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Gazania rigens (L.) Gaert. (Asteraceae) in coastal dunes in Buenos Aires province, Argentina
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INTRODUCCIÓN

El género Gazania Gaertn. (Arctotideae, 
Asteraceae) comprende 16-20 especies en-
démicas del sur de África, pero algunas de 
ellas ampliamente cultivadas en muchos 
países del mundo por su valor ornamental 
(Howis et al., 2009) y algunas naturalizadas 
en dunas costeras, bordes de caminos y otras 
áreas (Karis et al., 2009). 

En la Argentina se cultiva una especie, G. 
rigens (L.) Gaert. con distintos cultivares e 
híbridos (Dimitri, 1988; Delucchi y Hurrell, 
2017), registrada como escapada de culti-
vo en la provincia de La Pampa (Troiani y 
Steibel, 1999; Delucchi, 2014). En los últi-
mos años ha sido observada en el sur de la 
provincia de Buenos Aires, en dunas fijas o 
semifijas de la costa atlántica, próximas a ur-
banizaciones (Figuras 1 y 2). 

En el sur de África, su región de origen, las 
dunas costeras son el hábitat de esta especie 

(Herman, 2010) y también se ha naturaliza-
do en ese ambiente en diversos países como 
España (Burton, 1979; Laguna Lumbreras 
y Ferrer Gallego, 2013) y Australia (https://
keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/me-
dia/Html/gazania_rigens.htm, 2019), don-
de se la denomina “coastal Gazania”.  Asi-
mismo se la ha hallado en otros ambientes 
marítimos, por ejemplo en las grietas de un 
acantilado vertical, en Génova, Italia (Lon-
go et al., 2017) y en bordes de calles y rutas 
próximos a playas en las islas Canarias (San-
tos Guerra et al., 2014). Aunque también se la 
encuentra en sitios alejados del mar, como 
en Santa Rosa, La Pampa (Troiani y Steibel, 
1999; Delucchi, 2014).

Gazania rigens es una hierba perenne con 
hojas alternas, mayormente basales o espa-
ciadas a lo largo de los tallos, la mayoría 
enteras, algunas pinnatilobadas con uno, 
dos o tres pares de lóbulos, cara abaxial 
albo-tomentosa; con capítulos solitarios, 

Figura 1 - Gazania rigens en duna fija en Monte Hermo-
so, Buenos Aires.

Figura 2 - Gazania rigens en Mar del Sud, General Alva-
rado, Buenos Aires.
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largamente pedunculados, con flores ligu-
ladas en el margen y flores del centro con 
corola tubulosa, presentan un involucro 
con filarios connados en la base (Magee et 
al., 2011; Delucchi, 2014; Delucchi y Hurrell, 
2017). Los aquenios están densamente cu-
biertos por pelos blancos, que podrían tener 
un rol en la dispersión anemócora de los 
frutos (Herman, 2010), dado que el papus 
está formado por dos series de escamas muy 
pequeñas.

Esta especie comprende tres variedades: 
G. rigens (L.) Gaertn. var. rigens, G. rigens var. 
leucolaena (DC.) Roessler y G. rigens var. uni-
flora (L.f.) Roessler. La distribución geográfi-
ca de G. rigens var. leucolaena está restringida 
a la costa sur de Sudáfrica, en las provincias 
del Cabo Oriental y del Cabo Occidental, 
donde crece en las dunas, por encima de la 
línea de la marea alta, frecuentemente junto 
con la variedad uniflora. La distribución de 
la variedad uniflora es algo más amplia, se 
extiende en la costa sur y oriental de Sudá-
frica hasta Mozambique. En África G. rigens 
var. rigens sólo se halla en cultivo (Herman, 
2010). Las tres variedades se diferencian por 
la pubescencia en las hojas e involucro, color 
de las flores liguladas y presencia de man-
cha basal en las flores liguladas y tamaño de 
los capítulos (Roessler, 1959; Herman, 2010). 
G. rigens var. leucolaena presenta pubescen-
cia lanosa en el haz y envés de las hojas, in-
volucro y pedúnculo, flores liguladas ama-
rillo brillante sin mancha basal. La variedad 
G. rigens var. uniflora presenta las hojas gla-
bras en la cara adaxial, pedúnculo e involu-
cro glabro y las flores liguladas amarillas sin 
mancha basal. Los capítulos de estas dos va-
riedades no superan 4 cm de diámetro con 
el involucro de hasta 10 mm de ancho. La 
variedad típica presenta capítulos de ma-
yor tamaño (4-8 cm de diámetro), involucro 
de 10-15 mm de ancho, flores liguladas con 
mancha basal; cara adaxial de las hojas, pe-
dúnculo e involucro más o menos glabro. 

Gazania rigens ha presentado dificultades 

para ser delimitada de otras especies del 
género. Howis et al. (2009) a partir de estu-
dios moleculares concluyen que G. rigens 
junto con otras 8 especies constituyen un 
complejo que lo denominaron “complejo 
G. krebsiana–G. rigens” o K-R, con pocas di-
ferencias morfológicas y genéticas debidas 
probablemente a hibridizaciones naturales 
o a especiación reciente. Por el contrario, 
Magee et al. (2011) consideraron que las va-
riaciones morfológicas permitían el recono-
cimiento de las especies según los criterios 
de Roessler (1959). Sin embargo, cuando las 
especies de Gazania se naturalizan, la asig-
nación de los ejemplares coleccionados a 
una especie o a una variedad es compleja, 
por presentar características morfológicas 
intermedias (Laguna Lumbreras y Ferrer 
Gallego, 2013). 

El objetivo de esta nota es comunicar la 
presencia de esta especie en las dunas de 
la costa atlántica del sur de la provincia de 
Buenos Aires y señalar algunas característi-
cas de los ejemplares naturalizados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron los materiales de herbario 
coleccionados en la provincia de Buenos 
Aires en Monte Hermoso (-38,987880°; 
-61,325971°) en 2015 y 2017 y Mar del Sud, 
partido de General Alvarado (-38,349392°; 
-57,992576°) en 2019. Se comparó con ejem-
plares cultivados en Azul (Buenos Aires). 
Los ejemplares se depositaron en el her-
bario de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional del Centro de la pro-
vincia de Buenos Aires (FAA, UNCPBA). 
Se los identificó a partir de bibliografía ar-
gentina (Dimitri, 1988; Delucchi, 2014; De-
lucchi y Hurrell, 2017) y del país de origen 
(Howis et al., 2009; Herman, 2010; Magee et 
al., 2011). También se incluyó un material 
del Herbario del Museo de La Plata (LP) co-
lectado en Necochea en 2019.
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RESULTADOS

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Buenos Aires: Pdo. Gral. Alvarado, Mar del 
Sud, (-38,349392°; -57,992576°), 12-I-2019, 
Scaramuzzino s.n. (FAA 8895); Pdo. Monte 
Hermoso, Monte Hermoso, (-38,987880°, 
-61,325971°), 14-I-2015, Scaramuzzino s.n. 
(FAA 8553); ídem, 13-I-2017, Scaramuzzi-
no s.n. (FAA 8699); Pdo. Necochea, Neco-
chea, dunas frente al Parque Miguel Lillo, 
cerca del Jardín de Rocas. (-38.589145°; 
-58.742102°), 13-II-2019, E.L. Guerrero nº 
746 (LP); Pdo. Azul, Azul (cultivado), 21-I-
2019, Scaramuzzino s.n. (FAA 8896).

Los ejemplares observados en la costa 
bonaerense presentan capítulos más pe-
queños que los cultivados, aunque su ta-
maño es variable, con involucros entre 0,9 
y 1,5 cm de ancho. Algunos ejemplares 
presentan capítulos con flores marginales 
amarillas sin mancha basal oscura, pero 
conviven con otros que poseen flores ligu-
ladas con mancha.  En la mayoría de los 

ejemplares estudiados las hojas son gene-
ralmente enteras y sólo algunas presentan 
escasas divisiones. Sin embargo algunos 
ejemplares presentan la mayoría de las 
hojas divididas. Las hojas, al alcanzar su 
máximo crecimiento, son glabras en el haz 
o levemente pubescentes. Los involucros 
son generalmente tomentosos, pero en 
algunos casos glabros (Figuras 3 y 4). De 
modo que algunos ejemplares se aproxi-
man a la variedad G. rigens var. leucolaena, 
otros a la variedad G. rigens var. uniflora y 
otros a la variedad típica, sin poseer todas 
las características de cada variedad. 

Los materiales registrados con anteriori-
dad para la Argentina han sido descriptos 
con hojas con cara adaxial glabra, flores 
marginales amarillas, anaranjadas, rosa-
das, rojizas, con mancha oscura en la base, 
capítulos entre 5 y 8 cm de diámetro, lo 
cual correspondería a G. rigens var. rigens 
(Delucchi y Hurrell, 2017). Los materiales 
estudiados en este trabajo no pueden ser 
asignados fácilmente a ninguna de las va-

Figura 4 - Gazania rigens: capítulo fructificado con in-
volucro tomentoso (FAA 8895).

Figura 3 - Capítulos de Gazania rigens con involucros 
tomentoso y glabro (FAA 8895).
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riedades existentes. Estos resultados son 
coincidentes con los hallados en Espa-
ña (Laguna Lumbreras y Ferrer Gallego, 
2013), donde las plantas asilvestradas en 
Valencia muestran en muchos casos ca-
racterísticas morfológicas intermedias, 
sin corresponder exactamente a ningu-
na especie del género o a variedades de 
G. rigens, debido al origen hibrido de los 
progenitores y a la segregación por retro-
hibridación o probablemente a que perte-
necen a una única especie muy variable, el 
complejo K-R (Howis et al., 2009). En Gra-
nada también se había observado que los 
ejemplares naturalizados en dunas pre-
sentaban capítulos con flores marginales 
totalmente amarillas a diferencia de sus 
supuestas plantas madres con flores ligu-
ladas manchadas (Burton, 1979).

Aunque se haya naturalizado en dife-
rentes localidades de la costa atlántica, 
dada la cercanía a sectores urbanizados, 
es probable que haya escapado de culti-
vo en cada sitio y no que haya avanzado 
desde un único origen, dado que es una 
planta muy difundida en jardines priva-
dos y paseos públicos de varias ciudades 
y pueblos balnearios. En Monte Hermoso 
se la halló principalmente en dunas fijas 
próximas a viviendas, en veredas y oca-
sionalmente en dunas cercanas a la playa. 
En Mar del Sud en un sector muy próximo 
a la playa y también en dunas fijas cerca-
nas a sectores urbanizados. En el partido 
de Necochea, en Quequén y Costa Boni-
ta las poblaciones también presentan va-
riabilidad morfológica. Es posible que se 
encuentre en otros sitios, ya que fue ob-
servada también en el balneario Orense, 
partido de Tres Arroyos, en noviembre de 
2014. Aunque existe una referencia de ha-
ber hallado hace casi 100 años en la costa 
sur de la provincia de Buenos Aires una 
especie naturalizada que correspondería 
al género Othonna (Molfino, 1921), que tal 
vez podría tratarse de G. rigens (sinónimo 

Othonna rigens L.), revisiones posteriores 
no la incluyeron (Cabrera, 1941). 

CONCLUSIONES

Al igual que en otros países G. rigens se 
ha naturalizado en las dunas costeras ar-
gentinas, en particular en la costa atlántica 
del sur bonaerense. Por lo tanto, se amplía 
el área de distribución en la Argentina de 
esta especie sudafricana, actualmente en 
las provincias de La Pampa y Buenos Aires.
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