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INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2016, que se presentó la nueva línea de billetes de la familia “animales 

autóctonos”, con la llegada del billete Yaguareté de 500 pesos y en los sucesivos lanzamientos; 

siempre nos hacíamos la misma pregunta acerca de las flores ornamentales destacadas en su 

anverso.  

En el lanzamiento de esta familia de billetes y puntualmente del billete arriba mencionado, el 

BCRA nos indica en su web lo siguiente: 

“Con el billete de 500 pesos, el Banco Central de la República Argentina inició en junio de 

2016 la puesta en circulación de su nueva familia de billetes con imágenes de la fauna 

autóctona de todo el país. Cada billete evoca en el anverso a un animal representativo de las 

distintas regiones de la República Argentina, y en su reverso, a su hábitat natural.” 1 

En los lanzamientos de cada billete se publican y difunden detalles técnicos de la emisión como 

en el flyer que se muestra a continuación: 

                                                             
* Socio y expresidente del Centro Numismático de la ciudad de Córdoba, Secretario de la 
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA). 
** Presidente de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 
(FENyMA), socio y expresidente del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, 
Miembro fundador del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República 
Argentina (IFINRA). 
1 Banco Central de la República Argentina –  
http://www.bcra.gov.ar/Micrositios/Micrositio_familia_billetes.asp 

 

http://www.bcra.gov.ar/Micrositios/Micrositio_familia_billetes.asp


 

 

Lo que conocíamos de las destacadas flores en los anversos era que correspondían a la región 

geográfica relacionada con la fauna representada. Esto nos llevó a investigar teniendo que 

adentrarnos en la botánica y floricultura, temáticas lejanas a nuestra disciplina pero 

complementarias para este estudio, es por ello que consideramos importante conocer con 

detalles e información todos los diseños y partes que componen nuestras emisiones 

monetarias circulante y que diariamente circulan por nuestras manos. 

Presentamos este trabajo en la línea investigativa acorde a nuestro “Ensayo de catalogación de 

billetes convertibles 2do. Diseño hasta la actualidad”, y que fuera gentilmente publicado por 

IFINRA2 en su blog https://ifinra.org/2019/12/24/ensayo-de-catalogacion-lineas-pesos-

convertibles-2do-diseno-con-y-sin-leyenda-tenemos-patria-y-animales-autoctonos-version-03-

2019-diciembre-2019/ 

 

 

                                                             
2 Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina. www.ifinra.org  

https://ifinra.org/2019/12/24/ensayo-de-catalogacion-lineas-pesos-convertibles-2do-diseno-con-y-sin-leyenda-tenemos-patria-y-animales-autoctonos-version-03-2019-diciembre-2019/
https://ifinra.org/2019/12/24/ensayo-de-catalogacion-lineas-pesos-convertibles-2do-diseno-con-y-sin-leyenda-tenemos-patria-y-animales-autoctonos-version-03-2019-diciembre-2019/
https://ifinra.org/2019/12/24/ensayo-de-catalogacion-lineas-pesos-convertibles-2do-diseno-con-y-sin-leyenda-tenemos-patria-y-animales-autoctonos-version-03-2019-diciembre-2019/
http://www.ifinra.org/


20 PESOS  GUANACO 

“VIOLETA” 

 

 

 

      

 

Nombre común: Violeta 

Nombre científico: Viola 

Familia / Especie: Violaceae / Viola auricolor 

 

Generalmente son flores vistosas con guías de néctar que atraen insectos. Además, 

pueden presentar flores casmógamas (flores que se abren naturalmente y cuyo polen 

es fácilmente transportado por los agentes polinizantes) durante la primavera, las 

cuales son sucedidas en el verano por flores cleistógamas (mecanismo de reproducción 



por la cual la flor se autopoliniza y se autofecunda debido a que la misma permanece 

cerrada). Presentan nectarios estaminales, que son glándulas que secretan una 

solución azucarada llamada néctar que atrae insectos, pájaros y otros animales.  

En la Viola tricolor (pensamiento) hay un espolón formado por el pétalo mediano. El 

néctar es producido por apéndices conectivos, dos anteras tienen apéndices y cuatro 

anteras no tienen apéndices.  

La Familia Violaceae está constituida por 23 géneros y 830 especies en el mundo. En 

Argentina viven 3 géneros y 62 especies, de las cuales 18 especies son endémicas.  

Su hábitat es muy cosmopolita y están distribuidas especialmente en regiones 

templadas.3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Hipertextos del Área de Biología - Guía de Consulta Botánica II.  

http://www.biologia.edu.ar/diversidadv/fascIII/24.%20Violaceae.pdf 

http://www.biologia.edu.ar/diversidadv/fascIII/24.%20Violaceae.pdf


50 PESOS -  CÓNDOR 

“FLOR DE AMANCAY” 

 

 

 

      

 

Nombre común: Flor de Amancay 

Nombre científico: Alstroemeria aurea 

Familia / Género: Alstroemeriaceae / Alstroemeria 

 

En su hábitat natural se la encuentra desde el nivel del mar hasta los novecientos 

metros de altitud. Varios parques nacionales de la región geográfica denominada 

Patagonia, cuentan entre sus atractivos el hallarse poblados de estas bellas y 

llamativas flores de color entre amarillo y anaranjado con vetas y motas rojizas, 



durante el verano austral. Es tan distintiva de la zona esta bella flor, que se han 

tomado medidas para prohibir su corte y extracción de plantas. Se detallan como 

hierbas perennes y miden de 15-30 cm de altura.4 

Siendo originalmente nativas de Chile y Argentina. Su hábitat está distribuido 

geográficamente en nuestro país en las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro. 

También se la suele denominar como Amancay dorado.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Guía de Campo - Alstroemerias Chilenas https://www.corma.cl/wp-

content/uploads/2018/12/Alstroemerias-en-imprenta.pdf 

5 La Flor de Amancay - http://www.florflores.com/la-flor-de-amancay/  

https://www.corma.cl/wp-content/uploads/2018/12/Alstroemerias-en-imprenta.pdf
https://www.corma.cl/wp-content/uploads/2018/12/Alstroemerias-en-imprenta.pdf
http://www.florflores.com/la-flor-de-amancay/


100 PESOS - TARUCA 

“FLOR DE CACTUS” 

 

 

      

Nombre común: Flor de Cactus 

Nombre científico: Opuntia Sulphurea 

Familia: Cactaceaea 

Es un arbusto que crece no más de medio metro de altura, en grupos de hasta 2 

metros de ancho, nativas de Sudamérica en Argentina. 

Las hojas son rudimentarias y miden hasta 2 mm. Las areolas son pequeñas, de color 

blanco y están en las cúspides de los cladodios. Tienen de 2 a 8 espinas rectas, 

extendidas, gruesas y erectas, ligeramente curvadas de color rojo amarronado. 



Las flores miden hasta 4 cm y tienen diámetro de hasta 1 cm, de color amarillo y 

anaranjado. 6 

En Argentina se lo encuentra en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Jujuy, La 

Rioja, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, Tucumán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Flora Bonaerense - Plantas y Hongos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina 

https://florabonaerense.blogspot.com/2013/08/penca-opuntia-sulphurea.html 

https://florabonaerense.blogspot.com/2013/08/penca-opuntia-sulphurea.html


200 PESOS - BALLENA FRANCA AUSTRAL 

“ALGA LUGA ROJA” 

 

 

    

 

Nombre común: Luga roja 

Nombre científico: Gigartina Skottsbergii  

Familia: Gigartinaceae7 

 

El aspecto de la Luga Roja es de láminas coriáceas de color rojo vivo, redondeada, su 

textura es gomosa y superficie rugosa tapizada de papilas. De su procesamiento se 

obtiene carragenano de aplicación en la industria alimenticia, principalmente lácteos, 

ya que tiene propiedades gelificantes confiriendo a los productos cierta viscosidad y 

homogeneidad. Si bien está presente desde el norte de la Bahía Camarones en Chubut 

hasta Tierra del Fuego, se la recolecta de arribazón en Chubut y al Norte de Santa Cruz. 



Gigartina es un género botánico de más de 400 especies de algas marinas rojas 
(RMA, Rhodymenia palmata). 

Aunque técnicamente inexacta, los términos “Gigartina”, “algas marinas rojas” y 
“carragenina” a menudo se usan indistintamente. 

La Gigartina se ha utilizado en muchas culturas durante miles de años como alimento y 
medicina. Pretende ser rica en nutrientes, beneficiosa para la salud inmune y 
protectora contra virus.8 

Información emitida por S. E. Casa de Moneda Argentina  

El anverso 

La Ballena Franca Austral, Monumento Natural Nacional, es el emblema que 
protagoniza este billete en representación del Mar Argentino, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. El alga Gigartina acompaña en impresión calcográfica y offset. 

El reverso 

Ballena fue el tema seleccionado para representar al cuadrante Sudeste, como se 
muestra en la Rosa Náutica y el espacio marítimo lindante en el Mapa Nacional, 
resaltado por aletas de ballena. La viñeta Península Valdés recreada por nuestro 
equipo de grabado, está acompañada por imágenes de la flora autóctona como son el 
alga Corallina Officinalis y la flor Michay.9 

 

 

 

 

 

 

7 SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA CHILE - NÓMINA DE ESPECIES 1 
(http://www.sernapesca.cl/sites/default/files/2012_nomina_de_especies_1.pdf) 
8 CONICET - CAPÍTULO LIBROS -  EXPLOTACIÓN DE ALGAS EN EL MAR PATAGÓNICO - ESTADO 
DE SITUACIÓN 

https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=graciela%20casas&id=30
117&capitulos=yes&detalles=yes&capit_id=890506 
 
9 MINISTERIO DE ECONOMÍA - CASA DE MONEDA - SIMBOLOGÍA BILLETE 200 PESOS 

https://www.argentina.gob.ar/casademoneda/billetescursolegal/200-ballena-
monumento-natural-nacional/simbologia 

http://www.sernapesca.cl/sites/default/files/2012_nomina_de_especies_1.pdf
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=graciela%20casas&id=30117&capitulos=yes&detalles=yes&capit_id=890506
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=graciela%20casas&id=30117&capitulos=yes&detalles=yes&capit_id=890506
https://www.argentina.gob.ar/casademoneda/billetescursolegal/200-ballena-monumento-natural-nacional/simbologia
https://www.argentina.gob.ar/casademoneda/billetescursolegal/200-ballena-monumento-natural-nacional/simbologia


500 PESOS - YAGUARETÉ 

“LAUREL DE JARDÍN” 

 

 

 

 

 

Nombre común: Laurel de Jardín 

Nombre científico: Nerium Oleander 

Familia/Género: Apocynaceae / Nerium 

 

Son árboles o arbustos de hasta 6 metros de altura, perennifolios. Las hojas son linear-
lanceoladas o estrechamente elípticas, opuestas o verticiladas en número de 3-4, de 
0,5-2 por 10-40 cm, con los nervios muy marcados, pecioladas (rabillo que une la 
lámina de una hoja a su tallo) y glabras (no presentan pelos o estructuras similares en 
su superficie externa). 



Es una especie ampliamente cultivada por su prolongada floración, por su atractivo y 

por ser un florífero arbusto, durante varios meses del año. Es frecuente en Argentina y 

Uruguay, en jardines y como valla mediana de separación en autopistas 

 

 

Información emitida por S. E. Casa de Moneda Argentina  

El anverso 

La figura principal del Yaguareté, Monumento Natural Nacional, inaugura un nuevo 
concepto en nuestra historia monetaria refiriendo a motivos de la fauna argentina. La 
efigie del yaguareté descansa sobre fondos compuestos con diversos ejemplares de la 
flora autóctona como hojas de Guayaibí, entre otras especies. Se resaltó como 
elemento a la flor del laurel de jardín. 

El reverso 

Así como cada billete representa una zona de nuestro país, Yaguareté está dedicado al 
cuadrante Noreste, explicitado por la Rosa Náutica y el sombreado en el Mapa 
Nacional. Desarrollada por nuestros grabadores, la viñeta Selva de Yungas es el ámbito 
natural del yaguareté.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MINISTERIO DE ECONOMÍA - CASA DE MONEDA - SIMBOLOGÍA BILLETE 500 PESOS. 

https://www.argentina.gob.ar/casademoneda/billetescursolegal/500-

monumento/simbologia  

 

https://www.argentina.gob.ar/casademoneda/billetescursolegal/500-monumento/simbologia
https://www.argentina.gob.ar/casademoneda/billetescursolegal/500-monumento/simbologia


1000 PESOS - HORNERO 

“MARGARITA DE LOS MÉDANOS” 

 

 

      

 

Nombre común: Margarita de los Médanos 

Nombre científico: Senecio crassiflorus  

Familia/Género: Asteraceae 

 

Es una hierba que alcanza hasta 50 cm de altura y más de 1 metro de diámetro. Crece 

en las costas del mar en suelos arenosos, ayudando a fijarlo. 



Las hojas son de color verde grisáceo a blanco lanoso. Son de vértice redondeado, 

forma de espátula; miden entre 4 a 8 cm por 0,6 a 2 cm de ancho. Los bordes son lisos 

o dentados, con ambos láminas pilosas. 

Las flores aparecen en grandes cabezas solitarias o en grupos, que miden hasta unos 

1,5 cm de diámetro. También se la suele llamar como Margarita de las Dunas.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Flora Bonaerense - Plantas y Hongos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina 

https://florabonaerense.blogspot.com/2013/01/margarita-de-los-medanos-

senecio.html 

https://florabonaerense.blogspot.com/2013/01/margarita-de-los-medanos-senecio.html
https://florabonaerense.blogspot.com/2013/01/margarita-de-los-medanos-senecio.html
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