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NOTA  INTRODUCTORIA

Se incluyen, en este nuevo número de la revista Scientia,
diversos trabajos procedentes de distintas disciplinas cien-
tíficas.

En primer lugar, se divulga, por lo que respecta a la Botáni-
ca, un estudio titulado “Revisión taxonómica del género
Plantago L. en Chile”.

En el campo de la Entomología se reproduce el artículo
“Abejas de las orquídeas en la comarca guna de Madun-
gandí, provincia de Panamá”.

Por otra parte, figura una contribución de investigadores
venezolanos de la Universidad de Oriente y de un experto
nacional, del Departamento de Biología Marina, de  la Uni-
versidad de Panamá, sobre por qué enseñar Biología evo-
lutiva.

Finalmente, se publican dos trabajos de Farmacia en torno
a evaluación de la equivalencia terapéutica de las tabletas
de liberación inmediata de atenolol de 100 mg (en el trata-
miento de la hipertensión) a través de perfiles de disolución
y farmacocinética de los inhibidores de fosfodiestearasa-5

en el tratamiento de la disfunción eréctil.
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PLANTAGO L. (PLANTAGINACEAE)
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RESUMEN

Se hace una revisión taxonómica de las especies chilenas del género
Plantago L. y sobre la base de caracteres morfológicos, un análisis
fenético, que permite  hacer inferencias de agrupamiento y ordenación
entre las especies, reconociendo 23 taxa para Chile.

Dentro de los principales caracteres que permiten separar las especies
de Plantago  están:  la disposición de las hojas en el tallo, donde se
encuentra  un grupo de especies que presentan hojas en roseta basal
sin formar densos céspedes, flores en espigas, hojas lanceoladas u
ovadas, ápice obtuso, dos o tres semillas en el fruto, semillas plano-
convexas con testa foveolada, esto ocurre en la sección Virginica de
Plantago para Chile, mientras que en la sección Oliganthos las plantas
forman densos céspedes, con flores solitarias o  pauciflora formando
una pequeña cabezuela bracteada, hojas lineares con el ápice acuminado,
el mismo puede ser transparente o verde, una a once semillas en el
fruto, semillas cóncavo-convexas con testa rugosa. La sección
Gnaphalioides agrupa hierbas anuales y perennes con hojas en roseta
basal sin formar densos céspedes, flores en espigas, hojas lineares, dos
semillas en el fruto, semillas cóncavo-convexas con testa lisa, brillante
u opaca.
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El género Plantago está distribuido en todo el mundo con excepción del continente
Antártico y las llanuras tropicales, ocupando regiones arenosas, rocosas, lugares
húmedos, cercanos a quebradas, arroyos, vegas, bordes de playas generalmente
asociadas a cuerpos de agua. El rango altitudinal de las especies del género en
Chile es muy variable, desde el nivel del mar hasta los 4450  m de altitud.

Se confecciona una clave para separar las especies y para cada una se entrega su
sinonímia, descripción de su morfología, información sobre la distribución geográfi-
ca, comentarios sobre el hábitat. Cada especie va acompañada de su correspon-
diente material de herbario estudiado.

PALABRAS CLAVES
 Plantaginaceae, Plantago, Análisis fenético Rohlf’s NTSyS-PC.

INTRODUCCIÓN

La familia Plantaginaceae está ubicada en el orden Plantaginales Pilger (1937,
Cronquist 1968, 1981) sobre la base de datos morfológicos, anatómicos y químicos.
Esta familia agrupa a hierbas anuales o perennes, raramente arbustos, con tallos
generalmente cortos con las hojas alternas y arrosetadas u opuestas o ternadas, la
venación es paralela al nervio medio y carecen de estípulas. Las flores son
hermafroditas, raramente unisexuales, bracteadas, generalmente agrupadas en es-
pigas en el extremo del escapo; cáliz con 4 sépalos, el par anterior unido basalmente;
corola gamopétala, 4-lobulada, membranácea; estambres 4, insertos en el tubo de
la corola entre los lóbulos. El ovario es súpero, bicarpelar; con estilo corto y el
estigma largo y filiforme, 2-locular con la placenta en el centro con uno a numero-
sos óvulos hemianátropos, rara vez (Littorella) unilocular con la placenta basal con
un óvulo, anátropo. El fruto es un pixidio o una nuez y las semillas poseen un em-
brión grande.

Familia con 3 géneros: Bougeria Decne., con la única especie, B. nubicola Dcne.
que se distribuye en la cordillera de los Andes de Perú, Bolivia y Argentina; Littorella,
con tres especies: L. americana Fernald, distribuida en el hemisferio norte, sureste
de Canadá y noreste de Estados Unidos, L. australis Griseb. ex Skottsb., del sur de
Chile y Argentina y L. uniflora Ascherson, común en el norte de Europa, Islandia,
las Islas Azores, sur de Gibraltar y el este del Mar Negro y Plantago, que es el
género del presente estudio, es el más grande dentro de la familia, representado por
plantas pequeñas, anuales o perennes, raramente arbustivas de distribución cosmo-
polita y en todas las zonas climáticas, con excepción del continente Antártico y las
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llanuras tropicales (Rahn 1999). Algunas de sus especies, Plantago major L. P.
lanceolata L. y,  P. coronopus L., de origen europeo, se han naturalizado en
diversas partes del mundo, siendo consideradas malezas por ser capaces de invadir
diversos tipos de  cultivos, praderas, e incluso, calles y  caminos (Matthei 1995).
Las especies de Plantago generalmente se encuentran creciendo en lugares hú-
medos, cercanos a quebradas, arroyos, vegas, bordes de playas; algunas crecen en
condiciones extremas de humedad y acidez del suelo, pero siempre necesitan estar
expuestas a mucha luz (Raven 1963).

Una de las plantas muy utilizadas desde la antigüedad en la medicina popular es
Plantago major, para ella se menciona el uso de las hojas en cocimiento o restre-
gadas en agua fría para aliviar afecciones hepáticas, diarrea y vómitos, en gargaris-
mo para dolor de garganta. El pueblo mapuche la ha utilizado como astringente, el
zumo lo utilizan como febrífugo; en infusión sirve de colirio; las hojas para poner
ungüento en las curaciones de los cáusticos y en cocimiento para curar heridas
(Espinoza 1897).

Mercer (1978) plantea que el ancestro de las especies de Plantago que pertene-
cen a la sección Virginica de Sudamérica, probablemente llegó a América del Sur
antes de la glaciación de la Antártica Oriental hace 14-10 millones de años atrás,
cuando el clima  era probablemente adecuado para las especies, durante  la mayor
parte del Terciario, por lo que la especie ancestral probablemente llegó muy tem-
prano desde el sur y la especiación y dispersión ocurrió durante el Terciario, mien-
tras que muchas subespecies de P. australis se formaron más tarde, especialmen-
te durante la formación de la cordillera de los Andes y la glaciación. Además agre-
ga Rahn (1980) que el ancestro común para la sección Oliganthos probablemente
vivió en el continente Antártico al inicio del Terciario. Las especies se dispersaron
a Australia antes de 10 millones de años, cuando la Antártica Oriental estaba cu-
bierta de hielo. Las especies ahora en el sur de América del Sur, o sus antepasados,
llegaron a América del Sur hace más de 38 millones de años, cuando el clima en el
sur de América Sur era más frío y se convirtió  adecuado para especies de clima
templado frío, pero antes de la glaciación del oeste antártico hace 3,8 millones de
años.

Historia del género Plantago en Chile

Los estudios de la familia Plantaginaceae para la flora de Chile se remontan a los
años 1798-1802  con la publicación de la obra Flora Peruviana et Chilensis por
los botánicos españoles Hipólito Ruiz y José Pavón; en su obra presentan las des-



10 Scientia, Vol. 22,  N° 2

cripciones de las especies con láminas de los nuevos géneros de plantas para la
flora del Perú y Chile; aquí  se  describen las dos primeras especies de Plantago
para Chile: Plantago hispidula Ruiz et Pavón y Plantago sericea Ruiz et Pavón
(Perú), aceptadas actualmente.

Decaisne (1849) incluye 15 especies de Plantago reconocidas para Chile, descri-
tas por diferentes autores, sin incluir las dos especies descritas por Ruiz y Pavón.
Para cada especie de Plantago, Decaisne da  una descripción  de la planta, basado
en caracteres tales como: hábito de la planta, tipo de raíz, forma de las hojas, dispo-
sición de las flores en la inflorescencia, forma de las flores,  tamaño de la corola,
grosor de las anteras, cantidad de semillas en la cápsula, distribución de cada espe-
cie en Chile y los meses de floración. Posteriormente Decaisne (1852) en De
Candolle   reconoce  207 especies de Plantago para el mundo y  22  para Chile.

 R. A. Philippi (1860-1895) hizo grandes contribuciones a la  flora de Chile y realizó
muchos viajes de exploración, entre los que destacan  al desierto de Atacama, a la
provincia de Valdivia, al Lago Ranco, a la provincia de Aconcagua, a las Termas de
Chillán, al Cajón de los Cipreses y a la Araucanía. En su obra Florula Atacamensis
(1860) describió 3 especies nuevas de Plantago para Chile: Plantago deserticola
Phil., P. litorea Phil. y P. brachyantha Phil. En sus publicaciones posteriores des-
cribe otras 19 especies: P. albida Phil.,  P. amphibola Phil., P. angustifolia Phil.,
P. brachyantha Phil., P. cabulcana, P. deserticola Phil., P. desertorum Phil., P.
disticha Phil.,  P. foncki Phil., P. glabriuscula Phil., P. julieti Phil., P. laevigata
Phil., P. macrosperma Phil., P. oligantha Phil., P. ovata Phil., P. pachyrrhiza
Phil., P. pachystachys Phil., P. pugae Phil., P. stenopetala Phil., P. uniflora Phil.
(Philippi, 1873; 1895). Sin embargo la mayoría de éstas han pasado a ser sinónimos
de otras especies, dado que Philippi consideró la más mínima diferencia para sepa-
rar especies nuevas.

Reiche, en los Estudios críticos de la Flora de Chile (1911) en la familia
Plantaginaceae reconoció 24 especies de Plantago y una de Littorella. Si bien
este autor no describe especies nuevas, hace varias combinaciones basadas en
especies descritas por Philippi.

El primer  estudio taxonómico a nivel mundial de la familia Plantaginaceae  es el
realizado por  Pilger (1937)  quién reconoció  tres géneros para la familia: Bougueria
Decne., Littorella Bergius y Plantago L. con  258 especies y 36 taxones para
Chile. Debido al gran número de especies de Plantago, Pilger subdividió el género
en dos subgéneros: Euplantago y Psyllium y 18 secciones. Los atributos utilizados
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por Pilger en su estudio fueron predominantemente morfológicos, entre los cuales
destaca: disposición, longitud y ápice de las hojas, tamaño de las brácteas, disposi-
ción de los sépalos anteriores, tamaño de los sépalos, tipo de flores, pilosidad del
tubo de la corola, ápice de las anteras, cantidad de óvulos en el ovario, tamaño y
dehiscencia de los frutos. Con posterioridad al trabajo de Pilger (1937) son varios
los aportes que se han hecho a la sistemática de la familia Plantaginaceae para
Chile, aumentando el número de especies e incluyendo la descripción de varios
taxas infraespecíficos.

Sparre (1949) realizó un estudio de la vegetación de la Isla de San Ambrosio en las
Islas Desventuradas sobre la base de las colecciones de G. Lundborg  y describe la
nueva especie  Plantago lundborgii Sparre, la que ha sido aceptada como buena
especie hasta la actualidad.

Ricardi y Marticorena (1966) en la contribución de plantas interesantes o nuevas
para Chile, reportaron a Plantago sempervivoides Dusén originaria de la Patagonia
Argentina, dada a conocer para el lado occidental de la cordillera andina. De la
misma manera, Pisano (1970) da conocer  a Plantago tehuelcha Spegazzini  una
especie que se debe incluir como un componente andino de la Patagonia chilena.

Rahn (1974) hace una revisión taxonómica donde describe  las especies america-
nas de Plantago que pertenecen a la  sección Virginica y para Chile  se mencionan
4 especies: Plantago firma, Plantago pachyneura, Plantago truncata, Plantago
australis con 2 subespecies  P. australis subsp. australis, P. australis subsp.
cumingiana. Más tarde el mismo investigador  (1984) hace una revisión taxonómica
de las especies y subespecies de Plantago que pertenecen a la sección Oliganthos
en América del Sur y para Chile menciona  5 especies: P. pulvinata, P.
sempervivoides, P. tehuelcha, P. uniglumis y  P. barbata esta última con 4
subespecies;  P. barbata subsp. barbata, P. barbata subsp austroandina, P.
barbata subsp. monanthos y P. barbata subsp. muscoides.

Marticorena y Quezada (1985)  publicaron el catálogo de plantas vasculares de la
flora de Chile y consideraron que la familia Plantaginaceae está representada por
dos géneros: Littorella con una especie y Plantago con 36 taxones, 22 especies,
12 variedades, 1 subespecie y 1 subvariedad.

Castro (2008) en el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur de
Sudamérica reconoce para Chile 29 taxones para Plantago y una especie de
Littorella (Littorella australis). Al comparar el catálogo de las plantas vasculares



12 Scientia, Vol. 22,  N° 2

de la flora de Chile (Marticorena y Quezada 1985) con el catálogo del cono sur
(2008) apreciamos que hay una reducción en el número de taxones (de 36 a 29)
esto debido a que varios taxones han pasado a sinónimos.

Los estudios filogenéticos sobre la familia Plantaginaceae comienzan con el trabajo
de Rahn (1996) quien incluye 91 caracteres morfológicos aumentando los caracte-
res utilizados por Pilger (1937). Rahn concluye en su estudio que Plantago es el
único género válido dentro de la familia Plantaginaceae y reconoce 6 subgéneros:
Subgénero Plantago, subgénero Coronopus, subgénero Littorella, subgénero
Psyllium, subgénero Bougueria y subgénero Albicans que coinciden con 6 clados
monofiléticos de su análisis cladístico.

Posteriormente, Hoggard et al. (2003) realizaron un estudio de sistemática molecular
(basado en secuencias de la región ITS) y biogeografía del género Littorella donde
reexaminan el estatus taxonómico de este género y sus afinidades con otros taxones
de la familia Plantaginaceae. Los resultados de Hoggard et al. (l.c) se contradicen
con los resultados de Rahn (1996) respecto a la validez taxonómica del género
Littorella. Al utilizar los datos moleculares obtienen una clara separación de Plantago
y Littorella confirmando el reconocimiento clásico de Littorella como género váli-
do, así como la validez de las 3 especies descritas y originalmente reconocidas por
Pilger (1937). Los principales atributos morfológicos que distinguen a Littorella  de
Plantago, son: el fruto es una nuez, son plantas capaces de reproducirse
vegetativamente por medio de estolones, tallos hojas y raíces presentan parénquima
aerífero, ovario unilocular, la inducción de la floración sólo ocurre en plantas
emergidas, aunque  existen poblaciones  que están sujetas a la inmersión debido a
los cambios estacionales en los niveles de agua, permitiendo  la inducción de la
floración y  la reproducción sexual.

Sobre la discusión precedente, queda claro que la sistemática de la familia
Plantaginaceae en general ha sido complicada, debido a la diferente percepción
que los distintos autores, que han trabajado en la familia, han tenido sobre el reco-
nocimiento de las especies, en sus límites y su estatus  (específico o infraespecífico).
Probablemente una causa para tales diferencias sea la alta variabilidad morfológica
que presentan estas especies, debido al ambiente donde crecen, provocando falta
de precisión al momento de reconocer algunos taxones del género. Por esta razón
se hace necesario hacer un estudio de la familia Plantaginaceae en Chile, específi-
camente del género Plantago incorporando nuevas técnicas de análisis numérico,
como un análisis fenético ( agrupamiento) que permite observar y verificar la for-
mación de grupos de especies.
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 El objetivo general de esta investigación es clarificar la situación taxonómica del
género Plantago en Chile mediante una revisión taxonómica  con el fin de  definir,
establecer un orden y esclarecer las determinaciones erróneas que existen en la
flora de Chile, lo que implica caracterizar desde el punto de vista morfológico las
especies e investigar la historia nomenclatural y la sinonímia de cada una de las
entidades que se encuentran en Chile.

 En el caso de Chile no existe un estudio dedicado a la situación taxonómica y es
manifiesto que los catálogos no entregan una visión crítica y sólo se limitan a la
recopilación bibliográfica de las especies que pueden estar en el territorio. La única
manera para aclarar la situación es revisar cada uno de los nombres científicos
para los taxa chilenos, válidamente publicados y con los materiales que respaldan
su identidad, es decir mediante un estudio nomenclatural.

HIPÓTESIS

El análisis fenético para las especies de Plantago en Chile permite reconocer
grupos discretos de especies que coinciden con la propuesta de Rahn 1996.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los materiales estudiados corresponden a la colección científica del Herbario CONC
y se estudió un número de 1500 ejemplares  con los cuales  se elaboró una  base de
datos  que incluye nombre de la especie , recolector, lugar de recolección, coorde-
nadas geográficas, número de herbario y comentarios sobre los tipos de suelo don-
de crecen las plantas, altura, plantas asociadas.

Se confeccionó una lista de especies de Plantago para Chile, que contiene el autor
de la especie, referencia dónde fue publicada por primavera vez, información del
especímen tipo y los sinónimos para cada especie, donde se consideró solamente
los referidos a Chile.

Los ejemplares se determinaron mediante sus características morfológicas, a tra-
vés del uso de claves y de descripciones. Para la identificación de las especies que
se reportan para Chile se utilizó: Flora Patagónica (Rahn, 1999), Flora fanerógama
Argentina (Rahn, 1995), claves de la revisión taxonómica de la sección Virginica
(Rahn, 1974), clave de la revisión taxonómica de la serie Sericeae (Rahn, 1981),
clave de la revisión taxonómica de la serie Hispidulae (Rahn, 1982) clave de la
revisión taxonómica de la serie Brasiliensis (Rahn, 1983), clave de la revisión
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taxonómica de la sección Oliganthos en Suramérica (Rahn, 1984),  clave del estu-
dio taxonómico de la sección Carpophorae (Rahn, 1985).

Para cada especie se hizo una descripción basada en las observaciones y en el
recurso bibliográfico, donde se incluyó la distribución en Chile y en los países limí-
trofes. También se señala el origen de la planta, su hábitat, altitud y se entrega el
listado de los especímenes que fueron estudiados. Se presenta una foto de cada
especie y un mapa de distribución con las zonas biogeográficas de Chile (Grau,
1995).

Para las observaciones y mediciones se utilizó un estereomicroscopio Zeiss. El
trabajo se desarrolló en el Departamento de Botánica de la Universidad de Con-
cepción, Chile.

Análisis fenético

Se hizo un estudio fenético donde fueron medidas 27 variables morfológicas cuali-
tativas y 9 cuantitativas. Se seleccionaron 420 ejemplares correspondientes a una
especie de Littorella y 15 especies de Plantago, que estuvieran lo más completo
posible, es decir con flores y frutos. Las especies introducidas no fueron considera-
das en este estudio (P. coronopus, P. lanceolata, P. major y P. maritima) al igual
que las especies donde sólo se cuenta únicamente con el material tipo (P. johnstonii,
P. lundborgii, P. pulvinta, P. sericea subsp. araucana, P. tehuelcha). Para cada
taxón se consideró un número no inferior de 20 ejemplares, cuando el material
disponible era suficiente. Cada ejemplar fue considerado como una Unidad
Taxonómica Operativa (OTU). Las especies estudiadas se señalan en la Tabla 1 y
los caracteres utilizados, en la Tabla 2.

Tabla 1. Especie de Litorella y de Plantago consideradas en el estudio fenético.

1. Littorella australis

1. P. australis subsp. cumingiana Rahn
2. P. barbata Forst.
3. P. brasiliensis Sims
4. P. fernandezia Bert. ex Barn.
5. P. firma Kunze ex Walp.
6. P. grandiflora Meyen
7. P. hispidula Ruiz et Pav.

8. P. litorea Phil.
9. P. pachyneura Steudel
10. P. rancaguae Phil.
11. P. sempervivoides Dusén
12. P. truncata Cham. et Schltdlt.
13. P. tubulosa Decaisne
14. P. uniglumis Wallr. ex Walp.



15Scientia, Vol. 22,  N° 2

Caracteres morfológicos
1. Hábito de la planta
2. Habitat de la planta
3. Condición biológica
4. Ramificación del tallo
5. División  de la  hoja
6. Forma de las hojas

7. Indumento de la cara adaxial
8. Indumento de la cara abaxial
9. Margen de las hojas
10. Indumento del margen de la hoja
11. Ápice de las hojas
12. Coeficiente longitud de la hoja/ancho de la hoja
13. Pilosidad en la axila de la hoja
14. Vaina en la base de la hoja
15. Número de hojas por roseta
16. Longitud del escapo (cm)
17. Pubescencia del escapo
18. Número de flores en la inflorescencia
19. Disposición de las flores en la inflorescencia
20. Longitud de las brácteas (mm)
21. Forma de las brácteas florales
22. Indumento del nervio medio en las brácteas
23. Indumento  del margen de las brácteas
24. Forma de los sépalos
25. Indumento del margen de los sépalos
26. Longitud de los sépalos (mm)
27. Indumento del nervio medio de los sépalos
28. Tipo de fruto
29. Forma del pixidio
30. Ubicación del pixidio
31. Longitud de las semillas (mm)
32. Número de semillas en el fruto
33. Forma del lado interno de la semilla
34. Superficie de la testa de la semilla
35. Pulidez o tersura de la semilla

Tabla 2. Caracteres morfológicos utilizados en el análisis de agrupamiento y su codificación

Codificación
Hierba ( 0 ) arbusto ( 1 )
terrestre ( 0 ) acuática ( 1 )
perenne ( 0) anual ( 1 )
ramificado ( 0 ) no ramificado ( 1 )
entera ( 0 ) dividida (1)
lineares ( 0 ) lanceoladas ( 1 ) elípticas ( 2 )  ovadas
( 3 ) oblongas ( 4 )
glabra ( 0 ) pilosa ( 1 )
glabra ( 0 ) pilosa ( 1 )
dentado ( 0 ) entero ( 1 )
glabro ( 0 ) piloso ( 1 )
agudo ( 0 )  obtuso ( 1 ) acuminado ( 2 )

ausente ( 0 ) presente ( 0 )
ausente ( 0 ) presente ( 0 )

pelos antrorsos(0) pelos adpresos (1)ausente (2)

espigas ( 0 ) cabezuela ( 1 ) solitaria ( 2 )

triangulares ( 0 ) ovadas ( 1 )
glabro ( 0 ) piloso ( 1 )
 glabro ( 0 ) piloso ( 1 )
elípticos ( 0 )  obovados ( 1 )
glabro ( 0 ) piloso ( 1 )

glabro ( 0 ) piloso ( 1 )
dehiscente ( 0 ) indehiscente ( 1 )
elipsoide ( 0 ) ovoide ( 1 )
sobre un carpóforo ( 0 ) sin carpóforo ( 1 )

plano-convexa ( 0 ) cóncavo-convexa ( 1 )
rugosa ( 0 ) lisa ( 1 )
opaca ( 0 ) brillante ( 1 )
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Con las OTU y los caracteres señalados en la Tabla 2 se confecciona una matriz
básica de datos la que se estandarizó restando la media y dividiéndola por la desvia-
ción estándar de cada variable, esto debido a que en la matriz hay caracteres tanto
métricos (continuos) como merísticos (discretos). El parecido o similitud respecto a
cada par posible de OTU de una matriz básica de datos es cuantificable aplicando
un coeficiente de similitud en este caso se utilizó un coeficiente de distancia porque
el mismo se aplica sobre matrices básicas que presentan datos doble-estado o
multiestados, o en las que posee ambos tipos de datos (mixtos). Para la construc-
ción de la matriz de similitud, se aplicó el coeficiente de distancia taxonómica (DIST).
El método de agrupamiento utilizado para la obtención del fenograma fue el algorit-
mo UPGMA (algoritmo de la media aritmética por pares no ponderados, Sneath &
Sokal 1973). Se utilizó el programa NTSyS-PC (Numerical Taxonomic System of
Multivariate Statistical Programs) diseñado por Rolhf (2002), versión 2.02h.

RESULTADOS

En el fenograma (Fig. 1) que se obtiene al hacer el análisis fenético se puede
observar la presencia de 2 grupos: Un primer grupo formado por Littorella australis
y un segundo formado por Plantago. Plantago que es el género con mayor canti-
dad de especies y está formado de: Un primer grupo constituido por las siguientes
especies: P. australis subsp. cumingiana, P. firma, P. pachyneura y P. truncata,
en el que P. firma y P. truncata son especies iguales o muy parecidas, todas estas
especies con hábito herbáceo, perennes, plantas con hojas en roseta basal, hojas
elípticas, oblongas u ovadas con ápice agudo u obtuso; tallo no ramificado, flores
dispuestas en una espiga a lo largo de todo el eje, pero menos agrupadas en la base,
hermafroditas; escapo largo con pelos antrorsos; brácteas con nervio medio, pilosos
o glabro al igual que los sépalos anteriores, semillas de dos a tres en cada fruto,
plano-convexas;  testa opaca y ligeramente foveolada. Todas las especies de este
grupo están en su mayoría distribuidas en la región centro sur de Chile y creciendo
en sitios abiertos, arenosos, húmedos, a lo largo de playas, ríos y caminos.

 Un segundo grupo reúne a las siguientes especies: P. brasiliensis, P. grandiflora,
P. hispidula, y P. litorea, todas especies herbáceas, perennes y anuales, hojas en
roseta basal, a veces los tallos ramificados, hojas lineares, seríceas, villosas,
inflorescencia en espiga.

 Un tercer grupo está formado por P. rancaguae que es una especie endémica que
crece al Norte de Chile y un cuarto grupo que está formado por: P. barbata, P.
sempervivoides y P. uniglumis, estas últimas poseen hábito herbáceo, son peren-
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nes,  con un crecimiento cespitoso formando densos cojines, hojas lineares, elípti-
cas u oblongas, con ápice acuminado transparente o verde, tallo ramificado, espi-
gas reducidas a una flor solitaria, o a veces con doce flores reunidas en una cabe-
zuela bracteada; escapo glabro, corto; semillas de 1-15 en cada fruto. Se distribu-
yen principalmente en la región patagónica.

P. tubulosa al igual que P. fernandezia aparecen separados de los 4 grupos ante-
riores.

El valor  r = 0,86 explica una buena representación de la matriz de similitud por
parte del fenograma.

Fig 1. Fenograma generado vía DIST y ligamiento UPGMA para Plantago y Litorella

PLANTAGINACEAE Juss.
A. L. de Jussieu, Gen. Pl. 89. 1789, nom. cons.

Hierbas anuales y perennes. Hojas en roseta basal con los nervios principales para-
lelos, simples, raramente pinnatífidas, pilosas o glabras; estípulas ausentes. Flores
unisexuales o hermafroditas, principalmente en espigas,  cabezuelas bracteadas o
solitarias. Cáliz con 4 sépalos persistentes, el par anterior unido en la base. Corola
con 4 lóbulos, escariosos. Estambres 4, insertos en el tubo de la corola, exertos y
alternos con  los lóbulos de la corola. Ovario súpero con dos lóculos y dos carpelos.
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Estigma simple. Frutos principalmente cápsulas dehiscentes o una nuez indehiscente;
semillas una a numerosas con endosperma.

Familia con 3 géneros y alrededor de 250 especies distribuidas principalmente en
todo el mundo con excepción del continente antártico y  las tierras tropicales. En
Chile existen dos géneros: Littorella y Plantago.

Bibliografía: Pilger, R. 1937. Plantaginaceae. In: A. Engler (ed.). Das Pflanzenreich
4(269). Heft 102: 1-466.; Cronquist, A. 1981. An integrated system of classification
of flowering plants. Columbia University Press, New York. 1262 pp.

PLANTAGO L.
Linnaeus, Sp. Pl.: 112. 1753

Arbustos o hierbas, anuales o perennes. Tallo ramificado, rastrero o erecto,
generalmente con hojas arrosetadas sobre un corto tallo. Hojas persistentes, con
los nervios principales paralelos, pilosas o glabras. Escapo floral terete, glabro o
piloso. Inflorescencia principalmente en espigas densas o laxas, con muchas o pocas
flores, a veces una sola. Flores hermafroditas, raramente unisexuales, actinomorfas,
protegidas por una bráctea bien desarrollada, con el nervio medio bien marcado,
glabro o piloso. Sépalos 4, dos anteriores, unidos en la base y dos posteriores, con el
nervio medio bien marcado, piloso o glabro. Pétalos 4, unidos formando un tubo
glabro o piloso, en el ápice con 4 lóbulos erectos, o extendidos. Estambres 4, exertos
de la corola. Ovario súpero, con el estilo exerto, usualmente bilocular con 1-4 óvu-
los en cada lóculo. Fruto un pixidio ovoide o elipsoide, dehiscente transversalmente,
con restos de la corola en la parte apical. Semillas plano-convexas, cóncava-con-
vexas, testa rugosa, foveolada, punteada, lisa, brillante u opaca.

Género cosmopolita con gran distribución en el mundo que comprende alrededor de
240 especies y con 23 taxones  para Chile.

Bibliografía: Johow, F. 1896. Estudio sobre la Flora de las Islas de Juan Fernández.
Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 289 pp. Pilger, R. 1937. Plantaginaceae. In:
A. Engler (ed.). Das Pflanzenreich 4(269). Heft 102: 1-466; Rahn, K. 1974.
Plantago section Virginica. A taxonomic revision of a group of American plantains,
using experimental, taximetric and clasical methods. Dansk Botanisk Arkiv 30 (2):
1-180; Rahn, K. 1981. Plantago ser. Sericeae, a taxonomic revision. Nordic Journal
of Botany 1: 297- 323; Rahn, K. 1982. Plantago ser. Hispidulae, a taxonomic
revision. Nordic Journal of Botany 2: 29- 39; Rahn, K. 1983. Plantago ser.
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Brasilienses, a taxonomic revision. Nordic Journal of Botany 3: 331- 342; Rahn, K.
1984. Plantago sect. Oliganthos in Southern South America, a taxonomic revision.
Nordic Journal of  Botany 4 (5): 601-627; Rahn K. 1985. Plantago sect. Carpophorae,
a taxonomic study. Nordic Journal of Botany 5: 143-151; Rahn, K. 1995.
Plantaginaceae en A.T. Hunziker (ed.) Flora Fanerogámica Argentina 3: 1-24; Rahn
K. 1999. Plantaginaceae en M. N.Correa (ed.) Flora Patagónica 8(6): 404-422.

Clave para las especies de Plantago para Chile

1. Arbustos de 1-2 m de alto; hojas agrupadas en el ápice del tallo P. fernandezia

1’. Hierbas anuales o perennes, tallos de hasta 25 cm de alto; hojas
      en roseta basal o en el extremo de las ramas.

2. Tubo de la corola piloso

3. Lámina simple, con el margen entero o débilmente dentado P. maritima

3’. Lámina pinatífida a bipinnatífida, con los lóbulos enteros o dentados P.  coronopus
2’. Tubo de la corola glabro

4. Sépalos anteriores conados P. lanceolata
4’. Sépalos anteriores libres o ligeramente unidos en la base.

5. Lámina elíptica, oblonga, aovada o lanceolada.
6. Cápsulas con 5-27 semillas P. major

6’. Cápsulas con 2, 3 ó 4 semillas.
7. Nervio medio de la bráctea piloso.
8. Margen de los sépalos glabro. Lóbulos de la corola de 2-3 mm de largo P. firma

8’. Margen de los sépalos con pelos muy cortos. P. truncata
      Lóbulos de la corola de 3-4 mm de largo
7’. Nervio medio de la bráctea glabro o con pocos pelos.

9. Inflorescencia con 3-7 flores P. tehuelcha
9’ Inflorescencia con más de 7 flores

10. Hojas glabras, o sólo con algunos pelos sobre los nervios de la P. pachyneura
       cara inferior

10’ Hojas pilosas P. australis subsp.
cumingiana

5’ Lámina linear a linear lanceolada.
11. Plantas en cojín o cespitosas. Inflorescencia con una sola flor (raro 2-3).
12. Hojas en promedio de 0,5 cm de largo P. sempervivoides

12’ Hojas en promedio mayores de 1 cm de largo.
13. Pixidio sobre un carpóforo columnar P. tubulosa

13’. Pixidio sin carpóforo
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14. Hojas con el ápice obtuso. Brácteas obtusas y encorvadas P. pulvinata
14’. Hojas con el ápice acuminado o cuspidado. Brácteas acuminadas P. uniglumis
11’. Plantas no en cojín o cespitosas.
        Inflorescencia con más de tres flores.

15. Plantas ramificadas, con hojas en el ápice de las ramas
16. Escapo floral de hasta 11cm de largo P. grandiflora

16’. Escapo floral mayor de 12cm de largo P. brasiliensis
15’. Plantas no ramificadas, hojas en roseta basal

17. Hojas de hasta 4 cm de largo P. barbata
17’. Hojas en promedio mayores de 5cm de largo

18. Semillas con la testa lisa y brillante
19. Brácteas de 5-8mm de largo. Ápice de la hoja agudo P. lundborgii

19’. Brácteas de 3-4mm de largo. Ápice de la hoja obtuso P. rancaguae
18’. Semillas con la testa rugosa y opaca

20. Hojas mayores de 14 cm de largo; escapo floral de 30-40cm de largo P. johnstonii
20’. Hojas de hasta 12 cm de largo; escapo floral menor de 30cm de largo

21. Margen de la hoja con pelos rígidos. Pixidio de 4mm P.  hispidula
21’. Margen de la hoja sin pelos rígidos. Pixidio menor de 4mm

22. Hojas con el margen involuto. Escapo floral de hasta 12cm de largo P. litorea
22’. Hojas con el margen entero. Escapo floral mayor de 12cm de largo P. sericea subsp.

araucana
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Descripción de las especies

1. Plantago australis Lam. subsp. cumingiana (Fisch. et Meyen) Rahn
Rahn, Bot. Tidsskr. 60: 48. 1964.

Basiónimo:
Plantago cumingiana Fisch. et Meyen,  Index Seminum [St. Petersburg] 44. 1837.
Typus: “Herb. Fischer CMG. Chile”.

Sinónimos:

Plantago foncki Phil., Anales Univ. Chile 91: 259. 1895; P.  pugae Phil., Anales
Univ. Chile 91: 250. 1895; P.  ovata Phil., Anales Univ. Chile 91: 251. 1895; P.
cabulcana Phil., Anales Univ. Chile 91: 252. 1895; P.  laevigata Phil., Anales
Univ. Chile 91: 260. 1895; P.  julieti Phil., Anales Univ. Chile 91: 262. 1895; P.
tomentosa Lam. var. foncki (Phil.) Reiche, Flora de Chile VI (1) 115. 1911; P.
cumingiana Fisch. et Mey. var. minor Pilg., Bot. Jahrb. Syst. 50: 269. 1913.

Hierba perenne con raíces fibrosas. Tallo corto, rizoma de hasta 7 cm de largo y 1,5
cm de grosor, con abundantes pelos anaranjados, parduscos. Hojas en roseta basal
de (-4) 8- 21,5 (-34,8) cm de largo por 1,4- 3,7 cm de ancho, pilosas; pecíolo angosto;
lámina muy variable en forma, de ancha a angostamente ovada o elíptica; ápice
obtuso; margen entero o dentado. Escapo floral de 9,2- 15,5 (-35,7) cm de largo,
terete, piloso. Inflorescencia en espiga de 5,6- 11,4 cm de largo, flores a lo largo de
todo el eje, pero menos agrupadas en la base. Brácteas de 2-4 mm de largo, ovadas,
nervio medio glabro o con muy pocos pelos, margen piloso. Sépalos de 2-3 mm de
largo, elípticos u ovados, obtusos o agudos, nervio medio glabro, margen glabro o
con muy pocos pelos. Tubo de la corola glabro, con lóbulos de 2-4 mm de largo,
patentes o erectos. Ovario con dos lóculos. Pixidio ovoide de 2-3 mm de largo con
tres semillas, de 1-2 mm de largo, plano-convexas, testa foveolada y opaca.

Distribución: Nativa de Argentina y Chile. En Chile de la provincia de Valparaíso
a la Provincia de Tierra del Fuego, entre los 32°- 54° latitud Sur (Fig. 2A).

Hábitat: Crece en sitios abiertos, a lo largo de playas, ríos y caminos y
frecuentemente en sitios húmedos. Su rango altitudinal es desde el nivel mar hasta
1400 m (Fig. 2B).
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Nota: Plantago australis   es una especie que consta de 9 subespecies distribuidas
desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia (Rahn 1974). En Chile se
encuentra sólo la subespecie P. australis subsp. cumingiana

Material estudiado:

Región V: Prov. Valparaíso: Qda. del Cricket, 350 m, 4-X- 1936. K. Behn (CONC
21462).

Región VIII: Prov. Concepción: Isla Quiriquina. 20 m. 20-XI- 1950. M. Ricardi
(CONC 10939); Merquiche. En la playa en sector húmedo por aporte de agua
dulce. 5 m. 1- XI- 1980. E. Ugarte 148 (CONC 54152); Caleta Burca. En acantilados,
sector con vertiente, presencia de Gunnera. 7-XII- 1980. E. Ugarte 171(CONC
54153); La Toma, vegas. 60 m. 16- IV- 1935 C. Junge (CONC 5406); San Pedro,
10 m. 23- X- 1949. M. Ricardi (CONC 9036);  Prov. Arauco: Contulmo. 10 m. 11-
I- 1919. K. Behn  (CONC 21443); Cañete. Quebrada cerca del pueblo. 70 m. 26-
XII- 1949. M. Ricardi (CONC 9189); Isla Mocha. Faro Oeste. 13- III- 1971. Weldt-
Rodríguez 1001/296 (CONC 35588); Cordillera de Nahuelbuta, orillas del río
Caramávida. 19- XII- 1978. C. Marticorena, M. Quezada y R. Rodríguez 1644
(CONC 51177).

Región IX: Prov. Malleco: Camino entre Curacautín y Laguna Conguillio, 3 Km
antes de Laguna Captrén. 1200 m. 19- I- 1976. C. Marticorena, M. Quezada y R.
Rodríguez 746 (CONC 54010); Prov. Cautín: Toltén. Entreríos. 135 m. III- 1935. F.
Friedrich (CONC 1827).

Región X: Prov. Chiloé: Islas Guaytecas, Melinka. En la costa. 10 m. 8- II- 1957.
M. Ricardi y C. Marticorena 4109 (CONC 24657); Cucao, Quilan. 20 m. 1- I-
1932. C. Junge (CONC 1458) Isla Talcán. 15 m. 12-II- 1972. Urbina y Riffo (CONC
47542); Camino de Quellón a Castro, Lago San Miguel, bosques en la orilla este. 30
m.  12- I- 1975. Marticorena, Quezada y Rodríguez 103 (CONC 47543); Dpto.
Castro. Lago Natre, bosques en orilla frente a Miraflores. 85 m. 11- I- 1975.
Marticorena, Quezada y Rodríguez 67 (CONC 47544); Prov. Llanquihue- Puerto
Varas. Peulla. Rigi.  II- 1967. C. Zollitsch 256 (CONC 47556); Puerto Montt.
Laguna Mansa. 120 m. 3- I- 1951. A. Pfister (CONC 10245).

Región XI: Prov. Aysén: Camino de Puerto Chacabuco a Pto Aysén, 250 m, 19-
VII- 1970. O. Parra 23 (CONC 47548); Laguna San Rafael, inmediaciones del
hotel. 100 m. 26- I- 1959. F. Schlegel 2175 (CONC 47583); Laguna San Rafael.
Punta Cisne, sector del ex-hotel. 26- II- 1999. S. Teillier y C. Márquez 4360 (CONC
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Fig. 2. Plantago australis Lam. subsp. cuminginana Rahn;
A) hábito, B) distribución geográfica

149669); Prov. Capitán Prat: Río Baker, El Saltón. 78 m. 13- XII- 2008. R. Rodríguez
y M. Parra 731 (CONC 171287); Río Baker, El Saltón. 78 m. 13- XII- 2008. R.
Rodríguez y M. Parra 686 (CONC 171289).

Región XII: Prov. Última Esperanza: Seno Última Esperanza, Puerto Toro, costa E.
del río Serrano. 22- I- 1977. T.B.P.A. 1900 (CONC 52269); Prov. Tierra del Fuego:
Sector Río Condor, Forestal Trillium. Bahía de Puerto Arturo, costa sur-oeste. 6-
II- 1995. Pisano, Henríquez y Domínguez 8003 (CONC 139592).
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2. Plantago barbata G. Forst.
G. Forster, Commentat. Soc. Regiae Sci. Gott. 9: 25, t. 4. 1789. Typus: “Lectum in
portu Natiuitatis Christi. Forster s.n.”.

Sinónimos:

Plantago andicola Gillies ex J.D. Hook. , Fl. Antarct. 1: 66. 1844-1847; P.  imberbis
J. D. Hook. , Fl. Antarct. 1: 66. 1844-1847; P.  pauciflora Lam. var. major Barnéoud.
Monogr. Plantag.: 17. 1845.; P. barbata G. Forst. var. imberbis J.D. Hook., Flora
Antártica 2:339. 1847; P. pauciflora  sensu Gay, Fl. Chile 5: 201. 1849; P. caespitosa
Phil., Linnaea 29: 37. 1858; P.  barbata G. Forst. var. caespitosa (Phil.) Pilg., Bot.
Jahrb. Syst. 50, Suppl.: 65. 1914; P.  barbata G. Forst. var. eubarbata Pilg., Bot.
Jahrb. Syst. 50, Suppl.: 63. 1914; P.  barbata G. Forst. var. pauciflora (Gay) Pilg.,
Bot. Jahrb. Syst. 50, Suppl.: 64. 1914; P.  barbata G. Forst. var. puberula Pilg.,
Bot. Jahrb. Syst. 62: 106. 1928.

Hierba perenne, con raíz primaria carnosa.  Tallo corto, a veces  ramificado. Hojas
en roseta basal, de 1- 4 (-6,9) cm por 1 -5 (-9) mm de ancho; glabras o pilosas,
enteras, dentadas o lobadas; pecíolo no diferenciado; lámina linear, linear lanceolada,
angostamente elípticas; lana blanca en la axila de las hojas y visible en la roseta;
margen entero o dentado; ápice obtuso, agudo, acuminado. Escapo floral de 1-5 (-
12,7) cm de largo, estriado, glabro o piloso. Espiga usualmente con 1-12 flores.
Brácteas de 2-4 mm de largo, anchamente ovadas o anchamente triangulares, obtusas,
agudas o acuminadas, cuando son acuminadas el ápice es verde, encorvadas hacia
la flor, nervio medio glabro y margen glabro, a veces con pelos muy pequeños.
Sépalos de 2-4 mm de largo, elípticos, obtusos a subagudos, nervio medio glabro y
margen glabro, a veces con pelos muy pequeños. Tubo de la corola glabro, con
lóbulos de 1-2 mm de largo, ovados. Ovario con dos lóculos. Pixidio elipsoide de 2-
4 mm con 1-11 semillas de 1-3 mm de largo, cóncava-convexas, testa rugosa y
opaca (Fig. 3A).

Distribución: Planta nativa de Argentina y Chile. En el país se encuentra en la
Cordillera de los Andes, de la Provincia de Huasco hasta la Provincia de Tierra del
Fuego entre los 28º - 54º S (Fig. 3B).

Hábitat: Crece  a la orilla del mar o costa,  en sitos con influencia de agua de mar,
a lo largo de ríos, sitios abiertos y húmedos, en suelos arcillosos y húmedos, suelos
más o menos salobres, cerca de cursos y depresiones húmedas, vegas, pantanos,  a
menudo formando densos céspedes o tapetes a lo largo de riachuelos.
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Nota: Esta especie es muy variable en la forma de las hojas, indumento y tamaño
de la inflorescencia. La variación que presenta puede estar parcialmente
correlacionada con el hábitat y por eso Rahn (1984) la subdivide en 5 subespecies
de las cuales 4 considera para Chile. Sin embargo los caracteres morfológicos que
él presenta para la identificación de éstas no son rigurosos y admite que son plantas
difíciles de distinguir morfológicamente porque inclusive no están separadas
geográficamente, ni ecológicamente.

Material estudiado:

Región III: Prov. Huasco: Río Laguna Grande, entre Quebrada Candelilla y el
extremo oeste de la Laguna Grande, en vegas. 2500- 3100 m, 21- I- 1983.  C.
Marticorena, M.T. K. Arroyo y C. Villagrán  83411 (CONC 55114); Quebrada
Cantarito, entre Quebrada Marancel y Portezuelo de Cantarito. 3500-4300 m.  23-
I- 1983. C. Marticorena, M.T.K. Arroyo y C. Villagrán 83485 (CONC 55185).

Región IV: Prov. Elqui: Cordillera Doña Ana. Quebrada de Pastos. 3400 m. 18- I-
1992 G. Arancio 92-068 (CONC 122000); Prov. Limarí: Cordillera de Ovalle, Río
Gordito. 3000 m. 29- I- 1954. C. Jiles 2539 (CONC 47596).

Región V: Prov. Los Andes: Cajón del río Colorado. 3480 m. 27- II – 2002 S.
Teillier 5135 (CONC 156445).

Región Metropolitana: Prov. Cordillera: San José de Maipo, Cajón de Morales,
laguna del Morales. 2400 m. 27- I- 2002 S. Teillier y C. Márquez 5287 (CONC
156599); Prov. Cordillera: estación de sky El Colorado. Formación con Berberis y
Laretia; borde de arroyo. 2900 m. 11- XII- 2001. C. Aedo 7111 (CONC 161565).

Región VII: Prov. Talca: Paso Pehuenches. 2550 m. 30-III- 1973 Marticorena,
Matthei y Rodríguez (CONC 39292).

Región VIII: Prov. Bío Bío: Reserva Nacional Ralco, cajón de Loncotahue, bosque
Lenga-Araucaria. 1000 m. II- 2002. M. Mihoc, A. Jiménez, S. González y E. Badano
4229 (CONC 160745); Reserva Nacional Ralco, pelado mallín, sector de vega.
1830 m. II- 2002. M. Mihoc, A. Jiménez, S. González y E. Badano 4310 (CONC
160746).

Región IX: Prov. Malleco: Depto. Victoria. El Saltillo, 2 Km antes del paso Pino
Hachado. 1800 m. 27- XII- 1968. Ricardi y Marticorena 5687/1848 (CONC 40733);
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Estero El Saltillo. 1780 m. 10- I- 1977. C. Marticorena, M. Quezada y R. Rodríguez
1425 (CONC 45798).

 Región X: Prov. Llanquihue: Cerro Vichadero-Casa Pangue. 1700 m. 14- I- 1953.
A. Pfister (CONC 13582).

 Región XI: Prov. Aysén: Dpto. Aysén. San Rafael, cercanías del cerro al este del
hotel, abundante. 10 m. 1-II- 1959. F. Schlegel 1952 (CONC 44874); Prov. Capitán
Prat: Lago O’Higgins, predio 11 hermanos, cerca de Villa O’Higgins. 8- III- 2010.
A. Navarrete (CONC 171293).

Región XII: Provincia Última Esperanza: Sierra del Toro. 700-750 m.  10- II- 1992.
M. T. Kalin Arroyo, Ch. Von Bohlen, García y J. Gigoux 92-197 (CONC 128319);
Parque Nacional Torres del Paine. Cerro Agudo. 650 m. 15-17- I- 1987, M.T. K.
Arroyo y F. Squeo 870102 (CONC 86688); Sierra de los Baguales. Cerro Santa
Lucía, 1000 m.  15- I- 1985. M.T.K. Arroyo 850206 (CONC 76984); Puerto Edén,
Isla Wellington. 13- XII- 1988. E. Pisano 6401 (CONC 104491); Prov. Magallanes:
Cerro Guido-Estancia Guido-Magallanes. 700 m.16- I- 1952. Pfister-Ricardi (CONC
12138); Escorial de Pali Aike, Cerro Diablo. 14- XI- 1980. E. Pisano (CONC 137701);
San Gregorio, Parque Nacional Pali Aike, Sector Bajos los Guanacos. Frecuente
en el coironal de Festuca gracillina. 100 m. 18- XII- 2000. E. Domínguez y A.
Elvebakk 31 (CONC 157108); San Gregorio, Parque Nacional Pali Aike. Sector
Guardería, escaso en el intercoirón de Festuca gracillina. 150 m. 2- I- 2004. E.
Domínguez 91 (CONC 158106); Estancia Tita-Isla Riesco-Seno Skyring. 20 m.  5-
I- 1952 (CONC 11916); Prov. Tierra del Fuego: Gente Grande Exp. Finlandesa. 19-
XI- 1928. H. Roivainen (CONC 134149); Fiordo Peel, río al E. del Cerro Aguilera.
15-XII- 1985. E. Pisano 6056 (CONC 73069); Fiordo Parry, Seno Almirantazo. 10
m. 13- XII- 1970 E. Pisano V. 2870 (134150); Fiordo Contralmirante Martínez,
Brazo S-E, en  pastizal costero. 19- III- 1991. J. Henríquez, L. Palma 49 (CONC
138731); Est. Río Hondo, Tierra del Fuego.  9 – II- 1970. E. Pisano 2.420 (CONC
34461).

3. Plantago brasiliensis Sims
Sims, Botanical Magazine 53: t. 2616. 1825. Typus: “Brasil. Coll. F. Sello”.

Sinónimos:

Plantago chilensis Rapin, Mém. Soc. Linn. Paris 6: 475. 1827; P. decaisnei
Barnéoud, Monogr. Plantag. 45. 1845; P. gayana Decne., in De Candolle, Prodromus
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13(1): 709. 1852; P. lasiothrix Kunze ex Decne., in De Candolle, Prodromus 13(1):
709. 1852; P. obtusata Decne., in De Candolle Prodromus 13(1): 711. 1852; P.
sericea Ruiz et Pav. var. decaisnei (Barnéoud) Wedd., Chlor. And. 2: 163. 1860;
P. sericea Ruiz et Pav. var. obtusata (Decne.) Wedd., Chlor. And. 2: 164. 1860; P.
dolichophylla Phil., Anales Univ. Chile 91: 262. 1895; P. armeriifolia Phil., Anales
Univ. Chile 91: 263. 1895; P. vidali Phil., Anales Univ. Chile 91: 264. 1895; P.
brasiliensis Sims  var. chilensis (Rapin) Pilg., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15:
423. 1919; P. brasiliensis Sims  var. decaisnei (Barnéoud) Pilg., Repert. Spec.
Nov. Regni Veg. 15: 423. 1919; P. brasiliensis Sims var. gayana (Decne. ex
Barnéoud) Pilg., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 423. 1919; P.  brasiliensis
Sims var. lasiothrix (Kunze ex Decne.) Pilg., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15:
423. 1919; P.  brasiliensis Sims var. obtusata (Decne.) Pilg., Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. 15: 423. 1919.
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Hierba perenne con tallo usualmente ramificado, de 0,5-23 cm de largo. Hojas
dispuestas en el ápice de las ramas de 5,8- 14,2 cm de largo por 1- 5 mm de ancho,
glabras, pilosas o seríceas; pecíolo no diferenciado; lámina linear a linear lanceolada,
entera; ápice obtuso. Escapo floral de 12,6-17,7 (-29) cm de largo, piloso.
Inflorescencia en espigas de 2,6- 4,3 cm de largo, con 2- 78 flores. Brácteas de 2-
3 mm de largo, ovadas, nervio medio glabro o piloso, margen piloso. Sépalos de 2-
3 mm de largo, ovados o elípticos, usualmente cordados, nervio medio glabro o
piloso, margen glabro, con pelos en la región apical, los posteriores más anchos y
con nervio medio más delgado. Tubo de la corola glabro, con lóbulos desiguales, los
tres anteriores de 1-4 mm de largo, ovados o elípticos, usualmente cordados,
raramente obtusos en la base y el posterior más alto que los anteriores y siempre
menor de 2-3 mm. Ovario con dos lóculos. Pixidio ovoide de 2-3 mm con 2 semillas,
de 2-3 mm, cóncavo-convexas, testa rugosa y opaca (Fig. 4A).

Distribución: Sur de Brasil, Uruguay y en Argentina. En Chile de la Región
Metropolitana a la provincia de Osorno entre los 34º-40º latitud Sur (Rahn 1999)
(Fig. 4B).

Hábitat: Crece en suelos pedregosos, no salados a una altitud de 140-1400 metros
sobre el nivel del mar.

Material estudiado:

Región VII: Prov. Curicó: Cerro Los Queñes.  1400 m. I- 1933. C. Grandjot (CONC
988).

Región VIII: Prov Ñuble: Valle del Diguillín (Fdo. Cipreses). 800 m.  7- XII- 1945.
A. Pfister (CONC 4932); Atacalco.  640 m. 24- XI-  1944 A. Pfister (CONC
6594); Atacalco. Estación Recinto. 950 m. I- 1943. A. Pfister (CONC 4555);
Atacalco. Cerro Castillo. 1100 m.  27- XI-  1944. A. Pfister (CONC 6596); Atacalco,
Cerro Vizcachas. 1250 m.  20- XII- 1948. A. Pfister (CONC 8749); Valle Atacalco-
Cerro Castillo. 100 m.  27 – XI- 1944. A. Pfister (CONC 21459); Valle de Atacalco.
1300 m.  I- 1943. A. Pfister (CONC 21460); Prov. BíoBío: Antuco arenales entre el
pueblo y el Río Laja.  650 m.s.n.m. 14- I- 1941. C. Junge (CONC 21458).

Región IX. Prov. Malleco: Fdo. Natalia, Los Cuartos-San Carlos de Purén. 1140
m. 9- XII- 1938. C. Junge (CONC 6662).
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Fig. 4. P. brasiliensis Sims; A) hábito, B) distribución geográfica



30 Scientia, Vol. 22,  N° 2

4. Plantago coronopus L.
Linnaeus, Species Plantarum 1: 115. 1753. Typus: «Habitat in Europae glareosis».

Hierba anual con tallos cortos y delgados. Hojas en roseta basal de 3,3-9,6 cm de
largo por 1-4 mm de ancho, glabras o pubescentes; pecíolo diferenciado; lámina 1-
2 pinnatífida a bipinnatifida, con los lóbulos distantes, enteros o dentados. Escapo
floral de 4- 9  cm de largo, glabro o piloso. Inflorescencia en espigas densas, de 2-
5,3 cm de largo. Brácteas de 1-2 mm ovadas y abruptamente atenuadas en un largo
ápice con nervio medio glabro y margen glabro o con pocos pelos muy cortos.
Sépalos elípticos de 2 mm de largo, nervio medio glabro o con pocos pelos, margen
glabro o con pelos cortos. Tubo de la corola piloso en la base, con lóbulos de 1 mm
de largo. Ovario con 3-4 lóculos. Pixidio ovoide, de 2 mm, con 3- 4 semillas, de ca.
1 mm de largo, plano-convexas, testa rugosa, foveolada y opaca (Fig. 5A).

Distribución: Planta originaria de Europa Central y Sur. Introducida en Chile y se
encuentra desde la provincia de Choapa hasta la provincia de Malleco entre los
31º-38º latitud Sur (Fig. 5B).

Hábitat: Crece en lugares abiertos, bordes de caminos, con cierta humedad y pre-
fiere suelos salobres.

Material estudiado:

 Región IV: Prov. Choapa: Carretera Panamericana, Puerto estero Conchales. 10
m. 4- X- 1979. C. Marticorena 9503 (CONC 54022) Pichidangui. North of the
crossing of the two roads entering Pichidangui, east side of road. Several pools are
in this area. 25 m. 29- X- 1994. S. Bliss, J. Keely & P. Zedler 634 (CONC 145252).

Región VI: Prov. Colchagua: Pichilemu cerca de la playa, hierba comida por los
conejos. 8- II- 1979 M. López (CONC 51615); Pichilemu, 31- X- 1967. G. Montero
8031 (CONC 105087); Prov. Cardenal Caro: 9 Km south of Pichilemu on the road
side of Cahuil, brushy leeward slopes of and dunes. 5 m. 15- XI- 1960. T. G. Lammer,
C. M. Baeza P. & P. Peñailillo 7910 (CONC 113217).

 Región VIII: Prov. Ñuble: Camino de Quillón a Bulnes, entrada Puente El Roble
65 m. 6- XI- 1987. I. Hinostroza, W. Figueroa y G. González 120 (CONC 95584);
Al sur de Cobquecura, cerro frente a la bahía. 5 m. 6- XII- 2000. M. Baeza y P.
López 2179 (CONC 155825) Prov. Concepción: Talcahuano, Las Salinas, vegas
cerca del canal. 5 m. 31- XII- 1940. C. Junge (CONC 6876); Camino de Concepción
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a Santa Juana. La Esperanza.  25 m. 29- X- 1987. I. Hinostroza, W. Figueroa y G.
González 24 (CONC 95585); Coronel, línea férrea, a orillas del río. 5 m. 1- XI-
1973. N. Garrido 9 (CONC 111149); Talcahuano. Isla Rocuant, cerca de la
desembocadura del río Andalién. 5 m. 21- X- 1994. A. Marticorena y N. Mazzeo
84 (CONC 134265); Isla Rocuant. 2 m. 8- XI- 2000. M. Baeza y P. López 78
(CONC 153900); Isla Rocuant. 5 m. 22- X- 2005. R. Rodríguez, P. Claret y C.
Sanhueza 4013 (CONC 165887); Santa Juana. Curalí. 60 m. 16- XI- 2008. R.
Rodríguez 4587 (CONC 171134).

Región IX. Prov. Malleco: Camino entre Los Sauce y Purén. 100 m. 18- XI- 1990.
Ch. Von Bohlen V. 904 (CONC 144991).

 

Fig. 5. Plantago coronopus L. ; A) hábito, B) distribución geográfica
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5. Plantago fernandezia Barneóud
Barneóud, Monogr. Plantag. 47. 1845. Typus: “In rupibus insulae Juan Fernández.
Bertero 1494.”

Sinónimos:

Plantago fernandeziana Steud., Flora 32. 406. 1849; Robinsonia nervosa Phil.,
Bot. Zeitung (Berlin) 14: 645. 1856.

Arbusto perenne, de 1 a 2 m de alto, tallo leñoso, sencillo, raramente ramificado en
la base, tortuoso, de casi 2 cm de diámetro, marcado por las cicatrices foliares y
cubierto por una capa cenicienta de súber. Hojas agrupadas en el ápice del tallo, de
20- 27 cm de largo por 4-5 cm de ancho, firmes, coriáceas, glabras; pecíolo casi
nulo; lámina linear-lanceolada u oblongo lanceolada, angosta en la parte superior,
con siete nervios principales paralelos , ápice obtuso ; margen entero o con 3 a 4
dientes distanciados en la parte apical. Escapo de 5- 10 cm de largo, más o menos
arqueado, estriado, terete, glabro en la parte inferior y con algunos pelos dispersos
en la cara superior. Inflorescencias en espigas axilares, densas a laxas de 8 hasta
20 cm de largo. Brácteas de 4 - 5 mm de largo lanceoladas a triangulares, angostas
hacia el ápice, nervio medio glabro al igual que el margen. Sépalos de 5 mm de
largo, anchamente lanceolados, elípticos, agudos, nervio medio glabro al igual que el
margen. Tubo de la corola glabro, con lóbulos de 2-3 mm de largo, triangulares,
lanceolados, obtusos, reflejos. Filamentos de los estambres de 4-8 mm de largo;
anteras de 2 mm de largo; estilo exerto de casi 1 cm de largo.  Ovario con dos
lóculos. Pixidio ovoide de 4 mm de largo, con dos semillas de 3 mm de largo, cóncavo-
convexas, testa rugosa y opaca (Fig. 6A).

Distribución: Planta endémica de la Isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan
Fernández (Fig. 6B).

Hábitat: creciendo en suelos rocosos.

Material estudiado:

Archipiélago de Juan Fernández. Más a Tierra: Pico Central.  XII- 1934. C. Bock
(CONC 21768); Down into Villagra on path from mirador Selkirk, then up slope on
N side beginning at 400 m. Forest of Drimys, Myrceugenia, Coprosma, ferns. 31-
I- 1984. T. Stuessy and D. Crawford 6512 (CONC 73811); E side of Cerro
Damajuana. Edge of Myrceugenia forest. Rocky cliff face. Small tree 40-50 cm
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tall, growing in rock crevices. 525 m. 20- I- 1984. H. Valdebenito, E. Ruiz and A.
Landeros 6323 (CONC 73967); Corrales de Molina, up from Cordon Pangal, then
down over into the quebrada. Forest of tree fern, Drimys, etc. Growing on the
rocks in open place scarce. 640 m.  I- 1991.  P. López & J. Soto 12142 (CONC
121468); La Piña, Puerto Francés. Tree fern forest, much Juania, also Myrceugenia,
Drimys. One large plant growing on the exposed cliffs. 23- I - 1991. T. Stuessy and
D. Crawford 11977 (CONC 121603); Plazuela. VI- 1934. H. Weber (CONC
26686).

 

Fig. 6. P. fernandezia Barnéoud, tomada de Johow 1896;  A) hábito, B) distribución
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6. Plantago firma Kunze ex Walp.
Walpers, Nov. Actorum Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur. 19, Suppl. 1: 402.
1843. Typus: “Poepp. Coll. Pl. Chil. I.  nº. 44”.

Sinónimos:

Plantago brachystachys Walp., Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat.
Cur. 19, Suppl. 1: 402. 1843; P.  leonensis Steud., Flora 32: 404. 1849; P. clausa
Steud., Flora 32: 407. 1849; P.  marginata Steud., Flora 32: 407. 1849; P. virginica
L. var. firma (Walp.) Reiche, Fl. Chile 6: 117. 1911; P.  truncata Cham. et Schlecht.
subsp. firma (Walp.) Pilg., Bot. Jahrb. Syst. 50: 223. 1913; P.   skottsbergii Pilg.,
Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 51(9): 6. 1914; P. truncata Cham. et
Schlecht. subsp. skottsbergii (Pilg.) Pilg., Nat. Hist. Juan Fernández (Botany) 2:
171. 1921; P.  truncata Cham. et  Schlecht. subsp. firma (Walp.) Pilg. var.
canohirsuta Pilg., Bot. Jahrb. Syst. 62: 13. 1928.

 Hierba anual con una raíz principal delgada. Hojas en roseta basal  de 3,5- 10  cm
de largo por 0,7-1 cm de ancho, pilosas; pecíolo diferenciado, angosto; lámina
angostamente elíptica o  angostamente ovada; ápice obtuso; margen con pequeños
dientes, cortamente y densamente pilosos. Escapo floral de 2-6,2  cm, terete, piloso.
Inflorescencia en espigas densas de 3,5-6,5 cm de largo. Brácteas de 2-3 mm
ovadas a triangulares, nervio medio piloso, margen piloso. Sépalos de 2-3 mm de
largo,  elípticos, u ovados, obtusos, nervio medio piloso, margen glabro. Tubo de la
corola glabro, con lóbulos de 2-3 mm de largo. Ovario con dos lóculos. Pixidio
ovoide de 2-3 mm de largo con dos semillas  de ca. 2 mm de largo, plano-convexas,
testa  foveolada y opaca (Fig. 7A).

Distribución: Especie endémica de  Chile. En Chile Central desde la Provincia de
Choapa hasta la provincia de Valdivia entre los 32º - 39º S (Fig. 7B).

Hábitat: Común en campos abiertos, arenosos, laderas asoleadas y a lo largo de
caminos desde nivel del mar hasta 1200 m.

Material estudiado:

Región IV: Prov. Choapa: Carretera Panamericana. Entre Pichidangui y Los Vilos.
40 m. 12- X- 1963. Marticorena y Matthei 87 (CONC 28115).
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 Región V: Prov. Petorca: Zapallar.  35 m. X1- 1950. W. Hartwig (CONC 11524);
Prov. Valparaíso : Quilpue, Perales.  390 m. XI- 1929. F. Jaffuel 234 (CONC 46508);
Prov. Quillota: Cerro Cruz.  900 m.  7- IX- 1928. A. Garaventa 335 (CONC 49480);
Marga Marga. 230 m IX- 1931. F. Jaffuel 3145 (CONC 46463).

 Región Metropolitana: Prov. Chacabuco: Til Til al lado del camino de la Capilla.
840 m.  9- X1- 1941. K. Behn (CONC 21449); Prov. Santiago: Rinconada de Lo
Cerda. Quebrada La Plata, ladera norte, a la altura cumbre Cerro Morro del Fraile.
620 m. 27- X- 1961. F. Schlegel 4036 (CONC 44936); Cerro Abanico. XI- 1951. E.
Barros 21.681 (CONC 134138); Quebrada de Ramón. 900-1200 m. 24- IX- 2000.
A. Tomé 226 (CONC 15792); Prov. Talagante: Peñaflor. 400 m. 20- IX- 1930. A.
Garaventa 2041 (CONC 48856).

Región VI: Prov. Colchagua: La Rufina, Río Tinguiririca. 31- I- 1951. M. Ricardi
(CONC 10012).

Región VII: Prov. Talca: Colbun. Pools north of Colbun, 1 Km south of the crossroad
between the road from San Javier and the road south to Colbun. 260 m. 2- X- 1995.
S. Blis 1060 (CONC 145359).

 Región VIII: Prov. Concepción: Salto del Laja. 130 m. 29- X- 1961. C. Marticorena
1776 (CONC 28349); Prov. Ñuble: A 10 Km de Chillán, camino a Portezuelo. 80 m.
10- XI- 1959. Matthei (CONC 27117); Puente El Roble en las faldas del cerro. 14-
XI- 1972. M. Troncoso y M. Valenzuela (CONC 47547); Aproximadamente 9 Km,
después del desvío hacia El Boldo. 505 m. 6-XII- 2001. M. Mihoc, R. Rodríguez, A.
Marticorena y E. Bayer 3334 (CONC 159245); Quirihue. 255 m. 7- XI- 2008. V.
Murillo 1200 (CONC 170724).

Región XIV: Prov. Valdivia: Coihueco (Panguipulli). 150 m. IX- 1927. A. Hollermayer
1604.4  (CONC 134137).
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Fig. 7. P. firma Kunze ex Walp.; A) hábito,
B) distribución geográfica.

7. Plantago grandiflora Meyen
Meyen, Reise um die Erde 1: 348. 1834. Typus: “In frigidis Andium Cauquenes (Gay-
1831, Herb. Paris)”.

Sinónimos:

Plantago frigida Kunze ex Walp., Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur.
19, Suppl. 1: 402. 1843; P.  platypetala Wallr. ex Walp., Nov. Actorum Acad. Caes.
Leop.-Carol. Nat. Cur. 19, Suppl. 1: 402. 1843; P. macrantha Decne. ex Barnéoud,
Monogr. Plantag. 45. 1845; P.  macrantha Decne. ex Barnéoud  var. nitidifolia
Barnéoud, Monogr. Plantag. 45. 1845; P.  macrantha Decne. ex Barnéoud var. argentea
Phil., Anales Univ. Chile 18: 67. 1861; P.  macrantha Decne. ex Barnéoud var. hirsuta
Phil., Anales Univ. Chile 18: 67. 1861; P. macrantha Decne. ex Barnéoud  var. argophylla
Phil., Linnaea 33: 221. 1864; P. macrantha Decne. ex Barnéoud var. trichophylla Phil.,
Linnaea 33: 221. 1864; P.  grandiflora Meyen var. hirsuta (Phil.) Pilg., Bot. Jahrb.
Syst. 62: 48. 1928.
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Hierba perenne con raíz gruesa. Tallo de hasta 15 cm de largo, leñoso con muchas
ramificaciones en los nudos, pero en la parte superior con ramas cortas. Hojas
aglomeradas en el  ápice de las ramas de 4,5-10,8 cm de largo por 1-4 mm de ancho,
rígidas, más o menos erectas, seríceas, lanosas o villosas; pecíolo no diferenciado;
lámina angostamente linear, a linear lanceolada, ápice obtuso,  margen entero; vaina de
la base triangular, con indumento blanco grisáceo a grisáceo amarillento, densamente
seríceo pilosa. Escapo floral de 6-11cm de largo, erecto o un poco flexuoso, indumen-
to como en las hojas, más denso en la parte superior.  Inflorescencia en espiga poco
densa, de 0,6-2 cm de largo, con 2-6 (15-) flores; Brácteas de 4-5 mm de largo,
anchamente ovadas, cóncavas, nervio medio piloso o glabro, margen piloso o glabro.
Sépalos de 4-6 mm de largo, angostamente elípticos, emarginados, nervio medio al
igual que en la parte superior del margen hirsuto-villoso.  Lóbulos de la corola, todos
iguales, de 5-6 mm de largo, ovados o elípticos, ligeramente acanalados o ligeramente
con forma de cúpula, agudos o acuminados en el ápice, cuneados en la base. Ovario
con dos lóculos.  Pixidio ovoide de 5-6 mm de largo, con dos semillas, de 4-6 mm de
largo, cóncavo-convexas, testa rugosa y opaca (Fig. 8A).

Distribución: Especie nativa de Argentina y Chile.  Es una especie de la Cordillera de
Los Andes. En Chile desde la provincia de Cordillera hasta la provincia de Bío Bío,
entre los 33° - 37° S ( Fig. 8B).

Hábitat: Crece en suelos pedregosos, arenosos. En altitudes que oscilan entre los
1100 – 3600 m.s.n.m.

Material estudiado:

 Región Metropolitana. Prov. Cordillera: La Engorda.Valle del Río Volcán.  2700 m.
III- 1933. C. Grandjot (CONC 1073); Entre Lo Valdés y La Yesera. 2450 m. 11- II-
1963. Ricardi, Marticorena y Matthei 850 (CONC 27811); Santuario de la Naturaleza
Hierba Loca, ladera al NO del estero, Sector Qda. Agua Blanca.  2340 m.  27- II-
2000. M.T. Kalin Arroyo, M. Mihoc y C. Valdivia 202072 (CONC 167009); Valle del
río Maipo, Laguna Negra. 2550 m. 25- III- 1967. F. Schlegel 5939 (CONC 47587);
Cordillera Abanico. Santiago, 2300 m, 30- XII- 1928. A. Garaventa (CONC 48813);
Parque Nacional El Morado, Cordillera de Los Andes. 2090 m. 29- XII- 1990. S.
Teillier y L. González 2435 (CONC 119680); San José de Maipo, Cajón de Morales:
entre Baños Morales y las Panimávidas. 2050 m. 22- XII- 2001. S. Teillier y C. Márquez
5244 (CONC 156629).

Región VII: Prov. Talca: Entre Paso Pehuenches y Laguna del Maule. 13- II- 1963.
Ricardi, Marticorena y Matthei 957 (CONC 27945); Los Cipreses. 1100 m. 11-X-
1964. M. S. Cazely 43948.
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(CONC 134133); Alto de Vilches, Camino a Laguna El Alto.  2250 m. 31- I- 2000. V.
Finot y P. López 1836-B (CONC 147470); Central Los Cipreses, Quebrada El Ciego.
Transecto a orillas del estero, desde captación de agua hasta Ventana 3. 1600 m. 12-
IV- 2000. V. Finot y P. López 2066 (CONC 148270); Comuna de San Clemente, Paso
Pehuenche, 1880 m. I - 2005. F. Lueber y S. Teillier 2238 (CONC 165666); Prov.
Curicó: A orillas de la Laguna de Teno.  2500 m. 10- III- 1967. Marticorena-Matthei
928 (CONC 32165).

Región VIII: Prov. BíoBío: Antuco-Cerro Pirque. 1600 m. 12- XII- 1941. C. Junge
(CONC 21461).

 

Fig. 8. P.  grandiflora Meyen; A) hábito, B) distribución geográfica
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Fig. 9. Inflorescencia de Plantago grandiflora Meyen.

8. Plantago hispidula Ruiz et Pav.
Ruiz et Pavón, Fl. Peruv. Chil. 1: 51, t. 78, f. b. 1798. Typus: “Habitat Chile locis arenosis, in
Conceptionis, Puchacay et Rere Provincias.”

Sinónimos:

Plantago tumida Link, Enum. Pl. Hort. Berol. 1: 121, 1821; P.  callosa Colla,
in Mem. Reale Accad. Sci. Torino39 (7): 6. 1837; P. mollis Hook. et Arn.  Bot. Beechey
Voy.: 43. 1838; P.  steinheilii  Barnéoud, Monogr. Plantag. 38. 1845; P. macrosperma
Steud., Flora 32: 405. 1849; P.  cinerea Dombey ex Decne., in De Candolle, Prodromus 13(1):
712. 1852; P. subtrinervis Phil., Linnaea 33: 221. 1864; P.  heterophylla Phil., Anales
Univ. Chile 91: 265. 1895; P. albida Phil., Anales Univ. Chile 91: 269. 1895; P. stenopetala
Phil., Anales Univ. Chile 91: 271. 1895; P.  disticha Phil., Anales Univ. Chile 91: 272. 1895;
P.  stenopetala Phil. var. stricta Phil., Anales Univ. Chile 91: 272. 1895; P.  hispidula
Ruiz et Pav. var. tumida (Link) Pilg., Bot. Jahrb. Syst. 62: 42. 1928.
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Hierba anual con tallos cortos y raíz delgada, vertical, alargada. Hojas en roseta basal de 3-
11,2 cm de largo por 2-4 mm de ancho, pubescentes o seríceas, numerosas, firmes, erectas;
pecíolo no diferenciado; lámina linear, en la parte superior más angosta que en la inferior;
ápice obtuso; margen con pelos rígidos, numerosos o pubescente villoso; nervios tres en
las hojas más anchas, la base con una pequeña vaina triangular, glabra. Escapo floral de 6,5-
12,8 cm de largo, erecto, terete, cubierto de pelos cortos. Inflorescencia en espigas cilíndri-
cas, laxas de 1,9-3,9 cm, con 5-21 flores. Brácteas de 2- 4 mm, ovadas, agudas, raramente
acuminadas, nervio medio piloso o glabro, margen piloso o glabro. Sépalos de 4-5 mm de
largo, elípticos, agudos, acuminados o raramente obtusos, nervio medio piloso o glabro,
margen piloso o glabro. Tubo de la corola glabro, con lóbulos de 1-3 mm de largo. Ovario
con dos lóculos. Pixidio ovado elipsoidal de 4 mm de largo, con 1-2 semillas, usualmente se
desarrolla una, con la placenta adherida a la semilla madura; semillas de 3-5 mm de largo,
cóncavo-convexas, testa punteada, rugosa, opaca ( Fig. 10A).

Distribución: Especie endémica de Chile se encuentra desde la provincia de Huasco hasta
la provincia de Ñuble, entre los    27° - 37° S (Fig. 10 B).

Hábitat: Creciendo frecuentemente en suelos arenosos y secos, laderas asoleadas de hasta
3600 metros sobre el nivel del mar.

Material estudiado:

Región III: Prov. Huasco: 30 Km al norte de Vallenar. 525 m. 17- IX- 1957. Ricardi y Marticorena
4402/ 787 (CONC 24949); Incahuasi. 600 m. 16-IX- 1957. Ricardi y Marticorena 4368/ 753
(CONC 24915).

Región IV: Prov. Elqui: Lagunillas. 100 m. IX- 1987. F. Squeo 87012 (CONC 112970); Qda. San
Carlos más o menos 5 Km al oeste de Vicuña a los pies del Cerro Tololo en el valle del Río
Elqui. 600-800 m. 11-15-XI- 1974. C. Villagrán, R. Torres, R, Osorio (CONC 144784).

Región V: Prov. Valparaíso: Concón. 15 m. 27- IX- 1945. A. Pfister (CONC 4791); Concón,
Dunas. 15 m. 10- XI- 2004. O. Fernández (CONC 162243); Prov. Quillota: Limache-Cuesta La
Dormida. 1200  m. 3- XI- 1940. K. Behn (CONC 21452); Prov. Petorca: Entre Longotoma y
Guaquén. 50 m. 10-X- 1965. A. Kohler 205 (CONC 38333); Pichicuy en las dunas. 2 m. 1- XI-
1974. C. Marticorena, O. Matthei y R. Rodríguez 156-A (CONC 47536).

Región Metropolitana: Prov. Cordillera: Cajón del Maipo. El Melocotón. 1025 m. 30- X- 1966.
M. Villarroel (CONC 47553); Quebrada de Ramón.1200-1600 m. I-II- 2001. A. Tomé R. 229
(CONC 57295); Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, laderas al NE del borde del estero. 6-
XI- 1999. M. T. Kalin Arroyo y A. M. Humaña 995262 (CONC 163095).

Región VIII: Prov. Ñuble: Pangal del Laja, al oeste de Yungay. 180 m. 7- I- 1959. Marticorena,
Mancinelli y Torres 92 (CONC 25272).
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Fig. 10. P. hispidula Ruiz et Pav. ; A) hábito, B) distribución geográfica
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9. Plantago johnstonii Pilg.
Pilger, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10(97): 767. 1929. Typus: “Prov.
Antofagasta, Dept. Taltal, Aguada de Panul, ca, 24°47’ S lat., in dry rocky steam-
way in sep gulch above spring, perennial, frequently with numerous branches, 4
Dec 1925, I. M. Johnston 5444. GH”.

Hierba perenne con tallo de 2,5 -22 cm de largo, ligeramente leñoso. Hojas en
roseta basal, de 14-17,4 cm de largo por 4,5-6,7 mm de ancho pilosas; pecíolo no
diferenciado; lámina linear; ápice obtuso; margen con dientes muy distanciados.
Escapo floral de 30,5-39,5 cm de largo, piloso. Inflorescencia en espiga de 2,5-3,9
cm de largo con 15-30 flores. Brácteas de 3,8 mm, ovadas, nervio medio piloso o
glabro, margen piloso. Sépalos de 3,7 mm de largo, elípticos, nervio medio glabro o
piloso, margen glabro. Tubo de la corola glabro, con lóbulos de 3 mm de ancho,
elípticos, obtusos, cuneados en la base, lóbulos iguales, excepto los posteriores que
son más altos que los anteriores. Ovario con dos lóculos. Pixidio ovoide-elipsoide
de 2-4 mm de largo con 2 semillas de 4 mm de largo, cóncavo-convexas, testa
rugosa y opaca (Fig. 11A).

Distribución: Endémica del norte de Chile en la Provincia de Antofagasta (Fig.
11B).

Hábitat: Crece en suelos arenosos.

Nota: Se conoce solamente el material tipo que se encuentra en el herbario de la
Universidad de Harvard y Rahn (1983) menciona la existencia de sólo tres
especímenes tipo de la misma colección.

10. Plantago lanceolata L.
Linnaeus, Species Plantarum 1: 113. 1753. Typus: “Habitat in Europae campis
sterilibus”.

Hierba perenne con tallo erecto, cubierto con resto de las hojas muertas y con pelos
largos y lanosos. Hojas en roseta basal de (- 3,2) 6,5-13,5 cm de largo por 1-3,2 cm
de ancho, glabras o pubescentes, atenuadas en el pecíolo; pecíolo alado;  lámina
lanceolada a angostamente elíptica; ápice agudo; margen entero o  distantemente
dentado. Escapo floral de 16-20 cm de largo, pubescente, surcado. Flores en espigas
densas de 1,9-3 cm de largo. Brácteas de 3- 4 mm de largo, ovadas, membranáceas,
acuminadas, nervio medio glabro al igual que el margen. Sépalos de 2-4 mm de
largo, ovados; los anteriores glabros o con pocos pelos en la región apical del nervio



43Scientia, Vol. 22,  N° 2

 

Fig. 11. P. johnstonii Pilg.; A) hábito, B) distribución geográfica

medio y unidos hasta el ápice en casi toda su longitud; los posteriores libres.  Tubo
de la corola glabro con lóbulos de 2-3 mm.  Filamentos de los estambres de 2-3 mm
de largo; anteras de ca. de 2 mm de largo. Ovario con dos lóculos. Pixidio elipsoide
de 3-4 mm de largo, con dos semillas, de 2- 3 mm de largo,   cóncavo-convexas,
testa lisa y brillante (Fig. 12A ).
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Distribución: Especie originaria de Europa y Asia, ampliamente naturalizada en
regiones templadas de todo el mundo, especialmente en praderas. Introducida en
Chile y se encuentra desde la Provincia de El Loa hasta la provincia de Última
Esperanza, entre los 22°-51° S (Fig. 12B).

Hábitat: Crece en áreas abiertas, suelos arenosos, orillas de caminos, ríos o lugares
húmedos e invadiendo los cultivos de hortalizas.

Material estudiado:

Región II: Prov. El Loa: San Pedro de Atacama; sitios eriazos en el pueblo. 2440
m. 19-I- 1993. G. Baumann (CONC 129494); Prov. Antofagasta: Aguada Escondida.
270 m. II- 1997. G. Arancio y F. Squeo 10547 (CONC 140221).

Región III: Prov. Huasco: Acceso sur a Vallenar. Buen retiro. 400m. 13- III- 1987.
O. Matthei, R. Rodríguez 120 (CONC 104900).

Región IV: Prov. Elqui: Chanchoquí- Paihuano. 900 m. 20- IX- 1948. A. Pfister
(CONC 8360).

Región V: Prov. Valparaíso: Concón, cerca de la desembocadura del río Aconca-
gua. 15 m. XII- 1959. H. Gunckel (CONC 115319); Fundo La Vega, cerca de Casa
Blanca. 200 m. 28- II- 1990. E. Bobadilla 366 (CONC 112358).

Región Metropolitana: Prov. Santiago: Río Clarillo. 700 m. 23- IV- 1987. F. Araya
89 (CONC 95194).

Región VI: Prov. Cardenal Caro: Tanumé. Loma El Camino. 350 m. 30- I- 2005. I.
Vera y N. Ortiz 169 (CONC 166356).

Región VII: Prov. Linares: Carretera Panamericana, 13 Km al norte de Linares.
Finca Normando. 100 m. 15- III- 1988. R. Rodríguez y M. Baeza 2314 (CONC
97610); Prov. Talca: Alto de Vilches. Camino a la Laguna El Alto. 1800 m. 29-I-
2000. V. Finot 1719 (CONC 147483).

Región VIII: Prov. Concepción: Hualpén. 20 m. 23- II- 1940. C. Junge (CONC
6790); Prov. Arauco: Fundo Santa Sofía de Caqui. 100 m. 22- XII- 1949. M. Ricardi
(CONC 9129); Prov. Ñuble: Reserva Nacional Ñuble. 1740 m. 10- II- 2003. M.
Mihoc, S. Gómez, A. Sierra y C. Peña 6307 (CONC164665).
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Región IX: Prov. Cautín: Candelaria El Rosal. 100 m. 1- XI- 1935. C. Junge (CONC
5550); Camino de Vilcún a Cajón, frente a la reducción Pidillihuin. 155 m. 11- I-
1985. O. Matthei, M. Quezada 209 (CONC 64780); Puente Loncotripai, a 15 Km
de Tirúa. 120 m. 21-II- 2001. M. J. Parra y C. Torres 762 (CONC 153703).

Región X: Prov. Chiloé: Piruquina, cerca de la estación. 25 m. 8- IV- 1932. C.
Junge (CONC 2295).

Región XI: Prov. Capitán Prat: Colonia Norte. 96 m. 10- XII- 2008. R. Rodríguez y
M. Parra 608 (CONC 171292); Lago Esmeralda. 370 m. 9- XII- 2008. R. Rodríguez
y M. Parra 603 (CONC 171291); Lago Esmeralda. 370 m. 9- XII- 2008. R.
Rodríguez y M. Parra 602 (CONC 171290).

Región XII: Prov. Última Esperanza: Parque Nacional Torres del Paine, Península
del Salto Grande. 50 m. 5-XII- 2000. E. Domínguez (CONC 157410); Prov.
Magallanes: Camino Punta Arenas-Puerto Natales. Estación Experimental
Kampenaike (INIA). 20 m. 22- I- 1988. O. Matthei y R. Rodríguez 591 (CONC
97379).

Región XIV: Prov. Valdivia: Camino entre Coñaripe y Liquiñe, Km 16 a orilla del río
Llancahue. 400 m. 16- I- 1976. C. Marticorena, M. Quezada y R. Rodríguez 481
(CONC 44462).
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Fig. 12. P.
lanceolata L.; A)

hito B, distribución
geográfica.

Fig. 13. Inflorescencia de P. lanceolata L.
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11. Plantago litorea Phil.
Philippi, Flora Atacamensis, 46. 1860. Typus:  «In litoris arena prope Caldera,
portum oppidi Copiapó, inveni».

Sinónimos:
Plantago tumida Link var. supina Barnéoud, Monogr. Plantag. : 44. 1845; P.
philippiana Vatke, Verh. Bot. Ver. Brandenburg 16: 49. 1874; P.  pseudopatagonica
Vatke,  Verh. Bot. Ver. Brandenburg 16: 50. 1874; P.  glabriuscula Phil., Anales
Univ. Chile 91: 268. 1895; P.  oligantha Phil., Anales Univ. Chile 91: 270. 1895;
Plantago brachyantha Phil., Anales Univ. Chile 91: 270. 1895; non P. brachyantha
Phil., 1860 (= P. rancaguae).

Hierba anual con raíces delgadas y alargadas. Hojas en roseta basal de 2,4-7,4 cm
de largo por 1-3 mm de ancho, pubescente; pecíolo no diferenciado; lámina linear a
angostamente linear, erectas, rectas o un poco arqueadas, más angosta en la parte
superior; ápice obtuso; margen entero; base cortamente ensanchada, envainadora,
glabra con algunos pelos dispersos. Escapo floral de 4,1-11,8 cm de largo, erecto,
ascendente, a veces arqueado, terete, piloso. Inflorescencia en espiga de 1 – 2,2
cm de largo, con 2-19 flores.  Brácteas de 1-2,5 mm, anchamente redondeadas,
ovadas, obtusas, agudas, nervio medio parcialmente pubescente o glabro, margen
piloso o glabro.  Sépalos de 2-4 mm de largo, elípticos, obtusos, nervio medio glabro
o con muy pocos pelos, margen piloso o glabro. Tubo de la corola glabro, con
lóbulos de 1-2 mm.  Ovario con dos lóculos. Pixidio ovado-elipsoidal de 3-4 mm con
dos semillas de 2- 4 mm de largo, placenta no adherida a las semillas maduras,
cóncavo-convexas, testa rugosa-punteada y opaca (Fig. 14A).

Distribución: Especie endémica de Chile. De la Provincia de El Loa a la provin-
cia de Limarí, entre los 23° - 30° S (Fig. 14B).

Hábitat: Creciendo en suelos arenosos y en arenales cercanos al mar.

Material estudiado:

Región II: Prov. El Loa: Parte alta de la Quebrada Socaire. 3660 m.   7-V- 1997. R.
Rodríguez y E. Ruiz 3694 (CONC 137939); Prov. Antofagasta: Lomas de Taltal
near road from Taltal to the Panamericana. Growing at field of hillsites, always in
group. 430 m.   25- X- 2002. M. Ackermann 498 (CONC 157575).
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 Región III: Prov. Copiapó:  cerca de 40 Km. Camino Vallenar-Copiapó, dunas.
700 m.  25- IX- 1952. M. Ricardi 2208 (CONC 12863); Travesía entre Vallenar y
Copiapó. 520 m. 14- IX- 1965. A. Kohler 135 (CONC 33108); Travesía entre
Vallenar y Copiapó. 520 m. 5- X- 1966. A. Kohler 531 (CONC 33129); Carretera
Panamericana entre Caldera y Chañaral Km 18. 50 m, 14- X- 1965. Marticorena-
Rodríguez-Weldt 1302 (CONC 47564); Llano de Travesía. 580 m. 19- IX- 1952. C.
Jiles 2200 (CONC 47590); Prov. Huasco: 10 Km Este. 8- X- 1987. S. Teillier 948
(CONC 143299); Freirina, lado sur del puerto. 30 m. 26- XI- 1966. F. Schlegel 5710
(CONC 47588).

Región IV: Prov. Limarí: Carretera Panamericana, 7 Km al norte de la quebrada
Los Almendros. 17- X- 1971. Marticorena-Rodríguez-Weldt 1469 (CONC 47539);
Cuesta de Punitaqui. 300 m. 18- X- 1963. Marticorena y Matthei 383 (CONC
47574); Prov. Elqui: Tongoy. 10 m. 20- IX- 1961. F. Schlegel 3927 (CONC 47579);
Estancia Talca. 5 m. 19- IX- 1949. C. Jiles 1427 (CONC 47598); Zorrilla.  350 m.
18- IX- 1957. C. Jiles 3221 (CONC 47601).

Fig. 14. P. litorea Phil. ; A) hábito, B) distribución geográfica
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Fig. 15. Inflorescencia de P. litorea Phil.

12. Plantago lundborgii Sparre
Sparre, Lilloa 20: 267, tab. 7. 1949. Typus: «Islas Desventuradas: Isla San Ambrosio,
G. Lundborg nº 10. (fl. 18-IX-1947) Chile.»

Hierba anual, raíz verticalmente elongada. Hojas arrosetadas de 6-11 cm de largo
por 2-4 cm de ancho, erectas, villosas, pecíolo no claramente diferenciado; lámina
linear a angostamente linear; ápice agudo; margen involuto; base muy angosta,
atenuada en el pecíolo, densamente cubierta de pelos blancos. Escapo floral de 7-
16 cm de largo, terete, piloso. Inflorescencia en espiga cilíndrica, laxa de 1- 4 cm.
Brácteas de 5- 8 mm de largo, linear, lanceoladas o angostamente lanceoladas,
acuminadas, nervio medio piloso o glabro, margen piloso. Sépalos de 5 mm de largo,
elípticos, acuminados, nervio medio piloso y margen piloso. Tubo de la corola glabro
con lóbulos de ca. 2 mm de largo, angostos. Ovario con dos lóculos. Pixidio elipsoide
de 2- 4 mm con dos semillas de 2-3 mm de largo, cóncavo-convexas, testa lisa y
brillante (Fig. 16A).
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Distribución: Planta endémica de la Isla San Ambrosio, una de las islas que
pertenece a las Islas Desventuradas, situada cerca de 1000 Km al oeste de la costa
chilena (Fig. 16B).

Hábitat: Creciendo en suelo volcánico.

Nota: Se conoce solamente el material tipo.

Fig. 16. P.lundborgii Sparre; A) hábito, B) distribución geográfica
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13. Plantago major L.
Linnaeus, Species Plantarum 1: 112. 1753. Typus: “Habitat in Europa ad vias.»

Hierba perenne con raíces fibrosas. Tallo erecto y cubierto por la vaina de la base
de las hojas. Hojas en roseta basal de 7-12,5 cm de largo por 3,2-5,3 cm de ancho,
glabras o pubescentes; pecíolo largo y acanalado; lámina ovada a ampliamente
elíptica; margen entero a irregularmente crenado, sinuado o dentado; ápice agudo a
subagudo. Escapo floral de 6,5-10,2 terete, glabro o pubescente. Inflorescencia en
espigas densas de 5,7-13,1 cm de largo, a veces las flores se encuentran distanciadas
en la base. Brácteas de 2-3 mm de largo ovadas, acuminadas, nervio medio glabro
y margen glabro. Sépalos de 1- 2 mm de largo, nervio medio glabro al igual que el
margen. Tubo de la corola glabro, con lóbulos de 1 mm de largo, ovados, obtusos.
Filamentos de los estambres de ca 2-3 mm de largo. Ovario con dos lóculos. Estigma
de 2-3 mm de largo. Pixidio ovoide de 3-4 mm de largo, con 5-27 semillas de 1-2
mm de largo, cóncavo-convexas, rugosas, testa opaca (Fig. 17A).

Distribución: Originaria de Europa y Asia occidental y muy distribuida en casi
todo el mundo. Introducida en Chile y se encuentra desde la Provincia de Arica
hasta la provincia de Ultima Esperanza, entre los 18°-51° S (Fig. 17B).

Hábitat: Crece en cultivos de hortalizas, praderas, a orillas de la calle, orillas de
zanjas, caminos.

Material estudiado:

Región XV: Prov. Arica: Arica, Río San José; quebrada junto a la playa. 10 m. 14-
V- 1979. C. Villagrán, M. Kalin, J. Armesto y P. Uslar 1034 (CONC 53553).

Región II: Prov. Antofagasta: 12 Km al norte de Antofagasta por camino a Calama.
Salar del Carmen. 390 m. 23-V- 1997. Baeza, Aqueveque y Kottirsch 669 (CONC
139673); Prov. El Loa: San Pedro de Atacama. Entrada al pueblo, sector puente, al
lado del río. ± 2610 m. 14- V- 1997. Baeza, Aqueveque y Kottirsch 392 (CONC
139891).

Región V: Prov. Valparaíso: Más a Tierra. San Juan Bautista, Cumberlad Bay,
Calle “La Polvora”. 0-120 m. 19- I- 1984. P. Pacheco and H. Valdebenito 6253
(CONC 73732); Más a Tierra. San Juan Bautista, path to El Palillo near sea. 7-II-
1990. M. Rodanelli & A. M. Humaña 11517 (CONC 116711) Prov. Quillota: Hijuelas.
236 m. 12- XI- 1987. O. Matthei y M. Quezada 406 (CONC 104897).



52 Scientia, Vol. 22,  N° 2

Región Metropolitana: Prov. Talagante: Asentamiento Santa Mónica. 400 m. 20-
XII- 1989. E. Bobadilla 224 (CONC 108311).

Región VIII: Prov. Concepción: La Toma. 60 m. 20-XII- 1943. A. Pfister (CONC
6451); Laguna Lo Galindo. 25 m. 30- III- 1990. P. López 714 (CONC 120122);
Prov. Arauco: Isla Mocha. Camino entre el faro oeste y la Hacienda Cordón Central.
300 m. 14-III- 1971. Weldt-Rodríguez 1085/380 (CONC 47546).

Región IX: Prov. Cautín: Ciudad Temuco. ± 110 m. 2- III- 1935. G. Montero 2290
(CONC 105090); Estero Temuco. 120 m. 5-II- 1959. G. Montero 5890 (CONC
105092); Prov. Malleco: Curacautín, en las calles. 400 m. III- 1974. G. Montero
9239 (CONC 105093).

Región X: Prov. Chiloé: Piruquina-cerca de la estación. 25 m. 8- IV- 1932. C.
Junge (CONC 2294); Prov. Llanquihue. Puerto Montt. 35 m. 1-I- 1969. E. Weldt
477 (CONC 33547); Puerto Varas. 74 m. 19- II- 1952. L. Klenner (CONC 47555);
Prov. Osorno: Fundo Inca, camino de Osorno a Puerto Octay. 110 m. 20- III- 1990.
O. Matthei y M. Quezada 1087 (CONC 10695); Puerto Octay. Lago Llanquihue.
±60 m. 14 –V- 1997. E. Pisano V., David Genl 1152 (CONC 144456).

Región XII: Prov. Magallanes: Angostura (cerca Lago Sarmiento). 150 m. 8-II-
1962. Ricardi y Matthei 463 (CONC 27786).

14. Plantago maritima L.
Linnaeus, Sp. Pl. 1: 114.1753. Typus: “Habitat in littoribus marimis Europae borealis.”

Sinónimos:

Plantago juncoides Lam.,  Tabl. Encycl. 1.: 342 .1791.

Hierba perenne. Tallo de hasta 9 cm, procumbente o ascendente, simple o ramifi-
cado cerca del ápice. Hojas en roseta basal de 3,5- 11,5 cm de largo por 1-3 mm de
ancho, carnosas, glabras o pubescentes; lámina linear, apenas angostada en la base;
pecíolo no diferenciado; margen entero o débilmente dentado; ápice obtuso a
subagudo. Escapo floral de 5- 9 cm terete, piloso.  Inflorescencia en espiga de 2-5
cm de largo. Brácteas de 2-4 mm de largo, obtusas, ovadas a subaguda con nervio
medio glabro, margen glabro. Sépalos de 2-3 mm, elípticos, oblongo-aovados, con
nervio medio glabro, margen glabro. Tubo de la corola piloso, al menos cerca de la
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Fig. 17. P. major L.; A) hábito, B) distribución geográfica

base, con lóbulos de 1-2 mm de largo, ovado-triangulares, agudos o acuminados.
Ovario con dos lóculos. Pixidio elipsoide de 4-5 mm y con 2-3 semillas, de 2-3 de
mm,   ligeramente plano-convexas; testa ligeramente lisa y opaca (Fig. 18A).

Distribución: Norte de Europa, Oeste de Asia y América del Norte, Sur de Chile
y Argentina Norteamérica. En Chile de la provincia de Última Esperanza a la
provincia de Tierra del Fuego   entre los 51°-54° S (Fig. 18B).

Hábitat: Crece al borde de playas, lagunas salobres, rocas costeras, acantilados,
salares, marismas, frecuente en sitios húmedos y salados.
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Nota: El material americano ha sido separado como subespecie, variedad o especie
de Plantago juncoides del material típico de Europa. Los estudios de Moore et al.,
1972, mostraron que la poblaciones de Sudamérica, Norteamérica y Europa
constituyen un complejo interfértil en el que se traslapan patrones morfológicos y
de variación química.

Material estudiado:

Región XII: Prov. Última Esperanza: Península, Laguna Amarga. 335 m. 7- II-
1962. Ricardi y Matthei 445 (CONC 27773); ); Península Seno, Última Esperanza.
Estancia Consuelo. 10 m. 14- I- 1952. A. Pfister (CONC 12090); Prov. Magallanes:
Estancia Tita-Isla Riesco-Seno Skyring. 15 m.  5- I-  1952. Pfister-Ricardi (CONC
11899; Río Santa María. 10 m. 13- I- 1968. T. Cekalovic (CONC 47568); Seno
Otway, 5 m. 26- II- 1971. T. Cekalovic (CONC 47569); Punta Arenas-Fuerte Bulnes,
Sector La Discordia, Fundo San Patricio. 5 m. 21- I- 1988. O. Matthei y R. Rodríguez
541 (CONC 108223); Bahía del Indio. Lote San Isidro. Río Yumbel. 25- II- 1973.
E. Pisano V. 3942 (CONC 137754); Est. de Magallanes. Punta Delgada. Buque
Quemado. 3- XII- 1978. O. Dollenz 503 (CONC 138745); Comuna de San Gregorio,
Campamento ENAP. 5 m. 29- I- 2001. E. Domínguez 266 (CONC 159190) Prov.
Tierra del Fuego: Porvenir, Bahía Chilota. 5 m. 25- I- 1988. O. Matthei y R. Rodríguez
687 (CONC 104898); Sector Río Condor, Forestal Trillium. 5- II- 1995. Pisano,
Henríquez y Domínguez 7950 (CONC 139552); Bahía Felipe. 10 m. 23- I- 1952. A.
Pfister (CONC 12252); Santa Catalina. 30- I- 1962. Ricardi y Matthei 270 (CONC
27841); Caleta Josefina. 15 m. 28- I- 1962. Ricardi y Matthei 143 (CONC 47566).

15. Plantago pachyneura Steud.
Steudel, Flora 32: 406. 1849. Typus: «Bertero hrbr. verosimiliter Nro. 552.»

Sinónimos:

Plantago hygrophila Steud., Flora 32: 403, 1849.; P. berteroi Steinh. ex Decne. in
De Candolle, Prodromus 13 (1) : 726, 1852; P. pachystachys Phil., Anales Univ.
Chile 91: 248, 1895; P.  pachyneura Steud. var. hygrophila (Steud.) Pilg., Bot.
Jahrb. Syst. 50: 228, 1913; P. pachyneura Steud. subsp. eupachyneura Pilg., Bot.
Jahrb. Syst. 62: 18, 1928; P. durvillei Fisch. et Mey. subsp. eupachyneura (Pilg.)
Pilg., in Engler  Pflanzenr. 102 (4): 231, 1937; P. durvillei Fisch. et Mey. subsp.
eupachyneura (Pilger) Pilg. var. hygrophila (Steud.) Pilg.,  in Engler  Pflanzenr.
102 ( 4 ): 232. 1937; P. australis Lam. subsp. pachyneura (Steud.) Rahn, Bot.
Tidsskr. 60: 51. 1964.
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Hierba perenne, con  raíces fibrosas. Tallo corto, a veces con un rizoma de hasta 3
cm de largo por 1,5 cm de espesor, con pelos de color pardo anaranjados. Hojas de
(-3,5) 7,1- 13 (-34) cm de largo por (-1,5) 2,2- 4,3 (-10,5) cm de ancho; pecíolo
diferenciado; lámina elíptica, ovada; margen entero o dentado. Superficie superior
glabra, superficie inferior glabra excepto a veces  con pelos a lo largo de los ner-
vios; ápice obtuso. Escapo floral de (-3,5) 6 -10,7 (-35)  cm de largo con pelos en la
parte apical. Inflorescencia en espiga de 5,8- 11,3 cm de largo, gruesa, flores a lo
largo de todo el eje, pero menos agrupadas en la base. Brácteas de 2-3 mm de
longitud, ovadas, nervio medio glabro y el margen con pelos pequeños. Sépalos de
2- 3 mm de longitud, elípticos,  nervio medio glabro  y  el margen con pelos peque-
ños. Lóbulos  de la corola  de 1-2 mm de largo, erectos. Ovario con dos lóculos.
Pixidio ovoide de 2-3 mm de largo con tres semillas, de 1-2 mm de largo, plano-
convexas, testa  foveolada y opaca (Fig. 19A).

Distribución: Especie nativa de Chile y Argentina. En Chile de la provincia de
Antofagasta a  la provincia de Chiloé entre los 25°- 42° S (Fig. 19B).

Fig. 18. P. maritma L.; A) hábito, B) distribución geográfica
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  Hábitat: Crece en lugares de suelos arenosos, húmedos, a orillas de cuerpos de
agua, desde  los 2 - 2800 metros sobre el nivel del mar.

Material estudiado:

Región II: Prov. Antofagasta: Quebrada de Paposo. 700 m. 25- I- 1950. A. Pfister
(CONC 9528); Taltal.Quebrada El Nueve. 3- X- 1953. M. Ricardi (CONC 14502);
21 Km N of Taltal towards Paposo, c. 3 Km inland into Quebrada del Hueso Para-
do. 380-400 m. 17- XII- 1994. U. Eggli & B. E. Leuenberger 2669 (CONC 1320989).

Región III: Prov. Huasco: Río Laguna Grande, entre potrero de Toledo y Quebrada
Candelilla, a orillas del río. 2400-2800 m. 20- I- 1983. C. Marticorena, M. T. Kalin
Arroyo y C. Villagrán 83386 (CONC 55096).

 Región IV: Prov. Elqui: La Serena, orilla del mar. 80 m. 15- IX- 1980. G. Montero
11717 (CONC 109983); Prov. Choapa: Caleta Oscuro. 5-50 m. 2- XI- 1974.
Marticorena, Matthei y Rodríguez 270 (CONC 47537); Prov. Limarí: Quebrada
Ingenio, Fundo Ingenio. 150 m. 2- X- 1949. C. Jiles 1466 (CONC 47600).
Región V: Prov. Valparaíso: Curauma-Las Docas. 80 m, 10- XI- 1929. K. Behn
(CONC 21467); Cerro Cordillera; orilla del canal. 150 m. 31- X- 1954. F. Schlegel
364 (CONC 47581); Archipiélago de Juan Fernández: Más a Tierra: Bahía
Cumberland. Camino a El Palillo. 5 m. 4- II- 1980. C. Marticorena y E. Ugarte
9098 (CONC 52594); Prov. Petorca: Zapallar, playa, sitios húmedos. 35 m. 22- X-
1999. S. Teillier 4693 (CONC 147971); Aconcagua-Zapallar al sur de Mar Bravo.
35 m. 27- XII- 1916. K. Behn (CONC 21442);  Pichicuy en las dunas, 2 m. 1-XI-
1974. Marticorena, Matthei y Rodríguez 156 (CONC 47535).

Región VII: Prov. Curicó: 8 Km al N de Reserva Nacional Laguna Torca, quebra-
das y cerros frente a la playa. 20 m. 13- XII- 2000. L. Finot y M. Leppe 94 (CONC
150426).

Región VIII: Prov. Concepción: Talcahuano-Península Tumbes. 30 m. 25- XII-
1935. C. Junge (CONC 5645); Rocoto. 30 m. 7- XI- 2008. V. Murillo 1201 (CONC
171136); Prov. Arauco: Cordillera de Nahuelbuta. Fundo EL Porvenir. 800 m. 12-
IV- 1984. C. Marticorena y M. Quezada 1734 (CONC 64846).

Región X: Prov. Chiloé: Isla Grande de Chiloé; Chiloé National Park. 30 Km north
of Cucao at the mouth of Río Anay. 3 m. 27- I- 1986. M.F. Gardner 3602 (CONC
105696).
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Región XIV: Prov. Valdivia: Ciudad Mehuín, 20 m. 24-XI- 1974. G. Montero 10925
(CONC 105095).

Fig. 19. P. pachyneura Steud. ; A) hábito, B) distribución geográfica

16. Plantago pulvinata Spegazzini
Spegazzini, Anales Soc. Ci. Argent. 53: 276. 1902. Typus: “In stillicidiosis rupestribus
altiplanitiei centralis prope Elmek-aik, Dec. 1897, prope Pan de Azucar, Jan. 1898,
secus Río Chico (C.A.) et prope Lago Blanco, aest 1899 (J. Koslowsky)”

Hierba perenne  formando densos cojines o montículos aplanados, con raíz de 0,2-
1 cm de grosor. Tallo  de hasta de 3,5 cm de longitud,  ramificado. Hojas en roseta
basal,  de 0,7- 3,7 cm por 1-3,1 mm de ancho, carnosas,  glabras o con pocos pelos,
recurvadas ligeramente elevadas del suelo, dando una apariencia característica de
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un pom pom; pecíolo no diferenciado; lana blanca en la axila de la hoja  y visible en
las rosetas; lámina linear, ápice obtuso, glabro ; margen entero o con dientes
inconspicuos.  Escapo floral de 0,2- 2,3 cm de largo, glabro. Espiga con una flor y
con dos brácteas opuestas. Brácteas de 2-4 mm de largo, ovadas o ampliamente
ovadas, obtusas y encorvadas hacia la flor, nervio medio glabro, margen glabro o
con pelos muy cortos. Sépalos de 2-4 mm de largo, elípticos o ampliamente elípticos,
obtusos o agudos, o con un ápice acuminado verde, nervio medio glabro y margen
glabro o con pelos muy pequeños.  Tubo de la corola glabro, con lóbulos de 1- 2 mm
de largo, ovados, con margen involuto. Ovario con dos lóculos. Pixidio ovoide-
elipsoide de 1-5 mm con 1-15 semillas, de ca. 2 mm de largo, cóncava-conexas,
testa rugosa y opaca (Fig. 20A).

Distribución: Planta nativa de Argentina y Chile en la provincia biogeográfica
Patagónica y en Chile en la Isla Isabel en el Estrecho de Magallanes y en el norte
de Tierra del Fuego entre los 52º-54º S (Rahn 1984) ( Fig.20B).

Hábitat: Crece en lugares con suelos arcillosos, salados, húmedos o temporalmen-
te inundados, cerca de lagos o depresiones en la estepa.

Fig. 20. P. pulvinata Speg. ; A) hábito, B) distribución geográfica
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17. Plantago rancaguae Steud.
Steudel, Flora 32: 405. 1849. Typus: “In arenosis secus rivulos, in montosis
Rancagua, Chili: Octobr. 1828 Herb. Bertero nr. 547 et 1237.”

Sinónimos:

Plantago deserticola Phil., Fl. Atacam. 46. 1860; Plantago brachyantha Phil.,
Fl. Atacam. 47. 1860(non P. brachyantha Phil. 1895 = P. litorea); P. bracteosa
Phil., Anales Univ. Chile 43: 534. 1873; P. quillotae Vatke, Verh. Bot. Vereins
Prov. Brandenburg 16: 50. 1874; P. limarensis F. Phil.,  Anales Univ. Chile 91: 266.
1895.; P. patagonica Jacq.  var. limarensis (F. Phil. ) Reiche, Fl. Chile 6: 12. 1911;
P. desertorum Phil ex I. M. Johnst., Revista Chil. Hist. Natural XXX: 15. 1926; P.
desertorum Phil. var. brachyantha (Phil.) I.M.Johnst., Revista Chil. Hist. Natural
30: 16. 1926.

Hierba anual, con raíces delgadas y verticales. Hojas en roseta basal, de 4,1-9,5 cm
de largo por 2-4 mm de ancho, seríceas en ambas superficie ; pecíolo no diferenciado;
lámina angostamente linear a casi linear, erectas a más o menos arqueadas, ápice
obtuso; margen entero; vaina ancha o angosta, triangular dilatada, parcialmente
lanosa, indumento algo seríceo, blanco-canescente o más o menos villoso-piloso.
Escapo floral de 3,4-11,4 cm de largo, frecuentemente recto, erecto, terete, piloso.
Inflorescencia una espiga de 0,8- 2 cm de largo, con pocas flores de 3-9 (-15).
Brácteas de 3 -4 mm, angostamente ovadas, acuminadas, nervio medio piloso,  margen
piloso o glabro. Sépalos de 3-5 mm de largo, angostamente elípticos, acuminados,
con nervio medio piloso, margen glabro o piloso. Tubo de la corola glabro, con
lóbulos de 1-2 mm. Ovario con dos lóculos. Pixidio elipsoide de 3-4 mm de largo
con dos semillas, de 2- 3 mm de largo, placenta no adherida a las semillas maduras,
cóncavo-convexas, compresas lateralmente, testa lisa y brillante (Fig. 21A).

Distribución: Planta endémica de Chile, de la Provincia de Antofagasta a la pro-
vincia  de Valdivia  entre los 23° -40° latitud Sur (Rahn 1982) ( Fig. 21B).

Hábitat: Creciendo en suelos arenosos,  rocosos y secos de hasta 980 metros
sobre el nivel del mar.

Material estudiado:

Región II: Prov. Antofagasta: Taltal, Quebrada de Anchura. 50 m. 20- IX- 1953. M.
Ricardi 2546 (CONC 14339); Aguada Miguel Díaz y Quebradas al Sur Región. 160



60 Scientia, Vol. 22,  N° 2

m. 8- X- 2005. A. Marticorena, M. Rosas y P. Guerrero 694 (CONC 168961);
Península Moreno, cerros al O de Juan López. 830 m. 18- X- 1992. G. Baumann 60
(CONC 122462); Quebrada de la Chimba. 50 m. IX- 1953. L. Chang (CONC
134054); Quebrada de Miguel Díaz, en punta Miguel Díaz, en los faldeo de lo
cerros. 350 m. 12- X- 1941. E. Pisano y R. Bravo F. 444 (CONC 169373).

Región IV: Prov. Choapa: Carretera Panamericana, 3 Km al sur de Chigualoco. 50
m. 16- X- 1971. Marticorena-Rodríguez-Weldt 1395 (CONC 47541); Prov. Limarí:
Zorrilla. 350 m. 19- IX- 1954. C. Jiles 2606-b (CONC 47597); Puerto Oscuro. 15
m. 6- IX- 1970. O. Zöllner 4487 (CONC 134136).

Fig. 21. P. rancaguae Steud, ; A) hábito, B) distribución geográfica
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Región V: Prov de Aconcagua: Cerro de Lo Vargas. 900 m. 19- IX- 1953.  F.
Torres (CONC 14161); Prov. Valparaíso: Viña del Mar-Hacienda 7 Hermanas.
280 m. 2- X- 1936. K. Behn (CONC 21447); Viña del Mar-Fundo 7 Hermanas.
280 m. 27 - X- 1940. K. Behn (CONC 21451); Prov. Quillota: Valle de Ocoa. 300
m.  2- IX- de 1961. B. Sparre y F. Schlegel 1176 (CONC 47582).

Región Metropolitana de Santiago: Prov. Maipo: San Bernardo. C. Chena. 650 m.
23- IX- 1969. M. Mahu (CONC 37043).

18. Plantago sempervivoides Dusén
Dusén, Ark. Bot. 7(2): 37, (Taf. 4. Fig.-6; Taf. 8. Fig. 24-27). 1908. Typus: “Hab.
Río Fósiles in montanis ad terram nudam in alt. c. 850-1100 m.s.m. Dusén 5932.”

Hierba perenne, con tallo ramificado, formando cojines pequeños con raíz leñosa y
larga. Hojas en roseta basal, de 9 - 18 mm de largo por 1-2 mm de ancho, glabras,
imbricadas, pecíolo no diferenciado; con lana en la axila de la hoja; lámina linear-
oblonga, envainadora en la base; margen entero; ápice acuminado y transparente.
Espigas numerosas, reducidas a una sola flor hermafrodita cortamente pedicelada.
Escapo floral de 1-12 mm de largo, glabro, en el ápice con dos brácteas
membranáceas, opuestas. Brácteas de 2-4 mm de largo, ovadas, acuminadas, con
un ápice acuminado transparente, nervio medio glabro al igual que el margen. Sépalos
de 2 – 4 mm de longitud, elípticos con un acumen transparente, nervio medio glabro
al igual que el margen. Tubo de la corola glabro con lóbulos de 1- 2 mm de largo,
ovados, con margen involuto. Ovario con dos lóculos.  Pixidio ovoide- elipsoide, de
3-4 mm, con 1-4 semillas, de 2- 3 mm de longitud, cóncava-convexas, testa rugosa
y opaca.

Distribución: Nativa de Argentina y Chile en la provincia biogeográfica patagónica.
En Chile en la región andina de la provincia de Aysén a la Provincia de Última
Esperanza, entre los 45º - 51º latitud Sur (Rahn 1984) (Fig. 22A).

Hábitat: Creciendo entre rocas en sitios expuesto con suelo arenoso y en altitudes
entre los 700 y 1600 metros sobre el nivel del mar (Fig. 22B).

Material estudiado:

Región XII: Última Esperanza: Las Cumbres. Baguales. 550-850 m. 6- II- 1962.
Ricardi y Matthei 395 (CONC 27696); Las Cumbres. Baguales. 550-850 m. 6- II-
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1962. Ricardi y Matthei 408 (CONC 27706); Est. Las Cumbres, Sierra Baguales.
800 m. 19- III- 1972. E. Pisano V. 3.647 (CONC 53171); Sierra Los Baguales.
Cerro Santa Lucía. 900 m. 1-XII- 1984. M.T.K. Arroyo, O. Dollenz y A. Landero
841012-A (CONC 77064); Sierra de Los Baguales, Estancia La Cumbre, Campo
Laguna Grande. 1000 m. 9- XII- 1986. A. Landero 654 (CONC 93083).

Fig. 22. P. sempervivoides Dusén; A) hábito, B) distribución geográfica

19. Plantago sericea Ruiz et Pavón subsp. araucana Rahn
Rahn, Nord. J. Bot. 3(3): 339, f. 12-13, 1983. Typus: “Chile, Prov. Linares im Tal
von Longaví, bei einem Ort: La Balsa, Felsen sehr trochenem Platz, ca. 1200 m, 29
Dec 1969, legit O. Zöllner no. 3687. C”.

Hierba perenne. Tallo de 0,7-2,8 cm de longitud, muy ramificado. Hojas en rosetas
basales, de 5,9- 11,3 cm de largo por 1-1,6 mm de ancho, pilosas, densamente
seríceas; pecíolo poco diferenciado; lamina linear; ápice obtuso; margen entero.
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Escapo floral de 12- 21,2 cm de largo, terete, piloso. Inflorescencia en espiga de 1-
1,6 cm de largo con 9- 24 flores densamente agrupadas. Brácteas de 2-3 mm de
largo ovadas, nervio medio densamente seríceo, margen glabro. Sépalos anteriores
de ca. 3 mm de largo, elípticos, nervio medio cerca de la mitad del ancho, densamente
seríceo, margen piloso en la región apical. Tubo de la corola glabro, con lóbulos
ligeramente zigomorfos, de 2- 3 mm de largo, elípticos, obtusos en el ápice, cuneados
en la base y con una forma ligeramente parecida a una cúpula. Ovario con dos
lóculos. Pixidio ovoide de 2- 3 mm con dos semillas, de 2- 3 mm de largo, cóncavo-
convexas, testa rugosa y opaca (Fig. 23A).

Distribución: Según Rahn (1983) es una especie endémica de Chile que se
distribuye de la provincia de Curicó a la provincia del Bío Bío entre los 35° a 37° S
( Fig. 23 B).

Nota: De acuerdo a Rahn (1983) P. sericea es una especie con 7 subespecies y 3
variedades que se distribuyen en Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Chile, No-
roeste de Argentina, Perú y Venezuela. En Chile crece Plantago sericea Ruiz et
Pavón subsp. araucana Rahn.

Fig. 23. P.  sericea Ruiz et Pav. subsp. araucana Rahn; A) hábito,
B) distribución geográfica
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20. Plantago tehuelcha Speg.
Spegazzini, Revista Fac. Agron. Univ. Nac. La Plata 3: 563. 1897. Typus: Spegazzini.
s.n. “In aridis salatis loco dicto Salinas prope Río Santa Cruz, anno 1882 (C. S.)”

Hierba perenne con raíces engrosadas. Tallo corto, no ramificado con hasta 5
rosetas. Hojas en roseta basal, de 2- 6,4 cm de largo por 0,3-1,9 cm de ancho,
erectas, glabras; pecíolo mas o menos diferenciado; lana blanca en las axilas de las
hojas y visibles en las rosetas; lámina oblonga, elíptica, angostamente elíptica u
obovada, ápice obtuso, glabro; margen entero o con dientes inconspicuos. Escapo
floral de 3- 6,8 cm de longitud, terete, piloso. Espiga con 3-7 flores, dispuestas en
cabezuelas bracteadas. Brácteas de 2-4 mm de largo, anchamente ovadas, obtusas,
agudas o acuminadas, cuando son acuminadas con el ápice verde, nervio medio
glabro, margen piloso, a veces con pelos muy cortos. Sépalos de 2- 3,6 mm
anchamente elípticos, obtusos o acuminados, cuando es acuminado el ápice es ver-
de, nervio medio glabro, margen piloso, a veces con pelos muy cortos. Tubo de la
corola glabro, con lóbulos de 1-2 mm de largo, angostamente ovados, con margen
frecuentemente involuto. Ovario con dos lóculos. Pixidio ovoide-elipsoide de 1- 4
mm con 4 semillas de 2-4 mm de largo, cóncavo-convexas, testa rugosa y opaca (
Fig. 24A).

Distribución: Planta nativa de Argentina y Chile en la provincia biogeográfica
Patagónica. En Chile se encuentra en las provincias de Última Esperanza y
Magallanes, entre los 51°-53° S (Fig. 24B).

Hábitat: Crece en lugares temporalmente inundados y salobres, en suelos arenosos
y salados de la estepa hasta los costeros.

Material estudiado:

Región XII: Prov. Última Esperanza: Estancia Cerro Castillo, 30 Km. N. Rincón
Negro 5. 400 m. XII-1975. T.B.P.A. 618 (HIP 4581); Estancia Cerro Castillo, 30
Km. N. Rincón Negro 5. 400 m. XII-1975. T.B.P.A. 672 (HIP 5198); Sierra
Baguales. XII- 1987. Podestá 87 (HIP 11691) Prov. Magallanes: Estancia Brazo
Norte. IV- 1970. E. Pisano 2548 (HIP 1109).
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21. Plantago truncata Cham. et Schltdl.
Chamisso et Schlechtendal, Linnaea 1: 170. 1826. Typus: “Eschscholtz, e Chile”.

Sinónimos:

Plantago eschscholtziana Fisch. et Meyen, Index Seminum [St. Petersburg] iii.
45. 1837; P. berteroniana Steud., Flora 32: 407. 1849; P. obscura Steud., Flora 32:
407. 1849; P. bridgesii Decne., in De Candolle, Prodromus 13(1): 725. 1852; P.
valparadisiaca Decne., in De Candolle, Prodromus 13(1): 725. 1852; P. amphibola
Phil., Anales Univ. Chile 91: 253. 1895; P. angustifolia Phil., Anales Univ. Chile 91:
258. 1895; P. tomentosa Lam. var angustifolia (Phil.) Reiche, Fl. Chile  6: 115.
1911; P. truncata Cham. et Schltdl. var. philippii Pilg., Bot. Jahrb. Syst. 50: 221.
1913; P. truncata Cham. et Schltdl. subsp. eschscholtziana (Fisch. et Meyen)
Pilg., Bot. Jahrb. Syst. 50: 222. 1913; P. australis Lam. subsp. truncata (Cham. et
Schltdl.) Rahn, Bot. Tidsskr. 60: 56. 1964.

Fig. 24. P. tehuelcha Speg. ; A) hábito, B) distribución geográfica
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Hierba perenne con raíz fibrosa. Tallo con un rizoma de hasta de 4 cm de largo con
abundantes pelos naranja pardusco. Hojas en roseta basal  de (-2,5) 5-9,7(-29,5)
cm de largo por 1- 3,3 cm densamente pilosas por ambas superficies; pecíolo
diferenciado; lámina elíptica, angostamente elíptica, angostamente ovada con pelos
brillantes de 1-1,6  mm de largo; ápice obtuso; margen dentado. Escapo floral de (-
1,6) 5,5-8,5 (- 28,5) cm de largo, densamente piloso. Inflorescencia en espiga de (-
1) 4 – 10 (-24,8) cm de largo, flores a lo largo de todo el eje, pero menos agrupadas
en la base. Brácteas de 2-4 mm de largo, ovadas o casi triangulares, nervio medio
densamente piloso al igual que el margen. Sépalos elípticos, de 2-3 mm con nervio
medio piloso, margen con pelos muy cortos y pocos. Lóbulos de la corola de 3-4
mm de largo patentes o erectos. Ovario con dos lóculos. Pixidio ovoide- elipsoide
de 2-3 mm de largo, con 2-3 semillas de 2 mm de largo, plano-convexas, testa
foveolada y opaca (Fig. 25 A).

Distribución: Planta endémica de Chile. De la provincia de Valparaíso a  la pro-
vincia de Cautín, entre los 33° a 38° S (Fig. 25 B).

Hábitat: Crece en lugares abiertos con suelos húmedos  de 5 a  520 metros sobre
el nivel del mar (Fig. 25 B).

Material estudiado:

Región V. Prov. Valparaíso: Cerro de Q. Verde. 120 m. 28-IX- 1931. A. Garaventa
1898 (CONC 50027).

Región VII. Prov. Cauquenes: Reserva Nacional Los Ruiles, sector Tierra de
Panllevar. 300 m. 15- XII- 1999. V. Finot y P. López 1494 (CONC 147447).

Región VIII. Prov. Concepción: San Pedro- Lomas cerca de la Laguna Chica. 10
m. 14- X- 1945. A. Pfister (CONC 4804); Desembocadura-Rocoto. 30 m. 16- I-
1959. Marticorena, Mancinelli, Torres (CONC 25335); Desembocadura del Bío
Bío. 5 m. 5- XI- 1958. B. Turner (CONC 26633); Talcahuano. 30 m. 15- XI- 1967.
Villarroel y Weldt 124 (CONC 35081); Desembocadura del Bío Bío. 10 m. 25- X-
1976. R. Rodríguez 1098 (CONC 47551); Concepción. 20 m. XI- 1930. E. Barros
(CONC 134140); Prov. Arauco: Playa Lloncao, Playa Los Morros. 5 m. 27- I-
2001. M. J. Parra y C. Torres 359 (CONC 153715); Prov. Ñuble: Mela, cerro
frente a la playa. 30 m, 28- XI- 2000. M. Baeza, P. López y M. J. Parra 2043
(CONC 153718); Al sur de Cobquecura, cerros frente a la bahía. 5 m. 6- XII-
2000. M. Baeza y P. López 2184 (CONC 153719).
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Región IX. Prov. Malleco: San Carlos de Purén, fundo Natalia, orillas camino Sta.
Bárbara. 140 m. 5- X- 1943. C. Junge (CONC 6830); Prov. Cautín: Alto Casa de
Piedra, 28 Km al sur de Tirúa. 520 m. 20- II- 2001. M. J. Parra 597 (CONC
153716).

22. Plantago tubulosa Decne.
Decaisne in De Candolle, Prodromus 13(1): 728. 1852. Typus: “ In Peruvia prov.
Casabayae in pascuis gelu adstricti Junio (Weddell, n. 4781). «

Hierba perenne, cespitosa, con tallo muy corto y rizoma corto, raramente ramifica-
do. Hojas en roseta basal de 1-4(-5) cm de largo por 1-2 mm de ancho, envainadoras,
glabras; pecíolo no diferenciado; lámina linear a linear-lanceolada, obtusas; margen

Fig. 25. P. truncata Cham. et Schltdl. ; A) hábito, B) distribución geográfica
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sinuado-dentado y con pelos. Escapo floral de 5 mm de largo, glabro.  Espigas
axilares con flores unisexuales o más raramente hermafroditas, espigas mas-
culinas y femeninas con una flor, raramente-2-3 flores. Bráctea única, ancha a
ovada, redondeada, cortamente angosta hacia el ápice por lo tanto obtusa y que
envuelve ampliamente la espiga con nervio medio tenue. Sépalos de 5-6 mm
glabros, membranáceos, lanceolados, nervio medio tenue, glabro. Tubo de la
corola glabro, con lóbulos de 2-3 mm de largo, angostos o anchamente ovados,
cortamente agudos. Ovario con dos lóculos. Pixidio sobre un carpóforo columnar
de 1-3,5 cm de largo, los carpóforos viejos con la mitad inferior del pixidio
persistente; semillas 4-6, de 2 mm de largo, plano-convexas, testa rugosa y
opaca (Fig. 26 A).

Distribución: Especie distribuida en Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala,
México, Perú y en Chile. En Chile a lo largo de la cordillera de los Andes, de la
provincia de Parinacota a la provincia de Antofagasta entre los 17° - 24° S
(Fig. 26 B).

Hábitat: Crece en suelos arenosos y húmedos. Abundante en los bofedales de
3300 m hasta 4450 metros sobre el nivel del mar.

Material estudiado:

Región XV: Prov. Parinacota: Bofedal de Chujilluta. 4100 m. 11- VIII- 1980.
C. Villagrán 2715 (CONC 71837); Al NO del Cerro Guaneguane, en sustrato
arenoso húmedo, plano, en un bofedal en muy mal estado. 4450 m. 29- IX-
1981.R. Thomann (CONC 77776); Prov. Iquique: Bofedal de los ríos Isluga y
Sitani, entre Cochalne e Isluga. 3700 m. 7- IX- 1977. C. Villagrán, F. Hinojosa
y C. Latorre 9205 (CONC 142969).

Región II: Prov. El Loa: Vega de Paniri. 3300 m.  19- I- 1981. C. Villagrán 2940
(CONC 71836); Vega de Machuca. 4000 m. 15- I- 1999. C. Villagrán, F. Hinojosa
y R. Villa 9564 (CONC 146330); Vegas de Turi. 3400 m. 18- I- 1981. C. Villagrán
2930-A (CONC 71835); Río Toconce. Camino a Linzor. 3780 m. 21- III- 1992.
G. Arancio 92-520 (CONC 122213); Prov. Antofagasta:  Camino de Monturaqui
a Portezuelo de Guanaqueros. 3900 m. 12-X- 1983. M. T. K. Arroyo y C.
Villagrán 831353 (CONC 77856).
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23. Plantago uniglumis Wallr. ex Walp.
Walpers, Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 19 (Suppl. 1): 402.
1843. Typus: “Chile, Cordillera de S. Fernando. Fl. Martio. Meyen s.n.”

Sinónimos:

Plantago uncialis Decne. ex Barnéoud, Monogr. Plantag. 42. 1845; P.  barbata
G. Forst. var. uncialis Decne. ex Barnéoud, Wedd., Chlor. And. 2: 160. 1860; P.
uniflora Phil., Anales Mus. Nac., Santiago de Chile 71. 1891; P.  oxyphylla Speg.,
Revista Fac. Agron. Univ. Nac. La Plata 3: 565. 1897; P.  coelorhiza Morris et
Macloskie, Rep. Princeton Univ. Exp. Patagonia, Botany 8: 734, pl.25. Fig. C, 1905;
P.  uniglumis Walp. var. brevicuspis Pilg., Bot. Jahrb. Syst. 62: 48. Tab. 6A, 1928;
P.  uniglumis Wallr. ex Walp. var. oxyphylla (Speg.) Pilg. , Bot. Jahrb. Syst. 62: 96.
1928.

Hierba perenne, formando grandes cojines o montículos,  raíz primaria de 0,2-1 cm
de grosor, prominente. Tallo de hasta 20 cm de largo, ascendente a erecto, simple o
ramificado. Hojas en rosetas basales de de 1- 2,9 cm de largo por  de 1-2 mm de

Fig. 26. P. tubulosa Decne. ; A) hábito, B) distribución geográfica
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ancho,  glabras o pubescentes, pecíolo no diferenciado; lámina linear; margen entero;
ápice acuminado transparente, glabro o raramente con pelos. Escapo floral de 0,3-
5 cm de largo, terete, glabro o piloso. Espiga con una sola flor. Brácteas de 2,5-5
mm de largo, ovadas a triangular, acuminadas con el ápice transparente, nervio
medio glabro o con pelos muy pequeños, al igual que el margen. Sépalos de 3- 4 mm
de longitud, elípticos, agudos, acuminados con el ápice transparente o verde, nervio
medio glabro, margen glabro o con pelos muy pequeños. Tubo de la corola glabro,
con lóbulos de 1-2 mm de largo, ovados, margen involuto. Ovario con dos lóculos.
Pixidio elipsoide a ovoide de 3-4 mm con 1-4 (-7) semillas; semillas de 1-2,6 mm de
longitud, plano-convexas, testa rugosa y opaca (Fig. 27 A).

Distribución: Planta nativa de Argentina y Chile en la provincia biogeográfica
patagónica y altoandina.  En Chile en la región andina desde la provincia de Limarí
y después de un hiato hasta la provincia de Última Esperanza entre los 29º a 51º S
(Fig. 27 B).

Hábitat: Crece usualmente en suelos húmedos, a veces en suelos secos, bordes de
vegas e incluso puede crecer en suelos salados, rocosos y con un rango altitudinal
de 200-3200 m.

Material estudiado:

Región IV: Prov. Limarí: Cordillera Palacios. 3000 m. 28- I- 1954. C. Jiles 2464
(CONC 47602)

Región VII: Prov. Talca: Alto de Vilches. Laguna El Alto, a orillas de la laguna.
2050 m. 31- I- 2000. V. Finot y P. López 1905 (CONC 147670).

Región XII: Prov. Última Esperanza: Salto Grande del Payne. 22-XII- 1969. E.
Pisano V. 2341 (CONC 34753); Est. La Cumbre, Sierra Baguales. 19- III- 1972. E.
Pisano 3649 (CONC 41574); Parque Nacional Torres del Paine. Cerro Diente. 850
m. 21-XII- 1985. M. T. K. Arroyo y F. Squeo 850881 (CONC 86422); Sierra de
Los Baguales. Estancia La Cumbre. Campo Estancia Vieja, en ladera seca escaso,
800 m. 18- XII- 1986. A. Landero 705 (CONC 93250); Est. La Cumbre, Sierra
Baguales. ± 1000 m. 4-5- XII- 1987. F. Podestá 24 (CONC 137820); Parque Nacional
Torres del Paine. Al sur de la Laguna Los Flamencos. 170 m. 22-XI- 2001. E.
Domínguez 453 (CONC 162045); Prov. Magallanes: Comuna San Gregorio, Parque
Nacional Pali Aike, Sector Maares, escaso en el coironal.  150 m. 9- I- 2001. E.
Domínguez 19 (CONC 157649).
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DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis fenético, se cumple parcial-
mente lo planteado por Rahn 1996 y en el fenograma , Littorella australis forma
un único grupo más cercano o parecido a las especies de Plantago que a P.
fernandezia y P. tubulosa. Actualmente existen dos posturas con respecto al gé-
nero Littorella: Littorella como un género tradicionalmente conocido desde que se
crea la Familia Plantaginaceae, apoyado esto actualmente en datos de sistemática
molecular y Littorella como un subgénero del género Plantago (Rahn 1996), qui-
zás  esta última postura es algo apresurada , en todo caso debió considerarla como
un grupo hermano porque cuando se observa una Littorella y un Plantago, inme-
diatamente nos damos cuenta que son dos cosas inconfundibles. En los análisis
fenéticos se le da el mismo peso a todos los caracteres y no nos podemos dar
cuenta sino conocemos las especies que carácter tiene más peso que el otro, sim-
plemente agrupa las especies de acuerdo a su similitud morfológica y a la distancia
taxonómica.

Fig. 27. P. uniglumis Wallr. ex Walp.; A) hábito, B) distribución geográfica
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Plantago es el género con mayor cantidad de especies dentro de la familia
Plantaginaceae y forma 4 grupos en el fenograma. El primer agrupamiento de: P.
australis subsp. cumingiana, P. firma, P. truncata y P. pachyneura coincide con
los trabajos de Rahn 1974, 1996 quien las coloca dentro de la sección Virginica.

El grupo formado por P. brasiliensis, P. grandiflora, P. hispidula y P. litorea
coincide con la agrupación propuesta por Rahn 1996 donde estas especies corres-
ponden a la sección Gnaphaloides y a tres series dentro de la sección: las serie
Hispidulae (P. hispidula y P. litorea). P. hispidula y P. litorea son especies anua-
les, endémicas de Chile, muy parecidas morfológicamente y distribuidas en la zona
seca o árida de Chile. En P. hispidula la mayoría de las veces se desarrolla una
semilla en la cápsula, cápsula elipsoidal y testa de la semilla punteada y opaca,
sépalos anteriores elípticos u agudos, margen de los sépalos piloso. P. litorea se
diferencia en que se desarrollan dos semillas en la cápsula y los sépalos anteriores
son elípticos u obtusos. Los caracteres que separan a estas especies se encuentran
claramente definidos cuando las semillas están maduras.

La serie Brasilienses (P. brasiliensis) y la serie Sericeae (P. grandiflora) son
especies muy parecidas, ambas con tallos ramificados y hojas dispuestas en el
ápice de las ramas, corola zigomorfa y actinomorfa, muy importante la presencia
de la flor para la identificación de las mismas. Es en la serie Sericeae donde se
encuentran las flores de mayor tamaño.

El tercer grupo en el fenograma lo conforma P. rancaguae, una especie que crece
al norte de Chile y que crece con P. hispidula y P. litorea morfológicamente muy
parecidas y que pertenecen a la sección Gnaphaloides serie Hispidulae, debió ser
un componente del segundo grupo, este grupo no está  fundamentado por ningún
autor, sin embargo es una especie que difiere de P. hispidula y P. litorea por
poseer sépalos anteriores acuminados, semillas compresas lateralmente con testa
lisa y brillante.

P. barbata, P. sempervivoides y P. uniglumis constituyen un cuarto grupo, estas
son especies con flores solitarias en su mayoría y forman densos céspedes, este
agrupamiento coincide con los trabajos de Pilger1937 y Rahn 1996 donde colocan
estas especies dentro de la sección Oliganthos. P. barbata es una especie que
presenta una alta variabilidad morfológica y se considera que la misma está parcial-
mente relacionada con el hábitat. Debido a la alta variabilidad de P. barbata, Rahn
1984 consideró para esta especie 4 subespecies para Chile y reconoce que las
mismas son plantas difíciles de distinguir morfológicamente porque inclusive no
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están separadas geográficamente, ni ecológicamente. En este trabajo P. barbata
es considerada como una especie, de allí que todo los especimenes identificados
como subespecie son sinónimos de P. barbata. P. sempervivoides y P. uniglumis
son especies que se encuentran creciendo en la Patagonia y se comparten con
Argentina, existen pocos especímenes recolectados de las mismas. En el catálogo
de la Flora vascular de Chile (1985) P. uniglumis var. brevicuspis y P. uniglumis
var. oxyphylla eran consideradas dentro del listado de variedades para el género
Plantago, así también las consideró Pilger 1937, posteriormente son consideradas
como sinónimos de P. uniglumis y así son consideradas en este trabajo. P. pulvinata
y P. tehuelcha son especies patagónicas que no se consideraron en el análisis de
agrupamiento por falta de material, pero que pertenecen a la sección Oliganthos, de
estas se pudieron observar los especímenes tipo.

P. fernandezia es la única especie de hábito arbustivo dentro del género Plantago,
por poseer esta característica exclusiva, en el fenograma se observa fuera de las
especies de Plantago, lo mismo ocurre con P. tubulosa que es la única especie
con los frutos dispuestos en un carpóforo columnar y con flores unisexuales.

En un fenograma se representa o cuantifica la distancia entre las OTU, en este
caso a mayor distancia, menor similitud. Los valores de este coeficiente oscilan
entre 1 y -1, siendo 1 el valor de máxima similitud, en nuestro caso el coeficiente de
distancia o de correlación cofenética tiene un valor de 0,86 y es una medida que
explica como se ajustan los valores de similitud de las OTU en un plano euclidiano,
por lo que este valor indica una buena representación de la matriz de similitud por
parte del fenograma y que la técnica o algoritmo de la media aritmética no ponde-
rada (UPGMA) es la que origina menor distorsión. Es casi imposible que un
fenograma sea un reflejo exacto de la matriz de similitud, algunas de las relaciones
de similitud siempre son distorsionadas al realizar una representación bidimensional.
Debe quedar muy claro que el coeficiente de correlación cofenética es una medida
de distorsión que indica cuanto se ajustan o como se comportan los valores de
similitud respecto a cada par posible de OTU de una matriz básica de datos, pero
no evalúa la clasificación que se construirá a partir del fenograma.

CONCLUSIONES

Mediante el estudio realizado para el género Plantago en Chile, se concluye que en
el país habitan 21 especies y 2 subespecies. De las mismas 9 son endémicas: P.
fernandezia, P. firma, P. johnstonii, P. hispidula, P. litorea, P. lundborgii, P.
rancaguae, P. sericea subsp. araucana y P. truncata; 10 nativas: P. australis
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subsp. cumingiana, P. barbata, P. brasiliensis, P. grandiflora, P. pachyneura,
P. pulvinata, P. sempervivoides, P. tehuelcha, P. tubulosa y P. uniglumis; 4
introducidas: P. coronopus, P. lanceolata, P. major y P. maritima. Estas especies
se encuentran principalmente distribuidas en 3 secciones: Virginica, Gnaphaloides y
Oliganthos, por lo que el análisis fenético permitió que esto se expresara en el
fenograma.

Para la determinación de las especies estas deben encontrarse en estado maduro.
Los caracteres de mayor utilidad para determinar las especies son el tipo de
inflorescencia o infrutescencia, la forma de crecimiento de las plantas.

El análisis fenético resultó ser una herramienta útil para agrupar a las especies de
acuerdo a su similitud morfológica y en gran medida a la concepción morfológica
que se tiene de las mismas.

SUMMARY

TAXONOMIC REVISION OF THE GENUS  PLANTAGO L.
(PLANTAGINACEAE) IN CHILE

In this paper a taxonomic revision of the Chilean species of the genus Plantago L.
is presented as well as a phenetic analysis on the basis of morphological features,
which enables to infer grouping and sorting among species, establishing a  23 taxa
for Chile.

 Of the main features that enable to separate the Plantago species are:  the
arrangement of leaves in the stem, where there is a group of species that shows
leaves in the basal rosette without forming dense lawns, flowers in spikes, lanceolate
or ovate leaves, obtuse apex, two or three seeds in the fruit, flat-convex seeds with
foveolate testa.  This occurs in the Virginica section of Plantago for Chile; while in
the Oliganthos section, the plants form dense lawns, with single or pauciflora flowers
forming a small bracteate head, linear leaves with acuminate apex which can be
clear or green, one to eleven seeds in the fruit, concave-convex seeds with rugose
testa. The Gnaphalioides section groups annual and perennial herbs with leaves in
the basal rosette without forming dense lawns, flowers in spikes, linear leaves, two
seeds in the fruit, concave-convex seeds with smooth testa, bright or dull.

The genus Plantago is distributed worldwide except in the Antarctic and tropical
plains, occupying sandy and rocky regions, humid places close to ravines, streams,
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swamps, beach borders generally associated to water bodies. The altitudinal range
of the species of the genus in Chile is quite varied, from sea level to 4,450m high.

A key is provided to separate the species and for each one of them their synonymy,
morphological description, geographical distribution, and comments on the habitat
are given. Each species is attached their corresponding herbarium material studied.

KEYWORDS: Plantaginaceae, Plantago, Análisis fenético Rohlf's NTSyS-PC.
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RESUMEN

Se realizaron observaciones sobre la distribución vertical de abejas
euglosinas, en un bosque tropical latifoliado submontano de la Comarca
Guna de Madungandí, Chepo, Panamá, Panamá. Los estratos evalua-
dos fueron: sotobosque (1.5 m), la parte media entre el dosel y el
sotobosque (10-15 m) y el dosel (20-25 m). Un total de 312 machos
pertenecientes a 14 especies y ubicados en los géneros Eufriesea,
Euglossa, Eulaema y Exaerete fueron capturados usando aceite de
eucalipto y salicilato de metilo en trampas McPhail; algunos especímenes
de Euglossa imperialis, E. tridentata, E. variabilis y Exaerete
frontalis, entre otras especies, fueron capturadas mediante colecta
manual. Euglossa imperialis, Euglossa tridentata y Euglossa
variabilis fueron las especies más abundantes y se capturaron en to-
dos los estratos. Se encontraron diferencias estadísticas en la riqueza
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de especies y la abundancia de abejas en los diferentes estratos del bosque; en
donde el sotobosque mostró la mayor riqueza de especies y abundancia.

PALABRAS CLAVES

Diversidad, abundancia, aceite de eucalipto, dosel, zona media del bosque, sotobosque,
Euglossa, Eufriesea, Eulaema, Exaerete.

INTRODUCCIÓN

En los insectos tropicales y en especial aquellos insectos que dependen de las
plantas para sobrevivir, como las abejas de las orquídeas, la altitud, la
deforestación, la composición del bosque y el clima son variables que influyen
en su diversidad, distribución, preferencia y en la abundancia de sus poblacio-
nes. Y, por ende, en la polinización de las orquídeas y de otras plantas que
dependen de estas abejas (Santos, 2009). La estratificación de la vegetación
en los bosques tropicales crea condiciones ambientales particulares que deter-
minan la distribución de los organismos asociados, de tal forma que algunas
especies pueden encontrarse con mayor frecuencia en un estrato del bosque
que en otros (Dowdy, 1951; Sutton et al., 1983; Oliveira y Campos, 1996, Me-
dianero et al., 2003).

Las abejas euglosinas (Apidae, Euglossini) con sus colores llamativos, dominados
por el azul y verde metálicos, representan uno de los grupos más conocidos de las
abejas del Neotrópico (Cameron, 2004; Roubik y Hanson, 2004; Michener, 2007;
Santos, 2009). Las abejas de las orquídeas están compuestas por cinco géneros
bien definidos: Eufriesea Cockerelle, 1908; Euglossa Latreille, 1802; Eulaema
Lepeletier, 1841 que, al igual que las abejas (Apinae), recolectan alimento en las
flores y las polinizan. Por otro lado, Aglae y Exaerete son cleptoparásitos de otras
euglosinas, es decir, que invaden brevemente el nido de otra abeja (Roubik y Hanson,
2004; Santos, 2009). Estos cinco géneros constituyen la tribu Euglossini, que signi-
fica “con lengua verdadera” (Kimsey, 1987; Ramírez et al., 20002; Roubik y Hanson,
2004; Santos, 2009).

Los machos de Euglossini son atraídos por compuestos aromáticos producidos por
flores de Orchidaceae, Araceae, Gesneriaceae y Solanaceae; aunque también pueden
colectar estas sustancias de hongos y troncos (Ramírez et al., 2002). Exclusivas de
encontrar en el Neotrópico, las abejas euglosinas habitan las tierras bajas desde el
nivel del mar hasta más de los 2000 m.s.n.m., y desempeñan un importante papel



79Scientia, Vol. 22,  N° 2

como polinizadoras de orquídeas y de otras plantas que visitan en búsqueda de
néctar, polen, fragancias y resinas (Dressler, 1985).

Según Michener (2000), las abejas de las orquídeas son las únicas de su grupo que
no son claramente eusociales; a diferencia de sus parientes cercanos. Las abejas
de las orquídeas tienen un estilo de vida solitario, es decir, no tienen reina, no produ-
cen miel, no tienen guardianes en la entrada del nido y no comparten el alimento en
un mismo nido.

Vogel (1966) determinó que los machos de Euglossinae son atraídos por los aromas
de las orquídeas y los guardan en sus patas posteriores. Se han realizado diversas
investigaciones utilizando compuestos químicos como atrayentes artificiales. De-
mostrándose que algunos atrayentes son más eficientes que otros y que dependien-
do del tipo de atrayente varía la respuesta de las abejas (Santos, 2009).

Algunos compuestos presentes en fragancias florales de orquídeas, tales como el
acetato de benzoilo, cineol, eugenol y salicilato de metilo, son muy buenos atrayen-
tes de euglosinas (Dodson, 1962; Santos 2009). El cineol fue utilizado por Vélez y
Pulido-Barrios (2005) y el eucaliptol por Santos (2009).

La utilización de la técnica de atrayentes artificiales para machos ha permitido, en
los últimos años, conocer más sobre la distribución altitudinal, geográfica y diversi-
dad de las euglosinas, aunque aún existen interrogantes sobre la utilización de esta
técnica; por ejemplo, algunas especies no son atraídas por ninguno de los atrayen-
tes que se usan comúnmente, al menos en algunos rangos naturales y durante gran
parte del año (Ackerman 1989; Roubik y Hanson 2004; Santos 2009).

Dressler (1982) también observó que los compuestos sin modificaciones no atraen
a las hembras. Dodson (1962) señala que, probablemente, estos compuestos esti-
mulan la atracción de otros machos, con el propósito de agruparse para defenderse
contra posibles peligros; él también apoya la idea de que la respuesta más lógica es
que estos compuestos químicos son modificados a feromonas por los machos, ya
que se han encontrado acetatos de terpenos y otros compuestos en glándulas
mandibulares de machos y no en hembras.

Esta investigación tiene como objetivo determinar la diversidad y abundancia de
especies de abejas de las orquídeas (Insecta: Hymenoptera: Apidae: Euglossinae) a
través de atrayentes químicos, en la comarca Guna de Madungandí, Chepo, Pana-
má, Panamá. Intentamos comprobar si la diversidad y abundancia de especies de
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las abejas de las orquídeas puede estar influenciada por la distribución vertical en
un bosque tropical.

METODOLOGÍA

Los muestreos fueron realizados en tres puntos diferentes de un bosque tropical
latifoliado submontano localizado en la comarca Guna de Madungandí, corregimiento
de Chepo, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá (Cuadro 1; Fig. 1) Los sitios
de colecta se encuentran a aproximadamente a 2 horas y 30 min de la Ciudad de
Panamá.

Las abejas fueron capturadas usando dos tipos de muestreo: (1) se colocaron nue-
ve trampas McPhail con Aceite de Eucalipto como atrayente, las cuales se instala-
ron a tres diferentes alturas; 1.5 m (sotobosque), 10-15 m (zona media) y 20-25 m
(dosel). Se eligieron al azar tres árboles por estrato, separados por una distancia
aproximada de 100 m, para colocar las trampas a manera de péndulo. (2) Se reali-
zaron dos colectas manuales, utilizando salicilato de metilo (octubre 2009) y aceite
de eucalipto (enero 2010) como atrayentes artificiales. Para ello se impregnó un
algodón y se colocó sobre un tronco y, al momento que llegaban las abejas, se
capturaban utilizando una red entomológica.

Las trampas se dejaron por un total de nueve horas-luz durante tres días (9 h/ día).
Las mismas se instalaron alrededor de las 7:00 h y fueron retiradas a las 16:00 h.
Las abejas, capturadas tanto con las trampas McPhail como manuales, fueron co-
locadas en viales con alcohol al 70% y llevadas al laboratorio del Museo de Inver-
tebrados G.B. Fairchild, de la Universidad de Panamá. Posteriormente fueron mon-
tadas en alfileres entomológicos y etiquetadas. Luego fueron identificadas con ayu-
da de las claves taxonómicas de Roubik y Hanson (2004).

A los datos se les aplicó una Prueba de Bondad de Ajuste utilizando la distribución
de Ji cuadrada. Para esta prueba las frecuencias esperadas son aquellas que espe-
raríamos encontrar si la hipótesis nula es verdadera (H = 0), dado el número total
de observaciones en la investigación (Zar 1974). Para este análisis se utilizó el
programa Statistica 7. Para determinar si existe dependencia entre las especies de
abejas y el estrato del bosque donde fueron recolectadas se utilizó un Análisis de
Correspondencia Simple (ACS) con el programa Xl-Stat. Se calculó el índice de
dominancia de Simpson para observar si existía alguna especie dominante en cada
estrato. Además del índice de Fisher para estimar la diversidad alfa de cada estrato
donde se colectó. Adicionalmente, se realizó un clúster para observar la asociación
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que pudiera existir entre los tres estratos de estudios basados en las comunidades
de abejas encontradas. Estos cálculos de diversidad se realizaron con los progra-
mas PAST y BiodiversityPro-2.

RESULTADOS

Un total de 261 especímenes (Cuadro 2) de Euglossinae correspondiente a 4
géneros y 14 especies fueron capturados en el área de estudio en la comarca
Guna de Madungandí, utilizando trampas McPhail con Aceite de Eucalipto como
atrayente. Euglossa tridentata (122 individuos) y Euglossa variabilis (75
individuos) fueron las especies más abundantes y estuvieron presentes en los
tres estratos. En el sotobosque se capturaron 104 individuos (39.8%) corres-
pondientes a 12 especies. En la zona media se recolectaron 74 individuos (28.4%)
de 9 especies y en el dosel se capturaron 83 individuos (31.8% del total colec-
tado) correspondientes a 7 especies. Utilizando salicilato de metilo y aceite de
eucalipto como atrayente artificial, se capturaron en total 51 individuos de
Euglossinae correspondientes a 2 géneros y 8 especies; Euglossa tridentata
(26 individuos) y Euglossa variabilis (9 individuos) fueron las especies más
capturadas con esta metodología y con ambos atrayentes. Euglossa cognata,
Exaerete frontalis y Exaerete smaragdina con 1 individuo cada una fueron
las especies menos capturadas. Con salicilato de metilo se capturaron 12 indi-
viduos (23.53 %) en 5 especies y con aceite de eucalipto 39 individuos (76.47
% del total capturados) correspondientes a 7 especies.

El promedio de especies de abejas Euglossinae colectadas durante el muestreo
para el sotobosque fue de 6±3, para la zona intermedia fue 5±0 y para el dosel fue
de 4±1. El índice de diversidad de Fisher indica que el sotobosque es el estrato con
mayor diversidad de abejas Euglossinae (3. 107), seguido de la zona intermedia
(2.985) y el menos diverso es el dosel (1.823). El índice de dominancia de Simpson
por estrato fue de 0.27 para el sotobosque, 0.36 para la zona media y 0.37 para el
dosel, lo cual indica que no existe ninguna especie dominante en los diferentes
estratos. En términos de toda la comunidad de abejas Euglossinae, el índice de
dominancia de Simpson fue de 0.32. El resultado del clúster (Fig.3) mostró que la
asociación más fuerte está dada entre la zona media y el dosel (88% de similitud).
El análisis indica un 77% de similitud entre las comunidades de abejas que habitan
el dosel y el sotobosque.

La prueba de bondad de ajuste indica que existen diferencias estadísticas en la
abundancia de abejas colectadas durante los meses (X2 = 62, p < 0.001, gl = 2). Sin
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embargo, el análisis indica que no existen diferencias en la abundancia total de
abejas recolectadas en los tres estratos del bosque (X2 = 5.4, p > 0.05, gl = 2).

El Análisis de Correspondencia Simple indica que no existe dependencia entre las
especies de abejas y el estrato donde fueron recolectadas (X2= 34.812; p= 0.116)
(Fig.2, Cuadro 2). El análisis explicó el 100% de la varianza de la matriz de abun-
dancia de las abejas colectadas en los diferentes estratos.

DISCUSIÓN

La diversidad de las euglosinas es un buen indicador, no sólo de la riqueza de la
comunidad de abejas, sino también de la diversidad de plantas con flores (Roubik
y Hanson; 2004; Santos, 2009). Los resultados obtenidos y las pruebas estadís-
ticas realizadas sugieren una estratificación vertical de las abejas euglosinas
en el bosque de la Comarca Madungandí tal como ha sido observado en otros
bosques tropicales por Oliveira y Campos (1996); Vélez & Pulido-Barrios (2005)
y Martins & De Souza (2005). Podemos observar que, de las 14 especies co-
lectadas con las trampas McPhail, tres se capturaron solo en el sotobosque,
una en la zona media y una en el dosel. Las otras ocho especies se colectaron
en, al menos, dos de los tres estratos estudiados. Sin embargo, la mayoría de
las especies colectadas se distribuyen en el sotobosque. Este mismo comporta-
miento se observa en cuanto a abundancia, es decir, el número de individuos
por especies fue mayor en el sotobosque.

Según los resultados obtenidos existe una independencia de las especies en cada
uno de los estratos de estudios, lo que nos indica que no existe una asociación con
los estratos del bosque para las especies de Euglossinae; si observamos (Cuadro
2.) vemos cómo las especies E. tridentata, E. variabilis, E. imperialis, presenta-
ron el mayor número de individuos durante todos los meses de muestreo en cada
uno de los estratos del bosque, lo que sugiere que estas especies pueden ser captu-
radas indistintamente en cada uno de los niveles del bosque, ya que su rango de
percepción al atrayente va desde 1.5m (sotobosque) hasta los 20-25m (dosel); si
comparamos estos rangos de percepción con los de E. deceptrix podemos obser-
var que presentan su mayor número de individuos a 1.5m (sotobosque) y que a
alturas medias y a nivel del dosel poseen número de individuos irrisorios en compa-
ración con E. tridentata y E. variabilis.

La abundante sombra dentro del bosque de la Isla Majé, en la Comarca Guna
Madungandí, proporciona las condiciones ambientales y climáticas que influyen en
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la distribución de las abejas de las orquídeas, encontrando la mayor cantidad de
especies e individuos en el sotobosque.

Estos resultados no coinciden con los obtenidos por Roubik y Hanson (2004) y
Santos (2009). Es posible que aumentando los días de colecta, al igual que los
sitios de colectas y la época del año en los cuales se realicen los muestreos, se
puedan obtener resultados similares a los obtenidos por estos investigadores;
también puede explicarse estas diferencias, debido a la cobertura del bosque
con abundante sombra en donde fueron realizados los muestreos. Las abejas
de las orquídeas se mueven en el bosque de un lugar a otro, en busca de sus
recursos ya sea alimenticios o para la construcción de sus nidos. Su diversidad
y abundancia están determinadas por múltiples factores como el clima, vegeta-
ción y la competencia con especies similares (Rosenzweig, 1995). También
puede ser explicada por diferencia en la localización de los recursos (Braga,
1976); condiciones ambientales de cada estrato que influyen en las funciones
homeostáticas de los individuos y preferencias en los sitios de nidificación (Oliveira
& Campos, 1996).

Lasso et al. (1997) manifiestan que las abejas de las orquídeas, para evitar
sobrecalentarse, se valen de diferentes técnicas o estrategias de forrajeo. Ya sea
forrajeando a determinadas horas del día, seleccionando las áreas de forrajeo en la
sombra (sotobosque), cambiando la velocidad del vuelo y la frecuencia de descan-
sos. Es posible que las aparentes diferencias en captura por estrato puedan deber-
se simplemente a diferencias en estrategias de forrajeo.

Isla Majé cuenta con el 25% (9 especies) de Euglossa con relación a las 36 espe-
cies reportadas para Panamá (Santos, 2009), (Cuadro Nº. 4). Es probable que la
representación de esta comunidad de abejas cambie a lo largo de todo el año, pues
muchas especies de euglosinas son altamente estacionales; por lo tanto, la riqueza
y la abundancia en este caso resultan ser relativas y específicas para la época de
muestreo correspondiente (Vélez & Pulido-Barrios, 2005).

Euglossa imperialis (122 individuos) fue una de las tres especies más capturadas.
Esta misma especie fue la más abundante en estudios realizados en La Reserva
Forestal La Tronosa, Provincia de Los Santos, República de Panamá por Santos
(2009) y otro estudio realizado en un Bosque Tropical Húmedo, en Monte Fresco,
Cerro Azul, Provincia de Panamá, República de Panamá (Santos 2011). Esto se
explica porque es una especie de amplia distribución que va desde México hasta
Brasil, encontrándose desde tierras bajas hasta casi los 1800 msnm, y por ser un
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generalista que busca alimento en una gran variedad de especies de orquídeas y
otras plantas (Roubik & Hanson, 2004).

Roubik & Hanson (2004) no mencionan el aceite de eucalipto como atrayente para
Exaerete frontalis; sin embargo, esta especie solo se capturó en nuestra investiga-
ción manualmente y utilizando este atrayente (Cuadro Nº. 3).

Se puede concluir que las especies encontradas se distribuyeron heterogéneamente
y existe diferencia en la captura dependiendo de los meses del año. También se
encontraron diferencias en la diversidad y abundancia capturadas con los diferen-
tes atrayentes. Consideramos que la estratificación vertical de abejas de las orquí-
deas influyó en la abundancia y la diversidad de las abejas en la localidad de Isla
Majé, Comarca Madungandí (Chepo), Panamá.

SUMMARY

ORCHID BEES (HYMENOPTERA: APIDAE: EUGLOSSINI) IN THE
REGION COMARCA GUNA OF MADUNGANDÍ, PROVINCE OF
PANAMÁ, PANAMÁ.

Observations were made on the vertical distribution of euglossine bees in a
submontane broadleaf tropical forest, Comarca Guna de Madungandí, located in
Chepo, Panama province, Panama. The evaluated strata were shrub layer (1.5 m),
understorey (10-15 m) and canopy (20-25 m). A total of 312 bees males belonging
to 15 species from 4 differents genera (Eufriesea, Euglossa, Exaerete and Eulaema)
were captured using eucalyptus oil and methyl salicylate in McPhail traps. Never-
theless, some specimens of Euglossa imperialis, E. tridentata, E. variabilis and
Exaerete frontalis, among other species, were captured by manual collection.
Euglossa imperialis, Euglossa tridentata and Euglossa variabilis were domi-
nant species in all strata. We found significant differences in the diversity and abun-
dance of bees in the different strata of the forest; where the understory showed the
highest diversity and abundance.

KEY WORDS

Diversity, abundance, eucalyptus oil, canopy, middle of the forest, understory,
understorey, Euglossa, Eufriesea, Eulaema, Exaerete.
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Cuadro 1. Sitios muestreados en la Comarca Guna de Madungandí, corregimiento de Che-
po, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.

Sitios de colecta

Isla Majé, Campamento
Isla Majé, Arrozal
Río Playita

Coordenadas

9° 7' 55.19" N   78° 49' 32.72" O
9° 8' 19.48" N   78° 50' 26.89" O
9° 14' 16" N   78° 45' 27" O

Fechas de colecta
11-13 septiembre
16-18 octubre de  2009
27-29 noviembre 2009
8-10 enero 2010

Cuadro 2. Especímenes de Euglossinae por estratos del bosque

Especies de Euglossinae

Eufriesea pulchra
Eufriesea concava
Euglossa allosticta
Euglossa cognata
Euglossa deceptrix
Euglossa igniventris
Euglossa imperialis Fig. 4
Euglossa mixta
Euglossa sapphirina
Euglossa tridentata
Euglossa variabilis
Eulaema meriana
Eulaema nigrita Fig. 5
Exaerete smaragdina
Total por Zonas

Estratos del Bosque

Sotobosque
1
0
2
3
11
1
15
0
1
45
23
1
0
1

104

Zona Media
0
0
0
1
1
0
8
1
1
39
20
0
2
1
74

Dosel
0
1
0
0
2
0
8
1
1
38
32
0
0
0
83

1
1
2
4
14
1
31
2
3

122
75
1
2
2

261

Total por
Especie
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Cuadro  Nº.3
Especímenes de Euglossinae capturados manualmente según atrayentes

Especies de  Euglossinae

Euglossa allosticta
Euglossa cognata
Euglossa deceptrix
Euglossa imperialis
Euglossa tridentata
Euglossa variabilis
Exaerete frontalis
Exaerete smaragdina
Total por atrayente

Salicilato
de metilo

0
1
3
2
4
2
0
0

12

Aceite de
eucalipto

3
0
1
4
22
7
1
1

39

Total
por

especies
3
1
4
6
26
9
1
1

51

ATRAYENTES

*Información suministrada por Roubik W. D. y Hanson E. P. (2004).

Cuadro Nº.4
Comparación de la riqueza de especies de Euglossinae a nivel de géneros
encontrados en la Isla Majé y Río Playita, Comarca Guna Madungandí

y los reportados para la República de Panamá y el Neotrópico.

Géneros

Eufriesea

Euglossa

Eulaema

Exaerete

Nº Especies de. Isla Majé

Comarca Madungandí

2

9

2

1

Nº Panamá*

17

36

8

4

Nº Neotrópico*

58

103

16

6
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Fig. Nº. 1. Sitios de
muestreo en la Comarca
Guna de Madungandí,
corregimiento de Chepo,
Distrito de Panamá, Pro-
vincia de Panamá.

Fig.2.  Clúster mostrando la asociación existente entre los tres estratos del bosque en
estudio. El análisis indica que las comunidades del dosel y la zona media son 88%
similares.

0. % Similanity

Zina media

Sotobosque

Dosel

50. 100
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Fig. 3. Eulaema nigrita atraída por atrayente aceite de eucalipto impregnado en la flor.

Fig. 4. Euglossa imperialis atraída por atrayente aceite de eucalipto impregnado en el fruto.
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RESUMEN

La evolución ocupa una posición central en las ciencias biológicas, ya que
permite conocer los procesos que han originado la diversidad de la vida,
los orígenes del hombre,  las respuestas genéticas  a  las  perturbaciones
ambientales  y suministra además las bases científicas para decisiones
concernientes  a  conservación de especies raras o en peligro;  las impli-
caciones de especies invasivas, nuevas variedades genéticas y transgénicos.
Los adelantos más importantes en biomedicina, biotecnología, agricultura
y en  manejo de la vida salvaje, han sido realizados por científicos con una
profunda comprensión de la evolución. A pesar de que la evolución es un
hecho, la enseñanza de la Biología evolutiva y las teorías de la evolución
es realizada con superficialidad, en algunas ocasiones para evitar polémi-
cas entre los estudiantes o porque las creencias religiosas de los profeso-
res interfieren  en su labor docente. Si se enseña biología evolutiva de una
manera adecuada en las escuelas básicas, superiores y en las universida-
des, nos aseguramos de formar futuros profesionales con una  visión
científica y tecnológica, un profesional crítico. Un público desconectado
del conocimiento científico no puede comprender las diferencias entre
los dominios de la ciencia y los dominios de la religión.

PALABRAS CLAVES. Biología Evolutiva, Teorías Evolutivas, enseñan-
za.

3
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 INTRODUCCIÓN

Comprender la evolución biológica, su historia y su estrecha relación con la naturaleza
de las ciencias es fundamental, tanto  para los estudiantes como para los profesores de
ciencia ya que la evolución biológica es el principio explicativo fundamental para los
fenómenos que se observan dentro de las ciencias de la vida.

La evolución ocupa una posición central en las ciencias biológicas, y  ha servido de
sustento  a sus investigaciones científicas por más de 140 años (NCSE, 2005).  La
biología evolutiva nos permite conocer los procesos que han creado la extraordinaria
diversidad de la vida, cómo han surgido  las semejanzas y las diferencias entre los
seres vivos.  Es una explicación brillante para entender la diversidad de la naturaleza y
la necesidad de su conservación  (Eldredge, 2009). También contribuye a los avances
en el estudio  de los orígenes del hombre y su conducta y suministra bases científicas
para decisiones de política  concernientes  a la conservación de especies raras o en
peligro, las implicaciones de especies invasivas o nuevas variedades genéticas inclu-
yendo los organismos genéticamente modificados (OGMs  o transgénicos), y las res-
puestas genéticas  a  las  perturbaciones del ambiente.   Eldredge (2009) señaló que los
adelantos más importantes en la investigación biomédica  (comprensión de la resisten-
cia a los antibióticos en bacterias patogénicas), biotecnología, agricultura y en el ma-
nejo de la vida salvaje, son realizados por científicos que tienen una profunda com-
prensión de la evolución.

Sacerdotes, ministros, rabinos e incluso los Papas  Pío XII y Juan Pablo II han con-
firmado la validez de la evolución como ciencia, mientras aceptan la validez espiritual
de las enseñanzas religiosas. Hasta el mayor defensor del creacionismo debe ser capaz
de reconocer  la inmensa influencia que ha tenido la evolución  en el pensamiento
moderno.  Numerosos libros se han escrito acerca del impacto del Darwinismo sobre
la Filosofía, la Antropología, la  Psicología, la Literatura,  la  Historia.  Algunos religio-
sos enseñan evolución y aun investigan aspectos de la evolución.  De igual manera, los
evolucionistas muestran su respeto por las creencias religiosas humanas, al señalar
que los aspectos de la creencia espiritual no pueden ser abordados por la ciencia, la
cual por su naturaleza está limitada a determinar causas naturales observables y no
puede pronunciarse sobre materias sobrenaturales (ASN, 2005).

Sin embargo, en algunos países, especialmente en los Estados Unidos de América,
existe una fuerte controversia por parte de grupos religiosos que intentan frenar la
enseñanza de la evolución o bien exigir la enseñanza del creacionismo científico en las
clases de ciencias. La teoría de la evolución es percibida por muchos grupos religiosos
como incompatible con las creencias religiosas, especialmente en lo referente a la
naturaleza humana y sus orígenes. Encontramos, entonces, los fieles seguidores del
creacionismo, el cual se puede definir  como la idea de que fuerzas sobrenaturales han
jugado y juegan un papel directo y guiador en diseñar la historia de la vida sobre la
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Tierra, que no es mayor de 10.000 años y fue creada en seis días por un Dios.  Algu-
nos creacionistas no tan estrictos son seguidores del llamado creacionismo científico
y, por llamarse así, solicitan entrar como parte de la enseñanza de las ciencias  en las
escuelas, pero el  concepto de creacionismo científico es religioso, sus proposiciones
no  son conclusiones científicas descubiertas por científicos.  También tenemos los
seguidores del Diseño Inteligente (DI), según el cual los organismos son demasiado
complicados, para haber sido formados por la evolución Darwiniana al azar.  Señalan
que debe existir una fuerza diseñadora, para crear a los seres vivos aunque, después
de creados, estos pueden haber evolucionado. Como muchos otros científicos, Ayala
(2005), un reconocido evolucionista, para quien Dios y la ciencia no deben invalidarse
uno al otro, sino mantenerse en caminos separados, señala que los  humanos estamos
tan mal diseñados que echarle la culpa a Dios por ello es una barbaridad.

Toda esta controversia en la enseñanza de la evolución es tan importante en los Esta-
dos Unidos de América, que ha amenazado a los fondos federales para la investigación
evolutiva, a pesar de su valor científico y sus numerosas aplicaciones. Además, ha
conducido a minimizar la educación de la evolución en las escuelas públicas (ASN,
2005).  Los opositores a la evolución señalan que ésta ha perjudicado los fundamentos
de la moralidad y la ética y que enseña una visión materialista del mundo. Pero, la
biología,  como cualquier otra ciencia, no tiene moral ni contenido ético y solo enseña
cómo es  el mundo observable (ASN, 2005).

El enfrentamiento de la educación científica con la religión, a nivel mundial, ha deter-
minado que muchos profesores en las aulas de clases traten el tema de la evolución y
la teoría evolutiva con superficialidad, hecho que lleva  en ocasiones a dictar una clase
muy general o saltársela para evitar polémicas entre los estudiantes puesto que el
profesor no se siente capacitado para dirigir o porque las creencias religiosas de los
profesores interfieren  en su labor docente en el aula de clases.

En el presente artículo, no intentamos descifrar quién tiene la razón en toda esta polé-
mica sino que nos proponemos examinar el por qué es necesario que toda persona
tenga conocimientos básicos de biología evolutiva, sin importar sus creencias religio-
sas, y que, además de adquirir estos conocimientos, los comparta con el resto de las
personas que le rodean.

¿La evolución: hecho o teoría?

En verdad la evolución es una teoría, pero también es un hecho. En ese sentido la
teoría evolutiva constituye  el paradigma central de la biología evolutiva (Ruse, 1979).
Desde los comienzos de la Biología Evolutiva,  Darwin enfatizó la diferencia entre sus
dos grandes logros: estableció el hecho de la evolución y propuso la teoría de selec-
ción natural para explicar el mecanismo de la evolución.  Los hechos son los datos del
mundo, mientras que las teorías son estructuras de ideas que explican e interpretan los
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hechos (Gould, 1981). Por lo demás un “hecho” no significa certeza absoluta. En
ciencia, “hecho” solo puede significar: “confirmado a tal grado que sería erróneo
mantener una aprobación provisional” (Gould, 1981).

El uso de la palabra teoría es distinto en el lenguaje científico que en el lenguaje popu-
lar, donde  significa una simple suposición, como lo puede ser una teoría sobre cómo
se cometió un crimen.  En lenguaje vernáculo, “teoría” a menudo significa “hecho
imperfecto” parte de una jerarquía de confidencia que va desde el hecho a la teoría, a
la hipótesis, a la adivinanza.  Sin embargo, en ciencia, se reserva el término teoría para
una aseveración lógicamente consistente acerca de la Naturaleza, que tiene múltiples
pruebas empíricas.  En palabras de Dobzhansky (1973), en el artículo cuyo título
resume la importancia de la evolución (Nada en biología tiene sentido excepto a la luz
de la evolución): “Esto no implica  que conocemos todo lo que puede ser conocido
acerca de biología y evolución. Todo biólogo competente está consciente de la multi-
tud de problemas no resueltos y preguntas no respondidas. Desacuerdos de opinión
son comunes entre biólogos, lo que indica cómo debe ser en una ciencia en desarrollo.
El error o  pretendido error  es señalar que  esto indica  debilidad de la doctrina de la
evolución”.

El denigrar del término “teoría” es una estrategia clave de aquellos que tratan de arrojar
dudas sobre la validez científica de la evolución, y la responsabilidad de todo científico
es  dar el uso adecuado al término.

Breve descripción de la Teoría de la Evolución.

El debate que inició Darwin nunca ha cesado. Desde los años 1940 y hasta los 1960,
la teoría de la selección natural logró una hegemonía temporal, que nunca tuvo en
tiempos de Darwin. Pero en las décadas posteriores se reinició el debate y mientras
ningún biólogo niega la importancia de la selección natural, muchos  evolucionistas
argumentan que una importante cantidad de cambios evolutivos pueden no estar suje-
tos a la selección natural y diseminarse en las poblaciones al azar. Otros señalan que la
mayor parte de los cambios evolutivos pueden ocurrir más rápidamente que lo señala-
do por Darwin. Este debate señala salud intelectual (Pérez et al., 2010). Pero, a pesar
del debate,  ningún biólogo tiene la menor duda del hecho de que la evolución ocurrió
y ocurre; el debate   sobre “cómo ocurrió” se extiende hasta  la actualidad.

La forma más apropiada de abordar el estudio de la Teoría de la Evolutiva es mediante
un recorrido histórico a lo largo del pensamiento humano y científico, que nos lleve
desde el Creacionismo y el Catastrofismo, hasta las ideas no fijistas. Se trata de hacer
entender al alumno la importancia  de ese cambio en la mente, de comprender la
materia viva, como algo no estático, sino cambiante. Ese ideal  evolucionista fue a su
vez transformándose, desde las ideas de Lamarck hasta Darwin, y finalmente la Teo-
ría Sintética y el Neodarwinismo.
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La Teoría Sintética de la Evolución, basada en las ideas de Darwin, reina en este
momento como la explicación científica oficial para la evolución (enseñar la teoría de
la evolución en liceos y universidades significa enseñar la teoría sintética), y ha tenido
una tremenda influencia tanto en nuestra interpretación de la biodiversidad como en
nuestra comprensión del mundo.

¿De qué manera se puede definir la Teoría Sintética de la Evolución? En las palabras de
uno de sus mayores proponentes (Mayr, 1963), la teoría sintética sostiene que toda la
evolución biológica se debe a la acumulación de pequeños cambios genéticos guiados
por la selección natural y que toda la evolución supra-específica (macroevolución) no
es más que una extrapolación y magnificación de los eventos que se dan a nivel de
poblaciones y especies (microevolución).

La teoría sintética ha demostrado una gran capacidad para incorporar ideas nuevas.
Por ejemplo, el neutralismo y la deriva génica como mecanismos evolutivos. Otro
ejemplo de la incorporación de nuevas ideas a la teoría sintética es la del “equilibrio
puntuado”, en la que Eldredge y Gould (1972) postulan que los cambios evolutivos
ocurren relativamente rápido en comparación con los períodos largos de relativa esta-
bilidad evolutiva.

A pesar de que la mayoría de los biólogos aceptan la Teoría Sintética de la Evolución,
como la explicación oficial para la evolución, la interpretación actual de fenómenos
como: la endosimbiosis, la evolución reticulada, la síntesis moderna del desarrollo
embrionario y la evolución (Evo-devo), la plasticidad fenotípica, la evolucionabilidad
y los varios mecanismos evolutivos: selección natural, deriva génica, flujo génico,
fusión de genomas y fragmentos de genes, metilación del ADN, juegos de herramien-
tas genéticos (“tool  kits”), elementos cis-reguladores, hibridación y poliploidía, mues-
tra la necesidad de desarrollar una nueva teoría evolutiva, una alternativa coherente a la
síntesis moderna. También deberían considerarse, para ser incorporadas  en la teoría,
otras fuentes de variación además de las mutaciones (Pérez et al., 2010). Por otra
parte, muchos evolucionistas, entre ellos Ayala (2005), están de acuerdo en que los
principios macroevolutivos no eran reducibles a enfoques microevolutivos. Esto no
implica que los estudios macroevolutivos no puedan ser incorporados dentro de la
teoría sintética de la evolución.

Conocimiento y Aceptación de la Evolución a nivel mundial.

Un estudio de Miller et al. (2006) donde se realizaron encuestas en 32 países euro-
peos, Japón y Estados Unidos de América, señaló que los países con mayor apoyo a la
evolución son: Islandia, Dinamarca, Suecia, Francia, Japón y Gran Bretaña.  Estados
Unidos de América ocupa el puesto 33 de estos 34 países industrializados analizados.
El porcentaje de habitantes de ese país que acepta la evolución disminuyó desde un
45% en el año 1995 a un 40% en el año 2005.  Esto a pesar de los espectaculares
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avances de la genética, especialmente en las secuencias génicas que indican un
elevado solapamiento entre los genomas del hombre y el de los chimpancés.  Esto
es debido principalmente a las campañas publicitarias del creacionismo científico
y el diseño inteligente.  La ortodoxia bíblica también puede ser parte de la res-
puesta. En efecto, entre la población estadounidense hay un gran sector de orto-
doxos bíblicos, que  llega al 44%. Los proselitistas de la creación y los activistas
políticos, que se esfuerzan por impedir la enseñanza de la biología evolucionista
en las escuelas públicas, contribuyen también a la respuesta. La total confusión e
ignorancia que presentan millones de  adultos estadounidenses debe ser de otro
factor. Muchas personas nunca han tomado un curso de biología que aborde la
evolución ni han leído un libro en donde se explique con lucidez la teoría
(Quammen,  2004).

En Latinoamérica, se aplicaron encuestas en  universidades de  Chile, Panamá y Vene-
zuela y se compararon con una reciente encuesta Gallup (Pérez et al., 2011). La
muestra fue seleccionada: consistió de profesores y estudiantes universitarios de Bio-
logía que hubieran aprobado al menos un curso de Genética General. En la encuesta
los resultados más interesantes fueron en relación a los orígenes y desarrollo de los
seres humanos.  De una muestra de 600 estudiantes el 65,3% apoyó la intervención
divina en ese proceso; curiosamente en la muestra de 300 profesores este apoyo
ascendió al 68,0%.  Un alto porcentaje cree que la evolución es verdadera, pero el
creacionismo también lo es.  Si esta es la situación en estudiantes y profesores univer-
sitarios que ya han tomado cursos de Genética, podemos extrapolar lo que debe suce-
der en la población general.

En una encuesta realizada, al iniciar y al finalizar un curso de Evolución, en 59 estu-
diantes de Educación, mención Biología, de la Universidad de Oriente, en el año 2012
se encontró que, luego del curso, aumentó el número de estudiantes que consideran la
evolución como un hecho que ha sido probado más allá de toda duda razonable pero,
sin embargo, alrededor del 60% de los estudiantes (el mismo porcentaje que al inicio),
consideró que, aunque la religión no proporciona la mejor explicación del origen del
universo, el origen de la mente y conocimientos humanos no pueden ser explicados
por evolución y que la evolución forma parte del método de creación de Dios.

¿Por qué es importante aprender y enseñar evolución?

Si se enseña evolución en las escuelas básicas, superiores y en las universidades, nos
aseguramos de formar jóvenes y futuros profesionales con una visión científica y
tecnológica, alejándolos del  llamado analfabetismo científico. La enseñanza de la evo-
lución debe estar dirigida a la formación de  un profesional crítico, científico y ceñido
a la realidad.  Un público desconectado del conocimiento científico en  general es un
analfabeta científico, susceptible de caer fácilmente en los dominios de la seudo cien-
cia (Pérez & Ojeda, 2003).  Lo más seguro es que estas personas no puedan compren-
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der las diferencias entre los dominios de la ciencia y los dominios de la religión (Antolín
& Herberts, 2001)

Examinemos ahora en detalle las razones específicas que respaldan la enseñanza de la
evolución:

 Salud y Medicina  Las enfermedades, sean éstas de origen genético, infecciosas y
parasitarias (causadas por bacterias, parásitos o virus), neoplasmas (tumores y
carcinomas), inmunológicas, endocrinas, cardíacas, etc.; para su control y tratamien-
to requiere  no solamente del aspecto médico sino  también de investigaciones ecológicas
y evolutivas debido no solo a los cambios que sufren los patógenos y parásitos, sino
también a la existencia de predisposición genética (llamada también antecedentes fa-
miliares), y a los efectos de la interacción entre esa predisposición y la presencia de
algunos parámetros ambientales que pueden aumentar el riesgo de aparición de la
enfermedad.  Todos estos aspectos y muchos más son explicados por la Teoría de la
Evolución.

En otras palabras, los métodos y principios de la biología evolutiva  han contribuido a
comprender la relación entre genes y enfermedades genéticas humanas, tales como la
fibrosis cística. Los métodos evolutivos ayudan a encontrar los orígenes y la
epidemiología de enfermedades infecciosas, y analizar la resistencia a los antibióticos
en microorganismos patogénicos.   La resistencia a los medicamentos antimicrobianos
ha evolucionado haciendo inefectivo el control de algunas enfermedades, en parte
porque genes resistentes a los antibióticos se han transferido entre especies de bacte-
rias y en otros casos por selección de mutantes de la misma especie. La resistencia a
los antibióticos empleados contra enfermedades infecciosas es muy importante  desde
el punto de vista evolutivo. (ASN, 2005).

La importancia de la evolución es cada día mayor en las escuelas de medicina
(Szathmary, 2006). Entendiendo por medicina darwiniana o evolutiva, el tratamiento
de la enfermedad basado en la evolución que ha sufrido el cuerpo humano en su lucha
contra las enfermedades en el transcurso de nuestra evolución. Entre estos aspectos
destacan: la fiebre y la pérdida de apetito como mecanismo de defensa de nuestro
cuerpo contra enfermedades infecciosas, los mecanismos de lucha contra algunos
parásitos y los conocimientos evolutivos  orientan  a los investigadores en la búsqueda
de curas reales de algunas enfermedades, al encontrar su origen evolutivo, en lugar de
solo tratar de eliminar los síntomas que se producen.

Entre los aspectos evolutivos más novedosos que se toman en cuenta en la actualidad
en las investigaciones biomédicas están: las  llamadas mutaciones adaptativas, término
que se refiere a un conjunto de procesos en los cuales las células responden a ambien-
tes con recursos limitados, produciendo mutantes compensatorios del crecimiento,
violando, aparentemente principios fundamentales de la genética y la evolución (Hastings
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et al., 2004). También, se encuentra la posibilidad de cambios epigenéticos, pro-
cesos que determinan modificaciones heredadas de la función génica, que no se
deben a cambios de la secuencia de las bases del ADN de los organismos. Las
secuencias permanecen inalteradas, solamente el ambiente mecánico, químico y
factores bióticos, tales como la presencia de predadores afectan la expresión
fenotípica (Kardong, 2003).  La metilación de ADN y la modificación de histonas
son los más conocidos de los mecanismos  que pueden cambiar la función del
genoma, bajo influencias exógenas. Bollati y Baccaarelli (2010) han encontrado
un buen número de tóxicos  ambientales que causan  alteraciones  en la metilación
en algunos genes.

Cultivos

La variación genética es la clave del éxito en la agricultura y la acuicultura. Como
cualquier biólogo evolucionista conoce, una plantación genéticamente uniforme
es terreno fértil para patógenos y otras pestes que se adaptarán y diseminarán
rápidamente. Un ejemplo es el de  caso más dramático en la historia de la huma-
nidad: la hambruna que azotó a Europa, especialmente a Irlanda, en el siglo pasa-
do (1845-1851). Después de la introducción de la papa (Solanum tuberosum),
originaria del Perú, de donde se llevó una pequeña cantidad a Europa en el siglo
XVI, la población irlandesa aumentó considerablemente y superó los 8 millones
(el doble de la actual), gracias a este importante alimento. Pero, debido a los
muchos años de cultivo, la base genética se hizo cada vez más uniforme y cuando
llegó la peste llamada roya de la papa, causada por el hongo Phythophthora
infestans, no existían los genes que podían otorgarle resistencia, bien porque se
perdieron en tantos años de cultivos o porque no vinieron cuando se trajo la papa
por primera vez. Después de un período frío y lluvioso en el verano de 1845, las
plantas se secaron y los tubérculos se pudrieron. La cosecha fracasó en toda
Europa. En Irlanda, después de 6 años de hambruna, habían perecido más de un
millón de personas y se calcula que otro millón de irlandeses emigró a los Estados
Unidos, muchos de los cuales perecieron ahogados. Nuevas cepas de papa traí-
das de Sudamérica, con genes resistentes a la roya, revivieron los cultivos
(Rhoades, 1982).

Otro aspecto importante, aparte de la variación genética intraespecífica, es la
reducción de la diversidad biológica. Se reemplaza una gran variedad de especies
presentes en la zona naturalmente por una sola especie que es la que se quiere
producir, eliminándose así también las relaciones ecológicas, se impide que la
selección natural haga su trabajo y no es posible, por lo tanto, que las poblaciones
de insectos dañinos a nuestras siembras se mantengan en niveles manejables,
teniendo entonces que recurrir a los pesticidas. (Herrera, 2012).
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Las consideraciones evolutivas son importantes para evaluar algunos métodos
alternativos de manejo de plagas, tales como la mezcla de diferentes cultivos  o
variedades de un tipo de cultivo, señalando el camino para mejorar el ambiente y
reestablecer tierras degradadas. Por otra parte, extensos estudios de sistemática,
genética y fisiología de estas plantas han permitido el desarrollo de técnicas para
la revegetación y la estabilización de suelos dañados por actividades de la minería
y aun para la desintoxicación de suelos y aguas contaminadas por metales.

Un enfoque similar, pero con sus propias aplicaciones, es posible para el cultivo de
organismos terrestres y acuáticos tanto vegetales como animales.

Conservación de Recursos Naturales.

También en la conservación de especies o poblaciones en peligro es de gran importan-
cia mantener la diversidad, uno de los principales problemas en las poblaciones peque-
ñas es la pérdida de la variación, por un proceso llamado deriva genética, que conduce
a la depresión consanguínea (Pérez et al., 2006).  La disminución de la variabilidad
reduce las posibilidades de la población de resistir a cambios ambientales. Si estos
organismos con una baja variación se cruzan tienden a producir organismos débiles.
El pequeño tamaño poblacional y la debilidad genética contribuyen fuertemente con
acercar estas especies a la extinción (Frankham, 1995; Pérez et al., 2011).

Los estudios evolutivos son importantes tanto para la conservación como para el
manejo de los recursos renovables. Los métodos de la genética de poblaciones son
frecuentemente empleados para conocer la estructura genética de especies raras o en
peligro. Los estudios de la composición genética de parientes silvestres de especies de
cosecha pueden ser empleados no sólo para realizar un adecuado repoblamiento sino
también para descubrir  genes nuevos potencialmente que pueden ser transferidos a
especies cultivadas (ASN, 2005).

Descubrimiento de productos naturales útiles

Actualmente, existe un enorme interés en la obtención de  productos naturales, usados
especialmente con fines medicinales, pero también en la elaboración de pesticidas
alimentos, cosméticos, en  biotecnología.  Se destaca la búsqueda de productos natu-
rales de organismos marinos que, por vivir en un ambiente diferente al de las plantas y
animales terrestres, han desarrollado compuestos, algunos para su defensa, que ac-
túan mediante mecanismos distintos a los conocidos en organismos terrestres (Pérez
et al., 2002).

El conocer la evolución de los organismos permite realizar una búsqueda dirigida
a identificar principios evolutivos de organismos relacionados a aquellos que han
sido útiles como productos naturales.  La exploración  de especies relacionadas
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también ha hecho posible el desarrollo de productos naturales de parientes más
accesibles cuando se trata de especies raras, difíciles  de obtener de su medio natural.
(ASN, 2005).

Consideraciones finales.

La evolución toca al individuo en su vida diaria, pues le ayuda a entender la biodiversidad
(tema actualmente en boga debido a  la importancia política, económica y social que
reviste); al porqué de la aparición de nuevas enfermedades; a la resistencia a los
antibióticos, la creación de alimentos tanto vegetales como animales de origen
transgénico, el surgimiento del hombre en el planeta, nuestro parecido con los grandes
monos. En fin, el estudio de la evolución nos ayuda a comprender la vida, en sus
diferentes formas.

Como se ha señalado, la enseñanza de la teoría de la evolución conduce frecuentemen-
te a discusiones con partidarios del creacionismo científico y diseño inteligente. Para
Ayala (2007)  la aproximación religiosa al origen de la vida y a la evolución del hombre
va más allá del  alcance de la ciencia y no debe ser tratada en las clases de ciencias. La
ciencia no tiene que ver con Dios, el que solo se explica desde la fe; mientras que la
ciencia trata con hechos naturales, sus conocimientos no  niegan ni apoyan la existen-
cia de Dios.

Tampoco existe la capacidad de la religión y de la ciencia de explicar o contradecir la
otra. No existe una demostración científica de la existencia o ausencia de Dios, ni
existe necesariamente una inconsistencia entre ciencia y religión.

Un aspecto muy importante lo señala ASN (2005): En los inicios del siglo 20, la mayo-
ría de los biólogos fueron entrenados con amplitud, por lo cual tenían una perspectiva
evolucionista en sus investigaciones. Por ejemplo, muchos geneticistas fueron moti-
vados por aspectos evolutivos y contribuyeron con la teoría de la evolución, como
también en la comprensión de mecanismos genéticos. Pero, con el explosivo creci-
miento de la ciencia, la biología sufrió un proceso de fragmentación en sub-disciplinas
especializadas y los biólogos pasaron a recibir un entrenamiento estrecho. Así, mu-
chos científicos que investigan en el campo de la biología molecular, la biología del
desarrollo, la neurobiología, tienen una escasa base en biología evolutiva y no conocen
de las potenciales contribuciones a sus disciplinas.

Otro aspecto importante a destacar (ASN, 2005) pertenece a los dominios de la com-
prensión publica, la cual es necesaria para el soporte económico de  la investigación y
para la educación de un ciudadano en esta era científica y tecnológica.
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SUMMARY
EVOLUTIONARY BIOLOGY:  WHY TEACH IT?

Evolution occupies a central position in biological sciences, since it allows to know
the processes that have originated the diversity of  life,  the origins of man, the genetic
answers to the environmental disturbances and it provides in addition the scientific
bases for decisions related with conservation of rare species or in danger; the implica-
tions of invasive species, new genetic varieties and transgenics.  The more important
advances in biomedicine, biotechnology, agriculture and in handling of wild life, have
been made by scientists with a deep understanding of the evolution. Although the
evolution is a fact, the education of evolutionary biology and the theories of the evolu-
tion are made with superficiality, in some occasions to avoid controversies between
the students or because the religious beliefs of the professors interfere in their educa-
tional work. If evolutionary biology in a proper way is taught in elementary, high
schools and in colleges, we made sure to form students with a scientific and techno-
logical vision, in other words, critical professionals. A disconnected public of the
scientific knowledge cannot include/understand the differences between the domin-
ions of science and the dominions of religion.

KEY WORDS:

Evolutionary Biology, Evolutionary theories, Education.
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INMEDIATA  DE  ATENOLOL DE 100 mg
A TRAVÉS  DE PERFILES DE DISOLUCIÓN
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue demostrar si las tabletas de libera-
ción inmediata de atenolol de 100 mg, provenientes de dos laboratorios
farmacéuticos diferentes de venta en Panamá, eran equivalentes tera-
péuticos. Esta demostración fue realizada utilizando estudios in vitro,
específicamente, a través de los perfiles de disolución. El estudio fue
llevado a cabo en un equipo de disolución siendo el método de
cuantificación la cromatografía líquida de alta resolución.

Los resultados de los ensayos señalan que ambos medicamentos son
de muy rápida disolución y, aunque los porcentajes de las cantidades
disueltas no fueron iguales en ambos medicamentos, las diferencias
observadas no son clínicamente relevantes por lo que podemos clasifi-
carlos como equivalentes terapéuticos y, por ende, intercambiables.

PALABRAS CLAVES: Atenolol, perfiles de disolución, estudio in vitro.

INTRODUCCIÓN

El atenolol es un antagonista beta uno (â1) selectivo empleado, princi-
palmente, en el tratamiento de la hipertensión.

4
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Entre sus características farmacocinéticas tenemos que su biodisponibilidad es de
50%, cuando es administrado por vía oral. Es eliminado, mayoritariamente, por
excreción renal en forma  intacta; presenta una semivida de eliminación entre 5 a 8
horas. La dosis debe ser ajustada en pacientes con falla renal y con aclaramiento
de creatinina inferiores a 35 mL/min (1, 2).

Entre sus características fisicoquímicas se cita que el atenolol es un polvo blanco o
casi blanco, ligeramente soluble en agua (2); y tiene  un pKa de 9,54 (3), con un log P
de 0,5 y un clog P de - 0,11 (4).

Los fármacos se pueden clasificar, según el Sistema de Clasificación
Biofarmaceútica, dependiendo de su solubilidad, permeabilidad y la velocidad de
disolución del medicamento en cuatro clases, Clase I: Alta solubilidad y alta per-
meabilidad, Clase II: Baja solubilidad y alta permeabilidad, Clase III: Alta solubili-
dad y baja permeabilidad, Clase IV: Baja solubilidad y baja permeabilidad (5,6).

La Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América (FDA) solo
permite la bioexención a la clase I, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha ampliado el concepto y ha incluido a las clases II y III. Los  de clase II deben ser
ácidos débiles que se disuelvan rápidamente a pH 6,8 y presentar curvas similares,
al producto de referencia, a pH 1,2 y 4,5. En los fármacos de clase III, tanto el
producto de referencia como el de prueba, deben ser de muy rápida disolución a los
pH 1,2, 4,5 y 6,8. Los fármacos que son clasificados en la clase IV pueden demos-
trar su equivalencia terapéutica solo a través de estudios in vivo.

En Panamá, las autoridades de salud permiten que los fármacos de las clases I, II,
y III puedan demostrar su equivalencia terapéutica a través de los perfiles de diso-
lución.

El objetivo del estudio fue comparar los perfiles de disolución de las tabletas de
liberación inmediata de un medicamento de prueba  con los perfiles de disolución de
las tabletas de liberación inmediata de un  medicamento comparador,  a los pH
biorrelevantes establecidos por la autoridad de salud.

EQUIPOS Y REACTIVOS

EQUIPOS

Equipo de cromatografía líquida de alta resolución y un equipo de disolución.
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REACTIVOS

Metanol, heptansulfonato de sodio, hidróxido de sodio, fosfato monobásico de potasio,
acetato de sodio, ácido clorhídrico, trietilamina y ácido acético, acido fosfórico.

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica para determinar si la solubilidad y  la permeabi-
lidad del atenolol era alta o baja. La velocidad de disolución de los  medicamentos
fue determinada experimentalmente (3).

La técnica analítica fue validada, utilizando los criterios de linealidad, precisión,
exactitud y selectividad (7).

Para cuantificar la concentración de atenolol se empleó un equipo de Cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC), utilizando una longitud de onda 226 nm, una  fase
móvil formada por  70% de un amortiguador, (compuesto por heptansulfonato sódico,
trietilamina,  fosfato disódico anhidro, ajustando el pH a 3 con ácido fosfórico) y
30% de metanol; el flujo fue de 1 ml/min, la  columna empleada era una L1 (C18)
y el volumen de inyección fue de 20 microlitros (8).

Para realizar el estudio, se utilizaron 100 tabletas de cada medicamento, prueba y
comparador. A ambos medicamentos se les realizaron las pruebas de calidad esta-
blecidas en la Farmacopea de los Estados Unidos de América (USP).

Las condiciones del aparato disolutor fueron: aparato 2,  tiempo de  ensayo 30
minutos y las rotaciones de las paletas fueron de  75 rpm (7), se utilizó un volumen de
900 ml de cada medio de disolución (9) a los tres  pH biorrelevantes, 1,2; 4,5; y 6,8 (8).

El ensayo fue realizado utilizando 12 tabletas de liberación inmediata de cada medi-
camento. Se colocó una tableta en cada vaso disolutor, siendo el procedimiento
repetido hasta completar las 12 tabletas de cada uno en los tres medios de disolu-
ción empleados.

Posteriormente, se tomó una alícuota de 10 mL de  muestra de cada vaso a los 10,
15, 20 y 30 minutos,  sin reposición del medio.

Las muestras se filtraron y se recolectaron en tubos de ensayos; a partir del cual se
tomaron 5 mL, y se colocaron en un matraz volumétrico de 50 mL aforándola con
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fase móvil, y cuantificada posteriormente.  Previamente, se preparó una curva de
calibración con las siguientes concentraciones de estándares 8,8 µg/ml; 9,9 µg/ml;
11,0 µg/ml; 12,1 µg/ml y  13,2 µg/ml. La desviación estándar relativa (RSD) de la
curva obtenida fue inferior al 2%. Estos estándares fueron preparados disolviendo
el atenolol en polvo en un matraz volumétrico de 250 ml, empleando el medio de
disolución; posteriormente, se tomó una alícuota de 5 ml, y se transfirieron a otro
matraz volumétrico de 250 ml aforándolo con la fase móvil indicada anteriormente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del valor del número de platos teóricos y del factor de cola, obteni-
dos de los datos de validación, cumplieron con lo recomendado en la Farmacopea
de los Estados Unidos de América para este fármaco, lo que permitió cualificar al
equipo de HPLC usado, como apto para la cuantificación de esta molécula.(8)

Por otro lado, la técnica analítica fue validada observándose que la misma era
lineal, tal como se demuestra en la Figura N° 1,  precisa, exacta y selectiva para la
cuantificación del atenolol.

Figura N°1. Curva de calibración obtenida por H.P.L.C. para la cuantificación de atenolol.

Los parámetros de la ecuación de la recta de calibración fueron  Y = 38691,8 X –
1134,5  y el coeficiente de correlación, r, fue de  0,99999. Este alto valor indica la
buena relación existente entre las dos variables empleadas.

Los productos utilizados cumplieron con todas las exigencias de calidad estableci-
das en la USP.
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Para clasificar al atenolol, según el Sistema de Clasificación Biofarmaceútica, se
determinaron los parámetros de solubilidad y permeabilidad. Para definir si el fár-
maco era altamente soluble nos basamos en el número de dosis (0,015) y el volu-
men de disolución (3,77 ml), lo que es indicativo de que esta molécula es de alta
solubilidad ya que el valor del número de dosis es inferior a 1 y el volumen de
disolución es inferior a 250 ml. La permeabilidad fue determinada a través del valor
de  log P (0,5) y clog P (-0,11), valores que se encuentran muy por debajo del
fármaco de corte que es el metoprolol y que tiene un valor de  log P de 1,72 y de
clog P de 1,35, lo que indica que este fármaco es de baja permeabilidad. Con esta
información podemos clasificar a la molécula de atenolol como perteneciente a la
clase III, tal como se ha establecido(4).

En el Cuadro N°1,  se presentan los porcentajes promedios de atenolol disueltos en
función del tiempo, de los medicamentos de prueba y comparador.

pH 1,2

Medicamento

                       Comparador          Prueba

Tiempo % disuelto* C.V.(%)** % disuelto* C.V.(%)**

10 101,7 1,2 100,7 1,2

15 101,0 1,1 101,0 1,1

20 100,9 1,1 100,9 1,1

30 100,9 1,2 100,9 1,2

pH 4,5

10 98,2 2,0 102,0 0,9

15 99,5 1,5 102,4 1,0

20 100,0 1,6 102,6 0,9

30 99,7 1,5 102,8 1,0

pH 6,8

10 93,3 2,8 103,2 1,3

15 95,4 1,8 103,2 1,4

20 96,3 1,7 103,5 1,5

30 97,2 1,5 103,5 1,5

*Porcentaje promedio de 12 tabletas                          **C.V. Coeficiente de variación

Cuadro N° 1: Porcentaje disuelto de atenolol en función del tiempo.
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Los resultados demuestran que más del 85 % de la cantidad declarada de atenolol,
en el medicamento de prueba y comparador se disuelven en un periodo de tiempo
inferior a los 15 minutos, siendo sus valores del coeficiente de variación inferiores
al 5% en todos los tiempos muestreados.

La norma establece que el coeficiente de variación no puede ser mayor del 20%
para la primera muestra ni mayor del 10% para las muestras sucesivas.

De acuerdo con estos resultados, ambos productos deben ser  clasificados como de
muy rápida  disolución. Condición que permite, en conjunto con su clasificación en
la clase III, que los medicamentos puedan demostrar su equivalencia terapéutica a
través de los estudios in vitro.

Los porcentajes promedios de las cantidades disueltas fueron graficadas en fun-
ción del tiempo, a los tres pH utilizados, las cuales se muestran a continuación.

Figura N° 2: Porcentaje promedio de la cantidad disuelta en función
del tiempo, a pH 1, 2, del medicamento de prueba y comparador.

Figura N° 3: Porcentaje promedio de la cantidad disuelta en función
del tiempo, a pH 4,5, del medicamento de prueba y comparador.

En la Figura N° 2 se observa que las curvas obtenidas casi se superponen una
sobre la otra. Lo que es indicativo de que el comportamiento de liberación, a pH
1,2,  para ambos productos es muy similar.
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En la Figura N°3, se observa que las curvas no son tan semejantes como en el caso
anterior; sin embargo, el porcentaje disuelto es superior al 95% para ambos produc-
tos desde el primer tiempo de muestreo.

Realizando un análisis a las Figuras N° 2, N° 3 y N°4, se aprecia que a medida que
aumenta el pH disminuye el porcentaje promedio de la cantidad disuelta del medi-
camento comparador a los diferentes tiempos utilizados; no así en el medicamento
de prueba, en donde los porcentajes permanecen aproximadamente constantes. Sin
embargo, el porcentaje de la cantidad disuelta es superior al 90% desde el primer
tiempo de muestreo, a los 10 minutos, en los dos  medicamentos ensayados (ver
figura N°4).

Estas diferencias pueden ser debidas, entre otras, a los tipos y cantidades de
excipientes empleados en la formulación de cada medicamento.

Sin embargo, estas diferencias no son clínicamente significativas, por lo que, de
acuerdo con las normativas nacionales e internacionales, las tabletas de liberación
inmediata del medicamento de prueba y las tabletas de liberación inmediata del
medicamento comparador deben ser consideradas equivalentes terapéuticos y, por
ende, intercambiables.

Generalmente, la demostración estadística entre las curvas de los perfiles de diso-
lución se efectúa a través del factor de similitud, f2, el cual considera que dos
productos tienen perfiles iguales o similares cuando su valor se encuentra entre
50% y 100%. Sin embargo, este factor no fue utilizado debido a que el porcentaje
promedio de la cantidad disuelta es mayor del 85% desde el primer tiempo de
muestreo, con lo cual, al comparar estos porcentajes, entre ambos productos,  el
valor obtenido siempre será superior al 50%.

Figura N° 4: Porcentaje promedio de la cantidad disuelta en función
del tiempo, a pH 6,8, del medicamento de prueba y comparador.
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CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos demuestran que la técnica analítica, HPLC,  puede ser
empleada en la determinación del atenolol.

Al pertenecer la molécula de atenolol a la clase III, se puede demostrar su equiva-
lencia terapéutica a través de los estudios in vitro ya que sus características
fisicoquímicas, farmacodinámicas y farmacocinéticas son adecuadas.

Las tabletas de liberación inmediata de 100 mg, del medicamento de prueba y del
medicamento comparador, presentan un porcentaje de disolución superior al 85 %
de la cantidad declarada a los 15 minutos, en todos los medios de disolución em-
pleados, por lo que ambos medicamentos deben ser considerados como de muy
rápida disolución.

El factor de similitud, f2, no se utilizó debido a que el fármaco es de muy rápida
disolución.

Los resultados permiten concluir que las tabletas de liberación inmediata de atenolol
del medicamento de prueba de 100 mg  son equivalentes terapéuticos de las table-
tas de liberación inmediata del medicamento comparador de 100 mg y, por ende,
pueden ser intercambiados bajo el concepto de una sustitución genérica.

SUMMARY

EVALUATION OF THERAPEUTIC EQUIVALENCE OF ATENOLOL 100
mg  OF INMEDIATE RELEASE TABLETS USING DISSOLUTION PRO-
FILES.

The aim of this study is to show if atenolol 100 mg in tablets of inmediate release
from two different pharmaceutical industry of selling in Panama are therapeutics
equivalents. Experiment was done using in vitro equivalence test specifically dis-
solution profile in a dissolution apparatus and the quantification method was high
pressure liquid chromatography.

According to experimental results both products have a very quick dissolution and
although atenolol dissolved percentage the active ingredient are not the same, they
can be considered as therapeutics equivalents because their differences are not
clinically significative.
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FARMACOCINÉTICA DE LOS INHIBIDORES
DE FOSFODIESTEARASA-5

DRURY ATENCIO

5
FARMACIA  (Nota) Scientia (Panamá), 2012, Vol.  22, N° 2, 113-120

La disfunción eréctil es una enfermedad que tiene una prevalencia de 52% en los
hombres,  con edades comprendidas entre 40 a 70 años, de los cuales, aproximada-
mente, el 10% presentan  una disfunción eréctil severa4.

Con el incremento en la expectativa de vida, es de esperar que el número de hom-
bres con disfunción eréctil se incremente, debido a que la edad no excluye del
interés sexual.

La disfunción eréctil  puede ser de-
finida como la incapacidad de obte-
ner y mantener  una erección ade-
cuada para llevar a cabo una rela-
ción sexual.4

Puede ser desencadenada por pro-
blemas fisiológicos, orgánicos o  una
mezcla de ambos o por  tratamien-
tos farmacológicos.

Entre los factores fisiológicos
desencadenantes de la disfunción

Profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología Farmacéutica,
Facultad de Farmacia,
Universidad de Panamá.
E-mail: atenciodrury@hotmail.com
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eréctil, se encuentran el stress, la depresión mental y la  ansiedad, causada por  el
hecho de realizar el acto sexual.

Entre los factores orgánicos se encuentran la deficiencia androgénica como resul-
tado de un hipogonadismo, disfunción neurológica, desórdenes vasculares periféricos
y anormalidades en el pene (Peyronie, hipospadias, epispadias, micropene).

Algunas disfunciones orgánicas pueden ser el resultado de otras patologías como
es la diabetes  mellitus o inducidas por la utilización de ciertos medicamentos.

Entre los fármacos que pueden causar una disfunción eréctil  tenemos, según las
fuentes consultadas,6  los antidepresivos y otros medicamentos utilizados en el tra-
tamiento psiquiátrico como son la amitriptilina, amoxapina, buspirona, clorodiazepóxido,
clorpromazina, lomipramina, clorazepato, desipramina, diazepam, doxepina, fluoxetina,
flufenazina, imipramina, isocarboxazida, lorazepam, meprobamato, mesoridazina,
nortriptilina, oxazepam, fenelzina, fenitoína, sertralina, tioridazina, tiotixeno,
tranilcipromina, trifluoperazina, haloperidol; los medicamentos antihistamínicos (in-
cluyendo los utilizados en el tratamiento de la acidez gástrica), como son la cimetidina,
dimenhidrinato, difenhidramina, hidroxizina, meclizina, nizatidina, prometazina,
ranitidina; los medicamentos antihipertensivos y diuréticos como el atenolol,
betanidina, bumetanida, captopril, clorotiazida, clortalidona, clonidina, enalapril,
furosemida, guanabenzina, guanetidina, guanfacina, hidralazina, hidroclorotiazida,
labetalol, metildopa, metoprolol, nifedipina, fenoxibenzamina, fentolamina, prazosina,
propranolol, reserpina, espironolactona, triamtereno, verapamilo; los medicamentos
contra la enfermedad de Parkinson: benztropina, biperideno, bromocriptina, levodopa,
prociclidina, trihexifenidilo; los medicamentos hormonales y quimioterapéuticos
antiandrógenos, busulfán, ciclofosfamida, ketoconazol, agonistas de LHRH; los
analgésicos opiáceos (tranquilizantes): codeína, fentanilo, hidromorfona, meperidina,
metadona, morfina, oxicodona; los psicoactivos: al-
cohol, anfetaminas, barbitúricos, cocaína, marihua-
na, heroína, nicotina y otros medicamentos como el
ácido aminocaproico, atropina, clofibrato,
ciclobenzaprina, ciproterona, digoxina, disopiramida,
estrógenos, finesterida, furazolidona, bloqueadores
H2, indometacina, agentes reductores de lípidos, dulce
de regaliz, metoclopramida, AINES, orfenadrina,
proclorperazina, pseudoefedrina.



115Scientia, Vol. 22,  N° 2

Para el tratamiento de esta enfermedad, causada por cualquiera de estas condicio-
nes, se han desarrollado fármacos conocidos como inhibidores de la fosfodiestearasa
tipo 5 (IPDE5), como son el  sildenafil, tadalafil, vardenafil, los cuales deberán ser
prescritos por un facultativo idóneo, previa evaluación, dado que su utilización ex-
pone, a los pacientes, a riesgos cardíacos asociados con la actividad sexual.

El mecanismo de acción de estos fármacos es el siguiente. El Óxido nítrico que se
origina de las neuronas nitrérgicas  no adrenérgicas no colinérgicas (NANC) y de
las células endoteliales se une a la glutamil ciclasa en el citoplasma de las células
del músculo liso.

Figura N°1: Mecanismo de acción de los inhibidores de la fosfodiestearasa tipo 5.

La unión del óxido nítrico a la glutamil ciclasa activa a esta enzima, lo cual provoca
un aumento de la formación de glutamil monofosfato cíclico (cGMP).  Normalmen-
te, el cGMP es degradado a 5´GMP por la enzima PDE5. Esta enzima es inactivada
por los fármacos inhibidores de la fosfodiestearasa de forma selectiva, aumentando
así las concentraciones intracelulares de cGMP en las células del músculo liso
facilitando la relajación  y, por tanto, la erección.

Aunque el mecanismo de acción de estos fármacos es el mismo, su comportamien-
to farmacocinético es diferente, ya que las estructuras químicas no son iguales.

 Tomado de Raheem et al.

Cuadro N° 1: Parámetros farmacológicos de los inhibidores de fosfodiestearasa tipo 5.

Fármaco

Sildenafil 100mg

Tadalafil 20 mg 20

Vardenafil 20 mg

Inicio de acción (min)

30

20

10

Duración 4-6 h

(hasta 12)

(hasta 72)

(hasta 12)

Tiempo antes de uso

1

0,5 - 12

0,5 - 1
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Las estructuras químicas del vardenafil y el sildenafil son muy similares entre sí,
pero la estructura química del tadalafil es diferente.

Estas variaciones estructurales provocan que los parámetros farmacocinéticos en-
tre ellos sean diferentes y justifiquen su utilización de diferentes maneras.

En este sentido, el tiempo para alcanzar la concentración  máxima, en promedio,
para el vardenafil y sildenafil es de una hora mientras que para el tadalafil es de dos
horas.4  Sin embargo, los datos reportados  indican que el inicio de acción del
vardenafil es más rápido que cuando se utiliza el sildenafil, condición que puede
estar asociada a su potencia de actividad.

Por otro lado, el vardenafil y el sildenafil ven comprometidos su biodisponibilidad
cuando son administrados con comidas ricas en grasa o calorías, no así el tadalafil4.
Lo que provoca que el sildenafil y vardenafil deban ser administrados  alejados de
comidas copiosas,  mientras que el tadalafil pueda ser administrado, sin ser afecta-
do, con este tipo de alimento.

Figura N° 2: Estructuras
químicas de los Inhibidores
de Fosfodiestearasa tipo 5.

Cmax (µg/ml) 560 378 18,7
Tmax 0,5h - 2h (1 h) 2h 0,5 h -2h (1h)
T1/2 (h) 2,6 - 3,7 17,5 3,9
AUC (µg*h/L) 1 685 8 066 56,8
Unión a proteínas 96% 94% 94%
Biodisponibilidad 41% ND 15%
Aclaramiento (L/h) 41 2,5 56
Volumen  de distribución (L) 105 (SS) 63 208

SS  Estado Estacionario, ND  No Definida
Cuadro N° 2: Parámetros farmacocinéticos obtenidos en estado de ayuno de los IPDE55

Parámetros Sildenafil 100mg Tadalafil 20 mg Vardenafil 20 mg
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Por lo general, cuando los medicamentos son administrados con alimentos ricos en
grasa, por lo menos, la biodisponibilidad en velocidad se ve afectada debido a un
retraso en el vaciamiento gástrico, lo cual puede afectar, significativamente, el ini-
cio de acción del fármaco al modificar el tiempo para alcanzar la concentración
máxima de niveles sanguíneos y aun a la misma concentración máxima.

Con respecto, al tiempo para alcanzar la concentración máxima, se prolonga, mien-
tras que la concentración   máxima tiende a disminuir y a desplazarse hacia la
derecha.

Con respecto a los procesos de disposición, el sildenafil, vardenafil y el tadalafil son
distribuidos ampliamente en el cuerpo ya que sus volúmenes aparentes de distribu-
ción son más amplios que el agua corporal total, que es de aproximadamente 42 L,
lo cual les permite accesar a todo el espacio corporal.

Pero, el tadalafil presenta un volumen aparente de distribución más bajo, 63 L, y un
menor aclaramiento, 2,5 L/h, de los tres fármacos estudiados. Esto nos señala que
el fármaco permanece más en el espacio vascular, de acuerdo a la dosis adminis-
trada y concentraciones obtenidas, siendo eliminado más lentamente del cuerpo
que el resto de los inhibidores de la fosfodiestearasa, lo cual puede ser corroborado
por su bajo aclaramiento.

Los tres fármacos se unen fuertemente a proteínas plasmáticas (> 94%) lo cual
conlleva a que la fracción libre sea baja (< 7%), por lo que cualquier factor que
modifique este porcentaje, de forma significativa, puede afectar su perfil terapéuti-
co y de reacciones adversas.8

Un factor, que los puede afectar, es la utilización concomitante de fármacos
inhibidores de la CYP450 como ketoconazol, itraconazol, eritromicina, claritromicina
y los inhibidores de proteasa contra HIV (ritonavir, saquinavir), que incrementan
los niveles sanguíneos de los IPDE5, al disminuir la actividad de las enzimas res-
ponsables de su biotransformación.

Mientras que los inductores enzimáticos como rifampicina, fenobarbital, fenitoína y
carbamacepina, disminuyen sus niveles en sangre. El alcohol no parece afectar,
significativamente, el comportamiento cinético de estos fármacos.3

Estos fármacos, inhibidores o inductores, causan alteraciones en el parámetro
farmacocinético, aclaramiento total, lo cual conduce a que la dosis deba ser ajustada.
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Los tres fármacos se eliminan, predominantemente, por biotransformación, a tra-
vés de  las heces y, el resto por la orina. Condiciones que causan, igualmente, que
la dosis deba ser ajustada en pacientes en donde estas vías se vean comprometidas
severamente.

El tadalafil posee una semivida de eliminación de 17,5 horas lo que permite, que el
paciente pueda tener varias relaciones sexuales sin tener que recurrir a la adminis-
tración de una nueva dosis; sin embargo, el vardenafil y el sildenafil poseen semividas
de eliminación más cortas, 4 horas, por lo cual, para tener una nueva relación,
pudiese ser necesario la administración de una nueva dosis, condición que se en-
cuentra contraindicada dentro de las 24 horas siguientes.

Aunque los IPDE5  pueden ser empleados en pacientes hipertensos que tengan la
presión arterial controlada, la dosis recomendada debe ser titulada en cada pacien-
te para obtener la máxima eficacia y las mínimas reacciones adversas.

La literatura reporta que los fármacos, sildenafil y vardenafil, pueden ser emplea-
dos en dosis normales, en pacientes mayores de 65 años, mientras que el tadalafil
se le debe ajustar la dosis, lo cual está relacionado con el tiempo medio de residen-
cia de sus moléculas en el cuerpo.

El sildenafil y vardenafil no deben ser administrados en conjunto con nitratos
(isosorbide, nitroglicerina), ya que pueden causar caída súbita de la presión arterial;
el tadafil no parece causar esta reacción.

Fármacos /Efectos adversos Sildenafil(%) Vardenafil(%) Tadalafil(%)
Dolor de cabeza 12,8 16 14,5
Enrojecimiento facial 10,4 12 4,1
Dispepsia 4,6 4 12,3
Congestión nasal 1,1 10 4,3
Mareos 1,2 2 2,3
Disturbios visuales 1,9 <2
Dolor de espalda 6,5
Mialgias 5,7

Tomado de European Association of Urology

Cuadro N°3: Efectos adversos de los inhibidores de fosfodiestearasa tipo 5.

Con respecto a las reacciones adversas, el enrojecimiento facial, rinitis, dispepsia y
el dolor de cabeza es común en los tres fármacos, la cianopsia es más común con
el sildenafil, aunque ciertos investigadores reportan que también lo es con el vardenafil,
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que con el tadalafil; sin embargo, el dolor de espalda y la mialgia es común con el
uso del tadalafil.

Existen advertencias para que se suspenda la utilización de estos medicamentos en
aquellos pacientes que presenten pérdida repentina de la visión en uno o en ambos
ojos, ya que puede existir una neuropatía isquémica óptica; aunque no está clara-
mente definida la participación de estos fármacos en este evento.

Aunque estos medicamentos han tenido su éxito en el tratamiento de un grupo de
pacientes, también es cierto que existe otro grupo en los que no se han logrado
emplear  exitosamente. Las investigaciones han continuado en la búsqueda de es-
tas nuevas moléculas con nuevas características como es el incremento en la se-
lectividad por la biofase, inicio de acción más rápido, e incremento en la potencia y
en la tolerabilidad.

El nuevo fármaco Avanafil, que ya ha sido aprobado por la FDA con su nombre
comercial de Stendra®, parece poseer buenas características, lo cual lo dispone
como parte del arsenal farmacológico que podrá ser utilizado en este grupo de
pacientes. La Agencia Europea de Medicamentos lo tiene aún en evaluación, colo-
cado en la lista de nuevos medicamentos para uso en humanos.
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Las referencias que se mencionan en el texto deben ir entre paréntesis con el apellido
del autor(es) y el año (D’Croz, 2002); Torres, Peredes y Averza (1997); (Díaz et al.,
colaboradores, 2001).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALABRAS O
FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE EXPERIMENTAL, RESULTADOS Y
DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY (resumen en inglés), REFERENCIAS BI-
BLIOGRÁFICAS y AGRADECIMIENTO.

La selección del título conlleva una gran responsabilidad ya que debe reflejar en pocas
palabras la esencia del trabajo y debe facilitar la recuperación de la información perti-
nente a través de sistemas computarizados.

RESUMEN

Todo artículo debe contener un resumen de no más de 200 palabras y debe describir,
en forma concisa y precisa, el objeto de la investigación, así como los principales
logros y conclusiones.  Debe poder leerse y entenderse en forma independiente del
texto principal pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.  Se debe tener
presente que el resumen será la parte más leida de su trabajo.

INTRODUCCIÓN

La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los antecedentes y su
relación con otros trabajos en el mismo campo, sin caer en una revisión exhaustiva de
la literatura pertinente.

PARTE EXPERIMENTAL

Esta sección debe contener todos los procedimientos con el detalle suficiente de
los pasos críticos que permita que el trabajo pueda ser reproducido por un perso-
nal idóneo.  Los procedimientos que ya estén en la literatura sólo deben ser cita-
dos y descritos, a menos que se hayan modificado sustancialmente.  Se debe
incluir también el detalle de las condiciones experimentales bajo las cuales fueron
obtenidos los resultados.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados pueden presentarse en forma de figuras, esquemas o cuadros; sin
embargo, los resultados simples se pueden presentar directamente en el texto.  La
discusión debe ser concisa y debe orientarse hacia la interpretación de los resul-
tados.

CONCLUSIÓN

Esta sección debe incluir solamente un  resumen de las principales conclusiones
del trabajo y no debe contener la misma información que ya ha sido presentada en
el texto en el resumen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se debe utilizar el sistema de Harvard para las referencias bibliográficas, con
el(los) apellido(s) del(los) autor(res) y la fecha de publicación en el texto, y el
listado de las referencias debe estar ordenado alfabéticamente, considerando so-
lamente el apellido del primer autor citado para cada referencia.

El título de las revistas debe ser abreviado de acuerdo con algunas de las siguien-
tes referencias: World List of Scientific Medical Periodicals (UNESCO, 2da

ed.) o Bibliographic Guide for Editors and Authors, The American Chemical
Society (disponible en el Centro de Información y Documentación Científica y
tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado).  Si la abreviatura
de la revista no está listada en ninguna de estas publicaciones, se debe escribir el
título completo.

La exactitud de las referencias bibliográficas citadas es de la entera responsabili-
dad del autor.  Los trabajos no publicados pero formalmente aceptados para su
publicación deben citarse «en prensa»; de otra forma, cítelos como «resultados
no publicados».  Las «comunicaciones personales» deben indicarse en el texto e
incluir fecha de comunicación y dirección de la persona.

Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:

-Artículos científicos:

AGUIRRE, R.L., MARTÍNEZ, I.S. y CALVO, C. 1986.  Mecanismos de la
acción antiespasmódica intestinal de las flores de Matricaria chamonilla L. Rev.
Biol. Trop., 27 (2), 189-201.
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-Libros:

BUNGE, M. 2000.  La investigación científica:   su estrategia y filosofía.
Colección “Convivium” No. 8. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 544 pp.

HOLMES, W.N. y  DONALDSON, E.M. 1969, The body compartments and
the distribution of electrolytes.  En: Fish Physiology.  Eds:  W.S. Hoar y D.
Randall.  Vol. 1, p. 1-89.  Nueva York: Academic Press.

FARMACOPEA INTERNATIONAL. 1980, 3a.  edición, Vol. I. Ginebra: Orga-
nización Mundial de la Salud.  56 pp.

Harris, J. y Duncan, I.S. (Eds)1982. Constantes de disociación de ácidos
orgánicos en solución acuosa.  Londres: Butterwoth:  págs. 234 y 296.

-Tesis:

LEÓN, A.J. 2002.  Estructura Económica de Panamá.  Tesis de Doctorado,
Universidad de Londres, Londres. 120 pp.

-Simposium-Seminario-Conferencia

MARINO, I.C. 2001.  La problemática de la economía panameña. II Congreso
Científico Nacional, 2-4 diciembre.  Universidad de Panamá.  Resumen N°. 28.
(En manuscrito)

NAVARRO, S.G., VEGA, J. y SERRANO, I.  Resultados no publicados.

AGRADECIMIENTO

Seguido de las referencias, puede incluir un párrafo breve de agradecimiento por apo-
yo económico, técnico  o de cualquier otra índole.

ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su
reproducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño 22x28
cm ( 8  1/2” x 11”).  Cada figura debe estar acompañada de un título o una inscripción
explicativa. No escriba ni el título ni la inscripción sobre la figura.
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Los títulos y las respectivas inscripciones de cada figura deben ser escritos a máquina
a doble  espacio en hojas separadas en forma de listado.  Detrás de cada figura debe
aparecer el nombre de los autores, el título del manuscrito, el número y una seña que
indique la parte superior de la figura, todo esto escrito tenuemente con lápiz.  Las
ilustraciones pueden también presentarse en papel brillante de fotografía en blanco y
negro.  Las fotografías  no deben ser menores de 10x12 cm (6”X4”).  Cada ilustra-
ción  (con su título e inscripción) debe ser inteligible en forma independiente del texto
principal.

CUADROS

Los cuadros (un original y dos copias) deben ser utilizados solamente para presentar
información en forma más efectiva que en el texto.  Deben poseer un título bien
descriptivo, el cual, junto con los encabezados de las columnas, deben describir su
contenido en forma inteligible sin necesidad de hacer referencias al texto principal.   La
misma información no debe ser reproducida en los cuadros y en las figuras.  Se deben
numerar en forma consecutiva (usando números arábicos) en el orden en que se citan
en el texto.  Las notas de pie en los cuadros se deben entrar en letra minúscula y se
deben citar en el cuadro como sobrescrito.
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