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Abstract: Relocation of the southern limit in three species of 
Pleopeltis (Polypodiaceae) and its possible relation with cli-
matic change in Buenos Aires, Argentina. Pleopeltis pleopelti-
folia (Raddi) Alston is first cited for Buenos Aires province (Argentina). 
Furthermore, we provide new collecting sites for Pleopeltis minima 
(Bory) J. Prado & R.Y. Hirai and P. macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. 
Species that motivate this article characterize Mesopotamia gallery 
forests. They seem to be expanding their geographical distribution 
southwards, like other vascular plants and animals from the Platense 
area of the province. To prove if this shift can be attributed to the cli-
mate change, the advance distance of these taxa and other plants re-
cently registered south from their previously known distribution was 
measured in three sites of northeastern Buenos Aires. This distance was 
compared with the shift of the isohyets and isotherms. The correlation 
between the biogeographic shift and the trend of climate change in 
the region is highlighted.

Key words: Pleopeltis pleopeltifolia, Pleopeltis minima, Pleopeltis macro-
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RESUMEN: Se cita por primera vez para la provincia de Buenos Aires 
(Argentina) la especie Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston. Además 
se brindan nuevas localidades para Pleopeltis minima (Bory) J. Prado & 
R.Y. Hirai y para P. macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. Las especies que 
motivan este artículo son características de los bosques en galería de la 
Mesopotamia. Las mismas parecen estar extendiendo su distribución 
geográfica hacia el sur, al igual que otras plantas vasculares y animales 
del área Platense de la provincia. Con el objetivo de comprobar si se 
puede atribuir este corrimiento al cambio climático se calculó la dis-
tancia de avance de estos taxa y de otras plantas registradas reciente-
mente al sur de su distribución conocida en tres localidades del norte 
de Buenos Aires. Esta distancia se comparó con el corrimiento estimado 
de las isohietas e isotermas. Se destaca que existe concordancia entre 
el cambio biogeográfico y la tendencia observada de cambio climático 
en la región. 

Palabras clave: Pleopeltis pleopeltifolia, Pleopeltis minima, Pleopeltis 
macrocarpa, Buenos Aires, cambio climático.

El sistema fluvial del Plata incluye dos grandes ejes 
fluviales que atraviesan el sureste de América del sur, 
cuya influencia es notable en la distribución geográfica 
de los organismos, estos ríos son el Paraná-Paraguay, y 
el Uruguay (Di Giacomo & Contreras, 2002; Nores, Cerana 
& Cerras, 2005). Hasta los 28º de latitud sur ambos ríos 
discurren entre fisonomías selváticas o boscosas (Hueck, 
1972; Oakley, Prado & Adámoli, 2005). A partir de allí, es-
tas fisonomías acompañan a los ríos en forma de galerías 
hasta los 35º en la Provincia de Buenos Aires (Cabrera & 
Dawson, 1944). Los bosques y selvas que acompañan al 
Río Paraná no sobrepasan el delta superior de este río, 
siendo escasas sus especies arbóreas en el resto del delta 

o en el Río de La Plata (Burkart, 1957). En su límite aus-
tral, las selvas en galería del Río Uruguay se extienden 
hasta ocupar los cursos de agua del delta inferior del Río 
Paraná y algunos sectores acotados de la costa del Río de 
La Plata, como la Isla Martín García, San Isidro, Punta Lara 
e Isla Santiago (Cabrera & Dawson, 1944; Burkart, 1957). 
Por otra parte, los bosques costeros de Salix humboldtia-
na Willd. o de Erythrina crista-galli L. en el Río de La Plata 
son continuos desde el delta del Paraná hasta el partido 
de Punta Indio, donde tienen su límite en las cercanías de 
Punta Salvador Grande (Cabrera, 1949; Vervoorst, 1967).  
Las galerías fluviales decrecen en riqueza específica des-
de su fuente en las selvas paranaenses del norte hasta su 
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límite austral en el Plata, más allá del cual es muy escasa 
la influencia de esta biota (Di Giacomo & Contreras, 2002; 
Nores et al., 2005).

En el presente trabajo se comentan algunos registros 
novedosos de especies características de la Mesopotamia 
Argentina, cuya distribución geográfica se amplía hacia 
el sur con las nuevas localidades de hallazgo en el mar-
gen costero sur del Río de La Plata. Se evaluará la hipóte-
sis de que el cambio climático puede haber contribuido 
al establecimiento de las poblaciones estudiadas de es-
tas especies en tiempos recientes más al sur de lo regis-
trado por otros autores.

MÉTODOS

El trabajo lo realizamos en la costa argentina del 
Río de La Plata, enfocados principalmente en las si-
guientes localidades (Fig. 1): Isla Martín García (partido 
de La Plata); Reserva Natural Punta Lara (partidos de 
Berazategui y Ensenada); y Parque Costero del Sur (par-
tidos de Magdalena y Punta Indio) en donde se visitó la 
Estancia El Destino en repetidas oportunidades. Los re-
levamientos florísticos se realizaron con la intención de 
documentar especies previamente no citadas para el 
área de estudio. Para ello se contó con la Flora de Buenos 

Aires (Cabrera, 1963-1970) y con las actualizaciones co-
rrespondientes (Zuloaga Morrone & Belgrano, 2008). Las 
Polypodiaceae colectadas fueron determinadas con los 
trabajos de De la Sota (1960; 1977). Todos los materia-
les estudiados se encuentran depositados en los herba-
rios LP (Herbario del Museo de La Plata, La Plata, Buenos 
Aires, Argentina) y SI (Herbario Darwinion, San Isidro, 
Buenos Aires, Argentina).

Se estima que en el noreste de Buenos Aires las iso-
hietas se desplazaron unos 100 kilómetros hacia el sur a 
causa del cambio climático a partir de la década de 1960 
(Berbery et al., 2006; Barros et al., 2015). El promedio 
anual de temperatura, por su parte, aumentó alrededor 
de 0,5ºC en la mayor parte de la república Argentina en 
la segunda mitad del siglo XX (Barros et al., 2015), con 
lo cual se advierte que las isotermas del nordeste de 
Buenos Aires se desplazaron alrededor de 50 kilómetros 
hacia el sur. Para evaluar la hipótesis planteada en la in-
troducción, se calculará si las especies de Pleopeltis estu-
diadas han desplazado su límite austral de distribución 
geográfica en sentidos y distancias comparables con las 
que se estima que se han desplazado las isaritmas de 
las variables climáticas (50-100 km hacia el sur). Esto se 
evalúa, además, para otros taxa vegetales en las tres lo-
calidades donde se enfocó este trabajo. La lista de espe-
cies de estos sitios y el cálculo de los desplazamientos 

Fig. 1. Área de estudio (A: noreste de la república Argentina; 
B: detalle del noreste de Buenos Aires y las localidades estudiadas).
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se basa en el listado de Guerrero & Agnolin (2016), de la 
cual se seleccionaron solo las plantas más conspicuas de 
los grupos funcionales de mejor estudiados (e.g. árboles, 
arbustos, trepadoras, epífitas y helechos).

RESULTADOS

Se registra por primera vez para la Provincia de Buenos 
Aires la especie Pleopeltis pleopeltifolia. Además se obtu-
vieron nuevos registros de Pleopeltis minima y P. macro-
carpa. Las tres especies son epífitas, siendo la primera 

especie una epífita facultativa y epífita exclusiva la se-
gunda (Ranal, 1991). Por su parte, P. macrocarpa es epífita 
exclusiva en la región (obs. pers.), aunque a lo largo de su 
distribución geográfica se la observa también como epi-
pétrica (De la Sota, 1977). Habitan tanto en selvas como 
en bosques secos (De la Sota, 1960).

Pleopeltis pleopeltifolia  
(Raddi) Alston. Fig. 2 A.

Distribución: noreste de Argentina, sur de Brasil, 
Paraguay y norte de Uruguay (De la Sota, 1960). En 

Fig. 2. Especies estudiadas (A: Pleopeltispleopeltifolia; B: Pleopeltisminima; 
C:Pleopeltismacrocarpa) y aspecto del bosque en Magdalena (D).
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Argentina habita las provincias de Corrientes, Formosa y 
Misiones (Zuloaga et al., 2008). Recientemente fue citada 
también para el Parque Nacional El Palmar, en la provin-
cia de Entre Ríos (Di Pasquo et al., 2013).

Nuevos registros: Esta especie, es citada por primera 
vez para la Provincia de Buenos Aires, ampliándose su lí-
mite sur de distribución geográfica más de 500km.

En el partido de Magdalena se encontraron individuos 
de la especie en la Reserva El Destino, Fundación Elsa 
Shaw de Pearson (Fig. 2 D). El material Cellini Nº 22 (en SI) 
fue ubicado en un bosque maduro dominado por Celtis 
ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm., árbol conocido como 
“tala”, junto con escasos ejemplares de Jodina rhombifo-
lia Hook. & Arn., y Scutia buxifolia Reissek, creciendo en 
un cordón de conchilla perpendicular a la línea de cos-
ta del Río de La Plata, a 1,2 km de su playa (35º8’11” S 
- 57º23’12” W). Los helechos fueron colectados sobre un 
árbol de C. ehrenbergiana de 27 cm de DAP y 8 metros de 
altura, sobre la cara superior de una rama casi horizontal 
a 4 m de altura. Otro ejemplar (Cellini Nº 85, en LP) fue 
colectado en otro bosque de tala, sobre un ejemplar de 
45 cm de DAP y 8 metros de altura, sobre rama casi hori-
zontal cerca del anterior (35º7’50” S – 57º23’24” W)

En el partido de la Plata fueron hallados junto a 
Microgramma mortoniana de la Sota y Pleopeltis minima 
(Bory) J. Prado & R.Y. Hirai en dos sitios diferentes. En el 
Parque Saavedra (34°55’28” S - 57°56’28” W) crecía sobre 
una rama secundaria oblicua de Juglans nigra L. de 1,3 m 
de DAP a 4 metros de altura (Guerrero Nº 174, en LP). En 
la esquina de las calles 69 y 116 (34°55’15” S - 57°55’22” 
W) crecía sobre el tronco principal de un Liquidambar 
styraciflua L. de 1 metro de DAP a 2 metros de altura 
(Guerrero Nº 172, en LP).

Por último, este helecho también fue encontrado en 
la Isla Martín García (Cellini Nº 92, en LP). En dicha locali-
dad crecía sobre Fraxinus pennsylvanica Marshall a cuatro 
metros de altura, a 50 metros del faro de la isla (34°11’4” 
S - 58°14’59” W).

Pleopeltis minima  
(Bory) J. Prado & R.I. Hirai. Fig. 2 B.

Distribución: norte de Argentina, este de Bolivia, sur 
de Brasil, Paraguay y Uruguay (De la Sota, 1960; 1977). En 
Argentina en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, 
Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán (Zuloaga 
et al., 2008). En la Provincia de Buenos Aires era común 
solo en el Delta del Paraná e Isla Martín García hasta fi-
nales del siglo XX (Capurro, 1961). Luego fue hallada en 
la Reserva Natural de Punta Lara (Giudice et al., 2009), 

en donde no había sido hallada por autores previos que 
estudiaron la localidad (véase Cabrera & Dawson, 1944; 
Moschione, 1987; Moschione & Klimaitis, 1988).

Nuevos registros: Se adicionan nuevas localidades 
que extienden levemente su área de distribución co-
nocida hacia el sur. En la Ciudad de La Plata fue hallada 
en los mismos árboles que Pleopeltis pleopeltifolia en-
tre 1,6 y 4 metros de altura (Guerrero Nº 171, 173 y 315, 
en LP). También fue hallado sobre Tipuana tipu (Benth.) 
Kuntze a 2,7 metros del suelo en la Facultad de Ciencias 
exactas de la Universidad de La Plata, acompañado de 
Microgramma mortoniana (Guerrero Nº 519 en LP). En 
adición, se colectó un ejemplar de esta especie en el 
bosque costero de Bernal, partido de Quilmes, sobre 
un Eucalyptus camaldulensis Dehnh. acompañando a M. 
mortoniana (Guerrero Nº 653).

Pleopeltis macrocarpa  
(Bory ex Willd.) Kaulf. Fig. 2 C.

Distribución: Es uno de los helechos del género 
Pleopeltis con la mayor distribución geográfica (Otto et 
al., 2009). Se ha coleccionado en Guatemala, Honduras, 
Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Surinam, Guyana Francesa, Perú, Bolivia, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, las Antillas, África, 
Madagascar, India y Sri Lanka (Smith & Tejero-Díez, 2014). 
En Argentina se distribuye en Catamarca, Jujuy, Misiones, 
Salta, Tucumán y Buenos Aires (Zuloaga et al., 2008). En 
esta última provincia fue coleccionada principalmente 
en el Delta del Río Paraná, la Isla Martín García, la Reserva 
Natural Punta Lara y la Isla Santiago en el partido de 
Ensenada (De la Sota, 1960; Capurro, 1961; Moschione & 
Klimaitis, 1988; Giudice et al., 2009).

Nuevos registros: Se cita por primera vez para el 
Parque Costero del Sur, en la Estancia El Destino (Cellini 
Nº 83, en LP) en donde no había sido hallado en el re-
levamiento de Cagnoni et al. (1996). El ejemplar hallado 
crecía sobre Phytolacca dioica L., a 1,5 m de altura cu-
briendo el tronco en los talares de la reserva (35º8’4” S 
– 57º23’17” W). Si bien esta localidad no es la más aus-
tral conocida para la especie, ya que habita los bosques 
australes de Chile (Zuloaga et al., 2008), es hasta ahora 
la localidad más austral sobre la parte neotropical de su 
distribución geográfica. 

Las tres especies han tenido un corrimiento hacia el 
sur de su límite de distribución geográfica coincidente 
con el sentido del desplazamiento de las isohietas y las 
isotermas. Su magnitud es en parte coincidente con este 
despazamiento: unos 60 km desde el Delta del Paraná 
hasta Quilmes y Punta Lara, y luego otros 60 km hasta 
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Magdalena en Pleopeltis minima, y unos 55 km desde 
Isla Santiago hasta Magdalena en P. macrocarpa, pero 
P. pleopeltifolia supera esas distancias, con unos 500km 
de desplazamiento.

CUADRO 1
Especies registradas en tiempos recientes en Isla Martín 

García, Punta Lara y Parque Costero del Sur y la distancia a las 
localidades más australes conocidas previamente

Especie Distancia
Adiantopsis chlorophylla 75 km
Aloysia gratissima 100 km
Asplenium sellowianum 75 km
A. Ulbrichtii 75 km
Blechnum lanceola 850 km
Blepharocalyx salicifolius 75 km
Canavalia bonariensis 75 km
Clytostoma callistegioides 65 km
Combretum fruticosum 100 km
Doryopteris concolor 70 km
D. pedata 500 km
D. pentagona 500 km
Gomesia bifolia 100 km
Heteropteris glabra 50 km
Microgramma mortoniana 75 km
Mutisia coccinea 100 km
Myrceugenia glaucescens 75 km
Osmunda regalis 70 km
Passiflora morifolia 500 km
Philodendron tweedieanum 270 km
Phyllanthus sellowianus 75 km
Pouteria salicifolia 75 km
Psilotum nudum 850 km
Terminalia australis 75 km
Thelypteris decurtata subsp. platense 75 km
T. rivularoides 170 km
Tillandsia myosura 50 km

Se puede observar en la cuadro 1, que 20 de las 27 es-
pecies incluidas avanzaron entre 50 y 100 km hacia el sur, 
tal como ocurre con Pleopeltis minima y P. macrocarpa, y 
coincidiendo con el cambio de las isohietas e isotermas. 
Las siete restantes superan esta magnitud, al igual que P. 
pleopeltifolia.

DISCUSIÓN

Las especies que promueven este trabajo son, en el 
sentido de De la Sota (1973), parte de la flora austro-
brasileña de pteridofitas con una ruta de migración 

fluvial-descendiente. Esta es probablemente la vía que 
les permitió colonizar la costa bonaerense del Río de La 
Plata. Dos especies tratadas presentan estaciones inter-
medias entre el límite austral de su distribución “original” 
y las nuevas localidades: Pleopeltis pleopeltifolia se halló 
en Entre Ríos (Di Pasquo et al., 2013) y P. minima prime-
ro fue hallado en Punta Lara (Giudice et al., 2009). Estas 
localidades se encuentran relacionadas a la mencionada 
ruta de dispersión (De la Sota, 1973). Esto puede signi-
ficar que las especies se encuentran en expansión geo-
gráfica hacia el sur, lo cual sería además esperable dadas 
las tendencias observadas de cambio climático en la re-
gión (Berbery, 2006; Menéndez, 2006; Barros et al., 2015; 
S.M.N., 2015).

El litoral fluvial de la provincia de Buenos Aires es 
un sector de grandes cambios fisonómico-florísticos 
(Guerrero, 2014a; 2014b). En las últimas décadas se han 
publicado algunos trabajos que dan cuenta de especies 
novedosas para la zona ribereña del Plata. Todos los ca-
sos, al igual que para los Pleopeltis que motivan este tra-
bajo, extienden la distribución geográfica de las especies 
hacia el sur (Guerrero & Agnolin, 2016). Se citan algunos 
ejemplos concretos de las localidades mencionadas en 
este artículo: (1) Isla Martín García, (2) Punta Lara y (3) 
Parque Costero del Sur. La magnitud del cambio de dis-
tribución de estas especies se resume en la cuadro 1.

1: En la Isla Martín García, la aparición de Combretum 
fruticosum (Loefl.) Stuntz parece haber ocurrido en las 
últimas décadas (Lahitte &Hurrell, 1994). Esta planta 
tenía su límite austral en las selvas del Río Uruguay en 
Entre Ríos (Burkart, 1969-1987). Ramos Giacosa et al. 
(2004) registraron a Doryopteris pedata (L.) Fèe, que 
previamente tenía su límite austral en la provincia de 
Corrientes (De la Sota, 1977). También se halló recien-
temente a Blechnum lanceola Sw. (Cellini Nº 87, en LP), 
especie tropical americana que anteriormente se cita-
ba hasta la provincia de Misiones (Zuloaga et al. 2008).

2: En Punta Lara, donde Giudice et al. (2011) hallaron 
a Pleopeltis minima, también se registran noveda-
des. A continuación se listan algunos ejemplos de 
especies que no estaban citadas para Buenos Aires 
y fueron halladas en las últimas décadas en dicha lo-
calidad y alrededores: Psilotum nudum (L.) P. Beauv., 
Osmunda regalis L., Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée 
(Moschione 1992), Doryopteris pentagona Pic.Serm. 
(Giudice et al., 2011), Thelypteris rivularoides (Fee) 
Abbiatti (Moschione, 1987), Tillandsia myosura Griseb. 
ex Baker (Cellini et al., 2012) y Passiflora morifolia Mast. 
(inédito: Cellini Nº 78 en SI). También se encontraron 
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los arbustos Heteropteris glabra Hook. & Arn. y Aloysia 
gratissima (Gillies & Hook.) Tronc. que tenían su lí-
mite austral de distribución en el Delta del Paraná 
(Moschione, 1992).

 Esta localidad es una de las mejor estudiadas entre 
finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, comen-
zando por las colecciones de Spegazzini, Alboff, Berg 
y Hicken (Guerrero, 2014b), y culminando con el tra-
bajo de Cabrera & Dawson (1944) y los numerosos co-
lectores que recorrieron la zona durante la confección 
de la Flora de la provincia de Buenos Aires (Cabrera, 
1963-1970). Es por esta razón, muy probable que es-
tos ejemplos sean casos de arribos recientes.

3: Para el Parque Costero del Sur y alrededores, Galup 
(2009) menciona los siguientes registros novedosos 
de plantas vasculares: Thelypteris decurtata subsp. 
platense (Weath.) de la Sota, Canavalia bonariensis 
Lindl., Phyllanthus sellowianus (Klotzsch.) Müll. Arg., 
Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D. Legrand & 
Kausel, Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk., Clytostoma 
callistegioides (Cham.) Bureau ex Griseb. y Mutisia coc-
cinea A. St.-Hil. Trabajos recientes hacen mención de 
otras especies nuevas para la zona, como Gomesia 
bifolia Lindl. (Cellini et al., 2009) y Philodendron twee-
dieanum Schott (Hurrell & Delucchi, 2008). Además, 
contamos con registros inéditos de otras espe-
cies de plantas vasculares provenientes del norte: 
Asplenium sellowianum C.Presl. ex Hieron. (Cellini Nº 
88, en LP), A. Ulbrichtii Rosenst. (Cellini Nº 89, en LP), 
Doryopteris concolor (Langsd. &Fisch.) Kuhn (Cellini 
Nº 90, en LP), Microgramma mortoniana (Cellini Nº 
86, en LP), Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 
(Guerrero Nº 19 en LP) y Terminalia australis Cambess. 
(Guerrero Nº 518, en LP).

Se considera que el arribo de especies de latitudes 
más bajas a la costa del Río de La Plata se debe en gran 
parte a las crecientes del sistema fluvial, que arrancan 
vegetación de las orillas de los ríos del norte y la arras-
tran hacia su desembocadura (Cabrera & Dawson, 1944). 
El establecimiento de poblaciones de estas especies a 
partir de los propágulos que arriban a las nuevas locali-
dades depende en parte del sustrato y del clima. El clima 
en el norte de Buenos Aires, que presenta menor plu-
viosidad, menores promedios de temperatura y mayor 
frecuencia de heladas que el norte de Argentina, era el 
principal factor que disponía que la mayoría de las espe-
cies que arribaban a la costa platense no lograran coloni-
zarla efectivamente (Spegazzini, 1905). Sin embargo, las 
condiciones climáticas han cambiado constantemente 

durante el siglo XX en el área de estudio, presentando 
una tendencia al incremento de las precipitaciones y 
temperaturas entre otras variables que pueden expli-
car los cambios hidrológicos del sistema fluvial (Berbery 
et al. 2006; Menéndez, 2006; Barros et al., 2015; S.M.N., 
2015). En relación a ello, la morfología costera cambió 
cuantiosamente a lo largo de la costa argentina del Río 
de La Plata (Codignoto et al., 2011; Medina & Codignoto, 
2013). Por estas razones se ha propuesto que, debido al 
cambio climático, las modificaciones geomorfológicas 
de algunos sectores de la costa platense desencadenan 
cambios fisonómicos en la vegetación que permiten el 
ingreso y establecimiento de elementos bióticos nove-
dosos provenientes de zonas más cálidas y húmedas del 
sistema fluvial (Guerrero, 2014a). Los casos estudiados en 
este trabajo soportan esta hipótesis.

Con los registros presentados se extiende el área 
de distribución geográfica de P. pleopeltifolia desde 
Corrientes hasta el Parque Costero del Sur, en Buenos 
Aires, de P. minima desde el Delta del Paraná y la Reserva 
Natural de Punta Lara hasta la Ciudad de La Plata y de P. 
macrocarpa desde la Reserva Natural de Punta Lara has-
ta el Parque Costero del Sur. Se aprecia una correlación 
entre el cambio climático y el aumento en la distribución 
de estas especies y otros taxa hacia el sur. Con esto no se 
pretende restringir al cambio climático como causa úni-
ca del fenómeno observado, aunque probablemente sea 
un factor importante que ha direccionado los cambios 
de distribución geográfica.

Se destaca que el área estudiada recibe año a año fau-
na y flora proveniente del norte que se difunde a través 
de las galerías boscosas marginales o es arrastrada por 
los grandes ríos del sistema fluvial del Plata. Las especies 
que arriban suelen lograr fundar poblaciones estables, 
como aquellas que promovieron la presente contribu-
ción. En esta migración son vitales las áreas protegidas 
de la costa del Río de La Plata, así como parques y plazas 
de las grandes ciudades. Dichas áreas funcionan como is-
las de una ruta de dispersión muy necesaria para taxones 
que, por causa del cambio climático, precisan reajustar 
sus límites de distribución geográfica. 

En virtud de lo antedicho, se hace imperioso dar conti-
nuidad a los estudios biológicos en la costa del Río de La 
Plata y evaluar los cambios que puedan ocurrir, así como 
la preservación de estos ambientes.
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