. 93: 730,
1896. « Prepe Concon circa oslium fluminis Aconcagua legil Frid. Philippi". En el ~1useo dc Sanliago
cxisle un cjcmplar cn cl Herbario R. A. Philippi Y olro cn cl Hcrbario F. Philippi. Ambos son iguales)'
reprcsentan
llf!a
forma con antecios vcrrugosos
algo mayorcs que en P. tabuwlalllln;
cllos
midell 2,3 [ 2,5 ll1m )' no 3 como consla cn la descripción original.
Piplocftaetilllll sllbnudwn Philippi, op. cil., pág. 731,1896. "Specimcn
nnilln1 ad
numen Itata janllario
1877 leclum suppelit".
Del cjemplar tipo sólo hay uu
antccLo cn 1.n sobrccLlo cn cl herbario del Museo :\'acional de Sanliago.
r,'l('
cs finamcnll' papiloso )' mide :/,5 111m de largo.
Piptochaetium
granlllatlllll Philippi, op. cil., p"g. 732, 1896. « Ad Concon CI1I11

leclum Cnit». El lipo, coleccionado
en Concon por F. I'J,ilippi e,"
e,tú guardado ell el Herbario H. A. Philippi en el ~l,,'eo de Santiago. E:'i una planLlla
cc~pilo~a menor d<" 10 Clll con anlccios
fiJl<lIlI('nlc
vcrrugasos apenas sl1periores a 2 rnm.
Piploclwetilllll
Molleri
Philippi,
op. cit., pág. í34, 1896. « Jn praedio n.enaico
amicissimi Pelri 'Iloller nO\'elllbri 1881 legi ». El tipo, con la el,,!,,ela original de H. A. Philippi, eslá guardado en el ~It"eo "acional
de Santiago, pero
junto
con el mi;,mo hay otro ejemplar
de Angol, nov. 188í' que por eslar
sllelto no permile e,tablecec
la pertenencia
exacla de las etiquelas.
Ambos
perLC'Ilt'(,CIl a la 111isllla especie;
S\l:o; anLccios
sublenlicularcs,
finul'llcnlc
rugoSO:', ll1idcn
2 Inm de' largo.
Or)':opsis
¡'e''''I/CIIlosa Spegazzi 11 i, Slipeae platel/ses,
en .,11/. lIIl/s. ¡Yac. l\Jol/'el,ideo,
pág. 28, 1901. Basado en Piptoc}¡oetilllll
l'e''I"l/cOSlIIll Phil.
(),"j':opsis l'eNI/COSa (Phil.)
Spcgazzini, fiel'. ¡\ry. BolOl/. 1 (1): 12, 192'5. Basado en Piptoc/wetil/Ill
l'errl/COSl/1ll I'bil.
P.

11lIIllili

X-188'"

Planta percnnc, cespitosa, lluctllalldo entrc 15 )' Go cm dc altura; caiías
~lelicadas, gráciles, 3-nodes, crguidas o apenas gcniculadas;
macollos
.abundantes con hojas capilúceas no sobrepasando ordinariamcnte
la terccra
parte de las caiías. Yainas glabras, abicrtas, las infcriores mayorcs, las caulinares menores que los internodios;
lígula bilobada, más o menos de 0,5 mm cn las hojas
basales, y mcmhraniÍcea basta de 2 mm cn las caulinares;
láminas capilúcens, plcgadas, flcxuosas, glabras o pilosns, de 6 a I;)cm de largo por 0,5 mm de diámctro. con
los dos caJlus ligulares a veccs dilatados; estructura anatómica de hs innovaciones 3-fasciculada. Panojn densinora, contmída J' linear o algo abierta 'J aoyada, de 2 n
10 cm de !nrgo por J n 2 cm dc ancho; rnmn5 semiycrticiladas, las inferiorcs mayores, ordinariamcnte
desnll·das en cl tcrcio inferior; gcncralmente es emergente,
pero en ciertos casos queda parcialmenle
incl uida en la
vaina superior espatúcea. Espiguillns pcqllciías, ordinnriarnente de 3 n 3,5 rnm de largo, dc color castafío oscuro. Glumas lanceolado-acllminadas,
opacns cn el dorso
y transparcntes
en los márgcnes que son cstrecllO'3 ; la
inferior más nucha es 5 nervada y midc 3 a 3,5 mm de Fig.37.-I'.mo"leuid.".
largo incluso la arístula de 0,5 mm, por nlgo más de
se (Aree"","alela
3/, b).
2 mm de nncho (extendidn);
la supcrior mús estrecha,
x 7,5.
3-nervada, mide 3 mm de largo por 1,5 mm dc ancho. Antccio obovado,
lenticular, cnstnií.o oscuro o casi negro, comprimido lateralmentc con la gibn
·orbiclllar muy pronunciada, casi totalmenle cubicrto de verrllgllitas agudas
y ásperas prom inen tes y apenas cspaciadas dejando perci bir ordi nariamente
las estrías longitudinnles
entrc ellas; midc 1,5 a 2 111mde alto por 1,2 a
1,5 mm de diámetro antero-postcrior;
corona estrecha y reducida, mcnor
de 0,5 mm dc diállletro y muy cxcéntrica;
pie obtuso, ordinarinmcnte
()bl iCllOy encorvado hacia adelan te, yestido dc cortos pelos castaiíos menores

que la cuarla part~ del antecio. Arista muy caediza, retorcid,¡, de 7 a 8 mm
de largo finamenU' pubescente. Pálea navicular, puntiaguda, amplia en la
parte media. surcada longitudinalmente,
con la puntita nguda que generalmente asoma p,)r la comisura de la corona. Flor hermafrodita;
estambres 3 con anteras pequeñas de 0,5 il ó,7 mm de largo; estilos y estigmas
muy breves.

Fig. 38. - TranscccÍ)IlCS de láminas folial'cs de innO\'3Cioncs : A, P. pallicoidt!s (Oslcn 11.658)
B, P. pallicoides (Parodi 10.921) ; e, P. pallicoid~s
(Joh. 1512) j D, P. mQlllt"v¡d~llse
(Parodi
7/¡50) ; E, P. mOlltp.vid('lw~
(LooBe!' J388). X V'"

j

ARGENTI:\'A.- Juje y: Santa Ana, Burkart et Toncoso I I 602.
nlta: Quehrada del Toro y Río Blanco, 1. Vattuone (Darw. 12g88).
Córdoba: Valle de los Reartes, A. Castellanos XII-I 9 [7 (BA 38g73).
- Sierra de A::hala, Copinas, L.R. Parodi n° 7Gli8. II-Ig26. -Alta
Gracia, L. R. Parocli nO 7li50, XH-Ig26. - Sierra Chica, G. Niedfeld
(Parodi 8¡G;») -Ascochinga,
E. G. Nicora n° 1172 y M. L. GiardeJli n" Gg [ (Dam.). - Unquil1o, C. Bruch en Ig26 (L. P.). - La Reducción, A. B'lrkart 723g, XU-Ig35 (Danv.) - OcllOa (Pulltlla), T.
Stllckert n° I2 3 13, XH-Ig02 (Darw.). - Colonia Rlliz Videla (Río 11),
T. Stllckp.rt n' 1202!), XI-lg02 (Darw.). - Bclle Ville, L. JTauman
IX-I!)23 (BA ;:;8g7G).
San Luis: la Carolina, A. Bmkart n° JO¡8li. - El Morro, F. Pastore(Darw.
l~ggG).

Santa Fe: Entre San José del Rincón y Santa Rosa, A. Ragonese
n° 2771. - Videla, A. 1lagonese 2°72.
)1isiones:
San Pedro, C. Spegazzini, ll-lg07
(Darw. 17465).Loreto, G. Grüner n° 1024. - Santa Ana, lego Rodríguez n° 563 ; A.
Burkart n° [ 1602, « hab. cerro ll. - Ilaimbé, lego Rodriguez n° 388.Pindapoy, leg. J. Hirschhorn (Parodi n° 9972). - Posadas, leg. Furnus n° Ig y Gerling lX-lgoo (Danv. 12g87); In pratis circa Posadas,
G. Spegazzini l··] g07 (1. Speg. 13! 66, tipo de Ol'ywpsis montevidensis
f. lrachycal'pa Speg.), y C. Spegazzini n° q58, 1-1 g07 (1'. longifolia).
Corrientes: La Crm, 1,. R. Parodi nOS1233t, Y 123g5, « hab. savana II ; La Crm, en la cumbre de los cerros, 1. R. Parodi nO 12l,40,
XI-Ig36;
La Cruz, Bnrkart n° 7g50. - Bonpland,
C. M. Hicken
XI- I g2g (Dany. I 2gg2). - Departamento Sauce, Compaíiía La POI"leíia, J. J. Nágera n° 161. - CuruzúCuatiá,
A. Castellanos (BA 34327)'
Entre Ríos: Concordia, L. 11. Parodi nOS39116 y 3955, XI-Ig21Pedermar, lego Frieclmann n° Ig2. - Concepción del Uruguay, J.
B,lez 253. - Médanos, L. R. Parodi n° gllgl.
Capital Federal: Paternal, L. R. Parodi n° 3373, XI-[920, « en el
campo del cementerio israelita ll.
Buenos Aires: Pergamino, J. A. de la Peiía, L. R. Parodi n° 372,
1-1917' - Pacheco, H. :YElIán n° 59. - Avellaneda, 1. H. Parodi
nOS4763 y 5g45. - L1avallol, Escuela agrícola Santa Catalina, 1. H.
Parodi n° 36g, XI- [g 14. -Plátanos
(F. C. S.) lego Hodríguez n° 79' La Plata, L. H. Parodi y C. Spegazzini n° 534g, XI-Ig23 ; La Plata,
C. Spegazzini (1. Speg. nO 13172, tipo de Ol'y:::opsis l/1onlevidensis f.
lypica Speg.); Cementerio, A. L. Cabrera 4g6; Abasto, A. L. Cabrera 237 [ ; Arditi, C. Spegazúni X-18g¡ (1. Speg. 13174). - Bavio,
C. Spegazzini 1-18gg (1. Speg. J 3173). - Magdalena, Moute Veloz,
M. M. Job n° 1378. - Lobos, A. Burkart UO10015. - Las Flores,
Bosas, J. Daguerre n° 150. - Balcarce, R. Martínez Crovelto nO' 179,
225 Y g50. - General Alvarado, lego Garensky, X-IglI2. - Tandil,
La Movediza, A. Pastole UOI225; Los Nogales, A. Pastore, 1 [4g;
Sierra de las Animas, A. L. Cabrera 6843. - Sierras Bayas, Cerro
Satuyo, A. Castellanos Xt-192l, (BA 2l'/1785.)-Mar
del Plata, C.)J.
I-Jicken nOSgl y g2. - Sierra CUITumalán, C. Spegazzini XII-18g9
(1. Speg. 13171); Eyerdam, Beetle y Grondona nO 23l,36; A. L. Cabrera 5tl44 ; Pigiié, L. R. Parodi 10377, - Sierra de la Ventana, L.
JIaumau Merck, XII-Ig05 (Dar\\". 12g8g); In pratis valle de las Vertientes, C. Spegazzini XI-18g5 (1. Speg. 13167). -Coronel
Dorrego,
San Román, 1. B. Parodi n° 1369 L } A. L. Cabrera n° 6843. - Cerros y Lagunas de Puán, A. C. Scala, XI-Ig28 (1. P.). - Entre Bahia
Blanca'y San Bias, C. Ameghino, XI-IgI3 (BA 38g71).
BRASIL. - Glazioll n° 20134 (París). - San Simao, V. del ~Iazo nO 33,
VrII-lg3g. - Paran;), ClI['ityba, P. Dusén n° 2381, XI-Ig03 (Dar",.).

---'--Rio Grande
do Sul, San Borja,
A.
TupacereLú,
1\. de Araujo n° 169~' (1. Speg. 13l75,
Lipo de O. monlevidensis
PA.RAGUAY. Celro Paragual'Í,
B. Balansa n°
Villa Encal'llación,
orilla de montes,
E.
(Ginebra
y DarlVinion).
URUGUAY. Sal t.), L. H. Parodi
n° 37 [;
nO 253. I~erro Largo,
Río Negro,

de Aranjo nO' 297 y 320. LJrugua)<:llla,
C. Spegazzini
Y. bl'asiliensis
Speg.).
r8~, 7-'\-1875
(Dar\\'.).Hasslel' !lO 1370, 1\-1915
San Antonio,
G. Oribuela
Gallinal,
RosengurLL
et al.

n° 1336. - l'aysandú,
B. HosengmLt nOS13 2227 )' 2227~' - Cuareim,
M. Berro n° :!66g. - Soriano,
J. Jackson,
lego Gallinal,
RosengurLL
et al. PE !,6S y 823. - Flol'CS. Arroyo Grande,
lego Gallina],
Rosengurtt eL al. PE 1093;
Río Yi y Mansavillagra,
B. Rosengurtt
13 593.
- Florida,
TimoLe,
Gallinal
n° [,56. Colonia,
.\. CasLellanos,
XI-lglg
(Pal'odi n° 393). - San José, ArazaLí, B. HosengUrLt 13 1123.
Canelone;,
Independencia,
G. Bel'Ler 565 a. MonLevideo,
Sello (Ejemplar
Lipo). - J. ArechavaleLa
n° 3[1 b (1. Speg. n° 1316g).
CHILE. Concon.
lego PhiJippi
X-188~ (Santiago).
- Cordillera
de SanLiago, Valle del río Clarillo,
y G. GrandjoL n° [,6j9'
- Limache,
Cerro Cruz,
'. Garaventa
n° 2050. - Rancaglla,
BerLero ~56. -Curicá, Cllepica
E. Barros n° 3300. - Cautin,
Cap. PnsLene, MonLero
2251. - Talcabuano,
San VicenLe, E. Barros
nO' 329~ y 33r¡. Concepción,
E. Barros
n° 3295. - San Pedro, E. Barros n° 329g.
- Arauco, C,)nLulmo,
G. MonLero nO 2775. - CuracauLin,
A. BUl'karL
n° 9~63. Valvidivia,
in sylvis,
CI. Gay, janllario
1835 (París) ;
Valdivia lego 13l'idges (Ke\\');
Valdivia,
San José, P. Aravena
(llerb.
Gunckel n° 12/,86);
Prope Bella Vista et Arigue,
vV. Lecbler n° 330,
decemb.
(Parjs).
Valdi\'ia,
San Juan, lego Philippi;
Pnlle]]e, Philippi
en [8Gl (Kew).

e

Dislribución

ge0.7f'(~fica. - Habi La en las estepas.)
en terrenos gramillode una amplia (Ona de América
Austral
enLre los 15° y /'0· de latiLud
sur comprendiendo
Bolivia,
Chile,
Argentina,
Paraguay,
sur del Brasil y
Uruguay.
En la ArgenLina es común en las sierras de Córdoba,
en la zona
oriental y ausLral d'l la Estepa
pampeana,
incluso las sierras
bonaerenses
donde suele ser muy fl'ecuenLe, y en la región MesopoLámica
desde el sur
de Misiones hasLa e sur de EnLre Ríos.
Parece ser rara ell las monLaiías del Noroeste;
Spegazzini
(1925:
10) la
seítala para las provincias
anclinas desde Catamarca
basLa el NC'uguén pero
yo no he visto ejennlares
de tales procedencias.
Obs. - Esla especie se caracteriza
por las hojas capiláceas,
plegadas,
dp
o,j mm de diámetrc.,
de estmctma
3-fasciculada
y por los antecios muy
peqnetLOs,
lenticulares,
vr.rrugosos,
con arisla
corla y muy
fúcilmenLe
caediza.
:\'0 obsLnnLe la se nejallza de los individuos
C[uC' componen
la e pecie,
50S

ellos ofrecen cierta variabilidad cn cuanto a la pubescencia de las hojas, la
forma de la panoja, y, sobrc todo, la abundancia y conformación de las
papilas que ticnen los antecios. En los campos graminosos dc las rcgiones
platenses, incluyendo el Paraguay y sur dcl Brasil hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, predomina la forma con alltecios pequeíios, cle 1,6 a
2 mm de alto,
munidos de papilas rudas, prominentes,
que dejan yer las
estrías entre ellas; en cambio en Chile central y en Bolivia crece la forma
con antecios de 2 a 2,5 mm, de ycrrugosidad más fina y tupida, cuyo grano
impresiona como la superficie dcl cuerornarroquí.

20.

Piptochaetium panicoides (Lam.) E. Desv3ux
(r;gs. 37 A, n, e y 39)

Em. Des\-aux, Flor. Chil., 6: 2';'0, lám. í5, f. 2, 1853. Basado en Stipo ponicoides Lam.
Stipa panicoides Lamarck, Tllastr. genr. 1: 158, Iígl. « E :\loIIle,-idco. Cammers.
(E~ heru. D. ThoLn)). tic examinado un duplicado del tipo en el herbario del
Jar'uín Botánico de lVIontpellier; en la etiqueta original de Commersoll
está escrito « Stipa p(lIlicoides lam» aparentemente
de pUlÍo de Lamarck. Es IIl1a planta
de 20 a 25 cm de altura, cespitosa, con láminas setáceas J panoja ,uuineiuída;
los antecios sublenticulares
miden 2 111mde alto por 1,5 mm de allcho; el pie
obtuso posee algunos pclLllos muy cortos, por lo que aparenta s('r casi glabro;
la arista reLorcida,
mllJ
caediza,
1l1idc aproxinladamcnlc
[ Cfn l.
Ory:opsis
pallicoides(Lam.)
Spegazzini, Stipeae plalenses,
An. Mas. iYac. Monlev.
31, [gol. Basado en Slipa panicoides Lam.
Piptalheralll
panicoides
Gibert, Enlllll. p/all!. 1I101ltCl', 1 Ií, 18í3. NOlllell tantlllll.
Piptatheralll
elegans P. Beanvois, Essai Agros/. lí3, [ 12. i\'om. !HuI. Este nomhre está escrLto sobre la etiqueta original de Stipa panice,ides Lam. en el herhario del Jardín Botúnico de Montpellier.
Ory:opsis
setacea A. Richard,
Die/. /lis/. ,Ya/. 12: 445, 182í'
« Cel.le petite
plante el été trou\'ée a :\Ionte\-ideo par Coulmersoll ". Acomparía
IIna ligllra
con análisis, muy bien grabada, qlle representa
(',aclament('
el tipo de Slipa
panicoides Lam. E,-identemente
ambas descripciones
esláu I,asadas en el mismo material.
Piptoc/wetialll
selifo/ialll.l.
S. Presl, Reliqaiae
!Iaellcl.-eanae, 1: 222, lab. 3í,
fig. 1, 1830. « Ilab. in Pel'nvia».
No he ,-isto cltipo, pero la fignra conCllerda con la especie d(' Lamarck, salyo algunas dé'biles papilas lignradas sobre la
glumela inferior cerca de la "oróllllla.
OrFopsis
setifolia
(Presl) Ilenrard,
Medcdeel. v. 's Rijks /{erb. Lciden, nO 40 :
57, Ig21. Basado ('n j>iptochaelinlll setifolil/Ill Presl.
Urar/IIle simplex
Trin. et Hnpr. qr. pel'Uviww Trin. ('t Rllprecht,
Spec. Gram.
Stipac.,
in Ac/. Acad. Petrop.,
ser. VI, 5: 23, 18'12. Ba,ado en Piptoe/wetilllll
setifo/inlll Presl.
Ory:op.<is lejoearpa
Spegazzini,
Stipeoe
platel/ses.
An. Mus .. ¡\'oe. MOl/levideo,
pág. 33, lig. 13, IgOI. " lIab. in pralis montanis Ciénaga de Tllculllán, Jan.
1SíJ (Lorentz et tlieronJlTIus nO 608), nec non Ln Pampa Grande, prov. Salta, Jan. 18gí (C. S.). El ejemplar
tipo y el paratipo están gnardado,
en el
Inslitnto Spegazzini del Museo de La Plata. En and>os los antecios de 2 a 2,5

rllrll de alla apenas se distinguen
del tipo de Stipa panicoidcs por ser algo rnás
eslreche s (1,1 a 1,3 mm de anclJO).
Piplochaelinm
/eioCClrpwn (Speg.) Hackel, al'. Slllckerl,
Segllnda Conlrib. G,'am.
Arg.,
An. MlIs. Nac. B. Aires, 13: 463, Ig06. Basado en Ory:opsis
/ejoCClrpa Speg.
Slipa /ineo/ata
~[ez, Gramineae
novae v. n¡¡nlls cognitae in Fedde,
lIep. Spec.
not'. IJ
205, Ig21. Argenlina,
bei Cienaga
(Lorenlz el Biel'Onymus).
He
examinado
el lipo en el herhario
Mez conservado en el Museo Botánico de
Berlín-[Iahlem;
en la eliquela
dice:
« La Ciénaga,
Sierra de Tucumáll,
loIJ¡-I-18¡4,
lego G. Hieroll)'mus
el P. G. Lorentz, nO 608. Slipa/ineo/ala,
n, '1" >l (lelra de Mez). Como se "e, el aulor al publicar
la nue"a especie
omilió ,,1 número de lo, coleccionislas
)' la provincia donde fué hallada la
planla. El malerial es un duplicado del lipo desc •.iplo por Spegazzini.
Ory:opsis
lejoCClrpa Speg. "al'. major Spegazz;n;, Rev. Arg. de Botúnica,
1: 10,
Ig25. « En las grielas de las lomas más secas de la Sie •.•.a de Sta. Bárba •.a,
Jujuy, no\'. Igll >l. El lipo eslá guardado ell el Inslilulo
Spegazzini bajo el
n° 24go
en la eliquela original dice: « San la Cornelia, Sie •.ra de Sanla Bárbara, Jujll)',
~>.l-Igl 1 >l. No se nolan dife •.encias apreciables
para separarlo
como val'icdad.

Planta percnn(:, ccspitosa, de lb a 60 cm dc altura, con callas 3-nodcs,
crguidas o subgcllicllladas y césped capilácco alcanzando a la tercera partc

F'¡g. 39. -

}~, P. pallicoidcs

(llpO de ')"y:.opsis

(colección

leiocw'pa

Spcg.)

tipo lego
X 7,J,

COnllIlCI'::.on)

.\.nlccios

;

pcquClíos

13,

fl.

de

pallicoidcs
lo nal

o la mitad dc las cal'tas. Vainas glabras, las call1inarcs mcnorcs que los
internodios;
lígula corta, ordinariamcnte
bilobada, deo,5 mm en las hojas
basaJes y Janccolad¡ dc 1 a 2 mm cnlas can I inares; lám iIJas sctáccas, plcgadas,
de 5 a 15 cm de la -go por u,5 111m de diámetro, glabras cn la superficie

abaxial)'
finamente pubescentes
en la adaxial ; estructura
anatúrnica
3-fasciculada (fig. 38 A, 13, C). Panoja contraída,
linear, densiúscuJa,
de 5 a 12 cm
de largo por 1 cm de ancho,
emergente
o subincluída
en la vaina superior
que es generalmente
espatirorme.
Espiguillas
pequeiías,
castaiio-violadas.
Glumas
anchamente
lanceoladas,
acuminadas,
la inrerior
5-6-nervada
de
4 mm de largoincIuso
la arístula de 1 mm;
la superior
más estrecha y
algo más corta,
mide 3,5 mm de largo y es ordinariamente
3-llenada.
Antecio lenticular
o en rorma de D, comprimido,
un tauto carenado,
castaflOnegruzco,
liso pero fLJ1amente estriado
longitunalmente,
de 1,8 a 2,5 mm
de largo por J, [ a r,5 mm de d~ámetro
anteroposterior;
corona reducida,
excéntrica,
sin reborde,
menor de 0,5 mm de diámetro;
arista retorcida,
geniclllada,
finamente
pubescente,
muy caediza,
de 1 cm de largo;
pie
obtuso,
corto,
munido
de algunos pelos breves,
castaiios,
menores que la
tercera parte del antecio.
Pálea navicular,
surcada
longitudinalmente,
con
una punta aguda que apenas asoma al lado de la corona.

Material examina'do :
AnGE~TIH. Jujuy:
Santa Comeli'!,
Sierra de Santa Bárbara,
lego C.
Spegazzini
XI-IgI r ([us. Speg.
2{¡gO). - Santa Ana, cerros, A" Burkart y N. Troncoso
n° 11620.
Salta: In pratis Pampa
Grande.
leg. C. Spegazzini
1-1897
(Lnst.
Speg. n° 13180).
Rosario
de Lerma,
Campo
Quijano
M. M. Job.
n° 1522, l-Jg37'
'fncnrnftn:
La Ciénaga. lego LOl'entz et Hieronymns
nO608, I-J 87([,
Peiias Azules, lego L. H.. Parodi n° IOg21, 1-lg33,
ell laderas
graminosas a 3[100 m s. m.
Córdoba:
Pampa de Achala,
A. Castellanos
ll-lg27
(13A 10263 .Y
J

02?-8).

Buenos
Aires:
Capital
Federal,
Dock Sllr: Isla Maciel,
leg. C.
M. LIicken X1.-lf)OS,
abundante
entre el adoquinado
(Darwinion
n° J 300 1).
BOLlVL\. - Alto de Cuchilla.
2ÜOO m S. m. leg. C. Troll nOS39, "']]-J!)27
(Berlín) .
CUlI.E. - Concepcióu,
DicLJato, leg. E. Barros XI-Ig30
(Guncl,el
12!15ü)
Cautin,
Vilcum,
palllpa
a 300 rn S. lll., leg. Ilollcrmeyer
n" 3[11.
Curicú,
Yichuquen,leg.
E. Barros n° 8[14, X-lfj:)8.
Tomé,
leO'. E.
Barros
n" 8G5, XT-lg23.
~uble,
General
Cruz,
Ieg. G. Moutero
nO 193;], XI-Jg34.
I3nAsIL. - Río Grande do Sul, :Montenegro,
lego A. Araujo n" üg,
1.-1g32,
UnUGUAY. - Montevideo,
au pied du Monte grand, lego Commerson
(Herb.
Montpellier,
colección
tipo). -- En terrenos
arenosos,
lego J. Al'f~chavaleta n" 3ü (Inst.
Speg. nO 13189). - Carrasco,
in dunis lego C.
Osten n" 146;]S, XT-lg18.
Arenales
cle la costaleg.
F. Fclippone
n" [13g6 (Dal'\\inion).
- Colonia, lego A. Castellanos
XI-lglg
(Parodi
.i

nO' 3!)0 y [072),

lego A. L. Cabrera

Y M.Vignati
n° 3867,

XI-19J!)
X-I!)3G.

(Parodi

n° 358).

-

Hiachuelo,

Distribllción
g(ogr({jica.
- Esta especie :,e halla distribuida
cn dos áreas
geográncas
difcrentes:
una úrea andina y otra platense. El área andina comprende los altivalles
y qucbradas del Pen'l (de donde proviene el tipo deP.
selifoliwn
Presl).
Bolivia.
\orocste
argentino
(al norte de Córdoba)
y
Chilc. El ,írea pl[tense estú limitada a los terrenos
arenosos
y médanos del
sur de Hío Gran e do Sul (Brasil)
y sur del Crllguay,
flspecialmente
en
las ccrcanías
de 'IJont<>video dc Jondc es originario
el tipo Je Slipa
panicoides Lam. Spegazzini la sellaló también
para Cabo Corrientes
en el sur
de la pro\'. de BU'lnos Aires. En cuanto al ejemplar
de la Isla 11aciel (Capital Federai)
se trda evidentemente
de una introducción
con arcna desde
Colonia (Urugllar).

Piplnc!taelilln
{einCltrplIlll (Speg.)
lIackel, rorma slIópapillosa
lJackel "p. SLuckerL, Seglltda
Cnnlr. Gram. AI'g., en AIt. Mlls. Saco Bs. Aires, 13: {¡63, 1906.
El allLor ciLa SLllckerL: LIerb. Arg. 11° 15!118 ~, Lillo, herb. Tllc. n° 4314
(5-1[[-19°5) en campos blllnedos, por Tan, p",n. TUClllmín a 2200 nI de alLiLlld. lIackel no di.., descril'l'iÓII laLina, pero por el nombre se puede reconoce.
esLa ronn, sill dir,cIIILad.

Forma caracterizada
por poseer papilas incipicntes
en el dor~o del antetecio; es intermedia
entre P. pa¡¡icoides y P. I/lo¡¡{eeidense.

NI alerial

exalllillac!o

:

Larec;lja,
Sor:lta,
leg. JJaudon
n" 127/1, V-1858.
(1Hab. a
26::i0-2!)00 m S. In. )) (Oeterm i nado como P. Illbercllla{ltIn
Desv. por
llitc1Jcock,
1!)27: 3!)G). llerb. -'Jontpellier.
AHGE'\'TL'H. Campo
Quijano,
Rosario
de Lerma,
leg. -'1. -'J. Job
11° J522~,
L-19:)7.
UnUGCAY.
Colonia,
IliaciJuelo,
lego r\. L. Cabrera
n" L¡G3t, (LP.).

BOLIVIA.

0&". l. - Despllés de habcr examinado
un aprcciable
número
de ejcmplares de las allas n()ntal-ta.~ del ~orocstc
argentino,
Chile,
130lil'ja y Rcgían platense he I1<:g'ado a la conclusion
<¡lIe P. pallicf)ides,
P. seLijoliulIl y
P. leio(;(II'fl1ll1l ,.;011 cspecificamenlc
iguales.
Los caracteres
quc sefíala
Spegazzini
P'}I';\
sepatar
P. panicoides de P. leiocw'plWl
no es posible tomarl os corno bilse para separar
especies,
ni aún 'ariedades.
La región
donde la especie SE prcsenta
1\1;:IS \"3riable
en cuanto a conformación
del
antecío es cn el SllL' del Urugllay,
donde puede ob~el'\arse
desde la forma
lenticlllar
de 2,2 111m de altllra por 1,5 Illlll de c1i;)mctro hasta la forma de
D, midiendo
J,8mm
de al tu I':l por I,L mmdeclí<ímet:'o.
Obs. l/. - En el herbario
dcl Museo Fancrog<Ímico
de París existe un

ejemplar determinado como Stipa panicoides Lam. qne ba sido coleccionado por Sellow en « Brasilia meriodionalis)} y que es Piplochaeliwn monlevidense. "l\ada tiene que ver, pues, con el ti po de P. panicoides, que no pude
hallar en dicho herbario. Este ejemplar ha sido el causante principal de la
confusión de nombres entre P. panicoides y P. monlcvidense difundida'pol'
varios autores.

A. Grisebach,
SJmbolae ad Flor. Arg. 29í, 18í9'
{( E(nLre Bio,):
in pa,cuis
prope Concepcion del Uruguay».
Un i,oLipo esLá guardado en el herbario de
la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba;
es el ejemplar nO 1157 de P.
G. Lorentz, coleccionado en Concepción
del Uruguay. quinLa del colegio, rn
praderas.
El dibnjo de la e"piguilla y la anaLomía foliar están basados en esLe
ejemplar.
Piplochaeliwll
Cl'ianlillllll Balansa. Gralll. !VOtIV. de I'Amt'riq"e d" Sud, /Jnll. Soco
Bol. France, 32 ; 244, 1885. {(Cerro de ;\'1onLevirleo, dans les lieux pierrellx ».
El Lipo esLá en el Herbario Balansa en la Universidad
de Leydell ; adell¡,ís del
lIombre laLino la etiqueta original
conLiene los datos siguientes:
{( Cerro de
~JoIILe\'ideo, Balallsa 9 in 1874. El ejemplar
es exacLamenLe igual al de
Lorelltz ,,°115,.
()rFopsis
lasianlha (Griseb.)
Spegazzini.
SlipclIc plalenses, ...In. JIus. ,Vac. Montevideo, pág. 1, I!)oJ. Basado ell l'iptochaeliwn
lasianlillllll Gris"h.

Planta perenne, laxamente cespitosa, grácil, de 30 a 70 cm de altura con
calias delgadas, 2-::\-nodes; nudos glabros. El césped capiláceo alcanza ordinariamente a la mitad o los dos tercios de las cañas. Vainas glabras, estriadas. ceiíidas al tallo ;Iigula blanquecina, tnll1cada o bilobada, de 0,5 a 1mm
de largo; láminas setáceas, delicadas, llexuosas, de estructura anatómica
3-fasciculada,
glabras, convolutadas, de 15 a 30 cm de largo por 0,5 mm
de diámetro. Panoja laxa, delicada, multi(1ora, nntante o apena;; erguida,
con eje l1exnoso do 10 a 25 cm de largo, con las ramas inferiores verticiladas, cuyas mayores de .) a 8 cm. de largo. Esrignillas
castalio-violadas
sostenidas por pedicelos tenues, glabros o escasamente pubescenLes. Glumas lanceolado-snbnladas,
5-nervadas, la inJerior mayor mide 8 a 8,5 mm
de largo incluso la arista de 1,5 mm; la superior mide 7,5 mm incluso la
arista de 1,5 mm. Antecio obovado, un tanto comprimido,
con el dorso
suavemente giboso, de 3 a 3,2 mm d.e alto, totalmente cubierto de pelocastaños el doble más largos que Sil cuerpo; corona muy reducida, :1proximadamente de 0,5 mm, pilosa y excéntrica;
arista débil, bigeniculada,
glabra, de 1,5 a 2 cm de largo, con el segmento inferior de 5 mm, bastante
persistente;
pie alargado, velludo, de 0,75 mm de largo. Púlea aquillada,
surcada longitudinahnente,
con la punta sobresaliendo por la comisura de
la corona. Androéceo de tres estambres con anteras barbuladas del,5 mm
de largo. Ovario aovado con d.os estigmas cortos. Cariopse de 1,5 a 2 mm,
bJanqnecino con hilo longituclinal.

40. - P. fasialltllUm
.. A, innovación (Parodi 3063) ; 13 Y e, glumas
yantcciodcl
Lsolipo). AX 0:1. ByC
X 7.5.

f?ig.

AllGENTlNA.Córdoba:
Mina Clavcro,
T.
Stuckert n° 1O!J63, XU-IgOI (C.); Milla
Clavero, a 1000-1100 m s. m. J. Valencia
ILL-lg3g (Parodi IlJ7g1). - Las Higueras,
A. Castellanos llO Go, I-I~)Ig (Darw.). Eell Ville (San Marcos), L. R. Parodi n°
30G3, XU-lg20.
Entre Ríos: ConcordiA, cn el bosque a
orilla del arroyo AYllí, L. H. Parodi n° 7G,
XI-192I. - Concepción dcl Uruguay, P.
G. Lorentz n° 1157, octubre de 1877: Hab.
quinta del Colegio en praderas (Isotipo ('11
la Univ. Córdoba);
C. del Uruguay, L.
Hauman XI-1917 (EA 38g81) Y Eácz n°
251; Arroyo Urquiza, E. G. Nicora n° 3055.
Capiral Federal: Rarissimc in pratis BaIlado de Flores, C. Spegazzini 1- 1880 (1.
Speg. 13 181).
Buenos Aires: Ealcarcc, 1raizos, L. Hauman XI-rg22
(BA 38g83); H. Martinez
Crovetto n° lJ{¡44. - Tandil, La Cascada,
N. Troncoso n° 1297 '/,. - Sierra Cllrrumalán, C. Spegazzini XII-188gg (1. Speg.
13183);
Pigüé, L. Hauman I-lg24 (EA
2{¡/2063). - Sierra Ventana, S. Horovitz
(BA 421g3).
URUGUAY.- Ccrro Largo, Ilío Negro, lego Gallinal, Rosengurtt et al. n° 1820, XU-lg37'
- Flores, Río Yí y Arroyo Matanzas, B.
Hosengurtt
E 6°7. - Salís, L. Hauman
Xl-lg22
(BA 38982). - Montevideo, celTO, E. Balansa 9 in 1874 (Leiden) ; Montcvideo, cerro, J. Arechavaleta n° rlJa (1.
Speg. 1319°)' - Campos Ill"uguayos F.
Fclipponc (Darw. 12g9r). - Cerro de las
Animas, ccrca df' la Cumbre, D. Legrand
n° 1310, XlI-rg27.

Distribución geográfica. - Habita en la zona
templado-cálida de la Argentina y Uruguay, crecicndo en suelos accidentados, entre matorrales y
en bosques ralos. En la Argentina es frecuentc en las sierras dc Córdoba,
bajando por el río III entre los bosqlles de talas y chaíiares dc Sl1S riberas

hasla cC'rca de la provincia
de Santa Fe; Spegauini
lo ha coleccionado
en
las banancas
del Baiíado de Flores de donde ha desaparecido
tolalmente;
es también
común
en las sierras dC' Cnrrulnalún
y Tandil en el Sur dela
provi1lcia de Buenos Aires y en la zona oriental de Entre Ríos.
Es un pasto muy delicado,
sin importancia
económica,
que florece desde
fines de octubre hasta mayo.

Stipa ovata Trinius,
Mem. Acad. Pelersb.
No me ha sido posible inlerprelar
clebidamcntequé
loCocil., da la siguiente diagnosis original:

Ser. VI. I : 73,
es esta especie;

1831.Trinius.

Slipa ouala Trin. Glumis oblongis, caudatis, subaequalibus,
pel'ianthio
sesLJuilineali, basi villoso, lruncato, torulo corollalo lerliam parten "el subduplo longioribus;
arisla terminali,
torlili, plicala, Ilexuosula, glumisquater longiol'i.
Y. sp. e Monte,·ideo.
r\ccepi s. n. Slipae bicoloris,3, a qua "el'o cedo speciC' dislincla. - Pcdalis, dense c<lespitos<l. Foli<l Gliformia.
Panícula
(in noslro specimine) sesqui pollicaris, subracemosa,
p<lucillor<l. Similis quodarnmodo
anlecedenli.
Corno se ve, el ti po procede de Montevideo,
pero yo no he podido examinarlo. POI' la descri pción y loca I idad de origen parece tratarse de un si nónimo
de P. slipoit!es, pero Trinius y Buprecht
lo dan como sinónimo
de Urachne
selosa Trin. ([836) que según mi concepto (púg. 281, obs.
282) es de
Chile y no ha sido hallado en el Uruguay
ni en la Argentina.
Por el antecio
descriplo
es muy probable que se trale de P. slipoiiles; no hay que descartar
la posibilidad
de que Trinius
haya basado ambos
nombres
en el mismo
material,
como se deduce por la sinonimia
que cita para ambas especies:
Slipa bicolor ~, nombre que debe Il3ber sido dado por Sello en ambos casos.
Si Slipa ovala fuese igual a Urachne slipoides el nombre que le correspondería
por prioridad
sería f>iplochaeliwu ovalwn (Tri n.) E. Des"aux.
Piptochaetium gibbum Philippi,
An. Univ. Chile, 93: 731, 1896. - No
he podido hallar ellipo
en el herbario
del Museo cie Santiago.
Por algunos
delalles de la descri pción como la forma clel aritecio obovaclo de 2 rom con
verrugosidad
pronunciada
y por la anchura de las hojas, hace recordar
P.
UI"ugllellSe,
especie que nunca ha sido hallada en Chile.

rr y

l.

collinum Phil., iln. Uniu. Chil. 93 : 733, 1896 = Stipa (Nasse
Spegazzi ni (190 ( : 6).
Piplochaelill1n laeve (~ees) Pilger, Bol. Jahrbiicher, 56 (9.), Beibl. 123, pág. 26
199.0. l3asado en PljJlal!terwn
laeue Nees in Meyel1, 183l¡ = Stipa (Nas
sella) laevis (Necs), no". combo
Piplochaelinum

lIa) laevissina (Phil.)

2.

:1.

=

Ph i1. Linl1(l¡'1f 33: 28u. ,8G;)
Stipa (Nassella)
,:Pbil.) Speg~zzini (lflol : O).
(l. Pi/Jloc!torfiflllllliucronafum
Griseb., S)'lItú.Flo,..
01'9, 290. ,870=Oryzopsis
mucronata (Griseb.), no\'. combo (Slipa sr¡/lensis OK).
fío Piploe¡weli!1'11 IriellOlomul1l (Nees) Griseu.,
SJ'mb. Piar. (lrg. :;9/, 1870 =
Stipa (Nassella) trichotoma Nee~. Agr. Br~s. 375. 1829.
G. l'rrrehne mocralhel'a
\'ees in Steudel.
Synops. plan!.
gramo
J 23.
Jl35:i.
({:\Iendoza r. He eX~ll1in~do el tipo, ex Ilerb. Lindlcy, en Berlín Dahlelll;
en la etiquela dice: :\lendoza, Gilles ,825. Consiste en una panoj~ SllUincluída en 1" úllim~ \'aina foliar de Sli¡Ja l,.iellO/omo 'Ices.
Piploe!taeliwll

/urvi.,silllfllll

laevissima

Sumario, -

El trabajo

consiste en una re\'isión crítica del género PiploellflrEl aulor discule primeramente
los car~cleres genéricos fundados en la estructura del antecio y la all~tomía foliar; ~naliza
IlIego los c"r~clere, de parellle~co con J~~ olr~s Slipeae, demo~trando la necesidad
di' b~s~r los género, en ca racleres esl rnctu ra les rn:Js que en el perfd del a Illrcio
o r11 la persislenci~ dr la ari~ta.
El 11[II11el'Ode especies clescriplas para la zona lemplad,l
dr Sudalll['ricaql1e rs donde habita el ma)'or número de especies~.
es de 2 r. mús 7 variedades; cada una está iluslrada
con la ligurl1 de la espiguilla)'
un corlr de 111
lúmina foliar hecl!) por F. Freier, elllplc~ndo materi~1 de herbario.
Describe
;1 especies nllevas: P. 13ul'kal'lirllwl7l dr Corriente~; P. Cavl'erae del sudoesle dr
la provincil1 de Bl en~s l\ires;
P. 'cllh'<!sreJls de 111Sierra
Currumalún
(pro,.
Bucno~ Aires) ; P. iJldullU1l dr la forml1ción snball(lina de Saltl1 ; y P. confusunl,
de la Sa\'l1nl1 de Enlre Ríos y Urllguay.
OrJ'~úp"¡s naposlaensis
Y. vracllJsperllla
Speg. la elevl1 11la "alegoría de especie y Irl1nsliere al género PiploelLaelifllll
SltjJa
(//lellacca L., OrJ'~oJ)sis Pl'illglei
Beal y Slipfl /lireseells III3K, de A111<"'l'icl1del
'{arte; describe adcrn:ís las nlH'vas vl1riedadrs siguientes:
P. slipoide.) Y. ecILinulilltH lal como lo deGnió E. Desvanx.

lalwll,

P. slipoides

'1.

jJI1.rlV1ol'lllll

.Y

P.

1I1'11gllellse \'. microearpwll.

La lisll1 signienle compr<'nd<' las nlle\'as especies descriptas, nuevas variedades
y cl1mbios de noml:res en esle géllero} en los aGnes:
Oryzopsis mucronata (GriselJ.), no\'. combo = PilochaelilllJl
IIwcrOllalwll
Gr.
Piptochaetium avenaceum (L.), nov. combo = Slipa rwellacea L.
P. brachyspermt m (Speg.),
no\'. combo = O"y:.opsis Ilaposlaellsis
\'. /JmchJsperlllfl

P.
P.
P.
P.
P,
P.
P.

Spcg.

bicolor V. mi 10r (Speg.), nov. com b. = OIJ'zopsi.~ /Jic%r v. millor Speg.
Burkartianum,
nov. spec.
Cabrerae, no\. spec.
calvescens, nl)Y. spec.
confusum, no". spec.
indutum, nov. spec.
panicoides r. subpapillosum (IIl1Ck.) no\'. combo = P. /eiocarpnlll
(Speg.)
Hack. f. subJHpillosa JJl1ck.
P. Pringlei (l3eal;, nov. combo = OrJ:.opsis Prillg/ei 13el1l.
P. stipoides V. chaetophorum (Griseb.), nov. combo = P. clwelopllOrwJl Griseb.
v. echinulatum, nov. Vl1r.
V. parviflorum, noy. varo
V. purllUrascens
(ITack.) n. combo = P. oval/1m v. plll'purascens IIac".
V. vel'ruculosum
(Mez), nov. combo SlljJa verruca/osa Mez.

P. uruguense v. microcarpum, IlOV. I'ft r.
P. virescens (H. B. IZ,). nov. combo = Slipa virl'scens H. B. l\:.
Stipa laeve (Nccs), nov. combo = Pilall/I'rlllll. Inl'vl' Nees.
Stipa t10rulenta (Pilg.), nov. combo = Ory:opsis .llorlllenla Pilg.

AHEC'L\I'ALET,I, .J. IS95. Cualro Gromíneas nllevus )' ul/a eOl/oeida, en ,11/. MlIs. Nac. B. A ires, 4; 1j7-IS¡.
IS!)G. Los Gromíneas lIrllglloyas, en An. :llllS. !Vac. illol/levideo,
1(4):
;h5-335.
BA['Al'S.\, H. ISS5. Graminées nOlllJelles de /,Améri,/lIe
dll slId, 1'11 Bu/l. Soe. Bol. Frallee, 32
2{,3-2(,5. Paris.
HENTIIA", (~. et.l. D. HOOKEH. ISI:;3. Gellera P/al/larlllll,
3. LOlldon.
DESV.IUX, E". ,S53. Gramíl/eas,
1'11
C. GAY, Hisloria Física y Polílíell de Chile,
Bolúnica, 6. París.
DOE['[', .J. e. I S¡S. Gramil/eae,
in MARTlUS, Flora Bf'(/si!iel/sis, 2 (3). MOllacl, ii.
DUV.\L-JOUVE, J. IS¡5. Nislolaxie
des [ellilles des Gramil/ées,
en ¡Inn. Sc.lVal.
Bol., G(,):
2!)4-3¡ , .
EK""N, E. L. '9'2.
l3eilrüge :lII' Gramineenjlol'a
IJOIl
Misiones,
1'11
ArlcilJ . .161' Bolalli/,',
II (4): 1-61.
I 9 ,3. Die Griiser des brasi/i(misehel/
Slaa/es P01'(/I/,í, en ;Irlriv . .161' {Iolaoik, 1;\ ( 'o) ;
I·S3.
E['lAs, i\1AxnI, K. 1942. Terliary proirie
grasses aod olher hCl'bs .from lhe Nigh P{ail/s, ell
Geo/. Soso 0.1 Aowriea, Special papas,
{II, I¡(i P"gs.
q láms. Baltimore.
GIBEHT,
E. 1873. Rnwncl'alio planlarum sponle !lllSCClIliurn agro nWlIlellidensi,
1111 vol.,
1!16
P"gs. Montevideu.
GlllSEIlACII, A. lS¡g. Symbo/ae ad Floram argenlinam,
IIn vol., :>46 P"lj's. GÓllingen.
ILICKE[" E. ISS¡. Gramineae.
in ENG['EII U. PHA''J'[" Vil' !Val. Pjlal/:ell.falll.,
2 (2). Leipzig.
HAU'lAN, L. el G. V"NOEHVEKEN. IgI¡.
Calaloglle
des Ph(wérogallles
de I'Argeuline,
[
(C)'n1ll0sp. el MOllocol.), en AIl. MlIs. Nac. B. Aires,
'g;
1-3{,¡. BlleilOs Aires.
HENI1AHO,J. Tu. 'g21. GN/lIlilleae. Mededeeiiogen
van's Rijlrs Heróariom
["iden,
{'o, púgs.
3!I-¡¡' Ll'icien.
.
1927. ¡\ CriliCll{ rf!lJision 0.1 lhe flelws llrislida,
vo\. 11. Mededeelingen
lJan's Elijks
J-leróariwn Leiden, nO 54a, Leiden.
'929. A Monog"aplt 0.1 lhe gelllls Arislida.
1. Mededeeliogen
lJan's Rijks
fIeróarium
Leideo, n° c,8. Leiden.
Ig3g. 00 a oele sprcies n.f « Piplocltaclium»
.from Urogllay.
Reclleil des Trav(ll/x
bolan. o<'erlaod., 36: 535-53¡.
BeproJ ucido textualmente
en nel'. A rflenlilhl dc
Agronnm.,
í (4): 2¡4-2¡6.
Buenos Aires.
[-1 EIITE", (~. Ig31. Esludios
BOlúnicos de la negión Uruglla'ya, 4. Flonda
llrllgllayensis,
un
vol., Inl P"lj's. Montevideo (lg30) '.
Ig{IO. Planlae nJ'l/glla'yenses oovae V. criticae, III, en RelJ. SlIdamer.
BOlan., 6 (5-6):
12g-,[,5.
Montevideo y Berlin-Dahlern.
lIlTcncocK, A. S. 1913. Mexic'1/! grasses in lhe U. S. Nal. /-/erbariwn,
en Conlr. U. S.
Nal. J-lerb., Ij (3); ISI-3Sg. 'Vashington,
D.e.
Ig",',. The Norllt Americ. spec. 0.1 Slipa. SJlLOpsis 0.1 lhe sonlh amerie. spec. 0.1 Slipa,
en Goolr. U. S. Nal. rTerb., 24 (,): 215-289
3 láms. Washington,
D.C.
1(J2¡. Tlte Grasses
0.1 Enwdor,
Perú and Bolivia, eu COI/Ir. U. S. Nal. Herb.,
24 (S); 29'-556.
Washington,
D.C.

+

+

1

junio

El pie de irnpreuta
de 'g31.

dice

1930,

ailo del Centenario,

pero

la publicación

apareció

ell

11'1'CIICOC., A. S. ,!)i3. JOIII'II. of lI,,· Wos"illgtoll
i\car/. o/ Seicllcie .•, 23: lÍlÍ9-!1.16.
Ig35. JIlwllIol "f lile (;I'OSSCS of the ('. S. - l'. S. Depl. 01' Agr. Misc. 1'111.1. :wn,
un vol., IOlÍO p"gs. 'Va,itinglon.
1936. Tlle Ge,/eNI nf Gl'osse" nf lI,c fJ. Sloles. L S. IJepl. 01' ,\gr. 11,,11., ,,2,
un vol., 30" p"gs. il. 'Yasitinglon,
D.C.
1101.:\1,TII. 19°1. Som' flC/U w/lllnmical
c/¡{fl'aclcrs /01' ccr[oi" Crurnifl('(w,
1'11 IJcillt'flt'
:. Botonisc/,en Ce/ll'{/Iblou,
11 (2): 101-133. Ca,,"1.
/lIde.r f(ewcllsis PlOlltOl'lIIn PhwlI'rar/'"I/II/'lIm,
1895-1 !'I3B. 0,0" ii.
Ii.lNTII, C. S. in 1-llMIIOLIlTel. 1\0"'L.'N'l. 1815. NIIVII Gelll'l'O etSpeei,'s
Plallllll'lIIl1, J. I'aris.
lú NTII, C. S. 1829' !téuisioll de.' Gl'omilléc's pllbl. dlllls les Nol'O flenel'O el spec. plOll1. de
Humboldt et .'3onplolld. P¡¡ris.
1833. Ellomao,.
1'10111., l. ~L"l.gard. el '1'" bi 11 ga".
KlNTlE, OT'ro. ,898. "f"visio Gellel'llm l' lrllllo ru m, 3 (2).
L "lA IlC., .l. B. '79': T"bleoo EIII')'elop. '" Mélhod.
'üs II'0is I'I-glle., dc la NlIllIl'c,
1311/0lIi,/oe. /lIostl'. des gelll'es, l. Paris.
LOII.'lS, K. 1905. Del' Allotomisehe .• boo dC/' /cwblollel' del' F,'stlleoe IIlId dessclI bedeilllllg
fal' die Sy.slelllolil •.. en Biblioll,.
Bol., 63 .
.\1EZ. C. 1921. Gro/llin"oe Itooae "el millns eoglliloe, lÍ. Slipeae,
en Fedue, /(ep. spel'. IIOt'.•
Ij (13-18):
IOlÍ-21/ •. 13erlin-DahlenJ.
'lEES ab ESENIlEC., C. G. 1829. Agl'oslologia
Ú/'asiliensis, 1111 \'01.. 608 p"gs. Slllllgarl.
1'.\tIS01' DE I3E.\U'-OIS, :\. M. F. J. 1812. Essaid'alle
/wlIl'el/e Agmstogl'ap"ie
(Texto). I'aris.
1""0nl, L. n. 1922. Los Gl'amin<'llS dI! lo l'egiólI dI! Coneol'din,
en I?ev. Foe. Agl'.)·
Vd
lÍ: 2lÍ-102. Buenos Aires.
1930. E"sa)'o
Filogeoyl'.
sobl'e el plll'l. de Peryomillo,
ell /(el'. Fae. Agl'. y \'<'1
, (1) ; 65-2,"
I3l1ellos Aires.
1939. Gl'amil/eo:: bonariclI,sl!s (::1"edicióII), 111' "01., 98 págs .. il. Buenos Aires.
PIIII.I •• ', n. A. 185,. P/alll. nov, C"ilell.'illm,
en Li/ll/flea, 2g(I).
1865. Plalll. nol'. C"ilel/silll/l,
en Lil/naea,
33 (1).
1873. Deser;peiw
de las pll/I/las 1I1Ievas, dc., en AII. UI/iv. Chile, 63: ~7!1-;;83.
Santiago.

1896. Plolltas IIl!evos e"ilenas, ell 1In. Ulliv. (,'I,i/e, 93. Santiago.
1'".GEn, n. A. 1899. G 'omineoe
Lell1nanl/iallae
et Slllebeli01we
ollslro-amerie01l11e.
l'lI EIIgler's Butwl. Jahl'b., 2, (1/2). Leipzig.
IgO!). EII 1'11. LOEsENEn, Planlae
Sclerianoe
VI, ell Bolal/. Vere;ns d"" Pl'ovill:
i:Jralldl!llburg, .) l.
1920. G'·Olllillea·, austl'o-amC1'icanae
impl'imis
TJTeberboueriollae,
1". Engler's,
/totan. Jahrb.,
51i (2). Beiblall n° 123. Leipzig.
PnAT, H. Ig36. La sysl~matique
des Gromillées,
en 1I1In. Se. Nal., Bol., 10 (18): 165-258.
PnEsL, JOANNESW.HOPLU~O. 1830. Gralllineae, in C. B. PJlESL, Ucliquiae l1aellhe01we, 1. Prag •.
IluINESQUE, C. S. 1825. Neor¡ellytol/,
01' illdicalion of SiTly-six
I/ew genera of plonls
of
North Americo,
un yol.
IIlcl",nD, A. 1827. Dict. Hisl. Nal.,
12.
S.\IN1' !vES, A. 1927. C,,"tribuliolt
a I'étude dl!s Festaeo de /'Amér;'/I/e du Sud, en Condol/eo,
3: 151-315. C:enc"e.
S.EG.\ZZI~I, C. 1901. SlIpeae
plalenses,
en AII. Mas. Noc. Monlevideo,
un YOI., 1,::1 págs.
XYIlJ. Monlevideo.
1925. Stipeae
phte/lses
novoe v. cl'iticae, en Rev. Arg. Bol., 1 (1): 9-51. La Plala.
~pnE~GEL, C. 1827. Syslelna vegelobiliam,
lÍ (2). Curo Posl. Gottingae.
STEUDEL, E. G. 1855. Synopsis plallloram
grominl!orllln,
un vol., 675 págs. SluLlgarl.
STuc.En1', T. 190~. COlIll'ibució/I al eOllocimiento de las Gl'am. argentillas,
en An. Mus. Nae.
B. Aires, 11 : ~3-161. Buenos Aires.
1906. Ser¡unda C"/llrib. al COIIOC.de los Gram. argellti/las,
en AI/. MLls. Noc. B. Aires, 13: lÍ09-5,)5. Buenos Aires.
1911. Tercel'a ('o'llrib.
al eonoe. de las (Jmm.
arr¡entillas, en AI/. Mas. 1\'ae. B. r1 ires, 21 : 1-216, Buenos Aires.

+

T. 191 'l. (Jlllllrii'1I/c Cotltriú. ú /a eOflfllli .••."lflU·'· dt· ..• C,.,,,,L w·flctll.! ('1) ,ton. C'JIlSt:IJ'.
"/ ./",..1. 130/. Ge,,"',',·, 1,: :Jí8-30!). (;"11;""'.
TBt:\It:..:.
C. B. ltb'•. ne G"olllil/iú/ls
lIf1ijlol'i ..• el ...•l's'lflU1ul'i ..• di ..•...•.f.,nt., 1111 yol., 318 púg ••.
+ :',1;;11". Pdl"ul'"li.
183 l. (;,.omiflllflt
Gellera
f/fI(wdalll
sfJccicslJlll'
('IHlf/)/"rl'
. ; d,:!i". /If)I,i."i'
ell '\/"/11.
t1 ('fuI.
PI'l,'rs" .. 'CI". VI.I
: i)l¡ -93.
IH3~. P"lIlt'f>Ol'fIIl1
~/Cllt>"ll,
CfI .\Icm.
Acod. Sto Pt'lt'J'SÚ
..
'"1, SI'. ,Yot.,
1:
1:14. (Ex
lilJl"i, S,";liJ',,,,;all
In,til. COIl'"" .-\. CiJa>C').
TII"'L', c. 13. <'1V .. 1. ItUI'IIECII"'. ,Sr.2. Speeies
GI'II/Ili""1Il
sli/,occorlllll.
,'Il
Ad. Acod.
Imp. "e. PI'/rr~/,.,
,<'l". VI. ;,: I-IS\). I'l'Il"ul'"li.
V.<IlL, \l. ',91.
Sym~l)l(ll'
""/a,,icue,
rol. 2. I-I.,",i".,.
"'-'I.I'EII'. (;. c;. ,S52-,853. AI"'- /3,,/(/11 .. 'y.<lell/ol., 3: "o-So!,. I.;I"¡:I".
STU;I\EUT.

l

(;a/'yoch/oll

,

r:. mOlllcl'idcnsis.
IllOnlel,idp¡ISis, v. /,/,(lsi/i(,lIsi" .
¡;'lpiploc!t(telilllll
.
( )¡'y:opsi.~
O. hic%l' .
Y. /I/(!I()I' .
U. bic%l'.
"- /l/edin.
(;.

..

"-

I/lIIJOl'

•

O. G¡'isebaclti,
U. Hacke/i.
U. /aúal/lha,
n. /ejocuI'pa.
..
n. /ejocarpa "- maJ0l' ..
U. /e,jopoda.
n. monleuidensis ...
f. brasi/iensi" ,
f. ll'achycarpa
l'. Iypiea ...
(J. nwcl'onala.
n. napos laens is. ,
·,
O. napos laens is v. brac!tyspel'llla.
O, Neesii ....•.
.!\6'
·.
O, panicoides
..
O. Rllpl'echliana ..
..
O. selacea
, .
..
·.
O. seliJo/ia. ..
O. slipoides ..
·
O. lllbereu/ala ...•.
·
O. w·uguayensls ..
O. verrucosa . .
,
·.

.

.

... .

. ...

:l;>0
O. "C¡TIICltlOSr¡
'>'!lft Piplal!tl'/'IIIII e/CUllIl". ,
P. ./useluN
2!)Ú
:>.UO
P. oblllSlllll ..
'>':~O P. panicoides
2::>2
P. slipoides ..
?ftg
Piploclwl'lil/II/
..
2;)2
P. nl/gofr'/w'
:>.ju
P. nnCIIO('(-'IIIII.
..
P. &i('%l'.
2¡D
?3~
"- 1I1lI1()I'
;>03
P. bic%l' Y. (\'/';CIIII/ .
P. bl'r¡cl'j"'/)('I'l/lIIl11 ..
2!:l9
300
P. hrl'uica/y:c .
:>.¡~) p, hre1J~rolil/m
:>'9ft P. Bur!wr/ ian/ulJ
p. Cabrerae.
29{1
P. ca/vescelJ"
2gÚ
P. chaelopllOl'Illll
29{'
P. eol! inum
:>'27
:1.38
P. eo nJus W71..
2ftI
P. cuspidalwn
P, el'ialll/wlll
228
P. jimbrialull!
299
P. gibbwll
2ft9
P. granu/alw71 .
..
299
P.
G
I'isebaehi.
.
.
299
2u3
P. Haeke/i.
P. hil'lul11.
29Ú
P, humile,
288
P. indu IW71
2g{1
.. . .

.

:lD/1
'J.!J!/
:ltl:~
:>.:>.8

,

:¡D!)
:¡(j:~
2;>0
:>.R{j
:>.:>.!)
'>.:)1
:>.;')(j
:~;)
I

:dll

:lua
:l8¡

..

:l91

,

2t.3
2¡i-i

:lU¡
:>.2!) ;>05
:>.t¡(¡

..

:>.IJ3

:¡2!)
22D

:~O;>
2UO
:~O:)
29ú
2¡D
2;>5
28¡
29ft
2;)8

p,

.i

llballlln , .. , , '. .
.
P./aeue
22!J
P. laevissilllllln
.
P. lasianl/wl1l
.
P. /~joc(l/·pwn
,
.
f. sub¡¡apil/osl/III .'.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

P.

P.
P.
P.
P.

P.

305
:.129
303
300
302

.
.

"),7;)

:lJülleri
.
II/onleuidense
.
IIlllcronalulIl
,. 228, 230
naposlaense
.
opalum
.
f. alraln
.
Y. chaelo),horlll/l
.
Y. purpllI·'I.'cen,'
.
pallidum
280
pruúeoides
.
r. Sllbpapll/oSllI1l.
.
Pringlei
.
pllr/Jllralwll
.. , ...........•
Rllprechlianum
••..........
selifoliwll
. _ ....
, .. ,. . ...
seloswn ....•.............
slzj)oides ...••...
, ....
v'. chaelo) horwn
.
v. echinul1ll1m
.
v. gelllllllllm
.
slipoides v. paru(jhrulIl
.
v. pUrplll'llSCenS
.
v. Verl'llCllloSlll11 ...•.
slIbnlIzlulIl
__ .....•.
/ric/wlotnzzm
.•...•.•..
230
11lbercu/alwl1 .......•......
I/rllgzzense .....
, .....•....
genllinl,ll1l ....••.•..
v. I1llcrOCarpzzl11 ....•
ue'TUCOSllI1l .............•.

2!){¡

P. /~jopOdlllll
P. lIlacrOCarplllll.
P.
['.
P.
P.
P.

:260

28:1
2!)-)
306
238
305
272
26,
272
283
299
30:2
260
283
2[18
299
282
263
267
271
263
27;)
272
296
29[1
306
29!¡
288
290
290
2911

P. P(,I"I'lICldosl/lII .
/'- /'I/'escens
Por/opogon
8Ii/)(/ angllslifolia
rll'elwcea .
(l(lellacioides

2!JO
23/1
230

'dfl

:¡2D
2:1(¡

bic%r
..
/¡onariellsis
("npil/U'o!ir,. ,
(imbrinlll . ..
JJac/.-eli .
inlermedia.
laeuis ..
lae"issillla .
lineolflla ..
lIlegn/anlha.
N ee.<Íruw .
oblusa.
oua/a.
panicoides
Pring/ei ..
Rllprec/l/iclIIn
sallensis ..
Inndilensi" .
lric/LO/omll .

:>.3/1

R

2fl

:J.:1I

'd,
:¡:18
2:J.!)
2.>;')
2;)'¡
300
30(/
;-;00
2;)2
2:1¡
:¡28
30:)
:J.94

..

verrucll/o'''l
/1l/'esce/lS
...
[ mC/l/te
depressa
./usca.
grandijlora
tnacra/hera
..
panicoides .
v. brasi/iensis.
selo.w ..
simplex
v. p¡,rwJI.ana.
s/ipoides ..
..

29!)
'¡"),:.\
:dlU
·>,'>.K

:d:í
:>.30
2!)(j
2:10
230
:>.!)lt

..

úl:1
252
306
29[1
29ft
28,>.
29!)
263

