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que circunscribe a Cheilanthes s.s. en un gran 
clado que contiene tres subclados: el exclu-
sivo de América del Sur (10 especies), el de 
Australasia más 8 especies sudamericanas, 
y el exclusivo de África (12 especies). Por 
otro lado, tres especies sudamericanas cono-
cidas como “grupo Cheilanthes geraniifolia” 
se asignan, con máximo soporte, a un nuevo 
género relacionado con el clado Doryopteris.
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El gé nero Paspalum comprende unas 350 
especies principalmente americanas, en gran 
parte responsables de la biodiversidad de los 
pastizales neotropicales. El grupo “Dilatata” 
comprende varias entidades alopoliploides 
caracterizadas por tener espiguillas apareadas 
sedoso-ciliadas. Incluye forrajeras valiosas 
de estación cálida, nativas de los pastizales 
templados del Cono Sur. Sus miembros se 
han clasifi cado en diferentes entidades tax-
onómicas formales e informales de cuatro 
especies: Paspalum urvillei Steud., P. dasy-
pleurum Kunze ex Desv., P. pauciciliatum 
(Parodi) Herter y P. dilatatum Poir. La última 
especie comprende dos subespecies y varios 
“biotipos”, el más común y extendido de 
los cuales (P. dilatatum “común”) es un hí-
brido pentaploide apomíctico complejo. Los 

esfuerzos para identifi car a los progenitores 
del biotipo “común” han generado una canti-
dad muy grande de información citogenética, 
pero la taxonomía del complejo no está clara 
y no refl eja el conocimiento acumulado. Una 
revisión exhaustiva de la bibliografía, un 
análisis detallado de la morfología y la ex-
periencia de muchos años nos habilitan para 
formalizar el status taxonómico de los “bioti-
pos” de P. dilatatum como nuevas especies 
y variedades. Las tres entidades tetraploides 
sexuales agrupadas bajo P. dilatatum subsp. 
fl avescens Roseng., B.R. Arrill. & Izag. son 
aquí reconocidas como especies diferentes, 
bajo los nombres P. fl avescens, P. plurinerve 
y P. vacarianum. El biotipo “Torres”, hexa-
ploide apomíctico, también es tratado como 
especie, bajo P. torrense, mientras que el bi-
otipo “común” pentaploide y los hexaploides 
“Uruguaiana” y “Chirú” son tratados como 
variedades de P. dilatatum. Se provee una 
clave, ilustraciones y mapas de distribución.
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El género Praxelis incluye especies de re-
giones cálidas y templado-cálidas de Suda-
mérica, registrándose en Argentina P. clema-
tidea, P. kleinioides, P. ostenii y P. missiona. 
Algunas son invasoras y malezas en Asia, 


