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Los generas de las Bromeliáceas
de la flora Argentina
Por Alb erto Castellanos

ORDEN DE LAS F ARINOSAS
Flores cíclicas, homo o heteroclamideas, 2-3-meraI3; de esta fórmula floral T 3 +3 A 3+3 G (3), más raro de (T¡¡ Ca) A3+3 G (.)).
Ovulos ortótropos o anátropos. Albumen farinoso. Generalmente
plantas herbác~as.
A -

Periantio horno o heteroclamídeo, hipógeo o epígeo. Estambree completos, a veces hay estamínodios. Hojas basales.
a) Periantio horno o heteroclamídeo, hipógeo o epígeo. A veces hay estaminodios. Ovulos ortótropos . Enantioblastae.
u. Flores ~ o 9 cf, desnudas o rodeadas de 1-3 brácteas filiformes. Estambres 1-2. Ovario 1- 00 locular y
l-ovulado por lóculo
CENTROLEPIDÁCEAS.
B Flores ~ , rara vez 9 Ó' , siempre con periantio. Es~
tambres 3-6 . Ovario 1-3-1ocular y Xi - ovulado.
X Flores ~ Pc hipogeo o epígeo. Ovario I-locular.
Flor-es solitarias, Pe blanco, rosado o azul, epigeo. Ovario I-locular con 3 placentas parietales con pocos óvulos. Plantas musgosas .... lVI AYACÁCEAS.

Flores en espiga densa, Pc amarillo concrecente en la base y tubular, hipóg eo. Ovario
unilocular (3-locular incompleto) con 3 placent as parietales libres o unidas en una columna central y 00 óvulos anátropos. Plantas
con aspecto de gramas
' XIRIDÁCEAS.
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XX Flores ó' Q,
o
con periantio escarioso, hipógeo. Ovario 2-3-locular y l-ovulado por lóculo. Inflorescencia generalmente en umbela
.
ERIOCAULÁCEAS.
b) Periantio heteroclamídeo, hipóg eo o epígeo, Nunca estaminodios. Ovulo s anátropos
:. . Bromelineae.
Hojas rosuladas con pelos escamosos .. BROMEJ;.IÁCEAS.
Periantio horno o heteroc1amídeo, h ípógeo. Placenta axilar.
Hay estaminodios, a veces faltan. Hojas no basales . ..
Commelinineae.
O Flores generalmente-x- con periantio heteroc1amídeo, eleuteropétalo. Estambres libres, a veces hay estaminodios.
Ovario 2-3-locular,' pauciovulado, óvulos ortótropos. Inflorescencia en espiga umb ela. Hojas con acrea ..
COMMELINÁCEAS.
00 Flores frecuentemente ']. con periantio homoclamídeo,
gamopétalo y tubular. Estambres soldados a la corola.
Ovario 3-locular y 00 ovulado o bien l-locular y l-ovulado
PONTEDERIÁCEAS.
%

°

RESUMEN ORGANOGRAFICO
(Teniendo en cuenta sólo las esp ecies arg entinas).

Raíz. - Solamente una especie de Bromeli ácea, Tillandsia
usneoides L., carece de raíz en estado adulto; todas las otras las
poseen, ya sea como órgano de fijación, especialmente en las epífitas o de esta función y la de nutrición en las terrestres. En ningún caso faltan los pelos radiculares, ni en el de las epifitas,
En algunas especies de Tilland sia (Anoplophyt't~1n), los tallos
viejos pierden paulatinamente las primeras hojas y quedan las raíces adventicias al descubierto entre los restos foliares escamiformes
o cicatrices que le dan una apariencia de rizoma. En otras del
subgénero T . (P hytar hi za"1 la función de fijación de las raíces
está coadyuvada por las hojas adultas que se arrollan al soporte
en espiral, a vec es fuertemente. En este subgénero es s uper f luo
fundar distintos es pecíf icos por que sus hojas sean o no curvas
o espiraladas.
Tallo, Las Bromeliáceas presentan 's u eje folioso o tallo,
en ramificación dic ótoma, Abr o meiiiella., Tillamd sia cotirctaia, T.
tricholepis, etc., a veces tan reducido que hace pensar en plantas acaules. Ya se ha tratado más arriba el caso de tallos epífitos que penden y arquean la punta hacia arriba, con hojas en la
parte levantada mientras que están fijado s por el otro extremo,
presentando un aspecto de r izoma. Existe francamente rizoma en las
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especies d,e los géneros terrestres, Deinacomihon (1), Aechmea,
polystachya [cfr. Castellanos (1925) 138, fig. 1J, Billberoia, Pitcairnia, Deuierocohmia., Puya, Dyckia y Lirulmamia; estolones en
Bromelia y Pseudananas, en ambos casos aquéllos les permiten
propagarse en forma invasora y cespítosa cubriendo manchones
que, según las especies, alcanzan a varios metros cuadrados de
superficie. En otros géneros los tallos se ramifican abundantemente y la planta crece en cojines densos (Abromeitiella) o bien céspedes con el centro muerto formando anillos tDeuterocohrda) ,
Las especies de Billb erqia. son facultativas, pueden ser epífitas o
terrestres, presentando estolones en este último caso.
Los meritalios, impropiamente llamados escapo en las des- o
cripciones taxonómicas, constituyen un eje bracteado que se intercala entre el eje folioso o tallo y el de la inflorescencia propiamente dicho. Puede faltar en algunos ca sos (D einacanthon Urbenianum, Abrom eitiella, T'illandeui coarctata) o bien tener el aspecto de un simple pedúnculo floral, desprovisto de brácteas, como
si fuese un verdadero escapo, cosa que ocurre en . Acanthostachys
y en muchas especies del subgénero 1'. (Diaphoranthema). Pero
en todas ellas, sean 1 o 00 floras, llevan en el extremo del eje, según el caso, una o más brácteas.
Los merítalios nacen lateralmente de la roseta foliar en los
géneros Pitcairnia, Puya, Dyckia, Lindmania, Vriesea y centralmente en Bromelia, Acanthostachys, Ps eudananas, A echrnea, Billberq ia, D euierocohmia; y 1'illandsia. Son anuales, mueren con la
fructificación , con excepción de los de Deuterocohnia que persisten
y pueden dar nuevas ramitas en el año siguiente; y al seguir la
roseta foliar su crecimiento, quedan laterales; este dato sirve
para reconocer la edad de la planta. La presencia de los meritalíos eleva la inflorescencia por encima de la roseta foliar y su
ausencia la hace obsoleta. Siendo pues un carácter tan espectable, no es de extrañar la importancia taxonómica que le asignaron los primores monógrafos de la familia.
Hojas. - En toda la familia las hojas (sí tal pueden llamarse por comodidad de expresión) 'Son del tipo de las de Monocotiledóneas. Tienen limbo y vaina, carecen de peciolo propiamente dich o. Sólo en una especie argentina, Pitcairnia chiriguana (lám.
VIII), el limbo foliar presenta una reducción notable, desde la
base de éste, ha sta la inserción de la hoja, quedando ,~olam';mte
al lado del manojo central de vasos un eje acanalado con 2 pequeñas expansiones laterales que le dan el aspecto de un peciolo
alado. Salvo el caso de Tillandsia aeminiflora, cuya vaina no es
más ancha que el 'limbo, en todas las demás hay una diferencia
bien marcada. La vaina foliar al insertares en el tallo está, en
muchos casos, tan bien cerrada que forma un receptáculo, el cual
(1) Mez, Monom-aphia (1 896) VIII. le llama es t oló n . E stos tallos subterr áneos
d o Deinactcnth.o n llevan brá ct eas mu y aproximad as y delic adas y s ó lo dan raíc es debajo
del m echón de hoj as t erminales.
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permite guardar el agua por mucho tiempo; tal -acontece en
Aech/mea polystachya, _T il landsia maxima, Vriesea tucumanensis,
etc. Los bordes de la vaina son netos e inermes, ,el limbo por
dentro blanco y por -el dorso, en algunos géneros (Puya, Dyckia,
-Deuierocohmia, Abromeitiella.i de color castaño, a veces algo r3Ubido. En Tillandsia usneoides la vaina foliar forma un tubo con
proceso lig ular en la parte apícal, sobre todo en las hojas flor
feras.
El -limbo foliar siempre es más largo que la vaina, con excepción de Aechmea «msndlacea, en la que es más corto, lo cual
le da a la planta un aspecto de ánfora. Está cubierto de pelos
escamosos, por los cuales absorben no sólo el agua pluvial sino
también la humedad del rocío, lo cual les permite vivir a muchas
Tillandsia en comarcas de escasas lluvias; es de color verde en
Lindmania, V ríesea tucumamensis, Tillandsia nui xima y grisáceo en las demás especies argentinas, algo carnoso en Dyckia,
Deuierocohmia, Abromeitiella y algunas Tillandsia; ensifirme,
acintado, acanalado en algunos casos o plano como una lonja coriácea -en otros. En Tillandsia (Diaphoranthema) hay muchas especies de hojas cilíndricas, carnosas, a 'veces arqueadas, con un
aspecto de cola de rata.
Los bordes de las hojas están armados de aguijones que .a
veces llegan a ser poderosos y dejan la impronta en el dorso de
la hoja que ha estado en contacto en la prefoliación. La punta
también suele estar armada, aunque en algunas especies de hojas
con bordes espinosos ésta n o lo esté, p. ej. Puya spathacea, Deuterocohnia loturipetala, etc. Solamente los géneros Vl'iesea, Tillandsia, Lindmania y la especie Pitcairnia chiriguana presentan sus
hojas completamente inermes. La forma y disposición de estos
aguijones marginales es variable; suelen ser en forma de gancho
o acodados, dirigidos con la punta hacia el fondo de la roseta foliar, lo que permite entrar la mano pero no sacarla sin ser pinchado, o la mitad inferior en esa dirección y la superior en la
opuesta. En Tillamdeia ixioidc« se nota un proceso espiniforme en
los bordes del limbo hacia la vaina y la punta algo rígida.
El ac ontecimiento raro de hojas caducas en esta familia de
Monocotiledóneas, no se ha registrado hasta ahora en nuestra
flora con ninguna especie, como sucede en otros . países.
Ya se mencionó el caso de hojas fijadoras de la planta al
soporte al ocuparnos de la raíz. Se citó como ejemplo las especies
dé Tiliamdsio. (PhytrJr1l:iza). Los colores vivos y variados de las
hojas de las Bromeliáceas, faltan en las especies argentinas, fuera
de los ya anotados; resta decir, con respecto a esto, que en Bromelia, las hojas del centro de la r oseta foliar se enrojecen en el
tiempo de la floración y una vez que ella ha pasado, vuelven a
su color habitual.
Hojas transformadas se encuentran, al estado de ' catáfilas
en los rizomas; de brácteas en los mer italios, de brácteas primaí-
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rias en las inflorescencias, de brácteas fIoríferas o fructíferas
(hipsóf ilas) , etc. Las hipsófilas son coloreadas, .conservan sus colores hasta después de la fecundación de las flores en muchos
casos, Tilla·ndsia (Anoplophytum). En otros la hipsófila (bráctea florífera) forma un bolsillo al ser coalescente con el eje de la
inflorescencia, dentro de ese marsupio está la flor. Es lo que
ocurre en Aechmea polystachya, lám. VI.
La filotaxis de las Bromeliáceas generalmente es espiralada,
dándose €léaso de especies (Tillandsia xiphioides, etc.), que en es,:,
tado juvenil tienen una disposición de las hojas muy distinta que
en el estado adulto (Iám. I). Las divergencias más comunes .s on
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para Acamthostaclute eirobilacee,

~

para Tillandsia

anquloso. y T. xiphioides al estado juvenil, dado que en la planta
1

adulta es de 2 .

Inflorescencia. - 'En Abromeiiiella y Deinacamthon se da el
caso de una o más flores sésiles y agrupadas en la parte terminal
de la roseta foliar. Siempre es indefinida y puede ser simple o
compuesta. Entre los tipos de inflorescencia simple se cuentan el
racimo y la espiga, pudiendo ser ésta dística o espiralada. Como
ejemplos de racimo: Billberoia, Pitcairnia mirobilis, etc.; de espiga dística, Vriesea platynema, Tillandsia (Aih'obia) y algunas
(Diaphoranthema) p. ej. T. Gilliesii, T. mYOSUTa, T. loliacea, etc.;
de espiga cepiralada, muchas e'species . de T. (Anoplophytum),
Dyckia remoiiflora. La espiga densa con aspecto de cabezuela se
encuentra en Bromelia eerra, Acanthostachys strobilacea y con
un gran espesamiento del eje en el cual están algo hundidas las
flores, es el caso de Peeudamanas y más aún en Ananas. El empobrecimiento de una inflorescencia simple lleva a la uniflora
como en muchas Tillandsia (Diomhoromthemas ; pero las especies
unifloras no es raro que se presenten 2-floras, además siempre
llevan en la axila de la bráctea un apéndice terminal, continuación del eje y del cual ya 13e ha hecho mención.
Las inflorescencias compuestas son: la panícula de racimos
[BTomelia H ieronumi, Puya (Eupuya, Pitcairniopsis), Lindmania,
V'I'ie.'Jea tucumomensie'i, la panícula de espigas [Aechmea polystachya, Deuierocohmia, Dyckia (algunas especies), Tillandsia
(A.llanltia, Phytarhiza) , etc.]. En muchos casos las ramitas laterales de la panícula son muy cortas, no más largas que la bráctea primaria, por lo cual se forma una inflorescencia compacta,
cilindroidea en Bromelia. Balansae o bien globosa en Tillandsia
Schreiteri. En las inflorescencias compuestas existe una bráctea
que lleva en la axila las ramitas laterales, ya sean más largas o
más cortas que ella y constituyen la llamada bráctea primaria.
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Flores. - Son entomófilas u ornitófilas, habiendo un gén ero, N avia, erróneamente citado para el país, que es de flores anemófilas. Suelen ser inodoras o perfumadas en mu chas Tillandsia
(T. xiphioides, T. jucunda) o malolientes, en las de Dein acanthon
Urbnniamum:
Aparecen en la axila de una bráctea llamada florífera y son
en general de esta fórmula: T3 Cs As
3 G (3) . En las especies
argentinas no se da el caso de ser los tépalos más largos que los
pétalos; aquéllos pueden ser verdes, unicolores o discolores ' con los
pétalos (Tillandsia dianthoidea, Aechrnea), siempre de mayor consistencia y de estivación sinistrorsa. Los tépalos son de forma
simétrica, ovoidal, ovoideo-aguda, navicular, de punta obtusa o con
un mucrón punzante (A echrnea) en forma de caperuza (B rornelia)
o aguda; libres o algo soldados en la base (A echrnea bromeliiiolia)
o sólo los dos posteriores unidos hasta poco antes de llegar a la
punta, de bordes netos en Tillandsioideae y espinulosos en algunas especies de las otras subfamilias.
Los pétalos son siempre dextrorsos, a veces (Pitcairnia rnirab iiie, etc.) cigomorfos, lib res o también unidos con los filamentos estaminales, como ocurre en Dei naeonthon, B rom elio. y
Dyckia. La forma en general tiende a la espatulada o f'asciolad o
aguda en Tillands ia (Diaph oran t herna ) , u orbicular en Dyckia;
de bordes netos, con excepción de T. xiphioides que los presenta
laciniados y plegados. lE n los primeros casos la uña es larga y
acanalada siendo sólo el limbo coloreado. Los colores suelen ser
rojo, violeta, azul, amarillo o blanco. El color amarillo en algunos
casos es de un crema subido T. (Diaphoranthema) y vir a a ot r o
tan obscuro qu·e es casi negro, T. r ectangula, T. [un ebris. Se cit a
el caso general que las Tillandsia con aspecto de V ri esea nunca
llevan otro color en los pétalos que no sea el azul o el violeta. En
la base o en el medio llevan una o dos membranas delicadas, escamiformes, llamadas lígulas, que son, una, en Deuierocohmui, Abrom eitiella, V á e.'3 ea (p. p.) y dos en Acanthostachys, Ps eudanan as,
Aechmea, Billb ergia y V ri es ea (p. p.) . Las lígulas ' en general
presentan el borde libre, laciniado, pero también se da el caso de
ser neto (Pseudanamaev ; 'e n Deuierocohmia son basales y forman
una cubierta más del ovario. La presencia de ellas tiene un gran
valor taxonómico. Según Hutchinson (1934) ser ían estas piezas
probablemente homólogas a la corona de las Amarullidaceae. .
Los estambres son 6, en dos series, una de 3 opuesta a los
tépalos y la otra de igual número, a los pétalos. Los filamentos son
más largos que las anteras (Argentina) y pueden ser fasciolados (Dyckia) , líbreso adheridos entre sí formando tubo estamíneo (ambos casos en el género Dyckia) o sino unidos por la
base al pétalo contiguo en D ein acanthon, Acanthostachys, o sólo
libre del opuesto en la parte superior, A echmea brom eliijolia. 01'dinariament.e son derechos pero en T. (Anoplophyturn) son plegados en el medio (véase lárn. XV, figs. 1 y 9).
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Las anteras llevan dos tecas con 4 sacos polínicos; son introrsas, dehiscentes por dos hendiduras longitudinales. De forma
de bastoncito en Billbergia y Vriesea o algo sagitadas en Dyckia;
fijadas al filamento por la mitad del dorso (dorsifijas) o por la
parte próxima a la base (rsub-basifijas) . .En Deinacomthon y Dyckia
las extremidades superiores de las anteras se arquean. En Bromelia el conectivo se prolonga más arriba de las tecas formando
un mucroncito.
. La forma general de los granos .de polen es la elipsoidal, habiendo también la esférica; en las escutelaciones, surcos o saIiencias (poros), Mez basó la .cla sif ica cí ón de la familia en sus
'g r andes categorías.
. En Bromelioideae (Bromelia y Deinacanthon) los granos de
polen no presentan ni poros ni surcos, sólo las esculturas propias
.de las ' flores entomófilas u ornitófilas. En Billbergia tienen la
forma oval alargada con un surco longitudinal y en Acanthostachys, Ananas y A echmea, se caracterizan por la presencia de peros. En Pitcairnioideae y T illandsioideae presentan el . aspecto
típico de las Liliiflorae (Liliinées de Van Tieghem) con la exina
sin poros pero .con un surco longitudinal por ' 'donde sale el sifón
o _tubo polínico. .
El ovario siempre es 3-locular con placentación central y pue'de ser ínfero (Brome li oideoe) , ovoideo, cilíndrico o esférico; semisúpero y fusiforme (Pitcairnioideae), o súpero (Tillandsioideae) ,
piramidal u ovoideo, habiendo una concomitancia entre estas posiciones y los apéndices de las semillas. Además, los 'ovarios ínferos
s uelen ser pubescentes oescarlosos (D eimacamthon, B romelia), habiéndolos también glabros, Billber¡'gia nutans, etc .. En Acanthostach.u« hay una tendencia del ovario ínfero a volverse súpero,
una pequeña parte del vértice del ovario pasa el nivel del periantio. El tubo epigino de algunos géneros de las Bromelioideae es
una pequeña porción del periantio de longitud var-iable y de forma
urceolada o infundibuliforme que s ir ve de receptáculo al néctar.
El estilo puede ser largo o corto 'como ocurre en algunas especies de Duckia, Tillandsia (P hy tar hi za, Diaphoranthema). El
estigma se divide en 3 ramas sinistrorsas, aparentando a veces
una cabezuela (Deuterocohmio.i o bien,breves y compactas, en
algunas especies de Tillandsia.
.
Los óvulos son anátropos (Argentina), la epitropía es de las
B romelioideae y Pitcairnioideae y la apotropía de las Tillandsioideae. De tegumentos fáciles de distinguir, a menudo del mismo largo, salvo en Tillandsia en que el exterior sobrepasa al interior o viceversa . El desarrollo de los tegumentos después de la
fecundación da lugar a la formación de los apéndices de las semillas, ya sean colitas o pelos, los que han proporci onado un carácter de gran valor taxonómico. En otros casos (Dyckia, Puya)
son debidos al enorme desarrollo del rafe, que constituye una ala
envolvente del óvulo .
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Frutos. Los frutos baya proceden del ovario ínfero de '
las Bromelioideae y suelen ser, en Deinacanthon Urbomianuni y algunas especies de Bromelia, de color limón o anaranjado. La liberación de sus semillas sólo ocurre cuando los comen los animales o
por putrefacción del pericarpio que las encierra. En Peeudamamas
no ocurre lo que en Ananas; en aquél los frutos nunca están tan
hundido) en el eje de la inflorescencia como en éste, que no llegan
a verse.
Los ovarios semisúperos o súperos dan frutos cápsula de valvas negras por dentro aún cuando no lo sean por fuera. La dehiscencia en general es septicida y en Puya loculicida, pudiendo combinarse ambos modos. En Tillandsia la parte interior de las valvas de la cápsula se retuerce ejecutando con esto un violento movimíento que contribuye a la expulsión de las .semillas.
En Bromelioideae las semillas (desn udas ) no llevan apéndices, son aplastadas y de tegumento rugoso; en Pitcairnioideae
pueden ser aplastadas o fusiformes, con apéndic-es caudiformes o
ala envolvente y tegumento negro y rugoso. Así por ejemplo en
Puya, el contorno de las semillas es en forma de triángulo rectángulo con una ala castaña en los catetos. En D'uckia, algo discoideas,
circundadas por una ala de ese mismo color que afecta formas
diversas, f'alcada, circular, etc. En Deuierocohmia., fusiformes con
membranas terminales caudif'orrnes y facioladas.
En Tillandsioideae son fusiformes y el tegumento se degrada
paulatinamente, deshilachándose y forma la corona de pelos que
las distingue, los cuales son higroscópicos y contribuyen a la
apertura de la cápsula y a la diseminación por el viento , u otros
vehículos.
Las semillas de las Bromeliáceas se caratcerizan por su al4

humen amiláceo, que varía entre los 5
16s

~~

de su contenido total.

(muchas Tillamdeia.) y

El embrión está aplicado

al al-

bumen con el cotiledón colocado en un surco -o en una leve fisura
del mismo.
Teratologia. - Entre nosotros, se han citado casos de estambres petaloideos (Dyclcia ) y aumento de las piezas florales (Puya). (CASTELLANOS. Notas fit cteratológicas).
Vischer ha estudiado (Chodat, 1915 ) casos de vivipar idad
en Tillandsia loliac ea y T. Duratii,
BROMELIÁCEAS
F'lores ~ ,* rara vez ']. Periantio 6-mero, en dos series;
3 hojas externas, calicoideas, imbricadas o sinistrorsas, libres
o connadas y 3 internas corolinas, libres, rara vez algo soldadas, imbricadas o dextrorsas . Estambres 6, en del) series, una
libre, de 3 alternando con los pétalos y ' la otra de 3 también,

,.
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opuesta y a veces soldados los filamentos con los pétalos; filamentos f'ilif'ormss o f'asciolados y algo espesos, libres o rara vez
unidos entre sí formando un tubo estaminal o además connados
con los pétalos formando , un tubo petáleo-estamíneo; anteras filiformes, baciliformes o rara vez sagitadas, dorsifijas o sub-basif'ijas, introrsas ; granos de polen globosos o elipsoideos, retículados, con surco longitudinal o con poros polares. Estilo único,
largo, rara vez corto y a veces 3-fido con ramas estigmáticas sueltas o arrolladas en espiral formando cabezuela. Ovario ínfero,
semisúpero o súpero, 3-locular, generalmente piramidal, glabro o
tomentoso; placentas lineales y centrales, una en el ángulo interno
de cada lóculo, .:J:) - ovuladas, rara vez pauciovuladas ; óvulos anátropos, a veces campílótropos, a menudo "con el ápice caudado, a veces con el rafe dilatado y ±alado. Frutos, baya cuando el ovario
es ínfcro, con el cáliz marchito persístente. . o cápsula (ovario
sem isú pe r o o súpero, seca, dehiscente (Argentina), scpticida, a
veces loculícida en 3 partes o septicída y Ioculicída en 6. Semillas generalmente numerosas, pequeñas, desnudas o con ala
dorsal a veces envolviéndolas o con apéndices pilosos, níveos;
albumen abundante, farináceo y embrión pequeño con un co~
tí ledón.

Plantas en general haplobióticas, ya sean terrestres, saxícolas o epífitas, de talla variable, desde ínfima, .musgosa hasta
grande como una planta de maíz (Ar gent in a ) . Hojas 1'osuladas
a veces fascioladas, lepidosas, grisáceas o verdegay (Argentina)
con vagina ancha (rarísima vez no es así), a veces formando .u n
recipiente hermético que almacena el agua de las lluvias por muchos días, las márgenes armadas con ag-uijones - o bien inermes.
Inflorescencia terminal o rara vez pseudo-axilar, indefinida, simple o compuesta, dilatada o compacta con flores dísticas o espíraladas.
Actualmente esta familia consta en Argentina de 14 ' o 15
géneros con un centenar de especies.
Plantas americanas que cubren una área comprendida entre
Patagonia y California.
CLAVE DE LOS GENERaS ARGENTINOS
A-

Ovario ínfero, fruto baya, semillas desnudas, polen de va rias f ormas; hojas armadas
l. Brcmelioideae,
a) Granos de polen íntegros, sin membrana longitudinal y
sin poros. Pétalos eligulados y unidos en la base.
a - Inflorescencia simple, pauciflora, ' compacta
.

Deinacanthon.
~

- Inflorescencia paniculada, multiflora de ramas abreviadas
Bromelia.
b) Granos de p olen con poros o surcos. Pétalos biliguladosy
libres desde la base.
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--- Periantio subperig íneo y ovari o sin tubo epigino. PoAcanthostachys.
len con poros
- Periantio bien epígeo y ovario coronado por el tubo.
Polen con poros o rara vez surcos.
~ -Inflorescencia en espiga compacta; brácteas floríferas y ejes unidos.
o)('-Inflorescencia con coma (mechón de hojas)
terminal y pétalos con lígulas tubulares . .
Ananas.
**-Inflor·escencia sin coma terminal y pétalos ·
con lígulas escamif'orrnes .. . . Pseudamamas
~ ~ -Inflorescencia en espiga o panícula pero no compacta en esa forma.
O-Granos de polen con un poro en cada polo.
Tépalos mucronados o múticos, entonces óvulos con cola muy larga; inflorescencia simple o en panícula
A echmea.
aO-Granos de polen con surco longitudinal. Té.
palos inermes. Lóculos 00 - ovulados
Billbergia.
B --:- Ovario scmisupero ; fruto cápsula, eemillas no desnudas (con
alas o pelos), polen surcado; hojas armadas o inermes .. ..
1l. Pitcairnioidea e.
e -Ovario semisúpero 00 - ovulado. Semillas aladas o ap endiculadas. Flores grandes y cig omor f a s . . Pitcairnia.
d -Ovario súpero, Semillas aladas o pilosas. Flores actinomorfas.
y -Semillas aladas. Hojas rarísima vez inermes.
/ Pétalos uniligulados. Inflorescencia con flores
s ésiles o con meritalios persistentes.
X-Inflorescencia paniculada 00 - flora con
meritalios persistentes. _Plantas rosuladas
Deuierocohmie ,
XX-Inflorescencia simplísima y pauciflora,
sentada en el fondo de la roseta f oliar.
Plantas en cojín
Abromeitiella.
/ / ·P ét alos sin lígula. Meritalios anuales.
Semillas rodeadas por el ala; hojas armadas.
&-Pétalos libres hasta la base y estambres también siempre libres ..
PuyCf
&&-Pétalos soldados ha cia la base y
estambres a veces libres, otras veces formando ·tubo con los pétalos
Dyckia.
o entre sí

t

,
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-Semillas ± alargadas con ~las 'polares. Placenta en el interior de los lóculos en ángulo
largamente lineal; ' h oja s inermes. Lindmania. ·
() -Semillas con pelos. Pétalos libres (en los géneros
argentinos) ; hojas inermes .. IIJ. Tillandsioideae.
"Pétalos ligulados
V1'iesea'.
,¡:"x'Pétalos sin lígula
Tillandsia.
SUBFAMILIA

1. BROMELIOIDEAE

Ovario ínfero, fruto baya, ' semilla desnuda, granos de polen
de forma variada. Hojas con las márgenes armadas de aguijones.

Deinacanthon Mez, Monographia (1896) 12.
Griego, deinós

= terrible, acantha = espina.
Lam.

n,

Tépalos libres, no carenados y densamente tomentosos. Pétalos sin lígula, en la base algo ccnnados con los filamentos estaminales. Estambres un poco más largos que los pétalos, anteras li- .
neales, arqueadas en la antesis, granos de polen sin poros ni surcos. Sin tubo epig in c. Estilo grueso y poco más largo que las anteras, estigma 3-fido y largo, cilíndrico en la base y hacia el ápice
papílcco. Ovario ínfero, densamente tomentoso, placenta central '
desde la base al ápice 00 - ovulada y óvulos sin apéndices.

Fructus adhuc ignotus. - Bocea globosa leuiter ,t ri gona, lutea, sepalis percistentibus ± 3 cm. alt. x 2 cm. diam. Semina 00'
f orma varia, acncraliter cumeiiormibus, semicircularibus, centro
bruneo et isabellino, fimbriata ad 8 mm. diamet, Ad [rucius minimus "T'unicae grana ti" remoto evocans. Fig. 1.

Fig. 1 - Fruto

y corte transversal del mismo =

+.

Semilla de frente y de perfil

= +.

Plantas terrestres, rizomatosas, con hojas rosuladas, fasciolado-acanaladas, con las márgenes armadas de aguijones y la punta
terminada en un fuerte aguijón. Inflorescencia pauciflora y apretada en el centro de la roseta foliar. Flores de pétalos blancos o
isabelinos.
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Género monotípico. D. Urbanianum. (Mez) Mez, especie de ,
Argentina.
Material reoisiulo. - La Rioja: Iliar, leg. Gómez 15 V 1937,
Buen-Mus n" 19342, frutos dibujados.
Distrib. geográfica. - Córdoba, San Luis, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero.

-Bromelía Lin. (1737).
Género dedicado al botánico sueco 01aus Brome1

t

1705

Lám. III.
Tépalos libres, simétricos, con el ápice obtuso en caperuza o
agudo, pero inerme y con el dorso tomentoso. Péta10'3 de color variable, sin lígulas, carnosos o membranáceos, dextrorsos, en la base
connados con 10's filamentos estamina1es. Estambres menor-es que los
pétalos, anteras dorsifijas, lineales, con el ápice a menudo agudo,
granos de polen con membrana espesa. Ovario ínfero, tomentoso,
rarísima vez glabro, con placenta membranácea, óvulos poco numerosos o 1axamente diseminados y sin apéndice. Estilo nunca supera a las anteras, con las ramas del estigma sublinea1 erectas, rara '
vez retorcidas. Tubo epigino, subnulo o bien visible.
Baya jugosa, en general las mayores en la familia, coronada
con el resto del periantio o urnbonada. Semillas desnudas.
Plantas terrestres, estoloníferas, con las especies mayores en
la familia (Argentina). Hojas en general rosu1adas, f'asciolado
acanaladas, hórridamente armadas. Inflorescencia tomentosa, rara
vez glabra, paniculada o bien densamente apretada en cabezuela.
Especies argentinas: 4.

División del género en subgéneros.
A-

Inflorescencia en panícula alargada y ovario con tomento
blanco o glabro
'E ubrom elia,
B - Inflorescencia en cabezuela apretada y' ovario a menudo rt omentoso y pardusco
Karatos.

Disirib, geográfica. - Misiones, Corrientes, Santa Fé, Chaco,
Forrnosa, J'ujuy, Salta, Tucum án y Santiago del Estero.

Acanthostachys K10tzsch (1841).
Griego, Acantha = espina, stachys = espiga.
Lám. IV. .
Tépalos libres hasta la base, sinistrorsos y casi simétricos ? con
el ápice muy agudo, algo punzante y el dorso carenado. Pétalos
dextrorsos , libres
. hasta la base, con uña largamente lineal y Iámina oval, con 2 lígulas hialinas de margen dentado. Estambres 6.
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en dos series, una libre y alterna con los pétalos y otra opuesta .y
largamente connada con ellos, .anteras introrsas, dorsifijas; granos de polen subglobosos o elipsoideos con dos (rara vez 3) poros
polares. Ovario ínf.ero, muy aplanado, subg labro y sin tubo epigino; el estilo llega hasta las anteras, estigma eon el ápice obtuso
clavado; óvulos poco numerosos y . largamente caudados. Baya coronada por el perigonio persistente, semillas muy pocas y sin apéndices.
.
Plantas epífitas, estoloníferas, con hojas en fascículos, de márgenes con aguijones. Mer'ítalio :de la inflorescencia grácil, erecto
y con 1 - 2 brácteas f'oliáceas en la punta. Inflorescencia en espiga '
densa y estrobiliforme. Flores' sésiles de pétalos amarillos.
Género monotípico: A. strobilacea Klotzsch, hasta ahora en-contrado en Argentina sólo en Misiones, Iguazú.

Ananás Adans. (1763).
, Lám. XIV A.

-)(- Nana, era el nombre que le daban los indígenas en Brasil
Ananas, que se consagró como

y de él los portugueses hicieron

genérico.
Tépalos cortos libres, un poco unidos en la base, sinístrorsos, algo asimétricos, con el ápice obtuso. Pétalos libres, dextrorsos, erguidos formando tubo, con dos lígulas en forma de corneta
y bordes laciniados. Estambres incluidos, filamentos libres, los
3 opuestos a los pétalos algo unidos en la base con éstos, anteras
sagitadas: granos de polen elípsoideos, reticulados, con dos poros
polares. Estilo filiforme con 3 ramas estigrnáticas algo retorcídas. Ovario ínf.ero con corto tubo epigino, placentas lineales con
3-5 óvulos por lóculo ( en cultivo abortan). Baya con el cáliz persistente, -h un dido en el eje carnoso de la infrutescencia y
con pequeñas semillas desnudas, castañas o negruzcas, elipsoideas
u ovoideas.
Plantas terrestres con Cf) hojas rosuladas y armadas con aguijones. Merítalios cortos con brácteas semejantes a las hojas; inflorescencia simple con flores dispuestas en espiral, formando
una espiga densa, con el eje muy agrandado, adornada en el ápice con un mechón de brácteas, estériles. Flores sésiles, violáceas o
rubescentes.
iE specie argentina: 1. - A. sativus Schult. f. Cfr. Castellanos, Bromeliáceas (1925) 136. Misiones: San José, lego Molfino.
Después no me ha sido posible conseguir más material de esta
especie.
("' )

Cfr. DE CANDüLLE, A .. Origin e de s Plantes cu lt ivées (1 896) 248.

14

REV. CENT. EST. DOCT. CIENCIAS NATURALES

Pseudananas (Hassler) Harm'3, Pflanzenf. (1930) 153. Hass
ler, Brcm, parag. c ónspectus (1919) 280 como subgénero.

o

Lám. V.
Tépalosasimétrieos, ampliamente ovoideos. Pétalos más largos que los tépalos, lanceolado agudos, erguidos', libres ' pero formando tubo, con 2 lígulas -escamosas en el medio. Estambres 6.
menores que los pétalos, los 3 alternos unidos en la base con el
borde de los pétalos y los 3 opuestos soldados a aquéllos en un largo trecho; anteras sagitadas en la base. Ovario ínfero, placentas
lineales con 10 óvulos en cada una. Baya algo hundida en el eje
de la infrutescencia,
Plantas terrestres - con ro hojas rcsuladas y armadas con
aguijones. Meritalios cortos con brácteas folíáceas, inflorescencia
en espiga densa" sin coma - (mechón de brácteas foliáceas en el
ápice) ni cuando está en fruto.
Género monotípico: Ps eudananas macrodontes (Mor r .) Harms
(= Ananas macrodontes Marren).
Dietrib. geográfica: En Argentina: Misiones, Forrnosa, Cha co y norte de Santa Fé.

Aechmea Ruiz et Pavón. (1794 ) .
Griego, aichme

= punta; ' alude al mucrón de los t épalo s.
Lám. VI.

Tépalos libres o connados, glabros o Ispidosos, sinistrorsos,
con el ápice mucronado,: punzante o inerme. Pétalos dextrorsos, libres hasta la base, con 2 lígulas. Estambres 6, menores que los pétalos, en dos series, una libre y alterna con ellos, y otra opuesta y
connada con los mismos; anteras dorsifijas, granos de polen con 4
poros dispuestos en tetraedro o bien 2 polares. Ovario ínfero,
glabro o tomentoso con o sin tubo epigino ; estilo menor qu e
los estambres, estigma de lóbulos retorcidos e n cabezuela, pla centa con óvulos numerosos en cada lóculo. Ba ya coronada con
el cáliz seco y persistent2.Semillas numerosa s y sin apéndices.
Plantas terrestres o epífitas con hojas rosuladas y con aguijones en la punta y en los .bordes. Inflorescencia variada, en espiga o panícula exserta de la roseta foliar (levantada por largos meritalios ) o bien escondida dentro de ella. Fl or es sés iles y
de colores variados.
Especie genérica: A e. pomnicuuüa. R. et P. d'21 Perú.
Especi-es argentinas: 4.

División del g énero en subgéner os.
A.-Inflorescencia paniculada y ccn ramitas floríferas dísticas.
Bráctea florífera marsupiforrne. Polen 2-4 poros
.
Placuaechmiea.

A.
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B.-Inflorescencia simple y ramitas no dísticas. Bráctea flor ífera
normal no marsupiforrna.
a) Tépalos mucronados (con aguijón). Lígulas en la base de
los pétalos.
u -Bráctea de bordes espinosos, tépalos il::: connados en
la base; polen 2-porado y óvulos sin apéndice ' . ....
Ortaieeia..
~ -Tépalos libres; s i están connados, entonces los óvulos llevan apéndices
~ . . . . . . . . . . .. Pothuava.
b) Tépalos múticos. Lígulas insertas en lo alto de los pétalos
Macrochordium.
Distrib, geográfica. - Misiones, Corrientes, Santa Fé, Chaco,
Jujuy, Salta y Tucumán.

Billbergia Thunbg. (1821) .
Gén ero dedicado al botánico sueco T. G. Billberg.
Lám. VII.
Tépalos erectos, libres, sinistrorsos, glabros o pubescentes;
con el ápice obtuso. Pétalos libres, dextrorsos, a veces arrollad os
en espiral 'y con dos lígulas ba sales. Estambres 6, exsertos, en
dos series, una alterna con los pétalos, y la otra connados con
éstos hasta la lígula; anteras largas, introrsas, d orsifijas; gra- .
nos de polen elipsoideos con surco longitudinal. Ovario ínfero,
sésil o pedunculado, g lab r o o tomentoso, elipsoideo o cilíndrico con
tubo epig ino bien visible y placentas 00 - ovuladas. Estilo más
largo que los estambres y con lóbulos estigrnátícos retorcidos.
Baya verrugosa o tomentosa, coronada con restos del periantio.
Plantas terrestres o epifitas con hojas rosuladas y espinulosas. Inflorescencia simple, nutante o erecta, levantada por meritalios que tien en brácteas membranáceas coloreadas . Flores cerúleas, verdes, amarillas o ro sadas.
Especies argentinas: 4.

Dioiei én. del gén ero en subgéneros.
A.-Inflorescencia simple, glabra, laxa, con flores pediceladas y
pétalos extendidos
E ubillbergia.
B.-Inflorescencia simple, tomentosa, más densa que en el ianterícr, con flores pediceladas y pétalos arrollados en espiral
H elicodea .

Di eirib , geográfica. -- Mi siones, Corrientes y Salta.
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S UBFAMILIA

PITCAIR~IOIDEAE.

Ovario semisúpero osúpero. Fruto cápsula, rara vez coriácea indehiscente, semiilas aladas, rara vez desnudas. Hojas armadas con aguijones, rara, ' vez inermes.

* Pitcairnía L'Hérit. (1789). '
Género dedicado al médico londinense W. Pitcairn.
Lám. VIII.
Tépalos libres, sinistrorsos, simétricos o asimétricos, agudos
y a veces rnucrcnados. Pétalos dextrorsos, libres, con uña largamente fasciolada y lámina oval de punta obtusa, cigomorfas"
arrollados en espiral, eligulados o con solamente una lígula. Estambres 6, de igual o menor longitud que los pétalos, en dos series, una libre y alterna con los pétalos y la otra + connada con
ellos; filamentos gráciles y anteras largas; granos-de polen elipsoideos con un surco longitudinal. Estilo filiforme igual alas
pétalos y estigmas retorcidos en cabezuela. Ovario semisúpero
con placentas 00 - ovuladas y óvulos caudados, éstos rara vez de
ápice obtuso. Cápsula septicida con ro semillas f'usiformes o en
bastoncitos con una ala en cada extremo.
Plantas terrestres, acaules o ' caulescentes, rizomatosas con
fascículos de hojas rosuladas, f'ascioladas, espinosas o pedunculadas con limbo de bordes netos. Inflorescencia simple o ' paniculada con numerosos meritalios. Flores verdes o rosadas.
Especies argentinas: 2.
Dietrib, geográfica. - Tucumán, Salta y Jujuy.

Deuterocohnia Mez, Fl. bras. (1894) 506, tab. 15.
Griego deuteros = segundo y cohnia = polvo (alude ' a los granos
de poien).
Lám. IX.
Tépalos sinistrorsos, libres y glabros. Pétalos erectos, mucho
más largos que los tépalos, libres y con una lígula basal de borde
laciniado. Estambres 6, libres, menores o más largos que los
pétalos; f'ilamentos filiformes, anteras dorsifijas, granos de polen con surco longitudinal. Estilo largo, grácil, con estigma de
3 ramas retorcidas en cabezuela. 'Ovari o súper o, glabro, con placentas lineales, 00 - ovuladas; óvulos con ala dorsal angosta. Cápsula septicida, YJ - seminada, ' semillas castañas.
Matas xerófilas y orófilas, con rosetas de hojas hórridamente armadas, con vagina amplia y castaña en el dorso. Meritalios
'e inflorescencia leñosos y persistentes ; ésta paniculada con flores sésiles de color amarillo o verde.
(*)

HEPETIS,

Sw. 1788 nomen Tejieiendum.

...

A.

CASTELLANOS.

Especie genérica:

G éneros Bromeli áceas A 'rgentinas

D euierocohmia lonqipeiala.

17

(Bak.) Mez

(= Dyckia loruiip etcla. Baker).

',E species argentinas: 4.
Dieirib, geog ráfica. - Córdoba, San Luis, Mendoza,
Juan, La Rioja, Catamarca, Tucum án, Salta 1 Jujuy.

San

Abromeitiella Mez, Bot. Archiv XIX (1927) 460.
Género dedicad o al botánico alemán J. Abromeit.
Lám. 'X.
Tépalos libres, sínistrorsos ± asimétricos con el ápice mueronulado. Pétalos dextrorsos, 'simétricos, libres, largos, con uña pronunciada y lámina elíptica de punta angostada, con una lígula basal de borde laciniado. Estambres 6, incluidos, con filamentos lineales, anteras baciliformes, granos de polen con un surco longitudinal. Estilo filiforme que llega a las anteras con 3 ramas estigmáticas cortas algo retorcidas. Ovario súpero, piramidal, con
placentas lineales a 10 largo de los lóculos y con OC> óvulos caudados.
Cápsula septicida, piriforme, castaño obscura o negra con CIJ semillas fusiformes con los polos ·caudados.
Plantas te r re st r es, or áf ilas, que crecen en cojín, con muchas
ramitas dicotómicas, terminadas en una r oseta de hojas triangulares, lepidosas, carn osas y armadas de aguijones. Flores 1 ··3
verdes y sésiles en el ápice de las ramitas.
Especie genérica: Abromeitiella pulvinata Mez.
Especies argentirias : 2.
Uistrib, geog1'áf'ica. - Montañas de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

-( * ) Puya Malina, Saggio Chili (1782) 160 Y 351.
Género que consagra el nombre vulgar de estas plantas en
Chile, según ' Malina.
. Lám. XI.
Tépalos libres, menores que los pétalos, simétricos o asimétricos, con dorso glabro, tom entoso o pubescente y con punta
obtusa o aguda. Pétalos libres, ling ulados, erectos y elig ulado s .
Estambres 6, menores qU'2 los pétalos, con filamentos libres y ±
aplanados, anteras dorsifijas, granos de polen elipsoideos o subglobosos con un surco longitudinal. Estilo largo, grácil, general.
mente llega a las anteras, con 3 ramas estigmáticas retorcidas.
Ovario súpero, glabro, piramidal, con placentas lineales, CIJ - ovuladas y con óvulos algo umbonados en el dorso cerca del ápice.
Cápsula castaño obscur a o negra, septicida : semillas con ala dor(*)

Puya-puya , em p le an e n la s punas a r g e ntinas p a r a una Amaryllidacaca e.
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sal y apical, generalmente presentan un contorno en forma ,qe
triángulo rectángulo.
Matas vigorosas, oróf'ilas, caulescentes, con hojas rosuladas,
fascioladas, de punta largamente aguda, hipófilo lepidoso y con
vagina amplia de dorso castaño. Inflorescencia terminal, simple ' ¿
compuesta, levantada por muchos me ritalios con brácteas semejantes a fas hojas. Flores sésiles o pedunculadas, cerúleas, violá- ,
ceas o verdes.
Especies argentinas: 8.
División del g énero en sub qéneroe.

A.-Inflorescencia compuesta (paniculada ) .
-a) Ramitas floríferas con muchas brácteas estériles en las
puntas ;............ ........... .. .. ... ... .. Eupu,ya.:
b) Ramitas floríferas f értiles ha sta la punta Pit cairniopeis.,
B.-Inflorescencia simple y densa. En la axila de la bráctea ha y
una sola flor
Pourretia.
Dietrib, geog'ráfica. - Mendoza, San Luis, Cór doba, La Rioja,
Catamarca, 'I'ucum án, Salta y Jujuy.

Dyckia Schult. f . (1830) .
Género dedicado al botánico alemán príncipe Salm-Dyck, especialista en Cactáceas y plantas suculentas.

L ám. XII.
Tépalos libres, menores que los pétalos, imbricados y con
el ápice obtuso. Pétalos libres, imbricados, eligulados con uña angosta y lámina amplísima, a veces connados con los filamentos
estaminales formando un tubo petaleo-estamíneo, otras veces sin '
tal unión. Estambres menores o mayores que los pétalos, filamentos aplastados, algo carn osos, libres o unidos entre sí formando
un tubo estaminal o un tubo pet áleo-estamíne o; anteras do mifi- '
jas y con el ápice encorvado, granos de polen sin poros. Estilo '
cortisimo o alargado, pero siempre menor que los estambres, estigma con 3 ramas sueltas o enroscadas entre sí. Ovario súpero,
piramidal, glabro, con placentas lineales 00 - ovuladas, óvulos aplas- .
tados y con ala dorsal. Cápsula castaño obscura o negra, profun':' "
damente 3-surcada y septicida. Semillas aplastadas y con amplia :
ala dorsal.
Matas xeróf'ilas, rizomatosas, con rosetas de hojas terriblemente armadas, con vagina amplia de dorso castaño. Meritalios
conspicuos y erectos; inflorescencia simple o paniculada. Flores
amarillas, naranjadas o coccíneas.
Especies argentinas: ± 15.
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IJistrib. geográfica. - Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fé,
Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis,
Salta y ' J ujuy. .

Lindmanía Mez, Monographia (1896) 535.
Género dedicado a C. A. IV!. Lindman.
Lám. XIII.
Tépalos libres, imbricados, escamiforrnes y de ápice obtuso.
Pétalos mayores que 10'8 tépaloc, libres, eligulados y de punta roma. Estambres menores que los pétalos, .libres, con filamentos
gráciles y anteras dorsifijas; granos de polen con un solo surco
longitudinal. Estilo grácil, iguala a los estambres, con 3 ramas
estigrnáticas cortas.
Ovario súpero, glabro, 3-surcada. y piramidal. Cápsula tenue, sept icida. Semillas 00, subfusiformes y con
una angosta ala dorsal.
Plantas terrestres, humildes o medianas, con hojas f'ascioJudas, inermes, de bordes netos o muy poco espinulosos, lepídosas
en ambas caras o glabras en la superior. Merítalios manifiestos,
inflorescencia panículada, brácteas primarias pequeñas. Flores
verdes o .blancas.
.
Especies argentinas: 2.
Distrib, g eográfica. - Salta y Jujuy.
SUFAMILIA TILLANDSIOIDEAE

Ovario súpero (Argentina). Fruto cápsula, semillas con pelos
largos. Hojas sin aguijones.

Vriesea

*

Lindl. (1843). '

Género dedicado al Dr. W. de Vrjese, de Amsterdam.
Lám. XIV.
Tépalos libres, siní strorsos, subsimétrícos, con el ápice obtuso, rara vez agudo y el dorso glabro. Pétalos libres, dextrorsos,
erectos, en forma de tubo y ligulados, con 1-2 lígulas triangula. res de bordes netos. Estambres más largos o más cortos que los
pétalos, en dos series, una con los filamentos libres y la otra
connados en la base con los pétalos; anteras dorsif'ijas, granos de
polen con un surco longitudinal. Estilo alargado, iguala. o supera
a las anteras, estigma con 3 ramas, infundibuliformes. Ovario
súpero, glabro, piramidal, con placentas lineales y óvulos (YJ ascendentes y por 10 general caudados. Cápsula septicida, con la ca(*) V¡UESEA Lindl, es nornen eonser-vandurn en vez de JI ex ale:ois Raf.; CÍ!'. R eglas
Internac. Nomenclatura (1935) !H .

.~
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ra interna de las valvas lustrosamente barnizadas. Semillas 00,
fusiformes, provistas de pelos sedos os.
Plantas epífitas con roseta de hojas en f orma de fajas con
punta obtusa o poco pronunciada, verdegay, inermes y tan apretadas en la .base que cierran herméticamente, permitiéndoles al"macenar agua. 'Mer italios manifiestos, inflorescencia verde o co- .
Iorcada, simple o paniculada con flores crasamente pedunculadas,
verdes o amarillas.
Especies argentinas: 3.
DistTib. geo·gTáfica. - Corrientes, Misiones, Formosa, Jujuy
y Tucumán.
'

Tillandsia Lin. (1737).
Género dedicado al botánico sueco Elías Tillands.
Láminas en colores.
Tépalos simétricos, aínístrorsos, libres o unidos en la ba se
o dos altamente connados, con el ápice obtuso o agudo. Pétalos llbres, dextrors os, eligulados, con uña fasciolada y limbo angosto
o ± espatulado. Estambres menores que los pétalos ( Ar gen t ina ) ;
emergen de las fauces o están profundamente incluidos; filamentos libres, anteras ovales o alargadas, dorsifijas; granos de polen con surco longitudinal. Estilo largo, rara vez de menor longitud que el ovario, con 3 ' ramas estigmáticas, cilindricas, a veces capitadas, erectas. Ovario súper o, piramidal, glabro, con placentas lineales 00 ovuladas y óvulos con el ápice caudado. Cápsula
prismática, larga, con el cáliz persistente, septicida, con las valvas por fuera rugosas y por dentro lustroso barnizadas de negro
o pardo obscuro. Semillas OC! ,fusiformes, con pelos sedosos y
blancos ' en el ápice.
Plantas epífitas, saxícolas, caulescantes con hojas inermes;
ensiformes o de faja ancha con punta obtusa .o cilíndricas de
punta arqueada o arrolladas en espiral, de filotaxis rosulada o
dística, generalmente lepid osa s, rara vez glabras. Meritalios manifiestos, pero a veces reducidos a un pedúnculo; inflorescencia
uniflora, pseudoterminal, dí stica, en espiral o compuesta. Flo ·"
res azules, amarillas, rojas, blancas, cerúleas, violáceas, rara vvez
verdes.
Especies argentinas: ± 47.

Div"Íi:;ión: d el gén e1'o en subgéneros.
A.-Infloresc·encia simple o compuesta y dística. Estilo largo,
iguala o supera a los estambres.
a) Inflorescencia paniculada. Estambres 'em er gen t es de la
. fauce floral
Allardiia.
b) Inflorescencia simple. Estambres incluidos, no emergentes de la fauee floral
Aerobio:
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B.-Inflorescencia 'simple o compuesta, dística o no. Estilo corto, no supera a los estambres.
e) Inflorescencia gerieralmente simple pero no dística. L os
estambres emergen un poco de la fauce floral
.
A noplophytum.

d) Inflorescencia simple (hast a unifloral) o compuesta, pero
dística. Los estambres están profundamente incluidos.
* .-Pétalos de uña larga, fasciolada y limbo amplio
(orbícular, espatulado, etc.)
Phsttarhiza.
* .- P ét alos con uña corta, de limbo angosto, lanceolado,
.
elíptico lanceolado, etc. Plantas pequeñas
Diaphoranthema.

Distrib, aecoráfic«. el norte del Chubut.

En todo el territorio argentino, desde
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·C AS TE LLA N OS .

G éneros Bromeliáceas Argentinas

T'illa-ndnic. ,,":iJlh ioitlc» (Morr.) Ke r , D istintos ~s ta dos de
te lla n os , Bromeliacea e 111, tah. 7.

L ÁM. 1

c re cim ie n t o. Sesr ún Cas .

t"'

D c in<l canlilO rI U r b ania n ll lll
( Mez ) Mez, 3, flor. 5. t épalo . 6, p étalo con el es t a m b r e opuesto y ' uno la t e ru l, 8, parte
s u pe r io r d e los es t a m b res, d e fr ente y de p e rf i] . !l, ;':":-1.no de po len . lO, pist ilo ' e n corte jlomrit.ud inu l. 11 , óv u lo . 12, u na ra ma
estigmútica. D. dia grama flora l. S egún M"z; F lo ru b ra s i lie n s is, tab. 51 s ub Rh odost.ach us U r ll <l11Úl n lPl l.

>.
::
:::
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L ÁM.

rn \

B rom elia. la c in io .~ n Mrcrt.. a , p la nt.a co mp leta . b, fl or. c, la m .s m a en corte
lo ng it u d in a l. d, u n p éta lo y los osta mbres unidos e n la ha s e. e , p éta lo y esta mbre
f', corte t r ansversa l de la fl o r s i n El cáliz . g , id em del ov ar io . h , p art e de l est ilo con
el estig m a . i, es ta m b res . k , óv u lo . 1, fru t o . m y n , se m i lla . o , co it e trans vers a l de
la mi sma. p, p nn t a d e la s h ojas q ue se co lorea n de ro jo ( e n es te caso e n n egro ) .
(j, ba s e ve r de d e la mi sma . S egún A NTOI N E, t a b. 20, sub Ji . o.nt.iaca.n t.lui,
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LÁM . IV ·

Aca.nt. h.oet.aehu» si ¡,,,/¡ilacea ( Roc rn et Sc h ult.) Klot zsch. 2, flor. 5, t épalo. 6,
néta lo con e l es t a m b re opuesto y la " 2 lí gulas . !l , g ra n o de polen con poros polares.
10, pi stillo . 10 . 11 p lac ent a con óvulos . 11, óvulo. Según M~;7., Fl. b ras ilie n s is, tab. 63.

A.

CASTELLANOS .

Gén eros Brom eliáceas Arpen tin ue

4

P seu dan an as macrodontcs

±

(HASSLEH) HAI(MS . -

Flor =

P étalo

lnfrutesc encia

A.

CASTELLANOS.

Gén ero s Bromeliác eas Argentinas

LÜL VI

\

r
·.L~

i

\, ,)

... r
f

t.

-

_,

~¡

A e ch m e« ]Jo/y,;!achua (V c ll. ) l\1Ez. -~ -R:lIlli ta s la t erales de la nflores cenc ia , vi s ta s
3
3
de perfil y de f rent e = - . Flor e n co rte o ng it ud i ua l
P étalo d e fr en t e y de
3
:2
is
1
5
pe r f il
P lac en ta co n óv u los
Co r te tran sversal d el ovario
í

=

=

=

=

A.

CASTELLANOS .

Gén eros Bromeluiceas Araeniinae

LÁM. VII

~\

1

<

.!'

I

:.'

1\

/\.~1
1
~ .
i:'.,l

I

IJ!

f

A
..Xl
N
i
I

¡t !f.!

11

1,

!I

I

.1,1,. '

"

1 1

)'

i \

ji

iI

U

1 \

I

1

1,

¡
J

i
.1
ll.' .,,'

W

j~

J3

":

"

t~
'

]f ,

¡

I

11

i'

1,
~.II.p (J

i~ . /I

10.-

Bilib eraia. lin ca riiolia. Bale 5, t épalo. 6 , S, 11étalo con el es t a m b re o p ue s t o y
las 2 líg u la s basa les. 7, uña de l p étalo co n la s dos lí gu la s basales y par t e del filamento estamínal. 10, p la ce n t a con óvulos . 12, pa rt e superíor d el est.ibo con las 3
r a m as es t íg m út icas . 13, fruto maduro . 14 , se m ill a . 14 j 1, corte longitudinal de la
misma. S eg ún M EZ, Fl. hra sil ien si s, t ab. 76 s u b. B , Bo n pla n.diu.n a..
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LÁIIL

VIII

$[y

P it.ca.irn ia. eh iriuuana CasteIlanos. Infloresc encia, hoja, té!lHlo,
s e m il la, Scg n Castellanos, lll"Omeliaceae I1 , tab. '1.
ú

l)a r te d e

la

fl or
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LÁ:vr . IX

A

e

D eui er oco h.nia. Hu u.mu.n ii Ca stellanos . A, Pa rte d e la i n f lo r es ce n c ia . a, Ho ja. b,
p étalo mo strando la líg ul a y e l es t a m h re opu esto . e, té p a lo. d, fru to y e , se m illa.
S egún Castellanos , Bro m eliacea e JI , tab, 13 .
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a

Géne ros B r om eli áceas Argen tin as

LÁM. X

b
e

d

Abr om ei t i ella br evifoliu. (G r is . ) Caste l!. A, vé rt ice d e u n a ram ita COll fl ores . a, corte lon gitudin al de la flor. b, pé ta lo co n el esta mb re o p u es to y la lí gul a .
e, tép a lo ex ten d ido y d , a l esta do no rmal. S egún Ca s t c lla n os , B r omeliacea e III , t.ab. ;'L
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LÁ1\1. XI

a

Puiui L illoi Cas t ellanos. A, ramita la te r a l de la infloresc encia . a , fru to co n
s u bráctea f ruct íf'er-a . b, flor cortada lon git udinalmente. e , p étalo, y d, t épalo . Seg n Ca stellano s, Bro m eliac eae JI, tab, 7 .
ú
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LÁM. XII

Dy ckia cluur u a r Ca stellanos. A, parte de l limbo foliar. B, p a rte de u na
ramita de la i n fl o r es ce n cia . a, tépalo. b, p étalo con el estambre opuesto. c, fl o r
cortada lo n gi t u d in a lm en t e. d, f r u t o con la b rác te a fructíf era y e, se m ill a . S egún
Castellanos, B romeliaeeae IU, tab. 4.
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LÁ:>1 . XIII

Liauimumio. p enduliflo ra. (Wrig h t ) . Sta n f'. A , p lanta al Es t a do natural y a , fl or.
Según Castellanos, Bromel ia ceae Tl, tab. 3 .
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Contribución al catálogo de las
"Charophyta" argentinas
Por C. C. Carl
El estudio de las "Charophyta", grupo aislado de plantas criptogámicas, cuya posición sistemática ha estado sujeta a numerosos cambios, ha sido descuidado en nuestro
país. Basta. hojear este catálogo, para darse cuenta de ello;
sólo 9 especies han sido citadas -según la bibliografía que
ha podido ser consultada- hasta ahora para Argentina.
Con excepción del trabajo de Spegazzini (1) en el que
se refiere a algunas especies argentinas, nada ha sido publicado sobre ellas. Hicken dió a conocer una lista bibliográfica en la cual figuran al gunas de las obras más importantes sobre esta División, pero sólo parte de esa bibliografía se ha podido consultar, de modo que no es de extrañar
que este catálogo, por ahora, no sea más que una contribución.
Como el lector verá, el género Tolypella, que había sido citado sólo vagamente para Argentina, por lo menos, de
acuerdo con la literatura con sultada, ha sido hallado en los
alrededores de Buenos Aires, quedando confirmada, con este hallazgo, su existencia. en Argentina.

CHAROPHYTA
La División comprende sólo una familia:

CHARACEAE
3 géneros, 9 especies.

CHARA (Vaillant 1719) Linn. 1737 *. (5 especies)
C. Braunii Gmel.
Cf. C. coronata Ziz.
Nordst., Australas. Char., lám. VII; Graves, Journ. Bot.,
t. 22 (1884) tab. 242; Graves et Bullock-Webster, Brit.
Char., lárnp. XXVI, Bischoff, Krypt. Gewachse, tab. 1, fig. 5.
Obs .: Groves, Joum. Bot. t. 22 (1884) 4, establece la sinonimia
de los dos nombres arriba citad os, diciendo: «Br a un adopta el nombre »
(1)

(1 883)

SPEGAZZINI,
21 8-2 3l.

C., Characeac platenses. -

(*) Según RICHTEI~, Cod ex

Anal. Soc o Ci ento Arg., tomo 15

Boto.nicus Linnaeanu.s

(1840)

91 8.
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«de C. coronatu ; consignado en "Characeen Afrikas", y "lo refiere»
«a "Ziz, ined. circo. tuniurn. 1814 (eensu laiioriv'"; la primera publica-s
«ción ,que nosotros hemos podido encontrar de este nombre, se halla»
« en Bischoff, "Krypt. Gewáchse", donde "C. Braunii Gnú~1." auld "C.»
«coJ"onataZiz." son consideradas como especies separadas, ' residiendo»
«su único carácter diferencial en que "C. coronatu" tiene dos ovoye->
«mas juntas, mientras que en "C. Braunii' son solitarias. Bajo la»
« primera publicación del nombre por Braun (Ann. Sci. Nat.) (1) .an -»
«contramos "Ch. coronaia Ziz. Hu.jus sub-epecies cl'imalticae sunt.:»
«Ch. Braumii Gmel., Fl. Bad! Ch. coronaia Zk herb l" ya que C. co« ronata, Ziz.
C. Braurui, Gmel., de acuerdo con lo que comparte el »
« mismo Braun, y habiendo sido ya empleado el nombre de Charo. co->
« ronata: por Bischoff para una pequeña modificación de CI Braunii, .n o»
« podemos concebir por qué razón se va a usar el nombre ambiguo de >
«C. corono.ta, en lugar del nombre seguro y definitivo C. Broncnii»
« Gemel.>.
.

=

c. contraria A. Br. ex Kuetz.
Burkill, Highest Andes, p. 375, Mcndoza ; Nordst., Characeen, p. 191 * Jujuy : Graves, Journ. Bot., t. 19 (1881) tab.
224, f'ig. 2; Graves et Bullock-Webster, Brit. Char., ' lám .
XXXIII; Migula, Rabenh. Krypt. - Fl. 1 p. 436, f'ig. 99 Yp.
437, fig. 100; Sluiter, Bot. Zeit. LXVIII, 1 (1910) lám. IV~
fig. 1 - 5.
übs: Con respecto a esta especie- Graves, Journ. Bot. (1881 )355,
dice lo siguiente: "Esta especie a menudo es citarla como C. contraria
Braun, quien fuéel primero que etiquetó especímenes en esa forma,
pero Kuetzing fué el que por primera vez la des cribió". '

C. coronata Ziz.; A. Br.
= C. Braunii Gmel.
N ordst., Characeen, p. 188 *, Salta; Bischoff, Krypt. Gewáchse, tab. 1,
fig. 7; Ganterer, Oesterr. Char., tab, I, fig. VI; Migula, Rabenh.
Krypt. - Fl., p. 324, fig. 81 Y p. 325, fig. 82.

C. foetida A. Br.

= c:.' -vulgaJ"is

L.
Charo plat., p. 228 *, La Rioja; Nordst., Characeen, p. 191 *,
.J u j u y ; Algas Rep. Argent. p. 184 Y 185 " La Rioja; Migula, Rahenh.
Krypt. - FI., p. 557, fig. 121 Y p. 560, fig. 122.
Sp~g.,

-forma (vel var.) catophloe« Al. Br.
Braun et Nordst., Fragm. Monogr. Charac., p. 162 *, Córdoba.

C. f'ragills Desv. f. misera Speg.
Speg., Charo plat., p. 228 *, Buenas Aires.
C. hyalina Decand.
=N. hyaUna (DG.) Ag.
Bischoff, Krypt, Gewáchse, tab.

1, fig. 4.

C. Martiana A. Br.
= C. Rusbyana M. A. Howe
Nordst., Characeen, p. 192 *, Entre Ríos; Braun et Nordst., Fragm.
Monogr. Charac., lám, IV, flg.97-98.
(1) GROVES alude a BRAUN, Esquisse monographique du genre Chara, Ann. Sci. Nat,
(1834) 353 .
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-forma inermis A. Br.
Braun et Nordst., Fragm. Monogr. Charac., p. 187 ", Salta.

C. Rusbyana M. A. Howe
Cf. C. Mtirtiana A. Br. non Walln1.
Allen et Herter, Charales Urug., p. 91, Entre Ríos.
Obs.: El Dr. Howe, Field Museum of Nat. Hist. Publico 258 t. IV,
6 (1929) 160, refiere por qué es necesario cambiar el nombre a la
planta de Braun; dice así: "Braun en 1847 intentó darle el nombre de »
<~ C_ra Martiana, aplicándoselo como "nomen nudom" (1), pero inf'or->
«tunadamente,antes de que alguna descripción de ella fuese publica->
«da, Wallman, equivocadamente, empleó el nombre, con una diagnosis»
«completa, para una especie monoica y a ésta legalmente corresponde»
«por tanto el n ombre de C. Mo.rtuuno., de acuerdo con el código ameri->
« cano de nomenclatura. Para Nordstedt, Charo. Mart.uuui Wallam. non»
« A. Braun es un sinónimo de C. seiunata A. Br., pero C. B. Robinson »
« (Bull. N. Y. Bot. Ga rd. 4: 276.1906) ha manifestado tener una duda»
«co n respecto al sinónimo aludido. Pero sea o no, sinónimo, el código»
«a m er ica no exige la redenominación de la planta de Braun, como ha»
«sido señalado por el Dr. Robinson. Una planta, evidentem ente, muy»
«semejante a la d e Braun y probablemente de la misma especie, ha»
«sido recolectada, bastante recientemente por el Dr. H. H. Rusby en »
«Bolivia».
«Suponiendo que se trata de la misma especie de la planta bra-»
«sileña de Martius, prop onemos un nombre nuevo y trazamos una »
«descr ipción nueva, basada en parte en el esp écimen boliviano yen»
«p a r t e en la diagnosis Braun-Nordstedt de Charo. Mariiamo. A. Br.»
«T om a m os la precaución de considerar a la planta boliviana como t.i- >
«p o, el cual llevará el nombre nuevo, para el caso que alguien se con->
«ven cier a que el esp écimen coleccionado por Ma rtius y aquél coleccio->
«n a do por Rusby no son ca específicos".
Como yo no he visto material de C. Ruebuo.na, ni tampoco sé si
existe el tipo de C. Martuma A. Br., sigo por ahora el criterio del
Dr. Howe.

C. vulgaris L.
Cf. C. [o etida A. El'.
Groves, Brit. Char., tab. 208, f'ig. 8; Groves et BullockWebster, Brit. Char., lám. XXI y XXVIII; Bischoff, Krypt.
Gewachse, tab. 1, fig. 14 Y tab. II, f'ig, 25 Y 26.
Obs., "Graves, Brit. Chal'. p. 134, dice: "El nombre de Chara »
«vulgaris ha sido reemplazado últimamente, en Inglaterra, como tam- >
«bién en otras partes, por Charo. [oetida, Braun, pero nosotros hemos »
«vuelto al nombre original, no obstante, de que se le pu ede hacer la»
«m ism a objeción que se le hace a la mayor parte de los nombres lin->
«n ea nos , es decir, que incluye más especies, que la que ahora com -»
«p r en d em os , per o el nombre alternativo de Ch ara [oetida, Al. Br.>
«tiene menos derecho de ser aceptado, dado que ha tenido a lo menos»
«tres valores distintos en el criterio de su autor".

(1) A.

BRAUN.

Uebersicht der Schweizerischen Characeen

23.

1847.
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=

LAMPROTHAMNUS Braun
LAMPROTHAMNIUM .
J. Groves
Graves in Journ. Bot. t. 54 (1916) 337 creó el nombre . nuevo
Laawprotluimmiurn. en reemplazo del brauneano Laarcprotluumnue, por .
cuanto éste ya había sido empleado en (1877) para un "género de Rubiaceae, antes de que Braun publicara por primera vez [Fragm. Mon,
Charac. (1882) pp. le & 100J este nombre, aplicándoselo a mi género
de Characeae.
L. montevídeensis Speg,

= Tolupella prolifera. Leonh. var.,.mOntevideensis.

(Speg.) Nordst.

NITELLA Agardh (1824). (3 especies).

N. bonaérensis Speg.
Speg., Charo plat., p. 224 *, Buenos Aires; Allen et .H erter ,
Charales Urug., p. 88 *, fig. p. 89.

N. clavata (Bertero) A. Br. f. paIlida A. Br.
Braun et N ordst., Fragm. Monogr. Charac., p. 43, Buenos
Aires, Córdoba, Salta.
-f. typica Speg.
Speg., Charo plat., p. 220

*,

Salta, Buenos Aires.

N. hyalina (DC.) Ag. '
Cf. C. hyalina DC.
Speg., Charo plat., p. 223 *, Buenos Aires; Graves, Journ .
Bot., t. 36 (1898) tab. 392; Graves et Bullock-Webster, Brit.
Char., lám. XVI; Ernest, Viertelj. Naturf. Gesell., t. . 49
(1904) lám. VIII; Migula, Rabenh. Krypt. - Fl., p. 192, fig.
55 Y p. 193, fig. 56.
TOLYPELLA (A. Br.) Leonhardi (1863). (1 especie).

T. prolifera Leonh. varo montevideensis (Speg.) Nordst.
Cf. Lcmprothamnus monieoideensis Speg.
Allen et Herter, Charales Urug., p. 90, "Also recorded from
Argentina" (1).
Tolypella sp,
übs.: He hallado este género, citado vagamente para
Argentina en los alrededores de la Capital Federal, en el
bañado del Río de las Conchas, a corta distancia del cruce
del F. C. C. A. con el F. C. C. C., quedando confirmada por
tanto su existencia en' Argentina.
( 1) Por ALLEN he sabido que NORDSTEDT hizo la combinación arriba 'ex p r es a da
en la revista Lumds, U niv. Aorsskr, XXV (1 889) 31, pero. a és t a no he podido
consultar.
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NOMINA DE LAS OBRAS CITADAS Y DE SUS
ABREVIATURAS
ALLEN et HERTER, CHARALES URUG.:
Allen, G. O. et Herter, W. G., Charales Uruguayenses. Bot. Montevideo, t. 1 (1934) 87-91, 1 fig.

Rev. S. Am,

BISGHOFF, KRYPT. GEWACHSE:
Bischoff, G. W., Die Kryptogamischen Gewachse. 1. Lief., Die Cha reen und Equiseteen. Nürnberg (1828), 1-60, lám, I-IV.
BRAUN et NORDST., FRAGM. MONOGR. CHARAC.:
Braun, A. (et Nordst edi; O.), Fragmente einer Monographie del' Characeen. - Abhandl. d. Akad. d. Wissensch. Berlín 1882, 1 (1883)
1-211, lám. I-VII.
BURKILL, HIGHEST ANDES:
Burkill, l. H., Notes on plants collected in the Acoricagua valleys by
Philíp Gosse, in E. A . Fitz Gwrald, The highest Andes. Londori
(1899) 361-376.
ERNST, VIERTELJ. NATuRF. GESELL.:
Ernsi, A., Die Stipularblátter von Nit ella hyalina (DC.) Ag. - Vierteljahrsschrif't d. Naturf. Gesellschaft in Zürich, t. 49, Zürich (1904)
64-114, l ám. VIII.
GANTERER, OESTERR. CHAR.:
Ganierer, V., Die bisher bekannten cesterreichischen Char én. Wien,
(1847) 1 - 22, l ám. 1 - II.
GROVES, BRIT. CHAR.:
Grooes, H. et J., A review of the British Charac eae. Journ. of Botany
(1880) 97-103, 129-135 Y 161-167, lám, 207-210.
GROVES, JOURN. BOT.:
Graves, H. et J., Notes on British Characeae, Ibid., (1881) 353-356,
lám. 224; (1883) 20-23; (1884) 1-5, lám. 242; (1885) 81-83;
(1886) 1-4, lám. 263-264; (1887) 146; (1890) 65-69, lám. 296;
(1895) 289-292, lám, 350 ; (1898) 409-413, lám, 391-392. ,
Groves, J., On the name Lanvprothaarcnus Braun. J ourn. oí Botany,
(1916) 336-337.
GROVES et BULLOCK-\VEBSTER, BRIT. CHAR. :
Grov es, J. and. Bullock-W ebstm', G. R. The British Charo phyta. Vol.
I Nitelleae, Ray Society 1917, London (1920) 1-141, l ám, I-XX;
Vol. II Chareae, ibid. 1923, London (1924) 1-129, lám. XXI-XLV.
Hicken, C. M. , Bibliografía más importante sobre las "Characeae".
Darwiniana, t. 1 (1923) 82-85.

HOWE, FIELD MUSEUM OF NAT. HIST. :
Hoioe, M. A., Two new species oí Ch.ara. from Tropical America. _
Field Museum oí Natural History, Publico 258 , Bot. series, t. 4,
N9 6, Chicago (1929) 159-161, lárn. XVI.
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MIGULA, RABENH. Krypt. - Fl.
Miaula, TV., Die Characeen Deutschlands, Oesterreichs und del'
Schweiz, in Rab enhorst's Kryptogamen - Flora, 2 ZL ed., t. ' 5, Leipzig (1897).
NORDST., ALGAS REP. ARGENT.:
Nordstedt, O., Sobre algunas algas de la R epública ' Argentina.
Bol. Acad, Nac.- de Ciencias en Córdoba, t. 4, II (1882) 181-187.
NORDST., AUSTRALAS. CHAR.:
Nordst edt, O., Australasian Chara ceae, Part 1. Lund (1891), lám.
I-X.
.:
NORDST. CHARACEEN:
Nordstedi, O., Einige Characeenbestimmungen. Hedwigia (1888) 181196, 1 lárn.

Richter, H. Eb., Codex Botanicus Linnaeanus. Lipsiae (1840).
SLUITER, BOT. ZEIT.:
Sluiter, C. P., Beitrüge zur Kenntnis van Chara contraria "A. Br. u.
Charo. dissoluta A. Br, - Botanische Zeitung, t. 68,1 (1910) ·
125-168, Iám. ' IV-VIII.
SPEG., eHAR; PLAT.:
C., Charac eae platenses. (1883) 218-231.

Speg~zini

Anal. Soc. Ciento Arg., t. 15

La fisiografía regional y la distribución geográfica de algunos
de nuestros mamíferos (*)
Por el Dr. José Yepes
Las contribuciones zcogeográf'icas nacionales referidas a mamíferos son bastante escasas, no obstante el amplio campo que
brindan, y lo que ·e s peor, un buen porcentaje de las aparecidas
no permite una completa utilización de sus datos, por no reunir
las condiciones indispensables y exigibles en dicha clase de documentaciones. Indudablemente que en todos los casos '€ f),dable
apreciar el propósito perseguido por el respectivo autor, el que no
siempre coincide con las necesidades sentidas en la especialidad.
N o debemos juzgar al lado de trabajes como "Ensayo sobre
la distribución geográfica de los Mamíferos de la Argentina" de
Lahille, aparecido ya va para cuarenta años y s in embargo todavía buena guía en el concepto general de nu estra Zoogeograf'ía,
o de "Los pumas de la América austral", "Scbre Lynccdon patagonicus", "Sinopsis de los cánidos argentinos" de Cabrera y hasta de mis modestos estudios sobre colecciones regionales y modificación de la sistemática de algunas especies, trabajos todos ellos
redactados a base de un completo conocimiento de 101"3 distintos
problemas planteados, así como también redactados con el estudio
directo del material apropiado, digo no podernos juzgarlos al lado
de contribuciones de otros autores que, aunque hechas con la misma sana intención de las anter-iores, están formadas con datos ya
relativos, ya de innecesaria repetición.
y para que esta apreciación que estimo lógica y espontánea
no ímpresione al lector como una mera crítica que los más suspicaces podrían creerla mal intencionada, tendencia que nunca he
tomado en mis trabajos, analizaré algunos cacos concretos constituídos por opiniones vertidas en trabajos aparecidos, que aún
siendo sus autores personas convenientemente orientadas en otras
especialidades no han aportado en lae colaboraciones que voy a
cornetar, mej ora digna de mención en lo que respecta a los distintos problemas mastozoológicos, no obstante haber llenado nume( ") Un r esumen de es t e trabajo fué nresentado como co n f e r e n cia auspiciada por
el Centro Estudiantes Doctorado en Cie n cias Naturales y pronunciada el día 22 de
octu b re de 1937, e n e l Aula Ma gna de la Facultad d e Ci encias E xactas , Físicas y
Naturales de Buenos Ai r es.
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rosas páginas en publicaciones oficiales y revistas cierrtif'icas,
actividad y espacio que indudablemente han sido restados a su
respectiva especialidad mejor cultivada.
Haré a ccn tinuación algunas anotaciones concretas :
1. - "Dispersión geográfica de los tucu-tucos vivientes (Cte- '
nomys)" ( 1 ) . Bajo este título desarrolla el Sr. Carlos Rusconi una'
enumeración de los hustr icomorfoe del género, señalados en la
Argentina y naciones limítrofes, es p osible que su autor esté en
la creencia de haber contribuí do al mejor conocimiento de estos
roedores, pero es el caso también que en su exposición de trece
páginas, no const.an má. 'de cuatro dates que p odríamos considerar como originales, algunos de los cuales necesitan ser 'cor regidos: "Ctenomu« haigi luieolus" es una combinación que sola'-'
mente figura en el trabajo del referido autor, aunque la da como
propuesta por Thornas, y m e agradece al pié de página la inf'ormación inicial que en realidad le proporcioné oportunamente, no
como Iui eolus sino cerno lentulus, debiendo figurar como sub-especie de -mendocin u»; la verdad consiste en pa sar a la sinonimia
demendocinus, la combinación Ctenomys haigi lentulus, bajo 'un a
nueva combinación Ct enomys m endocinus lentulue, por ser · haigi
una subespecie comproba da de m endocimus. Pero en la forma que
lo trató el autor nacional ha sido escamoteado lentulus, no obstante ser sub-especie válida, quedando de manifiesto la confusión que
hace Rusconi con leniulue, y luteolus, nunca atribuible a un error
de imprenta, puesto que se repite varias vece" y en forma distinta, aunque se trata de dos tucu-tucos con distribución geográfica .
bien distanciada, así como también de tamaño y coloración per- .
fectamente dif'erenciables. Con respecto al citado trabajo ya pun- '
tualicé en una publicación anterior (2) el error que supone c onsiderar m endocinus y -nuiulinus como dos especies.
2. - "ViaJ,e alrededor de Santa Cruz. Observaciones Zoológícas" (3). Bajo estos subtítulos involucran sus autores una se-:rie de observaciones de viaje provistas de interés, pero que en la
parte referida a Mamíferos caen en la deficincia de asignar
n ombres· científ'icc u demasiado generales, que la mayor parte de
las veces llevarían a confusión per su falta de armonía con el dato
que respectivamente se fundamenta. Así, por ejemplo : cita el
. gran desarr- ollo que pudo comprobar en ejemplares de "Puma
conecto r", medidas que todavía parecerían mucho más extremas
si las comparáramos con las ya establecidas por lü3 autores para
el verdadero Puma concolor conector, forma de menor tamaño que
las argentinas, cuya distribución geográfica no llega a nuestro
(1) R USCONI, CARLOS. Ánales S eco Arg. E stud, Geo !?:r áficos "GAEA", IlI, l! J2S,
págs. 238 - 247.
(2) YF1PES, JosÉ. Novena R eunión d e la Soco de Pato!. Reg io n, Mendoza,
(1937), p ubl, n , 31, p ág ; 71 8.
( 3) BIRABÉN, MA x . y H yLTO N SCOTT. - , R e v. Mu s . La Plata, S ecc. Oí. 1936,
(19 37) , púg s , 156 - 15 7.
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País. Mientras que si comparamos 'las medidas dadas en este
trabajo con las ya conocidas hasta ahora para Puma concolor
pearsoni, esto es, con la verdadera forma patagónica de gran tamaño, a la que pertenecen los ejemplares de Santa Cruz, no son
sino un ejemplo más de los que ya dió Cabrera en 1929 para la
misma subespecie (4), en cuya 's inonimia nos vemos ahora obligados a colocar la cita dada por Biraben y Hylton Scott.
Otras consideraciones de orden taxonómico y zoogeográfíco
referidas también a mamíferos por los distinguidos autores, serán
. motivo de ulteriores rectificaciones p or mi parte.
.3. - "Estudios zoológicos en el Río Negro inferior" (5) .
Así es titulado un selecto acopio de observaciones faunisticas relacionadas con distintas Clases de nuestra Fauna, entre cuyas informaciones cita el autor del referido trabajo la presencia del cuís
común en esos parajes, bajo el nombre de Mi crocaoia australis
nigriana, combinación caída en sinonimia de Microcaoia australis
custralis desde hace ocho años, en virtud de aclaraciones hechas
p or el mismo autor de la subespecie, dato que también consigna
Tate (6) en s u compilación de 1935, y cuya distribución en Río
Negro y Sur de Buenos Aires, ya hice constar en la forma típica
con la indicación de la sinonimia de niqriama, (7).
Sin abundar en más ejemplos, podemos ver ya claramente como datos que pueden constituir buenos complementos en una distribución, 's e hallan a veces desmerecidos a causa de la confusión
producida por una falta de puesta al día en la nomenclatura correspondiente, siendo a veces más importante la aclaración que
debe ssguir al dato comentado por otro autor, que la información
que en sí detalla.
Debe insistirse mucho más en pro de la absoluta corrección
de una información faunística en particular, tanto si es sistemática como ecológica, teniendo presente que gravita en torno a la
r esponsabilidad de los especialistas radicados en el País.
Numerosas especialidades se hallan delineadas en la actualidad, a causa del adelanto operado en los distintos conocimientos
de una misma Ciencia, y por 10 tanto es absolutamente indispencable metodizar nuestras apreciaciones dentro de las disposiciones adoptadas, si es que ellas han da ser aprovechadas y tenidas
en cuenta por otros estudiosos, en el gradual desarrollo de un conocimiento determinado.
Debemos en primer lugar ajustarnos ·e'st r ict ament e a les acuerdos tomadc.s por los congresos científicos, no apartándonos de las
reglas establecidas para una mejor claridad y práctica de lo que
ya es complejo de p or sí.
( 4) C'ABRERA, A. Rev. Chilena de Hist. Nat., XXXIII, (929), págs . 316-317.
(5) MAC DONAGH, E. Rev. Mus. La Plata, nuevo ser, (1936) Secc. OL pág.
173 (text).
.
'
(6) TATE, G. H. H. Bul!. Amer. Mus. Nat. Hist., LXVIII, (19 35 ) , pago 348.
(7) YEPE S, J. -- R ev. I n st . Bact. De p. Nac. Hi z., VII, (1935), N<.> 2, pág. 24 2,
(nota 1).
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N o .podemos desconocer combinaciones de nombres que están
defendidas por ley de prioridad.
No debemos prescindir de una especie o combinación determinada establecidas de acuerdo a las condiciones publicadas por
los últimos congresos y opiniones, si no son rebatidas con fundamentos . .
. . No debemos opinar sobre "h ábitat' o distribución geográfica de tal o cual especie, sin conocer la información completa de
lo publicado al respecto.
Estas tres negativas que a primera vista podrían parecer un
tanto redundantes y de conceptos demasiado comunes y conocidos, merecen ser repetidas y tenidas muy en cu enta, para evitar
errores lamentables, frecuentes en nuestro ambiente científico y
que en muchos cas os n o sería respetuono pensar que el autor respectivo .i g n ora r a la prohibición que con él se r elaciona.
La coincidencia observable de que en todos los casos se trata
de apreciaciones un tanto apartadas de la especialidad cultivada
con preferencia, hace vislumbrar la gran posibilidad qu e exícte
para que un control personalmente llevado suprima tantas ambigüedades y lapsus que ocasionan situaciones incómodas a quienes
se ven obligados a criticarlos, dado el carácter informativo y formal que se l2S imprime, y ·10 que no es menes molesto: una mayor
acumulación en la ya intrincada sin e.nimia.
No olvido, sin embargo, aqu-ellas circunstancias en que esnecesario hacer uso de nombres y conocimientos de esta especialidad
no cultivada e n la medida de lo necesario por un estudioso en otra
disciplina, como ser ía el caso en la clasificación de huéspedes pa·- ·
ra el estudio de parásitos, o la formación de un elen co de especies
en trabajos de ecología general. Bajo este punto de vista, el asesoramiento del correspondiente especialista es lo más conveniente
y oportuno, no reñido con la propia autoridad ya tono con la .
reciprocidad intelectual que debe existir, siempre qu-e sean rmmi-.
nistrados los ejemplares y observaciones indispensables para la
's olución d-e la consulta, pues d-e lo contrario se cae en la práctica
tan cómoda como empírica que yo he dado en llamar no sin cierto
humorismo "sabiduría opantánea", en oposición al conocimiento
cultivado.
Cuando un dato de carácter ci entífico no puede ' ser ccnve- .
nientemente fundado, lo mejor es no recurr-ir a él, dejándolo 'pa r a
mejor op ortunidad. Siempre me mantuve fi el a este criterio .com o
puede constatarse por la simple lectura de los párrafos preliminares a mi trabajo sobre "Los Mamíferos de Mendoza ... , etc.".
i Cuánto papel podría econ om iza r se y qué tiempo g ana do para el
lector si e sta práctica fuera norma general e impecable!
Los estudies de Ecología ge n er al tan ampliamente desarrollados en otros países, constituyen el ejempl o más elocuente del valor efectivo de toda apreciación obtenida por un conocimiento directo o conveniente asesorami ento, a sí como también por una
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completa subordinación a los resultados alcanzados en la-s distintas o rpecialidades que estudian los respectivos conjuntos faunisticos de los que se vale un ecólogo, el que a su vez cuenta con la
experiencia conveniente al mejor uso de tales informaciones.
Teniendo presente el estado completamente inicial en que se
encuentra entre nosotros el conocimiento formal de varios 01'd·enes, . tanto de vertebrados cerno de invertebrados de la fauna
autóctona, ü3 aventurado y desde luego prematuro, pretender realizar estudios de ecología de conjunto, con el método efectivo ya
generalizado en el extranjero.
El raciocinio y el más elemental principio de método nos dictan que debemos proceder paso a paso y acabadamente, de lo particular a lo general, de lo simple a lo compuesto; por lo tanto, hay
que propender primero al con ecimiento taxonómico, etológico y
ecológico de cada una de nuestras especies, para estar algún día
en condiciones de establecer generalizaciones que constituirán las
llamadas "Zonas de vida", "Grupos bióticos", "Asociaciones", "Interrelaciones", etc.
Cuando pueda contarse con los verdaderos elementos de juicio, ya surgirá el ecólogo, el biólogo en su principal aspecto, personaje al que se ha pretendido atribuírsele entre nosotros actividades que en realidad escapan a su cometido.
Es indiscutible la conveniencia de seguir orientando, nuestros
actuales estudios zoogeog ráficos, en una más directa relación ,entre "animal" y "medio ambiente", siempre alerta de no pontificar
sobre los primeros resultados, aunque ellos sean alcanzados pcr el
estricto cumplimiento de un plan de trabajo preconcebido.
La distribución geográfica comprobada conetituye a mi ver
el primer punto, cerno hecho consumado al que debernos subordinar el resto de las observaciones, para después tratar de explicar
las causas que trazan en cada especie el área fija y estacional,
con ayuda de los elementos de juicio que pueden proporcionarnos,
tanto la Fisiografía regional en su concepto más amplio, como la
Etología de cada una de las especies animales en forma tan documentada como sea posible, pero sin perder de vista una distinción
entre lo útil y lo supérfluo.
j Ojalá llegue algún día en que podamos contar entre nosotros con un estudioso al menos, que poseedor al mismo tiempo
de autoridad; entusiasmo y medios económicos suficientes, marque la ruta efectiva de una investigación emanada de propio 's uelo, para no tener que seguir soportando "aclimataciones" y "empirismos", que la mayoría de las veces no llevan sino a conclusiones pintorescas! .. , Mientras tanto contribuiré una Vez más con
mi 'modesto aporte, aunque sea una partícula en relación al cúmulo a que va destinado, pero que moralmente me creo en el derechó de apreciarle como un querido fruto obtenido por cultivo
en el redil a que me limitan 10(; medios de trabajo.
Después de esta rápida hojeada de hechos, que por otra par-
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te no pretende constituir sino una ejemplificación más de nuestro cometido ·de naturalistas, no me resta sino la siguiente ' ref'Iexión: Si nos decidirnos a modelar más de acuerdo con la Naturaleza las cúbicas apreciaciones de la Si'3temátlca clásica; si pre.t en demos disminuir las soluciones de continuidad existentes entre
los ' distintos conocimientos igualmente naturales, debemos armonizar la ' totalidad de nuestros conceptos, no pretendiendo sino la
modesta cont r ibución a la mejor elaboración de una conclusión
. dada, más natural si es tema de Sistemática, más sistematizada
si es terna de observación de ambiente. Con todo ello no haremos
sino colocarnos a tono con ' la orientación seguida en ICi3grandes
centros intelectuales, y por ende vin.dicar nuestro carácter de investigadores eficientes.
.
Por todo lo expuesto, este ensayo de carácter zoogeográf'ico
está orientado en la tendencia preferentemente ecológica, un tanto diferenciada aunque no aislada de la otra tendencia cronológ i' cá , que proporciona excelentes complementos para la primera ( 8 ) .
La relación entre determinada fisiografía regional y la 'dist r ib ución' geográfica seguida por algunos de nuestros mamíferos
que ' me propongo destacar en este trabajo, no' p.er'sigue un fin
doctrinario a base de los ejemplos que expongo, pues si bien es
manifiesta la coincidencia del área de tal distribución con la fisiog r af ía del ambiente comprendido, no hay que olvidar la presencia de otras especies que dotadas de otras adaptaciones y con
distintas exigencias, realizan una extensión de esta distribución,
no coincidiendo tampoco algunas veces en 10· que puede referirse
a camb-ios de·'ubicación estacional.
En cuanto a las in.formaciones de carácter fieiog ráfico, dejo
de lado 'a lg un os de los factores que también coadyuvan a . una fisonomía determinada, procediendo así con mayor sencillez aunque
no sea lograda más que una sintesrs un tanto relativa, puesto que
de otro ' modo y debiendo abarcar zonas muy extensas, sería necesario entrar en múltiples consideraciones, tanto climáticas como edáf'icas. Hago una cierta constancia de las ' condiciones más
elementales y predominantes de un ambiente en cuanto a -super ficie del suelo, promedio de precipitaciones anuales y asociaciones
. botánicas, todo lo cual contribuye a determinar un paisaje que.
extendiéndose con distintas gradaciones a través de zonas amplias en unos casos y reducidas en otros, por insinuarse entre
.ambientes' un tanto diferenciables, constituyen en la mayoría de los
casos formaciones botánicas y a veces el asiento de una provincia
zoológi ca determinada.
.
Al cons ider ar las especies de mamíferos y s u correspondiente d ís t r ib uc íón geográfica, no h e tornado en .cuenta la s cosmopolitas, ni tampo co aquellas que presentan amplia distribución en .
zona s de distinta categor ía por ·el ca r ácter in vasor que las distin(8)

GERMAIN,
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gue en su comportamiento dentro de las asociaciones. Tampoco
es posible abordar en este trabajo el estudio y significación de
una distribución muy restringida, como es el caso del pequeño
roedor histrícomorfo Aconaemus [uscu« localizado en la falda
oriental del volcán Peteroa (Mendoza), (9), no teniendo relación
sino con otra especie del mismo género (A. porteri) , localizada
a su vez en Osorno ( Ch ile S.). Las opin iones expresadas por
Beddard (lO) y otros autores sobre este carácter de distribución,
'a br ier on desde hace tiempo nuevos campos para comprobaciones
a realizarse.
Por el contrario, aquellas especies íntimamente relacionadas
por las localidades comprobadas, tanto entre sus formas geográficas como con las especies afines que habitan zonas contiguas,
permiten una apreciación general en favor de un factible criterio
ecológico como el que tácitamente trato de esbozar en estas páginas.
Má'3 ad elante, cuando la s localidades documentadas para una
mayoría de las especies conocidas sean numerosas y podamos decir al mismo tiempo que el conocimiento integral de nuestra fauna está próximo a ser alcanzado, nos hallaremos en condiciones de
emprender estudios a base de asociaciones animales que aportarán seguramente excelentes comprobaciones de orden biológico,
así como también valiosos aportes para la Ecología.
T omo por ahora com o únicos elementos de juicio los datos
de investigadores autorizados en la materia, en unión de las observaciones y comprobaciones realizadas por mí durante los viajes efectuados al interior del País en cumplimiento de ge stiones
tanto del Museo Argentino de Ciencias Naturales, como de la Misión de Patología Regional Argentina y de la Sociedad Argentina
de Estudios Geográficos.
Agradezco al Dr. Alberto Castellanos, sus valiosas informaciones botánicas, as í como al Dr. Eduardo Riggi los mapas de
suelo y precipitaciones que me conf ió para algunas disquisiciones
relacionadas con mi tema.
AMBIENTES INFLUENCIADOS POR MÉDANOS. -

Lárn. I, Il Y III

Las distintas zonas que caracterizo como medanosas, no corresponden en forma alguna a determinado conjunto homogéneo
en cuanto a composición del suelo, pues en unos casos se trata de lo
que ciertos autores distinguen como estepa (11), ya loésica, ya
arenosa y en otros de 'S uelos rojizos (zona s bajas de La Ri oja,
Catamarca y Salta), pudiendo exte nderse e stos ambientes , no solamente por las llanuras, s in o también por los faldeos y pequeñas ondulaciones , a través de Buenos Aires S., Río Negro N.,
-

-

- -(9 )
(1 0)
( 11 )

YEPES, J . BEDDARD , F .
R o v ERET o , G.

R ev. Chilena de H is t. N a t., XX XIV, (1 930), pág. 325.
Cam bridg e N at. Se . Mann. (18 95), págs . '12-13 .
Trat. Geol. Morí., rr, (1 924 ), p ágs . 932-934) .
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La Pampa, Córdoba, San Luis y Mendoza, y hacia el Norte por
- Santa Fe, Santiago del Estere, y parte oriental de La Rioja, Catamarca y Salta; todo el conjunto abarca climas bastante distíntos y formaciones botánicas con un carácter de asociaciones
abiertas y psamóf'ilas, registrándose promedios anuales de precipitación, que varían según -los casos entre 800 y 200 mm., razón
p OT -Ia cual coincide en parte con la pradera bonaerense y en parte
con los bosques centrales o "Monte", pero solamente en sus límites
periféricos, es decir, con el monte bajo.
.
En estas zonas de médanos preferentemente litorales, parti. . cipan asociaciones veg-etales de carácter distinto, según se trate de
dunas costeras propiamente dichas o de las situadas en el Sur
de la provincia, estas últimas ya relacionadas con la formación
del monte bajo. La distinción de las correspondientes asociaciones,
así como las relaciones fitogeográficas que ellas presentan, fue'r on claramente expuestas por Cabrera (12), dando también una
-r e señ a ecológica, lista de especies encontradas . y detalles de las
principales (1 3 ) .
Las depresiones ip r oducida . entre algunos médanos volantes,
particularmente en las próximas a la costa, presentan "manchas"
de gran humedad, mantenida a causa de la proximidad de la napa,
y que durante la época de abundantes precipitaciones, pueden
constituirse en pequeñas lagunas o charcas, tanto más profundas
cuanto próximos y circundantes sean los médanos que las favorecen. De ambos aspectos pueden dar una idea las fotos Nos. 1 y 2
de la lámina IIl.
Como es de suponer, la ubicación de estas aguas estancadas
no es permanente, dependiendo en gran parte . su duración del
traslado seguido por los médance volantes de las proximidades,
pero cualquier fiempo suele ser suficiente para permitir el desarrollo de asociaciones vegetales muy típicae, que en los casos de
mayor duración adquieren un carácter francamente palustre, como ya lo ha observado Cabrera (14) ~
Los ciclos de sucesión operados en estas acumulaciones de
médanos han sido claramente esquematizados en una figura dada
por .Frenguelli (15), quien también ha realizado los estudie" geológicos referidos a las dunas (16).
La mayor acumulación de médanos volantes, no haci endo distinción del material que los constituye, también conocidos como
dunas y "altos", se opera particularmente en las proximidades del
litoral bonaerense, contiuando en forma parecida por la parte .sur
de la misma provincia. Al N. O. de Algarrobo (Buenos Aires S.)
se desarrolla una apreciable extensión muy continua y ondulada
(1 2)
213 - 215.
(13)
(14)
(15)
(16)

CABRERA,

A. 1,. -

CABRERA, A.
CABRERA, A .
FRESSGUELLI,
FRESSGUELLI,

L. L. -

J. J. -

Not. Mu s. La Plata,

r,

Botánica, ·Nl? 8,

(1 936), . págs.

Loe. cit., f ig s , 3 a 9.
Loe. cit., p ág. 213.
Not. Mus. La Plata, r. N l? 8, (1 936), !lágs. 207-209, f ig , 2.
Anal. Fac, Cienc. Educ. Pa ran á, H, (l\l2 8) , p ágs. 1-145.
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de médanos volantes, separados de los campos de cultivo más
orientales por una cerrillada de tosca.
Al Norte de Río Negro, toda la Pampa y valles comprendidos entre Córdoba, San Luis y Mendoza, se encuentran medanales,
menos desarrollados en extensión y casi siempre bastante aislados unos de otros, no así el médano fijo o herbáceo que constituye una de las caracterícticas de esas zonas (17), predominando
el olivillo (Plazia aroentea), el tupe (Panicum urvilleanum), . . .
así como otras plantas (SpoTobolus sp.).
La distribución geográfica del pichi ciego menor, tanto el de
las "pampas" (Clüaansmhoru« truncatue minor) , como el de las
provincias centrales ( Ch. t. patquiensis) y el andino (Ch. t. truncatus) , se efectúa en todas las zonas influenciadas por este ambiente, hasta el Sur de la Provincia de Buenos Aires, 'Siendo bastante demostrativas las localidades que pueden hoy agregarse a
las ya publicadas en otra oportunidad ( 18 ) , y cuyo total 'se reparte en la forma sig uiente :
(P a r te Oriental de la
La Paz.
Precord. )
TrE'3 Porteñas.
GuaymalIén S.
M endoza :
Borbollón.
Rí o Tunuyán.
Mala r g üe

San Juan:

Chlamyphorus
t r un catus pa t qu i en
sis Yepes

Cochagual.
Alt o de Sierra.
Va lle de Sonda.
La Iglesia.

San Luis: Pisco Yacú.
Cór dob a : Villa Dolores.
La Rioja: Patquía.
Santiago del Estero O.
Salt a E.
San Rafael
Soitué
Men doza :
Colonia Alvear
? Pichi ciego

~

Chlamnrphor ue
truncatus mino r

Lahille

- ---(17)
264-266. ,
(1 8)

MANIT O,
Y EPES ,

O. -

J. -

\

Chíschaca
Las Isletas

San Lu is:

~

La Pampa:

1Rernecó

Buenos Aires:

~

¡

Pampa Central
Laguna Chasíco
Bahía Blanca

"G A EA". Anales Soco Arg. Esto

Ceog r áf.. V,

(H)37) , págs,

" Phvs is", Re v. Soco A r g. Cierre. Nato, XI, págs. 14-18 (sep.) .

..
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También ' cabe ' destacar tres especies de tucu-tucos que ' mediante las distintas subespecies; se distribuyen respectivamente .
por casi toda" las zonas medanosas, 's ien do casi privativos de las"
mismas, hecho que · no se observa con tanta' claridad en las espe. cies restantes del género. En efecto, aunque contamos en el País
con ' veintiocho -especies más, casi todas ellas también divididas (,n
s ubes pccies, tienen dístribuciones geográficas bastante reducidas
y poco relacionadas entre sí. De . las cuatro que enumero en las
formas respectivas propias de médanos, las correspondientes a
m erulocinus habitan con preferencia -el erial patagónico en su
parte occidental, cerno' puede deducirse de la s localidades que a
contin uación se detallan:

Ct enomys tola rum.
talarum. Tho' 3.
Cte.nomys telarum.
saliari ús Thos.
Ct enomue .tol arum.
. anthonii Thos.
Ct enomus tala rum.
joda x Thos.
Ci en omu s porteousi
austrulie . Ru sc.
Ct en om y s pundti
N€hr.

~ Bu-enos
S Salta.

5

Aires:

"2

( Jujuy .

~

Buenos Aires ;

Gen eral Lavalle

Chubut:
Negro

Río Chubut.

~

Bu en os Aires

Ne coche a .

~

Córdoba :

Al ej o o Le desma
La P az .

~ Río

( Sa n Luis E .

Ci en cmus m endocin us S Mendoza :
.
mendocinus r un.:
( La Pampa Oeste.
'

Ct en omqjs mendocinus
maulinus P h iL

Las Talas.
Monte Ve loz.

.¡~ Ne uquén :

San Raf ael
Lag una Ma ule

Ch ile :
Mendoza S. O.

Cten om ys -me ndocin us S Río Negro :
letitu lus Thos.
( Neuquén S.

i

Zapala 1062 m .
Chos-Malal 805 m.
Las Laj as 640 m.
Pilcaniyeu 1400 m

Ctenomus mendocinus S Chubut :
haigi Thos.
(Río Negro Occidental.

Maitén 700 m .

Ctenomue mendocinusS Buenos Aires:
rec esue Thos.
( Río Negro, N. E .

Bahía Blanca.

Teniend o present-e la pululaci ón de individuos en colonias
muy próximas entre sí y la a ct ivi dád cavadora que desarrollan
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introduciendo también materia orgánica en las CUeVa(3 (19), debemos admitir la influencia ' paulatina que ejercen en la formación del suelo, por lo general poco fértil de por sí, al igual de lo
que ha sido ya razonado por distintos autores con respecto a roe dores de hábitos similares y que integran las faunas de otros
países.
.
Esta remoción del s uelo un tanto benéfica, solamente se opera, como es fácil de suponer, en las zonas de médanos f ij'cs, a unque el pasto sea muy ralo, pero con la existencia de solan áceas
cuyos tubérculos prefieren estos roedores, hecho bien observado
por Bruch (loe. cit. ) Todos 1013 ejemplares que he podido cazar
en cuevas o fuera de ellas, circunstancia esta última un tanto rara, se encontraban siempre entre médanos fijos o en sus proximidades, aunque a veces más o menos influenciados por la arena
volante. Los hallazgos de re stos constituidos por osamentas o
cráneos aislados en los pequeños valles que se forman t emporareamente entre médanos volantes algo distantes de los fijos, pueden ser explicados como consecuencia de la acción de acarreo
efectuada por el viento o la invasión de un médano s obre terreno
fijo, pues el ambiente de arena movediza no ofrece ninguna p osibilidad de vida a estos roedores.
En las pequeñas manchas de vegetación psamófila que a veces rompen la monot onía de los valles más bajos a los qu e asciende el nivel de la napa próxima, s olamen t e es posible encontrar algunos ins-ectos ( 20) y en horas determinadas ciertos pájaros de. pequeño tamaño.
AMBIENTES DE INUNDACIONES FRECUENTES. -

Lámina 111

Los lugares anegad os o anegadizos, pertenecen comúnmente
a zonas muy relacionadas entre eí, por encontrarse la: mayoría de
. ellas subordinadas a cuencas de cierta importancia. De nt r o de la s
comprendidas en el Sistema del Plata, el Delta del Paran á y R ibera de Buenos Aires ofrecen una configuración muy típica, de
la que dan una idea la s fot ografías de la lámina IV; com o ot ras
zonas del est ua r io, se encuentran comprendidas en la en volven t e
de precipitaciones abundantes con un promedio anual de 700 a
900 mm, llegando a 120 0 mm. y aún más , en la s p rovincias mesopot á micas, Mi siones y Ch aco or ie nt al.
Las playas bajas, bañados y can ales naturales, muy in fluencia dos por la s m areas y con a precia bles a cumulaci ones de limo,
mantien en un medi o palustre en el cu al ,3e a soci an j unc ales (SCi Tpus caro linienue), camalotes (va r ias es pecies de P ont ederiáceas ) ,
ot r as plantas de 'los gé ne ros P olygonum , y Paepalurn.
Rovere to h a in t erpretado en un grá fi co muy de mos trati vo,
las dos in g res icnes m oder n as y la del cuaternario medi o, en el
(19) BB U CH , C. (2 0) YEPES, J . -

Not. Mu s . La Plata. n. Zo ol. , N 'I 6,
Rev. Soco Entom . A r g.

(1 937 ) , p á g . 83 . lám. Ir
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litoral fluvial comprendido entre Buenos Aires y La Plata . (21).
También se encuentran zonas de inundación en localidades
de precipitaciones más escasas, casi todas ellas situadas en el área
asignada .a, los ríos can régimen , de precipitación estival (22);
tal es el caso en 13:s márgenes del Río Salado del Norte, principalmenteen el curso superior y medio, así como también la margen izquierda del Río Dulce en su curso inferior. En estos lugares
no faltan los juncales asociados con los llamados pastos salados,
.y donde el ' limo es ' poco frecuente. No obstante la gran evaporación y pocas precipitaciones, las lagunas y grandes bañados tienen un cierto carácter de permanencia, como ha podido constatarse en l~ Laguna del Perro loco (dep. de La Banda, Santiago
del Estero) a 12 leguas N. E. de Clodomira, cuya primera seca
r ·ecordada 'se ha producido recién a firies de 1937, asociada a la
gran sequía que afectó toda la región santiagueña (23 ) ~ de
cuyas proporciones tenernos comprobaciones actuales.
Estas zonas de bañados s on a veces de naturaleza salitrosa
a 'ca usa de su dependencia con ríos de aguas salobres y orillas
. bajas, desarrollándose en esos cases una vegetación halófila ( 24),
lo que no influye como variante en la distribución de los mamífer os acuáticos propios de esos lugares, inundados.
Las cuencas cerradas, también contribuyen en gran proporción a la formación de esteros y bañados, pero principalmente
originan lagunas de configuración propia según la zona. La más
extensa e Importante de todas estas cuencas sin desagüe es la
que podríamos llamar Cuenca Central, por extenderse a través
de las provincias centrales y andinas con una expansión hasta el
Sur y Centro de la provincia de Buenos Aires, abarcando tamb ién el Sudoeste de Santa Fe; numerosas s on las lagunas repartidas en est a gran extensión del territorio, contándose ent r e las
principales: Llancanello (Mendoza), Mar Chiquita ( Cór dob a ) ,
Chascomús y La Larga ( B ue nos Aires) ~
Al igual de lo que es observable con respecto a determinadas
especies vegetales que integran las distintas asociaciones, localizadas aguas abajo en arterias fluviales de importancia, podemos
aceptar aún para mamíferos de cierto tamaño, . una dispersión pasiva operada por la actuación de crecientes durante las cuales son
transladados sobre árboles y arbustos que sacadcs de raíz en
las orillas más afectadas por la corriente, siguen el curso a la
deriva, hecho mucho más frecuente y manifiesto en los ríos tropicales (25).
Este medio ocasional para la diseminación de especies ya
sean frecuentadoras o endémicas de orillas esteros y bañados, no
(21) ROVERETO, G. ~ Trat. Geol. Mcrf'., H, p ág. 97 3, f ig , 3 69 .
( 22) C¡';PPI, H.-"GAEA", Rev. Soc o Ar g , E stud. Geo g ., v , (19 37), p á g . 299,
ma pa.
(23) El dato fundamental de esta información me fué uroporcionado por el Prof.
J ORGE HA UERSCHILD, a quien agradezco la co lab o r a ció n .
( 24 ) RINGUELET, E. J. - "GAEA", Anal. Soe. Arg. Est, Geogr., V, (1937), p. 58 .
Nouv, ColI .. Se. París (1924) , págs. 38-39 .
( 25 ) GER:>1AIN, L. -
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solamente favorece una mayor distribución en las zonas que les
son propicias, sino que dasta puede hacerles salvar barreras naturales opuestas a su dispersión activa, cuando dichas barreras
están constituidas por ríos de gran anchura y cauce profundo.
El delta del Paraná, así como también 10.3 bancos e islas que se
localizan en su curso inferior por determinados "ángulos muertos" ( 26) favorecen enormemente las probabilidades de un "desembarco" de ejemplares procedentes de otra latitud, hecho mucho menos factible en aguas del Uruguay, puesto que este río carece de un delta, y solamente las playas de la isla Martín García
puede constituir un probable apostadero. El hecho de que algunas especies de estos mamíferos acuáticos señaladas en Maldonado ( Ur ug uay ) , se encuentren también en el Delta del Paraná
o viceverse, haca imposible excluir la relación entre zonas de ambos ríos, pero como puede notarse por un examen de las localidades que se detallan a continuación, son pocas las cornprobaáiones
de esta naturaleza y al parecer solamente registradas en especies
del género Scapteromq«, que según ya dejé expresado en otra publi cación ( 27) , s on las más adaptadas a un ambiente a cuático.
Las distintas especies mejor conocidas para estas zonas como ratas y ratones de agua s on la s sig uie nt es :
Brasil.
Paraguay: Atira.
Corrientes: Gaya.

H olochilus
vulpinus ( Br a nts)

H olochilus
chacariu s 'I'hcs .

H olochilus
bnlnearumi Thos.

H olochilus
dar wini Thos.

Entde Ríos:

S La Paz.
( Paranacito.

Buenos Aires:

E scobar.
~ Hudson?

San Isidro.

( Paraguay:

¡

Formosa?
Chaco?
Salta: Tabacal.

\

Jujuy:

( La

~

Plata.

Concepción .
Puerto Guaraní.

S V illa Carolina.
( Pampa Blanca.
Cerro Tafí Viejo.
Bañado San Felipe,
a 435 ID .

¡

Tucumán:

~

Buenos Aires: Bahía Blanca.

~

( 26 ) ROVERETO, G. -- T r a t . GeoJ. Morf., 1 (1923), p ágs. 422-424., figs. 151-1 52.
( 27 ) YEPES, J. Rev. Inst. Bact, Dep. Nac. de Higiene, VII, NQ 2, (1935),
p ágs. 233-236, lám. VII, figs. 1-3 .
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Scapteromqe
, tomentosus
(Licht.)
Sccpteroma«

Ur ug uay : Río Uruguay.
Entre Ríos.
{
Delta del Paraná ; Isla Ella.
.

Maldonado.
~ Uruguay:
Entre Ríos.

tumidus(Waterh.) ( DE:lta del Paraná : Río Capitán.

Soaptero~ys
acuaticus Thos.

S

( Delta del Paraná :

, Río Carabelas.
"( Isla Ella.

Scapteromys
S Formosa.
cluicoensie Gy1d. ( Chaco: Río de Oro.
-neltamys
kem/pi ·T h os .
· ' ..... 1

S
( Delta del Paraná: Isla Ella.

Perú.
Neotomys
, Bolivia: Sama y Lipez.
vulturnusThos. . , Jujuy.: Sierra de Zenta.
Tucumán: Aconquija.
Thomasomys
pictipes ·Üsg .

~ Misiones :

Caraguatay (Río Paraná).

Con excepción de los génerrrs Deltamys y Neotonius que solamente comprenden las especies indicadas, los demás son integrados por otras especies sin di'stribución en argentina, pero que se
extienden a través del Paraguay, Brasil y otras repúblicas eud. americanas, incluso las andinas, particularmente las numerosas
especies correspondientes al género Thomasomus.
Viven próximas a las anter-iores, varias especies de ratones
colorados conocidos como "hocicudos' y que se agrupan en el
género OXY1Y¿ycterus, con distr-ibución en el litoral e interior del
País, excepción hecha de Patagonia. Aunque frecuentan lugares
con agua, sus caracteres sistemáticos están más relacionados con
len del généro Akodon extendido por todo el territorio.
El carpincho (Hydrochoerus hydrochoeris notialis) y la nutria mesopotárnica (Myocaster COYTJUS bonariensis) son los roedores histricomorfos también característicos de estos ambientes,
continuando su dietribución hasta Paraguay y Brasil.
AMBIENTES DE TERRENOS SALADOS Y SALINAS. --

Lámina V

Incluyo en este capítulo aquellas zonas de terrenos salados,
en sus diferentes manif.estaciones de eflorescenciac, salitrales y
salinas, referibles exclusivamente a salinas continentales, puesto
que las costeras no ofrecen interés en lo que puede relacionarse
con dictr ibución de los mamíferos.
En la llanura loésica son muy frecuentes los 'Salitrales del
tipo obs ervable en Argerich ( Bue nos Aires S. ) y también las sa-
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linas como la formaba en la Laguna del Bebedero ; pero la s m ás
extensas y numerosas se encuentran entre les macizos de la s sierras pampeanas, tales cerno la " P a mpa de la s sali nas", Salinas
grandes y La Antigua.
Estas formaciones s on fav orecidas en la ma yoría de l~s ca13 0 S por depresiones de distinto origen que constituyen verdaderas cuencas .cer r a da s a veces de considerable ex t ens ión, y cuyas
relaciones con los 's ist em as hidrográfic es han s ido exp uest as en
parte por algunos a ut ores, a sí como también la compa ración en'
nivel con respecto a las llanuras circ unda ntes ( 28 ) . .
Kühn trata la s lagunas y salinas en un ca pít ulo "Aguas estancadas" ( 29) , cr ite ri o que por var ios motives imposible d e analizar ah ora, n o he cr eído conven ie n te a dopt ar en estas línea s.
Pocos son los es t udios r eferídos a la comp osición de las sa linas y s us variantes s eg ún los t errenos donde se localizan y el
mecanismo de 's u acrecen t am iento , si h em os de juzg arlos p or su
valor práctico e in formativo , crey endo enco n t r a r en el redacta do
por Delétang uno de los m á s actualizados y document ados (3 0).
Toda la exte ns ión de sa linas continentales , se comp one de
dos grup os ca r acte r iza dos por s u rs it uac ión ge og ráf ic a : Un p rimer
g r upo qu e pa rti endo del S ur de Buenos Aires se extien de h a st a
las provincias central es y an din as, qu ed ando el patag ónico p ro piarnente di ch o en la categor ía de un segundo g r upo que n o ent r a r é a considerar en es t a oportunidad.
S olamente en d et erminad as zonas del Oeste, o e n el ci r cui t o
de lan salin as ubicadas en las provincias cent rales, en qu e la más
ab und ante vege t ac ió n a rb us tiva r odeando las sa lin as y h ast a pe n etrando en su pe r iferia b r in da un ambiente m ás f a vor a bl e, aunque s iem preJial óf ilo, es donde se adaptan y p re dom ina n ciertas
es pec ies de mamíferos provenientes O< d irect ame nte relac ion a das
con los con j untos alej a dos de es to s circ u ito s, y po r lo t a nto siempre típicas de llanura.
En el ca m ino de Nidu il a Ma largüe ( Men doza S. O.), se
cruza un trecho caracterizado por s uelo casi cubierto de efloresce ncí as sa lit r osas y ent r e cuyas matas baja.s y ra la s, s e ref'u j ian
numeros os cu ises ( Ml:cr ocavi a auetrotie a1lstralis) qu e parecen
con st ituir los únicos roedores en fluct uación de verano.
. La lla ma da Laguna de La Chilca, a l N. O. del Baj o de Santa
Rosa ( La Ri oja m eridional ) ) presenta p eco antes de Lo s MeJlizos una apreciable capa de 's al qu e se ext ie n de más o m enos
h omogéneamente ha sta una cierta di stancia en t r e la a sociación
de j um e ( S piri st ac hy s patagóni ca ) y cachiyuyos ( A tri plex sp.)
donde pul ulan los cuises ( Mi cr ocao ia omstrol ie sali ni a ) n o 13ien(2 8) BODENDENDER, G. A n . M ini s t. A g r ie ., S ec c. G eoI. Min e r.
N '! 3, (19 12), p úgs , 17 -23, y m a p a .
( 29) K ÜHN , B ibEot , d el Ofie. (1 9 22), púgs . 136-146 .
D irec , G e n . M in . GeoI. Hidrol ., N 9 47,
( 30) DELETANG, L . F . 1-5 7, f irrs . 1-8, l ám , I-X II I.

y

Mi n . , VII,

(19 29), p ágs,
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do raro observar también ot r os pequeños roedores. Esta abundancia' de sal también se presenta en todo el curso del arroyo L os
Mogotes en los alrededores de LCr3 Colorad os de Patquía, quedan- .
do convertido en una esplanada salina durante los meses de in-. ,
'
vierrio '(foto. N'J 1 de la lámina V) .
E'TI toda la 'llan ur a 's ali na comprendida entre la parte Sur de
la Sierra, .de Velasco y la Sierra de Paganzo hasta el bajo de.
Patquía, lo mismo que en las que continúan por ambos lados de'
la Sierra de los Llanos hasta ' las Salinas Grandes y hacia ' San
, Luis ' respectivamente, puede considerarse una ascciaci ón muy ca- '
racteríst íca formada por las especies que enumero, y cuya dis~
tribución se extiende después desigualmente, en unos caeos hacia'
el Norte y en otros hacia el Sur.
J'ujuy : Tncara.
~I

L a R ioj a :

Oncifelis geoffro yi
suliuar ú ni Thos.

~

Tr,es Cerros ( F a rnat ina ) ,
El Paso ( F amat ina) .
L os Palacios (V. Unión ).
Ch ilecito .
\ Si erra Velasen N.
( Patquía.
Gen er al Roca.

Santiag o del E stor o: Lavalle.
Cór doba :

~

Cr uz del E je 60 0 m.
"
Valle de los Reartes.
'
La Paz ( Comec h ingo ne s ) .

San Juan: Ca ña da H on da.
Mendoza:

S Nihuil.
¿

Cerro Nevado.

, Cat a ma r ca : Recreo.
Mi crocaoio. australis i
'( La R íoja : ~ Bajo de Santa R osa.
saui m a Th os.
La Chilca.
Salta: Arenal.
Tucumán.
Catamarca:
Pediolaqus sulinícola
Entre Totoralejos y R ecreo.
Burm.
( La Ri cja: Olta.
Santiago del Estero: Río Dulce.
Córdoba: Cruz del Eje.

~

Las dos primeras subespecies en que son clasificados el gato
montés y el cuís de ramas respectivamente son formas de especies típicamente patagonas, ,y aún la tercera que representa el
"conejo del palo", sin distribución más al Sur d e la parte septe nl '
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trional de Córdoba, viene a sustituir en esas regiones a la liebre
patagona cuya forma propia ele las provincias centrales (Dolichotis nuujellamicti centricolo.) llega hasta la parte orientalde Patquía y Norte de Córdoba (Cruz del Eje), pero no creo haya sido
tcdavía localizada en las 'Salinas donde habita por lo común el
"conej o del palo".
.
Entre otras especies de mamíferos que integran la asociación, aunque no tan características como las enumeradas, y correspondiendo en su mayor porcentaje a carnívoros, citaré el
puma (Puma conc olor puma.) y el hurón menor (GTisonella ra.tellina) animales d·e gran distribución que frecuentan lao salinas
acciden talmente.
Los salares de altura, tales como el de Atacama a más de
4000 m., el de Antof'aya, Caucharí y otros, no registran datos faunísticos, seguros con respecto a mamíferos, sin duda por las condicicnss desfavorables que se suman en ésas zonas ubicadas en
pleno páramo andino.
AMBIENTE DE MONTE. -

Liiminu» VI ?J VII

Supeditados en este caso a la formación botánica de los bosques centrales o del "Monte", en el sentido más general, es posible admitir la existencia de numerosas zonas casi contiguao y
bastante homogéneas, que extendiéndose por una parte de la provincia de J ujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, parte de Santiago
del Estero y Tucumán, sigue por el Oeste de Córdoba, San Luis
y Este de Mendoza, para di r ig i rse después hacia el S. O. de Buenos Aires, 13i bien en esta última parte, el terreno medanoso enmascara un tanto el monte ralo con algarrobos y algarrchillos.
. Todas estas zonas están comprendidas aproximadamente entre las curvas de 600 a 200 mm. de precipitaciones anuales.
Claro está que es necesario hacer una distinción entre el
monte bajo y abiert-o y el mán tupido y homogéneo donde la j'ar illa (varias especies de Larreo.), la pequeña gramínea (Bouielona lophostid.ea) y la Brea (Cercidiun« australe) tienen su mayor desarrollo y distribución (Monte occidental), Uno y otro
monte pueden extenderse tanto p-or llanura como hasta una cierta altura de montaña, según la topografía de la zona que atraviesan.
Los aspectos varían un tanto según el clima predominante
y las características del ,'melo; tal sería el caso al comparar, por
ejemplo, el bosque al Oeste de Lumbrera (Salta Sur) con el m onte existente en el Bajo de Santa Rosa cerca de la represa (La
Rioja S. E.). El primero, más cercano al tipo chaqueño, es propicio para la concentración de g ualacates (Enphractus eexcinctus
tucumamue¡ y también de corzuelas (M azuma. rufo. toba?), ambas subespecies en directa vinculación con las ccrrespondientes
chaqueñas. El segundo, más generalizado en las provincias centrales, tiene como mamíferos caructerisficos los pericotes (varias

1 11 1
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especies de los géneros Graomnjs y Phyllotis), casi exclusivos de
estas ' zonas de m onte hasta considerables alturas, así como también la "achocaya" (Marmosa pollidiorv, una de las comadrejas
enanas .de mayor distribución en el País.
. La dispersión geográfica de esta comadreja en .territor io argentino es, a mi juicio la que mejor coincide con el área total
asignada a la de los ambientes de monte, con la circunstancia
interesante que parece tratarse de una especie sin formas geográficas, no obstante su gran distribución, pues aunque ha sido
propuesta por Marelli la consideración de [ enestrae en base a un
ejemplar que comentó Bruch ( 31 ) y procedente de sierra de la
Ventana, me inclino a creer se trate de una sinonimia de pallidiol',
no solamente por el interrogante que dejó abierto Tate en la dis- '
't r ib uci ón oriental de pallidior (32) , sino también por el material
que pude coleccionar hace unos años en La Paz .(C ór doba Oeste)
perfectamente asignable a est a especie. Las localidades argentinas qu e hasta el mom ento han quedado fundadas 130n las . siguientes:
Jujuy: Abrapampa. Cerro Casabindo. Si erra de Zenta,
4500 m.
Salta: Ag uaray.
Tucumán: Concepción. Tafí del Valle. Vipos. Tapia. Cerro
San Javier, 1000 m. Raco, 1000 m. Aconquija, 3000 ' m.
Sanitago del Estero: Lavalle. Villa Montes. . Esteros.
.
Catamarca: Otro Cerro. Gualfín.
La Rioja: La Invernada, 3800 m. Potrerillo.
Córdoba: Villa Valeria. La Paz, 800 m.
Mendoza : Tupungato. Colonia Alvear. Luján 'de Cuyo. Challao.
Neuquén: Chos-Malal, Collón-Curá. Las Laj'as.
Río Negro: General Roca. Choele-Choel. Paso Peñalva.
Buenos Aires: Sierra de la Ventana? (Asig nada p or Marelli
a [enestraey,
El quirquincho chico o "piche llorón" (Chaet on hrac tu s ve llerosus pannosus) , menos subordinado al Monte, se distribuye
también por zonas más occidentales, con precipitaciones anuales
inferiores a 200 mm. y en directa relación con la distribución correspondiente a la forma típica (Chaetophractue oellerosus véller osuev , propia de lugares más desérticos y de altura, como ya
dejó bien expresado Thomas al describir. la seg un da forma (34) ,
cuy a distribución general ya traté de esboza r (3 4 ) antes ' de poseerse las localidades que h oy complementan la distribución cono(B'l ) BRU CH, c. - R ev. J a rd. Zo ol. B. A ires. (1917) , N ') 52.
(32) TATE, G . H. H. Bu l!. A mer. Mus. N at. Hi st., LXVI , págs. 229 -23 l.
(33) THOl\1AS . O. A n n , Mag, Nat, H ís t ., (7 ), IX, (1 902 ) , pág . 244.
(34) YEPES, J . " P hvsis", R ev. Soco Arg. Cienc. Nat., IX, (1 929) , p á gs. 6-8,
m apa 3.
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cida hasta entonces para pannosus. El conjunto actual de citas es
como sigue:
Jujuy: Perico.
Tucumán: Concepción.
La Rioja: General Roca. Villa Unión.
Córdoba: Cruz del Eje. La Paz. Moldes.
San Luis: Concarán.
San Juan: Cañada Honda.
Mendoza: Lavalle. Sosneado. El Nevado.
AMBIENTES CON BOSQUE CHAQUEÑO. -

Lámina VIII

El parque chaqueño, tal como es definido por algunos autores abarca una extensión en forma de rectángulo, limitado al
Norte por el Río Pilcomayo y descendiendo hacia el Sur hasta el
paralelo 28, que es sobrepasado al S. E. del área así definida
hasta llegar a su límite oriental constituído por los rí os Paraná
y Paraguay. Comprende por lo tanto las gobernaciones de Formo- .
sa y Chaco y la parte N arte de Santa Fe y Santiago del Estero,
prolongándose al Oeste hasta la parte oriental de Tucumán, Salta
y S. E. de Jujuy,
Involucro en este capítulo todas aquellas zonas en las que
intervienen especies de esa formación botánica, tanto si se asocian e n bosque alto y espeso (zona oriental) como si se trata de
bosque achaparrado y ralo mezclado con monte de clima seco.
N o obstante constituir una sola formación, el gráfico de
promedio anual de precipitaciones está formado p or fajas longitudinales que orientadas de Norte a Sur (apr oximadamente ) decrecen en valor a medida que se encuentran más al Oeste comprendiendo promedios generales entre 1200 y 600 mm., con una
repetición de promedios entre 600 y 800 mimo en la parte más occidental en la longitud de Embarcación (Salta E.).
Haciendo una separación de esa pequeña zona m ás húmeda
de la parte occidental, donde se insinúan en cuña las selvas tropicales (Parte de Jujuy, Salta y Tucumán), las precipitaciones
son mucho menores al Oeste y así es como comparando ambientes
del chaco salteño, (Dragones, por ej emplo), con el extremo oriental del chaco santiagueño (La Parrilla), se aprecian dentro de la
mismo estación diferencias fisonómicas bastante grandes, particularmente en las asociaciones.
No obstante lo expuesto, muchas especies típicamente chaqueñas, amplían notablemente su distribuci ón hacia el Oeste. Tal
es el easo de "gualacate" o quirquincho de seis bandas, distinguido como otra forma geográfica (Euphractus sexcinctus tucumanus) o de la forma típica del "caguaré" u "oso melero" ( T aman dua. t etradactula t etradactyla). que continúa siendo abundante no
solamente en Dragones que está en pleno chaco salteño, s ino también en Tabacal; este mismo corrimiento en la distribución puede
observarse en el "Yurumi" u " Oso ban dera" (Myrmec oph aga
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tl'idactyla) aunque no tan al Oeste y siempre más escaso que en
la parte oriental y Norte del Chaco en su 'sen t ido más ' generai.
Por otra parte, el "tatú - de rabo molle" (Cabassous umicinctus) parece alcanzar su límite austral no más allá de la gobernación del ' Chaco, mientras su congénere de menor tamaño ( Cabaesous loricatus ¡ descripto con material de Matto Grosso (Brasil) es también frecuente en el chaco santiagueño, como establecícon anterioridad (35) y últimamente el Sr. Jorge Hauerschild,
me proporcionó un ejemplar adulto de La Banda, la localidad
m21} occidental que ha podido ser documentada hasta ,el presente. _
A11BIENTES CON CARÁCT,ER DE P ..~RAM 10. ~ Lá 'H2ina,_IX.. .. . "

Usando el términ o "páramo" en la verdadera acepción -de la
palabra, es decir, como un terreno yermo, raso, alto y -desabrígado, podemos reunir bajo este calificativo ciertos lugares un
tanto aislados pero siempre pertenecientes a zcnas montañosas .
El páramo andino, 'bien definido por tratarse de regiones
desérticas de altura, se sucede de Norte a Sur en el lado oriental
la cordillera hasta un límite no inferior a 2500 m. (s. n. d ~ m. )
en las alturas comprendidas desde Mendoza hasta Jujuy y donde
las pencas en cojín pertenecientes a los géneros Opuntia y Ad.3S-:
mia, así como también la yareta (Azorella), forman las principales asociaciones; errdeterminadco parajes del Norte vegeta el -ira,
(Festuca) definido cerno un alimento para las inquietas chinchillas ' (Chinchilla brevicaudata) , aunque también atrae a las vizcachas de la sierra (varias especies del género Lagidium) llamadas vulgarmente chinchillones, lo mismo que a otros histrico- morfas de menor tamaño conocidos con el nombre de "Ratón
chinchilla" (Abrocoma).
, De ambos lados de las crestas que culminan en la Sienra de
Velasco, (La Ri oja central) y siempre a má:s de 2500 m.d·e altura, también es frecuente encontrar lugares Casi rasos donde
predomina la vegetación antes descripta, siendo en esos. parajes
donde se operan las mayores concentraciones de vizcachas de la
sierra propias de la zona (Lagidium lockwoodi) en directa relación co-n varias otras especies del género (36), que se suceden
a lo largo de todas las sierras pampeanas hasta Jujuy.
En la cordillera patagónica desdende hasta menores .alt ur a s
la extensión del páramo, lo que posiblemente es debido a la mayor
influencia de los vientos y otras condiciones de clima y latitud.

de

-

-

- -

( 35) Y F:PES , J.
láminas 1 y n.
(3 6) YEPES, J.
l ám. n, I'igs. I-II.

" P h ys is ",

Re v. Soco Arg. Ci enc. Nat., XI,

"Phys is" , Rev. Soco A r g.

Ci enc. Nat., XII,

(1935) , pág. 441 ,
(19 36) , pág. 38,
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Varias de las especies meridionales de mamíferos, congéneres con lae del páramo de altura, extienden su distribución hasta
niveles inferiores a los registrados para las otras; es el caso de
Lagidium boxi, cuyo ejemplar tipo procede de Pilcaniyen (Río
Negro, 1200 m.) y también de Lagidium sturae procedente de Pino Hachado (Neuquén).
Durante mi viaje a Malargüe tuve ocasión de observar que
en los ribazos correspondientes a los cerros próximce, todavía
bastante cubiertos de "cenizas volcánicas" se presentaban frecuentemente abundantes huellas atribuibles a vizcachas de la s ierra y en lugares que no sobrepasaban alturas de 1000 m.; aunque
no fué posible coleccionar ejemplares, tuve oportunidad de adquirir enJa localidad una piel de invierno aunque algo incompleta,
por la que parece tratarse de L. viatorum.
Los abrocomas no se conocen en latitudes inferiores a las
de Mendoza y aunque sus especies se localizan respectivamente
tanto en la cordillera andina como en las sierras pampeanas, no
han sido señaladas hasta ahora sino en alturas superiores a
2500 m., es decir, que permanecen exclusivamente en un ambiente
de páramo elevado, 'Siendo Abracomo. cinérea la especie que parece tener mayor distribución dentro del área restringida que
generalmente presentan todas las especies argentinas. Las localidades fijadas se reparten así:
Jujuy :

Cerro Casabindo, 4800 m.
Sierra de Zenta, 4500 m.

1

Salta:
Los Andes:

Solamente en la parte occidental.

~

Pasto Grande.
San Antonio, 3700 m.
Chorrillos, 4500 m.

Catamarca: Según una referencia general de Thomas.
Las especies chilenas, menos numerosas y de caracteres bien
difcrenciables con los de las especies argentinas, habitan parajes
de otro ambiente, descendiendo hasta pequeñas alturas en el declive occidental de los Andes.
También pueden 's er considerados como propios de páramo
los roedores miomorfos del tamaño de una rata de galpón, distinguidos con el nombre vulgar de "Chozchorito", muy relacionadeo en sus caracteres con otro roedor del altiplano de Bolivia,
clasificado en otro género (Chinchillula). La forma típica precede d·e Bolivia (E l Cabrada), pero tiene también distribución
en nuestras provincias del Norte, considerándose otra f orma ge ográfica bien diferenciable (37 ) para las alturas menores, aunque
N~

(37) YEPBS, J. -- A nal. M us.
30, págs . 344-3 47, f ig ; 4.

Ar' g,

C ienc. Nat., XXXVIII,

(1 935), Mastozool .,

-------_---~.~..;.-.~...'!:-c--.=.::...:=:::================~lIIIIIIIIIllllllllllll'!"!llll!!!!----IIIIIIII!!I_
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en ningún caso desciende más de los 2000 m. Las loca lidades señaladas en territorio argentino para este interesante roedor se
reparten en la forma siguiente:

\

,1 I

A ndinomix
eda x eda.x
T h os
"

El Cabrado, 3700 m. ( E nt r e
.P ct os i y Sucre).
Pino, 1700 m.
Sama, 4000 m.
Bolivia:
Tupiza, 2200 m.
Yuruma, 2000 m.
La Paz, 4600 m.
Maimará, Cer r o Lagunita, 450Q m.
Cerro Casabindo, 4000 m. y 4800 m,
Jujuy:
Sierra de Zenta, 4500 m.
Alf'arcito, 2600 m.
Salta: Parte ' occidental.

(

.

. ~ Cat am a rc a : Otro Cerro.
edax iineicau)
, Ñor co, Cer r o Vinos, 250 0 m.
datus , Yep es
( Tucumán: ( Cer r o San Javier, 2000 m.

A1~din omix·

Aún ser ía necesario hacer distinción de otros ambientes, no
solamente los cons ti tuidos en la gran extensión de Patagonia, sino
también los bosques tropicales y el altiplano del N. O., pero los
pocos datos faunísticos registrados hasta la fecha, no permitirían
un de sarrollo comparable con los capítulos anteriores y por lo
tanto creo más prudente dejar para otra op ortunidad el estudio
razonado de esas zonas.
BIBLIOGRAFIA CITADA EN EL TEXTO
BEDDARD, FRANKE., A text-Bo ok of Zoogeography. Cambridge Nat.
Sc. Manuals, Biol, Ser. (1895), págs. 1-246.
BIRABÉN, MAX DR., HYLTON SCOTT DE, 1\1Y . ISABEL., "Viaje alrededor
de Santa Cruz". Extracto .de la Rev. Mus. La Plata (Nueva Serie) Sección Of icial, págs. 93-164, 1937.
B ODENBENDER, GUILLERMO, "Parte meridional de la Provincia de La
Rioja y regiones limítrofes". Ann . Minist. Agric. Div. Min. Geol.
Hidro!., VII, n . 3, (1912) págs. 9-161, fig. 1-24 , con 3 mapas y
perf. 1. Buenos Aires.
.
BRUCH, CARLOS, "La comadrejita (Marmosa elegans)". Rev. de l Jardín Zoológico de Buenos Aires, Diciembre de 1917, N 9 52.
" N atas etológicas acerca de l "tuco-tuco" (Ctenornys talar um talarum O. Thomas) y nómina de artrópodos que viven en s us
habitáculos". Notas del Museo de La Plata, II, Zoo!. N9 6 (1937),
págs. 81-87, figs . 1 y 2, lám. I -IV, Buenos Aires.
CABRERA, ANGEL, "Sobre Lyncodon patagonicus, con descripción de
una nueva sub -especie". Rev. Chilena H ist. Nat., año XXXII,
( 1928-1929 ) , págs. 259-263, fig. 46.
" N ot a s sobre los pumas de la América austral". Rev. Ch il, -H ist .
N a t ., a ño XXXIII, págs. 312 -320 (1929 -1930).

J. YEPES. Distrib, geográf. de algunos mamiieros

51

"Sinopsis de los Cánidos argentinos". Publicado en la Rev. N9 145
del Centro de Ing. Agrónomos y Centro de E. de Agronomía.
Abril, 1932, págs. 489-50l.
CABHERA, ANGEL L., "Apuntes sobre la vegetación de las dunas de
Juancho". Notas del Mus. de La Plata, 1. Botánica NQ 8, (1936),
figs. 1-9, lám. I-IV, págs. 207-234.
CEPPI, HÉCTOH, "Clasificación de los Ríos de la República Argentina".
"GAEA", Anal. Soco Arg, Estud. Geogr. V (1937), fig. 1-10, Un
mapa, págs. 289-308.
DELETANG, LUIS F., "Contribución al estudio de las "Salinas Argentinas", La "Salina del Bebedero" y sus relaciones con el sistema
hidrográfico "Andino" o del "Desagüadero". Direc. Gener. Min.
Geol. Hdrol., pub. 47 (1929), lám. I-XIII, varios gráf., págs. 1-69.
FRENGUELLI, JOAQUÍN, "Observaciones geológicas en la región costanera de la Provincia de Buenos Aires". Anal. Fac. Cienc. de la
Educ., II, fig. Paraná (1928), págs. 1-145.
"Ciclos sucesivos de formaciones medanosas en la zona costanera
de la provincia de Buenos Aires a la altura de J uancho"; en Cabrera, A. L.: Apuntes sobre la vegetación de las dunas de Juancho. Notas del Museo de La Plata (1936), fig. 2, págs. 207-209.
GEHMAIN, L., "La Vie des Animaux á la surface des Continents".
Nouvelle CoIlection Scientifique, París (1924), págs. 1-260.
KÜHN, FRANZ, "Fundamentos de Fisiografía argentina". Bibliot. del
Oficial (1922), fig. 1-163 Y 2 mapas, págs. 1-127, Buenos Aires.
LAHILLE, FEHNANDO, "Ensayo sobre la distribución geográfica de
los Mamíferos en la Rep. Arg.". Congo Ciento Lat. Amer. In,
(1898-1899). Un mapa, págs. 165-206.
MAC DONAGR, EMILIANO, "Estudias zoológicos en el Río Negro inferior". Rev. Mus. La Plata, n. serie (1936), fig. 1-8, págs.
166-173.
MANITO, OSCAH, "Fisiografía de la provincia de San Luis". "GAEA",
Anal. Soco Arg. Est. Geogr. V, (1937), págs. 245-267.
RINGUELET, EMILIO J., "Las aguas de los ríos Samborombón y Salado". "GAEA". Anal. Soco Arg. Estud. Geog. V, (1937). págs.
51 -61.
ROVERETO, GAETANO, "Basi e Generalitá". Trattato di Geología Morfológica, I, (1923), fig. 1-250, tav. I-XVI, Milano, págs. 1-641.
"Ti pi Regionali". 'I'rattato di Geología Morfológica, II, (1924),
fig. 251 -428, tav. XXI-XXXVII, Milano, págs. 647-1188.
RUSCONI, CARLOS, "Dispersión geográfica de los "tuco-tuco" vivient es . (Ctenornys ) en la región neotropical". En Anales Soco Arg.
de Estud. Geogr., vol. In, NQ 1, con un mapa y un cuadro, Buenos Aires, Octubre 1Q de 1928, págs. 234-250.
TATE, G. H. H¿ "A systematic revision of the Marsupial genus Marmosa". Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. LXVI, article I, New
York, (1933), págs. 1-250, plt. I-XXVI, fig. 1-29 .
"The Taxonom. Genera Neot.ropical Hystricoid Rcdents". Bull.
Amer.Mus. Nat. Hist., LXVIII, article V, (1935), págs. 295-447.
TROMAS, OLDFIELD, "On Mammals collected at Cruz del Eje, Central
Córdoba by 1\11'. P. O. Simons". Ann. Mag. Hist. (9), IX, (1902),
pág. 237-245.
YEPES, José, "Algunas etiquetas de coleópteros para las playas de
Juancho (Prov. de Bs. Aires). Rev. Soco Entom., I, n. 6 (1928),
págs. 41-42.
"Notas sobre la distribución geográfica del "Pichi-ciego" menor
(Chlamyphorus truncatus ) y "Piche-Ilorón" (Chaetophractus vellerosus)". Physís : Rev. Soco Arg. Cienc. Nat., t. IVX. (1929),
mapas 1-3, págs. 439 -446.

52

REV. CENT. EST. DOCT. CIENCIAS NATURALES

"Los roedores oetodontinos con distribución en la zona cordillerana de Chile y Argentina". Rev. Chil. Hist. Nat., XXIV.Santiago, (1930), págs. 321-331.
_
"Las formas geográficas del "Pichi-ciego" menor (Chlamyphorus
truncatus Har!.). Physis: Rev. Soco Arg. Cienc. N at., XI, ' págs.
9-18, lám, I-Il (1932).
'
.
"Las especies argentinas del género "Cabassous" (Dasypodidae) ".
Physis: Rev, S~. Arg. Cienc. Nat., XI, págs. 438-444, lám. I-III,
Buenos Aires (1935).
"Epítome de la sistemática de los Roedores argentinos". Con un
prólogo del Dr. Uriarte. Rev. Inst. Bact. D. N. H., VII, N Q 2
(1935), págs. 213-269, lám. I-XV, Bs. Aires (1935).
.
"Consideraciones sobre el género -A nd in omys (Cricetinae) y descripción ,de una forma nueva". Anal. Museo Arg. Cienc. Nat.,
, X X X V I II , Mastodología publ. N9 30 (1935), págs. 333-348. '
Mamíferos coleccionados en la parte central y occidental de" la
Provincia de La Rioja". Physis: Rev, Soco Arg. Cienc. Nat., · XII,
31-42, lám. I-III. Un mapa (1936). Buenos Aires.
"Los Mamíferos de Mendoza y sus relaciones con las faunas Iimítr.ofes". Nov. Renun. Soco Arg. Patol. Reg., en Mendoza, pubL
N 9 31 (1936), págs. 689-725, Iám. I-VIII, un mapa.

J.

YEPES~

Distrib . geográf. de al gunos nuimiferoe

LÁMINA 1

Médanos volantes

l. -Cadena de médanos litorales en la Playa de Ostende
de Buenos Aires) .

(Costa de Juancho, Prov.

2. -Cresta de un médano volante, en la que puede observarse cómo la arena es trasla da da por el viento. (Costa de J uancho ) ,
Fotos. V. E . D. A .
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Concen t raciones de ar en a

l. -Médanos fijos y a cumulacion es de ar en a volante en
al Oeste de la cas t a de J uancho).

2. -Concentración d e arena y " ceniza s volcán ic as "
Rio Ma larg üe . (M alar u üc vi ejo, Mendo za ).

Punta de Ri el.

ce r ca de

la marg en

( Siete Km.

d er echa d el

Fotos . V. E . D . A .
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I I!

Depresiones lIleda HOSas con a g ua

l . -Charco t empora ri o e n una
J ua n cho, . Buenos Aires).

llanura

m edanosa .

(P r oximidades

de

la

playa

de

2 . - A cu m u lac ió n d e a gua en una d ep rcs i ón m eda n osa In 'o x¡ma a Os t ende ( P laya
d e J uanch o, Buen os Ai r es) . Dos años d espués se fo r mó e n este mi smo lu ga r u n
m édano d e u nos 15 m . de al tura, camb iando to t a lmente el p a is a je.
F ot os. V . E . D . A .
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IV

Lugares anegados o anegadizos

l .-Zona anegadiza en la ribera de "Conchitas" (Hudson, Bs , Aires) . La construcc ión de la vivienda, permite formarse una idea de la magn itud que pueden alcanzar en este lugar la s crec ientes del R ío de la Plata.

2 .-Un ca n a l natural en el arroyo Ca rapachay

( T ig r e, Delta del Paraná j ,
Fotos. V. E . D. A.
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LÁMINA

V

T crr cno s salitrosos

l. -Parte central de la "Laguna de La Chilca". (Bajo de Patqu ía,

La Rioja ) .

2. -Lecho salitroso del Arroyo Mogotes, en Los Colorados de Patquía (Patqu ía , L a
Rioja).
Fotos. V . E. D. A.
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l.-Asociación típica
nos Aires Sud).

y

2.-Monte medanoso en

LÁMINA

bajo

aísla da en el camino a la "Colon ía rusa" . (Algarrobo, Bue-

el Bajo de Santa Rosa

(Patquia, La Ricja ) ,
Fotos. V. E. D. A.
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LÁMINA

Ambientes con monte alto

1. - Ca m ino a

. ..

( L u m b r e r a , Salta Sud).

2.-S€nda hacia la re p res a, e n el Baj o de Santa R osa

(Patqu ía, La Rioja ).
F ot os . V. E. D. A.

VII

J.

YEPES.

Dísirib , ge ogr áf. de algunos 'nta n i;ífer os
.A mbient.es co n

L\MINA

bosqu e ch a <]uc '¡io

l . - U n qu eb rach a l e n La Panilla (Gancedo, Sant iago del Estero Norte).

2 .-Picada hacia el R ío 'I' euco,

(Dragon es, Salta Este).
Fotos

V . E. D . A.

VIII

J.

YEPES.

Dieirib, g eográf. de algunos mamijeroe

LÁMINA

IX

Ambie ntes de páramo

l . - Cumb r e de L a Aspereza. de l la do occ ide nt al, (Sie rra de Velasco, La Ri oj a ce ntral).

2. -Ca mino en la Cordillera de los Andes.

(Mendoza Oes t e ) .
Fotos . V . E . D . A .

EDUARDO LADISLAO HOLMBERG
Nació en Buenos Aires el 27 de Junio de 1852. Cursó estudios superiores en la Universdad de esta ciudad, graduándose de
doctor en medicina con su tesis "El fosfeno", en 1880. Antes de
sus lauros universitarios había manifestado especial interés por
las Ciencias Naturales, ya sea con las colecciones reunidas en su
Viaje a Patagonia (1872) o por los relatos de sus "Viajes a las
provincias del norte" (1877), o "Una excursión por el río Luján"
(1878); publicados estos dos últimos en el Boletín del Consejo
de Educación y en "El Naturalista Argentino", respectivamente.
Sin prof.esores en las disciplinas de su predilección, llegó a
tener una amplia cultura en ellas, debida únicamente a su propio
esfuerzo y a su gran talento. Poseía varios idiomas, y de los
muertos el latín como para sus trabajos descriptivos de sistemática, siendo un verdadero estilista en el nuestro.
Fué el fundador y primer director del Jardín Zoológico municipal y de la Revista del mismo. De "El Naturalista Argenti-
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no", junto con Enrique Lynch Arribálzaga y 'de "Apuntes de
Historia Natural", en colaboración con -retros colegas, estas dos,
publicaciones de Ciencías .iNaturales que noTueron Órgano oficial
de ninguna institución.
.
. Realizó viajes por todos los ámbitos del vpaís y algunos limítrofes, pero nunca estuvo ni en Europa ni en Norte América.
Fué miembro de la Academia Nacional de Ciencias en Cór.daba, donde publicó varias obras ; llegó a ser presidente de la
de Ciencias Exactas, Físicas ' y Naturales de 'B uen os Aires' y en
nuestra Escuela fué el primer argentino que tuvo uina cátedra
de Ciencias Naturales, desempeñándola con tanto cariño y competencia, que .su enseñanza no sólo estaba en la oficial de los
programas, sino en los naturalistas que formó' y que con el andar
de los años han permitido consolidar ·n uest r a Escuela de Ciencias
N aturales en la casa.
A su fallecimiento, acaecido el 4 de Noviembre de 1937, el
decanato designó al consejero de Ciencias Naturales, profesor Dr.
A. Castellanos, ' para que hiciese uso de la palabra en el acto del
sepelio. El Centro Estudiantes' del Doctorado en Ciencias Naturales envió nota de pésame a la familia, una corona de flores y
nuestro presidente, ' Sr. Roberto H. Capurro, despidió los restos
mortales del ilustre maestro en nombre de los estudiantes.

..

H e -aquí las 'palabr as del consejero de nuestra Escuela :
"La muerte pone cien años ' de distancia entre un día y otro" ,
decía Buffon, y he aquí el caso. Con la serenidad d e ese lapso,
traigo el encargo de hacer uso de la palabra en representación
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de ·Buenos Aires para despedir los restos mortales de uno
de sus esclarecidos profesores, el Dr. Eduardo Ladislao Holmberg,
el primer argentino que ocupa cátedras de Ciencias Naturales en
esa casa de 'estudios.
Su acción no se localiza s olamente en este punto sino que
se dirige también a ot r os, ' hasta el periodismo. Arquetipo del
docente universitario por su vasta cultura y por ser fiel obrero
intelectual en todas sus manifestaciones, busca en la prédica desinteresada del . divulgador un complemento de su enseñanza oficial y un campo de ·a cción más para sus actividades. Haciendo caso omiso de lo que generalmente ocurre, cuando un grande hombre m uere, una turbamulta de incapaces pugnan interesado s en considerarle su maestro; 10 cierto es que no podrá
hablarse de un discípulo, porque t odos los jóvenes de s u época, el
qu e más o el que menos no pueden dejar de reconocer que en algún momento de su vida, en aquel que más se siente la necesidad
del director espiritual, su prédica o sus obras escritas, modo de
enseñanza más perdurable que el de la palabra, le sirvieron de
guía. Fué su maestro. Con capacidad sin igual supo dirigirse al

Eduardo Ladislao Holmberg
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corazón ,del joven, despertándole su vocación,ese dios interior de .
cada uno, sin .deja r de ser colega de los especialistas.
'S u obra no tiene ' ca r acter es netos, cerno es natural que lo
fuese por el ambiente en el cual actuó.i sin tradición científica. A
su personalidad de hombre de ciencia no hay que analizarla en
sus especialidades porque no se la hallará a la altura de la ciencia de la época. Hay que tomarla en conjunto, los tiempos en que
vivió n o le permitieron otras disciplinas ni otra escuela que su
propia vocación. Fué un autodidacta.
Más que el zoólogo, el botánico, etc ., es el precursor de toda
una corriente intelectual que a pesar de sus vicisitudes no se extingue, como ocurrió con la escuela científica de profesores alernanes en Córdoba, importada por Sarmiento. Aquellos valores exóticos se anularon adaptándose al ambiente, en cambio Holmberg,
nunca fué un adaptado al medio. Luchó sin cobardía, con la
misma obstinación con que le persiguieron; Sus más rudos lances·
los libró por la causa de todos los tiempos: la libertad de las ideas.
y lo hizo con cariño profundo y sentimiento elevado de artista, por
inculcar la observación, el estudio y también la comprensión ' de
la Naturaleza. Es uno de nuestros próceres de la paz, de aquellos
que resisten tenazmente toda la vida al asedio de la rutina, de
la . incomprensión, cuando no de la frialdad de la indiferencia.
Pero nunca podrá llegar a ser figura popular, por la misma razón que él dió en igualdad de circunstancias para Ameghin o:
"porque siempre se dirigió a lo más hondo del cerebro human o".
N aturalista de corazón, no sólo estudiaba la Naturaleza, dislacerándola. fríamente en sus especialidades, sino que la sentía
armónica en sus manifestaciones y bregaba por transmitirlas al
medio con las poliformas vibraciones con que la concebía, a pesar
de la atención utilitaria ancestral de la que únicamente son capaces de prestarle los pueblos de raza mediterránea.
Conversaba con Holmberg después del primer congreso de
naturalistas acaecido en Tucumán para el centenario de nuestra
emancipación política, y me decía: "hemos triunfado". Cuando
podría arrogarse toda la gloria para sí y decir: "he triunfado",
ya que aquella reunión era la obra resultante de su prédica, llevada a feliz término por sus discípulos. Tales eran sus pre ocupaciones y entusiasmos a una edad en que el espíritu busca el reposo. i Viejos no son los que ' peinan canas sino aquellos que dejaron morir su espíritu y la bestia les sobrevive!
De su ob r a. ¿qué respetará el tiempo?, ese juez ecuánime que
consuela, s uaviza, destruye y también valora. Algunas de sus
publicaciones y las orientaciones por las cuales bregó tanto infatigablemente y que cotidianamente , dan sus frutos en cada joven
iniciado con verdadera capacidad en las disciplinas inte lect ua les
de su predilección.
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Si ,en el ocaso de su vida disminuyó la luz de sus rayos, las
nuevas generaciones prolongarán sus destellos, no solamente por
años que dura la vida de los hombres sino por épocas, que es '.la
de los pueblos.
..

El presidente del Centro se refirió en la siguiente rorma :' \
Los alumnos del Doctorado en Ciencias Naturales han qu,eri=. rlo estar presentes en este acto, y me han encomendado la misión
de despedir los restos del gran maestro, Eduardo Ladislao Hüimberg.
~
Eduardo L: Holmberg fué el primer profesor argentino qüe
,t uvier a nuestra Escuela, y como hombre de ciencia, trató en todo,'
momento de enseñar y aprender. De un espíritu bondadoso ,y s in
eg oís mo, tenía el raro privilegio de que sus alumnos se acercaran
a él y con gran satisfacción les enseñara a investigar los secretos de la Naturaleza, de allí que, cuando se ret.irara de"la
catedr a en procura de un merecido descanso reparador, sus .discípulos, como digno homenaje al Maestro, cont in ua r on la lab or
cons t r uct iva y eficaz de elevar la s Ciencias Naturales a un nivel
má s alto, que er a su mayor aspiración .
Y o me sient o incapaz de elogiar la personalidad y la obra, del
Dr. H olmberg, por otra parte, los oradores que me han precedido
lo hi cieron en forma justa y sincera, tó came solamente despedir lo en nombre de mis compañer os, después de haber cumplido
con la ley r enovadora de . la vida, quedando su r ecuerdo en la
mente de t odos no sotros, guiando con el ejemplo de s u obr a pe r dur able, el ca m ino para proseguirla con honor.

EduaJ'do Ladislao Holrnbe'rg
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1878. Sobre las aves de Las Conchas, en El Naturalista
Argentino.
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1893. Dos peces argentinos: "Stenoterommuuxi'Ó nov. gen.,
"inexpectata:' HOLMB., y "Luposaroue Ambrosettii"
HOLMB., en Revista del Jardín Zoológico, 1 .(1893)
353.
MOLUSCOS
1909. MOU~(;SC¡2 1 geoplLi;a¡ a,rgentina nona; en Apuntes de
Historia Natural, 1 (1909), 9.
•
1909. Mollusca ·argentina nonnulla, en Apuntes de Histo- .·
ria Natural, I (1909), 27.
1909. Mollusco. argentina varia, en Apuntes de Historia
Natural, I (1909), 91.
1912. Bulimuli et Odontostomi Argentini adhuc descripii
neenon. eoecies tul subgenus nonduun. reelaiae, en Ana-:
les del Museo de Historia. Natural, 23, (1912), 147. ·. .
1912. Moouscos argentinos, en parte nuevos, colecciotuuioe
por Franco Paetore,
Physís, I (1912), 19.
1913. Vaginúlidos argentinos, en Physis, I (1913), 16~.

en

ARÁCNIDOS
1874. Deseriptions et notices d' Arachmides de la Repúblique
Argentine, en Periódico Zoológico, con figuras.
1878. Notas aracnológicas sobre las Soipúaido» a,rgentinos,
en El Naturalista Argentino.
1881. Arácnidos de la Pomupa meridional 11 de la Pauuionia
Septentrional. Informe oficial de la comisión científica sobre la expedición al Río Negro, I (1881), Buenos
Aires.
1881. Géneros y especies de Arácnidos argentinos nuevos o
poco conoe'idos, .en Anales de la Sociedad científica
Argentina, XI (1881), 125; 169; 271 Y (1883) 232.
1882. Oliseruaiions el propos du. sub-ordre des Araignées
Territelaires, epécialement de genre nord-uméricain.
"Cauuiusae" HENTZ et del la nouoelle jtumille "Mecicobothrioidae HOLMB., en Boletín de la Academia nacional de Córdoba, IV (1882), 153-174. .
1882. "Neoihereuihes Darunmi" HOLMB., nov. gen. et nov.
spec., en Actas de la Academia nacional de Córdoba.
1901. Una artuña-pollo ("Eurypelmla urboma" HOLMB., en
El Tiempo, 13 de mayo de 1901 (con figuras).
1909 . : Gonuteptidarum: nooun g,(3r1/Us. "Ape:mbolephaernus",
en Apuntes de Historia Natural, I (1909), 38.

Eduardo Ladislao Holmberq

59

INSECTOS

1879. Sobre las especies del género "Bombus" halladas en la
República Argentina, en Anales de la Sociedad Científica Argentina, VIII ,1879), 154.
'1881 . Sobre las especies argentina:s del género "Pompilus''',
en Anales de la Sociedad Científica Argentina, XII
(1881), 131 Y 273.
1884. Sobre algunos himenópteros de lc~ República Oriental
del Uruguay, en Anales de la Sociedad Científica Argentina, XVIII (1884), 201.
,1887 . Sobre Apidos nómades ele la República Argentina, en
Anales de la Sociedad Científica Argentina, XXII
(1886) 231-272; XXIII (1887) 17, 67; XXVI (1888),
118.
1903. Delectus hyv;nenopterologicus argentinus, Hurnenopierorum arqeninorum. et quorumdam. exoticorum. obserbationes continens, en Anales del Museo Nacional de
Historia Natural, II (1903) 377-517
1909. Sobre Abejas ele M endoza, en Apuntes de Historia
Natural, I (1909), 40.
1909. Nomodineoi novae arqentdmae generis "Coelioxue", en
Apuntes de Historia Natural,I ~1909) 59, 67, 88, 139.
1909. "Polinepeoius" HOLMB., nov. nom., en Apuntes de
Historia Natural (1909), 77.
1916. Las especies argentinas ele "Coe!lioxys" (monografía),
en Anales del Museo de Historia N a tural, 28 (1917)
541-591.
.
1918. Suplemento 1 a las especies ele "Coelioxus", en Physis, IV (1918) 1-13, Y 145-166.
1921. Apidae Arientinae qenerie "Psaenythis", GERST.
exoticis inclusis, en Anales del Museo de Historia Natural, 31 (1921) 249-354.
BOTÁNICA

1883. Ojeada. sobre la, floro. de lo. provincia ele BuenosAires
en Censo de provincia de Buenos Aires, de (1881)
56-68.
1892. Clave analítica ele las ioonilias de las plantas, 1q. edición (1895), 2:J edición (1904).
1897. Flora, de la, Repúbiica: Aroentina, en Censo de 1895,
I, (1898) 385-474 (con figuras y un mapa).
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189 9. Una plamio. curiosa ("Lophophyton") en EI Ti~m
po, 6 diciembre de 1899. An. Soc oCíent. Argent.iXí.Dl
(1900), 22.
.
1902. "Hippeasiricm. flammiq erum" H OL MB. , nov.,. - ep.,
Anales del Museo de Historie. Natural, 3:~ 'ser ie; 1
(1902), 411.
1903. A maryllidaceae platenses nonmullae, en . Anales' del
Museo de Historia Natural, II (1903), 77.
1905. "Zephyranthes jujuyensis" HOLMB., nov. sp .., en Anales del Museo de Historia N atural, IV (1905) 523.
1905. "Zephyrainthes porphyrospüa" HOLMB., nov. sp ., en
Anales del Museo de Historia Natural, V (1905)., 65.
1905. Amaritidáceas argentinas indíg enas y exoticas . cultiv adas, en Anales del Museo de Historia Natural, V
(1905),75 (con un mapa).
1908. Botánica, elemen tal, Buenos Aires.. 1 ¡~ edición ; 1908;
2~ edición 1915; 1 volumen de 478 páginas (con tres
mapas y 490 figuras).
VIA JES

1887-1889. Viaje a, Mis ion es en 188 6, en Boletín de l a. Academia N acional de Córdoba, X (1887) 1) 288 'y X
(1889) 289-391.
TÉCN I CA

1905. E l j oven coleccionista de His toria N atural en la Repúbli ca. A rgentina. Publicación oficial por disposición
del ministerio de Instru cción Pública.. Buenos Aires,
1905, 1 volumen de 170 páginas, con figuras.
1907. M anipu laciones elemen ta les de laborato rio químico.
Buenos Aires.

EMILIO HASSLER
Nació en Aarau (Suiza) alrededor de 1860, graduándose de
médico en la Universidad de Zurich, en 1881. Poco tiempo después hizo un viaje a Brasil y Paraguay, estableciéndose en este
último y ejerciendo su profesión en Asunción. Pero la hermosura
de la Naturaleza lo alejó cada vez más de sus actividades profesionales hacia el estudio de la botánica especialmente, y, en 1885
empiezan sus primeras colecciones, que después han aumentado
tan fabulosamente, que hoy constituyen el llamado Herbario HassLeriano. Contiene unos 60.000 números de Fanerógamas y Criptógamas del Paraguay, y está depositado en el Herbario del Jardín
Botánico de Ginebra, con una condición expresa de su .dueño,
que pueda ser consultado por todos los botánicos del mundo que
lo soliciten y en singular los de Sud América, lo cual evidencia
su carácter generoso y el cariño que le despertó América, particularmente la nación hermana, el Paraguay.
El nombre de Hassler está íntimamente ligado a los estudios
botánicos del Paraguay, ya que su obra constituye todo lo importante que allá se ha hecho.
También a nuestra Argentina, por dos he chos casuales y por
sus obras: fué el médico que embalsamó el cadáver d·e dos presidentes argentinos, Avellaneda y Sarmiento, y sus obras son de indispensable valor para el estudio de la botánica de Misiones, Chaco
y Corrientes, de las que podemos citar: "Primitiae Mi ssionum
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Argentinarum" (1919); . "Contribuciones a la Flora del Chaco
Argentino-Paraguayo" (1919); "Una nueva especie de seibo
(Erythrina Dominguezii)" (1922); "Una nueva especie de lirio
(1922); "Novitates Argentín áe"
del .P ar ag uay y Misiones"
( 1922 ) ; "Plantae Hasslerianae" ; "Pteridophytorum paraguariensum" y otras.
Hace tiempo había donado al herbario .del Instituto de Farrnacolog ía de la Facultad de Medicina de Buenos Aires una serie de
. duplicados de su célebre Herbario Hassleriano.
..
.
Anciano ya, cuando ·la guerra Paraguayo-Boliviana, fundó
de su peculio un hospital de sangre, al cual le dedicaba todo el
día a la misión humanitaria de .atender los innumerables' heridos,
único saldo de esa disputa fomentada entre hermanos por los capitales extranjeros.
.'
'
. ,
Falleció en Asunción el 5 de Noviembre de 1937.

PUBLICACIONES DE CIENCIAS NATURALES
RECIBIDAS EN CALIDAD DE CANJE

Academia Nacional de Córdoba, (Boletinv, Córdoba.
Centro de Estudiantes de Agronomía. : (Reoista): Bueno s
Aires.
Centro de Estudiantes de la. Facultad de Ciencias Médicas,
Farmacia. y ramos menores de Rosario. (Revista ) .
Instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de H igiene, (R evista). Buenos Aires.
Instituto de Botánica Darwinion, " DARWINIANA" . (Revista) .
Instituto Miguel Lillo "LILLOA", Tucuinán (R evista) .
Museo Argentino de Ciencias Naturales " Ber n a r dino Rivadavia". Buenos Aires. (Anales).
"

.

Smithsonia Institution, (Washington, U. S. A.). (( T he ]]1'0ceecli n g" 'y "Th e contributions [rom. the U. S. Naiionul
H er bar ium",
Sociedad Ornitológica del Plata " E L HORNERO". (R evista).
Buenos Aires.
Sociedad Entomológica Argentina, (Revista). Buenos Aires.
Sociedad Argentina en Ciencias Naturales, "PHYSIS", Buenos
Aires.

DOCTORES EN CIENCIAS NATURALES
NOEMÍ CATOr. Con la tesis: "Oet eoqrafia. y osteomeirui de
los géneros Typotherioelol'n y Typotheriu1n".
MARÍA ELISA HERMITTE DE NOGuÉs. Con la tesis: "Aplicación del sistema de clasificación ele Albert J oharmsen:
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