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os estudios de biodiversidad pueden apoyar las propuestas de conservación,
ampliación de áreas protegidas y así evitar el riesgo potencial de extinciones. En las selvas
hiperhúmedas montanas y pedemontanas de la Argentina, se analizaron las asociaciones
florísticas de musgos y helechos para conocer su variación biológica, ambiental, sus asociaciones y analizar el eventual riesgo de extinción. Las áreas investigadas fueron las yungas del
NO (provincias de Tucumán, Salta y Jujuy) y la selva tropical del NE o paranense (provincias
de Corrientes y Misiones).
Introducción
En un sentido amplio la biodiversidad es la variedad de vida en
todas sus formas, niveles y combinaciones. El término se utiliza
para representar la variedad de
seres vivientes de cualquier procedencia, tanto terrestres como
acuáticos y además, la diversidad
de sistemas ecológicos a los que
esos seres pertenecen. También, al
hablar de biodiversidad, se incluye
la que existe dentro de cada especie
(intraspecífica), entre las distintas
especies (interespecífica), y entre
los diferentes ecosistemas.
El estudio de esos aspectos se

aplicó a la flora musgos y helechos de las selvas del NO y NE de
la Argentina, con los objetivos de
conocer su diversidad, contribuir
al conocimiento de grupos poco
estudiados, especialmente en el
caso de los musgos, analizar sus
preferencias ecológicas, inventariar
sus asociaciones y sus hábitats, investigar su estado de conservación,
el grado de peligro de extinción
de las especies y además, efectuar
recolecciones con miras a estudios
de laboratorio más complejos o
específicos.
La selva tucumano-oranense del
noroeste de la Argentina representa

una extensión de las Yungas, que
son la expresión más austral de la
selva amazónica. El término yungas
proviene del quechua yunka, que
significa “valle cálido” y no debe
confundirse con los Yungas, las
regiones de Bolivia situadas al NE
de la ciudad de La Paz, cuyo nombre
proviene los yungas, grupo aborigen
del Ecuador. Las yungas llegan
hasta el S de Tucumán, a modo de
cuña y en parches aislados sobre
los faldeos serranos. El relieve es
montañoso y alcanza los 3.000 m de
altitud. El clima es cálido y húmedo,
con estación seca invernal, intensas
precipitaciones estivales y nevadas
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Fig. 1. Ambiente de selva hiperhúmeda en el Parque Nacional Calilegua.
Foto Dra. O.G. Martínez.

invernales en las zonas más elevadas.
Hay una gran variedad ambiental
altitudinal: selvas pedemontanas
bajas, selvas montanas, de neblina
o “nuboselvas”, bosques montanos
parcialmente caducifolios en las
laderas y en las cimas, pastizales de
altura, con vegas (turberas) y pantanos (Cabrera & Willink, 1973).
La selva paranense, en el Noreste
argentino (NEA), es continua con
la Mata Atlántica brasileña, el otro
gran sector selvático de Sudamérica,
separado de la Amazonia por una
extensa barrera menos húmeda
que va desde el Gran Chaco a la
caatinga (un tipo de vegetación de
bosques bajos y arbustos espinosos,
que designa a la vez un ecosistema
árido) en el nordeste de Brasil. Se
extiende por el centro y N de la
provincia de Misiones y hacia el
S, se continúa en forma de selvas
ribereñas, marginales o “en galería”,
asociada a los márgenes de los ríos
de la cuenca del Plata y llega hasta el
estuario del río de La Plata. El clima
es cálido y húmedo, con intensas
precipitaciones, más abundantes
en verano y con inviernos suaves.
El relieve presenta serranías de
poca altura, que se elevan hacia el
noreste hasta alcanzar los 900 m de
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altura; los suelos son lateríticos, rojos
y ácidos (Cabrera & Willink, 1973).
El tipo de vegetación dominante es
la selva subtropical, con un estrato
arbóreo de hasta 30 metros, estratos
arbóreos más bajos, un estrato bajo
o sotobosque, denso, con helechos
arborescentes, cañaverales, hierbas
umbrófilas, lianas, enredaderas y
epífitos, es decir, plantas que se
han adaptado a la vida sobre otras
plantas, más altas, con el fin de
aprovechar mejor la luz.
Las formaciones boscosas del
NOA presentan una estrecha afinidad con la vegetación de la región
tropical Andina (Ponce et al. , 2002)
en tanto que los bosques del NE
están más relacionados con el SE
de Brasil.
En relación con los musgos, las
primeras recolecciones sistemáticas
efectuadas en las regiones septentrionales de la Argentina datan del
último tercio del siglo XIX (Lorentz,
1872-1873; Müller, 1879-1897). Esas
valiosas colecciones, con casi un
80% de nuevos taxones, se conservaron únicamente en el Herbario
de Berlín-Dahlem (B) y fueron destruidas durante la Segunda Guerra
Mundial, lo cual determinó un gran
retraso en los estudios de Briología

para la Argentina. Kühnemann
(1938) publicó la primera y única
lista conocida de los musgos argentinos, sin hacer un análisis crítico de
los mismos. Las aportaciones más
recientes y relevantes se deben a
Materi (2003), pero las áreas que se
estudiaron en este proyecto no han
sido completamente exploradas.
En relación con los helechos,
la información disponible es más
amplia ya que su estudio y catalogación suele ir incluida en las floras
de plantas superiores o vasculares.
Existen descripciones y floras de
las zonas (Cabrera, 1976, 1978; Carnevali, 1994; Digilio & Legname,
1996; Legname, 1982; de la Sota,
1960, 1972, 1977) y recientemente,
se realiza un proyecto de inventario de la Flora de la Provincia de
Misiones, por parte el Instituto de
Botánica Darwinion, que incluye
los helechos.

Materiales, métodos y
actividades realizadas
Se realizaron tres campañas
anuales de recolección en el período
que va desde mayo hasta setiembre,
para tomar los datos de factores
ambientales tales como altitud,
precipitación, área biogeográfica,
ambientes, tipo y características
del sustrato, inventarios de las diferentes comunidades, y toma de
muestras de las especies.
Los especímenes recolectados se
determinaron, desde un punto de
vista botánico, mediante los datos
existentes en monografías de cada
especialidad. Esa actividad se realizó en el Laboratorio de Estudios
de Anatomía Vegetal Evolutiva y
Sistemática (LEAVES, FCNyM) y
en el Laboratorio de Botánica de la
Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Salta. La
elaboración de los datos continuó
durante estancias de trabajo en la
Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid,
donde se prepararon catálogos de las

Fig. 2. Musgo del género Plagiomnyum, Co. San Lorenzo.
Foto Dra. C. Prada.

plantas recolectadas y se efectuaron
análisis de laboratorio mediante
diversas técnicas (microscopía de luz
y electrónica de barrido, estudios
citológicos, palinológicos, etc.). Con
los datos obtenidos en los inventarios
de campo se definieron las asociaciones más representativos de las áreas
prospectadas, su distribución y se
analizó el grado de amenaza de las
especies siguiendo los criterios de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN,
2000), la red ambiental global más
grande y antigua del mundo.

Resultados y consideraciones
finales
Provincia de las Yungas
Las prospecciones se llevaron a
cabo en los Departamentos de Tafí
del Valle, Yerba Buena y Chicligasta
(Tucumán); Ledesma y Capital (Jujuy), La Caldera, Cerro San Lorenzo, Santa Victoria y Orán (Salta).
La exploración y recolección
del material biológico se realizó
en los diferentes tipos de selvas:
selvas pedemontanas, selvas montanas nubladas o nuboselvas, bosques
montanos y praderas montanas.
La selva pedemontana puede llegar

Fig. 3. Ladera húmeda con helecho del género Asplenium sobre
almohadilla muscinal. Foto Dra. O. Martínez.

hasta los 900 m sobre el nivel del
mar, la montana hasta los 1500, el
bosque montano hasta los 2500 m
y por encima de esa altura se encuentran praderas montanas con
hierbas y pajonales, en las que los
elementos de la flora de musgos y
helechos están ausentes o son muy
escasos.
La selva pedemontana es típica
de las áreas en las que la estación
húmeda o lluviosa es más larga que
la estación seca. Tiene estratos arbóreos densos, con ejemplares que
pierden sus hojas (caducifolios)
y uno o más estratos de hierbas,
que pueden estar empobrecidos
por actividad humana. La selva
montana o nuboselva es más densa
que la pedemontana, y se mezclan
allí árboles caducifolios con otros
que no pierden el follaje (perennifolios), es decir, es una formación
semi-perennifolia (Fig. 1). Esta selva
es estratificada, con un estrato de
musgos y líquenes que crecen sobre
troncos caídos y el sustrato mismo, helechos y plantas herbáceas
abundantes y variadas, un estrato
arbustivo con helechos y arbustos
y hasta tres estratos arbóreos, con
ejemplares de hasta 30 m. de altura,

con abundantes lianas y plantas
epífíticas, es decir, plantas pequeñas que utilizan otras plantas como
suelo (líquenes, orquídeas, diversos
cactus, etc.). El bosque montano es
más abierto, tiene menos estratos
arbóreos y predominan los bosques
puros o casi puros, con menos variedad de especies.
En esas áreas se recolectaron
41 especies de musgos y 60 de helechos. Se hallaron algas aéreas en
diferentes localidades, sobre rocas
en la provincia de Tucumán y sobre
troncos de árboles (epífíticas) en
el Parque Nacional de Calilegua
(Depto. Ledesma, Jujuy).

Fig. 4. Musgo del género Sphagnum.
Parque Nacional de Baritú.
Foto Dra. C. Prada
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Fig. 5. Ambiente de selva tropical paranense. Foto Dra. C. Prada.

En el caso de los musgos, se
comprobó que están presentes numerosas familias (Briáceas, Dicranáceas, Hoockeriáceas, Meteoriáceas, Nekeráceas, Plagiomniáceas,
Politricáceas y Esfagnáceas) y se
encontraron especies no citadas previamente para estas áreas (Fuertes,
2008; Fuertes & Rodríguez, 2008).
En algunos casos se pudo constatar
que especies consideradas raras o en
peligro, posiblemente por falta de
recolecciones sistemáticas, han aumentado notablemente tanto en las
selvas pedemontanas y montanas del
NOA como en el NEA, en las selvas
que cubren la zona centro, norte y
noreste de la provincia de Misiones
y han perdido así su condición de
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amenazadas tanto para la Argentina
como para Sudamérica.
Los helechos son muy abundantes en todas las selvas prospectadas
y forman parte importante del sotobosque sombrío. Hay especies de
gran porte y grandes hojas (frondas)
muy desarrolladas (Fig 3), así como
especies epífíticas que crecen sobre
almohadillas de musgos en las ramas
altas de los árboles. La diversidad
de hábitats propia de estas selvas
permite la presencia de especies
que crecen sobre rocas expuestas, en
roquedades y paredones húmedos
y sombríos, donde se han hallado
especies poco comunes de un helecho muy delicado cuyas hojas o
frondas son translúcidas por estar

constituidas solamente por una o
dos capas de tejido (esta familia, las
Himenofiláceas, es típica de estas
selvas con alto porcentaje de humedad ambiental). En los márgenes de
arroyos y pequeños cursos de agua
cubiertos por la vegetación arbórea
crecen especies poco conocidas y
propias de barrancas húmedas,
como los helechos blecnáceos (Rolleri & Prada, 2006; Prada & al., 2008;
Gabriel y Galán & al., 2008).

Provincia Paranense
Las prospecciones se realizaron
en los Departamentos de El Dorado
e Iguazú (Misiones), en el extremo
N de la provincia, en los Parques
Nacional de Iguazú y Provincial de

Fig. 6. Helecho de la especie Adiantopsis
radiata. Parque Nacional de Iguazú. Foto
Dra. C. Prada.

Uruguaí, donde la selva hiperhúmeda subtropical semiperennifolia, con
abundancia de árboles de palo rosa
(Aspidosperma polyneuron) constituye
la vegetación principal (Fig. 5).
En las áreas de muestreo visitadas se ha encontrado abundancia
de formaciones secundarias de estas
selvas, es decir, ya alteradas por la
actividad humana. Se encuentran
algunos retazos de bosque de la
conífera Araucaria, también muy
alterados por corte y desmonte de
origen humano.
En esta provincia se han recolectado 25 especies de musgos, 20 de
helechos y también las algas aéreas
antes mencionadas. En el conjunto
de las localidades prospectadas se
han coleccionado unas 400 muestras de musgos, 300 de helechos
y 50 de otros grupos de plantas
criptógamas.
En las selvas tropicales de la provincia de Misiones, especialmente en
las selvas secundarias del Parque
Nacional de Iguazú, se ha podido
constatar el predomino de formas de
vida epífíticas de musgos de varias
familias y con unas pocas familias
dominantes en la base del tronco,
suelos, taludes y rocas del bosque.
Entre los helechos se han recolectado especies exclusivas del área
misionera (Fig. 6), especies comunes
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Fig. 7. Algas verdes aéreas del género Trentepohlia. Foto Dr. T. Gallardo

con la provincia de las Yungas y
otros ejemplares de especies raras
en esa área pero frecuentes en esta
última.
Del análisis del trabajo realizado
y de la catalogación elaborados, se
concluye que las yungas albergan
una mayor riqueza en cantidad y
en biodiversidad de plantas criptógamas que las formaciones de la
selva tropical de Misiones.
Las yungas se caracterizan por
una mayor variedad grupos de hábitats con nichos vegetales variados
en similares condiciones ambientales (ecótopos). Taludes, bordes de
arroyos, rocas, laderas húmedas,
claros del bosque, etc., integran
series de hábitats que favorecen la
biodiversidad, con más especies de
musgos y helechos que la hallada
en la selva paranense, una situación
que se interpreta como debido a la
estructura misma de la selva. En
ambas regiones existen algunos
elementos comunes pero también
hay otros propios de cada área.
La selva misionera, cuando está
inalterada, es extraordinariamente
densa y sombría, con el suelo totalmente cubierto de hojarasca y restos
de materia orgánica (troncos caídos,
ramas) sin degradar, una condición

que no favorece el asentamiento
muscinal, por lo que la ausencia de
musgos terrestres es casi total. En la
selva secundaria, es decir, la que está
perturbada porque se han abierto
caminos y senderos, en cambio, la
colonización de especies terrestres
de musgos, así también como de
hongos y líquenes se ve favorecida
debido a que desaparece gran parte
de la maleza y los estratos inferiores
de vegetación.
Se encontraron algas verdes aéreas (Fig. 7), que viven sobre troncos
y ramas de los árboles, pertenecientes a dos especies diferentes,
características, cada una, de los
ecosistema de las Yungas y de la
selva Misionera. Ambas especies son
capaces de reproducirse y se constató la presencia de sus estructuras
de reproducción (apotecios).
Los resultados obtenidos permitieron el registro, catalogación
y determinación de los grupos vegetales estudiados, contribuyeron
a impulsar el conocimiento de la
flora y de los diferentes hábitats
de las plantas criptógamas (musgos y helechos), pero además, a
su conservación, ya el estado de la
flora se analizó en relación con la
posibilidad concreta de extender las
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(todos UCM); Dra. Cristina H. Rolleri,
responsable por la parte argentina, Dra. Lilian Mónica Passarelli,
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Olga Martínez, de la Facultad de
Ciencias Biológicas (UNSA), como
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áreas protegidas y obtener material
para integrar bancos de germoplasma de especies en peligro. Estos
estudios son escasos o no existen
en relación con las criptógamas.
En las áreas prospectadas existen
zonas circunscritas protegidas pero
algunas porciones de las Yungas
que penetran en la Argentina por
las cejas de selva (serranías de Calilegua y Santa Bárbara), están en
sensible estado de deterioro, por lo
que urge conocer sus características
y analizar el estado de las poblaciones de musgos y helechos, dos de los
grupos vegetales más sensibles a la
degradación del medio. Los estudios
de campo y el conocimiento de los
táxones son indispensables para
lograr un manejo más adecuado
de la biodiversidad y sostenerla en
cantidad y calidad.
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