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El presente inventario sistemático de la flora del Parque Nacional Laguna Blanca es el 
resultado de las investigaciones de campo y de gabinete que se han llevado a cabo en el 
marco de un Acuerdo Específico encuadrado en el Convenio de Cooperación Mutua 
firmado entre la UNS y la APN. 
 
Las tareas de campo se realizaron durante 12 campañas en el PNLB entre los años 2008 
y 2011, por personal de esta unidad académica y del Parque. Los trabajos de gabinete se  
llevaron a cabo por personal del Herbario BBB y del Laboratorio de Plantas Vasculares 
de la UNS, y para la confirmación de los grupos más dificultosos se contó con la 
invalorable colaboración de científicos de diferentes centros de investigación botánica 
del país. 
 
Como resultado de estas investigaciones se ha confirmado la presencia en el parque de 
300 especies de plantas vasculares, pertenecientes a 61 familias. De ese total 246 
corresponden a especies nativas y 54 adventicias. Entre las indígenas 50 son plantas 
endémicas de la Argentina, en tanto que las restantes son mayoritariamente exclusivas 
de la región andino-patagónica argentino-chilena. 
 
En los textos correspondientes a cada especie se indica su lugar de origen (nativa, 
exótica, y, tratándose de especies endémicas de la Argentina, se indica la categoría de 
amenaza asignado en la Lista PlanEAr (www.lista-planear.org), adoptada por la 
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, Res. N° 85, 2010.  
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Colaboradores 

 
 Los autores desean expresar su reconocimiento a las siguientes personas que con 
su desinteresada colaboración han contribuido a mejorar sustancialmente la información 
recopilada en este trabajo, y a los curadores de los herbarios que han autorizado el 
acceso a las colecciones para confirmar las determinaciones botánicas. 
 
 

Especialistas botánicos 
 
Bacigalupo, N. Instituto de Botánica Darwinion (Callitrichaceae, Portulacaceae) 
Calfuán, M. Universidad Nacional del Sur (Asteraceae, Fabaceae) 
Deginani, N. Instituto de Botánica Darwinion (Phacelia)  
Ezcurra, C. Universidad Nacional del Comahue (Apocynaceae) 
Fortunato, R. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Fabaceae) 
Giuliano, D. Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata 
 (Baccharis). 
Giussani, L. Instituto de Botánica Darwinion (Poa) 
Guaglianone, R. Instituto de Botánica Darwinion (Cyperaceae) 
Kiesling, R. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas,    
 (Cactaceae) 
Molina, A. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Koeleria) 
Montes, B. Universidad Nacional del Sur (Plantaginaceae, Phrymaceae, 
 Scrophulariaceae) 
Múlgura, M.  Instituto de Botánica Darwinion (Verbenaceae) 
Novara, L. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta   
 (Juncus) 
Peralta, P. Instituto de Botánica Darwinion (Verbenaceae) 
Prina, A. Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa (Brassicaceae) 
Ratto, F. Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (Gutierrezia) 
Rúgolo de Agrasar, Z. Instituto de Botánica Darwinion (Poaceae) 
Sanso, M. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires   
 (Violaceae) 
Sborlini, P. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Astragalus) 
Steibel, P. Universidad Nacional de La Pampa (Anacardiaceae) 
Tortosa, R. Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires  (Rhamnaceae, 
 Asteraceae) 
Troiani, H.  Universidad Nacional de La Pampa (Asteraceae, Anacardiaceae) 
Ulibarri, E.  Instituto de Botánica Darwinion (Adesmia) 
Volponi, C. Universidad Nacional de La Plata (Caryophyllaceae) 
Zavala, L. Instituto de Botánica Darwinion (Calyceraceae) 



Colaboradores de campo 
 
Calfuán, M. Universidad Nacional del Sur  
Hoermann, I. Administración de Parques Nacionales 
Luciana, E. Administración de Parques Nacionales 
Manara, E. Universidad Nacional del Sur 
Montes, B. Universidad Nacional del Sur  
Quilaqueo, C. Administración de Parques Nacionales 
Scoffield, R. Universidad Nacional del Sur 

 
 

Colaboradores de gabinete 
 
Lera, D. Universidad Nacional del Sur 
Ramholz, C. Universidad Nacional del Sur 
Scoffield, R. Universidad Nacional del Sur 
 
 

Curadores de herbarios 
 
Arriaga,  M. Herbario BA. Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
 Rivadavia”, Buenos Aires. 
Beeskow, A. Herbario del Centro Nacional Patagonico-CONICET, Puerto 
 Madryn. 
Dean, E. Herbario DAV. Universidad de California, Davis, EEUU. 
Deginani, N. Herbario SI. Instituto de Botánica Darwinion, San Isidro. 
Doran, A. Herbario UC. Universidad de California, Berkeley, EEUU. 
Fortunato, R. Herbario BAB. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
 Castelar. 
Iharlegui, L.  Herbario LP. Museo de Ciencias Naturales, La Plata. 
Stronati, M. Herbario HRP. Facultad de Ciencias Naturales,Universidad Nacional de 

La Patagonia. Comodoro Rivadavia. 
Tortosa, R. Herbario BAA “Gaspar Xuárez”. Facultad de Agronomía, Universidad de 
 Buenos Aires. 
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PTERIDOPHYTA (Helechos) 
 
 

DRYOPTERIDACEAE   
 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. * 

 Nativa de amplia distribución en la región andina.  
Pequeño helecho rizomatoso. Hojas (frondes) con lámina muy dividida. Soros 

circulares, protegidos cuando jóvenes por un indusio, dispuestos sobre las nervaduras en 
la cara inferior de las hojas.  

En el PNLB crece en cuevas y entre las rocas en sitios húmedos y protegidos, 
especialmente en el cañadón del Llano Blanco.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11007 (Herbario BBB).  
 

* En otros sistemas de clasificación este género ha sido incluido en la familia Woodsiaceae. 
 

 
PTERIDACEAE  

 
Adiantum chilense Kaulf. * 

 Nativa de las regiones andinas de la Argentina y Chile.  
Pequeño helecho rizomatoso, de bajo porte. Hojas (frondes) con la lámina 

formada por numerosos segmentos reniformes sostenidos por pecíolos y peciólulos 
oscuros y lustrosos. Soros marginales, protegidos por el borde del folíolo 
(pseudoindusio).  

Escasa en el PNLB, crece sólo en grietas entre las piedras en los sitios más 
húmedos y protegidos.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11026 (Herbario BBB). 
 
* En otros sistemas de clasificación este género ha sido incluido en la familia Adiantaceae. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

GYMNOSPERMAE 
 
 

EPHEDRACEAE  
 
Ephedra chilensis C. Presl  
(E. andina Poepp. ex Meyen) 

Nativa de la Patagonia, Chile y Argentina.  
 Arbusto dioico, erecto, de ramificación densa, subáfilo, con las hojas reducidas a 
escamas. Los estróbilos femeninos tienen brácteas carnosas y blancas a la madurez.  

En el PNLB es abundante en escoriales y en la estepa. Florece y fructifica en el 
verano. Buena forrajera. 
Ejemplares de referencia: Villamil 10634 ♂, 10691♀ (Herbario BBB). 
 
Ephedra frustillata  Miers 
 Nativa de la Patagonia, en la Argentina y en Chile.  

Arbusto dioico, enano, de hasta 20 cm de altura, afín a E. chilensis, pero que se 
diferencia bien de ésta en el campo por el porte mucho menor.  

En el PNLB es relativamente abundante en la estepa. Florece y fructifica en el 
verano. Buena forrajera. 
Ejemplares de referencia: Villamil 10657 ♂, 10818 ♀ (Herbario BBB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANGIOSPERMAE - Monocotyledoneae 
 
 

ALLIACEAE *  
  

Tristagma patagonicum (Baker) Traub  
 Nativa de la Patagonia en la Argentina y Chile. 

Bulbosa. Hojas lineales, pocas. Flores solitarias o en pares, en el extremo del 
escapo, protegidas por espatas membranáceas, blancas, con una línea oscura en el envés 
de cada tépalo, muy vistosas. Aunque por el aspecto general de la flor se parece a las 
formas de flor blanca de Olsynium junceum, se diferencia bien de ellas por la presencia 
de bulbos, las espatas membranáceas y porque las flores abren una a la vez.  

En el PNLB es abundante, florece en octubre, cuando su presencia se hace muy 
conspicua. Localmente se la conoce como “estrellita”. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11205 (Herbario BBB). 
 

* En los sistemas taxonómicos tradicionales esta familia se incluía entre las Liliaceae.  
 
 

ALSTROEMERIACEAE *  

 
Alstroemeria patagonica Phil. 

Nativa, crece en la estepa patagónica en la Argentina y en Chile.  
Enana, con rizomas cortos y raíces tuberizadas. Hojas basales acintadas, de 

margen crespo, grisáceas. Escapo floral corto, que lleva 1-2 flores amarillas con 
manchas pardas, muy vistosas.  

En el PNLB es escasa; recientemente sólo ha sido vista en el cerro Mellizo Sur, 
creciendo sobre piedra volcánica. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10652 (Herbario BBB).  
Bibliografía:  Sanso, A.M. 1996. El género Alstroemeria (Alstroemeriaceae) en Argentina. Darwiniana 
34(1-4): 349-382. 
 
* En los sistemas taxonómicos tradicionales esta familia se incluía entre las Amaryllidaceae.  
 
 

AMARYLLIDACEAE 
 

Rhodophiala mendocina (Phil.) Ravenna  
(Rhodophiala elwesii (C.H.Wright) Traub)  

Nativa de la región patagónica occidental.  
Bulbosa acaule, con hojas acintadas. Bulbo del tamaño de una cebolla pequeña, 

a veces muy profundo. Escapo corto y flores grandes, amarillo pálido, no muy vistosas 
porque permanecen semicerradas. Fruto cápsula, con numerosas semillas aplanadas y 
negras. Aún en estado vegetativo es inconfundible por sus pocas hojas fláccidas de 
color verde grisáceo.  

En el PNLB es bastante abundante en sitios de suelo arenoso. Florece desde 
diciembre. Según algunos pobladores localmente se consumen los bulbos como si fuera 
cebolla. 



Ejemplar de referencia: Villamil 9165 (Herbario BBB).  
Bibliografía:  Arroyo-Leuenberger, S. 2009. Amaryllidaceae, en Kiesling, R. Flora de San Juan 4: 398-
403. 
 

CYPERACEAE 
 
Amphiscirpus nevadensis (Watson) Oteng-Yeb.  
(Scirpus nevadensis Watson) 

Nativa de ambas Américas.  
Hierba rizomatosa, con hojas más cortas que el tallo. Inflorescencia en capítulo 

protegido por una bráctea más larga que él. 
En el PNLB fue hallada en la playa de la laguna Verde. 

Ejemplar de referencia: Villamil 11309 (Herbarios BBB, SI). 
 
Carex banksii Boott  
 Nativa de la Patagonia y sur de Chile 

Hierba perenne, rizomatosa. Hojas más cortas que el tallo, anchas. Inflorescencia 
terminale en espiga oblonga, castaño oscura o purpúrea, que recuerda a la del alpiste.  

En el PNLB es rara. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9199 (Herbarios BBB, SI). 
 
Carex distenta Kunze ex Kunth 
(Carex fuscula d’Urv. var. distenta (Kunze ex Kunth) Kük.) 
 Nativa de la Patagonia, en la Argentina y en Chile. 

Hierba rizomatosa, de unos 30 cm alt. Tallos más altos que las hojas. Hojas 
angostas. Inflorescencia compuesta de varias espigas amontonadas en el extremo del 
tallo, las masculinas por encima de las femeninas. 

En el PNLB es bastante común en terrenos húmedos y en mallines (Llano 
Blanco). 
Ejemplar de referencia: Villamil 9191 (Herbarios BBB, SI).  
 
Carex macrorrhiza Boeck.  
 Nativa, de amplia distribución en Sudamérica andina. 
 Hierba con rizoma leñoso. Tallos de sección triangular, de unos 40 cm, erectos, 
gráciles. Hojas más cortas que los tallos. Inflorescencia formada por una sola espiga 
gruesa, en el extremo del tallo. 
 En terrenos húmedos y mallines del Llano Blanco y en la península. En antesis 
en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11275 (Herbarios BBB, SI). 
 
Carex subantarctica Speg. 
 Nativa de toda la Patagonia, de Neuquén a Santa Cruz. 

Hierba pigmea, de pocos cm de altura, provista de robustos rizomas. Tallos muy 
breves. Hojas basales tan largas como el tallo, anchas. Inflorescencia en espiga breve. 
Anteras muy conspicuas durante la antesis. 

En el PNLB crece en mallines y otros sitios húmedos del Llano Blanco. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11203 (Herbarios BBB, SI). 
 
Eleocharis pseudoalbibracteata S.González & Guagl. 
 Nativa de la Patagonia. 

Hierba en general perenne, pequeña, áfila, que forma céspedes. Inflorescencia 
única, terminal, oscura. 



En el PNLB es muy abundante junto a los cuerpos de agua y en mallines de 
vegetación baja.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10861 (Herbarios BBB, SI). 
 
Phylloscirpus acaulis (Phil.) Goetgh. & Simpson  
(Scirpus macrolepis Phil.) 
 Nativa de las regiones andinas de toda la Argentina.  

Hierba rizomatosa, con tallos cortos y hojas basales. Inflorescencia compuesta, 
formando capítulos breves.  

En el PNLB es abundante en suelos húmedos cercanos a la laguna Verde y en el 
Llano Blanco. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11512 (Herbarios BBB, SI).  
 
Phylloscirpus deserticola (Phil.) Dhooge & Goetgh. 
 Especie muy similar a Ph. acaulis con la que, a veces, convive y de la que sólo 
puede diferenciarse por caracteres técnicos. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10979 (Herbarios BBB, SI).  
 
Schoenoplectus californicus (C.A.Mey.) Soják 
(Scirpus californicus (C.A.Mey.) Steud.) 
 Cosmopolita.  

Hierba perenne, con rizoma robusto de hasta 1,20 m. Tallos de sección 
triangular, con vainas basales. Inflorescencia compuesta, en la parte superior de los 
tallos, superada por una bráctea subterminal.  

En el PNLB es muy escasa en la actualidad y sólo se la halla aisladamente en los 
bordes de la laguna Blanca.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11065 (Herbario BBB).  
 
 

IRIDACEAE  
 
Olsynium junceum (E.Mey. ex Presl) Goldblatt  
(Sisyrinchium junceum E.Mey. ex Presl) 

Nativa de Sudamérica, desde Perú hasta Tierra del Fuego.  
Planta muy grácil, de aspecto variable, con raíces carnosas, desprovista de bulbo. 

Follaje formado por pocas hojas lineales, muy pobre a la floración. Flores de color lila 
hasta blancas. Las formas de flores blancas se parecen en el campo a Tristagma 
patagonicum, de la que se diferencia bien, además de la posición del ovario, por la 
ausencia de bulbo y por las espatas verdes, bien desarrolladas, que protegen varias 
flores.  

Abundante en la estepa, florece en la segunda mitad de octubre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10776 (Herbario BBB).  
 
Sisyrinchium arenarium Poepp. 

Nativa de la Argentina y Chile.  
Hierba robusta, rizomatosa, con raíces carnosas. Hojas ensiformes, grisáceas. 

Flores amarillo pálido en inflorescencias espiciformes provistas de brácteas.  
Frecuente en suelos sueltos en diferentes sitios del PNLB. Florece en primavera 

y verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10650  (Herbario BBB). 
 



Sisyrinchium chilense Hook.  
(S. iridifolium Kunth subsp. valdivianum (Phil.) Ravenna) 
 Nativa, con amplia distribución en Sudamérica. 
 Plantita grácil, con raíces tenues, no carnosas. Tallos florales alados, numerosos. 
Flores violáceas o blancas.  

En el PNLB crece en mallines protegidos del pastoreo, donde alcanza unos 30 
cm de altura; en otros lugares aparece esporádicamente, junto a los cursos de agua y 
generalmente enanizada. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11395 (Herbario BBB). 
 
 

JUNCACEAE 
 
Juncus balticus Willd. *  

Especie cosmopolita, frecuente en la Argentina. 
La planta tiene tallos fértiles cortos y áfilos, separados de las hojas que nacen en 

brotes separados (turiones), desde un mismo rizoma muy robusto. Flores inconspicuas, 
en grupos que nacen lateralmente de los tallos y que, a la madurez, se transforman en 
frutos secos, de color oscuro. 
 En el PNLB es muy abundante en mallines y sitios húmedos. Es una forrajera 
pobre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11387 (Herbario BBB).  
 
* Hay problemas nomenclaturales con este taxón, cuyo nombre correcto podría ser J. lesueuri Bolander.  
 
Juncus bufonius L.  

Especie cosmopolita. 
Enana, anual, con flores inconspicuas reunidas en fascículos densos. 
Hallada pocas veces en el PNLB, en sitios húmedos. 

Ejemplar de referencia: Villamil 10563 (Herbario BBB). 
 
Juncus scheuchzerioides Gaudich. *  

Nativa, de amplia distribución en el Hemisferio Sur, en América y Nueva 
Zelanda. 

Enana, perenne, provista de largos y robustos rizomas difíciles de desenterrar.   
 Esta planta es abundantísima en diciembre en todos los mallines del PNLB. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10668 (Herbario BBB).   
Bibliografía:  Novara, L. J. 2008. En Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., Fl. Fanerog. Argent. (103): 1-43. 
 
* Especie muy afín a Juncus stipulatus Nees & Meyen, de la que sólo se diferencia por caracteres 
técnicos. Es posible que en el PNLB coexistan ambos taxones. 
 

 
POACEAE (Gramineae) 

 
Agrostis capillaris L.  
(A. tenuis Sibth.)                                                                               

Adventicia, originaria de Europa, crece en la Patagonia andina desde Neuquén a 
Tierra del Fuego; también en Chile.  
 Hierba rizomatosa, con tallos débiles y follaje fino. Panoja más bien laxa, grácil.  
 Crece en mallines y otras áreas húmedas del PNLB, donde es muy perseguida 
por el ganado. Florece en verano. 



Ejemplar de referencia: Villamil 11410 (Herbario BBB). 
 
Agrostis glabra (J.Presl) Kunth 
 Nativa de la región cordillerana de Neuquén a Chubut.  
 Rizomatosa, con rizomas curvos. Césped mucho más bajo que las cañas 
floríferas. Lígula acuminada de 4 mm; láminas planas, cortas. Panoja más o menos laxa, 
con las espículas amontonadas en los extremos de las ramas y sostenidas por pedicelos 
cortos.  
 Hallada esporádicamente en sitios húmedos de la estepa y en mallines, siempre 
muy comida. Florece en verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11382 (Herbario BBB).  
Bibliografía:  Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M. 1992. Las especies del género Agrostis 
(Gramineae: Agrosteae) de la Argentina. Parodiana 7 (1-2):179-255; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, 
A. M. 1997. Las especies del género Agrostis L. (Gramineae: Agrostoideae) de Chile. Gayana, Bot. 54: 
91-156. 
 
Agrostis inconspicua Kunze ex Desv.                                                      

Nativa, crece a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Jujuy hasta Tierra 
del Fuego, también en Chile.  

Hierba perenne, en matas pequeñas, con follaje basal denso, que alcanza la mitad 
de la altura de las cañas floríferas. Láminas lineares. Panoja difusa, con ramas 
divergentes y espículas diminutas sostenidas por pedicelos capilares. Por su aspecto 
característico se diferencia bien de otras gramíneas del PNLB.  

Crece en suelos pedregosos y también en praderas húmedas. Florece en 
diciembre.   
Ejemplar de referencia: Villamil 11025 (Herbario BBB).  
Bibliografía:  Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M. 1992. Las especies del género Agrostis 
(Gramineae: Agrosteae) de la Argentina. Parodiana 7 (1-2):179-255; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, 
A. M. 1997. Las especies del género Agrostis L. (Gramineae: Agrostoideae) de Chile. Gayana, Bot. 54: 
91-156. 
 
Aira caryophyllea (L.) Nash                                                                             

Adventicia originaria de Europa; en la Argentina crece desde Buenos Aires hacia 
el sur.  
 Hierba anual, de escaso porte. Panoja abierta, de ramas divergentes, con tintes 
violáceos.  
 Escasa en el PNLB, donde sólo ha sido encontrada en la parte alta del cañadón 
del Llano Blanco, en suelos sueltos. Florece en verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11075 (Herbario BBB).  
           
Apera interrupta  (L.) P.Beauv.                                                           
 Adventicia, originaria de Eurasia, crece en regiones andinas de la Patagonia argentina y 
en Chile. 
  Anual, grácil, con follaje escaso. Cañas floríferas más altas que el follaje, panoja estrecha. 
Espículas unifloras, de color verdoso.  
 Común en bordes de mallines pero también en sitios secos; su presencia indica 
sobrepastoreo. Florece en diciembre y a fines de enero ya está pasada. En el año 1999 era 
abundantísima en diciembre, pero desde 2008 en adelante parece más escasa, quizás por estar 
muy comida. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9188 (Herbario BBB).   
 
Bromus catharticus Vahl *  
(B. brevis Nees) 



 Nativa de la zona más seca de la región pampeana y del centro de la Argentina. 
Hierba perenne, con follaje abundante. Cañas floríferas más altas que el follaje. 

Inflorescencia en panoja contraída con espículas grandes aplanadas, antecios múticos. 
Escasa en suelos sueltos del parque, donde sólo se la encuentra protegida de las 

cabras por los arbustos espinosos. Excelente forrajera. 
Ejemplar de referencia: Testoni 065 (Herbario BBB). 
Bibliografía:  Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F. 1998. Sinopsis de las especies argentinas del género 
Bromus (Poaceae). Darwiniana 35: 75-114.  
 

*  La planta hallada en el PNLB corresponde a la var. rupestris (Speg.) Planchuelo & Peterson (sinónimo 
de B. brevis Nees). 
 

Bromus coloratus Steud.                                                                                   
 Nativa andino-patagónica, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego.  
 Perenne, cespitosa. Se diferencia bien de las otras especies del género presentes 
en el PNLB por las espículas aplanadas y la arista de las lemmas mayor de 1 mm.  
 Buena forrajera. Escasa en el PNLB, donde es difícil de hallar por ser muy 
perseguida por el ganado. Florece en diciembre.  
Ejemplar de referencia: Testoni 110 (Herbario BBB).  
 
Bromus hordeaceus L.  
(B. mollis L.)  

Adventicia de origen europeo, naturalizada en la mitad sur de la Argentina.  
Hierba anual, pubescente, de follaje tierno, y porte muy variable. Panoja 

compacta, sobre tallos delgados. Antecios no aplanados, aristados. 
En los sectores húmedos protegidos del pastoreo del PNLB llega a ser 

abundante. Florece en primavera. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11327 (Herbario BBB).  
 
Bromus setifolius J.Presl                                                                         
 Nativa de la Patagonia, desde Neuquén a Santa Cruz.  
 Perenne, de porte muy variable. Panojas con pocas espículas, no aplanadas, de 
color verde pálido con tintes violáceos.  
 Buena forrajera, relativamente abundante en el PNLB. Florece en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Testoni 062 (Herbario BBB).   
 
Bromus tectorum L.                                                                                     

Adventicia, nativa de Europa. Introducida en la década los años 40, se ha 
naturalizado y es muy común en toda la Patagonia.  

Anual, de porte muy variable, normalmente 30-50 cm, pero a veces enanizada. 
Panojas laxas de aspecto característico, color verdoso a violado, pajizo a la madurez. 
Vainas pubescentes.  

Muy abundante en el PNLB, en sitios modificados. En enero está completamente 
pasada. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9104 (Herbario BBB).  
 
Bromus tunicatus Phil. 

Nativa de la Patagonia. 
De aspecto muy similar a B. catharticus var. rupestris, pero se separa de ésta por 

las lemmas pubescentes. 
En el PNLB es escasa. 

Ejemplar de referencia: Villamil 10926 (Herbario BBB).  



 
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. *                                                                                

Nativa de Sudamérica austral.  
 Perenne, de gran porte, ginodioica (algunas plantas tienen flores solo femeninas 
y otras hermafroditas), con hojas duras y cortantes. Inflorescencia en grandes panojas 
plumosas más altas que el follaje. 
 En el PNLB crece en sitios húmedos y al costado de los cursos de agua. Pese a 
tratarse de un pasto muy duro, suele estar muy comida por el ganado. Florece en verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10682 (masc. y fem.) (Herbario BBB).  
Bibliografía:  Astegiano, M. E., Anton, A. M. & Connor, H. E. 1995. Sinopsis del género Cortaderia 
(Poaceae) en la Argentina. Darwiniana 33: 43-51. 
 
* Las diferencias entre C. selloana y C. araucana Stapf  (ambas especies ginodioicas) son difíciles de 
establecer, consecuentemente esta determinación debe considerarse tentativa. 
 
Cynosurus echinatus L.                                                                               
 Adventicia europea, en la Argentina crece desde Buenos Aires hacia el sur.  
 Hierba anual, de porte modesto. Inflorescencia sobre tallos largos y delgados.  
 Sólo ha sido hallada en un mallín que desagua en la costa noroeste de la laguna, 
fuera del PNLB. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11250 (Herbario BBB).  
 
Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv.                                                          
 Cosmopolita, de amplia distribución en las regiones templado-frías de ambos 
hemisferios.  
 Matas robustas, hasta de 0,7 m. Follaje abundante de hojas planas. Tallos 
floríferos más altos que el follaje. Panoja abierta, con espículas pequeñas, bifloras.  
 En el PNLB es escasa y sólo se encuentra en mallines protegidos del ganado. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11384 (Herbario BBB).  
 
Distichlis scoparia (Kunth) Arechav. *                                                                
 Nativa, crece en todo el territorio de la Argentina.  
 Perenne, dioica, de bajo porte, con recios rizomas subterráneos que pueden 
alcanzar varios metros.  
 Típica de suelos salobres, donde forma céspedes bajos que nacen de los rubustos  
rizomas. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11423 (Herbario BBB). 
 

* Varias de las plantas halladas en PNLB corresponden a la var. erinacea (Beetle) Nicora, que se 
distingue de la var. scoparia por el follaje de hojas muy cortas.  
 
Elymus patagonicus Speg.                                                                          
 Nativa de la Patagonia andina desde Mendoza hasta Santa Cruz.  
 Pasto fuerte, perenne. Inflorescencia en espiga. Se separa bien de otros Elymus 
(sensu Flora Patagonica) por las espículas en tríade, la lemma glabra con arista menor 
que ella y las glumas angostas.  
 Es un pasto muy buscado por el ganado y en el PNLB sólo se la encuentra 
protegida por arbustos. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9196 (Herbario BBB).  
 
Festuca argentina (Speg.) Parodi                                                             



 Nativa desde Mendoza hasta el extremo sur de Santa Cruz; también en la estepa 
patagónica.  

Matas robustas, de unos 0,7 m alt., con follaje tieso y algo y punzante. Panojas 
estrechas. 

Crece en la estepa y en escoriales. Florece en diciembre. Es tóxica para el 
ganado equino, bovino y ovino a los que les produce el “tembleque”. 
Ejemplar de referencia: Testoni 63 (Herbario BBB). 
 
Festuca pallescens (St.-Yves) Parodi                    

Nativa de la Patagonia andina desde Mendoza hasta Santa Cruz y también en la 
estepa. 

Cespitosa, muy variable. Follaje bajo, rígido, color algo azulado. Panojas con las 
ramas arrimadas al eje.  

Es una de las forrajeras más importantes de la Patagonia, y el principal 
componente de la estepa de coirón blanco, pero en el PNLB es muy perseguida por el 
ganado, y sólo se la puede encontrar florecida en sitios protegidos. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11381 (Herbario BBB).  
 
Holcus lanatus L.  
 Adventicia, originaria de Europa, naturalizada en la Patagonia andina.  
 Hierba perenne, muy pubescente, con cañas erectas. Hojas planas de 
consistencia blanda. Panoja densa, blancuzca.   
 En el PNLB es más bien escasa, en sitios húmedos.                                                                                   
Ejemplar de referencia: Villamil 10965 (Herbario BBB). 
 
Género Hordeum 

Debido a las dificultades para hallar estas plantas florecidas por la intensa 
presión de pastoreo, es probable que en el PNLB crezcan otras especies que no hayan 
sido coleccionadas. 
 
Hordeum comosum J.Presl                                                                        
 Nativa desde Mendoza hasta Santa Cruz.  
 Perenne, muy variable. Follaje de láminas estrechas, en general bajo. 
Inflorescencia en espigas verdes o moradas, más altas que el follaje, a veces 
semiincluidas en la vaina superior.  
 Parece ser la especie del género más común en la estepa y en mallines. Buena 
forrajera, muy buscada por el ganado. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10576 (Herbario BBB).  
 
Hordeum marinum Huds.  
            Adventicia, originaria de Europa. 
  Anual, de bajo porte. Espigas cortas y tiesas. De aspecto semejante a H. 
murinum, se diferencia por las espigas mas cortas.  

Escasa en el PNLB, donde fue hallada sólo una vez. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10574 (Herbario BBB).  
 
Hordeum murinum  L.  
 Adventicia de origen europeo, naturalizada desde Buenos Aires y Mendoza hasta 
Santa Cruz.  
 Anual, de bajo porte, a veces muy foliosa. Espigas con largas aristas. 



 Común en sitios disturbados y buen forraje hasta la floración. Florece en la 
primavera. Las plantas más frecuentes en Laguna Blanca corresponden a la var. 
murinum. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11311 (Herbario BBB).   
 
Género Jarava *   

 Las especies de este género, uno de los más importantes entre las gramíneas de 
la Patagonia, han sido tradicionalmente incluidas en el género Stipa, y algunas son 
buenas forrajeras. A causa de sus antecios frecuentemente punzantes se las denomina 
vulgarmente “flechillas”. En la Patagonia se las conoce como “coirones”, nombre local 
de uso relativamente laxo, también utilizado para designar a especies de otros géneros 
de gramíneas. En el PNLB crecen tres especies, fácilmente reconocibles por las aristas  
plumosas. 
Bibliografía:  Romaschenko, K., Peterson, P. M., Soreng, R. J., García-Jacas, N., Futorna, O. & Susanna, 
A. 2008. Molecular phylogenetic analysis of the American Stipeae (Poaceae) resolves Jarava sensu lato 
polyphyletic: Evidence for a new genus, Pappostipa. J. Bot. Res. Inst. Texas 2:165-192. 
  

* Recientemente varias especies de este género han sido transferidas al género Pappostipa (Romaschenko 
et al., 2008). 
 
Jarava humilis (Cav.) Peñailillo  
(Stipa humilis Cav.) 

  Nativa de toda la Patagonia extra-andina, donde se la conoce como “pasto 
llama”.  

  Perenne, con tallos muy finos y follaje setáceo, mucho más fino que el de Stipa 
speciosa, que también tiene la columna de la arista pilosa y la súbula glabra. Vainas de 
color pajizo o marfilino.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11425 (Herbario BBB).  
 
Jarava neaei (Nees ex Steud.) Peñailillo  
(Stipa neaei Nees ex Steud.)                    
 Nativa en toda la Patagonia.  
 Perenne, matas robustas. Las vainas suelen estar teñidas intensamente de 
morado. La súbula es muy pilosa, pero la columna es glabra. Glumas a veces violáceas.  
 Muy abundante en el PNLB. Crece protegida por los arbustos y su presencia es 
muy conspicua durante la floración por sus vistosas inflorescencias plumosas. En plena 
flor en diciembre y enero. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10594 (Herbario BBB).  
 
Jarava speciosa (Trin. & Rupr.) Peñailillo  
(Stipa speciosa Trin. & Rupr.; Pappostipa speciosa (Trin. & Rupr.) Romaschenko var. 
manqueclensis (F.A. Roig) Romaschenko)   
 Nativa de toda la Patagonia.  
 Perenne, matas robustas, con follaje muy recio. Columna de la arista pilosa y 
súbula glabra.  
 En el ámbito del PNLB se han coleccionado ejemplares pertenecientes a las 
variedades botánicas major, manclequensis, rhomalea y speciosa, que se distinguen, 
entre otras cosas por el color de las vainas y la longitud relativa de las cañas floríferas. 
En el campo, se observan también diferencias importantes en el tamaño de los antecios, 
aún entre plantas de un mismo sitio.  Localmente se la conoce como “coirón”. Es la 
especie dominante en varios lugares del Parque, donde forma comunidades casi puras 
llamadas coironales.  



Ejemplares de referencia: Villamil 9218 (var. rhomalea Roig), Villamil 9250 (var. major (Speg.) 
Parodi), Villamil 9276 (var. manqueclensis Roig) (Herbario BBB). 
 
Koeleria permollis Nees ex Steud.                                                                   
 Nativa de Buenos Aires hasta Chubut.  
 Perenne, con follaje escaso y cañas floríferas que lo superan ampliamente. 
Vainas con pubescencia retrorsa, no visible a simple vista. Inflorescencia en panoja muy 
contraída, cilíndrica. Algunos ejemplares coleccionados en el PNLB se apartan de la 
forma típica de la especie por sus vainas y cañas glabras y los antecios aristados, y 
probablemente deban ser asignados a otra especie. 
 Escasa en el PNLB, donde es perseguida por el ganado; se la encuentra 
esporádicamente, protegida entre los arbustos.  
Ejemplar de referencia: Villamil 9227 (Herbario BBB). 
Bibliografía:  Molina, A. M. 1993. Las especies del género Koeleria (Gramineae: Poeae) de Sudamérica. 
Parodiana 8(1): 37-67. 
 
Koeleria vurilochensis C.E.Calderón 
 Nativa de la región andina desde Neuquén hasta Chubut.  

Muy semejante a la especie anterior. La identidad de esta especie es dudosa. 
Ejemplar de referencia: Testoni 064 (Herbario BBB).  
Bibliografía:  Molina, A. M. 1993. Las especies del género Koeleria (Gramineae: Poeae) de Sudamérica. 
Parodiana 8(1): 37-67. 
 
Leymus erianthus (Phil.) Dubcovsky * 

(Elymus erianthus Phil.)       
 Nativa de la Patagonia, desde Mendoza hasta Santa Cruz.  
 Follaje glauco. Inflorescencia en espiga. Es la única especie patagónica del 
género con las lemmas fuertemente pilosas, de aspecto vistoso muy característico, y 
espículas solitarias sobre el raquis.  
 Crece en la estepa. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9116 (Herbario BBB).  
Bibliografía:  Dubcovsky, J., Schlatter, A. R. & Echaide, M. 1997. Genome analysis of South American 
Elymus (Triticeae) and Leymus (Triticeae) species based on variation in repeated nucleotide sequences. 
Genome 40: 505-520. 
* Esta especie ha sido recientemente transferida al género Eremium ( E. erianthum 
(Phil.) Seberg & Linde-Laursen (Yen et al., 2009). 
 
Melica patagonica Parodi 
 Nativa de la subcordillera de Neuquén a Chubut.  
 Perenne, de bajo porte, panoja pauciflora, espículas pequeñas, con ambas glumas 
de tamaño y aspecto similar.  
 En el PNLB es escasa. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11021 (Herbario BBB).  
 
Muhlenbergia asperifolia (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi                              
             Nativa de las regiones templadas de ambas Américas y de amplia distribución 
en la Argentina.  
 Perenne, de follaje rígido, con hojas cortas y bien dísticas. Inflorescencia en 
panoja muy tenue, rosada.  
 En el PNLB sólo ha sido hallada en la costa de la laguna Antiñir, donde es 
bastante abundante. Florece en febrero. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11071 (Herbario BBB).  
 



Nassella tenuis (Phil.) Barkworth  
(Stipa tenuis Phil.)                                                                
  Nativa de la Argentina en el centro del país y en la Patagonia extraandina hasta 
Santa Cruz.  

Cañas floríferas más altas que el follaje. Inflorescencia en panoja, de color 
castaño-dorado a la madurez.  

Es una forrajera importante en lugares semiáridos, pero en el PNLB sólo fue 
hallada a los costados de la ruta provincial N° 46, entrando al Parque. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11004 (Herbario BBB).  
Bibliografía:  Barkworth, M. E. & Torres, M. A. 2001. Distribution and diagnostic characters of Nassella 
(Poaceae: Stipeae). Taxon  50: 439-468.  
 
Género Poa  
 Es un género de sistemática muy compleja. En Laguna Blanca se ha 
comprobado la presencia de cinco especies, pero la identificación de las mismas es 
dificultosa por causa del excesivo pastoreo al que están sometidas, y no se descarta la 
presencia de otras. 
 
Poa annua L.                                                                                       
 Adventicia de origen europeo. 
 Hierba anual, enana, que apenas alcanza los 15 cm de altura.  
 En el PNLB se la encuentra en sitios modificados. Crece durante el invierno y 
florece al comienzo de la primavera. 
Ejemplar de referencia: Villamil: 11386 (Herbario BBB).  
 
Poa holciformis J.Presl 
 Nativa de la región andina, desde Salta hasta Neuquén. 
 Hierba perenne, baja, dioica. Frecuentemente adopta la forma “en anillo”, como 
adaptación a la acumulación de nieve.  
 En el PNLB es abundante en las mesetas altas, donde es dominante en sectores 
expuestos, desprovistos de otra vegetación. Es una especie vegetativamente muy 
variable y, junto con P. huecu, son dos especies respetadas por el ganado, al que les 
produce una enfermedad llamada “tembleque” o “huecu”, atribuida a la presencia de un 
hongo endofítico (Giussani & Collantes, 1997). 
Ejemplar de referencia: Villamil 11335 (Herbarios BBB, SI)  
  
Poa huecu Parodi 
 Endémica de la Argentina andina, desde La Rioja hasta Chubut.  
 Planta cespitosa, de follaje escaso duro y bajo, dioica. Lígula larga. Los pies 
femeninos y masculinos casi no se diferencian en el campo. Las espículas femeninas 
son totalmente glabras y los estaminodios minúsculos.  
 En el PNLB es una de las especies más abundantes. Planta tóxica para el ganado, 
especialmente bovino y equino a los que les causa el “huecu” (Giussani y Collantes 
1997). 
Ejemplares de referencia: Testoni 066 ♂, 067 ♀ (Herbarios BBB, SI). 
 
 
Poa lanuginosa Poir. 
 Nativa, de amplia distribución en Sudamérica templada desde el sur de Brasil 
hasta Chubut, en suelos arenosos. 



 Hierba perenne, robusta, provista de rizomas filiformes, dioica. Panojas grandes, 
estrechas, las femeninas lanosas.  

En el PNLB crece en suelos arenosos y en los escoriales. Florece en la 
primavera. Buena forrajera. 
Ejemplares de referencia: Testoni 100 ♂, Villamil 11299 ♀ (Herbarios BBB, SI). 
 
Poa pratensis L.  
 Adventicia de origen europeo, frecuente en toda la Patagonia.  

Planta grácil, rizomatosa, con follaje tierno y cañas finas que rematan en una 
panoja abierta, con tintes morados.  

En el PNLB forma vastas poblaciones y llega a ser dominante en mallines, como 
en el de Cornelio Quilaqueo, que estuvo bajo clausura intermitente durante varios años. 
Buena forrajera. 
Ejemplar de referencia: Testoni 108 (Herbario BBB). 
 
Polypogon australis Brongn. 
 Nativa, desde Neuquén a Santa Cruz.  
 Perenne, con follaje pobre. Tallos finos, rematados por panojas irregulares de 
color púrpura, menos densas que en P. monspeliensis.  
 En el PNLB es frecuente en mallines y sitios húmedos. Florece en verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10935 (Herbario BBB). 
 
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.                                                     
 Adventicia originaria de Europa, muy común en la Patagonia.  
 Anual, con panojas características, densas, color verde-blancuzco, con aristas 
largas. Al madurar se tornan de color pajizo y las espículas se desprenden fácilmente.  
 En el PNLB es común en sitios húmedos y salitrosos. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10944 (Herbario BBB).  
 
Vulpia antucensis Trin.  
(V.  australis (Nees) Blom var. nana (Hieron.) Parodi; V. eriolepis (Desv.) Blom) 
 Nativa de Chile y de la Argentina de Buenos Aires hacia el sur. 
 Planta pigmea, de pocos cm de altura. La panoja es breve y sobresale bien por 
sobre la última vaina.  

Frecuente en los pedregales del PNLB, pero de ciclo muy breve. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11182 (Herbario BBB).  
 
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. * 

(V. megalura (Nuttall) Rydb.) 
 Adventicia europea.  

Anual, grácil, de mayor porte que V. antucensis. Panojas estrechas y gráciles, 
por lo general parcialmente incluidas en la última vaina.  

En el PNLB es común en sitios húmedos. Florece en primavera.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11312 (Herbario BBB).  
 
* La planta hallada en el PNLB corresponde a la var. megalura (Nutt.) Auquier  (sinónimo de V. 
megalura (Nutt.) Rydb.) 
 
 

POTAMOGETONACEAE 
 
Stuckenia pectinata (L.) Börner  



(Potamogeton pectinatus L.)  
Nativa, de amplia distribución en Sudamérica.  
Hierba acuática sumergida, con tallos débiles, muy largos. Hojas lineares. Flores 

inconspicuas, verdosas, agrupadas en inflorescencias terminales. Fruto aquenio rugoso.  
En el PNLB sólo se ha coleccionado fructificada en la laguna Antiñir, pero 

también fue vista en la laguna Blanca, donde crece asociada con Myriophyllum quitense 
y Nitella clavata. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11483 (Herbario BBB). 
   
 

ZANNICHELLIACEAE 
 

Zannichellia palustris L.  
 Cosmopolita, de amplia distribución en Sudamérica.  

Hierba acuática sumergida con tallos débiles y largos. Hojas lineales. Flores 
unisexuales minúsculas, inconspicuas, agrupadas en la axila de las hojas. Fruto pequeño 
prolongado en un pico, con una sola semilla.  

Relativamente abundante en las lagunas menores del PNLB. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11112 (Herbario BBB). 
 



 
 
 

ANGIOSPERMAE - Dicotyledoneae 
 
 

AMARANTHACEAE *  
 
*  En los sistemas de clasificación tradicionales el género Chenopodium se consideraba como integrante de 
la familia Chenopodiaceae. Modernamente se lo incluye en la subfamilia Chenopodioideae, dentro de las 
Amaranthaceae.  
 
Chenopodium album L. 
 Adventicia de origen europeo.  

Hierba erecta, cubierta de pelos vesiculosos que le dan aspecto farináceo. Hojas 
de forma variable.  

En el PNLB sólo se la encuentra en sitios modificados y cerca de las 
habitaciones. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11340 (Herbario BBB). 
 
Chenopodium parodii Aellen 
 Nativa, vive en la Patagonia desde Neuquén hacia el sur.  

Hierba de pequeño porte, inconspicua, con tallos frecuentemente teñidos de rojo. 
Hojas de margen dentado.  

En el PNLB a veces convive con Ch. scabricaule y, aunque de porte similar, se 
diferencian bien en el campo por la forma de las hojas. Es particularmente abundante en 
los márgenes limosos de la laguna Verde, donde forma céspedes mixtos con 
Tetrachondra patagonica y Juncus scheuchzerioides.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11421 (Herbario BBB). 
 
Chenopodium scabricaule Speg. 
 Endémica de la Argentina, desde San Juan a Santa Cruz.  

Hierba de pequeño porte, ligeramente hedionda, con hojas claramente 
trilobuladas, el lóbulo central mucho mayor que los laterales, que pueden estar, a su vez, 
lobulados. Tiene el mismo olor que Ch. vulvaria, aunque mucho menos ofensivo.  

En el PNLB es frecuente en diversos ambientes, incluyendo la meseta, pero no 
es muy abundante.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11434 (Herbario BBB).  
 
Chenopodium vulvaria L. 
 Adventicia, de origen europeo, muy rara en la Argentina.  

Hierba anual, con ramas rastreras, fuertemente hedionda. La distribución de la 
ramificación es muy irregular, pero la forma y tamaño de las hojas (rómbicas) es 
característico.  

En el PNLB está restringida a sitios alterados, especialmente en los alrededores 
de la tranquera oeste del Parque, donde es muy abundante. Pese a su olor desagradable 
es muy buscada por las cabras. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11419 (Herbario BBB).   
 
 
 



Dysphania multifida L.  
(Chenopodium multifidum L.)      
 Nativa, habita en gran parte de la Argentina.  

Hierba perenne, rastrera, aromática. Hojas pequeñas, pinnatisectas.  
En el PNLB es abundante en las cercanías de las habitaciones y otros sitios 

modificados. No es comida por los chivos. Se la conoce popularmente como “paico” y 
se le atribuyen propiedades medicinales. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11420 (Herbario BBB). 
Bibliografía:  Tolaba, J. A. 2006. Chenopodiaceae. En L. J. Novara (ed.), Fl. Valle de Lerma Aportes Bot. 
Salta, Ser. Fl. Volumen 7(18): 1-48. 
 
Salsola kali L.     
 Adventicia, euroasiática.  

Hierba anual, erecta, que forma matas globosas, espinosa. Hojas punzantes. 
Flores inconspicuas.  

En el PNLB es infrecuente. Sólo se la ha hallado esporádicamente, enanizada. Se 
la conoce vulgarmente como “cardo ruso” y en otras regiones del país es invasora de 
cultivos y pastoreos. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11474 (Herbario BBB).  
 
 

ANACARDIACEAE   
 
Género Schinus 
 En el PNLB y alrededores se distinguen claramente al menos dos formas de este 
género. Ambas son arbustos o arbolitos achaparrados, con ramas espiniformes de color 
gris blancuzco. Una tiene las hojas más bien membranáceas, bien verdes, anchas, de 
borde ondulado y, aseguran los pobladores, caducas en invierno. La otra tiene hojas de 
borde liso o con pocos dientes, grisáceas, coriáceas y persistentes. Estos tipos extremos 
carecen de dimorfismo foliar en macro y braquiblastos y se diferencian bien en el 
campo. Sin embargo una recorrida cuidadosa por el área demuestra que hay individuos 
con características intermedias. Estas dos entidades reciben los nombres vernáculos de 
“molle negro” y “molle blanco”, pero no hay acuerdo entre los lugareños interrogados 
sobre cuál es cuál.  
 
Schinus marchandii F.A.Barkley 
 Nativa de la Patagonia, desde Neuquén hasta Santa Cruz; también en Chile 

Arbusto dioico, con ramas espiniformes. Hojas coriáceas, con borde entero o con 
pocos dientes, dispersas sobre ramas largas (macroblastos) o amontonadas sobre ramitas 
muy cortas (braquiblastos).  

En el PNLB crece junto con S. odonelli en áreas de escorial. Florece en octubre 
y fructifica en verano 
Ejemplares de referencia: Villamil 10814 ♂, 11036 ♀ (Herbario BBB). 
 
Schinus odonellii F.A.Barkley 
 Nativa de las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro; también en Chile. 
 Arbusto de 2-3 m de altura, con ramas espiniformes y braquiblastos manifiestos. 
Hojas de consistencia más bien membranosa, generalmente con borde ondulado, de 
color verde vivo; en general todas hojas crecen amontonadas en las ramitas cortas. 
 En el PNLB es uno de los componentes de mayor porte. Crece en los mismos 
lugares que Sch. marchandii. Florece en octubre y fructifica en verano 



Ejemplares de referencia: Villamil 10846 ♂, 11037 ♀ (Herbario BBB).  
 

 
APIACEAE  (Umbelliferae) 

 
Azorella monantha Clos  
(A. caespitosa auct. non Cav.) 

Nativa de la Argentina, desde Mendoza hasta Tierra del Fuego; también en 
Chile.  

Cojines muy compactos a ras del suelo. Hojas enteras, dispuestas en rosetas 
apretadas. Flores y frutos amarillo-verdoso, generalmente solitarios. Se diferencia bien 
de otras especies del género presentes en el PNLB por las hojas enteras y las flores 
solitarias, que no forman una umbela típica.  

Abundante en el Parque. Florece y fructifica desde diciembre hasta febrero. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11055 (Herbario BBB).  
 
Azorella patagonica Speg. 

Nativa; en la Argentina su presencia sólo había sido registrada anteriormente 
para Chubut y Santa Cruz.  

Se separa bien de A. monantha - que tiene, como ella, hojas de borde entero - por 
las rosetas mayores, las hojas de lámina mucho más anchas que el pecíolo, y las 
umbelas multifloras con involucro aracnoide.  

En el PNLB sólo ha sido hallada en las proximidades de la laguna Antiñir, donde 
es localmente abundante en sitios anegadizos.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11480 (Herbario BBB).   

 
Azorella trifoliolata  Clos  

Nativa, desde Mendoza hasta Santa Cruz. 
  A diferencia de otras especies del género no forma cojines compactos. Rosetas 
de hojas pinnatisectas, con segmentos lineares. Flores blancas en umbelas plurifloras.  

En el PNLB es rara y sólo ha sido hallada una vez dentro de sus límites, en el 
cañadón del Llano Blanco, pero es frecuente fuera del parque más hacia el oeste 
(Primeros Pinos y Aluminé). En flor en febrero. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11409 (Herbario BBB).  
 
Azorella trifurcata  (Gaert.) Pers.  
(A. caespitosa Cav.)  

Nativa, desde San Juan a Tierra del Fuego; también en Chile.  
Cojines bajos y densos. Hojas rígidas, trilobuladas y punzantes, dispuestas en 

roseta. Flores amarillas, en umbelas compactas, con involucro aracnoide.  
Es la especie del género más común en el PNLB, donde forma carpetas de buen 

desarrollo en lugares húmedos. Florece desde diciembre y los frutos permanecen sobre 
la planta hasta marzo. Conocida popularmente como “yareta” o “leña piedra”. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10571 (Herbario BBB).  
 
Conium maculatum L.                                                      

Adventicia, originaria del Viejo Mundo.  
Hierba bienal, alta, erecta, con tallos manchados de púrpura y grandes hojas 

envainadoras de lámina muy dividida. Flores blancas en umbelas compuestas.  
En el PNLB sólo se encuentra en sitios muy modificados, en la vecindad de las 

habitaciones. Tóxica. Florece en primavera. Nombre vulgar “cicuta”. 



Ejemplar de referencia: Villamil 11341 (Herbario BBB).  
 
Diposis patagonica Skottsb. 

Nativa, desde Neuquén hasta Chubut.  
Plantas modestas, bajas, provistas de un tubérculo globoso. Hojas divididas. 

Flores en umbelas, pequeñas, con pétalos blancos y centro oscuro (estilopodio), poco 
vistosas. 

En algunas áreas del PNLB (Tres Lomas) es bastante abundante, pero no 
conspicua. Florece en octubre y noviembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11167 (Herbario BBB).  
 
Huanaca acaulis Cav. 

Nativa, desde Chubut hasta Tierra del Fuego. Aunque de distribución bastante 
amplia en la Patagonia y en Chile, no había sido citada hasta ahora para la provincia de 
Neuquén.  

Hierba baja, perenne, tendida o erecta. Hojas partidas, con segmentos lineales. 
Flores blancas, las masculinas en umbelas más altas que las femeninas.  

Hallada sólo una vez en el cañadón del Llano Blanco. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11022 (Herbario BBB). 
 
Lilaeopsis macloviana (Gand.) A.W. Hill  
(L. andina A. W. Hill) 

Nativa, desde Perú hasta Tierra del Fuego.  
Hierba palustre, pigmea. Hojas lineares, septadas. Flores en umbelas abiertas, 

inconspicuas.  
Crece en los mallines y márgenes de arroyos formando céspedes bajos, 

frecuentemente asociada con Lobelia isophylla y ciperáceas enanas, pero es difícil 
hallarla florecida. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11050 (Herbario BBB).  
 
Mulinum hallei  Skottsb.  

Especie endémica de la Argentina, que había sido citada solamente para Chubut 
y Santa Cruz.  

Cojines compactos y bajos de color verde grisáceo, dioica. Hojas pequeñas, con 
vainas ciliada, lámina trifoliada (aparentemente pentafoliada por división de los lóbulos 
laterales), con folíolos romos, no punzantes. Umbelas con involucro aracnoide, y flores 
blancuzcas. Frutos morados, con ala estrecha y tres nervios dorsales de color oscuro.  

Crece en la parte alta de la meseta al inicio del cañadón del Llano Blanco, en la 
pampa de Villar y en el extremo noreste del PNLB. Florece de octubre a diciembre. 
Ejemplar de referencia: Testoni 071 ♂, 072 ♀ (Herbario BBB).   
 
Mulinum spinosum (Cav.) Pers. 
  Nativa de prácticamente toda la Patagonia esteparia.  

Cojines espinosos, relativamente laxos o densos, de hasta 1,5 m de altura, 
aromáticos. Hojas trilobuladas, con segmentos punzantes hasta de 2 cm de longitud. 
Plantas dioicas o monoicas, con umbelas plurifloras que llevan flores de uno solo, o de 
ambos sexos, o bien hermafroditas. Frutos alados, con mericarpios uninervios, que se 
separan a la madurez. Es una especie muy variable y uno de los componentes más 
conspicuos de la vegetación patagónica.  

En el PNLB crecen varias formas diferentes, en cojín elevado, con hojas 
punzantes y follaje amarillento, y otras mucho más densas y de follaje azulado.  



También hay grandes diferencias en la época de floración. Se la conoce popularmente 
como “neneo”, y se dice que transmite olor desagradable a la carne del ganado que la 
consume. También se le atribuyen propiedades medicinales. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10920 (Herbario BBB). 
 
Mulinum valentinii  Speg.  

Nativa de la Patagonia, cuya presencia sólo había sido señalada para la 
Patagonia austral y para Chile. 

Cojín bajo, dioico, denso, de color verde claro, amarillento. Hojas con 
segmentos mucronados, pero no acicular-espinosas, el central menor de 1 cm. Umbelas 
masculinas sobre pedúnculos cortos, con involucro glabro y cerca de 10 flores. Carpelos 
uninervados.  

En el PNLB es frecuente en la estepa. 
Ejemplar de referencia: Testoni 077 ♂, 078 ♀ (Herbario BBB).   
 
Pozoa coriacea Lag. 

Nativa de los Andes australes de Chile y la Argentina, desde Mendoza hasta 
Chubut. 

Hierba baja, diclino-monoica, con tintes morados. Hojas arrosetadas, coriáceas, 
con pecíolo largo y lámina entera, de borde oscuramente dentado. Tallos floríferos 
numerosos que culminan en umbelas compactas, algunas femeninas y otras masculinas. 
Flores rojizas.  

En el PNLB sólo ha sido hallada en lo alto de los cerros. Florece de enero a 
marzo. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10654 (Herbario BBB).  
 

 
APOCYNACEAE (Asclepiadaceae) *  

 
*  Todas las especies de esta familia halladas en el PNLB pertenecen a la subfamilia Asclepiadoideae, que 
en los sistemas tradicionales constituían la familia Asclepiadaceae.  

 
Cynanchum chilense (Phil.) Malme * 

 Nativa, de la Patagonia andina y de Chile.  
Trepadora o rastrera de pequeño porte (ca. 25 cm), apenas voluble. Hojas 

enteras, coriáceas, simples. Flores diminutas, verdosas, en cimas umbeliformes.  
En el PNLB es más bien escasa y se la encuentra creciendo sobre arbustos 

espinosos. Florece en noviembre.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11159 (Herbario BBB). 
 

* Esta especie ha sido recientemente transferida al género Diplolepis como D. mucronata (Decne.) 
Hechem & C. Ezcurra (Hechem et al., 2011). 
 

Diplolepis hieronymi (Lorentz) Liede & Rapini  
(Grisebachiella hieronymi Lorentz) 

Nativa del norte de la Patagonia argentina (Mendoza a Río Negro) y de Chile.  
Arbustito erecto con follaje verde claro y ramas blancuzcas o amarillas. Flor 

amarillenta. Fruto pequeño con semillas provistas de un penacho de pelos en el extremo.  
En el PNLB crece en la estepa, y suele tener las ramas terminales aparentemente 

secas. Florece en octubre y noviembre, y en diciembre tiene frutos bastante 
desarrollados. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10810 (Herbario BBB). 



Bibliografía:  Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W. 2005. Phylogenetics of the New World 
subtribes of Asclepiadeae (Apocynaceae-Asclepiadoideae): Metastelmatineae, Oxypetalineae and 
Gonolobineae. Syst. Bot. 30:184-195 
 
Tweedia aucaënsis Rua 
 Nativa, endémica de la Argentina, entre Mendoza y Neuquén.  
 Subarbusto bajo, con tallos ramificados y hojas simples, lineales. Flores 
pequeñas, helicoidales, verdoso-amarillentas, con el centro blanco (corona), agrupadas 
en inflorescencias paucifloras. No se conoce el fruto.  
 En el PNLB es rara, y fue hallado una sola vez. En flor en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Testoni 081 (Herbario BBB).  

 
 

ASTERACEAE (Compositae)  
 Por M. Calfuán 
  
Anthemis cotula L.                                                                                       
 Adventicia de origen europeo, común en la Argentina.  
 Hierba anual, hedionda, glabra o poco pilosa, ramosa, con numerosos tallos 
floríferos. Hojas bipinnatisectas con segmentos lineales, pequeños. Capítulos radiados, 
solitarios sobre pedúnculos delgados; flores centrales amarillas, las marginales blancas. 
Aquenio sin papus.  
 En el PNLB es característica de sitios degradados. Florece en primavera y 
verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11391 (Herbario BBB). 
 
Artemisia magellanica Sch.Bip.                                                            
 Nativa de la Patagonia occidental, desde Mendoza hasta Tierra del Fuego.  

Hierba perenne, ramosa, con tallos frecuentemente rojizo-violáceos, 
agresivamente aromática. Hojas bi o tripinnatisectas, con segmentos pequeños, lineal-
lanceolados. Capítulos verdosos, inconspicuos, sésiles en las axilas de las hojas 
superiores formando una pseudoespiga.  

En el PNLB es común en sitios húmedos. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10673 (Herbario BBB).  
 
Género Baccharis 
 Complejo género que incluye unas 400 especies, todas americanas. Cerca de 100 
crecen en la Argentina, y alrededor de 20 en la Patagonia. Arbustos o hierbas dioicos, de 
aspecto muy variado, con o sin hojas, con capítulos pequeños, generalmente blancuzcos 
y poco vistosos. Aquenios con papus. En el PNLB se han hallado cuatro especies, cuya 
identificación debe considerarse tentativa.   
 
Baccharis divaricata Hauman * 
 Nativa del litoral atlántico de la Argentina. 
 Arbustito dioico, glutinoso, casi áfilo, con las ramas muy abiertas. Capítulos 
pequeños, sésiles y en el extremo de ramitas tiesas.  
 En el PNLB sólo se ha hallado el pie masculino, en el escorial cercano a Tres 
Lomas, donde es bastante abundante entre las rocas. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Testoni 059 (Herbario BBB).  
 



*  La presencia de esta especie en el PNLB es sorprendente por estar claramente fuera de su área conocida 
de distribución. Giuliano (2000) la menciona como “endémica de las dunas del litoral atlántico desde el 
sur de la provincia de Buenos Aires hasta el Chubut”.   
 
Baccharis magellanica (Lam.) Pers.  

Nativa de la Patagonia andina argentina y chilena. 
Arbusto rastrero, densamente hojoso. Hojas coriáceas, glutinosas. Flores blancas 

en capítulos solitarios y sésiles en ramitas cortas, que apenas sobresalen del follaje. 
En el PNLB es más bien escasa. Ha sido hallada en el cerro Mellizo Sur. Florece 

en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11060 ♂ (Herbario BBB). 
 
Baccharis neaei DC. 
(B. bezanilleana Remy; B. rhetinodes Meyen & Walpers) 
 Nativa de la Patagonia andina desde Mendoza a Chubut y también en Chile. 
 Arbusto bajo, ramoso. Hojas coriáceas y glandulosas. Flores  blancas, en 
capítulos agrupados en umbelas terminales. 
 En el PNLB ha sido hallado en el cañadón del Llano Blanco. Florece en verano. 
Ejemplares de referencia: Villamil 11013 ♂; 11014 ♀ (Herbario BBB). 
 
Baccharis patagonica Hook. & Arn.                                              
 Nativa de la Patagonia andina, desde Neuquén hasta Chubut.  
 Arbusto achaparrado, glanduloso, con ramas robustas, densamente hojosas. 
Capítulos sésiles, blancuzcos, formando falsas espigas sobre las ramitas terminales.  
 En el PNLB sólo ha sido hallada en el cañadón del Llano Blanco.  
Ejemplares de referencia: Villamil 10871 ♂ (Herbario BBB). 
 
Baccharis cf. pingraea DC.                                                                                
 Nativa, de amplia distribución en Sudamérica templada.  
 Hierba perenne, dioica, con tallos erectos que nacen de raíces gemíferas. Hojas 
lanceoladas,  angostas, de borde aserrado. Capítulos blancuzcos,  agrupados en 
inflorescencias más o menos abiertas.  
 En el PNLB es escasa, sólo ha sido hallada en islotes dentro de la laguna Blanca. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11064 (Herbario BBB). 
 
Brachyclados lycioides D.Don                                       
 Nativa de la Argentina semiárida, desde Mendoza hasta el norte de la Patagonia, 
y también en Chile central. 

Arbusto bajo, ramoso, frecuentemente con aspecto de estar seco. Hojas lineales, 
rígidas, con el margen revoluto. Capítulos amarillos, poco vistosos en el ápice de 
ramitas rígidas.  

Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9112 (Herbario BBB).  
 
Centaurea melitensis L.                                                                            
 Adventicia.  
 Muy semejante a C. solstitialis. 
 Hallada sólo una vez en el PNLB. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11513 (Herbario BBB).  
 
Centaurea solstitialis L.                                                                             
 Adventicia, de amplia distribución en la Argentina.  



Es muy abundante en las banquinas de los caminos en la región, pero dentro del 
PNLB, sólo se la ve a lo largo de la ruta 46. Florece en verano. “Abrepuño amarillo”. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11053 (Herbario BBB).  
 
Chuquiraga straminea Sandwith                                                        
 Endémica de la provincia de Neuquén.  
 Arbusto espinoso, muy ramificado, hojoso. Hojas rígidas, lanceoladas, 
terminadas en una espina y con dos espinas en la axila. Capítulos amarillos, de 
consistencia pajiza, muy vistosos.  
 En el PNLB es abundante en la estepa. Florece en verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10605 (Herbario BBB).  
 
Cirsium vulgare (Savi) Ten.                                                                            
 Adventicia, originaria de Europa naturalizada en áreas templadas de todo el 
mundo. 
 Hierba anual, espinosa, pubescente. Tallos erectos. Hojas basales en roseta, 
espinosas. Capítulos con involucro ovoide, espinoso. Flores rosado-violáceo. 
 En el PNLB es abundante en sitios degradados. “Cardo negro”.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11066 (Herbario BBB). 
 
Conyza cf. oligantha Cabrera 
 Nativa, conocida únicamente por el ejemplar tipo (Arroyo Aguascalientes, 
Minas, Neuquén; Boelcke 14407, BAA).  

Hierba perenne, erecta, ramosa. Capítulos numerosos, en inflorescencias 
ramificadas. Aquenios pilosos, con papus blancuzco. 

Abundante en algunos escoriales (Laguna Verde). Florece en febrero, 
Ejemplar de referencia: Villamil 11422 (Herbario BBB).  
 
Crepis capillaris (L.) Wallr.                                                                       
 Adventicia originaria de Europa.  

Hierba anual, con raíz pivotante. Hojas basales en roseta, las caulinares 
groseramente dentadas. Tallos floríferos ramificados, que culminan en capítulos 
amarillos con flores isomorfas. Aquenios con papus de pelos simples.  
 En el PNLB crece en lugares húmedos. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9190 (Herbario BBB).  
 
Doniophyton anomalum (D.Don) Kurtz  
(Doniophyton patagonicum (Phil.) Hieron.)                                                                                                   
 Nativa de la Patagonia.  
 Hierba pigmea grisácea, con hojas angostas y espinosas en la base. Capítulos 
pocos por planta, relativamente grandes, con brácteas involucrales numerosas, y 
angostas, que apenas se abren. Flores amarillas. Aquenios pilosos provisto de papus 
plumoso.  
 En el PNLB crece en suelos secos. Florece en primavera y verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11333 (Herbario BBB).  
 
Gnaphalium aldunateoides J.Rémy   
 Nativa de la Patagonia andina.  
 Hierba pigmea, lanosa, con tallos tendidos o ascendentes. Hojas lanceoladas. 
Capítulos pequeños, amontonados en el extremo de los tallos. 
 En el PNLB se la halló en las cercanías de la laguna Verde. Florece en verano.                                                           



Ejemplar de referencia: Villamil 11095 (Herbario BBB).  
 
Gnaphalium moelleri Phil.  

Nativa de la Patagonia occidental y de Chile.  
Hierba anual, parecida a la anterior pero de mayor porte y menos pubescente.  
Abundante en algunos lugares del PNLB, en suelos arenosos y húmedo 

Ejemplar de referencia: Testoni 022 (Herbario BBB).  
 
Gnaphalium montevidense Spreng.                                                             
 Nativa del sur de la Argentina y Chile, también en Uruguay. 

Semejante a G. moelleri, de la que se diferencia por las hojas basales más 
anchas.  

En el PNLB es infrecuente. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9209 (Herbario BBB).  
 
Género Grindelia *  

 Género americano que incluye unas 60 especies. En el PNLB crecen tres 
especies. 
*  La delimitación de este género ha sido considerablemente modificada en trabajos sistemáticos recientes.  
Bibliografía: Bartoli A. & Tortosa R. D. 2003. Grindelia. Astereae, en Anton A. & Zuloaga F.O. Fl. 
Fanerog. Argent. 81: 42-54. 
 
Grindelia anethifolia (Phil.) Bartoli & Tortosa  
(Haplopappus pectinatus Phil.) 
 Nativa del noroeste de la Patagonia argentina y de Chile. 
 Arbusto glabro, glutinoso, con tallos erectos, ramificados, hojosos. Hojas 
pinnatisectas. Capítulos radiados, amarillos muy vistosos. 
 Abundante en el PNLB, donde forma grandes poblaciones, muy vistosa durante 
la floración, que alcanza su pico en diciembre.                                                                                      
Ejemplar de referencia: Villamil 10688 (Herbario BBB). 
 
Grindelia chiloënsis (Cornel.) Cabrera  
 Nativa del sur de la Argentina y Chile, crece en suelos sueltos del Monte y de la 
Estepa Patagónica.  

Subarbusto glutinoso, muy hojoso en la parte inferior, con tallos floríferos 
mucho más altos que el follaje. Hojas enteras. Capítulos grandes, amarillos, muy 
vistosos.  

Abundante en varios lugares del PNLB. Antes de la apertura de los capítulos 
acumula una sustancia pegajosa blanca a lo que alude su nombre vulgar de “leche de 
yegua”. Florece en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10686 (Herbario BBB).  
 
Grindelia prunelloides (Poepp. ex Less.) Bartoli & Tortosa *  
(Haploppapus prunelloides (Poepp.) DC.)   
 Nativa del noroeste de la Patagonia andina y Chile.  

Hierba rastrera, provistas de gruesos rizomas y tallos tendidos, hojosos. Hojas 
simples, espatuladas, coriáceas. Capítulos amarillos, vistosos, sostenidos por tallos 
cortos.                                                                         
Ejemplar de referencia: Villamil 10941 (Herbario BBB).  
 
* La planta hallada en el PNLB corresponde a la var. lanatus, coleccionada sólo una vez por Cabrera (Fide 
Flora Patagonica, 1969). 



 
Gutierrezia spathulata (Phil.) Kurtz                                                   
 Nativa del norte de la Patagonia.  

Arbusto bajo, ramoso. Hojas angostas. Capítulos numerosos, en inflorescencias 
ramificadas. Flores marginales liguladas 5-8, amarillas, femeninas; las del disco 9-12, 
tubulosas. Aquenios pilosos. 

Abundante en algunos escoriales, donde es muy vistosa en noviembre y 
diciembre, durante la floración.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10901 (Herbario BBB).  
 
Haplopappus glutinosus Cass.   
 Nativa del sur de Chile y de la Patagonia andina argentina.  
 Sufrútice enano, de tallos rastreros, con las hojas amontonadas en la base. Hojas 
de forma variable (los ejemplares vistos en PNLB tienen el margen groseramente 
aserrado). Capítulos solitarios sobre tallos delgados, amarillos, más altos que el follaje.  
 En el PNLB es más bien escasa, en roquedales.                                                        
Ejemplar de referencia: Villamil 11012 (BBB) 
 
Hieracium aff. chilense Less. 
 Nativa de las áreas boscosas de la Patagonia. 
 Hierba perenn, rizomatosa. Capítulos amarillos, pequeños. 
 En el PNLB es muy escasa y sólo ha sido coleccionada una vez en la laguna 
Verde.  
Ejemplar de referencia Villamil 11103 (p.p.) (Herbario BBB). 
 
Hypochaeris incana (Hook. & Arn.) Macloskie  
 Nativa de toda la Patagonia.  

Hierba acaule, grisácea. Hojas en roseta, profundamente pinnatisectas, con 
segmentos lineales. Capítulo solitarios, muy grandes con respecto al tamaño de la 
planta, sobre escapos más altos que las hojas, con numerosas flores blancas, con los 
estigmas rojizos o purpúreos.                                              
Ejemplar de referencia: Villamil 11289 (Herbario BBB).  
 
Hypochaeris radicata L.                                                                          
 Adventicia, de origen europeo. 
 Hierba perenne, con hojas basales en roseta. Tallos floríferos ramificados. 
Capítulos amarillos. Aquenios con papus de pelos plumosos. 
 En el PNLB es abundante en mallines. Florece en primavera. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11324 (Herbario BBB). 
 
Lactuca serriola L.                                                                                    

Adventicia, naturalizada en la Patagonia.  
Hierba anual, con tallos erectos y hojas basales con el nervio central espinoso. 

Inflorescencia en panoja de capítulos pequeños, amarillos. Aquenios comprimidos, con 
una prolongación larga y delgada que termina en un papus de pelos simples. 

En el PNLB es frecuente, aunque restringida a sitios alterados y con suelo 
nitrogenado, como los bosteaderos de cabras, donde alcanza gran desarrollo.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11043 (Herbario BBB).  
 
Leucheria achillaeifolia Hook. & Arn.                                     
 Nativa, frecuente en gran parte de la Patagonia andina.  



Hierba rizomatosa, baja. Hojas profundamente pinnatífidas. Capítulos de flores 
blanco-rosadas, dispuestos en inflorescencias ramificadas. 

En el PNLB es muy abundante en la meseta. En plena floración en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10897 (Herbario BBB).  
 
Mutisia retrorsa  Cav.                      
 Endémica de la estepa patagónica, desde Mendoza hasta Santa Cruz.  

Trepadora, con tallos angostamente alados. Hojas groseramente dentadas, 
terminadas en un zarcillo bífido, fuertemente discolores, blanco plateadas en el envés. 
Flores amarillas, dispuestas en grandes capítulos muy vistosos. 

Escasa en el PNLB, donde sólo se la ha hallado en las laderas del cerro Mellizo 
Sur protegida por otras plantas. Florece en el verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10651 (Herbario BBB). 
 
Nardophyllum bryoides (Lam.) Cabrera 
(N. obtusifolium Hook. & Arn.)                                      
 Nativa de la estepa patagónica, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, y 
también en Chile.  
 Arbusto hojoso, cubierto, en sus partes jóvenes de pilosidad tomentosa muy 
densa. Hojas muy pequeñas, gruesas, rígidas, verdes en el haz y albo-tomentosas en el 
envés. Flores en capítulos amarillos, en el ápice de las ramitas, que al madurar se tornan 
más conspicuos debido al papus amarillento. 
 En el PNLB es más bien escasa. Florece en verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11035 (Herbario BBB).  
 
Nassauvia axillaris (Lag. ex Lindl.) D.Don                                     
 Nativa, andino-patagónica, desde Bolivia hasta Chubut. 
 Arbusto espinoso con ramas de dos tipos: las normales (macroblastos) llevan 
hojas espinosas y están cubiertas por las ramitas cortas (braquiblastos) que forman 
rosetas de pequeñas hojas muy apretadas. Capítulos de flores blancas, pequeños, pero 
muy numerosos, que hacen a la planta muy vistosa durante la floración.  
 Es uno de los componentes más conspicuos de la vegetación del PN, donde 
recibe el nombre vulgar de “uña de gato”, en tanto que “colapiche” sólo se usa para N. 
glomerulosa. Hoermann (com. pers.) la considera componente esencial de la 
“vegetación de base”. Florece profusamente hacia el fin de la primavera. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10630 (Herbario BBB). 
 
Nassauvia glomerulosa (Lag. ex Lindl.) D. Don                               
 Endémica de la estepa patagónica, desde Neuquén hasta Santa Cruz.  

Arbusto bajo, de morfología semejante a N. axillaris, pero de porte mucho 
menor. Se diferencia bien de ella por sus glomérulos esféricos compuestos de hojas  
diminutas (braquiblastos), muy apretadas que cubren las ramas normales. Inflorescencia 
en capítulos que se amontonan en el extremo de las ramas formando una falsa espiga.  

Crece en sitios secos. Aunque de bajo porte, es muy vistosa a comienzos de 
diciembre, durante la floración. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11337 (Herbario BBB).  
 
Nassauvia hillii Cabrera 
 Endémica de las zonas montañosas de Neuquén.  
 Arbustito enano, ramoso, que forma pequeños cojines. Hojas lineales, espinosas. 
Capítulos de cinco flores blancas, en el extremo de las ramitas.  



 En el PNLB crece en las mesetas altas. Muy vistosa durante la floración, que 
ocurre en primavera. Se diferencia de las otras especies del género presentes en el área 
por la ausencia de glomérulos de hojas.                                                                    
Ejemplar de referencia: Testoni 080 (Herbario BBB).  
 
Pachylaena atriplicifolia Don ex Hook. & Arn. 
 Nativa de la región andina, desde Salta hasta Neuquén y regiones limítrofes de 
Chile.  
 Hierba perenne, rizomatosa, muy característica, aún en estado vegetativo, por 
sus rosetas grisáceas aplicadas al suelo, con protuberancias espiniformes oscuras en las 
hojas. Capítulos grandes, amarillos, vistosos. 
 Florece desde diciembre, cuando su presencia es muy llamativa en la estepa.   
Ejemplar de referencia: Villamil 10683 (Herbario BBB).  
 
Perezia recurvata (Vahl) Less.                                      
 Hierba nativa de la Patagonia argentino-chilena.  

Planta grisácea, de pequeño porte, con hojas basales arrosetadas. Hojas 
curvadas, de borde espinoso. Capítulo único en el extremo de un largo escapo, con el 
involucro formado por brácteas espinosas, mucho más alto que las hojas. Flores 
celestes.  

En el PNLB florece tardíamente, desde la segunda mitad de diciembre hasta 
febrero.  
Ejemplar de referencia: Villamil 9113 (Herbario BBB).  
 
Género Senecio 

Género cosmopolita sistemáticamente muy complejo que incluye alrededor de 
3000 especies. En Argentina crecen más de 270, la mayor parte de ellas habitan en la 
región andina y en la Patagonia.  
  
Senecio bracteolatus  Hook. & Arn.    

Endémica de Argentina (Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz) y Chile.  
Arbusto densamente ramoso desde la base, muy variable. Hojas alternas, 

lineales, crasas, agudas y glabras. Coloración del follaje variable entre verde y morado. 
Capítulos discoideos de flores hermafroditas, dispuestos en cimas corimbiformes.  

En el PNLB es abundante en todo el parque. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Montes 015 (Herbario BBB). 
 
Senecio filaginoides DC.                                                          

Endémica de Argentina y Chile. Frecuente en regiones áridas de Argentina 
desde La Rioja a Santa Cruz.  

Arbusto hemisférico densamente ramoso, con tallos tomentosos. Hojas alternas, 
lineales, enteras y revolutas en el margen, de pilosidad variable entre lanosa y casi 
glabra. Capítulos discoideos dispuestos en cimas corimbiformes. Flores amarillas o 
rosadas por lo que la coloración de los capítulos es variable.  

En el PNLB vegeta en suelos arenosos y es abundante en varios lugares. 
Presenta notables variaciones en el color del follaje que, en relación con el estado 
fenológico, varía entre casi blanco a verde sucio. Florece en enero. “Yerba mora”. 
Ejemplar de referencia: Testoni 099 (Herbario BBB). 
 
Senecio microcephalus Phil.   

Especie endémica de la Argentina y Chile, presente en las montañas de Neuquén 
y Río Negro. 



Arbusto erecto o apoyante, ramoso. Ramas laxamente hojosas. Hojas superiores 
sésiles, lanceoladas, enteras. Hojas inferiores elípticas atenuadas en la base en 
pseudopecíolo, enteras y frecuentemente revolutas en el margen. Capítulos discoideos 
de flores amarillas  dispuestos en cimas corimbiformes densas.  

En el PNLB es abundante en el cañadón del Llano Blanco. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11078 (Herbario BBB).  
 
Senecio neaei DC.                                                                                  

Nativa de la región patagónica de la Argentina (Mendoza, Neuquén, Chubut y 
Santa Cruz) y Chile.    

Sufrútice o arbusto ramoso con ramas laxamente tomentosas o glabrescentes. 
Capítulos discoideos dispuestos en cimas corimbiformes densas. Flores amarillas.  

En el PNLB es escasa y ha sido hallado en la vega del Llano Blanco. Florece en 
verano. 
Ejemplar de referencia: Montes 012 (Herbario BBB).  
 
Senecio perezii Cabrera 

Especie endémica de la Argentina, hallada en el sur de Mendoza y oeste de 
Neuquén.  

Arbusto ramoso. Hojas alternas, sésiles, con pilosidad variable, de ligeramente 
tomentosas a glabrescentes, con 1-3 dientes a cada lado en la parte distal. Capítulos 
discoideos dispuestos en cimas corimbiformes densas.  

En el PNLB es abundante en la estepa. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11473 (Herbario BBB). 
 
Senecio steparius Cabrera                                                                      

Especie endémica de Neuquén. 
Sufrútice bajo, con tallos densamente hojosos, que forma matas circulares. Hojas 

alternas, crasas, profundamente pinnatisectas con segmentos mucronados. Capítulos 
solitarios. Flores amarillas, las marginales femeninas y las del disco hermafroditas.  

En el PNLB es abundante en suelos sueltos y en escoriales. Por su aspecto 
general es inconfundible entre las especies del género que crecen en el Parque. Florece 
profusamente en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10899 (Herbario BBB).  
 
Senecio subulatus D.Don ex Hook. & Arn. 

Especie endémica de Argentina, se encuentra en las provincias de Mendoza, San 
Juan, San Luis, La Rioja, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro. 

Arbusto ramoso, densamente hojoso. Hojas alternas, crasas, profundamente 
pinnatisectas, hojas inferiores frecuentemente enteras. Capítulos radiados en cimas 
corimbiformes laxas. Flores amarillas.  

En el PNLB es abundante en suelos arenosos y escoriales. Florece en verano.  
Ejemplar de referencia: Testoni 076 (Herbario BBB). 
 
Senecio subumbellatus Phil. 

Especie nativa de la Argentina (Neuquén y Río Negro) y Chile.  
Sufrútice. Hojas alternas, sésiles. Capítulos discoideos dispuestos en cimas 

corimbiformes. Flores amarillas. 
En el PNLB fue hallada en el cañadón del Llano Blanco y es abundante en la 

base del cerro Mellizo Sur. Florece en verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11407 (Herbario BBB). 
 



Senecio tehuelches (Speg.) Cabrera 
Especie endémica de la Patagonia argentina y chilena, desde Neuquén hasta 

Santa Cruz. 
Sufrútice erecto o ascendente, con ramas glandulosas. Hojas pinnatisectas con 

segmentos lineales, glandulosas o casi glabras. Capítulos discoideos solitarios o 
formando pequeñas cimas laxas.  

En el PNLB es escasa. Hallada en roquedal en el cruce de  caminos entre laguna 
Jabón y la vega del Llano Blanco, y en el escorial al pie del cerro Mellizo Sur. Florece 
en verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11059 (Herbario BBB). 
 
Sonchus asper (L.) Hill  
 Adventicia de origen europeo, naturalizada en todas las zonas templadas.  

Hierba con tallos gruesos, algo carnosos, débiles. Hojas groseramente dentadas, 
espinosas en el margen. Tallos floríferos ramificados, con capítulos amarillos, 
agrupados irregularmente. Aquenios con papus de pelos simples.  
 En el PNLB es más bien escasa y crece en sitios disturbados.                                                                           
Ejemplar de referencia: Villamil 11308 (Herbario BBB).  
 
Symphyotrichum patagonicum (Cabrera) G.L.Nesom 
(Aster patagonicus Cabrera) 

Nativa de la estepa patagónica. 
Hierba anual, rastrera, ramosa, con tallos tendidos. Hojas lineal-lanceoladas, 

enteras. Capítulos pequeños, solitarios en el extremo de tallitos cortos, numerosos, poco 
vistosos. Flores marginales blancas, insignificantes, las centrales amarillas. Aquenios 
con papus pardusco.   
 En el PNLB es frecuente en sitios degradados, en playas y junto a los caminos. 
Florece en verano, pero es poco vistosa. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11079 (Herbario BBB). 
 
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.  
(Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.)                                                                                                 
 Adventicia, originaria de Europa, naturalizada en la Patagonia.  
 Hierba perenne, con tallos erectos. Hojas partidas, con segmentos anchos. 
Capítulos semejantes a pequeñas margaritas, sobre pedúnculos largos, dispuestos en 
inflorescencias laxas. Aquenios sin papus.  
 En el PNLB crece en sitios modificados y húmedos. Florece en primavera y 
verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10597 (Herbario BBB).  
 
Taraxacum officinale G.Weber ex F.H.Wigg. 

Adventicia, originaria de Europa. Hierba perenne, con raíz gruesa y hojas 
grandes, tiernas, en roseta basal. Capítulos amarillos, solitarios sobre escapos desnudos. 
Aquenio prolongado en largo rostro que culmina con un papus de pelos simples. 

En el PNLB es una de las especies más abundantes en mallines y sitios húmedos 
degradados, donde suele ser dominante, pero alcanza muy poco desarrollo. Florece 
profusamente en la primavera y el verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11201 (Herbario BBB).  
 
Tragopogon dubius Scop.                                                                
 Adventicia, de origen europeo, naturalizada en el norte de la Patagonia. 



 Hierba bienal, con tallos erectos, engrosados inmediatamente debajo del 
capítulo. Hojas lineales, atenuadas hacia el ápice. Capítulos grandes, con las brácteas 
del involucro más largas que las flores. Flores amarillas. Aquenios largamente 
rostrados, con papus formado por pelos plumosos. 
 En el PNLB es escasa, en sitios húmedos.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10664 (Herbario BBB). 
 
Triptilion achilleae  DC.                                                                 
 Nativa del noroeste de la Patagonia argentina y de Chile. 
 Hierba anual, pigmea, con numerosos tallos cortos, simples. Hojas pinnatisectas, 
las inferiores en roseta efímera. Capítulos agrupados en el extremo de los tallos, con 5 
flores blancas. Aquenios glabros. 
 En el PNLB es abundantísima en ciertos sectores de la estepa. Florece 
profusamente en la primavera, cuando su presencia se hace muy conspicua. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11183 (Herbario BBB).  
 
Xanthium ambrosioides Hook. & Arn.                                             
 Endémica del centro de la Argentina, hasta el norte de la Patagonia. 

Hierba anual. Tallos tendidos, con espinas amarillas en la base de las hojas. 
Hojas pinnatisectas, de color grisáceo. Los capítulos femeninos a la madurez están 
cubiertos de espinas ganchudas que forman un abrojo con una espina terminal.  

En el PNLB sólo ha sido vista, en gran abundancia, en cercanías de habitaciones, 
cerca de corrales. Florece y fructifica en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11054 (Herbario BBB). 
 
Xanthium spinosum L.  

Nativa, cosmopolita. 
Hierba anual, ramosa, con tallos erectos y espinas amarillas en la base de las 

hojas. Hojas lanceoladas, con un lóbulo a cada lado cerca de la base, albo-tomentosas en 
el envés. Los capítulos  se transforman a la madurez en abrojos cubiertos de espinas 
ganchudas que terminan en una espina recta.  

Es muy frecuente y, a veces, abundante en la costa de las lagunas, en playas y en 
otros sitios modificados.                                                                      
Ejemplar de referencia: Villamil 11087 (Herbario BBB). 
 
 

BERBERIDACEAE  
  

Berberis microphylla G. Forst. *   
(B. buxifolia Lam.; B. cuneata DC.; B. heterophylla Juss. ex Poir.; B. michay Job) 

Nativa de la Patagonia.  
Arbusto alto, con recias espinas rectas, trífidas, amarillas, con un surco notable 

en la cara inferior. Hojas de forma variable, lámina con espinas o sin ellas. Flores 
amarillas. Frutos oscuros, con estilo nulo.  

En el PNLB es abundante en la estepa. Florece en octubre y fructifica en 
diciembre y enero. “Calafate” 
Ejemplar de referencia: Villamil 10790 (Herbario BBB).  
Bibliografía:  Landrum, L. R. 1999. Revision of Berberis (Berberidaceae) in Chile and adjacent Southern 
Argentina. Ann. Missouri Bot. Gard. 86(4): 793-834. 
 
* Todos los ejemplares coleccionados en el PNLB parecen corresponder esta especie, que es muy variable 
y ha recibido numerosos nombres.  



 
BORAGINACEAE 

 
Amsinckia calycina (Moris) Chater 

Nativa, originaria de los Andes australes, desde Bolivia a Tierra del Fuego.  
Hierba anual, erecta o ascendente, híspida. Hojas lineares. Inflorescencia 

escorpioide. Flores pequeñas, amarillo-anaranjadas.  
Es una especie abundante en sitios áridos y degradados en la Patagonia,  pero en 

el PNLB sólo ha sido hallada una vez, en un mallín clausurado al pastoreo. Florece en 
primavera. 
Ejemplar de referencia: Testoni 107 (Herbario BBB).  
 
Cryptantha diffusa (Phil.) I.M.Johnstone *  
 Nativa de la región andina desde Bolivia a Neuquén.  

Pequeña planta hirsuta. Las inflorescencias y el cáliz cubiertos de pelos rígidos, 
le dan aspecto de abrojos color pajizo. Flores diminutas, en inflorescencias escorpioides 
que se alargan a la madurez. Frutos con clusas totalmente tuberculadas.  

Común fuera del Parque, en sitios modificados y a los costados de los caminos. 
Florece en primavera. 
Ejemplar de referencia: Testoni 088 (Herbario BBB).  
 
* Especie muy difícil de separar de C. globulifera (Clos) Reiche y cuya identidad debe ser confirmada. 
Pérez-Moreau y Piccinini (nº 3235, BAB) y Roquero (nº 8550, DPN) coleccionaron C. patagonica 
(Speg.) I. M. Johnston en la ruta 40, unos km al sur de Zapala, que se diferencia porque las clusas tienen 
ángulos pronunciados, que no ha sido hallada dentro del PNLB.  
 
Echium vulgare L.   

Introducida del Viejo Mundo y naturalizada en la Patagonia.  
Hojas basales en roseta, rugosas y ásperas. Flores azul-violeta, grandes, 

zigomorfas, dispuestas en inflorescencias compuestas sobre tallos floríferos altos. Muy 
vistosa en primavera y verano, cuando florece  profusamente.  

En el PNLB es muy abundante a los costados de la ruta 46, pero dentro del 
parque es escasa.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11424 (Herbario BBB).  
 
Heliotropium paronychioides A.DC. 
 Nativa de la región andina desde Jujuy hasta Santa Cruz. 

Planta pigmea, anual, postrada, muy pubescente. Hojas enteras. Flores lila, en 
cimas escorpioides alargadas a la madurez. 

En el PNLB es muy común, pero inconspicua, en suelos secos. Florece desde 
noviembre hasta febrero.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10669 (Herbario BBB).  
 
Heliotropium pinnatisectum R.L.Pérez-Mor. * 

Endémica de la provincia de Neuquén, el ejemplar tipo de esta especie fue 
coleccionado en el PNLB. 

Rastrera, enana, con hojas pinnatisectas.  
En el PNLB es abundante en arenales cerca de los caminos. Florece desde 

noviembre hasta febrero. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11414 (Herbario BBB).   
Bibliografía:  Pérez  Moreau, R.L. 1963. Una nueva especie de Heliotropium de Neuquén 
(Boraginaceae). Darwiniana 12: 629-632. 



 
*  El holotipo de la especie (Pérez-Moreau y Piccinini n° 3322, BAB) fue coleccionado en el PNLB. 
 
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. 
 Adventicia, de origen europeo, naturalizada en toda la Patagonia andina.  

Planta pequeña, de tallo erguido, pubescente. Flores diminutas, azul-violeta, en 
inflorescencias escorpioides.  

En el PNLB es abundante en la meseta, donde crece enanizada, protegida por los 
arbustos. Florece de octubre a diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11181 (Herbario BBB).   
 
Phacelia cumingii (Benth.) A.Gray * 

 Nativa de toda la región andino-patagónica en la Argentina y Chile.  
Hierba anual, baja. Hojas pinnatisectas. Flores blancuzcas en inflorescencias 

escorpioides. Fruto cápsula globosa.  
En el PNLB sólo ha sido coleccionada en la parte más alta del cerro Mellizo Sur. 

Florece en el verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11057 (Herbario BBB).  
 
* Este género era incluido tradicionalmente en la familia Hydrophyllaceae, pero en los tratamientos más 
actualizados se lo considera componente de las Boraginaceae. 
 
Phacelia secunda J.F.Gmel.      
 Nativa de la región andina desde EEUU hasta Tierra del Fuego.  

Hierba perenne, de desarrollo muy variable, pilosa, grisácea. Tallos ramificados. 
Hojas lirado-pinnadas, con el lóbulo central mayor que los laterales, las basales en 
roseta. Flores blancuzcas, en cimas escorpioides alargadas a la madurez. Fruto capsular 
con cuatro semillas.  

No es muy abundante en el PNLB, donde ha sido hallada en la parte alta de los 
cerros. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10633 (Herbario BBB). 
 
Plagiobothrys calandrinioides (Phil.) I.M.Johnstone  
(P. albiflorus (Griseb.) R.L.Pérez-Mor. ex D.M.Moore). 
 Nativa, común en toda la Patagonia.  

Pigmea, anual. Hojas lineares, pubescentes. Flores blancas, muy pequeñas, en 
inflorescencias que se alargan mucho a la madurez.  

Muy abundante en sitios húmedos del PNLB. Florece de noviembre a enero. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11532 (Herbario BBB).  
 
Tiquilia nuttallii  (Hook.) A.T. Richardson  
(Coldenia nuttallii Hook.)  
 Nativa, desde San Juan a Neuquén.  

Planta enana, rastrera, pubescente, con ramificación notablemente dicotómica y 
entrenudos largos. Hojas ovadas. Inflorescencias axilares compactas, flores pequeñas, 
blancuzcas. Se distingue bien de otras especies de la familia por el largo estilo bífido 
con ramas capitadas y por la ramificación dicotómica. 

Aunque de ciclo efímero y poco conspicua, en algunos momentos es muy 
abundante en el PNLB, en suelos arenosos. Florece en primavera. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11038 (Herbario BBB).  
Bibliografía:  Ruiz Leal A. 1930. Coldenia nuttallii, boraginácea interesante de la Argentina. Rev. 
Argent. Agron. 6(4): 304-308. 



BRASSICACEAE (Cruciferae)  
 
Cardamine bonariensis Pers. 
(C. flaccida Cham. & Schltdl.) 
 Nativa de la Patagonia andina.  

Hierba estolonífera, con tallos decumbentes. Hojas normalmente trifolioladas, o 
pinnatifidas, con el folíolo terminal mayor que los laterales. Flores pequeñas, blancas, 
en racimos breves. Fruto silicua de unos 2 cm de longitud. 
 En el PNLB ha sido hallada en las márgenes de arroyos. Florece en primavera. 
Ejemplar de referencia: Testoni 096 (Herbario BBB). 
 
Chilocardamum longistylum (Romanczuk) Al-Shehbaz 
(Sisymbrium longistylum Romanczuk) 
 Nativa, endémica de Chubut, hasta ahora sólo había sido citada para la localidad 
de Nueva Lubecka, sólo se conoce el tipo (Soriano 2118, BAA), coleccionado en 1946.  
 Hierba perenne. Tallos erectos. Hojas muy angostas, las superiores auriculadas. 
Flores blancas en racimos terminales.  

En PNLB sólo fue hallado en el cerro Morado.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11164 (Herbario BBB). 
Bibliografía:  Al-Shehbaz, I. A. 2006. The genus Sisymbrium in Argentina and Chile, with synopses of 
the genera Chilocardamum, Mostacillastrum, Neuontobotrys, and Polypsecadium (Brassicaceae). 
Darwiniana 44: 341-358 
 
Chilocardamum patagonicum (Speg.) O.E.Schulz  
(Sisymbrium patagonicum Speg.) 
 Nativa de las provincias de Chubut y Santa Cruz. Primera cita para Neuquén. 
 Hierba perenne, baja. Hojas lineares, graminiformes, con la base ensanchada y 
algo envainadora, pero no auriculada. Flores pequeñas, blancas en racimos breves. Fruto 
silicua delgada, de 3-4 cm de longitud. 
 Escasa, en planicies pedregosas en el sector oeste.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11241 (Herbario BBB). 
 
Descurainia pimpinellifolia (Barnéoud) O.E.Schulz 

Nativa, crece desde Mendoza hasta Santa Cruz. 
Hierba bienal, erecta, densamente cubierta de pelos ramificados, grisácea. Hojas 

bipinnadas, las basales caen a la madurez. Flores amarillas, en racimos plurifloros 
terminales. Fruto silicua delgada, con numerosas semillas diminutas.  

Abundante en el PNLB, en suelos arenosos. Florece de octubre a diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9264 (Herbario BBB)..  
 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.  

Adventicia, de origen europeo, naturalizada en la Argentina.  
Hierba perenne, con raíces gemíferas. Tallos erectos. Hojas pinnatipartidas. 

Flores con cuatro pétalos amarillos, en racimos alargados terminales. Fruto silicua 
pluriseminada. 

En el PNLB sólo se la ha encontrado en sitios modificados cercanos al Centro de 
Interpretación, pero no en las áreas naturales. Es una maleza invasora en gran parte del 
país, donde se la conoce como “flor amarilla”. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11061 (Herbario BBB). 
 



Draba verna L.  
(Eremophila verna (L.) Chevall.) 

Adventicia, euroasiática.  
Hierba pigmea, con hojas en rosetas minúsculas, y tallos frecuentemente de color 

rojizo. Flores pequeñas, con pétalos bífidos, sobre tallos floríferos capilares mucho más 
largos que las hojas. Fruto silícula, hasta de 1 cm. 

Muy abundante en distintos sitios del Parque en la segunda mitad de octubre, pero 
ya no se la ve en diciembre.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10806 (Herbario BBB).  
 
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. 
 Adventicia, de origen europeo, muy difundida como maleza en gran parte del 
país.  

Hierba anual, de unos 40 cm de altura. Hojas en roseta basal, y también en los 
tallos, pinnado-liradas, híspidas. Flores amarillas, de ca. 1 cm. Fruto silicua breve (1 
cm). 

En el PNLB sólo ha sido hallada en sitios muy alterados, no en la estepa natural. 
Florece en primavera y verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11062 (Herbario BBB). 
 
Menonvillea patagonica Speg.  
(M. alyssoides Rollins) 

Nativa, endémica de la Patagonia argentina, de Neuquén a Chubut. 
Hierba anual, pigmea, de unos 7 cm de altura, hirsuta. Hojas pinnatipartidas. 

Flores pequeñas, blancas o con tintes rosados. Fruto silicua pequeña (5 mm), alada.  
En el PNLB es particularmente abundante en el sector de Tres Lomas. Pese a su 

pequeñez, es muy conspicua durante la floración, de octubre a noviembre, pero no se la 
ve más en diciembre.  
Material de referencia: Villamil 11174 (Herbario BBB). 
 
Mostacillastrum andinum (Phil.) Al-Shehbaz  
(Sisymbrium andinum Phil.) 

Nativa de la región andina argentino-chilena desde San Juan a Neuquén. 
Hierba con tallos erectos. Hojas con pelos ramificados. Flores blancas, 

pequeñas, en racimos terminales. 
En el PNLB crece en los cerros Mellizo Sur y Laguna. Florece en primavera. 

Ejemplar de referencia: Villamil 10850 (Herbario BBB).  
 
Mostacillastrum commune (Speg.) Al-Shehbaz  
(Sisymbrium commune (Speg.) Romanczuk)  
 Nativa de la región andina austral, de Mendoza a, Santa Cruz.  

Hierba, muy semejante a la anterior, de la que es difícil de separar. 
En el PNLB es bastante común en las laderas del cerro Laguna. Florece en 

primavera. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11163 (Herbario BBB). 
 
Neuontobotrys choiquensis (Romanczuk) Al-Shehbaz  
(Sisymbrium choiquense Romanczuk) 
 Nativa, endémica de la Argentina coleccionada en Mendoza y Neuquén. 



 Hierba perenne, semitrepadora, de aspecto muy desprolijo. Tallos tortuosos, 
glabros, muy laxamente hojosos. Hojas pinnatisectas. Flores blancas, en racimos. Frutos 
delgados. 
 En el PNLB es más bien escasa. Crece en la estepa, apoyada entre los arbustos. 
Florece en primavera.  
Ejemplar de referencia: Testoni 105 (Herbario BBB).  
 
Physaria mendocina (Phil.) O’Kane & Al-Shehbaz 
(Lesquerella mendocina (Phil.) Kurtz) 
 Especie nativa de amplia distribución en las regiones montañosas de la 
Argentina desde Jujuy hasta el norte de la Patagonia.  

Hierba perenne, de unos 15 cm de altura, grisácea, cubierta de pelos estrellados. 
Flores amarillas (1 cm), en racimos breves. Fruto silícula globosa, con estilo persistente.  

En el PNLB sólo fue hallada una vez, en el sector de Tres Lomas. Florece en 
primavera. 
Ejemplar de referencia: Testoni 70 (Herbario BBB).  
 
Rorippa chubutica (O. E. Schulz) Mart.-Laborde  
(Rorippa philippiana (Speg.) Macloskie) 

Nativa. Crece en la Argentina y en Chile, desde San Luis hasta Santa Cruz . 
Pequeña hierba anual de unos 10 cm de altura, con ramas apoyantes. Hojas 

pinnatisectas. Flores blancas, pequeñas. Fruto silicua de aproximadamente 1,5 cm de 
longuitud.  

 En el PNLB es más bien rara. Crece junto a los cursos de agua. En enero está en 
fruto. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10566 (Herbario BBB).  
 
Sisymbrium irio  L. 

Adventicia, originaria de Europa meridional. Muy común en sitios modificados y 
en cultivos en la región pampeana y en la Patagonia. 

Hierba anual, erecta. Hojas basales en roseta, pinnatipartidas. Flores amarillas, 
diminutas, en racimos plurifloros alargados. Fruto silicua muy delgada, de unos 4 cm de 
longitud. 

En el PNLB sólo crece en sitios disturbados, cerca de las habitaciones.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11342 (Herbario BBB). 
 
 

BUDDLEJACEAE (Loganiaceae)  
 
Buddleja araucana Phil.  
(B. nappi Lorentz)   
 Nativa de la Patagonia argentina y chilena. 
 Arbusto de 1-2 m de altura. Hojas opuestas, simples, lanceoladas. Flores 
amarillas agrupadas en inflorescencias globosas. Fruto cápsula con numerosas semillas. 

En el PNLB forma poblaciones pequeñas en roquedales y en las laderas de los 
cerros. Se la conoce popularmente por “pañil” y se le atribuyen propiedades 
medicinales. Florece en diciembre.   
Ejemplar de referencia: Villamil 10918 (Herbario BBB). 
 
 
 
 



CACTACEAE 
 
Austrocactus bertinii (Cels) Britton & Rose *  

Nativa de la Patagonia, de Mendoza a Santa Cruz. 
Forma matas de bajo porte, formadas por varios tallos cilíndricos, en gran parte 

enterrados, con costillas marcadas; flores rosado-liláceo con receptáculo piloso.  
En el PNLB crece en la parte alta de los cerros Laguna, Mellizo Sur y en la 

pampa de Villar. Florece en primavera y comienzos del verano. 
Ejemplar de referencia: Testoni 103 (Herbario BBB).  
 
* Una especie muy afín (A. patagonicus (F.A.C.Weber) Hosseus) que se diferencia por las flores de color 
crema (Villamil 11359, Herbario BBB), crece en el cerro Mellizo Sur, donde es infrecuente. No está claro 
si se trata de dos especies diferentes o sólo de una variación en el color de las flores. 
  
Maihuenia patagonica (Phil.) Britton & Rose 
 Nativa de la Patagonia, desde Mendoza a Santa Cruz; también en Chile. 

Arbusto suculento, que forma cojines bajos de hasta 1 m de diámetro, con 
espinas delgadas, blancas. Antes de la floración se ven los artejos cubiertos por las 
nuevas hojitas bien verdes. Las flores varían entre el blanco puro y el rosado. Semillas 
negras, lisas.  

En el PNLB es el cactus más frecuente y abundante en muchos ambientes de la 
estepa. Florece desde octubre hasta diciembre. Se la conoce por “chupasangre”. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11034 (Herbario BBB).  
 
Maihuenia poeppigii (Otto & Pfeiff.) K.Schum. 

Nativa de la provincia de Neuquén; también en Chile.  
Cojines muy bajos y compactos, de menor porte que la especie anterior.  
En el PNLB sólo se conoce la existencia de un individuo cerca del Centro de 

Interpretación, que nunca se ha visto florecer.  
Sin ejemplar de referencia.  
 
Maihueniopsis darwinii (Hensl.) F.Ritter  

Nativa del sur de la Argentina, desde Mendoza hacia el sur.  
Forma matas con raíces muy engrosadas y tallos articulados, con artejos que se 

desprenden fácilmente. Flores con pétalos anaranjados y receptáculo cónico y breve.  
En el PNLB ha sido hallada en las laderas y escoriales cercanos a la laguna 

Blanca, en el oeste del parque. Florece en noviembre y diciembre. Se la conoce por 
“chupasangre”. 
Ejemplar de referencia: Testoni 089 (Herbario BBB). 
 
Pterocactus araucanus A.Cast. 

Endémica de la Patagonia argentina, desde Neuquén hasta Chubut. 
Subarbusto suculento, con tubérculo bien desarrollado y tallos formados por 

artejos globosos, con espinas muy cortas (de unos 3 mm). Flores solitarias, color cobre, 
sin espinas largas en el receptáculo, con anteras amarillas y estigmas rojo oscuros. 
Semillas aladas. 
 En el PNLB es frecuente, pero no abundante en suelos secos de la estepa. 
Florece en verano. Se la conoce localmente como “tortuguita”.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11356 (Herbario BBB). 
 
Pterocactus australis (F.A.C.Weber) Backeb. 



 Nativa de la Patagonia, anteriormente citada de Río Negro a Santa Cruz, y en 
Chile. 
 Semejante a la anterior, pero provista de espinas aplanadas largas en los artejos 
superiores. 
 En el PNLB es de aparición esporádica. Florece en verano.   
Ejemplar de referencia: Villamil 11206 (Herbario BBB). 
 

 
CALCEOLARIACEAE  

Por B. Montes 
 

Género Calceolaria *  

 Género de plantas herbáceas, caracterizado por la peculiar estructura de la 
corola. Incluye numerosas especies originarias principalmente de las regiones 
montañosas de América, desde México hasta la Patagonia.  
Bibliografía:  Ehrhart, C. 2000. Die Gattung Calceolaria (Scrophulariaceae) in Chile. Bibliotheca 
Botanica 153: 1-283. 
 
* Este género ha sido tradicionalmente incluido entre las Scrophulariaceae.  
 
Calceolaria biflora Lam. 

Endémica de la Argentina andina desde San Juan a Tierra del Fuego. 
  Hierba perenne. Hojas basales arrosetadas, de margen dentado. Varios escapos 
áfilos por roseta, e inflorescencias con hasta diez flores. Flores amarillas, 
frecuentemente con manchas rojizas. Fruto cápsula castaño-verdosa, con semillas 
reticuladas. 

En el PNLB es frecuente en lugares húmedos como mallines y bordes de 
arroyos. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Testoni 109 (Herbario BBB). 
 
Calceolaria filicaulis Clos 

Nativa de la Patagonia argentina y chilena, de Neuquén a Chubut.  
Hierba perenne, con hojas basales arrosetadas, de pecíolos gruesos y margen 

aserrado y ciliado. Hasta cuatro escapos por roseta, que pueden llevar uno o dos pares 
de brácteas sésiles. Inflorescencias multifloras. Flores amarillas, vistosas, 
frecuentemente con manchas y bandas rojizas. Fruto cápsula piriforme, glandulosa, que 
contiene semillas muy pequeñas, elipsoides. 

En el PNLB su presencia está restringida a mallines. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11322 (Herbario BBB). 
 
Calceolaria germainii Witasek 

Endémica, de amplia distribución en la Argentina.  
Hierba perenne, de hasta 40 cm de altura, rizomatosa. Hojas enteras, brillantes, 

las inferiores pecioladas, las superiores bracteiformes, sésiles y opuestas en 2-3 pares, a 
lo largo del escapo floral. Inflorescencias multifloras. Flores amarillas, con o sin 
manchas rojizas en la corola. Fruto cápsula glandulosa, con numerosas semillas 
diminutas, oscuras. 

En el PNLB es la especie del género más frecuente, muy abundante en escoriales 
y en la parte alta del cerro Laguna. Florece desde el mes de octubre. 
Ejemplar de referencia: Testoni 060 (Herbario BBB). 
 
 



Calceolaria polyrrhiza Cav. 
Nativa, endémica de la Patagonia. 
Hierba de hasta 25 cm de altura, rizomatosa, muy variable. Hojas largamente 

pseudopecioladas dispuestas en roseta basal, de margen entero. Generalmente un único 
escapo por roseta. Escapos unifloros o, menos frecuentemente, bifloros, áfilos o con un 
par de brácteas. Flores amarillas, relativamente grandes con manchas o bandas rojizas 
bien notorias en la corola. Fruto cápsula glandulosa.  

En el PNLB es relativamente abundante en la estepa árida y en el escorial. 
Florece a partir de octubre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11171 (Herbario BBB). 
 
Calceolaria volckmannii Phil. 

Nativa, endémica de la Argentina andina desde Mendoza hasta Santa Cruz. 
Planta herbácea hasta de 30 cm de altura, rizomatosa. Hojas pecioladas, de 

margen entero o suavemente aserrado. Escapos erguidos con uno o dos pares de 
brácteas. Inflorescencias con pocas flores. Filamentos estaminales más largos que las 
anteras (carácter único entre las especies del parque). Fruto cápsula ovoide, glanduloso-
pubescente. 

En el PNLB sólo fue hallada en los roquedales del cañadón del Llano Blanco. 
Florece en diciembre y fructifica en marzo. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11023 (Herbario BBB). 

 
 

CALLITRICHACEAE 
 
Callitriche lechteri  (Hegelm.) Fassett  
 Nativa de la Patagonia andina, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego 
 Planta acuática, grácil, con tallos finos y hojas opuestas de forma variable. 
Flores unisexuales, inconspicuas, que se desarrollan en las axilas de las hojas.  

Crece en mallines inundados y en arroyos (Llano Blanco). 
Ejemplar de referencia: Villamil 11049 (Herbario BBB). 
Bibliografía:  Bacigalupo, N.M. 1979. El género Callitriche en la flora argentina. Darwiniana 22:377-
396; Philbrick, C.T. & Bernardello, L.M. 1992. Taxonomic and geographic distribution of internal 
geitonogamy in the New World Callitriche (Callitrichaceae). Amer. J. Bot. 79(8): 887-890. 
 
 

CALYCERACEAE  
 
Boopis australis Decne. *  

Nativa de la Patagonia, andina desde Neuquén a Santa Cruz.  
Hierba perenne, con  raíz gruesa y ramas tendidas, bastante variable. Hojas 

pinnatífidas. Flores agrupadas en capítulos blanquecinos, densos, a veces con el central 
más importante que los restantes.  

En el PNLB es típica de sitios húmedos, donde integra los céspedes bajos. 
Florece en noviembre y permanece en flor hasta febrero. 
Ejemplar de referencia: Testoni  097 (Herbarios BBB, SI).  
 
* Las plantas coleccionadas en el PNLB corresponden a la var. hickenii Pontiroli 
 
Boopis gracilis Phil.  
(Calycera boopidea Hicken) 
 Nativa de la Patagonia, desde Mendoza hasta Santa Cruz.  



Hierba anual, con tallos aéreos desarrollados, tendidos o erectos, muy variable. 
Flores agrupadas en capítulos blanco-verdosos, poco llamativos. Frutos inermes, con los 
costados rugosos.  

Muy abundante en diversos sitios del PNLB. Florece de noviembre a enero. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11415 (Herbarios BBB, SI)  
 
Nastanthus patagonicus Speg. 
 Nativa de la Patagonia andina. 

Hierba perenne. Hojas en roseta. Flores blanquecinas, agrupadas en varios 
capítulos densos, con el capítulo central claramente dominante.  
 En el PNLB es menos abundante que su congénere. Florece desde octubre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10870 (Herbarios BBB, SI)  

 
Nastanthus scapigerus (J.Rémy) Miers  
(N. chubutensis Speg.) 

Nativa de la Patagonia andina.  
Semejante a N. patagonicus, del que se diferencia por la ausencia de un capítulo 

dominante sobre los demás. Llaman la atención los frutos blancos, alados, que se 
separan espontáneamente al secarse. 

En el PNLB crece en la estepa. Florece de octubre a diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10794 (Herbarios BBB, SI)   

 
 

CAMPANULACEAE 
 
Lobelia oligophylla (Wedd.) Lammers 
(Pratia repens Gaudich.) 
 Hierba nativa, en la Argentina crece en la zona andina desde Jujuy hasta Tierra 
del Fuego. 

Pigmea, rizomatosa, forma céspedes bajos en sitios húmedos. Flores ligeramente 
zigomorfas, blancas o con tintes liláceos, solitarias sobre cortos tallitos.  

En el PNLB es muy abundante en mallines y sitios húmedos. Florece en 
primavera y verano.   
Ejemplar de referencia: Villamil 10680 (Herbario BBB). 
Bibliografía.  Chiapella, J. 1996. Nota sobre la identidad de Pratia repens (Campanulaceae: Lobeliodeae). 
Bol. Soc. Argent. Bot. 32:123-127; Lammers, T. G. 1999. Nomenclatural consequences of the 
synonymization of Hypsela reniformis (Campanulaceae: Lobelioideae). Novon 9(1): 73-76. 
 
 

CARYOPHYLLACEAE    
 
Arenaria serpens Kunth 
 Nativa de Sudamérica andina.  

Hierba perenne, de porte bajo, muy variable. Flores blancas, bastante vistosas.  
En el PNLB es muy abundante en mallines y otros sitios húmedos. Florece en 

primavera y verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10781 (Herbario BBB).    
 
Cerastium arvense L. 
 Adventicia, de origen mediterráneo, común en toda la Patagonia.  



Hierba perenne, muy variable, con tallos débiles, a veces muy largos. Hojas 
opuestas lineales. Flores blancas, con pétalos bífidos.  

En el PNLB es abundante en la estepa, donde crece en suelos sueltos, protegida 
por los arbustos. Florece en primavera. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9178 (Herbario BBB).    
 
Cerastium glomeratum Thuill.  
 Adventicia de origen europeo.  

Hierba anual de pequeño porte. Flores blancas, pequeñas, poco vistosas.  
En el PNLB crece en mallines protegidos del pastoreo. Florece en primavera y 

verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11325 (Herbario BBB). 
 
Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.  
 Nativa, crece en áreas montañosas y frías de Sudamérica andina.  

Especie enana de aspecto particular, especialmente cuando está fructificada.  
En el PNLB está restringida a algunos sectores, mallines y sitios húmedos, 

donde es escasa. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9167 (Herbario BBB). 
 
Sagina procumbens L. 
 Adventicia, originaria de Europa, común en el sur de la Patagonia.  

Pequeña planta perenne. Flores verdosas, pequeñas e inconspicuas.  
En el PNLB es muy abundante en mallines, márgenes de arroyos y lagunas. 

Ejemplar de referencia: Villamil 11417 (Herbario BBB).  
 
Silene antirrhina L. 
 Adventicia, de origen probablemente europeo.  

Hierba anual, erecta. Hojas lineales, opuestas. Flores en cimas dicotómicas, 
rosadas o blancas. Fruto cápsula, con nervaduras muy marcadas. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10914 (Herbario BBB).  
 
Stellaria debilis d’Urv. 
 Nativa, andino-patagónica.  

Hierba pequeña que forma tapices densos. De aspecto semejante a Arenaria 
serpens, pero los pétalos son profundamente bífidos.  

En el PNLB fue hallada una sola vez en Mallín Colgado.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10969 (Herbario BBB).   
 
 

EUPHORBIACEAE  
 
Colliguaja integerrima Gillies & Hook. 

Endémica de la región andina de la Argentina y Chile.  
Arbusto erecto, de ramas rojizas, con látex. Hojas coriáceas, angostas, 

lanceoladas, con el nervio medio bien marcado. Flores unisexuales en la misma planta, 
agrupadas en inflorescencias rojizas. Fruto capsular, con tres carpelos bien marcados.  

En el PNLB es muy abundante en los arenales, donde forma comunidades que 
permanecen bien verdes cuando el resto de la vegetación se ve de color pajizo. Es 
respetada por las cabras. Florece en la primavera temprana. Recibe el nombre vernáculo 
de “coliguay”. 



Ejemplares de referencia: Villamil 10768, 10798 (Herbario BBB). 
 
Euphorbia collina Phil.  
(E. portulacoides ssp. collina (Phil.) Croizat) 
 Nativa de gran parte de la Argentina y Chile.  

Hierba perenne, de la que se distinguen numerosas variedades. Tallos carnosos, 
frecuentemente teñidos de morado. Inflorescencias amarillas o moradas. 

 Común en la estepa; los materiales coleccionados en LB son extremadamente 
variables en forma, tamaño y color. Es muy abundante en la cumbre del cerro Laguna, 
donde predomina la forma desprovista de tintes rojos. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10802 (Herbario BBB).   
 
Euphorbia klotzschii Oudejans         
(E. ovalifolia (Klotzsch & Garcke) Boiss.)  

Nativa, de amplia distribución en la Argentina y en Chile.  
Hierba enana, rastrera, provista de abundante látex. Muy afín a E. serpens Kunth 

(“yerba meona”), de la que se diferencia por caracteres técnicos.  
En el PNLB crece en suelos arenosos y secos. Florece en verano. 

Ejemplar de referencia: Villamil 11428 (Herbario BBB).  
Bibliografía:  Oudejans, R. C. H. M. 1992. New combinations for infraspecific taxa in the genus 
Euphorbia L. (Euphorbiaceae). Collect. Bot. (Barcelona) 21:183-189 

 
 

FABACEAE (Leguminosae) * 
Por Melina L. Calfuán 

 
Género Adesmia 
 Género sudamericano que incluye cerca de 230 especies de arbustos y hierbas, en 
su gran mayoría andino-patagónicas. Aunque de porte y aspecto vegetativo muy 
variado, la morfología floral es muy característica, así como el fruto, que se separa en 
artejos con una semilla cada uno a la madurez. En la Patagonia viven más de 50 
especies, 12 de las cuales, todas nativas, han sido registradas en el PNLB. 
Bibliografía:  Ulibarri, E.A. & Burkart, A. 2000. Sinopsis de las especies de Adesmia (Leguminosae-
Papilionoideae) de la Argentina. Darwiniana 38(1-2): 59-126. 
 
Adesmia adrianii M.N.Correa 
 Nativa, endémica de las provincias de Neuquén y Río Negro.  
 Arbusto espinoso, erecto, ramificado, con tallos amarillos. Hojas con pocos 
pares de folíolos. Flores amarillas, soportadas por pedicelos glandulosos, que nacen 
sobre las espinas. Fruto articulado, cubierto de pelos plumosos. 
 En el PNLB es una de las especies del género más comunes, fácilmente 
reconocible por el color de las ramas. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10896 (Herbarios BBB, SI). 
 
Adesmia aphanantha Speg. 
 Nativa de la Patagonia austral. Primera cita para Neuquén. 
 Planta perenne, pigmea, que forma matitas de unos 4 cm, cubierta de pelos que 
le dan color blancuzco. Flores pequeñas, blanquecinas, con líneas moradas, casi ocultas 
entre el follaje. 
 En el PNLB ha sido hallada pocas veces. Florece en primavera. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10864 (Herbarios BBB, SI). 
 



Adesmia aff. aueri Burkart *  
 Nativa, hasta ahora, de la estepa patagónica de Santa Cruz y la meseta de 
Somuncurá.  
 Arbusto en cojín muy bajo, color grisáceo. Follaje apretado. Flores amarillas, 
que sobresalen del follaje, solitarias o agrupadas de 2-3. Fruto no visto. 
 En el PNLB crece en la estepa, pero no es muy abundante. Florece en diciembre.                                                                          
Ejemplar de referencia: Villamil 10911 (Herbarios BBB, SI). 
 
* La identificación de esta especie es tentativa, porque nunca se encontraron los frutos.  
 
Adesmia boronioides Hook.f.                                                         
 Nativa de la Patagonia, de Neuquén a Santa Cruz.  

Arbusto de cerca de 1 m de altura, muy glanduloso y fuertemente aromático. 
Hojas con muchos pares de folíolos pequeños, glandulosos y brillantes. Flores 
amarillas, dispuestas en racimos alargados. Frutos con pocos artejos. 
 En el PNLB crece en sitios arenosos, particularmente en el sector noroeste, 
donde forma poblaciones definidas. Se la conoce popularmente por “paramela” y se le 
atribuyen propiedades medicinales y afrodisíacas. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10665 (Herbario BBB).  
 
Adesmia corymbosa Clos *  
 Nativa de la Patagonia andina desde Neuquén hasta Santa Cruz, y también en 
Chile.    
 Hierba baja, perenne, ramosa. Flores amarillas sobre tallos erectos. Fruto con 
pelos plumosos. 
 En el PNLB es bastante frecuente en varios lugares de la estepa. Florece desde 
octubre a diciembre. 
Ejemplares de referencia: Villamil 9069, 11045 (Herbarios BBB, SI). 
 
* En el PNLB viven dos tipos bastante diferentes de plantas que pueden ser asignados a esta especie, 
algunas de ellas posiblemente puedan corresponder a A. aucaensis , actualmente sinonimizada con esta 
especie (Ulibarri 2000). 
 
Adesmia neuquenensis Burkart 
 Nativa, endémica de la provincia de Neuquén. 

Hierba anual, débil. Hojas con 3-6 pares de folíolos. Flores amarillo intenso, 
dispuestas en cortos racimos. 

En el PNLB es muy escasa. 
Ejemplares de referencia: Villamil 9272 (Herbario SI).  
 
Adesmia obcordata Clos 
 Nativa de la Patagonia, de Mendoza a Santa Cruz. 
 Arbusto bajo (0,5 m), espinoso, ramoso, con espinas robustas. Hojas con 2-4 
pares de folíolos. Flores amarillas, con líneas rojizas, sobre pedicelos largos. Fruto 
cubierto de pelos plumosos, blanquecinos. Muy parecida a A. schneideri y A. 
volckmannii, de las que es difícil de separar. 
 En el PNLB es abundante en las cercanías de la playa Huenupay. Florece en 
diciembre. 
Ejemplar de referencia: Testoni  091(Herbarios BBB, SI). 
 
Adesmia parvifolia Phil.   
 Nativa de toda la Patagonia, también en Chile.                                                                



Especie enana, perenne, postrada. Hojas grisáceas, amontonadas, cubiertas de 
pelos. Flores azul violáceo, con mancha más oscura en el centro.   

En el PNLB es bastante frecuente en la estepa, pero no abundante. Florece en 
noviembre-diciembre.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11170 (Herbarios BBB, SI). 
 
Adesmia cf. patagonica Speg. * 
 Nativa de toda la Patagonia. 
 Subarbusto bajo, espinoso. Espinas finas, ramificadas, de 1-2 cm, que sobresalen 
del follaje. Flores amarillas, pequeñas, sobre pedicelos cortos. 
 En el PNLB es escasa. Florece en diciembre.    
Ejemplar de referencia: Villamil 11273 (Herbarios BBB, SI). 
 
* La falta de frutos del único ejemplar de herbario hace dudosa la identificación de esta especie.  
 
Adesmia sandwithii Burkart *  
 Nativa, endémica de Neuquén.  
 Pequeña hierba baja, gris verdosa. Tallos postrados. Hojas con 5 folíolos 
pubescentes. Flores amarillas, solitarias, axilares. Fruto pubescente, pero sin pelos 
plumosos. 
 En el PNLB ha sido hallada varias veces, principalmente en la vega del Llano 
Blanco, muy pastoreada. Florece en noviembre y diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11198 (Herbarios BBB, SI). 
 

* Hasta ahora sólo se conocía el ejemplar tipo de esta especie (Comber 114), coleccionado en Zapala en 
1925.                                                            
 
Adesmia schneideri Phil.  
(A. rigida Skottsb.) 
 Nativa de los Andes australes, desde Mendoza hasta Santa Cruz, y en Chile. 
 Arbusto espinoso, densamente seríceo, muy semejante a A. obcordata y a A. 
volckmannii, de las que es difícil de separar. Florece en verano. 
 En el PNLB crece en la estepa. Florece en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Testoni 095 (Herbarios BBB, SI). 
 
Adesmia volckmannii Phil.  
(A. campestris (Rendle) Roulée) 
 Nativa de la Patagonia esteparia, desde Neuquén hasta Santa Cruz. 
 Parecida a A. adrianii, de la que se diferencia por el menor porte y las ramas 
grises, no amarillas. Semejante también a A. schneideri y a A. obcordata.  
 En el PNLB crece en la estepa. Florece en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10913 (Herbarios BBB, SI). 
 
Anarthrophyllum rigidum  (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron.  
 Nativa de la Patagonia esteparia, desde Mendoza hasta Santa Cruz. 
 Arbusto de buen porte (1-2 m de altura), densamente ramoso, con follaje 
grisáceo y ramas frecuentemente amarillas o grises. Hojas trifolioladas, punzantes. 
Flores amarillo-anaranjado. Fruto vaina breve, densamente pubescente, con 1-2 
semillas. 
 En el PNLB es abundante en algunos sectores de la estepa, donde llega a ser 
dominante. Florece en noviembre y está en fruto en enero. Se la conoce popularmente 
como “mata guanaco”.      



Ejemplar de referencia: Villamil 11258 (Herbario BBB).  
 
Anarthrophyllum strigulipetalum  Sorarú                                                  
 Nativa de la Patagonia, de Neuquén a Chubut. 
 Arbusto en cojín, con follaje gris-plateado, de 0,5 m altura. Hojas trifolioladas, 
punzantes. Flores con tonalidades anaranjadas y amarillas, muy vistosas. Fruto vaina, 
enroscada después de la dehiscencia. 
 En el PNLB crece en las laderas de los cerros y en la meseta, pero es más bien 
escasa. Durante la floración, que ocurre en octubre y noviembre, es uno de los 
componentes más espectaculares del paisaje.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10775 (Herbario BBB). 
 
Astragalus cruckshanksii (Hook. & Arn.) Griseb. 
 Nativa de toda la Patagonia. 
 Hierba perenne, algo grisácea, con varios tallos apoyados en la base. Hojas 
pinnadas. Flores color violeta, con sectores más claros, muy vistosas, agrupadas en 
racimos breves. Frutos inflados, verde claro, con el interior en forma de telaraña, que al 
madurar se acercan al suelo, con numerosas semillas.   

En el PNLB es común en los alrededores del centro de interpretación, donde se 
vuelve conspicua durante la floración. Comienza a florecer en octubre. Tóxica para el 
ganado. Vulgarmente se la conoce como “yerba loca”, pero en el PNLB este nombre se 
aplica más frecuentemente a Anarthrophyllum strigulipetalum.  
Ejemplar de referencia: Testoni 084 (Herbario BBB).  
 
Lathyrus magellanicus Lam. *  
 Endémica de la Patagonia andina argentina desde Mendoza hasta Chubut.  
 Hierba trepadora, con tallos débiles. Hojas con dos folíolos lineales, y el central 
transformado en un zarcillo. Flores violáceas, semejantes a las arvejillas. Fruto vaina 
oscura, con numerosas semillas.  
 En el PNLB es muy escasa, y fue hallada una sola vez. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9208 (Herbario BBB).  
 
*  El único ejemplar hallado en el PNLB corresponde a la var. gladiatus Kuntze 
 
Medicago lupulina L.                                                            
 Adventicia, de origen europeo, muy común en la región pampeana. 

Hierba anual, postrada, pubescente. Hojas trifolioladas. Flores pequeñas, 
amarillas, agrupadas en cortos racimos densos. Frutos uniseminados, amontonados en el 
extremo de cortos tallitos.  

En el PNLB es característica de mallines pastoreados. Es una buena forrajera, 
muy perseguida por el ganado, conocida vulgarmente como “lupulina”. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10978 (Herbario BBB).  
 
Senna arnottiana (Gillies ex Hook.) H.S.Irwin & Barneby  
(Cassia arnottiana Gillies ex Hook. & Arn.) 
 Nativa de Neuquén y provincias limítrofes. 
 Arbusto inerme, ramoso, de 0,4 m de altura. Hojas con folíolos coriáceo-
carnosos, de contorno casi circular. Flores grandes, amarillo intenso, muy vistosas. 
Fruto amarillo, carnoso, indehiscente.  



 En el PNLB es abundante en el sector de Tres Lomas. Florece 
espectacularmente en diciembre y los frutos permanecen hasta marzo. Se la conoce 
localmente como “poroto” o “tara”. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11237 (Herbario BBB).  
 
Trifolium polymorphum  Poir. *   
 Nativa, de la Argentina.              

Hierba rastrera, radicante en los nudos. Folíolos de borde dentado. Flores 
rosadas, reunidas en cabezuelas axilares, sostenidas por un pedúnculo pubescente. 

En el PNLB es escasa, en mallines y sitios húmedos. Florece en verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10956 (Herbario BBB). 
  
*  El ejemplar coleccionado (Villamil 10956) es pobre; parece tener flores cleistógamas, lo que lo referiría 
a la var. polymorphum, que no está citada para la Patagonia. 
 
Trifolium repens L.  
 Adventicia de origen europea naturalizada en toda la Argentina.  

 Hierba rastrera, con tallos radicantes en los nudos. Hojas con la lámina 
trifoliolada, típica de trébol, generalmente con una mancha blanca en forma de V en 
cada foliolo. Flores blanquecinas, agrupadas en densas cabezuelas terminales, sobre 
tallos erectos.   

 En el PNLB es muy común en mallines y sitios húmedos. Florece en primavera 
y verano. Buena forrajera. Debido a la intensa presión de pastoreo de la que es objeto, 
en el parque forma céspedes muy bajos y florece pobremente. Conocida como “trébol 
blanco”.   
Ejemplar de referencia: Villamil 10953 (Herbario BBB). 
 
 

GENTIANACEAE 
 
Centaurium ameghinoi (Speg.) Druce 
 Nativa, endémica de la Argentina andina de Neuquén a Chubut.  

Hierbas pequeñas, erectas. Hojas simples, opuestas. Flores pequeñas, vistosas, 
rosadas a casi blancas, en inflorescencias dicotómicas.  

Escasa en el PNLB, sólo hallada en febrero de 2009, en la laguna Verde y en el 
cañadón del Llano Blanco. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11080 (Herbario BBB). 
 
 

GERANIACEAE  
 

Erodium cicutarium  (L.) L’Hér. ex Aiton 
Adventicia de origen mediterráneo, con amplia distribución en la Argentina.  
Hierba anual, de tallos tendidos, con nudos engrosados. Hojas basales en roseta, 

bipinnatisectas. Flores pequeñas, rosadas, en umbelas de pocas flores. Fruto largamente 
rostrado, que se separa a la madurez en 5 mericarpios enroscados en tirabuzón.  

En el PNLB es muy común en sitios modificados, donde muy frecuentemente 
aparece enanizada. Florece en primavera. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10695 (Herbario BBB).   
 
 
 



Geranium cf. albicans A.St.-Hil.  
 Nativa, crece desde el sur de Brasil hasta el norte de la Patagonia. Primera cita 
para Neuquén. 
 Hierba perenne, hirsuta. Tallos débiles, ascendentes, cubiertos de pelos ásperos, 
no glandulosos. Hojas con pecíolo largo y lámina circular, palmatipartida. Flores 
apareadas, liláceas. Fruto lineal, que a la madurez se separa en cinco partes que se 
enrollan sobre sí mismas. 

 En el PNLB crece en praderas húmedas, pero es muy perseguida por el ganado y 
raramente se la encuentra bien desarrollada. Florece en primavera. 
Ejemplar de referencia: Testoni 111 (Herbario BBB).  
 
Geranium berteroanum Colla 
(G.  patagonicum Hook.) 
 Nativa, de Mendoza a Santa Cruz y en Chile. 
 Muy afín a G. albicans, de la que se diferencia porque presenta pelos 
glandulosos en pedúnculos y pecíolos.   
 En el PNLB sólo ha sido hallada una vez, en el Llano Blanco. Florece en 
diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9203 (Herbario BBB). 
 
Geranium core-core Steud. 
 Nativa, desde Córdoba hasta la Patagonia. 
 Muy similar a G. albicans, de la que se diferencia bien por la pubescencia densa 
y adpresa en tallos, pecíolos y pedúnculos. 

En el PNLB fue coleccionada dos veces en diciembre de 1999, en sitios 
protegidos entre rocas y luego no ha vuelto a ser hallada.  
Ejemplar de referencia: Villamil 9192.  
Bibliografía:  Barboza, G. E. 1996. Geraniaceae. En Hunziker, A.T. Flora Fanerogámica Argentina 26:1-
17; Aedo, C., Navarro, C. & Alarcón, M. L. 2005. Taxonomic revision of Geranium Sectios Andina and 
Chilensia (Geraniaceae). Bot. J. Linn. Soc. 149: 1-68. 
 

 
GUNNERACEAE 

 
Gunnera magellanica Lam. 
 Nativa de la Patagonia, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego.  

Hierba estolonífera, de bajo porte. Hojas reniformes, con borde crenado. Flores 
apétalas, inconspicuas, agrupadas en inflorescencia terminales. Fruto globoso,  rojo 
brillante.  

En el PNLB se coleccionó solamente en el cañadón del Llano Blanco, en 
mallines y cerca de vertientes. Florece y fructifica en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11418 (Herbario BBB). 
 
 

HALORAGACEAE 
 
Myriophyllum quitense Kunth 
 Nativa, de amplia distribución en la Argentina y en Chile.  
 Hierba acuática con largos tallos sumergidos, frecuentemente de color rojo. 
Hojas pinnatisectas dispuestas en verticilos. Flores inconspicuas, protegidas por 
brácteas rojizas, formando una espiga terminal emergente del agua. 



Hierba acuática muy abundante en las lagunas menores del PNLB (lagunas 
Antiñir y del Molle especialmente), donde cubre grandes superficies que aparecen 
coloreadas de rojo, pero en la actualidad escasa en la laguna Blanca.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10960 (BBB).  
 
 

LAMIACEAE (Labiatae)  
 
Clinopodium darwinii  (Benth.) Kuntze  
(Satureja darwinii (Benth.) Briq.) 
 Nativa de la Patagonia argentina y chilena.  

Arbustos bajos, densamente ramificados, fuertemente aromático. Hojas muy 
pequeñas, de unos 5 mm longitud. Flores blancas, poco vistosas, pequeñas.  

En el PNLB es muy abundante y conspicua en algunos escoriales, donde se la 
huele antes de verla. Se usa para aromatizar el mate, pero el olor es muy penetrante y 
más bien desagradable. Florece de octubre a enero.   
Ejemplar de referencia: Villamil 10593 (Herbario BBB). 
Bibliografía:  Harley, R. M. & Granda Paucar, A. 2000. List of species of Tropical American 
Clinopodium (Labiatae), with new combinations. Kew Bull. 55(4): 917-927.  

 
Marrubium vulgare  L.  
 Adventicia, originaria de Europa.  

Hierba perenne, erecta, muy ramosa, que forma matas robustas. Hojas aovadas, 
rugosas, de color gris. Flores pequeñas, blancas, agrupadas densamente en las axilas de 
las hojas superiores.  

En el PNLB sólo crece en lugares modificados y junto a algunos caminos. Se le 
atribuyen propiedades medicinales 
Ejemplar de referencia: Villamil 11089 (Herbario BBB). 
 
Mentha piperita L. *  

 Adventicia, de origen europeo.  
Hierba perenne, rizomatosa, aromática. Hojas ovadas. Flores blancas.  
En el PNLB crece en sitios húmedos y cerca de habitaciones, probablemente 

escapada de cultivos. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9183 
 
*  La identificación de esta especie, probablemente de origen híbrido, es sólo tentativa, porque nunca se la 
ha hallado en flor. 

 
 

LEDOCARPACEAE 
 
Balbisia gracilis (Meyen) Hunz. & Ariza 

Nativa de la Patagonia andinak, en la Argentina y Chile.  
Arbusto bajo, muy ramoso. Hojas 3-5-partidas, con el lóbulo terminal trífido. 

Flores numerosas, amarillas.  
Escasa en el PNLB; sólo ha sido coleccionada en el cañadón del Llano Blanco, 

donde es relativamente abundante colgando de los paredones. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11076 (Herbario BBB). 
 
 
 



LOASACEAE  
 
Blumenbachia dissecta (Hook. & Arn.) Weigend & J. Grau 
(Cajophora patagonica Urb. & Gilg) 

Nativa de la Patagonia desde Mendoza hasta Santa Cruz y también en Chile.  
Hierba apoyante, con tallos débiles, fuertemente urticante. Hojas opuestas, de 

lámina amplia, muy dividida. Flores amarillas, muy vistosas, con apéndices de las 
escamas nectaríferas verdes. Fruto cápsula péndula, espiralada. 

En el PNLB es común creciendo apoyada en los arbustos. Florece en verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11401 (Herbario BBB).   
 
Blumenbachia silvestris Poepp.  
(Cajophora silvestris (Poepp.) Urb. & Gilg) 
 Nativa de la Patagonia argentina y chilena.  

Parecida a la especie anterior, de la que se diferencia por las hojas menos 
divididas y las flores blancas, con apéndices amarillos.  

En el PNLB es particularmente abundante en el cerro Morado. Florece en 
verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10604 (Herbario BBB). 
 
Loasa bergii Hieron. 
 Nativa de la región sur de la Argentina y Chile.  

Hierba urticante, decumbente. Hojas pinnatífidas. Flores amarillas, con las 
escamas nectaríferas manchadas de rojo y apéndices espatulados. Fruto capsular, no 
espiralado.  

Bastante abundante en sitios secos, protegida por arbustos. 
Ejemplar de referencia: Testoni 069 (Herbario BBB).  
 
 

LYTHRACEAE  
 
Pleurophora patagonica Speg. 
 Endémica de la Patagonia argentina desde Mendoza hasta Santa Cruz.  

Arbusto achaparrado o en cojín. Hojas rígidas, lanceoladas, con nervio medio 
notable, terminadas en una espina. Flores rosadas, con seis pétalos; sin embargo las 
flores de cada par parecen tener sólo ocho pétalos en conjunto, los dispuestos hacia el 
eje no se ven.  

En el PNLB es abundante en la meseta, particularmente en el sector oriental, 
donde es muy conspicua durante la floración, que ocurre en el verano y llega a ser 
espectacular.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10589 (Herbario BBB).  
 
 

MALVACEAE  
 
Lecanophora ameghinoi (Speg.) Speg. 
 Nativa, crece en la región andina, desde Catamarca hacia el sur.  

Hierba perenne, grisácea. Hojas con lámina dividida, cubiertas de pelos 
blanquecinos. Flores solitarias, de color rosado intenso a violáceo, muy vistosas. Fruto 
seco, que se separa en 12 mericarpios a la madurez.  



En el PNLB crece en suelos secos y, a veces, sobre los caminos. Florece 
profusamente a comienzos del verano, cuando su presencia en la estepa se hace muy 
conspicua. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10610 (Herbario BBB). 
 
Malva neglecta Wallr. 
 Adventicia, de origen europeo.  

Hierba anual, postrada. Hojas simples, de contorno circular. Flores pequeñas, 
blancuzcas, poco vistosas, agrupadas en glomérulos axilares. Fruto seco, compuesto de 
carpelos que se separan a la madurez.  

En el PNLB está restringida a los sitios modificados.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11247 (Herbario BBB). 

 
 

ONAGRACEAE (Oenotheraceae)  
 
Camissonia dentata (Cav.) Reiche 
 Nativa de Sudamérica andina.  

Hierba anual, pigmea. Flores pequeñas (0,5 cm), amarillo brillante.  
Muy común en todo el parque. Florece en primavera. 

Ejemplar de referencia: Villamil 10804 (Herbario BBB).  
 
Epilobium australe Poepp. & Hausskn. ex  Hausskn. 
 Nativa de la región andina argentina y chilena.  

Hierba pequeña, perenne. Hojas ovadas. Flores pequeñas, con cuatro pétalos 
blanco-rosados. Fruto cápsula, con numerosas semillas provistas de un mechón de pelos 
en el extremo.  

En el PNLB es más bien escasa. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11394 (Herbario BBB).  
 
Epilobium brachycarpum C. Presl 

Adventicia, de origen norteamericano.  
Hierba anual, erecta, con tallos ramosos. Hojas enteras. Flores rosadas, con 

pétalos bífidos. 
No ha sido hallada dentro de los límites del PNLB, sino a pocos km sobre la ruta 

46, junto a la laguna del Burro, donde es abundante. No se descarta la posibilidad de 
que también crezca dentro de los límites del Parque. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11472 (Herbario BBB). 
 
Gayophytum micranthum Hook. & Arn. 
 Nativa de toda la Patagonia.  

Hierba anual, erecta, ramosa, pigmea. Tallos finos, rojizos. Hojas lineares. 
Flores diminutas, con 4 pétalos rosados. Fruto cápsula, con numerosas semillas sin 
pelos.  

En el PNLB crece en diferentes ambientes. Florece en primavera y verano, pero, 
debido a su pequeñez, su presencia es difícil de detectar. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11044 (Herbario BBB).  
Bibliografía:  Lewis, H. F. & Szweykowski, J.1964.The genus Gayophytum (Onagraceae). Brittonia 16: 
343-391 
 
 
 



Oenothera cf. odorata Jacq. * 
 Nativa, de amplia distribución desde el centro del país y en Chile hasta el 
extremo sur del continente. 
 Hierba perenne, robusta, blanquecina, velluda, de aproximadamente 0,4 m de 
altura. Hojas basales en roseta, las caulinares con los márgenes ondulados. Flores 
grandes, con cuatro pétalos amarillos, que abren al atardecer y se cierran a la mañana.   
 En el PNLB es abundante en algunos suelos arenosos, en especial en la cumbre 
del cerro Laguna. Pese a lo que sugiere el epíteto específico, su olor es más bien 
desagradable. 
Ejemplar de referencia: Testoni 102 (Herbario BBB). 
 
* Esta especie forma parte de un complejo cuyos integrantes son de difícil reconocimiento, y su 
identificación debe considerarse tentativa. 
 
 

OROBANCHACEAE 
 
Orobanche chilensis (Phil.) Beck 
 Nativa de las regiones andinas de la Argentina y Chile.  

Planta parásita, de unos 10 cm de altura, de color blanco sucio. Las hojas están 
reducidas a catáfilos blancuzcos. Flores poco vistosas, de color rosa viejo o lila, sobre 
un escapo corto.  

En el PNLB crece en suelos secos y en los caminos internos. Pocas veces se la 
encuentra viva, lo usual es que esté seca. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11432 (Herbario BBB). 
 

 
 

OXALIDACEAE 
 
Oxalis compacta Gillies ex Hook. & Arn. 
 Nativa de la precordillera Argentina y de Chile.  

Planta anual, en pequeñas matitas esféricas de unos 5 cm diámetro, pubescentes. 
Hojas pequeñas, trifolioladas, semejantes a las de los tréboles. Flores amarillas.  

En el PNLB es frecuente y abundante en sitios modificados secos y márgenes de 
caminos. Florece desde noviembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10672 (Herbario BBB). 
 
 

PHRYMACEAE  
 Por B. Montes 

 
Mimulus glabratus Kunth *               

Nativa, de amplia distribución en la Argentina y en Chile.  
Hierba acuática de tallos tendidos o débilmente ascendentes. Hojas opuestas, 

pecioladas, con margen dentado. Flores solitarias de menos de 2 cm, corola amarilla con 
manchas rojizas, 5-lobada. Fruto cápsula glabra con semillas lisas de color castaño 
claro. 

En el PNLB es frecuente en los cursos de agua. Florece en el mes de diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11385 (Herbario BBB). 
Bibliografía:  Beardsley, P.M. y Olmstead R, .G. 2002. Redefining Phrymaceae: the placement of 
Mimulus, tribe Mimuleae, and Phryma. Amer. J. Bot. 89(7): 1093-1102. 



 
* Este género ha sido tradicionalmente incluido en la familia Scrophulariaceae.  
 
Mimulus luteus L. 

Endémica, de amplia distribución en la Argentina. 
Hierba erecta. Hojas basales opuestas y pecioladas, las apicales sésiles, de ápice 

agudo y borde dentado. Flores solitarias de más de 2 cm, sobre pedicelos largos. Corola 
amarilla o cobriza, a veces con manchas rojas en la garganta. Fruto cápsula, con 
semillas reticuladas de color pardo-rojizo. 

En el PNLB es frecuente en los cursos de agua. Florece en el verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11100 (Herbario BBB). 
 
 

PLANTAGINACEAE  * 

Por B. Montes 

 
* Los tratamientos sistemáticos modernos incluyen en esta familia a los géneros Limosella, Melosperma y 
Veronica, tradicionalmente considerados como pertenecientes a la familia Scrophulariaceae. 
 
Limosella australis R. Br.  

Nativa, de amplia distribución en la Argentina y también en Chile.  
Hierba pigmea, terrestre, palustre o sumergida, acaule. Hojas lineares de margen 

entero. Flores inconspicuas, minúsculas, blancas con tintes violáceos. Fruto cápsula 
globosa. 

En el PNLB es frecuente, pero inconspicua, en los cuerpos de agua y lugares 
húmedos. Florece en  verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10666 (Herbario BBB). 
 

Melosperma andicola Benth.  
Endémica de la Argentina andina desde San Juan a Chubut.  
Sufrútice con xilopodio leñoso y ramas decumbentes. Hojas de borde entero, 

color verde grisáceo claro. Flores violáceas, bastante vistosas. Fruto cápsula con unas 
pocas semillas  reticuladas. 

En el PNLB es frecuente en los pedregales a los lados del arroyo del Llano 
Blanco. Florece a partir del mes de octubre. 
Ejemplar de  referencia: Villamil 11274 (Herbario BBB). 
 
Plantago australis Lam. 
 Nativa, de amplia distribución en Sudamérica, hasta Chubut. 
 Hierba perenne, robusta, con roseta basal. Hojas glabras, a veces muy grandes. 
Flores dispuestas en el extremo de un tallo desnudo formando una espiga larga. 

En el PNLB se la encuentra en el borde de los arroyos. Florece y fructifica en 
verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 9193 (Herbario BBB).  
 
Plantago lanceolata L. 
 Adventicia, ampliamente naturalizada en América del Sur. 
 Hierba perenne, robusta, de aspecto semejante a la anterior, se diferencia 
claramente de ella por las hojas menores y por las espigas mucho más corta en el 
extremo del los tallos. Semillas oliváceas. 
 En el PNLB es frecuente en mallines protegidos del pastoreo. No muy 
abundante. Florece en verano. Popularmente se la conoce como “llantén”. 



Ejemplar de referencia: Villamil 11392 (Herbario BBB). 
 
Plantago patagonica Jacq. 
 Nativa, endémica de las regiones áridas de la Argentina, desde el centro del país 
hasta Chubut. Muy común en la región del Monte. 
 Planta anual, pubescente, de porte muy variable, pero siempre reconocible en el 
campo por el color gris plateado. Hojas en roseta basal, angostas. Tallos florales 
numerosos rematados cada uno por una espiga proporcionalmente larga. Se la conoce 
popularmente como “peludilla”. 

En el PNLB crece en la estepa árida. Florece y fructifica en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10606 (Herbario BBB). 
 
Veronica anagallis-aquatica L.  

Adventicia, de amplia distribución en la Argentina.  
Planta herbácea, variable en porte y aspecto general, con tallos a menudo rojizos. 

Hojas opuestas, las inferiores con un breve pecíolo, las medias y superiores sésiles, de 
margen finamente dentado. Flores celestes, en racimos axilares. Fruto cápsula con 
numerosas semillas lisas.  

En el PNLB es frecuente al borde del agua en los arroyos. Florece en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11010 (Herbario BBB). 
 

Veronica peregrina L.   
Nativa de América, en la Argentina crece en gran parte del país y es la única 

especie del género que puede considerarse indígena.  
 Planta anual, con tallos erguidos ramificados. Hojas finamente denticuladas, las 

inferiores envainadoras, transformándose gradualmente en brácteas hacia la 
inflorescencia. Flores pequeñas blanquecinas. Fruto cápsula glabra con numerosas 
semillas. 

En el PNLB es escasa en los cuerpos de agua. Florece en el verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10995 (Herbario BBB). 
 
 

POLEMONIACEAE  
 
Gilia crassifolia Benth. * 
(G.  patagonica Speg.) 
 Nativa de la región andina sudamericana, en la Patagonia crece desde Neuquén a 
Santa Cruz.  

Hierba anual o bienal, de unos 20 cm de altura, con ramificación dicotómica. 
Hojas basales pinnatisectas, arrosetadas. Flores pequeñas, de color blanco-liláceo, sobre 
tallos erectos. Fruto cápsula con pocas semillas.  

En el PNLB es particularmente abundante en los cerros Laguna y Mellizo Sur. 
Florece en noviembre-diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11190 (Herbario BBB). 
Bibliografía:  Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. 
R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R. 1998. La flora del Parque Nacional Llullaillaco, 
ubicado en la zona de transición de las lluvias de invierno-verano en los Andes del Norte de Chile. 
Gayana Bot. 55(2): 93-110;  Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & 
Pliscoff, P. 2002. Analysis of the contribution and efficiency of the Santuario de la Naturaleza Yerba 
Loca, 33 S, in protecting the regional vascular plant flora (Metropolitan and Fifth regions of Chile). Rev. 
Chilena Hist. Nat. 75:767-792. 
 



* Esta especie es muy afín y difícil de separar de G. laciniata Ruiz & Pavón. La identidad de los 
ejemplares de Laguna Blanca debe ser confirmada. 
 
Microsteris gracilis (Hook.) Greene 
 Nativa en la Patagonia; también crece en Norteamérica.  

Planta anual, pigmea, de menos de 5 cm altura. Hojas enteras y flores diminutas. 
En el PNLB es muy abundante en noviembre en muchos sitios pero, debido a su 

insignificancia y a la floración poco vistosa, su presencia pasa frecuentemente 
inadvertida. Florece en noviembre y diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10851 (Herbario BBB). 
 
Navarretia involucrata Ruiz & Pav. 
 Nativa de la Argentina y Chile.  

Planta pigmea. Hojas pinnatisectas y flores diminutas. Fácil de separar de las 
otras especies de la familia que crecen en LB por sus inflorescencias capituliformes.  

Vive en sitios húmedos, pero no es muy común. Florece en primavera y verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11.000 (Herbario BBB). 
 
Polemonium micranthum Benth.  
(P. antarcticum Griseb.) 
 Nativa de la Patagonia, de Neuquén a Tierra del Fuego. 

Planta pigmea. Hojas pinnatisectas. Flores blancas o rosadas, pequeñas. Frutos 
globosos, muy numerosos. De aspecto general parecido a Microsteris gracilis, pero se la 
diferencia bien porque las hojas de Polemonium son pinnatisectas.  

Muy abundante en todo el PNLB. Florece desde fines de octubre hasta 
diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10874 (Herbario BBB).  
 
 

POLYGALACEAE  
 
Polygala cf. hickeniana Grondona * 

 Nativa de la Patagonia argentina, de Neuquén a Santa Cruz. 
Planta pigmea, formando matitas bajas. Follaje denso de hojas linear-

espatuladas. Flores pequeñas, liláceas, con tintes violeta y amarillo.  
 En el PNLB crece en sitios húmedos; es particularmente abundate en el área 
clausurada de la laguna Verde. Florece de diciembre a febrero, pero la floración es 
inconspicua.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11305 (Herbario BBB).  
Bibliografía:  Grondona, E.M. 1948. Las especies argentinas del género Polygala. Darwiniana 8 (2-3): 
279-405. 
 

* Las especies de este género son muy difíciles de separar entre sí, y sólo pueden diferenciarse en base a 
caracteres técnicos. La determinación de esta especie debe considerarse tentativa. 
 
Polygala stenophylla A.Gray 
 Nativa de la región árida de la Argentina, desde La Rioja a Chubut.  

Hierba de tallos largos, muy delgados. Follaje muy ralo, formado por hojas 
lineares, dispersas. Flores color lila, con manchas amarillas y violetas, agrupadas en 
racimos terminales muy laxos.  

En el PNLB es relativamente abundante en la estepa, pero inconspicua. Florece 
desde mediados de diciembre. 



Ejemplar de referencia: Villamil 10607 (Herbario BBB).  
 
 

POLYGONACEAE 
  

Polygonum aviculare L. 
 Adventicia cosmopolita, de amplia distribución en todo el país.  

Hierba anual, muy variable, de tallos postrados. Hojas alternas, simples, 
lanceoladas, con la parte basal membranosa que abraza el tallo formando una ocrea 
tenue. Flores blancas, inconspicuas, en las axilas de las hojas. Fruto aquenio oscuro de 
sección triangular, con una sola semilla.  

En el PNLB crece a los costados de los caminos internos y otros sitios 
modificados. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11081 (Herbario BBB). 
 
Rumex acetosella L. 
 Adventicia de origen europeo, naturalizada en todo el mundo.  

Hierba perenne, dioica, rizomatosa, de bajo porte, frecuentemente de color 
rojizo. Hojas hastadas, las inferiores largamente pecioladas. Flores pequeñas, 
inconspicuas, numerosas, agrupadas en panojas angostas. Fruto aquenio de color oscuro 
y sección triangular, con una sola semilla.  

En el PNLB es común en gran variedad de ambientes, donde llega a formar 
poblaciones importantes que se destacan por su color rojizo. Florece durante todo el 
verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10967 (Herbario BBB). 
 
Rumex crispus L. 
 Adventicia, de origen europeo, común en todo el mundo.  

Hierba perenne, robusta, erecta, de hasta 1 m de altura. Hojas lanceoladas, de 
borde ondulado, que pueden alcanzar 40 cm. Flores verdosas agrupadas en densas 
panojas terminales que a la madurez toman color pardo rojizo. Fruto con una sola 
semilla, protegido por tres valvas reticuladas, de borde liso.  

En el PNLB crece en mallines y otros sitios húmedos. Florece en diciembre, 
pero es mucho más conspicua durante la fructificación, por sus grandes panojas rojizas. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11390 (Herbario BBB). 
 
 

PORTULACACEAE  
 
Género Montiopsis *  

 
Bibliografía:  Peralta, I. E. 1988. Sinopsis de las especies de Calandrinia (Portulacaceae) de los Andes 
Mendocinos. Bol. Soc. Argent. Bot. 25: 511-537; Ford, D. I. 1993. New Combinations in Montiopsis 
Kuntze (Portulacaceae). Phytologia 74: 273-278. 
 

* En tratamientos sistemáticos anteriores, incluida Flora Patagonica, todas estas especies se incluían en el 
género Calandrinia. 
 
Montiopsis capitata (Hook. & Arn.) D.I.Ford  
(Calandrinia capitata Hook. & Arn.)  

Nativa de las regiones andinas desde San Juan hasta Santa Cruz.  



Hierba anual, de bajo porte. Hojas lineares, pubescentes. Flores pequeñas, 
inconspicuas, rosadas o blancas, agrupadas en inflorescencias densas en los extremos de 
las ramas. Fruto cápsula con semillas oscuras, muy pequeñas.  

En el PNLB es abundante en suelos secos. Florece en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11224 (Herbario BBB).  
 
Montiopsis cistiflora (Gillies ex Arn.) D.I.Ford  
(Calandrinia dianthoides Phil.)  

Nativa del norte de la Patagonia.  
Hierba perenne, glabra. Tallos ramosos, con las hojas amontonadas en la base. 

Hojas lineales. Flores rosadas o blancas, grandes, muy vistosas, solitarias o apareadas 
sobre escapos más altos que el follaje. Fruto cápsula con semillas reticuladas, brillantes.  

Frecuente en el PNLB, pero no abundante. Florece en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10919 (Herbario BBB).  
 
Montiopsis gayana (Barnéoud) D.I.Ford  
(Calandrinia gayana Barnéoud) 
 Nativa de las áreas montañosas de la Patagonia.  

Hierba perenne, baja. Hojas lineares, amontonadas en la parte inferior de los 
tallos. Flores pequeñas, rosadas, agrupadas en inflorescencias en el extremo de escapos 
más altos que el follaje. Fruto cápsula con semillas negras, brillantes.  

Crece en la estepa, pero es más bien escasa en el PNLB. Florece en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10959 (Herbario BBB).  
  
 
Montiopsis polycarpoides (Phil.) Peralta  
(Calandrinia polycarpoides Phil.) 
 Nativa de Mendoza a Chubut.  

Hierba anual, pequeña, difusa, de follaje parduzco, tenue. Hojas lineales. Flores 
diminutas, blancas a rosadas, inconspicuas, en inflorescencias terminales laxas. Fruto 
cápsula con semillas diminutas, muy numerosas.  

En el PNLB es, a veces, muy abundante en suelos arenosos y secos. Florece en 
primavera y verano.   
Ejemplar de referencia: Villamil 11015 (Herbario BBB). 
 
Montiopsis umbellata (Ruiz & Pav.) D.I.Ford  
(Calandrinia umbellata (Ruiz & Pav.) DC.) 
 Nativa del norte de la Patagonia andina.  

Hierba perenne, hirsuta, provista de grueso rizoma. Hojas amontonadas en la 
base de los tallos. Flores color blanco hasta fucsia, agrupadas en inflorescencias 
terminales, más altas que las hojas. Fruto cápsula con tres valvas y semillas diminutas. 

En el PNLB crece en suelos secos. Florece en verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11251(Herbario BBB). 
 
 

RANUNCULACEAE  
 
Halerpestes cymbalaria (Pursh) Greene  
(Ranunculus cymbalaria Pursh) 
 Nativa, cosmopolita.  



Hierba perenne, estolonífera, con tallos radicantes. Hojas con pecíolos largos y 
lámina de contorno circular o reniforme. Flores amarillas, con numerosos estambres y 
pistilos.  

Frecuente junto a los cursos de agua del PNLB. Florece en primavera y verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10569 (Herbario BBB). 
 
Myosurus apetalus Gay                                                                    
 Nativa de América y Nueva Zelanda.  

Hierba pigmea, insignificante, de pocos cm de altura. Hojas lineales. Flores 
minúsculas, sin pétalos, agrupadas en racimos terminales.  

En el PNLB vive en pedregales y en suelos arenosos donde, por su pequeñez, 
pasa frecuentemente inadvertida.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11530 (Herbario BBB). 
 
 

RHAMNACEAE 
 
Discaria trinervis (Hook. & Arn.) Reiche 

Nativa del norte de la Patagonia.  
Arbusto o pequeño arbolito, de unos 2 m de altura, espinoso. Hojas opuestas, 

elípticas, enteras, con tres nervios bien marcados en el envés. Flores pequeñas, blanco-
verdosas. Fruto capsular, con tres semillas.  

En el PNLB sólo se ha encontrado un bosquecillo formado por pocos ejemplares 
en los cerros cercanos a Mallín Colgado. Recibe el nombre vernáculo de “chacay” 
Ejemplar de referencia: Villamil 11092 (Herbario BBB). 
 
Retanilla patagonica (Speg.) Tortosa   
(Trevoa patagonica Speg.) 
 Nativa de la Patagonia, desde Mendoza hasta Santa Cruz.  

Arbusto achaparrado, subáfilo y espinoso. Flores tetrámeras, blanco 
amarillentas. Frutos secos, globosos, de color pardo, con 1-3 semillas.  

En el PNLB forma poblaciones casi puras en escoriales del sector aledaño a la 
ruta 46, en el cerro Morado y cerca de la laguna Verde. Comienza a florecer a fines de 
octubre. Se la conoce vernáculamente por “mata negra”. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10844 (Herbario BBB). 
 
 

ROSACEAE  
Por M. Calfuán 

 
Acaena caespitosa Gillies ex Hook. & Arn. 
 Nativa de la Patagonia andina argentina y chilena.  
 Planta plateada, en cojín bajo. Hojas con 2-4 pares de folíolos. Flores agrupadas 
en inflorescencias globosas terminales, sobre pedúnculos más altos que el follaje. 
Estambres con anteras purpúreas.  
 En el PNLB es muy abundante en la estepa. Florece en primavera. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10855 (Herbario BBB). 
 
Acaena pinnatifida Ruiz & Pav.  
 Nativa de las regiones andino-patagónicas de la Argentina y Chile.  



Hierba decumbente. Hojas pinnatipartidas. Flores sin pétalos, verdosas, 
dispuestas en glomérulos que a su vez se distribuyen en racimos terminales. Los frutos 
tienen espinas adherentes.  

Abundante en ambientes diversos de todo el PNLB. Florece de octubre a 
diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11161 (Herbario BBB). 
 
Acaena poeppigiana Gay 
 Nativa de la región andina argentino-chilena.  

Parecida a Acaena pinnatifida, de la que se diferencia por su menor tamaño.  
En el PNLB Crece en sitios más húmedos y es menos abundante. Florece en 

diciembre y enero.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10675 (Herbario BBB). 
 
Potentilla anserina L.  
 Adventicia, originaria del hemisferio norte.  

Hierba perenne, estolonífera. Hojas pinnatisectas, plateadas en el envés. Flores 
vistosas, amarillas, solitarias, con numerosos estambres y carpelos. Fruto compuesto por 
numerosos aquenios.  

En el PNLB sólo ha sido hallada en mallines protegidos del pastoreo, donde 
llega a ser abundante. Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11396 (Herbario BBB).  
 
Tetraglochin alatum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze  
 Nativa de la Patagonia extra-andina.  

Arbusto espinoso, de hasta 1 m de altura. Hojas pinnadas, con el raquis 
transformado en espina. Flores sin pétalos, poco vistosas. Fruto con alas membranosas, 
de borde liso, de color pajizo o violáceo.  

En el PNLB es abundante en la estepa. Florece y fructifica en verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10598 (Herbario BBB).  
 
Tetraglochin caespitosum Phil. 
 Nativa de la Patagonia extra-andina.  

Parecida a Tetraglochin alatum pero de porte mucho menor (unos 20 cm) y 
menos espinosa. Frutos con alas consistentes y dentadas.  

En el PNLB crece en la estepa, pero es menos abundante que la especie anterior. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11040 (Herbario BBB).  
 
 

RUBIACEAE  
 
Galium richardianum  (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp.  
(Relbunium richardianum (Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken) 
 Nativa, de amplia distribución en el Cono Sur de América.  

Hierba perenne, de bajo porte, con tallos débiles, muy ramificados. Hojas 
lineales. Flores minúsculas, inconspicuas, en las axilas de las hojas. Fruto formado por 
dos mericarpios globosos.  

En el PNLB crece en sitios protegidos en escoriales y cuevas de los cerros. 
Florece en verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11160 (Herbario BBB). 
 



Oreopolus glacialis (Poepp.) Ricardi 
Nativa de los Andes australes.  
Hierba perenne en pequeños cojines. Hojas elípticas, densamente dispuestas 

sobre tallos breves. Flores amarillas, vistosas, con cáliz corto y tubo corolino muy largo. 
Fruto capsular.  

Escasa en el PNLB, donde ha sido hallada en la parte más alta del cerro Mellizo 
Sur. Florece en primavera. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11288 (Herbario BBB). 

 
 

SALICACEAE 
 
Salix fragilis L. 
 Exótica, originaria de Europa, en la actualidad naturalizada en varios lugares de 
la Argentina.  
 Arbol dioico, de gran porte, con ramas quebradizas y hojas lanceoladas, alternas. 
Las flores, unisexuales y desprovistas de pétalos, se desarrollan sobre racimos verdes.  
 En el PNLB hay ejemplares femeninos aislados en las cercanías de las 
habitaciones y en la laguna Antiñir, pero en el ámbito del Parque no puede considerarse 
“naturalizada”. Florece desde noviembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11158 (Herbario BBB).  
 
 

SANTALACEAE 
 
Arjona tuberosa Cav. * 

 Nativa, de amplia distribución en la Argentina y en Chile. 
 Hierba perenne, con numerosos tallos que llevan hojas aciculares. Flores 
vistosas, aunque desprovistas de pétalos (que están funcionalmente reemplazados por el 
caliz petaloide), agrupadas en espigas terminales, que imitan bastante a las de las 
verbenáceas y son también perfumadas. 
 En el PNLB es muy abundante en la meseta, donde crece frecuentemente junto a 
Junellia cedroides. El color de las flores varía de blanco a lila (lo que también ocurre en 
las verbenáceas del área). Florece en diciembre.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11270 (Herbario BBB). 
 
* Las plantas encontradas en el PNLB corresponden a la var. tandilensis (Kuntze) Dawson 
 
Quinchamalium chilense Molina 
 Nativa, de amplia distribución en las regiones andinas de la Argentina y de 
Chile. 
 Hierba perenne, con numerosos tallos poco ramificados que nacen de la base 
leñosa. Hojas lineares. Flores amarillo-anaranjado, dispuestas en vistosas espigas 
capituliformes en el ápice de los tallos.   

En el PNLB es escasa y ha sido encontrada en pocas oportunidades en la parte 
alta del cañadón del Llano Blanco, exhibiendo fuertes ataques de roya. Florece en 
verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11406 (Herbario BBB). 
 
 
 



SCROPHULARIACEAE * 
Por B. Montes 

 
* En esta familia se incluian los géneros Limosella, Melanosperma, y Veronica, actualmente incluidos en 
las Plantaginaceae, y el género Mimulus, incluido en las Phrymaceae.  
 
Verbascum thapsus L.   

Adventicia, originaria del Viejo Mundo, de amplia distribución en la Argentina.. 
Hierba anual, robusta, de hasta 2 m de altura, blancuzca, totalmente cubierta de 

pelos estrellados que le confieren aspecto afelpado. Hojas grandes, simples, en roseta 
basal. Inflorescencia con flores amarillas, sésiles, formando una espiga terminal. Fruto 
cápsula ovoide, pubescente. 

En el PNLB se encuentra a los lados de los caminos, en cercanías del Centro de 
Interpretaciones Nómades y en zonas disturbadas de la península. Florece en el verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11426 (BBB). 
 
 

SOLANACEAE 
 

Benthamiella graminifolia Skottsb. 
Especie sólo citada anteriormente para el centro de Río Negro y Chubut.  
Cojín enano, de pocos cm de altura. Hojas lineales y flores amarillentas, poco 

vistosas.  
Crece en la meseta árida, donde es escasa. Florece de octubre a diciembre. 

Ejemplar de referencia: Villamil 10841 (Herbario BBB). 
 
Fabiana nana (Speg.) S.C.Arroyo 
 Nativa, hasta ahora citada solamente para Chubut y Santa Cruz. 
 Arbusto en cojín bajo, semiáfilo. Flores tubulosas, amarillentas, poco vistosas. 
Fruto cápsula.  
 En el PNLB sólo ha sido hallada en la pampa de Villar, en la meseta, donde no 
es muy abundante. Florece en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11332 (Herbario BBB). 
 
Jaborosa reflexa Phil. 
 Nativa de los Andes australes argentino-chilenos. 
 Hierba perenne, con raíz gruesa. Tallos tendidos. Hojas glabras, pinnatipartidas. 
Flores reunidas en fascículos, con pedicelos cortos. Flores amarillentas, con tubo 
corolino, poco vistosas. Fruto carnoso, esférico. 
 En roquedales y escoriales, más bien escasa. Florece desde octubre hasta 
diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11302 (Herbario BBB). 
 
Lycium chilense Miers ex Bertero 
 Nativa, muy extendida en la provincia fitogeográfica del Monte, desde Tucumán 
hasta Chubut.  

Arbusto ramoso, muy polimorfo. Hojas cortas, lineales. Flores blancas o 
azuladas, con corola acampanada. Fruto pequeña baya roja o anaranjada, con numerosas 
semillas. 
 Abundante en la estepa. Florece desde octubre a febrero. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10847 (Herbario BBB). 
 



Nicotiana acaulis Speg. 
 Nativa, endémica de la Patagonia argentino-chilena desde Neuquén hasta 
Chubut. 
 Planta herbacea, rizomatosa, acaule. Hojas en roseta, enteras o lobuladas, de 
margen crespo. Flores tubulosas, solitarias sobre pedúnculos cortos, amarillentas, poco 
vistosas. Fruto cápsula cubierta por el cáliz persistente. 
 En el PNLB es común en la playa de la laguna Verde y otros sitios húmedos. 
Florece en verano.  
Ejemplar de referencia: Villamil 11307 (Herbario BBB). 
Bibliografía:  Cocucci A. & Hunziker A. 2005. Solanaceae, parte 15. Subtribu VIIa. Nicotianinae, parte 
B. Nicotiana, en A.M. Anton & F.O. Zuloaga, Fl. Fanerog. Argent. 89: 3-15. 
 
Nicotiana linearis Phil. 
 Nativa, desde Mendoza hasta Santa Cruz; también en Chile.  

Planta anual, herbácea, de unos 25 cm de altura, fuertemente aromática, de olor 
muy penetrante y más bien desagradable. Hojas lineales, muy glandulosas, a las que se 
adhieren partículas de arena. Flores tubulosas, pequeñas, blanco-verdosas, inconspicuas.  

En el PNLB es frecuente en sitios húmedos pero también crece en los secos. 
Florece en la primavera y verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10677 (Herbario BBB). 
 
Panthacantha ameghinoi Speg. 
 Nativa, endémica de la estepa patagónica, de Mendoza a Santa Cruz. Es la única 
especie del género.  
 Arbusto espinoso. Hojas espiniformes, punzantes. Flores tubulosas, amarillo 
pálido. Fruto cápsula. 

En el PNLB crece en escoriales, y es particularmente abundante en las cercanías 
de Tres Lomas y laguna Verde. Florece desde diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11263 (Herbario BBB). 
 
Solanum triflorum  Nutt.   
(S. pyrethrifolium Griseb.) 
 Nativa, de amplia distribución en ambas Américas.  

Hierba anual, con tallos erectos o tendidos. Hojas pinnatipartidas. Flores 
agrupadas en inflorescencias laterales sobre pedúnculos cortos; corola blanca, rotácea, 
de lóbulos angostos y anteras grandes, amarillas. Fruto globoso, carnoso, negro.  

En el PNLB crece en escoriales y en sitios modificados.  Florece y fructifica en 
verano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10602 (Herbario BBB). 
 
 

TETRACHONDRACEAE 
 
Tetrachondra patagonica Skottsb. 

Nativa de la Patagonia argentino-chilena. 
Hierba pigmea, palustre o acuática, con tallos tendidos, radicantes, que forma 

céspedes, densos. Flores diminutas, blancas, tetrámeras. 
En el PNLB es particularmente abundante en las playas de la laguna Verde, 

donde forma céspedes, mezclada con Juncus scheuchzerioides. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11101 (Herbario BBB). 
 
 



TROPAEOLACEAE 
 
Tropaeolum incisum (Speg.) Sparre 
 Nativa de las regiones montañosas de la Argentina y Chile, desde Mendoza hasta 
Chubut. 
 Planta baja, con tubérculos subterráneos. Tallos apoyantes, muy hojosos. Hojas 
de consistencia firme, grisáceas, con lámina de contorno circular, profundamente 
dividida en segmentos anchos. Flores vistosas, con el cáliz rojizo, provisto de un largo 
espolón, y pétalos amarillos. Fruto cápsula, con tres semillas. 
 En el PNLB es muy escasa y ha sido hallada pocas veces, en la meseta alta. 
Florece en el verano. 
Ejemplar de referencia: Long 2020 (Herbario BBB). 
 
Tropaeolum porifolium  (Cav.) L.Andersson & S.Andersson  
(Magallana porifolia Cav.)  
 Nativa de los Andes australes de la Argentina y de Chile. 
 Enredadera de aspecto inconfundible, con tallos débiles, que crecen apoyados 
sobre otras plantas. Follaje tenue, formado por hojas de lámina partida en cuatro 
segmentos lineales. Flores amarillas, con el cáliz provisto de un espolón bien 
desarrollado. Fruto con tres alas. 

En el PNLB es abundante y conspicua durante la floración, que comienza en 
octubre y finaliza en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 10805 (Herbario BBB). 
 

 
URTICACEAE 

 
Urtica urens L.  
 Adventicia, de origen europeo. 

Hierba anual, fuertemente urticante, con numerosos tallos erectos, carnosos y 
débiles. Hojas ovadas con el borde aserrado-dentado. Flores unisexuales, pequeñas, 
verdes, inconspicuas, agrupadas en glomérulos axilares.  

En el PNLB es común en áreas muy disturbadas cercanas a las habitaciones y en 
cuevas y bosteaderos. “Ortiga”. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11339 (Herbario BBB). 

 
 

VALERIANACEAE 
 
Valeriana clarionifolia  Phil. 
 Nativa de la Argentina y Chile, desde Mendoza hasta Santa Cruz 

Hierba perenne, erecta. Hojas inferiores amontonadas en la base, pinnatisectas, 
las superiores distantes a lo largo de los tallos floríferos. Flores pequeñas, blancuzcas, 
poco vistosas, con tres estambres. A la madurez de los frutos, que tienen una sola 
semilla, el cáliz se transforma en un órgano de dispersión semejante a un vilano 
(“panadero”). Se la conoce con el nombre de “ñancu-lahuén” y se le atribuyen 
propiedades sedativas. 

En el PNLB es común en el sector de Tres Lomas. Florece en primavera.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10835 (Herbario BBB). 

 
 



VERBENACEAE  
 
 Acantholippia seriphioides (A.Gray) Moldenke 
 Nativa, principalmente de la región del Monte. 
 Arbusto bajo, espinoso, muy ramoso, fuertemente aromático. Hojas pequeñas, 
opuestas.  Flores blancas, agrupadas en densas espigas en el extremo de las ramitas. El 
fruto se divide en dos partes a la madurez. 
 En el PNLB es escasa, en el sector sureste. Por su aroma similar, se la puede 
utilizar como sustituto del orégano. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11228  (Herbario BBB).  
 
Glandularia araucana (Phil.) Botta 
 Nativa, de la región andina entre San Juan y Chubut; también en Chile. 

Subarbusto apoyante, ramoso, glabro. Hojas con lámina dividida. Flores 
amarillo-verdosas, estambres con notable glándula conectival de color morado.  

En el PNLB es una especie característica de los escoriales, donde florece 
profusamente desde octubre.  
Ejemplar de referencia: Villamil 9125 (Herbario BBB).  
 
Junellia cedroides (Sandwith) Moldenke * 

 Nativa, endémica de la provincia de Neuquén. 
Arbusto ramoso, con ramas generalmente grises. Tiene dos tipos de tallos: los 

normales son largos (macroblastos)  y llevan hojas punzantes, con la lámina divididas 
en tres segmentos; sobre ellos crecen tallos brevísimos (braquiblastos) en los que nacen 
pequeñas hojitas amontonadas, no punzantes. Flores de color blanco a violeta, 
perfumadas, amontonadas en el extremo de las ramitas largas  

En el PNLB es muy abundante en varios sectores de la estepa, pero se hace 
especialmente conspicua durante la floración, que está en su pico en diciembre. 
Localmente se la llama “tomillón”, nombre que también se aplica a otras especies 
aromáticas de aspecto similar. 
Ejemplar de referencia: Testoni 068 (Herbario BBB). 
Bibliografía:  O’Leary, N. Peralta, P. & Múlgura, M. E. 2011. Sinopsis del género Junellia (Verbenaceae) 
Darwiniana 49 (1): 47-75. 
 
* Esta especie ha sido recientemente transferida al género Mulguraea (O’Leary et al., 2011). 
 
Junellia connatibracteata (Kuntze) Moldenke   
 Nativa, principalmente de la región del Monte, desde Buenos Aires y La Pampa 
hasta el norte de la Patagonia árida.                                                                                                                                                                                                                                            
 Arbusto ramoso, erecto, de follaje grisáceo. Hojas enteras, espinosas y 
recurvadas. Flores de color variable entre el blanco y el violeta, muy perfumadas.  
 En el PNLB es muy abundante en los alrededores de la laguna Verde. Su 
espectacular floración en diciembre, cuando algunas matas están literalmente cubiertas 
de flores y el perfume se hace muy intenso, la torna una de las especies más llamativas 
del Parque 
Ejemplar de referencia: Testoni 057 (Herbario BBB). 
 
Junellia ligustrina (Lag.) Moldenke * 

Nativa, común en la estepa patagónica desde Neuquén hasta Santa Cruz. 
Arbusto alto, hojoso. Hojas relativamente grandes para el género (2 cm), enteras. 

Flores en espigas terminales, color crema, con el tubo de la corola muy largo y curvo.  



En el PNLB es característica de los escoriales y tiene aspecto muy diferente a las 
otras especies locales del género. Florece desde octubre hasta diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11291 (Herbario BBB). 
Bibliografía:  O’Leary, N. Peralta, P. & Múlgura, M. E. 2011. Sinopsis del género Junellia (Verbenaceae) 
Darwiniana 49 (1): 47-75. 
  
* Esta especie ha sido recientemente transferida al género Mulguraea (O’Leary et al., 2011). Los 
ejemplares de Laguna Blanca parecen pertenecer a Mulguraea ligustrina (Lag.) N.O'Leary & P.Peralta 
var. lorentzii (Niederl. ex Hieron.) N.O'Leary & P.Peralta, que tiene inflorescencias más cortas y cáliz 
hispídulo. 
 
Junellia micrantha (Phil.) Moldenke 
 Nativa, común en toda la Patagonia 

Arbusto enano en cojín que forma tapices muy densos casi a nivel del suelo. Las 
hojas son siempre trífidas, o trifolioladas. Flores muy pequeñas, casi sin perfume, que 
varían, en distintos individuos, entre el color blanco y el violeta, en espigas breves en el 
extremo de cortas ramitas.  

En el PNLB crece en los sitios más bajos y húmedos de la estepa. Es 
inconfundible entre las que componen la flora del PNLB por sus tapices a ras del suelo 
y las flores muy pequeñas. Comienza a florecer en octubre y en diciembre continúa en 
plena floración en algunos sitios, pero no en otros. 
Ejemplar de referencia: Testoni 121 (Herbario BBB). 
 
Junellia patagonica (Speg.) Moldenke  
 Especie común en toda la Patagonia. 

Arbusto en cojín muy compacto, de color gris-azulado. Hojas simples, muy 
pubescentes. Flores blancuzcas a rosadas, que crecen en el extremo de las ramitas en la 
periferia de las matas.  

En el PNLB es menos frecuente que otras especies del género, pero su aspecto y 
color, así como la disposición de las flores la hacen inconfundible. Es más abundante en 
la parte oeste del PN y en las laderas cercanas a la laguna Verde. Florece en octubre, 
antes que las demás especies del género; en enero ya no quedan frutos sobre la planta.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10780 (Herbario BBB).  
 
Junellia thymifolia  (Lag.) Moldenke 
 Nativa de la Patagonia, desde Neuquén hasta Santa Cruz y en Chile. 

Arbusto muy ramificado, con ramas erectas. Hojas diminutas, enteras o trífidas, 
amontonadas. Flores desde casi blanco a violeta, muy perfumadas.  

En el PNLB es particularmente abundante, cerca de la tranquera de ingreso oeste 
y en las cercanías de las lagunas Verde y Antiñir. Florece profusamente en diciembre y 
enero, más tarde que otras especies del género, cuando su perfume llega a ser molesto 
por su intensidad.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10923 (Herbario BBB). 
 
Junellia toninii  (Kuntze) Moldenke *  
(J. mulinoides (Speg.) Moldenke) 
 Común en toda la Patagonia continental.  

Arbusto espinoso, en cojín bajo y denso. Hojas punzantes, que le dan aspecto 
erizado, inconfundible. Flores apenas perfumadas.  

En PNLB es abundante en el sector de Tres Lomas y en las cercanías del portal 
de entrada sudoeste, vecino a la ruta 46. Florece espectacularmente en diciembre. 



Algunas matas tienen flores totalmente blancas, otras, violeta y las hay de todos los 
colores intermedios.  
Ejemplar de referencia: Villamil 10904 (Herbario BBB). 
 
* Los ejemplares del PNLB pertenecen a la var. mulinoides (Speg.) Múlgura et P. Peralta 
 

 
VIOLACEAE 

 
Viola columnaris Skottsb.  

Nativa de las montañas de la Patagonia. 
Hierba pequeña, rizomatosa, con las hojas formando rosetas de color pardusco. 

Hojas enteras, con el borde de la lámina membranoso, sin glándulas en la cara inferior, 
dispuestas en una espiral de aspecto muy regular. Flores blancas, con tintes violáceos.   

En el PNLB esta especie crece exclusivamente en la parte más alta de los cerros, 
donde es escasa. Florece tempranamente en octubre. 
Ejemplar de referencia: 11192 (Herbario BBB). 
 

Viola flühmannii  Phil. 
 Nativa de la Patagonia chilena, en la Argentina ha sido hallada muy pocas veces, 
en las provincias de Neuquén y Río Negro. 
 Hierba perenne, rizomatosa, con tallos aéreos cortos. Hojas lineares. Flores 
pequeñas, blancas, manchadas de amarillo y violeta, provistas de espolón.  

En el PNLB ha sido hallada pocas veces, cerca del límite oeste y en la cima del 
cerro Laguna. En plena floración en diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11233 (Herbario BBB). 
 
Viola tectiflora  W.Becker 
 Nativa de la Patagonia. 
 Hierba pigmea, anual. Tallos muy bajos, que llevan las hojas dispuestas 
regularmente formando una roseta aplanada, de color morado terroso que se mimetizan 
con el suelo. Hojas con el borde lobulado, que llevan glándulas oscuras muy conspicuas 
en la cara inferior y largos pelos en la porción basal. Flores blanco-liláceas, pequeñas, 
con pelos claviformes en el margen de los pétalos y glándulas moradas notables en el 
cáliz.  

En el PNLB es común en suelos sueltos y secos. Florece de octubre a diciembre. 
Ejemplar de referencia: Villamil 11165 (Herbario BBB).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Otras especies de plantas vasculares mencionadas para el 
Parque Nacional Laguna Blanca 

 
 La presencia de las siguientes especies, registradas por Roquero (1968) en el 
Parque Nacional Laguna Blanca, no ha  podido ser corroborada en el campo durante el 
transcurso de este trabajo, ni se han hallado los ejemplares de herbario correspondientes.  
En algunos casos los taxones a los que hace referencia Roquero (l.c.) han sufrido 
cambios nomenclaturales significativos. 
  En el siguiente listado se muestran en cursiva los nombres empleados por 
Roquero (1968) y que actualmente se consideran sinónimos de los nombres aceptados 
que figuran en negrita junto a ellos (Zuloaga & al. 2008).  
 
 

MONOCOTYLEDONEAE 
 

Juncaceae 
 

Juncus depauperatus Phil. = J. stipulatus Nees & Meyen 
 
 

Poaceae 
 

Bromus macranthus Mey. = B. setifolius Presl 
 
Cortaderia pilosa (d’Urv.) Hackel. El ejemplar de herbario mencionado (DPN 8681) 
corresponde a la especie aquí considerada C. selloana. 
 
Distichlis spicata (L.) Greene. Los materiales de herbario correspondientes (DPN 5216, 
8414) no se han hallado. 
 
Glyceria sp. El material de herbario correspondiente (DPN 9960) no se ha hallado. 
 
Lolium perenne L. El material de herbario mencionado (DPN 8469) no se ha hallado. 
 

 
DICOTYLEDONEAE 

 
Amaranthaceae 

 
Chenopodium hircinum Schrad. Los ejemplares citados (DPN 8534, 8535) no han 
podido ser hallados. Probablemente se trate de Ch. scabricaule. 
 
 
 
 
 
 



Anacardiaceae 
 

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera. Los ejemplares asignados a esta especie (DPN 
3946, 8359, 8389, 8598) no han podido ser hallados. Probablemente correspondan a las 
especies mencionadas más arriba. 
 
 

Apiaceae 
 

Pozoa volcanica Matthias & Constance. El ejemplar citado para esta especie (DPN 
8691) no ha podido ser hallado. Probablemente se trate de P. coriacea Lag. 
 
 

Apocynaceae 
 
Tweedia brunonis Hook. & Arn. El ejemplar citado (DPN 3940) no ha sido hallado; 
probablemente se trate de T. aucaënsis. 
 
Diplolepis nummularia (Hook. & Arn.) Liede (citada por Roquero (1968) como 
Cynanchum nummularifolium Hook. & Arn.). El ejemplar citado (DPN 8540) no ha 
podido ser hallado; probablemente se trate de Cynanchum chilense. 
 

 
Asteraceae 

 
Artemisia annua L. El ejemplar citado (DPN 8400) no ha podido ser hallado. 
 
Carduus nutans L. El ejemplar citado (DPN 9636) no ha podido ser hallados. Una 
especie afín, C. thormeri Weinm., con la que ha sido confundida en la Argentina, 
tampoco ha sido hallada recientemente en el PNLB  
 
Gnaphalium pratense Phil. Los ejemplares citados (DPN 6103, 9640) no han podido 
ser hallados. Podría tratarse de la especie aquí considerada G. montevidense. 
 
Hypochaeris montana (Phil.) Reiche. El ejemplar citado (DPN 8681) no ha podido ser 
hallado. 
 
Leuceria multifida (DC.) Moore = Leucheria achillaeifolia Hook. & Arn.  
 
Senecio mendocinus Phil. = Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn.  
 
Senecio multicaulis Poepp. = Senecio subumbellatus Phil.  
 
Senecio polygaloides Phil. Los ejemplares citados (DPN 8354, 8394, 7987) no han 
podido ser hallados. Probablemente se trate de alguna de las otras especies indicadas 
más arriba. 
 

 
 
 



Berberidaceae 
 
Berberis cuneata DC. = B. microphylla G. Forst.  
 
 

Boraginaceae 
 
Phacelia magellanica (Lam.) Coville = Ph. secunda J.F.Gmel. 
 
Cryptantha patagonica (Speg.) Johnst. El ejemplar citado (DPN 8550) no ha podido 
ser hallado, pero existen citas de otros autores que mencionan materiales coleccionados 
de esta especie en localidades cercanas al PNLB. 
 
 

Brassicaceae 
 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. El ejemplar de herbario citado para esta especie 
(DPN 7014) no ha podido ser hallado. Sin embargo, por tratarse de una especie 
adventicia de amplia distribución en el país, es probable su presencia en sitios 
disturbados del PNLB. 
 
Lepidium bonariense L.  El ejemplar citado (DPN 8522) no ha podido ser hallado; sin 
embargo se trata de una especie ruderal, cuya presencia es probable en el PNLB. 
 
 

Calceolariaceae 
 
Calceolaria lanceolata Cav. = Calceolaria polyrrhiza Cav.  
 
 

Caryophyllaceae 
 
Minuartia minuta (Naud.) Rohrd. = M. acutiflora  (Fenzl) Mattf. El ejemplar de 
referencia (DPN 8425) no ha podido ser hallado y la presencia de esta especie en la 
Argentina ha sido considerada dudosa (Zuloaga & Morrone 1999). 
 
 

Convolvulaceae 
 
Convolvulus arvensis L. El material de herbario citado (DPN 8351) no han podido ser 
hallado. 
 
 

Onagraceae 
 
Gayopphyton humile A.Juss. = G. nuttalii Torr. & A.Gray. Los materiales de 
referencia para esta especie (DPN 8531, DPN 8349) no han podido ser hallados. 
Probablemente se trate de Gayophytum micranthum. 
 
 



Oxalidaceae 
 
Oxalis micrantha Bertero ex Colla. Los materiales de referencia para esta especie 
(DPN 8405, 8370) no han podido ser hallados. Casi con seguridad debe de tratarse de 
O. compacta Gillies ex Hook. & Arn. 
 
Oxalis sp. (DPN 7673, 8547). El material de herbario asignado a esta especie (DPN 
7673) no ha podido ser hallado.  
 
 

Phrymaceae 
 

Mimulus parviflorus Lind. = M. glabratus Kunth  
 
 

Plantaginaceae 
 

Limosella aquatica L. = L. australis R.Br.  
 
 

Polemoniaceae 
 

Polemonium antarcticum Griseb. = P. micranthum Benth. 
 
 

Polygonaceae 
 
Rumex fueginus Phil.= R. maritimus L. Los materiales de herbario mencionados (DPN 
6629, 8478) no han podido ser hallados. 
 
 

Rosaceae 
 

Acaena integerrima Gillies ex Hook. & Arn. El material de referencia citado (DPN 
8364) no ha podido ser hallado. 
 
 

Verbenaceae 
 
Glandularia macrosperma (Speg.) Troncoso. El ejemplar citado (DPN 7602) no ha 
podido ser hallado. Ese mismo ejemplar está citado (como SI 25678) en Fl. Patagonica 
por Botta (1999). Se trata de una planta muy diferente de otras especies patagónicas por 
su pubescencia híspida y flores grandes de color variando del rosa fuerte al blanco 
crema, que no vuelto a ser hallada dentro de los límites del PNLB. 
 
Gandularia aff. radicans (Gillies & Hook.) Covas & Schnack = Glandularia radicata 
(Moldenke) Tronc. El ejemplar citado (DPN  8562) no ha podido ser hallado; 
probablemente se trate de G. araucana (Phil.) Botta, una especie frecuente en el PNLB. 
 



Junellia erinacea (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke.  Los ejemplares citados  
(DPN 7602, 7603) no han podido ser hallados. Es una especie que crece desde La Rioja 
a Mendoza, también citada para  Río Negro (Peralta & al. (2008), que no figura en Flora 
Patagonica (Correa 1999). Probablemente corrasponda a alguna de las otras especies 
mencionadas más arriba. 
 
Junellia lorentzii (Niederl. ex Hieron.) Moldenke = Mulguraea ligustrina (Lag.) N. 
O'Leary & P. Peralta 
 
Verbena minutifolia (Phil.) Moldenke = Junellia tridactylites (Lag.) Moldenke.  Los 
ejemplares citados (DPN 9629, 8421, 6665) no han podido ser hallados. Es una especie 
afín a J. thymifolia , y probablemente se trate de esta especie.  
 
 

Violaceae 
 
Viola portulacea Leyb. El material de referencia (DPN 8528) no ha podido ser hallado. 
Esta especie, que no figura en Flora Patagónica (Rossow, 1988), sólo ha sido citada por 
Roquero (1968) para la Argentina, y nunca ha vuelto a ser encontrada. Quizás se trate 
de la especie que en este trabajo designamos como V. columnaris. 
 
Viola volcanica Gillies ex Hook. & Arn. El material de herbario correspondiente (DPN 
8530) no ha podido ser hallado; probablemente se trate de V. tectiflora .  
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