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INTRODUCCION

JïÉnïlBGS Benthamdecide reunir bajo la tribu Ingeae a todos
los géneros de Mimosoideae(antes considerados comopertenecien
tesïa la tribu Acacieae) con cáliz valvado, estambres indefinidos
monadelfos y semillas sin albúmen, quedando entonces fundada di
cha tribu. En 1875, cuando el mismoBenthamrealiza su clásica
"Bevision of the Suborder Mimoseae", reconoce la existencia de
330 especies distribuidas en nueve géneros: L siloma, galliandra,
Albizia-("Albizzia"), Pithecellobigg ("Pithecolobium"), Enterolo
giga, Serianthes, Archidendron, Inga y Affonsea; aclara además
que muchos géneros posiblemente no merezcan ese rango, y algunas
Series y Secciones deben adquirir categoría genérica, pero que
estos cambios deben estar supeditados a una mejor y más profunr
da revisión de las especies tanto paleotropicales comoneotropi
calas.

1 El_sistema propuesto por Bentham fue seguido por numerosos au?
tores_en forma incondicional, tal vez admitiendo que su monumenr
tal trabajo estaba avalado por una revisión de innumerables
exsiccata y con una agudeza poco común, dado que conoció pocas
especies(de las tantas cue monografió)en estado vivo. Entre los
autores que han seguido a Benthammerecen citarse Baker (1878),
Taubert (1894), Prain (1897), Macbride (1943), Standley y Steye
mark (1946), Woodsony Schery (1950), Burkart en parte (1952),
Brenan (1959) y Hutchinson en parte (1964). l

Britton y Bose (1928) fueron los primeros durante este siglo
en realizar un "splitting" genérico especialmente con Pithecello
bium (dindiéndolo en Jupunba. Punjuba. Coioba, Ebenopsis. Sama
nea, Eginteria, gaeudalbizzia, Chloroleucon y Arthrosamanea, res
tringiendo Pithecellqbigg a la Sect. tipica). El resultado de esa
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ta división fue acrecentar la confusión acerca de los límites
genéricos cuestionados en parte por el mismoBentham(op.cit.5 d),
ademásde incrementar la confusión nomenclatural, al introducir
una serie de nombres luego descartados por superfluos, tautómeros,
etc. En parte esta situación de caos se debe a que la revisión
llevada a cabo por Britton y Rose abarcó un magro porcentaje de
la Flora Neotropical.

Britton y Killip (1936) introducen segregaciones tales como:
Klugiodendron k: Pithecellobium Mart. Sect. AbaremotemoBenth.)
y Macrosamanea(= Pithecellobium mart. Sect. SamaneaBenth.).

En 1954 Kostermans continúa con la tarea emprendida por

Britton y Rose (op.cit.), segregando: Cxlindrokelupha (= g¿3ggr
cellobium Mart. Sect. Ortholobium Benth., ya elevada por Gagne
pain a género en 1952), Morolobium y Paralbizzia (= Pithecello
biug_Mart. Sect. Clïpearia Benth.), Parasamanea, Parenterolobium
y Serialbizzia (= Pithecellobium p.p.), finalmente Thailendopsis
(= Pithecellobium Mart. Sect. Ortholobium Benth.).

A Kostermans lo sigue Mohlenbrock (1963). quien, autodefinién
dose comomás conservativo sinonimiza: Affonsea con ¿553; ¿gggir
dendron, Jupunba, Punjuba, Cojoba, Klugiodendron, Morolobium y

gxgi_ ggggg Kostermans con Pithecellobium; por otro lado sino
nimiza Painteria y Paralbiggig con ¿{gig P. Br. Reconocea
Arthrosamanea y Cathormion comogéneros válidos cuando en reali
dad son sinónimos (Cathormion válido por prioridad).

Finalmente Nielsen (1981) intenta nuevamentereorganizar la
tribu reconociendo que hasta este momento,los géneros universal
mente aceptados son: Albizia, Calliandra, Cedreli a, ntero=_
lobium, Inga, L siloma, Serianthes y Wallaceodendron, a los cua
les se opone Pithecellobium comola bolsa donde caen las espe
cies no ubicables en el resto de los géneros. Los caracteres que
tuvo en cuenta para la división genérica (vegetativos, florales,
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carpológicos y seminales), Sln duda muyimportantes, fueron apli
cados con una suerte relativa, ya que comoresultado, en Vez de
Pithecellobium, resultó ser Albizia la bolsa de residuos de la
tribu (sinonimiza con este último género las Sect. Samaneay
Chloroleucon de Pithecellobium, Cathormion, etc.), del cual se
grega dos Sect. Pachxspermae (Benth.) Fosb. y Spiciflorae Benth.

El resultado final de todas estas modificaciones es una lamen
table confusión nomenclatural y taxonómica, especialmente para
quienes trabajan con elementos neotropicales, debido a que quie
nes fueron responsables de este "splitting", han basado su estu
dio en elementos paleotropicales (comoKostermans, Mohlenbrock
y Nielsen) o en elementos mesoamericanos (como Britton y Rose),
obteniendo en consecuencia, una visión muyparcial sobre la va
riabilidad específica, especialmentelujuriosa en las selvas
neotropicales; aún más, no son suficientes las exsiccata para
conocer profundamentea las especies neotropicales, es necesario
en la mayoría de los casos el conocimiento del hábito y hábitat
así comotodo el proceso de maduración de los frutos.

Ya planteados los problemas que la tribu ofrece a nivel mun
dial, quedanpor analizar los surgidos en nuestro país, básica
mente, el desconocimiento de: l) en parte, las especies presentes
en nuestro país; 2) su posición en categorías infragenéricas
(ya sea por falta de elementos de juicio o por contar con eggigga
ta deficientes); 3) sus caracteres palinológicos (útiles no só
lo desde el punto de vista morfológico-evolutivo sino también
paleobotánico).

La revisión preliminar realizada por Burkart (op.cit.) no re
sulta suficiente cuandose trata de determinar exsiccata co
leccionadas en nuestro país, esto se debe a que no todas han si
do incluidas, en parte comoconsecuencia de que muchas especies
afines son fácilmente confundidas cuando secas, y en parte por



4

el acentuado polimorfismo de otras debido a su amplia distribup
ción geográfica.

Debido a los numerosos elementos de juicio que la reéolucián
de cada género requiere, he decidido dividir esta PARTEI en
tantos CAPITULOScomo géneros se encuentran representados en
Argentina, limitándome, a continuación, a brindar los CAPITULOS

de MATERIAL1 Mos y CLAVEGENERICA.



MATERIAL y METODOS

\._.

Bealicé el estudio taxonómico de acuerdo a la metodología
clásica, consultando todo el material existente en los herba
rios oficiales y particulares del país. Para aquellas especies
que ofrecían problemas taxonómico-nomenclaturales, he podido
consultar tipos o fototipos.

Al realizar las citaciones del material de herbario, he
utilizado la abreviatura internacional (Holmgren,P.K. y W.
Keuken, 1974) de las instituciones en las cuales se encuentran
depositados los ejemplares. Todoslos dibujos son originales.

En los mapas de distribución de las especies he intentado
ilustrar la mayorcantidad de localidades posibles, dada la
abundancia de material de determinadas especies y el tamaño re
ducido del mapa, algunas localidades próximas no figuran como
puntos distintos.

Para realizar los estudios sobre anatomia del pecíolo he
utilizado material de herbario fijado en alcohol a1 70%,pre
vio calentamiento en agua. He realizado los cortes a manoalza
da, seleccionando las partes correspondientes a la zona media
del pecíolo. La coloración fue realizada con safranina alcohóli
ca al 1%y el montaje con gelatina glicerinada. Los dibujos de
anatomia del pecíolo son originales y efectuados con cámara cla
ra adicionada al microscopio Wild M20, los símbolos representa
tivos de los tejidos son los de Metcalfe y Chalk (1950): ¡ile
ma rayado vertical, floema punteado, esolerénquima en negro y
parénquima en blanco.

Para llevar a cabo el análisis morfológico de las semillas
he seguido los lineamientos generales del estudio realizado
por Boelcke (1946) y seguido después por Palacios y Bravo (1974).
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Los caracteres cuantitativos y cualitativos que ofrecen buenas
diferencias se encuentran enumeradosa continuación (ilustra
dos en la Fig.8, a y b).

Caracteres cuantitativos:

Longitud (al) tomada desde el extremo hilar al extremo cha
lazal.

Latitud (a2) perpendicular a la longitud, tomada en su mayor
valor.

Espesor (bl) tomado en su mayor valor.
Cuandoel tegumentopresenta línea fisural:(= "pleurogram"):

Longitud de la linea fisural (a3) tomada desde el\sxtremo
hilar al extremochalazal.

Latitud de la línea fisural (a4) perpendicular a la longi
tud (a3) y tomada en su mayor valor.
Distancia entre la linea fisural y el extremochalazal (a5)
tomada en su menor valor.
Relaciónlong. de la linea fisural/ lat. de la línea fisu
ral. En las descripciones se la anotará comoR 3:4.

Caracteres cualitativos:

Consistencia del tegumento, presencia y forma de la línea
fisural, presencia o no de la apertura de 1a linea fisural,
forma y color de la semilla, forma del extremo hilar y cha
lazal, forma del hilo y rafe; forma de los cotiledones en
corte transversal de la semilla, distinguiéndose además
"cotiledones sagitados que cubren completamentela radicu
la" de "cotiledones sagitados que no cubren completamente
la radicula”.'

Todas las medidas lineales están expresadas en mmcon una

precisión de l/lO mm.Los colores fueron determinados por



comparación con el Diccionario de Colores de Maerz y Rea
Paul (1930). En las descripciones se dan entre paréntesis los
datos obtenidos por comparación con las tablas de dicha obra,
los términos empleadospara la designación de los colores fue
ron tomados del "Libro de Glosología o de los términos emplea
dos en Botánica" de Lindley (1951) y del "Botanical Latin" de
Stearn (1973). Se citan a continuación de las descripciones al
gunos de los ejemplares utilizados, en especial aquellos con
los cuales se realizaron las ilustraciones. Las citas de los
herbarios donde se encuentran depositadas las exsiccata estu
diadas, se realizan con las abreviaturas adoptadas en el "¿Egea
Herbariorum" de Holmgreny Keuken (op.cit.). A continuación de
la designación de las formas en la descripción de cada especie,
se indican entre paréntesis las letras y númerosde la tabla
publicada en Taxonll: 246.(l962).

En las citas del material examinado, las exsiccata cuyo co
leccionista es Hunziker, pertenecen a la colección de A.T. Hunzi
ker; en el caso de que el coleccionista haya sido Juan Hunziker,
aparece su inicial delante del apellido.

Conrespecto al análisis citológico, el material utilizado
procede de meristemasapicales pertenecientes a raicillas obteni
das de semillas puestas a germinar a temperatura ambiente. He rea
lizado un pretratamiento con paclosol en solución saturada a tem
peratura ambiente durante 2 hs., luego fijé el material en una
solución de alcohol absoluto y ácido acético glacial en una pro
porción 3:1, con posterior hidrólisis en CLHl N durante 8' a
60 °C, por último realicé la tinción y el aplasto en carmín pro
piónico al 1%.

\\
\.



CLAVE ARTIFICIAL PARA DIFERENCIAR A LOS GENEROS DE LA—————————-—_—
TRIBU INGEAE PRESENTES EN ARGENTINA

1. Legumbrebacoide. Hojas pinadas.

Inga Miller pág.: 65

1'. Legumbrede otro tipo, nunca bacoide. Hojas bipinnadas.

2. Panículas terminales y/o axilares, de capitulos o espigas
capituliformes.

3. Lomento drupáceo.
Enterolobium Mart.

pág.: 156

3’. Fruto de otro tipo, nunca lomento drupáceo.

4. Fruto criptolomento.
Cathormion (Benth.) Hassk.

pág.: 49 \\\
4'. Legumbrecoriácea dehiscente por dos valvas.

Albizia Durazz. pág.: 144

2‘. Capítulos, umbelas o corimbos capituliformes nunca for
mandopanículas.

5. Legumbrecon dehiscencia elástica por dos valvas.
Calliandra Benth.
pág.: 102

5'. Legumbredehiscente, nunca en forma elástica, valvas
contortas o subcontortas a la madurez.

6. Caulifloría. Semillas sin línea fisural. Legumbre
con valvas subcontortas a la madurez.

Pithecellogigg Mart.
Sect. Caulanthon Benth.



pág.: lO, 20

6‘. Nuncacaulifloría. Semillas con línea fisural.
Legumbrecon valvas contortas a la madurez.

Pithecellobium Mart.

Sect. Ugggis-cati Benth. y
Sect. leoroleucon Benth.
pág.: lO, 19

E925: A pesar de que todos los términos empleados en la presen
te clave se encuentran definidos en la bibliografía utilizada, he
decidido brindar las Dgggggglgggs DE LQS ÏEBMINQSEMELEADOS¡en

la página 163.
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PARTE I

TRATAMIENTO TAXONOMICO

CAPITULO I

Pithecellobium Martins

Este controVertido género, representado por numerosas es
pecies en el Neotrópico, ha sido objeto de una revisión preli
minar para Argentina por Burkart (op.cit.,c), quien cita cinco
especies distribuidas entre las Selvas marginales (Distrito de
las Selvas Mixtas, Provincia Fitogeográfica Paranaensel), las
Selvas de Transición (Provincia Fitogeográfica de las Yhngas)
y el Distrito ChaqueñoOriental (Provincia Fitogeográfica ChP‘
queña). Burkart (o .cit.,c) distribuye a las especies del gé
nero presentes en nuestro país, en dos Secciones: Chloroleucon
Benth. (con P.scalare Griseb., P. risebachianum Harmsy g;_
chacoense Burkart) y Caulanthon Benth. (con P.cauliflorun
(Willd.) Mart. y P.pithecolobioidg (Harms)Hassler).

La determinación de exsiccatas con la clave proporcionada
por Burkart resultaba especialmentedificultuosa cuandose
trataba de especies pertenecientes a 1a Sect. Caulanthon, dado
que era notable cierto polimorfismo carpológioo y floral en es
pecies asignadas por Burkart a P.cauliflorum y P.pithecolobioi
¿23. Por otro lado resultaba dudosa la posición de P.chac5ense
dentro de 1a Sect. Chloroleucon, a tal punto que en un trabajo
previo (Hoc,1981) decidí no introducir innovaciones acerca de
la posición de esta especie sin 'contar con más elementos
de Juicio.

‘\
\\

1cfr. Cabrera, 1976



Historia del género

1753. Linneo reconoce dentro de las Mimosoideas a; género
Mimosa, teniendo en cuenta comocarácter de valor taxonómioo
el gineceo unicarpelar; describe entre otras especies a
M.1atifolia.

1789. P.Brownefunda el género glgig describiendo Z.arbores
gggg.

1829. Martius funda el género Pithecellobiun.
1837. El mismoMartius muta 1a ortografía original (algunos

taxónombs sostienen que 1a mutación se debe a un error de ima
prenta) y el nombre del género aparece comoPithecollobium.

1844. Benthamcorrige esta última variante ortográfioa y el
nombre queda como Pithecolobium.

Varios autores han expuesto sus fundamentos al adoptar una
u otra de las variantes ortográficas. Debidoa que 1a ortogra
fia original fue Pithecellobium, es éste el nombreválido por
el cual este género debe ser conocido.

Pithecellobium es en realidad ggggg conservandum versus
giga; P.Browns, el que por no haber alcanzado rápida difusión
ha quedado comonomenrejiciendum.(gïg. Voss,E.G. et a1., 1983)

Martius en su publicación original describió tres especies:
P.czclocarpum, P.Egggis-cati y P.inundatum, estableciendo a
1a primera de ellas comoespecie tipo, que en realidad es si
nónimo de Enterolobium; se designó entonces a P.gg¿gis-cati
como especie tipo, cuyo basiónimo es Mimosaggggis-cati L.

1875. Benthamrealiza un exhaustivo tratamiento del género
en el cual reconoce la existencia de 108 especies del Viejo
y Nuevo Mundo, que agrupa en siete Secciones: Sect. Unggis
get; (todas las especies americanas); Sect. Clzpearia con las
Ser. Sessiliflorae y Pedicellatae (ambascon especies en el
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Viejo Mundo); Sect. Abaremotemo(todas las especies americanas);
Sect. Samaneacon las Ser. Subqrticulatae (especies en todo el\
mundo), Carnosae, Coriaceae y Parviflorae (todas con especies
americanas); y las Sect. Ortholobigm, Caulantggg y Chloroleucon
todas con especies americanas.

Benthamaclara que la diversidad carpológica es muygrande
y seguramente las siete Secciones por él propuestas deberian
ser sujetas a modificaciones futuras, en la medida en que las
especies sean mejor conocidas. De hecho, varias Secciones y
aún Series han sido elevadas a género por diversos autores.

1916. Merrill describe el género Samanea en base a las
Series Carnosae, Coriacggg y Parviflorae de la Sección Samanea.

1920. Fawcett y Rendle en la Fl.Jam. 4(2):150, describen
zxgia latifolia sinónimoposterior, al igual que Z.arborescens
P.Browne, de M.latifolia L., rehabilitando el género ¿{gig
fundado por P.Browne en 1789. Esta especie ya había sido inp
cluída por BenthamcomoP.latifolium dentro de la 5323;
Caulanthon.

A pesar de haber sido declarado nomenre iciendum, varios
autores, entre ellos Kostermans (op.cit.) y Mohlenbrook(gp¿
g;j,), siguieron utilizando glgig para referirse a especies
de la Sect. Caulanthon, considerando a Pithecellobium no ya
en el sentido ¿332 de Bentham.

1928. Britton &Rose dividen al género en forma drástica,
restringiéndolo a la Sect. Unggis-cati de Bentham,y realizan
diversos cambios de rango, entre ellos elevan a nivel genéri
co a la Sect. Chloroleucon.

1952. Gagnepain eleva a nivel genérico la Sect. Ortholobiun
de Bentham,(Bull. Soc. Bot. France 99: 36L

1954. Kostermans, que sigue los lineamientos generales de
Britton &Rose (op.cit.), refiere las especies asignadas por
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Gagnepain a Ortholobium comomiembros del género Cilindrokelu’
Egg Kostermans.

1963. Mohlenbrock (l963,b) considera que el género 21.17113
cellobium debe incluir seis Secciones: Pithecellobium (equi
valente a la Sect. Unggis—catiBenth.); Clxpearia (incluyen
do la Sect. Clxpearia y pro parte de 1a Sect. Abaremotemo
Benth.), aclarando que en esta última deben incluirse el gé
nero AbaremaPittier y sus sinónimos posteriores Jupunba Britt.
et Rose y Punjuba Britton et Rose; reduce a nivel de Sección
los géneros Cojoba Britton et Rose, KlugiodendronBritt. et
Killip, MorolobiumKostermans y Archidendron F. Mueller.

Mohlenbrock(op.cit,a) aclara que es muydificil decidir si
efectivamente corresponde elevar la Sect; Chloroleucon Benth.
a nivel genérico, tal comolo habian hecho Britton y Rose (92,
gig.), dado que no es posible circunscribirla con facilidad
comogénero independiente, no obstante, mantiene esa posición
separándola fundamentalmente, por poseer las especies por él
estudiadas frutos indehiscentes o de dehiscencia tardía.

Por los motivos que he expuesto en la Introducción, acerca
del profundo conocimiento de todos los géneros y especies que
la tribu y este género requieren, antes de abocarse a reestruc
turar taxones, he decidido seguir los lineamientos de Bentham
(op.cit.,¿).
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Morfología

Hábito I Tallo: Arboles o arbustos en su etapa Juyenil.
Sección Caulanthon: Arbustos o arbolitos costeros (crecen

en el margen de arroyos y rios). Las ramas viejas poseen corte
za lisa de color grisáceo hasta pardo-rojizo claro.x

Sección Chloroleucqg y Sección Unggis-cati: Arboles peque
ños (6-12 m de altura) o grandes (15-20 m de altura). El as
pecto de la corteza varía con la especie, pero generalmente
es agrietada.

flglgg: Alternas, paribipinnadas.
Sección Caulanthon: Hojas uniyugas. Pinas 1-3 Jugas. Folio

los grandes, coriáceos, elipticos a aovados con ápice agudo u
obtuso y mucronado; el folíolo interno del par basal siempre
nulo, los terminales asimétricos en 1a base. Pecíolo poco
desarrollado, raquis 2° poco o bien desarrollado, dependiendo
su longitud de los pares de foliolos presentes. Cuandoel pe
cíolo y raquis presentan pelos, éstos son pluricelulares sim
ples uniseriados y se disponen cubriendo toda la superficie de
los mismos. Una glándula sésil, circular o tranSVersalmente
elíptica entre las pinas y otra máspequeñaentre los folíolos
terminales. Estípulas persistentes, triangulares o angostamente
triangulares, inconspicuas y oscuras.

Sección Chloroleucqg X Secciog;gnguis-catiz Hojas 1-7 yugas.
Pinas 1-28 yugas. Foliolos generalmente numerosos, no mayores
de 3 cm long., asimétricos, cuando numerosos oblongos o lineales,
cuando pocos obovados, los terminales son siempre obovados; en
todos la nervadura principal se encuentra próxima al margen in?
terno. La pubescencia de los folíolos varía con el ambiente en
que se desarrollan los organismos (más o menosxérico), los pe
los son siempre pluricelulares, simples, uniseriados.



15

Tanto el pecíolo comoel raquis están bien desarrollados, nora
malmentepresentan pelos pluricelulares simples uniseriados
sobre la cara adaxial (epifilo). Unaglándula sobre el pecíolo,
sésil o estipitada, circular, y con un margenmás o menos
desarrollado; otra glándula presente entre el par terminal de
pinas, sésil, circular y en general más pequeña que la ante
rior. Estípulas inconspicuas, generalmente lineares u oblongo
lanceoladas, caducas, ocasionalmente persistentes y entonces
espinescentes, este carácter se ha observado en ejemplares pro
venientes de ambientes xéricos; las estípulas presentan dos ti
pos de pelos: a) pluricelulares, simples, uniseriados, sobre
el margeny ápice; b) glandulares, con cabezuela pluricelular,

en la base de la cara Ventral formandoun cojín, ocasionalmen
te algunos se presentan cerca del ápice. Espinas: axilares,
generalmente geminadas, de origen caulinar o foliar (estípulas
espinescentes), más o menos conspicuas. Es muyfrecuente que la
presencia de espinas se encuentre asociada a: l) ejemplares
JÓVenes; 2) renueVOsoriginados a partir de raices gemíferas
(en este caso la planta madre es prácticamente inerme).

Pecíolo: El númerode haces vasculares presentes en un corte
transversal, sin analizar en detalle los elementosconstituti
vos de xilema y floema, es un buen carácter que permite dife
renciar las secciones menosafines presentes en Argentina:

Sect. Caulanthon: un haz bicolateral central (Fig.l a).
Sect. Chloroleucon y Sect. Ugguis-cati: dos haces colaterales

centrales, enfrentados y dos haces complementarios en las alas
(Fighl b). La presencia de esclerénquima formando casquetes más
o menosdesarrollados alrededor de los haces vasculares es un
posible indicador de las condiciones del medio en el cual habi
tan los organismos; cuanto mayor es el desarrollo de esclerénr
quima, más xéricas las condiciones ambientales.
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Inflorescencia: Capítulos globosos o umbelasoapitulifcr
mes, braoteados. Brácteas oadunas o no.

Sección Caulanthon: Capítulos pauoifloros, fasciculados o
aglomerados en los nudos de ramas defoliadas del año o más
viejas; pedúnculos breves, a veces de 1-2 mmlong.¡ flores sésié
les acompañadaspor una bráotea generalmente.triangular, sésil,
oóncava, densamente pubesoente en el dorso y persistente (se
las puede observar en el receptaculo aún cuando el fruto ha
madurado).

Sección Chloroleucon y Sección Ungggs-cati: Capítulos plu
ritloros axilares, en las ramitas del año; solitarios, geminad
dos o formandocortos racimos axilares oon'2-3 capítulos por
nudo (P.soalare Griseb.); pedúnculoslargos, olaviformes; flo
res sésiles o subsésiles; bráoteas lineales¡ prontaments'ea
ducas (generalmente cuando se produce la antesis ya se han
caido), con pelos simples uniseriados gn el dorso y margen.

Flores: Completas, cíclicas, aotinomorfas. Cáliz general
mente blanco; blanco-amarillento o verdoso, formado por 5
(más raramente 4 6 6) piezas soldadas,ítubuloso, oupuliforme b
poculiforme, con pubescencia variable en el dorso y ápice de
los dientes. Corola blanca, ebúrnea o blanco-rosada, formada

por 5 (más raramente 4 ó 6) piezas soldadas, tubulosq, in!
fundibuliforme o campanulada; generalmente presenta dos tipos
.de pelos: a) pluricelulares simples uniseriados en el dorso y
ápice de los dientes; b) glandulares con cabezuela generalmen
te unicelular, en el ápice de la cara Ventral de los dientes,
ocasionalmente acompañadospor papilas. La abundancia relati
va de pelos glandulares varía con 1a especie. Androceoaprox.
10-50 estambres soldados formandoun tubo exerto, filamentos
filiformes; enteras bitecas, dorsifijas, conectivo dilatado
transversalmente oblongo; cada teca contiene políades agrupa



17

das en 2-varias másulas. Gineceo súpero, estipitado o sésil,
unicarpelar; ovario unilocular, pluriovulado; estilo filifor
me terminal, de posición central o excéntrica(como en P.divari7
catum Benth.); estigma simple, terminal.

Nectarios: En el trabajo sobre los nectarios de Mimosoideas
de Ancíbor (1969) se encuentran estudiados los de P.scalare,
donde se indica que en toda la tribu existe una gran uniformi
dad. En el género Pithecellobium son prominentes.

Sección Caulanthon: disco nectarífero formandoun anillo
protuberante lobulado que rodea al ovario, situado entre las
bases estaminales y el ovario.

Sección Chloroleucqg y Sección Unguis-cati: disco nectarí
fero desarrollado no lobulado ubicado en la cara adaxial del
breve tubo floral (androceo y corola soldados en un breve tra
yecto).

Fruto: Legumbredehiscente o tardíamente dehiscente, lateral
mente comprimida o subcilíndrica.

Sección Caulanthon y Secciég Unguis-cati: Legumbrecoriácea
o leñosa; glabra o pubescente, falcada o subrecta, dehiscente,
en corte tranSVersal angostamente oblonga, elíptica o anchamen
te elíptica.

Sección Chloroleucon: Legumbretardíamente dehiscente, fal
cada o circinada (formandovarias espiras), en corte\transver
sal angostamente oblonga, angostamente elíptica o elíptica;
pericarpio coriáceo o subcarnoso, ocasionalmente mesooarpio
carnoso y endoearpio crustáceo o leñoso; superficie glabra,
ocasionalmente pubescente.

Semillas: El estudio de las semillas se presenta en forma
separada, a continuación del tratamiento taxonómico del género.

Polen: Políades acalimadas. El número de mónadesy la escul
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tura de la exina varían con la Sección y especie.(Cfr. Parte
II, pág.l75).

Tratamiento taxonómico

Pithecellobium Martins1

Martins, Hort. Monac.:l88. 1829.- Fithecollobium mart. Herb.
Fl. Bras. 20(2): 114. 1837; Benth. et Hook. Gen. Pl. 12597.

1844.- zxgia P.BrowneCiv.vggt. Hist. Jam. 22:3.1789. nom.reJ.

Txpu 2 P.unguis—cati (L.) Bentham.

Flores generalmente pentámeras, más raramente tetrámeras o
hexámeras, completas (polígamas en algunas especies del géne
ro). Cáliz campanulado, tubuloso o cupuliforme, breVemente den
tado. Corola tubulosa o infundibuliforme, tubo mayor que 1a mi
tad de la longitud de la misma, prefloración valvada. Androceo
con numerosos estambres soldados formando un tubo exerto; ante
ras pequeñas, dorsifijas, polen en políades aglomeradas forman
do 2-4 másulas. Ovario sésil o estipitado, pluriovulado, estilo
filiforme, estigma simple terminal. Legumbrelateralmente come
primida, plana o más raramente subcilíndrica; leñosa, coriácea
o apergaminada, falcada a subrecta, entonces dehiscente y el
margen sutural se retuerce hacia la nervadura media (ocasio
nalmente valvas subcontortas a la madurez); a veces frutos
subcarnosos y tardíamente dehiscentes, espiralados o falcados.
Semillas ovales u orbioulares, comprimidas, funículo filiforme.

1La.descripción es válida para las especies del género presen
tes en la Argentina.
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Arboles o arbustos inermes o con estípulas espinescentes
o bien espinas axilares. Hojas paribipinnadas, 1-7 yugas,
pinas 1-3 yugas (folíolos grandes) o bien 5-28 yugas (folíc
los pequeños); folíolos glabros o pubescentes, a menudo
penninervados, nervadura principal algo excéntrica, más o menos
próxima al margen interno. Glándulas entre pinas y entre fo
líolos, raro ausentes. Estípulas pequeñas, caducas o persisten
tes, inconspicuas o espinescentes. Capítulos solitarios o
fasciculados, globosos o elípticos; axilares, aglomeradosa
lo largo de las ramitas deïoliadas (anotinas) o a lo largo
de las ramitas nuevas del año (hornotinus).

Sección Unguis-cati Benth.

Hook. Long. Jour. Bot. 3: 198. 1844.

Arboles o arbustos. Estípulas generalmente espineqcentel.
Hojas l-yugas o desigualmente 2-yugas. Pinas l-pauciyfigasaal
¿unos pares subiguales. Glándula entre pinas presente. Pedúncu
los inferiores a menudoaxilares, superiores generalmente ra
cimosos o paniculados. Espigas cilíndricas u oblongas o capí
tulos globosos. Flores glabras o pubescentee. Legumbreplana
a convexa, curvada a circinada, valvas contortas después de
la dehiscencia a menudorojizas por dentro. Funículo seminal
a menudoexpandido formando un arilo. Especies americanas.

Sección Chloroleucon Benth.

Hook. Lond. Jour. Bot. 3: 197. 1844.

Arboles o arbustos, con espinas axilares solitarias o ge
minadas. Estípulas generalmente caducas, membranosaso rudi
mentarias. Hojas 2-multiyugas. Pinas generalmente 5-mult1yugas,
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folíolos pequeños. Capítulos axilares pedunculados. Iegumbre
plana, coriácea a subcarnosa; subrecta, falcada o espiralada;
tardíamente dehiscente. Especies americanas.

Sección CaulanthogiBenth.

Hook. Long. Jour. Bot. 3: 197. 1844.

Arboles o arbustos inermes. Estípulas a menudoinconspi
cuas, persistentes. Hojas uniyugas. Pinas 1-3 yugas, folíolos
grandes. Capítulos o espigas formando fasoículos en los nudos
de las ramas defoliadas del año o más viejas. Pedúnculos bre
ves. Legumbredehiscente rígida; leñosa o ooriácea; recta o
falcada. Especies americanas.

CLAVE ARTIFICIAL PARA DIFERENCIAR A LAS ESPECIES DEL

GENERO PITHECEILOBIQH PRESENTES EE ARGENTINA.

1. Capítulos fasciculados sobre las ramas del año anterior o
más Viejas (caulifloría). Pedúnculos menores de 9 mmlong.
Hojas siempre uniyugas, folíolos generalmente pocos y mayo
res de 30 mmlong. X 12 mmlat., elípticos o aovados, coriá
ceos. Legumbredehiscente, leñosa o coriácea. Arbolitos cos
teros, perennifolios. (Sect. Caulanthon)

B. Pinas unifolioladas. Legumbreleñosa.Este de Chaco y
Nordeste de Corrientes.

1. P.pitngpolobioiggg

B'. Pinas 2-3(5) Yugas, folíolo interno del par basal siemr
pre nulo. Legumbreleñosa o coriácea.

C. Androceo generalmente de 15-27 mmlong., estambrea
rosados en la mitad apical. Legumbreleñosa, recta
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a subrecta, pubescente, elíptica o anchamenteelíp
tica hasta subcircular en corte transversal, con no
más de 5 semillas superpuestas. Riberas de ríos y
arroyos del este de Formosa y Chaco; norte de Corrien
tes y sudoeste de Misiones.

2. P.cauliflorum

C‘. Androceo generalmente de 4-14 mmlong., estambres
blancos. Legumbrecoriácea, glabra, falcada o ar
queada, margen sutural ondulado, en corte transversal
angostamente elíptica, generalmente con más de 5
semillas por fruto, nunca superpuestas. Norte de
Corrientes y sudoeste de Misiones.

3. P.divaricatum

A'. Capítulos solitarios, geminados o formando breVes racimos
axilares sobre las ramas del año. Pedúnculos mayores de
10 mmlong. Hojas (1)2-7(8) yugas, si uniyugas, entonces

folíolos siempre anchamente obovados, nunca mayores de
30 X 20 mmlong., papiráceos. Legumbre dehiscente*o más
a menudotardíamente dehiscente, subcarnosa o subcoriácea.
Arbustos o árboles nunca costeros, caducifolios.

D. Hojas l-2(3) yugas. Pinas l-3(4) yugas. Folíolos siemr
pre anchamente obovados. Legumbredehiscente, subcoriá
cea, falcada, margen sutural ondulado. Norte y centro
de Salta, este de Jujuy. (Sect. Unggis-cati)

4. P.chac5ense

D'. Hojas 2-7(8) yugas. Pinas 5-28 yugas. Folíolos oblonv
gos a cultriformes. Legumbretardíamente dehiscente,
mesocarpio carnoso o subcarnoso, endocarpio leñoso o
crustáceo; falcada o espiralada. (Sect. Chloroleucon)
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E. Hojas 2—3(4)yugas. Pinas 5-13 yugas. Folíolos gene
ralmente de8-20 mmlong. X 1-6 mmlat. Tubo estami
nal exerto, generalmente de 6-10,8 mmlong. Capítu
los generalmente geminados o en cortos racimos axi
lares. Flores sésiles. Legumbreespiralada con 2-6
giros; mesocarpio carnoso color negro, endocarpio
crustáceo a leñoso, pardo-rojizo, pardo o amarillo
ocráceo. Noroeste y Noreste de Argentina.

5. P.scalare

E‘. Hojas 4—7(8)yugas. Pinas 10-28 yugas. Folíolos
de 3-5 mmlong. X l-l,25 mmlat. Tubo estaminal
poco o no exerto, generalmente de 4,8-5,8 mmlong.
Umbelascapituliformes solitarias. Flores con pedi
celo breve. Legumbrefalcada, ocasionalmente cir

cinada, pero nunca con más de 1-1,5 giros, pubescen
te; mesocarpio subcarnoso, endocarpio leñoso; gene
ralmente de color pardo-rojizo hasta castaño oscuro.
Norte y centro de Salta, este de Jujuy.

6. P.grisebachianum

1. Pithecellobium pithecolobioides (Harms)Hassler in Fedde,
Reg. Spec. Nov. 8: 557. 1910.- lgga>?ap;;gecolobioidgg Harms
ex 0. Ktze., Rev. Gen. 3(2): 64. 1898.- Feuilléea pithecolobioi
¿es (Harms) 0.Ktze.,Rev. Gen. 3(2): 64. 1898.

Arboles, arbustos de 3-6 m de altura, muyramificados, tron
co y ramas flexuosos, corteza lisa, grisácea-amarillenta; ra
mas del año, pecíolo y raquis con pubescencia adpresa ocrácea.
Estípulas persistentes, pequeñas, angostamentetriangular-lan
ceoladas, agudas, acuminadas, castaño-rojizas. Hojas uniyugas,
pinas unifolioladas (raquis dos veces articulado); pecíolo de
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2-4 mmlong.; raquis 2° de (0,5)1—2(4) mm10hs.; foliolos de
(15)30-59(84) mmlong. X (10)14-25(40) mmlat., coriáceos,
cara adaxial nítida, angostamente obovados, aovados, anchamente
elípticos u oblongo-elípticos, apice obtuso u obtuso con acu
men, base asimétrica aguda a subobtusa, cara abaxial con pu
bescencia adpresa sobre los nervios primarios. Capítulos con
aproximadamente 10 flores; pedúnculo claviforme, de 3-10(20)
mmlong., con cortos pelos amarillo-ocréceos adpresos; brácteas
persistentes con pubescencia adpresa en el dorso, lanceoladas
o subtriangulares con ápice agudo. Cáliz blanco de (0,8)l,4-2,9
(3) mmlong., campanulado, 5-6 dentado, dientes de ápice agu
do u obtuso con pelos pluricelulares simples en el dorso, mar
gen y ápice. Corola blanca de (5)6,9-8(10) nmlong., infundi
buliforme o campanulada, 5-6 lobulada; lóbulos de ápice agudo,

incurvos, con pelos pluricelulares simples uniseriados en el
dorso, margeny ápice, escasos pelos glandulares en el ápice.
Androceo de (10)12,8-19,2(25) mmlong., aprox. 40 estambres,
tubo estaminal exerto de 8-10 mmlong.; 1/3 apical de los Ii
1amentos purpúreo, 2/3 basales y tubo blancos; enteras rosa
das. Ovario angostamente elíptico, ginóforo aprox. 0,2 mm
long., estilo terminal filiforme, estigma simple. Legumbrede
3-5,7 cmlong. X 1,5-3 cmlat., recta a subrecta, ápice mn

cronado, glabra a pubescente, leñosa, margen sutural\ondulado,
curvándose un poco hacia la nervadura media durante la dehiscen
cia, en corte transversal angostamenteelíptica, color castaño;
aprox. 3-4 semillas por fruto. (Fig.2, mapaI),

Clave para diferenciar las variedades

A. Folíolos de 1,5-3,5 cmlong. x 1-2 cmlat. Cáliz de 0,8
1,5 nm long., corola de 5-6 mmlong.
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CK.P.pithecolobioidee var.
githecolobioides

A‘. Folíolos de 4-6 cmlong. X 1,5-3 cmlat. Cáliz de 2,5-3
mmlong., corola de 8-10 mmlong.

p. P.pithecolobioidea var.
reductum

oc P.21thecolobioides var. pithecolobioides.- ¿Egg7
pithecolobioides Harmsex 0.Ktze, Rev. Gen. 3(2): 64. 1898.
P.p1tg9colobioidgg var. harmsii Hassler in ggggg, Rep. Spec.
521, 8:557. 1910. ’\\

Folíolos de 1,5-3,5 cmlong. X 1-2 cm1at.; flores en ca
pítulos alargadas; pedúnoulo de 8-10 mmlong.; cáliz de 0,8
1,5 mmlong.; corola de 5-6 mmlong.; estambres de 10-15 mm
lang.

0bs.: No se ha encontrado material argentino que responda
a las características de esta variedad; algunos ejemplares
paraguayos estériles que fueron estudiados parecen responder
a las características de la misma.

material examinado:

PARAGUAY.E, Hassler 7180 (LIL).

e. P.pithecolobioidea var. reductum (Málme)Hassler in
Fedde, Rep. Spec. Nov. 8:557. 1910.- P.reductum MálmeBihagg
SV. Vet. Akad. rav. 3(11): ¿2. 1900.

Folíolos de 4-6 cmlong. X 1,5-3 cmlat.; flores en capí
tulos alargados; pedúnculo de 8-20 mm10hs.; cáliz de 2,5-3
mmlong.; corola de 8-10 mmlong.; estambres de 25 mmlong.
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Nombrevulgar: "granadillo de río".

Distribución geográficazArgentina, este de 1a provincia del
Chacoy norte de la provincia de Corrientes. Crece en las sel
vas marginales pertenecientes al Distrito de las Selvas Mixtas
de la provincia fitogeográfica Paranaense.

Floración l fructificación: ha sido coleccionada en flor y
fruto durante los meses de noviembre, diciembre y enero, un
solo ejemplar fue coleccionado con flor y fruto en el mes de
junio.

material examinado:

ARGENTINA.Qgggg: Depto. 1° de Mayo. Meyer 2131 (LIL, BA,

SI), 5178 (LIL); Schulz 4161 (LIL, BAB). Depto. San Fernando.
Meyer 4498 (LIL); Rojas 11613 (LIL).- Corrientes: Depto. Cagi
35;. Meyer 6049 (LIL)- Depto. Ituzaingó. Quarin et 51.2772
(CTES, BAB).

2. Pithecellobium cauliflorum (Willd.) mart. Herb. F1. Bras.
20(2): 116. 1837.- ¿Egg cauliflgrg Willd., SE».P1.. 4: 1021.
1805.- Mimosaoauliflora Poir. Enclc. Mét. Suppl. 1: 45. 1810.
Pithecolobium glabratum mart. Herb. Fl. Bras. 20(2): 116.
1837.- Pithecolobium lasiogus Benth. Hook. Journ.Bot. 22141.
1840; Lond. Journ. Bot. 3: 214. 1844.- _ggg_ramiflora Steud.
Eiggg. 759. 1843.- Albizzia cauliflóra F. v. Mueller 22955.
thtogr.,ngstr. 93178.1875.- Feuilléea cauliflora 0. Ktze.
Rev. Gen. 1: 187. 1898.

Arboles de 3-10 m de altura, muyramificados. Corteza lisa,
pardo-rojiza clara en las ramasviejas, pardo-rojize oscura
en ramas nuevas del año; pecíolo y raquis con pubeseencia no
adpresa. Estípulas inconspicuas, triangularea, castaño oscuras,
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persistentes. Hojan uniyuann, pinus 2-3 yugas, con el folíolo
interno del par basal nulo; peciolo de 2—6(7)mmlong.; raquis
2° de 7-30(81) mmlong.; folíolos glabros, a veces pubérulos
en el envés, coriáceos, cara adaxial nítida; folíolos termina
les de (l4)25‘82(108) mmlong. X (9)15-39(54) mm1at., elípti
cos o aovados, ápice acuminado a obtuso, más raramente obtuso
con acumen, base aguda, asimétrica; folíolo basal de (4)11-55
mmlong. X 5-24 mmlat., oval de ápice obtuso, o aovado y de
ápice agudo a obtuso; folíolos del par intermedio, cuando pre
sentes, de 25-48 mmlong. X 12-24 mm1at., aovados o anchamente
elípticos, ápice agudo u obtuso, base aguda, asimétrica. Glán
dula entre pinas disciforme, entre folíolos terminales incons
picua, circular y cóncava; en amboscasos sésil. Capítulos pe
queños, con 10-15 flores; pedúnculo de 2-6(9) mmlong., a ve
ces menores, claviformes; bractéolas persistentes, triangula
res, cóncavas, con densa pubescencia adpresa en el dorso, mar
gen y ápice. Flores vistosas. Cáliz blanco de 0,9-3 mmlong.,
cupuliforme a poculiforme, 5-6 dentado, con escasos pelos
pluricelulares simples uniseriados sobre el margeny ápice de
los dientes. Corola bJanca de 5,7-8,7 mmlong., infundihulifor
me, 5-6 lobulada, lóbulos de ápice agudo con pelos pluricelu
lares simples uniseriados sobre el dorso y margen, pocos pe
los glandulares y papilas en el ápice de los mismos. Androceo
de 14-27 mmlong., aprox. 40 a 50 estambres, tubo estaminal
exerto de 6,8-10,8 mmlong.¡ filamentos rosadoamorados los 2/3
apicales, blancos en el 1/3 basal y el tubo; anteras amari
llas. Ovario oblongo, ginóforo de aprox. 0,16 mmlong., esti
lo filiforme, estigma simple. Legumbre de 3,1-22 omlong. X
l,9-2,9 cmlat., leñosa a 1a madurez, arqueada a subrecta, con
ápice obtuso, en corte transversal anchamenteelíptica hasta
subcircular; superficie con pubescencia adpresa; durante la
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dehiscencia el margen sutural se curva hacia la nervadura media
y el ápice hacia la base. Hasta aprox. 5 semillas superpuestas
por fruto. (Fig. 3, mapaI).

Nombrevulgar: "gara-pe" o "guará-peré" en Misiones, "grana
dillo de río" o "árbol moneda" en Chaco.

Distribución geográfica: Argentina, este de las provincias
de Formosay Chaco, norte de la provincia de Corrientes, sudoes
te de Misiones. Crece en las selvas marginales pertenecientes
al Distrito de las SeIVasMixtas de la provincia fitogeográfi
ca Paranaense.

Floración X fructificación: la primera comienzaen setiemr
bre y se prolonga hasta junio. Es posible encontrar frutos ma
duros desde enero hasta setiembre.

Material estudiado:

ARGENTINA.Formosa: Depto. Formosa. Jürgensen 2714 (LIL, BA);

Kurtz s/n (cono 1927). Depto.?. Spegazzini 11115, 11124 (esté
ril) (LP); Autran 41 (BAF).- Chaco: Dento. 1° de Mago. Schulz
105 (BAB), 1981, 199o (SI), 6348 (LIL); Meyer 2131 (BA, SI,

LIL). Qgpjg¿_gan Fernando. Schulz 3057 (SI).- Santa Fe: 23233.
Gral..0bli¿ado. Venturi 170 (BAF).- Misiones: Depto. San Beirq.
Schflindt 1542 (LIL). Depto. San Ignacio. Krapovickas gj_g;.
15709 (LP). Depto. Capital. Venturi 127 (LIL); Spegazzini s/n

( 14/1/1907: BAB19816; 16/1/1907: BAB20588; 16/1/1397: BAB
20595; S/datos: BAB20609, 20610).- Corrientes: Depto) San
92222. Quarín 3391 (CTES); Schinini y Quarín 11512 (CTES, SI);
Krapovickas et al. 19581 (CTES, BAA); Krapovickas 23604 (CTES,

BAA); Krapovickas y Cristóbal 15414 (CTES); Arbo 1542 (CTES);
Palacios y Bravo 914, 916, 918 (BAFC).Depto. Itatí. Pedersen
4445(SI). Depto. Capital. Schinini 4793 (CTES, LP, BAA,LIL);
Schinini et a1. 11219 (CTES); A. de Llamas s/h (BAB27527, BAE)
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Meyer 6574 (CTES); Pedersen 3881 (LIL); Ibarrola 106 (LIL);
Hunziker 5520 (conn), 5775 (conn, SI); Rodríguez 3 (SI).
Depto Empedrado. Cabral 104 (CTES), Depto. Gral. Paz. Ibarrola
4048 (LIL). Degto. Ituzaingó.Bertoni 5526 (LIL); Schinini y
vanni 15724 (CTES, BAD).

PARAGUAY.Depto. Chaco: Schinini 6267 (LIL).-Depto. Concep

g¿é¿: Rojas 102 (BAF).- Depto. Cordillera: Rojas 1263;.(LIL);
Meyer 16352 (LIL); Sparre y Vervoorst 887 (LIL); Hassier

7220 (LIL).- Degto. Central: Oeten 9123 (BAF).- Depto. 7:
Balansa 1386 (BAF).

Obs.: Pecíolo y raquis ocasionalmente muypubescentes.

3. Eijgecellobiqg divaricatgg¿Benth. Hook. Lond. Journ.
223; 3: 213. 1844.- Feuillégg divaricatg O.Ktze. Revd Gen.
1: 187. 1891.- gxg¿g_divaricgjg_Pittier Estud. Prod. For.
12595. 1926.

Arbol pequeño de 3-8 m de altura. Corteza gris lisa. Estí
pulas inconspicuas, angostamente triengulares, castaño oscuras
persistentes. Hojas uniyugas, pinas 1-2 yugas con el folíolo
interno del par basal nulo; pecíolo de 2-5(6,7) mmlong., ra
quis 2° de 7-28 mmlong., ambosglabros; folíolos terminales
de (27)37-89 mmlong. X 12-42 mmlat., angostamente aovados
o elípticos, de base aguda, asimétrica, ápice agudo a obtuso;
folíolo basal, cuando presente, de 11-41 mmlong. X 5-26 mm
lat., aovado, de base obtusa y ápice agudo a obtuso; todos los
folíolos papiráceos, glabros y opacos. Glándula entre pines
tranSVersalmenteelíptica, entre folíolos terminales circular,
inconspicua; en amboscasos sésil. Capítulos pequeños, con
aprox. 20 flores; pedúnculo claviforme de 2-5(20)mmlong.;
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brácteas persistentes, aovadas, con pubcscencia densa no ad
presa en el dorso. Flores blancas. Cáliz de 0,5-1,2(2,25) mm
long., cupuliforme, (4)5-6 dentado, dientes con pelos pluri
celulares simples uniseriados adpresos sobre el dorso y ápice.
Corola de 4,5-7,8 mm10113., tubulosa, (4)5-6 dentada, dientes
subobtusos con pelos pluricelulares simples uniseriados adpre
sos en el dorso y ápice, escasos pelos glandulares en el ápice
de los mismos. Androceo de 4,2-15,4(20,25) mmlong., aprox. 35
estambres, filamentos blancos, enteras amarillo alutáceo, tu
bo estaminal exerto de 6,8-10 mmlong. Ovario oblongo, ginó
foro de aprox. 0,2 mmlong., estilo filiforme algo excéntrico,
estigma simple terminal. Legumbrede 10-19 cmlong. I l,2-1,6
(2,25) cmlat., dehiscente, apergaminadao coriácea, glabra,
pardo-rojiza, falcada, margensutural ondulado, curvándose ha
cia la nervadura media durante la dehiscencia, ocasionalmente
valvas subcontortas; generalmente más de 5 semillas no super
puestas por fruto; en corte transversal, fruto angostamente
elíptico. (Fig.4, mapaI).

Nombrevulgg : "guará-peré".

Distribución geográfica: Argentina. Sudoeste de Misiones,
norte de Corrientes. Crece en las selvas marginales pertene
cientes al Distrito de las Selvas Mixtas en la provincia fito
geográfica Paranaense. Un ejemplar fue coleccionado en el norte
de la provincia de Santa Fe. Es muyprobable que su distribua
ción geográfica haya sido similar a la de P.cauliflorum.

Floración l fructiricación: la primera comienzaen abril y
se extiende hasta setiembre, pudiendo prolongarse hasta diciem
bre, siendo posible encontrar frutos madurosa partir de se
tiembre.
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material típico ggtudiado:

"Pithecellobiqg divaricatum Bentham,Brasil". (Fototipo ser.
Field Museumn° 1189;.31).

material examinag_:

ARGENTINA.Misiones: Depto. nib. Gral. San martin. Schmidt

1420 (LIL). Depto. San Ignacio. Schwarz 10450 (LIL); Bertoni
1257 (LIL). Depto. Capital. Haumans/n (10/2/24; BA24/524);
Meyer 5988, 6002 (LIL); Rodríguez 1 (SI, BA, BAB); Spegazzini
s/n (BAB19816, 20609, 20610, 20611, 20788, 20789). Localidad
desconocida o dudosa. Spegazzini 11119 (LP).- Corrientes:
Depto. San Cosme. Krapovickas 23602 (CTES, SI); Palacios y
Bravo 913, 915, 917 (BAFC); Meyer 2769, 16316 (LIL); Schinini

y Quarín 11481 (CTES); Carnevali 599 (CTES); Ibarrola 683 (LIL).

Depto. Capital. Krapovickas 12957 (CTBS, BAA); A. de Llamas s/n
(BAB27527). Deptoz Empedrado. Pedersen 4532 (LP). Depto. Berón
de Astrada. Ibarrola 390 (LIL). Depto. Gral. Paz. Rojas 145
4336 (DAB, BAF); Ruiz Huidobro 2074 (LIL). Depto. Ituzaingó.
Schinini y Vanni 15724 (LP, cres); Quarín et al. 2772 (CTES);
Ahumaday Ramamoorthy 4992 (CTES); Bertoni 5511 (LIL). Locali

dad desconocida o dggggg. Rojas 7980 (SI).- Santa Fe: 22239.
Gral.. Obligado. col ? (LIL 54122).

Obs. I: Los ejemplares argentinos difieren del tipo en las
dimensiones de los folíolos, aunque el mismoBenthamal rea
lizar la descripción de la especie aclara que pueden ser me
nores que las dadas: 108-216 mmlong. X 27-54 mmlat.; además
la longitud de la legumbre_es menor (ca 30 cmlong. en la des
cripción original).
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4. Pithecellobium chacüense Burkart Darwiniana 7(4): 513.
1947.

Arbustos o arbolitos caducifolios de 2-6 m de altura; ramas
flexuosas, glabras, a veces ramas del año y hojas pubescentes;
corteza lisa pardo-grisácea; lenticelas transversalmente elip
ticas. Espinas axilares de hasta lO mmlong., cuando presentes
geminadas, en los nudos de las ramas del año o más viejas.
Estípulas prontamente caducas, lineales u oblongo-lanceoladas,
membranáceas, con denso cojín de pelos glandulares en la base
de 1a cara ventral. Hojas uniyugas glabras o pubescentes, pi
nas 1*2É33 yugas; peciolo fino de 7-18 mmlong. con una glán
dula sésil cóncava; raquis 2° de 5-19 mmlong.; foliolos de
(9)ll-22(30) mmlong. X 6-16(20) mmlat., obovados de ápice
obtuso y base obtusa asimétrica, papiréceos,concolores. Capí

tulos globosos, axilares, generalmentesolitarios sopre las ra
mas del año, con 20-25 flores, pedúnculos delgados de 14-23
(33) mmlong., brácteas prontamente caducas, lineales, cilio
ladas. Flores blancas. Cáliz de 1,9-3 mmlong., poculiforme
con escasos pelos pluricelulares simples uniseriados no adpre
soe, 5-6 dentado, dientes triangulares. Corola de (5)5,5—7,3 mm
long., campanulada, con escasos pelos pluricelulares simples
uniseriados no adpresos, y 5-6 lóbulos incurvos, cortos y trian
gulares que llevan pelos glandulares y papilas en el ápice y
margen. Androceo de (10)11-13 mmlong., aprox. 35-45 estambres,
tubo estaminal poco exerto de 6-7 mmlong. Ovario oblongo,
ginóforo muybreve de ca de 0,1 mmlong., estilo filiforme al
go excéntrico, estigma simple terminal. Legumbredehiscente,
de 4,4-10,8 cm long. X (l,2)l,8—2,3 cmlat., falcada y con
el margen sutural ondulado, ápice brevemente recurvo-acuminado,
subcoriácea, pardo-rojiza, pluriseminadaa angostamenteelípti
ca en corte transversal. (Fig.5, mapaII).
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Nombrevulga z "palo barroso", "palo overo“.

Distribución geográfica: Argentina. Jujuy (Departamentode
Sta. Bárbara) y Salta ( Departamentos de Gral. Güemesy Anta).
Crece en los faldeos de las Sierras Subandinas, correspondienp
tes a la provincia fitogeográfica de las Yungas. Los ejemplares
han sido coleccionados en las proximidades de los 700 m s.n.m.

Floración X fruotiricación: la primera comienzaa partir de
setiembre y se prolonga hasta febrero, siendo posible encontrar
frutos maduros a partir de marzo.

material tipico estudiado:

"Pitheoellobium chacoense Burk. Argentina, Prov. Salta,
Loo. Yaquiasmé, leg. F. Devoto y F.R. Alberti, 22-XII-1938"
(21222 SI).

"Pithecellobium chacoenss Burk. Paraguay, Chaco Gentral,
entre López de Filippis y Garrapatal (aproxim. 22° lat. S y
60° 35' long. 0 Greenw.), picada en monte ralo, T.Rojas 8397,
XI-l938"(ParatIpus SI).

Material examinado:

ARGENTINA.Ju u z Depto. Sta. Bárbara. Schuel 39(BA, BAB);

Spegazzini S/n (LP 24390).- gaita: Depto. Orán. González y
Morello 5(SI). Depto. Gral. Güemes.Rial martinez y ¿aura
s/n (BAB71075); Cuezzo y Legname 7545(LIL); Vervoorst y

Cuezzo 7680 (LIL); Meyer 18002 (LIL). Depto. Anta. Meyer
20239(LIL).

PARAGUAY.Depto. Nueva Asunción: Adamoli et al. l, 49 (BAA).

0bs.: Corteza parecida a la del Quayacán.
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5. Pithecellobigg scalare Griseb. Goett. Ahh. 24: 123.
1879.- P. tortum Mart. f. scalare (Griseb.) Hassler in 23992,
Rep. Spec. Nov. 16: 155. 1919.- Feuilléea scalaris o. Ktze.
Rev. Gen. l: 189. 1891.- P. scalare f. parvifolia Chod. et
Hassl. Bull. Herb. Boiss. 2(4): 482. 1904.- Calliandra
brachxandra Spegazzini Rev. Arg. Bot. l(l): 185. 1925.

Arboles caducifolios de 5-20 m de altura, tronco con cor
teza suberosa pardo-rojiza; ramas jóvanes con corteza pardo
grisácea, recorridas por varias carenas, lenticelas subcircula
res. RenneVOsoriginados por raíces gemiferas muyespinosos.
Espinas axilares de 5-15 mmlong., geminadas y divaricadas, en
los nudos de ramas del año o más viejas. Estípulas lineales
prontamente caducas (más raro persistentes y espinescentes)
con pelos glandulares de cabezuela pluricelular formandoun

cojín en la base de la cara ventral y algunos sobre el margen,
pelos pluricelulares simples uniseriados en el ápice y margen.
Hojas 2-3(4) yugas, pinas 5-12 yugas; pecíolo y raquis 1° de
20-46(83( mmlong. con pubescencia no adpresa sobre la cara
adaxial; raquis 2° de 30-80 mmlong.; foliolos opuestos a sub
opuestos de (3)4-2O mmlong. X l-5(6) mmlat., oblongos (oca
sionalmente cultriformes) con ápice agudo y base obtusa, trun
cada u oblicua, folíolos terminales obovados con ápice obtuso
y base truncada oblicua, todos los foliolos con pubescencia
marginal, ocasionalmente poco discolores. Unaglándula pateli
forme sobre el peciolo y otra entre el par terminal de pinas,
ocasionalmente una entre el par basal. Capitulos axilares so
litarios, geminados o agrupados en racimos con 2-4 capitulos
por nudo, siempre dispuestos sobre las ramas del año, con
aprox. 20 o más flames; pedúnculo de (8)10—32mmlong. clavi
forme; brácteas prontamente caducas, lineales, tenues, con pe

lod pluricelulares simples uniseriados en el margen1\ápice



34

que además presenta papilas. Flores blancas o ebúrneas muyfra
gantes. Cáliz blanco o Verdoso de (l,3)l,6-3,3(3,8) mmlong.,
poculiforme, (4)5-6 dentado, dientes agudos a obtusos con pe
los pluricelulares simples en el dorso y margen. Corola de
(3,5)4,8—6,4(8) mm10:13., infundibuliforme, (4)5-6 lobulada,
lóbulos recurvados, de ápice agudo, con pelos glandulares en

el margen y ápice, escasa pubescencia adpresa en el dorso.
Androceo de 9,2-12,5 mmlong., aprox. 20 estambres, filamentos
blancos y anteras amarillas, tubo exerto de (4,4)5,6-10,8 mm
long. Ovario angostamente oblongo u oblongo, ginóforo muybreve
de aprox. 0,4 mmlong., estilo filiforme central o algo excén
trico, estigma simple terminal. Legumbrede 2,6-8,0 cm long. X
1-1,8 cmlat,, espiralada (circinada), con 2-6 espiras más o
menoslaxas, tardíamente dehiscente, angostamente elíptica
en corte transversal; mesocarpio negro y carnoso, endocarpio
amarillo ocráceo, pardo, pardo-rojizo o ferrugíneo, crustáceo
o leñoso. (Fig. 6, mapaII).

Nombrevulga : "tatané" o "tata-re" en el noreste del pais,
"palo cascarudo", "espinillo" en el noroeste del país.\

gggg: madera de excelente calidad y fácil trabajabilidad,
usada para hacer muybuenos muebles macizos, carrocerías, etc.
Por sus caracteres estéticos podría ser utilizada en la ela
boración de chapas para placas y compensados. (Cfr. Tortorelli,
1955).

Distribución geográfica: Argentina. En los faldeos de las
Sierras Subandinas, entre los 400-1000m s.n.m., de las pro
vincias de Jujuy, Salta y Tucumán,correspondientes a la pro
vincia fitogeográfica de las YUngas,crece en la Selva de Palo
Blanco, que abarca el centro del Departamento de Orán y el
oeste del Departamento de San Martin, ambos en Salta. Este de
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Formosay Chaco, oeste de Corrientes: crece en el área corres
pondiente al Distrito ChaqueñoOriental perteneciente a la pro
vincia fitogeográfica Chaqueña. En el sudoeste de la provincia
de Misiones, crece en el amplio ecotono entre las provincias
fitogeográficas Paranaense y Chaqueña.

Floración I fructificaciág: la primera se extiende desde
setiembre hasta febrero (más raramente marzo),siendo posible
encontrar frutos madurosdesde abril hasta agosto (excepcio
nalmente noviembre). \\

\\

material tipico estudiado:

"Eijgecellobium scalare Grisebach, n.v. "espinillo"; Argen
tina, prov. Tucumán,La Cruz, leg. P.G. Lorentz, 20-25/IV/
1872." (Isos nt us, CORD).

"Pithecellobium scalare Grisebach; Argentina, prov. Jujuy,
cercanías de Jujuy, leg. P.G. Lorentz et G. Hieronymus 1014,
Iv/1873." (Isosyntxpus, CORD).

"Pithecellobium scalare Grisebach; Argentina, prov. Salta,
Depto. Orán: LagunaSan José del Palmar; 168- Lorentz et
Hieronymus567,VIII/1873, n.v. "espinillo".".(ISOS'nt us,
CORD).

"Calliandra brachxandra Spegazzini; secus Rio San Francisco,
Jujuy; Mrt. 1906, leg. Spegazzini s/n, LP 24401 ."

Material examinado:

ARGENTINA.Jujuy: Depto. Ledgggg. Escalante y Agosti 55(LP);
Cabrera y Fabris 15980 (LP). Depto. Capital. Cabrera 2145;.
25773 (LP); Burkart et a1.30479 (SI); Lorentz gj_Hieronymus
s/n (IV/1873, CORD).Depto. Sta. Bárbara. Schuel 95 (BA, BAB);
Venturi 9743 (LP); Depto. El Carmen. Venturi 94 (LIL); Nerei
ral s/n (LIL 332321). Localidad desconocida o dudosa. Col.
mad. Arg. s/n (LP 24402); García y Esponda 509 (SI);- gg;jg:
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Dgpto. sta. Victoria. Mármolet a1. 8778 (LIL); Türpe et al.
507o (LIL).Depto. Orán. Cozzo 33, 75 (BA); Cabrera y Fabris
16199 (LP); Spegazzini e/n (LP 24403): Jürgensen 426 (BAB);
Martínez Crovetto q/n (BAB3371); Legname y Cuezzo 7132, 7153

(LIL); Lillo 3362 (LIL); Rodríguez 1058 (LIL, BAF, SI); Rojas
11418 (LIL); Meyer 5045 (LIL); Ruiz Huidobro a/n (LIL 105532);
Schulz y Varela 5031 (LIL). Depto. Gral. J. de San Martín.

Clos 5792 (BAB); Schulz 5492 (LIL); Venturi 282 (LIL)¿ Meyer

988 (LIL); De La Sota 2019 (LIL); Schreiter 223 (BA). 3362 (LIL),
11294 (LIL); Marino 5978 (SI). Depto. Rivadavia. Bortagaray 194
(BAB); Cuezzo y Morello 661,(LIL), s/h (LIL 449345). QQBEQ¿JQÉ
Biggl. Kouche 514 (SI). Depto. Metán. Meyer y Vaca 22490 (BAB).
Localidad desconocida o dudosa. Lahitte s/n (BAB63452); Zaba
la a/n (BAB63452).- Tucumán: Degto. Tafí. Lillo 2086 (LIL);
Schreiter 177 (LIL); Castillón 2086 (LIL, SI). Dggto. Capital.
Lillo 496, 1469, 2090 (LIL); Venturi 2469 (LIL, BAB), 40853
(BAB); Meyer 12504, 12631, 12648 (LIL); Schreiter 36 (LIL).
Depto. Cruz Alta. Díaz 6564 (LIL); Depto. Leales. Venturi 588
(LIL, LP). Degto. Chicligasta. Jürgensen Hansen 35031, 35035.
35083 (BAB). Localidad desconocida o dudosa. Meyer 542 (BAA).

Formosa: Depto. Pilcomalo. Rojas 12261 (LIL); Morel 1295 (LIL).
Depto. Pirané. Quarín 3543 (CTES, BAB, LP); Morel 33o (LIL).
Depto. Formosa. Venturi 282 (LIL). Localidad desconocida o du
¿252. Jürgensen 3210 (BA, estéril).- 92922: De to. uitili .
Clos 5825 (DAB). Dgpto. Eres, de 1a Plaza. Devoto 2451 (SI).
Depto. 1° de Malo. Stuckert 16434 (LIL, CORD);Aguilar 335
(LIL); Schulz 1995 (LIL), 17139 (BAE); Palacios 2145;. 887
(BAFC).Depto. Libertad. Saint Antonin 662 (SI). Depto. San
Fernando. Meyer 16, 2372 (LIL); Kirchmair 9 (CTES).\Iocalidad
desconocida o dudosa. Stuckert a/n (CORD16783); Spegazzini
24400 (LP).- Misiones: DeRto. San Ignacio. Rojas 166-4630 (BAE).
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Depto. Candelaria. Grüner 1033 (BAB). Dento. Cagital. Rodríguez
24 (BA); Bertoni 1908, 5632. 5645 (LIL); Martínez Crovetto
3405, 5905 (DAB). Localidad desconocida o dudosa. Niederlein
s/n (BA 44587); Lahitte y Dimitri 1939 (BAE); Ofo Técno de

Bosques 28 (BAB).—Corrientes: Depto. Capital. Arbo de Sarmien
to 228 (CTES); Benítez 33 (CTES); Maidana 89 (BAB, CTES). 2323 .
San Luis del Palmar. Venturini 54 (LIL). Depto. Berón de Astra

ga. Schwarz 8327, 8370 (LIL). Depto. Ituzaiág'. Schwarz 8213
(LIL); Krapovickas gi¿ï¿. 26397 (CTES, BAB), Nicora y Cámara

Hernández s/n (BAA408); Tressens gï¿áL. 309 (CTES, BAB).
Qggto. Mburucuyá. Pedersen 1843 (SI); Schwarz 8655 (LIL); Huny

ziker 5621 (CORD,SI). Degto. Bella Vista. Stuckert s/n (CORD
14588); Degto. San Rogue. Cano y cámara Hernández 891 (BAA,

BAB). Depto. Goxa. Ahumada g3_g¿. 1023 (CTES, BAB, LP).

BOLIVIA.Degto. Sta. Cruz: Steinbach 6461, 6559 (BA). Degto.
Tarija: Nuesser 25 (LIL, CTES).

PARAGUAY.DeEto. Chaco: Rojas 8375 (SI). DeEto. Boguerón:

Pedersen 4135 (TMP). Degto. Pte. Haxes: Arenas 123 (ÉAA).
Depto. Concepción: Rojas ex coll. Pl. Us. 71 (BAF). 22239.
Cordillera: Quarín et al. 1551 (CTES); Hassler 11563 (BAF).
Depto. Central: Balansa 1427 (BAF); Latzina s/n (BAF, cult.
Asunción). Depto. Paraguari: Kurtz s/n (194 CORD);Krapovickas
y Cristóbal 13233 (CTES); Balansa 1428, 3084 (BAF). Localidad
desconocida o dudosa: Jürgensen 3608 (BA); "Cordillera de
Altos" Fiebrig 153 (EAP).

ggg¿;: P.scalare f. parvifolia fue caracterizada por poseer
"foliolos de 8-10 mmlong. X 2-3 mmlat., glabros, flores en
antesis de 10 mmlong. Arboles pequeños de 3-4 m de altura".

A1 estudiar el material argentino de P.soalare he observa
do que existe una variación continua en las dimensiones de los
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folíolos y las flores; no existen, por lo tanto, razones para
mantener la forma. Es necesario aclarar que generalmente los
ejemplares de Jujuy, Tucumán, algunos de Salta y Chaco, pre
sentan siempre folíolos no mayores de l-l,3 cmlong.\a

0bs.II: El material estudiado de Argentina responde a las
características de la variedad tipica, algunos ejemplares de
Corrientes y Formosapresentan folíolos con'mayor pubeSCencia,
pero no son asignables a P.scalare var. hireuta Chod. et Hassl.
El material fue comparadocon otros paraguayos de la var.
hirsuta.

6. Pithecellobium grisebachianum Harms Fedde, Rep. Spec.
Nov. 17: 92. 1921.- Calliandra grisebachiana Spegazzini
Rev. Arg. Bot. l: 187. 1925.- .grisebachiana Spegazzini var.
carolae Spegazzini Rev. Arg. Bot. 1: 79, 187. 1925.

Arboles caducifolios de 2-12 m de altura, cuando jóvenes
arbustivos. Ramasflexuosas, corteza pardo-grisácea, recorri
da por cinco cordones longitudinales, lenticelas sobre toda
la superficie de la corteza o limitadas a las valéculas. Espi
nas axilares, cuando presentes, geminadas, rectas, agudas de 3
15 mmlong. Estípulas lineal-lanceoladas, prontamente caducas,
pubescentes en el dorso y margen, con un cojín de pelos glan
dulares en la base de la cara ventral. Hojas 4-8 yugas, pinas
10-28 yugas; pecíolo y raquis 1° de 25-75 mmlong., con pue
bescencia no adpresa; raquis 2° de 23-50 mmlong.; folíolos de
3-5(8) mmlong. X 1-1,25 mm1at., lineal-oblongos, con base
oblicua y ápice agudo, los terminales angostamente obovados.
Glándula estipitada sobre el pecíolo, otra sésil entre el par
terminal de pinas. Umbelascapituliformes axilares, solitarias,
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con aprox. 6-17 flores; pedúnculo de 10-20 mmlong.; brácteas
lineales, prontamente caducas. Pedicelos de 0,2-0,75 mmlong.,
con pelos pluricelulares simples no adpresos. Flores muyper
fumadas. Cáliz blanco, de 0,8-l,9 mmlong., poculiforme, 5-den
tado, dientes aovados, agudos, con pelos pluricelulares sim?
ples no adpresos, principalmente sobre la nervadura media.
Corola blanco-rosada, de 4,4-7,2 mmlong., infundibuliforme,
con 4-5 lóhulos agudos, pelos glandulares y'papilas en el ápi
ce y margen de los mismos. Androceo de 10,4-14,4 mmlong.,
aprox. lO-15 estambres, filamentos blancos, anteras rojas, tubo
poco o no exerto de 4,8-5,8(8,8)mm long. Ovario angostamente
oblongo, ginóforo de aprox. 0,8 mmlong., estilo filiforme,
estigma terminal simple. Legumbre de 5,6-22,3 cmlong. X 1,5
2,5 cmlat., tardíamente dehiscente, falcada, ocasionalmente
espiralada con l-l,5 giros, pluriseminada, en corte transver
sal angostamente oblonga, generalmente pubescente, ápice agu
do a teces mucronado, margen sutural ondulado; mesocarpio
subcarnoso, marrón oscuro, endocarpio leñoso pardo-rojizo
hasta castaño oscuro. (Fig.7, mapaII). u

Nombrevulgar:"palo barroso". \

Distribución geográfica: Argentina. Salta y Jujuy. Crece
en los faldeos de las Sierras Subandinas, correspondientes
a la provincia fitogeográfica de las Yungas. Ha sido coleccio
nado cerca de los 320 m s.n.m.

Floración 1 fructificación: la floración comienzaen prima
vera y se extiende hasta enero, siendo posible encontrar fru
tos maduros desde mayohasta agosto.

material típico estudiado:

"Pithecellobium grisebachianum HarmsArgentina. Salta, al
rededores de Orán; leg. Lorentz et Hieronymus n° 468, 1873".
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(Fototipo ser. Field Mus. nó 1197).

material examinado:

ARGENTINA.¿3431: Depto. Sta. Bárbara. Cabrera y Fabris
21110 (LP); Schuel s/n (BAB).- 92139: Depto. Brán. Rodríguez

63 (LIL, BAF, BA, s1), 102 (LIL), 132 (SI); Meyer 17107 (SI);
Meyer et al. 22946 (LIL); Legname y Cuezzo 5978, 6193, 7583
(LIL); Lillo 18115 (LIL); Mármolet al. 884o (LIL); Rial
Alberti s/n (BAB71531); Devoto y Rial Alberti 2368 (SI);
Rojas 11404 (SI); Willink 36 (LIL).

BOLIVIA.Depto. Santa Cruz: Peredo 76 (LIL). Depto. Tari
1_: Coro 177 (LIL); Krapovickas et al. 19274 (BAA,CTES).

Conclusiones

Los resultados del estudio realizado permiten efectuar los
siguientes aportes al conocimiento del género en Argentina:

1. Es citado y confirmado para el pais P.divaricatum Benth.
2. P.chacüense Burk. es transferido de la Sect. Chloroleucon

a la Sect. Ugggis—cati. Al respecto debo indicar que a pesar
de que esta especie no posee arilo funicular, he decidido
transferirla a 1a Sect. Ugguis-cati porque tiene gran afini
dad morfológica con las restantes especies de la Sección men
cionada; además, Bentham(o .citï. d) no es excluyente respecto
a la presencia del arilo funicular. Nielsen (op.cit.) sigue
otro criterio, incluyendo en Havardia a las especies similares
a P.chac5ense. Creo al respecto que en realidad la Sect. Ugggis
ggti y las especies segregadas bajo Havardia conformanun
grupo natural y que 1a presencia o ausencia de arilo funicular

. . . ly endocarpio más o menos rojizo (adapta01ones a la disper31on
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de las diásporas por medio de aves) no son caracteres lo
suficientemente importantes comopara efectuar segregaciones
tan drásticas.

3. Se establece la variedad típica de P. ithecolobioides,
citando para Argentina la var. reductum.

4. Son sinonimizadas:

a. C.brachandra Spegazzini con P.scalare (cfr.-Capítu—
lo Calliandra, pág.:l42).

b. C.grisebachiana var. carolas Spegazzini con P.grise—
bachianum.

5. Se considera sin validez P.scalare f. parvifolia Chod.
et Hassl.

Comobreve resumen, el género Pithecellobium Mart. se en?
cuentra representado en Argentina por seis especies: P.cauli—
florum, P.divarioatum y P.pithecolobioidgg var. reductum dis
tribuidas a lo largo de las selvas narginales (Distrito de las
Selvas Mixtas, provincia fitogeográfica Paranaense), con un
límite sur de distribución ubicado en el Depto. Gral. Obliga
do, prov. de Santa Fe; 2:3risebachianum y P.chacüenss crecien
do en los faldeos de las Sierras Subandinas, formando parte
de las selvas de "palo blanco" y "palo amarillo" (cfr. Cabre
ra, op.cit.); P.scalare es 1a especie con másamplia distri
bución, dado que crece tanto en las Selvas de Transición per
tenecientes a la provincia fitogeográfica de las Yungas, como
en 1a provincia fitogeográfica Chaqueñay el ecotono\Distri
to ChaqueñoOriental- Provincia Paranaense situado en\el nor
te de Corrientes y sur de Misiones.
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Apéndice

Estudio morfológico de las semillas gg Pithecellobium Mart.

Antecedentes

Boelcke (1946) en su estudio morfológico de las semillas de
Mimosoideasy Caesalpinoideas nativas y cultivadas en Argenti
na, realiza la descripción de las semillas pertenecientes a
ejemplares de P.scalare Griseb., determinados en ese momento
comoP.tortum Mart., una especie muyafin de distribución sub
tropical en América. Corner (1976) describe las semillas de
P. ellipticum (131.)IIassk.

Morfología general

Las semillas derivan de óvulos anátropos, son exalbumina

das; simétricas, de forma oval, elíptica o circular,:La cha
laza se encuentra situada en el extremo opuesto al hilo, el
rafe y el antirafe son iguales. Un; haz vascular (Corner, 1951)
se extiende rodeandoa la semilla en la dirección rare-anti
rafe, desde el hilo hasta la micrópila. El hilo es pequeño,
circular o elíptico, de posición apical o subapical. El funicu
lo a menudo es largo. Tegumento formado por testa, con una capa
de células en empalizada y otra más interna de células columna
res, y tegmen a menudode considerable grosor. Se define como
línea fisural (Boelcke, op.cit.) a un fino surco de la testa
que describe una curva en la dirección rafe-antirafe, Corner
(1951) la llama "pleurogram", este surco, se encuentra general
mente abierto en el extremo hilar. Las semillas de las especies
pertenecientes a la Sect. Caulanthon poseen un tegumento papi
ráceo y quebradizo, sin línea fisural; estas caracteristicas‘
poco frecuentes dentro de las Mimosoideas, deben ser considera
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das como el resultado de una adaptación al medio y no como
un carácter primitivo (Corner, 1976). Los cotiledones son los
componentesde la plántula que proporcionan caracteres diferen
ciales de utilidad. Se encuentran adosados uno al otro por sus
caras adaxiales, en el corte tranSVersal de la semilla pueden
aparecer plano-convexos (cara adaxial plana, abaxial convexa)

o pianos (ambas caras planas), son sagitados y cubren el hipo
cótile pudiendo cubrir completamenteo no la radicula.

Resultados gg las Observaciones Realizadas
\

1. Pithecellobium Bithecolobioides (Harms)Hasslerx

Semillas de 15-16 mmlong. X 14-15 mmlat. X l,42-2,48 mm

de espesor. Forma: anchamente elíptica (A4), anchamente aova
da (D4), anchamente obovada (E4) o circular; extremos hilar
y chalazal obtusos. Color: marrón lúrido (Pl. 8; llH,J; 12 H,

J), opacas. Hilo apical, angostamente elíptico (A2), blanco.
Tegumentopapiráceo, rugoso. sin linea fisural. Cotiledones
planos en corte transversal, cubriendo completamentea la
radicula. (Fig. 9; a, d, f).

Material estudiado:

PARAGUAY.T. Rojas 12674 (LIL).

2. Pithecellobium cauliflorum (Willd.) mart.

Semillas de 16-25 mmlong. x 15-25 mmlat. x 1,5-5,5 mmde

espesor. Forma: circular, anchamenteelíptica (A4) o transver
salmente elíptica (A5); extremohilar obtuso o retuso, extre
mo chalazal obtuso. Color: castaño rojizo (P1. 7; ll A, B, J,
L; 12 A, C, E, H, J, L) opacas. Hilo apical, punctiforme.
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Tegumentopapiráceo, sin línea fisural. Cotiledones planos en
corte transversal, cubriendo completamentea la radicula.
(Fig- 8; cv e! h)

Material estudiado:

ARGENTINA.Qprrientes: Schinini 4793 (CTES, LP, BAA);

Krapovickas et al. 19581 (CTES, BAA); Palacios y Bravo 914,
918 (BAFC); Hunziker 5520 (CORD).—

.\\

3. Pithecellobium divariggtgg Benth.

Semillas de 10-14 mmllong. X 11-15 mmlat. X 2,38-4,35 mm

de espesor. Forma: circular, transversalmente elíptica (A5);
extremo hilar truncado, extremo chalazal obtuso; en corte

transversal angostamente alíptica (A2), borde agudo. Color:
umbrino (Pl. 15; 12 E, H, J; ll E, L), opacaa. Hilo-apical,
punctiforme. Tegumentopapiráceo, sin línea fisural. Cotile
dones plano-convexos en corte transversal, cubriendo comple

tamente a la radicula. (Fig. 8; d, f, g),

Material estudiado;

ARGENTINA.Corrientes: Palacios y Bravo 913, 915, 917

(BAFC); Krapovickas 23602 (CTES, SI).

4. githecellobium chacüense Burkart

Semillas de 5,6-7,5 mmlong. X 5,1-6,7 mmlat. X 1,68-2,02

mmde espesor. Forma: anchamente elíptica (A4) o circular, con
el extremo hilar subobtuso y el chalazal obtuso; en corte trans

versal angostamente elíptica (A2), borde redondeado. Color:
pardo-amarillento (Pl. 13; 6 E, F, G, H, I, J), nítidas. Hilo

apical, elíptico (A3) o aovadc (D3), ambos sobre una prominen
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cia discoidal. Tegumentoóseo. Línea fisural de O,3-0,8 mm
long. X 0,2-1,2 mmlat., abierta hacia el extremo hilar, angos

tamente aovada (D2) o aovada (D3), color ebúrneo; distancia de
la linea fisural a1 extremo chalazal: 2,8-3,7 mm.Presencia de
una angosta franja color castaño tiznado (Pl. 15; 8 L; 7 L)
que se extiende desde la abertura de la línea fisural hasta
el extremohilar. Cotiledones cubriendo incompletamente la
radícula, planos en corte transversal. (Fig.9; b, C. e).

Material estudiado:

ARGENTINA.Salta: González y Morello 5 (SI).

PARAGUAY.Adamoli et al. 49 (BAA).

5. Fithecellobium scalare Griseb.

Semillas de 5-8,8 mmlong.X 3,3-5,9 mmlat. X l,37-3,12

mmde espesor. Forma: elípticas (A3) u oblongas (B3) con los
extremos hilar y chalazal obtusos, ocasionalmente aovadas (D3)
o anchamente aovadas (D4), entonces extremo hilar agudo y ohala
zal obtuso; en corte transversal elipticas (A3) con los bordes
redondeados. Color: castaño dorado (P1. 14; 12 B, F, G, H, I,
J, K, L) o siena (Pl. 13; 9 I, J, K, L). Hilo punctiforme,

apical o subapical, rafe angostamente elíptico (A2), blanco,
subapical. Tegumentoóseo. Línea fisural de 2,4-5,8 mmlong.
X 1,2-2,8 mmlat., generalmente cerrada hacia el extremo hilar,

ocasionalmente abierta, angostanente aovada (D2), aovada (D3)
o anchamente aovada (D4), color amarillo pajizo (Pl. lO; 5 J,
I), amarillo alutáceo (P1. 9; 2D; 3 F, G, H); relación R 3:4:
2:1. Area limitada por la linea fisural castaño fuliginoso (Pl.
15; 12 E, H, J; lO L; ll L) o pardo oliváoeo oscuro (Pl. 15;
8 L; 7 L; 5 L, J; 6 L, J). Distancia entre la linea Ïisural y
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el extremo chalazal 0,9-l,8 mm.Cotiledones cubriendo incomr
pletamente a la radícula, plano-conVexosen corte transversal.
(Fig. 10; d, e, f).

ygterial estudiado:

ARGENTINA.¿9131: Burkart et al. 30479 (SI).— Rodrí
guez 1058 (LIL, SI, BAE); Legname y Cuezzo 7132 (LIL); Cozzo

75 (BA).- Corrientes: Ahumadagz_gl. 1023 (CTES, BAB, LP);
Pedersen 1843 (SI).

6. Pithecellobium grisebachianum Harms

Semillas de 5.7-8,5 mmlong. X 4,1-6,1 mmlat. X 1,31-4,24

mmde espesor. Forma: elíptica (A3) u oblonga (B3) con los
vértices redondeados, extremos hilar y chalazal obtusos; ocasio

nalmente aovada (D3) o anchamente aovada (D4), entonces extre
mohilar agudo y extremo chalazal obtuso; en corte transversal

elípticas (A3) u oblongas (B3) con los bordes redondeadas.
Color: canela (P1. 14; 8 L; 9 L; 10 L; 11 L; 12 L), oliváceo
claro (Pl. 13; 5 H, I, J), nítidas. Hilo apical o subapical,

sobre una prominencia umbonada, elíptico (A3) o circular;
rafe subapical elíptico (A3), blanco, ubicado en el centro de
una depresión. Tegumentoóseo. Línea fisural de 3,1-5,9 mm
long. X 1,8-3,5 mmlat., siempre abierta hacia el extremo hilar,

aovada (D3) o elíptica (A3), relación B 3:4- 9:7; Area delimi
tada por la línea fisural convexa, color castaño fuliginoso
(Pl. 15; 10 J, L; ll-L), u oliváceo (P1. 14; 6 K, L). Distan
cia entre la línea fisural y el extremo chalazal O,7-1,6 mm.
Cotiledones plano-convexos en corte tranSVersal, cubriendo
incompletamente a la radicula. (Fig. 10; a, b, c).
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Material estudiado:

ARGENTINA.Salta: Rojas 11404 (SI); Willink 36 (LIL);
Devoto y Rial Alberti 2368 (SI).

Conclusiones

Los resultados del estudio realizado sobre las semillas
de esPecies de Pithecellobium Mart. presentes en Argentina,
indican que ciertos caracteres son útiles para diferenciar
especies en base a sus semillas: caracteristicas del tegu
mento, tipo y forma de los cotiledones, tamaño y forma de las
semillas, características de la línea fisural y formadel hi
lo. En base a esto he podido confeccionar una clave que pre

. . Isento a cont1nuac1on.

ClaveArtificial para ¿iferenciar las especies presentes
gg Argentina del género Pithecellobium Mart.

A. Tegumentopapiráceo, sin linea fisural. Cotiledones sagi
tados, cubriendo completamentea la radiculaa (Sect. Caulan
thon).

B: Semillas de 10-14 mmlong. x 11-15 mm-lat., color um?
brino. Cotiledones plano-convexos en corte tranBVersal.

1. P. divarioatum

B'. Semillas generalmente de 15-25 mmlong. X 14-25 mm
lat., color castaño rojizo o marrónlúrido. Cotiledo
nes planos en corte transVersal.

C. Hilo angostamente elíptico (A2), blanco, semillas
color marrón lúrido.
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2. P.Qithecolobioides

C'. Hilo punctiforme. Semillas castaño rojizo.LM
A'. Tegumentogrueso, óseo (testa con células en empalizada

y columnares, tegmenmuydesarrollado), con línea fisural.
Cotiledones sagitados cubriendo incompletamente a la ra
dícula. (Sect. Unquis-cati y Chloroleucon).

D. Línea fisural de 0,3-0,8 mmlong. X 0,2-1,2 mmlat.
Distancia de la línea fisural al extremochalazal:

2,8-3,7 mm.Semillas pardo-amarillentas¿
4. P.chacüense

D'. Línea fisural de 2,4-5,9 mmlong. I 1,3-3,5 mmlat.
Distancia de la línea fisural al extremochalazal:
0,7-l,8 mm.Semillas color canela, oliváceo claro,
castaño dorado o siena.

E. Línea fisural siempre abierta hacia el extremo
hilar. Relación R 3:4: 9:5.

5. P.grisebachiannm

E'. Línea fisural generalmente cerrada hacia el extre
mohilar. Relación R 3:4: 2:1.

P.scalare
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CAPITULO 1;

Cathormion (Benth.) Hassk.

En 1949 Burkart, siguiendo a Britton &Rose (op.cit.) cita
para Argentina dos especies muyafines del género Arthrosama
¿eg Britt. &Rose, señalando los caracteres diferenciales en
tre ambas:

A.polxantha (A.Spreng.) Burk. A.pollcephala (Griseb.) Burk.
l. árboles 1. arbustos
2. panojas contraídas 2. panojas con ejes más con

traídos que en la otra
especie.

3. Androceo con 30-37 estamr 3. Androceo con 32-52 estam
bres bres

4. 2m: i 52 4. 2n= 26
5. criptolomento U1 o criptolomento con tenden

cia de las valvas a romr
perse con los artejos.

Los números cromosómicos fueron determinados por Covas en
raicillas, sin dar referencia a ejemplar de herbario alguno.
Los criptolomentos de A.pollcephala examinados, según manifies
ta el mismoBurkart, no estaban completamente maduros.

En 1964 el mismoBurkart transfiere ambas especies a Cathor
miga (Benth.) Hassk., en una revisión genérica que se detalla
más adelante.

Debidoa que los caracteres diferenciales indicados por
Burkart planteaban serios problemas de determinación específi
ca, especialmente cuando las exsiccatas carecían de frutos y
datos sobre hábito en el campo, he decidido llevar a cabo una
revisión que tuviera en cuenta: análisis citológico de C.pollr
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anthum, hábito de ambas especies y estudio de frutos maduros,
además de un análisis sobre morfología floral comparadaconta
bilizando todas las flores de cada capítulo estudiado, con el
objeto-de detectar un heteromorfismo floral causante de la
fluctuación en el número de estambres por flor, dado que los
rangos planteados para ambas especies no ofrecían una buena
diferencia a los efectos de la determinación.

Historia del figuero

1825. De Candolle describe ¿Egg ggniliformis cuya patria es
la Isla Timor, Indonesia.

1844. Benthamdecide transferirla a la 5323.0Cáthomminn
del género Pithecellobium Mart., empleandouna variante orto
gráfica ya utilizada por otros autores: I.monilifera.

1855. Hasskarl al fundar Cathormion, segrega de Pithecello
giga Mart. 52532 Bentham, a todas aquellas especies cuyo fruto
articulado constituye un lomento o bien un criptolomento, desig
nando comoespecie tipo a Cathormigg moniliferum (variante
ortográfica de C.moniliforme).

1875. El mismoBentham decide abolir su Sección Cathormion

transfiriendo el grupo de especies por ella representadas a
la Sect. SamaneaBenth., Ser. Subarticulatae Benth.

1927. Pittier vuelve a utilizar el ya olvidado género Cathor
mion.(Trab. Mus. Comercial de Venezuela 2: 84, 1927.).

1928. Britton y Rose fundan Pseudalbizzia, sinónimo posterior
de Cathormion, ya que su única especie se caracteriza por po
seer un lomento de consistencia subpapirácea.

1936. Los mismosautores en Britton a:Killip (op.cit.) fun
dan Arthrosamanea, en el que incluyen especies de lalggg.
Subarticulatae, Sect. Samanea, siendo, por lo tanto, sinónimo
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posterior de Cathormion.
1949. Burkart, siguiendo a Britton y Rose indica que en

Argentina ArthrosamagggBritt. &Rose se encuentra represen
tado por A. pollantha (A.Spreng.) Burk. y ¿.polzcephala
(Griseb.) Burk., señalando que en ambas especies, a diferencia
de las típicas Arthrosamanea, el fruto no es un lomento, dado
que el epicarpio subcoriáceo a la madurez es entero y se abre
en forma bivalvar, y sólo el endocarpio se desarticula forman
do artejos monospermosindehiscentes.

1954. Kostermans indica que C.moniliforme (D.C.) Hassk. es
un sinónimo posterior de C.umbellatum (Vahl) Kostermans, ba
sados ambos en un mismo ejemplar. En realidad el tipo de la
primera especie procede de la Isla Timor (Indonesia) mientras
que el de la segunda es de Ceilén (India), que además se carac
teriza por ser espinoso. La sinonimia efectuada por Kostermans
quedó rápidamente sin fundamento, por lo tanto, es C.monili
¿2529 la especie tipo del género. (gig. Burkart, 1964).

1964. Burkart reconoce a Cathormion comogénero válido, y,
en base a las especies por él bien conocidas en lo referente
a sus caracteres carpológicos, proponela siguiente subdivi
sión del género: Sect.Cathormion, fruto: lomento; 2323.
Pseudalbizzia (Britt. et Rose) Burk., fruto: lomento de consis
tencia subpapirácea; Sect. Cryptarthra Burk., fruto: cripto
lomento.

1981. Nielsen, al reestructurar la tribu Ingeae Benth., in
cluye Cathormion (junto a Sumanea,Pithecellobiug Sect. Chloro
leucon Benth., y otros) dentro de Albizia Durazz.
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Observaciones Morfológicas

I. Flores heteromórficas gg_gg mismocapitulo

Antecedentes. Burkart (og.cit.:68) habia notado en un ejemp
plar de C.multiflorum (H.B.K.) Burk., en ese momentoA.multi
glora, 1a existencia del heteromorfismofloral, sin conceder
a éste carácter mayor valor que el de una fluctuación morfo
lógica; es asi comoutiliza el númerode estambres por flor
comouno de los principales caracteres diferenciales entre
las dos especies citadas para Argentina de Cathormion (en ese
momentoArthrosamanea): A.pollanthg con 30-37 estambres, y
A.polxcephala con 32-52 estambres.

Con el fin de aceptar o rechazar este carácter comodiferen
cial, he puesto especial interés en analizar las flores cen!
trales de cada capítulo en forma separada de las periféricas
("comunes", según Burkart, 1949268).

Observaciones: En las flores centrales, tanto el cáliz como
la corola tienden a poseer un mayor número de dientes o lóbu
los, y, tanto estos ciclos comoel androceo son muchomás ro
bustos y anchos que en las flores periféricas.

El androceo se caracteriza por poseer siempre un mayor nú
mero de estambres que en las flores periféricas (en ejemplares
asimilables por Burkart a C.pollanthum: flores centrales con
23-50 estambres, periféricas con 24-42; en ejemplares asimi
lables a C.polícephalum: flores centrales con 36-54 estambres,
periféricas con 20-59).

Además,en las flores centrales la superficie nectarífera
se encuentra desarrollada formandoun verdadero disco pluri
lobulado.

Al aplicar un test de z para verificar que entre las flores
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centrales de ambas especies el número de estambres no mues
tra diferencias significativas, y calculando el valor de z comoiria

se obtiene un valor de -1,47 que, comparado con el valor de z
de tablas para un 95%de confianza (z: i 1,96) demuestra que
las diferencias no son significativas.

Agregandoa todo este análisis el hecho de encontrar en el
99%de los ejemplares sólo un fruto por capitulo en posición
central o subcentral, es fácil asumir que sólo la flor central
o subcentral será la encargada de dejar descendencia y por lo
tanto la representativa de la especie, Es necesario acotar que

en el caso de encontrarse dos frutos por capítulo, éstos pro
vienen de sendas flores con los caracteres de la central y ubi
cadas en él centro del mismo. (Fig. 12 3).

II. Citología

Antecedentes. Comoya lo indicara en la Introducción a este
Capítulo, Covas (en Burkart, 1949) determinó el complemento
cromosómicoen raicillas de las dos especies citadas por Bur
kart para Argentina, obteniendo comoresultado 2m: 1 52 para
A.polxantha y 2n= 26 para A. ol ce hala, sin hacer mención a1
guna sobre referencias a ejemplares de herbario. Esta diferenp
cia en el número somático fue tomada por Burkart comoun ele
mento más para diferenciar ambas especies.

Comoconsecuencia de esto y sabiendo que en raicillas es
posible hallar células autopoliploides a causa de la nodula
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. I . . . . Ioion, se hlZO necesario reinVestigar el complementocromoso

mico de 0.201Xanthum.

Observaciones. Las células estudiadas en metafase mitótica
muestran un número cromosómico de 2n= 26. (F15. 12 i).

Material estudiado: ARGENTINA.CorrienteszDepto. Paso de
los Libres. Palacios et al. 861 (BAFC).

Conclusiones Taxonómicas

A los caracteres diferenciales enunciados por Burkart (2:2.
Introducción de este Capitulo, pág. 49) debo agregar que
C.Qollanthum fue citado en 1949 para orillas e Islas de grandes
ríos, mientras que C.polxcephalumfue citado para depresiones
húmedas del Gran Chaco argentino-paraguayo.

Los resultados obtenidos del presente estudio que se resu
mena continuación se contraponen a los ítems citados por
Burkart en 1949 (cfr. pág. 49 del presente capítulo):

l. En una población de C.pollcephalum sensu Burkart ubica
da en las proximidades de Hickman (Chaco salteño) he\observado
la existencia de individuos jóvenes con porte arbustivo, otros
con un comienzo de definición de fuste y por fin otros ejempla
res con un fuste bien definido, arbóreos.

2. En ejemplares de ambas especies el tipo de inflorescenp
cia es un racimo doble o simple de capítulos fasciculados.

3. Los rangos'para ambas especies en el número de estambres
son similares, y en cuanto a'la flor central el test de z re
vela que las diferencias no son significativas.

4. He observado que tanto en una especie como en otra, cuan
do los frutos no están completamente maduros, el epicarpio se
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adhiere a los artejos del endocarpio y presenta la tendencia a
romperse con ellos.

5. En C.polzanthum el complejo cromosómico es 2n= 26.

6. Individuos de porte arbóreo asimilables por Burkart a
C.polzanthum habitan depresiones húmedas del Gran Checo.

7. Los caracteres palinológicos indican que no existen dife
rencias entre las dos especies citadas por Burkart (Hoc, 1984).

8. El análisis de los materiales típicos'no permite efectuar
demasiados aportes, dado que en el caso de C. ol anthum, 1a
exsiccata leg. por Sello, de Brasil, se componede unos pocos
fragmentos de hoja, por lo tanto sólo resulta de utilidad en
el caso de designar topotipos; por otro lado, el tipo corres
pondiente a C. ol ce halum, Be compone de unos pocos fragmen
tos de ramas y algunos capítulos sobre un fragmento de panícu
la.(Para mayoresdatos cfr. Burkart 1949).

En base a todo lo expuesto, opino que ambas especies deben

ser sinonimizadas; dado que C.polzanthum tiene prioridad so
bre C. ol ceohalum, el primero de ambos nombres es el válido
para la única especie de Cathormionpresente en nuestro pais.
El carácter arbustivo durante la etapa juvenil es comúndentro
de la tribu, por ejemplo, Pithecellobium scalare Griseb.,
P.chacBense Burk. y P.grisebachianum Harms presentan las dos
etapas, sin duda fuentes de confusión cuando no existen bue
nas referencias de campo.

He resuelto utilizar Cathormionparaxnmbrara todas aquellas
especies caracterizadas por poseer lomento o criptolomento, tene
ga éste la consistencia que fuere. Comoen Argentina cito una
especie para el género, no realizo diagnosis genérica.



56

Tratamiento Taxonómico

Cathormion (Benth.) Hassk.

Hasskarl, Retzia, l: 231-232. 1855. Reimpresión en Natturk.
Tijdschr. Ned. Ind. 10: 231. 1856.- Pithecolobium Mart. 5923.
Cathormion Benth., Hook. Lond. Journ. Bot. 32197, 210. 1844.
Pithecolobium mart. Sect. SamaneaBenth., Ser. Subarticulatae
Benth., Trans. Linn. Soc. Lond. 30: 585. 1875.- Arthrosamanea
'Britton et Rose in Britton et Killip, Ann. NewYork Acad. Sci.
35: 128. 1936.- Pseudalbizzia Britton et Rose, North Am.Flora
23: 48. 1928.- Albizia Durazz. 2.2. sensu Nielsen tn R.M.
Polhill and P.H. Raven, Adv. in Legum. Syst. 2: 180. 1981.

Txpus: C¿ggg¿l¿gggge (D.C.) Hassk., log. 9;}. ("moniliferum").

Sección Cryptggthra Burkart

Burkart, Darwggiggg13(2-4): 447. 1964.

Fruto en criptolomento: epi y mesocarpio formando dos valvaa
subcoriáceas dehiscentes, rectas, lineales, no espiraladas,
pero endocarpio segmentado en artejos subcuadrados, indehiscen
tes, monospermos.América del Sur tropical y subtropical.

Cathormion Bolxanthum (A.Sprengel) Burkart Darwiniana 13
(2-4): 447. 1964.- Acacia Bolxantha A.Sprenge1 in C.Sprengel,
Sist. Veget. 5: 3¡ 1828.- Acacia multiflora C. Sprengel,
Sist. Veget. 3: 142. 1826, Egg Kunth.— Arthrosamanea\polzantha
(A.Spreng.) Burkart Darwiniana 9: 66. 1949.- Cathormioa Bálzf
cephalum (Griseb.) Burkart Darwiniana 13(2—4): 448. 1964.
Enteroloblgg polycephalum Grisebach Abhandl. Kgl. Ges. Wissensch.
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Goettingen 24: 123. 1879.- Feuillégg_polycephala o. Ktze.
Rev. Gen. 1: 188. 1891.- Arthrosamanea policephala (Griseb.)
Burkart Durwiniana 9: 69. 1949.

Arboles de 2-I8m de altura, en etapa juVenil arbustos de 0,8
4 m de altura, siempre inermes, tronco de corteza lisa gris os
cura; ramas jóvenes con corteza color pardo-rojizo surcada por
bandas longitudinales color pajizo. Estípulas caducas, triangu
lares a triangular-agudas, glabras o pubérulas en la base. Ho“
jas (1)2—5yugas; pecíoio de 21-93 mmlong., raquis de 10-121
mmlong.; pinas (6)8-15 yugas, opuestas a subopuestas, de 32-98
mmlong.; folíolos opuestos a subopuestos, de 12-27(33) mmlong.
X 3—8(lO)mmlat., concolores a poco discolores, cultriformes,
subfalcados, angostamente elipticos, aovados con ápice agudo o
falcados, los terminales cultriformes, subfalcados u oblanceo
lados. Glándula marginada, elíptica a circular, próxima a la
base o zona media del pecíolo; otra más pequeña terminal, mar
ginada y circular; ocasionalmenteotra presente entre el pri
mer par de pinas o el subterminal, similar a la terminal.
Racimos simples o dobles de capítulos fasciculados, de posi
ción axilar y terminal en las ramas del año, cuando axilares
siempre simples y generalmente geminados; ejes pilosas. Capí
tulos con aprox. 5-l3(20) flores sésiles a subsésiles hetero
morfas; pedúnculo de 2-8 mmlong., brácteas aovadas con ápice
agudo a obtuso, angular-aovadas, angostamente angular-aovadas;
cuculadas o anchamenteelípticas, pilosas en la cara abaxial.
Flor central o subcentral del capítuloï Cáliz verde amarillento
de 0,9-4 mmlong., cupuliforme, poculiforme, campannlado o ora
teriforme, (4)5—6(8)dentado; dientes con margen ciliado e
hialino, triangulares con ápice agudo, obtuso o roído, o bien
redondeados con ápice agudo u obtuso. Corola verde-amarillenta
de 2,6-4,2 mmlong., robusta, campanuladaa poculiforme, (4)5
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8 lobulada, lóbulos elípticos o aovndos con ápice agudo, éste
con escasos pelos glandulares. Androceo de 4,8-8,4 mmlong.,
formando un breve hipanto con la corola, con 23-54(80) estame
bres, filamentos blancos y enteras amarillo-Verdosas transver
salmente oblongas, dorsifijas; tubo incluído en la corola y de
l,3-3,3 mmlong., muy robusto. Ovario verde, de 0,9-2,2 mmlong.
oblongo, anchamente oblongo u oblongo-elíptico, pubérulo, gi
nóforo muybreve, estilo filiforme terminal de posición central
o subcentral, estigma apical, simple, tubaeforme. Disco necta
rífero prominente, plurilobulado, inserto en la base del tubo
estaminal, pardo-rojizo en seco, aprox. 0,4 mmlong.- Flores
periféricas: Cáliz de O,7-l,6 mmlong., 4-6 dentado; Corola
de 2,1-4 mmlong., tenue, campanulada, (3)4-6 lobulada. Andro
ceo de 4,4-9,8 mmlong., formando un brevísimo hipanto con la
corola, con 20-59 estambres; tubo estaminal incluído en la co
rola y de 0,7-2 mmlong., muy tenue. Ovario de 0,6-2,3 mmlong.
Superficie nectarífera poco prominente inserta en la base del
tubo estaminal, ocasionalmente parece un rudimento de disco
plurilobulado.- Fruto: criptolomento de 6-19 cmlong. X 0,8
l,5 cmlat., recto, subrecto a subfalcado, con 4-19 artejos;
valvas (epi y mesocarpio) subcoriáceas, pardas a pardo- rojizas;
glabras, reticuladas, con margen prominente poco a muysinuoso;
artejos del endocarpio crustáceos indehiscentes monospermos,
angostamente oblongos hasta anchamente oblongos; glabros, li
sos, ocráceos. Generalmenteun fruto por capítulo.(Fig.11,

mapa III ¡12, mapa 111).

Nombrevulvar: "Visoo", "pacará", "timbó blanco", "palo flo
jo", "timbó-atá", "timboí‘l', "timboí-atá." y "timbó morotí".

Usos: Tortorelli (op.cit.) señala su madera comomuybuena
para la elaboración de pasta mecánica y decoración de interio
res.
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Distribución geográfica: Argentina. Crece en los "bosques
de timfió", comunidadesserales pertenecientes al Distrito Cha
queño Occidental; en los palmares de EGaradday", comunidades
serales del Distrito ChaqueñoOriental; por último en las sel
vas marginales, comunidadesserales higrófilas que ocupan las
riberas de los Rios Paraná y Uruguayy sus afluentes, llegan
do hasta BuenosAires, estas selyas pertenecen al Distrito de
las Selvas Mixtas (Provincia fitogeográfica Paranaense).
En resumen, es posible hallarlo en los márgenes de depresiones
húmedas y ríos, arroyos desde Salta, Formosa y Chaco, por to
da la Mesopotamia, Santa Fé, llegando hasta Buenos Aires.

Floración y fructificación: Se ha coleccionado material en
flor desde julio hasta febrero. El material con frutos ha sido
obtenido desde octubre hasta marzo.

Material típico estudiado:

"Enterolobium polycephalum Grisebach; Salta, Orán, Laguna
del Palmar entre San Joáe y La Caballada, leg. P. Lorentz et
G. Hieronymus n° 572, fin de agosto de 1873". (Fragmentos del
Isotypus ex Herbarium MuseumCordubensi, SI).

Material examinado;

ARGENTINA.533.1%: Depto. Orán. Spegazzini s/n (BAB15719),

11/1905 (LP 24405). Depto. Gral. J. de San PIIartÁg. Hoc y Agu
116 48, 50, 51 (BAFC); Carmelich 213i. s/n (DAB405t SI).
Depto. Rivadavia. Morello 2343;. 915 (LIL); Maranta y Arenas
152 (BAE). Localidad desconocida o dudogíL-"Chaco salteño, Río
Bermejo? Calcagnini n° 115 (BAD); "El Toha" Venturi s/n (BAB
3299); "Esquinita" Flossdorf s/n 3l/VIII/l906 (DAB25085 al
25089); Spegazzini s/n (LP 24397).- Formosa: Depto.¿¿rmgig,
Castellanos s/n (LIL 386310); Krupovickus 1235 (LIL, BA);
Pierotti 4021 (LIL); Cordini 44 (LIL, SI); Vervoorst 3341 (LIL).
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Depto. Patiño. Pierotti 4071 (LIL); Correa et al. 7708 (BAE,
CTES); Maradona 50 (SI). Depto. Pilcomaxo. Morel 6180, 6432,
9424 (LIL). Depto. Pirané. Morel 328 (LIL, estéril); Rojas 12098
(LIL). Degto. Formosa. Krapovickas 1019 (LIL); Ragonese y Cozzo

a/n (BAB2645, SI); Krapovickas et al. 13813 (CTES). 23239.
Laishi. Jürgensen 2724 (BA). Localidad desconocida o dudosa.
Kermea 69 (BAB, estéril), 72, 135 (BAE); Spegazzini s/n (LP
11122, 24392, 24395).— ggggg: Depto. Gral. Güemes. Erb 302 (LIL,
"arbusto o arbolito“); Bagonesey Castiglioni 202 (SI). QgBj_.
Pres. de la Plaza. Devoto s/n (BAB2445, 2450, SI). Degto.Berme
lg. Venturi 238 (BAF, LIL); Meyer 16306 (LIL); Neiff 1518, 1562
(CTES). Depto. 1° de Mago. Schulz 8525, 8527 (LIL); Palacios gg

El; 795 (BAFC); Muñoz s/n.(BAB 1312, SI); Hauman s/n (BA 44583);
Bacigalupo et al. s/n'(BAA 9428, SI); Rumiz 179 (CTES); Palacios
y Bravo 919 (BAFC). Depto. San Fernand , Curran l (LIL); Muniez
g¿_g¿. 400 (LIL); Lillo 18186 (LIL); Meyer 609, 610 (SI), 16273
(LIL); Birabén 81 (LP); Ruiz Leal 13224 (s1); Neiff 767 (CTES).
Localidad desconocida o dudosa. Flossdorf 16 (BAF);-"Chaco Cen
tral, Aguada de los murciélagos" Hicken 68 (SI); "La Fidelidad"
Jürgensen_3ll3 (BA).- Santa Fe: Depto. Gral.0bliggd_. Venturi 19
(BAE, BAB, SI), 206, 209 (BAF, LIL); Ragonese s/n (BAB 72881);

Covas y Ragonese a/n (Herb. Inst. exp. Sta. Fe 4644, ggnl; SI);
Burkart 5911 (SI); Job 958 (LP); Parodi 11127 (CTES). Degto.enr
tre La Capital y Garax. Ragonese s/n (Herb. Inst. exp. Sta. Fe
2772, dupl. SI). Depto. La Capital. Job 696 (SI); Ragonese 165
(SI). Degto. Rosario. Burkart 8879 (SI).- Misiones: Depto. Cande
laria. Rodríguez 111 (LIL, BAB,SI). Localidad desconocida o du
dosa. Spegazzini s/n (LP 24396).- Corrientes: Degto. Sag;;uis
del Palmar. Pire et al. 82 (LIL, CTES); Venturi 155 (LIL,
estéril);Ibarrola 827 (LIL).- epto. Gral.Paz. Mroainokyet El.
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702 (CTES). Depto. Empedrado. Krapovickas y Maruñak 20443 (LIL,

CTES, BA); Pedersen 8098 (LP). Depto. Bella V1535. Rojas Acos
ta s/n (BAB12855), ll (BAB). Depto. Goya. Munlez 23 al. 308
(LIL). Depto. Esguina. Ahumadagg_gl. 1095 (CTES, LIL); Krapo-_'
vickas et al. 27032 (CTES), 27845 (SI); Rodrigo 946, 985 (LP),
968 (SI). Degto. Ituzaingó. Bertbni 5122 (LIL). Depto. Sto. Tomé.
Schinini et al. 16696 (SI). Depto. Gral.Alvear. Hoc et al. 34
(BAFC).Depto. San martín. Ibarrola 1727 (LIL); Burkart 8121
(SI, estéril). Depto. Paso gg los lergg. Palacios et al. 861
(BAFC);- Entre Ríos: Degto. La Paz. Burkart ef al. 26977 (SI).
.Depto. Paraná. Lorentz 1504 (BAF, estéril); col? (Fac. Ca. Agr.
Paraná 38, gggl..SI); Castellanos a/n (BA'24/ 1927); Berro 3370
(LP). Degto. Federacián. martinez_Crovetto y Piccinini a/n (CTES
74002, estéril); Troncoso et al. 1346, 1364 (SI). Depto. Con
cordia. Schulz 513 (LIL). Depto. Colón. Meyer 10630 (LIL); Cusa
to 852 (Bla, CTES). Depto. Urugugx. Schulz 315 (LIL).

PARAGUAY.23230. Chaco: Schinlnl y Bordaa 18036 (LIL).
Degto. Concepción: Rojas ex Coll. P1. Ue. 85 (BAF).- 22232.
Pte. nales: Arenas 1565 (BAB).- Depto. Cordillera: Hasaler
12389 (EAP).

ggg¿;: Ocasionalmente tanto en flores centrales comoperiféri
cas se ha registrado la presencia de 2-3 carpelos sobre un mis
moglnóforo. (Fig. 12 J).

Obs.II: La adherencia de los artejoe del endocarpio a las
Valvas del epi y mesocarplo sólo se ha registrado en aquellos
ejemplares cuyos frutos eran lnmaduros (esto es: las valvae es
tán cerradas y debe forzarse su apertura); el color de las val
vae en dichos frutos ea negro.
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Conclusiones Generales

En base a lo expuesto (gig. Conclusiones Taxonómioas,pág.54).
es posible afirmar que el género Cathormion (Benth.) Hassk.
se encuentra representado en Argentina por la especie C.polzan
Iggm (A.Spreng.) Burk., que tiene una amplia distribución a lo
largo de 1a cuenca del Sistema del Plata.

Con respecto a la inclusión de Cathormion en Albizia Durazz.,
llevada a cabo por Nielsen (op.cit., Egg. Historia del Género,
pág. 51), debo señalar que las transiciones carpológicas obser
vadas por este autor no parecen avaladas por El análisis de
suficientes exsiccatas con frutos completamentemadurosy bien
determinadas, dado que indica, por ejemplo, para C.multiflorum
el mismotipo de fruto que para 0.2011antn32, cuando en reali
dad la primera especie tiene un lomento típico y la segunda un
criptolomento; además, las ilustraciones que acompañanel texto
no responden a las características de las especies citadas y no
están avaladas por cita alguna de ejemplar de herbario.

Por lo tanto he decidido no seguir el criterio de Nielsen,
conservando la validez de Cathormion, con la cicunscripción que

le corresponde, tal comolo indicara en el Tratamiento Taxono
mico.

Apéndice

Análigig Morfolóqico gg las Semillas

Antecedentes. Boelcke (op.cit.) en su estudio morfológico dc
las semillas de Mimosoideasy Caesalpinoidens de interés agronó
mico en Argentina, realiza una descripción de semillas port nc
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cientes al ejemplar Maradona 50 (SI) de C.Eolxanthum determi
nado en ese momentocomo Pithecellobium mpltiflorum (H.B.K.)
Benth., especie que ectualmente es considerada comopertenecienr
te al género Cathormion. Sect. Cathormion, cuyo fruto consti
tuye un verdadero lcmento. El análisis de un mayor número de
muestras meha permitido modificar y ampliar la descripción
brindada por Boelcke.

Descripción gg_lgg Semillas. Semillas de 5,4-8,4 mmlong. X
4,3-6,3 mmlat. X l,3-2,5 mmde espesor. Forma: elípticas hasta

anchamente tranSVersal-elípticas (A3- A ), circulares (Ax),
oblongas hasta anchamente transversal-oblongas (33- BS), rómbi
cas a cuadrado-rómbicas (C

das (D4

(G4); extremo hilar obtuso, romo o truncado, extremo chalazal

- CX), aovadas (D3), anchamente acva3
), obangular-acvadas (G ) o anchamente obangular-aovadas

obtuso o truncado; en corte transversal angostamente elípticas

(A2), elípticas (A3), angostamente oblongas (B2) a oblongas (B3),
siempre con los extremos redondeados u obtusos. Color: pajizo
(Pl. ll; 4 E, F, G, H, I), pardo claro (Pl. 15; 7 L. Pl. 14;
8 G, H, I, J, K, L; 9 L), pardo (Pl. 15; 12 A, B, C), bronceado
(Pl. 14; 3 L) u oliváceo claro (Pl. 14; 5 K, L; 6 K, L; 7 K, L.
Pl. 13; 3 J). Hilo: circular, pequeño, subapical, ubicado en
la base de una prominenciaapical pulvinada; rafe linear-elípti

co (A1), angostamente elíptico a elíptico (A2 - A3), rómbico
(C3), obangular-aovado (G3) u obovado (E3), color pardo, atrave
sado longitudinalmente por una línea blanca. Tegumentoóseo.
Línea fisural de l,7—4 mmlong. X l,5-2,5 mmlat. abierta hacia
el extremo hilar, angostamente elíptica hasta anchamentetrans

versal-elíptica (A2 —A5), aovada (D3), anchumente aovadu (D4),
obovada (E3) o anchamente obovada (E4). Area delimitada por la
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línea fisural: deprimida, color pajizo (Pl. 11; 4 E, F, G, H,
'I), alutáceo (Pl. 13; 6 G, H, I) o hélvolo (Pl. 13; 6 I, J; 7
I, J). Distancia entre la línea fisural y el extremochalazal:
1,3-2,5 mm.Cotiledones sagitados cubriendo incompletamente la
radicula, plano-cóncavosen corte transversal, color verde
amarillo muy pálido o verde musgo (P1. 21; l L; 2 L; 3 L).

(Fig. 12; c, f, k, 1).

Material estudiado:

ARGENTINA.Corrientes: Krapovickas et a1. 27845 (SI); Schi
nini et al. 16696 (SI); Palacios et al. 861 (BAFC).-Entre
Ríos: Burkart gt al. 26977 (SI).



CAPITULOIII

1553 Miller

El género Inga, exclusivamente neotropical, cuenta con
)aproximadamente 150-200@especies distribuidas desde Méjico kas

ta la Argentina (25 ° N hasta 35l° S). La mayor parto de sus
especies crece en ambientes mesófilos c higrófilos (generalmen
te selvas nubladas o de inundación) llegando hasta los 2000 n
s.n.m.

Aunque¿aga es muyfácilmente distinguible de los restantes
miembrosde la tribu por sus caracteres foliares y de Affonsea
por el número de oarpelos, ofrece grandes dificultades cuando
se trata de identificar especies, dado que el fruto constituye
uno de los caracteres más importantes en la diagnosis especi
fica y generalmente es dificil hallar colecciones completas ya
que generalmente los períodos de fructificación son fugaces o
altamente condicionados por las fluctuaciones del medio ambien
te (crecidas o bajantes de los ríos a orillas de los que las
especies crecen. etc.).

Desde que Bentham se ocupara del género en 1845 y 1875. va
rios autores lo han tratado principalmente en la preparación
le floras regionales (Pittier, 1916; Britton et Rose, 1928;
Ducke 1925, 1933; Woodson& Schery, 1950; etc.){ algunos modi
ficaron la monografía de Benthamen lo referente a delimitación
de Secciones y Series, sin tener en cuenta que la ¡ran comple
Jidad del género desborda cualquier enfoque local.

En Argentina Burkart (qg¿g;3., a y o) se ocupó de realizar
una revisión preliminar del género, reconociendo las dificulta
des que éste ofrece, de modo tal que hasta el momentono exis
tia una monografía de las especies más australes de Inga.

G) Egg. Poncy, 1985.



66

En 1952 Burkart citaba para Argentina la presencia de seis
especies, una son dudas, distribuidas en tree Secciones:
I.marginata Willd. (Sect. Burgonia); I.virescens Benth. e I.sal
tensis Burk. (Seat. Pseudinga); I.affinis D.C., I.uruguensis
Hook. et Arn., e I.edul¿g Mart. (presencia y determinación ¿u
dosas) (Sect. Euinga).

. . IHistoria el genero

1754. Miller funda 1253, aunque el nombre ya había sido uti
lizado por Plumier en 1703 para describir a este género basándo
se en el nombre proporcionado por Marcgravius, quien había con
leccionado estas plantas en Brasil, copiando el nombreVernacur
lar.

1845. Bentham, basándose en la disposición de las flores y
su indumento, subdivide al género en cinco Secciones:

Sect. Leptinga Benth.
Sect. Diadema Benth.

Sect. Burgonia Benth.
Sect. Pseudinga Benth.. con seis series: Glabriflorae, gimna
odae, Pilosiusculae, Le tanthae, Vulginae y con dudas Eiggif

bundae.

Sect. Euinga Benth. con cinco series: Striatae, Caloce halae,
Calycinae, Eriantnag y Veras.

Bentham aclara que como consecuencia del 00nocimiento imper
fecto sobre muchasespecies, los límites entre las dos últimas
Secciones, no se encuentran bien definidos y probablemente el
hallazgo de material con frutos permita reordenar a las especies
citadas en una ú otra Sección.

1875. El mismoBentham, al realizar su "Revision of the Sub
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order Mimoseae", efectúa ciertos cambios al monografiar el gé
nero, entre ellos transfiere a la Sect. Pseudinggvarias espe
cies y una serie antes ubicadas en Euihga, y elimina las Series

I , _ Ique creara para.esta ultima SeCCion.
Con respecto a Pseudingn, eleva el número de Series a ocho,

de elias dos son nuevas (Longiflorae y QXsanthae), una es trans

ferida de Euinga (Calocephalae),_y por último Floribundae es
anulada.

No obstante los importantes cambios realizados, Benthamse
ñala que nuevamentelos limites entre las Secciones Pseudingg
y Euinga continúan siendo oscuros comoconsecuencia del desco
nocimiento de material con frutos maduros en muchas especies.

1894. Taubert realiza la sinopsis genérica para el "Die
Natürlichen Pflanzenfamilien", reconociendo todas las Seccio
nes fundadas por Bentham, pero introduciendo una variante en
la_Sect.Euinga, subdividiéndola en dos Series: Egglgtge Taub.
(conteniendo a I.rubiqinosa D.C. y especies aliadas) y Alatae
Taub. (I.vera Willd. y especies aliadas).

1916. Pittier realiza una revisión de 1233, y según Schery
(1950), varias de las especies y series segregadas probable
mente no son válidas. Varios autores, entre ellos León (1966)
sostienen que el sistenn de Pittier es complejo y poco claro.

1929. El mismoPittier corrige varias de las deficiencias
notadas en su primer trabajo sobre 1353, creando dos Series
nuevas para la Sect. Buingg, basándose en la estructura de la
legumbre.

Distintos autores han estudiado al género para floras loca
les, entre ellos: Britton et Rose (1928), Ducke (1925-1933),
Macbride (1943), Standley y Steyemark (1946), Woodsony Schery
(1950) y Burkart (1949, 1952, 1979). En ningún trabajo reali
zado sobre ol género se pone de manifiesto un problema de deliu
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mitación genérica, el obstáculo con el cual se encuentran
aquellos que abordan el estudio de ngg,es la delimitación es
pecífica, comoconsecuencia de que los ejemplares herborizados
carecen generalmente de frutos (decisivo en la diagnosis espe
cífica). Por ejemploSchery (op.cit.) hace notar esta dificul
tad e intenta realizar una clave en base a caracteres vegeta
tiVos y florales, con un éxito relativo dado que su tratamien
to es muylocal.

1966. León realiza una monografía de las especies mesoame
ricanas de ¿333, modificando en forma parcial el sistema de
Bentham (Ver Tabla I ).

1985. Poncy, al publicar su estudio sobre las especies de
¿aga presentes en la GuayanaFrancesa, decide seguir a León
(oo.cit.).duna-n.

Con respecto al panoramagenérico en nuestro país, es posi
ble resumirlo comosigue:

1949. Burkart cita tres especies para Argentina.
1952. El mismoautor cita seis, una de ellas nueva para la

ciencia (I.saltensis) y ubicada en la Sect. Pseudinga Benth.,
otra especie, I.edulis aparece citada con dudas. El mismo
Burkart aclara que las-especies de ¿Egg son de difícil diferenr
ciación y muchas conocidas imperfectamente.

En el presente estudio he decidido seguir el sistema de
Bentham, a pesar de reconocer que es perfectible, debido a que
se trata de la única monografía completa del género y por lo
tanto se han tenido en cuenta todas las tariacionea morfológi
cas que este autor pudo visualizar en las numerosas exaiccatas
analizadas.

Por último, creo que el sistema de León (op.cit.) es parti”
cularmente complejo en el tratamiento de las Seg}. PaeuiLnug
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Benth. y Euigga Benth., dada la variabilidad que presenta el
material examinado. Por otra parte, estimo que sólo será posi
ble llevar a cabo una reestructuración infragenérica cuando se
tenga claro el panorama de Inna para todo el Neotrópico.

Morfología

Hábito: árboles de 2-20 m de altura, algunos en su etapa ju
Venil con hábito arbustivo.

Hojas: alternas, paripinadas, 2-6 yugas. provistas de un 1n
dumento Variable con la especie, pero en todos los casos formu
do por tricomas simples. Folíolos generalmente grandes, coriá
ceos, angostamente hasta anchamente lanceolados, asimétrica
mante lanceolados, aovados u obovados, subfalcados, elípticos
con ápice agudo u obtuso. Pecíolo sin alas; raquis alado, con
una glándula sésil o estipitadas entre cada par de pinas (a
ebtas glándulas se debe el carácter mirmecófilo del género).
Estípulas prontamente caducas, angostamente lanceoladas, espaw
tuladas, subfalcadas, angostamente hasta anchamente aovudas.
obangular-aovadas o triangular-aovadas, provistas de un 1n1umenm
to variable con la especie.

Inflorescencia: cada Sección del género se caracteriza por
poseer un tipo de inflorescencia diferente.

Sect.-Burgonia: espiga axilar Cilindrica, acrópeta mului
flora, provista de un pedúnculo breve; flores Sésilea
sésiles pequeñas, glabras a pilosas, acompañadaspor una
tea peltada más o menos fugaz.

Sect. Pseudinga: espigas diapuestas en breves ejes,
llados a partir de yemas axilares; cada una anchamentu
ca o aovada, acrópeta multiflora, pedúnculo bien den “r"'
con flores laxamente dispuestas en la base del raquin,
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Benth. y Euigga Benth., dada la variabilidad que presenta el
material examinado. Por otra parte, estimo que sólo será posi
ble llevar a cabo una reestructuración infragenérioa cuandose
tenga claro el panorama de Inga para todo el Neotrópico.

Morfología

Habita: árboles de 2-20 m de altura, algunos en su etapa Ju
venil con hábito arbustivo.

52135: alternas, paripinadas, 2-6 yugas, provistas de un in
dumentovariable con la especie, pero en todos los casos forma
do por tricomas simples. Folíolos generalmente grandes, coriá
ceos, angostamente hasta anchamentelanceolados, asimétrica
mente lanceolados, aovados u obovados, subfalcadoe, elípticos
con ápice agudo u obtuso. Pecíolo sin alas; raquis alado, con
una glándula sésil o estipitadas entre cada par de pinas (a
eStas glándulas se debe el carácter mirmecófilo del género).
Estípulas prontamente caducas, angostamente lanceoladas, espa
tuladas, subfalcadas, angostamente hasta anchamente aovadas,
obangular-aovadas o triangular-aovadas, provistas de un indumen
to variable con la especie.

Inflorescencia: cada Sección del género se caracteriza por
poseer un tipo de inflorescencia diferente.

Sect. Burgonia: espiga axilar cilíndrica, acrópeta multi
flora, provista de un pedúnculobreve; flores sésiles a sub
sésiles pequeñas, glabras a pilosas, acompañadaspor una brác
tea peltada más o menos fugaz.

Sect. Pseudinga: espigas dispuestas en breves ejes, desarro
llados a partir de yemasaxilares; cada una anchamenteelípti
ca o aovada, acrópeta multiflora, pedúnculo bien desarrollado,
con flores laxamente dispuestas en la base del raquis, hacia
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el ápice densamentedispuestas.
Sect. Euigga: espigas solitarias o geminadas dispuestas en

las axilas foliares o bien formandoseudocorimbosl en las ramas
nuevas; cada espiga cónica a elongado-conoidal o aovada, acrópe
ta pluriflora a multiflora, pedúnculopoco a bien desarrollado,
con flores laxamente dispuestas sólo en la base del raquis.

Se considera que las espigas agrupadas en breVes ejes o en
ramas floriferas especiales, constituyen un carácter másavanr
zado que las inflorescencias solitarias en ramas normales.

Flores: completas, perfectas, cíclicas, actinomorfas. Cáliz
4-8 dentado; campanulado, vasiforme, infundibuliforme, tubu
lar o poculiforme, con indumento variable, siempre formado por
tricomas simples. Corola 4-8 lobulada o dentada; infundibuli
forme, tubular, angostamente o anchamente campanulada, con in
dumento variable, siempre formado por tricomas simples en el

tubo y limbo, mientras que en el ápice de los lóbulos es posi
ble hallar papilas glandulares; dientes o lóbulos rectos o re
curvados, provistos o no de pequeñas papilas glandulares.
Androceo formado por numerosos estambres soldados por sus fila
mentos formandoun tubo exerto o no; anteras bitecas dorsifijas
y oblongas. Gineceosúpero estipitado a subsésil, unicarpelar;
ovario unilocular, pluriovulado; estilo cónico o cilíndrico en
posición central o excéntrico; estigma tubaeforme. Disco necta
rífero plurilobulado y ubicado en la base del tubo estaminal,
poco a muy desarrollado.

Eggïg: legumbre bacoide indehiscente, coriácea o cartácea en
seco, subcarnosa cuando fresca; moniliforme, terete, subtere
te o prismática; recta, subfalcada o con forma de espiral am
plia; con o sin los márgenes elevados, éstos pueden o no ocul
tar las caras comoconsecuencia de un desarrollo desigual. Inr
dumento variable con la especie, siempre formado por tricomas
l .

gg. en pag. 163 bajo DEFINICIONES E LOS TERMINOSEMPLEADOS.
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simples. Semillas uniseriadas provistas de un tegumento cuya
sarcotesta posee pelos en la capa más externa, estos pelos
son delicuescentes y comestibles.

El grado de uesarrollo que alcanzan los márgenes permite
reconocer a las Secciones del género:

Sect. Burgonia: legumbre con los márgenes no elevados.
Sect. Pseudinga: legumbre con los márgenes poco elevados, sin

ser mayores o iguales que las caras.
Sect. Euinga: legumbre con los márgenes iguales o mayores

que las caras, frecuentemente ocultándolas comoconsecuencia de
un desarrollo diferencial.

Tratamiento taxonómico

Inga Miller

[P1um1er, Nov. Pl. Amer. Gen. 13, t. 19. 1703.]
Miller, Gard. Dict., abr. edit. 4, 2. 1754.- AmosaNeck.

Elem. 2: 459. 1730.- Torealia Nor. Verh. Batav. Gen. 5, Art. 4:
4. 1790.- Iggaria Raf. sliva Tellur.z 119. 1838.- Feuilléea
0.Ktze. Rev. Gon. Pl. l: 182. 1891, B¿p.

Tipus: I.vera (L.) Willd.

Flores completas, cíclicas, actinomorfas, sésiles o pedice
ladas, subtendidas por brácteas caducas o persistentes. Cáliz
tetrámero a hexámero, raramente octómero;_campanulado, vasifor
me, infundibuliforme, tubular o poculiforme; glabro a lanoso
o hirsuto. Corola tetrámera a hexámera, raramente octómera; 1n
fundibuliforme, tubular, angostamente o anchamente campanula
de; glabra a serícea o vellosa; lóbulos rectos o recurvados.
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Androceo con numerosos estambres soldados formando un tubo
exerto o no; anteras dorsifijas, polen formandopolíades acali
madas. Ovario subsésil a estipitado, unilocular y pluriovulado;
estilo cilíndriéo a cónico; estigma terminal tubaeforme. Disco
nectarífero plurilobulado ubicado en la base del tubo estaminal,
poco a muydesarrollado. Legumbreindehiscente; recta, subfal
cada hasta espiralada; comprimidaa terete; con los márgenes e
levados o no, éstos sulcados o no y cubriendo o no las caras;
indumentoausente hasta Velutino-hirsuto. Semillas uniseriadas,
exalbuminadas, tegumento con sarcotesta densamente pilosa y co
mestible. Arboles o arbustos inermes, ramas provistas de nume
r09as lenticelas, con o sin indumento.Hojas alternas paripi
nadas l-7(l2) yugas, glabras hasta hirsutas, pecíolo y raquis
alados o no, éste con una glándula sésil o estipitada entre ca
da par de pinas. Estípulas caducas y pequeñas, raramente mayo
res y persistentes. Inflorescencias solitarias, geminadas,
fasciculadas a subpaniculadas, axilares en las ramas del año
x/o de otras ya defoliadas; umbelas, capítulos, espigas cilín
dricas, aOVadaso cónicas e interrumpidas en la base; brácteas
caducas o persistentes.

Sección Burgonia Benth.

Hook. Lond. Journ. Bot. 4: 585. 1845.

Espigas cilíndricas a angostamente ovoideas u oblongas. Flo
res pequeñas, glabras a pubérulas, sésiles a brevemente pedice
ladas. Corola tenue infundibuliforme, tres veces más grande
que el cáliz. Pecíolo con o sin alas. Glándulas sésiles a po
co elevadas.
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Sección Pseudigga Benth.

Hook. Lond. Journ. Bot. 4: 590. 1845.

Espigas breVes a poco elongadas, aovadas, raramente oblongo
oilíndricas, paucifloras en la base, axilares o corimbosasen
los ápices de las ramas. Flores sésiles, raramente pediceladas.
Cáliz angostamente tubuloso, raramente subcampanulado, piloso

y más raramente glabro. Corola seríceo-Vellosa (excepto Egg.
Glabriflorae). Legumbreplana, crasa o tenue, glabra o hirsu
ta, márgenes elevados o no, más angostos que las caras. Pecíolo
con o sin alas.

Ser. Pilosiusculae Benth.

Hook. Lond. Journ. Bot. 4: 598. 1845.

Raquis alado, raro subalado. Glándulas sésiles a subsésiles.
Brécteas pequeñas, caducas. Cáliz tubuloso; piloso, laxamente
pubescente, raramente subglabro. Corola tenue, densamente serí
ceo-vellosa, menor de 2,5 cm long. Legumbre plana con los már
genes poco elevados.

Sección Euigga Benth.

Hook. Lond. Journ. Bot. 4: 606. 1845.

Espigas aovadas, laxas o paucifloras, en las axilas superio
res, solitarias o geminadas, raramente subcorimbosas. Flores
grandes, sésiles a brevemente pediceladas. Cáliz campanuladoo
tubuloso, a menudobrevemente tomentoso o pubérulo, estrías po
co prominentes. Corola seríceo-vellosa. Legumbrea menudocrasa,
tomentosa; con los márgenes convexos, dilatados, iguales o más
anchos que las caras, plurisuloados; caras a menudoparcial o
totalmente ocultas. Indumento a menudobrevemente rufo-tomen

toso. Hojas (2)4-6(7) yugaS, pecíolo generalmnnmealado, glán
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dulas sésiles.

CLAVE ARTIFICIAL PARA DIFERENCIAR A LAS ESPECIES DEL GENERO

INGÁ PRESENTES EE ARGENTINA

A. Espigas cilíndricas axilares.’Bráoteas peltadas. Cáliz de
0,6-2,8 mmlong. X 0,8-2,l mmde diámetro mayor, glabro a
piloso; corola de 3,5-5,5 mmlong. X l,4-2,7 mmde diámetro

mayor, glabra a pubérula. Hojas 2-3 yugas, glabras. Legum
bre glabra, terete o moniliforme, con los márgenes no eleva
dos, muchomenores que las caras. (Sect. Burgonia). Jujuy,
Salta, Misiones, Corrientes.

1; I.marginata Willd.

A'. Espigas aovadas, anchamente elípticas, cónicas o elongado
Conoidales. Brácteas nunca peltadas. Cáliz de 4-11 mmlong.
X 1,7-6 mmde diámetro mayor, piloso, Velloso o lanoso;
corola de 6,5-24 mmlong. X 1,7-9 mmde diámetro mayor, se
rícea (a Veces Vellosa o con pelos crespos en los lóbulos).
Hojas 3-6 yugas. Legumbre con los márgenes elevados.

B. Espigas anchamente elípticas u aovadas formando fascícu
los de 2-3 en ramas defoliadas y del año; flores de ma
duración casi simultánea, Verdosas en seco; cáliz irre
gularmente dentado, corola de 6,5-8,9 mmlong. X 1,7
3 mmde diámetro mayor. Legumbre con los márgenes poco

elevados, siempre más angostoe que las caras. (5223.
Paeudinga, Ser. Pilosiusculae). Misiones.

2. I.v1rescens Benth.
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Espigas cónicas, aovadas o elongado-conoidales, de
maduraciónacrópeta, solitarias, geminadaso en fascícu
los de tres dispuestas en las axilas de ramas del año,
raquis con pocas flores basales aisladas; cáliz regular
mente dentado, corola de 10-24 mmlong. X 3-9 mmde
diámetro mayor. Legumbre con los márgenes muy elevados,
iguales o mayores que las caras, ocultándolas o no.
(Sect. Euinga).

C. Cáliz plurisulcado, piloso (y velloso o seríceo ha
cia los dientes) o Velloso (y seríceo hacia los dien
tes); espigas cónicas multifloras y generalmente
formando seudocorimbos o elongado-conoidales pluri
floras (entonces solitarias, más raro geminadas).

D. Indumentoferrugíneo. Espigas cónicas multifloras
generalmente formando seudocorimbos. Pedúnculos
surcados de 2-4 mmde ancho, robustos, ferrugíneo
velutinos. Cáliz con estrías muymnnifiestas y a
menudoescindiéndose entre dos lóbulos o dientes.
Legumbre arqueada o formando espiral amplia, con
los márgenes ocultando las caras. Jujuy, Salta.

3. I.edulis Mart. var. Barvlflo
¿a Benth.

D'. Indumento ocráceo. Espigas elongado-conoidales
plurifloras (solitarias o geminadas). Pedúnculos
gráciles, de l-l,5 mmde ancho, ocráceo-pilosos.
Cáliz con estrías menos manifiestas. Legumbre
recta a subfalcada, terote o subterete, con los
márgenes iguales o más anchos que las caras. pe
ro nunca ocultándolas. Salta.

4. I.saltensis Burk.
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C'. Cáliz no sulcado, lanoso o velloso; espigas plurir
flores cónicas u aovadas, solitarias o geminadas
en las axilas de las ramas del año.

E.'Indumento rojizo. Cáliz lanoso, campanulado.
Corqla serícea con pelos crespos en los lóbu
los. Legumbrecon los márgenes plurisurcados
(y a menudo ondulados) más anchos que las caras
y ocultándolas parcialmente, éstas sin estrías
transversales. Ramas,estípulas, pecíolo, raquis
y nervaduras, rufo-velutinos. M131ones,Corrien
tes (NE).

5..I.affinis D.C.

E'. Indumentofulvo. Cáliz velloso, tubular, pocu
liforme o vasiforme. Corola infundibuliforme,
serícea y vellosa en los lóbulos. Legumbrerec
ta a subfalcada, con los márgenes (provistos
de 4-6 surcos) iguales o más anchos que las ca
ras pero nunca ocultándolas, éstas con numero
sas estrías tranSVersales al eje mayor. Ramas,
estípulas, pecíolo, raquis y nervaduras fulvo
pilosas a velutinas. Formosa, Chaco, Santa Fe,
Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.

6. I.urugüensis Hook. et Arn.
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l. ¿Egg murginata Willd. fi2¿2;. 4(2): 1015. 1805:;sxn exg¿¡
lggafisapida H.B.K. Nov. G23l Spec. Pl. 6: 286. 1823.- Mimosa
semialata Vell. Fl.Flum. Ic. ll: t 5. 1827.- ¿Egg semialata
Mart. Herb. F1; Bros. in Elggg 20(2): lll. 1837.- _ggg odorata
G. Don Gen. Hist. Dichl. Pl. 2: 388. 1832.- ¿Egg ggaíaguilen
gig G. DonEgg: Hist. Dichl. Pl. 2: 391. 1832.- ¿Egg excelsa
Poepp. et Endl. Nov. Gen. Sp. 32.78. 1845.- .Ruberula Benth.
flggg. Lond. Journ. Bot. 4: 589. 1845.- lggg pxcnostachxa Benth.
Hook. Long¿7Journ. Bot. 4: 589. 1845.- ¿Egg leptostachva Benth.
Trans. Linn. Soc. Lond. 30(3): 608. 1875.- Feuilléea marginafig
0. Ktze. Rev. Gen. l: 188. 1891.- I.microcoma Harms Notizbl.

Bot. gard. Berl. 6: 301. 1915, pro svn.

Arboles o arbustoá de (l)2-15 m de altura. Corteza pardo
grisácea; ramas del año color pardo, pardo-rojizo, oliváceo a
castaño oscuro, glabras a pubérulas; ramas mayores de un año
color castaño oscuro o pardo-rojizo, con abundantes lenticelas
blanquecinas elípticas a circulares. Estípulas caducas, de 5
15 mmlong., puhescentes en el envés, pubérulas en la base del
haz o glabras; lanceoladas, espatuladaa, subfalcadas o angosta
mente oblongas. Hojas 2-3 yugas, pecíolo y raquis pubérulos,
folíolos glabroa; pecíolo de (5)6w39 mmlong., alas cuando pre
sentes de l-2,5 mmde ancho en conjunto, lineales, angostamenr
te obangular-aovadas, angostamentetriangulares, triangularea
o angostamente espatuladasgraquis de 11-78 mmlong., alas de
2-10 mmde ancho en conjunto, obovadas, angostamente obtrian
gulares a obtriangulares, angostamente espatuladaa a eapatulaa
das o cordiformes; una glándula entre cada par de pinas pate
liforme, de contorno circular a aovado, sésil o estipitada,
tan ancha comoel raquio; folíolos de 45»l42(155)mmlong. I
13-70 mmlat., lanceolados, angostamente lanceoladoa, angosta
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mente obovados con ápice agudo o anchsmente aovados; los infe
riores de 23-86 mmlong. X 8-31 mmlot. Espigas cilindricas,
de maduraciónacrópeta casi simultánea, l-3(4) por axila en
las ramas del año; pedúnculo de 3-27 mmlong. glabro a pubescen
te, raquis con igual indumento; brácteas caducas peltadas, pie
piloso y articulado al raquis, limbo triangular-aovado, angu
lar-aOVado, rómbico, cuculado y generalmente acuminado, menor
de l mmlong., piloso en el envés. Flores perfumadas, sésiles
a pediCeladas, y en este caso pedicelos de 0,1-l,2 mmlong.,
glabros a pilosos. Cáliz de 0,6-2,8 mmlong. X 0,8-2,l mmde
diámetro mayor, campanulado o poculiforme, poco a muy piloso,
(4)5-6 dentada, dientes pilosos triangulares y con ápice agudo,
obtuso, romo u roído. Corola de 3,5-5,5 mmlong. X l,4-2,7 mm
de diámetro mayor, infundibuliforme, glabra a pubérula, con
4-6 dientes triangular-aovados de ápice agudo, rectos, glabros
o con el margen ciliado y generalmente con papilas glandulares
en el ápice. Androceo blanco en vivo de 4,2-14 mmlong.. con

35-56 estambres, tubo de 4-9,6 mmlong., poco a largamenpe
exerto, anteras oblongas hasta anchemenfe oblongas. Ovario de,
0,8-l,6 mmlong., angostamente eliptico, oblongo-eliptico, an
gostamente obovado, con los márgenes marcados, glabro; ginó
foro de aprox. 0,08-O,l mmlong., grueso; estilo cilíndrico
de posición central o excéntrico; estigma tubaeforme; super
ficie nectarifera poco desarrollada, en la base del tubo esta
minal, rodeando a1 ovario. Legumbre bacoide de 32-100 mmlong.
X 8-15 mmlat. X 5-10 mmde espesor, terete a moniliforme, sub
recta a recta, con un mucrónapical estéril, levemente reti
nervada, coriácea en seco, glabra; color pardo, pardo oscuro,
cinamómeoo castaño en seco; amarillo en vivo; márgenes tricos
tados, de aprox. 3 mmde ancho, menores que las caras; con 2-12
semillas de sabor dulce. (Fig. 13, mapa IV).
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Nombrevulgar: “pacai” en el Noroeste de Argentina; "ingá"¡
"ingá chico", "ingá chica", "ingá del cerro“, "ingá-i" en
Misiones.

Distribución geográfica: En Argentina tiene área disyunta,
crece en el Distrito de las Selvas de Transición, desde el
norte de Salta hasta Jujuy, llegando a los 700 m s.n.m.; en
el Distrito de las Selvas Mixtas} "camposaltos secos", de la
provincia de Misiones y el nordeste de Corrientes, ocupando
bordes de selva, isletas, y llegando hasta los 400 m s.n.m.

Floración l fructificación: se ha coleccionado material con'
flores durante todo el año y con frutos desde octubre hastao

Eaterial tipico eátudiado:

" nga marginata Willd., Venezuela, leg. Bredemeyer, ex
Vienna Herb." (Fototipo Ser. Field Mus. Chicago n0 32057, SI),

Material examinado:

ARGENTINA.Jujuy: Depto. Ledeggg. Kiesling gg_¿1. 1508 (SI):
Cabrera et al. 2558 (LP); Vervoorst y Cuezzo 7798 c (CTES)0
53119: Degto. Orán. Cozzo 132 (BA); Cabrera gï¿¿¿. 29875 (Sl);
Legname y Cuezzo 5741 e, 5859 c, 5867 c, 6121 c (LIL), 7141 c

(LIL, CTES), 7144 c (LIL). 7148 c (LIL, CTES), 7192 c (LIL,

CTES), 9007 c (LIL); Hueck 121 (LIL); Schiavone et al. 11653 o,

11830 c (LIL); Giusti gg_gi. 12052 (LIL); Tineo del v. Ruiz
gj_g¿. 10626 (LIL); Vervoorst y Cuezzo 7601 c (LIL), 7718 c
(LIL, amas). Depto. Gral. J. de San Martín. Schulz 5502 (BAE),
5507 (LIL).- Misiones: Depto. IHQEEÉL Meyer 5397, 5481, 5910,
6416, 11799 (LIL); Curran 40116 (LIL); Schwarz 7171 (LIL; c125);
Hayward s/n (LIL 131227); Cuezzo y De la Sota 1473 (CTES, LIL);
Montes 9301 (LIL, CTES), 9420 (LIL), 10753 (LP); Ahumada y
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Ledda a/n (4/3/60 LIL_507393, a/reche LIL 507298); Boelcke
gj_gl. 5428 (BAB); Krapovickas et al. 18366 (CTES); Capurro 464
(BA); Haumane/n (BA44571); Correa Luna a/n (BAB1863); Lillo
10547. 10548 (LIL); Oaten 8281 (LIL); Bertoni 277 (LP). 3982

(CTES); Cabrera 93_g1; 200 (LP); Rodríguez 431 (SI). 22232.
Eldorado. Meyer 5509, 5852, 6761 (LIL); Schinini 4961 (LIL,
CTES,LP); Bertoni 3982 (LIL), Depto. Mggjecarlo. Spegazzini
e/n (LP 23761); Cabrera et el. 28892 (SI). Depto. Ldor. Gral.
San Martín. Krapovickas y Cristóbal 13676 (CTES). Depto. San
ggggg. Schwindt 337o (LIL, c125); Schwarz 6911 (LIL); Cabrera

23_21. 28826 (SI); Schinini y Fernández 5975 (QTEs); Niederlein
1156 (BA); Depto. Cainggás. Schwindt 2968, 1312 (LIL). 4446,
4702 (LIL, CTES); Schwarz 10617 (LIL). 7847 (LIL, CTES), 10762

(LIL, CTES), 7618 (LIL, SI, CTES). Depto. Guaraní. Castellanos
s/h (LIL 413417); Cabrera y sáenz 29210 (s1). Degto. San Igna
239. martinez Crovetto G-56 (CTES), 3390 (BAE, CTES), 6222
(c125); Krapovickaa 2400 (LIL, BA, CTES); Bertoni 1588 (LIL);
Schulz 7156 (LIL, CTES); Schwarz 3360 (LIL), 6161 (LIL, CTES);
Quiroga a/n (BA44590); Eskuche 379 (CTES), Depto. Candelaria.
Montes 166 (LIL), 366 (BAE), 669 (BA); Schwindt 106, 212, 365
(LIL); Jürgensen 308 (BAB); Spegazzini e/n (LP 23759); Jürgenw

-een-Han96n 467, 647 (BAB); Bertoni 2349 (LIL); A. de Llaeae 799
(BAD), s/h (BAB26530), s/h (BAF 799. BAF 290); Muniez e/n

(BAB 28888); Rodríguez 9 (SI, BA, CTES, LIL); Kermee 9 (BAE);

Depto. Cagital. Spegazzini s/n (BAB20915); Scala 152 (LIL,LP);
Muniez 61 (BAF); Burkart 1560 (SI). Depto. Oberá. Fabrie y Hunp
ziker 7414 (LP). DeBto. L.N. Alem. Cabrera et al. 28637 (SI);
maruñak 20 (arms). Dept9¿_ggn Javier. Schwarz 4095 (LIL, CTES);
Bertoni 2957 (CTES, LIL). 3105 (LIL, CTES), 3332 (LIL), 3769

(CTES); Schwarz 4115, 4200, 4329 (LIL). Depto. Apóstoles. Ber
toni 2705 (LIL), ngg1¿ggg_no especificgggfo dudogg. Rodas 104
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(BAE), 4393 (LP, estéril); Spegazzini 123 (LP); Riemel 13o
(BA, estéril); Zamboni s/n (BAB25449); Scala s/n (LP 31886);
Montes 10220 (LP); Kermes 50 (BAB); Grüner s/n (SI 15537);
Wolfhugel y Van de Venne 113 (SI); col? s/n (LP 23754, 23755,
23758).- Corrientes: Depto. San Miguel. Schinini y González
9346 (CTES). Depto. Ituzaigg'. Bertoni 5353 (LIL, CTES). 5362,
5378 (LIL); Krapovickas et a1.24905 (CTES); Schinini y Vanni
15506 (CTES); Tressens et al. 1702, 3076, 3177 (CTES), 1104
(CTES, LIL); Quarín et al. 2773 (ames); Rodríguez 519 (BA, CTES);

Niederlein 1157 (BA). Depto. Sto. Tomé. Schinini et al. 23559
(CTES); Cristóbal et al. 1927 (CTES); Krapovickas et al. 21316
(CTES).

PARAGUAY.Localidad no especificada: Jorgensen 3604 (BAB);
Montes 11012 (CTES).

Obs.I: el ejemplar Schulz 5507 (CTES)posee estipulas más
grandes que el promedio observado en el resto de los ejemplares:
21-26 mmlong. X 3-4 mmlat., lanceoladas a subfalcadas.

0bs.II: los ejemplares: Bertoni 5353 (LIL, CTES), Krapovickas
gg_g;. 24005 (cres), Schinini y Vanni 15506 (CTES), Quarín gg_g¿.
2773 (CTES),podrían ser referidos a I.fagifolia Willd. por
sus hojas 1-2 yugas, coriáceas, fruto chato, leñoso y ancho.
Sin embargo los mantengo bajo I.marginata debido a que los fru
tos son inmaduros y he observado en el ejemplar Cristóbal si
al; 1927 (CTES), sobre una misma rama hojas 1-3 yugas con folio
los coriáceos y la siguiente transición de frutos:

a. inmaduros chatos y anchos
b. algo maduros y moniliformes
c. madurosmoniliformes (característica de I.mgrginuta)
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2. Igga viresoens Benth. Hook. Lond. Journ. Bot. 4: 605.
1845.- Egilléea virescens 0. Ktze. Rev. Gen. 1: 189. 1891.

Arboles o arbustos de (l)5-1O m de altura; ramas del año
densamente pilosas color pardo claro, ramas de años anteriores
color pardo grisáceo y con abundantes lenticelas blanquecinas
circulares a transversalmente elípticas. Estípulas prontamente
caducas de aprox. 2,5 mmlong., aovadas u oblongo-aovadas con
ápice agudo, pubescentes a densamente seríceas en el envés.
Hojas 3-5 yugass pecíolo, raquis y nervaduras de los folíolos
pilosos, foliolos pubérulos; pecíolo de 5-15 mmlong., alas
cuando presentes de 1,5-2 mmde ancho en conjunto, angostamente
elípticas; raquis de 5-58 mmlong., alas de 2-4 mmde ancho en
conjunto, angostamente angular-obovádas o angostamente obovadae;
una glándula entre cada par de pinas, cupuliforme y estipitada,
tan ancha como el raquis; folíolos de 46-93 mmlong. X 11-26 mm
1at., lanceolados o asimétricamente lanceolados, los inferiores
de 15-33 mmlong. X 6-12 mmlat., lanceolados o aovados hasta
anchamente aovados con ápice agudo. Espigas anchamente elípti
cas o aovadas, formandofasoículos de 2 o 3.o bien solitarias,
axilares en las ramas del año y defoliadas de años anteriores,
-con flores de maduración casi simultánea; pedúnculo de 10-44
mmlong., densamentepiloso, grácil,raquis nudoso con pelos re
trorsos; brácteas de aprox. 2,8-3 mmlong., caducas, lanceoladas
o angular-aovadas, seríceas en el envés. Flores tenues blancas,
verdosas en seco, sésiles. Cáliz de 4-6 mmlong. I 1,7-3 mmde
diámetro mayor, campanuladoo poculiforme, piloso, irregular
mente 4-6 dentado y con tantas nervaduras prominentes como
dientes, éstos desde angostamente hasta anchamentetriangulares.
Corola de 6,5-8,9 mmlong. X 1,7-3 mmde diámetro mayor, tubu
lar o infundibuliforme, serícea, con 4-6 lóbulos desiguales,
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desde angostamente hasta anchamcnte triangulares o aovados y
con pocas pupilas en el ápice. Androceo de 12-21 mmlong., con
aprox. 52 estambres, tubo de 8-10,8 mmlong., poco exerto, an
teras anchamente oblongas a cuadradas. Ovario de 1,3-2 mmlong.,
oblongo-elíptico y con caras convexas, marginadowglubro; ginó
foro de 0,2-0,3 mmlong.; estilo cómicoy con posición central;
estigma tubaeforme. Legumbre bronceado-pubescante de 7-10,5 cm
long. X 1,4-1,8 cm de ancho X 0,8-1 cm de espesor; oblonga, rec
ta o arqueada; caras de 1,5 cm de ancho con estrías transverSa
les, márgenes de 3-5 mmde ancho, no aladosÁFig. 14, 15, mapa IV).

Nombrevulgar: no ha sido posible registrar'nombre vulgar
alguno para esta especie dentro de nuestro territorio, proba
blemente esto se debe a que la dispersión es pobre e inexpre
siva. En Brasil la ilaman "ingá verde" o “ingá” (gig. Burkart
1979).

Distribución geográfica: Argentina. Crece en el Distrito de
las Selvas Mixtas (provincia fitogeográfica Paranaense), que
ocupa parte del territorio de Misiones; es una especie muypci
co frecuente en nuestro país comoconsecuencia de su disper
sión discontinua.

Floración X fructificació : florece de octubre a diciembre
y fructifica desde diciembre hasta marzo.

Material típico estudiado:

"Infla virescens Benth., Brasilia, leg. Sello 3169. Herb..——-l—.—._—..—.____

Reg. Berolinense". (Fototipo Herb. Reg. Berolinense, Ser. Field
Mus. Chicago n° 1130, SI).
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Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Depto. Iguazú. Múlgura et al. 549 (BAE).

Depto. Cainggás. SchWarz10809 (LIL). Depto. San Ignacio. Schwarz
5022 (CTES). Degto. Candelaria. Grüner 22 (SI).

BBASIL.Paraná: Hatschbach 18316 (CTES).- Río Grande del Sur:
Sehnem 2253 (SI).

3. Inga edulis Mart. var. Barviflora Benth. in MartiuS,E1.
Bras. 15(2): 498. 1876.

Arboles de 6-15 m de altura, ramas del año color pardo, in
dumento ferrugíneo-velutino, tricomas crespos; ramas de años
anteriores con lenticelae blanquecinaselípticas a circulares.
Estípulas caduoas de aprox. 2-3,5 mmlong. X 3 mmlat., aovadas,
anchamente aovadas o anchamente angular-aovadaa, ferrugíneo-ve
lutinas en el envés, tricomas crespos. Hojas 3-5 yugas; pecíolo,
raquis y nervaduras medias de los folíolos ferrugíneo- Veluti
nos, alas y folíolos pubescentes Oqubérulos; pecíolo de (2)8
36 mmlong., alas cuando presentes de 5-6 mmde ancho en con
junto, angostamente obovadas; raquis de 30-116 mm10ng., alas
de 3-19 mmde ancho en conjunto; obovadas, angostamente obOVa
das, obangular-aovadasu obtriangulares, las inferiores ocasio
nalmente elípticas o angostamente elípticas; una glándula entre
cada par.de pines, pateliforme, sésil o estipitada, contorno
circular a triangular-aovado, tan ancha comoe1 raquia; folíc
1os de 10-150 mmlong. X 23-67 mmlat., lanceolados, asimétrica
mente lanceolados, elípticos u obovados, los inferiores de 23
100 mmlong. I 11-47 mm1at., aovadoa, lanceolados o asimétrica
mente lanceolados. Espigas cónicas multiflorae, solitarias o
geminadas, ocasionalmente subcorimbosas, siempre dispuestas en
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.las axilas de las ramas del año; pedúnculo de 19-66 mmlong. X
2-4 mmde ancho, plurisurcado, éste y el raquis ferrugínoo-velu
tinos, robustos; brácteas caducas de aprox. 3.5 mmlong., aova
das, obovadas, angostamente angular-obovadas,espatUIadas o lan
celoadas, ferrugíneo-velutinas en el envés. Flores sésiles
blancas, con indumento ferrugíneo en seco, pimpollos clavifor
mes. Cáliz de 5-9 mmlong. X 2-5 mmde diámetro mayor, tubulo
so o poculiforme, plurisulcado, tenue, piloso (pelos adpresos);
a menudoescindiéndose entre dos dientes y curvándose la coro
la hacia ese lado; con 4-5(6) dientes vellosos, angostamente
triangulares a triangulares. Corola de 10-14,5 mmlong. X 3-6
mmde diámetro mayor, angostamente campanulada, campanulada o
infundibuliforme, serícea; con 4-6 lóbulos angostaments triang
gular-aovados hasta anchamentetriangular-aovados, rectos y
desiguales, con escasas papilas glandulares en el ápice. Andr0*
ceo de 22-43 mmlong., formado por aprox. 81 estambres, tubo

estaminal de 5-15 mmlong., poco a ao exerto, anteras anchamen
te oblongas. Ovario de l,8—3,2-mmlong., oblongo a oblongo-elíp
tico y hexagonal en corte tranSVersal, márgenes desarrollados;
glabro; ginóforo de O,l-O,5 mmlong., estilo cónico central a
subcentral,estigma obcónicogdisconectarífero plurilobulado ge
neralmente bien desarrollado. Legumbre tomentosa de 12-28 cm
long. X 1,5 cm de diámetro. subcilínorica, recta o formando una
espiral amplia, márgenes surcados de aprox. 1,7 cm de ancho,
muchomayores que las caras y ocultándolas, éstas de aprox. 0,6
cm de ancho. (Fig. 16, mapa Iv),

Nombrevulgar: "pacaí".

Usos: en los trópicos de Sudamérica se la emplea comoárbol
para dar sombraa las plantaciones de café. ademásde nitrifi
car el suelo y proporcionar frutos comestibles. Aparentemente
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los productores de café que han iniciado sus plantaciones en
Salta, introdujeron esta técnica de forestar la plantación
con 1533.

Distribución geográfica: Argentina. Crece en el Distrito
de las Selvas de Transición (provincia fitogeográfica de las
Yungas), desde el noroeste de Salta hasta Ledesma (Jujuy).

Floración l fructificaciégz'se ha coleccionado material con
flores en octubre y noviembre. Según Burkart (1979) florece des
de octubre hasta enero y fructifica desde mayohasta octubre.

yaterial típico estudiado:

"1252 ggg¿¿g Mart. var. Earviflora Benth., leg. Burchell n°
9610; At Pará. Catalogus Geographicus Plantarum Brasiliae
Tropicae". (Fototipo Kewn° 18529).

" ¿Egg edulis Mart. var. Earviflora Benth.; leg. Burchell,
At Pará". (Fototipo NewYork. Bot. Garden n° 2119, dupl. Kew).

"_ggg edulis Mart.; Santarem, forests of Mahicá, july of 1850,
small tree of 15 ft. (young?), is mucheaten by insects, leg.
Spruce n° 962". (Fototipo Kew).

"_ggg edulis Mart.; fruits of n°962, ingá-sipó, so called
from its pod which resembles a sipó, Mahicá, VIII-1850. Spruce."
(Fototipo Kew).

Iconografía examinada:

"Mimosaxggg Vellozo, Fl. Flum. ll: tab. 3. 1827." Es la fi
gura citada por Martius al describir I.edulis en 1837.

Material examinadg:

ARGENTINA.Jujuy: Depto. Ledesgg. Jürgensen-Hansen 35911
(BAE); Cabrera et al. 30966, 32277 (SI); Lillo 5124 (LIL);
Cabrera y Fabris'21114 (LP, SI, CTES).- Salta: Depto. Orán.
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Cozzo 122 (SI, BA); Maruñak et al. 532 (BAB, LP, CTES); Tineo
-del V. Ruiz et al. 10500 o (LIL).

0bs.: las_características carpológicas brindadas en la pre
sente descripción se basan en otras anteriores hasta tanto sea
coleccionado material con frutos dentro de nuestro territorio.

4. Inga saltensis Burkart Las Leggg. Argent. ed 2°: 542.
1952.

Arboles de 3-20 m de altura, con las ramas del año color
pardo, ooráceofpilosas; ramas de años anteriores con lentice
las color blancuzco, angostamentetransversal-elípticas a circu
lares. Estípulas caducas, de aprox. 3-5 mmlong., desde angosta
mente aovadas hasta anchamente aovadas o espatuladas, densamenm
te piloso-vellosas en el envés. Hojas (3)4-5 yugas; pecíolo, ra
quis y nervaduras de los folíolos desde poco hasta densamente
ocráceo-pilosos, folíolos ralamente pilosos en el haz; pecíolo
de 5-43 mmlong., alas cuando presentes de 1,5-6 mmde ancho
en conjunto y angostamente elípticas, oblongas u obovadas; ra
quis de 24-145(217)mm long., alas de 3-13(22)mm de ancho en con
junto y angostamente obovadas, obovadas, angostamente angular
'obovadas,angular-obovadas o fusiformes; una glándula entre cada
par de pinas sésil a subsésii, pateliforme, de contorno obovado
o angular-obovado, tan ancha comoel raquis; folíolos de 51
170 mmlong. X 18-61(72) mmlat., lanceolados, asimétrlcamente
lanceolados o aovados con ápice agudo, los inferiores de 25
78(88)mmlong. X 9-30(46)mmlat., aovados con ápice agudo, lan?
ceolados o elípticos. Espigas elongado-conoidales plurifloras,
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solitarias o geminadas en las axilas de ramas del año; pedúncu
los gráciles de 15-73(80)mmlong. X l-l,5 mmde ancho, pilosos;
brácteas caducas de aprox. 4-5 mmlong., espatuladas, aovadas
o angostamente obovadas, vellosas en el envés. Flores sésiles
blancas en vivo, ocráceas en seco. Cáliz Verde-blanquecino de
5-11 mmlong. X 2-5 mmde diámetro mayor, angostamente tubular,
tubular, poculiforme, csmpanulado o infundibuliforme; densamen
-te Velloso-piloso y seríceo hacia los dientes, pelos adpresos;
plurisurcado, surcos poco marcados; 4-5 dentado, ientes rectos
o incurvos, angostamente triangulares o triangulares. Cornla
blanquecina de 11,5-19 mmlong. X 3-8 mmde diámetro mayor, in
fundibuliforme o tubular, densamente serícea con pelos adpresos;
4-6 lobulada, lóbulos rectos o recurvados, triangulares a trian
gular-aovados,-con escasas papilas glandulares en el ápice.
Androceo de 26-45(60)mm long. formado por aprox. 73-88 estam
bres, tubo estaminal de 9-22 mmlong., exerto o no, anteras an
chamente oblongas. Ovario de l,5-2,5 mmlong., oblongo y con

los márgenes amplios, glabro; ginóforo de aprox. O,l—0,5 mm
long.; estilo terminal subcentral, cónico; estigma tubaeforme;
disco nectarífero plurilobulado poco a muydesarrollado. Legum
bre de 5-ll,5 cmlong. X 0,7-2 cm de ancho, recta a subfalcada;
cuando madura terete a subterete; ocráceo-tomentosa, con 2-9
semillas; márgenes de O,6-l,3 cm de ancho, ampliamente dilata
dos y sobresalientes, con 1-2 costas a cada lado de la línea
de sutura; caras de 0,5-l.2 cmde ancho, no cubiertas por los
márgenes. (Fig.17, 18, mapa V).

Hombregglgar: "pacaí".

Distribución geográfica: Argentina. Crece en el Distrito de
las Selvas de Transición (provincia fitogeográfica de las Yun
gas); los alrededores de la ciudad de Orán (Salta) parecen
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ser el límite austral de su distribución. Esta especie ocupa
-terrenos anegados temporalmentepor las lluvias estivales, y
por los faldeos de las sierras llega hasta los 1100 m s.n.m.

Floración l fructificación: se ha coleccionado material con
flores desde setiembre hasta diciembre y en febrero (aparente
mente una segunda floración); los ejemplares con frutos fueron
coleccionados en los meses de diciembre y en febrero.

Mgterial típico estudiado:

"¿Egg seltensis Burkart; Argentina, prov. Salta: Finca Ta
bacal, a 12 km de Orán, leg. D.Cozzo n° 95, 5-X1-1948. n.v.:

"pacaí"." (Herb. Mus. Arg. Cienc. Nat. n° 52742; ggpl. SI 139323
21215.)

";ggg saltensis Burkart; Argentina, Salta, Dep. Orán, Quebra
da de Capiasuti (Aguuray), a 500 m S.N.M., leg. R. Schreiter
n° 11333, 11-1940, madera n° 18, árbol de 20 m."(Herb. Inst.
M.Lillo n° 31192, duol. SI, BA; Earatvpus).

Material examinado:

ARGENTINA.Salta: Degto. Orán. Schreiter 11044 (SI, LIL, BA),

11286, 11437 (LIL); Rodríguez 1021 (SI. BA, LP, BAB); Legnane
y Cuezzo 5734 c, 5858 c, 7228 c, 7231 c, 7858 c (LIL), 7147 c

(LIL, CTES); Tineo del V. Ruiz et al. 10482 c (CTES); Venturi
5563 (SI, BAE, LP, LIL); Lorentz et Hieronymus 506 (SI); Cabre

ra g¿_gl. 29858 (SI); Hoc 53, 54 (BAFC); Schiavone 23*gl.
11651 c (LIL); Giusti gi_g¿. 12141 c (LIL); Villa y Legname
3467, 3471, 3472 (LIL); Meyer 4586 (LIL); col? 5384 (LIL); Li
110 552967 (LTL); Jórgcnsen 408 (BAB, estéril).

Obs.1: Las cxsiccutns enumeradas u cont1nuu01ón han Sido de

terminadas comoafines a I.sultcnqig burkurt, hasta contar con
colccc10nes pFOVLUtuSde frutos maduros que COHÏerun o recti
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fiquen la afinidad planteada: Vervoorst y Cuezzo 7777 c (CTES),
7606 c (CTES); Schulz 5499 (CTES).

Obs.II: las dimensiones de los folíolos son muyvariables,
habiendo registrado hojas que duplican las dimensiones brin
dadas en la presente descripción; estas hojas fueron coleccio
nadas durante el Verano.

5. Inga affinis D.C. Prod. Syst. Nat. Regn. Veg, 2: 433.
1825.- Mimosadulcis Vellozo F1. Flum. Ic. ll: 4. 1827.

Inga dulcis Martius Herb. F1. Bras. in Flora 20(2): 113. 1837,
non Willdenow.- Mimosaumbellata Vellozo Fl. Flum. Ic. ll: 12.
1827.- Mimosaarrabidae Steud. Nom.Bot. 2° ed. 1: 809. 1840.

Inga acutifolia Benth. Hook. Lond. Journ. Bot. 4: 614. 1845.
Feuilléea affinis o. Ktze. Rev. Gen. 1: 187. 1891.

Arboles de 7-10 m de altura, ramas del año color pardo con
indumento rufo-velutino, cada entrenado con tres carenas muy
manifiestas convergenteshacia la base foliar respectiva; ra
mas mayores de un año color pardo con lenticelas blanquecinas
circulares a elípticas ocultas en parte por el abundante indu
mento. Estípulas caducas de 4-7 mmlong. X 1,5-3 mmde ancho,
anchamente triangular-aovadas o desigualmente aovadas, rufo-veé
lutinas en el envés, tricomas crespos; haz con un mechónde tri

comas adpresos en la base y centro. Hojas 4—5(6)yugos; pecíolo,
raquis y nervaduras de los folíolos rufo—Ve1utinos, alas y fo
líolos pilosos en el haz, vellosos en el envés; pecíolo de 5-17
mmlong., alas cuando presentes de 3 mmde ancho en conjunto,
angostamente elípticas, oblongas o angostamente obovadas; ra
quis de 30-88 mmlong., alas de 3-9 mmde ancho en conjunto, an
gostamente obovadas hasta anchamente obovadas o angostamente an
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gular-oboVadas; una glándula entre cada par de pinas, pateli
forme, sésil y tan ancha comoel raquie; folíolos de 35-105
mmlong. X 12-45 mmlat., obovados con ápice agudo, lanceola
dos o desigualúente lanceolados; los inferiores de 25-65 mm
long. X 5-24 mmlat., aovados con ápice agudo o desigualmante
lanceolados. Espigas aovadas a cómicasplurifloras, solitarias,
geminadas o formandofascículos trímeros en las axilas de las
ramas del año; pedúnculo de (8)20-47 mmlong. rufo-Velutino
con bricomas crespoa, raquis nudoso con igual indumento; bráCd
toas caducas de 3,5-5 mmlong. X 2-3 mmlat.. aovadas, obovadas,
oblongo-aovadas, anchamente angular-aovadas o anchamente trian
gular-aovadas, gnneralmente cuspidadas, rufo-Velutinas o lano
sae con iricomas crespos en el envés. Flores sésiles a subsé
Siles, blanco-amarillentas, pimpollos anchamente obovudos a
oubciroulares. Cáliz de 8-11 mmlong. X 4-6 mmde diámetro ma
yor, campanulado, robusto, lanoso con tricomas adpresos encres
pedos hacia los dientes; pardoérojizo en seco; 5-6 dentado,
dientes triangular-aovados, triangulares o anchamentetriangula
ree, rectos a incurvos. Corola de 14-24 mmlong. X 4-8 mmde
diámetro mayor, infundibuliforme, serícea con tricomas encres
pados hacia los lóbulosg alutácea en seco; 4-6 lobulada, lóbu
los aovados, triangular-aovados, triangulares o anchamente
triangulares, rectos. Androceo de 34-55 mmlong., formado por
49-77 estambres; tubo estaminal de 13-26 mmlong., poco exerto
o no; anteras anchamente oblongas, filamentos blancos. Ovario
de 1,5-4 mmlong., angostamente elíptico, angostamente oblongo
a oblongo, con los márgenes muydesarrollados, mayores que las
caras, glabrc; ginóforo de 0,1-O,8 mmlong., estilo cónico,
estigma tubaeforme; disco nectarífero plurilobulado, poco a
bien desarrollado. Legumbre de 6nll cm long. X 0,9-2,3 cm de
ancho, recta, arqueada o con forma sigmoidea g rufo o fulvo
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velutina: caras de 0,2-0,8 cmde ancho, casi ocultas por los
márgenes, éstos de O,6-1,6 cm.1at. con 4-10 costas.(Fig. 19,

mapa V).

Nombrevulgar: "ingá".

Distribución geográfica: Argentina. Crece en las selvas mar
ginales, comunidadesserales del Distrito de las Selvas Mixtas
(provincia fitogeográfica Paranaense), tiene una dispersión
pobre y discontinua a lo largo de los rios Paraná y Uruguay y
algunos de sus afluentes, desde Iguazú hasta el nordeste de
1a provincia de Corrientes.

Floraoión 1 fructificación: se ha coleccionado material con
flores en los meses de setiembre, octubre, noviembre, enero y
marzo. Los ejemplares con fruto han sido coleccionados en enero
y 311.1100

Material típico estudiado:

"Inga affinis D.C.; Brasil, leg. Raddi; Herb. Moricand 1823."
(Fototipo serie Field Mus. Chicago n° 6981, duEl. SI).

Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Depto. Iggggá. col? 103 (BAB). 92239.
Candelaria. Jürgensen 390 (BAB); Rodriguez 79 (l3/IX/l912, BA).
Depto. L.N. Alem. Maruñak 1 (CTES). Depto. San Javier. Schwarz
3790 (LIL); Hoc 3342;. 38 (BAFC). Localidad desconocida o dudo
gg. Hayward 3565 (LIL): "Misiones, Puerto Bemberg"; obs.: la
etiqueta original está tachada en su totalidad.- Corrientes:
Depto. Ituzaingó. Pierotti 6704 (LIL). Depto. Sto. Tomé. Tre
ssens et al. 2112 (CTES). Depto. Goga. Muniez et al. 315 (LIL).—

PARAGUAY.Deoto. Caaggazú: Mangieri 121 (LP).
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6. Ingg urufiÉGHSiSHook. et Arn. Hook. Bot. Miscell. 3(8):
202. 1832.- Feuilléea uruggensis 0.Ktze. Rev. Gen. l: 189.

Arboles de 2-15 m de altura y 0,4-0,75 m de diámetro, cuando
Jóvenes arbustos de l-2,5 m de altura; ramas del año color par
do, fulvo-pilosas, tricomas encrespados; ocasionalmente los
entrenudos presentan tres carenas convergentes hacia la base
foliar respectiva; ramas mayores de un año color pardo y con
abundantes lenticelas color blancuzco circulares a elípticas.
Estípulas caducas de aprox. 4 mmlong., angostamente aovadas
hasta anchamente aovadas, angular-obovadas hasta anchamente
angular-obovadas con ápice obtuso; pubescentes, pilosas o ve
lutinas en el envés. Hojas 3-6 yugas; pecíolo, raquis y nervadu

ras de los folíolos fulvo-pilosos a velutinos, rolíolos glabros
a pubérulos; pecíolo de 5-29 mmlong., alas cuando presentes
de 2-4 mmde ancho en conjunto, angostamante elípticas, fusi
formes. angostamente aovadas, angostamente obovadas u obovadas;
raquis de 27-120 mmlong., alas de 2-9 mmde ancho en conjunto,
angostamente elípticas, fusiformes, elípticus, angostamente
obovadus hasta obovadas u obtriangulares; una glándula entre
cada par de pinas sésil o estipitada, pateliforme, más angosta
o más ancha que el raquis; folíolos de 24-153 mmlong. X ll
37 mmlat., angostamente lanceolados, subfalcados, elípticos,
ocasionalmente los terminales obovados; folíólos inferiores de
13-50 mmlong. X 5-22 mmlat., aovados con ápice agudo, lanceo
lados, elípticos o subfalcados. Espigas solitarias o geminadas
en las axilas de las ramas del año, cónicas pluri a multifloras;
pedúnculo de (5)8-60(7l) mmlong., fulvo-piloso, tricomas en

crespados, raquis piloso a yelloso, con tricomas encrespados,
nudoso; brácteas cuducas de aprox. 1,5-4 mmlong., angostamen
te aovadas hasta anchamonte aOVndas, angular-obovadas u sub



94

rómbicas, fulvo-pilosas a vellosus, con tricomns encrespados
en el envés. Flores sésiles, pimpollos angostamento oblongo
elípticos u angostamente obovados. Cáliz blanco-verdoso en vi
vo. de (4)6-ll-mm long. X 3-7 mmde diámetro mayor, tubular,
poculiforme a vasiforme; velloso a lanoso; (4)S-6(8) dentado,
dientes rectos a recurvados, desde angostamente triangulares
hasta anchamentetriangulares. Corola blanco-verdosa en vivo,
de 10-20(24) mmlong. x 4-9 mmde diámetro mayor, infundibuli
forme; serícea, ocasionalmentevellosa hacia los lóbulos, tr1
comas color alutáceo en seco; 4-6(8) lobulada, lóbulos recurva
dos, anchamente triangulsres o triangular-aovados. Androceo
de 28-55 mmlong. formado por 54-86(ll4) estambres; tubo esta

minal de 9-23 mmlong., exerto o no; filamentos blancos, ante
ras anchamente oblongas. Ovario de l,5-3,3 mmlong., angosta
mente elíptico, angostamente oolongo hasta anchumente oblongo,
subpandurado a subreniforme, glabro, con los márgenes más an
chos que las caras, éstas hundiiua; ginóforo de 3,2-O,7xmn
long., grueso; estllo cónico, estlgma tubueforme; ilSCO necturí
fero plurllobuludo de aprox. 0,9-1 mmlong., lóbulos poco a
bien desarrollados. Legumbressolltarlas o hasta tres por es
piga, de (3)5-15 cmlong. X l-4,5 cmlut., recta a subfaleuda.o
subterete, con ápice agudo, fulvo-velutlna. corláceu en Seco;
caras de 0,5-l,7 cm de ancho, prov1s+us de numerouuu estrías
transversales, márgenes de O,6-l,5 cm de ancho con 2-3 surcos
a cada lado ie lu línea de sutura, Slempre'munores nue lus cu
ran. Semillas con tezumento prov13to de un
agradable al paladar, dulce. (Fix. ;xh

¿figíge 3515731:: "1n_r:-.", "tan-:1", "¡u-n”:
I I I"laga fiuuzu”, "Jnfiu colorado".



94

rómbicas, fulvo-pilosas a vellosas, con tricomas encrespados
en el envés. Flores sésiles, pimpollos angostamente oblongo
elípticos u angostamente obovados. Cáliz blanco-verdoso en vi
vo, de (4)6-ll mmlong. X 3-7 mmde diámetro mayor, tubular,
poculiforme a vasiforme; velloso a lanoso; (4)5-6(8) dentado,
dientes rectos a recurvados, desde angostamente triangulares
hasta anchamente triangulares. Corola blanco-verdoea en vivo,
de 10-20(24) mmlong. x 4-9 mmde diámetro mayor, infundibuli
forme; serícea, ocasionalmentevellosa hacia los lóbulos, tri
comascolor alutáceo en seco; 4-6(8) lobulada, lóbulos recurva
dos, anchamente triangulares o triangular-aovados. Androceo
de 28-55 mmlong. formado por 54-86(ll4) estambres; tubo esta
minal de 9-23 mmlong., exerto o no; filamentos blancos, ante
ras anchamente oblongas. Ovario de 1,5-3.3 mmlong., angosta
mente elíptico, angostamente oblongo hasta anchamente oblongo,
subpandurado a subreniforme, glabro, con los márgenes más an
chos que las caras, éstas hundidas; ginóforo de 0,2-O,7 mm
long., grueso; estilo cónico, estigma tubaeforme; disco nectarí
fero plurilobulado de aprox. 0,9-1 mmlong., lóbulos pOCOa
bien desarrollados. Legumbressolitarias o hasta tres por es
piga, de (3)5-15 cmlong. X l-4,5 cm1at., recta a subfalcada,o
subterete, con ápice agudo, fulvo-velutina, coriácea en seco;
caras de 0,5-l,7 cm de ancho, provistas de numerosas estrías
transversales, márgenes de 0,6-l,5 cm de ancho con 2-3 surcos
a cada lado de la linea de sutura, siempre menores que las ca
ras. Semillas con tegumento provisto de un indumento lanoso
agradable al paladar, dulce. (Fig. 20, mapaV).

Nombrevulgar: "inga", "ingá", "ingá amargo", "ingaí",
"ingá guazú", "ingá colorado".
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Distribución geográfica: Argentina. Crece a lo largo de las
selvas marginales pertenecientes al Distrito de las Selvas
Mixtas (provincia fitogeográfica Paranaense), extendiéndose
desde el norte de Misiones hasta el noreste de Buenos Aires,
ocupandoalbardones de ríos y arroyos afluentes de los ríos
Paraná y Uruguay; vive también en isletas de selva formadas
a lo largo de-estos cursos.

Floración l fructificación: fue coleccionada en flor du
rante todo el año, el material con frutos ha sido obtenido des
de enero hasta julio y desde octubre hasta diciembre.

material típico estudiado:

"Inga uruggensis Hooker et Arnott; coll. Tweedie, called
here Inga. Commonon the coast of the Uruguay." (Fototipo Kew,
duElo o

Material examinado:

ARGENTINA.Formosa: Depto. Pilcomaxo. Valla gï_al. 60 (BAA,
LIL, CTES); Morel 1072, 2600 (LIL), 1294, 1914, 2992 (LIL, CTES);
Cusato 232 (BAA, CTES); La Porte s/n (BAA2821, amas); Cabral.

y Molina 1008 (BAE). Depto. Formosa. Crespo y Zunino s/n
(Hoc 56, 57, BAFC);Krapovickas 1050 (LIL); Krapovickas y Cris

tóbal 13201 (CTES,LP); Jorgensen 2965 (LIL); Piccinini y Pe
tetin 3634 (BAB); Deoto. Laighl. Boelcke et al. 13322 (BAE).
Localidad desconocida o dudosa. Miranda 58 (CTES); Kermes 65
(CTES); Spegazzini s/n (LP 23747); Fabris y Crisci 7083 (LP).
ggggg: Depto. Bermejo. Jürgensen 2121 (SI, BA); Rojas 11960
(LIL); Neiff 1564 (CTES); Kermes 639 (BAE); VenLuri 225 (LIL,
BAF); Piccinini y Hilfer 4331 (BAE); Schulz 8392 (BAB), 9973

(CTES). Depto. 1° de Mago. Schulz 1082 a (CTES, BAB), 1716 (BAE),
684o (CTES), 7571 (LIL,BAB), 12121 (BAE); Meyer 243 (LIL); Ruiz
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42 (CTES). Depto. San Fernando. Meyer 3 (BAE), 2866, 3822 (LIL);
De la Sota 802 (CTES), 902 (LIL); Rojas 11589 (LIL); Neiff 1415
(CTES); Burkart 6783 (SI); Muniez et el. 409 (LIL, BAB).
Localidad desconocida o dudosa. Spegazzini s/n (LP 23741);
Schulz 15101 (CTES).—52233 gg: QgBto. Gral. Obligggg. Venturi
57 (BA, LIL, SI, CTES, BAB); Ragonese s/n (BAB 72880, CTES);

Burkart 5910 (SI); Job 905 (LP, SI); Bridarolli 2700 (LP).
Misiones: Depto. IggggÉL Schwarz 7175 (LIL, CTBS, SI); Zardini
gï_g;. 836 (LP); Fabris y Hunziker 7438 (LP); Ferraro 2418
(CTES); Muniez s/n (BABs/n, estéril); Rojas 86-4437 (BAB).

Depto. Eldorado. Meyer 5719 (LIL). Depto. Ldor. Gral. seg¿@19—
gig. Venturi 85 (BAF). Depto. San Pedro. Bertoni 2159 (LIL).
Depto. San Ipnacio. Krapovickas 2364 (LIL); Schulz 7016 (LIL);
Bertoni 1235 (LIL); Haumans/n (BA44446). Degto. Candelaria.

Venturi 122 (LIL); Jorgensen 390 (BAB); Devoto s/n (BAB58398);

Rodríguez s/n (BAB32843). Dento. Genital. Meyer r990 (LIL);
Gerling s/n (BA44445); Rodríguez 79 (30/1/1909, LIL, BA, SI).
3 (CTES, BA, SI); Burkart 14144 (SI); 001? s/n (LP 23749,
23762); Grondona y Piccinini 3007 (DAB,CTES); Spegazzini s/n
(BAB18752, 19905, ambos estériles; BAB20237, 20647, 20698;
LP 23744). Depto. San Javier. Bcrtoni 2797 (LIL); Schulz 7016

(CTES); Schwarz 3991, 3994 (LIL); Clos 2113 (BAE). Localidaq
desconociQp o dudosa. Niederlein 123, 1155 (BA), s/n (BA
44449, 44442, ambos estériles); Spegazzini s/n (LP 23745, 23748);
Schrottky 209 (SI).- Corrientes: Dento. San nggg. Cuezzogj_g;.
11272 c (LIL); Tressens et al. 1347 (LIL, CTES); Meyer 8867

(LIL); Rumiz 29 (CTES); Krapovickas y cristobal 11585 (CTES),

Depto. Capital. Rodrigo 844 (SI); Meyer 6421 (LIL); De la Sota
961 (LIL); Schinini 13628 (LIL, BAE, CTES); Boelcke 15449 (BAA);
Anzótegui y Schinini 304 (CTES); Burkart 6739, 6740 (SI); Clos

577 (BAE). QgRjg¿_gglgggg. Schwarz 9623 (LIL, CTES). Qgpïg.
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Bella Vista. Frezzi s/h (BAE59573); Rojas Acosta s/n (BAB

12874). Depto. Lavalle. Ahumadagï_gl. 3763 (CTES). 22233.
ggxg. Muniez g¿_g¿. 304 (LIL, BAE), 315 (DAB). Depto. Esguina.
Bolla s/n (BAB16225); Rodrigo 969 (SI, LP). Degto. Itatí.
Ruiz Huidobro 2157 (LIL); Neiff 239 (CTES). Depto. Berón de
Astrada. Ibarrola 3907 (LIL). Deoto. Gral. Paz. Medánet al.
47 (CTES, LIL, BAA); Schwarz 8250 (LIL, CTES); Neiff 753 (CTES);

[Mroginsky et al. 665 (CTES); Depto. Concepción. Ibarrola 333
(LIL); Pedersen 13497 (CTES); Schinini et al. 13142 (CTES).
Depto. Ituzaingó. Bertoni 5091 (CTES, LIL); Meyer 5656 (LIL);

Tressens g¿_g;. 2614, 3072, 3077, 3188 (CTES); Quarín et al.
2770, 2782 (CTES); Arbo ¿EJÉLL 1445. 2134 ( 233); Krapovickas

23769 (CTES); Giberti y Ahumada15 (CTES); Schinini gï_gl.
11218 (CTES); Lourteig et a1. 2928 (cres ; Pierotti 6704 (LIL,
CTES); Ahumada y Ramamoorthy 996 (CTES); Cabral 169 (amas);

Schinini y Vanni 15429, 15550, 15717 (CTÉS); Schinini 13822

(CTES); Sesmero 230 (LIL). Qgpto. Sto. Tomé. Schinini et al.

16745 (LIL, CTES, LP); Tressens gï_1;. 2658 (CTES); Schipini y
Carnevali 10592 (CTES); Krapovickas gï_3;¿ 16895, 17101 (CTES);
Cozzo s/n (BA52422). Depto. Gral. Alvear. Schinini gï_gl.
16915 (CTES); Lourtcig et al. 2833 (CTES); Hoc et al. 35 (BAFC)’

Deoto. San qugig. Ibarrola 1795 (LIL); Burkart 8126 (SI);
Cozzo s/n (BA52416). Depto. Paso de.Los Libres; Ibarrola 2197
(LIL, CTES); Correa 5323 (BAE). Depto. Monte Caseros. Ibarrola
2307 (LIL); Schinini et al. 17587 (CTES); Cáceres y Zamudio
266 (CTES); Cabrera 28096 (SI). Localidad desconocida o dudosa.
Spegazzini s/n (LP 23742).- Egïgg gígg: Dento. La Pág. Burkart
29929 (SI,-CTES). Depto. Federación. Gamerro 1381 (LP); Schulz
622 (LIL); Martínez Crovetto y Grondona 4387 (CTES, BAD).

Depto. Coggprdia. Haumans/n (BA44449); Berti y Escalante 247
(LP). Depto. Colón. Meyer 10704 (LIL); Castellanos o/n (BA
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44455); Pozzi s/n (BA 27/ 1523). Depto. Uruguax. Schulz 325,
9354 (LIL); Haumuns/n (BA44448); Toursakissian. 134, 1957
(BA); Cabrera 12344 (LP); Meyer 10461 (LIL); Lorentz s/n (BAF

s/n 11/1876; 11/1877); Ammiy Kühnemanns/n (BAFs/n, l7/XII/
1952). Depto. Gualeguaxchú. Cabrera 3973 (SI); Comegaña 2704
(LIL); Localidgd desconocidg o dudosa. Báez s/n (BA44456).
Buenos Aires: Pdo. Zárate: Clos 315 (BAE). Pdo. Camnana: J.
Hunziker 4992 (LIL); Cozzo 31 (BA); Boelcke 3259 (LIL); Cabrera
2509 (LP); Bridarolli 2700 (LP); Dawson354 (LP); Scala 142,
150 (LP).—Isla Mggtín García: Palacios 46 (LIL); Castellanos
s/n (BA 63002); Clos 226 (BAB);.Hauman s/n (BA 44447, 63003);
Pérez Moreau s/n (BA 7136, 57989, 62224); Capurro s/n (BA

55772); Aguirre 1886 (SI); Col? s/n (LP 23752, estéril). Egg.
23539: Hauman s/n (BA 63004); Capurro s/n (BA 55805); Kühne
mann s/n (BA41715); Hicken 565 (SI); col? s/n (SI 5411).
Provincia sin especificar o dudosa. Niederlein 1158 (BA), s/n
(BA57988, estéril); Bruch y Curetti s/n (LP 12862, "Alto

Pencoso, Prov. San Luis") 923;: creo que esta cita se debe a una
involuntaria confusión en el etiquetado; Spegazzini s/n (LP 23743,
"Río Bermejo"); col? s/n (LP 23746, 23751, estériles).

PARAGUAY.Depto. Cordillera: Hassler 12297, 12299 (DAF).

0bs.: el ejemplar Piccinini y Petetin 3634 (BAB)queda incluí
do momentáneamentebajo esta especie hasta obtener colecciones
con frutos maduros de la misma población.

Referencias sobre usos de Inga

Comoconsecuencia de la escasa representación que Inga tie
ne en nuestro pais, las posibilidades de explotación son muy
escasas; ademássólo es posible cultivar a sus especies dentro
del área tropical. Sólo la madera de I.urugüensis (especie de
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másamplia distribución) es utilizada para la construcción de
puertas, aunquedebido a sus caracteres estéticos y trabajabili
dad es apta para la realización de Ventanas, parquets y mue
bles, además es-muy buena para la elaboración de pasta mecá

nica para papel de diario (cfr. Tortorelli, op.cit.).
En distintos países de Centro y Sudamérica son cultivadas

I.marginata e I.edulis con el fin de dar sombraa las planta
ciones de café, ademásen Brasil se utiliza la primera de las
especies citadas para fertilizar suelos agotados por la agrin
cultura. I.virescens proporciona maderaapta para la elabora
ción de mangospara herramientas.

Creo que resultaría interesante fomentar el cultivo de las
especies de ¿Egg presentes en nuestro pais, ya que tendrían
tres utilidades: fertilización del suelo, dadoque son nitrifi
cantes, proporcionar frutos comestibles y dar madera con bue
nas posibilidades de uso en carpintería y pasta para papel.

Conclusiones

Los resultados obtenidos confirman la subdivisión genérica
propuesta por Benthamy avalan la importancia de los caracte
res carpológicos a utilizar para la determinación específica.
¿Egg saltensis constituye un claro ejemplo: Burkart al descri»
birla decide su inclusión en la gggt. Pseudinga Benth., Egg.
Pilosiusculae Benth., debido a que sólo disponía de un fruto
que en realidad era inmaduro. La recolección de material con
frutos completamente maduros meha permitido transferir a
I.saltensis a la Sect. EuingaBenth.

He preferido no seguir la subdivisión genérica propuesta g
por León (op.cit.), debido a que los caracteres tomados en cuen
ta por este autor se encuentran tanto o más sujetos a revisión
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que los indicados por Bentham. Creo que ¿Egg es un género
particularmente muycomplejo dado que existen grupos de espe
cies muyafines que exhiben caracteres trunsicionales, además
hay especies polimórficas comoconsecuencia de una extensísima
distribución geográfica, por otro lado se sospecha la existen
cia de hibridación natural en varias poblaciones mixtas. Por
todo esto creo que antes.de proponer un sistema de subdivisión
genérica diferente al de Bentham,es necesario realizar un es
tudio monográfico que tenga en cuenta toda el área de distri
bución genérica, y especialmente se ocupe de dilucidar los
problemas existentes en el centro de origen l° (Valle Amazónico)
y otro centro de origen presumiblemente 2° (Región del Chocó,
en Colombia), además de las consecuencias que trajo el aisla
miento en las islas del Caribe.

A modo de breve resumen, y en base a todo lo expuesto, es

posible confirmar para Argentina seis especies de ¿Egg distri
buídas en tres Secciones: figct.Burgonia Benth. con I.marginata
Willd., distribuida en el Distrito de las Selvas de Transición
(provincia fitogeográfica de las Yungas)y en el Distrito de
las Selvas Mixtas (provincia fitogeográfica Paranaense), tenien
do, por lo tanto, área disyunta en Argentina (en realidad a
través de la red hidrográfica capilar existente al norte del Pa
raguay y sur de Brasil, se produce la conexión entre las sel
vas de la Provincia Amazónicay las de la Provincia Paranaense,
de modo tal que la especie tiene área continua: Yungas-Amazonia
Paranaense).

Sect. Pseudinna Benth., Ser. Pilosius
gglgg Benth. con ¿Lvirescens Benth., distribuida en el Distri
to de las Selvas Mixtas (provincia fitogeográfica Paranaense).

Sect. Euigga Benth. con 1.affinis D.C.,
I.urugfiensis Hook. et Arn., I.saltensis Burk. e I.edulis Mart.
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var. parviflora Benth., las dos primeras especies distribuidas
en las selvas marginales del Distrito de las Selvas Mixtas
(provincia fitogeográfica Paranaense) siendo I-urugfiensis una
de las pocas Ingeas que llegan hasta los 34°S; las dos últimas
especies crecen en el Distrito de las Selvas de Transición
(provincia fitogeográfica de las Yungas), con una distribución
que excede en muypocos kilómetros el limite impuesto por el
Trópico de Capricornio.
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CAPITULO IV

Calliandra Bentham

El género cuenta con aproximadamente 200 especies, de las
cuales 5 están distribuidas en el Paleotrópico, las restantes
son exclusivamente americanas y heotropicales, pocas especies
son extratropicales (una en Chile, varias en la Baja California
y el oeste de Texas). Las especies americanas, incompletamente
conocidas aún, exhiben un amplio rango de variabilidad exomorfo
lógica y palinológica, constituyéndose el fruto en el único ca
rácter que otorga unidad al género. Se cree que el centro de
origen (probablemente 2°) se encuentra en el Valle Amazónico,
y el área de distribución aparentemente parece haber progresa
do hacia el sur en un sentido y hacia el norte en otro.

Spegazzini (1925) fue el primero en realizar una revisión ge
nérica para Argentina, citando lO especies: g¿brachïggdgg Speg.,
C.grisebachiana (Harms)3peg. y su var. Carolae Speg., g¿longi
pgs Benth., C.formosa (Kunth) Benth., Q¿pggtgricensig (Jacq.)
Benth., C.brevicaulis Micheli, C.selloi(3preng.) Macbride,
C.parvifolia (Hook. et Arn.) Speg., C.hirsuta Benth. y C.Tweedii
Benth. ("Tweediei"). C.brachyandra y C.grisebachiang var, 93599
las, fueron citadas comonuevas para la ciencia, lamentablemen
te se trata de sinónimos posteriores de P.scalare y P.griseba—
chianum , respectivamente (335. CAPITULOI, Conclusiones y sino
nimia).

Burkart (1952), al realizar una sinopsis genérica preliminar
para la 2° ed. de Las LeguminosasArgentinas, cita siete espe
cies: C.longipes, C.formosa, C.brevicaulis, C.parvifolia, C.se—
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lloi, C.foliolosa Benth. y C.tweedii, cuestionando la existen
cia de C.portoricensis en Argentina y sospechando que C.bruchy
andra y C.grisebachiang var. curolae eran sinónimos posterio
res de dos Pithecellobium, decide excluir a las tres especies
de su lista.

Frente a los antecedentes citados, parecía interesante rea
lizar una puesta al día de los conocimientos sobre el género
para nuestro pais, con el objeto de conocer las especies más
australes de Calliandra (excl. C.chilensis)y verificar varia
bilidad exonorfológica y palinológica (3:3. capítulo correspon
diente de palinología) que ampliara o modificara rangos esta
blecidos, además de solucionar los problemas taxonómico-nomen
claturales existentes y proporcionar ilustraciones lo más com
pletas posibles de las especies que faciliten la tarea de de
terminación a quienes realizan relevamientos florísticos.

Historia del género

1807. Salisbury funda Anneslia.
1840. Bentham funda galliandra, desconociendo el nombre pre

vio aplicado por Salisbury. La especie tipo es C.houstonii
(L'Heritier) Benth. ("houstoni"): Mimosahoustonii L‘Herithier,
Set. Angl.: 30. 1788. En consideración a la rápida difusión que
alcanzó Calliundra, se decidió admitirlo comoggggn conserggg
¿32. Según Farr gt_gl. (1979) C.houstonii es ilegitimo, seña
lando comobasiónimo a Gleditsia inermis L. (typ. cons.). Pe
ro es necesario aclarar que ya Bentham en 1875, pág. 557, ad
vierte que Gleditsia inermis L. Sp. P1. :1057. 1753, no es si
nónimo de C.houstonii ya qúe su nombre y diagnosis fueron to
mados de Duhamel quien asi designó a una var. sin espinas de
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.G.triacanthos; agrega Benthamque desafortunadamente Linneo
agrega comoreferencias a dos ejemplares muydiferentes entre
si: G.1avanica Lam. (tomada de Pluckenet, 1700) y una figura
de Miller (editor de la obra Hortuli Anglici, t.:2l. 1730. Lon
don) que realmente representa a C.houstoni . A1 respecto pien
sa Bentham que esta última referencia o cita de Linneo pudo
deberse a algún error o.inadvertencia en la copia del manus
crito.

1875. Bentham, en su clásica "Revision of the Súborder Mimo
seae" cita aprox. 95 especies en América, principalmente tropi
cales, indica que son muydifíciles de diferenciar en grupos,
la mayoría muyvariables y algunas con amplia área de distri
bución; cita además 5 especies para el Viejo Mundodistribui
das en India, Ceilán y Madagascar. Subdivide al género definim
tivamente (ya lo había hecho en 1844) en cinco Series:
Ser. Macrophyllae Benth. (21 especies, 3 en Asia), Ser. Laetefi
virentes Benth. (12 especies en el trópico americano), Egg;
Pedicellatae Benth. (4 especies del trópico americano), Egg;
Nitidae Benth. (56 especies en Américatropical y extratropi-'
cal, 2 en Asia y Africa), Ser. Racemosae Benth. ( 5 especies
en América tropical). Benthamaclara que dado el carácter na
tural del génro es muydifícil establecer limites netos (Sec
ciones o Series), teniendo en cuenta que trabajaba con ejempla
res secos. Señala que la existencia en América del mayor núme
ro de especies no del todo conocidas, y con un amplio rango
de variabilidad, contrapuesto a las escasas especies asiáticas
con caracteres relativamente poco avanzados, sugieren que si
bien el posible centro de origen genérico estuvo situado en un
área comúna los tres continentes antes de la deriva, quedó en
América un centro 2° a partir del cual es evidente, ha seguido
el curso de la evolución. constituyéndose los representantes
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asiáticos en muestras relictuales del grupo ancestral.
1894. Taubert,al describir Calliandra para el Die Natürlichen

Pflanzenfamilien, trata las Series creadas por Benthamcomo
Secciones, y, dentro de Nitidae reconoce 5 Series cuya auto
ría asigna a Bentham: Uniyugae, Pauciyuggg, Subsericeae, 53337
ciflorae y Microphyllae.

1928. Britton &Rose rehabilitan Anneslig Salisb. y recono
cen 21 Series. De hecho, el sistema propuesto por estos autores
no es utilizado.

En lo referente a los representantes americanos, varios auto
res (siguiendo el criterio de Bentham) se han ocupado del gé
nero, el cual principalmente ha sido tratado en flores locales:
Macbride (1943), Standley & Steyemark (1946), Woodson & Schery
(1950), Burkart (1943. 1952, 1979), Elias (1974).

1964. Hutchinson cita 200 especies para todo el mundo.
1981. Nielsen cita, probablemente siguiendo a Hutchinson, 200

especies para América, Madagascar e India, señalando que es
posible establecer 3 Subgéneros sólo en base a los caracteres
palinológicos (cita para esto a Guinet, 1955).

1981. Renvoize a1 monografiar el género para Bahía (brasil),
indica que existen aproximadamente 140 especies, la mayoría de
ellas viviendo en los trópicos y subtrópicos de América. Enfati
za el valor del estudio realizado por Benthamy resalta el ca
rácter natural del grupo. Indica, siguiendo a Guinet, que los
caracteres palinológicos son muyútiles para establecer cate
gorías subgenéricas, descartando para el reconocimiento espe
cífico caracteres tales comoheteromorfismo y color del amdro
ceo (justifica esto indicando que su estudio se basa exclusi
vamente en materiales de herbario). Indica además que la va
riación en el tamaño y forma de los folíolos escontinua. no pu
diendo establecerse diferencias claras, no obstante usa estos
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.caracteres para la determinación específica.
1985. Hernández, a mododo anticipación a la presentación

de su monografía sobre las Calliandra de Mesoamérica, segrega
1a Ser. Laetevirentes Benth., otorgándole categoría genérica y
un nuevo nombre: Zapoteca.

Hasta 1985 Calliandra junto a ¿Egg eran géneros uniVersal
mente aceptados debido a la uniformidad carpológica registra
da para todas las especies. Surge ahora un nuevo motivo de con?
troversia: la validez del fruto comocarácter para la delimita
ción genérica cuando es uniforme para todas las especies de
un género.

Comolo anticipara en la Introducción, la primera revisión
genérica para Argentina fue-realizada por Spegazzini en 1925,
quien citara lO espec1es, de las cuales dos deben incluirse
en Pithecellobium (gig. CAPITULOI), otra fue determinada co
moC.hirsuta Benth., pero en realidad los ejemplares que anali
zó corresponden a C.foliolosa. I

Másrecientemente Burkart(o .cit.,c)realiza una sinopsis
actualizada y preliminar del género, en la cual reconoce a mo
do de comentario, los inconvenientes taxonómicos sintetizados
en el párrafo anterior, descartando además, la presencia en
'Argentina de C.portoricensis. Reconocela existencia de 7
especies distribuidas en tres Series: Ser. Macrophyllae
con C.longipes, Ser. Laetevirentes con p.formosa y Ser.
Nitidae con C.brevicaulis, CLparvifolia, C.selloi, C.foliolosa
y C.tweedii. Comose verá más adelante, C.brevicuulis debe
ser incluída en realidad, en la Ser. Pedicellatae.

El conocimiento parcial existente sobre este género que exis
tía en nuestro país, y la necesidad de hacer efectivo un apor
te sobre las especies existentes en el cono sur de Sudamérica

. . . ' l . Ien lo referente a distribuc1on geografica, morfologia y taxo
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-nomía¡ han sido motivo suficiente comopara iniciar una revi
sión que contemplara diVersoo sspectos (morfología, pulinolo
gía, ecología do la polinizaCión).

Morfología

Habita: Arboles pequeños (C.foliolosa), arbustos trepadoras
(C.tweedii), o arbustos bajos y hasta con xilopodio (C.brevi
cauiis).

figigg: alternas paribipinadas, 1-9 yugas. Pinas l %-65yu
gas. Folíolos desde grandes, coriáceos y orbiculares (C.longi
Egg) hasta pequeños, tenues y lineales (C.foliolosa). Pecíolo
eglandulooo generalmente desarrollado, raquis l° desde nulo
hasta bien desarrollado (90 mmen C.foliolosa), raquis 2°siem
pre bien desarrollado, dependiendo su longitud del número y
tipo de folíolos presentes, con o sin articulación a los mis
mos: OcaSiOHülmentepuede llevar un folíolo terminal con forma
de catáfila y caduco. Generalmentelas_hojas presentan un in-'
dumentoconstituido por tricomas simples, distribuidos princi
palmente en el haz del pecíolo y raquis y en.el envés y margen
de los folíolos; estos tricomas caen conforme la hoja abandona
su etapa juvenil.

Inflorcsoencia: con o sin flores heteromórficus. Capítulos
globosos (Ser. Luetevironteg, Ser. Hacronhyllue), umbelas capi
tuliformes (C.foliolosa) o corimbos unbeliformes (C.breVicau
¿15). Flores siempre acompañadas por una bráctea más o menos
prontamente caduC'. Pedúnculo u veces llevando l-vurias brác
teas con indumento variable: tricomus Simples y/o glundulureo
con cubezuelu rojizu. Lu dauposicnón de lu iní'lorozzo<_-n<:io.vu

I lria segun lau oupecuou:
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a. solitarias y terminales en las ramas del año, determi
nando un simpodio (C.brevicaulis)

b. solitarias o formando fascículos de hasta 5 por nudo en
las ramas del año, dispuestas en las axilas de las últin
mas catáfilas o bien entre los nomófilos.

Flores: completas, perfectas, cíclicas, actinomorfas. Cáliz
blanco amarillento, verdoso, rosado-Verdosog (4)5-7 fido a par
tido; crateriforme a campanulado; indumentoVariable: trico
mas capitados o simples y uncinados en el margen de los dientes,
o bien tubo y limbo completamente pubescentes, hirsutos o se
ríceo-vellosos, color del indumentodesde blanco hasta cobrizo.
Corola blanca, verdosa, blanco-rosada; 4-6 fida o partida; sub
rotácea,'infundibuliforme a.campanulada; indumentovariable:
desde tubo y limbo glabros con tricomas glandulares en el ápice
de los lóbulos, hasta pubescente, hirsuto-vellosa, serícco-ve
llosa o pilosa; color del indumento desde blanco hasta cobrizo.
Androceo formado por aproximadamente 16-40 estambres soldados
formando un tubo exerto o no; filamentos filiformes, blancos,
ebúrneos, rojos o bien rosado-púrpura en la mitad o el tercio
apical y blanco en la mitad o los dos tercios basales; anteras
bitecas dorsifijas con el conectivo dilatado, desde cuadradas
hasta transversalmente oblongas, con o sin papilas rodeando
las líneas de dehiscencia, cada teca con al menos8 políades.
Gineceosúpero, estipitados, unicarpclar; ovario l-locular, plu
riovulado; estilo filiforme terminal, de posición central o
excéntrica; estigma simple terminal desde disciforme hasta pa
teliforme.

filo; central: cuandopresente (entonces capítulos con flores
heteromórficas), muchomás robusta y ancho que las periféricas,
sésil; cáliz, corola y tubo estaminal anchos y robustos; con un
disco nectarífero plurilobulado (desarrollado a expensas del tu
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bo estaminal) rodeando al gineceo, en algunas especies apa
rentemente vascularizado (323. Ancíbor, 1969). Ocasionalmen
te esta flor central puede carecer de gineceo.

Fruto: legumbreleñosa a coriácea, con dehiscencia elástica
por dos valvas, lateralmente comprimida, sin o con indumento y
en este caso variable: desde pubescente hasta velutino, forma
do por tricomas simples; angostaáente oblonga hasta angostamen
te obovada, generalmente con ápice agudo o mucronulado, márge
nes siempre engrosados y sobresalientes. Semillas dispuestas
en forma oblicua.

Semillas: exalbuminadas, derivadas de óvulos anátrepos; si
métricas, con forma oval a romboidal. Chalaza situada en el
extremo opuesto al hilo, rafe y antirafe ig ales. Hilo pequea
ño, circular a eliptico, de posición subupical o apical. Te
gumento formado por testa y teguen de considerable grosor y
dureza. Línea fisural abierta en el extremo hilar, con forma de
cruz en las especies de la Ser. Laetevirentes y con forma nova
da o elíptica en las especies de las otras series. Cotiledones
plano-convexos en corte transversal.(Fig. 21; a cd).

Polen: políades acalimudas y formadas por 16 menudes, o cali
madas y formadas por 8 mónades.(cfr. PARTE11, CAPITULOIV).
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Tratamiento taxonómico

Calliandra Bentham, nom. cons.

Bentham, Hook. Journ. Bot. 2: 137, 3,38. 1840.

Anneslia Salisb. Parad. Lond. t. 64, 1807, non Wall.- Clelia
Casar. Nov. Stirg. Deo.:;83. 1842.- CodonandraKarst. Fl.
Colomb. 2: 43, t.3122. 1862.

Tlpus: C.houstonii (L'Herit.) Benth.

Flores tetrámeras a hexémeras, raramente heptámeras; comple
tas, heteromórficas o no. Cáliz crateriforme a campanulado, 4-"
6-fido a partido. Corola subrotácea, infundibuliforme a campa
nulada, prefloración valvada. Androceo con numerosos estambres
generalmente coloreados, soldados formando un tubo exento o
no; anteras pequeñas dorsifijas, a menudocon papilas bordean
do las líneas de dehiscencia, conectivo dilatada; al menos8
políades por teca. Ovarioestipitado pluriovulado, estilo fili
forme, estigma terminal disciforme a pateliforme. Legumbrela
teralmente comprimida, recta; leñosa a submembranosa; dehiscen«
te por dos valvas en forma elástica y retrorsa; de forma linear
a oblonga u obovada, con los márgenes engrosados y elevados. Se- '
millas romboidalesa orbiculares, con línea fisural, funículo
filiforme. Arbolitos a subarbustos generalmente inermes. Hojas
paribipinadas, fi - 9 yugas, pinas l-multiyugas; folíolos gla
bros a seríceos, orbiculares a lineales, a-menudopenninerva
dos, nervadura media excéntrica, próxima al margen interno.
Estípulas caducas o persistentes, inconspicuas o grandes, leño
sas o membranosas y siempre formando una vaina. Capítulos a
umbelas o corimbos capituliformes, solitarios y terminales o
axilares y solitarios o formandofascículos o bien dispuestos
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en panículas.

Serie Mgcronhyllae Benth.

Hook. Lond. Journ. Bot. 3: 94. 1844.

Hojas %- l yugas. Finas l-láJyugas, raramente 2-6 yugas.
Folíolos coriáceos o cartáceos, algo rígidos, los terminales
a menudo mayores de 2,5 cm long., ocasionalmente de 15-20 cm

long. Pedúnculos (excl. C.amazónica) en las axilas o nudos vie
jos, solitarios o fasciculados o bien brevemente racimosos.
Flores sésiles en capítulos, glabras o raramente pubescentes.
Cáliz (excl. C.amazónica) brevemente dentado. Legumbre glabra

r . q . . . .(excl. C.molliSima).'u89901es americanas y asiáticas.

Serie Laetevirentes Benth.

Hook. Lond. Journ. Bot. 3: 97. 1844.

Hojas 2-pluriyugas. Pinas pluri a multiyugas. Folíolos pe
queños, raramente de ca. 2,5 cm long., membranáceos, verde
glauco. Pedúnculos en las axilas o nudos más viejos, solitarios
o fasciculados o bien brevemente racimosos. Flores sésiles.
Cáliz S-fido a partido. Corola membranácea. Filamentos blancos
o rosados, raramente coloreados. Especies americanas.

Serie Pedicellatae Benth.

Hook. Lond. Journ. Bot. 3: lOO. 1844._

Hojas 1-2 yugas. Finas 2-multiyugas. Folíolos pequeños, me
nores de 2,5 cm long. Pedúnculos axilares o denaamente aglome
rados en los ápices de las ramas. Flores brevemente pediceladas
en umbelas. Corola escasamente estriada. Especies americanas.
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Serie Nitidue}Benth.

Hook. Lond. Journ. Bot. 3: 103. 1844.

Hojas l-pluriyugas. Pinus 2-pluriyugas, a menudomultiyugas.
Folíolos pequeños, raramente excediendo 1,3 cmlong., rígidos,
haz más o menosnítido. Pedúnculoa axilares o subterminales
en ramitas abreviadas o capítulos sésiles. Flores sésiles o bre
vemente pediceladas (pedioelos menores que el cáliz), agrupadas
en capítulos. Corola a menudoestriada. Filamentos rojo-purpú
reos o raramente blancos. Especies americanas, sólo una de

Madagascar. .

CLAVE ARTIEICIAL PARA DI'ERENCIAR A LAS ESPECIES DEL GENERO_——_._———_.__———_.—-_.——-.———._

A. Pinas lá yugas; folíolos de 33-75 mmlong., obovados a orbi
culares, coriáceos. Capítulos axilares en ramas anotiñas,
solitarios a fasciculados, glabros._(3er. Macroghïllae).
Sur de Misiones.

l. QLlongiEes Benth.

A’. Pinas 4-multiyugas; folíolos menores de 33 mmlong., cul
triformes, elípticos, angostamenteoblongo-elípticos o
elípticos o bien subfalcados. Inflorescencias axilares
o terminales en ramas hornotinas.

B. Folíolos glaucos y pupiráceos en seco. Capítulos siempre
con flores isomórficas. Androceo blanco o ebúrneo, ante
ras sin papilas a lo largo de las líneas de dehiscencia.
Legumbrecoriácea. Línea fisural de las semillas en for
ma de cruz. (Sor. Laetoïirenteg).
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C. Finas l° 16-22 yugae. Folíolos de l,7-2,5 mmde ancho.
Cáliz y corola glabros y pluriestriados, 5-part1dos.
Anteraa color anaranjado en seco. Norte de Misiones.

2. C.portoricensis (Jacq.)
Bentho

C‘. Finas 1° 4-10 yugas. Folíoloa de 2,5-17 mmde ancho.
Cáliz y corola no estriados, generalmente 5-fidos;
oorola con tricomas glandulares y Simples en el ápice
de los lóbulos; cáliz a veces con tricomas glandula
res en el margen de los dientes. Anteras colpr ebúr
neo en seco. Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Es
tero, Catamarca.

3. C¿formosa (Kunth)Benth.

B'. Folíoloa nítidos en el haz, coriáceos en seco. Capítup
los siempre con flores heteromórficas. Androceo colo
reado: púrpura o bien %a 2/3 basaleu blanco y í a 1/3

apical rosado a púrpura, anteras provistas de papilas
a lo largo de las líneas de dehisoencia. Legumbre
leñosa. Línea fisural de las semillas de otras formasze

I
llptica, aovada, etc, nunca en forma de cruz.

D. Hojas articuladas en todas aus partes. Corimbos um? —
beliformes terminales en las ramas hornotinas. Cáliz

con tricomas unicinadqs en el margen de los dientes.
Flor central de la inflorescencia generalmente esta
minada. Geófito. (Ser. Pedicellatae) Camposdel sur
de.Mieioneá, norte y este de Corrientes.

4. C.brevicaulis Micheli
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D'. Hojas nunca completamente articuladas. Umbelas
capituliformes axilares en ramas hornotinas. Cáliz,
si provisto de indumento, con otro tipo de tricomas.
Flor central generalmente perfecta. Nuncageófitos.
(Ser. Nitidae).

E. Hojas siempre uniyugas. Legumbre glabra. Arbus
to bajo costero. Misiones.

5. 0.361101 (Spreng.)Macbride

E'. Hojas generalmente 2-9 yugas. Legumbre provis—
ta de indumento variable, nunca glabra. Ar
bustos o arbolitos.

F. Estípulas persistentes. Corola a lo sumo
serícea en el limbo.y pubescente en el tubo.
Arbusto costero donde Mlsiones hasta Buenos
Aires (35° lat. S).

6. C.Barvifolia (Hook. et
Arn.) Speg.

r . Estípulas caducas. Corola densamente serícea
a seríceo-vellosa en el limbo.

G. Estípulas y catáfilas rufo-ciliadas en
el ápice. Androceocolor_púrpura. Inflo
rescencias solitarias en la axila de la
última catáfila producida por la rama
hornotina, antes de dar los nomófilos.
Arbusto trepador. Misiones.

7. C.tweedii Benth.

G'. Estípulas y catáfilas nuncarufo-cilia
das en el ápice. Androceo blanco en la

mitad basal y rosado-púrpura en la mi
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tad apical. Inflorescencias solitarias
o fasciculadas,dispuestas en las axilas
de los 2-3 primeros nomófilos produci
dos por las ramas hornotinae y/o en las
axilas de las 2 últimas catáfilas pro
ducidas por esas mismas ramas antes de
los nomófilos. Arbolitos. Misiones.

8. C.foliolosa Benth.

l. Calliandra longipes Benth. Trans. Linn. Soc. Lond. 30(3):
538. 1875; in Mart.l F1. Bras. 15(2): 410,.t.í103. 1876.
Feuillégg longipeá 0.Ktze. Rev. Gen. 1: 188. 1891.

Arbusto bajo, de aprox. 32,5-65 cm de altura, glabro, en se
co rojizo y glauco; base radicante con ejes aéreos foliosos y
floríferos. Estípulas de aprox. 3 mmlong.. aovado-triangulares,
estriadas, albo-pilosas. Hojas uniyugas; pecíolo de 25-63 mm
long., rígido, tenue; pinas 1%yugas de 12-24 mmlong., albo
pilosas; folíolos articulados a las pinas,de 33-75 mmlong. X
13-55 mmlat., obovados a orbiculares, con la base truncada a
_semicordada, ápice obtuso a emarginado; demediados, coriáceos,
glabros, haz nítido, venación pronunciada. Espigas capitulifor
mesaxilares, solitarias a fasciculadas, escapiformes; glabras
y de 15-20 omlong., rojizas en seco. Brácteas subpeltadas de
aprox. 2 mmlong., glabras, aparentemente persistentes. Flores
carmesí pedioeladas, pedicelo de 1-1,5 mmlong.Cáliz verdoso
de 4-5 mmlong., oampanulado, glabro; con 5-7 dientes breves y
triangulares a anchamentetriangulares, con_ápice obtuso y mar
gen ciliudo. Corola rojiza en el ápice, de 9-17'mmlong.. infun
dibuliforme, glabra, estriada; con 4-7 lóbulos triangulares o
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anchamente triangulares, de ápice agudo y margen ciliado,'ápi—
ce provisto de tricomas glandulares. Androcao de 25-50 mmlong.,
formado por aprox. 140 estambres, filamentos blancos en los 2/3
inferiores y carmesí en el 1/3 apical; tubo estaminal de 22
28 mmlong., poco o no exerto, anteras rojas, cuadradas. Ova
rio de aprox. 2-3 mmlong., ginopodio de l mmlong., estilo fi
liforme central, estigma disciforme superando la longitud del
_androceo; disco nectarífero de-aprox. 0,8 mmde altura. Legumr
bre con dehiscencia elástica de aprox. 7,5 cmlong. X 0,9 cm
lat., angostamente obovada¡ con los márgenes elevados. (mapa VI)

Distribución geográfica: Argentina. Fue coleccionada en la
provincia de Misiones, en el área correspondiente al Distrito
de los Campos(provincia fitogeográfica Paranaense).

Floración 1 fructificación: fue coleccionada con flores en
los meses de julio y noviembre. No existen colecciones con fru
tos para Argentina.

Material tioico estudiado:

"Mimosaparacatú, Leph. 34. Brasilia. leg. W. Lund, IX
1834." (Sïntxpus, gggi. SI).

Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Deoto. San Ignacio. Martínez Crovetto
8645 (BAB,estéril); Quiroga s/n (BAFs/n, 31-v111-1913).

PARAGUAY.Depto.Misiones: Arbo et al. 1869 (cres).

Obs.I:Apurentemente la especie no crece más en nuestro país,
dado que no existen colecciones posteriores a 1957. He viajado
por el área donde fue coleccionada 1a especie, sin poder encon
trarla.

Obs.II: debido a que el material del cual disponía para
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realizar las ilustraciones era muyescaso e incompleto, prefie
ro citar comoreferencia el Iconotipo: en Mart.,Fl.Bras. 15(2):
t.:103. 1876.r

2. Calliandra Eortoricensis (Jacq.)Benth. Hook. Lond. Journ.
223; 3: 99. 1844.- Mimosagortoricensis Jacq. Coll. Bot. 4:
143. lg¿_figg. 3, t.: 633. 1790.- Acacia Bgrjoricensis Willd.
sn. P1. 4(2): 1069. 1805.- Acacia venusta Willd. Enum. Hort.
2222;.3 1052. 1809.- Acacia ungulata Desv. Journ.Bot. 1: 68.
1814.- Acacia alga Colla Hort. Rinul. Ang. 2:_339. 1824.
Acacia lineagig Desv. in Ham.Prod. P1. Ind. 000.: 59. 1825.
Acacia. hamiltonii Desv. in Ham.Prod. Pl. Ind. 000.: 59. 1825.

yigggg ggigeensis Sohum. et Thonn. Beskr. Guin¿;g;¿: 323. 1827.
¿gggia colleana Presl. Ren. Bot. Sist.: 183. 1834.- Acacia
vesgertina Macfad. E;¿_ggg¿ 1: 315. 1837.- Lzsiloma marchiana
Griseb. F1. Brit. w. Ind.: 223. 1864.- ggg¿iiégg ngfioricensig
0.Etze. Egz¿_ggg¿l: 188. 1891.

Arbustos con las ramas del año flexuosas, color castaño,
poco pilosas a subglabras; ramas mayores de un año glabras, co
lor castaño. Eatípulas persistentes, formandouna vaina alrede
dor del pecíolo, adpreaas al tallo, de 3-6 mmlong.¡ angostamen
te aovadas o triangularhaovadas; pardo claras en seco, estria
das, con el margenciliado. Hojas persistentes 2-6 yugas; pecío
lo de 42-54 mmlong., laxamente albo-piloso; raquis 1° de 31-45
mmlong.. laxamente albo-velloso en el haz; pinas 1° 16-22 yu“
gas, de 48-65 mmlong., albo-vallecas en el haz; folíolos de
6-12 mmlong. X l,7-2,5 nmlat., cultriformes, pubosoentes.
glaucos y papiráceos en seco, los terminales angostamente obova
dos, los inferiores de 3-5 mmlong. X l,2-2,1 mmlat. angosta
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_mente aoVados, angostsmente obovados o elípticos con ápice
agudo. Capitulos solitarios, geminsdos o formando fascículos
de 4, axilares en las ramas del año, pedúnoulo de 42-47 mmlong.,
laxamente piloso; bráoteas prontamente oaducss de 0,9-l,3 mm
long., espatuladas o angostamente'obovadas, con el margen cilin
do y provisto de tricomas glandulares con oabezuela rojiza.
Flores ebúrneas, podicelados; pedicelos glabros de aprox. 0,2
0,} mmlong. Cáliz de l,8-2,1 mmlong., crateritorme, glabro,
pluriestriedo; S-partido, lóbulos angostamente oblongoe con
ápice agudo. Carola de 2,5-3,2 mmlong., subrotácea, glabra,
pluriestriada; S-fida a partida, lóbulos anchamentetriangu
lar-aovados, con pocas pupilas glandulares en el ápice. Andro
ceo.blanco, de 13-20 mmlong., formado por aprox. 40-44 estame
bres; tubo estaminal de 1,0-l,2 mmlong.; anteras cuadradas, co
lor anaranjado en seco, sin papilas a lo largo de la línea de
dehiecencia de cada teca. Ovario de aprox. l mmlong., angosta
mente oblongo, con los márgenes marcados; ginóforo de aprox. 0,2
mmlong; estilo terminal, central, cilíndrico; estigma simple.
Legumbre de 4-10 cm long. I 0,6-l,l cm de ancho, angostaments'
obovads o angostamente oblonga, con el ápice obtuso y la base
aguda; márgenes elevados; glebra, color pardo claro e pujizo;
oartácea, pluriseminada.(Fig.22, mapaVI).

Distribución googrégigg: Argentina. Fue coleccionnda en el
norte de la provincia de Misiones, en el área correspondiente
al Distrito de las Selvas Mixtas (provincia fitogeográfica
Paranaonse), dondehabitaba,según el dato de recolección los
"bosques sombríoa". Desde su primera recolección, nunca más fue
hallada en el territorio argentino. El área correspondiente
ha sido objeto de innumerables tales que han modificado sustan
cialmente la selva prístinn, y, según los datos que he obteni
do, esta especie es muysensible a los cambios en el ecosiste
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_ma donde crece.

Flgraoión 1 fructifioación: ha sido oolecoionada con flores
en el mes de marzo, con frutos en el mas de mayo.

Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Degto. Igggzú,.3pegazzin1 435 (LP 23400).

BOLIVIA.Depto. Sta. Cruz: Krapovickas y Sohinini 32206o
3. Galliandra formoaa (Kunth) Benth. Hook. Lond. Journ. Bot.

3: 93. 184‘.- Acacia formosa Kunth. in C.Spregge1¡ sxst. Veget.
3:139. 1826.-Anacia gracilia Mart. et Gal. EB;;¿ Acad. Brux.
10(2): 311. 1843.- Galliandra ggacilis Griseb. Mem.Am.Acad¿
!¿g¿ 8: 180.. pro parte. 1861.- Galliandra viridiflora Benth.
.Hook. Land. Journ. Bot. 3: 98. 1844.- Calliandra marginata
Griaeb. 1n Herbarium Hooker, in ached., in Fl. Brit. w. Ind; a
710. 1864.- Feuilléea formoaa 0.Ktze. Rev. Gen, 1: 187. 1891.

Arbusto caducifolio de 1-3 m de altura; ramas del año pardo
oliváoeo, pardo-claro o pardo, glabras; ramas mayores de un
año color pajizo , fumoso, pardo claro, o pardo-gris con lenti
celaa blancuzoaa. Bstípulas persistentes de 2-9 mmlong.¡ mam
branáoeaa, estriadaa, glabras; angostamente nevadas a anohamen
te aovadaa, angular-aovadas o triangular-aovadaa. Hojas (1)2
4(10) yugaa; peciolo de 12-47 mmlong., glabro o pubárulo en el
envés; raquia 1° de 4-47 mmlong., pubérulo en el envés o pi
loeo a la altura de la inserción de cada par de pines; raquis
2° 4-9(10) yugo, de 15-75 mmlong.¡ glabro a piloso en el en
vés; folíolos de 6-33 mmlong. x 2,5-17 mm1at., glabroa, en

ig
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seco glaucos y membranosos,cultriformes, oblongo-elípticos,
oblongos, elípticoo u obovadoa con ápice agudo y base truncada,

los inferiores piloeos en la base del enxés y de 2-10 mmlong.
I 1-5 mmlet. Capítulos dispuestos en las axilas de las ramas
del año, solitarios, geminados o formando fascículos de 3-5;
pedúnculo de 17-83 mmlong., glabro a piloso; brácteas de 1-9
mmlong., angular-obovadas, eSpatuladas o subrómbicas, con ápi
'ce agudo u obtuso, margen ciliado y provisto de tricomas glan
dulares en la mitad superior. Flores ebúrneas o amarillas.
Cáliz de l,8-4,6 mmlong., campanulado; 4-6 fido o partido, gla
bro o con tricomas glandulares en el margen de los dientes,
éstos rectos, angostamente aovadoe, angostamente oblongos, oblon
gos o angostamente obovados con ápice agudo. Corola de 3-6,6 mm
long., campanulada,4-5 fida; con tricomas glandulares y trico
mas simples en el ápice de los lóbulos, éstos aovados o angos
tamente elípticos con ápice agudo. Androceo blanco de 10-26
mmlong., formado por aprox. 16-35 estambres; tubo de 1-5 mm

long., poco o no exerto; anteres anchamente oblongas color
ebúrneo en seco. Ovario de 1,1-2,8 mmlong., oblongo, aubreni
forme, oblongo-elíptico o angostamente obovado, con los már
genes sobresalientes, glabro; ginóforo de 0,08-O,3 mmlon3.;
estilo cilíndrico a cómico. central o excéntrico, terminal;
estigma tubaeformo. Legumbre, 1-2 por capítulo, de 5,8-12 cm
long. X 0,6-l,2 cmlat., angostamente obovada o angostamente
oblongo-elíptica, con los márgenessobresalientes; glabra y
cartácea; color castaño, pardo oJiváceo claro, pardo, pardo
rojizo o pajizo, en el interior de las valvas color paJizo; con
4-14 semillas. (Fig. 23, mapaVI).
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Distribución geográfica: Argentina. Crece en las pendientes
húmedasde las Sierras Subandinas, orillas de ríos, arroyos y
en quebradas; tanto en el interior comoen el borde de selva, enr
tre los 100-1400m s.n.m. Su área abarca las provincias de Jujuy.

Sa1ta, Tucumány Catamarca, ea el territorio correspondiente a
los Distritos de las Selvas LÉ'Transición y Selvas Montanas (pro
vincia fitogeográfica de las Yungas). Crece además en las Sie
rras de Guasayán, provincia de Santiago del Estero.

Floración I fructificación: florece desde setiembre hasta
mayoy fructifica desde enero hasta agosto.

material examinado:

ARGENTINA.Jujuy: gggto. Ledeggg. Cabrera et a1. 31346 (SI),
31383 (SI); Legname.y Cuezzo 5983 o, 6032 c (LIL); Fabris 5946

(LIL, LP); Fabris gg_gi. 5310 (LP); De Marco 21u31. 10319 c
(CTES); Spegazzini s/n (BAE15725). Depto. Sta. Bárbara. Türpe
!3_g;. 4661 (LIL). Qgpto. San Pedro. Cabrera gg¿¿gg. 27529.
30253 (SI); O’Donell 3015 (LIL). Depto. E1 Carmen. Fabris 8012
(LP); Krapovickas y Cristóbal 17540 (CTES).- Egljg: DeBto. Grül.
San Martín. De 1a Sota 1271 (LIL); Meyer 969 (LIL, BA); Malváw
rez 334 (LIL); Krapovickas y Sohinini 39282 (CTES); Krapovickas
,y Cristóbal 30871 (cres); Legname et a1. 10156 o (CTES); Legna
me y Cuezzo 8014 c (LIL, CTES). Degto. Orán. Steinbach 1706
(LIL, SI); Legname y Cuezzo 9020 c, 9049 c (LIL); Spegazzini

e/n (LP 23413,II-1905; BAB15725. 15728; BAF); Maruñak 23_gi.
504 (cres), 509 (cres, BAE); Villa y Legname 3667 o (LIL);
Schulz y Varela 5184 (LIL, eras); Meyer 4587, 8383, 8413 (LIL);
Abbiati y Claps 190 (LP, LIL), 214. 562 (LP); Sohreiter 384o,
3839 (LIL). 11051, 11052 (LIL, BA); Hauman s/n (BA 44608); Pie
rotti 106 (LIL), 7181 (LIL, CTES); Vervoorst et a1. s/n (Co
rrea 4658 LIL, BAE); Bridarolli 3262 (LP); JBrgensen 470 (BAE).
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,Defiio. La Caldera. Meyer 356?7(LIL). Degto. Anta. Luna 874 (LIL);
Saravia Toledo 182 (LIL); Morello y Cuezzo 380 (LIL); Aguilar

252 (LIL); Krapovickas 1708 (LIL). Qggto.4gg;papital. Krapo
vickas 1487 (LIL); Schulz 2017 (CTES); Novara 3100, 3082, 3239

c3m_ CTES, LP); Cahrara 825;fifiLP); Cabrera y Marchionni 13039
(LP). DeRto. La Viua. nlÁïÚfifÜkas 1386 (LIL); Spegazzini e/n
(LP 23412). Depto. Hogario de la Frontera. Villa Carenzo 212
(LIL); Schreiter 1607 (LIL), a/h (LIL 54159); Lillo 591 (LIL).
Tucumán: Depto. Trancas. Castillón 9032, 9033 (LIL); Lillo
2905 (LIL); Venturi 1170 (LIL), 5824 (SI); Schreiter s/n (LIL
69573). Degto. Burrgïacú. Venturi 1549 (LIL, BAB, SI, LP,BA,
CTES), 2622 (CTES, BAB), 7525 (SIo CTES, BAD), 7701 (LP). Depto.

Tafí. Palacios 149 (LIL). Depto. Cagital. Lillo 119 (BA).
Degto. Famaillá. Schroiter 1414 (LIL).- Catamarca: Dento. Ancas
E¿. Spegazzini s/n (BAE29251); Castellanos s/n (BA47772).
Santiago del Estero: 23339. Jiqénezg Spegazzini s/n (BAE14250).
'Degto. Guasazág. Burkart 20344 (SI); Krapovickaa et al. 37390
(LIL, BA, CTES ; Castellanos 104 (BA).

PARAGUAY;"Pto. Yataybá", Daguerre s/n (BA 28/922).

QEÉL:Macbride (1919) incluye bajo 0.?0q3995 (Kunth)ïcnth.
var. gracilis (Klotzsch)Macbride a todos aquellos individuos
con ;ubescencia en el envés de las hojas. Parte del material
argentino ( ggsiccagggt Cabrera et al. 27529 (SI); Malvárez 334
(LIL); Meyer 8383 (LJL) ) posee pubesccncia en el envés o bien
en amLaocaras de los foliolos; no obstante he yroferido no in
cluir estas exoiccalgg bajo la Vur. propuesta por Macbride,
debido a que considero que antes de estub1occr variedades dc
esta especie tan polimórficu y de tun umylia distribución goo
gráfica (Mesoaméricahasta N0 de Argentina),es necesario rea
lizur una serie de estudios oobrc vuriuhnïidnd poblacional n
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Degto. La Caldera. Meyer 3567 (LIL). Depto. Anta. Luna 874 (LIL);
Saravia Toledo 182 (LIL); Morello y Cuezzo 380 (LIL); Aguilar

252 (LIL); Krapovickas 1708 (LIL). Degto. La gggiggl. Krapo
vickas 1487 (LIL); Schulz 2017 (CTES); Novara 3100, 3082, 3239
(ST, CTES, LP); Cabrera 8204 (LP); Cabrera y MBrchionni 13039

(LP). Depto. La Viña. Krapovickas 1386 (LIL); Spegazzini s/n
(LP 23412). Depto. Hogario de la Frgggsra. Villa Carenzo 212
(LIL); Schreiter 1607 (LIL), s/n (LIL 54159); Lillo 591 (L1L).
Tucumán:Degto. Trancas. Castillón 9032, 9033 (LIL); Lillo
2905 (LIL); Venturi 1170 (LIL)¡ 5324 (SI); Schreiter s/n (LIL
69573). Qggto. Burrglacú. Venturi 1549 (LIL, BAB, SI, LP,BA,

eras), 2622 (CTES, BAD), 7525 (SI, cres, BAD), 7701 (LP). 22232.
Tafí. Palacios 149 (LIL). Depto. Capital. Lillo 119 (BA).
Depto. Famaillá. Schreiter 1414 (LIL).- Catamarca: Degto. Ancas
ji. Spegazzini s/n (BAB29251); Castellanos s/n (BA47772).
Santiago gg; Estero: erto. Jiménez. Spegazzini a/n (BAB14250).
Degto. Guasazég. Burkart 20344 (sx); Krapovickas et al. 37390
(LIL, BA, CTES); Castellanos 104 (BA).

PARAGUAY¡"Pto. Yataybá", Daguerre s/n (BA 28/922).

0bs.: thbride (1919) incluye bajo C.formosg (Kunth)Benth.
var. gracilis (Klotzsch)Macbride a todos aquellos individuos
con pubescencia en el envés de las hojas. Parte del material
argentino ( exstccatgg: Cabrera et al. 27529 (SI); Halvárez 334
(LIL); Meyer 8383 (LIL) ) posee pubescencia en el enñés o bien
en ambas caras de los folíolos; no obstante he preferido no in
cluir estas exsiccatas bajo la var. propuesta por macbride,
debido a que considero que antes de establecer variedades de
esta especie tan polimórfica y de tan amplia distribución geo
gráfica (Mesoaméricahasta N0 de Argentina),es necesario rea
lizar una serie de estudios sobre variabilidad poblacional a
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lo largo de su área de distribución.

4. Calliandra brevicaulis Micheli Contr. F1.Parag. 28(7):
61-62. 1883.

Subarbusto (geófito) de aprox. O.2-0,64 m de altura; ramas
del año color castaño ferrugíneo o ferrugíneo-laterítico, albo
pubescentes o albo-hirsuto-Vellosas; ramas mayores de un año
color pardo-rojizo o pardo, hacia la base color pajizo. Estí
pulas persistentes de 2-9 mmlong., formandouna vaina alrede
dor de la base foliar y adpresas al tallo; angostamente aova
das, angostamente triangular-aovsdas, angostamente triangula
res o subfalcadas; estriadas, con el margenciliado o bien p1
loso-hirsutas en el envés. Hojas (l)2—5yugas, articuladas en
todas sus partes; pecíolo de (3)4-15 mmlong., piloso, pubescens
te o hirsuto-velloso en el haz, indumentoblanco; raquis l° y
'pinas 1° pubérulos,1pubescentes o hirsuto-vellosos en el haz,
y pilosos o subglabros en el envés, indumento blanco; raquis 1°
de (5)8-37 mmlong.; pinas 1° (5)10-30 yugas, de (10)15-42 mm'
long.) folíolos de 2,5-9 mmlong. I 0,7F2 mmlat., coriáceos
y nítidos en el haz, cultriformes, subfalcados u oblongos, con
la base truncada y el ápice agudo, los terminales obovados con
la base truncada, todos glabros o bien con el margen ciliado,
tricomas simples rectos o uncxnados, ocasionalmente con el en!
vés pubérulo. Corimbosumbeliformes con flores heteromórficas,.
solitarios y terminales en las ramas del año o bien formando
racimos cerrados en estas mismas ramas; pedúnculo de 38-100
mmlong.. glabro, pubárulo en la base o albo-hirsuto-velloso,
color castaño; brácteas laxamente dispuestas en la base del
pedúnculo, de 3-6 mmlong., angostamente triangulares o angos
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tamente lanceoladas, con el margenciliado. Pedicelos exterio
res de 5-20 mmlong., interiores de 1-10 mmlong., desde gla
bros hasta albo-hirsuto-VGllosos. Flores Periféricas y pedice
ladas: Cáliz de 2-6 mmlong., Verdoso-rosado, campanulado, gla
bro hasta albo-hirsuto; 5-6 dentada, dientes triangulares o
angostamentetriangulares, glabros hasta hirsuto-vellosos, con
tricomas simples y uncinados en el margen. Corola de 7-15 mm
long., blanco-rosada, infundibuliforme, glabra hasta albo-hir
suto-vellosa; 4-6 lobulada, lóbulos aovados, anchamente aovados
o triangular-aovados, glabros o estrigosos, siempre con el ápi
ce agudo y llevando papilas glandulares. Androceo de 32-70 mm
long., formado por aprox. 22-25 estambres; filamentos color
roáa en la mitad superior y blanco en la mitad inferior; tubo
estaminal de 248 mmlong., no exerto; anteras transversalmen
te oblongas con papilas a lo largo de la línea de dehiscencia
de cada teca. Ovario de 2-4,5 mmlong., oblongo u obovado, sub
tetrégono, con las caras hundidas, glabro a seríceo en el ter
cio apical; ginéforo de aprox. 0,5 mmlong.; estilo cilíndrico
de inserción central ;estigma disciforme; superficie nectarífe
ra poco prominente en la base del androceo. Flor central sésil:
Cáliz de 3 mmlong., anchamente campanulado, 6-dentado. Carola
de 9 mmlong., anchamente infundibuliforme y 6-lobulada. Andro
ceo de 40 mmlong., tubo estaminal robusto de 3,5 mmlong..
Disco nectarífero plurilobulado y bien desarrollado de 2 mmlong.
Legumbra de 4,4-8,5 cm long. x 0,4-1 cm lat., angostamente ob
ovada con ápice agudo y mucronado, márgenes elevados; color cas
taño rojizo, pubérula o algodonosa, indumento blanco; leñosa,
con 2-4 semillas. (Fig. 24, mapa VI).

Distribuciég geográfica: Argentina. Sur de Misiones, norte
y este de Corrientes. Crece en el amplio eootono entre la pro
vincia fitogeográfica Paranaensey la provincia fitogeográfica
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Chaqueña, en el Distrito de los Campos. Se la encuentra aso
ciada a las Sabanas de Elionorus, en terrenos arenosos, barran
oas de ríos y arroyos, asociada a afloramientos rocosos y en
lomadas.

Floración 1 fructificaciág: florece desde agosto hasta marzo
y fructifica desde octubre hasta marzo.

ggxeriel típico estudiado:

“Calliandra near blanchettii; B.Ba1ansa- Pl. du Paraguay
1874-1877, n° 1436; fleurs blanches. Caaguazú, dans les campos,

mars 1876. C.brevicaulis Micheli ex Micheli. Kew.“ (Fototipo
Kev).

Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Degto. San Ignacio. Meyer 11731 (LIL,
CTES); Sesmero 149 (LIL); col? 1054 (LP); Hicken 201 (SI);
Arell 241, 24 (BAB); Muniez 66 (BAF, DA); Quiroga 202 (BAF).

Depto. Candelaria. Clos 6037 (BAE); Muniez s/n (BAB28000,

28862); Spegazzini s/n (LP 23386); Zardini 93_g¿, 74o (LP).
Depto. L.N. Alem. col? (VI/1880, LP 23388). Degto¿_ggg¿jg¿.
Rodríguez 985 (BAF, CTES); Martínez Crovatto 8558 (BAE); Molfi
no s/n (1/1922), BAF).- Corrientes: ggggg, Capital. Cristóbal
y Krapovickas 1707 (CTES); Schinini 12558 (CTES). 93233.
Efigggggzé. Cabrera 11753 (LP). Depto. Gral. Paz. Ibarrola 3599
(LIL, CTES). Depto. Ituzaingó. Tressena et al. 693 (cmrs);
Arbo et a1. 2086 (CTES). Dento. SÉQLJDHEÉ.Ibarrola 1508 (LIL);
Fernández 670 (CTES); Navajas s/n (RAP 1151, BAFC). 29232.
San martín. Ibarrola 1777 (LIL); Schinini gg¿¿¿g. 17054, 17156,
17202 (CTES); Burkart 8125 (SI). Depto. Paso de los Librgg.
Ibarrola 1960, 2164, 2200 (LIL); Lourteig g¿_g¿. 2810 (CTES).
ggcalidad descggggida o dudosa. Birabén 5189 (LP).
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PARAGUAY.Depto. Amaqgglz Schinini y Bordaa 20514 (CTES);

Rojas s/n (Haseler 10135, BAF).- Dogto. Misiones: Pedersen
5250 (SI).- Localidad desconocida o dudosa: Jürgenaen s/n
(Hassler 4819, sI); Hassler 1543 (SI).

Obs.I: Las florea son perfumadas, según los coleccionistas.

0bs.II: Hassler (1910) realiza una enmiendaa la descrip
ción de Micheli y a la que realiZara é: mismo con Chodat de
la var. labra, creando ademáslas var. Rubérula, Eubescens, y
las formas Earviflora, grandiflorg, hirsutula, robuegge inter
media. Por el momento,y en base al material analizado, creo
que las variaciones notadas por'Hassler responden a cambios en
las condiciones edáficas locales; estimo, entonces, que sólo
será posible aceptar o rechazar las variedades propuestas por
este autor, una Vez que se hayan.efectuado estudios poblaciona
Ies tanto en suelos de barranca y lateríticos comoen aquellos
arenosos.

5. Gallianggg ggiigi (Spreng.) Macbride Contrib. Grax Herb.
n.8. 59: 5. 1919.- Acacia seligí Sprengel Sist. Veget. 3: 137.
1826.- Calliandga breviges BenthamHook. Lond. Jouru. Bot.
2: 140. 1840.- Feuillágg brevipos O.Ktze. Rev. Gen. 1: 187. 1891.,

Arbustos de 1,5-3 m de altura; ramas del año color castaño
oscuro, pubescentes; ramas mayores de un año castaño oscuras
con lenticelas transversalmonte elípticas color pardo o pardo
claro. Estípulas persistentes, de l.2—2nm10hs.. soldadas for
mandouna vaina alrededor de la base foliar, no adpresas al tq
llo; desigualmente triangular-aovadaa o triangulares, pubescan
tee en el haz. Hojas l-yugaa; pecíolo de 1,4-6 mmlong., pubescen-
te; pinaa 1° de 12-40 mmlong., 14-37 yugas, pubescentea en el
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envés y pubeacentes a tomentosas en el haz; foliolos de 2-4,5
(5) mmlong. X 0,6-1 mmlat., glabros, coriáceos y nítidos en
el haz, oblongos, subfalcados o Cultriformes con la base trun
cada y el ápice agudo, los terminales obovados; folíolos infe
riores de aprox. 1 mmlOnÏPÑÏ 0,6 mmlet. Capítulos axilares
con 12 flores, heterunfil ¿ujfisolitarios,= geminados o en
fascículos de 3, siempre sobre las ramas del año; pedúnculo
-de 2-12 mmlong., pubescente a tomentoso; brácteas persistentes
de 0,6-1,3 mmlong., aOVadas, angostamente espatuladas, angos
tamente oblongae o lineales, con el margen ciliado y el ápice
agudo u obtuso; pedicelos, cuando presentes de 0,4-1 mmlong..
pubérulos. Flores periféricas y pediceladas: Cáliz de 1-2,2 mm
long., campanulado, subglabro a pubescente; con 4-5 dientes
triangulares o anchamentetriangular-aovados, ciliados en el
margen. Corola blanco-rosada en los lóbulos, de 5.2-7,6 mmlong.,
infundibuliforme, glabra; desigualmente 4-5 fida o partida, 16"
bulos aovados con el ápice agudo, éste provisto de escasas p3

pilas glandulares, margen con firicomas simples. Androce0.de 21
37 mmlong., formado por aprox. 26-30 ustambres, filamentos oo
lor rosu en el tercio superior y color blanco en los dos ter
cios inferiores; tubo estaminal de 2,8-5,2 mmlong., no exerto;
enteras anchamenteoblongas y con papilas glandulares a lo lar
go de las lineas de dehiscencia de las tecas. Ovario de 0,8-3.8
mmlong., oblongo-eliptico, elíptico u obovado, glabro; ginófo
ro de 0,06-0,2 mmlong.; estilo cónico y lateral; estigma disci
forme; superficie nectarífera poco a no desarrollada alrededor
del ovario. Flor sésil central: Cáliz de 1,5-2 mmlong., ancha
mente campanulado; corola de 6-6,5 mmlong., anchamente infúndi
buliforme; androceo de 30 mmlong., tubo estaminal ancho y roa
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envés y pubescentes a tomentosas en el haz; folíolos de 2-4.5
(5) mmlong. X 0,6-1 mmlat., glabros, coriáceos y nítidos en
el haz, oblongos, subfalcados o cultriformes con la base trun
cada y el ápice agudo, los terminales obovados; folíolos infe
riores de aprox. l mmlong. X 0,6 mmlet. Capítulos axilares
con 12 flores, heteromórficos, solitarios," geminadoso en
fascículos de 3, siempre sobre las ramas del año; pedúnculo
de 2-12 mmlong., pubescente a tomentoso; brácteas persistentes
de 0,6-l,3 mmlong., aovadas, angostamente espatuladas, angos
tamente oblongas o lineales, con el margen ciliado y el ápice
agudo u obtuso; pedicelos, cuando presentes de 0,4-1 mmlong.,
pubérulos. Flores periféricas y pediceladas: Cáliz de 1-2,2 mm
long., campanulado, subglabro a pubescente; con 4-5 dientes
triangulares o anchamentetriangular-aovados, ciliados en el
margen. Corola blanco-rosada en los lóbulos, de 5.2-7,6 mmlong..
infundibuliforme, glabra; desigualmente 4-5 fida o partida, ló
bulos aovados con el ápice agudo, éste prov;sto de escasas pa
pilas glandulares, margen con tricomas simples. Androceo de 21
37 mmlong., formado por aprox. 26-30 estambres, filamentos co
lor rosa en el tercio superior y color blanco en los dos ter
cios inferiores; tubo estaminal de 2,8-5,2 mmlong., no exerto;
enteras anchamenteoblongas y con papilas glandulares a lo lar
go de las líneas de dehiscencia de las tecas. Ovario de 0,8-3,8
mmlong., oblongo-elíptico, elíptico u obovado, glabro; ginófo
ro de 0,06-0,2 mmlong.; estilo cónico y lateral; estigma disci
forme; superficie nectarífera poco a no desarrollada alrededor
del ovario. Flor sésil central: Cáliz de 1,5-2 mmlong., ancha
mente campanulado; corola de 6-6,5 mmlong., anchamente infundi
buliforme; androceo de 30 mmlong., tubo estaminal ancho y rod
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busto de 4-4,4 mmlong.; disco nectarífero plurilobulado bien
desarrollado en la base del tubo estamina1,rodeando al ovario
de 0,9-1,2 mmde altura. Legumbre do 56-75 mmlong.I 4-9 mmde
ancho, angostamente obovada, con ápice agudo y mucronado; már
genes elevados; glabra, color castaño, crustáoea y con aprox.
4-6 semillas. (Fig. 25a mapaVII)

Nombrevulgar: "sarandí", "esponginha".

Distribución geográfica: Argentina. Crece en la provincia
de Misiones, a orillas de ríos y arroyos rooosoa, forma parte
de la mata en galería perteneciente al Distrito de las Selvae
Marginales (provincia fitogeográfica Paranaense).

Floraciég_1 gxuctiggcaciég: fue oolecoionada en flor desde
setiembre hasta abril. con frutos desde setiembre hasta marzo.

Materia; típico estudiado:

"Calliandra brevipeg; n°l455, Brasilia, Pohl. Herb. Sump.
Vien." (Fototipo Kewn° 12040).

Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Depto.Eldorado. Niederlein 1122 (BA).
Depto. gpntecario. Miranda 21 (CTES). Degto. Cainguég. Maruñak
_28 (CTES). Degto. Guaraní. Haumans/n (BA 24/722).- 233233 Aires:
Rothschild 36 (BA, cultivada); Cozzo 672 (BA, cultivada); Ro
Jae 288-A (BAB,cultivada); Molfino 1113 (BAF, cultivada).

BRASIL.sao Paulo: Netto s/n (SI 1631, cultivada).- Paraná:
Hatschbach 33876, 40673 (CTES).- Santa Catarina: Reitz 1763
(SI); Krapovickae y vanni 37003 (CTES).
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6. Calliandra Barvifolia (Hook. et Arn.) Speg. Rev. Arg.
ÉQELl(l): 193. 1925.- ¿Egg parvifolia Hook. et Arn. Hook. Bot.
giga. 3(8)¡ 202. 1832.- Calliandra bicolor Benth. Hook. Lond.
Journ. Bot. 21 139. 1840.- Calliandra diademggg Lem. ¿ggQL
Fleur. 3: t. 305, 306, e! ic. et descr. 1852-1853.- Feuilléea
bicolor 0.Ktze. Rev. Gen. 1: 187. 1891.

Arbusto caducifolio de 1,5-5 m de altura; ramas del año co
lor castaño o pardo, pilosas o velloso-pilosas, indumentoblan
co y adpreso; ramas mayores de un año color pardo-gris, pubéru
las o glabras con lenticelas elípticas a transversalmente elip
ticas. Estípulas persistentes de 2-9 mmlong., soldadae forman
do una vaina alrededor de la base foliar, adpresas al tallo;
desigunlmente lanceoladas, angostamente hasta anchamente trian
gulares o subfalcadas, auriculadas, estriadas; envés piloso o
glabro, margenciliado. Hojas dísticae, (1)2-7 yugas, con indu
.mento blanco; pecíolo de 2-16 mmlong., escasa a densamente pi

loao o velloso en la base; raquis 1° de 8-43 mmlong., laxamen
te piloso o velloso; raquis 2° 13-34 yugo, de 12-35 mmlong...
poco piloso o velloso; folíolos de 2-6 mmlong. X 0,3-1,2 mm
lat., coriáceos y nítidos en el haz, angostamente oblongos, an
gostamente elípticos, cultriformes o subfalcados, con ápice
agudo y base truncada, los terminales angostamente obovados con
base truncada, todos con margen finamente aserrado, afiliado o
piloao. Umbelascapituliformes con flores heteromórficas, axila
res, solitarias o geminadas, dispuestas en los 3 o 4 primeros
nudos de las ramas hornotinas; pedúnculo de 16-70 mm10ng.,

glabro a escasamente albo-piloso; brácteae de 1-3 mmlong. (ge
neralmente 1 o 2 dispuestas en la zona media del pedúnculo),1an
ceoladas, aovadas o lineares, envés albo-piloso o albo-seríceo,
margen ciliado a hireuto; pedicelos de 0,6-2 mmlong., pubérul
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los o pubcscentes. Flores periféricas,pediceladaaz Cáliz de
"2-4 mmlong., estriado, campanuludo, pubescente o pubérulo en
el tubo; 4-6(7) dentudo, dientes hireuto-pilosos, piloeos o
ciliados, angostamontehasta anchamentetriangulares. Corola de
5-10,8 mmlong., estriado, campunulado-infundibuliforme, in
fundibuliforme o campanulada, pubérula, pubeacente o glabra
en el tubo; 4-6 lobulada, lóbulos pubescentes y escasamente
eeríceos o pilosoe, provistos de tricomaa glandulares en el ápi
ce y margen, aovados hasta anchamente aovados. Androceo de 35
59 mmlong., formado por aprox. 20-40 estambree, filamentos
color blanco en la mitad basal y color rosado en la mitad api
cal; tubo estaminal de 2-5 mmlong., no exerto; anteraa cuadra
das, tecqs con perilaa a lo largo de la línea de dehiscenciu.
Ovario de 1,5-2 mmlong., oblongo-elíptico, angostamente obova
do u oblongo, con pubescencia ascendente en el tercio apical;
ginóforo de 0,03-O,5 mmlong.; estilo cilíndrico o cónico, cen
tral o subcentral; estigma pateliforme. Flor sésil central:
Cáliz de 2-5 mmlong., anchamente campanulado, 5-6 dentado;
corola de 6-9 mmlong.. anchamente campanulado-infundibuliforv
me o anchamente peculiforme, irregularmente 5-6 lobuladn; andro
ceo de 45 mmlong., tubo estaminal de 2-3,5(4) mmlong., no
exerto; otario de 1,5-2 mmlong. con pubeecencia descendente en
el tercio apical; ginóforo de aprox. 1,2 mmlong.; disco noc
tarífero plurilobulado bien desarrollado, de 1-1,5 mmde altu
ra, llegando hasta el indumento del gineceo. Legumbresolita
ria o en grupos de hasta 4 por umbela capituljforme, de 4-8
cm long. X 0,7-1 cm lat.; angostamente obovada con ápice mucro
nado y base abruptamente angostada, márgenes e1evados;-colorn
castaño , pardo oscuro o rojizo; luxn a densamente ectrigoma,
hiruuta o lunosa, inüuucnto blanco, tricomun retroraoo; pro
vista de 4-5 semillas; consistencia ltñosa. (Fig. 96» mapaV1Ï)
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los o pubescentes. Flores periféricas,pediceladas: Cáliz de
2-4 mmlong., estriado, campannlado, pubescente o pubérulo en
el tubo; 4-6(7) dentado, dientes hirsuto-pilosos, pilosos o
ciliados, angostamente hasta anchamentetriangulares. Corola de
5-10,8 mmlong., estriada, campanulado-infundibuliforme, in
fundibuliforme o campanulada, pubérula, pubescente o glabra
en el tubo; 4-6 lobulada, lóbulos pubescentes y escasamente
seríceos o pilosos, provistos de tricomas glandulares en el épi
ce y margen, aovados hasta anchamente aovados. Androceo de 35
59 mmlong., formado por aprox. 20-40 estambres, filamentos
color blanco en la mitad basal y color rosado en la mitad api
cal; tubo estaminal de 2-5 mmlong., no exerto; anteras cuadra
das, tecas con papilas a lo largo de la línea de dehiscencia.
Ovario de 1,5-2 mmlong., oblongo-eliptico, angostamente obova
do u oblongo, con pubescencia ascendente en el tercio apical;
ginóforo de 0,03-0,5 mmlong.; estilo cilíndrico o cónico, cen
tral o subcentral; estigma pateliforme. Flor sésil central:
Cáliz de 2-5 mmlong., anchamente campanulado, 5-6 dentado;
corola de 6-9 mmlong., anchamente campannlado-infundibulifor
me o anchamente poculiforme, irregularmente 5-6 lobulada; andro
ceo de 45 mmlong., tubo estaminal de 2-3,5(4) mmlong., no
exerto; otario de 1,5-2 mmlong. con pubescencia descendente en
el tercio apical; ginóforo de aprox. 1,2 mmlong.; disco nec
tarífero plurilobulado bien desarrollado, de 1-1,5 mmde altu
ra, llegando hasta el indumento del gineceo. Legumbresolita
ria o en grupos de hasta 4 por umbela capituliforme, de 4-8
cm long. X 0,7-1 cm lat.¡ angostamente obOVadacon ápice muero
nado y base abruptamente angostada, márgenes elevados; color
castaño , pardo oscuro o rojizo; laxa a densamente estrigosa,
hirsuta o lanosa, indumentoblanco, tricomas retrorsos; pro
vista de 4-5 semillas; consistencia leñosa. (Fig. 26o mapaVII)
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Nombrevulgar: "chicote de niño", "niño azoté".

Distribución geográfica: Argentina. Crece en las orillas de
ríos y arroyos, entre las rocas, comocomponentedel matorral

y la selVa ribereños,desde la provincia de Misiones hasta Bue
nos Aires (34° 50‘ S, 58° W). Es un elemento peteneciente a
las selvas marginales del Distrito de las SelVas Mixtas (provin
cia fitogeográfica Paranaense), que marca el límite austral de
'la tribu para Argentina.

Floración l fructificación: florece desde agosto hasta abril;
fructifica desde diciembre hasta febrero, habiéndosela coleccio
nado también con frutos en los meses de mayo, julio, setiembre
y octubre.

Egterial tipico estudiado:

" Mimosabicolor of the Rio Uruguay, leg. Tweedie." (Fotcti
po NewYork Bot. Gard. n.s. n° 1981).

Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Degto.iggazú. Bertoni 4563 (CTES, 1.11,);
Cuezzo y De la Sota 1470 (LIL); martinez Crovetto y Leguizamón

5793 (BAB, SI); Fernández et al. 142 (cavas). MQLÉ‘ÉMQQEQ.
Niederlein 1061 (BA). Depto. Ldor. Gral. San_H¿;;in. Venturi
92 (LïL, estéril). Depto. San Ignggig. Spegazzini s/n (LP 23398);
Schinini 19886 (CTES); Boelcke et al. s/n (Correa 5388, BAE).
Localidad desconocida o dudosa. Haywards/n (LIL s/n, "Salto
del Río Uruguay"); Lillo 1849 (LIL).— ggggggggg: m.
San Martin. Cozzo s/n (BA 52415). Depto. Paso de los Libres.
Ahumaday Schinini 4003 (LIL, CTES); Lourteig et al. 2750 (CTES).
92223: Depto. 1° de M312. Schulz 7426 (CTES, cultivada, origen
Entre Ríos).- Entre Bios: Depto. Federación. Schulz 627, 668
(LIL); Martínez Crovetto y Grondena 4420 (BAE); Cabrera y Sagas
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teáhi 19339 (LP); Degto. Colón. Schulz 359 (LIL, cres).
Dento Urungl¿ Cabrera 7388 (LP); Lorentz 1727,Í1729 (EAP).
Buenos ¿igggz'Pdo. Zárate. Boeloke et al. 13172 (LIL). Egg.
Quilmes. Spegazzini e/n (LP 23395, estéril). Pdo. Berazateggg.
Krapovickas 419 (LIL);1Hunziker 60 (LIL). Pdo. Ensenada. Cabre
ra 1572 (LP); Molfino y CÏos 69 (BAB); Perez Moreau s/n (BA

62225). Pdo. Berisgg. Hicken 5392 (SI); Burkart 332o (SI); Ro
dríguez a/n (LIL s/n); Spegazzini s/n (LP 23394), 50013 (LP);
Alboff a/n (LP 13141).- gggigg; Federal: col? a/n (1-1883,
LP 23396); Rothschild 35 (BA, cultivada); Cozzo 612 (BA, culti
vada); Spegazzini a/n (LP 23399. cultivada, estéril); Hicken
309 (sI).

PARAGUAY.ggpto. Parnggarí: Soria 1427 (CTES).

BRASIL. Minas Gerais: Macedo 2541 (SI).

URUGUAY.Depto. Río Negro: Rosengurtt 4123 (SI).- Depto.
Colonia: Castellanos s/n (mg/XII/igzi, BA44698; lB/XII/1921,
BA44698).

Qgg¿;z el ejemplar Haywards/n (LIL) contiene en las obser
vaciones de la etiqueta: "flor color celeste pálido", dato que
no debe ser tomado como cierto.

. 0bs.II: después de la polinización, los filamentos estamina
les viran al color púrpura o rojo en su mitad apical antes roaa.

7. Calliagggg tweggii Benth. Hook. Lond. Journ. Bot. 2: 140.
1840.- Inga gglgherrigg Cerv. ex Sweet, ggrt.Brit. ed. 1°: 483.
1627.- Feuilléeg tweedii O.Ktze. Rev. Gen. 1x 159. 1891.

Arbueto trepador con follaje eemicaduco, de 1,5-4 m de altu
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ra; ramas del año color pardo claro a castaño, albo-pilosas;
ramas mayores de un año color pardo-grisáceo, con lenticelas
color pardo, fusiformes a circulares. Catáfilas disticas de
3-11 mmlong; anchamente aovadas o naviculares, estriadas,
color pardo, persistentes; margenrufo-ciliado, ápice rufo
velloso. Estípulas generalmente caducas de 6-11 mmlong., for
mandouna breve Vaina alrededor de la base foliar, adpresas al
tallo; angostamente o anchamenteaovadas, angular-aovadas, lana
ceoladas, subfalcadas o desigualmente triangulares; estriadae,
auriculadas; con el dorso pubérulo, seríceo hacia la base,
margen ciliado, ápice rufo-ciliado. Hojas 2—4(5)yugas, albo
seríceo-vellosas; pecíolo de 4-22 mmlong.; raquis l° de 5-43
mmlong.; pinas 1° 13-40 yugas, de 10-76 mmlong.; foliolos
de (2)6-l2 mmlong. X 0,8-2 mmlat., coriáceos, nítidoe en el
haz y algo discolores, angostamente oblongos, cultriformes a
subfalcados con el ápice agudo y la base truncada, los termina
les angostamente obovados y curvos, los inferiores de 1-5 mm

long. X 0,6-l,5 mmlet. y albo-seríceos en el envés, todos los
folíolos pierden el indumento conforme la hoja envejece.
Generalmente 1-2 umbelas capituliformes dispuestas en la axila
de la última catáfila_prodycida por cada.rama hornotiúa. antes
qúe los nomófilos, Pedúnculo de 14-55 mmlong., albo-velloso;
brácteas persistentes de 2-9 mmlong;, angostamente lenceola
das, lineares o angostamenteespatuladas, estriadas, seríceas
y vellosas hacia el ápice del envés, con el margen Ciliado.
En la zona media del pedúnculo una bráctea de 3-7 mmlong.,
triengular-aovada y subpeltada, con el ápice rufo-velloso y
el margen ciliado. Pedicelos de 1-5 mmlong., pubescentes,
Flores heteromórficas. Flores periféricae,pediceladas: Cáliz
de 2,5-7 mmlong., campanuladoa tubuloeo, estriado, albo-pu
beeoente en el tubo; 4-6 partido o fido, dientes angostamente
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triangulares o anchamentetriangulares, eeríceoe o Vellouoa,
tricomas blancos o amarillos. Corola de 6-12 mmlong., infunr
dibuliforme a campanulada, glabra a serícea en el tubo; 4-6
lobulada, lóbulos aovados a anchamente aovados, angostamente
triangular-aovadoe o anchamentetriangular-aovados con el ápice
agudo, seríceos y provistos de triccmas glandularee en el ápice,
indumento color blanco y/p amarillo. Androceo de 28-50 mmlong.,
.formado por 20-48 eetambres con los filamentos color rojo púr
púreo; tubo estaminal poco a no exerto y de l,6-6,4 mmlong.;
anteras cuadradas, color púrpura y con papilas a lo largo de 1a
línea de dehiscencia de cada teca. Ovario de 1,2-3 mmlong.,
angostamente elíptico, oblongo, angostamente obovado, tetrágo
no, con.lcs márgenes elevados, glabro a pubérulo en el tercio
apical; ginóforo de aprox. 0,2-1 mmlong.; estilo central có
mico, estigma úüsciforme. Flor aésil central: con indumento
más denso que las flores periféricas; cáliz de 3,2-5 mmlong..
anchamente tubuïoso; corola de 7,6-10 mmlong., vasiforme;

tubo estamúnal de 3-6 mmlong., muy robusto; ovario de 132-3 mm
long., ginóforo de aprox. 0,5 mmlong.; disco nectarífero plur
rilobulado de 1,2-2 mmlong. Legumbre leñosa de 5-7 cm long. X
0,8-0.9 cmlat., angostamente oblonga o angostamente obovada,
con la base abruptamente angosta y al ápice agudo, mucronado;
márgenes elevados; color castaño, velutina, indumento blanco
en las caras, enbrizo y blanco en los márgenes; con 3m58e
millas; generalmente agrupadas de a 4 por umbela capitulifor
me. (Fig. 27, 28, mapa VII).

Nombrevulgg : "plumerito rojo", "ingá pytá“, "borla de obis
po", "niño azotó“.

Usos: su cultivo comoplanta ornamental ha sido muy difundi
do.
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Distribución geográfica: Argentina, provincia de Misiones.
'Orece en el interior de las selvas marginales (Distrito de
'les Selvss Mixtas, provincia fitogeográfica Paransense), a lo
'largo de la red de alfuentes de los ríos Paraná y Uruguay; se
trata de un elemento raro, poco frecuente de esta comunidadse
ral.

Floración 1 fructificeción: fue coleccionsda con flores des
de enero hasta mayoy desde julio hasta noviembre; el material
con frutos fue coleccionado en el mes de febrero.

Material tígico estudiado:

"Galliandra TweediiBenth.. a beautiful l-coloured flowers
in the mountains of Rio Jaqury, leg. Tweedie." (Fototipo Kew
n° 12039).

"Cslliandra Tweedii Benth.¡ Tweedie n°78. This found on the
rocky shores and mountains (é) of the Rio Jaqury, on the mounts
a(....) on the shore a middle size tree bloomingmost of the
year." (Fototipo NewYork Bot. Gard. n.s. n° 1978, Kewn° 12038).

material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Depto. Gral. M. Belgrano. Rojas 4578

(LP). Degto. San Pedro; Bertoni 1017 (LIL). DeRto. Montecag¿g¿
Pennington 374 (BAF). ggggg. Cainggás. Zardini et al. 964 (LP);
Spegazzini s/n (LP 23407). Depto. Oberá. Fabris y Hunziker 7408
(LP). Depto. Caggglaria. Schwarz s29 (LIL); Cabrera gg_g¿.
29338 (SI); Rodríguez 569 (SI, LIL, BA); Spegazzini s/n (LP
23403); Sohinini 544o (cres); Insaurralde 1116 (CTES); Maruñak
138 (CTES); Jürgensen 328 (is/Ix/igog, BAB32163/67¡ BAF; XI/
1910, BAB34233); Llamas s/h (XI/1907, BAB26527. 26529; BAF).

2223_. San Jagigg. Schwarz 4120 (LIL); Arbo et al. 2284 (CTES).
Depto. Apóstoles. Krapovickas 26218 (CTES), 31390 (LP, LIL,
CTES, BAB); Fabris y Hunziker 7355 (LP). Lgpalidad desconocida
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o dudosa, Spegazzini s/n (LP_23411), a/n (BAE17207, estéril);
col? (LP 23406, estéril); col? s/n (VI/1881, LP 23410!0"Mocore
tá").- Corrientes: DeBto. Sto. Tomé..Irigoyen 208 (CTES,culti
vada).- M: Degto. 1° de Maio. Schulz 17675 (CTES,cultivada),
18963 (CTES, cultivada). Depto. San Fernaggg. Schulz 9339 (CTES,
cultivada).- Catamarca: Localidad desconocida o dudosa. Brizue
la 86 (LIL, cultivada).- Santiago del Estero: Localidídadesco
nocida o dudosa. col? s/n (LP 12842, cultivada).- Buenos Aires:
Pdo. San Isidro. Burkart 17811 (SI, cultivada); Hicken s/n
(SI 5389, cultivada). Egg¿_gggég. Krapovickas 29721 (CTES, cul
tivada); Lourteig 376 (BA, cultivada). Pdo. La Plata. Spegazzi
ni s/h (LP 23402, 23404, 23408, 23409. estéril; todas
cultivadas).- gggiggl Egggggl: Cozzo622(SI, cultivada), 460
(BA, czzitivada); Hicken 308 (SI, cultivada); Burkart 17312 (SI,
cultivada); Boello Jurado s/n (BA62996, cultivada); Rothschild
37 (BA, cultivada); Cabrera a/n (LP 674942, cultivada).

8. Calliandra foliolosa Benth. Hook. Lond. Journ. Bot. 3:
110. 1844.- Feuilléea foliolosa 0.Ktze. Rev. Gen. l: 187. 1891.

Arboles caducifolios de 3-10 m de altura, con corteza gris
clara lisa, arbustivos en eu etapa Juvenil y de 2,5-5 m de al
tura; ramas del año color pardo-rojizo, pardo o cinamómeo, se
ríceas o-seríceo-vellosae, indumentocolor'blanco; ramas mayores
de un año oolor pardo-gris o gris claro con lentioelae elípti
cae o circulares. Eatípulas caducae de 7-20 mmlong., formando
una vaina alrededor de la base foliar; naviculares, oblongo
elípticae, aovadas, angular-aOVadas, obovadae o lanceoladae,
con la base truncada, estriadau; color Verde claro en vivo;
margen piloso, ciliado o velloso, indumento color blanco, envée

0)Obe.: debe tratarse de un error de etiquetado.
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albo-piloeo a aeríceo. Catáfilae caducaa de 3-14 mmlong., navi
culares, anchamenteaovadae o elípticas; glabras o seríceaa en
el Centro y margen del envéa. Hojas 3-9 yugas, caducaa, con
pecíolo, raquia 1° y 2° albo-aefíceo-vellosos; pecíülo de 9-22
mmlong.; raquis 1° de 65-90 mmlong.; pinae 1° opuestas o a1
ternas (pares baeaies y medianos) 15-65 yugaa, de 15-76 mmlong.;

folíoloa de 3-9 mmlong. X 0,4-2¡O mm1at.. con el margen fina
mente aserrado y seríceo, nítidoa en el haz, cuando maduros sub
coriáceoa, cultriformes, oblongos o angostamente oblongos con
1a base truncada y el ápice agudo, los terminales desigualmente
obovadoecon base truncada oblicua, folíolos inferiores de 3
4,5 mmlong. I 1 mmlat., eeríceoa en el envés. Umbelas capitu
liformes con flores heteromórficaa, solitarias, geminadaao
fasciculadas en las axilas de los primeros nomófilos y/o las
dos últimas catáfilaa anteriores a éstos producidos por las
ramaa hornotinas. Pedúnculo de 20-54 mmlong., seríceo-Velloso,
velloso o piloso, indumento blanco; brácteas de 3-7(9) mmlong.,
angostamente lanceoladas, con el envéa velloao o pubescente y
el margen ciliado o aeríceo; generalmente 1-2 brácteas en la zo
na media del pedúnculo, de 6-11 mmlong., lanceoladas o navicu
lares, estriadae, con el envéa piloeo o pubescente y aeríeeo an
1a base, margen ciliado. Pedicoios de 1-4 mmlong., pubescentea,
pilosos, seríceos o hirautoa. Flores periféricaa,pediceladasz
Cáliz verdoao en vivo de 3-7 mmlong., campanulado, tubo albo
pubescente o pubérulo, ocasionalmente eeríceo; 4-6 dentada, dien
tes angostamentetriangulares o triangularee, seríceos o seríceo
vellosoa, indumento blanco y/o cobrizo. Corola verdoaa de 6-10
mmlong., campanulada, infundibuliforme o cumpanulado-infundi
buliforme, tubo albo-pubérulo o pubescente, ocasionalmente ee
ríceo; 4-6 lobulada, lóbulos angostamente aovados, aovados o
triangular-aovadon, aeríceos o seriouo-vellonos, indumento muy
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denso color blanco y/o cobrizo, ápice de los lóbulos provie
to de tricomas glandulares que se prolongan en parte del margen.
Androceo de 30-64 mmlong., formado por aprox. 22-34 estambroa
color rosado en su mitad superior y color blanco en au mitad ba
sal; tubo estaminal de 2-4 mmlong. no exerto; enteras aubcua
dradas, con papilas en el conectivo y a lo largo de la línea
de dehiscencia de cada teca. OVario de l,2-2,5 mmlong., oblon
go-elíptico, angostumente obovado u obovado, angostamente elip
tico a elíptico, con las caras deprimidus, pubescente en el
tercio apical (tricomas retroraoe); ginóforo de aprox. 0,2-0,5
mmlong.¡ estilo cilíndrico a cómico, de inserción central o
excéntrica; estigma pateliforme y con el margen irregularmente
crenado. Flor sésil central: cáliz de 5-8 mmlong., anchamente
tubuloso o unchamente campanulado, 5-7 dentado, densamente se
ríceo; corola de 9-11 mmlong., anchamente campanulada o ancha
mente tubulosa, 5-7 lohuladn, densamente seríoea; androceo de
45-52 mmlong., con aprox. 78 estambres; tubo estaminal de 2-5
mmlong., muy robusto y ancho; OVario de 0,6-3 mmlong., con '
indumentoalgodonoso retrorso en el tercio apical; disco necta
rífero plurilobulado bien desarrollado de 1-2 mmlong. (alcan
zando el límite inferior de los tricomas del ovario).\Legumbre
leñosa de 5,6-8,6 cm long. X 0,6-1 cmlat., angostamente aovada,
fusiforme, subclaviforme o subfalcadu, con el ápice agudo y mu
cronado o subobtuso; márgenes elevados; color castaño, densa
mente algodonosa, indumento color blanco en las caras, marrón
cobrizo en.loe márgenes, tricomas retrorsos; valvas color par
do-rojizo en el interior; con 4-6 semillaa. (Fig.29, 30, mapaVII).

Nombrevulga : "niño azote", "niño soté", “ palo clavel",
"plumerillo", "palo pincel", "acacia curupí", "barba de chivo",
"ibyrá-ibüté-porá".
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Usos: por su aspecto está indicada para el cultivo como
planta ornamental. Su madera es utilizada para leña.

gigtrioggiág gggfigégyg¿zArgentina, provincia de Misiones.
Crece en orillas y playas de rice y arroyos, sobre suelo pedre
goso o urenoso, desde Iguazú hasta Candelaria y San Javier.
Constituye un elemento raro y escoso de las selvas marginales
(Distrito de las Selvas Mixtas, provincia fitogeográfica Para
naense).

Floración 1 frugtifica_ié_: es posible hallarla en flor des
de agosto hasta noviembre y en los meses de febrero,\qarzo y
Junio; fructifioa desde octubre hasta diciembre, siendo posible
encontrar frutos también en marzo, mayo, Junio y agosto.

Material tigico estudiado:

"Calliandra ¿pliolosa Benth.; Brasilia, Sellowlegit." (Foto
tipo NewYork Bot. Gard. n.s. n° 1976).

"Calligpdra foliqlgga Benth.; Small tree near Formigas, Prov.
Minas Geraes, Brasilia Tropice; leg. Gardner n° 4525; 1841."
(Fototipo NewYork Bot. Gard. n.s. n° 1977).

"Calliandra foliolosa Benth.; Gardner n94525, July/¡0, Minas
Geraes, Formigas, small tree." (Fototipo Kew).

Material examinado¡

ARGENTINA.Misiones: Depto. Igggzú. Cusato 1619 (LIL, eras);
Perrone 34, 265 (BA), e/n (BA 54260); Schwindt 2300 (LIL, cres);
Osten y Rojas 8188 (LIL, BAF); Rojas 4401 (BAF, BAB); Pfeiffer
113 (cres); Zardini et al. 814 (LP); Boelcke et al. 13372 (BAD);
col? 54 (BAA4401, BAE); Gerlihg s/n (BAB3292, estéril; BAB
3293. BAF); Correa Luna s/n (BAB1862); Spegazzini 148 (LP);

Niederlein 315 (BA, SI); Palacios et al. 967, 973 (BAFC).
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2323_. Gral. M.Belgran_g_LKlein y Eskuche G-30 (CTES); col?

158-A 4578 (BAB). Depto. Eldorado. Schwindt 2132, 21300 (LIL);
Bertoni 4545 (LIL); Schinini 5516 (CTES); Grondona y Piocinini
3235 (BAB). Degto. San Pedro. Pierotti 5187 (LIL); Bertoni 1017
(LIL). 1955 (LIL, CTES), 5159 (LIL); Schwarz 6897 (LIL); col?

(II/1907, LP 23392); Capurro 1009 (BA); Torres 18 (LP). 22219.
Montecarlo. Stuckert 114305 (LIL); KermeB138 (BAE). Qggjg.
Ldor. Gral. San Martín. Schwindt 414 (LIL); Miranda 86 (CTES).

Degto. Cainguás. Schwarz 6750, 7835, 7864, 10631, 10793 (LIL,
CTES); Schwindt 993 (LIL, CTES); Montes 4163 (LP, CTES); Gron

dona y Piccinini 3133 (BAB); Pierotti 6612 (LIL, CTES); Zardi

ni gj_g¿. 785 (LP). Depto. San Ignacio. Schwarz 1120 (LIL, BAB),
3217. 3269. 3430, 6302. 6602 (LIL). 3289. 3303. 3344. 3377. 33889

4869. 5096, 5346, 6118, 10582 (LIL, CTES); Sesmero 136 (LIL);

Montes 93o, 942 (BA); Cabrera et a1. 28784 (SI); Bertoni 422
(LIL); Schulz 7188 (CTES), 7189 (LIL); Martínez Crovetto 6-4,
G-247 (CTES, estériles); Vattuone y Bianchi 171 (BAF); Muniez

54 (BAF, BA); Quiroga 740 (BA, BAF). Depto. Candelaria. Rodríé
guez 2 (LIL, BA, SI); Montes 396 (LIL), 505 (BAD), 2480 (LP),

s/n (BA 53964); Van de Venne 113, 114 (SI); s/n (SI 5394); Ber
toni 2346, 3393 (LIL); col? 86 (SI); col? 2 (BA31/XI/ 1909);
Grondona y Piccinini 3050 (BAB); Llamas s/n (BAB4744); Gavio
s/n (BA 43245); col? (LP 23391); Jürgensen 122 (2/Ix/1909, BAB
31130; 15/Ix/ 1909 BAB31646, 31647; 8/IX/1910 BAE34396).

Depto. L.N.Alem. Cabrera 28632 (SI); Krapovickas y Cristóbal"
15917 (CTES, LP); Maruñak 19 (CTES). Degto. San Javier. Schwarz
4072 (LIL); Bertoni 2882 (LIL, CTES); 2931. 3768 (LIL); Fabria
y Hunziker 7394 (LP); Cabral 440 (CTES). Localidad desconociia
o dudosal Spegazzini y Grondona 1525 (BAB,SI); Niederlein s/n
(BA44615); col? (LP 23390); 0017 (II/1907, LP 23389); Calcag

niní 29 (BAB, "Gran Chaco, Depto. Oránz Obs.: debe trararse de ph
error de etiquetado.).- \
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PARAGUAY.Degto. Caaggazú: Mungieri 98 (LP).- Depto. Guira:
Montes 12733 (LP).- Localidad desconocida o dudosa: Montes
4702 (BAD, "Cantera").

Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten confirmar para Argentina
1a presencia de ocho especies de Calliandra distribuidas en
cuatro Series: Macroghlllae Benth. con C.longipes Benth.¡ ngtgr
virentes Benth. con C.portoricensis (Jacq.)Benth. y C.formosa
(Kunth) Benth.; Pedicellatae Benth. con C.brevicaulis Micheli;
Nitidae Benth. con C.selloi (Spreng.)Macbr.. C.parvifolia (Hook.
et Arn.) Speg., C.tweedii Benth. y“C.foliolosa Benth.

Deseo hacer notar que C.portoricensis fue coleccionada una
vez a principios de siglo por Spegazzini en el nordeste de Mi
siones y nunca más se la ha vuelto a recolectar. Es muypro
bable que los cambios en el ecosistema de la región (tala exce
siva para explotación maderera) hayan causado la desaparición
de esta especie, muysensible a tales cambios. C.lon¡ipes pare
ce haber sufrido la misma suerte en el sur de Misiones, donde
se la habia coleccionado a principios de este siglo.

Las especies restantes se encuentran distribuidas en los
Distritos de las Selvas de Transición y Selvas Montanasde la
provincia fitogeográfica de las Yungas (C.formosa), el Dis
trito de las Selvas Mixtas de la provincia fitogeográfica Pa
ranaense (C.selloi, C.parvifolia, C.tweedii y C.foliolosa) y
el Distrito de los Camposde esta mismaprovincia fitogeográfi
ca (C.brevicaulis). El área, aparentemente disyunta para el gé
nero, en realidad no lo es, ya que a través de las matas Cilia
res del norte de Paraguay, se conectan las provincias de Ama
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zonia, Paranaense y Yungas.
Con respecto a la monografía de Spegazzini, debo realizar

los siguientes comentarios:
1. Con respecto a C.brach1andra Speg., especie para la cual

Spegazzini cita dos ejemplares comosíntlpus, debo señalar que
hallé el segundo de los citados “et Secus Río San Francisco,
Jujuy, Mrt. 1906", el cual se encuentra depositado bado el nP
24401 en el Herbario de La Plata. Este ejemplar debe ser asig
nado sin dudas a P.scalare Griseb., por lo cual C.brach1andra
integra ahora la lista de sinonimia de P.sca1are (gig. CAPITULO
I).

2. C.grisebachiana (Harms)Speg. es en realidad un sinónimo
posterior de P.grisebachianum Harmsgsu var. carolae Speg. no
es más que la forma Juvenil del mencionado Pithecellobium (31;.
CAPITULOI).

3. Spegazzini cita con el nombre de C.hirsuta Benth. eden?

plares que había coleccionado en Misinnes durante los\años
1907 y 1922. En el Herbario del Museode La Plata, estas
exsiccatas figuran bajo los n° 23389al 23393, y por sus caras
terísticas responden completamentea C.foliolosa. Resulta im
probable que C.hirsuta creciera en Argentina dado que su área
de distribución no llega siquiera a las proximidades de nues
tro territorio.

Conrespecto a la sinopsis de Burkart OE, cit., chonds
es excluida C.portoricensis, debo indicar que la sola existencia
del ejemplar citado en el presente trabajo obliga a incluir
la especie para nuestro territorio.

Debo señalar que he optado por no seguir a Hernández (op.cit.)
segregando bajo Zapoteca a todas las especies de la Ser, Laete
virentes . La segregación de Hernández toma comopunto de par

tida el cuestionamiento del valor de los caracteres carpológioos
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para la delimitación genérica, otorgando mayorvalor a cier
tos síndromes de polinización y a un grupo de compuestos pre
sentes en las plántulas (Romeo,1986; en prensa). Sin desesti
mar los trabajos realizados hasta la fecha, creo que es muypre
maturo pensar en una segregación tan importante, teniendo en
cuenta que aún falta estudiar el complejo de especies de la Egg.
Macrophzllae del Valle Amazónico, que parece constituirse en el
centro de divergencia hacia le Ser. Laetevirentes por un lado.
y hacia Nitidae, Pedicellatae y Racemosaepor el otro.

Tal vez podría pensarse en otorgar categoría subgehérica a
la Ser. Laetevirentes, pero creo que en todo caso debe completar
se el estudio de las especies neotropicales antes de tomar al
guna decisión en este sentido.
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CAPITULO Y

Albizis Durazz.

El-género, ampliamente representado en los trópicos de Asia
y Africa, cuenta con pocas especies en América; estimándose el
total de especies en aproximadamente145 (si no se sigue el cri
terio de Nielsen, gig. más adelante). l

En el siglo pasado se consideraba que Albizis era exclusiva?
mente paleotropical, fue recién a comienzos de este siglo que
el ¿ésero se vio enriquecido con especies neotropicales, algu
nas nuevas para la ciencia; otras, comoresultado de transferen
cias principalmente s partir de Pithecellobium Mart.

Morfológicamentemuysimilar a ciertas especies de Pithecgglgr
giga mart, 29223 Benthampep.-maá., se diferencia de éstos por
poseer frutos dehiscentes por dos valvas en forma no elástica
ni contorta.

una revisión preliminar para Argentina fue realizada por Bur
kart (op.cit.,c), en la cual cita dos especies nativas muyafi
nes entre sí y consideradas por Malme (1931) comomuy probables
sinónimos. Tres especies de Albizia han sido introducidas con
el objeto de cultivarlas comoornamentales: ¿¿Ág}ibrissig Durazz.;
ds Persia; A.1ophagïgg (Willd.)Benth., del sudoeste de Austra
lia y A.lebbeck (L.)Benth., del Asia tropical.
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Historia del género

1772. Duranzini describe por primera Vez al género. dándole
este nombre en honor de un noble,:Albizzi.

1844. Bentham,utilizando una variante ortográfica, Albizzia,
comienza la descripcion de las especies del género que le eran
conocidas, aclarando en una nota a pie de página que había com
pletado el manuscrito sobre éstas especies dándoles el nombre
genérico de Serianthes, cuando recibio por gentileza de Decaisne
una copia del trabajo de Durazzini, entonces resolvió seguir
a este autor utilizando“Albizzia".

En ese mismotrabajo, Benthamagrupa a.las especies en cinco
Secciones: Spiciflorae Benth., pág.:85; MacroohxllaeBenth.,
pág.:86; Obtusifoliae Benth., pág.:87; Microphgllae Benth., pág.:
90 y Falcifoligg Benth., pág.:91.

1872. F.v. Mueller propone sinonimizar Pithecellopigg con
Albizia, de los cuales el último nombrees válido por prioridad,
argumentandolos serios inconvenientes surgidos para diferenciar
especies de ambos géneros cuando se carece de exsiccatas con
frutos maduros.

1875. Bentham realiza una revisión genérica reconociendo
ahora tres Secciones: Lophantha Benth. (sinónimo posterior de
Spioiflorae Benth., con dos Series: Platxspermae y Pahyyppemmae);
Eualbizzia Benth. (con cuatro Series, en 1844 consideradas
Secciones: Macrophyllae. Obtusifoliae, Micropgïllae y Falcifou
¿igg) y gzgig Benth. que en 1844 había sido considerada por el
mismo autor comogénero independiente.

El género ha sido objeto de numerosas segregaciones y no po
cas sinonimias (Britton y Rose en 1928, Fosberg en 1965, más
recientemente -Nielsen en 1981 y 1985). En la actualidad-no
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existe uniformidad de criterios acerca de los límites gené
ricos y se carece de una subdivisión un1Versalmente aceptada.
La propuesta de_Niolsen (op.cit.), no por modernaes satisfac
toria, dado que incluye en Albizia a varias Secciones de g¿3ggr
cellobium mart. sensu Benth. 2.2. maJ., Cathormion (Benth.)Hassk.
y SamaneaMerr., dudando sobre la inclusión de Enterolobium
Mart., restringiendo de este modoa Pithecellobium, pero con,
virtiendo a Albizia en un género tan inabarcable y complejo
comoPithecellobium en el sentido benthamiano.

Por los motivos arriba expuestos, he decidido seguir el cri
terio de Benthampara la subdivisión genérica, adoptando el sis
tema propuesto en 1875 con la modificación de Fosberg (op.cit.).

Debido a que en Argentina el género se encuentra escasamente
representado, obviaré redactar el capitulo sobre morfología,
dado que la diagnosis genérica proporciona todos los elementos
necesarios.

Tratamiento taxonómico

Albizia Durazz.(1)

(2) Mag. Tosc. 3(4): 10, 11, 13. 1772.- Sericandra Raf. Sylva
Tellur.z 119. 1838.- Bcsenna A.Rich. Tent. F1. Abxss. 1: 253.
1847.- zzgia Benth. Hook. Lond. Journ. Bot. 3: 92. 1844, non
Browne.- Albizzia auct. div.

(1)

(2)
cfr. Mucller, 1872para aclarar ortografía correcta.

cfr. Historia del género para aclarar porque he excluido
ggriantheg Behth. de la sinonimia.
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Txgus: A.Ju11brissin Durazz.

Flores pentámeras, perfectas. Cáliz campanuladoo tubuloso,
dentada o brevsmente lobado. Corola infundibuliforme, pétalos
a menudo soldados hasta más de la mitad, valvados. Androceo
formado por indefinidos estambres soldados en un tubo más o me
nos exerto; anteras pequeñas; 2-4 másulas de políades por teca.
Legumbreoblonga, recta, plano-comprimido, ashiscsnte por dos
valVas nunca en forma elástica ni contorta. Semillas ezslbumiw
nadas aovadas a orbiculares, comprimidas, funículo filiforme.
Arboles o arbustos inermes, Hojas bipinadas; folíolos pequeños
y pinas multiyugas o bien grandes y entonces pines pauciyugas;
glándulas peciolares_y raquealos más o menos conspicuas. Estípu
las setáceas a obsoletas, raramente mayores y membranúcess.
Capítulos globosos o espigas cilíndricas axilares o paniculndos
en los ápices de las ramas horno’cinnso Flores a menudovisto
sas. Estambres blanquecinos a rosados, raramente purpúreos. Es
pecies en su mayoríapaleotropicales, pocas neotropicales.

Sect. Eualbizzia Benth.

Trans. Ling, Soc. Logg¿ 30(3): 560. 1875.

Capítulos globosos plurifloros o pauciflorcs, sésiles o
pedunculsdos. Tubo estaminal exerto o no. Semillas a menudo
(siempre?) muyplanas y orbiculares.

Ser. Micrcphyllae Benth,
a . _ l ñ. , . ,Transe Llnn. Soc. Lond. 30{3): 257. 1u75o- ÜQÜÉ:_HASEQRBZÏ

¿jue Benth; Hook. Load. Journ. Bot. 3: jC. 354¿4

Hojas multiyugau. Pinus multiyugssc falíolnñ pequeñng? d».
2; 3-5: 9 ¿En 101161.1.- a ¡Html-do -1’zzlcadom. . r;<-—:r'*:'*-r: Tlf)"; ‘ 121'»'.>':I.:r‘17!‘1:3



Tipus: A.julibrissin Durazz.

Flores pentámeras, perfectas. Cáliz campanuladoo tubuloso,
dentado o brevemente lobado. Corola infundibuliforme, pétalos
a menudo soldados hasta más de la mitad, valvados. Androceo
formado por indefinidos estambres soldados en un tubo más o me
nos exerto; anteras pequeñas; 2-4 másulas de políades por teca.
Legumbreoblonga, recta, plano-comprimida, dahibcente por dos
731Vas nunca en forma elástica ni contorta. Semillas exalbumi
nadas aovadas a orbiculares, comprimidas, funículo filiforme.
Arboles o arbustos inermes. Hojas bipinadas; folíolos pequeños
y pinas multiyugas o bien grandes y entonces pinas pauciyugas;
glándulas peciolares y raqueales más o menosconspicuas. Estípu
las setáceas a obsoletas, raramente mayores y membranáeeas.
Capítulos globosos o espigas cilíndricas axilares o paniculados
en los ápices de las ramas hornotinas. Flores a menudovisto
sas. Estambres blanquecinos a rosados, raramente purpúreos. Es
pecies en su mayoría paleotropicales, pocas neotropicales.

Sect. Eualbizzia Benth.

Trans. Ligg. Soc. Lond. 30(3): 560. 1875.

Capítulos globosos plurifloros o paucifloros, sésiles o
pedunculados. Tubo estaminal exerto o no. Semillas a menudo
(siempre?) muyplanas y orbiculares.

Ser. Microggyllae Benth.

Trans. Linn. Soc. Lond. 30(3): 567. 1875.- Sect. Microphl
llae Benth. Hook. Lond. Journ. Bot. 3: 90. 1844.

Hojas multiyugas. Pinas multiyugas, folíolos pequeños, de
2,3-6,9 mmlong., a menudofalcados, nervio medio subcentral.
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CLAVE ARTIFICIAL PARA DIFERENCIAR A LAS ESPECIES DEL.———_—-—————-—-_—-——_
GENERO ALBIZIA PRESENTES E2 ARGENTINA

A. Capítulos o espigas capituliformes con flores heteromórficas:
las centrales con cáliz, corola y tubo estaminal más robus
tos que en las flores periféricas y provistas de un disco
nectarífero irregularmente lobulado. Cáliz glabro, hialino
entre los dientes, éstos ocasionalmente con tricomas glam?
dularee rojizos, sépalos con vena media prominente. Corola
hialina entre los lóbulos. Legumbrecon los márgenes eleva

dos y no nlados, caras eon un retículo no prominente. Ramas
hornotinas pubérulas o glabrae provistas de tricomas glandu
lares rojizos en seco. Estípulas glabras. Finas 1° opuestas,
folíolos discolores en seco, Vena media no elevada en el en
vés. Norte, centro y sur de Misiones.

1. A.niopoides (Benth.) Burk.

A‘. Capítulos o espigas capituliformes con flores isomórficaa.
Cáliz pubérulo a pubescente, dientes con el margen ciliado.
Corola pubescente en los lóbulos, ni ésta ni el cáliz hia
linoa entre las piezas. Legumbrecon los márgenes elevados
y brevemente aladds, caras con un retículo prominente. Ra
mas hornotinas ferrugíneo-pubeacentes. Estípulas pubescen-'
tea en el enwés. Pines 1° opueatas o alternas, folíolos no
discolores en seco, con la vana media prominente en el
envée. Sur de Misiones.

2. Á.hasnle i_(3hod¿) Burk.
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¿Í 1. Albizia niogoidea (Benth.) Burk., trans. nov.4 Albizzia
nioéoidee (Benth.) Burk. Las Legpm. Argent. ed. 2°: 113, 542.
'1952.- Pithecellobggg niopoidgg Spruce g; Benth. in Mart.. Fl.
2:25. 15(2): 4€7. 1876.- Feuilléea niopoidee 0.Ktze. Rev. Gen.
1: 188. 1891.

‘-;—Arbolea de 12-15 m de altureg'ramas del año color pardo cla
ro,'carenadae, pubérulas o glabres, con lenticeles elípticaa a
circulares en las valéoulas, cuandojóvenes provistas de trico
mae glandulares con cebezuela. rojiza; ramas mayores de un año
color'pardo-grie, carenadae, con lenticelae rojizaa en las va
léculas. Eetípulas prontamente caducae de 1,6-5,6 mmlong.,
angostamentetriangularea a linear-triangulares, glabras, vena
media muynotable, provistas de un cojín de tricomas glandula
res rojizos en su axila. Hojas ceducee 4-13 yugae; pecíolc de
12-50 mmlong., carenado. glabro a pubérulo, con una glándula
Bésil angostamente oblonga o bien dos circulares cerca de sn
base; raquis 1° de 21-150 mmlong., pubescente en el haz y ca
renado, generalmente con 1-2 glándulas circulares y sésiles
entre el par terminal de pines; pinae 1° 18-42 yugae, de 20—
70 mmlong. y pubescentea en el haz; folíoloe de 3-8 mmlong.
I 0;7—1,6 mmlat., angostamente oblongcs con 1a base truncada
y oblicua y el ápice agudo, los terminales falcadoe, los infe
riores de 2-2,9 mmlong. X_0,S-0,7 mmlat., todos cilledoa en
el margen y generalmente hireutoe en la baee del envée, nota
blemente dieoolorea en seco. Bacimoedobles de capítulos, ter
minales y/o axilares en las ramas hornotinaa, con los ejes puï
beacentee; capítulos dispuestos en fascículoa de 2 o más; bfac
teas tectricee de cada fascíoulo.de 1,6-6.4.mmlong., caducae,
conoidales, con o sin rudimentos de pines, velutinae en la base,
provistas de eutípulae de 1-3,3 mmlong., angostamente triangu
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lares a subuladas y auriculadaa, pubescentes en la base y pro
vistas de un cojín de tricomas glandulares en su axila. Cada
capítulo con flores heteromórficus y pediceladae; pedúnculo de
3-16 mmlong.,'tomentoso y provisto de tricomas glandulares;
brácteas tectricea-de cada flor de 0,3-1,3 mmlong., angular
aovadas u obangular-aovadaa, cuculadas, con el dorso pubeacen
te a pubérulo y el margenhialino, ocasionalmente ciliado; pedi
oelos de 0,08-0,2 mmlong., glabros. Flores periféricas,pedice
ladas: cáliz de 0,8-1,6 mmlong., campenuladoa cupuliforme,
glabro, hialino entre loa dientes; S-dentado, dientes triangu
lares o anchamente triangulares con el margen ciliado. Corola
de 2,4-3,3 mmlong., campanuladu, glabra en el tubo. hialina

entre los lóbulos; Sflobulada, lóbulos triangular-aovados a an
chamente aovados, pubéruloa y provistos de tricomus glandulareo
en el ápice y margen. Androceo formando un breve hipanto con la
córola, de 4-7,8 mmlong.S formado por 26-32 estambres con fila
mentos blancoa; tubo estaminal de 1,3-2,4 mmlong., tenue, no
exerto; anteras anchamente oblongas. Ovario de O,7-l,7 mmlonc.,
elíptico, obovado u oblongo, glabro; ginóforo de 0,08-O,2 mm
long.; estilo cilíndrico y excéntrico, estigma simple. Flor sé
sil central: cáliz de 1,1-l,6 mmlong., anchamente campanulado
o anchamente cupuliforme; corola de 2,7-3.4 mmlong., anchaman
te campanulada; tubo estaminal de l,7-3.4 mmlong., no cxerto
y muy robusto; ovario de 0,6-l,3 mmlong., obovado, glabro;
ginófOro de 0,08-0,3 mm.long.;'disco nectarífero de O,4-0.5 mm
de altura, irTegularmcnte plurilobulodo. Legumbrede 7.5-13,5
cmlong. X l,l-l,8 cm1at., recta. plana} oblonga con el ápice=
y la base agudos; consistencia coriúcec, glubru, color pardo.
claro o Cinamómeo;caras con un reticulo no prom1neate¡ márge-.
nes elevados no alados;-8«9_acm113vs pon fruto.(?ig. 32, mapa VIII)
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"anohico blanco".

o.

a USos: su madera está indicada comobuena para distintas o
Iffiras en'carpintería.

:Éï+Distribución geoggáfica: Argentina, provincia de Misiones.
:Qrece en_el Distrifo de las Selvas Mixtas (provincia fitogeográ
¿fica Paranaense), formandoparte de las selvas de “laurel, gua
ajnmbú'y pino".

Floraoión 1 fructificación: ha sido coleccionada con flores
'desde setiembre hasta diciembre; con frutos desde Junio hasta
'egosto,en noviembre y enero.

material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Degto. Iguazú. Rojas 4468 (BAF). ggggg.
Gral. 5.3615rano; Ragonesey Castiglioni s/n (M.A.N., Dir. For.,
herb. nozoss, gggi. SI). Depto. Eldorado. Miranda 7o (CTES),
Degto. San Ignacio. Schwarz 5180 (SI). Deoto. Oberá. Castiglio
ni y Tinto s/n(M.A.H., Dir. For.,Herb. n°2709, gggá. SI). 23233.
'gggggigg¿g. Rodríguez 629 (SI); Grüner s/n (M.A.N., Dir. For..
Herb. n°3385, ¿EB;. SI). Depto. L.Ñ. Alem. Tortorelli s/n
(M.A.N., Dir. For., Herb. n° 1979, 222;. SI). Localidaá descono
oida o 439353. Spegazzini a/h (LP 23012). 10 (BAF); Kermes 37
(BAE, estéril, "Pto. Pampas").

2. Albizia hassleri (Chod.)Burk., transz nov.á Albizzia
hassleri (Chod.)Burk. Egggigiggg 7: 517. 1947.- githecellobium
hsssleri ChodatPlant. Hasslor. II, Bull. Herb. Boiss. 2° eér.
4(5): 483. 1904.

Arboles de 10-30 m de altura; ramas del año carenad33¡ pu 9
bescentes, color ferrugíneo; ramas mayores de un año color para
do glandáceo. Estípulaa prontamente oaducsa de-¿-a mm10V3°9
lineales, pubescentes en el envés; Hojas 8«11 yugas; pccíolc y
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raquis 1° pubescentes a tomentcsos, canaliculados en el haz;
pecíolo de 14-52 mmlong., con una glándula sésil circular (ra
ramente elíptica u oblonga), pateliforme, cerca de la mitad de
su longitud; raquis 1° de 30-140 mmlong., ocasionalmente con
una glándula sésil obovadao circular, pateliforme, entre el
par terminal de pines, otras 2 o 3 entre los pares subtermina
les; pines 1° opuestas o alternas, 14-57 yugas, de 18-100 mm
long., pubescentes en el envés,;hirsuto-pubescentes en el haz;
folíolos de 2,5-8 mmlong. x o,4—1,5 mm1at., falcados con 1a
base truncada oblicua y el ápice agudo, margen y ápice ciliados,
nervadura media submarginal, prominente en el envés, folíolos
inferiores de 1,8-4,5 mmlong.-X 0,4-0,5 mm1at., subfalcados
a angostamente oblongos, todos muypoco discolores en seco.
Racimos simples y/o dobles de esPigas capituliformes, termine
les y/o axilares en las ramas hornotinas, con los ejes tomen
Ïosos y provistos de tricomas glandulares en las valécules; 95-
pigas capituliformes dispuestas en fuscículos de 2 o más; brác
teas tectrices de cada fascículo prontamente caducas y de 1-2,5
mmlong., conoidales, con o sin rudimentos de pines, velutinas,
provistas de estípulas de O,5-3,5 mmlong., angostamente trian
gulares o angostamente aovadas, tomentosas, con un cojín de tri
comas glandulares en su axila. Cada espiga capituliforme con
aprox. 20 flores isomorficas y pediceladas; pedúnculo de 6-10
mmlong., tomentoso; brácteas tectrices de cada flor persisten?
tes, de 0,3-0,6 mmlong., anchamente triangulares o espatuladas
y umbonadasen el centro del envés, éste tomentoso. Flores blan
quecino-amarillcntas, pedicelos de O,l—0,4 mmlong.¡ cáliz de
0,8-1,7 mmlong., campunulado-CJutiforme, con la vena media prou
mlnente, pubérulo a pubescento, ó-G-deutado, dientes unchamente'
trlangulares a transversulmente triungulures, ciljados en c1
margen y ocasionalmente con triccmuu glundulures ;-ccrola de
2,3-5;6 mmlon5., infundibulifurwe o cumpanuladu. tubo glubrom
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4-6 lobulnda, lóbulos angostamente aovados a aovados, pubéru
los y provistos de tricomas glundulares en el ápice y margen;
androceo formando un breve hipanto con la corola, de 5.2-8 mm
long., formado por 18-36 estambres, filamentos blancos, tubo
estaminal de 17-45-mmlong., poco o no exerto, unteras ancha
mente oblongaa; ovario de 0,5-0,9 mmlong.,ubOVado y glabro.
ginóforo de 0,08-0,2 mmlong., estilo cilíndrico excéntrico,
estigma simple, superando la longitud de los estambres. Legum
bre de 6-10 cmlong. X 1,2-2,l cmlat., recta y plana; angosta
mente elíptica, angostamente obovada o nngostamente oblonga,
con el ápice agudo y generalemtne acuminndo; glabra, coriáceu,
color pardo claro a cinamóheo; caras con un reticulo de Venas
prominentes; márgenes elevados y alados, alas de 1,5-2 mmde an
cho; con 6-14 semillas. (Fig. 31, mapaVIII).

. . . . aNombrevulgar: "anchico", “anchico blanco", "icirayu",
“ihbïhrayú”.

Distribuciég gggggáïiqg: Argentina, provincia de Misiones.
Crece en el Distrito de las Selvus Mixtas (provincia fitogecgráu
fica Paranaense), constituyéndose actualhante en un elemento
raro de las costas y plunicies suaves de los ríos Paraná y
Uruguay.

. I . . . sFloraC1onl fructificaCión: fue cole901onada en flor desde
noviembre hasta marzo; ha.81do posible obtenerla en fruto des
de nov1embre hasta enero, en julio y agosto.

Material típico estudiado:

"Pitheoolobium hutnleri Chad,; ¡tsulnr 303719, nom. Verne:
. I ,n . - y .Ibirayu, arbor 10-15 m, d: C¡3wu,6 -pctfllu alba, in SllVü

San Bernardino, leci:r Jun." (a:“‘wnp37 G).

"Pithccolobiqg huunlerj Choi "-Humslcr n° 3006; arbor-IO-ifl‘
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4-6 lobulada, lóbulos angostamente aovados a aovados, pubéru
los y provistos de tricomas glandulares en el ápice y margen;
androceo formando un breve hipanto con la corola, de 5,2-8 mm
long., formado por 18-36 estambres, filamentos blancos, tubo
estaninal de 17-45 mmlong., poco o no exerto, enteras ancha
mente oblongae; ovario de 0.5-0,9 mmlong.,obovado y glabro,
ginóforo de 0,08-O,2 mmlong., estilo cilíndrico excéntrico,
estigma simple, superando la longitud de los estambres. Legum
bre de 6-10 cmlong. X 1,2-2,l cmlat., recta y plana; angosta
mente elíptica, angostamente obovada o angostamente oblonga,
con el ápice agudo y generalemtne acuminado; glabra, coriácea,
color pardo claro a cinamómeo; caras con un retículo de Venas
prominentes; márgenes elevados y alados, alas de 1,5-2 mmde an
cho; con 6-14 semillas. (Fig. 31, mapaVIII).

Nombrevulgar: "anchico", "anchico blanco", "ibirayú",
"ihbïhrayú".

gigtribggiág gggggíggg¿:.Argentina, provincia de Misiones.
Crece en el Distrito de las Selvas Mixtas (provincia fitogeográ
fica Paranaense), constituyéndose actualhente en un elemento
raro de las costas y planicies suaves de los ríos Paraná y
Uruguay.

Floración x fructificaciág: fue coleccionada en flor desde
noviembre hasta marzo; ha sido posible obtenerla en fruto des
de noviembre hasta enero, en julio y agosto.

Material típico estudiad_:

"Eitgecolobium
Ibirayú, arbor 10-15 m, d: 0,3-0,8 m, petela alba, in silva

hassleri Chod.; Hassler n°3719, nom. vern.:

San Bernardino, lect. Jan." (S nt us, G).

"Pithecolobium hassleri Chod.¡ Hassler nó 8006; arbor 10-12
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m, dt 0.3-0,5 m, petala alba (flor semidoflorata); ad marginem
silvae in regions cursus superioris fluminis Apa. Iter ad
Paraguariam Septentrionalem; leot. mens nov. Dr. Hassler,
Plantae Paraguarienses 1901/02." (S nt us, G).

__Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Depto. Capital. Burkart 14236, 15489
(SI)f Naboulet 232 (BA). Localidad desconocigg;g dudosa.
Spegazzini s/n (LP 18488).- Corrientes: Depto. sto, Tomé.
Tressens 1311 (CTES, culiivada), 1998, 2109 (LIL, CTES, cul
tivada).

PARAGUAY.Depto. Cordillera: Hassler 12364 (BAF).- gggzg.
Central: Lillo 10611_(LIL, SI); col? (LP 23010); Rojas 14230
(SI, BA, cultivada); Latzina a/n. (VII/1932, BAF,,cultivada);
ravetti y Rojas 9737 (SI, cultivada); DeVOtos/n (BAB541, SI,
cultivada).

BOLIVIA. Depto. Sta. Cruz: Steinbach 2645 (LP).—

Conclusiones

Los resultados del presente estudio confirman la Validez de
ambas especies, quedando descartado la suposición de Malme(22.
g¿j¿), Los caracteres diferenciales que se brindan comoresul
tado de este estudio son, por un lado, mayores en número que
los utilizados por Burkart (gp.cit.¡c),_y por otro, menossu
Jetos a variabilidad que la forma.de las glándulas peciolares
y las dimensiones de la logumbre, utilizados por Burkart (22.
Eggoc) a

De este modo, es posible citar para Argentina dos especies
de Albizia Durazzda ¿¿Qggsleri (Chod.) Eurk. y ¿¿;;gpoidce
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(Benth.)Burk., ambas son elementos raros del Distrito de
las Selvas Mixtas (provincia fitogoogrúfica Paranaense), dado
que tienen una distribución muypobre y discontinua, por un
lado, pofi otro; han sido objeto de tala indiscriminada en la
selva prístina, comomuchasotras especies que crecían con
mayor densidad en la selva misionera.
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CAPITULO VI

Enterolobium mart.

Enterolobium cuenta hasta el momentocon seis especies neo
tropicales (dentro y sudamericanas). Fue fundado por Martins
-en 1837. Bentham en 1875, a1 monografiar las Mimosoideas, se
ñala que este género sólo difiere de Pithecellobiuq en el
fruto y podría incluírselo comootra Sección. Recientemente
Nielsen (op.cit.) sugiere la inclusión de Enterolobiumen
Albizia Durazz. 33223 Nielsen, en base a los caracteres car
pológicos, anatómicos y palinológicos, pero en la sinopsis ge
nérica lo describe comogénero independiente.

En Argentina sólo crece una especie de Egtprolobium,
E.contortisiliqqu (Vell.) Morong.,con amplia distribución geo
gráfica, abarcando las selvas del nordeste y noroeste, lleganp
do hasta el Delta a través de la extensa red hidrográfica del
Sistema del Plata. i

Tratamiento taxonómico

Enterolobium Martins

Flora 20,2(47) Beibl. 2: 117. 1837.

Typus: E.contgrtisiliqqu (Ve11.) Morong.

Enterolobium contggtigiiiguum (Ve11.) Marengo¿gggjyafl
york Acad. Sci. 7: 102. 1892.» Mimosqggptortisiliqua Vellozo
g}. Flgg. Icon.n ll: 25. 1831 ("1827").— Enterolobigg timboüva
Hartivs Flora 20. 2(47)-Beib1. 2: 117. 128. 1837.- Eaterqiobigg
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'glaucescens Martins Flora 20¡2 (47). Beibl. 2: 117. 1837.
Calliancgg pacara Griseb. Símb. Fl. Argeng¿z 123. 1879.
Feuilléea pecera 0.Ktze. Rev. Gen. 1: 188. 1891.

Arboles de 3-30 m de altura; ramas del año color pardo con
lentiCelas blanquecinas circulares a elípticas; ramas mayores
de un año color pardo grisáceo oscuro, o canela oscuro, con
lenticelas blanquecinascirculares a slípticas. Estípulas pron
tamente caducas de 1,2-2,9 mmlong., angostamente triangulares,
angular-aovadas; glabras, con el margen ciliado y numerosos
tricomas glandulares en la axila. Hojas caducas 2-7 yugas; pe
cíolo y raquis 1° pubérulos, pubescentes-o glabros; pecíolo de
22-80 mmlong., con una glándula circular y sésil cerca del pri
mer par de pines 1° o en la zona media de su longitud; raquis
1° de 24-145 mmlong., generalmente con 1-2 glándulas circula
res, sésiles y negras entre los pares terminales de pines 1°,
ocasionalmente una glándula por par de pines 1°; pinas 1° opues
tas a subopuestas, 5-21 yugas, de 26-125 mmlong., generalmen
te con estipelas lineales soldadas al peciólulo, pubescentsz;
folíolos de 4-20 mmlong. X 1,5-5 mmlat., cultriformes o des
igualmente oblongos con el ápice agudo y mucronulado y la base
truncada, pubescentes, cuando secos discolores, nítidos en el
haz, los.1nferiores de 3,5-10 mmlong. X 1-3 mmlat. Racimos
terminales y axilares de capítulos o umbelas capituliformes
solitarias o fasciculadas; ejes tomentosos;brácteas tectrices
de cada fascículc cuducas, de 099-2 mmlong., conoidales con
o sin rudimentoe de pines, tomentosa'st con estípulas triangu
larcs y_tomentosas provistas de numerosos tricomas glandularea
en sus exalüs. Cada capítulo o umbeln capituliforme con 14-22
flores; pedunculo de 5-23 mmlong., tomentoso o pubescen e;

.
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bráctea tectriz de cada flor prontamente caduca, de 1,2-1,7
mmlong., espatulada a angostamente triangular, tomentosa a
serícea; pedicelos de 0,6-2,1 mmlong., tomentosoa. Flores
color blanco-amarillento. heteromórficas: perfectas y estamina
daa sobre una misma inflorescenciaa Cáliz de 2-4 mmlong., camr
panulado, tubo pubescente o tomentoso; 4-6 dentado, dientes an?
chamente triangulares, tomentosos o seríceoa. Corola de 4,5«8
mmlong., infundibuliforme a hipocrateriforme, tubo glabro en
la base, pubescente hacia-el ápice; con 4-7 dientes angosta
mente triangular-aovadoe hasta anchamentetriangular-aovados,
reflejos, tomentososa serícecs y provistos de abundantes tri o
comas glandulares en el ápice y los márgenes. Androceo de 10
15 mmlong., formado por 45-74 estambres; tubo estamlnal de
3,6-8 mmlong., exerto o no; anteras tranSVersalmente oblongas
a subcuadradas. Ovario de l,3-2,1 mmlong., oblongo, elíptico
0.angostamente obovado, glabro; ginóforo de O,1»O,4 mmlong.;
estilo excéntrico y cilíndrico; estigma simple. Lomentodru
páceo de 43-75 mmde diámetro X 24-42 mmde ancho, curvadc
formando una espiral completa; epicarpio color negro, leñosc;
mesocarpio subcarnoso,a la madurez suberoso en seco y color

castaño; endocarpio formandoartejos uniseminados dispuestos
en dos hileras, color pajizo, coriáceos en seco. (Fig.33. mapaIX)

Nombrevulgar: "pacará", "timbó", "timbó colorado", "oreja
de negro", "cambá-camby", "timbó-cedro“.

Usosz-por sus caracteres y trubujubilidad su madera tiene
múltiples aplicaciones, tanto en el ¿mb;to'ruru1 comoen mue
blería y confección de parquotug do hecho, es utilizada como
sucedánea del cedro sultcño. Esta especie está ampliamente rc
comendada para planes de rngTOJÉÜClGÜ un zona: LcmLIaJo-Cálidus
por la rapidez con que forma Funkus. (oír. Tortorvlïi, 9n.c¿¿.).._-—-‘
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bráctea tectriz de cada flor prontamentecaduca, ¿e l,2-l,7
mmlong., espatulada a angostamente triangular, tomentoaa a
serícea; pediceloa de 0,6-2,l mmlong., tomentosoa. Flores
color blanco-amarillento, heteromórficas: perfectas y estamina
das sobre una misma inflorescencia. Cáliz de 2-4 mmlong., cam
panulado, tubo pubescente o toméntoso; 4-6 dentado, dientes an
chamente triangulares, tomentosos o seríceos. Corola de 4,5-8
mmlong., infundibuliforme a hipocrateriforme, tubo glabro en
la base, pubescente hacia el ápice; con 4-7 dientes angosta
mente triangular-aovadoe hasta_anchamente triangular-aovados,
reflejos, tomentososa seríceos y provistos de abundantes tri 
comas glandulares en el ápice y los márgenes. Androceo de 10
15 mmlong., formado por 45-74 estambres; tubo estaminal de
3,6-8 mmlong., exerto o no; anteras tranSVersalmente oblongas
a subcuadradns. Ovario de l,3-2,1 mmlong., oblongo, eliptico
o angostamente obovado, glabro; ginóforo de O,1-O,4 mmlong.;
estilo excéntrico y cilíndrico; estigma simple. Lomentodru
páceo de 43-75 mmde diámetro X 24-42 mmde ancho, curvado
formandouna espiral completa; epicarpio color negro, leñoso;
mesocarpio subcarnoso,a la madurez suberoso en seco y color
castaño; endocarpio formandoartejoa uniseminados dispuestos
en dos hileras, color paJizo, coriáceos en seco. (Fig.33. mapaIX)

Nombrevulga : "pacará", "timbó", "timbó colorado", "oreja
de negro", "cambá-camby", "timbó-cedro".

9325: por sus caracteres y trabajabilidad su madera tiene
múltiples aplicaciones, tanto en el ámbito rural comoen mue
blería y confección de parquets; de hecho, es utilizada como
sucedánea del cedro salteño. Esta especie está ampliamente re
comendadapara planee de reforestación en zonas templado-cálidas
por la rapidez con que formafustes. (cfr. Tortorelli, op.cit.).
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ii: Ía corteza del tronco y los frutos tienen un alto conteni
'do de saponinas, por lo cual son empleados en el noroeste de
;nhestro país en la elaboración de Jabón.

HïïmDistribución geográfica: Argentina. Crece en los faldeos
orientales de las Sierras Subandinas, entre los 120-550 mu's.
n.m., desde Salta (Ldor. Gral. San Martín) hasta Catamarca,
en el interior de los bosques, constituyéndose en uno de los
elementos característicos de las selvas de "Tipa y Pacará",
comunidadperteneciente al Distrito de las Selvas de Transi—
ción, también forma parte de las Selvas Montanas (ambas co
rrespondientes a 1a provincia fitogeográfica de las Yungas).
En las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fé forma parte de
los "bosques de timbó ", comunidadseral de la provincia fito
geográfica Chaqueña, que se desarrolla en terrenos húmedos ,
camposbajos y forma montccitos ribercños. En la provincia
de Misiones forma parte del Distrito de las Selvas Mixtas
(provincia fitogeográfica Paranaense), consitúyéndose algunos
djemplares de timbó en verdaderos gigantes de la selva, por
1a altura y el diametro que alcanzan sus fustes. A lo largo
de las selvas marginales, comunidadesserales del Distrito
de las Selvas Mixtas, esta especie amplía su distribución por
-toda la red hidrográfica de la Mesopotamiallegando hasta el
norte de Buenos Aires.

Floración x fructificación: fue coleccionada en flor desde
agosto hasta febrero, en fruto desde enero hasta agosto y dun
rante los meses de octubre y diciembre. Las flores son tragan
tes, visitadas por abejas y su color vira con la polinizacién,
del blanco cremoso al amarillos

Material típico estudiados

“Higosa contortisiliqug Vellozo in Vellozo, El, Flggg;j¿¿¿ge
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11, lám. 25. 1827.“ (Iconotzpus).

"Calliandra Eacará Griseb.; legit. Lorentz ot Hieronymus
n° 416, X/1873; Salta, Orán; nom. Vern.: “pacaré"." (T us,
COBD, SI).

material examinado:

ARGENTINA.Jujuy: Depto. Ledesma. Budin s/n (SI 5398); Pastra

'na 9212 (LIL); Jürgensen Hanseá s/n (BAB35922). 22230. Sta.
Bárbara. Schuel 80 (BA). DeBto. Capital. Cabrera et al. 31982
(SI). Depto. San Pedro. Cabrera et al. 24032 (LP), 31026 (SI).
Degto. El quggg¿ Cabrera y Fabris 21143 (LP, CTES).—
Salta: Depto. Gral. Jo de Saq_gggjíg. Schreiter 3398 (LIL).
Depto. Orán. Lorentz et Hieronymus 416 (CORD,SI, BAF); Cozzo

7o (BA); Rodríguez 35 (BA). 1085 (LP, BAF, BAE). Dentonéggïg.
Ragonese 198 (BA).— Tucumán: Dento. Burruvacú. Lorentz 331

(CORD,SI). Danza: Cagital. Meyer 22911 (CTES, LIL); Schroiter
165 (LIL, SI); Venturi 5826 (LIL); Lillo 7186 (LIL). Deoto.
Leales. Venturi 582 (SI, BA). Depto. Chícligasta. Monetti 1356
(SI, LIL). Local;ggd desconocida o dudosa. Jürgenaen Hansen
s/n (BAB35027). 931353399: Depto. Anqglgglá. Jürgensen 1935
(SI). Depto. Paclín. Castillón 1236 (LIL). Qpptó. Ccnital.
Castillón s/n (SI 5399, 5400). ggggg¿_ggggxég. Brizuela 78
(LIL). Localiggd desconocigg o dudosa._Cast1116n 1679 (LIL).
Formosa: 252¿g¿_21¿ggég. Pierotti 4251 (LIL). Depto. 2¿;gggggg.
Morel 3987 (LIL), s/h (LIL 278761, CTES68050). Depto. Pirané.
Rojas 12140 (LIL). 22229. Formqgg. Jürgensen 3209 (BA). 22232.
Lanshi. Piccinini y Petetin 3459 (BAE).Localidad desconocida
o dudosa, Huumans/n (BA8/5, ostéril).- 93522: Deptow¿2535533.
Kermea 74 (BAD); Jürgenzen 2125 (BA, SI). gggyoe 3° de Eggg.
Schulz 10226 (BAD); Aguilar 1311, 427, 1100, 909-(LIL); Martí
naz et ul. 9445 (BAA,SI). Dento. Sggflfarnando. Hoya; ;2 (Bay).
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12 (SI, LIL), a/n (LIL 73514. estéril). gggag¿gag_gggggggggga
'o dudosa.‘rloasúort 17 (BAF).- gagzg_ggz ggggg¿_ggg;¿_ggg¿gggh,
Bagoneae 3175 (SI), a/n (BÁB72864): Venturi 280 (SI, BA);
Pire 1291 (CTES). Localidad desconocida o dudosa. Devoto a/n
(BÁBq/n, i913); Burkart 5899 (SI).- Misiones: Degto. Igggzú.
finniez“a/n (BABa/n, VIII/1921). Dgpto. Ldor. Gral. San martág.
Schwarz 6713'(LILI. Depto} cagge1aria. De Llamas 547 (BAB, BAF).
Depto. L.N. Alem. Bertoni 4678 (LIL, CTES). Degto. ca2¿ga¿¿
Spegazzini s/n (BAB20930); Denis s/n (BA44560); Curran 48?

(LIL 54076);“Bertoni 5631 (LIL). Localngd desconociggfp dudo
sa; Niederlein 1163 (BA,estéril), s/n (BA44564, estéril);
Rothschild 1073 (BA, estéril); Denis a/a (LIL 54077).
Corrientes: Depto. San nggg¿rKrapovickas et al. 20000 (BAE,
CTES). Depto. Capital. Schinini y Mroginsky 4457 (CTES, culti
vado); Schinini 8717 (CTEs); Anzótegui y Schinini 273 (CTES);
Maidana 85, 102, 123 (CTES); Martínez CrOVetto 10827 (cmns);

Solís s/n (BA44574). Depto. Empedrado. Pederoan 10178 (IMP,
LP); Krapovickas et al. 19913 (CTES, BA). Depto._ypurucuyéa
Cabrera 28194 (SI). Qgg;¿_ggg. Mroginski gj_g¿¿ 695 (CTES);
Ibarrola 3500 (LIL). Depto. San Miguel. Bertoni 5088 (CTES,

FIL). Qgpto. Concepción. Pedersen 10237 (CTES); Ibarrola 525
-(LIL). Degto. Sto. Tomé. Krapovickas et a1. 21460 (CTES).

Loc, desconocida Kermes 25?,(BAB).«ontre Rios: Depto.
Federación. Meyer 11128 (LIL). Depto. Concordia.lHunziker 4470
(BAE); Troncoso g¿_a;. 2518 (SI). Depto.'Colón. Schulz 368 (LIL).
Degto. Gualeguaïchú. Burkart 15086 (SI). Localidad desconocggg
o dudosa. Castellanos s/n (BA24/926, estéril); Báez a/n (BA
44561, "islas", obs.: mezcla una rama estéril de g¿gglxpnthum).
gggggg ¿3323: 2gg¿uï¿ggg. Cabrera 2551 (SI)e Isla M.q2;gág.
Pérez Moreau e/n (BA 7148), o/n (BA 63000), o/n (B1 7143)o

Pdo. La Plata. Cabrera o/n (LP a/n,f17/XII/1938).- gagggg¿
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¡Federals Bothschild 46 (BA); Cozzo 466 (BA); Castellanos
s/n (BA63001).- gen Juan: col? s/n (BAB51340, cultivado, "Con!
oepción“).

ng¿lz los ejemplsres procedentes de Orán (Salta) hasta San
Pedro (Jujuy), Catamarca, nordeste de Formosa y noroeste de
Corrientes presentan flores tomentoso-seríceas. El ejemplar
Martínez ÉÉ_E¿. 9445 (BAA,SI) presenta flores centrales en
cada capítulo con dos ovarios y muyrobustas.

Obs.II: Burkart (gg¿g¿3.,c) define al fruto de esta especie
comolegumbre indehiscente. Teniendo en cuenta 1a consistencia
y continuidad de las capas que forman el pericarpio, he prefe
rido emplear el término lomento drupáceo.
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DEFINICIONES QE LOS TERMINOS EMPLEADOS(1)

Criptolomento: epicarpio y mesocarpio secos y leñoaoa o co
riáceos, dehiscentes por dos valvas; endocarpio dividido en
artejos uniseminados coriáceos o leñoaos.

Legggbggggpoide: legumbre indehiscente. Epicarpio herbáceo,
carnoso o membranoso;mesocarpio y endocarpio carnosoa o visco
aos. En este tipo de frutos generalmente las semillas germinan
aún estando dentro de Ia legumbre.

Lomentogggpággg: fruto indehiscente; con epicarpio delgado,
subleñoso, coriáceo o papiráceo; mesocarpio carnoso y endocarpio
septado, dividido en artejos uniseminados leñosos, óseos o coriá
ceos; En ggjeroloblgg_contortiailiqugg (Vell.)Morong., los arte
dos se disponen en dos hileras.

_5eudocor1mbo:se habla de seudocorimbo cuando las inflorescen
. i . I .olas, prozlmas a los aplces de las ramas, se desarrollan con

mayor Velocidad que las hojas tectrices respectivas, y en conjunw
to presentan el aspecto de un corimbo.

(1)
para ampliar conceptos, consultar Burkart, 1952.
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TABLA g

Subdivisión genérica
propuesta por Bentham (1875)

Sect. Diadema

Sect. Leptinga

Sect. Burgonia

Sect. Pseudinga
Ser.
Ser.
Ser;
Ser.
Ser.
Ser.
Ser,
Ser.

Glabriflorae
Gymnopodae
Pilosiusculae
Dysanthae
Longiflorae
Leptanthae
Vulpinae
Calocephalae

Sect. Euinga

Subdivisión genérica
propuesta por León (1966)

Sect. Leptinga

Sect. Burgonia

Sect.'Inga \
\

Ser. Leptanthae
Ser. Vulpinae
Ser. Calocephalae
Ser. Mhltiyugae
Ser. Punctatae
Ser. Pilosulae
Ser. Densiflorae
Ser. Acuminatae
Ser. Spectabiles
Ser. Goldmanianae'
Ser. Tetragonae
Ser. Inga



M}:- Yrïoz'ft)‘l.z>!iír¿:a, Corte transversal de pecíolo de P.cauli
florum (Wi‘lldL)Mart.; b, Corte transversal de pecíolo
de P.scalare Grisegw bibujos originales de los ejempla
res: Palacios y Bravo 918 (BAFC)(a), X 68,9; Palacios
mg. 887(BAFC)(b), x 68,6.



Elg¿g.- Pithecelloblgg‘pithecolobiongg (Harms)Hassler : a, As
pecto de rama con.infloreecencias; b, Aspecto de rama
con frutos; c, Corte longitudinal de flor; d, Flor; e,--_
Hoja; f, Fruto; g, Anteras y estigma; h, Bráctea. Dibu—
jos originales de los ejemplares: Meyer4498 (LIL), (a,
c, d, g, h); Meyer 5178 (LIL), (b, e, f).



Fig.3.- Pithecellobigg caulii‘lorum ('Willd.) Marin: a, Aspecto de
rama con infloresce-ncias; b, Fruto; c, Corte longitudi

nal de flor; 1d, Fl‘or; e, Antenas; f, Estigma; g, Hoja;
h, Bráctea. Dibujoé ofiginales de los ejemplares: Cabral
104 (CTES), (a, c, d, e, f, h); Schinini y Quarin 11512
(CTES), (g); Palacios y BraVO918 (BAFC), (b);



Fig,4.- Pithecellobigg divaricatgg Benth.: a, Aspecto de rama con
inflorescencias; b, Fruto; c, Flor; d, Aspecfb de rama
con frutos; e, Bráotea; f, Corte longitudinal de flor.
Dibujos originales de los ejemplares: Krapovickas 23602
(CTES, SI), (d); Palacios y Bravo 917 (BAFC), (a, b, c,
e, f).



Fig.5.- Pithecellobigg chacüense Burk.: a, Aspecto general; b,
Folíolo; c, Fruto; d, Bráctea; e, Flor; f, Corte longi
tudinal de flár. Dibuqu originales de los ejemplares:
Spegazzini s/n (LP 24390), (a, b, d, e, f); Devoto y R.
Alberti a/n (22/XII/1938,m SI), (c).
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F1g,6.- Pithecellobium scalare Griseb.: a, Flor; b, Aspecto de
rama con inflorescencias; c, Folíolo; d, Fruto; e, Cor
te longitudinal de flor; f, Bráctea. Dibujos originales

de los ejemplares: Palacios singl. 887 (BAFC),(a, b, c,
e, f); Quarín 3543 (CTES, BAE, LP), (d).—
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E¿g¿1.- Eiïgecellobggg grisegggg¿gggg Harms: a, Aspecto de ráma
con inflorescencias; b, folíolo; c, Flor; d, Bráctea;
e, Fruto; f,'Corte longitudinal de flor. Dibujos origi
nales de los ejemplares: Rodríguez 63 (LIL, BAF, BA, SI),

'(a, b); Cabrera y Fabria 21110 (LP), (c, d, f); Legname
y Cuezzo 6193 (LIL), (e).*
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335¿Q.- Morfología gg ¿gg semillas gg Pithecellobium Mart.: a,

Semilla vista de cara, al longitud, 32 latitud, a3 long.
línea fisural, a4 lat. línea fisural, a5 distancia entre
la linea fisuial y el extremochalazal; b, vista desde
extr, hilar, b1 espesor, b2 hilo, b3 rafa; P.cauliflorum
(Willd.) mart.: c Semilla, e Cotiledones, h Corte trans
versal de los cotiledones; P.divaricatum Benth.: d Se

milla, f Cotiledones, g Corte transversal de los cotile
dones. Dibujos originales de los ejemplares: Palacios y
Bravo 918 (BAFC), (c, e, h); Palacios y Bravo 917 (BAFC),(d!fl



Fig.9.- Pithecellobiqg pithecolobioides (Harms)Hassl.: a, Sémi
lla; d, Cotiledones; f, Corte transversal de los cotile
dones¿ Pitheóellobium ehacüense Burk.: b, Semilla; c,
Semilla en vista hilar; e, Cotiledones. Dibujos origina
les de los ejemplares: Rojas 12674 (LIL), (a, d, f); Gon
zález y Morello 5 (SI), (b, c, e).
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Fig.10.- Pithecellobiqg grisebachianum Harms: a, Semilla; b, Se
milla en vista hilar; c, Cotiledones. Pithecellobium
scalare Griséb.: d, Semilla; e, Semilla en vista hilar;
f, Cotiledones. Dibujos originales de los ejemplares:
Devoto y R. Alberti 2368 (SI), (a, b, o); Pedersen 1843
(SI), (d, e, f).
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F;g,ll.- Cathormlgg polyantngg (A.Spreng.) Burk.= a, ASpecto de
rama con inflorescencias; b, Fruto; c, Artejo del fru
to; d, distintas formas de folíolos. Dibujos originales
de los ejemplares: Cordini 44 (LIL, SI), (a); Palacios
M. 861 (BAFC), (b, c); Hoc y Agulló 48, 50 (BAFC),

(dl, d2, d3, d4); Hicken 68 (SI), (ds); Ruiz Leal 13224
(s1), (a6).
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Fig.l2.- Cathormionpolyanthum (A.Spreng.) Burk.: a, Flor central;
b, Corte longitudinal de la misma; c, Semilla; d, Flor
periférica; e, Corte longitudinal de la misma; f, Semi
lla en vista hilar; g, Bráctea; h, Bfactea,kv;sta de per- ‘
fil; i, Cromosomasmitóticos; j, Corte longitúdinal de
flor central'con dos carpelos; k, Cotiledones en corte
transversal; l, Cotiledones. Dibujos originales de los
ejemplares: Troncoso gj_g¿. 1364 (SI), (a, b, d, g, h);
Ruiz Leal 13224 (SI), (e, j); Burkart et al. 26977 (SI),
(c, f); Palacios gj_gl. 861 (BAFC),(i, 1); Krapovickas
et al. 27845(SI), (k).



Fig.l3. ¿Egg marginata Willd.: a, Aspecto de rama con infle
rescencias; b, Fruto; c, Bráctea; d, Bráctea, vista
de perfil; e, Flor; f, Corte longitudinal de flor. Di
bujos originales de los ejemplares: Cabrera gj_g;.
29875 (SI), (a); Rodríguez 9 (SI, BA, CTES, LIL), (b);
Cabrera et al. 28637 (SI), Cc, d, e, f).
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Fig.l4.- Inge virescens Benth.: a, Aspecto de rama con infle
rescencias; b, Fruto. Dibujos originales de los ejem
plares: Schfiarz 5022 (CTES), (a); Hatschbach 18316
(CERES), (b).- H



Fig.15.- Igga virescens Benth.: c, Cáliz; d, Corte longitudinal
de flor; e, Bráctea; f, Flor. Dibujos originales del
ejemplar! Gfüner 22 (SI), (c, d, e, f).



Fig.16.- _ggg edulis Mart. var. Egggígiggg Benth.: a, Corte lon
gitudinal de flor; b, Bráctea; c, Flor. Dibujos origi
nales del ejemplar: Cabrera y Fabris 21114 (LP, SI,
CTES), (a, b, c).;‘
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F'g.l7.- ¿Egg saltensis Burk.: a, Aspecto de rama con inflorescen
cias; b, Fruto; c, Bráctea. Dibujos originales de los
ejemplaresz'Rodríguez 1021 (SI, LP, BA, BAE), (a, c).
Hoc 53 (BAFC), (b).



Fig.18.- ¿gg saltensis Bum: d, Flor; e, Corte longitudinal
de flor; f, Cáliz, distintas formas. Dibujos originales
de los ejemplares: Rodríguez 1021 (SI, LP, BA, BAB),

(a, e, r3); Venturi 5563 (SI, BAE,LP, LIL), (r1);
Cozzo 95 (BA, SI), (f2).+



2 mm

Fig.12.- gga affinis D.C.: a. Bráctea; b, Corte longifiudinal
de flor; c, Flor; d, Fruto. Dibujos originales de los
ejemplares: Rodríguez 79 (13/IX/1912} BA), (a, b, c);
Tressens et al. 2112 (CTES), (d).



30mm_..____._.._.

Fig.2 '.-—¿{152urugüensis Hook. et Arn..: a, Fruto; b, Bráctea sub
r'ómbiéa; n, Ii‘rámm. angmstmnente angular-ebovada; d,
Aspecto de rama con inf] orescencias; e, Flor; f, Corte
longitudinal de flor. Dibujos originales del 9391111.31253
11m:vt al. 35 (BAF‘C), (a, b, c, d, e, f).



Fig.21.— Morfología gg las semillas gg Calliandra Benth.: C.formo

gg (Kunth) Benth.: a, Semilla vista de cara, a1 línea fi
sural; b, Semilla vista desde el extremohilar. C.brevi
caulis Micheli: c, Semilla Vista de cara, c línea fisu

l o

ral; d, Semilla vista desde el extremohilar.>blbujos ori
ginales de los ejemplares: Krapovickas et al. 37390 (BA,
LIL, CTES}, (a, b}; lbarrola 3599 (LIL, CTES), (C, d).
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F1g.22.- Calliandra portoricggg¿g_(Jva.) Benth.: a, Estípulas;
b, Bráctea; c, Flor; d, Aspecto de rama con inflorescenr
cias; e, Corte,longitudinal de flor; f, Antera; g, Estig»
ma. Dibujos originales del ejemplar: Spegazzini 435 (LP),
(a, b, C,d, e, f,



f 1mm‘m ó 05mm

Fig.23.- Calliandra formosa'(Kunth) Benth.: a, Aspecto de rama con
inflorescencias; b, Fruto; c, Estípulas; d, Bráctea; e,
Flor; f, Corte longitudinal de flor; g, estigma; h, Ante
ra. Dibujos originales de los ejemplares: Steinbech 1706
(SI, LIL), (a); Cabrera et al. 31383 (SI), (b, c); Caste
llanos 104 (BA), (d, e, f, g, h).
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Fig.24.- Calliandra brevicaulis Nicheli: a, Folíolo; b, Estípulas;
c, Aspecto de rama con inflorescencia; d, Fruto; e, Brác

tea; f, Flor periférica; g, Diente del cáliz gon tricomas
uneinados;vh,«Corte longitudinal de flor central (estami
nada); i, Corte longitudinal de flor periférica; j, Estig
ma; k, Antera. Dibujos originales de los ejemplares: Nava
jas s/n (Palacios 1151, BAFC),(a, b, c); Ibarrola 3599
(LIL, CTES), (d); Rodríguez 985 (BAF, CTES), (e. f. g. h.
i, j); Burkart 8125 (SI), (k).
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Fig.25.— Calliandra selloi (Sprengel) Mncbride: a, Fruto; b, Aspec
to de rama con inflorescencias; c, Estípulas; d, Folíolo;

e, Bráctea; f, Flor periférica; g, Corte longitudinal de
flor periférica; h, Corte longitudinal de flog central;
i, Antera; j, Estigma. Dibujos originales del éjemplar:
Netto s/n (SI 1631), (a, b, c, a, e, f, g, h, i, j).________A
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ggg¿gg,- Qg;¿¿ggggg Eggx}rg¿¿g (Hook. et Arn.) Speg.: a, Aspecto
de rama con inflorescencias; b, Estípulas; c, Folíolo;
d, Bráctea ubicada en la zona media del pedúnculo; e,
Bráctea de la umbela cnpituliforme; f, Fruto; g, Corte lon
gitudinal de flor centra]; h, Estigma; i, Flor periférica;
j, Corte longitudinal de flor periférica; k, Antera. Di
buJos origlnalns dm luH ofinmplnrcs: Cabrera y Sagastegui
19339 (LP), (a, d, p, g, h, 1, J, k); Martínez Crovetto
y Leguizamón 5793 (SI, DAB), (b, c, r).
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Fig.27.- Calliandra tweedii Benth.: a, Aspecto de rama con infle
rescencia; b, Estípulas; c, Folíolo; d, Fruto; e, Bráctea
ubicada en la zona media del pedúnculo; f, Flor periféri
ca; g, detallevde venación en cáliz y corola. Dibujos orié
ginales de los ejemplares: Zardini gï_g;. 964 (LP), (a, b,
c); Cozzo 622 (SI), (d); Rodríguez 569 (BA, SI, LIL), (e,
f9 8').



i 0.5 mm k 1mm

Calliandra tweedii Benth.: h, Corte longitudina; de flor
periférica; i, Antera; j, Corte longitudinal de flor cen
tral; k, Estigma. Dibujos originales del náumplaga Row
dríguez 569 (BA, SI; LIL); (h, 1, j, k).
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Fig.gg;— Calliaqggg foliolosa Benth;: a, Aspecto de rama con infle
rescencias; b, Fruto; c, Distribución del color del indu
mento en el fruto; d, Estípulas; e, Folíolo. Dibujos ori
ginales de los, ejemplares: Palacios M. 973 (BAFC),
(a, d, e); Zardini gj_g¿. 814 (LP), (b, c).
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Fig¿;9.- Calligqggg ¿gliolqgg Benth.: f, Flor periférica; g, Corte
longitudinal de flor central; h, Antera; i, estigma; J,
Corte longitudinal de flor periférica; k, bfactea de la
umbela capituliforme. Dibujos originales del ejemplar:
Palacios et al. 973 (BAFC),(f, g, h, 1, j, k).
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Fig.31.- Albizia gggeleri(Chod.)Burk.: a, Aspecto de rama con in
florescencias; b, Fruto; c, Folíolo; d, Estípula; e, Brác
tea de una espiga capituliforme; f, Estigma; g, Bráctea
de una inflorescencia parcial, provista de estípulas; h,
Antera; i, Flor; j, Corte longitudinal de flor¿ Dibujos
originales de los ejemplares: Hassler 3719 (G), (a, e, e,
f, g, h, 1, j); Hassler 8006 (G), (b); Rojas 14230 (BA,
SI), (d).*



Fig.32.- Albizia niopoidgg (Benth.) Burk.: a, Fruto; b, Folíolo;
c, Estípula; d, Flor periférica; e, Corte longitudinal de
flor periférica; f, Bráctea del capítulo; g, Antera.y es
tigma; h, Corte longitudinal de flor central. Dibujos ori
ginales de los ejemplares: Tortorelli s/n (M.A.N., Dir.
For., herb. n° 1979, gggi. SI), (a); Schwarz 5180 (SI),
(b); Castiglioni y Tinto s/n (M.A.N., Dir. For., herb. n°
2709, 922;, SI), (o); Ragonese y Castiglioni s/n (M.A.N..
Dir. For., herb. n° 2058, gggi. SI), (d, e, f, g); Rodrí
guez 629 (SI), (h).- x
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Fi . 3.- Enterolobium contortisiliguum (Vell.) Morong:a, Folíolo;
b, Estípulas; c, Bréctea tectriz de un fascículo de capí
tulos, provista de estipulas; d, Bráctea tectriz de un
fascículo con rudimentos de pinas; e, Bráctea tectriz de
una flor; f, Bétigmg; g, Antera; h, Flor perfecta; i, Cor
te longitudinal de la misma. Dibujos originales de los
ejemplares: Venturi 582 (SI, BA), (a); Schulz 368 (LIL),
(b); Rojas 12140 (LTL), (c, d, e); Cabrera et al. 31026
(SI), (f, g, h, 1).».
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BABEE_LI_

PALINOLOGIA

INTRODUCCION

A pesar de que varios autores (entre ellos: Guinet, 1965,
1969, 1981; Van Campoet Guinet, 1961; Sorsa, 1969; Barth,

1965 y Niezgodagt_al.,l983) han estudiado a la tribu desde el
punto de vista palinológico, en escasas oportunidades se han
ocupadode incluir material argentino; de las escasas oportu
nidades en las cuales exsiccatas de nuestro país fueron revisa
das, un solo ejemplar fue tomado comobase de datos para la des
cripción de los taxa en cuestión. A esta carencia debe sumarse

el hecho de que la gran mayoría de las observaciones-fue reali
zada con microscopio óptico, obteniéndose en consecuencia infor
mación incompleta e inclusive errónea sobre la escultura y esq
tructura de la exina.El estado actual del conocimiento sobre la
gran variabilidad que desde el punto de vista palinológico exhibe
la tribu puede resumirse en los siguientes ítems:

1. Políades con células distribuidas en dos hileras (excepto
Calliandra p.p.). Númeroancestral de mónadespor políade: 16,
a partir de él, dos líneas divergentes: una con tendencia a la
reducción y otra con tendencia al aumento.

2. Mónadesgeneralmente heteropolares.
3. Heteromorfismo balanceado dentro de cada políade.
4. Presencia de poros internos (excepto Calliandra p.p.) con

annulus y/o lígulas.
5. Poros dispuestos en la cara proximal y cerca de la cara

distal, nunca ecuatoriales, siempre enfrentados de a 3-4,
excepto sets adicionales de poros enfrentados de a dos en Inga
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p.p. y Calliandra p.p.).
6. Tectum desde areolado hasta liso, cruzado por diminutos

canales, a Veces no observables sin la ayuda del Microscopio
Electrónico de Transmisión (MET).

7. Infratectum columelar (en especies con políades calimadas)
o columelar a granular y sin estructura (en especies con polía
des acalimadas, que exhiben un fuerte heteromorfismo aún en este
aspecto: mónadescentrales con infratectum provisto de colume
las primitivas o granulos y mónadesperiféricas con intratectum
desprovisto de estructura). Estos dos patrones de infratectum
son los básicos de las Angiospermae. que curiosamente son exhi
bidos por una sola tribu con 46 géneros.

8. Cuandoel infratectum presenta columelas, éstas están for
madas por gránulos apilados y carecen de un contorno regular.

9. La endexina siempre se encuentra presente, aunque en gra
do variable. según el género.

No obstante, en general se desconoce exactamente el valor de
los caracteres palinológicos a los efectos de utilizarlos en
taxonomía. Por este motivo me resultó atractiva 1a idea de
extraer las posibilidades que al respecto brindaba el grupo en
cuestión.

Debido a que cada género estudiado tiene una serie más o me
nos grande de antecedentes y, por otro lado, las conclusiones
a las cuales he arribado en cada caso son difíciles de resumir,
he decidido subdividir a esta PARTEII en tantos capítulos co
mo géneros, respetando el mismo orden de la PARTEI. Finalmente
brindo una Conclusión'general para la tribu.
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MATERIAL X METODOS

El material fue obtenido cortando pimpollos seleccionados

de ejemplares de herbario o conservados en alcohol al 80%. La
preparación del mismose realizó según la técnica de acetólisis
de Erdtman (1952); con una parte del mismo, destinada a ser ob
servada con microscopio óptico, se realizaron preparados utili
zando gelatina glicerinada comomedio de montaje y en ciertos
casos safranina o fast green comocolorantes; el resto del ma
terial acetolizndo, destinado a-la observación con Microscopio
Electrónico de Barrido (MEB),fue lavado en una serie crecien
te de alcoholes (50, 60, 70, 80, 90, 100%) para ser finalmente
montado en un trozo de cubreobjetos de l cm de diámetro y meta

lizado con oro-paladio. \
Una parte del material de cada especie fue observado sin ace

tolizar con el objeto de comprobar que el método de acetólisis

no hubiera introducido modificaciones en las aperturas o la
escultura. En general, el'pollenkitt' suele enmascararla escul
tura del tectum, de modotal que el proceso de acetólisis se
hace absolutamente necesario,

En determinados casos se hizo necesario emplear la técnica
de "punto crítico" con el fin de evitar que las mónades, al eva
porarse el alcohol durante el montaje para observación con MEB,
pierdan la forma que naturalmente poseen.

Conel objeto de observar la estratificación de la exina, las
mónadesfueron sumergidas en agua destilada, y, utilizando un
sonicador, fueron fracturndas a1 cabo de aprox. 2 minutos.

k

gfr. Hesse, 1981
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La terminología usada se basa fundamentalmente en la empleada

por Erdtman (bp.cit.), Van Campoet Guinet (op.cit.), y Guinet
et Le Thomas (1973), habiéndose consultado en determinados ca
sos a Faegri e Iversen (1964), Reitsma (1970), Walker (1974) y
Van Campoet al. (1966/67).

En la descripción del polen de cada especie se indica la dir
mensión máximay mínima y entre paréntesis el valor de la media
para: diámetro/s y espesor de las políades; longitud del eje po
lar, eje o ejes ecuatoriales, espesor de la exina y diámetro de
los poros tanto en mónadesperiféricas comocentrales. Cuando
un género ha requerido un tratamiento estadístico especial, el
valor de la media se encuentra acompañadopor el valor del error
tipico, ambosvalores fueron calculados a partir de 10-20 medi
ciones por ejemplar examinado comomínimo. Cuando fue necesario
efectuar un test de "t", las especies se tomaron de a pares y
los resultados de la aplicación del test fueron dispuestos
en Tablas adjuntas a las descripciones genéricas.

El material utilizado para efectuar este trabajo procede de
ejemplares pertenecientes a los herbarios oficiales y particu
lares del país, que fueran consultados para la realización del
estudio taxonómico de la tribu.

En las citas del material examinado se menciona mediante la
abreviatura internacional (Holmgren.y'Keuken,1974) las insti
tuciones en las cuales se encuentran depositados los ejempla
res.
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PARTE II: CAPITULO I

Pithecellobium Mart.

Muypocos autores han abarcado desde este punto de vista al
género, menosaún las especies sudamericanas, que ofrecen gran
Variabilidad. Guinet (op.cit., b) en su estudio palinológico de
1a Subfamilia Mimosoideae, señala que el anciano género Pithece
llobium, tal comolo delimitaba Bentham en 1875, es imposible
de subdividir en base a sus caracteres palinológicos, y de es
te modo, desestima la segregación llevada a cabo por Britton

y Rose (1928) y seguida por otros (gig. PARTEI, CAPITULOI).
En el mencionadotrabajo se describen las características pali
nológicas de un ejemplar paraguayo de P.scalare.

Sorsa (op.cit.) ubica dentro del grupo V a las especies de
Pithecellobium por él estudiadas (ninguna presente en Argenti
na), caracterizando a dicho grupo de la siguiente manera: graé
nos radialmente simétricos, (4)6-8 parados, piramidales, cara
distal plana o levemente convexa, de 2 p de espesor, columelas
cuatro veces menores (o aún menos) que el espesor de la exina,
tectum grueso, liso, foveolado o fosulado. Políades formadas
por 16, 24 o 32 mónades.

Resultados gg las Observaciones

Pithecellobium Mart.

Políades acalimadas circulares o bien elipticas, generalmente
integradas por 16 mónades con disposición regular o 24-32 mána
des con disposición irregular.
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Mónadesheteropolares, cúbicas, prismáticas o piramidales;
cuadrangulares o triangulares en vista polar; poros 4-8 por
mónade, circulares, ubicados en los vértices del ecuador en po
sición subdistal y en los vértices de la cara proximal, enfren
tados de 3-4; membranaapertural fibrilar.

Exina tectada en la cara distal, adelgazándose notablemente
hacia el polo proximal. Infratectum columelar.

Escultura de la exina variable con la especie, desde verru
cada a irregularmente rugulada, hasta perforada y perfosulada,
ocasionalmente escabrada o lisa.

l. Pithecellobium pithecolobioidgg (Harms)Hassler var.
reductum (malme) Hassler

Políades acalimadas, circulares, de 92-176 (116,2)pmde diá
metro X 39-45 (48,6)Pnde espesor, formadas por 16 mónades con,
disposición regular.

Mónadesheteropolares, prismáticas o piramidales; en vista
polar rectangulares o cuadrangulares, en vista ecuatorial rectan
gulares o convexo-piramidales; eje polar de 26,2-4l,6 (32,3)um
long.¡ ejes ecuatoriales: en las mónadesperiféricas de 25,6
35,4 (29,6)umx 24,4-27 (25,7)pm7en las mónadescentrales rectan
gulares en vista polar de 25-28,2 (26,6)me 21,4-22,6 (22)Pay
en las cuadrangulares en vista polar de 26,4-25,2 (22,8)um.

Poros, 5-8 por mónade, circulares, de 4,2-8,5 (6,2)Pmde dias
metro; membranaapertural fibrilar.

Exina tectada, de 2,1-5,1 (3.3)Pmde espesor en la cara dis
tal, adelgazándose notablemente hacia el polo proximal; tectum

de l,3-4,3 (2,6)Pmdeespesor, infratectum columelar; superficie
del tectum rugulada. (F13. 35; A, B).
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Material examinado:

ARGENTINA.Chaco: T.Meyer 4498 (LIL).

0bs.: se ha observado la presencia de algunas políades forma
das por 17 mónades.

2. Pithecellobium cauliflorum (w111d.) Mart.

Políades acalimadas, circulares, de 96-121 (106)pnde diáme
tro X 48-59 (54)urde espesor, formadas por 16 mónadee con dis
posición regular.

Mónadesheteropolares, prismáticas, cúbicas o con forma de
pirámide truncada; en vista ecuatorial rectangulares o convexo
piramidales, en vista polar cuadrangulares o rectangulares;

eje polar de 28-50,3 (35,6)Pm;ejes ecuatorialesz en las mána
des periféricas de 28-32,6 (29,6)me 27,2-30,8.(28,6)Pm,en las
mónadescentrales rectangulares en vista polar de 25-28.(26,5)um
X 17,8-23,8 (21,3)um y en las cuadrangulares en vista polar de
22,4-28,4 (25,1)Pmo

Poros, (4)5-8 por monede, circulares, de 5,4-8,8 (6,8)Pmde
diámetro; membranaapertural fibrilar.

Exina tectada y de 3,1-7,2 (4,7)F'de espesor en la cara dis
tal, adelgazándose notablemente hacia el polo proximal, tectum

de l,6-3,8 (2,7)Pm de espesor, infratectum columelar. Superfi
cie del tectum verrucada a irregularmente rugulada. (Fig. 34).

Material examinado:

ARGENTINA.Corrientes: Schinini y Quarín 11512 (crzs, SIj;
Palacios y BraVO 918 (BAFC): Cabral 104 (CTES).

0bs.: algunos ejemplares estudiados exhibían algunas tétrades
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de igual tamañoy escultura que las políades descriptas; las
mónadesque las integran son piramidales, en vista ecuatorial
convexo-piramidales y presentan generalmente en cada área de
contacto 4 poros (8 en total); es muyposible que el origen de
este tipo de tétrades se deba a algún trastorno méiótico.
(Fig.1ai).

3. Pithecellobium divaricatgm Benth.

Políades acalimadas, circulares, de 60-80 (67,7)pmde diá
metro X 30-45 (34,6)unde espesor, formadas por 16 mónades con.
disposición regular.

Mónadesheteropolares, cúbicas, prismáticzs o con forma de
pirámide truncada; en vista polar rectangulares o triangulares,
en vista ecuatorial rectangulares o conVexo-piramidales; eje

polar de 18-25,2 (21,8) pnlong.; ejes ecuatoriales: en las m6
nades periféricas de 24,3-33,7 (30,4)me 21,6-27,2 (24,6)Pm,en
las mónadescentrales rectangulares en vista polar de 23,3-3l,4
(26)pmx21,1-24,S (22,7)un, y en las cuadrangulares en vista

polar de 21,4-35,4 (25,1) Fm,
Poros, 4-8 por mónade, circulares, de 3,6-6,2 (5,1)Pnde diá

metro; membranaapertural fibrilar.

Exina tectada, de 2,6-4,l (3,5)Fmdeespesor en la cara distal,
adelgazándose notablemente hacia el polo proximal; tectum de
l,1-2,7 (2,1)umdeespesor; infratectum columelar. Superficie
del tectum: con rúgulas en el centro de la cara distal de las
mónadescentrales, con rúgulas sobre toda la cara distal en
las mónades periféricas. (Fig. 35; C, D; 36: A, B).

Mezezlal eaaaaaegar

ARGENTINA.Misiones:¿Rodrígugz 1 (SI, BA, BAB).- Corrientes:
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Schinini y Quarín 11481 (CTES); Krapovickas 12957 (CTES, BAA);

Palacios y BraVO 917 (BAFC).

ngLi en parte del material examinadose ha observado la
presencia de tétrades con igual tamañoy escultura que las
políades descriptas, formadas por mónadeseonvexo-piramidales
en vista ecuatorial; es muyposible que algún trastorno meiótico
origine este tipo de tétrade.

4. Pithecellobium chacbense Burkart

Políades acalimadas, circulares, de 56-71 (70,5)pfide diáme
tro X 23-44 (38,3)Pnde espesor, formadas generalmente por 16
mónades con disposición regular. 57

Mónadesheteropolares, cúbicas, piramidales o prismáticas;
en vista polar cuadrangulares o rectangulares, en vista ecuato
rial convexo-piramidales o rectangulares; eje polar de 19,9

24,7 (22,4)pnlong.; ejes ecuatoriales: en las mónadesperiféri
cas de 21,1-28,8 (24,9)puI 23,1-29,9 (25,2)um,en las mónades
centrales rectangulares en vista polar de 21,1-25,2 (23,1)pnx
l9,l-22,1 (20,9)Fry en las cuadrangulares en vista polar de
18,1-24,3 (21,6)um.

Poros, 4-8 por mónade, circulares, de 3,9-6,6 (5,3)pnde diá
metro; membranaapertural fibrilar.

Exina de l,3-2,7 (1,8)wrde espesor, tectada en la cara distal,
adelgazándose notablemente hacia el polo proximal; tectum de

0,5-l,3 (0,7)Pm de espesor, infratectum columelar. Superficie
del tectum perforada y perfosulada o bien escabrada; en las
mónades centrales las fósulas y EOVeasse disponen en el centro
de la cara distal. (F13. 36: C, D, E).

Material examinado:
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ARGENTINA.Jujuxz Spegazzini s/n (LP 24390).- Salta: Meyer
18002 (LIL); Rial Martínez y Lauro s/n (BAB71075).

PARAGUAY.Depto. Chaco: Schinini y Bordas 18127 (Gras).

0bs.: en algunos ejemplares se ha observado la presencia
de pocas políades formadas por 17-20 mónades.

5. Pithecellobium scalare Griseb.

Políades acalimadas, circulares, de 78-109 (88,2)Psde diámeñ
tro X 40-59 (48,9)prde espesor, formadas por 32 mónades (más
raramente 24, 28 o 36) con disposición irregular.

Mónadesheteropolares; prismáticas o piramidales; en vista
polar rectangulares, triangulares o pentagonales, en vista ecua
torial rectangulares o convexo-piramidales; eje polar de 18,5
27.9 (22,3)pulong.; ejes ecuatoriales: en las mónadesperiféri
cas de 18,3-28,9 (24)9LX16,4-3l,9 (24,6)pm,en las mónades cen
trales cuadrangulares en vista polar de l7,8-25,1 C21,3)Pm,y
en las mónadestriangulares, rectangulares o pentagonales en

vista polar de 20,9-30,8 (25,6)me l3,9-25,2 (20,7)Pmo
Poros, 4-8 por mónade, circulares, de 2,9-6,6 (4,8)Pmde diá

metro; membranaapertural fibrilar.

Exina de l,5-3,2 (2,3)Pmdeespesor, tectada en la cara distal,
adelgazándose notablemente hacia el polo proximal, tectum de

0,3-0,8 (0,6)uwde espesor, infratectum columelar. Superficie del
tectum rugulada (con rúgulas poco definidas), fosulada, o bien
rugulada y fosulada; las rúgulas y fósulas se disponen en el
centro de la cara distal de cada mónade, hacia los bordes de
la misma, la superficie es lisa: fósulas cuandopresentes, de

0,33 PWdeanchoo. (Fig.37: A, B, c, D; 38: A).
0
estas medidas fueron tomadas sobre fotomicrografías obtenidas
con MEB.



181

Material examinagg:

ARGENTINA.¿gggïz Burkart g¿_g;. 30479 (SI); Venturi 9743

(LP).- gg;35: Cozzo 33 (BA).—ggggmég: Vehturi 2469 (LIL, BAB),

588 (LP, LIL).- 93222: Palacios 887, 890 (BAFC).- Corrientes:
Cano y Cámara Hernández 891 (BAB, BAA); Ahumada gj_gl. 1023

(CTES, BAB, LP).

6. Pithecellobium grisebachianqg Harms

Políades acalimadas, circulares o elípticas, en el pr- er
caso de 70-86 (16,6)urdc alametro, en el segundo de 76-97 (84,3)

pnx 66-80 (72,3)pv,espesor de 42-67 (51,7)pm.Formadas por 32
mónades (más raramente 24,28 o 36) con disposición irregular.

Mónadesheteropolares, prismáticas, piramidales, más rara
mente cúbicas; en vista polar rectangulares, pentagonales o
más raramente cuadrangulares, en vista ecuatorial rectangula
res o convexo-piramidales; eje polar de lB-27,2 (23)pmlong.í
ejes ecuatoriales: en las mónadesperiféricas de 18,9-30,6

(24,4)PmXl4,4-26,8 (21,5)pm.en las mónadescentrales cuadrangu
lares en vista polar de 18,4-24,5 (20,8)pny en las mórñdes
centrales triangulares, rectangulares o pentagonales en “ista
polar de 21,9-29,3 (25,9)p X 16,2-27,5 (19,5)Pme

Poros, 4-8 por mónadm,;;rcularcs, de 3,6-6,2 (4,9)Pmde diá
metro; membranaapertural fibrilar.

Exina de 1,6-2,6 (2,2)Fïde espesor, tectada en la cara distal,
adelgazándose notablemente hacia el polo proximal; tectum de 0,4

0,9 (0,7)u de espesor, infratectum columelar. Superficie del
O

tectum fosulada a perfosulada, fósulas de 0,08-0,16 Fmdeancho,

o
estas medidas fueron tomadas sobre fotomicrografías obtenidasv
con MEB.
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material examinado:

ARGENTINA.¿3121: Burkart et al. 30479 (SI); Venturi 9743

(LP).- gaita: Cozzo 33 (BA).- Tucumán: Vehturi 2469 (LIL, BAB),
588 (LP, LIL).- Qgggg: Palacios 887, 890 (BAFC).- Corrientes:
Cano y Cámara Hernández 891 (BAB, BAA); Ahumada gj_gl. 1023

(CTES, BAB, LP).

6. Pithecellobium grisebachianum Harms

Políades acalimadas, circulares o elípticas, en el primer
caso de 70-86 (76,6)umde diámetro, en el segundo de 76-97 (84.3)

PnX 66-80 (72,3)pp,espesor de 42-67 (51,7)pm.Formadas por 32
mónades (más raramente 24,28 o 36) con disposición irregular.

Mónadesheteropolares, prismáticas, piramidales, más rara
mente cúbicas; en vista polar rectangulares, pentagonales o
más raramente cuadrangulares, en vista ecuatorial rectangula
res o convexo-piramidales; eje polar de 18-27,2 (23)pmlong.í
ejes ecuatoriales: en las mónadesperiféricas de l8,9-30,6

(24,4)PWX14,4-26,8 (21,5)pm,en las mónades centrales cuadrangu
lares en vista polar de 18,4-24,5 (20,8)pny en las mónades
centrales triangulares, rectangulares o pentagonales en vista

polar de 21,9-29,3 (25,9)pmx 16,2-27,5 (19,5)Pmc
Poros, 4-8 por mónade, circulares, de 3,6-6,2 (4,9)Pmde diá

metro; membranaapertural fibrilar.

Exina de 1,6-2,6 (2,2)Fïde espesor, tectada en la cara distal,
adelgazándose notablemente hacia el polo proximal; tectum de 0,4

O,9 (0,7)F'de espesor, infratectum columelar. Superficie del
, o

tectum fosulada a perfosulada, fosulas de 0,08-0,16 Fmdeancho;

O

estas medidas fueron tomadas sobre fotomicrografías obtenidas
con MEB.
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ocasionalmente superficie lisa; las fósulas cuandopresentes,
se distribuyen regularmente sobre toda la superficie de la ca
ra distal. (Fig. 38: B, C).

Material examinado:

ARGENTlNA.Jujuy: Cabrera y Fabris 21110 (LP).- Salta: Ro
dríguez 63 (BA, SI, LIL, BAF); mármol e; gl, 884o (LIL).

Conclusiones

En la Tabla I, a modode síntesis final, se encuentran resu
midas las características palinológicas de cada especie estudia
da, de cuyo análisis surgen las siguientes conclusiones:

l. El númeroy la disposición de las mónadesen las políades

y la escultura de la exina en la cara distal de cada mónade, per
miten realizar una rápida diferenciación de las especies.

2. Todas las políades de las especies estudiadas exhiben el
"heteromorfismo balanceado" descripto por Guinet (o .cit., d),
que se evidencia en la diferencia desescultura, tamañoy espe
sor de la exina entre mónadescentrales y periféricas.

Deseo aclarar que la pilnera descripción sobre el polen de
P.scalare Griseb. fue realizada por Guinet (op.cit., b) en ba
se a una exsiccata paraguaya. La presente descripción difie
re de la brindada por Guinet en la escultura de la exina, el diá
metro de los poros y el espesor de la exina.

En las especies pertenecientes a la Sect. Caulanthon las po
líades están formadas por 16 mónadescon disposición regular
y la ornamentación de la exina varía dentro del patrón rugula
do y verrucado; estos caracteres sumada; a los morfológicos su
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gieren que el grupo es natural.
Las especies de la Sect. Chloroleucon presentan políades

formadas por 32 mónades (más raramente 24, 28 o 36) con dispo
sición irregular, la ornamentacióndel tectum varía entre los
patrones fosulado, perfosulado, levemente rugulado y liso.
P.chac6ense Burk., ubicada por A. Burkart (o .cit., b) en la
Sect. Chloroleucon se aparta de las otras especies tanto por
sus caracteres palinológicos comopor sus caracteres exomorfo
lógicos; por estos motivos he decidido ubicarla en la 2293;
Unggis-cati del género, a pesar de que las semillas carecen de
arilo funicular.

En base a lo expuesto, ha sido posible construir una clave
artificial para.diferenciar a las especies del géneropresentes
en Argentina, por medio de sus caracteres palinológicos:

A. Políades formadas por 16 mónades con disposición regular
(8 centrales y 8 periféricas).

B. Superficie del tectum.perforada y perfosulada (general-.
mente las mónadescentrales con fósulas y perforaciones
sólo en el centro de la cara distal y las periféricas
con fósulas distribuidas en toda la superficie de la cara
distal), ocasionalmenteescabrada.(Esgfi;;!ggg;g;ggï¿)

P. chacBense Burkart

B'. Superficie del tectum desde Verrucada hasta rugulada,
nunca fosulada o perforada.(sect. Caulanthon)

C. Políades de 92-176 Pmde diámetro X 39-59 pmde espesor.

D. Superficie del tectum verrucada a irregularmente
rugulada.

P.caullflorum (Willd.)Murt.



184

D'. Superficie del tectum rugulada.
P. pitggcolobioiggg (Harms)
Hnssler var. reductum (Malme)
Hassler.

C'. Políades de 60-80 pmde diámetro X 30-45 Pmde espesor.
P.divaricatum Benth.

A'. Políades formadas por 32, más raramente 24, 28 o 36 mónadea
con disposición irregular. (Sect. Chloroleucon).

E. Superficie del tectum fosulada a perfosulada¡ ocasional
mentelisa, las fósulas se distribuyen regular"nnte so
bre toda la superficie de la cara distal de cada mónade.

P.grieebachianum.fiarms

E'. Superficie del tectum rugulada (rúgulas poco definidas),
rugulada y fosulada, o bien fosulada, las rúgulas y f6
sulas se disponen en el centro de la cara distal de cada
mónade,hacia los bordes la superficie és lisa.

P.scalare Griseb.
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9J9231Ü41-;LL

Cathormion (Benth.) Hassk.

El estudio taxonómico más reciente para Argentina sobre este

género fue realizado por Burkart (op.cit., c) quien reconoció
la existencia de dos especies muyafines, C.polxanthum (A.Spreng.)
Burk. y C.polxcephalum (Griseb.) Burk.

En 1949. el mismoBurkart brinda los caracteres diferenciales
de ambas especies: mayor número en promedio, de estambres por
flor y tendencia del epi y mesocarpio a romperse Junto con los
artejos del endocarpio en C. ol ce halum, además de su carácter
arbustivo contrapuesto a1 carácter arbóreo de C.polxanthum.

Conrespecto a los caracteres palinológicos, Guinet (op.cit.,
b) estudió el ejemplar Burkart 5911 (SI) de G.2011anthum proce
dente de Argentina. _

El objeto del presente estudio palinológico fue obtener un
elemento de juicio más comopara verificar o desestimar la va
lidez de las dos entidades reconocidas por Burkart (cfr. supra),
y, de este modo, otorgar mayor solidez a lo expuesto en la PARTE
I, CAPITULOII.

Resultados gg las observaciones

Nota: He preferido brindar las descripciones del polen toman
do las exsiccatas tal comoBurkart las determinó, de modoque
el análisis aparecerá dividido en exsiccatas asignadas a C.pollan
thum y otras a 0.2011cephalum.
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gatggrmkgn (Ucnth.) Hasak.

Políades acalimadas circulares o elípticas, formadaspor
16 mónades con disposición regular o bien por 24-32 mónades
con disposición irregular.

Mónadesheteropolares, cúbicas, prismáticas o con\rorma
de pirámide truncada; en vista polar cuadrangulares, rectan
gulares, romboidales, pentagonales o triangulares; en vista
ecuatorial rectangulares o convexo-piramidales; poros 4-8,
circulares, dispuestos en los vértices de la cara proximal
y en los vértices del ecuador con posición subdistal, enfren
tados de a 3 o 4; membranaapertural granulada.

Exina tectada en la cara distal, adelgazándose notablemente
hacia el polo proximal. Infratectum columelar en las mónades
centrales (columelas muypoco definidas), desprovisto de es
tructura en las mónadesperiféricas. Tectumareolado, rugulado
hasta fosulado en las mónadescentrales, desde rugulado-areo
lado hasta subliso en las mónadesperiféricas.
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l. Materiales determinados comoC.polganthum (¡.Spreng.)Burk.
‘\

Políades acalimadas, circulares o elípticas, en el primer

caso de 66,2-89,5 (77,1 1 9,8) Pm de diámetro, en el segundo
0390 de 51.2-8l.2 (70.9 1 5.9)Pm X 57-74.4 (55,6 t 4,5)Pm, espe
sor de 27,7-50,6 (41,7 1 4,2)Pm. Formadas por 16 mónades con
disposición regular.

Mónadesheteropolares, cúbicas, prismáticas o con forma de
pirámide truncada; en vista polar rectangulares o cuadrangula
res, en vista ecuatorial rectangulares o convexo-piramidales;

eje polar de 18,2-26,7 (22,7 i 1,8)Pm; ejes ecuatoriales: en
las mónadesperiféricas de 20,5-33,8 (27,2 i 2,5)Pm X 18,4-33,7
(25,2 1 3,3)Pm, en las mónadescentrales rectangulares en vista
polar de 20,3-35,1 (25,6 i 2,7)Pm X 18,3-27 (22,2 1 2,1)Pm, y
en las cuadrangulares en vista polar de 18,5-31 (23,4 i 2,2)Püh

Poros, 4-8 por mónade, circulares, dispuestos en los Vértices
de la cara proximal y en los vértices del ecuador con posición

subdistal, de 2,8-7,7 (5,2 i 1,1) Fmde diámetro; membranaaper
tural granulada.

Exina tectada y de 1,3-3.4 (2,2 1 0,4)Pm de espesor en la-ca
ra distal, adelgazándose notablemente hacia el polo proximal.
Tectumareolado, rugulado a fosulado en las mónadescentrales,
fosulado en las periféricas. Infratectum columelar.(Fig.39 ).

Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Rodríguez 111 (SI, LIL, BAB).- Formosa:

Cordini 44 (LIL, SI).- 92232: Bacigalupo et al. 9428 (BAA,SI).
Corrientes: Rodrigo 968 (SI).- Santa Fe: Ragonese s/n (Herb.
Inst. exp. Sta. Fe n° 2772, gggi. SI); Burkart 5911 (SI).- pagas
Ríos: Troncoso et al. 1364 (SI).

PARAGUAY.Depto. Chaco: Schinini y Bordas 18036 (LIL).



188

Observaciones: en los ejemplares Rodrigo 968 (SI) y Burkart
5911 (SI) se ha registrado La presencia de un alto porcentaje
del siguiente tipo de poLfades:

Políades elípticas de 93,6-119,2 (110,1 i 8,1)¡umx 75,2
lO9,l (87,5 i 8,2)um X 47.7-62,3 (51,3 1 5,8)um de espesor;
formadas por 32 (más raramente 24-28) mónades con disposición
irregular.

Mónadesheteropolares, prismáticas, cúbicas o con forma de
pirámide truncada; en vista polar rectangulares, romboidales,
cuadrangulares o trinngulares, en vista ecuatorial rectangula

res o convexo-piramidales; eje polar de 22,2-30,6 (25,4 1 2,3)Pm;
ejes ecuatoriales: en las mónadesperiféricas de 17,2-30,8

(23,9 i 4)Pm X 22,2-35 (29,1 i 3,8)um, en las mónades centrales
rectangulares o romboidales en vista polar de 27,1-34,5 (31,1 1

2,6)Pm X l7,6-3l,9 (24,1 1 3,3)Pm, y en las triangulares o cua
drangulares en vista polar de 22,2-27,7 (23,7 i 2,6)Pm.

Poros, 4-8 circulares, de 4,1-8,l (6,1 :_1,2)Pm de diámetro;
membranaapertural granulada.

Exina tectada y de 1,2-2,9 (2 i 0,4)Pm de espesor en la ca
ra distal; tectum areolado, rugulado hasta fosulado tanto en
las mónadescentrales comoen las periféricas.(Fig.39c).

2. Materiales determinados como0.2011cephalum (Gris.)Burk.

Políades acalimadas, circulares, de 69,7-95,5 (81,3 i 4,9)Pm
de diámetro X 33-50,4 (43,2 1 3,5)um de espesor, formadas por 16
mónadescon disposición regular.

Mónadesheteropolares, prismáticas cúbicas o con forma de
pirámide truncada; en vista polar cuadrangulares o rectangulares,
en vista ecuatorial rectangulares o convexo-piramidales; eje po
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lar de 18,6—28,9(23,4 i 2)um; ejes ecuatoriales: en las m6

nades periféricas de 21,1-38,7 (28,9 i 2,9)Pm x 18,9-35,9
(27,8 1 3,2)Pm, en las mónadescentrales rectangulares en vis
ta polar de 22,8-40,1 (27,5 1 2,4)um X 18,5-29.7 (23,3 1 2,2)Pm
y en las cuadrangulares en vista polar de l9,9-30,6 (24,6 i 2,2)

Pm.

Poros, 4-8 por mónade, circulares y de 2,7-9,2 (5,2 1 1,2)Pm
de diámetro; membranaapertural granulada.

Exina tectada y de l,4-5,4 (2,4 1 0,7)Pm de espesor en la
cara distal; tectum areolado, rugulado hasta fosuladb.en las
mónadescentrales, con pequeñas aréolas o bien fosulado hasta
liso en las mónadesperiféricas. (Fig.40)

Material examinado:

ARGENTINA.¿gigas Carmelich gg_g;. s/n (BAB405, SI); Lorentz

et Hieronymus 572 (SI); Hoc y Agulló 49. 50, 51 (BAFC).- 93922:
Meyer 610 (SI); Ragonese y Castiglioni 202 (SI); Ruiz Leal
13224 (SI).

Observaciones: en los ejemplares Carmelich g}_gl.s/n (BAB
405, SI) y Hoc y Agulló 50 (BAFC)se ha observado la presencia
de aprox. un 72%de políades formadas por 28-32 mónades con dis
posición irregular, cuya diagnosis se presenta a continuación:

Políades acalimadas, circulares a elípticas, en el primer
caso de 79-93,5 (86,9 i 4)pm de diámetro, en el segundo caso
de 83,6-101,6 (91 i 4,7)pm x 70,8-87.3 (79.7 1 4,9)Fm. espesor
de 38,5-56,8 (47,8 1 5)Pm.

Mónadesheteropolares, prismáticas, piramidales, más raramen
te cúbicas; en vista polar-rectangulares o triangulares, en vis
ta ecuatorial rectangulares o convexo-piramidales; eje polar

de 19,5228,8 (23,4 1 2)Fm; ejes ecuatoriales: en las mónades
periféricas de l9,7-34,4 (24,4 1 4,2)Pm x 19-31.5 (25.7 1 3.7)
um, en las mónadescentrales rectangulares en vista polar de
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22,5-31,6 (26,1 i 2.5)}m x 15.5-24.9 (20,8 i 2,8)Pm y en las m6
nades centrales triangulares en vista polar de 19,4-28,9 (24 t
2.7)}1m.

Poros, 4-8 por mónade, circulares y de 3,2-6,4 (4,7 1 0,9)

um de diámetro; membranaapertural granulada.
Exina de l,2-3,2 (2,4 1 0,5)um de espesor y tectada en la ca

ra distal; tectum areolado, rugulado hasta fosulado tanto en las
mónadescentrales comoen las periféricas. (Fig.4OB).

Observación general: en todos los ejemplares estudiados, con
excepción hecha de los expuestos bajo Observaciones, se ha re;

gistrado la presencia de políades formadas por 10-22 mónades en
un porcentaje muybajo (aprox. 5-20%del total), más raramente
aparecieron políades formadas por 28-32 mónades.

Conclusiones

Los caracteres palinológicos no permiten diferenciar a las es
pecies reconocidas por Burkart (o .cit., c), ni siquiera en
aquellos casos en los que fuera necesario aplicar el test de z
con el fin de determinar si una diferencia entre dos medias era
o no significativa.

¿La variabilidad observada en cuanto al número de mónades por
políade aún dentro de'un mismoindividuo ya ha sido registrada
en otras Mimosoideas (Guinet, o .cit., 0,6). Comoprueba de tal
variabilidad puedo citar el siguiente caso: Guinet en 1969 se
ñala que las políades por él estudiadas del ejemplar Burkart
5911 (SI) constan de 28-32 mónades; al realizar el presente es
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tudio, revisé el mismomaterial encontrando que las políades
en un alto porcentaje, constaban de 16 mónades, pero este nú
mero variaba según la flor analizada; este hecho no se produce
comúnmente.

Una Vez más se confirma con Cathormion que el grupo Acacieae

Iggeae exhibe un notable heteromorfismo balanceado (mónades
centrales con tendencia a ser mayoresque las periféricas y con
un escultura más compleja).

Los resultados obtenidos del análisis palinológico, sumados
a los obtenidos de los estudios citológicos y morfológico-taxo
nómicos (Cfr. PARTEI, CAPITULOII), me permiten afirmar que

en Argentina existe una sola especie de Cathormion con dos nóm

bres, de los cuales es válido Cfpollanthum (A.Spreng.)Burk. por
razones de prioridad.
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CAPITULO III

Igga Miller

Varios autores se hanuocupado de algunas especies del gé
nero desde el punto de vista palinológico (Barth, og.cit.:
Guinet, o .cit., b; Sorsa, op.cit.vy Niezgodaet a1., op.cit.);
no obstante, el material argentino ha sido o bien desestimado,

o bien objeto de_estudios incompletos.
Comoconsecuencia de esto y de que m1 objetivo inicial fue

buscar elementos en el campode la palinología que resultaran,
de utilidad en taxonomía, decidí estudiar el polen de las es
pecies de Igga que crecen en Argentina.

Resultados gg las observaciones

¿955 Miller

Políades acalimadas formadas por (12)16-32 mónades\con dis
posición regular o irregular; circulares o elípticas. \

Mónadesheteropolares, prismáticas, cúbicas o con forma de
pirámide truncada; en vista polar rectangulares, cuadrangula
res, triangulares, romboidales o pentagonales, en vista ecuato
rial rectangulares o oonvexo-piramidales.

Poros, 4-11, circulares, dispuestos en los vértices de la ca
ra proximal y en los vértices del ecuador con posición subdise
tal, enfrentados de a 3 o 4, membranaapertural granulada. Oca
sionalmente, las mónadesexhiben un set adicional de poros dis
puestos en los planos del ecuador y enfrentados de a 2.
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Exina tectada en la cara distal, adelgazándose notablemente
hacia la cara proximal. Tectumatravesado por escasos y peque
ños canales, areolado o rugulado en las mónadescentrales} ru
gulado a fosulado y liso en las mónadesperiféricas. Infratec
tum con gránnlos isodiamétricos en las mónadescentrales y
desprovisto de estructura o bien con gránulos muypequeños en
las mónadesperiféricas.(Fig. 41 B).

l. Igga marginata Willd.

Políades acalimadas, formadas'por 16 mónadescon disposición

regular; circulares de 64,8-82,8 (75,1 i 5,6)pmo elípticas
hasta anchamente elípticas de 80;l-86,4 (83,4 1 2,6)pm X 72
7?,6 (73,7 j; 1.4)}1m;espesor de 33.3-42.3 (37.9 i 2.8)}m.

Mónadesheteropolares, prismáticas, cúbicas o con forma de

pirámide truncada; en vista polar rectangulares, cuadrangulares
o romboidales, en vista ecuatorial rectangulares o convexo-pira
midales; eje polar de 17,4-22 (19,9 i 1,5)pm; ejes ecuatoriales:
en las mónadesperiféricas de 20,9-28,6 (24,8 i 2,7)pm I 22,4
25,l (23,9 i 0,9)um, en las mónadescentrales cuadrangulares en
vista polar de 16,7-23,3 (20,4 1 1,9)pm y en las rectangulares
o romboidales en vista polar de 20-27,5 (24;l i 2,3)pm X 16,7
22.9 (19,6 i 2,1)pm.

Poros, 4-8, circulares y de 3,7-6,2 (4,9 i 0,7)pm de diámetro;
membranaapertural granulada.

Exina tectada en la cara distal, con un espesor de 2,6-4.4
(3.5 i 0,6)pm en las mónadescentrales y de l,l-2,6 (1,8 i 0,4)
Pmen las mónadesperiféricas; tectum rugulado en el centro de
la cara distal y fosulado a subliso en los bordes de l \misma.
(Fig.41: A, B, c).
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Material examinado:

ARGENTINA.Salta: Cabrera et al. 29875 (SI); Legname y Cuezzo

7141 c (CTES, LIL).- Misiones: Cabrera et al. 28637 (SI); Schwarz
10762 (CTES, LIL).- '

2. Inga virescens Benth.

Políades acalimadas, formadas por (16)24-32 mónades con dis
posición regular o irregular, circulares de 96,3-108 (103,1 3
3,4)pm o elípticas de 112,5-123.3 (119,1 3 3,3)pm x 88,4-108,9
(97,1 1 6,1)pm; espesor de 40,5f49o5 (44,9 1 2.7)Pm.

Mónadesheteropolares, prismáticas, cúbicas o con forma de'
pirámide truncada; en vista polar rectangulares, cuadrangulares
o pentagonales, en vista ecuatorial rectangulares o convexo-pi
ramidales; eje polar de 22,7-30,4 (27.2 i 2,4)pm; ejes ecuatoria
les: en las mónadesperiféricas de 25,3-36,l (32 1 3,8)pm X
17,8-3l,5 (25,5 i 3,9)pm, en las mónadescentrales cuadrangu-'
lares en vista polar de 23,1-28,6 (26,4 i 1,9)pm y en las móna
des centrales rectangulares o pentagonales en vista polar de

24.6-34,3 (29.6 i 2.6)pm x 17,4-28.6 (22.3 3 3.9)Pm.
Poros, 4-8 circulares, de 5,3-7,9 (6,8 i 0,8)Pm. de diámetro;

membranaapertural granulada.
Exina tectada en la cara distal, con un espesor de 2,4-3,4

(3 i 0,3)Fm en las mónadescentrales y de 1,1-2,6 (1,8 i 0,4)Pm
en las mónadesperiféricas; tectum con aréolas sinuosas en las
mónadescentrales, areolado—rugulado en las mónadesperiféricas.
(Fig. 41: D, E).

material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Schwarz 5022 (CTES); Grüner 22 (SI).

\\\i
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0bs.I: en los ejemplares examinados el 98,1% de las polía
des están formadas por 24-32 mónades.

Obs.II: con frecuencia las políades vistas de perfil tienen
forma plano-convexa comoconsecuencia de un engrosamiento dife
rencial del tectum en un grupo de mónadescentrales.

0bs.III: se ha registrado la presencia de poros dispuestos
en las caras del ecuador con posición subdistal, enfrentados
de a. dos.

3. Inga edulis Mart. var. parViflora Benth.

Políades acalimudas, formadas por (16)20-32 mónades con dis
posición regular o irregular, circulares de lll,6-l33,2 (118,4
1 4,8)pm o elípticas de 125,1-153,9 (137,3 3 8,5)¡m X 99.9
1‘24,2 (107,7 1 4.5)}1m; espesor de 56,7-77.4 (69.3 1 6.4)}1m.

Mónadesheteropolares, prismáticas, cúbicas o con forma de
pirámide truncada; en vista polar rectangulares, cuadrangulares,
romboidales, triangulares o pentagonales, en vista ecuatorial r
rectangulares o convexo-piramidales; eje polar de 26-32,8 (29,9

i 1,4)pm; ejes ecuatoriales: en las mónadesperiféricas de
24,4-42,5 (35,4 1 3,7)pm x 23,3-41,6 (33,6 3 4.8)pm. en las m6
nades centrales cuadrangulares en vista polar de 23,3-34,8(30¿
2,4)um, y en las mónadescentrales rectangulares, triangulares,
romboidales o pentagonales en vista polar de 29.3-41,4 (32,8 i

2,’"2)Iumx 18,3-32,1 (25,7 _+_3,2)pm.

Poros, (4)5-8, circulares, de 5,1-9,7 (6,8 i 1,4)Pm de diá
metro; membranaapertural_granulada.

Exina tectada en 1a cara distal, con un espesor de 4-5,8

(4,7 i 0,5)um en las mónadescentrales y de l,1-2,6 (2 i 0,3)
Pm en las mónaies periféricas; tectum con areolas muysinuosas
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y liso hacia las aristas en las mónadescentrales, rugulado
fosulado en las mónadesperiféricas. (Fig.4l: F, G).

Material examinado:

ARGENTINA.Jujglz Cabrera et al. 30966 (SI); JBrgensen Han
sen 35911 (BAB); Cabrera y Fabris 21114 (SI, CTES, LP1.- Balta:
Cozzo 122 (SI, BA).

929;;3 en los ejemplares examinados las políades formadas
por 20-32 mónadesconstituyen el 85-1005 del total.

0bs.II: con frecuencia las políades vistas de perfil tienen
forma plano-convexa comoconsecuencia de un engrosamiento dife
rencial del tectum en un grupo de mónadescentrales.

0bs.III: se ha observado la presencia de poros dispuestos
en las caras del ecuador con poSición subdistal, enfrentados
de a dos.
i

4. Eggg_saltensis Burkart
\\\

Políades acalimadas, formadas por 16-32 mónadescon disposi
ción regular o irregular, circulares de ll4,3-l4l,3 (129,7 i
10,4)pm o elípticas de 116,1-154.8 (136,3 i 10,5)Pm x 109,8
l3l,4 (121,6 i 6,3)Pm; espesor de 66,6-69.3 (68,1 i 1,1)um.

Mónadesheteropolares, prismáticas, cúbicas o con forma de
pirámide truncada; en vista polar rectangulares, cuadrangulares
o pentagonales, en vista ecuatorial rectangulares o convexo-pi

ramidales; eje polar de 26,4-35.4 (30,9 t 2,3)pm; ejes ecuato
riales: en las mónadesperiféricas de 38,1-44,9 (41,3 1 2,9)Pm
X 31,2-4l,6 (36,3 1 2,9)um, en las mónadescentrales cuadrangula
res en vista polar de 24.4-34.5 (29,3 t 2,7)um, y en las mónaó
des centrales rectangulares o pentagonales en vista polar de
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28,4-39.8 (33,7 1 3,3)pm X 22,7-32.3 (27,7 i 2.5)Fm.
Poros, 6-8 circulares, de 3,7-8,8 (6,2 i 1,5)pm de diámetro;

membranaapertural granulada.
Exina tectada en la cara distal, con un espesor de 4-7.3

(5,5 3 0,8)um en las mónadescentrales y de l,3-3,3 (2,3 i 0,5)
Pmen las mónadesperiféricas; tectum con aréolas grandes y
sinuosas en las mónadescentrales, rugulado-fosulado en las
mónades periféricas. (Fig. 423 Ao B)

Material examinado:

ARGENTINA.Salta: Rodríguez 1021 (SI, BA, LP, BAB); Venturi

5563 (BAE, LP, LIL, SI); Cabrera et al. 29858 (SI); Cozzo 95o
Qgg¿;: en los ejemplares examinados las políades formadas

por 24-32 mónadesconstituyen el 44-98%del total. \\
0bs.IIx con frecuencia las políades vistas de perfil tienen

forma plano-convexa comoconsecuencia de un engrosamiento dife
rencial del tectum en un grupo de mónades centrales. .

0bs.IIIz se ha observado la presencia de poros dispuestos en
las caras del ecuador con posición subdistal, enfrentados de a
dos.(Fig. 42 bis)

5. Inga affinis D.C.

Políades acalimadas, formadas por 16-32 mónades con disposi
ción regular o irregular, circulares de 126-159 (142,7 i 10)pm
o elípticas de 142,2-180.9 (163,4 1 11,9)pm x 113,4-150,3 (131,8
1 9.7)pm; espesor de 56,7-56,4 (74,6 i 9.5)pm.

M6nadesheteropolares, prismáticas, cúbicaa o con forma de
pirámide truncada; en vista polar rectangulares, cuadrangulares,
romboidalas, triangulares o pentagonales, en vista ecuatorial
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rectangulares o convexo-piramidules; eje polar de 28,4-40,3

(34,8 i 3,1)um; ejes ecuatoriales: en las mónadesperiféricas de
30,1-57.9 (43,3 1 7,5)pm X 31,2-54,6 (42 1 6,5)um, en las mána
des centrales cuadrangulares en vista polar de 30,4-46 (38,4 1
4,3)um y en las mónadescentrales rectangulares, romboidales,
pentagonales o triangulares en vista polar de 37,8452,8 (44 t

4,1)Pm x 32,8-44,2 (37,8 1 2,6)um.
Poros, 6-8 circulares, de 4,4-10,6 (7,4 i 1,5)pm de diámetro;

membranaapertural granulada.
Exina tectada en la cara_distal, con un espesor de 3,6-5,5

(4,4 i 0,6)um en las mónadescentrales y de l,3-3,3 (2,3 1 0,5)
um en las mónadesperiféricas; tectum areolado en las mónades
centrales, areolado con rúgulas y fósulas hacia las aristas en
las mónadesperiféricas. (Fig.42: E, F).

Material examinado: \\

ARGENTINA.Misiones: Jürgensen 390 (BAE); Rodríguez 79 (BA).

PARAGUAY.Depto. Caaguazú: Mangieri 121 (LP),

0bs.I: en los ejemplares examinados las políades formadas por
24-32 mónades constituyen el 30-88%del total.

0bs.II: con frecuencia las políades vistas de perfil exhiben
una forma plano-convexa como consecuencia de un engrosamiento
diferencial del tectum en parte de las mónadescentrales.

Obs.III: se ha registrado la presencia de poros dispuestos
en las caras del ecuador con posición subdistal, enfrentados de
a dos.
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6. Inga urugüenaia Hook. et Arn.

Políades ucalimndas, formadas por (12)16-28 mónades con dis
posición regular o irregular, circulares de 116,1-146,7 (131 t
8,8)um o elípticas de 134,1-164,8 (147,6 1 8,6)um X 113,4-141,3
(127,1 1 8,2)um; espesor de 60,3-72 (64,6 1 3,6)um.

Mónadesheteropolares, prismáticas, cúbicas o con forma de
pirámide truncada; en vista polar rectangulares, cuadrangulares,
triangulares o pentagonnles, en vista ecuetorial rectangulares
o convexo-piramidales; eje polar de 32,3-37,8 (34,7 1 1,8)Pm;
ejes ecuatoriales: en las mónadesperiféricas de 35,4-50,4

(42 1 4,4)pm X 35,6-43,8 (39,3 1 2,6)Pm, en las mónades centrales
cuadrangulares en vista polar de 31,5-4l,8 (35,9 i 3)umy en las
mónadescentrales rectangulares, triangulares o pentagonales en
vista polar de 35,9-47,7 (41.3 1 3,3)um X 28,4-4l,8 (34,7 i 3.6)
pm.

Puros, 6-11 circulares, de 5,3-8,8 (7,5 i 0,8)Pm de diámetro;
membranaapertural grauuludn.

Exina tectada en la cara distal, con un espesor de 3,4-5,3
(4,2 i 0,7)um en las mónadescentrales y de 1,2-3,5 (2,3 i 0,7)
um en las mónades periféricas; tectum áreolado en las mónades
centrales, rugulado a subliso en las mónadesperiféricas.
(Fig.42: c, D). \

Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Rodríguez 79 (SI); Hauman s/n (BA 44446).
Corrientes: Cabrera 28096 (SI).- Entre Ríos: Castellanos s/n
(BA 44455).

Obs.Iz en los ejemplares examinados las políades formadas
por 24-32 mónades constituyen el 35-60%del total.

Obs.II: con frecuencia las políades vistas de perfil exhiben
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una forma plano-convexa como consecuencia de un engrosamiento
diferencial del tectum en un grupo de mónadescentrales.

939.111: se ha observado la presencia de poros dispuestos
en las caras del ecuador con posición subdistal, enfrentados
de a dos.

gpnclusiones

Unanálisis comparadode las observaciones realizadas para
cada especie permite arribar a las siguientes conclusiones:

l. En todas las especies estudiadas se pone de manifiesto un
heteromorfismo balanceado entre m6nades_centrales y periféricas
de una misma políade debido a que:

i) En general las mónadesperiféricas incrementan su ta
mañocon respecto a las mónadescentrales en relación
directa al número de mónades por políade.

ii) El espesor de la exina en las mónadescentrales con
respecto al espesor de la mismaen las mónadesperifé
ricas guarda una relación de 2:1 o mayor.

iii) La ornamentación del tectum es más acentuada en las
mónadescentrales que en las periféricas.

iv) Confrecuencia las políades vistas de perfil tienen
forma plano-conVexa como consecuencia de un engrosamien
to diferencial del tectum en la mitad de las mónades
centrales.

v) Comoconsecuencia del engrosamiento del tectum antes
mencionado, los diámetros polares de las mónadescentra
les y periféricas varían significativamente entre sí,
de modo tal que dicha dimensión ha sido tomada en las
mónadespertenecientes a políades simétricas (no plano
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convexas).

2. Todas las especies estudiadas presentan canales intratec
tales.

3. En las especies estudiadas, con la sola excepción de L¿Egg
ginata, se ha registrado la presencia de poros ubicados en el
centro de las caras ecuatoriales, con posición subdistal enfren
tados de a dos. Esta observación se constituye en la primera

para la tribu, caracterizada por presentar poros en los vértices
de las caras proximn1.y distal, enfrentados de a 3 ü ¿y

4, En I.urugüensis se ha registrado la presencia de poliades
formadas por 12 mónades. Hasta el momento, el número mínimo de

mónades registrado para este género era de 16.
5. El tamaño de las políades varia notablemente de uns Sección

a otra del género. (gf_r__._TABLAII).

6. Las observaciones realizadas confirman la subdivisión gené
rica realizada por Benthamy apoyan el tratamiento taxonómico
seguido en la PARTEI, CAPITULOIII.

7. Las eSpecies muyafines morfológicamente también lo son
desde el punto de vista palinológico. (gágL TABLAII).

8. El análisis del polen apoya la ubicación de ;¿ggltensis
en la Sect. Euingg Bentham; de este modo se confirma el Valor
de los estudios palinológicos cuando se hace necesario reunir
diferentes elementos de Juicio para dilucidar la posición y afi
nidades de una determinada especie.

9. En base a los resultados obtenidos y las conclusiones pre
cedentes, he podido construir una clave artificial para diferen
ciar parcialmente a las especies de 1255 presentes en Argenti
na:

A. Políades circulares de 64,8-108pmo elípticas de 80,1-123,3
um X 72-108,9 um. Espesor no mayor de 49,5Pm.

B. Políades siempre formadas por 16 mónades con disposición
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regular, circulares de 64,8-82,8 Pmo elípticas de 80,1
86,4 Pm X 72-75.6 um. (Sect. Bourgonia)

I.marginata Willdenow

B'. Políades generalmente formadas por 24-32 mónades con

disposición irregular, circulares de 96,3-108 umo elip
ticas de 112,5-123,3 pm X 88,4-108,9 pm. (Sect. Pseudinga)

I.virescens Bentham

A'. Políades circulares de 111,6-159 umo elípticas de 116,1
180,9 um X 99,9-150,3 um. Espesor mayor de 56,7 Pm. (Sect.
Euinga)

C. mónades con un eje polar de í É 30,9 1 2,3 um. Mónades
écentrales con un eje ecuatorial de i 30 t 2,4 Fm(cua

drangulares en vista polar) o de i É 36,1 1 3,6 pmX
27,7 1 2,5 pm (rectangulares o de otra forma en vista
polar).

I. edulis martina var. 2331;?
flora Bentham
I.sa1tensis Burkart

C'. Mónades con un eje polar de.i á 34,7 1,8 um. Mónades
"tI+centrales con un eje ecuatorial de i 35.9 1 3 Pm

(cuadrangulares en vista polar) o de i é 41,3 1 3,3 Pm
X 34,7 1 3,6 um (rectangulares o de otra forma en vis
ta polar).

Larrigg D.C.
I.urugüensis Hook. etNArn.\

\\I

Nota: se ha probado mediante un test de t que las medias uti
lizadas en la clave presentan diferencias significativas.
(cfr. TablaIII).
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Discusion \\\

Teniendo en cuenta los caracteres del polen, Guinet (op.cit.
d) reúne a las tribus Acacieae e Iggeae y caracteriza al grupo
del siguiente modo: poliades achatadas; heteromorfismo balancea
do; poros internos en los ángulos de las caras proximal y dis
tal enfrentados de a 3 o 4; tectum areolado. El autor menciona
do considera que todos estos caracteres son avanzados dentro de
la Subfamilia y señala que a partir de un grupo básico de géne
ros con 16 mónades por políade ocurren dos desviaciones, una de
ellas con tendencia a la reducción (Acacia, Calliandra) y la
otra con tendencia al aumento (Enterolobium, Cathormion y otros):

Los resultados del presente estudio confirmanlas caracterís
ticas enunciadas por Guinet para el grupo Acacieae-Iggeae. La
presencia de 12 mónades por políade en Iourugfiensis, sumada al
notable heteromorfismo balanceado en todas las especies estudia
das, indican que dentro del género existe un grado eleVado de.
especialización.

No obstante, deseo hacer notar que la presencia de poros en
frentados de a dos y dispuestos en las caras del ecuador con
posición subdistal (registrada en casi todas las especies de
¿Egg estudiadas), es característica de 1a tribu Mimoseaey con
siderada comoprimitiva.

Con respecto a la membranaapertural, Guinet (o .cit., c)
senala que existen lígulas rodeando cada apertura. Los resulta
dos del estudio con MEBindican que los poros se encuentran cu
biertos por cuerpos cilíndricos e isodiamétricos que con M0pa
recen lígulas cuando la apertura se abre violentamente como
consecuenciade la acetólisis.

En 1969 Guinet sugiere que las características palinológicas

de las Ingeae derivarían de las Acacieae Sect. Vulgares o
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bien de un ancestro comúnAcacieae-Iggeae. En 1981 el\mismo
autor
pleto) que las Ingeae

indica (aclarando que el registro fósil es muyincom
derivarían de las Mimoseaecon polen come

puesto (siguiendo el criterio de Elías, 1981 para delimitar a
las Mimoseae), en base a las siguientes evidencias:

1.

Si

coa y

Los registros fósiles de polen más antiguos y en conexión
orgánica con flores corresponden a Euminosoideae y datan
del Eoceno medio en Norte América.

Las Iggeae aparecen en el registro fósil sólo a partir del
Oligoceno Superior en Colombia, y mas frecuentemente en
el Mioceno.

Los caracteres del polen cOmpuestoen las Mimoseaeserian
más primitiVOs (sin heteromorfismo, sin poros proximales
y los existentes enfrentados de a dos o tres).
Los caracteres morfológicos y citológicos no contradicen
1a suposición de que las Iggeae serían posteriores y en
coneccuencia las especies con hojas pinadas no deben ser
tomadas comoprimitivas (por ejemplo Inga).

bien es posible aceptar en base a los estudios morfológi
palinológicos que las Ingeas y en especial Igga poseen

caracteres avanzados dentro de la subfamilia, creo necesario
l .aclarar que este genero aparece Citado para el Eoceno en el

registro fósil de Argentina (cfr. Menéndez,1971); por lo tan
to la secuencia establecida por Guinet carece de los fundamen
tos suficientes, y, hasta tanto se cuente con más evidencias
fósiles, creo que deberia ser desestimada.
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CAPITULO IV ‘»

Calliandra Bentham

VanCampoy Guinet (op.cit.), al definir los distintos tipos
de polen presentes en Mimosoideae, ubican a las especies de
Calliandra con políades acalimadas en el Tipo I, mientras que a
las especies con políades calimadas las separan en otro grupo
independiente.

En 1965 Guinet estudió el polen de 75 especies de Calliandra
con microscopio óptico, entre ellas: C. ortoricensis, C.formosa,
C.brevipes (: C.selloi), C.bicolor (= g¿pgrvifolia), C.tweedii.
C.brevicaulis y C.loggipes. En esa oportunidad ordenó el polen
de las especies estudiadas en cuatro grupos según las políades
fueran acalimadas con o sin pústulas o calimadas con o sin apén
dices; extrajo comoconclusión que los caracteres palinológicos
más primitivos (políades acalimadas sin pústulas) corresponden.
al grupo indo-malgache de especies, mientras que el grupo neotro
pical presenta en cierto númerode especies caracteres primiti
VOB(políades acalimadas con pústulas) y el resto exhibe carac
teres palinológicos muyavanzados y únicos dentro de las Mimosoi
deae. Ademásllegó a la conclusión de que la Ser. Macrophxllae
no es un grupo natural, dado que dos especies presentan carac
teres palinológicos que las asocian a la Ser. Laetevirentes,
confirmando lo ya anunciado por Bentham en 1875 (la Ser.Macro

phxllae podría ser el punto de partida de dos tendencias evolu
tivas diferentes dentro del género, una conducente a la Ser. Ra
cemosaey otra conducente a la Ser. Laetevirentes). Por otro
lado, Guinet señaló que es imposible establecer diferencias ne
tas entre las Ser. Pedicellatae, Nitidae y Racemósaeseñalando
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la existencia de una secuencia natural de transición morfoló

gica y aceptando al sistema propuesto por Bentham(op.cit.)
comoel más válido, aunque ciertos grupos dentro del género
deben sufrir cambios más o menos profundos.

En 1969 el mismo Guinet analizó nuevamente al género, pro
porcionando en una tabla los resultados del análisiscuali-cuanti—
tativo que había realizado con M0, los cuales serán analizados
en las conclusiones.

Sorsa (op.cit.) analizó a C.bicolor. C.brevi es, C.portori
censis y C.formosa, colocando a las primeras especies en el Gru
po II (y homologando su exina a la del grupo Prosopis = Grupo I),
mientras que a las dos_restantes 1as.ubicó en el Grupo V.

En 1981 el mismo Guinet, repasando su trabajo de 1965 y to
mandocomoreferencia a Nevling y Elias (1970) y a Nielsen (1981),
sugiere la necesidad de dividir al género al menosen tres, de
Éido a que el heteromorfismo palinológico sumadoal morfológico(?)
contrapuestos al único carácter que une las distintas series
(carácter carpológico) justifica esta decisión. Indica además
que no existen especies que reVelen una transición entre la
Ser. Laetevirggtgg y el resto de las series de Calliandra.

Es evidente que el polen de este género ha sido objeto de
varios trabajos, pero nunca fueron estudiadas todas las especies
del mismo y menosmaterial argentino, por otro lado, en nin
guno de los trabajos analizados se ha ponderado el valor taxo
nómico de los caracteres palinológicos más que para apoyar la
segregación de 1a Ser. Laetevirentes.

Conrespecto al presente análisis del polen de las especies
que crecen en Argentina de Calliandra, he decidido, debido al
heteromorfismopalinologico existente, dividir a los tipos po
línicos en I (Ser. Laeteviggnïgg, con poliades acalimadas pro
vistas de pústulas) y II (Ser. macropgxllae, Ser. Pedicellaïgg
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y Ser. Nitidae, con políades calimadas (bitétrades) desprovis
tas de apéndices).

Resqmggdos d as observaciones

Polen tigo l
(Ser. Laetevgggqggg Benth.)

Políades circulares, acalimadas, formadas por 16 mónades
con disposición regular.

Mónadesheteropolares, prismáticas; en vista polar rectangu
lares o cuadrangulares, en vista ecuatorial rectangulares o con
vexo-piramidales.

Poros, 4-8, circulares, dispuestos eh los vértices de la ca
ra proximal y en los vértices del ecuador con posición subdis
Sal, enfrentados de a 3 o 4; membranaapertural granulada.

Exina con tectum liso en la cara distal, adelgazándose nota
blemente hacia el polo proximal; 4 de las mónadescentrales pro
vistas de pústulas areoladas muydesarrolladas, las otras 4 sin
pústulas o con ellas, y en este caso poco elevadas y con aréolas
poco definidas. Mónadesperiféricas ocasionalmente con aréolas
poco definidas en el centro de la cara distal. Infratectum sin
estructura, excepto debajo de las aréolas donde hay algunos grá
nulos.

l. Calliandra portoricgnsis (Jacq.) Benth.

Políades de 116-127 (122,2 1 4,2)Pm de diámetro x 60-61 (60,5
1 0,7)Pm de espesor.
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Mónades con un eje polar de 30-34.7 (32.4 i 1.99)Pmo Móna
des centrales cúbicas, con un eje ecuatorial de 30-39,6 (34,1

1 3.9)Pm, exina de 1,8-2,4 (2 i 0,3)pm de espesor; pústulas areo
ladas de 14,5-17,8 (16 1 1,1)pm de diámetro x 6,6-8,8 (7.7 1
1,6)pm de altura. Mónadesperiféricas prismáticaa o convexo

piramidales de 34,1-4o,3 (37.4 1 2,4)Pm x 33-41.4 (37,2 1 4,6)
pm, exina de 2-3,1 (2,6 ¿L0,4)Pm de espesor; púetulas laxa
mente areoladaa de 7-11,9 (9,5 1 1,8)pm de diámetro X 2,4-4 (3,1
1 0,8)pm de altura.

Poros de 4,6-7,7 (5,5 1 1,2)um de diámetro.(Fig.43= A. B)

Mgterial examinado:

ARGENTINA.Misiones: Spegazzini 435 (LP).

2. Calliandra formoea (Kunth) Benth.

Políades de 107-124 (117,3 i 4.7)pm de diámetro x 55-72 (63,2
1 5,6)pm de espesor.

Mónades con un eje polar de 28,6-34,l (31,2 1 1,5)pm. Móna
des centrales cúbicas, con un eje ecuatorial de 31,2-36,7 (33,7
1 1,8)pm, exina de 1,3-3,1 (2 i 0,5)pm de espesor; pústulae areo
ladas de 14,3-19,6 (17 1 1,4)pm de diámetro x 4,8-9 (6 1 1,6)
um de altura. Mónadesperiféricas prismáticas o convexo-pirami
dales de 28,4-40,5 (35,9 1 3.5)Pm I 26,4-35g9 (33.2 1 2,9)Hmv
exina de 1,8-2,9 (2,6 1 1.4)pm de espesor.

Poros de 4.4-7 (5,9 i 0,8)um de diámetro.(FiS-43g Co Do E)

Material examinadoï

ARGENTINA.Salta: Steinbach 1706 (LIL, SI).- Tucumán: Ventu
ri 1549 (LIL, BAB, SI, LP, BA, CTES).
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Polen tipo II

(Ser. Macroghzllae Benth., Ser. Pedicellatae Benth. y Ser.
Nitldae Benth.)

Bitétrades calimadas, aovadas o lacrimiformes, simétricas
o disimétricas.

Mónadesprismáticas o piramidales; en vista polar rectangu
lares, cuadrangulares, pentagonales o trapezoidales. en vista
ecuatorial conVexo-piramidaleso rectangulares; heteromórficas:
las centrales hasta dos veces menoresque las periféricas.

Poros, 4-10, dispuestos en los vértices de las mónades, enfren
tados de 2-4 y ocasionalmente fusionados; membranaapertural h
granulada.

Exina tectada; tectum continuo entre mónades formando pues!
tes o no, con la superficie verrucada a rugulada; infratectum
columelar, columelas distribuidas en forma no uniforme. forman
do grupos que se corresponden en forma con los elementos escul
turales del tectum.

Egg. Macroggxllgg Benth.

3. Calliandra longipes Benth.

Bitétrades calimadas, aovadas, de 134-143 Pmlong. x 80-92
um* lat. X 45-56 um de espesor.

Mónadesprismáticas o piramidales; en vista polar trapezoida
les, pentagonales, rectangulares o cuadrangulares, en vista ecua
torial convexo-piramidales o rectangulares. Eje polar de 27-45 Pm;
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eje ecuatorial en las mónadescentrales de 25-30 Pm; ejes ecua
toriales en las mónadesperiféricas (heteropolares) de 45-55
um X 30-43 um.

Poros, 6-10, de 2,7-6,7 um de diámetro, enfrentados de a 2
o 4; membranaapertural granulada.

Exina de 2,1-3,5 um de espesor; tectum rugulado.(Fig. 44: A, B).

Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Quiroga s/n (BAFs/n; 31-VIII-l9l3).

0bs.: como se habrá comprobado, de esta especie ño brindo
tratamiento estadístico, esto se debe a que pude examinar una
muestra muypequeña de material, y, por lo tanto, no se justiá

fica averiguar i y si.

Ser. Pedicellatae Benth.

4. Calliandra brevicaulis Micheli

Bitétrades calimadas aovadas, simétricas o disimétricas de
183-204 (197.6 1 6,7)um long. x 114-145 (130,8 1 8.1)}1111lat. x
71-94 (81,8 1 8,1)um de espesor.

Mónadesprismáticas; en vista polur trapezoidales, rectangu
lares, pentagonales, triangulares o cuadrangulares, en vista
ecuatorial convexo-piramidales o rectangulares. Eje polar de
38,1-7l,5 (48,5 1 9,4)um; ejes ecuatoriales en las mónadescen
trales de 20,9-46,6 (38,5 1 8,2)pm X l7,2-42.7 (33.9 1 8,1)Pm;
eJes ecuatoriales en'las mónadesperiféricas (heteropolares)
de 52,1-73,7 (63,5 1 8,3)um x 48,4-64,5 (56,9 1 5,8)pm.

Poros, 5-8, dispuestos en los vértices de las mónadesy oca
sionalmente otros'en las aristas, de 3,1-7.3 (4,6 i 1,3)Pmde
diámetro, enfrentados de a 2 o 4; membranaapertural granulada.
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Exina tectada de 2,9-4,8 (3,7 i 0,7)nm de espesor; tectum
formando puentes entre mónades, de superficie Verrucada.
(Fig. 44: c, D).

Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Zardini et al. 74o (LP).- Corrientes:
Navajas s/n (Palacios 1151, BAFC);Ibarrola 1508 (LIL).

0bs.: en el material examinadose ha registrado la presencia,
en un porcentaje muybajo, de bitétrades con iguales caracte
rísticas cualitativas que las brindadas, pero cuyas dimensiones
son cercanas a la mitad de las descriptas.

Ser. Nitidae Benth.

5. Calliangga selloi (Spreng.) Macbride

Bitétrades calimadas, aovadas, simétricas o disimétricas de

140-155 (148,4 1 4,4)pm long. x 82-95 (87,6 1 4,2)pm lat. x
47-65 (53,7 1 6,5)pm de espesor.

Mónadesprismáticas o piramidales; en vista polar trapezoida
les, rectangulares, pentagonales o cuadrangulares. en vista
ecuatorial convexo-piramidales o rectangulares. Eje polar de

26-47,3 (32,5 1 7,3)Pm; ejes ecuatoriales en las mónadescen
trales de 26,4-31,5 (29,1 1 1,6)pm x 24.4-31,2 (27.4 t 2,2)pm;
ejes ecuatoriales en las mónadesperiféricas (heteropolares) de

38,7-50 (43.3 1 3.4)Hm X 31,9-42 (37,1 1 3.4)Pm.
Poros, 4-8, dispuestos en los vértices de las mónadesy oca

sionalmente otros en las aristas, de 2,9-5,9 (4,6 1 1,1)Pm de
diámetro, enfrentados de a 2 o 4; membranaapertural granulada.

Exina tectada de 2,2-3,7 (2,9 i 0,5)Pm de espesor; tectum
con rúgulas laxamente dispuestas en la superficie.(Fig.44z E, F).
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Material ggggigagg:

ARGENTINA.Misiones: Hauman s/n (BA 24/722).

BRASIL.sao Paulo: Netto s/n (SI 1631).

6. Calliandra garvifolia (Hook. et Arn.) Spegazzini

Bitétrades calimadas, aovadas o anchamente aovadas, simétri

cas o disimétricas, de 161-176 (169,4 1 5,4)Pm long. X 104-120
(113,9 i 6,2)um lat. X 52-63 (57 1 4.7)Pm de espesor.

Mónadesprismáticas o piramidales; en vista polar trapezoi
dales, rectangulares, pentagonales o cuadrangulares, en vista
ecuatorial conVexo-piramidales o rectangulares. Eje polar de

36,5-57,4 (39.3 1 l,8)pm;.eje ecuatorial en las mónadescentra
les de 23,5-38,7 (31,8 1 5.1)um; ejes ecuatoriales en las mána
des periféricas (heteropolares) de 51-62,3 (55,5 i 4,1)um X
36,8-52,8 (23,3 1 2,6)pm.

Poros, 6-10, dispuestos en los vértices de las mónadesy oca
sionalmente otros en las aristas de las mismas, de 3,5-5.5 (3,9
i 1,9)um de diámetro, enfrentados de a 2-4; membranaapertural
granulada.

Exina tectada de 3,1-4.4 (3.7 1 0,4)Pm de espesor; tectum
con rúgulas laxas en la superficie, generalmente más pronuncia
das en el centro de 1a cara ornamentada, comúnmentese forman
puentes de tectum entre mónades. (Fig.45: A, B, C).

Material examinado: \\

ARGENTINA.Entre Ríos: .Cabrera y Sagastegui 19339 (LP).
Buenos Aires: Hicken 5392 (SI).
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7. Calliandrg tweedii Renth.

Bitétrades calimudaa, aovadas, anchamenteaovadas a lacri

miformes, simétricas o disimétricaa de 205-215 (209,8 1 3,9)um
long. x 118-140 (133 1 7,3)Pm lat. x 75-83 (79,7 1 4,1)Pm de
espesor.

Mónadesprismáticas o piramidales; en vista polar_pentagona
les, trapezoidales, rectangulares o cuadrangulares, en vista
ecuatorial convexo-piramidalea o rectangulares. Eje polar de

37,8-63,4 (49,9 1 8,5)um; eje ecuatorial en las mónadescentra
les de 30-49,5 (37,7 1 6,2)um; ejes ecuatoriales en las móna
des periféricas (heteropolares) de 55-73,7 (65,3 i 5,4)um X
48,6-69,3 (57,6 1 7,8)Pm.

Poros, 6-10, de 4,646.8 (5,5 1 0,8)pm de diámetro, enfrenta
dos de a 2-4; membranaapertural finamente granulada.

Exina tectada de 3,3-4,8 (3,7 i 1,2)pm de espesor; tectum
rugulado en la superficie y formando puentes entre mónades.
(F1¿.45: D, E, F).

Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Cabrera et al¿ 29338 (SI);-Zardini et al.
964 (LP).

8. Calliandra foliolosa Benth.

Bitétrades calimadas, aovadas a anchamente aovadas o lacri
miformes, simétricas o disimétricas, de 171-194 (185,8 1 8,7)pm

long. x 106-130 (121,9 i 7,4)Pm lat. x 66-74 (7o i 4)Pm de espe
sor.

Mónadesprismáticas o piramidales; en vista polar trapezoi
dales, pentagonales, cuadrangulares o triangularea, en vista
ecuatorial convexo-piramidales o rectangulares. Eje polar de
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33,9-51,9 (40,4 i 4,7)um; eje ecuatorial en las mónadescen
trales de 33,7-40,7 (36,7 1 2,1)pm; ejes ecuatoriales en las
mónadesperiféricas (heteropolares) de 52,4-66 (58,2 1 4.4)Pm
X 42,,-58,3 (49,5 1 5,5)um.

Poros, 6-8, de 5,5-9,5 (6,9 1 1,3)pm de diámetro, enfrenta
dos de a 2-4; membranaapertural granulada.

Exina tectada de 3,3-5.5 (3.9 1 0,7)Pm de espesor; tectum
Verrucado y rugulado en la superficie, rúgulas y Verrugas den
samente dispuestas v formando puentes poco notables entre las

q.

mónadesJFífï. 46: A, B).

Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Spegazzini y Grondona 1525 (SI, Ban);

Cabrera 28632 (SI); Cabrera et al. 28784 (SI); Palacios et al.
973 (BAFC).

Conclusiones

Los resultados del análisis de los caracteres cuantitativos
indican que la Ser. Nitidae es muyhomogénea, y, por lo tanto,
es imposible establecer límites entre especies en base a los
caracteres palinológicos. Sólo es posible reconocer difencias
significativas entre C.selloi y el resto de las especies que
en Argentina representan a la serie, pero los caracreres pali
nológicos no hacen más que confirmar las grandes diferencias
exomorfológicas existentes (Egg. PARTEI, CAPITULOIv), dado que
C.selloi presenta síndromes de entomofilia mientras que el res
to presenta los síndromestípicos de la ornitofilia.

Todas las especies estudiadas exhiben caracteres palinológir
cos muyhomogéneos,sólo presentan cierta variabilidad en la
disposición de las mónades(en'aquellas especies con.bitétrades).
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El heteromorfismo balanceado indicado por Guinet (op.cit.,
d) para el grupo Acacieae-ln eae, se encuentra evidenciado
en el caso de la-Ser. Laetevirentes, por la aparición de pústu
las en parte de las mónadescentrales; en el caso de las series
restantes, por la diferencia de tamañoexistente entre las mó
nades centrales y las periféricachfr. TABLAIV).

Comolo indicara en la Introducción, Guinet estudió en 1969
varias especies de Calliandra que se encuentran representadas
en 1a Argentina. Debido a que su estudio se basó en una o dos
exsiccatas por especie de material no argentino,y las observa
ciones fueron realizadas sólo con microscopio óptico; creo con
veniente brindar las diferencias existentes entre ambasobserVa
ciones a los efectos de ampliar y/o modificar rangos:

valores promedio de
dimensiones de poliade,
mónade y espesor de la
exina inferiores.

¡Especie Guinet 1969 — Hoc 1987

C.longipes exina areolada exina rugulada

C.brevicaulis exina areolada exina verrucada
valores promedio de valores promedio
diámetro de poros y de diámetro de po
dimensiones de polía- ros y dimensiones
des inferiores. de políades mayores.

C.selloi exina areolada exina rugulada
valores promedio de
dimensiones de po
líade, mónadey es
pesor de la exina
mayores.



C.parvifolia exina areolada

valores promedio de
dimensiones de políades

nn_2lé__
exina rugulada en
el centro de las
mónades
valores promedio de
dimensiones de po

inferiores. líades mayores.

ó.túééáii emina areolada_mm_ exina rugulada.

valores promedio de valores promedio de
dimensiones de poliades dimensiones de po
y poros inferiores. líades y poros ma

yores.

C.foliolosa exina sublisa exina rugulado

valores promedio de
dimensiones de políades
y poros inferiores.

verrucada.
valores promedio de
dimensiones de po
liades y poros ma
yores.

Sorsa (op.cit.) observa en C.bicolor (= C.parvifolia) y
C.brevipes (= C.selloi) aperturas del tipo pororado, tectum li
so en la primera especie y ondulado en la segunda. Los resul
tados del presente estudio indican que las aperturas son poros
con membranaapertural granulada y el tectum es rugulado en am
bas especies. El mismoautor, al describir C.formosa y C.Rorto
ricensis omite mencionar el heteromorfismo existente debido a
la presencia de pústulas al menos en la mitad de las monedes
centrales.

Conrespecto al planteamiento efectuado por Guinet (op.cit.
d) sobre la subdivisión del género al menos en tres y la se
gregación efectuada por Hernández en 1985, creo que es aventu
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rado pensar en una segregación cuando aún se desconocen las
especies del Valle Amazónico, centro de origen 2° del género.
Es muyprobable que una vez conocidas(desde todos los puntos de
vista abarcables) las especies americanas y asiáticas, se asigne
carácter subgenérico a la Ser. Laetevirentes, pero antes debe
ponderarse el valor de la Ser.Macrophxllae comopunto de diver
gencia del género.

El dilema de aceptar o no las nuevas segregaciones genéricas
en el cual se encuentra inmerso todo investigador que se ocupe
de las Mimosoideae.acarrea los siguientes inconvenientes:

l. No han sido estudiadas todas las especies de cada taxón,
aún más, en muchoscasos se obvia el análisis de variabilidad
para aquellas especies con amplia distribución geográfica y
con variaciOnes poblacionales notables.

2. Los estudios multidisciplinarios realizados hasta el prei
sente se basan en poblaciones pequeñas y aisladas, los resulta
dos de los mismos son interpretados en forma muyapresurada.

3. En la actualidad se cuestiona la validez de los caracte
res carpológicos, ofreciendo en cambiocaracteres para las segre
gaciones, más pasibles de variación porque son tomados en un
escaso porcentaje de poblaciones.

A modode síntesis genérica para Argentina, me es posible
brindar unaclave artificial para diferenciar especies o gru
pos de especies en base a los caracteres palinológicos:

A. Políades acalimadas, formadas por 16 mónades, las 8 centra
les siempre con pústulas areoladas. (Ser. Laetevirentes)
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B. Mónadesperiféricas provistas de pústulas laxamente areo

ladas de 7-ll,9 pm de diámetro X 2,4-4 pm de altura.

C.gortoricensis (Jacq.) Benth.

B'. Mónadesperiféricas sin pústulas.
C.formoea (Kunth) Benth.

A'. Bitétrades calimadas(formadas por 8 mónades). (Ser. Macro
phxllae, Ser. Pedicellatae y Ser. Nitidae)

CQBitétrades menores de 155 Pm long. X 95 pm lat.
C.lon¿iges Benth.
C.selloi (Spreng.) Macbride

C'. Bitétrades mayores de 161 pm long. X 104 pm lat.

D. Tectum Verrucado o Verrucado-rugulado.
C.brevicau118 Micheli
C.foliolosa Benth.

D'. Tectum rugulado.
C.garvifolia (Hook. et Arn.)
Spegazzini
g¿3!ggg;¿ Benth.
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CAPITULO V

Albigig Durazzini

Van Campoy Guinet (gp¿pit¿) estudiaron el polen de varias
especies asiáticas de Algiqyg, ubicándolo en los tipos I y IV
según la distribución de la ectexina y los poros en las mónades.

Guinet (op.cit., b) al estudiar con microscopio óptico espe
cies de la tribu I eae, señala que el polen de Albizia, con
caracteres muyuniformes, estaría abarcado por el "grupo Pithece
llobium" y que el conjunto constituiría el grupo más primitivo
dentro de la tribu. Indica además que las especies americanas
de Albizia presentan un tectum areolado-rugulado en las mona
des centrales, mientras que las especies asiáticas presentan
tectum foveolado a poco areolado.

En 1981, al resumir Guinet los caracteres palinológicos de
Mimosoideae, decide seguir el criterio taxonómico de Nielsen
(op.cit.), incluyendo bajo Albizia a Cathormion,Pitheoellobigg
Sect. Chloroleucon, Pseudalpizzia, Pseudosamanea, Macrosamanea,
Parasamanea, Purenterolobium, Samanea y los Gén A y B de Nielsen.
De este modo,la caracterización pulinológica resulta laxa y
heterogénea en lo referente a escultura y dimensiones.

Comoantecedente de estudio palinológico sobre material ar
gentino, debo indicar que Guinet (op.cit., b) estudió un ejemr.
plar con microscopio óptico.

Resultados gg las observaciones

Albizia Durazzini
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Políades acalimadas, simétricas, formadas por 16 mónades con
disposición regular, circulares.

Mónadesheteropolares, cúbicas, prismáticas o truncado-pira
midales; en vista polar cuadrangulares o rectangulares, en vis
ta ecuatorial rectangulares o convexo-piramidales.

Poros, 4-8, dispuestos en los vértices de la cara proximal y

en los vértices del ecuador, con posición subdistal.
Exina tectada en la cara distal; tectum areolado en las móna

des centrales, ocasionalmente rugulado, en las mónadesperiféri
cas rugulado a fosulado. Infratectum granular en las mónades
centrales, sin estructura en las mónadesperiféricas.

1. Albizia niopoides (Benth.) Burk.

Políades simétricas, formadas por 16 mónades, circulares, de

71-89 (79 1 5.9)Pm de diámetro X 41-46 (43 i 2,5)pm de espesor.
Mónadesheteropolares, cúbicas, prismáticas o truncado-pira

midales; en vista polar cuadrangulares o rectangulares, en vis
ta ecuatorial rectangulares o convexo-piramidales. Eje polar de
20,7-24,4 (19.5 i 5,8)pm; ejes ecuatoriales: en las monadescen
trales de l7,6-23,1 (20,9 i 1,6)Pm, en las mónadesperiféricas
de 22-24.6 (23,5 i 1)]nn x 20,7-26,8 (23,8 i 2)pm.

Poros, 4-8, de 3,1-4,2 (3,6 1 0,4)pm de diámetro; membrana
apertural granulada.

Exina tectada en la cara distal, de 2,6-4,8 (3,2 i 0,7)pm de
espesor en las mónadescentrales y de 2,6-2,9 (1,9 i 0,6)pm de
espesor en las mónadesperiféricas. Tectum en las mónades cen
trales areolado y fosulado hacia los márgenesde la cara dis
tal, en las mónadesperiféricas rugulado y fosulado hacia los
márgenes de la cara dista1._(Fig. 46: Ci D)°
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Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Schwarz 5180 (SI); Rodríguez 629 (BA).

2. Albizia hassleri (ohod.) Burk.

Políades circulares, simétricas, formadas por 16 mónades, de

71-82 (76,8 i ,8)pm de diámetro x 40-52 (45 t 4,9)pm de espesor.
Mónadesheteropolares, cúbicas, prismáticas o truncado

piramidales; en vista polar cuadrangulares o rectangulares, en
vista ecuatorial rectangulares o convexo-piramidales. Eje polar
de l7,8-20,5 (19,1 i 0,8)Pm; ejes ecuatoriales: en las mónades
centrales de 16,1-21,8 (19,1 1 1,9)pm, en las mónadesperiféri
cas de 20,2-26,6 (22,6 i 4,9)pm X l7,8-25,l (22,5 1 2,2)pm.

Poros, 4-8, de 3,7-6,2 (5,1 i 0,9)Pm de diámetro; membrana
apertural granulada.

Exina tectada en la cara distal, de 2,4-4,2 (3,5 i 0,8)pm
de espesor en las mónadescentrales y de 1,3-2,2 (1,7 i 0,3)Pm
de espesor en las monedesperiféricas. Tectumareolado y fosu
lado hacia los márgenes de la cara distal en las mónadescen
trales, rugulado-areolado y fosulado hacia los márgenes de la
cara distal en las mónadesperiféricas.

Material examinado:

ARGENTINA.Misiones: Burkart 15489 (SI).

PARAGUAY.Rojas 14230 (SI. BA); Hassler 3719 (G).
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Los resultados obtenidos indican que es imposible diferen

ciar a las especies estudiadas de Albizia en base a sus caracte
res palinológicos, con los cuales, por otra parte, se confirma
una Vez más la caracterización del grupo Acacieae-Iggeae (gig.
Guinet, o .cit., d).

Guinet (op.cit¿, b) estudió con microscopio óptico los ejem
plares Rojas l4230.(SI)_de Albizia ggsglggi y Castiglioni 2058
(SI) de A.niopoides , los valores promedio que obtuvo no difie
ren significativamente de los proporcionados en el presente es
tudio.

Al comparar el polen de Albizia con los diferentes\tipos de
polen que exhiben los distintos géneros de la tribu, resulta
evidente que se asemeja al polen de Cathormiün , sólo existen
diferencias cuantitativas (dimensiones de mónadesy políades)
debidas seguramente a. la gran variabilidad en el número de m6
nades por poliade que se registra en Cathormion, carácter éste
que parece estable en las especies estudiadas de Albizia. Es
notable que las especies de este género, con una distribución
geográfica restringida y escaso_número_decomponentespor pobla
ción, ezhiban caracteres palinológicos estables aunqueaparen
temente primitivos, mientras que Cathormion, con una distribu
ción geOgráfica muyamplia y poblaciones integradas por numero
sos individuos exhibe caracteres palinológicos muyvariables
desde el punto de vista cuantitativo. Parece que el carácter
agresivo y colonizador de las especies estuviera asociado a alte
raciones frecuentes en los caracteres del polen.
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En base a los caracteres palinológicos observados, creo
que las especies de Albizia representan el grupo más primitivo
(presentan un número estable de mónadespor políade, la super
ficie del tectum es areolada y el heteromorfismo balanceado
no se encuentra tan acentuado comoen aquellas especies con ma
yor variabilidad desde el punto de vista palinológico).
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CAPITULO VI

Enterolobium Martins

Dado que una sola especie de Enterolobium crece en la Argenr
tina con amplia distribución geográfica, y el género consta de
aproximadamenteseis especies neotropicales de las cuales cinco
fueron estudiadas desde el punto de vista palinológico,
el objetivo del presente estudio fue cotejar los rangos de va
riabilidad, dado que Argentina es el límite sur de distribu
ción genérica, y constatar por mediode.una acetólieis violenta
la presencia de exina uniendo las mónades y formando en conse
cuencia una políade seudoacalimada(cfr. Niezgodaet al.,o .cit.).

Resultados gg las observaciones

Enterolobium contortisiliquug (Vell.) Morong

Políades seudoacalimadasi, simétricas o disimétricas, forma
das por 24-32 mónadescon disposición generalmente irregular,

en general elípticas, de 91-118 (109,2 1 8,2)pm long. x 89-105
(96,9 3 5,1)Fm lat. X 48-72 (59,6 i 7.5)pm de espesor.

Mónadesheteropolares, cúbicas, prismáticas o truncado-pira
midales; en vista polar rectangulares, pentagonales o\romboida
les, en vista ecuatorial rectangulares o convexo-piramidales.

i
Introduzca este término para definir a aquellas políades que

parecen acalimadas pero en realidad no lo son debido a que exis
ten puentes de exina uniendo parcialmente a las mónades.
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Eje polar de 20,5¿24,6 (22,5 1_l,3)pm; ejes ecuatoriales: en
las mónadescentrales de 19,1-26,6 (23,1 t 2,5)Pmx 15,4-23,9
(19,8 i 2,9»nyen las mónadesperiféricas de 20.5-31 (27,2 1:4)
um X 19,4-29 (24,2 1 2,8)pm.

Poros, 4-8, de 3,5-5.5 (4,6 ; 0,7)Pm de diámetro, con annulus
notable, dispuestos en los vértices de la cara proximal y en los
vértices del ecuador, con posición subdistal; membranaapertu
ral granulada.

Exina tectada en la cara distal, de 3,1-5,9 (4,5 i 1,1)pm
de espesor en las mónadescentrales y de l.5-2,9 (2,1 ¿_0,4)pm
de espesor en las mónadesperiféricas. Tectumrugulado a fosula
do en el centro de las mónadescentrales, fósulado o liso en

las mónadesperiféricas. Infratectum granular en las mónades
centrales, sin estructura en las mónadesperiféricas. Exina
uniendo parcialmente a las mónades. (Pig. 446: Ey F).

'Material examinado:

ARGENTINA.Jujux: Cabrera et al. 24032 (LP), 31026 (SI).
Entre Ríos: Troncoso et al. 2518 (SI).

Cónclusiones

La unión parcial entre mónadesotorgando el carácter seudo
acalimado a la políade indica que el género no debe ser consi
derado desde el punto de vista palinológico comoprimitivo, tal
comolo señala Guinet (o .cit., b, c, d); por el contrario, éste
carácter, sumadoal heteromorfismo balanceado que exhiben las
políados.(m6nades centrales con diferente ornamentación y espe
sor de exina que las periféricas), indican que el género presen
ta un grado de avance relativamente elevado sobre los caracteres
considerados comoprimitivos para el grupo Acacicae-Ingeae (po
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líades acalimadaa con heteromorfismo poco definido, exina areo
lada). Creo, por lo tanto, que desde este punto de vista debe
ría considerarse a Enterolqg¿gg comoun derivado del grupo an
cestral de la tribu.
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PARTE II
-.—-——<

CONCLUSIONES GENERALES

En base a lo expuesto queda claro que los caracteres pali
nológicos son útiles a la taxonomía comoun elemento de juicio
más a tener en cuenta para diferenciar especies o bien sinoni
mizarlas (gig. CAPITULOSI, II, III); en otros casos ha sido
imposible establecer límites específicos (gig. CAPITULOIV),pe
ro de todos modosel análisis palinológico no carece de validez
ya que confirma el carácter natural del grupo en cuestión y la
alta afinidad existente entre las especies. Por otra parte, los
caracteres palinológicos en términos generales confirman las
sospechas que (con la base del análisis exomorfológico) se tie
nen sobre el carácter primitivo o evolucionado de ciertos taxo
nes.

Es interesante, además, señalar la existencia de mecanismos
reguladores tendientes a limitar la variabilidad y por lo tanto
a la fijación de caracteres; por ejemplo en las especies con
políades calimadas, la soldadura de la exina entre mónadesli
mita: l. el tamaño de la políade, pon número estable de mónades.

2. la posición de los poros (sólo distales o a lo sumo
ecuatoriales y externos).

3. el heteromorfismo balanceado que sólo se da por el ta
mañorelativo de las mónadescentrales respecto de las
periféricas.

Por el contrario, en las políades acalimadas, los resultados
son : 1. número variable de mónades por políade.

2. mayorvariabilidad,en consecuencia, del tamaño de la
políade.
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3. la posición de las aperturas varia en función de la
distribución de la ectexina dentro de cada mónadey
de esto depende también el carácter más o menos acali
mado de la políade.

4. se acentúa el heteromorfismo balanceado, comoconsecuen
cia de diferencias notables entre mónadesperiféricas
y centrales en: ln ornamentación de la exina

el tamaño relativo de las mónades

el espesor de la exina
la estructura de la exina

Por todo esto, es esperable no encontrar caracteres de utili
dad taxonómica a los efectos de diferenciar especies en géneros
comoCalliandra, con la sola excepción, tal vez, de establecer
subdivisiones genéricas o confirmarlas, ya que resulta evidente,
en base a lo expuesto y a la bibliografía existente, que existe
una tendencia al gigantismo en la transición de series desde
Macrophxllae hasta Racemosae, pasando por Pedicellatae y Nitidae.

Por otra parte, queda claro que en el resto de los géneros
estudiados, los caracteres palinológicos han resultado ser de
utilidad en aquellos casos en los cuales la variabilidad como
consecuencia del caracter acalimado es alta.

Comoresultado del análisis comparativo de todos los géneros
estudiados, estimo que es posible establecer una secuencia pa
linológica que de ningún modointenta constituirse en un resul
tado absoluto, y de hecho, seguramente se modificará a la luz
de los profundos estudios que reclama el neotrópico. Estimo que
Enterolobium representa la cumbreevolutiva de una línea ini
ciada en 1a Sec. Chloroleucon del género Pithecellobium, por
otro lado creo que Albizia representa al grupo más primitivo
de la tribu, del cual se llega en orden creciente de desarrollo
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del heteromorfismo y aumento del número de mónades a Entero

lobium por un lado,y por otro a ¿Egg 3 si el número de mána
des decrece y el tectum une las caras distales de las mismas
se llega a Calliandra (p. p; maj.). Esquemáticamenteí

Albizia “Cathormion__) PithecellobiumWas
Enterolobium

Pithecellobium
Calliandra Sect. Caulanthon

(2.2.maj.) I a.

La posición de las Calliandra con bitétredes calimadas, has
ta hoy no aclarada, sólo será dilucidada una Vez que se reali
cen los estudios multidisciplinarios que requieren las especies
del Valle Amazónico,posible centro de origen 2°. Al respecto,
Goldblatt (1981) sugiere que teniendo en cuenta los números
cromosómicosconocidos (la mayoría de los géneros de la tribu
con x: 13, Calliandra con x: 8 en varias de las especies es
tudiadas, C.confusa con x= ll) existiría una serie aneuploide
que culminaría en las Calliandra con x: 8.

A la luz de los conocimientos actuales es imposible definir
concretamente la posición relativa de ngg‘, especialmente con
respecto a la Sect. Caulanthon del género Pithecellobium (amp
bos taxa exclusivamente neotropicales). Esta duda surge de la
existencia de especies que parecen representar un nexo, tanto
desde el punto de vista palinológico comoexomorfológico. El
dilema resulta más difícil de dilucidar dado que existe para
ambos taxanes un centro de origen en el Valle Amazónicoy otro
en el oeste de Colombia, con especies que exhiben una amplísi
ma gamade variabilidad.

A modode síntesis final, para Argentina he confeccionado la
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siguiente claVe que permite diferenciar los géneros tratados
en base a los caracteres palinológicos:

A. Políades acalimadas.

B. Políades sin pústulas areoladas en las mónadescentrales.

C. Tectum en las mónadescentrales, areolado a rugulado.

D. Mónadesheteromórficas (mónades centrales con super
ficie del tectum más ornamentada que las periféricas
y exina dos veces más gruesa).

E. Políades circulares menores de 180 pm de diámetro;
si elípticas menores de 123,3 pm X 108,9 pm.

F. Políades formadas por 16 mónades.
Albizia Durazzini

Inga Miller, Sect. Bourgonia
Bentham

F’. Políades formadas por 24-32 mónades.
Inga Mill. Sect. Pseúdiggg Benth.
Ser. Pilosiusculae Bentham

E'. Políades circulares mayores de 111,6 pm de
diámetro, si elípticas mayores de 116 pm X
99.9 Pm.

Inga M111. Sect. Euigga Benth.

D’. Mónadesno heteromórficas.
Cathormion (Benth.) Hasskarl

C'. Tectum en las mónades centrales Verrucado, rugulado
y/o fosulado a perfosulado, perforado y perfosulado
o escabrado.

Pithecellobium Martins
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G. Políades formadas por 16 mónades.

H. Tectum perfosulado y perforado o escabrado.
Pithecellobium Mart. Sect.

Unguis-cati Benth.

H'. Tectum verrucado a rugulado.
Pithecellobium Mart. Sect.

ggulanthon Benth.

G'. Políadee formadas por 24-32 mónades.
Pithecellobium Mart. Sect.
Chloroleucon Benth.

B‘. Políades provistas de pústulae areoladas en cada una
o la mitad de las mónadescentrales.

Calliandra Benth. Ser. Laetevi
rentes Benth.

A’. Políades seudoacalimadas, formadas por 24-32 mónadea. Tectum
en las mónadescentrales rugulado a foaulado.

Enterolobium Martina

A". Políades calimadas, formadas por 8 mónades.
Calliandra Benth. ( . .ma .)
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COROLARIO

La tribu Ingeae se encuentra representada en nuestro pais
por 24 especies distribuidas en 6 géneros: Pithecellobium mart.
segs! Bentham(6 especies), Cathormion (Benth.) Hasskarl (1 es
pecie), ¿EggMiller (6 especies), Calliandra Benth. (8 especies),
Albizia Durazzini (2 especies) y Enterolobium Martins (1 espe
cie).

Es Calliandra parvifolia (Hook. et Arn.) Speg., la especie
que marca el límite austral de distribución de la tribu en Sud
américa.

Comoresultado de.los estudios taxonómicos, citológicos y pa
linológicos llevados a cabo, no ha sigo posiblezefectuar las
siguientes citas nuevas para Argentina P.divaricatum Benth.,
I.edulis Mart. var. parviflora Benth.; confirmar la presencia
de C.loggipes Benth., C.portoricensis (Jacq.)Benth. y C.foliolosa
Benth.; sinonimizar C.pollcephalum (Griseb.) Burk. con 0.201lan
¿Egg (A.Spreng.)Burk.; transferir P.chac6ense Burk. de la 5223.
Chloroleucon Benth. a la Sect. Unggis-cati Benth. e I.sa1tensis
Burk. de la Sect. Pseudinga Benth. a la Sect. Euiggg Benth.;
confirmar la validez de A.hasslsri (Chod.) Burk.; sinonimizar
C.pacara Griseb. con E.contortisiliguum (Vell.) Morong..
C.grisebachiana (Harms) Speg. var. carolae Speg. con P.griseba—
chianum Harms, C.brachxandra Speg. con P.scalare Griseb;, y fi
nalmente P.tortum f. scalare (Gris.) Hassler y P.sca1are f. par
vifolia Chod. et Hassler con P.scalare Griseb.

¿wear
Quwáfim'mpfima‘or p/Ma'f J" hd
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Referencias
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REFERENCIAS
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Fig.3i.- Pithecellobium ggg¿¿gggygg(Nilld.) Mart.: A, Políade;
B, Mónadeperteneciente a una tétrade; C, Superficie del
tectum en una mónade central; D, Mónadevista desde el po
lo proximal, poros con membranaapertural fibrilar. Foto
micrografías obtenidas con el microscopio electrónico de
barrido del ejemplar: Schinini y Quarín 11512(cms, SI),
(A, C, D). Fotomicrografía obtenida con el micfescopio
óptico del ejemplar Schinini y Quarín 11512 (CTES, SI),
(B) X 200.
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Fig.35.- Pithecellobiqg 233393912ggoides(Karma)Hassler var. gg
gggjgg (Malme)Hassler: A, Políade; B, Superficie del tec
tum en una mónadecentral; Pithecellobiqg divaricatum
Benth.: C, Políade; D, Superficie del tectum en una móna
de central. Fotomicrografías obtenidas con el microscopio
electrónico de barrido de los ejemplares: Meyer4498 (LIL),
(A, B); Rodríguez 1 (SI, BA, BAB), (C, 1)).



F1¿.36.- Pithecellobiug divaricatum Benthn A, Tétrade; B,

3 1

ESquema

de la tétrade fotografiada en A. P.Qhac6ense Burk.: C,
políade; D, Superficie del tectum perforadá y perfosuláda
en dos mónadesperiféricas; E, Superficie del tectum esca
brada en una mónadeperiférica. Fotomicrografías obtenidas
con el microscopio electrónico de barrido de los ejempla
res: Meyer 18002 (LIL), (C, D); Schinini y Bordas 18127
(CTES), (E). Fotomicrografía obtenida con_el microscopio

óptico del ejemplar: Palacios y Bravo 917 (BAFC), (A),
X 200."



37.-“ Pithecellobigg scalare Griseb;: A, Políade; B, Corte de
la exina en la cara distal de una mónade, mostrando su es
tratificación;¿c, Superficie del tectum rugulada en el cen
tro de una mónadecentral; D, Superficie del tectum fosu
lada en una mónadecentral. Fotomicrografías obtenidas con
el microscopio electrónico de barrido de los ejemplares:
Cozzo 33 (BA), (A, c); Burkart et al. 30479 (SI), (B);
Cano y Cámara Hernández 891 (BAA, BAE), (D).
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Fig.38.—Pithecellobiqg scalare Griseb.: A, Políade cortada mos
trando la disposición de los poros. Pithecellobium gri
sebachianum Harms: B, Políade; C, Superficie del tectum
fosulada en una mónadecentral. Fotomicrografías obteni
das con el microscopio electrónico de barrido de los ejem

plares: Cano y Cámara Hernández 891 (BAA, BAE), (A); Ro
dríguez 63 (LIL, SI, BA, BAF), (B, C).



Cathormion polyanthum (A.Spreng.) Burk.: A, Eolíade for

mada por 16 mónudes; B, Poliadelfracturada mostrando la
disposición de los poros; C, Foro con membranaapertural
grunulada; D, Políade f0rmada por 24 mónades; E, Superfi
cie del tectum areolada en una mónadecentral; F, Superfi
cie del tectum rugulada en una mónadecentral. Fotomicro

grafías obtenidas con el microsoofiio electrónico de barri
do de los ejémplares: Schinini y Bordas 18036 (SI), (A);
Bacigalupo et al. 9428 (BAA, SI), (B, o); Burkai‘t 5911
(SI), (E); Troncoso et al. 1364 (SI), (D, F).



Fig.40.- Cathormion polyanthgg (A.Spreng.) Burk.: A, Políade
formada per 16 mónades; B, Políade formada por 24 mána
des; C, Superficie del tectum areolada en una mónade
central; D, Superficie del tectum rugulada en una mána
de central. Fotomicrografías obtenidas con el microsco
pio electrónico de barrido de los ejemplares: Carmelich
23*gl. s/n (BAE405), (A, B, C); Ragonese y Castiglioni
202 (SI), (D).- j

A.arg-«Lam



Fig.41.-—m Willda A, Políade;B, Mónadecentral sin
tectum (la flecha señala un gránulo infratectal); C, Su”
perficic del tectum en una mónadecentral. ¿Egg 1¿r
Egggggg‘Benth.t D, Políade; E, Superficie del tectum en
“¿wmderdenir3188. ¿Egg edulis Mart. var. Earviflora
Benth.: F, Políade; G, Superficie del tectum en mónades
centrales. Fotomicrografïas obtenidas con el microscopio
electrónico de barrido de los ejemplares: Cabrera gjflg¿.
29875 (SI), (A, B, C); dchwnrz 5022 (CTES), (D, E); Ca

brera et_g¿¿ 30%bü(SI), (F, G).*



Fig.42.— Inga saltensig Burk.: A, Políade; B, Superficie del tec—
tum en una mónadecentral y das periféricas.\lnga uru
g”ens{g Hook. et Arn.: C, Políade; D, Superficie del tec
tum en una mónadecentral y dos periféricas. Inga affinis
D.C.: E, Políade; F, Superficie del tectum en una mónade
central. Fotomicrografías obtenidas con el microscopio

electrónico de barrido de los ejgmplares: Rodríguez 1021
(SI), (A, a); Rodríguez 79 (30/3709, SI), (C, 1)); Rodrí

gucz 79 (13/1x/12, BA), (" F)...Ïu
11,



Fjg.42 bis.“ lgfig_gglfggsis Hurk.: Set adicional de poros en las
mónadescentrales (indicado por la flecha). Dibu
jo original del ejemplar Rodríguez 1021 (SI, BA, LP,o

“Nm.»
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.¿Í._1;¿E;,1fi-—,5.-“í:¿tu-.4-;áaat'té 5:‘9.1Ï.Ïr.í:‘z3.';‘».932’l‘51i3í(J w,I “en H! . r A, Pol..ímio (mm

FFMM.“ wm t, ¿“rii or: í‘uv'z ¡»1351.1¿A?'1'1' gw‘r?!) prom i rmn'tea); H, Suporw

f\“tv vw? Lurtuw un una mfinudo Central nan pfistulu poco

prom¿nenta. Qg¿¿gggyrg;formggg_(Kunth) Benth.: C, Políam

mwn'r'wv"

de (mónudes Centrales con pústulas prominentes); D, notan
lle de pústula areolada; E, Superficie del tectum en una
mónadecentral y dos periféricas. Fotomicrografías obte

(

¿A

F‘

r4

?«
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nidas Con el microscopio electrónico de barrído de los
ejemplares: Spegazzini 435 (LP), (A, B); Cabréra et a¿.
27529 (SI), (C); Venturi 1549 (LIL), (D, E).
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10pm¿“si
n,..5%¿;¿gndfg ¿qqfiiygs Hnnth.: A, Políaúe: B, SupDïÏ!P*“
fin! Lontnnlanx inn mónníea centra]esg Cq}¿¿undgñ_hïgy}¿

nggfllig,ïvvh.: Ü. ¡nïínflnz ”. "Uparficie de]X Lentum or

HHH«¿nnflwfi "bvtrwlvm, Lntljunflru Dejlui (Spreng.)
.A _ y! «¡ÍManhr,: u, En}: w 4: ¡. . ‘ r a.udp; h, gupertyole noi teotum en una mona*

.. tu". ‘ W, . ‘ v J A . r .un p011¿011ua. .otomlclogrnilas obtenldas con el mlcros
cupio electrónica de barrido de los ojomnlares: Quiroga
m/n (RAF s/n, Jl/Vlï/lgïï), (A, B); NHVHjnSB/n (Pulnw

cion JLB], BAFC), (U, D); Hnumun s/n (BA 24/792), (E);

Next; 2,0 n/n (FBI ‘l(M1 ) , í F) .w
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Cabrera y Sagastewui 19

gg“:29338 (51:), (n); Zru‘zijm 964 (LP),

"t n e" Y,I 1 m

-‘/‘—.-'<'.kPuHL(ÏVLM¡ÏKlÍJÏlÜ

- 1();¡n1

' I I '\ ’Hook. 0L urn.) bpeg.: A, rnljude:
í

“H ïhwlluonnde (Multral y LUVLpum
. ‘ vEN. t.(‘n(",,¡.ÁÏIÏ en una IHUYN'ILÏO IÏHEHlLI‘ZL .

y '\ n
‘ . _ .'w . 1 vlíndc; E, Superficie del

mastrnndn La estrutlïjm
I .‘ obtnnldas con vi

ña DHPTIÜOde los ejemplartn:

(LP), (A, 13, (3);v .1 Cabrera ¿í
E, p¡.m

‘\
,..-.,....
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w . ‘ - » 1- a I \ 1 n» vCuil;nndra tglloluua south.: A, ¡olindr; H, bup0rf!n\v
*»' !,‘1nn «¡44n' V,v\\ :uxdsïn y ‘ u mi . w “ ¡’.r‘.Jrc VL; H.ng1n LAJ¡Llh(u \ xu,n.) uïm., . H) HL“,

» ‘ .. I ’ IH, >Uhüïïs”!v ¿mi ’Wqum un una manada Contra} y una p?“

H-Í'í'w‘wm 1:lu.‘¿-3-3-:52.¿LUPgyy;23:51:"-Ï:.9.E.E¿EEÉ.¿Á.QBE&(Ve-12' o> "I‘ma:

E, Políade; F, Superficie del toctum eh mónades centran
las (lqs F}ochus ihdjvnn los puentes de exjna). Fotomi—
cvngrnfïns Uhtnnidnn uán ul microscopio electrónico de
barrido de 10H cjnpruPCH: Spegazzini y irondona 1525 (Sl),
(A); ’Jabror‘a ELE}; 286,52 (sl), (13); Schwarz 518o (51),
(c, n); 'PI'"on<;:c‘)S{;=ng_1,. ¿5'18 (sr), (E, m.“ «MPMH
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