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El objeto del presente trabajo es dar a conocer una lista pre-
li~inar de los representantes de la Flora nativa de la provincia 
de Buenos Aires amenazada y!o en peligro de extinción, como con-
tribución para la posterior confección de un Libro Rojo de la 
Flora bon¿¡.erense amen¿i,z¿i,dc1. 

Pocos son los estudios que se han efectuado en }¿¡, Argentina 
sobre las especies vegetales en peligro de extinción, siendo 
esta list¿¡ la prime,-a que se publica en forma completa sobre una 
Flora regional. 

La Provincia de Buenos Aires es el sector del país más ¿¡fec-
1ado por la actividad humana, ya desde el siglo XVI se observa 
una retración de la flora indígena debido a l~s actividades a-
grícolo-ganaderas. En épocas más recientes, la industrialización, 
la urbanización y la contaminación han afectado considerablemente 
a la flora de la Provincia. 

Esta desaparición de las especies vegetales indígenas, implica 
una pérdida en la diversidad biótica y genética del recurso natu-
ral Flora. Es posible que muchas de las especies en retroceso nu-
mérico sean potencialmente útiles para el hombre como fuente de 
medicamentos y otros productos químicos, o para ser usadas en el 
mejoramiento de las vanedades cpltivadas. 

El problema de la retracción de las especies vegetales nativas 
debe buscarse en factores externos a la flora l1gados con los mo-
mentos económicos y sociales que actuaron sobre ella a lo largo de 
}¿¡, Historia. Por ello se intentan despejar las procesos que hayan 
podido influir en la desaparición de las comunidades prístinas de 
la Provincia de Buenos Aires. 

Siguiendo este triterio se han separado cuatro etapas históricas 
de acuerdo con su factor preponderante; 

1- ETAPA PREHISPANICA: en ella la flora original sufrió presiones 
humanas minimas. 

2- ETAPA PASTORIL: se extiende desde el siglo XVI hasta mediados 
del siglo XIX. La actividad ganadera en sus distintas modalidades 
afecta en gran mediada a la vegetación natural. 

3- ETAPA AGROPECUARIA: abarca desde mediados del siglo XIX. Se in-
corpora la agricultura a los sistemas de producción. Con ella 
se desarrollan otros factores relacionados con la modificación 
del ambiente como la construción de caminos y vías férreas y el 
cercado de los campos por el alambrado. 

~- ETAPA URBANA: comienza con la gran concentración urbana en ]os 
alrededores de Buenos Aires a partir de las décadas del 30 y 40 
del presente siglo. Las alteraciones arnbientc1les de las etapas an-
teriores de potencian con la urbanización, industrialización y la 
contaminación . 
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ETAPA PREHISPANICA 

El territorio que actualmente ocupa la Provincia de Buenos 
Aires, al llegar los conquistadores españoles era habitado por 
indígenas del tipo racial patagónido. 

Según Canals Frau los grupos presentes en la Provincia (puel-
che-guénak¡n, pampa, ch«ná, mbeguá) no practicaban la agn cultura 
o la ganadería. Su economía estaba basada en la caza del venado 
y del guanaco y, en menor medida, de la recolección. 

Parodi considera: "si con respecto a las posibilidades agríco-
las se comparan los áridos territorios de la Puna de Atacama, con 
la fértil llanura bonariense, se nota un contraste desconcertan-
te; mientras allá los aborígenes antes del descubrimiento de Amé-
rica tuvieron bajo cultivo más de 20 especies de plantas, con más 
de 200 variedades, los querandíes de Buenos Aires no conocieron 
ní una sola planta cultivada e ignoraron las prácticas agrícolas. 
Es que la llanura bonaerense, no obstante ser una de las más fér-
tiles del mundo no ha ofrecido ni una sola planta alimenticia que 
mereciera ser cultivada". 

Los grupos indigenas eran nómades y se concentraban en las cer-
canías de los cursos de agua, fuera de los cuales sólo quedaban 
algunas poblaciones aisladas. Garay, en su expedición a la ciudad 
de los Césares, sólo encontró aborígenes en las proximidades de 
la actual Mar del Plata, mientras que Hernandarias debió llegar 
hasta el Río Colorado para encontrar asentamientos indígenas. 

Las penurias relatadas en las crónicas de la época, en especial 
la falta de agua y alimentos reflejan las duras condiciones de vida 
en la región. 

De lo anteriormente expt1esto podemos dedl1cir que el aborigen no 
debió introducir modificaciones marcadas en la composición floristica, 
tanto por su economía como por su baja densidad demográfica. 

De tal forma la vegetación natural que encontraron los conquista-
dores al llegar al Plata a principios del siglo XVI se componía de 
los siguientes tipos de vegetación (Cabrera, 1976): 

1- Una vegetación ribereña en donde alternaban paJonales, bosques 
de sauces y ceibas y selvas marginales en galería en las puntas de 
1 a r~i be r a. 

2- Bosques xeróf1los de tala, espinillo y ombú (entre otras especies) 
en las antiguas costas del Río de La Plata. 

3- Pastizales de Gramíneas (flechillares) en el interior. 

4- Otras formaciones boscosas menores en el sur y el oeste. 

5- Formaciones edáf1cas y orófi]as en las zonas serranas. 

Todas ellas alteradas en mayor o menor medida desde la entrada 
de Jos europeos. 

La llegada de los conquistadores espa~oles a la región del 
Plata se produjo en la segunda década del siglo XVI con la ex-
pedición de Solís. Hacia 1522 en territorio de la actual Provincia 
de Santa Fé se realiza el primer asentamiento europeo, abandonado 
rápidamente. En 1535/36 Pedro de Mendoza desembarca en la costa del 
Río de La Plata y funda por primera vez Buenos Aires. 
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El puerto de Buenos Aires se presentaba entonces como una alter-
nativa rápida y económica para el comercio de los productos del 
norte argentino, Paraguay y el alto Perü con Europa. Para cuando 
esos intereses se tornaron contrarios, la región ya habia desarrolla-
do riquezas propias, constituyendo el ganado vacuno el eje de es-
ta transformación. 

ETAPA PASTORIL 

La introducción de ganado doméstico principalmente caballar 
por Mendoza el que es abandonado en 1541 por Irala al despo-
blar la primera Buenos Aires, constituye un gran impacto sobre 
la vegetación. Este ganado se hace cimarrón y ya en 1582 Garay 
los encuentra cerca de la actual Mar del Plata. 

Con la segunda fundación de Buenos Aires por Juan de Garay 
(1580) llegan los primeros vacunos del Paraguay. 

En 1610 el Cabildo prohibe la tenencia de ganado vacuno dentro 
de la ciudad y en un radio dP 5 leguas. Esto genera un incremento 
del ganado alzado y cimarrón que comienza a mid tiplitárse sin 
presiones. Esto origina a comienzos del siglo XVII la cacería de 
este ganado para aprovechar su cuero. Esta práctica se extendió 
hasta mediados del siglo XVIII, llegándose a exportar 75.000 cueros 
por a~o en el periodo 1700-1725. Esto nos da una idea de la 
cantidad de ganado que, junto a las caballadas y los perros cima-
rrones poblaban ]a llanura bonaerense en ese período. 

Es lógico suponer que la presión de pastoreo, el pisoteo y la 
competencia con otras especies debieron modificar a la flora, como 
lo relatan las siguientes crónicas de la época~ 
'' .••. Este ganado se ha multiplicado tanto en aquellos llanos que 
a los chapetones les parece monta~as de árboles, viendo las monta-
~as dicen- Pues aquello, no es monta~a?, vamos a cortar le~a y son 
las manadas de caballos y yeguas ..• " (Fray Regjnaldo de L1zárraga, 
1591). 
" ••. Era tanto el ganado vacuno que, fuera de los rodeos de hacienda 
mansa, en inmensa cantidad, alzado y sin due~os ... poblaban las pam-
pas de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fé y Córdoba ••. " 
'' .•• Los caballos alzados no tienen due~o, andan disparando en gran-
des manadas por aquellé>s vastas ll«nuras que de]imito1n hacia el 
oeste con Buenos Aires y el mar Océano hasta llegar al Río Colora-
do... Se lo andan de un lugar a otro contra el viento, y en 1m 
viaje que hice al interior, en el a~o 1744, hallándome en estas lla-
nuras durante unas tres semanas, era un n6mero tan excesivo que 
durante quince días me rodearon por completo. Algunas veces pasaron 
por donde yo estaba en grandes tropillas a todo escape durante 
dos horas sin cortarse; y durante todo este tiempo, a duras penas 
pudimos yo y los cuatro indios que entonces me acompañaban librar-
nos de que nos atropellasen e hiciesen mil pedazos ••. " (Tomás 
Falkner, 1744). 
" ••• Pasamos mi compañero y yo a hacer tiempo en la estancia de 
Don Antonio Rodríguez ... Detúveme en ella veinte dias y no falta-
ba aquella diversión que puede ofrecer el campo. Una de las mayo-
res fue ver un día en una ensenada que hace el río, encerradas 
18.000 yeguas, la mitad de ellas con sus crías. Habían recogido 
este ganado de todas las tierras de la estancia, que son siete 
leguas ••. Vi también en diversos días matar dos mil toros y no-
villos para quitarles el cuero, sebo y grasa, quedando la carne 
en los campos ••• " (Fray Pedro Parras, 1750). 

5 



6 

En una ma~ana yo he visto matar así 40 caballos cimarrones 
que todos quedaron tirados no lejos de los corrales. Al dia si-
guiente todo blanqueaba a la ma~dna donde yacían los caballos, 
tampoco vi otra cosa que huesos limpios de toda carne en todos 
los 40 cadáveres. Yo extra~é que bestias salvajes habrían comido 
en una noche los 40 caballos y supe que los perros c1marrones de 
la región han hecho esto por lo cual se puede deducir que sobre 
estos ca.mpos ]os ¡:,e,-r-c,s cim.:irTc,,-,e=; \JJ\'en a miles ••. " (F1orj,:,ri 
P.;,ucke, 1755). 

Otr:, ,,f,·: !n de la introducción del ganado lo da la presencia 
de gran cantidad de plantas de origen europeo que compiten con las 
especies nativas como lo observaran viajeros del Viejo Mundo: 
" ... En cuanto cruzamos el Salado cambia por completo el aspecto 
del paisaje; hasta entonces sólo nos rodeaban hierbas silvestres, 
y ahora caminamos por una alfombra de hermosa verdura ••. los ha-
hit~n+P~ mP afirman qu~ aqui, lo mismo que en la B~nda Oriental 
se da este proceso, es preciso atribuir esa mudanza a la 
presencia de cuadrúpedos. Exactamente el mismo hecho se ha observa-
do en América del Norte, donde las hierbas comúnes y rudas, de 5 
a 6 pies de altura, se transforman en césped en- cuanto se introdu-
cen allí animales en suficiente número .•. " También le chocó a Az,,ra 
este cambio de ,,specto; además se pregunta cuál es el motivo de 

la aparición inmediata en todos los senderos que conducen a una 
choza recién contruida, de plantas que no crecen en las cercanías. 
En otro pasaje dice:" Estos caballos (salvajes) tienen la manía de 
preferir los caminos y el borde de las carreteras para depositar 
sus excrementos; montones de ellos se encuentran en esos lugares. 
Pero, No es eso una explicación del hecho 7 , No se producen así las 
líneas de terreno ricamente abonado que sirven de comunicación a 
través de inmensas regiones?" 

Chc1rles Darwin señala en 183:3:" Según los principios tan bien 
expuestos por Mr. Lyell, pocos países han sufrido las modificacio-
nes más notables desde el a~o 153~, en que desembarcó el primer 
colono con 72 caballos en las orillas del Plata. Los inumerables 
rebaños de ganado caballar, vacuno y Janar, no sólo han modificado 
el carácter de la vegetación, sino que también han rechazado de 
todas partes y hecho casi desaparecer al guanaco, el ciervo y el 
avestruz •.. Sin duda ninguna, también otras muchas plantas, 
además del hinojo y del cardo, se aclimataron; prueba de ello es 
el número de duraznos y de naranjos que creren en las islas de la 
desembocadura del Paraná y que provienen de semillas transportadas 
a 11 í por e 1 río" • 

Desde mediados del siglo XVIII junto con el fin de las 
vaquerías se organiza la repartición de tierras a fin de ordenar 
la posesión y cría de ganado. Simultáneamente se crean otras in-
dustrias relacionadas con el aprovechamiento del este recurso 
animal (saladeros, fábricas de sebo, etc.). Esta segunda etapa de 
la ganadería, merele algunas consideraciones: 1) la abundancia de 
ganado atrae a los araucanos del sur de Chile, que robaban gran 
cantidad de cabezas de la región pampeana para pasarlas a Chi-
le. Estos movimientos de hacienda (rastrilladas) pudieron servir 
de puente para el movimiento de especies entre distintas regiones 
por el mecanismo de dispersión de zoocoria; 2) como consecuencia 
de lo anterior, se produce la concentración del ganado en zonas 
"seguras", lejos de las fronteras mal protegid«s de los ataques 
indios. 



• 

.. 

ETAPA AGROPECUARIA 

En ningún momento la ac¡riudtura revistió interés alguno en la 
región bonaerense hasta fines del siqlo XIX. 

En 1744 de 10.000 habitan1es que tenia Buenos Aires, sólo 33 
eran agricultores y en su mayoria extranjeros. Dice J.A. García 
al respecto: "En la madre patria, arar la tierra es tarea de vi-
llanos y siervos, en América de tontos." Según William Mac Cann 
(1848): "La población es escasa y los criollos son, por lo ge-
neral, poco inclinados a otras ocupaciones que no sean los traba-
Jos propios de las estancias. Viven en sus ranchos y no dedican 
un palmo de terreno a jardín ni plantan una sola hortaliza. Nunca 
cultivan la tierra, siendo feraz, porque su alimento consiste ex-
clusivamente en carne de vaca o cordero. No consumen tampoco pan, 
ni leche y rara vez usan la sal. Pero se hace dificil encontrar 
quien labre la tierra; los dispuestos a esa labor son los 
inútiles o los inmigrantes recién llegados y poco aptos para esa 
fc,ena ..• ". 

Los cultivos estaban concentrados en franjas alrededor de las 
poblaciones y sólo producían para el abastecimiento d~ las mismas. 
Si bien en otras zonas del pais la agricultura se desarrollaba in-. 
tensamente ya en los siglas XVII y XVIII, la agricultura bonaeren-
se sobrevivía en medio de fuertes l1milaciones por los impuestos, 
falta de mano de obra y la constante presión de la ganadería, todo 
ello unido a la carencia total de tecnología y la no poseción de 
la. tierra. 

El vuelco de esta situación se da recién hacia 1880, cuando las 
tierras europeas no alcanzan a satisfacer las nacientes industrias 
Y se nota la necesidad de incorporar zonas de producción marginales, 
a través de un proceso de colonización. 

Son varios los elementos que van a afectar la fisonomía de la 
vegetación, más allá de la agricultura en sí misma. 

Como primer factor merece nombrarse al ferrocarril, ligado des-
de el principio al destino agropecuario de la región. Las empresas 
ferroviarias trazaion sus ramales de acuerdo a cálculos de rentabi-
lidad de tierras, de manera tal que el 75% de la red vial quedó 
dentro de la zon~ de aptitud cerealera, ·favoreciendo las activida-
des agrícolas en zonas donde aún no se habia desarrollado. Este 
proceso tuvo su clímax de expansión entre 1900 y 1914, en que la 
superficie cultivada en el país pasó de 6 a 22 millones de hectá-
reas; esta eclosión trajo la necesidad de importar semillas para 
cultivo Y junto con ella llegaron sus malezas, muchas de las cua-
les se asilvestraron. 

El uso de las tierras adyacentes a las vías férreas traJo un 
elemento nuevo: la inmigración masiva. La necesidad de mano de o-
bra capacitada en labores agrícolas, llevó a fomentar la inmigra~ 
ción europea para satisfacer esa demanda. Pero no todos los in~j-
grantes encontraron su ocupación en el campo, la mayoría se quedó 
en las ciudades, y se asimiló a la vida económica de las mismas. 

Surge así otro factor peturbador de la flora, que es la urba-
nización. En este punto, lo n0meros son claros: seg6n el censo de 
1869 el país cuenta con 1.800.000 habitantes, 20.000 de ellos ex-
tranjeros, 200.000 personas viven en Buenos Aires. En el censo 
nacional de 1895, de 4.000.000 de habitantes el 25;; es inm1grante, 
la ciudad de Bue~os Aires tiene 660.000 habitantes con un 52% de 
extranjeros. El tercer censo nacional de 1914 arroja un total de 
8.000.000 de habitantes, un 31% inmigrante. Buenos Aires es una 
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metrópoli de 1.600.~00 almas de las cuales más de la mitad no son 
nativos. Unos tres millones viven en zonas rurales y unos 4 mi-
llones y medio en zonas urbanas, el 25% vive en los alrededores 
de la Capital Federal. 

ETAPA URBAHA 

Desde 1914 a la actualidad los p,ocesos mencionados más a,riba 
se acentúan. En las décadas de 1930 y 1940 una embrionaria indus-
trialización produce una masiva inmigración interna hacia los aJ-
rededores de Buenos Aires. La Capital Federal y el gran Buenos 
Aires llegan a formar 11na megalópolis de 12 millones de habitantes, 
el 32% de la población del paAs. 

Nuevas modalidades de presión sobre la flora, aparte de la masi-
va urbanización, se producen en la actualidad: 11so de herbicidas 
y pesticidas, sobrepastoreo, reco]ecc1ón intensiva de especies sil-
vestres de interés económico (medicinales, textiles), grandes obras 
de ingenieria, la contaminación de las aguas, tierras y aires ... 
la lista es larga. 

LISTA DE LAS ESPECIES A~EHAZADAS DE LA FLORA DE LA PROVINCIA DE BlJEHOS AIRES 
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Para la realización de la lista se consultaron las Floras re-
gionales (Cabrera, 1963/70; Cabrera y Zardini, 1978); obras sis-
temáticas y biogeográficas referentes a los grupos taxonómicos 
tratados y consultas a los especialistas de los mismos. Se efec-
tuaron visitas a los Herbarios: LP, SI, BAA y BA, los que ~e des-
tacan por su riqueza en Flora bonaerense. En ellos se estudiaron 
los materiales depositados de las especies mencionadas en la bi-
bliografía como raras o en peligro de extinción. 

Posteriormente a cada especie amenazada se le asignó una cate-
goría de amenaza de acuerdo al Libro rojo de datos de la Llnión 
Internaci0nal para la Conservación de la Nat11raleza (U.I.C.N.). 

EXTIHTA (EXl: Son las espec1es que tras repetidas búsquedas en 
las localidades tipo o en otros lugares conocidos o probables no 
existen en el ambiente natural. 

EH PELIGRO (E): Son las especies cuya supervivencia es poco 
probable si los factores causales que las afectan siguen 
actuando. En estos casos sus poblaciones y hábitat están drásti~ 
camente reducidos. 

VULNERABLE (U): Son las especies que pueden ingresar en las cate-
gorias anteriores si siguen operando los factores casuales que 
las afectan. Incluye a especies sobreexplotadas cuyo hábitat ha 
sido muy destruido y que por lo tanto han sufrido una grave re-
ducción. 

RARA (R): Son las especies cuyas poblaciones mundiales no son E 
o V pero están sujetas a riesgo ya sea por su hábifat reducido 
(endémicas) o por sus bajas poblaciones. 
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IHDETERNIHADA (I): Son las especies que se sabe que pertenecen a 
las categorias anteriores, pero sobre las cuales no se tiene in-
formación suficiente como para delimitar a que categoría pertene-
cen. 

IMSUFICIEHTEMEHTE CONOCIDA (K): Son las especies que se sospecha 
que pertenecen a las categorías anteriores pero sobre las cuales 
se carece de información. Dentro de esta categoría se encuentran 
especies que pasan desapercibidas, las cuyo hábitat a cambiado y 
aquellas de taxonomía incierta. 

Estas categorías en cierto modo son arbitrarias y se superponen 
a menudo ya que son etapas de una escala de amenaza. Asimismo el 
área de estudio se encuentra delimitada por los limites políticos 
de la Provincia de Buenos Aires, por lo que especies patagónicas 
o norte~as aparezcan corno raras en este trabajo ya que se encuen-
tran en sus limites australes o boreales de distribución y son por 
lo tanto menos abundantes que en el centro de su área. de distribu-
ción. 

A veces por malas o escasas colecciones la supuesta rareza o 
endemismo de la especie tratada no son tales por lo que deberán 
realizarse estudios detallados para cambiar la categoría de la 
especie. 

En este trabajo las familias han sido tratadas siguiendo el sis-
tema de Engler (1936) usado en las Floras y Herbarios. Junto a 
cada especie se colocan su categoría, distribución geográfica co-
nocida para Buenos Aires y la causa posible de retración. 

ESPECIE CATEGORJA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCION 

PTERIDOFITAS 

Familia Huperziaceae 

1- Huperzia saururus 
(Lam.) Trevisand. 
"cola de quirquincho" 

Familia Lycopodiaceae 

2- Lycopodiu• magellanicum 
(Pal. Beauv.) Swartz 

Familia Selaginellaceae 

3- Selaginella muscosa 
Spring. 

4- Selaginella marginata 
(H. et D. Spring) 

5- Selaginella sellowii 
Hieran. 

E Ventania acción humana 

E Ventani« reducción hábitat 

E delta y ribera reducción hábitat 

E delta y ribera reducción hábitat 

desconocida 
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Familia Isoetaceae 

6- Isoetes ekmanii 
Webe1-

Familia Ophioglossaceae 

7- Botrychium australe 
R. Br. 

V delta,, 
Mar-t:ín Gé\r-cía 

R Vent<'lna y 
Cut'amal al 

8- Ophioglossum 
L. 

reticulatum R Ventc1na y 
Cur-amalal 
DISTRIBUCION ESPECIE CATE60RIA 

9- Ophioglossuffl crotalophoroides 

r-educción hábit<'lt 

desconocida 

desconocida 

CAUSA RETRACC IOH 

Walt. R suelos húmedos desconocida 

Familia Dennstaedtiaceae 

10-- Hypolepis rugosulata 
(Labill.) .J.Sm. 

Familia Adic1ntaceae 

11- Adiantum chilense 
Kaulfuss 

E T,rndi.l y 
Ven tanc1 

E Balcc1r-ce y 
Ven to.na 

reducción hábitat 

reducción hábitat 

12- Adiantum raddianum 
Presl. 

[ ribera. Tandil reducción hábitat 
y Ventana 

13- Cheilanthes micropteris 
Swar-tz 

E Tandil y 
Ven tc1na 

reducción hábitat 

14- Chei lanthes hieronymi 
(Herter-) De la Sota 

K zonas serr-anas desconocida 

15- Cheilanthes buchtienii 
(Rosenst.) Cc1pur-ro 

R Ventana desconocida 

16- Cheilanthes squamosa K Sierras 
Gill. ex Hook. et Greville. 

17- Cheilanthes concolor R Martin García 
(Langsd. et Físh.) Tyron & Tyron 

Familia Polypodiaceae 

18- Pleopeltis lanceolata 
(L.) Kaulfuss 

Familia Aspleníaceae 

19- AspleniuM resiliensis Kze.R Ventana 

20- Aspleniu~ gilliesii Hook. R Ventana 

desconocida 

desconocida 

reducción hábitat 

desconocida 

desconocida 
21- Asplenium ulbrichtii 

,osens t. 
E delta y r1bera reducción hábitat 
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22- Aspleniu~ sellowianum 
Pres l. 

R delta y ribera red11cción hábitat 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCIOH 

Familia Blechnaceae 

23- Blechnu~ brasiliense 
Desv. 

V delta 

24- Blechnum laevigatum Cav. E sierras 

25- Blechnum penna-marina R Ventana 
(Poir-.) Kunh. 

Familia Thelypter-idaceae 

26- Thelypteris argentina 
(Hieron.) Abbiatti 

27- Thelypteris burkartii 
Abbiatti 

V sierras 

R delta y 

E selvas 

ribera 

28- Thelypteris decurtata 
(Link) De la Sota marginales 

29- Thelypteris platensis 
Abbíatti 

30- Thelypteris abbiatti 
Reed. 

31- Thelypteris confluens 
(Thunb.) Morton 

Familia Athyriaceae 

32- Athyrium dombei Desv. 

Familia Mar-síleaceae 

33- Pilularia mandonii 
A. Br-own 

NOHOCOTILEDONEAS 

Familia Potamoge+onaceae 

34- Potamogeton spirilliformis 

R delta y ribera 

K delta y ribera 

I{ Gral. Madariaga 

E Curamalal 

V La PlaL, 

Haqstrom R Elizalde 

reducción hábitat 

reducción hábitat 

desconocida 

desconorida 

reducción hábitat 

reducción hábi t • .d 

reducción hábitat 

r-educción hábitat 

desconocida 

reducción hábitat 

r·educción hábí tat 

desconocida 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCIOH 

Familia Ruppiaceae 

35- Ruppia aff. maritima L. K 11a, Chiquí te, desconocida 

11 
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Familia Juncaginaceae 

36- Triqlochin palustris L. 

Familia Alismataceae 

37- Echinodorus aschernosianus 
Graebner 

38- Echinodorus longiscapus 
A,echavaleta 

39- Echínodorus uruguayensis 

R ¡-i be,a desconocida 

R M a t- tí n G a , e í a desconocida 

R no,te desconocida8 

A,echavaleta E ,ibera reducción hábitat 

40- Echínodorus pellucidus 
Rataj K Avellaneda desconocida 

41- Echinodorus macrophyllus 
(Kunth) f'1ícheli K ,ibe,a desconocida 

42- Echínodorus argentinesis 
Rataj K delta y ,ibera desconocida 

43- Echinodorus berteroi 
(Speg.) Rataj R ,ibera desconocida 

Familia Hydrocha,itaceae 

44- Egeria naias Planchon 

45- Elodea ernstae St. John 

Familia Cyperaceae 

46- Carex sellowiana 
Schlechtendal 

47- Carex extensa 
Goodenough 

48- Carex albolutescens 
Schwein1tz 

K delta desconocida. 

K Buenos Aí,es desconocida 

R delta, ,ibe,a desconocida 
Martín García. 

V litoral atlán- reducción hábitat 
tiro 

K dudosa su pre- desconocida 
sencia en Bs. As. 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCIOH 

q9- Uncina phleoides R Ventana desconocida 
(Cav.) Persoon 

50- Eleocharis macrostachya 
Britton 

51- Eleocharis viridans 
Kukenthal 

K zanjas, arroyos desconocida 

desconocida 

... 



52- Eleocharis filiculmis 
Kunth 

53- Rhynchospora scutella 
Grisebach 

sq- Bulbostylis closii 
Barros 

55- Kyllinga odorata Vahl 

56- Cyperus squarrosus L. 

57- Cyperus meridionalis 
Bar-r-os 

58- Cyperus berroi (C.B.Cl.) 

!( Buenos Aires desconocida 

I delta desconocí da 

desconocid« 

V Martin García acuón hum,:i.na 

K Buenos Aíres de,,conocida 

desconocida 

Barros K delta, ribera desconocida 

59- Cyperus unicolor Weber 
et Bockeler K delta desconocida 

60- Cyperus surimanensis 
Rottboll K delta desconocida 

61- Cyperus incomtus Kunth R Martín García reducción hábitai 

62- Fimbristylís squarrosa 
Vahl K delta, Capital desconocida 

63- Schoenoplectus lacustris 
(L.) A & D. Love R norte desconocida 

Familia Gramineae 

64- Guadua trinii (Nees) 
Rup1·echt. 

E ribera 1·educc1ón hábitat 

,. 
ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCIOH 

65- Poa schizantha L. Parodi E dunas de 
Monte Hermoso 

reducción hábitat 

66- Poa boecheri L.Parodi 

67- Festuca ventanicola 
Spec¡azz:ini 

68- Vulpia australis (Nees) 
Blom 

69- Helictotrichum bulbosum 
(Hitch.) L.Parndi 

70- Alopecurus magellanícus 
Lam. 

R dunas Pinamar desconocida 

R Ventana, Cura- reducción hábitat 
mal al 

R sur, estepa desconocida 

R Balcarce, síe- desconocidci 
rra de los Padres 

K Pé<.iagones desconocida 

13 
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71- Agrostis platensic-; I 
L.Parod1 

72- Bromidium tandilense I 
(O. K.) Rúgolo 

73- Piptochaetium brachyspermun 
(Speg.) L.Parodi R 

7CJ- Piptochaetium cabrerae R 
L.Parodi 

75- Pi ptochaetiu111 calvescens R 
L. Paxod i 

7ó- Stipa ventanicola V 
Cabret-c1 et Torres 

77- Stipa Melanospen11a Pres 1. R 

78- Stipa brachychaetoides K 
Spegazzini 

79- Stipa airoides Ekmom R 

del té\, ri ber;i 

T2-ndd 

Patagones, Cl1-

rama l al 

Puá,1 

CuramaLd 

Pi1L:1huíncó 

oeste 

Potagones 

Lobos, VilJ,1 
E lisa 

n,ducción hábi t.=d 

desconocida 

desconocí da 

desconocida 

desconou.da 

reducción hábít.:d 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

80- Stipa torquata Spegazzini R ,onas serranas desconocida 

81- Stipa curamalensis R oeste y sur desconocida 
Spegazzíni 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCIOM 

82- Melica parodiana Torres 

83- l'lelica ·aurantiaca 
Desrousseaux 

84- Melica stuckertii 
Hackel ex Stuckert 

85- Melica decipiens Caro 

86·- Eragrostis japonica 
(Thunb.) Tr-ixius 

87- Eragrostis polytricha 
Mees 

R Tandil y Bal-
carce 

R zonas serranas 
y ~orte 

K Balcarce j Vela 

K Gr-al. Rodríquez 

K alrededores de 
Buenos Aires 

R Pergamino, 
Tand1l 

desconocida 

desconocida. 

dt'sconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

88- Eragrostis nees11 Trinius K Capital, Is]~ 
Maciel 

desconocida 

89- Eragrostis bahiensis 
Schrader 

R isla Macie1 y desconocida 
San Clemente del Tuy6 



• 

• 

90- Eragrostis calaclasa 
1,1 icor-a 

R is 1 a f'lé\ c i el 

11- Aristida adscens1on1s L. K Buenos A1res 

92- Aristida inversa Hackel K Buenos Aires 

desconocida 

rj e e, e Oíl u L 1 ll c1 

desconocida 

93- Aristida multiramea HackelEX centr-o Argent. desconocida 

94- Aristida uruguayens1s 
Henr-ard 

95- Aristida leptochaeta 
Hackel 

96- Aristida circinalis 
Lindman 

97- Muhlenbergia asperifo]ia 
(Nees et Mey) L. Par-od1 

98- Sporobolus platensis 
L.Parodí 

K HE Ar-gentina 

K Ar-gentina 

K Argentina 

R Buenos Air-es 

I San Vicente 
Pi pinas 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

des con oc i d.:i. 

desconocida 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCIOH 

99- Spartina longiscapa 
Hauman et L.Par-odi 

100-Cynodon mucronatus 
Car-o et Sánchez 

101-Cynodon aristiglumis 
Ccir-o et Sánchez 

102-Chloris inflata Link 

IW~ Chloris polydactyla 
(L.) Swa dz 

104-Eustachys distichifolia 
(L¿;gasca) Mees 

J05-Trichloris pluriflora 
Fournier-

106-Trichloris crinita 
(Lag.) L. Parodj 

107--Gyimopogon grand i florus 
Roseng. Arr. et Izag. 

108-Tripogon spicatus 
(Nees) Ekm«n 

I í'l«gdalena 

I Buenos Air-es 

I Buenos Air-es 

R l'1c1ciel, Sui--
pacha 

R Pa]ermo 

K Palermo 

R Patagones 

R TandiJ y 
Cur-amal«l 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocoda 

· de~cc:nocidci 

desconocidt'I 

desconocid¿¡. 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

15 
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109-Leptochloa virgata 
(L.) Beé\uvois 

110-Digitaria insularis 
(L.) Mez 

R Palermo 

R ME, Dolores 

desconocida 

desconocí dél 

111-Digitaria sacchrarifolia R Capital Federal desconocidél 
(Raddi) HPnrc:1rd 

112-Pseudoechinolaena polystachya 
(H.B.K.) Stapf. V Martín García 

113-0plismenus hirtellus 
(L. ) Beauv. 

114-PanicuM tricholaenoides 
Steudel 

V Martín García 

EX M«rt:in García 

reducción hábitat 

reducción hábitat 

reducción hábitat 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCION CAUSA RETRACCIOH 

115- Panicum laxum Swa,tz V Martín García reducción hábitat 

116- Panicu111 tmilineatum Mez K delta reducción hábitat 

117- Erianthus trinii (Hack.) R delt-3 desconocida 
Hackel 

.118- Coelorhachis selloana R La Plata desconocida 
HackeJ 

119- Sorghastrum agrostoides K Capital Federal desconocida 
(Speg.) Hitchcock 

Familia Palmae 

120- Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman 

F~milia Lemnaceae 

121- Wolffia brasiliensis 
WeddeJI 

Familia Bromeliaceae 

122- Dyckia remotiflora 
Otto et Dietr. 

EX delta 

R Hudson 

EX Tandil 

reducción hábitat 
acción humana 

desconocida 

desconocida 

123- T1llandsia bergeri Mez. R Tandil, Balear- desconocida 
ce , !'! a ,- de J P l a ta 

124- Tillandsia andicola 
Gillies, ex Bak2r 

125- Tillandsia retorta 
Grisebach, ex Baker 

I Ventar.a desconocida 

rx sur desconocida 

• 



Familia Pontederiaceae 

1?6- Heteranthera peduncularis 
Bentham R Pergamino desconocida 

127- Heteranthera limosa 
(Sw.) Willdenow 

K f'lartín García reducción hábitat 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCION 

Familia Juncaceae 

128- Juncus venturianus 
Castillón 

R Plátanos, desconocida 
Avel1aneda 

129- Juncus uruguensis 
Grisebach 

R Tandil, Abasto desconocida 

Familia Liliaceae 

130- Herrería ophiopogonoides V Martín García 
(Kunth) N1ederlein 

131- Ipheion dyalystemon 
Guaglianone 

132- Ipheion tweedianum 
(Baker) Traub 

133- Ipheion vittatum 
(Grisebach) Traub 

134- Ipheion sellowianum 
(Kunth) Trélub 

135- Nothoscordum gramineum 
(Sims.) Beauverd 

136- Nothoscordum bivalve 
(L.) Britton 

Familia Amaryllidaceae 

EX Buenos l'li res 

R Bllenos Aj res 

R Buenos Aires 

R Tapalquén 

R sur 

desconocida. 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocí da 

desconocida 

desconocida 

137- Habranthus barrosianus K Ventana, Tandil desconocida 
A.T.Hunziker y Di Fulvio Balcarce 

138- Habranthus martinezii 
Ravenna 

K Martín Garcia 

139- Habranthus pedunculosus K Buenos Aires 
Her-bert 

140- Hippeastrum rutilum 
(Ker-Gawl) Herbert 

E Delta, ribera 

desconocida 

desconocida 

acción humana 

17 
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ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCIOM 

141- Cypella coelestis EX Punta L.3íct reducción hábitat 
ílehm.) Diels 

142-- Cypella wolffhuegelií K s1er,as desconocida 
Haumnan 

1q.3- Sisyrinchium megapotamicus 
[1a 1 me 

144- Sisyrinchium vaginatum 
Sprengel 

14~)· Sisyrinchiu111 platycaule 
Baker 

1q.6- Sisyrinchium junceum 
E.Mey 

147- Sisyrinchiu111 filifolium 
Gaud 

Familia 0,chidaceae 

148- Habenaria secunda 
Lindley 

149- Habenaria paucifolia 
Lind1. 

150- Platythelys platensis 
(Haumé\n) Gar-é\y 

151- Bipinnula biplumata 
(L.) Reichenbach f. 

152- Pelexia callosa Correa 

R nor·te desconocid.:l 

EX Dock Sud acción humanéi 

R Buenos Aires desconocida 

K z on ¿;. s sen--anas desconocida 

K desconocida desconocida 

K delta desconocida 

R f1adari aga reducción hábitat 
(dunas) 

K delta y ribera desconocida 

R campos abiertos desconocida 

K Punta La,a desconocida 

153- Cyanaeorchis arundinae R Buenos Aires 
(Reuch. f.) Barbosa Rodrigues 

desconocida 

154- Oncidium bifolium Sims E delta y ribera é\Cción humana 
reducción hábitat 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCIOH 

DICOTILEDOHEAS 

Familia Piperaceae 

155- Peperomia catharinae 
F.A.G. Miquel 

E delta reducción hábitat 



• 

-------------------------------------------------------

Familia Olacaceae 

156- Ximenia americana L. 
"pata" 

Familia Santalaceae 

157- Acanthosyris spinenscens R ribera 
(Mart. et Eichl.) Grisebach 

Familia Aristoloch1aceae 

158- Aristolochia macroura 
Gómez. "patito". 

V dPlta 

159- Aristolochia stuchertii V norte 
Spegazzini 

Familia Raffles1aceae 

160- Pilostyles berteroi 
Guíllemin 

Familia Hydnoraceae 

161- Prosopanche americana 
(R.Br-.) Baillon 
"flo1~ de t íerra" 

162- Prosopanche bonacinae 

K Ventana. 

1( sur7 

V 
Spegazzini. 11 flor de tierra". 

Familia Polygonaceae 

desconocida 

reducción hábitat 

reducción hábitat 

red11ccíón hábitat 

desconocida 

desconocí.da 

reducción hábitat 

163- Polygonum paraguayense 
Wedd. 

K delta y ribera desconocida 

164- Polygonum ferrugineu~ 
Wedd. "caatay gué\zU" 

K NE desconocida 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCION CAUSA RETRACCIOH 

Familia Chenopodiaceae 

165- Hitrophila australis 
Chodat et Wi]czek 

166- Suadea divaricata Moquin 
"·-1ídriera." 

167- Atriplex lampa 

R S\_lr 

R sur 

R SUí 
(Gill. ex Moquin) Die tri ch 

168- Chenopodium haumanii 
U1brich. "paico" . 

R suelos 
a.renosos 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

19 
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Famí]ia Arnaranthaceae 

169- Alternanthera kurtzii 
Schinz ex Pedersen 

170- Al ternanthera ,eínecki i R de 1 ta 
Briquet_ 

171- Alternanthera ficoidea 
(l.) Beauv. 

172- Pfaffia tuberosa 
(Sprengel) Hicken 

K San Miguel de 
ffon te 

R Tandil 

173- Phi loxerus portulacoides R dunas m,Jrí tí-
St. Hill mas del este 

Familia Nyctaginaceae 

174- Oxybaphus ovatus 
(Ruiz et Pavón) Vahl 

175- Boherhavia diffusa L. 

Familia Phytolaccaceae 

176- Phytolacca tetramera 
Haurnan. "ombusillo". 

Familia Caryophyllaceae 

R Sllí 

R ME 

177- Cardionema ramoc;issii!iUIR R Vent«na 
(Weinm.) Nelson et MacBride 

desconocida 

desconoc1dc1 

desconocida 

desconocida 

reducción hábitat 

desconocida 

desconocida 

reducción hábitat 

desconocida 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCIOM 

178- Silene argentina (Pax) 
Bocquet 

179- Sagina ciliata Fries 

K Ventana desconocida 

desconocida 

180- Cerastium junceum Moschl.R dunas de Junín reducción hábitat 
y Bahía Blaric,,. 

181- Polycarpon suffruticosum R Pe,gam1no desconocida 
Grisebach 

Familia Nyrnphaeaceae 

182- Ny~phaea afflazonum 
Martíus et Zucca,íni 

Familia Ranunculaceae 

E deli:a reducción hábitat 

.. 

• 
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183- Myosurus patagonicus 
Spegélzzini 

Familia Lauraceae 

184- Hectandra microcarpa 
Meissn. "lcwrel". 

K este 

V del -t_a 

Familia Capparidaceae (= Capparaceael 

185- Cleose hassleriana 
Chodélt 

186- Cleome psoraleaefolia 
De Candolle 

187- Capparis tweediana 
Eíchler 

188- Capparis atamisquea OK 

Familia Cruciferae 

V delta 

K este 

EX delt" 

!( sur 

189- Lepidium tandilense H sierras 
Boelcl<e 

190- Coronopus rhytidocarpus R estepa cl1max 
(Hool<.) Macloskie 

191- Draba australis R. Rr. R desconocida 

desconocida 

reducción hábitat 

desconocida 

desconocida 

reducción hábitat 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocióa 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCJOM CAUSA RETRACCION 

192- Rorippa ventanensis 
Boelcke 

193- Sisymbrium ventanense 
Boelcke 

Familia Crassulaceae 

194- Crassula drummondii 
(Torrey et Gray) Fedde 

V Ventana 

R Ventc1na 

K Buenos Aires 

195- Crassula paludosa Reiche R Patagones 

196- Crassula erecta R Pic¡ué 
(Hook. et Arn.) Berc¡er 

Familia Rosaceae 

197- Geum boliviense Focke K de 1 ta 

Familia Lec¡uminosc1e 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocí da 

desconocí dél 

desconocida 

21 
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198- Acacia furcatispina R sur desconocidi< 
Burkart. "ga,.=:bato negro''. 

199- Inga uruguensis V delta, ribera reducción hábitat 
Hooker et Arnott. "inqá". 

200- Enterolobium contortjsiliquum 
(Vell.) Morong."paca.rá" V delta, nbera reducción hábitat 

201- Cathormion polyanthum R delto desconocida 
(A. Spr-eng) Burkart."timbó blcrnco". 

202- Calliandra parvifolia E delto, ribero reducción hábitat 
(Hook et Arn.) Speg. "flor de seda" 

203- Prosopis caldenia V so i<C-Ción humana 
Burkart,"caldén". 

204- Prosopís affinis I norte desconocida 
Spr-engel, "ñondubay". 

205- Prosopis alba Gr-isebé!ch E ribera c>CCJÓn hum¿¡na 
"algar·-robo blilnco". 

2{:16- Prosopis flexuosa DC. E ME y SD occión hL, m.:1n ¿¡ 
"algarrobo" 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCION 

207- Desmanthus depressus R norte 
Hum. et Bon pl. ex Willdenow 

208- Desmanthus l,üuhyensi5 R Lincoln 
Hoehne 

209- Mimosa vellosiella R delt<'<, ,iberél 
G. Herter f'1«,tín Gc1rcía 

218- Mi~osa pilulifera 
Bentham,"esp1nillo manso". 

211- Senna accidentalis K San Nicolás 
(L.) Link. "c<,fé de Bonpl,3,nd". 

212- Hoffmanseggia glauca R Patagones 
( O rt. ) E i fer t. " ,:i 1 ::¡ ¿¡ rob i 11 a f in¿¡ ·• • 

213- Hoffmanseggia trifol1ata R SE 
Cav,3,nilles 

214- Adesmia coryfflbosa Clos 

215- Adesmia smith1ae DC 

216- Adesmia bonariensis 
Bu rl<él. rt 

R SO 

R SO 

R Tcrnd il 

desconocida 

desconoc1dé< 

desconocida 

,educción hábitat 

desconocida 

desconocida 

de 0;ccnoc1da 

desconoc1dc1 

desconocida 

desconoc1da 
• 
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217- Adesmia pampeana Speg. 

218- Adesmia pseudogrisea 
Burkélrt 

219- Adesmia latifolia 
(Spreng.) Vogel 

220- Adesmia punctata 
(Poir.) DC 

R \len +_.;rn 2--

R Curaméll 2--l 

EX R i o 1,1ec¡ ro 

R <'lrnp1 i a 

desconocidc1 

desconocíd¿;. 

reducción hábitat 

desconocida 

221- Geoffroea decorticans V norte,SO, oeste reducción hábitat 
(Gill, ex Hook. et Arn.) Burkart. "chañilr". 

222- Poecilanthe parviflora R delta, reducción hábitat 
Bentham."lapachillo morado" Martín García 

223- Astrag¿}us argentinus 
!'lang2-naro 

K Tandil,Ventana des~onoc1da 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCIOH 

224- Astragalus bergii R sur, Necochea desconocida 
Hieronyrnus 

225- Astragalus sanctae-crucis 
Speg., "sacc1. tr¿¡,pos 

226- Astragalus bonariensis 
Gómez Sosé\ 

227- Aeschynomene sensitiva 
Swartz 

K sur 

V delta, ribera 

228- Aeschynomene denticulata R delta, ribera 
V. Rudd 

229- Poiretia tetraphylla V NO 
(Poír.) Burkart "té pél.mp,.1" 

230- Zornia trachycarpa 
T. Vogel 

EX riber.=i 

231- Stylosanthes monlevidens1s 
Vogel E norte 

232- Stylosanthes hippocampoides 
Mohlenbrock E ribera 

233- Lupinus bracteolaris 
Desrouss 

K ribera 

234- Lupinus albescens Hook. R Martín García 
et Arn. 

des cono u da 

desconocida 

reducción hábitat 

desconocid.=. 

,1.cción hum2-na 

acción human..=. 

reducción hábitat 

reducción hábitat 

desconocid..=. 

desconocida 

23 
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235- Crotalaria anagyroides 
H.B.K. 

236- Vicia platensis Speg. 

237- Vicia Macrograminea 
Bur-v¿i,rt 

E deltél, ribera 

R norte 

238- Lathyrus tomentosus Lam. V sur 
"alver-ji11" de )a sierr-a". 

239- Lathyrus parodii Bur-kart R del ta, t-i bera 

reducción hábitat 

desconocida 

desr::onoc i d..:i. 

desconGcJda 

desconocidél 

240- Campt.osema rubicundum R de1 tél, r1ber-a, desconocida 
Hook.et Ar-n."isipó colorado"Madín Garc:Íél 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIHUCIOH CAUSA RETRAccroH 

241- Halactina marginal1s 
Bentham 

: 1::- Galactina latisiliqua 
Desvaux 

R oeste 

243-- Vigna hookeri Ver-d cour-t E ribera 

244- Vigna longifolia 
(Benthaml Verdcourt 

R dPlta 

245- Macroptilium erythrolo~a R deJtél 
(Benth.) Urban 

246- Macroptilium prostratus E amplia 
(Benth.) Urban 

Félrnilia Oxalidaceéle 

247- Oxalis glaucifolia Knuth K Garin 

248- Oxalis gracillima 
Arechavaleta 

Familia Geraniaceae 

R centro, sur· 

249- Geranium meJanopotam1cum K sur 
Spegazzini 

Familia lygophyllaceae 

25~- lar,ea cuneifolia Cav. 
'' j ar· i l 1 a" 

251- larrea nítida Cav. 
"jarilla" 

Familia Rutaceae 

K Ríci Colorado 

K Río Megro 

desconocidél 

reducción hábitat 

desconocidél 

desconocida 

desconocidc1 

desconocida 

desconocida 

desconocirJc1 

desconocida 

desconocid"' 



• 

2 52- Fagara rhoifolia (Lam.) 
"mc:,mica. de c.;ndela." 

253- Galphinia brasiliensis 
(l.) Jussieu 

Engle, 
R no,te, Ma,tin 

Ga,cía 

I delt,:1, ribet'él 

,educción hábitat 

desconocida 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCIOH 

254- Heteropteris angustifolia 
Grisebach E delta, ,ibe,a 

255- Callaeum psilophyllum 
(Jussieu) D.M. John 

Familia Polygalaceae 

R Martín Gcircí.,i 

256- Bredemeyera microphylla R su, 
(Griseb.) H1e,on. ex Lo,entz et Nide,lein 

257- Polygala brasilienis L. R sier,as 

258- Polygala duarteana 
Saint Hilaire 

259- Polygala_pulchella 
Saint Hílai,e 

260- Polygala stenophylla 
A. Gr·ay 

261- Polygala ventanensis 
Grandona 

Familia Eupho,b1aceae 

262- Euphorbia pseudopeplus 
Spegazzini 

I norte, Martín 
Garc:ía 

K centro 

R o es t e , f'l c:i n t e 
He,moso 

R VenLrna 

R Patagones 

263- Euphorbia pampeana Speg. R rjbera, sur 

264- Euphorbia hirta L. R oeste, San 
"tasi de la golondrina" Martín 

265- Acalypha multicaulis 
Muell. Arg. 

Familia Callitrichaceae 

266- Cdllitriche terrestris 
Raf. emend. Torrey 

Familia Anacardiaceae 

acción humana 

desconocida 

desconocid,:1 

desconocida 

desconocida 

desconocí.da 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocídél 

desconocida 

25 
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267- Schinus johnstonii 
Barkley 

R Sllí desconocidél. 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCION CAUSA RETRACCIOM 

268- Schinus engleri Barkley R Martin García, desconocida 
ribera 

Familia Celastraceae 

269- Maytenus vitis-idaea 
Grisebach 

270- Maytenus ilicifolia 
Rei sseck "congoF"osa" 

Familia Rhamnaceae 

271- Discaria crenata 
(Clos) Regel 

272- Gouania ulmifolia 
Hook. et Arn. 

Familia Tiliaceae 

R norte, sur 

R norte 

R Patagones 

R Martín Garc:ía 

273- Luehea divaricata Mart. R Martin García 
"Francisco Alvarez, sota caballo" 

Familia Malvaceae 

;:'74- Modiolastr-um australe 
Kr-apov i ckéls 

275- Lecanopho,a ecristata 
(A. Gray) Krapovickas 

276- lecanophor-a heterophylla 
(Cav.) Krél.povickas 

277- Sphaeralcea lacinia ta 
( K. Schurn.) Krapov i c k,,s 

Familia Sterculiaceae 

278- Byttneria urticifolia 
Schum. 

R Río Sauce 
Grande 

R SUí 

K sur? 

K norte 

V delta, Martín 
García 

Familia Clusiaceae (=Hypericaceae;= Guttiferae) 

279- Hypericum campestre V delta, ribera 
Chamisso et Schlechtendal 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 



ESPECIE CATEGORIA Dl:STRIBUCIOH CAUSA RETRACCION 

280- Elatine triandra Schkuhr E La Plata 

Familia Violaceae 

281- Hybanthus serratus 
(Phi l.) Hassler 

R Gral. Pínio 

Familia Passifloraceae 

282- Passiflora misera H.8.K. V delta 

Familia Loasaceae 

283- Mentzelia albescens EX Ventana 
(Gill. ex Arnoi:t) Grisebach 

Familia Begoniaceae 

284- Begonia cucullata Willd. V ribera 

Familia Cactaceae 

285- Opuntia penicilligera R Sllr 
Spegazzinj 

286- Opuntia paraguayensi s !{ Tandil 
K. Schumann." tuna". 

287- Opuntia vulgaris l'li l ler I< 11a .tí n García 

288- Opuntia arechavalet,.ü K 1,JE 
Spegazzíní 

289- Opun tia salagria K C.=impana 
Castellanos 

290- Trichocereus candicans 1( centro-sL11-
(Gillies) Brittone et Pavón 

291- Harrisia tortuosa K Buenos Aires 
(Forb.) Britton et Rose 

292- Cleistocactus haumannii 1( sur~ 
(Lern.) Lema ir-e 

reducción hábitat 

d2sconocida 

reducción hábitat 

desconocid..=, 

reducción hábitat 

desconocidc1 

desconocida 

desconocJ.d,, 

desconocida 

desconocí da 

desconocida 

desconocida 

desconoc id,, 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCION CAUSA RETRACCIOH 

293- Gymnocalycium platense R Ventana 
(Speg.) Brii:ton et Rose 

desconocidct 

27 



294· Gywmocalycium gibbosum R su t- desconocida 
( Haw.) Pfeiffer 

,. __ 

295-- Gymnoc:alyc1um schroedernianum Os t.en 
E s 1 e ,-r él s Bayas desconocida 

296- Notm:::actus ottonis !{ sierras desconocida 
(Lehmann) Berger 

297- Notocactus sub111a111mulosus R sierr-as desconocida 
(Lehmn.) Backeberg 

Familia Ona.gr-aceae 

298- Lud111igia capa rosa K Buenos A ir-es desconocida 
(Camb.) Haré\ 

299- Oenothera centaurifolia K BL1.enos Aires desconoc1dél 
(Spach) Steudel 

300- Oenothera rivadaviae K oeste, sur- desconocida 
Dielíi ch 

301- Oenothe1-a stri r:ta R Slll", s1er-ras desconocida 
Ledeb. ex Link 

302-· Oenothera pseudolongiflora Dietrich 
R r- i be r-,1 desconocida ~ 

303- Oenothera 111agellanica K Sll !" desconocida 
Philippi 

304- Ca111issonia den ta ta R Sll r- desconocida 
( Cav.) Reiche 

Familia Umbellifer-ae 

305- Eryngium luzulaefolium R 1,1E desconocida 
Cham. et SchJPchtd. 

306- Eryngium floribundum R TandíJ. desconocida 
Cham. et Schlechtd. 

307- Eryngium cabrer-ae K riber·a desconocida 
Pontiroli 

ESPECIE CAIEGORIA DISTRIBUCION CAUSA RETRACCIUN 

::-;0s- Eryngium stenophyllu111 R Ta.ndili¿¡, desconocídci 
Ur-ban 

309- Eryngium cor-oncttum 1( campos húmedos desconocidél 
Hook. et Arn. 

310- Eryngiul!I ekmanii bJolff R Chaca buco desconocida 

28 
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311- Centella hirt.ella 1,:annf. R este 

312- Hydrocotyle chamaemorus EX sur 
Cham. et Achlechtd • 

313- Gaultheria phillyreifolia 
(Pers.) Sleumer R Curamalal 

íamilia Symplocaceae 

314- Symplocos uniflora E delta 
( Po h 1 ) Ben t ha m • '' a z a_ ha r d e m o n t e " 

Familia Oleaceae 

315- Menodora integrifolia V amplia 
(Cham. et Schlecht.) Steudel 

316- Menodora trifida K norte 
(Cham. et Schlecht.) Steudel 

Fcl.milic\ BuddleJacec'\e 

317- Buddleja tubiflora Benth.V delta, Martín 
"cambará e hi co". 

Familia Loganiaceae 

318- Spigelia humboldtiana I del tél 
Chamisso et SchkechtendaJ 

Familia Gentianaceae 

desconocidil 

desconoc1da 

desconocidé\ 

reducción hábitat 

desconocidcl. 

desconocida 

reducción hábitat 

desconocida 

319- Cicendia quadrangularis K zonas serranas desconocida 
(Lam.) Gr-isebach 

320- Microcala quadrangularis R zonils serranas desconocida 
(Lc=im.) Gris¡:,b.:i.ch 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOW CAUSA RETRACCIDN 

Familia Asclepiadaceae 

321- Amblyopetalum coccineu~ R ribera, norte 
(Griseb.) Malme 

322- Tweedia brunonis 
Hook. et arn. 

323- Oxypetalum balansae 
Malme 

R sur-

EX San Martín 

324- Oxypetalum atropurpureum EX norte 
(l1alme) Meyer 

desconocida 

desconocida 

reducción hábitat 

desconocí de\ 
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325- Oxypetalum schulzii 
Mal me 

j26- Cynanchuffl bonariense 
( De ene.) Meyer 

327- Hickenia scalae 
(Hicken) Lillo 

Familia Cuscutaceae 

328- Cuscuta suaveolens 
Seringe 

329- Cuscuta xanthochortos 
Martius sp. Engelm. 

Familia Convolvulaceae 

R sierras desconocida 

1( ribera desconocida 

I sur desconocida 

EX Tandil desconocida 

EX ribera desconocida 

330- Aniseia argentina 
(N.E.Brown) O'Donell 

E delta, ribera desconocida 

331- Ipomoea trichocarpa 
Elliot 

R Colonia Matil- desconocida 
de 

332- Convolvulus crenatifolius 
Ruiz et Pavón R zonas húmedas 

333- Convolvulus montanus 
Van Oostroom 

R Balcarce 

desconocida 

desconocid,, 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCION 

Familia Borag1naceae 

334-- Heliotropium mendocim.1m EX sur 
Philippi. "papas del quirquincho" 

335- Heliotropium phylicoides R sierras 
Chamisso 

Familia Verbenaceae 

336- Heosparton darwinii R SO 
Bentham et Hooker 

337- Verbena rigida Sprengel R Buenos Aires 

338- Lantana X entrerríensis K norte 
Troncoso 

339- Aloysia chacoensis Mold. K NE 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocid,~ 

desconocida 



• 

• 

., 

340- Salvia pallida Bentham 
"albahaca de Célmpo" 

341- Scutellaria platens1s 
Spegc1zzini 

Fam1lia Solanaceae 

342- 5olanum platense 
Dieckmann 

343- Solanu11 palitans l1odon 

344 Solanum jasminoides 
Pad.011 

345- Solanulll deltaicum 
Ca.brera 

346- 5olanulll! nitidibac:c:atum 
Bit ter 

347-- Solanu111 deterrimum 
Mor-ton 

R de1ta, ribera, desconocida 
oeste 

desconocidc1 

R del ta, riberé< desconocida 

R Buenos Aires desconocida 

E delta, ribera r-educción hábitat 

R deltc1, r-i ber¿c;. desconocidc\ 

R Bueno'; Aires desconocida 

K ',ll r, s1e,rc1s deSCOf10Cida 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCION CAUSA RETRACCION 

348- Lyciura ciliatu~ 
Schlechtendahl 

349- Lycium vimineum Miers 
"tora tay" 

3)0- Fabiana viscosa 
Hook. et Arr.. 

351- Hierembergia prostrata 
Millán 

Familia Scrophulariaceae 

352- Bacopa tweedii 
(Benth.) L. Par-odi 

353- Stemodia verticillata 
(Mill.) Hassler-

354- Stemodia lanceolata 
Bentham 

Familia Bignoniacea.e 

R norte desconocida. 

desconocida 

EX sur desconocida 

K Ramos !'le; .i a desconocida 

R Pergamj no desconocida 

R !1a.rtín Garcío desconoc1da 

R desconocida desconocida 

31 
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355- Macfadyena dentata R delt~ 
K. Schumann."uña de gato". 

Familia Orobanchaceae 

356- Orobanche chilen'.ís K sur-
(Phil.) Beck-Mannagetta 

Familia Acanthaceae 

357- Stenandrium breviflorum K Buenos Aires 
Bri daro 11 i 

Familia Plataginaceae 

358- Plantago penanthJ Griseb.K zonas h6medas 

359- Plantago dielsiana Pilg. K Balcarce, Mar 
riel PL.d,; 

360- Plantago bismarckii E Ventana 
Miederlein. "pino plateado". 

acción humana 

desconoc1.da 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

reducción hábitat 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCION 

361- Plantago ventanensis 
Pilger 

Familia Rubiaceae 

362- Psychotria carthagenensis 

K SO 

Jacquin R delta, Martin 
Garcíc, 

363- Borreria eryngioides K norte 
Cham. et Schlecht. "suspiro de ánimas" 

364- Richardia hu11istrata R ME 
(Cham. et Schlecht.) Steud. 

Familia Cucurbitaceae 

365- Cucurbitella duriaei 
(Maud.) Cogniaux 

366- Cucurbita andreana 
1,1audin 

367- Cayaponia martiana 
Cogniaux 

Familia Compositae 

R Buenos Aires 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

368- Stevia multiaristata 
Sprengel 

R Tandil, Olava- desconocida 
rría, Chac0cbuco 

.. 

• 
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369- Eupatarium ivaefolium L. K Loberia, delta desconocida 

370- Eupatorium saucechicoense 
Hieronymus R sur 

371- Eupatorium patens Don R sur 

372- Eupatoriu111 lanigeru111 
Hook. et Arn 

EX Santa 
Cata.liria 

desconocidil-

desconocida 

reducción hábitai 

373- Eupatorium cab,erae 
Robinson 

R delta y rjbera desconocida 

374- "ikania urticifolia 
Hook. et Arn. 

R delta, Martin 
García 

desconocida 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCION CAUSA RETRACCIOH 

375- Mikania parodii Cabrera R ribera 
atlántica 

376- Grindel1a aegialitis 
Cabrera 

377- Gutierrezia gilliesii 
Gríseb.sch 

V r-i ber-a 
«tlántica 

R sur 

R 

reducción hábitat 

desconocida 

desconocida 

desconocida 378- Hoticastrum acuminatum 
(DC) Cuetrecasas Pip1nas, Verónica 

y Punta Indio 

379- Hoticastrum chebataroffii 
(DC) Cuetrecasas K Martín García 

380- Noticastrum decumbens 
(Baker) Cuetrecasas 

381- Hoticastrum gnaphalioides 

R este 

(Baker) Cuetrecasas R norte 

382- Conyza serrana Cabrera E sierras 

383- Conyza lorentzii R barrancas del 
Grisebach Paraná 

384- Psila tenella R sur 
(Hook. et Arn.) Cabrera 

385- Baccharis triangularjs R sur 
Haumar. 

des cono e id,\ 

desconocida 

desconocid« 

desconocí da 

desconocid« 

desconocida 

desconocida 

386- Baccharis penningtonii 
Heering 

V delta y ribera reducción hábitat 

33 
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387- Baccharís divaricata R sur desconocida 
Haum..,n 

388- Baccharis cordobensís EX ¡,10 desconocí d<, 

Heering 

389- Baccharis phyteu1;1., R del t<, desconocida 
Hee,íng 

390- Bac:charis tandilensis R T,rndiJ, desconocíd« 
Spec¡ozzin1 Balcarce 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBLICIOH CAUSA RETRACCIOH 

391- Baccharis albida R delta reducción hábitat 
Hook et Arn. 

392- Baccharis stenophylla 
Aríza 

K sierras, desconocida 
c«mpos húmedos 

393- Baccharis melanopotamica R sur 
Spegazzini 

394- Baccharis gnaphaloides 
Sprengel 

395- Pteroc:aulon balansae 
Chodat 

396- Pterocaulon lorentzii 
P1a J me 

397- Pterocaulon virgatum 
(!_.) DC 

398- Micropsis dasycarpa 
(Grisebach) Beauverd 

399- Micropsis australis 
Cabrera 

400- Chevreulia acuminata 
Lessing 

401- Gnaphalium philippi 
Cabrera 

402- Gnaphalium montevidense 
Sprengel 

403- Acanthospermum hispidum 
De Candolle 

404- Xanthium saccharatum 
Wallroth 

R Balcarce 

R norte 

R dPl ta 

R sur 

R La Plata, 
Pergamino 

R Ventana 

R Mont? Hermoso, 
Patagones 

!{ Buenos Aíres 

K Do,:k Sud 

desconocido 

desconocida 

desconocí da. 

desconocida 

desconocí da 

reduccion hábitat 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

... 

• 
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405- Sp1lanthes bellioides 
( S m 1 t h ) Ca b re r él 

406- HyMenoxys tweediei 
Hooker et A,nott 

R Mar del Pl~ta 

R C.:irnpanél. 

desconocida. 

desconocí da 

ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIOH CAUSA RETRACCIOH 

407- Porophyllu~ obscurum 
(Sprengel) De Candolle 

408- Porophyllu11 ruderale 
(Jacq.) Cass. 

409- Senecio leucopeplus 
Cab,era 

410- Senecio bergii 
Hieronymus 

411- Senecio quequensis 
Cabre,a 

K ME 

K Chacabuco 

R Bahía Blanca, 
Ventana 

R su, 

R s Ll , ( d un a s ) 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

,educción hábitat 

412- Senecio ventanensis 
Cab,era 

R zonas se,ranas desconocida 

413- Senecio ostenii Mattfeld K Balear-ce 

414- Senecio bravensis 
Cabre,a 

415- Seneciu tandilensis 
Cab,era 

416- Senecio goldsackii 
Philippi 

417- Senecio melanopotamicus 
Cab,era 

418- Senecio arechavaletae 
Bake, 

419- Centaurea tweediei 
Hooke, et A,nott 

420- Chuquiraga hystrix Don 

R Balcélrce, M,:¡r 
del Plata 

K Tandil 

R su, 

K Patagones 

R Ventana 

R del ta 

EX SLI r-

421- Schlechtendalia luzulaefolia 
Lessing V Mar-tin Gar-cia 

422- Brachyclados megalanthus 
Speganini R Pa ta_gones 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocid.:. 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 

desconocida 
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423- Chaptalia nutans 
(L.) Polakº 

V Mad ín Gaícía desconoc1d;, 

ESPECIE CATEGORIA DISTR IBUCIOr! CAUSA RETRACCIOM 

424- Chaptalia arec:havaletai R estepc1. clima:, desconocida 
Hi e ron. ex Aíechavaleta 

425- Chapt.11ia ignota R POíle desconocida 
Bu d<a ít 

426-- Perezia sonc:hifolia R sierras desconocida 
Bakeí 

427- Pa11phalea heterophylla R Balcaíce desconocida 
Lessing 

428-- Hieracim11 hurkartii R P1c¡ué, Ventclna, desconocidé< 
Sleumeí Cur¿,malo:1.l 

429- Hieracium c:hacoense R zonas serí,rnas desconocí da 
( Zahn) Sleumeí 

430- Hierac:iu111 tand i len se R To:1.ndil desconocida 
SI eumer 

Como coíolaíio de lo publicado en las Fig. 1, ? y 3 , se íe-
sumen los datos encontíados en las 430 especies en peligro, "" Sci-

beí: distribución geogíáfica de las plantas en peligío, causas 
posibles de su retracción y "status" de amenaza. 

Se obseíva una gían cantidad de especies íaías, gr¿,n 
concentración en las zonas seríanas y íibere~as y que en un alto 
poícentaje la retía~ción de las especies no tiene célusas 
conocidas, poí lo que se recomienda lé< realización de estudios en 
el campo de las poblaciones de las especies amenazadas. 

.. 
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• 
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