Ibagué, 21 de febrero del 2018

Señores
COMITÉ EDITORIAL
Revista Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Bogotá D.C.

Asunto: Correcciones del manuscrito.

Respetados señores:
Nos dirigimos a ustedes para remitir el manuscrito corregido titulado “ESTUDIO DE
LYCOPHYTAS Y MONILOPHYTAS DEL PARAMO DE ANAIME, MUNICIPIO DE
CAJAMARCA-TOLIMA-COLOMBIA”, con las recomendaciones señaladas por los
revisores A y B.
A continuación se menciona ítem por ítem con las correcciones que se realizaron:

2.1. Calidad del resumen: Se modificó el título del documento y se incluyeron las
principalesconclusiones.

2.2. Originalidad e importancia del artículo para el desarrollo en el campo del
conocimiento: se incluyeron nuevos registros para el Tolima de especies que se
registraron en el presente estudio sobre Licófitos y Helechos del Páramo de Anaime.

2.3. Relevancia y precisión o exactitud de la metodología resultados y discusión:
En la metodología se explicó por qué se utilizaron 16 parcelas y el rango de variación
de las coordenadas en el área de estudio, se aclaró la diferencia entre hábitat y

hábito, se explicaron algunos de los resultados obtenidos y se actualizaron los
nombres específicos y los nombres de los autores de las especies. La discusión se
revisó y se aclararon los párrafos confusos y se contrasto con otros estudios.
2.4. Relevancia de las referencias: Se consultó el artículo titulado “A communityderived classification for extant lycophytes and ferns”, el cual sirvió para actualizar
nombres en nuevos géneros, se incluyeron citas de trabajos realizados en México,
Guatemala
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En la figura 1 se presentan en el mapa los sitios de las parcelas de acuerdo a las
coordenadas. Se eliminó la figura 2 (nacimiento del río Anaime). Se revisó la
determinación de la figura 6 y se confirma que es Blechnum loxense (Kunth) Hieron.
2.6. Sugerencias para mejorar el manuscrito: se consultó a una persona entendida
en la corrección de estilo y se revisó y corrigió la traducción del resumen (abstract).
2.7 otras observaciones para el autor: el título se modificó y quedó así:
DIVERSIDAD Y COMPOSICIÓN

DE LYCOPHYTAS Y POLYPODIOPSIDAS

(HELECHOS) DEL PÁRAMO DE ANAIME, MUNICIPIO DE CAJAMARCA –
COLOMBIA.
Agradezco su amable atención a la presente.
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Autor por correspondencia
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