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Las hepáticas, los antoceros y los musgos son comúnmente referidos como 
“briofitas”. En los ambientes del Jardín Botánico y en la zona del Santua-
rio del Bosque de Niebla (SBN) estas plantas en miniatura forman carpe-
tas verdes sobre el suelo y recubren las ramas y troncos de árboles. Ante-

riormente se les clasificaba como un solo grupo en la División Bryophyta (Raven 
et al., 1986). Actualmente, se considera que los tres grupos de plantas juntos no 
constituyen un grupo taxonómico. Todas las plantas terrestres se clasifican en el 
grupo de las embriofitas (Embryobiotes) e incluyen las “briofitas”, los helechos, 
las plantas vasculares con conos y las plantas con flores. La amplia diversidad de 
las plantas terrestres, tanto las actuales como las fósiles, se ha clasificado en cuatro 
Superdivisiones 1) Marchantiomorpha (con la División: Marchantiophyta), 2) 
Anthoceromorpha (con la División Anthocerotophyta), 3) Bryomorpha (con la 
División Bryophyta) y 4) Polysporangiomorpha (con tres Divisiones). 

El esporofito no ramificado y con una sola cápsula (esporangio) de los musgos 
es comparable con los esporofitos ramificados y con tres esporangios en los gru-
pos fósiles Horneophython y Aglaophyton (Rhynia) major, las plantas más antiguas 
dentro del grupo de las Polysporangiomorpha. Otras características comparables 
entre los musgos y las plantas vasculares son las cápsulas del esporofito con es-
tomas, los arquegonios en forma de botella, la cubierta celular de cutícula y la 
columna de células conductoras internas en el gametofito y esporofito (Mishler et 
al., 1994). Las relaciones filogenéticas entre los tres linajes de “briofitas” perma-
necen como una de las grandes preguntas sin resolver en la biología evolutiva de 
las plantas (Mishler y Kelch, 2009).

Morfológicamente los tres grupos de “brifofitas” son muy similares, pues una 
planta consiste en un gametofito verde con un esporofito que es temporal. Estas 
pequeñas plantas verdes solo crecen unos milímetros o centímetros y son la fase 
fotosintética que produce gametos (gametofito). La fusión de gametos origina un 
embrión el cual se desarrolla y produce las esporas dentro de pequeñas cápsulas 
usualmente elevadas sobre una seta (esporofitos). En conjunto, las “briofitas” son 
un elemento muy importante ecológicamente en muchos ecosistemas. También 
representan linajes históricamente cruciales. Estas plantas son los tres grupos más 
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antiguos en la historia filogenética de las plantas 
terrestres. Existen unas 18,000 especies de “briofi-
tas” y entre éstas, los musgos son el grupo más di-
verso con más de 12,000 especies a nivel mundial. 
En México se conocen al menos 984 especies de 
musgos (Delgadillo, 2014), entre las cuales se han 
registrado al menos 536 en el estado de Veracruz 
(Delgadillo, 2011).

Los musgos (División Bryophyta) y las hepáticas 
(División Marchantiophyta) son abundantes en la 
sección del Jardín Botánico y en la zona del SBN. 
La mayor diversidad se localiza en los ambientes 
del SBN, al norte de los edificios del INECOL. 
Los musgos y hepáticas crecen en el suelo, sobre 
rocas y piedras al lado de los caminos, sobre la base 
de arbustos y árboles, en la corteza de los troncos y 
muy arriba en las ramas de árboles.

Las hepáticas más notorias sobre el suelo son las 
de forma de crecimiento alistonado o taloso, por 
ejemplo, Durmotiera, Marchantia, Monoclea y Ric-
cia. La diversidad de hepáticas foliosas es evidente 
tanto en el suelo como sobre troncos y ramas. Uno 
de los géneros más abundantes es Leucolejeunea. Se 
desconoce el número de especies de hepáticas en el 
SBN. Aún no se ha hecho un esfuerzo sistemático 
por estudiar la diversidad de especies de hepáticas 
y antoceros en el Santuario y Jardín.

Los antoceros (División Anthocerotophyta) son 
más difíciles de observar, pues además de un talo 
gametofito muy pequeño y adherido al suelo, su 
presencia es fugaz, solo después de las lluvias. La 
diversidad del género Anthoceros en México ha sido 
poco estudiado. Recientemente se registraron seis 
especies en el centro de México (Ibarra-Morales 
et al., 2015). Dos especies presentes en el Jardín 
Botánico y el SBN son Anthoceros punctatus, con 
esporofitos largos (> 10 mm) y Anthoceros sambe-
sianus con esporofitos cortos (< 10 mm).

El estudio de los musgos del SBN se inició des-
de 1981 con las colecciones de Claudio Delgadi-
llo (UNAM, CDMX) y posteriormente Efraín De 
Luna y Angela Newton (INECOL) desde 1992. 

La celebración de un congreso sobre briofitas en el 
INECOL en 1999 permitió intensificar las colec-
tas y la identificación por expertos taxónomos en 
diversas familias de musgos. Los musgos más no-
torios y abundantes en el suelo son de los géneros 
Atrichum, Bryum, Fissidens, Hypopterygium, Pyrrho-
bryum, Racopilum y Thuidium. Sobre los troncos y 
las ramas destacan Cryphaea, Entodon, Leucobryum, 
Macrocoma, Neckera, Papillaria y Pterobryon.

En el SBN no hay especies de musgos representan-
tes de las clases Sphagnopsida, Takakiopsida y An-
dreaeopsida. De la clase Polytrichopsida solo hay 
especies de dos géneros (Atrichum y Pogonatum). 
Todas las demás especies de los musgos del SBN 
corresponden a la clase Bryopsida, particularmente 
de los órdenes Dicranales, Hookeriales e Hypnales. 
La mayoría de las especies del SBN son del orden 
Hypnales; al menos se han registrado géneros de 
13 familias. Los musgos clasificados en Hypnales 
se reconocen por un gametofito con un tallo prin-
cipal ramificado y con los esporofitos creciendo 
lateralmente (pleurocarpos).

MéTodos

Los musgos fueron colectados en diferentes épocas 
del año desde 1981, en distintos sitios dentro del 
Jardín Botánico y del Santuario del Bosque de Nie-
bla. Las muestras se guardaron temporalmente en 
sobres de papel con información impresa para mar-
car los datos según cada espécimen. En cada sobre, 
se registró el tipo de substrato sobre el cual crecen 
los musgos (suelo, troncos, ramas, etc.). Los mé-
todos de colecta y secado de ejemplares siguieron 
los procedimientos usuales para las briofitas (Del-
gadillo y Cárdenas, 1990). La identificación de los 
ejemplares se realizó con el manual de los musgos 
de México (Sharp et al., 1994) y otra literatura es-
pecializada para las familias de musgos pleurocárpi-
cos. Los ejemplares identificados se incorporaron a 
la colección del herbario XAL del Instituto de Eco-
logía, A.C. Se tomaron fotografías en los ambientes 
naturales únicamente de las especies más notorias 
por su tamaño o las más abundantes. 

Ambientes colonizados por las “briofitas” en el Jardín Botánico y SBN. A. Musgos y hepáticas foliosas epífitos sobre árboles. 
El musgo colgante es una especie del género Barbella (Meteoriaceae, Hypnales). B. Hepáticas talosas y foliosas sobre suelo. Los 
listones verdes planos corresponden a una especie de hepática talosa del género Monoclea (Monocleaceae, Marchantiales). Los 
listones delgados son hepáticas foliosas de varios géneros. C. Musgos sobre troncos en descomposición. D. Colonia de musgos 
sobre una roca. E. Musgos de varios géneros creciendo sobre ramas delgadas. F. Musgos y hepáticas foliosas sobre la base de 
troncos gruesos. G. Musgos y hepáticas foliosas sobre la parte superior de troncos delgados (Fotos: Efraín de Luna)
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Morfología de las “briofitas”. A. Las pequeñas plantas verdes sobre el suelo consisten en gametofitos de musgos, antoceros 
y hepáticas. B. Ampliación de la foto anterior para mostrar detalles de un antocero (Anthoceros sp.). La planta consiste en 
láminas verdes de unas pocas células de grueso. La flecha señala un esporofito, dentro del cual, las esporas se forman en una 
columna central. C. Detalles del gametofito plano (taloso) de una hepática (Marchantia sp.). Los listones verdes divergen des-
de el centro, muy posiblemente creciendo a partir de un fragmento de pocas células. Estos fragmentos en forma de un plato 
(yemas) se producen y dispersan en las pequeñas copas (flecha), abundantes sobre la superficie de la planta. D. Gametofitos 
de un musgo de crecimiento elevado, poco ramificado (Atrichum sp.). La flecha señala el esporofito creciendo desde el ápice 
del gametofito. E. Gametofitos de un musgo de crecimiento horizontal y muy ramificado (Thuidium sp.). F. Gametofitos y 
esporofitos de una hepática talosa (Dumortiera sp.). La flecha señala el grupo de esporofitos por debajo de la estructura elevada 
en forma de sombrilla (arquegonióforo). G. Gametofitos y esporofitos de un musgo de crecimiento acostado (Sematophyllum 
sp.). La flecha señala el filamento delgado (seta) que eleva la cápsula verde del esporofito, dentro de la cual se producen 
las esporas (Fotos: Efraín de Luna)
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Diversidad de hepáticas en el SBN. A. Hepática de crecimiento plano (taloso) del género Durmotiera. La flecha señala las 
sombrillas (arquegonióforos) todavía no elevadas. B. Hepática de crecimiento taloso del género Monoclea. C. Hepática de 
listones planos y delgados del género Riccia. D. Hepática talosa del género Marchantia. La flecha señala el órgano portador de 
arquegonios, en forma de sombrilla ya elevado. E. Hepática alistonada del género Symphyogyna. F. Hepática foliosa del género 
Leucolejeunea (Fotos: Efraín de Luna)

Diversidad de antoceros en el SBN. A. Antoceros creciendo sobre un tabique a la orilla de un camino. B. Detalle del gametofi-
to con abundantes esporofitos largos (Anthoceros punctatus L.). C. Gametofito de antoceros con esporofitos cortos (Anthoceros 
sambesianus Steph.) (Fotos: Efraín de Luna)
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Musgos sobre troncos y ramas (epífitos). A. Gametofitos ramificados y con hojas crispadas dispuestas en dos hileras (Nec-
kera). B. Gametofitos muy ramificados y adheridos al tronco con abundantes esporofitos laterales (pleurocarpo) a los tallos 
principales (Entodon). C. Gametofitos ramificados y curveados con esporofitos (Macrocoma). D. Gametofitos elevados poco 
ramificados con los esporofitos laterales. La flecha señala las cápsulas de los esporofitos con setas muy cortas, prácticamente 
adheridos a las ramas (Cryphaea). E. Gametofito adherido con el tallo principal obscuro y ramificaciones cortas (Papillaria). F. 
Gametofito elevado con el tallo principal rojizo y ramificaciones cortas (Pterobryon) (Fotos: Efraín de Luna)

Musgos sobre el suelo. A. Gametofitos ramificados en forma de pequeñas palmeras (Hypopterygium). B. Detalle de un game-
tofito con esporofitos laterales (pleurocarpos) sobre el tallo principal (Hypopterygium). C. Gametofito con las hojas dispuestas 
en dos hileras planas con el tallo terminado con esporofitos (acrocarpo, Fissidens). D. Musgo de crecimiento erguido con hojas 
dispuestas alrededor del tallo (Bryum). E. Gametofitos acostados con las hojas dispuestas en dos hileras planas y el esporofito 
lateral al tallo (pleurocarpo, Racopilum). F. Gametofitos con hojas muy largas y delgadas y con abundantes esporofitos (Pyrr-
hobryum) (Fotos: Efraín de Luna)
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CaTálogo sisTeMáTiCo de Musgos 
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