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Resumen 

 

Los  helechos  son  plantas  que  por  sus  características  de  historia  de  vida  pueden  ser 
sensibles  a  cambios  ambientales.  En  la  actualidad  las  condiciones  ambientales  están 
variando.  Esta  variación  involucra  cambios  en  el  clima  y  en  el  uso  de  la  tierra. A  nivel 
biológico  esta  variación  climática  ya  ha  comenzado  a  determinar  cambios  a  nivel 
fenológico,  fisiológico  y  de  patrones  de  distribución  de  organismos,  en  particular  en 
plantas. Uno  de  los  ecosistemas  prioritarios  respecto  a  la magnitud que  estos  cambios 
pueden  alcanzar  son  los  páramos.  Es  relevante  en  este  sentido  establecer  cómo  las 
poblaciones naturales de plantas presentes en estos ambientes pueden verse afectadas y 
en particular en grupos sensibles a estos cambios como son  los helechos. Con base en  lo 
anterior, el propósito de este  trabajo  fue caracterizar algunos aspectos ecológicos de  la 
fase gametofítica, fase más sensible a condiciones ambientales dentro de los helechos, en 
seis  especies  Asplenium  monanthes,  Dryopteris  wallichiana,  Elaphoglossum  huacsaro, 
Elaphoglossum mathewsii, Hypolepis bogotensis y Polystichum orbiculatum, presentes en 
el páramo del Parque Nacional Natural Chingaza. Se evaluaron aspectos de germinación, 
desarrollo poblacional  y  expresión  sexual  respecto  a  condiciones de  luz,  temperatura  y 
tipo de sustrato, en un gradiente de altitud.  Los resultados mostraron que los gametofitos 
ofrecen  respuestas  variables  respecto  a  dichas  condiciones.  Sin  embargo,  se  pudo 
identificar  en  primera  instancia  que  el  desarrollo,  germinación  y  expresión  sexual,  se 
puede ver favorecido en altitudes bajas, lo que posiblemente se debe, posiblemente entre 
otros factores, a condiciones favorables de luz y temperatura.  La altitud (temperatura) fue 
el factor más  importante respecto a  los aspectos estudiados. Algunas especies presentan 
una  respuesta  más  variable  al  cambio  de  condiciones,  lo  que  sugiere  una  mayor 
plasticidad fenotípica o variabilidad genética en unas especies respecto a otras. Se podría 
plantear  que  bajo  condiciones  ambientales  futuras  de mayor  temperatura  los  helechos 
podrían hacerse más  comunes ya que esta variable es uno de  los principales  limitantes 
para el desarrollo de los prótalos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 

 

The plant history traits of ferns make them sensitive to environmental changes. In the last decades 
the  planet  is  crossing  through  a  global  change  that  involve  not  only  a  change  in  the  land  use 
patterns but also  climatic  changes  that  represent  a biological  challenge  for  living organisms. At 
biological  level  the  climatic  change  has  been  reported  to  trigger  changes  in  phenological, 
physiological and distributional patterns of plants. One of  the greatest points of  concern about 
climate change is the extreme environments such as the paramo ecosystems in the tropics. Due to 
the  limited distribution of the paramo,  its unique biodiversity, the ecosystem services  it provides 
and the economical  interests around  it,  it has become one of  increasing  interest to establish the 
effect of climate and global changes on biodiversity, especially on sensitive biological groups. The 
purpose of this research was to characterize some ecological aspects (germination, development 
and  sexual  expression)  of  the  gametophyte  phase  of  six  fern  species  of  paramo  (Asplenium 
monanthes, Dryopteris wallichiana, Elaphoglossum huacsaro, Elaphoglossum mathewsii, Hypolepis 
bogotensis y Polystichum orbiculatum) under different soil, light and temperature conditions on an 
altitudinal gradient. For the accomplishment of this task spores of the previous mentioned species 
were  cultivated  in petri dishes  at different  growing  conditions of  substrate  (normal Murashige‐
Skoog (MS) medium and MS with addition of humic acids), light (direct light and light shade) and 
elevation  (proxy  for  temperature  –  2600  m,  3300m,  3400m  nqd  3500m).  The  germination, 
development  and  sexual  expression  were  registered  during  4  months.  Different  germination 
capacity was  detected  among  the  species.  The  germination  capacity was  also  affected  by  the 
growing  conditions;  however  it  was  not  possible  to  observe  a  homogenous  response.  The 
temperature (elevation) was the most important factor affecting not only the germination but also 
the  development  and  the  sexual  expression.  Some  species  exhibited  a more  plastic  response 
suggesting greater phenotypic plasticity or genetic variability among them. It can be hypothesized 
that future condition could help the ferns to be more common since a greater temperature favors 
the germination and development of the prothalii. 
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1. Alcance y definición del problema de investigación. 
 

El  cambio global, que  involucra cambios en el clima y en el uso de  la  tierra, es un proceso que 
afecta actualmente al planeta y que está operando de forma rápida (McCarthy et al., 2001). Con 
respecto al clima éste cambio  implica no sólo una alteración en  las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera y su consecuente incremento en la temperatura, sino también 
cambio en otras variables climáticas como el régimen de lluvias, de precipitaciones y fotoperiodo, 
entre otras (McCarthy et al., 2001). De acuerdo a  la temperatura, que es una de  las variables de 
mayor  importancia, se ha previsto un aumento entre de 1,4 a 5,8 °C para el período 1990‐2100 
(Houghton et al., 2001), que podría alterar drásticamente los patrones conocidos de la biósfera. A 
nivel biológico esta variación climática ha comenzado ya a determinar cambios a nivel fenológico, 
fisiológico y de patrones de distribución de organismos  (Walther et al., 2003; Parmesan & Yohe, 
2003), en particular en plantas  (Walther, 2003). Adicionalmente, muchos ecosistemas naturales 
terrestres han sido transformados para uso del hombre, con el propósito de incrementar la oferta 
alimentaria, relacionada con el crecimiento demográfico. Muchas de  las actividades derivadas de 
esta demanda son agentes causantes de contaminación de  los suelos, de  las fuentes hídricas, de 
los mares y de alteraciones del ambiente. Debido a esto muchas especies (vegetales, animales y 
microrganismos), están enfrentando la reducción y transformación de sus hábitats lo que a su vez 
afecta negativamente el tamaño de las  poblacionales llevándolos incluso a la extinción (Hazzel & 
Wood, 2008; Moutinho &  Schwartzman, 2005; McMullen &  Jabbour, 2009; Occhipinti‐Ambrogi, 
2007).  

Una  de  las  principales  preocupaciones  respecto  a  las  respuestas  biológicas  frente  a  estos 
escenarios de cambio  recientes, es el efecto que estos puedan  tener para  la conservación de  la 
diversidad y procesos ecosistémicos  (Ericksen et al., 2009; Occhipinti‐Ambrogi, 2007; Hunt & Wall, 
2002). Así, el establecimiento de las consecuencias reales que el cambio global pueda tener sobre 
los sistemas naturales sólo será posible, cuando se cuente con datos puntuales y detallados sobre 
sus efectos a nivel de poblaciones, comunidades y ecosistemas (Schlesinger et al., 2001; Jónsdóttir 
et al., 2005).  

En  los  ecosistemas  altoandinos,  una  de  las  poblaciones  vegetales más  importantes  a  nivel  de 
composición y estructura son los helechos (Pteridófitas) (Murillo, 2000).  En particular en bosques 
altoandinos  y páramos  los helechos  están distribuidos de  forma  agregada  (Begon  et al.,  1995),  
mostrando asociaciones fuertes a nivel de microhábitat, las cuales determinan su sobrevivencia y 
desarrollo. Debido a estas asociaciones y a  su historia de vida  los helechos  son organismos con 
etapas de desarrollo sensibles a variaciones ambientales, como lo es la fase gametofítica (Watkins 
et al., 2007). Esta fase, que involucra individuos con poco desarrollo estructural (prótalos), lo cual 
los  expone  en  una mayor medida  a  factores  ambientales,  se  ha  reportado  que  podrían  sufrir 
consecuencias negativas a nivel de etapas de desarrollo y afectar la sobrevivencia de las especies  
(Watkins et al., 2007).  

Es así, que aunque en general, los prótalos de los helechos exhiben alta capacidad de adaptación a 
los  diferentes  ambientes  que  habitan,  algunos  estudios  referidos  a  efectos  de  disturbios  han 
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demostrado que los gametofitos de helechos epífitos son más sensibles a dichos eventos que los 
de helechos terrestres, siendo esto resultado del efecto negativo ocasionado por cambios en  las 
condiciones de sus hábitats, lo cual a su vez se refleja en la reducción de la densidad poblacional 
(Peck  et  al.,  1990; Watkins  et  al.,  2007).  A  la  fecha  son  escasos  los  trabajos  que  exploran  la 
ecología de la fase gametofítica en helechos de páramo, por lo que es importante estudiar el papel 
del  gametofito  en  el  ciclo  de  vida  de  estas  plantas  en  dichos  ecosistemas  y  su  rol  en  el 
mantenimiento de las poblaciones.  

De acuerdo a Farrar et al. (2008) en los helechos la fase gametofitica es crucial, ya que ella cuenta 
con  una  serie  de  mecanismos  de  crecimiento,  patrones  de  madurez,  diferenciación  sexual, 
longevidad  e  interacciones  fisiológicas  con  el  ambiente,  que  determinan  las  preferencias  de 
hábitat  de  la  fase  esporofítica,  lo  que  a  su  vez  permite  entender  entre  otros  aspectos  las 
características a nivel de comunidades, su distribución y procesos evolutivos, entre otros. 

El propósito del presente proyecto  fue  realizar  la descripción de aspectos ecológicos de  la  fase 
gametofítica  de  seis  especies  de  helechos  de  páramo,  en  particular  las  fases  de  germinación 
desarrollo  y  reproductiva,  bajo  diferentes  condiciones  ambientales  de  altitud,  luz  y medio  de 
cultivo,  con el  fin de entender el efecto de estas variables ambientales  sobre  los gametofitos y 
sobre el mantenimiento de sus poblaciones en posibles escenarios ambientales futuros. 

 

2.  Marco teórico y antecedentes. 

2.1. Pteridófitas. 
2.1.1.  Diversidad.  

Dentro del mundo  vegetal,  junto  a  las  angiospermas,  gimnospermas  y briófitos,  los helechos  y 
licófitas han  conformado un  grupo  representativo  y  además primitivo de plantas,  comúnmente 
denominado  hasta  hace  algunos  años  como  pteridófitas  (Engler,  1924).  Sin  embargo  estudios  
recientes, entre  los que  se encuentran  los  realizados por Pryer et al. en 2004 y Smith et al. en 
2006,  y  que  involucraron  como  objeto  de  estudio  aspectos  no  solo morfológicos  sino  también 
moleculares y filogenéticos que permitieron evidenciar que los helechos propiamente dichos junto 
con los equisetos constituyen un grupo monofilético y diferenciado de las licófitas.  

En general estas plantas se caracterizan por presentar tejidos vasculares  (xilema y  floema) y por 
reproducirse  por  esporas.  Pueden  ser  hierbas,  trepadoras  o  arborescentes  y  pueden  ocupar 
diferentes  tipos  de  hábitats,  además  pueden  presentan  diferentes  hábitosde  crecimiento  tales 
como  epifito,  terrestre,  palustre,  rupícola  y  acuático  (Murillo  &  Murillo,  2001).  Los  helechos 
verdaderos  se distingen, entre otras características, por poseer hojas grandes y con varios grados 
de venación (llamadas macrófilas) y presentar  en la superficie ventral esporangios que pueden ser 
libres o estar agrupados en estructuras denominadas soros.   

Respecto al número de especies, en el mundo actualmente se considera una cantidad cercana a 
12.240  (Moran,  2008).  Estas  plantas  presentan  un  patrón  de  dominancia  determinado  por  el 
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gradiente  latitudinal, es decir, que el número de especies por unidad de área aumenta desde  los 
polos hacia el Ecuador, en ambos hemisferios. Sin embargo, en algunos géneros pequeños como 
Huperzia, Equisetum y Dryopteris se puede presentar un patrón inverso. 

En los trópicos la diversidad de especies varía considerablemente encontrándose más especies en 
las montañas que en las tierras bajas. En los Andes se encuentran cerca de 2500 especies mientras 
que en la Amazonía (Tierras bajas y  Brasil Central), el número es cercano a 235. Debido a la amplia 
variedad de ambientes, que son determinados   por  factores   topográficos y climáticos,  las zonas 
montañosas  neotropicales  han  jugado  un  papel  importante  en  los  procesos  de  especiación  de 
estas plantas  (Moran, 1995),   para  el  caso de Colombia  esto ha  influido para que  en  la  región 
andina se encuentre un alto número de especies endémicas (Murillo et al., 2008). 

Se ha observado que en  las montañas  la diversidad también es variable,  incrementándose desde 
las tierras bajas hasta altitudes medias y luego volviendo a disminuir en las altitudes más altas. La 
amplia diversidad en altitudes medias ha sido ampliamente documentada por diferentes autores 
(Moran, 2008). Adicionalmente, algunos autores como Kessler et al., 2001; Kluge & Kessler, 2006; 
Watkins et al., 2007,   han documentado el mismo patrón de diversidad en especies  terrestres y 
epífitas a lo largo de gradientes altitudinales. Respecto a los patrones de endemismo se mantiene 
la misma regularidad, encontrándose la mayor riqueza de especies  en las altitudes medias (Tryon, 
1972; Tryon & Gastony, 1975; Moran, 1995; Kluge & Kessler, 2006).  

Desde  el  contexto  biogeográfico,  la  dispersión  de  las  Pteridófitas  a  largas  distancias  ha  sido 
también objeto de estudio, ya que diversos autores como Wolf et al. (2002) y Page (2002) basados 
en el número y tamaño de  las esporas producidas por  los helechos encuentraron que tienen una 
ventaja  respecto  a  las  estructuras  que  emplean  otras  plantas  como  las  angiospermas  para 
dispersarse, lo cual puede explicar no sólo el alto número de especies reportadas en algunas islas, 
sino  también el  alto número de endemismos. Adicionalmente  la dispersión  a  larga distancia  se 
atribuye también a disyunciones (rupturas en  la continuidad geográfica donde poblaciones de un 
mismo taxón están separadas por cierta distancia), y a procesos vicariantes (o  de especiación que 
da como resultado de  la separación y el aislamiento de porciones de una población original) que 
pueden explicar, los patrones de distribución de algunos grupos en la actualidad (Moran, 2008).  

 

2.1.2. Taxonomía. 

Para  las  Pteridófitas  se  han  propuesto  diferentes  sistemas  de  clasificación.  Por  ejemplo    en  el 
periodo  comprendido  entre  1938  y  1996  las  diferentes  propuestas  se  basaron  en  atributos 
morfológicos y tenían enfoques filogenéticos o regionales (Smith et al., 2008). Las  clasificaciones 
más actuales han estado  influenciadas por  los avances derivados de  los métodos cladísticos y de 
las técnicas moleculares, lo que ha permitido establecer relaciones evolutivas, sustentadas en gran 
cantidad de datos disponibles provenientes  tanto de  atributos morfológicos  como moleculares, 
incluyendo organismos fósiles y vivientes (Pryer et al., 2004). 
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Los  estudios  filogenéticos  actuales  separan  a  las  plantas  vasculares  en  dos  grandes  grupos  los 
Licofitos  (Lycopodiaceae, Selaginellaceae e  Isoetaceae), y  los Eufilofitos o plantas  caracterizadas 
por poseer hojas con meristemos apicales o marginales y una hendidura en  la hoja asociada a  la 
estela vascular, así como  ramas  laterales que  terminan en esporangios y una cadena del xilema 
primario    claramente  lobulada  (Pryer  et  al.,  2004).  Este  último  grupo  comprende  dos  grandes 
clados,  las  espermatofitas  o  plantas  con  semilla  integrada  por  cerca  de  26.000  especies  y  los 
helechos  o  Monilofitos,  los  cuales  incluyen  Psilotaceae,  Equisetaceae  además  de  helechos 
eusporangiados y  leptoesporangiados  integrados por aproximadamente 9000 especies  (Smith et 
al., 2008).  

Dentro de algunas de las clasificaciones más recientes se encuentran las realizadas por Pryer et al. 
(2004), Schneider et al. (2004) y Smith et al. (2006).  Pryer et al. en 2004 estudiaron la estructura 
filogenética de  los helechos (monilofitos) basándose en las primeras divergencias ocurridas entre 
los  linajes  leptosporangiados.  Para  ello  estudiaron  más  de  5000  pares  de  bases  de  varios 
marcadores de cloroplastos de núcleo para 62 taxones. Los resultados obtenidos  les permitieron 
confirmar el parentesco de algunos grupos de helechos  leptoesporangiados, así  como a  su vez, 
definir la ubicación de otros.  

Schneider  et  al.  en  2004  realizaron  estudios  moleculares  para  explicar  tendencias  de 
diversificación  y  evolución  de  los  helechos.  Su  argumento  principal  se  baso  en  defender  la 
hipótesis  que  muchos  de  los  helechos  vivientes  se  originaron  a  partir  de  una  diversificación 
reciente. Los  resultados obtenidos demostraron que  los helechos polypoides  (uno de  los grupos 
altamente  representados  actualmente,  con  cerca  del  80%  de  especies  vivientes  de  helechos), 
diversificó en el cretácico después de las angiospermas.  

Por  su  parte  Smith  et  al.  en  2006  realizaron  un  estudio  de  la  clasificación  para  los  helechos 
vivientes basados en datos moleculares y datos morfológicos haciendo una revisión de diferentes 
hipótesis  filogenéticas.  Producto  de  dicho  trabajo,  proponen  una  nueva  clasificación  donde 
reconocen  4  clases  y  11  ordenes  monofiléticos,  así  como  37  familias,  en  su  mayoría 
potencialmente  monofiléticas. 

Es  importante destacar que en  la  literatura  científica  se encuentra una  cantidad  importante de 
estudios  taxonómicos  referidos  a  grupos  particulares  (revisiones  a  nivel  de  familias  y  géneros 
principalmente)  y  de  diversa  naturaleza,  que  incluyen  tanto  caracteres  moleculares  como 
morfológicos, los cuales de acuerdo a Smith et al. (2008) siguen siendo útiles en la caracterización 
de grupos monofiléticos.   Según estos autores, dichos caracteres son: “la anatomía de rizoma, el 
patrón de venación, el tipo de indumento, la presencia y tipo de indusios, el tipo y ornamentación 
de las esporas, el tipo de desarrollo de esporangios (eusporangios o leptoesporangios), la posición 
y  forma  del  anillo  del  esporangio,  el  número  de  cromosomas,  la  morfología  del  gametófito, 
además de caracteres anteridiales y arquegoniales”.  

En el caso de Colombia, las revisiones taxonómicas están representadas por el trabajo de Murillo 
& Harker  (1990)  en  el  cual  se  reportan  120  géneros  y  un  total  de  1300  especies;  este  trabajo 
incluyó  información de distribución y hábitat. Se han  realizado  también,  revisiones  taxonómicas 
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referidas a grupos específicos (familias o géneros), como son Hymenophyllaceae, Lycopodiaceae, 
Pteridaceae,  Culcitaceae,  Dicksoniaceae,  Lophosoriaceae,  Loxsomatacae,  Metaxyaceae, 
Plagiogyriaceae,  Blechnum,  Hypolepis,  Luisma,  Melpomene,  Pytirogramma,  Schizaea,  Anemia, 
entre otros,  realizados  entre  los  años 1968  y 2005  (Murillo  et  al, 2008). Adicionalmente  existe 
información  derivada  de    inventarios  regionales    realizados  entre  los  años  1985  y  2005  en  los 
Departamentos  de  Cauca,  Antioquia,  Santander,  Boyacá,  Cundinamarca,  Huila,  Chocó 
biogeográfico y medio Caquetá, entre otros (Murillo et al., 2008).  

La revisión taxonómica general para pteridófitas colombianas, más reciente,  fue  la  realizada por 
Murillo  et  al.  (2008),  en  la  cual  se  incluyen  tanto  helechos  como  plantas  afines  que  contiene 
información de 38  familias, 126  géneros  y un número que  supera  las 1.000  especies donde  se 
incluye  información de distribución, hábitat, una clave general para familias presentes en el país 
así como una diagnosis taxonómica para cada género. 

 

2.1.3. Morfología. 
 

Las  plantas  Pteridófitas  exhiben  una  variada  diversidad  morfológica,  relacionada  con 
características  vegetativas  y  reproductivas.  Es  así  como  en  los  helechos  verdaderos  se  pueden 
encontrar una serie de características particulares referidas principalmente a  la fase esporofítica, 
como son:  

‐ Poseen  hojas macrófilas  (que  representan  la  fase  esporofítica  del  ciclo  de  vida)  que  se 
denominan  frondas,  caracterizadas  por  presentar  vernación  circinada  donde  los  ápices  de  las 
frondas jóvenes están enrollados sobre sí mismos dando la apariencia de un báculo.  

‐ Las  láminas  de    las  frondas  (lámina más peciolo), pueden  ser  enteras o divididas hasta 
varias veces alcanzando diferentes grados de división.  

‐ Rizomas o tallos de los cuales se desprenden las hojas, estos pueden ser de diferente tipo 
como son erectos, reptantes y trepadores, cubiertos  generalmente de escamas y/o pelos. 

‐ Los  peciolos  pueden  ser  glabros,  espinosos,  acanalados,  teretes,  alados,  y  presentar 
estructuras accesorias tales como escamas, pelos y otras pubescencias. 

‐ En general presentan hojas fértiles y estériles no diferenciadas, pero en algunos helechos 
se da lugar a la diferenciación entre trofófilas (hojas estériles) y esporófilas (hojas fértiles). 

‐ Son  principalmente  leptoesporangiados,  es  decir  que  sus  esporangios  poseen  pared 
uniestratificada y un número determinado de esporas. Esta condición se presenta en la mayoría de 
familias  de  helechos,  sin  embargo,  algunas  pocas  familias  de  Pteridófitas  (Marattiaceae, 
Psilotaceae y Ophioglossaceae), poseen esporangios eusporangiados, es decir, que las paredes de 
sus esporangios poseen varios estratos de células y número indeterminado de esporas.  

‐ Las  esporas producidas  en  los  leptoesporangios pueden  ser de dos  clases,  isosporeas u 
homosporeas (morfológicamente idénticas) o heterospóricas (diferenciadas morfológicamente en 
macroesporas y microesporas). Existen dos formas básicas de esporas producidas por los helechos 
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homosporicos, las monolete y las trilete. Las primeras presentan una fisura longitudinal en la exina 
o pared de la espora y las segundas presentan tres fisuras en la exina. 

‐ Los helechos homospóricos generalmente tienen los esporangios ubicados en la superficie 
ventral o marginal de  las hojas esporofilas.  Los esporangios pueden estar dispersos por  toda  la 
superficie  o  estar  agrupados  en  estructuras  particulares  formando  soros.  En  algunos  casos  los 
soros presentan cubiertas protectoras llamadas indusios, las cuales pueden no sólo exhibir formas 
variadas sino estar ubicadas en diferentes partes de las esporofilas.  
Por su parte el prótalo (gametofito) corresponde a la fase menos permanente y visible en el ciclo 
de vida del helecho, está caracterizado por ser una estructura de tamaño muy reducido que puede 
alcanzar  desde  tamaños  microscópicos  hasta  unos  pocos  milímetros.  En  ella  se  forman  los 
gametos.  Esta  estructura  generalmente  tiene  apariencia  cordiforme,  pero  también  puede 
presentar otro tipo de aspecto.  

 

2.2.  Ecología. 
 

2.2.1. Tipos de Hábitat y fenología. 
Mehltreter en 2008, define fenología como “el estudio de  la periodicidad de procesos biológicos 
causados  por  factores  intrínsecos  tales  como  hormonas  y  el  reloj  circadiano  o  por  factores 
extrínsecos tales como condiciones ambientales como son las precipitaciones, la temperatura y el 
fotoperiodo, o por la combinación de algunos de estos elementos”.  Por otra parte, el mismo autor 
define  la  especificidad  de  hábitats  como  “las  condiciones  bióticas  y  abióticas  que  pueden 
favorecer el desarrollo, presencia y abundancia de especies de helechos en una escala espacial”.  

Los  primeros  estudios  de  fenología  de  helechos  se  remontan  a  1938,  y  fueron  realizados  por 
Holttum, y estuvieron referidos al estudio de la estacionalidad en estas plantas. Algunos objetivos 
derivados  del  estudio  a  cerca  de  los  patrones  fenológicos  estacionales  permitieron  identificar 
algunas especies  tolerantes a  condiciones de  sequía y de especies que presentaban estados de 
dormancia como respuesta a dichas condiciones. Para el caso de los helechos arborescentes Seiler 
(1981) estudió la correlación entre condiciones climáticas y los mismos, intentando identificar los 
factores  que  determinaban  la  longevidad  de  las  hojas. Más  adelante  Tanner  (1983)  evaluó  la 
correlación entre altitud y edad de fustes de helechos arborescentes donde pudo concluir que  la 
producción de hojas y el número de cicatrices presentes en los fustes no eran predictor confiable 
de  la  edad del  tronco  y  que  además  la  producción  de  hojas  se  incrementaba  con  la  época  de 
lluvias.  

En  la  década  de  los  90´s  se  presentó  un  notable  incremento  en  el  número  de  los  estudios 
fenológicos en helechos. Estos se  llevaron a cabo con diferentes especies en Costa Rica, Puerto 
Rico, México, Brasil, Taiwán,  Islas Hawaianas, e  involucraron especies de hábito de  crecimiento 
diverso, desde herbáceo hasta arborescente. Los propósitos de estos estudios se encaminaron a 
hallar  la  correlación entre  factores  climáticos  y  la  edad de  las plantas;  algunos de  los  aspectos 
estudiados fueron las respuestas fenológicas respecto a la estacionalidad, la medición de las tasas 
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de crecimiento de hojas y troncos, y la periodicidad de la producción de hoja, así como la fertilidad 
de la hoja (Mehltreter, 2008). Por ejemplo,  Ash en 1986 estudió en crecimiento anual del tallo del 
helecho arborescente Leptopteris wilkesiana en Suva (capital de la républica de Fiji),  encontrando 
entre otras evidencias,  que sus fustes crecían en promedio 1,6 cm por año, que presentaban una 
producción  de  tres  a  nueve  hojas  nuevas  cada  temporada  de  lluvias  y  que  las  hojas maduras 
duraban entre dos o dos años y medio. Por su parte Sharpe & Jernstedt en 1990, en  la Estación 
Biológica La Selva (Costa Rica), estudiaron el crecimiento de las hojas y la dispersión de esporas en 
Danaea wendlandii encontrando que el desarrollo de las esporofilas y trofófilas (hasta la madurez) 
presentan diferentes fases de desarrollo. Es así, como las vernaciones de las trofófilas  emergieron 
en mayo  y  junio, en una proporción  tres  veces  superior  a  la  tasa media  anual, oscilando entre 
cuatro y ocho semanas el periódo de  tiempo en que se desarrollaron y alcanzaron el estado de 
madurez. Para el caso de las esporófilas el patrón de crecimiento observado implicó un periódo de 
crecimiento rápido de tres semanas seguiodo de un lapso de diez semanas sin cambios aparentes 
y finalmente un periódo de dos semanas donde se observó un crecimiento rápido, que precedió la 
liberación  de  las  esporas.  Se  observaron  picos  altos  en  la  proporción  de  esporas  liberadas,  los 
cuales se observaron al final de la temporada de lluvias.  

Los  estudios  fenológicos  han  estado  también  enfocados  al  estudio  de  la  estacionalidad  (o 
periodicidad  del  crecimiento),  esto  debido  a  que  en  los  trópicos  esta  no  es  una  condición 
característica y también a que  las pteridófitas son plantas que no  interactúan con polinizadores, 
por  lo  que  inicialmente  inicialmente  se  asumió  que  su  fenología  no  presentaba  patrones 
estacionales  (Tryon, 1960). Respecto a esto, algunos estudios  recientes han permitido observar 
que en  las  zonas  templadas  los helechos exhiben patrones de estacionalidad  similares  a  los de 
plantas  leñosas, observándose, de  acuerdo  a Rivera  et  al.  (2002),  que por  ejemplo,  comparten 
algunas características con  las plantas  leñosas de hojas caducas  las cuales permanecen sin hojas 
durante  la época  seca y  las producen al  final de  la época  lluviosa. Es así,  como  los helechos no 
pierden  sus  hojas,  y  las  hojas  nuevas  se  producen  durante  la  estación  lluviosa  (Mehltreter  & 
Palacios Ríos, 2003).  

Otro aspecto relacionado con  las hojas tiene que ver con el dimorfismo que ha sido considerado 
como una adaptación  funcional para dispersar  las esporas, ya que hojas  largas y  fértiles pueden 
favorecer la dispersión (Wagner & Wagner, 1977). Los estudios fenológicos en este tipo de plantas 
han permitido establecer que las hojas no fotosintéticas se desarrollan más rápidamente debido a 
su  escasa  superficie  laminar  y  que  por  tanto  promueven  la  dispersión.  Este  aspecto  aún  se 
encuentra  en  discusión.  Sin  embargo  otros  estudios  (Chiou  et  al.  2001)  reportan  que  en  los 
helechos monomórficos las hojas fértiles pueden mantenerse viables por largo tiempo. Respecto a 
este  aspecto,  para  el  caso  de  especies  de  helechos  tropicales  que  no  están  sometidas  a 
condiciones estacionales,  las condiciones son más favorables debido a que el crecimiento de sus 
hojas  es  permanente  (Westoby  et  al.,  2000).  Se  ha  identificado  que  en  estos  ambientes  las 
especies  terrestres  se  caracterizan  porque  sus  hojas  permanecen  en  la  planta  seis meses  en 
promedio y en algunas especies de hábito arborescente con Alsophilla sus hojas se permanecen 
hasta 40 meses. En epífitos, las hojas pueden permanecer entre 20 y 30 meses (Mehltreter et al., 
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2006).   Adicionalmente,  algunos estudios  realizados en el estrato de  sotobosque en Costa Rica  
indican que la luz es un factor que puede condicionar el crecimiento  de las hojas (Sharpe, 1993). 

Se han realizado también estudios en helechos que crecen en sutratos rocosos y en las laderas de 
los ríos, evaluando  la resistencia de  las hojas a  las corrientes,   encontrándose, entre otras cosas, 
que algunas especies presentan baja  fertilidad en  sus hojas  (baja producción de esporangios en 
sus  hojas),  por  lo  que  las  ramificaciones  del  rizoma  actúan  como  propágalos  vegetativos  al 
romperse (Sharpe, 1997).  

De  acuerdo  a  Melhletreter  (2006),  las  formas  de  vida  exhibidas  por  los  helechos  presentan 
variaciones  fenológicas  importantes.  Esto  se  observa  en  los  helechos  de  dosel,  ya  que  para 
establecerse requieren producir hojas   duraderas y  lo hacen mediante brotes del peciolo,  lo cual 
parece estar relacionado con la fisiología de estas plantas, ya que deben hacer un manejo eficiente 
del agua debido que el  transporte hacia  las parte altas de  la misma es una  limitante que no  les 
permite producir tallos secundarios.  Los helechos epífitos crecen sobre las cortezas de los árboles 
donde deben soportar variaciones permanentes de humedad y temperatura. Algunos estudios han 
permitido observar  la capacidad que tienen de recuperar agua después de un periodo de sequía, 
siendo este tipo de estrés un agente limitante para algunas especies, sin embargo, otras especies 
pueden  ser  tolerantes mediante  el  engrosamiento  y  recurvado de  sus  pinas  hacia  la  superficie 
ventral, lo cual les da alta capacidad de recuperación (Mehltreter et al., 2008). 

En  la  literatura  suelen  encontrarse  estudios  descriptivos  acerca  de  los  tipos  de  hábitat 
característicos o relacionados con los helechos. Por ejemplo, entre los más antiguos se encuentra 
el realizado por Holttum (1938), quien describió un número representativo de hábitats de especies 
tolerantes a inundaciones, las cuales crecían como epífitos sobre troncos de manglares, así como 
sobre  rocas.  Se  encuentran  también,  algunos  estudios  relativamente  recientes  referidos  a 
helechos terrestres y epífitos (Moran et al. 2003; Mehltreter et al. 2005).  

Moran,  et al. en 2003, en  la Estación Biológica  La  selva  (Costa Rica),  estudiaron  y evaluaron  la 
presencia de especies de helechos epífitos en las partes bajas de los troncos tanto de Angispermas 
como  de helechos  arborescentes  encontrando,  para  estos  últimos,  diferencias  en  composición, 
número  de  especies  y  abundancia  respecto  a  las  angiospermas.  Reportaron  106  especies  de 
pteridófitas  epífitas,  siete  especies  exclusivas de helechos  arborescentes  y  cuatro  exclusivas de 
angiospermas. Según  los mismos autores  las diferencias pueden  justificarse en el hecho que  los 
helechos arborescentes ofrecen microhábitats favorables para el establecimiento de los prótalos y 
la fijación de los esporofitos. 

Por su parte Mehltreter et al. en 2005, realizaron en un bosque de niebla en México un estudio 
comparativo  de  hospederos  evaluando  presencia  de  especies  de  plantas  epífitas  en  las  partes 
bajas  de  los  troncos  tanto  de  setenta  y  dos  árboles  de Angispermas  y  de  ventiocho    helechos 
arborescentes, encontrando en total cincuenta y cinco especies. También aunque  reportaron    la 
presencia  de  910  individuos  en  ventisiete  de  los  hospederos  estudiados  no  identificaron 
preferencia por ninguno de los dos grupos de plantas, sin embargo cuatro fueron más frecuentes 
en helechos mientras dos en angiospermas.  
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Para el  caso de helechos que  crecen  sobre el  suelo Poulsen  et al.  (2006)  realizaron un estudio 
referido a la diversidad florística en la selva amazónica (distribución y abundancia) con el objeto de 
hallar posible correlación con un medio de cultivo ácido (pH 3.33). Los resultados arrojados por su 
estudio le permitieron identificar veintinueve especies que demostraron preferencia por sustratos 
formados  por  calcio,  respecto  a  otros  de  diferente  naturaleza.  Pocos  estudios  dan  cuenta  de 
helechos de manglar pertenecientes  al  género   Acrostichum, que demostraron  ser  tolerantes  a 
condiciones por estrés salino (Mehltreter, 2008).  

El  estrato  rocoso  constituye  uno  de  los  sustratos más  reportados  en  diferentes  estudios  tales 
como  los de Kramer et al.  (1995) y Mickel & Smith  (2004), que describen no solo características 
generales de familias y géneros, así como de los sustratos en que crecen, sino que incluso reportan 
en algunos casos   especificidad con el sustrato  la cual está relacionada con  la naturaleza química 
de  las  rocas.  Por  ejemplo,  Kramer  et  al.  en  1995  reportaron que    algunas  especies del  género 
Asplenium solían crecer sobre granito o serpentina. Esta característica (entre otras), ha permitido 
que  algunos  de  ellos  se  empleen  como  fitorremediadores  y  en manejo  de  contaminación  por 
metales pesados. 

En el contexto de  las plantas epífitas  los helechos están altamente representados. De acuerdo a 
Gentry  &  Dodson  (1987),  el  50%  de  especies  perteneciente  a  las  familias  Aspleniaceae, 
Hymenophyllaceae y Polypodiaceae son de hábito epífito y  algunos de la familia Pteridaceae son 
totalmente epífitos, lográndose identificar que algunos de ellos requieren hospederos específicos.  

 

2.2.2. Reproducción en helechos. 
 

La reproducción es una característica de los seres vivos; por medio de ella los organismos pueden 
engendrar uno o varios  individuos a partir de células o estructuras más o menos diferenciadas y 
especializadas  (Izco  et  al.,  2004).  Junto  con  la  producción  de  nuevos  individuos,  la  sexualidad  
también  asegura  la  renovación  y  variación  permanente  de  la  constitución  genética  (Izco  et  al., 
2004). De ahí que sea  importante comprender cómo  las plantas expresan  la sexualidad y cuáles 
son los factores que determinan el sexo que estas poseen (Menendez et al, 2011). Dentro de estos 
factores que afectan o determinan  la expresión sexual de  las plantas se encuentran  los aspectos 
fisiológicos, ambientales, genéticos y cromosómicos (Meagher, 1988, Tanurdzic & Banks, 2004). En 
el caso de las Pteridófitas, es importante estudiar factores relevantes de los ciclos de vida ya que 
son una herramienta clave para  interpretar aspectos evolutivos que dieron origen no  sólo a  los 
ciclos de vida de los helechos y licofitos actuales, sino también, permiten  comprender los ciclos de 
vida esporofíticos que dieron lugar a las plantas heterospóricas que hoy se conocen (Gerrienne et 
al., 2006;  Sheffield, 1994, 2008).  

Los helechos (ej. Ceratopteris richardii), al  igual que otros organismos tales como algas y plantas 
han  servido  de  modelos  experimentales  en  múltiples  estudios  biológicos,  entre  los  que  se 
encuentran los fisiológicos y reproductivos. Masamitsu (2007) resalta algunos de las ventajas que 
permiten su utilización en experimentación, entre  los que están,  la  facilidad de manipulación en 
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cultivos  in  vitro,  buena  disponibilidad  de  material  biológico,  facilidad  para  observaciones 
microscópicas  y  sencillez  en  procesos  de  crecimiento  y  diferenciación.  En  las  Pteridófitas  la 
reproducción  sexual  requiere  de  la  formación  de  gametangios  masculinos  (anteridios)  y  de 
gametangios femeninos (arquegonios), los cuales se producen en gametofitos. 

Aunque  los  Esporofitos  presentes  en  la  mayoría  de  las  plantas  se  producen  de  los  cigotos 
formados  por  la  unión  de  dos  gametos,  los  helechos  presentan  también  otras  estrategias 
reproductivas  asexuales  tales  como  la  apogamia  y  la  aposporía.  La  apogamia  se  refiere  a  la 
producción de un esporofito sin que ocurra fusión sexual (Sheffield & Bell, 1987). Existen dos tipos 
de apogamia una obligada y la otra inducida o facultativa. En los helechos verdaderos y licofitos la 
apogamia facultativa puede deberse entre otros, a factores tales como la escasa disponibilidad de 
agua,  altos  niveles  de  iluminación,  altas  concentraciones  de  azúcar,  baja  disponibilidad  de 
nutrientes y hormonas  reguladoras de crecimiento  (Jiménez et al., 2001, Menéndez et al, 2006, 
Martin  et al., 2006),  actuando de  forma diferente  en distintos  grupos o especies.  La  apogamia 
obligada  está  dada  por  la  presencia  de  auxinas  y  gibelerinas  (Menendez  et  al.,  2006),  lo  cual 
representa  una  ventaja  para  la  planta  ya  que  el  proceso  de  apogamia  facilita  la  regulación  de 
excesos de agua, lo cual se traduce en rápido crecimiento y maduración de los gametofitos aunque 
esta no es una generalidad. 

Los helechos apogámicos obligados exhiben ciclos de vida típicos, que se  caracterizan porque se 
dan dos eventos consecutivos. En primer  lugar, durante  la esporogénesis, no ocurre  la reducción 
en  el  número  de  cromosomas  que  normalmente  ocurre  con  la meiosis  (Raghavan,  1989).  Esto 
significa que las esporas y gametofitos producidos tienen el mismo número de cromosomas que la 
planta  parental.  Luego  se  forma  un  esporofito  que  proviene  del  tejido  del  gametofito  sin  que 
exista  el  del  gametofito  (Walker  1985;    Gastony  & Windham  1989).  Esto  representa  algunas 
ventajas para estas especies ya que les permite dispersar sus genotipos a distancias mayores. 

La aposporía se refiere a la formación de gametofitos a partir del tejido esporofítico sin que ocurra 
meiosis o formación de esporas dando como resultado final gametofitos con un número de pares 
de  cromosomas  igual  al de  la planta de origen. Entre  los  factores que  inducen este proceso  se 
encuentran la edad de los tejidos y la baja disponibilidad de nutrientes, entre otros.  

 

2.2.2.1.  Alternancia de generaciones. 
El ciclo de vida de un organismo  refiere a  la serie de eventos  reproductivos y de desarrollo que 
tienen lugar de una generación a la siguiente (Morán, 2007). En el caso de los helechos y licófitos, 
el  ciclo  de  vida  se  denomina  alternancia  de  generaciones  o  fases,  que  está  caracterizado  por 
presentar  dos  estructuras  fotosintéticas  multicelulares  (esporofito  y  gametofito),  que  son 
independientes entre  sí, nutricional y estructuralmente. Estas  características permiten a  las dos 
fases explotar diferentes ambientes (Moran, 2007).    
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2.2.2.2. Fase esporofítica. 
En  los  helechos  y  licofitos  esta  es  la  fase  diploide  (posee  doble  número  de  cromosomas),  es 
permanente y conspicua. Se presenta principalmente en las hojas o frondas que reciben el nombre 
de  esporofilas,  las  cuales  se  desarrollan  a  partir  de  rizomas.  En  las  esporofilas  se  desarrollan 
esporangios  donde  se  producen  las  esporas.  Los  esporangios  pueden  distribuirse  de  forma 
uniforme  sobre  toda  la  superficie  ventral  o  estar  agrupados  formando  conjuntos  denominados 
soros que a su vez pueden adoptar diferentes formas. Los soros pueden estar o no  protegidos por 
una cubierta epidérmica denominada indusio (Izco et al. 2004).  

Se  reconocen dos tipos principales de esporangios en Pteridófitas  (Helechos y afines) terrestres: 
los eusporangios y los leptosporangios. Los eusporangios se encuentran en licófitos, varias familias 
basales  de  helechos  (Ophioglossaceae,  Psilotaceae  y  Marattiaceae)  (Moran,  2007).  La 
característica principal de este  tipo de esporangios es que  se originan a partir de varias  células 
iniciales que presentan divisiones paralelas  respecto a  la superficie de  la  fronda  (que  reciben el 
nombre de periclinales), que  resultan en una pared externa y otra  interna de  células.  La pared 
interna  forma  células  esporógenas  que  eventualmente  dan  origen  a  las  células madre  de  las 
esporas (o esporocitos), que a su vez, por divisiones meióticas producen esporas tétradas. La capa 
exterior  forma una pared gruesa de varias células del esporangio. El  tapete o pared nutritiva se 
deriva de las capas internas de la pared primaria o de células esporógenas primarias. 

Los  leptosporangios se presentan únicamente dentro de  los helechos  (Osmundaceae y helechos 
más evolucionados) (Moran, 2007). La característica principal de este tipo de esporangios es que 
se originan a partir de una única célula que se divide para formar una célula interior y exterior que 
sobresale  de  la  superficie  observándose  como  una  protuberancia  elevada.  Esta  da  lugar  al 
esporangio, mientras que la célula interna no cumple ningún papel. La célula exterior actúa como 
una  inicial apical; después de varias divisiones  forma un pie o tallo basal y una capsula distal. La  
pared madura de  la capsula consiste en una sola capa de células dentro de  la cual hay una capa 
concéntrica tapetal y un grupo central de células esporógenas (Izco et al, 2004, Moran, 2007).  

En  los  helechos  leptosporangiados  las  esporas  son  morfológicamente  iguales  (isospóreas  o 
homospóreas),  es decir, no hay una diferenciación entre microsporas  (esporas que  al  germinar 
producen  gametofitos  masculinos),  o  macrosporas  (esporas  que  producen  gametofitos 
femeninos). Dicha diferenciación estaría determinada no sólo por factores genéticos sino también 
ambientales.  Así  cuando  la  espora  germina  da  lugar  a  gametofitos  bisexuales  que  producen 
anteridios  y  arquegonios  o  gametofitos  unisexuales  arquegoniados  o  anteridiados  (Izco  et  al., 
2004).  

Las  esporas  producidas  por  todos  los  helechos  son  muy  pequeñas  pudiéndose  encontrar 
estructuras  con  tamaños  que  oscilan  entre  30  o  50  µm  de  longitud  hasta  1 mm  de  longitud 
(Moran, 2007). En los helechos homospóricos es posible encontrar dos tipos de esporas, las  trilete 
que son esporas que poseen tres fisuras en la exina,  o las monoletes las cuales presentan una sola 
fisura longitudinal en la exina.  
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De  acuerdo  a  Sheffield  (2008)  las  esporas  juegan  un  rol  importante  en  el  ciclo  de  vida  de  los 
helechos  ya que se consideran uno de los vehículos que afectan el flujo de genes y su producción 
puede  verse  afectada  por  distintos  factores  tales  como  la  edad  de  la  planta  (Conway,  1957), 
condiciones  meteorológicas  y  por  factores  ambientales,  algunas  evidencias  relacionadas  se 
refieren a variaciones en la producción de esporas en condiciones de luz y sombra (Daniels, 1986). 
Adicionalmente algunos estudios han permitido  identificar que  los helechos  tropicales muestran 
mayor producción de esporas respecto a helechos de zonas templadas (Sheffield et al., 1995). 

Una  vez  que  las  esporas  se  han  formado,  se  liberan  y  se dispersan principalmente por  agua  o 
viento  (aunque existe  información no muy clara de otros agentes dispersores tales como aves e 
insectos), hasta algún lugar propicio para la germinación y el crecimiento del gametofito y el cual 
da lugar, una vez haya ocurrido la fecundación, al establecimiento y desarrollo del esporofito.  

 

2.2.2.3. Fase gametofítica.  
 

El gametofito o prótalo (fase gametofítica), constituye la fase menos conspicua del ciclo de vida de 
un pteridofito.  En ella no solo ocurre la formación de órganos sexuales masculinos o anteridios y 
femeninos o arquegonios, sino también ocurre el proceso de reproducción sexual. De acuerdo a 
Klekowski, 1969 (en Menendez et al., 2011), en estas plantas  los eventos reproductivos sexuales 
pueden  ser  de  dos  tipos:  intergametofítico  o  intragametofítico  (autofecundación).  El  primero 
ocurre  cuando  se  da  la  fusión  entre  gametos  procedentes  de  dos  gametofitos  separados  que 
pueden  haber  provenido  de  un mismo  esporofito  o  de  esporofitos  separados.  El  segundo  se 
refiere  a  la  fusión  de  gametos  producidos  por  un mismo  gametofito  que  da  lugar  a  un  cigoto 
completamente  homocigoto. 

Aunque  existen  estudios  que  sugieren  que  la mayoría  de  los  helechos  homospóricos  realizan  
autofecundación  intragametofítica, algunas adaptaciones morfológicas, poblacionales y genéticas 
del  gametofito  pueden  aumentar  o  disminuir  la  probabilidad  de  que  ocurra  este  fenómeno 
(Klekowski, 1969). Según el mismo autor, entre  las características morfológicas, esta  la secuencia 
de  la  ontogenia  de  los  gametangios.  Adicionalmente  Korpelainen  (1998),  indicó  que  en  los 
helechos homospóricos el sexo está condicionado por factores ambientales en los que la acción de 
compuestos anteridiogenos promueve la fecundación intergametofítica, manteniendo por lo tanto 
la variación genética. 

Algunos  gametofitos  pueden  desarrollar mecanismos  para  responder  a  condiciones  adversas  y 
permanecer en un nuevo ambiente, mediante procesos de crecimiento vegetativo y  la formación 
de proliferaciones. 

2.3.  Determinación del sexo en el gametofito. 
 

La  determinación  del  sexo  no  está  sólo  establecida  por  vía  genética,  de  hecho  en  muchos 
organismos el sexo es una variable fenotípicamente plástica y su determinación está mediada por 
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factores ambientales (Leimar et al., 2004; Pérez‐García & Riba, 1982; Pérez‐García et al., 2007). En 
plantas,  la  determinación  del  sexo  por  factores  ambientales  es  particularmente  importante  en 
helechos  homospóricos,  en  el  que  las  esporas  que  germinan  como  prótalos  o  gametofitos; 
constituyen  la  fase  haploide,  pueden  ser masculinas,  femeninas  o  hermafroditas  (Korpelainen, 
1998).  De  acuerdo  a  Korpelainen  (1994)  esta  determinación  esta  mediada  por  hormonas 
vegetales;  así  la  presencia  de  Anteridiógenos  hormonas  tipo  giberelina  producidas  por  los 
arquegonios,  inducen  la  formación  de  prótalos  masculinos.  Estos  prótalos  masculinos  o 
anteridiados  se  han  caracterizados  por  presentar  un  menor  tamaño  que  los  femeninos  o 
arquegoniados; sin embargo la relación entre el tamaño y la expresión sexual del gamétofito no es 
aún del todo comprendida  (Quintanilla et al., 2007). Con base en esta observación Näf (1956)   y 
Korpelainen  (1994),  plantearon  dos  hipótesis.  Para  Näf  (1956)  los  anteriodiógenos  afectan  la 
asignación de recursos de los gametofitos, bien hacia el crecimiento o bien para la reproducción; 
esta hipótesis  sin embargo a la fecha no ha sido evaluada. Por su lado Korpelainen (1994) plantea 
que los anteridiógenos junto con otros factores ambientales determinan de forma directa la talla 
del gametofito y  así, indirectamente, la expresión sexual.  Esta relación entre la talla y la expresión 
sexual  ha  sido  observada  en  estudios  experimentales,  en  los  cuales  factores  ambientales  que 
ocasionaban  una  reducción  del  crecimiento,  tales  como  bajos  niveles  de  luz  (Guillon &  Fievet, 
2003),  baja  disponibilidad  de  nutrientes  (Korpelainen,  1994)  y  altas  densidades  poblacionales 
(Huang  et  al.,  2004),  determinaban  una  reducción  del  tamaño  y  una  mayor  frecuencia  de 
gametofitos masculinos. De acuerdo a lo anterior se ha planteado que condiciones estresantes en 
el ambiente pueden cambiar la proporción de sexos de los gametofitos, favoreciendo la formación 
de anteridios. 

Este  cambio  de  las  proporciones  de  los  sexos  en  la  etapa  del  gametofito,  a  pesar  de  su  corta 
duración respecto a la fase del esporofito, puede tener fuertes consecuencias a nivel de etapas de 
desarrolloy determinar, o no la viabilidad de una población (Watkins et al., 2007). 

El  cambio  global  actual  está  determinando  variaciones  no  sólo  a  nivel  de  temperatura  sino 
también en los regímenes de precipitación (Houghton et al., 2001); factores que han demostrado 
ser  de  capital  importancia  para  los  Pteridófitos.  Estos  cambios  en  las  condiciones  ambientales 
generarán situaciones de estrés, que afectarán seguramente de forma notoria las fases del ciclo de 
vida más vulnerables,   como  lo es  la del gametofito. A pesar de que a  la  fecha muchos estudios 
han  documentado  el  efecto  de  factores  estresantes  sobre  la  proporción  de  sexos  en  helechos 
homospóricos en experimentos ex‐situ e in‐vitro (Klekowski 1969; Greer & McCarthy, 1999; Ranker 
&  Houston,  2002),  son  pocos  los  estudios  que  se  han  realizado  con  helechos  tropicales,  bajo 
condiciones in‐situ (Watkins et al., 2007) e intentado relacionarlos con el cambio climático actual. 
Estos  últimos  autores  realizaron  un  estudio  de  los  factores  que  afectan  la  distribución  de  los 
helechos  tropicales,  y  el    objetivo  fue  analizar  la  demografía  y  la  influencia  de  la  luz  en  la 
distribución  de  los  gametofitos  de  varias  especies  epífitas,  hemiepífitas  y  terrestres, 
encontrándose que  la densidad  y  riqueza de  gametofitos  terrestres  está  relacionada  tanto  con 
mayor  incidencia de  luz y perturbación. Para  los gametofitos epífitos el aumento de  luz no  tuvo 
ninguna  influencia,  mientras  que  el  incremento  de  la  perturbación  afectó  negativamente  la 
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densidad  de  sus  gametofitos.  De  acuerdo  a  los mismos  autores  las  diferencias  obedecieron  a 
diversas  estrategias  que  pueden  haber  evolucionado  en  respuesta  a  los  regímenes  de 
perturbaciones  diferentes  entre  los  dos  hábitats.  Es  así,  que  en  el  dosel  las  condiciones  de 
microhábitat  y  disponibilidad  de  agua  cumplen  un  rol  importante  en  el  establecimiento  de  los 
gametofitos el cual puede ser afectado por variaciones de temperatura y humedad extremas.  

 

2.3.1. Fisiología de la determinación del sexo. 
 

En las plantas diferentes mecanismos determinan la expresión sexual, entre ellos,  la presencia de 
cromosomas  sexuales,  la  producción  y  el  efecto  de  reguladores  hormonales  que  han  sido 
demostrados  experimentalmente  a  través  de  la  administración  exógena  de  reguladores  de 
crecimiento, así como el efecto de fitohormonas endógenas (Meagher, 1988).  

En  los  helechos  la  expresión  sexual  puede  ser  afectada  por  la  presencia  de  hormonas  tipo 
gibelerinas  llamadas anteridiógenos secretadas por gametofitos vecinos (Menéndez et al., 2011). 
Algunos estudios relacionados con la expresión sexual han permitido identificar que la mayoría de 
helechos homospóricos responden al efecto de anteridiógenos. La identificación de la composición 
química de los anteridiógenos  se puede realizar mediante el uso de métodos y técnicas de cultivo 
o a partir de gametofitos (Menéndez et al., 2011).  

Según Wilson (1981), los gametofitos arquegoniados pueden incrementar su aptitud reproductiva 
secretando  anteridiógenos  para  incrementar  el  grupo  recurso  de  machos  disponibles  y  así 
encontrar  pareja  más  fácilmente.  Estudios  experimentales  han  permitido  observar  que 
dependiendo  de  la  especie,  la  ausencia  de  anteridiógenos  puede  afectar  la  expresión  sexual 
convirtiendo a  los   gametofitos en hermafroditas o femeninos (Quintanilla et al., 2007; Huang et 
al., 2004).  La función de los anteridiogenos es muy importante ya que debido a ello el número de 
prótalos masculinos respecto a los femeninos reduce la ocurrencia de fecundación intragamética. 
Los  anteridiógenos  tienen  una  función  adicional  que  consiste  en  reducir  la  competencia  entre 
gametofito  jóvenes cuando se están dando eventos reproductivos. También incrementan el éxito 
reproductivo de gametofitos pequeños facilitando la expresión de la masculinidad.   

 

2.4.  Conservación de helechos. 
 

2.4.1. Importancia ecológica de los helechos. 
 

En los trópicos los helechos conforman un grupo representativo entre las  plantas debido a que en 
estas zonas existe una gran cantidad de especies que a su vez representan hábitats para especies 
de  animales  e  insectos,  observándose  por  ejemplo,  que  los  epífitos  de  dosel  son  lugar  para 
forrajeo de algunas especies endémicas (Moran et al., 2003). Existen también reportes de especies 
habitadas  por  ciertas  aves,  así  como  de  troncos  de  helechos  arborescentes  frecuentados  por 
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helechos epífitos (Moran et al., 2003). En  los bosques tropicales y páramos  los helechos pueden 
albergar  gran  diversidad  de  artrópodos  (Ellwood  &  Foster,  2004),  y  ayudan  a  mantener  las 
condiciones del microhábitat en estos ecosistemas (Amat et al., 2002). 

Se  ha  logrado  observar  también  que  algunas  especies  acuáticas  presentan  alta  tolerancia  a 
contaminantes, así como también capacidad de acumulación de  los mismos. Lo anterior  los hace 
organismos útiles para mitigar  los efectos de  la contaminación ambiental. Algunos autores como 
Tuomisto &  Poulsen, (1996) y Banaticla & Buot, (2005) destacan el usos de ciertas especies como 
indicadores de calidad de hábitat, regímenes de disturbio y de uso del suelo. 

En los páramos   los   helechos cumplen roles  importantes, ya que se ha comprobado que algunas 
especies   puede  influir en  los atributos de  los detritos del suelo (acumulación de nutrientes), así 
como  en  procesos  de  descomposición,  liberación  de  nutrientes  e  incrementar  la  fijación  de 
Nitrógeno en  la hojarasca  (Russell & Vitousek, 1997). También pueden controlar el potencial de 
regeneración  de  estos  ecosistemas  ya  que  los  helechos  de  sotobosque  actúan  como  un  filtro 
ecológico que influye en la conformación del banco de plántulas en bosques caducifolios (George 
& Bazzaz en 1999).  

Al igual que otras plantas, los helechos  prestan no sólo importantes funciones ecológicas sino que 
han constituido un valioso  insumo para cubrir diferentes necesidades para el hombre. Dentro de 
los  usos  generales  descritos,  y  que  representan  su  valor  potencial  se  encuentran  los  usos 
medicinales,  en  los  cuales  toda  la  planta  o  algunas  de  sus partes  son  empleadas  debido  a  sus 
propiedades,  tales  como  diuréticos,  expectorantes,  emolientes,  diaforéticos,  antiespasmódicos, 
astringentes,  estimulantes para  la menstruación,  vermífugos,  antigripales,  afecciones hepáticas, 
afrodisíacos,  vomitivos, abortivos, afecciones pulmonares, antídotos, antiofídicos, antidiarreicos, 
anticancerígenos,  antimaláricos,  sudoríficos,  antihelmínticos,  antihemorrágicos,  purgativos, 
antivenéreos,  febrífugos, astringentes, antirreumáticos y  tratamientos de vías urinarias, cálculos  
renales y dolores musculares, entre otros (Murillo et al., 1983). 

Se encuentra  también  información de  su utilización  como  alimento, donde  se usan  los  rizomas 
para forrajeo en cerdos, y también en  la cocina. Debido a  la belleza y variedad de formas que se 
puede observar en muchos también se emplean como ornamentales siendo común encontrarlos 
en ambientes urbanos decorando espacios interiores y exteriores de las viviendas. Se encuentran 
aplicaciones en  la construcción, por ejemplo, en viviendas rurales se han utilizado como postes y 
columnas (Murillo et al, 1983).  

Por  sus  propiedades  mágico‐religiosas  también  han  sido  utilizados  principalmente  por 
comunidades  indígenas,  como  componentes  importantes  en  actividades  sociales  y  religiosas  
empleándose  como  elementos  para  la  atracción  o  rechazo,  en  la  simbología  en  los  bailes 
populares  (Amazonia,  Vaupés),  como  adornos  y  elementos  de  protección  en  los  bailes  y  en  la 
fabricación de mezclas alucinógenas (Murillo et al., 1983). 

En  procesos  de  conservación  y  restauración  ecológica  los  helechos  constituyen  un  elemento 
importante debido a que exhiben alta capacidad de adaptación a diferentes disturbios, así como 
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para acumular toxinas en esos ambientes. Otro valor puede estar relacionado con el aporte a los 
bancos de esporas, ya que según Dyer & Lindsay (1992), por ejemplo, los helechos arborescentes 
tienen facilidad para establecerse y permanecer viables por  largo tiempo, por  lo que pueden ser 
útiles no sólo en procesos de restauración sino en el control de plantas invasoras.  

2.4.2. Factores de riesgo actuales. 
 

Los helechos enfrentan actualmente  los problemas de muchos otros organismos,  ya  sean otras 
plantas  o  animales.  El  impacto  humano  debido  al  crecimiento  de  sus  poblaciones  y  al 
requerimiento  de  recursos  para  mantenerse  ha  llevado  al  hombre  a  colonizar  diferentes 
ambientes, acelerando así, la reducción de áreas naturales y causando la reducción o extirpación 
local de muchas especies.  

De  acuerdo  a  la  UICN  (2009),  un  amplio  número  de  especies  de  helechos  se  registran  con  
diferentes  grados de  amenaza,  entre  los que  se  encuentran  algunas de  ambientes paramunos. 
Según Colls et al.  (2009),  los helechos ocupan principalmente  las  categorías  correspondientes a  
estado vulnerable (VU), peligro (EN), peligro crítico (CR). En esta última se encuentra especies tales 
como  Ctenitis  pallatangana,  Elaphoglossum  actinolepis,  Elaphoglossum  angamarcanum, 
Elaphoglossum  bonapartii,  Elaphoglossum  chodatii,  Elaphoglossum  christii,  entre  otras.  Los 
factores causales, son entre otros, la reducción en el rango de hábitat, en el tamaño poblacional y 
disminución del potencial reproductivo. 

2.4.3. Desafíos del ciclo de vida para la conservación. 
 

Dados  los  efectos  del  cambio  climático  global  tales  como  el  aumento  de  temperatura  y  las 
variaciones en otras condiciones ambientales en  los páramos es posible que para el caso de  los 
helechos,  que  presentan  un  ciclo  de  vida  donde  interactúan  dos  fases  diferenciadas,  la  fase 
reproductiva sexual o gametofito sea  la principalmente afectada. Esto en el sentido de que esta 
fase  no  sólo  es  la  responsable  de  la  expresión  y  reproducción  sexual,  sino  que  también,  del 
establecimiento del esporofito una vez este se haya producido (Farrar et al., 2008). El incremento 
en  la  temperatura  y  demás  condiciones  tales  como  condiciones  de  luz  y  requerimiento 
nutricionales pueden alterar negativamente los procesos fisiológicos que ocurren en el gametofito 
alterando  procesos  como  la  germinación,  el  desarrollo  estructural  que  le  permita  alcanzar  la 
madurez  y por  lo  tanto  expresar  sexualidad  que pueda  garantizar  la  continuidad  y  variabilidad 
genética,  la eficiencia  fotosintética,  las estrategias para defensa por patógenos y el control de  la 
deshidratación entre otros (Watkins et al., 2007).  
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2.5.  Páramo. 
 

2.5.1. Generalidades. 
 

El páramo es un bioma 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 3200‐3329  y 4700‐4800 m (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, 2002).  

Morales  et  al.  (2007)  clasificaron  para  el  país  treinta  y  siete  complejos  paramunos.  Dicha 
clasificación  está  definida  por  criterios  tales  como  el  tipo  de  vegetación,  elementos  climáticos, 
variables de latitud y altitud, humedad, estado de conservación y ocupación. 

De acuerdo a Cuatrecasas (1958, 1968), Cleef (1978, 1981), Rangel (1991), Sturm & Rangel (1985), 
y Molano  (1989),  los páramos presentan un mosaico edáfico muy variado, geoformas diversas y 
situaciones  climáticas  distintas  que  generan  una  gama  riquísima  de  nichos,  hábitat  y  entornos 
ecológicos. 

Cuatrecasas  (1958)  divide  el  páramo  en  tres  formaciones  vegetales  con  respecto  al  clima,    la 
altitud y los atributos fisiognómicos y florísticos de la vegetación: 

El  cinturón más  bajo  o  subpáramo  donde  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. 

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. 

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  sin  capa  vegetal,  sin  embargo  permanecen 
algunas familias de plantas como Apiaceae y Cariophyllaceae. 

De  acuerdo  al Ministerio  del Medio  Ambiente  e  IDEAM  (2001),  el  páramo  se  caracteriza  por 
presentar diferentes tipos de vegetación:  

Pajonales: donde la cobertura dominante es de porte herbáceo. Se encuentra principalmente por 
encima  de  los  3000  m.  En  ellos  se  encuentran  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. 

Pastizales:  que  son  de  naturaleza  diversa,  aunque  pueden  presentarse  pastos  naturales.  Son 
principalmente de origen antrópico y se han establecido con fines de pastoreo.  
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Frailejonales: donde la cobertura está dada por la presencia de frailejones. Pueden estar presentes 
cerca de los 3600 m. dentro de las comunidades más importantes se encuentran Espeletia uribei, 
Espeletia argentea, Espeletia grandiflora y Espeletia hartwegiana subsp. Centroandina entre otras. 

Puyales: Estas comunidades están conformadas por bromeliaceas arrocetadas generalmente de la 
especie Puya goudottiana, pueden encontrarse en laderas expuestas a fuertes vientos. 

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.   

Turberas: Se forman sobre los cuerpos de agua. Las turberas de los páramos generalmente poseen 
el aspecto de zonas pantanosas cubiertas de musgos. 

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.   

Chitales: Conjunto de arbustos entre dos y tres metros de altitud que forman parte de la periferia 
de los bosques Altoandinos con especies del género Hypericum y de la familia Asteraceae.  

2.5.2. Ambiente biótico. 
 

Los ecosistemas paramunos  albergan una amplia diversidad de especies  vegetales, animales de 
todo tipo así como de microorganismos, muchas de las especies allí presentes son exclusivas por lo 
que se reconocen como ecosistemas con alto número de endemismos.  

En  los páramos colombianos están  representadas comunidades vegetales características de este 
tipo de bioma siendo muy notorias en la franja de páramo medio donde los matorrales y pajonales 
son  frecuentes  (Rangel,  2000).  De  acuerdo  a  Rangel,  2001  la  riqueza  vegetal  está  altamente 
representada  en  la  franja  de  transición  alto  andino  subpáramo  en  la  que  se  reportan  2385 
especies, 487 géneros representados en 15 familias. El páramo y la franja alto andina, comparten 
según  el mismo  autor  3179  especies,  556  géneros  y  118  familias. De  acuerdo  a  lo  anterior  las 
familias  con mayor  riqueza  de  géneros  (Rangel,  2001),  son Asteraceae, Orchidiaceae,  Poaceae,  
Melastomataceae,  Bromeliaceae  y  Ericaceae.  Por  su  parte,  entre  otros,  los  géneros  más 
representativos  son  Epidendrum,  Espeletia,  Diplostephium,  Miconia,  Hypericum  y  Baccharis 
(Rangel, 2001).  La  riqueza de  criptógamas en el páramo  colombiano  corresponde a  la  franja de 
transición bosque altoandino  ‐ subpáramo y   está representada por  líquenes y helechos (Rangel, 
2001).  

Los  páramos  colombianos  presentan  una  variedad  de  fauna muy  característica.  De  acuerdo  a 
Muñoz  et  al.  (2000),  se  encuentran  registros  de  21  familias,  45  géneros  y  66  especies    de 
mamíferos, algunas de ellas son el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), los venados (Odocoileus 
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virginianus y Mazama americana), el conejo (Sylvilagus brasiliensis), el borugo de páramo (Agouti 
taczanowiski), entre otros. 

En cuanto a las aves, existen registros de 31 familias, 84 géneros y 154 especies, ejemplos de ellas 
son  el  pato  (Oxyura  jamaicensis),  el  siete  colas  (Uropsalis  segmentata  y  el  saltarín  enano 
(Urothraupis stolzmanni), datos reportados en Delgado & Rangel, 2000. 

Los  reptiles y anfibios  son un  componente  faunístico  importante en  los páramos, de acuerdo a 
Castaño et al., 2000 se encuentran registros  de 15 especies de reptiles entre lagartos y serpientes 
siendo  representativos  Liophis  epinephelus  y Anadia  sp.    Los datos de  anfibios  (según Ardila & 
Acosta, 2000), se refieren a 90 especies, entre otras, están Atelopus ebenoides e Hylopsis buckleyi. 

Los insectos, tales como las mariposas, son otro elemento importante en los páramos, de ellas se 
encuentran registros de 4 familias, 48 géneros y 131 especies (Andrade & Álvarez, 2000). 

Finalmente, aunque no se dispone aún de  información suficiente, en los suelos y otros sustratos,  
existe una amplia gama de microrganismos cumpliendo diferentes funciones, entre ellas están las 
simbiosis tipo micorrizas.   

2.5.3. Ambiente físico. 
 
De  acuerdo  a  Morales  et  al.  2007,  en  los  páramos  se  dan  condiciones  climáticas  variadas 
influenciadas  por  patrones  de  distribución,  variaciones  de  temperatura,  duración  e  intensidad 
lumínica, humedad  relativa y vientos. En  la  franja de  transición entre el bosque altoandino y el 
subpáramo,  las  temperaturas medias multianuales  son  inferiores  a  los  8  ó  9  °C,  en  el  páramo 
propiamente dicho presenta valores inferiores a 6 °C, y en el superpáramo, está por debajo de los 
3 °C. Las variaciones de temperatura entre día y noche son considerables. 

Por  su  parte  los  regímenes  de  lluvias  también  presentan  variaciones  (en  los  valores  medios 
anuales  y mensuales),  presentándose  valores  que oscilan  entre  700  y  5000 mm.  En  un  año  se 
pueden presentar   periodos monomodales o bimodales. Este factor permite diferenciar páramos 
secos y páramos húmedos. Los secos se encuentran en algunas áreas de la cordillera oriental y los 
más  húmedos  en  la  vertiente  oriental  de  la  cordillera  Oriental  y  la  vertiente  occidental  de  la 
cordillera Occidental (Morales et al., 2007). 

En los páramos la humedad relativa es muy alta oscilando entre el 80 y 98% tanto en el día como 
en  la  noche;  se  incrementa  con  la  época  de  lluvias  y  se  reduce  en  época  seca,  además 
frecuentemente  se  presenta  niebla  (Morales  et  al.,  2007).  Por  su  parte  la  evaporación  es 
generalmente baja. También son comunes condiciones de luminosidad variables, así como la alta 
incidencia de radiación ultravioleta. En estos ambientes los vientos de distinta intensidad son una 
constante (Morales et al., 2007). 

En  los  páramos  los  suelos  son  de  diversa  naturaleza  y  muestran  diferentes  patrones  de 
distribución. Estas características dependen de los factores que intervienen en su formación como 
son el  clima, el  relieve, el material parental y  los organismos, entre otros. Algunos ejemplos de 
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factores formadores de los suelos son procesos de acumulación de materia orgánica,  glaciaciones, 
vulcanismo  local,  movimiento  de  placas  tectónicas,  depósitos  glaciares,  mantos  de  cenizas 
volcánicas (formando Andisoles), entre muchos otros (Cortés, et al., 1995; Morales et al., 2007). 

2.5.4. Bienes y servicios ambientales. 
 

Derivado  de  los  atributos  particulares  que  los  caracteriza,  los  páramos  colombianos  brindan 
diversos servicios ambientales como son su alta diversidad biológica  representada no sólo en el 
número de especies vegetales, fauna y microorganismos, los cuales no solo exhiben un alto grado 
de   especificidad con este  tipo de ambientes,  sino que  juegan un papel  importante en diversos 
procesos  ecológicos  tales  como  la  dispersión,  polinización  y  diferentes  tipos  de  relaciones 
simbióticas. Los paisajes y  formas de vida  representados en  los páramos son únicos y ofrecen a 
visitantes y naturalistas una belleza escénica sin igual.  

Los  páramos  son  los  proveedores más  importantes  de  agua  constituyendo  el  recurso  hídrico 
permanente  para  cubrir  las  necesidades  de  asentamientos  humanos,  incluyendo  actividades 
relacionadas  tales  como  cultivos,  ganadería,  y  procesos  industriales,  entre  otros,  de  las  áreas 
cercanas y de  las grandes ciudades. En ellos nacen  los principales ríos del país además es donde 
ocurren procesos de regulación y almacenamiento hídrico.   Los suelos de  los páramos presentan 
características especiales derivadas no  sólo de  su naturaleza u origen,  sino porque   en ellas  se 
forman los acuíferos o estratos porosos que facilitan el almacenamiento de aguas subterráneas.  

El páramo presta también servicio como regulador ambiental, ya que la vegetación de los páramos 
presenta una serie de adaptaciones y características que  les permiten hacer un uso efectivo del 
CO2 en procesos fotosintéticos, como son las estructuras de las  hojas en roseta (Espeletia), o las 
turberas, convirtiéndolos en mitigadores del cambio climático y del efecto invernadero (Hofstede 
et al., 2003). 

Los páramos también funcionan como sistemas productivos, ya que grupos humanos los emplean 
para establecer cultivos y pastizales. En estos ecosistemas también se da la extracción de fauna y 
vegetación con diferentes propósitos, citando un ejemplo, algunas plantas que tienen propiedades 
medicinales se extraen para ser comercializadas (Hofstede et al., 2003). 

 

2.6.  Problemáticas de conservación del páramo. 
 
En  la actualidad  los páramos enfrentan una serie de problemas relacionados principalmente con 
las actividades antrópicas que alteran drásticamente su estado natural, y que ocurre no solo en 
sus límites sino también al interior. A continuación se describen brevemente los más frecuentes. 

La actividad agrícola especialmente relacionada con los cultivos de papa en áreas de páramo tiene 
una  serie  de  efectos  negativos  sobre  algunos  de  sus  componentes  causando  perdida  de  la 
cobertura  vegetal  natural  en  las  zonas  donde  se  establecen  los  cultivos,  pérdida  de  las 
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características  del  suelo  y  de  la  edafofauna,  contaminación  derivada  del  uso  de  productos 
químicos e insecticidas para controlar las plagas, como también de fertilizantes.  

La ganadería de  leche o  carne  constituye otro problema en áreas de páramo  repercutiendo de 
forma  negativa  en  todos  sus  componentes  causando  perdida  de  la  cobertura  vegetal  natural, 
propiciando  la  invasión de malezas, alterando  los procesos hídricos además reduciendo  la  fauna 
asociada, alterando las características edáficas y así como la presencia de microrganismos. 

Los  páramos  constituyen  un  lugar  ideal  para  la  actividad  minera,  ya  que  derivado  de  las 
características  de  sus  formaciones  en  ellos  es  posible  encontrar  minerales  y  materiales  para 
diversos usos. En muchos páramos  se  realiza minería a  cielo abierto y de  socavón para extraer 
minerales preciosos como el oro, así como también carbón y procesar derivados del mismo como 
la hulla. Las consecuencias de esta actividad se reflejan en  la  pérdida de cobertura vegetal ya que 
las  explotaciones  a  cielo  abierto  implican  formar  grandes  cráteres  en  la  superficie,  destruyen 
totalmente  los horizontes del  suelo,  causan  contaminación de  las  aguas, dañan a  los  acuíferos, 
eliminan o desplazan drásticamente la fauna y la edafofauna. Por su parte, la preparación de hulla 
requiere del uso de hornos que arrojan contaminantes al ambiente acrecentando así su impacto. 

Derivado de  la concentración de habitantes en  las ciudades, originada en diversos factores entre 
los  que  se  encuentran  como  la  pobreza  y  el  desplazamiento ha  ocasionado  la  expansión de  la 
frontera urbana hacía  zonas altas, adicionalmente es  conveniente  recordar que en  los páramos 
también se encuentran asentamiento  indígenas. De ahí que el páramo este sufriendo el  impacto 
originado por  la presencia de asentamientos urbanos causando  la perdida o alteración de todos 
sus  componentes producto no  solo del establecimiento de  las  viviendas  sino de  las  actividades 
asociadas tales como la ganadería y la agricultura. 

En los páramos los disturbios por fuego pueden tener su origen en causas naturales, Sin embargo 
en aquellas zonas donde se desarrollan actividades de ganadería y agricultura  estos disturbios son 
causados  por  los  habitantes  para  disponer  de  más  suelos  para  la  siembra  o  para  inducir  el 
crecimiento de brotes jóvenes de plantas que sirven de alimento para el ganado.  

2.6.1. Cambio climático. 
 

La Tierra está experimentando un cambio climático rápido, que involucra no sólo un aumento en 
la temperatura, sino también cambios en los regímenes de lluvias y aumentos en la frecuencia de 
tornados  y huracanes.  El principal  responsable de  este  fenómeno  es  el hombre,  a  través de  la 
sobreexplotación de recursos naturales y la transformación de los ecosistemas naturales en zonas 
agrícolas,  lo que ha determinado una  alteración de  la  concentración de  gases en  la  atmósfera, 
determinando  principalmente  un  aumento  en  las  temperaturas  (Houghton  et  al.,  2001).  De 
acuerdo  al  informe  del  IPCC  (Panel  Internacional  para  el  Cambio  Climático)  el  calentamiento 
climático podría estar entre 1,4 a 5,8  °C para el período 1990‐2100  (Houghton et al., 2001). Sin 
embargo éste calentamiento y demás variaciones meteorológicas asociadas al cambio climático, 
no se espera que afecte por igual a todos los biomas y ecosistemas.  
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2.6.2. Cambios locales. 
 

La zona alpina o altoandina tropical en particular, es uno de los puntos de mayor atención por la 
importancia que representan a nivel de diversidad, debido al gran número de especies endémicas 
(Halpin, 1994) y también por los ser suministro importante de bienes y servicios, tal como lo es el 
agua  (IDEAM,  2001).  En  un  escenario  de  cambio  global  y  cambio  climático,  los  páramos 
colombianos serán muy afectados. van der Hammen et al., 2002  realizaron una predicción a 20 
años para estos ecosistemas, identificando las siguientes consecuencias:  

‐desaparición del 30 % de su superficie. 

‐  Ascenso  de  los  limites  de  las  zonas  de  vegetación  hasta  400‐500  m,  lo  que  afectaría  las 
coberturas vegetales ya establecidas. 

‐  Reducción  de  la  precipitación  por  tanto  las  turberas  de  Sphagnum  y  otras  plantas  se  verían 
seriamente afectadas. 

‐Se incrementará la duración y periodicidad de los fenómenos del niño y la niña. 

‐ Debido al aumento del CO2 en el aire (junto con otros gases  invernadero) y como consecuencia 
de    la  temperatura  en  las  plantas  se  afectará  su  crecimiento,  además  se  incrementará  la 
competencia por espacio. 

‐ Dado que para absorber y utilizar CO2 las plantas presentan diferentes adaptaciones fisiológicas 
las que tienen metabolismo C4 se verán afectadas. 

‐ Reducción y desaparición de la zona de superpáramo y así como de las especies relacionadas.  

‐  La  zona  de  páramo  propiamente dicho  se  desplazará  hacia  arriba  y  se  reducirá  hasta  el  40% 
afectándose  especies  endémicas  como  Espeletia  y  Espeletiopsis  que  correrán  peligro  de 
desaparecer. 

‐  La  fauna  que  tiene  relaciones  específicas  con  especies  vegetales  correrá  peligro  de  reducirse 
drásticamente o desaparecer.  

De acuerdo a  las conclusiones derivadas del simposio sobre efectos del cambio climático en  los 
páramos  (Guerrero,  2011),  se  concluyó  que  en  escenarios  de  cambio  climático  se  pueden  ver 
afectadas  la  estructura  y  distribución  de  las  formas  de  vida  de  las  plantas  ya  que  están 
determinadas  por  la  temperatura,  la  radiación  y  la  humedad  relativa.  Diferentes  estudios  han 
demostrado que  en las plantas estas características responden de diferente manera al gradiente 
altitudinal ya que dependen de condiciones microclimáticas particulares, que al verse afectadas 
pueden dar  lugar  al  establecimiento de  especies de  zonas más bajas  (datos que  coinciden  con 
algunas de  las predicciones  realizadas por  van der Hammen  y  colaboradores).  En estudios más 
reciente acerca de la biodiversidad y servicios ambientales en los andes tropicales, Anderson, et al. 
(2011)  y  Ruiz  et  al.  (2008),  pronostican  para  los  ecosistemas  de  alta montaña,  reducción  de 
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hábitats, alteración de  las  interacciones entre especies,  reducción de  la diversidad y abundancia 
de especies, extinción de especies indicadoras, reducción en la captura de carbón, reducción el la 
filtración y retención de agua, migración de especies a altitudes mayores, entre otras.  

2.6.3. Cambios globales. 
 

Se ha planteado que en escenarios de cambio climático global,  ambientes determinados por bajas 
temperaturas, como  lo son  los de  latitudes y altitudes altas (zonas polares y ecosistemas de alta 
montaña) se presenten mayores alteraciones a nivel biológico que para otras zonas y ecosistemas 
(Kappelle  et  al.,  1999).  De  acuerdo  a  Green  et  al.  (2003),  Kannan  &  Douglas  (2009),  a  nivel 
biológico los organismos sufrirán cambios fisiológicos, fenológicos, demográficos y de distribución. 
Como consecuencia de todo  lo anterior, se verán afectadas  las relaciones  intra e  interespecíficas 
tales  como  las  simbiosis,  cadenas  y  redes  tróficas,   entre otras. Para el planeta,  en  general,  se 
prevén consecuencias tales como  la pérdida gradual de  los glaciares de montaña, aumento en el 
promedio de la temperatura de toda la superficie terrestre y marina, alteración del ciclo del agua, 
incremento  de  la  temperatura  en  latitudes  altas  y  durante  el  invierno  (alcanzando  valores 
cercanos a  los 8°C, que podrá variar dependiendo de  los vientos,  las precipitaciones y corrientes 
marinas),  el  nivel  del  mar  se  incrementará  por  encima  del  nivel  del  mar  afectando  a  las 
poblaciones de zonas costeras y   ocurrirán cambios en  las coberturas vegetales, dependiendo de  
las adaptaciones fotosintéticas o metabolismo propias de las plantas. 

 

3. Objetivos. 
 

3.1.  Objetivo  General. 

Evaluar  el  efecto  de  la  altitud,  la  luz  y  el  medio  de  cultivo  sobre  el  desarrollo  de  la  fase 
gametofítica en helechos homospóricos del Parque Nacional Natural Chingaza. 

3.1.2. Objetivos  específicos. 
 

Caracterizar  los  patrones  de  germinación  de  algunas  especies  de  helechos  homospóricos  del 
Parque Nacional Natural Chingaza  bajo diferentes condiciones de altitud, luz y medio de cultivo. 

Caracterizar  a  nivel  de  etapas  de  desarrollo  de  la  fase  gametofítica  de  algunas  especies  de 
helechos homospóricos del Parque Nacional Natural Chingaza. 

Caracterizar  los  patrones  de  expresión  sexual  del  gametofito  de  algunas  especies  de  helechos 
homospóricos del Parque Nacional Natural Chingaza bajo diferentes condiciones de altitud,  luz y 
medio de cultivo. 
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4. Metodología. 
 

4.1. Área de estudio. 
 

El  trabajo  se  realizó  en  los  alrededores  del  sector  denominado  Piedras  Gordas,  donde  se 
seleccionaron tres sitios o puntos (Punto 1, coordenadas 4°43’36.5” 73°53’45.4”, altitud 3.329 m; 
Punto 2:  coordenadas 4°43’43.4” 73°53’14.9”, altitud 3.475 m; Punto 3:  coordenadas: 4°44’58” 
73°51’23.6”,  Altitud  3.590 m)  donde  se  realizaron  los  experimentos.  El  sector  Piedras  Gordas 
forma parte del Parque Nacional Natural Chingaza, el cual a su vez hace parte de  la red de áreas 
protegidas por el estado colombiano, ya que alberga alta diversidad biológica y aporta el recurso 
hídrico  a  la  ciudad  de  Bogotá  y  algunos municipios  circundantes.  Está  localizado  al  oriente  de 
Bogotá comprendiendo  los municipios de La Calera, Choachí, Fómeque, Gachalá, Guasca, Junín y 
Médina, del departamento de Cundinamarca y los municipios de El Calvario, Cumaral, Restrepo y 
San Juanito, del departamento del Meta. Tiene una  extensión aproximada de 76.000 ha, las cuales 
están  cubiertas principalmente por páramo y bosque alto andino en estado primario  (Vargas & 
Pedraza, 2004).  

El  clima  en  Chingaza,  en  la  zona  correspondiente  a  páramo,  es  frío  y  húmedo  con  una  
temperatura media anual que oscila entre 6 y 8°C, dependiendo de la altitud. En temporada seca, 
en el transcurso de la noche la temperatura desciende por debajo de los 0°C  especialmente en la 
franja  superior del páramo medio  y en el  superpáramo, mientras que  al medio día esta puede 
alcanzar  valores por  encima de  los  20°C  (Rangel‐Ch,  2000).  La pluviosidad  en Chingaza  es  alta, 
alcanzando un  volumen  anual de  cerca de 1900 mm,  con un periodo marcado de  lluvias  entre 
mayo y agosto, y uno seco de Diciembre a Febrero donde sólo  llueve entre el 9 al 17% del total 
anual (Carreño & Ramírez, 1979). 

El relieve en el parque es ondulado, con valles amplios de origen glacial y cimas, con superficies 
estructurales de pendientes modeladas y escarpes de pendientes más pronunciadas. En  la parte 
alta del parque, por encima de  los 3800 m,  las pendientes se hacen cada vez más pronunciadas, 
observándose  picos  alrededor  de  la  laguna  de  Chingaza  y  en  la  cordillera  de  los Órganos  con 
pendientes cercanas o superando el 100% (Vargas & Pedraza 2004). 

Según Vargas & Pedraza, 2004, la franja de vegetación en Chingaza, correspondiente a páramo, no 
es uniforme y es posible establecer la siguente zonación:  

‐ Superpáramo, principalmente sobre los 4100 m, caracterizada una alta proporción de superficie 
desnuda y vegetación dispuesta a manera de parches. 

‐ Páramo medio, el cual se extiende de los 3200 a los 3800 m que se caracteriza por ser  una franja 
de vegetación continua, dominada principalmente frailejonales y pajonales. 

‐ Subpáramo, que se extiende desde 3200 a  los 3500 m, y está caracterizado por predominio de 
matorrales  de  Asteraceas  y  Ericaceas,  se  considera  una  zona  de  transición  entre  el  bosque 
altoandino y el páramo.  
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4.2.  Selección de especies de helechos. 

Se  realizaron  salidas  de  reconocimiento  al  área  de  estudio  en  el  sector  denominado  Piedras 
Gordas,  donde  se  seleccionaron  tres  sitios  o  puntos  (Punto  1,  coordenadas  4°43’36.5” 
73°53’45.4”, altitud 3.329 m; Punto 2: coordenadas 4°43’43.4” 73°53’14.9”, altitud 3.475 m; Punto 
3: coordenadas: 4°44’58” 73°51’23.6”, Altitud 3.590 m), en los que se identificaron y colectaron los 
helechos que cumplieran los siguientes criterios: 

‐  Importancia  en  el  conjunto  de  vegetación.  Este  criterio  se  refiere  a  que  la  especie  fuera 
abundante o dominante dentro del conjunto de vegetación, y así poder tener una aproximación, a 
través de los experimentos a establecer patrones más generales para el conjunto de vegetación de 
páramo. 

‐ Ser homospóricos (o isósporeos), ya que es, en estos helechos, en los que la diferenciación sexual 
es  determinada  o  definida  por  el  ambiente.  Aunque  la  mayoría  de  helechos  presentan  esta 
característica, la información fue obtenida preliminarmente partir de la revisión bibliográfica en la 
cual autores como Korpelainen (1998, 1994) resaltan el efecto de condiciones ambientales sobre 
la expresión sexual de estas plantas. 

‐  Estado  fértil.  Este  fue  un  criterio  indispensable  ya  que  únicamente  de  los  esporófilos  que 
presentaran esporangios viables se obtuvieron las esporas para realizar los experimentos.  

‐ Producción masiva de esporas. Se necesitaba que las especies seleccionadas produjeran esporas 
de forma abundante, para facilitar tanto el proceso en laboratorio, como la obtención de réplicas 
suficientes de acuerdo al diseño estadístico. 

‐Estado  fitosanitario.  Se  recolectaron  muestras  de  helechos  que  no  presentaran  signos  de 
enfermedad o deterioro por herbivoría.  

Se recolectaron muestras botánicas siguiendo el protocolo de manejo de colecciones botánicas del 
Herbario de  la  Pontificia Universidad  Javeriana  (HPUJ).  Los  ejemplares  fueron  identificados  con 
ayuda  de  literatura  taxonómica  especializada  entre  la  que  se  encuentra,  Tryon &  Tryon,  1982; 
Kramer et al., 1995; Moran, 2007; Murillo‐Pulido et al., 2008. El estado taxonómico fue revisado y 
actualizado  de  acuerdo  a  “The  Plant  List  →  Pteridophytes”  disponible  en 
http://www.theplantlist.org.  

Entre  los  helechos  colectados  que  reunieron  los  requerimientos mencionados  anteriormente  y 
que  además presentaron un  volumen  suficiente de  esporas  se  seleccionaron  las  siguientes  seis 
especies  para  someterlas  a  experimentación:  Asplenium  monanthes,  Dryopteris  wallichiana, 
Elaphoglossum  huacsaro,  Elaphoglossum  mathewsii,  Hypolepis  bogotensis  y  Polystichum 
orbiculatum. 
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4.3.  Diseño de experimentos in  situ y ex  situ. 

4.3.1.  Obtención y almacenamiento de las esporas. 

Una  vez  seleccionadas  las  seis  especies,  se  procedió  a  separar  las  esporas  de  los  esporangios 
mediante tamizaje con ayuda de papel Kraft y pinceles. Las esporas obtenidas  se depositaron con 
ayuda de una espátula en tubos Ependorff de 2 ml de capacidad.  Para evitar la contaminación, la 
totalidad  los tubos Eppendorf de  las seis especies de helechos fueron sellados y almacenados en 
frascos de vidrio previamente esterilizados, a temperatura ambiente por dos semanas. 

4.3.2.  Procedimientos para la preparación del medio de cultivo. 

Como  paso  previo  al  desarrollo  de  este  trabajo  se  adelantó  un  trabajo  de  grado  realizado  por 
Granados  (2010)  en  el  cual  varias  especies  de  helechos  presentes  en  el  PNN  Chingaza  fueron 
sometidas a experimentación para determinar  las condiciones nutricionales del medio de cultivo 
que permitieran la germinación de la esporas  y desarrollo de los gametofitos. 

De  acuerdo  al  resultado  obtenido,  el medio  que  permitió  a  los  gametofitos  alcanzar  estadios 
óptimos de desarrollo estuvo constituido por el suplemento comercial de nutrientes Murashige & 
Skoog (1962) a mitad de concentración del suplemento original más la adición de sacarosa a una 
concentración de 5 g/L.  La composición del medio Murashige & Skoog (1962) MS, se describe en 
el anexo No. 1. Paso seguido los componentes fueron homogenizados con la ayuda de un agitador 
magnético, y el pH del medio fue estabilizado a 5.8±0.1 con ayuda de un potenciometro. Una vez 
concluido este procedimiento el medio fue esterilizado en autoclave a una temperatura de 121 °C 
y 15 lb de presión por un tiempo de 20 min. Paso seguido, fue servido en cajas de Petri plásticas de 
6 cm, agregándose 10 ml de medio en cada caja. El procedimiento se realizó bajo condiciones de 
esterilidad en cabina laminar. 

Adicionalmente,  se  preparó  un  medio  alterno  siguiendo  los  mismos  procedimientos,  el  cual 
consistió  en  adicionar  a  los  componentes  antes mencionados  (MS  +  Sacarosa) una  solución de 
extracto  de  ácidos  húmicos  (1%  v/v).    Esto  porque  en  la  consulta  bibliográfica  realizada  se 
encontró que dichos ácidos  forman parte de  la materia orgánica del suelo y son  importantes en 
diferentes  reacciones químicas dada  su  capacidad de  interactuar  con  iones de metales, óxidos, 
hidróxidos, minerales  y  compuestos  orgánicos  e  influir  en  la  disponibilidad  de  nutrientes  tales 
como  P,  N  y  S  (Arslan  &  Pehlivan,  2008).  Adicionalmente  pueden  producir  diferentes  efectos 
morfológicos, bioquímicos y fisiológicos en las plantas mejorarando el crecimiento de raíces, hojas 
y brotes y estimulando la germinación en especies cultivadas (Vaughan & Malcolm, 1985; Nardi et 
al., 2002). Es así como la adición de ácidos húmicos favorece la absorción de nutrientes y parecen 
actuar de acuerdo a Lee & Bartlett (1976) como reguladores en los mecanismos que estímulan el 
crecimiento de las plantas y a Varanini & Pinton (2001) la fertilidad. 

Los componentes fueron homogenizados con la ayuda de un agitador magnético, el pH del medio 
fue  estabilizado  a  5.8±0.1,  con  ayuda  de  un  potenciometro.  La  preparación  de  la  solución  de 
ácidos húmicos  consistió en  tomar hojarasca del  sitio donde  se  recolectaron  los helechos, paso 
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seguido  se  transportó al  laboratorio donde  se  sometió a  secado en horno de  convección a una 
temperatura de 40  °C por 48 horas. Una vez  seca,  se procedió a pesarla obteniéndose un peso 
seco  de  250  g,  que  fue  adicionado  a  1.000  ml  de  agua  destilada  y  posteriormente  licuado. 
Terminado el procedimiento de licuado se separó el excedente de hojarasca mediante filtrado con 
papel filtro. El volumen obtenido fue esterilizado en autoclave a una temperatura de 121 °C y 15 
lib de presión por un tiempo de 20 min.  

4.3.3.  Procedimiento para la desinfección de esporas. 

Las  esporas  obtenidas  de  cada  una  de  las  especies  fueron  desinfectadas  en  una  solución  de 
hipoclorito de  sodio  (NaOCl) al 0.8%  v/v  (Constantino et al., 2000), a al  cual  se  le adicionó dos 
gotas  de  Tween  20,  el  cual  actúa  como  agente  tensoactivo  reduciendo  la  tensión  superficial, 
permitiendo  así,  mayor  contacto  con  la  superficie  de  la  exina  de  la  espora  y  por  lo  tanto 
incrementando  la efectividad de  la desinfección (Pierik, 1990).   Las esporas permanecieron en  la 
solución  desinfectante  por  21 min  que  de  acuerdo  a  Constantino  et  al.  (2000)  es  el  tiempo 
requerido para que las esporas queden libres de impuresas, paso seguido se centrifugaron durante 
4 min y se separaron del desinfectante. Finalmente fueron lavadas con agua destilada esterilizada, 
por  tres  veces  (Constantino  et  al.,  2000).  El  procedimiento  de  lavado  se  realizó  con  ayuda  de 
pipetas Pasteur, que previamente fueron esterilizadas en autoclave. 

4.3.4.  Procedimiento para la siembra en el medio de cultivo. 

Para realizar el cultivo  in vitro, se  inocularon  las esporas mediante el empleo de pipetas Pasteur 
estériles en medio de Murashige & Skoog (1962). El cultivo fue realizado en cajas de Petri de 5 cm 
de diámetro, para  todas  las seis especies. El volumen de esporas  inoculado  fue de 0.25 ml para 
todas  las cajas y  todas  las seis especies, el cual  fue esparcido sobre  la superficie del medio con 
ayuda de pinceles de punta  fina previamente esterilizados. La desición de definir un volumen se 
debió a que el tamaño de  las esporas dificultaba la separación, conteo y siembra en cada una de 
las  cajas  y  las  repeticiones.  El  procedimiento  se  realizó  en  cabina  laminar  para  evitar  la 
contaminación. Finalmente cada una de las cajas sembradas fue sellada herméticamente con cinta 
Microfilm,  con  el  fin  de  controlar  la  humedad  relativa,  evitar  la  contaminación,  así  como  la 
deshidratación  del medio  de  cultivo.  Todas  las  cajas  fueron marcadas  y  almacenadas  para  su 
posterior ubicación en los sitios seleccionados.  

4.3.5.  Ubicación de los experimentos en el gradiente de altitud. 

Dentro del P.N.N. Chingaza se seleccionaron tres sitios o puntos en el sector Piedras Gordas que 
estuvieran separados por un gradiente en el cual variara la altitud, además estos fueron definidos 
por el tipo de cobertura vegetal dominante,  los cuales fueron: Punto 1, coordenadas, 4°43’36.5” 
73°53’45.4”,  altitud 3.329 m,  cobertura dominante de  arbustos de ericáceas  y otras plantas de 
mediano  porte.  Punto  2:  coordenadas  4°43’43.4”  73°53’14.9”,  altitud  3.475  m,  cobertura 
dominante de  chuscal. Punto  3:  coordenadas:  4°44’58”  73°51’23.6”, Altitud  3.590 m  cobertura 
dominante de frailejones y Calamagrostis. Adicionalmente   se seleccionó un   cuarto punto a una 
altitud de 2600 m (punto 4), que fue ubicado en el herbario de la Pontificia Universidad javeriana  
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HPUJ,  Bogotá D.C.  Para cada altitud se colocaron lectores de temperatura (datalogers) Ver anexos 
No 8 y 9.  
 
En cada uno de los puntos seleccionados se ubicaron para cada una de las especies, diez cajas Petri 
con medio Murashige & Skoog   MS  (1962) más adición de sacarosa y cinco cajas con medio MS 
más adición de la solución de ácidos húmicos. Para el punto 4, adicionalmente se ubicó un  juego 
en condiciones de sombra natural (diez cajas con medio Murashige & Skoog (1962) y cinco cajas 
con medio MS más adición de la solución de ácidos húmicos). 
Una vez ubicadas las cajas sembradas con las esporas pertenecientes a cada especie, se procedió a 
realizar los procedimientos para alcanzar los objetivos planteados. 
 
Para  los análisis  involucrados en  los tres objetivos propuestos para este trabajo  los datos fueron 
tomados en dos periodos de tiempo. Una primera toma de datos, realizada dos meses después de 
la siembra, a finales de agosto y principios de septiembre de 2011  (denominada tiempo 1, T1) y 
otra toma de datos realizada cuatro meses después de la siembra, a finales de octubre principios 
de noviembre de 2011  (denominada  tiempo dos,  T2),  cuatro meses  en  total.  Los  criterios para 
definir los tiempos se establecieron a partir la revisión de literatura, donde tres o cuatro meses es 
el tiempo que requieren la mayoría de especies de helechos para germinar y dar lugar al desarrollo 
de  los  gametofitos. Otro  criterio  tiene que  ver  con  la dificultad para  ir permanente  a  los  sitios 
ubicados en el Parque Nacional Natural Chingaza y al tiempo requerido para contar las cajas. 
 
4.4. Procedimientos para la caracterización de los patrones de germinación de algunas especies de 
helechos homospóricos del P.N.N. Chingaza bajo diferentes condiciones de altitud, luz y medio de 
cultivo. 

Para este objetivo a todas  las cajas sembradas y dispuestas en  los diferentes sitios seleccionados 
se  les  trazó,  sobre  la  superficie exterior cuatro cuadrantes  iguales, esto con el  fin de  facilitar el 
proceso de  conteo  y  de  garantizar  el  cubrimiento  homogéneo de  la  superficie  sembrada.  Paso 
seguido, cada cuadrante  fue  identificado con una  letra  (A, B, C y D). Dentro de cada uno de  los 
cuadrantes se escogieron tres campos que presentaran un alto volumen de esporas y se realizaron 
los  respectivos  conteos.  En  la  figura  No.  1  se muestra  una  representación  esquematizada  del 
procedimiento.  

Para alcanzar el objetivo propuesto se requería determinar  la germinación exitosa para todas  las 
seis especies. Se tomó el criterio expuesto por Galán et al. (2008), por  lo que se consideró como 
parámetro de la germinación la aparición del primer rizoide o filamento. Esto permitió obtener el 
porcentaje de germinación en cada una de las cajas sembradas. Para cada especie, en cada caja se 
realizaron conteos del número de esporas germinadas y no germinadas para diez cajas por cada 
especie  (cuatro  cuadrantes,  tres  campos).  Las  observaciones  y  conteos  fueron  realizados  con 
ayuda de un estereoscopio Kruss D‐22976 y un microscopio binocular Nikon Eclipse E 100. 
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Figura No. 1. Representación grafica del procedimiento de marcado de  los cuadrantes en cada una de  las 
cajas sembradas. En el  lado derecho aparece una representación de  los tres campos por cuadrante en  los 
cuales se realizaron los conteos.  

 

4.5. Procedimientos para la caracterización a nivel de etapas de desarrollo de la fase gametofítica 
de algunas especies de helechos homospóricos del P.N.N. Chingaza. 

Para este objetivo se realizó una descripción detallada del patrón de germinación de las esporas y 
desarrollo  de  los  prótalos  siguiendo  la  clasificación  propuesta  por  Nayar  &  Kaur  en  1971,  de 
acuerdo  a  la  cual,  en  helechos  homospóricos  existen  nueve  patrones  de  germinación  y  de 
desarrollo de los prótalos en este tipo de helechos. Esta clasificación se sustenta en los planos de 
división  celular  que  se  pueden  evidenciar,  los  cuales  están  relacionados  con  la  polaridad  de  la 
espora, así como de crecimiento del primer rizoide y del prótalo. En la figura No. 2 se muestra la 
representación  gráfica  de  los  patrones  de  germinación  de  esporas  y  desarrollo  de  prótalos  en 
helechos homospóricos propuestos por Nayar & Kaur (1971). 
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Figura No. 2. Representación gráfica de  los patrones de germinación (izquierda) y desarrollo (derecha), de 

prótalos en helechos homospóricos propuestos por Nayar & Kaur, 1971. (Tomado de Nayar & Kaur, 1971). 

 

Paso  seguido,  de  acuerdo  a Galán  et  al.  (2008)  y Granados  et  al.  (2003)  para  cada  una  de  las 
especies y cuando fue posible (ya que cinco de las especies presentaron todas o la mayoría de las 
fases de desarrollo), se realizó una descripción detallada de los principales estadios de desarrollo 
que  se evidenciaron en  cada uno de  los gametofitos desde el  inicio de  la germinación hasta  la 
madurez. Dicha madurez de acuerdo a  los autores antes mencionados está caracterizada porque 
los gametofitos adoptan principalmente, ya sea forma cordiforme (acorazonada) o forma laminar 
(cinta) y se pueden observar gametangios (masculinos, femeninos o bisexuales). Para las  especies 
que  durante  el  desarrollo  del  trabajo  alcanzaron  la madurez  se  definieron  y  describieron  siete 
estadios, los cuales se explican en la parte de resultados.  

Los procedimientos relacionados con este objetivo se realizaron con  las mismas cajas empleadas 
para el objetivo No.1 (diez cajas de cada especie con tratamiento normal MS más sacarosa y cinco 
con  adición  de  ácidos  húmicos  ‐  cuatro  cuadrantes  –  tres  campos).  Las  cajas  que  presentaron 
mayor germinación se utilizaron para caracterizar  las etapas de desarrollo. En  todas  las cajas se 
realizó  el  conteo  del  número  de  individuos  por  etapa.  Las  observaciones  y  conteos  fueron 
realizados con ayuda de un estereoscopio Kruss D‐22976 y un microscopio binocular Nikon Eclipse 
E 100. 

4.6. Caracterización los patrones expresión sexual del gametofito de algunas especies de helechos  
homospóricos del P.N.N. Chingaza bajo diferentes condiciones de altitud, luz y medio de cultivo. 

Los  procedimientos  relacionados  con  este  objetivo  se  realizaron  empleando  las mismas  cajas 
utilizadas para el objetivo No.1. En ellas se realizaron dos conteos del número de gametofitos que 
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alcanzaron madurez (diez cajas de cada especie con tratamiento normal MS más sacarosa y cinco 
con  adición  de  ácidos  húmicos  ‐‐  cuatro  cuadrantes  –  tres  campos).  Paso  seguido  se  contó  el 
número de arquegonios y anteridios presentes en cada uno de los gametofitos. 

Finalmente, cuando fue posible, se tomó un registro fotográfico con ayuda de una cámara digital 
SONY Ciber  Shot de 7.2 mega pixeles. En  la  figura No. 3.  se muestra el  registro  fotográfico del 
gametofito de Hypolepis bogotensis, a la izquierda una vista general del gametofito cordiforme y a 
la derecha un detalle de los arquegonios. Las observaciones y conteos fueron realizados con ayuda 
de un estereoscopio Kruss D‐22976 y un microscopio binocular Nikon Eclipse E 100. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3. Registro  fotográfico de Hypolepis bogotensis, a  la  izquierda una vista general del gametofito 
cordiforme  y a la derecha un detalle de los arquegonios. 

  

4.7.  Análisis de datos. 

4.7.1.  Diseño experimental. 

4.7.1.1. Factores y niveles de diseño. 

Como factores de diseño en este proyecto de investigación se tuvo la altitud, el tipo de medio de 
cultivo y la luminosidad, como condiciones ambientales y el tipo de especie como factor biológico 
que influye en la respuesta de los parámetros morfológicos estudiados respecto a las condiciones 
ambientales antes descritas. 

4.7.1.2. Niveles del Factor de diseño. 

La  altitud,  que  constituye  una  medida  indirecta  del  cambio  de  temperatura  que  es  de 
aproximadamente 0.6° C por cada 100 m  (IDEAM, 2001),  tuvo cuatro niveles: 2600 m, 3329   m, 
3475 m    y  3590 m.  En  el  anexo No.8  se  presenta  el  diagrama  de  frecuencias  de  temperatura 
durante el periódo de estudio y en el anexo No. 9  las temperaturas máximas y mínimas para  las 
cuatro altitudes.  

Para el factor tipo de medio de cultivo se tienen dos niveles que corresponden al medio de cultivo 
MS más Sacarosa y MS más sacarosa y adición de extracto de ácidos húmicos obtenido a partir de 
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hojarasca  recolectada en el sitio de estudio, y medio de cultivo MS más Sacarosa sin adición de 
extracto de ácidos húmicos. 

Respecto al factor  luminosidad, sólo se evaluó para plantas en la altitud más baja y presenta dos 
niveles crecimiento bajo condiciones de luz natural y crecimiento bajo condiciones de sombra (sin 
irradiación directa). Esta decisión  se baso principalmente en  la  facilidad de  tomar  los datos  sin 
necesidad de desplazaminetos periódicos al área de estudio, así como en la dificultad para realizar 
montajes adicionales en campo.  

Respecto  al  factor  biológico  evaluado,  se  tuvieron  seis  especies  de  helechos  homospóricos 
(isospóricos)  del PNN Chingaza. Las especies se presentan en el aparte 4.2. 

4.7.1.3. Variables Respuesta. 

Para la caracterización de los patrones de germinación  la variable respuesta fue  la proporción en 
procentaje de esporas germinadas por campo visual registrado.  

Respecto a  la caracterización a nivel de etapas de desarrollo de  la  fase gametofítica,  la variable 
respuesta  fue el número de  individuos por etapa de desarrollo que  se presentaron en  cada en 
cada una de las altitudes para cada especie. 

Las variables utilizadas para describir  los patrones de expresión  sexual  fueron:  la proporción de 
prótalos sexuales respecto al total de prótalos registrados, el grado de hermafroditismo para cada 
individuo registrado en cada campo, el número de estructuras sexuales por campo y la proporción 
de anteridios respecto al número total de estructuras sexuales por campo.   

4.7.1.4. Unidades de Respuesta. 

La unidad respuesta fue la caja en la cual cada una de las esporas que cambiaron su capacidad de 
germinar y posteriormente, los prótalos que evidenciaron algún grado de desarrollo y así como su 
expresión sexual dependiendo de los factores de diseño.  

4.7.1.5. Unidad Experimental. 

Dependiendo de la variable evaluada la unidad experimental fue el campo visual del microscopio 
en objetivo 4 X,  el  cuadrante en  la  caja  (Ver  fig. No. 1) o  la  caja Petri.  Este  cambio de unidad 
experimental  se debió en primera medida a  la variabilidad númérica observada entre campos y 
cuadrantes, ya que  la siembra se realizó con pipetas y  luego se esparcieron con un  isopo esteril, 
además dado el tamaño tan pequeño de las esporas se hacía muy dispendioso sembrar una a una, 
también  la  contaminación presentada en algunas  cajas, que hizo disminuir, en algunos  casos el 
número de réplicas hasta un nivel que podría dificultar el análisis estadístico.   

4.7.2.  Caracterización de los patrones de germinación. 

Con el propósito de evaluar  los efectos de  la altitud,  la  luz y el tipo de medio de cultivo sobre  la 
germinación  de  los  diferentes  helechos  se  realizaron  análisis  comparando  los  porcentajes  de 
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germinación  tanto  para  cada  especie  en  las  diferentes  condiciones  de  evaluación,  como  entre 
especies bajo una misma condición. Para estos análisis se calculó el promedio de germinación para 
cada  cuadrante de  cada  caja  evaluada,  y  con  esos  valores  se  realizaron  análisis  estadísticos no 
paramétricos de diferencia de medianas, debido a que los datos no presentaron homogeneidad de 
varianza ni distribución normal. En particular para el análisis de cada especie a diferentes altitudes 
se realizó la prueba de diferencias de medianas para las cuatro altitudes (2600, 3329, 3475 y 3590 
m)  y  para  solo  tres  (3329,  3475  y  3590 m).  La  exclusión  de  la  altitud  de  2600 m  del  segundo 
análisis  obedece  a  que,  aunque  esta muestra  una  condición  de  crecimiento  contrastante,  las 
especies  evaluadas  no  se  presentan  (o  en  casos  excepcionales)  a  esta  altitud,  por  lo  que  no 
correspondería a  la condición natural de crecimiento de  los helechos evaluados. De acuerdo a  lo 
anterior los análisis realizados correspondieron a pruebas de Mann‐Whitney y Kruskal‐Wallis, para 
dos  o  más  de  dos  tratamientos  respectivamente  (Statsoft,  2012),  el  programa  utilizado  fue 
Statistica 6.0.    

Para evaluar el efecto del tipo de medio de cultivo con ácidos húmicos y sin ácidos húmicos, y del 
régimen de luz con luz o sombra, se realizaron pruebas no paramétricas de análisis de medianas. 
Esta  prueba  correspondió  a  la  de  Mann‐Whitney  (Statsoft,  2012),  el  programa  utilizado  fue 
Statistica 6.0.  

4.7.3.  Caracterización a nivel de etapas de desarrollo de la fase gametofítica.   

Con el fin de establecer sí cada una de las condiciones evaluadas de temperatura, medio de cultivo 
y luz se asocian a cambios en la estructura de las  etapas de desarrollo de la fase gametofítica de 
los helechos estudiados, se clasificaron cada uno de  los  individuos evaluados en cinco clases de 
desarrollo de la siguiente manera: esporas no germinadas (0), esporas germinadas y prótalos con 
formación de primer filamento (1), prótalos de forma espatulada (2), prótalos con forma cordada 
no  reproductivos  (3)  y  prótalos  cordados  reproductivos  (4).  Para  este  análisis  se  agruparon  las 
clases o etapas de desarrollo pasando de las siete descritas con el registro fotográfico a sólo cinco. 
Esto se realizó para evitar que se presentaran ceros y clases vacías que dificultaran el análisis.   

Para cada especie se registraron las frecuencias totales observadas para cada clase en cada altitud, 
medio    de  cultivo  y  condición  de  luz.  Las  frecuencias  observadas  para  cada  clase  fueron 
comparadas mediante una prueba de Chi‐cuadrado  (Stasoft, 2012)  con un  valor esperado. Este 
valor  esperado  o  proporciones  esperadas  correspondieron  a  la  proporción  de  individuos 
registrados para cada clase en la muestra más cercana a la altitud que corresponde al punto medio 
de  la  distribución  de  la  especie  en  el  gradiente  altitudinal  para  la  región  de  Chingaza.  Para 
determinar el punto medio de distribución de  cada especie  relacionado  con  los  tres puntos de 
estudio  se  emplearon  únicamente  los  datos  de  registros  para  las  mismas,  reportados  en  los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca, y que se encuentran disponibles en la página web del 
herbario de  la Universidad Nacional‐COL.   De  acuerdo  a esto, en el  componente de  anexos,  se 
encuentran de la siguiente forma: Anexo No. 2. Distribución esperada para Asplenium monanthes, 
Anexo  No.  3.  Distribución  esperada  para  Dryopteris  wallichiana,  Anexo  No.  4.  Distribución 
esperada para Elaphoglossum huacsaro, Anexo No. 5. Distribución esperada para Elaphoglossum 
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mathewsii, Anexo No. 6. Distribución esperada para Hypolepis bogotensis, Anexo. 7. Distribución 
esperada para Polystichum orbiculatum. Con base en  lo anterior,  la hipótesis  subyacente a este 
análisis estadístico es que  la  frecuencia de  individuos en cada clase es diferente en cada una  las 
condiciones de desarrollo estudiadas. 

4.7.4.  Caracterización de los patrones expresión sexual de gametofitos. 

Para  la  evaluación  de  los  patrones  de  expresión  sexual,  en  primera  instancia  se  calculó  la 
proporción  de  individuos  que  expresan  sexualidad  (individuos  sexuales  /  total  de  individuos 
registrados)  en  cada  cuadrante  de  cada  caja.  Se  evaluaron  las  diferencias  en  la  proporción  de 
gametofitos  sexuales  entre  especies  y  condiciones  de  crecimiento  mediante  pruebas  no 
paramétricas de análisis de medianas como la de Kruskal‐Wallis y Mann‐Whitney (Statsoft, 2012). 
La  hipótesis  subyacente  para  estos  análisis  es  que  no  había  diferencias  en  la  proporción  de 
gametofitos que expresan sexualidad por campo en helechos bajo diferentes condiciones o entre 
especies de helechos. 

Otro criterio evaluado fue el promedio de estructuras sexuales por campo, como un indicador más 
detallado del grado de sexualidad de la población de gametofitos. Para esto se contaron el número 
de estructuras sexuales  (anteridios, arquegonios) en cada campo evaluado,  independientemente 
del número de gametofitos y se calculó el promedio entre los campos registrados por cuadrante. 
Los valores obtenidos fueron comparados de  igual manera que para los  análisis anteriores entre 
especies y diferentes tipos de condiciones para cada especie mediante análisis de medianas. 

Dentro de  la caracterización de  la expresión sexual se evaluó también el hermafroditismo que se 
presentaba en cada campo visual registrado, esto ya que el número de gametofitos podía variar 
entre los diferentes campos. El cálculo del hermafroditismo (gametofitos bisexuales) correspondió 
a la proporción entre el número de prótalos hermafroditas y el número total de prótalos sexuales. 
Al igual que con las variables anteriores se evaluó mediante pruebas no paramétricas, las posibles 
diferencias de los valores entre especies y condiciones. 

Como último criterio de expresión sexual se evaluó  la proporción entre el número de anteridios 
respecto  al  total  de  estructuras  reproductivas  por  campo,  independientemente  del  número  de 
gametofitos, y se realizó el mismo análisis estadístico antes descrito.  

Para los análisis estadísticos se utilizó el software Statistica 6 de la empresa Statsoft®. 

 

5. Resultados 
 

5.1. Caracterización de los patrones de germinación. 
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5.1.1.  Capacidad de germinación de cada especie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

Figura No. 4. Proporción  general de germinación para  las  seis especies, en  todos  los  sitios  y  con  los dos 
medios de cultivo respecto a los dos y cuatro meses.  Las barras de color gris claro corresponden al tiempo 
uno (dos meses después de la siembra) y las barras de color gris oscuro corresponden al tiempo dos (cuatro 
meses después de la siembra).  Las especies están identificadas de la siguiente forma: ASP (A. monanthes), 
DRY (D. wallichiana), ELAH (E. huacsaro), ELAM (E. mathewsii), HYP (H. bogotensis) y POLY (P. orbiculatum). 
El eje vertical indica la proporción de germinación alcanzada por cada una de las especies. 

 

La  proporción  general  de  germinación  para  las  seis  especies,  teniendo  en  cuenta  todos  los 
tratamientos  y  sitios,  se  incrementó  con  el  tiempo.  La  figura  No.  4  permite  observar  que  las 
especies con mayor proporción de germinación fueron Dryopteris wallichiana, que pasó del 35 % 
en el tiempo uno al 40 %  en el tiempo dos, y  Polystichum orbiculatum, que paso del 24 %  en el 
tiempo 1, al 45 % en el tiempo dos. Les siguió en su orden Asplenium monanthes pasando del 6.5 
% aprox. al 10 %; Hypolepis bogotensis pasando del 2.5 % al 5 %;  Elaphoglossum mathewssi que 
paso  del  1.5 %  al  2%.  Elaphoglossum  huacsaro  fue  la  especie  que  no  germinó  alcanzando  en 
ambos tiempos valores inferiores al 1%.   

 

Gris oscuro: T2 

Gris claro: T1 
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5.1.2. Capacidad de germinación por efecto de la altitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.5. Proporción general de germinación para las seis especies y los dos medios de cultivo respecto a 
la altitud.  Las especies están identificadas de la siguiente forma: ASP (A. monanthes), DRY (D. wallichiana), 
ELAH (E. huacsaro), ELAM (E. mathewsii), HYP (H. bogotensis) y POLY (P. orbiculatum). En el eje horizontal se  
indican las cuatro altitudes y en el eje vertical  la proporción de germinación alcanzada por cada una de  las 
especies.  

 

La capacidad de germinación (ver figura No. 5), respecto a la altitud y todos los tratamientos para 
las  seis especies en  general mostró una  tendencia  a disminuir a medida que  se  ascendió en el 
gradiente de altitud. Las especies ubicadas en los 2600 m germinaron más que las ubicadas en los 
3329,  3475  y  3590 m.  Sin  embargo  cada  especie mostró un  comportamiento diferente,  es  así, 
como las especies D. wallichiana y P. orbiculatum germinaron en las cuatro altitudes; E. mathewssi 
germinó  únicamente  en  los  2600,  3329    y  3590  m;  las  especies  restantes  A.  monanthes,  H. 
bogotensis, y E. huacsaro solo germinaron a 2600 m. En  la altitud más baja  (2600 m),  la especie 
que presentó mayor capacidad de germinación fue P. orbiculatum alcanzando el 75 %, seguida de 
D. wallichiana  con  70%,  en  tercer  lugar  está A. monanthes  que  alcanzó  el  22%,  seguido  de H. 
bogotensis con un 14%, en último  lugar están E. mathewssi con el 3% y E. huacsaro con el 1.5%. 
Para altitud 3329  m, la especie que presentó mayor capacidad de germinación fue D. wallichiana 
con  45%,  en  segundo  lugar  P.  orbiculatum  con  20%  y  E. mathewsii  junto  con  A. monanthes 
alcanzaron  el  2%.  En  los  3475 m,  la mayor  capacidad  fue  compartida  por  D. wallichiana  y  P. 
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orbiculatum con el 20%, en este punto las demás especies no germinaron. Finalmente, en los 3590 
m  D. wallichiana presentó la mayor capacidad alcanzando el 30%, la siguen P. orbiculatum con el 
15%,  E. mathewssi con el 4% y A. monanthes con un valor inferior al 2%.   

En la Tabla No. 1, se pueden observar los resultados de prueba de Kruskal‐Wallis, obtenidos para 
evaluar las diferencias en los porcentajes de germinación en las diferentes altitudes y en medio de 
cultivo  sin  adición  de  extracto  de  ácidos  húmicos.  De  acuerdo  a  estos  resultados  se  puede 
observar que para  las cuatro altitudes  las seis especies presentaron diferencias significativas, sin 
embargo  al  analizar  sólo  los  experimentos  ubicados  en  campo  se  puede  observar  que  solo D. 
wallichiana presentó diferencias entre las tres altitudes. 

 

Tabla  No.  1.  Prueba  de  Kruskal‐Wallis  para  la  evaluación  de  las  diferencias  en  los  porcentajes  de 
germinación, para especies de helechos a diferentes altitudes sembradas en medio de cultivo sin adición de 
extracto de ácidos húmicos,  (* evaluación  con  todas  las altitudes 2600 m, 3329 m, 3475 m, 3590 m)  (** 
evaluación altitudes en campo: 3329 m, 3475 m  y 3590 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla No. 2, se pueden observar los resultados de prueba de Kruskal‐Wallis, obtenidos para 
evaluar  las diferencias de  los porcentajes de germinación entre  las especies considerando  todas 
las altitudes y en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos. En ella se observa 
que en  todas  las altitudes  las especies presentaron diferencias significativas en el porcentaje de 
germinación.  
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Tabla  No.  2.  Prueba  de  Kruskal‐Wallis  para  la  evaluación  de  las  diferencias  en  los  porcentajes  de 
germinación entre especies a diferentes altitudes y en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos 
húmicos.  

 

5.1.3.  Capacidad de germinación por efecto del medio de cultivo. 

La capacidad de germinación para las seis especies y todas las altitudes respecto a los  dos medios 
de cultivo  trabajados, MS más ácidos húmicos y medio normal (Murashige & Skoog más sacarosa) 
muestran en general diferencias en la capacidad de germinación respecto al medio de cultivo para 
cada  especie  y  un  incremento  en  el  tiempo  dos  respecto  al  tiempo  uno  (ver  figura No.  6).  La 
especie A. monanthes, sembrada en medio de cultivo con adición de ácidos húmicos presentó una 
germinación en el tiempo unode 5% mientras que en el tiempo dos del 4%. Esta misma especie (A. 
monanthes)  sembrada  en medio de  cultivo  sin  adición de  ácidos húmicos  (normal),  alcanzó un 
valor de 8% en el tiempo 1, y de 14% en el tiempo dos.   

La especie D. wallichiana  sembrada en medio  con adición de extractos húmicos para el  tiempo 
uno, alcanzó un promedio de 28% y en el tiempo dos de 38%. Esta misma especie sembrada en 
medio normal alcanzó para el primer tiempo el 39% y para el segundo tiempo el 43%. La especie E. 
huacsaro  sólo germinó en medio normal alcanzando un valor de 1%. Por  su parte  la especie E. 
mathewsii sembrada en medio con adición de extracto de ácidos húmicos para el tiempo uno llegó 
al 3% y en el tiempo dos llegó al 5%. Esta misma especie sembrada en medio normal, en el tiempo 
uno no germinó y en el tiempo dos alcanzó una proporción muy baja que no superó el 1%. 
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Figura No. 6. Proporción de germinación por medio de  cultivo  con extracto de ácidos húmicos  y normal 
(medio MS más sacarosa), para  las seis especies en  todas  las altitudes en  los dos  tiempos.   Las barras de 
color gris claro  indican el  tiempo uno y  las de color gris oscuro  indican el  tiempo dos. Las especies están 
identificadas de la siguiente forma: ASP (A. monanthes), DRY (D. wallichiana), ELAH (E. huacsaro), ELAM (E. 
mathewsii), HYP  (H. bogotensis) y POLY  (P. orbiculatum). En el eje vertical se  indica  la proporción  (%), de 
germinación alcanzada por cada una de las especies respecto a los dos medio de cultivos.  

 

La especie H. bogotensis en medio con extracto de ácidos húmicos para el tiempo uno llegó al 3% y 
en el tiempo dos  llego a 5%. Esta misma especie en medio normal alcanzó para el tiempo uno  la 
proporción  fue 2% y para el  tiempo dos  fue de 6%. Finalmente  la especie P. orbiculatum en el 
tiempo uno y sembrada en medio con extracto de ácidos húmicos alcanzó una proporción de 1% y 
en el tiempo dos el 2.2%. Esta misma especie sembrada en medio normal llegó para el tiempo 1, al 
30% y en el tiempo dos al 55%.  
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5.1.4.  Capacidad de germinación por efecto de la luz. 

 

Figura No 7. Proporción de  germinaciones para  las  seis especies y  los dos medios de  cultivos ubicadas a 
2600 m en  los dos tiempos. Las barras de color gris claro  indican el tiempo uno (dos meses después de  la 
siembra) y las de color gris oscuro indican el tiempo dos (cuatro meses después de la siembra). Las especies 
están  identificadas  de  la  siguiente  forma: ASP  (A. monanthes), DRY  (D. wallichiana),  ELAH  (E.  huacsaro), 
ELAM (E. mathewsii), HYP (H. bogotensis) y POLY (P. orbiculatum). En el eje vertical se indica  la proporción 
de germinación alcanzada por cada una de las especies respecto a las dos condiciones.  

 

La capacidad de germinación para  las seis especies con  los dos tratamientos, ubicadas a 2600 m 
(ver  figura  No.7.),  muestra  en  general  un  incremento  en  condiciones  de  luz  respecto  a  las 
condiciones de sombra, siendo D. palacea y P. orbiculatum  las especies que más germinaron en 
ambas  condiciones.  Sin  embargo  bajo  condiciones  de  luz  o  sombra  las  especies  presentaron 
diferente  comportamiento  entre  el  tiempo  uno  y  el  tiempo  dos.  La  especie  A. monanthes  en 
ambas condiciones tuvo un comportamiento similar donde  la germinación presentó valores más 
altos  en  el  tiempo  dos  respecto  al  tiempo  uno,  alcanzando  en  condiciones  de  luz  valores  en 
proporción  relativamente  altos  (T1:  12%  y  T2:  21%),  en  relación    a  los  valores  alcanzados  en 
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condiciones de sombra (T1: 3% y T2: 4%). La especie D. wallichiana bajo condiciones de luz mostró 
una germinación en el tiempo uno cercana al 60% y en el tiempo dos un valor superior al 70%. En 
condiciones de sombra esta misma especie germinó, cerca de un 80% en el  tiempo 1, mientras 
que en el tiempo dos se registraron una germinación del 75%. La especie E. huacsaro únicamente 
germinó en condiciones de luz pero alcanzando proporciones muy bajas que varían de 1% a 1.5% 
aproximadamente.  La  especie  E.  mathewsii  presentó  un  comportamiento  similar  bajo  ambas 
condiciones en los dos tiempos donde los valores para el tiempo uno (luz, sombra) sólo alcanzaron 
a 1% y para el  tiempo dos  los valores  (luz,  sombra) oscilaron entre el 1.5% y 2%. La especie H. 
bogotensis germinó mejor en condiciones de luz donde alcanzó valores para el tiempo uno de 4% 
que se incrementaron en el tiempo dos alcanzando aproximadamente el 12%. Esta misma especie 
en condiciones de sombra alcanzó proporciones muy bajas, para el tiempo uno cercanas al 1% y 
para el tiempo dos cercanas al 1.5%. La especie P. orbiculatum germinó más en condiciones de luz 
presentando para el tiempo uno un valor cercano al 35% y para el tiempo dos un valor superior al 
70%. Esta misma especie en condiciones de sombra obtuvo para el tiempo uno un valor cercano a 
40%, siendo este valor muy cercano al obtenido para ese mismo  tiempo en condiciones de  luz. 
Para el  tiempo dos el valor alcanzó  cerca de 41%,  siendo este, en  relación  con el alcanzado en 
condiciones de  luz, bastante menor. En  la  tabla No.3,  se muestran  los  resultados de prueba de 
Mann‐Whitney para  la evaluación de  las diferencias en  los porcentajes de germinación a 2600 m 
en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos y bajo diferentes condiciones de 
luminosidad  (luz  y  sombra).  En  ella  se  observa  que  aunque  las  seis  especies  presentaron 
diferencias significativas en condiciones de  luz y sombra en sutrato normal, fue D. wallichiana  la 
que alcanzo el valor más alto en las dos condiciones.  

 

Tabla  No.  3.  Prueba  de  Mann‐Whitney  para  la  evaluación  de  las  diferencias  en  los  porcentajes  de 
germinación para  especies de helechos  a  2600 m  en medio de  cultivo  sin  adición de  extracto de  ácidos 
húmicos y bajo diferentes condiciones de luminosidad (Luz y Sombra). 
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5.1.5. Porcentaje de la germinación por el efecto de los factores. 

En general,  la capacidad germinación para  las seis especies en  las cuatro altitudes, fue mayor en 
las  especies  sembradas  en medio  de  cultivo  sin  adición  de  extracto  de  ácidos  húmicos  (medio 
Murashige & Skoog más sacarosa), respecto a las sembradas en medio de cultivo con adición de la 
solución de ácidos húmicos (ver figura No. 8). Por su parte la mayor proporción de germinación de 
las especies sembradas en  los dos medios de cultivo se dio a 2600 m, siendo D. wallichiana y P. 
orbiculatum  las especies que alcanzaron los valores más altos obteniendo valores cercanos al 80% 
en ambos medios de cultivo siendo mayor en la altitud más baja. Sin embargo entre las especies y 
las  diferentes  altitudes hubo  un  comportamiento diferente.  La  especie A. mathewsii  a  2600 m 
germinó con ambos medios de cultivo   alcanzando en el medio de cultivo con adición de ácidos 
húmicos un valor de 10% y en el medio normal un valor aproximado del 25%. La misma especie a 
3329 m únicamente germinó en el medio normal alcanzando un valor muy bajo cercano a 1%. A 
3475 m no germinó en ninguno de  los medios de  cultivos.  Sin embargo esta especie a 3590 m 
germinó en medio normal. La especie D. wallichiana a 2600 m, germinó tanto en medio con ácidos 
húmicos como en medio normal alcanzando valores de 70% y 75%. En 3329 m   esta especie en 
medio de cultivo con ácidos húmicos germinó alcanzando un valor del 30% y en medio de cultivo 
sin adición de extracto de ácidos húmicos un valor cercano al 50%. A 3475 m   esta especie sólo 
germinó en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos llegando al 30%. A 3590 m  
la misma especie germinó con ambos medios de cultivo  presentando valores aproximados de 25% 
y 28% respectivamente. La especie E. huacsaro, a los 2600 m sólo germinó en medio de cultivo sin 
adición de extracto de ácidos húmicos alcanzando el 1%. Esta especie a 3329, 3475 y 3590 m no 
germinó en ninguno de  los medios de  cultivo. Por  su parte E. mathewsii a 2600 m germinó en 
ambos medios de cultivo alcanzando un valor aproximado de 5% en presencia de ácidos húmicos y 
de 1.5% en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos. A 3329, 3475 y 3590 m, 
esta  especie  únicamente  germinó  en medio  de  cultivo  con  ácidos  húmicos  alcanzando  valores 
cercanos al 7%, 10% y 1% respectivamente.  
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Figura No. 8. Proporción de germinación para las seis especies en las cuatro altitudes respecto al medio de 
cultivo.  La  proporción  de  germinación  en medio  de  cultivo  con  ácidos  húmicos  (en  color  gris  claro)  y  la 
proporción de germinación  con medio  sin adición de ácidos húmicos  (en gris oscuro).  Las especies están 
identificadas de la siguiente forma: ASP (A. monanthes), DRY (D. wallichiana), ELAH (E. huacsaro), ELAM (E. 
mathewsii),  HYP  (H.  bogotensis)  y  POLY  (P.  orbiculatum).  En  el  eje  vertical  se  indica  la  proporción  de 

germinación alcanzada por cada una de las especies. 

 

H. bogotensis a los 2600 m germinó en ambos medios de cultivo presentando valores de 18%  con 
ácidos húmicos y 15% con medio normal. Esta especie no germinó a 3329 y 3475 m. A 3590 m 
Hypolepis bogotensis sólo germinó en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos 
alcanzando un valor cercano al 1%. La especie P. orbiculatum a 2600 m germinó en ambos medios 
de cultivo  en los dos casos alcanzando valores cercanos al 75%. Esta especie a los 3329 m  aunque 
germinó en ambos medios de cultivo alcanzo valores de 10% con ácidos húmicos y de 25% con 
medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos. A los 3475 m  germinó únicamente en 
medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos con un valor del 30%. Finalmente a los 
3590 m esta especie germinó en ambos medios de cultivo  presentando valores aproximados del 
8% y 20%. Las barras de color gris claro corresponden al medio de cultivo con ácidos húmicos y las 
barras de  color  gris oscuro  corresponden  al medio de  cultivo  sin  adición de extracto de ácidos 
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húmicos (medio Murashige & Skoog más sacarosa). Los resultados de la pruebade Mann‐Whitney 
para  evaluar  las  diferencias  en  los  porcentajes  de  germinación  para  especies  de  helechos  en 
diferentes medios de cultivo (ácidos húmicos y normal), se muestran en la tabla No. 4, y permiten 
observar  que  a  2600 m  las  especies A. monanthes, D. wallichiana,  E. mathewssi  y  E.  huacsaro 
presentaron  diferencias  significativas  en  cuanto  al  porcentaje  de  germinación.  A  3329  m  las 
especies D. wallichiana,  E. mathewsii  y  P.  orbiculatum  presentaron  diferencias  significativas.  A 
3475 m estas mismas especies presentaron diferencias significativas y a 3590 m E. mathewssi y P. 
orbiculatum fueron las especies que presentaron diferencias significativas. 

 

Tabla  No.  4.  Prueba  de  Mann‐Whitney  para  la  evaluación  de  las  diferencias  en  los  porcentajes  de 
germinación para especies de helechos en diferentes medios de cultivo  (con adición de extracto de ácidos 
húmicos y sin adición de extracto de ácidos húmicos). 

 

 

5.2.  Caracterización a nivel de las etapas de desarrollo de la fase gametofítica.   

5.2.1. Caracterización de las fases de desarrollo de cada especie.  

El  desarrollo  de  del  gametofito  o  prótalo  en A. monanthes  se  inició  con  la  germinación  de  las 
esporas  que  son  tipo  monolete,  las  cuales  pasadas  tres  ó  cuatro  semanas  evidenciaron  la 
presencia de un primer filamento o rizoide, que se fue diferenciando en una agrupación de células 
que dio lugar a la fase uniseriada (1) que se caracterizó  por tener ocho células y ser de apariencia 
filamentosa,  lo que evidenció de acuerdo a Nayar & Kaur (1971), un patrón de germinación tipo 
Vittaria  y  un  patrón  de  desarrollo  del  prótalo  tipo  Aspidium.  Paso  seguido,  a  partir  de  este 
filamento  se  produjeron  filamentos  intercalares  (fase  multiseriada)  que  se  engrosaron 
irregularmente en su extremo apical (fase espatulada inicio), y que posteriormente adoptaron una 
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forma de espátula en dicho extremo (fase espatulada), la cual estuvó conformada por cuatro filas 
de células que le dieron la apariencia de un prótalo en estado joven.  

 

 

Figura No. 9.  Caracterización de las fases o etapas de desarrollo del gametofito de A. monanthes, se sigue la 
secuencia desde el momento de la germinación hasta alcanzar la madurez (fase adulta).  Las fases descritas 
son, espora, fase uniseriada equivalente a espora germinada (1), fase multiseriada equivalente a filamento 
sencillo (2), fase espatulada en inicio equivalente a filamento ancho (3), fase espatulada, propiamente dicha 
(4), fase cordada o cordiforme (5),  fase adulta (6), y fase adulta o cordada con expresión sexual. Se hace la 
aclaración  de  equivalencia  para  algunas  de  las  etapas,  ya  que  para  facilitar  el  análisis  estadístico  fue 
necesario reducirlas de siete a cinco.  

 

Luego de esto, y por medio de un meristemo pluricelular  la  forma espatulada se dividió en dos 
alas, adoptando  la forma acorazonada  (fase cordada),  la cual creció en tamaño hasta alcanzar  la 
madurez  (fase adulta) en  la que se diferenciaron dos áreas, una angosta y con gran número de 
rizoides en su parte basal y otra alada o cordada en su parte distal.   En el gametofito cordiforme 
los anteridios se ubicaron en la zona basal, entre o cerca de los rizoides. Los anteridios observados 
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se caracterizaron por ser pequeños y  circulares y para el momento de la descripción y del registro 
fotográfico no presentaron célula opercular. 

Figura No. 10.  Caracterización de las fases o etapas de desarrollo del gametofito de D. wallichiana, se sigue 
la  secuencia  desde  el momento  de  la  germinación  hasta  alcanzar  la madurez  (fase  adulta).    Las  fases 
descritas son, espora,  fase uniseriada equivalente a espora germinada  (1),  fase multiseriada equivalente a 
filamento  sencillo  (2),  fase  espatulada  en  inicio  equivalente  a  filamento  ancho  (3),  fase  espatulada, 
propiamente dicha (4), fase cordada o cordiforme (5),  fase adulta (6), y fase adulta o cordada con expresión 
sexual.  Se hace  la  aclaración de  equivalencia para  algunas de  las  etapas,  ya que para  facilitar  el  análisis 
estadístico fue necesario reducirlas de siete a cinco.  

 

El  desarrollo  del  gametofito  o prótalo  en D. wallichiana  ocurrió  a  partir  la  germinación  de  sus 
esporas  que  son  tipo  monolete  elipsoidal,  las  cuales  pasadas  tres  semanas  evidenciaron  la 
presencia de un primer filamento o rizoide, que se fue diferenciando de una agrupación de células 
que dieron lugar a la fase uniseriada de dos a cuatro células (1) que se caracterizaron  por ser de 
apariencia  filamentosa,  lo  que  evidenció  de  acuerdo  a  Nayar  &  Kaur  (1971),  un  patrón  de 
germinación  tipo Vittaria y un patrón de desarrollo del prótalo  tipo Adiantum. A partir de este 
filamento y cerca de la superficie de la espora recién germinada se produjeron divisiones celulares 
que dieron  lugar a  la  fase multiseriada,  la  cual estuvó  conformada por entre dos  y  tres  células 
presentando  una  apariencia  irregular.  El  inicio  de  la  fase  espatulada,  se  caracterizó  por  ser  de 
forma  aplanada  y  presentar  sus márgenes  divididos  irregularmente  a manera  de  dientes,  los 
cuales  son  largos  y  profundos.  Posteriormente,  el  gametofito  presentó una  forma de  espátula, 
conformada  por  entre  tres  y  cinco  filas  de  células, menos  irregular  que  la  fase  anterior,  pero 
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mostrando en los márgenes de su superficie distal la formación de dientes en dicho extremo (fase 
espatulada), la cual estuvó conformada por cuatro filas de células que le dieron la apariencia de un 
prótalo en estado  joven. Luego se desarrolló un meristemo pluricelular que dió paso a  la  forma 
cordada con dos alas de apariencia irregular, siendo una más ancha y elongada respecto a la otra. 
La fase adulta, por su parte, se caracterizó por ser de apariencia cordiforme  irregular siendo una 
de sus alas más ancha respecto a la otra. El área media del prótalo fue ancha a manera de joroba, 
superando el ancho de  la  superficie distal.  Los  rizoides  se desarrollaron en  la  superficie basal o 
proximal la cual fue angosta y estuvó conformada por entre dos y siete células. Finalmente, la fase 
adulta de D. wallichiana presentó dientes a lo largo de toda su margen, los cuales fueron largos e 
irregulares.  Los  anteridios  observados  se  caracterizaron  por  ser  pequeños  y  circulares  y  estar 
ubicados cerca de las márgenes de las alas. 

Debido a que  la especie E. huacsaro  sólo alcanzó    las etapas  iniciales  (espora y  fase uniseriada 
inicio)  no  se  pudo  realizar  la  caracterización  general  hasta  la  etapa  o  fase  adulta  completa  y 
gametangios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 11. Caracterización de las fases o etapas de desarrollo del gametofito de E. mathewsii, se sigue la 
secuencia desde el momento de la germinación hasta alcanzar la madurez (fase adulta). Las fases descritas 
son, espora, fase uniseriada equivalente a espora germinada (1), fase multiseriada equivalente a filamento 
sencillo (2), fase espatulada en inicio equivalente a filamento ancho (3), fase espatulada, propiamente dicha 
(4), fase cordada o cordiforme (5),  fase adulta (6), y fase adulta o cordada con expresión sexual. Se hace la 
aclaración  de  equivalencia  para  algunas  de  las  etapas,  ya  que  para  facilitar  el  análisis  estadístico  fue 
necesario reducirlas de siete a cinco. 
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El desarrollo del  gametofito o prótalo de  E. mathewsii  fue exospórico  y  se  inició  a partir de  la 
germinación  de  las  esporas  que  fueron  tipo monolete,  las  cuales  despues  de  cuatro  o  cinco 
semanas  evidenciaron  la  presencia  de  un  primer  filamento  o  rizoide  muy  pequeño  que  se 
desprendió de  la  zona media de  la espora, que  luego  se  fue diferenciando  en un  filamento de 
células  (de  tres  a  cinco), que dieron  lugar  a  la  fase uniseriada  (1). De  acuerdo  a Nayar & Kaur 
(1971), el patrón de  germinación  fue de  tipo Vittaria  y el patrón de desarrollo del prótalo  tipo 
Aspidium. Paso  seguido, del  filamento  se desprenden  filamentos  intercalares que produjeron  la 
fase  multiseriada.  Los  filamentos  se  fueron  diferenciando  en  una  parte  proximal  o  basal 
constituida por  filamentos simples de células  (de una  sola  célula) y una distal producida por un 
engrosamiento  irregular  de  su  extremo  apical  (fase  espatulada  inicio),  posteriormente  dicho 
extremo dio lugar a la fase espatulada de apariencia laminar, la cual estuvó conformada por tres y 
cuatro  filas  de  células.  La  fase  cordada,  se  caracterizó  por  presentar  forma  irregular  y margen 
dentado,  siendo  los dientes de una  célula de ancho. Finalmente,  la  fase madura o adulta en su 
estado  inicial fue de forma aplanada y de varias células de gruesa en su parte distal o apical (de 
cinco o más células), y  la parte basal o proximal conformada por entre dos y tres células. Para el 
caso de esta especie no fue posible tomar registro de su fase adulta propiamente dicha ni de sus 
estructuras sexuales. 

El desarrollo del gametofito o prótalo en H. bogotensis se inició con la germinación de sus esporas 
que  fueron  tipo monolete y ornamentadas en  su  superficie,  las  cuales   pasadas de  tres y  cinco 
semanas evidenciaron la presencia de un primer rizoide, que se fue diferenciando de un filamento 
de  células  que  dieron  lugar  a  la  fase  unseriada  (1)  y  que  de  acuerdo  a Nayar &  Kaur  (1971), 
presentaron  un  patrón  de  germinación  tipo  Vittaria  y  un  patró  de  desarrollo  del  prótalo  tipo 
Adiantum.  Posteriormente,  se  produjeron  filamentos  adyacentes  que  dieron  lugar  a  la  fase 
multiseriada, la cual presentó forma de filamento aplanado y regular conformado por dos filas de 
células. La fase espatulada se dio cuando las células del extremo distal o apical se dividieron varias 
veces  (siete  o  más  células)  dando  lugar  al  inicio  de  la  fase  espatulada  que  posteriormente 
adoptaron una forma de espátula regular conformada por diez y catorce células (fase espatulada), 
por su parte, el lado basal o proximal permaneció como un filamento delgado siendo constituido 
por  una  o  dos  filas  de  células  adyacentes.  A  partir  de  un  meristemo  pluricelular  la  forma 
espatulada se diferenció en dos alas prominentes de apariencia semicircular, adoptando la forma 
acorazonada (fase cordada), la cual creció en tamaño hasta alcanzar la madurez. En la fase adulta 
las  alas  crecieron  en  longitud  ocupando  cerca  del  90%  de  la  superficie  del  gametofito, 
caracterizándose por presentar numerosas lobulaciones en sus márgenes. 
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Figura No. 12.  Caracterización de las fases o etapas de desarrollo del gametofito de H. bogotensis, se sigue 
la  secuencia  desde  el momento  de  la  germinación  hasta  alcanzar  la madurez  (fase  adulta).    Las  fases 
descritas son, espora,  fase uniseriada equivalente a espora germinada  (1),  fase multiseriada equivalente a 
filamento  sencillo  (2),  fase  espatulada  en  inicio  equivalente  a  filamento  ancho  (3),  fase  espatulada, 
propiamente dicha (4), fase cordada o cordiforme (5),  fase adulta (6), y fase adulta o cordada con expresión 
sexual.  Se hace  la  aclaración de  equivalencia para  algunas de  las  etapas,  ya que para  facilitar  el  análisis 
estadístico fue necesario reducirlas de siete a cinco. 

 

En  la parte basal o proximal del gametofito se produjeron  rizoides  los cuales  fueron  largos y de 
coloración marrón. En el gametofito cordiforme  los anteridios se ubicaron en la zona distal cerca 
de  los márgenes y ocasionalmente en  la zona basal creciendo entre  los rizoides, estos fueron de 
forma  redonda  caracterizándose  por  poseer  una  célula  opercular  grande.  Los  arquegonios  se 
produjeron en  la parte media del prótalo por debajo del meristemo  y en algunos  casos  fueron 
numerosos,  estos  se  caracterizaron  por  ser  pequeños  y  estar  formados  por  paredes  de  varias 
células de alto (de cuatro a cinco).  

El  desarrollo  del  gametofito  o  protalo  en  P.  orbiculatum  se  inició  con  la  germinación  de  sus 
esporas que fueron tipo monolete, las cuales después de cuatro ó cinco semanas evidenciaron la 
presencia de un primer filamento o rizoide, que posteriormente se diferenció de una agrupación 
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de  células  que  dieron  lugar  a  la  fase  uniseriada  (1)  que  se  caracterizó  por  ser  de  apariencia 
filamentosa,  lo que evidenció de acuerdo a Nayar & Kaur (1971), un patrón de germinación tipo 
Vittaria  y un patrón de desarrollo del prótalo  tipo Aspidium. A  continuación  y  a partir de  este 
filamento  se  produjeron  filamentos  intercalares  cercanos  de  una  y  dos  filas  de  células  (fase 
multiseriada), y  luego  formaron paredes de células adyacentes  (de dos células) dando  inicio a  la 
fase espatulada.  La  fase espatulada propiamente dicha  se  caracterizó por  tener  forma de  cinta 
aplanada,  la  cual  fue  ancha  cerca  de  su  área  basal  o  proximal  estando  formada  por  quince  a 
ventidos  células  aproximadamente.  La  zona  apical  o  distal  del  prótalo  fue  larga  y  estuvó 
conformada por seis a ocho filas de células adyacentes. 

 Figura No. 13. Caracterización de las fases o etapas de desarrollo del gametofito de P.orbiculatum, se sigue 
la  secuencia  desde  el  momento  de  la  germinación  hasta  alcanzar  la  madurez  (fase  adulta).  Las  fases 
descritas son, espora,  fase uniseriada equivalente a espora germinada  (1),  fase multiseriada equivalente a 
filamento  sencillo  (2),  fase  espatulada  en  inicio  equivalente  a  filamento  ancho  (3),  fase  espatulada, 
propiamente dicha (4), fase cordada o cordiforme (5),  fase adulta (6), y fase adulta o cordada con expresión 
sexual.  Se hace  la  aclaración de  equivalencia para  algunas de  las  etapas,  ya que para  facilitar  el  análisis 
estadístico fue necesario reducirlas de siete a cinco.  

Por su parte, el área basal o proximal  fue corta y angosta estando conformada por entre  tres y 
cinco  filas de  células adyacentes y desde ella  se desprendieron  los  rizoides que  son  largos y de 
coloración marrón, en esta fase se observó que los gametofitos presentaron márgenes dentados. 
La  fase cordada, por su parte  fue  larga y mantuvo en general  la  forma de cinta, sin embargo el 
área distal del prótalo se dividió en dos alas debido a un  meristemo pluricelular. En la fase adulta 
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el prótalo adoptó una  forma cordiforme  redondeada donde  las alas  fueron semicirculares. En  la 
zona basal o proximal se observaron  los  rizoides de color marrón. En esta  fase  los anteridios se 
ubicaron en la parte media muy cerca de lo rizoides o en la superficie de las alas.  Por su parte los 
arquegonios  se  ubicaron  en  la  parte media  del  prótalo  y  hacia  el meristemo  pluricelular.  Los 
anteridios observados se caracterizaron por ser circulares y  presentar célula opercular. 

 

5.2.2.  Caracterización de la estructura de las fases de desarrollo.  

Figura  No.  14.  Proporción  de  individuos  en  cada  etapa  o  fase  de  desarrollo  (espora,  germinado,  1er 
filamento,  preespatula,  espatulado,  cordado,  cordado  reproductivo)  para  todas  las  especies  en  todas  las 
altitudes  y  con  los  dos  tratamientos  en  los  dos  tiempos  de  conteo.  Las  líneas  de  color  gris  oscuro 
corresponden al tiempo uno y las líneas de color gris claro corresponden al tiempo dos. Las especies están 
identificadas de la siguiente forma: ASP (A. monanthes), DRY (D. wallichiana), ELAH (E. huacsaro), ELAM (E. 
mathewsii), HYP (H. bogotensis) y POLY (P. orbiculatum).  
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De  acuerdo a  la  figura No. 14,  la proporción  total de  individuos de  todas  las especies, en  cada 
etapa  o  fase  de  desarrollo  entre  los  dos  tiempos, mostró  en  líneas  generales  una  tendencia  a 
mantener etapas de desarrollo similares en ambos tiempos sin presentar grandes cambios, esto se 
puede  observar  en  cuatro  de  las  seis  especies  (A. monanthes,  E.  huacsaro,    E. mathewsii,  H. 
bogotensis)  ya  que  presentarón  nulo  o  escaso  grado  de  desarrollo.  Sin  embargo  cada  especie 
mostró comportamientos particulares y en algunos casos diferentes.  

A. monanthes presentó muy pocos  cambios en  su estructura permaneciendo principalmente en 
estado de espora (no germinadas) en  los dos tiempos evaluados presentando valores cercanos a 
93%.  Para  esta  especie  fueron  muy  pocos  los  gametofitos  que  alcanzaron  la  fase  o  etapa 
espatulada,  cordada  y  cordada  reproductiva  (adulta).  La  especie  D.  wallichiana  por  su  parte 
mostró  cambios  variables  en  el  tiempo  uno  entre  las  diferentes  fases.  Para  el  tiempo  uno,  la 
proporción  de  individuos  en  etapa  de  espora  presentó  valores  cercanos  al  45%,  las  esporas 
germinadas muestran un paso rápido hacía las siguientes fases o etapas llegando hasta la fase de 
preespátula  alcanzando  una  proporción  cercana  al  20%.  Pasada  esta  etapa,  se  presentó  una 
reducción en los individuos que llegaron a las etapas espatulada y cordada, alcanzando para esta 
última  una  proporción  cercana  al  10%.  Por  su  parte  el paso  hacía  las  fases  cordada  y  cordada 
reproductiva mostró un descenso considerable en la proporción hasta el punto de ser muy pocos 
los  individuos que alcanzarón esta última etapa. En el  tiempo dos esta misma especie presentó 
para  la  etapa  de  espora  una  proporción  cercana  al  35%.  Las  esporas  germinadas  avanzaron 
rápidamente hacía las siguientes fases hasta llegar a la cordado reproductiva donde la proporción 
de individuos de esta especie que la alcanzarón llegó a un valor cercano al 20%.  

E.  huacsaro mantuvo  el mismo  comportamiento  en  ambos  tiempos  donde  una  porporción  de 
individuos  cercana  al  98%  permaneció  en  etapa  de  espora  sin  germinar    y  una  muy  baja 
proporción alcanzó  las demás etapas. E. mathewsii para el tiempo uno presentó una proporción 
de individuos en etapa de espora cercana al 95%, las demás fases o etapas alcanzarón valores muy 
bajos es así como en la etapa de 1er filamento la proporción fue cercana al 5% por su parte ningún 
individuos llegó a la etapa cordado reproductiva. Para esta especie en el tiempo dos la porporción 
de individuos en fase de espora fue de 89%, y la de germinada de 5%, las proporciones alcanzadas 
en las demás etapas fueron muy bajas, siendo muy pocos los individuos que llegaron a cordado. La 
especie H. bogotensis en los dos tiempos presentó proporciones de individuos en etapa de espora  
cercanas  al  93%  las  proporciones  de  individuos  en  las  demás  fases  (germinada,  1er  filamento, 
filamento ancho, preespátula y espatulada), fueron muy bajas, sin embargo  las etapas cordada y 
cordada  reproductiva mostrarón  valores más  altos  en  la  proporción  de  individuos  respecto  al 
tiempo 1, llegando esta última al 5% aproximadamente.  

Finalmente  P.  orbiculatum  presentó  un  comportamiento  variable  donde  la  proporción  de 
individuos en  fase espora en el tiempo uno alcanzó un valor cercano al 40%, para el tiempo dos 
esta misma  etapa  presentó  un  valor  de  35%  aproximadamente.  Para  las  etapas  1er  filamento, 
filamento  ancho,  preespátula,  espatulado,  presentaron  incrementos  en  las  proporciones  de 
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individuos siendo más altos  los valores alcanzados en el tiempo uno respecto al tiempo dos. Sin 
embargo en el tiempo uno, la etapa cordada presentó un valor bajo en la proporción de individuos 
(cerca de 15%) respecto al tiempo dos  (cerca de 40%). Para esta especie en  los dos tiempos fue 
baja la proporción de individuos que alcanzó la etapa cordada reproductiva (menos del 1%).  

 

5.2.2.1.  Estructura de las etapas de desarrollo por efecto de la altitud, el medio de cultivo y la luz 
para cada especie. 

La figura No. 15 muestra la estructura de las  etapas de desarrollo de cada una de las seis especies 
estudiadas respecto a la altitud y el tipo de medio de cultivo. De acuerdo a esto, en la especie A. 
monanthes sembrada en medio con adición de extracto de ácidos húmicos y ubicada a 2600 m, la 
proporción individuos que no germinó y permaneció en la fase de espora fue cercana a 85%, de de 
germinada y/o filamentos de 6%, de espatulada fue cercana a 2%, de cordada 8% y de fase adulta 
1%  aproximadamente.  En  las  demás  altitudes  (3329,  3475  y  3590 m)  y  en  el mismo medio de 
cultivo, permaneció en la fase de espora, con un valor de 100% ya que no germinó.  

                                                        Especies – Altitud ‐  Medios de cultivo 

Figura No. 15. Proporción de  individuos para cada especie, respecto a  la altitud y el medio de cultivo. Las 
especies  están  identificadas  de  la  siguiente  forma:  ASP  (A. monanthes),  DRY  (D.  wallichiana),  ELAH  (E. 
huacsaro), ELAM (E. mathewsii), HYP (H. bogotensis) y POLY (P. orbiculatum). Las altitudes corresponden a 
los sitios donde se ubicaron los experimentos y están identificadas de la siguiente forma: 26L (2600 m luz), 
33 (3329  m), 34 (3475 m) y 35 (3590 m) y el eje vertical corresponde a la proporción de individuos. Las fases 
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o etapas de desarrollo están representadas como sigue: el color blanco corresponde a espora, el color gris 
oscuro corresponde a espora germinada y  los dos tipos de filamento  (1er filamento y filamento ancho), el 
color gris claro corresponde a la fase espatulada, las rayas a fase o etapa cordada y el color negro a la fase 
adulta (cordado reproductiva).  

En A. monanthes sembrada en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos (medio 
MS más sacarosa), y ubicada a 2600 m,  la proporción de  individuos en  la  fase de espora  fue de 
76%, fase germinada y de filamentos de 1.5%, la fase espatulada arrojó una proporción de 2%, la 
cordada  de  8%  y  la  fase  adulta  de  7%.  En  esta misma  especie,  a  3329 m    la  proporción  de 
individuos en fase espora fue de 95%, mientras que la en germinada y/o de filamentos fue de 5%, 
siendo estas dos las únicas fases presentadas en los individuos ubicados a dicha altitud. Para esta 
especie a 3475 m   un hubo germinació por  lo que  la  fase de espora  fue de 100%. A 3590 m    la 
proporción en fase de espora alcanzó un valor aproximado de 99%.  

En D. wallichiana, sembrada en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos (medio 
MS más sacarosa), y ubicada a 2600 m, la proporción de individuos en fase de espora fue de 1%, 
en  fase  cordada de 1%  y en  fase  adulta  (cordado  reproductiva), de 96% evidenciando una  alta 
proporción  de  germinación  y  desarrollo.  A  3329 m  esta  especie  bajo  las mismas  condiciones 
alcanzó a 25% en la fase de espora, 20% en la fase de germinada y/o con  lo dos filamentos, 35% 
para la de espátula y de 20% para la cordada. A 3475 m  esta especie bajo las mismas condiciones 
alcanzó un valor de 45% para la de espora, de 20% para la germinada y/o con los dos filamentos, 
de  33%  para  la  espatulada,  de  1%  para  la  cordada  y  de  0.8%  para  la  fase  adulta  (cordado 
reproductiva). D. wallichiana,  en medio de  cultivo  sin  adición de  extracto de  ácidos húmicos  y 
ubicada a 3590 m, mostró una proporción en fase de espora cercana a 50%, en germinada y/o los 
dos filamentos de 30%, espatulada de 20% y en cordada de 10%. 

E. huacsaro sembrada en medio con ácidos húmicos y ubicada en las cuatro altitudes (2600, 3329, 
3475 y 3590 m), permaneció en fase de espora ya que no germinó  siendo su valor de 100%. Esta 
misma  especie  en medio de  cultivo  sin  adición de  extracto de  ácidos húmicos  (medio MS más 
sacarosa), y ubicada a 2600 m presentó dos fases o etapas, con 95% en la fase de espora y 5% para 
la  fase germinada y/o con  los dos  filamentos. En  las demás altitudes y con medio de cultivo sin 
adición de extracto de ácidos húmicos, esta especie no germinó, permaneciendo en fase de espora 
por lo que su proporción fue  de 100%. 

E.  mathewsii  en  medio  de  cultivo  con  ácidos  húmicos,  y  ubicada  a  2600  m,  presentó  una 
proporción en fase de espora de 45%, en fase germinada y/o con los dos filamentos de 30%, en la 
cordada  fue de 20%. La especie con el mismo medio de cultivo y ubicada a 3329 m presentó un 
valor de 85% en la fase de espora y de 15% en la germinada y/o con los dos filamentos. La especie 
en el mismo medio de cultivo y ubicada a 3475 m presentó un valor de 95% en la de espora y solo 
5% en la fase germinada y/o con los dos filamentos. A 3590 m presentó una proporción de 85% en 
la fase de espora y de 15% en la germinada y/o con los dos filamentos.  E. mathewsii en medio de 
cultivo  sin  adición  de  extracto  de  ácidos  húmicos  (medio MS más  sacarosa),  y  a  2600 m,  la 
proporción en fase de espora fue de 90%, y de 10% en la germinada y/o con los dos filamentos. En 
las mismas condiciones y a 3329 m presentó un valor de 86% para la fase de espora, y de 16% para 
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la  germinada  y/o  con  los  dos  filamentos.  Con  el mismo medio  de  cultivo  y  ubicada  a  3475 m  
presentó  un  valor  de  92%  para  la  fase  de  espora  y  de  8%  para  la  germinada  y/o  con  los  dos 
filamentos. Con el mismo medio de cultivo y ubicada a 3590 m alcanzó un valor de 97%   para  la 
fase de espora y únicamente 7% para la germinada y/o con los dos filamentos. 

H. bogotensis sembrada en medio de cultivo con ácidos húmicos, y ubicada a 2600 m, presentó 
una proporción de  individuos  en  fase de  espora de  75%,  en  la  cordada de  10%  y  en  la  adulta 
(cordada reproductiva) de 15%.  La especie con el mismo medio de cultivo y ubicada a 3329, 3475 
y 3590 m  mantuvo de 100%  en la fase de espora ya que no germinó.  H. bogotensis en medio de 
cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos (medio MS más sacarosa), y a 2600 m, presentó 
una proporción en fase de espora de 80%, en la germinada y/o con los dos filamentos de 2%, en la 
cordada de 1% y en la adulta (cordada reproductiva) de 10%. Esta especie con el mismo medio de 
cultivo y ubicada a 3329 m  presentó un valor de 98% para la fase de espora, 1% para la espatulada 
y de 1% para  la cordada. En el mismo medio de cultivo y a 3475 y 3590 m   presentó un valor de 
100% para la fase de espora, ya que no germinó.  

P.  orbiculatum  sembrada  en  medio  de  cultivo  con  ácidos  húmicos,  y  ubicada  a  2600  m,  la 
proporción  en  fase  de  espora  fue  de  5%,  en  fase  cordada  es  de  75%  y  en  la  adulta  (cordada 
reproductiva) fue de 20%.  Esta especie con el mismo medio de cultivo y a 3329 m  presentó una 
proporción de 55% para la fase de espora, 15% para la germinada y/o con los dos filamentos, 30% 
para  la espatulada y de 10% para  la cordada. En  las mismas condiciones y a 3475 m presentó un 
valor de 90% para  la fase de espora, 18% para  la germinada y/o con  los dos filamentos y de 2% 
para la espatulada. En medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos (medio MS más 
sacarosa), y a 2600 m, la proporción en fasede espora fue de 9%, en la germinada y/o con los dos 
filamentos fue de 1%, en  la espatulada de 10% y en  la cordada cercana a 80%. La especie con el 
mismo medio de cultivo y a 3329 m  presentó un valor de 40% para la fase de espora, 15% para la 
germinada y con los dos filamentos, 33% para la espatulada y de 10% para la cordada. Esta especie 
en las mismas condiciones a 3475 m  presentó una proporción de 50% para la fase de espora, 25% 
para la germinada y/o con los dos filamentos, de 25% para la espatulada. La especie con el mismo 
medio de cultivo y a 3590 m   alcanzó un valor de 45%   para  la  fase de espora, de 30% para  la 
germinada y/o con los dos filamentos, de 20% para la espatulada, y de 5% para la cordada. 

La figura No. 16 se muestra la proporción de individuos de cada una de las seis especies estudiadas 
respecto a  las condiciones de  luz o sombra y al tipo de medio de cultivo, ubicadas a 2600 m. De 
acuerdo a esto, la especie A. monanthes sembrada en medio de cultivo tanto sin y con adición de 
ácidos húmicos, en condiciones de luz, mantuvieron una proporción individuos en fase de espora 
que  que  osciló  entre  el  75%  y  el  85%  y  proporciones  inferiores  al  1%  en  las  demás  fases,  se 
observa un leve incremento de la fase en la proporción de individuos en fase de espora germinada 
y  con  dos  filamentos  con  valores  cercanos  al  5%.  La misma  especie  con  ácidos  húmicos  y  en 
condiciones de sombra, para  la fase de espora alcanzó una proporción cercana al 85%, mientras 
para la fase de germinada y/o con los dos filamentos fue aproximadamente de 13%. 
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En A. monanthes sembrada en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos (medio 
MS más sacarosa) y en condiciones de luz, la fase germinada y filamentos un valor cercano a 2%, la 
fase  espatulada  de  2%,  la  fase  cordada  una  proporción  de  12%  y  la  fase  adulta  (cordada 
reproductiva) de 6%. En esta misma especie, sembrada en medio de cultivo sin adición de extracto 
de  ácidos  húmicos  (medio MS  más  sacarosa)  y  en  condiciones  de  sombra,  la  proporción  de 
individuos en fase espora fue del 93%, en fase germinada y/o de filamentos alcanzó el 2%, y 3% en 
la fase espatulada.  

E. mathewsii sembrada en medio de cultivo con adición de ácidos húmicos, en condiciones de luz, 
la  proporción individuos que presentaron fase de espora fue cercana a 55%, de fase de germinada 
y con los dos filamentos fue de 30%, y de la fase espatulada cercana al 20%. La misma especie con 
ácidos húmicos y en condiciones de sombra, la fase de espora 52%, la fase de germinada y con los 
dos filamentos fue de 47%, la fase espatulada cercana a 1%. E. mathewsii, sembrada en medio de 
cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos  (medio MS más sacarosa) y en condiciones de 
luz,  la  proporción  de  individuos  en  fase  de  espora  fue  cercana  a  91%, mientras  que  la  fase 
germinada y/o  con  los dos  filamentos, un valor  cercano al 9%.  La misma especie,  sembrada en 
medio  de  cultivo  sin  adición  de  extracto  de  ácidos  húmicos  (medio  MS  más  sacarosa)  y  en 
condiciones de sombra,  la proporción en fase de espora fue de 99% y  la de fase germinada y de 
filamentos alcanzó el 1%.  

Para D. wallichiana en medio de cultivo con adición de ácidos húmicos, en condiciones de  luz,  la 
proporción  individuos que presentaron fase de espora fue cercana a 10%, de   espatulada fue de 
cerca de 2%,  de la cordada 10% y de la fase adulta (cordada reproductiva) fue de 73%. La misma 
especie  con  ácidos  húmicos  y  en  condiciones  de  sombra,  para  la  fase  de  espora  alcanzó  una 
proporción cercana a 18%, en la fase de germinada y con los dos filamentos fue aproximadamente 
de 1%, en la fase cordada de  30% y de la fase cordada 69%.  D. wallichiana sembrada en medio de 
cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos  (medio MS más sacarosa) y en condiciones de 
luz, presentó una proporción de  individuos en fase de espora con un valor cercano a 1%,  la fase 
cordada de 1% y la fase adulta (cordada reproductiva) de 98%. En medio de cultivo sin adición de 
extracto de ácidos húmicos (medio MS más sacarosa) y en condiciones de sombra,  la proporción 
de  individuos  en  fase  espora  fue  de  7%,  en  fase  germinada  y  de  filamentos  alcanzó  a  5%,  en 
espatulada 50% y en la cordada 48%.  

H. bogotensis sembrada en medio con adición de ácidos húmicos y sin adición de los mismos y en 
condiciones de luz, presentó una proporción individuos en fase de espora cercana al 78%,  en fase 
cordada  fue  cercana  al  10%  y  de  la  fase  adulta  (cordada  reproductiva)  fue  de  12% 
aproximadamente. Esta especie con ácidos húmicos y en condiciones de sombra, para  la fase de 
espora alcanzó una proporción que osciló entre el 80 y 95%, y en  la fase de germinada y con  los 
dos filamentos fue aproximadamente de 5%.  
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                                                    Especies – Altitud ‐  Medios de cultivo 

Figura  No.  16.  Proporción  de  individuos  de  cada  una  de  las  seis  especies  estudiadas  respecto  a  las 
condiciones de  luz o sombra y el tipo de medio de cultivo, ubicadas a una altitud de   2600 m. Las especies 
están  identificadas  de  la  siguiente  forma: ASP  (A. monanthes), DRY  (D. wallichiana),  ELAH  (E.  huacsaro), 
ELAM  (E. mathewsii), HYP  (H. bogotensis) y POLY  (P. orbiculatum). Las  fases o etapas de desarrollo están 
representadas como sigue: el color blanco corresponde a espora, el color gris oscuro corresponde a espora 
germinada y los dos tipos de filamento (1er filamento y  filamento ancho), el color gris claro corresponde a 
la fase espatulada, las rayas a fase o etapa cordada y el color negro a la fase adulta (cordado reproductiva). 
El eje vertical corresponde a la proporción de individuos que alcanzaron cada fase o etapa. 

 

En H. bogotensis sembrada en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos (medio 
MS más sacarosa) y en condiciones de  luz,  la fase espatulada un valor de 3%,  la fase cordada de 
5% y la fase adulta (cordada reproductiva) de 10%. En esta misma especie, sembrada en medio de 
cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos  (medio MS más sacarosa) y en condiciones de 
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sombra,  la proporción en fase germinada y/o de  filamentos alcanzó el 5%, en  la fase espatulada 
fue de 1% y en la fase cordada 4%.  

En E. huacsaro sembrada en medio de cultivo con y sin adición de ácidos húmicos, en condiciones 
de  luz,  ninguno  o muy  pocos  individuos  germinaron.  Solo  en medio  con  ácidos  húmicos  y  en 
condiciones de sombra, el 4% germinó.  En E. huacsaro, sembrada en medio de cultivo sin adición 
de  extracto  de  ácidos  húmicos  (medio  MS  más  sacarosa)  y  en  condiciones  de  luz,  la  fase 
germinada y de filamentos una proporción de 5%. En esta misma especie, sembrada en medio de 
cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos  (medio MS más sacarosa) y en condiciones de 
sombra, la proporción en fase germinada y de filamentos alcanzó a 5%.  

En  la  especie P. orbiculatum  sembrada  en medio de  cultivo  con  adición de  ácidos húmicos,  en 
condiciones de luz, la proporción individuos que presentaron fase de espora fue cercana a 5%, de 
fase  cordada  fue  cercana  al  75%  y  de  la  fase  adulta  (cordada  reproductiva  fue  de  20% 
aproximadamente. La misma especie con ácidos húmicos y en condiciones de sombra, para la fase 
de espora alcanzó una proporción cercana al 25%, la fase de germinada y/o con los dos filamentos 
fue aproximadamente de 20%,  la fase espatulada 40% y en  la fase adulta (cordada reproductiva) 
fue de 15%. 

En P. orbiculatum sembrada en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos (medio 
MS más  sacarosa) y en condiciones de  luz,  la proporción en  fase de espora  fue de 10%,  la  fase 
germinada y filamentos de 1%, la fase espatulada de 10% aproximadamente, la fase cordada una 
proporción  de  60%  y  la  fase  adulta  (cordada  reproductiva)  de  19%.  En  esta  misma  especie, 
sembrada en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos (medio MS más sacarosa) 
y en condiciones de sombra,  la proporción en  fase espora  fue del 22%, en  fase germinada y de 
filamentos alcanzó el 18%, en espatulada 40% y en la fase cordada fue de 20%.  

 

5.2.2.3. Presentación de la estructura de las etapas de desarrollo por efecto de los factores. 

Los  resultados de  la prueba de Chi‐Cuadrado para  frecuencias de  registro de  individuos en cada 
etapa de desarrollo, para el primer  tiempo de  registro, se muestran en  la  tabla No. 5 donde se 
puede observar para  los experimentos dispuestos en el PNN Chingaza en el  tiempo uno, que A. 
monanthes  en medio  de  cultivo  con  y  sin  adición  de  ácidos  húmicos  no  presentó  diferencias 
significativas  en  sus  etapas  de  desarrollo  a  3475  y  3590  m  respecto  a  su  punto  medio  de 
distribución  (distribución  esperada  ‐  3329  m).  La  especie  D.  wallichiana  presentó  diferencias 
significativas en sus etapas de desarrollo  tanto en medio de cultivo con adición de ácidos húmicos 
a 3475 y 3590 m, como en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos en las tres 
altitudes.  La  especie  E.  huacsaro  en  los  dos  medios  de  cultivo,  no  presentó  diferencias 
significativas en sus etapas de desarrollo a 3475 y 3590 m de altitud respecto a su punto medio de 
distribución. La especie E. mathewsii unicamente presentó diferencias significativas en sus etapas 
de desarrollo respecto a su punto medio de distribución en medio de cultivo con ácidos húmicos y 
a 3329 m de altitud. H. bogotensis, sembrada en los dos medios de cultivo no presentó diferencias 
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significativas en ninguna de las altitudes respecto a su punto medio de distribución. Por su parte, 
P. orbiculatum en medio de cultivo con ácidos húmicos presentó diferencias significativas en sus 
etapas de desarrollo a 3329 m  de altitud. Esta misma especie en medio de cultivo sin adición de 
extracto de ácidos húmicos presento diferencias significativas en las tres altitudes. 
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Tabla No. 5. Prueba de 
Chi‐Cuadrado para 
frecuencias de registro 
de individuos  en cada 
etapa de desarrollo en 
el primer tiempo de 
registro para helechos 
del PNN Chingaza. Los 
valores esperados del 
análisis corresponden 
a la altitud del punto 
medio distribución, los 
cuales se 
corresponden a las 
celdas en gris. 
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D. wallichiana con medio de cultivo de ácidos húmicos   a3475 m   y 3590 m, fue  la única especie 
que presentó diferencias significativas. Por su parte para las seis especies sembradas en medio de 
cultivo  sin  adición  de  extracto  de  ácidos  húmicos  (sin  ácidos  húmicos),  D.  wallichiana  y  P. 
orbiculatum fueron las únicas que presentaron diferencias significativas.   

Los  resultados de  la prueba de Chi‐Cuadrado para  frecuencias de  registro de  individuos en cada 
etapa de desarrollo para el segundo tiempo de registro, se muestran en la tabla No. 6. En ella se 
puede observar para  los experimentos dispuestos en el PNN Chingaza en el  tiempo dos, que  la 
especie  A.  monanthes,  sembrada  en  los  dos  medios  de  cultivo  no  presentó  diferencias 
significativas en sus etapas de desarrollo respecto a su punto medio de distribución en ninguna de 
las  altitudes.  D.  wallichiana  en  medio  de  cultivo  con  ácidos  húmicos  presentó  diferencias 
significativas en sus etapas de desarrollo respecto a su punto medio de distribución a 3475 y 3590 
m de altitud, mientras que en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos presentó 
diferencias significativas en sus etapas de desarrollo respecto a su punto medio de distribución a 
3329 y 3590 m  de altitud.    

P. orbiculatum en medio de cultivo con ácidos húmicos  (extrac. Hojarasca) presentó diferencias 
significativas a 3329 y 3475 m de altitud. La especie E. huacsaro, en los dos medios de cultivo, no 
presentó  diferencias  significativas  en  sus  etapas  de  desarrollo  respecto  a  su  punto medio  de 
distribución  para  todas  la  altitudes.  E. mathewsii  en medio  de  cultivo  con  ácidos  húmicos  no 
presentó diferencias significativas a 3329 y 3475 m de altitud. Sin embargo en medio de cultivo sin 
adición  de  extracto  de  ácidos  húmicos  presentó  diferencias  significativas  en  sus  etapas  de 
desarrollo a 3590 m. H. bogotensis en medio de cultivo con ácidos húmicos y medio de cultivo sin 
adición  de  extracto  de  ácidos  húmicos,  no  presentó  diferencias  significativas  en  sus  etapas  de 
desarrollo en ninguna de las altitudes. Por su parte, P. orbiculatum en medio de cultivo con ácidos 
húmicos presentó diferencias  significativas a 3329 y 3475 m de altitud. Esta misma especie con 
medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos presentó diferencias significativas en 
las tres altitudes.  
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Tabla No. 6. Prueba de 
Chi‐Cuadrado para 
frecuencias de registro 
de individuos en cada 
etapa de desarrollo en 
el segundo tiempo de 
registro para helechos 
del PNN Chingaza. Los 
valores esperados del 
análisis corresponden 
a la altitud del punto 
medio distribución, los 
cuales se 
corresponden a las 
celdas en gris. 
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Los  resultados de  la prueba de Chi‐Cuadrado para  frecuencias de  registro de  individuos en cada 
etapa de desarrollo, para el segundo tiempo de registro y bajo diferentes condiciones de medio de 
cultivo y  luz a 2600 m, se pueden observar en  la  tabla No. 7. De acuerdo a estos  resultados se 
puede observar que  las seis especies sembradas en medio de cultivo con adición de extracto de 
ácidos húmicos y bajo condiciones de sombra presentaron diferencias significativas en sus etapas 
de  desarrollo  respecto  a  sus  puntos medios  de  distribución, mientras  que  ninguna  de  las  seis 
especies  sembradas  con medio  de  cultivo  con  adición  de  extracto  de  ácidos  húmicos  y  bajo 
condiciones de luz presentó diferencias. 

De las seis especies sembradas con medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos A. 
monanthes  presentó  diferencias  significativas  en  sus  etapas  de  desarrollo  en  condiciones  de 
sombra,  D. wallichiana  presentó  diferencias  tanto  en  condiciones  de  luz  como  de  sombra,  E. 
huacsaro  presentó  diferencias  en  condiciones  de  luz,  E.  mathewsii  presentó  diferencias 
significativas tanto en condiciones de luz como de sombra. H. bogotensis presentó diferencias en 
sus etapas en condiciones de sombra, y P. orbiculatum presentó diferencias tanto en condiciones 
de luz como de sombra.  
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Tabla No. 7. Prueba de 
Chi‐Cuadrado para 
frecuencias de registro 
de individuos en cada 
etapa de desarrollo en 
el segundo tiempo de 
registro para helechos 
del PNN Chingaza bajo 
diferentes condiciones 
de medio de cultivo y 
luz a 2600 m. Los 
valores esperados del 
análisis corresponden 
a la altitud del punto 
medio distribución. 
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5.3.  Caracterización de los patrones expresión sexual de los gametofitos. 

5.3.1.  Expresión (sex/totales) respecto al efecto de la altitud para las especies. 

De  las  seis  especies  trabajadas  en  este  estudio,  sólo  tres  expresaron  sexualidad  (anteridios  o 
arquegonios), D. wallichiana, H. bogotensis y P. orbiculatum, siendo estas estudiadas respecto a la 
altitud. 

La expresión de los gametofitos sexuales sobre el total de gametofitos, aparece representada en la 
figura No. 17  recuadro  izquierdo de  la  figura, donde  los  individuos de  la especie D. wallichiana 
presentaron un valor medio de 1.0, los individuos de la especie H. bogotensis presentaron un valor 
medio de 0.75 y  los  individuos de  la especie P. orbiculatum presentaron un valor medio de 0.88. 
Los valores medios alcanzados, muestran la variabilidad de las tres especies respecto al número de 
gametofitos  sexuales,  siendo  D.  wallichiana  la  especie  más  representada.    La  proporción  de 
anteridios en relación con el número total de gametofitos, recuadro medio de la figura, entre las 
tres especies muestra diferencias en sus valores, siendo H. bogotensis la especie que tiene el valor 
más alto llegando a 100% seguida de D. wallichiana con un valor de 95% y finalmente, la especie P. 
orbiculatum con un valor de 85%. El promedio de estructuras sexuales por campo presentes en 
todos  los gametofitos de  las  tres especies, en el  recuadro derecho, presentó diferencias en  los 
valores medios obtenidos para  las tres especies. H. bogotensis alcanzó el valor más alto  (75), en 
segundo  lugar  D.  wallichiana  (10)  y  P.  orbiculatum  (7)  por  lo  que  H.  bogotensis  presentó 
diferencias significativas respecto a las otras dos especies. 

En medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos, la sexualidad total de D. wallichiana 
cambió respecto a la altitud (ver figura No. 18), es así como el valor  medio a 2600 m fue de  1.0, a 
3329 m  fue de 0.5, a 3475 m    fue de 0.25 y a 3590 m    fue 0, siendo  la altitud más baja  la que 
presentó el valor medio más alto.  La proporción de anteridios respecto al total de gametofitos de 
D. wallichiana  no  cambió  respecto  a  la  altitud,  es  así  como  el  valor medio  alcanzado  en  las  4 
altitudes  fue  de  1.0.  Bajo  estas mismas  condiciones  el  promedio  de  estructuras  sexuales  por 
campo para D. wallichiana, cambió respecto a la altitud, es así como el valor medio a 2600 m fue 
de 12, a 3329 m fue de 2, a 3475 m fue de 1.5 y a 3590 m fue 1.0, siendo la altitud más baja la que 
presentó el valor medio más alto.   
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Figura No.  17. Medianas,  cuartiles, máximos  y mínimos,  para  la  sexualidad  total,  para  la  proporción  de 
anteridios y para el promedio de estructuras sexuales por campo de los gametofitos. En el eje horizontal, las 
especies  están  identificadas  de  la  siguiente  forma:  DRY  (D.  wallichiana)  en  color  gris  claro,  HYP  (H. 
bogotensis)  en  color  gris  oscuro  y  POLY  (P.  orbiculatum)  en  color  negro.  En  el  eje  vertical  aparecen  los 
valores medios alcanzados por cada una de las especies identificados por los recuadros pequeños. 

 

En medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos, la sexualidad total de la especie P. 
orbiculatum cambió respecto a la altitud, es así, como el valor  medio a 2600 m fue de  0.8, a 3329 
m  fue de 0.9, a 3475 m  fue de 0.2 y a 3590 m  fue 0.3, siendo 3329 m  la altitud que presentó el 
valor medio más alto. La proporción de anteridios respecto al total de gametofitos de la especie P. 
orbiculatum cambió poco respecto a la altitud, ya que el valor medio a 2600 m fue de 9 y para las 
demás altitudes  (3329, 3475 y 3590 m),  fue de 1.0. El promedio de estructuras sexuales para  la 
especie P. orbiculatum, cambia respecto a la altitud, es así como el valor  medio a 2600 m fue de  
9, a 3329 m  fue de 4.5, a 3475 m  fue de 2.0 y a 3590 m  fue 2.5, siendo la altitud más baja la que 
presentó el valor medio más alto.  
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Figura No. 18. Medianas, cuartiles, máximos y mínimos   para  la evaluación de diferencias en  la expresión 
sexual entre gametofitos de especies de helechos del PNN chingaza, en cada altitud con medio de cultivo sin 
adición de extracto de ácidos húmicos. En el eje horizontal  se  identifican  las alturas para  las especies D. 
wallichiana en color gris claro y P. orbiculatum en color negro. En el eje vertical aparecen los valores medios 
alcanzados por cada una de las especies identificados por los recuadros blancos. El tipo de expresión sexual 

y valor alcanzado, respecto a la altitud y medio de cultivo aparece diferenciado en cada recuadro. 

 

Los resultados de la prueba de Kruskal‐Wallis para la evaluación de las diferencias en la expresión 
sexual entre las especies de helechos en cada altitud y en diferentes medios de cultivo y altitudes, 
se muestran en la tabla No. 8. En ella se puede observar que a 2600 m de altitud y con medio de 
cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos, el número de gametofitos sexuales, el promedio 
de  estructuras  sexuales  por  campo  y  la  proporción  de  anteridios  presentan  diferencias 
significativas. Mientras que con  las mismas condiciones pero a 3329 m de altitud únicamente  la 
proporción de anteridios presenta diferencias significativas. A 2600 m de altitud pero con medio 
de  cultivo  con  ácidos  húmicos  el  número  de  gametofitos  sexuales,  el  promedio  de  estructuras 
sexuales y la proporción de anteridios presentaron diferencias significativas. A 3329 m  de altitud 
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con este mismo medio de cultivo no se presentaron diferencias significativas en ninguno de  los 
tres aspectos estudiados.  

 

Tabla  No.  8.  Prueba  de  Kruskal‐Wallis  para  la  evaluación  de  las  diferencias  en  la  expresión  sexual  de 
gametofitos de helechos del PNN Chingaza en cada altitud y en diferentes medios de cultivo. 

 

Los resultados obtenidos para evaluar las diferencias en la expresión sexual entre los gametofitos 
de  las especies  respecto a cada altitud con medio de cultivo de ácidos húmicos, aparecen en  la 
figura No. 19.  De acuerdo a esto, en medio de cultivo con ácidos húmicos, la sexualidad total de la 
especie D. wallichiana cambió respecto a  la altitud, es así como el valor medio a 2600 m fue de  
0.9 y a 3329 m  fue de 0.6, siendo la altitud más baja la que presentó el valor medio más alto. En 
las  demás  altitudes  no  fueron  fértiles.  La  proporción  de  anteridios  respecto  al  total  de 
gametofitos, de D. wallichiana no cambió mucho respecto a la altitud, es así como el valor medio 
en las dos altitudes (2600 y 3329  m), fue cercano a 1.0. En las demás altitudes no fueron fértiles. 
El promedio de estructuras sexuales por campo para la especie D. wallichiana, cambia respecto a 
la altitud, es así como el valor a 2600 m fue de  11 y a 3329 m fue de 2, siendo la altitud más baja 
la que presentó el valor más alto. En las demás altitudes no fueron fértiles.  

En medio de cultivo con ácidos húmicos,  la sexualidad total de  la especie P. orbiculatum cambió 
respecto a  la altitud, es así, como el valor medio a 2600 m  fue de   0.95 y a 3329 m  fue de 0.8, 
siendo 3329 m  la altitud que presentó el valor medio más alto. En  las demás altitudes no fueron 
fértiles.  
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Figura No. 19. Medianas, cuartiles, máximos y mínimos para  la evaluación de diferencias en  la expresión 
sexual  entre  gametofitos de helechos del  PNN Chingaza, en  cada altitud  con medio de  cultivo de ácidos 
húmicos. En el eje horizontal se  identifican  las alturas y  las especies D. wallichiana en color gris claro y P. 
orbiculatum en color negro. En el eje vertical aparecen  los valores medios alcanzados por cada una de  las 
especies  los cuales están representados en los recuadros blancos. El tipo de expresión sexual respecto a  la 
altitud y medio de cultivo aparece diferenciado en cada recuadro.  

 

La proporción de anteridios respecto al total de gametofitos de la especie  P. orbiculatum cambió 
poco respecto a la altitud, ya que el valor medio a 2600 m fue de 0.99 y para 3329 m  fue de 1.0. 
Para el caso de esta especie  la altitud más alta presentó el valor medio más alto. En  las demás 
altitudes no hubo  gametofitos  fértiles.  El promedio de  estructuras  sexuales por  campo  para  P. 
orbiculatum, cambió respecto a la altitud, es así como el valor medio a 2600 m fue de  6 y a 3329 
m   es de 3.5,  siendo  la altitud más baja  la que presentó el valor medio más alto. En  las demás 
altitudes no hubo gametofitos fértiles.  

Los resultados de la prueba de Kruskal‐Wallis  obtenidos para la evaluación de las diferencias en la 
expresión  sexual  de  los  tres  aspectos  evaluados  en  los  gametofitos  de  helechos  a  diferentes 
altitudes  (todas  versus  las  de  campo),  aparecen  en  la  tabla  No.  9.  En  ella  se  observa  que  D. 
wallichiana en todas las altitudes presentó diferencias significativas en el número de gametofitos 
sexuales  y  en  el  promedio  de  estructuras  sexuales  por  campo  y  no  presentó  diferencias  en  la 
proporción de anteridios. Esta misma especie en las tres altitudes de campo (3329, 3475 y 3590 m) 
no presentó diferencias significativas. P. orbiculatum en  las cuatro altitudes presentó diferencias 
significativas  en  el  número  de  gametofitos  sexuales,  el  promedio  de  estructuras  sexuales  por 
campo y en la proporción de anteridios. Esta misma especie en las tres altitudes de campo (3329, 
3475  y  3590 m)  presentó  diferencias  significativas  en  el  número  de  gametofitos  sexuales,  el 
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promedio  de  estructuras  sexuales  por  campo  y  la  proporción  de  anteridios.  Las  dos  especies 
presentaron mayores diferencias para los tres tipos de expresión evaluados en las cuatro altitudes 
respecto a las de campo y P. orbiculatum fue la especie que alcanzó diferencias considerando las 
altitudes evaluadas. 

 

Tabla  No.  9.  Prueba  de  Kruskal‐Wallis  para  la  evaluación  de  las  diferencias  en  la  expresión  sexual  de 
gametofitos para especies de helechos del PNN Chingaza a diferentes altitudes (* evaluación con todas  las 
altitudes 2600 m, 3329  m, 3475 m, 3590 m) (** evaluación altitudes en campo: 3329  m, 3475 m  y 3590 m). 

 

 

5.3.2.  Expresión (sex/totales) respecto al efecto del medio de cultivo para las especies. 

La expresión (sex/totales) respecto al medio de cultivo, para cada especie aparece representada 
en  la figura No. 20. En medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos,  la sexualidad 
respecto al total de  los gametofitos presentó un valor medio de 0.95 y en medio de cultivo con 
ácidos húmicos presentó un valor medio de 0.9, siendo el medio de cultivo sin adición de extracto 
de ácidos húmicos  el que  presentó el valor medio más alto.  

En  medio  de  cultivo  sin  adición  de  extracto  de  ácidos  húmicos,  la  proporción  de  anteridios 
respecto al total de gametofitos presentó un valor medio de 0.83 y en medio de cultivo con ácidos 
húmicos presentó un valor medio de 1.0, siendo el medio de cultivo con ácidos húmicos el que 
presentó el valor medio más alto. El promedio de estructuras sexuales de los gametofitos fue igual 
para los dos medio de cultivos, presentando un valor de 10. 
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Figura No. 20. Medianas, cuartiles, máximos y mínimos para la expresión (sex/totales) con medio de cultivo 
sin adición de extracto de ácidos húmicos (MS más sacarosa) y con adición de extrato de ácidos húmicos. En 
el  eje  horizontal  se  identifican  los medios  de  cultivos.    En  el  eje  vertical  aparecen  los  valores medios 
alcanzados todas las especies. El tipo de expresión sexual respecto al medio de cultivo aparece diferenciado 
en cada recuadro. 

 

En  la  figura  No.  21,  aparecen  representados  los  valores  medios  alcanzados  por  Dryopteris, 
Hypolepis y Polystichum, para  los  tres  tipos de expresión  sexual estudiados,  respecto al  tipo de 
medio de cultivo.  Se observa como en el medio de cultivo con ácidos húmicos, la sexualidad total 
de los gametofitos de cada una de las tres especies, fue variable.  D. wallichiana presentó un valor 
medio de 0.95, H. bogotensis 0.99, y P. orbiculatum 0.9.  
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Figura No. 21. Medianas, 
cuartiles, máximos y 
mínimos para la expresión 
(sex/totales), para la 
proporción de anteridios y 
para el promedio de 
estructuras sexuales por 
campo,  con medio de 
cultivo sin adición de 
extracto de ácidos húmicos 
(MS más sacarosa) y con 
ácidos húmicos para las 
tres especies. En el eje 
horizontal se identifican 
los medios de cultivos y las 
especies. En el eje vertical 
aparecen los valores 
medios alcanzados por 
todas las especies 
(identificados en los 
recuadros pequeños 
blancos) y el tipo de 
expresión sexual respecto 
al medio de cultivo. Las 
especies están 
identificadas de la 
siguiente forma: DRY (D. 
wallichiana) recuadro gris 
claro, HYP (H. bogotensis) 
recuadro gris oscuro y 
POLY (P. orbiculatum) 
recuadro negro. 
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En medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos, la sexualidad de los gametofitos de 
cada una de  las tres especies,  fue: D. wallichiana presentó un valor medio de 1.0, H. bogotensis 
1.0, y P. orbiculatum 0.85. 

En medio  de  cultivo  con  ácidos  húmicos,  la  proporción  de  anteridios  respecto  al  total  de  los 
gametofitos de cada una de las tres especies, presentó valores medios iguales, de 1.0. 

En  medio  de  cultivo  sin  adición  de  extracto  de  ácidos  húmicos,  la  proporción  de  anteridios 
respecto al total de los gametofitos de cada una de las tres especies fue: D. wallichiana presentó 
un valor medio de 0.75, H. bogotensis 0.79 y P. orbiculatum 0.9.  

En medio de cultivo con ácidos húmicos, el promedio de estructuras sexuales por campo de  los 
gametofitos de  cada  una  de  las  tres  especies  fue: D. wallichiana de  10, H.  bogotensis  13,  y  P. 
orbiculatum 10. 

En  medio  de  cultivo  sin  adición  de  extracto  de  ácidos  húmicos,  el  promedio  de  estructuras 
sexuales  de  los  gametofitos  por  campo  de  cada  una  de  las  tres  especies  fue:  D.  wallichiana 
presentó un valor de 50, H. bogotensis 35, y P. orbiculatum 10. 

 

5.3.3.  Expresión (sex/totales) respecto al efecto de la luz para las especies. 

Los resultados obtenidos para la expresión sexual respecto a las condiciones de luz  y sombra para 
las especies ubicadas a 2600 m, están representados en    la Figura No.   22, observándose que en 
condiciones de luz y con medio de cultivo de ácidos húmicos, los valores medios para la sexualidad 
total  de  los  gametofitos  fue: D. wallichiana  0.95, H.  bogotensis  0.97,  y    P.  orbiculatum 0.9.  En 
condiciones de sombra y con ácidos húmicos D. wallichiana e H. bogotensis presentaron un valor 
medio de 1.0. 

En condiciones de luz y con medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos, los valores 
medios  alcanzados  para  la  sexualidad  total  de  los  gametofitos  fue:  D.  wallichiana  1.0,  H. 
bogotensis 1 y P. orbiculatum 0.9. En condiciones de sombra y con medio de cultivo sin adición de 
extracto  de  ácidos  húmicos  los  valores  medios  alcanzados  fueron:  D.  wallichiana  0.93  e  H. 
bogotensis 0.35. 

En  condiciones  de  luz  y  con medio  de  cultivo  de  ácidos  húmicos,  la  proporción  de  anteridios 
respecto  al  total  de  los  gametofitos  los  valores medios  para D. wallichiana, H.  bogotensis  y  P. 
orbiculatum  fueron de 1.0. En  condiciones de  sombra  y  con  ácidos húmicos  los  valores medios 
fueron: D. wallichiana  0.7 y H. bogotensis 0.8. 

En  condiciones  de  luz  y  con  medio  de  cultivo  sin  adición  de  extracto  de  ácidos  húmicos,  la 
proporción  de  anteridios  respecto  al  total  de  los  gametofitos  los  valores  medios  fueron:  D. 
wallichiana  0.7, H.  bogotensis  0.8  y  P.  orbiculatum  0.9.  Los  valores medios  en  condiciones  de 
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sombra y con medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos  fueron: D. wallichiana 
1.0 e H. bogotensis 0.2. 

En  condiciones  de  luz  y  con medio  de  cultivo  de  ácidos  húmicos,  el  promedio  de  estructuras 
sexuales por campo en los gametofitos fue: D. wallichiana presentó un valor de 13, H. bogotensis 
15 y  P. orbiculatum 10.  En condiciones de sombra y con ácidos húmicos D. wallichiana 30  y  H. 
bogotensis 70. 

En  condiciones  de  luz  y  con  medio  de  cultivo  sin  adición  de  extracto  de  ácidos  húmicos,  el 
promedio  de  estructuras  sexuales  por  campo  en  los  gametofitos  fue:  D.  wallichiana  45,  H. 
bogotensis 20 y P. orbiculatum 12. En condiciones de sombra y con medio de cultivo sin adición de 
extracto de ácidos húmicos D. wallichiana 10  y para H. bogotensis 5.  
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Figura No. 22. Medianas, 
cuartiles,  máximos  y 
mínimos  para  la 
sexualidad  total  a  2600 
m  (gametofitos  que 
expresaron  sexualidad 
respecto  al  total  de 
gametofitos),    la 
proporción de anteridios 
respecto  al  total  de 
gametofitos  y  el 
promedio de  estructuras 
sexuales  por  campo, 
para  cada  una  de  las 
especies,  con  los  dos 
medios  de  cultivo  y  a 
2600 m de altitud. En el 
eje horizontal se indica el 
tipo de medio de cultivo, 
las  condiciones  de 
luminosidad  y  las 
especies  estudiadas.  En 
el  eje  vertical  aparecen 
los  valores  medios 
alcanzados  por  las 
especies  identificados en 
los  recuadros  blancos 
pequeños.  El  tipo  de 
expresión  sexual 
respecto  al  sustrato 
aparece  diferenciado  en 
cada  recuadro.  Las 
especies  están 
identificadas  de  la 
siguiente  forma: DRY  (D. 
wallichiana)  color  gris 
claro,  HYP  (H. 
bogotensis)  color  gris 
oscuro  y  POLY  (P. 
orbiculatum)  de  color 
negro. 
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5.3.4.  Hermafroditismo respecto al efecto de la altitud para las especies. 

La expresión sexual de hermafroditismo (gametofitos bisexuales) para cada especie respecto a  la 
altitud aparece representada en  la figura No. 23. Se observa que el hermafroditismo únicamente 
ocurrió en dos especies. Según los resultados, en condiciones de luz normal y medio de cultivo con 
ácidos  húmicos  a  2600 m,  D. wallichiana mostró  un  valor medio  de  0,  H.  bogotensis  1.0  y  P. 
orbiculatum  0.05.  En  estas  mismas  condiciones  a  3329  m,  D.  wallichiana  y  P.  orbiculatum 
mostraron un valor medio de 0. 

Los valores medios para el hermafroditismo, en condiciones de luz normal y medio de cultivo sin 
adición de extracto de ácidos húmicos, a 2600 m fueron: D. wallichiana 0, H. bogotensis 0.95 y P. 
orbiculatum  0.05.  En  estas mismas  condiciones  a  3329 m,  D.  wallichiana,  H.  bogotensis  y  P. 
orbiculatum  mostraron  un  valor  medio  de  0.  En  estas  mismas  condiciones  a  3475  m,  D. 
wallichiana,  y P. orbiculatum presentaron un  valor medio de 0. En estas mismas  condiciones  a 
3590 m, D. wallichiana, y P. orbiculatum presentaron un valor medio de 0.  

 

 

Figura  No.  23.  Medianas,  cuartiles,  máximos  y  mínimos  para  la  expresión  de  hermafroditismo  en  los 
gametofitos, respecto a  la altitud, el tipo de medio de cultivo y  las condiciones de  luz en color gris claro y 
sombra  en  color  gris  oscuro.  En  el  eje  horizontal  se  identifican  los medios  de  cultivo,  las  altitudes  y  las 
especies. En el eje vertical aparecen los valores medios alcanzados todas  las especies representados en  los 
recuadros blancos pequeños. Las especies están  identificadas de  la  siguiente  forma: DRY  (D. wallichiana),  
HYP (H. bogotensis) y POLY (P. orbiculatum).  
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Los  resultados  de  la  prueba  de medianas  para  la  evaluación  de  las  diferencias  en  el  grado  de 
hermafroditismo de las especies a diferentes altitudes se muestran en la tabla No. 10.  

El hermafroditismo, en condiciones de sombra y medio de cultivo con ácidos húmicos a 2600 m, D. 
wallichiana e H. bogotensis mostraron un valor medio de 0. El hermafroditismo, en condiciones de 
sombra y medio de  cultivo  sin adición de extracto de ácidos húmicos a 2600 m, D. wallichiana 
mostró un valor medio de 0 e H. bogotensis mostró un valor medio de 0.03.  

En  la  tabla No. 10  se encuentran  los  resultados obtenidos para  la prueba de medianas para  la 
evaluación  de  las  diferencias  en  el  grado  de  hermafroditismo  de  los  gametofitos  a  diferentes 
altitudes. De  acuerdo  a  ella,  las  especies H.  bogotensis  y  P.  orbiculatum mostraron  diferencias 
significativas. 

 

Tabla No. 10. Prueba de medianas para la evaluación de las diferencias en el grado de hermafroditismo en 
gametofitos de helechos del PNN Chingaza a diferentes altitudes. 

 

 

 

5.3.4.1. Hermafroditismo respecto al efecto del medio de cultivo para las especies. 

Los  resultados  de  la  prueba  de medianas  para  la  evaluación  de  las  diferencias  en  el  grado  de 
hermafroditismo de  las especies bajo diferentes  condiciones de medio de  cultivo  a 2600 m,  se 
muestran en la tabla No. 11. En ella se observa que la especie H. bogotensis presentó diferencias 
significativas para este tipo de expresión. 
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Tabla No. 11. Prueba de medianas para la evaluación de las diferencias en el grado de hermafroditismo de 
helechos del PNN Chingaza bajo diferentes condiciones de medio de cultivo a 2600 m. 

 

 

5.3.4.2.  Hermafroditismo respecto al efecto de la luz para las especies.  

Los  resultados  de  la  prueba  de medianas  para  la  evaluación  de  las  diferencias  en  el  grado  de 
hermafroditismo  de  las  especies  bajo  diferentes  condiciones  de  luminosidad  a  2600  m,  se 
muestran  en  la  tabla  No.  12.  Únicamente  H.  bogotensis  presentó  diferencias  significativas  en 
cuanto a este tipo de expresión sexual en condiciones de luz. 

 

Tabla No. 12. Prueba de medianas para la evaluación de las diferencias en el grado de hermafroditismo en 
gametofitos de helechos del PNN Chingaza bajo diferentes condiciones de luminosidad a 2600 m. 
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5.3.5.  Expresión bajo la influencia de los factores. 

Los  resultados  de  la  pruebade Medianas  para  la  evaluación  de  las  diferencias  en  la  expresión 
sexual de las especies, a diferentes altitudes, se muestran en la tabla No. 13. Se observa que para 
el  caso  de  las  altitudes  en  campo  se  presentaron  diferencias  significativas  en  gametofitos 
sembrados con medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos, observándose que tres 
especies (D. wallichiana, H. bogotensis y P. orbiculatum) presentaron diferencias significativas en 
cuanto  al  número  de  gametofitos  sexuales  y  el  promedio  de  estructuras  sexuales  por  campo, 
mientras que, en este mismo medio de  cultivo para el caso de  la proporción de anteridios  solo 
presentaron  diferencias  significativas  H.  bogotensis  y  P.  orbiculatum.  En medio  de  cultivo  con 
ácidos húmicos y en las tres altitudes de campo no se presentaron diferencias significativas en las 
tres especies para los tres aspectos evaluados.  
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Tabla No.13. Prueba 
de medianas para la 
evaluación de las 
diferencias en la 
expresión sexual de 
gametofitos de 
helechos del PNN 
Chingaza a diferentes 
altitudes. 
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Los  resultados  de  la  prueba  de medianas  para  la  evaluación  de  las  diferencias  en  la  expresión 
sexual en gametofitos para especiesde helechos bajo diferentes condiciones de medio de cultivo, 
se muestran en la tabla No. 14. De acuerdo a esto, únicamente la especie D. wallichiana presentó 
diferencias significativas a 2600 m de altitud con  los dos medio de cultivos, en cuanto al número 
de  gametofitos  sexuales. Para el  caso del promedio de estructuras  sexuales  y  la proporción de 
anteridios ninguna de las dos especies a las dos altitudes presentó diferencias significativas.  
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Tabla No. 
14. Prueba 
de 
medianas 
para la 
evaluación 
de las 
diferencias 
en la 
expresión 
sexual en 
gametofitos 
para 
especies de 
helechos 
del PNN 
Chingaza 
bajo 
diferentes 
condiciones 
de medio 
de cultivo.  
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Los resultados de la prueba de medianas para la evaluación de las diferencias en expresión sexual 
de  las especies y medios de cultivo en condiciones de  luminosidad a 2600 m, se muestran en  la 
tabla No. 15. Se observa que en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos  las 
especies D. wallichiana e H. bogotensis mostraron diferencias significativas en cuanto al número 
de  gametofitos  sexuales  y  el  promedio  de  estructuras  sexuales  por  campo.  Por  su  parte 
únicamente H.  bogotensis presentó diferencias  significativas  en  la proporción de  anteridios.  En 
medio de cultivo con ácidos húmicos ninguna de las especies presentó diferencias significativas. 
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Tabla No. 15. Prueba 
de medianas para la 
evaluación de las 
diferencias en la 
expresión sexual de 
gametofitos para 
especies de helechos 
del PNN Chingaza bajo 
diferentes condiciones 
de luminosidad a 2600 
m.  
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Los  resultados  de  la  prueba  de medianas  para  la  evaluación  de  las  diferencias  en  la  expresión 
sexual de  las especies bajo diferentes medios de cultivos y condiciones de  luz se muestran en  la 
tabla No. 16.  

De  acuerdo  a  los  resultados  en  condiciones  de  sombra,  las  especies  sembradas  en medio  de 
cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos presentaron diferencias significativas en cuanto 
al  número  de  gametofitos  sexuales  y  el  promedio  de  estructuras  sexuales  siendo  mayor  en 
condiciones  de  luz.  En  condiciones  de  sombra  (sin  irradiación  solar  directa)  y  las  especies 
sembradas en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos presentaron diferencias 
significativas  en  el número  de  gametofitos  sexuales  y  el promedio de  estructuras  sexuales  por 
campo.  Por otra  parte, únicamente  las  especies  sembradas  en medio de  cultivo  sin  adición de 
extracto de ácidos húmicos y bajo condiciones de sombra presentaron diferencias significativas en 
la proporción de anteridios.  

En  condiciones  de  luz  las  especies  sembradas  con  ácidos  húmicos  presentaron  diferencias 
significativas  en  el  número  de  gametofitos  sexuales  y  el  promedio  de  estructuras  sexuales, 
mientras que en  condiciones de  luz,  las especies  sembradas en medio de  cultivo  sin adición de 
extracto  de  ácidos  húmicos  presentaron diferencias  significativas  en  el  número de  gametofitos 
sexuales, el promedio de estructuras sexuales por campo y la proporción de anteridios. 
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Tabla 16. Prueba 
de medianas para 
la evaluación de las 
diferencias en la 
expresión sexual de 
gametofitos entre 
especies de 
helechos del PNN 
Chingaza bajo 
diferentes medios 
de cultivo y 
condiciones de luz.  
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Los resultados de la prueba de medianas para la evaluación de las diferencias la expresión sexual 
de las especies bajo diferentes medios de cultivos y condiciones de luz, se muestran en la tabla No. 
17. De acuerdo a esto, en condiciones de luz, las tres especies mostraron diferencias significativas 
en cuanto al número de gametofitos sexuales y el promedio de estructuras sexuales por campo. 
Sin embargo en condiciones de luz unicamente H. bogotensis mostró diferencias significativas para 
la proporción de anteridios. En condiciones de sombra, las especies D. wallichiana e H. bogotensis 
presentaron diferencias significativas en cuanto al número de gametofitos sexuales y el promedio 
de  estructuras  sexuales  por  campo.  En  estas  mismas  condiciones  únicamente  H.  bogotensis 
presentó diferencias significativas en el promedio de anteridios. 

 

Tabla 17. Prueba de medianas para  la evaluación de  las diferencias en  la expresión sexual de gametofitos 
para especies de helechos del PNN Chingaza bajo diferentes medios de cultivo  y condiciones de luz.  

 

 

6. Discusión 
 

6.1. Caracterización de los patrones de germinación. 

La germinación fue afectada por la altitud presentándose una mayor proporción de germinación a 
2600 m, donde la temperatura fue mayor oscilando entre 16 y 28°C, aproximadamente (ver anexo 
No. 9). Este patrón ha  sido previamente descrito en varios  trabajos, en particular Ranal  (1999), 
señala  que  la  germinación  es más  rápida  bajo  temperaturas mayores  señalando  para  algunas 
especies  temperaturas  promedio  que  oscilaban  entre  18,4  y  29,4  °C,  lo  cual  podría  ser 
particularmente crucial en especies con corta viabilidad. 

Se  observó  en  este  estudio  que  el porcentaje  de  germinación  entre  especies  fue muy  variable 
presentándose  especies  que  alcanzaron  valores  cercanos  al  50%  como  D.  wallichiana  y  P. 
orbiculatum  mientras  otras  no  superaron  el  10%  como  las  especies  de  Elaphoglossum,  A. 
monanthes e H. bogotensis (fig 4 tablas 1 y 2). Es importante señalar que dentro del área en que se 
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realizó  este  estudio  las  dos  especies  con mayor  germinación  fueron  aquellas  con  patrones  de 
distribución restringidos a ecosistemas de páramo; las otras especies con excepción a E. mathewsii 
se  presentan  principalmente  por  debajo  de  la  cota  de  páramo,  encontrándose  registradas  por 
debajo  de  los  3000  m  (Anexos  2,  4,  y  6).  Lo  anterior  sugeriría  una  mayor  adaptación  a  las 
condiciones  propias  del  páramo,  las  cuales  presentan  bajas  temperaturas  (fig  No.  8).  Esto 
explicaría  de  igual  manera  los  patrones  de  germinación  observados  a  lo  largo  del  gradiente 
altitudinal evaluado, en donde tanto D. wallichiana y P. orbiculatum, a pesar de disminuir en su 
capacidad germinativa, ésta es más alta que para  las otras especies. Esta posible adaptación y su 
correspondencia con el patrón de distribución ha sido observada previamente en varios estudios 
(Kessler, 2002; Lester et al., 2007). Kessler (2010) en particular menciona que la distribución de los 
helechos  refleja  los  requerimientos  ecológicos  de  las  especies.  Sin  embargo,  se  debe  tener 
encuenta que puedieron también influir procesos metabólicos relacionados con la germinación de 
las esporas de  las especies que no  fueron analizados en este estudio,  tales como  la  respiración, 
degradación  e  incremento  del  almidón,  lípidos  de  reserva  (movilización  y  reserva),  proteínas‐ 
péptidos‐ aminoácidos  y síntesis de otras proteínas (Jann & Amen, 1980).   

La  correspondencia  entre  los  rangos  y  los  requerimientos  ecológicos  sin  embargo,  no  parece 
corresponder a  lo observado para E. mathewsii, especie que a pesar de presentarse en páramos 
presentó tasas bajas de germinación (Fig 5). Este resultado hace pensar que otros factores, que no 
se  tuvieron  en  cuenta  en  este  trabajo  como  como  serían  la  disponibilidad  de  determinado 
volumen de agua o el tiempo puedan ser de relevancia para procesos de germinación y desarrollo. 
De hecho para especies asociadas a hábitats particulares como las del género Elaphoglossum, que 
crecen  como  epífitas,  ambientes  rupícolas  o  en  bordes  de  carretera,  han  sido  reportadas 
asociaciones a otros factores como  los son condiciones nutricionales del sustrato o  interacciones 
con hongos micorricícos (Schmid & Oberwinkler 1995, Jones et al., 2007, Lehnert et al. 2007). La 
influencia de varios factores diferentes a la temperatura durante el proceso de germinación podría 
a su vez  llegar a explicar el patrón de distribución agregado que presentan  las especies en estos 
ecosistemas.  

Los nulos valores en los procentajes de germinación observados para E. Huacsaro y los  bajos para 
E. mathewsii de igual manera podrían responder a una dormancia prolongada en esta especie. De 
hecho aunque para helechos homospóricos se reportan velocidades de germinación relativamente 
altas, con germinación comenzando en promedio al noveno día posterior a su establecimiento, se 
pueden  presentar  especies  con  viabilidades  sostenidas  por  un  largo  periodo  de  tiempo  y 
germinación  retardada  alcanzando  tiempos de  aproximadamente  siete meses  (Windham  et  al., 
1986).  Es  así,  como  de  acuerdo  a  Lloyd  and  Klekowski  (1970),  los  helechos  de  las  familias 
Osmundaceae, Grammitidaceae, Hymenophyllaceae,  y  de  los  géneros  Blechnum  y  Lomariopsis, 
entre  otros,  presentan  esporas  clorofílicas  que  germinan  en  menos  de  tres  días  después  de 
establecidas.  La  evidencia  de  dormancia  en  especies  de  helechos,  aunque  no  ha  sido  muy 
estudiada, según Raghavan  (1980) esta puede obedecer a una estrategia para permanecer en el 
tiempo y germinar en periodos favorables, o ampliar la probabilidad de establecer relaciones con 
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hongos micorrícicos,  debido  a  que  con  el  paso  del  tiempo  la  espora  puede  ir  enterrándose  y 
alcanzando horizontes  del suelo donde son más frecuentes éstos hongos. 

Otro  factor  de  importancia  para  la  germinación  es  la  condición  de  luz  y  fitocromo.  Si  bien  en 
campo las esporas fueron puestas a germinar en condiciones similares a las que se encuentran los 
esporofitos, respecto a la sombra, la luminosidad (irradiación solar) de la época del montaje de los 
experimentos  fue mayor que  la que  se espera normalmente, a  razón de  la observación de una 
temporada  seca  atípica  en  junio  de  2011  en  el  PNN  Chingaza,  con  irradiación  y  temperatura 
incrementadas (IDEAM, 2011). Valores altos de irradiación y temperatura puede llegar a inhibir la 
germinación  como  lo  señalan  Brum  &  Randi  (2002)  quienes  describen  como  Rumohra 
adiantiformis pierde su capacidad de germinación a exposiciones prolongadas o extensas a luz. Es 
importante evaluar en  futuros  trabajos  si  la baja o nula  germinación en  algunas especies pudo 
estar relacionada con estos incrementos.   

Los datos de germinación para cada una de  las especies también sugieren diferentes estrategias 
respecto a la velocidad de germinación (Figura 4). De esta forma se puede observar especies como 
D. wallichiana, E. mathewsii y A. monanthes que tras alcanzar ciertos valores de germinación para 
el  primer  tiempo  de  conteo  (sesenta  días  después  de  la  siembra),  sólo  muestraron  ligeros 
incrementos  en  la  proporción  de  germinación  para  el  segundo  tiempo  de  conteo,  es  decir  
aproximadamente  ciento  veinte  días  después.  Al  contrario  del  patrón  antes  descrito,  se  pudo 
observar para H. bogotensis y P. orbiculatum que la proporción de germinación aumentó de forma 
notoria para el segundo conteo (de 2.5 a 5.0% y de 24 a 45%, respectivamente). La evidencia de 
estos dos patrones hace pensar en una diferencia en  la variabilidad particular para cada especie 
respecto a la germinación, lo que podría obedecer a una plasticidad fenotípica o a una variabilidad 
genética.  De  acuerdo  a  esto,  se  podría  pensar  que  tal  vez  D.  wallichiana,  E. mathewsii  y  A. 
monanthes presentan tanto una baja plasticidad fenotípica como una baja variabilidad genética, lo 
que  originaría  patrones  de  germinación  más  homogéneos,  es  decir  observando  tiempos  de 
germinación  más  homogéneos  entre  las  esporas.  En  contraste  a  esto,  H.  bogotensis  y  P. 
orbiculatum  con  incrementos  constantes  y  sostenidos de  germinación  durante  los dos  tiempos 
(conteos),  sugirirían  tal  vez  o  bien  una mayor  plasticidad  fenotípica  o  una mayor  variabilidad 
genética. Una fuente de variabilidad genética en plantas es la poliploidía; de hecho la poliploidía es 
un evento  frecuente en  los pteridofitos, presentándose  según Grant  (1981) en más del 95% de 
especies  de  este  grupo.  La  polipliodía  promueve  la  heterocigocidad  en  los  individuos, 
proporcionando  así  una mejor  adaptabilidad  al  ambiente,  haciendo  que  las  especies  con  estas 
características sean mejores colonizadoras y más resistentes a variaciones en el hábitat (Soltis & 
Soltis, 2000).  

Un factor de importancia más relacionado con la parte metodológica de esta investigación que con 
la parte ecológica de las especies, y que pudo haber afectado la germinación es el haber realizado 
la  siembra de  las esporas en medios sólidos,  los cuales aunque están conformados por agua,  la 
misma no está disponible de  igual manera que en su estado  líquido, sin embargo es  importante 
aclarar que aunque existen otras técnicas como es hacer la siembra en papel de germinación esta 
no  se  realizó  ya  que  las  esporas  requieren  nutrientes  que  si  están  disponibles  en  el  medio 
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empleado. A este respecto Page  (1979) y Neyland  (1986) plantean que  la disponibilidad de agua 
puede  disminuir  los  porcentajes  de  germinación.  Bajo  esta  perspectiva  y  en  caso  de  que  tras 
investigaciones  posteriores  se  llegara  a  observar  comprobar  lo  antes  planteado,  la  respuesta 
evaluada en el presente trabajo correspondería más a  la evaluación de la capacidad de tolerar el 
estrés por déficit hídrico durante la germinación a diferentes altitudes. 

Respecto  a  la  germinación  de  esporas  de  helechos  bajo  diferentes medios  de  cultivo  se  pudo 
observar patrones diferentes de respuesta (Figura No. 6), presentándose en general incrementos 
en  el  porcentaje de  germinación  en  ausencia  de  extractos  de  ácidos húmicos, mientras que  lo 
contrario  ocurrió  para  E.  mathewsii.  Este  incremento  aunque  leve  para  esta  especie,  es 
consistente  con  lo  planteado  anteriormente  acerca  de  la  relación  de  ésta  con  condiciones 
particulares  del medio  de  cultivo.  Es  especialmente  notorio  el  incremento  que  se  presenta  en 
proporción  de  germinación  en  especies  como  A. monanthes  y  P.  orbiculatum    en  ausencia  de 
extractos de ácidos húmicos. La disminución que se presenta con el extracto podría ser originada 
no sólo por características químicas sino también por características físicas del mismo. En una de 
las  primeras  revisiones  sobre  los  factores  que  afectan  la  germinación  en  helechos,  Voeller  & 
Weinberg  (1969)  reportan  que  el  cambio  en  el  pH  del  medio  puede  afectar  la  capacidad 
germinativa de las esporas. En este estudio la adicción de extracto de hojarasca, cuyo componente 
principal  de  acuerdo  a  investigaciones  son  ácidos  húmicos  (Gressel  et  al.,  1995),  puede  haber 
originado un cambio en el pH del medio afectando la capacidad de germinación. Algunos trabajos 
que han descrito previamente los  efectos del pH sobre la germinación son los de Petersen (1985) 
y Rechenmacher  et  al.  (2010). De  acuerdo  a  estos  autores bajo  condiciones  de  cultivo  in  vitro 
algunas especies evidencian variaciones en la respuesta respecto al pH, es así como  Ophioglossum 
palmatum presenta valores altos en germinación de  las esporas y desarrollo de  sus prótalos en 
condiciones de pH ácido por debajo de 5.0  (Whittier & Moyroud, 1993), Gleichenella pectinata   
presenta altos valores de germinación y desarrollo  entre 4.5 y 5.0 (Santos et al., 2010), mientras 
que   Polypodium  lepidopteris  germina  en un  rango de pH que oscila  entre 4.0  y 6.7  (Viviani & 
Randi, 2008). En nuestro estudio, aunque este cambio pudo haber originado algún efecto, este no 
debió haber sido drástico en razón a que el efecto no es generalizado para todas las especies. Por 
otro  lado,  la variación en  los patrones de germinación respecto al pH refuerza  la  idea de que el 
ambiente de alta montaña, bajo  la perspectiva de  la germinación es muy variable, ya que estos 
ambientes están compuestos de microhábitats donde las condiciones de germinación pueden ser 
óptimas para una especie, mientras que para otras no. Esto coincide con lo planteado por Kessler 
(2010) y Jones et al.  (2006) en el sentido de  la  importancia de  factores a escala  local, a nivel de 
suelo, que explican la diversidad de los ensamblajes de helechos tropicales. 

A 2600 m la proporción de germinación respecto a la luz fue variable entre las especies estudiadas. 
De acuerdo a lo anterior podemos encontrar especies que germinaron más rápido en condiciones 
de sombra, como D. wallichiana, mientras que lo hicieron aparentemente mejor en condiciones de 
luz  alcanzando mayores porcentajes de  germinación  (Figura No. 7).  Es  importante  señalar, que 
para  D. wallichiana  el  posible  efecto  positivo  en  la  germinación  solo  se  presenta  durante  los 
primeros  sesenta días, después de  los cuales  la germinación parece disminuir. Esta observación 
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hace pensar que  la activación de rutas fisiológicas dependientes de  luz pueden ser necesarias en 
las especies de helechos para estimular de forma adecuada germinación. Aunque no se estableció 
como tratamiento en este trabajo la germinación bajo completa oscuridad trabajos previos como 
el de Voeller y Weinberg (1969) señalan que son muy pocas  las especies de helechos capaces de 
germinar bajo dichas condiciones,  lo que  indica que aunque sea en baja  intensidad  la  luz es un 
factor determinante para  el  inicio de  la  germinación. De hecho  estudios  como  el  realizado por 
Sugai  et  al.  (1977)  señala  que  los  diferentes  tipos  de  luz  originan  efectos  diferentes  sobre  la 
germinación debido  a  la  activación o  inactivación de  fitocromos del  rojo  y  rojo  lejano que  son 
activados por fotones de luz roja, ya que los fitocromos actúan como fotoreceptores que captan y 
transmiten estimulos de la forma activa Pfr (la que percibe la luz rojo lejano) que a su vez estímula 
la  germinación mediante  la  luz  (  Herrera  et  al.,  2006).  Para  especies  del  género  Dryopteris  y 
particularmente D. wallichiana se ha estudiado los mecanismos de inducción a la germinación por 
el  fitocromo, encontrando  lo  refinado de este mecanismo, obedeciendo a pulsaciones de  luz de 
espectro  del  rojo  lejano  y  de  saturación  de  espectro  de  luz  roja  (Haupt  &  Psaras,  1989).  La 
particularidad de  las condiciones de germinación que puede tener cada especie se constituye en 
otro  factor  importante para  la  segregación de nichos ecológicos  en pteridofitos  y de particular 
importancia para definir los niveles de amenaza a las que las mismas pueden estar sometidas.   

 

6.2.  Caracterización de la estructura a nivel de etapas de desarrollo de la fase gametofítica. 

Los resultados de este estudio muestran un escaso grado de desarrollo de las fases o etapas de los 
gametofitos en  la mayoría de  las especies sometidas a estudio en este trabajo (A. monanthes, E. 
huacsaro,  E.  mathewssi  e  H.  bogotensis),  ya  que  permanecieron  en  las  mismas  etapas  de 
desarrollo  en  los  dos  tiempos.  Esto  se  podría  interpretar  de  dos  formas,  primero,  que  los 
individuos  se mantuvieron  en  la misma  etapa  y  no  pudieron  seguir  a  las  siguientes  etapas  de 
desarrollo  y  segundo,  que  la  población  permaneció  en  dormancia.  Para  el  primer  caso  por 
ejemplo, debido probablemente a factores intrínsecos de los gametofitos (fisiología) relacionados 
con  el  proceso  de  la  germinación  de  las  esporas  tales  como  el  genotipo,  edad,  presencia  de 
clorofila (Kott & Peterson 1974; Pangua et al. 2003), ya que esta, es una condición necesaria para 
que el gametofito inicie el proceso de desarrollo, el alto valor presentado por la fase de espora y/o 
de etapa germinada en estas especies estaría indicando una limitación en este aspecto y por tanto 
limitando el desarrollo de  la población.  Sobre el particular Crawley  y Ross  (1990)  analizando el 
comportamiento de poblaciones vegetales de plantas efímeras, como lo es la fase gametofítica de 
los  helechos,  señalan  que  esta  depende  en  buena  medida  de  mecanismos  de  germinación 
refinados y su dinámica puede  ser diferente al de otro  tipo de plantas. Esto se contrapone a  la 
concepción generalizada de la fácil germinación de los helechos, para los cuales se reportan altas 
tasas de germinación en numerosas investigaciones (Voeller & Weinberg, 1969; Lloyd & Klekowski, 
1970, entre otros), lo que sugiere diferentes grados de adaptación y estrategias poblacionales en 
pteridofitos. Para el segundo caso, en el que la población permanece en dormancia, es posible que 
una  alta  proporción  de  individuos  de  la  población  permanecieran  dormantes  o  murieran 
(perdieran  viabilidad),  en  las  fases  iniciales,  ya  que  por  ejemplo,  en A. monanthes,  una  escasa 
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proporción  de  individuos  llegó  a  las  fases  cordada  y  cordada  reproductiva,  afectando 
negativamente la estructura de las fases de desarrollo de sus gametofitos. Una posible explicación 
adicional estaría en que posiblemente las esporas de estas especies requerían mayor tiempo para 
germinar y dar lugar al desarrollo de los prótalos, sin embargo es importante considerar que dado 
que  algunas  si  germinaron  y  evidenciaron  algún  grado  de  desarrollo  como  lo  muestra  para 
Asplenium monanthes  la  figura No. 9,  las demás también podrían hacerlo ya que provinieron de 
los mismos esporangios. Aquí es importante resaltar que la viabilidad de las esporas fue evaluada 
mediante la prueba de Tetrazolio (Patil & Dadlani, 2009). 

Las otras especies, D. wallichiana y P. orbiculatum alcanzaron proporciones altas en  las etapas o 
fases maduras o cercanas tales como la cordada, lo que permite observar que las poblaciones de 
gametofitos de estas dos especies, fueron dinámicas en el sentido que reflejaron no sólo una alta 
representatividad de las etapas o fases alcanzadas,  sino también altos valores en la proporción de 
individuos que las alcanzaron (ver Figura No. 14). En este aspecto las demás especies se muestran 
como poblaciones que se desarrollan de  forma  lenta o no se desarrollan. Esto podría  tener una 
explicación  en  factores  relacionados  con  las  condiciones  particulares  de  hábitat,  ya  que  por 
ejemplo, para E. mathewssi, que   es una especie de hábito rupícola y terrícola de sitios abiertos 
donde  las  condiciones  variables  (luz,  temperatura, humedad)  son  limitantes para  su desarrollo, 
esta  baja  velocidad  o  dinamismo  podría  señalar  una  adaptación  ecológica  similar  al 
endurecimiento  en  fases  tempranas  de  desarrollo,  la  cual  puede  ser  de  relevancia  para  su 
permanencia posterior en  los ambientes que generalmente habita. De acuerdo a Larcher  (1994) 
cambios en los patrones morfológicos o fisiológicos en las plantas pueden hacerlas más sensibles a 
bajas temperaturas, por lo cual un cambio en los patrones morfológicos y de desarrollo, como un 
crecimiento mas rápido en condiciones favorables, puede afectar su permanencia en el ambiente 
en  caso  que  se  presente  eventos  extremos.  De  acuerdo  a  lo  anterior  el  patrón  lento  de 
crecimiento que se presenta en E. mathewssii puede estar  respondiendo a una adaptación para 
tolerar el estrés.  

Es  importante  sin  embargo  señalar,  que  la  estructura  representada  por  las  diferentes  etapas 
alcanzadas por  los gametofitos sólo corresponde a  lo que sería un proceso  inicial en  la sucesión 
poblacional, esto debido a que este estudio no contempló  la  fase esporofítica. Así,  los patrones 
descritos  no  deben  ser  tomados  como  los  característicos  de  las  especies  estudiadas.  A  este 
respecto, trabajos como el de Bremer (2004), señalan que estructuras y dinámicas descriptivas de 
poblaciones para A. trichomanes se pueden establecer tras periodos largos de observación. 

Los  resultados  obtenidos  para  este  componente muestran  que  a  nivel  de  la  estructura  de  las 
etapas de desarrollo de los gametofitos entre las seis especies hay diferencias notables (ver figura 
No.15).  Se  observa  que  respecto  al  tipo  de medio  de  cultivo  A. monanthes,  E.  huacsaro  e  H. 
bogotensis presentan poco progreso en  sus etapas de desarrollo en  las diferentes altitudes,  sin 
embargo en  la altitud más baja  (2006 m)  las  tres especies alcanzaron mayor número de etapas 
respecto a  las demás altitudes,  lo cual podría sugerir entre otros  factores, que  las  temperaturas 
más  cálidas  presentes  en  bajas  altitudes  (Ver  anexo No.  9)  favorecen  el  establecimiento  de  la 
población,  ya  que  como  se  puede  observar  los  individuos  de  las  poblaciones  ubicadas  a  dicha 
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altitud presentaron fases maduras (cordado reproductivas) o cercanas a esta. Por el contrario, en 
las  altitudes  superiores  se  presentó  muy  bajo  progreso  de  sus  fases  de  desarrollo,  o  esta 
permaneció estática. Por otra parte, observando el comportamiento de estas tres especies a nivel 
de  individuos, podría pensarse que estos se mantuvieron en  la misma y no pudieron seguir a  las 
siguientes etapas de desarrollo tal vez condicionados por los requerimientos del medio de cultivo. 
Sin  embargo  al  observar  las  otras  especies,  que  también  estuvieron  sometidas  a  las  mismas 
condiciones con los dos tipos de medio de cultivo, evidenciaron que los individuos de las mismas 
especies alcanzaron una o más, etapas de desarrollo, por lo que las condiciones de ambos medios 
de cultivo no necesariamente serían una  limitante para el desarrollo de  los  individuos o para el 
desarrollo de la población, lo que sugiere que las distribuciones de los helechos en campo podrían 
reflejar en primera  instancia más  los requerimientos de  la germinación  (hábitat de germinación) 
que los requerimientos de etapas posteriores de la fase gemetofítica.  Esto podría a su vez,  llevar 
a  pensar  que  condiciones  propias  de  estas  especies  relacionadas  con  su  distribución  y 
características  de  hábitat  podría  afectar  la  estructura  de  las  etapas  de  desarrollo  de  sus 
gametofitos.  

Por otra parte,  la  estructura de  las  etapas de  desarrollo de D. wallichiana,  P.  orbiculatum  y  E. 
mathewsii  contrasta  fuertemente,  ya  que  en  casi  todas  las  altitudes  y  con  los  dos medio  de 
cultivos, los individuos alcanzaron dos o más etapas o fases de desarrollo, siendo esto mucho más 
marcado  en  las  dos  primeras  especies.  Sin  embargo  al  observar  el  comportamiento  de  cada 
especie  respecto  a  las  condiciones  de  altitud  y medio  de  cultivo  también  se  pueden  observar 
algunos  contrastes. D. wallichiana muestra una estructura de  las etapas de desarrollo dinámica 
donde sus  individuos alcanzaron diferentes etapas o  fases con  los dos medio de cultivos, siendo 
esto particularmente evidente  a 2600 m, por  lo que  se podría pensar que el  tipo de medio de 
cultivo  no  es  un  factor  condicionante  para  la  estructura  de  las  etapas  de  desarrollo  de  esta 
especie, siendo más bien otros factores tales como las temperaturas mas cálidas o la luminosidad, 
las que podrían  favorecer el desarrollo de sus poblaciones,  lo cual es similar a  lo  reportado por 
Filippinni et al. (1999) y Schmitz et al. (2006) al observar los patrones de germinación y desarrollo 
de helechos arborescentes en Brasil. 

Por  su  parte  H.  bogotensis  que  también  muestra  una  estructura  dinámica  en  las  etapas  de 
desarrollo,  presentó  diferencias  respecto  a  Dryopteris,  observándose  que  aunque  en  todas  las 
altitudes se presentaron fases cordadas o cercanas a ellas, para el caso de la población ubicada a 
2600 m,  sólo  los  individuos  que  tuvieron medio  de  cultivo  con  adición  de  extracto  de  ácidos 
húmicos  llegaron a  la etapa madura  (cordada reproductiva),  lo cual podría  indicar que para esta 
especie la presencia de los ácidos húmicos en el medio de cultivo puede favorecer llegar a etapas 
reproductivas. A respecto, Trevisan et al. (2010),  sostienen que estas sustancias tienen un efecto 
positivo en la fisiología de las plantas ya que no solo mejoran la composición y fertilidad del suelo, 
sino  que  facilitan  la  captación  de  nutrientes  e  influyen  en  la  arquitectura  de  las  raíces. 
Adicionalmete,  Piccolo  et  al.  (1993),  encontraron  que  también  pueden mejoran  el  desarrollo  y 
crecimiento  de  hojas  y  tallos,  así  como  estimular  la  germinación.  E. mathewsii  dentro  de  las 
especies que en  las diferentes altitudes sus  individuos alcanzaron una o más fases de desarrollo, 
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fue la menos representada, permaneciendo principalmente en la fase germinada, por lo que algún 
factor limitante llevo a que muchos individuos permanecieran en la misma fase o murieran el fases 
tempranas de desarrollo, no pudiendo alcanzar las fases posteriores. De acuerdo a esto, se podría 
considerar que la estructura de las fases gametofíticas alcanzadas por A. monanthes, E. huacsaro e 
H.  bogotensis,  son  de  lento  desarrollo.  Sin  embargo  es  importante  tener  en  cuenta  que  estas 
observaciones  pueden  verse  afectadas,  ya  que  la  cantidad  de  cajas  evaluadas,  con medio  de 
cultivo de ácidos húmicos y con medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos, fue 
diferente.  

Los  resultados  obtenidos  permiten  observar  que  la  estructura  de  las  poblaciones  en  las  seis 
especies ubicadas a 2600 m, fue diferente. D. wallichiana y P. orbiculatum fueron las poblaciones 
que  presentaron  un  número  considerable  de  individuos  en  diferentes  etapas  de  desarrollo, 
caracterizándose principalmente por  ser maduras  (cordada  reproductiva) o  cordadas  (ver  figura 
No. 16). Adicionalmente, observa que a 2600 m con los dos medios de cultivo y en condiciones de 
luz o sombra,  las seis especies alcanzan una o más  fases de desarrollo,  lo que podría  indicar de 
forma general, que factores diferentes al tipo de medio de cultivo y condiciones de luz o sombra,  
favorecen el desarrollo tanto de los individuos como de la población. Es así, como por ejemplo las 
temperaturas más cálidas (Sato & Sakai, 1981), como las que se presentan a bajas altitudes inciden 
en el establecimiento de las poblaciones de gametofitos. También, de acuerdo a Raghavan 2005, la 
disponibilidad de agua en el proceso de germinación es un paso necesario para que se desarrolle 
el prótalo y requiere de la imbibición de agua ya que ya que la espora necesita la rehidratación de 
las sustancias de reserva y de la cromatina, así como para alcanzar la fotosensibilidad en el caso de 
las especies que requiren estar expuestas a  la  luz. Por otra parte, aunque existen gametofitos de 
algunas especies que  son capaces de  tolerar el déficit hídrico  también es claro que esta es una 
condición característica de algunas especies (Ong & Ng, 1988) por lo que la disponibilidad de agua 
es un factor limitante en el crecimiento y desarrollo de los prótalos.     

D. wallichiana y P. polyphyllum, fueron las especies que presentaron un alto número de individuos 
de  la  población  tanto  en  fase  reproductiva  o  en  fase  cordada,  así  como  también  en  las  fases 
previas  tales  como  la  espatulada  y  la  germinada  respecto  a  los  individuos  de  las  otras  cuatro 
especies,  que  aunque  tuvieron  individuos  de  su  población  en  varias  fases  de  desarrollo,  su 
proporción  fue bastante menor. La explicación a esto puede estar relacionada con  la plasticidad 
fenotípica  o  variabilidad  genética,  aspecto  anteriormente  ya  señalado  como  de  importancia 
respecto a la germinación. 

Por otra parte, las especies  A. monanthes, H. bogotensis, E. huacsaro y E. mathewsii, presentaron 
un comportamiento relativamente homogéneo en sus fases de desarrollo, ya que la mayoría de los 
individuos de sus poblaciones permanecieron o murieron en  la fase de espora. Lo cual se podría 
explicar, como en el caso anterior, por el hecho que estas especies no son plásticas, por lo que el 
estar  adaptadas  a  las  condiciones  particulares  de  sus  hábitats,  las  hace  sensibles  a  otras 
condiciones  (Greer  &  McCarthy,  1999).  Por  otra  parte,  se  observa  que  estas  mismas  cuatro 
especies  presentaron  algunas  diferencias  respecto  a  la  cantidad  de  fases  y  la  proporción  de 
individuos en cada una, lo que podría obedecer a factores fisiológicos relacionados con el tipo de 
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medio de cultivo tales como requerimientos nutricionales particulares o por escasez de agua (Ong 
& Ng, 1988), lo que podría bloquear sus etapas de desarrollo en fases tempranas. 

6.3  Caracterización de los patrones expresión sexual de gametofitos. 

D. wallichiana, H. bogotensis y P. orbiculatum  fueron  las  tres especies que arrojaron  resultados  
expresión  sexual  (ver  figura No.,  17). De  acuerdo  a  esto,  los  valores medios  obtenidos  para  la 
sexualidad  total  presentaron  variaciones  entre  las  tres  especies,  siendo  D.  wallichiana  y  P. 
orbiculatum  las especies que alcanzaron el promedio más alto. Esto puede  fundamentarse en el 
hecho que  la mayoría de  los individuos de sus poblaciones, ubicados en  las diferentes altitudes y 
condiciones de medio de cultivo y  luz, expresaron sexualidad.   Aquí es  importante recordar, que 
en estas especies, en particular D. wallichiana, un número  importante de  individuos en varias de 
las altitudes alcanzó estados de madurez en sus gametofitos. Por su parte, H. bogotensis, fue una 
especie  en  la  que  un  promedio  bajo  de  individuos  germinó  y  llegó  a  etapa  de madurez  (fase 
cordada  reproductiva); sin embargo,  la mayoría de ellos expresaron sexualidad, siendo esta una 
razón que explica su presencia en este análisis.   

Otro resultado aquí obtenido,  tiene que ver con  la expresión de sexualidad que presentaron  los 
gametofitos  (prop.  Ant./Total),  que  para  el  caso  del  total  de  los  gametofitos  contabilizados  y 
observados se refiere a los anteridios, ya que fueron las estructuras sexuales más observadas. De 
acuerdo  a  esto,  H.  bogotensis  representó  la  especie  con  mayor  proporción  de  individuos 
masculinos. Esto puede ser debido a  la respuesta fisiológica a hormonas (Näf et al., 1975; Banks, 
1997) o de  los ácidos húmicos o por factores ambientales tales como  la  luz y  la temperatura que 
son limitantes para la germinación (Viviani & Randi, 2008; Sugai et al. 1977; Santos et al., 2010) y 
del desarrollo de los prótalos, ya que por ejemplo, aumentos en la temperatura  pueden inducir la 
germinación en estas especies, dando lugar al desarrollo y crecimiento del prótalo.   

Para el caso del promedio de estructuras sexuales presentadas por las especies cuyos gametofitos 
expresaron sexualidad, los individuos de la población de H. bogotensis presentaron el mayor valor, 
aunque Dryopteris y Polystichum obtuvieron valores muy cercanos. La diferencia entre estas dos 
poblaciones  puede  deberse,  bien  a  que  los  individuos  de  estas  dos  especies  podrían  estar  en 
etapas de desarrollo cordadas, sin haber iniciado la producción de anteridios o arquegonios, o bien 
a  aspectos  metodológicos,  ya  que  al  realizar  los  conteos  de  las  cajas  las  observaciones  se 
realizaron de manera aleatoria. Sin embargo, pueden existir explicaciones relacionadas con el tipo 
de medio de cultivo, ya que este aspecto en  la germinación y en  la estructura de  las etapas de 
desarrollo presentó variaciones entre las las especies objeto de este trabajo.  

La evaluación de  las diferencias en  la expresión sexual de  los gametofitos de  las seis especies en 
las  diferentes altitudes y sembradas en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos 
involucró  a D. wallichiana  y  P.  orbiculatum  (ver  figura No.  18),  ya  que  estas  fueron  las  únicas 
especies que expresaron sexualidad en todas  las altitudes. Los resultados muestran que tanto en 
D. wallichiana  como  P.  orbiculatum  la mayor  sexualidad  se  expresa  a  bajas  altitudes,  una  alta 
proporción de anteridios en todas  las altitudes y promedios altos de estructuras sexuales a 2600 
m. Mientras que para el medio de cultivo  con adición de ácidos húmicos  (ver  figura No. 19),  la 
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mayor expresión de sexualidad de las dos especies ocurrió a baja altitud, así mismo la proporción 
total de anteridios es alta a baja altitud y el mayor promedio de estructuras  sexuales ocurrió a 
2600 m. Aunque en general  las poblaciones de estas dos especies presentan un comportamiento 
similar,  las diferencias en  los promedios obtenidos pueden deberse, entre otras cosas, a factores 
tales como el pH del medio de cultivo derivado de la adición de ácidos húmicos (Viviani & Randi, 
2008; Vaughan & Malcolm, 1985) lo cual puede incrementar la acidificación en el medio y afectar 
la fisiología reproductiva de las dos especies. Otro factor involucrado puede estar relacionado con 
la plasticidad fenotípica (Greer & McCarthy, 1999), esto se justificaría en el hecho que en las dos 
condiciones (medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos y con ácidos húmicos), el 
comportamiento respecto a los tres tipos de expresión evaluados se mantiene constante. 

Por su parte en cuanto al medio de cultivo adicionado a cada especie aunque  la expresión de  la 
sexualidad total y la proporción de anteridios totales, en las dos especies se mantienen con valores 
altos,  el promedio de  estructuras  sexuales  en  los  gametofitos  es bajo  (ver  figura No.  20).  Esto 
puede deberse a que aunque  los  individuos de  las dos especies hay  sexualidad,  y  su expresión 
principalmente es masculina, el número de estructuras sexuales ya sean anteridios o arquegonios 
puede variar entre los individuos de una misma especie. Esto a su vez se puede relacionar con los 
resultados obtenidos para el caso de la expresión sexual con los dos tipos de medio de cultivo en 
las poblaciones de  las tres especies  (ver  figura No.21) y  los relacionados con  la  luminosidad  (ver 
figura No. 22), donde los valores medios obtenidos tienen un comportamiento similar mostrando 
valores  altos  de  sexualidad  y  de  proporción  de  anteridios  totales,  pero  valores  bajos  en  el 
promedio  de  estructuras  sexuales.  La  variación  en  el  número  de  estructuras  sexuales  en  los 
gametofitos obedece también, a una estrategia reproductiva ya que producir estructuras sexuales 
en diferentes tiempos puede reducir la autofecundación (Korpelainen, 1998; Klekowski, 1969).         

Respecto al hermafroditismo, se puede observar una expresión variable entre las especies (figura 
No. 23), en particular en condiciones favorables (bajas altitudes y temperaturas más cálidas). Así el 
hermafroditismo  fue mayor en condiciones de temperaturas más altas  (2600 m). En condiciones 
de  campo  la  presencia  de  factores  estresantes  parece  estar  condicionando  un  nivel  de 
hermafroditismo bajo. Esto hace pensar de igual manera que las estrategias sexuales deben verse 
afectadas debido a las condiciones ambientales. De acuerdo a lo anterior Pujol et al. (2009) señala 
que las condiciones de estrés o la naturaleza estresante de los ambientes pueden originar cambios 
en  las estrategias  reproductivas de  los helechos. Con base en  lo anterior  se podría esperar que 
hubiera  una mayor  tendencia  a  la  autogamia  en  poblaciones  de  gametofitos  bajo  condiciones 
favorables  y  una  tendencia  mayor  a  la  reproducción  cruzada  en  poblaciones  sometidas  a 
condiciones de estrés. Por otro lado la alta variabilidad en la respuesta en la expresión sexual en D. 
wallichiana  y P. orbiculatum podría  ser un  indicador de una  alta  variabilidad  genética de estas 
poblaciones de gametofitos, que les permite explotar condiciones ambientales variables de forma 
diferente.  De  Groot  et  al.  (2012),  plantean  que  estas  respuestas muy  plásticas  que  permiten 
adaptación y mantenimiento en nuevos ambientes nuevos o con condiciones estresantes puede 
estar dado por la condición de poliploidia, condición frecuente en helechos (soltis et al., 2003). De 
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acuerdo a esto y como aspecto  importante a un trabajo futuro, sería  indispensable establecer  la 
naturaleza diploide y poliploide de las especies de helechos de páramo. 

 

7. Conclusiones. 
 

Se observa una alta variabilidad en las respuestas entre las diferentes especies tanto en la parte de 
germinación, desarrollo y expresión sexual.  

A. monanthes, D. wallichiana, E. mathewsii, H. bogotensis y P. orbiculatum presentaron un patrón 
de  germinación  tipo  Vittaria,  para  el  caso  de  E.  huacsaro,  no  fue  posible  observar  está 
característica debido a que no germinó posiblemente porque sus esporas requerían más tiempo 
para germinar. 

Las  cinco  especies  que  germinaron  evidenciaron  en  general mayor  porcentaje  de  germinación 
cuando fueron sembradas en medio de cultivo sin adición de extracto de ácidos húmicos que  las 
sembradas en medio de cultivo con adición de esta solución. Esto sugirere que  los extractos de 
ácidos húmicos pueden llaga a tener un efecto inhibidor sobre la germinación. 

Entre las especies  hubo variabilidad en los procentajes de germinación siendo D. wallichiana y P. 
orbiculatum  las especies que alcanzaron valores más altos, mientras otras no germinaron o solo 
germianron  en  una  baja  proporción.  Este  patrón  puede  deberse    a  que  las  especies  tengan 
requerimientos y tiempos diferentes para la germinación.   

Respecto  al  de  desarrollo  de  la  fase  gametofítica  A. monanthes,  P.  orbiculatum,  E. mathewsii 
presentaron  un  patrón  de  desarrollo  tipo Aspidium mientras  que D. wallichiana, H.  bogotensis 
evidenciaron  un  patrón  tipo  Adiantum  observándose  en  ambos  casos  algunas  variaciones 
morfológicas en las etapas maduras y en los gametangios. 

E.  Huacsaro    permaneció  en  etapa  de  espora,  mientras  las  demás  aunque  fuera  en  menor 
proporción  alcazaron  etapas  cordadas  o  reproductivas.  Este  mayor  desarrollo  se  presentó  a 
altitudes bajas y alta luminosidad, encontrándose prótalos poco desarrollados a mayor altitud y a 
la sombra. La condición del medio parece afectar de forma reducida el desarrollo de los prótalos.  

Solo  tres  especies  D.  wallichiana,  H.  bogotensis  y  P.  orbiculatum  mostraron  individuos  que 
expresan sexualidad a  lo  largo del gradiente, sin embargo  la proporción disminuye a medida que 
se asciende en el gradicnete de altitud. La mayoría de estructuras reproductivas de estas especies 
correspodieron a anteridios.   

La presencia de ácidos húmicos  afecta el desarrollo de estructuras reproductivas y modula el tipo 
de sexualidad de los gametofitos a bajas elevaciones. 
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8. Perspectivas y aplicaciones. 
 
Con base en esta  investigación se puede  indicar que  la ecología de helechos, en particular de  la 
fase  gametofítica  es  muy  compleja  y  altamente  informativa  a  nivel  de  procesos  fisiológicos, 
mórfológicos,  reproductivos  y  ecológicos.  Aspectos  en  esta  fase  de  vida  pueden  servir  de 
indicadores de procesos ambientales y pronosticar posibles efectos futuros sobre las poblaciones 
este grupo de plantas. La investigación de igual manera muestra que el entendimiento apropiado 
de  los  patrones  de  germinación,  crecimiento  y  reproducción  debe  ser  entendido  y  estudiado 
desde una perspectiva de la plasticidad fenotípica y la variabilidad genética.  
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10. Anexos. 

Anexo No. 1. Composición del medio Murashige & Skoog, citado por Torres, (2007). 

Concentración Concentración Concentración Concentración

( mg. L- 1) ( mg .L- 1) ( mg .L- 1) ( mg .L- 1)

NO3 NH4  1650 BO3H3 6.2
Ac. 
Nicotínico 0.5  M yo-inosito l 100

NO3K 1900 SO4M N. 4H2O 22.3

SO4M g. 7 H2O 370 SO4ZN. 4H2O 8.6 Tiamina-ClH 0.1  Glicina 2.0

PO4H2K 170 M oO4Na2.2H2O 0.25

Cl2Ca. 2 H2O 440 1 SO4Cu.5H2O 0.025
Pirridoxina-
ClH 0.5  Agar 8000

EDTA Na2 37.2 Cl2Co.6H2O 0.025

SO4Fe. 7H2O 27.8 IK 0.83 PH 5.8

Macronutriente
s

Micronutriente
s

Vitaminas Otros
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Anexo No. 2. Distribución esperada para Asplenium monanthes. 

Departamento Municipio Localidad Altitud Minima Altitud Maxima Suma Alt. Promedio
CUNDINAMARCA Carretera entre Mosquera y La Mesa, quebrada de los Canelos 2000 2000 4000,00 2000
CUNDINAMARCA BOJACÁ Tena: 2300‐2880m.. 2300 2800 5100,00 2550
CUNDINAMARCA By train from Bogotá to El Salto (Tequendama), falls of Río Bogotá; vivinity of El Salto 2430 2490 4920,00 2460
CUNDINAMARCA SIBATÉ NNE. Sibate 2530 2530 5060,00 2530
CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ Rocas de Sevilla, entre Zipaquirá y Tocancipá 2570 2570 5140,00 2570
CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ Rocas de Sevilla, entre Zipaquirá y Tocancipá 2570 2570 5140,00 2570
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Quebrada Chicó. 2580 2580 5160,00 2580
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Suba, hacienda Las Mercedes 2580 2580 5160,00 2580
CUNDINAMARCA SAN FRANCISCO San Fco. Vrda. Sabaneta. 2600‐2800 m.. 2600 2800 5400,00 2700
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Cerro de Suba; extremo N 2600 2600 5200,00 2600
CUNDINAMARCA Entre Guatavita y Sesquilé, hacienda San José; camino a la Laguna 2640 2700 5340,00 2670
CUNDINAMARCA Entre Guatavita y Sesquilé, hacienda San José; camino a la Laguan 2640 2700 5340,00 2670
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Cundinamarca,vert.Sobre calle 55.  2640 2700 5340,00 2670
CUNDINAMARCA Entre Bogota y La Calera. 2650 3000 5650,00 2825
CUNDINAMARCA SUESCA Hac. Susatá 2650 2650 5300,00 2650
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Tunjuelito, al sur de Bogotá 2650 2650 5300,00 2650
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Carretera de la Circunvolución 2650 2650 5300,00 2650
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Localidad Usaquén. Ver. Torca, Calle 200. Frente a estación de policía 2650 2650 5300,00 2650
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Cerro de Suba; extremo N. Hacienda la Conejera 2660 2660 5320,00 2660
CUNDINAMARCA Km. 22 de la carretera Bogotá‐Villavicencio 2690 2690 5380,00 2690
CUNDINAMARCA Near La Gruta, canyon, E. of Calle 57 Bogotá 2700 2850 5550,00 2775
CUNDINAMARCA Quebrada San Cristobal at SE edge of city 2700 2940 5640,00 2820
CUNDINAMARCA Cerro de la Hoya, El Chicó, a few km. north of Bogotá 2700 2700 5400,00 2700
CUNDINAMARCA TOCANCIPÁ Camino Canavita. 2700 2700 5400,00 2700
CUNDINAMARCA Usaquén, camino de La Calera 2700 2700 5400,00 2700
CUNDINAMARCA Quebrada San Cristobol al SE edge of city 2700 2940 5640,00 2820
CUNDINAMARCA Región de la Laguna de "La Herrera" 2700 2700 5400,00 2700
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Calle 82 2700 2700 5400,00 2700
CUNDINAMARCA LA CALERA Carretera La Cita a la Calera 2740 2740 5480,00 2740
CUNDINAMARCA Arriba de la Cuesta; en la carretera Madrid‐Subachoque 2750 2750 5500,00 2750
CUNDINAMARCA LA CALERA Entre Siberia y el paramo Palacio. 2770 2770 5540,00 2770
CUNDINAMARCA About 5 km. southwest of Bogotá on road to Usme 2800 2800 5600,00 2800
CUNDINAMARCA Vrda. de Las Animas. 2900 m..  2900 2900 5800,00 2900
CUNDINAMARCA Al N de Bogotá: arriba de la hacienda La Francia (Torquita) 2960 2960 5920,00 2960
CUNDINAMARCA Al N de Bogotá; bosques arriba de la hacienda La Francia (Tosquita) 2960 2960 5920,00 2960
CUNDINAMARCA Carretera de Usme hacia la laguna de Chisacá, km. 9‐10. Cerca a la Represa de La Regadera 2990 2990 5980,00 2990
CUNDINAMARCA Carretera Bogotá‐La Calera, 10 km de Bogotá 3000 3000 6000,00 3000
CUNDINAMARCA Paramo de Chisaca,Vert.rio Santa Rosa,en la Confluencia con la quebrada Tabernaculo. 3000 3200 6200,00 3100
CUNDINAMARCA Paramo de Chisaca,Vert.rio Santa Rosa,en la Confluencia con la quebrada Tabernaculo. 3000 3200 6200,00 3100
CUNDINAMARCA FÓMEQUE Páramo de Chingaza 3000 3300 6300,00 3150
CUNDINAMARCA Distrito Especial; vereda de Santa Rosa 3000 3000 6000,00 3000
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Carretera Bogotá‐La Calera, 10 km de Bogotá 3000 3000 6000,00 3000
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Usme, sector del Embalse de Chisacá. Alrededores del río Tunjuelo; vereda las margaritas 3000 3200 6200,00 3100
CUNDINAMARCA FÓMEQUE Km.20 en la carretera a Chingaza. 3120 3120 6240,00 3120
CUNDINAMARCA Guadalupe, 5 km E of Bogotá 3200 3200 6400,00 3200
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Guadalupe 3200 3200 6400,00 3200
CUNDINAMARCA LA CALERA Páramo Chingaza, Piedras Gordas 3325 3325 6650,00 3325
CUNDINAMARCA Rio Colorado, 5 km al sur de la laguna Chisaca 3600 3600 7200,00 3600
CUNDINAMARCA Cerca a la Laguna de Chisacá, km. 32 de la carretera 3640 3640 7280,00 3640
CUNDINAMARCA Páramo de Chisacá, ceerca de Laguna Grande 3700 3700 7400,00 3700
CUNDINAMARCA Al E de La Calera. Páramo Palacios 3800 3800 7600,00 3800

2857,745098
2800  

Anexo No. 3. Distribución esperada para Dryopteris wallichiana. 

Departamento Municipio Localidad Altitud Minima Altitud Maxima
CUNDINAMARCA Paramo de Cruz Verde,vertiente occidental. 3150 3150 6300,00 3150
CUNDINAMARCA Macizo Bogota,paramo Cruz Verde. 3150 3150 6300,00 3150
CUNDINAMARCA Dintel, Entre Facatativa y la Vega.  2300 2700 5000,00 2500
CUNDINAMARCA Extr. W. Sab. Bogota:Par. Sn. Miguel. 2800‐3000 m..  2800 3000 5800,00 2900
CUNDINAMARCA Estacion Agricola de Usme.  3000 3100 6100,00 3050
CUNDINAMARCA Páramo de Guasca, parte alta de la vertiente oriental. 3300 3300 6600,00 3300
CUNDINAMARCA Páramo de Guasca, parte alta de la vertiente oriental. 3300 3300 6600,00 3300
CUNDINAMARCA Páramo de Guasca, parte alta de la vertiente oriental. 3300 3300 6600,00 3300
CUNDINAMARCA Páramo de Guasca, parte alta de la vertiente oriental. 3300 3300 6600,00 3300
CUNDINAMARCA Páramo de Guasca, parte alta de la vertiente oriental. 3300 3300 6600,00 3300
CUNDINAMARCA Vrda. Las Auras. 2900 m.. 2900 2900 5800,00 2900
CUNDINAMARCA Páramo de Guasca, parte alta de la vertiente oriental. 3300 3300 6600,00 3300

3120,833333  
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Anexo No. 4. Distribución esperada para Elaphoglossum huacsaro. 

Departamento Municipio Localidad Altitud Minima Altitud Maxima Suma Alt. Promedio
CUNDINAMARCA Salto de Tequendama 2500m.. 2500 2500 5000,00 2500
CUNDINAMARCA Mac.Bogota,vert.Calle 55. 2640 2700 5340,00 2670
CUNDINAMARCA Cerca al Salto del Tequendama. 2490 2490 4980,00 2490
CUNDINAMARCA Mac.Bogota,qubr.Sn.Cristobal. 2700 2940 5640,00 2820
CUNDINAMARCA TOCANCIPÁ Camino Canavita. 2700 2700 5400,00 2700
CUNDINAMARCA Carretera,entre Une y Fosca. 2580 2580 5160,00 2580
CUNDINAMARCA LA CALERA Entre Siberia y el paramo Palacio,carretera. 2600 2600 5200,00 2600
CUNDINAMARCA JUNÍN Rio Santa Barbara. 2200 2200 4400,00 2200
CUNDINAMARCA SAN CAYETANO Carretera de Las Mercedes a Camancha,km.3.5.  2350 2350 4700,00 2350
CUNDINAMARCA Quebrada Chico,Bosque Humedo. 2580 2580 5160,00 2580
CUNDINAMARCA Vrda. Las Auras. 2900 m.. 2900 2900 5800,00 2900
CUNDINAMARCA Páramo de Guasca, parte alta de la vertiente oriental. 3300 3300 6600,00 3300

2640,83333  

 

Anexo No. 5. Distribución esperada para Elaphoglossum mathewsii. 

Pais Departamento Municipio Localidad Altitud Minima Altitud Maxima Suma Alt. Promedio
COLOMBIA CUNDINAMARCA Páramo de Guasca, parte alta de la vertiente oriental. 3300 3300 6600,00 3300,00
COLOMBIA CUNDINAMARCA Macizo de Sumapaz,Andabobos. 3720 3760 7480,00 3720,00

7020,00
3520  

 

Anexo No. 6. Distribución esperada para Hypolepis bogotensis. 

Pais Departamento Municipio Localidad Altitud Minima Altitud Maxima Suma Alt. Promedio
COLOMBIA CUNDINAMARCA LA CALERA Páramo Palacio. 3500 3500 7000,00 3500
COLOMBIA CUNDINAMARCA LA CALERA Páramo Palacio. 3000 3500 6500,00 3250
COLOMBIA CUNDINAMARCA SIBATÉ SW. Sibate, Alto El cuchuco. Alt. 2600‐2650 m.. 2600 2650 5250,00 2625
COLOMBIA CUNDINAMARCA MADRID Carretera a Medellín. 2650 2650 5300,00 2650
COLOMBIA CUNDINAMARCA Aguabonita/Fusagasuga. 2000 m.. 2000 2000 4000,00 2000
COLOMBIA CUNDINAMARCA SAN CAYETANO Paramo de la laguna Verde. 3500 3500 7000,00 3500
COLOMBIA CUNDINAMARCA Páramo de Guasca, parte alta de la vertiente oriental. 3300 3300 6600,00 3300

2975  

 

Anexo. 7. Distribución esperada para Polystichum orbiculatum. 

Departamento Municipio Localidad Altitud Minima Altitud Maxima Suma Alt. Promedio
CALDAS VILLAMARÍA Nevado del Ruiz, Arenales: 4300m.. 4300 4300 8600,00 4300
CUNDINAMARCA Río Colorado, al sur de la laguna Chisacá: 3600m.. 3600 3600 7200,00 3600
CUNDINAMARCA LA CALERA Páramo Palacio. 3000 3500 6500,00 3250
CUNDINAMARCA Páramo de Chisaca,Vert.rio Santa Rosa,en la Confluencia con la quebrada Tabernáculo. 3000 3200 6200,00 3100

14250,00
3562,5  

 

 

 

 



115 
 

Anexo. No. 8. Valores de temperatura durante el periodo de estudio para las cuatro altitudes. 
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Anexo.  No.  9.  Temperaturas  máximas  y  mínimas  para  las  cuatro  altitudes.  El  color  azul 
corresponde a  las temperaturas máximas para  las cuatro altitudes, El color verde corresponde a 
las temperaturas medias para  las cuatro altitudes y el color rojo corresponde a  las temperaturas 
mínimas.  Los  cambios  en  tonalidad de  fuerte  a  tenue  significan  los  valores máximos, medios  y 
mínimos alcanzados en cada una de las temperaturas. 


