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A los lectores

Núm. 1

Parecería, por ser esa la tradición, que la dirección no
se inicia bien en sus tareas, sino dirige unas palabras a sus
lectores. Pero, he aquí, que en este caso, esto es de funda
mental importancia, pues debemos agradecer la buena volun
tad observada por los miembros de la Comisión Directiva,
sin cuyo concurso no nos hubiera sido posible llevar a cabo
la fundación de esta Revista. cuyo primer númerotenemos el
agrado de presentar. Vaya también nuestro agradecimiento
al compañero Arquitecto Ferrovía, quien con mano maestra
ha delineado la carátula que ilustra esta Revista.

En esta publicación debemos reflejar la investigación
que se realiza en los laboratorios de nuestra escuela, y cuál
es la participación que cabe al personal docente y a íos

alumnos. Pues no debemos olvidar que el Doctorado en Cien
cias Naturales es una de las pocas carreras científicas, por
no decir la única de la Universidad de Buenos Aires.

Para este número hemos escogido, como los lectores ve
rán, los temas de la conferencia y del curso dado -el año pa
sado- bajo los auspicios de la Comisión de Cultura y hemos
agregado además dos contribuciones de alumnos.

Hacemos un llamado de colaboración a los Sres. Profeso
res, personal auxiliar y alumnos de la Escuela, a fin de que el
próximo número sea pronto una realidad y con ello se ha
brá cumplido el más grande de nuestros deseos, es decir que
en nuestra escuela cada cátedra sea un centro de investi
gación.

LA DIRECCION.
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Vida y obra de Linneo
por A iberio Castellanos

Die hervorrrehobanen M ñnz el der Li n n ésch en For
xc h u rur li c z e n woh1 werriget- in seinen Sc hriftcn. als in
de m m a turel ha í'ten Studium derselbe n . Aimqu íet ,

Cuando me soli citaron una confe re ncia de parte de la Comi
sión de Cultura del Centro de Estudiantes de Ciencias Na turales,
pen sé en la bi ograf ía de un gran naturali sta, por dos causas
principales. Un a, porque pudiese ser que resultase el verso de
LONGFELLOW : "Las vidas t oda s de los grande s hombres nos re
cuerdan que podem os ha cer sublimes nu estras vidas" .

Para cumplir con la primera causa he escog ido la del "Re
formador de las Ciencias Naturales" . En ella vere mos que, cuan
do se empre nde algo con cari ño, es decir, se sig ue una ca r re ra
con vocación, la cr ít ica desleal, la maledicen cia, la indiferencia,
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la falta de elementos de trabajo, etc., no son a veces obstáculos
insalvables como 10 es la incapacidad. La segunda causa es, por
que para la mayoría de la juventud, la historia de la humanidad
queda limitada al estudio unilateral, que de ella se hace en nues
tra secundaria enseñanza, reducida a una narración épica de ha
chazos y puñaladas que no tienen mayor atingencia con nuestras
actividades civiles; en la universitaria no encuentra asidero en
el cúmulo de recetas del tecnicismo profesional, y sin embargo,
en una biografía de un grande hombre hay toda una página de
la historia de la ciencia que no está de más en la cultura de un
universitario de cualquier disciplina que sea.

Entremos en ' materia. .
Pocos son los apellidos que la posteridad ha traducido a di

ferentes lenguas: KEPLERO, MALPIGIQ, LINNEO, etc. Linné en sue
co, su idioma originario, Linnaeus en latín, según la usanza de
la época, Lineu en portugués y Linneo en italiano y en el nues
tro. La etimología de este apellido posee la misma raíz que la del
nombre sueco del tilo. Y esto se debe a que aludía a un árbol de
esa especie que había en casa de 'sus mayores.

Nació en Rashult (S uecia) el 23 de mayo de 1707, "época del
año en que la tierra se cubre de flores y en que las aves celebran
con sus cantos la vuelta de la primavera", según lo decía en SU 5

Memorias autógrafas.
Los biólogos 1:0S dicen hasta ser fastidiosos: se nace botá

nico, se nace matemático, se nace músico, todo es cuestión de
cromosomas. LINNEO perteneció a esos niños que se diferencian
de los demás por una inclinación dada. Cuentan que la madre
conseguía enjugar sus lágrimas de bebé, poniéndole flores en sus
manecillas.

Pasó su primera infancia en el jardín paterno, acariciado por
el "beso casto de la naturaleza" que tanto añoraba BUFFON en su
juventud. A los 17 años de edad (1724), entró al gimnasio de
Wexioe. A pesar de distinguirse en las matemáticas, la física y
el conocimiento de las plantas, lo que le valió entre sus condiscí
pules el apodo de "pequeño botánico", cuando su padre, el Sr.
Nicolás Linneo fué en 172'7 a informarse de la instrucción de su
hijo, los maestros le aconsejaron que le enseñase algún oficio, por
no tener predisposición para el estudio, y el rector del colegio le
extendió un certificado muy desfavorable. Anonadado por seme
jante testimonio, el pobre pastor, su padre, le puso de aprendiz
de zapatero. Por eso los autores italianos, casi siempre de ima
ginación exaltada como los oh. os peninsulares los ibéricos, con

. frase breve y grandilocuente le hacen llegar, sin más trámite,
desde la zapatería a la cátedra de botánica de Upsala; sigamos
al muchacho a través de los años y veremos si la retórica dantes
ca dice la verdad. Su empleo no le impedía que siguiese con su
inclinación anterior y saliera los domingos a herborizar por los
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alrededores de la ciudad. Se dice qu e en una de esas excursiones
le encontró un médica vecino de su casa, quien quedó irnpresio
nado tanto de la noble pa sión del joven, como de las múltiples ob
servaciones de las plantas que le expuso con veh emen cia.

Ante el desconcertante di ctamen de los profesores del gim
nasio v el fracaso de un ofi cio, el padre intentó hacerle seg uir
la carrera eclesiástica, pero en est a t ercera t entativa tropezó con
la falta absoluta de vocación ele parte del candidato, y ya sea , por
el encuentro casual de aquel médico en una de sus herborizacio
nes, como unos dicen, o' porque el padre fuese a pedirle consejo,
según otros, el hecho es que dicho médico disuadió al pas
tor de tomar en serio el lapidario dictamen de Wexioc. Después
que lo tuvo a su lado al j oven CARLOS, enseñándole Ciencias Natu
rales, aconsejó al señor NICOLÁS que enviase al muchacho a !a
academia de LUND. A su juicio, de todos s us discípulos era el
que tenía más capacidad y antes de se r un eclesiástico, podría
llegar a médico distinguido.

Por aquel entonces, la única preocupación del joven, 'has t a
ser en él su pensami ento duro, tiránico, que gobernaba a todas
los demás, era el estudi o de las plantas, el coleccionarlas para pe
garlas sobre papeles, lo que desconsolaba a 'su madre al no ver
una finalidad práctica en aquella predestinación; i y eso, que s u
hijo heredaba de ella su gran ta!ento!

El biólogo francés ALFREDO GIARD t iene al resp ecto palabras
muy acertadas, qu e por se r opor t unas, me voy a permitir recor
darlas.

"Los primeros ped ag ogo s que e l niño encuentra en s u cami
no s on sus padres, y en particular s u madre. Ahora, la mujer, tan
curiosa bajo muchos aspectos, atribuye en gen eral poca impor
tancia al conocimiento de las plantas y de los animales. La vieja
historia bíblica de la manz ana y de la .se r piente parece haberle
dejado una perpetua desconfianza, que procura comunica r a su
descendencia. Prohibiciones in spiradas por un amor maternal po
co ilustrado, vienen a cada in stante a turbar a l naturalis ta en
sus primeras experien cias: [No t riques ese bich o que mu erd e! [N o
toques esa planta que es venenosa! [N o vayas at"arroy o 'que 1)0
drías alwgal'i e! [No su bas a ese árbo l que pod rias caerte !"

"Y no quiero r ecordar los cas os , por desgracia demasiado nu
merosos, en que aquella s prohibiciones están inspiradas por un
sentimiento menos noble y más prosaico: ¡D eja ese in secto, es un.
bicho asqueroso y pu ede ens uc iarie l , o bien, ¡t e va s a, manchar
la ropa y a romper el pantalón! E s peor, aún, naturalmente, cuan
do padre y madre, despreocupándose de todo papel pedag ógico,
transmiten su autoridad a mercenarios de una cultura rudimen
taria y de un espíritu relleno de prejuicios ridículo s".

"Es una gran felicidad para el progreso de las Ciencias Natu
rales, que haya aún bastantes niños desobedientes".
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En LUND se a loj ó"en la ca sa de un señor que después fué pro
fesor de la Universidad. En ella encontró una .colecci ón de los tres
r einos de la naturaleza, qu e le sirvió de modelo, y el j oven e st u
diante pronto formó un herbario de las plantas de los alrededores
de la ciudad. En el otoño de 1728 se trasladó a Up sala para se
guir los estudios en la afamada Universidad. La escasez de sus
recursos estuvo a punto de hacerle zozobrar en su carrera, si no
hubiese sido una feliz coincidencia. Una mañana de diciembre
de 1729, mientras examinaba una fl or en el jardín de la Aca
demia, 'se le acercó un venerable doctor en teología y le sometió
a un dulce y habilidoso interrogatorio. Dicho señor preparaba
una obra sobre las. Plantas mencionadas en la Biblia, y fué tal
su simpatía por su interlocutor, que desde ent.onces le acogió co
mo colaborador y protegido. Dando clases de botánica, física y
química a otros estudiantes se ganaba su subsi stencia y prose
guía los estudios.

Una vez tuvo la oportunidad de leer una carta de BURC
KHARDT a LEIBNIZ (E pis tola ad L eilm izium. de charactere plumta
rum. naturali, 1702) y el discurso de VAILLANT (S e1'1no de siru c
tur« [lorum, 1717) pronunciado en el Jardín de Plantas de Pa
rís. Fruto de estas lecturas y de 'sus medit.aciones ha sido su sis
tema de clasificación de las plantas por los órganos sex ua les . Su
manuscrito fué leído por el anciano profesor de botánica, el sa
bio R UDBECK, quien le hi zo llamar al jardín de la Academia y le
examinó prolijamente, quedando tan bien impresionado de su
autor, que le propuso se encargase de s u curso como profesor su
plente, lo cual espantó a LINNEO en el primer momento, aunque
al fin tuviese que aceptar "con resignación", según él lo dijo.

El sabio RUDBECK, profesor de botánica en Upsala, unió a
su título de maestro, el de protector de LINNEO. Este le recordó
siempre y le dedicó un género de la familia de las Compuestas,
Rudbeckia, que no tiene especies en nuestra flora. Cuando su dis
cípulo le hizo objeto de es te homenaje, le escribió una carta con
cebida en los términos s ig uientes.

"Cuando, en el incierto curso de la vida, ha llegado el hom
bre a procurarse para él y para su familia, una exist enc ia se
gura, ¿qué más puede ' d e~ear como no sea ver revivir su nombre
en las razas futuras? Para llegar a este objeto, propagan unos
su familia, otros compr an títulos de noble za y de los antepasados.
Edifican éstos casas elegantes y grandes cas ti llos en los que se
ocupan en fundar edif icios religiosos; aquéllos codician los ho
nores, otros finalmen'te cult iva n las ciencias y las letras, o bien
buscan la gloria en los combates. Pero con el auxilio de estos
diversos medios, no excede mucho es t a prolongación de existen
cia de uno o dos siglos. Las grandes riquezas se dividen y des 
aparecen, los edificios más sólidos se arruinan, porque las más
grandes ciudades han sido destruidas y los Estados más 't lore-
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cientes han sido presa del vencedor. Deseoso a más no poder de
darte la inmortalidad, sabio RUDBECK, voy a consagrarte una
planta y a darle tu nombre. Ella bastará para eternizar tu me
moria y llevarla a nuestros descendientes. Mientras exista, y
cuando cada primavera la vea cubrirse de flores, conservar á la
Rudbeckia tu nombre glorioso . .. He escogido una planta alt a
para recordar tu mérito y los servicios que has prestado; esbelta,
para dar una idea de tu estatura. La he querido ramosa y car
gada de muchas flores y frutos, para mostrar que has sabido cul
tivar al mismo tiempo las ciencias y las letras. Las flores ra
diadas darán testimonio de que brillaste entre los sabios, como

Fig, 1.

el sol entre los astros; y su raíz vivaz, nos enseñará que cada
año te veía revivir por nuevas obras".

En los párrafos anteriores acabamos de leer una dedica
toria linneana. 'Bien, pues. Sus nombres botánicos, cuando están
formados por vocablos griegos o latinos, expresan "algo"; ese
algo sintetizado en una palabra, ora refleja su vasta ilustración,
ora su sagacidad incomparable. El se reía de los botánicos faltos
de imagínacíón, que siempre recurren a los nombres terminados
en oides. Si los suyos se refieren a personas, no pocas veces en
trañan sutil ironía que las generaciones de hombres cultos des
conocen por no ser del dominio vulgar. Vayan algunos ejemplos
en prueba de lo que digo.

El nombre genérico de 'n uest ro árbol llamado "Pata de va
ca" o "Falsa caoba", es Bauhinia, dedícado a los dos hermanos
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BAUHIN, igualmente célebres bot ánico s. Evocaba la igualdad de
sus méritos, la forma bilobada de sus hcjas ( f ig. 1) , en las que el
argentino rastreador descubre la pisada de una vaca . Rivino. es el
género de una pequ eña planta (f ig. 2), pariente del ombú, que en
las provincias del interior se conoc e con el nombre de "Fruta de las
víboras". Su follaj e verdegay y sus frutos r ojos la hacen nota
ble , tal cua l lo era por sus obras RIVIN. El gé nero de la Santa
Lucía es , Commelina , dedi cado a los tres hermanos COMMELIN,
de los cua les dos eran célebres y el tercero desconocido. La plan
ta, como es una l\Ion ocotiledónea, debiera presentar tres pétalos,

Fig-. 3 .Fig. 2.

(f ig. 3) peso só lo ti ene dos y el t ercero atrofiado. Al botánico PLU
KENET, crít ico mord az qu e mojaba su pluma en la hiel , le dedi có un
género de la famili a de las Euforbiáceas, Plukeneti a, que posee
pelos urticantes. (F' ig. 4) . A BUFFON, s u irreconciliable rival, le
cons agró otro, Bu ffo nia, una planta que despide un olor nau seabun
do. Nuestro ar bolito llamad o Za pall o-caspi , pertenece al géner o Pi
sonia, dedi cado en hon or al médico y botánico holandés qu e vino
a Am érica del Sur y ex ploró gran parte del nordeste en 1636-58,
visitando Ceará, Bahía, etc . La especie con la que fundó el gé
nero es erizada de espinas, aludiendo a la cr ít ica punzante qu e a
menudo usaba PI SON. ( F ig . 5) .

El que se llevó la palma con estas dedicatorias f ué su di s
cípulo BROWALL, qu e fué obi spo luterano de Abo y al principio
defendió el sistema sexual de LINNEO contra SIEGESBECK, en un
libro ti tulado "Examen epicr iseos", etc. 1739 . BROWALL se ma-
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nífestaba siempre humilde y ap ocad o. LIKKEO le dedi có el género
Bro ui all ia, con una especie B . dem isso.. es decir, modesta, humil
de, seg ún las cualidades qu e ha sta ento nces aqu él había demostra
do. En su carrera sace rdota l ascendió rápidamente de cura párro
co a deán y a obi spo , lo qu e LINNEO celebró, dedicándole otra es 
pecie qu e llamó B. elata. Pronto el ministro del altísimo no pudo
evita r el mareo de la altura, y, como en la mayoría de los casos
ocurre con los predi cado res de moral , qu e al te ne r unas paparru
chas en la cab eza se siente n infalibles, a es te pobre fraile le di ó

por atacar acerbamente a LINNEO, quien de acuerdo con su sis
t ema de trabajar siempre y no sos te ner polémicas, no le contestó.
Cuando el cansancio le impuso silencio a su ingrato di scípulo,
LINNEO le dedicó otra esp ecie, de caracte res ambiguos, que llamó
B. aliena ta.

La ferocidad de la bestia que el h umano lleva en el cora zón
como atavism o, no ta rdó en hacerle su presa al jo ven profesor
suplente de Upsala , y to do géne ro de intriga s, hijas de la envi
dia le hicieron blanco de sus acechanzas, a tal punto, qu e se re
tiró, renunciar.do a la cátedra.

En el añ o 1931 se cumplió el seg undo cente nar io de su pri
mera obra cient íf ica, H oriu« u¡J?undiclls, en la que distribuye
las plantas seg ún su s ís te ma sexual.

El r ey invitó a la Sociedad de Ciencias de Upsala para en
viar una exploración a Lap onia. El astrónomo CELSIUS recom en
dó a LINNEO, quien partió para esa comarca el 13 de mayo de
1732, es t ando de regreso en noviembre, - después de privaciones

Fi g . 5.F ig.4.
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de todas clases, en un país sin caminos, debiendo atravesar los ríos
a nado y siendo víctima hasta de la traición de sus guías o
arriesgando su vida, como fué la ascensión al monte Skula.

En el 'mismo año de su vuelta publicó el resultado (FlorulJl
lalfponica) , de su arriesgada excursión por las tierras hiperbó
reas. La posteridad lo ha reconocido en esa obra como el sagaz
pressntidor de toda una ciencia, la fitogeografía, que muy poste
riormente crearía el talento enciclopédico de HUMBOLDT.

En 1733 enseñó mineralogía en la Universidad de Upsala,
materia que hasta entonces no se había profesado y para lo cual
aprovechó las enseñanzas que el inspector de minas, Sw ANBERG

. le había dado cuando le conoció en su viaje por Laponia. En 1734
dió comienzo a su Systema lapidium, o sea una clasificación de
los minerales, que después empleó en los cursos de la misma ma
teria cuando la dictó en Fahlun.

Por aquel entonces el capellán BROWALIUS le aconsejó que se
recibiese de médico, mas como lo que le faltaba era dinero, el
ministro divino no apeló al erario celestial sino al de un matri
monio ventajoso. La navidad y una temporada del año entrante
(1734-35) la pasó como huésped en casa del inspector SOHLBERG
en Fahlun. Allá había un médico muy instruído y padre de dos
hijas. Con el intrépido explorador de Laponia eran buenos ami
gos por hermandad espiritual. La influencia catalítica de la ma
yor de las hijas, joven de 18 años, Sara Elisabeth Moreus, no
tardó en hacerse sentir. En sus anotaciones cotidianas registra
el 16 de enero como el día de la comedia de MORATÍN ... i El abis
mo, el vicio y la mujer, bien lo saben los que no dejaron vaso sin
probar ni sima sin asomarse, llevan en el fondo ese misterioso
vértigo que atrae! Pero... Mercurio detiene a Eros. Con sus
paupérrimos recursos no podía emprender la redacción de la pro
sa ripiosa y empalagosa del matrimonio. Entonces la joven pro
metió esperarle tres años, porque era "un joven incapaz de man
tener una ' esposa", según las palabras de sus propias anotacio
nes. Esto le pasaba a los 28 años de edad. Con sus escasos medios
y con el valor que puede dar la palabra femenina, abandonó
Suecia después de dejar en manos de 'su virtual prometida una
poesía de su propia labor, llena de candorosas expresiones, que
constituye 'su "saga" de amor.

De Suecia fué a Hamburgo, visitó los jardines y museos, y
en la pequeña universidad de Harderwyk se recibió de doctor en
medicina. Su tesis 'se 'titulaba: Dissertatio medica inaugumlisin
qua exhioetur hypothesis nova de febriuni intermittentiu.m cau
sa (1735).

En ese mismo año se publicó en LEIDEN su Systema náiu
me. La edición fué costeada por el botánico holandés GRONOVIUS,
quien quedó entusiasmado al ' leer los manuscritos. En 1737, éste
le dedicó el género de las Caprifoliáceas, Linnaea; una de sus



-11-

especies, L. bbrealis es una plantita que vive en las regiones
circumpolares y alpinas del hemisferio norte, como lo expresa
su nombre específico y es la que siempre colocan en sus manos en
las iconografias. (Ver el retrato).

En LEIDEN vivía el médico célebre de Europa, aquel que re
cibía cartas hasta de Oriente con esta lacónica dirección: "al
Dr. BÜERHAAVE, Europa". Y' con razón. No sólo curaba por mé
todos nuevos a las mujeres histéricas sino hasta a los enamo
radas. .. LINNEü fué a visitarle por indicación de su amigo
GRüNüVIUS. El gran médico le acogió benévolamente y le dió car
tas de presentación para CLIFFÜRT, SLüANE y otros. .CLIFFORT
era un rico banquero de Leiden y un apasionado por la botánica;
poseía un hermoso jardín próximo a esa ciudad. Tan pronto co
mo trátó al visitante, quedó entusiasmado de sus cono cimientos
y le nombró encargado de 'su jardín, le proporcionó medios para
viajar por Gran Bretaña y otras atenciones que el ilustre sueco
no olvidó. Inmortalizó el nombre de su protector con una obra
que se titula: H ortus Clifforiiamu» (173'7) .

Al regresar del viaje por Gran Bretaña publicó su obra Ge
nera puintaru/m (1737), una de las más trascendentales de su
copiosa bibliografía.

Posiblemente los mejores años de su vida fueron los tres que
pasó en LEIDEN protegido por CLIFFORT, que le colmaba de aten
ciones y rodeado de amigos sabios como BOERHAAVE y otros na
turalistas holandeses. Allá se le nombró Miembro de la Academia
de los Curiosos de la Naturaleza, con el título de "Segundo Dios
c órides", A pesar de todo lo bien que estaba en el castillo de
Hartecamp y de las promesas de CLIFFORT para conseguirle la
cátedra de botánica de Utrech, LINNEb decidió volver a su país,
pero después de visitar Francia.

¿ Qué le urgía regresar a su Suecia, cuando estaba tan bien
en otra parte? El juramento de fidelidad de su prometida, que
recibió hasta por escrito antes de partir, y él recog íó en serio, 
est aba a punto de cumplirse con otro, uno de sus amigos. Esta
terrible noticia, como lo es para todos los hombres que la .to
man en serio, terminan en que se casan o se suicidan, le enfer
mó de suma gravedad. Felizmente pudo salvarle la ciencia de

, BOERHAAVE, el facultativo consultado a la vez por el papa y por
el zar, según los extremos escogidos por VOLTAIRE. Y, hasta di
ría, alcanzó a vivir para salvar a LINNEÜ, poco después falleció. '

LINNEü en Francia fué muy bien acogido por los botánicos
JUSSIEU. Cuéntase que no pudiendo encontrar a BERNARDO en su
casa para entregarle una carta de recomendación, fué al jardín
del Rey donde el 'sabio humilde dictaba sus clases y llegó en cir
cunstancias que tenía entre las manos una planta desconocida
para él. LINNEO apenas la vi ó y se dió cuenta de lo que ocurría,
se adelantó y le dijo:

-Esa planta vive en América.
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Sorprendido el botánico del Trianón, se volvió bruscamente
y le preguntó:

-¿ Tú eres LINNEO?
-Sí, señor, le respondió.
De ese modo fué reconocido, ni necesitó de otra recomen

dación que su nombre. En Francia fué tan bien recibido como
lo había sido antes en Holanda. Junto con JUSSIEU hizo varias
herborizaciones y en París consultó 10's herbarios de VAILLANT
Y -de TOURNEFORT, el fraile aquel que cuando niño regresaba a·
su casa con el traje andrajoso por los desgarrones producidos al
robar las plantas que le .llamaban su atención en los huertos,
cuando hombre, explorador de la isla de Creta, como botánico. .
el creador del concepto genérico y como ministro celestial, segu
ramente uno de los pocos que no sirvió para sacar almas 3el ,
purgatorio, dado que la duda le atormentó, por eso estudió y
llegó a ser uno de los mejores hombres de ciencia de 'su época.

Cuardo LINNEO regresó a su patria' era considerado en el
extranjero, el príncipe "de los botánicos. Entre sus empecina
dos enemigos estaba DILLENIUS, profesor de botánica en Oxford,
quien a pesar de t odo el menosprecio que le tenía, no podía dejar de
reconocerle lo mucho que a su corta edad había hecho por la
ciencia.

El 4 de octubre de 1738 la Academia de Ciencias de Upsala
le nombró miembro, habiéndolo sido antes correspondiente de la
de Francia. Recién al año siguiente cambió su situación. El conde
de TESSIN le protegió, haciéndole .n ornbr ar médico del Almiran
tazgo, profesor de la escuela -de minas de Estocolmo y poniéndole
en contacto con personas influyentes. El ejercicio de su profe
sión de médico en esa ciudad, le aseguró una renta superior a la
de sus colegas. Recién pudo dejarse poner el cabestro del matri
monio, como decía ERASMO de Rotterdam, el único fraile que así
apodaba al casamiento y el único cuerdo que elogió la locura.
Lo hizo el 26 de junio de 1739 con la hija mayor de lVIOREUS.
Uno de sus amigos, aludiendo a ésto y a su sistema sexual de
clasificar las plantas, dijo que LINNEO había encontrado en Da
licarlia (pr ovincia donde está FAHLUM) una azucena monán
drica.

Al año siguiente de 'Sus bodas dictó en Estocolmo, durante
el verano, el curso de botánica, en el invierno el de mineralogía,
y en 1741 se fué a Upsala, donde se hizo cargo de la cátedra de
botánica que siempre fué su ambición. Su disertación inaugural
versó sobre la necesidad de 10'S viajes por la patria. A los 34
años de edad, ocupaba la cátedra de la. Universidad de Upsala,
qU8 desempeñaría por espacio de 37.

En 1742 restableció el jardín botánico de esa ciudad que no
contaba con más de 50 plantas exóticas y le dió otra disposición,
distribuyendo las especies según su sistema sexual. En los tres
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años subsiguientes creó un museo de historia natural, En 1745
pu blicó su Flora suecica, En 1747 fué designado miembro de la •
Academia de Berlín y médico de cámara del rey de Suecia, con
el nombre latino de Archiater.

Mientras fué catedrático de Upsala, su horario de herbori
zaciones era, salir los miércoles y sábado de cada 'semana junto
con el día y volver del campo con las primeras sombras de la no
che. En esas excursiones iba acompañado por sus discípulos y
no . s ólo recogían plantas sino también aves e insectos. Acos
tumbraba sentar a su mesa al alumno que hubiese hecho el me
jor hallazgo en la excursión.

En 1749 viajó por Seania enviado por la Dieta Nacional.
En ese año publicó su Materia m édica y las Amoenitatee acad e
micae, obra en 8 tomos, que comprende unas 150 tesis de 'sus
discípulos. En 1751 dió a luz su Philosophio. otanica, que fué
el enquiridón para los grandes ,hombres de varias generaciones.
El botánico suizo HELLER decía que era un libro inmenso y de
una existencia eterna. JUAN JACOllO ROUSSEAU, que en su ocaso
hipocondríaco reunía frutos y semillas de las plantas, que recom
pensan más que el corazón humano, escribía a LINNEO: "Solo
con la naturaleza y vos, paso en mis paseos campestres horas
deliciosas y saco más provecho de vuestra Philosophia botanica,
que de todos los libros de moral".

Nadie dudará de la capacidad de investigador para la cual
estaba dotado LINNEO. Es interesante hacer notar que en esa
obra se revela no solamente el hombre de ciencia con agudeza de
espíritu sino también como preceptor, descendiendo hasta los de
talles de técnica, cual si fuese un maestro de escuela primaria.
En un libro como éste, trae consejos para los jóvenes botánicos,
método para formar un herbario, para hacer excursiones botá- 
nicas, entrando en detalles de indumentaria y horas de repaso
con suma minuciosidad. Método para dirigir un jardín botánico,
plan para los naturalistas que viajan, redacción del ' diario de
viaje y otras indicaciones escritas lacónicamente pero muy cla
ras. Su lectura sugiere la idea que, solamente a los grandes hom
bres les alcanza el tiempo para tantas cosas.

En 1751 tuvo un agudo ataque de gota. Dicen que a su sa
lud quebrantada la restableció el placer de , poder estudiar una
rica colección de plantas qu e uno de sus discípulos le había traí
do de Canadá. Era siempre el mismo. Cuando bebé en jugaba sus
lágrimas al tener flores en sus manecillas y cuando hombre cu
raba sus dolencias, no con las panaceas de las plantas, sino con
el placer de estudiarlas, con razón él llamaba a la botánica "la
ciencia amable". En aquel mismo año se tuvo que ocupar, por
primera vez de conchiliología para clasificar una colección pro
cedente de la India, adquirida por la reina.

En 1753 publicó su Species planiarum, que contiene la enu-
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meracion de unas 7300 especies con su nueva nomenclatura . El
prólogo de esta obra, además de otras cosas trae est~s pa labras
que transcribo. "Jamás, dice LINNEO, he devuelto a mis enemi
gos los dardos que ellos me han lanzado. He sufrido con tran
quilidad las críticas, las injurias, las chanzas de mal género y
los ataques de la envidia, que han sido 's iempre la recompensa
de los trabajos de los grandes hombres".

El inefable JUAN JACOBO se lamentaba continuamente de no
haber tenido ese "desdén trascendental" por la inmediata grati
tud de la humanidad y decía: "ojalá yo le hubiese imitado, -con
ello habría ganado algunos días de felicidad y años de tranqui
lidad".

En ese mismo año (1753 ) fué nombrado miembro de la SOc
ciedad Real de Londres, y por primera vez, el rey de Suecia con
decoró a un sabio con su propia mano, con la orden ele la Es
trella Polar.

Su reputación científica era tal, no sólo ante sus discípulos
sino también ante los colegas del extranjero, que en sus obras
se encuentran datos suministrados, ya sea por los primero ' o por
los segundos que hacían de eficaces corresponsales en los países
alejados de su patria, en Europa o de otros continentes como en
Asia (Siria, Palestina, Arabia, China, Japón), en Africa (Eg ip
to, Cabo de Buena Esperanza ), en América (Amér ica septentrio
nal, Surinán, etc.).

En 1754, siendo dign ísimo rey de España, Fernando VI, que
murió abrumado por la demencia, entre sus obras de cuerdo, es
tú la oferta que le hizo a LINNEO de ir a vivir a Madrid para
enseñar allá las Ciencias Naturales, carta de nobleza, una pen
sión, y como una gran concesión ante el fanatismo religioso de Es
paña, el permitirle libre ejercicio de su religión. Huelga decir que
el naturalista del país de la Estrella polar, de las brumas hiper
bóreas, de las interminables puestas de sol estivales, de los lagos,
de los innumerables torrentes, de los bosques húmedos, de los
centros científicos, de la disciplina, del pueblo culto por excelen
cia y de todo aquello que las viejas consejas atribuían a los pue
blos hiperbóreos como los únicos dueños de una felicidad sobre
natural, no .iba a dejar todo lo grande que le brindaba su patria
por una de las naciones unida a la Europa culta por un delgado
istmo y separada del Africa bárbara por un angostísimo estre
cho . . . . como resultan los límites de España modificando algo
las palabras de Sarmiento; i Y con una naturaleza tan distinta!
Los eriales de la meseta ibérica con ríos como el Manzanares, al
qúe no diré es necesario regarlo de vez en cuando para que lleve
agua, pero lo cierto es que 1'.0 se parecen a los de allá... sin
entrar en ' consideraciones de cultura, donde existen más diferen-
cias que las de los ríos ... .

En 1755 el embajador de Rusia fué a Upsala a entregarla
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el diploma de miembro de la Academia Imper ial de San P et ers
burgo. Y en el mismo año lo f ué de la de Estocolmo. Jun to a
todas estas dis tinciones científicas y ot ras que ser ía largo de
tallar, r ecibi ó en 1756 el diploma de nobleza , del ún ico modo
que se debiera oto rgar, como la coronación de su vas ta obra . .
Desde entonces su nombre to mó la for ma mu ndana de, von L inn é,
aunque en ciencia s iguiese incólume su pr imitiva sig la . Hay a u
tores que sos t ienen que esta distinc ión le f ué confer ida a raí z
del descubrimiento que había hecho de provocar la fo r mac ión de
las perlas, perfo rando la concha del molusco M ya maro arit.i f era
y dej ándolo que la reconstruya , as í le da n un car iz má s cortesano
al origen de su títu lo de nobleza , lo que posiblemente no se a jus
t a a la realidad. En ese mism o añ o (1756) , con las observaciones de
la época de fl oración de, las plantas en su Calendario de fl ora, abre
el horizonte de una nu eva especialidad, la F enología.

En 1759 su único hijo va rón, Ca r los, na cido en 1741, fu é
nombrado demostrador del jardín botán ico de Up sal a y a los 21
años, en 1763, profesor suplente de su padre. No alcanzó "la no
to r iedad de 'S u progenitor , aunq ue dejó varias obras escri tas, por
ejemplo : N ova aran üuum. gen em, M eihodu s muscon on ilustra ra,
etc . S u s ig la en las especies es L. f . ( Linnae us f'ílius) .

E n 1760 publicó su obra Proiepis planiaruan , en la que sos 
ti ene que ' el or igen de las hojas y de las fl ores es el mi sm o,
Demu estra t en er una visión ap roxi mada de la orga nog raf ía de la
fl or que después el genio de GOETHE iba a t r a t ar con maes tría 30
años más tarde.

En i 762 se ocupó del est udio de los nect ari os de las f lores,
Dieeer tatio botan ica, sis tens n ectaria [ lorum . . . órganos que has
t a entonces no habían llam ad o mayormente la atención de los bo
t ánicos. En ese mi sm o a ño la Acad emia de Ciencias de P arís le
honró con el nombramiento de miembr o ex t r anje ro, dist inción
que por pr imera vez se le confer ía a un 'sueco.

En 1766 se publicó la du odécim a edición de su Syst em a na 
iurae, cuya primera hab ía ten ido luga r en 1735, como ya se dijo.
En esta úl tima ed ición la obra aparece m uy modi f icad a y con
esos cambios conq uis ta nuevos triunfos al cla sifica r los reinos
de la naturaleza, p rofund izando por pr imera vez mu chas de s us
divi s iones, t al es lo que ocur r ía con los insectos al caracter iza r sus
especies con las dia gn osi s. No escapó la es pec ie human a a su a fán
de clas if icar t odo, así como tampoco f altó al de describir t odo, su
propia persona 1 .

1 H e aq uí la autod ia znoais de Li nneo .
O c c ip lte z i bbo . ad s u t u ra rn J a mb do tdeam t.rn n s v ers n d e p res so, p i l ¡ in in fant ia

n iv ei ; de in eusc i in se n io ca nes ce ntes. Oculi brunei, vivaces, acut.iss im ¡ : v is u ex im io .
Pron s in se nio rugosa. Ver-t-uca obli t erata in buea dextera et ali a in nu s i dext ro
la t ere . Dentes deb ile s, carios i ah o rlo n t a lg ia h ue rerli t a rí a in j uvcn t ut e.

. A!1im.us p ro mptus, ,!TIobile~ a d iram et laet itia m et m oero res , c ito p lnca t ae : hi-
l n r-is m j uve n tute nec In se n r o to r p i du s, in rebus a g eri d i s p ro mpt i s s i mus : in cess us
la e vís uz il¡s. '
. Curas dom esti cas co m m ittebat uxori, ipse n aturae p ro duct ís un ice int entus;
incepta opera ad f in em perdux i t nec in iti nere rcspexit.

A es ta prolija descri pc ió n de s í mi smo le faltaba una co sa : la pipa . que formaba
parte de su ros tro . . .
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A uno de sus am igos' se debe una detallada semb lanza de
LINNEO en la intimidad y de la cual extracto lo siguiente .

Talla baja para la normal de Suecia, pero de cuerpo bien
, proporcionado, semblante frar:co , ojos pequeños, de mirada pene

t.rante e inteligente. Bondadoso a carta cabal, sencillo en su per
sona como ninguno, dotado de una memoria, prodigiosa, sobre
todo en 'su juventud, era además pose edor de un rico repertorio de
anécdotas que , con la virtud de la oportunidad sa lpicaban su lúci
da conversación familiar, llena de humorismo sano y matizada
a veces con carcajadas francas. Su trato personal le hacía sim
pático, no s ólo para sus colegas sino también para todos los que
tenían la bienaventuranza de frecuentarle.

A LINNEO se debe el colocar el hombre entr e los Primates,
creando el género y la especie, de ahí resulta el nombre cientí- 
fi co H om.o eapien« L. De este modo le cons idera no un cua r t o
re ino como le concebía BUFFON, sino UJ'a especie del reino zoo
lógico. Su perspicacia llega a lo inimaginable pa ra la época
(1766) , ubicarle ent re los Primatos como último término de la
ser ie , es decir, los mono s" tésis que con mu cha posterioridad tra
taría magistral y novedosamente DARWIN. Como se ve, su saga
cidad de sis te mático genial er a libre de prejuicios religiosos , de
los cuales , mu chos de los ant ro pólogos, es decir, los que sólo es
tudian al Hombre', n o pueden desembarazarse, y a causa de esto,
ahora es un problema má s' a rduo que en la época de su fundador,
el dis tinguir var ias espec ies vivi entes del género Hamo, no por
que falten car act eres sino tal vez porque sobran ideas preconce
bidas en las ment s que las es t udian. E s digno de ha cer resaltar
que la característica espec íf ica del Hombre, para LIN NEO es tá
en la inteligencia y no en la religión ni en el sent imient o y por
es o la calif ica de sapiens . El aforismo cartesiano "yo pienso,
luego existo", qu e definía la vida psíquica individual se encuen
tra ampliado a la especie.

Su fama er a tan difundida en Europa, que en 1770, cuando
es t uvo enfe r mo, Luis XV rey de Francia sé interesó en saber
el es t ado de su salud por medio del embajador de Suecia .

En 1774, el Papa, qu e primero había.. puesto las obras de
LINNEO entre las herej es, e a sólo dió orden de seg uir su si ste
ma s ino que, con la intolerancia propia de los hombres dogmáti 
cos , hi zo reemplazar al prof esor de bot ánica del Jardín de Roma,
por no conocer a fondo el mét odo del herej e s ueco.

En 1775 publicó su última obra, a pesar de su salud preca
ria. Su s facultades mentales no le acompañaron ha sta sus últi
mos días. A f ines de 1776 escribió un autógrafo en parte con
letras latinas y en ot r a con griegas. Esto se cons erva como una
prueba de su f alla mental , y en 1777 tuvo mom entos de chochez.
olvido de su propio nombre, etc . Leía sus obras y admiraba al
mortal qu e las habia esc r ito , sin ni s iquiera. un recuerdo vago
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de se r él su autor y ot ros signos de ese jaez, lo cua l obligó a la
familia a tomar precauciones. En diciembre del mismo año hizo
su penúltimo viaje, llegó hasta un a legu a de la ciuda d, de don de cos
t ó t r ae r le; e l último f ué el lO de ene ro de 1778, al pais hasta
ahora- desconocid o a pesar de que año t ras año lo vis itan innu
merables peregrinos de to das las especia lida des, y sin embargo,
de él no se sabe nada porque ningu no ha vuelto .

El rey de Su ecia mandó acuña r una medalla, 'para r epartirla
en el mundo cientifico, con e l bu sto de LIN NEO en el anverso y
en e l r everso CIBELES, la di osa hi ja del cielo, no como se la r e- •
presenta corrientemente con s u ca r ro arrast r ado por leones, sino
r odeada de plantas y animales, con la s ig uie nte leyenda: Upsa la,
10 de enero de 1'778.

A su muerte el herbario y la biblioteca quedaron en pod er
de su h ijo Carlos , qu e falleció en 1783, pa sando lueg o a propie
dad de la madre y hermanas , qu e a pesar de no hab er quedado
abandonadas de la fortuna , lo ena j-enaro n, sa liendo de s u patria.
La 'ofe r t a de valor ilimitado de la emper a t r iz de Rusi a, Cat a li
na 1I, aconsejada por el na t ur alis ta P ALLA.S, lleg ó dema si ado tar
de. Felizmente fu é adquirido por un botánico inglés, SMITlI . A
la muerte de éste pa só a la Soc iedad Linneana de Londres, en
cuyas galerías se conse rva n con la austerida d in glesa por la
tradición '.

De la vast a obra de LINl\'EO en .el ca mpo de las Cienc ias Na
turales, so lame nte consi deraré los puntos de más trascen den cia.
P or ejemplo :

E l concepto de especie . - Con él di ó una idea bás ica n ueva
a las Cie ncias Natu rales, de t ant a importanc ia ciantif'ica, como

. la de átom o para la Química o la de número para las Matemáti
cas . Resultó una or ient ac ión to talme nte diferen te a la seguida
hasta enton ces, abriéndose nu ev os -hor ízontes -a la in terpret ación
el e la Naturaleza.

En la e dic ió n de 1751 de la Ph ilosonhia botanica dec ía, con
respecto al or igen de esta ent idad que se hab ía fo r jado : sp ecies
to t numeramue, quo t dive reae [ormae in principio sunt creaiae" ,
y el principio de e llas e r a : "speciee tot suni, quot diversas 101'

mas ab initio prod u xi i Ln f init.um. Ens . .. " P ero, posteriorment e
en 1762, esta explicac ión no le satisfizo ni a él mismo y de jó al
Infinito Ser ocupad o en la ardua t a re a de cre a r la N ad a, y su
puso que podrían originarse esp ecies por cr uzamie nto con la s
ex is tentes ", E sto no sola me nte er a presentir las idea s evolucio
nistas sino también las de los genetistas actuales. Inmutables las

~ 1 Consu ltado al 1especto e l Dr. A. HILL. d irecto r del Royal Bot a n íc Ga rdens.
Kew (Lond res ) . con test ó con f ec ha 7 de dic iemb re de 1n34, lo s ig u ie nte : " Bot h the
herbarium an d library of L ln naeu s are at t he L innean Socicty in Lo udo n".

~ P uede consultarse a l re5' p e.cto: AL:\I qUIST. B ., L io nés Vcrerhrua sforschungen.
- Enz l er , B ot, Jah rb. t. 55 (1919 .1 1 . 18 y del m ism o au to r, L in né und das natürlich e

Pf' Ia nzen systern. ~ [bid . t. 58, Beibl. N'! 128 (1922) 1 - 16.
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especies e hi jas del cie lo, presto arraigaron en la mente de los
homb res de la época.

L Cb clae ficccián. de los reinos . - Uno de los coro lar ios de la
idea ante r ior fu é el de conocer las especies exis te ntes en la na
turaleza y para lo cual intentó en su Syst ema naturae la clasi
f icac ión de los' reinos. Un mét odo de trabajo muy práctico pa ra
llegar a eso fu é su sis te ma sex ual de cla sificación de las plantas,
que tan tas crít icas I ~ valió, porque los botánicos le dieron má s
imp or t ancia de la que le atribuía su autor. He aquí dicho sistema:

Sistema lli L IXXEO

(Ola'8es"plantarum, Líegt , 1738 j - Claes¡ 24, l~eI1 " lOjO)

t

l
1

12 I cuaand rt n
la Po liandria

CL A81':i 1
, 1 Monandl'ia

:.I
2 Diandria
a Tl'iandl'ia
4 T otraudria

: I ~ ~~~~¿~~.~~i ~\

:! ~ ~~:~~3:::~
1 9 Eunearnlr-in

10 D ecalHlria
Ir Dode canrhjn .

1 sta ure ¡ ji og u í fiore
2 eturu í
3
4
5
6
7
8
9

JO
da J2 a J9 s t , -

in num,
as soluto

. num: e [20 e pih attueeut¡ [ al c~lico .
in serz ron e al rtcettac.

nnm. e 1 4 s . 2 pi !1 lungh í 02 pí ü corti 14 Didin amia
propurz . l 6 t . 4 - - - - - IJ" Te t radinami•.

l
peí filam . rlunít¡ in 1 sol f:.1Mcetto io ~Iunadel fia

-1- COI . nt í - - - - - 2 ta scetti . 117Dindel ria
ó JgIU _ _ _ _ mul t¡ fascettt 18 Poliad el fia

per le unto rc LIB . in! sol cilindro I 19 Síngenesía

\ "o ea ldati col !i' " . . . . . . . . l' ~O Ginand ria

· 21 Moueo¡a

' 12~ Di ecia· 23 Polig am ia

· 24 Critt oga rma

¡eu lo s tesso iudí ví d uo . . .
ti. unisessuah Hopra:! Ind í vldut, . . . .

e ~ supl a uno e piu i ndividu¡

F lor¡ non vi sib ili . . . . . . . . .

Además del objeto a qu e es taba destinado este sis te ma de cla
sif icación, t uvo el de atraer la atención sobre la organog rafía de la
fl or, que f ué des de entonces, junt o con el fruto, los órganos bá si
cos de clasificación de los sistemas posteri or es.

E l censo m undi al de las es pec ies aún cont inúa con má s pre
cis ión que en s u época, no solamente en Botánica sino también
en Zoologí a y está llevado a cabo por las g randes instituciones de
I ng later ra, Aleman ia, etc . E sta idea de ' ordenación mundial dió
nacimiento a la siste mát ica, de la cua l se ocupan desde varias
generac iones, por más de sig lo y medio, centena res de es pec ia
listas de t odo el mundo civilizado. Con razón THOMPSON, el pro
feso r de Hi st ori a Na t u ral de la Universidad de Aberdeen, le lla
ma a LI N N EO, Genio del orden .

N omenciatur« B otánica. - A partir de 1750, se introdujo
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tanto en Bot.ánica como en Zoología la nomenclatura binomial
ideada por LINNEO. Las especies deberían denominarse con dos
nombres, el genérico y el específico. Estos nombres se formarían
con palabras de los idiomas clásicos, latín o griego, especialmente.
Esto era al principio; ahora 'se ha modificado algo y se le ha
adoptado a los conceptos modernos de la especie, de modo que se
da con tal precisión la denominación de las especies, que es un
sistema como el de los símbolos en Química para representar la
composición de los cuerpos y darles el nombre. Una vez descrip
ta una especie, se puede llegar a identificarla sin su conocimien
to previo, y. más aún, localizar 'su patria con una exactitud . se
mejante a la del geógrafo que ubica un punto sobre la super
ficie de la Tierra mediante el' sistema de coordenadas, llamadas
longitud y latitud.

Como una prueba evidente de la importancia de esta con
cepción, mostraré las Reglas de Nomenclatura Botánica, en cuyo
prólogo leerán que se les da actualidad a las obras de LINNEO, a
pesar del largo tiempo transcurrido.

La Botánica como ciencia pura. - SACHS, en su Historie de
la Botánica, dice: "Los autores de los primeros libros de botá
nica del siglo XVI, BRUNFELS, FUCHS, BOCK, MATTIOLI y otros
má , no veían en las plantas más que medios de procurarse dro
ga ... " La Botánica, entonces no era una ciencia, carecía de univer
. alidad, exactitud y leyes. Fueron las ideas de LINNEO que la do
taron de esas cualidades, ' por eso le llamaron el Padre de la Bo
tánica.

Nos hemos reunido para conversar e interesarnos por la vi
da de un hombre que vivió hace más de siglo y medio. Además,
era un extranjero. Ni lo uno ni 10 otro le restan importancia.
Si los próceres no son de donde nacen sino del país al que
sirven, los genios tienen por patria el mundo. Las mediocridades
son las únicas que no tienen patria, su ausencia no se nota, nin
gún pueblo les reconoce, no tienen más ubicación que en el ol
vido.



Algunas ideaspara la manipulación
. de .Íoraminileros

Por l. R. Corclini

GENERALIDADES

En un país como el nuestro, donde hay regiones grandes cu
yo subsuelo se conocerá sólo por medio de perforaciones, es raro
que no exista un buen número de personas que 'Se dediquen a
microgeología, por el muy simple hecho de que, si en el testigo
aparece algún macrofósil, generalmente sale tan roto, que es im
posible determinarlo; en cambio, los microfósiles salen enteros
por su misma ·pequeñez. Entre éstos, los foraminíferos ocupan
mi lugar importante, debido a la facilidad con qu e se fosilizan.

Claro está que con una especie no se puede determinar un
'est r ato, pero es cosa . comprobada que el conjunto de la fáunula
es típico para cada estrato; ya en 1925, ApPLIN, ELLISOR y KNI-
KER 1 escribían lo siguiente: .

"Within the last three years the microscopio study of eores
.and bit samples taken from wells in the g ulf coastal fields has

. made possible the determínation of the occurrence and character
of the Pliocene, Miocene, Oligocene, Jackson, and Claibor ne de
posits in this region. N ot only has it been possible t o recognize
th e forrnations, but we are now able to subdivide them on the
basis of faunules whose stratigraphic sequence has been carefully
determined. All this has been accornplished largely through the

'use .of . foraminifera, which, at least in this r egi ón, are found
g'rouped into def'ínite and dístinct. faunas which with training
a pale ontologíst can readily recogriize".

La sonr isa de carácter paleontológico que estos · mícrorganis
'~ mo ¡;1 provocan a mucha gente se debe a un desconocimiento

absoluto de "esta especializaci ón, porque ro es posible ignorar por
.m ás tiempo que en E. U. de N. América existen Laboratorios ta

" les como el de Cushman" que dedican buena parte de sus activi
dades a la estratigrafía del subsuelo, hecha a base de foraminí
feros, para aplicarla a las perforaciones petrolíferas.

1 ApPLIN · E., ELLISOR A. E., KNIKER H. T . Subsurface atrat.igraphy of the coas
tal plain of Texas and Louisiana. Bull, Amer. As soc. Pot.r. Geo!. Vol . 9. p. 79. Chica
go , Illinoi s , 1925.

~ Cu shman Laboratorv for Forarnin iferal Research, en Sharon, Massachusetts.
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La bibliografía de SHERBüRN 1 publicada en 1888, contenía
ya unos 1.200 trabajos sobre foraminíferos; hoy llegan a má s o
menos 5.000. A pesar de esta abundancia, si se exceptúan algu
nas publicaciones recientes como la de CU8HMAN " no hay ningu
na que trate en conjunto y con algún detalle el manejo de est os
microrganismos. Tales detalles están dispersos en muchos tra
bajos; además, debe tenerse en cuenta qu e el apogeo de los f o
raminíferos tuvo lugar durante el terciario, especialmente en
mares muy calientes ( f'áun ula s gigantes del terciario de E spaña,
Francia, América tropical y subtropical, etc.) y es por esto qu e
jos europeos y norteamericanas trabajan fácilmente con especíes
que alcanzan a veces varios centímetros; en nuestro país, por
lo menos en lo que hasta ahora he visto, han vivido con un des
arrollo en tamaño que corresponde al de un mar templado y que
es sensiblemente el mismo desde el terciario hasta nuestros días.
Nos vemos obligados a trabajar con ejemplares de 1 a 3 milí
metros como máximo, y claro que los métodos buenos para los
primeros no son aplicables en gran parte de los casos para los
últimos. .

En esta nota no se pretende dar una idea completa de los
métodos de estudio, sino más bien iniciar al principiante en el
manejo de los foraminíferos. Por eso, hay de intento una mez
cla de métodos, terminología, citas de ejemplares fósiles y re
cientes, argentinos y exóticos.

Toda la bibliografía citada existe en Bs. Aires , y como los
métodos que doy han sido experimentados personalmente y com
probados buenos, creo que este trabajo será de alguna utilidad
para los estudiantes.

1. MATERIAL KECESARIO

Binocular o lupa de preparación. Se trabaja siempre entre
20 - 150 diámetros de aumento.

Tamices de malla metálica, de 50, 100 , y 150 mallas por
pulgada cuadrada.

Agujas finas enmangadas.
Pinceles tipo Windsor y Newton, serie 7, N? 1 y 2.
Pincel plano, blando, de unos 5 cm. de ancho.
Probetas de 100 y 500 ce.
Cápsulas de porcelana medianas y chicas.
Cápsulas de Petri, de 9 cm. diámetro, y menores.
Planchas de vidrio plano de 20 x 20 x 1 cm.
Polvo de carborundo No. 3 f, y de esmeril No. 120'.
Vidrios de reloj de 15 cm. diámetro, y menores.
Platina de Malassez.

, .: Sherborn o. D. Bihliography of t he Foraminifera, rccent and fo ss il f rorn
1060 - 1888. Dulau and Co. London 1888.

e ~~SIlMA~ ~. A..An i~troduction tu the morpholo g y and c1assification of the
foraminifera, Smithsonían Mi scellaneous Collections. Vol. 77. N '! 4. Washington 1925 .
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Goma arábiga. 5 g. de goma en 100 cc. de agua; filtrar y
agregar 10 gotas de glicerina. E s mejor prepararla periódica
mente en poca cant idad y usarla sin conservador de ninguna cla
se, especialmente formol, que destruye los capar azones. La .goma
sin glicerina los rompe por contracción al secarse .

Goma laca. Soluciones en alcohol 90Q ; una diluída -Y otra
sat urada y evaporada lu ego hasta cons is te ncia sir uposa fu erte.

Xilol, bálsamo, portas, cubre objetos, etc .

Il. OBTEN CIÓ N DE LOS EJEMPLARES

A diferencia de E. U. de N. América, que ti ene registrado
un abundante material procedente de sondeo s marinos 1 debemo s
aqui limitarnos a trabajar con foraminiferos "costeros". Para
conseguir material búsquese :

a ) S edimentos actuales. Material el ástico de los cordones li
torales del Atlántico; en Mar del Plata y Ostende hay
r otálidos abundantes. Elegir la parte má s fina, en la
ba se de los cor dones, y re coger adem ás la arena de la
playa inmediata al agua durante la bajamar.

En Punta Indio (prov. B. Aires), en los lugares don
de la cost a forma barreales chicos, el limo del fondo con
t iene un a f áunula in t eresantísima de miliólidos y 1'0

. tálid os.
En el museo Na cional de Historia Natural de B.

Aires he vis t o conchillas de Volutas procedentes de Mar
del Plata, aún llenas del limo del f ondo . En es te limo
hay foraminiferos rela tivamente grandes y enteros, muy

,apropiados para las primeras observaciones.
b) S edimento s subfósiles. En el barro salado de la costa de

la Salina del In glés (Sur de la Prov. de B. Aires ) hay
miliolido s abundantes. .

c) S edim entos fósil es. Muy abundantes en la parte super ior
del terciario de Entre Ríos y de la Capital Federal. Hay
que buscarlos en la arcilla verde amarillenta del plioc eno; .
ya sea en las barrancas del río Paran á, ya sea en los t es
ti gos de perforaciones de la C. Federal (por ejemplo, en
los del Pozo Palermo 1 de Y. P. Fiscales ).

También los hay en sedimentos más viejos de los al
r ededores de Comodoro Rivadavia 2 Las mue stras de ta
les sedimentos pueden verse 'en el Museo de Y. P. Fis
cales.

. 1 Cm:HIMAN J . A . Th e F o rn rrrini fern oí the Atlantic occan . 8mithsonian Iri sti
t ut ion U. S . Natio na l Museum. Bull, N '! 104 W ashingt on 1920-1931. El Bolet ín está
divi dido en 8 partes Que compre nden t odas las familias vivientes e n .la s agu as de E .
U nidos, Golfo de M éjico y Ma r Caribe . Conti en e a bu nda nte bib liografía.

2 CORDIN I R. 1. Res tos organ izados m arin os del Cretáceo Su p eri or de C. R ivada
vía. - Bo letí n de In fo rmaciones P etrolí fe ras Y. P. Fiscales . - T. IX. P. 757 . Es . '
Aires, 193 2.
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Ill. LIMPIEZA y SEPARACIÓN DE LOS EJEMPLARES

Los materiales citados son todos fácilmente disgregables. En
general puede decirse que cuando no es así, no vale la pena co
menzar el trabajo. Los ejemplares in cluidos en rocas que deban
cortarse según métodos petrográfi cos no permiten al final nin
guna determinación segura, salvo que por casualidad el cor te ha
ya tomado o un plano ecuatorial o uno longitudinal mediano, se
gún el caso.

Por tac ado y deca.ntación.
1) Lavar el sedimento durante algunos minutos, haciéndolo

her vi r en unas 7 - 10 veces su peso de ag ua .
2) Esperar a que deca nte completamente y volcar la mayor

cantidad posible de ag ua sin perder material.
3) Repetir el lavado dos a tres veces; si hay restos de ma

teria orgánica, como fi lamentos de alg as, m ícrocrustáceos,
o se t ratan fo raminíferos aún llenos de pla sma, Hacer el
seg undo lavado en una solución de soda o potasa cáusti
ca al 5 % y luego lavar con agua caliente hasta la eli
minación del álca li.

4 ) Pasar el material a una probeta; agitar invirtiendo re
petidas veces con mucha suavidad, y decantar la parte
má s g ruesa. Cuando no haya seg ur idad de cuál es "la
parte má s gruesa", decántese durante 30 segundos , y se 
párese el decantado para observarlo al binocular: no de
berá contener ningún foraminífero. Háganse exper ien
cias s iempre tomando el tiempo para obtener el ti empo
lími t e, pasado el cual decantarán las formas más gruesa s.
Obtenido este t iempo, se podrá separar el material en dos
porciones: una basta sin ej emplares, la otra más fina,
que los contiene.

5) Esta parte fina se ext iende en capas lo más delgadas po
sibles en cápsulas de Petri.

6) Se evapora el agua hasta sequ edad completa, calentando
suavemente. E l sediment o qu eda adherido bastante fu er
temente al fondo de la cápsula y los caparazones toman

. un color blanco puro, que los hace bie n visibles al binocu
lar. La iluminac ión debe hac erse s iempre desd e arriba,
como si se t ratase de objetos opacos g randes, y no por
t r anspare ncia, como se hace habi tu almen t e.

7) La separación de g ranitos y restos de toda clas e se lleva
a cabo con la ag uja; luego se toca el caparazón .con el
p incel humedecido, al cua l se ad hie re perfectamente. Si
el pince l t iene demasiada ag ua, .el ejemplar no se pega y
es im posible levantarlo.
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Se lo t r anspout a a un vidrio de reloj que con t iene
unas go tas de agua y al t ocar la misma, el f oraminifero
se despega del pincel.

Por tamices sucesivos .

Después de los lavajes indicad os en 1, 2 Y 3 del párrafo an
terior , se coloca el se dimento en el tamiz 50; debajo de éste se
pone el 100 y por fin el 150. Se riega con un poco de agua, re
moviendo con el pincel plano para apresurar el tamizado. Cuando
no pa sa más material a los t amices inferiores, se revisan las tres
se par ac iones resultantes, de la manera explicada en 5) . y si
guientes.

Por sorteo . (Spinning) . .

El sedimento qu e procede de la decantación o de los tami
zad os se coloca en un vidrio de reloj grande, con unas diez veces
su peso de agua. Se hace girar el vidrio (probar hasta encontrar
la velocidad conveniente ) que se ha colocado previamente en un
plato, cubet a o cualquier recipiente de mayor tamaño; 'si la ve
locidad es correcta, los diversos materiales se sepa ran por orden
de den sidades: arena y cuerpos pesados hacia el centro, arcillas, '
f oraminíferos y materiales mu y finos hacia el borde al que ter
minan por reba sar, volcándose e n el recipiente inferior. Este
material concentrad o se decanta una o dos veces para eliminar la
arcilla.

IV. M ONTAJE y CON SERVACIÓN

Los preparad os microscópicos cubiertos no ti enen valor para
. una colecció n se ri a ; el [oram inifero debe poder verse en toda s di
recciones;

Lo mejor es ha cer so bre el portaobjetos un froti s gru eso de
go ma glicerinad a y dejarlo secar al abrigo del polvo. El e jem
plar se coloca sobre dicho froti s, se humedece con muy poca agua
y esto ba sta para que se peg ue muy fuertemente. Debajo se es
cribe con lápiz graso o tinta el número qu e lo identifica en una
lista aparte. Los preparados se g uardan en posi ción horizontal,
y como en un mi smo porta se pueden pegar ha sta seis e jemplar es,
la colección ocupa poco espac io.

Cuando se qui era dibujarlos, se los or ient a ablandando la go
ma con el pincel humedecido.

La s llamadas Células de FRANCKE l rompen a menudo los
ejemplare s por muy bien hechas que estén.

1 K EILH A CK C. T ratad o de Geolog ía P rácti ca . - 'I'raducido del al em án por F.
Pardillu. Barcel on a , 1927 .
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V.: CORTES

Cuando se tenga qu e trabajar con mili ólid os I se verá que la
estructura externa no cor re sponde con la intern a; como la clas i
ficaci ón actual del g r upo se refiere a esta última, será necesario
hacer cortes. Para obte ner los he procedido asi :

1) Colocar el eje mpla r en la goma laca dil u ida, ca len ta ndo
suavemente durante un rato, y dejar lo después por es pa-

j?a Del O'.Je 'fOrra
el cubo dec-c-;
tnclus tón

¡CBp.."1 de coroa.,.,
laca uoco menos
l oue saturada

I
Capa de goma laca previememe endut-ecide

d ?t:!)
porre'oojcm

A r r iba , el dispositivo para obtener cortes; abaj o, eneas
tra m iento para med io corte.

Medi o corte de una Rotalia de la p laya de
la Sa li na de l In gl és.

45

1

1 Pa ra orientarse en milióli dos ]0 mej or es : S CllLUMllERGER C. Re vis ió n des Hl
loculines des Grands Fonds . Mem. Soco Zool. France. V ol. 4. p. 155. 1891. E l m ismo
auto r, y también Douvill¡e, t ie ne un a g ra n ca nt ida d de trabajos so bre el grupo, pu 
blicados todos en los Compt es R endues .
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cio de un día en la solución (cubrir la cápsula para que
no se evapore).

2) Preparar el cubo de inclusión (forrarlo, verter la goma
laca saturada, etc.; véase el dibujo adjunto).

3) Con el pincel, pasar el foraminífero de la cápsula a 'la
capa endurecida que forma el fondo del cubo de inclusión.
Esperar a que pegue bien sobre esta capa.

4) Verter por encima la goma saturada, y llevar todo a la
estufa, o a la platina de Malassez; hay que calentar muy
suavemente y no pasar de 40? - 50?, porque de lo contrario
se forman burbujas.

Cuando la goma esté totalmente endurecida, 'se desgasta co
mo s si fuese , una roca 1.

Si se quieren estudiar particularidades del caparazón, de la
cámara primordial (prolóculo), etc., basta muchas veces el llama
do. "medio corte", que se hace de la siguiente manera:

1) Frotis muy delgado de goma glicerinada, y dejar secar
completamente.

2) Asegurar el f'orarnin ifero en la posición deseada con el
pincel húmedo.

3) Secar a calor suave, y agregar una gota gruesa de bál
samo de Canadá cocido y previamente calentado. Calen
tar un rato en la platina de MALASSEZ y enfriar sin mo
ver.

4) Agregar dos tiras de lacre que sirvan como guía para no
inclinar la dirección del corte. Luego se puede desgastar
hasta la altura deseada sobre las planchas de vidrio, pri
mero con el carborundo, y más tarde con esmeril;. hay
que controlar frecuentemente la marcha del desgaste con
el binocular.

En una de las figuras de este artículo puede verse un rotá 
Iido tratado según el método explicado.

Los cortes de miliólidos hechos de esta segunda manera, son
más bien difíciles; como el caparazón no es perforado, el bálsamo
penetra mal y no resisten el desgaste. En este caso es mejor, una
vez fijo el ejemplar sobre el porta, agregar una gota de xilol,
calentar suavemente (no hasta evaporación completa) y añadir
el bálsamo sobre el xilol, calentando luego una a dos horas para
darle la consistencia debida.

VI. OBSERVACIONES GENERALES

Una marcha general conveniente en la observación y descrip
ción del ejemplar es:

N aturaleza del caparazón (o plasmostraco como se ha dado

1 Véase para secciones en rocas: JOHANS8N A. Manual of. Petrograph ic methods.
p. 572. - Seco ed. London, 1918.
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en llamarle ahora): arenáceo o calcáreo, y en este último caso,
perforado o no .

Número de cámaras visibles.
Forma general y sistema de crecimiento. La lámina No 1 da

algunos de los tipos más comunes.
Posición de la o las aberturas y caracteres de las mismas.
Caracteres ' de la sutura espiral y de las líneas septales.
Ornamentación de las cámaras.
Conviene comenzar con formas grandes y enteras, dibuján

dolas en todos los aspectos que sean necesarios. Téngase en cuen
ta que un foraminífero, a pesar de la aparente diversidad de
formas del órden, responde siempre a un sistema definido, que
hay que tratar de discernir antes de empezar a dibujar. Las lá
minas I y II dan una idea element al al respecto.

Creo que el mejor tratad o general que exi ste en la actuali
dad, para los que quieran comenzar a trabajar con estos micror
ganismos, es el de CUSHMAN l .

EXPLICACIÓN DE LA LÁMINA II

l. Spirolina cylindracea Lám. 6}6 Según un modelo de d'Or
bigny
Las primeras cámaras (a ) crecen según una espiral plana
muy cerJAj.da, ·y luego pasan casi s in transición a una serie
recta (b).

lI. Spirolina sp. }~7 En el limo que rellenaba una Voluta sub

fósil; San Blás, prov. B. Aires. Crece primero en espiral
plana no muy cerrada (a ) y luego en serie ca si recta (b).

lII. Cristellarta sp, Según un 'modelo de D'ORRIGNY. Las prime
ras cámaras (a) 'seg ún una espiral muy cerrada que luego
se abre bruscamente (b ) .

IV. Articulina nítida D'ORB. 8~ Según un modelo de D'ORBIGNY.

Las primeras cámaras (a ) son de un miliólido; luego crece
en serie recta.

V. Clavulina parísiensis D'ORB. Según un modelo de D'ORBIGNY.
Las primeras cámaras (a ) son típicamente de Textularia
triseriada ; luego cambia bruscamente y crece en serie rec
ta. Cambios como estos, se en cuentran g eneralmente no en
las familias actuales, sino en antecesores fósiles.

VI. Haplophragrnium sp. 8
15

Arenas fosilíferas de Grignon (Fran

cia). Primeras cámaras (a ) en una espiral plana a vece s
muy difícilmente discernible; luego en serie recta, irregu
lares.

1 CUSHMAN J. A . Foraminífera. 'I'hcf r class if icut.ion nnd economic use. Cushma n
Lab, for foraminifera! Research Spec, Pub. N Q 1. Sharori, Massachusetts, 1928.

;
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Generalidades y
Mamíferos

,
taxonomía
argentinos

de los

/

(Resumen de las conferencias dictadas en octubre ' de 1934)

por José Yepes

PARTE 1

ACLARACIÓN OPORTUNA

Sintetizar en breves líneas, sin comprometer la claridad de
las mismas, un buen número de asuntos que de por sí encierran
cierta complejidad, cor..stituye tarea un tanto atrevida que si me
decido a emprenderla es para dejar complementado el ciclo de
conferencias relacionadas con el conocimiento general de nues
tros mamíferos, cuyas disertaciones respondieron a la colabora
ción que me fué solicitada por la Comisión de Cultura del Cen
tro de Estudiantes del Doctorado en Ciencias Naturales.

Existen varias publicaciones de carácter general, con plan
armónicamente desarrollado y abundantes ilustraciones, pero co
mo en todos los casos se trata de obras que consideran las faunas
de los distintos continentes, no encontramos en ellas un esbozo
completo del cojunto de nuestros mamíferos, ni aún en la forma
más general. . .

Por otra parte, la bibliografía mastozoológiea 'ref er ible a las
especies argentinas y limítrofes, ha sido abundantemente enri
quecida en los últimos veinte años, contándose en ·la actualidad
con un elenco de géneros y especies muy distinto al ·dado a cono
cer tanto por BURMEI8TER como por LAHILLE en sus trabajos de
conjunto sobre nuestra fauna, no solamente por haberse tripli
cado el número de especies, sino también por el cambio que han
debido experimentar algunas denominaciones en mérito a las
nuevas disquisiciones efectuadas.

Sería ilógico pretender desarrollar en estos párrafos un cur
so J de especialización que tampoco correspondería al espíritu de
la iniciativa, mientras que la acotación de los puntos principales,
según el método seguido en la especialidad por los naturalistas
de la presente época, ha de constituir seguramente una ayuda
e íncentívo ipar a el estudio de una Clase que pocas veces puede
llegarse a tratar en el desarrollo de los programas oficiales.

A estos propósitos responde la forma sintética seguida en la
redacción de los diferentes capítulos, donde se toman aquellos
conceptos de mayor uso taxonómico, Ilustrados en forma fácil
y complementados con datos de exclusiva aplicación al país.
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PROTOTRERIA ' Monotremata.
(Subclase)

CLASIFICACIÓN GENERAL

Los 17 órdenes admitidos actualmente para el coinjunto de
los mamíferos vivientes, se agrupan en dos subclases y otras
divisiones de menor categoría, según el cuadro siguiente:

En la región Neotropical, cuya extensión abarca desde el S ur
de Méj ico hasta Tierra de l F uego, se encuentran representados
once de los órdenes antes expuestos (Marsupialia, Insectivora, Chi
roptera, Carnivora, Primates, Rodentia, Artiodactyla, Perisso
dactyla, Sirenia, Cetacea y Xenarthra) , correspondiendo 9 de elio'S
a la Argentina, que constituye la mayor porción de Ía subregi ón
Patagona., ya que los Insectivcra y Sirenia no pasan de la latitud
del Amazonas. .

En el estudio analítico que a continuación se inicia, podrá
apreciarse la distint.a proporción de especies y subespecies en ca
da uno de los Ordenes, con relación al total del conjunto respec
tivo en la región Neotropical. Algunas de dichas proporciones son
seguramente susceptibles de apreciable variación, pues mientras
el orden de los Primates, por ejemplo, uno de los más ricos en
formas exclusivamente americanas, integra la fauna argentina
solament.e con cuatro especies, debido a razones ecológicas fáciles
de comprender, los Chiroptero. están llamados a constituir una
representación más rica ,en especies, con el fruto de futuros es 
t ud ios especializados, en un materi al tan abundante que hasta el

. presente ha sido poco revisado. Aún considerando los Rodentia,

Marsupialia.

Insectívora.
Galeopithecia.
Chiroptera.
Carnivora.
Primates.
Rodentia.

Cetacea.

\
Artiodactyla.
Perissodactyla.

. .( Hyracoidea.

f
Proboscidea,
Sirenia.

Pinnato.
(Cohorte)

Ururuiculaia
(Cohorte)

J Xenarthra.
Edeniato. ") Nomarthra.
(Cohorte) l Tubulidentata.

Metatheria .
(Infraclase)

TRERIA .... Eutheria . . . Ungulata
(Subclase) (Infraclase) (Cohorte)

ORDENES REPRESENTADAS EN ARGENTINA

MAMMALIA
(Clase)
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puede también decirse que no obstante constituir el orden más
numeroso en formas, los estudios 'sobre distintos géneros traen
a. menudo importantes apreciaciones que se traducen en consi
deración de nuevas especies.

ORDEN MARSUPIALIA
Generalidades.

Bajo la denominación de Marsupiales se agrupan numerosos
mamíferos vivíparos, cuyas hembras de casi t.odas las especies
poseen una bolsa (mar supia ) más o menos formada, y en el in
terior de la cual se encuentran las mamas, donde colocan las
crías durante el primer período de su desarrollo.

F'ig', 1. -- P elvis de comadreja colorada (Lu
trcclina crassicaudata) con huesos ep ip úbico s

o marsupiales.
(F oto M. A. R. A .)

Presentan numerosas particularidades 'anat ómicas, tales co
mo la bifurcación parcial del aparato copulador, presencia de hue
sos epipúbicos (f ig . 1), ausencia de episternón y modificación
del primer dedo posterior que llega a . faltar en algunas especies.

Este orden, representante de los metaterios actuales, presen
ta una gran variedad de formas, que por convergencia evolutiva,
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Fig. 2. - Series dentarias de un Polyprotodonta (D as yu r us) , de un
Paucituberculata (Caeno les t es) y de un Diprotodonta (Mac r opus)

. ll evada s a un mi smo tamaño para mejor com p a r ac ión .
(Fot o M. A. R . A. )
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recuerdan en cierto modo las especies más características de otros
órdenes, tanto en su aspecto general como ' en sus modificaciones
dentarias, a causa del distinto régimen alimenticio que adoptan
ciertos grupos. Algunos autores del siglo pasado, llegaron a re
conocer varios órdenes derivados de este conjunto, basándose en
es·e hecho.

Su división actual, en tres subórdenes, responde precisamente
a la · distinta conformación de la dentadura, cuyas diferencias
principales radican en los incisivos, caninos y premolares, en lo
que se refiere al número, forma y disposición de los mismos.

El cuadro' siguiente y la Fig. 2 sintetizan la base principal
de dicha clasificación:

ZOOFAGOS

J
Dientes del tipo carnicero.
Series dentarias semejantes.

Palu-protodont.a 1Incisivos no diferenciados entre sí.
Caninos aproximadamente iguales.

f
Dientes de' aspecto insectívoro.

Paucituberculata Ser~e? den~arias ~o semejante~. .

l
Incisivos diferenciados entre SI.

Caninos desiguales.

FITOFAGOS { Diprotodonia ¡Dien t es de aspecto heterog éneo.
Series dentarias muy difere. nciadas.
Incisivos diferenciados entre sí.
Falta de canino en la serie mandibular.

Con pocas ' excepciones, puede decirse en términos generales,
que el contorno cran-eano es marcadamente triangular, con rostro
alargado (salvo en algunas especies de Falangéridos) y los na
sales más anchos en la porción posterior; caja cerebral pequeña
en proporción al cráneo; rama mandibular curvada, con apófisis
coronoidea dirigida hacia adentro.

Para otras diferencias puede establecerse la comparación de
los tres cráneos presentados en la figura 3, según norma supe
rior; corresponden a especies características en cada uno de los
subórdenes, las cuales alcanzan tamaños muy distintos, pero han
sido llevados al mismo tamaño para objetivar más dicha compa
ración. El tamaño natural de cada cráneo corresponde al segmen
to trazado en blanco al lado de la respectiva fotografía. '

Si después de este examen, completamente general, tomamos
en consideración detalles del aspecto presentado por las diferen
tes especies, modificación de sus extremidades y fórmula denta
ria más constante, podemos llegar a la consideración de diez gru
pos perfectamente definidos, á los cuáles se les ha dado la cate
goría de familias, cuyos nombres particulares vienen a ser los
mismos . que los usados en clasificaciones anteriores, ya que se
forman habitualmente con derivados del género más antiguo exis
tente .en la respectiva familia. Los Caenolestidae, fueron consi-



F'ig ; 3. - Norma cranea'na. superior de un P oly proto donta,(Dasyurus) de un Pau ci
tuberc ulata (Caenolestes ) y de un Dip rotod on ta (Macropus ) con su correspondiente

r elación de tamaño.
(Foto M. A . R. A .)

CA:>
al
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derados como una familia, recien en el año 1898, tomándose co
mo base las especies de pequeños marsupiales, propios del Ecua
dor y Colombia e incluyéndose en el orden de los Diprotodontos.
Actualmente son consideradas las tres especies conocidas como
una ramificación directa de los Poliprotodontos, incluídas provi
sionalmente en el suborden de los Paucituberculata de Ameghino,
que hasta hace poco solamente comprendía ciertas familias con
.r epresentantes fósiles.

Su repartición en cada uno de los subórdenes adoptados, eS
como se expresa a continuación, siguiendo el criterio de las mu
tuas relaciones.

Sistemática de las especies arg entinas.

En nuestra fauna solamente existen representantes de la
primera familia, Didelphidae, que en unión de los Caenolesiidae,
constituyen los marsupiales americanos.

Los didélfidos forman la familia más rica en especies, cono
cidas vulgarmente con los nombres de zarigüeyas, falsas comadre
jas, filandros, ratones de palo y otras denominaciones de carác
ter regional.

Su aspecto y tamaño varían bastante, según las especies, pe
ro siempre tienen la cabeza estrecha, hocico afilado y cola larga,
prehensil en la mayoría de los casos y desprovista de pelos, total
o parcialmente. Orejas bastante desarrolladas. Extremidades pen
tadáctilas y poco diferenciadas las anteriores de las posteriores,
con palmas y plantas de aspecto simiesco (Pedimanes ) , presen
tando el primer dedo posterior oponible y sin uña.

La bolsa marsupial es generalmente rudimentaria y en mu
chas de las especies no existe. Fórmula mamaria con variación
individual, pero respondiendo siempre a número 'impar, con los
pezones colocados en series laterales y centrales, siempre en la
región ventral.

Cráneo chato y alargado, particularmente en la región ros
tral, con nasales a veces muy ensanchados posteriormente; es
trechamiento interorbitario y apófisis de la misma región, va
riando apreciablemente según los géneros. Arcos cigomáticos
muy redondeados, presentando su distancia máxima a · distinto

aspecto de ratas y musarañas.
de pequeños carnívoros.
de· lobo.
de pequeñas ardillas.
de pequeños roedores.
de topos.

"

Con aspecto de ratones de campo.

Con aspecto de oso, zorro o roedor.
de roedor e Insectívoro.
de oso.

IDidelphidae .. Con
Dasyuridae . . "
Thylacinidae,. "

IMyrrr..ecobiidae "
Peramelidae . "
N otoryctidae . "

Polyprotodonta

Ptiucituberculata { Caenolestidae

{

Phalangeridae
Diprotodonta. Macropodidae

Phascclomidae
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nivel de la longitud craneana ; caja cerebral reducida, más o me
nos piriforme; globos auditivos poco desarrollados.

Fórmula dentaria constante para toda la familia, alcanzan-

a 1 , , . d t d 1 d . 5-5 1-1 3-3
.o € numero m áximo en ro e 01' en: z 4-4' e 1-1 ' pm S-3 '

m :=-: = 50 dientes. Sus principales características consisten en

el distinto tamaño y orientación de los incisivos superiores e in
feriores, . caninos bien desarrollados y primer premolar distancia
do de los otros dos que son bastante mayores; tercer premolar
o "secante" (único con predecesor de leche) poco diferenciado
del segundo premolar.

Fig. 4. - Series dentarias en un Didelphidae (Dtdel phts ) al doble de su tamaño.
(F ot o M. A. R. A. )

Sin entrar a la enumeración total y descripción de caracte
res correspondientes a cada una de -las especies, ya que existen
trabajos especiales al respecto, y cuyo desarrollo no corresponde
a la índole de esta publicación, cre o necesario dejar tratados so
meramente, aunque más no sea que en sus acotaciones principa
les , los doce géneros en que se agrupan las especies argentinas.

El simple examen de la norma superior del cráneo, según
ilustran las fotografías de la figura 5, correspondiente a mate
rial de los cuatro géneros más típicos, ya permite una cierta di
ferenciación de caracteres para la identificación de especies co
rrespondientes a un género determinado.
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Género DIDELPHIS (doble útero ). - Los marsupiales america
nos de mayor tamaño, con doble pelaje, constituído por pelos cortos
lanosos, muy tupidos y abundantes cerdas largas y blanquecinas
mucho más notables en la especie menor. Orejas membranosas, pe
ladas y con manchas negras má s o menos extendidas. Cola de
una longitud equivalente a la cabeza y cuerpo, escamosa en sus
tres cuartas partes y blanquecina en su. parte terminal. Marsu-

F ig . 5. --.:.. Nor~a creaneana super ior de la s cuatro comadrejas m á s típ ica s : Didelphls,
Lutreolina, Chironectes y Marmosa r esp ectivamente, redu cidas a 2 / 3 .

(Foto M. A . R. A. )

pi a completa. Cráneo fornido, con arcos cigomáticos muy ensan
chados; caja cere br al bastante reducida, piriforme, con crestas
sagit a l y occipital mu y pronunciadas.

Existen en Argentina cuatro formas corresp ondientes a dos
.especies, conocidas vulgarmente con los nombres de zarig üeya, y
. comadr eja overa o picaza. Su distribución ge ográfica abarca ex
tensas zonas del litoral e interior.

.Género L UTREüLINA. (Po r la semejanza con un car nívor o del
género Lutreola ) . - Animales mucho má s pequeños que los del
género anterior, con pelaje corto y fino, pero no lanoso. Su co
loración es de un amarillo rojizo, variando frecuentemente su to-
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nalídad, sobre todo en cautividad y al morir. Orejas redondea
das, con pelos finos y cortos. Cola muy robusta y cónica, de lon
gitud inf.erior a la cabeza y cuerpo, escamosa desde su mitad, par
ticularmente en la parte superior, encontrándose toda la porción
anterior con pelaje como el del cuerpo, y el resto, con pelos más
ralos y oscuros a excepción del ápice que es blanquecino; quinto
dedo de los piés, muy corto. Bolsa marsupial reducida a simples
pliegues laterales. Cráneo de los caracteres de Didelphis, con ros
tro y nasales más cortos y la caja cerebral más alargada.

Existen Ú-es formas llamadas comadrejas coloradas, corres
pondientes .a una especie, única representante del género. .

La distribución geográfica es exclusivamente argentina,
abarcando las provincias y gobernaciones del 'litoral y parte or ien
tal de Córdoba y La Pampa.

Género CHIRONECTES. (Por presentar patas nadadoras, pro
vistas de membrana).- Los ejemplares de este género, alcan
zan un tamaño aproximadamente como el de Lutreolina y tienen
un pelaje corto, lanoso y tupido, mezclado con otros pelos más es
casos y duros, aunque no más largos.

La coloración de f.ondo es grisácea, con fajas transversales,
de un marrón oscur o, muy anchas y unidas por una línea dorsal.
Cola más larga que la cabeza y cuerpo con escamas bien de
finidas en su mayor extensión, entre las cuales existen pelos du
ro s poco apreciables. Extremidades cortar y adaptadas a la nata
ción. Bolsa marsupial bien desarrollada. Cráneo más redondeado
que en los géneros anteriores, con nasales muy ensanchados pos
teriormente y caja cerebral algo globosa.

Existen varias especies en la región neotropícal, de las cua
les la de menor tamaño es muy probable que tenga distribución
en nuestra región mesopotám íca, donde se habla de una comadre
ja acuática.

Género MARMOSA (der ivado de una denominación de BUFFÓN
para una especie del Brasil) .

Son las comadrejas más pequeñas, variando su tamaño des
de el de 'una rata hasta el de una laucha joven. Pelaje muy tupi
do, largo . y sedoso, de tonos apagados, que pueden variar desde
el amar-illento al gris y marrón, según las especies. Orejas gran
des en relación al tamaño general de los ejemplares, presentán
dose sin pelos bien visibles y manchadas como en Didelphis . Co
18 de longitud variable, aunque siempre larga, con pelos del dor
so extendidos hasta una pequeña región de la base y porción
mayor aparentemente desnuda, ya que los pequeños y ralos pe
los pasan casi desapercibidos; su coloración es clara u oscura,
según las especies, Extremidades cortas y poco ' dif erenciadas .
Cráneo menos alargado que en los géneros anteriores, alcanzando
a 2 13 partes la relación de sus diámetros máximos; rostro poco
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alargado, con nasales estrechos que a veces no se ensanchan pos
teriormente y caja cerebral bastante desarrollada.

Es el género más rico en especies, contándose en la actuali
dad con un total de 90 formas aproximadamente, distribuídas des
de la parte central de Méjico hasta el Sur de la Argentina y
Chile.

La fauna argentina cuenta hasta el presente con doce formas
establecidas por los autores, correspondientes a nueve especies, y
que se conocen vulgarmente con los nombres regionales de acho
caya, comadreja enana y ratón de palo. Su distribución abarca
toda la república, con excepción de la parte meridional de Pata
gonia.

Género MINUANIA. (Por alusión a los Minuanés, indígenas del
Uruguay). - Marsupiales de pequeño tamaño, con aspecto de
musaraña. Cola más bien corta. Pelaje corto, no sedoso y negruz
co en la cabeza y región dorsal. Orejas cortas y con pelo. No po
seen bolsa marsupial. Cráneo fuerte, con el rostro bastante recto
y cresta sagital siempre presente ;la caja cerebral más reducida
que en los géneros afines.

Este género cuenta con una sola especie que llega hast.a la
región me sopot ámica del Paraná y Uruguay, correspondiendo su
mayor distribución al Brasil meridional.

Gén ero PERAMUS. (Rat ón de bolsa). - Marsupiales de tama
ño semejante a los del género anterior, con pelaje espeso pero
no largo y cola integrando la tercera parte de 'su longitud t.otal.
Orejas poco desarrolladas. Extremidades poco diferenciadas. No
tienen marsupia. Cráneo de las dimensiones y proporciones de
Marmosa, con el estrechamiento interorbitario más pronunciado
que en el referido género.

De las varias especies existentes en la región neotropical,
una sola, conocida por "comadrejita", alcanza en su distribución
a nuestras provincias de Corrientes y Entre Ríos.

Género MONODELPHIS. - P equeños marsupiales parecidos a
Peramu«, pero de coloración más clara. Orejas pequeñas y cola
con la parte superi or negra y la inferior blanquecina. Caracteres
craneanos como en el género anterior con pequeñas modificacio
nes.

Comprende al parecer una sola especie propia de la gober
nación de La Pampa.

Género NOTODELPHIS. - Aspecto parecido al de las especies
de Marmosa del subgénero Thylamys, pero con la cola y orejas
más cort.as; piés proporcionalmente más robustos que en los re
pr.esentantes de los otros géneros. Cráneo con rostro acortado 'y
arcos cigomáticos muy arqueados, lo que le dan un aspecto más
ísodiamétrico.

, Gérlel'o DROMICIOPS. (Recordando un género del suborden de
. los Diprotodontos). Marsupiales de pequeña talla con la cabeza
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relativamente grande. Pelaje tupido y fino, presentando una co
loración más obscura en la región dolsal. Orejas pequeñas muy
redondeadas y cubiertas de fino pelo. Cola más corta que la lon
gitud sumada por la cabeza y cuerpo. Cráneo bastante redondea
do, con globos auditivos más grandes que en cualquier especie de
los otros géneros.

Existe una sola especie de este género, propia del Sur de
Chile y que alcanza en su distribución el territorio argentino en
las gobernaciones de Río Negro y Neuquén.

ORDEN CHIROPTERA
Generalidades.

Corresponden a este orden, todos aquellos mamíferos que
vulgarmente se distinguen con la denominación general de mur-
ciélagos o vampiros. .

El carácter más notable consiste en la completa adaptación
al vuelo, ya que la gran longitud de las falanges del 20. al 40.
dedos anteriores corresponden a verdaderas varillas que arman
una gran membrana aliforme (patagio), extendida entre ambas
extremidades, y en la mayoría de los casos se une también a la cola.

Aunque los murciélagos hacen también uso de sus extremi
dades para trasladarse con cierta ligereza en el suelo y superfi
cies ásperas, se nota en dicha locomoción, una gran diferencia
con los mamíferos cuadrúpedos a causa de la orientación particular
y poco desarrollo de sus miembros posteriores, cuya articulación
con la cintura pelviana vj uega en un plano completamente tras
versal al eje del cuerpo, presentándose la rodilla hacia atrás; es
tas disposiciones traen como consecuencia una completa inver
siónde las plantas, cuyas falanges largas y de uñas curvas se
flexionan hacia adelante, favoreciendo la suspensión invertida
que estos animales adoptan durante el reposo.

Bajo este plan de conformación, existen muchas variaciones
en lo que se refiere a sus proporciones generales, tamaño de ore
jas y apéndics nasales tan característicos en algunas especies.

El aspecto de las series destarias tiene muchas analogías con
el presentado por los Insectívoros, régimen al que responden la
mayoría de las especies, pero siempre poseen menor número de
dientes y más diferenciados en su tamaño 'Según la posición en
la serie. Dentro del orden, puede hacerse una diferenciación den
taria fundamental, que está de acuerdo con la distinta alimen
tación adoptada y que coincide también con la agrupación según
tamaños y características bien distintos.

{
. ( Dientes algo separados entre sí.

FRUGIVOROS lI1egachl1'optel'a Caninos no muy alargados
Molares con la corona bastante achatada

{ f Dientes bastante reunidos entre sí.
ANIMALIVOROS lI1icrOchiropte1-al Caninos muy diferenciados.

Molares de crestas muy agudas.
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La figura 6 permite una clara comparación de los caracte
res craneanos y dentarios apreciables en dos especies muy carac
terísticas respectivamente en cada uno de los subórdenes.

Como los Meqcchirotera , pertenecientes a una sola familia
(P ter opodidae) , están integrados por especies exclusivas de Afri
ca, Asia y Australia, conocidas vulgarmente con los nombres de

Fig. 6. - Detalles cr a ne a nos en un Megachiroptera (Pter op us) y un Microchiroptera
(E u m ops) resp ectivamente.

(S egún Miller )

paniques y zorros volantes, omito los caracteres genéricos, toda
vez qU2 no ofrecen relaciones con nuestra fauna .

En el suborden de los Microchiroptera se agrupa el mayor
número de especies, cuyo primer dedo es mucho má s corto que
en las especies del otro suborden, teniendo el segundo desprovis
to de uña y m ás o menos ligado al tercero (fig. 7). Son todos
ellos de tamaño mucho menor que los Pieropodidae, con cabeza
chata y orejas do. tamaño y formas muy diversos. El aspecto que
presentan las orejas y apéndices nasales (fig. 8), en unión de
otros caracteres de esqueleto y dientes han permitido la conside
ración de 16 familias, cuya enumeración es la siguiente:



Sistemática, de las familia« y aéneros argentinos.
Del conjunto anterior, son varias las familias que tienen

una distribución exclusivamente americana; (señaladas con as
terisco); tres de ellas, en unión de otras dos cosmopolitas se en-

Dedos y porción alar en un Megachiroptera (Pteropus) y un Microchirop
tera (Promops)
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Rhinopomidae
* EmbaIlonuridae
* N octilionidae

Nycteridae
Megadermidae
Rhinolophidae
Hipposideridae

* Phyllostornidae
* Dcsmodoritidae
* Natalidae
* Furipteridae
* Thyropteridae

Myzopodidae
Vespertilionidae
Mystacopidae
Molossidae

M icrochiroptero.

Fig. 7.
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A

e

F'íg, 8. Cabezas de murciélagos correspondientes a algunas de las familias de
Microehír-optera, A) Noctilionidae . (Noctilio) ; B) Megadermidae (Megaderma); C) Rhi
noloph ídae (Rinolophus); D) PhyIlostomidae (Vampyrops); E) Vespertilionidae (Mvo

tis); F) Molossidae (Nyctinomus)
(Según Cabrera)

cuentran representadas en Argentina, con los géneros que se in
dicarán en cada caso.

El simple examen de algunos cráneos pertenecientes .a espe
cies de distinta familia o subfamilia, permite notar diferencias
que se estiman de valor t.axonómico (fig. 9).
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Familia NOCTILIONIDAE. - Murciélagos de cabeza redondea
da, con orejas largas, lanceoladas y partiendo de una región com
pletamente lateral; hocico bastante ancho, con el labio superior
en forma de dos pliegues gruesos que descienden por ambos la
dos de la nariz, el inferior más reducido y con numerosas rugo-
. , , '. 2-2 1-1 1- 1

sld:~e: curvas. Formula dentaria z 1-1 e 1-1' pm 2 --~'

m ;:s-3 = 28 dientes.

Comprende un 'Solo género (Noct ilio) con varias especies, de
las cuales una integra nuestra fauna en la región del N . E., don
de se conoce como murciélago de vientre blanco.

Fir,:. 9. - Perfil craneado de un Molossidea (Eumops )
y un ¡P h ylIos t om ida e (A r t ibeus) aumentados al doble.

(Foto M. A . R. A. )

Familia PHYLLOSTOMIDAE. Así llamada por presentar la mayoría
de las especies un apéndice nasal en forma de hoja. La cabeza
es algo alargada, con orejas lat er ales, variando en su forma 'Se
gún las especies, pero con trago siempre bien desarrollado. Fór-

1 d . ,. . 2-2 1-1 2-2- 3-3
mu a entaría m áxima l -2-' e --1 ' pm - - . m -- = 32

-~ 1- ~-2 tl-3
dientes, pudiendo variar el número de los incisivos y premolares
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según la subfamilia que se considere, existiendo casos en que los
incisivos inferiores faltan.

Se subdivide en seis ' subfamilias con más de cincuenta géne
ros en conjunto, de los cuáles dos (S turnira y Artibeus) repre
sentan en la Argentina los tan mentados vampiros, cuya distri
bución llega hasta las gobernaciones de Chaco, Formosa y Mi
siones. (F igs. 9 y 10).

Ri v. 10. - Detalle de la s se r ies dentarias derechas
en Artibeus.

(Según Miller)

Familia DEsMünoNTIDAE. Murciélagos de aspecto parecido al
de los filostómidos, pero con orejas más reducidas y careciendo
siempre de cola.

. 2-2 1-1 1-1
Fórmula dentaria más general, L ')-') , e - - pm--

2 2 o - 1-1 ' 2-2 '
m 1-=-1 = 24 dientes, pudiendo variar el número de incisivos, pre-

molares y molares superiores; los incisivos centrales de la serie

superior muy desarrollados, en oposición a los molares que son
muy reducidos.

La familia está constituída por tres géneros exclusivamente
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.2-2 1-1 3-3 8-3
l 3-3' e 1-1' pm 3-3' m ;)-3

38 dientes, tal como se presenta en ' el género Myotis y otros
más, pero existen frecuentes variaciones en el número de incisi
vos y premolares, lleg ándose en ciertos géneros a fórmulas mí-

.1-1 1-1 1-1 3- 3
nimas, una de las cuáles es: z 2-2' e 1-1' pm 2-2' m 3-;:\ = 28

dientes, no encontrándose en ninguno de los géneros argentinos.
Actualmente se establecen seis subfamilias, siendo la de los

V esperiilioninae la más rica en géneros, muchos de los cuales
son vamer icanos. En la república han sido identificados cinco de
ellos: Myotis, Historius, Lasiurus, Eptesicus y DasY'Pterus, con
varias especies y ' subespecies llamadas vulgarmente murciélagos
chicos y orejudos. Su distribución es muy generalizada, particu
larmente en los géneros Myotis y Lasiurus.

Familia MOLOSSIDAE. ---:. Las especi-es de esta familia se pue
den distinguir fácilmente por el gran tamaño de las orejas con
bordes plegados, casi cuadriláteras y echadas sobre el rostro; no
obstante estas proporciones, el trago es apenas perceptible. Ca
beza alargada, con rostro ancho y terminado por una punta que
forma la callosidad con los orificios nasales; labio superior ocu
pando casi toda la cara, con superficie anterior oblícua y cu
bierta de pelos cortos y cerdosos. Fórmula dentaria máxima:
.1-1 1-1 2-2 3-3 . "
z 3-3' e 1-1' pm 2-2' m 3-3 = 32 dientes (en el genero Nyc-

1-1 1-1 1-1
1-1' e 1--1' pm 2-2 '

americanos, de los cuáles uno sólo (D esmodus) está representado
en nuestro país con la especie típica, conocida vulgarmente con
el nombre de "mordedor", cuyas costumbres sanguinarias fue
ron tan prolijamente descriptas por Azara en su clásica obra so
bre los cuadrúpedos del Paraguay.

Familia VESPERTILIONIDAE. '- Esta familia de distribución
cosmopolita, es la más rica en formas de todas las que componen
el suborden. A ella pertenecen la mayor parte de los murciélagos
más conocidos, cuyo tamaño nunca excede del alcanzado por un
vampiro mediano, encontrándose también especies menores que
una laucha. Su nombre deriva del género Vesp ertilio, el más an
tiguo de los murciélagos, creado por LINNEO en 1758.

Cabeza pequeña y redondeada, terminada en un hocico cóni
co, más bien corto y desprovisto de apéndices y rugosidades;
orejas muy laterales y de tamaño bastante variable, pero siem
pre con trago alargado. La cola existe en todas las especies, pre
sentándose bastante larga y más o menos íncluída en el uropa
tagio.

Fórmula dentaria máxima:

3-3 .
m 3-3 = 26 dientes (en el género M oloesus y otros); existen
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también fórmulas intermedias con 28 dientes, radicando todas
las diferencias numéricas en los incisivos y premolares (género
Molossops) . .

Figuran numerosos géneros, algunos de ellos con distribución
cosmopolita, estando catalogados para Argentina, los siguientes :
Molossus, Molossops, Cynomops, Nyctinomus, Promops y E,umops,
cuyas especies forman un nutrido conjunto, del qué se destacan
varias subespecíes particulares a nuestro país.



Por Román A. Perez Moretui

El VIaje tuvo como fin principal el reconocimiento geológico
de esta región tan poco conocida, tarea que estuvo a cargo del Dr.
PABLO GROEBER t, a quien acompañé en calidad de botánico y tuve
la oportunidad de coleccionar 255 números de herbario que repre
sentan unas 230 especies.

Bajo el punto de vista botánico la región era prácticamente
desconocida; solamente puede contarse el viaje del botánico es
tadunidense 1. M. JOHNSTON que la visitó en parte, en enero de
1926 saliendo desde Chile, Paso de Sancarrón, valle del Cura,
Río de la Tagua, Tarnbillos, etc., recogió unos 120 ejemplares de
herbario y sus resultados. fueron publicados en Physis, t. 9, pág.
29.7-326. Una serie de duplicados de esas colecciones fueron depo
sitados en el Museo .Argentino .de Ciencias Naturales.

Debo dejar expresa constancia de mi agradecimento a los
botánicos, a quienes el Dr. ALBERTO CASTELLANOS, Jefe de la Sec
ción Botánica del Museo, o yo les enviamos material para su es
tudio, ellos son: P. AELLEN (Chenopodiaceae) , M. BARROS (Cype
ra ceae'i, A. L. CABRERA (Com posi tae ) , A. W. HILL (N ototriche
l' Liiaeopsis) , CH. L. HITCHCOCK (Lyciu1n) , 1. M. JOHNTON (Bo
rraoiruiceae) , A. R. MILLÁN (Solanaceae) , P. MUNZ (Oenothe
ra), L. R. PARODI (Gram in eae ) , K. RECHINGER FIL. (Rumex) y
O. E. SCHULZ ' (Cruci f eTae) .

Reseña botánica
.alta cordillera

~ San

de un VIaje a la .
del N. W. de
Juan

CONSIDERACIONES GENERALES '

La region visitada se halla situada aproximadamente entre
los 699 20' -709 de longitud Greenwich y desde los 290 20'
-30910' 2 . Las observaciones meteorológicas faltan en absoluto,

sólo puedo dar unos datos de las precipitaciones que, según GROEBER 3

(1) GROEIlER, P. , R esumen de un viaje de estudio geológico a la alta cordillera
del noroeste de San Juan. Riel y Fomento, N ? 97 (1930 ) 19-22.

(2) " Descripción geográfica de la alta Cordillera de Rodeo y JachaJ.
Gaea, t. 4 (1932) 9-18, 1 mapa.

(3) " La zona de influencia del F. C. de San Juan a JachaI. Riel
. y Fomento, N 9 95 (marzo de 1930) 19-23; 1 mapa.
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son de 250 mm. 'para Rodeo y aumentan progresivamente hacia
el oeste, siendo de más o menos 600 mm. para el valle del Cura ·
y de cerca de 1000 mm. para la cordillera. limítrofe.

El principal factor de precipitación es la nieve, y teniendo
en cuenta que el' rumbo de las cordilleras de Conconta y de la
mitad sud de Colangüil es SSW-NNE, observamos que los faldeos
más insolados son los que dan al NW. dado que los opuestos mi
ran aproximadamente al S. Por esta causa, llama la atención que,
en verano, no hay manchas de nieve en la ladera occidental de
Conconta y sólo, dada la gran altura med ia de la Cordillera de
Colangüil, es que en ella observamos n ieve persistente.

El límite de la nieve perpetua es de más o menos 5500 m.s.m.,
pudiendo descender, en lugares abrigados unos 200 metros.

La falta de nieve en los faldeos occidentales de la Cordillera
deConconta trae corno c:onsecuencia la carencia casi completa de
ciénagas ("vegas" ) ; si se exceptúan las pequeñas situadas al
este de Las Máquinas, la de Champanes y luego la de Invernada.
Esto contrasta sobre todo en el valle del Cura; pues en las mo
renas y en las estribaciones de la cordillera limítrofe, se acu
mula gran cantidad de nieve que permite luego la existencia de
arroyos permanentes y ciénagas. .

La cordillera limítrofe, Valle del Cura y las partes an 
gcstas de los faldeos de la Cordillera de Conconta, en invierno,
se llenan de nieve ' y ésta puede llegar hasta el pié de la alt.a cor 
dillera (Doña Sara), es decir, donde se arriman los conos de de
yección.

Otra cosa que llama .la atención es la presencia, en las fal
das, en algunas partes hasta aproximadamente 3.700 m. s. m ., de
colonias de cortaderas [Cor;'tadreria dioica (Spreng.) Speg.] que
nos indican la presencia de agua superficial.

El límite de la vegetación es de más o menos 4.400 m. s. m.,
las ciénagas llegan a algo más de 4 .200 m. s. m., continuando lue
go el "cuerno de cabra" (Adesmia subterranea CLOS), H exa/ptera
cun eata GILL. ET -HOOK. var., lasiocarpa. O. E. SCHULZ (in litt.) y
Lenzia cham aepy tis Ph. ("char r uga") , después se halla el desierto
de escombros (car acter ís t ica de las altas montañas subtropicales
argentinas), arriba de este se hallan las nieves eternas.

La vegetación de la región visitada pertenece a las siguientes
formaciones:

1. ) Bosques Secos Centrales ("E l Monte"), subformación oc
cidental.

2.) Páramo andino ("P una") .

PRINCIPALES ASOCIACIONES OBSERVADAS

Las principales asociaciones de la región visitada, pueden
referirse a 'seis clases ecológicas: Halófitos, Hidrófitos, Orófitos,
Helófitos, Oxilófitos y Eremófitos, que son característicos de
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esos parajes y además las plantas cosmopolitas (ruderales) in
troducidas por el hombre, las más de las veces involuntariamente,
ya sea con sus cultivos u otros menesteres.

1. - BOSQUES SECOS CENTRALES (E L MONTE),
SUBFORMACION OCCIDENTAL

Esta subformación sigue con sus asociaciones característi
cas las cotas de nivel inferiores de las quebradas , llegando a in
ternarse' .en la entrada de la alta cordillera, como ocurre en la
Quebrada de Conconta y Las Puentes hasta el piso de vegetación
cuyo límite estaría próximo a 3000 m. s. m . .

Quebrada de Conconta "El Penasco" . Elymus erianthus Ph. ,
Stipa Neaei Nees, Tetraglochin strtctum Poepp., Adesrnia sp.,
Lobivia forrnosissirna (L ab .) Castellanos y Fabiana denudata

Mi érs .

La vegetación está, etológicamente formada, en gran parte
por Orófitos, las asociaciones de Halófitos forman facies y es
casos Hidrófitos en los cursos de agua. Además es digno de men
cionar la asociación de especies antropófilas en las vecindades de
las escasas viviendas humanas.

EL PISO DE VEGETACIÓN, LÍMITE DEL MONTE OCCIDENTAL

La flora de este piso está constituída esencialmente por la
clase ecológica de los Orófitos.

Las especies en las montañas, se .escalonan por cotas de ni
vel que en Fitogeografía se llaman "piso de vegetación".

Así, por ejemplo a una altura determinada, que a veces pue-
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de variar en centenares de metros, viven muchas plantas que
a un nivel superior o inferior no prosperan.

La rápida infiltración del agua en los conos de deyección da
lugar a que la flora de estos conos sea miserable en comparación
con la que vive en lugares húmedos y abrigados.

Oréfitoe. - Llámanse así a los vegetales propios de la flo
ra de las montañas, es decir, plantas que de acuerdo a lo expre

, sado precedentemente, no pueden vivir fuera de las condiciones
que les ofrecen las sierras.

Los lugares donde he coleccionado estas especies son rocosos,
llenos de grava, fácilmente deleznables, suelos no estabilizados,
sernidesiertos o eriales, las alturas de estas faldas comprenden
aproximadamente 2500-3000 m. s. m. ("piso ' de vegetación").

Bowlesia tropaeolifolia Gil!. et Hook.

He aquí las especies de esta clase ecológica:

Elymus erianthus Ph.
Mélica aff. 'an dina Haum.
Sporobolue rigens (Trin.) Desv.
Stipa N eaei N ee'S.
Acaena Laevioato. Ait.
A. Poeppuiioma. Clos.
Tetro.qlochin strictum Poepp.
Adesmia pinitolio. Gill. ex Hook. et Arn.
Cassia aphylla Cavo
Hoffmanseggia andina Míers.
Cercidium praecox (R. et P.) Harms.
Gourliea decorticans Gill. ex Hook et Arn.
Oxalis rosulata Haum.
Bulnesia retama (Hook. et Arn. ex Gill.) Gris.
Larrea diuaricato. Cavo
Cajophora coronata (Gill.) Hook. et Arn.
Lovibia formosissina (Lab.) ' Castellanos.
Aeteriscium. famatinensis Hieren. et Wolff.
A'zorella G'illiesii (Hook.) H~ok. et Arn.
Bowlesia tropaeolifolia Gill. et Hook.
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M enodora. decemfida. (Gill.) Asa Gray.
Phacelia sinuata Ph.
Satureia: oligántha Briquet.
.Fabiana denudata Miers.
Lyciu'in chilense Miers.
Argylia uspallatensis DC.
Baccharis incarum. Wedd.
B . aff. [uncea (Cass.) Desf.
B. retamoides Phil.

Quebrada de Conconta, antes de llegar a las Vicuñitas. Límite
del "Monte" occidental.

Chuquiragua Hystrix Don.
Senecio salsus Gris.
S. subdiscoideus Sch. Bip.
S. flagellisectus Gris.
'Trichocline cineraria (Don.) Hook et Arn.

F AClES DEL MONTE OCCIDENTAL

Flora de Holéfitoe e Hl,drófitos, las especies de estas clases .
ecológicas han sido recogidas desde los 1700 hasta los 3000 m. s . m.
como máximum.

Halófitos. -A esta clase ecológica pertenecen las plantas
que habitan los suelos salados ,.es decir las que viven donde hay
acumulación de pequeñas cantidades de sal, ya sea ClNa o COaNa~,

vulgarmente llamado salitre negro.
En estos suelos las Mesófitas no pueden vivir, debido a la

presencia de gran concentración de sajes 'solubles , cuya elevada
tensión osmótica les impide la absorción, es decir, las mesóf'í
tas serían desecadas por el suelo.



- 54 ~

Las especies de esta clase ecológica recogidas en Rodeo; son :
Distichlis spicata (L.) Greene. /'
Atriplex Iamupa; Gill.
S ua eda diuaricata Moq. ( j ume) .
H eliotr opium: curussauicurn. L. var., ara eniinum. J ohnst.
Hupochoeris glauca (P h.) Benth. et Rook.
T essaria absinthioides De (grea ) .

Hidráfitoe, son los que viven ' en la s aguas, ya sean fl otando
o sumergidos, aunque estén fijos. Los lugares propicios para las
especies de esta flora son los cursos de agua con corriente muy
lenta, los que forman prácticamente depósitos de aguas t.ranqui
las o bien charcos permanentes.

Césp ed de Lilaeopsis andina A . W ; Hill.

Según la masa de agua, tenemos las tres asociaciones siguien
tes: Eulimm áfitoe (veget ación de las aguas estancadas ), H eló
j itos (veget ación palust.re ), y las Poitumá[iuis (vegetaci ón su
mergida de los arroyos o lagunas), ésta última falta en la re
gión.

Euiimmáiitos. - Debido a la poca profundidad del agua es
tancada, las plantas arraigan en el limo del fondo saliendo sus
hojas. a la . superficie, tal es lo que ocurre con Hudrocotule ramum
culoides L. f., cuyo límite máximo en altura fué de 1670 m.s. m.
'(R odéo)' y: en Uspallata (Mendoza ) lo he observado que desapa
rece más .o menos a los 1700 m. s. m. Es interesante hacer notar
que:' cuando vive en este medio adquieren mayor desarrollo :sus
·tallos, peciolos y hojas; esto es debido a que aquellos órganos _po::.
seen grandes aerénquimas , que facilitan el intercambio gaseoso
en un medio tan poco oxigenado como es el que viven .

.En otros casos no arraigan en el limo sino que se comportan
como especies flotantes, por ejemplo Azolla jiliculoides Lam. El
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límite maximo en altura que observé para esta -especie, fué de
2060 m cs.-m . (vega de Tiumanja).

Además de las especies ya citadas, suelen reunírsele los si-
guientes Helófitos.

Echinochloacrus-galli (L.) Beauv.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
H eleocharis bonarieneis Nees.
Scirpus riparius PresI.
Lilaeopsis andina A. W. HilI.
Erigeron brevicaulis Ph.

Flora ruderal o antropó/ila (Nitró/ila). - Estas plantas
siempre se hallan en las inmediaciones de las viviendas humanas
o bien en los terrenos de labor.

He observado elementos de ella en los alrededores de Rodeo,
pueblito ubicado a unos 1700 m. s .m ., y especialmente en una de
sus calles, la de los Chachas, así como también en Tudcum y en
los campos cultivados.

En general los suelos son areno arcillosos y tienen muy poca
cantidad de grava, en otros lugares son salados y presentan ge
neralmente una eflorescencia blanca.

Los cultivos de la localidad simpre tienen riego. Ya sea en
los bordes de sus acequías o en los terrenos de labor, he recogido
las siguientes especies:

A vena tatua L:
Bromus unioloides Kth.
Lolium temulentum. L. var., aruense (Witt.) Fiori.
Rumex crispus L.
Polygonum aviculare L.
P. acuminatum H. B. K.
A maromtus 'qui tensis H. B . .K,
Melilotus indicus (L.) All.
Erodium cicutarium: L'Her.
Convolvulus 'aroensis L.
Anthemis cotula. L.
Cirsium lanceolatum (L.) Scop.
Lactuco. Serriola. L.

II. -- P ARAMü ANDINO

La vegetación de esta formación (Páramo andino) está cons
tituída especialmente por la clase ecológica de los Eremófitos.

. Se comprende con esa designación a las alturas mayores de
3000 m. s .m ., o sea ' de altas montañas. El nombre de su clase
ecológica característica significa plantas de erial . o de semide
siertos.

En este último piso la flora sólo llega hasta los 4400 m. s . m . ,

/
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hallándose luego el desierto de escombros y arriba de éste las
nieves perpetuas.

La veget.ación es pobre en asociaciones y en especies. Estas
se repiten siempre y aquellas son muy abiertas. El "nanismo" y
los "cojines" son los aspectos más difundidos de sus plantas; am
bos debidos al batimiento de los vientos que reinan constantemente
en el páramo, a las amplias variaciones de temperatura y tam
bién a la disminución notable de la presión barométrica, lo que
hace que sus individuos sean pequeños, espinosos, o con abundan
te indumento creciendo por lo general al abrigo de las piedras, o
bien tan apretados que parecen alfombras o cojines, grado su
mo este último de la adaptación a aquellas rigurosas condiciones
climáticas.

Cojín de Azorella GilIiesíi (Hook.) Hook. et Arn .

Tanto en uno como en otro caso dan a la flora una pátina
de miseria acentuada, lo que unido a la escasez de asociaciones
ya tratadas, contribuyen a robustecer la idea de estar en presen
cia del semidesierto.

Las quebradas , del Salto y Las Puentes son muy húmedas,
posiblement efecto de la presencia de la gran mole de la Cordillera
de Colangüil.

He coleccionado especies de esta clase ecológica en el Valle
del Cura, Cordillera de Vacas Heladas, etc. Las más comunes son
las que a continuación enumero: .

_ Mtihlemberqia asperifolia. (Nees et Mey) Parodi formo
deserticola (Ph.) Parodio

Triseticm: oreophiium. Louís Marie .var., Johnstonii Louís
Marie.

- Chenopodium frigidum Ph.
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Calandrinia pieta Gill. ex. Hook.
Lenzia cluimaeputi» Ph. (Charruga).
Barneoudio. chilensis Gay.
Descurainia. appendiculata O. E. Schulz var., angustisecta

Schulz.
D. argentina O. E. Schulz formo pumila O. E. Schulz.
H exaptera cuneata Gill. et Hook. var., angusta O. E. Schulz

nov. val'. (in litt.)
H. C. var., laeiocarpa O. E. Schulz nov. val'. (in litt.)
H. c. var., virides O. E. Schulz nov. val'. (in litt.)
Schizopetalon rupestre (Barn.) Reich.
Axiesmia. capitellata (Clos) Haum.

Aspecto del Valle del Cura, al fondo Cordillera de Agua Negra

Adesmia spumaWedd.
A. subterromea Clos.
A. iriiuaa. Gill.
Astragalus puiviniformie J ohnston.
Oxalis bruoides Ph.
O. platypila Gill. ex Hook. Arn.
Cristaria. andicola Gay.
Nototriche transandina A. W. Hill.
Males herbia lactea. Werderm.
Opumtio. tarapacana Ph.
Gayophytum micro..nthum (Presl.) Hook. et Arn.
Midinum. Echegarayi Hieren.
Phacelia. Cummingii (Benth.) Asa Gray.
Verbena caespitosa Gill. et Hook.
V. uniflora. P h.
Nicotiana corurnbosa Remy var., typica Millán.
N. Philippii Millán.
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Chaetomthera acerosa , (Remy) Haum.
Ch. gnaphalioides (Remy) Johnston.
Ch. lycopodioides (Remy) Cabrera nov. combo
Doniophnitumi anomalum (Don.) Kurtz.
Perezio. aiacosnensis (Ph.) Reiche.
Pacliulaeno. atriplicifolia Don. ex Hook. et Arn.
S enecio eryophyton Remy (Chacha coma fina).
S. santelicis Ph. (chacha coma).

F AClES FÉRTILES DEL PÁRAMO ANDINO

Están dadas por las asociaciones de las "vegas", únicos sitios
donde hay humus y agua abundante, verdaderos aspectos de oásis
en medio de ese desierto. Las clases ecológicas constitutivas de
estas facies son especialmente 10'S Helófitos y Oxilófitos.

H elófitos y Oxilófitos. - Comprenden las especies que viven
en terrenos pantanosos u otros de reacción ácida. Así .es la vege
tación de las vegas, esos lugares que existen en medio del pára
mo, donde la flora es mucho más hidrófila 1.

El agua de infiltración, proveniente del deshielo, es la que
alimenta las ciénagas. 'E st a se infiltra en los escombros y concu
rre debajo de ellos hacia los 'Surcos, apareciendo donde hay depósi
tos terr~sos de escaso espesor.

Las ciénagas poseen una vegetación cespedosa, Las plantas
en general presentan un aspecto xerófilo, debido a que los sue
los donde viven les ofrecen un xerofitismo (sequedad) fisiológi
co, porque los gases - producto de la descomposición de los restos
orgánicos ----':que ellas absorben les impiden una fácil absorción
del agua abundante en la que viven y entonces les dan el aspecto
paradojal del cual ya hablé.

He coleccionado en la vega de La Sepultura, de Invernada,
etc., las siguientes especies:

Triqlochin. pa,lustris L.
Airopie frigida Ph.
A. tenuifolia (Presl.) Haum.
Catabrosa. latifloro. Ph.
Festuca rigescens (Presl.) Kth.
Hordeum. secalinum Schreb. var., pubiflorum. (Hook.) Haum.
Scirpue acaulis Ph.
Andesia bisexualis (OK) Haum. (Coiron de las vegas).

1 En el Diccionario de la Real Acad. Española. edic. 15 (1925) 1226. - "VEGA,
parte de tierra baja llana y fértil. - 2. . .. - 3. Chile, terreno muy húmedo."
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Juncus stipulJatus N ees et Mey.
J. scheuchzerioides Gaud.
Sisyrinchium iridifolium H. B. K.
S. macrocarpum Hieron.
Calandrinia acaulis H. B. K.
C. caeepitoso. Gill. et Arn,

BIBLIOGRAFIA

Además de las obras que se citan en el texto,he consultado
las que a continuación se mencionan:
ECHEGARAY, S., Determinación de plantas sanjuaninas. Bol. 'Aca

demia Cienc. Córdoba, t. 2 (1878) 341-353.
GAY, C., Historia física y política de Chile (Botánica-faneróga

mas), 6 vol. París (1845-1853).
HAUMAN, L., La végétation des Hautes Cordilleras de Mendoza.

An. Soco Cient. Arg., t. 86 (1918) 121-188, .255-348.
- Algunas plantas de la Cordillera de San Juan, Physis, t. 3

(1917),419-20.
HIERONYMUS, G., Sertum Sanjuaninum o Descripciones y deter

minaciones de plantas fanerógamas y criptógamas vasculares
recolectadas por el Dr. D. Saile Echegaray en la Provincia
de San Juan. - Bol. Acad. Cierre. Córdoba, t. 4 (1881) 1-73. '

HOSSEUS, C. C., Estudios comparativos sobre la vegetación de las
provincias de La Rioja y San Juan, ibid., t. 16 (1921) 5-160.

HUGUET DEL VILLAR, E., Geobotánica, Colección Labor, NQ 199-200.
REICHE, C., Flora de Chile, 6 vol., Santiago de Chile (1896-1911).
WARMING, E., Oecology of plants. 1 vol. London (1925).
WEDDEL, H. A., Chloris andina. 2 vol., en ,F . de Castelnau, Expé

dit. dans les parties centrales . de l'Amérique du Sud (1855
1857) .


	Holmbergia_001_page00
	Holmbergia_001_page01
	Holmbergia_001_page02
	Holmbergia_001_page03
	Holmbergia_001_page04
	Holmbergia_001_page05
	Holmbergia_001_page06
	Holmbergia_001_page07
	Holmbergia_001_page08
	Holmbergia_001_page09
	Holmbergia_001_page10
	Holmbergia_001_page11
	Holmbergia_001_page12
	Holmbergia_001_page13
	Holmbergia_001_page14
	Holmbergia_001_page15
	Holmbergia_001_page16
	Holmbergia_001_page17
	Holmbergia_001_page18
	Holmbergia_001_page19
	Holmbergia_001_page20
	Holmbergia_001_page21
	Holmbergia_001_page22
	Holmbergia_001_page23
	Holmbergia_001_page24
	Holmbergia_001_page25
	Holmbergia_001_page26
	Holmbergia_001_page27
	Holmbergia_001_page28
	Holmbergia_001_page29
	Holmbergia_001_page30
	Holmbergia_001_page31
	Holmbergia_001_page32
	Holmbergia_001_page33
	Holmbergia_001_page34
	Holmbergia_001_page35
	Holmbergia_001_page36
	Holmbergia_001_page37
	Holmbergia_001_page38
	Holmbergia_001_page39
	Holmbergia_001_page40
	Holmbergia_001_page41
	Holmbergia_001_page42
	Holmbergia_001_page43
	Holmbergia_001_page44
	Holmbergia_001_page45
	Holmbergia_001_page46
	Holmbergia_001_page47
	Holmbergia_001_page48
	Holmbergia_001_page49
	Holmbergia_001_page50
	Holmbergia_001_page51
	Holmbergia_001_page52
	Holmbergia_001_page53
	Holmbergia_001_page54
	Holmbergia_001_page55
	Holmbergia_001_page56
	Holmbergia_001_page57
	Holmbergia_001_page58
	Holmbergia_001_page59

