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Resumen – Reportamos la presencia de Bromeliophila helenae Gradst. al norte de los
Andes colombianos. La especie fue previamente reportada en los Tepuis Venezolanos y las
Antillas Menores. Se describen por primera vez los óleocuerpos del género. Incluimos una
descripción detallada de su hábitat y realizamos una comparación con su especie hermana
Bromeliophila natans (Steph.) R. M. Schust. hallada en la Restinga Brasileña.
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Abstract – The discovery of Bromeliophila helenae Gradst. (Marchantiophyta, Lejeuneaceae)
in the northern Andes of Colombia. We report the discovery in Colombia of the rare
liverwort Bromeliophila helenae Gradst., a species previously known from only two locali-
ties, one in the Guayana Highland of Venezuela and the other in the Lesser Antilles
(Dominica). The oilbodies of the genus Bromeliophila are described for the first time. We
also provide a description of the habitat of B. helenae and a comparison with the sister
species B. natans (Steph.) R. M. Schust. founded in the Brazilian restinga.
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INTRODUCCIÓN

Bromeliophila Schust., es un género neotropical descrito por Schuster
(1994) basado en Peltolejeunea natans Steph. El género es uno de los miembros
acuáticos de las Lejeuneaceae y se caracteriza por las hojas largas y estrechas, la
línea de inserción del lobo y lóbulo al tallo de más de 10 células y las células largas
en la parte media del lobo. Y por las plantas copiosamente fértiles con numerosas
ramas masculinas, y femeninas (Gradstein et al, 2001). Descripciones de Brome-
liophila se han realizado con base en material de herbario, y como consecuencia,
se carece de la caracterización de los óleocuerpos
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El género esta compuesto por dos especies, Bromeliophila natans
(Steph.) R. M. Schust. (Schuster, 1994) y B. helenae Gradst. (Gradstein, 1997).
Ambas especies se han encontrado de manera exclusiva en las axilas de bromelias
terrestres en zonas expuestas (Gradstein et al., 2001; Gradstein, 1997; Schuster,
1994); y difieren principalmente en el ápice de las hojas que es agudo en B. natans
y redondeando en B. helenae. Las dos especies exhiben una distribución disyunta,
ya que B. natans se encuentra solo en las zonas costeras de la restinga brasileña
en los alrededores de São Paulo y Río de Janeiro (Gradstein & Costa, 2003;
Schuster, 1994) mientras que B. helenae se ha encontrado más hacia al Norte de
América del Sur, en el Tepui Aparacá de Venezuela, y el Caribe, en las montañas
de la Isla de Dominica (Gradstein et al., 2001; Gradstein, 1997). En el presente
estudio B. heleane se reporta por primera vez para los páramos del Norte de los
Andes colombianos.

En Colombia, a pesar de la exploración criptogámica realizada hasta el
momento, en especial con el desarrollo del proyecto ECOANDEs (e. g. Van
Reenen et al., 1983), no es sorpresivo el descubrimiento de B. helenae en el Norte
del país, y nos lleva a pensar que el muestreo de hepáticas en Colombia es aún
muy pobre, de hecho el recientemente publicado catalogo de las Hepáticas y
Anthoceros de Colombia (Uribe & Gradstein, 1998), el cual se basó solo en reg-
istro publicados, reporta un 40% de las especies como nuevos registros. Es claro
que permanecen aún amplias regiones del país sin explorar, y que la ausencia de
especialistas en hepáticas en Colombia, sigue siendo un notable obstáculo para
lograr un conocimiento adecuado del grupo. Como resultado de este sesgo en los
hábitos de colección se desconoce la distribución real de la mayoría de las especies
(Uribe & Gradstein, 1999).

A continuación se presenta una descripción de los óleocuerpos de
Bromeliophila helenae, y una discusión sobre la distribución de la especies en
áreas disyuntas de Venezuela, Dominica y Colombia.

Bromeliophila helenae Gradst.,
Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie 18: 218. f. 1. 1997. Fig. 1.

El espécimen colectado presenta características únicas a Bromeliophila
helenae Gradst., principalmente su hábitat en el interior de las axilas inundadas de
la bromelia terrestre Guzmania conffinis L. B. Sm., pero también la presencia de
hojas de dos tipos. En la base de los tallos las plantas presentan hojas ovadas
redondeadas y superpuestas. En las ramas mas alejadas la planta presenta hojas
oblongas y espaciadas (Fig. 1 a). La quilla que une al lobo con el lóbulo es larga
y esta compuesta por 10 o mas células (Fig 1 b). El perianto tiene 5 quillas dobles
y es sostenido por un pedicelo robusto de más de 1 mm de longitud.

Los óleocuerpos de Bromeliophila helenae son elipsoides de aproxi-
madamente 4 µm de largo por 2 µm de ancho (Fig. 1 c). Su superficie es finamente
granular de un color bajo el microscopio de luz semi transparente a grisáceo.

Espécimen examinado – Alto de Santa Inés, Municipio de Belmira (Antioquia); 6º38’50’’ N,
75º40’15’’ W; 3200 m alt., 6 dic. 2000, J.C. Benavides et al. 1105 (HUA, COL, GOET).

Distribución – Bromeliophila helenae fue encontrada en el norte de la cordillera
central colombiana (Fig. 2) y era conocida previamente del Tepui Aparacá, en el
macizo de Chimantá, en la Guyana venezolana y de las montañas de la Isla de
Dominica en las Antillas Menores. Con el actual reporte el rango de distribución
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se expande considerablemente al Norte de los Andes. Gradstein (1997) ya había
sugerido una distribución más amplia de la especie y creemos que la ausencia de
registros en otras regiones está ligada a su hábitat tan particular, como lo son las
axilas de las bromelias.

La distribución hasta ahora conocida de B. helenae sugiere fuertemente
una dispersión en saltos ya que no se conocen conexiones ancestrales entre las
áreas actuales de ocupación (Myers & Miller, 1988). Dicha dispersión tuvo que
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Fig. 1. Bromeliophila helenae Gradst. A. Rama, vista ventral. B. Lóbulo en hojas oblongas, vista
ventral. C. Células con óleocuerpos tomados de la parte media de la hoja.



haber ocurrido por medio de las esporas las cuales generalmente son frágiles y de
vida corta (During & Van Tooren, 1987); este tipo de dispersión ha sido utilizada
como explicación de diferentes patrones de distribución en briofitos (Tan & Pócs,
2000; Gradstein, 1994) pero la comprobación de dichas hipótesis aun aguarda ver-
ificación, principalmente por medio de estudios poblacionales de variabilidad
(Ouborg & Pigot, 1999; Brundin, 1988), así cómo la reconstrucción de las historias
de los hospederos y la ecología reproductiva de las especies.
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Fig. 2. Mapa monstrando la localización de Bromeliophila helenae en Colombia.



Ecología – Los registros que hasta el momento se tienen de B. helenae indican que
la especie habita en las zonas altas de América tropical. Principalmente en las
zonas abiertas como lo son las formaciones de bromelias tubiformes en los
Tepuies (Hubber, 1995) y los Páramos Andinos. Aunque también ha sido reg-
istrada sobre bromelias epífitas en la isla de Dominica.

Registros precisos del hábitat en el cual se encontró B. helenae solo exis-
ten de las colecciones realizadas en el Tepui Aparacá y el presente estudio, en
ambos estudios la especie se encontró en las zonas montanas de fisionomía abierta
de América tropical, entre las axilas de las hojas que conforman tanques de agua
de bromelias terrestres tubiformes (cf Hubber, 1995), sobre suelos arenosos de
origen reciente (Hubber, 1995). De manera particular se le desconoce cualquier
tipo de reproducción vegetativa (Gradstein, 1997). Las especies de bromelias
sobre las que se ha hallado son de diferentes géneros pero hábitos muy similares,
en los Andes fue hallada sobre Guzmania confinis L. B. Sm., en Venezuela fue hal-
lada sobre Brocchinia hechtioides Mez y en Dominica fue hallada sobre diferentes
especies epifitas y terrestres (Gradstein, 1997).

DISCUSIÓN

Los óleocuerpos de Bromeliophila heleane, aquí descritos, son muy afines
a los de Lejeunea flava (Sw.) Nees (Schuster, 1992). Desafortunadamente los
òleocuerpos de Bromeliophila natans, la segunda especie dentro del género, son
desconocidos y por el momento sería especulativo discutir sobre las afinidades de
Bromeliophila con Lejeunea con base en los óleocuerpos. A pesar que se le
desconocen órganos especializados de reproducción vegetativos sería interesante
evaluar la longevidad de las diferentes estructuras de la planta como las esporas
y fragmentos de las hojas y el tallo y también esclarecer la monofilia del género
para poder establecer hipótesis coherentes acerca de su distribución disyunta a lo
largo de Suramérica y las Antillas Menores.
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