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Las disyunciones anfitrópicas en las floras xerofíticas

norte y sudamericanas

1oii M. 1. . WERGER

Pesar de que en general las floras de América del ]orte y dcl Sur

son muy distintas, hay sin embargo una serie de coincidencias. Los casos

más extraños son aquellas áreas extratropicales. de ambas Américas, que

poseen cierto numero de taxones comunes cori amplia disyunción por

faltar cii las zonas tropicales interuiedia,. Desde hace un siglo estas

coillcl(lenclas anfitrópicas han suscitado la atención (le los botánicos y

dado origen a una literatura voluminosa (Grisebach, 1872; Engler. 1882;

Bray, 1898; Johnston, 1940; Axeirod. 1952. 1958, [970; Constance. 1963;

Rayen, 1963; Stebbins and Major. 1965; Werger. 1967; Wcberling. 1968;

Kohler. 197(h . Estos taxones. que en manuales fitogeográficos cjue tratan

áreas disyuntas son considerados a menudo como ejemplos clásicos (véase

Wulff, 1943; Cain 1944; Good, 1964, han originado muchas teorías di

versas para explicar la coincidencia anfitrópica.

Daremos a continuación un resumen (le dichas teorías y las explica

remos, valiendonos (le algunos ejemplos extraídos del estudio dci autor

((967) titulado “Sobre taxa con áreas anfitrópicas en la flora halófila

de las Salinas Grandes. Argentina’ mcd. Trataremos (le mostrar, a

mano de dichos ejemplos (le floras xerófilas. que pa varias hipótesis

puede haber algtín ejem1Jo para el cual la teoría respectiva dé una

explicación probable; pero también mostraremos que la teoría del origen

teopical de los actuales taxone anfitrópicos. seguida de especiación vica

riante. así comimo la teoría del origen politopico (le estos taxones, son más

Título del original alemán: Die amphitropisclien Disjunktionen in der xerophy
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importantes para la explicación de tales disujicione en la flora de
los desiertos, que las rctantes teorías.

1 La hipótesis más antigua generalizada tendiente a explicar la am
plias disunciones en 1a áreas de taone anfitrópieas americanos, es
sin duda la teoríu de la dispersión a distancia iong.distanee disperal”
Esta teoría sostiene, que lo’ taxones respectivo5 llegaron de un salto de
un continente a otro. probablemente por ates nhigratoria ‘u sti— vuelos
scmes1ralc-. que llevaron emilla u oti-a pal’tco de la planta. (;ri—eha(’h
(1872j a dio esta explicación. Axeirod (1952) dice que la probabilidad
de una efectiva propagación de una e’pecic es máxima cuando la lilisula
pertenece a un tipo de vegetación muy extendida. Las epecies de Ja
selva tropical pluvial alcanzaron por e’o la máxima probabilidad de
efectiva difusión durante el Eoceno: las especies de bosques templados
del final del Cretácico hasta el Terciario medio: las especies de e-tepas
durante el Plioceno especies (le (leierto. en la época actual. Lo0 laxo
iies dis untos anfitrópicos de los desiertos norte- y sudamericanos son,
según Axelrod (1958), especies adaptada- a la creciente aridez de5de
fines del Terciario y que. al fitial de dicha era o comienzo2 del Cuartario
han llegado por dispersión a distancia, de un continente o suheontinente
a otro.

También Rayen (1963 y eherling 1968 so—tienen que tina espo
rádica dispersión a distancia de las semillas de especies autofértiles, me’
dianie aves migratoria—. e— la can—a de las aetuale— di unciones en las
áreas de plaimtas de de5ierio americana’. Bat en ) 1963) opina que la
mayoría de las plantas de desierto disuntas vienen de Sudamérica e
inmigraron probablemente durante el post-Pleistoceno a \orteamériea.
Ambos autores citados destacan el hecho de que la nlay oria de las espe
cies disyuntas crecen en báhitats abiertos del tipo de los desiertos semi
desiertos o dunas marítima—, donde es relativamente fácil el estableci
miento de especies recién llegadas; ademá5, que en su nia oria son espc.
cies autógamas, de modo que una sola semilla puede foriliar una colonia
nueva y que su afirmación en el nuevo contorno puede fácilmente con
ducir al proceso de especiaeión.

Si bien Wulff (1953’) admite la posibilidad de que. en easo aislados,
se produzca el transporte de semillas de plantas por ates migratorias,
e2peeialmente de plantas palustres y dunícolas. en su sentir esto no puede
servir aún de expiieaeión para la- disyunciones a gran distancia de las
áreas. Cruden (1966) ha investigado la posibilidad de la distribución
a distancia por aves en ambas 4inérieas. Sus conclusionc fueron que
sólo disemínulas externas, cpizoicas pueden entrar en consideración a
través del trópico. porque el vuelo de California a Chile inume a los
pájaros 1)01’ lo menos un mes, mientras que el paso (le semillas a tratés
de su tubo digestivo dura solantente algunas horas, llalló ad má. que
la’ epecies tegetales de área ilisy tinta no poseen dipo—ilivo eopeeiale—
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para la dipersión a di-tancia. y (tte del gran número de aves migrato—

ria, que anualmente suelan de uno a otro de los dos ‘ubeontinentes, sólo

cinco especies pueden entrar en eon-ideraeión para ci transporte epizoieO

de t.eiiiillas. i)eto que e—tas cinco es1)ecie de aves comúnmente visitan

otro hábitat. no aquellos en que vegetail las plantas rcspectisa. Cm

(1(91 dice arlenjá’.. que la gran diversidad de muchos taxone disvuntos

indica que el t ralisporle a travé- riel Trópico debe haber sido de gran(les

segmentos del material geiiético (1(1 taxón ‘1;arental gene pon1 . en

ez de una sola —emilia autofértil. El consL(Iera más probable una inigra

eión paulatina a lo largo de la Cordillera de los kndes i.mountain hop

ping’) - En la literatura se encuentran vario ejemplos de dis onciones

anfitrópieas aiuericaiia. iara cuya explicación e indica dipersión a

rJitaiicia. ante todo para taxone’. de plaiitas (IUC no r’ie’eii en desierto.

Con-lance 1963 ) (it seribió un ejemplo en las Umbelíferas; ()tnduff

1963 lo hizo para do. géneros de Compuesta.. que en su opinión llega

ron durante o después dii Jioeeno por disjwrsión a distancia (le Norte

a Sudaniériea. Tanihiéu Cliambers (1963) responsabilizó al missulo pro

ce-o en sentido norte a sur, de dis5 unciones en otros dos géneros de Coin.

Jiue.tas; 11e(kard (1963) conelu o a raíz (le sus invetigacioues sobre

diss unción de áreas en llvdroplzyllaceae, que en dos casos la eaua fue

lranporte a distancia de \orte a Sudamérica. mientras que considera en

do casos más, una probabilidad ma or (le migración a lo largo (le la

cadena de los Aiirle.

En las Salina Grandes argentinas, vegela en los “juinueaies’ una Gra.

nunca halófila. Monanthochloc littoralis Engelin.. que también se halla

en sm los salinos de la- costas del sur de EF. L [ . (Florida, Texas, Cali

fornia meridional) - México (Yucatán), Cuba y Argentina (hitchcock and

Chase. ]95i : Ragone’te. 1931). Si bien no está excluida la posibilidad de

un tranporte antropógeulo. en este caso de norte a sur. es perfectamente

factible que e trate de uno (le los raros ejein1ilo.s (le di.persión a (lis’—

tancia por aves migratorias, por el habitat de lIo,iantlzochloe en vege

tación abierta en las costa’. marinas. aí como la e’tmuetura de slI di5e-

nuínulas, que ofrecen bastante buenas condiciones para el transporte por

ases (séase Rasen, l963 Cruden. l966h

2. Casi tan antigua de conociniiento general e— la teoría de la migro.

cina de la (‘llal existen algunas variantes Va Brav ( 1898 .ulpuso que

duuranie la elevación de lo’. .nde—. muchas e.pecies boreales pudieron

emigrar a ‘ uumérira dci Sur. ‘.iendo que algunas provenían va riel II una—

1a a. Citando lo— uiulcs llegaron a suficiente altura como it’a i uiter

ceptar lOs viento— ali-ios húmedo—. se fonnaron regiones secas. que Pa”
mitieron a lo eleniento xerofítieos migrar a lo largo de la Cordillera

de un ubeouitinente a otro. a u(lado. en eto por sientos. pájaros 3
mamíferos.
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Troli (1959). Good (19611 y Cruden (1966) han relacionado igual
mente la. el i-i uncioiic de á reas con la m iirraeióji poil, ¡ litada por la
cle ación andina también xelrod 1932 ha conid rado poihle tal
migración en determinado— cao. Según \\ ebcrliag 1963 es muy pro
bable la migración (le cierto— taxone a determinada alt nra a lo largo de
Ja Cordillera de los \ndes, Constanee (1963 lieekard (1963) dieron
ejel1iios mk 111io1es anfit r1a en 1 niheiíl’era- e ilidrofiláccas. los
cuale— —e explican (le la mejor forma por migración a lo largo de los
Andes.

Si bien cta teoría (le la migración an1i ua comprende1,sibilidades
para explicar la disyuncione. (le plantas ele habitat más bien liúniedo.
sobre 10(10 i cii las montaña— tropicales interm dia exititi aún taxones
muy enipareiilado. no hay ex1ilicaeióai cuando se 1)-ala (le e1Jeeies xeró
filas, pueto que tales tipos (le vegetaeion actualmente ti (neo la iiia Ql
m]i—tril)u(ión ( &xclrod. 1952 - ni ientra— que cii lo— Andes 110 1uieden encon
trarse condiciones faorahJes a la migración de xerófita-. como las siiiio.
nía Bra (1898).

Má tarde Bray (190(1 soti)v(j que antiguamente bimbo franja árida.
mucho más anchas sobre el Pacífico, por la cuale— fe poible el inter
cambio (le especies xerófila— entre el norte y el ur. l (l{’a1)areeer tales
franjas secas, e habrían extinguido la- epeeies en la área tropicales
intermedias las disuneiones anfitrópica actuales deberían interpretare
como relictos (le un área antigua mucho má— amplia. Lna hij)ótesis
semejante la formuló Jolinstori (1910) en su discusión sobre áreas dis
yuntas (le xcrófitas leñosas americanas. Supuso 1le en ete caso e trata
(le Ufl1)rOblema muy ditmto al de las espeeie herbácea- con área (lis
yunta. Como para él era evidente que las xerófilas leñoas con área dis
yuntas norte y sudamericanas, habían evolucionado de antecesores coiiu
jies, estos últimos tuvieron que haber tenido ant s un área grande en
ambos subcontincntcs. En antcriore, épocas más cálida y seca—, habría
habido anchas franja costeras relativamente áridas, por la cuales hubo
intercambio de taxones xeiófito en ambas dir. eciones. Existió pues
antiguamente una sola flora desértica iiiiiv extena. Iá’. tarde, etiando el
(lima se hizo más húmedo y el intercambio quedó cortado, esta flora
xerófila pudo mantenerse en Sudamérica. donde no tu\ o gran compe
tencia. mientras que en \ortcamerica fue desplazada paulatinamente P11’especies más aptas de (‘ompctir, que penetraron su dominios desde la
zomia templada eptent ri oua].

En forma 1)arecilla opina \xclrod 1970) , que diversas xerófltas leño
sa han migrado en el Crctáeico inf rior o antes. 1e sur al norte, donde
ohrcm i icro u los tiempos ni ás Ii úniedos del C mcl á( ico posteriol y del
Terciario incipiente, en área— —ecas entre montañas para —er desplazadas

i’xtingiiire más tarde, en el post-Eoceno. con un auiiieuto (le la am idez
ser rcciujilazada,. por xerófita’. de evolución local, más aptas en
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la competencia. En las regiones árida de Sudamérica no hubo tal lucha
por el espacio y e,ta plantas subsisten hata hoy. Stehhins aud Major
(1965) creen igualmente que la dissuneión se explica bien suponiendo
que las especie5 de un antiguo elemento florí-tico xerófilo, migraron de
un suheontinente al otro aún ante.. del desarrollo de la geoflora maclroter.
ciaria y durante el Terciario medio. ..uhi—ten hoy como relictos. Sin
embargo. e difícil deiiio..trar que tale— corredores árido entre Aiuérca
del \orte y del Sur hai an realmente existido.

3. llij)ótci5 que cxj)lican las grandes di.. unciones anfitrópie amen—
cana— por migracion a través (le anteriores puentes terrest? es entr” anbos
subeontinente, en el sentido de aii Steenis l962. difícilmente pueden
mantenerse. La5 evidencias geológica ‘, topográfica imposibilitan la supo
sición de un puente terrestre desde California a través del Pacífico,
pasando por las islas Galápagos, hacia udamérica aunque en base a
la topografía actual un anterior puente terretre por Florida las -nti.
l!as a Venezuela no está descartado. es improbable que jamás haya exis
tido. Si tal conexión Ierre1re hubiera existido o sl. como quedó expli
cado. la migración —c hubiera realizado a lo largo (le la Cordillera. a
través de una franja eontanera. debería epcrar..e encontrar también en
la fauna áreas diiuntas Rayen 1963). Pero tal cosa no ocurre.

Migraciones o desplazamiento de áreas originales, en forma (le disper
sión a lo largo de corredores angostos. como ser serranías o puentes terres
tres, se invocan a menudo para explicar problema, biogeográficos (véase
rfaklltajan 1969), no obstante este fenómeno es difícil de comprobar y
parece menos frecuente de lo que se supone generalmente.

4. Un tercer grupo (le teoría5 contitu e variantes del tema (le una
primitiva (listribución tropical de las especies o (I sus aiitec”sores y su
posterior inigrcicíón hacia las zonas templadas ) séase Wulff. 1943: Croizat.
1962: Good. 1961: Takhtajan. 19691. rutes o después del proceso de
difusión puede haber ocurrido, bajo la pre5ión de la selección ambien
tal, una eQpeciación sicariante. Croizat (1962). un violento adversario
de la teoría (le las migraciones, lo explica a’í: “El vicarinno surge por
procesos niorfogcnético5dentro de un inmovilismo geográfico que puede
haber sido adquirido por moilismo”.

Cuando en áreas intermedias los tavones emparentados de vicariantes
e extinguen. los que sobreviven phi(len eonsiclerar..e relictos.

lisa u ariante de esta hipótesis la fornmla C roizat 1952. 1962) cuando
afirma que durante el Juráico las costa— de \mérica corrían mucho más
hacia el oeste en el Pacífico actual que lo’ ante(esorc— de las actuales
especies disu tintas estaban distribuidos —obre 10(10 CI territorio, originando
especie.. vicari antes, las cnalc— ho deben con si 4lerarse relictitale.. cii
orte Sudamérica, Esta idea (le las costas que c desplazan fuertemente
hacia el este, debe uonsiderare ‘in embargo. conio altamente (‘specula.
tit a, soh re todo en ita (le los nuevos resultado de las in Pst igaciones
tcctónieo-geológica (j ej. Den ev el llorsfield. 1970
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5 U elaborar niá el teilia (le la vicariante. se arriba a

la tes)ría del origí’,, ¡olitójncs; de tos tu rm,es r’a’e Liben. 1962: Mavr.

963 . F,,ta lIi1)otei. afirma (11W pueden originar—e ideiiticas e—pe(ies en

hábitat— i milare tic (ii,tin1a regione dentro del área de la, esj,ecie

anteee,oras (Croizat, 1962) o, dicho de otra forma, (fue nacen alopátrica

esponi áneameiite eoinbinaeione’ géiiiea’. a partir de un “gene poo1” de

atlteee—() e—. bajo p re.ioI1e— de —elere ión —etilejante— y qu Iograii tu ante.

ocr—e. que pee a la (li,laliria e par(’(’e[l tanto que lo— ta\oiion1o lo con—

‘Hieran de una Ini—lila epeeie o ariedad.

De 1110(10 (fiiC p” expliear la’. hj uiteione anfitró1iiea (le nierjea

la teoría del politopi’.ino parte nc la i(lea de que los progenitore. tic los

aet [tale’. taxones di’ iiii1o. poseían pri u iti amente uuia di’.tribucion (OH

tinita dt sdc América del ‘\orte Iia’.ta la del Sur. liabieuido’.e oririnado

e’.peeies i (lent ¡ea’. en regione ni n alejada’. entre í. a eon—e(’uencia (le la

aparición de hábitat’. iinilare en ambo, —utbeont mentes. O que. en el

caso de un género poHtópieo. por la, miina causas se originan e’.peeies

parecidas Aunque tu utehos 1 axónonio, b iogeograios consideran ¡tupo.

iblcs esto, h)rOce0— i. . \V,iff_ 1913 o i it mportancia para la e ph

eaeióit de la’. áreas (1i\ [tilia,
.

ej. (;ood_ 1 ‘36 . e Ita poiitio deuiostrar

ui1€’ eIa teoría en (‘ielto, ea—o e— plaui’.ihl. correcta e importante Fer

nandes y Fernandes, 1951 a, b)
En la’, Salinas Grande, \rgentiua elleoniraino, casos de taxones con

área anfitrópieas (iis unta’.. tue 5(’ explican (le la mejor manera

laudo anteee’.ore’. de (1 i—trihiitióii geográ [ita en u ti área coiitinna entre

América del orte y del Sud. El genero -Itriples niuestra a ]a elara’.

dos área— (le concentración e1,ecífica : en las pa111jta ‘.u(lalnerieanas y

en las piaderas norteamericanas, mientras que en lo, territorios inter

medios del Trópico existí n -o1ameiite poca especies (Standle 1931

I lbrieh. 1931-: Shreve ami \ iggin. 1961 . Ambo’. territorios extratro.

picales. semiáridos, poee11 mucha’. e.pet’ies endéiniea. ante ininlo el área

boreal. En la región (le la Salina— Grande— vegetan la— lialófitas 4 lriplet

tntmpr, Gui. ex Mor1., endémica en \rgentiila occidental, Chile Boihia,

adventicia en Florida Alabama íEF. [ t
.

y 1. argentina Speg, ende.

miea en &rgeflt ma central oeeil’ nial (Ragonese. 1951 . Si bien el área

total del género no tiene (li,continui(lad en el tropieo_ niuc’,tra claros

centros (le diver—idad aiufitrópieos los cuale’. e originaron probablttiuetite

por e’.peeiaciótl abundante (1(1 vicario. (‘11 l1áJ)itat marginales. ,ecos.

tu la periferia del área primitiva global del género.

Má neto aún es ci ejemplo (le Lvciu,n, del cual eneontramo- en las

Salina- G rande : Lvcinni ciliatuin Sehlt. ett’.S’iulo1ihor, . 1. infanstnm

‘st ier—. L. te,, it isj)ui OSO ifl ‘s1 i ci”, L. pu ¡i(’s( nr,s \I ie r, ( lo— t re, (le la —eec.

Lvci,,m . Véa—e Ragonese 1051 . ¡litch(’oek 1932 dice que Lvcium

posee ib. (‘(‘III ros de distribución: tuno en rizoiia. EE. 1 . ‘ otro en

Argentina, pero que en la maoría (le los casos las e’.pecie. norteaineri
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(ana l)Osecfl flJa oc laIe11t(o con las sudamericanas que nire sí. A
Iras é- de la i—la (le las Iiidia occidcntale— \ enezuela e’-tán cii comu
llicación ambo, celitros \unque no e puede demostrar que en este cao
no hubo frecuentes migraciones ni di.persión a ditaneia. ellas parecen
mu im1lrobaIde. Má aceptable e5 la idea de partir de un ár a de dis
t ribucion con ti una (le lo-. d jfea ente5 ajifece—ore- de las actuale. especies
de Lvcium, los que en las regiones áridas y eniiáridas de ambas Amé
ricas originaron e1uecies icariantes.

Ejemplos sinjilare-. exiten en las Cactáceas (Cvlindrofiun tiü (.vmno—
calveiinae: cfr. Backeberg. 1958-62: Biivbaiins, 1969 ) y en la Zvgophy_
limne (Engler. 1931; Deseole ej al. 1910; Porter. 1963).

El género A llenrolfea cuenta con lles especie de las que dos. 1. paul
gonica ‘doq. O. ktze. 1. ragtnata Griseh. O. Rtze.. son endéiiiieas
en Argentina y una. A. occidentalis (\\atson) O. ktz .. endémica en los
Estados 1nido occidenLale (1 lhrieh, l934 Soriano. ]9-17; Ragonese
1951 [n cuadro -emejante ofrece la subtribu de la Poetrilacáceas Lewi
sii,iae, de la cual el género monotípico Grahamia G. bracteata Gui. ex
Ilook. et Am. es endémico en Argentina y Chile, donde crece en suelos
saliflO. y el genero Lecisia, con diez (s1)eeie. vive5olamente en el oeste
norteamericano, desde BritNi Columbia ha-ta California Pax et Hoff
mann, 1934: Ragonce, 1951 L En 4llenrolfea lo mismo que en las Letcisii
nae, las semillas no están adaptadas a una dispersión a gran distancia y la
migración (le un continente a otro se pret1i1a como hipotesi no menos

ienilativa que la suposición de un área antigua continua de Illenrolfea
o de un predecesor de las Lewisiinae, de los cuales las áreas de los taxones
actuales son simples relietos. es decir las especies vieariante. de All’n.
rollen o de los géneros emparentados de las Lewisii,,ae. O también podría
ser que una pi Allenrolfea, poseía un área continua desde iorte a
Sudamérica, haya eolucionado politópicaniente. bajo preión (le selec
ción del ambiente seco salino, a lac5peciación actual. (lej)LIés (le lo
cual e ha extinguido.

Cressa ,iudicaulis Griseh, es una Conioli tifácea halófila endémica cii

regiones secas del norte y centro de Argentina, pero que probablemente
es idéntica a Cressa rtphvlla lleller. que liabila los Estados Unidos Ra
goncsc, 1951; O’Donell, 1959L Cressa lruxillensis 11.B.K, vegeta en suelos
salados de Argentina hata los Estados [ nidos meridionales (tYDonell,
1939: S1ire e and Wiggin. 196-1). En c,tc ca-o es llamativo que en lo
(lo— extremo5 del área de Cressa truxillen sis se Iia an origiiiado las dos
especies vicariantes C. nudicaulis y C. aphylla, que e parecen tanto que
pueden (Olisidelarse también tina ola especie po1tto1ea.

6. unque lia-ta ahora no henios podido llegar a coiiclusione (lefi—
niti as, e5 e i(lentc que hay ejemplos para algunas de la teorías enun
ciadas, que las confirman. porque (ma de estas h ijiótesis uru1inistra expli—
(aclone- más 1 aledera-. para (1 ca-o, que Otra.. nte todo di mostramos.
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sin embargo. (IUC la teoría de la eSJwcw(lóu poiiícicu y la del orie,i

tropical (le los JroeIzitores (le los tOXo?l”S uctualeç ron la esf)(’Ci(ICiOIl

vicariaite consiguiente. sOti la- (JHC iliás prometen en la e\plu-arion (le

este fenómeno biogeográfico dA anfitropismo. Y aunque Baven (1963

enfocando principalmente la,, especies polares, lilontanas y de liabi tat

húmedo, considera la teoría de la dispersión a distancia en todos los

casos como la más adecuada. liemos podido, a mano de nuevos ejemplos

de plantas halófilas. denint rar. aunque sea para la regiones áridas. que

esa teoría las de las migrar iones arriba tratada_ se pretan menos para

aclarar los casos (le am1dia <lisv uneiouc—_ que la dos ace1itadas. Pero

sólo investigaciones detalladas (le (ada HflO (le los caso—. mediando la

consideración (le resultados (le las ramas citotaNonomía otras (le la

moderna botánica. pueden llevar a explicaciones definitivas.

ZUSAMMENFSSUXG

Zur Erkliirung der aciten aniphitropi-ehen I)ijiinkiionen. a elche dic \reale iriehre

rer Taxa iler gemi.gtei1 Zanca nierika- atifa ej-en, ind ,li ere Tlieorien Vorges(h.

lagen worden (Fernverbreitungs. Migrations. <aid Reliktentheorie, soa le die Theorie

des tropischen Ursprnngs der Vorfahren der heutigen Taxa und dic Theorie des

polytopischen Ursprungs dieser Taxa) - Diese Theorien wnrden hier kurz hesproclien

und soa eh es uiiiglich 151, a arde ihre potentielle Riehtigkeit gezeigt anliand einiger

Bespiele aus der Iialophilen Flora der Salina Grandes, Argentinien. Zar Erkilrang

der Disjnnkiiouen iii dei- Flora dieser Trockengebiete a erden dic letztgeuannten z’vei

Tlieorieii liervorgelio!)en.
Fiir dic tbersetziing la-. Spani,-clie inoi-hte ¡ch Herru lng ._-. lturkari <ucinen

herzlielieii l)ank a u,-preehen.

Acotación del traductor. El autor siempre usa el término teoría, cuando

en el presente caso se trata más bien de hipótesis; también escribe, en e]

texto original, <le continentes cuando se trata del intercambio entre los

subeontinentes N.orte- y Sud-América. Fu ambos casos me lic permitido

usar, parcialmente al meno,,. los segundos vocablos.

Con respecto a la teoría del origen politópico. es ciertamente iiiuv inC

resante y digna de más estudio. Las migraciones a lo largo de lo Andes

han s.1(lo generalinnte aceptadas, habiendo casos tan e identes como

Juglans australis Griseb., Alnus jorullí’nsis i-LB.K. y Trifoliu in arnabilc

H.BK.. en el noroeste argentino, ejemplos que podrían multiplicarse.

Genéros de áreas bieéntrieas en América los he anotado a. para las

Leguminosas, en ini libro “Las L’guminoa r\ rgent iiias silvestres y ciii

tnach cdii 2 6(V B .in-. 1Q52 — k liii ixU
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