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DBLAS GRAMÍNEAS AUSTRAL-AMERICANAS DEL GÉNERO AGROPYRON
Por lorenzo r. parodi

El género Agropyron comprende unas 65 especies distribuidas en las zo
nas templadas de ambos hemisferios ; de ellas unas 15 corresponden a la 
América del Sur.

Es un género emparentado con los trigos, habiendo sido considerado a 
menudo como representante salvaje de ellos. La hibridación entre especies 
de ambos géneros ha sido realizada por varios investigadores con resultados 
interesantes siendo presumible que nuevos ensayoscon otras especies pue
dan aportar más novedades de interés teórico o de valor práctico.

Tal circunstancia y el deseo de contribuir al mejor conocimiento de 
nuestra Flora, justificarán la publicación de este estudio en el que he tra
tado de poner en claro el valor de las especies y variedades, y el área que 
ocupan en los países más australes de la América del Sur.

En el catálogo de la Flora Argentina de Hauman y Vanderveken (1917) 
fueron registradas para nuestro país 5 especies, algunas de las cuales con 
muchas variedades. Tal como las he podido definir en este trabajo, elevo a 
11. con sus variedades, el número de especies que habitan en nuestro terri
torio, más una que sólo ha sido hallada en una isla del Archipiélago Fue
guino perteneciente a Chile.

Tres especies han resultado ser nuevas; otras fueron descriptas anterior
mente como variedades, y aquí elevadas a la categoría de especie.

Muchas dificultades he tenido hasta formarme un concepto sobre el valor 
y los límites de tales especies debido principalmente a su gran variabilidad ; 
aunque ellas se presentan comúnmente con aspecto bien distinto, basta exa
minar sus caracteres para comprender su notable fluctuación y su escaso 
valor específico.

1 l óase el importante estudio de Verushkine y Slieclmrdine < 1 g33 : 3ag) donde tratan 
el valor científico y práctico de los híbridos fértiles obtenidos por el cruzamiento entre 
especies de Trilicum y Agropyrrm.
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Varias veces postergué su estudio en espera de más abundante material : 
sin embargo, me he decidido por fin a publicarlo en la forma actual, con 
vencido deque por lo menos las descripciones de los ejemplares tipos y sus 
dibujos han de facilitar los estudios ulteriores.

La conveniencia de no pasar a la sinonimia varias de las especies va des
criptas, con caracteres poco evidentes, me ha inducido a lomar en cuenta 
numerosos pequeños caracteres, cuyo conjunto, a juzgar por los individuos 
estudiados, permite la separación de aquéllas. El material que he podido 
examinar para discernir sobre el valor de ciertas especies problemáticas es 
escaso, aunque el número de ejemplares citados pasado i3o, muchos de los 
cuales abundantemente coleccionados y preservados en varios herbarios 
si muí tá neamen te.

Sobre todo para el Archipiélago Fueguino, las colecciones que poseemos 
son relativamente pobres en proporción a la extensión y riqueza de aquellas 
islas. Es conveniente declarar, no obstante, que si se suman los ejemplares 
del Museo de La Plata, con los herbarios de VlbolF y Spegazzini. los 
del Museo Bernardino Rivadavia, con la colección del doctor A. Castella
nos, los del Darwinion, Museo de Farmacología, Ministerio de \gricul 
tura, y mi herbario particular que contiene una colección magallánica 
hecha por .1. R. Guiíiazú, la totalidad de los mismos representa una valiosa 
colección para este objeto. A ellas debo agregar los ejemplares vistos en 
Kew v París y el tipo de .4. elymoidcs de Estocolmo.

M ás abundantes colecciones aportarían, evidentemente, más novedades 
para la ciencia y más elementos de juicio para interpretar mejor el valor de 
las formas problemáticas. Mientras ellas lleguen, presento aquí la revisión 
que he logrado elaborar.

HERBARIOS CONSULTADOS

Para la preparación de este estudio he podido examinar unos 13o núme
ros guardados en los herbarios que cito a continuación. Me he preocupado 
especialmente de examinar los ejemplares tipos, pero no siempre me filé 
posible.

Londres: Jardín Botánico de Kew (director A. W. Ilill).
París: En el Museo de Historia Natural (Jardín des Plantes) están conser 

vados los herbarios de llumboldt, Gay. Steudcl, etc. (director 11. Humberl).
Stockholm : Herbario Dusén (director Arwidsson).
Montevideo: Herbario Berro, conservado en la Facultad de Agronomía 

(conservador ing. kgr. \. Montoro Girarch).
La Plata : Museo de Historia Natural, Departamento de Botánica (llerb. 

AlboíT) ; Instituto de Botánica C. Spegazzini ; se conserva en este Instituto 
<•1 Herbario de C. Spegazzini con los tipos ile sus variedades. No he podido 
hallar entre dicho material el tipo de Trilictim fuegianum Speg.



Buenos Vires: Musco Argentino de Ciencias Naturales (jefe del depar
tamento de Botánica doctor A. Castellanos).

Museo del Instituto de Farmacología de la Facultad de Medicina (di
rector.!. A. Domínguez).

Ministerio de Agricultura de la Nación, departamento de Botánica (jefe, 
prof. .1. F. Mollino).

Herbario del autor.
San Isidro: Instituto Danvinion de la Academia Nacional de Ciencias 

Exactas. Físicas y Naturales (director A. Burkart).
Tucumán : Instituto de Botánica Miguel Lillo (conservador doctor II. 

Descole).
Mendoza : Herbarios de los señores T. Macóla y A. Ruiz Leal.
Quedan dudosas las especies de Presl hasta no examinar sus ejemplares 

conservados en el Museo de Praga.
Agradezco a los directores o conservadores de los herbarios citados, por el 

valioso material puesto a mi disposición.
Iconografía.— Las figuras 2 y 17 fueron dibujadas por la señorita 

Elisa Nicora.a quien expreso aquí mi mayor agradecimiento. Los dibujos 
analíticos son todos hechos por mi por medio de la cámara clara de Abbe.

OBSERV ACIONES GENERALES

lie tratado el género Agropyron dándole la misma amplitud que le dió 
Palisot de Beauvois (1812 : lot) y los autores que lo siguieron, como Roc- 
111er y Schulles (1817 : 700), Benlham y llooker (1883 : 1202), llackel 
(1887: 78) y A. S. Ililchcock (ig36: 8'1). No lodos los autores, sin em
bargo, han seguido el mismo criterio ; muchos han preferido dejarlo con
fundido con Triticum, siguiendo la norma primitiva de Linneo (1763 : 86), 
que los colocó después de las especies anuales, bajo la denominación « pe
rennes » describiendo 7'. repens y 7'. caninnm. Otros, por el contrario, lo 
desmembraron notablemente separando varios pequeños géneros muy difí
ciles de reconocer ( Desvaux, i8i3;Godrón 18'1'1 ; Koch, 18/18; Husnot, 
1896). De esta última opinión es Nevski (entre los autores actuales) quien 
reconoce 5 buenos géneros dentro de loque Beauvois denominó Igropy- 
ron *.

La reunión de Triliciun con Agropyron, según el concepto Linneano, es 
insostenible y hasta suele ser causa de error, como el de considerar al se-

1 Los caracteres en <pic Nevski basa la separación de dichos géneros no siempre resul
tan evidentes ; con frecuencia os imposible reconocerlos o es necesario conocer previa
mente la especie y referirla luego al género correspondiente. Un desmembramiento do tal 
naturaleza traería, por otra parle, la necesidad de crear algiin género más para nuestra 
Flora, sin disminuir las dificultades para separarlo de ciertos géneros afinos como lilymus. 
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gundo, representante salvaje de los trigos cultivados. Si se comparan las 
formas más semejantes como Triticum aegylopoides y T. monococcum con 
Agropyron cristatum, surge claramente la diferencia entre los géneros, de 
terminada porta forma de las glumas: aquilladas, con la extremidad den
tada o abruptamente mucronada en Triticum, y aplanadas o apenas care
nadas y suavemente acuminadas o dentadas en Agropyron.

Nevski (pp. cit.) plantea otro problema concerniente a la nomenclatura ; 
según este autor el género Agropyron filé establecido por Gaerlner 1 basán
dose en Bromus crislatus L. y no en .4. triliceum Gaerlner como sostiene 
Hilchcock (ii)3tí :‘8/|).(

Esta discrepancia puede traer una gran complicación en la nomenclatu
ra, en el caso que se quisiera separar en distintos géneros las especies con 
espigas condensadas, aliñes a Agropyron cristatum (verdaderos Agropyron 
según Nevski) y Eremopyron, cuyo tipo sería \gropyron triliceum Gaerlner. 
Yo no be podido leer la comunicación de Gaerlner para formarme una opi
nión al respecto ; por dicha causa he seguido el concepto de Hilchcock. «pie 
implica aceptar el nombre Agropyron con el sentido amplio que le dió Pa 
lisol de Beauvois.

AFINIDADES GENÉRICAS

El género Agropyron está íntimamente vinculado con Elymus, del cual 
derivan, probablemente, muchas de las especies argentinas. Me lia sido im
posible, por más empeño que he puesto, hallar un carácter que me permi 
llera separar ambos géneros, sin lugar a dmlas. El número de espiguillas 
en cada mulo del raquis, aceptado por los autores para separar los dos gé
neros, resulta insuficiente cuando se han de clasificar nuestras especies, pues 
desde tres, como en Elymus Gayanus, van reduciéndose hasta una, como en 
E. erianllius.

La conformación de las glumas y glumelas no ofrece diferencias y la for
ma del cariopse y longitud del hilo es igual en ambos.

Tales analogías demuestran que el género Agropyron es de origen polili- 
lélico, y sus especies, con frecuencia sin afinidad entre ellas, la presentan 
con una u otra especie de Elymus. Estos hechos parecerían demostrar la ne
cesidad de reunir en uno ambos géneros ; empero, una tentativa así no con 
dticiría a nada práctico, pues es evidente que ciertos grupos de Agropyron 
han evolucionado a partir de formas primitivas con una sola espiguilla. Por 
consiguiente, el género Agropyron debe ser aceptado como parcialmente 
artificial.

A este respecto conviene considerar varias especies como E. erianllius 
PhiL, E. rigescens Trin., E. antárcticos llook. La forma designada por

' Gaektsek, ÍVov. Comm. .Ac. Se. Petrop. it¡ : 539, 1770, según Nevski, op. cit.



Hicken E. anlarrlicus, f. agroelymoides, es curiosa por su duplicación ge
nérica comúnmente sobre el misino pie. Mi ejemplar n° 2145, deCipolletli 
(flio Negro), tiene una espiga que por sus espiguillas geminadas pertenece 
a Elymus, y otra que corresponde con el género Agropyron. En este caso 
la estructura floral no permite una clasificación exacta, y surge la duda si 
se trata de un Agropyron con espiguillas geminadas o viceversa ; por su as
pecto y su espiga densa cabe pensar en Elymus, como hizo Hicken al des
cribirlo (la espiga del ejemplar tipo tiene espiguillas geminadas en su base 
v aisladas en la parle superior) ; más que tales caracteres es evidente su es
trecha afinidad con las especies que tienen espiguillas siempre geminadas 
como E. rigescens Trin '.

En algunas formas de Agropyron magellanicum, en cambio, aparecen 
espiguillas geminadas, haciendo pensar en Elymus. En tal caso las he refe-

Fig. i. — Diagrama! da rapiguillaa : A, Elymui frtnnlliui Phil. ; B, Agropyron 
magellanicum (Desv.) Ilack, ; r, raquis; r1, raquilla ; g, glumas

rielo a Agropyron basándome en su notable semejanza con la especie genui 
na (A. magellanicum), en la forma de la espiga, y en la presencia del rizo
ma estoloniforme. Por otra parle, son conocidas las variedades Vaillantia- 
num Schr. y dumetorum Schr. de I. repens, por sus espiguillas inferiores 
generalmente geminadas.

La posición de las glumas con relación a los anlecios. — En Agropyron 
cristatum y .1. repens las glumas corresponden exactamente al dorso de las 
glumclas; la espiguilla está dispuesta de tal modo que. mirando el soporte 
de frente, las glumas y glumclas, en el mismo plano, están hacia los lados ; 
es decir, que una línea recta que atravesase las glumas y glumclas de una 
misma espiguilla formaría una cruz con el raquis sin locarlo (fig. i, B). En 
Elymus predomina, en cambio, una posición inclinada de los anlecios con 
respecto a sus glumas ; éstas están dispuestas casi perpendicularmente al 
plano mediano de la espiguilla, de modo que cubren los lados frente a la 
raquilla, quedando hacia afuera el dorso del primer antecio (fig. i, 4). En 
Elymus erianthus Ph. puede notarse sin dificultad este carácter ; en las for-

1 La forma descripta por Hicken es bien diferente de Elymus antarctieus llook. f. En 
este trabajo queda incluida como sinónimo de A. scabriglume.

--------------------------------------------- B-------------------------------- D—, . . 
do en los mapas adjuntos, por medio de signos adecuados para cada espe 
cié, los lugares de donde proceden los ejemplares examinados.
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mas unispiculaclas, que son las predominantes, las dos glumas están hacia 
los lados como en Triticum, pero el conjunto de los anlecios está dispuesto 
como en Lolium ; es decir, el dorso del primero está hacia afuera, y el del 
segundo contra del raquis.

Hay especies de Elymus, sin embargo, con espiguillas geminadas y glu
mas normales al dorso de los anlecios, y otros con los anlecios más o me 
nos desviados en la misma espiga, lo que demuestra que por este carácter 
solamente no es posible la separación de los géneros.

Los casos dudosos considerados en este estudio, los he referido a uno u 
otro género basándome en su afinidad con especies típicas bien conocidas. 
Por esta razón ciertas especies críticas como E. eriant hus, etc., en las que 
predominan las espiguillas solitarias, fueron excluidas de esta revisión ; 
otras formas con espiguillas geminadas, como en ciertos individuos de .4 <//•<>- 
pyron magellanicum, las dejé en este último género.

Se trata de un grupo interesante cuya sistemática debe resolverse por el 
cultivo, para conocer el comportamiento hereditario de los caracteres ; es 
evidente que la aparición de una o dos espiguillas en cada nudo debe estar 
condicionada por factores genéticos. I-a duplicación de las espiguillas en 
algunos nudos del raquis no tiene una importancia capital desde que ha si 
do comprobada en otros géneros de Hordeas, como Lolittm, Triticum, Sé
cale, «pie normalmente sólo poseen una.

EXAMEN SOMERO DE LOS CARACTERES ESPECÍFICOS

Me ha resultado muy difícil descubrir caracteres suficientemente (¡jos que 
me permitieran separar con seguridad las especies afines. También son muy 
escasos los caracteres de suficiente valor para agrupar especies dentro del 
género ; quizá el más importante sea el de los rizomas, aunque en el mate 
rial de herbario es difícil comprender su forma y la manera de crecer. Exis
ten especies esloloníl’eras típicas, como ,4. repens y 1. magellanicum que 
no forman césped abultado porque únicamente tienen macollos extravagi 
nales ; otras son cespitosas, teniendo exclusivamente macollos inlravagina 
les como ocurre con ,4. mendocinum, .4. remolijlorum, etc. Hay otras, em
pero. que producen innovaciones mixtas (iiltra- y extravaginales) originando 
un césped denso en la extremidad de los rizomas que emergen ; en tales ca
sos, si la planta no ha sido cuidadosamente arrancada es difícil percibir 
a qué grupo pertenece.

La inflorescencia. — La forma de la espiga aporta caracteres interesan 
les, podiendo distinguirse dos tipos, unidos a veces por gradaciones ínter 
mediarías. Ambos tipos responden a la forma de las espigas de otros dos gé 
ñeros de Hordeas : Lolitun y Secóle ; al primer tipo le llamaré loliáceo y al 
segundo secaliforme; las del primero pueden ser ilustradas por las inllorescen 
cias de .1. repetís y A. mendocinum, cuyo principal carácter consiste en le- 



ner las espiguillas bastante espaciadas de modo que las de cada rango no se 
alcanzan o la inferior cubre menos de la tercera parle de la superior ; las del 
segundo tipo son densas, cilindráceas o ciiadrangulares, las espiguillas están 
imbricadas por causa de la brevedad de los internodios ; como ejemplos 
pueden citarse A. elymoides, 4. scabriglume, A. fuegianum, etc.

El raquis es casi siempre tenaz ; en pocas formas argentinas he compro
bado que es frágil, y, como no es un carácter tan acentuado como en los 
Hordeum salvajes, ya que únicamente se percibe durante la madurez avan 
zada, se presentan dudas cuando aquéllas no están bien sazonadas.

La espiguilla. — Las glumas ofrecen también caracteres interesantes, 
aunque deben lomarse con precaución para no caer en error : i’ Las nerva
duras ; su relieve, el número de las mismas y la escabrosidad, son útiles den
tro de ciertos límites, puesto (pie su variación suele notarse aun en las dis
tintas espiguillas de una misma espiga. 2" El perfil general, puede ser si
métrico o asimétrico, en este último caso el ápice suele ser bidentado, sien
do un diente apical y el otro próximo a aquél y desviado hacia un lado. 3“ 
La arista es muy variable en cuanto a longitud, podiendo quedar reducida 
a un mucrón aun en la misma variedad. 4" La dilatación membranosa de 
las glumas, es, a mi juicio, un carácter de mucho valor especifico. 5*  El ta
maño ; no obstante su variación, lo he lomado en cuenta a menudo, espe
cialmente su proporción relativa con las gluinelas.

Iguales consideraciones deben bacerce referente al tamaño, pubescencia, 
y aristas de las glumclas; en éstas el carácter más lijo es el número de ner
vaduras, que es de 5, salvo en .4. mendocinum (pie fluctúa entre 5 y 7.

El número de llores de las espiguillas tiene muy escasa importancia, pues 
ofrece poca variación entre una y otra especie.

La raquilla ; tanto la longitud de los artejos, cuanto la pubescencia délos 
mismos, deben tenerse en cuenta, por ser bastante lijas en cada especie.

La dificultad de descubrir caracteres específicos seguros, queda aumenta
da, probablemente, por la existencia de híbridos naturales, que no pueden 
precisarse, por no ser bien conocidas todavía las especies progenitores ; mu
chas formas estériles, que por ser perennes perduran junto a las fértiles, 
apoyan esta presunción. En pocas especies he hallado granos bien desarro
llados que me permitieran establecer diferencias específicas. Ninguno de los 
ejemplares de .4. inagellanicuni que he examinado tiene granos. ¿Será un 
híbrido?

DISTRIBUC1ÓN GEO( i R ÁFILA

Debido a la falla de exploraciones botánicas en superficies extensas de los 
territorios argentino y chileno, el material reunido hasta el presente no per
mite trazar el área efectiva de las especies tratadas. Sin embargo, he indica
do en los mapas adjuntos, por medio de signos adecuados para cada espe
cie, los lugares de donde proceden los ejemplares examinados.
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La observación de tales mapas nos demuestra la existencia de dos regio
nes genéticas importantes ; una representada por los valles y quebradas de 
la cordillera andina, cuya mayor concentración de especies está en Mendo
za, y la otra, magallánico-fueguina que, por el número de especies y varie
dades, es la más importante del continente sudamericano.

La Estepa pampeana, con ser una región tan rica en gramíneas, no tiene 
ningún representante indígena de este género.

Excluyendo los Andes tropicales — donde habitan dos o tres especies, 
— en la zona meridional de América del Sur existen io especies indígenas, 
una especie europea y una variedad indígena de una especie europea. Esta 
última es Agropyron repens, var. scabrifoliuin, originalmente descripto de 
Montevideo ; éste está ampliamente distribuido por el Uruguay, la zona me
ridional del Parque inesopotámico y suelos accidentados del Parque cha- 
quefio. Si efectivamente se trata de una variedad autóctona queda por demos
trarse, pues a juzgar por los lugares ordinariamente modificados donde ha
bita, como los bordes de las acequias, suelos roturados, etc., parecería una 
forma introducida ; sin embargo, por el tamaño mucho mayor de la planta 
y de sus «irganos, no comparables con las variedades europeas, hace pensar 
en un poliploide de la forma genuina. Por tal causa, el estudio cariológico 
de ambas variedades tendrá un gran interés para demostrar su parentesco.

Para más claridad doy a continuación el ordenamiento de las especies y 
variedades tratadas, indicando las provincias y gobernaciones en donde ellas 
habitan :

i. I. mendocinum Parodi : Andes de Mendoza a uooo-aóoo m s. ni.
а. .1. elymoides llaekel : Tierra del Fuego. Magallanes.
3. A. remolijloruin Parodi. var. typicuni: Santa Cruz.

var. macrochaelum Parodi : Santa Cruz.

4- I. palngonicum (Speg.) Parodi. lypicum : Santa Cruz.
var. Jeslucuides (Speg.) Parodi : Sania Cruz, 
var. auslrnle Parodi ; Santa Cruz. Tierra del Fuego, Magallanes.

5. 1. xcabrú/íume (Hack.) Parodi : Jujuy, Tucumáo, Mendoza, San Luis. Acu
quen, Río Negro.

б. .1. attenuatum (H. B. k.) Roem. el Scliult.
var. piálense Parodi : Buenos Aires, 
var. Huizianum Parodi : Mendoza, 
var. nraucnnnm Parodi : Neuquén.

7. I. pubijlornin (Steud.) Parodi, var. lypicam : Santa Cruz. Tierra del Fuego, 
Magallanes.

var. fragile Parodi : Magallanes.

o. A. repens (L.) Beauv. var. lypicmn : Montevideo, Capital Federal (Argent.), 
Buenos Aires, Santa Cruz.



var. scabrifoliuin (I)oell): Tucumán, Cata marca, Córdoba. Chaco. Entre 
RÍOS, Buenos Aires. Montevideo.

var. Vaillantianuin l\\ . et Sch.) R. el S. : Entre Ríos.
9. .1. pungen» (Pers.) R. et Sch. : Buenos Aires.
10. .1. anlarclicuni Parodi : Magallanes.
11. 1. niagellanicutn (Desv.) Ilackel : Tierra del Fuego, Islas Malvinas. Magalla

nes.
¡2. l.fuegianum (Speg.) Kurtz. var. lypirutn : Tierra del Fuego.

var. bracliyalheruni Parodi : Santa Cruz. Tierra del Fuego. Magallanes, 
var. cliaetupbornni Parodi : Tierra del Fuego. Magallanes.
var. polyslachyttih Parodi : Tierra del Fuego.

DESCRIPCIÓN DEL GÉNERO

AGROPYRON Gaerln. •

(■aerlner. Aor. Comm. Xcad. Sci Petrop. 14 : 53q, tal». 19, fig. 4- ’ 1770. — 
El autor describió A. cristalum (basado en Bromus crislntus Linn.) y A. triti- 
reum que representó en la figura aludida. Esta segunda especie lia sido selec
cionada por llitchcock como especie tipo en virtud de haber sido dibujada por 
el autor del género *.  — Palisol de Beavois. Essai Agrosl. pág. 101, lab. 20, 
fig. I y 2. 1812.

Trilicum Tritiea Perenniu I.¡lineo. Spec. Plimt. I . 86, 1753, pro-parte. En la 
serie perennes describe T. repens \ T. caninum ambos corresponden al género 
Agropyron

Elylrigia Desvaux in Nuov. liull. Soe. Pltilom. 2 : 190, 1810. — Journ. Bol. 
Appl. Agr. Pharm. 1 : 74. tal». 3 fig. 4 a, I». París i8i3. El autor se basó en 
Trilicum repens Linn. del que dió un dibujo, pero en el comentario también 
cita 7’. junceum.

Agropvrum Roemer el Schulles, Sysl. veget. 2 .* "5o, 1817. En la página 44 del 
mismo tomo describen el género denominándolo Agropyron ; 110 dicen por qué 
cambiaron luego la ortografía.

Braconotia Godrou, Flora de Lorraiue, 3 : 191, i844- En la segunda edición de 
la misma obra lo designa liraconnotia. Reúne en este género Trilicum repens 
Linn. y T. caninum Linn.

Boegneria Koch, Cianea 2i4 : 4>3, 1848. Basado en li. caucásica C. Koch, única 
especie descripta.

Goalardia Husnol. Gramim'es pág. 83. tal». 3a. 1896-1899. — Se basa en Agro
pyron caninum Roen», et Sch. = Trilicum caninum L. 1 y Trilicum bijlorum Brign.

Inflorescencia en espiga dística, loliácea o secaliforine, articulada, tenaz 
O excepcionaliiicrile frágil : artículos de sección plano-convexa, originando

1 de ce/^if = campo y xwpbi — trigo. — Ascherson y Graebner (1898-1902, p. 641) 
escriben Agriupyrum do = salvaje y nopif.

* Según Hitchcock, 1936, pág. 84.
’ Nevski considera que la especie tipo del género es Trilicum crislatum Véase lo expre

sado en las págs. 3 y 4. 
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un soporte en el punto de unión, donde se inserta la espiguilla. Espiguillas 
plurífloras, sésiles, solitarias o excepcionalinenle apareadas, dispuestas 
transversaltnenle al eje del raquis; raquilla articulada arriba de las glumas, 
glabra o pubescente, desarticulándose entre los frutos a la madurez. Glumas 
2, isomorfas o subisomorfas, típicamente en el misino plano que las glu 
nielas y por ello opuestas a las mismas, lanceoladas o lineares, i-oo-nerva- 
das, simétricas o asimétricas, con margen escarioso, maso menos dilatado 
o casi nulo, acuminadas, bidentadas, agudas, aristadas, mélicas u obtusas, 
planas o apenas carenadas. Gluinelas ventradas, lanceoladas, 5-nervadas 
(excepcionalmente 7-nervadas) con el ápice agudo, bilobado o bidcntulado, 
mútico O aristado. I’álea igual o menor que su glumela, biaquillada, qui
llas ordinariamente pestañosas. Flores hermafroditascon 3 estambres ; gine- 
ceo con el ovario globoso, pubescente en el ápice, coronado por dos estilos 
con estigmas plumosos ; cariopse linear fusiforme, surcado longitudinal 
mente, con liilo linear que desde la base llega a la extremidad.

Plantas perennes, estoloníferas o cespitosas, con cañas floríferas plurino- 
des, basta de 2 m de altura. Hojas con apéndices auriculares pequeños, 
lígula breve, membranácea, menor de 3 min ; láminas lineares, planas o 
acartuchadas.

CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIES

V Plant&s cespitosas, densas, con macollos inlravaginales exclusivos, o laxa*  con innova
ciones mixtas, cuyas extra vaginales se encorvan y emergen junto a los tallos principales 
tomando matas flojas.

I. Raquis tieso, hirsuto, por lo menos junto a las espiguillas, originando una espiga
loliácea de o a 16 cm. Glumas desiguales, i-3-nervadas. agudas, glabras, opues
tas a los anlecios, no sobrepasando la mitad de los mismos. Glumelas hirsutas, 
acuminadas o aristadas, 5-7-nervadas, de 12 a i5 mm de largo. Espiguillas grandes, 
de 12 a 18 mm. Planta densamente cespitosa de 60 a 80 cm «le altura, con hojas 
tenaces, ordinariamente acartuchadas 1. 4. mendneimun.

II. Raquis más o menos flexible, glabro, excepto a los costados que es pestañoso. 
Glumas 3-7-nervadas. excepcionalmenle 1*  nervadas, en este caso prolongadas en 
lina arista que supera los 2 3 de los anlecios contiguos.

a. Glumas i-3-nervadas. lincar-lanceoladas, menores de 1/2 mm de ancho, pro
longadas en fina arista «pie sobrepasa la extremidad de los anlecios, sin mar
gen escarioso y con el dorso cubierto de pelos ásperos. Raquilla pubescente. 
Glumelas lanceoladas, pubescentes, de 739 mm de largo, con arista de 3 a 
5 mm. Plantas do 3o a 60 cm do altura, con espigas secaliformes, delgadas, 
de 5 a g cm de largo y hojas planas o plegadas. 2.4. ely moldes.

aa. Glumas 3-6-ncrvadas, lanceoladas, mayores de 1 mm de ancho.
b. Espiguillas muy separadas entre sí, no alcanzándose ni aun las de rangos 

opuestos. Espigas foliáceas, arqueadas, de l5 a 23 cm, con artejos do r,5 
a 2,5 cm de largo. Glumas lanceoladas, mucronadas o aristadas, de 7 
mm de largo, lisas en su dorso, kntecios glabros, escabrosos, el inferior 
de 12 mm. Hojas feslucáceas. 3. 4. remotijlorum.

bb. Espiguillas aproximadas y generalmente imbricadas, formando espigas 
más o menos densas ; artículos del raquis 110 mayores de ¡ cm.
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r. Láminas foliares setáceas, plegadas o convolutadas, menores de i mm 
de ancho v más o menos arqueadas. Glumas 3-nervadas. acumina
das o brevemente aristuladas, glabras. Raquilla finamente pubes
cente. Espiga laxa. 4« A. patagonicum.

cc. Láminas planas mayores de 2 mm de ancho. Glumas 3-~-nervadas.
</. Glumas 3-4-uervadas, lanceolado-agudas, múticas o aristadas, 

generalmente simétricas, con margen escarioso muy estrecho.
e. Glumas linear-lanceoladas, aristuladas, con las nervaduras 

equimilado-pubescenles, muy pronunciadas ; arista de 2 a 
4 mm. Glumelas acuminadas de 8 a 10 mm con arista de 
3 a 5 mm ; dorso escabroso, ralamente pubescente. Raqui
lla hirsuta. Espiguillas, a veces geminadas, formando una 
espiga densa, secaliforme. 5. A. seabriglume.

ee. (Rumas lanceolado-agudas, glabras, con las nervaduras 
más o menos lisas. Glumelas aginias, u obtusas y mucro
nadas de 8 a 11 mm de largo, con el dorso glabro. Raqui
lla glabra. Espiguillas solitarias formando una espiga loliá
cea. 6. A. altcnualum.

</</. Glumas 4“7_nervadas. lanceoladas u oblanceoladas, asimétri
cas con el margen ancho y escarioso ; ambas o la superior sola
mente, con el ápice ordinariamente dentado o con un lóbulo late
ral y uno apical generalmente prolongado en arista de 1 a 2 
mm. Glumelas agudas o aristadas, de 10 a 12 mm, general
mente pubescentes en su dorso. Raquilla pubescente. Espiga 
secaliforme. 7. A. pubijlarum.

X \ Plantas rizomaloso-csloloníferas, invasores del suelo, con cañas floríferas aisladas o 
emergiendo de un césped pluricaule que nace desde el rizoma subterráneo.

I. Glumas simétricas, lanceolado-agudas <» acuminadas, glabras y escabrosas, con 
margen escarioso muy estrecho o sin él. Glumelas agudas o aristadas.

a. Láminas planas o siibconvolntadas y más o menos fláccidas, con las nervadu
ras poco pronunciadas.

b. Glumas rígidas ^---nervadas, muy escabrosas sobre las nervaduras. Glu
melas acuminadas o aristadas, aristas, cuando existen, menores de 4 mm. 
Lígula menor de 1 mm. Espigas Liliáceas, verdosas con raquis más o 
menos tieso. 8. A. repens.

bb. Glumas papiráceas 3-4-nervadas, nervaduras apenas escabrosas. Glume
las aristadas, aristas do 3 a 10 mm de largo. Lígula de 2 a 3 mm. Espi
gas violadas con raquis flexible. A. breviaristatum.

aa. Láminas convolutadas tiesas y punzantes ; superficie superior con las nerva
duras muy pronunciadas y finamente pubescen te-escabrosas. Epiga loliácea 
erguida. 9. A. pungens.

II. Glumas lanceoladas o cuneiformes asimétricas, con margen escarioso de o,4 a 
0.8 mm de ancho ; ápice agudo o aristado con un diente lateral. Raquilla pubes
cente. Espigas secaliformcs.

a. Anlecios pubescentes de 12 a iG min de largo, mucronados o aristados. Glu
mas con amplio margen escarioso (pie origina comúnmente un diente lateral 
junto al ápice que es agudo o aristado.

b. Glumas de 8 a 10 mm, oblanceoladas, aristada*,  3-4-nervadas con el 
dorso liso y las nervaduras poco perceptibles. Glumelas acuminadas, pubes
centes, de 12 a 14 mm de largo, con arista encorvada de 5 a 10 mm. 
Planta de 1 m de altura con espiga ílexuosa de i4 a 16 cm.

10. A. anlarcticum. 
bb. Glumas anchamente lanceoladas de 12 a 16 mm, agudas o aristuladas,
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5-7~nerva<las, nervaduras muy pronunciadas. Glumelas lanceoladas, bre
vemente bidentadas, con mucrón o corta arista que salo éntrelos dientes. 
Plantas vigorosas de !¡0 a 70 cm de altura, con espigas glaucas de IO a 
l5 cm de largo por to a la mm de diámetro. 11. A. magellanicum.

aa. Anlecios pubescentes o glabros, menores de 1 1 mm, agudos o aristados.
Glumas lanceoladas o cuneiformes, menores de 10 mm. Plantas do 4o a 70 
cm de altura con espigas delgadas de 6 a la cm de largo, la. A. Juegianiim.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES

1. Agropyron mendocinum. nov. spcc.
(Fig». 3 y 3)

Perenne dense caespilosum. Cnhni robusli 6<)-'.)() cm allí glaberrimi 3-no- 
des. Vaginae arctae, glaberrimae, ¡aeres; lígula brevissima denticulata ; 
laminae lineares acuminatae subconvolulae, plicatae, vel convolulae, 15-25 
cm longae explanatae 5-6 mm lalae, glabrae vel pagina superiore scaberu- 
lae, glaucae. Spica loliacea, 1'2-16 cm langa, rígida; rliacliei inlernodiis 
compressis canalictdalis, hirsulis, 1-2 cm tangís; spiculae sacpiiis 5-7-Jlu- 
rae, I5-'2(I mm longae, rliachílla hispida inlernodiis 2,5-3 mm tangís, (¡tu 
mae pariun inaequales, l-3-nerves, lineari-lanceolalae, glumellis 2-3-plo mi
nores. Gltimellae lanceolalae, acuminatae vel arislalae, 5-7-nerviae, dorso 
liispidulae, in antlioeeii inferiores 1'2-15 mm longae. Palea glumella aeguans, 
lineari-lanceolata, hirlula, brevissime bidentulata, carinis ciliata.

Material examinado :

Argentina: Mendoza: San Rafael, Pampa del Plateado, al pie del cerro 
Nevado, vertiente sur, a a5oo m. s. m., Icg. T. el B. Macóla, n° P. 
8, 17 I-1926 f/yptis spcc/c/J.— Lujan, Potrerillos, estancia « El Sallo », 
leg. A. Hagonese, n" 90 v 9o1/,, Xl-1933, escaso sobre tina roca a 
2000 m s. 111. — La Crucesita, Cerro Verde, a 2000 ni s. ni., Icg. A. 
Ruiz Leal, n° 53g8, 20-\l-i<)38.-—Tumi van : Los Arboles (LasPeñas), 
leg. A. Huiz Leal, 11o 1782, 12 XII 19.33. — Playa de Vicente, 3i3o 
m s. 111., leg. A. Ruiz Leal, n“ 3o8“, 20 I Il-ig3ü (Mus. La Piala).

Planta perenne, densamente cespitosa, glauca, con innovaciones intra- 
vaginales. Cañas floríferas 3-nodes, glabras, tiesas, duras, de 90 cm de 
altura, y de igual diámetro que las del trigo común ; nudos negruzcos y 
glabros, los inferiores incluidos en las vainas, el superior emerge de ellas. 
Vainas glabras, lisas, lustrosas, la inferior ensanchada en la base; lígula 
transversal, membranácea, glabra, de o,5 mm de largo ; apéndices auricu 
lares poco notables; láminas azuladas, linear-acuminadas. acartuchadas o 
plegadas, tiesas, de 6 mm de ancho en la liase, terminadas en punta lina y 
punzante; las inferiores miden i5as5 cm de latgo, las caulinares son 
menores, alcanzando sólo a 3 ó 4 cm la superior; bordes escabrosos, lina
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mente pestañosos; la superficie inferior es lisa, mientras que la superior 
tiene nervaduras conspicuas y escabrosas. Espigas tiesas, foliáceas, de 12 a 
16 cm de largo, soportando 10 a 18 espiguillas comprimidas lateralmente, 
a 1 ó 2 cm de distancia entre sí, no alcanzándose, o locándose apenas las 
de cada rango ; raquis hirsuto, duro, de sección semicircular, canaliculado 
longitudinalmente en el dorso opuesto a las espiguillas. Espiguillas grandes, 
de i5 a 20 mm de largo, azuladas, 5-G-floras, lijas en cojinetes bien pro 
nunciados, perfectamente dísticas, con la raquilla frágil, hirsuta, formada 
de artejos de 2,5 a 3 mm de largo. Glumas lisas y glabras (salvo en el mar
gen, hacia la extremidad superior, donde suele haber algunas pestañas), 
acuminadas, i-3-nervadas, simulando en este caso una sola nervadura 
espesa, perfectamente opuestas a las glumelas y mucho menores que éstas ; 
la inferior mide 5 a 7 mm de largo por 0,7 mm de ancho, la superior, ma
yor, ordinariamente 3 nervada, mide 8 a 10 mm de largo por 0,8-1 mm de 
ancho. Glmnela lanceolado-acuminada, ó-sub-y nervada, nervaduras poco 
notables, dorso equinulado-pubescenle, pubescencia mayor hacia el ápice ; 
márgenes pestañosos; ápice subulado o brevemente aristado, arista de 1 a 
'1 mm ; la glumela del anlecio inferior mide 12 a iá mm sin contar la 
aríslula ; decrece en los anlecios superiores. Palea linear lanceolada, biaqui- 
llada, quillas pestañosas, ápice brevemente bidentulado, dientecitos pesta
ñosos. Flores hermafrodilas ; androéceo con tres estambres de anteras linea
les de 5 a 6 mm de largo ; ovario globoso con el ápice pubescente desde 
donde salen los dos estilos con estigmas plumosos. Cariopse cilindráceo- 
liisiformc, de 7 mm de largo por i,5 mm de diámetro, con surco longitu
dinal estrecho, debiendo ser abierto para percibir el hilo longitudinal que 
desde la base llega hasta la extremidad superior; íntimamente adherido a 
las glumelas.

Distribución geográfica. — Planta xeróíila que crece formando densas 
malas de color verde claro o azulado con hojas tiesas y duras, de extremi
dad punzante, de unos /|O-5ocm de altura sin contar las cañas floríferas que 
llegan aproximadamente a un metro.

Hasta ahora sólo lia sido hallada en la zona precordillerana de Mendoza, 
en alturas que fluctúan entre los 2000 y 3lOO m en ios departamentos de 
Luján, Tunuyán y San Rafael.

Obs. — Especie bien diferente de sus otros congéneres sudamericanos, 
podiendo ser fácilmente reconocida por sus glumas 1-3-nervadas, muy 
pequeñas en relación con el tamaño de las glumelas, por las glumclas y 
raquilla hirsutas, y por la espiga, con grandes espiguillas semejantes a las 
de Lolium teniulentuni.
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a. Agropyron elymoides Hackel
(Fig. 4» Mm. ¡)

Hackel ap P. Dusén, /)<<• Gefásspjlamen der Maijellanslaiuler. Srenska Erped. 
lili Magellansldnd. 3 (5): a3a, igoo : Fuegia Orienlalis : Páramo : Cabo Do
mingo; Río Grande. Una rafia florífera y la fotografía dol ejemplar tipo(Fue
gia Orienlalis : Río Grande, leg. P. Dusén 11° 3go) guardado en el Museo 
Botánico de Stockholmo me fueron obsequiadas por el doctor Arn idsson. Es 
una planta grácil, cespitosa, sin estolones, con rafias de 3o a lio cm, láminas 
pubescentes, espigas de 5 a 8 cm con raquis un tanto frágil. Las espiguillas 
son pequeñas, con glumas i-3-nervadas, muy estrechas, sin margen escarioso, y 
con el dorso híspido, terminadas olí arista fina tan largas como su cuerpo. 
Raquilla pubescente. Glumela acuminada, bidentada, con arista de '1 a 5 mm ; 
dorso pubescente ; el antecio inferior mide g mm.

Fig. 4. — Agropyron elymoido» Itsekcl (ejemplar Upo
— Duat'n n° 3<)o'. x 7.5

Planta perenne cespitosa ; cañas 
2-3-nodes, geniculadas o erguidas, 
de 3o a (io cm de altura. Vainas 
glabras, más o menos ílojas, mayo
res o menores rpte los internodios ; 
lígula membranosa, denticulada, 
de o,5 a 1 mm de largo, con los 
apéndices laterales rudimentarios; 
láminas acuminadas, agudas, pu
bescentes en ambas caras, plegadas 
en los macollos y planas en los ta
llos, de 5 a 18 cm de largo por 2 a 
3 mm de ancho. Espigas delgadas, 
gráciles, con espiguillas densamen
te imbricadas, de 5 a 9 cm de largo 
por 7-8 mm de ancho. Raquis de 
licado, frágil a la madurez, forma
do de artejos casi planos, de 3 a i 
mm, glabros, excepto a lóseosla 
dos donde son finamente pestaño
sos ; los artejos se quiebran junio 
a los nudillos quedando en forma 
de pie agudo en la base de la espi
guilla. Espiguillas 2-3-íloras, la 
flor superior estéril ; raquilla fina 
mente pubescente, con el artejo 
inferior de 2 mm. Glumas angostí
simas, 1-3 nervadas, isomorfas, sin 
margen escarioso, pubescenle-equi- 

prolongadas en fina arista denuladas en su dorso, de 5 a 6 mm de largo,
su misma longitud, igualando o superando a la espiguilla.
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kntccios desviados ilc sil posición normal, casi alternos con las glumas 
Chímelas 5-nervadas, nervaduras poco aparentes, acuminadas, pubescen
tes. brevemente bidentadas, con arista de > a 5 mm que sale desde el ápice ; 
la del anlccio inferior mide 8 a 9 mm. Palea biaquillada plana, ralamente 
pubescente o glabra, finamente pestañosa sobre las quillas, igual a la glu- 
mcla en longitud. Flores hermafroditas ; anteras 3, de 2 mm de largo.

Material examinado:

Krgbntinv: Tierra del Fuego, Río Grande (Fuegia Orienta lis), leg. P. Du- 
sén n" 390, 15 I-1896 (Ejemplar tipo en el herbario del Museo Botá
nico de Stockbolm).

Chile : Magallanes, Rio Verde (a ióokm del Estrecho de Magallanes), leg. 
R. Guiñazú, n“63i/a, XlI-1926 (llerb. Parodi).

Distribución geogrdjica. — Habita en la zona oriental de la Tierra del 
Fuego y en la región herbosa de la extremidad sur de la Patagón ¡a cerca 
del Estrecho de Magallanes.

Obs. Planta densamente cespitosa de unos 5o a (io cm de altura, con 
hojas tiernas y un tanto pubescentes. Por el aspecto de sus espigas recuerda 
Hordcum pusillum, pero aunque el raquis es más o menos frágil sus espi
guillas plurífloras son ordinariamente solitarias como en los otros Agropy- 
ron. Su estructura hace pensar, sin embargo, que pueda tratarse de una 
forma degradada de Elymus andinas Trin., o quizá de un híbrido entre 
Hordeum y Agropyron. Los dos ejemplares estudiados carecen de frutos.

En el ejemplar de Guiñazú n" 63l/a, algunas de las espiguillas son ge
minadas ; en este caso, dado que el raquis es frágil, permitiría considerarlo 
en el género Silanion, del que nunca se han señalado especies en Suda mé
lica. En el mismo ejemplar he hallado algunas espiguillas bifloras, estando 
los dos antecios al mismo nivel y la raquilla prolongada entre ambas llores 
soportando un diminuto vestigio glumáceo como en el género Secale.

\ juzgar por el escaso material que he visto en los herbarios, la especie 
debe ser muy rara.

3. Agropyron remotiflorum, nov. spec.
(Fig«. 5 y 6, lám. II)

Perenne dense caespilosum liaud stoloniferum, glaucum. Culmi trinodes, 
0,60-1 m allí. Vaginae arclae, glaberrimae. Lígula brevissima, trúncala, 
nec ultra 0,5 nmi tonga. Laminae setaceae acuminatae, subarcuatae, 
8-15 i ni longae, 1,5 mm la tac, sublus glaberrimae, supra scaberulae. 
Spica linearis, laxissirna, 15-25 cm tonga, si riela, rhachi internodiis sca- 
bris 1,5-3 cm tonga. Spiculae remotae, 3-5 J1 orae, lanceolatae, glabrae, 
12-1 '1 nuil longae; rliacbilla puberula, internodiis glumella 5-plo brerio- 
ribus. Glumae parum inaequales, acuminatae dorso trinerves; 1=7mm, 
//=.'( mm longae. Glumellae lanceolatae acuminatae vel brevissime aris-
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Itilalae, 10-11 mm longae, 5-nerves, nerviis liaiul prominentibus, dorso 
glabra, ápice scaberula. Palea glumellam suhaequans, lineari-lanceolala, 
bidenticulala, carinis cilio lata. Anlherae 2 mm longae. Caryopsis lineare- 
lanceolala, soléala, 5-6 mm loriga.

.Material examinado :

Fig. 6. — Agropyron rrmotijlorum Parodi (ejemplar tipo " 
Dum*q n* 633i) : A, artículo del raqui* soportando una 
espiguilla ; B. segundo antecio ; C, carinpac. X 7»5.

\kgesti5.v : Sania Cruz : Circitcr ad médium Humen Sania Cruz, in ripa 
fluminali, leg. P. Dusén n°623i, 12 jan. igo5 (Typus speciei in herb. 
Darwinion; duplicado en 
el Jardín Botánico de 
kcw). — Campos de 
Walson, orillas del río 
Sania Cruz, leg. Ilauman 
et Hick en n° 120, 3-1- 
1914 (Darwinion, Fac. 
Med.). — Estancia Bil
bao, orilla del río Sania 
Cruz, leg. Hauman et 
Hicken n" 1 ig, 3-II-igi4 
(Darwinion, Fac. Med.).

Planta perenne, cespitosa, 
sin rizomas estoioniformes ; 
cañas floríferas 3-nodes, du
ras. erguidas, o geniculadas 
en los nudos inferiores, hasta 
de 1 in de altura, soportando 
una larga espiga algo encor
vada <pie emerge de la última 
vaina. Innovaciones intravagi- 
nales con hojas scláceas, con 
voluladas, glabras y glaucas. 
Vainas lisas y glabras, bien 
ceñidas al tallo, iguales o me
nores que los internodios. Lí
gula transversal, membranosa, 
menor de o,5 mm ; apéndices 
laterales rudimentarios. Lá
minas lineares, estrechas, con 
voluladas, circinadas, termi
nadas en fina punta, de 8 a 
15 cm de largo por 1,5 min 
de ancho, glabras en el envés, estriadas y escabrosas en el haz. Espiga 
arqueada y tiesa, de t5a 2.5 cm de largo, con espiguillas sentadas, muy 
separadas entre sí, no alcanzándose ni aun las de rango opuesto (en los
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i5 a au cm hay io a 12 espiguillas); internodios de i,5 a 3 cm de largo, 
de sección plano-convexa, de 1 min de ancho, glabro, excepto los costa 
dos que son finamente pestañosos. Espiguillas lanceoladas, do 12 a i/| nim 
de largo, glabras, 3-4-floras. Glumas glabras, acuminadas, subuladas, de
siguales, 3-nervadas, nervaduras poco aparentes, la mediana escabrosa ; la 
inferior menor mide 7 mm, la superior 9 mm de largo. Raquilla pubescen
te, desarticulándose fácilmente ; artejos de 2 mm con articulación en bisel. 
Glumelas lanceolado-acuminadas, o aristuladas, glabras, 5-nervadas, ner 
vaduras imperceptibles, con el dorso liso en su parte media y escabroso en 
el tercio superior ; las del primer antecio miden 10 a 11 mm de largo, sin 
contar la pequeña aríslula apical que, cuando existe, suele alcanzar a 1-2 
mm. Pálea 1 mm menor que la glumela, linear, brevemente bidentada, 
con las quillas finamente pestañosas. Androéceo con tres anteras lineares 
de 2 mm de largo. Gariopse linear, semejante a un pequeño grano de cen
teno, de 5 a 6 mm de largo, con surco aplanado e hilo linear casi del mis 
mo largo.

Distribución geográfica. — Hasta ahora sólo es conocida de la zona me
ridional de la gobernación de Santa Cruz.

Obs. I. — Planta de aspecto feslucáceo, sin estolones, con césped bajo y 
espiga loliácea larga y arqueada que emerge del mismo. Las espiguillas 
muy separadas entre sí sobre el raquis, permiten reconocer fácilmente esta 
especie, de aspecto diferente de las otras sudamericanas.

Obs. II. — El número de flores de cada espiguilla es aparentemente de 
3 a 4, pero, dada la facilidad con que se desarticulan los anlecios, bien 
pudiera ser que fuese mayor.

A. remotiflorum. var. macrochaetum. nov. var.

A typo differt fiosculis longe aristalis, arislis glumellis aeguantibus vel 
superanlibus.

.Material examinado :

Argentina : Santa Cruz, a orilla del Lago Argentino en « Bajada del Peti 
so» leg. L. Hauman et C. M. Hicken n" 123 (Typus varietatis, in 
herb. Darwinion).

Variedad muy semejante a la forma típica por el aspecto del césped y de 
la'espiga. pero diferente de aquélla por las espiguillas 5-6-floras y las glu
melas largamente aristadas ; las aristas son iguales o mayores que los 
anlecios.

Distribución geográfica. — Variedad conocida únicamente por el ejem
plar tipo, que fué coleccionado a orilla del Lago Argentino en el sudoeste 
de la Gobernación de Santa Cruz.
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4- Agropyron patagonicum (Speg.) Parodi, nov. comb.

(fig- 7»

Trilicum fiiegianum Speg. var. patagonicum Speg. Plan!. Polar/. Austr., ñev. par. 
Age. y Vel. La Piala, 3 (3o-3i i: 588, 1897. « (11 sabulosis uliginosas Grcgorv 
Bav <‘t secus Rio Sania Cruz, atino 1882 (C. S.) ». En el herbario Spcgazzini. 
no existe el ejemplar de Gregory Bav. pero sí, el de Santa Cruz que concuerda 
con la descripción original, y por ello lo he elegido como ejemplar tipo. Está 
guardado en el Instituto Spegazz.ini bajo el número a5l5 ; en él está basada 
la descripción específica que doy a continuación.

Trilicum magellanicum, var. patagónica Speg. ap. E. de Wildcinan, Erped. zln- 
tarct. Helge, Phanerog. pág. 53. igo5. Variedad referida a T. magellanicum, 
probablemente por error.

Agropyron fuegiaruim patagonicum Speg. ap. Macloskie. Hept. Princ. Luir. Ex- 
ped. Patag. 1896-1899, 8(5. Bol.): 246, 1904.

Planta perenne, sin rizomas visibles, con innovaciones intravaginales; 
cañas floríferas de 35 a 6o cm de altura, con 4 a 5 hojas que salen de nu
dos apenas abultados e incluidos en las vainas ; éstas estriadas y glabras; 
lígula oblicua, membranosa, menor de o,5 mm, con apéndices auriculares 
laminares bien desarrollados y glabros; láminas delgadas, feslucáceas, sub- 
convolutadas más o menos tiesas, de io a 16 cm de largo por i,5 tnnt de 
ancho, con nervaduras muy marcadas y finamente pubescentes en la cara 
superior. Espiga delgada, tiesa, de 5 a 9 cm de largo, sostenida por una 
caña florífera larga y desnuda ; raquis delicado, aplanado y glabro, soste
niendo 5 a 9 espiguillas aisladas, no alcanzándose entre sí las de cada 
rango. Espiguillas lanceoladas, glabras, de 10 a 12 mm de largo, distan
ciadas 6 a 10 mm entre si. Glumas 3-nervadas, lanceolado-acuminadas. 
glabras, con márgenes membranáceos y nervaduras laterales poco aparen
tes y más corlas que la mediana que se prolonga en fina punta de 1 a 2 mm ; 
la inferior mide 8 a 8,5 mm, la superior 9 a 9,5 mm. Raquilla finamente 
pubescente, de sección elíptica y articulaciones en pico de flauta. Antecio 
inferior de 10 mm. Glumela lanceolada, acuminada, 5-nervada, glabra, un 
tanto brillante en su dorso, opaca y finamente papiloso-pubcscenlc hacia el 
ápice ; nervaduras laterales poco perceptibles, la mediana escabrosa se pro
longa en mucrón aristiforme que emerge entre dos dentículos apicales. Pá- 
lea angosta, glabra, 2-aquillada, quillas pestañosas y ápice romo. Anteras 
3. lineares, amarillentas, de 3.2 mm de largo. Ginéceo con dos estigmas 
plumosos.

Material examinado:

Argentina : Santa Cruz, leg. C. Spegazz.ini (llerb. Inst. Speg. n” 2612). 
Typus.

Obs. I. — Planta xerófila cespitosa, sin rizomas estoloniformes, con ca 
ñas floríferas que emergen de un césped compacto formado de renuevos con



Fig. 7. — Agrapjmn patagón,aun, (Speg.) Parodi (ejemplar tipo, Spegauini 
Planta entera ’/a t. nat. ; espiguilla X 7,5.

.*  3015)
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hojas acartuchadas, filiformes semejantes a ciertas Festuca, pero con los 
apéndices auriculares típicos de las llordeas.

O6s. II. — En la misma región que la especie típica, anles descripta, ha
bitan varias formas de aspecto festucáceo análogas a aquélla, pero con carac
teres florales que permiten considerarlas variedades diferentes. La siguiente 
clave permitirá reconocerlas:

CLAVE PAK\ LA DETERMINACION DE LAS VARIEDADES

\ Glumas acuminado-aristuladas casi tan largas como los anlecios contiguos ; glumclas 
glabras, aristuladas, de ioa 14 mm. Espiguillas 6-11 o ras var. festucoides.

B. Glumas agudas, menores que los anlecios contiguos.
I. Glumelas acuminadas, mucronadas, glabras en su dorso. Glumas acuminadas con

margen escarioso muy estrecho var. typicum.
II. Glumclas agudas u obtusas, bilobadas, mucronadas entre los lóbulos, glabrcscentes

o equinulado-pilosas en su dorso. Glumas lanceoladas con margen escarioso ensan
chado. var. auslrale.

A. patagonicum. var. festucoides íSpcg.) Parodi, nov. comb. *
(Fig. 8)

Triticum magellanicum (Desv.) Speg., var. festucoides Spegazzini, Plañí. Patagón. 
Auslr.. fíev. Fac. Agr. y Vet. La Plata 3 (3o y 3t): 587, 1897 : « In dunis 
maritimis in Monte León prope Ostia Rio Santa Cruz, anno 1882 : Varíelas 
insignis, pedicclii*  flonirn valde elongatis, lloribus tándem relaialis, glumis 
el glumellis anguslioribus, el acutioribus a typo sal recedcns ; an melius nova 
species ? » El ejemplar tipo está guardado en el herbario del Instituto Spcgaz
zini bajo el n*  25i$.

Difiere de la variedad típica por las glumas y glumelas subulado-aris- 
tuladas, los anlecios mayores (de 12 a 15 mm de largo los inferiores), las 
espiguillas 5-6 lloras, imbricadassobre el raquis que es más delicado y más 
o menos frágil. Las espigas no alcanzan a 10 cm de largo. Raquilla fina
mente pubescente.

Material examinado :

Argentina: Sania Cruz, leg. C Spegazzini (Herb. Spcgazzini n" aói'i) 
Typus varietatis. De la misma región (Herb. Spegazzini n" a5i3).

Obs. — Por las espiguillas no muy uniformes parecería tratarse de una 
forma anormal ; el ejemplar n" a5l3 recuerda por su aspecto a Festuca 
montícola Pliil. salvo la inflorescencia que es espiciforme con raquis articu
lado y espiguillas imbricadas como en Elymus; algunas espiguillas tienen 
glumas monstruosas.

\o hay frutos desarrollados que permitan estudiar la forma del hilo.

1 \unquc el nombre festucoides tiene prioridad de posición en la publicación de Spegaz- 
zini (pág. 387) no puede ser usado como nombre específico por existir ya Agropyron fes- 
tucoidcs Maire, 1928 (Cf. Index Kewensis, suppl. 8, 1926-1930, pág. 7).
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l'ig. 8. — Agropyron patagonicum, var. ftotmrMa (Speg.) Parodi 
(ejemplar tipo = Spegazzini n*  3914)*  X 7»5



A. patagonicum. var. australe, nov. var.

(Fig 9, lám. III)

Differt a lypo spica subimbricala, gltimis lanceolatis marginibus scario- 
sis latioribus, glumellis oblusiusculis brevissime bilobi ínter lobos muero- 
nal!, dorso glabrescens vel echinulalo-pubescens.

Material examinado:

XncENTiNA : Santa Cruz: lAío Coyle, establecimiento Las Vegas, leg. L. 
Dauber n’ 199 (Typus), 10-XII 1916 y 199a primavera de 1922, 
« generalv found cvery vvhere ». Ad Kichmond predium, in campo suf-
fruticoso, leg. P. Dusén n" 
5'191, I 190.5. (Pac. Med). E11 
campos bajos próximos al rio 
Coyle, leg. Ilauman el Hicken 
n” (73, III-191/1 (Danvinion). 

Tierra del Fuego : Kío Gran
de, leg. V Castellanos n’ 7611, 
12 1-11)33 (Buenmus). Forma 
con glumelas equinulado pu
bescentes. Kío Grande, leg. G. 
Bonarelli n“ 39, III 1917 (Dar- 
winion 742).

Chile : Magallanes : Cabo Dunge 
ness, leg. C. M. Hicken n-Il 
1912 (Darwinion n" 767b), 
abundante en la playa. (Forma 
con glumelas hirtulas).

Planta laxamente cespitosa, glau 
ca, con innovaciones mixtas, las 
extravaginales corlas, encorvadas, 
emergiendo de la superficie del sue
lo junto al césped principal, que es 
corto y lino, 110 mayor de i5 cm, 
largamente superado por las cañas 
floríferas 2-3-nodes, de unos 3o cm 
más o menos, arqueadas o genicu 
ladas en el nudo inferior. Vainas 
inferiores ocráceas, membranosas,

Fig. y — Agruparan patagonicum, var. australe Parodi 
(ejemplar tipo = Dauber n» 199)- X 7»5

finamente pubescentes; las caulinares casi glabras. Lígula de o,5 mm 
de largo con los apéndices auriculares rudimentarios, disimulados por el 
margen ligular que se prolonga por el borde de la vaina. Láminas estre
chas, acartuchadas, subuladas, tenaces, falcadas o en forma de S, rala
mente pubescentes en la cara inferior, pubescen te-escabrosas en la superior,
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(le 5 a 10 cm ele largo por i a 2 mm de ancho desplegadas. Espigas glaucas 
dea 8 cm de largo, emergiendo largamente de la última vaina. Raquis 
delgado de sección plano-convexa, tieso o un tanto flexible, finamente pes
tañoso a loscostados, soportando ordinariamente 7 a 12 espiguillas imbri 
cadas, a 5-8 mm de distancia entre si. Espiguillas lanceoladas, 4 (i floras, 
de 10 a 12 mm de largo; raquilla íinamente pubescente con internodios de 
1 mm. Glumas glabras, lanceoladas, apenas asimétricas, 3-/|-nervadas; 
nervaduras, perceptibles, duras, la mediana equinulado-peslañosa ; már 
genes escariosos de o,5 a 0,8 mm de ancho ; la inferior 3-nervada lanceo- 
lado-aguda, de 6 a 7 mm ; la superior lanceolado-subulada, 3-fJ-nervada, 
alcanza a 8 mm de largo. Antecio inferior de 8 mm. Gltnnela lanceolado 
elíptica, obtusa, bilobada y mucronada o brevemente aristada entre los ló 
bulos (arista menor de 1 mm); dorso glabro y liso en la base y pubescente 
equinulado hacia el ápice ; a veces los pelos equinulados cubren también el 
dorso. Palea 1 inm menor que la glumcla, 2-aquillada, roma, con las qui 
lias pestañosas ; pestañas desiguales, algunas casi de 1 mm mezcladas con 
otras corlas ; dorso ralamente pubescente hacia la extremidad. Androéceo 
con tres anteras lineares de 2,5 mm de largo.

Distribución geográfica. — Planta xeróíila característica de la estepa Pa
tagónica en la zona sur de Santa Cruz, región magallánica y Tierra del 
Fuego.

Arraiga profusamente en los suelos sueltos, formando un césped lino, 
festucáceo, glauco, más bien laxo a causa de las innovaciones mixtas, desde 
donde emergen las cañas floríferas. Según informes del señor Dauber es un 
pasto muy común en el establecimiento « Las Vegas ».

5. Agropyron scabriglume (Ilackel) Parodi, nov. comb.
(Fig. 10, tatú. 4)

Agropyron repens P. Beauv., var. scabriglume Ilackel ap. Sluckerl, Tercera conlr. 
Gram. Arg., An. Mus. Nac. Ilist. Nal. B. Aires, ai : 176, 1911 : « Dillrrt a 
typo glumis stcrilibus el fertilihiis punctis elovatis vel (in carina) acu Icol i s 
scabris ferlilibus subulato arislulatis •». Sluckerl n” 17746 ex Lillo n“ 4q53 
(2 2-1-1906), Mainiará. Jujuy, a 2200 m. s. in. — Un duplicado <lel tipo. Li
tio n° 49^3, coleccionado por Budín en Mainiará, está guardado en el herba
rio del Instituto M. Lillo de la Universidad de Tucumán. Sobre este ejemplar 
está basada la descripción que doy más adelante y el dibujo de la espiguilla.

Elymus anlarcticus Hook. f., forma agroelymoides Hicken, Planlae Eischerianae, 
Physis 2 : 8, 1910 : Río Negro Negro (F. C. S.). El ejemplar tipo está guarr 
dado en el Instituto de Botánica Darwinion. Consta de una carta florífera 
3-node, de 65 cm de altura, con las dos hojas superiores glabra*,  escabrosas 
y subconvolutadas ; la espiga mide 12 cm de largo por 6 mm de ancho, es sub- 
cilíndrica con espiguillas imbricadas y verdosas. La raquilla es hirsuta y las 
glumas y glumelas semejantes a la*  de /t. scabriglume.

Planta perenne densamente cespitosa, con innovaciones inlravaginales ; 
cañas floríferas 4-5-nodes, de 5o a 80 cm de altura, con los nudos contraí-
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dos, glabros, los inferiores ordinariamente geniculados. Vainas glabras, 
estriadas, lisas, con apéndices auriculares muy cortos. Lígula membranosa 
de o,ü a i mm de largo. Láminas lineares, planas o convolutadas, acumina
das, lisas en la cara inferior y profundamente estriadas en la superior : de 
i5 a 20 cm de largo por 2 a 3 mm de ancho. Espigas secaliformes, verdo-

Fig. to. — Agropyron tcabrighimr (llarkcl) Parodi. ftúmero tipo 
de A. rrprn», var. acabriglumr Hack. Lillo n’ : A, es
piguilla ; B, gluma inferior ; C, antecio. X 7.5-

sas, de - a 13 cm de largo por 5-y mm de ancho, suavemente encorvadas ; 
raquis delgado, un tanto quebradizo a la madurez, artejos de 3 a /| mm 
plano-convexos, pestañosos a los costados. Espiguillas imbricadas, /|-tloras 
(flor superior estéril) con el pie hirsuto. Glumas 3 á-nervadas, lanceoladas, 
aristadas, opuestas a las glumelas; nervaduras aguijonado-escabrosas con 
el margen escarioso muy estrecho; la inferior un tanto aquí liada mide 
<S a 9 mm de largo, sin la arista que mide 3 a 'i mm ; la superior es ape-
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ñas menor. Raqui lia hirsuta con artejos de i,5 mm. Glumelas lanceolado 
acuminadas, aristadas, 5 nervadas, nervaduras escabrosas, dorso con ralos 
pelos cortos y tiesos, la del anlecio inferior mide ioa 11 mm con arista 
de 3 a 5 mm. Palca linear, bidenliculada, ralamente pilosa en su dorso, 
con las nervaduras pestañosas, de igual largor (pie la gluinela. Flores her 
mafrodilas ; anteras de 2 mm de largo.

Material examinado :

Vhgextixx : .lujuy: Maimará, leg. Bud in, n“ <>«), 22-I-1906 (llerb. Filio 
n"/|()52) (Typus)', Budin, 7-I-1912 (llerb. Filio ii85i ; Darvvinion 
n" 7677 ; Mus. La Plata). El Volcán, leg. L. Gastillón, n” (>.'>71 (llerb. 
Lillo n" 12282); leg. Schrciler, 11“ 2902, 15-11 192'1 (llerb. Filio n" 
12278).

Tucumán : Tafí del Valle, El Churqui, leg. L. Gastillón, n“ 2689, 
XII-1911 (llerb. Lillo).

Mendoza: Tupungato, linca de «Los Heléchos», leg. A. Ruiz, n” 
27(17, 16-XII-1934. — San Rafael, cerca de Cerro Nevado, leg. 
E. Carette, I-1916 (llerb. Ruiz Leal 11“ 2'116).

San Luis: San Martín, leg. .1. Báez, n" 2, II-1937 v n"/|i, II 19/10. 
Neuquén: Vega Maipú, leg. .1. Hirschhorn, I i<)3o (Parodi n“ 

12887).
Rio Negro: Gipolletli, leg. \V. Fischer, n" 228, 3o-XII-igiá 

(Tifio de Elymus antárcticos, f. agroelymoides Hicken; Darvviniou, 
Kew). — Cipollctti, leg. L. R. Parodi, 11o 2l/|5, II-1920, « llab. 
en cultivos». — General Roca, leg. C. Offerman, 7-I-ig3o (Parodi 
9808; lierb. Washington).—Alien, leg. Hunziker 11" 70 y 7'1 1/2 
III 19.39 (este ejemplar tiene en máxima parle las espiguillas gemi
nadas).

Distribución geográfica. — Habita naturalmente en el valle de Huma 
huaca (Jujuy), en la precordillera de Mendoza, en los Vndes del Neuquén, 
en la Estepa del norestede San Luis y en la región frntícola regada del Río 
Negro. Tal distribución aparece un tanto arbitraria por estar ausente en la 
vasta extensión comprendida entre Tucumán y las provincias de San Luis y 
Mendoza. Ello puede ser debido, quizá, a la falta de exploraciones en dicha 
región.

Obs. 1. — Especie muy interesante, de posición genérica dudosa, inter
media entre Agropyron y Elymus. Entrelos individuos examinados cuya 
inflorescencia secaliforme hace pensaren los Elymus, predominan las for
mas con espiguillas solitarias y las glumas opuestas a las glumelas 
(lig. 1, B) como ocurre en Agropyron. En los ejemplares de •lujuy y Men
doza sólo se observan espiguillas solitarias ; llackel. que en dos oporlunida 
des estudió ejemplares herborizados en Maimará los consideró siempre 
Agropyron ; ello presupone que, por lo menos artificialmente, corresponde 
a este género.
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En los individuos del Rio Negro son frecuentes las formas con espigas 
mixtas: es decir, con espiguillas geminadas en unos nudillos y aisladas 
en otros : lia sido en un ejemplar de esta región que Hicken basó su forma 
agroelymoides que refirió a Elymus anlarcticus (loc.cil.).

Obs. II — En Lobería, sur de la provincia de Buenos Aires, fué colec
cionado por V C. Scala un curioso ejemplar 1 notablemente semejante a 
la forma de Río Negro, pero con todas las espiguillas geminadas y las espi
gas más densas y cilindricas. Dado lo aislado de este hallazgo deseo obte
ner más abundante material y confirmar su presencia en la región, para 
decidir la posición genérica v específica de esta forma.

1 El ejemplar eslá guardado en el Instituto Darwinion bajo el número 10317,y no trae 
más datos que « Lobería, igi8». ¿Habrá sido efectivamente coleccionado en esta localidad 
bonariense ?

0¿»s. ///. — Es extraño que llackel, que debió conocer perfectamente 
bien 1. repens, haya descriplo uno do los ejemplares provenientes de Alai 
mará (Lillo jipa) como nueva variedad de aquél (var. scabriglume), y el 
otro (Lillo n" i 1851 ) como .1. tenerum Vasey. La especie argentina es bien 
distinta de 1. repens y .-1. tenerum por la forma de la espiga, la estructura 
de las espiguillas aristadas y por carecer de rizomas esloloniformes.

Obs. IV. — La especie sudamericana más vinculada con A. scabriglume 
parece ser Elymus andinas Trin.

Agropyron attenuatum (H. B. K.) Rocrn. et Scliuli.
(Fig. ai)

Romer el Schulte*,  Sys/. Vegel. 2 : 701, 1817.
Trilicum uttenuatum lluinbold. Bonpland, Ktinlli. .Voe. Gen, et Spec. Plañí. 1 : 

145, i8i5 : «Crescit in temperatis siccis. apricis propter Burropolrcro el Chi
llo Quitensium, alt. i35o hexap. . Fiord Januario ». El ejemplar tipo está 
conservado en el herbario Hutnboldl en el Museo Fanerogáinico «Ir París ', 
en la diquela original, probablemente de Bonpland, lleva el número 22g5. 
Hay un duplicado <lel mismo en el herbario general. Es una planta erguida, 
sin rizomas esloloniformes visibles, de 5o a 60 cm de altura, con vainas gla
bras y lisas. Inflorescencias de 12 a i5 cm de largo, algo débiles ; raquis gla
bro, excepto a los costados que es finamente pestafioso-escabroso, plano-con
vexo, tenaz, formado de artículos de 8 a g mm. Espiguillas glaberrimas, de i5 
mm de largo, con lres flores inferiores hermafroditas y lina superior estéril. 
Glumas lanceoladas, apenas escabrosas hacia el ápice, agudas o romas, 4-5- 
nervadas, la nferior de 10 a 11 mm, la superior de i3 mm ; las nervaduras 
son bien pronunciadas. .Yntecio inferior do 11-12 mm; gluinela 5-nervada, 
aguda o acuminada y terminada en breve mucrón ; nervaduras mejor visibles 
en el tercio superior. Palea biaquillada, bidentada, finamente pestañosa sobre 
las quillas, más corla que la glnmela. Raquilla glabra o muy escasamente 
pilosa.

De esta especie sólo lie visto el tipo cuyos caracteres esenciales he ano
tado más arriba. Se reconoce por carecer de estolones, por sus hojas planas 



v por sus espiguillas 3-/|-lloras, glabras, con glumas lanceoladas, zi-(i-ner 
vadas, con el margen escarioso mu v estrecho, iguales o apenas menores que 
los anlecios contiguos.

Es afín a .4. tenerum Vasey, de los Estados Unidos de Norte América, 
del que se distingue por la vellosidad de la raquilla ; en .4 tenerum la ra-

Fig i i. — Agropyron alten nal uní (II. B. K.) Horm. ct Sel», 
(ejemplar tipo *= Bonpland □ >g.r»). X 7*5

quilla es pubescente. .4. condensatum l’resl, de la Cordillera chilense, que 
sólo conozco por su descripción original, parece también vinculado a esta 
especie; sin embargo la planta de Prest se aparta por las glumas ^-nervadas.

Según mi parecer, no existe la forma típica en la Argentina, pero en la 
Cordillera andina de Mendoza y Neuquén, y en la zona piálense, han sido 
coleccionados varios ejemplares que, aunque en un principio los había con
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siderado como especies diferentes, están vinculados con aquélla podiendo 
ser considerados como variedades de la misma.

Los caracteres de tales variedades, incluyendo la forma típica, pueden 
resumirse en la siguiente clave.

CLAVE PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS VARIEDADES

\. Glumas 4-5-nervadls. iguales o apenas menores que los antecios contiguos. Antecio 
inferior <lo ti a 12 mm «letargo. Espiga*  de 12 a i5 cm. Láminas más o menos 
planas. var. Ijrpieum

B. Gluma*  3-4-ncrvadas, iguales o menores que los antecios contiguos ; espigas menores 
do 10 cm.
I. Espiga*  de ns i floras, subcilíndricas «le 6 a 10 cm de largo ; cesped laxo, pluricaule,

con cañas 5-6-nodes de 60 a 70 cm, acodadas en la base. Láminas planas o subconvo- 
lutadas, más o monos fláccidas. var. piálense

II. Espigas dísticas de 4 a 10 cm. Césped compacto del que emergen pocas (1 ó 2) 
cañas floríferas. Láminas estrechas y plegadas.

a. Glumas iguales o apena*  menores que los antecios contiguos, var. Ruizianum
b. Glumas 1/2 a 2 3 de los antecios contiguos. var. nraucanum

A. attenuatum, var platense, nov. var.
(Ud. Vil)

Diffe.rt a typo spica condénsala breviore (ncc ultra 10 cm tonga), glamis 
3 'r riereis angustioribus.

Material examinado:

Vhgextixa : Buenos Aires, Pipi lias, leg. L. R. Parodi n°9079, l-ir)3o.
■ Habita en los bosques <le tala ».

Planta perenne, cespitosa, sin rizomas estolón i formes ; césped laxo, for
mado por cañas 5-(i nodos acodadas en la base. Vainas glabras y lisas; lí
gula brevísima : láminas subconvoluladas o planas, de 1 a 20 cm de largo 
por 3 a '1 mm de ancho, lisas en la cara inferior, apenas escabrosas en la 
superior. Espigas tiesas, de (i a 8 cm de largo ; raquis tenaz, glabro, excepto 
.1 los costados que es finamente peslañoso-escabroso. Espiguillas 4-5-floras, 
lanceoladas, estrechas, glabras, de 1.3-15 mm de largo, las de cada hilera 
alcanzan al dorso de la inmediata superior. Maquilla glabra, o provista de 
muy ralos y cortos pelos. Glumas linear-lanceoladas. agudas, 3-4-nervadas 
(ordinariamente 3-nervadas), subisomorfas, con margen estrechísimo, ape
nas escabrosas hacia el ápice, la inferior de 7 a <S mm, la superior de 8 a 9 
mm. Glumelas acuminadas, brevemente mucronadas, 5-nervadas, glabras, 
lisas en el dorso, la del antecio inferior de 11 mm de largo ; palea Maqui
llada, glabra (excepto sobre las nervaduras que es linamente pestañosa), algo 
menor que su glumcla. Cariopse íntimamente adherido a las glumelas y 
difícil de separar de las mismas, lanceolado, de 6 mm de largo, cóncavo en

a
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la parle ventral y recorrido por un largo hilo que alcanza a la extremidad 
superior ; pericarpio castaño oscuro.

Distribución geográfica.— Hasta ahora sólo ha sido hallado en el talar 
de Pipinas, junto a la Ensenada Samborombón, en la ribera piálense.

Obs. — Por su aspecto se parece a Agropyron tenerum Vasey, de Amé
rica del Norte, pero por la forma de la espiga, más densa y corla, por las 
espiguillas menorescon raquillaglabra, y por las glumas estrechas y ordi 
nariamente 3-nervadas, puede separarse de aquél sin dificultad.

A. attenuatum. var. Ruizianum, nov. var.

■1 typo differt spicis distichis nec ultra 10 cm longis, glumis 3-ó-nerribus, 
foliis angustiar ¡bus convolulis.

.Material examinado:

Nrgestixa : Mendoza : Crucesila (precordillera) leg. Eduardo Carette dec. 
tgofi (Herb. Parodi n*  3483. Typus varietalis). — Lujan, quebrada del 
Rincón de los Vallecitos a 3700 m s. m. leg. S. Valdés (Ilerb. Rui/. 
Leal n“ 0617.

Planta perenne, densamente cespitosa, con innovaciones inlravaginales 
bien apretadas junto al vastago principal, cubiertas por las vainas muertas. 
Cañas floríferas 3-nodes (dos de cuyos nudos emergen del césped), de 5o a 
a 70 cm de altura. Vainas glabras y lisas; lígula brevísima; láminas un 
tanto divergentes, plegadas o convolutadas, acuminadas, escabrosas en la 
superficie superior, de 10 a i5 cm de largo por 2-3 mm de ancho. Espigas 
dísticas, más o menos tiesas, de 10 cm de largo, con el raquis glabro ex 
cepto a los costados que es finamente pestañoso; las espiguillas de cada 
rango no se alcanzan. Espiguillas 5 7-íloras, glabras, ordinariamente vio
ladas, con la raquilla glabra, desarticulándose fácilmente. Glumas lanceo
lado-agudas, 3-4-nervadas, escabrosas hacia el ápice, ¡guales o apenas mi
nores que los anlecios contiguos ; miden ordinariamente 10 mm de largo. 
\ntecio inferior de 10 mm ; glumela obtusiúscula, brevemente bilohada y 
mucronada entre los lóbulos ; dorso liso, salvo hacia el ápice donde se peí 
ciben las nervaduras más o medos escabrosas. Pálea biaquillada, íinamente 
pestañosa sobre las nervaduras, algo más corla que su glumela. Llores her- 
mafroditas con tres anteras de 2,5 mm. Cariopse linear de (i a 7 mm, con 
hilo tan largo como su cuerpo.

Distribución geográfica. — \ anedad únicamente conocida de la cordi
llera andina de Mendoza.

Obs.—Por la longitud relativa de las glumas ésta variedad demuestra 
gran afinidad con’la forma típica, déla que se di lerenda por las glumas 3-4- 
nervadas, las espigas menores, con espiguillas que nosealcanz.au encada 
rango y por las láminas plegadas o convolutadas más estrechas.

nosealcanz.au
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Agropyron attenuatum. var. araucanum nov. var.
(Fig 13, láiu. VIII)

Differt a typo g lumia 3-nervibus glumellax l¡2-2/3 aegiianlibus glume- 
llis obtiiJiiiiseulis u. cuxpidalis 8-'J mm tangís, fallís anguslioribus, plicalis 
v. subconvolulis.

Material examinado:
Argentina : Xeuquén: Cordillera del Viento, leg. A. Ragonese 11'9'1, i(i 

I-1935(Buentnus. n" Typus varietatis.
Mendoza: Tunuyán, Playa de Vicente, leg. A Ruiz Leal n" 3og5, 

20-111-ig35.

mentido

Fig. 13. — Agropyrnn attenuatum, v«r, 
araucanum l’arodi (ejemplar tipo 
M Hagoncsc n* 9Í). X 7>5.

mucronado entre los lóbu-

a
Planla densamente cespitosa de i5 a 3o cm de altura, con césped de (i a 

10 cm, desde donde salen una o dos cañas floríferas a-3-nodes, 
geniculadas y ascendentes. Vainas membrana 
ceas, glabras, las inferiores persistentes forman 
el césped separándose sin dificultad de las inno
vaciones; las cardillares ceñidas al tallo, estria
das y lustrosas. Lígula muy corta, menor de 
0,5 mm, membranosa, sin apéndices laterales. 
Láminas cortas, plegadas o acarlochadas, estre
chas, más o menos tiesas y divergentes, acumi
nadas, de '1 a 10 cm de largo por 2-3 mm de 
ancho; la superficie inferior glabra, la superior 
con pronunciadas estrías finamente pubescente- 
escabrosas. Espigas verdosas, cortas, menores 
de 7 cm. soportando 5 a 10espiguillas. Raquis 
tenaz, de sección plano-convexa, con las costi
llas longitudinales bien marcadas v los interno- 
dios de 6 a 7 mm finamente pestañosos a los 
costados. Espiguillas 5-íloras, lanceoladas, ver 
«losas o violadas, glabras, de 1 1-13 mm de lar
go. Raquilla frágil, con artículos finamente pu
bescentes, «le i,5 a 2 mm de largo. Glumas 
lanceolado agudas, duras, casi iguales, 3 '1-ner
vadas, nervaduras pronunciadas y escabrosas, 
margen membranáceo muy estrecho ; la infe
rior de '1 a (’> mm, ¡guala o sobrepasa la mitad 
«leí antecio contiguo, la superior, ordinaria
mente '1 nervada, algo mayor, mide 5 a 7 mm. 
Antecio inferior de 8 mm de largo; glumela 
lanceolada con el ápice brevemente bilobado y 
los ; glabra en su dorso, escabroso-papilosa hacia la extremidad donde se 
manifiestan más perceptibles las nervaduras. Pálca biaquillada, glabra entre
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ambas quillas, éstas pestañosas, bilobada, tan larga como su glumela. 
Androéceo con 3 estambres ; anteras de 2,5 mm de largo.

Obs. — Esta variedad se aparta de la forma típica por las espiguillasmeno 
res, las glumas 3-4-nervadas más cortas v por su talla menor. DeA.pa/aao 
nicum, v. australe, con el que presenta cierta afinidad por el tamaño \ forma 
de las espiguillas, se diferencia por el aspecto del césped y la anchura de las 
láminas foliares (de i mm aproximadamente en .1. patagonicum, v. australe).

•j. Agropyron pubiflorum (Stoudel) L. II. Parodi. nov. comb.
13 y i4, lim. V)

Trilicum pubiflorum Stei del, Sinopsis plant. Gram., pág. Z129. 11o 23 b. i855 ; 
Herb. Lechler n" ligo: Prov. Sandy Poinl Magellan. He estudiado el tipo en 
el Museo Fanerogámico de París. Representa una planta perenne cespitosa, 
sin rizomas aparentes, con cañas floríferas de 60 cm de altura, [apena*  geni
culadas en los nudos inferiores. Vainas lisas, glabras ; lígula membranosa y 
breve ; láminas planas o subconvoltiladas, lisas y glabras, con la extremidad 
subulada apenas endurecida. Espiga suavemente arqueada, de 15 a 18 cm de 
largo, con espiguillas grandes, 4-5-floras, de 12 a 1/4 mm de largo alcanzán- 
zándose apenas la*»  de cada rango; artejos del raquis ralamente pubescentes o 
casi glabros y finamente pestañosos a los costados, de 7 a 8 mm de largo. Glu
mas lanceoladas, de 10 a 11 mm de largo, ¿-5-nervadas, nervaduras muy 
marcadas y escabrosas; margen más dilatado bacía la extremidad, donde se 
percibe a menudo un lóbulo dentiforme al lado de la punta aguda en «pie se 
prolonga el ápice ; algunas espiguillas tienen una gluma rudimentaria uni- 
nervada, la mitad más corta que las dos glumas normales. Raquilla pubes
cente. Glumela lanceolado-acuminada o tridenliculada con el diente mediano 
prolongado en mucrón alesnado ; dorso pubescente ron las 5 nervaduras mejor 
pronunciadas hacia el ápice; el antee ¡o inferior mide 12 mm de largo. Flores 
bermafroditas con tres anteras de 2,5 mm. de largo.

Trilicum magellanicum (I)esv.) Speg., var. pubijlora (Sleud.) Speg. Plant. per 
Fueg. culi. An. Mus. Nac. li. Aires, 5 : 98, 1896. Basado en Trilicum
pubiflorum Steud.

Trilicum magellanicum (T)cs\’.)Speg., var. glabrivalva Op. cit. 98, 1896 : llab. 
Non rarum in pratis sabulosis ad ripas rivulorum : Chair Isl. ; Smoke Isl. ; 
Onniuaia ; \gaia ; Ushuaia ; \makouaia. El tipo está en el Herbario Spegaz
zini bajo el número 2538 y proviene de Lshuaia. Consta de tres individuos 
de unos 4o a 5o cm de altura; las hojas son subconvoluladas y tiesas apenas 
pirantes. Las espigas miden 7,5 a 11 mide largo, Glumas oblanceoladas. 3-4- 
nervadas, de 8 mm de largo, con margen ancho y escarioso v el ápice mucro
nado con un diente lateral ; sii dorso es ralamente pubescente. Glumela del 
antocio inferior 5-nervada, brevemente 3-dentada con el diente mediano pro
longado en forma de mucrón. Los anlecios son casi glabros en uno de los 
individuos y pubescentes en los otros.

Agropyron fuegianum (Speg.) Kurtz, f. submulica Kurtz in \lbofT el Kurtz, 
Contrib. Flor. Terr. du Feu, fíev. Mus. La Plata 7 : £7. 1896 : San Sebastián, 
sur la plage (N. Albo fl*  :8g6, n°’ 1127 y 1128) El tipo está guardado en el 
Museo de La Plata.

Planta perenne, cespitosa, sin estolones manifiestos. Callas floríferas 2-3 
nodes, de '10 a So cm de altura. Vainas estriadas glabras ; lígula membra 



nosa algo menor de i mm, con apéndices laterales rudimentarios ; láminas 
subconvolutadas, atenuadas en punta más o menos punzante, de 8 a i5cm 
de largo por 3 a 'i mm de ancho. Espigas erguidas o flexibles de 8 a i8cm 
de largo, con espiguillas imbricadas; raquis glabro, liso, delgado, fina
mente pestañoso a los costados. Espiguillas 4-6-íloras, con Taquilla pubes

cente, desarticulándose fácilmente a la madurez de los frutos. Glumas lan
ceoladas, asimétricas, con el margen ancho y membranáceo y las 4-6 ner
vaduras escabrosas, a menudo la mediana prolongada en mucrón o corta 
arístulade i a 2 mm ; ambas casi iguales de 8 a u mm superando los 2/3 
de los antecios contiguos, en ciertos casos cubriéndolos casi totalmente ; 
lóbulo lateral generalmente bien pronunciado. Glumela lanceolada, aguda, 
5-nervada, a menudo brevemente bidentada, con un mucrón o aristula
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entre los «lientos; dorso finamente pubescente ; la del antecio inferior mide 
ii a 14 mm, las demás son menores. Palea Maquillada con el dorso rala 
mente pubescente y las quillas finamente pestañosas; ápice brevemente bi 
dentado. Androéceo con tres anteras lineares de 2 a 2,5 ni de largo. Cariopse 
alargado con surco excavado e hilo linear casi de su misma longitud.

Material examinado:

Argentina : Santa Cruz : Región de la Costa, leg. F. Presa n" 9. I 1919 
(Farmac.).

'fierra del Fuego: Rio Grande, leg. Penninglon n“ 3”4> 9/III/1903 
(Farmac.); leg. Castellanos n° 7611 1/2, 12 I ig33. Forma laeri- 
glume. Río del Fuego, leg. M. l)oello-Jtirado el F. Pastore, n“ 2i5 
(Ruenmusy Darvvinion).— Lago Fagnano, leg. .1. Guiñazii n"23<j, IV 
1927. habita en turberas (L.R.P.).— San Sebastián, leg. A. Vlbotfn" 
1127. 2O-1X 189(1 (tipo de .4. fuegianum, var. subinutica Ixurtz, in 
llerb. Mus. La Plata).— Segunda Argentina, leg. .1. Pico, 27-XIl 1918 
(llerb. Parodi n° 12958) f. aristala— I sliuaia, leg. X. Al boíl n" no3 
y 111.4 (La Plata); leg. C. Spegazz.ini verano 1882 (Speg. 11o 2538, 
tipo de /’. magellanictim, var. glabrivalva Speg.); Leg. M. S. Pen- 
nington 11° 399 (Farm. Darvvinion); C. Al. Ilicken, i I 190.4 (Bar- 
vvinion 7(172).— Embocadura del rio Olivia, leg. X. Albotí n"' iio5y 
iii5 (La Plata) ; Valle del Olivia, bosques inferiores. 200 111 s. m. 
leg. X. AlboíT n" 1 1 16 ( La Plata). — Canal Beagle, leg. Castellanos \ II— 
i«j32. (Ruenmus. 7545).

Chile: Magallanes, Sandv Point (Punta Arenas), in arenosis, leg. VA. 
Lechler 11“ 1 190 (Typusspeciei) ; Magallanes, comm. Phiiippi (In lierb. 
La Plata n*  8175). — Río V erde, a 15o km del Estrecho, leg. .1. Guiñazii 
11“ 4i. XII-1926 (L.R.P.); n“ 17 y 38, XU-1926, forma con glume
las aristadas (L.R.P ); leg. Guiñazú n° )o 1/2 (Forma glabriglume) 
(L.R.P.).—Cabo Dungeness(Entrada del Estrecho Magallanes) en la 
playa cerca del Faro. leg. C. M. Ilicken II-1912 (Darvvinion n° 7(174).

Distribución geográfica. — Habita en la zona sud de la gobernación de 
Santa Cruz, en la regiíin austral de la provincia chilena de Magallanes y en 
el Archipiélago fueguino.

Obs. I. — Esta especie se presenta muy polimorfa y variable, sea en la 
forma de las espigas y espiguillas, anchura de las glumas, pubescencia de las 
glumelas o en la altura de las cañas y consislensia de las hojas ; ciertos indi 
viduos presentan un conjunto de pequeños caracteres constantes, «pie permi
tirían agruparlos en variedades si no fuese que ciertas formas intermedias 
dificultan la separación. Es probable, sin embargo, que disponiendo de 
más abundante material de comparación, si fuese posible examinando ejem
plares vivos, algunas de aquéllas podrían separarse como variedades inde
pendientes ; por el porte de la planta, la forma acarlucbada de las hojas 
acuminadas y punzantes en la extremidad, la conformación oblanceolada



Fig. i(. — Agropyron pubiflorum (Stcudcl) Parodi ; 
ejemplar de ('■•tcllanoa D’ 7611 */g. X 7.5

«le las glumas con nervaduras escasamente perceptibles, los ejemplares ali
ñes al n" 7611 1/2 de Castellanos (fig. 1'1), parecerían pertenecer a una 
especie diferente.

Obs. 11.—Por la forma de las espiguillas, el perfil de las glumas y el as
pecto de las espigas, esta especie ¡na 
nifiesta una gran afinidad con A. 
magellanicum, apartándose por la 
falla de rizomasesloloniformes, prin
cipal carácter de 4. ptibijloruni.

Obs. 111. — El ejemplar tipo y los 
varios individuos distribuidos por 
Hohenacker bajo el mismo número 
(Lechler n° 1igo) carecen de estolo
nes, por lo que éste resulta uno de 
los caracteres más importantes para 
reconocer la especie. Tanto las glu
mas como las glumelas son agudas, 
y no aristadas, como ocurre en va
rios de los otros ejemplares exami
nados, en los que normalmente la 
arista fluctúa entre 1 y 2 mm. En 
cuanto a la pubescencia de las glu
melas, carácter que motivó el nom
bre específico, es bien evidente en el 
ejemplar tipo, pero falta en uno de 
los ejemplares fijos en la misma car
tulina que el número tipo, guardado 
en el herbario de Kew. Por lo de 
más, la pubescencia de los anté
elos es común a varias especies sub
antárcticas.

Obs. IV. — Un nombre que no 
he podido dejar debidamente escla
recido, por falta de material de las
Islas Malvinas, es Trilicum repens I.., var. pungens Ad. Brongniart ’. La 
descripción y sinonimia que da el autor es la siguiente :

Trilicum repens, var. pungens. spica subdisticha, glumis subacuminatis, 
paleis exlernis aculis.

Trilicum pungens l’ers. Syn. /. pág. 169, i8oá *.

• \oyage autour du Monde sur « La Coguille », 56, iSag.
* Esta especie ( = 4. pungens (Pers.j Rocín, el Schull.) es afín a A. repens (véase 

pág- 47>

Trilicum glaucum? D’L’rv., Flor, des Malouines, p. 3i.
Loe. : Coinniim aux ¡les Malouines daos les lieux sablonneux.



— '|O —

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

□ i, Trilicum glaucum Lain. // Isla Soledad // J. D’Urvillc.

Dicho ejemplar es notablemente semejante a los de Tierra del Fuego que 
yo lie determinado como Agropyron pubijloriun. Es una planta perenne, 
sin rizomas estoloniformes visibles, erguida, de cm de altura ; cañas 3- 
nodes gruesas como las de trigo. Vainas glabras; láminas subconvolutadas. 
de ai cm de largo por í mm de ancho (desplegadas), tenaces, con la extre
midad punzante. Espiga densiflora, de 12 cm de largo ; la espiguilla infe
rior alcanza a la tercera parte de la que le sigue en el mismo rango. Espi 
guillas grandes, de 18 a ig mm de largo, formadas por (i llores articuladas 
sobre una raquilla hirsuta. (Humas lanceoladas, asimétricas subaristadas, 
de 13 a 1'1 mm de largo, recorridas por 5 nervaduras escabrosas o lina- 
mente pestañosas ; la superior con el margen membranáceo y el ápice apenas 
lobulado. Glumela inferior lanceolado-acuminada, "i-nervada, las nervadu
ras sólo perceptibles en la parle superior, íinamente pubescente en su dorso, 
mide 12 mm de largo teniendo una arista de 2 mm que sale desde el ápice 
brevemente dentado. Palea lanceolada, biaquillada con ambas quillas fina 
mente pestañosas, y el ápice bidenticulado; iguala en largo a su glumela. 
Anteras 3, lineares, de 'i mm de largo.

Se deduce, por los caracteres expuestos, que se trata de una forma con 
hojas largas y punzantes de 4. pubijlortim Steud. En este caso el área geo
gráfica de la especie comprendería también las Islas Malvinas.

Obs. V.—Esta especie comprende la variedad típica, polimorfa, des 
cripta más arriba, y una variedad que conceptúo nueva, caracterizada por 
sus glumas estrechas y el raquis frágil. Las principales diferencias entre 
ambas pueden resumirse así:
A. Glumas aovado-lanceoladas, anchas, 4-6-nervadas, agudas, mucronadas o aristadas *,

anlecios de io a 14 min de largo; glumelas acuminadas o aristadas, aristas hasta de 8 
mm de largo. Raquis tenaz. Hojas tiesas o fláccidas. var. typicum

B. Glumas linear-lanceoladas, estrechas, 3-4-nervadas, aristadas ; anlecios de 8 a 10
mm; glumclas acuminadas, aristadas, aristas de i aGinin. Raquis quebradizo. Hojas 
fláccidas. var. fragile

Agropyron pubiflorum (Steud. > Parodi, var. fragüe, nov. var.
(Fif. 15, Mm. VI)

.4 lypo differl glumis angustiar ib lis 3-4-nervis, rhachis fragili.
Material examinado:

Chile: Magallanes, Rio Verde, a 15o km del Estrecho, leg. J.Guifiazú n” 
6o, diciembre de ujiG (Typus varietatis, in Herb. Parodi et Musco 
La Plata); Rio Verde, leg. Guiñazú n° 8o i/•? febrero de 1927.



Planta perenne, densamente cespitosa, sin estolones manifiestos, ('añas 
2-3-nodes, ascendentes, geniculadas en los nudos interiores, de 4o a 5o cm 
de altura. Vainas inferiores escariosas, glabras, estriadas, mayores que los 

Fig. 15. — Auropjrnm pubijlomm, var. fragilr Parodi (ejemplar tipo <¡u¡- 
ñaró n* 6o) : A, espiguilla con el artejo del raquis ; B, gluma I ; C, 
gluma II ; D. antecio inferior. X 7»5-

inlcrnodios ; lígula membranosa, muy corta, menor de o.5 mm ; láminas 
planas o subconvolutadas, las caulinares de 8 a i5 cm de largo por 2 a 3 
mm de ancho (desplegadas), glabras en su cara dorsal, pronunciadamente 
estriadas x finamente pubescentes en su cara adaxial. Espigas apenas llexi 
bles, densifloras, verdosas, de io a 12 cm de largo por 8 mm de ancho ; 



raquis delgado, glabro excepto a los costados que es finamente pestañoso, 
fácilmente quebradizo, no podiendo separarse las espiguillas sin que aquél 
se rompa junto a los nudillos ; internodios de sección plano-convexa, de 5 
mm de largo. Espiguillas imbricadas, 3-ú-floras, de 9 a 10 mm de largo, 
sin las aristas; artejos de la raquilla Unamente pubescentes. Glumas apro
ximadamente iguales, de 8 mm, oblanceoladas, con margen esca l ioso ; ner 
vaduras en número de 3, muy pronunciadas, escabrosas, la mediana pro 
tongada en arista de 2 a 2,5 mm. Glumela del antecio inferior de 9 a 10 mm de 
largo, 5-nervada, nervaduras sólo perceptibles en el tercio superior; ápice 
oblusiúsculo, o débilmente bilobado, con arista de 3 a i mm de largo ; su 
dorso es hispido o ralamente pubescente. Palea lanceolada. 2-nervada, ner 
vaduras finamente pestañosas, ralamente pubescentes en el dorso, tan largas 
como la glumela. Flor hermafrodita con tres estambres ; anteras lineares de 
2 mm de largo ; ovario con dos estigmas plumosos.

Distribución geográfica. — Habita en la región del Estrecho de Magalla
nes cerca de Punta Arenas. Hasta ahora no ha sido coleccionado en la Ar
gentina.

Obs. — Esta variedad ofrece una marcada afinidad con Agropyron ely- 
moides Hackel, siendo fácil de confundirlas tanto por el aspecto de la planta 
cuanto por la forma de las espigas ; la diferencia consiste en que 4. elymoi- 
des tiene las glumas muy estrechas y aristiformes, aparentemente 1 ner 
vadas, mientras que en esta variedad las glumas son lanceoladas, ensancha 
das y marcadamente 3-nervadas.

8 Agropyron repens ' l.inn. Bcauv
(Lám. IX) •

Palisot de Beauvois, Essai Agrosl. págs. 102, i$6. i8g, tal». 20 (2), 1812 Ba
sado en Triticum repens (Jim.

Triticum repens (Junco. Spec. Plan!. I : 86, i"53 : (lab. in Europac cullis. El 
tipo está guardado en el herbario (Junco (Sociedad Linneana de Londres;.

Elytrigia repens Desván x, Journ. Bul. Appl. 1 : “3. 1813. Basado en Triticum 
repens IJnn.

Braconnolin o(ficinarum Godron. Flor. Lorr. ed. I. 3: 192. l844- Según Grenier 
et Godron, Flor. France, 3 : 608, l856.

Planta perenne, rizoma losa, con cañas floríferas hasta de 1 in de altura. 
Vainas glabras y lisas, ordinariamente mayores que los internodios ; aurí 
culas pequeñas y glabras ; láminas planas y lisas, glabras, de 6 a <) mm de 
ancho por x5 a 20 cm de largo. Espigas poco flexibles, tenaces, de 10 a 
18 cm de largo, con espiguillas verdosas, solitarias, alcanzándose apenas 
las de cada rango ; raquis glabro y escabroso a los costados. Espiguillas ti 
8-lloras de isa i5 mm de largo, perfectamente transversales al raquis. 
Glumas lanceolado-acuminadas, isomorfas, simétricas, de 8,5 mm la infe
rior y <),5 mm de largo la superior, con 5-~-nervaduras escabrosas bien 
pronunciadas y el margen muy estrecho ; ambas perfectamente opuestas a
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las glumelas. Glumela »lel anlecio inferior 5-nervada, acuminada, apenas 
escabrosa en el dorso, de 9 a 10 mm de largo. Palea biaquillada, íinamente 
pestañosa en las quillas. Raquilla glabra, con artejos de i,5 a 2 mm. Ante
ras 3, de 4 mm de largo.

Material examinado:
\iu.rsriw: Entre Ríos: Concepción: Río Tala, leg. Baezn°3ig, \11 1917 

(Buenmus.).— Buenos Aires : Punta Lara, leg. L. R. Parodi n" 348?. 
22 \-191fi. — Capital Federal: Villa Ortúzar. leg. L. R. Parodi 
n" 0909, Xll-iga'i. invasora en el Jardín Botánico de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria. — Santa Cruz : Río Gallegos, leg. II. Bou
rel n" 2. (Ilerb. Div. Sanid. Veg. Mili. \gr.).

I iuglay : Montevideo. Sayago, leg. J. Schroedor 11“ i“3, XII 1920.

Distribución geográfica.— Especie de origen europeo, cuya forma típica 
sólo ha sido hallada hasta ahora invadiendo suelos cultivados en la región 
piálense y en Santa Cruz.

Vegeta durante todo el invierno emitiendo abundantes estolones subte
rráneos que invaden el suelo hasta cierta profundidad. En el Jardín Botá
nico de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos \ires. ha inva
dido totalmente el arborehnn creciendo sus rizomas entre las raíces de los 
árboles, siendo boy imposible eliminarlo.

Obs. — Especie polimorfa, ampliamente distribuida en Europa, donde 
está representada por numerosas variedades muy confundidas y difíciles 
de reconocer. Hasta que no se realice un cuidadoso estudio de las varieda
des europeas, la determinación de las nuestras quedará insegura. En la \r- 
genlina existen, según mi concepto, tres variedades, incluyendo la variedad 
típica que acabo de describir; una de ellas ha sido descripta por Dócil, 
en la Flora Brasiliensis de Marlitis. basarlo en material sudamericano ; la des
cripción de dicho autor es mediocre para reconocer tal variedad ; sin em
bargo, teniendo presente la observación que hace Nees 1 al referirse al 
mismo ejemplar, es evidente <pie se refiere a la forma de alto porte, largas 
espigas y grandes espiguillas, difundida en el Uruguay y en el centro y 
norte de nuestro país.

* Agros!. tiras., pág. 45o. i8ag.

Las variedades coleccionadas hasta ahora en el país y regiones limítro
fes pueden reconocerse por medio de la siguiente clave :

CLAVE DE LAS VARIEDADES DE AGROPYRON REPENS

A. Glumelas agudas, subuladas o múlicas.
I. Espiguillas 6 a 8 lloras, no mayores de 1.5 cm. en espigas erguidas o apenas fle

xible*  de 10 a ¡8 cm de largo. Hizomas muy desarrollados e invasores. Hojas lisas 
v planas. Carias 3-4-nodes. no mayores de 8o cm. v. lypicum

II. Espiguillas 8-lo-ll<>ras, do a a a,5 cm de largo en espigas apenas flexibles de i5
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a 32 cm de largo. Rizomas generalmente cortos. Hojas anchas, estriadas y escabro
sas. Cañas 5-7-nodes, de i a 3 m de altura. v. scabrifolium

B. (¡lómelas aristadas, aristas de 2 a 5 mm. Espiguillas 5 a 6 floras de 14 a 16 mm en 
espigas flemosas de 10 a 18 cm de largo. Rizomas poco aparentes ; hojas escabrosas 
planas o siibconvoluladas, cañas 3-4-nodes de 1 a 1.5o m de altura.

v. Vaillanlianum

Agropyron repens. var. typicum

Corresponde a la forma descripta anteriormente.

Agropyron repens, var. scabrifolium Dócil, ap. \ rocha va lela
(Utn. X)

Xrechavaleta, Las Gram. uruguayas. An. Mus. \ac. Montevideo 1 : 5io, lám. 66, 
1897. Al referirlo al género Agropyron, este autor creó una nueva combinación 
pero sin apercibirse de ello, por cuya razón no figura Doell entre paréntesis.

Triticum repens, var. scabrifolium. Doell in Martius, Flor, liras. 2(2): 236, 
1880 : « Folia u trinque scabra ; rtiaiii ghimae alque válvula inferior srabrae. 
Spicarum rhacheos margines scaberrimi. Montevideo (Sellow) ».

Planta subcespitosa, elevada, hasta de 2 in de altura ; cañas '1 -G-nodes. 
Vainas glabras, con apéndices auriculares niuv breves; lígula menor de 1 
mm ; láminas planas o subconvoluladas relroescabrosas en ambas lases, 
de 15 a 25 cm de largo por 6 a 9 mm de ancho. Espigas dísticas, tiesas o 
apenas flexibles, de 15 a 23 cm de largo por 1 cnide diámetro, con el raquis 
finamente pnbescente-cscabroso. Espiguillas lanceoladas, verdosas, 8-10- 
íloras, de 2 a 2,5 cm de largo. Glumas acuminadas, 5-7-nervadas, esca
brosas en el dorso, subisomorfas, la inferior de 10 mm, la superior de 1 1 
mm de largo, con el margen escarioso muy estrecho. Antecio inferior con 
la glumela 5-nervada, escabrosa en su tercio superior, acuminada, de 12 a 
i3 mm de largo. Pálea igual o apenas menor, con las quillas finamente pes
tañosas.

Material examinado :

\rc.ewi\a : Tucumán : Capital, Río Salí, leg. Venturi n" 1089, \ll 1920, 
n“ 3965, y n*353<),  \l 192'1 ( Buenmus., Darvvinion). — Leales, Cha
ñar-pozo, leg. Venturi n°5<)4, XI-1919 « hab. terrenos incultos, a 3oo 
iris. m. ». (Buenmus., Lillo).

Catamarca : La Banda, leg. P. L. Spegazzini, \ll-1909 (Mili. Agr. 
3q33o).

Córdoba: Capital, leg. T. Sluckert n°8o83, 17-Ml 1899 (l)arwi- 
nion). Leg. T. Sluckert, III, 1902 (V Kneucker. Gram. exsical. n” .1'1 
a II). Capital, a orilla de las acequias que atraviesan la ciudad, leg. L. 
B. Parodi n’7'176, 1 'i-\ll 1926. — San Marcos, a orilla del Río 111, 
leg, L. R. Parodi n" 3o6o, \ll 1920. — Río I, Estancia San Teodoro, 
leg. T. Sluckert n° 23o3a, I-kjió.
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Chaco: Fontana, leg. T. Xleyer n“ ii3, \l ig3i, acomúnen los 
bosques a orilla del Río Xegro ». Cerca del Río Xravá, leg. Xleyer n"'68 
y 368.

Entre Ríos: Isla del Francés, frente a Rosario, leg. X. Burkarl n" 
8832. Xll-iy.iy.— Paranacito, leg. L. llauman. \l 1917c Btienmus.). 

Delta. Brazo Largo, leg. X. Burkarkart n° 9169 (Danvinion).
Buenos Vires: Rincón de X iedma (Ensenada Sanborombón), leg. 

E. Ringuelel n" 222, XII-ip33.
I KK’.rv» : Río Xegro, Arroyo Caracoles, leg. \. Berro, 22 \l i<)i3 (Berro 

n" 6843). Campos Lumbary, XI. B Berro n“ 6383,I-iqi3. — Isla del 
\ izcaino. Barra del Río Xegro. leg. B. Rosengurll n" X. 697, l-ig35, 
« habita á orilla del agua »,

Distribución geográfica. — Habita en el Uruguay, de donde ha sido ori 
ginariainenle descripla y en la zona templado-cálida de la Argentina, donde 
habita a orilla de riachos, arroyos, acequias, etc. lia sido hallada desde Tu- 
cumán, Córdoba y el Chaco, hasta el sur de Entre Ríos y provincia de Bue 
nos Aires.

Obs. — El material uruguayo de esta variedad, representado por los 
números 6383 y 6843 del herbario Berro, me resultó valioso por provenir 
di' la misma región que el ejemplar de Sellovv, parcialmente descripto por 
Nees, sobre el que basó la variedad Doell. *.  Los ejemplares argentinos 
son exactamente iguales a aquéllos.

Se diferencia de la variedad típica por el mayor tamaño de todos sus ór
ganos y por el césped basal. Las láminas son más anchas y escabrosas, prin
cipalmente sobre la cara superior; las espigas más largas y robustas, con 
espiguillas 6 10-lloras. En cuanto a los rizomas debo hacer constar que no 
lie podido comprobar en ninguno de los ejemplares examinados, los largos 
estolones característicos de la especie; en ellos los rizomas aparecen siem
pre fragmentarios, quizá por haber sido mal arrancados, y el césped denso 
como en las especies del grupo Caespilosa. Será de mucha importancia po
der establecer debidamente la forma de dicho órgano subterráneo en esta 
variedad porque podría ocurrir que se tratara de una especie autóctona.

Agropyron repens, var. Vaillantianum (Wulf. el Scbrrb.) Boom. et Schult.
(Fig. iG)

Roemer el Schultes, Vcgelab. 2 : 735. 1817.
Trilicum I aillanlianum Wulfcn el Schreber, ap. Scbxveiger el Roerle. Flora e Er- 

tangensis 1 : i43, 1811. Según Roemer el Scliulles, loe. cil.

1 Respecto al ejemplar coleccionado por Sellow en Montevideo. (4</rosl. Eras.
púg. 45o 1 anota lo siguiente : « Specimina brasiliana. celeroquin nostralibus satis confor- 
mia. loliis «lillerunl alitpianlo laiioribus (4 linearuin Inlil.), spica a 6-7 pollices tonga 
inultillora el spicnlis inagnis. 7-8 lineas longis. laete viridibns.
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\yropyron repens, Vaillanlianum Sclirank. Rcichenbach, Agrott. Germ. Icón. pág. 
3o, lab. no, fig. alio. t85o.

Agropyron repens, v. snbnlatiun (Schreb.) Reich., forma Vaillanlianum i Wulf. el 
Schreb.) Fernald, Receñí üittov. Itlunlnra, 35 (4l3) : i84, lab. ajó, ig33.

Fig. 16. — Ayropyrnn repens, var. \'ai~ 
llantiaiium Hoem. el Seh. Burkart n* 
883a X 7*3'

Difiere de la variedad anterior por las espi
guillas con las glumelasaristadas; aristas de
2 a 5 mili de largo, no alcanzando, a la mitad 
de aquéllas.

Planta perenne, subcespilosa, con rizomas 
poco aparentes y cañas floríferas 3-4-nodes, 
de "o a 8o cm de altura. Vainas glabras, un 
tanto escabrosas en sil tercio superior ; lígula 
brevísima, menor de i mm ; láminas planas 
o subconvolutadas, escabrosas, de io a 20 cm 
de largo por 5 a 7 mm do ancho. Espigas 
apenas flexibles, de 10 a t8 cm de largo ; 
espiguillas verdosas, 5-6-floras, de 1.4 a 17 
mm. Glumas subuladas, 5-nervadas, con 
margen escarioso muy estrecho, escabrosas 
en el dorso, isomorfas, sobrepasando los 2/3 
de las glumelas contiguas; la inferior mide 
9,5 mm, la superior 10 mm de largo. Anle- 
cio inferior con la glumela 5-nervada, esca
brosa en su tercio superior; mide 11 mm de 
largo sin contar la arista, que suele alcanzar
3 a 6 mm.

Material examinado :
\bgextina : Entre Ríos : Isla del Erancés, 

frente a Rosario, leg. A. Burkart n" 
8832 1/2, I.5/XII 1987 « habita en sue
lo arenoso ».

Distribución geográfica. — Planta europea 
señalada por primera vez para la \rgentina.

Obs. — Por sus caracteres vegetativos y 
por las glumelas aristadas, esta variedad se 
asemeja a Agropyron breviaristaliun Hitclic. 
de la región andina tropical ; de él se dife
rencia por las cañas más tiesas y por la lígula 
muy corla, no sobrepasando de 1 mm ; en

.1. breviaristaliun mide hasta 3 mm.
Es también muy semejante a .-I. caesiiun Presl. * distinguiéndose apenas

’ Véase Pi:n.«ni>, Elude anatomiyue de /'Agropyron caesinm. Ilnll. Soc. Rol, Erance, 18 
Í4): 433. lab. 3. 1871.



por las nervaduras foliares más separadas cutre sí. En .1. caesiiim, según la 
figura 3 dada por Perard (op. cit.j, están más juntas.

lAgropyron breviaristatum Hilchc.

\. S. Ililchcock, Tlie Grusses of Ecuador, Peri and Bolivia, Conlr. I . S. \al. 
Ilerb. 26(8): 353, 1937: Perú, iiorth of Cuzco, cotí. A. S. Ilitctcok n" 
33662 (typus specici); Guylhirisquisca. Ilitchcock, 32339; Ollantaytambo, 
llitclicock 22538. Bolivia, Isla del Sol. \splund 646l. l.'ii duplicado de! tipo 
lo lie examinado cu el herbario del Jardín Botánico de Kv». Igual a aquél es 
el número 22829 que me obsequiara su autor y que guardia cu mi herbario.

La forma típica habita en el Perú y Bolivia. Se caracteriza por su tallo 
rizomaloso, sus cañas delgadas, 3- 4-nodes, sus hojas tiernas y planas, con 
lígula de 2 a 3 mui de largo. Las glumas .'i-nervadas son acuminadas y me
nores que los antéelos inmediatos. Glumelas de 8 a g mm, escabrosas en el 
dorso y prolongadas en arista de 2 a 3 mm de largo.

Ilasla ahora no fue observada esta especie en la Argentina ni en Qhilej.

9. Agropyron pungens l’ers. - Roemer et Schultcs

Roemer et Scliulles, Sysl. Vegel. 3: 783, 1817. Basado en Trilicum púngeos 
Pers.

Trilicum pungens Persoon, Synop. Plañí. 1 : 109, 18<>5.
Agropyron letraslachys Scribn. and Smilh, Nalive and inlroduc. spcc. gen. Hnr- 

i/euni and Agropyron. U. S. Ilcp. Agr. Bull. n" '1 : 32, 1897. Sandy beaches. 
Cape Elizabeth. Me.

Planta perenne, rizomatosa, con césped pluricaule y cañas floríferas de 
45 a 80 cm de altura. Vainas lisas, lígula corta y láminas tiesas, acartucha- 
ilas, lisas en la cara inferior y pronunciadamente estriadas en la cara supe
rior, ile i5 a 20 cm de largo por 2 a 4 mm de ancho, terminando en extre
midad punzante. Espiga loliácea de 8 a i (i cm de largo, con raquis tieso 
formado por artejos de 5 mm de largo, hirsutos a los costados. Espiguillas 
glabras, 5-6-lloras, con taquilla glabra. (Humas opuestas a las glumelas, 
4-5-nervadas, glabras, casi iguales, menores que los anlecios. Glumelas 
agudas, mucronadas, 5-nervadas, glabras, la del anlecio inferior mide 
10 mm. P;ílea linear, pestañosa sobre las carenas.

Material examinado:

Estados l nidos de Aoiite América : DoaneCreek, Hanvich, Massacliusetts, 
leg. Al. L. Fernald 23-VH1 1927 (Planlae exsiccatae (¡rayanae n" 4 igl- 

Argentina: Entre Ríos : Concepción leg. L. llauman, \ll 1917 (Ilerb.
Paroili 11“ 3481; Buenmus.).

Santa Fe: Rosario, a orillas del río Saladillo, leg. II. Niedfeld n" 
iG5, III 1924.
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Buenos Vires: Ensenada Samborombón a orillas del Rio Salado, leg. 
L. Ilauman Ill-ig'j2 (llerb. Parodi n“ 0760). General Lavalle, arroyo 
San Clemente, en suelo salado, leg. V L. Cabrera n*  'ig33, 3o/I ¡<)3g.

Distribución geográfea.— Planta de origen europeo que se ha aclima
tado en nuestro país, donde habita en suelos salobres de la región esluárica 
piálense.

Obs. I.—Este grupo de Agropyron, afín a/I. repens, deberá ser eslu 
diado más cuidadosamente, comparando los ejemplares argentinos con ma 
terial europeo bien determinado. Se trata de un grupo muy complicado por 
la existencia tic numerosos híbridos, cuyas especies genitoras son muy 
difíciles de identificar.

Obs. II.— lie referido a esta especie los ejemplares argentinos, por coin 
cidir bien con las figuras y descripciones que dan los autores europeos y 
con el ejemplar de Fernald n" 419, antes citado.

Obs. III. — Planta perenne con césped phiricaule originado en un rizoma 
subterráneo ; es muy afín y semejante a .4. repens, del que sediferencia por 
las láminas foliares tiesas, convolutadas y punzantes, pronunciadamente 
estriadas en la cara superior.

Obs. IV. — E11 el herbario Berro existen 3 ejemplares coleccionados en 
Punta Gorda (Montevideo) por aquel autor (Berro n” ”334, 746a, 7463), 
que por su aspecto son intermediarios entre esta especie y .4. repens, var. 
scabrifolium; lascabas floríferas 6-7-nodes, de 1 m de altura, están aisla 
das. sin césped hasal : las hojas y espigas son glaco azuladas ; unas láminas 
están convolutadas y son tiesas y otras son casi planas, apenas acartu 
diadas en los bordes. Por tales caracteres y los de las espiguillas concuer- 
dan con \rjropyron glaucum Boem. et Sch. representado en la fig. 262, lab. 
1*1,  déla Iconografía de Rcichenbach. Sin embargo, prefiero dejar en 
suspenso esta determinación hasta no comparar este material con ejempla
res europeos de dicha especie.

10. Agropyron antarcticum, nov. spcc.
(Fig» >7 y i«)

Perenne, stoloniferum. Culnii robusti 3-riodes, asquead I malí i. Vaginae 
glaberrimae lacres ; lígula membranácea 0,75 mm longa ; laminar lineares, 
plicatae o. convolutae, 14-18 cm longae, 4 mm latar. Spica secaliforme, Jlc 
.ruosa, glabra, 14-16 milonga, I cm lata, rhachi internodiis compressis, 
glabra, 5-7 mmlongi. Spiculae imbricatae saepe 4-5-Jlorae, 15 mm longae, 
rliacliilla liispidula internodiis 1-3 mm longis. Glumae glabrae, 3-sub 4 aer
ees, lanceolatae, inaequilaterales. lacees -|- ve / cm longae, marginibus sea 
riosis ápice 2-denliculalis, ñervo medio in aristam 4-5-mm producto. Glu 
mella acuminala, 5-nervis, arislata, dorso puberttla, usque ad 1,4 cm longa, 
arista 5-10 mm longa. Palea glumellam snbaequans. lineari-lanceolata, acu
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Fig- ’7- — Agnpynn anlaretieum Parodi (ejemplar tipo — Castellanos n" sipsy) 
t. na», (dib. Elisa Nicora)
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tiuscula, carinis ciliolala. Anílleme .7, 
elongata, sulcata, 7-8 mm tonga.

Eíg. 18. — Agropyron anlarcticum Parodi (ejemplar 
tipo, Castellanos n* 3193*)) X 7»5

2,5 mm longae. Caryopsi.i lineare-

Material examinado:
Ciih.e : Puerto Soffia, Isla Barrovv 

(Archipiélago fueguino), leg. 
X. Castellanos, III-ig34 (Mu 
seo Argentino de Ciencias Na
turales n" 2iy2<), Typus spe- 
ciei).

Planta perenne, rizomatosa, con 
cañas trinodes, de 1 m de altura ; 
nudos alargados, contraídos, negruz 
eos o amarillentos, glabros, los infe
riores geniculados. Vainas estriadas, 
glabras y lisas; lígula oblicua, mem
branosa, de o.yS mm de largo; lá 
minas tiesas, estrechas, plegadas o 
subconvolutadas, de 1 i a 18 cm de 
largo por i mm de ancho.

Espigas seca l i formes. llexibles, 
glabras, verdosas, de 1'1 a iti cm de 
largo por 1 cm aproximadamente de 
ancho ; raquis plano-convexo, gla
bro, con artejos de 5 a 7 mm de lar 
go. Espiguillas lanceoladas, /|-5-flo- 
ras, de 15 mm de largo (sin las 
aristas), con los anlecios fácilmente 
desarticulares; raquilla pubescente 
con artejos de 1 a 3 mm articulados 
en bisel. Glumas glabras, lanceola 
das, asimétricas, 3-sub-'i -nervadas, 
con margen escarióse ensanchado, 
lisas en el dorso ; nervaduras poco 
aparentes; ápice obtuso o dentado, 
lateralmente aristado ; la inferior 
mide 8 a y mm. la superior es algo 
mayor; en ambas la arista mide '1 a 5 
mm. Glumelaslanceolado-acumina
das, 5-nervadas, con las nervaduras 

poco aparentes y el dorso finamente pubescente; la del antecio inferior mide 
13 a 1 i mm, sin contar la arista qne lluctúa entre i y 10 mm. Palea linear- 
lanceolada, aguda, biaquillada, ralamente pubescente en el dorso y pesta
ñosa sobre las quillas. Xndroéceo con tres estambres, anteras de 2,5 mm.
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Cariopse plano-convexo, alargado, de 7 a 8 mm con hilo linear que llega 
hasta su ápice.

Distribución geográfica. — Hasta ahora sólo es conocida por el ejemplar 
tipo, coleccionado por el doctor A. Castellanos en la Isla Barrow, pertene
ciente al Archipiélago Fueguino.

Obs.—Gramínea elevada, provista de rizomas estoloni formes 110 muy 
largos ; por el aspecto general de las cañas floríferas y la forma de las espi
gas recuerda la planta de centeno.

La especie es afín a Agropyron caninum, de la que se aparta por las glu
mas más anchamente marginadas, con la extremidad, obtusiuscula, denti
culada o hilobulada, y las glumelas pubescentes.

De .1. breviaristaliun, con el que presenta analogías, se diferencia por la 
forma de las glumas, las glumelas mayores y pubescentes, la taquilla hís
pida y la lígula menor de 1 mm.

11. Agropyron magellanicum (Dettv.i llackel
(Fig. 19, Mm. XI)

E. Hackcl, ap. P. Lhisén, Die Gcjfasspjlan:en der Magellanslünder, in Ergebn. 
Sclured. Exped. Magell. 3 (5): a3t, 1900.

Triticum repens L.. var. magellanicum Dcsvaux, in Gay. Flor. Cliil. 6: 45s, 
1853 : En el estrecho de Magallanes, PoíA Galant (Le Guillen) ; Puerto «leí 
Hambre illombron). No he podido hallar el tipo en el Museo de París; ta 
identificación de tos ejemplares examinados está basada en la descripción ori
ginal, cuyos caracteres llórales y la existencia del rizoma rastrero, concuerdan 
con la especie fueguina. (Véase a continuación la observación II.)

Triticum magellanicum (Desv.) Speg. An. Mu¿. Auc. Buenos Aires. 5 : 98, 1896.

Planta perenne, rizomalosa. con cañas aéreas geniculadas o ascendentes, 
2-3 nodes, de '|O a 70 cm de altura, con hojas abundantes y largas que a 
menudo superan las inflorescencias.

Ibijas glaucas y glabras ; las vainas inferiores membranáceas, mayores 
que los internodios, se separan fácilmente del tallo y loman aspecto de vi
rutas ocráceas, las superiores más consistentes ; lígula corta, membranácea, 
aproximadamente de 1 mm de largo ; láminas planas o subconvoluladas, 
largamente acuminadas, con nervaduras muy pronunciadas y escahrosasen 
la superficie superior y lisas en la inferior, miden 20 a 3o cm de largo por 
5 a S mm <le ancho. Inflorescencia erguida o apenas flexible, glauca, de 10 
a 15 cm de largo por 10 a 12 mm de ancho, ordinariamente rodeadas en su 
base por la vaina superior. Maquis tenaz, pestañoso a los costados, formado 
por artejos de 5 mm, o mayores en la base. Espiguillas densamente imbrica
das, 5-6 floras, flojas, de 16 a 20 mm de largo. Glumas casi iguales, ancha
mente lanceoladas, cubriendo más de las 3/ '1 parles de los antecios contiguos, 
5 6 nervadas, nervaduras muy pronunciadas; dorso finamente pubescente 
y margen ancho y escarioso ; el ápice suele ser íntegro en unas y bidenta-
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Fig «y — Agropyron tn<igellanicuin (Dcav.) iiackcl (Castellano* n* 11SGÍ). X 7*5
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do en otras, siendo el diente apical mayor que el lateral y prolongado 
en lina punta o aristula; miden 12 a ¡6 mm de largo por 3,5 a !\ mm de 
ancho.

Glumela del primor antecio de a 17 mm, 5-nervada, terminada en 
punta aguda o aristula de i a /| mm, finamente pubescente en el dorso.

Palea biaquillada, pubescente en el dorso y finamente pestañosa sobre las 
nervaduras, con el ápice brevemente bidentado, alcanzando apenas la extre
midad de la glumela. Flores hermafrodilas ; androéceo con tres anteras 
lineales de 2,5 mm de largo.

Material examinado :

\iu;i:vnvA : ['ierra del Fuego : Bahía Buen Suceso, leg. llolmberg (Darvvi 
ilion n" 7673).— Bio del Fuego, leg. llolmberg elCalcagnini (Min. 
\gr. n" 36G6).— Fago Fagnano, leg. J. R. Guiñazú n® 257. lV-ig27 
(L.R.P.).— Embocadura del Rio Olivia, leg. X. Ubofl'n ” 1102, 1106, 
1107, 1108, 1111, 1112, II 1896 (Mus. La Plata).— Ushuaia, leg. 
A. Castellanos, H-ig33 (Parodi n*  io5gg).— Isla de los Estados : Puerto 
Roca, leg. C. Spegazzini n" 2.5i5, La Plata 1 ; Puerto San Juan, leg. \. 
Castellanos 28-\11-1 g33 (Biienmus, n" 128/40); Puerto Cook, leg. A. 
Castellanos iG-I-ig3z4 (Buenmus. n” 1286/4); Caleta Bren!, leg. A. 
Castellanos 24-I-19.3/4 (Buenmiis. n® 128/49).

1 Es el ejemplar publicado por C. Spegazzini bajo el nombre Trilicum magellauicum
1 Desv. Speg. var. pubijlora (Slcud.), In. Mus. X’ac. fí. Aires 5 : 98, 1896.

1 Flore des lies Mulouines, Mém. Soc. Liiin., París, á : 3i, l8a5.

Islas Malvinas: Pt. Louis (east F.) Skotlsberg n’ m, II-1918 
(Buenmus.).

Cmi.i : Magallanes : Isla Xavarin, Puerto \illarino, leg. M. Sluarl Pen- 
ninglon, 21/4.—Cabo de Hornos, leg. doctor Ilann. Exped. déla 
Romanche I882-83 (París).

Distribución geográjica.— Habita en la región meridional del Archipié
lago Fueguino, siendo muy homogéneos los ejemplares del sur de Tierra 
del Fuego. Isla de los Estados y Cabo de llorn. El ejemplar de Guiñazú n“ 
2.57 de Lago Fagnano difiere por las espiguillas menores y generalmente 
apareadas como en Elymus.

Obs. I.— Difiere de I. repens, del que ha sido considerado una varie
dad por diversos autores, por la forma de las glumas, que en .1. mngella- 
nicum son anchas, asimétricas, con margen escarioso dilatado y ordi
nariamente dentadas en la parte superior; en A. repens son estrechas, 
acuminadas, con margen escarioso rudimentario y aproximadamente simé
tricas.

Obs. II.—.1. D l Jrvillc ’ cita para las islas Malvinas Trilicum glaucum ? 
Lamck. lie examinado el ejemplar original en el herbario del Museo de 
París, en cuya etiqueta lleva escrito el número 21 y la localidad « Isla Sole-
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dad » : posee también una etiqueta de A. Brongniarl que dice « IlesMaloui- 
nes » y la determinación Triticum repens púngeos *.

Las espiguillas son, por su estructura y tamaño, notablemente seine- 
jantesa las de los ejemplares de la Isla de los Estados antes descriplos. Des 
vaux lo determinó como Triticum repens, var. magellanicum. Dado que lie 
visto muy escaso material de Agropyron de las Islas Malvinas be preferido 
no determinar aquel ejemplar, pues bien pudiera tratarse de \gropyron 
pubiflorum Steud.

En el Herbario del Jardín Botánico de Kew también existe un ejemplar co
leccionado por Commerson en la « Baéede Magallan » en 1767, que fue ob
sequiado a dicho Jardín por Gay. Se trata de una planta cespitosa, muy seme 
jante por su poste al. pubijlorum Steud.. pues como éste carece de rizomas 
y tiene espiguillas con glumas anchas y dentadas y glumelas pubescentes.

Obs. III.—Esta especie es afín a A. pubiflorum Steud., de taqúese 
aparta por poseer rizomas; .1. pubiflorum, según lo que he podido indagar 
por el examen de los ejemplares que cito (pág. 36), es cespitoso, sin rizo
mas que invadan el suelo y lascspiguillas son apenas más pequeñas. I n es 
ludio cuidadoso en su medio natural será siempre bienvenido y servirá para 
aclarar los puntos dudosos que, a pesar mío, quedan en este trabajo.

13. Agropyron fuegianum Speg. > Kurtz
(Fig. 10)

Kurtz in V MbofTel l'r. Kurtz. Conlrib. Flor. Terre du l’eu, ller. Mus. La Pla
to, ~ i896. Basado en Triticum fuegianum Speg.

Triticum fuegianum Spegazzini, An. Mus. Nac. Buenos Aires 5: 99. lém. \. 
1896, n° 290 : « Perenne, basi caespitoso-repens, foliis «tense fusciculatis ereclis 
laxe patuleque bispido-pubescontibus, culmis fertilibus conspicuo brevioribus, 
limbis planiusculis angustis striatulis, ápice involuto-subulalis, ligulis brevissimis 
truncatis culmis erectis ad médium usque vaginalis nitenlibus glabris spicula 
breviuscula erecta laxe pauciílora, spiculissessilibus, glumisobovatisinaequilalr- 
ralibus glabris muticis, válvula infera 5-7-ncrvia coriácea, deorsum glabrasursum 
laxe grosseque scabrido-papillosa in aristam longiuscula producía, supera sub- 
hyalina ápice obtusa subretusa margine peclinato-ciliolala. Hab. Ad marginen! 
laculorum salsoruin in Gente Grande Bay ». \o b<*  podido bailar el tipo en el 
herbario Spegazzini, pero este autor me obsequió dos espiguillas del mismo 
en el año tqaá, cuyo dibujo doy en el texto (fig. 20). En el herbario Spegaz
zini llevaba el n° ago, y procedía do Gente Grande Hay.

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

1 Véase A. pubijlorum, obs. IV, págs. 3g y bo.
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Por la presencia del rizoma horizontal representado en el dibujo de Spe- 
gazzini 1 su mayor afinidad parece ser con .4. magellanicum; sin embargo, 
la forma típica de 4. mayellanicum es rizomalosa, sin tendencia a formar 
césped denso como ocurre en la especie de Spegazz.ini, de acuerdo a la des
cripción original.

1 Op. cit. lab. 4, fig. A.

Entre el material patagónico y fueguino que he examinado no he hallado 
ningún ejemplar que colicúenle exactamente con la descripción de Spegaz 
zini ; las formas más atines corresponden con ella por la presencia de rizo
mas, el tamaño y forma de las glumas y glumelas y la forma de las espigas, 
pero se apartan por la presencia constante de un mucrón o arista en el ápice 
de las glumas y por la longitud de la arista de las glumelas.

Tales formas las he reunido en las variedades siguientes :

CI.AVE PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS VARIEDADES

A. Espiga simple.
I. Glumas romboidales, m óticas. con margen ancho y escarioso ; anteóos pubescentes

en la parte superior, de 7 ag min de largo, con arista de 3a 5 mm. Césped denso ; 
hojas convolutadas y pilosas. v. lypicuin

II. Glumas oblanccoladas, ordinariamente b¡lobadas, con un mucrón o arista apical 
«le 1 a 3 mm ; margen escarioso ancho ; nervaduras prominentes y escabrosas.

a. Glumas mucronadas o con arista menor de 1 mm. Glumelas pubescentes de 7
a K nim con arista rudimentaria menor de 1 mm. v. brachyalherum

b. Glumas con una arista de 1 a 3 mm, raramente mayor. Glumelas pubescen
tes de 8 a loiiiin, con arista de 3 a 5 mm. v. chaetophorum

B. Espiga ramificada. Glumas oblanceoladas con margen ancho, bilobadas o bidentadas,
con arista de 1 a 4 Dim. Glumelas pubescentes, de 9 a 10 mm, con arista de 3 a 6 
mm. v. polystachyum

var. typicum

En las dos únicas espiguillas que de esta especie he podido exami
nar— una de las cuales sin la gluma inferior y la otra sin antecios— , las 
glumas son romboidales, cuneiformes, con margen escarioso, el dorso muy 
liso y glabro y las nervaduras (3 a 'i ?) apenas visibles por transparencia.

Será muy importante explorar cuidadosamente la región original con el 
objeto de redescubrir esta interesante especie, a lin de aclarar debidamente 
su parentesco con las formas aliñes.

Agropyron fuegianum Speg. i Kurte. var. brachyatherum, nov. var.
(Lám XII)

Glumis el gltiinellis mucronali vel breviter aristulati.
Planta perenne, rizomalosa, con estolones linos y largos; cañas floríferas 

3 'i-nodes, de 5o a fio cm de altura ; césped laxo con escasas innovaciones
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Fig. so.— Agropyron ftt+- 
tfianum (Speg.) Kurtx 
(ejemplar tipo — Spc- 
gauini n* ayo). X 7*5. 
La espiguilla auperior 
carece de la gluma in
ferior.

intravaginales. Vainas glabras, lisas y lustrosas ; lígula 
membranácea, más o menos de i rnm ; apéndices auri
culares rudimentarios; láminas acuminadas, fláccidas, 
planas o plegadas, de 10 a 20 cm de largo por 2 a 3 mm 
de ancho, glabras y lisas en la superficie inferior, retro- 
escabrosas en la superior. Espiga verdosa, flexible, de 
10 a 12 cm de largo por 1 cuide ancho ; raquis tenaz, 
delgado, formado por artejos de 5 mm de largo por 0,8 
mm de ancho, finamente pestañosos a los costados. Espi
guillas solitarias, imbricadas. 5 (i floras, de roa 12111111 
de largo, con las glumas opuestas a las glumelas.

Glumas ohlanceolado-cunei formes, asimétricas, de 8 
mm de largo, glabras o finamente híspidas en la parte 
dorsal inferior, con '|-(raramenle 5) nervaduras bien 
pronunciadas; margen ancho y escarioso, más o menos 
convoluto; extremidad entera y denticulada o bilobada. 
lóbulo lateral menor que el apical, <pie termina en mi 
mucrón o arista la de 1 mm. Antecios articulados sobre 
la raquilla pubescente, el inferior mide 10 a 1 1 mm de 
largo. Glumela lanceolada, 5-nervada, nervaduras más 
notables hacia la extremidad, equimdado-escabrosas en 
el dorso o casi glabras; ápice brevemente bidentado, con 
una corla arista menor de 1 mm que sale entre los dientes. 
Palea biaquillada, linear lanceolada, bidentada, tan lar 
ga como su glumela ; dorso con algunos cortos pelos 
dispersos y nervaduras finamente pestañosas. Flores her 
mafroditas con tres anteras de 2,5 mm ; ovario globoso 
con dos estigmas plumosos.

Material examinado :
Chile : Magallanes : Río \ crde (a 15o km del Estrecho 

Magallanes), leg. ,1. B. Guiñazú n“ 2'1. \ll-i<)2(i 
(Typns varietatis, in herb. Parodi).

Argentina: Santa Cruz: Monte Buenos Aires, leg. lian 
man el Ilicken 11" 171, Ifl-iqi '|. (Darwinion, Fac. 
Mcd.). — Tierra del Fuego : Río Grande, Segun
da Argentina, leg, A. Castellanos n” 7600 1/2, 
13-1-1<)33 ( Buenmus.). De la misma localidad, leg. 
,1. I’ico, 27XII-1918 (llerb. Parodi n" 12958 1/2). 
« Común en montes y cañadones ; muy apetecido 
por el ganado ».

Obs. — Por el hábito de la planta con rizomas estolo 
nilormes y el césped escaso, y por la conformación de 
los órganos llórales, principalmente de las glumas con 



las nervaduras inuv notables, esta forma so aproxima a Agropyron mage- 
//anícum ; de él se aparta por la estatura menor, por los órganos florales 
más pequeños, y por las aristas de las glumas y glumelas menores o rudi
mentarias.

Distribución geográfica. — El área de esta variedad comprende el sud
oeste de la Patagonia y la Tierra del Fuego.

Agropyron fuegianum. var. chaetophorum, nov. var.
(Fig. >>)

DijJerl a lypo «pica violácea, gluniis arishdatis dorso scabris, glumellis 
aristatis.

Material examinado :

Kkgentiw : Tierra del Fuego ; Segunda Argentina, leg. Castellanos n" 7600 
i3-1 1933 (Typus varietatis).— Río del Fuego, leg. llolmberg el Cal- 
cagnini n " 3.099, III-1902. (Min. Agr.).— ArroyoChape), leg. Castella
nos ti" 7613 (Buenmus.). — Ishuaia. leg. C. Spcgazzini (inst. Spegaz- 
zini n“ 23^5).— Estrecho de Magallanes, leg. Julio Canessa, III itj.’io 
(Ilerb. Parodi n" 9396).

( .1111.1;: Punta Arenas, leg. C.Spegazz.ini n" 20.37 (sub. 7'. magellanicum, 
var. secundum (Presl) Speg.

Planta rizomalosa con estolones subterráneos alargados e innovaciones 
mixtas, sin formar césped denso. Cañas 2-3-nodes, de 60 a 70 cm de altu
ra, geniculadasen los nudos inferiores. Vainas lisas, lustrosas y glabras, 
violáceas cuando jóvenes ; lígula corta, menor de 1 mm, con apéndices au
riculares rudimentarios; láminas acuminadas, glabras y lisas, tiesas, con 
volutadas o plegadas, de 10 a 20 cm de largo por 1,5 a 2 mm de ancho 
extendidas. Espiguillas dísticas o subcilindricas, violáceas, gráciles, apenas 
encorvadas, de (i a 12 cm de largo por 7 a 9 mm de ancho. Raquis delgado, 
formado por artículos de 5 mm de largo por 1 mm aproximadamente de 
ancho, pestañoso a los lados. Espiguillas imbricadas, 3-/|-floras, de 12 a 1 '1 
mm de largo, con las glumas opuestas a las glumelas ; taquilla pubescente, 
articulada en forma de pico de llanta. Chimas lanceoladas, adelgazadas 
paulatinamente en punta arisl¡forme de 2 «3 mm, pocas veces con lóbulo la
teral cerca de la extremidad ; dorso recorrido por '1 a 5 nervaduras muy 
prominentes, equinulado-escabrosas ; margen escarioso aproximadamente 
de o,5 mm de ancho ; la inferior de 8 mm, la superior algo mayor. Clume 
las lanceoladas, de 11 12 mm de largo, con el ápice brevemente bidentado 
y la nervadura media prolongada en arista de 2 a 8 mm ; dorso con las 
nervaduras más notables hacia el ápice, finamente equinulado pubescente. 
Pálea linear-lanceolada, glabra en el dorso y pestañosa sobre las quillas. 
Flores hermafrodilas, con tres anteras de 2 mm de largo.
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Distribución geográfica. — Habita en Tierra «leí Fuego y en Punta \renas.
Obs. I.— lie descripto como variedad de .1. fuegianum esta forma con 

espigas violáceas y espiguillas aristadas, emparentada con 1. antarctieum 
Parodi y .4. breoiaristatum Hitchck. De .4. magellanicum se diferencia por 

Fig. ii. — Agropyron fuegianum, var. rhaetophorum 
Parodi (ti|x> varietal “ Castellano» n*> 7600) X 7»>

las espiguillas menores, las glumas 
más estrechas y aristadas, los ante
cios con aristas largas, el color viola
do de las espigas y por <4 hábito más 
grácil, aunque más elevado «le la 
planta. De .1. breriaristatum se apai 
la por la lígula corla, las láminas lie 
sas y las glumas con margen osea 
lioso más ancho, con tendencia a 
terminar en un ápice asimétricamente 
bidentado; el diente superior se pro 
longa en arista de varios milímetros. 
.4. antarctieum se distingue por las 
espiguillas mayores, las glumas lisas 
en su dorso y las espigas mayores y 
más Hojas. Por el tamaño de las espi 
guillas y la escabrosidad de las glu 
mas se aproxima a .4. scabriglumis, 
pero en éste las glumas son lanceola
das, la raquilla hispida y el césped 
carece de estolones.

Varias veces he estado tentado de 
describirla como especie indepen 
diente, pero por haber visto pocos 
ejemplares y por ciertos caracteres 
«pie lo aproximan a la variedad bra- 
cliyatherum, antes descripta, he con 
siderado más conveniente subordi 
narla como variedad de 4. fuegia
num.

Obs. //. — Spegazzini ' determinó 
esta forma como ,4. secuiicliiin Presl ’, pero subordinándola como variedad 
de .4, magellanicum. La descripción original de .4. secundum cuadra en 
cierto modo con esta variedad, pero aquélla se aparta por las glumas 
y-nervadas mayores que las glumelas, las hojas escabrosas, etc. A través 

la lectura de dicha descripción se llega a suponer «pie .4. sucundum es 
sinónimo de .4. magellanicum ; Presl nada dice del color de las espigas.

de
un

Sit.gazzim, Plant. per b'ueg. coll. An. Mus. Nac. [i. Aires, 5 : 99, 1896. 
Pkesi., Iteliqii. Haenck. i : 266, i83o.
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La especie de Presl queda dudosa porque filé descripta como originaria de 
la Cordillera chilense, región vastísima donde se lian coleccionado 3 ó 'i 
especies que no coinciden con la descripción aludida.

Mientras no se examine el tipo, es preferible reunir entre las dudosas 
la especie descripta por l’resl.

A. fuegianum (Speg Kurtz, var polystachyum. nov. var

Ah varié tal em praecedenlem differt spicae composilae.
Material examinado :

Chile: Tierra del Fuego, Punía Anegada, leg. C. Spegazzini verano de 
1883 (Ilerb. Spegazzini n" 2011, Typus varielatis) « llab. in dunis 
maritimis ».

Planta rizomalosa, erguida, <le 0,70 a 1 m de altura, con cañas duras, 
4-5-nodes, glabras y marfilinas en la base. Vainas glabras y lisas, mayores 
que los inlernodios; lígula corta, menor de 1 mm ; láminas, planas o sub- 
convolutadas, lisas en la superficie inferior y escabrosas en la superior, 
de 10 a 20 cm de largo por \ a 6 mm de ancho (extendidas).

Inflorescencias ramificadas, piramidales, de (i a 10 cm de largo, con el 
raquis erguido, formado de artículos de \ a (i mm, pestañosos a los costados. 
Espiguillas solitarias o geminadas, muy semejantes en tamaño y forma a la 
var. cliaelophorum, antes descripta.

Obs. I. — El fenómeno de la ramificación de las espigas es común en las 
Unrdeae, habiendo sido señalado en diversos géneros de esta tribu :

Trilicum (Trilicum largidum L., var. mirabile Koern. y var. pseudocer- 
vinuin Koern.). Lolium (L. mullijlorum Lam., var. composilum Mut.). 
llordeum, Ser ale, etc.

Obs. II. —Spegazzini (1896, pág. 99) consideró esta forma como varié 
dad de T. magellanicum (Desv.) Speg. designándola T. magellanicum, var. 
secunda (Pros)). Aunque no lo dice, se refiere evidentemente a Agropyron 
secundum Presl, que subordina como variedad de T. magellanicum. Por 
varios caracteres la planta de Spegazzini no concuerda con la descripción 
de Presl; este autor atribuye a su especie, glumas “-nervadas, glumelas 
mucronadas y espiga normal, va que no alude a las ramificaciones. El 
n" 2Üi 1 de Spegazzini, tiene glumas 3 a-ó nervadas, aristadas, aristas de 1 
a 2 mm, v glumelas pubescentes con aristas de 2 a 10 mm.

ESPECIES DUDOSAS

1. [gropyron condensatum l’resl. Ileliguiae llaenb. 1 : 266, t83o: llab. 
in Cordilleris chilensibus?

2. Agropyron secundum Presl, Op. eil. pág. 26G : llab. in Cordilleris 
chilensibus.
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3. Trílicum peruüiamim Lamarck, Illuslr. genr. i : 212, 1791 : E. Pe
ni. in aquis stagnanlibus.

Trílicum vaginans Pcrsoon, Synops. ¡ilant. 1 : 109, iSoá : Ex \mc- 
ric. Meridionali.

5. Triticum magellanicum (|)csv.) Speg., var. lasiopoda Speg. Plant. 
Patag. austr. Rev. Pac. \gr. y le/. La Plata, 3 (3o y 31) : 687, 1897. 
Ilab. in uliginosis sabulosis salsis loco Salinas vocalo secus Dio Santa 
Cruz, aunó 1882.

Es imposible, hasta no ver los ejemplares tipos, identificar con seguridad 
las especies antes citadas, debido a lo incompleto de las descripciones y a 
la falla total de iconografía.

Sumario Después de discutir las dificultades que existen para separar el gé
nero Agropyron de Elymus. el autor describe los Agropyron de la Argentina. 
Chile y Uruguay que alcanzan a un tota! de 12 especies y 12 variedades. Dos de 
dichas especies son introducidas de Europa, encontrándose naturalizadas en la 
\rgentina x Uruguay.

Describe tres nuevas especies : .1. mendocinum, de los Vides de Mendoza ; .1. 
remolí florum, con la variedad maerocliaetum. del sur de Sania Cruz, v I. anlarcli- 
cum do las islas australes del krehipiélago Fueguino.

Describe además varias nuevas variedades, e introduce modificaciones en la 
nomenclatura de algunas especies y variedades descriptas originalmente en el gé
nero Triticum o como variedades de otras especies. La siguiente lista comprende 
las nuevas especies y variedades descriptas y las combinaciones de nombres esta
blecidos en el trabajo.

LISTA DE NIEVAS ESPECIES Y VAIUEDADES Y NUEVOS NOVIBHES

Agropyron mendocinum Parodi. nov. spec.
» remotiflorum Parodi. nov. spec.

■1 var macrochaetum. Parodi. nov. var.
patagonicum < Speg., Parodi. nov. comb. — Trílicum palagonicumSpcii.

» » var. festucoides (Speg. ) Parodi. nov. comb. = Triticum
magellanicum ( Desv.i Speg. var. festucoides Speg.

a var. australe Paaodi, nov. var.
SCabriglume ' Hackcl) Parodi. nov. cornil. = Igropyron repens (L.) 

Beauv. var. scabriglume llackel.
allenualum, var. platense Parodi. nov. var.

» » » Rllizianum Parodi, nov. var.
» » 11 araucanum Parodi, nov. var.

pubiflorum 1 Steud.) Parodi, nov. comb. — Triticumpubijlorum Steud. 
var. fragüe Parodi. nov. var.

'I antarctieum Parodi. nov. spec.
» fuegianum (Speg.) Kurtz. v. brachyatherum Parodi. nov. var.
» 11 var. chaetophorum Parodi. nov. var.
11 » var. polystachyum Parodi. nov. var.
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ÍNDICE DE

Agropyron 11 
anlarclicum 48 
altenuatum 3i 
allenuatum, araucanum 35 
altenuatum, piálense 33 
allenaahtm, fiui:ianum 34 
breviarislalum t\~ 
condensatum Go 
cristatum 4 
elymoldes 18 
fuegianum 54 

» braehyatherum 55 
» chaetophorum 5"¡
» palagonicum a3
» polystachyum 5n
» submuticam 3G

magellanicum 5l 
mendocinum 14 
palagonicum a3 

» (lústrale 27
» feslucoides a 5

piibijlorum 3G 
» fraiJ^e 4° 

pungen*  h~ 
remoliflorum ig

» macrocliaelium a a
repens 4 a

» scabrifolium 44
» scabriglume a8
» subiilatum. f. Vaillanlianum 46
» Vaillanlianum 45

scabriglume a8 
secundum 6o 
lelraslaehys 4“

LAS ESPECIES

\gropyron Iriliceum 4 
Hraconotia 11

» officinarum 4a 
Bromas cristalus 4 
Elymus antarcticus h

» agroelymoides a 8 
crian lints 4
Gayanus 4 
rigescens 4

Elytrigia 11
» repens 4 a

Goulardia i i 
fíoegneria 11 
Trilicum 11 

aegylopotdes 
atlenualum 3l 
caninum 3 
fuegianum 54 
glauctim 3g 
magellanicum 51

» glabrivalva 3G
» lasiopoda Go
» palagonicum a3
» pubiflora 3G

monococcum 4 
perurianum Go 
pubi/lorum 36 
pungen*  47 
repens 4 a

» magellanicum 5l
» pungen*  3<j
» scabrifolium 44 

vaginans Go 
Vaillanlianum 43
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