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El río Chubut es una larga cinta
flameante, atada al formidable mástil de la
cordillera.

Siempre es grato llegarse a sus orillas;
ver pasar su corriente limosa, sonriente de
remolinos.

En el río, despierta el día con los suaves
rosas y azules de sus auroras, y se duerme
después de haberse volcado sus
ocasos rojos, naranjas y violetas.

Ya de noche, la luna, temblando reflejos,
le deja su mantilla blanca.

Los mimbres, por centenares, son los
custodios del río. Medio año lo escoltan
vestidos de verde; y cuando sus trajes se
vuelven de oro, los arrojan al agua para
que los lleve.

                                                                   Virgilio Zampini
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PRÓLOGO

La presente contribución tiene por objeto presentar una guía ilustrada para
el reconocimiento de 66 especies de plantas comunes en el valle inferior del río
Chubut. Se incluyen tanto plantas nativas como exóticas naturalizadas en la región.

Está dirigido principalmente a estudiantes de Biología y Agronomía,
docentes de los distintos niveles de enseñanza, guías de turismo y a todas las
personas interesadas en adquirir un conocimiento más profundo de la naturaleza
que nos rodea.

La descripción de las especies se centró en los caracteres vegetativos y
reproductivos más relevantes, destacando aquellos posibles de observar a simple
vista o con lupa de mano. Se incluyeron además comentarios sobre origen
geográfico, distribución, períodos de floración, importancia económica y
aplicaciones.

Todos los conceptos que reúne este trabajo se exponen en forma abreviada
y sencilla para cumplir su función de divulgación. Los datos sobre períodos de
floración y valor apícola corresponden en su gran mayoría a observaciones
realizadas por la autora, en tanto que la información concerniente a usos y
aplicaciones se obtuvo a partir de recopilación bibliográfica.

En relación a los usos en medicina popular, cabe destacar que sólo en
algunas plantas se ha probado científicamente su efectividad. La mención de las
aplicaciones medicinales en este texto no implica aconsejar su uso con este fin.
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INTRODUCCIÓN

Características del área considerada

El valle inferior del río Chubut (43-44º S y 65º-66º O), se halla comprendido
entre los departamentos Rawson y Gaiman de la Provincia de Chubut en la
Patagonia argentina (Figura 1).

La planicie aluvial del valle abarca toda el área factible de riego con una
extensión aproximada de 48.000 hectáreas; en ella el río fue divagando y
cambiando su curso a lo largo de su historia. Esta planicie está limitada al norte y
al sur por los faldeos de las terrazas del valle conocidos como “bardas”.

El clima de la región es templado frío, árido, con un promedio pluviométrico
anual del orden de los 180 mm. Las escasas precipitaciones ocurren durante
todo el año con leve acentuación en los meses de otoño invierno. La temperatura
media anual (según registros del período 1971-2000) es de 13,4° C con un valor
máximo para enero de 20,5° C y un mínimo de 5,9° C para el mes de julio. El
período libre de heladas agronómicas abarca 117 días, desde mediados de
noviembre a mediados de marzo. El viento prevalece del sector oeste-sudoeste
soplando con mayor velocidad y frecuencia en los meses de primavera y verano.

Los suelos son en su gran mayoría de textura fina, arcillosos con porcentajes
variables de salinidad sódica y de baja drenabilidad.

Desde hace más de 100 años se practica el riego estacional en el período
septiembre-abril.

Desde el punto de vista fitogeográfico, el valle inferior del río Chubut se
encuentra comprendido en el distrito austral de la Provincia del Monte.  La
vegetación característica de esta parte del Monte, es el jarillal de Larrea divaricata,
especie que es acompañada tanto por plantas del Monte: Larrea nitida “Jarilla
fina,” Prosopidastrum globosum “Manca caballo”, Prosopis alpataco “Alpataco”,
Lycium chilense “Yaoyín”, como por especies propias de la provincia Patagónica,
tales como Chuquiraga avellanedae “Quilembay” y  Mulinum spinosum “Neneo”.
Esta asociación crece en las terrazas y faldeos del valle, formando una estepa
arbustiva abierta con abundante suelo expuesto. De esta comunidad sólo algunas
especies, principalmente las halófilas, bajan hasta la planicie aluvial; entre las
más frecuentes cabe mencionar Lycium chilense “Yaoyín” y Suaeda divaricata
“Jume”, esta última predomina en los sectores más bajos, con suelos muy salinos
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donde forma comunidades prácticamente puras.
 La vegetación nativa está expuesta al fuerte efecto de la erosión eólica e

hídrica y presenta un notable impacto antrópico.
En las costas del río Chubut predominan los mimbrales formados

principalmente por especies introducidas: el “Mimbre amarillo” (Salix alba) y el
“Mimbre negro” (Salix fragilis), este último naturalizado en la Patagonia. Con menor
frecuencia aparece Salix humboldtiana “Sauce criollo”, especie nativa desplazada
por la rápida difusión del Mimbre negro. También prosperan en este ambiente
otras plantas introducidas, tales como, los álamos (particularmente Populus ni-
gra y Populus alba) y el “Tamarisco” (Tamarix gallica), esta última naturalizada en
la región.

 Junto al río y en los bordes de los canales de riego se halla una abundante
vegetación herbácea, conformada en su gran mayoría por especies de amplia
distribución.

 En cuanto a los cultivos, la mayoría son forrajeros; entre ellos sobresale la
“Alfalfa”, como el principal cultivo del valle; también son frecuentes las pasturas
de gramíneas y tréboles. En menor escala se cultivan hortalizas, frutales y cereales.
Entre las especies forestales se destacan los álamos, especialmente el “Álamo
piramidal” (Populus nigra) empleado en la formación de cortinas rompe-vientos;
también es utilizado con este fin el “Tamarisco,” particularmente por su resistencia
a la salinidad.

Figura 1. Localización del valle inferior del río Chubut. El área
sombreada corresponde a la provincia fitogeográfica del Monte.
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Organización del libro

Para elaborar este trabajo se seleccionaron especies frecuentes en las
paredes del valle (terrazas y faldeos) y especies que crecen en los canales de
riego y de drenaje o en sus proximidades.

Las terrazas y faldeos poblados principalmente por especies nativas,
algunas de ellas endémicas de la región, constituyen un ambiente propicio para
familiarizarse con la flora autóctona y apreciar los más variados ejemplos de
formas  vegetales adaptadas a vivir en condiciones de aridez extrema.

Los canales de riego presentan una abundante vegetación higrófila
compuesta tanto por especies nativas como exóticas, muchas de ellas de interés
agronómico como malezas. Por su parte, las proximidades de los canales de
drenaje son lugares apropiados para encontrar especies halófilas.

 Algunas de las plantas frecuentes en los canales, particularmente las que
viven en sus bordes, crecen también en otros ambientes húmedos, como son los
campos de cultivo y bordes de caminos. Otras, en cambio, son propias de los
cuerpos de agua o de sus orillas; son las sumergidas, flotantes y palustres.

Las plantas sumergidas y flotantes son las acuáticas propiamente dichas. Las plantas
palustres, en cambio, son aquellas que viven en lugares pantanosos; se encuentran
arraigadas en suelos inundados, pero la mayor parte de su cuerpo se halla en el
ambiente aéreo-terrestre.

Las especies descriptas fueron agrupadas de la siguiente forma:
· Grupo 1. Plantas frecuentes en las terrazas y faldeos del valle.
· Grupo 2. Plantas frecuentes en los canales de riego y de drenaje.

2. A - Plantas acuáticas y palustres
2. B - Plantas frecuentes en los bordes de los canales

Para su descripción, las plantas de cada grupo fueron ordenadas
alfabéticamente por nombre científico.

El nombre científico se compone de dos palabras latinas; la primera alude al género
al que pertenece la planta y se escribe con mayúscula, la segunda corresponde a la
especie y se escribe con minúscula, a continuación se consigna la sigla, que es el
nombre del autor o su abreviatura.

En todos los casos se agregó, a continuación del nombre científico, el
nombre vulgar, salvo en aquellas especies que no tienen nombre vulgar conocido
en la región.
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 A fin de facilitar el reconocimiento de las especies se incluyeron fotografías
y claves de campo. Se incorporaron además dos glosarios, uno de términos
botánicos y otro de términos médicos; ambos ayudarán al lector a familiarizarse
con el vocabulario del trabajo.

Se adicionaron también índices de nombres científicos y vulgares y un
listado de las especies descriptas agrupadas por familias.
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GRUPO 1

PLANTAS FRECUENTES EN LAS TERRAZAS
Y FALDEOS DEL VALLE

Acantholippia seriphioides (A. Gray) Moldenke “Tomillo”
Familia Verbenáceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina I, a. (Página 31)

Es un arbusto de 30 a 60 cm de altura, aromático, postrado, con ramas
rígidas, espinescentes y punteado-glandulosas. Las hojas miden 2 a 5 mm y
poseen tres lóbulos, presentan un nervio central prominente y márgenes revolutos,
los que delimitan dos surcos en la cara abaxial, donde se  encuentran los estomas
protegidos por pelos.

 Las inflorescencias son racimos espiciformes, globosos o cilíndricos,
axilares o terminales. Las flores son tubulosas, pequeñas (6 mm), de color blanco
con los estambres insertos en el tubo corolino. El fruto es esquizocárpico,
separándose en dos partes (mericarpos) a la madurez.

Es una planta aromática. Presenta tricomas (pelos) glandulosos que
contienen aceites esenciales.

Es una especie endémica de Argentina. Habita en las provincias de San
Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Crece en
suelos rocosos de zonas áridas desde el nivel del mar hasta los 1000 metros.
Florece desde principios de noviembre a fin de diciembre.

Se usa como condimento y para combatir enfermedades gastrointestinales,
en infusión o agregándola al mate. Se utilizan las ramitas con hojas frescas o
secas. En algunas comunidades aborígenes y rurales del noroeste de Chubut se
emplea esta planta como digestivo, antifebril y para combatir resfríos. También
se le reconocen propiedades sudoríficas.

Es consumida tanto por el ganado ovino, caprino y equino como por
herbívoros de la estepa.
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Adesmia candida Hook. f.
Familia Fabáceas = Leguminosas  (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina I, b. (Página 31)

Es una planta en cojín de 15 cm de altura y aproximadamente 40 cm de
diámetro, espinosa, con pubescencia blanco-serícea. Presenta varios tallos
terminados en espinas, provistos de hojas bicompuestas de 2 cm de longitud.

Las flores, de 7 a 9 mm, se agrupan en racimos terminales. La corola es
papilionada de color amarillo-anaranjado con líneas pardo rojizas en el pétalo
mayor (estandarte).  El fruto es un lomento articulado.

Las especies de Adesmia son sudamericanas y se distribuyen a lo largo
de la Cordillera de los Andes, desde Perú a Tierra del Fuego. Adesmia candida,
es endémica de Argentina, habita principalmente en las provincias fitogeográficas
Patagónica y del Monte. Crece en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, en
faldeos pedregosos y médanos costeros, desde el nivel del mar hasta los 1000
m. Florece en los meses de noviembre y diciembre.

Atriplex lampa (Moq.) D. Dietr. “Zampa”
Familia Quenopodiáceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina I, c. (Página 31)

Es un arbusto dioico, ramoso, amarillento o ceniciento de aproximadamente
1 m de altura. Las hojas miden 10-30 mm de largo y se presentan plegadas sobre
el nervio central, con el eje arqueado. Las flores son pequeñas sin corola, las
masculinas con cáliz de 3 a 5 sépalos, las femeninas se encuentran entre dos
brácteas que a la madurez aumentan de tamaño y rodean al fruto.

Es una especie endémica de Argentina, habita en suelos salinos de la
provincias de Córdoba y Mendoza hasta Chubut. Florece en los meses de
septiembre y octubre.

Se la utiliza como sustituto del jabón, en la confección de artesanías y
como forrajera, es consumida tanto por el ganado bovino y ovino como por
animales de la estepa tales como: el choique y la mara.

Chuquiraga avellanedae Lorentz. “Quilembay” “Quilimbay”
Familia Asteráceas = Compuestas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina II, a. (Página 32)

Es un arbusto ramoso, de 0,5 a 1,5 m de altura. Provisto de hojas alternas,
sésiles, con espinas axilares cortas. La lámina, de 12 a 35 mm, es coriácea y
termina en espina.
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Presenta inflorescencias en capítulos, que en número de 1 a 3 se disponen
en el extremo de las ramas. El involucro del capítulo es cilíndrico con varias se-
ries de brácteas. Las flores son amarillas, tubulosas con papus pardusco tan
largo como la corola.

Las especies de Chuquiraga son exclusivamente austroamericanas y son
eminentemente andino-patagónicas. Chuquiraga avellanedae es una especie
endémica de la estepa patagónica, habita desde el sur de Mendoza hasta el norte
de Santa Cruz. Florece desde noviembre a marzo.

En medicina popular se la usa para combatir afecciones respiratorias y  la
irritación de garganta. Se la emplea en gargarismos.

Las ramas de esta planta como las de otras especies del género son aptas
para utilizar con fines ornamentales.

Es una planta forrajera, ha sido detectada en la dieta de las ovejas y de
algunos herbívoros de la estepa, tales como guanacos y choiques.

Chuquiraga erinacea D. Don . “Uña de gato”. “Monte chirriador”. “Ardegras”
Familia Asteráceas = Compuestas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina II, b. (Página 32)

En el valle inferior del Río Chubut habitan dos subespecies de Chuquiraga
erinacea, las que han sido consideradas por mucho tiempo como especies
distintas, ellas son:

Chuquiraga erinacea D. Don subsp. erinacea
Es un arbusto de 40 a 150 cm de altura, ramoso y densamente hojoso. Las

hojas son sésiles, alternas, divergentes del tallo, de 5 a 15 mm de longitud.
Presentan bordes involutos, son rígidas y terminadas en espina.

 Las flores son amarillas con corola tubulosa y se encuentran agrupadas
en capítulos, dispuestos en el extremo de ramitas cortas. El número de flores por
capítulo varía entre 5 y 9. El involucro del capítulo es cilíndrico con varias series
de brácteas. El fruto es un aquenio velludo, con papus casi tan largo como la
corola.

Esta especie crece desde Jujuy hasta el norte de Chubut, a lo largo de la
provincia fitogeográfica del Monte, desde donde se extiende a la Prepuna, norte
de la Patagonia y Sur del Espinal. Habita en suelos arenosos o pedregosos y en
terrenos salitrosos con vegetación xerófila. Florece desde noviembre hasta marzo.

Algunos de los nombres vulgares aluden a la facilidad con que la planta,
aún verde, arde como la grasa, chisporroteando.

Es consumida por el ganado ovino y caprino, guanacos, liebres, maras,
choiques y vizcachas.
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Chuquiraga erinacea D. Don subsp. hystrix.

Se diferencia de Chuquiraga erinacea subsp. erinacea por sus hojas de
mayor longitud (10-30 mm), por los capítulos que pueden ser axilares o termi-
nales con 7 a 13 flores y por presentar frecuentemente papus más pequeño que
la corola. Su área de distribución se extiende desde el sudoeste de Catamarca
hasta el norte de Chubut.

Cyclolepis genistoides D. Don “Palo azul” “Matorro negro”
Familia Asteráceas = Compuestas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina III, a. (Página 33)

Es un arbusto densamente ramoso de 1 a 2,5 m. Presenta ramas rígidas
perpendiculares a los tallos, grisáceas, espinescentes y cubiertas de pelos
cortísimos. Sus hojas son alternas, enteras y fácilmente caducas, miden 6 a 20
mm. Presentan forma oblongo-lanceolada, son agudas en el ápice y se hallan
cubiertas de pelos en ambas caras.

Es una especie ginodioica. Las flores  se hallan agrupadas en capítulos
con pedicelos muy cortos. En cada capítulo se encuentran 10 a 15 flores tubulosas,
iguales, amarillentas. El involucro, de 6 mm de altura, esta formado por varias
series de brácteas imbricadas, escariosas en el margen.  El fruto es un aquenio
densamente seríceo-pubescente provisto de un papus amarillento formado por
pelos barbelados.

Es una especie característica de suelos salitrosos que se extiende desde
el Chaco Paraguayo hasta el norte de la Patagonia. Florece desde mediados de
octubre hasta fin de noviembre.

Es un componente de la dieta del ganado caprino y ovino.
Se la considera planta medicinal y la decocción de esta especie es de

color azul, de allí su nombre vulgar.

Erodium cicutarium (L.) L’Her. ex Aiton “Alfilerillo”
Familia Geraniáceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina III, b. (Página 33)

Es una hierba anual o bienal, de ramas ascendentes o postradas. Los
tallos son rojizos y alcanzan 3 a 60 cm. Presentan escasos tricomas blanquecinos
no glandulosos y abundantes tricomas glandulosos largos. Las hojas de 5 a 15
cm forman una roseta junto al suelo, son pinnaticompuestas, las basales tienen
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pecíolo y las caulinares son sésiles.
Presenta inflorescencias dispuestas en cimas umbeliformes de 4 a 7 flores

cortamente pediceladas.
Las flores son rosado-liláceas de 5 sépalos y 5 pétalos, con 5 estambres

fértiles y 5 estaminodios que alternan con glándulas nectaríferas.
El fruto tiene una larga prolongación y a la madurez se divide en 5 partes,

cada una contiene una semilla. La prolongación punzante de las   partes del fruto
facilita su penetración en el suelo, de allí el nombre vulgar.

Es una planta de origen europeo, adventicia en América, en la Patagonia
llega hasta la Provincia de Santa Cruz. Crece abundantemente en terrenos
modificados, también es maleza en campos de cultivo. Florece en los meses de
primavera y con menor intensidad en  verano.

 Se utiliza la infusión de sus gajos floríferos como hemostático, astringente,
para las enfermedades de riñón, vejiga, hemorragias de útero y úlceras. Se la
emplea en lavajes para cicatrizar heridas.

Sus hojas son comestibles crudas o cocidas. Es una excelente forrajera.

Ephedra ochreata Miers. “Solupe”
Familia Efedráceas (Gimnospermas)
Lámina IV, a. (Página 34)

Es una especie dioica.  Forma amplias matas arbustivas o subarbustivas
de 50 a 80 cm de altura. Puede alcanzar hasta 4 metros de diámetro. Las ramas
son cilíndricas, verdes, con hojas reducidas a escamas dispuestas en forma
verticilada (2 a 4 por verticilo).

Las flores se disponen en estróbilos unisexuados formados por verticilos
de brácteas. En los estróbilos masculinos las brácteas de la base son estériles,
las restantes son fértiles pues llevan en su axila las flores. Éstas presentan una
columna que soporta los microsporangios, encargados de formar el polen.

Los estróbilos femeninos presentan un corto eje y brácteas inferiores
estériles. Las brácteas superiores llevan en su axila las flores femeninas, cada
una de ellas está formada por un óvulo con dos envolturas.

 Por ser una gimnosperma no forma fruto, los estróbilos femeninos se tornan
carnosos y globosos a la madurez adquiriendo color rojo, en ellos se disponen
las semillas. Estos estróbilos (mal llamados frutos) son comestibles y de agradable
sabor, pudiendo constituir un recurso alimenticio de emergencia.

Es una especie que vive en el occidente del Monte y en la Estepa
Patagónica, su área de distribución se extiende desde Catamarca hasta Santa
Cruz.

En medicina popular se emplea la infusión de las ramas para combatir
afecciones de las vías urinarias y como diurético, antiblenorrágico, depurativo,
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digestivo y antirreumático. También se usa en cataplasmas y cocimientos en casos
de fracturas de huesos.

El jugo de sus tallos se emplea para teñir telas.
Los estróbilos tienen efecto astringente. Han sido utilizados por los pueblos

mapuches para la elaboración de dulces y chicha, dejándolos fermentar en agua
varios días.

También tiene valor como especie forrajera.

Glandularia crithmifolia (Gillies & Hook.) Schnack & Covas “Té de burro”
Familia Verbenáceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina IV, b. (Página 34)

Es un subarbusto de 1-1,20 m de altura, erecto muy ramoso. Sus tallos
son tetrágonos con ramas ascendentes, recubiertas por pelos. Las hojas, son
opuestas, miden  1,5-3,5 cm, son bipinnatifidas, crasas, de margen revoluto;
presentan una densa pilosidad en ambas caras. Las flores son tubulosas,
perfumadas y se disponen en el extremo de las ramas en racimos contraídos que
se alargan a la madurez. La corola mide 15 a 16 mm, es blanca, con la base del
tubo rosado y cuatro estambres insertos en ella. El fruto se halla rodeado por el
cáliz, es seco, pequeño, esquizocárpico, se divide a la madurez en 4 mericarpos
uniseminados con expansiones en forma de alas, las que facilitan su dispersión.

Vive en el oeste, centro y sur de Argentina, desde La Rioja, Córdoba y San
Luis, hasta Neuquén, Río Negro y Chubut. En Chile, crece en la región de Ovalle.
Habita en mesetas y serranías muy áridas, desde los 2500 m hasta el nivel del
mar. Florece desde mediados de octubre a enero.

Grindelia chiloensis (Cornel.) Cabrera “Botón de oro” “Melosa”
Familia Asteráceas = Compuestas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina IV, c. (Página 34)

Es un sufrútice de 0,3 a 1 m de altura, resinoso con tallos ascendentes
glabros, densamente hojosos en la parte inferior, con hojas más espaciadas en la
parte superior. Las hojas son grandes oblanceoladas u obovadas, agudas
atenuadas en la base en corto pseudopecíolo.

Presenta inflorescencias en capítulos, éstos se disponen solitarios en el
extremo de las ramas. El involucro del capítulo es hemisférico, formado por 3-4
series de brácteas. Las flores son de color amarillo dorado, las exteriores
femeninas y liguladas, las interiores son tubulosas, hermafroditas y sin lígula. El
papus está formado por aristas planas desiguales fácilmente caedizas. El fruto
es un aquenio algo comprimido.
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Es una especie endémica de Argentina, característica de las regiones secas,
rocosas o arenosas del Monte y de la Patagonia. Habita desde San Juan a Santa
Cruz.

Se pueden encontrar plantas en flor durante todo el año, aunque la mayor
intensidad de floración ocurre en los meses de octubre y noviembre. Es una especie
de reproducción estrictamente sexual y autoincompatible (xenógama obligada),
visitada principalmente por abejas.

Grindelia chiloensis, como otras especies del género, presenta glándulas
resiníferas en las hojas, tallos e involucros, los exudados producidos por estas
glándulas cubren la totalidad de la parte aérea de la planta y están compuestos
por resinas no volátiles e hidrófobas.

Las resinas que producen las especies de Grindelia tienen compuestos
similares en sus propiedades físicas a las resinas obtenidas de los pinos y otras
coníferas, las que se utilizan en la fabricación de lacas, gomas, barnices, etc. El
cultivo de esta especie puede resultar un interesante recurso para la Patagonia
por sus posibilidades de aprovechamiento industrial.

En medicina popular, se la utiliza en algunas comunidades aborígenes del
noroeste de Chubut para combatir el reumatismo, inflamaciones de riñones, dolor
del cuerpo y eczemas.

Hoffmannseggia trifoliata Cav. “Porotillo” “Pata de Perdíz”
Familia Fabáceas = Leguminosas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina V, a. (Página 35)

Es una planta herbácea de 4-20 cm, acaule o caulescente. Las hojas son
bicompuestas con tres folíolos provistos de numerosos foliolillos de 2 a 5 mm,
presentan estípulas pequeñas (2-4 mm), pubescentes y rojizas. Las flores son
vistosas, de color amarillo-anaranjadas, miden aproximadamente 1 cm y están
agrupadas en racimos terminales.  El fruto es una legumbre recurvada con 10 o
más semillas.

Es una planta endémica de la Patagonia. Habita en las provincias
fitogeográficas del Monte, Patagónica y Bosques Subantárticos. Su área de
distribución se extiende en Argentina desde el sur de Neuquén hasta Santa Cruz.
En Chile se encuentra en la región de Aisén. Florece desde octubre a enero.

Junellia mulinoides (Speg.) Moldenke
Familia Verbenáceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina V, b y c. (Página 35)

Es un arbusto de 20 a 40 cm, que en algunos casos forma cojines. Presenta



Alicia Forcone

22

ramas erectas blanquecinas o amarillentas y pubescentes cuando jóvenes y
grisáceas y glabras a la madurez. Las hojas son opuestas, las de los macroblastos
son espiniformes, divididas en tres o en dos lóbulos (raramente son enteras)
alcanzan hasta 12 mm de longitud. Las hojas de los braquiblastos son enteras y
de menor tamaño.

Las inflorescencias son racimos contraídos, de color blanco, azulado o lila.
Las flores perfumadas presentan corola tubular dividida en 5 lóbulos.

Las especies de Junellia (alrededor de 50), se hallan concentradas en la
Patagonia chilena y argentina, llegando algunas al Norte de Argentina, Bolivia y
Perú. Junellia mulinoides es una especie relativamente común en terrenos áridos
y pedregosos de toda la Patagonia, con excepción de Tierra del Fuego.

Junellia ligustrina (Lag.) Moldenke “Verbena”
Familia Verbenáceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina VI, a. (Página 36)

Es un arbusto de 1-1,5 m de altura, erguido, provisto de ramas rígida. Sus
hojas son enteras, coriáceas, opuestas, a veces subalternas, elípticas u oblongas,
con nervio medio prominente en la cara adaxial. Presentan un corto pecíolo y la
lámina mide 1 a 2,5 cm. Las flores, se hallan reunidas en racimos espiciformes.
Presentan cáliz gamosépalo, pubescente, provisto de dientes desiguales y corola
tubular, perfumada, amarillenta, con fauce rojiza. El tubo de la corola es recurvo,
mide 8 a 16 mm y en él se insertan los estambres. El fruto seco, se separa en
cuatro mericarpos alados a la madurez

Esta especie, endémica de Argentina, se halla muy difundida en Neuquén,
Chubut y Santa Cruz, donde crece desde el nivel del mar hasta los 1000 m.
Florece a principios de primavera.

Larrea divaricata Cav. “Jarilla”
Familia Zigofiláceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina VI, b. (Página 36)

Es un arbusto de hasta 3 m de altura, provisto de tallos leñosos, cilíndricos
con ramas jóvenes pubescentes. Las hojas son de 7 a 15 mm, presentan dos
lóbulos divergentes, pubescentes y pequeñas estípulas. Las flores son vistosas
y solitarias, presentan corola compuesta por cinco pétalos libres de 8 a 16 mm. El
fruto es pubescente y a la madurez se separa  fácilmente en 5 mericarpos
uniseminados.

Es un arbusto resinoso. La resina, producida por las estípulas, recubre
todas las partes vegetativas y da un olor característico a la planta.
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Esta especie americana se difunde desde México hasta la Patagonia, por
la región seca del oeste. Es una planta característica de la provincia fitogeográfica
del Monte, y es la especie dominante del Monte patagónico.

Florece desde principios de noviembre a fin de diciembre, el crecimiento y
la floración de esta planta es independiente de la disponibilidad de agua en los
estratos superficiales, ya que el extenso desarrollo de su sistema radical le permite
extraer el agua y los nutrientes necesarios de los estratos profundos.

Las jarillas (tanto Larrea divaricata como Larrea nitida) producen néctar
con altas concentraciones de azúcares y son visitadas por la abeja doméstica,
principalmente por néctar.

Larrea divaricata, es empleada en medicina popular como antiinflamatorio,
rubefaciente y desodorante pédico. El cocimiento de sus ramas y hojas es utilizado
para tratar heridas producidas por mordeduras de ofidios y para baños
antirreumáticos. En infusión es utilizada para combatir el dolor de cabeza y de
muelas así como también para facilitar el parto. Las hojas pisadas se aplican
sobre la piel para combatir las afecciones conocidas como “canchas” y los
sabañones. La flor se usa en decocción para la tos. Es usada también como
emenagogo, sudorífico, excitante, abortivo y vulnerario.

Ensayos recientes han demostrado que tanto la infusión como la decocción
y maceración de hojas de Larrea divaricata incrementan la fagocitosis y por ende
tienen actividad sobre el proceso inflamatorio.

Larrea nitida Cav. “Jarilla” “Jarilla fina”
Familia Zigofiláceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina VI, c. (Página 36)

Es un arbusto ramoso, resinoso de 1,5 a 2 m de altura, con hojas de 7-13
mm, provistas de estípulas pequeñas rojizas y lámina dividida en varios lóbulos.
Las flores, solitarias, son amarillas con 5 pétalos libres de 4 a 7 mm. El fruto es
pubescente y se separa a la madurez en cinco mericarpos uniseminados.

Es una especie del oeste argentino, se extiende desde Salta hasta Chubut.
Florece desde principios de octubre a mediados de noviembre.
Las Jarillas son intensamente utilizadas como combustibles, hecho que

agudiza el proceso de desertificación en extensas regiones argentinas.
En medicina popular se la utiliza como antiinflamatorio, emenagogo,

sudorífico, excitante, balsámico y vulnerario.
En los Valles Calchaquíes (Salta) se ha registrado el uso de la parte aérea

de esta planta en decocción para el baño de niños enfermos en caso de “aique”
(susto durante el embarazo).



Alicia Forcone

24

Lycium ameghinoi Speg. “Mata laguna” “San Benito”
Familia Solanáceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina VII, a. (Página 37)

Es un arbusto de 1,5-2 m de altura. Presenta tallo con ramas espiniformes
gruesas, rectas o arqueadas, por lo común perpendiculares a la rama principal
que las soporta.

Las hojas de 1-10 mm, son lineales o espatuladas u obovadas, carnósulas.
Las flores son generalmente solitarias, pequeñas, blancas, blanco-verdosas o
amarillo-verdosas, poseen corola tubulosa, de 4 a 6 mm, dividida en cuatro lóbulos.
Los estambres se encuentran insertos en el tubo corolino. Presentan un nectario
rojo prominente en la base del ovario. El fruto es un nuculanio con dos carozos
uniseminados.

Es una especie endémica de la Patagonia, que avanza en el ecotono entre
la Estepa patagónica y el Monte. Se extiende desde Neuquén y Río Negro hasta
Santa Cruz. Crece en suelos alcalinos. Florece desde mediados de septiembre a
fin de octubre.

Es una especie palatable.

Lycium chilense Miers ex Bertero “Llaullín” “Yaoyín” “Yauyín”
Familia Solanáceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina  VII, b. (Página 37)

Es un arbusto polimorfo de 1 a 2 metros de altura, glabro o pubescente.
Sus hojas son sésiles o cortamente pecioladas, de formas variables (según las
variedades), filiformes, lineares, ovadas o elípticas. Las flores, pequeñas,
presentan cáliz con cinco dientes y corola tubular de 3 a 6 mm. Ésta es
generalmente pubescente en su parte externa, de color blanco o blanco-cremoso
con nervaduras purpúreas y posee 5 lóbulos. Los estambres se hallan insertados
en el tubo corolino. El fruto es una baya ovoide, de color rojo, con numerosas
semillas.

Se han descripto para esta especie 8 variedades, algunas de ellas son
endémicas de Argentina y otras se extienden también a Chile.

Una de las variedades más frecuentes en el valle inferior del río Chubut es
Lycium chilense var. filifolium; ésta se caracteriza por poseer ramas delgadas,
gráciles, flexibles péndulas. No presenta ramas rígidas ni espiniformes, sus hojas
son filiformes o lineares de 10 a 30 mm de longitud.

Lycium chilense es una especie xerófila y halófila muy común en el distrito
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austral de la provincia fitogeográfica del Monte. En el valle inferior del río Chubut
se encuentra ampliamente difundida tanto sobre las bardas como en la planicie
aluvial, siendo muy frecuente a lo largo de caminos y cursos de agua.

En los ambientes influenciados por el riego se la puede observar en flor
desde fin de invierno hasta comienzos del otoño. En las poblaciones de las bardas,
en cambio, la floración finaliza a fin de noviembre. Estudios realizados sobre
fenología de esta especie en la región han demostrado la dependencia de esta
planta de la humedad de los estratos superficiales para su crecimiento.

Tanto esta especie como la “Mata laguna” (Lycium ameghinoi) son muy
utilizadas por las abejas como fuentes de néctar. El polen de Lycium es uno de
los que caracteriza las mieles del valle inferior del Chubut.

Según referencias de Rapoport (2003) los frutos de esta planta son co-
mestibles. Tiene valor como forrajera. También se los utiliza para teñir lana.

Lycium gilliesianum Miers “Llaullín de víbora”, “Llaullín espinudo”, “Mata
perro”, “Yauyín”.
Familia Solanáceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina VIII, a. (Página 38)

Es un arbusto de 0,80 –2,5 m de altura, de tallo grisáceo o castaño oscuro,
con abundantes ramas espiniformes, flexuosas, péndulas. Las hojas son de 3 a
25 mm lineal-espatuladas o lineal-obovadas, planas, generalmente glabras.

Las flores solitarias, tienen cáliz gamosépalo, glabro, con cuatro dientes y
corola tubulosa dividida en 4 lóbulos de color amarillo-verdoso. El tubo corolino
mide 10 a 17 mm y en él se insertan los estambres, en su parte media o superior.
En la base del ovario posee un nectario prominente, de color rojo- anaranjado.

El fruto es una baya roja, alargada, con semillas reniformes.
Es una planta endémica de Argentina, se extiende desde Salta hasta Santa

Cruz. Se encuentra en las provincias fitogeográficas Patagónica, del Monte y del
Espinal. Crece en serranías, barrancas de ríos y arroyos, desde el nivel del mar
hasta aproximadamente 2500 m. Florece a principios de primavera.

Menodora robusta (Benth.) A. Gray “Manca potrillo”
Familia Oleáceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina VIII, b. (Página 38)

Es un arbusto de 30-70 cm de altura, provisto de raíz leñosa profunda. Sus
tallos son ramosos, verdes, cubiertos por puntos que corresponden a estomas
ubicados en cavidades profundas. Las ramas rígidas y ascendentes se hallan
desprovistas de hojas en estado adulto. Las hojas, de 5 a 10 mm, son caedizas,
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enteras, carnosas, angostamente elípticas a ovadas.
Es una planta de flores vistosas, grandes ( 30-35 mm) amarillas, solitarias

o dispuestas en pares en el extremo de las ramas. El fruto es una cápsula.
Es una especie endémica de la Patagonia, aunque también ha sido

coleccionada en la Provincia de La Pampa, en proximidades del límite con
Neuquén y Río Negro. Vive en zonas secas pedregosas y costeras del norte y
este de la Patagonia. Florece y fructifica en primavera.

Se la encuentra generalmente formando cojines a causa del ramoneo de
chivos y ovejas.

Mulinum spinosum (Cav.) Pers. “Neneo”
Familia Apiáceas  (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina IX,a. (Página 39)

Es un arbusto de 0,3 a 3 m de altura, espinescente, se presenta en
matorrales redondos intrincadamente ramosos. Presenta hojas de 2 a 5 cm,
partidas en tres segmentos aciculares espinosos, provistas de pecíolo bien
desarrollado y vaina. Las hojas presentan canales resiníferos.

Las flores, pequeñas, con pétalos de 1 a 2 mm, son de color amarillo-
verdoso y se agrupan en umbelas. El tipo de fruto que forma esta planta como
todas las de su familia recibe el nombre de carpadelo. Los frutos se encuentran
unidos al pedicelo débilmente, esta característica y la presencia de ala ancha
facilitan su dispersión por el viento.

Florece y fructifica desde noviembre a marzo. Es una especie muy difundida
en la estepa patagónica. Su área de distribución se extiende en Argentina desde
San Juan y Mendoza hasta Santa Cruz, y en Chile desde Coquimbo a Magallanes.
Crece a altitudes de 40 a 1.500 m.

Las flores y frutos son un recurso forrajero utilizado por ovinos y caprinos,
sin embargo su ingestión confiere a la carne y demás derivados un gusto amargo
y fuerte que dificulta la comercialización, ocasionando un problema para el
productor patagónico, agravado por la coincidencia del período reproductivo del
“Neneo” con la época de comercialización de corderos y chivitos. Estudios
recientes detectaron en flores y frutos de esta planta saponinas, flavonoides y
esteroles, sustancias que podrían ser responsables del efecto mencionado.

En medicina popular, se emplea el jugo de las raíces en tópicos para eliminar
las verrugas y la decocción como bebida depurativa sanguínea.

También se usa esta planta para combatir el dolor de muelas, riñones y
pulmones.

Nassauvia ulicina (Hook. f.) Macloskie “Manca perro”
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Familia Asteráceas = Compuestas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina IX b y c. (Página 39)

Es un arbusto pigmeo ramoso de 6 a 15 cm de altura, con ramas primarias
alargadas y ramitas axilares muy cortas. Las hojas de las ramas primarias se
disponen densamente imbricadas, son envainadoras, con lámina lineal-subulada,
recurvada, espinosa, de 5 a 12 mm. Las hojas de las ramas secundarias son
lineales o elípticas de 1 a 2 mm. Las flores se hallan agrupadas en capítulos
formados por una o tres flores, dispuestos en el extremo de las ramas cortas; son
pequeñas, con corola blanca, tubular y bilabiada. El papus se halla formado por 2
a 5 pajitas oblanceoladas, blancas, ciliadas. El fruto es un aquenio.

Es una especie endémica de la Patagonia argentina, habita en Río Negro,
Chubut y Santa Cruz.

Plantago patagonica Jacq. “Llantén”
Familia Plantagináceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina X, a. (Página 40)

Es una hierba pequeña anual, acaule de raíz delgada. Las hojas son enteras,
pilosas y lineales; miden 1 a 12 cm y forman una roseta basal.

La inflorescencia es una espiga cilíndrica, sostenida por un escapo piloso
que puede medir 1 a 22 cm.

Es una especie americana con dos centros de distribución: el oeste de
Norteamérica y Argentina. En nuestro país fue hallada en las siguientes provincias:
Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro,
Chubut y Santa Cruz. Es una planta frecuente en el Monte y en la Estepa
Patagónica en suelos secos y arenosos.

Prosopis denudans Benth. “Algarrobillo”, “Algarrobo patagónico”.
Familia Fabáceas = Leguminosas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina X, b. (Página 40)

Es un arbusto de 1-2 m de altura, espinoso, glabro, con ramitas flexuosas.
Las ramas presentan espinas axilares de 0,5-4 cm, de color castaño-claro. Las
hojas son bipinnadas, caedizas y las flores se agrupan en racimos amarillentos,
axilares de 2,5 a 7 cm. El fruto es una legumbre con espiras muy abiertas, de
color negro-rojizo brillante a la madurez. Florece durante el mes de noviembre.
Es muy visitada por las abejas.

Es una especie endémica de la Patagonia argentina, muy xerófila y
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perfectamente adaptada a la estepa arbustiva semidesértica.
Es una importante forrajera, se la ha encontrado como constituyente de la

dieta del ganado ovino, caprino, guanacos y choiques .

Prosopis alpataco Phil. “Alpataco”
Familia Fabáceas = Leguminosas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina X, c. (Página 40)

Es un arbusto de hasta 3 m de altura, con una raíz axonomorfa, profunda
y ramas principales subterráneas, horizontales, de las cuales emergen ramas
aéreas erectas, flexuosas, abarcando un espacio de hasta 10 m de diámetro. Las
ramas presentan en los nudos espinas de 0,3 a 6 cm de longitud, éstas se disponen
solitarias o en un par desigual. Las hojas son bicompuestas,  y las flores se
agrupan en racimos péndulos densos, de color amarillo de 6 a 14 cm de longitud.
El fruto es una legumbre comprimida y recta. Florece en noviembre y es muy
visitada por las abejas.

Es una especie nativa, característica de la formación del Monte, fácilmente
reconocible por su hábito arbustivo con ramas subterráneas. En Argentina se
extiende por la región occidental desde Catamarca hasta Chubut. Se la encuentra
también en Chile.

Es una importante forrajera, se la ha hallado como constituyente de la
dieta del ganado ovino, caprino, guanacos y choiques. Sus frutos son comesti-
bles.

Prosopidastrum globosum (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart “Manca caballo”
“Barba de chivo”
Familia Fabáceas = Leguminosas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina XI, a. (Página 41)

Es un arbusto de 1-2 m altura. Presenta ramas subespinosas, angulosas,
verdes, con nervios emergentes que le dan un aspecto estriado. Sus hojas son
bipinnadas, pequeñas o reducidas, caedizas. Las flores amarillentas se disponen
en racimos contraídos de 1,5 cm. El fruto es un lomento.

Es un arbusto endémico de Argentina, con un área de distribución que se
extiende desde Catamarca a Chubut.

Crece preferentemente en lugares secos, sobre suelos arenosos y
pedregosos. Florece y fructifica escalonadamente desde mediados de primavera
hasta principios de otoño. Es una importante planta melífera en el valle inferior
del río Chubut, ya que las abejas la utilizan intensamente como fuente de polen y
de néctar.
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Tiene valor como forrajera, es un importante constituyente de la dieta de
guanacos, liebres, maras y choiques. Es consumida también por las ovejas.

Schinus johnstonii F. A. Barkley “Molle”
Familia Anacardiáceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina XI, b. (Página 41)

Es un arbusto resinoso de 1,5 m de altura, con ramas divaricadas
espiniformes y hojas simples, coriáceas, pequeñas (4 a 11 mm) que generalmente
se presentan en dos formas: redondeadas u obovadas.

Las flores son pequeñas, amarillo-verdosas, dispuestas en pseudorracimos
de 2 a 9 mm.  El fruto es una drupa violácea, esférica.

Es una especie originaria de Río Negro, se extiende hacia el norte hasta
San Juan, San Luis, Mendoza y sur de Buenos Aires y hacia el sur hasta Chubut.

Florece a comienzos de primavera. Es muy visitada por las abejas,
principalmente por polen, constituyendo un excelente recurso polinífero,
particularmente por su alto contenido proteico.

En medicina popular se emplea la resina de este  arbusto en forma de
emplastos en casos de fracturas y hernias. También se le atribuyen propiedades
balsámicas, anticatarrales y antiinflamatorias.

Sus frutos pelados son comestibles.
Es muy utilizada en la Patagonia para la obtención de leña.
Tiene valor como forrajera, es consumida por el ganado ovino y caprino y

también por guanacos y choiques.

Senna aphylla (Cav.) H.S. Irwin & Barneby “Pichana”
Familia Fabáceas = Leguminosas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina XII, a. (Página 42)

Es un arbusto de 0,40 a 1,50 m de altura, ramificado desde la base. Posee
ramas lisas, glabras, verdes, flexuosas, con nudos bien marcados. Las hojas se
hallan reducidas a escamas persistentes.

Las flores se disponen en el extremo de las ramas, son amarillo-anaranjadas
y presentan 5 pétalos de 8 a 17 mm. Su fruto es una legumbre levemente arqueada.

Es una especie nativa, característica de la provincia fitogeográfica del Monte,
tiene amplia distribución en Argentina, y se la encuentra también en Bolivia. Crece
desde el nivel del mar hasta los 2000 m.  Por sus flores vistosas se emplea como
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ornamental, aunque no en interiores por su desagradable olor.
Es consumida por el ganado bovino y ovino.

Suaeda divaricata Moq. “Jume” “Vidriera”
Familia Quenopodiáceas (Angiospermas – Dicotiledóneas)
Lámina XII, b. (Página 42)

Es un arbusto erguido, dioico de 1-3 m de alto, con ramas divergentes.
Sus hojas semicilíndricas, carnosas, de color verde oscuro; se disponen
espaciadamente y formando con el tallo ángulos abiertos. Las hojas superiores
alcanzan 1 cm, en tanto que las superiores pueden tener 5 cm de longitud.

 Las flores son pequeñas unisexuales, sin corola, se disponen en las axilas
de las hojas en grupos de 2 a 5. El fruto se presenta rodeado por el cáliz carnoso.

Habita en suelos salitrosos donde forma extensas comunidades. Su área
de distribución se extiende desde Jujuy a Chubut. Florece a fin de invierno y
principios de primavera.

Por su alto contenido en potasa se la ha utilizado en la fabricación de
jabones.

En el norte de Argentina se usa esta planta en lavajes para contrarrestar
picaduras de víboras.
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Hierbas y arbustos frecuentes en el Valle Inferior del Río Chubut

Lámina I. a: Acantholippia seriphioides; b: Adesmia candida; c: Atriplex lampa.
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