
En el año 2017 se registró una nueva población de Malaxis irmae al norte de 

la ciudad de Minas, Lavalleja, Uruguay (F. Muñoz y M. Díaz). Para entender la 

importancia de este registro es necesario considerar la ubicación de las 

poblaciones de esta especie en Uruguay y Argentina. 

La especie fue identificada a partir de dos poblaciones de Misiones, 

Argentina, una sobre el río Paraná y otra sobre el río Uruguay; y otra 

población ubicada cerca de Valentines en Florida, Uruguay. De la población 

de Valentines es la colecta realizada por el Lic. Eduardo Marchesi y 

publicada en su momento como Malaxis spicata (Agrociencia Uruguay, 14 

[2]: 1-9). 

Esto es todo lo que se conocía de la especie hasta el año 2017. 

En el mapa se pueden observar los lugares donde están ubicadas las 

poblaciones. Esta distribución evidencia la fragilidad de la especie, que tiene 

pocos individuos y pocas poblaciones situadas a mucha distancia. 

Nuestras plantas 

Malaxis irmae  Radins & Salazar (Orchidaceae) 

Nuevo registro para Uruguay 

Fabián MUÑOZ 

Director del Museo y Jardín Botánico Prof. Atilio Lombardo 

Distribución de M. irmae . 

(Tomado de Phytotaxa, 175 (3): 129) 



La muestra de la población de Lavalleja se encuentra depositada en el 

herbario del Museo y Jardín Botánico (MVJB 30501) y la de Florida, en el 

herbario de la Facultad de Agronomía (MVFA 34842). 

Hábitat 

Malaxis irmae se desarrolla en ambientes paludosos, umbríos, de 

sotobosque. El ambiente de la población registrada por Marchesi se 

describe como bosque pantanoso. La población de Lavalleja se encuentra 

en un pantano pequeño en la ladera de un cerro y se desarrolla asociada a 

especies propias de estos ambientes, como Senecio mattfeldianus y 

Habenaria bractescens (otra Orquidaceae). 

Los ambientes descriptos para las poblaciones argentinas son muy 

similares a los ambientes de Uruguay. Esto demuestra la especificidad de la 

especie respecto a este tipo de ambientes y la incapacidad de adaptación a 

otros. 

Descripción de la especie 

Pequeña hierba paludícola de entre 6 y 14 cm de altura. Raíces cilíndricas, 

pilosas, de 3 cm de longitud y 0,5 a 1 mm de diámetro. Hojas, 3-5 por tallo, 

pecioladas. Pseudobulbos poco visibles de 6 a 10 mm de largo. Flores 

pequeñas, verde amarillentas no resupinadas; polinias, 2, fusionadas. Fruto, 

cápsula elíptico-ovoide de 6 mm de largo. 

Actual distribución de la especie. 



Ambiente de M. irmae, Florida. (Foto: E. Marchesi) 

M. irmae, Florida. (Foto E. Marchesi)  



M. irmae, Lavalleja. 

Detalle de la planta. Detalle del fruto. 



Como se puede observar en las fotos, los ambientes de las poblaciones de 

Lavalleja y Florida son prácticamente idénticos, y muy similares a los de las 

poblaciones de Argentina. 

Consideraciones finales 

Este nuevo registro para Uruguay amplía enormemente el área de 

distribución de la especie y nos plantea interrogantes: ¿qué sucede entre las 

dos áreas de ocurrencia de las poblaciones de Argentina y Uruguay? 

¿Realmente no está o no la hemos encontrado? 

En conclusión: debemos seguir rastreando esta orquídea a fin de conservar 

los ambientes en los que ocurre. Evidentemente se trata de una especie 

SNAP para Uruguay (especie prioritaria para su conservación). 

Seguramente los bosques pantanosos sean uno de los lugares en los que 

debemos buscar más. 
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