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Instituto de Bio y Geociencias del Noroeste Argentino, CONICET, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, 4400 Salta, Argentina; dcacharani@unsa.edu.ar (autor corresponsal).

Daniel A. Cacharani, Mario Ramos & Olga G. Martínez

Adiantum peruvianum (Pteridaceae) and Serpocaulon polystichum (Polypodiaceae) are recorded for 
the first time for Argentina in this paper. These new records were collected during trips to La Caldera and 
Chicoana department in Salta province. The diagnostic characters are described and illustrated, a keys 
for identification of species and distribution map are provided.

Keywords. Adiantum,  Argentina, Salta, Serpocaulon.

Resumen. Cacharani, D. A.; M. Ramos & O. G. Martínez. Dos nuevos registros de helechos para el noroeste argenti-
no. Darwiniana, nueva serie 2(2): 277-283.

En este trabajo se registra por primera vez para Argentina la presencia de Adiantum peruvianum (Pte-
ridaceae) y Serpocaulon polystichum (Polypodiaceae). Estos nuevos registros fueron coleccionados du-
rante exploraciones botánicas realizadas en los departamentos de La Caldera y Chicoana, en la provincia 
de Salta. Se describen e ilustran los caracteres diagnósticos, se proporcionan claves para la identificación 
de las especies y mapa de su distribución.

INTRODUCCIÓN

El noroeste argentino forma parte de una de 
las tres grandes áreas de concentración de hele-
chos y licófitas del Cono Sur, las otras dos áreas 
comprenden Brasil meridional y sur de Chile y 
Argentina. En el noroeste argentino la mayor par-
te de la diversidad se encuentra en la Selva tucu-
mano-boliviana (de la Sota, 1973; Ponce et al., 
2002) o Yungas (Cabrera, 1976), región biogeo-
gráfica que se extiende en la Cordillera Oriental, 
desde el sur de Bolivia hasta el noroeste argen-
tino, entre los 19°- 29° S, con una superficie de 

Palabras clave. Adiantum, Argentina, Salta, Serpocaulon.

aproximadamente 56000 km2. En Argentina, las 
Yungas abarcan un limitado espacio geográfico, 
aproximadamente 31000 km2, y representan un 
núcleo selvático de alta riqueza biológica (Brown 
et al., 2002). El clima es subtropical con marcada 
estación seca (entre los meses de abril y octubre) 
y ocasionales nevadas durante los meses fríos. 
A lo largo del gradiente altitudinal se reconocen 
diferentes pisos de vegetación con características 
florísticas y fisionómicas diferenciables, selva 
pedemontana, selva montana y bosque montano 
(Malizia et al., 2012). 

De acuerdo al catálogo de las plantas vascu-
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lares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2008), se ci-
tan para el noroeste argentino alrededor de 200 
taxones de helechos y licófitas. En este trabajo se 
presentan dos nuevos registros, correspondientes 
a los géneros Adiantum L. (Pteridaceae) y Serpo-
caulon A. R. Sm. (Polypodiaceae), como resulta-
do de colectas realizadas en los Departamentos de 
La Caldera y Chicoana, en el marco del estudio 
de Helechos de la provincia de Salta. El género 
Adiantum, de distribución paleo y neotropical, 
cuenta actualmente con ca. 150 especies (Giudi-
ce, 1999; Sundue, 2010; Boonkerd & Pollawatn, 
2011; Maridass, 2013), que se extienden en una 
amplia franja altitudinal, desde el nivel del mar 
hasta los 2000 m s. m. (Souza Winter et al., 2011). 
Serpocaulon es un género segregado de Polypo-
dium L. (Smith et al., 2006), de amplia distribu-
ción neotropical, desde México hasta Argentina, 
cuenta con ca. 40 especies que crecen desde el 
nivel del mar hasta los 3800 m de altitud (Sanín, 
2006).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ejemplares fueron registrados durante 
exploraciones botánicas realizadas en las locali-
dades de Campo Quijano y Camino de Cornisa, 
Departamentos de Chicoana y La Caldera respec-
tivamente, en la provincia de Salta, durante mar-
zo de 2014. El material colectado fue preservado 
mediante técnicas habituales de herborización y 
tras ser identificado fue depositado en el Herba-
rio MCNS. Para la identificación del material se 
utilizaron claves taxonómicas disponibles para 
Perú (Tryon & Stolze, 1989), Argentina (Giudice, 
1999) y Bolivia (Sundue et al., 2010).

Para las observaciones y fotografías se utiliza-
ron microscopios Zeiss Primo Star y DV 4.

RESULTADOS

Adiantum peruvianum Klotzch, Linnaea 18: 555. 
1844[1845]. TIPO: Perú. Vitoc, Chacahuani. H. 
Ruiz & J. A. Pavón 25/27 (holotipo B 20 0006162, 
imagen!). Figs. 1 y 3 A.

Plantas terrestres. Rizoma rastrero, ramificado, con 
escamas castañas no clatradas, largamente atenuadas, 
de 1,5-5,0 x 0,3-0,5 mm, de margen entero. Frondes 
de 30-50 cm. Pecíolo negro, lustroso, terete, con es-
camas caedizas, castañas semejantes a las rizomáti-
cas. Relación pecíolo : lámina = 1: 1. Raquis negro, 
lustroso, glabro, brevemente acanalado sobre el lado 
adaxial. Láminas 2-pinnadas, de contorno piramidal. 
Pinnas laterales dispuestas en 2 pares, subopuestas, 
de 15-20 cm, pecioluladas, peciólulos de 1,5-2 mm, 
negros, teretes, glabros; pinna terminal de 20-30 cm. 
Pínnulas trapezoidales, márgenes irregularmente den-
ticulados, de 4-5 x 1,5-2,5 cm, glabros, de venación 
dicótoma abierta, 4 a 5 veces dividida. Soros rectan-
gulares, 10-25 sobre el lado adaxial dispuestos sobre 
el margen acroscópico de las pínnulas, de 1-1,5 x 3,5-
5 mm. Esporas castañas, triletes, de contorno triangu-
lar, de 35-50 x 40-43 µm, verrucosas.

Distribución y hábitat. Su distribución abar-
ca Ecuador, Perú,  Bolivia (Tryon & Stolze, 1989; 
Sundue, 2010) y Argentina. Hasta el momento en 
Argentina se la encontró en la provincia de Salta, De-
partamento de Chicoana, localidad de Los Laureles, 
a 1550 m s. m. (Fig. 4). Es un helecho terrestre que 
crece principalmente en el sotobosque de selva mon-
tana, en lugares húmedos y sombríos.

Material examinado
ARGENTINA. Salta. Depto. Chicoana, Los Lau-

reles, 25º 15’ 99” S, 65º 61’ 09” W, 1550 m, 15-III-
2014, Ramos s.n. (MCNS 12746).

Clave para las especies de Adiantum presentes en el noroeste argentino

1. Raquis y pecíolos glabros  .........................................................................................................................................  2
1. Raquis y pecíolos pubescentes y/o escamosos  .......................................................................................................... 7
2(1). Láminas 1-2 pinnadas; pínnulas trapezoidales.  .............................................................................. A. peruvianum
2. Láminas 2-4 pinnadas; pínnulas ovadas o flabeladas  ..............................................................................................  3
3(2). Pseudoindusios reniformes a rectangulares; raquis en patrón de zig-zag  ...........................................................  4
3. Pseudoindusios orbiculares a reniformes; raquis recto a levemente sinuoso  ........................................................... 5
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4(3). Pínnulas con base cuneada a truncada, glabras  ..............................................................................  A. thalictroides
4. Pínnulas con base truncada a cordada, pilosas en el envés  .........................................................................  A. poiretii
5(3). Raquis y pecíolos siempre castaños; peciólulos articulados; margen de los segmentos dentados con venas termi-
nando en los dientes  ...............................................................................................................................  A. orbygnianum
5. Raquis y pecíolos castaños o negruzcos; peciólulos no articulados; margen de los segmentos dentados con venas 
terminando entre los dientes  .........................................................................................................................................  6
6(5). Raquis y pecíolos negros, lustrosos; base de la pínnula generalmente cuneado-simétrica  ....................  A.lorentzii
6. Raquis y pecíolos castaños; base de la pínnula cuneado-asimétrica  ......................................................  A. raddianum
7(1). Pínnulas rectangulares, dimidiados, con vena principal submarginal basisóspica evidente  .............  A. pectinatum
7. Pínnulas palmados, profundamente lobulados, sin vena submarginal evidente  ......................................  A. digitatum

Fig. 1. Adiantum peruvianum. A, aspecto de la planta. B, escama rizomática. C, corte transversal del raquis. D, detalle 
de la pínnula trapezoidal. E, vista de los soros inmaduros. F, vista de soros maduros. De Ramos s.n. (MCNS 12746).



280

DARWINIANA, nueva serie 2(2): 277-283. 2014 

Serpocaulon polystichum (Link) A. R. Sm., Ta-
xon 55(4): 928. 2006. Polypodium polystichum 
Link, Hort. Reg. Bot. Berol. 2: 101. 1833. TIPO: 
Brazil, J. H. F. Link s.n. (holotipo B; isotipo B 
20 0163709, imagen 410167!). Figs. 2 y 3 B.

Plantas terrestres. Rizoma largamente rastre-
ro, de 1,5-2 cm de diám., con escamas clatradas, 
bicolores, centro castaño oscuro y márgenes cla-
ros, oblongas, profundamente cordadas en la base 
con el ápice atenuado, de 5-7 x 2-3 mm, de mar-
gen entero. Frondes de 1-1,2 m. Pecíolos 1/3 de 
la longitud del fronde, glabros, castaños a violá-
ceos cuando adultos, verdosos en plantas jóvenes, 
teretes en la base y brevemente alados en la parte 
distal; raquis con dos proyecciones laterales cortas. 
Láminas pinnadas, monomorfas, con 8-15 pares de 
pinnas subopuestas a gradualmente alternas en la 
zona distal, con pinna apical impar. Pinnas lanceo-
ladas, de base cuneada, ápices agudos, márgenes 
enteros, de 15-25 x 2-3 cm, con superficie adaxial 
glabra, superficie abaxial con tricomas dispersos 
entre la costa y el margen, brevemente pecioladas. 
Venas anastomasadas, goniofleboides, con areolas 
angulares, dispuestas en 5-7 filas entre la costa y el 
margen. Soros impresos sobre lado adaxial, circu-
lares, castaños a rojizos, de 1,6-1,8 mm de diám., 
en 3-4 filas entre la nervadura central y el margen, 

Fig. 3. Esporas al microscopio óptico. A, espora en vista proximal de Adiantum peruvianum. B, esporas en vista proxi-
mal (inferior) y distal (superior) de Serpocaulon polystichum.

Fig. 2. Serpocaulon polystichum. A, aspecto de la plan-
ta. B, detalle de la escama rizomática. C, corte transver-
sal del raquis. D, detalle de la cara adaxial de las pinnas, 
mostrando soros impresos. E-F, detalles de las venas 
goniofleboides y soros. De Ramos s.n. (MCNS 12747).
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Clave para las especies de Serpocaulon 
presentes en el noroeste argentino

1. Plantas de hasta 50 cm de alto, con láminas enteras 
........................................................................ S. gilliesii
1. Plantas de más de 100 cm de alto, láminas 1-pinnadas  
................................................................  S. polystichum

DISCUSIÓN

Ambas especies, Adiantum peruvianum y Ser-
pocaulon polystichum, originarias de América del 
Sur, fueron citadas para las floras de Ecuador, Perú 
y Bolivia (Tryon & Stolze, 1989; Smith et al., 2006; 
Sundue, 2010). Estos nuevos registros para la flora 
argentina extienden su límite austral de distribución, 

sin parafisos. Esporas monoletes, amarillo-brillan-
tes, tuberculadas, de 50-60 x 32-40 µm, 64 esporas 
por esporangio.

Distribución y hábitat. Crece en Ecuador, Perú, 
Bolivia (Smith et al., 2006; Sundue, 2010) y Ar-
gentina. En Argentina se registró en la provincia de 
Salta, departamento de La Caldera, en el sotobos-
que de selva de Cinnamomum porphyrium (Gri-
seb.) Kosterm (laurel de la falda). Fig. 4.

Material examinado
ARGENTINA. Salta. Depto. La Caldera, Cami-

no de Cornisa, Quebrada húmeda al costado de la 
RN 9, km 1640,  24º 50’ 72” S, 65º 32’ 39” W, 1450 
m, 5-IV-2014, Ramos s.n. (MCNS 12747).

Fig. 4. Localización de los nuevos registros de Adiantum peruvianum y Serpocaulon polystichum para el Noroeste 
argentino.
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coincidiendo con el límite meridional de las Yungas 
o Selva tucumano-boliviana. Este sector, comparti-
do con los departamentos de Tarija y Chuquisaca en 
Bolivia, conforma una sola unidad desde el punto 
de vista biogeográfico y ecológico (Brown et al., 
2002); en virtud de no existir una barrera efectiva 
que separe las selvas del noroeste argentino con las 
de Bolivia (Ponce et al., 2002), es posible encontrar 
en nuestro país especímenes de la flora boliviana. 

Los resultados de este trabajo incrementan la 
diversidad de la flora de helechos en la Argentina, 
elevando a 21 el número de taxones específicos y 
subespecíficos de Adiantum citados por Giudice 
(1999) y Ponce et al. (2008) (versión actualizada 
en línea, http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/
FloraArgentina/fa.htm)  de los cuales crecen en el 
noroeste argentino: Adiantum digitatum Hook., A. 
lorentzii Hieron., A. orbignyanum Mett. ex Kuhn, 
A. pectinatum Kunze ex Baker, A. peruvianum, A. 
poiretii A Wikstr., A. raddianumm C. Presl,y A. 
thalictroides Willd. ex Schltdl. A. peruvianum es 
fácilmente reconocible y diferenciable de las otras 
especies del género por el tamaño y forma trapezoi-
dal de sus pínnulas. 

Respecto a Serpocaulon, se registran cuatro 
especies de este género para la Argentina, según 
Labiak et al. (2008) (versión actualizada en línea, 
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgen-
tina/fa.htm), elevándose a cinco especies en este 
trabajo; en la Selva tucumano-boliviana crecen Ser-
pocaulon gilliesi (C. Chr.) A. R. Sm. y ahora tam-
bién S. polystichum, siendo esta última la única con 
láminas pinnadas, a diferencia de las otras especies 
cuyas láminas son enteras.
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