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RESUMEN 

 

El cambio climático es uno de los procesos que influye negativamente sobre la dinámica de 
los ecosistemas a causa del incremento del CO2 en la atmósfera generado por procesos 
antrópicos. Por lo anterior, se produce un cambio en las condiciones abióticas que 
probablemente afectan a las diferentes especies tanto animales como vegetales que habitan en 
ellos. Para evitar que las especies de helechos que habitan en los páramos lleguen a estar 
amenazadas es indispensable realizar su conservación ex situ por medio de cultivo de tejidos 
en medios nutritivos, con el fin de propagarlas masivamente. Este trabajo pretendió establecer 
las condiciones nutricionales del medio de cultivo, donde se presentara una óptima 
germinaciòn y desarrollo de los gametofitos de especies seleccionadas de helechos de Páramo 
bajo condiciones Ex situ. 
 
Para esto, se evaluaron 9 tratamientos o medios de cultivo con diferentes concentraciones de 
sacarosa y nutrientes del medio MS, donde fueron sembradas esporas de 4 géneros de 
helechos desinfectadas con hipoclorito de Sodio (NaOCl) al 0.6 y 0.8 v/v e incubadas a (+/-  
27 ºC). De los cuatro géneros sembrados en los nueve tratamientos germinó exitosamente solo 
el género Pytirogramma presentando un porcentaje de germinación, 22 días después de la 
siembra o al final de las observaciones, muy similar para todos los tratamientos. Sin embargo, 
para el desarrollo de los prótalos, el tratamiento (D) 0% Sacarosa y 50% Nutrientes y (F) con 
100% S y 50% N presentaron las condiciones nutricionales para un óptimo desarrollo de los 
prótalos alcanzando un 98% y 100% de prótalos con forma cordada respectivamente.  
 
Al observar que los tres géneros anteriormente sembrados en los nueve tratamientos, no 
tuvieron indicios de germinación, se decidió realizar una prueba de viabilidad de las esporas 
con tetrazolio con dos metodologías diferentes; sin embargo, ninguna de las dos pruebas 
arrojó resultados confiables debido a que, si las esporas se encontraran viables presentarían 
una coloración rojiza, como hubiera sucedido en el caso del género Pytirogramma; sin 
embargo, las esporas de este género no presentaban ninguna coloración.  
  
A partir de estas observaciones, se decidió sembrar los cuatro géneros antes sembrados junto 
con 3 géneros más, nunca antes sembrados, en el tratamiento (F) e (I) los cuáles brindaban las 
condiciones nutricionales para el óptimo desarrollo de los prótalos. Sin embargo, 13 días 
después de la siembra no se observó ningún indicio de germinación en estos trece géneros 
excepto para el género Pytirogramma.  
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Por esta razón, se decidió realizar un ensayo para 4 géneros, en el cual fueron sembradas en 

papel filtro con agua deshionizada estéril sin nutrientes ni sacarosa en dos ambientes 

diferentes. Sin embargo 29 días después de la siembra las esporas no tuvieron indicios de 

germinación. Debido a esto, se discutieron las causas por las cuales las esporas de estos 

géneros no germinaron, concluyendo probablemente que el tiempo de almacenamiento (5 

meses en seco), fue muy prolongado y afecto la viabilidad de las esporas. 

 

INTRODUCCION 

 

Las investigaciones realizadas con técnicas de propagación in vitro a partir de esporas de 

helechos, se han enfocado a nivel comercial. Sin embargo,   las metodologías de propagación 

in vitro para preservar a largo plazo las especies de helechos, no están bien establecidas. Lo 

anterior, hace que los esfuerzos para su conservación ex situ sean cada vez menores 

(Ballesteros & Walters, 2007). El presente proyecto busca, principalmente, establecer las 

condiciones nutricionales del medio de cultivo, donde se presente una óptima germinación y 

desarrollo de los gametofitos de especies seleccionadas de helechos de Páramo bajo 

condiciones Ex situ con el fin de lograr su propagación para posteriormente, reinsertarlas en el 

hábitat del páramo.  

 

El conocimiento generado a través de esta investigación, permitirá contar con la evaluación 

del potencial de germinación de helechos nativos probablemente amenazados que habitan en 

los páramos y con los protocolos de cultivo respectivos que aportarán valiosa información útil 

como  herramienta de propagación masiva de las especies de helechos, lo cual a su vez 

contribuirá a dar una solución para la conservación de su diversidad en estos ecosistemas. A 

su vez, la información generada será de utilidad para Parques Nacionales Naturales,  para 

entidades que desarrollen investigación en conservación de biodiversidad en los ecosistemas 

de páramos, corporaciones autónomas regionales del país que trabajan el medio ambiente, 

institutos de investigación científica y técnica vinculados al Ministerio del Medio Ambiente 

que pertenezcan al Sistema Nacional Ambiental.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

1.1 Justificación y planteamiento del Problema 

 

En nuestro planeta por la acción antrópica, hay diferentes  procesos que afectan la viabilidad 

de los ecosistemas que lo conforman; procesos tales cómo, la fragmentación de hábitat por 

deforestación, la erosión del suelo por sobreexplotación de tierras para cultivos y el cambio 

climático por emisiones de gases efecto invernadero (Ministerio del Medio Ambiente e 

IDEAM, 2002). Este último proceso ha representado para la superficie global de la tierra, en 

el último siglo, un incremento promedio de temperatura de cerca de 0.6 °C (Houghton, 2001) 

que afecta no solo la atmósfera sino la dinámica de todos los ecosistemas y las especies que 

habitan en ellos. Ecosistemas como los páramos se cree que puedan llegar a ser afectados de 

forma notoria por el cambio climático, generando cambios en la distribución de las plantas y 

las comunidades vegetales (Walther et al., 2003). Se ha pronosticado que en Colombia para el 

año 2050 el 56% de los páramos serán seriamente afectados por los incrementos en la 

temperatura perdiendo gran parte de su diversidad (WBG, 2006). 

 

El páramo es un ecosistema limitado a regiones tropicales de Centro, Suramérica, Asia, áfrica 

y Oceanía. (Morales & Estévez, 2006). En Suramérica los páramos se distribuyen a lo largo 

de la cordillera de los Andes en Colombia, Ecuador y Venezuela entre 3200-3300 y 4700-

4800 msnm (Rangel, 2000). En Colombia se localizan en las cordilleras Central, Occidental, 

Oriental y en la Sierra Nevada de Santa Marta, abarcando aproximadamente el 1,3 % de la 

extensión continental del país (Ministerio del Medio Ambiente, 2001). Sus condiciones 

climáticas se caracterizan por un promedio de temperatura por debajo de los 10 °C, 

variaciones fuertes de temperatura entre el día y la noche, cielos nublados y altos niveles de 

radiación UV. Los páramos Colombianos son ecosistemas muy importantes debido a que 

poseen flora endémica única y sirven como importantes recursos y reservorios de agua (Ruiz 

et al., 2008). Flora como frailejones, líquenes, helechos entre otras;  hacen parte de la riqueza 

de especies de estos ecosistemas.  

 

Los helechos son muy importantes en los ecosistemas de páramo colombianos debido a que 

presentan una alta diversidad (Rangel, 2004). Aparte de esta alta diversidad los helechos son a 

su vez importantes en los ecosistemas por el papel funcional que desempeñan, por ejemplo; 
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en algunas regiones de Colombia se ha demostrado la interacción con insectos y herpetofauna 

como parte de las relaciones ecológicas que mantienen el equilibrio del microhábitat en el 

ecosistema (Amat et al., 2002).  

 

Los helechos, a su vez podrían ser considerados un grupo altamente sensible al cambio de las 

condiciones ambientales, por poseer dos fases de vida diferenciadas y dependientes de las 

condiciones abióticas y bióticas del medio ambiente (Tejero, 2009). De acuerdo a lo anterior 

se cree que el efecto del cambio climático, que posiblemente se generará en  los páramos 

afecte principalmente a grupos sensibles como los helechos, conduciendo así a una posible 

disminución en sus poblaciones y a cambios en la expresión sexual de los gametofitos.  

 

Para evitar, que a causa del cambio climático y la degradación del hábitat, las especies de 

helechos que habitan en los páramos lleguen a estar amenazadas, es indispensable realizar su 

conservación ex situ mediante técnicas de cultivo de tejidos que involucran la siembra de 

células en medios nutritivos bajo condiciones asépticas (Chawla, 2007). Por lo anterior, es 

necesario establecer el medio de cultivo con las condiciones nutricionales óptimas que 

permitan una mejor germinacion y desarrollo de los gametofitos de especies seleccionadas de 

helechos de paramo para su germinacion ex situ y de esta manera, constituir herramientas de 

propagación masiva con el fin de implementar planes de conservación para contribuir al 

manejo de estas especies.   

 

1.4 Preguntas de Investigación 

¿Bajo qué  condiciones nutricionales del medio de cultivo se presenta una mejor germinación 

y desarrollo de los gametofitos de especies seleccionadas de helechos de Páramo propagados 

bajo condiciones Ex situ? 

 

4. MARCO TEÓRICO  

 

Efectos del cambio Climático  sobre ecosistemas de páramo 

 

Algunas predicciones realizadas a partir de modelos climáticos sugieren que probablemente 

las consecuencias sobre ecosistemas de páramo, incluirían una reducción en la precipitación y 

nubosidad de ecosistemas altoandinos (Vuille etal., 2003). Estos cambios generados 

probablemente como consecuencia de un incremento en la humedad y la temperatura (Still, 
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1999). En el caso de Colombia cuyos diferentes ecosistemas presentan una gran diversidad, es 

importante evaluar los potenciales efectos que el cambio climático posiblemente podría 

generar sobre los ecosistemas de páramo debido a la aparente gran fragilidad que estos 

presentan (Ministerio del Medio Ambiente e IDEAM, 2002). Algunos de los efectos que 

probablemente podría causar este proceso, es que al aumentar el CO2 algunas especies 

vegetales como las C4 podrían hacerse más competitivas  y desplazar a otro tipo de especies, 

que fuesen menos favorecidas por las nuevas condiciones ambientales. Otro de los principales 

efectos potenciales que este proceso causaría en los páramos probablemente, sería el ascenso 

de las zonas bioclimáticas y sus límites hasta unos 500 m, en un tiempo eventualmente corto 

(Ministerio del Medio Ambiente e IDEAM, 2002). 

 

Páramos 

 

El páramo se divide en tres tipos de ambientes con respecto al clima la altitud y los atributos 

fisiognómicos y florísticos de la vegetación (Cuatrecasas, 1958 citado por Pedraza et al., 

2003). 

 

El cinturón más bajo o subpáramo en los cuales predominan matorrales con especies de las 

familias Asteraceae, Hypericaceae y Ericaceae, ubicado entre los 3.200 y 3.600 m de altitud. 

Este tipo de vegetación representa una transición entre las franjas de vegetación Andina y 

paramuna (Cuatrecasas, 1958 citado por Pedraza et al., 2003). 

 

El cinturón medio o páramo propiamente dicho caracterizado predominantemente por 

frailejonales del género Espeletia, pajonales especialmente del género Calamagróstis y 

chuscales del género Chusquea, situado entre 3.600 y 4.100 m de altitud (Cuatrecasas, 1958 

citado por Pedraza et al., 2003). 

 

El cinturón superior o superpáramo ocurre por encima de los 4100 m de altitud, allí la 

vegetación es discontinua con una alta proporción de suelo si capa vegetal, sin embargo 

permanecen algunas familias de plantas como Apiaceae y Cariophyllaceae (Cuatrecasas, 1958 

citado por Pedraza et al., 2003). El páramo se caracteriza por tener diferentes tipos de 

vegetación tipos principales de vegetación que son: 
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Pajonales  Cobertura de porte herbáceo que se encuentra principalmente por encima de los 

3000 msnm. Presentan numerosas especies de gramíneas (Paoceae) representadas en los 

géneros Agróstis, Calamagróstis, Festuca. En estas unidades usualmente se lleva a cabo la 

explotación de ganadería extensiva (Ministerio del Medio Ambiente e IDEAM, 2002).   

 

Pastizales Estos son de naturaleza diversa, aunque pueden presentarse pastos naturales son 

principalmente de origen antrópico establecidos con fines de pastoreo (Ministerio del Medio 

Ambiente e IDEAM, 2002).   

 

Frailejonales Esta unidad corresponde a una gran alianza denominada espeletion 

caracterizada por la presencia de frailejones, pueden estar presentes cerca de los 2600 m,s.n.m 

dentro de las comunidades más importantes se encuentran Espeletia uribei, Espeletia 

argentea, Espeletia grandiflora y Espeletia hartwegiana subsp. Centroandina entre otras 

(Ministerio del Medio Ambiente e IDEAM, 2002).   

   

Chuscales Unidades naturales correspondientes a los agregados de gramíneas con culmo 

lignificado y hueco. Sin embargo esta no es una unidad exclusiva de los páramos porque se 

puede encontrar en zonas bajas, se caracteriza por estar formada de agregados alrededor de los 

cursos de agua (Ministerio del Medio Ambiente e IDEAM, 2002).    

 

Chitales Conjunto de arbustos entre dos y tres metros de altura que forman parte de la 

periferia de los bosques Altoandinos con especies del género Hypericum y de la familia 

Asteraeae (Ministerio del Medio Ambiente e IDEAM, 2002).    

 

Puyales Estas comunidades están conformadas por bromeliaceas arrocetadas generalmente de 

la especie Puya goudottiana, pueden encontrarse en laderas expuestas a fuertes vientos 

(Ministerio del Medio Ambiente e IDEAM, 2002).    

 

Uverales Corresponden al llamado cinturón de ericáceas que bordean usualmente los páramos 

y las zonas abiertas o desprovistas de cobertura vegetal en donde predomina principalmente 

Macleania rupestris y especies del género Cavendishia (Ministerio del Medio Ambiente e 

IDEAM, 2000).     
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Tuberas Se forman sobre los cueros de agua. Las tuberas de los páramos generalmente 

poseen el aspecto de zonas pantanosas cubiertas de musgos (Ministerio del Medio Ambiente e 

IDEAM, 2002).  

La región paramuna de Colombia está compuesta por 118 familias, 566 géneros, y 3379 

especies y subespecies de espermatófitos. Entre las familias botánicas más representativas en 

diversidad y estructura son las Asteraceae, Orchidaceae, Poaceae, Melastomataceae y 

Bromeliaceae. Además de las familias botánicas antes mencionadas, se cuenta con registros 

de 24 familias, 54 géneros y 345 especies de helechos en la región del páramo (Rangel, 2000). 

Sin embargo a pesar de que los helechos no alcancen la importancia estructural de las familias 

antes mencionadas, se constituyen en elementos importantes de la sucesión vegetal en 

estadios iniciales (Cadiñanos, 2009).  

 

4.1 Aspectos Generales de los Helechos 

 

Los Helechos comprenden un grupo con cerca de 12000 especies de plantas ampliamente 

distribuidas en varios hábitats. (Raghavan, 1989). Los helechos se clasifican en el grupo de 

los pteridofitos diferenciados por tener presencia de un sistema vascular que comparten con 

angiospermas y gimnospermas, sin embargo, se diferencian de estas dos últimas divisiones ya 

que no desarrollan semillas (Schaffner, 1906). 

    

En la naturaleza, se reconocen tres clases distintas de pteridofitos como son: Equisetos, 

Helechos y Licopodios. Los Helechos se dividen en dos subclases distintas llamadas 

Eusporangiatae y Leptosporangiatae, el primer grupo se caracteriza porque el tejido del 

esporangio se desarrolla a partir de células hipodérmicas y el segundo grupo porque el 

desarrollo del esporangio es a partir de las células epidérmicas (Schaffner, 1906). Los 

helechos leptoesporangiados se caracterizan por que sus esporas son iguales 

morfológicamente u homospóricas.    

 

Importancia Ecológica de los Helechos en el ecosistema de Páramo 

 

Los helechos son muy importantes, debido a que presentan un papel crítico en el 

establecimiento de ecosistemas. Por ejemplo, el helecho Dicranopteris linearis puede influir 

en los atributos de los detritos del suelo. La descomposición, la liberación de nutrientes y las 

tasas de fijación simbiótica de Nitrógeno en la hojarasca por parte de este helecho se 
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determinaron, dando como resultado tasas de descomposición lenta. A partir de esto, se 

estableció que este helecho es un contribuyente significativo para los detritos del suelo. El  

depósito de los detritos del suelo es un proceso importante mediante el cual los nutrientes se 

acumulan dentro de estos ecosistemas. En consecuencia, Dicranopteris ejerce una influencia 

relevante en la renovación del suelo y el desarrollo del ecosistema durante la sucesión 

primaria (Russell & Vitousek, 1997). 

 

Otra importancia funcional de los helechos es que han mostrado controlar el potencial de 

regeneración de estos ecosistemas. Por ejemplo, George & Bazzaz en 1999 investigaron el 

papel de los helechos de sotobosque como un filtro ecológico que influye en la organización 

del banco de plántulas en bosques caducifolios de Nueva Inglaterra. Se llevaron a cabo 

experimentos en campo para poner a prueba las hipótesis sobre los mecanismos de 

interferencia de los helechos con la emergencia de las plántulas determinando así, que la 

presencia de helechos influencia de manera diferenciada la supervivencia de las plántulas 

actuando como filtro ecológico (George & Bazzaz, 1999). Otro estudio determinó que  en 

selvas tropicales y páramos los agregados de helechos pueden albergar más diversidad de 

artópodos que lo que es albergado en los árboles hospederos de los helechos (Ellwood & 

Foster, 2004 citado por Watkins et al., 2007). 

 

A pesar de la importancia ecológica que presentan los helechos en el ecosistema de páramo, 

su situación actual probablemente está afectada por una reducción en el rango de hábitat, una 

disminución en el tamaño poblacional y  potencial reproductivo; generando posiblemente, que 

algunas especies se encuentren clasificadas en la lista roja de especies amenazadas de la 

UICN (Unión Internacional para la conservación de la naturaleza y los recursos naturales).  

 

Estado actual de los Helechos en el ecosistema de Páramo 

 

Las condiciones de los ecosistemas de páramo no han sido muy favorables para la 

permanencia de las especies que los habitan, como consecuencia de los impactos negativos 

generados por el cambio climático, la deforestación, la fragmentación, y la sobreexplotación 

de estos hábitats para el desarrollo agrícola (CBD, 2007).  

 

Según la UICN (2009) (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources), pteridofítas como los helechos se registran en la lista roja de especies 
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amenazadas, Algunos de ellos que habitan los páramos de los Andes tienen varios estados; 

entre los que se encuentran casi amenazados (NT) están: Asplenium ecuadorense, Cyathea 

corallifera, Diplazium angulosum, Diplazium melanosorum, Diplazium pulicosum, 

Elaphoglossum corderoanum, Diplazium angulosum, Diplazium melanosorum, Diplazium 

pulicosum, Diplazium pulicosum,  Elaphoglossum corderoanum, Hymenophyllum cristatum. 

Este estado significa que no califican como especies vulnerables, en peligro o peligro critico 

en este momento, pero tienden a calificar a una categoría de especies amenazadas en un futuro 

cercano.  

 

Los helechos que presentan el estado vulnerable (VU) son: Blechnum monomorphum, 

Blechnum sodiroi, Bolbitis riparia, Campyloneurum oellgaardii, Ceradenia melanopus, 

Cyathea bipinnata, Cyathea halonata, Cyathea hemiepiphytica, Cyathea punctata, 

Dennstaedtia macrosora, Dennstaedtia paucirrhiza, Elaphoglossum molle, Elaphoglossum 

muriculatum, Elaphoglossum yatesii, Micropolypodium aphelolepis, Polystichum bonapartii.  

La vulnerabilidad significa que las especies enfrentan un alto riesgo de extinción en 

poblaciones naturales (IUCN, 2009).   

    

 Los helechos que presentan  el estado de peligro (EN) son: Blechnum floresii, Cyathea 

heliophila, Cyathea palaciosii, Diplazium avitaguense, Diplazium hieronymi, Diplazium 

vesiculosum, Elaphoglossum engleri. Un taxón enfrenta este estado cuando la evidencia 

indica que hay una reducción en el tamaño poblacional, disminución del rango de hábitat (se 

establecen en un área menor a 500 km 2) el tamaño poblacional estimado es menor de 2500 

individuos maduros enfrentando un alto grado de extinción (IUCN, 2009).     

 

Los helechos que presentan el estado de peligro crítico (CR) son: Ctenitis pallatangana, 

Elaphoglossum actinolepis, Elaphoglossum angamarcanum,  Elaphoglossum bonapartii, 

Elaphoglossum chodatii, Elaphoglossum christii, Elaphoglossum cladotrichium. Un taxón se 

encuentra en este estado cuando hay una reducción de la población de más del 80%, 

disminuye el rango de hábitat (establecimiento en un área menor a 100 km2), el tamaño 

poblacional estimado es menor de 250 individuos maduros generando un gran rango de 

extinción (IUCN, 2009). 
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Dada esta situación de los helechos en ecosistemas de páramo, se requiere propagar 

masivamente las especies que corren peligro de ser extinguidas. Por esta razón, se han 

desarrollado técnicas  in situ y ex situ que permiten la conservación de especies vegetales. 

 

 

Conservación In situ y Ex situ  

 

La UICN (2002) considera que para conservar la naturaleza se debe mantener la diversidad 

genética de poblaciones silvestres con el fin de mantener la interacción biológica y los 

procesos ecológicos. Sin embargo, estos procesos se ven afectados por las amenazas a la 

diversidad biológica a causa de la pérdida de hábitat, el cambio climático, el uso no sostenible 

de los ecosistemas; entre otros. Por esto, con el fin de asegurar la supervivencia de un número 

creciente de taxones amenazados, es necesario hacer uso efectivo de una variedad de técnicas 

y enfoques de conservación complementarios, incluyendo para algunos taxones, el 

incrementar el papel y uso práctico de técnicas ex situ. Al incrementar el uso de estas técnicas 

se podrán implementar planes de conservación específicos que involucren procedimientos ex 

situ, como la reproducción / propagación, bancos de germoplasma, investigación  aplicada, 

refuerzo de poblaciones existentes y reintroducción en los ambientes silvestres o controlados 

(UICN, 2002). 

 
La decisión de iniciar programas ex situ deberían basarse en uno o más de los criterios 

pertinentes de la Lista Roja de la UICN, incluyendo: 

1. Cuando el taxón / la población es susceptible a los efectos de actividades humanas o 

sucesos estocásticos ó (UICN, 2002).  

 

2. Cuando es probable que el taxón / la población pueda llegar a estar en peligro crítico, 

extinto en estado silvestre, o extinto en un periodo de tiempo muy corto. Todos los taxones en 

peligro crítico y extintos en el estado Silvestre deberían estar sujetos a la gestión ex situ para 

asegurar la recuperación de poblaciones silvestres (UICN, 2002). 

 

“Donde sea adecuado, los datos y resultados de investigaciones derivadas de colecciones y 

metodologías ex situ deberían ser libremente disponibles a programas de gestión locales 

involucrados en apoyar la conservación de poblaciones in situ, sus hábitats, ecosistemas y 

paisajes en que estas ocurren” (UICN, 2002). 
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Existen dos tipos de conservación de recursos vegetales llamados in situ y ex situ. La 

conservación in situ involucra el mantenimiento de recursos genéticos en los hábitats 

naturales, donde las poblaciones naturales de comunidades vegetales que conforman un 

ecosistema, ocurren. La conservación in situ se realiza en lugares denominados reservas de la 

biosfera, situadas en diferentes partes de distintos países. Estas reservas tienen tres funciones 

complementarias primordiales que son: Función de conservación (Preservar la diversidad 

genética y el ecosistema); Función de Desarrollo: Adoptar desarrollo sostenible económico y 

humano; Función de soporte logístico: Soportar proyectos de mostrativos de educación 

ambiental, Investigación y monitoreo relacionados con temas nacionales y globales de 

conservación y desarrollo sostenible (Purohit, 2007).  

 

Por otra parte, la conservación ex situ involucra la conservación fuera del hábitat nativo y es 

generalmente usada para salvaguardar poblaciones en peligro de extinción o deterioro para la 

propagación masiva. Algunas aproximaciones acerca de la conservación ex situ incluyen 

métodos como banco de genes, almacenamiento de polen y DNA contribuyendo 

indirectamente a la conservación ex situ de plantas con flores (Rao, 2004). En el caso de las 

plantas sin flor como los helechos la conservación ex situ se puede realizar a partir de bancos 

de esporas, debido a que las esporas son un sistema biológico excelente para analizar los 

criterios fisiológicos y de desarrollo de los helechos en condiciones de cultivo de tejidos in 

vitro (Ambika & Bir, 1993). 

 

Las técnicas in vitro utilizadas como estrategia en la conservación de plantas son aplicadas 

ampliamente debido a la facilidad con la cual el material vegetal puede ser manipulado, en 

particular el fenómeno de totipotencia. Uno de los aspectos importantes en el cultivo in vitro 

es la propagación masiva, este tipo de propagación no solo facilita la producción en masa de 

material vegetal, sino que enfatiza el uso del cultivo de tejidos vegetales para la conservación 

de especies. (Purohit, 2007).   

 

Cultivo de Tejidos: Estrategia para la Conservación de Helechos  

 

Un aspecto importante de todos los procesos de la biotecnología vegetal es el cultivo de 

células, tejidos u órganos vegetales en medios artificiales. El término cultivo de tejidos 

vegetales se refiere al cultivo in vitro de plantas, semillas, partes de plantas (tejidos, 
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organismos, embriones, células, protoplastos) en medios nutritivos bajo condiciones 

asépticas. El primer científico que realizó cultivo de tejidos vegetales fue un fisiólogo vegetal 

de origen Alemán Gottieb Haberlandt, recordado como el padre del cultivo de tejidos 

vegetales. Este científico comenzó con experimentos en el año 1898 usando células aisladas 

del tejido palisado de las hojas, parénquima, epidermis y pelos epidérmicos de varias plantas 

haciéndolas crecer en solución salina de Knop´s con sacarosa observando el crecimiento 

celular (Chawla, 2007).   

 

A partir de esta primera aplicación del cultivo de tejidos vegetales, se desarrollaron diferentes 

formas de aplicar el cultivo para plantas desde 1898 hasta nuestros días,  algunas de las 

aplicaciones de esta técnica son útiles porque a partir de esta se pueden producir metabolitos 

secundarios, transformación genética, analizar caracteres ventajosos como resistencia a 

herbicidas y para realizar protocolos que permitan la conservación de especies con utilidad 

comercial, amenazadas o en peligro de extinción (Haider & Ashok, 2009).   

 

Las técnicas del cultivo in Vitro de tejidos son actualmente una alternativa interesante para la 

conservación de especies amenazadas, métodos como la crioconservación de células, 

embriones, semillas y tejidos basados en la limitación del crecimiento por medio de 

temperaturas ultrabajas, causan el cese de aproximadamente todas las reacciones metabólicas 

celulares. Estos procedimientos tienen un alto potencial para la conservación y preservación 

de la biodiversidad a largo plazo (Mroginski et al., 1991) 

 

El cultivo de tejidos a partir de esporas y gametofitos, ha sido utilizado para la preservación 

de helechos amenazados, endémicos y generación de helechos ornamentales. Para el caso de 

especies endémicas,  su propagación se realizo a partir de gametofitos es especies como;   

Sadleria cyatheoides y S pallida en Hawaii (Ranker & Houston, 2002). Otras especies 

utilizadas comercialmente representadas en los géneros Blechnum, Cibutium, Cyathea y 

Dicksonia (Goller & Rybczynski, 2007) y especies de helechos utilizadas para restauración 

del paisaje como Gleichenella pectinata (Gonçalves, 2006) fueron propagados a partir de 

esporas en Polonia y Brazil, respectivamente. Por otra parte, se han realizado estudios de 

propagación de helechos amenazados a partir de esporas y homogenización de prótalos como 

en el caso de Dicksonia sellowiana en Colombia (Constantino, 1994).   

 

Cultivo de Tejidos y Preservación de Helechos Amenazados 
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Quintanilla et al. (2002) realizaron un estudio de la viabilidad de las esporas, después de su 

almacenamiento, de cinco especies de helechos amenazadas a nivel global. Las especies del 

estudio fueron: Culcita macrocarpa, Dryopteris aemula, D. corleyi, D. guanchica y 

Woodwardia radicans. Se determinó el porcentaje de germinación después de 1, 6 y 12 meses 

de almacenamiento en frascos de vidrio (almacenamiento en seco) o en gar (almacenamiento 

húmedo) a 20.5 o 20 °C. En todas las especies, la técnica de almacenamiento, la temperatura 

de almacenamiento y la técnica de interacción de temperaturas tuvieron efectos significativos 

en el porcentaje de germinación. En el caso de las especies C. macrocarpa y  W. radicans con 

un tiempo de 6 a 12 meses de almacenamiento en seco afectó la mayoría de las esporas 

haciéndolas inviables. En las especies de  Dryopteris las esporas fueron más viables para la 

germinación. El almacenamiento en seco a bajas temperaturas de 5°C fue generalmente más 

efectivo que el almacenamiento en húmedo (Quintanilla et al., 2002).    

 

5. OBJETIVOS  

 

5.1 Objetivo General 

 

5.1.1 Establecer las condiciones nutricionales del medio de cultivo, donde se presente una 

óptima germinación y desarrollo de los gametofitos de especies seleccionadas de helechos de 

Páramo bajo condiciones Ex situ. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

   

5.2.1 Determinar el efecto de la adición de una fuente de carbono sobre la germinación de las 

esporas de cada una de las especies de helechos. 

 

5.2.2 Evaluar el efecto de la concentración de nutrientes sobre la germinación de las esporas 

de cada una de las especies de helechos. 

 

5.2.3 Evaluar el número de prótalos desarrollados después de la germinación en cada uno de 

los tratamientos.  

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 
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6.1 Diseño de la investigación 

 

Se Elaboró un tratamiento control (germinación de esporas en medio Agar- agua) para el cual 

no hubo ningún factor de macro y micronutrientes.   

Factores de diseño  

1. Fuente de Carbono 

2. Concentración de Nutrientes 

3. Especie 

 

6.2 Niveles del Factor de diseño 

 

6.2.1 Para la fuente de carbono y la concentración de Nutrientes 

  

     A. Medio Agar Agua (Control) 

     B. Medio Agar con sacarosa 2.5 g/l (CS/2) 

     C. Medio Agar con sacarosa 5 g/l (CS) 

     D. Medio de Murashige & Skoog diluido (1/2) sin sacarosa (1/2 SS) 

     E. Medio de Murashige & Skoog diluido (1/2) con sacarosa 2.5 g/l (1/2 CS/2) 

     F. Medio de Murashige & Skoog diluido (1/2) con sacarosa 5 g/l (1/2 CS) 

     G. Medio de Murashige & Skoog completo (1) sin sacarosa (1 SS) 

     H. Medio de Murashige & Skoog completo (1) con sacarosa 2.5 g/l (1 CS/2) 

     I. Medio de Murashige & Skoog completo (1) con sacarosa 5 g/l (1 CS) 

 

6.2.2 Para la Especie 

 

1. Pteridaceae (Pytirogramma sp.) 

2. Blechnaceae (Blechnum sp.) 

3. Plagiogyriaceae (Plagiogyria semicordata) 

4. Dryopterideaceae (Elaphoglossum sp.) 

 

6.3 Variables Respuesta 

 

1. Porcentaje de germinación de las esporas de helechos   
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2. Velocidad de germinación de las esporas de helechos 

     3.   Gametofitos maduros después de la germinación 

 

6.4 Unidades de Respuesta  

 

   1. Para el porcentaje de germinación de los helechos: Número de esporas  germinadas y 

no germinadas de cada uno de los helechos con 3 repeticiones por caja de Petri. 

 

3. Para el velocidad de germinación de los helechos: Se determina la velocidad de 

germinación con los siguientes índices de germinación: 

 

Valor Pico (VP) Promedio del número de esporas germinadas acumuladas en la fecha 

anterior a la estabilización de la germinación. 

 

Índice de la taza de germinación (GRI) Total de número de esporas que germinan en un 

intervalo de tiempo.  

 

   3. Para la viabilidad del gametofito: Número de esporas que presentaban diferentes 

estados de desarrollo/caja de Petri en cada uno de los 9 tratamientos de una muestra de 

150 esporas/caja de Petri, obtenida de 3 repeticiones por caja de Petri. 

 

6.5 Unidad Experimental: Caja de petri que contiene las esporas y gametofitos maduros de 

las especies de helechos de páramo. 

 

6.6 Población de estudio y Muestra  

 

6.6.1 Población de estudio La investigación experimental se realizó con 4 especies de 

helechos previamente identificadas y colectadas en el Parque Nacional Natural Chingaza 

(PNN) ubicado al oriente de Bogotá.    

 

6.6.2 Muestra  

Total de Helechos: 4 

Total de esporas: Se tomaron alícuotas de 0.25 ml para 2 tratamientos con 3 repeticiones 

cada uno (Constantino Com. Pers, 2010) 
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6.7 Variables de estudio 

 

6.7.1 Variables independientes del estudio 

 

6.7.1 Fuente de carbono Esta variable se tomó  en cuenta para evaluar el efecto de la 

concentración de sacarosa para la germinación de las esporas y viabilidad del gametofito. El 

indicador de esta variable son los g. L-1.   

 

6.7.1 Concentración de nutrientes Esta variable se tomó en cuenta para evaluar el efecto de 

la concentración de nutrientes en el medio para la germinación de las esporas y viabilidad del 

gametofito. El indicador de esta variable son los mg. L-1. La tabla 1 muestra los nutrientes que 

componen el medio Murashige & Skoog (1962) (citado por Torres, 2007)  

 

Tabla 1. Concentración de Macronutrientes, Micronutrientes, Vitaminas y otros del medio 

Murashige & Skoog (1962). 

 

                                                            Macronutrientes 

Formula Química Nomenclatura Química 

NO3 NH4  1650 mg.L-1  Nitrato de Amonio 

NO3K 1900 mg.L-1  Nitrato de Potasio 

SO4Mg. 7 H2O 370 mg.L-1 Sulfato de Magnesio 7 Hidratado 

PO4H2K 170 mg.L-1 Fosfato de Monopotasio 

Cl2Ca. 2 H2O 440 mg.L-1 Cloruro de Calcio 2 Hidratado 

EDTA Na2 37.2 mg.L-1 EDTA Sal disódica 

SO4Fe. 7H2O 27.8 mg.L-1 Sulfato de Hierro 7 Hidratado 

                                                             Micronutrientes 

BO3H3 6.2 mg.L-1 Ácido Bórico 

SO4MN. 4H2O 22.3 mg.L-1 Sulfato de Magnesio 4 Hidratado 

SO4ZN. 4H2O 8.6 mg.L-1 Sulfato de Zinc 4 Hidratado 

MoO4Na2.2H2O 0.25 mg.L-1 Molibdato de Sodio 2 Hidratado 

SO4Cu.5H2O 0.025 mg.L-1 Sulfato de Cobre 5 Hidratado 

Cl2Co.6H2O 0.025 mg.L-1 Cloruro de Cobalto 6 Hidratado 

IK 0.83 mg.L-1 Yoduro de Potasio 

 



 

16 

Vitaminas 

B3, C6H5NO2 0.5 mg.L-1  Ac. Nicotínico, Niacina ó Vitamina B3 

C12H17ClN4OS HCl 0.1 mg.L-1  Tiamina-ClH ó Vitamina B1 

C8H11NO3 HCl 0.5 mg.L-1  Pirridoxina-ClH ó Vitamina B6 

Otros 

C6H12O6 100 mg.L-1   Myo-inositol  

NH2CH2COOH 2.0 mg.L-1 Glicina  

8000 mg.L-1  Agar 

PH  5.8 

 

6.7.3 Especie Esta variable se tomó en cuenta para evaluar como es el desarrollo de la 

germinación y la viabilidad del gametofito con respecto a cada una de las diferentes especies 

de helechos de páramo. 

 

6.8 Variables dependientes del estudio 

 

6.8.1 Porcentaje de germinación de los helechos homospóricos Esta variable es 

dependiente de la adición o no de sacarosa y de la concentración del medio Murashige & 

Skoog. El indicador de la variable es el número de esporas germinadas y no 

germinadas/campo en cada caja de Petri. Se midió después de inocular las esporas sobre cada 

uno de los medios para posteriormente realizar el conteo de esporas germinadas/campo en 

cada caja de petri y determinar la germinación de los helechos. 

 
6.8.2 Velocidad de germinación de los helechos homospóricos Esta variable es dependiente 

de la adición o no de sacarosa y de la concentración del medio Murashige & Skoog. El 

indicador de la variable para el índice (VP) es el promedio del número de esporas germinadas 

acumuladas en la fecha anterior a la estabilización de la germinación y para el índice (GRI) es 

el total de número de esporas que germinan en un intervalo de tiempo. Se midió después de 

inocular las esporas sobre cada uno de los medios para posteriormente realizar el conteo de 

esporas germinadas/campo en cada caja de Petri en un tiempo determinado y determinar la 

velocidad de germinación de los helechos. 

 

6.8.3 Viabilidad del los prótalos de helechos homospóricos Esta variable es dependiente de 

la adición o no de sacarosa y de la concentración del medio Murashige & Skoog. El indicador 
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de la variable es la muestra de 150 esporas que presentaban diferentes estados de 

desarrollo/caja de Petri en cada uno de los 9 tratamientos. Se midió después de 2 meses de 

inocular las esporas sobre cada uno de los medios para posteriormente realizar el conteo de 

esporas que presentaban diferentes estados de desarrollo/caja de petri. Con el fin de 

determinar la viabilidad de los gametofitos en los 9 tratamientos.  

 

6.9 Procedimientos  

6.9.1 Recolección de la información 

 

6.9.1.2 Para los helechos 

 

La investigación experimental se realizó con 4 especies de helechos previamente identificadas 

y colectadas en el área de estudio localizada en Parque Nacional Natural Chingaza (PNN) 

ubicado en el departamento de Cundinamarca al oriente de Bogotá. La temperatura media 

oscila entre 5,7-10,5 °C. El régimen de lluvias es monomodal con una época seca entre 

diciembre a febrero. Guhl 1968, Cleef (1981) citado por Cárdenas et al., (2002).  

 

6.9.2 Métodos 

6.9.2.1  Métodos para el cultivo de esporas bajo condiciones in-Vitro 

 

6.9.2.2 Procedimiento para la separación de esporas 

Seleccionadas las 15 especies colectadas en la primera fase de la investigación, se procedió a 

separar las esporas de los esporangios con ayuda de papel Kraft. Al tener la suficiente 

cantidad de esporas se introdujeron  en tubos Ependorff de 2ml con ayuda de una espátula 

(Com. Pers. Constantino, 2009) (Figura 1) (Anexo 1).  Para evitar la contaminación, los tubos 

Eppendorf de las 4 especies de helechos fueron almacenados en frascos de vidrio (Figura 2) 

(Anexo 1). 

 

 

6.9.2.3 Procedimiento para el almacenamiento de esporas 

La esporas de la primera y tercera especie se almacenaron en tubos Eppendorf de 1.5 ml 

(Com. Pers. Constantino, 2009) sellados con 0.92 g y 0.0710 g de esporas por tubo 

respectivamente. Las esporas de la segunda y la cuarta especie fueron almacenadas en tubos 
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Eppendorf de 0.4 ml con 0.20 g y 0.0639 g luego se colocaron en tarros de compota para 

evitar contaminación (Figura 3) (Anexo 1). 

 

6.9.2.4 Procedimiento para la elaboración de los medios, compuestos de Medio  

Murashige & Skoog (1962), sacarosa y Agar.   

 
Tratamientos (medios) planteados 
 
Tabla 2. 9 tratamientos (medios) con diferentes concentraciones de sacarosa (S) y de 
Nutrientes de medio MS N (MS). 
 

Tratamiento S N (MS) 
A 0 g 0 g  
B 0.45 g  0 g  
C 0.9 g  0 g  
D 0 g 0.3987 g  
E 0.45 g  0.3987 g 
F 0.9 g  0.3987 g 
G 0 g  0.7974 g 
H 0.45 g 0.7974 g 
I 0.9 g  0.7974 g 

 
 
6.9.2.5 Procedimiento para la preparación de los medios para los 4 géneros 
 
Cada uno de los tratamientos se preparo con las concentraciones de sacarosa y Nutrientes del 

medio (MS) mencionadas en la tabla 2, en el anexo 2 se explica la preparación de cada uno de 

los nueve tratamientos.  

 
6.9.2.6 Procedimiento para la desinfección de esporas 

Las esporas obtenidas fueron desinfectadas químicamente con Hipoclorito de Sodio (NaOCl) 

a una concentración de 0.8% v/v (Constantino et al., 2000) al cual se le adiciono Tween 20 

(agente mojante que disminuye la tensión superficial, permitiendo un mejor contacto con la 

superficie del tejido haciendo que la desinfección sea más efectiva) (Pierik, 1990). Se 

estableció un intervalo de tiempo de desinfección de 15 a 25 minutos, para posteriormente 

centrifugar y lavar las esporas tres veces con agua destilada (Constantino et al., 2000).  

 

6.9.2.6.1 Preparación del Hipoclorito de Sodio al 0.8% v/v y 0.6% v/v 

Las esporas de las especies de helechos Pteridaceae (Pytirogramma), Plagiogyriaceae 

(Plagiogyria), Dryopterideaceae (Elaphoglossum) se desinfectaron con solución de 

Hipoclorito de Sodio al 0.8% v/v sin embargo, en la desinfección de las esporas de la especie 
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Blechnaceae (Blechnum) se preparo la solución de Hipoclorito de Sodio al 0.6% debido a que 

se observo mayor numero de esporas no viables con la concentración al 0.8%. Con el fin de 

desarrollar esta actividad se preparo el desinfectante de la siguiente manera: 

 

Para obtener una concentración de 0.8% v/v o 0.6% Se agregan 15.23 ml o 11.42 ml de 

hipoclorito de Sodio (NaOCl) en una probeta de 1000 ml para completar con agua destilada 

un volumen de 90 ml y transferirlo a un Erlenmeyer de 250 ml. El Erlenmeyer se coloca en la 

plancha agitadora con el fin de agregar por medio de un gotero plástico 2 gotas de Tween 20, 

esta mezcla se le agrega a la Probeta para completar un volumen final de 100 ml (Figura 1) 

(Anexo 3). 

 

6.9.2.6.2 Aplicación del Hipoclorito de Sodio (NaOCl) 

En la cámara de flujo laminar se procedió a aplicar la solución de (NaOCl) sobre las esporas 

por medio de una Pipeta Pasteur debidamente estéril, el agente se dejó actuar por un tiempo 

de 15 minutos agitando el tubo Eppendorf, posteriormente el Hipoclorito de Sodio se retiro de 

cada tubo Eppendorf por medio de una pipeta. Las esporas se centrifugaron 3 veces y fueron 

lavadas con agua destilada el mismo número de veces después de cada centrifugación con el 

fin de retirar el agente desinfectante. El tiempo de desinfección  total para las especies de 

helechos Pteridaceae (Pytirogramma), Plagiogyriaceae (Plagiogyria), Dryopterideaceae 

(Elaphoglossum) fue de 23 minutos y 20 minutos para la especie de helecho   Blechnaceae 

(Blechnum) (Figura 2) (Anexo 3). 

 

6.9.2.4 Procedimiento para el cultivo de esporas 

 

6.9.2.4.1 Inoculación de las esporas 

La iniciación del cultivo de esporas consistió en la inoculación de esporas empleando pipetas 

Pasteur estériles (Constantino & Santamaria, 1996) en medio de Murashige & Skoog (1962), 

El cultivo fue realizado en cajas de Petri de 5 cm de diámetro, sobre los medios mencionados. 

Para evitar la contaminación de los medios la inoculación de las esporas fue realizada en 

cámaras de flujo, para luego ser incubadas con 16/8 horas, día/noche fotoperiodo (Goller & 

Rybczynski, 2007), a una temperatura de 27º C. Para establecer la adecuada germinación de 

las esporas, y reducir el error experimental, el volumen de esporas se estandarizó a 0.25 ml 

para cada una de las cajas de Petri (Constantino Com.Pers. 2010) (Figura 1) (Anexo 4).  
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6.9.2.5 Procedimiento para seleccionar las especies con germinación exitosa 

Se consideró como germinada toda espora que mostró la emergencia del primer rizoide, 

(Galán et al., 2008) a partir de esta observación se estableció  el porcentaje y la velocidad de 

germinación para cada una de las especies (Figura 2) (Anexo 4). 

 

6.9.2.6 Procedimiento para establecer el porcentaje de germinacion de las esporas en 

cada tratamiento  

Se realizaron conteos 3 veces por semana durante tres semanas, con el fin de establecer en que 

tiempo la proporción de germinación era de 1. El conteo fue de 40 esporas germinadas y no 

germinadas en cada cuadrante, para un total de nueve cuadrantes distribuidos aleatoria y 

sistemáticamente ya que se observaban siempre los mismos cuadrantes en todas las cajas de 

Petri (Figura 3) (Anexo 4). 

 

6.9.2.7 Procedimiento para diferenciar las especies con prótalos desarrollados 

A partir de la emergencia del primer rizoide, se evaluará el desarrollo del gametofito, 

realizando una observación  después de los dos primeros meses a partir del momento de 

inoculación, en la cual se registró el número de prótalos con forma acorazonada/Caja de Petri 

de una muestra de 150 esporas (Figura 4) (Anexo 4). 

 

6.9.2.8 Análisis de la información  

 

6.9.2.8.1 Efectos del medio de cultivo (tratamiento) en la germinacion de las esporas 

 

6.9.2.8.1.1 Modelo Aleatorio Simple 

El análisis estadístico considero un modelo aleatorio simple que explica las variaciones de 

respuesta a un solo factor, correspondiente a los tratamientos aplicados a las esporas de 

Pytirogramma sp. Los cuales se mencionaron en la tabla 2. El modelo aleatorio simple 

corresponde a la siguiente fórmula: 

Yij = µ + F1 + ε  

Donde: 

Yij es la variable respuesta, µ es el efecto medio general, F1 es el efecto del tratamiento y ε es 

el error experimental. 
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Para probar la homogeneidad de varianzas y la distribución normal de los datos, se realizo una 

prueba de Levene y Kolmogorov-Smirnof respectivamente, (Anexo 5). Al observar que los 

datos  no cumplieron con los supuestos de homogeneidad de varianzas y distribución normal 

se transformaron por Logaritmo natural (arco-tangente), (Ln), (X3), (3√) (Anexo 6). Sin 

embargo, al observar que las transformaciones no cumplieron con la distribución normal de 

los datos se decidió realizar una Anova para comprobar si existía diferencias entre los 

tratamientos sobre la proporción de germinacion y una prueba Duncan con el fin de observar 

si se hallaban grupos homogéneos a partir de las diferencias entre las medias de los 

tratamientos.     

 

6.9.2.8.1.2 Índices de Germinacion  

A partir de la variable respuesta se realizaron los índices de germinacion según Thomson & 

El Kassaby (1993) citados por Peña (2005) 

 

 Valor Pico (VP), Expresa la velocidad de germinación como el máximo cociente 

derivado de la división del % de germinación en el número de días.  

 

 Índice de la taza de germinación (GRI) Total de número de esporas que germinan 

en un intervalo de tiempo.  

 

6.9.2.9 Programas estadísticos utilizados 

Toda la información fue procesada con el programa Statistica, versión 9.0. Para el análisis 

estadístico se realizaron comparaciones de medias utilizando la prueba de intervalos múltiples 

de Duncan, para comparar todas las posibles parejas de medias en muestras del mismo 

tamaño.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. RESULTADOS Y DISCUSION   

 

7.1 Curvas de Germinación de las esporas del genero Pytirogramma (Pteridaceae) 

 

Estas esporas presentan durante la germinación una tendencia de crecimiento sigmoidea que 

se caracteriza por presentar tres fases definidas, la primera fase comprende el periodo de 

tiempo entre la siembra y el inicio de la germinacion (Peña, 2005); esta primera fase es 

diferente en todos los tratamientos, debido a que en los tratamientos (A), (B), (C), se presenta 

una mayor germinación 7 días después de la siembra (DDS) y para los tratamientos (D), (E), 

(F), (G), (H) e (I) la germinacion es mayor 13 DDS. La segunda fase comprende un aumento 

rápido en la germinacion correspondiente al periodo en que germinan gran parte de las 

esporas (Peña, 2005). Por ejemplo; para los tratamientos (A), (B) y (C), el incremento en la 

germinacion de las esporas es más notable que para los demás tratamientos, mostrando un 

aumento en la germinacion del 0.5 al 0.7 que se produce entre los 13 y 20 días después de la 

siembra.  

La tercera y última fase corresponde al periodo en el cual hay una tendencia a que la curva se 

estabilice, esto significa que la espora presenta una germinación progresiva en lapsos de 

tiempo mayores (Peña, 2005). Esta fase germinativa es más notable en los tratamientos B y C 

los cuales alcanzan los mayores valores de VP (valor pico) con 97.1 y 91.8 respectivamente, 

que corresponde al punto donde termina la fase 2, y inicia la fase 3 o estabilización de la 

curva (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Curvas de Germinación en cada uno de los 9 tratamientos vs. el tiempo después de la 

siembra. Germinación de las esporas de del genero Pteridaceae Pytirogramma procedentes del 



 

Paramo de Chingaza en cada uno de los tratamientos que son: (A) 0% Sacarosa (S) y 0% Nutrientes 

(N). (B) 50% S y 0% N. (C) 100% S y 0% N. (D) 0% S y 50% N. (E) 50% S y 50% N. (F) 100% S y 

50% N. (G) 0% S y 100% N. (H) 50% S y 100% N. (I) 100% S y 100% N. 

           

7.2 Proporción promedio de germinación de las esporas del genero Pytirogramma 

(Pteridaceae) según cada tratamiento al final de las observaciones (22 días después de la 

siembra). 

 

En la figura 12, se muestra la gráfica descriptiva en donde se observa que la proporción de 

germinación a los 22 días después de la siembra es muy similar para todos los tratamientos 

aplicados a las esporas del genero Pytirogramma debido a que; por ejemplo los tratamientos 

(A) y (H) tienen un promedio de proporción de germinación del 0.93, los tratamientos (B), 

(C), (D), (F) del 0.94, (E) 0.96, (G) del 0.92 e (I) del 0.68. Estos resultados coinciden con la 

prueba ANOVA la cual muestra que entre estos tratamientos no hay diferencias significativas 

entre las medias de la variable respuesta (proporción de germinación) a los 22 días después de 

la siembra (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12. Gráfica del promedio de la Proporción de germinación en cada uno de los  9 

tratamientos a los 22 días después de la siembra. Proporción promedio de Germinación de 

las esporas del genero Pteridaceae Pytirogramma procedentes del Paramo de Chingaza en 

cada uno de los tratamientos que son: (A) 0% Sacarosa (S) y 0% Nutrientes (N). (B) 50% S y 

0% N. (C) 100% S y 0% N. (D) 0% S y 50% N. (E) 50% S y 50% N. (F) 100% S y 50% N. 

(G) 0% S y 100% N. (H) 50% S y 100% N. (I) 100% S y 100% N. 



 

Luego de obtener esta gráfica descriptiva del promedio del proporción de germinación en 

cada uno de los 9 tratamientos, a los 22 días después de la siembra; se realizo una prueba 

ANOVA con el fin de determinar si hay diferencias significativas entre las medias de la 

variable respuesta (proporción de germinación) con respecto a los nueve tratamientos 

evaluados de las esporas del genero Pytirogramma procedente del Paramo de Chingaza, a los 

22 días después de siembra. 

 

7.3 Resultados de la prueba ANOVA 

  

Los resultados de la ANOVA sugieren que entre los 9 tratamientos (A), (B) (C) (D), (E), (F), 

(G), (H), (I) no hay diferencias significativas entre las medias de la variable respuesta 

(proporción de germinación) a los 22 días después de la siembra, debido a que el valor P es 

mayor que 0.05 indicando, según la hipótesis nula, que no hay diferencias entre los 

tratamientos (Ho = 0)  (Tabla 3). 

    

Tabla 3. Resultados de la prueba ANOVA para los tratamientos aplicados a las esporas del 

genero Pytirogramma, según el promedio de proporción de germinación a los 22 días después 

de la siembra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para observar gráficamente los resultados que arroja la prueba de ANOVA se realizo una 

grafica de las medias de la proporción de germinación a los 22 días después de la siembra (al 

final de las observaciones) en los diferentes tratamientos que fueron aplicados. En esta grafica 

se puede observar que entre los tratamientos evaluados no existen diferencias entre las medias 



 

de la variable respuesta (proporción de germinación) al final de las observaciones debido a 

que las medias para los tratamientos (A) y (H) con un valor de 0.93, los tratamientos (B), (C), 

(D), (F) de 0.94, (E) 0.96 (G) del 0.92 e (I) del 0.68 respectivamente son muy similares. Esta 

información permite deducir que cualquier tratamiento que se aplique para la germinación de 

las esporas del genero Pytirogramma va a ser muy bueno para su exitosa germinación, 

incluyendo al tratamiento control, que en este caso es el (A) (Figura 13).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 13. Gráfica de las Medias de la proporción de Germinación en cada uno de los  9 

tratamientos a los 22 días después de la siembra. Medias de la proporción de germinación 

de las esporas de del genero Pteridaceae Pytirogramma procedentes del Paramo de Chingaza 

en cada uno de los 9 tratamientos aplicados que son: en cada uno de los tratamientos que son: 

(A) 0% Sacarosa (S) y 0% Nutrientes (N). (B) 50% S y 0% N. (C) 100% S y 0% N. (D) 0% S 

y 50% N. (E) 50% S y 50% N. (F) 100% S y 50% N. (G) 0% S y 100% N. (H) 50% S y 

100% N. (I) 100% S y 100% N. 

 

7.4 Modelo Aleatorio Simple 

 

Según la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnof, los datos obtenidos para esta 

variable respuesta (proporción de germinación) no presentan una distribución normal, 



 

igualmente la prueba de homogeneidad de varianzas de Levene señala que en los tratamientos 

la varianza no en la misma para ninguna de las proporciones de germinación (Anexo 2). Por 

esta razón, los datos se transformaron de diversas maneras, sin embargo en la transformación 

no fue posible hacer que los datos siguieran una distribución normal. Por tal motivo, se 

decidió realizar estadística no paramétrica (prueba Duncan) con la variable respuesta 

(proporción de germinación). 

 

El análisis estadístico para las esporas del genero Pytirogramma provenientes del paramo de 

Chingaza, considero las variaciones en las respuestas de los 9 tratamientos evaluados, de 

acuerdo al comportamiento de cada una de las proporciones de germinación. A partir de estos 

resultados se realizo una prueba no paramétrica de Duncan para comparar las semejanzas o 

diferencias entre las medias de los tratamientos.      

 

7.5 Resultados del Test de DUNCAN 

 

La prueba de Duncan sugiere que solo hay un grupo de tratamiento (grupo 1) conformado por 

los tratamientos (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (I) las medias de la proporción de 

germinación en los tratamientos (A) al (G) son muy similares, con una proporción desde 0.91 

para el tratamiento (G) hasta el 0.95 para el tratamiento (E). Aunque el tratamiento I conforma 

el grupo homogéneo la media tiene una valor inferior de 0.68, comparado con los demás 

tratamientos (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Resultados de la prueba de Duncan según las medias de la proporción de 

germinación para los tratamientos aplicados a las esporas del genero Pytirogramma. 
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7.6 Resultados de los Índices: Velocidad de germinación de las esporas en cada uno de 

los tratamientos 

 

Tabla 4. Resultados de los índices valor pico (VP) que expresa la velocidad de germinación 

de las esporas como el máximo cociente derivado de la división de la germinación acumulada 

en el número de días y taza de germinación (GRI) que expresa la velocidad de germinación de 

acuerdo con el total del número de esporas que germinan en un intervalo de tiempo. 

 

 

Tratamiento 

Índices de 

germinación 

 

 PV    GRI  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 82.5  876.5 

97.1  972.1 

91.8  938.4 

58.5  714.5 

71.7  807.8 

59.3  716.2 

50.8  661.2 

59.9  725.0 

41.1  510.4 

 

 

7.6.1 Valor Pico (PV) Los tratamientos que presentan mayores valores pico corresponden a 

los tratamientos B (50% Sacarosa y 0% Nutrientes) y C (100% S y 0% N) con 97.1 y 91.8 

respectivamente, esto está relacionado con la velocidad de germinación debido a que estos 

tratamientos presentan 20 días después de la siembra (antes de que la germinación se 

estabilice), los mayores valores de germinación acumulada con un promedio de 1941 y 1836 

esporas germinadas respectivamente, al compararlos con los valores pico más bajos 

presentados en los tratamientos G e I (100% S y 100% N) con 50.8 y 41.1 presentan una 

germinación acumulada de 1016 y 821 esporas germinadas. Estos resultados muestran que 

hay una diferencia en la velocidad de germinación de los diferentes tratamientos (Figura 10).    

 

7.6.2 Índice de la taza de germinación (GRI) Para este índice los tratamientos B (50% 

Sacarosa y 0% Nutrientes) y C (100% S y 0% N), presentaron los mayores valores de GRI 

con 972.1 y 938.4  respectivamente. Los valores más bajos lo presentaron los tratamientos G (0% S y 

100% N) e I (100% S y 100% N) con 661.2 y 510.4 respectivamente.  



 

La germinación acumulada de las esporas, a los 20 días después de la siembra es diferente en 

cada uno de los tratamientos aplicados. A continuación se presenta una gráfica que muestra 

estas diferencias.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Gráfica germinación acumulada en cada tratamiento 20 días después de la 

siembra. Germinación acumulada de las esporas de del genero Pteridaceae Pytirogramma 

procedentes del Paramo de Chingaza en cada uno de los 9 tratamientos aplicados que son: (A) 

0% Sacarosa (S) y 0% Nutrientes (N). (B) 50% S y 0% N. (C) 100% S y 0% N. (D) 0% S y 

50% N. (E) 50% S y 50% N. (F) 100% S y 50% N. (G) 0% S y 100% N. (H) 50% S y 100% 

N. (I) 100% S y 100% N. 

  

7.7 Desarrollo de los Prótalos 

 

Desde la recolección de los esporofitos en campo hasta la siembra transcurrieron 5 meses. 

Durante la primera semana no hubo indicio de germinación, sin embargo a los 10 días 

después de la siembra, algunas esporas desarrollaron el primer rizoide. La proporción más alta 

de germinación fue del 0.96 a los 22 días después de la siembra y a los 12 días después de la 

emergencia del primer rizoide. 
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Las etapas más representativas del desarrollo de los prótalos según Galán y colaboradores 

(2008) se presentan a continuación. En el caso de Pityrogramma durante la primera semana 

después de la emergencia del primer rizoide (Figura11a) aparecen las primeras células 

protálicas (Figura11b). La germinación es de tipo polar Vittaria debido a que la primera 

división celular se realiza por una pared paralela al plano ecuatorial de la espora, la 

elongación del primer rizoide es perpendicular al eje polar de la espora (Nayar & Kaur, 1971). 

 

 A partir de esta etapa  se desarrolla una fase filamentosa, la cual se caracteriza por presentar 

de 4 a 6 células (Figura 11c, d). Después de  formado el filamento la célula presenta las 

primeras divisiones transversales en el ápice (Figura 11e) para formar, por múltiples 

divisiones celulares, un cuerpo en forma espatulada denominándose fase laminar. Este cuerpo 

puede presentar de (10 a 40) células en el ápice (Figura 11f). Posteriormente el prótalo 

adquiere la forma cordado taloide donde se desarrollan los primeros tricomas marginales 

(Figura 11g, h). Según Nayar & Kaur (1971) el modelo de ontogenia del prótalo es del tipo 

Ceratopteris. 
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Fig. 11 Desarrollo del prótalo de Pteridaceae Pytirogramma. Espora latente y espora 

germinada; a), b). Primeras células protálicas; c). Filamento de 4 a 6 células; d). Primeras 

divisiones transversales en el ápice; e). Crecimiento laminar espatulado; f). Prótalo con forma 

cordada taloide, aparición de primeros pelos marginales g), h).    

 

7.8 Desarrollo de los prótalos según cada uno de los tratamientos 

 

El desarrollo de los prótalos se diferencio en cada uno de los tratamientos, debido a que las 

concentraciones de los nutrientes del medio MS y la fuente de carbono diferían en cada uno de 

estos. Para observar como fue el desarrollo de los prótalos en el género (Pytirogramma) se 

realizo una observación de una muestra de 150 esporas que presentaban diferentes estados de 

desarrollo/caja de Petri en cada uno de los 9 tratamientos después de 2 meses de haber 

sembrado las esporas, las observaciones se consignan a continuación (Figura 12).  

 

Por otra parte, se encontraron diferencias en el desarrollo de los gametofitos dependiendo de 

los diferentes tratamientos, en este caso; el porcentaje más alto en cuanto a la adquisición 
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forma cordada del gametofito (98%) (100%), (89%), (70%) se observo en los medios (D) 0% 

Sacarosa y 50% Nutrientes, (F) 100% S y 50% N, (H) 50% S y 100% N e (I) 100% S y 100% 

N respectivamente. El porcentaje más alto del estado filamentoso o de crecimiento laminar 

espatulado (50%) se observo en el tratamiento (E) 50% S y 50% N; Seguido del tratamiento 

(H) 50% S y 100% N con un (11%). Respecto al estado de desarrollo de filamento de 4 

células el porcentaje más alto fue del 100% para los tratamientos (A) 0% S y 0% N, (B) 50% 

S y 0% N y (C) 100% S y 0% N.    

 

Con esta información se puede deducir que los tratamientos que más generan prótalos 

desarrollados con forma cordada son el (D) 0% Sacarosa y 50% Nutrientes y el (F) 100% S y 

50% N (Figura 12). Esto permite deducir que para la conservación y la propagación masiva de 

esta especie, los tratamientos que permiten un óptimo desarrollo de los pótalos hasta adquirir 

la forma cordada son los mencionados anteriormente. 

 

El desarrollo óptimo de los prótalos con un 100% en el tratamiento (D), a pesar de que no se 

le adicionó sacarosa, se debe a que los nutrientes en concentraciones adecuadas, en este caso 

50%, como sales inorgánicas o elementos mayores son esenciales para el crecimiento y 

desarrollo del tejido vegetal, sales como; el calcio (Ca) ayudan a controlar la permeabilidad 

facilitando el movimiento de carbohidratos y aminoácidos a través de la planta. Otras sales 

como el hierro (Fe) tienen un papel funcional en la síntesis de clorofila. El Magnesio (Mg) es 

el elemento central en las moléculas de clorofila y es importante como un activador 

enzimático (Purohit, 2007).        

 

Por otra parte El Nitrógeno (N) influencia la tasa de crecimiento de la planta y es un elemento 

esencial en el establecimiento molecular de los ácidos nucleícos, las proteínas, la clorofila, los 

aminoácidos, alcaloides y algunas hormonas. El Fosforo (P) se encuentra en el tejido 

meristemático hace parte del DNA y del ATP. El Potasio (K) es esencial para que una 

división celular normal se lleve a cabo promoviendo el crecimiento meristemático (Purohit, 

2007). Estos nutrientes en concentraciones adecuadas con un 50% para el caso de los 

tratamientos (D) y (F) garantizan el óptimo desarrollo de los prótalos en corto tiempo (Figura 

12). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Desarrollo de los prótalos  en cada uno de los nueve tratamientos Porcentaje de 

los diferentes estados de desarrollo alcanzados en cada uno de los tratamientos que son: (A) 

0% Sacarosa (S) y 0% Nutrientes (N). (B) 50% S y 0% N. (C) 100% S y 0% N. (D) 0% S y 

50% N. (E) 50% S y 50% N. (F) 100% S y 50% N. (G) 0% S y 100% N. (H) 50% S y 100% 

N. (I) 100% S y 100% N.  

 

8. RESULTADOS PARA LOS TRES GENEROS Blechnum (Blechnaceae), Plagiogyria 

(Plagiogyriaceae), Elaphoglossum (Lomariopsidaceae).  

 

Después de realizar la siembra del género Pytirogramma, se realizó la siembra de las esporas 

de los tres géneros con el mismo procedimiento realizado para el género Pytirogramma. Las 

esporas de los tres géneros Blechnaceae (Blechnum), Plagiogyriaceae (Plagiogyria), 

Lomariopsidaceae (Elaphoglossum) en los nueve tratamientos respectivos, fueron incubadas a 

(+/- 27 ºC) (Figura 2) (Anexo 7). 

  

Veintiún días después de la siembra los individuos de las familias Blechnaceae (Blechnum),  

Plagiogyriaceae (Plagiogyria), Lomariopsidaceae (Elaphoglossum)  no mostraron indicios de 

germinación. Por esta razón se decidió realizar una prueba de tetrazolio para verificar la 

viabilidad de las esporas. 
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8.1 Prueba de Tetrazolio para determinar la viabilidad de las esporas (Com pers. Sandra 

Constantino) 

 

Para realizar esta prueba fue necesario utilizar un reactivo conformado por una solución 

acuosa de 2, 3,5-triphenyl bromuro con un valor de PH entre 6.5-7.5. La concentración 

normalmente usada puede ser de 1.0%. (International Seed Testing Association, 2006) Sin 

embargo para este ensayo se usaron tres concentraciones las cuales fueron: 0.1%, 0.5% y 

1.0%  que se dejaron actuar por 24 horas. 

 

8.1.1 Procedimiento para el desarrollo de la prueba de tetrazolio 

 

De acuerdo al protocolo de (International Seed Testing Association, 2006) Se elaboró una 

solución buffer para alcanzar el rango de PH correcto. Para esto, la solución buffer se realizó 

de la siguiente manera:  

 

Se prepararon 2 soluciones 

 

 Solución 1: Disuelva 9.078 g KH2PO4 en 1000 ml de agua 

 Solución 2: Disuelva 9.472 g de Na2HPO4 x 2H2O en 1000 ml de agua 

 

Se mezclaron 2 partes de la solución 1 (40 ml) con 3 partes de la solución 2 (60 ml) para un 

total de 100 ml, se estableció el PH en un rango de 6.5-7.5. Luego, se disolvió la cantidad 

correcta de sal de tetrazolio (Cloruro) en este buffer y se obtuvo la concentración adecuada. 

 

 Solución al 1%: Disuelva 1 g de sal en 100 ml 

 Solución al 0.5%: Disuelva 0.5 g de sal en 100 ml 

 Solución al 0.1%: Disuelva 0.1 g del sal en 100 ml (Figura 1) (Anexo 8).  

         

Al preparar la solución de tetrazolio con las tres concentraciones, se procedió a su aplicación 

sobre las esporas de los cuatro géneros de helechos, tanto para las esporas desinfectadas como 

para las esporas no desinfectadas. Las esporas desinfectadas se tomaron de las cajas de Petri 

de cada uno de los helechos y las esporas no desinfectadas se recolectaron de los tubos 

Eppendorf donde se encontraban almacenadas. Las esporas fueron sembradas en láminas con 

6 láminas por especie así: Esporas sin desinfectar con solución de tetrazolio al 0.1%, 0.5 % y 
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1.0% y esporas desinfectadas con las mismas concentraciones de tetrazolio. Una vez 

sembradas las esporas en las láminas, se introdujeron en una caja plástica envuelta en papel 

Kraft para evitar la entrada de luz (estado de oscuridad). (Figura 2) (Anexo 8). Posteriormente 

se dejó actuar la solución de tetrazolio por 24 horas en el cuarto de incubación. 

 

8.1.2 Lectura de la prueba de Tetrazolio 

 

Después de 24 horas, se procedió a hacer la lectura de viabilidad tanto para las esporas 

desinfectadas como para las no desinfectadas con el fin de observar si la viabilidad se había 

perdido antes de la desinfección o si había sido perdida por efecto del agente desinfectante. Al 

realizar la lectura se percibió que el tiempo de acción de la solución del tetrazolio no fue el 

adecuado debido a que al aplicar esta solución en laminas se secaba muy rápido y no era 

posible saber con certeza si las esporas eran viables o no. Nos dimos cuenta de este error ya 

que las esporas desinfectadas y no desinfectadas del individuo del primer genero (Pteridaceae 

Pytirogramma) se observaban como no viables, sabiendo que estas esporas se encontraban 

viables por su comprobada germinación 10 Días después de la siembra (Figura 3) (Anexo 8). 

Por esta razón se decidió aplicar la metodología presentada por Catala et al., 2009.  

 

9. Prueba de Tetrazolio según Catala et al., 2009 

 

En el estudio realizado por Catala y colaboradores (2009) acerca de la actividad mitocondrial 

de esporas de helechos, se presentan ensayos con solución de tetrazolio para observar la 

viabilidad de las esporas, para este procedimiento se emplean tubos Eppendorf en donde se 

almacenan las esporas y posteriormente se aplica la solución de tetrazolio que se deja actuar 

por 4 horas seguida de una centrifugación (Catala et al., 2009).  

 
Para realizar la prueba de tetrazolio según la metodología de Catala (2009) se emplearon 

tubos Eppendorf, con el fin de que la acción del tetrazolio no se viera afectada por  que la 

sustancia se secara. Los géneros de los helechos escogidos para este ensayo fueron 7, 

incluyendo a los cuatro primeros géneros cuyas esporas habían sido desinfectadas para ser 

sembradas en los 9 tratamientos. Para realizar este proceso; primero se utilizaron 

concentraciones de 0.1% v/v, 0.5% v/v, 1.0% v/v de tetrazolio, las cuales se aplicaron a tres 

tubos Eppendorf diferentes, marcados como (SD), que contenían las esporas sin desinfectar, 

para el caso de los 10 géneros nunca antes sembrados en ningún medio de cultivo.  
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Luego estas mimas tres concentraciones se aplicaron a seis tubos Ependorff diferentes, 

marcados como (SD) que contenían las esporas sin desinfectar y las esporas desinfectadas 

(D), que fueron extraídas de las cajas Petri por medio de un pincel, para el caso de los 4 

géneros que habían sido sembrados en los nueve tratamientos.    

 

Al realizar el marcaje de los tubos, se procedió a aplicar cada solución de tetrazolio por medio 

de una pipeta debidamente esterilizada en cada uno de los tubos Eppendorf. Luego de esto, la 

caja que contenía los tubos se procedió a tapar con papel Kraft para evitar la entrada de Luz y 

se dejo en el cuarto de incubación por 8 horas (Figura 4) (Anexo 8).     

 

9.1 Lectura de la prueba de Tetrazolio según Catala et al., 2009 

 

Al realizar la lectura de la prueba de tetrazolio, realizada con la metodología de Catala y 

colaboradores (2009), no se evidenciaron resultados que indicaran la certeza de la prueba de 

viabilidad de las esporas, ya que la prueba debió indicar que; cuando una célula o tejido se 

encuentra viable se debe observar una coloración rojiza dentro de la célula, en este caso, la 

espora. Sin embargo, al leer esta prueba no se observó dicha evidencia para el género 

Pytirogramma (Pteridaceae) que siempre se había encontrado viable. Solo se observó una 

coloración anaranjada fuera de la célula en las esporas sin desinfectar (SD), además la 

coloración que evidenciaba solo se presento en un  promedio de 5 esporas de una muestra de 

200 esporas por cada una de las tres concentraciones de tetrazolio (Figura 5) (Anexo 8). 

     

Al observar que la prueba realizada con la metodología de Catala y colaboradores (2009), no 

evidenció resultados que fueran certeros, se recomendó estandarizar la prueba con diferentes 

concentraciones de tetrazolio y con técnicas de espectrofotometría que permitieran observar 

los resultados de viabilidad con mayor certeza (Com pers. Sandra Constantino). 

 

Después de realizada la prueba de tetrazolio, y teniendo en cuenta que los tres primeros 

géneros sembrados en los nueve tratamientos no presentaban ninguna evidencia de 

germinación 21 días después de la siembra, se decidió sembrar 7 géneros; 3 géneros, nunca 

antes sembrados en ningún tratamiento y los cuatro primeros géneros sembrados 

anteriormente en los nueve tratamientos. Estos géneros fueron sembrados solo en los 

tratamientos que generaron mayor número de prótalos desarrollados para el género 
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(Pytirogramma). Los tratamientos fueron el F (100 % de sacarosa y 50% de Nutrientes) e I 

(100% de S y 100% de N) sin ninguna repetición.  

 

10. SIEMBRA 7 GENEROS SEMBRADOS EN MEDIOS DE CULTIVO CON LOS 

TRATAMIENTOS F e I 

 
Tabla 5. Lista de los 7 géneros sembrados 
 

Número de 
Colección 

Familia Género 

30 Lycopodiaceae  Lycopodium 
32 Lomariopsidaceae Elaphoglossum 
33 Plagiogyriaceae Plagiogyria 
34 Plagiogyriaceae  Plagiogyria 

JJ1440 Pteridaceae  Cheilanthes 
JJ1446 Lomariopsidaceae  Elaphoglossum 
JJ1448 Lomariopsidaceae  Elaphoglossum 
JJ1450 Polypodiaceae  Pecluma 
JJ1451 Lomariopsidaceae  Elaphoglossum 
JJ1455 Pteridaceae Pytirogramma 
JJ1456 Blechnaceae Blechnum 
JJ1458 Dryopteridaceae Indet. 
JJ1461 Lomariopsidaceae  Elaphoglossum 
JJ1463 Lomariopsidaceae  Elaphoglossum 

 

10.1 Procedimiento para la preparación de los medios de los tratamientos F e I para los 

7 géneros 

Cada uno de los tratamientos se preparó con las concentraciones de sacarosa y Nutrientes del 

medio (MS) mencionadas en el anexo 10 se donde a su vez, se explica la preparación de cada 

uno de los tratamientos (F) e (I). El procedimiento para la preparación de fue el mismo que se 

realizo para los cuatro primeros géneros.  

 

10.1.1 Procedimiento para la desinfección de las esporas  

La desinfección de las esporas se realizó de la misma manera que para el primer ensayo de los 

4 géneros, sin embargo la concentración del agente desinfectante Hipoclorito de Sodio 

(NaOCl) utilizada para los géneros 2, 3 y 4 fue de 0.6% v/v en lugar de 0.8 % v/v, con el fin 

de observar si la última concentración estaba afectando la capacidad germinativa de estos tres 

géneros. Por otra parte, la concentración utilizada para los géneros 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 fue de 0.8 % v/v, este agente desinfectante se dejo actuar por 20 minutos (Figura 17).  Los 

14 géneros fueron incubados a (+/- 27ºC) (Figura 1) (Anexo 9).  
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10.1.2 Incubación de las esporas 

Las esporas de los 14 géneros después de haber sido desinfectadas en las cajas de Petri, 

fueron incubadas a (+/- 27 ºC) (Figura 2) (Anexo 10).     

  

11. RESULTADOS PARA LOS 4 GENEROS 

 

Al observar que solo el género (Pytirogramma), de los 14 géneros sembrados en los 

tratamientos F e I había germinado a los 13 días después de la siembra, se decidió realizar un 

ensayo alterno que consistió en sembrar 7 géneros de helechos, debido a que las esporas de 

los otros 6 géneros restantes se habían agotado al haberlas sembrado en los tratamientos F e I. 

  

12. ENSAYO ALTERNO: Siembra de las esporas de los 7 géneros en agua con papel filtro y 

sin desinfección de las esporas, a una temperatura promedio de (8ºC en la noche y 18ºC en el 

día para el ambiente natural y (+/- 27 ºC para el ambiente de incubación) en condiciones de 

penumbra y no penumbra (Com pers. Sandra Constantino 2010)  

 

Este ensayo alterno se realizo para determinar si las condiciones de luz, temperatura y acción 

del agente desinfectante habían afectado la viabilidad de las esporas, debido a que en los otros 

ensayos realizados germinó solo el género (Pytirogramma) de los 7 sembrados. En la tabla 6, 

se muestran los géneros que fueron sembrados en este ensayo.   

 
Tabla 6. Lista de los 4 géneros sembrados.  
 

Número de 
Colección 

Familia Género 

32 Lomariopsidaceae Elaphoglossum 
33 Plagiogyriaceae Plagiogyria 
34 Plagiogyriaceae  Plagiogyria 

JJ1448 Lomariopsidaceae  Elaphoglossum 
JJ1450 Polypodiaceae  Pecluma 
JJ1456 Blechnaceae  Blechnum 
JJ1458 Dryopteridaceae Indet. 

                    
 

12.1 Procedimiento para la siembra de las esporas 

Este proceso consistió en sembrar las esporas en las cajas de Petri con papel filtro y agua 

deshionizada estéril, para evitar contaminación por hongos y bacterias (Com per. Sandra 

Constantino). Las esporas de los 4 géneros, fueron sembradas por medio de una pipeta 
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debidamente estéril, en la cámara de flujo sin aplicar ningún agente desinfectante. La alícuota 

que se utilizo para la siembra de esporas fue de 0.25 ml (Figura 1) (Anexo 10).  

     

12.2 Incubación de las esporas 

Después de haber sido sembradas las esporas inmediatamente se colocaron en un ambiente 

natural con una temperatura promedio de (8ºC en la noche y 18ºC en el día)  y fotoperiodo de 

12 hrs luz/12 hrs oscuridad en condiciones de penumbra y no penumbra. Por otra parte otras 

esporas de los mismos 8 géneros se colocaron en un ambiente de incubación a (+/- 27ºC) y 

fotoperiodo de 16 hrs luz/8 hrs oscuridad  (Figura 2) (Anexo 10). Para este ensayo fueron 

necesarias 4 cajas de Petri por especie en el caso del ambiente natural, 1 fue empleada para la 

condición de no penumbra y otra  para la condición de penumbra. De la misma manera fueron 

utilizadas las cajas de Petri en el ambiente del cuarto de incubación utilizando un total de 32 

cajas de Petri. 

 

13. RESULTADOS DEL ENSAYO ALTERNO 

 

De este ensayo se esperaba que las esporas germinaran debido a que no se había aplicado 

desinfectante ni ningún tipo de nutriente, fuente de carbono o Agar que afectara la 

germinación de las esporas ya que las esporas metabólicamente, presentan reservas de lípidos 

que permiten que la germinación en agua se desarrolle sin ningún tipo de nutriente (Com. 

Pers. Sandra Constantino 2010; Ballesteros & Walters, 2007; Gemmrich, 2006). Sin embargo, 

29 días después de la siembra  las esporas no mostraron ningún indicio de germinación. Las 

condiciones que se aplicaron para el primer ensayo con los 4 y 3 géneros fueron: 

 

Composición del Medio Medio Murashige & Skoog (1962) con Nutrientes y sacarosa al 0%, 

50% y 100%, gelificado con Agar.  

 Humedad Relativa fue del 100% (teniendo en cuenta que las esporas fueron 

sembradas en cajas de Petri  herméticamente selladas). 

 Desinfección de las esporas Para las especies 1, 3 y 4 se utilizo hipoclorito de Sodio 

(NaOCl)  al 0.8% v/v y para el género 2 se utilizo NaOCl al 0.6% v/v     

 Fotoperiodo 16 horas luz, /8 horas oscuridad 

 Incidencia de luz de para los géneros 2, 3, 4 y para los géneros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14. (32 Watts) Luz del día.  

 Temperatura fue de (+/- 27 ºC). 
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Las condiciones establecidas para los ensayos alternos aplicadas a los 4 géneros, teniendo en 

cuenta que se realizaron en 2 ambientes diferentes (cuarto de incubación y ambiente natural) 

fueron: 

 

Para condiciones de Penumbra y no Penumbra 

 

 Composición del Medio Medio de solo agua deshionizada estéril en papel filtro 

fotoperiodo de 12/12 luz natural en penumbra y no penumbra. 

 Desinfección de las esporas No fueron desinfectadas. 

 Humedad Relativa fue del 100% (teniendo en cuenta que las esporas fueron 

sembradas en cajas de Petri  herméticamente selladas). 

 Fotoperiodo 16 horas luz/8 horas oscuridad (cuarto de incubación) y 12 horas luz/12 

horas oscuridad (ambiente natural) 

 Incidencia de luz Luz natural y (32 Watts) Luz del día.  

 Temperatura fue de (+/- 27 ºC) y de un promedio de (8ºC en la noche y 18ºC en el 

día) 

 

Al observar que en ninguno de los ensayos experimentales hubo indicios de germinación por 

parte de los trece géneros se decidió realizar una revisión de los estudios realizados con 

cultivo de esporas in vitro de estos géneros y discutir las razones por las cuales las esporas no 

germinaron.   

 

14. DISCUSION 

 
Pteridaceae (Pytirogramma) JJ1455 Sp1 
 

14.1 Pytirogramma Predomina en ambientes húmedos y hábitats abiertos, aunque algunas 

especies son tolerantes a periodos secos, en el caso de este trabajo, el individuo 

probablemente pertenece a alguna de las especies tolerantes a periodos secos, debido a que las 

esporas estuvieron almacenadas en seco por un periodo prolongado y germinaron 

exitosamente. Algunas crecen en bancos rocosos, en deslizamientos de tierra, en acantilados o 

sobre restos volcánicos, también en bosques abiertos, bosques húmedos y sabanas. En 
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América Pytirogramma crece desde el nivel del mar hasta usualmente altitudes de 1000, 2000 

y 3500 m.s.n.m (Tryon & Tryon, 1982). 

        

Los helechos de la familia Pteridaceae son homospóricos por lo cual se entiende que 

desarrollan gametofitos hermafroditas con anteridios y arquegonios en un mismo individuo; 

sus esporas son de tipo tetraédricas y no presentan clorofila (Figura 13). Los gametofitos son 

epigeos con clorofila, obcordados a reniformes y algunas veces asimétricos (Figura 11). Los 

arquegonios nacen hacia la unión central del gametofito, los anteridios nacen en la superficie 

inferior cercana a los rizoides (Tryon & Tryon, 1982). 

Fig. 13 Esporas no clorofílicas del helecho perteneciente a la familia y genero Pteridaceae 

(Pytirogramma). 

 

Las esporas de algunas especies del genero Pytirogramma presentan una viabilidad larga, las 

esporas de la familia Pteridaceae retienen la viabilidad por largo tiempo y su germinación se 

desarrolla en un periodo de tiempo corto. Esta apreciación anterior coincide con los resultados 

obtenidos debido a que el individuo este género germinó en un periodo de tiempo corto (7 

días después de la siembra) y se desarrollo hasta prótalo, a pesar que el tiempo de 

almacenamiento en seco fue de 5 meses y medio.  

 

La germinación de las esporas es de tipo Polar Vittaria, este tipo de germinación se observó 

en el individuo de este género a los 7 días después de la siembra, como lo muestra la figura 

11. En la germinación de tipo polar la primera división celular se realiza por una pared 

formada paralela al plano ecuatorial de la espora, la elongación del primer rizoide al eje polar 

de la espora (Nayar & Kaur, 1971; Riba & Reyes, 1990).      

 

 



 

 
 
Tomado de: (Nayar & Kaur, 1971). 
 
 

Efectos del medio sobre la germinación de las esporas genero Pytirogramma 

(Pteridaceae).     

 

La viabilidad de las esporas es afectada por varios factores, tales como, condiciones de 

almacenamiento, edad de las esporas, humedad, luz, temperatura, pH del medio, 

concentración de nutrientes entre otras (Aragón & Pangua, 2004; Wu et al., 2010; Pence 

2000).  Kottackal et al., (2006) Encontraron que la taza germinativa de Pytirogramma se 

acercaba al 90% en tratamientos donde no se le había adiciono ningún tipo de nutrientes ni 

sacarosa. Esto corrobora, los resultados de esta investigación ya que el tratamiento A (0% de 

Sacarosa y 0% de Nutrientes) presentó una proporción de germinación de las esporas de 0.93, 

indicando que para que haya germinación de las esporas de Pytirogramma no se requieren 

nutrientes adicionales.  

 

Cox et al., (2003) citado por Wu et al., (2010) presenta dos razones para que se favorezca la 

germinación bajo las condiciones mencionadas anteriormente. La primera, es que las esporas 

de los helechos son similares a las semillas, ya que contienen todos los nutrientes requeridos 

para la germinación y el desarrollo temprano de los gametofitos que en este caso se da, hasta 

el estado filamentoso. La segunda es; que los medios que no contienen nutrientes o son bajos 

en estos tienen una presión osmótica menor en comparación a los medios con una 

concentración alta de nutrientes, lo cual es beneficioso para la rápida absorción de agua por 

parte de la espora y el inicio de la germinación. Esto sugiere que los nutrientes además de 

favorecer el desarrollo de los gametofitos, a su vez, funcionan como agentes osmóticos 

afectando la germinación de las esporas y el desarrollo de los gametofitos Whittier (1975) 

citado por Wu et al., (2010).  
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Estas observaciones concuerdan con los resultados de la velocidad de germinación debido a 

que los tratamientos que presentaron los mayores valores pico (VP) y tazas de germinación 

fueron B (50% Sacarosa y 0% Nutrientes) y C (100% S y 0% N) con un VP de 97.1 y 91.8 y 

un GRI de 972.1 y 938.4 respectivamente tenían una concentración baja de nutrientes 

favoreciendo una rápida germinación pero no el desarrollo de los gametofitos ya que para 

estos tratamientos el desarrollo solo alcanzó, 2 meses después de la siembra, las primeras 

divisiones transversales.    

 

Efectos del medio sobre el desarrollo de los prótalos del genero Pytirogramma 

(Pteridaceae).     

 

En el caso del desarrollo de los prótalos de Pytirogramma calomelanos Kottackal et al., 2006 

encontró que un tratamiento con 50 o 100 % de concentración de nutrientes del medio MS, 

era suficiente para inducir el desarrollo de los pótalos hasta la forma cordada. Por otra parte, 

encontró que el medio MS con nutrientes al 50% de concentración, inducia el crecimiento de 

los prótalos entre 100 y 120 días. Sin embargo, al añadir sacarosa al medio MS con el 50% de 

nutrientes se daba una mayor proliferación de los prótalos, un incremento en el número de 

rizoides y en el tamaño de los prótalos. Estos resultados, corresponden con los resultados 

obtenidos para el tratamiento  donde se presentó un óptimo desarrollo de los gametofitos del 

género Pytirogramma correspondiente al tratamiento F (100% Sacarosa y 50% de  Nutrientes) 

en el cual se alcanzó un 100% de prótalos cordados 2 meses después de la siembra. 

 

Whittier (1964) encontró que carbohidratos como la sacarosa eran fuentes de energía muy 

importantes para la germinación de las esporas comprobando que la sacarosa exógena, 

modificaba el metabolismo de los carbohidratos del gametofito, posiblemente por el 

incremento en el sustrato respiratorio y el incremento de la energía disponible. Esta 

modificación en el metabolismo permitía cambios en el crecimiento de los gametofitos, 

pasando de gametofitos normalmente delgados y pequeños a una formación masiva de 

gametofitos gruesos y de mayor tamaño. Lo anterior se comprueba en este estudio, debido a 

que un 100% de sacarosa como en el caso del tratamiento (F), garantiza que las esporas del 

helecho Pytirogramma lleguen a adquirir la forma cordada y el desarrollo de pelos 

marginales. 
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Con relación a los trece géneros que no mostraron indicios de germinación bajo condiciones 

in vitro, se han encontrado diferentes antecedentes que reportan la posibilidad de que estos 

géneros germinen bajo estas condiciones. A continuación, se realiza una descripción general 

de las condiciones de germinación para cada uno de estos géneros, basada en estudios previos. 

 
Blechnum (Blechnaceae) 
 

Ecología 
 
Blechnum Es principalmente un género que habita en selvas húmedas montanas, 

primordialmente terrestre aunque algunas especies crecen en rocas o en acantilados y algunas 

son epifitas. A su vez, puede crecer en pantanos, matorrales, en bordes de bosque, en prados y 

algunas veces y algunas veces en lugares intervenidos. En América tropical Blechnum crece 

en selvas tropicales de tierras bajas, en bosques de roble y pino, bosques montanos y bosques 

de niebla, laderas y barrancos. Crece a su vez, en bosque de galería, sabanas y paramos. Este 

género crece desde nivel del mar hasta 4500 m.s.n.m, más comúnmente entre 1000 y 3000 

m.s.n.m (Tryon & Tryon, 1982; Rolleri & Prada, 2006).  

 
Investigaciones realizadas a partir del cultivo de esporas de especies del genero 

Blechnum bajo condiciones in Vitro.   

 

En un investigación realizada por Goller & Rybczynski (2007), se observo que el tiempo de 

germinación de Blechnum brasiliense que se habita en Colombia según (Rolleri & Prada, 

2006) fue de 7 semanas y la formación del gametofito tomo 12 semanas más. Las condiciones 

medioambientales que dirigieron el experimento fueron: composición del medio; ½ 

Murashige & Skoog (1962) con y sin sacarosa, el agente desinfectante utilizado para las 

esporas 96% de etanol por 30 segundos y 3% de cloraminas durante 10 minutos, luego se 

aplicaron tres lavados con agua destilada estéril después de cada centrifugación. El cultivo de 

las esporas fue realizado en cajas de Petri, donde la humedad relativa era del 100% con un 

fotoperiodo de 16 horas luz/8 horas oscuridad a una temperatura de 20 +/- 1 ºC.    
 

Por otra parte, otro estudio realizado por (Mendoza-Ruiz &  Pérez-García, 2009) con especies 

del genero Blechnum que se distribuyen en Colombia según (Rolleri & Prada, 2006) como; B. 

falciforme, B. gracile, B. Occidentale, B. Polypodioides, B. Serrulatum, fueron cultivadas en 

cajas de Petri de 5 cm sobre el  medio nutritivo de Tompson gelificado con Agar. La humedad 
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relativa era del 100% debido a que se mantenían en bolsas plásticas transparentes para evitar 

la deshidratación, el fotoperiodo fue de 12 horas luz/oscuridad con una incidencia de luz de 

75 vatios dada por lámparas ¨luz del día¨ a una temperatura entre 22 y 25 ºC. Los resultados 

del tiempo de germinación de las esporas para las especies B. gracile, B. Occidentale, B. 

Polypodioides, B. Serrulatum fueron de 6 días, mientras que las esporas de B. falciforme 

germinaron a los 14 días después de la siembra. Todas las especies alcanzaron la forma 

cordada en un promedio de tiempo de 40 a 50 días, llegando a la fase de gametofitos adultos  

(presentando anteridios y/o arquegonios) en un periodo de 100 a 120 días.              

 
Plagiogyria (Plagiogyriaceae) 
 

Ecología   
 
Plagiogyria es un género que habita en bosques montanos o en matorrales a grandes 

elevaciones. En América crece en cuestas de bosque húmedo montano y  algunas veces en 

bosques de coníferas o en barrancos. A grandes elevaciones Plagiogyria ocurre en 

subpáramos o en lugares protegidos del paramo, ocasionalmente en suelos poco drenados. Se 

encuentra desde 1200 hasta 3500 m.s.n.m, a menudo desde 2000 a 3000 m.s.n.m. (Murillo, 

2008; Tryon & Tryon, 1982).   

 

Investigaciones realizadas a partir del cultivo de esporas de especies del genero 

Plagiogyria bajo condiciones in Vitro.   

 
Estudios realizados por Stokey & Atkinson (1956) citados por Lloyd & Klekowski, (1970), 

demuestran que la germinación de la especie Plagiogyria semicordata distribuida en 

Colombia (Contreras-Duarte, 2006; Lellinger, 1971; Murillo, 2008) inicia en un periodo de 30 

días después de la siembra de las esporas, permaneciendo viable 1 año y medio.    

 

Otras investigaciones realizadas bajo condiciones in vitro con esporas de Plagiogyria fialhoi 

distribuida en Brasil (Lellinger, 1971; Windisch & Pereira, 1983) germinaron en el 

laboratorio después de un almacenamiento a bajas temperaturas de 3-5 ºC por tres y 120 días, 

usando un medio solido gelificado con Agar. Los cultivos de gametofitos fueron conservados 

por 100 días en crecimiento bajo una incidencia de luz de 850 lux (bombillas fluorescentes e 

incandescentes, a un fotoperiodo de 12 horas/día y 24 ºC de temperatura (Windisch & Pereira, 

1983)  
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Las esporas que fueron inoculadas en el medio de cultivo tres días después de su colecta 

germinaron 30 días después de la siembra, sin embargo después de 50 días se observaron 

gametofitos con varias células. Por otra parte, almacenadas por 120 días mostraron una taza 

muy baja de germinación, por ejemplo de un total de 2000 esporas inoculadas había 

germinado solo una esporas después de 30 días de haber sido sembradas. El desarrollo del 

prótalo en forma acorazonada se dio 65 días después de la siembra en el medio de cultivo, 

reconfirmando la corta viabilidad de las esporas de este género (Windisch & Pereira, 1983).  

 
Elaphoglossum (Lomariopsidaceae) 
 
Ecología 
 

Elaphoglossum es principalmente un género epifito, aunque algunas especies son terrestres o 

rupestres. Las especies epifitas en su mayoría crecen en los troncos de los arboles cerca a la 

superficie del suelo y algunas veces en las ramas de los arboles. Muchas especies crecen en 

lugares húmedos, estas pueden ser terrestres, rupestres o epifitas. En América tropical 

Elaphoglossum es principalmente un género de bosques húmedos montanos y bosques de 

niebla, en estos hábitats este género crece sobre rocas o en el suelo del bosque. Algunas 

especies a veces se desarrollan en  grietas o en acantilados. En altas elevaciones en los Andes 

crecen en lugares rocosos. Este género crece desde el nivel del mar hasta 4500 m.s.n.m, 

aunque más a menudo de 1000 a 3000 m.s.n.m (Tryon & Tryon, 1982).       

 
 

Investigaciones realizadas a partir del cultivo de esporas de especies del género 

Elaphoglossum (Lomariopsidaceae) bajo condiciones in Vitro.   

 
Elaphoglossum gemmatum, E. xiphiophorum epifitas, E. proliferans, E apodum, E curvans, E. 

herminieri, E. palmense,  E. rigidum, E. tovarense, terrestres distribuidas en Colombia 

(Lellinger & de la Sota, 1971; Vasco, 2006). Al realizar la búsqueda de literatura que 

reportara estudios in vitro de cultivo de esporas de este género, se encontró que no había 

información acerca de estos estudios a pesar de que muchas especies de este género estén 

reportadas en la lista roja de especies amenazadas en categorías de amenaza, vulnerabilidad y 

peligro crítico según la (IUCN, 2009).  
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Cheilanthes (Pteridaceae)  
  
 
Ecología Cheilanthes es principalmente un género de hábitats abiertos, especialmente en 

regiones semiáridas. Este género además crece en regiones mesicas y hábitats que son 

estacionariamente secos. En América tropical estos helechos ocurren en acantilados, en 

cuestas rocosas. El género es más frecuente en regiones séricas y en bosques abiertos. 

Algunas especies crecen en gran variedad de rocas, en sustratos muy ácidos o básicos. 

Cheilanthes crece en alturas de 1000 a 3000 m.s.n.m, algunas veces crece en lugares tan bajos 

como 100 m.s.n.m, especies de los Andes como C.purinata pueden alcanzar los 4400 

m.s.n.m. Algunas especies de este género tienen vástagos adaptados para sobrevivir a 

periodos de sequia (Tryon & Tryon, 1982).          

      
Investigaciones realizadas a partir del cultivo de esporas de especies del género 

Cheilanthes bajo condiciones in Vitro.   

 
Se han realizado estudios de cheilanthes feei bajo condiciones in vitro, distribuido en América 

del norte y sur, sus esporas fueron inoculadas en medio de Knudson con un Ph entre 4.5 y 8.5, 

a temperaturas entre 4, 25 y 33 ºC e intensidades de luz de 50, 75, 100, 125, 150 µmol.m-2s-1 y 

en oscuridad. Los niveles de humedad variaban de 0 a 50 µl cm2 . Bajo estas condiciones la 

germinación y el desarrollo de los prótalos fue óptimo, llegando a formar prótalos con forma 

cordada.  
    
Pecluma (Polypodiaceae)  
 
Ecología Los miembros de esta familia predominantemente tropical y subtropical ocupan una 

variedad de hábitats. Prevalece el epifitismo, sin embargo algunos representantes de esta 

familia son terrestres o crecen en lugares rocosos, algunos prefieren selvas húmedas en 

elevaciones bajas o medias, pero algunos se encuentran en hábitats secos. Algunas especies 

ocurren en altitudes cerca de los 4000 m.s.n.m. (Kramer, 1990).     

 

Investigaciones realizadas a partir del cultivo de esporas de especies del género Pecluma 

bajo condiciones in Vitro.  

 

Especies del género Pecluma que se distribuyen en Colombia como; Pecluma divaricata 

Pecluma pectinata y Pecluma ptilodon distribuida en Argentina, Paraguay  y Brasil (Alfonso 



 

47 

& Murillo, 2000 De Lima, 2008; Sanín et al., 2006) la ultima especie estudiada bajo 

condiciones in vitro a partir de la desinfección de las esporas con hipoclorito de Sodio al 0.8% 

v/v por 20 minutos y su inoculación en medio Murashige & Skoog (1962) con diferentes 

concentraciones de sacarosa (0,0; 0.5, 1.0, 2.0 y 3.0 % v/v) mantenidas en una cámara de 

crecimiento con 16 horas de iluminación y una densidad de flujo fotónico de 30 µmol.m-2s-1. 

Bajo estas condiciones la germinación comenzó entre 12 y 15 días después de la inoculación 

de las esporas en los medios, donde se observo el patrón de germinación el cual era de tipo 

Vittaria y el desarrollo de los prótalos de tipo Aspidium alcanzando la forma cordada 65 días 

después de la inoculación (De Lima, 2008).   

 

Lycopodium (Lycopodiaceae) 
 

Ecología Lycopodium Es generalmente un genero de bosques húmedos en montañas 

tropicales. Sin embargo, su ecología es diversa, algunas especies crecen regiones tropicales 

alpinas donde hay frecuente congelamiento. Sin embargo, algunas especies crecen en regiones 

secas. En América tropical, muchas especies son epífitas de troncos y ramas de los árboles en 

bosques de niebla o húmedos. Las especies terrestres en sabanas o en áreas deforestadas. 

Ocurren también en lugares rocosos o entre arbustos, especialmente cerca o en zonas de 

selvas húmedas. Otro hábitat donde crecen las especies de este género, es el páramo; algunas 

también crecen en bordes de camino. El rango altitudinal donde habitan va desde el nivel del 

mar hasta los 4400 m.s.n.m, a menudo entre los 2500 m.s.n.m y por encima de los 4000 

m.s.n.m. (Tryon & Tryon, 1982).       

 

Investigaciones realizadas a partir del cultivo de esporas de especies del género 

Lycopodium bajo condiciones in Vitro  

 

Esporas de Lycopodium clavatum, distribuida en Colombia (Murillo & Bless, 1974) fueron 

desinfectadas con 20% de clorox, suspendidas en agua destilada e inoculadas en 15 ml de 

medio. Los cultivos fueron mantenidos en oscuridad con un fotoperiodo de 12 horas a una 

temperatura de 23 °C. Los medios se solidificaron con 1% de Agar con un rango de Ph de 5.0 

a 5.3, la germinación se dio en un 53% en condiciones con un pre tratamiento de penumbra y 

de 72% con un tratamiento en 2 meses con luz (Whittier, 1998).    
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A pesar de que existen antecedentes de germinación de los géneros estudiados bajo 

condiciones in vitro, similares a las manejadas en este trabajo experimental, al comparar los 

estudios citados anteriormente con el trabajo experimental desarrollado durante el semestre, 

se puede analizar que las esporas no mostraron ningún indicio de germinación, debido a que 

probablemente se encontraban inviables dado  posiblemente al almacenamiento en seco por 

un periodo de 5 meses. A continuación se presenta las razones por las cuales las esporas 

pierden viabilidad. 

 

Perdida de la viabilidad de las esporas por Almacenamiento 

 
En principio el tiempo de viabilidad de las esporas y la rapidez de germinación son factores 

muy importantes de competencia después de la dispersión de las esporas. Estos factores están 

controlados por propiedades intrínsecas del individuo como; genotipo, edad, capacidad de 

dormancia y por propiedades extrínsecas o condiciones ambientales tales como; pH del suelo, 

humedad, temperatura y luz. A su vez, es importante destacar los atributos de la espora tal si  

es clorofílica o no clorofílica debido a que estos atributos fisiológicos tienen un efecto en la 

tasa de dormancia, rapidez de germinación y en la tasa de crecimiento de los gametofitos.  Por 

ejemplo las esporas clorofílicas, pierden la viabilidad en un corto periodo de tiempo ya que la 

taza respiratoria es activa y el consumo de reservas como lípidos, es mayor. Por el contrario, 

las esporas no clorofílicas retienen la viabilidad por un periodo de tiempo mayor (Lloyd & 

Klekowski, 1970).  

 

Sin embargo, las esporas no clorofílicas pueden permanecer dormantes por muchos años en 

seco y su longevidad puede ser mejorada a temperaturas bajas (Aragon & Pangua, 2004; 

Lloyd & Klekowski, 1970; Pence, 2000) aunque pueden perder eventualmente la viabilidad 

por un prolongado almacenamiento en seco, revelado por la reducción o ausencia de la 

germinación (Beri & Bir, 1993; Camloh, 1999; Quintanilla et al., 2002). Por otra parte, se ha 

comprobado que las esporas no clorofílicas pierden rápido la viabilidad durante el 

almacenamiento, debido a la perdida de factores bioquímicos y metabólicos como; 

deficiencias del sustrato respiratorio, perdida de la integridad de la membrana en las esporas, 

inactivación de enzimas y promotores de crecimiento, aberraciones cromosómicas y 

mutaciones genéticas (Beri & Bir, 1993); Page, (1992) citado por Ballesteros & Walters 

(2007). Estas observaciones  científicas coinciden con lo que potencialmente podría haber 
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sucedido con las esporas no clorofílicas de esta investigación debido el almacenamiento fue 

de 5 meses en seco a temperatura ambiente. 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 Todos los tratamientos evaluados en este estudio demuestran que son buenos para la 

germinación de las esporas, más no para óptimo desarrollo. 

 

 La velocidad de germinación de las esporas es mayor en los tratamiento A (0% 

Sacarosa (S) y 0% Nutrientes (N)), B (50% S y 0% N), C (100% S y 0% N). debido a 

que el potencial osmótico es menor en el medio, lo cual permite que la espora pueda 

germinar más rápidamente. 

 

 Los tratamientos que presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de los 

prótalos son los F (100% S y 50% N) y  D (0% S y 50% N).  

 

 La germinación de las esporas no depende de la cantidad de nutrientes y sacarosa en el 

medio ya que las esporas metabólicamente disponen de reservas lipídicas que les 

permiten germinar en solo agua, más no desarrollar un pótalo. 

 

 Es importante realizar pruebas preliminares en medios de solo agua que permitan 

saber si la espora es viable, para así sembrarla en diferentes medios y observar su 

desarrollo. 

 
10. BIBLIOGRAFÍA 
 
Libros  
 
Alfonso, R. A. & J. Murillo. 2000. Pteridófitos de Colombia III. Los Pteridófitos de la región 
Araracuara (Amazonía Colombiana). Biota Colombiana. Vol 1 (002) 217-223 pp. 
 
Chawla, H. S. 2002. Introduction to Plant Biotechnology. 2th ed. Science Publishers Inc. 
United States of America. 538 pp. 
Dyer, A. F. 1979. The experimental Biology of Ferns. Experimental Botany: An International 
Series of Monographs; (14). London Academic Press 657 pp. 
 



 

50 

Haider, S.I. & A. Ashok. 2009. Biotechnology. A comprehensive Training Guide for the 
biotechnology Industry. CRC Press. 834 pp. 
  
Houghton, J. T. et al. eds. 2001. Climate change. The Scientific basis. Intergovernmental 
Panel on Climate Change, Working group I. Cambridge University Press, Cambridge.   
 
International Seed Testing Association. 2006. International rules for seed testing. "Adopted at 
the ordinary meeting 2005, Bangkok, Thailand to become effective on 1st. January 2006". 
Bassersdorf, Switzerland. 267 pp. 
 
Pedraza, P.; Betancur, J. & P. Franco. 2003. Chisacá, un recorrido por los Páramos Andinos. 
Instituto de Ciencias Naturales Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander Von Humbolt. Bogotá D.C. 335 pág. 
 
Pierik, R. L. M. 1990. Cultivo In vitro de las plantas superiores. Mundi Prensa. Madrid. 326 
pp.    
 
Purohit, S. S. 2007. Plant Tissue Culture. Jodhpur student Edition. 365 pp.  
 
Raghavan, V. 1989. Developmental Biology of Ferns Gametophytes. Cambridge University 
Press. 369 pp. 
 
Tryon, R. M. & A. F. Tryon. 1982. Ferns and allied plants with special reference to tropical 
America. Springer-Verlag, Nueva York.    
  
Artículos Científicos 
 
Aragon, F. & and E. Pangua 2004. Spore Viability under Different Storage Conditions in Four 
Rupicolous Asplenium L. Taxa. American Fern Journal, Vol. 94 (1) 28-38 pp. 
 
Ambika, B. & S. S. Bir 1993. Germination of Stored Spores of Pteris vittata L. American 
Fern Journal. 83: 3 73-78 pp.  
 
Ballesteros, D. & C. Walters. 2007. Calorimetric properties of water and triacylglycerols in 
fern spores relating to storage at cryogenic temperatures. Cryobiology. 55 1-9 pp.  
 
Beri, A. & Bir, S. S. 1993. Germination of Stored Spores of Pteris vittata L. American Fern Journal, 
Vol (83)3 73-78 pp.  
 
Cadiñano. 2009. Geografía y Evolución del Paisaje. Universidad del País Vasco.     
 
Cárdenas, C.; Posada, C. & O. Vargas. 2002. Banco de semillas germinable de una 
comunidad vegetal de Páramo húmedo sometida a quema y pastoreo. Ecotrópicos. 15 (1): 51-
60 pp. 
 
Camloh, M. 1999. Spore Age and Sterilization Affects Germination and Early Gametophyte 
Development of Platycerium bifurcatum. American Fern Journal. Vol. 89 (2) 124-132 pp.  
Catala, M.; Esteban, M.; Rodríguez-Gil, J-L. & L. Quintanilla. 2009. Development of a 
naturally miniaturised testing method based on the mitochondrial activity of fern spores: A 
new higher plant bioassay. 
 



 

51 

Constantino, S., Santamaria, L.M & E. Hodson. 2000. Storage and in Vitro Germination of 
tree fern spores. Botanic Gardens micropropagation News 2 (4), 58-60 pp.  
 
Contreras-Duarte, A. R. 2006. Atlas de las esporas de Pteridófitos de Chipaque 
(Cundinamarca, Colombia). Caldasia. Vol 28 (2) 327-357 pp. 
 
Cuatrecasas, J. 1958. Aspectos de La vegetación natural en Colombia. Revista de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 10: 221-264 pp. 
 
 
Ellwood, M. D. F. & W. A. Foster. 2004. Doubling the estimate of invertebrate biomass in a 
rainforest canopy. Nature 429: 549–551 pp. 
 
Galan, J. M. Prada, C. & C. Rolleri. 2008. Germinación de la espora, Morfología del 
gametofíto y expresión sexual de Polypodium feuillei Bertero (Polypodiaceae).Guyana Bot. 
65 (1) 14-22 pp.    
 
Gemmrich, A. R. 2006. Effect of red light and gibberellic acid on lipid metabolism in 
germinating spores of the fern Anemia phyllitidis. Physiologia Plantarum. Vol 54 (1) 58-62 
pp.    
 
George, L. O. & F. A. Bazzaz. 1999. The fern understory as an ecological filter: emergence 
and establishment of canopy-tree seedlings. Ecology 80: 833–845 pp.  
 
Goller, K. & J. J. Rybczynski. 2007. Gametophyte and sporophyte of tree ferns in vitro 
culture. Acta Societatis Botanicurum Poloniae. Vol 76 (3), 193-199 pp. 
 
Kottackal P, M.; Sini, S. · Chun-Lai, Z.; Slater, A.; P. V. Madhusoodanan. 2006. Efficient 
induction of apospory and apogamy in vitro in silver fern (Pityrogramma calomelanos L.). 
Plant Cell Reproduction. 25 1300-1307 pp.  
 
Lellinger, D. B. 1971. The American Species of Plagiogyria sect. Carinatae. American Fern 
Journal. Vol. 61 (3) 110-118 pp.  
 
Lellinger, D. B. & de la Sota, E. R. Collecting Ferns in the Choco, Colombia. American Fern Journal. 
Vol 62 (1) 1-8 pp.  
 
Lloyd, R. M. & E. J. Klekowski. 1970. Spore Germination and Viability in Pteridophyta: Evolutionary 
Significance of Chlorophyllous Spores. Biotrópica. Vol. 2 (2) 129-137 pp.  
 
Mendoza-Ruiz, A. & B. Pérez-García. 2009. Morphogenesis of the gametophytes of eight 
Mexican species of Blechnum (Blechnaceae). Acta Botánica Mexicana. 88 59-72 pp.  
  
Morales, J. A. & Estévez, J. V. 2006. El Páramo: ¿Un Ecosistema en vía de extinción? 
Universidad de Caldas. Departamento de Biología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
3 pág.  
 
Murashige, T. & F. Skoog. 1962. A revised Medium for rapid growth and bioassays with 
Tobacco tissue cultures. Physiology plant. 473-497 pp.  
 



 

52 

Murillo, M. T.; & J. M. Bless. 1974 Spores of recent Colombian Pteridopyta: 1. Trilete 
spores. Review of Palaeobotany. Palynology. Vol 18 (3-4) 223-269 pp. 
 
Murillo, J.; Polanía, C. & Andrea León, A. 2008. Los helechos y licófitos de la región del 
Guavio. Biota Colombiana Vol 9 (1) 63-76 pp. 
 
Nayar, B.K. & S. Kaur. 1971. Gametophytes of homosporous ferns. The Botanical Review 37 
(3) 295-396 pp. 
 
Pence, V. C. 2000. Cryopreservation of in vitro Grown Fern Gametophytes. American Fern 
Journal. Vol. 90 (1) 16-23pp.  
 
Quintanilla, L.G.; Amigo, J.; Pangua, E. & S. Pajarón. 2002. Effect of storage method on 
spore viability in five globally threatened fern species. Annals of Botany, 90 (4), 461-467 pp. 
 
Ranker, T. A. & H. A. Houston. 2002. Is Gametophyte Sexuality in the Laboratory a Good 
Predictor of Sexuality in Nature? American Fern Journal. Vol 92 (2) 112-118 pp.  
 
Rao, N. K. 2004. Plant Genetic Resources: Advancing Conservation and Use through 
Biotechnology. African Journal of Biotechnology. Vol 3 (2) 136-145 pp. 
   
Riba, R. & I, Reyes. 1990. Pityrogramma calomelanos (L.) Link (Adiantaceae) on Layers of 
Volcanic Ash in Los Tuxtlas, State of Veracruz, Mexico. Annals of the Missouri Botanical 
Garden. Vol 77 (2) 287-289 pp. 
 
Rolleri, C. H. & C. Prada. 2006. Catálogo comentado de las especies de Blechnum L. 
(Blechnaceae, Pteridophyta) de Mesoamérica y Sudamérica. Anales del Jardín Botánico de 
Madrid. Vol 63 (1) 67-106 pp    
 
Ruiz, D., Moreno, H. A., Gutiérrez, M. E. & P. A. Zapata. 2008. Changing Climate and 
endangered high Mountains ecosystems in Colombia. Science of the total Environment. 398: 
122-132 pp. 
 
Russell, A. E., & P. M. Vitousek. 1997. Decomposition and potential nitrogen fixation in 
Dicranopteris linearis litter on Mauna Loa, Hawai’i. Journal of Tropical Ecology 13: 579–594 
pp. 
 
Schaffner, J.H. 1906. The life Cycle of a Homosporous Pteridophyte. The Ohio Naturalist. 
Vol (l6) 5 483- 488 pp. 
 
Still, C., Foster, P. N. & S.H. Shneider. 1999. Simulating the effects of climate change on 
tropical montane forests. Nature. 398: 608-610 pp.    
 
Vasco, A. 2006. Elaphoglossum gemmatum (Elaphoglossaceae) a new species from 
Colombia. Brittonia. Vol 58 (1) 1-3 pp.   
 
Vuille, M. et al. 2003. 20th century Climate change in the Tropical Andes: Observations and 
Model results. Climate Change. 59: 75-99 pp.    
 



 

53 

Watkins, J. E.; Mack, M. K.; Mulkey, S. S., 2007. Gametophyte Ecology and Demography of 
Epiphytic and Terrestrial Tropical Ferns. American Journal of Botany. Vol 94 (4) 701–708. 
 
Whittier, D. P. 1964. The Influence of Cultural Conditions on the Induction of Apogamy in 
Pteridium gametophytes. American Journal of Botany Vol. 51 (7) 730-736 pp.  
 
Whittier, P. 1998. Germination of Spores of the Lycopodiaceae in Axenic Culture. American Fern 
Journal. Vol. 88 (3) 106-113 pp.  
 
Wu, H.; Xiu-Qun, L; Hua, J.; C. Long-Qing. 2010. Effects of light, macronutrients, and 
sucrose on germination and development of the endangered fern Adiantum reniforme var. 
sinense (Adiantaceae). Scientia Horticulturae. 1-5 pp.   
 
Windisch, P. G. & M. Pereira. 1983. Notes on the Ecology and Development of Plagiogyria fialhoi. 
American Fern Journal. Vol 73 (3) 79-84 pp.    
  
 Libros Editados 
 
Amat, G., M.C. Ardila, J. Murillo-A., S. Schmidt, C. Polanía, A. León & L.A. Triana. 2002. 
Interacción de Insectos y Herpetofauna con helechos. 254 pp. En: Rangel-Ch., J.O., J. 
Aguirre-C. & M.G. Andrade-C. (Eds.) Libro de Resúmenes octavo congreso Latinoamericano 
y Segundo Colombiano de Botánica. Editorial Unibiblios. Bogotá. 
 
Ministerio del Medio Ambiente. 2001. Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de 
Ecosistemas de la Alta Montaña Colombiana: Páramos. Bogotá D.C., Colombia. 51 pág. 
 
Ministerio de Medio Ambiente e IDEAM. 2002. Páramos y Ecosistemas Alto Andinos de 
Colombia en Condición HotSpot & Global Climatic Tensor. Editado por: Carlos Castro 
Uribe. 387 pág. 
 
Mroginski, L. A.; Roca, W. M.; Kartha, K. K. 1991. Crioconservación del Germoplasma. En: 
Cultivo de Tejidos en la agricultura Fundamentos y Aplicaciones. Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. Cali. Colombia. 970 pp    
  
Pedroza, J. A. 2008. Aplicaciones del cultivo de tejidos vegetales en condiciones in vitro. 
Primera Edición. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. 75-82 pp. 
 
Rangel, J. O. 2000. La región paramuna y franja aledaña en Colombia.  En: Colombia 
Diversidad Biótica III. Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales. 
Bogotá.  
 
Rangel, J. O. 2004. Biodiversidad en la Región del Páramo con especial referencia a 
Colombia. En: Biodiversidad en la región del Páramo. 168-192 pág. 
     
  
 
 
 
 
 



 

54 

Tesis Doctorales, Tesis de pregrado y Tesis de Maestría 
  
Tesis de Pregrado 
 
Constantino, S. 1994. Propagación in vitro de un helecho arborescente (Dicksonia sellowiana 
Hooker 1844) amenazado una alternativa para su preservación Ex situ. Colección de Tesis. 
Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Peña, L. J. 2005. Estudios en Fisiología de Semillas de Tectona grandis L.f (teca). Trabajo de 
Grado. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Carrera de Biología.   
 
Tesis de Maestría 
 
De Lima, M. A. 2008. Inventario de espécies de Pteridófitas de Uma Mata de Galería em alto 
Paraíso, Goías, Brasil e morfogênese dos gametófitos de Pecluma ptilodon (Kunse) price e 
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl (Polypodiaceae) Trabajo de Grado. de Pós-
Graduação em Botânica da Universidade de Brasilia. 
 
Gonçalves, E. P. Estudo Do Potencial Germinativo, Do Desenvolvimento Gametofítico E Do 
Potencial De Reprodução Vegetativa De Gleichenella Pectinata (Willd.). Ching (Pteridophyta 
Gleicheniaceae).Trabajo de Grado. Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegeta da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
Torres, G. P. 2007. Respuesta de tejidos micropreparados de Gerbera jamesonii al uso de 
cierres no herméticos y a la reducción en la dosis de azúcar suplementada en los medios de 
cultivo en el Laboratorio C.I Floramérica Ltda. Trabajo de Grado. Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Ciencias Carrera de Biología. 
 
Boletines e Informes 
 
Constantino, S. &, L. M. Santamaría. 1996. "Almacenamiento de esporas de Dicksonia 
Sellowiana Hooker y Cyathea caracasana (Klotzsch) domin como alternativa para su 
preservación ex situ" informe final. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias. 
Departamento de Biología Unidad de Biología Vegetal. 
 
Sanín, D et al. 2006. Catalogo preliminar de las plantas vasculares de la reserva forestal 
protectora “Rio Blanco” (Manizales, Caldas, Colombia)” Boletín Científico - Centro de 
Museos. Museo de Historia Natural Vol 10: 19-44 pp. 
 
Tejero, D. 2009.Los Helechos Epífitos: Adaptaciones en Polypodiaceae. Red de Información 
sobre plantas epífitas (RIPE). Artículo de divulgación No 1. UNAM-Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, Carrera de Biología. 
 
UICN. 2002. Directrices Técnicas de la UICN Sobre la Gestión de Poblaciones Ex Situ para 
su Conservación14ta Sesión del Comité del Programa, del Consejo, 10 de Diciembre de 2002. 
 
Walther G. R. et al. 2003. Climate change and High Mountain Vegetation Shifts. Mountain 
Ecosystems. Studies in Treeline Ecology. Regional Treeline Studies in America. 
    
 



 

55 

Referencias de Internet 
 
Convention on Biological Diversity. 2007. Biodiversity And Climate Change – Good Practice 
Examples For The Integration Of Climate Change Activities Within The Programmes Of 
Work Of The Convention. Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological 
Advice. Twelfth meeting UNESCO, Paris, 2–6 July 2007. On the World Wide Web: 
http://www.cbd.int/doc/?meeting=sbstta-12. Consultado el 15 de Octubre de 2009.   
 
The World Bank Group. 2006. Colombia-Integrated National Adaptation Program Project. 
Documents & Reports. On the World Wide Web:  
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=64624214&theSi
tePK=2748767&menuPK=2805091&Projectid=P083075. Consultado el 19 de Octubre de 
2009. 
 
UICN. 2009. The IUCN Red List of Threatened Species. International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources. On the World Wide Web: 
http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/. Consultado el 20 de Octubre 
de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

56 

ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 
 
Procedimiento para la separación de esporas 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Separación de esporas de las especie Pteridaceae (Pytirogramma). 

 

Procedimiento para el almacenamiento de esporas 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Almacenado de tubos Eppendorf en frascos de vidrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Almacenamiento de esporas de los 4 géneros de helechos Pteridaceae 

(Pytirogramma) (1455), Blechnaceae (Blechnum) (JJ1456), Plagiogyriaceae (Plagiogyria) 

(34), Dryopterideaceae (Elaphoglossum) (JJ1452).    

 



 

ANEXO 2 

 

Procedimiento para la preparación de los nueve tratamientos con diferentes 

concentraciones de Sacarosa y de nutrientes del medio (MS).  

 

 
 
 
 
 
       
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamientos 

B C D 

Adicionar en un 
Erlenmeyer de 
250 ml 0.45 g 
de sacarosa  

Adicionar en 
un Erlenmeyer 
de 250 ml 
0.3987 g de 
medio MS y 
Mezclar 0.45 
g de sacarosa.   

Adicionar en un 
Erlenmeyer de 
250 ml 0.9 g de 
sacarosa  

Adicionar en un 
Erlenmeyer de 
250 ml 0.3987 
g de medio MS  

E 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F G H I 

Tratamientos 

Vierta en un 
Erlenmeyer de 
250 ml 0.3987 
g de medio MS 
y mezcle 0.9 g 
de sacarosa.  

Vierta en un 
Erlenmeyer de 
250 ml 0.7974 
g de medio MS  

Vierta en un 
Erlenmeyer de 
250 ml 0.7974 
g de medio MS 
y mezcle 0.45 g 
de sacarosa. 

Vierta en un 
Erlenmeyer de 
250 ml 0.7974 
g de medio 
MS y mezcle 
0.9 g de 
sacarosa. 



 

 
 
 
 
 

 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para todos los tratamientos 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

Estabilice el PH entre 5.75-5.85 con una solución de Acido Clorhídrico (HCl) 1 
Normal o Hidróxido de Sodio (NaOH) 1 Normal por medio del medidor de PH. 

Agregue  1.08 g de Agar. 

Todos los tratamientos se deben 
completar a un volumen de 180 

ml con agua destilada 



 

 
5. 
 
 
 
                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. 
 
 
 
 
                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirva los medios en las cajas de Petri 

Introduzca el Erlenmeyer a la autoclave por un periodo de tiempo de 20 minutos 
a una temperatura de 121 ºC y 15 libras de Presión. 
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ANEXO 3 

 

Procedimiento para la desinfección de esporas 

 

Preparación del Hipoclorito de Sodio (NaOCl) al 0.8% y 0.6% v/v 

 

Fig. 1 Preparaciòn del Hipoclorito de Sodio (NaOCl) al 0.8% y 0.6% v/v. Se agregan 

15.23 ml o 11.42 ml de hipoclorito de Sodio en una probeta de 1000 ml (1), Se completa con 

agua destilada un volumen de 90 ml (2) se transfiere a un Erlenmeyer de 250 ml (3), y se 

coloca en la plancha agitadora, al cual se le agregan 2 gotas de Tween 20 (4).   

 

Aplicación del Hipoclorito de Sodio (NaOCl) 
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Fig. 2 Aplicación del Hipoclorito de Sodio (NaOCl). Agente desinfectante sobre las esporas 

(1) (2), Agitación de las esporas (3), Retiro del agente desinfectante (4), Aplicación de agua 

destilada (5), centrifugación (6) y lavado con agua destilada (7).  

 

ANEXO 4 

 

Procedimiento para el cultivo de esporas 

 

 
Fig. 1 Inoculación de las esporas. Toma de la alícuota de 0.25 ml (1), Inoculación de las 

esporas en las cajas de Petri (2), cajas de Petri en cámara de Flujo (3), incubación a unas 

condiciones de temperatura de 27 ºC (4) (5).  
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Procedimiento para seleccionar las especies con germinación exitosa 

 

Fig. 2 Germinacion exitosa. Espora tetraédrica con perina incipiente (1), emergencia del 

primer rizoide (2) (3). 

 

Procedimiento para establecer el porcentaje de germinacion de las esporas en cada 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Método para establecer el porcentaje de germinacion de las esporas en cada 

tratamiento. 9 cuadrantes distribuidos de manera aleatoria y sistemática en cada caja de Petri 

para todos los tratamientos y sus repeticiones (1), observación al microscopio (2).  

 

Procedimiento para diferenciar las especies con prótalos desarrollados 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 4 Prótalos desarrollados evidencia de forma cordado taloide (1) (2) (3).  
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ANEXO 5   

Prueba de Levene: Homogeneidad de varianzas entre tratamientos 

 
  

Origen Cuadrado 
Medio  

C. M. del 
Error Valor F p - Valor 

Prop. 
Germinación 0,075029 0,018075 4,150972 0,000066 
 Nota: Se rechaza la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas. 

 

 

Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnof: Distribución normal de los datos 

 

 N 1215 
Media 0,4337 
Desv. 
Estandar 0,411 
KS 0,178 
P-Valor <0.010 

Nota: Se rechaza la hipótesis nula de normalidad de los datos. 
  

ANEXO 6 

Transformación de los datos por Arco Tangente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota El valor P es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula de que los datos sigan una 

distribución normal debida a la transformación.  
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Transformación de datos por (Ln) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota El valor P es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula de que los datos sigan una 

distribución normal debida a la transformación.  

 

Transformación de datos por (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota El valor P es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula de que los datos sigan una 

distribución normal debida a la transformación.  
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Transformación de datos por (3√) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota El valor P es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula de que los datos sigan una 

distribución normal debida a la transformación. 

 

ANEXO 7  

 

Procedimiento para la siembra de las esporas de los géneros Blechnaceae (Blechnum), 

Plagiogyriaceae (Plagiogyria), Lomariopsidaceae  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 (1) Blechnaceae (Blechnum) espora bilateral perinada. (2) Plagiogyriaceae 

(Plagiogyria) espora tetraédrica. (3) Lomariopsidaceae (Elaphoglossum) espora bilateral 

perinada.   
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Fig. 2 Esporas de los tres géneros de Helechos. Blechnaceae (Blechnum) 1, Plagiogyriaceae 

(Plagiogyria) 2, Lomariopsidaceae (Elaphoglossum) 3 sembradas en las cajas de Petri e 

incubadas a (+/- 27 ºC). 

 

ANEXO 8 

Prueba de Tetrazolio para determinar la viabilidad de las esporas (Com pers. Sandra 

Constantino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Preparación de la solución de Tetrazolio 2,3,5-triphenyl cloruro con PH 7. 

Reactivos necesarios para la preparación Solución 1 y 2, sal de tetrazolio (1), 40 ml de 

solución 1 (2), 60 ml de solución 2 (3). Pesaje de la sal de tetrazolio para preparar las tres 

concentraciones antes mencionadas (4). 
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Fig. 2 Siembra de esporas desinfectadas y no desinfectadas con concentraciones de 

tetrazolio al 0.1%, 0.5% y 1.0%. Materiales y reactivos utilizados para la siembra de 

esporas (1), siembra de esporas desinfectadas, seleccionadas de las cajas de Petri (2), siembra 

de esporas no desinfectadas seleccionadas de los tubos Eppendorf donde se mantenían 

almacenadas (3), introducción de las laminas en una caja plástica envuelta en papel Kraft (4).     

 

Lectura de la prueba de tetrazolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Esporas del Helecho (Pteridaceae Pytirogramma) después de la prueba de     

tetrazolio. Esporas sin desinfectar (1), Esporas desinfectadas (2). No hay evidencia de 

coloración rojiza que indique que las esporas se encuentran viables. 
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Prueba de Tetrazolio según Catala et al., 2009 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Proceso para realizar la prueba de viabilidad de tetrazolio según Catala y 

colaboradores (2009). 100 ml de tres concentraciones de tetrazolio al 0.1%, 0.5%, 1.0% (1), 

Tubos Eppendorf marcados con esporas sin desinfectar (SD), esporas desinfectadas (D) según 

el caso (2), Esporas sin desinfectar añadidas al tubo Eppendorf (3), esporas desinfectadas 

extraídas de la caja de Petri por medio de un pincel y añadidas al tubo Eppendorf (4) (5), 

aplicación de la solución de tetrazolio por medio de una pipeta (6). 

 

Lectura de la prueba de Tetrazolio según Catala et al., 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Esporas del Helecho (Pteridaceae Pytirogramma) después de la prueba de tetrazolio 

aplicada con la metodología de Catala y colaboradores (2009). Esporas con coloración 

anaranjada fuera de la célula (1), (2), (3).   



 

ANEXO 9 

 

Procedimiento para la preparación de los medios F e I para los 7 géneros 

 

  

 
 
 
 
 
1. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I 

Adicionar en un 
Erlenmeyer de 250 ml 
0.46515 g de medio 
MS y mezclar 1.05 g 
de sacarosa  
 

Complete a un 
volumen de 210 ml 
con agua destilada 

Tratamientos 

Adicionar en un Erlenmeyer de 
250 ml 0.9303 g de medio MS y  
mezclar 1.05 g de sacarosa  
 

Complete a un 
volumen de 
210 ml con 
agua destilada 
 



 

Para todos los tratamientos 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
                                              
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estabilice el PH entre 5.75-5.85 con una solución de Acido Clorhídrico (HCl) 1 
Normal o Hidróxido de Sodio (NaOH) 1 Normal por medio del medidor de PH. 

Agregue  1.26 g de Agar 

Introduzca el Erlenmeyer a la autoclave por un periodo de tiempo de 20 minutos 
a una temperatura de 121 ºC y 15 lb de presión. 



 

 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

Procedimiento para la desinfección de las esporas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Desinfección de esporas. Aplicación del NaOCl sobre las esporas (1), Agitación de las 

esporas (2), Retiro del agente desinfectante (3), Aplicación de agua destilada (4), 

centrifugación (5) y lavado con agua destilada (6). 

 

 

 

Sirva los medios en las cajas de Petri 
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Incubación de las esporas 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 2 Incubación de esporas. Esporas de los 14 géneros antes mencionados, sembradas en 

las cajas de Petri e incubadas a (+/- 27 ºC). 

 

ANEXO 10  

 

Ensayo alterno: Siembra de las esporas de los 4 géneros en agua con papel filtro y sin 

desinfección de las esporas, a una temperatura promedio de (8ºC en la noche y 18ºC) y 

(+/- 27 ºC) en condiciones de penumbra y no penumbra (Com pers. Sandra Constantino 

2010)  
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Fig. 1 Siembra de las esporas sin desinfectar Cajas de Petri y papel filtro (1), papel filtro 

dentro de la caja de Petri (2), paso de las esporas al tubo Eppendorf del cual se extrae una 

alícuota de 0.25 ml de esporas (3) (4), siembra de esporas en las cajas de Petri (5) (6), esporas 

sembradas en las cajas de Petri (7). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Esporas en cajas de Petri ambiente natural y ambiente de incubación Esporas en 

no penumbra ambiente natural (1), esporas en penumbra ambiente natural (2) (3), esporas en 

no penumbra cuarto de incubación (4), esporas en penumbra cuarto de incubación (5) (6).  
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