
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Revisión de las especies argentinasRevisión de las especies argentinas
del género Macroptilium (Benth.)del género Macroptilium (Benth.)
Urban (leguminosae-phaseolinae)Urban (leguminosae-phaseolinae)

Drewes, Susana Inés

1995

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Drewes, Susana Inés. (1995). Revisión de las especies argentinas del género Macroptilium
(Benth.) Urban (leguminosae-phaseolinae). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2718_Drewes.pdf

Cita tipo Chicago:
Drewes, Susana Inés. "Revisión de las especies argentinas del género Macroptilium (Benth.)
Urban (leguminosae-phaseolinae)". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires. 1995.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2718_Drewes.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2718_Drewes.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2718_Drewes.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

REVISIÓN DE LAS ESPECIES ARGENTINAS DEL GENERO
MACROPTILIUM (BENTH.) URBAN

(LEGUMINOSAE-PHASEOLINAE)

POR

SUSANA INÉS DREWES

DIRECTOR: ING. AGR. RAMÓN A. PALACIOS

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR AL TITULO DE DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS

1995



aéaywmáaymm,

433m,
redada,

geá'a,



WZyra/ecónuéhlw

gama (¡gmc/mata loa/aa(¡yt/¿fioyaa,(/0 fila/nm, cop/mmm» asia:aricaalelmÁq’oyyaeoow
(33/! ayer.gealmányaálcíw,ytuén-aayfi’óe/Jama,me y meM2203
¿ide alwawmfilmwecan

M m eré'máb/IM¿“ym/n(¿yugoy uu60W endama/¿0
a/eka imfimcwra'mz.

CM /IM ¿«(Jim/mw¿nomacdeázóa/eaka/¿14210.

gy M43(¿pam/ratifica,7M mdd h Jam, con/¿awáwu/a¿ym y
(Áfwahme¿a4WIW candy'oó/zamMm ¿Id

(32'!¿noama/om y fiemoam/a/eá» ÁMM, fica:¿z a/maÁéalmacén?»

(¿Maa/fileam.)minha,y a-ÁM¿mt/lam fica eÍ/Wéfiz/maa/e/mam/

gyá! a/e%amod ya/ ale(fit/ueúyaa'onea
(¿yo'enficaóy fica Á» ¡(aC/Moa.

wind/zaJwe, yaa(/a/rerfdemmí e/o'anVá/cwt ¿”Modan

9Q!mo"¡{amm/noW010, /IM Ja ¿ncamaédowa/yJu «¿1411/0en e/

mia/¡19.0(/e ána/moymmaa aé á! com/máu/om.



gym/bw, ga”, Q/lúnïny yae¿(fumarcom/mm/wea (¿i/a,mamá,
yaa wáwo/mco "a/¿fiom/té", emal? d/¿(Mo/wkdo a/erea/arman, a/dma/omeáJa/o¿a
aflIM .

(ll/¿24 yaeme#221040”,

Wim}; afillyoa,

Www} aÁI/m/nw,

díámfitéuyaeóemml mzfieaélaba/ewíam,

87'ch /



ÍNDICE

—INTRODUCCIÓN

- MATERIALES Y MÉTODOS

- HISTORIA DEL GENERO

—POSICIÓN SISTEMÁTICA Y AFINIDADES

—MORFOLOGÍA GENERAL

1. Formas de crecimiento

2. Indumento

3. Estípulas

4. Hojas

Página



5. lnl'lorescencia

Tipología de las sinflorescencias

Nectarios extraflorales

a. Introducción

b. Resultados

c. Discusión y conclusiones

6. Flor

7. Fruto

8. Semilla

9. Plántulas

10. Polen

a. Introducción

b. Resultados

c. Discusión y conclusiones

- QUIMIOTAXONOMIA

- CITOLOGIA

- BIOLOGÍA FLORAL

- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

18

20

32

36

43

43

43

50

5]

77

79

80

81

82



—TRATAMIENTO TAXONÓMICO

. Descripción del género

. Clave de las secciones y especies

. Descripción de las secciones y las especies

- ANÁLISIS CLADISTICO

a. Introducción

b. Tratamiento cladístico

c. Conclusiones

- RESULTADOS FINALES Y CONCLUSIONES

- RESUMEN

- Índice de nombres científicos

- BIBLIOGRAFÍA

84

86

89

162

168

187

188

190

191

194



INTRODUCCION

Macroptilium es un género exclusivamente americano, creciendo desde el Sur de los Estados

Unidos hasta la Argentina, pertenece a la familia Fabaceae, tribu Phaseoleae, subtribu
Phaseolínae,

Dentro de la Subtribu Phaseolínae Bentham, compuesta por 22 géneros, sólo 7 están

representados en el continente americano (LACKEY, 1981).

Dado el alto valor económico de muchas especies comprendidas, cultivadas en regiones

tropicales (entre otras, Vigna unggiculata, Phaseolus vulgaris, Macroptílium atropuigpureumy

M. lathyroides) son numerosos los trabajos orientados a resolver la delimitación genérica de este

grupo (MARECHAL, 1969, 1970; VERDCOURT,1970; BAUDET, l973,1974,1978; BAUDET

Y MARECI-IAL, 1976; MARECHAL et al, 1978; LACKEY, 1977).

La circunscripción de Phaseolus, Macroptílium y Vigr_1aha sido uno de los mayores

problemas en la clasificación de las Phaseolínae, resuelto satisfactoriamente por VERDCOURT

(1971).

El género Phaseolus llegó a contener hasta 200 diversas especies, muchas de las cuales fueron

luego transferidas a diversos géneros.

El género Macroptilium es creado por URBAN (1928) como resultado de la elevación del

rango de la sección Macroptilíum Bentham de Phaseolus L.

Como consecuencia de esto las descripciones originales de sus especies se encuentran dentro
de Phaseolus L.

Son importantes los aportes de BENTHAM (1837,1859) y los trabajos de HASSLER (1923)

referidos a las especies de América del Sur. Aunque este último creó gran número de variedades

y fonnas, dando como resultado una lamentable confusión nomenclatura] y taxonómica.

Dentro de las Phaseoleae cabe destacar el trabajo de MARECHAL et al (1978) del complejo

Phaseolus-Vigna del que fonna parte Macroptilium.



Aunque la delimitación genérica e infragene’rica en general ha sido aceptada, se sugiere

aumentar los estudios y la información complementaria para el sistema propuesto

(VERDCOURT, 1970 y LACKEY ,l977).

El género Macroptilium consta de unos veinte especies , de las cuales nueve crecen en la

Argentina, estando bien representado, tanto en el Nordoeste como en el Nordeste, llegando

algunas especies hasta el Norte de la Pcia. de Buenos Aires.

Para la Argentina sólo existen aportes parciales, muchos de ellos con interpretaciones

erroneas de algunas especies, debido seguramente, a la confusión generada en los trabajos de

HASSLER (1923).

Entre ellos: Las Leguminosas argentinas de BURKART (1952) tratadas dentro de Phaseolus

L., los aportes de JUAREZ et PEREZ (1987) y para la Flora Ilustrada de Entre Rios

(BACIGALUPO, 1987).

Además se evidencia la escacez de conocimiento de este género en la gran cantidad de

exsíccatas existentes en los Herbaríos de Argentina indeterminadas o mal determinadas. Esto

se debe a que la escasa bibliografia existente no resulta adecuada para determinar los ejemplares

coleccionados en nuestro país; por otra parte, muchas especies afines son facilmente
confundidas cuando secas.

Debido a los problemas tanto en la delimitación genérica como infra-genén'ca se decidió

realizar una revisión más profunda de las especies argentinas, aportando datos sobre:

a) las especies presentes en nuestro pais, su distribución e identificación a través de claves.

b) la resolución de los problemas nomenclaturales.

c) la tipología de las sinflorescencias, desarrollo de las mismas y formas de crecimiento.

d) caracteristicas palinológicas.

e) relaciones filogenéticas entre las especies



MATERIALES Y METODOS

El presente estudio se realizó con material proveniente de herban'os nacionales y extranjeros

cuya sigla figura entre paréntesis en las listas de material examinado, de acuerdo con la

denominación de HOLMGREN et al. (1990).

Para la resolución de problemas nomenclaturales se localizaron y estudiaron los ejemplares

tipo, cuando esto no fue posible se utilizaron fototipos.

Todas las especies se ilustran en sus caracteres morfológicos mas importantes, se brinda una

completa descripción de cada una que incluye su periodo de floración y fructificación, como así

también un mapa de distribución donde se indican las localidades de donde provienen los

ejemplares estudiados de Argentina.

Todas las mediciones se realizaron sobre un mínimo de diez datos por cada ejemplar, se

midieron diez ejemplares por especie; cuando los rangos eran muy amplios se aumentó el

número de ejemplares teniendo en cuenta la procedencia de los mismos.

Las medidas se brindan como rangos disponiéndose entre paréntesis medidas excepcionales.

Las descripciones de las especies se presentan de acuerdo al orden establecido en la clave.

Las observaciones de la tipología de las sinflorescencias, de los nectarios extraflorales y de

las formas de crecimiento, se realizaron sobre material de herbario y se complementaron con

estudios realizados en el campo y en ejemplares cultivados en vivero.

Se cita en le tabla l el material utilizado para estos estudios.

Las inflorescencias se coleccionaron y preservaron en F.A.A (formol ,acético, alcohol).

Las inflorescencias disectadas se transfirieron previamente a una solución de alcohol 70%

con safranina , luego se lavaron con alcohol 70% para remover el exceso de colorante.

Los dibujos se realizaron utilizando cámara clara y a escala a mano libre.



Para las fotografias con microscopía electrónica de barrido, se removieron selectivamente

bractcas , pelos y otras estructuras, bajo la lupa, para poder observar los men'stemas y su

disposición. El material fue luego deshidratado en series de estanol- acetona, se realizó punto

critico con C02 y se metalizó con oro -paladio. Los preparados se examinaron y fotografiaron

con microscopio electrónico de barrido.

La tipologia de las sinflorescencias se describe según la terminología de TROLL (1964-69)
y WEBERLING (1983).

Para el estudio de la estructura interna de los nectarios extraflorales, se seccionaron pequeñas
porciones del paracladio largo de la inflorescencia en diversos estadios de desarrollo, se
deshidrataron mediante una serie de alcoholes, se incluyeron en parafina y se realizaron cortes
sen'ados longitudinales y transversales con micrótomo de 10-15 u. Con dichos cortes se
realizaron preparados permanentes previamente coloreados con safranina-fastgreen y
hematoxilina- fastgreen (D'AMBROGIO, 1976).

Para la obtención de nervaduras de los folíolos se utilizó la técnica de hidróxido de potasio
(D'AMBROGIO, 1976).

La observación de los diferentes tipos de trioomas se realizó en diferentes órganos siguiendo
la misma técnica que para los nectarios extraflorales.

Para el estudio de las carcten’sticas blastogenéticas se seleccionaron diez semillas de
ejemplares de diferentes poblaciones de cada especie.

Las semillas se desinfectaron con solución del 5% de hipoclon'to de Na y se realizaron cinco
lavados sucesivos con agua destilada estéril. Se hidrataron durante doce horas, luego se procedió
a sembrar cada lote de diez semillas en caja de petri con base de algodón y papel de filtro, todo
bajo condiciones de esterilidad. Se colocaron las cajas en estufa a 27°C y con iluminación.

Las observaciones se realizaron según BAUDET (1974).

Después de la obtención de las plántulas, las mismas se transplantaron a potes de 250 cm3

de tierra estén'l a temperatura ambiente (20° - 30° C) y con período luz-oscuridad 10-12 hs.

Al adquirir mayor tamaño se transplantaron a potes de 1000 cm3. Se sometieron a riego

frecuente y se matuvieron en vivero para el estudio de las formas de crecimiento.

Se realizó el estudio polínico de la totalidad de las especies presentes en Argentina.

El polen analizado provino de pimpollos que se seleccionaron de los ejemplares de herbario

utilizados para realizar el estudio taxonómico.



En algunos casos se estudió un ejemplar de cada especie, pero en general se observaron varios

de distintas localidades, citándose el utilizado para la descripción y las fotografias.

Los preparados palinológicos se realizaron según la técnica de acetólisís de ERDTMAN

(1952) y montaje en glicerina-gelatina.

Dichos preparados se encuentran depositados en la Palinoteca de la F.C.E y N. (UBA) cuya

sigla es PAL-BAFC.

Además, de cada especie se observaron granos de polen sin acetolizar para comprobar que

la acetólisis no hubiera introducido modificaciones en la forma del grano, también se observó

la abundancia de "pollenkitt" (cemento polinico) (HESSE, 1981) que presentaba en cada caso.

Para corraborar y ampliar las observaciones y la interpretación del análisis LO. de cada

especie, se eligió un ejemplar representativo cuyos granos se observaron y fotografiaron con

microscopio electrónico de barn'do (MEB) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas

y Técnicas.

Para la observación con MEB se utilizaron granos acetolizados, el material se lavó en una

sen'e creciente de alcoholes (50, 60, 70, 80, 90 y 100 %) y se montó sobre un trozo de

cubreobjetos de lx] cm previamente desengrasados, luego se metalízó con oro-paladio.

En la descripción de cada una de las especies, se indican los valores mínimos y máximos

correspondientes a: los ejes polar y ecuatorial, el espesor de la exina, el diametro de las

aperturas; que fueron obtenidos de las mediciones de entre 10-20 granos, según los

inconvenientes que presentó cada caso.

El polen de cada especie se analizó siguiendo la terminología descriptiva de ERDTMAN

(1952) y FAEGRI & IVERSEN (1964).

Para el análisis filogenético se utilizó el programa Hennig 86 (FARRIS, 1978).



HISTORIA DEL GENERO

BENTHAM (1837) trata al género Phaseolus y lo subdivide en siete secciones: Drepanospron

Benth.,EuphaseolusD.C., Lemstromn Benth., Strophosgles (Elliot) D.C., Lasiosgron Benth.,

Microcochle Benth. y Macroptilium Benth. Esta última denominación derivada del giego

macro=grande y ptilion=ala, en alusión al tamaño de la alas , mucho mayores que el estandarte,

característico de este grupo.

El género Macromilium (Benth.) Urban (1928) fue el resultado de la unión de las secciones

del género Phaseolus L.: Macroptilium Bentham y Microcochle Bentham.

La mayoría de sus especies fueron descriptas ya en el siglo XD(, en las floras de diversos

países dentro del género Phaseolus.

Fué Linneo en 1763 quien describió la primera especie del género: P. lathy_roides.

Entre los botánicos que integraban las expediciones científicas en Sudamérica, fué Martius

uno de los que recolectó más ejemplares de este grupo. Aunque sólo describió junto con Nees

(1824) la especie P. bracteatus.

A.P. de CANDOLLE (1825) dividió al género Phaseolus en dos secciones: Euphaseolus y

Strophosgles (Elliott) D.C. En la primera sección se incluían las especies de Macroptilium.

Este autor escogió caracteres poco constantes en la separación de los grupos dando como

resultado secciones que presentan especies de Macroptilium junto a otras que luego fueron

tranferidas a Vigna y otras que permanecieron en Phaseolus.

BENTHAM (1837) considera siete secciones en Phaseolus: Drepanospron Bentham,

Euphaseolus,LeptospronBentham, Strophosgles, Lasiospron Bentham, Microcochle Bentham

y Macroptilium Bentham. Para esta última sección él describe: Phasolus monophylus, Phaseolus

crotalaroides, Phaseolus hastaefolius, Phaseolus gracilis, Phaseolus longemdunculatus,

Phaseolus cammstris, Phaseolus panduratus, Phaseolus egghroloma y Phaseolus martii. Junto

a estas figuran también especies citadas en el trabajo de A. P. de CANDOLLE (1825) no

examinadas por Bentham y Phaseolus maritimus (Vellozo) Bentham, nueva combinación basada

6



en la especie Lotus maritimus Vellozo.

Cuando en 1859 reexamína el género Phaseolus para el capítulo sobre las Leguminosas de

la Flora Brasiliensis de Martius consideró tres secciones: Euphaseolus, Strophosgles y

Macroptilium incluyendo en esta última sección a: Phaseolus monophyllus, Phaseolus

semierectus, Phaseolus longemdunculatus, Phaseolus bracteatus ("bracteolatus" orth.mut.),

Phaseolusewoloma, Phaseolus panduratus, Phaseolus martii y una nueva especie Phaseolus

prostratus.

BENTl-IAM(1865) al tratar nuevamente al género Phaseolus, considera seis secciones, no

haciendo referencia a Microcochle y describiendo una nueva sección para el género Dysolobium
Benth.

LINDMAN (1898) en su trabajo sobre las Phaseoleae austroamen'canas, describe una nueva

especie P. psammodes.

HASSLER (1923), estudiando las especies sudamericanas de Phaseolus, adoptó el concepto

de BENTHAM (1865) pero subdividió la sección Macroptilium en series: Brachyodontes (con

las subseríes Homodontes y Heterodontes), lntermedii y Macrodontes.

En este trabajo HASSLER subdividió las especies en variedades, formas y hasta subformas,

basándose en el tipo de indumento, fonna y tamaño de los folíolos , caracteres que se consideran

bastante poco constantes, por lo que su trabajo no tuvo mayor aceptación y generó confusiones
en la determinación del material.

PIPER (1926) , tratando las Phaseolínae americanas , propuso una nueva división de

Phaseolus, utilizando principalmente el tipo de curvatura de las carenas para separarlas.

Consideró siete secciones en el género: Sigr_noidiotropisPiper, Lasiospron, Macroptilium,

Microcochle, Cochliasanthus (Trew) Piper, Leptospron, Euphaseolus y Ceratotropsis Piper.

Incluyó en Microcochle a una nueva especie Phaseolus fratemus Piper y a Phaseolus psammodes

Lindman entre otras.

URBAN (1928) elevó Macroptilium a la categon'a de género, realizando las nuevas

combinaciones: M. lathyroides (L.) Urban, M. gracile (Benth.) Urban, M. longep_edunculatum



(Benth.) Urban, M. atropumureum (D.C.) Urban, M. prostratum (Benth.) Urban y M

eMbroloma (Benth.) Urban.

Sin embargo, autores como BURKART (1952) y AMSHOFF (1939) continuaron aceptando

el cn'terio de PIPER (1926), por lo que incluyeron este grupo dentro de Phaseolus.

Finalmente, a partir del trabajo de HUTCI-HNSON (1967) son varios los autores que

adoptaron al nuevo género (MARECHAL, 1970; Lackey, 1977).

VERDCOURT(1970) propuso elementos para considerar a Macroptilium como un género

distinto, incluyendo en el mismo las especies de la sección Microcochle , pero sin efectuar las
nuevas combinaciones.

En los trabajos de LACKEY (1977, 1983) y de MARECl-IALet al. (l978).se establecen las

principales características del género.

Mientras MARECHAL et al. (1978) prefieren no efectuar una división en secciones

considerando un género muy homogeneo; LACKEY (1983) propone dentro de Macroptilium tres

secciones : Macroptilíum, Microcochle (Bentharn) Lackey y Monophyllum Lackey.

BARBOSA FEVEREIRO (1987) en su monografia sobre Macroptilium de Brasil,

seguramente desconociendo el trabajo de LACKEY (1983), propone dos secciones:

Macroptilium y erroneamente realiza la combinación Microcochle (Benth.) V.P. Barbosa
Fevereiro

POSICION SISTEMATICA Y AFINIDADES

La transferencia de especies de determinados géneros a otros, el reconocimiento de secciones

como génerosy viceversa, generaron muchas contradicciones con respecto de los límites entre

las especies de géneros diferentes.



GILLETI' (1964) preparó un memorando a este respecto, VERDCOURT (1970) resumió los

diversos conceptos sobre las diferencias entre ellos desde BENTI-IAM(1865).

BAUDET et MARECHAL (1976) dividieron la subtribu Phaseolínae en dos grupos:

Phaseolastrae, con el estilo internamente barbado y Dolichaestrae, con el estilo desnudo.

Posteriormente, MARECHAL et al. (1978) tratando especialmente las Phaseolastrae presenta,

en base a datos morfológicos y palinológicos tratados con taxonomía numérica, su delimitación

para el grupo, reconociendo los siguientes géneros: Dimgon Liebm., Dolichopsis Hassler,

Dysolobium Prain, Lablab Adanson, Ogrhmchus Brandegee, Pachmhizus Rich. ex D.C.,

Phaseolus L., Physostigma Balf, Ramirezella Rose, Smthyonema Taubert, Strphostvles Elliot,

Vatovaea Chiov ex Chiarugi y Vigia Savi, junto con Macroptilium (Benth.) Urban.

Analizando las semejanzas y diferencias entre los géneros, observó que la presencia de pelos

uncinulados, la persistencia de bracteas florales, la mayor longitud de pedicelos y el tipo de

curvatura de la quilla y estilo (espiral con 1,5-2 vueltas) característicos de Phaseolus lo

diferencian de Macroptilium. LACKEY (1983) realiza una revisión morfológica de las

Phaseolínae americanas, no las divide en grupos, reconociendo dentro de la subtribu la

presencia de seis géneros: Phaseolus, Macroptilium, Strophosgles, Dolichopsis, Oxyr_rhyr_tchus

yligne



Tabla 1

Especie Localidad Recolector Nro

M. bracteatum San Lorenzo Salta Palacios et al. 769b BAFC
(Nees et Mart.) Castelli. Chaco Palacios et al. 921 BAFC
Marechal 8.-Baudet Cerrillos. Salta Norara 3765 LIL

Concordia. Entre Rios Palacios et al. 1275 BAFC

M. eryth roloma San Ignacio. Misiones Palacios et al. 128-} BAFC
(Benth.) Urban Trancas. Tucuman Yemuri 1965 LIL

M.fraternum La Caldera. Salta Hoc 79 BAPC
(Piper) Lackey Salta. Salta Palacios et al. 767 BAFC

San Lorenzo. Salta Palacios et al. 775 BAFC
La Caldera. Salta Palacios et al. 731 BAFC
S. S. Jujuy. Jujuy Palacios et al. 1011 BAFC
Tucuman Palacios et al. 10-16 BAFC
San Javier Schreiter 61756 LIL
San Lorenzo. Salta Palacios et al. 1038 BAI-‘C

M. lathyroicles San Fernando. Chaco Palacios el al. 891 BAFC
(L) Urban

M.longepedunculatum Esquina. Corrientes Palacios et al. 902 BAFC
(Benth.) Urban Mburucuya. Corrientes Palacios et al. 903 BAFC

Chaco Jorgensen 2701 LIL

M.panduratum San Pedro. Jujuy Hoc 66 BAFC
(Benth.) Marechal Trancas. Tucuman Schreiter 10051 LIL

Guemes. Salta Palacios et al. 1357 BAFC

M.prostratum Misiones Llamas 440 G
(Benth.) Urban Candelaria. Misiones Palacios et al. 882 BAFC

Sto. Tome. Corrientes Hoc et al. 1073 BAFC
Colon. Entre Rios Hoc et al. 1205 BAl-‘C
Concordia. Entre Rios Palacios et al. 1274 BAFC
San Javier. Misiones Palacios et al. 1287 BAFC
San Javier. Misiones Palacios et al. 1291 BAFC



MORFOLOGIA GENERAL

1.Formas de crecimiento

El género Macroptilium está representado por plantas herbáceas en su mayoria perennes,

encontrándose especies erectas, semierectas, postradas y volubles.

El plan basal de ramificación puede observarse en Macroptilium lathyloides que tiene el

crecimiento típico de una planta anual erecta (Figl ), con un eje principal largo y ramas basales

ortotrópicas cada una terminando en un triple racimo homotético (ver inflorescencia).

Macroptiliumprostratumy Macrom'liummodes son especies perennes, postradas, con

gran desarrollo de las ramas basales que exceden y enmascaran al eje principal (Fig 2 a). Es muy

frecuente que estas plantas tengan pérdidas causadas por el pastoreo o por períodos

desfavorables, estas pérdidas son compensadas por ramas de renuevo que repiten el plan original

(Fig. 2 b).

Macroptilium fratemum, Macroptilium panduratum y Macroptilium arenarium, también

perennes y postradas, muestran una arquitectura similar a la de Macroptilium prostratum pero

las ramas basales desarrollan largos entrenudos.

En las axilas de las hojas que portan los paracladios largos se encuentran yemas accesorias

que desarrollan raíces adventicias, las dos últimas especies , además pueden desarrollar

inflorescencias clestigárnicas subterraneas a partir de estas yemas.

Macroptilium fratemum posee raíces tuberosas napíformes, mientras que, en Macroptilium

Eduratum es frecuente encontrar raices engrosadas.

Macroptíliumlongemdunculatum, Macroptiliumbracteatum y Macroptiliumthroloma

tienen el mismo plan básico de ramificación que Macroptilíum lathnoides en las plantas

jóvenes, pero al ser enredaderas perennes poseen un gran crecimiento de los ejes basales que
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enmascaran o reemplazan al eje principal cuando este se pierde. Estas plantas no enraízan ni
tienen inflorescencias

cleístogámicas en sus
nudos.
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2. Indumento

La mayoría de las especies son indumentadas, siendo el tipo dominante el velloso aunque hay

algunas especies glabras.

Poseen dos tipos de tricomas, pueden ser, simples, rectos, (Lam.1, Fotos a, b, c), nunca

uncinulados, que en los tallos son descendentes, o más raramente extendidos a erectos dando

la apariencia de un cepillo limpiatubo (M. fratemum); mientras que en los folíolos predominan

en la cara abaxial, ubicándose con mayor densidad sobre los márgenes y los nervios.

También pueden poseer tn'comas glandulares costituídos por una célula basal y una cabeza

pluricelular (Lam. l, Fotos a, c ).

Ambos tipos de tn'comas se encuentran presentes en toda la planta excepto en pétalos,

androceo y disco del ovario.

Es característico de este género la presencia del estilo barbado en la zona apical interna; la

observación de estos tn'comas con microscopio electrónico de barrido reveló la presencia de

estrías sobre parte de su superficie, y en algunos casos un estrangulamiento en el ápice del

tn'coma(Lam.1, Fotos d, e, f, g).

La presencia de pelos uncinulados está restn'ngida sólo a Phaseolus , y se encuentran en todas

sus especies, particularmente cerca del pulvino foliar, pedicelos y cáliz.

La ausencia de pelos uncinulados en Macroptilium es utilizada para distinguirlo de Phaseolus

(BAUDET 1973; BAUDET & MARECl-IAL 1976; LACKEY 1978, 1981, 1983).



Lam.1.- (a, b, c) Macroptilium erythroloma, tricomas simples rectos
y glandulosos; (preparados SEM): (d) Macrogtilium Esammodes, tricomas
del estilo; (e y f) Macroptilium fraternum, tricomas del estilo,
detalle del ápice; (g) Macrogtilium arenarium, detalle de tricomas
estriados del estilo. Escala: a,b= 50 p; c, d y e= 100 ,u; f y g= 10 ,u
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3. Estípulas

Las estipulas son opuestas, libres entre si, deltoides a lanceoladas, con la base truncada (no

prolongándose debajo del punto de inserción como en algunas especies del género Vigna),

persistentes y con nerviación más o menos paralela.

LACKEY (1983) utiliza el carácter estípulas reflejas en los tallos maduros para separar la

sección Macroptilium de las secciones Microcochle y Monophyllum que no poseen las estípulas

dobladas hacia abajo.

Según las observaciones realizadas esta característica no es constante en los ejemplares

revisados, por lo cual no se utilizó este criterio.

4. Hojas

Las hojas son generalmente 3-folioladas, raramente 2-1 folioladas (M. monophyllum).

La hoja trifoliolada está sustentada por un par de estípulas sobre el tallo, con pulvínulo en la

base de cada pecíolo y de cada peciólulo, y cuatro estipelas, una en la base de cada folíolo lateral

y dos en la base del terminal.

Los pecíolos son subcilíndricos canaliculados en la parte superior.

Los peciólulos son cilindricos y con pilosidad más densa.

Los folíolos son mucronados en el ápice, variando desde lineal a oval, de ovados a

lanceolados, romboidales, elipticos o suborbiculares; de subglabros a vellosos y sericeos, con

tres nervaduras partiendo de la base, la central dirigida para el ápice, las laterales para los

márgenes.
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Los folíolos laterales son generalmente asimétricos, la porción basíscópíca del folíolo es más

ancha que la porción acroscópíca del folíolo.

Como en muchas Phaseoleae, los folíolos de algunas especies son lobados o tendiendo a

lobados. En muchos casos (M. bracteatum, M. throloma, M. longemdunculatum) esto es

acompañado por una expansión de los márgenes basales del folíolo terminal y por la porción

próxima basíscópíca de los folíolos laterales, produciendo un folíolo terminal hastado y con
forma de mítón en los laterales.

Al someter los folíolos con hidróxido de Potasio (D'AMBROGIO, 1976) para la obtención

de nervaduras; los de Macroptilium prostratum son los únicos resistentes al tratamiento en

caliente, obteniéndose las nervaduras intactas.

El resto de las especies tratadas se disociaban los elementos que constituían los nervios , aún

en tiempos de calentamiento muy cortos.

Esta característica se relaciona con la consistencia de los folíolos, siendo los de Mprostratum

coreáceos a subcoreáceos, mientras que el resto son membranosos.

En la epidermis de los folíolos se presentan estomas del tipo paracítico (BARBOSA,1987),

tanto en epidermis adaxial como abaxial, con mayor concentración en esta última; las células

epide'rmicas presentan paredes rectas o sinuosas.

BAUDET (1973) estudió los caracteres epidénnicos foliares del complejo Phaseolus-Vigna,

entre las especies de Macroptilium observadas se encuentran Matropuggureum, M. bracteatum,

M. lathyroides var. semierectum en ellas describe estomas sobre la cara adaxial y ausencia de

pelos uncinulados; también agrega que carecen de pelos uncinulados M. panduratum

var.ovatifolius, M. longepgdunculatum y Phaseolus heterophyllus var. rotundifolius.
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5. Inflorescencia

a. Introducción

Desde los comienzos de los estudios botánicos la inflorescencía fue una característica de gran

importancia en la descripción de la planta. Para ello se utilizaba una terminología descriptiva

que es muy útil para caracterizar la ramificación de los sistemas flon'genos con términos bien

conocidos como racimo, espiga, capítulo o umbela, pero no existían estudios comparativos de
las inflorescencías.

A primera vista hay inflorescencias que paracen ser muy diferentes entre sí, pero solamente

representan variaciones del mismo plan general. La falsa impresión está provocada ante todo

porque el exámen se ha limitado solamente a las ramas que llevan flores y no se refiere a la

posición de estas ramas con relación a la arquitectura de toda la planta.

A partir de la década del 60 se comenzaron a conocer los trabajos realizados por W. TROLL

y algunos de sus colaboradores que hoy bn'ndan fundamentos teóricos para estudiar

comparativamente la morfología de las inflorescencias (TROLL, 1950, 1961, 1962, 1964/69,

WEBERLING, 1965, 197], 1983, 1985, 1989).

Muchas veces los datos que encotrarnos en la literatura sobre la estructura de las

inflorescencías se referían a elementos incomparables. Sin embargo el punto escencia] de una

morfología comparativa de las infloresccncias consiste en considerar los elementos equivalentes

(WEBERLTNG, 1983).

Según la concepción de TROLL (op.cit) la inmensidad dc las diferentes formas de las

inflorescencias resulta de las variantes de dos tipos fundamentales: el tipo monotélico y el tipo

politélico.

En las ínflorescencias del tipo monotélico el eje principal termina en una flor, como también

las ramas floríferas que salen del eje prioncipal bajo la flor terminal. Cada una de ellas
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representa una repetición del eje primario en su parte distal.

Estas ramas sean ramificadas o no son equivalentes y las llamamos brotes repetitivos o

paracladios .

En las inflorescencias politélicas el eje principal no tiene una flor terminal sino que concluye

ciegamente después de producir un mayor o menor número de flores laterales. Las últimas flores

producidas, con frecuencia, no se desarrollan completamente sino que quedan reducidas junto

con el ápice. Por consiguiente el eje principal termina en una agregación de flores que en la

inflorescencia compleja tiene una porción particular y se llama florescencia.

Las ramas que salen por debajo de ella terminan en florescencias de la misma forma y no en

una flor terminal, las llamamos co-florescencías y como repiten la estructura del eje principal

son también brotes repetitivos o paracladios (del tipo politélico). Los mismos repiten la

estructura del eje principal al tener bajo de la co-florescencia una zona en la cual se pueden

desarrollar paracladios de segundo orden.

Si las flores laterales están provistas de profilos, también de las axilas de estos pueden salir

flores o sistemas florales con ramificación simpodial por lo tanto tenemos florescencias

parciales en lugar de flores solitarias .

En ambos tipos se puede observar una zonación: bajo la flor terminal o la florescencia

principal hay una zona más o menos extendida, en la que se encuentran los paracladios: zona

paracladial o de enriquecimiento; luego una parte del eje principal en la cual el desarrollo de los

paracladios está detenido más o menos completamente, zona de inhibición. En las plantas

perennes debajo de esta zona nos encontramos en una zona en la cual las yemas funcionan como

yemas de innovación, no se desarrollan hasta el próximo período en que forman renuevos es la

zona de innovación. El conjunto de las tres zonas se denomina hipotagma.

El tipo básico de ramificación de las Leguminosas es un pleiobotrío o sea un racimo

heterotélico doble o multiple (TROLL, 1964/69) que morfologicamente corresponde a una

sinflorescencia politélica (WEBERLING, 1989).
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Las descripciones que se encuentran en la literatura sobre la inflorescencia de Macroptilium

se pueden resumir en las siguientes:

-Según (MARECHAL et al., 1978)las inflorescencias de Phaseolinae están constituidas por

un tipo de panículas (racimo de racimos) con ejes secundarios contraídos y abonados después

del desarrollo de veinte ó más nudos florales .En Macroptilium los ejes laterales tienen un

pequeño nudo hinchado con dos pedicelos florales y sin glándulas extras florales en el raquis.

- LACKEY (1983) dice: "Las inflorescencias de estas plantas es, como en otras Phaseoleae

,un pseudoracimo, compuesto por un eje central portador de fascículos de flores en la porción
distal".

- BARBOSA FEVEREIRO (1987), sólo hace referencia a que "las inflorescencias son

generalmente racimos axilares ".

- Más recientemente TUCKER (1987) en un estudio de las inflorescencías de Papilionoideas

menciona la presencia de gran diversidad de pseudoracimos en los diferentes géneros estudiados

de la tribu Phaseoleae (no estuvo incluído Macroptílium).

Estas descripciones incompletas y confusas dieron lugar a la profundización del tema

(DREWES,1991) cuyas conclusiones coinciden con las de BROLLO y VEGETTI (1993).

b. RESULTADOS

Macroptilium posee un eje principal con ramas basales ortotrópicas, tanto el eje principal

como las ramas basales terminan en un triple racimo homotético, por consiguiente Macroptilium

posee una sinflorescencia politélica.

La sínflorescencía carece de florescencia principal terminal, y lleva lateralmente paracladios,

denominados paracladios largos (lpc) (TROLL,l965), en las axilas de bracteas frondosas, en la

porción distal del eje principal.

Cada uno de estos paracladios largos forma un racimo doble homotético, portando
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paracladíos cortos (spc)(TROLL, 1965), que son racimos extremadamente reducidos (Fig. 3).

En el raquis se encuentran bracteas arregladas helicoidalmente en 2/5 de filotaxis , estas

bracteas substentan los paracladios cortos.

Las flores del paracladío corto semejan estar de a pares debido a que el eje del paracladio se

mantiene corto y las florescencias quedan reducidas a sólo 2 flores que llegan a la antesis

mientras un número variable de pimpollos abortan transformándose en glándulas (Fíg. 4).

, II: í?
by g p \ -*.F’

Fig.3.- Diagramade: sinflorescencia politélica truncada, spcg:
paracladios cortos geminifloros; lpc: paracladios largos (o flores
expandidas o primordios florales que son suprimidos)

21



Este eje reducido es llamado paracladjo cono geminifloro (spcg) debido a que solo dos de las

flores llegan a la antesis (DREWES,199] ).

Cada spcg lleva de 2 a 8 prímordios florales, unicamente 2 de ellos desarrollan hasta antesis

, los otros son supn'midos dando nectaríos extra -florales (Lam. 2).

Fig. 4.- Macroptilium erythroloma (a, b, c) Diagramas mostrando la
secuencia de la posición de las bracteas en el spcg. (P:pedicelo
floral, S: cicatriz de la bractea, G: glándula, B: bractea, b:
bracteola, F: primordio floral.)
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Lam. 2.-(Preparados SEM)spcg en: (a) Macroptilium fraternum, (b)
Macrogtilium ganduratum, (c) Macrogtilium bracteatum, (d)MacroQtilium
grostratum, (e) Macroptilium lathyroides, (f) Macrogtilium
erxthroloma.(P.-pedicelo floral, SB: cicatriz de la bractea, SP:
cicatriz pedicelo floral, G: glándula, B: bractea, b: bracteola, F:
primordio floral.)
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El ápice meristemátíco del spcg es indeterminado e inicialmente está formado por una

protuberancia redondeada que aumenta rapidamente de tamaño, luego se forman dos bracteas

, una a la izquierda y otra a la derecha.

En la axila de cada bractea se forma un primordio floral.

Un primordio es normalmente formado antes que el otro, cada primordio produce un par de

bracteolas opuestas (b) en su base en un plano perpendicular al de la bractea que lo substenta.

El ápice meristemátíco inmediatamente produce una bractea media en posición abaxial, que

sustenta un ápice floral. Siguiendo la iniciación del primordio floral medio se forman las

dos bracteas opuestas y se diferencia el cáliz, luego el desarrollo se detiene y el eje se hincha

alrededor de la base de la bractea con lo que aparenta estar en un pozo, el pimpollo abortado cae

y expone la glándula nectarífera con un hueco en el medio.

La formación del primordio floral medio abaxial desplaza al remanente del ápice del spcg
adaxialmente .

Es usual, que se desarrollen unicamente las dos flores laterales; mientras que, el ápice del

spcg persiste para producir una próxima bractea abaxial. Luego el meristema apical se ensancha,

redondea y forma un segundo par de bracteas opuestas, cada una encima del primer par de

bracteas formado, cada bractea substenta un meristema apical capaz de producir primordios

florales, luego se forma la tercera bractea abaxial media con otro primordio floral (Lam. 3).

El patrón de reproducción continúa en el spcg hasta que el ápice meristemátíco detiene su

actividad, usualmente después que ha producido de seis a ocho primordios florales.

En Macroptilium unicamente los dos primeros laterales producen flores que llegan a antesis,

mientras los otros son supn'midos y se convierten en nectarios extraflorales.

Los spcg de la zona basal del paracladío largo tienen mayor número de primordios florales

que los llevados en la zona distal.

Las ramas basales repiten el mismo plan de ramiflcación que el eje principal. Los ejes son

indeterrninados y pueden estar afectados por proliferación.
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En Macroptilium la proliferación puede afectar el ápice de los ejes, esto puede ocurrir al final

del período de floración, el ápice del eje principal pasa a formar paracladios vegetativos en lugar

de paracladios largos florígenos.

Racimos múltiples homotéticos pueden observarse en todas las especies de Macroptilium de

Argentina.

Anatomía de los nectarios extra-florales

La observación de cortes longitudinales y transversales de nectarios extraflorales permitió el

estudio de las caracteristicas anatómicas que estos presentan.

Previamente a la absición del pimpollo floral la epidermis del futuro nectario se separa de la

del pedicelo floral, y un canal aparece bordeando al pedicelo. Las células epidérmicas del

exterior del nectario y las del canal interno desarrollan paredes muy gruesas, salvo la pared

tangencial que permanece delgada; estas células que bordean la boca del nectario forman una

vaina completa resistente a la maceración con ácidos; las paredes engrosadas se tiñen con

safranina, mientras el lumen celular se colorea con fast-green (Lam. 4 Foto e).

A] realizarse la absición del pimpollo, la base del pedicelo queda en el canal y continua con

los tejidos debajo del nectario (Lam.4 Foto b) .

El sistema vascular del pedúnculo está constituido por varios haces colaterales arreglados en

el cilindro alrededor de una médula (Lam.4 Foto a ). Cada haz consiste en un xilema interno y

un floema externo separados por varias capas de cambium.

El xilema está constituido por vasos espiralados y escalariformes y por parénquima. El floema

consiste de tubos cribosos, células acompañantes y esclerénquima.
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Lam. 3.- (a, d, e) Macrogtilium ¿raternum; (b,c) Macrogtilium grostratum; (f) Macrogtilium

bracteatum (Preparados MEB). Cicatrices marcadas B muetran donde las bracteas fiieron rem0vidas.

(a) ápice de la inflorescencia, mostrando spcg con dos primordios florales laterales, en axilas de

bracteas removidos. El ápice del spcg (A) está en el centro (no visible en esta vista), con el primordio

floral medio abaxial incipiente (F) abajo. (b) Unprimordiofloral se está iniciando en la axila de la

bractea de segundo orden (Bremovido)mostrando las dos bracteolas laterales (b)que están en elplano

perpendicular a (B), y posee un primer sépalo (S). (c) spcg con las dos flores laterales removidos

mostrando elprimordio floral medio 0’) en la axila de la bractea mediana (B) con sus dos bracteolas.

(d)spcg con las dosflores laterales y las bracteas removidas, mostrando el primordio floral medio (F)

y el ápice meristemdtico(A).(e)Primordio floral medio suprimido con el cáliz diferenciado. La cicatriz

de la bractea media removida debajo del meristema apical. (fi tres nectarios extraflorales .





En una sección transversal de floema los tubos cribosos están arreglados en grupos irregulares

rodeados por parénquima y capa de fibras y esclereidas. En sección transversal las fibras forman

una vaina alrededor de la estela; externamente hay una capa discontinua de esclereidas, tienen

paredes gruesas, lignificadas con poros redondos y formas angulares o redondas.

En el cilindro vascular se observan la disposición de las trazas vasculares que llegan a los

pedicelos florales (Lam.4 Foto b). La primer traza vascular parte del haz vascular a un pequeño

nivel inferior que las trazas que llegan a las dos flores laterales que se desarrollan. Cada traza

consiste de xilema, cambium, floema, fibras y esclereidas alrededor de la extensión central de

la médula. Las fibras y esclereidas no llegan al pedicelo floral.

En la base de cada pedicelo en el nectario, antes de llegar al canal, el floema aumenta su

volumen y forma una masa semejante a una cúpula (Lam.4 Foto c, d y e ).

Las células de la médula inmediatamente debajo de la cúpula del floema contienen gran
cantidad de cristales.

Después de la caída del pimpollo floral, se desintegra la base del pedicelo y las células del

floema situadas debajo, dejando una cavidad; las células de] floema que bordean esta cavidad

se dirigen hacia ella y aparentemente descargan su contenido en ella.



Lam. 4.- Macroptilium erytrholoma. (a) corte tranversal de pedúnculo,
(b, c, d y e) corte longitudinal de glándulas . Preparados SEM: (f) spcg,
glándulas, (g) detalle de las glándulas. Escala: 100 wm





c. DISCUSION

El sistema de ramificación de los ejes portadores de flores en Macroptilium puede ser

interpretado de acuerdo a la clasificación de EICHLER (1875) como una inflorescencia compuesta

consistente en inflorescencias parciales racimosas, generalizando el concepto de EICHLER según

W.TROLL (1964-69), estas son pleiobotrios (tribotrios).

En Macroptilium el tribotrio, en primera instancia recuerda la inflorescencia de Melilotus

officinalis (L.) Desf. (TROLL, 1964, fig 31) que es un racimo doble homote’tico frondoso (dibotrio),

mientras en Macroptilium los paracladios (Pc) son dibotrios, o sea paracladios largos (lpc) que

portan paracladios conos (spcg) en los que el número de flores bien desarrolladas está restringido
a dos.

Esto en comparación con Melilotus tendremos que reemplazar las flores del paracladio botrítico

por paracladios cortos con dos flores.

Esta es una inflorescencia politélica sin flores terminales y con ejes indeterminados.

La sinflorescencia carece de florescencía principal terminal y es llamada" truncada" (TROLL,

1961, 19731103-104),o más precisamente sinflorescencia politélica super truncada (WEBERLING

1989)

La sinflorescencia politélica truncada de Melilotus, consiste en la zona paracladial unicamente,

que es dividida en una zona proximal de paracladios largos y una zona distal con paracladios cortos

que carecen de hipotagma. Por consiguiente el eje principal fonna un doble racimo homotético.

El segundo grado de truncación ocurre, por carecer no sólo de florescencia principal terminal,

sino también de la zona distal de los paracladios cortos.

El alto grado de complejidad de la sinflorescencia de Macroptilium puede interpretarse como un

proceso de supenruncación en el cual se ha perdido la florescencia principal y la zona subyacente

que portaba los paracladios cortos, mientras que los paracladios cortos poseen una reducción en el
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desarrollo de sus ejes y en el número de flores que portan.

En este caso al carecer de la florescencia terminal y del doble racimo terminal (que formaría la

zona distal de paracladios cortos) se encuentra en la zona distal un racimo triple homotético,

constituido por los paracladios largos (lpc), que forman racimos dobles; tanto los lpc como los spcg

carecen de hipotagma .

WEBERLING(1989) menciona reducciones y compresiones de florescencias en muchos taxas

de beguminosas, en todos esos ejemplos las ramas florígenas terminan en sinflorescencias truncadas

en que los paracladios están constituidos sólo por la florescecia y no tienen hipotagma. En

Lespgdeza thunbregii Nakai posee la misma forma de partes portadoras de flores que en

Macroptilíum .

LACKEY (1983) en su descripción de las inflorescencias de Phaseoleae utiliza el término

pseudoracímo.

Según TUCKER (1987) el término pseudoracímo, ha sido aplicado tal vez demasiado

indiscriminadamente,y debe ser restringido a inflorescencias en que cada bractea de primer orden

en el eje primario sustenta 3 (2-12) flores. La inflorescencia es compuesta y tecnicamente un tipo

de panícula, por lo tanto definiría un tipo de inflorescencia cuyo eje principal es abierto y posee

fascículos de flores llevadas en cada bractea sobre el raquis.

Estos fascículos generalmente están constituidos por triades de flores, aunque pueden estar
reducidos o aumentados en número de tres.

Según este autor se justifica la utilización del término pseudoracímo, debido a que la disposición

de las bracteas sobre el eje secundario, difiere a la esperada en un racimo típico, ya que no se

encuentra ninguna bractea en posición adaxial; tampoco se trataría de un dicasio debido al orden

de maduración de las flores y a la presencia de bracteas sobre el eje secundario .

El pseudoracimo es un estadio intermedio en la reducción de la partícula al racimo (OJEHOMON

& MORGAN, 1969; LACKEY, 1981).



Si bien la disposición de las bracteas y flores no es la tipica de un racimo, hay que tener en cuenta

que los ejes secundarios han sufrido un acortamiento de sus entrenudos, con lo cual aparentan estar

dispuestas las tres flores en un mismo nudo; por otra parte la reducción de este eje secundario y su

proximidad con el eje primario (raquis) impide la ubicación de las flores del lado adaxial. BROLLO

y VEGETTI (1993) postulan la hipótesis de una fusión congénita para explicar las características

de la disposición de las bracteas en este tipo de ¡nflorescencias

Según las descripciones del desarrollo de las inflorescencias realizadas por TUCKER (1986),

Psoralea macrostachya presenta coincidencias en el desarrollo de la triade con el observado en

Macroptilium, salvo que en este último como en Desmodium lineatum, se presenta la supresión de

la flor del medio, o sea sólo las dos flores laterales desarrollan mientras que la del medio permanece

rudimentaria. Otra diferencia con Desmodium es que la flor que permanece rudimentaria no

desarrolla bracteolas, que sí se encuentran presentes en las flores rudimentarias de Macroptilium.

En el género Dioclea hay un aumento en el número de triadas, desarrollando todas.

En Vigga radiata sólo dos flores son suprimidas dando lugar a una característica morfológica que

es la hinchazón de los ejes de segundo orden. Estos han sido interpretados como nudos hinchados

LACKEY (1981, l983)o como "raquis nudoso" (HUTCI-IINSON, 1964).

Por lo tanto Macroptilium presenta un esquema de desarrollo no encontrado en las especies

estudiadas por TUCKER (1986), pero muy afin a ellos.

Según OJEHOMON (1969) se puede describir la inflorescencia de Phaseolus vulgaris como un

racimo compuesto , que posee un pedúnculo que lleva triades en ramas de la inflorescencia, cada

una consiste en tres pimpollos florales que desarrollan acropetalamente en ejes axilares
condensados.

Teniendo en cuenta el tipo de inflorescencias descripto para Phaseolus y géneros vecinos, se

puede postular la hipótesis de que la sinflorescencia que presenta Macroptilium ha evolucionado

a partir de un antecesor común que poseía inflorescencia politélica en la cual se produjeron



procesos de truncación , reducción de ejes secundarios y supresión de flores.

En este trabajo la presencia de glándulas nectariferas fue verificada en todas las especies de

Macropltilium de Argentina; contrariamente a lo señalado por MARECHAL et al. (1978).

El desarrollo de las glándulas es similar al de Vign_aunggiculata (L.) Walp. (OJEHOMON, 1968).

Inflorescencias cleistógamas

Según BARBOSA (1987) fué constatada la presencia de inflorescencias subterráneas en adición

a las aereas, portando flores cleistógamas, en las siguientes especies: M. gracile (Cuba), M

panduratum, M. mdarum (México) y M. heterophyllum (México).

En ellas el pedúnculo es craso y el raquis corto con apenas dos flores, por lo menos en los

ejemplares examinados.

A las anteriormente mencionadas se debe agregar M. arenarium especie que se encuentra sólo

en Argentina.



6. Flor

Existen dos grupos definidos por el tamaño de las flores, uno de 6-16 mm (sect. Macroptilium)

y un segundo grupo de 3-8 mm. (sect. Microcochle).

Los colores varían según las especies, en que fase de la antesis se encuentra, en las observaciones

del recolector y a veces con más de un color en la misma flor, siendo diferentes los colores de las

alas al del estandarte y la quilla. Se han descripto: blancas, verdosas, amarillas, salmón, lílas, rojas,

púrpuras, con o sin estrías rojas.

Las flores poseen cortos pedícelos, siempre menores que el largo del cáliz, éste lleva dos

bracteolas a cada lado, las cuales son caducas y se desprenden antes de comenzar la antesis.

El cáliz es persistente en el fruto pudiendo ser tubuloso-campanulado o tubular con boca oblicua

y cinco dientes mayores, menores o iguales que el tubo, distribuidos dos en el lado superior y tres
en el inferior.

En las flores subterráneas el cáliz presenta menor tamaño.

La corola es del tipo papilionáceo. El estandarte es unguiculado con limbo obovado a

suborbicular ó obovado-oblongo, emargínado en el ápice, cóncavo por encima de la porción

mediana, presentando ahi las guias de néctar, con auriculas junto a la inserción de la uña originadas

por enrollamiento o hinchazón de los márgenes de la base del limbo. Es común la presencia de

papilas en las aun’culas y en la región entre ellas. En general la uña y el limbo están bien
diferenciados.

En las flores cleistógamas el estandarte es obovado, emarginado y desprovisto de auriculas.

En Macroptilium , como su nombre lo sugiere, las alas son mucho mayores en relación con los

otros pétalos, desafortunadamente este carácter es dificultoso de evaluar en ejemplares de herbario

porque estos disminuyen de tamaño al contraerse en seco. Las alas son largamente unguiculadas y



con limbo oval a orbicular, en la porción basal del limbo están engrosadas y fuertemente adheridas

a la quilla.

En las flores subterráneas son menores que el estandarte, de limbo estrecho y oblongo.

La quilla está constiuída por dos pétalos unguiculados unidos firmemente a lo largo de los

márgenes ventrales unicamente a lo largo del limbo, dorsalmente se encuentra cerrada por papilas

interdigitadas alo largo de los márgenes superiores del limbo, dejando la punta de la quilla abierta.

La quilla envuelve completamente al androceo y al gineceo, con el ápice curvo por detrás del ala

derecha, se encuentra adherida a las alas en la porción basal del limbo, donde presenta un pliegue
transversal o bolsa.

En las flores subterráneas es apenas curva.

El androceo consiste de nueve estambres unidos por sus filamentos y un estambre vexilar libre.

El estambre vexilar presenta cercano a la base del filamento un esanchamiento que en algunos

casos es muy abrupto dando lugar a la formación de dos o tres protuberancias. Las anteras son

dorsifijas y rimosas.

El gineceo posee el ovario unilocular generalmente velloso, de 3-27 óvulos, con disco nectan’fero

anelifonne o proyectado lateralmente que envaina la base del ovario. El lado inferior del dico es

generalmente más largo que el lado superior y el margen puede ser lobulado (Lam. 5).

El estilo se curva algo más lejos de su base adquiriendo la forma de una "J" invertida, en las

flores abiertas rota hacia la derecha dando media vuelta en una estructura sigmoidea, llevando

ventralmente en el tercio superior una barba de pelos rectos y terminando en un estigma globoso

capitado rodeado por un anillo de pelos. En algunos casos el estigma puede ser subterminal por

prolongación del estilo (Lam. 6 y 7).

En las flores subterráneas el ovario posee de 2-3 óvulos, estilo subglabro y teniendo el estigma

apenas algunos pelos esparcidos.



Lam. 5.- (Preparados MEB). Discos nectaríferos de: (a) Macrogtilium
fraternum, (b) Macrogtilium ganduratum (vista frontal) (c) Macrogtilium
arenarium, (d) Macrqptilium lathyroides y (e) Macrogtilium bracteatum.
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Lam. 6.- (Preparados MEB).Estilos y estigmas de:(a,b) Macrogtilium
Qrostratum, (c, d y e) Macrogtilum Qsammodes y (f) Macrogtilim
fraternum.Escala: a,c= 1000um;b,d,e y f= 100um
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Lam. 7.- Preparados SEM.Estilos y estigmas de:(a y b) Macrogtilium
erxthroloma, (c) Macroptilium lathyroides, (d) MacroQtilium Eanduratum,
(e y f) Macrogtiliumarenarium. Escalas: e = 1000 py f= 100 p

41





7. Fruto

El fruto es del tipo legumbre generalmente de dehisencia elástica, patente o péndulo, de recto

a falcado, largo o corto, de subcilíndrico a comprimido, de velloso a subglabro, mucronado en el

ápice por la permanencia de parte del estilo. Cuando existe anficarpía el fruto subterráneo es más

o menos oblongo, toruloso, de pericarpio camoso cuando inmaduro y membranáceo cuando seco.

9. Semillas

La cantidad de semillas van’ade 1-27 en los frutos aéreos, y de 1-3 en los subterráneos, siendo

en estos últimos de mayor tamaño. Las semillas generalmente son pequeñas marrones a castañas con

manchas oscuras variegadas o goteadas dispuestas densamente alrededor del hilo, superficie lisa

opaca, con hilo oblongo central o subcentral, revestido por arilo con expansión del borde arilar

triangular, micrópila alongada, estrofiolo con lóbulos poco manifiestos y rafe. Se pueden diferenciar

dos grupos de eSpecies, las que poseen semillas elongadas y las que poseen semillas suborbiculares.

9. Plántulas

El interés del estudio de las plántulas para la sistemática se remontan a con el trabajo de DE

CANDOLLE (1825). A partir de allí son numerosos los trabajos de Leguminosas donde se utilizan

características blastogénicas(GU1LLAUMIN, 1910; VASSILCZENKO, 1936, 1937).
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Dentro de la tn'bu Phaseoleae se pueden citar los trabajos de FREEMAN (1913) donde descn'be

las plántulas de Phaseolus lunatus Phaseolus vulgaris y Phaseolus acutifolíus, MAEKAWA (1955);

TOUNRNEUR (1958); WIELCZEK (1966), qienes descn'ben plántulas de diversos géneros y LE

MARCHAND (1971), quien estudia la posición de los cotíledones en híbn'dos interespecíficos del

género Phaseolus.

Estudios de plántulas del género Macroptilium se presentan en el trabajo realizado por BAUDET

(1974), SUBRAMANIAN (1979) y JUAREZ y PEREZ (1987).

El esquema siguiente representa una plántula típica de Phaseoleae, los carácteres analizados en
la misma son :

Posición de los cotiledones (G)= E, epigea H, hipogea; epicotile
(15')=x, piloso o, glabro ; estipulas de las hojas primordiales (ST)=
D, dobles B, bifidas E, enteras; pecíolo de las hojas primordiales
(P)= 3, formadopor ters partes 1= formadopor una parte; estipelas de
las hojas primordiales (S)= x, presentes o, ausentes; base de las
hojas primordiales (B)= 3, cordada 6, troncada; número de foliolos de la
hoja 1 (f1).

44



hzhípocotíle,e2epícotíle,czcotiledones, fp: folíolos primordiales, fl: folíolo l, fn: folíolo normal
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A continuación se presentan los resultados del presente estudio y los obtenidos por los otros
autores.

Resultados propios

Macrogtílium bracteatum

Macroptilium lathuoides

Macroptílium egghroloma

Macroptílium psammodes

Macroptilium fratemum

Macroptílium panduratum

GESTPS
ExE3
ExE3
ExE3
ExD3
I-IxE3
E

Bfl

033
033
033
033
033“

xB3023
’hojas trífolíoladas opuestas con estípulas bífidas y pelos muy largos.
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Resultados de BAUDET (1974)

Macroptílium atropugpureum

Macroptilíum bracteatum

M.lath}10idesvar.lathfloides

M.lathy10ides var.semierectum

Macroptílíum egghroloma

Macroptílium heterophyllum

E

X B 3

x 13(3) 3

0 E 3

x E(B) 3

X E 3

HxB3



Resultados Juarez y Perez (1987)

Macroptilium bracteatum E x EB 3 o 6 3

Macroptilium lathy_roides E o E 3 o 3 3

Macroptiliumthroloma E x E 3 o 6 3

Macroptílium fratemum I-I x E 3 3 3

Macroptilium geophilum x B o 2 3

SUBRAMANIAN (1979) realizó observaciones en plántulas de M. atropgpureum y M

lathyroides describiendo en ambos casos que poseen germinación epigea y primera hoja pequeña

peciolada reniforme; diferenciándose de la de Phaseolus por ser esta mucho más grande y cordada.
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10.Polen

a. Introducción

Numerosos son los trabajos que se encuentran en la literatura sobre polen de Phaseolínae

(STANIER & HORVAT 1974,1976,l978; MARECI-IALet al., 1978; GUINET & FERGUSON,

1989).

Con respecto a los estudios polínicos de Macroptilium resultan interesantes los datos

aportados por MARECHAL et al. (1978) en su estudio en e] complejo Phaseolus-Vigga .

Describe como característicasdel género Macroptilig la de poseer granos 3-colporados con
una exina finamente reticulada.

No proporcionan características específicas ni medidas de los mismos.

Coincide con los estudios realizados principalmente por STANIER (1974,1976), STANIER

et HORVAT (1978 a y b) en donde mencionan e] tipo de exina como una de las diferencias entre

Vigna, Phaseolus y Macroptilium .

Está ampliamente reticulada en Vigga, se presenta finamente reticulada a lisa en Phaseolus

y finamente reticulada en Macroptilium.

En cuanto a las aperturas, estas varían entre 2-3 poros o 3 colporos en Vigga, 3 poros o 3

colporos con o sin seudocolpos en Phaseolus y 3 colporos en Macroptilium.

BARBOSA-FEVEREIRO (1987) tampoco realiza el estudio palinológico del género,

aportando la misma descripción del trabajo de MARECI-IALet a]. (1978).

Los estudios florístícos de especies argentinas no aportan datos sobre polen.

Con estos precedentes resultó muy interesante el estudio palinológico del género, no sólo para
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que se analizan en este aspecto las especies argentina.

Dado los interesantes resultados encontrados, en algunos casos se amplio el estudio con

ejemplares de especies que no llegan a la Argentina.

Estos datos no se incorporaron al presente estudio dado que aquí sólo se tratan las especies

autóctonas, pero sirvió apara confirmar resultados encontrados en las mismas.

b.Resultados

Polen Macroptilium

Granos tricolporados, raro triporados, isopolares y radioasimétn'cos, suboblatos, subprolatos
o esferoidales.

Contorno en vista ecuatorial circular, rectangular y formas intermedias. Amb circular a

triangular. Brevicolpados a longicolpados con endexina granulada, con o sin margo. Poro con
contorno circular.

Exina lisa, psilada, foveolada, rugulada, punteada-rugulada, mícroreticulada a reticulada. La

nexina siempre se engrosa a nivel de la endoapertura. Polos levigados, verrucosos, rugulados,
microreticulados o reticulados.
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CLAVE DE LAS ESPECIES

a. Aperturas simples, poradas.

l.Mm
a'. Aperturas compuestas, colporadas.

b. Colpos conos, hasta 18 um.

c.Exína reticulada, polos reticulados.

2. M. panduratum

c'. Exina microreticulada en los mesocolpíos.

d. Polos lisos o foveolados.

3. M. psammodes

d'.Polos mícroretículados a verrucosos.

4. M. prostratum

d". Polos rugulados.

5. Marenarium

b'. Colpos largos, mayores a 18 um.

c. Exína microretículada.

d. Granos esféricos generalmente menores de 29 um de diametro.

52



6. M. bracteatum

d'. Granos esféricos generalmente mayores a 29 um de diametro.

7.M.throloma

c'. Exina reticulada.

d. Amb circular a semiangular, eje ecuatorial menor a 27 um .

8. M. longemdunculatum

d'. Amb circular, eje ecuatorial menor a 27 um .

9. M. lathygoides

1.Macroptilium fratemurn (Piper) Juarez & Pérez (Lam.8)

Granos 3-porados, isopolares y radiosimétricos. Contorno en vista ecuatorial suboblato, amb.

subtn'angular, anguloaperturado. Poros circulares, de 5.6 um de diametro, rodeados por un anillo.

Exina de 0.8-l.2 um de espesor. Con MO. la superficie de los granos es lisa. El M.E.B. revela

la exsistencia de exina escabrosa con pequeñas granulaciones y depresiones.

Medidas: P= 20-21 um, E=25.6-27.2 um, P/E= 0.76

Obs.: Los ejemplares examinados presentaron un alto ,número de granos colapsados que

mostraban una hendidura perpendicular a uno de los poros.

Material examinado: JUJUY, Dpto. El Carmen: Ruta 9, 2 km al N Ayo. Las Vaquerias,
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21/MAR/l982, Bravo y Palacios lOll (BAFC).

2.Macroptilium panduratum (Benth.) Marechal & Baudet(Lam. 9)

Granos 3-colporados, esféricos en vista ecuatorial, amb. circular a semiangular. Colpos de

11-12.5 um x 6-7 um con membrana granulada, con margo tectado de 3 um de ancho. Poro

circular a lolongado de 5.6-6.4 urn de diametro. Exina de 2-2.4 um de espesor, reticulada,

heterobrocada, muros de 0.5-] um. Lúmenes del reticulo con menor amplitud hacia el centro del

mesocolpio.

Medidas: P=28.8-32 um, E=31-36 um, P/E= 0.91

Maten'alexaminado: SALTA, Dpto. Güemes: Río Mojotoro, 24/FEB/1985, Palacios 1357

(BAPC).

3.Macroptilium psammodes (Lindman) Drewes & Palacios (Lam. 10)

Granos 3-colporados, isopolares y radiosime'tricos. En vista ecuatorial son suboblatos, amb.

triangular anguloaperturadoColpos de 14-18 um x 6-9 um, de extremos redondeados con margo

levigado que se prolongan y se unen en el apocolpio. Poro circular de 4.8-5.6 um de diametro.

Exina de 1.6-2.4um de espesor, microretículada. Sexinaáiexína. Mesocolpios microretículados

tendiendo a foveolados hacia los apocolpios. Polos lisos o foveolados.
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Medidas: P= 24-27 um, E= 30-32 um, P/E= 0.82

Obs.: Se observó un grano anormal tetracolporado.

Material examinadozPARAGUAYDpto. Cordillera: ltacurubí, 26/SEP/1967, Krapovickas

13296(CTES).URUGUAY. Dpto. Rocha: La Paloma, lO/FEB/1948, Castellanos 1857 (LIL);

Dpto. Montevideo: Carrasco, Osten 6405 (LIL,SI).ARGENTINA. CORRIENTES. Dpto.
Santo Tomé: Establecimiento Las Marias, 22/MAR/l982, Hoc, Agulló y Brizuela 1083

(BAFC).

4.Macroptilium prostratum (Benth.) Urban (Lam. l 1)

Granos 3-colporados, en vista ecuatorial suboblatos a esféricos, amb. triangular

anguloaperturado. Colpos de 12-13.6 um x 7.2-8 um , con margo liso. Poro circular de 6-6.4 um

de diametro. Exina de 1.6-2 um de espesor, microretículada. Polos microreticulados a
verrucosos.

P/E= 0.86Medidas: P=24-28 um, E=29-36 um,

Material examinado: MISIONES, Dpto. Candelaria: "ruta 12, camino a Loreto",

29/MAR/ 1980, Palacios 882 (BAPC).

55



5. Macroptilium arenarium (Bacigalupo) Drewes & Palacios (Lam. 12)

Granos 3-colporados, suboblatos en vista ecuatorial. Amb semiangular. Colpos de 12-12.8

um x 67.4-8 um con membrana granulada. Poro circular a lolongado de 4.8-6.4 um de diametro.

Exinas de 1.6- 2.4 um de espesor, microreticulada en los mesocolpios. Polos rugulados.

Medidas: P=24 (20)um, E=27—30.4um, P/E= 0.83

Obs.: Se observaron granos anormales tetracolporados.

Materialexaminado:ENTRE RIOS. Dpto. Gualeyguaychú: "Ruta de Ceibas a Médanos,

Km. 21", 29/FEB/ 1984, Palacios y Bravo 1298 y 1299 (BAFC).

6. Macroptilium bracteatum (Nees et Mart.) Marechal & Baudet (Lam. 13)

Granos 3-colporados, csfe’n'cos en vista ecuatorial. Amb circular. Colpos largos con

membrana granular. Margo tectado liso. Os circular de 4- 4.2 um de diametro. Exina

microreticulada de 0.8- 1.6 um de espesor. Polos microreticulados.
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Medidas: P=24- 31 um, E=24-28.8 um, P/E= 1.07

Material examinado: ENTRE RIOS, Dpto. Concordia, Concordia, Parque Rivadavia,

20/FEB/ 1984, Palacios y Bravo 1275 (BAFC)

7. MacroptiliurneMoloma (Benth.)Urban (Larn.l4)

Granos 3-colporados, esféricos en vista ecuatorial. Amb circular a semiangular. Colpos

largos, con membrana granular. Margo angosto tectado . Os circular o lolongado de 3-4.5 um
de diametro. Exina microreticulada Sexina=nexína. Polos microreticulados.

Medidas: P=30.5- 32 um E= 28-32 um P/E= 1.03

Material examinado: MISIONES, Dpto. San Ignacio, San Ignacio, 28/MAR/l 980, Palacios

y Bravo 878 (BAFC).

8.Macroptiliurn longepedunculatum (Benth.)Urban(Lam. 15)

Granos 3-colporados, esféricos en vista ecuatorial .Amb circular a semiangular. Colpos

largos con membrana granular. Margo tectado liso. Os circular de 5.6 um de diametro. Exina

reticulada homogenea de 0.8-1.2 um de espesor. Polos reticulados.
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Medidas: P= 25.6- 28.8 um E= 25.6-27.2 um P/E= 1.02

Material examinado: ARGENTINA. CORRIENTES.Dpto. Esquina: "Ruta 27, entre

Goya y Esquina", 2/APR/1980, Palacios 902 (BAFC).

9. Macroptílium lathuoides (L.) Urban (Lam. 16)

Granos 3-colporados, esféricos en vista ecuatorial. Amb circular. Colpos largos con

membrana granular. Margoangosto tectado. Os circular de 4.8-5.5 um de diametro. Exina con

retículo pequeño homogeneo. Sexina mexina. Polos reticulados.

Medidas: P=27.2-30.4 um E= 27-30.4 um P/E= 1.0]

Material examinado:CHACO, Dpto. San Fernando: Aprox. a mitad del camino de acceso

desde el pavimento a colonia Benitez antes de llegar al Río Tragadero, 30/MAR/ 1980,

Palacios 891(BAFC)
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Lam.8.- Macrqptilium fraternum:(a y c), vista ecuatorial; (b y d),
vista .polar. Preparados MEB: (e) vista del ‘poro; (f) detalle de
esculturación. Escala: 10 p





Lam. 9.- Macrogtilium ganduratum: (a), vista polar; (b), vista
ecuatorial. Preparados MEB: (c), vista ecuatorial; (d), detalle
retículo y margo; (e), vista polar; (f), detalle de la ornamentación
de la exina.Escala: 10 um
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Lam 10.- Macrogtilium Esammodes: (a y b), vista polar; (c y d),
vista ecuatorial. Preparados MEB:(e) granos sin acetolizar ubicados
junto al estigma, se observa la membranade la apertura dilatada y
abundante polenkit; (f y g) vista polar. Escala:10um





Lam. 11.- Macroptilium prostratum: (a y b), vista polar; (d y e),
vista ecuatorial. Preparados MEB:(c) vista ecuatorial de grano sin
acetolizar, se observa la membranade la apertura granulada y dilatada
y la presencia de pollenkitt; (f), vita polar; (g), detalle de la
ornamentación de la exina. Escala: 10um.
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Lam. 12.- Macrogtilium arenarium: (a y b), vista polar; (d) vista
ecuatorial. Preparados MEB:(c) grano sin acetolizar , se observa la
membranade la apertura dilatada; (e), vista polar; (f), detalle de la
ornamentación rugulada de la exina del polo. Escala: 10um



_



Lam. 13.- Macroptilium bracteatum: (a y b), vista polar; (c y d),
vista ecuatorial. Preparados MEB:(e), vista polar; (f), detalle del
reticulo; (g) detalle del colporo; (h), granos sin acetolizar. Escala:
a,b,c,d,e y h=10 um; f=1um.

69





Lam. 14.- Macroptilium erythroloma: (a y b), vista polar; (c y d),
vista ecuatorial. Escala: 10 um
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Lam. 15.- Macrogtilium longegedunculatum: (a y b), vista polar; (c,
d y e), vista ecuatorial. Escala: 10um
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Lam. 16.- Macroptilium lathyroides: (a y b), vista polar; (c y d),
vista ecuatorial. Escala: 10 um
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c. Discusión y conclusiones

El análisis palinológíco del género, no sólo aporta los datos característicos de cada una de

las especies argentinas, sino que amplía los caracteres dados por los trabajos anteriores

(MARECl-IAL et al., 1978; FEVEREIRO, 1987) sobre las caracteristicas del mismo y su

separaciónde Phaseolusy Egg;

Según el trabajo de GUINET & FERGUSON (1989) las aperturas y la estratificación de la

pared son de gran valor en la caracterización de las tribus y los géneros; mientras forma, tamaño

y esculturación del tectum varía grandemente dentro de las tribus y también dentro de los

géneros, y se los considera caracteres secundarios.

MARECHAL et al. (1978) caracteriza al polen de Phaseolus con exina lisa o finamente

reticulado y presencia de aperturas simples, poros.

Cabe destacar que Macroptilium fratemum se encuentra dentro de ese tipo polinico, lo que

evidencia que los límites genéricos no son precisos a nivel polen ya que las características

morfológicas coinciden en ubicarlo dentro de Macroptilium.

De las nueve especies argentinas estudiadas, sólo cuatro de ellas: M. bracteatum, M

ervthroloma, M. longep_edunculatum, M. lathyroides son muy similares y coinciden con la

descripción suministrada por MARECHAL et al. (1978) para el género, por ser: esféricos,

tricolporados y poseer exina finamente reticulada.

La identificación de los mismos se hace dificil por ser muy semejantes, siendo las medidas

de sus ejes ecuatoriales lo que nos permite separarlos.

La especie M. pgduratum se destaca por poseer un reticulo amplio heterobrocado, que podn'a

sugeriruna proximidad con el tipo polinico de Ligia, mientras posee colpos cortos con margo

tectado y poro lolongado, que lo asemejan con M. psammodes, M. prostratum y M. arenarium.

Estos tres últimos presentan una exina con una fina esculturación que con sólo el análisis L.O.

no puede ser precisada. Mientras que con el recurso del M.E.B. comprobamos que las tres

especies presentan patrones de esculturación diferentes.
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Es la primera mención que se hace para el género de exina rugulada, lisa y foveolada como

se presentan en los apocolpios de estas tres especies.

La presencia de margo es común a todas las especies estudiadas (excepto M. fratemum) sólo

diferenciandose en su ancho.

Los caracteres esculturales propios de M. arenarium que presenta exina rugulada refuerzan

la decisión de su separación de M. prostratum con exina microreticulada a verrugosa.

Cuando tratamos los datos polínícos exclusivamente, podemos interpretar la formación de

dos grupos M. psammodes, M. prostratum, M. arenan'um, M. panduratum, que poseen colpos

cortos y la de M. egghroloma, M. lathyroides, M. longemdunculatum, M. bracteatum que

poseen colpos largos (con una excepción M. fratemum que posee poros). Teniendo en cuenta

la ornamentación de la exina se reunirían en un grupo M. lathuoides, M. longemduncularum,

M. emhroloma y M. panduratum por poseer reticulo; mientras el resto presentan otro tipo de

ornamentación en los polos.

Un aspecto notable de Macroptilium es la uniformidad intraespecífica con respecto a los

caracteres de los ejemplares estudiados.

De los estudios polínícos realizados se puede concluir:

- No existe un tipo polínico único.

- La morfología del polen permite caracterizar las dos secciones establecidas por LACKEY

(1978) presentes en la Argentina.

Macroptilium: muy homogenea desde el punto de vista palinológico; presenta granos

esferoidales con aperturas compuestas: colporos y exina reticulada .

Microcochle: muy heterogenea en cuanto a sus caracteres polínícos, presenta granos con

colporos cortos (salvo M. fratemum porado), van'a la esculturación de la exina.

- En la sección Macroptilium resulta dificil separar las espcies por sus caracteres

palinológicos.
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- En la sección Microcochle las características del polen tienen valor taxonómico específico.

No sólo se diferencian por las formas y aperturas de los granos, sino principalmente por la

esculturación de la exina que son propias de cada especie y que sirven para la identificación de las

mismas.

- Comparando el material estudiado de Macroptilium con el de otras especies de géneros afines,

se nota que los mismos se encuentran estrechamente relacionados por su gran afinidad palinológica.

Sobre esta base considero conveniente la ampliación del estudio palinológico al resto de las

especies del género, como así también el estudio de las pertenecientes a Phaseolus y Vigr_rapara

rever el criterio de separación de los mismos en base a caracteres polinicos.

Además sería de gran importancia poder analizar por medio de MET. el estudio de la

constitución de las diferentes capas de la exina para saber si presenta una uniformidad dentro del

género.

QUIMIOTAXONOMIA

LACKEY (1977) estudió en la Subtn'bu Phaseolínae los caracteres morfológicos y la distribución

de la canavanina, un aminoácido libre presente en las semillas, consideró la parte química como un

importante aporte en la resolución de los problemas taxonómicos del grupo.

En la literatura se encuentran numerosos trabajos en Leguminosas en que se citan los flavonoides

como muy importantes para ser utilizados como quimiomarcadores (HARBORNE et al.,l97l;

GOMES et al., 198]).

Con respecto a Macroptilium, ZALLOCHI et al. (1992) realizaron la cromatografra de

flavonoides de las especies argentinas y mediante el empleo de técnicas numéricas de análisis
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multivariante determinaron el grado de afinidad química y las relaciones entre los taxones
involucrados.

Las Secciones Macroptilium y Microcochle pueden considerarse como grupos naturales con

límites definidos en base a sus perfiles cromatográficos (ZALLOCI-IIet al. 1992).

M. fratemum M. prostratum y M. psammodes constituyen un grupo químicamente homogéneo

y afin a M. panduratum, mientras que M. bracteatum, M. longemdunculatum y M. throloma

constituyen tres especies muy relacionadas pero más próximas a los grupos de Vigr_iay Phaseolus

que las anteriores.

Por último M. lathuoides podría considerarsejunto con M mdurarum y M.longemdunculatum

como las especies de transición o intermedias entre ambos grupos, con respecto a la presencia de

los flavonoides (ZALLOCHI et al. 1992).

CITOLOGIA

Los estudios citológicos en Macroptilium fueron realizados por MARECHAL (1970), quien hizo

recuentos cromosómicos en las siguientes especies: M. lathuoides (2n=22), M. atropugpureum

(2n=22) y McMhmloma (2n=22).

A pesar de estar estudiadas sólo tres especies MARECl-IAL (1970) considera que el número

básico del género es 2n=22; no se han encontrado hasta el momento especies tetraploides.

Algunas especies de géneros próximos también fueron estudiadas por MARECHAL (1970) con

los siguientes resultados: Phaseolus 2n=22 (20); Vigia 2n=20 y 22; Lablab 2n=22 y Dolichos2n=22
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BIOLOGIA FLORAL

En las observaciones realizadas por BARBOSA-FEVEREIRO (1987) en Mglacile, M

lathfloides, M. atropgpureum y M. bracteatum describe a la unidad de polinización encuadrada en

el tipo "flag-blossom" según FAEGRI & VAN DER PIJL (1976), en el cual el polen se deposita en

forma estemotriba, pero la atracción visual está a cargo de las alas y no del estandarte como en el

caso típico.

Para M. bracteatum cita como único visitante a un lepidóptero que libaba el néctar, posado en

el tubo del cáliz sin ejercer presión y sin activar el mecanismo.

El trabajo de BRIZUELA et al. (1993) profundiza los conocimientos para dicha especie

difiriendo de los de FEVEREIRO (1987) en:

- encuadra la unidad de polinización dentro del tipo bilabiado de FAEGRI & VAN DER PIJL

(1976);

- las alas, por su tamaño relativo y color ejercen el atractivo a larga distancia;

- el mecanismo de transferencia de polen es nototribo y posee fecundación xenógama facultativa.

Se citan entre los visitantes florales que activan el mecanismo de transferencia de polen y

exposición estigmática a: Bombus atratus y Centris sp. y como ladrones de néctar y/o polen a

Trigona sp. antofóridos y lepidópteros.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Las Phaseolinae americanas son nativas del nuevo Mundo excepto Chile. Ellas también están

ausentes del Oeste y Noroeste de los Estados Unidos y las tierras del Norte de USA y Canadá.

(LACKEY, 1983).

En nuestro país predominan en el Norte y Nordeste, siendo Jujuy la provincia mejor representada

en número de especies, mientras que su abundancia disminuye paulatinamente hacia el Sur.

El género Macroptilium está presente en la selvas subtropicales misionera y tucumano-boliviana

generalmente representado por enredaderas. En las sabanas del Parque Chaqueño y del

mesopotámico, llegando su límite de distribución, hacia el Sur, hasta el Norte de la provincia de
Buenos Aires.

Existen sólo dos especies endémicas, Macroptilium fratemum en el Noroeste llegando hasta

Bolivia y Macroptilium arenarium en suelos arenosos del Parque mesopotámico encontrando

algunos ejemplares también en Santa Fe.

La siguiente es la distribución geográfica de las especies de Macroptilium para la Argentina:

M. lathjgoides: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe.

M. ervthroloma: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Tucumán, Corrientes, Santa Fe y
Córdoba.

Mbracteatum: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Córdoba y Entre
Ríos.

Mpanduratum: Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Catamarca y
Córdoba.

Marenarium: Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
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Mprostratum: Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Santa

Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.

M. fraternum: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Córdoba.

M. longemdunculatum: Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe.

M. psammodes: Misiones y Corrientes.

Provincias

Especie J S F T CH M SE Ca CR SF Co ER BA

M.lathyroides x x x - x - - - x x

M. erythroloma x x x x x x x x x

M.bracteatum x x x x x - - x x x x 

M.ganduratum x x - x x x x - x - 

M.arenarium x x - x 

M. grostratum x x x x x x x x x x x

M. fraternum x x - x - - - x x

M.longgpedunculatum - x - x x x - —

M. Esammodes - - - - x - - x —

Referencias: J= Jujuy, S= Salta, F= Formosa, T=Tucumán, M=
Misiones, CH=Chaco, SE: Santiago del Estero, Ca= Catamarca, CR=
Corrientes, SF= Santa Fe, Co= Córdoba, ER= Entre Ríos, BA=Buenos
Aires.
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TRATAMIENTO SISTEMATICO

Macrogtilium (Bentham)Urban

Leguminosae in Plantae cubenses novae vel ran'ores a clo. Ekman lectae. Symb. Antill.

9(4):457, Berlín, (1928); etimol: del griego, macro= grande, ptilion= ala, en alusión al tamaño

de las alas mucho más grandes que el estandarte.

Plantas herbáceas. Hojas tn'folioladas raro unifolioladas, con estípulas lanceoladas no

prolongadas debajo del punto de inserción; ausencia de pelos "nvinnladnc lnf'

axilares 'constítuídas por racimos compuestos donde los ejes secundarios están reducidos y

desarrollan sólo las dos primeras flores, mientras el resto da lugar a glándulas nectaríferas en los

nudos del raquís. Pedicelos más cortos o iguales que el cáliz. Bracteas y bracteolas caducas.

Cáliz subtubular a campanulado cinco dentado. Estandarte suborbicular a obovado, emarginado,

unguiculado, provisto de dos aun’culas basales a veces con papilas. Alas más largas que el

estandarte y la quílla, con largas uñas, limbo suborbicular y con la porción basal fuertemente

adherida a la quilla, esta última de rostro en curva cerrada. Estambres diadelfos, el vexilar

engrosado en la base, anteras dorsifijas. Gineceo con ovario velloso o seríceo, con 2-26 óvulos,

con disco basal; estilo barbado hacia el ápice, sobre el lado interno y en curva cerrada; estigma

terminal o subterrninal capitado generalmente rodeado por corona de pelos. Legumbre linea]

o falcada, no septadas, mucronadas, pubescentes. Semillas suborbiculares a subrectangulares

con hilo oblongo revestido por arilo.

Género americano con 17 especies, ocupando desde el Sur de EEUU hasta la Argentina.
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En la Argentina nueve especies distribuyéndose desde las provincias del Norte hasta el
Norte de la Pcia. de Buenos Aires.

Especie tipo: Macroptilium lathfloides (L.) Urban

Observaciones:

l. BURKART (1943) menciona a Phaseolus af. atropurpureus, citada por HASSLER (1923)

para Tucumán, transcribiendo la observación de Hassler que dice que es lo que GRISEBACH

(1879,109) llamó Phaseolus vestitus Hook.

El material que cita Hassler es: "Argentina: Tucumán, Rio del Tala Lorentz et Hieronymus

1010" Tuve la oportunidad de examinar dicho material depositado en (COR), cuya fecha de

recolección es de febrero de 1873 por Lorentz et Hieronymus 1010, y el mismo lo he

determinado como M. panduratum .

Las esxiccatas determinadas como Matropgpureum depositadas en diferentes herbarios

visitados corresponden a especies extranjeras (BURKART, 1943, p.76) o ejemplares que fueron

cultivados cuyas semillas provenían de otros países.

Hasta el presente esta especie no se ha hallado en nuestro territorio.

2. BURKART (1943) citaba como dudosa la presencia de Phaseolus martii en las provincias

de Salta y Misiones. En el material examinado en mis visitas a los diferentes herbarios no

encontré ningún ejemplar que perteneciera a dicha especie con procedencia de alguna localidad

argentina, sí encontré exsiccatas de la misma, procedentes del Paraguay y de Brasil. Por lo tanto

hasta el momento se descarta la presencia de M. martii en la Argentina.
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CLAVE DE LAS SECCIONES Y ESPECIES

A. Plantas erectas a enredaderas, raro postradas. Flores grandes (8-16mm). Estambre vexilar

levemente engrosado en la base.

Sect. Macroptilium

B. Plantas con tallo hueco. Legumbres patentes.

C. Planta anual, erecta o semierecta, tallo estriado hueco con lumen mayor de 3mm.

1.M. lathfloides

C'. Planta perenne, enredadera, tallo hueco con lumen menor de 2,5 mm.

2.M. longemdunculatum

B'.Plantas con tallo macíso. Legumbres generalmente péndulas.

C. Fascículo de bracteas sobre el pedúnculo a cierta distancia de su inserción. Folíolos

nunca crenados en el tercio superior.

D. Bracteas del pedúnculo subuladas. Apice de la inflorescencia no

comoso. Legumbre de 3.5-5 cm, péndula, con pubescencia rojiza, 4-8 seminada.

3.M. egghroloma

D'. Mezcla de bracteas oval-lanceoladas y lineal-lanceoladas en el pedúnculo,

ápice de la inflorescencia comoso. Legumbre de 4-8 cm , tendiendo a patente, con pubescencia

clara adherente, 8-14seminada.

4.M. bracteatum
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C'. Sin fascículo de bracteas sobre el pedúnculo. Folíolos pandurados a

orbículares, crenados en el tercio supen'or.

5M. panduratum

A'. Plantas postradas, flores pequeñas (3,5-8 mm). Estambre vexilar giboso.

Sect. Microcochle

B. Plantas con inflorescencías aéreas y geotrópicas.

6.M. arenarium

B'.Plantas con inflorescencía aéreas.

C. Folíolos con'áceos, con nerviacíón muy marcada.

7.M. prostratum

C'. Folíolos no coríáceos.

D. Tallos y pedúnculos con pubescencia blanquecina. Raíces no

tuberosas. Folíolos orbiculares a aovados marcadamente pubescentes.

8. M. gsammodes

D'. Tallos y pedúnculos con pelos retrorsos amarillos. Raíces

tuberosas. Folíolos membranosos aovados con ápice agudo.

9. M. fratemum
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DESCRIPCION DE LAS SECCIONES Y ESPECIES

Sect. Macroptilium

Plantas erectas a enredaderas, raro postradas. Flores de 8-16 mm.

Cáliz subtubuloso, raro campanulado, con los dientes menores que el tubo, los superiores

separados por un ancho seno.

Estambre vexílar levemente engrosado en la base.

Ovario con disco nectarífero proyectado lateralmente y generalmente con nerviación

marcada. Ovulos 6-26. Estigma terminal o subterminal.

Legumbres de patentes a péndulas, generalmente rectas, con 4-26 semillas. Semillas

subrectangulares.

Polen tn'colporado, esférico, finamente reticulado.
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l. Macrogtílium lathuoídes (L.)Urban,Symb.antíll. 9(4): 457,]928.

s Phaseolus lathyroídes L., Sp.Pl. ed.2,2:1018,1763.

s Phaseolus lathuoides L. var. genuinus (L.) Hassler, Candollea I: 447, 1923.

Lectotypus: "In Jamaicae subulosis humídis, Sloane, Voy. Madera et Jam. Nat. Híst. 1:183,

t.116. ñg l, 1707"!

= Phaseolus semierectus L., Mant.12100,1767.

= Phaseolus lathfloides L. var. semíerectus (L.) Hassler, Candollea 1:447, 1923.

= Macroptílium lathfloides L. var. semierectus (L.) Urban, Symb. antill.9 (4) 2457, 1928.

= Phaseolus lathfloídes L. var. semíerectus (L.) Hassler f. apicus Hassler, Candollea l: 447,
1923.

Maten'al típico: "Plumier, spec.8"(K)!

= Lotus maritimus Vellozo,Fl.F]um. Text.3l4, 18290825); et Icon. 71.133, 1831 (1827).

= Phaseolus maritímus (Vellozo) Bentham, Comm. Leg. Gen. 77,1837.

typus:"Brasi]ía, Schott" (W)!

= Phaseolus psoraleoídes Wight et Amolt, Prodr. ¡(2): 244, 1834.

Material típico:"Crescít in India orientalí, Wíght 730" (E)

= Phaseolus crotalan'oídes Martíus ex Bentham, Comm. Leg. Gen. 76, 1837.

Material típico:"ín Provin. Río de Janeiro. Martins". (M)!

= Phaseolus hastaefolíus Martius ex Bentham, Comm.Leg.Gen. 77, 1837.
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= Phaseolus semíerectus L. var. subhastata Bentham ín Martins, Fl. Bras. 15 (l): 190, 1859.

Material típicoz" in sylvís ad Man'bí, Provincíae Rio Negro. Martíus" (M)!

= Phaseolus strictus Braun et Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. 14,1852.

Material típico:"Brasilíae, Prov. Sta. Catharínae" (B)

= Phaseolus semierectus L. var. angu_stífolíaBentham in Martins, Fl. Bras. 15 (l): 190, 1859.

Material típico: "in maritimís et cultís prope Rio de Janeiro. Commerson " (P)!

= Phaseolus semíerectus L. var. ma Bentham in Maníus, Fl. Bras. 15 (l ): 190, 1859.

= Phaseolus lathuoides L. var. semierectus (L.) l-Iassler f. hírsutus Hassler sf. nanus (Benth.)

Hassler, Candollea l: 447, 1923.

Maten'al típico:"ln Brasilia oríentalí, Martius" (M)

= Phaseolus lathuoides L. var. semíerectus (L.) Hassler f. hírsutus Hassler, Candollea l: 447,

1923.

Maten'al típico: “Gran Chaco, Formosa, Joergensen 2962 "(LIL)!

= Phaseolus lathuoides L. var. semierectus (L.) Hassler f. remdus Hassler, Candollea 1: 447,
1923.

Material típico:"Brasil. Bahía. Bel Remanso, DEC/ 1906, Ule 7150"(G)!

= Phaseolus lathnoídes L. var. genuínus (L.) Hassler f. chacoensís Hassler, Candollea 1: 447,
1923.

Maten'al típico:"Paraguay, Gran Chaco, Mar/ 1903, Hassler 2812" (G)!

Planta herbácea anual, tallos estriados huecos erectos, alcanzando hasta 1,20m de
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altura,a veces volubles en las porciones distales, de subglabros a vellosos o seríceos.

Estípulas oval-lanceoladas, estn'adas, de 5-10 mm de long; pecíolos y raquis sen'ceos,

vellosos o subglabros, de 15-50 mm y de 6-10 mm de long. respectivamente; estipelas

lanceoladas, de 1-3 mm de long; folíolos aovados, subromboidales, ovado-lanceolados,

obovados, subelíptícos, los laterales algo asímétricos, de consistencia membranosa a

papirácea, epifilo glabro, hípofilo subglabro o seríceos en ambas caras cuando jóvenes, de

22-75 mm de long. por 6-28 mm de lat.

Inflorescencias de 90-290 mm long. Bracteas lanceoladas de 10 mm de long, bracteola‘s

subuladas pubescentes, de 2-4 mm de long. Flores rojo oscuras de 22 a 25 mm de long, cáliz

subtubular, de 5-7 mm de long, con cinco dientes triangulares menores que el tubo, los

superiores menores que los inferiores. Estandarte de 13-17 mm de long. obovado con dos

pequeñas auriculas en la base, uña de 3-4 mm de long..Alas de 20-23 mm de long. Ovario

pubescente de 9-14.4 mm de long. con un disco nectarífero membranoso, aneliforme, de menor

longitud en la zona del estambre vexilar, con el borde lobuladoynerviacíón marcada (Lam.

5, Foto d); estigma bordeado por dos o tres hileras de largos pelos en el lado interno (Lam.

7, Foto c). Estambre vexilar algo ensanchado en la base, no geniculado. Legumbres

rectas, patentes, cilíndricas a subcilíndn'cas, subglabras, de 45-110 mm de long. y 2-3 mm de

lat., generalmente con 12-20semillas, dehiscencia en espiral. Semillas de 2-2.2 x 3-4 mm.,

oblongas con los vértices ligeramente redondeados marrones o castañas con manchas negras hilo

elíptíco centrado, poco saliente en vista lateral, micropíla no prominente, estrofiolo triangular

con lóbulos poco manifiestos. Polen m'colporado esférico con exina finamente reticulada.(Fig.6)

De América tropical, abarca todo el Norte de Argentina, predominando en 1a región

chaqueña. Prospera en suelos húmedos y arcillosos, en general próximos a espejos de agua.

Florece desde octubre amayo.

Nombre vulgar: "nol'ocotax" ó "nol'ocotec" (ARENAS, 1983)

Exsiccata:
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CUBA. Soledad: Santa Ana, lZ/NOV/1925, Singleton 308 (LIL); 26/MAR/ 1926, Singleton

399 (LIL).Las Villas, Santa Clara, 6/AGO/l93l, Jack 8268 (LIL); l9/JAN/ 1903, Pringle 53

(LIL)..

ISLAS VIRGENES. St. John, l/AGO/ 1987, Acevedo, Rodríguez y Reilly 2] 17 (CTES).

PORTO RICO. "Torrecilla Baja", 9/DEC/1933, Britton 10046(LIL).

INDIA OCCIDENTAL: 1880, Toeppfcr 470 (CORD).

FILIPINAS. Rizal, Pasig, Pasig Boulevard, 27/SEP/1946, Mendoza 4203 (LIL). Quezon,

l3/OCT/ 1950, Dizan 32 (LH.).

JAMAICA. St. James, Knockalva, MAY/1952, Barkley 234 (LIL).

VENEZUELA. Lara, l3/APR/l946, Burkan 16530 (SI).

GUYANA. Trinidad, s/fecha, s/recolector, 321681 (LIL).

BRASIL. Rio Branco: Rio Agua boa, 3/AGO/1951, Black 5113086 (SI). Rio de Janeiro:

18/APR/1992, Vilela s/n (BAFC); Araruama, lO/FEB/1983, Fortunato 145 y 162 (BAB); Isla

Gobernador, 3/DEC/l948, Palacios 2840 (LIL); Río de Janeiro, "Gramacho baixada

fluminense", 5/MAR/1951, Pabst 10070 (LIL,CTES).Minas Gerais: 1972, Anderson 37155

(LIL); Medina, 30/MAR/1976, Davidse, Ramamoorthy y Vital 11568 (CORD). Sao Paulo:

APR!1967, Fleitas s/n (SI); OCT/1965, Flores s/n (SI). Sin localidad registrada: s/fecha, Schott

s/n (SI).

PERU. Cajamarca: Ilaen , 21/MAY/1957,Velaverde 5861 (SI); "Choropampa, sobre el

Km 124en la carretera de penetración Pascamayo-Cajamarca", 7/MAR/198l, SanchezVega

2367 (CORD). La Libertad: Río Marañon, 20/FEB/l945, Infantes 1743 (LIL); Trujillo,

26/MAR/1948, Angulo 254 (SI); l8/DEC/ 1952, Angulo 1879 (SI); 28/APR/l969, Sagasteguí

7206 (SI), ló/APR/l948, Rídoull 304 (Sl). Pasco: San Ramón, l3/JAN/l955, Velaverde 8706

(SI).

BOLIVIA. Dpto. Beni: Trinidad, aeropuerto, 9/APR/l979, Krapovíckas et al 34657 y
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34693 (CTES).Dpto. La Paz, Sud Yungas, Río Bopi, JUL/ 1939, Krukoffs 10303 (LIL,SI,LP).

Dpto. Santa Cruz: Bella Vista, Río Blanco, 24/DEC/l947, Scolnik 665 (SI,CORD).Dpto.

Tarija: 27/MAY/ 1971, Krapovíckas et al. 19324 (CTES).

PARAGUAY.Depto. Caazapá: San Fernando sobre el rio Tebicuary,5/May/l 945, Rojas

12652(LIL,SI).Depto.ltapuá: Parque Trinidad, FEB/1942, Rojas 8742 (Sl). Depto. Central:

Asunción, 9/ABR11885, Kunz 1872 (CORD); San Lorenzo, ciudad universitaria,

24/OCT/l974, Arenas 939 (SI), Ayo. Aratiri, 4/Mar/ 1984, Schinini 23917 (CTES); Itá, granja

lsapy, orilla del Ayo. Lazarillo, 30/JAN/l966, Krapovickas, Cristobal y Palacios 12219

(CTES),Ruta 2 y Ayo. Mboy, 2/Mar/l975, Schinini 10942(CTES).Dcpto. Neembucú: "frente

a Villa Formosa', 20/ABR/l 885, Kurtz 449 (CORD).Depto. Amambay: Bella Vista,

lS/DEC/1983,Vanni, Ferrucci,Duré y Schininí 275 (CTES).Depto. Presidente Hayes: Fortín

Garl. Bruguez, 7/JAN/1980, Arenas 1625 (Sl,CTES); Ruta TransChaco, Est. Patiño,

l9/DEC/87, Palacios 1518 (BAFC,CTES); Km 245, 18/DEC/1987, Schíniní y Palalcíos 25838

(CTES); Ruta Concepción a Pozo Colorado, a 23 km sobre el rio Paraguay,l 8/FEB/1990,

Palacios ,Acevedoy Vilela s/n (BAFC).Depto.Alto Paraguay: Puerto Diana a 5 km de Bahia

Negra, JAN/1976, Arenas 1369 (SLBACP); Fuerte Olimpo, 23/DEC/l946, Rojas 13875

(LIL,CTES).Depto. Boquerón: Est. Loma Pyta, 3/APR/l974, Arenas 558

(SI,BAF,BAFCP);Colonia Mcnno, Misión Nueva Vida, 7/FEB/l977, Arenas 138 (BACP).

Localidad no registrada o dudosa: "Gran Chaco, Santa Elisa", s/f, Rojas 2658 (LIL).

ARGENTINA

JUJUY. Depto. Ledesma: Oran, ruta 34 Km 2603, VervoorstyBacígalupo 4667 (SI);

Sin localidad: Spegauíni y Girola 15509 (BAB).

SALTA. Dpto. Rivadavia: "Los Blancos, cañada a 3 Km del pueblo", 26/JAN/l983,

Maranta y Arenas 201 (BAB,BACP). Dpto. Orán: lO/APR/l97l, Vervoorst 4667 (LIL,BAB);

7/JUN/1970,Legnaney Cuezzo 7576 (CTES); "ruta 50, Quebrada El Celibar", 8/DEC/l 972,

Maruñak, Quarín y Schíníní 529 (CTES); 20/FEB/ 1990, Juare'z y Varela 1972 (CORD). Dpto.

Anta: "Salta Forestal, Sector I", l9/FEB/l987, Saravia Toledo 1314 (CTES).

FORMOSA. Depto. Matacos: Ing. Guillermo N. Juarez, 2 km del pueblo, 28/FEB/l983,
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Arenas2385(BAB).Depto.Patiño: 6 km del Puesto Gendarmería San Ramón por camino a

Misión Tacaaglé, ló/NOV/ 1991, Fortunato 2366(BAB,SI); Ruta 23 hacia el N. 60Km Ruta

85, 26/NOV/ 1984, Petetín, Gomez Calieres 1830(BAB).Depto. Pilcomayo: 28/OCT/ 1949,

Morel 8771 (LIL,CTES); 2 km SE. de Siete Palmas, 30/SET/ 1949, Morel 8529 (CTES); Ruta

86, Km 41, 2/JUN/ 1948, Morel 5626 (LIL). Prox. Clorinda, Ea. Bouvier, OCT/ 1974,

Pueyrredon s/n (BAA); Ruta ll Km 143, Mar/1947, Reales 345(L1L);Rio Pilcomayo, Pte.

Internacional, l2/NOV/ 1978,Arbo, Tressens, Schinini y Fen'ucci 1571 y 1579(CTES); Laguna

Blanca, 9/JAN/ 1948, Morel 4416(CTES); l4/MAR/ 1992, Fortunato, Crespo, Nícora y Garino

2713 (Sl).Dpto. Pirané: lZ/NOV/1945,Morel s/n (LIL).Depto. Formosa: l9/MAR/1885, Kurtz

1524(SI,CTES,CORD);Formosa, 55Km O de Formosa, borde Ruta 81, 5/DEC/1972, Maruñak

410 (CTES); 53 Km O de Formosa, borde ruta 81, 6/DEC/ 1972, Maruñak, Quarin y Schinini

406 y 412 (SI); Rio Pilagá, Ruta 86 Km 97, l4/MAR/ 1949, Morel 7422(CTES); Ruta 86, Km

91, 29/APR/l949, Morel 7596 (LIL).Depto. Laishi: 1918, Jorgensen 2962 (BA,LIL,SI); Tatané,

lZ/MAR/1942, Hilfer y Petetín 3487 (BAB), Ruta ll , 18 km al NE. del Río Bermejo entre

Ayo. Mbiguá y Ayo. Lindo, 14/JUN/1984, Arbo et al 2666(CTES). Localidad no registrada

o dudosa: Parodi 28(BA); JAN/1883, Spegazzini 10488 (LP); )."M. España",JAN/l 883, L.P.S.

10547(LP); s/fecha, Parodi 28 (BA); Monteagudo, 24/MAR/1885, Kurtz 1647 (CORD).

CHACO. Dpto. Bermejo: Río de Oro y Ruta Nac. ll, 28/JAN/1980,Piccinini y l-Iilfer4328

(BAB); Las Palmas, 1923, Jorgensen 2697 (SI), 4/APR/l951, Pueyrredon 3(SI). Dpto. 25 de

Mayo: Napalpi, 24/JAN/ 1967, Krapovickas 12696 (CTES,LIL).Dpto 1 de Mayo:

Benitez,2]/JAN/ 1959, Schulz 1032](BAB), 20/JAN/1942, Schulz 3]85(BAB, SI).Dpto.

O'Higgins: San Bernardo, Mar/1941, Di Iorio s/n (BAFC).Dpto. Libertad: Puerto Tirol,

13/MAY/1973, Quarin 1123 (LIL,SI). Dpto. San Fernando: Aprox. a mitad del camino de

acceso desde el pavimento a colonia Benitez antes de llegar al Río Tragadero, 30/MAR/

1980,Palacios 89](BAFC); Ruta 89, 9 Km W de Cote-lai, 29/DEC/ 1976, Schinini 13876 (SI);

10 km N. de Resistencia, ló/FEB/l973, Piré y Mroginski ll4 (SI). Dpto. Mayor Luis J.

Fontana: APR/1928,Meyer 48 (LIL).Localidad sin registrar o dudosa: "Chaco Austral ,

linea del Bermejo", 25/FEB/l90], Kermes 630(BAB); Rio Arazá, 25/FEB/l 947, Meyer l 1876

(LIL).

CORRIENTES. Dpto. ltati: "ruta 12, 10 Km E arrocera Rzepecki", 28/FEB/l977,
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Ahumada et al 937 (CTES). Dpto. San Cosme: Paso de la Patria, 29/APR/1945, Wurth 71

(CTES).Dpto. Berón de Astrada: 44 Km W de ltá Ibaté, lS/JAN/l977, Ahumada 510 (SI).

Dpto. Capital: 27/MAR/1976, Schiníní y Crovetto 1276] (CTES); Riachuelo, 3/APR/l976,

Schinini y Crovetto 12946 (CTES); 1l/MAR/ 1975, Quarín 2975 (CTES); 4/APR/l976, Schíniní

y Crovetto 12335 (CTES).Dpto. San Luis del Palmar: San Luis del Palmar, 23/JAN/ 1972,

Pire, Fernandez y Mroginski 63 (CTES).Dpto. Ituzaingó: 25/MAR/1975, Schínini et a] 11269

(CTES). Dpto. Empedrado: Est. La Yela, l9/APR/l959, Troels Myndel Pedersen 5058 (SI);

El Sombrero, 22/APR/I968, Camevallí 1027 , 1060 y 1062 (CTES); 24/JAN/l974, Quan'n 1956

(CTES); 9/JUU 1982,Correa, Gomez, Rossow y Sanchez 8527 (BAB); Est. Las Tres Marías,

4/MAR/ 1969, Cook 1314 (CTES); " Ayo. Gonzalez y ruta 12", 27/FEB/1974, Quarín et al

2295 (CTES). Dpto. Mburucuyá: Ea. Santa María, 26/FEB/1959, Troels Myndel Pedersen

5048 (CORD). Dpto. Concepción: Tabay, 29/MAR/1975, Ahumada 141 (LIL); Carambola,

21/DEC/ 1977, Pedersen 12024 (CTES); "ruta 17, 10 Km al E. de Santa Rosa",

l4/MAR/l979, Camevalli 3999 (CTES). Dpto. Saladas: San Lorenzo, Rio San Lorenzo,

20/APR/1973,Schínini , Quarín y Fernandez 6400 (CTES). Dpto. Paso de los Libres: Laguna

Mansa, 21/APR/1979, Perego 683 (CTES).

SANTA FE. Dpto. General Obligado: Villa Ana, 29/MAR/1975 , Quan’n3037 (CTES,SI);

La Reserva, Ayo. Las Garzas, 30/MAR/1975, Quarín 3055 (CTES).
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Fig. 6.- Macrogtilium lathxroides (L.) Urban : a, aspecto general de la planta;
b y c, cáliz; d, estandarte; e, quilla; f, gineceo; g, disco nectarifero; h,
ala; i, detalle de un nudo de la inflorescencia. (Palacios 891 (BAFC))
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2. Macroptilium longepedunculatum (Martius ex Bentham) Urban, Symb. antill. 9

(4):458, 1928.

s haseolus longemdunculatus Manius ex Bentham, Comm. Leg. Gen.77, 1837.

E haseolus longemdunculatus Martius ex Bentham var. latifolius Bentham, Comm. Leg.

Gen.77, 1837.

Holotypus: "In silvis Catingas ad Joazeiro provinciae Bahia. Martins" (M) (Fototipo 6325!)

= haseolus longefiunculatus Manius ex Benthamvar. anM’folius Bentham, Comm. Leg.

Gen.77, 1837.

Materia] típico:" In pascuis herbidis planitierum prov. Piauhí. Martius" (K)!

= haseolus longeflunculatus Martins ex Bentham var. subcon'aceusBentham, Comm. Leg.

Gen.77, 1837.

Material típico:"Ad ribeira Catingo. Pohl." (K)!

= Phaseolus cammstris Manius ex Bentham, Comm. Leg. Gen.77, 1837.ex. parte.

= haseolus long‘fiunculatus Martins ex Bentham (orth. mut.) f. gmicus Hassler, Candollea

1:452, 1923.

Material tipicoz" Brasilia, Pará, in vicinibus Santarem, Spruce s.n." (G)!

= Phaseolus longjmdunculatus Manius ex Bentham (orth. mut.) f. glabratus Hassler,

Candollea 1:452, 1923.

Material típico:"Paraguaria, Hassler 6054" (G)!

= haseolus long'mdunculatus Martius ex Bentham (orth. mut.) var. linearífoliatus Hassler,

Candollea 11452, 1923.

Material típico:"Guatemala, Turkheim 3573" (G)!
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= haseolus longipgdunculatus Martius ex Bentham (orth. mut.) var. linearifoliatus Hassler

f. boliviensis Hassler, Candollea 1:452, 1923.

Material tipico:"Bolivia; Santa Cruz, Steinbach 2046"(BAF)!

Planta herbácea voluble, perenne, tallos delgados huecos con lumen menor a 2.5 mm, de

subglabros a sen'ceos. Estípulas lanceoladas, estriadas, de 3-6 mm de long.; pecíolos y raquis

seríceos, vellosos o subglabros, de 8-30 mm y de 2-7 mm de long. respectivamente; estipelas

lineares, de 0.8-3 mm de long., folíolos subromboidales, ovado-lanceolados, lanceolados,

lineares, obovados, subelípticos, sublobados, los laterales algo asimétricos o a veces

profundamente lobados, de consistencia membranosa a papirácea, de 20-52 x 4-15 mm.

Inflorescencias de 80-300 mm long., sin grupo de bracteas sobre la base del pedúnculo.

Bracteas lanceoladas de 4-6 mm de long., bracteolas subuladas pubescentes, de 1.2-4 mm de

long. Flores rojas, azules, violeta oscuras o violáceas, de 16 a 25 mm de long., cáliz subtubular

seríceo , de 4.2-5 mm de long, con cinco dientes triangulares menores que el tubo, los

superiores menores que los inferiores. Estandar-te de 11-14 mm de long. obovado con dos

pequeñas auriculas en la base. Alas de 14-22 mm de long. Ovario pubescente de 6-9 mm de

long. con un disco nectarífero membranoso, aneliforme, de menor longitud en la zona del

estambre vexilar, con el borde lobulado ; estigma bordeado por dosotres hileras de largos

pelos en el lado interno. Estambre vexilar algo ensanchado en la base, no geniculado.

Legumbres rectas, patentes, cilindricas a subcilíndricas, subglabras, de 43-70 mm de long. y

2-3 mm delat., generalmente con 9-12 semillas, dehiscencia en espiral. Semillas oblongas

o cilindricas, marrones o castañas con manchas marrones o negras de 1.5-2 x 3-4 mm, hilo

elíptíco centrado, micropila no prominente, estrofiolo con lóbulos poco manifiestos. Polen

tricolporado, esférico con exina finamente reticulada.(Fig.7)

De América tropical, se ubica en el Nordeste de Argentina. Florece y fructifica desde

septiembre hasta abril.
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Exsiccata:

NICARAGUA. Managua, s/fecha, Krukoff 10962 (LP); 26/NOV/1978, Stevens 11004

(CTES).

PANAMA. Sin localidad registrada: 29/JAN/1907, Hicken 7376 (SI).

COLOMBIA.Atlantic: Río Magdalena, 23/DEC?1948, Torregrosa y Molina 519 (LIL).

VENEZUELA. Est. de Monadas: Jusepin, 7/OCT/l968, Virrueta 1878 (SI); "21 Km NE

de Mantecal a San Fernando de Apure", 9/NOV/1973, Davidse 3889 y 3891 (CORD).

BRASIL. Pará: Maicurú, San Francisco, ló/IUN/l952, Pires y Silva 4323 (SI). Piaui: "in

pascuis", s/fecha, Martius s/n (M) (holotypus de Phaseolus longemdunculatus Martius ex

Bentham var. ana_ustifoliusBentham ) (SI). Minas Gerais: 20/NOV/ 1962, Duarte 7472 (SI).

"Minas", 3/APR/1949, Macedo 1803 (SI); "ad ribeiroa Catingo. Pohl", s/fecha, Pohl s/n (K)

(holotypus de Phaseolus longemdunculatus Martius ex Bentham var. subcoriaceus). Bahia:

"habitat in pasquis ad flumen San Francisco, prope Joazeíro, Martius" (M) (holotypus de

Phaseolus cammstn's Martius ex Bentham 1837, non Bentham 1859).

PERU. Tumbes: Zorritos, 21/MAR/1947, Verlarde 795 (SI).

BOLIVIA. Santa Cruz: Ichilo, Buena Vista, 8/APR/l916, Steinbach 2046 (SI);

MAY/1915, Steinbach 13]1(LIL); del Sara, 8/ABR/l916, Steinbach 2046 (LIL) (Tipo fi

longemdunculatus var. linearifoliatus Hassler f. boliviensis Hassler).

PARAGUAYDpto. Alto Paraguay: 28/FEB/1956, Woolston 652 (SI). Depto. San Pedro:

Río Jejuí-guazú, camino San Estanislao a P. J. Caballero, 18/FEB/l968, Krapovickas,

Cristobal y Ahumada 13978 (BAA). Depto. Central: Ipacaraí, FEB/1913, Hassler 1173]

(FCQ), San Bernardino, Sep/1939, Rojas 8566 (SI). Depto. Presidente Hayes: Concepción,

puente del Río Paraguay, 18/FEB/1990, Palacios, Acevedo y Vilela 1829 (BAFC); Ruta

Trans- Chaco Km 65,28/NOV/1988,SoriaN. 2703 (CTES).Localidad desconocida o dudosa:

"Chaco, Puerto Sta. Rita, APR/1917,Rojas 2920 (LIL,SI);"Ascaú-cué", 16/ABR/1885, Kurtz

362 (CORD).
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ARGENTINA.

FORMOSA. Dpto. Pilcomayo: "Parque Nacional Pilcomayo", l7/MAR/1992, Fortunato,

Crespo, Nicora y Garino 2759 (SI); 1/NOV/199l, Fortunato 2188 (BAB); 11/NOV/l99l,

Fortunato 2246 (BAB); "Ruta 86, Km 81", 7/DEC/1948, More] 6810 (LIL).Sin localidad

registrada: JAN/1883, Spegazzini ¡0602 (LP).

CHACO. Dpto. Bermejo: Las Palmas, NOV/1947, Jorgensen 2697 y 2701

(SI,MACN,LIL).Dpto. Fray Justo Sta. María de Oro: Santa Silvina, 25/FEB/l964, Schulz

13702 (CTES, LIL).

CORRIENTES. Dpto. Capital: Riachuelo, 25/NOV/1978, Ferrucci, Vanni y Schinini 90

(CTES); "entre Ruta 12 y orilla del Riachuelo", 28/DEC/1984, Gomez Sosa 273 (SI).Dpto.

Gral Paz: Puissoye, 23/OCT/1945, Ibarrola 3597 (CTES).Dpto. San Miguel: "6 KM al SW

de San Miguel", 31/MAR/1974,Krapovickas et al 24704 (CTES). Dpto. Empedrado: "INTA",

20/FEB/ 1969, Vallejos 1609 (CTES); 25/NOV/ 1968, Carnevalli 1205 (CTES). Dpto.

Mburucuyá: "Est. Santa Teresa", l/APR/1980,Palacios 908 y 910 (BAFC). Dpto. Saladas:

Estancia Brazil, l2/DEC/1949, Schwarz 9105 (LIL). Dpto. Bella Vista: "7 Km de Bella

Vista", MAR/1976, Battú 31 (CTES); 7/MAY/l975, Quan'n 3085 (CTES). Dpto. Goyaz" 20

Km al SE de Goya", 27/JAN/1970, Camevalli 1913 y 4702 (CTES); Puerto Solo,

lO/DEC/1948,Cabrera 10439(LP,CTES).Dpto. Esquina: "Ruta 27, entre Goya y Esquina",

2/APR/1980, Palacios 902 (BAFC). Sin localidad registrada: 9/NOV/ 1934, Burkart 6749 (SI);

8/MAR/1963,Fernandezs/n (BAFC).Santa Fé. Dpto. Gral. Obligado: "entre Ocampo y San

Vicente", 29/JAN/1940,Covas y Ragonese 4380 (SI); "17 Km al W de Va. Ana, Ayo. El Rey",

30/DEC/ 1972, Quan'n 763 (CTES).
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Fig. 7.- Macrogtilium longegedunculatum (Benth.) Urban: a, aspecto general de
la planta; b, flor; c y d, cáliz; e, estandarte; f, quilla; g y h, estambre
vexilar; i, gineceo; j, disco nectarífero. Escala: a= lcm; b,c,d,e,f,g,h,i y j=
1 mm (Palacios 902 (BAFCH
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3. Macroptilium egmroloma (Mart. ex Benth.) Urban, SymbAntill.(4):457,1928.

E Phaseolus egghroloma Mart. ex Benth., Comm. Leg. Gen. 77, 1837.

Ho]otypus:"interLagoa Dourada et Camabuao, in campis provinciae Minas Geraes, Martius"

(M) (Fototipo USNl-l 6322)!

= Phaseolus rufus Micheli, Contr. a la F1.du Paraguay,29, 1883; non Phaseolus rufus Jacquin,

l-lort. Vindobon. 1:13, 1770. syn.nov.

= Phaseolus monophyllus Benth. var. rufus (Micheli) I-lassler, Candollea 12469. 1923. syn.
nov.

= Phaseolus rubidus (Micheli) Piper, Contr. U.S.N. l-Ierb. 22:680, 1926. syn. nov.

Holotypusz" Paraguay, Caaguazú in campis, NOV/1874, Balansa 1841"(P)!

Planta herbácea, perenne, voluble, pubescente, con raíz axonomorfa leñosa. Estípulas

oval-lanceoladas o triangulares, de 3.6-9.2 mm de long; pecíolos vellosos de 30-50 mm de

10ng.;estípelas subuladas de 1.8-3 mm de long.; foliolos aovados a romboidales, los laterales

asimétricos aveces con lóbulos pronunciados, con notable pubescencia, en cara abaxial,

canescentes, de 43-70 mm de long. por 30-41 mm de lat. lnflorescencias de 100 hasta 280

mm de long., pedúnculo con un fascículo de bracteas subuladas con largos pelos amarillos a

6-11 mm de la base. Flores de 9-20 mm de long., cáliz con pubescencia corta, de 3.6-4.2

mm de long, con los cinco dientes subiguales triangulares menores que el tubo. Estandane

verdoso de 10-12 mm de long. suborbicular, con hendidura pronunciada superior, y

prominentes aun'culas globosas en la base, cuya zona está provista de pequeñas papilas, uña

de 1.5-2 mm de long. Alas rosadas de 12-18 mm de long. con larga uña y base del limbo

acanalada donde engancha una prominencia de la quilla. Estambre vexilar algo ensanchado

enla base, no geniculado, de 10-11 mm de long. Ovario de 4-5 mm. de long. pubescente, con

disco nectan'fero anelifonne; estigma subtenninal debido a una prolongación lateral del estilo
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y bordeado de unas hileras de pelos en la porción inferior (Lam. 7, Foto a y b). Frutos

arrimados al pedúnculo subfalcados a falcados, subcilindricos de 35-50 mm de long. con 4-8

semillas. Semillas oblongas con los vértices truncados de l.8-2.3 x 2-3.2 mm., castañas o negras

con la superficie punteada opaca, hilo elíptico descentrado con la expansión del borde arílar

triangular, micropila no prominente, estrofiolo triangular con lóbulos poco manifiestos. Polen

tricolporado, esférico con exina finamente reticulada.(Fig. 8)

Se encuentra en Centro América, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia ,Brasil, Paraguay

y Argentina. Florece y fructífica desde octubre hasta mayo.

Observaciones:

1. El holotipo de Phaseolus rubidus (Micheli) Piper, puede ser remitido a esta especie

basándose en la morfología de sus flores, inflorescencias y frutos.

Los ejemplares coleccionados poseen hojas tn'folioladas de mayor tamaño y con densa

pubescencia tanto en los folíolos como en los tallos; además presentan un menor tamaño de las

bmcteas que se ubican sobre el pedúnculo. Estas características son frecuentes en los individuos

que crecen en Misiones, registrándose algunos individuos intermedios con lo cual no se justifica
la creación de una variedad.

2. Micheli crea Phaseolus rufus basándose en el material "Paraguay, Caaguazú in campis,

Balansa 184] "; en la revisión que realiza Piper, advierte que el epíteto rufus no era válido porque

ya estaba asignado a otro taxa, con lo cual corrige el nombre a Phaseolus rubidus.

3. En la Flora Ilustrada de Entre Rios, BACIGALUPO (1978), describe a Macroptilium
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throloma, citando las siguientes exsiccatas: " Dep. Concordia: Concordia, Suero s/n (S1);

Parque Rivadavia, Burkart 21765,22991,24821y 24819(SI); cerca de la desembocadura arr.

Ayuí Grande, Troncoso et al. 3776 (SI)". Al examinar dicho material, lo he determinado como

Macroptilium bracteatum. Por lo que pude comprobar que tanto la descripción como las

ilustraciones corresponden a Macroptilium bracteatum.

Hasta el presente Macroptilium throloma no se ha encontrado en la provincia de Entre
Rios.

Exiccata:

NICARAGUA. Matagalpa: Jinotega, 25/AGO/l978, Douglas 10205 (CTES); Esteli,

l3/NOV/ 1978, Stevens 10703 (CTES).

COLOMBIA. Antioquia, 10/.TUN/1947, Hodge 6925 (SI).

VENEZUELA. Bolivar, Kanaimé, cerca de Santa Clara, l/MAR/1946,Tamayo 3027 (SI).

BRASIL. Est. Bahia: 2/ABR/l946, Castellanos 26015 (LP).Est. Minas Gerais: Ouro

Preto, 22/JAN/1986, Schinini 24581 (CTES); Barreiro, Araxá, lO/FEB/1951, Macedo 3160

(SI); "inter Lagoa Dourada et Camabuao, in campis", s/fecha, Martins 740 (fototipo USNI-I

6322). Distrito Federal,Brasilia: 17/Mar/1949, Rambo, 40578 (LIL); 3/ABR/l949, Rambo

40815 (LIL). Est. Rio de Janeiro: Petropolis, 24/FEB/1963, Pabst 7306 (SI).Est. Sao Paulo:

Sao Paulo, Butatán, 2/MAY/19l7, Hoehne 105(SI). Est. Paraná: l/FEB/ 1912, Dusén 13604

(SI); 14/JAN/1964, Pereira 8326 (LP); 20/FEB/1953, Chastbach 3025 (LIL); Curitiba,

22/FEB/1942,Keitz et al. 12210 (SI). Est. Santa Catarina: 19/JAN/1988, Krapovickas 42089

(CTES); 29/JAN/924, Pereira 8716 (LP); 24/MAR/1945, Ruit 1017 (LH.); Florianopolis,

19/JAN/1931,Bresolin 103 (SI); 'campo d'una laguna", MAR/1889, Ule 1114 (USNI-I,CORD).

Est. Rio Grande do Sud: 26/JAN/1964, Pereira 8620 (LP); 1945, Rambo 1398 (SI); Alto

Uruguay, l l/FEB/ 1945, Bertoni 720 (LH.); Porto Alegre, 26/JAN/ 1942, Rambo 9090 (LIL);

20/NOV/1948,Rambo 38160 (LIL); Gravatai, 22/FEB/ 1950, Schnem 4379 (SI).Sin localidad

registrada: 5/JUL/1934, Rambo 1398 (LIL).

PERU. Ferreñafe, Lambayeque, Oxapampa, Moyán, 16/MAR/1916,Llatas Quiroz 1801
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(SI).

BOLIVIA. Dpto. Santa Cruz: Cantón Buena Vista, 4/MAY/1916, Steinbach 2121

(LIL,SI); del Sara, 4/MAY/l916, Steínbach 2121 (MACN).

PARAGUAY. Dpto. Caaguazú: Mar/1905, l-Iassler9355 (SI,W); Colonia Sommerfield,

28/JAN/ 1951, Sparre y Vervoorst 2254 (LIL). Dpto. Misiones: San Miguel, 7/ABR/1950,

Burkan 18259 (SI); Santiago, 27/OCT/l959, Troels et al 5245 (SI). Dpto. Paraguarí:

MAR/1972, Schinini 4295 (LIL); Carapeguá, Mar/1919, Rojas 3433 (LIL,SI). Dpto. Alto

Paraná: in regione fluminis, Fiebrig 6198 (LIL,SI). Dpto. Central: Ipacaray, May/1913,

Hassler 1173] y 1173la (FCQ).Dpto. Amambay: San Luis,8/APR/]951, Schwarz 12326

(CTES); Colonia Pedro Caballero, Rojas 13515(SI). Dpto. Canendiyú: 3 km al N. de ltambú,

24 40'S 54 30'W, l7/DEC/1984, Hahn, Casas y Schinini 1002(PY). Dpto. Chaco: Hito 4 de

mayo, Fortín Lagerenza, l/MAR/ 1989,Mereles F. 2662 (CTES). Sin Localidad registrada:

APR/1875,Balansa 1500(BAF) . Localidad desconocida o dudosa: "Paraguay, en campo v.

Rio III," Jorgensen4211 (BAB,LP,SI,MACN); "Chaco Austral, campos entre Los Zabalos y

Las Tres Lobas," 28/Nov/1906, Flossdorf 117 (BAF).

ARGENTINA

JUJUY. Dpto. Capital: Sierra de Zapla, Cabrera, Degínani, Kiesling, Zardini y Zuloaga

23651 (LP); Mina 9 de octubre, 1300 m de altura sobre el nivel del mar, Schinini 22332

(SI,CTES); Cerro de la Cruz, A.L.Cabrera et a] 32710 (SI); 2 Km de Lozano, Schinini 22407

(SI,CTES,LIL); camino a Tilquiza, J.H. Hunziker et al 10350 (SI).

SALTA. Dpto. San Ramón de la Nueva Orán: Río Pescado, Ago/ 1905, Kurtz 13001

(CORD). Dpto. La Caldera: Vaqueros, l/MAY/1989, Toledo 2104 (CTES); 29/MAY/l989,

Toledo 2130 (CORD). Dpto. La Capital: Salta, barrio Araoz, 9/OCT/l982, Novara 2915

(CTES). Dpto. Cerrillos: INTA, 2/MAR/1982, Schinini 22268 (CTES).

FORMOSA. Depto. Pilcomayo: Ruta 86 km 52, 5/APR/1948, Morel 5332 (LIL); Ruta 86

entre Km 58 y 59, 30/OCT/1948,Morel 6466 (LIL); Puente Angelito, 28/ABR/1948, Morel

5483 (LIL).Dpto. Pilagas: Tres lagunas, Punta Porá, DEC/ 1940,Rojas 9049(SI); Ruta 86 Km

93,27/APR/1949, Morel 7555 (CTES); Km 91, l4/MARJI946, Morel 7573 (CTES, SI).
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Localidad dudosa: Guaycurú, Jan/1919,Jorgensen 3222 (MACN,SI).Sin localidad registrada:

"Formosa", 1883, Spegauíni lO476(LP).

CHACO. Dpto. Sgt. Cabral: Parque Nac. Chaco, pastizal cerca del Río Negro,

23/NOV/1991,Fortunato 2589 (BAB).Dpto. Bermejo: " Próximo a Puerto Bermejo, camino

de Uriburu a Puerto Bermejo, Casa de Asrazola", 24/FEB/1901,Kennes 625 (MACN,BAB);

Las Palmas, 8/APR/1951, Pueyrredon 17917 (SI). Dpto. lero de Mayo: Margarita Belén,

7/MAY/ 1948, Vega 854 (CTES); Benitez, 15/MAR/1954, Schulz 9702 (LIL); DEC/ 1935, Schulz

1135 (SI, CTES), JAN/ 1939, Schulz 3746 (BAB); l8/MAR/ 1959, Schulz 10361 (BAB); Reserva

Biológica, 25/MAR/1969, Camevalí 1366 (CTES); Pasaje del Río Tragadero , Col. Benitez,

30/MAR/1980,Palacios 892 (BAFC). Dpto. San Fernando: Resistencia, 20/MAR/ 1948, de la

Sota 791 (LIL).Dpto. Mayor Luis J. Fontana: s/fecha, Meyer 611 (SI); 13/MAR/ 1930, Meyer

46 (LIL); Enrique Urien, 24/FEB/1951,Schulz 8192 (LIL).Localidad no registrada o dudosa:

Río Bermejo, Fortín Nueve, 7/MAY/1889, Boman s/n (MACN), "Chaqueña", JAN/1931,

1-I.M.A.135 (BAB);'Chaco austral, linea del Bermejo", 25/FEB/l901, Kennes 628 (BAB).

MISIONES. Dpto. Iguazú: Puerto Uruguay, Km 7, 4/NOV/1950, Montes 9649 (CTES).

Dpto. San Pedro: San Pedro a Tobuna, 21/ABR/l950, Schwíndt 4000,(LIL); San Pedro,

ló/ABR/1950,Schwíndt3926 (LIL).Dpto. Montecarlo: Rio Paranay-Guazú, Cnia. indígena,

ruta 12, 20/FEB/1983,Schiníni411 (CTES). Dpto. Libertador General San Martín: ruta 12

y puente Ayo. Paranay-Guazú, 14/SEP/1985, Mulgura, Fortunato y Ponce 613 (BAB). Dpto.

Guaraní: Ayo. Chafariz, ruta 14 km 304, 28/FEB/1950, Schwíndt 3301 (LIL). Dpto.

Cainguas: Campo Grande, dee/1950, Martínez y Crovetto 6191 (BAB); ruta 14 Km 252,

l4/FEB/1950, Schwíndt 3116 (CTES); ruta 105, l3/MAY/l950, Schwíndt 4434 (CTES,LIL).

Dpto. San Ignacio: Corpus, 24/JAN/1946, Shwarz 1897 (LIL); Santo Pipó, DEC/1950,

Crovetto y Schinini 6143 (BAB,SI); San Ignacio, 28/MAR/ 1914, Quiroga 4286 (MACN);

4/ABR/1914, Quiroga 269 (MACN); 6/MAR/ 1906, Azell 62 (BAB); l7/MAY/ 1946, Montes

2278 (LP); lS/MAR/ 1947, Medina 315 (CTES,LH.); 27/MAR/ 1980, Palacios y Bravo 862, 865,

867 y 868 (BAFC) ; 28/MAR/1980, Palacios y Bravo 878 (BAFC); 25/MAR/1982, Hoc, Agulló

y Brizuela 40 y 42 (BAFC). Dpto. Oberá: Cnia. Yabebiry, 28/ABR/1945, Montes 842

(LIL,LP).Dpto. Candelaria: l/FEB/ 1946,Bertoni 2684 (LIL); orillas del Paraná, 1/FEB/ 1946,
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Benoni 2684 (CTES); ruta 12, entre Loreto y San Ignacio, 4/JAN/1972, Quarín, Mroginski

y Fernandez 195 (CTES); Loreto, 3/FEB/l945, Montes 642 (SI);l4/MAR/ 1947, Montes 315

(BAB); 22/JAN/ 1946, Montes 1810(SI,LP); ló/FEB/ 195], Montes 11149 (LP); 27/MAR/ 1930,

Gruner 724 (BAB,SI); MAR/1932, Vallega 4634 (SI); cerca de Loreto, JAN/ 1907, LPS 10479

(LP); Ruta 12 a le de las Ruinas Jesuíticas, 27/JAN/l976, Romanczuk 513 (SI,BAB);

camino al Puerto de Santa Ana, 8/FEB/1988, Vanni y Cáceres 603 (LIL,CTES); Santa Ana,

28/MAY/1913, Rodriguez 742 (LIL,MACN,SI); Bonpland, l8/DEC/ 1986, Xifreda 553 (LP,SI).

Dpto. Capital: ruta 14, Sierrita San José entre Ayos. Coaté y Liso, ll/ABR/l979, Gomez

et al s/n (BAB); Garupa, 12/NOV/1988, Aranda, Cardozo y Rodriguez 88 (CTES). Dpto. San

Javier: entre Mártires y ltacaruaré, l7/FEB/1945, Burkart 15433 (SI); ltacaruaré,

25/FEB/l984, Palaciosy Bravo 1290(BAFC);entre Itacaruaré y Santa María, 22/JAN/l 976,

Krapovickas y Cristobal 28853 (SI). Dpto. Apóstoles: San José, l4/FEB/ 1946, Bertoni 2707

(LIL). Sin localidad registrada: Jul/ 1883, Spegazzini 10477 (LP).

TUCUMANDpto. Trancas: 8/MAY/1981, Fortunato y Rossow 60] (BAB); Tapia,

12/MAR/1922,Ventun' 1765(MACN,LP,SI,LIL);Cumbre de Trujillo, l3/MAR/ 1928, Venturí

5915 (SI). Dpto. Tafí: Taficillo, l3/MAR/ 1928, Venturí 5915 (LIL); El Cadillal a Tapia,

2/ABR/l921, Schreíter 1572 (LIL). Dpto. Capital: San Miguel de Tucumán, Parque 9 de

julio, 24/MAR/1924,Schreíter 4059 (LIL).Dpto. Famaillá: San Pablo, 20/JAN/ 1924, Venturí

2947 (MACN,BAB,SI,LH.).Dpto. Monteros: "ruta prov. 307, Acheral, camino a Tafí del

Valle en el río de Los Sosa", lZ/MAR/ 1981, Toledo, Vervoorst y Castro 194 (CORD).

CORRIENTES. Dpto. Berón de Astrada: Ruta 12 y Ayo. Santa María, 31/MAR/1974,

Krapovickas, Schinini, Gonzalez y Cn'stobal 24818 (SI,CTES). Dpto. Ituzaingó: l4/MAR/ l 946,

Ibarrola 4290 (CTES); Rincón Ombú Chico, 25/ABR/1975, Schinini et al 11269 (SI); ruta 39,

10 Km NO de ruta 14, 22/MAR/l98l, Tressens 1264 (CTES); Ituzaingó, 8/OCT/l949,

Schwarz 8155 (CTES). Dpto. Mburucuyá: 2l/JUN/ 1954, Troels Myndel Pedersen 2629 (LP);

s/fecha, Troels 2629 (LP).Dpto. Santo Tomé: ruta 37, 5 Km al E de Gob. Virasoro,

l4/NOV/ 1974, Schinini y Camevali 10529 (CTES); Gob. Virasoro, l3/NOV/ 1944, lbarrola

1189 (LIL); Ea. Timbó, 2/MAR/ 1983, Schinini, Cabral, Ferrucci , Caceres y Vanni 23786

(CTES). Dpto. Saladas: Ruta 17 y margen derecha del río Santa Lucía, l/DEC/l983,

Tressens, Cáceres, Ferrucci, Schinini y Vanni 2170 (CTES). Dpto. San Roque: Santo Domingo,
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río Santa Lucía, lO/ABR/l970, Camevalí 2071 (CTES). Dpto. Mercedes: Mercedes,

lO/JUN/ 1985, Diaz 77 (BAFC).

SANTA FE. Dpto. General Belgrano: Mocoví, ll/JAN/ 1904, Venturi 66 (CORD).

CORDOBA. Dpto. Santa María: " Sierra Grande (falda E), río Condorito, unos 10 Km

río arriba partiendo desde San Clemente hacia el Oeste", l2/MAR/1972,Cocucci 21886

(CORD).
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4. Macroptílíum bracteatum (Nees et Martíus) Marechal et Baudet, Bull. Jard. Bot. Nat].

Belg. 44:443, 1974.

a Phaseolus bracteatus Nees et Mart, Nova Acta Leop. Carol. 12(1):27, 1824.

E Phaseolus bracteolatus Nees et Mart. (0th. mut.) A.P. de Candolle, Prodr. 2:391, 1825;

Bentham, Comm. Leg. Gen. 77,1837.

E Phaseolus bracteatus Nees et Mart. f. pandurífonnis I-Iassler, Candollea 12451, 1923.

Lectotypus:"I-1abitatin umbrosis pascuis ad sernnha praedíum Piauhiensis, Martius 2439" (M)

(fototipo US 1404)!

= Phaseolus cammstris Mart. ex Benth. in Ann. Mus. Vínd. 11:141, 1837. ex parte.

Material típicoz" in pasquis ad flumen San Francisco, prope Joazeiro, Prov. Piahuí,

Martíus"(M)!

= Phaseolus decipiens Salzmann ex Bentham in Martius, Fl. Bras. 15(1):191, 1859.

Material tipico:"Prope Bahía, Salzmann 184" (G)!

= Phaseolus bracteatus Nees et Mart. frhomboidalis Hassler, Candollea 1:451, 1923.

Material típico: "Paraguaria, San Bernardino, Hassler 6053" (G)!

Planta herbácea perenne, voluble, trepadora. Raiz axonomorfa leñosa. Estipulas

oval-lanccoladas de 3.6-7.2 mm de long; pecíolos de 14-70 mm de long; estipelas subuladas

de 1.2-3mm de long; folíolos aovados a romboidales a veces lobados, generalmente el central

pandurado y los laterales unílobados, de consistencia papiracea a membranosa, pubescentes de

17-52 x 10-50 mm . Inflorescencias de 90-260 mm long. con pedúnculos con fascículos de

bracteas de 4-14 mm de long oval-lanceoladas y subuladas mezcladas a cierta distancia de su

inserción; ápice de la inflorescencia comoso. Flores de 14 a 26 (29) mm de long, violáceas a

moradas ya polinizadas; cáliz subtubular pubescente de 3.6- 8.5 mm de long con 5 dientes
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menores que el tubo, los dos superiores menores que los tres tn'angulares inferiores.

Estandarte de 9-] 8 mm long. obovado, generalmente plegado emarginado y formando una bolsa

en el centro donde se ubica el ápice de la quilla, uña ancha con 2 pequeñas auriculas en la

inserción sin papilas. Alas enganchadas a la quilla algo soldadas, limbo suborbicular de 14-26

mm de long. .Estambre vexilar algo ensanchado en la base de 7-20 mm de long, no geniculado.

Ovario de 4.2-7.8 mm de long. pubescente con disco nectarífero aneliforrne bien desarrollado,

con borde irregular y nerviación marcada. Estilo de 6.6-9.6 mm de long, con corona de pelos

rodeando al estigma papiloso. Legumbre lineal de 43-80 mm de long, subcilindrica con 8-14

(17) semillas. Semillas aovadas con superficie opaca lisa de 2.3-2.8 x 3.3-4 mm, marrón claro

a oscuro con manchas goteadas oscuras, hilo aovado, hundido, descentrado, micropila

prominente, estrofiolo triangular con lóbulos poco definidos. Polen tricolporado, esférico, con

exina finamente reticulada.(Fig. 9)

Se encuentra en Brasil, Paraguay y Argentina. Florece y fructifica de noviembre a abril,

llegando excepcionalmente hasta junio.

Observaciones:

1. Cabe destacar la presencia de Macroptilium bracteatum en la provincia de Entre Rios, ya

que la misma no se encuentra registrada en la Flora Ilustrada de Entre Rios.

Exsiccata:

BRASIL. Piaui: s/fecha, Martius 2439 (USNl-Ifototipo); Sergipe: 4/DEC/ 1964, Castellanos

y Duarte 500 (LP).

Estado de Bahía: Jequié, 30/MAR/1967, Krapovickas 12766(CTES). Est. Mato

Groso: l9/JUL/ 1969, Hatschbach 22020 (SI).
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Estado Minas Gerais: Pedra Azul, Pedra da Coceicao, 20/APR/1964, Trinta y Fromm 758

(Sl).

BOLIVIA. Dpto. Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra, Jardin Botánico, 21/APR/1977,

Krapovíckas31638 (CTES,LIL).Prov. Velasco: San Ignacio, salida a Santa Ana, Quebrada

del Guapomo, 8/JUN/l986, Seidel 643 (SI);"camino a San Miguel", 7/MAY/l977,

Krapovickas 32349 (CTES).Prov. Angel Sandoval: San Matías, l9/APR/1980, Krapovickas

y Schíníni 36260 (CTES). Prov. lchilo: Buena Vista,APR/l9]5, Steinbach 1275 (LIL);

lS/MAR/l951, Prosen s/n (LIL). Prov. Andrés Ibañez: Santa Cruz de la Sierra, camino a

Cotoca, SEP/1982, Cabrera y Gutierrez 33583 (SI).Prov. Florida: Samaipata, Mar/1935,

Cárdenas 3128 (LIL). Prov.Cordi|Iera: Boyuibe, 14/APR/1977, Krapovíckas y Schíníní

31317(BAB) ; San José, ll/APR/1906 , Etchíchury 7419 (SI).Prov. Nuflo de Chavez: " 3 Km

al S. de Asención, Ayo. San Joaquín " 27/APR/ 1977, Krapovíckas y Schínini 31852 (CTES).

Prov. Sara: 20/AGO/1916, Steínbach 2490 (LIL).Dpto. Tarija. Prov. O'Connor: " entre

Entre Rios y Palos Blancos", Mar/1952, Cárdenas 4955 (LH.). Prov. Méndez, cerca

Canasmoro, l7/MAR/l986, Bastían 1134(SI).

Localidad dudosa o no registrada:"bañado del río Guendá", 20/AGO/1916, Steínbach

2490 (MACN,SI);"EI Pari", 9/APR/1916, Pereda s/n (CTES).

PARAGUAY. Dpto. Cordillera: Tobatí, lO/JAN/1951, Vervoorst 1610, (LIL); SEP/1900,

Hassler 6204 (Sl) y 8356 (SI); Caacupé, 24/APR/ 1946, Rojas 13520 (SI), l7/SEP/ 1988, Vanní

736 (CTES,LIL); Ruta 2, 7 Km de Caacupé, l7/SET/l988, Ferrucci, Vanní y Ferraro 736

(BAA);"16Km de Pirebebuy, camino a Paraguarí, camino lateral a la ruta l, 25 30's 57 O",

23/APR/l992, Morrone y Pensíero 147 (SI). Dpto. Guaira: Villarica, 26/OCT/1979, Bordas

1008(CTES). Dpto. ltapuá: Trinidad, 10/NOV/1950, Vervoorst 47 (LIL), 15 y 20/SEP/ 1979,

Basualdo 369 y 379 (FCQ). Dpto. Paraguari: Ibycuí, Parque Nacional lbycuí, 5/JAN/1983,

Duré & Hahn 5 (PY); 20/Apr/l984, Hahn 2341 (PY); Paraguarí a Yaguaron, 6/ABR/1950,

Burkan 18224(Sl) . Dpto. Alto Paraguay: Puerto Casado, JAN/1917, Rojas 2887 (SI). Dpto.

Central: Limpio, terreno baldío, 27/APR/ 1985,Bordas 3946(CTES); Tambetary,NOV/ 1967,

Schinini 1724 (CTES); Asunción, 16/NOV/l982, Hahn 78] (PY); OCT/1919, Spegazzini 10480

y 10500 (LP); l2/APR/l974, Arenas 617 (BAB,CTES,BACP); FEB/1920, LPS 10496 (LP);

NOV/1967, Schiníni 3 (SI) y 1704 (CTES) ; NOV/ 1968, Schjru'ní 1742 (CTES) ;Asunción a San
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Ignacio, 6/ABR/1950, Burkan 18276 (Sl); Ruta Asunción a Encarnación km 51,

16/JAN/1949, Rosengum B 5414 (SI); Areguá, 7/MAR/1979, Juan Fernandez 557 (BAFC); San

Lorenzo, 3/JUL/1981, Soria 167 (FCQ); APR/1979, Schemeda 493 (FCQ); Lambaré,

14/JAN/1950, Schwarz 11645 (LIL); NOV/ 1967, Schiníni 1724 (CTES); Lacus Ipacaray,

JAN/ 1913, Hassler l 1466 (FCQ,BAF); MAY/ 1913, Hassler 12128 (FCQ,LIL,BAF); Hassler 8356

(LIL) ; Ipacaraí, 13/JUN/1984, Schiníni 2648 (CTES); ltá, 24/MAR/1973, Schínini 6273

(CTES,SI); 5/SEP/l971, Krapovickas 19789 (CTES). Dpto. Amambay: Bella vista, dry

decidous forest, alt. 200m. along Rio Apa, 24/MAR/ 1983, Simonis, Perez, Hahn y Dure' 181

(U,PY); l9/OCT/1981, Schíníni 21373 (CTES); Bella Vista, estancia a 20Km de la ciudad,

ló/JUN/1984, Dure'326 (PY). Dpto. Presidente Hayesz"150 km, Thorn forest. 24 15'S, 58

20'W", Hahn2166 (MO,PY);"Km 80 de la ruta Trans Chaco cerca del rio Aguaray-guazú,

24 34'S 58 02'W" , 6/NOV/1984, Brunner y Duré 1001 (PY); Zarate , isla Luque, 25 16'S S7

34'W, l/SEP/ 1982,Perez, Duré y Cabral 72 y 78 (PY,CTES); Puerto Militar, Rio Paraguay

frente a Concepción, lO/DEC/1989, Vanni, Ferraro y Ferruccí 1275 (LH.); Puerto Militar,

alrededores, lO/DEC/ 1989,Mereles 3427 (CTES). Dpto. Boqueron: San Genaro frente a isla

Margarita, 3/Feb/ 1955,Meyer 18592(LIL). Sin localidad registrada: 8/APR/l987, R.D. 142

(FCQ); Schemeda 171 (FCQ); Jorgensen 4193 (LP,BAB,SI,MACN,LIL); APR/1875, Balansa

1500 (BAF). Localidad desconocida o dudosa: "Juleyuy", l/JAN/1949, Pavettí 3432 (SI);

"Loma Vistosa, Picuiba", Mar/1935, Rojas 7307 (SI).

ARGENTINA

JUJUY.Depto. Humahuaca: Sierra de lenta, Ventun'8328 (LIL). Depto.Ledesma: Yuto,

Fabris y Críscí 7236 (LP); Pueblo Ledesma, A. Burckart y N. Troncoso 11488 (SI); Río

Ledesma y Ruta a San Salvador de Jujuy, Bravo y Palacios 1208 (BAFC); Fraile

Pintado, Cabrera , Bona, Mulgura y Zuloaga 34375 (SI), 32759 (SI), 32761 (SI), Zuloaga et

al. 2862 (SI); camino a Guayacán, Cabrera y Kieslíng 25023 (S1,LP), Cabrera, Kíeslíng,

Zardiní y Zuloaga 23436 (LP,SI). Depto. Capital: Ruta 9, 2 km N.E. Alto Lozano, Schíníni

y Vanní 22404 y 22405 (SI,CTES); León , 1620 m de altura sobre el nivel del mar, Schínini

22490 (CTES); Budín 6510 (LIL) y 34 (LP,MACN); San Salvador de Jujuy, alrededores, J.

Hunzinker y Caso 6119 (SI); camino a Zapla, 7/MAR/1940, Burkart y Troncoso 12006 (SI);

Palpalá, Jan/1971, Fabrís 8192 (SI). Sin localidad: Banda del Río Grande, Schreíter 5205
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(LIL); Schreíter 2434 (LIL); alt.1250 m sobre el nivel del mar, Schreiter 4082 (LIL);

Spegazzini 10517 (LP); Fabrís 8192 (LP).

SALTA.Dpto. Gral José de San Martín: "puente ruta nac. 34, Senda Hachada, río

Seco",2/APR/1977, Krapovíckas y Schíniní 30800 (CTES); 4/APR/1977, Krapovickas y Schínini

32016 (CTES);Campo Grande, 30/NOV/1927, Venturí 6180 (SI). Dpto. Orán: 16/FEB/1940,

Schreíter 11074 (LIL); "ruta 50, entre Orán y rio Pescado", 19/MAR/1986,Guaglianone,

Galíano y Tur 1976 (Sl); 3/APR/l977, Krapovickas et al 30880 (CTES); Río Pescado,

25/Mar/1947, Pierotti 6550 (CTES);"Camino a Aguas Blancas", 14/NOV/1978,

Cabrera,Mulguray Ragonese 29854 (SI); "Río Bermejo", NOV/ 1906, Spegauíni 10484 (LP);

Tartagal, 19/MAR/1928,Venturi 5925 (SI,LIL);"Bado Hondo", 1/APR/1951, De la Sota 4477

(LIL).Dpto. Chicoana: " Q. de Escoipe", JAN/1972, Kieslíng 135 (LP).Dpto. La Capital:

Salta, Lab. Fitopatología, 30/ABR/l94l, Zabala 34 (BAB).Dpto. Cerrillos:

Cerrillos,l l/MAR/1982, Schíniní 22264 (CTES);s/fecha, Novara 3765 (BAFC).Dpto.

Candelaria: "Agua caliente", 1I/MAR/1925,Venturí 3712 (MACN,SI); "en la Sierra entre

El Rincón y Clavisan; distr. fluv. del río del Tala", 11/DEC/1873, Lorentz et Hieronymus

1191 (CORD).

TUCUMAN. Dpto. Tafí: "La Hoyada", 12/MAR/1922, Ventun' 1784 (MACN,BAB,LP,SI);

'El Cadillal a Tapia", 3/APR/1941, Schreiter 1571 (LIL); 22/APR/l922, Schreíter 2365

(LIL).Dpto. Capital: Río Salí, 3/MAR/1925, Ventun' 3777 (MACN,LP,BAB,SI).

CATAMARCA. Dpto. Andangalá: "El Suncho", lO/DEC/1915, Jorgensen 1624

(MACN,SI)

FORMOSA: Depto. Matacos: Ing. Guillermo N. Juarez, s/fecha, Bordón 13977 (CTES).

Depto. Patiño: Las lomitas, lO/DEC/1984, Schim'm'24166 (CTES, BAB), 4/JUN/ 1982, Cabral,

Molina y Fortunato 437 (BAB);"camino a Salazar, Km 12 , Las Lomitas, lat. 24 43'S long.

60 36'W ", 15/MAR/1986,Maranta, Dell'Arciprete 1127 (BACP); Estanislao del Campo, Est.

Astrologica, 9/APR/1981, Cabral 341 (BAB). Depto. Pirané: El Colorado, 6/NOV/1963,

Schulz 12602(Sl). Localidad no registrada o dudosa: Río Bermejo, sección 17, 28/FEB/ 1906,

Flossdorf 25242 (BAB); Río Bermejo, Spegazzini 10484 (LP); Schulz 12602 (SI).
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CILAC01Dpto.General Güemes: "23 Km al S. de Castelli, por la ruta a Tres lsletas, 26

06' N 60 34'W, l3/NOV/ 1990, Fortunato, Mulgura y Martinez 1257 (SI). Depto. Maipú: Tres

lsletas, Ruta a Castelli, aprox. 15 Km S de Castelli, entrada Escuela 622, l7/DEC/ 1980,

Palacios y Bravo 92] (BAFC). Depto. Com. Fernandez: Roque Saenz Peña, INTA,

21/DEC/1983, Molina Sanchez 2494 (BAB). Depto. Mayor Luis J. Fontana: Enrique

Urien,24/FEB/l954, Schulz 8192 (CTES); l3/MAR/l930, Meyer 46(Sl); Villa Angela,

FEB/1930, Boffa s/n (LP). Sin Localidad registrada: 1919, Bazzi 29] (SI).

CORRIENTES. Dpto. San Cosme: San Cosme, 4/ABR/1976, Quarin 3390 (SI). Dpto.

ltuzaingó:8/FEB/ 1900, Hicken 237 y 239 (SI); JAN/ 1947, Spegazzini 10063(SI); "orillas del

Paraná", 13/DEC/1973, Krapovickas y Cristobal 24470 (SI); Ituzaingó, 22/NOV/1946, Pierotti

6] 12 (LlL);3]/JUN/ 1944,Myer 6045 (LIL); Estancia Santa María, 2/OCT/1949, Schwarz 8035

(CTES).Dpto. San Miguel: " ruta a San Miguel , l km desvio a Loreto", l4/MAR/l979,

Fernandez 609 (BAFC,CTES); 2 Km al S. de Loreto, 7/MAR/l974, Schinini et al 8232

(CTES).Dpto. Capital: "ruta 12, 21 Km al E. de Corrientes", l9/APR/l972, Schinini 4564

(CTES).Dpto. Saladas: "Río San Lorenzo y ruta 12", 5/JAN/1975, Irigoyen y Schinini 139

(BAB,CTES); 20/APR/l973, Schinini , Quarin y Fernandez 6347 (CTES); Est. Rincón de

Ambrosio, 5/FEB/1950, Schwarz 9553 (CTES).Dpto. Bella Vista: Bella Vista, l/DEC/ 1945,

Boelcke 1600(SI); Bella Vista, Barranca del Paraná, 2/JUN/1968,Tressens y Pire 58 (CTES);

13/OCT/1974, Schininí et al 9904 (CTES).Dpto. EmpedradozEmpedrado, Troels Myndel

Pedersen 5269 (SI); "río Empedrado y ruta 12", 26/SEP/l97l, Krapovickas, Fernandez,

Mroginski, Bissio y Quarin 19916 (CTES).

CORDOBA. Dpto. Minas: "Entre La Higuera y Rumi Huasi", lS/ABR/l951,

A.T.Hunzinker 9150 (CORD). Dpto. Pocho: "Sierras Grandes, falda 0. de Las Chacras,

entre Taninga y Las Chacras", 4/FEB/l95l, A.T. Hunzínker 8885 (SI,CORD); "al pie de la

Cuesta de las Chacras, cerca de Devisaderos", 14/FEB/1876,Hieronymus 388 (CORD).Dpto.

Punilla: Sierra Grande (faldeos orientales), Cuesta Blanca, a orillas del río lcho Cruz,

5/MAR/l989, A. Cocucci 420 (CORD). Dpto. Calamuchita: "caída de los Cóndores",

l3/FEB/ 1926, Castellanos 293 (MACN).

ENTRE RIOS. Dpto. Concordia: Concordia, l7/NOV/ 1946,Roig 18365(SI);]5/FEB/ 1945,

Schulz 541 (LIL); s/fecha, Suero s/n (SI); Concordia, San Carlos, 25/FEB/l942, Hayward
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64454 (BAB); lS/NOV/ 1968, Cabrera 19371 (LP); ll/DEC/ 1946, Meyer 10853 (CTES); Parque

Rivadavia,12/APR/ 1960, Burkart y Gamerro 21765 (SI); l9/DEC/1961, Gamerro l 13] (LP) y

Burkart y Crespo 2299] (SI);]6/DEC/ 1963,Burkan 24821 y 24819 (SI); 20/FEB/1984, Palacios

y Bravo 1275 (BAFC); lO/APR/l993, Drewes 501, 502 y 503 (BAFC);"Parada Ayuí,

alrededores de la represa, al S. del hotel, cerca de la desembocadura del Ayo. Ayuí",

24/MAR/l984, Troncoso, Bacígalupo y Arroyo 3776 (SI); "Río Uruguay, Salto Chico",

30/JAN/193], Castellanos 1075 (MACN).
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Fig. 9 .- Macrogtilium bracteatum (Nees á Mart.) Marechal á Baudet: a,aspecto
general de la planta; b, flor; c, cáliz; d, estandarte; e, quilla; f, gineceo;
g, disco nectarífero; h, estigma; i, estambre vexilar. (Palacios 1275 (BAFC))
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5.- Macroptílium panduratum ( Mart. ex Benth.) Marechal et Baudet, Bull. Jard. Bot.

Natl. Belg. 471257, 1977.

s Phaseolus panduratus Mart. ex Benth., Comm. Leg. Gen. 77, 1837.

E Phaseolus panduratus f. eupanduratus I-Iassler,Candollea 1:460, 1923.

Holotypus: BRASIL. Bahia:"campis ad fl. S. Francisco prope Joazeiro, Martíus", s.f., C.

Martius 2327 (M)(Fototipo 6328 !)

= Phaseolus geophilus Burkart, Darwiniana 10(1):l9, 1952.

= Macroptilium geophilum (Burkart) Debouck, Juárez et Pérez, Kurtziana 18:155, 1986. syn.

nov.

Holotypus: Argentina. Salta, Dpto. Guemes, "2 km al sur, en las vias del ferrocarril",

V/l951, José M. Alonso 61 (SI)! , ísotipo (US)!

Planta herbácea, perenne, postrada, seríceo-pubescente, con raiz primaria axonomorfa

leñosa; tallos largos radiantes poco ramificados, rastreros, con raíces adventícias engrosadas.

Estípulas lanceoladas de 5-7 mm de long.; pecíolos pubescentes de 19-65 mm de long.;

estípelas lineales de 2.4-3 mm de long; folíolos papíráceos a membranosos, pubescencia

sen'cea, mayor en la cara abaxial, pandurados a subor’oicularescon el margen en la mitad apical

con seis a ocho dientes grandes, folíolos laterales semejantes pero asímétricos de 16-44 x 15-47

mm. Inflorescencías aéreas y subterráneas. Las aéreas de 70-220 mm de long., pedúnculo

pubescente sin fascículo de bracteas. Flores violáceas a lilas,víoletas ya polinizadas , de

17-25 mm de long., con pedicelos de 2 mm de long.; cáliz subtubuloso a campanulado, con

cinco dientes subiguales agudos menores que el tubo, pilosos. Estandane oblongo a

suborbícular de 15-17mm de long, formando una bolsa en la zona central donde se ubica la
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quilla, borde superior recto, no hendido, con uña breve y dos aun’culas basales

perpendiculares a la uña. Alas de 22-25 mrn de long. con limbo orbicular y larga uña, en parte

soldada a la base de la quilla. Ovario de 5-65 mm de long., pilosos, con disco nectarífero

en la base, muy irregular lobulado, mucho más corto en la inserción del estambre vexilar (Lam.

5, Foto e); estilo de 10-1] mm de long. yestigma terminal bordeado por una corona de

largos pelos. Estambre vexilar engrosado encima de la base no geniculado. Frutos aéreos

subfalcados a falcados, subcilíndricos, subglabros a pubescentes de 10-40 mm de long. x 4-5

mm de lat. con 2-4(5) semillas oblongas a subcilíndricas marrones. Inflorescencias

subterraneas, hialinas a amarillentas con entrenudos, ejes secundarios y pedicelos muy

desarrollados, con pocas flores cleistógarnas blancas o hialinas. Frutos de 10-16 mm de long.,

con 1-2 semillas. Semillas oblongas a subreniformes de 3-3.5 x 4.2-5 mm., superficie opaca con

depresiones irregulares, castaño rojizas con un anillo de contorno irregular negro rodeando el

hilo, hilo triangular, centrado, poco saliente en vista lateral, micropila no prominente, estrofiolo

triangular prominente. Polen tricolporado, colpos cortos, ornamentación de la exina

reticulada.(Fig. 10)

Se encuentra en Brasil, Paraguay y Norte de Argentina en suelos arenosos. Florece y

fiuctifica de octubre a junio.

Observaciones:

1. La identidad de esta especie ha sido poco clara, por lo que conviene repasar su historia:

Bentham en 1837 describe un ejemplar coleccionado por Martius en Brasil como Phaseolus

panduratus, en su descripción menciona "...caule procumbente vel repente, foliolis ovatis

obovatis rotundastive obtusis et obtuse sinuato-lobatis untrique pubescentibus,..."

Hassler (1923) reconoce dentro de Phaseolus panduratus la existencia de tres formas:

- Phaseolus panduratus f. eupanduratus basada en el ejemplar de Martius,
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- Phaseolus panduratus f. ovatifolius basada en ejemplares de Hassler y

- haseolus panduratus fpsammodes basada en el tipo de Phaseolus psammodes Lindman,

indicando que las dos últimas difieren de la primera por "foliola ovato-elliptica" y "foliola
ovato-lanceolata".

l-IICKEN (1924) considera que debe reconocerse la existencia de la entidad Phaseolus

mduratus var. tuberosus Hicken indicando que "se parece mucho a las formas psammodes y

ovatifolius Hassler, pero se diferencia de ambas por la raiz tuberosa y por la forma de los

folíolos que son más lanceolados y bien agudos...".

BURKART (1952) señala la existencia de una nueva entidad Phaseolus geophilus

Burkart, de la cual brinda una amplia descripción y excelente ilustración, y menciona "Se

parece mucho, por las hojas a Phaseolus panduratus Bcnth. pero difiere por el cáliz de dientes

menores, por la anñcarpía, etc." ; ubica a esta especie en la Sección Macroptilium Benth.

En una exsiccata de un isotipo de Phaseolus geophilus depositada en el United States

National Museum Burkart escribe en la etiqueta " A synonym of Ph. panduratus Benth., which

had been confused = Burkart 1969"; nunca llegó a publicarlo.

En 1977 MARECHAL & BAUDET reconociendo el rango genérico de la Sección

Macroptilium realizan la nueva combinación Macroptilium panduratum ( Martins ex Benth.)

Marechal &Baudet. Un año después MARECHAL et al. consideran que este nombre es un

sinónimo posterior de Macroptilium heterophyllum (Willd.)Marechal &Baudet.

Estos autores no mencionan el tipo de Phaseolus panduratus, pero si a los ejemplares de
Hassler.

En 1986 Fanny Juárez y Stella Pérez publican la nueva combinación Macroptilium

geophilum (Burkart) Debouck, Juárez et Pérez.

BARBOSA-FEVEREIRO (1987) no concuerda con el criterio de MARECHAL et al.

(1978) considerando válida a Macroptilium panduratum y ubica dentro de su lista de

sinónimos a Phaseolus geophilus.
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Habiendo revisado las descripciones originales, los tipos y material adicional de diversos

herban'os, se concuerda con BARBOSA-FEVEREIRO (1987).

Ñ"
2. Se tuvo oportunidad de examinar la foto del tipo "Brasilia: Rio Grande,Lindman 723

(Fototipo USNl-l l 124392 ! de Phaseolus psammodes Lindman); y los siguientes tipos:

PARAGUAY:" ln campo Duarte prope Carapagua," Hassler 1239(G)!; "PrOpeTobaty",

Hassler 6380 (G)!; Hassler 1009 (K)!,(sintipos de Phaseolus panduratus fovatifolius I-Iassler);

ARGENTINA: Saltaz" Quebradas del Río Toro y Río Blanco", Jan/ 1933, C. Vattuone 75

y 133 (LIL)! ( sintipos de Phaseolus panduratus ftuberosus Hicken); lo que permitió asegurar

que por las siguientes características : la forma de los folíolos; tamaño de las flores y frutos;

forma del cáliz; forma del estandarte, tamaño y disposición de aurículas y uña en el mismo;

forma de la quilla; no deben ser encuadrados dentro de la entidad Macroptilium

panduratum ( Martius ex Benth.) Marechal & Baudet.

Por lo tanto esta especie no posee variedades ni formas y aquellas propuestas por Hassler

tienen que ser consideradas como sinónimas de Macroptilium psammodes (DREWES &

PALACIOS, 1994); mientras que la de Hicken corresponde a un sinónimo de Macroptilium
fratemum.

3. El análisis de una foto del tipo "habitat in América Meridionalis, I-Iumbolt et

Bonpland" de Macroptílium heterophyllum (Willd.) Marechal & Baudet y el estudio de

numerosos ejemplares depositados en MEXU y TEX, permite proponer que Macroptilium

panduratum sea excluido de la lista de sinónimos de Macroptilium heterophyllum (Willd.)
Marechal & Baudet.

Cabe destacar que, en 198], DELGADO SALINAS realiza la nueva combinación

Macroptilium gibbosifolium (Ortega) A. Delgado, que desplaza por el principio de prioridad a

Macroptilium heterophyllum (Willd.) Marechal & Baudet.
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4. La anficarpia es un carácter que se encontró en casi todo el material examinado, en

aquellos ejemplares en los cuales no fue observada, debido a que se trataba de material escaso,

es imposible inferir su ausencia.

5. Marechal et al. (1978) consideran que Phaseolus geophilus Burkart es una posible forma

anficárpica de Macroptilium atropu_rpureum(D.C.) Urban, aunque no lo ubican entre los

sinónimos ya que no habían visto el tipo.

Se diferencia de Macroptilium atropupureum por la forma de los folíolos; el tamaño menor

de las legumbres; el menor número de semillas; forma del cáliz y del estandarte y por ser

postrado y radicante, por lo tanto la observación de Marechal et al. (1978) carece de asidero.

Exsiccata:

BRASLCeará: Fortaleza, l9/SEP/1927,Zermy s/n (SI, W). Mina Geraes: 40 km al NE

de Patos de Minas, lO/JAN/l989, Krapovickas 42845 (CTES). Bahia: "in campis ad fr. S.

Francisco, prope Joazeiro", s/fecha, Martius s/n (fototípo USNI-I6328).

BOLIVIA. Dpto. Santa Cruz: Prov. Coordillera, 6 Km de Lagunillas, ló/ABR/l977,

Krapovickas y Schinini 31430 (CTES);"Paja Colorada, 28 KM al S de Camirí, camino a

Boyuibe", l4/APR/l977, Krapovickas y Schinini 31334(CTES).

Dpto. Tarija. Prov. O'Connor:"ruta Tarija -Villa Montes, Ysyry, 500 m.s.m. , 40 Km E.

de Villa Montes", 26/MAY/ 1971, Krapovickas, Mroginski y Fernandez 19286 (CTES,LP).

PARAGUAY. Depto. Central: San Lorenzo, Capilla del Monte, 28/FEB/1985, Bordas

3648 (CTES). Depto. Nueva Asunción:"Fortín Nueva Asunción, bosque al Norte de

aeropista militar y alrededores bosque xerofitico espinoso muy abierto hasta 10 m h. suelo

muy arenoso, 20 43'S 61 56'W",24/MAR./l986, Bruner 1612 (PY); " km.695, 2km E de Est.

Gan. "Heroes del Chaco"", lZ/DEC/l987, Palacios R. 1493 (BAFC). Depto. Boquerón:

Colonia Fernheim, 22/NOV/1981, Arenas 1800 (CTES,BACP, SI); Filadelfia, l4/SEP/ 1990,
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Vanni 2128 (CTES); Colonia Menno Lolita, 10/SEP/1990, Vanni 1816 (CTES).

ARGENTINA.

JUJUY. Dpto. Capital:"El Pongo", Ahumada 4287 (SI,CTES);" "ruta a Gral. M.M.

Güemes, 22km al E. de Salta", 19/MAR/1985, Debouck, Ricci y Vizgarra 627 (LIL). Dpto.

San Pedro: Cañada entre Pampa Blanca y San Pedro, A. Burkan 20149 (SI); Ruta 34,

10 km antes de San Pedro, Juan Fernandez 1624(Sl, CTES,BAPC); "San Pedro al E. de San

Lucas", 18/MAR/1973,Cabrera 23340 (LP);"entre La Mendieta y San Pedro, frente al

observatorio y aserradero Castaña", 22/MAR/1992, Cabrera, Deginani, Tur y U1ibarn's/n (SI);

camino a San Lucas, costado de la ruta, 680 m sobre el nivel del mar, P.Hoc 66 (BAFC).

Dpto. El Carmen: Ruta 66, camino a San Salvador de Jujuy a 500 m empalme Ruta 34,

Guaglianone, Galiano y Tur 1801(SI); Ruta 66 y Río Perico, Krapovickas y Schinini 30644

(CTES), 12/MAR/1982,Schinini y Vanni 22315 (CTES); Est. Perico, 3/MAR/ 1925, Venturí

s/n (LH.) .Sin localidad registrada: "Río Grande", 10/MAR/1905, Spegazzini 14290 (BAB)

y 10483 (LP) .

SALTA. Dpto. Rivadavia: Morillo, 28/JUN/1984, Arenas 2760 (BACP). Dpto. Gral. José

de San Martín: "Senda Hachada, río Seco, puente de la ruta 34, 63° 56'W 23° 2'S. Dpto.

Anta: "Pozo largo, 10 kM de Joaquín V. Gonzalez", 21/MAY/l985, Saravia Toledo 1147

(CTES); "El Quebrachal", 14/FEB/1951, Luna 187 (BA); 16/MAR/ 1958, Morello y Cuezo 265

(LIL).Dpto. La Caldera: Mojotoro, l9/MAR/ 1979,Fernandez 619 (BAFC). Dpto. Güemes: Río

Mojotoro, 24/FEB/1985,Palacios 1357 (BAFC); Guemes, 21/MAR/ 1985, Varela, Del Castillo,

Bianchi y Adet 1096 (CORD);. "La Candelaria, 28/FEB/1928, Schreiter 5897, (LIL, SI)

(paratipos !). Dpto. Metán: Juramento, 4/APR/1945, O'Donell 2757 (LIL); Metán,

10/MAY/1944, Huidobro 493 (LIL).Dpto. Rosario de la Frontera: 28/JAN/ 1947, Schulz 6563

(CTES); 20/FEB/1948,De la Sota 177 (LIL); 28/JAN/ 1947, Doneli 1745 (LIL);"entre Rosario

de la Frontera y Tala", 30/NOV/1970, Cabrera y Farn's 21198 (LP,SI).Dpto. Calafate:

9/AGO/1950, Haward 2653 (LIL). Dpto. Candelaria: 26/MAR/ 1928, Schreiter s/n (LIL); La

Candelaria, 20/FEB/1928, Schreiter 5894 (LIL); a orillas del río Tala , FEB/1873, Lorentz y

Hieronymus 1010 (SI,CORD); Río de la Candelaria, Venturí 8767 (SI).

Sin localidad registrada: MAR/1897, Wallinchay s/n (LP);"ruta 34, pasando puente del
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río", 19/MAR/1979, Fernandez 619 (CTES).

TUCUMAN. Dpto. Trancas:"Río Trancas",17/ABR/1926, Venturí 4286 (SI,BAB,LP,LH.);

Vipos, 7/APR/1935, Schreíter 10051 (LIL), "banquina de ruta 9, en el empalme con el camino

a San Pedro Colalao", 5/JAN/1985,A.T. Hunzikery Subíls 24848 (CORD).Dpto. Burruyacú:

Burruyacú, 25/NOV/1928, Venturí 7563 (SI).Dpto. Capital: El Duraznito, 6/DEC/l921,

Venturí 1528 (LIL).Dpto. Cruz Alta: San Agustin, 3/OCT/1951, Rocha 3992 (LIL). Dpto.

Leales: Tacanas, 30/DEC/1925, Lillo 4603 (LH.). Sin Localidad registrada: Río Salí,

5/NOV/1900, Lillo 3255 (LIL); "en las cercanías de Tucumán", 8/JAN/1873, Lorentz y

Hieronymus 1098 (CORD).

CHACO. Dpto. Almirante Brown: " Caño de Mañanes, EL Impenetrable, 9 Km al N. de

río Muerto", 26/FEB/1979, Fernandez 540 (BAFC,CTES).

MISIONES. Dpto. Leandro N. Alemz" Cerro Azul, E.E.A.A. IINTA 283" , 21/MAR/1989,

Perego 50 (CTES).

SANTIAGO DEL ESTERO. Dpto. Copo: Monte Quemado, 9/MAR/1982, Schiníni y

Vannj 22215 (CTES). Dpto. La Banda: "La Isla en las inmediaciones de la Dársena, unos

7 Km al NO de La Banda, rumbo al Dique Los Quiroga", 16/FEB/1972,A.T. Hunziker, Ariza

y Subíls 21545 (CORD); 18/JAN/1972, A.T. Hunziker, Subíls y Di Fulvio 21784 (CORD).

CATAMARCA. Dpto. El Alto: El Alto, 15/FEB/1951, Argañarás 1503 (BA,LIL).Dpto.

Capital: 20/MAR/1908, Castillon 9035 (LIL). Dpto. Ancasti: Sierra de Ancasti, Dique de

Ipizca, 3/DEC/ 1960, A. Cocuccí 15718 (CORD).

CORDOBA. Dpto. Tortoral: "Mogotes",6/FEB/1877, Holmberg s/n (BA).
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Fig. 10.- Macrogtilium ganduratum (Benth.) Marechal & Baudet : a, aspecto
general de la planta; b, flor; c y d, cáliz; e, estandarte; f, estambre vexilar;
g, gineceo. (Hoc 66 (BAFC))
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Sect. Microcochle (Benth.)Lackey,Iselya2(2):56,1933.

= Phaseolus L. sección Microcochle Benth., Comm. leg. gen. 76, 1837.

= Macroptílíum seccion Microcochle (Benth.) V.P. Barbosa-Fevereíro, Arq uivos do Jardin

Botanico de Rio de Janeiro,28, 1987.

Lectotypus: Macroptílíum heteroghyllum (Willd.) Marechal et Baudet.

Plantas postradas. Flores de 3,5-8 mm. Cáliz campanulado con los lóbulos superiores

ampliamente desarrollados. Estambre vexilar generalmante genículado. Ovario con disco basal

anelíforrne, no proyectado lateralmente y sin nerviación marcada Estígma terminal. Ovulos 2-7.

Legumbres péndulas, generalmente falcadas, con 2-7 semillas. Semillas suborbícularesPolen

tn'colporado o porado, con esculturacíón lisa, rugulada, microretículada, foveolada o verrucosa.

6. Macroptilíum arenarium (Bacígalupo) Drewes S. et Palacios R., Bol. Soc. Arg. Bot.

30(3-4): (1994)

E Macroptílíum prostratum (Benth.) Urban var. arenarium Bacígalupo, Fl. Il. de Entre Rios

(Argentina). Colección Científica del INTA, VI, III: 733-735 (1987).

l-Iolotypus: Argentina. Prov. Entre Ríos: Dpto. Guasleguaychú, Gualeguay a Médanos,

lO/XII/l982, Troncoso, Bacígalupo y Guaglianone 3675 (SI).

Iconografia: N. Bacígalupo, Fl. Il. de Entre Rios (Argentina). Colección Científica del INTA,

VI, III: 735, f.344 (1987).



Planta herbácea, perenne, postrada, pubescente, con largos tallos rastreros radicantes en los

nudos. Estípulas lanceoladas de 2.4-6 mm de long; pecíolos de 15-70 mm de long; estípelas

subuladas de 0.9-3 mm de long. Folíolos elípticos, generalmente el central algo mayor, de (9)

15-40 mm de longx (5) 10-30 mm de lat., mucronados, de consistencia papirácea con

nerviacíón algo marcada, pubescentes, siempre suaves al tacto. Inflorescencias axilares con

pedúnculo pubescente de 42-130 mm de long., con bracteas lanceoladas de 1.2-1.5 mm de long,

pedicelos pubescentes de 0.9-1.8 mm de long. Flores aéreas de 11-13 mm salmón a veces con

estrías rojas, cáliz campanulado de 3-4 mm de long. con cinco dientes generalmente iguales

que el tubo, los dos superiores algo más anchos que los tres inferiores, cubiertos de pelos cortos.

Estandar-tede 7.2-9 mm de long, suborbícular a cordado generalmente plegado encerrando la

quilla, a1 extenderlo es asimétrico con escotadura apical y dos aun’culas con papilas en la

inserción de la uña. Alas de 9-12.6 mm de long.. Quilla de 8.2-10 mm de long. con dos

protuberancias laterales donde enganchan las alas. Estambre vexilar de 7.8-9.6 mmm de long.

geniculado en la base por una protuberancia hueca. Ovario de 3.6-6.6 mm de long. pubescente

con un pequeño disco membranoso aneliforme en su base (Lam. 5, Foto c); estilo de 6-7 mm de

long, estigma bordeado por una corona de una o dos hileras de pelos que disminuyen en el

dorso (Lam. 7, Foto e y f ). Fruto de 18-20 mm de long. x 2-4 mm de lat. falcado, pubescente,

con 2-3 semillas. Semillas suborbículares, de 2-3 x 2-2.5 mm, marrón claro marrnoradas de

negro. Presencia de racimos geófilos con escasas flores cleistógamas , que desarrollan

legumbres torulosas con una a tres semillas. Polen uicolporado, colpos cortos, exina ruguladaen

los polos.(Fig. 11 )

Se encuentra en Corrientes, Entre Ríos y Santa Fé,genera1mente asociada a suelos arenosos.

Florece y fructifica de diciembre a abril.

Observaciones:

1. Esta entidad descripta por BACIGALUPO (1987) como una variedad de Macroptilium
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prostratum, se diferencia de esta por formar raíces adventicias en los nudos caulinares e

inflorescencias subterráneas con flores cleistógamas y frutos subterráneos.

Además M. arenarium posee flores aéreas pequeñas con estandarte y quilla verdosos y alas

salmón, mientras que M. grostratum posee flores amarillas con estn'as rojas.

Con respecto a los folíolos, estos son papiráceos , pubescentes con nerviación poco marcada

en M. arenarium, mientras que M. prostratum se caracterizan por la nerviación pinado

reticulada muy marcada y consistencia subcoriácea (siempre ásperos al tacto).

Con respecto al polen, ambos presentan granos m'colporados, suboblatos, con esculturación

microreticulada en los mesocolpios; Marenarium posee amb semiangular y polos rugulados,

mientras que M. prostratum posee amb triangular y polos verrucosos.

Exsiccata:

ARGENTINA.

CORRIENTES. Dpto. Itatí: " Ruta 12, a 4 Km al E. acceso a Itatí", 23/JAN/1972,

Krapovickasy Cristobal 20804 (LH.,SI).Dpto. Capital: Corrientes, Escuela de Agricultura,

28/MAR/1974, Schinini 17353 (CTES,LIL) y 8663 (SI); 16/JAN/l976, Schinini 12457 (CTES);

"Ruta 5 a 12 Km S.E. Corrientes", l8/MAR/1975, Schinini 10987 (CTES,SI); Puente Pesoa,

Ayo. Riachuelo, l/DEC/ 1973, Quan’n1737 (CTES); "camino a Santa Ana, Laguna Soto",

l/NOV/l975, Schinini 12131 (CTES); Santa Ana, ll/FEB/l976, Schinini 12549 (CTES,SI).

Dpto. General Paz: FEB/1949,Crovettoy Leguiz 5513 (SI). Dpto. Saladas: "Saladas al sur",

l9/MAY/l945, Ibarrola 3050 (LIL). Dpto. Concepción: "11 Km al N. de Santa Rosa",

Jan/1974,Arbo 450 (CTES); lS/DEC/ 1977,Tressens 964 (CTES); Tabay, 29/MAR/ 1975, Arbo

et al 991 (CTES). Dpto. Bella Vista: "empalme Ruta 87 con 12", s/fecha, Sah 16630 (CTES);

"7 Km al E. de Bella Vista", MAR/1976, Battú 45 (CTES). Dpto. Mburucuyá: Mburucuyá,

s/fecha, Krapovickas 2995] (Sl); "camino a El Pago", S/MARJ1945, A.T. Hunzinker 6678

(CORD);Estancia Santa Teresa, l/APR/1980, Palacios 909 (BAFC). Dpto. San Roque: 9 de

Julio,s/fecha, Quan'n y Schinini 985 (SI); Ruta 12, entre San Roque y Mantilla",
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13/JAN/1972,Palacios, Bravo, Díehl y Martinez 372 (BAFC). Dpto. Goya: Goya, ruta 12 Km.

40, 11/MAR/l975, Krapovickas 2727] (CTES); "Paso Tala", ló/DEC/ 1948, Cabrera 10551

(LP); "Puerto Solo", lO/DEC/l948, Cabrera 10441 (LP,SI). Dpto. Esquina: "Río

Guayquiraró, paso Yunque", l3/MAR/1975,Krapovickas 27616 y 27617 (CTES); " 4 Km al

N. de Esquina", 4/DEC/1983, Huzinker, Naranjo y Ulibam' 10746 (SI); Esquina, 30/NOV/ 1974,

Krapovickas y Cristobal 26768 (CTES); Esquina, a orillas del río Corrientes, DEC/ 1936,

Rodrigo 981 (LP,SI); Estancia Sta. Bárbara, lZ/FEB/1974, Carnevalí 3387 (CTES); 10 Km al

S. de Esquina, 2/APR/l980, Palacios 900 (BAFC).

ENTRE RIOS. Dpto. Gualeguaychú: "Ruta de Ceibas a Médanos, Km. 21",

29/FEB/1984, Palacios y Bravo 1298 y 1299 (BAFC); Médanos, 24/JAN/ 1981, Troncoso et al

2988 (SI); "de Ceibas a Médanos", 25/JAN/1982, Troncoso, Bacigalupo y Nicora 3258 (SI).

SANTA FE. Dpto. La Capital: San José del Rincón, l7/DEC/ 1936, Ragonese 2540 (SI);

"Rincón Norte", 20/JAN/1956, Martinez Achenbach 76 (LIL).
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Fig. 11.- Macrogtilium arenarium (Bacigalupo) Drewes á Palacios:
a, aspecto general de la planta; b, flor; c, cáliz; d, estandarte; e, ala; f,
estambre vexilar; g, quilla; h, gineceo; i, disco nectarifero.Escala: a= lcm,
b,c,d,e,f,g,h,i= 1 mm(Palacios 1298 (BAFC))





7. Macroptílíum prostratum (Benth.) Urban, Symb. antill. 9(4):457, 1928.

a Phaseolus prostratus Benth. in Mart. , Fl. Bras. 15(1):]92, 1859,

E Phaseolus prostratus Benth. var. ovatifolia Bentham in Mart, Fl. Bras. 15 (l): l 92, 1859.

Lectotypus:"ln campis ad sepes. prov. Rio Grande do Sul, Isabelle, 1835" (K)!

= Phaseolus grostratus Benth. var. angu_stifolíaBentham in Mart, Fl. Bras. 15 (l):l92, 1859.

= PhaseolusprostratusBenth. EM Hassler,Candollea 1:458,1923.

Material típico:""In campis ad sepes. prov. Rio Grande do Sul, Tweddíe 362" (K)!

= Phaseolus prostratus Benth. fmacrophyllus Hassler, Candollea 11458,1923.

Material típicoz“ Paraguan'a, Fiebrig 4646" (G)!

= Phaseolus prostratus Benth. flinearifoliolatus Hassler, Candollea 12458,1923. syn. nov.

Material típico:"Paraguan'a. Villa Hayes (Monte Sociedad), Barbero 16" (G)!

= Phaseolus prostratus Benth. f. hírsutus Hassler, Candollea 1:458, 1923. syn. nov.

Material típico:"Paraguaría, Hassler 5849" (G)!

= Phaseolus prostratus Benth. f. pseudo-ovatifolius Hassler, Candollea 12458, 1923. syn. nov.

Material típico:"Misiones argentinas, LLamas 440" (G)!

Planta herbácea perenne, postrada; ocasionalmente semierecta cuando joven; de largos tallos

rastIeros no radicantes, poco ramificados de subglabros a pubescentes. Raiz principal leñosa

no tuberiforme. Estípulas lanceoladas de 2.]-5.4 mm de long; pecíolos de 15-70 mm de

long.;estipelas lineales a subuladas vellosas de l.l-3.6 mm de long.. Folíolos de lineales

a lanceolados, oblongos a elípticos, generalmente el central algo mayor, de 17-57 mm de long.x
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4-23 mm de lat., mucronados, de consistencia cartácea a coriácea con nerviación muy

marcada, subglabros o con pelos cortos predominando sobre los nervios y los bordes, siempre

ásperos al tacto. lnflorescencías axilares con pedúnculo pubescente de 55-320 mm de long, con

bracteas oval-lanceoladas de 1.2-3 mm de long, y bracteolas de 0.6-2.4 mm de long. caducas,

muchas veces dejando prominentes cicatrices globosas en la base del cáliz; pedicelos

pubescentes de 0.3-3 mm de long. Flores amarillas con estrías rojas, cáliz subtubuloso a

campanulado de 2.4-5.4 mm de long. con cinco dientes, los dos superiores obtusos y los

tres inferiores algo mayores, triangulares con ápice agudo, generalmente menores que el tubo,

cubiertos de pelos cortos. Estandarte de 7.2-10 mm de long, suborbicular a cordado

generalmente plegado encerrando la quilla, al extenderlo es asimétrico con escotadura apical

y dos auriculas con papílas en la inserción con la uña. Alas de 9.6-15.6 mm de long. Quilla

de 6.6-15 mm de long. con dos protuberancias laterales donde enganchan las alas. Estambre

vexilar de 7.2-10.8 mmm de long. geniculado en la base por dos o tres protuberancias huecas.

Ovan'o de 2.9-5.4 mm de long. pubescente con un pequeño disco membranoso aneliforme en

su base ; estilo de 6-9 mm de long, estigma bordeado por una corona de una o dos hileras de

pelos, más largos del lado interior (1am. 6, Foto a y b). Fruto de 10-35 mm de long. x 1.5-4 mm

de lat. subfalcado, pubescente, con (1) 2-5 semillas bien marcadas. Semillas orbículares,

lenticulares, de 2-2.5 x 2-2.5 mm., castañas claras con manchas oscuras dispuestas en forma

goteada, anillo de contorno irregular color negro rodeando al hilo, hilo aovado, hundido,

centrado, micropila prominente, estrofiolo poco manifiesto. Polen tricolporado, colpos cortos,

exina reticulada en los mesocolpios, lisa a verrugosa en los apocolpíos.(Fig. 12)

Se encuentra en Bolivia, Brasil, Paraguay , Uruguay y Argentina. Florece y fructifica de

septiembre a abril.

Exsiccata:

BRASIL. Est. Mato Grosso: Ponta Porá, l9/FEB/1968,Krapovickas, Cristobal y Ahumada

14063 (BAB,SI). Est. Paraná: 20/JAN/ 1965, Smith y Klein 14916 (SI); Vila Velha.

12/JAN/ 1987, Krapovickas y Cristobal 40777 (CTES); 28/OCT/ 1964, Dombowski 689 (SI);
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Curitiba, 28/OCT/ 1964, Dombowski 685 (LP). Est. Santa Catarina: Mar/1918, LPS 10316

(LP); 16/JAN/l964, Pereira 7385 (LP); lS/JAN/1957, Smith y Reítz 13955 (SI). Est. Rio

Grande do Sul: 1897, Battfound 100 (LP); 1897, Reineck y Czermak 100 (MACN); Porto

Alegre, l4/DEC/ 1948, Rambo 38792 (LH.); 22/NOV/ 1950, Alfonso 1663 (SI); Tainhas, Mun.

San Fco. de Paula, 29/JAN/1983, Krapovickas y Cristobal 38402 (CTES); Pelotas,

7/MAR/l955, Costa Sacco 328 (MACN,LP,BAB); 6/DEC/l951, Gomes lA (SI). Sin localidad

registrada o dudosa: s/fecha, LPS 10505(LP); S/MAY/1882, LPS 10497 (LP); " Guaraí, Est.

do Jarau," 26/DEC/ 1944, Rambo 26042 (LIL).

BOLIVIA. Dpto. Santa Cruz. lchilo: Buena Vista, 29/APR/1916,Steinbach 2054 (SI,LIL);

del Sara: 28/SEP/1916, Steinbach 2847 (LIL).

PARAGUAY. Dpto. Cordillera: Piribebuy, 26/MAY/1945, Rojas 12855 (LIL); ltacurubí,

FEB/ 1969, Schinini 2653 (CTES). Dpto. Misiones: San Juan Bautista, OCT/ 1931, Rojas 5702

(SI); 21/NOV/198l, Lurvey 392 (CTES); "12 km W de San Ignacio camino a Pilar",

15/NOV/1978, Arbo, Tressens, Schíníní y Ferruccí 1874 (CTES); Santiago, Est. La Soledad,

24/DEC/1965, Pedersen et al. 7650 (SI). Dpto. Paraguarí: Caapucú, Est. Barrerito,

6/FEB/l946, Rojas 13214 (SI) y l4/JAN/l949, Rojas 14178 (BAB,BAF); 23/NOV/1949,

Ramirez 478 (SI); l4/FEB/l950, Ramírez 546 (SI); 21/OCT/l951, Ramirez 1143 (SI);

20/NOV/l951, Ramirez 1243 (SI); Campo Barrerito, río Yaguary, 20/OCT/1957, Burkart

18817 (SI); Azucarera Tebicuay, FEB/1944, Rojas 11069 (SI); JAN/1949, Rojas 14148 (SI);

camino a Valenzuela, 21/NOV/1950.Vervoorst 407 (LIL). Dpto. Amambay: Estrella, Sierra

de Amambay, SEP/1933, Rojas 6209 (SI).

URUGUAY. Dpto. Artigas: Nueva Escocia, MAY/1927, Augustí 1752 (MACN). Dpto.

Salto: "¡n campis saxosis pr. Salto", 25/MAR/1910, Osten 5378 (SI,CORD); San Antonio,

JUL/1936, Burkart y Reyes 7807 (SI). Dpto. Tacuarembó: Tacuarembó, DEC/1898 ,

Arechavaleta 18495 (LP). Sin localidad registrada o dudosa: "campos de Tranqueras",

NOV/1899, Arechavaleta 13 (CORD).

ARGENTINA

JUJUY. Dpto. Capital: Sierra de Zapla, Mina 9 de octubre. Cerro de la Cruz, Ezcurra
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1425 (SI); Cabrera, Botta y Rotman 31938 (SI); Zapla, Burkan et al 30476 (SI,CTES,LP); El

Cucho, 28/NOV/1970, Cabrera y Fabrís 21177 (SLLP). Dpto. Valle Grande: Sta. Bárbara,

Abra de los Morteros, Cabrera, Kiesling y Zardini 24081 (Sl,LP); Sierra el Centinela,

Cabrera 17357 (LP).

SALTA. Dpto. Orán: Río Santa María, JAN/ 1906, LPS 10493 (LP); 8/FEB/1906,

Spegazzini 15513 (BAE); Río de las Piedras, 9/NOV/l902, Calcaguini 889 (BAB). Dpto.

Anta: Campo Alegre, 15/OCT/1922, Schreiter 2432 (LE); 15/NOV/1923, Screiter 71949 (SI);

lS/NOV/ 1923, Schreiter 75 (MACN); 8/DEC/1924, Schreiter 4058 (LIL). Dpto. La Capital:

"Cerro San Lorenzo", l7/OCT/ 1925,Schreiter 5064 (LIL,MACN); San Lorenzo, NOV/ 1913,

Jorgensen 13168(LIL); "en las cercanías de Salta", NOV/1873, Lorentz et Hieronymus 1090

(CORD).

MISIONES. Dpto. San Ignacio: Nancaguazú, l4/JAN/ 1946, Schwarz 1824 (LIL); San

Ignacio, l8/DEC/ 1981, Cabral, Ferraro y Cáceres 249 (CTES); 20/FEB/l95], Montes 12396

(LP); JAN/1964, Martinez Crovetto 9844 (SI); San Ignacio, casa de Horacio Quiroga,

l3/JAN/1976,Krapovickasy Cristobal 28724 (CTES); "camino a Teyucuari", l2/NOV/ 1976,

Arroyo y Correa 6969 (BAB); Teyucuaré, l3/FEB/ 1945, Burkart 15298 (SI) Dpto.

Candelaria: Santa Ana, lO/SEP/1912, Rojas 572 (LH.); SEP/1913, Rodriguez 572 (MACN);

4/FEB/l930, Rodriguez 53 (SI); 8/FEB/l930, Rodriguez 59 (MACN); JAN/1907, LPS 10506

(LP) y 18275 (BAB); FEB/1907, Spegauini 18256 (BAB); OCT/1901, Llamas 362 (BAB); Ayo.

Santa Ana, l8/JAN/1945, Schwarz 525 (SLLIL); lO/SEP/l912, Rodriguez 572 (SI,LIL);

FEB/1911, Zamboni s/n (BAB); "ruta 4 de Alem a Santa Ana, pasando Bonpland",

l8/DEC/ 1986,Xifreda y Maldonado 550 (SI); "ruta 12, 3 Km Ayo. San Juan", 25/SEP/ 1972,

Schinini 5551 (CTES); Mártires, l7/FEB/ 1945, Burkart 15401 (SI); Bonpland, 1906, Van de

Venne 7420 (SI); Candelaria, 16/NOV/1988, Aranda 93 (CTES); l8/DEC/ 1986, Xifreda 550

(LP); "ruta 12 , camino a Loreto", l7/DEC/l983, Cabral, Cáceres y Zamudio 379 (CTES);

29/MAR/l980, Palacios 882 (BAFC); Loreto, lO/NOV/l884, Níederlin 334 (MACN);

l8/JAN/1947, Montes 2507 (SI). Dpto. Capital: Garupá, SEP/1947, Grondona y Spegazzini

1324 (BAB); Posadas, OCT/1887, LPS 10498 (LP); JAN/1917, LPS 10516 (LP); JAN/1957,

Croveno 8579 (BAB); "INTA, Posadas", ló/FEB/ 1989, Perego 4] (CTES). Dpto. San Javier:

ltacaruré, 25/FEB/l984, Palacios y Bravo 1291 (BAFC); San Javier, l9/JAN/l957,
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Toursakisían 67 (MACN); JAN/1957, Crovetto 8750 (BAB). Dpto. Apóstoles: Apóstoles,

26/JAN/ 1926, Clos 1920 (BAB); 8/NOV/1944, lbarrola 1118 (LIL); 29/NOV/l943, Burkan

14365 (SI); Pindapoy, 29/DEC/l942, Brídarolli 3074 (SLLP). Dpto. Concepción: Santa

María, JAN/1957,Crovetto 8780 (BAB); Concepción de la Sierra, JAN/1957, Crovetto 8790

(BAB); 11/MAR/l969, Krapovíckas 15150 (SI).

TUCUMAN. Dpto. Burruyacú: "El Puestito", lO/OCT/1928, Venturí 7347 (SI). Dpto.

Cruz Alta: 29/OCT/1922, Venturí 1926 (SI,MACN,BAB,LIL);"Los Ralos a Las Moyano",

30/NOV/l929, Schreíter 71948 y 71951 (SI) y 70521 (BAB);" Las Tejas, Km 35",

lS/NOV/ 1947, Verco s/n (LIL).

CHACO. Dpto. 1 de Mayo: Benitez, NOV/ 1928, Schulz 35 (BAB); Dec/ 1928, Schulz 167

(BAB); l7/DEC/ 1942, Schulz 3732 (SI); FEB/1943, Schulz 3817 (SI,CTES); 29/OCT/l964,

Schulz 14129 (CTES); 18/NOV/1969, Schulz 17152 (CTES); JAN/ 1954, Schulz 8643 (CTES);

DEC/1975, Toursakísían 22 (MACN); l8/DEC/1908, Stuckert 19498 (CORD); 26/DEC/ 1906,

Stuckert 16433 (CORD); 18/DEC/l908, Rojas Acosta 19499 (CORD); Margarita Belen,

30/NOV/1945,Aguilar 517 (LIL). Dpto. San Fernando: Resistencia, MAY/1883, LPS 10504

(LP); JAN/ 1907, LPS 10494 (LP); Basail, S/FEB/1964, Schulz 13087 (CTES). Sin Localidad

registrada: "Rio de Oro", l/APR/1900, Hicken 216 (SI).

SANTIAGO DEL ESTERO. Dpto. General Taboada: "4 Bocas", 21/OCT/1972, Cano

100 (BAB). Dpto. Rivadavia: Selva, l3/NOV/ 1946, Balígno 436 y 461 (LIL).

CORRIENTES. Dpto. San Cosme: Paso de la Patria, l9/NOV/l944, Wurter 8 (LIL);

18/NOV/ 1973, Krapovickas y Cristobal 23748 (CTES); l9/SEP/ 1971, Tressens 130

(LIL,MACN,LP,BAB);26/NOV/1978, Renvoíze 3606 (SI). Dpto. Berón de Astrada: "46 Km

W de ltá Ibate", lS/JAN/1977,Schinini 14033 (CTES); Santa Isabel, 21/DEC/ 1945, Ibarrola

4007 (CTES); 16/JAN/l977, Schiním' 14119 (CTES). Dpto. Capital: "Escuela agropecuaria,

ruta 12", 26/SEP/ 1971, Pueyo 29 (CTES); Riachuelo, s/fecha, Crovetto 10244 (SI);

lO/JAN/1976, Schíníni y Ahumada 12388 (CTES). Dpto. Gral. Paz: Puisoye, 29/OCT/ 1945,

Ibanola 3654 (CTES); Palmar Grande, 20/JAN/1941,Nícora 3169 (SI); lS/DEC/l 957, Nicora

6557 (SI). Dpto. Ituzaingó: 6/FEB/l 944, Meyer 6409 (SLLIL); 2/FEB/ 1944, Meyer 6042 (LIL);

"costa del río Paraná", 20/JUN/l975, Tbarrola3112 (LIL); "Playadito", 24/SEP/l974,
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Krapovickas, Cn'stobal, Schininí, Arbo, Quarín y González 26365 (BAA,CTES); 28/JAN/l 987,

Schinini25302 (LIL);"cerca de ltuzaingó", 25/MAR/1977, Cabrera 28354 (SI); "Jupiter, 18

Km Ne de Ituzaingó, sobre Río Paraná", l/OCT/ 1978,Schininí y Vanni 15591 (CTES); "Ea.

Sta. Ana ñú", 2/OCT/1978, Schinini y Vanní 15612(CTES); "Est. Santa María", 5/OCT/ 1949,

Schwarz 8076 (LTL);"Ayo. Santa Isabel y ruta 12", 9/DEC/ 1987, Vanní y Radovansich 991

(LIL,CTES); "40 Km al E de Galarza", 8/DEC/1974, Quarín, Schininí y González 2743

(CTES); "Ea. Puerto Valle", 6 y l4/DEC/1962, Partridge s/n (MACN); "Est. Valle",

24/NOV/1950, Bertoní 5118 y 5200(LIL); 21/NOV/150, Bertoni 5170 (LIL); Est. El Plata,

8/FEB/1944, Meyer 6369 (LE). Dpto. San Miguel: 21/JAN/1951, Benoní 5360 (LIL); "12 Km

al N. de San Miguel , ruta 17", lS/MAR/1978, Ahumada 2369 (SI); 27/APR/1975, Schininí,

Ferrero, Gonzalez y Tressens 11443 (CTES); 1/MAR/1990, Vanni, Cáceres , López y

Radovansích 1566(CTES,LH.); "prox. ruta 117, 24 Km al S de ruta 12, campo EL Ciervo",

23/OCT/1979, Camevalí 4016 (CTES); "21 Km al S de Loreto", 7/MAR/1974, Schininj et al

8218 y 8230 (CTES). Dpto. Empedrado: Est. Las tres Marías, 13/NOV/1954, Pedersen 2983

(SI). Dpto. Mburucuya': Mburucuyá, 23/SEP/1944, Hunzínker 5631 (SI,CORD); Est. Santa

Teresa, 4/DEC/1947, Troels Myndel Pedersen 4677 (SI,CORD); "Est. Santa Ana",

30/NOV/1949, Schwarz 8893 (LIL). Dpto. Santo Tomé: "Ayo. Pariopa", 27/JAN/1983,

Guaglíanone y Cam'llo 814 (SI); ; Virasoro, ll/OCT/ 1979, Perego (BAFC); l7/NOV/ 1944,

Ibanola 1245(LIL);22/JAN/1976,Romanczuk 298 (SI); "ruta 37, 5 Km E. de Gob. Virasoro",

14/NOV/1974, Schíníní y Camevalí 10447 (CTES); "Ea. Garruchos", 8/FEB/1972,

Krapovíckas, Cristobal, Mrogínski, Píre, Maruñak y Pueyo 21402 (CTES); 22/OCT/ 1954,

Burkart 19744 (SI); Garabí, 21/SEP/ 1974, Krapovíckas, Cristobal, Schininí, Arbo, Quarín y

Gonzalez 25967 (CTES); 15/NOV/1974, Schinini y Camevalí 10346 (CTES); 20/MAR/ 1982,

Hoc, Agulló y Bn'zuela 1073 (BAFC); "33 Km al N de Santo Tomé", 27/JAN/1976,

Krapovíckas y Cristobal 28920 (CTES); "16 Km al N de Santo Tomé", 18/FEB/1980, Schíníní

19968 (CTES); Santo Tomé, l l/FEB/ 1972, Krapovickas 21618 (LIL); 16/FEB/1979, Perego 587

(BAFC); DEC/1956, Crovetto 8512 (BAB); "Ea. Timbó, Ayo Ciriaco y Ruta 40",

27/FEB/1983, Schininí, Cabral, Cáceres, Ferruccí y Vanní 23490 (CTES); l4/DEC/1984,

Tressens, Cabral, Cáceres, Urbaní y Zamudio 2868 (CTES); "Establecimiento Las Marías",

22/MAR/1982 , Hoc, Agulló y Brizuela 1087 (CTES). Dpto. Concepción: "entre Santa Rosa

y Río Santa Lucía", 5/FEB/1968, Krapovickas y Cristobal 13772 (SI,CTES); "Ea. Millán,

Ruta 17, 7Km E de Santa Rosa", 30/NOV/1978, Arbo y Ferruccí 2162 (CTES); 27/MARJ1975,
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Arbo, Schiníni, Ahumada, Coll y Vanni 834 (SI); Santa Rosa, 23/MAY/l944, Ibarrola 659

(LIL); "Ruta 17, 20 Km SW de San Miguel", 30/MAR/l974, Krapovíckas, Cristobal, Schiníní

y Gonzalez 24650 (CTES,LIL); Tabay, 2/NOV/ 1957, Arbo 97 (SI). Dpto. Saladas: FEB/ 1927,

LH 64270 (MACN); Ayo. Ambrosio, 27/JAN/1950, Schwarz 9403 (CTES,LIL); "2 Km al S de

Rincón de Ambrosio", 25/NOV/l980, Cáceres 123 (BAB,LIL); "Ea La Olivia",

20/MAR/1968, Camevalí 1061 (CTES). Dpto. San Martín: La Cruz, lS/FEB/1979, Perego 582

(BAFC). Dpto. Bella Vistaz" Ruta 27, 32 Km al N de Bella Vista",l7/NOV/l973, Loneig,

Schíniní y Maruñak 2665 (CTES); Bella Vista, l/DEC/l945 , Boelcke 1619 (SI); s/fecha,

Stucken 14623(CORD); "ruta 27, 10 Km al S Bella Vista, Toropí", l3/OCT/ 1974, Schiníni

et al 9735 (CTES); 25/APR/l980, Vanni 123 (CTES). Dpto. Mercedes: " ll Km al S de

Mercedes", 23/FEB/1984, Tressens et al 2431 (CTES); Justino Solari, 8/MAR/1945, l'banola

2604 (SI,CTES); l3/DEC/ 1965, Van der Sluíjs s/n (BAFC); lS/DEC/ 1965, Royo 143

(CTES,LIL). Dpto. Paso de los Libres: s/fecha, Tito 3878 (BAB);Paso de los Libres,

l9/FEB/1979, Fernandez 577 (BAFC); 14/ FEB/1979, Perego 577 (CTES). Dpto. Goya: "Pje.

San Isidro, 46 Km al S de Goya", 3/MAR/1980,Ahumada, Schíníní y Tressens 3527 (CTES).

Dpto. Esquina: "Río Guayquiraró, P. Yunque", l3/MAR/l975, Krapovickas et al 27619

(CTES,SI).Dpto. Monte Caseros: Libertad, JAN/1947, Spegauini 10035(SI); Juan Pujol,

8/FEB/1945, Ibarrola 2328 (Lll); Monte Caseros, lO/FEB/1957, Nícora 5690 (SI); "Est. La

Potota", 22/NOV/1949, Nícora 5115 (SI); Ayo. Mocoretá, 29/NOV/ 1940, Castellanos 34400

(SLMACN); " 22 Km Se de Mocoretá, margen del Río Uruguay", 25/FEB/1984, Tressens

et al 2514 (CTES).

SANTA FE. Dpto. 9 de Julio: "Entre Antonio Piri y Pozo Borrado", l2/JAN/l949,

Ragonese y Castignoni 6837 (BAB); Logroño, 30/DEC/ 1944, Krapovickas 816 (SI); Est. Las

Novias, 30/DEC/1944, Krapovickas 794 (LIL,SI); Est. Ma. Alicia, 6/DEC/ 1981, Pire 960 (SI);

Villa Minetti, 28/OCT/l964, Alonso 571 (SI), Dpto. Vera: Calchaquí, l5/NOV/1983,

Calieres, Fortunato y Gomez 716 (BAB). Dpto. Gral. Obligado: Las Toscas, lS/MAY/ 1950,

Lichtesteín 17484 (Sl); Lanteri, 21/OCT/l945, Bruuone 1624 (LP); Reconquista,

lO/NOV/l933, Burkart 5849 (SI); l7/DEC/l985, Blanchaud 2040 (CTES); 8/NOV/l988,

Blanchaud 2486 (CTES); 4/ABR/l9l7, Hosseus 378 (CORD); "de Reconquista a Barros

Pazos", l/FEB/ 1936,Job 805 (LP); Malabrigo, l2/NOV/l933, Burkan 5843 y 5852 (SI). Dpto.

San Cristobal: Hersilia, 25/JA/l907, Muníez s/n (BAB); "entre Río Calchalquí y Est. La
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Alicia", 15/DEC/1977, Ragonese 3014 y 3370 (SI); Ceres, Oct/1892, Kuntze 7321 (CORD).

Dpto. Garay: Colonia Mascias, NOV/1942, Spegazzini 35 y 36 (BAB); 13/MAR/1945, des

Rotours s/n (BAB). Dpto. San Justo: "ruta ll entre Gob. Crespo y Silva", 12/DEC/1983,

Molina Sanchez 2061 (BAB).Dpto. Las Colonias: "en los alrededores de San Jerónimo

Norte", 10/FEB/1941,Hosseus 13,41 y 42 (CORD). Dpto. Castellanos: Rafaela, OCT/ 1939,

Gorostegui 62 (BAB); NOV/ 1981, Alonso 275 y 277 (SI); Galisteo, 19/ABR/1917, Hosseus 318

(CORD). Dpto. Capital: Nelson, 3/JAN/1937, Ragonese 2428 (SI); 3/JAN/1937, Castellanos

19517 (MACN). Dpto. Belgrano: Armstrong, Feb/1942, Gautier 68 (BAB). Dpto. Rosario:

Albarellos, 4/FEB/1948, Greco s/n (CTES,LIL); 4/FEB/1947, Barrionuevo s/n (LIL). Dpto. San

Martín: El Trebol; 4/NOV/1937, Ragonese 2867 (SI). Dpto. San Lorenzo: Carcarañá,

15/DEC/1885,Loos 3716 y 3723 (CORD)," Chacras entre Carcarañá y Cañada Gomez",

1886, Kunz 5189 (CORD). Sin localidad registrada: JAN/1906, LPS 10507 (LP); "Chaco

santafecino", NOV/ 1903, Lynch s/n (MACN).

CORDOBA. Dpto. San Justo: San Francisco, 6/DEC/ 1946, Baligno 931 (LIL). Dpto. San

Alberto: Mina Clavero, lO/DEC/1901,Stucken 10442 (CORD). Dpto. Unión: Las Overías,

JAN/1884, Garzon 2468 (CORD). Dpto. Marcos Juarez: 25/OCT/1904, Stuckert 14457

(CORD); 28/DEC/1904, Stucken 14764 (CORD); Leones, l/FEB/ 1945, Pamidge s/n (MACN).

ENTRE RIOS. Dpto. Federación: Santa Ana, 20/JAN/1977, Troncoso et al 1625 (SI); 30/

JAN/1982, Troncoso et al 3395 (SI); 7/DEC/l982, Troncoso y Bacígalupo 3611 (SI);

Mandisoví, FEB/1934, Fahrquarson 5960 (SI);"Est. Buena Esperanza", 16/NOV/l964,

Pedersen 7166 (SI); Nueva Federación, ll/NOV/1978, Troncoso 2494 (SI); "Cantera de

Charrizú", 24/NOV/1976, Troncoso 1357 y 1359 (SI). Dpto. Concordia: Parada Ayuí,

20/NOV/ 1976, Troncoso et a1 11412 (SI); 14/NOV/ 1979, Troncoso 2734 (SI); 20/SEP/ 1977,

Troncoso 2030 (SI); 19/OCT/1985, Bacigalupo 133 (SI); Concordia, JAN/1947, Grondona 4143

(BAB); APR/1908, LPS 10471 y 10503 (LP); JAN/1936, Fahrquarson 7793 (SI); 28/JAN/1927,

Burkan 1027 (SI); NOV/1936, Spegazzini y Rutile 119 (BAB); 16/JAN/1937, Burkart 791 (SI);

4/DEC/l960, Leon 268 (SI); 27/NOV/1968, Loewenbaum s/n (BAFC); Concordia, Parque

Rivadavia, 24/MAR/1980, Palacios 855, 856 y 857 (BAFC); lS/DEC/l982, Palacios y Bravo

1006 (BAFC); 20/FEB/l989, Palacios y Bravo 1274 (BAFC);"Río Uruguay, Salto Chico",

30/JAN/1931,Castellanos 1066(MACN); Yuquerí, 26/MAR/1934, Troncoso 3870 (SI);" ruta
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14 a Calabacillas", 30/APR/l979, Troncoso 2577 (Si);"ruta 14 y Ayo. El Palmar",

21/NOV/ 1982,Palacios, Bravo y Hoc 1205 (BAFC); JAN/ 1945, Job 805 (LP); "ruta 14, desvio

al N de Ayo. Rabón", 5/NOV/i982, Troncoso, Bacigalupo y Guaglianone 3556 (SI); Nueva

Escocia, ‘26/NOV/1947,Cordíní 7 y 15 (SI). Dpto. Paranáz" entre El Pingo y Paraná",

22/DEC/ 1962,Cano 2156 (BAB); San Benito, l/DEC/ 1945, Huidobro 3532 (CTES,LIL). Dpto.

Colón: lS/DEC/l962, Cano 1886 (BAB); "San Salvador a Concordia", 18/ SEP/1977,

Troncoso 1977(SI); Ubajay, 18/NOV/1976, Troncoso 1086 (SI),Berduc, JAN/ 1948, Crovetto

4628 y 4661 (BAB); Parque Nacional El Palmar, l2/JAN/l940, Pedelaborde 12160(SI);

2/DEC/l941, Bírablu 5079, 5080 y 5082 (LP); 6/DEC/ 1975, Pelmuter 75 (BAFC) y Madanes 70

(BAFC); 7/DEC/l975, Szalaí 71 y Ponce 59 (BAFC); 3/NOV/l979, Cobo 69 (BAFC);

18/JAN/ 1976, Romanczuk, Romero y Rotman 70 (SI); 24/MAR/ 1980, Palacios 844 (BAFC);

29/NOV/1980, Cusato 333 (BAA);3/DEC/l982, Troncoso 3475 (SI); Ayo. Los Loros,

“¡MAR! 1981, Cusato 504 (BAA); 8/DEC/i974, Lima 72 (BAFC); Liebig, 24/SEP/l974,

Krapovickas 26306 (LIL); "Villa San José a Colón", lS/DEC/ 1963, Burkan 24808 (SI). Dpto.

Uruguay: Santa Ana, 4/DEC/1960, Nícora 3382 (SI); Concepción del Uruguay,

24/NOV/1875, Lorentz 3627 (SI) y 302 (CORD); 3/APR/l876, Lorentz 559 (SI), 558 , 560, 989,

992 y 993(CORD); 17/DEC/1963, Xuarez 12790 (SI); ló/DEC/l957, Foguelman s/n (SI);

ló/DEC/ 1957, Cabrera 12368 yl2378 (LP); "entre Gualeguaychú y Ayo. Isletas",

l9/APR/l965, Burkart 25737 (SI); Gualeguaychú, 15/DEC/1961, Gamerro 1044 (LP); Ayo.

Urquiza, 25/DEC/l94l, Nícora 3173 (SI); Puerto Cupalén, 20/DEC/1941, Nícora 3158 (SI).

Dpto. Gualeguaychú: " Est. Rincón de Landa", 22/APR/l943, Krapovickas 175 (LIL).

BUENOS AIRES. Pdo. de Rojas: Carabelas, 5/MAR/l962, León 25803 (SI). Pdo. de

Chacabuco: 23/FEB/1881, Lynch ll (LP).
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Fig. 12.- Macrogtilium Erostratum (Benth.) Urban : a, aspecto general de la
planta; b, flor; c, cáliz; d, quilla; e, cáliz y quilla; f, estambrevexilar;
g, gineceo; h, estandarte; i, uña del estandarte. (Palacios 12.91 (BAFC))





8. Macroptilium fratemum (Piper)Juarez F.C.y Pérez, S.M.,in Anales del INTA de Salta

1:31-42, 1987.

E Phaseolus fratemus Piper, Contr. U. S. Nat. Herb. 22:679, 1926

Holotypus:"ln Bolivia,l 891, Miguel Bang 1011"(G) !

= Phaseolus panduratus Mart. ex Benth. var. tuberosus Hicken, Darwiniana 11123, 1922.

Holotypus: Argentina. Salta, "Quebradas del Río Toro y Blanco", NOV/1923, Vattuone

75 (SI)!

Planta herbácea, perenne, postrada, raiz tuberiforme; con largos tallos provistos de pelos

amarillos retrorsos, radicante en los nudos desarrollando raices adventicias también

tuberiformes. Estípulas lanceoladas de 3-8.4 mm de long.; pecíolos pubescentes de 12-80 mm

de long, estipelas lineales de 0.6-3.6 mm de long.. Folíolos membranosos de 15-51 mm de

long. x 6-29 mm de lat., aovados de ápice agudo, subglabros, sin nerviación marcada.

Inflorescencias axilares con pedúnculos hirsutos de 50-180 mm de long., ápice de la

inflorescencia comoso, sin bracteas en la base. Flores de 7-12 mm de long. lilas o

violáceas. Pedicelos de 0.6-l.2 mm de long., cáliz campanulado de 3-4.2 mm de long. con cinco

dientes triangulares, los dos superiores obtusos y los tres inferiores agudos, todos menores que

el tubo. Estandarte suborbicular de 6.6-7.8 mm de long. , con leve hendidura apical y dos

auriculas basales bien desarrolladas, cuya zona está provista de papilas. Alas de 8.4-12 mm

de long.. Estambre vexilar geniculado de 6.2-10.8 mm de long. Ovario pubescente de 1.8- 3.7

mm de long. con pequeño disco nectarífero aneliforme membranoso en la base (Lam. 5, Foto

a); estilo de 4.5-S.4 mm de long. , estigma bordeado de una o dos hileras de pelos (Lam. 6, Foto

t). Legumbre de 10-20 mm de long. x 2-3 mm de lat. falcada a subfalcada, pubescente, algo

constricta entre las semillas, con 2-5(6) semillas. Semillas orbiculares, opacas, castaño claro con

manchas oscuras en forma variegada, formando un anillo color negro rodenando el hilo, de 1.9

2.5 x 2-2.5 mm., hilo aovado hundido, centrado, micropila prominente, estrofiolo triangular con

lóbulos poco manifiestos. Polen porado con exina lisa.(Fig. 13)
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Especie exclusiva de Bolivia y Noroeste de Argentina. Florece y fi'uctifica de septiembre a
marzo.

Observaciones:

l. LACKEY (1983) en su revisón de los géneros de las Phaseolinae americanas hace

alusión a Macroptilium fratemum en la lista de materiales observados, pero sin reunir los

requisitos necesarios para considerar validamente publicada la nueva combinación (Código

de Nomenclatura Botánica art. 32.]c, 33.2, 36.2 y 37.1).

PEREZ et al. (1987) en su publicación sobre las especies de Macroptilium de la

Provincia de Salta (Argentina), mencionan Macroptilium fi'atemum (Piper) Lackey mal

atribuido a este autor ya que el mismo no habia realizado la nueva combinación.

Por lo tanto se debe rectificar la autoría de la nueva combinación , correspondiendo esta a

PEREZ et al. (1987), a pesar que los autores no tuviesen la intención de realizarla por creer que

pertenecía a LACKEY (1983).

2. Cuando en 1926 Piper crea Phaseolus fratemus desconocía el material descripto por

HICKEN (1922) bajo la variedad tuberosum de Phaseolus panduratum.

A pesar de que dicha variedad es anterior a la de Piper, la misma pasa ser sinónimo de la

primera, ya que el pricipio de prioridad sólo se practica cuando el epíteto corresponde a igual

rango.

Aunque Piper hubiese conocido el material de Hicken no era necesario que utilizara el epíteto
tuberosum.

Exsiccata:
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BOLIVIA: Dpto. Cochabamba: Prov. Carrasco, Totora, l8/DEC/ 1921, Steinbach 6011b

(LIL). Dpto. Chuquisaca: Cerca de Serrano, FEB/1949,Cardenas 4113 (LIL). Dpto. Tarija:

29/MAR/ 1982, Kiesling 3707 (SI); 20/MAR/ 1982, Kiesling, Ahumada, Lopez y Rotman 3773

(SI). Sin localidad registrada: "Bolivian plateau", 1891, Bang M. 1011 (fototipo USNH

942260)

ARGENTINA.

JUJUY. Dpto. Humahuaca, Sierra de lenta, 24/FEB/1929,S. Venturi 8338 (LIL,SI).Dpto.

Santa Bárbara: "El Fuerte, camino al arenal", lS/MAR/1986,Guaglianone, Galianoy tur

1845(SI); senda del fuerte camino al cerro Centinela, ló/FEB/ 1965, Legnano y Cuezo 5177

(LP); "5 Km antes de El Fuerte" , 24/MAR/1982,Palacios y Bravo (BAFC) . Dpto. Tumbaya:

Volcan, 18/FEB/1924, Scheiter 2730 (LIL), FEB/1920, Castillon 6946 y 6985(LIL),

lO/MAR/l982, Kiesling 3449 y 26/FEB/1985, 57]9(SI), 25/FEB/l983, Hunzinker 10400 (SI);

6/MAR/l965, Cabrera y Solbiig 16852 (SI,LP); 28/FEB/ 1981, Cabrera y Chichi 13895 (LP);

6/APR/1971, Vervoorst y Bacigalupo 4496 (BAB); 20/MAR/ 1973, Cabrera y Kiesling 23507

(LP); 2/MAR/1937, Castellanos 20101 (MACN) . Dpto. Capital: 30/JAN/1940, Schreitcr

11081 (LIL,SI); Alto Lozano, 30/MAR/1977, Krapovickas y Schinini 30758(CTES); Leon,

SEP/ 1928, Budin 6508 (LIL); SEP/ 1928, Schreiter 6508 (SI); MAR/1929, Budin 31 (MACN);

Yala, 29/MAR/ 1977, Krapovickas et a] 30701 (CTES,SI); 12/NOV/1946, Biraben s/n (LP);

Los Perales, l/MAR/ 1982, Ahumada y Rotman 4419 (CTES,SI); San Salvador de Jujuy,

alrededores, l9/FEB/l953, Huzinkery Caso 6142 (SI,BAB); "de San Salvador de Jujuy a

Aeropuerto El Cadillal", 19/JAN/1988,Zuloaga y chinani 3622 (SI); 9/MAY/1981, Cabrera

et al 32729 (SI); "camino al Cucho", 19/MAR/1979,Cabrera, Troncoso, Bota y Zuloaga 30226

(SI); La Almona, 3/MAR/l962, Fabris 3803 (SI); 14/MAR/1967, Cabrera 18507 (LP);

22/FEB/1961,Cabrera 13765 (LP). Dpto. San Antonio: Rio Alisos, l9/MAR/ 1985, Debouck et

al 625 (LIL); Rio Perico, 15/FEB/1940,Burkart y Troncoso, 11027 (SI). Dpto. El Carmen: El

Pongo, 2/MAR/ 1925, Ahumada 4281 (SI); Ruta 9, 2 km al N Ayo. Las Vaquerias,

21/MAR/1982,Bravo y Palacios 101] (BAFC); Ruta 9 y Ayo. Huaico Hondo, 21/MAR/l982,

Bravo y Palacios 1014 (BAFC); "Dique Las Maderas", 20/MAR/1979, Cabrera, Troncoso,

Botta y Zuloaga 30305 (SI); camino de cornisa a Salta, 23/FEB/ 1970, Cabrera y Frangi 20743

(LP); dique La Cienaga, 9/MAR/l961, Cabrera 14088 (LP). Sin localidad registrada o

dudosa: 8/APR/1945, O'Donell 2894 y 3000 (LIL); lS/FEB/l940, Burkart 11083 (SI).
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SALTA. Dpto. Gral. José de San Martín: Embarcación, lS/DEC/1925, Schreiter

517] (LH.,MACN).Dpto. Orán : 6/FEB/l925, Schreiter 3830 (LIL). Dpto. Anta: "Reserva

Nac. El Rey", 29/JAN/1964, Giusti, Turpe y Valla 350 (BAA); 22/MAR/ 1987, Chalukían 2006

(CTES). Dpto. Rosario de Lerma: Cerro Malacate, 3/MAR/l990, Saravia Toledo 2392

(CTES); Campo Quijano, 20/FEB/l988, Hoc 7] , 72 y 73 (BAFC); lS/JAN/l947, Romero s/n

(LIL); l4/MAR/l945, Abbiati 495 (LIL,LP);Rosario de Lerma, “¡MAR/1982, Schinini y

Vanni 22243 (CTES). Dpto.La Caldera: La Caldera, 3/MAR/l988, Hoc 79 y 80 (BAFC);

25/MAR/79, Palacios et al 781 (BAFC); ló/APR/l942, Huzinker 1565 (SI); 31/JUN/l947,

Schulz6631 (SI); Ea. La Despensa, a 25 Km de La Caldera", ló/ABR/l942, A.T. Hunzinker

1567(CORD); Cuesta del Gallinato,20/MAR/I977, Krapovickas y Schinini 30333 (CTES);

Vaqueros, 21/MAR/1977, Krapovickas y Schinini 30376 (CTES). Dpto. La Capital: San

Lorenzo, 21/MAR/ 1979, Fernandez 615 (BAFC), 25/MAR/ 1979, Palacios et al 773, 775 y

25/MAR/l982, 1038(BAFC),20/FEB/l988, Hoc 58,59 y 62 (BAFC); Salta, 25/MAR/1979,

Palacios et al 767 (BAFC); 7/MAR/1967, Añon y Suarez 508 (LP); "Salta, lote fiscal Las

Toscas (campo experimental de la Dir. de Recursos Naturales de Salta SEAA" ,

5/ABR/1990,Bianchi655 (CORD); "Salta, Barrio La Loma y alrededores", s/fecha, Varela

l 16 (CORD); "camino de Cobos a Salta"; S/MAR/1958, Cabrera y Marchionini 12789 (SLLP);

Dest. Chachapoyas, l4/JAN/l989, Novara 844] (SI); Cerro San Bernardo, 4/MAR/1982,

Novara 2420 (SI). Dpto. Cerrillos: Cerrillos INTA, ll/MAR/ 1982, Schinini 22261 (CTES).

Dpto. La Viña: Talapampa, FEB/1911, Lillo 8085 (LIL); DEC/ 1896, Spegazzini 10514 (LP).

Dpto. Guachipas: Pampa Grande, 25/APR/l942, Hunziker 1663(LIL,SI,CORD); MAR/1900,

Holmberg 3536 (BAB); JAN/1907, Spegazzini 10514 y 10516 (LP); 28/FEB/ 1967, Okada 2977

(LP); "Cuesta del Lajar", ló/JAN/ 1990,Novara 9433 (SI). Dpto. Rosario de la Frontera:

Horcones, MAR/1942,Zabala 3]] (LIL).Dpto. Candelaria: ló/APR/l925, Venturi s/n (LIL);

JAN/1933,Schreiter9234 (SI) Localidad sin registrar o dudosa: "Quebradas del Río Toro

y Blanco", JAN/1923, Hicken 123 (SI); NOV/1923, Vattuone 75 (holotypus de Phaseolus

Edm'atus var. tuberosum Hicken) y 133(LIL); 7/MAR/1905, Spegazzini 13890 (BAB); camino

a Campo Lorena, 22/MAR/1987, Chalukían 2006 (SI).

TUCUMAN. Dpto. Trancas: l7/APR/1926, Venturi 4256 (LTL);Gonzalo, 30/MAR/ 1982,

Bravo y Palacios 1046 (BAFC); Rio Tala, 20/APR/l963, Legname y Cueuo 3031 (CTES);

San Pedro Colalao, FEB/1885, Lillo 171 (LIL). Dpto. Burruyacu: FEB/1930, Monetti 2180
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(LIL); Valle rio Medina, 3/FEB/l963, Krapovickas 11029 (CTES y LIL). Dpto. Tafí:

31/JAN/l9l4, Castillon 16215 y 3/FEB/l908, 315 (LIL); lZ/FEB/1908, Lillo 762] (LIL);

9/MAR/ 1929, Schreiter 866 (LIL); San Javier, 23/MAR/l922, Schreíter s/n (LIL); Tafí del

Valle, l9/FEB/ 1924, Venturi 2905 (LIL,SI,BAB,MACN); 29/FEB/ 1970, Huzinker 7155 (BAB);

9/FEB/l907, Dinelli 575 (BAB); Siambón, l2/NOV/l944, Olea 114 (LIL y CTES);

2/MAR/1925,Venturi 3630 (LIL,SI); "entre Siambón y Yerba Buena", 7/FEB/l957, Burkart

5570 (SI); Cumbres del Taficillo, JAN/1933, Schreiter 9234 (LIL). Dpto. Monteros:

25/JAN/ 1890, Lillo 1534 (LIL). Sin localidad registrada: Río Salí, JAN/1906, Spegazzini

10515 (LP).

CATAMARCA. Dpto. Andangalá: 20/FEB/1944, Rodriguez 335(LIL); ló/JAN/ 1952,

Sleumer 2168 (SI). Dpto. Ambato: El Rodeo, 22/FEB/1910, Castillon 1849 (LIL), Las Juntas,

lS/MAR/ 1959, Carenzo, Legname y Vila 1149 y 1163 (LIL). Localidad sin registrar o

dudosa: "El Poncho", l7/NOV/l915, Jorgensen 61757 (LIL)

CORDOBA. Dpto. Punilla: El Durazno, 28/FEB/l944, Bonetti s/n (LIL); 18/MAR11944,

O'Donell y Rodriguez 850 (CTES); 7/DEC/ 1958, Fabrís 1590 (LP); Ea. La Serrana,

30/JAN/1985, Cabido 6957 (CTES); "hacia el N de Tanti, aguas arriba de La Cascada",

6/JAN/1973,AT. Hunziker22149 (CORD); "Sierra Grande, falda E, Cuesta de Copina, unos

2 Km arriba de Copina, en las inmediaciones del primer puente", 14/DEC/I978, A.T.

Hunziker 23117 (CORD); "Sierra de Achala, al N de la Cuesta de Copina", l9/FEB/ 1877,

Hieronymus 656 (CORD) ; "Casas Viejas", 27/FEB/1899, Fritz Kurtz 10395 (CORD). Dpto.

San Alberto: "Falda O de Sierra Grande, subiendo por la ruta desde Mina Clavero, a más

o menos la mitad del camino, alt. 1600-1700 m", 7/JAN/ 1968, A.T. Hunziker 19601 (CORD);

Mina Clavero, DEC/1901, Stuckert 10548, 11012 y 11315 (CORD).
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Fig. 13.- Macroetilium fraternum (Piper) Juarez á Perez : a, aspecto general
de la planta; b, flor; c, cáliz; d, ala; e, estandarte; f, quilla; g, disco
nectarífero; h, gineceo; i y j, estambre vexilar. (Palacios 773 (BAFCH





9. Macroptilium psammodes (Líndman)S.Drewesy R.Palacios,Candollea 49:256-257

(1994).

s Phaseolus psammodes Lindman, Leguminosae Austro-Americanae. Bihang Till

K.SV.Vet.Akad.l-landl.Band 24. AFD. III n27(1898).

2 Phaseolus panduratus Mart. ex Benth. f. psammodes (Líndman)

l-lassler, Candollea l:460,(1923).(Brasil.Rio Grande do Sul, 25-11-1892. A.723)

Holotypus: Brasil. Río grande do Sul, 25-11-1892. A.723. (Fototipo USNl-l N 1124392 1)

= Phaseolus panduratus Mart. ex Benth. fovatifolíus Hassler,

Candollea l:460,(1923).

Material tipico:"Paraguay, Cerro Santo Tomás, Hassler 1009" (G)!

Planta herbácea, perenne, postrada, pubescente, con largos tallos rastreros . Estípulas

lanceoladas de 2.4 - 7 mm de long; pecíolos de 15-50 mm de long; estipelas subuladas de

1-2 mm de long. Folíolos ovados, subromboidales a suborbículares, ápice generalmente

obtuso, casi siempre el central algo mayor, de 16-42 mm de longx 8-33 mm de lat., de

consistencia papirácea, ambas caras muy pubescentes la abaxial comunmete canescente, siempre

suavesal tacto. Inflorescencías axilares con pedúnculo pubescente de 40-195 mm de long, con

bracteas lanceoladas de l.5-2.8 mm de long, pedicelos pubescentes de 0.6-1.8 mm de long.

Flores aéreas de 10-15 mrn ladrillo, cáliz campanulado de 2.4-5.4 mm de long con cinco

dientes generalmente mayores que el tubo, subulados y con largos pelos flexuosos. Estandar-te

de 6.2-9.6 mm de long, suborbícular a cordado generalmente plegado encerrando la quilla, con

escotadura apical y dos auriculas con papilas en la inserción con la uña. Alas de 9-l4.4 mm de

long. Quilla de 9-12 mm de long. con dos protuberancias laterales donde enganchan las alas.

Estambre vexilar de 7.2-9.6 mmm de long. giboso y geniculado en la base. Ovario de 3-6.6 mm

de long. pubescente con un pequeño disco membranoso anelifonne en su base ; estilo de 4.8-7

mm de long, estigma bordeado por una corona de una o dos hileras de pelos cortos
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disminuyendo en el dorso(Lam. 6, Foto c,d y e). Fruto de 15-22 mm de long. x 2-3 mm de lat.

falcado, pubescente, con 2-3 semillas. Semillas suborbículares, de 2.5-3 x 2-2.5 mm., castanas

marmoradas de negro. Polen tn'colporado, colpos cortos con margo que se continúa uniéndose

en los apocolpios, exina reticuladaen los mesocolpios , lisa a foveolada en los polos. (Fíg. 14)

Se encuentra en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, generalmente asociada a suelos

arenosos. Florece y fructífica de octubre a marzo.

Observaciones:

l.Se confirma la presencia de Macroptilium psammodes (Lindman) Drewes & Palacios

(1994), que fuera citada para Corrientes, Uruguay y sur de Brasil ( Burkart, 1952) como

Phaseolus psammodes Líndm.; a este dato deben sumarse nuevas colecciones que permiten

afirmar que la especie se halla establecida en van'as localidades de Com'entes y Misiones, como

asi también en Paraguay, Uruguay y sur de Brasil.

2. Es necesan'o señalar que Marechal et al. (1978) sinonímizaron a Phaseolus psammodes

Lindman bajo el epíteto de Macroptilium heterophyllum (Willd.) Marechal et Baudet, criterio
con el cual no se coincide.

Exsiccata:

BRASIL. Est. Rio Grande do Sul: NOV/1938, Luis 249 (SI); 28/JAN/1950, Arí 76 (SI);

Pelotas,2l/MAR/ 1955, Costa Sacco 334 (BAB); 23/MAR/ 1955, Costa Sacco 344 (L1L,LP,SI);
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Alegrete, ló/MAR/l948, Palacios y Cueno ¡890 y 1941 (LIL); Rosario do Sul, 8/DEC/ 1981,

Schininí 2453 (CTES); Sarandi, ll/MAR/l945, Rambo 28459 (LIL); Tacuará, s/fecha,

Mohrdríck 36 (SI);Torres, "pastizal en la cumbre de la Torre do Meio, alrededores de la

lagoinha dos suspiros", ll/MAR/1990, Fortunato l 194 (BAB).

PARAGUAY. Dpto. Cordillera: Valenzuela, 20/DEC/ 1950, Vervoorst l 151 y l 169 (LIL);

Lago Ypacarai, 6/DEC/ 1950, Vervoorst 867 (LIL); Tobati,l3/DEC/83, Vanni 193(CTES)‘,

ltacurubí, 26/SEP/1967, Krapovickas 13296(CTES); Eusebio Ayala, 26/SEP/ 1967,

Krapovickas 13659 (CTES). Dpto. Central: Ayo. Mboy, l/JAN/l973, Schininí 5699

(CTES); ltá, granja lsapoy, orilla Ayo. Lazarillo, 30/Jan/l966, Krapovickas, Cristobal y

Palacios 12226(SI). Dpto. Paraguarí: 6/ABR/l950, Burkart 18221 (Sl); 26/NOV/ 1950, Sparre

589 (LIL); 6/ABR/1885, Kurtz 302 (CORD); Villa Florida, 4/FEB/1966, Krapovickas, Cristobal

y Palacios 12372 (SI); Cerro Sto Tomás, 29/NOV/50, Vervoorst 752 (LIL); s/fecha, Hassler

1009(G) (typus de Phaseolus panduratus forma ovatífolius Hassler); Barrerito, Caapacú,

20/NOV/1951, Ramirez 1236 (SI); Carapeguá, In campo Duarte, s/d, Hassler 1239

(G)(paratipos de Phaseolus panduratum fonna ovatifolius Hassler); Ybytimí a La Colmena,

NOV/1970,Schininí 348] (SI); "de Ypacaray a Pirayrí", NOV/1971, Schininí 3847 (CTES);

Quindy, MAR/1969 y MAR/1971, Schininí 2808 y 3826 (CTES). Dpto. Guaira:

Independencia, l3/NOV/l945, Rojas 13001(LIL);6/OCT/l967, Louneíg 1891 (SI); Villarrica,

NOV/1941,Rojas 9272 (SI); OCT/1891, Gotzche 495 (CORD). Dpto. Caaguazú: Ruta 2 Km

592, entre Eusebio Ayala y Coronel Oviedo, 26/SEP/1967, Boelcke 13402 (BAA). Dpto.

Itapúa: Encarnación, l9/NOV/l9ll, Schoek 113 (LIL); SEP/1915, Hassler 1379 (SI);

Trinidad, NOV/1917, Rojas 3139 (LIL,SI).Dpto. Misiones: Santiago, Estancia La Soledad,

7/FEB/ 1965, Pedersen 7677 (SI). S/localidad registrada o localidad dudosa: s/d, Jórgensen

3598 (LIL,BAB,MACN,LP,SI);Sapucay, NOV/ 1970, Schininí 3480 (SI); AGO/1891, Gotzche

497 (CORD); "Valle entre Cerro Patony y Cerro Negro", S/ABR/l885, Kurtz 276 (CORD).

URUGUAY. Dpto. Rivera: Est. Tranqueras, s/d, Legrand 2414 (SI). Dpto. Rocha: Cabo

Polonio, 20/FEB/ 1960, Praderí 685 (LIL); 24/FEB/ 1935, l-losseus l 16 (CORD); La Paloma,

lO/FEB/1948, Castellanos 18570 (LIL). Dpto. Canelones: Atlantida, S/FEB/1939, Rosengurt

2822(LIL);Balneario Parque del Plata, Ayo. Solis chico, 4/FEB/1948, Burkart 17527 (Sl).

Dpto. Montevideo: Carrasco, APR/1926, l-lerter 967 (BAB,LIL,SI);4/MAR/ 1949, Rosengurt
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5289 (LlL,SI); 8/FEB/l936, Rosengurt B81 (SI); FEB/1934, Legrand 76 (SI); 22/DEC/l912,

Osten 6405 (LIL,SI); Cerro de Montevideo, s/d, Feliponei 468] (SI). Sin Localidad

registrada: s/fecha, Felipponei 5353 (SI).

ARGENTINA.

MISIONES. Dpto. Cainguás: Campo Grande, FEB/1907, Spegazzini 10548 (LP). Dpto.

San Ignacio: San Ignacio, s/fecha,Quiroga l9l3 (MACN). Dpto. Candelaria: Santa Ana,

29/NOV/l909, Rodriguez 9949 (LIL); 28/Nov/1909, Rodriguez 89 (BAB,MACN,SI);

5/APR/l944, Bertoni s/n (LIL); JAN/1907, Spegauini 10518 (LP); Profundidad,

29/SEP/l972, Schinini 5409 (CTES); Bonpland, l9/SEP/l909, Jorgensen 198 (BAB);

NOV/ 1910, Jorgensen y Hansen 34370 (BAB); 26/NOV/ 191l, Jorgensen y Hansen 573 (BAB);

Loreto, l4/MAR/l93l, Grüner 7ll (BAB). Dpto. Capital: 14 km al N. de San José,

23/FEB/ 1989, Palacios y Bravo 1282 (BAFC,CTES); Posadas, 9/APR/l945, Bertoni 1146

(LE); 5/MAR/l945, Bertoni 782(LIL, SI); 25/JAN/19l9, Bertoni 763 (LP); JAN/1907,

Spegauini 10513 (LP) y 20534 (BAB); FEB/1951, Martinez Crovetto 8096 (BAB); Garupá,

7/OCT/ 1945, Bertoni 2165 (CTES); Ruta 12 y Ayo. Itaembé, l7/JAN/ 1976, Krapovickas y

Cristobal 12113 y 12116 (SI). Dpto. Concepción: Concepción de la Sierra, 3/FEB/l948,

Schulz 6966 (LIL); 3/FEB/l948, Soh 966 (CTES). Dpto. Apóstoles: Apóstoles, 26/JAN/l926,

Clos 1913 (BAB). Sin localidad registrada: Establecimiento Primer misionero de

Hernandez, Prick y Fernandez, Feb/ 1884,Niederlein 347 (MACN).

CORRIENTES. Dpto. Ituzaingó: 21/OCT/1947,Pierotti 6650 (LE); camino a San Carlos,

ll/FEB/ 1971,Krapovickas 17966 (SLLP); 40 km al N. de Ituzaingó, 23/OCT/ 1974, Tressens

449 (CTES); Ruta 41 40 km NE de Galarza, 8/DEC/1974, Schinini 2727 (CTES); Ruta 12

a 10 km al S. de Ayo. Itaembé, 25/JAN/l976, Romanzuk 370 (SI); Puerto Valle,

lO/NOV/1962, Partridge s/n (MACN). Dpto. San Miguel: Ea.Santa Ana ñu, 2/OCT/ 1978,

Schinini 15602 (CTES); 12 km NE de San Miguel, 27/APR/l975, Schinini 11442 (CTES).

Dpto. Santo Tomé: 4/DEC/ 198], Tressens y Vanni 1557 (LIL, CTES);Santo Tomé,

DEC/ 1949, Crovetto 6315 (BAB); Ayo. Garabí, 22/MAR/ 1982, Hoc Agulló y Brizuela 1071

(BAFC); Garruchos, S/DEC/1970, Krapovickas 17122 (CTES) y 8/FEB/1972, Krapovickas

21404 (LIL); Establecimiento Las Marias, 22/MAR/l982, Hoc, Agulló y Brizuela 1083

(BAFC);Gob.Ing. Valentín Virasoro, 23/JAN/l987, Fernandez 1018 (BAFC);" 100 km al E.
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de Gob. Virasoro, río Aguapey ombú chico, campo a 2 Km al O. de dicho río", 23/MAR/

1981, Hoc, Brizuela y Agulló 1090 (BAFC); Estancia Timbauva, 21/JAN/ 1976, Romanzuk 184

(BAB); Santo Tomé, 7/DEC/1981, Tressens 1818 (CTES); Cnia. Garabí, l4/DEC/l984,

Tressens ct al 285] (CTES); 20 km al SW de Galarza, 7/DEC/l974, Quan'n et al 2562

(CTES).Dpto. Gral. Alvear: "15 Km al N. de la entrada a Alvear, Barrio Sta. Rosa, costado

de Ruta 14", 22/FEB/ 1984,Palacios y Bravo 1280(BAFC). Dpto. Empedrado: Empedrado,

7/DEC/ 1978, Schinini ¡6189 (CTES); El Sombrerito, 20/FEB/1968, Camevali 1064 (CTES);"

Las tres Marias", 1954, Troels Myndel Pedersen 3016 (SI). Dpto. San Martín: Ruta 14 y

Ayo. Guaviravi, 22/FEB/1989,Palacios y Bravo 1279 (BAFC); La Cruz, 7/NOV/l 936, Burkart

8170 (SI); 6 km de La Cruz sobre el rio Uruguay, 8/FEB/1979, Schiníni y Vanni 16847

(CTES);Arrocera Drews, l Km al N de Carlos Pellegrini, ló/FEB/ 1976, Krapovickas 29224

(SI); Cnia. Carlos Pellegrini, DEC/1946, Spegazzini 10023 (SI); 12 km al NE Cnia. Carlos

Pellegrini, lB/FEB/1976Krapovickas 29501 (CTES); 35 km al SW de Galana, 7/DEC/1974,

Quarin, Schinini y Gonzalez 2590 (CTES). Dpto. Mercedes: Ruta 7 km 798, 7/JAN/l947,

Huidobro 4099 (CTES); Estación Experimental INTA, 9/DEC/1965, Royo 132

(CTES,LIL,MACN); "a 3 km empalme Ruta 14 con la 119", S/NOV/l973, Sanchez 1052

(MACN); Estancia Yragueri, l4/NOV/ 1986,Fernandez s/n (BAFC); Dpto. Paso de los Libres:

Paso de los Libres, DEC/ 1956, Crovetto 8472 (BAB); Bonpland, 16/NOV/1949, Perrone s/n

(MACN). Dpto. Monte Caseros: Mocoreta, 25/FEB/1984, Tressens 2510 (CTES).
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Fig. 15.- Macrogtilium Esammodes (Lindman) Drewes a Palacios:
a, aspecto general de 1a planta; b,flor; c, pimpollo; d, cáliz; e, estandarte;
f, uña del estandarte; g , gineceo; h, quilla ; i y j, estambre vexilar; k,
ala.Escala= 1 mm. (Palacios 1280 (BAFCH





ANALISIS CLADISTICO

a. Introducción

Asi como surge la taxonomía numérica para brindar una metodologia a los trabajos

sistemáticos ; también se desarrolló otra escuela cuyos métodos se basan en la filogenia.

El creador de esta escuela fue WH.LI l-{ENNIG (dipterólogo alemán), publica en 1950

"Grundzuge einer Theorie der phylogenetischen Systematik", que recién a partir de su traducción

al inglés (1966) y al español (1968) comienza a ser conocida.

HENNIG (1966) pudo imaginar y poner a prueba un método que permite a una clasificación

reflejar la filogenia del grupo tratado. Este método fue denominado "cladista" ó "cladístico".

Este autor estableció varios principios que no se utilizaban hasta ese momento:

l. Enfatizó la necesidad de trabajar con la holomorfologia (forma total), termino que utilizó

para denominar a la totalidad de las características de un individuo a lo largo de toda su vida.

2. La clasificación debe ser el reflejo de la filogenia. Para lo cual Hennig redefinió otro

importante concepto, el de la MONOFILIA.

l-Iastaese momento, grupo monofilético era el grupo cuyos componentes descendian de un
antecesor común.

Definió al mm monofilético como aquel que incluye al antecesor común y todos sus
descendientes.

Grum parafilético: grupo en el que no se incluyen todos los descendientes del ancestro
común.
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Grup_omlifilétíco: grupo formado por descendientes con varios orígenes distintos, implica
no tienen un mismo antecesor común.

Es importante destacar que los grupos parafiléticos y polifiléticos no muestran la historia real

y por ello no deben aceptarse en una clasificación filogenética.

Para poder definir un grupo monofilético este debe compartir la presencia de determinado

carácter, lo que nos permite generar la hipótesis de que todos los taxones que lo poseen se

originaron de un único ancestro que también lo presentaba = Hipótesis de Homologia (compartir

un carácter por herencia común).

Carácter es cualquier atributo observable.

Los atributos pueden ser dependientes, que son aquellos que no pueden aparecer

simultáneamente en el mismo individuo (ej. óvulo ortótropo y óvulo anátropo).

Los atributos independientes pueden ocurrir simultáneamente en el mismo individuo (ej.

pubescencia, forma del folíolo).

En filogenia llamamos caracteres a los atributos independientes y estados de un carácter a los

atributos dependientes.

Los estados de carácter son variantes del carácter al que pertenecen (ej.: El carácter

placentación, puede presentarse: marginal, central, parietal).

En un grupo dado los caracteres pueden cambiar o mantenerse inalterados a lo largo de la
historia.

Los cambios sucesivos de estado de un carácter en una secuencia histórica real se denominan

serie de transformación evolutiva.

La variación del estado de carácter plantea una hipótesis de homologia.

El establecimiento de la serie de transformación evolutiva es la base de los estudios de la
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sistemática filogenetica.

Establecer una serie de transformación es determinar cuales son los distintos estados de

carácter.

I-lennig creo los siguientes términos ya que los usados hasta el momento no mostraban la
relatividad de las edades de los caracteres.

Plesiomorfo. Para un determinado par de homólogos se denomina al estado que surgió

anteriormente en el tiempo y que originó por mutación un estado apomórfico.

Apomorf . Es aquel estado de carácter que evolucionó por mutación, directamente de un

homólogo preexistente.

Polarizar la serie de transformación es hacer una hipótesis acerca de cuales estados son

primitivos y cuales derivados, es decir, colocar un sentido a la serie de transformación, por lo
tanto se determina cual estado es anterior al otro.

Las apomorfias que se presentan en una especie se llaman autommorfias, si se encuentran

en dos o más especies se llaman sinap_omorfias,o sea cuando la presencia en común, para varios

taxones es diagnostica del grupo.

Por lo tanto los grupos monofiléticos se definen por sinapomorfias. Es decir algún carácter

cambio del estado plesiomórfico al apomórfico en el ancestro de todo el grupo y a su vez este

estado apomórfico fue heredado por todos sus descendientes.

Es la presencia de un estado apomórfico compartido, lo que nos permite formular la hipótesis

de que todos los taxones que los poseen se originaron en un único ancestro común que también

lo presentaba.

Otro concepto importante definido por Hennig es el de mm hermano. Un grupo hermano

es una especie o taxón monofilético superior que se postula como el pariente genealógicamente
más cercano de un taxón dado.
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Metodología de análisis cladístico

El método consiste, una vez definido un grupo monofilético, en describir los grupos

monofiléticos menores en él. Para hacerlo se deben ir definiendo los grupos hermanos que

existen. En otras palabras es el descubrimiento de los grupos hermanos dentro de un taxón

hipotéticamente monofilético.

Uri taxón monofilético está definido por las sinapomorfias que comparten sus componentes

y el trabajo del taxónomo consiste en encontrarlas.

Caracteres

Existen tres clases básicas de caracteres, y se clasifican sobre la base de cuantos estados se
reconocen:

l. Caracteres binarios:

Tienen sólo dos estados y pueden ser aditivos o no aditivos.

Al haber una sola transformación posible entre 0 y l (en cualquier dirección) y darse el

mismo número de pasos entre cualquier estado.

2. Caracteres multiestado aditivos:

Existe una hipótesis de cual estado es adyacente a cual otro. Al polan'zarlo tenemos una raíz

para los estados de carácter (implica una secuencia de transformación).

3. Caracteres multiestado no-aditivos:

No existe una hipótesis explicita de adyacencía.

165



Una vez seleccionados los caracteres y definidos los estados presentes, se debe proceder a

polarizarlos. Se entiende por polarización al proceso por el cual se define cual es el estado

apomórfico y cual el plesiomórfico.

El análisis filogenético no sólo requiere que los datos de cada carácter estén ordenados en

una secuencia que refleje las transformaciones supuestas entre los estados sino también la

determinación de la polaridad de esas series de transformación (WILEY, 198] ).

Existen varios métodos para realizar esta tarea, entre los más utilizados encontramos:

Ontogenia (HENNIG,1968), "este criterio se basa en la presunción de que la filogenia de

un grupo se recapitula“; lo que permitin'a considerar primitivo al carácter que aparece antes en
el desarrollo.

Comparación con el grupo externo (WATROUS& WHEELER,1981),para un

carácter dado con 2 o más estados dentro del grupo, el estado que se encuentra en grupos

relacionados se presume como el estado plesiomórfico.

Si el carácter tiene solamente dos estados, el estado alternativo se presume apomórfico.

El uso de este criterio se basa en la idea que si un estado se encuentra en el grupo externo y

en algunos componentes del grupo que estamos estudiando (grupo interno), debe haber estado

presente en el antecesor común, se puede utilizar más de un O.G.

Evidencia fósil o precedente paleontológico del carácter:

Es probable que el estado del carácter encontrado en el representante fósil conocido más

antiguo del grupo, sea el primitivo.



Construcción de cladogramas

La formulación de una lista de caracteres y sus estados es muy importante.

A partir de la selección de caracteres y de la determinación de sus estados se podrá construir

una matriz de datos que será la base del análisis cladístico.

Con esta matriz de datos se construye el cladograma (árbol).

Para la construcción se aplica el principio de máxima parsimonia (simplicidad). Según este,

debemos elegir el cladograma que presente el menor número de pasos independientes, o sea con

menor homoplasia (convergencia, paralelismo).

Cladograma

Es un sumario de caracteres, el ordenamiento se debe a que estos grupos que comparten

caracteres son todos los descendientes de un ancestro común y los caracteres que definen a los

grupos fueron novedades evolutivas que se originaron en ese ancestro.

Longitud del cladograma

Es la suma de las distancias Manhattan lvfl)=E(xij-xik) sobre todos los intervalos. La

distancia debe ser Manhattan porque sólo así es posible mantener la equivalencia.

l unidad de diferencia= l paso evolutivo

Da lugar a hablar de longitud del árbol y hablar de "árboles largos" o buscar "el árbol más
corto".

La diferencia entre dos nodos es igual al número de pasos evolutivos entre dos nodos (si no

ocurren paralelismos o regresiones).

Arboles de Wagner

FARRIS (1970) propuso un método para encontrar el árbol más cortoa agregando los taxones
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en orden, buscando para cada uno la localización óptima en el árbol.

El método puede hacerse a mano o programarse. Debido a que no cambia las ubicaciones

asignadas (no vuelve atrás) es necesario reexaminar el árbol entero para asegurarse que los

estados uignados a los nodos producen la longitud minima. A esto se lo denomina optimización

= reexaminar el árbol para encontrar el mejor (el más corto) (Wagner sobrestima nunca

subestima).

Una posibilidad es reacomodar las ramas del árbol de Wagner original, derivando árboles

a partir de ese y para cada uno calcular la longitud. Se realiza por computación tanto con

programas PAUP y con Hennig 86 (bb,mh,ie).

TRATAMIENTO CLADISTICO

Polaridad y selección de out-group

La hipótesis de polaridad utilizada esta'basada en el análisis de "out group" o grupo externo

(STEVENS,l980; WILEY,1981; MADISON et al., 1984); debido a que el "in group" o grupo

a analizar lo consideramos monofilético (LACKEY, 1978) y a que dentro del "out group" se

pueden incluir a todos los taxones que formarían probablemente un grupo o taxón monofile’tico

entre el mismo y el "in group", es decir a todos los taxones que estén relacionados con el grupo

a tratar. Se incluirán además tantos taxones en el out group como sea posible porque permitirá

tener mejor resolución en los estados de caracteres en el in group. Si se encuentra más de un

estado en el primer out group considerado, la polaridad podrá ser inferida pero con menos

confiabilidad, por lo tanto dicho estado de carácter será comparado con el segundo out group

y asi sucesivamente.

Si al analizar un estado de carácter e'stees encontrado en el out group o outs groups ese estado

será considerado primitivo o "plesiomórfico" en el in group, y por el contrario, si no es
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encontrado será considerado como derivado o "apomórfico", es decir será una homología del

estado primitivo. Serán considerados caracteres "autopomórficos" a aquellos que aparezcan en

un sólo taxón.

Debido a que no existen antecedentes de estudios cladísticos en el complejo Phaseolus-Vigna,

se tuvo que recurrir a la elección de los out-group, teniendo en cuenta las relaciones

interpretadas por MARECHAL et al. (1978) y las de LACKEY (1983) para dicho grupo.

Para la selección de las especies del out-group, se tuvieron en cuenta aquellos géneros de la

subtribu reconocidos por LACKEY (¡983), que además estuvieran presentes en nuestro país.

Se eligieron Phaseolus L. y Dolichopsis Hassler. El primero de ellos teniendo en cuenta su

gran proximidad con Macroptilium y el segundo para fortalecer las decisiones de polaridad.

Dolichogsis Hassler

El género Dolichopsís Hassler (1907) es un género monotípico del Paraguay y que se

extiende en parte al NE argentino. Se caracteriza por tener flores simétricas, con estigma

terminal oblicuo y estilo erecto, el estandarte desprovisto de callosidades en su cara interna,

polen tricolporado con la exina finamente reticulada, legumbres septadas y estipulas no

prolongadas debajo del punto de inserción.

LACKEY (1983) considera 2 especies para Dolichopsis: ampliando la distribución hasta

Bolivia y Brasil introduce D. monticola (Benth.) Lackey, manteniendo D. paraguariensis

(Benth.) Hassler.

Ph aseolus L.

Dado que se trata de un género complejo por su relación con la actividad humana, sobre todo

considerando que se viene manejando con cierto sentido genético desde épocas pre-hispánicas,

se decidió tratar sólo las especies o variedades silvestres, las cuales fueron estudiadas por
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BURKART (194 l ), como posibles antecesoras de las formas cultivadas.

Phaseolus vulgaris L.

La especie tipo del género Phaseolus se caracteriza por ser una planta anual, con flores

blancas, rosadas o violáceas que se distinguen por presentar bracteolas de gran tamaño que

cubren e] cáliz completamente, siendo persistentes en el fruto.

Plzaseolus vulgaris L.var.aborigíneus (Burkart)Baudet

La variedad silvestre descripta por BURKART (1953) es una planta voluble, de floración

tardía, con frutos más pequeños y muy dehiscentes, que habita en las provincias de Tucumán,

Salta y Jujuy.

Phaseolus Iunatus L. var. silvester Baudet

Presenta flores blanco-verdosas agrupadas en racimos cortos, con bracteolas calicinales

caducas y pequeñas. Es una especie cuya distribución geográfica que no está muy bien definida.

Su habitat estaría enmarcado en el bosque de transición, bosque verde en verano o bosque

pedemontano micrófilo (VERVOORST, 1982)que en las provincias de Salta y Jujuy se conoce

como bosque de palo blanco, o como cebilar en el sur de Salta y Tucumán (PALACIOS y

VILELA, 1991).

Plzaseolus augustií Hanns

Es una liana bianua] o perenne, pubescente, de hojas grandes, con folíolos ovalados y flores
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de un color violáceo oscuro, las cuales se agrupan en racimos pedunculados y bastante largos

(de unos 30 a 40 cm), siendo estas características la que permiten diferenciarla bien de la especie

anten'or, además de los frutos hirsutos.

Se trata de una especie de la cual se conocen muy pocos ejemplares de herbario en la

Argentina (PALACIOS y VILELA, 199] ).

Respecto a su distribución geográfica, P. augustii se extiende a lo largo de las laderas

andinas, superponiéndose espacialmente con P. vulgaris var. aborigineus, aunque en general

tiende a ocupar lugares más altos y secos.

A lo largo del proceso de especiación, esta adaptación permitió disminuir la competencia

interespecífica, y llevó a la selección de caracteres morfológicos tales como un mayor número

de flores y semillas, o la adquisición de una pubescencia densa, útil para prevenir la desecación

en condiciones de baja humedad y alta insolación (PALACIOS y VILELA, 199] ).

Caracteres

En esta tesis se consideran todos los caracteres posibles de ser analizados tanto morfológicos

como palinológicos.

El trabajo de elección, polarización y codificación de los caracteres, previo a las corridas de

los programas o construcción de los cladogramas, y el análisis posterior de los resultados son la

parte más importante del trabajo (SCROCCl-II y DOMINGUEZ, 1992).

Para lo cual se estudiaron minuciosamente todos los caracteres reconocibles de los que se

seleccionaron 39 caracteres (no se utilizan los caracteres continuos).

Para cada uno de los 39 caracteres se reconocieron los estado de carácter presentes en las

especies de Macroptilium estudiadas y en las del out-group. Los caracteres binarios se

codificaron con el valor 0 (cero) al estado plesiomórfico y valor 1 (uno) al estado apomórfico.
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Entre los caracteres multiestado se reconocieron:

-caracteres multiestado aditivos lineales, que se corresponden a aquellos estados que se

presentan en forma correlativa; al codificar los estados como 0, 1, 2, etc, se produce un aumento

en el número de pasos en que es resuelto el cladograma. Por tal motivo se procedió a recodificar

el carácter, desglosándolo en caracteres binarios. Por ejemplo el carácter semillas por legumbre

se recodificó de la siguiente manera:

pocas (< de 5 semillas) 0 0

numerosas (de 5-8 semillas) 0 l

muy numerosas (> de 8 semillas) l l

-caracteres multiestado no aditivos, que son aquellos en que no se conoce la secuencia

evolutiva, es decir, que de un estado puede pasar al otro sin necesidad de pasar por el

intermedio. Por ejemplo el carácter forma de la semilla .

Estos caracteres son tratados como no aditivos mediante el programa utilizando [- en la
codificación de los mismos.

-"Missing data" se agrupan bajo esta denominación los estados de carácter faltantes, o sea

que no se encontraron en alguno de los taxa. También se incluyen los polimorfismos, o sea

cuando más de un estado del carácter se encuentra en el mismo taxa (ND(ON & DAVIS, 1991).

Por ejemplo: cuando un taxa posee más de un tipo de forma de hoja, este estado se codifica con
el símbolo ?.



Carácteres utilizados en la matriz

N0 Carácter

Duración

Hábito

Tallo

Pelos uncinulados

Consistencia de los

folíolos

Pubescencia de los

folíolos

NO matriz Estados del carácter

perenne (0)

anual (1)

erecto o voluble (O)

postrada (1)

maciso (0)

hueco (1)

(0)ausentes

presentes (1)

membranosa-papirácea (0)

cartácea-coriácea (1)

glabro a moderada (0)

pubescente a canescente (1)



10.

11.

12.

13.

Formade los folíolos

Folíolos crenados

Pedúnculo de la

inflorescencia

Paracladios cortos

Bracteas y bracteolas

Tamañode las flores

Formadel cáliz

6

10

11

12
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long./lat.>2 (0)

long./lat.=1-2 (1)

long./lat.>>2 (2)

ausentes (O)

presentes (l)

sin bracteas basales (0)

con bracteas basales(1)

no contraídos (0)

contraídos (1)

persistentes (0)

caducas (1)

grandes (>12 mm) (0)

pequeñas (<12 mm) (1)

campanulado (0)

subtubuloso-tubuloso(l)



14.

15.

16.

17.

18.

20.

Dientes superiores

del Cáliz

Bstandarte

Uña del estandarte

Auriculas del

estandarte

Papilas del

estandarte

Alas

Estambre vexilar

(base)

13

14

15

16

17

18

19
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obtusos (0)

agudos (1)

con ápice redondeado y

emarginado (O)

con ápice recto (1)

corta y bien
diferenciada (0)

poco diferenciada (1)

prominentes (0)

pequeñas (1)

presentes (0)

ausentes (1)

< que el estandarte (0)

> que el estandarte (1)

geniculado (O)

ensanchada (1)



21.

22.

23.

24.

25.

26.

Disco nectarífero

Nerviación del disco

nectarífero

Posición del estigma

Pelos bordeando al

estigma

Frutos

Sutura de la legumbre 26 y 27

20

21

22

23y24

25
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aneliforme (0)

proyección lateral (l)

ausente (0)

marcada (1)

apical (O)

subapical (1)

ausentes (0 O)

cortos (0 1)

largos (1 l)

péndulos (0)

patentes (1)

comprimida entre las
semillas (0 0)

poco comprimida (0 1)

recta (l l)



27.

28.

29.

30.

31.

32.

Semillas por legumbre 28 y 29 pocas (<5)

Germinación 30

Estípulas de las hojas 31

primordiales

Base del folíolo 1

Racimos geófilos

Polen

32

33

34
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(0 O)

numerosas (5-8) (0 1)

muy numerosas (>8)(1 1)

epigea (O)

hipogea (l)

enteras (0)

bífidas (l)

dobles (2)

cordada (0)

redonda (l)

ausentes (0)

presentes (1)

tricolporado (0)

porado (l)



33.

34.

35.

36.

37.

38.

Esculturación en los

polos

Tamañode semillas

Forma de la semilla

Forma del hilo

Posición del hilo

Micropila

35

36

37

38

39

40

reticulo grande(0)

reticulo pequeño (1)

no reticulada (2)

medianas a grandes(0)

pequeñas (1)

oblonga a elíptica (0)

aovada (1)

circular (2)

elíptico (0)

triangular (1)

aovado (2)

centrado (O)

descentrado (1)

prominente (0)

no prominente (l)



39.- Estrofiolo 41 prominente (0)
no prominente (1)

Con la tabla precedente se confeccionó una matn'z de datos, utilizando a Dolichopsís

paragm'ensis y tres especies de Phaseolus como out-group.

MATRIZ DE DATOS

xread
'Macroptilium

012345678901234567890123456789012345678901'
42 13
DOL00?00000010000000?000000100000???000000000
VUL10010000000000000000000000000000?000000000
LUN?0010000000000000000001000000000?000000000
AUG000101000000000000010010010000?0?00000001O
ARE 0100011001110100001000001000000??102112001
BRA0000000011101001111111011011110?0001122101
BRY00000?001110000000110011101101010001100111
FRA010000100111010000100000100000110012112001
LAT 101000200110100111111101111111010001100011
LON001000200110100111111101111111???001100011
PAN0?0001010110?11000111101100100011100001011
PRO010010?00111010000100000100000?00002112000
PSA 010001100111010000100000100000020002112001
proc;



RESULTADOS Y DISCUSION

Para el análisis filogenético se utilizó el programa l-Iennig 86 (FARRIS, 1988) partiendo de

la matriz de datos presentada anteriormente.

Se obtuvieron dos cladogramas, ambos igualmente parsimoniosos (Fig.15). Al aplicar el

"árbol de concenso" o "Nelsen tree", se obtuvo uno idéntico al segundo cladograma obtenido,

que presenta una polícotomía en el nodo que une a los taxas M. prostratum y M. fratemum.

Para la discusión de los resultados se puede utilizar cualquiera de los dos cladogramas; se

eligió el primero porque la polícotomía se encuentra resuelta.

Los árboles obtenidos tienen un largo de 65 pasos, el índice de consistencia es igual a 72 y
el de retención es de 82.

La longitud total del árbol es mayor que el número de caracteres, debido a la presencia de

homoplasias (paralelismos o regresiones). A pesar de ello se obtuvo un índice de consistencia

relativamente bueno, ci= 72= rango/longitud, o sea la relación entre el número real de pasos y

el número mínimo posible. El valor lOOrepresenta la máxima eficiencia.

La presencia de caracteres multiestado en la matriz, puede afectar al índice de consistencia

debido al aumento del número de pasos . Los mismos fueron tratados como caracteres

multiestados no aditivos en algunos casos.

Los datos codificados como faltantes (polimorfismo o valores faltantes) no afectan este

índice, ya que no suman pasos, el programa asume que es como si existieran todos los estados

posibles para el carácter y por parsimonia elige un valor. (ND(ON, com.pers.).

El índice de retención ri, indica el número posible de pasos extras para cada carácter,

ri= n° de pasos para un carácter - n° de pgos en un árbgl Qgg

n° máx. posible de pasos para un carácter- n° min. posiblede paso

Este índice se obtiene tanto para cada carácter como para el árbol.
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Es la fracción de sinapomorfia aparente en el carácter que se retiene en el árbol (FARRIS,

1989)

El valor obtenido de n' es 82, siendo 100, e] máximo posible, lo que indica un valor

relativamente bueno.

Tanto el índice de consistencia como el de retención no se ven afectados por los caracteres
codificados como faltantes.

Las homoplasias se presentan en todos los cladogramas obtenidos, como paralelismos o

regresiones. En la Fig. 16 se presenta la ubicación de las sinapomorfias y homoplasias presentes

en los nodos.

En el cladograma propuesto se pueden observar tres clados, el clado Dolichopsis, el clado

formado por las especies de Phaseolus y el clado que contiene las especies de Macroptílium.

- Plv- Pan. Ery. Bra. Let. Lnn.

Este último clado a su vez está compuesto por dos subclados, el subclado que corresponde
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a la Seccion Microcochle compuesto por: M. psammodes, M. arenaríum, M. fratemum y M

prostratum; y el subclado correspondiente a la Sección Macrogtílium formada por: M

lathyloídes,M. longegdunculatum, M. bracteatum,M. throloma y M. panduratum.

Fig. 15.- Cladogramas obtenidos por el programa Hennig 86

ie length 65 ci 72 ri 82 trees 2
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CLADO DOLICHOPSIS

El clado Dolichopsis fue utilizado como out-group y aparece en la parte superior del

cladograma como corresponde a su condición.

Comparte con Macroptilium la presencia de los caracteres 9 y 24, el primero es, paracladios

cortos contraídos, este estado de carácter fue considerado apomórfico teniendo en cuenta los

estudios realizados en las inflorescencias y el proceso de truncación que han sufn'do las mismas.

Este criterio no lo comparte LACKEY (1983) quien considera la presencia de nudos del raquis

hinchados un carácter plesiomórfico.

El otro carácter que comparten es la presencia de pelos rodeando al estigma; los cuales se

encuentran ausentes en los otros taxa del out-group.

El resto de los caracteres los presenta en estado plesiomórfico.

CLADO PHASEOLUS

Este clado integrado por tres especies de Phaseolus , está ubicado como grupo hermano de

Dolichopsis y ambos clados han sido considerados como out-group, del in-group formado por

las especies de Macroptilium.

Se comprobó la estabilidad del cladograma tomando unicamente a Dolichopsis como out

group, esto no varió la posición de Phaseolus ni del resto de las especies.

Se confirma la condición de monofiletico al grupo formado por las especies de Phaseolus

aqui analizadas.

Este clado se encuentra definido por una sinapomorfia que presenta en el carácter 3, que es

la presencia de pelos uncinulados, considerada por LACKEY (1983) como un carácter

apomórfico.



Dentro del clado, Phaseolus lunatus y Phaseolus augustii comparten el poseer estigma

subterrninal, y son el grupo hermano de Phaseolus vulgaris.

Dicho estado de caracter también aparece en M. eghtroloma, por lo que aparece una

homoplasia (paralelismo).

El resto de los caracteres se presentan en su condición plesiomórfica.

CLADO MACROPTILUM

Este clado se encuentra completamente resuelto, se presenta como grupo hermano de

Phaseolus, y se confirma su condición de monofilia.

Se encuentra definido por las siguientes sinapomorfias, bracteas y bracteolas caducas, alas

mayores que el estandarte, y tamaño de las semillas pequeñas.

Este clado se encuentra subdividido en los dos subclados siguientes:

SUBCLADO MICROCOCHLE

En este clado se encuentran todas las especies que se consideran dentro de la sección

Microcochle redefinida por LACKEY (1983).

Las sinapomorfias que apoyan este nodo son las siguientes: hábito postrado, tamaño de las

flores pequeñas, cáliz campanulado y forma de la semilla circular.

Dentro de] mismo M. Mmodes y M. arenarium se presentan como grupo hermano unidos

por la presencia de pubescencia marcada en los foliolos.

La forma de los foliolos es la carcteristíca que agrupa a M. fratemum con los anteriormente
mencionados.



Cabe destacar que este subclado es un grupo muy homogeneo en donde fue dificil encontrar

la resolución del mismo debido a la escasez de sinapomorfias, aunque existen suficientes

autopomorfias que permiten definir a las especies. Por este motivo se encuentra la policotomia

en el cladograma 0.

SUBCLADO MACROPTILIUM

Es el grupo hermano de Microcochle y se encuentra definido por las siguientes sinapomorfias:

estambre vexilar con la base ensanchada, pelos largos bordeando al estigma, sutura de la

legumbre poco comprimida o recta, micropila no prominente.

Dentro del mismo reconocemos los siguientes grupos hermanos; M.lath_vloides y M

longepedunculatum que comparten los siguientes caracteres: tallo hueco, frutos patentes y
numerosas semillas.

M. bracteatum se presenta como el grupo hermano de los dos anteriores, compartiendo las

siguientes sinapomorfias en el nodo que los une: cáliz subtubuloso a tubuloso, uña del estandarte

poco diferenciada, auriculas del estandarte pequeñas y sin papilas, disco nectan'fero con

proyección lateral y nerviación marcada.

En el siguiente nodo se ubica M. ervthroloma que presenta las siguientes sinapomorfias:

sutura de la legumbre, numerosas semillas y polen con retículo fino.

La última sinapomorfia es muy importante para definir este grupo ya que las cuatro especies

poseen granos de polen muy semejantes.

Debido a que, vegetativamente M. bracteatum y M. egghroloma son muy semejantes ( se los

confunde con facilidad cuando no poseen flores); el carácter de bracteas sobre el pedúnculo que

ambos comparten debe haberse originado en un antecesor común, por lo tanto considerarse

homólogo, y por un proceso de regresión (homoplasia) no se ha mantenido en el resto del grupo

(M.lathyroides, M. longepedunculatum).

Como último M. panduratum está definida dentro del clado Macroptilíum presentando las
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siguientes autopomorfias: folíolos crenados, estandarte con borde recto y la base del foliolo l

redonda. La presencia de racimos geófilos es una homoplasia, ya que se encuetra también en

M. arenarium lo que indica un paralelismo evolutivo.

BARBOSA-FEVEREIRO (1987) ubica a M. panduratum en la sección Microcochle, a pesar

de encontrar caracteres hom0plásicos en su ubicación , las sinapomorfias que la definen dentro

del clado Macroptilium justifican su incorporación en esta sección del género.

CONCLUSIONES

La comparación del cladograma obtenido con las clasificaciones infi'agene'ricas preexistentes,

muestra que el árbol obtenido guarda relación con la clasificación de LACKEY (1983) y la de

BARBOSA-FEVEREIRO (1987), que subdividen al género en secciones.

Debido a que Macrogtilium monophyllum (Benth.) Marechal et Baudet no pertenece a la

flora argentina; no puede opinarse respecto a su tratamineto dentro de la sección Microcochle,

como propone BARBOSA-FEVERERO (1987); o la creación de una tercera sección

monogenén'ca como propone LACKEY (1983), basándose en el carácter de hojas unifolioladas
a la madurez.

Los resultados obtenidos del tratamiento cladístico de los datos morfológicos y palinológicos

, apoyan la clasificación en secciones de] género, confirman que el mismo corresponde a un

grupo natural monofile’tico constituido por dos clados; ambos grupos monofiléticos.

Aunque el mismo criterio no es compartido por MARECI-IALet al. (1978) en su extenso

trabajo en el que concluyen, que no lo subdividen, por tratarse de un género muy homogeneo .

Asimismo estos resultados están de acuerdo con los estudios de quimiotaxonomía realizados

en las especies argentinas del género (ZALLOCCHI et al., 1992).
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RESULTADOS FINALES Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la inUoducción de esta tesis donde se plantean los objetivos, los mismos

se han podido cumplir satisfactoriamente.

Gracias a la profundización de los estudios morfológicos se han podido identificar y describir

a las especies presentes en Argentina; y además brindar una clave sencilla para su
determinación.

El elevado número de exsiccatas revisadas y los viajes de recolección realizados, nos

permiten dar el mapa de distribución, asi como también, las fechas de floración y fructificación

de las mismas.

El análisis del material tipológico conjuntamente con las primeras descripciones de las

especies, ha permitido resolver los problemas nomenclaturales.

Ejemplo de ello son:

Las listas de sinonimia con los nuevos sinónimos que se aportan.

Las nuevas combinaciones: Macroptilium psammodes (Lindman) Drewes & Palacios;

Macroptilium arenariurn (Bacigalupo) Drewes & Palacios.

La corrección del autor de la especie Macroptilium fratemum (Piper) Juarez & Perez.

La correcta identificación de Macroptilium panduratum (Benth.) Marechal & Baudet.

El estudio de las inflorescencias aporta nuevos conocimientos relacionados con su tipología,

su desarrollo y su evolución. Se concluye que Macroptilium posee una sinflorescencia politélica

truncada constituida por lpc que portan spcg, los cuales son ejes secundarios muy reducidos

donde el aborto de pimpollos florales da lugar a glándulas nectan'feras sobre el raquis. Se puede

interpretar como un racimo compuesto, proponiendo la no utilización del término pseudoracimo.



Cabe destacar que son los pn'meros aportes que se brindan con datos especificos sobre la

palinologia del género. El polen en la Sect. Macroptilium se presenta tricolporado, esférico y

finamente reticulado, mientras que en la Sect. Microcochle se puede presentar porado o

tricoporado, con esculturación lisa, foveolada, rugulada, reticulada o verrucosa.(Ver

conclusiones polen).

Por último, todos los datos que se han podido obtener sobre el género Macroptilium, se

utilizaron para resolver las relaciones filogenéticas entre las especies por medio de metodologia

cladistíca, las que confirman que se trata de un género monofilético, que concuerda con el
tratamiento sistemático realizado.

Se propone continuar los estudios con las especies que no están presentes en Argentina para

ampliar los conocimientos sobre el género.



RESUMEN

Macroptilium es un género americano con l7especíes, nueve de las cuales crecen en

Argentina.

En esta revisión se brinda la historia del género y sus relaciones con los géneros vecinos.

Se analizan los caracteres exomorfológicos, se brindan las primeras observaciones realizadas

con MEB de estilos, estigrnasy nectarios, se realim el estudio de las formas de crecimiento, la

tipología de las sinflorescencias, el desarrollo y la anatomía de las glándulas extra-florales, y de

plántulas.

Se realiza el estudio palinológico brindando una clave para la identificación del polen de las

diferentes especies.

Se presentan y se discuten datos actualizados sobre citología, quimiotaxonomía y biologia
floral.

Se propone una clasificación infragenérica que agrupa a las especies en dos secciones:

Sect. Macroptilium: M. lathyroides, M. longepedunculatum, M. bracteatum, M.

erythroloma y M. panduratum.

Sect. Microcochle: M. prostratum ,M. psammodes, M. arenarium y M. fraternum.

El tratamiento taxonómico incluye la descripción de especies y claves para su
identificación.

Con los datos aportados se establecen las relaciones filogenéticas entre las especies mediante
técnicas de análisis cladístico.

Los resultados obtenidos concuerdan con la clasificación infragenérica propuesta.
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Macroptílíum heterophyllum 47, 124, 125, 131
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Phaseolus cammstrís 6, 98
Phaseolus decípíens 113
Phaseolusthroloma 6, 7, 22, 23, 104
Phaseolus fratemus 7, 148
Phaseolus geophílus 122
Phaseolus ggacílís 6
Phaseolus hastaefolíus 6, 89
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