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SINOPSIS DE LOS HELECHOS Y GRUPOS RELA-
CIONADOS (PTERIDOPHYTA) DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA, ARGENTINA. Synopsis of ferns and
fern allies (Pteridophyta) of the province of Córdoba,
Argentina.

Arana M.D.1, Ponce M.2 y Vischi N.1
1Departamento de Ciencias Naturales, F.C.E.F.Q.N.,
Universidad Nacional de Río Cuarto. 2Instituto de Botánica
Darwinion, CONICET.

La provincia de Córdoba ocupa la región central
de Argentina y posee una gran diversidad de
ecosistemas con diferentes paisajes como, montañas,
planicies y humedales. Los helechos y grupos
emparentados están representados en la provincia por
83 entidades entre especies y taxones infraespecíficos,
comprendidas en 37 géneros y 19 familias. Los géneros
más ricos son Cheilanthes Sw. (10 especies),
Asplenium L. (7) y Blechnum L. (6). En este trabajo se
incluyen la totalidad de los taxones registrados, de los
cuales 9 se citan por primera vez para Córdoba, se
indican los endemismos y las entidades exóticas o
ruderales. Esta sinopsis contiene la sinonimia,
iconografía, materiales, distribución geográfica y las
características ecológicas para cada entidad hallada
en la región. Se brinda además una clave para la
determinación de los géneros.

ESPORAS DE LAS ESPECIES NEOTROPICALES
DE MARATTIA.
Spores of the neotropical species of Marattia.

Lavalle M. C.
Laboratorio de Estudios de Anatomía Vegetal Evolutiva y
Sistemática (LEAVES). Facultad de Ciencias Naturales y
Museo de La Plata.

Las esporas de las especies neotropicales de
Marattia Sw. fueron estudiadas con microscopio elec-
trónico de barrido analizando el valor diagnóstico de
la micro-ornamentación y macro-ornamentación de
perisporio y exosporio. Las esporas son monoletes,
reniformes en vista ecuatorial y elípticas en vista po-
lar. Marattia es el género de Marattiaceae con mayor
diversidad en la macro-ornamentación de las esporas,
con tres clases de ornamentación: buliforme, muriforme

y esteliforme. Se encontraron esporas de cuatro tipos:
pustuladas, rugadas, retiadas y equinadas. La macro-
ornamentación es igual o diferente en exosporios y
perisporios: son pustulados los exosporios de M. alata
Sw., M. excavata Underw., M. interposita Christ, M.
laxa Kunze y M. weimaniifolia Liebm. y son equinados
los de M. cicutifolia Kaulf. y M. laevis Sm. La orna-
mentación de los perisporios sigue la de los exosporios
en M. cicutifolia y M. laevis; es lisa en M. alata, es
rugada en M. excavata, es pustulado-rugada en M.
laxa y M. interposita y hay dos tipos de perisporio
(retiado y rugado) en M. weinmaniifolia. Es frecuente
la presencia de micro-ornamentación granular difusa o
nítida en perisporios de M. alata, M. interposita y M.
weinmaniifolia. Los tipos pustulados son similares a
los de Angiopteris Hoffm. y los equinados a los
Archangiopteris Christ & Giesenh., Christensenia
Maxon y Danaea Sm., aunque la variación morfológica
de las espinas es un rasgo genérico.

TRES ESPECIES DE MARATTIA ENDÉMICAS DEL
PALEOTRÓPICO. Three species of Marattia endemic
to the palaeotropics.

Lavalle M. y Stampella P.
Laboratorio de Estudios de Anatomía Vegetal Evolutiva y
Sistemática (LEAVES), Facultad de Ciencias Naturales y
Museo de La Plata.

Tres especies de Marattia Sw., endémicas del
paleotrópico se han estudiado comparativamente con
el fin de actualizar la taxonomía y aportar nuevos da-
tos al conocimiento del género. Ellas son: M. douglasii
C. Presl (Hawaii), M. rolandii-principis Rosenst. (Nue-
va Caledonia) y M. werneri  Rosenst. (Nueva Guinea).
Los rasgos seleccionados fueron: arquitectura foliar,
patrones de venación, modelos epidérmicos de las fron-
das, idioblastos silíceos, estomas adultos y posición
de los sinangios.  Las 3 especies son 3-pinnadas, los
esporófitos de M. rolandii-principis son, comparati-
vamente, los más pequeños de todo el género, tanto
en el paleotrópico como en el neotrópico; el ápice de
las pínnulas de M. werneri, largamente acuminado y
flexible es un rasgo diagnóstico específico; las
pinnúlulas de las 3 especies tiene contornos y márge-
nes diferentes y las venas son exclusivamente simples
en M. werneri, bifurcadas en M. douglassii  y son
simples, bifurcadas y geminadas en M. rolandii-
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principis. Estos rasgos de fácil acceso contrastados
con los modelos epidérmicos y con otros de la morfo-
logía interna permiten reconocer las especies. Se estu-
diaron numerosas colecciones, se compararon con
otras especies paleotropicales (M. fraxinea Sm., M.
obesa  H. Christ, M. salicina  Sm., M. smithii  Kuhn y
M. sylvatica  Blume) previamente revisadas, se efec-
tuó una sinopsis con una actualización nomenclatural
y taxonómica, se aportaron datos sobre la distribución
geográfica y hábitat y se propone una clave para de-
terminarlas.

MEGASPORAS Y MICROSPORAS DE ISOETES
PEDERSENII (LYCOPHYTA). Megaspores and
microspores of Isoetes pedersenii (Lycophyta).

Macluf C.C.1, 2, Morbelli M. A.1 y Giudice G. E.2

1Cátedra de Palinología. 2Cátedra de Morfología Vegetal,
Facultad de Ciencias Naturales (UNLP), (1900) La Plata,
Argentina. E-mail ccmacluf@aol.com

Se dan a conocer las microsporas y las megasporas
de Isoetes pedersenii Fuchs con microscopía
electrónica de barrido y de transmisión como parte del
estudio de las Isoetales del Cono Sur de América Me-
ridional. Las megasporas son triletes, subtriangulares
en vista polar, de 370 µm de diámetro ecuatorial. Las
lesuras se unen a la “zona” ecuatorial. La
ornamentación está integrada por conos. La cubierta
silícea superficialmente posee varillas entre los
elementos esculturales; en sección es fuertemente
contrastada y presenta elementos lenticulares
aplanados imbricados formando cadenas. El exosporio
con una separación ecuatorial-distal, está integrado
por dos niveles, el externo presenta cordones
anastomosados, tangenciales; el interno delgado, con
cordones fusionados. El endosporio es fibrilar,
bandeado. Las microsporas son monoletes, elípticas
en vista polar, de 30 µm de diámetro ecuatorial mayor,
con una expansión supralesural. El perisporio
esporopolínico, posee conos que son de menor altura
en la cara proximal. En sección es fuertemente
contrastado con dos niveles de estructura camerada,
el externo presenta discontinuidades. El exosporio, con
separación ecuatorial-distal, está integrado por dos
niveles, el externo constituido por cordones y el interno
uniforme en espesor. La estructura es compacta con
excepción de zonas pluriestratificadas próximas a la
abertura. Una capa delgada, contrastada, cubre
superficialmente los elementos del exosporio.

PTERIDOFITAS DEL «VALLE DEL ARROYO CUÑA
PIRU», RESERVA DE LA UNLP, MISIONES, ARGEN-
TINA. Pteridophytes of “Valle del Arroyo Cuña Piru”,
UNLP Reserve, Misiones, Argentina.

Marquez G. J.1, Giudice G. E.1 y Ponce M.2

1Cátedra de Morfología Vegetal, Facultad de Ciencias Natu-
rales y Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n°, 1900 La
Plata. 2Instituto de Botánica Darwinion, San Isidro.

Se analizan los helechos y grupos emparentados
de la Reserva de la Universidad Nacional de La Plata
«Valle del Arroyo Cuña Piru», ubicada en los Departa-
mentos de Libertador General San Martín y Cainguás
(Misiones). El área abarca una superficie de más de
6.000 ha., formando parte del «Corredor Verde» (Ley
provincial 3631). Biogeográficamente pertenece al Dis-
trito de las Selvas Mixtas, Provincia Paranense del
Dominio Amazónico, tiene vinculaciones con el
Planalto brasileño y con el distrito de los Campos, cons-
tituyendo una zona de transición. El material estudia-
do se conserva en los herbarios LP y SI. Hasta el mo-
mento se han determinado 7 familias, 24 géneros y 38
taxones (especies y variedades). Las familias más ri-
cas son las Pteridaceae, Polypodiaceae y
Dryopteridaceae. Los géneros mejor representados y
ampliamente distribuidos son Doryopteris J.Sm.,
Thelypteris Schmidel y Anemia Sw. Se destaca la pre-
sencia de Pteridium psittacinum (Presl) Maxon en zo-
nas disturbadas, Anemia tomentosa (Savigny) Sw.
como único helecho presente en los «campitos» y
Anemia phyllitidis (L.) Sw. var. tweediana (Hook.)
Hassl. encontrada hasta el momento solamente en la
vera del arroyo Tateo. Se redactaron una clave de cam-
po, descripciones de familias, géneros y especies, su
distribución dentro del área y observaciones
ecológicas.

EL COMPLEJO PTERIS CRETICA
(PTERIDACEAE-PTERIDOPHYTA) EN LA ARGEN-
TINA. The Pteris cretica complex (Pteridaceae-
Pteridophyta) in Argentina.

Martínez O. G.
Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias Naturales,
Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, 4400 Salta.
Email: martinog@unsa.edu.ar

El propósito de este trabajo es aportar información
sobre la presencia y distribución del complejo Pteris
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cretica en la Argentina. Este grupo ha sido conformado
por las siguientes especies: Pteris cretica, P.
denticulata, P. multifida, P. ciliaris, P. ensiformis, P.
mutilata y P. brasiliensis. Se considera a Pteris
denticulata con sus dos variedades, denticulata y
tristicula. Los estudios se realizaron sobre la base de
material recolectado y ejemplares de siguientes
herbarios: BM, G, K, LIL, LP, LPB, M, MA, MCNS, NY,
P, S, SI, SP, US, Z y ZT. Estos helechos crecen en
América tropical en bosques y selvas montanas, en
ambientes húmedos, en orillas de claros y también en
ambientes disturbados o artificiales. De los resultados
surge que los taxa presentes en ambientes naturales
son Pteris brasiliensis, P. cretica y P. denticulata var.
denticulata. Como cultivada, eventualmente escapada
de cultivo y creciendo sobre paredones húmedos se
encuentra P. multifida. P. multifida. se encuentra
cultivada, eventualmente escapada de cultivo y
creciendo sobre paredones húmedos. La presencia de
Pteris denticulata var. tristicula es muy probable en
la Argentina, pero aún no se ha registrado entre los
ejemplares vistos. Se describe, ilustra y se presenta
una clave para la determinación de los taxa, basada en
caracteres estructurales, tales como arquitectura fo-
liar, presencia de idioblastos venuloides, margen del
pseudoindusio, venación y esporas.

MORFOLOGÍA DE LAS ESPORAS DE PTERIS
BRASILIENSIS (PTERIDACEAE-PTERIDOPHYTA).
Spore morphology of Pteris brasiliensis (Pteridaceae–
Pteridophyta).

Martínez O. G.1, Morbelli M. A.2 y Giudice G. E.3

1Cátedra de Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias Natu-
rales, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, 4400,
Salta. 2Cátedra de Palinología, 3 Cátedra de Morfología Veg-
etal, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad
Nacional de La Plata, Paseo del bosque s/n, 1900 La Plata.

Se dan a conocer los resultados del estudio
palinológico efectuado en Pteris brasiliensis Raddi.
Esta especie se encuentra en Cuba, Brasil, Paraguay,
Bolivia y Argentina. El estudio se realizó en base a
material vivo y de herbario, con microscopía óptica y
electrónica de barrido. Se encontró que las esporas
son triletes, de contorno polar triangular con lados
rectos a cóncavos y ángulos redondeados. El diámetro
ecuatorial es de 39-58 µm y el diámetro polar es de 23-
45 µm. Poseen un cíngulo ecuatorial. El esporodermo
está constituido por un exosporio de espesor variable

según el área de la espora en consideración con
ornamentación diferente en ambos polos, verrucosa
en  el proximal y rugada en el distal. El perisporio es
delgado, por lo general menor de 1µm de espesor,
translúcido al MO. Sobre la superficie se observan
glóbulos de esporopolenina  de tamaño y distribución
variable, que no forman parte de la ornamentación.
Además se observan esporas atípicas, de morfología
variable: monoletes, triletes intermedias y triletes
hialinas carentes de cíngulo. Estos caracteres estarían
asociados a procesos de hibridación, diferentes
niveles de ploidía y apogamia, fenómenos frecuentes
en el género Pteris.

COROLOGÍIA DE LAS BLECHNACEAE DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Chorology of
Blechnaceae from the province of Buenos Aires.

Ramos Giacosa J. P. 1, 2, de la Sota E. R.3 y
Giudice G. E.3
1Becario CIC. 2Cátedra de Palinología. 3Cátedra de Morfología
Vegetal, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP,
Paseo del Bosque s/n, B1900FWA, La Plata.
jpramosgiacosa@hotmail.com

En la Provincia de Buenos Aires existen 3 áreas de
mayor diversidad Pteridofítica: 1) Delta del Paraná y
ribera del Plata, 2) Sierras Septentrionales o Tandilia,
3) Sierras Australes o Ventania. El presente trabajo
tuvo por objetivo precisar la corología de las
Blechnaceae en territorio bonaerense e interpretar la
misma en relación con las rutas migratorias de los
helechos en elsur del subcontinente Cono Sur de
América Meridional. Esta familia está representada por
Blechnum L. con 6 taxones, incluyendo a un híbrido.
El estudio abarcó la construcción de mapas
cuadriculados cada 0°10´ x 0°15´ latitud por longitud,
indicando la presencia de los taxones con un punto.
Las cuadrículas con mayor número de taxones son las
encontradas a los 38° S en ambos sistemas serranos,
contrastando con aquellas ubicadas en el Delta del
Paraná y ribera del Plata. El taxón con distribución más
amplia es Blechnum autrale subsp. auriculatum,
ocupando cuadrículas en las 3 áreas. Por otro lado, B.
brasiliense y B. penna-marina se encuentran
exclusivamente en una cuadrícula del Delta del Paraná
y Ventania respectivamente. Los resultados
encontrados se relacionan con las rutas migratorias y
estaciones intermedias de las áreas de diversificación
Pteridofítica del Cono Sur de América Meridional.
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IDIOBLASTOS DE ÓPALO EN HELECHOS
MARATIÁCEOS. Opal idioblasts in marattiaceous ferns.

Rolleri C., Lavalle M., Mengascini A. y Rodríguez M.
Laboratorio de Estudios de Anatomía Vegetal Evolutiva y
Sistemática (LEAVES), Facultad de Ciencias Naturales y
Museo de La Plata.

Los helechos maratiáceos presentan idioblastos
epidérmicos conteniendo masas cristalinas irregula-
res con aspecto de drusas. Las pruebas de laborato-
rio, los análisis mineralógicos efectuados mediante
microscopio de polarización, las constantes
mineralógicas y las pruebas con microscopía electró-
nica de barrido provista de microsonda EDS indican
que las masas cristalinas consisten de ópalo A, un
polimorfo de la sílice de origen biológico (sílice
organogénica). Tres de los cinco géneros de
Marattiaceae Angiopteris, Archangiopteris y
Marattia, tienen idioblastos silíceos en la epidermis
de las frondas y en células parenquimáticas internas
del esporófito, mientras que otros dos, Christensenia
y Danaea carecen de idioblastos y nunca acumulan
ópalo A. Los idioblastos son solitarios y aislados,
aparecen en grupos de 2-6 o bien forman masas exten-
sas de 20 idioblastos o más (áreas de idioblastos).
Todos los géneros presentan una distribución similar
(hipofílica) de los idioblastos, aunque en algunas es-
pecies también se encuentran en el epifilo de las fron-
das. Angiopteris y Archangiopteris presentan similar
agrupamiento de los idioblastos, con grupos relativa-
mente abundantes y áreas extensas, mientras que
Marattia nunca presenta áreas y son comunes los
idioblastos solitarios. El carácter es diagnóstico a ni-
vel genérico en Marattiaceae, la mayoría de cuyos gé-
neros es capaz de biomineralizar sílice a través del pro-
ceso de silicificación, aunque otra función de esta acu-
mulación, además de la excreción aún no está clara.

ALMIDÓN DE MARATTIACEAE. Starch of
Marattiaceae.

Rolleri C., Lavalle M., Mengascini A. y Rodríguez M.
LEAVES, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.

Este trabajo constituye el final de una investiga-
ción sobre almidón de Marattiaceae (Angiopteris
Hoffm., Archangiopteris Christ & Giesenh.,
Christensenia Maxon, Danaea Sm. y Marattia Sw.) y
presenta conclusiones sobre todos los taxones de la
familia. El almidón se encuentra almacenado en
estípulas y rizomas de todos los géneros, lo que cons-
tituye un rasgo de familia, y en Christensenia y
Danaea también es abundante en estípites. Los carac-
teres estudiados, diagnósticos a nivel genérico y
subgenérico, son: forma, tamaño, posición del hilio y
contorno. Los granos son simples, excéntricos en to-
dos los géneros y concéntricos en algunas especies
de Danaea y Marattia, y con un rango de dimensio-
nes promedio de 20-105 mm x 18-51 mm. Tienen forma
de bala, de bumerán, de clava, de cilindro o irregula-
res; los contornos son elípticos, oblongos o
subtriangulares. Sólo los granos concéntricos
lenticulares de Danaea y Marattia y los aliformes de
Christensenia son planos. El grano maratiáceo es sim-
ple, excéntrico y tiene contorno aproximadamente
eliptico; está difundido en toda la familia y se presenta
aislado o en bajas proporciones aún en especies con
tipos diferentes. Angiopteris y Archangiopteris pre-
sentan granos muy similares y los de mayor tamaño.
En Christensenia el tamaño del grano aumenta con la
ploidía. La herborización fragmentaria no siempre per-
mite comparar almidón de estípulas y rizomas de la
misma especie, pero en Danaea los granos son simila-
res, mientras que en los géneros restantes difieren en
tamaño y forma (Christensenia) o sólo en tamaño.
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