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RESUMEN 
 

En Honduras nuevos registros de helechos han sido reportados en tiempos 
recientes, esto en especial en zonas de poco acceso o conocimiento limitado, 
ejemplo de esto es el reporte de Serpocaulon maritimum encontrado en la 
Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano el cual expande su distribución 
siendo ahora Honduras su límite norte, confirmando que la reserva es una zona 
prometedora para nuevos registros por lo que su protección es necesaria e 
imperiosa. 
Palabras clave: Pteridofitas, RHBRP, Nuevo reporte  
 

ABSTRACT 
 

In Honduras new records of ferns have been reported in recent times, especially 
in areas of limited access or limited knowledge, an example of this is the report 
of Serpocaulon maritimum found in the Río Plátano Biosphere Reserve which 
expands its distribution and Honduras being now its northern limit, confirming 
that the reserve is a promising area for new records and for this its protection is 
necessary and imperious. 
Key words: Pteridophytes, RPBR, New record 
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INTRODUCCIÓN 

 
El grupo de los helechos en Honduras ha sido catalogado por Nelson et al. 

(1996) con una riqueza de 651 especies, sin embargo, en los años posteriores a su 
publicación, además de muchos cambios taxonómicos, numerosos nuevos 
registros han sido encontrados, por lo que en la actualidad no se conoce el total 
de especies presentes en el territorio hondureño (Reyes, 2018). 

 
Las investigaciones en áreas de poco acceso o de conocimiento limitado 

son una de las primordiales fuentes de nuevos registros en Honduras, uno de 
estos ejemplos es la Reserva del Hombre y Biosfera del Rio Plátano (RHBRP) en la 
cual se ejecuta en tiempos recientes inventarios de flora en el marco del 
proyecto “Ciudad Blanca”, “un proyecto de carácter hondureño donde lo que se 
pretende es investigar un poco más las culturas que habitaron la región selvática 
de la Mosquitia hondureña, su hábitat, así como sus comunidades y especies” 
(Juárez, 2017) en el cual ya se ha reportado para honduras el género mono-
especifico Draconopteris Li Bing Zhang & Liang Zhang (Reyes, 2018) siendo la 
única especie de la familia de reciente descripción Pteridryaceae (Zhou et al., 
2018) para Honduras.  
 
 Una especie con cambios taxonómicos recientes es Serpocaulon 
maritimum (Hieron.) A. R. Sm., la cual fue segregada del género Polypodium L. 
por Smith et al. (2006) con base en secuencias de ADN cloroplastidial en el que 
se mostró que el nuevo género Serpocaulon A. R. Sm. es monofiletico y ha sido 
aceptado bajo consenso científico por la comunidad de expertos (PPG I, 2016). El 
género incluye un aproximado de 40 especies. 

 
El objetivo del presente documento es reportar para la flora de Honduras 

la especie Serpocaulon maritimum y presentar un mapa de su distribución 
conocida. 
 

METODOS 
 

Durante viajes de colecta a la RHBRP en febrero y mayo del 2017 a la zona 
arqueológica Ciudad Blanca con apoyo de Conservación Internacional, se 
encontró dos especímenes de un helecho no reportado para Honduras. Las 
muestras se identificaron como Serpocaulon maritimum, usando las claves 
taxonómicas de Moran y Ribas (1995). Los ejemplares están depositados en los 
herbarios TEFH (Herbario Tegucigalpa Flora de Honduras) y EAP (Herbario Paul C. 
Standley) bajo los números de colecta J. Reyes 76 y O. Oyuela et al., 405. En las 
figuras 1 y 2 presentamos la planta in situ y el biotopo donde se encontró. 

 
Se usó la base de datos de Trópicos (2018) para elaborar un mapa de la 

distribución conocida de la especie (Fig. 3) usando Qgis 2.18. 
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Figura 1. Serpocaulon maritimum (Hieron) A. R. Sm., in situ, en la Reserva del 

Hombre y de la Biosfera Rio Platano. 
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Figura 2. Biotopo donde se encontró el helecho Serpocaulon maritimum 

(Hieron) A. R. Sm., en la Reserva del Hombre y de la Biosfera Rio Platano. 

 

 
 
 
 

RESULTADOS 
 

Se extiende la distribución conocida de la especie Serpocaulon maritimum 
siendo Honduras su límite norte. 

 
Serpocaulon maritimum (Hieron.) A. R. Sm. Basiónimo: Polypodium 

maritimum Hieron. Bot. Jahrb. Syst., 34.527. 1904. Tipo: Colombia, 
Departamento El Valle, Buenaventura, cerca de Rio Dagua, Lehmann 5035 
(Holotipo: B; Isotipo: US). 

Hábito: Epífito. Encontrado en áreas cercanas a ríos principales; debido a 
su rizoma largamente reptante se observa en parches.  

Distribución: Honduras (Fig. 1.), Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú (Smith et al, 2006). 
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Diagnóstico: Laminas pinnatisectas, ápices atenuados y 2-3 hileras de 
areolas entre la costa y el margen (Moran y Riba, 1995) (Fig. 4). Escamas del 
rizoma circulares, densas y traslapadas; lámina 20–100 cm de largo y 6–26 cm de 
ancho, esparcidamente escamosa a lo largo de las costas, soros en 1–3 hileras 
entre las costas y los márgenes (Stevens et al., 2001). 

Material de nueva distribución: HONDURAS. Gracias a Dios, municipio 
Brus Laguna, Orilla de una quebrada, 7.IX.2017, J. Reyes 76 (EAP), Gracias a 
Dios, municipio Brus Laguna, Orilla de una quebrada, 23.II.2017, O. Oyuela et 
al., 405 (TEFH). 
 

 

 

 
Figura 3: Distribución conocida de Serpocaulon maritimum (Hieron) A.R. 

Sm. basado en la base de datos de Tropicos. 
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Figura 4: Espécimen herborizado de Serpocaulon maritimum (Hieron) A. R. Sm. 
J. Reyes 76 (EAP) 
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CONCLUSIONES 
 

El área de la Reserva del Hombre y Biosfera del Rio Plátano es una zona 
altamente prometedora para nuevos registros, esto debido a su limitado acceso, 
zonas prístinas y baja cantidad de estudios botánicos, por lo que su necesidad de 
conservación es imperiosa al verse amenazados estos sitios por la agricultura y 
ganadería. 
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