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IntroduccIón

Habenaria Willd., es uno de los géneros más 
importantes en cuanto al número de especies 
dentro de la familia Orchidaceae compuesto por 
alrededor de 881 especies (Govaerts et al., 2018) 
de distribución cosmopolita, que habita en regiones 
tropicales y subtropicales, con algunas especies 
alcanzando regiones templadas, particularmente 
en el Asia oriental (Pridgeon et al., 2001); es 
probablemente de origen africano (Batista et al., 
2013) y con centros de diversificación primarios 
en Brasil, sur y centro de África y este de Asia 
(Kurzweil & Weber, 1992).

Este género se encuentra representado por plantas 
geófitas perennes con un ciclo de crecimiento y 
reproducción vinculada a una temporada húmeda 
seguida de una seca que es cuando los individuos 
persisten como tubérculos subterráneos (Batista 
et al., 2013). Se caracteriza por presentar pétalos 
generalmente 2-partidos no fusionados a otras 
partes de la flor, labelo 3-partido que carece de callo, 
lóbulos del estigma libres, enteros, no adnatos a los 
pétalos o al labelo, espolón nectarífero desarrollado 
(Dressler, 1993; Pridgeon et al., 2001) y anteras con 
una profunda división que posteriormente resulta 
en la formación de dos polinios separados en la 
mayoría de las especies (Singer & Cocucci, 1997). 

La integridad de este género ha sido cuestionada 
por más de un siglo por diferentes autores 
como así también su monofilia (Bateman et al., 
2003) proponiendo la segregación del mismo en 
diversos géneros y/o en diferentes clasificaciones 
infragenéricas (ej. Batista et al., 2011a; Pedron 
et al., 2014). Recientemente, Batista et al. (2013) 
llevaron a cabo un estudio filogenético molecular 
de las especies de Habenaria del Nuevo Mundo, 
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Summary: Two new records of Habenaria (Orchidaceae) for the Argentinian flora. Habenaria johannensis 
and H. josephensis, species known up to now with the distribution limit in southern Brazil, are cited for the 
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Resumen: Se cita por primera vez para el nordeste de la Argentina a Habenaria johannensis y H. 
josephensis, especies conocidas hasta el momento con el límite de distribución más austral en el sur 
del Brasil. Se aportan una breve descripción de las especies, distribución geográfica, observaciones 
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el cual reveló que los representantes neotropicales 
forman un grupo monofilético que consta de al 
menos 21 subgrupos bien sustentados, y que son 
parafiléticas o polifiléticas todas las secciones 
neotropicales de la actual clasificación (Kränzlin, 
1892, 1901; Cogniaux, 1893). Por esta razón, 
Batista et al. (2013) propusieron realizar una amplia 
revisión taxonómica del género y recircunscribir 
las secciones establecidas previamente, como se ha 
llevado a cabo actualmente en los representantes de 
la sección Pentadactylae Kraenzl. (Pedron et al., 
2014) y la sección Macroceratitae Kraenzl. (Batista 
et al., 2006).

El número de especies de Habenaria reportadas 
para la Argentina varía desde 15 (Batista et al., 
2011a, b) hasta 20 (Schinini et al., 2008) sin ningún 
endemismo nacional. Estudios florísticos recientes 
realizados en las provincias de Corrientes y 
Misiones nos han permitido hallar dos especímenes 
cuyas características se ajustan a la descripción de 
H. johannensis Barb. Rodr., especie solo conocida 
para Bolivia, Brasil y Paraguay, y H. josephensis 
Barb. Rodr., especie conocida como endémica de 
Brasil (Batista et al., 2011a).

MaterIales y Métodos

Para constatar los nuevos registros, se comparó 
el material coleccionado con las descripciones 
originales y con el material tipo disponible en 
la Swiss Orchid Foundation at the Herbarium 
Jany Renz (https://orchid.unibas.ch/index.php/en/
database-search/advanced-search?reset=1). Las 
descripciones de las especies se basaron en el 
material colectado para el área y se compararon 
con las realizadas en trabajos taxonómicos previos 
(Batista et al., 2006; Vieira & Barros, 2017). En la 
clave taxonómica se incluyeron las especies citadas 
en la Argentina y compartidas con el sur del Brasil 
de la sinopsis realizada por Batista et al. (2011a,b): 
H. achalensis Kraenzl., H. araneiflora Barb.
Rodr., H. aranifera Lindl., H. bractescens Lindl., 
H. ekmaniana Kraenzl., H. gourlieana Gillies 
ex Lindl., H. guilleminii Rchb. f., H. hieronymi 
Kraenzl., H. parviflora Lindl., H. pentadactyla 
Lindl., H. repens Nutt. y H. trifida Kunth. Estas 
especies fueron incluidas en la clave, ya que en 
la mayoría de los casos, en el trabajo mencionado 
no se especificó la distribución de dichas especies 

dentro de la Argentina y que pueden presentarse 
en el área de estudio. Además, se consideraron 
las especies citadas para el nordeste argentino 
(Provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y 
Misiones) por Schinini et al. (2008): H. hassleriana 
Cogn., H. petalodes Lindl. y H. regnellii Cogn. 
Se excluyeron las especies H. secunda Lindl., H. 
paiveana Rchb. F. y H. rupicola Barb. Rodr., ya 
que según Batista et al. (2011a,b) corresponderían a 
materiales mal identificados.

resultados

Como resultado del trabajo se confirma la 
presencia en la Argentina de H. johannensis 
y H. josephensis para las cuales se proveen 
el tratamiento taxonómico de cada una, 
descripciones morfológicas, un mapa con la 
distribución de las especies en el país y fotografías 
de campo tanto de las especies estudiadas como 
de algunas otras presentes en el área de estudio. 
Además, se confeccionó por primera vez una 
clave para la identificación de las especies de 
Habenaria que habitan en el nordeste argentino.

Tratamiento taxonómico

1. Habenaria johannensis Barb. Rodr. Revista 
Engen. 3: 74, est. 2, fig. B. 1881. Tipo. Barbosa 
Rodrigues, Iconographie des Orchidées du 
Brésil 1: tab. 6 B. 1996 (lectotipo designado por 
Batista et al., Harvard Pap. Bot. 2011a: 38. (Fig. 
1A-C).

Hierbas terrestres de 70-150 cm de altura. 
Tubérculos elipsoides u ovoides de 3-6 × 2-3 
cm. Hojas lineares de 10-35 × 1-3 cm, de ápice 
agudo, membranáceas. Inflorescencias laxas, 
de 15-30 cm de long.; brácteas lanceoladas de 
3,5-6,5 × 1,5(-2) cm, de ápice agudo. Flores 
verdoso-blanquecinas; sépalo dorsal ovado-
lanceolado a largamente lanceolado, de 12-
22 × 10-12 mm, apiculados; sépalos laterales 
oblicuamente oblongo-lanceolados, levemente 
falcados, de 20-25 × 6-10 mm, apiculados; 
pétalos 2-partidos, segmento posterior oblongo-
lanceolado, levemente falcado, connivente con 
el sépalo dorsal, de 16-20 × 4-7 mm, de ápice 
obtuso, segmento anterior linear de 25-40 × 1-1,5 
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Fig. 1. A-C: Habenaria johannensis. A: Planta. B: Tubérculo. C: Flor. D-F: H. josephensis. D: tubérculo. E: 
Inflorescencia. F: Flor. Escalas = A: 3 cm; B: 1,5 cm; C: 0,7 cm; D: 2,5 cm; E: 0,6 cm; F: 0,11 cm. Fotos: H. 
A. Keller.



438

Bol. Soc. Argent. Bot. 53 (3) 2018

mm, curvados, paralelos a los segmentos laterales 
del labelo, de ápice agudo; labelo 3-partido, 
segmentos laterales lineares, de 30-50 × 0,8-1 
mm, segmento medio linear-ligulado, de 15-25 × 
1,3-2 mm, espolón pendiente, linear, de 11-14 cm 
de long. Gimnostemio de 7-8 mm de long.; ovario 
y pedicelo de ca. 1,5 cm de long.; lóbulo medio 
del rostelo prominente, generalmente proyectado 
más allá de las anteras, de ápice ancho, dentado. 
Fruto cápsula 3-costada, de 3-5 × 1,7-2 cm.

Iconografía. Batista et al. (2006: 14, fig. 1C; 
19, fig. 4C; 23, fig. 5A).

Dis t r ibuc ión  geográ f i ca ,  háb i ta t  y 
observaciones ecológicas. H. johannensis se 
encuentra con anterioridad registrada para 
Bolivia, Brasil y Paraguay (Batista et al., 2006, 
2011). Esta especie es típica de ambientes 
húmedos, creciendo en prados, así como también 
en ambientes inundados o a lo largo de los 
márgenes de los ríos y lagos (Batista et al., 
2006). Ocasionalmente se la puede encontrar 
colonizando bancos húmedos al costado de las 
rutas y otros ambientes modificados (Batista et 
al., 2006).

En la Argentina (provincia de Misiones; Fig. 2) 
ha sido hallada en pastizales de suelos húmedos, 
asociados a afloramientos de areniscas o basalto, 
con suelos someros de arenisca o lateríticos, con 
frecuencia junto a vertientes y pequeños cursos 
de agua. Crece principalmente asociado a hierbas 
heliófilas como Andropogon bicornis L., Axonopus 
suffultus (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi y especies 
de los géneros Eryngium y Tibouchina, entre otras. 
Ha sido hallada también en pastizales húmedos 
colonizados por especies leñosas como Baccharis 
dracunculifolia DC., e inclusive se la ha encontrado 
en el borde de la banquina sobre la ruta.

Según Pedron et al. (2012) esta especie es 
polinizada por lepidópteros esfíngidos del género 
Manduca Hübner, [1807].

Observaciones. Esta especie pertenece 
a la sección Macroceratitae Kraenzl. y es 
morfológicamente afín a H. gourlieana Gillies ex 
Lindl., de la cual se diferencia por los caracteres 
indicados en la clave. Véase Batista et al. (2006: 
22) para una descripción más detallada y la lista 
sinonímica completa.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Corrientes: Dpto. Ituzaingó, Establecimiento Santo 
Domingo, 19-XI-2014, Keller & Franco 12451 
(CTES). Prov. Misiones: Dpto. Candelaria, Ruta 
105, a 15 km al W del Arroyo Mártires, 4-II-1976, 
Romanczuk et al. 755 (SI). Dpto. Iguazú, Arroyo 
Tupicuá, represa privada, 27-I-1983, Guaglianone et 
al. 1017 (SI). Dpto. San Ignacio, Paraje Teyú Cuaré, 
16-VII-2015, Keller & Ramírez 12832 (CTES).

2. Habenaria josephensis Barb. Rodr. Gen. Sp. 
Orchid. 2: 257. 1882. Tipo. Barbosa Rodrigues, 
Iconographie des Orchidées du Brésil 1: tab. 19. 
1996 (lectotipo designado por Batista et al., Harvard 
Pap. Bot. 2011a: 38. (Fig. 1D-F).

Hierbas terrestres de 60-100 cm de altura. 
Tubérculos oblongo-elipsoides de ca. 5 × 2 cm. 
Hojas lanceoladas, de 1,8-13 × 0,5-2,3 cm, de 
ápice agudo, membranáceas. Inflorescencias laxas, 
pedúnculo de 1,6-3,5 cm de long., raquis de 16-22 
cm de long.; brácteas lanceoladas de 1-2 × 0,3-
0,6 cm, de ápice agudo. Flores verdosas; sépalo 
dorsal ovado-orbicular, de 3-4 x 3-4 mm, ápice 
obtuso; sépalos laterales ovados, falcados, de 4-6 
× 2-3 mm, de ápice obtuso; pétalos 2-partidos, 
segmento posterior oblongo-lanceolado, falcado, de 
3-4 × 1-2 mm, de ápice obtuso, segmento anterior 
estrechamente oblongo, a veces reducido a un 
dentículo de 1-2 mm de long., de ápice agudo; labelo 
con segmentos laterales reducidos a dentículos de 
ca. 1 mm de long., de ápice obtuso, segmento medio 
estrechamente oblongo, de 6-8 × 1 mm, de ápice 
redondeado, espolón suberecto, de 0,9-1,2 cm de 
long. Gimnostemio de ca. 2 mm de long.; ovario 
y pedicelo de ca. 1,5 cm de long. Fruto cápsula 
3-costada, de 1,7-2,1 × 0,8-1,2 cm.

Iconografía. Vieira & de Barros (2017: 720, fig. 
6i); Hoehne (1940: tab. 41).

Distribución geográfica y hábitat. H. josephensis 
se encuentra citada con anterioridad como especie 
endémica para el Brasil (Batista et al., 2011; Vieira & 
de Barros, 2017) en donde se la encuentra en selvas 
de galería y en la floresta estacional semidecídua 
(Vieira & de Barros, 2017). En la Argentina 
(provincia de Misiones; Fig. 2) ha sido hallada solo 
en la selva marginal de un bañado abierto donde 
crece principalmente bajo la sombra de especies 
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Fig. 2. Mapa de distribución de Habenaria johannensis (estrellas) y H. josephensis (círculo) en la 
Argentina.

pertenecientes a la familia Lauraceae y de Guadua 
trinii (Nees) Nees ex Rupr., así como también 
especies del estrato intermedio como Cordyline 
spectabilis Kunth & C.D. Bouché. Con una población 
de unos veinte ejemplares, conforma parte del estrato 
basal del sotobosque, acompañado principalmente 
de helechos como Ctenitis submarginalis (Langsd. 
& Fisch.) Ching además de hierbas esciófilas como 
Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. El suelo sobre el 
cual arraiga es húmedo, pero no anegado, laterítico 
rojo tornándose gris en proximidades al sector 
pantanoso abierto del humedal.

Observaciones. Esta especie pertenece a la 
sección Micranthae Kraenzl. Véase Batista et al. 
(2011: 38) para la lista sinonímica completa.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Depto. Iguazú, Ruta Nacional 12, 9-V-
2015, Keller & Radins 12823 (CTES).

Clave para diferenciar las especies 
de Habenaria en el área de estudio

1. Pétalos enteros. ................................................. 2
1’. Pétalos 2-partidos. ........................................... 4
2. Pétalos espatulados. ...........  Habenaria petalodes
2’. Pétalos triangular-lanceolados. ........................ 3
3. Labelo con el lóbulo medio más corto que los 

laterales; espolón sacciforme de 1-2(-3) mm de 
long. ................................ Habenaria guilleminii

3’. Labelo con el lóbulo medio más largo que los 
laterales; espolón claviforme de 10-12 mm de 
long. ................................. Habenaria hieromyni

4. Longitud total del segmento anterior del pétalo 
sobrepasando 1,8-2,6 veces la longitud del 
segmento posterior. .......................................... 5

4’. Longitud total del segmento anterior del pétalo 
nunca sobrepasando 1,8 veces la longitud del 
segmento posterior. .......................................... 6
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5. Flores verdosas; segmentos posteriores de los 
pétalos de 4-7 mm de ancho; lóbulo medio del 
rostelo prominente, proyectado más allá de las 
anteras; rostelo con el ápice ancho y dentado. 
................................... Habenaria johannensis

5’. Flores blanquecinas; segmentos posteriores 
de los pétalos de 2-2,5 mm de ancho; lóbulo 
medio del rostelo parcial o totalmente 
encerrado entre las anteras; rostelo con el 
ápice estrecho, agudo a obtuso. ....................
.................................... Habenaria gourlieana

6. Longitud del segmento anterior  del pétalo más 
corto que el  posterior. ................................. 7

6’. Longitud del segmento anterior del pétalo de 
ca. igual longitud o apenas más largo que el 
posterior. ................................................... 10

7. Labelo con los lóbulos laterales reducidos a 
dentículos de ca. 1 mm de long. .......................
................................... Habenaria josephensis

7’. Labelo con los lóbulos laterales no reducidos, 
de 2,5-4 mm de long. .................................... 8

8. Inflorescencias laxas, paucifloras, de no más de 
4 flores. ........................... Habenaria regnellii

8. -Inflorescencias densas, multifloras, de más de 
4 flores. ........................................................ 9

9. Pétalos laterales y labelo blancos; sépalo dorsal 
de 7-8 mm de long.; sépalos laterales de 8-10 
mm de long. .............. Habenaria hassleriana

9’. Pétalos laterales y labelo verdosos; sépalo 
dorsal de 3-5 mm de long.; sépalos laterales de 
3,5-5 mm de long. ........ Habenaria parviflora

10. Pétalos laterales de 10-16 mm de long. ...... 11
10’. Pétalos laterales de 3,5-7 mm de long. ..... 12
11. Pétalo con el segmento posterior linear, de 

1,2-1,5 mm de ancho, de aproximadamente 
el mismo ancho que el segmento anterior; 
inflorescencias densas multifloras de más de 
cinco flores. ............... Habenaria bractescens

11’. Pétalo con el segmento posterior lanceolado, 
de 2,5-3 mm de ancho, de aproximadamente 
el doble de ancho que el segmento anterior; 
inflorescencias laxas paucifloras de no más de 

cinco flores. ........................ Habenaria trifida
12. Flores con el centro blanco y lóbulos de los 

pétalos y labelos verdes. ............................. 13
12´. Flores con el centro blanco y lóbulos de los 

pétalos y labelos amarillos. ........................ 14
13. Pétalos con los segmentos posteriores 

sobrepasando al sépalo dorsal. .........................
.................................... Habenaria araneiflora

13’. Pétalos con los segmentos posteriores nunca 
sobrepasando al sépalo dorsal. .......................
..................................... Habenaria achalensis

14. Sépalos laterales de 3,5-4,5 de ancho; plantas 
de 80-150 cm de alto. ....................................
.................................... Habenaria ekmaniana

14’. Sépalos laterales de 2-3 mm de ancho; plantas 
de 10-50 cm de alto. ....................................... 15

15. Espolón claviforme; hojas linear-lanceoladas 
de 0,6-1 cm de ancho. ....................................
................................. Habenaria pentadactyla

15’. Espolón filiforme; hojas lanceoladas de 1,5-
2 cm de ancho. ........................................... 16

16. Plantas acuáticas, con estolones. ...................
........................................... Habenaria repens

16’. Plantas terrestres, sin estolones. ..................
........................................... Habenaria aranifera

Para las especies Habenaria achalensis (Fig. 
3A), H. araneiflora (Fig. 3B), H. bractescens 
(Fig. 3C), H. ekmaniana (Fig. 3D), H. gourlieana 
(Fig. 3E), H. parviflora (Fig. 3F), H. regnellii 
(Fig. 3G) y H. trifida (Fig. 3H), se ilustran 
algunos de los caracteres morfológicos para 
ayudar a su identificación.
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Fig. 3. A-H: Diversidad floral de Habenaria de Argentina. A: Habenaria achalensis. B: H. araneiflora. C: H. 
bractescens. D: H. ekmaniana. E: H. gourlieana. F: H. parviflora. G: H. regnellii. H: H. trifida. Escalas = A: 6 
mm; B: 21 mm; C: 10 mm; D: 7 mm; E: 20 mm; F: 1,5 mm; G: 8 mm; H: 5 mm. Fotos: A-B, D-H: J. A. Radins, 
C: C. A. Zanotti.
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