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El Parque Nacional Calilegua se encuentra en el Departamento de Ledesma, provincia de Jujuy.
Abarca un área de 76.320 has.de selva tucumano-boliviana. Actualmente, el Parque Naciona
Calilegua,  junto  con  los  Parques  Nacionales  Baritú,  el  de  Laguna  Pintascayo  y  con  el  Parque
Provincial Potrero de Yala, constituyen la Reserva de la Biosfera de las Yungas. 
Es objeto de este trabajo presentar una clave ilustrada que permita determinar los géneros frecuentes
de la zona, en especial sobre los márgenes de la Ruta provincial 83 que lo atraviesa y los clásicos
senderos que permiten visitar selva pedemontana, selva y bosque montano, los que ascienden desde
los 550 m en Aguas Negras hasta los 1700 m en el Abra de Cañas. 
La metodología de trabajo es la clásica utilizada para estudios de diversidad vegetal. Se realizaron
numerosos trabajos de campaña durante 2007, 2008 y 2009 en diferentes épocas del año. Para cada
ejemplar colectado se registraron datos ecológicos y ubicación geográfica precisa. Los ejemplares de
referencia se depositaron en el Herbario MCNS. 
Se encuentran aproximadamente un 70 especímenes agrupados en unos 40 géneros los que se
asociaron según caracteres morfológicos en 5 grupos según: el tipo de lámina, hábito, morfología
foliar, venación y organización de los esporangios. 
Como consecuencia de este estudio se encontraron varios taxones considerados como nuevas citas
para el NOA o la Argentina, entre ellos Hymenophyllum crispum HBK., Hymenophyllum polyanthos
(Sw.) Sw., Elaphoglossum sellowianum (Klotzsch ex Kuhn) Moore, Selaginella leucoloma Alston ex
Crabbe & Jermy, Huperzia reflexa (Lam.) Trevis., Lycopodiella cernua (L.) Pichi-Serm. 
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