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Confirmación de la presencia de Cyathea atrovirens
(Cyatheaceae) en la provincia de Corrientes, Argentina

J. L. FONTANA1, M. E. RODRÍGUEZ2, A. E. CARDOZO2 y D. IRIART1

Summary: Confirmation of the presence of Cyathea atrovirens (Cyatheaceae) in Corrientes province,
Argentine. Populations of Cyathea atrovirens were recently found in two locations sited on the coast of
Paraná River, in the Province of Corrientes (Argentina), after the formation of the Yacyretá Reservoir.
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Resumen: Poblaciones de Cyathea atrovirens fueron halladas recientemente en dos localidades ubicadas
sobre la costa del río Paraná, en la provincia de Corrientes, después de la formación del embalse de la
Represa Yacyretá.
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Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin
estaba citada para el nordeste argentino (provincia
de Misiones), para Paraguay, Uruguay y Brasil
(Ponce, 1996). Márquez et al. (2006) comunican la
ampliación del área de distribución de este helecho
arborescente hasta la provincia de Corrientes, en base
a una colección realizada en 1974 por S. Tressens en
la desembocadura del arroyo Garapé en el Río Paraná.
La construcción posterior de la represa de Yacyretá
con la formación de un extenso embalse y la
inundación de la desembocadura del mencionado
arroyo, llevaron a los autores a especular sobre la
posible desaparición de la especie en territorio
correntino.

Entre los años 2005 y 2006 se realizaron
relevamientos y colecciones con el objeto de evaluar
la vegetación ribereña en áreas del embalse (Solis et
al., 2006). Durante estos estudios se observaron
poblaciones del helecho arborescente C. atrovirens,
en dos localidades de la provincia de Corrientes,
Garapé y Rincón Ombú (Fig.1).

En la localidad de Garapé, se encontraron

individuos que alcanzan 2 m de altura creciendo a
unos 50 m del borde del embalse, en contacto con
restos del bosque mesófilo y con un pajonal con
predominancia de Paspalum intermedium Munro ex
Morong & Britton y matas aisladas de Panicum
grumosum Nees.

En Rincón Ombú, se hallaron varios individuos
en el sotobosque de un bosque bajo en suelo arcilloso
y húmedo, con abundante hojarasca (Fig.2). C.
atrovirens crece en una comunidad integrada por
árboles como Inga laurina (Sw.) Willd., Ficus eximia
Schott ex Spreng., Sebastiania commersoniana
(Baill.) L.B.Smith & B.J.Downs y Sebastiania
brasiliensis Spreng.; por arbustos, entre ellos
Leandra australis (Cham.) Cogn.  y las herbáceas
Blechnum brasiliense Desv., Pteris denticulata Sw.,
Adiantopsis radiata (L.) Fée, Doryopteris pedata (L.)
Fée, entre otras.

Para la identificación del material se consultaron
las obras de Tryon & Tryon (1982), Sehnem (1978) y
Márquez et al. (2006).

Conservación
Cyathea atrovirens es considerado monumento

natural en la provincia de Misiones junto a otros
«chachíes» (ley provincial 4186). El helecho figura en
el apéndice II de la Convención sobre el Comercio
Internacional de las especies amenazadas (Secret.
Ambiente y Des. Sustentable, 2007). En el Paraguay
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Fig.1. Ubicación de los sitios de distribución actual de Cyathea atrovirens en la provincia de Corrientes.

Fig.2. Individuo de Cyathea atrovirens en Rincón Ombú, creciendo en el sotobosque (Foto A. Cardozo).
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vecino la especie está considerada en peligro crítico
de extinción (Rivarola, 2005); muchas de sus
poblaciones presentes en la Isla Yacyretá
desaparecieron con la construcción del embalse.

Los sitios en los que se encuentran actualmente
las poblaciones de C. atrovirens en la provincia de
Corrientes, corren el riesgo de quedar inundados
cuando se concrete el proyecto de elevación del nivel
a la cota definitiva del embalse de Yacyretá. Ante esta
situación se deberían acordar estrategias de
conservación que contemplen la relocalización de los
individuos en áreas con características ecológicas
similares.

Material examinado
ARGENTINA, Prov. Corrientes: Dpto. Ituzaingó,

Garapé, costa del embalse, río abajo de la
desembocadura del A° Garapé, S27°35’35.9" /
W56°21’15.1", 10/XI/2005, Fontana & Iriart T4-001
(CTESN); Rincón Ombú, monte ribereño,
S27°24’54.42" / W56°15’29.43", 22/I/2006, Krauczuk,
Cardozo & Rodríguez, 7 (MNES).
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