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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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os helechos, actualmente ubicados en la Clase Polypodiopsida, inclu-
yen a las plantas vasculares que no producen semillas. En la última 
publicación que trata sobre sus relaciones evolutivas (Ruggiero et al., 

2015), establece que los helechos están más relacionados con las plantas 
vasculares con semilla: gimnospermas (pinos y araucarias, entre otras) y 
angiospermas (plantas como las rosas, naranjos, álamos, fresnos, margaritas, 
frutillas, etc.) que con las licofitas (licopodios) con las cuales históricamente 
fueron siempre asociados (Figura 1A-D).

Los helechos crecen en una gran diversidad de ambientes. La mayor 
parte de ellos son plantas terrestres, saxícolas (asociadas a rocas) o epífi-
tas (viven sobre otras plantas), pero también las hay palustres (asociada 
a cuerpos de agua), enraizadas en el fondo o flotantes (Figura 2A-D). Se 
encuentran en casi toda la superficie del planeta (con excepción de las 
áreas polares, los desiertos y las altas cumbres) desde 0 a 5000 metros 
sobre el nivel del mar en las cadenas montañosas tropicales. Crecen tanto 
en climas muy lluviosos como en regiones semidesérticas, en el interior de 
las comunidades selváticas o boscosas o en lugares abiertos y expuestos; 
en la hojarasca, en suelos arcillosos o arenosos, en fisuras de rocas, etc. 
(de la Sota, 1977).

La gran diversidad de los helechos se manifiesta en diferentes campos: 
muchas especies son ornamentales, algunas contienen compuestos químicos 
de interés médico, otras son consideradas malezas. Además, son de gran 
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importancia conceptual en los estudios evolutivos y ecológicos sobre el gru-
po, ya que se trata de las primeras plantas adaptadas a vivir en ambientes 
continentales, con una considerable antigüedad geológica y un gran desa-
rrollo en el pasado (de la Sota, 1977).

Utilizando estudios moleculares pudo establecerse que el origen y di-
versificación de los helechos modernos (los que vemos hoy en día) ocurrió 
hace 150 millones de años, durante el periodo geológico conocido como 
Cretácico (Schneider et al., 2004).

Su ciclo de vida tiene una alternancia de generaciones bien manifiesta, 
con dos fases independientes: esporofito y gametofito, siendo el primero 
la fase más desarrollada y la más conocida y observada habitualmente en 
campo. El gametofito, por su parte, de dimensiones milimétricas, no es ob-
servado en el campo y, por ende, es la fase de los helechos menos conocida 
popularmente. El esporofito produce y libera las esporas que germinan y 
dan lugar al gametofito, que contiene las gametas femeninas y masculinas. 
Las gametas son liberadas, uniéndose eventualmente (fecundación) produ-
cen nuevamente el esporofito; reiniciándose así nuevamente el ciclo (Figura 
3A-E). La fecundación tiene lugar solamente a través del agua, característica 
limitante para la reproducción de los helechos.

 En el esporofito de un helecho se pueden distinguir las siguientes 
estructuras morfológicas (Figura 4):

Figura 1. Árbol de relaciones entre los grandes grupos de plantas vivientes. A) Licofitas: Selaginella 
spp.; B) Gimnospermas: Araucaria angustifolia; C) Angiospermas: Agalinis fiebrigii; D) Helechos: 
Adiantum lorentzii. Fotografías: R. O. Delgado (Fig. 1A, 1D), P. Asesor (Fig. 1B), E. Bulacio (Fig. 1C).
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l El rizoma.— Es un tallo generalmente horizontal, simple o ramifi-
cado, que posee raíces y frondes. En los helechos terrestres es subterráneo; 
en los epífitos es aéreo y en los acuáticos se encuentra reducido.

l La fronde.— Denominación de las hojas en los helechos, donde se 
puede distinguir dos regiones principales: el pecíolo y la lámina. El pecíolo 
se une en su base al rizoma y en su ápice con la lámina. Esta última, por 
su parte, puede ser simple (una sola lámina, sin divisiones) o compuesta, 
con un determinado número de divisiones denominadas pinnas y un eje 
principal llamado raquis.

Figura 2. Ejemplos de la diversidad de helechos encontrados en Tucumán. A) Cystopteris fragilis 
(terrestre); B) Melpomene peruviana (saxícola). Fotografías: R. O. Delgado.

A
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La característica más notable en las frondes de los helechos son los 
soros, grupo de esporangios (estructuras que contienen esporas), los cuales 
se observan de color pardo-amarillo en la cara inferior de la lámina.

Para cada una de las características mencionadas existe una cantidad 
enorme de variedades dentro de los helechos: rizomas rastreros (que se 
extienden horizontalmente), otros que crecen erectos; pecíolos que se dife-
rencian por su longitud; las láminas, por su parte, ofrecen la mayor diver-
sidad observada en la naturaleza: varían desde pocos milímetros (Figura 

Figura 2 (cont.). Ejemplos de la diversidad de helechos encontrados en Tucumán. C) Elaphoglossum 
gayanum (epífito); D) Azolla filiculoides (acuático). Fotografías: R. O. Delgado.
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Figura 3. Ciclo de vida de un helecho. A) Esporofito; B) Detalle de la superficie inferior de la pinna; 
C) Detalle de esporangios en la superficie inferior de la pinna; D) Espora; E) Gametofito. Fotografías: 
R. O. Delgado.

5A) a centenares de centímetros (Figura 5B), pueden ser simples (sin divi-
siones) o compuestas, diferenciándose entonces por el número y grado de 
divisiones que posean (Figura 5C y 5D, respectivamente). Los esporangios 
pueden encontrarse dispuestos sobre toda la superficie inferior de la lámina 
(Figura 5E) o estar organizados de forma lineal (Figura 5F) o circular (Fi-
gura 5G), algunas de las especies hasta pueden contener ceras coloreadas 
en la superficie inferior de la lámina (Figura 5H). Los colores, la forma y 
la textura de las estructuras son algunas de las variantes que se utilizan 
cuando se describe el esporofito de un helecho, así como el tamaño del 
cuerpo en su totalidad, donde se destacan los helechos arborescentes del 
género Cyatheales (Figura 5I).

En los últimos años, los integrantes del laboratorio de pteridología de 
Fundación Miguel Lillo se han enfocado en la anatomía de los esporofitos, 
mediante cortes transversales y longitudinales de las diferentes estructu-
ras en los helechos, hallando nuevas características para definir especies o 
para encontrar relaciones entre estas y el ambiente que habitan. Además, 
formando relaciones interdisciplinarias con distintos investigadores de esta 
u otra institución, se está logrando profundizar el conocimiento de este 



Universo Tucumano Nº 18  –  Noviembre 2018

8

grupo biológico en campos como la genética, la histoquímica (estudio de 
las sustancias orgánicas que puedan contener las estructuras glandulares 
de las especies), la morfología de las esporas y de los gametofitos. Con el 
propósito a futuro de incorporar estudios moleculares y generar, con ello, 
investigaciones ajustadas a los tiempos actuales.

Tucumán es uno de los puntos con mayor diversidad de helechos en 
la República Argentina. Con más de 130 especies citadas para la provincia, 
es uno de los principales referentes en dicha diversidad para el país. Mues-
tras de todas las especies están depositadas en el Herbario, lugar donde 
se guardan y mantienen adecuadamente las muestras de vegetales que se 
estudian y donde se las identifica por grupos, especies, lugar de colección, 
regiones geográficas, fecha, coleccionista, etc. El Herbario de la Fundación 
Miguel Lillo, de reconocida importancia en el noroeste argentino, es uno 
de los principales referentes en Latinoamérica. 

Figura 4. Morfología general del esporofito de Astrolepis sinuata Benham y Windham.
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Figura 5. Ejemplos de la diversidad en la lámina 
de los helechos. A) Cheilanthes microphylla, 
con pinnas de tan solo 1-2 mm de diámetro; 
B) Polystichum montevidense, de hasta 200 cm 
de envergadura de su fronde; C) Elaphoglossum 
lorentzii, con frondes simples, láminas enteras; 
D) Cystopteris fragilis, con frondes compuestas, 
con múltiples divisiones y subdivisiones de la 
lámina. E) Elaphoglossum piloselloides mostran-
do la distribución de los esporangios por toda 
la superficie inferior de la lámina; F) Hemionitis 
tomentosa con sus esporangios organizados en 
soros lineales; G) Thelypteris concinna con sus 
esporangios organizados en soros circulares; H) 
Argyrochosma nivea var. flava, en la cual se pu-

ede apreciar la cera de color amarilla en la superficie inferior de su lámina; I) Drynaria quercifolia, 
helecho arborescente. Fotografía: G. Scrocchi (Figura 5I). Fotografías: R. O. Delgado.
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La diversidad de helechos y de ambientes existentes en Tucumán, y la 
disponibilidad de lugares de trabajo adecuados en instituciones estatales 
muy bien valoradas a nivel mundial, permiten que los científicos locales 
desarrollen investigaciones de impacto global que ayudarán a entender su 
dinámica y plantear modelos de conservación para poder seguir aprecián-
dolas en el futuro.
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