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INTRODUCCIÓN

Las briofitas agrupan a las hepáticas, musgos y antoceros, estas plantas diminutas se encuentran entre los muchos 
grupos de organismos que hacen de los Andes tropicales una de las regiones más diversas del mundo. Hay más de 
2.350 especies y variedades de briofitas registradas para esta cadena montañosa tropical.

El objetivo del presente trabajo es proporcionar a los estudiantes, naturalistas e investigadores una guía para identificar 
la rica diversidad de familias y géneros de musgos que se encuentran en los Andes tropicales. Existen 74 familias y 
337 géneros de musgos reconocidos para esta región (Anexo 1). Este libro proporciona descripciones, discusiones, 
claves y, sobre todo, ilustraciones, para ayudar a los interesados   en conocer a los musgos andinos. El proceso de 
aprendizaje de cualquier grupo de organismos requiere dedicación, paciencia y tiempo. Los musgos, así como las 
hepáticas, requieren experiencia en el campo con visitas repetidas si es posible y con estudios de herbario / laboratorio 
entre cada experiencia de campo. Con el tiempo, es posible distinguir a simple vista, o a través de una lupa diferentes 
familias y géneros, e incluso especies. Sin embargo, el reconocimiento de los musgos solo puede lograrse mediante un 
estudio de laboratorio utilizando tanto un estereoscopio como un microscopio. Se puede progresar mucho si se tiene 
acceso a un herbario con una colección científica de especímenes. Una buena colección organizada razonablemente 
es un recurso valioso para verificar y comparar sus identificaciones; los herbarios brindan la oportunidad de estudiar 
diversos caracteres morfológicos que nos permiten diferenciar familias, géneros y especies.

Mapa 1. Los Andes tropicales.

Área

Los Andes tropicales tienen una extensión de alrededor 
de 38° de latitud, a lo largo de 4.000 km, esta región 
montañosa se inicia en el extremo occidental de 
Venezuela en la Cordillera de Mérida y llega hasta 
la puna y cordilleras montañosas en el noroeste de 
Argentina (Mapa 1). Se puede dividir en: los Andes del 
Norte (Venezuela hasta el extremo norte de Perú) de 
11⁰N a 4-5⁰S y los Andes Centrales (centro-norte de Perú 
al noroeste de Argentina) de 5⁰S a 27⁰S. El área estimada 
de los Andes tropicales es de 1.542.664 km2 (Rodríguez-
Mahecha et al. 2004). Esta cifra representa ca. 39% del 
área total de los países andinos tropicales y poco menos 
del 9% de la superficie total de Sudamérica.

Ecorregiones 

En general, se consideran cinco tipos de ecorregiones 
o zonas de vegetación: páramo, puna, valles secos 
interandinos, región montana abierta y bosque montano 
(incluida la región premontana). Obviamente, hay 
variaciones dentro de estas ecorregiones, por ejemplo, 
páramo húmedo y seco, puna desértica, semihúmeda 
y húmeda, región montana alta, media y baja, etc. 
El término región montana abierta se refiere a áreas 
generalmente con deforestación antrópica, la cual se ha 
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acelerado notablemente desde el siglo XIX hasta la actualidad. El límite altitudinal entre las tierras bajas y las tierras 
altas está aproximadamente a los 500 m. Esta definición de altitud es obviamente bastante arbitraria, los musgos 
andinos en ocasiones se extienden más abajo y hacia las tierras bajas, pero este es simplemente un enfoque práctico. 
Las áreas geográficas elevadas excluidas entre los países andinos incluyen, por ejemplo, los tepuys de Venezuela y 
los cerrados que se encuentran en Bolivia.

UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DIVERSIDAD 

Diversidad de musgos

Se presenta un resumen de los datos disponibles actualmente relacionados con la diversidad de musgos, incluyendo 
información taxonómica, regiones, ecorregiones, ecología y altitud. Esta información se deriva del programa de 
Búsqueda Avanzada en el sitio web de las Briofitas Andinas (http://legacy.tropicos.org/Project/ANBRY). Todos los 
números proporcionados deben considerarse relativos; estas cifras cambian constantemente según los estudios de 
campo, los estudios florísticos y las revisiones con incrementos y disminuciones. El número de especies y variedades 
de cada país se muestra en la Tabla 1, con base en un total de 1.526 taxones obtenidos de la Búsqueda Avanzada de 
países; musgos andinos con 1.385 taxones (1.356 especies, 1 subespecie y 28 variedades).

El número de musgos estimado para la región andina de cada país podría considerarse mínimo (Tabla 1); es probable 
que Colombia, Ecuador y Perú contengan alrededor de 900-950 especies. Entre esos países, Perú requiere más trabajo 
tanto en términos de inventarios adicionales como de resultados publicados. Venezuela, con certeza, superará las 700 
especies.

Tabla 1. Cantidad total de especies y variedades (taxones) registrados en cada país  y cantidad de taxones de la porción andina 
con base en la opción Búsqueda Avanzada.

PAÍS

Venezuela

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Noroeste de Argentina

TAXONES - ÁREA TOTAL

763

929

848

829

1.004

211

TAXONES - ANDES

672

872

825

797

959

208

Diversidad por ecorregiones

La contribución de los musgos para cada ecorregión andina se muestra en la Tabla 2. La región montana es, con mucho, 
la más diversa albergando el 85% del total de musgos registrados. Entre las cinco ecorregiones, el bosque montano 
presenta mayor diversidad con un 58%. Un número significativo de especies del bosque montano está representado 
por epífitas (39%). La contribución de la región montana abierta también es notable con un 35%, especialmente 
porque representa la ecorregión más alterada, una vez boscosa y ahora deforestada. Se registra una cantidad similar 
de musgos tanto para el páramo como para la puna, con un número considerable de taxones compartidos.
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INTERVALO ALTITUDINAL (m)

500-1000

1000-1500

1500-2000

2000-2500

2500-3000

3000-3500

3500-4000

4000-4500

4500-5000

5000-5500

NÚMERO DE TAXONES (especies y variedades)

467

588

653

720

758

717

583

398

180

15

Tabla 2. Porcentaje y número de especies y variedades (taxones) registrados por ecorregión y ecorregiones afines combinadas.

ECORREGIONES COMBINADAS

Páramo y Puna

Bosque montano 
y región montana abierta

Páramo
Puna

Bosque montano
 Epífitas
 Terrestres
Región montana abierta
Valles secos interandinos

%/No%/No ECORREGIÓN

36% (498)
37% (516)

58% (806)
39% (538)
31% (433)
35% (492)
05% (79)

48% (667)

85% (1172)

Diversidad relacionada con la altitud

Existe un aumento gradual en la diversidad de taxones de acuerdo a la elevación, con un máximo entre 2500-3000 m 
registrando 758 taxones. Más allá de ese intervalo altitudinal hay una marcada disminución de la diversidad, de manera 
notable por encima de los 3500 m (Tabla 3). Las tendencias generales resultantes fueron observadas anteriormente 
en Colombia por Churchill (1991), mediante un análisis de la distribución altitudinal de los musgos colombianos 
registrándose un aumento gradual maximizado a 2500-3000 m, siendo el intervalo más alto de diversidad de especies 
entre 2000-2500 m y el tercero a mayor altura, 3500-4000 m. Sin embargo, en Bolivia al realizar este mismo estudio, 
se registró una mayor diversidad entre 2000-2500 m, seguida por el intervalo de 2500-3000 m (Churchill et al. 2009).

Tabla 3. Número de especies y variedades (taxones) registrados en los Andes tropicales para cada intervalo altitudinal de 500 
metros.
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CONSERVACIÓN

Si bien las briofitas presentan una gran diversidad y endemismo, hay otro factor importante para considerar a este 
grupo de organismos como un elemento clave dentro de los Andes tropicales. “Desproporcionados a su pequeño 
tamaño, los musgos, más bien como las hormigas tan elocuentemente descritas por el entomólogo de Harvard E. O. 
Wilson, juegan un papel importante en los ecosistemas que ocupan” (Churchill 2009). Los musgos, junto con las 
hepáticas, son los principales grupos vegetales responsables de la conservación natural del agua y el suelo en los 
Andes, especialmente en el páramo, la puna húmeda y el bosque montano.

En el sitio web de las Briofitas Andinas, se expresa la siguiente observación: “25%... ese porcentaje es una estimación 
de la vegetación natural remanente de los Andes tropicales proporcionada hace varios años. Se puede suponer 
razonablemente que la cifra es ahora menor y está disminuyendo a un ritmo acelerado. El bosque montano andino 
tropical, una de las regiones vegetales más diversas del mundo por unidad de área, se extendía continuamente desde 
la Cordillera de Mérida en Venezuela hasta el centro de Bolivia. Hoy en día, el bosque montano andino existe como 
islas fragmentadas, algunas de gran extensión, pero la mayoría de tamaño pequeño a mediano. Se podría argumentar 
que todo el ecosistema andino está en peligro”.

RECURSOS EN LÍNEA

Briofitas Andinas

Andean Bryophytes es un sitio web que contiene información y datos para los países andinos tropicales con 
relación a los musgos y las hepáticas (http://legacy.tropicos.org/Project/ANBRY). Los musgos se tratan en detalle 
proporcionando descripciones, discusiones, claves, mapas y listas de especímenes.

Recursos

Base de datos
La base de datos de colecciones de Tropicos para los países andinos tropicales actualmente alcanza 71.909 
especímenes de briofitas, con 15.195 hepáticas y antoceros, y 56.714 musgos.

Imágenes
La cantidad de imágenes de musgos, dibujos y fotografías, llega a un total de 3.170 archivos. Se puede utilizar 
la búsqueda de imágenes (http://legacy.tropicos.org/ImageSearch.aspx) y luego la búsqueda avanzada. Utilice la 
palabra musgo para ver todas las imágenes

Búsqueda avanzada
Ver (http://legacy.tropicos.org/ProjectAdvSearch.aspx?projectid=21) 
Once categorías. Nombre, Familia, Género, Especie, Estado (endémico), Categoría de planta (Musgos, Hepáticas 
y Antoceros), Distribución por países (6 opciones), Ecorregiones (11 opciones), Elevación (11 opciones), Sustrato 
(9 opciones) y Frecuencia (3 opciones). Las opciones específicas para las 11 categorías incluyen: Países: Seis 
opciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina. Ecorregiones: Once opciones: 
páramo, puna, bosque montano, región montana abierta, tepuys, valles secos interandinos, Atlántico costero, 
Pacífico costero húmedo (Chocó), Pacífico costero seco, Amazonas (incluye Llanos), bosque semicaducifolio y 
Chaco. Elevación: Once intervalos de 500 metros reconocidos, de 0 a 5500 m (0-500 a 5000-5500). Sustrato: 

FAMILIAS Y GÉNEROS DE MUSGOS DE LOS ANDES TROPICALES



11

Familias y Géneros de Musgos de los Andes Tropicales

Nueve opciones: suelo, rocas, hojarasca / humus, troncos, lianas, arbustos, arbolitos y árboles, hojas (epífilas) y 
nudos de bambú. Frecuencia: Tres opciones: rara, poco frecuente y común.

Glosario ilustrado
De manera complementaria a este tratamiento taxonómico, se publicó un glosario ilustrado (Calzadilla & 
Churchill 2014) que proporciona definiciones breves e imágenes para ayudar en la identificación de los musgos 
andinos. El libro está disponible en línea (https://www.tropicos.org/docs/Andeanmoss/Glosario_complete_
libro[1].pdf) o en forma impresa a través del Jardín Botánico de Missouri o el Museo de Historia Natural Noel 
Kempff Mercado.

FORMATO DE TRATAMIENTO TAXONÓMICO

La Clasificación de las familias de musgos y los géneros incluidos generalmente sigue a Goffinet & Buck 2019 
(Classification of the Bryophyta. Versión en línea en http://bryology.uconn.edu/classification/).

Familias. Las descripciones de las familias se presentan en un formato taxonómico típico. Después de la descripción 
se proporciona una sección de discusión y citas bibliográficas si corresponde. Si una familia contiene solo un género 
en los Andes tropicales, entonces se da una descripción genérica completa en un formato similar al de una familia (y 
sin incluir una descripción de la familia), p. ej., Catagonium (Catagoniaceae), Rhacocarpus (Rhacocarpaceae); en 
cada familia se brinda una estimación del número de géneros y especies, distribución mundial y ubicación ordinal.

Géneros. Se brindan dos categorías genéricas: Géneros y “Géneros adicionales” En el primer caso se consideran 
los géneros andinos comunes y se ofrece un tratamiento completo. Los géneros adicionales son aquellos que se 
consideran raros o restringidos geográficamente y es menos probable que sean colectados.

En los tratamientos genéricos completos se incluyen los géneros comunes en los Andes tropicales o aquellos géneros 
comunes a nivel regional, p. ej., norte de los Andes o Andes centrales. Entonces, la idea es la siguiente: aquí son 
incluidos los géneros que se encuentran típicamente en la región montana abierta y bosque montano (y premontano), 
los valles secos interandinos y el páramo / puna. Algunos ejemplos pueden ser útiles, para el páramo y la puna son 
comunes Andreaea, Grimmia y Sphagnum; en la región montana abierta están Bartramia, Leptodontium y Pilopogon; 
en los bosques montanos son numerosos los géneros de epífitas como Holomitrium, Macromitrium y Neckera, y 
terrestres como Dicranum, Mittenothamnium y Rhodobryum; y en los valles secos interandinos están Helicophyllum, 
Pleurochaete y Syntrichia. Muchos de los géneros comunes, incluidos algunos de los enumerados anteriormente, con 
frecuencia habitan en dos o más ecorregiones y algunos en todas, p. ej., Bryum y Fissidens.

Formato. Se proporciona una referencia general del número de especies y la distribución geográfica. En algunos casos 
se incluyen comentarios adicionales. Para cada género se brinda una descripción; los caracteres que se encuentran en 
todos los géneros de una familia particular generalmente no se repiten en la descripción genérica;  en especial con 
respecto a los caracteres esporofíticos; periquecio terminal / lateral, seta alargada, etc. A esto le sigue un resumen 
de los datos sobre:   ecorregión, sustrato, altitud y distribución. En ocasiones se ofrecen algunos comentarios sobre el 
género. Por último, se acompaña de referencias bibliográficas si están disponibles; tomando en cuenta únicamente 
tratamientos taxonómicos. Las cuatro partes de los datos ecológicos resumidos son: Ecorregión: incluye las zonas de 
vegetación básica de los Andes tropicales: páramo, puna, valles secos interandinos, región montana abierta, bosque 
montano y premontano. Sustrato: se refiere a los distintos sustratos ocupados por musgos, también en condiciones 
de sombra o si son acuáticos o semiacuáticos. Altitud: comprende todo el rango altitudinal del género para los países 
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andinos tropicales. Distribución: Solo dentro de los Andes tropicales [común en los Andes tropicales, norte de los 
Andes tropicales, Andes tropicales centrales, Andes tropicales (Colombia a Perú)].

Géneros adicionales. En la categoría de géneros adicionales se incluyen géneros raros o localizados de forma 
limitada. Por ejemplo, los géneros endémicos Gradsteinia (una localidad en Colombia) y Mandoniella (pocas 
colecciones locales provenientes de Bolivia) están en esta categoría. Otros géneros, aunque son comunes en las 
tierras bajas húmedas, se extienden a regiones premontanas andinas con poca frecuencia, p. ej., Pinnatella. Algunos 
géneros que exhiben una distribución amplia, pero muy local, como Porotrichopsis (conocido en algunas localidades 
de Colombia y Bolivia); o Callicostellopsis que tiene un patrón similar (pocas colecciones de Venezuela, Colombia 
y Bolivia) también se incluyen en esta categoría. La secuencia es la siguiente: Nombre genérico, número de especies 
y distribución mundial, caracterización o diagnóstico (puede mencionar medidas), resumen de ecorregión, hábitat/
sustrato, altitud, distribución en los Andes tropicales. Todo como una sola oración separada por “;”. También se 
incluyen comentarios adicionales si son útiles. Por último, las referencias bibliográficas citadas.

Claves. En las claves para los géneros, aquellos que son comunes y tienen una descripción completa están anotados 
en negrita (p. ej., Dicranum), mientras que los géneros tratados como “Géneros adicionales” están en negrita-cursiva 
(p. ej., Platygyriella).

Ilustraciones. Se proporcionan ilustraciones para casi todos los géneros (más de 300). La mayoría de los géneros 
están representados por una sola lámina, sin embargo, algunos géneros diversos, p. ej., Bryum, tienen más de una 
lámina. Una lámina genérica puede incluir solo una especie (Plagiomnium) o, en algunos casos, representantes de 2-3 
especies para dar una idea de la variación dentro del género (p. ej., Fabronia). Para familias relativamente grandes, 
hay 22 láminas que muestran un resumen general de la variación morfológica dentro de una familia de musgos en 
particular, p. ej., Bartramiaceae o Pterobryaceae. Estas láminas de las familias están destinadas a brindar una idea de 
las diferencias en el hábito, las hojas, las células y los esporofitos. La fuente de la ilustración se basa en el espécimen 
citado o se ha redibujado con base en un tratamiento taxonómico o en otra referencia bibliográfica.

Secuencia morfológica de los caracteres. Hábito de la planta (tamaño, color, forma de crecimiento). Tallos y 
ramificaciones (forma de ramificación, corte transversal del tallo, pseudoparafilos, parafilos, rizoides, etc.). Hojas, 
disposición, forma, tamaño, ápice, base, márgenes; células (ornamentación y forma de las células medias, superiores 
y del margen basal [región alar]). Reproducción asexual. Condición sexual. Seta corta/alargada, textura [lisa, 
papilosa] longitud). Cápsula (orientación); urna, forma, longitud, opérculo, peristoma - exostoma - endostoma). 
Caliptra (tipo, orientación, base [entera, ciliada]. Forma de espora, orientación.

Medidas: expresadas en mm o cm, se refieren a la longitud o la altura, p. ej., planta hasta 3 cm. Hojas 2-3 mm. Seta 
10-20 mm. Cápsula 1,5-3 mm. Se infiere que las plantas mencionadas miden 3 cm de altura y las hojas 2-3 mm de 
largo. Las medidas solo se mencionan para un género, no para una familia.

FAMILIAS Y GÉNEROS DE MUSGOS DE LOS ANDES TROPICALES
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Anexo 1

Familias y Géneros de los Musgos de los Andes Tropicales

Cada familia tiene información del número de géneros/especies y a cada género acompaña el número de especies 
presentes en los Andes tropicales.

Amblystegiaceae 15/22
Amblystegium 1
Anacamptodon 1
Campyliadelphus 1
Campylium 1
Cratoneuron 1
Drepanocladus 5
Gradsteinia 1
Hygroamblystegium 1
Hygrohypnum 1
Koponenia 1
Leptodictyum 1
Pseudocalliergon 2
Sanionia 1
Scorpidium 2
Vittia 2

Ambuchananiaceae 1/1
Eosphagnum 1

Andreaeaceae 2/8
Acroschisma 1
Andreaea 7+

Anomodontaceae 2/2
Anomodon 1
Herpetineuron 1

Aulacomniaceae 1/1
Aulacomnium 1

Bartramiaceae 8/64
Anacolia 1
Bartramia 10
Breutelia 21
Conostomum 3
Flowersia 2
Leiomela 6
Philonotis 20
Plagiopus 1

Brachytheciaceae 15/44
Aerolindigia 1
Brachythecium 13
Eurhynchium 2
Flabellidium 1
Helicodontium 1
Kindbergia 1
Lindigia 1
Mandoniella 1
Meteoridium 2
Palamocladium 1
Rhynchostegium 5
Squamidium 7
Stenocarpidiopsis 1
Torrentaria 2
Zelometeorium 5

Bruchiaceae 2/6
Eobruchia 2
Trematodon 4

Bryaceae 5/85
Acidodontium 11
Anomobryum 9
Brachymenium 13
Bryum 43
Rhodobryum 9

Calliergonaceae 3/7
Hamatocaulis 1
Straminergon 1
Warnstorfia 5

Calymperaceae 4/30
Calymperes 6
Leucophanes 1
Octoblepharum 7
Syrrhopodon 16

Catagoniaceae 1/2
Catagonium 2

Cryphaeaceae 5/19
Cryphaea 12
Dendrocryphaea 1
Dendropogonella 1
Schoenobryum 2
Sphaerotheciella 3

Daltoniaceae 4/19
Adelothecium 1
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Calyptrochaeta 3
Daltonia 8
Leskeodon 7

Dicranaceae 13/52
Aongstroemia 3
Chorisodontium 3
Dicranella 12
Dicranum 2
Dicranoloma 1
Eucamptodontopsis 1
Holomitrium 10
Hygrodicranum 2
Leptotrichella 5
Leucoloma 5
Orthodicranum 3
Polymerodon 1
Schliephackea 2

Diphysciaceae 1/2
Diphyscium 2

Distichiaceae 1/1
Distichium 1

Ditrichaceae 9/19
Astomiopsis 2
Bryomanginia 1
Ceratodon 2
Chrysoblastella 1
Ditrichum 5
Pleuridium 4
Rhamphidium 1
Tristichium 2
Wilsoniella 1

Encalyptaceae 1/3
Encalypta 3

Entodontaceae 3/16
Entodon 13
Erythrodontium 2
Mesonodon 1

Erpodiaceae 4/7
Aulacopilum 1
Tricherpodium 1
Solmsiella 1
Venturiella 4

Eustichiaceae 1/1
Eustichia 1

Fabroniaceae 1/3
Fabronia 3

Fissidentaceae 1/47
Fissidens 47

Fontinalaceae 1/1
Fontinalis 1

Funariaceae 3/11
Entosthodon 8
Funaria 2
Physcomitrium 1

Gigaspermaceae 2/3
Lorentziella 1 
Neosharpiella 2

Grimmiaceae 4/35
Coscinodon 1
Grimmia 16
Racomitrium 8
Schistidium 10

Hedwigiaceae 3/12
Braunia 10
Hedwigia 1
Hedwigidium 1

Helicophyllaceae 1/1
Helicophyllum 1

Hookeriaceae 1/1
Hookeria 1

Hylocomiaceae 3/4
Ctenidium 1 
Loeskeobryum 1
Pleurozium 2

Hypnaceae 10/24
Campylophyllum 1
Caribaeohypnum 1
Chryso-hypnum 4
Hypnum 2
Mittenothamnium 8
Phyllodon 1
Platygyriella 1
Puiggariopsis 1
Syringothecium 2
Taxiphyllum 3
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Hypopterygiaceae 1/1
Hypopterygium 1

Lembophyllaceae 2/4
Pilotrichella 3
Rigodium 1

Leptodontaceae 1/3
Forsstroemia 3

Lepyrodontaceae 1/1
Lepyrodon 1

Leskeaceae 7/11
Haplocladium 1
Leptopterigynandrum 4
Leskea 1
Leskeadelphus 1
Lindbergia 1
Pseudoleskea 1
Rozea 2

Leucobryaceae 10/74
Atractylocarpus 2
Bryohumbertia 1
Campylopodiella 1
Campylopus 50
Dicranodontium 2
Leucobryum 7
Microcampylopus 1 
Ochrobryum 3
Pilopogon 6
Sphaerothecium 1

Leucodontaceae 2/2
Leucodon 1

Pterogoniadelphus 1

Leucomiaceae 2/4
Leucomium 1
Rhynchostegiopsis 3

Meesiaceae 2/3
Leptobryum 1
Meesia 2

Meteoriaceae 6/9
Barbellopsis 1
Floribundaria 1 
Lepyrodontopsis 1
Meteorium 4
Toloxis 1
Trachypus 1

Mniaceae 6/45
Epipterygium 2
Mielichhoferia 5
Mnium 1
Plagiomnium 1
Pohlia 11
Schizymenium 25

Neckeraceae 10/27
Homalia 1
Homaliodendron 1
Isodrepanium 1
Neckera 6
Neckeropsis 2
Pinnatella 1
Porotrichodendron 3
Porotrichopsis 1
Porotrichum 10

Thamnobryum 1

Orthodontiaceae 3/5
Hymenodon 1
Leptotheca 1
Orthodontium 3

Orthostichellaceae 1/4
Orthostichella 4

Orthotrichaceae 7/151
Cardotiella 1
Groutiella 7
Macrocoma 4
Macromitrium 79
Orthotrichum 18
Schlotheimia 5
Zygodon 37

Phyllogoniaceae 1/3
Phyllogonium 3

Pilotrichaceae 19/102
Actinodontium 1
Amblytropis 2
Brymela 5
Callicostella 8
Callicostellopsis 1
Crossomitrium 5
Cyclodictyon 15
Helicoblepharum 2
Hemiragis 1
Hypnella 4
Lepidopilidium 2
Lepidopilum 23
Pilotrichidium 1
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Pilotrichum 7
Stenodesmus 1
Stenodictyon 1
Thamniopsis 13
Trachyxiphium 10

Plagiotheciaceae 3/6
Herzogiella 1
Plagiothecium 4
Pseudotaxiphyllum 1

Polytrichaceae 9/20
Atrichum 1
Notoligotrichum 1
Oligotrichum 1
Pogonatum 7
Polytrichadelphus 4
Polytrichastrum 1
Polytrichum 3
Psilopilum 1
Steereobryon 1

Pottiaceae 44/221
Aloina 5
Aloinella 6
Andinella 6 
Anoectangium 3
Barbula 8
Bellibarbula 1
Bryoerythrophyllum 11
Calyptopogon 1
Chenia 3
Chionoloma 8
Crossidium 3 
Didymodon 31
Dolotortula 1

Erythrophyllopsis 3
Gertrudiella 1
Globulinella 3
Guerramontesia 1
Gymnostomiella 1
Hennediella 6
Hymenostylium 2
Hyophila 1
Hyophiladelphus 1
Leptodontiella 1
Leptodontium 20
Mironia 2
Molendoa 2
Plaubelia 1 
Pleurochaete 1
Pseudocrossidium 8
Rhexophyllum 1
Sagenotortula 1
Saitobryum 2
Scopelophila 2
Streptocalypta 3
Streptopogon 6
Streptotrichum 1
Syntrichia 27
Timmiella 3
Tortella 8
Tortula 4
Trachyodontium 1
Trichostomum 17
Uleobryum 1
Weissia 3

Prionodontaceae 1/4
Prionodon 4

Pterigynandraceae 1/1

Myurella 1

Pterobryaceae 9/19
Calyptothecium 2
Henicodium 1
Jaegerina 1
Orthostichidium 1
Orthostichopsis 3
Pireella 7
Pterobryon 2
Pterobryopsis 1
Renauldia 1

Ptychomitriaceae 5/12
Aligrimmia 1
Coscinodontella 1
Indusiella 2
Jaffueliobryum 2
Ptychomitrium 6

Pylaisiaceae 4/6
Calliergonella 1
Ectropothecium 2
Pylaisia 2
Vesicularia 1

Pylaisiadelphaceae 7/12
Aptychella 1
Heterophyllium 1
Isopterygium 5
Pterogonidium 1
Rhacopilopsis 1
Taxithelium 1
Wijkia 2

Racopilaceae 1/2
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Racopilum 2

Regmatodontaceae 1/1
Regmatodon 1

Rhabdoweisiaceae 7/13
Amphidium 1
Dicranoweisia 1
Holodontium 1
Oreoweisia 4
Pseudohyophila 1
Rhabdoweisia 3
Symblepharis 2

Rhacocarpaceae 1/4
Rhacocarpus 4

Rhizogoniaceae 2/3
Pyrrhobryum 2
Rhizogonium 1

Rhytidiaceae 1/1
Rhytidium 1

Rutenbergiaceae 1/1
Pseudocryphaea 1

Seligeriaceae 2/3
Blindia 2
Brachydontium 1

Sematophyllaceae 9/48
Acroporium 3
Allioniellopsis 1
Aptychopsis 1
Donnellia 2

Meiothecium 2
Schroeterella 2
Sematophyllum 30
Timotimius 1
Trichosteleum 6
Sorapillaceae  1/1
Sorapilla 1

Sphagnaceae 1/60
Sphagnum 60

Splachnaceae 5/11
Brachymitrion 4
Splachnum 1
Tayloria 4
Tetraplodon 1
Voitia 1

Splachnobryaceae 1/1
Splachnobryum 1

Stereophyllaceae 6/10
Entodontopsis 3
Eulacophyllum 1
Juratzkaea 2
Pilosium 1
Sciuroleskea 2
Stereophyllum 1

Symphyodontaceae 1/1
Symphyodon 1

Thuidiaceae 3/17
Pelekium 8
Rauiella 2
Thuidium 7
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Claves de las Clases y Familias de los Musgos de los Andes Tropicales

Las siguientes claves tienen el propósito de ayudar a la identificación de los musgos de los Andes tropicales. 
Estas claves fueron modificadas de una versión anterior elaborada para el Neotrópico (Gradstein et al. 2001). Los 
esporofitos a menudo no están presentes en el material colectado y en algunos casos, no han sido observados en el 
Neotrópico o en otros lugares. Por esta razón, las claves han sido diseñadas para dar énfasis a las características 
del gametofito siempre que sea posible. Debido a que algunas familias muestran una variación considerable, las 
claves frecuentemente conducen a las familias en más de un sitio. Las claves con frecuencia hacen hincapié en las 
características más sobresalientes de las familias, principalmente se hace énfasis en las características del gametofito, 
secundariamente en las características del esporofito y por último en el hábitat o geografía. En el uso de las claves, 
normalmente se sigue la opción que se ajusta mejor de las dos alternativas propuestas. Cuando se llega a un punto 
de la clave en el cual ninguna de las opciones parece ser apropiada, entonces se puede seguir ambas, esperando 
terminar con dos familias alternativas. Deben compararse con atención las descripciones, las claves para géneros y 
las ilustraciones. Si ninguna de las alternativas parece ser apropiada, entonces se debe retroceder en las claves para 
encontrar dónde está el problema en la interpretación de alguna característica en particular. En cualquier caso, se 
debe leer cuidadosamente la descripción de la familia, teniendo en cuenta la variabilidad que presenta la misma (esto 
también se aplica a los géneros). Las familias y géneros incluidos están organizados según la clasificación propuesta 
por Goffinet y Buck (2019).

Clave de las Clases

1. Plantas típicas de sitios pantanosos o anegados, blanquecinas; ramas dispuestas espiralmente en fascículos; hojas 
de tallos y ramas con leucocistos (células hialinas) y clorocistos (células verdes) alternando en la lámina; cápsulas 
globosas en un pseudopodio … Sphagnopsida (Ambuchananiaceae y Sphagnaceae)
1. Plantas generalmente de sitios secos, frecuentemente verdes, amarillas o pardas; células de la lámina con 
cloroplastos dispuestos uniformemente, o una capa de células clorofílicas entre células hialinas por encima y debajo; 
no alternando entre células hialinas y verdes; cápsulas de diversas formas, sujetas por un pseudopodio o seta … 2.

2. Plantas pequeñas, de color rojo intenso oscuro o negruzco, restringidas a zonas muy elevadas y abiertas, en páramo 
y puna; cápsula sujeta por un pseudopodio, dehiscencia por 4 (divisiones completas) u 8 (en el ápice) aberturas o 
valvas … Andreaeaopsida (Andreaeaceae)
2. Plantas pequeñas a medianas o robustas, presentes en todos los ambientes; cápsula estegocárpica, sujeta por una 
seta, generalmente con peristoma y opérculo … 3.

3. Hojas con lamelas en filas en la superficie superior distal; cápsulas con solo una serie de dientes en el peristoma, 
16, 32 o 64 dientes, distalmente adheridos a una membrana circular (epifragma) … Polytrichopsida (Polytrichaceae)
3. Hojas sin filas de lamelas, o muy rara vez con lamelas (ver Grimmiaceae y Pottiaceae); cápsulas con solo una 
serie de 16 dientes en el peristoma, o con dos series: la serie externa con 16 dientes (exostoma) y la serie interna con 
una membrana basal con 16 segmentos y cilios (endostoma), epifragma generalmente ausente o muy reducido … 
Bryopsida

Clave General de las Familias

1. Plantas blanquecinas, células de la lámina diferenciadas en leucocistos y clorocistos, alternando o en capas … 
Sección 1 
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1. Plantas diversamente verdes, amarillas a doradas o pardas a negruzcas; células de la lámina uniformes, no en capas, 
ni diferenciadas en leucocistos y clorocistos … 2.

2. Superficie superior distal de la hoja con filas discontinuas o continuas de lamelas … Sección 2 
2. Superficie superior distal de la hoja sin lamelas … 3.

3. Plantas acrocárpicas; tallos erectos u ocasionalmente patentes; solitarias o en manojos o cojines cortos a largos; 
esporofitos terminales en los tallos o en ramas de innovación; peristoma simple (solo una serie de 16 dientes o 
divididos en 32 segmentos angostos) o doble (dos series, serie externa de 16 dientes, serie interna a menudo con 16 
segmentos y frecuentemente con cilios en la porción distal de una membrana basal corta hasta alta) … 4.
3. Plantas pleurocárpicas, tallos reptantes, patentes o pendientes, frondosos o dendroides desde un tallo primario 
reptante conspicuo o inconspicuo; esporofitos laterales en los tallos; peristoma doble o diversamente reducido … 6.

4. Hojas dispuestas en 2 filas (dísticas) o con apariencia de dos filas y una fila inconspicua de hojas mediales similares 
a escamas … Sección 3
4. Hojas dispuestas en 3 filas o más … 5.

5. Células de la lámina papilosas o mamilosas … Sección 4
5. Células de la lámina lisas … Sección 5

6. Hojas sin costa, costa corta y bifurcada, o alargada y doble … 7.
6. Hojas con costa simple … 9.

7. Hojas dispuestas en 2 filas conspicuas, por lo general marcadamente dobladas … Sección 6
7. Hojas dispuestas en 3 filas o más, si son complanadas a menudo tienen hojas laterales asimétricas (en ocasiones 
parcialmente dobladas sobre un lado) y hojas mediales simétricas … 8.

8. Hojas ecostadas (la mayoría de las hojas sin costa o pocas hojas con costa muy débil) … Sección 7
8. Hojas con costa, corta y bifurcada o alargada y doble … Sección 8

9. Hojas marcadamente dimorfas, hojas superiores o inferior de los tallos de menor tamaño y con forma diferente a 
las hojas laterales mayores … Sección 9
9. Hojas monomorfas, generalmente se diferencian todas, hojas de las ramas más pequeñas u hojas laterales asimétricas 
y hojas mediales simétricas … 10.

10. Células de la lámina mamilosas o papilosas … Sección 10
10. Células de la lámina lisas … Sección 11

Sección 1. Plantas blanquecinas, células de la lámina alternando entre
leucocistos y clorocistos o estas células en capas

Plantas blanquecinas, ocasionalmente rojizas o con matices púrpura; células de la lámina diferenciadas, alternando 
entre células hialinas (leucocistos) y células verdes (clorocistos) o estas células distribuidas en capas.
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1. Plantas típicamente de sitios pantanosos o con filtraciones; formando una cabezuela compacta de ramas cortas 
agregadas (capítulo), tallos por debajo del capítulo con ramas fasciculadas cortas a largas; hojas del tallo y 
ramas dimorfas; en corte transversal lámina uniestratificada, células alternando entre clorocistos y leucocistos … 
Sphagnaceae y Ambuchananiaceae (esta última solo en Bolivia)
1. Plantas de sitios húmedos a semi-secos, a menudo lignícolas o epífitas; hojas de tallos y ramas monomorfas, por lo 
general uniformemente distribuidas a lo largo del tallo; en corte transversal lámina bi- a multiestratificada, clorocistos 
distribuidos entre 1 o más capas de leucocistos por encima y debajo … 2. 

2. Hojas con costa simple débil, clorocistos agregados cerca del centro en la superficie abaxial (envés) de la hoja … 
Calymperaceae (Leucophanes)
2. Hojas aparentemente ecostadas; clorocistos uniformemente distribuidos en una sola capa entre leucocistos, sin 
formar un agregado de células hacia el centro … 3.

3. Hojas no acanaladas en la porción distal, planas o plano-convexas en corte transversal; base frecuentemente ovada 
a obovada … Calymperaceae (Octoblepharum)
3. Hojas acanaladas en la porción distal, márgenes algo involutos, débilmente a marcadamente cóncavos en corte 
transversal; base ovado-oblonga u ovado-elíptica … Leucobryaceae

Sección 2. Superficie superior distal de las hojas con lamelas en filas
o filamentos cortos

1. Lamelas en filas continuas largas, ocasionalmente discontinuas o pocas filas; peristoma con 16, 32 o 64 dientes, 
enteros, generalmente con los extremos de los dientes adheridos a un epifragma … Polytrichaceae
1. Lamelas formando filas cortas o presentes como filamentos cortos dispersos en la superficie; peristoma con 16 
dientes, a menudo perforados o divididos, nunca adheridos a un epifragma … 2.

2. Superficie superior distal cubierta por filamentos, frecuentemente papilosos, si tienen lamelas, entonces las hojas 
son ovadas y los márgenes planos; caliptra cuculada … Pottiaceae p.p.
2. Superficie superior distal cubierta por filas de lamelas, márgenes de las hojas erectos a incurvados; caliptra 
campanulada, lobada en la base … Ptychomitriaceae (Aligrimmia – Perú y Argentina)

PLANTAS ACROCÁRPICAS

Plantas acrocárpicas, tallos por lo general erectos u ocasionalmente patentes, solitarias o en manojos cortos o altos, 
laxos o densos; esporofitos terminales sobre los tallos o sobre ramas de innovación; peristoma simple o doble, rara 
vez ausente.

Sección 3. Plantas acrocárpicas. Hojas dispuestas en 2 filas (dísticas) 
o con hojas mediales en una fila incospicua 

1. Hojas con costa largo-excurrente, 2-3 veces más larga que la longitud de la lámina; células inferiores y basales 
linear-rectangulares; restringidas al páramo y puna … Distichiaceae
1. Hojas con costa subpercurrente a corto-excurrente (rara vez largo-excurrente), células inferiores y basales cuadradas 
a rectangulares; tierras bajas a montano alto, rara vez en páramo/puna … 2.
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2. Hojas con la lámina dorsal y ventral extendida desde una base envainante (lámina vaginante) … 3.
2. Hojas sin la lámina dorsal y ventral extendida desde una base envainante … 4.

3. Plantas solitarias o formando manojos, erectas a suberectas; margen de la hoja con un borde de células lineares u 
oblongo-lineares, generalmente con paredes gruesas; cápsula largo-exerta; amplia distribución en todas las altitudes 
… Fissidentaceae
3. Plantas formando tapices, procumbentes (pleurocárpicas); margen con un borde de células muy grandes, 
subrectangulares, con paredes delgadas; cápsula inmersa; Ecuador, región montana … Sorapillaceae

4. Hojas plegadas, conduplicadas; células de la lámina pluripapilosas … Eustichiaceae
4. Hojas planas, no plegadas; células de la lámina lisas … 5.

5. Tallos patentes o reptantes; hojas elípticas, bordeadas … Mniaceae (Plagiomnium)
5. Tallos erectos; hojas ovadas, sin borde … Rhizogoniaceae (Rhizogonium)

Sección 4. Plantas acrocárpicas. Hojas en 3 filas o más. Células de la lámina papilosas o mamilosas 
a proradas (células a menudo isodiamétricas o brevemente alargadas)

1. Porción basal de las hojas con células cancelinas (células agrandadas hialinas), marcadamente diferenciadas del 
margen basal y de las células distales; a menudo con borde marginal o intramarginal; células de la lámina isodiamétricas 
encima, yemas casi siempre presentes en las hojas, especialmente en los extremos; plantas generalmente epífitas … 
Calymperaceae
1. Porción basal de las hojas sin células cancelinas, células similares a las células distales o gradualmente diferenciadas 
hacia la base, si están diferenciadas, entonces hojas sin borde; sin yemas en las hojas … 2.

2. Hojas ecostadas; generalmente sobre rocas … 3.
2. Hojas con costa; sobre varios sustratos incluyendo rocas … 4.

3. Márgenes de las hojas planos; células de la lámina unipapilosas en el envés; plantas pequeñas, de color rojo oscuro 
intenso o negruzco, en páramo y puna; dehiscencia de las cápsulas por 4 hendiduras o valvas (división completa) u 8 
(división distal) … Andreaeaceae p.p.
3. Márgenes de las hojas recurvados; células de la lámina con una o varias papilas, papilas en una fila; plantas 
medianas, de color verde oscuro a pardo o grisáceo; región montana media a páramo o puna; cápsulas operculadas, 
sin peristoma … Hedwigiaceae

4. Hojas completamente a parcialmente biestratificadas en la porción distal… 5.
4. Hojas uniestratificadas o solo biestratificadas parcialmente, en especial a lo largo del margen … 6.

5. Células de la lámina subcuadradas a corto-rectangulares, aparentemente bipapilosas … Ditrichaceae p. p.
5. Células de la lámina redondeadas, mamilosas … 7.

6. Márgenes de las hojas uni-, bi- o triestratificados; hojas periqueciales con costa largo-excurrente y porción distal 
de la lámina erosa o fimbriada; esporofitos inmersos; seta corta; cápsulas marcadamente asimétricas, oblicuamente y 
ampliamente ovoides en la porción basal, angostas hacia la boca; peristoma doble; plantas generalmente se encuentran 
sobre el suelo … Diphysciaceae
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6. Márgenes de las hojas biestratificados, algunas veces en forma incompleta en la porción basal; hojas periqueciales 
con costa subpercurrente; esporofitos exertos; setas alargadas; cápsulas simétricas; peristoma simple; plantas 
exclusivamente encontradas sobre rocas … Grimmiaceae p.p. (ver también Ptychomitriaceae)

7. Células de la lámina estrelladas, unipapilosas, papilas sobre el lumen celular; células basales agrandadas; márgenes 
de las hojas casi completamente recurvados; porción distal de los tallos desnuda con unas cuantas hojas muy reducidas; 
plantas de bofedales y pantanos a grandes altitudes … Aulacomniaceae
7. Células de la lámina no estrelladas, uni- a pluripapilosas; células basales no conspicuamente agrandadas; sin ramas 
o tallos con la porción distal especializada (algunas veces con hojas deciduas); plantas generalmente de sitios semi-
húmedos o secos … 8.

8. Células de la lámina angostamente a algo ampliamente rectangulares con papilas proyectándose en los extremos de 
las células (rara vez solo una sobre el lumen celular); márgenes de las hojas a menudo gruesamente dentados, dientes 
simples o más a menudo dobles; cápsulas subglobosas, inclinadas o si erectas, entonces inmersas … Bartramiaceae
8. Células de la lámina generalmente isodiamétricas o corto rectangulares; papilas generalmente sobre el lumen 
celular o células mamilosas; márgenes de las hojas enteros, crenulados o con pocos dientes en el ápice; cápsulas 
ovoides a cilíndricas … 9.

9. Células de la lámina a menudo bipapilosas; cápsulas inmersas a brevemente exertas; peristoma doble o reducido; 
caliptra campanulada, plegada o no, pelosa o desnuda; musgos epífitos o rara vez sobre rocas … Orthotrichaceae 
p.p.
9. Células de la lámina uni- o pluripapilosas, o mamilosas; cápsulas generalmente largas, raras veces corto-exertas; 
caliptra cuculada o si campanulada, entonces largo-cilíndrica, lisa; musgos generalmente terrestres, ocasionalmente 
epífitos … 10.

10. Hojas bordeadas por pocas a varias filas de células hialinas, el borde se extiende 1/3 desde la base hasta cerca del 
ápice; células de la lámina uni-, bi- o pluripapilosas; células alares bien diferenciadas … Dicranaceae p. p.
10. Hojas sin borde; células diversamente ornamentadas; células alares indiferenciadas …11.

11. Hojas diferenciadas, base envainante, limbo patente; plantas de sitios húmedos …12.
11. Hojas indiferenciadas, o si diferenciadas, entonces la base no envainante al tallo o si envainante las células 
superiores de la lámina son pluripapilosas …13.

12. Células de la lámina subcuadradas, mamilosas; costa percurrente … Ditrichaceae p.p.
12. Células de la lámina corto-rectangulares, redondeadas, papilas proyectándose en los extremos de las células; 
costa corto-excurrente … Dicranaceae p.p.

13. Costa de la hoja poco diferenciada en corte transversal, sin franja de estereidas bien desarrolladas … 14.
13. Costa de la hoja generalmente bien diferenciada en corte transversal, con capas de estereidas, solo debajo de las 
células guía o con capas por encima y debajo … 15.

14. Células de la lámina mamilosas o débilmente unipapilosas, células agregadas, poco espacio entre el lumen celular 
… Dicranaceae p. p.
14. Células de la lámina pluripapilosas, células muy espaciadas, o si agregadas las papilas se extienden entre el lumen 
celular … Orthotrichaceae p.p.
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15. Caliptra larga cilíndrico-campanulada; hojas oblongo-elípticas a -obovadas, células de la lámina gruesamente 
pluripapilosas, papilas generalmente ramificadas; restringas a grandes altitudes (zacatonal, páramo o puna) … 
Encalyptaceae
15. Caliptra cuculada; hojas de varias formas; células de la lámina uni- a pluripapilosas, papilas simples o ramificadas; 
las plantas se encuentran en todos las zonas … Pottiaceae p.p.

Sección 5. Plantas acrocárpicas. Hojas en 3 o más filas, en hileras o no.
Células de la lámina lisas

1. Plantas diminutas, efímeras o no; hojas con costa o ecostadas, cápsulas cleistocárpicas o gimnostomas, generalmente 
inmersas … 2.
1. Plantas conspicuas, generalmente medianas a grandes, no efímeras; hojas con costa; cápsulas estegocárpicas o rara 
vez gimnostomas, generalmente largo exertas … 3.

2. Células de la lámina con paredes firmes, generalmente rectangulares a subcuadradas …4.
2. Células de la lámina con paredes laxas, breve- o corto- a largo-romboidales o hexagonal-romboidales … 
Gigaspermaceae

3. Células de la lámina angostamente rectangulares y marcadamente sinuosas en toda la lámina excepto en la base del 
margen; las plantas crecen exclusivamente sobre rocas … Grimmiaceae (Racomitrium)
3. Células de la lámina no completamente sinuosas, paredes enteras, o si sinuosas no marcadamente y de distribución 
restringida, no en toda la lámina; plantas que crecen sobre varios sustratos incluyendo rocas … 5.

4. Cápsulas con cuello alargado, con frecuencia la mitad o más de la longitud de la cápsula, frecuentemente con 
numerosos estomas en la región del cuello … Bruchiaceae p.p.
4. Cápsulas con cuello inconspicuo o ausente, con pocos estomas o ausentes … Ditrichaceae p.p.

5. Hojas con márgenes bordeados, borde extendiéndose hasta el ápice o terminando un poco por debajo, células 
internas de la lámina grandes, a menudo hexagonal-alargadas hasta ampliamente fusiformes o rómbicas … 6.
5. Hojas sin márgenes bordeados, o si bordeados, entonces borde restringido a la base de la hoja; células del borde 
similares o solo escasamente diferenciadas de las células internas de la lámina … 9.

6. Células de la lámina subcuadradas y redondeadas a oblongo-ovales, dispuestas oblicuamente en la porción distal 
… Mniaceae p.p.
6. Células de la lámina rómbicas a largo-hexagonales, no dispuestas oblicuamente … 7.

7. Borde de la hoja formado por células largo-lineares; cápsulas frecuentemente inclinadas a péndulas, si erectas, 
entonces las plantas son epífitas … Bryaceae p.p.
7. Borde de la hoja formado por células grandes, rectangulares a fusiformes; cápsulas erectas, si inclinadas o 
subpéndulas, entonces setas higroscópicas … 8.

8. Cápsulas con el cuello conspicuamente modificado, agrandado, a menudo inflado o mayor que la urna; peristoma 
simple, 16 dientes unidos en pares u 8 dientes, con frecuencia recurvados en seco; plantas generalmente epífitas, 
sobre estiércol o material vegetal en descomposición … Splachnaceae p.p.
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8. Cápsulas con el cuello inconspicuo o angosto; sin peristoma, simple y representado por un exostoma con 16 
dientes, o doble, dientes incurvados en húmedo; plantas generalmente sobre el suelo … Funariaceae

9. Células alares diferenciadas, cuadradas a oblongas u ovales, por lo general oscuras, amarillas a rojas … 10.
9. Células alares indiferenciadas … 11.

10. Células alares de un rojo oscuro; membrana algo irregular formada alrededor y externamente al peristoma, baja; 
plantas sobre rocas asociadas con quebradas, generalmente a grandes altitudes … Seligeriaceae p.p.
10. Células alares a menudo de un pardo-rojizo o dorado; sin membrana externa alrededor del peristoma; plantas 
sobre varios sustratos y de bajas hasta grandes altitudes … Dicranaceae p.p.

11. Hojas aparentemente dispuestas en 3 filas; exostoma reducido, endostoma bien desarrollado; plantas de altitudes 
medias a grandes, en sitios pantanosos … Meesiaceae
11. Hojas dispuestas en espiral, o en más de 3 filas; peristoma variado; plantas de sitios secos o acuáticas, rara vez de 
sitios pantanosos … 12.

12. Células de la lámina linear-oblongas o -fusiformes y flexuosas o no en la porción distal; cápsulas inclinadas a 
más a menudo péndulas; peristoma doble, cilios del endostoma con frecuencia presentes, o representado solo por un 
endostoma hialino con membrana baja … Bryaceae p.p.
12. Células de la lámina isodiamétricas a corto- o largo-rectangulares; cápsulas generalmente erectas a inclinadas; 
peristoma simple o doble (Rhizogoniaceae) … 13.

13. Células de la lámina isodiamétricas encima de la base, pequeñas, con paredes gruesas; plantas frecuentemente de 
color verde oscuro, pardo-rojizo o negruzco … 14.
13. Células de la lámina a menudo corto- a largo-rectangulares, o tornándose distalmente en células subcuadradas, 
con paredes delgadas a muy gruesas; plantas generalmente de color verde claro a oscuro … 16.

14. Costa en corte transversal por lo general bien desarrollada, estereidas encima y debajo de las células guía o solo 
debajo, células epidérmicas superiores e inferiores diferenciadas o no; cápsulas a menudo largo-exertas; dientes 
del peristoma con frecuencia divididos totalmente en 32 filamentos; plantas sobre suelo o rocas, en sitios secos o 
húmedos, en todas las altitudes … Pottiaceae p.p.
14. Costa en corte transversal poco o no diferenciada; cápsulas corto-exertas o inmersas, con 4 valvas o con dientes 
del peristoma perforados o divididos solo distalmente; plantas restringidas a rocas y a muy grandes altitudes (páramo 
o puna) … 15.

15. Cápsulas con 4 valvas (sin peristoma y opérculo); hojas marcadamente subuladas desde una base ovada u ovada 
con una costa muy ancha, difusa ocupando ca. 1/2 de la longitud de la lámina … Andreaeaceae p. p.
15. Cápsulas con peristoma, dientes a menudo perforados o divididos en la porción distal; costa percurrente a 
excurrente como una arista hialina … Grimmiaceae p.p.

16. Hojas elípticas, obovado-espatuladas, obtusas a redondeadas; peristoma con 16 dientes en 8 pares o exostoma 
extremadamente reducido … 17.
16. Hojas generalmente ovado-lanceoladas a angostamente lanceoladas; dientes del peristoma presentes o ausentes, 
si presentes, entonces no pareados y sin exostoma extremadamente reducido … 18.

FAMILIAS Y GÉNEROS DE MUSGOS DE LOS ANDES TROPICALES



25

Familias y Géneros de Musgos de los Andes Tropicales

17. Hojas generalmente de 2 mm de largo o más; cápsulas con el cuello modificado, agrandado, a menudo inflado o 
más largo que la urna … Splachnaceae p.p.
17. Hojas generalmente de 1.2 mm de largo o menores; cápsulas sin cuello modificado … Splachnobryaceae

18. Cápsulas con cuello alargado, 1.5-3 veces más largo que la urna, con numerosos estomas en la región del cuello; 
peristoma ausente o simple (con estrías verticales en la porción basal); costa subpercurrente; plantas de sitios alterados, 
poco comunes … Bruchiaceae
18. Cápsulas con cuello conspicuamente más corto que la urna, o ausente; peristoma doble o simple (y a menudo 
dividido distalmente); costa subpercurrente a excurrente; plantas de varios hábitats … 19.

19. Periquecios a mitad del tallo o en la base; márgenes de las hojas biestratificados y doble dentados; plantas epífitas 
o terrestres … Rhizogoniaceae p.p.
19. Periquecios terminales en los tallos; sin la anterior combinación de características; plantas sobre suelo o rocas … 
20.

20. Cápsulas acostilladas; anillo compuesto, sobrepasando o casi pasando la longitud del peristoma; hojas setáceas 
desde una base ovada; plantas raras … Seligeriaceae p.p.
20. Plantas sin la anterior combinación de características … 21.

21. Peristoma con dientes teretes, a menudo divididos hasta cerca de la base, en 32 filamentos … Ditrichaceae p.p.
21. Peristoma con dientes planos en la base, enteros o divididos distalmente … Dicranaceae p.p.

PLANTAS PLEUROCÁRPICAS

Plantas pleurocárpicas; tallos reptantes, patentes, formando tapices o pendientes, frondosos o de apariencia dendroide, 
a menudo formando manojos, desde un tallo primario reptante; esporofitos laterales sobre los tallos; peristoma doble 
o diversamente reducido, rara vez ausente.

Sección 6. Plantas pleurocárpicas. Hojas en 2 filas, marcadamente plegadas por completo 
o con la base envainante

1. Hojas con una lámina dorsal y ventral extendida desde una base envainante (lámina vaginante); márgenes bordeados, 
células muy grandes, subrectangulares con paredes delgadas; cápsulas inmersas; plantas raras, solo observadas en 
Ecuador … Sorapillaceae
1. Hojas marcadamente plegadas, conduplicadas, sin una lámina dorsal y ventral; sin borde; cápsulas breve- a 
completamente exertas; plantas comunes en los Andes … 2.

2. Hojas de hasta 1.5 mm de largo; ápices generalmente mucronados y corto pilíferos o emarginados; células de la 
lámina enteras, no porosas … Catagoniaceae
2. Hojas de 3 mm o más largas; ápices truncados o erectos apiculados; células de la lámina porosas … Phyllogoniaceae
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Sección 7. Plantas pleurocárpicas. Hojas ecostadas

1. Plantas acuáticas, adheridas a rocas en quebradas; hojas en tres hileras, cápsulas inmersas … Fontinalaceae
1. Plantas terrestres, sobre suelo, rocas, troncos en descomposición o epífitas, si acuáticas entonces con células alares 
infladas; hojas dispuestas en espiral, cápsulas generalmente exertas … 2.

2. Hojas ampliamente ovadas, agudas a pilíferas, angostamente bordeadas, borde diferenciado en color, a menudo de 
un rojo oscuro; células de la lámina de apariencia finamente pluripapilosas, papilas diminutas y numerosas sobre y 
entre las células … Rhacocarpaceae
2. Hojas de formas diversas, acuminadas, agudas u obtuso-redondeadas; células de la lámina lisas o si papilosas, 
papilas simples o pocas sobre el lumen celular …3.

3. Células alares infladas, ovales a oblongas, generalmente con paredes gruesas, porosas o no, con frecuencia 
de un amarillo oscuro o rojo dorado; células de la lámina lisas o papilosas, papilas sobre el lumen celular … 
Sematophyllaceae p. p. (ver también Pylaisiadelphaceae)
3. Células alares ausentes o si presentes, entonces no infladas u ovales, generalmente subcuadradas u oblatas y 
cuadradas- a corto oblongo-redondeadas … 4.

4. Ápices de las hojas angostamente largo-acuminados … Leucomiaceae
4. Ápices de las hojas ampliamente agudos o si acuminados, entonces las células de la lámina rómbicas a fusiforme-
redondeadas y con paredes gruesas … 5.

5. Hojas corto ovado-lanceoladas, hasta 0.7 mm de largo; células de la lámina en el envés proyectándose en los 
ángulos distales; células alares igualmente distribuidas en ambos lados de la base de la hoja, generalmente cuadradas; 
plantas formando tapices … Myriniaceae p.p.
5. Hojas con diversas formas, ovado-lanceoladas, ovadas a oblongas, generalmente mayores a 1 mm de largo; células 
de la lámina lisas o en ocasiones con proyecciones de los ángulos distales en el envés; células alares ausentes o 
distribuidas igual o desigualmente en ambos lados de la base, cuadradas a oblongas; plantas formando tapices, 
dendroides o pendientes … 6.

6. Tallos con hojas complanadas, hojas laterales escasamente asimétricas o no … 7.
6. Tallos teretes … 9.

7. Márgenes de las hojas con dientes bífidos finos; yemas agregadas en la porción inferior de los tallos o en ramas 
terminales especializadas; epífitas o epífilas … Pilotrichaceae (Crossomitrium)
7. Márgenes de las hojas enteros a subenteros; yemas ausentes o presentes en los extremos de las hojas; epífitas en la 
base de los troncos de árboles, troncos en descomposición o suelo … 8.

8. Células alares bien diferenciadas, distribuidas desigualmente con más células en un lado; células superiores de la 
lámina lineares; yemas ausentes; en tierras bajas húmedas a zonas premontanas… Stereophyllaceae p.p.
8. Células alares indiferenciadas; células superiores de la lámina grandes, largo-hexagonales; pocas yemas presentes 
en los extremos de las hojas y las porciones distales de los márgenes; en bosque montano … Hookeriaceae

9. Márgenes de las hojas planos distalmente; células de la lámina dispuestas de manera oblicua en la porción distal, 
transversales hacia la base o no; células medias y superiores rómbicas a fusiforme-redondeadas, porosas o no … 10.
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9. Márgenes de las hojas marcadamente incurvados en la porción distal; células de la lámina dispuestas de manera 
longitudinal, lineares, generalmente porosas … 11.

10. Hojas ampliamente lanceoladas y plegadas, u ovadas y lisas, corto acuminadas; cápsulas exertas … Leucodontaceae
10. Hojas ampliamente ovadas a suborbiculares, lisas, ampliamente agudas, o si acuminadas, entonces con el ápice 
hialino; cápsulas inmersas … Erpodiaceae

11. Plantas frondosas o subpendientes y bastante rígidas; hojas dispuestas en cinco hileras; yemas comunes en las 
axilas de las hojas … Pteryobryaceae p.p. (Orthostichidium)
11. Plantas pendientes o formando tapices patentes, laxas; hojas dispuestas en espiral, no en hileras; sin yemas … 
Meteoriaceae p.p. 

Sección 8. Plantas pleurocárpicas. Hojas con costa; costa corta y bifurcada o doble y alargada 
(ocupando a menudo 1/2 o más de la longitud de la lámina)

1. Hojas marcadamente cordadas-auriculadas; parafilos presentes, muy ramificados … Hylocomiaceae p.p.
1. Hojas no cordado-auriculadas, o solo levemente auriculadas; sin parafilos o si presentes, entonces lineares, no 
ramificados … 2.

2. Hojas con costa doble y alargada, a menudo ocupando 1/2 o más de la longitud de la lámina … Pilotrichaceae p.p.
2. Hojas con costa generalmente corta y bifurcada, por lo común ocupando menos de 1/2 de la longitud de la lámina 
… 3.

3. Hojas complanadas … 4.
3. Hojas teretes, falcado-secundas o no … 9.

4. Márgenes de las hojas bordeados por pocas a varias filas de células angostas, células internas grandes, rómbicas 
a hexagonales; costa a menudo indistinta o distalmente bifurcada desde una costa corta simple; setas espinosas y 
ciliadas distalmente … Daltoniaceae p.p.
4. Márgenes de las hojas sin borde, células de lámina en ocasiones progresivamente más angostas hacia el margen 
… 5.

5. Hojas ovado-oblongas a oblongo-liguladas, a menudo onduladas; ápices por lo general ampliamente agudos a 
obtusos; cápsulas inmersas a brevemente exertas … Neckeraceae p.p.
5. Hojas comúnmente ovadas a ovado-lanceoladas, planas; ápices agudos a largo-acuminados; cápsulas exertas … 6.

6. Células alares poco diferenciadas, subcuadradas; ápice abruptamente largo acuminado, márgenes dentados a dentado-
espiculíferos, células unipapilosas en la superficie dorsal; encontrado solo en Venezuela … Pterigynandraceae 
(Myurella)
6. Células alares diferenciadas, sin la anterior combinación de características… 7

7. Numerosas células alares, extendiéndose a lo largo del margen de la hoja hasta 1/5-1/3 … Entodontaceae p.p.
7. Pocas a varias células alares, rara vez extendiéndose más que unas pocas células a lo largo del margen; cápsulas 
erectas a horizontales … 8.
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8. Ramas flageladas en la porción distal y deciduas fácilmente; setas rugosas a papilosas distalmente; urna espinosa 
… Symphodontaceae
8. Ramas no flageladas en la porción distal, si flageladas no deciduas fácilmente; setas lisas; cápsulas sin ornamentación 
… 9.

9. Hojas débilmente serruladas a subenteras en la porción distal, corto- a largo-decurrentes; cápsulas suberectas a 
horizontales, cilíndricas … Plagiotheciaceae p.p.
9. Hojas a menudo serruladas a serradas por completo, débilmente decurrentes o no; cápsulas ovoides y horizontales 
a subpendientes o cilíndricas y erectas … Hypnaceae p.p.

10. Hojas falcado-secundas o ramas y tallos distalmente curvados o rizados … 11.
10. Hojas generalmente erectas a patentes, no falcado-secundas, ramas y tallos no curvados … 12.

11. Células alares cuadradas a corto-rectangulares, con paredes moderadamente gruesas, concoloras o amarillas a 
doradas, o células agrandadas y hialinas, con paredes delgadas; células exoteciales de la urna por lo general con 
paredes uniformemente engrosadas; opérculo cónico-apiculado a corto-rostrado … Hypnaceae p.p.
11. Células alares infladas, con paredes gruesas, a menudo de un rojo-dorado, células supra-alares con frecuencia 
presentes, subcuadradas; costa débilmente corta y bifurcada o ausente; células exoteciales con paredes a menudo 
colenquimatosas; opérculo largo-rostrado … Sematophyllaceae p.p.

12. Tallos de un rojo oscuro con hojas cóncavas y ovadas, células alares subcuadradas con paredes gruesas (a menudo 
rojo oscuro), o tallos alambrinos con hojas cóncavas y ovadas, débilmente plegadas, costa separada en la base; células 
alares agrandadas y con paredes delgadas … Hylocomiaceae p.p.
12. Plantas sin la anterior combinación de características … Amblystegiaceae p.p.

Sección 9. Plantas pleurocárpicas. Hojas con costa; costa simple. Hojas marcadamente dimorfas, hojas 
superiores o inferiores del tallo más pequeñas y con formas diferentes a las hojas laterales más grandes

1. Hojas más pequeñas en la porción superior del tallo; márgenes de las hojas sin borde; hojas laterales con costa 
corto-excurrente fuerte … Racopilaceae
1. Hojas más pequeñas en la porción inferior del tallo; márgenes de las hojas bordeados o por lo menos diferenciados; 
hojas laterales con costa terminando muy debajo del ápice o débilmente corto-excurrente … 2.

2. Plantas procumbentes; células de la lámina unipapilosas; ápices de las hojas superiores más grandes obtuso-
redondeados o ampliamente agudos; márgenes parcialmente recurvados; esporofitos inmersos; común en los valles 
secos interandinos … Helicophyllaceae
2. Plantas estipitado-frondosas; células de la lámina lisas; ápices de las hojas superiores más grandes marcadamente 
agudos a corto-acuminados; márgenes planos; esporofitos exertos; bosque montano … Hypopterygiaceae

[Secciones 10-11. Plantas pleurocárpicas. Hojas monomorfas, generalmente solo se diferencian las hojas de las ramas 
algo más pequeñas, de formas diferentes o no, o las hojas laterales asimétricas y las hojas mediales simétricas, o las 
hojas de los tallos primarios y secundarios diferenciadas; costa simple.]
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Sección 10. Plantas pleurocárpicas. Hojas con costa; costa simple; 
células de la lámina mamilosas o papilosas

1. Células de la lámina pluripapilosas (células con una papila mezcladas con algunas células ocasionalmente con 2 o 
3 papilas también están incluidas) … 2.
1. Células de la lámina uniformemente unipapilosas o mamilosas … 6.

2. Papilas muy numerosas, sobre el lumen celular y paredes laterales … Meteoriaceae p.p.
2. Pocas papilas, restringidas al lumen celular … 3.

3. Parafilos en los tallos; hojas de tallos y ramas diferenciadas, las primeras ovadas o triangulares y acuminadas, las 
últimas ovadas y agudas u obtuso-redondeadas; tallos ramificados regularmente 1-3 pinnados; ápices de las hojas 
terminando en una o más papilas … Thuidiaceae p.p.
3. Sin parafilos; hojas de tallos secundarios y ramas difieren generalmente en tamaño; tallos irregularmente ramificados; 
ápices de las hojas no papilosos … 4.

4. Células superiores de la lámina isodiamétricas, por lo general  no conspicuamente hexagonales … Anomodontaceae 
p.p.
4. Células superiores de la lámina alargadas, lineares a oblongo-lineares … 5.

5. Tallos secundarios muy rígidamente erectos, solitarios o poco ramificados; márgenes de las hojas marcadamente 
recurvados … Pterobryaceae p.p.
5. Tallos secundarios suaves o rígidos, no erectos, moderadamente a muy ramificados; márgenes de las hojas no 
recurvados, o si recurvados solo débilmente en la base … Meteoriaceae p.p.

6. Tallos diferenciados entre tallos primarios reptantes y tallos secundarios erectos, subpendientes o frondosos / 
dendroides … 7.
6. Tallos no diferenciado entre primarios y secundarios, plantas generalmente formando tapices o manojos densos 
… 11.

7. Tallos reptantes densamente tomentosos, hojas por lo general inconspicuamente escondidas entre el tomento; ramas 
alargadas (parecen tallos secundarios) erectas y con frecuencia numerosas; setas alargadas, en ramas terminales; 
caliptra mitrada-campanulada, a menudo profundamente lobada y plegada … Orthotrichaceae p.p.
7. Tallos reptantes radiculosos en la porción basal o desnudos; tallos secundarios erectos a suberectos, pendientes o 
frondosos a ramificados irregularmente; setas laterales en los tallos … 8.

8. Células superiores de la lámina con papilas proyectándose en los ángulos distales … 9.
8. Células superiores de la lámina con papilas sobre el lumen celular … 10.

9. Plantas no estipitadas, por lo general ramificadas de manera irregular; sin yemas; setas muy cortas, cápsulas 
inmersas, varios a frecuentemente numerosos esporofitos a lo largo de un lado de los tallos … Cryphaeaceae p.p.
9. Plantas por lo común estipitadas, a menudo frondosas; frecuentemente con yemas; setas alargadas, cápsulas exertas 
… Pteryobryaceae p.p.

10. Plantas pequeñas, frondosas; hojas ovadas, lisas; células superiores de la lámina rómbicas con paredes enteras … 
Neckeraceae p.p.
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10. Plantas medianas a grandes, irregularmente ramificadas a subdendroides; hojas ovado-lanceoladas, plegadas; 
células superiores de la lámina rómbicas a linear-romboidales, estrelladas … Prionodontaceae

11. Plantas formando manojos; hojas falcado-secundas; algunas células con papilas fuertes proyectándose en los 
ángulos distales en el envés de las hojas … Hylocomiaceae p.p.
11. Plantas formando tapices; hojas no falcado-secundas; papilas sobre el lumen celular … 12.

12. Hojas laxamente complanadas, hojas laterales algo asimétricas, oblongas agudo-redondeadas células alares 
distribuidas desigualmente, más numerosas en un lado de la costa … Stereophyllaceae p.p.
12. Hojas no complanadas, ovadas acuminadas; células alares distribuidas igualmente en ambos lados de la costa … 
Leskeaceae p. p.

Sección 11. Plantas pleurocárpicas. Hojas con costa; costa simple;
células de la lámina lisas

1. Células de la lámina alargadas, generalmente 8 o más veces más largas que anchas … 2.
1. Células de la lámina isodiamétricas a corto ovales o rómbicas, generalmente 5 o menos veces más largas que 
anchas … 7.

2. Tallos secundarios erectos, surgiendo desde tallos primarios corto-reptantes densamente tomentosos; hojas 
oblongo-lanceoladas, hasta 5 mm de largo, terminando en un ápice capilar largo, finamente plegadas; células de la 
lámina lineares y porosas; epífitas en la región montana alta a zacatonal, páramo y puna … Lepyrodontaceae
2. Tallos y ramas reptantes o subascendentes, no densamente tomentosos en la porción basal; hojas de formas diversas, 
por lo general ovado- a oblongo-lanceoladas, ápices agudos a largo-acuminados, no terminando en un ápice capilar, si 
plegadas, entonces de manera muy tosca; células de la lámina débilmente porosas o no; en varios sustratos y altitudes 
… 3.

3. Plantas pendientes, dendroides o frondosas, desde un tallo primario reptante (en ocasiones formando tapices laxos 
sobre taludes o troncos en descomposición); hojas de tallos y ramas con frecuencia dimorfas o polimorfas en series 
repetidas … 4.
3. Plantas patentes o reptantes, tallos no diferenciados entre primarios y secundarios; hojas de tallos y ramas se 
diferencian solo por el tamaño y con frecuencia el ancho … 5.

4. Plantas generalmente erectas y frondosas o dendroides, si pendientes, entonces las hojas están dispuestas en 5 filas 
en espiral; con muchos pseudoparafilos filamentosos … Pteryobryaceae p.p.
4. Plantas pendientes o en ocasiones formando tapices laxos patentes; hojas no dispuestas en 5 filas en espiral; sin 
pseudoparafilos filamentosos … Brachytheciaceae p.p.

5. Células alares distribuidas de manera asimétrica, más numerosas en un lado de la costa … Stereophyllaceae p.p.
5. Células alares, si presentes, igualmente distribuidas en ambos lados de la costa … 6.

6. Plantas generalmente de hábitats húmedos; hojas lisas con márgenes enteros a débilmente serrulados; células alares 
por lo común presentes, con paredes delgadas, agrandadas y redondeadas, o si cuadradas a corto-rectangulares, entonces 
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son pocas células pequeñas; cápsulas horizontales, marcadamente asimétricas y curvadas … Amblystegiaceae p.p. 
(ver también Calliergonaceae)
6. Plantas de hábitats húmedos o semi-secos, si acuáticas, entonces con hojas ampliamente ovadas, márgenes de 
las hojas serrulados por completo, células superiores de la lámina ca. 2:1; hojas plegadas o lisas; células alares 
cuadradas a corto-rectangulares, a menudo muy numerosas; cápsulas inclinadas a erectas, débilmente asimétricas … 
Brachytheciaceae p.p.

7. Tallos diferenciados entre tallos primarios reptantes y tallos secundarios erectos a suberectos … 8.
7. Tallos reptantes o patentes, en ocasiones subascendentes, no diferenciados entre tallos primarios y secundarios … 
15.

8. Tallos secundarios conspicuamente estipitados, subdendroides a frondosos; frecuentemente con ramas flageliformes 
atenuadas … 9.
8. Tallos secundarios no estipitados o débilmente estipitados, rígidamente erectos; extremos cortamente atenuados o 
no, sin ramas flageliformes, con o sin ramas microfilas … 11.

9. Hojas de tallos secundarios y ramas laxa- a marcadamente complanadas, hojas de los tallos secundarios ovadas 
a más comúnmente oblongas u oblongo-liguladas, ápices generalmente agudos o agudo-redondeados, a menudo 
gruesamente dentados en el ápice … Neckeraceae p.p.
9. Hojas de tallos secundarios y ramas por lo general teretes; hojas ovadas a corto-ovadas o largo-acuminadas … 10.

10. Hojas de tallos secundarios abruptamente largo-acuminadas desde una base ancho-ovada; márgenes serrulados 
hasta cerca de la base … Rigodiaceae
10. Hojas de tallos secundarios gradualmente corto-acuminadas; márgenes enteros a serrulados en el ápice … 
Leptodontaceae p.p.

11. Hojas bordeadas con células angostamente lineares y conspicuamente diferenciadas de las otras células de la 
lámina; caliptra mitrada o campanulada y flecada con pelos ciliados … Daltoniaceae p.p.
11. Hojas sin borde, células del margen no muy diferenciadas de las otras células de la lámina; caliptra mitrada o 
cuculada, base sin pelos … 12.

12. Hojas de tallos secundarios complanadas de manera débil a marcada … 13.
12. Hojas de tallos secundarios teretes … 14.

13. Hojas ampliamente liguladas, ápices truncados; costa ocupando ca. 3/4 de la longitud de la hoja; ramas atenuadas 
poco comunes; sin yemas … Neckeraceae p.p.
13. Hojas ampliamente elípticas, ápices agudos; costa percurrente; extremos de los tallos y ramas corto-atenuados 
con yemas en las axilas de hojas reducidas … Daltoniaceae (Adelothecium)

14. Con ramas micrófilas; células medias de la lámina fusiformes a fusiforme-romboidales; márgenes de las hojas 
planos; setas alargadas, cápsulas exertas … Leptodontaceae p.p.
14. Ramas micrófilas ausentes; células medias de la lámina ovales a oblongo-ovales; márgenes de las hojas 
recurvados o planos; varios a muchos esporofitos a lo largo de un lado del tallo, setas muy cortas, cápsulas inmersas 
… Cryphaeaceae p.p.
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15. Costa de las hojas ocupando ca. 1/2 de la longitud de la hoja o menos; células de la lámina con paredes delgadas; 
plantas bastante delicadas, los tallos se rompen fácilmente al remover las hojas … 16.

15. Costa de las hojas ocupando generalmente 2/3 de la longitud de la hoja o más largas; células de la lámina con 
pared muy gruesas; tallos resistentes … 17.

16. Márgenes de las hojas denticulados, ciliados o enteros; con o sin peristoma; plantas comunes … Fabroniaceae 
p.p.
16. Márgenes de las hojas serrulados encima de la región alar; sin peristoma; plantas raras … Myriniaceae p.p.

17. Células superiores de la lámina subcuadradas; costa marcadamente flexuosa en la porción distal … 
Anomodontaceae (*Herpetineuron)
17. Células superiores de la lámina rómbicas a corto-rómbicas u ovales; costa recta o débilmente flexuosa … 18.

18. Ramas ascendentes; márgenes de las hojas enteros; costa a menudo espolonada en la porción basal; dientes del 
exostoma ocupando ca. 1/2 de la longitud del endostoma … Regmatodonaceae
18. Ramas patentes o reptantes; márgenes de las hojas dentados o serrulados; costa entera, no espolonada; exostoma 
casi igual o mayor que el endostoma … 19.

19. Ápices de las hojas relativamente anchos, agudos; setas rugosas o escabrosas; cápsulas ovoides, hasta 1.1 mm de 
largo … Myriniaceae p.p.
19. Ápices de las hojas relativamente corto- a algo largo-acuminados de manera abrupta; setas lisas; cápsulas 
cilíndricas, por lo general mayores a 2 mm de largo … Leskeaceae p.p.
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AMBLYSTEGIACEAE         Géneros: 15. Especies: 22

Plantas pequeñas a un poco grandes, formando tapices laxos a densos o manojos ascendentes. Tallos reptantes, 
decumbentes o ascendentes, con ramas irregulares a regularmente pinnadas; escasamente radiculosos, células iniciales 
de los rizoides a veces situadas en las hojas; en corte transversal hialodermis ausente o presente, cordón central 
presente o rara vez ausente; parafilos ausentes o rara vez presentes; pseudoparafilos foliosos o a veces filamentosos. 
Hojas agregadas o algo distantes, frecuentemente subjuláceas o falcado-secundas, adpresas o patentes, cortas a largas 
ovado-lanceoladas, ovadas u oblongas, lisas, rara vez plegadas, cóncavas o no, ápice obtuso, agudos o corto- a 
largo-acuminado, base rara vez corto- a muy largo-decurrente; márgenes generalmente planos, enteros a débilmente 
serrulados, por lo común sin borde (bordeados y bi- o multiestratificados en Vittia); costa simple y percurrente, o 
corta y bifurcada, o ausente; células de la lámina lisas, células medias romboidales, fusiformes o lineares, pared 
celular delgada o en ocasiones ± gruesa, entera o porosa; región alar frecuentemente diferenciada, células infladas 
y oblongas con paredes delgadas o pocas células cuadradas con paredes ± gruesas. Yemas ausentes. Autoica o 
dioica. Periquecios laterales; hojas alargadas. Seta larga, lisa, generalmente delgada y alambrina. Cápsula exerta, 
generalmente horizontal; urna cilíndrica, asimétrica, débil a marcadamente curvada, lisa; células exoteciales cuadradas 
a rectangulares, frecuentemente redondeadas, con paredes delgadas o algo gruesas; anillo diferenciado, en 1-3 filas; 
opérculo cónico; peristoma doble, exostoma con 16 dientes, estriados transversalmente abajo, distalmente papilosos, 
rara vez con toda la superficie papilosa; membrana basal del endostoma alta, 16 segmentos, cilios presentes. Caliptra 
cuculada, lisa y desnuda. Esporas esféricas, por lo general finamente papilosas.

Amblystegiaceae contiene unos 30 géneros y 120-170 especies, está asociada principalmente al hemisferio norte. La 
familia está localizada en el orden Hypnales. En el Neotrópico se han registrado 20 géneros y 43 especies, en los Andes 
tropicales se conocen 15 géneros y 22 especies. Muchas de las especies son comunes en sitios húmedos, se encuentran 
con frecuencia en pantanos y lugares anegados, a orillas de lagos y estanques, o en quebradas y ríos, principalmente 
a grandes altitudes. Algunas características frecuentemente asociadas con las Amblystegiaceae son: ocupan hábitats 
húmedos, tienen hojas con textura generalmente lisa, rara vez plegada, una costa variable, simple, bifurcada o rara vez 
ausente, células alares indiferenciadas o si diferenciadas entonces infladas y oblongas, o si cuadradas entonces con 
pocas células pequeñas, generalmente de paredes gruesas o firmes, cápsulas típicamente horizontales, marcadamente 
asimétricas y curvadas, dientes del exostoma de un amarillo parduzco. Esta familia ha sido circunscrita y reclasificada 
varias veces en los últimos años. La clasificación más reciente reconoce a la familia Calliergonaceae, compuesta por 
cinco géneros, tres de los cuales están presentes en los Andes tropicales: Hamatocaulis, Straminergon y Warnstorfia. 
Amblystegiaceae puede ser confundida con otras dos familias grandes: Brachytheciaceae e Hypnaceae. Típicamente 
Amblystegiaceae está asociada con hábitats acuáticos o semi acuáticos, mientras que Brachytheciaceae así como 
Hypnaceae están asociadas con hábitats mésicos. Las especies de Amblystegiaceae con costa doble tienen hojas 
ovadas y profundamente cóncavas u ovadas angostas largo-acuminadas, mientras que en Hypnaceae las hojas pueden 
ser ovadas, pero nunca muy cóncavas, típicamente ovado-lanceoladas, con las células medias a superiores lisas o 
papilosas (con papilas sobre el lumen celular o proyectándose en los ángulos de las células).

Hedenäs, L. 2003. Amblystegiaceae (Musci). Flora Neotropica, Monograph 89: 1-108.
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Figura 1. Vista general de las características morfológicas de Amblystegiaceae. A. Hábito. B. Corte transversal de tallo. C. Hojas con costa 
simple. D. Hojas con costa corta y bifurcada. E. Células medias superiores de las hojas. F. Células basales del margen de la hoja. G. Cápsulas.
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1. Costa múltiple de 3-5 o más segmentos irregulares, ocupando hasta 3/4 o más de la longitud de la lámina … 
Gradsteinia
1. Costa corta (ocupando hasta 1/3 de la longitud de la lámina) y bifurcada o simple, generalmente más de 1/2 la 
longitud de la lámina a excurrente … 2.

2. Hojas del tallo con borde multiestratificado o lámina interna parcialmente biestratificada … Vittia
2. Hojas del tallo con un borde conspicuo a ausente, lámina uniestratificada, si biestratificada entonces hojas falcadas 
… 3.

3. Tallo con hialodermis completa o parcial (se requiere un corte transversal del tallo) … 4.
3. Tallo sin hialodermis, epidermis generalmente compuesta por 1-pocas filas de células pequeñas con paredes gruesas 
… 6.

4. Hojas del tallo con costa doble y corta … Scorpidium (S. scorpioides)
4. Hojas del tallo con costa simple y alargada … 5.

5. Hojas del tallo lisas o escasamente plegadas, curvadas de manera muy abrupta en la porción superior desde una 
base ± recta; grupos de células alares pequeños o muy pequeños, células supra-alares no o poco diferenciadas; plantas 
frecuentemente rojas o parduzcas … Scorpidium (S. cossonii)
5. Hojas del tallo conspicuamente plegadas, gradualmente curvadas a lo largo toda su longitud, a veces circinadas; 
grupos de células alares bien desarrollados, conspicuos, células supra-alares diferenciadas; plantas verdes, nunca 
rojas o pardas … Sanionia

6. Células alares de las hojas del tallo no diferenciadas de las otras células basales; costa simple, ocupando 4/5 del 
ancho de la base de la hoja … 9. Koponenia
6. Células alares de las hojas del tallo diferenciadas de las otras células basales, en un grupo pequeño o inflado, 
marcada o difusamente diferenciadas; costa doble y corta o simple, ocupando 1/3 o menos del ancho de la base de la 
hoja … 7.

7. Hojas del tallo de hasta 1.0 mm de largo … 8.
7. Hojas del tallo de 1.2 mm o más largas … 11.

8. Hojas del tallo recurvadas o escuarrosas desde una base erecta a patente, por lo menos a lo largo de algunas 
porciones del vástago; acumen conspicuamente surcado o acanalado … 12.  Campyliadelphus
8. Hojas del tallo diversamente rectas o falcadas, pero no recurvadas o escuarrosas; acumen plano o casi plano … 9.

9. Hojas del tallo conspicuamente falcadas, en ocasiones rectas; costa simple o bifurcada o ramificada, frecuentemente 
variable dentro la misma planta … Hygrohypnum p.p.
9. Hojas del tallo homómalas o rectas; costa simple … 10.

10. Plantas epífitas; costa de la hoja generalmente 3/4 o más la longitud de la hoja, cápsula erecta, recta; dientes 
del exostoma cortos, completamente papilosos; endostoma sin membrana basal ni cilios; plantas generalmente por 
debajo de los 1000 (1500) m … Anacamptodon
10. Plantas terrestres; costa de la hoja generalmente 1/2-2/3 la longitud de la hoja; cápsula horizontal y curvada; 
exostoma bien desarrollado, dientes con estrías transversales abajo; endostoma con membrana basal y cilios; plantas 
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comunes en sitios húmedos, sobre rocas o suelo, rara vez epífitas, generalmente por encima de los 2000 (1700) m … 
Amblystegium

11. Hojas del tallo recurvadas o escuarrosas desde una base erecta a patente, por lo menos a lo largo de algunas 
porciones del vástago; acumen conspicuamente surcado/acanalado … 12.
11. Hojas del tallo diversamente rectas o falcadas, no recurvadas o escuarrosas; acumen plano … 14.

12. Hojas del tallo de hasta 1.7 mm de largo; células alares escasamente infladas, las células más amplias tienen 10.5-
17.5 µm de ancho … Campyliadelphus
12. Hojas del tallo mayores a 1.6 mm de largo; células alares marcadamente infladas, las células más amplias tienen 
17.0-31.5 µm de ancho … 13.

13. Hojas del tallo con costa doble y corta; células alares formando un grupo ovado o rectangular a lo largo del 
margen basal de la hoja, extendiéndose desde el margen de la hoja hasta ca. 1/3 de distancia hacia la costa doble … 
Campylium
13. Hojas del tallo con costa simple y larga, o doble y corta en algunas hojas; células alares formando un grupo 
transversal-triangular, extendiéndose desde el margen de la hoja hasta la costa doble o a 2/3 de la distancia entre el 
margen y la costa doble … Drepanocladus (D. polygamus)

14. Hojas del tallo ± rectas y ovadas a anchamente ovadas (a veces casi orbiculares), en la porción superior ± 
abruptamente angostadas hasta el ápice redondeado, redondeado-obtuso o apiculado … Pseudocalliergon
14. Hojas del tallo rectas o falcadas, ovado- a triangular-lanceoladas, ápice acuminado, agudo u obtuso … 15.

15. Hojas del tallo con costa frecuentemente variable en la misma planta, tanto simple como bifurcada (1/4-4/5 de la 
longitud de la hoja); células alares no infladas o células inferiores escasamente infladas, grupo alar bien diferenciado 
con células cuadradas a corto-rectangulares a lo largo del margen basal de la hoja; plantas típicamente sobre rocas 
húmedas asociadas con quebradas … Hygrohypnum p.p.
15. Hojas del tallo con costa simple, alargada; células alares claramente infladas o grupo alar no bien diferenciado de 
las células circundantes; plantas de distintos hábitats… 16.

16. Células alares de las hojas del tallo indistintamente delimitadas de las células circundantes, algo agrandadas o no 
… 17.
16. Células alares de las hojas del tallo claramente diferenciadas de las células circundantes, con frecuencia muy 
infladas … 18.

17. Costa escasamente de más de la mitad hasta 2/3 de la longitud de la hoja; células medias de la lámina alargadas, 
por lo general lineares o largo romboidales (10-20:1) … Leptodictyum
17. Costa subpercurrente a percurrente; células medias de la lámina cortas, generalmente romboidales (3-4:1) … 
Hygoamblystegium

18. Hojas triangular-ovadas; márgenes completamente serrulados; parafilos presentes en el tallo (en ocasiones muy 
dispersos) … Cratoneuron
18. Hojas generalmente largo-lanceoladas u ovado-lanceoladas; márgenes enteros a distalmente serrulados; parafilos 
ausentes … Drepanocladus
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Amblystegium Schimp.

Amblystegium aparentemente es un género 
monoespecífico. La única especie reconocida es A. 
serpens (Hedw.) Schimp., que se distribuye extensamente 
en ambos hemisferios. 

Plantas pequeñas, formando tapices laxos, suaves, de 
un verde amarillento a verde claro. Tallos reptantes 
o extendidos, radiculosos abajo, en corte transversal 
hialodermis ausente, cordón central presente, 
pseudoparafilos foliosos. Hojas en su mayoría erecto-
patentes, lanceoladas a ovado-lanceoladas, 0.5-0.9 mm, 
ápice gradualmente largo-acuminado; márgenes planos, 
ocasionalmente algo plegados en la base, ligeramente 
serrulados, costa simple, ca. 1/2-2/3 la longitud de la 
lámina, terminando muy por debajo del acumen; células 
medias hexagonales o romboidales, paredes ± gruesas; 
región alar no bien desarrollada, células subcuadradas a 
oblongas. Autoica. Seta alargada, 14-23 mm, delgada, 
lisa. Cápsula horizontal, urna cilíndrica, ± asimétrica, 
ligera a fuertemente curvada, de hasta 2 mm; opérculo 
cónico apiculado; peristoma doble, exostoma con 16 
dientes, estriados transversalmente en la base, papilosos 
distalmente, con una línea media en zigzag; endostoma 
finamente papiloso, membrana basal alta, 16 segmentos, 
aquillados, 1-3 cilios nodulosos. Caliptra cuculada, lisa 
y desnuda.

Ecorregiones. Regiones montanas abiertas o 
perturbadas. Hábitat. Sobre suelo húmedo o mojado 
y rocas cubiertas por suelo. Altitud. 1700-3385 m 
(Colombia: 2400-3385 m, Ecuador: 1700-2770 m, 
Bolivia: 2740-3000 m). Distribución. Poco frecuente 
en los Andes tropicales.

Amblystegium serpens es un musgo pequeño con hojas 
ovado-lanceoladas, típicamente de 1 mm o menores, y 
una costa recta y delgada que se extiende hasta la mitad 
o excede escasamente la longitud de la hoja. Esta especie 
con frecuencia está asociada con hábitats mésicos, es 
menos común en sitios semi-acuáticos. Amblystegium 
fue definido previamente de manera amplia incluyendo 
a Hygroamblystegium y Leptodictyum. Amblystegium 
se diferencia de los otros dos géneros por ser de menor 

tamaño, tener hojas cortas, hasta 1 mm o menores y costa 
que llega hasta la mitad o es un poco excurrente.

Cratoneuron (Sull.) Spruce

Cratoneuron contiene dos especies distribuidas 
principalmente en regiones templadas. Solo Cratoneuron 
filicinum (Hedw.) Spruce está presente en los Andes 
tropicales.

Plantas medianas a algo grandes, formando tapices 
densos, de color verde, verde amarillento o pardo. Tallos 
generalmente corto-reptantes y subascendentes a erectos, 
hasta 10 cm o más largos, ramas cortas, irregularmente 
pinnadas; en corte transversal hialodermis ausente, 
cordón central presente; parafilos dispersos y foliosos 
o ausentes; pseudoparafilos foliosos. Hojas del 
tallo anchas corto-ovadas lanceoladas, 1.2-1.6 mm, 
erectas a débilmente falcado-secundas, ápice angosto 

Figura 2. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. A. Hojas. B. Célu-
las superiores del margen de la hoja. C. Células basales del margen de 
la hoja. Colección: Churchill & Arbelaez 15985 (NY).
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o con frecuencia ± abruptamente acuminado, base 
decurrente; márgenes planos o débilmente recurvados 
en la base, completamente serrulados; costa simple, 
fuerte, subpercurrente, terminando en un acumen; 
células superiores y medias romboidales o romboidal-
fusiformes, ángulos de las células frecuentemente obtusos 
o redondeados, ocasionalmente estrechos en la porción 
distal, pared celular gruesa; región alar muy diferenciada, 
extendiéndose hasta la costa, células infladas, oblongo-
rectangulares, con paredes gruesas, frecuentemente de un 
rojo dorado o amarillentas. Hojas de las ramas de menor 
tamaño, angostamente ovadas a ovado-lanceoladas, 0.7 
mm de largo. Dioica. [Seta alargada. Cápsula inclinada 
a horizontal; urna corto-cilíndrica, curvada, asimétrica, 
lisa, cuello conspicuo; opérculo cónico-apiculado a 
corto-rostrado; peristoma doble, 16 dientes del exostoma, 
estriados transversalmente abajo, distalmente papilosos; 
endostoma finamente papiloso, membrana basal alta, 16 
segmentos, carinados, perforados, 3 cilios, nodulosos.]

Ecorregiones. Región montana abierta a páramo, puna 
húmeda y semi-húmeda. Hábitat. En lugares pantanosos 
y cenagosos o asociado con corrientes y caídas de agua, 
típicamente sobre rocas o rocas cubiertas por suelo. 
Altitud. 1040-4800 m. Distribución. Común en los 
Andes tropicales.

Las características que sirven para el diagnóstico de 
esta especie son: las hojas con costa robusta, márgenes 
serrulados, células de la lámina con paredes gruesas, 
células alares agrandadas, notoriamente demarcadas y 
con frecuencia parafilos presentes.

Ochyra, R. 1989. Animadversions on the moss genus Cratoneuron 
(Sull.) Spruce. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 67: 203-
242.

Drepanocladus (Müll. Hal.) G. Roth

Drepanocladus actualmente contiene nueve especies 
en regiones templadas frías del hemisferio norte. En los 
Andes tropicales y el Neotrópico se han reportado cinco 
especies, el género frecuentemente está asociado con 
vegetación de pantanos y ciénagas, orillas de estanques y 
lagos a grandes elevaciones, en bosque montano abierto 
a páramo y puna.

Plantas medianas a algo grandes, formando manojos o 
tapices densos, algo brillantes, de color verde o pardo 
dorado. Tallos cortos a largo-reptantes, comúnmente 
ascendentes, de hasta 20 cm o más largos, ramas 
irregulares a regularmente pinnadas; en corte transversal 
hialodermis ausente, cordón central débil; parafilos 
ausentes; pseudoparafilos foliosos. Hojas agregadas a 
algo distantes, frecuentemente falcado-secundas, ovado-
lanceoladas a largo-lanceoladas, 2-4 mm, lisas, ápice 
breve- o corto- a largo-acuminado, base decurrentes o 
no; costa simple, delgada, ocupando 2/3 de la longitud 
de la lámina hasta excurrente; uniestratificada, rara 
vez biestratificada distalmente o a lo largo del margen, 
células medias lineares, algo vermiculares; región alar 
diferenciada, de pocas a varias células agrandadas y 
± infladas, ovales a oblongas, pared celular delgada. 
Autoica o dioica. Seta alargada, hasta 30 mm, lisa. 
Cápsula inclinada; urna corta cilíndrica u ovoide, 2-2.5 
mm, asimétrica, curvada o no; anillo diferenciado o no; 

Figura 3. Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce A. Hojas del 
tallo. B. Hoja de la rama. C. Células medias superiores de la hoja. 
D. Células superiores del margen de la hoja. E. Células basales del 
margen de la hoja. Colección: Churchill et al. 22521 (USZ).
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opérculo cónico-corto rostrado o apiculado; peristoma 
doble, 16 dientes del exostoma, estriados transversalmente 
abajo, distalmente papilosos; endostoma finamente 
papiloso, membrana basal alta, 16 segmentos, carinados, 
perforados o no, 1-3 cilios, nodulosos.

Ecorregiones. Región montana media abierta a 
páramo y puna húmeda. Hábitat. Lugares cenagosos 
o pantanosos, asociado con corrientes o estanques y 
lagos, sobre suelo y rocas. Altitud. 2000-4680 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

Drepanocladus se caracteriza por tener tallos con 
células epidérmicas pequeñas de paredes gruesas, 
hojas frecuentemente falcado-secundas, ovado-
lanceoladas a largo-lanceoladas, lisas, ápice angosto 
largo-acuminado, lámina uniestratificada (rara vez 
biestratificada), costa angosta terminando en el acumen 
de la hoja o excurrente, células medias y superiores 

lineares, células alares diferenciadas extendiéndose 
parcial a completamente hasta la costa. Drepanocladus 
en el sentido amplio (tradicional) incluye varias especies 
localizadas en la actualidad en Hamatocaulis, Sanionia 
y Warnstorfia, todas fueron localizadas recientemente 
en Calliergonaceae. Sanionia es similar a la mayoría de 
las especies de Drepanocladus las cuales comparten las 
hojas falcadas, largo-lanceoladas, ápice largo-acuminado 
de manera gradual, costa simple y delgada, células 
medias y superiores de la lámina lineares y células alares 
bien diferenciadas, pero Sanionia se diferencia de este 
género por presentar numerosos pseudoparafilos y hojas 
marcadamente plegadas. Hamatocaulis se diferencia por 
las células basales similares a las células marginales y la 
región alar indiferenciada. Warnstorfia tiene hojas rectas, 
no falcadas, o si falcadas entonces con hialodermis parcial 
en el tallo; además Drepanoclaus presenta ramificación 
dística, mientras que en Warnstorfia la ramificación es 
radial.

Hygroamblystegium Loeske

Hygroamblystegium en la actualidad es considerado 
un género monoespecífico con distribución amplia, 
se encuentra en hábitats semi-acuáticos o acuáticos. 
Este género está asociado típicamente con quebradas 
y cascadas, agrupa a plantas procumbentes, con hojas 
ovadas a ovado-lanceoladas, que tienen una costa 
moderadamente fuerte a robusta, con frecuencia 
flexuosa en la porción distal, terminando en el acumen, 
generalmente subpercurrente a percurrente, células de 
la lámina bastante cortas, con paredes firmes y región 
alar débilmente diferenciada. El género previamente fue 
localizado en Amblystegium.

Plantas generalmente pequeñas a algo medianas, 
oscuras o de un verde amarillento, en tapices, patentes 
y a veces subascendentes, ramificaciones irregulares 
a irregularmente pinnadas, en corte transversal sin 
hialodermis, cordón central presente, pseudoparafilos 
foliosos. Hojas erectas o algo patentes, ovado-
lanceoladas a ovadas, 0.6-2 mm, acuminadas a agudas, 
márgenes débilmente denticulados o enteros, costa 
delgada o fuerte, subpercurrente o percurrente, rara vez 
corto-excurrente, células medias superiores oblongo-
romboidales, relativamente cortas, 2-4:1, paredes firmes, 

Figura 4. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. A. Hábito.            
B. Hojas. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células basales 
del margen de la hoja. Redibujado de Crum & Anderson 1981.
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algo delgadas a gruesas, células basales grandes, región 
alar débilmente diferenciada, células generalmente cortas 
o algo largo-rectangulares a cuadradas en la región distal; 
hojas de las ramas algo menores. Autoica. Seta 10-25 
mm, lisa. Cápsula curvada y asimétrica, hasta 2.5 mm; 
peristoma doble, exostoma estriolado transversalmente 
hacia la base, segmentos del endostoma ca. iguales a los 
dientes del exostoma.

Ecorregiones. Región montana a páramo y puna 
húmeda. Hábitat. Lugares cenagosos, asociado con 
corrientes o estanques, sobre suelo y rocas. Altitud. 
500-4250 m. Distribución. Poco frecuente en los 
Andes tropicales.

Los gametofitos de esta especie son considerados 
muy variables, en parte según su hábitat, en sitios 
permanentemente húmedos las plantas presentan 
hojas con la costa y células de la lámina más gruesas, 

mientras que las plantas de lugares más mésicos, pero 
intermitentemente húmedos tienen una costa más 
delgada y células de la lámina firmes, pero con paredes 
menos engrosadas. Las colecciones andinas pueden ser 
asignadas a Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk 
subsp. y var. varium. Amblystegium serpens es similar, 
pero se diferencia de Hygroamblystegium por su tamaño 
reducido, hojas cortas, hasta 1 mm o menores y costa 
extendiéndose hasta la mitad o escasamente más larga 
que la hoja.

Pseudocalliergon (Limpr.) Loeske

Pseudocalliergon contiene cinco especies principalmente 
distribuidas en la región ártica del hemisferio norte; con 
dos especies en los Andes tropicales. 

Plantas medianas, túrgidas o no, de un verde amarillento 
o verde parduzco, frecuentemente con apariencia dorada 
en seco. Tallos no ramificados a irregularmente pinnados 
± en un plano, hasta 20 cm; sin hialodermis en corte 
transversal, cordón central presente; pseudoparafilos 

Figura 6. Pseudocalliergon turgescens (T. Jensen) Loeske A. Hojas 
de tallo y ramas. B. Células medias. C. Células basales del margen de 
la hoja. Colección: Lewis 87-1903 (USZ).

AMBLYSTEGIACEAE

A C

D

B

E

F

A

B

C

Figura 5. Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. A. Hábito.      
B. y F. Hojas. C. Células superiores del margen de la hoja. D. Células 
medias de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. A-E. 
Re-dibujado de Crum & Anderson 1981; F. Colección de Fuentes 
187 (USZ).
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foliosos. Hojas ± erectas, generalmente imbricadas, 
ovadas, 1.2-3 mm, cóncavas, decurrentes o no, ápice 
apiculado a redondeado; márgenes planos, enteros o 
finamente denticulados, costa simple y larga o corta y 
doble; células superiores y medias lineares, porosas o no, 
lisas; región alar poco diferenciada, células cuadradas a 
rectangulares, con paredes gruesas a delgadas, porosas 
o no, amarillas. Dioica. [Seta larga y roja. Cápsula 
curvada, horizontal; urna cilíndrica; opérculo cónico; 
peristoma doble, bien desarrollado].

Ecorregiones. Páramo y puna húmeda. Hábitat. 
Sobre humus y rocas, a lo largo de corrientes y orillas 
de estanques o lagos, se encuentra también sumergido. 
Altitud. 3460-4600 m. Distribución. Poco frecuente 
en los Andes tropicales.

Pseudocalliergon se caracteriza por abarcar plantas de 
gran estatura, de color pardo amarillento o verde, con 
frecuencia dorado en seco, ramificaciones ausentes o 
irregularmente pinnadas ± en un plano, tallos foliosos 
erectos e imbricados, células epidérmicas del tallo 
pequeñas y con paredes gruesas, hojas por lo general 
anchamente ovadas y cóncavas, ápice apiculado o 
redondeado, márgenes enteros o rara vez denticulados 
en el ápice, costa simple de hasta 2/3 o más del largo 
de la hoja o costa doble (bifurcada) menor a 1/4 del 
largo de la hoja, región alar indiferenciada con células 
rectangulares cortas a cuadradas, con paredes celulares ± 
gruesas y porosas. Las especies de Pseudocalliergon han 
sido localizadas previamente en Calliergon [C. trifarium 
(F. Weber & D. Mohr) Kindb. o Scorpidium turgescens 
(T. Jensen) Loeske]

Sanionia Loeske

Sanionia contiene en la actualidad tres especies 
distribuidas principalmente en el hemisferio norte 
(Hedenäs, 1989). En el Neotrópico solo ha sido registrada 
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske.

Plantas medianas, formando tapetes o manojos, de un 
verde pálido a amarillas o doradas. Tallos extendidos 
a suberectos, ramas subpinnadas o algo pinnadas 
irregularmente; en sección transversal hialodermis 
presente, cordón central tenue; pseudoparafilos foliosos. 

Hojas agregadas, fuertemente falcado-secundas a 
circinadas, largo-lanceoladas desde una base algo ovada, 
hasta 4 mm de largo y 0.8 mm de ancho, fuertemente 
plegadas, ápice largo-acuminado, base levemente 
decurrente; márgenes planos o aparentemente reflexos 
debido a los pliegues, serrulados distalmente; costa 
simple, delgada distalmente, extendiéndose dentro del 
acumen pero generalmente oscurecida por los pliegues; 
células superiores y medias lineares, hasta 70 µm o más 
largas, 3-5 µm de ancho, lisas; células basales levemente 
porosas; región alar diferenciada, células ± laxas, de 3-5 
hileras en la base, subcuadradas- a cortas rectangular-
redondeadas, 15-35 µm de largo, hasta 15 µm de ancho. 
Autoica. Periquecios laterales; hojas largo-lanceoladas, 
hasta 7 mm de largo, plegadas, costadas. Seta hasta 3.5 
cm de largo, retorcida, lisa. Cápsula erecta a inclinada, 
urna corto-cilíndrica, hasta 2.5 mm de largo; células 
exoteciales irregularmente subcuadradas a rectangular-
redondeadas cortas, con paredes gruesas; anillo grande, 

Figura 7. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske A. Corte transversal de 
tallo. B. Hoja. C. Células superiores del  margen de la hoja. D. Cé-
lulas basales del margen de la hoja. E. Cápsula. Colección: Churchill 
15948 (NY).
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en 3 hileras; opérculo cónico apiculado; peristoma doble, 
16 dientes del exostoma, lanceolados y ± constrictos 
distalmente, hasta 540 µm de largo, finamente estriados 
transversalmente abajo, hialinos en 1/3 distal, papilosos; 
membrana basal del endostoma alta, 16 segmentos, 
hialinos, plegados y papilosos, cilios cortos, nudosos, 
1-3. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas 
esféricas, ca. 14 µm de diámetro, finamente papilosas.

Ecorregiones. Región montana alta abierta hasta el 
páramo. Hábitat. En lugares húmedos a semi-húmedos 
sobre roca o suelo entre hierbas. Altitud. 2750-4100 
m. Distribución. Norte de los Andes (Colombia y 
Ecuador).

Algunos autores plantearon que este género forma parte 
de Drepanocladus porque ambos comparten las hojas 
falcadas largo-lanceoladas, el ápice gradualmente largo-
acuminado, costa simple y delgada, células superiores 
y medias de la lámina lineares y células alares bien 
diferenciadas. Sin embargo, Sanionia difiere de ese 
género por presentar pseudoparafilos numerosos y hojas 
fuertemente plegadas.

Hedenäs, L. 1989. The genus Sanionia (Musci) in northwest Europe, 
a taxonomic revision. Annales Botanici Fennici 26: 399-419.

Scorpidium (Schimp.) Limpr.

Scorpidium contiene tres especies distribuidas por lo 
general en las regiones frías templadas del hemisferio 
norte. Dos especies han sido registradas en los Andes 
tropicales.

Plantas medianas a bastante grandes, frecuentemente de 
un pardo amarillento o rojas. Tallos con ramificaciones 
regular a irregularmente pinnadas, hasta 20 cm o más, 
a menudo en un plano; parafilos ausentes; en corte 
transversal hialodermis presente, parcial o completa, 
cordón central presente. Hojas rectas o falcadas, oblongo-
ovadas u ovado-lanceoladas, hasta 3 mm, moderada 
a marcadamente cóncavas, ápice obtuso, apiculado o 
largo-acuminado; lisas o débilmente plegadas, enteras en 
la base, enteras o débilmente dentadas en el ápice; costa 
simple o corta y bifurcada; células superiores medias 
lineares, lisas, con paredes delgadas a firmes, enteras 

o porosas; células alares débilmente diferenciadas, 
formando un pequeño grupo de células. Dioica. [Seta 
hasta 40 mm. Cápsula curvada; urna cilíndrica, 2-3 mm; 
peristoma bien desarrollado.]

Ecorregiones. Páramo y puna húmeda. Hábitat. 
En lugares pantanosos o cenagosos, ocasionalmente 
sumergido, rara vez encontrado en corrientes de 
agua, sobre suelo y humus. Altitud. 3000-5100 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

Scorpidium se caracteriza por su color verde a amarillo 
parduzco o rojo, ramas irregular a regularmente pinnadas 
(en un plano), células epidérmicas del tallo agrandadas, 
con paredes delgadas (hialodermis), hojas falcadas, 
acuminadas corto-lanceoladas u hojas rectas, ovadas 
obtusas con los extremos anchamente agudos, costa 
simple y alargada o corta y doble, células superiores 
medias lineares, y células alares en un grupo pequeño 

Figura 8. Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. A. Hojas. B. Ápice 
de la hoja. C. Células medias. D-E. Células basales del margen de la 
hoja. Colección: Lewis 87-1904 (MO).
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(extendiéndose desde el margen hasta 1/2 de la distancia 
a la costa). Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. ha 
sido reconocida como un elemento genérico esencial; sin 
embargo, S. cossonii (Schimp.) Hedenäs fue reconocida 
previamente como Drepanocladus intermedius (Lindb.) 
Warnst.

Vittia (Mont.) Ochyra

Un género del hemisferio sur presente en América y 
África, tiene dos especies asociadas con hábitats rocosos 
acuáticos y semi-acuáticos.

Plantas medianas, formando tapices; de un verde opaco 
a pardo amarillento Tallos y ramas patentes, hasta 10 
cm o más largos, ásperos y rígidos, alambrinos, muy 
ramificados; en corte transversal hialodermis ausente, 
cordón central débil; sin parafilos; pseudoparafilos 
foliosos, anchamente triangulares a suborbiculares. 

Hojas rígidamente patentes, rectas o falcadas, ovado-
lanceoladas a ovado-triangulares, 1.6-2.0 mm, ápice 
obtusamente acuminado; márgenes planos, enteros, 
marcadamente bordeados (tan fuertes y amplios como 
la costa) costa simple, muy fuerte, percurrente a corto-
excurrente; unión de las paredes celulares en la lámina 
frecuentemente bastante oscura, células medias oblongo-
rectangulares, borde uniestratificado o multiestratificado 
en corte transversal en 8-10 filas y 6-9 capas, lámina 
1-4-estratificada, región alar débilmente diferenciada 
o no. Dioica. [Seta larga, flexuosa y lisa. Cápsula 
suberecta a horizontal; urna corta a largo-cilíndrica; 
opérculo cónico-apiculado; peristoma doble, exostoma 
con 16 dientes, estriados transversalmente en la porción 
inferior, distalmente papilosos, angostamente bordeados, 
trabeculados atrás; membrana basal del endostoma ± 
alta, 16 segmentos, distalmente carinados y perforados o 
divididos, papilosos, 1-2 cilios, nodulosos.]

Ecorregiones. En regiones montanas abiertas a páramo 
y puna; raro en valles secos interandinos. Hábitat. Sobre 
rocas en agua corriente, cascadas y quebradas. Altitud. 
2650-4050 m. Distribución. Poco frecuente en los 
Andes tropicales (desde Colombia hasta el noroeste de 
Argentina).

Este género se caracteriza por ocupar hábitats acuáticos, 
posee gametofitos toscos y alambrinos con hojas ovado-
lanceoladas, con márgenes bi- o multiestratificados 
que emergen del ápice de la hoja con una costa fuerte, 
lámina parcial a completamente bi- a triestratificada y 
células de la lámina con pared celular firme a gruesa. 
Vittia elimbata Hedenäs, Vanderpoorten & Goffinet tiene 
una costa robusta, corto-excurrente y la porción superior 
de la lámina uni- a biestratificada (Bolivia y Chile); V. 
pachyloma (Mont.) Ochyra se diferencia por tener el 
margen de la lámina con 3-9 estratos (desde Colombia 
hasta el noroeste de Argentina). 

Ochyra, R. 1987. A revision of the moss genus Sciaromium II. The 
section Limbidium Dusén, with a description of Vittia gen. nov. 
(Vittiaceae fam. nov.). Journal of the Hattori Botanical Laboratory 
62: 387-415. - Vanderpoorten, A., B. Goffinet, L. Hedenäs, C. J. Cox 
& A. J. Shaw. 2003. A taxonomic reassessment of the Vittiaceae 
(Hypnales, Bryopsida): evidence from phylogenetic analyses of 

Figura 9. Vittia pachyloma (Mont.) Ochyra. A. Porción de un corte 
transversal de tallo. B. Hojas del tallo. C. Esquema y porción de un 
corte transversal de hoja. D. Células superiores medias. Colección: 
Lewis 85-96 (MO).
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combined chloroplast and nuclear sequence data. Plant Systematics 
and Evolution 241: 1-12.

Géneros adicionales

Anacamptodon Brid. - Este género contiene 10 
o más especies; dos de ellas en el Neotrópico. 
En los Andes tropicales solo una especie es 
reconocida, Anacamptodon cubensis (Sull.) 
Mitt. Esta especie se caracteriza por su estatura 
reducida, con ramas pinnadas de forma 
irregular, hojas ovado-lanceoladas de una 
longitud menor a 0.7 mm, ápice acuminado, 
base indistinta a conspicuamente decurrente, 
plana, entera a finamente serrulada en la porción 
distal de los márgenes, costa subpercurrente, 
región alar indistinta, seta erecta hasta 5 mm, 
cápsula erecta ca. 1 mm, exostoma papiloso 
recurvado en seco, endostoma representado 

solo por segmentos de la mitad de longitud del 
exostoma. Bosque amazónico a bosque montano 
bajo, sobre troncos de árboles. 200-1500 m. 
Distribución: Antillas mayores y distribuido 
muy ampliamente, mas no común, en la región 
tropical de Sudamérica. El género es similar 
a Helicodontium (Myriniaceae), el cual se 
diferencia principalmente por el peristoma que 
surge de la boca de la urna, exostoma con estrias 
transversales en la superficie externa, endostoma 
con membrana basal moderadamente alta y una 
tendencia a formar tapices compactos.

Campyliadelphus (Kindb.) R.S. Chopra - Este 
género contiene tres especies, está ampliamente 
distribuido en regiones templadas. Solo 
una especie ha sido registrada en los Andes 
tropicales, Campyliadelphus chrysophyllus 
(Brid.) Kanda. Conocido solo en Colombia 

Figura 10. Anacamptodon cubensis (Sull.) Mitt. A. Hojas 
del tallo. B. Hoja de la rama. C. Células superiores del 
margen de la hoja. D. Células basales del margen de la hoja. 
E. Esporofito. F. Caliptra. Colección: Boom 4376 (NY).

Figura 11. Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda 
A. Hábito. B. Hojas. C. Células medias. D. Células basales 
del margen de la hoja. Redibujado de Hedenäs 2003.
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(pero probablemente también se encuentre 
en Ecuador), región montana alta abierta a 
páramo; sobre suelo y rocas, 3720-3985 m. 
Las plantas de esta especie se caracterizan por 
su estatura baja, presentan tallos con células 
epidérmicas pequeñas de paredes gruesas, hojas 
curvadas, ápice angosto largo-acuminado desde 
una base redondeado-ovada, hasta 1.7 mm, 
frecuentemente acanalada en la porción distal, 
márgenes planos y enteros, a veces dentados a 
lo largo de la base redondeada de la hoja, costa 
ocupando hasta 3/4 de la longitud de la lámina 
(raras veces corta y bifurcada) y región alar 
diferenciada con células cuadradas a oblongas 
corto-rectangulares.
 
Campylium (Sull.) Mitt. - Un género que 
contiene cuatro especies de distribución amplia, 
particularmente en las regiones templadas del 

hemisferio norte. Una especie en los Andes 
tropicales, Campylium stellatum (Hedw.) C. 
E. O. Jensen. Esta especie se caracteriza por 
presentar tallos ascendentes, ramificaciones 
pinnadas de forma irregular, células epidérmicas 
del tallo pequeñas, con paredes gruesas, hojas 
patentes a ± escuarrosas desde una base sub-
envainadora gradualmente angostada hasta un 
ápice acanalado acuminado, hasta 2.5 mm de 
largo, costa lisa, variable, corta y doble, rara vez 
simple o ausente, células alares diferenciadas 
oblongo-rectangulares con paredes firmes 
a gruesas, con las células superiores cortas. 
Conocida solo en Colombia, asociada con 
ciénagas y pantanos, sobre suelo y humus, en 
páramos, elevación ca. 3470 m.

Gradsteinia Ochyra - Un género 
monoespecífico; Gradsteinia andicola Ochyra 

Figura 12. Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen  
A. Hojas. B. Células medias de la hoja. C. Células basales 
del margen de la hoja. Redibujado de Hedenäs 2003.

Figura 13. Gradsteinia andicola Ochyra A. Hábito. B. Por-
ción de un tallo foliado (húmedo). C. Hojas. D. Células 
superiores del margen de la hoja. E. Células medias de la 
hoja. Colección: Cleef 8236. Redibujado de Ochyra 1990.
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es endémica de Colombia. Esta es una especie 
acuática del páramo que se encuentra en 
quebradas a 3650 m. Se caracteriza por presentar 
tallos fasciculados, toscos, erecto-ascendentes a 
patentes, hasta 13 cm o más largos, con células 
epidérmicas pequeñas y pared celular gruesa, 
hojas cóncavas oblongas a oblongo-ovadas 
hasta 2 mm, laxamente erectas, algo distantes, 
ápice redondeado-agudo, cuculado con extremo 
apiculado y algo recurvado, costa aparentemente 
en múltiplos de 3-5 o más divisiones irregulares, 
ocupando hasta 3/4 de la longitud de la 
hoja, células medias oblongo-romboidales a 
oblongo-lineares, con paredes gruesas, débil a 
marcadamente porosas, células basales cortas, 
acentuadamente porosas.

Ochyra, R. 1990. Gradsteinia andicola a remarkable aquatic 
moss from South America. Tropical Bryology. 3: 19-28. 

Hygrohypnum Lindb. - Un género con ca. 
16 especies, casi todas de regiones árticas 
templadas. Se encuentra comúnmente sobre rocas 
en quebradas y ríos. Solo una especie ha sido 
registrada en los Andes tropicales, Hygrohypnum 
luridum (Hedw.) Jenn. En la región montana 
alta abierta, posiblemente extendiéndose hasta 
la puna húmeda, sobre rocas, generalmente 
asociada con quebradas y ríos, cerca de 2900 
m, en los Andes tropicales conocida solamente 
por una colección de Bolivia. Esta especie 
se caracteriza por tener estatura mediana, 
con frecuencia de color pardo amarillento 
o verde, hasta 4 cm o más, ramificaciones 
pinnadas a irregularmente pinnadas, células 
epidérmicas pequeñas con paredes gruesas (sin 
hialodermis), hojas erectas a falcadas, cóncavas, 
ovadas a oblongo-ovadas hasta 1.5 mm, ápice 
gradualmente agudo a acuminado, márgenes 
enteros (o serrulados en el ápice), costa simple o 
bifurcada ocupando hasta 2/3 de la longitud de la 
hoja, células medias y superiores enteras y con 
paredes ± gruesas, región alar bien diferenciada, 

con células pequeñas irregularmente cuadradas 
a corto-rectangulares. 

Koponenia Ochyra - Un género neotropical 
monoespecífico. Koponenia holoneuron 
(Herzog) Ochyra es endémica de Bolivia. Se 
encuentra en la puna, acuática creciendo sobre 
rocas, 4600 m. Es característica de hábitats 
acuáticos, con tallos rígidos, hasta 4 cm, 
ramas cortas, parafilos filiformes, rígidamente 
patentes, hojas lanceoladas, ca. hasta 1.2 mm, 
triangulares o cortas, costa simple muy ancha, 
ocupando 4/5 del ancho de la base de la hoja, 
base biestratificada, células superiores de 
la lámina con paredes gruesas y región alar 
indiferenciada. 

Ochyra, R. 1985. Koponenia a new pleurocarpous moss 
genus from Bolivia. Journal of Bryology 13: 479-486.

Figura 14. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. A. Hojas 
del tallo. B. Células medias superiores de la hoja. C. Cé-
lulas basales del margen de la hoja. Colección: Vogel 
b-9009 (MO).
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Leptodictyum (Schimp.) Warnst. - Un género 
neotropical monoespecífico ampliamente 
distribuido en localidades dispersas de regiones 
templadas del hemisferio norte. Leptodictyum 
riparium (Hedw.) Warnst. es una especie rara 
en los Andes tropicales. Región montana alta 
abierta o páramo; asociada con sitios mojados, 
sobre suelo, rocas, hojarasca, ciénagas o a lo 
largo de corrientes y a orillas de estanques, 2880 
m, rara en los Andes tropicales, solo encontrada 
en Colombia. Esta especie se caracteriza por 
su tamaño mediano a algo grande, color verde 
a amarillo pálido, los tallos foliosos algo laxos 

y suaves, hasta 10 cm o más, sin hialodermis, 
cordón central presente, pseudoparafilos 
foliosos; hojas erecto-patentes a subpatentes, en 
ocasiones gradualmente curvadas, anchamente 
lanceoladas a oblongo-lanceoladas, hasta 4 
mm o más largas, gradualmente acuminadas, 
márgenes planos, enteros, costa ocupando ca. 2/3 
del largo de la hoja, células medias y superiores 
de la lámina linear- a oblongo-romboidales con 
paredes algo delgadas, generalmente 6-8 (o más) 
veces más largas que anchas, no porosas; región 
alar levemente diferenciada, extendiéndose 
casi hasta la costa, células oblongas. Condición 
sexual autoica.

Figura 15. Koponenia holoneuron (Herzog) Ochyra A. Há-
bito. B. Corte transversal de tallo. C. Parafilos. D. Hojas.   
E. Porción de un corte transversal de hoja. F. Células 
basales del margen de la hoja. Redibujado de Ochyra 1985.

Figura 16. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.            
A. Hojas. B. Células medias superiores de la hoja. C. Célu-
las basales del margen de la hoja. Dibujo reproducido de 
Hedenäs 2003.
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AMBUCHANANIACEAE            Géneros: 1. Especies: 1

Una familia con dos géneros monoespecíficos, Ambuchanania Seppelt & H.A. Crum ex A.J. Shaw de Tasmania y 
Eosphagnum A.J. Shaw de Bolivia y Chile. Ambuchananiaceae está localizada en el orden Sphagnales.

Eosphagnum A.J. Shaw

Un género monoespecífico conocido solo en Bolivia y 
Chile. 

Plantas delgadas, hasta 15 cm, verde claro con matices 
pardos en la porción distal. Tallos alambrinos, negros, 
células corticales en una capa, células alargado-
rectangulares, hialinas, sin fibrillas o poros, cordón 
“leñoso” pardo oscuro. Hojas del tallo pequeñas, 

obtusamente triangulares a oblongo-triangulares, 0.5-0.8 
mm de largo, cóncavas, borde ausente; células hialinas 
no divididas, sin fibrillas o con fibrillas rudimentarias, 
porosas hasta la base, en la superficie externa con 2-7 
poros pequeños, redondeados, con márgenes delgados, 
en los ángulos y a lo largo de las comisuras, superficie 
interna sin poros. Ramas de un pardo oscuro, en 
fascículos de 3 (2 patentes), sin células lageniformes, 
células corticales en una capa, hialinas, pero no infladas, 
alargado-rectangulares, no porosas. Hojas de las ramas 
erecto-patentes en húmedo o seco, anchamente ovado-
oblongas o elípticas, 1-1.5 mm de largo, cóncavas, 
angostadas hasta un ápice corto, obtuso y cóncavo, nunca 
truncado o dentado, margen con un canal de resorción; 
células hialinas planas en ambas superficies, en la 
superficie externa 6-9 poros redondeados pequeños, con 
márgenes delgados, en los ángulos de la célula y a lo largo 
de las comisuras, superficie interna con 1-2(-3) poros o 
pseudoporos elípticos grandes, con márgenes delgados, 
en los ángulos; células verdes en corte transversal 
angostamente elípticas, centrales y completamente 
incluidas, células hialinas en corte transversal planas o 
escasamente convexas.

Ecorregiones. Bosque montano abierto. Hábitat. 
Sobre humus húmedo. Altitud. 3100-3300 m. 
Distribución. Bolivia y Chile.

La conocida frase… “Si luce como un pato, nada como un 
pato y grazna como un pato… ¿entonces probablemente 
es un pato?” es un ejemplo del razonamiento abductivo, 
una serie de observaciones que tienen una probabilidad 
razonablemente alta de llegar a una respuesta correcta. 
Aquí tenemos una planta que luce como Sphagnum, 
tiene todas las características morfológicas de Sphagnum 
y características funcionales similares a Sphagnum … 
pero no es Sphagnum, sino Eosphagnum y no pertenece 
a la familia Sphagnaceae, sino a Ambuchananiaceae. 
Este género está definido por una combinación única de 
características e información molecular considerable, 

Figura 17. Eosphagnum rigescens (Warnst.) A. J. Shaw & Flatberg 
A. Pseudopodio con hojas periqueciales y esporofito. B. Células 
epidérmicas del tallo. C. Corte transversal de tallo. D. Hojas del 
tallo.  E. Células distales de la hoja del tallo en la superficie externa. 
F. Células epidérmicas de las ramas. G. Hojas de la rama. H. Corte 
transversal de una hoja de la rama. I. Células distales de la superficie 
externa de una hoja de la rama. A. Redibujado de Shaw et al. 2010; 
B-I. Crum 1990.
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ANDREAEACEAE            Géneros: 2 Especies: 8

Plantas formando manojos o tapices, color pardo oscuro, pardo rojizo o negro. Tallos erectos a algo patentes, 
ramificaciones pocas a varias, cordón central ausente en corte transversal. Hojas laxamente erectas a adpresas, 
en ocasiones contortas en seco, erecto-patentes en húmedo, ovado- u oblongo-lanceoladas a -subuladas, u ovado-
oblongas hasta panduriformes, cóncavas, base escasamente envainante al tallo, frecuentemente acanalada arriba, ápice 
angosto a anchamente agudo o acuminado, base subauriculada o no; márgenes planos, erectos a enrollados o reflexos 
a recurvados, enteros o crenulados por abultamientos de las paredes celulares; con costa o ecostadas, costa simple 
cuando presente, corta y ancha, o llenando el acumen; células de la lámina con pared celular gruesa, frecuentemente 
sinuosa y porosa, células superiores y medias cuadradas a corto-rectangulares, lisas a papilosas; células inferiores 
y basales corto- a largo-rectangulares. Autoica o dioica. Periquecios terminales; hojas diferenciadas, grandes, con 
frecuencia envainantes al pseudopodio. Pseudopodio (estructura similar a una seta) ± corto o largo. Cápsula erecta, 
ovoide, obloide a cilíndrica, dehiscencia por 4 u 8 ranuras o valvas, dividida en el ápice distal o en casi toda la longitud 
de cápsula; peristoma verdadero, sin opérculo. Caliptra mitrada-campanulada. Esporas esféricas, papilosas.

Andreaeaceae agrupa dos géneros y ca. 50 o más especies; con dos géneros y posiblemente 15-20 especies en el 
Neotrópico. La familia se localiza en el orden Andreaeales. Los rasgos distintivos son la coloración negra a negro-
rojiza de los gametofitos, hojas con costa o ecostadas, células de la lámina con pared gruesa, a menudo sinuosa y 
frecuentemente papilosa en la superficie distal abaxial; cuando están fértiles el pseudopodio y las 4 u 8 valvas de la 
cápsula son caracteres diagnósticos. La familia está restringida exclusivamente a regiones montanas altas abiertas, 
páramo y puna, creciendo sobre rocas.

Murray, B. M; 1988. Systematics of the Andreaeopsida (Bryophyta): Two orders with links to Takakia. Beihefte zur Nova Hedwigia 90: 289-
336.

1. Plantas erectas; cápsulas largo-cilíndricas, dehiscentes por 8 ranuras … Acroschisma
1. Plantas postradas o erectas; cápsulas dehiscentes por 4 ranuras … Andreaea

que demuestra una relación de Ambuchanania con un 
linaje evolutivo separado de Sphagnaceae (Shaw et 
al. 2010, 2016). Eosphagnum rigescens (Warnst.) A. 
J. Shaw & Flatberg está caracterizado por la presencia 
de una sola capa de células corticales agrandadas con 
paredes celulares delgadas en el corte transversal de tallo, 
células corticales de tallos y ramas sin fibrillas, corteza 
de la rama sin células lageniformes, hojas de las ramas 
con ápice entero y obtuso-redondeado, márgenes de las 
hojas con un canal de resorción, y clorocistos elípticos, 
centrales e incluidos. No existe una característica única 
que separe a este taxón del género Sphagnum, sino más 
bien la combinación de características mencionadas 
anteriormente. Con base en estudios moleculares este 

taxón ha sido localizado en un nuevo género, Eosphagnum 
A.J. Shaw, en la familia Ambuchananiaceae (Shaw et al. 
2010).

Crum, H. 1990. Sphagnum inretortum, a new species in a new section 
from Bolivia. Bryologist 93: 283–285. - Shaw, A.J., C. J. Cox, W.R. 
Buck, N. Devos, A.M. Buchanan, L. Cave, R. Seppelt, B. Shaw, 
J. Larraín, R. Andrus, J. Greilhuber & E.M. Temsch. 2010. Newly 
resolved relationships in an early land plant lineage: Bryophyta 
class Sphagnopsida (peat mosses). American Journal of Botany 97: 
1511–1531. - Shaw, A.J., N. Devos, Y. Liu, C.J. Cox, B. Goffinet, K.I. 
Flatberg & B. Shaw. 2016. Organellar phylogenomics of an emerging 
model system: Sphagnum (peatmoss). Annals of Botany 118: 185–
196.
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Acroschisma (Hook. f. & Wilson) Lindl.

Este género es considerado monoespecífico con 
Acroschisma wilsonii (Hook. f. & Wilson) A. Jaeger, 
parece ser frecuente en el páramo y la puna de los Andes.

Plantas algo pequeñas, de hasta 3.5 cm de alto, formando 
manojos, de un pardo dorado brillante, negruzcas hacia 
abajo, ápice del tallo y ramas verdes o verde amarillento. 
Tallos laxamente erectos, poco ramificados; células 
con paredes gruesas en corte transversal, 3-4 filas 
exteriores de células pequeñas, células internas mayores, 
sin cordón central. Hojas laxamente erectas, 2-3 mm, 
profundamente cóncavas, ápice obtusamente agudo- o 
redondo-acuminado, base laxamente envainante al tallo; 
márgenes inflexos a enrollados, enteros; ecostadas; 
células de la lámina con pared celular gruesa, sinuosa 
y porosa, células superiores y medias subcuadradas 
o corto-rectangulares; células inferiores y basales 

largo-rectangulares. Autoica. Periquecios terminales; 
hojas agrandadas, envainadoras hasta 1/2 o más del 
pseudopodio, oblongo-lanceoladas, 3.2-5 mm de largo, 
convolutas. Pseudopodio 3-5 mm. Cápsula erecta a 
suberecta, cilíndrica, ca. 2 mm, extremo distal con ca. 8 
ranuras o valvas longitudinales, unido distalmente a una 
caperuza cónica. Esporas esféricas y papilosas.

Ecorregiones. Páramo y puna. Hábitat. Sobre rocas 
en quebradas. Altitud. 3040-5000 m. Distribución. 
Poco frecuente en los Andes tropicales, registrado en 
Colombia, Ecuador y Bolivia.

Acroschisma wilsonii se caracteriza por tener hojas 
erectas, cóncavas de hasta 3 mm con la base envainando 
al tallo, ápice obtusamente agudo, sin costa, células 
medias y superiores de la lámina sinuosas, paredes 
celulares gruesas, pseudopodio relativamente largo de 
hasta 5 mm, cápsula cilíndrica de hasta 2 mm, erecta y 
las 8 ranuras longitudinales unidas distalmente. Entre 
los miembros de esta familia en los Andes tropicales 
que son acuáticos o semi-acuáticos están además de 
Acroschisma wilsonii, mínimamente Andreaea nitida 
Hook.f. & Wilson y A. subulata Harv. in Hook.

Andreaea Hedw.

Se considera que Andreaea contiene casi 100 especies 
en regiones templadas frías; unas 50 especies sería una 
estimación más realista. En los Andes tropicales están 
presentes 15-20 especies.

Plantas generalmente pequeñas, formando tapices o 
manojos densos a laxos, de un pardo opaco, pardo rojizo 
a negro. Tallos erectos o patentes, 0.5-3 cm o más, 
muy ramificados; células de paredes gruesas en corte 
transversal, 2-3 filas de células externas pequeñas, células 
internas mayores, sin cordón central. Hojas ovado-
oblongas u oblongo-lanceoladas a ovado-subuladas 
o panduriformes, 1-2 mm, cóncavas y/o distalmente 
acanaladas arriba, ápice acuminado o angosto a 
anchamente agudo, base subauriculada o no; márgenes 
planos, erectos o recurvados, enteros a crenulados por 
abultamientos de las paredes celulares; ecostadas o con 
costa corta y ancha o extendiéndose dentro del acumen 
y subulada; células de la lámina con pared gruesa, lisas 

Figura 18. Acroschisma wilsonii (Hook.f. & Wilson) A. Jaeger         
A. Hojas. B. Células medias superiores de la hoja. C. Células basales. 
D. Hoja periquecial. E. Esporofito. Colección: Churchill & Rengifo 
17282 (NY).
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o distalmente papilosas en el envés, células superiores 
cuadradas o cortas redondeado-rectangulares; células 
inferiores y basales cortas a largo-rectangulares, porosas 
o no. Autoica o dioica. Periquecios terminales en 
tallos y ramas; hojas diferenciadas, 2 a más veces más 
grandes que las hojas del tallo, oblongas, convolutas. 
Pseudopodio (estructura como seta) presente y ± 
alargado. Cápsula ovado-oblonga a obloide, 1.5-2 mm, 
dehiscente por 4 valvas longitudinales, peristoma y 
opérculo ausentes.

Ecorregiones. Páramo y puna, rara vez extendiéndose 
en la región montana superior. Hábitat. Sobre rocas 
expuestas y rocas en quebradas. Altitud. 2700-5100 m. 
Distribución. Muy común en los Andes tropicales.

Andreaea es un componente común e indicador de la 
vegetación del páramo y la puna. Este género requiere 
una revisión crítica para el Neotrópico donde numerosas 
especies han sido descritas, 17 especies además de las 
conocidas previamente y otros 5 reportes de especies 
extra andinas. Acroschisma es gametofíticamente muy 
similar a las especies ecostadas y erectas de Andreaea, 
se diferencia por tener cápsulas cilíndricas largas con 8 
ranuras o valvas, en contraste con las 4 valvas del último 
género.

Schultze-Motel, W. 1970. Monographie der Laubmoosgattung 
Andreaea. 1. Die costaten Arten. Willdenowia 6: 25-110.

Figura 19. Andreaea rupestris Hedw. A. Hojas. B. Células superiores 
de la hoja. C. Células medias inferiores de la hoja. D. Pseudopodio 
(derecha) y cápsula (izquierda). E. Células exoteciales. Colección: 
Churchill et al. 16301 (NY).

Figura 20. Andreaea subulata Harv. A. Hojas del tallo. B. Células 
superiores del margen de la hoja. C. Células basales del margen de la 
hoja. Colección: Churchill et al. 19819 (MO).
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ANOMODONTACEAE             Géneros: 2. Especies: 2

Plantas medianas, rara vez pequeñas, formando tapices, frecuentemente gruesas, de un verde oscuro a pardo 
amarillento. Tallos indiferenciados y foliosos o tallos primarios reptantes, hojas reducidas y escuamiformes, con 
tallos secundarios patentes a erectos, generalmente cortos, teretes; ocasionalmente con ramas flageliformes. Hojas 
agregadas, erectas a adpresas en seco, erectas a ampliamente patentes, comprimidas o teretes en húmedo, anchamente 
ovadas, ovado-lanceoladas, ovado-liguladas u -oblongas, ápice obtuso-redondeado a angosto o anchamente agudo-
apiculado con apículo hialino o acuminado y terminando en un ápice pilífero hialino, extremos frágiles o no, base 
anchamente decurrente o no; márgenes planos a recurvados, crenulados a gruesamente dentados o espinoso-ciliados; 
costa simple, fuerte abajo, generalmente ocupando 2/3 de la longitud de la lámina o terminando debajo del acumen 
de la hoja; células de lámina subcuadradas a romboidales o hexagonales, con paredes delgadas a gruesas, lisas a 
unipapilosas, papilas sobre el lumen celular, proyectándose débilmente en los ángulos de las células o pluripapilosas; 
células basales adyacentes a la costa oblongas, lisas, con paredes gruesas. Dioica. Periquecios laterales, hojas 
diferenciadas. Seta larga. Cápsula erecta, urna cilíndrica a ovoide u ovoide-cilíndrica, lisa o débilmente rugosa en 
seco; anillo ausente o bien desarrollado en 1–2 filas, deciduo en fragmentos; opérculo, cónico-rostrado; peristoma, 
doble, exostoma con 16 dientes, cortos o bien desarrollados, papilosos o con estrías transversales a lisos abajo; 
endostoma finamente papiloso, representado solo por una membrana baja, segmentos poco a muy rudimentarios y 
adheridos al exostoma, o estrechos, carinados, perforados o no, cilios ausentes o rudimentarios. Caliptra cuculada, 
lisa y desnuda o con pocos pelos erectos. Esporas esféricas, finamente papilosas o de apariencia lisa.

Anomodontaceae agrupa a siete géneros y ca. 40 especies o más; con tres géneros y nueve especies presentes en 
el Neotrópico. La familia se localiza en el orden Hypnales. Los miembros de esta familia han sido emparentados 
previamente con Thuidiaceae y todavía son tratados de esa manera por algunos autores. Ambos géneros, Anomodon 
y Herpetineuron, registrados en los Andes tropicales son conocidos actualmente por haber sido encontrados solo en 
las laderas orientales de los Andes bolivianos.

Granzow-de la Cerda, I. 1997. Revision and phylogeny of Anomodon and Herpetineuron (Anomodontaceae, Musci). Contributions from the 
University of Michigan Herbarium 21: 205–275.

1. Hojas con márgenes enteros a crenulados por las papilas que se proyectan de las paredes celulares; células de la 
lámina pluripapilosas … Anomodon
1. Hojas con márgenes irregularmente serrados; células de la lámina lisas … Herpetineuron

Herpetineuron (Müll. Hal.) Cardot

Este es un género monoespecífico, representado por 
Herpetineuron toccoae (Sull. & Lesq.) Cardot.

Plantas medianas. Tallos primarios reptantes, 
hojas escuamiformes. Tallos secundarios erectos, 
irregularmente ramificados, ramas atenuadas presentes; 
en corte transversal con 2–3 filas de las células más 
externas con paredes gruesas, células internas más 
grandes y con paredes firmes, cordón central presente. 
Hojas erectas en seco, erecto-patentes en húmedo, 

oblongo-ovadas, de 2.5 mm, cóncavas a débilmente 
carinadas indistintamente bi-plegadas o no, ápice 
angostamente agudo, márgenes planos o recurvados 
en la base, gruesamente serrados en 1/3 de la porción 
distal; costa fuerte abajo, distalmente flexuosa; células 
de la lámina con paredes muy gruesas, subcuadradas, 
lisas. [Esporofito desconocido en América – Hojas 
periqueciales erectas, subuladas desde una base 
envainante. Seta hasta 15 mm. Cápsula con urna 
ovoide-cilíndrica, hasta 3 mm; estomas en la base de la 
urna, superficiales; anillo bien desarrollado; opérculo 
cónico, rostrado; peristoma doble, dientes del exostoma 

ANOMODONTACEAE
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densamente papilosos, perforados; membrana basal 
del endostoma alta, segmentos marcadamente lineares. 
Caliptra lisa y desnuda. Esporas finamente papilosas.]

Ecorregiones. Bosque amazónico y premontano. 
Hábitat. En sitios sombreados, sobre rocas y rocas 
cubiertas de suelo, troncos de árboles. Altitud. 220-
710 m. Distribución. Los Andes Centrales (Bolivia).

Esta especie se caracteriza por presentar tallos 
secundarios erectos, hojas con ápice angosto-agudo y 
márgenes irregularmente serrados, costa distalmente 
flexuosa y células de la lámina lisas. Las ramas 
flageliformes atenuadas probablemente sean medios de 
reproducción.

Figura 21. Herpetineuron toccoae (Sull. & Lesq.) Cardot A. Hojas. 
B. Células medias superiores de la hoja. C. Células superiores del 
margen de la hoja. Colección: Churchill & Fuentes 20442 (USZ).

Género adicional

Anomodon Hook. & Taylor - Un género con 
18 especies asociadas principalmente con las 
regiones templadas del hemisferio norte. Seis 
especies están registradas para el Neotrópico. 
En los Andes tropicales se registró solo una, 
Anomodon tristis (Ces.) Sull. & Lesq. Las plantas 
de esta especie se caracterizan por ser pequeñas, 
con hojas anchamente ovado-lingüiformes de 
hasta 0.8 mm (pero generalmente menores), 
ápice redondeado a anchamente agudo muy 
frecuentemente deciduo, costa ocupando ca. 2/3 
de la longitud remanente, células yuxtacostales 
en la base redondo-rectangulares y lisas, 
células medias y superiores pluripapilosas. 
Esta especie previamente fue localizada en el 
género Haplohymenium. Bosque premontano, 
posiblemente en bosques semisecos; epífita, 
sobre raíces expuestas y bases de árboles; 
1250 m; poco frecuente en los Andes Centrales 
(Bolivia).

Figura 22. Anomodon tristis (Ces.) Sull. & Lesq. A. Hojas 
del tallo. B. Células medias de la hoja. C. Células inferiores 
yuxtacostales. Colección: Herzog s.n (Tipo JE).
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AULACOMNIACEAE            Géneros: 1. Especies: 1

La familia es monogenérica. Aulacomnium es principalmente un género de las regiones templadas frías del hemisferio 
norte, con siete especies. La familia se localiza en el orden Rhizogoniales.

Aulacomnium Schwägr.

Aulacomnium es un género de siete especies, por lo 
general distribuidas en regiones frías templadas del 
hemisferio norte; solo Aulacomnium palustre (Hedw.) 
Schwägr. es conocida en el Neotrópico.

Plantas de estatura media o algo grandes, formando 
manojos laxos a densos, de un verde amarillento o 
parduzcas. Tallos erectos, poco ramificados, densamente 
tomentosos; en sección transversal cordón central 
presente. Hojas contortas y enrolladas en seco, erecto-
patentes en húmedo, oblongo-lanceoladas, 4-5.2 mm, 
ápice corto acuminado o agudo, base débilmente 

decurrente; márgenes recurvados en 2/3 la longitud 
de la hoja, crenulados, serrulados distalmente; costa 
simple, gruesa, subpercurrente, flexuosa; células medias 
± estrelladas y colenquimatosas, unipapilosas, papilas 
sobre el lumen celular; células basales algo grandes con 
paredes gruesas, de un pardo rojizo. Yemas generalmente 
presentes, agrupadas terminalmente sobre tallos 
elongados con unas pocas hojas escuamiformes. Dioica. 
[Periquecios terminales. Seta elongada. Cápsula 
inclinada a horizontal; urna oblonga u ovoide-cilíndrica, 
asimétrica y curvada, plegada y constricta debajo de la 
boca de la urna en seco; opérculo cónico a corto-rostrado 
y oblicuo; peristoma doble. Caliptra cuculada, lisa y 
desnuda. Esporas esféricas, lisas].

Ecorregiones. Desde la región montana abierta 
superior al páramo y puna. Hábitat. En lugares 
pantanosos o cenagosos. Altitud. 3200-4800 m. 
Distribución. Poco frecuente en los Andes tropicales 
(Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia).

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. ha sido 
registrada en todos los países de los Andes tropicales 
excepto Colombia, donde es posible que sea encontrada 
con exploraciones posteriores en pantanos a grandes 
elevaciones. Los márgenes recurvados de las hojas, 
células estrelladas unipapilosas y tallos distales 
desnudos o con hojas muy reducidas son características 
diagnóstico. Las hojas escuamiformes exertas arriba de 
los tallos foliosos normales, que funcionan como yemas, 
son el principal medio de reproducción; los esporofitos 
no han sido observados en los Andes tropicales.

Figura 23. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. A. Hojas del 
tallo. B. Células medias superiores de la hoja. C. Corte transversal de 
una porción de la lámina. D. Células basales de la hoja. Colección: 
Linneo et al. 1503 (USZ).
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BARTRAMIACEAE             Géneros: 8. Especies: 64

Plantas pequeñas, por lo común medianas o grandes y robustas, formando manojos laxos a densos. Tallos erectos 
(rara vez pendientes en unas cuantas especies de Breutelia), ramificaciones pocas a varias por innovaciones, 
ramas frecuentemente formando un verticilo distal de innovaciones subflorales cortas; radiculosos, con frecuencia 
densamente tomentosos; hialodermis presente o ausente en corte transversal, cordón central presente. Hojas en 5 filas 
marcadas (Conostomum) o más comúnmente dispuestas en espiral, linear- hasta ovado-lanceoladas, en ocasiones 
diferenciadas en un limbo estrecho linear a lanceolado y una base envainante oblonga u oblongo-obovada, ápice agudo 
a acuminado, rara vez obtuso, base ocasionalmente subdecurrente; márgenes planos o reflexos a recurvados abajo, 
dentados a más comúnmente obtusos o agudamente serrados, frecuentemente con dientes en pares, hojas elimbadas; 
costa simple, fuerte, subpercurrente a corto- o largo-excurrente, a menudo papilosa o dentada distalmente en el envés; 
células superiores y medias corto- a largo- rectangulares, comúnmente angostas, a veces subcuadradas, generalmente 
papilosas, papilas sobre el lumen celular o proyectándose en los ángulos, rara vez lisas; células inferiores y basales 
más grandes, generalmente corto- a largo-rectangulares, laxas o firmes; región alar ocasionalmente diferenciada con 
células agrandadas e infladas. Yemas poco comunes, generalmente en forma de ápice frágil de la hoja o limbo deciduo, 
a veces como un ápice hinchado. Autoica, sinoica o dioica. Periquecios terminales, o aparentemente laterales con 
innovaciones, hojas similares o más grandes que las hojas del tallo. Seta corta a larga, lisa. Cápsula inmersa a más 
comúnmente exerta, suberecta a inclinada; urna subglobosa a globosa, asimétrica, generalmente acanalada en seco, 
boca pequeña; anillo ausente; opérculo cónico a corto-rostrado; peristoma doble o reducido a series simples, en 
ocasiones ausente, exostoma con 16 dientes, lisos o papilosos, trabeculados; endostoma frecuentemente reducido, 
membrana basal ± alta, segmentos comúnmente divididos en la porción distal, 1-3 cilios o ausentes. Caliptra 
cuculada, lisa y desnuda. Esporas por lo general papilosas o gruesamente verrugosas.

Bartramiaceae contiene diez géneros y casi 400 especies. La familia se localiza en el orden Bartramiales. Ocho 
géneros y ca. 90 especies han sido registradas en el Neotrópico. En los Andes tropicales 8 géneros y ca. 64 especies 
o más. La familia se caracteriza por su hábito cespitoso, hojas envainadoras o no, distalmente lanceoladas a lineares 
con bases diferenciadas ovadas u oblongas o indiferenciadas, células superiores de la lámina papilosas (generalmente 
proyectándose en uno o ambos extremos) subcuadradas a rectangulares, seta robusta y cápsula subglobosa a globosa. 
En general, las Bartramiaceae son un elemento típico e importante del bosque montano abierto, páramo y puna. 
Relativamente pocos taxones son epífitos (p. ej., Leiomela bartramioides) o terrestres dentro el bosque montano 
(Bartramia angustifolia). Para la identificación de las colecciones, particularmente Breutelia y Philonotis, es mejor 
utilizar hojas del tallo más que hojas de las ramas de las innovaciónes subflorales.

Griffin, III, D. & W. R. Buck. 1989. Taxonomic and phylogenetic studies on the Bartramiaceae. The Bryologist 92: 368-380.

1. Hojas en cinco filas marcadas; células de las hojas mamilosas; rizoides lisos; opérculo corto rostrado … 
Conostomum
1. Hojas nunca en cinco filas; células de las hojas papilosas o lisas; rizoides papilosos; opérculos cónicos a cónico-
apiculados … 2.

2. Plantas por lo general con innovaciones subflorales; pelos axilares con células terminales redondeadas, cortas, más 
o menos globosas; esporas frecuentemente verrugosas o tuberculadas … 3.
2. Plantas generalmente sin innovaciones subflorales; pelos axilares con células terminales largas, no infladas; esporas 
con frecuencia solo papilosas ... 5.
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Figura 24. Vista general de las características morfológicas de Bartramiaceae. A. Hábito. B. Porción de corte transversal de tallo. C. Hojas.    
D. Porción de corte transversal de hoja. E. Células medias superiores de la hoja. F. Cápsulas.
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3. Plantas generalmente robustas; hojas marcadamente plegadas, con células alares diferenciadas … Breutelia
3. Plantas más pequeñas; hojas débilmente plegadas o no, con células alares indiferenciadas … 4.

4. Hojas hasta 3-4 mm de largo; tallos sin hialodermis; seta corta, generalmente 2-7 mm de largo … Anacolia
4. Hojas generalmente hasta 2 mm de largo o menores; tallos con hialodermis; seta larga, por lo común de 10 mm de 
largo o más … Philonotis

5. Hojas en 3 filas; células de las hojas finamente verrugoso-estriadas; pelos axilares con células terminales engrosadas 
en el ápice … Plagiopus
5. Hojas no en 3 filas; células de las hojas papilosas; pelos axilares con células terminales no engrosadas en el ápice 
… 6.

6. Células de la hoja papilosas sobre el lumen; pelos axilares con células basales pardas pero las demás hialinas … 
Flowersia
6. Células de la hoja con papilas proyectándose de los extremos de las células; pelos axilares con las paredes pardas 
entre las células, pero las propias células hialinas … 7.

7. Cápsulas exertas, raras veces inmersas; seta larga, rara vez igual a la longitud de la cápsula; tallos con hialodermis; 
plantas terrestres … Bartramia
7. Cápsulas inmersas; seta de la misma longitud que la cápsula; tallos sin hialodermis; plantas epífitas o terrestres … 
Leiomela

Anacolia Schimp.

Anacolia contiene ca. nueve especies distribuidas 
ampliamente. En los Andes tropicales y el Neotrópico 
solo una especie es conocida, Anacolia laevisphaera 
(Taylor) Flowers.

Plantas medianas, formando manojos laxos, de un verde 
oscuro a verde amarillento y pardas abajo. Tallos erectos, 
hasta 2-3 cm de alto, con pocas a varias ramificaciones, 
innovaciones subflorales comúnmente no conspicuas; 
en corte transversal células epidérmicas pequeñas con 
paredes gruesas, cordón central bien desarrollado; 
radiculosos abajo. Hojas laxamente erectas, extremos 
con frecuencia patentes, angosto-lanceoladas, 3-4 
mm, ápice angosto-acuminado a subulado; márgenes 
revolutos abajo, recurvados hacia arriba, agudamente 
serrados en la porción distal, dientes simples o dobles, 
tornándose dentados abajo, enteros en la base; costa 
fuerte, corto-excurrente, dentada distalmente en el 
envés; células superiores y medias corto-rectangulares, 
papilosas, papilas en uno o ambos extremos, en ocasiones 
de apariencia lisa; células basales internas generalmente 

largo-rectangulares, región alar indiferenciada, o 
células del margen basal cuadradas. Dioica. Seta corta, 
aproximadamente igual a la longitud de la urna o más, 
lisa. Cápsula inmersa, erecta; urna globosa, 2-3 mm, 
boca pequeña; opérculo cónico bajo; peristoma ausente. 
Caliptra cuculada. Esporas esféricas hasta algo ovoides, 
gruesamente papilosas.

Ecorregiones. Bosque montano abierto medio a 
páramo, puna húmeda y semi-húmeda. Hábitat. 
Frecuentemente en sitios semisecos, sobre suelo, 
rocas cubiertas por suelo. Altitud. 1850-4400 m. 
Distribución. Muy común en los Andes tropicales.

Anacolia laevisphaera se caracteriza por la ausencia de 
hialodermis en los tallos, hojas angosto-lanceoladas con 
bases poco diferenciadas, células medias subcuadradas 
con papilas proyectándose débilmente en los extremos 
de las células y cápsulas gimnostomas rugosas, no 
acanaladas. Los esporofitos parecen ser muy raros.

Flowers, S. 1952. Monograph of the genus Anacolia. Bulletin of the 
Torrey Botanical Club 79: 161-183.
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Bartramia Hedw.

Bartramia, un género encontrado en regiones templadas 
o en áreas frías del mundo, tiene menos de 90 especies. 
Existen ca. 12 especies registradas en el Neotrópico. En 
los Andes tropicales 10 especies.

Plantas muy pequeñas a grandes, formando manojos 
laxos o densos, de un verde claro a oscuro o pardo 
amarillento, ocasionalmente glaucas. Tallos erectos, 
3-12 cm, simples a poco ramificados; hialodermis 
presente en corte transversal, cordón central presente; 
radiculosos a densamente tomentosos hacia abajo. Hojas 
en espiral, no dispuestas en filas, agregadas, erecto-
adpresas a patentes, lineares a angostamente lanceoladas 
desde una base envainante oblonga u oblongo-obovada, 

3-10 mm, base envainante cóncava, ápice acuminado o 
con el extremo roto o engrosado; márgenes del limbo 
planos a reflexos, simples o doblemente serrados; costa 
fuerte, corto- a largo-excurrente, generalmente dentada 
en el envés; células del limbo cuadradas a corto- o largo-
rectangulares, con paredes gruesas, papilosas, papilas 
proyectándose agudamente de los extremos distales, 
lámina biestratificada en corte transversal; células de 
la vaina largo-rectangulares, con paredes delgadas, 
lisas, hialinas o coloreadas; región alar indiferenciada. 
Sinoica o dioica. Seta 1-2, corta o alargada, 2-10 
mm, erecta o curvada, robusta y lisa. Cápsula exerta, 
inclinada a horizontal; urna ovoide a subglobosa, 1.5-3 
mm, irregularmente acanalada o rugosa, boca pequeña; 
opérculo bajo cónico-redondeado a convexo; peristoma 
doble o diversamente reducido, exostoma no unido 

Figura 25. Anacolia laevisphaera (Taylor) Flowers A. Hábito.          
B. Hoja. C. Células superiores del margen de la hoja. D. Células 
medias de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja.                                   
(C, D. Boceto de las células, no se muestra la papila en el centro del 
lumen.) Colección: Churchill & Arbeláez 15988 (NY).

Figura 26. Bartramia angustifolia Mitt. A. Hábito. B. Hojas.               
C. Porción de un corte transversal del limbo de la hoja. D. Células del 
margen de la región media del limbo de la hoja. E. Células del margen 
del hombro de la hoja. F. Células internas del hombro de la hoja. 
G. Células basales de la hoja. H. Esporofito. Colección: Churchill & 
Rengifo 17424 (NY).
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en la base, finamente papiloso o liso, marcadamente 
trabeculado en la superficie interna; endostoma 
frecuentemente rudimentario, membrana basal ± alta, 
segmentos comúnmente tan cortos como el exostoma. 
Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas esféricas a 
reniformes, papilosas o verrugosas.

Ecorregiones. Bosque montano o región montana 
abierta a páramo y puna húmeda. Hábitat. En sitios total 
o parcialmente sombreados o expuestos, sobre suelo, 
rocas cubiertas por suelo y humus. Altitud. 1200-5200 
m. Distribución. Muy común en los Andes tropicales.

Bartramia se caracteriza por presentar tallos simples 
o poco ramificados, sin innovaciones subflorales, tallo 
con hialodermis, generalmente limbo angosto bien 
diferenciado y base oblonga u obovada conspicua, y 
células de la lámina con papilas fuertes proyectádose de 
los extremos celulares. La mayoría de las especies de 
Bartramia se encuentran en la región montana abierta 
o en bosque montano abierto a páramo y puna, solo B. 
angustifolia Mitt. es una especie auténtica del bosque 
montano con una distribución amplia a través de los 
Andes. El nombre genérico hace honor a John Bartram 
(1699-1777), uno de los primeros naturalistas notables 
de los Estados Unidos.

Fransén, S. 1996[1995-1996]. A taxonomic revision of Neotropical 
Bartramia section Vaginella C. Müll. Lindbergia 20: 147-179.

Breutelia (Bruch & Schimp.) Schimp.

Breutelia probablemente contiene menos de 100 
especies, distribuidas en su mayoría en el hemisferio sur. 
Aproximadamente 30-35 de ellas están presentes en el 
Neotrópico, se encuentran desde altitudes medias hasta 
grandes elevaciones. En los Andes tropicales 20-22 
especies están asociadas con el bosque montano abierto 
o páramo y puna húmeda.

Plantas medianas a típicamente grandes y con frecuencia 
robustas, formando manojos laxos a densos, de un verde 
oscuro a amarillo dorado o pardo amarillento. Tallos 
erectos o ascendentes, en ocasiones pendientes, 5-12 
cm, ramificaciones irregulares a regularmente pinnadas; 
cordón central presente en corte transversal; por lo 

general con tomento denso, rizoides papilosos. Hojas 
erecto- o amplio-patentes a escuarroso-recurvadas, 
angostas o anchamente lanceoladas desde una base 
ovada u obovado-triangular, 2-8 mm, plegadas, sulcadas 
con células diferenciadas o no sulcadas con células 
uniformes, base patente o envainante en la inserción, 
ápice corto- a largo-acuminado, rara vez agudo; márgenes 
planos a comúnmente revolutos, serrulados a serrados 
encima del hombro, con frecuencia claramente serrados 
en el ápice; costa simple, fuerte en la base, percurrente a 
comúnmente corto- o largo-excurrente; células superiores 
y medias angosto-rectangulares a lineares, papilas 
proyectándose en los ángulos distales; células basales 
internas redondeado-rectangulares, frecuentemente 
porosas; región alar diferenciada, células agrandadas, en 
una o más filas, corto-rectangulares a cuadradas, lisas, 
con paredes gruesas. Dioica. Seta alargada, 4-25 mm, 
erecta o curvada, lisa. Cápsula inclinada a péndula; urna 

Figura 27. Breutelia austro-arcuata (Müll. Hal.) Paris A. Hábito.    
B. Hoja. C. Células superiores de la hoja. D. Células yuxtacostales de 
la base expandida de la hoja. E. Células medias de la base expandida 
de la hoja. F. Células basales internas de la hoja. G. Células basales 
del margen de la hoja. Colección: Lewis 87-150 (NY).
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ovoide a subglobosa, 2-4 mm, lisa a más frecuentemente 
acanalada en seco; opérculo bajo cónico a convexo; 
peristoma doble, exostoma con 16 dientes, papilosos 
a papiloso-granulosos; 16 segmentos del endostoma, 
papilosos o lisos abajo, cilios rudimentarios o ausentes. 
Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas gruesamente 
papilosas o tuberculadas.

Ecorregiones. Bosque montano, región montana 
abierta a páramo, puna húmeda y semi-húmeda. Hábitat. 
Es común en sitios pantanosos o con filtraciones, sobre 
humus, suelo y suelo cubriendo rocas; ocasionalmente 
son epífitas o crecen sobre rocas. Altitud. 1000-4770 
m. Distribución. Muy común en los Andes tropicales.

Breutelia se encuentra generalmente en altitudes mayores 
a 2000 m de elevación, asociado con el bosque montano o 
el páramo y la puna húmeda. Generalmente la mayoría de 

las especies crecen en sitios abiertos, sobre suelo, humus, 
troncos en descomposición y raras veces son epífitas o 
crecen sobre rocas. Breutelia se caracteriza por su hábito 
robusto, con hojas marcadamente plegadas, células 
alares generalmente diferenciadas, corto-rectangulares 
a cuadradas y ramas subflorales en espiral. Las células 
alares son una característica importante para distinguir 
muchas especies de Breutelia; se debe tener cuidado al 
remover las hojas para que las células alares puedan ser 
examinadas. Entre las especies con bases de las hojas 
erectas B. austro-arcuata y B. inclinata son comunes; las 
especies con hojas ampliamente patentes desde la base 
son B. subarcuata y B. trianae. Las especies de Breutelia 
con hojas ampliamente patentes (sin base envainante) 
necesitan una revisión crítica.

Griffin III, D. 1984a. A comparison of Breutelia subarcuata (C. 
Muell.) Schimp. in Besch. and B. chrysea (C. Muell.) Jaeg. in Latin 
America. The Bryologist 87: 233-237. - Griffin III, D. 1984b. Studies 
on Colombian cryptogams XXII. The Breutelia subarcuata complex 
in Colombia and neighboring areas. Acta Botanica Neerlandica 3: 
375-282. - Griffin III, D. 1988. New World species of Breutelia with 
erect-appressed leaf bases. Beihefte zur Nova Hedwigia 90: 357-382.

Conostomum Sw.

Conostomum es un género con siete especies de regiones 
templadas frías. Tres especies en los Andes tropicales, 
una de ellas es endémica.

Plantas muy pequeñas, formando manojos densos o 
cojines, de un pardo rojizo abajo y distalmente verde 
oliva. Tallos erectos, hasta 1.5 cm de alto, fasciculados 
en la porción distal con ramas cortas, tomento un poco 
denso, rizoides lisos; cordón central presente en corte 
transversal. Hojas conspicuamente en 5 filas, erectas, 
angostamente lanceoladas a oblongo-lanceoladas, 1–3 
mm, ápice acuminado; márgenes planos hacia la base, 
reflexos y claramente serrados en 1/2 distal; costa fuerte 
y ancha, subpercurrente a excurrente como una arista 
hialina, algo flexuosa, lisa o con pocos dientes, en corte 
transversal lámina biestratificada desde la costa hasta 
aproximadamente la mitad de la distancia al margen; 
células superiores y medias oblongo-lineares, con 
paredes gruesas, lisas a mamilosas con extremos distales 
claramente proyectados en el envés; células basales 

Figura 28. Breutelia squarrosa A. Jaeger A. Hojas del tallo. B. Ápice 
de la hoja. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células basales 
del margen de la hoja. Colección: Churchill 14003 (NY).

B

A

D

C



61

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesBARTRAMIACEAE

oblongo-rectangulares, lisas; región alar indiferenciada 
o con una sola fila de células cuadradas o rectangulares 
a lo largo del margen. Autoica. Seta alargada, 15 mm o 
más larga, bastante robusta. Cápsula erecta a horizontal, 
cleistocárpica o estegocárpica; urna elíptica a ovoide, 
apiculada o no, 2–3 mm, estriadas o rugosas en seco; 
opérculo ausente o si presente entonces corto-rostrado, 
ca. 0.8 mm de largo, oblicuo; peristoma ausente o 
simple, dientes del exostoma angostos, reducidos, 
fácilmente deciduos, lisos a débilmente papilosos. 
Esporas verrugosas.

Ecorregiones. Páramo, puna húmeda y semi-húmeda, 
probablemente en la región montana alta abierta. 
Hábitat. En sitios expuestos, sobre suelo y rocas, 
comúnmente se encuentra entre manojos de briofitas 
y líquenes. Altitud. 3500-5080 m. Distribución. 
Común en los Andes tropicales.

Todos los taxones de los Andes tropicales se encuentran 
en el páramo o puna. Tres especies han sido registradas 
en los Andes tropicales, de las cuales una es endémica. 
Un género caracterizado por tener cinco filas de hojas 
dispuestas en espiral, y costa muy ancha y fuerte.

Frahm, J.-P., H. Börner, N. Streiber, B. Wallau & S. Weitkus. 1996. 
Revision der Gattung Conostomum (Musci, Bartramiaceae). Tropical 
Bryology 12: 97-114.

Leiomela (Mitt.) Broth.

Un género con 10 especies distribuidas por lo general 
en el Neotrópico. En los Andes tropicales es un género 
principalmente epífito, con seis especies.

Plantas generalmente medianas, formando manojos 
densos, de un verde amarillento a verde oscuro. 
Tallos erectos, 1-5 cm, poco o muy ramificados; en 
corte transversal células epidérmicas pequeñas y con 
paredes gruesas, cordón central presente; densamente 
tomentosos, rizoides papilosos. Hojas laxamente 
erectas a erecto-patentes, angostas oblongo-lanceoladas 
o subuladas, 2-8 mm, ápice ancho o angostamente 
acuminado; márgenes planos a reflexos, serrados 
cerca de la base; costa simple, subpercurrente a largo-
excurrente, frecuentemente dentada en el envés; células 
superiores y medias (encima de la base) corto-oblongas 
a largo-rectangulares, papilosas, papilas proyectándose 
desde los ángulos distales de la célula, paredes celulares 
gruesas; células basales linear-rectangulares u oblongo-
rectangulares largas, generalmente lisas, algo porosas; 
región alar indiferenciada. Sinoica o dioica. Periquecios 
con hojas más largas que las hojas del tallo, largo-
lanceoladas, ocasionalmente muy largo subuladas. Seta 
corta, 1-3 mm, lisa. Cápsula erecta; urna subglobosa, 
algo globoso-piriforme en seco, 2-5 mm, boca pequeña; 
peristoma frágil y frecuentemente ausente. Esporas con 
frecuencia gruesamente papilosas.

Ecorregiones. Bosque montano, incluyendo bosques 
secundarios a páramo y posiblemente puna. Hábitat. 
Generalmente sobre troncos y ramas de árboles, también 
sobre troncos de helechos arbóreos, ocasionalmente se 
encuentra sobre troncos en descomposición y suelo. 

Figura 29. Conostomum pentastichum (Brid.) Lindb. A. Hojas.           
B. Células de los dientes de la región superior del margen de la hoja. 
C. Células medias superiores de la hoja. D. Células basales del margen 
de la hoja. E. Cápsula. Colección: Churchill et al. 16332 (NY).
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Altitud. 900-4250 m. Distribución. Común en los 
Andes tropicales.

Leiomela se distingue por tener hojas lineares o 
angostamente largo-lanceoladas, bases de las hojas poco 
diferenciadas (no envainantes), células superiores de la 
lámina papilosas en uno o ambos extremos, cápsulas 
inmersas y lisas. Este género es el único de la familia 
Bartramiaceae que tiene algunas especies epífitas en 
los Andes tropicales. Leiomela bartramioides (Hook.) 
Paris es la epífita más común, y L. aristifolia (A. Jaeger) 
Wijk & Margad. puede ser la única especie terrestre 
encontrada en la región montana alta abierta, páramo 
y puna. Algunas especies aparentemente se reproducen 
de manera asexual por fragmentación de las hojas 
(extremos o limbos), incluyendo L. deciduifolia Herzog 
y L. ecuadorensis H. Rob.

Griffin, D. 1977. Leiomela lopezii sp. nov., con observaciones 
sobre unas especies gimnostomas del género. Revue Bryologique et 
Lichénologique 43: 383-387.

Philonotis Brid.

Philonotis es un género ampliamente distribuido con 
casi 180 especies. En el Neotrópico podría haber 
unas 30-40 especies luego de una revisión minuciosa. 
Aproximadamente 20 especies o menos se encuentran en 
los Andes tropicales.

Plantas pequeñas a medianas, formando manojos cortos, 
densos, rara vez solitarias, de un verde pálido a oscuro o 
pardo amarillento. Tallos erectos a suberectos, 0.5-4 cm, 
simples o con pocas ramificaciones, frecuentemente con 
ramas terminales cortas y fasciculadas; rizoides por lo 
general conspicuos, a veces tomentosos de manera densa. 

Figura 31. Philonotis andina (Mitt.) A. Jaeger A. Hábito. B. Corte 
transversal de tallo. C. Hojas. D. Células medias superiores de la 
hoja. E. Células basales de la hoja. Colección: A. Achá et al. 40 
(USZ);  B-E. Churchill et al. 16272 (NY).
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Figura 30. Leiomela bartramioides (Hook.) Paris A. Hábito. B. Por-
ción de un corte transversal de tallo. C. Hoja. D. Células superiores 
del margen de la hoja. E. Células medias superiores de la hoja.                   
F. Células basales de la hoja. G. Cápsula. Colección: Churchill 15181 
(NY).
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Hojas algo separadas a agregadas, ovado- a oblongo-
lanceoladas o lanceoladas, 0.5-2.3 mm, ápice acuminado, 
agudo a obtuso; márgenes planos hacia el ápice, 
frecuentemente recurvados hacia la base, denticulados, 
obtusos a claramente serrados; costa simple, fuerte, 
con frecuencia dentada en el envés, subpercurrente a 
largo-excurrente; células superiores y medias oblongo-
lineares a romboidales o corto-rectangulares, por lo 
común papilosas en los extremos superiores o inferiores, 
rara vez en el centro del lumen, papilas en su mayoría 
grandes, en una o ambas superficies; células basales poco 
a conspicuamente mayores, rectangulares con paredes 
firmes, hasta oblongas y ± laxas, lisas o papilosas; región 
alar indiferenciada o células del borde ocasionalmente 
diferenciadas. Dioica, raras veces autoica. Seta larga, 
10-30 mm, lisa. Cápsula suberecta a inclinada; urna 
subglobosa, 1-3 mm, estriada en seco; opérculo cónico; 
peristoma doble, rara vez simple o ausente, exostoma 

con 16 dientes; membrana del endostoma alta, cilios 
presentes. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas 
papilosas.

Ecorregiones. Desde tierras bajas húmedas y 
bosque montano a páramo y puna húmeda a semi-
húmeda. Hábitat. En sitios húmedos o con filtraciones, 
frecuentemente asociado con quebradas, orillas de 
arroyos, sobre suelo o suelo rocoso. Altitud. 120-4800 
m. Distribución. Muy común en los Andes tropicales, 
de tierras bajas húmedas a bosque montano abierto.

Por lo general en los Andes tropicales, Philonotis es 
común en hábitats expuestos sobre suelo o rocas, en las 
tierras altas también sobre taludes de ríos, manantiales y 
pantanos; en tierras bajas generalmente está restringido 
a arroyos y taludes de ríos. Philonotis se reconoce por su 
baja estatura, hialodermis ausente en los tallos, presencia 
de ramas fasciculadas cortas, células de la lámina por 
lo general claramente papilosas, proyectándose en los 
extremos (rara vez en el centro del lumen), células alares 
indiferenciadas o débilmente diferenciadas, seta larga y 
cápsula acanalada en seco, peristoma bien desarrollado 
y en general persistente. Se requiere una revision crítica 
de este género en el Neotrópico y particularmente en los 
Andes tropicales. En la actualidad hay unas 20 especies 
descritas o reportadas en los Andes tropicales cuyos 
estados taxonómicos son desconocidos.

Dismier, M. G. 1910. Revision des Philonotis de l´Amérique. 
Mémoires de la Société Botanique de France 17: 1-37.

Figura 32. Philonotis uncinata (Schwägr.) Brid. A. Hábito. B. Corte 
transversal de tallo. C. Hojas. D. Células superiores del margen de 
la hoja E. Células basales del margen de la hoja. Redibujado de 
Gradstein et al. 2001.

Géneros adicionales

Flowersia D.G. Griffin & W.R. Buck - Flowersia 
es un género de distribución bastante amplia; 
dos especies raras en los Andes tropicales. 
Las características de este género incluyen 
la ausencia de hialodermis, papilas simples 
centradas sobre el lumen celular subcuadrado, 
cápsula no acanalada, rugosa y sin peristoma. 
En los Andes tropicales se encuentra sobre suelo 
o rocas cubiertas por suelo, rara vez epífito; 
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región montana alta abierta y bosque montano 
a páramo y puna; 3000-4100 m. Flowersia 
fue previamente tratada como una especie de 
Anacolia y en la actualidad como Bartramidula. 
El nombre genérico hace honor al briólogo 
Seville Flowers (1900-1968) de Estados Unidos.

Flowers, S. 1952. Monograph of the genus Anacolia. 
Bulletin of the Torrey Botanical Club 79: 161-183. - 
Fransén, S. 1988. On the status of Bartramia campylopus 
Schimp in C. Müll. and Gymnostomum setifolium Hook. et 
Arnott. Lindbergia 14: 30-32.

Plagiopus Brid. - Un género con tres especies 
distribuidas principalmente en regiones 
templadas del hemisferio norte. Solo una 
especie registrada en el Neotrópico, P. oederi 
(Brid.) Limpr., encontrada en Centroamérica 
y Bolivia. Las células finamente verrugoso-

estriadas, pero en apariencia pluripapilosas, son 
características distintivas que combinadas a los 
tallos triangulares con hialodermis y ausencia de 
cordón central separan a este género de los demás 
musgos acrocárpicos. Bosque montano abierto 
o puna húmeda; sobre suelo o rocas; 3600 m; 
amplia distribución en el hemisferio norte. Solo 
se conoce una única colección realizada por 
Herzog a inicios del siglo XX, cerca de Toncoli.

Figura 33. Flowersia campylopus (Schimp.) D.G. Griffin 
& W.R. Buck A. Hábito. B. Hojas. C. Ápice de la hoja.     
D. Células medias superiores de la hoja. E. Células basales 
de la hoja. Redibujado de Sharp et al. 1994.

Figura 34. Plagiopus oederianus (Sw.) H.A. Crum & L.E. 
Anderson A. Hábito. B. Corte transversal de tallo. C. Ho-
jas. D. Células superiores del margen de la hoja. E. Cáp-
sula. Redibujado de Crum & Anderson 1981.
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BRACHYTHECIACEAE                                                                       Géneros: 15. Especies: 44

Plantas medianas o algo grandes, formando tapices o tramas laxas a densas. Tallos reptantes, tallos distalmente 
patentes a subascendentes o pendientes, por lo general radialmente foliados, ramificaciones irregularmente pinnadas; 
con frecuencia cordón central presente; parafilos ausentes; pseudoparafilos foliosos; radiculosos. Hojas del tallo 
y ramas similares, las últimas frecuentemente más pequeñas, o fuertemente diferenciadas y di- o heteromórficas. 
Hojas agregadas a algo separadas, anchamente a bastante angostamente ovadas, ovado- a oblongo-lanceoladas, 
planas o cóncavas, ocasionalmente plegadas en la base o cerca de ella o extendiéndose más allá de la región media, 
ápice agudo a acuminado, o pilífero, base a menudo corto- a largo-decurrente; márgenes planos o reflexos, serrulados 
o serrados, frecuentemente hasta cerca de la base; costa simple, por lo general ocupando 1/2-3/4 de la longitud de la 
hoja; células superiores y medias lisas, alargadas, generalmente fusiformes a lineares, en ocasiones romboidales, con 
paredes ± firmes, elimbadas; región alar diferenciada, células subcuadradas a oblongo-rectangulares. Reproducción 
asexual ausente. Dioica, autoica o rara vez sinoica. Periquecios laterales; hojas diferenciadas, generalmente largas. 
Seta corta a larga, bastante robusta, lisa o diversamente papilosa en toda la superficie o solo distalmente. Cápsula 
inmersa a largo exerta, erecta y simétrica a inclinada u horizontal y asimétrica, urna ovoide a ovoide-cilíndrica; 
estomas generalmente en la base de la urna, superficiales; anillo por lo común no bien diferenciado; opérculo cónico 
a corto-cónico o largo-rostrado, oblicuo o no; peristoma doble, exostoma con 16 dientes, con frecuencia de un rojo 
oscuro o pardo rojizo en la base, estriados abajo, distalmente papilosos; membrana basal del endostoma generalmente 
alta, 16 segmentos, carinados y perforados, raras veces reducidos o ausentes, 1-4 cilios o ausentes. Caliptra cuculada 
o mitrada, lisa o escasamente pilosa. Esporas esféricas, por lo general papilosas.

Una familia con ca. 52 géneros y 550 especies localizadas en el orden Hypnales. Brachytheciaceae está distribuida 
en todo el mundo; en los trópicos por lo común está asociada con regiones montañosas. Algunos géneros que antes 
fueron asociados con Meteoriaceae (Lindigia, Meteoridium, Squamidium y Zelometeorium), generalmente epífitos 
pendientes, han sido transferidos a Brachytheciaceae, con base en estudios morfológicos y moleculares (ver Buck 
1994, Ignatov & Huttunen 2002, Huttunen & Ignatov 2004). Helicodontium, en la actualidad localizado también en 
Brachytheciaceae, estuvo previamente en la familia Myriniaceae. Los géneros Eurhynchium y Rhynchostegium, y sus 
varios segregados, necesitan revisiones a nivel regional y mundial; el estatus taxonómico de varias especies descritas 
o reportadas en los Andes es desconocido.

El proyecto de musgos andinos reconoce 15 géneros y 44 especies. La familia se caracteriza por tener un hábito 
bastante variable, con plantas terrestres reptantes y plantas epífitas frecuentemente pendientes, hojas de tallos y ramas 
similares, las últimas con frecuencia más pequeñas, o muy diferenciadas y di- o heteromórficas, hojas lanceoladas, 
ovado-lanceolado a ovadas, lisas o plegadas, márgenes por lo común dentados, costa simple, generalmente ocupando 
1/2-3/4 de la longitud de la hoja, a veces terminando en una espina, células de la lámina alargadas, con paredes firmes, 
lisas, células alares con frecuencia débilmente a muy diferenciadas, esporofitos inmersos a largo-exertos, seta corta 
o alargada, lisa a papilosa, cápsulas erectas y simétricas a inclinadas y asimétricas, peristoma doble, endostoma a 
menudo reducido de manera diversa, opérculo cónico-apiculado a largo rostrado, caliptra cuculada o mitrada, lisa o 
poco pilosa. Todos los géneros y especies están presentes en tierras altas, sin embargo, siete especies también crecen 
en tierras bajas; cinco están restringidas a las tierras altas adyacentes, solo dos especies, Zelometeorium patulum 
(Hedw.) Manuel y Z. recurvifolium (Hornsch.) Manuel, son comunes. Si bien algunas especies pueden ser tanto 
terrestres como epífitas, por lo menos 28 especies son solo epífitas.

1. Plantas típicamente epífitas, pendientes o subpendientes a erectas, raras veces postradas-subascendentes; esporofitos 
inmersos a exertos; cápsulas erectas a suberectas, simétricas … Parte 1
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Figura 35. Vista general de las características morfológicas de Brachytheciaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Células medias superiores de las 
hojas. D. Células basales del margen de la hoja. E. Cápsulas.

BRACHYTHECIACEAE

A

E

B D

C



67

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesBRACHYTHECIACEAE

1. Plantas típicamente terrestres, ocasionalmente sobre troncos en descomposición o bases de los árboles, postradas 
o extendidas; esporofitos exertos; cápsulas inclinadas a horizontales, asimétricas … Parte 2

Parte 1

1. Hojas de las ramas profundamente cóncavas, ovadas a oblongo-ovadas; hojas del tallo frecuentemente pilíferas; 
células alares muy diferenciadas, con frecuencia amarillo dorado… Squamidium
1. Hojas de las ramas no cóncavas, angostamente lanceoladas a ovado-lanceoladas; hojas del tallo no piliferas; sin 
células alares o poco diferenciadas… 2.

2. Bases de las hojas del tallo envainadoras, hojas ovadas a ovado-lanceoladas … Zelometeorium
2. Bases de las hojas del tallo libres, o si son escasamente envainadoras entonces las hojas son largo-lanceoladas … 3.

3. Hojas triangular-lanceoladas, plegadas; márgenes completamente dentados … Palamocladium
3. Hojas lanceoladas a ovado-lanceoladas, con las bases lisas o plegadas débilmente; márgenes enteros a débil o 
marcadamente dentados en la porción superior … 4.

4. Hojas de 1 mm o más cortas … 5.
4. Hojas de 1.2 mm o más largas … 6.

5. Plantas con los tallos y las ramas aparentemente dendroides o frondosos en la porción distal; ramas flageliformes; 
hojas lanceolado-acuminadas; Bolivia … Flabellidium  
5. Plantas postradas, ramificadas irregularmente; sin ramas flageliformes; hojas ovado-agudas a agudo-redondeadas; 
distribuidas ampliamente … Helicodontium

6. Costa ocupando generalmente 1/2 de la longitud de la lámina o más corta … 7.
6. Costa ocupando generalmente 2/3 de la longitud de la lámina o más larga … 8. 

7. Seta papilosa, hojas hasta 2.5 mm de largo, tallos secundarios patentes, ramas ± pinnadas … Aerolindigia
7. Seta lisa, hojas hasta 3 mm de largo, tallos secundarios frecuentemente pendientes, ramas ± irregularmente pinnadas 
… Lindigia

8. Hojas patentes, especialmente las hojas de las ramas; tallos secundarios con frecuencia patentes; plantas muy 
comunes … Meteoridium
8. Hojas erectas a erecto-patentes; plantas raras … 9.

9. Cápsulas cilíndricas, hasta 2.2 mm de largo; exostoma angosto y muy alargado (hasta 800 µm), distalmente liso; 
endostoma sin cilios; hojas hasta 1.5 mm de largo; Ecuador y Perú … Stenocarpidiopsis
9. Cápsulas corto ovoides, hasta 1.4 mm de largo; exostoma ancho, distalmente papiloso; endostoma con cilios 
rudimentarios; hojas ca. 1 mm de largo; Bolivia … Mandoniella

Parte 2

10. Hojas plegadas, los pliegues se extienden hasta la porción superior de la hoja … Brachythecium p.p.
10. Hojas sin pliegues o plegadas solo en la base … 11.
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11. Hojas ovadas a oblongo-ovadas, obtusas, ápice apiculado o corto-agudo; células apicales más cortas que las 
células de la región media … 12.
11. Hojas lanceoladas a ovado-lanceoladas y agudas a ± largo-acuminadas o alargadas- ±triangulares; células apicales 
y de la región media de longitud similar … 13.

12. Plantas terrestres, no asociadas con hábitats acuáticos, ápices de las hojas corto-acuminados o apiculados … 
Eurhynchium
12. Plantas acuáticas, comúnmente sobre rocas en quebradas; ápices de las hojas obtusos o anchamente agudos … 
Torrentaria

13. Hojas marcadamente dimorfas o trimorfas; hojas del tallo anchamente ovado-cordadas, abruptamente acuminadas 
con extremos recurvados; hojas de las ramas más pequeñas, lanceoladas a ovado-lanceoladas, acuminadas con los 
extremos rectos … Kindbergia
13. Hojas ± monomorfas; hojas del tallo y las ramas en su mayoría de la misma forma y tamaño (hojas de las ramas 
progresivamente más pequeñas) … 14.

14. Tallos y ramas teretes; la costa termina en el ápice u ocasionalmente se proyecta hacia el envés como una espina 
inconspicua; células alares ± cuadradas, no diferenciadas en los márgenes; opérculo cónico o cónico-apiculado … 
Brachythecium p.p.
14. Tallos y ramas terete- a complanado-foliadas, ± brillantes; la costa generalmente termina en una espina dorsal; 
células alares generalmente corto-rectangulares u ocasionalmente cuadradas, generalmente bordeadas por células 
largas y angostas; opérculo largo-rostrado desde una base cónica … Rhynchostegium

Aerolindigia Menzel

Un género monoespecífico, representado por Aerolindigia 
capillacea (Hornsch.) M. Menzel. El género se encuentra 
en las áreas montanas del Neotrópico. 

Plantas pequeñas y bastante delgadas, formando tapices 
laxos, por lo general color verde a verde amarillento. 
Tallos reptantes, patentes en la porción distal, pocas 
ramas, cortas, irregularmente pinnadas. Hojas del 
tallo laxas erecto-patentes, ovado-lanceoladas, 1.9-2. 
1 mm, ápice acuminado, con frecuencia torcido, base 
escasamente decurrente; márgenes en general planos, 
reflexos en la base, completamente serrulados o enteros 
en la base; costa ocupando casi 1/2 de la longitud de la 
lámina o menos; células lisas, células medias fusiformes 
a oblongo-fusiformes, con paredes gruesas; células 
basales en ocasiones débilmente porosas; células internas 
del borde ± diferenciadas en la base, corto-oblongas a 
largo-rectangulares. Hojas de las ramas más pequeñas 
y angostamente lanceoladas, 1.5-1.7 mm. Autoica. 
Seta larga, 3.5-4.5 mm, ± flexuosa, completamente 

papilosa. Cápsula suberecta o inclinada; urna ovoide-
cilíndrica, 1-1.4 mm, constricta debajo la boca cuando 
está desoperculada; anillo presente; opérculo largo-
cónico rostrado, 0.7-1 mm, oblicuo; peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, densamente estriados de 
forma transversal en la base, gruesamente papilosos en 
la porción distal, membrana basal del endostoma baja, 
16 segmentos, carinados y perforados, cilios ausentes. 
Caliptra cuculada, desnuda, lisa en la base y distalmente 
rugosa.

Ecorregiones. Bosques montanos. Hábitat. Epífita 
en sitios húmedos, sombreados, sobre arbustos, ramas, 
menos frecuente sobre troncos de árboles. Altitud. 700-
3700 m. Distribución. Común en los Andes tropicales.

Aerolindigia capillacea se encuentra en las áreas 
montanas del Neotrópico. Aerolindigia es conocida por 
su hábito epífito, costa relativamente corta (ocupando 
1/3–1/2 de la longitud de la lámina) y seta papilosa. 
Aerolindigia es similar a Lindigia, para ver las diferencias 
consultar este último género. 
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Menzel, M; 1991. A taxonomic review of the genera Lindigia 
Hampe (Meteoriaceae, Leucodontales) and Aerolindigia gen. nov. 
(Brachytheciaceae, Hypnales), Bryopsida. Nova Hedwigia 52: 
319-335. - Visnadi, S. R. & B. Allen. 1991. A revision of the genus 
Lindigia (Musci: Meteoriaceae) in the Neotropics. The Bryologist 
94: 5-15.

Brachythecium Schimp.

Brachythecium es un género con ca. 160-180 especies, 
está distribuido ampliamente en regiones templadas, 
en el trópico está restringido a zonas montañosas. 
Aproximadamente 15 especies están registradas en el 
Neotrópico. En los Andes tropicales 13 especies son 
reconocidas, cuatro son endémicas.

Plantas medianas a grandes y robustas, formando 
tapices o manojos, de un verde brillante, amarillo pálido 

a pardo dorado. Tallos y ramas patentes a ascendentes, 
teretes a débilmente comprimidas en la parte distal, 
2-8 cm, ramificación irregular a regularmente pinnada; 
radiculosos. Hojas del tallo laxamente erectas a 
erecto-patentes, ovado-triangulares o -lanceoladas, 
poco frecuentemente ovadas, 1-2.7 mm, generalmente 
plegadas, pliegues débiles a fuertes, cóncavas, ápice 
gradual a abruptamente corto- a largo-acuminado, 
con frecuencia medio o completamente torcido, base 
redondeada a subcordada, generalmente decurrente; 
márgenes planos a reflexos o recurvados hacia la 
base, distalmente enteros a serrados o serrulados, rara 
vez cerca de la base; costa ocupando 1/2-2/3 de la 
longitud de la lámina, comúnmente terminando en 
un diente (difícil de distinguir) en el envés; células 
de la lámina lisas, con paredes delgadas a ± gruesas, 
células apicales generalmente lineares; células medias 
linear-vermiculares a fusiformes; células basales 
irregularmente rectangulares a subhexagonales, 

Figura 36. Aerolindigia capillacea (Hornsch.) M. Menzel A. Hábito. 
B. Hojas. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células basales 
del margen de la hoja. E. Cápsula y porción superior de la seta 
papilosa. F. Diente del exostoma. Colección: Churchill et al. 14587 
(NY).

Figura 37. Brachythecium plumosum (Hedw) Schimp. A. Hábito.    
B. Hojas. C. Ápice de la hoja. D. Células medias superiores de la 
hoja. E. Cápsula. Colección: Churchill & Hollaender 15365 (NY).
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generalmente porosas; región alar diferenciada, células 
cuadradas a rectangulares, firmes a ± laxas. Hojas de las 
ramas similares pero más pequeñas y frecuentemente 
más angostas. Yemas ausentes. Autoica, sinoica o 
dioica, ocasionalmente polígama. Seta larga, 12-27 
mm, lisa a papilosa. Cápsula suberecta a horizontal; 
urna oblongo-ovoide a cilíndrica, 1-3 mm, escasamente 
curvada, asimétrica; anillo diferenciado o no; opérculo 
cónico-apiculado; peristoma doble, exostoma con 16 
dientes, estriados hacia la base, por lo general papilosos 
distalmente; membrana basal del endostoma alta, con 
16 segmentos, 1-3(4) cilios. Caliptra cuculada, lisa y 
desnuda.

Ecorregiones. Región montana abierta o bosque 
montano a páramo y puna arbustiva y abierta. Hábitat. 
Sobre suelo, rocas y hojarasca, menos frecuentemente 
sobre troncos en descomposición y bases de árboles; 

también encontrada a lo largo de corrientes de agua. 
Altitud. 600-5000 m. Distribución. Común en los 
Andes tropicales.

Brachythecium es un género bastante variable y 
está definido necesariamente por un conjunto de 
características. En general, tallos y ramas son terete-
foliados, las hojas del tallo y las ramas están poco 
diferenciadas, las últimas son más pequeñas y angostas, 
plegadas o no, márgenes enteros o serrulados, células 
medias y superiores generalmente mayores a 50 µm, 
células alares con frecuencia cuadradas, algo bien 
diferenciadas, seta lisa a papilosa en toda la superficie o 
distalmente, cápsulas curvadas o inclinadas y opérculo 
cónico a cónico-apiculado. Las características que se 
deben observar para identificar este género incluyen si 
las hojas son plegadas, forma y longitud del ápice de 
la hoja, bases de las hojas decurrentes o no, forma de 
pseudoparafilos y condición sexual de las plantas.

McFarland, K. D. 1988. Revision of Brachythecium (Musci) for 
Mexico, Central America, South America, Antarctica, and Circum-
Subantarctic Islands. Ph. D. Dissertation, University of Tennessee.

Eurhynchium Schimp.

Eurhynchium es un género con 60 o más especies, 
asociadas con regiones templadas del mundo; unas 10 
especies han sido registradas en el Neotrópico.

Plantas que forman tapices bastante ásperos, de un 
verde oscuro opaco, en ocasiones verde amarillento o 
dorado. Tallos patentes, tallos y ramas distales patentes 
a ascendentes, irregularmente ramificados a pinnados. 
Hojas de tallos y ramas similares o marcadamente 
dimorfas, dispuestas en espiral a complanado-foliadas. 
Hojas de los tallos dispuestas en espiral ovadas a 
ampliamente ovado- o cordado-lanceoladas, 1-1.7 mm, 
ocasionalmente plegadas, ápice abruptamente corto- a 
largo-acuminado, con frecuencia de manera marcada, 
base corto- a largo-decurrente; márgenes planos o a 
menudo reflexos en la base, completamente serrados 
a serrulados, frecuentemente enteros en la base; costa 
ocupando 1/2-4/5 de la longitud de la lámina (en ocasiones 
más corta), fuerte; células apicales generalmente cortas 
y más ámplias; células medias oblongas a oblongo-

Figura 38. Brachythecium ruderale (Brid.) W.R. Buck A. Hojas 
del tallo. B. Hojas de la rama. C. Células medias superiores de la 
hoja. D. Células basales del margen de la hoja. E. Cápsula. Dibujo 
reproducido de Sharp et al. 1994.
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lineares, paredes gruesas; células basales con paredes 
gruesas- o delgadas; región alar no bien diferenciada. 
Hojas de las ramas con frecuencia complanado-
foliadas, ovado-oblongas o corto-lanceoladas, 0.8-1.3 
mm, ápice por lo general obtusamente agudo; márgenes 
completamente serrados; costa ocupando 3/4-4/5 de la 
longitud de la lámina, generalmente terminando en un 
diente; células apicales conspicuamente cortas y más 
ámplias que las células medias, células medias oblongo-
lineares. Dioica o autoica. Seta alargada, 10-28 mm, lisa 
a rugosa o escabrosa. Cápsula inclinada a horizontal, 
rara vez subpéndula; urna ovoide-cilíndrica, 1.5-2.5 
mm; opérculo largo-cónico rostrado; peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, con estrías finas transversales; 
membrana basal del endostoma alta, 16 segmentos, 
carinados y perforados, cilios presentes. Caliptra 
cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Región montana abierta, bosque 
montano a páramo y puna húmeda arbustiva. Hábitat. 
Asociado con sitios húmedos o mojados, encontrado 
en quebradas, sobre suelo, hojarasca, troncos en 
descomposición y rocas. Altitud. 1780-3480 m. 
Distribución. Poco frecuente en los Andes tropicales.

El género se caracteriza por las hojas ampliamente 
oblongo-ovadas u ovadas, al menos en las ramas; 
ápice agudo o agudo-redondeado; células apicales 
más cortas que las células de la mitad de la lámina; 
células alares, si diferenciadas, oblongo-rectangulares; 
y el opérculo cónico largo-rostrado. Eurhynchium 
clinocarpum (Taylor) Paris parece ser la especie más 
común. Las especies de Eurhynchium no son del todo 
conocidas en el Neotrópico, y una revisión, incluyendo a 
Rhynchostegium, es muy necesaria.

Helicodontium (Mitt.) A. Jaeger

Helicodontium incluye ca. 20 especies distribuidas en 
los trópicos; cinco especies en el Neotrópico. En este 
tratamiento solo se considera a Helicodontium capillare 
(Hedw.) A. Jaeger en los Andes tropicales, hay dos 
especies adicionales descritas para los Andes cuyo 
estatus taxonómico es desconocido, pero parecen ser 
sinónimos de H. capillare (Hedw.) A. Jaeger.

Plantas pequeñas y delgadas, formando tapices delgados 
o manojos suaves, de un verde claro a verde oscuro, 
opacas. Tallos reptantes, ramificaciones irregularmente 
pinnadas; cordón central débil; pseudoparafilos 
foliosos. Hojas erectas y adpresas en seco, erecto-
patentes en húmedo, lanceoladas, corto-ovadas, 0.5-0.9 
mm, débilmente cóncavas, con frecuencia débilmente 
plegadas en la base sobre uno o ambos lados, ápice 
agudo, a menudo también obtuso; márgenes débilmente 
serrulados en 2/3 de la porción distal; costa simple, 
alcanzando 1/2-2/3(3/4) de la longitud de la lámina; 
células medias oval-romboidales, lisas, con paredes ± 
gruesas; región alar diferenciada, células cuadradas a 
corto-rectangulares y oblatas. Autoica. Periquecios 
laterales; hojas ovado-lanceoladas, hasta 1.2 mm, largo-
acuminadas, márgenes distales serrulados. Seta alargada, 
5-7 mm, de un amarillo rojizo, comúnmente rugoso-
escabrosa, lisa debajo de la urna. Cápsula erecta; urna 

Figura 39. Eurhynchium clinocarpum (Taylor) Paris A. Esporofito. 
B-C. Hojas. D. Ápice de la hoja. E. Células medias superiores de la 
hoja. F. Células superiores del margen de la hoja. G. Células basales 
del margen de la hoja. Colección: Churchill 20752 (USZ).
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corto ovoide, ca. 0.8-1.1 mm; opérculo cónico-rostrado, 
oblicuo; peristoma inserto debajo de la boca, doble, 16 
dientes del exostoma, densamente estriados en la porción 
basal, distalmente papilosos, hialinos y bordeados, 
trabeculados atrás; membrana basal del endostoma baja, 
con 16 segmentos, carinados, ampliamente perforados, 
escasamente papilosos, cilios ausentes o rudimentarios. 
Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas esféricas y 
levemente papilosas.

Ecorregiones. Bosque amazónico a bosque 
premontano moderadamente seco, también valles secos 
interandinos. Hábitat. Sobre troncos y ramas de árboles; 
lianas, troncos en descomposición y rocas. Altitud. 
(50)450-2400 m. Distribución. Amplia distribución 
local en el Neotrópico, generalmente a bajas elevaciones.

Helicodontium capillare se caracteriza por ser una planta 
pequeña, de un verde oscuro opaco a brillante, con hojas 
corto-ovadas lanceoladas (generalmente menores a 1 
mm), ápice agudo, márgenes superiores débilmente 
serrulado-dentados, costa terminando a mitad de la hoja, 
células superiores y medias de la lámina lisas, oval-
romboidales, setas alargadas algo ásperas distalmente. 
La especie H. capillare, probablemente sea mucho 
más común que lo reflejado por las pocas colecciones 
actuales.

Kindbergia Ochyra

Un género con unas cinco especies; en la actualidad solo 
una especie ha sido registrada en los Andes tropicales, 
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra.

Plantas medianas, de un verde oscuro a amarillentas. 
Tallos patentes o arqueados, a veces subestipitados, 
hasta 8 cm, terete-foliados, ramas pinnadas de manera 
irregular o algo regular; pseudoparafilos foliosos; 
cordón central bien desarrollado. Hojas de tallos y 
ramas diferenciadas; hojas del tallo distantes, patentes, 
anchamente ovadas, ovado-cordadas y abruptamente 
largo-acuminadas, hasta 1.5 mm; ápice recto o torcido; 
algo plegadas; márgenes serrados encima de la base, 
reflexos en la base, decurrentes; costa fuerte, desde la 
mitad de la hoja extendiéndose hasta el acumen; células 
medias lineares con extremos redondeados, numerosas 
células alares, laxamente rectangulares; hojas de las 
ramas erecto-patentes, ovado-lanceoladas hasta ca. 1 
mm; ápice erecto, corto acuminado; márgenes no o 
débilmente decurrentes; costa se extiende hasta más 
allá de la mitad de la lámina o llegando hasta el acumen 
de la hoja. Dioica. Seta alargada, hasta 20 mm o más 
larga, completamente papilosa. Cápsula asimétrica y 
curvada, horizontal a inclinada, urna cilíndrica hasta 
2 mm; opérculo largo rostrado; exostoma con estrías 
transversales hacia la base, distalmente papiloso, 
membrana del endostoma alta, segmentos iguales a los 
dientes del exostoma, cilios 2-3. Caliptra cuculada y 
desnuda.

Ecorregiones. Región montana abierta o bosque 
montano a páramo y puna. Hábitat. Lugares expuestos 
a sombreados, usualmente sobre suelo o rocas, 
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Figura 40. Helicodontium capillare (Hedw.) A. Jaeger A. Hojas del 
tallo. B. Hojas de la rama. C. Células medias superiores de la hoja.     
D. Ápice de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. F. Cé-
lulas yuxtacostales basales de la hoja. G. Esporofito. Colecciones:  
A-F. Carreño et al. 94 (USZ); G. Silverstone-Sopkin & Paz 3596 
(NY). 
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generalmente en corrientes de agua. Altitud. 1865-
4100 m. Distribución. Común en los Andes tropicales.

Kindbergia praelonga se distingue por ser terete-foliada, 
con hojas de tallos y ramas diferenciadas, hojas de los 
tallos ampliamente ovadas, acuminadas de manera 
abrupta (hasta 1.5 mm) con ápice reflexo, hojas de las 
ramas ovado-lanceoladas a lanceoladas (hasta ca. 1 
mm) con ápice erecto, menor, márgenes serrados, costa 
extendiéndose en el acumen de las hojas, seta papilosa, 
alargada, cápsula cilíndrica, horizontal a inclinada y 
opérculo largo-rostrado. Los miembros de este género 
previamente estaban localizados en Eurhynchium, 
Oxyrrhynchium y Stokesiella.

Lindigia Hampe

Lindigia es un género monoespecífico representado por 
Lindigia debilis (Mitt.) A. Jaeger. El género es endémico 
del Neotrópico. 

Plantas muy pequeñas, formando céspedes laxos. 
Tallos primarios reptantes. Tallos secundarios 
patentes a subpendientes, irregularmente ramificados; 
en corte transversal cordón central débil. Hojas erecto-
patentes, 2.2-3.2 mm de largo, 0.7 mm de ancho, largo-
lanceoladas, ápice angostamente largo-acuminado, base 
escasamente envainante; márgenes planos o distalmente 
inflexos en uno o ambos lados, serrulados, con frecuencia 
marcadamente en la porción distal, base entera; costa 
simple, ocupando 1/4-1/3 de la longitud de la lámina; 
células de la lámina lisas, células medias fusiformes a 
oblongas o romboidales, 60-90 µm de largo, 10-12 µm 
de ancho, con paredes ± gruesas; células inferiores y de 

Figura 41. Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra A. Porción de 
tallo y rama foliada. B. Hoja del tallo. C. Hoja de la rama. D. Células 
superiores del margen de la hoja del tallo. E. Células superiores 
medias de la hoja del tallo. F. Células superiores del margen de la hoja 
de la rama. G. Células decurrentes de la hoja del tallo. Colección: 
Churchill 13418 (NY).

Figura 42. Lindigia debilis (Mitt.) A. Jaeger A. Hojas. B. Células 
superiores del margen de la hoja. C. Células basales del margen de la 
hoja. D. Esporofito. Colección: Palacio et al. 51 (HUA).
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la región alar subrectangulares. Autoica. Periquecios 
laterales; hojas ovadas largo-acuminadas. Seta larga, 
ca. 5 mm de largo, lisa. Cápsula suberecta, urna 
cilíndrica, 2 mm de largo, escasamente curvada; anillo 
presente; opérculo corto-cónico rostrado; peristoma 
doble, exostoma con 16 dientes, separados, papilosos; 
membrana basal del endostoma baja, con 16 segmentos, 
angostos, papilosos, cilios ausentes. Caliptra cuculada, 
lisa y desnuda. Esporas esféricas, 16-22 µm de diámetro, 
papilosas.

Ecorregiones. Bosques montanos. Hábitat. Epífita, 
sobre ramas de arbustos y árboles pequeños. Altitud. 
1800-3400 m. Distribución. Poco común en los Andes 
tropicales.

Lindigia debilis se caracteriza por presentar 
frecuentemente hábito pendiente, hojas largo-lanceoladas 
erecto-patentes, márgenes de las hojas distalmente 
serrados, costa corta y simple, condición sexual autoica y 
cápsulas suberectas escasamente curvadas. Aerolindigia 
y Lindigia son géneros que aún pueden ser confundidos y 
ocasionalmente ambos crecen juntos. Estos dos taxones 
se diferencian por las siguientes características: 

1. Seta papilosa, hojas de 2.5 mm de largo, tallos 
secundarios patentes, ramificaciones ± pinnadas … 
Aerolindigia capillacea 
1. Seta lisa, hojas de 3 mm de largo, tallos secundarios 
frecuentemente pendientes, ramificaciones ± 
irregularmente pinnadas … Lindigia debilis.

Menzel, M. 1991. A taxonomic review of the genera Lindigia 
Hampe (Meteoriaceae, Leucodontales) and Aerolindigia gen. nov. 
(Brachytheciaceae, Hypnales), Bryopsida. Nova Hedwigia 52: 319-
335. - Visnadi, S.R. & B. Allen. 1991. A revision of the genus Lindigia 
(Musci: Meteoriaceae) in the Neotropics. Bryologist 94: 5-15.

Meteoridium (Müll. Hal.) Manuel

Meteoridium es endémico del Neotrópico. Este género 
contiene dos especies, ambas presentes en los Andes 
tropicales.

Plantas pequeñas a medianas, formando tapices suaves 
delgados a densos, o cordones laxos pendientes o 

patentes, en ocasiones formando manojos, de un verde 
claro brillante a pardo amarillento o dorado, a veces 
las porciones viejas son negras. Tallos primarios 
cortos a largo-reptantes. Tallos secundarios patentes a 
subascendentes o por lo común pendientes, hasta 30 cm 
o más; cordón central débil o ausente; rizoides cuando 
presentes agregados entre los tallos; ramificaciones 
regular a irregularmente pinnadas, ramas cortas 
o alargadas, ramas flageliformes comunes. Hojas 
agregadas a más comúnmente separadas, erecto-
patentes a ampliamente patentes, a veces suberectas, 
angostamente lanceoladas a corto-ovadas o largo-
lanceoladas, 1-2.5 mm, ápice corto a largo-acuminado, 
algunas veces torcido, base débilmente decurrente, no 
envainante al tallo o auriculada; márgenes recurvados 
en la base, planos hacia arriba, serrulados a serrados 
distalmente; costa delgada, ocupando (1/3)1/2-2/3 de la 
longitud de la lámina; células de la lámina lisas, células 

Figura 43. Meteoridium remotifolium (Müll. Hal.) Manuel A. Há-
bito. B. Hojas del tallo. C. Hoja de la rama. D. Células superiores del 
margen de la hoja. E. Células medias superiores de la hoja. F. Células 
basales del margen de la hoja. Colección: Inturias 146 (USZ).
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medias lineares a linear-vermiculares, con paredes ± 
gruesas; células basales oblongo-lineares, porosas; 
región alar débilmente diferenciada o no, pocas células, 
rectangulares, generalmente porosas. Dioica. Seta 
corto- a largo-exerta, hasta 3 mm, robusta, lisa, retorcida 
o no. Cápsula exerta; urna ovoide a corto-ovoide 
cilíndrica, 1.5-2 mm; opérculo cónico-rostrado, oblicuo; 
peristoma doble, exostoma con 16 dientes, estriados 
transversalmente hacia la base, distalmente papilosos, 
trabeculados hacia atrás; membrana basal del endostoma 
± baja, con 16 segmentos, carinados y perforados, cilios 
ausentes. Caliptra cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Bosques bajos húmedos generalmente 
adyacentes a los Andes, más común en bosques 
montanos. Hábitat. Sobre arbustos, troncos y ramas 
de árboles, también raro sobre hojarasca, humus, suelo 
y rocas. Altitud. 135-3450 m. Distribución. Muy 
común en los Andes tropicales.

Este género contiene dos especies, ambas presentes 
en los Andes tropicales: Meteoridium remotifolium 
(Müll. Hal.) Manuel con tallos foliosos agregados, 
hojas ovado-lanceoladas, y M. tenuissimum (Hook.f. 
& Wilson) M. A. Lewis con hojas distantes (separadas 
a lo largo del tallo), hojas lanceoladas. El género fue 
anteriormente localizado en Meteoriaceae. Meteoridium 
remotifolium fue ubicada previamente en Meteoriopsis. 
Es probable que sea confundida con Zelometeorium; sin 
embargo, en este último género las hojas del tallo son 
claramente vaginantes o envainantes. Algunas especies 
de Rhynchostegium también pueden ser confundidas con 
Meteoridium, en ocasiones crecen juntas y mezcladas. 
Rhynchostegium usualmente presenta una costa que 
termina en una espina dorsal, y las hojas no tienen las 
células inter basales diferenciadas y ligeramente infladas 
típicas de Meteoridium.

Manuel, M. 1977. The genus Meteoridium (C. Müll.) Manuel, stat. 
nov. (Bryopsida: Meteoriaceae). Lindbergia 4: 45-55.

Palamocladium Müll. Hal.

Un género con tres especies, amplia distribución en 
regiones templadas, en el trópico está restringido a zonas 

montañosas. En los Andes tropicales solo está presente 
Palamocladium leskeoides (Hook.) E. Britton.

Plantas medianas, formando tapices o manojos bastante 
suaves, de un verde brillante a verde dorado. Tallos 
inicialmente reptantes, tornándose suberectos con pocas 
a varias ramas cortas o algo largo-atenuadas, hasta 4 
cm. Hojas patentes, triangulares-lanceoladas, 2-3 mm, 
plegadas, pliegues desde la base ocupando hasta 1/2-3/4 
de la longitud de la lámina, ápice ancho a ± angostamente 
acuminado, base escasamente decurrente; márgenes 
serrados en el 1/2 distal, serrulados hacia el ápice; costa 
alcanzando 2/3-3/4 de la longitud de la lámina; células 
de la lámina lisas con paredes gruesas, células apicales 
cortas, más anchas que las células medias; células medias 
linear-vermiculares; células inferiores y basales cortas y 

Figura 44. Palamocladium leskeoides (Hook.) E. Britton A. Hábito. 
B. Hojas del tallo. C. Hojas de la rama. D. Ápice de la hoja. E. Cé-
lulas medias superiores de la hoja. F. Células basales del margen de 
la hoja. G. Cápsula. Colecciones: A,G. Churchill et al. 23780 (USZ);           
B-F. Carreño & Inturias 48 (USZ).
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más amplias, porosas, región alar diferenciada, células 
cuadradas a corto-rectangulares. Dioica. Seta larga, 15-
22 mm, lisa. Cápsula erecta; urna ovoide-cilíndrica, 2-3 
mm; opérculo largo-rostrado, 1.3 mm; peristoma doble, 
bastante frágil, exostoma con 16 dientes, estriados en 
la base; papilosos hacia arriba, membrana basal del 
endostoma bastante alta, con 16 segmentos, papilosos, 
carinados, no perforados, cilios ausentes. Caliptra 
cuculada, 3-3.4 mm, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Bosques montanos, no poco común en 
bosques secundarios. Hábitat. En sitios sombreados 
de forma parcial a completamente expuestos, sobre 
suelo, rocas, raíces expuestas, base y troncos de árboles, 
troncos en descomposición y rocas. Altitud. 770-3300 
m. Distribución. En los Andes tropicales.

Este género se caracteriza por sus hojas triangular-
lanceoladas muy marcadamente plegadas, células medias 
cortas, con paredes firmes, células alares cuadradas, seta 
lisa, cápsulas erectas y opérculo largo-rostrado. Esta 
especie fue localizada previamente en Homalothecium 
y Pleuropus.

Hofmann, H. 1997. A monograph of the genus Palamocladium 
(Brachytheciaceae, Musci). Lindbergia 22: 3-20.

Rhynchostegium Schimp.

Rhynchostegium contiene menos de 100 especies 
generalmente de regiones templadas; ca. 5-10 especies 
en el Neotrópico. Por lo menos 4-5 especies presentes en 
los Andes tropicales.

Plantas algo pequeñas a bastante grandes, más 
comúnmente medianas, formando tapices laxos ± suaves, 
con frecuencia de un verde claro a verde algo oscuro 
brillante, verde amarillento o dorado. Tallos patentes, 
irregularmente pinnados o subpinnados; cordón central 
presente. Hojas de tallos y ramas similares, estas últimas 
de menor tamaño, erecto-patentes a ampliamente 
patentes, con frecuencia laxamente complanadas, 
angostas a anchamente lanceoladas a ovado-lanceoladas, 
1-2.3 mm, lisas, no plegadas, ápice corto a largo-
acuminado, a menudo torcido, base débilmente o no 
decurrente; márgenes planos o reflexos en la base, 

serrulados a completamente serrados o enteros en la 
base; costa por lo general débil, ocupando 1/2-3/4 de 
la longitud de la lámina; células apicales similares a las 
células medias; células medias lineares, con paredes ± 
delgadas; región alar no bien diferenciada. Autoica. 
Seta larga, 9-24 mm, lisa y frecuentemente torcida. 
Cápsula inclinada a horizontal; urna ovoide-cilíndrica, 
1-2.2 mm, curvada; opérculo largo-cónico rostrado; 
peristoma doble, exostoma con 16 dientes, con finas 
estrías transversales; membrana basal del endostoma 
alta, segmentos carinados y perforados, cilios presentes. 
Caliptra cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Bosque premontano a bosque montano 
abierto y páramo arbustivo. Hábitat. Sobre suelo, rocas, 
troncos en descomposición y bases de troncos; raro sobre 
ramas de árboles. Altitud. 800-4000 m. Distribución. 
En los Andes tropicales.

Figura 45. Rhynchostegium serrulatum (Hedw.) A. Jaeger 
Brachytheciaceae A. Hoja del tallo. B. Hoja de la rama. C. Ápice 
de la hoja. D. Células superiores del margen de la hoja. E. Cápsula. 
Colección: Weir s.n. (NY).
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Este género se caracteriza por sus hojas débilmente a 
muy complanadas, lisas, no plegadas, células apicales y 
medias similares, células alares poco diferenciadas, seta 
lisa y opérculo oblicuamente largo-rostrado. Las dos 
especies más comunes son Rhynchostegium scariosum 
(Taylor) A. Jaeger y R. serrulatum (Hedw.) A. Jaeger, 
previamente localizadas en el género Steerecleus. 
Los miembros neotropicales de este género son poco 
conocidos y es necesaria una revisión (con Eurhynchium). 
Varias especies, más de trece, provenientes de los Andes 
tropicales fueron descritas y reportadas; sin embargo, el 
estatus de estos nombres es incierto.

Robinson, H. 1987. Notes on generic concepts in the Brachytheciaceae 
and the new genus Steerecleus. Memoirs of the New York Botanical 
Garden 45: 678-681.

Squamidium (Müll. Hal.) Broth.

Squamidium contiene siete especies distribuidas en 
América, África tropical y subtropical; las siete especies 
están presentes en el Neotrópico, todas restringidas al 
bosque montano.

Plantas medianas a algo grandes, formando tapices 
o cordones péndulos, de un verde brillante, verde 
amarillento o pardo dorado, con porciones frecuentemente 
negras o azul lustroso. Tallos primarios reptantes o 
pendientes, hojas anchamente ovado-pilíferas, base corta 
o largo-decurrente. Tallos secundarios patentes a más 
frecuentemente pendientes, hasta 15 cm o más; cordón 
central débil; rizoides agregados entre los tallos postrados. 
Hojas de tallos y ramas comúnmente diferenciadas, 
hojas del tallo pilosas y más grandes, hojas de las ramas 
más pequeñas y en su mayoría agudas a acuminadas; 
angostas a anchamente ovadas, 1-4 mm, profundamente 
cóncavas, ápice corto- a largo-acuminado o pilífero, base 
débilmente auriculada y decurrente o no; márgenes planos 
hacia la base, por lo general distalmente incurvados, 
lisos o serrulados distalmente; costa ocupando 3/4-
4/5 de la longitud de la lámina, débil; células apicales 
corto- o largo-romboidales; células medias lineares, con 
frecuencia flexuosas; células de la inserción alargadas, 
marcadamente porosas, de un amarillo dorado o pardo; 
región alar diferenciada, células algo infladas y ovales 
o cuadradas, generalmente porosas. Tallos filiformes 

presentes o no, delgados; hojas lanceolado- u oblongo-
lanceolado-pilíferas; márgenes enteros a gruesamente 
dentados en la porción distal, dientes con frecuencia 
claramente recurvados. Dioica. Seta corta o algo más 
larga que la cápsula, 0.2-3 mm, bastante robusta y lisa. 
Cápsula inmersa a corto-exerta; urna ovoide-cilíndrica, 
2-2.7 mm; opérculo rostrado; peristoma doble, exostoma 
con 16 dientes, angostos, papilosos o lisos hacia abajo; 
endostoma con frecuencia más corto que el exostoma, 
ligera a densamente papiloso, membrana basal ± alta, 
16 segmentos, lineares, diversamente perforados, 
cilios ausentes o rudimentarios. Caliptra mitrada y 
frecuentemente pilosa.

Ecorregiones. Bosque montano Hábitat. Sitios 
sombreados a expuestos, típicamente sobre arbustos, 
troncos y ramas de árboles, en ocasiones sobre hojarasca, 
hojas (helecho), troncos en descomposición y nudos de 

Figura 46. Squamidium leucotrichum (Taylor) Broth. A. Hojas. B. Cé-
lulas superiores del margen de la hoja. C. Células basales inferiores 
de la hoja encima de las células alares agrandadas. D. Células basales 
del margen de la hoja. Colección: Churchill & Rengifo 17416 (NY).
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bambú. Altitud. 400-3800 m. Distribución. Muy 
común en los Andes tropicales.

Este género, un epífito común del bosque montano, se 
caracteriza por su hábito pendiente u ocasionalmente 
patente o reptante, hojas corto- a largo-acuminadas 
o pilíferas, profundamente cóncavas, lisas, ovadas 
a oblongo-ovadas, incurvadas en la porción distal, 
márgenes lisos a finamente serrados, costa delgada 
simple, células de la lámina lineares y lisas, región 
alar bien definida. Gametofito, bastante variable 
respecto a su forma de crecimiento, resultando en 
un número considerable de especies previamente 
descritas. Tradicionalmente Squamidium fue ubicada en 
Meteoriaceae y recientemente en Lembophyllaceae.

Allen, B.H. & M.R. Crosby. 1986. Revision of the genus Squamidium 
(Musci: Meteoriaceae). Journal of the Hattori Botanical Laboratory 
61: 423-476.

Torrentaria Ochyra

Un género acuático de amplia distribución, posiblemente 
con 10 especies. En el Neotrópico y los Andes tropicales 
están presentes dos especies, una común Torrentaria 
aquatica (A. Jaeger) Ochyra y la otra endémica de Perú.

Plantas medianas a un poco grandes, formando tapices 
o manojos, de un verde oscuro a verde negruzco o 
parduzco. Tallos y ramas patentes, 3-10 cm o más, 
cordón central débil. Hojas erecto-patentes a patentes, 
agregadas, anchamente ovadas a ovales, 2-3 mm, 
casi tan anchas como largas, cóncavas hacia abajo, 
aparentemente envainando al tallo, ápice anchamente 
agudo, acanalado y levemente carinado o no; márgenes 

Figura 48. Torrentaria aquatica (A. Jaeger) Ochyra A. Hábito.         
B. Hojas del tallo. C. Ápice de la hoja. D. Células superiores del 
margen de la hoja. E. Células medias de la hoja. F. Células basales 
del margen de la hoja. Colección: Lozano 2440 (HSB).

Figura 47. Squamidium nigricans (Hook.) Broth. A. Hábito. B. Hoja 
del tallo. C. Hojas de la rama. D. Células superiores del margen de la 
hoja. E. Células basales del margen de la hoja. Colección: Churchill 
16445 (NY).
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planos, serrados a serrulados cerca de la base; células de 
la lámina con paredes gruesas, células apicales cortas, 
romboidales; células medias oblongo-lineares, estrechas 
en los ángulos, lisas; células basales e inferiores 
irregularmente corto-oblongas rectangulares; región 
alar diferenciada, células rectangulares a cuadradas. 
Autoica. Seta larga y delgada, hasta 24 mm, torcida y 
lisa. Cápsula suberecta a horizontal; urna cilíndrica, 
1.8-2.2 mm, asimétrica, curvada; opérculo largo-
rostrado, oblicuo; peristoma doble, exostoma estriado 
hacia la base, distalmente papiloso; membrana basal del 
endostoma alta, segmentos carinados y perforados, con 
2 cilios. Caliptra cuculada. 

Ecorregiones. Región montana abierta a páramo y 
puna. Hábitat. Usualmente emergente o sumergidas 
sobre rocas en corrientes y caídas de agua, menos 
frecuentemente encontradas en ríos. Altitud. 1240-
4350 m. Distribución. Común en los Andes tropicales.

Torrentaria se diferencia de los otros miembros de la 
familia por su hábitat acuático y su color verde oscuro 
a verde negruzco, las hojas anchamente ovadas, agudas 
con células apicales tan cortas como las células medias. 
Las únicas características que diferencian a Torrentaria 
de Eurhynchium son la condición sexual autoica y el 
típico hábitat acuático. Aunque aquí se los mantenga 
como géneros diferentes, Torrentaria puede ser ubicado 
en Eurhynchium o en un concepto taxonómico más 
ámplio, en Rhynchostegium. Por lo menos en Colombia 
Torrentaria aquatica parece tolerar bastante bien la 
polución moderada en quebradas. Torrentaria es un 
nombre nuevo que reemplaza el nombre ilegítimo 
Platyhypnidium.

Zelometeorium Manuel

Zelometeorium contiene cinco especies distribuidas en 
las regiones tropicales de América y África; las cinco 
especies están presentes en los Andes tropicales. En los 
países andinos tropicales se encuentran desde tierras 
bajas húmedas hasta bosque montano medio, raras veces 
en sitios elevados.

Plantas medianas, formando tapices laxos o más 
frecuentemente tornándose péndulas, de un verde brillante 

o verde amarillento. Tallos primarios reptantes; rizoides 
agregados, debajo los tallos que se adhieren al sustrato. 
Tallos secundarios con frecuencia pendientes, hasta 20 
cm o más largos, ramificación regular a irregularmente 
pinnada; cordón central débil o ausente; parafilos y 
pseudoparafilos ausentes. Hojas del tallo erectas a 
escuarroso-recurvadas, ovadas a ovado-lanceoladas, 
0.8-1.9 mm, generalmente algo cóncavas, ápice agudo 
a largo-acuminado, base cordada, envainante; márgenes 
planos a recurvados o distalmente incurvados, serrulados 
distalmente; costa ocupando 1/2-3/4 de la longitud de la 
lámina; células medias linear-flexuosas, células lisas; 
inferiores y basales alargadas, frecuentemente porosas; 
células alares diferenciadas, redondeado-rectangulares, 
porosas o no. Hojas de las ramas erectas a escuarroso-
recurvadas, ancha- a angostamente ovadas a elípticas u 
ovado-lanceoladas, 0.5-1.6 mm, ápice anchamente agudo 
a largo-acuminado, base débilmente envainante. Dioica. 

Figura 49. Zelometeorium patulum (Hedw.) Manuel A. Hoja del 
tallo. B. Hojas de la rama. C. Células superiores del margen de la 
hoja. D. Células basales del margen de la hoja. E. Esporofito. F. Ca-
liptra. Colección: Churchill et al. 15830 (NY).
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Seta corta emergente, igual o menor a la longitud de la 
cápsula, lisa. Cápsula suberecta; urna ovoide a obloide, 
1.3-2.5 mm, peristoma doble, exostoma con 16 dientes, 
angostos, lisos hacia la base, finamente papilosos 
en la porción distal; endostoma finamente papiloso, 
membrana basal ± alta, con 16 segmentos, lineares, 
perforados, cilios en apariencia ausentes; opérculo 
rostrado. Caliptra mitrada y dispersamente pilosa.

Ecorregiones. Tierras bajas húmedas a bosques 
montanos. Hábitat. Sobre troncos y ramas de árboles, 
también palmeras, ocasionalmente epífilas o sobre 
rocas, humus, hojarasca y troncos en descomposición. 
Altitud. 20-3400 m. Distribución. Muy común en los 
Andes tropicales.

Este género se caracteriza por su hábito pendiente, 
hojas de los tallos secundarios agudas a largo-
acuminadas, anchamente ovadas a ovado-lanceoladas 
con bases envainantes, costa delgada, lisa, células de 
la lámina lineares y células alares poco diferenciadas. 
Zelometeorium puede ser confundido con Meteoridium 
remotifolium, ver los comentarios para esta especie. 
Zelometeorium fue localizado previamente en 
Meteoriaceae.

Manuel, M. 1977. A monograph of the genus Zelometeorium Manual 
gen. nov. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 43: 107-126.

Géneros adicionales

Flabellidium Herzog - Este género es 
monoespecífico, representado por Flabellidium 
spinosum Herzog. El género se caracteriza por 
agrupar plantas pequeñas, formando manojos 
laxos, tallos reptantes con tallos distales 
suberectos, hasta 1 cm de alto, de apariencia 
± frondosa, ramificaciones irregularmente 
pinnadas con ramas flageliformes, cordón 
central presente; pseudoparafilos ausentes; 
hojas agregadas, reptantes hojas del tallo ovado-
agudas a -acuminadas, hasta 0.4 mm, hojas del 

tallo ascendentes erecto-patentes, ovadas, hasta 
0.7 mm, ápice agudo, bastante obtuso, base 
subcordada, márgenes 3/4 distales serrados, 
costa ocupando 3/4 de la longitud de la lámina, 
débilmente espolonada o no, distalmente 
dentada en el envés, ápice proyectándose 
hacia atrás como una espina obtusa; células 
de la lámina con paredes gruesas, células 
apicales romboidales a hexagonales, tan cortas 
como las células inferiores; células medias y 
superiores romboidales a oblongo-romboides 
o -hexagonales, lisas o unas pocas células 
proyectándose hacia los ángulos distales; 
región alar diferenciada, células cuadradas a 
transversalmente corto-rectangulares, hojas 
de las ramas menores, más angostas, elíptico-
lanceoladas; dioica; seta lisa (en estado juvenil); 
cápsula y otras características desconocidas. 
Bosque montano inferior del Tucumano-

Figura 50. Flabellidium spinosum Herzog A. Hábito.        
B. Hojas de la base del tallo. C. Hoja del tallo. D. Hoja de 
la rama. E. Células medias superiores de la hoja. F. Ápice 
de la hoja. G. Células basales del margen. Redibujado de 
Enroth 1995.
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boliviano; sobre la base de los árboles; 1400 
m; endémico de Bolivia. Este género es 
monoespecífico, con Flabellidium spinosum 
Herzog. Esta especie es conocida únicamente 
por la colección realizada por Herzog en 1911 
en Tres Cruces, Santa Cruz. La especie fue 
categorizada como extinta (Hallingbäck & 
Hodgetts 2000). Esta categorización parece ser 
inapropiada sin antes haber realizado mayores 
esfuerzos por encontrar a esta especie en la 
región de Tres Cruces o en la cordillera al norte 
del bosque montano Tucumano-boliviano.

Enroth, J. 1995. Commentary on the moss genus 
Flabellidium (Brachytheciaceae). Fragmenta Floristica et 
Geobotanica 40: 743–747.

Mandoniella Herzog - Este es un género 
monoespecífico, representado por Mandoniella 
spicatinervia (R.S. Williams) Herzog. El 
género se caracteriza por agrupar plantas 
muy pequeñas, formando tapices laxos; tallos 
patentes, irregularmente ramificados, subteretes, 
cordón central presente, pseudoparafilos 
foliosos, ovados; hojas corto-ovado lanceoladas, 
1.2 mm o menores, ápice agudo a corto-
acuminado, generalmente torcido, márgenes 
serrulados por encima de la base, costa 
ocupando aproximadamente 2/3 de la hoja, 
fuerte, terminando como en una espina hacia el 
envés, células de la lámina firmes, con paredes 
± delgadas, células apicales tan cortas como 
las células medias, células medias oblongo-
fusiformes o –lineares, región alar conspicua, 
células subcuadradas a corto-rectangulares; 
autoica; hojas periqueciales lanceoladas, hasta 
1.6 mm; seta hasta 9 mm, lisa; cápsula erecta, 
urna ovoide, hasta 1.4 mm; opérculo largo-
cónico rostrado; peristoma doble, dientes 
del exostoma con finas estrías transversales 
en la base, papilosos en la porción distal; 
endostoma casi liso, angosto largo-perforado, 
cilios rudimentarios. Este género puede ser 
confundido con Rhynchostegium; ambos 

tienen hojas similares lisas, no plegadas, costa 
terminando en una espina y con frecuencia 
ápice torcido. La primera especie se distingue 
por las ramas subteretes y las cápsulas erectas, 
la segunda se caracteriza por tener ramas ± 
comprimidas y cápsulas inclinadas. El nombre 
genérico hace honor a Gilbert Mandon (1799-
1867), un ingeniero minero considerado uno de 
los primeros colectores importantes de plantas 
en Bolivia. Bosque montano semiseco; sobre 
troncos en descomposición y ramas de árboles; 
1420-3350 m; endémico de Bolivia.

Buck, W. R. 1981. The taxonomy of Eriodon and notes on 
other South American genera of Brachytheciaceae with 
erect capsules. Brittonia 33: 556-563.

Figura 51. Mandoniella spicatinervia (R.S. Williams) Herzog 
A. Hábito. B. Hojas del tallo. C. Hojas de la rama. D. Ápice 
de la hoja. E. Células medias de la hoja. F. Células basales 
del margen de una hoja del tallo. G. Cápsula. H. Porción 
inferior de exostoma. I. Vista interna de peristoma. Redi-
bujado de Herzog 1916.
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Stenocarpidiopsis M. Fleisch. ex Broth. - Un 
género monoespecífico raro representado por 
Stenocarpidiopsis salicicola (Mitt.) M. Fleisch. 
in Broth. Es una epífita del bosque montano 
encontrada entre 1400-2150 m de altitud, 
registrada en Ecuador y Perú. Previamente 
fue considerada como un endemismo andino, 
actualmente esta especie es conocida también en 
Costa Rica a 1400 m. Las plantas de esta especie 
se caracterizan por ser irregularmente pinnadas, 
subcomplanadas o con hojas dispuestas en 
espiral, hojas corto-ovadas lanceoladas hasta 
ca. 1.5 mm, laxamente erectas en seco, erecto-
patentes en húmedo, ápice corto-acuminado de 
manera muy abrupta, frecuentemente con 1/2 
giro, márgenes serrulados hasta cerca de la base, 
algo gruesamente serrados en la porción distal, 
costa ocupando ca. 2/3-3/4 de la longitud de 
la hoja terminando en una espina proyectada, 
células medias y superiores oblongo-lineares, 
células apicales similares pero escasamente 
menores, región alar poco diferenciada con 
pocas células rectangulares cortas, seta alargada 
lisa hasta 15 mm, cápsulas erectas a suberectas 
con urna hasta 2.2 mm, opérculo oblicuo, 
fuertemente largo-rostrado, peristoma con 
16 dientes del exostoma, angostos, estriados 
transversalmente abajo, 1-2 células estriadas 
verticalmente, lisas encima, membrana basal del 
endostoma bastante baja, segmentos sublineares, 
finamente papilosos, débilmente carinados, 
perforados, cilios ausentes. Puede ser confundida 
con Brachythecium o más probablemente con 
Rhynchostegium; se distingue por las cápsulas 

erectas o suberectas, simétricas con peristoma 
conspicuamente largo (hasta ca. 800 µm), 
dientes del exostoma angostos y segmentos del 
endostoma delgados. Se conoce poco sobre la 
ecología de este taxón.

Buck, W. R. 1981. The taxonomy of Eriodon and notes on 
other South American genera of Brachytheciaceae with 
erect capsules. Brittonia 33: 556-563.

Figura 52. Stenocarpidiopsis salicicola (Mitt.) M. Fleisch. 
A. Hojas. B. Células medias superiores de la hoja. C. Cé-
lulas superiores del margen de la hoja. D. Células basales 
del margen de la hoja. E. Cápsula. F. Peristoma. Redibujado 
de Gradstein et al. 2001.

BRUCHIACEAE                                                                                            Géneros: 2. Especies: 6

Plantas muy pequeñas hasta algo medianas, solitarias o formando manojos cortos, laxos. Tallos cortos, simples o poco 
ramificados por innovaciones. Hojas por lo general progresivamente más grandes en la porción distal, lanceoladas 
a angostamente lanceoladas o subuladas desde una base oblonga u oblongo-ovada; márgenes planos o recurvados, 
enteros o con extremos distales serrulados; costa simple, subpercurrente a corto-excurrente; células de la lámina lisas. 
Yemas ausentes. Autoica. Periquecios terminales; hojas periqueciales frecuentemente mayores y más largas. Seta 

E B

C

F

A D



83

Familias y Géneros de Musgos de los Andes Tropicales

Figura 53. Trematodon longicollis Michx. A. Hojas. B-C. Cápsulas. 
D. Opérculo. Colección: Fuentes 129 (USZ).

BRUCHIACEAE

corta a alargada, erecta o curvada a flexuosa, lisa. Cápsula inmersa a exerta; urna obloide a piriforme con el cuello 
conspicuamente alargado, en ocasiones más largo o mucho más largo que la urna; numerosos estomas en la región 
del cuello, superficiales; anillo frecuentemente bien desarrollado; opérculo ausente o presente y rostrado; peristoma 
ausente o presente con 16 dientes. Caliptra cuculada o mitrada. Esporas diversamente ornamentadas.

Esta familia, localizada en Dicranales, contiene cinco géneros con menos de 100 especies; en el Neotrópico cuatro 
géneros y ca. 17 especies. La familia Bruchiaceae ha sido incluida en Dicranaceae en el pasado y por algunos autores 
actuales. El cuello alargado, conspicuo, con numerosos estomas es una característica distintiva de la familia. 

Britton, E. G. 1913. Bruchiaceae. North American Flora 15: 47-54. - Buck, W. R. 1979. A re-evaluation of the Bruchiaceae with the description 
of a new genus. Brittonia 31: 469-473.

1. Cápsulas habitualmente exertas, corto- a largo-cilíndricas; cuello generalmente más largo que la urna; peristoma 
ausente o si presente, dientes verticalmente estriados; caliptra cuculada … Trematodon
1. Cápsulas inmersas, emergentes o ligeramente exertas, ovoides a corto-cilíndricas; cuello ca. igual a la longitud de 
la urna; peristoma ausente o si presente liso en la base, papiloso distalmente; caliptra mitrada … Eobruchia

Trematodon Michx.

Un género principalmente tropical y subtropical, un 
poco extendido en regiones templadas. Trematodon tiene 
una sobre estimación de 85 especies; en el Neotrópico 
18 especies, pero posiblemente sean 12 o menos. En los 
Andes tropicales cuatro especies son conocidas.

Plantas algo pequeñas, gregarias o formando manojos 
bajos, laxos, de color verde a verde amarillento. Tallos 
cortos y erectos; en corte transversal con cordón central; 
radiculosos hacia la base. Hojas crespas o contortas en 
seco, erectas a erecto-patentes en húmedo, lanceoladas 
a anchamente subuladas desde una base envainadora 
ovada u oblonga, 1.5-5 mm, ápice agudo a subobtuso; 
márgenes recurvados, enteros o con el ápice serrulado 
o dentado; costa simple, subpercurrente; células de 
la lámina lisas, células medias subcuadradas; células 
inferiores y basales rectangulares. Autoica. Periquecios 
con hojas convolutas, más largas que las hojas del tallo. 
Seta larga, 3-35 mm, delgada y lisa. Cápsula erecta 
a inclinada; urna ovoide (obloide), 1.2-3 mm, con el 
cuello definido igual o más largo que la urna, 1.5-5 mm; 
células exoteciales alargadas con paredes gruesas; anillo 
revoluble o adherido a la urna y opérculo; opérculo 
largo-rostrado, oblicuo; peristoma ausente o presente y 
simple, con 16 dientes, localizados un poco por debajo 
de la boca de la urna, con estrías verticales, perforados, 

membrana basal diferenciada. Caliptra cuculada, lisa y 
desnuda. Esporas gruesamente papilosas.
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Género adicional

Eobruchia W.R. Buck - Un género endémico 
neotropical con dos especies, Eobruchia 
ecuatoriana Steere del páramo de Ecuador y 

E. bruchioides (Müll. Hal.) W.R. Buck de la 
región montana al sudeste de Brasil. Eobruchia 
ecuatoriana Steere se caracteriza por alcanzar 
hasta 5 mm de alto, hojas con una súbula corta 
a larga robusta desde una base ovada u oblonga, 
hasta 3 mm, márgenes enteros, costa corto- a 
largo-excurrente, células superiores romboidales 
a oblongo-fusiformes cortas con paredes 
celulares firmes, lisas, células marginales 
superiores cuadradas, hojas periqueciales 
similares a conspicuamente más largas que las 
hojas del tallo, seta alargada hasta 5 mm, cápsula 
erecta hasta 1 mm, emergente, cuello igual a la 
longitud de la cápsula, peristoma liso en la base, 
distalmente papiloso, opérculo largo rostrado, 
caliptra mitrada lobada y esporas gruesamente 
papilosas o papiloso-espiculadas. Páramo, sobre 
suelo, 4200 m, endémica de Ecuador.

Steere, W.C. 1982. Four new species of Musci from the 
Andes of Ecuador and Colombia. Brittonia 34: 435-411.

BRYACEAE                                                                                                  Géneros: 5. Especies: 85

Plantas pequeñas hasta grandes y robustas, generalmente formando manojos densos. Tallos erectos, solitarios o 
poco ramificados por innovaciones o tallos conectados por estolones (Rhodobryum); cordón central presente en 
corte transversal; radiculosos, en ocasiones densamente tomentosos. Hojas dispuestas en espiral, generalmente 
pequeñas y separadas hacia abajo, distribuidas de manera uniforme o comosas distalmente y a veces formando una 
roseta, de formas variadas, de angosta a anchamente lanceoladas, ovadas, oblongas u obovadas, ápice anchamente 
agudo hasta acuminado, algunas veces decurrente; márgenes planos a recurvados o reflexos, distalmente serrulados a 
serrados, con frecuencia muy marcados, a veces enteros, borde por lo general presente, rara vez ausente; costa simple, 
subpercurrente a excurrente; células de la lámina lisas, células medias oblongo-lineares o corto- a largo-hexagonales 
o romboidales, con paredes ± firmes, enteras a porosas; células basales corto- a largo-rectangulares o cuadradas, con 
paredes firmes o laxas; región alar indiferenciada. Reproducción asexual ocasional, como tubérculos rizoidales, 
pequeños bulbos o yemas cilíndricas en las axilas de las hojas. Dioica, rara vez autoica o sinoica. Perigonios en 
forma de brote. Periquecios terminales o aparentemente laterales; hojas por lo general poco diferenciadas, menores 
o mayores que las hojas del tallo. Seta larga, una o varias (2-3), lisa. Cápsula exerta, péndula a erecta o suberecta, 
urna ovoide a obloide-cilíndrica, subglobosa o piriforme, con el cuello marcado largo a corto; células exoteciales 
generalmente largas, con paredes firmes y gruesas, estomas en la base de la urna, superficiales; anillo con frecuencia 
grande y revoluble, o ausente; opérculo cónico o cónico-apiculado (a veces algo alargado); peristoma por lo general 
doble, exostoma típicamente con 16 dientes, papilosos y trabeculados; endostoma generalmente bien desarrollado, 
raras veces modificado o reducido, membrana basal presente, 16 segmentos, carinados, hialinos o amarillentos, 1-3 
cilios. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas esféricas, con frecuencia ligeramente papilosas.

Ecorregiones. Bosque Amazónico a montano abierto, 
también asociado con sitios alterados. Hábitat. Sobre 
suelo y rocas cubiertas por suelo, taludes de senderos y en 
quebradas o ríos. Altitud. 250-2200 m. Distribución. 
Poco frecuente en los Andes tropicales.

Trematodon es un musgo colonizador y por lo general 
está asociado con sitios abiertos frecuentemente 
alterados; tiene amplia distribución, pero es poco común 
en el Neotrópico. El género necesita de una revisión 
crítica.

Colotti, M.T., M.M. Schiavone & C.M. Matteri. 2003. El género 
Trematodon (Bruchiaceae, Musci) en el noroeste de Argentina. 
Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 38: 255-263.
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Figura 54. Vista general de las características morfológicas de Bryaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Células superiores de los márgenes de las 
hojas. D. Células medias superiores de las hojas. E. Células basales de las hojas. F. Propágulos. G. Cápsulas.
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Bryaceae es una familia grande y diversa distribuida en todo el mundo. Una familia de 10-15 géneros y más de 650 
especies, localizada en el orden Bryales. Con base en estudios moleculares y en algunos casos combinados con 
morfología, los siguientes géneros, previamente ubicados de forma tradicional en Bryaceae, fueron transferidos a 
otras familias: Leptobryum actualmente está localizado en Meesiaceae, Orthodontium en las Orthodontiaceae, y 
Epipterygium, Mielichhoferia, Pohlia y Schizymenium en Mniaceae. El tratamiento de la familia fue adaptado y 
modificado de Ochi (1980, 1981).

Cinco géneros y 85 especies han sido encontrados en los países andinos tropicales. La ecorregión con mayor 
diversidad es la montana con 72 especies, 27 como epífitas, páramo y puna 52 especies, 12 como epífitas asociadas 
con zonas arbustivas, tierras bajas 10 especies y finalmente los valles secos interandinos con 5 especies. Las Bryaceae 
pueden ser caracterizadas en términos generales como plantas acrocárpicas, con hojas distribuidas uniformemente o 
agregadas en los extremos de los tallos, hojas ovadas a obovadas, elípticas, lanceoladas, costa subpercurrente a corto-
excurrente, células superiores romboidales-hexagonales, con paredes firmes y lisas, seta alargada, cápsulas inclinadas 
a erectas, cuello conspicuo y peristoma doble bien desarrollado. La familia es bastante difícil de identificar a nivel de 
especie. Algunas de las especies son distinguibles y se reconocen fácilmente con alguna experiencia; otras especies 
son más variables y requieren un estudio cuidadoso. Las hojas de los tallos brindan la mayoría de las características 
esenciales que se requieren para identificar las especies de esta familia; sin embargo, las características del peristoma 
frecuentemente son necesarias para distinguir Acidodontium y Brachymenium.

Ochi, H. 1980. A revision of the neotropical Bryoideae, Musci (First Part). Journal of the Faculty of Education, Tottori University, Natural 
Science 29: 49-154. - Ochi, H. 1981. A revision of the neotropical Bryoideae, Musci (Second Part). Journal of the Faculty of Education, Tottori 
University, Natural Science 30: 21-55.

1. Cápsulas ± erectas y simétricas; cilios ausentes o rudimentarios … 2.
1. Cápsulas inclinadas y asimétricas; cilios generalmente bien desarrollados … 3.

2. Segmentos del endostoma rudimentarios; opérculo generalmente corto- o largo-cónico; plantas terrestres o epífitas 
… Brachymenium
2. Segmentos del endostoma bien desarrollados; opérculo hemisférico-apiculado o -redondeado, rara vez cónico; 
plantas epífitas … Acidodontium

3. Tallos completamente juláceos; hojas pequeñas con ápice redondeado o subacuminado … Anomobryum
3. Tallos no juláceos o si juláceos entonces las plantas son blanquecinas; hojas pequeñas a grandes, por lo general 
agregadas y de gradual hasta abruptamente más grandes en la porción distal del tallo, a menudo acuminadas … 4.

4. Hojas generalmente menores a 5 mm de largo, distribuidas ± uniformemente, en ocasiones rosulado-foliadas; costa 
con estereidas bien desarrolladas; estolones ausentes; esporofito solitario … Bryum
4. Hojas generalmente mayores a 7 mm de largo, por lo común rosulado-foliadas; costa sin estereidas o reducidas; 
estolones a menudo presentes; esporofitos frecuentemente agregados … Rhodobryum

Acidodontium Schwägr.

Acidodontium es endémico del Neotrópico con ca. 15 
especies. En los Andes tropicales se han encontrado 11 
especies, nueve de las cuales son endémicas.

Plantas medianas a bastante grandes, formando 
manojos densos, de un verde oscuro o verde rojizo, 
frecuentemente brillantes. Tallos erectos, con pocas 
a varias ramificaciones. Hojas generalmente erectas, 
flexuosas a crespas en seco, erecto-patentes en húmedo, 
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oblongo-lanceoladas, lanceoladas u oblongo-obovadas, 
ápice corto- a largo-acuminado; márgenes planos 
u ondulados, reflexos a recurvados hacia la base, 
distalmente denticulados, serrulados o serrados, a 
veces enteros, marcada a rara vez débilmente limbadas; 
costa ocupando aproximadamente 2/3 de la longitud 
de la lámina a largo-excurrente, generalmente débil; 
células medias romboidales o angostamente hexagonal-
romboidales, lisas, débil a marcadamente porosas; 
células basales cuadradas a corto-rectangulares; células 
marginales lineares en 1-3(4) filas, con paredes ± 
gruesas. Dioica. Seta larga, hasta 4(5) cm. Cápsula 
erecta a suberecta u horizontal; urna cilíndrico-obloide 
o -piriforme, cuello angostamente corto a largo, rara 
vez diferenciado; opérculo convexo-apiculado o cónico-
plano; peristoma doble, exostoma ancho y unido en la 
base, abruptamente angosto en los 1/4-1/3 distales; 
membrana basal del endostoma bastante alta, segmentos 
divididos distalmente, cilios reducidos o ausentes.

Ecorregiones. Bosque montano a páramo arbustivo 
o puna húmeda arbustiva. Hábitat. Epífita, sobre 
arbustos, tronco y ramas de árboles, también troncos 
en descomposición o árboles muertos en pie. Altitud. 
(500)1230-4300 m. Distribución. Común en los Andes 
tropicales.

Este género es uno de solo dos géneros de las Bryaceae 
que son epífitos. Acidodontium presenta un peristoma 
doble bien desarrollado y un opérculo comúnmente 
cónico-apiculado o cónico-plano. El otro género epífito, 
aunque no exclusivamente, es Brachymenium, el cual 
tiene un endostoma rudimentario o ausente y el opérculo 
largo (pico), corto-cónico o rostrado.

Anomobryum Schimp.

Anomobryum contiene ca. 25-30 especies. Siete especies 
están presentes en Bolivia, varias son poco conocidas. 

Figura 55. Acidodontium megalocarpum (Hook.) Renauld & Cardot 
A. Hojas del tallo. B. Hoja de la rama de innovación. C. Células 
superiores del margen de la hoja. D. Células medias de la hoja.          
E. Cápsula y opérculo. Redibujado de Ochi 1980.

Figura 56. Acidodontium seminerve Hook.f. & Wilson A. Hojas.      
B. Células medias superiores de la hoja. C. Células basales de la hoja. 
D. Cápsula. E. Anillo. F. Endostoma. Colección: Acosta Solis 6296 
(NY).
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En los Andes tropicales se han registrado nueve especies, 
cinco de las cuales son endémicas.

Plantas pequeñas y delgadas, agregadas o formando 
manojos cortos, de color verde claro brillante o 
amarillento, a pardo dorado. Tallos erectos, simples o 
poco ramificados, juláceos. Hojas adpresas, ovadas, 
obovadas, ovado-oblongas a corto-lanceoladas, 0.8-
2 mm, típicamente lisas, rara vez plegadas, cóncavas, 
ápice anchamente agudo, obtuso a redondeado, base 
escasamente decurrente o no; márgenes planos, 
en ocasiones reflexos abajo, enteros a finamente 
serrulados hacia el ápice; costa por lo general fuerte, 
terminando bien por debajo del ápice o subpercurrente 
a corto-excurrente; células apicales por lo común cortas, 
romboidales; células medias lineares a romboidales, 
frecuentemente vermiculares, con paredes delgadas 
a gruesas; células inferiores y basales agrandadas, 
rectangulares con paredes delgadas y laxas; células del 
margen ocasionalmente diferenciadas como un borde 

de células angostas y alargadas. Dioica. Seta alargada, 
generalmente delgada y lisa. Cápsula inclinada a 
péndula; urna piriforme-cilíndrica, cuello corto; opérculo 
cónico, obtuso a apiculado; peristoma doble, exostoma 
con 16 dientes, unidos en la base; membrana basal del 
endostoma alta, segmentos carinados y perforados, cilios 
apendiculados.

Ecorregiones. Región montana abierta o bosque 
montano abierto a páramo y puna. Hábitat. En sitios 
expuestos secos a húmedos, sobre suelo y suelo cubriendo 
rocas. Altitud. 1000-4650 m. Distribución. Muy 
común en los Andes tropicales.

Las características que diferencian a este género son 
los tallos y ramas juláceas y las hojas adpresas ovadas 
u oblongas. Entre las especies más comunes están A. 
conicum (Hornsch.) Broth., A. julaceum (Schrad. ex P. 

Figura 57. Anomobryum conicum (Hornsch.) Schimp. A. Hojas. 
B. Células superiores del margen de la hoja. C. Células medias 
superiores. Colección: Steere 7874 (NY).

Figura 58. Anomobryum humillimum (Müll. Hal. ex E. Britton) 
Broth. A. Hojas. B. Células superiores del margen de la hoja. C. Célu-
las superiores de la hoja. D. Células basales de la hoja. E. Cápsula. 
Redibujado de Ochi 1980.
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extendidas en seco, erecto-extendidas a patentes en 
húmedo, lanceoladas, oblongo-lanceoladas, ovadas, 
obovado-oblongas, ápice corto a largo-acuminado, base 
escasamente decurrente o no; márgenes limbados, planos 
hacia el ápice, con frecuencia reflexos a recurvados en 
la mitad inferior, enteros a más comúnmente serrulados 
o serrados hacia el ápice; costa generalmente fuerte, 
corto- a largo-excurrente, rara vez subpercurrente, 
arista lisa o dentada; células medias por lo general con 
paredes delgadas, anchamente hexagonales o romboidal-
hexagonales cortas a largas, romboidales cerca del margen 
y ápice; células inferiores y basales corto-rectangulares; 
margen bordeado por células lineares y con paredes 
gruesas, 1-4 filas. Yemas por lo general presentes, como 
yemas bulbosas axilares en algunas especies. Dioica. 
Seta alargada, erecta a débilmente flexuosa, delgada a 
robusta y lisa. Cápsula suberecta a erecta; urna obloide-
cilíndrica, rara vez subglobosa, escasamente asimétrica, 
cuello generalmente diferenciado; opérculo cónico, 

Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Schimp. y A. prostratum 
(Müll. Hal.) Besch.

Brachymenium Schwägr.

Brachymenium contiene más de 100 especies distribuidas 
en los trópicos y extendiéndose en las regiones 
subtempladas alrededor del mundo, ca. 22 especies en el 
Neotrópico. En los Andes tropicales están presentes 13 
especies; seis de éstas son típicamente epífitas y pueden 
ser confundidas con Acidodontium (ver comentarios para 
este género). Sólo Brachymenium coarctatum Bosch & 
Sande Lac. se encuentra en tierras bajas.

Plantas pequeñas a grandes, formando manojos densos, 
de un verde oscuro, frecuentemente brillantes. Tallos 
erectos, simples a poco ramificados; radiculosos, en 
ocasiones tomentosos. Hojas equidistantes o agregadas 
distalmente, crespas a ± flexuosas y erectas a erecto-

Figura 60. Brachymenium columbicum (De Not.) Broth. A. Hojas. 
B. Células superiores del margen de la hoja. C. Células medias de la 
hoja. D. Células basales de la hoja. E. Yema. F. Cápsula. Redibujado 
de Ochi 1980.

Figura 59. Anomobryum julaceum (Schrad.) Broth.      A. Hoja. B. 
Células superiores del margen cerca al ápice de la hoja. C. Células 
superiores bajo el ápice de la hoja. D. Células inferiores de la hoja. 
Colección: Steere 7799 (NY).
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en ocasiones rostrado; peristoma doble, exostoma con 
16 dientes, unidos en la base, distalmente papilosos 
(frágiles), trabéculas bien desarrolladas; membrana basal 
del endostoma baja, segmentos poco desarrollados a 
rudimentarios, angostamente perforados, cilios ausentes 
o reducidos.

Ecorregiones. Bosques montanos y valles secos 
interandinos, región montana abierta a páramo y puna. 
Hábitat. Sobre suelo, rocas, arbustos, tronco y ramas 
de árboles, raras veces sobre troncos en descomposición. 
Altitud. 200-4800 m. Distribución. Común en los 
Andes tropicales.

En los Andes tropicales, el género se encuentra en una 
amplia variedad de zonas y hábitats, desde tierras bajas 
(principalmente secas) hasta páramo y puna; epífito 
sobre árboles y arbustos, también sobre troncos en 
descomposición, suelo y rocas. 

Bryum Hedw.

Plantas pequeñas a grandes y robustas, formando 
manojos laxos a densos, de un verde pálido a oscuro, 
pardo rojizo o pardo amarillento a dorado. Tallos 
erectos, poco a muy ramificados por innovaciones; 
radiculosos, en ocasiones densamente tomentosos. 
Hojas separadas por lo común agregadas distalmente, 
planas a contortas o crespas, erecto-adpresas a 
erectas, frecuentemente erecto-patentes en húmedo, 
ovadas, lanceoladas, ovado- a oblongo-lanceoladas, o 
elíptica, 0.5-6.5 mm, ápice agudo a acuminado, base 
ocasionalmente decurrente; márgenes generalmente 
reflexos a recurvados, no frecuentemente planos, enteros 
a menudo serrulados o serrados hasta la mitad de la hoja 
o más arriba; costa subpercurrente a ± largo-excurrente; 
células de la lámina lisas, células superiores y medias 
romboidal-hexagonales o hexagonales, rara vez linear-
romboidales; células inferiores y basales corto- a 
largo-oblongas o rectangulares con paredes celulares 
delgadas hasta ± gruesas, ocasionalmente laxas; células 
del margen generalmente formando un borde distintivo 
de células largo lineares, rara vez sin borde. Dioica, 
autoica o sinoica. Seta alargada, 8-50 mm, lisa. Cápsula 
suberecta a más comúnmente inclinada o péndula; urna 
corta a larga oblonga o cilíndrico-piriforme, 1-5 mm; 
estomas en la base de la urna, superficiales; cuello corto 
o largo; anillo compuesto, revoluble; opérculo cónico-
convexo, apiculado o no; peristoma doble, exostoma con 
16 dientes, unidos en la base, generalmente papilosos, 
distalmente lisos, trabeculados; endostoma finamente 
papiloso, membrana basal ± alta, segmentos carinados 
y perforados, cilios apendiculados o nodulosos, 
ocasionalmente rudimentarios o ausentes.

Ecorregiones. Tierras bajas abiertas a bosque 
montano abierto hasta páramo y puna. Hábitat. Sitios 
sombreados o expuestos, también pantanosos, sobre 
suelo generalmente húmico, suelo cubriendo rocas, 
troncos en descomposición, bases y troncos de árboles. 
Altitud. 200-5200 m. Distribución. Muy común en 
los Andes tropicales.

Bryum es el género más numeroso de esta familia y se 
estiman casi 800 especies distribuidas en todo el mundo. 
Aproximadamente 50 especies están presentes en el 

Figura 61. Brachymenium consimile (Mitt.) A. Jaeger A. Hojas. 
B. Células medias superiores de la hoja. C. Células superiores del 
margen de la hoja. D. Cápsula. Colección: Churchill 15489 (HUA).
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Neotrópico, en los Andes tropicales se estiman unas 43. 
Este género se encuentra con frecuencia en todos los países 
andinos tropicales en el bosque premontano a bosque 
montano alto o zonas abiertas, extendiéndose al páramo 
y la puna. Relativamente pocas especies de Bryum se 
encuentran en tierras bajas. Hay que admitir que este es 
uno de los géneros más difíciles de los musgos. Un género 
muy variable, respecto al gametofito y el esporofito; las 
plantas son típicamente terrestres, con hojas variables, 
ovadas, oblongas, obovadas a lanceoladas, márgenes 
débiles a marcadamente bordeados, células de la lámina 
anchas, hexagonales, muy rara vez oblongo-lineares y 
con el peristoma bien desarrollado, rara vez reducido. 
Además de las referencias de Mohamed (1979) y Ochi 
(1980), los tratamientos para México (Ochi 1994) y 
Centroamérica (Allen 2002) son muy útiles.

gemiformes, hojas marcadamente imbricadas, 
cóncavas, márgenes en su mayoría enteros, con 
frecuencia sin borde. La coloración generalmente 
es distintiva, con Bryum argenteum Hedw. y 
especies relacionadas plateadas o blanquecinas, 
mientras que Bryum chryseum Mitt. es amarillo 
dorado. Número de especies 5, posiblemente 
hay 1-2 especies adicionales. Especies 
representativas: Bryum argenteum Hedw., B. 
chryseum Mitt. y B. ellipsifolium Müll. Hal.

Gemmabryum J.R. Spence & H.P. Ramsay - 
Las plantas son bastante variables, generalmente 
pequeñas a medianas, hojas ovado-lanceoladas 
o triangulares, márgenes enteros a débilmente 
serrulados en la porción distal, borde ausente o 
débil, costa típicamente excurrente corta a larga, 
células alares con frecuencia cuadradas. Su 

Bryum y Géneros Segregados

Estudios recientes han intentado proponer una 
clasificación más natural, reconociendo varios 
géneros segregados (ver Spence 2014). Al 
menos algunos de estos géneros segregados 
tienen características comunes, p. ej., tallos con 
hojas juláceas, preponderancia de reproducción 
asexual o su gran estatura. Sin embargo, estos 
géneros segregados, en cierto grado, están mal 
definidos siguiendo el concepto tradicional de 
Bryum, aparentemente no tienen características 
exclusivas. A continuación, se presentan seis 
géneros segregados acompañados por un 
diagnóstico breve y el número de especies 
presentes en los países de los Andes tropicales. 
Por lo menos 30 especies pueden ser asignadas 
a uno de estos seis géneros; no obstante, por 
lo menos hay 13 especies que aún no han sido 
asignadas. Los números de especies aceptadas 
para los siguientes seis géneros son: Bryum 5, 
Gemmabryum 6, Imbribryum 5, Plagiobryoides 
3, Ptychostomum 4 y Rosulabryum 7.

Bryum (sensu stricto) - Plantas pequeñas, por 
lo general menores a 1 cm, tallos juláceos o 

Figura 62. Bryum argenteum Hedw. (sensu stricto) A. Há-
bito. B. Hojas. C. Células medias de la hoja. D. Células 
superiores del margen de la hoja. E. Células basales de 
la hoja. F. Cápsula. Colección: Inturias & Carreño 173 
(USZ).
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Número de especies 5, posiblemente hay 3 
especies adicionales. Especies representativas: 
Bryum alpinum Huds. ex With., B. laevigatum 
Hook. f. & Wilson y B. microchaeton Hampe.

Plagiobryoides J. R. Spence - Plantas algo 
pequeñas, hasta 1.5 cm, raras veces mayores, 
hojas generalmente ovadas, ápice obtuso 
a anchamente agudo, base con frecuencia 
escasamente decurrente, márgenes enteros, borde 
débil a conspicuo o colorido. B. limbatum que es 
una especie común y B. renauldii que es menos 
frecuente, generalmente están asociadas con 
hábitats semi-acuáticos como orillas de arroyos. 
Número de especies 3. Especies representativas: 
Bryum cellulare Hook., B. limbatum Müll. Hal. 
y B. renauldii Röll.

característica distintiva es la presencia de varias 
formas de reproducción asexual incluyendo 
yemas rizoidales filiformes, bulbillos axilares 
o ramitas multiplicativas y tubérculos. Número 
de especies 6. Especies representativas: Bryum 
apiculatum Schwägr., B. caespiticium Hedw., B. 
coronatum Schwägr. y B. dichotomum Hedw.

Imbribryum N. Pedersen - Plantas foliadas de 
manera homogénea, con hojas marcadamente 
imbricadas, ovadas a lanceoladas o triangular- 
lanceoladas, borde débilmente desarrollado o 
ausente, costa percurrente a corto-excurrente, 
células superiores generalmente con paredes 
celulares firmes o gruesas, y peristoma bien 
desarrollado. Por lo general se encuentran en 
la región montana alta abierta a páramo y puna, 
frecuentemente asociadas con hábitats semi-
acuáticos o acuáticos, sobre suelo y rocas. 

Figura 63. Bryum coronatum Schwägr. (Gemmabryum)    
A. Hojas. B. Células medias superiores de la hoja. C. Célu-
las superiores del margen de la hoja. D. Cápsula. Colección: 
Churchill 16946 (NY).

Figura 64. Bryum laevigatum Hook. f. & Wilson 
(Imbribryum) A. Hojas inferiores del tallo. B. Hojas supe-
riores del tallo. C. Células medias superiores de la hoja. 
D. Células superiores del margen de la hoja. E. Células 
basales de la hoja. Colección: Lewis 87-171 (MO).
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Ptychostomum Hornsch. - Plantas en general 
medianas, hojas frecuentemente contortas y 
torcidas en seco, ovado-lanceoladas, ápice 
acuminado o agudo, base decurrente o no, 
márgenes con frecuencia revolutos y enteros o 
débilmente dentados cerca del ápice, bordeado 
(a menudo obscurecido por los márgenes 
revolutos), costa generalmente corto- a largo-
excurrente. Número de especies 4. Especies 
representativas: Bryum algovicum Sendtn. ex 
Müll. Hal., B. pallescens Schleich. ex Schwägr. 
y B. pseudotriquetrum (Hedw.) G. Gaertn., B. 
Mey. & Scherb.

Rosulabryum J. R. Spence - Plantas general-
mente grandes, con frecuencia marcadamente 
arrosetadas, a veces en 2 o más rosetas 
interrumpidas, menos frecuentemente con hojas 
uniformes, hojas ovadas, oblongo-lanceoladas, 
obovadas, o espatuladas, 3.5-6 mm, borde débil 
a fuerte, rara vez ausente, márgenes serrados, 
a veces débilmente serrados. Al menos entre 
algunas especies la reproducción asexual incluye 
yemas cilíndricas y marcadamente papilosas 
o ramas de innovación flageladas deciduas. 
Más de la mitad de los miembros de este 
taxón son las principales especies del bosque 
montano de los géneros segregados de Bryum.              
Número de especies 7. Especies representativas: 
Bryum andicola Hook., B. capillare Hedw., B. 
densifolium Brid. y B. richardsii Sharp.

Figura 66. Bryum algovicum Sendtn. ex Müll. Hal. 
(Ptychostomum) A. Hábito. B. Hojas. C. Ápices de las 
hojas. D. Células superiores del margen de la hoja. E. Pe-
ristoma. Dibujo reproducido de Crum y Anderson 1981.

Figura 65. Bryum limbatum Müll. Hal. (Plagiobryoides) 
A. Hojas del tallo. B. Células medias superiores de la hoja. 
C. Células superiores del margen de la hoja. Colección: 
Churchill et al. 22448 (USZ).
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Mohamed, M.R. 1979. A taxonomic study of Bryum 
billardieri Schwaegr. and related species. Journal of 
Bryology 10: 401-465. - Ochi, H. 1980. A revision of the 
neotropical Bryoideae, Musci (First Part). Journal of the 
Faculty of Education, Tottori University, Natural Science 
29: 49-154. - Spence, J.R. 2014. Bryaceae. Flora of North 
America North of Mexico. 28: 117–185.

Figura 68. Rhodobryum beyrichianum (Hornsch.) Müll. Hal.                
A. Hoja. B. Células superiores del margen de la hoja. C. Células 
medias superiores de la hoja. Colección: Churchill 23303 (MO).

Figura 67. Bryum andicola Hook. (Rosulabryum) A. Há-
bito. B. Hojas. C. Células medias superiores de la hoja.       
D. Células superiores del margen de la hoja. E. Células 
basales de la hoja. F. Propágulos. Colección: Decker 644 
(BOLV).

Rhodobryum Hampe

Rhodobryum contiene ca. 40 especies ampliamente 
distribuidas en las regiones templadas frías y en los 
trópicos restringida a tierras altas; 10 especies son 
registradas en el Neotrópico.

Plantas grandes a más frecuentemente robustas, 
hasta 6 cm o más, formando manojos laxos a densos, 
de un verde oscuro a pardo rojizo. Tallos erectos, 

comúnmente conectados por estolones subterráneos, 
poco a muy ramificados por innovaciones. Hojas 
agregadas distalmente o en rosetas interrumpidas, u 
hojas ± equidistantes de manera espaciada, generalmente 
erectas a erecto-patentes y ± crespas en seco, erecto-
patentes o ampliamente patentes en húmedo, oblongo-
obovadas a oblongas, (7)10-12 mm, ápice obtuso-
agudo y frecuentemente apiculado, rara vez acuminado, 
base generalmente corto-decurrente; márgenes 
distalmente planos, reflexos o recurvados hacia la base, 
ocasionalmente ondulados, limbados, serrados, con 
frecuencia muy claramente, o serrulados; costa simple, 
fuerte en el envés y generalmente débil en la porción 
distal, corto-excurrente, en corte transversal generalmente 
estereidas poco desarrolladas; células superiores y medias 
romboidales a hexagonales, con paredes delgadas a ± 
gruesas, frecuentemente débil- a marcadamente porosas; 
células basales largo-rectangulares; márgenes con un 
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Figura 69. Rhodobryum grandifolium (Taylor) Schimp. A. Hábito.  
B. Hojas. C. Células superiores del margen de la hoja. D. Células 
medias superiores de la hoja. E. Cápsula. Colecciones: A. Decker 579 
(USZ); B-E. Churchill et al. 17809 (NY).

CALLIERGONACEAE                                                                                Géneros: 3. Especies: 7

Plantas medianas, de un verde pálido a verde amarillento o diversamente multicolores verdes y rojas, o de un pardo 
rojizo. Tallos poco a muy ramificados, ramas irregular a regularmente pinnadas, vástagos de tallos y ramas erectos 
a uncinados o curvados; en corte transversal hialodermis ausente o rara vez presente (entonces débil y parcialmente 
diferenciada), cordón central ausente o presente; pseudoparafilos foliosos; parafilos ausentes; rizoides iniciales 
ausentes o insertos en varios puntos sobre la hoja, en especial cerca del ápice de la hoja. Hojas del tallo imbricadas, 
raras veces patentes rectas o falcadas, lanceoladas a ovado-lanceoladas u ovadas a oblongo-ovadas, lisas o rara vez 
plegadas, frecuentemente cóncavas, no o solo débilmente decurrentes, ápice acuminado a agudo u obtuso-redondeado 
a obtuso-apiculado y entonces frecuentemnte cuculado; márgenes planos o reflexos en la base, enteros a finamente 
serrulados en el ápice, enteros hacia la base; costa simple, de ca. 2/3 el largo de la hoja a largo-excurrente; células de la 
lámina medias y superiores lineares, lisas con paredes enteras o paredes escasamente gruesas y porosas; células alares 
y basales similares o diferenciadas, región alar cuando diferenciada, de forma irregularmente rectangular a triangular 
o casi cuadrada, células infladas, cortas a algo largo-rectangulares, redondeadas, ovoides a oblongas, frecuentemente 
porosas, hialinas, paredes celulares delgadas a firmes. Dioica, rara vez autoica. [Seta alargada. Cápsula curvada y 

borde de células lineares a linear-romboidales, en 2-6 
filas, con paredes ± gruesas. Dioica. Seta 1-2, alargada, 
2-8 cm, bastante robusta. Cápsula horizontal a péndula; 
urna larga cilíndrica o cilíndrico-piriforme, curvada, 
4-6 mm, cuello corto; opérculo cónico-apiculado, 
peristoma doble, exostoma con 16 dientes, trabeculados, 
finamente papilosos, membrana basal del endostoma 
baja o alta, segmentos perforados y carinados, cilios bien 
desarrollados y apendiculados.

Ecorregiones. Región montana abierta o bosque 
montano a páramo arbustivo y puna. Hábitat. En sitios 
sombreados a expuestos, húmedos, sobre rocas, rara vez 
sobre troncos en descomposición, raíces expuestas y 
bases de árboles. Altitud. 400-3385 m. Distribución. 
Común en los Andes tropicales.

En Bolivia seis especies son reconocidas, todas presentes 
en el bosque montano, una de las especies también está 
presente en la región chiquitana.

Este género se distingue por su gran estatura y las hojas 
frecuentemente dispuestas en rosetas (1-4 grupos); hojas 
con frecuencia de 7-12 mm o más largas y generalmente 
con márgenes débil- a marcadamente bordeados. Ochi 
(1981), entre otros autores, ubica a Rhodobryum como 
un subgénero dentro de Bryum.
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Figura 70. Vista general de las características morfológicas de Calliergonaceae (Hamatocaulis, Straminergon y Warnstorfia).
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± horizontal, urna cilíndrica; opérculo cónico; peristoma bien desarrollado. Caliptra cuculada y desnuda. Esporas 
finamente papilosas].

Calliergonaceae contiene cinco géneros. Esta familia se distribuye ampliamente en el hemisferio norte y en los 
trópicos está asociada con regiones montañosas. En los Andes tropicales tiene tres géneros y siete especies, 
todos ellos se encuentran en el páramo, puna húmeda y región montana media a superior abierta asociados con 
hábitats semi-acuáticos y acuáticos. Hamatocaulis, Straminergon y Warnstorfia fueron localizados previamente en 
Amblystegiaceae.

Hedenäs, L. 2003. Amblystegiaceae (Musci). Flora Neotropica, Monograph 89: 1-108.

1. Hojas plegadas; células basales similares, indiferenciadas; tallos sin cordón central … Hamatocaulis
1 Hojas lisas; células basales diferenciadas, células alares agrandadas, infladas; tallo con cordón central … 2.

2. Hojas del tallo con ápice redondeado; plantas poco ramificadas, de un verde pálido o amarillas … Straminergon
2. Hojas del tallo con ápice acuminado a apiculado, rara vez redondeado, pero entonces apiculado; plantas poco a 
muy ramificadas, verdes a pardas y frecuentemente con matices rojos … Warnstorfia

Straminergon Hedenäs

Un género monoespecífico, representado por 
Straminergon stramineum (Brid.) Hedenäs; ampliamente 
distribuido en el hemisferio norte. 

Plantas medianas, de un verde pálido a verde 
amarillento. Tallos erecto- ascendentes, hasta 10 cm o 
más largos, irregularmente ramificados, pocas ramas; 
en corte transversal hialodermis ausente, cordón central 
presente. Hojas laxamente imbricadas, rara vez patentes, 
angostamente ovadas a oblongo-ovadas, hasta 2 mm, 
cóncavas, no plegadas, ápice obtuso a redondeado, 
frecuentemente cuculado; márgenes planos o reflexos en 
la base, enteros; costa simple, ocupando ca. 2/3 de la 
longitud de la hoja; células de la lámina lisas, células 
superiores y medias lineares, porosas; región alar 
claramente diferenciada, células corto- a ligeramente 
largo-rectangulares, redondeadas, con paredes delgadas 
a firmes. Dioica. [Seta larga, hasta 4 cm. Cápsula 
horizontal; urna cilíndrica, 2-3 mm, curvada; opérculo 
cónico; peristoma doble, bien desarrollado.]

Ecorregiones. Región montana abierta a páramo y 
puna. Hábitat. Sitios pantanosos, sobre suelo y humus. 
Altitud. 2600-4800 m. Distribución. Poco frecuente 
en los Andes tropicales (Colombia, Perú y Bolivia).

Straminergon stramineum se caracteriza por su color 
amarillo pálido o verde amarillento, presenta hojas erectas, 
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Figura 71. Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs          
A. Corte transversal de tallo. B. Hojas del tallo. C. Hoja de la rama.       
D. Células apicales de una hoja del tallo. E. Células medias superiores. 
F. Células basales del margen de la hoja. Colección: Churchill 22717 
(MO).
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Figura 72. Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske A. Corte 
transversal de tallo. B. Hojas. C. Células superiores del margen de la 
hoja. D. Células basales del margen de la hoja. Colección: Churchill 
et al. 13356 (NY).

imbricadas, cóncavas, amplio-ovadas a oblongo-ovadas, 
ápice obtuso a redondeado, frecuentemente cuculado, 
base corta y ampliamente decurrente, costa ocupando ca. 
2/3 de la longitud de la hoja, células medias y superiores 
lineares, porosas, región alar bien diferenciada, células 
por lo general irregularmente redondeado-rectangulares. 
Los esporofitos son desconocidos en los Andes tropicales. 
Esta especie fue localizada previamente en Calliergon.

Warnstorfia Loeske

Warnstorfia contiene 9-10 especies. En los Andes 
tropicales están presentes cinco especies. Este género 
tiene amplia distribución especialmente en ambientes 
fríos templados, en los Andes tropicales está asociado 
con pantanos y ciénagas, orillas de estanques y lagos a 
grandes elevaciones.

Plantas medianas a grandes, de color verde, verde 
amarillento, pardo o pardo rojizo. Tallos con pocas a 
muchas ramificaciones; en corte transversal hialodermis 

ausente o rara vez presente (entonces parcial y débilmente 
diferenciada), con cordón central; pseudoparafilos 
foliosos; rizoides iniciales insertos en varios puntos de 
la hoja, especialmente cerca del ápice de la hoja. Hojas 
del tallo rectas o falcadas desde una base erecta a erecto-
patente, lanceoladas a ovado-lanceoladas u oblongo-
ovadas, cóncavas, decurrentes o no, ápice acuminado 
o abruptamente agudo u obtuso-apiculado; márgenes 
planos, enteros o serrulados (hacia el ápice); costa 
simple, ocupando ca. 2/3 de la longitud de la hoja o largo-
excurrente; células medias y superiores de la lámina 
lineares, lisas, con paredes delgadas a ± gruesas, porosa 
o no; región alar de forma triangular-transversal o casi 
cuadrada, células infladas, ovoides a oblongas, hialinas, 
generalmente con paredes delgadas, ocasionalmente con 
paredes gruesas; células supra-alares indiferenciadas a 
diferenciadas. Hojas de las ramas similares, de tamaño 
menor y más angostas. Autoica o dioica. Seta larga. 
Cápsula horizontal; urna cilíndrica, curvadas; opérculo 
cónico; peristoma doble y bien desarrollado.

Figura 73. Warnstorfia luipichensis (R.S. Williams) Hedenäs A. Ho-
jas. B. Células medias de la hoja. C. Ápice de la hoja. D. Células 
basales del margen de la hoja. Colección: Lewis 88-742 (LPB).A
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Ecorregiones. Región montana abierta a páramo y puna 
húmeda. Hábitat. Acuáticas o semi-acuáticas, en bordes 
de lagos pantanosos o cenagosos, a orillas de estanques 
o lagos. Altitud. 1950-4950 m. Distribución. Amplia 
distribución en la región montana de los Andes tropicales.
Este género incluye especies que fueron asociadas 
previamente con Calliergon y Drepanocladus.

Género adicional

Hamatocaulis Hedenäs - Un género con dos 
especies, encontradas principalmente en la región 
templada, solo H. vernicosus (Mitt.) Hedenäs está 
reportada para los Andes tropicales. Registrada 
en Venezuela y Colombia a elevaciones de 3000-
3960 m; asociada con páramos, en ciénagas y 
pantanos, sobre suelo húmico húmedo, rara vez 
sumergida. Esta especie se caracteriza por su 
coloración verde a rojiza o parda, ramificación 
irregularmente pinnada de hasta 4 cm o más, 
tallos y ramas distalmente curvados, células 
epidérmicas del tallo pequeñas, con paredes 
gruesas (hialodermis ausente), hojas plegadas, 
lanceoladas a ovado-lanceoladas de hasta 2 
mm, falcado-secundas, márgenes planos con 
ápice finamente serrulado, costa ocupando ca. 
2/3 de la longitud de la hoja, células medias y 
superiores de la lámina lineares, células basales 
y alares similares e irregularmente rectangulares, 
con paredes gruesas y generalmente porosas. 
Así como Sanionia este género presenta células 
alares alargadas y hialinas, y los tallos tienen 
una hialodermis. 

Hedenäs, L. 1993. Hamatocaulis vernicosus (Musci, 
Amblystegiaceae) new to South America. Fragmenta 
Floristica et Geobotanica 38: 320-322.

Figura 74. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs         
A. Hábito. B. Corte transversal de tallo. C. Hojas. D. Cé-
lulas medias de la hoja. E. Células basales del margen de la 
hoja. Redibujado de Hedenäs 2003.

CALYMPERACEAE                                                                               Géneros: 4. Especies: 30

Plantas formando manojos o cojines, rara vez solitarias, de color verde pálido a oscuro, blanco o verde blanquecino, 
brillantes u opacas. Tallos en su mayoría erectos, simples a poco ramificados, cordón central ausente en sección 
transversal, radiculosos en la porción inferior. Hojas erectas a patentes, crespas o no, lanceoladas a oblongo-
lanceoladas o liguladas, o diferenciadas con un limbo ligulado a anchamente o angostamente lanceolado desde una 
base envainante expandida obovada a oblonga u ovada, ápice agudo, acuminado a truncado o redondeado-apiculado; 
márgenes enteros o dentados a aserrados o ciliados (espinosos en los hombros de la vaina); costa simple, con células 
guía y estereidas por encima y debajo, o consistiendo en una capa media de células verdes (clorocistos) con 1-4 (5) 
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capas de células hialinas (leucocistos) por encima y debajo; células de la lámina con paredes delgadas, hialinas, células 
distales lisas a más frecuentemente papilosas, paredes uniformes y ± gruesas, células basales muy diferenciadas, 
región adyacente a la costa con células más claras e infladas (cancelina), células externas a la cancelina cuadradas 
o corto-rectangulares o con una franja diferenciada de células lineares (teniola) usualmente separadas por células 
isodiamétricas o márgenes bordeados por células lineares. Yemas ausentes o cuando presentes se encuentran en la 
porción superior de la lámina o en el ápice de hojas muy modificadas (generalmente más angostas y claviformes). 
Dioica o autoica. Periquecios terminales; hojas poco diferenciadas. Seta alargada, rara vez corta, lisa. Cápsula 
erecta, urna cilíndrica a ovoide cilíndrica; opérculo rostrado; peristoma ausente o presente y simple, 8-16 dientes, 
papilosos o lisos. Caliptra cuculada y decidua o campanulada y persistente con aberturas longitudinales. Esporas 
esféricas, generalmente papilosas o granulosas.

Una familia que reúne a ocho géneros y más de 200 especies con una distribución pantropical. Calymperaceae está 
localizada en el orden Dicranales. Leucophanes y Octoblepharum fueron localizados previamente en Leucobryaceae 
o en familias separadas, Leucophanaceae y Octoblepharaceae. Ambos géneros se incluyeron en las Calymperaceae 
con base principalmente en estudios moleculares. Los géneros Leucophanes y Octoblepharum se caracterizan por 
presentar células hialinas con paredes delgadas y costa leucobrioide que consiste en una capa media de células verdes 
(clorocistos) con 1-4 (5) capas de células hialinas (leucocistos) encima y debajo. Calymperes y Syrrhopodon fueron 
caracterizados por Reese (1993) como poseedores de una costa con estereidas y células guía, cancelinas basales 
(células agrandadas, hialinas y porosas), márgenes de la hoja con frecuencia engrosados y dentados, células del limbo 
de la hoja frecuentemente isodiamétricas, con paredes gruesas, yemas uniseriadas y ornamentadas (papilosas) sobre 
las hojas (extremos de las hojas o a lo largo de la costa). 

En el proyecto de musgos andinos se considera que esta familia tiene cuatro géneros y 30 especies con seis variedades 
(Calymperes 12, Leucophanes 1, Octoblepharum 8, Syrrhopodon 28 y 6 variedades). La mayor diversidad de 
Calymperaceae se encuentra en las tierras bajas y gradualmente decrece con la altitud. A 500 m y por debajo se han 
registrado 49 especies y variedades, y a 2 000 m solo son conocidas 16 especies y variedades. Tanto Calymperaceae 
como Fissidentaceae están entre las familias más diversas de musgos en los bosques húmedos de tierras bajas de 
Sudamérica.

Guía de estudio. Las hojas tienen todos los rasgos necesarios para la identificación de los géneros y especies; sin 
embargo, se debe tener cuidado con Calymperes y Syrrhopodon que presentan hojas del tallo normales y hojas 
gemíferas que frecuentemente pueden estar modificadas, ambas deben examinarse; también se debe tener especial 
cuidado al remover las hojas de manera que la porción basal permanezca intacta (en algunas especies las cancelinas 
son pequeñas, frágiles y continúan adheridas al tallo). Con frecuencia es necesario realizar un corte transversal a 
mitad de la hoja o del limbo de la hoja en los géneros Leucophanes y Octoblepharum.

1. Plantas blanquecinas; hojas aparentemente engrosadas y carnosas; células de la lámina de la hoja hialinas y con 
paredes delgadas; costa compuesta por 1 o más células hialinas agrandadas (leucocistos) encima y debajo de una 
franja ancha de células verdes (clorocistos), con o sin una franja angosta de estereidas … 2.
1. Plantas de un verde pálido a oscuro, amarillas a doradas o pardas a negruzcas, hojas nunca engrosadas o carnosas; 
lámina de la hoja bien desarrollada con células diferenciadas arriba y abajo; costa compuesta por células guía y 
estereidas encima y debajo o solo debajo … 3.
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Figura 75. Vista general de las características morfológicas de Calymperaceae (Calymperes, Leucophanes, Octoblepharum y Syrrhorodon).
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2. Hojas lingüiformes desde una base obovada a ovada; costa en corte transversal con 2 o más capas de células 
hialinas (leucocistos) encima y debajo de una franja de células verdes (clorocistos) … Octoblepharum
2. Hojas angostamente lanceoladas a linear-lanceoladas; costa en corte transversal con 1 capa de células hialinas 
(leucocistos) encima y debajo de una franja de células verdes (clorocistos) y una banda media angosta de estereidas 
… Leucophanes

3. Márgenes de la porción superior de la lámina limbados con células hialinas alargadas (borde a veces incompleto a 
casi ausente) … Syrrhopodon p.p.
3. Márgenes de la porción superior de la lámina elimbados, sin un borde de células marginales hialinas alargadas, 
diversamente bordeados de otra manera o indiferenciados … 4.

4. Teniola presente (por lo menos en algunas hojas), si ausente, entonces con células del limbo transversalmente 
alargadas; caliptra envainante por debajo de la cápsula, persistente; peristoma ausente … Calymperes
4. Teniola ausente; caliptra cuculada, decidua; peristoma presente o ausente … Syrrhopodon p.p.

cápsula campanulada, plegada, generalmente torcida 
en la base, persistente en la madurez con aberturas 
longitudinales.

Ecorregiones. Tierras bajas húmedas a bosques 
premontanos. Hábitat. Sobre rocas, troncos en 

Calymperes Sw. in F. Weber

Calymperes contiene 40 especies y variedades 
distribuidas en los trópicos, de las cuales 16 están 
presentes en el Neotrópico. En los Andes tropicales se 
registran seis especies.

Plantas generalmente medianas a muy grandes, formando 
manojos laxos a densos o en ocasiones solitarias, de 
un verde brillante a opaco. Tallos erectos, 5-20 mm, 
generalmente simples, en ocasiones ramificados. Hojas 
frecuentemente crespas, contortas o enrolladas en 
seco, base diferenciada o no desde el limbo, obovadas 
a oblongas en la base, envainadora, porción distal del 
limbo lanceolada a linear, o ligulada a lingüiforme, 
2-14(25) mm, ápice generalmente agudo; márgenes 
crenulados o serrulados en el hombro, márgenes del 
limbo frecuentemente engrosados (multiestratificados), 
enteros o serrados, en ocasiones gruesamente dentados; 
costa fuerte, subpercurrente; células distales de la 
lámina isodiamétricas, irregularmente cuadrado-
redondeadas a transversalmente alargadas, superficies 
superior e inferior con frecuencia diferenciadas, lisa, 
papilosa o mamilosa, células cancelinas grandes, región 
adyacente con células similares a las células distales de 
la lámina, células cancelinas distales truncadas, agudas 
o redondeadas, con o sin una banda intramarginal de 
células lineares (teniola). Hojas gemíferas a menudo 
claramente diferenciadas. Seta bastante corta o alargada, 
3-10 mm, erecta. Cápsula exerta, erecta; urna cilíndrica, 
1.5-3 mm; peristoma ausente. Caliptra persistente y 

Figura 76. Calymperes afzelii Sw. A. Porción de un corte transversal 
de tallo. B. Hojas. C. Costa y porción de un corte transversal de hoja. 
D. Corte transversal del margen de la hoja. E. Células del margen 
encima de la base de la hoja. F. Propágulo. Colección: Churchill & 
Arbelaez 16221 (HUA).
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descomposición, raíces expuestas, bases y troncos de 
árboles. Altitud. 10-1500 m. Distribución. Poco 
frecuente en los Andes tropicales.

Este género está restringido principalmente a tierras 
bajas húmedas o semi-húmedas, rara vez extendiéndose 
en las regiones montañosas (p. ej., Calymperes afzelii 
Sw.). Las características que diferencian a este género 
son: la presencia de teniola (no en C. lonchophyllum 
Schwägr.), ausencia de peristoma, caliptra persistente y 
envolvente.

Reese, W. D. 1993. Calymperaceae. Flora Neotropica, Monograph 
58: 1-102.

Octoblepharum Hedw.

Plantas pequeñas a medianas, formando cojines o 
manojos laxos a densos, rara vez solitarias; de un 
blanco brillante a algo opaco o verde blancuzco, 

Figura 77. Octoblepharum albidum Hedw. A. Hábito. B. Hoja.       
C. Células superiores del margen de la hoja. D. Células medias del 
limbo de la hoja. E. Cápsula. F. Peristoma. Colecciones: A. Colque 
751 (USZ); B-F. Callejas et al. 4352 (NY).

frecuentemente matizadas con un tono rojizo o purpúreo 
en la base de las hojas, rara vez por completo. Tallos 
cortos o largos, simples o poco ramificados; cordón 
central ausente; radiculosos abajo. Hojas erectas a 
ampliamente patentes, con frecuencia frágiles en seco, 
liguladas desde una base algo expandida suboval, ovada 
u obovada, por lo general planas distalmente o rara vez 
triangular-teretes, base algo cóncava, ápice redondeado-
apiculado; márgenes enteros, serrados o serrulados en el 
ápice; de apariencia ecostada, en corte transversal costa 
consistiendo de células triangulares verdes (clorocistos) 
con 1-4 (5) capas de células hialinas (leucocistos) encima 
y debajo de las capas de clorocistos. Autoica o dioica. 
Periquecios terminales. Seta bastante corta a alargada 
y lisa. Cápsula corto- a largo-exerta, urna ovoide-
cilíndrica corta a larga; opérculo rostrado, oblicuo; 
peristoma simple, prostoma presente, con 8 o 16 dientes, 
lisos a verticalmente estriados. Caliptra cuculada, lisa y 
desnuda. Esporas esféricas o de forma irregular, por lo 
general finamente papilosas o granulosas.

Ecorregiones. De tierras bajas a bosques montanos. 
Hábitat. Sobre raíces expuestas, troncos y ramas de 
arbustos y árboles, palmeras, también suelo, rocas 
y humus. Altitud. 20-2800 m. Distribución. 
Ampliamente distribuido en los Andes tropicales.

Un género con 15 ó más especies de distribución 
pantropical; nueve especies en el Neotrópico (Salazar 
Allen, 1991). En nuestra área Octoblepharum se 
encuentra desde tierras bajas húmedas a semisecas 
hasta bosques montanos medios; epífito sobre troncos 
y ramas de árboles o lianas, también sobre troncos en 
descomposición, rara vez sobre suelo o rocas. El género 
se caracteriza por tener el limbo de la hoja (costa) plano 
o plano-convexo ligulado (o triagular-equilátero) desde 
una base ovada u obovada, cápsulas erectas o suberectas, 
ovoide-cilíndricas, 8 ó 16 dientes del peristoma, enteros, 
generalmente lisos; un rasgo adicional, aunque no 
presente en todas las especies, es el color rosado rojizo 
a púrpura de la base foliar. Octoblepharum ha sido 
ubicado tradicionalmente en la familia Leucobryaceae y 
más recientemente en la familia Octoblepharaceae.

Salazar Allen, N. 1991. A preliminary treatment of the Central 
American species of Octoblepharum (Musci: Calymperaceae). 
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poco o muy ramificados. Hojas crespas, flexuosas, 
enrolladas helicoidalmente o indiferenciadas en seco, 
generalmente envainadoras desde una base oblonga, 
obovada, rara vez más angosta que el limbo, limbo 
corto- a largo-lingüiforme, lanceolado o linear, 1-10(20) 
mm, ápice frecuentemente obtuso, acuminado o agudo 
a redondeado, rara vez truncado; márgenes de la base 
envainadora serrulados, serrados, ciliados o enteros, 
limbo entero a dentado o serrado; costa fuerte; borde 
de células lineares presente (limbada) o ausente 
(elimbada), en corte transversal lámina uniestratificada 
o multiestratificada cerca del margen; células distales 
de la lámina generalmente isodiamétricas, cuadrado-
redondeadas, rara vez alargadas, pared celular gruesa, 
lisas hasta más frecuentemente papilosas sobre ambas o 
una superficie (uni- a pluripapilosa) o papiloso-mamilosa; 
células cancelinas persistentes o frágiles y erosas, 
grandes y extendiéndose hasta el hombro, o reducidas 
e inconspícuas. Hojas gemíferas poco diferenciadas, 

Tropical Bryology 4: 85-97. - Salazar Allen, N. 1992. Notas para la 
revisión de las especies de Octoblepharum del neotrópico. Tropical 
Bryology 6: 171-179. - Salazar Allen, N. 1994. Octoblepharum. 
Pages 182-189. En: Allen, B. H. Moss flora of Central America. Part 
1. Sphagnaceae-Calymperaceae. Monographs in Systematic Botany 
from the Missouri Botanical Garden 49.

Syrrhopodon Schwägr.

Syrrhopodon contiene unas 90 especies y variedades de 
distribución pantropical, de las cuales 39 están presentes 
en el Neotrópico. En los Andes tropicales 16 especies.

Plantas pequeñas a grandes, en ocasiones bastante 
robustas, formando manojos, rara vez solitarias, 
de un verde pálido a oscuro, opacas a brillantes o 
negras. Tallos generalmente erectos, 1-15 cm o más, 

Figura 78. Syrrhopodon incompletus Schwägr. var incompletues 
A. Hábito. B. Hoja. C. Células superiores de la hoja. D. Células del 
margen del hombro de la hoja. E. Porción superior del margen con 
células cancelinas (hialinas). F. Propágulos. Colecciones: A. Linneo 
2482 (USZ); B-F. Churchill & Betancur 16980 (HUA).

Figura 79. Syrrhopodon prolifer var. prolifer A. Hoja. B. Corte 
transversal del limbo de la hoja. C. Células del margen del limbo 
de la hoja. D. Células del margen debajo el hombro de la hoja. 
Colección: Churchill & Betancur 17024 (NY).
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extremos de las hojas superiores portando propágulos. 
Seta alargada, 0.5-20 mm, erecta. Cápsula emergente 
a exerta, erecta; urna cilíndrica, 1-2.5 mm; opérculo 
rostrado; peristoma simple, con 16 dientes, papilosos, 
frecuentemente reducidos o ausentes. Caliptra cuculada, 
rara vez mitrada-campanulada, decidua.

Ecorregiones. Desde tierras bajas húmedas a bosques 
montanos. Hábitat. En sitios sombreados o expuestos, 
sobre raíces, troncos y ramas de árboles, también suelo 
y rocas. Altitud. 10-3100 m. Distribución. Común en 
los Andes tropicales.

En los Andes tropicales crece en tierras bajas húmedas y 
semisecas a bosque montano alto; generalmente epífito, 
raras veces sobre troncos en descomposición o rocas. 
Este género se caracteriza por tener cápsulas emergentes 
a exertas, peristoma presente en algunas especies y 
caliptra cuculada, rara vez campanulada, decidua. Las 
características del gametofito son variables, pero nunca 
presenta teniola y por lo menos la mitad de las especies 
tienen un borde hialino. 

Reese, W. D. 1993. Calymperaceae. Flora Neotropica, Monograph 
58: 1-102.

Figura 80. Leucophanes molleri Müll. Hal. A. Hojas.       
B. Corte transversal de hoja. Colección: Churchill 16950B 
(NY).

Género adicional

Leucophanes Brid. - Un género con 12 
especies, casi todas ellas están restringidas a los 
Paleotrópicos; Leucophanes molleri Müll. Hal. 
es la única especie presente en el Neotrópico. 
El género puede ser confundido con otros 
miembros de las familias Calymperaceae o 
Leucobryaceae, pero no tiene cancelinas bien 
definidas y por lo general las células superiores 
de la lámina son isodiamétricas, con paredes 

gruesas, uniestratificadas en la primera familia, 
con un manojo de estereidas centradas de 
manera longitudinal con apariencia de una 
costa, una condición no encontrada en la última 
familia. Es probable que sea muy común en las 
tierras bajas del oeste de la Amazonia, pero ha 
sido ignorada debido a su tamaño reducido, 
puede extenderse a la región premontana de los 
Andes tropicales hasta 540 m.

Salazar Allen, N. 1993. Leucophanaceae. Flora Neotro-
pica, Monograph 59: 1-11.
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Figura 81. Catagonium brevicaudatum Müll. Hal. ex Broth. A. Corte 
transversal de tallo. B. Hojas del tallo. C. Células medias superiores 
de la hoja. D. Células basales del margen de la hoja. Colección: 
Churchill 13279B (NY).

CATAGONIACEAE

CATAGONIACEAE                                                                                         Género: 1. Especies: 2 

La familia Catagoniaceae contiene un solo género. La familia se localiza en el orden Hypnales.

Catagonium Müll. Hal. ex Broth.

Plantas pequeñas o algo medianas, formando tapices 
suaves laxos a densos, rara vez pendientes, de un 
verde brillante, verde amarillento a dorado. Tallos 
primarios cortos, reptantes, tallos secundarios patentes 
o pendientes, 3–12 cm, irregularmente ramificados. 
Hojas comprimidas, aparentemente en 2-filas, hasta 1.8 
mm, ovado-oblongas, conduplicadas o profundamente 
cóncavas, 1.2–2 mm, ápice obtuso-redondeado y 
corto-pilífero a mucronado o emarginado, extremos 
con frecuencia reflexos, base escasamente auriculada; 
márgenes planos, enteros; costa variable, ausente o corta, 
ya sea bifurcada o rara vez simple; células medias linear-
vermiculares, lisas; región alar indiferenciada. Dioica. 
Periquecios laterales. Seta alargada, lisa. Cápsula 
erecta a inclinada; urna oblongo-cilíndrica, opérculo 
corto-rostrado, peristoma doble. Caliptra cuculada, lisa 
y desnuda. Esporas esféricas y finamente papilosas. 
[Los esporofitos no han sido observados en los Andes 
tropicales]

Ecorregiones. Bosque montano superior a páramo. 
Hábitat. En sitios sombreados y protegidos, sobre 
humus u hojarasca cubriendo taludes de suelo o 
rocas, ocasionalmente epífita sobre arbustos y árboles 
pequeños. Altitud. 1220-4700 m. Distribución. 
Jamaica, México a Costa Rica, Andes tropicales y 
sudeste de Brasil.

Catagonium contiene cuatro especies distribuidas en 
el círculo antártico, extendiéndose hasta las regiones 
montañosas de los trópicos; dos especies en el Neotrópico. 
Este género se caracteriza por formar tapices suaves 
brillantes, con hojas muy complanadas, en 2 hileras y 

oblongo-ovadas con ápice corto-pilífero a mucronado 
o emarginado, base subauriculada y costa corta, por lo 
general bifurcada o en ocasiones simple. Los esporofitos 
son extremadamente raros. Dada la naturaleza bastante 
frágil de los tallos y hojas, es probable que la reproducción 
sea asexual vía propágulos. 

Lin, S.-H. 1984. A taxonomic revision of Phyllogoniaceae 
(Bryopsida). Part II. Journal of Taiwan Museum 37(2): 1-54.
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CRYPHAEACEAE                                                                                    Géneros: 5. Especies: 19

Plantas medianas, formando manojos laxos a densos. Tallos primarios cortos reptantes, hojas con frecuencia 
escuamiformes; radiculosos. Tallos secundarios erectos y rígidos, ramificaciones irregulares a regularmente 
pinnadas, rara vez pendientes (Dendrocryphaea); en corte transversal con células externas pequeñas, paredes celulares 
gruesas, células internas mayores, en general con pared celular firme, cordón central ausente; parafilos ausentes; 
pseudoparafilos foliosos. Hojas adpresas a erectas o juláceas en seco, erecto-patentes en húmedo, ovadas a ovado-
lanceoladas, ápice agudo o acuminado; márgenes reflexos a recurvados, enteros a serrulados de manera irregular 
o serrados solo en la porción distal; costa simple, fuerte, de hasta 1/2 lámina a completamente excurrente; células 
apicales ovales a oblongo-ovales; células medias ovales a alargadas o romboidales, lisas a escasamente abultadas 
unipapilosas, pared celular gruesa; región alar diferenciada, con numerosas células, cuadradas a corto-rectangulares y 
oblatas. Propágulos no observados. Autoica. Periquecios laterales o terminales en tallos y ramas secundarias; hojas 
diferenciadas, por lo general conspicuamente más largas que las hojas del tallo, envainando al esporofito, oblongas a 
obovadas y aristadas. Seta corta y lisa. Cápsula inmersa, erecta; urna anchamente ovoide a corto-ovoide cilíndrica o 
globosa, simétrica o asimétrica; estomas generalmente en la base de la urna; anillo presente, por lo común revoluble; 
opérculo cónico-mamiloso o -rostrado; peristoma doble o simple, exostoma con 16 dientes, papilosos, raras veces 
lisos en la base; membrana basal del endostoma baja, con 16 segmentos, angostos, carinados y con papilas finas, cilios 
ausentes o reducidos. Caliptra cuculada o cónico-mitrada, lisa o rugosa. Esporas esféricas a ovoides, papilosas.

Las Cryphaeaceae contienen ocho géneros y menos de 100 especies principalmente de regiones tropicales a 
subtempladas; cinco géneros y 21 especies han sido encontrados en el Neotrópico. La familia está localizada en el 
orden Hypnales. Los rasgos característicos de la familia incluyen tallos secundarios ramificados de manera irregular, 
rígidamente erectos o laxamente péndulos, células de la lámina ovales a oblongas de paredes gruesas, células alares 
bien diferenciadas, y cápsulas inmersas en ramas terminales o aparentemente sésiles a lo largo de los tallos laterales. 
Típicamente las Cryphaeaceae son epífitas, muy raras veces son encontradas sobre rocas o troncos en descomposición; 
solo Dendrocryphaea latifolia es acuática, crece sobre rocas en los arroyos del páramo. Únicamente Cryphaea y 
Schoenobryum son comunes en los Andes tropicales, el primer género presenta hojas del tallo laxamente erectas 
a erecto-patentes en seco, el último tiene hojas típicamente juláceas. Dendropogonella y Sphaerotheciella se han 
registrado en Centroamérica y aparentemente en Venezuela, es probable que sea encontrada en Colombia.

León V., Y. 2008. Propuesta de algunas especies de la familia Cryphaeaceae (Musci) para la lista roja de briofitos de Sudamérica. Cryptogamie 
Bryologie 29: 211-214. - Manuel, M.G. 1981. Studies in Cryphaeaceae V. A revision of the family in Mexico, Central America and the 
Caribbean. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 49: 115-140.

1. Ápices foliares agudo-redondeados, márgenes enteros, o finamente crenulados por proyección de las papilas; 
cápsulas globosas; plantas acuáticas, sobre rocas … Dendrocryphaea
1. Ápices foliares agudos a más comúnmente corto- a largo-acuminados, márgenes enteros o dentados a fuertemente 
aserrados en la porción distal; cápsulas ovoides, ovoide-cilíndricas a elípticas; plantas epífitas … 2.

2. Esporofitos laterales a lo largo de las ramas; tallos erectos … 3.
2. Esporofitos terminales en ramas secundarias y tallos; tallos péndulos o erectos a extendidos … 4.

3. Urna anchamente ovoide a angostamente elipsoide; dientes del exostoma totalmente papilosos … Cryphaea
3. Urna elipsoide a anchamente elipsoide; dientes del exostoma lisos en la base, papilosos en la porción distal … 
Sphaerotheciella
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Figura 82. Vista general de las características morfológicas de Cryphaeaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Células superiores del margen de la hoja. 
D. Células basales del margen de la hoja. E. Esporofito. F. Cápsulas.
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4. Tallos extendidos a erectos; peristoma simple, dientes papilosos … Schoenobryum
4. Tallos péndulos; peristoma doble, dientes no papilosos … Dendropogonella

Cryphaea D. Mohr in F. Weber

Plantas formando manojos laxos a densos, generalmente 
de un verde oscuro, en ocasiones verde amarillento. 
Tallos primarios corto-reptantes, hojas escuamiformes, 
frecuentemente erosas. Tallos secundarios rígidos, 
ramificaciones regulares a irregularmente pinnadas, 
ramas con frecuencia cortas, a veces con ramas 
flageliformes; en corte transversal 4-6 filas externas de 
células pequeñas con paredes gruesas, células internas 
mayores, con paredes ± delgadas, cordón central 
ausente; pseudoparafilos foliosos. Hojas ovadas a 
oblongo-lanceoladas cortas, ápice agudo o con más 
frecuencia acuminado o pilífero, base por lo general 
escasamente envainante al tallo; márgenes planos 
o marcadamente recurvados, enteros a serrulados o 

gruesa- e irregularmente serrados en la porción distal; 
costa extendiéndose hasta un poco más allá de la mitad 
de la hoja o terminando en el acumen; células medias 
ovales a oblongo-ovales, lisas o con escasas papilas 
proyectándose en los ángulos distales, pared celular 
gruesa; células alares subcuadradas con paredes gruesas; 
células superiores del margen con frecuencia más largas, 
oblongas. Autoica. Perigonios laterales; en forma de 
yemas. Periquecios laterales y de apariencia sésil, 
frecuentemente varios en una fila a lo largo un lado del 
tallo; hojas oblongas, cóncavas, convolutas, corto- a 
largo-pilíferas. Seta muy corta, erecta, lisa. Cápsula 
inmersa, erecta, urna obloide-cilíndrica a cilíndrica; 
opérculo corto-cónico rostrado; peristoma doble, 
exostoma generalmente papiloso en toda la superficie 

Figura 83. Cryphaea patens Hornsch. ex Müll. Hal. A. Hojas del 
tallo. B. Hoja de la rama. C. Células superiores medias de la hoja.         
D. Células superiores del margen de la hoja. E. Esporofito. Colección: 
Churchill et al. 21361 (MO).

Figura 84. Cryphaea pilifera Mitt. A. Hábito. B. Tallo con esporofitos 
laterales inmersos. C. Hojas del tallo. D. Hojas de la rama. E. Células 
medias superiores de la hoja. F. Hoja periquecial. G. Cápsula. H. Ca-
liptra. Colección: A. Churchill 21869A (USZ); C-H. Weir 183 (NY).
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o liso en la base; membrana basal del endostoma baja, 
segmentos fina a gruesamente papilosos, cilios ausentes. 
Caliptra cuculada, lisa o escabrosa-áspera en la parte 
distal. Esporas papilosas.

Ecorregiones. Bosques premontanos a montanos. 
Hábitat. Epífita, sobre ramas y troncos de árboles, 
también lianas, raras veces sobre rocas. Altitud. 960-
4100 m. Distribución. Muy común en los Andes 
tropicales.

Cryphaea contiene 30 especies distribuidas en las 
tierras altas tropicales y extendiéndose un poco en 
regiones templadas; se han registrado 12 especies en el 
Neotrópico. En los Andes tropicales, está presente en 
el bosque montano bajo a más común en el montano 
alto; típicamente sobre troncos o ramas de árboles y 
arbustos, rara vez sobre rocas. El género se caracteriza 
por ser epífito, rara vez saxícola, con hábito erecto, 
ramas regular a irregularmente pinnadas, hojas ovadas 
a oblongo-lanceoladas, ápice acuminado o agudo, rara 
vez pilífero, márgenes planos a recurvados, enteros o 
serrulados a serrados distalmente, costa extendiéndose 
justo debajo de la mitad de la hoja a terminando en el 
acumen, células medias ovales a oblongo-ovales con 
paredes celulares gruesas, lisas o escasamente papilosas 
por proyecciones de los ángulos distales, células alares 
subcuadradas, periquecios laterales y de apariencia sésil, 
con frecuencia varios en una fila a lo largo de un lado 
del tallo, urna obloide-cilíndrica a cilíndrica, peristoma 
doble con exostoma por lo general totalmente papiloso o 
liso en la base y membrana basal del endostoma baja con 
segmentos fina a gruesamente papilosos, cilios ausentes, 
caliptra cuculada lisa o escabroso-rugosa en la porción 
distal.

Rao, P. 2001. Taxonomic studies on Cryphaea (Cryphaeaceae, 
Bryopsida) 3. Revision of European, African, Australian and 
Oceanian, and American species. Bryobrothera 7: 37-111.

Schoenobryum Dozy & Molk.

Plantas pequeñas a medianas, formando manojos 
cortos, de un verde claro a verde amarillento o dorado. 
Tallos primarios cortos reptantes, hojas escuamiformes, 
con frecuencia erosas o ausentes. Tallos secundarios 

erectos, por lo general con ramificaciones regularmente 
pinnadas, ramas cortas; juláceas; en corte transversal 2-3 
filas externas de células pequeñas con paredes gruesas, 
células internas mayores con paredes firmes, cordón 
central ausente. Hojas adpresas cercanas, anchamente 
ovadas a algo ovado-oblongas, ápice abruptamente 
corto-acuminado, base escasamente decurrente y 
envainante; márgenes muy recurvados, enteros o 
débilmente dentado-serrulados en el ápice; costa simple, 
fuerte, ocupando 1/2-2/3 de la longitud de la lámina; 
células de la lámina con paredes gruesas, células 
apicales del margen oblongas, alargadas, células medias 
ovales a oblongo-ovales; células internas inferiores y 
basales alargadas, oblongas a lineares, porosas, amarillo 
dorado; región alar diferenciada, células irregularmente-
subcuadradas. Autoica. Perigonios laterales; en forma 
de yemas, hojas ovadas a corto-ovado lanceoladas. 
Periquecios terminales en ramas o tallos; hojas obovado-
lanceoladas, corto- a largo-pilíferas. Seta muy corta. 

Figura 85. Schoenobryum concavifolium (Griff.) Gangulee A. Ra-
ma foliada con esporofito. B. Hojas del tallo. C. Células medias 
superiores de la hoja. D. Ápice de la hoja. E. Células basales del 
margen de la hoja. F. Esporofito y hojas periqueciales. Colección: 
Mendoza & Alzerraga 1670 (USZ).
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Cápsula inmersa, erecta, urna subgloboso-ovoide, algo 
asimétrica en la base; células exoteciales irregularmente 
subcuadradas a rectangulares, pared celular delgada; 
estomas en la unión del cuello y la urna, superficiales; 
anillo revoluble; opérculo rostrado; peristoma simple, 
con 16 dientes, angostamente lanceolados, papilosos. 
Caliptra mitrada, escabrosa, con ángulos distales de 
las células proyectándose. Esporas esféricas a ovoides, 
papilosas.

Ecorregiones. Bosque premontano a montano medio, 
también en tierras bajas adyacentes y Chaco. Hábitat. 
Epífito, sobre troncos y ramas de árboles. Altitud. 220-
2770 m. Distribución. Poco frecuente en los Andes 
tropicales.

Un género con unas 10 especies de distribución 
pantropical; dos especies en el Neotrópico y los Andes 
tropicales. Bosque premontano a montano medio en los 
Andes tropicales; sobre ramas o troncos de árboles. Las 
características combinadas de esporofitos terminales 
en tallos y ramas, y el peristoma simple, representado 
por un exostoma con dientes papilosos, son útiles para 
distinguir este género.

Géneros adicionales

Dendrocryphaea Paris & Schimp. ex Broth. 
- Un género con cuatro especies, excepto por 
una especie que se encuentra en la región norte 
de los Andes, las otras tres están restringidas a 
zonas templadas en Argentina y Chile (Griffin 
et al., 1982). El género es el único miembro 
acuático de la familia en los Andes tropicales. 
Dendrocryphaea latifolia D. G. Griffin, Gradst. 
& J. Aguirre es endémica de Colombia y Ecuador, 
en el páramo; sobre rocas en corrientes rápidas, 
3080-3400 m. Las características distintivas 
incluyen la coloración verde-negruzca de los 
gametofitos, tallos secundarios por lo general 
con ramas regularmente pinnadas, erectos, 
hasta 4 cm de largo, hojas anchamente ovadas a 
obovadas hasta 2 mm, ápice ampliamente agudo 

a obtuso, márgenes enteros o crenulados en la 
porción distal, costa subpercurrente, células de 
la lámina con paredes gruesas, células medias 
ovales a rectangular-redondeadas cortas, lisas a 
papilosas por proyección de los ángulos de las 
células, región alar diferenciada, en 4-5 filas, 
pocos a numerosos esporofitos aparentemente 
sésiles a lo largo del tallo, seta corta hasta 0.5 
mm, cápsulas inmersas, urna subglobosa hasta 
1.5 mm y caliptra mitrada. 

Griffin III, D., S. R. Gradstein & J. Aguirre C. 1982. Studies 
on Colombian cryptogams XVII. On a new antipodal 
element in the neotropical paramos - Dendrocryphaea 
latifolia sp. nov. (Musci). Acta Botanica Neerlandica 31: 
175-184.

Figura 86. Dendrocryphaea latifolia D.G. Griffin, Gradst. 
& J. Aguirre A. Hojas. B. Células superiores del margen 
de la hoja. C. Células medias superiores de la hoja. D. Cé-
lulas basales del margen de la hoja. E. Hoja periquecial. 
F. Cápsula. G. Opérculo. Colección: Churchill & Betancur 
18015 (NY).
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Dendropogonella E. Britton - Un género 
monotípico, con D. rufescens (Schimp.) E. 
Britton, registrado en México, Centroamérica 
y norte de Sudamérica. Esta especie se 
caracteriza por sus tallos delgados, largos, 
péndulos hasta 30 cm y hojas angostamente 
largo-lanceoladas hasta 1.6 mm, biplegadas en 
la base a diferencia de otros miembros de la 
familia que son típicamente rígidos y suberectos 
o perpendiculares al sustrato; periquecios 
terminales sobre ramas cortas. Generalmente 
en bosques montanos, sobre ramas y troncos de 
árboles cerca 1000 m. En los Andes tropicales 
registrada en Venezuela. Esta especie es conocida 
solo por dos colecciones, está catalogada como 
vulnerable en la lista roja de especies (León V. 
2008).

Manuel, M.G. 1973. Studies in Cryphaeaceae II. A review 
of the monotypic genus Dendropogonella Britt. The 
Bryologist 76: 521-527.

Sphaerotheciella M. Fleisch. - Es un género 
epífito de la región montana que reúne a tres 
especies, dos en el Neotrópico y los Andes 
tropicales, una en el este de Asia. Un género 
caracterizado por tener tallos secundarios de 
hasta 10 cm, ramas irregularmente pinnadas, 
hojas ovadas a corto-ovadas lanceoladas hasta 
2.2 mm, ápice agudo o anchamente corto-
acuminado, márgenes revolutos terminando 
debajo el acumen y serrados débilmente de 
manera irregular a crenulados en la porción 
distal o enteros, periquecios laterales en ramas 
cortas, seta muy corta, cápsulas elipsoidales 

Figura 87. Dendropogonella rufescens (Schimp.) E. 
Britton A. Hojas del tallo. B. Hoja de la rama. C. Células 
superiores del margen de la hoja. D. Células medias del 
margen de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. 
F. Cápsula. G. Hoja periquecial. Redibujado de Gradstein 
et al. 2001.

Figura 88. Sphaerotheciella pinnata (Schimp.) Manuel 
A. Hojas de tallo y rama. B. Células medias superiores de 
la hoja. C. Hojas periqueciales. D. Cápsula. E. Esporas 
multicelulares.
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a subglobosas, exostoma liso a distalmente 
papiloso, ausencia de estomas, ausencia de 
membrana basal del endostoma, segmentos 
cortos o rudimentarios, esporas aparentemente 
multicelulares. Estas “esporas” son, de 
hecho, endospóricas y germinan dentro de 
la urna produciendo un disco protonemal. 
Adicionalmente, la ausencia de estomas y de 
membrana basal diferencian a este género de 

Cryphaea. Bosque montano y páramo arbustivo, 
sobre arbustos, ramas y troncos de árboles; 2600-
3700 m. En los Andes tropicales registrado en 
Colombia y Venezuela.

Manuel, M.G. 1977. Studies in Cryphaeaceae III. 
Sphaerotheciella Fleisch. new to the Americas. Occasional 
Papers of the Farlow Herbarium 12: 35-40.

DALTONIACEAE                                                                                        Géneros: 4. Especies: 19

Plantas pequeñas a ocasionalmente medianas, formando manojos o tapices delgados; verde brillante a verde amarillento 
o dorado. Tallos primarios cortos e inconspicuos, o conspicuos, reptantes y patentes. Tallos secundarios erectos 
a ascendentes, o tallos y ramas patentes o subascendentes, espiralmente foliados o complanados; pseudoparafilos 
ausentes o a veces presentes; cordón central ausente o a veces presente; radiculosos hacia la base. Hojas ovado- 
a oblongo-lanceoladas u obovado-oblongas simétricas o asimétricas, ápice acuminado, agudo u obtuso-apiculado, 
base escasamente decurrente en uno o ambos lados; márgenes planos a recurvados, enteros a obtusos o claramente 
serrados, bordeados; costa simple o doble y divergente, ocupando 1/3-3/4 de la longitud de la lámina, rara vez 
completamente bifurcadas; células de la lámina corto- a ± largo-hexagonales y con paredes débiles o laxas, o 
células ovales a romboidales y con paredes firmes; región alar indiferenciada (en ocasiones bordeada por numerosas 
células en la base y que se extienden parcial o totalmente hasta la costa). Propágulos ausentes o presentes en el eje 
axial, en las axilas de las hojas o en los rizoides, corto- a largo-cilíndricos. Autoica, rara vez dioica. Periquecios 
laterales; hojas diferenciadas, generalmente menores que las hojas del tallo. Seta corta o alargada, delgada a bastante 
robusta, lisa, distalmente papilosa o ciliada. Cápsula exerta, erecta a péndula; urna ovoide, cuello conspicuo o no; 
células exoteciales generalmente colenquimatosas; estomas presentes, en la base de urna o sobre el cuello; anillo 
generalmente persistente, células poco diferenciadas; opérculo cónico-rostrado; peristoma doble, exostoma con 16 
dientes, papilosos o estriados y acanalados; membrana basal del endostoma baja o alta, con 16 segmentos, cilios 
reducidos o ausentes. Caliptra mitrada o campanulada, lisa o con pelos dispersos, base bordeada por pelos. Esporas 
finamente a densamente papilosas, raras veces lisas.

Daltoniaceae reúne a 14 géneros y más de 200 especies con distribución pantropical, con cuatro géneros y ca. 40 
especies presentes en el Neotrópico. La familia se localiza en el orden Hookeriales. En los Andes tropicales es una 
familia esencialmente del bosque montano con cuatro géneros y unas 19 especies. Las características de esta familia 
incluyen a las hojas con costa simple o corta y bifurcada, peristoma incurvado en seco, curvado hacia afuera en 
húmedo (también encontrado en algunos géneros de Pilotrichaceae) y caliptra ciliada en la base. Aparentemente no 
tiene propágulos (Calyptrochaeta), pero en los géneros andinos los propágulos se encuentran en tallos y ramas con 
extremos atenuados (Adelothecium), rizoides (Leskeodon), y en la superficie abaxial de la costa en la base de las hojas 
(Daltonia). 

Whittemore, A. & B. Allen. 1989. The systematic position of Adelothecium Mitt. and the familial classification of the Hookeriales (Musci). 
The Bryologist 92: 261-272.
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Figura 89. Vista general de las características morfológicas de Daltoniaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Células medias de las hojas. D. Células 
superiores del margen de la hoja. E. Esporófitos.  F. Opérculo y caliptra.
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1. Costa doble, ocupando aproximadamente 1/2 o menos de la longitud de la lámina (en algunas hojas poco distinguible 
o ausente), con frecuencia bifurcada en la porción distal; seta distalmente ciliada … Calyptrochaeta
1. Costa simple, más larga, ocupando 2/3 o más de la longitud de la lámina; seta lisa o papilosa en la porción distal 
… 2.

2. Células medias estrelladas, con paredes gruesas; ramas con extremos propagulíferos … Adelothecium
2. Células medias isodiamétricas a romboidales, ovales, fusiformes o lineares, con paredes gruesas o delgadas; 
extremos de las ramas no propagulíferos … 3.

3. Tallos laxamente complanados, hojas laterales y mediales diferenciadas, ovadas u obovadas; ápice generalmente ± 
redondeado-obtuso; células grandes y bastante laxas … Leskeodon
3. Tallos con hojas en espiral, similares, por lo general lanceoladas; ápice acuminado de manera gradual; células 
pequeñas, firmes, no laxas … Daltonia

Adelothecium Mitt.

Adelothecium es un género monoespecífico de América 
y África tropical representado por A. bogotense (Hampe) 
Mitt.

Plantas algo grandes, formando manojos cortos; de color 
verde oliva a pardo dorado. Tallos primarios reptantes, 
radiculosos abajo. Tallos secundarios y ramas erecto-
patentes, 4-10 cm, con frecuencia perpendiculares al 
sustrato, hojas complanadas; pseudoparafilos ausentes; 
sin cordón central. Hojas de los tallos laterales algo 
asimétricas y onduladas, obovadas, 3-4 mm, ápice 
redondeado y apiculado, base asimétrica, escasamente 
decurrente; márgenes planos, crenulado-dentados; costa 
simple, fuerte, subpercurrente a percurrente, células 
apicales linear-fusiformes, porosas; células medias 
estrelladas, lisas o abultadas; células basales fusiformes 
a irregularmente rectangulares y porosas; células de 
la inserción de un pardo dorado, células del margen 
distalmente angostas y menores; hojas mediales (dorsales 
y ventrales) similares, simétricas, ovales a obovadas, 
hasta 2.5 mm. Hojas de las ramas de menor tamaño, 
extremo de la rama gradualmente atenuado, hojas de 
tamaño reducido (1 mm de largo). Yemas casi siempre 
en las axilas de hojas muy reducidas en los extremos de 
las ramas, yemas corto-cilíndricas a claviformes sobre 
pedúnculos axilares. Dioica. Seta erecta, corta, ca. 2 
mm, lisa a débilmente papilosa. Cápsula erecta; urna 
ovoide, ca. 2 mm; células exoteciales ± hexagonales, con 
paredes muy gruesas; opérculo rostrado, peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, estriados transversalmente, 

de apariencia acanalada con borde hialino; membrana 
basal del endostoma bastante baja, con 16 segmentos, 
carinados y perforados, cilios ausentes o rudimentarios. 
Caliptra mitrada, densamente cubierta por pelos largos 

Figura 90. Adelothecium bogotense (Hampe) Mitt. A. Hábito. B. Ho-
jas. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células superiores del 
margen de la hoja. E. Células basales de la hoja. F. Hoja de una rama 
microfila gemífera. G. Propágulo. Colecciones: A. Fuentes 4785 
(USZ); B-G. Churchill et al. 13130 (NY).
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y medias ovales a fusiformes o lineares, con paredes 
gruesas, lisas; células basales y de la inserción lineares 
a oblongas o rectangulares, con frecuencia pardo 
amarillento a doradas; células del margen largo-lineares, 
formando un borde conspicuo de pocas a muchas filas. 
Autoica. Seta alargada, hasta 7-15 mm, delgada a robusta, 
lisa a más comúnmente papiloso-rugosa en toda la 
superficie o en la parte distal. Cápsula erecta a suberecta; 
urna ovoide; células exoteciales colenquimatosas, o 
paredes igualmente engrosadas; opérculo corto-cónico 
rostrado; peristoma doble, exostoma con 16 dientes, 
angostamente lanceolados, papilosos, no acanalados; 
membrana basal del endostoma baja, con 16 segmentos, 
lineares, ligera a marcadamente papilosos, carinados y 
perforados. Caliptra campanulada, base ciliada, lisa o 
algo rugosa en la porción distal.

capilares que se extienden más allá de la caliptra, 
débilmente plegada, base lobada.

Ecorregiones. Bosques montanos. Hábitat. Epífita 
comúnmente sobre ramas o troncos de arbustos y árboles 
pequeños. Altitud. 1140-3300 m. Distribución. Poco 
frecuente en los Andes tropicales.

Adelothecium bogotense se distingue por las hojas 
complanadas en los tallos secundarios, onduladas, hojas 
laterales obovadas hasta 4 mm, ápice redondeado-
apiculado, células medias de la lámina estrelladas y con 
yemas en las axilas de los extremos foliosos reducidos de 
los tallos. Los esporofitos son excepcionalmente raros; el 
modo principal de reproducción y dispersión es asexual 
vía yemas. Adelothecium fue previamente localizado en 
Hookeriaceae y luego en su propia familia. Alexander 
Lindig fue el primer collector de Adelothecium en 1860 
donde en la actualidad se encuentran los suburbios de 
Bogotá, Colombia.

Ochyra, R., H. Bednarek-Ochyra, T. Pócs & M. R. Crosby. 1992. The 
moss Adelothecium bogotense in continental Africa, with a review of 
its world range. The Bryologist 95: 287-295.

Daltonia Hook. & Taylor

Daltonia tiene menos de 50 especies de distribución 
principalmente pantropical. En los Andes tropicales y 
el Neotrópico ocho especies fueron registradas en los 
bosques montanos. 

Plantas generalmente pequeñas o algo medianas, 
generalmente formando manojos pequeños, 
ocasionalmente solitarias, de un verde pálido brillante 
a pardo dorado o amarillo. Tallos primarios corto-
reptantes, inconspícuos. Tallos secundarios erectos 
o suberectos, varias veces ramificados, espiralmente 
foliados; sin cordón central; pseudoparafilos ausentes. 
Hojas agregadas, anchamente lanceoladas a linear-
lanceoladas, ca. 2-4 mm de largo, ápice corto- a largo-
acuminado, raras veces cuspidado, base redondeada; 
márgenes planos o recurvados en uno o ambos lados, 
ápice entero o a veces serrulado; débil a marcadamente 
limbadas; costa simple, ocupando 1/2-4/5 de la longitud 
de la lámina; células de la lámina lisas, células superiores 

Figura 91. Daltonia marginata Griff. A. Hábito. B. Porción de un 
corte transversal de tallo. C. Hojas. D. Células superiores de la hoja. 
E. Células basales internas de la hoja. F. Células basales externas 
(borde) de la hoja. G. Cápsula. H. Células exoteciales. I. Caliptra. 
Colecciones: A. Churchill 22460 (USZ); B-I. Sastre & Churchill 
1145 (NY).
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Ecorregiones. Bosque, extendiéndose en el páramo 
y la puna arbustiva. Hábitat. Sobre arbustos (p. ej., 
Baccharis), troncos y ramas de árboles pequeños 
y grandes, también en troncos en descomposición, 
nudos de Chusquea y rocas. Altitud. 800-4650 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

Las plantas de este género se caracterizan por ser 
erectas, creciendo en manojos cortos, con hialodermis 
bien desarrollada, hojas por lo general lanceoladas 
típicamente contortas o flexuosas en seco, costa simple 
muy gruesa, células marginales lineares formando un 
borde notorio, propágulos con frecuencia presentes en 
la base de la costa, seta alargada por lo general papilosa, 
cápsulas erectas a suberectas, exostoma papiloso 
erecto en seco, recurvado en húmedo y caliptra mitrada 
ciliada en la base. Daltonia rara vez forma poblaciones 
abundantes; sus plantas inconspícuas crecen en manojos 
pequeños de pocos individuos en nudos de bambú o sobre 
ramas pequeñas y grandes. Es bastante común encontrar 
dos o tres de estas especies creciendo entremezcladas, 
p. ej., Daltonia splachnoides (Sm.) Hook. & Taylor 
[D. gracilis Mitt.] y D. marginata Griff. [D. longifolia 
Taylor]. Los Andes tropicales son uno de los mayores 
centros de diversidad de este género. Daltonia ha sido 
poco colectado en los Andes tropicales principalmente 
debido a su pequeña estatura y poblaciones escasas.

Bartram, E.B. 1931. A review of the American species of Daltonia. 
Bulletin of the Torrey Botanical Club 58: 31-48. - Majestyk, P. 2011. 
A taxonomic treatment of Daltonia (Musci: Daltoniaceae) in the 
Americas. Journal of the Botanical Research Institute of Texas 5: 
553-575.

Leskeodon Broth.

Un género con ca. 15 especies distribuidas en la región 
tropical de América y Asia. En el Neotrópico están 
presentes unas 10 especies o menos, generalmente 
asociadas con el bosque montano. En los Andes tropicales 
existen unas siete especies.

Plantas muy pequeñas y delicadas, formando tapices, 
de un verde pálido brillante a oscuro. Tallos patentes, 
subascendentes o erectos, 1-2.5 cm, de un rojo ferrugíneo, 
laxamente complanados; pseudoparafilos ausentes; 

sin cordón central. Hojas frecuentemente crespas u 
onduladas en seco, hojas laterales oblongo-elípticas a 
casi orbiculares, 0.7-2.5 mm, ápice corto-acuminado 
a redondeado, extremos con frecuencia cuspidados 
o aristados, en ocasiones torcidos; márgenes planos, 
enteros, limbados; costa ocupando 2/3-3/4 de la longitud 
de la lámina; células de la lámina lisas, células superiores 
y medias isodiamétricas a romboidales; células basales 
oblongo-rectangulares, laxas, células yuxtacostales 
mayores, laxas; células del margen formando un borde 
de 1-3 filas de células lineares largas. Autoica rara vez 
dioica. Seta alargada, 3-6 (10) mm, lisa a distalmente 
rugosa. Cápsula erecta a inclinada; urna ovoide a 
corto-ovoide cilíndrica, 0.5-1 mm; células exoteciales 
colenquimatosas; estomas en el cuello, superficiales; 
opérculo corto-rostrado; peristoma doble, exostoma con 
16 dientes, papilosos, no acanalados; membrana basal 
del endostoma baja, 16 segmentos, lineares, papilosos, 

Figura 92. Leskeodon andicola (Spruce ex Mitt.) Broth. A. Hojas.   
B. Células superiores del margen de la hoja. C. Células medias 
superiores de la hoja. D. Esporofito. Colección: Churchill et al. 15032 
(NY).
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carinados y perforados. Caliptra mitrada, generalmente 
con pelos dispersos, flecada en la base.

Ecorregiones. Tierras bajas a bosque montano 
alto. Hábitat. En sitios húmedos, sombreados, sobre 
suelo húmico, troncos y ramas de árboles, troncos en 
descomposición y bordes de peñascos. Altitud. 300-
3730 m. Distribución. Poco frecuente en los Andes 
tropicales.

Leskeodon se caracteriza por el hábito extendido, hojas 
complanadas ovadas a oblongas, los márgenes enteros, 
bordeados, la costa simple, alargada, células medias 
grandes, isodiamétricas, con paredes delgadas y la seta 
lisa a rugosa distalmente. 

Género adicional

Calyptrochaeta Desv. - Un género pantropical 
con poco menos de 30 especies; 3-5 especies 
presentes en el Neotrópico. En los Andes 
tropicales se han registrado 2-3 especies. Las 
características que sirven para identificar a 
este género son los tallos erectos, hasta 3 
cm o más, pseudoparafilos foliosos, cordón 
central débil, complanado-foliosas con hojas 
planas, diferenciadas entre laterales asimétricas 
y mediales  ± simétricas, hojas oblongo-
lancoladas u obovadas, 2-3.5 mm, débilmente 
bordeadas, con margen dentado, costa doble y 
divergente, seta 2-5 mm, distintivamente ciliada 

en la parte distal y cápsula péndula, urna ovoide 
a subglobosa, 0.8 mm. Bosque montano, 2380-
3200 m; en lugares parcial a completamente 
sombreados, sobre troncos en descomposición 
asociado con Plagiomnium y sobre taludes de 
suelo. Raro en los Andes tropicales.

Figura 93. Calyptrochaeta nutans (Hampe) S.P. Churchill 
A. Hoja lateral. B. Células superiores del margen de la 
hoja. C. Células medias superiores de la hoja. D. Hoja 
dorsal. E. Células superiores del margen de la hoja dorsal. 
F. Esporofito. Colección: Spruce 223 (NY).

DICRANACEAE                                                                                     Géneros: 13. Especies: 52

Plantas pequeñas a grandes y frecuentemente robustas, por lo común formando manojos laxos a densos. Tallos 
erectos, rara vez pendientes, simples a ramificados por innovaciones; con o sin cordón central (Leucoloma); 
radiculosos abajo o densamente tomentosos, rizoides de un pardo rojizo. Hojas por lo general agregadas, en ocasiones 
falcadas o falcado-secundas, de angosta a algo anchamente lanceoladas, con frecuencia diferenciadas entre una base 
ovada a oblonga y un limbo lanceolado-linear a subulado, rara vez ovado, plano a inflexo o incurvado; márgenes 
enteros a más frecuentemente serrados, con frecuencia agudamente serrados, borde ausente, rara vez presente con 
células lineares hialinas; costa simple, percurrente a corto- o largo-excurrente, rara vez hialina, costa en la base 
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Figura 94. Vista general de las características morfológicas de Dicranaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transversal de hojas. D. Cápsulas.
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ocupando 1/3 o menos del ancho de la hoja, en corte transversal estereidas encima y debajo de las células guía; 
células de la lámina por lo general lisas, raras veces papilosas o mamilosas abultadas, paredes de las células lisas, 
porosas o sinuosas; células inferiores y basales con frecuencia alargadas, generalmente lisas; región alar diferenciada 
o no, cuando conspicua entonces células cuadradas a rectangulares, ± agrandadas, paredes celulares gruesas a algo 
delgadas, frecuentemente doradas o de un pardo rojizo. Propágulos cuando presentes generalmente en forma de 
ramas y hojas deciduas. Dioica, rara vez autoica. Periquecios terminales, o en ocasiones de apariencia lateral por 
las innovaciones del tallo; hojas con frecuencia alargadas y envainadoras. Seta por lo común alargada, lisa a rara 
vez rugosa en la porción distal, erecta o flexuosa, generalmente torcida. Cápsula por lo general exerta, inclinada a 
erecta; urna corta a cilíndrica larga u ovoide, simétrica a asimétrica, lisa, rara vez acanalada; estomas presentes en 
la base de la urna o ausentes; anillo presente o ausente; opérculo cónico corto a largo rostrado, a menudo oblicuo; 
peristoma simple, 16 dientes, generalmente divididos hasta 1/2 o más hacia la base, a veces perforados, verticalmente 
foveolados a estriados o papilosos en la porción basal, distalmente papilosos, raras veces lisos, superficie interna lisa 
o papilosa. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas por lo general esféricas y gruesamente papilosas.

Una familia diversa con 37 géneros y más de 600 especies distribuidas en todo el mundo; se han registrado 16 
géneros y ca. 120 especies en el Neotrópico. Dicranaceae está localizada en el orden Dicranales. Los siguientes 
géneros que estaban localizados previamente en Dicranaceae han sido transferidos en la actualidad a dos familias con 
base en estudios moleculares, y en algunos casos corroborados por la morfología: Atractylocarpus, Bryohumbertia, 
Campylopodiella, Campylopus, Dicranodontium, Microcampylopus, Pilopogon y Sphaerothecium actualmente 
están localizados en Leucobryaceae, y Amphidium, Dicranoweisia, Holodontium, Oreoweisia, Pseudohyophila, 
Rhabdoweisia y Symblepharis ahora están localizados en Rhabdoweisiaceae. Todos los reportes y especímenes 
identificados como Camptodontium (Dicranaceae) de los Andes tropicales, en realidad se tratan de Pseudohyophila 
(Rhabdoweisiaceae), fide John C. Brinda (MO).

En el proyecto de musgos andinos en la actualidad se registran 15 géneros y unas 52 especies. Esta familia puede ser 
caracterizada generalmente por las hojas angostas o anchamente lanceoladas, con frecuencia diferenciadas en un limbo 
angosto y una base ancha, células superiores y medias isodiamétricas a alargadas, células lisas, rara vez papilosas 
(Leucoloma y Sclerodontium), paredes enteras a sinuosas o porosas, células marginales de la base indiferenciadas o 
con frecuencia diferenciadas agrandadas, cuadradas a rectangulares, seta alargada, cápsulas cilíndricas y simétricas a 
curvadas y asimétricas, 16 dientes del peristoma planos y con frecuencia divididos en la porción distal.  La mayoría 
de las especies son de tierras altas, solo siete especies han sido registradas en tierras bajas y de éstas, seis se extienden 
a las tierras altas, excepto Sclerodontium que está restringido a bosques semi-deciduos abiertos de Bolivia. Los 
géneros que se encuentran en las ecorregiones del páramo, puna y región montana abierta comúnmente sobre suelo 
incluyen a Aongstroemia, Chorisodontium p.p., Dicranella, Hygrodicranum. Microdus y Polymerodon; en bosque 
montano ya sean terrestres o epífitos están Chorisodontium p.p., Dicranum, Eucamptodontopsis, Holomitrium, 
Leucoloma, Orthodicranum y Schliephackea. Entre los géneros que requieren una revisión crítica en el proyecto de 
musgos andinos están Dicranella (Anisothecium) y Microdus (= Leptotrichella). Las diferencias entre Dicranaceae y 
Ditrichaceae a veces son imperceptibles. Las características gametofíticas que se encuentran en algunos géneros de 
Dicranaceae y no en Ditrichaceae incluyen: región alar diferenciada y células porosas o sinuosas. Las características 
del esporofito de Dicranaceae son: cápsulas estegocárpicas, con dientes del peristoma planos, enteros o divididos 
distalmente (rara vez divididos hasta la base); en Ditrichaceae las características distintivas incluyen: cápsulas 
cleistocárpicas o estegocárpicas, en el caso de las últimas, los dientes del peristoma con frecuencia son teretes, no 
planos y divididos hasta cerca de la base.

Guía de estudio. Las hojas son suficientes para la identificación de muchas especies andinas tropicales, sin embargo, 
los esporofitos pueden resultar necesarios para varios géneros y especies, p. ej., Dicranella, Leptotrichella y 
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Polymerodon. Un corte transversal de hoja de Holomitrium a mitad del limbo es útil para determinar si las hojas son 
uni- o biestratificadas. Se debe tener especial cuidado al remover las hojas del tallo para asegurar que las porciones 
basales se conserven y determinar la presencia de células alares, frecuentemente las bases de algunas hojas son 
frágiles y permanecen adheridas al tallo cuando son removidas; también es útil examinar la base de las hojas aún 
adheridas al tallo. Las características del esporófito que se examinan son la presencia o ausencia de estomas en la 
cápsula y el grado de división de los dientes del peristoma además de su ornamentación.

Williams, R.S. 1913. Dicranaceae. North American Flora 15 (2): 77-158.

1. Región alar diferenciada, células frecuentemente agrandadas o subcuadradas, firmes y con paredes celulares 
gruesas a laxas y con paredes delgadas … 2.
1. Región alar indiferenciada, células más o menos similares a lo largo de la base de la hoja … 10.

2. Márgenes de la hoja con un borde hialino, ocupando 1/3 de toda la longitud de la hoja; células superiores de la 
lámina débil a conspicuamente papilosas o marcadamente porosas y lisas … 3.
2. Márgenes de la hoja sin borde, o si bordeados entonces solo en la base; células superiores de la lámina por lo 
general lisas, abultadas o de apariencia finamente estriada … 4.

3. Costa muy angosta, tenue a casi ausente abajo; células de la lámina lisas, porosas; posiblemente en Venezuela … 
Dicranoloma
3. Costa generalmente fuerte; células de la lámina papilosas, no porosas … Leucoloma

4. Células superiores de la lámina generalmente isodiamétricas … 5.
4. Células superiores de la lámina alargadas (generalmente 3 veces o más largas que anchas) … 6.

5. Ramas flageliformes presentes, erectas; hojas del tallo patentes, falcado-secundas o crespas … Orthodicranum
5. Ramas flageliformes ausentes; hojas del tallo crespas a flexuosas o rizadas adpresas … Holomitrium p.p.

6. Plantas pendientes; hojas ± distantes; región montana del Pacífico (Chocó) … Schliephackea
6. Plantas erectas a ascendentes, no pendientes; hojas generalmente agregadas … 7.

7. Costa de la hoja tornándose más amplia encima de la base, aparentemente expandida en la unión del ápice setáceo 
y la base expandida de la hoja, a menudo muy largo-excurrente… Chorisodontium
7. Costa de la hoja igualmente angosta en toda la superficie o angostada en la porción distal de manera gradual, 
percurrente a corto-excurrente … 8.

8. Peristoma dividido en la mitad distal; hojas periqueciales no envainadoras; plantas terrestres … Dicranum
8. Peristoma entero, no dividido distalmente; hojas periqueciales envainadoras; plantas epífitas, si se encuentran 
sobre suelo o rocas entonces están restringidas a los tepuis del norte de Sudamérica … 9.

9. Hojas por lo general crespas; células de la lámina sinuosas en la porción distal, porosas hacia la base … Holomitrium 
p.p.
9. Hojas espiralmente contortas en la porción distal; células de la lámina distalmente sinuosas y porosas … 
Eucamptodontopsis
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10. Base de la hoja envainadora … 11.
10. Base de la hoja generalmente patente desde el inicio, no envainando al tallo … 12.

11. Células superiores de la base expandida de la hoja isodiamétricas o rectangulares cortas; tallos aparentemente 
juláceos … Aongstroemia
11. Células superiores de la base expandida de la hoja alargadas, oblongo-lineares o -fusiformes; tallos no juláceos 
… Dicranella p.p.

12. Porción superior de la lámina parcial a completamente biestratificada; puna de los Andes centrales … 
Hygrodicranum
12. Porción superior de la lámina uniestratificada; distribución más amplia, tierras bajas a páramo o puna … 13.

13. Peristoma corto, menor a 200 µm de largo, frecuentemente ca. 100 µm; lámina continua hasta el ápice de la hoja, 
costa generalmente subpercurrente … Leptotrichella
13. Peristoma largo, 200 µm o más (hasta 290 µm); lámina continua hasta el ápice de la hoja o aparentemente 
terminando muy debajo; costa subpercurrente a excurrente … 14.

14. Plantas formando manojos densos, compactos; seta robusta, conspicuamente alargada, hasta 20 mm de largo; 
peristoma aparentemente liso; puna de Bolivia … Polymerodon
14. Plantas formando generalmente manojos laxos; seta por lo general delgada, menor a 20 mm de largo; peristoma 
diversamente ornamentado; distribución amplia … Dicranella p.p.

opérculo largo-rostrado, oblicuo; gimnostoma o 
peristoma presente, simple, con 16 dientes, divididos 
hasta 1/2-2/3 en 2-4 segmentos, perforados hacia abajo, 
distalmente papilosos. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. 
Esporas esféricas y ligeramente papilosas.

Ecorregiones. Región montana abierta a páramo y 
puna. Hábitat. En sitios expuestos, encontrado común-
mente sobre suelo, suelo rocoso y rocas. Altitud. 1300-
4900 m. Distribución. Común en los Andes tropicales.

Un género caracterizado por tener tallos delgados 
juláceos, hojas fuertemente adpresas, costa angosta y 
células alares indiferenciadas. Aongstroemia filiformis 
(P. Beauv.) Wijk & Margad. es frecuente en regiones 
premontanas abiertas a montanas altas, usualmente en 
taludes de caminos y senderos interrumpidos, mientras 
que A. julacea (Hook.) Mitt. está restringida a sitios 
desde el subpáramo al páramo propiamente dicho, 
sobre suelo, por lo general asociada inconspicuamente 
con otras briófitas cespitosas. Aongstroemia orientalis 
Mitt. es rara, hasta el momento solo fue encontrada en el 
páramo de Venezuela.

Aongstroemia Bruch & Schimp.

Aongstroemia contiene alrededor de 10 especies 
por lo general de grandes elevaciones, distribuidas 
ampliamente; con tres especies en los Andes tropicales.

Plantas pequeñas, delgadas, formando manojos laxos, 
de un verde oscuro a verde amarillento o pardo dorado. 
Tallos erectos, delgados, juláceos, poco ramificados; 
con cordón central. Hojas envainantes y profundamente 
cóncavas, brevemente oblongo-obtusas o -truncadas, 
o subuladas de manera abrupta desde una base 
obovada envainadora; márgenes incurvados, enteros 
o marcadamente eroso-dentados en la porción distal; 
costa simple, subpercurrente o largo-excurrente; células 
de la lámina lisas, células medias lineares o linear-
vermiculares, con paredes gruesas; células inferiores o 
basales corto- a largo-rectangulares. Dioica. Perigonios 
aparentemente laterales en la porción distal de los 
tallos, inflorescencias semejates a brotes. Periquecios 
terminales o aparentemente laterales por innovaciones, 
hojas más grandes y muy convolutas. Seta alargada y 
lisa. Cápsula erecta; urna obloide u ovoide-cilíndrica; 
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Chorisodontium (Mitt.) Broth.

Chorisodontium contiene menos de 20 especies 
distribuidas en regiones montañosas tropicales y zonas 
templadas del hemisferio sur de América y África; 
tres especies registradas en el Neotrópico y los Andes 
tropicales.

Plantas bastante grandes, con frecuencia robustas, 
formando manojos laxos a densos, de un verde 
brillante o verde amarillento a pardo dorado. Tallos 
erectos a suberectos, 4-10 cm, poco ramificados por 
innovaciones; densamente tomentosos. Hojas laxamente 
erectas a patentes, algo flexuosas, largo-subuladas de 
manera gradual desde una base anchamente ovada o 
lanceolada, 8-18 mm, anchamente cóncavas abajo, ápice 
obtusamente agudo (o acuminado), base algo decurrente; 
márgenes enteros a muy dentados en los extremos; costa 

Figura 95. Aongstroemia julacea (Hook.) Mitt. A. Hojas del tallo. 
B. Células del margen del ápice de la hoja. C. Células superiores del 
margen de la hoja. D. Células medias de la hoja. E. Células basales de 
la hoja. F. Hoja periquecial. Colección: Carreño 227 (USZ).

largo-excurrente, ocupando la súbula por encima de la 
base expandida, en corte transversal estereidas encima 
y debajo de las células guía; células de la lámina por 
lo general con paredes gruesas en la base expandida, 
ovado-alargadas a oblongas en la porción distal, enteras 
o porosas; células basales e inferiores angostamente 
alargadas, de forma notable, a veces débilmente porosas; 
células alares diferenciadas, agrandadas, cuadradas a 
corto-rectangulares, de un rojo ferrugíneo. Dioica. Seta 
alargada, 15 mm, erecta, bastante robusta, lisa. Cápsula 
exerta, erecta, levemente asimétrica; urna corto- a largo-
cilíndrica, hasta 3 mm, lisa; opérculo largo-cónico 
rostrado, del largo de la urna; peristoma simple, con 
16 dientes, con estrías verticales, papilosos o no en 
los extremos, divididos arriba, perforados o no abajo. 
Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas unicelulares 
y esféricas o multicelulares, variables en tamaño 
(anisosporas), lisas o aparentemente ornamentadas.

Figura 96. Chorisodontium mittenii (Müll. Hal.) Broth. A. Hábito.  
B. Hoja. C. Detalle de la base de la hoja. D. Corte transversal de hoja. 
E. Ápice de la hoja. F. Células superiores del margen del limbo de la 
hoja. G. Células superiores medias de la base de la hoja. H. Células 
basales del margen de la hoja. Colección: Churchill 15571 (NY).
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a veces conspicuo, ocasionalmente giboso; opérculo 
corto-cónico a largo-rostrado; peristoma simple, con 
16 dientes, divididos aproximadamente hasta 1/2 o un 
poco más, con frecuencia en 2-3 segmentos, con estrías 
verticales abajo, papilosos o espiculíferos en la porción 
distal. Caliptra cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Desde tierras bajas húmedas o muy 
húmedas a la región montana, páramo y puna. Hábitat. 
Usualmente en sitios expuestos, sobre suelo (arcilloso, 
arenoso) y rocas; también algo común a lo largo de bordes 
de caminos, carreteras, corrientes y ríos. Altitud. 10-
4500 m. Distribución. Común en los Andes tropicales.
 
Este género se distingue por su hábito pequeño, por 
lo general de 1-2 cm, hojas erectas a erecto-patentes, 
flexuosas o secundas, costa subpercurrente a percurrente, 
rara vez excurrente, células alares indiferenciadas, 
setas erectas y verticalmente estriado-punteadas arriba, 
dientes del peristoma papilosos arriba. Unas 15 especies 

Ecorregiones. Bosque montano a puna y páramo 
arbustivo. Hábitat. Sobre humus, troncos en 
descomposición, troncos y ramas de arbustos y árboles, 
también rocas mojadas. Altitud. 2190-3900 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

Las características distintivas de este género son el 
tamaño relativamente grande de las plantas, cápsulas 
erectas y en especial la costa de la hoja, que es angosta 
en la base y muy ancha casi llenando la porción superior 
de la base expandida de la hoja.

Frahm, J.-P. 1989. The genus Chorisodontium (Musci, Dicranaceae) 
in the Neotropics. Tropical Bryology 1: 11-24.

Dicranella (Müll. Hal.) Schimp.

Dicranella contiene posiblemente menos de 100 
especies con una distribución amplia; probablemente 
existen menos de 20 en el Neotrópico. Al menos 10-12 
especies han sido registradas en los Andes tropicales. 
Varios autores han incluido a Anisothecium y Microdus 
en Dicranella.

Plantas generalmente pequeñas, formando manojos 
laxos a densos, menos frecuentemente gregarias, de 
color verde, verde amarillento o pardo. Tallos erectos, 
0.5-10 cm o más, poco ramificados por innovaciones; en 
ocasiones radiculosos abajo. Hojas pequeñas y un poco 
distantes abajo, en la parte distal mayores y agregadas, 
ovadas- o triangular-lanceoladas a angostamente 
lanceolada-subuladas, o diferenciadas entre un limbo 
subulado o setáceo y una base oblonga u obovada 
envainante, 1-4 mm, ápice agudo a obtuso; márgenes 
planos a reflexos abajo, súbula inflexa, incurvada o 
acanalada, entera a dentado-serrulada en la parte distal; 
costa simple, ocupando 1/3 o menos del ancho de la 
base, subpercurrente o percurrente, rara vez excurrente; 
células de la lámina por lo general con paredes gruesas, 
células superiores de la base envainante y células del 
limbo rectangulares a cuadradas o subcuadradas, lisas 
o abultado-papilosas; células inferiores y basales largo-
rectangulares, lisas; región alar indiferenciada. Dioica. 
Seta alargada, 5-15 mm, lisa. Cápsula erecta o inclinada, 
simétrica o asimétrica y curvada; urna subglobosa a 
ovoide-cilíndrica, 0.7-1.5 mm, lisa o acanalada, cuello 

Figura 97. Dicranella hilariana (Mont.) Mitt. A. Hoja. B. Ápice 
de la hoja. C. Células superiores de la hoja. D. Células inferiores 
de la hoja. E. Células basales de la hoja. F. Cápsula. G. Dientes del 
peristoma. Colección: Mayor 16 (H).
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adicionales han sido descritas en los Andes tropicales, 
de las cuales se desconoce su estatus taxonómico. 
Varios autores han incluido a Anisothecium y Microdus 
(=Leptotrichella) en Dicranella. Se requiere una revisión 
crítica de los Andes tropicales para todos los taxones 
pertenecientes a estos tres géneros.

Dicranum Hedw.

Dicranum tiene casi 100 especies distribuidas 
generalmente en regiones templadas frías; 
aproximadamente cinco especies en el Neotrópico. En 
los Andes tropicales hay dos especies, ambas asociadas 
con bosque montano, páramo y puna húmeda.

Plantas bastante grandes y con frecuencia robustas, 
formando manojos laxos o más comúnmente densos, 
de un verde brillante claro a oscuro, amarillo dorado o 
parduzco. Tallos erectos, hasta 15 cm, solitarios o poco 
ramificados por innovaciones; tomentosos, por lo general 
muy densamente, rizoides blanquecinos o de un rojo 
ferrugíneo oscuro. Hojas erectas o ampliamente patentes 
y flexuosas, ocasionalmente falcado-secundas, corto-
ovadas lanceoladas a lanceolado-subuladas, 6.5-14 mm, 
cóncavas abajo, distalmente carinadas o involutas, ápice 
angostamente largo-acuminado o agudo, base corto-
decurrente; márgenes enteros o serrados en 1/2 distal; 
costa simple, ocupando aproximadamente 1/5 o menos 
del ancho de la base, entera o distalmente dentada en el 
envés, en corte transversal con filas de estereidas encima y 
debajo de las células guía; lámina uniestratificada, células 
superiores oblongo-lineares, marcadamente porosas, 
lisas; células basales o de la inserción de un amarillo 
dorado; región alar diferenciada, células agrandadas, 
cuadradas o corto- a ± largo-rectangulares, de un pardo 
dorado. Pseudoautoica. Periquecios terminales; hojas 
convolutas, por lo general diferenciadas de las hojas del 
tallo. Seta frecuentemente 2-3, alargada, 2.5-5.5 cm, lisa. 
Cápsula erecta o inclinada y curvada; urna cilíndrica, 
hasta 4 mm; opérculo largo rostrado, aproximadamente 
igual a la longitud de la urna; peristoma simple, con 
16 dientes, verticalmente estriado-papilosos. Caliptra 
cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Bosque montano bajo o alto hasta 
páramo arbustivo y puna. Hábitat. En sitios expuestos 
o sombreados, suelos húmicos, humus y hojarasca. 
Altitud. 1600-4025 m. Distribución. Común en los 
Andes tropicales.

Las características que diferencian a las especies andinas 
incluyen las células de la lámina alargadas, lisas, muy 
porosas, células alares diferenciadas de un pardo rojizo 
y seta múltiple. Entre las dos especies andinas de 
Dicranum, D. frigidum Müll. Hal. es la más frecuente 
y un elemento común del bosque montano. Dicranum 
peruvianum H. Rob. es menos frecuente y está asociada 
solamente con regiones montanas altas, puna y páramo. 
La última especie es un buen ejemplo que aún existen 

Figura 98. Dicranum frigidum Müll. Hal. A. Hábito. B. Hoja. C. Ápi-
ce de la hoja. D. Porción superior del envés de la hoja. E. Células 
superiores de la hoja. F. Células medias de la hoja. G. Células 
superiores del margen de la hoja. H. Células basales del margen de la 
hoja. I. Cápsula. J. Dientes del peristoma. Colección: Churchill 14070 
(NY).
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simple, con 16 dientes, insertos bajo la boca de la urna, 
algo divididos o perforados, generalmente papilosos. 
Caliptra cuculada, lisa, desnuda y base entera. 

Ecorregiones. Tierras bajas a bosque montano 
superior, incluyendo bosques de Polylepis, páramo y 
puna arbustiva. Hábitat. Sobre troncos y ramas de 
árboles, rara vez sobre suelo. Altitud. 360-4000 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

Un género encontrado principalmente en regiones 
montanas, caracterizado por tener la base de las hojas de 
débil a fuertemente envainantes, costa angosta, células 
basales internas porosas, región alar por lo general 
distintiva con células diferenciadas, hojas periqueciales 
largas, envainadoras con el ápice alcanzando o 
extendiéndose un poco más allá de las cápsulas, éstas de 
forma cilíndrica con dientes del peristoma no divididos 
y algo perforados.

nuevas especies por descubrir, y posiblemente con 
una distribución más amplia que las especies descritas 
originalmente. Dicranum peruvianum fue descrita 
en 1967 a partir de un espécimen proveniente de los 
Cerros de Calla-Calla en el norte de Perú, y desde esa 
época ha sido encontrada en Costa Rica y Panamá en 
Centroamérica, Venezuela, Colombia y Bolivia en los 
Andes tropicales. 

Holomitrium Brid.

Holomitrium contiene unas 50 especies generalmente 
asociadas con zonas tropicales y templadas del 
hemisferio sur; ca. 15 especies han sido registradas en 
el Neotrópico y diez especies en los Andes tropicales.

Plantas medianas a muy grandes, formando manojos 
densos; de un verde oscuro, verde amarillento o 
pardo dorado. Tallos erectos, 2-6 cm o más, poco a 
muy ramificados por innovaciones; con frecuencia 
densamente tomentosos abajo. Hojas agregadas, crespas 
o flexuosas en seco, laxamente erecto-patentes en 
húmedo, angostamente lanceoladas o subuladas desde 
una base angosto- a ancho-oblonga u obovada, 3-12 mm, 
envainante o no, carinada o acanalada arriba, cóncava 
abajo; márgenes planos, en ocasiones ondulados, muy 
serrados, menos frecuentemente dentados, crenulados 
o enteros; costa por lo general fuerte, percurrente a 
corto-excurrente, con frecuencia dentada en el envés de 
la porción distal, ocupando ca. 1/4 o menos del ancho 
de la base; células de la lámina uni- a parcialmente 
biestratificadas, células del limbo (encima de la base 
expandida) con paredes gruesas, frecuentemente 
parecen en filas, cuadradas a subcuadradas y con paredes 
irregulares a sinuosas, o alargadas y marcadamente 
porosas o sinuosas; células de la base (inferiores y 
basales) alargadas y muy porosas, o células del limbo 
extendiéndose hacia abajo a lo largo del margen; células 
alares diferenciadas, grandes y generalmente corto-
rectangulares, de un rojo ferrugíneo, células yuxtacostales 
con frecuencia hialinas, laxas y frágiles. Pseudautoica. 
Periquecios terminales; hojas muy largas, alcanzando 
o sobrepasando las cápsulas, convolutas. Seta alargada, 
5-20 mm, bastante delgada y en ocasiones flexuosa. 
Cápsula erecta; urna corto-ovoide a largo-cilíndrica, 
1.5-5 mm, lisa; opérculo cónico-rostrado; peristoma 

Figura 99. Holomitrium arboreum Mitt. A. Hábito. B. Hoja. C. En-
vés de porción distal de la costa. D. Células superiores del margen 
del limbo de la hoja. E. Células basales de la hoja. F. Células alares 
de la hoja. Colección: Spruce 22 (NY).
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Price, M. 2002. A new species of Holomitrium (Musci: Dicranaceae) 
from South America, and a key to Holomitrium in the northern 
and central Andes of South America. Novon 12: 241-244. - Price, 
M. 2002. A systematic study of the moss genus Holomitrium Brid. 
(Dicranaceae): An integrated study of taxonomy, biogeography and 
phylogeny. Ph.D. dissertation. University of Missouri at St. Louis.

Leucoloma Brid.

Leucoloma tiene ca. 130 especies con distribución 
pantropical; ca. 10 especies registradas en el Neotrópico. 
En los Andes tropicales se encuentran cuatro o cinco 
especies.

Plantas pequeñas a medianas, formando manojos bastante 
suaves y frágiles, laxos a densos, de un verde oscuro a 
verde amarillento. Tallos erectos a suberectos, 1-5 cm o 
más, poco ramificados por innovaciones; cordón central 
ausente. Hojas laxamente erecto-patentes, flexuosas 
y en ocasiones falcadas en seco, linear-lanceoladas o 
subuladas desde una base ovada o angostamente oblonga, 
2.5-7 mm, cóncavas abajo, subtubulares arriba, ápice 
anchamente agudo o acuminado, base subauriculada; 
márgenes enteros a serrulados en la mitad distal o menos, 
por lo general dentados en el ápice; bordeados; costa 
bastante débil y delgada, en corte transversal estereidas 
generalmente encima y debajo de las células guía; células 
superiores oblongo-ovales a cuadradas, lisas o papilosas 
en el envés; células del margen formando un borde de 
pocas a muchas filas, largo-lineares, hialinas; células 
inferiores y basales alargadas, lineares a rectangulares, 
generalmente lisas; células alares diferenciadas, grandes 
y rectangulares, de un pardo dorado. Dioica. Seta 
alargada, 5-12 mm, bastante delgada y ocasionalmente 
flexuosa. Cápsula erecta; urna obloide, 1-3 mm; opérculo 
rostrado; peristoma simple, con 16 dientes, divididos 
aproximadamente hasta 1/2 o enteros, trabeculados 
abajo, distalmente papilosos. Caliptra cuculada, lisa 
abajo, rugosa en la parte distal, desnuda.

Ecorregiones. Tierras bajas a bosque premontano 
y montano. Hábitat. En lugares sombreados o 
poco expuestos, sobre troncos y ramas de árboles, 
también sobre rocas, probablemente sobre troncos en 

Figura 100. Leucoloma serrulatum Brid. A. Hoja. B. Ápice de la hoja. 
C. Células superiores del margen de la hoja. D. Células inferiores 
de la hoja (células del margen, submarginales y yuxtacostales). 
Colección: Buck 18930 (NY).

descomposición, a veces en corrientes de agua. Altitud. 
40-2400 m. Distribución. Poco frecuente en los Andes 
tropicales.

Las principales características que ayudan a reconocer 
a Leucoloma son el borde hialino formado por células 
lineares y las células superiores corto-oblongas a 
cuadradas pluripapilosas; además el color verde pálido 
de las plantas, la costa angosta y las células alares 
marcadamente diferenciadas.

LaFarge-England, C. 1998. The infrageneric phylogeny, classification, 
and phytogeography of Leucoloma (Dicranaceae, Bryopsida). The 
Bryologist 101: 181-220.  - Williams, R.S. 1913. Dicranaceae. North 
American Flora 15: 77-158.
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Géneros adicionales

Dicranoloma (Renauld) Renauld - Un género 
con más de 100 especies distribuidas en 
el hemisferio Sur con la mayor diversidad 
concentrada en Australasia. El borde angosto 
hialino en combinación con las células de la 
lámina porosas y células alares agrandadas 
que forman generalmente una hilera terminal 
simple de células pequeñas subcuadradas 
son características diagnóstico. En los Andes 
tropicales Dicranoloma macrodon (Hook.) La 
Farge-England ha sido encontrada en Ecuador y 
Colombia (posiblemente en el bosque montano, 
sustrato desconocido, 2500-3650 m).

Eucamptodontopsis Broth. - Un género 
neotropical endémico con cinco especies. 
En Sudamérica Eucamptodontopsis está 
frecuentemente asociado con los tepuis. En 
los Andes tropicales solo es conocida una 
especie, Eucamptodontopsis aberrans (J.-
P. Frahm) M.J. Price, presente en el bosque 
premontano, endémica de las vertientes de la 
Cordillera Occidental del Pacífico a 1500 m, 
en la región del Chocó, Colombia. Esta especie 
se caracteriza por tener tallos erectos de hasta 
10 cm, hojas linear-lanceolas desde una base 
ovada, distribuidas ± homogéneamente, hasta 10 
mm, tortuosas a torcidas en espiral cuando están 
secas, márgenes crenulados a marcadamente 
serrados en la porción distal, costa percurrente 
lisa en el envés, células medias y superiores 
corto- a largo-rectangulares porosas, células 
basales largo-rectangulares porosas, células 
alares distintivamente diferenciadas con 
paredes enteras o débilmente porosas, hojas 
periqueciales envainantes extendiéndose hasta 
1/3 de la longitud de la seta, seta de hasta 20 mm, 
cápsulas cilíndricas de hasta 2.5 mm, erectas o 
ligeramente inclinadas. El género puede ser 
confundido con Holomitrium y posiblemente 
Schliephackea, sin embargo el primer género 

presenta típicamente hojas crespas, no contortas 
en espiral, o si es así entonces los márgenes son 
aserrados y las células inferiores y superiores 
están fuertemente diferenciadas, el último 
género es péndulo y con hojas distantes a lo 
largo del tallo.

Price, M. 2002. Revision of the moss genera 
Eucamptodontopsis and Schliephackea (Dicranaceae: 
Dicranoideae). Journal of Bryology 24: 295-314.

Hygrodicranum Cardot – Este es uno de los 
pocos géneros dicranoides acuáticos, que son 
raros en el Neotrópico. Hygrodicranum se 
caracteriza por sus tallos bastante delgados y 
alambrinos, creciendo en manojos de hasta 11 
cm, las hojas son largo subuladas desde una base 
corta ovado-triangular hasta 4 mm, costa ancha 

Figura 101. Eucamptodontopsis aberrans (J.-P. Frahm) 
M.J. Price A. Porción distal del tallo foliado (seco). B. Ho-
ja. C. Ápice de hoja (boceto). D. Células medias de la hoja. 
E. Células del margen de la hoja. F. Células basales de la 
hoja. Redibujado de Price 2002.
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(ocupando 2/3 del ancho en la base de la hoja), 
aparentemente largo-excurrente, completa a 
parcialmente biestratificada en la parte distal, 
estereidas ausentes o débilmente desarrolladas 
encima de las células guía y células alares 
indiferenciadas. Holodontium también es un 
género acuático, pero se diferencia por tener 
hojas frecuentemente falcado-secundas y 
estereidas bien desarrolladas encima y debajo 
de las células guía. Páramo y puna; sobre 
rocas, asociado con corrientes de agua; 3000-
4600 m (Ecuador: 3900-4100 m, Perú: 3000-
4400 m, Bolivia: 4000-4600 m); en los Andes 
tropicales se encuentra de Ecuador a Bolivia. 
Hygrodicranum bolivianum Herzog parece ser 
una especie común; el estatus de H. herrerae 
R.S. Williams es desconocido.

Leptotrichella (Müll. Hal.) Lindb. - Un 
género pantropical con menos de 40 especies 
reconocidas; ca. 10 o menos especies en el 
Neotrópico. Tierras bajas hasta sitios abiertos 
del bosque montano en los Andes tropicales; 
sobre suelo, aparentemente frecuente en sitios 
con perturbación antrópica, pasturas o taludes 
de caminos, 460-2270 m. Las especies de este 
género son poco conocidas en los Andes, en 
parte debido a su tamaño reducido. Este género 
es parecido a una Dicranella pequeña, por lo 
general tiene hojas erectas y peristoma corto, 
con frecuencia menor a 200 µm, obtuso y 
verticalmente estriado-papiloso. Aparentemente 
la especie más común es Microdus lindigianus 
(Hampe) Besch.; sin embargo, Leptotrichella 
tiene prioridad sobre Microdus. Varios autores 

Figura 102. Hygrodicranum bolivianum Herzog A. Por-
ción de un corte transversal de tallo. B. Hojas. C. Corte 
transversal de la región distal de la hoja. D. Células del 
margen de la hoja. Colección: Herzog 2599 (NY).

Figura 103. Leptotrichella lindigiana (Hampe) Ochyra 
A. Hoja. B. Células superiores de la hoja. C. Células 
medias de la hoja. D. Células basales internas. E. Células 
basales externas. F. Esporofito. G. Diente del peristoma. 
Colección: Lindig s.n. (NY).
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incluyen a Microdus en Dicranella; esta puede 
ser una aproximación razonable debido a que 
Microdus no está claramente definido, sin 
embargo, ambos géneros necesitan un estudio 
taxonómico detallado.

Orthodicranum (Bruch & Schimp.) 
Loeske - Un género con unas nueve especies 
principalmente del hemisferio norte; cuatro 
especies en el Neotrópico, y tres especies en 
los Andes tropicales. En los Andes tropicales 
Orthodicranum se caracteriza por su tamaño 
reducido, generalmente de 4 cm o menores, con 
ramas flageliformes, hojas 4 mm o menores, 
extremos de las hojas enteros o frágiles, células 
distales de la hoja cuadradas, lisas, células 
basales similares o alargadas, células alares 
bien diferenciadas. Los esporofitos no han sido 
observados en los Andes tropicales, pero en 

otras regiones las cápsulas son erectas. Bosque 
montano medio a alto, ligeramente seco, también 
puna arbustiva; sobre troncos en descomposición 
y troncos de árboles (incluyendo Quercus), 2470-
4270 m, amplia distribución: en el hemisferio 
norte, principalmente en la región circumboreal; 
en el Neotrópico previamente reportada para 
México, Guatemala y Panamá. Orthodicranum 
con frecuencia ha sido incluido en Dicranum por 
varios autores. Orthodicranum gregoryi (B.H. 
Allen) S.P. Churchill, comb. nov., Dicranum 
gregoryi B.H. Allen, Bryologist 91: 91. f. 1-7. 
1988. Tipo: Perú. Ancash: 16 km E of Yungay, 
4267 m, Allen 4320 (MO, holotipo; isotipos: 
FLAS, NY).

Polymerodon Herzog - Género monoespecífico 
representado por Polymerodon andinus Herzog, 
se caracteriza por su hábito en manojos densos 

Figura 104. Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske        
A. Rama flageliforme. B. Hojas. C. Ápice de la hoja (envés). 
D. Células superiores del limbo de la hoja. E. Células 
basales de la hoja. F. Células alares de la hoja. Colección: 
Linares & Churchill 3648 (NY).

Figura 105. Polymerodon andinus Herzog A. Hojas. 
B. Células superiores del margen de la hoja. C. Células 
basales internas. D. Células basales externas. E. Esporofito. 
Colección: Herzog 4829 (NY).
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hasta 50 mm, hojas angostamente lanceoladas 
desde una base obovada o corto-oblonga hasta 
1.4 mm, ápice obtuso agudo-redondeado, 
costa robusta corto-excurrente, región alar 
indiferenciada, seta conspicuamente alargada, 
erecta hasta 20 mm, cápsula piriforme o 
anchamente ovoide hasta 1 mm, erecta, pocos 
estomas, sin anillo y peristoma liso con dientes 
divididos hasta 1/2 distal o menos. Este género 
parece similar al concepto de Anisothecium. 
Puna; sobre suelo o suelo cubriendo rocas, 
asociado con sitios mojados; 3600-4620 m; 
endémico de Bolivia.

Schliephackea Müll. Hal. - Este género 
es endémico del neotrópico, contiene dos 
especies. Se caracteriza por agrupar plantas 
pendientes laxas, largas, de hasta 30 cm, con 
hojas ovado-lanceoladas a angostamente 
lanceolado-setáceas, 6-14 mm, frecuentemente 
torcidas y contortas en seco, cóncavas a 
cóncavo-enrolladas abajo, en la porción distal 
anchamente enrolladas a ± quilladas, ápice 
largo-acuminado a setáceo, base envainante al 
tallo; márgenes marcadamente serrados arriba, 
serrulados abajo; costa percurrente a corto-
excurrente, angosta, células medias y superiores 
corto- a largo-rectangulares, con paredes enteras 
a débil o marcadamente porosas, células basales 
e inferiores angostamente rectangulares a 
lineares porosas, región alar bien diferenciada 
con células subcuadradas largas o rectangulares 
cortas de un rojo dorado a pardo amarillento, seta 
alargada 10-15 mm; cápsulas erectas 1-2.5 mm; 
peristoma papiloso; opérculo largo rostrado. 
Bosques nublados premontanos a montanos 

bajos; epífito, en sitios húmedos sombreados, 
sobre troncos y ramas de árboles; 1300-3000 
m; en los Andes tropicales (Colombia, Ecuador 
y Perú). Está relacionado parcialmente con 
Holomitrium, su hábito péndulo es único entre 
las Dicranaceae tropicales andinas.

Price, M. 2002. Revision of the moss genera 
Eucamptodontopsis and Schliephackea (Dicranaceae: 
Dicranoidea). Journal of Bryology 24: 295-314.

Figura 106. Schliephackea prostrata Müll. Hal. A. Porción 
distal del tallo foliado. B. Hoja. C. Ápice de la hoja. D. Célu-
las superiores del margen de la hoja. E. Células basales de la 
hoja. F. Células basales del margen de la hoja. Redibujado 
de Price 2002

DIPHYSCIACEAE                                                                                          Géneros: 1. Especies: 2

Diphysciaceae es una familia monogenérica, representada por Diphyscium con 15 especies; seis de ellas registradas 
en el Neotrópico. En los Andes tropicales existen dos especies.
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Diphyscium D. Mohr

Plantas bastante pequeñas, hasta 1.5 cm de alto, 
formando manojos, de un verde negruzco. Tallos 
erectos, cortos, poco ramificados, radiculosos abajo; 
en corte transversal cordón central ausente; rizoides 
papilosos. Hojas agregadas, crespas y rizadas en 
seco, erecto-patentes en húmedo, lingüiformes, hasta 
5.5 mm de largo, débilmente cóncavas, ápice obtuso-
redondeado, agudo o acuminado, base escasamente 
expandida y envainate, ca. 1/4-1/3 de la longitud de la 
lámina; márgenes planos o ± erectos, irregularmente 
dentado-serrados arriba, uni - a multiestratificados; costa 
fuerte, terminando bien abajo del ápice a brevemente 
excurrente, en corte transversal con células guía en una 
sola fila, estereidas en varias filas arriba o no y abajo de 
las células guía, células epidérmicas superiores similares 
a las células de la lámina; toda la lámina biestratificada 
(excepto en los márgenes en algunos taxones), células de 
la superficie superior (adaxial) ovado-redondas (1-3:1) y 
proyectándose, superficie inferior (abaxial) con células 
menores o no, subcuadradas, paredes muy gruesas, 
lisas o mamilosas a unipapilosas; células de la base 
subenvainante largo-rectangulares, paredes gruesas, 
uniestratificadas. Dioica (típicamente las plantas 
masculinas menores a las femeninas). Periquecios 
terminales, hojas marcadamente diferenciadas, con 
frecuencia varias veces más largas que las hojas del 
tallo, hasta 6.5 mm de largo, lanceoladas y distalmente 
erosas en la unión con la costa, costa largo-excurrente. 
Seta muy corta y lisa. Cápsula inmersa, erecta; urna 
marcadamente asimétrica, oblicua y anchamente 
ovoide, angosta hacia la boca, hasta 5.5 mm de largo; 
opérculo, corto-cónico rostrado a claramente alto-
cónico; peristoma, doble, exostoma con dientes cortos 
e irregulares, endostoma alargado, membrana alta y 
cónica, carinada (16-pliegues), papilosa. Caliptra corto-
mitrada y lisa. Esporas finamente papilosas.

Ecorregiones. Laderas de tierras bajas a bosque 
montano medio.  Hábitat. Sobre suelo y rocas 
(principalmente areniscas). Altitud. 250-2300 m. 
Distribución. Poco frecuente en los Andes tropicales.

Las características que diferencian a Diphyscium 
incluyen el dimorfismo sexual entre plantas masculinas 
y femeninas, hojas oblongo-liguladas biestratificadas 
en la porción distal, hojas periqueciales aristadas, 
conspicuamente mayores, cápsula ovoide, asimétrica, 
inmersa, que se adelgaza hacia la boca, y peristoma 
dispuesto de manera única.

Magombo, Z. 2003. Taxonomic revision of the moss family 
Diphysciaceae M. Fleisch. (Musci). Journal of the Hattori Botanical 
Laboratory 94: 1-86.
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Figura 107. Diphyscium longifolium Griff. A. Hábito. B. Hoja.            
C. Porción de un corte transversal de la lámina de la hoja. D. Células 
superiores del margen de la hoja. E. Hoja periquecial. A, C. Redi-
bujado de Magombo 2003; B, D-E. Steere 7670 (MO).
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DISTICHIACEAE                                                                                              Género: 1. Especies: 1

Una familia monogenérica.

DITRICHACEAE                                                                                  Géneros: 9. Especies: 19

Plantas pequeñas a medianas, formando manojos laxos a densos. Tallos erectos, simples a muy ramificados por 
innovaciones; cordón central presente, radiculosos abajo. Hojas agregadas a distantes, conspicuamente en 2 o 3 
filas o dispuestas en espiral, anchas a por lo común angostamente lanceoladas, con frecuencia distalmente lineares 
o subuladas desde una base ovadas u oblonga; márgenes planos o recurvados abajo, enteros a más comúnmente 

Distichium Bruch & Schimp.

Distichum contiene unas 15 especies generalmente 
asociadas con regiones templadas frías. Solo una especie 
ha sido registrada en los Andes tropicales, Distichium 
capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.

Plantas muy pequeñas, suaves y delgadas, formando 
manojos densos, de un verde brillante y oscuro, o verde 
parduzco. Tallos erectos, hasta 4 cm, muy ramificados 
por innovaciones; cordón central débil; algo tomentosos 
abajo. Hojas en 2-filas, subuladas desde una base 
envainadora alargada oblonga, hasta 4.2 mm, subuladas 
2-3 veces más largas que la lámina envainadora 
cóncava; márgenes de la base envainadora enteros 
abajo, distalmente erosos o dentados; costa fuerte, 
largo-excurrente, en corte transversal estereidas encima 
y debajo de las células guía; células de la lámina lisas, 
oscuras, células de la lámina distalmente subcuadradas, 
romboidales a romboidales-oblongas; células basales 
linear-rectangulares; células de la costa rugosas y 
abultadas en las uniones de las paredes. Autoica. Seta 
alargada, hasta 13 mm, delgada y generalmente torcida. 
Cápsula erecta a suberecta; urna ovoide-cilíndrica, 
hasta 1.6 mm; estomas superficiales, pocos en la 
base de la urna; anillo en varias filas; opérculo corto-
cónico rostrado; peristoma simple, con 16 dientes, 
irregularmente divididos, lisos a oblicuamente estriados 
abajo, con frecuencia quebrados. Caliptra cuculada, lisa 
y desnuda. 

Ecorregiones. Páramo y puna húmeda. Hábitat. Sobre 
suelo y rocas, ocasionalmente sobre taludes húmedos 

expuestos. Altitud. 3000-4730 m. Distribución. 
Común en los Andes tropicales.

Las hojas conspicuamente en 2-filas con costa robusta, 
rugosa, largo-excurrente son características diagnóstico 
que no se presentan en otros géneros del páramo y la 
puna alta.

Figura 108. Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch. & Schimp. 
A. Hojas. B. Células del margen del hombro de la hoja. C. Células 
medias de la base de la hoja. D. Cápsula. Colección: Cleef 8238 (NY).
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dentados o serrulados en la porción distal, sin bordes; costa simple, por lo general fuerte, subpercurrente a corto- o 
largo-excurrente, en la base comúnmente ocupando menos de 1/2 del ancho de la lámina, en corte transversal lámina 
uniestratificada o biestratificada (Chysoblastella); células medias subcuadradas a irregularmente corto-rectangulares, 
lisas a abultado-mamilosas o papilosas; células inferiores y basales oblongas o rectangulares, generalmente lisas; 
región alar indiferenciada. Yemas aparentemente ausentes. Dioica, paroica o autoica. Periquecios terminales. Seta 
corta hasta alargada y delgada, lisa. Cápsula inmersa y cleistocárpica con urna subglobosa u ovoide y peristoma 
ausente, o exerta y estegocárpica con urna a menudo ovoide-cilíndrica, lisa o acanalada en seco; anillo por lo general 
presente, persistente o revoluble; opérculo cónico a largo-rostrado; peristoma simple, con 16 dientes divididos con 
segmentos teretes hasta cerca de la base o perforados cerca de la base, lisos por lo común papilosos distalmente. 
Caliptra cuculada, lisa y desnuda, o mitrada (Pleuridium). Esporas en general esféricas, finas a densamente papilosas.

Ditrichaceae contiene 50 géneros y ca. 250 especies distribuidas en regiones templadas y subtropicales de todo el 
mundo; 14 géneros y ca. 40 especies registradas en el Neotrópico. La familia se localiza en el orden Dicranales. En 
los Andes tropicales la familia está representada por 10 géneros y ca. 19 especies. Se necesitan mayores esfuerzos 
para comprender mejor las ecorregiones y distribución de los géneros del páramo y la puna: Astomiopsis, Pleuridium 
y Tristichum. El género Ditrichum requiere mayores estudios en los Andes tropicales.

Britton, E.G. 1913. Ditrichaceae. North American Flora 15: 55-67.

1. Plantas pequeñas; hojas del tallo generalmente de 1.5 mm de largo o menores; cápsulas inmersas y cleistocárpicas, 
o brevemente exertas y peristoma ausente, urna globosa a subgloboso-elíptica … 2.
1. Plantas grandes, hojas de 2 mm o más largas; cápsulas largo-exertas, estegocárpicas, con opérculo y peristoma; 
urna ovoide u obloide-cilíndrica … 4.

2. Tallos juláceos; hojas oblongas, adpresas, profundamente cóncavas y envainantes, ápice obtuso … Astomiopsis
2. Tallos no juláceos; hojas erectas a erecto-patentes, lanceoladas, ápice acuminado … 3.

3. Hojas conspicuamente en 3-filas; costa fuerte … Tristichium
3. Hojas no dispuestas en filas; costa bastante débil … Pleuridium

4. Márgenes de la hoja biestratificados, células de la lámina marcadamente abultado-papilosas … Chysoblastella
4. Márgenes de las hojas uniestratificados, células de la lámina generalmente lisas … 5.

5. Hojas lanceoladas, base no envainando al tallo; márgenes reflexos … Ceratodon
5. Hojas subuladas o lanceoladas desde una base ovada a oblonga, base envainando al tallo total o parcialmente; 
márgenes planos o involutos … 6.

6. Células superiores de la lámina generalmente alargadas; dientes del peristoma papilosos o estriado-rugosos; 
opérculo igual o más corto que la urna … Ditrichum
6. Células superiores de la lámina cuadradas, un poco corto-rectangulares (1-2:1); dientes del peristoma espiral-
espiculados de manera marcada; opérculo más largo que la urna (hasta 2 veces más largo) … Rhamphidium
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Figura 109. Vista general de las características morfológicas de Ditrichaceae.  A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transversal de hoja y costa.            
D. Células superiores de la hoja. E. Células basales de la hoja. F. Cápsulas. G. Diente del peristoma.
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Ceratodon Brid.

Ceratodon contiene 4-5 especies distribuidas en todo el 
mundo; dos de ellas han sido registradas en el Neotrópico. 
En los Andes tropicales solo una especie es común, 
Ceratodon stenocarpus Bruch & Schimp., mientras que 
C. purpureus (Hedw.) Brid. es una especie rara.

Plantas pequeñas a medianas, formando manojos laxos 
a densos, de un verde oscuro a verde negruzco. Tallos 
erectos, 1-2 cm, muy ramificados por innovaciones; 1-2 
filas externas de células pequeñas con paredes gruesas, 
células internas progresivamente mayores, con paredes 
delgadas, cordón central presente; radiculosos abajo. 
Hojas lanceoladas o triangulares-lanceoladas, 1.5-2 
mm, distalmente carinadas, ápice corto-acuminado; 
márgenes reflexos, enteros a distalmente dentados 
o irregularmente serrados en el ápice; costa fuerte, 

subpercurrente a corto-excurrente, en corte transversal 
estereidas encima y debajo de las células guía; células 
medias cuadradas a subcuadradas, lisas, con paredes 
gruesas; células basales rectangulares con paredes 
gruesas. Dioica. Seta alargada, hasta 20 mm, lisa. 
Cápsula suberecta a horizontal; urna ovoide-cilíndrica 
corta a larga, hasta 2 mm, débil a marcadamente curvada, 
asimétrica, acanalada cuando está desoperculada y seca; 
células exoteciales irregularmente largo-rectangulares, 
con paredes delgadas; pocos estomas en la base de la 
urna, superficiales; anillo en 2-3 filas, revoluto; opérculo 
cónico; peristoma simple, con 16 dientes, divididos en 
2/3 o hasta más cerca de la base, segmentos engrosados 
articulados o no, papilosos. Caliptra cuculada, lisa y 
desnuda.

Ecorregiones. Principalmente en regiones montanas 
abiertas a páramo y puna, común en sitios perturbados. 
Hábitat. Sobre suelo o rocas, ocasionalmente sobre 
troncos en descomposición o rara vez sobre troncos de 
árboles. Altitud. 1240-4520 m. Distribución. Común 
en los Andes tropicales.

Burley, J. S. & N. M. Pritchard. 1990. Revision of the genus 
Ceratodon (Bryophyta). Harvard Papers in Botany 2: 17-76.

Chrysoblastella R.S. Williams

Chrysoblastella es un género monoespecífico, 
representado por C. chilensis (Mont.) Reimers, 
registrado en el Caribe, los Andes (Colombia a Chile) y 
Nueva Zelanda. En los Andes tropicales esta especie se 
encuentra típicamente por encima de los 3000 m, existen 
pocas colecciones en Bolivia.

Plantas medianas, formando manojos laxos toscos o 
cordones delgados y alargados entre briofitas. Tallos 
erectos, 1-5 cm de alto, de un rojo oscuro, simples o 
poco ramificados por innovaciones; cordón central bien 
desarrollado, frecuentemente colapsado; radiculosos 
abajo, de apariencia papilosa. Hojas distantes a 
bastante agregadas, encima la base del limbo suberecto-
incurvadas, ± flexuosas en seco, angostamente 
lanceoladas desde una base expandida o triangular-
lanceolada, 2.5-4.5 mm, en la porción inferior cóncavas 
y laxamente envainadoras, distalmente acanaladas y algo 

Figura 110. Ceratodon stenocarpus Bruch & Schimp. A. Hábito.       
B. Hoja. C. Corte transversal de hoja. D. Ápice de la hoja. E. Células 
medias superiores de la hoja. F. Células basales de la hoja. G. Cápsula. 
Colecciones: A-F. Bernal 573; G. Fendler 19 (BM).
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cuculadas en el ápice, ápice ancho u obtusamente agudo, 
dentado; márgenes planos o escasamente recurvados en 
el envés, distalmente ± erectos, crenulados; costa fuerte, 
percurrente o llenando el acumen; células de la lámina 
superiores y medias cuadradas o corto-rectangulares, 
mamilosas, ca. 2 mamilas por célula; células inferiores 
y basales cuadradas a generalmente corto-rectangulares, 
por lo común lisas; lámina biestratificada en corte 
transversal, uniestratificada en la base. Dioica. Seta 
alargada, 6-17 mm. Cápsula suberecta; urna cilíndrica, 
2-2.3 mm, escasamente curvada y algo asimétrica, en 
seco lisa o escasamente rugosa; células exoteciales con 
paredes delgadas; anillo poco desarrollado, deciduo 
o persistente; opérculo rostrado; prostoma presente; 
peristoma simple, con 16 dientes, divididos hasta cerca 
de la base, ocasionalmente adnatos al ápice, papiloso-
espiculados. Caliptra cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Regiones montanas altas abiertas a 
páramo y puna. Hábitat. Usualmente en sitios expuestos, 
sobre suelo y suelo cubriendo rocas. Altitud. 2640-
4200 m. Distribución. Poco frecuente en los Andes 
tropicales.

El género se reconoce fácilmente por las células de la 
lámina biestratificadas, marcadamente mamilosas (ca. 2 
mamilas por célula). Cuando la especie está estéril puede 
ser confundida con miembros de la familia Pottiaceae.

Buck, W. R. 1981 A review of Cheilothela (Ditrichaceae). Brittonia 
33: 453-456.

Ditrichum Hampe

Se considera que Ditrichum contiene 80 especies 
generalmente de regiones templadas y subtropicales; ca. 
10 especies registradas en el Neotrópico. En los Andes 
tropicales están presentes por lo menos cinco especies.

Plantas medianas, formando manojos laxos a densos, 
de un verde brillante u opaco oscuro a negruzco- o 
pardo amarillento. Tallos erectos, 1-10 cm o más, con 
frecuencia bastante delgados, poco a muy ramificados 
por innovaciones; cordón central presente. Hojas largo-
subuladas desde una base ovada u oblonga, 1.5-6.5 
mm, limbo acanalado o plano, base expandida débil 
a marcadamente envainadora, cóncava o convoluta; 
márgenes lisos, extremos con frecuencia serrados; costa 
fuerte, excurrente, por lo común llenando el acumen; 
células superiores de la base expandida de la lámina 
por lo general con paredes gruesas, irregularmente 
corto-rectangulares o subcuadradas en la parte distal; 
células inferiores y basales largas y angostamente 
rectangulares. Dioica o autoica. Seta alargada, 10-30 
mm, delgada y lisa. Cápsula suberecta; urna cilíndrica, 
1.5-2.8 mm, escasamente asimétrica, lisa o escasamente 
acanalada; opérculo corto-rostrado; peristoma simple, 
16 dientes, generalmente divididos hasta cerca de la 
base, gruesamente papilosos a espiculíferos. Caliptra 
cuculada, lisa y desnuda, base entera.

Ecorregiones. Regiones montanas abiertas a páramo 
y puna. Hábitat. En sitios sombreados o con frecuencia 
expuestos, sobre suelo y rocas, generalmente encontrados 

Figura 111. Chrysoblastella chilensis (Mont.) Reimers A. Hojas.     
B. Ápice de la hoja. C. Corte transversal de la costa de la hoja. 
D. Porción de un corte transversal de lámina. E. Células medias 
superiores de la hoja. F. Células basales de la hoja. Colección: 
Churchill et al. 16332C (NY).
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sobre taludes escarpados, también en corrientes de agua. 
Altitud. 2000-4700 m Distribución. Común en los 
Andes tropicales.

En los Andes tropicales están presentes por lo menos 
cinco especies. Ditrichum crinale (Taylor) Kuntze y D. 
difficile (Duby) M. Fleisch. son comunes en sitios secos, 
mientras que D. bogotense (Hampe) Broth., D. gracile 
(Mitt.) Kuntze y D. submersum Cardot & Herzog están 
presentes en hábitats acuáticos.

Pleuridium Rabenh.

Pleruidium contiene 21 especies generalmente de 
regiones montanas templadas y tropicales; ca. seis 
especies presentes en el Neotrópico, cuatro especies han 
sido registradas en los Andes tropicales (dos especies 

adicionales han sido reconocidas pero excluidas de este 
género).

Plantas muy pequeñas, 4-6 mm, formando manojos 
cortos, de un verde claro o amarillentas. Tallos erectos, 
cortos y poco ramificados por innovaciones. Hojas 
juláceas en la porción basal, erectas a erecto-patentes en 
húmedo o seco, hojas inferiores menores y ± distantes, 
agregadas distalmente, corto- a largo-subuladas desde 
una base ovada, 1.1-1.8 mm; costa percurrente o corto- 
a muy largo-excurrente; en corte transversal con una 
franja dorsal de estereidas y células guía ventralmente; 
células de la lámina angostamente alargadas, lisas. 
Autoica, paroica o dioica. Periquecios terminales; 
hojas mayores que las hojas del tallo, oblongo-estrechas 
lanceoladas, 1.5-3 mm; células de los hombros de las 
hojas romboidales. Seta corta, generalmente la mitad o 
rara vez igual a la longitud de la cápsula, 0.5-0.7 mm. 

Figura 112. Ditrichum difficile (Duby) M. Fleisch. A. Hábito.           
B. Hoja. C. Base de la hoja. D. Células superiores del margen de la 
hoja. E. Células del margen de la región media de la hoja. F. Células 
basales de la hoja. G. Cápsula. H. Diente del peristoma. I. Opérculo. 
Colección: Churchill et al. 13421 (NY).

Figura 113. Pleuridium andinum Herzog A. Hábito. B. Hojas 
(inferiores y periqueciales). C. Células inferiores del margen de la 
hoja. D. Células del margen de la hoja periquecial. E. Células basales 
del margen de la hoja. Colección: Herzog 4846. Redibujado de Yip 
2000.
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Cápsula inmersa, cleistocárpica, globosa a elipsoide-
esférica, 1.1 mm o más corta; células exoteciales 
grandes, cortas o alargadas, estomas presentes; opérculo 
y peristoma ausentes. Caliptra cuculada. Esporas 
formando tetradas o no, densamente papilosas.

Ecorregiones. Páramo y puna húmeda; también 
regiones montanas abiertas, posiblemente Chaco. 
Hábitat. Sobre suelo. Altitud. (600)2500-4470 m. 
Distribución. No muy común en los Andes tropicales.

El género se encuentra en la región montana abierta a 
páramo y puna en los Andes tropicales; asociado con 
sitios expuestos, campos abiertos y pastizales. Todas las 
especies andino-tropicales de Pleuridium pertenecientes 
a la sección Sclerastomum Müll. Hal. se caracterizan por 
tener tallos con hojas juláceas, las plantas fértiles tienen 
las hojas periqueciales patentes abruptamente agrandadas 
con células romboidales en los hombros, costa en corte 
transversal con una franja dorsal de estereidas y células 
guía ventrales. Otras características del género incluyen 
las plantas pequeñas y cápsulas cleistocárpicas inmersas.

Yip, K.L. 2000. A revisión of the genus Pleuridium (Musci). Ph. D. 
Dissertation. University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio.

Rhamphidium Mitt.

Rhamphidium es un género pantropical pequeño que 
contiene unas 15 especies; ca. 4-5 de ellas registradas 
en el Neotrópico. Solo una especie es considerada en 
este tratamiento, Rhamphidium dicranoides (Müll. Hal.) 
Paris.

Plantas muy pequeñas, formando manojos laxos a 
densos. Tallos erectos, hasta 2.5(3) cm, de un rojo 
ferrugíneo, simples o poco ramificados por innovaciones; 
cordón central grande, generalmente colapsado con la 
porción central aparentemente hueca. Hojas dispuestas 
en espiral, contortas y flexuosas o incurvadas en seco, 
erecto-patentes a patentes encima de la base envainante 
cuando están húmedas, muy anchamente lanceoladas 
arriba de la base envainante oblongo-obovada, hasta 
1.8 mm, cóncavas, ápice obtusamente agudo; márgenes 
obtusamente dentados encima de la base envainante; 
costa fuerte, percurrente, 1/5 distal papiloso-dentada 

en el envés; células del limbo cuadradas, poco corto-
rectangulares, lisas a abultadas sobre la superficie 
ventral, células de la base envainante alargadas, oblongo-
rectangulares, en la inserción células cortas, doradas. 
Dioica. Seta alargada, hasta 13 mm, delgada, poco 
flexuosa y lisa. Cápsula inclinada; urna elíptica a corto-
cilíndrica, hasta 1.9 mm, cuello corto; opérculo largo-
cónico rostrado; peristoma simple, 16 dientes, divididos 
hasta cerca de la base en 32 segmentos, gruesamente 
espiculíferos con estrías en espiral arriba, en la base 
casi lisos a débilmente estriado-papilosos. Caliptra 
cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Tierras bajas abiertas a premontano. 
Hábitat. Sobre suelo. Altitud. 305-1250 m. 
Distribución. Amplia distribución, pero poco frecuente 
en el Neotrópico y los Andes tropicales.

Previamente localizada en Pottiaceae, Rhamphidium 
comparte varias características del gametofito y en 

Figura 114. Rhamphidium dicranoides (Müll. Hal.) Paris A. Hojas. 
B. Células medias superiores de la hoja. C. Células basales de la hoja. 
Colección: Fuentes 5869 (LPB).
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especial del esporofito que actualmente se ajustan 
con las Ditrichaceae. Por lo menos cuatro especies 
han sido descritas en los Andes tropicales, la mayoría 
probablemente son sinónimos de Rhamphidium 
dicranoides. Esta especie puede ser confundida con 
algunos miembros de Dicranella, pero se diferencia 
por el ancho de la lámina, las células abultadas sobre 
superficie adaxial y los dientes del peristoma gruesos.

Géneros adicionales

Astomiopsis Müll. Hal. - Tres especies en 
el Neotrópico; un género de cinco especies 
ampliamente distribuidas en zonas subtropicales 
muy elevadas. Astomiopsis se caracteriza 
por su hábito diminuto, hasta 4 mm, hojas 
dispuestas en espiral, juláceas, ovadas, oblongo-
ovadas u obovadas, hasta 0.9 mm, márgenes 

eroso-crenulados en la porción distal, costa 
subpercurrente a percurrente, seta corta, 
hasta 2 mm y cápsula inmersa o emergente, 
gimnostoma, hasta 1.7 mm. Prepuna y puna, 
sobre suelo y suelo cubriendo rocas, 2823-
4300 m, poco frecuente en los Andes tropicales 
centrales (Bolivia, noroeste de Argentina).

Snider, J. A. 1987. A revision of the moss genus Astomiopsis 
(Ditrichaceae). The Bryologist 90: 309-320.

Bryomanginia Thér. - Un género 
monoespecífico representado por Bryomanginia 
saint-pierrei Thér. Esta especie se caracteriza 
por sus plantas pequeñas, tallos hasta 10 mm, 
delgados, erectos y rígidos, hojas angostamente 
oblongo-lanceoladas, ca. 1 mm, cuculadas, ápice 
obtuso a agudo, hojas superiores biestratificadas, 

Figura 115. Astomiopsis amblyocalyx Müll. Hal. A. Há-
bito con esporófito inmerso. B. Hoja del tallo. C-D. Hojas 
periqueciales inferiores y superiores. E. Ápice de la hoja 
periquecial. F. Células basales de la hoja periquecial. G. Ca-
liptra. Redibujado de Snider 1987.

Figura 116. Bryomanginia saint-pierrei Thér. A. Hábito. 
B. Hojas. C. Corte transversal de hoja. D. Células medias 
superiores de la hoja. E. Células superiores del margen de 
la hoja. F. Células basales de la hoja. G. Cápsulas. H. Ca-
liptra. Colección: Carreño & Inturias 218 (USZ).
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células de la lámina lisas, borde escasamente 
diferenciado en la base de la hoja, seta muy corta 
hasta 0.3 mm, cápsulas inmersas, gimnostomas, 
ovoides hasta 0.4 mm, sin estomas y caliptra 
cuculada. Poco frecuente los Andes tropicales 
centrales (Bolivia y Perú), también en México 
y Guatemala.

Tristichium Müll. Hal. - Un género que 
contiene tres especies en México a grandes 
elevaciones y en los Andes, también reportado 
en Sudáfrica y China. En los Andes tropicales se 
registran dos especies. Tristichium se caracteriza 
por agrupar plantas pequeñas, 6-15 mm, con 
hojas conspicuamente en 3-filas, erectas a 
erecto-adpresas, angostamente corto- a largo-
lanceoladas, hasta 1.2 mm, ápice generalmente 
obtuso; márgenes planos y enteros, costa 
fuerte, excurrente y llenando el acumen, células 
medias lineares, ± vermiculares, lisas, autoica, 

periquecios con hojas 1.5-2 veces más largas 
que las hojas del tallo, seta corta o alargada, 
cápsula inmersa a corto-exerta, cleistocárpica 
o estegocárpica, urna globosa a subglobosa-
elipsoidal, ca. 1 mm, opérculo ausente o 
presente, peristoma ausente y caliptra cuculada. 
En los Andes tropicales está presente en el 
páramo medio, alto y puna; crece entre otros 
musgos fasciculados como Bryum, Conostomum 
y Schizymenium.

Wilsoniella Müll. Hal. - Un género que contiene 
ca. nueve especies ampliamente distribuidas 
en los trópicos y subtrópicos, principalmente 
en el hemisferio sur. Solo una especie en los 
Andes tropicales, Wilsoniella flaccida (R.S. 
Williams) Broth. El género se caracteriza por 
tener tallos de hasta 5 mm, las hojas bastante 
fláccidas, oblongo-lanceoladas o liguladas, 

Figura 117. Tristichium lorentzii Müll. Hal. A. Hojas.            
B. Células medias superiores de la hoja. C. Hoja periquecial. 
D. Esporofito. Colección: Escobar & Santa 365 (NY).

Figura 118. Wilsoniella flaccida (R.S. Williams) Broth. 
A. Hojas. B. Ápice de la hoja. C. Células superiores del 
margen de la hoja. D. Cápsula. E. Células exoteciales.        
F. Peristoma. G. Caliptra. Colección: Steere 5823 (NY).
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hasta 2.5 mm, ápice obtusamente agudo a 
obtuso, costa subpercurrente, células medias 
con paredes delgadas, laxas, largo-hexagonales 
a romboidales, seta bastante flexuosa, hasta 12 
mm, urna obloide, hasta 2 mm, dientes divididos 
hasta cerca de la base, segmentos espiralmente 
estriados a papiloso-estriados. Bosque 
premontano secundario, sobre rocas y taludes 
arcillosos, 190-900 m, Bolivia y Venezuela.

Género incerta sedis. Una especie originalmente 
descrita para Colombia como Sporledera 
y posteriormente transferida a Pleuridium, 
como P. lindigianium (Hampe) S. Churchill. 
Este taxon es ciertamente similar en estatura 

y tamaño a Pleuridium, pero los estudios 
realizados por Yip (2000) muestran que este 
taxón es un género distinto, diferenciado por 
el cordón central pequeño en el tallo, hojas 
del tallo lanceolado-acuminadas, erecto-
patentes, lámina uniestratificada (incluyendo 
las hojas periqueciales), 2 células guía ventrales 
confluentes con la epidermis superior, ausencia 
de estomas y caliptra mitrada. Región montana 
abierta; sobre suelo, 2500-3200 m, endémica de 
Colombia.

Yip, K.L. 2000. A revisión of the genus Pleuridium 
(Musci). Ph. D. Dissertation. University of Cincinnati, 
Cincinnati, Ohio.

ENCALYPTACEAE                                                                                        Géneros: 1. Especies: 3

La familia contiene dos géneros y ca. 24 especies principalmente distribuidas en el hemisferio norte, en los trópicos 
está restringida a regiones montañosas. Encalyptaceae está localizada en el orden Encalyptales. En los Andes 
tropicales está representada solo por el género Encalypta.

Encalypta Hedw.

Encalypta contiene 22 especies, cinco de ellas presentes 
en el Neotrópico. En los Andes tropicales tres especies 
son reconocidas.

Plantas medianas, formando manojos, de un verde 
oscuro a pardo amarillento. Tallos erectos, hasta 4 cm, 
solitarios o poco ramificados; cordón central débil o 
ausente. Hojas contortas e incurvadas en seco, erecto-
patentes en húmedo, ovado-oblongas, oblongo-elípticas 
a obovadas, 3-5 mm, en ocasiones onduladas, ápice 
anchamente agudo a obtuso, ± cuculado, mucronado 
o apiculado; márgenes planos, erectos o inflexos 
en la parte distal, a menudo reflexos abajo, enteros; 
costa simple, generalmente fuerte, subpercurrente a 
percurrente o corto-excurrente, concolora o con una 
arista hialina, proyectándose con frecuencia en el 
envés, a veces espinosa; células superiores y medias 

subcuadradas, marcadamente pluripapilosas, papilas 
ramificadas; células inferiores y basales grandes y 
corto-rectangulares, lisas, paredes naranja pardo oscuro; 
células basales del margen generalmente diferenciadas. 
Autoica (goniautoica). Periquecios terminales; hojas 
poco diferenciadas. Seta alargada 2-10 mm, erecta o algo 
flexuosa, bastante robusta, lisa, frecuentemente retorcida 
en la porción distal. Cápsula erecta; urna generalmente 
largo-cilíndrica, 2-3.5 mm, lisa o acanalada, ± torcida; 
estomas en la base de la urna, superficiales; anillo 
indiferenciado; opérculo rostrado desde una base plano-
convexa; peristoma ausente o presente, 16 dientes, 
verticalmente estriados, papilosos, frecuentemente 
frágiles y deciduos. Caliptra largo-campanulada, ápice 
constricto y rostrado, base flecada y aparentemente 
lobada o no. Esporas diversamente ornamentadas.
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Ecorregiones. Región montana alta abierta a páramo 
y puna. Hábitat. Sitios expuestos, sobre suelo y 
rocas cubiertas por suelo. Altitud. 2350-4770 m. 
Distribución. En los Andes tropicales.

El género se distingue por la caliptra cilíndrico-
campanulada y células de la base de la lámina oblongo-
rectangulares, lisas con las paredes transversales 
engrosadas y células superiores pluripapilosas; las dos 
características mencionadas pueden ayudar a separar a 
Encalypta de varias Pottiaceae (p. ej., Syntrichia) con las 
que puede confundirse.

Horton, D.G. 1983. A revision of the Encalyptaceae (Musci), with 
particular reference to the North American taxa. Part II. Journal of the 
Hattori Botanical Laboratory 54: 353-532.

Figura 119. Encalypta asperifolia Mitt. A. Hábito. B. Hoja.                    
C. Células medias superiores de la hoja. D. Células basales de la 
hoja. E. Opérculo. F. Caliptra. Colección: Escobar 246 (NY).

ENTODONTACEAE                                                                                  Géneros: 3. Especies: 16

Plantas medianas, formando tapices laxos a densos. Tallos laxos a marcadamente complanados o juláceos, tallos 
patentes a subascendentes, ramificaciones irregularmente pinnadas; cordón central presente, pseudoparafilos foliosos; 
parafilos ausentes; radiculosos abajo. Hojas imbricadas, adpresas a erectas, ovadas a ovales u ovado- a oblongo-
lanceoladas, frecuentemente cóncavas, lisas o plegadas, ápice agudo a corto-acuminado, en ocasiones reflexo, base 
escasamente envainante o no; márgenes enteros a distalmente serrulados o serrados, elimbadas; costa generalmente 
muy corta y bifurcada, o ausente; células de la lámina lisas, células medias lineares a fusiformes o romboidales; 
región alar diferenciada con muchas células, subcuadradas, extendiéndose por el margen hasta 1/5-1/3 de la longitud 
de la lámina. Yemas ausentes. Dioica o autoica. Periquecios laterales; hojas alargadas, por lo general angostas o algo 
anchamente oblongo-lanceoladas. Seta alargada, lisa. Cápsula exerta, erecta; urna cilíndrica a ovoide-cilíndrica, 
lisa; anillo presente o ausente; opérculo cónico corto- a largo-rostrado; peristoma doble, exostoma con 16 dientes, 
papilosos o estriados de manera vertical a horizontal; membrana basal del endostoma ausente o baja, segmentos 
generalmente angostos, perforados, cilios ausentes. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas esféricas y papilosas.

Entodontaceae contiene cuatro géneros y ca. 150 especies; con tres géneros y ca. 30 especies presentes en el 
Neotrópico. La familia se localiza en el orden Hypnales. En los Andes tropicales se han registrado tres géneros y 16 
especies. Para la identificación de las especies es recomendable observar cuidadosamente si los tallos y las ramas son 
complanados o tienen hojas dispuestas en espiral, si las hojas de tallos y ramas son claramente dimorfas o no; en los 
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esporofitos, el color de las setas y la ornamentación del peristoma son necesarios con frecuencia, especialmente en 
Entodon.

Buck, W.R. 1980. A generic revision of the Entodontaceae. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 48: 71-159.

1. Hojas plegadas, escasamente cóncavas o no; setas de un amarillo claro … Mesonodon
1. Hojas lisas, cóncavas; setas de un naranja rojizo a amarillo claro u oscuro … 2.

2. Hojas generalmente tan anchas como largas, anchamente ovadas a corto-ovado lanceoladas; numerosas células 
alares y extendiéndose ca. 1/3 o más en el margen de la lámina; anillo ausente … Erythrodontium
2. El ancho de las hojas mide la mitad de su longitud, hojas anchas a angostamente lanceoladas, raras veces ovadas; 
células alares extendiéndose 1/6-1/5(-1/4) del margen de la lámina; anillo generalmente presente … Entodon

Entodon Müll. Hal.

Un género que contiene ca. 100 especies de regiones 
templadas frías y en los trópicos con frecuencia está 
asociado a regiones montañosas; ca. 20 especies 
registradas en el Neotrópico. Hay por lo menos 13 
especies de Entodon presentes en los Andes tropicales.

Plantas medianas a bastante grandes, formando tapices 
laxos a densos, frecuentemente planos; de un verde 
claro a oscuro brillante o amarillo dorado. Tallos 
patentes u ocasionalmente subascendentes, 5-10 cm, 
ramificaciones irregularmente pinnadas a pinnadas, 
tallos foliosos teretes o complanados; cordón central 
presente; pseudoparafilos foliosos. Hojas adpresas 
a erectas o erecto-extendidas, oblongo- u ovado-
lanceoladas a lanceoladas, 1.2-2 mm, cóncavas, ápice 
agudo a corto- o largo-acuminado; márgenes planos o 
erectos a reflexos abajo, distalmente enteros a serrulados 
o serrados; costa doble, corta y bifurcada, ca. ocupando 
1/5-1/4 de la longitud de la lámina; células de la lámina 
lisas, células superiores y medias lineares; región alar 
diferenciada, frecuentemente extendiéndose a lo largo 
del margen de la base hasta una distancia corta, también 
cerca o hasta la costa, células subcuadradas, cuadradas o 
corto-rectangulares. Autoica rara vez dioica. Seta 6-20 
mm, amarilla o roja, lisa, con frecuencia torcida en la 
porción distal. Cápsula erecta; urna cilíndrica, 3-4 mm, 
simétrica a escasamente curvada y asimétrica; opérculo 
corto- a largo-cónico o corto-rostrado; peristoma doble, 
inserto bajo la boca, exostoma con 16 dientes, estriados 
de manera transversal a vertical (o ambas), o papilosos, 

extremos frecuentemente lisos, en ocasiones perforados 
en la porción distal; membrana basal del endostoma baja, 
16 segmentos, angostos, estriados, lisos o papilosos, 
carinados y perforados, comúnmente reducidos, cilios 
ausentes. 

Figura 120. Entodon jamesonii (Taylor) Mitt. A. Hábito. B. Hojas del 
tallo. C. Hojas de la rama. D. Células medias superiores de la hoja. 
E. Células basales del margen de la hoja. F. Porción de exostoma.          
G. Endostoma. Colección: Churchill et al 16255 (NY).
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Ecorregiones. Bosque semi-húmedo en tierras 
bajas hasta región montana abierta o bosque montano, 
también puna y páramo arbustivo. Hábitat. Sobre suelo, 
rocas, hojarasca, troncos en descomposición, troncos 
y ramas de arbustos y árboles. Altitud. 400-3600 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

Entodon se caracteriza por sus tallos complanado-
foliados, a veces subjuláceos, hojas cóncavas, lisas, 
ovadas, anchamente lanceoladas a oblongo-lanceoladas, 
células alares extendiéndose hasta ca. 1/5 de la longitud 
de la hoja a lo largo del margen, membrana basal del 
endostoma baja, y segmentos carinados y perforados. 
Algunas características importantes para la identificación 
de Entodon incluyen la diferenciación de tallos y ramas, 
células alares y características del esporofito, color de la 
seta y ornamentación del peristoma.

Erythrodontium Hampe

Erythrodontium contiene unas 7 especies distribuidas 
principalmente en los trópicos; tres especies registradas 
en el Neotrópico. En los Andes tropicales con dos 
especies, principalmente en la región montana abierta y 
el bosque montano abierto.

Plantas algo pequeñas a medianas, formando tapices, 
de un verde brillante a pardo amarillento o dorado. 
Tallos patentes o corto-ascendentes y rizados, juláceos 
o rara vez algo complanados; cordón central presente; 
pseudoparafilos foliosos; radiculosos abajo, rizoides con 
frecuencia agregados. Hojas adpresas a erecto-patentes, 
corto-ovadas lanceoladas a anchamente ovado-ovales o 
casi orbiculares, 0.7-1.8 mm, profundamente cóncavas, 
ápice abrupto o muy corto-acuminado, base anchamente 
corta y decurrente; márgenes enteros a serrulados cerca 
del ápice; ecostadas o con costa corta y bifurcada; 
células medias lineares a romboidales, lisas; numerosas 
células alares, generalmente 20 o más células cuadradas 
a lo largo del margen. Autoica. Seta 10-15 mm, de color 
rojo oscuro o amarillo a naranja amarillento. Cápsula 
con urna ovoide-cilíndrica, 3-4 mm; anillo ausente; 
opérculo corto-rostrado; peristoma doble, inserto bajo 
la boca, exostoma estriado, vertical y/u horizontal a 
papiloso; endostoma rudimentario, membrana basal 
ausente, segmentos angostos.

Ecorregiones. Región premontana abierta o bosque 
premontano a montano, en sitios poco húmedos o 
semisecos. Hábitat. En raíces expuestas, bases y troncos 
de árboles, troncos en descomposición y rocas. Altitud. 
300-2600 m. Distribución. En los Andes tropicales.

Este género se distingue por tener las ramas marcadamente 
juláceas, hojas anchamente ovadas 0.7-1.8 mm, ápice 
corto-acuminado, base de las hojas corto-decurrente, 
numerosas células alares, membrana basal ausente o 
rudimentaria, segmentos no carinados ni perforados y 
esporas gruesamente papilosas. En los Andes tropicales 
Erythrodontium longisetum tiende a ser más común 
en sitios húmedos o secos en bosque montano medio, 
mientras que E. squarrosum es frecuente en sitios secos a 
elevaciones inferiores, ambas especies se encuentran en 
valles secos interandinos.

Figura 121. Erythrodontium longisetum (Hook.) Paris A. Hábito.    
B. Hojas del tallo. C. Hoja de la rama. D. Células medias superiores 
de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. Colección: 
Churchill 14549 (NY).

A

B

C D

E



146

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesERPODIACEAE

Majestyk, P. 2009. A taxonomic revision of Erythrodontium 
(Entodontaceae). The Bryologist 112: 804-822.

Género adicional

Mesonodon Hampe - Este género contiene 
dos especies con distribución pantropical, 
ambas especies se encuentran en el Neotrópico. 
Solo una especie en los Andes tropicales, 
Mesonodon flavescens (Hook.) W.R. Buck. Las 
características que lo distinguen incluyen hojas 
plegadas ovado-lanceoladas a lanceoladas hasta 
2.8 mm, escasamente cóncavas o no, ecostadas 
o con costa corta y doble, numerosas células 
alares, seta amarilla clara hasta 30 mm, urna 
cilíndrica a ovoide-cilíndrica hasta 2.2 mm, 
prostoma presente, estriado transversalmente 
en la base, exostoma verticalmente estriado-
papiloso en la porción distal y endostoma ausente 
o rudimentario. Bosque premontano a montano 
bajo; 850-1850 m; en los Andes tropicales.

Figura 122. Mesonodon flavescens (Hook.) W.R. Buck      
A. Hábito. B. Hojas. C. Células medias superiores de 
la hoja. D. Células superiores del margen de la hoja. 
E. Células basales del margen de la hoja. F. Cápsula. 
Colección: Churchill 15016 (NY).

ERPODIACEAE                                                                                                   Géneros: 4. Especies: 7

Plantas pequeñas, en tapices laxos o densos, de un verde opaco claro a oscuro y verde amarillento. Tallos reptantes, 
ramificaciones pinnadas irregularmente, tallos terminales y ramas frecuentemente ascendentes, radiculosos abajo, 
cordón central ausente; parafilos ausentes; pseudoparafilos foliosos. Hojas agregadas, por lo general adpresas en 
seco, patentes en húmedo, en ocasiones complanadas, hojas dispuestas en espiral o en 4 hileras con dos filas dorsales 
y dos ventrales, hojas dorsales mayores que las hojas ventrales, ovadas, oblongo-ovadas, ovado-lanceoladas a casi 
orbiculares, simétricas a asimétricas, cóncavas, elimbadas, ápice acuminado a agudo u obtuso-redondeado, apiculado 
o pilífero; márgenes planos, enteros o crenulados por proyección de las papilas; costa ausente; células de la lámina 
lisas o pluripapilosas; células medias cuadradas, romboidales a hexagonales y organizadas horizontalmente; células 
alares cuadradas a oblongas y oblatas. Autoica. Periquecios terminales en ramas cortas laterales; hojas con frecuencia 
envolviendo al esporofito, ovales a oblongas. Seta erecta, generalmente corta. Cápsula inmersa a corto-exerta, erecta, 
urna ovoide a corto-cilíndrica; estomas ausentes o varios en la base de la urna, rara vez ausentes, superficiales; anillo 
ausente o compuesto y persistente; opérculo cónico-rostrado o –apiculado, peristoma ausente o simple, 16 dientes, 
poco desarrollados, cortos, papilosos o segmentos pálidos irregulares. Caliptra mitrada a campanulada angosta y 
larga, a veces cuculada, plegada, superficie lisa a rugosa. Esporas esféricas, lisas a finamente papilosas.
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Figura 123. Vista general de las características morfológicas de Erpodiaceae (Solmsiella, Tricherpodium y Venturiella).

Solmsiella

Tricherpodium

Venturiella
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Una familia con cinco géneros y 14 especies con distribución pantropical; en el Neotrópico están presentes cinco 
géneros y ocho especies asociadas con bosques secos o semisecos. La familia está ubicada en Orthotrichales (Pursell 
2017) o en Dicranales (Goffinet & Buck 2019). Las Erpodiaceae se caracterizan por ser plantas patentes y estar 
fuertemente adheridas al sustrato, tienen hojas ecostadas, células de la lámina lisas o pluripapilosas, cápsula inmersa 
o corto-exerta, seta corta (menor a 1 mm) y caliptra mitrada o campanulada, rara vez cuculada.

Pursell, R.A. 2017. A taxonomic revision of the Erpodiaceae. Memoirs of the New York Botanical Garden 116: 1-106.

1. Hojas de tallos y ramas con células lisas … Venturiella
1. Hojas de tallos y ramas con células pluripapilosas … 2.

2. Hojas monomorfas, dispuestas en espiral … Tricherpodium
2. Hojas dimorfas, dispuestas en cuatro hileras, dos dorsales y dos ventrales, hojas dorsales más grandes que las hojas 
ventrales … 3.

3. Hojas dorsales oblongo-ovadas, ápice ancho a angostamente agudo, corto apiculado o aristado … Aulacopilum
3. Hojas dorsales ± orbiculares a anchamente ovadas, ápice anchamente obtuso o redondeado … Solmsiella

Venturiella Müll. Hal.

Plantas pequeñas, en tapices laxos a densos, de un 
verde brillante a oscuro. Tallos reptantes, ramificaciones 
irregularmente pinnadas, hojas dispuestas en espiral, 
no en hileras, ramas a veces ascendentes; radiculosos 
abajo. Hojas adpresas en seco, patentes en húmedo, 
débilmente complanadas o no, oblongo-ovadas, oblongo-
lanceoladas, anchamente ovadas a casi orbiculares, 0.5-
1.2 mm de largo, simétricas a asimétricas, cóncavas, ápice 
acuminado a agudo, obtuso-redondeado, apiculado o con 
una arista hialina subpilífera; márgenes planos, enteros; 
células de la lámina lisas, células apicales alargadas o 
isodiamétricas; células medias cuadradas- a hexagonal-
redondeadas y dispuestas horizontalmente u oblatas; 
región alar diferenciada, células oblongas, dispuestas 
de manera oblata. Hojas periqueciales con frecuencia 
envolviendo al esporófito, ovales a oblongas. Seta corta, 
0.2-0.8 mm de largo. Cápsula inmersa a emergente, 
erecta, urna cilíndrica a obloide-cilíndrica, 0.8-1.5 mm 
de largo; estomas ausentes o varios en la base de la urna, 
superficiales; anillo simple o compuesto y persistente; 
opérculo cónico-rostrado; peristoma ausente o poco 
desarrollado, papiloso. Caliptra mitrada, base plegada y 
lobada. Esporas lisas a finamente papilosas.

Figura 124. Venturiella coronata (Hook. f. & Wilson) Pursell           
A. Hojas del tallo. B. Hojas periqueciales. C. Ápice de la hoja.                        
D. Células medias superiores de la hoja. E. Células basales del margen 
de la hoja. F. Tallo foliado con esporofito inmerso. G. Esporofito con 
caliptra adherida. Colección: Fuentes 3001 (USZ).
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Un género con ocho especies y siete subspecies de 
distribución pantropical. En el Neotrópico y los países 
andinos tropicales se han registrado cuatro especies. 
Venturiella se diferencia de los otros géneros de 
Erpodiaceae por tener células de la lámina lisas. 

Géneros adicionales

Aulacopilum Wilson – Un género pequeño 
de distribución pantropical con dos especies; 
una especie registrada en el Neotrópico. 
Aulacopilum glaucum Wilson subsp. glaucum 
se distingue por tener hojas dispuestas en cuatro 
hileras, 2 filas dorsales con hojas más grandes y 
2 filas ventrales con hojas más pequeñas, células 
superiores de la lámina pluripapilosas y caliptra 
alargada, torcida, que envuelve a la cápsula y a la 
porción superior de la seta alargada. Solmsiella 
biseriata, así como Aulacopilum glaucum subsp. 

glaucum, presenta hojas dispuestas en cuatro 
hileras, células de la lámina pluripapilosas, pero 
el ápice de la hoja es redondeado u obtuso, no 
agudo o acuminado y frecuentemente termina en 
una punta hialina. Solo ha sido registrada en el 
noroeste de Argentina a ca. 500 m de elevación, 
en vegetación semi seca, se encuentra sobre 
árboles.

Solmsiella Müll. Hal. - Un género pantropical 
pequeño con dos especies; una especie registrada 
en el Neotrópico. Solmsiella biseriata (Austin) 
Steere se distingue por las hojas dispuestas 
en cuatro hileras, 2 filas dorsales con hojas 
más grandes y 2 filas ventrales con hojas más 
pequeñas, y células de la lámina pluripapilosas. 
Esta especie se encuentra en tierras bajas 
semisecas a bosque subandino, crece sobre 

Figura 125. Aulacopilum glaucum Wilson A. Hojas. B. Cé-
lulas medias superiores de la hoja. C. Esporofito. D. Caliptra. 
Colección: Vital 6457 (NY).

Figura 126. Solmsiella biseriata (Austin) Steere A. Por-
ción de tallo foliado, vista ventral. B. Células medias de la 
hoja. Colección: Inturias 1440 (USZ).
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árboles a elevaciones de 160-1000 m. Las plantas 
tienen un aspecto más parecido a las hepáticas 
que a los musgos, de hecho, esta especie fue 
descrita en 1869 como una hepática, Lejeunia 
biseriata Austin. Solmsiella biseriata, así como 
Tricherpodium beccarii (Müll. Hal.) Pursell, 
presenta células de la lámina pluripapilosas, 
pero el ápice de la hoja es redondeado u obtuso, 
no hialino pilífero.

Tricherpodium (Müll. Hal.) Pursell - Un género 
pantropical monoespecífico con dos subespecies. 
Tricherpodium beccarii (Müll. Hal.) Pursell 
subsp. beccarii es común en el bosque chaqueño 
(Argentina, Bolivia y Paraguay), y puede ser 
encontrada en los valles secos interandinos. 
Tricherpodium beccarii subsp. beccarii se 
distingue fácilmente por tener tallos con hojas 
dispuestas en espiral, no en hileras, extremos 
de las hojas hialinos y células de la lámina 
pluripapilosas; Solmsiella biseriata (Austin) 
Steere también tiene células pluripapilosas, pero 
el ápice de las hojas es redondeado u obtuso, 
y las hojas están dispuestas en cuatro hileras. 
Bosque seco, incluyendo el Chaco y Chaco 
Serrano (Bolivia); sobre troncos y ramas de 
árboles a elevaciones de 250-1250(2100) m.

Figura 127. Tricherpodium beccarii (Müll. Hal.) Pursell 
subsp. beccarii A. Hojas. B. Células medias superiores y 
corte transversal de la hoja. C. Células basales del margen 
de la hoja. D. Células basales centrales de la hoja. E. Porción 
de tallo foliado con esporofito inmerso. F. Esporofito. G. Ca-
liptra. Colección: Fuentes 2923 (USZ).

EUSTICHIACEAE                                                                                          Géneros: 1. Especies: 1

Eustichiaceae es una familia monogenérica, localizada en Dicranales.

Eustichia (Brid.) Brid.

Eustichia es un género monoespecífico, se encuentra 
en América tropical y África, representado por E. 
longirostris (Brid.) Brid. El nombre Diplostichum Mont. 
ha sido empleado por algunos autores.

Plantas delgadas y pequeñas, formando manojos laxos 
a bastante densos; de un verde opaco o verde oliva. 
Tallos erectos, hasta 4 cm, muy ramificados; en corte 

transversal cordón central presente; radiculosos abajo. 
Hojas diferenciadas, hojas basales dispuestas en espiral, 
arriba las hojas son dimorfas, hojas mediales más 
pequeñas (ca. mitad del tamaño de las hojas laterales), 
no conspicuas, no conduplicadas, hojas laterales 
conspicuamente en 2-filas, erectas a erecto-patentes, 
cortas oblongo-lanceoladas, 0.5-0.8 mm, conduplicadas, 
ápice corto-acuminado, uncinado hacia el interior; 
márgenes planos, completamente dentados excepto en 
la base; costa simple, percurrente a corto-excurrente; 
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células de la lámina con paredes gruesas, células medias 
subcuadradas a oblongo-cuadradas cortas, pluripapilosas, 
papilas sobre el lumen celular en la superficie abaxial; 
células basales corto-rectangulares, lisas; células 
marginales de apariencia generalmente lisa; hojas cortas 
ovado-lanceoladas dispuestas en espiral en los tallos y 
ramas inferiores, acuminadas, costa por lo general largo-
excurrente. Dioica. Periquecios aparentemente laterales; 
hojas convolutas, oblongas, ápice angosto-acuminado de 
manera abrupta; costa bastante largo-excurrente; células 
de la lámina alargadas. Seta hasta 15 mm, lisa. Cápsula 
por lo común erecta; urna corto-obloide, 0.8-1.2 mm, 
cuando está sin opérculo generalmente acostillada, boca 
acampanada; opérculo largo-cónico rostrado; peristoma 
simple, por lo general reducido, estriado-papiloso de 
manera vertical. Caliptra cuculada, desnuda y lisa. 
Esporas finamente papilosas.

Ecorregiones. Bosque montano medio a alto hasta 
puna y páramo arbustivo. Hábitat. Usualmente en sitios 
húmedos sombreados, sobre rocas. Altitud. 2220-4500 
m. Distribución. Común en los Andes tropicales.

Eustichia longirostris se caracteriza por las hojas 
aparentemente en 2-filas marcadas, pero con las hojas 
mediales más pequeñas, no conspicuas, hojas laterales 
conduplicadas, con células de la lámina pluripapilosas y 
costa corto-excurrete escasamente incurvada.

Figura 128. Eustichia longirostris (Brid.) Brid. A. Porción de tallo 
foliado (hojas laterales aparentemente en 2 hileras). B. Porción de 
tallo foliado con hojas dorsales. C. Hojas laterales. D. Hoja dorsal. 
E. Células superiores del margen de la hoja. Colección: Churchill et 
al. 22547 (USZ).

FABRONIACEAE                                                                                           Géneros: 1. Especies: 3

Fabroniaceae contiene 5-6 géneros y menos de 100 especies, probablemente cerca de 50 o menos, está ampliamente 
distribuida en regiones templadas y tropicales; en el Neotrópico con dos géneros y seis especies, tres de ellas en los 
Andes tropicales. La familia está localizada en el orden Hypnales.

Fabronia Raddi

Plantas pequeñas, suaves y delicadas, formando tapices, 
de un verde claro brillante. Tallos patentes, 5-15 mm, 
poco a muy ramificados irregularmente; en corte 
transversal sin cordón central; pseudoparafilos foliosos; 
pocos rizoides agregados en la parte baja de los tallos. 
Hojas distantes a poco agregadas, laxamente erectas en 
seco, patentes en húmedo, ovadas a ovado-lanceoladas, 1 
mm o menos, ápice largo-acuminado; márgenes planos, 

enteros o dentados a ciliados; costa simple, ocupando ca. 
1/2 de la longitud de la lámina, débil; células de la lámina 
lisas, con paredes firmes pero delgadas, células apicales y 
superiores oblongo-fusiformes a lineares; células medias 
romboidales; región alar diferenciada, células cuadradas. 
Autoica. Periquecios laterales; hojas generalmente más 
grandes y largas que las hojas de los tallos. Seta algo 
alargada, hasta ca. 2 mm, erecta a escasamente curvada 
y lisa. Cápsula erecta; urna turbinada a ovoide, 0.5-
1 mm; anillo ausente o con células indiferenciadas; 
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opérculo cónico-mamiloso; peristoma simple, exostoma 
con 16 dientes en 8 pares, obtusamente redondeados, 
horizontalmente papilosos a estriado-papilosos abajo, en 
la parte distal verticales, prontamente deciduos. Caliptra 
cuculada, desnuda y lisa. Esporas esféricas a ovoides y 
gruesamente papilosas.

Ecorregiones. Tierras bajas semisecas a región 
montana superior. Hábitat. Generalmente en sitios 
perturbados, p. ej., árboles a lo largo de carreteras y en 
pastizales, sobre troncos y ramas de árboles, troncos en 
descomposición, rocas y concreto, también palmeras. 
Altitud. 190-3700 m. Distribución. Común en los 
Andes tropicales.

Las características que distinguen a Fabronia son sus 
tallos delicados y suaves, hojas pequeñas ovadas u 
ovado-lanceoladas, abruptamente angostadas con el 
ápice generalmente largo-acuminado, costa simple y 
débil, las hojas periqueciales más grandes que las hojas 
del tallo y peristoma simple bastante frágil. Fabronia 
a menudo está asociado con asentamientos humanos y 
frecuentemente se encuentra en ciudades y granjas.

Buck, W.R 1983. A synopsis of the South American taxa of Fabronia 
(Fabroniaceae). Brittonia 35: 248-254.

Figura 129. Fabronia ciliaris var polycarpa (Hook.) W.R. Buck      
A. Hábito. B. Hojas. C. Células superiores del margen de la hoja.    
D. Células basales del margen de la hoja. E. Esporofito. Colecciones: 
A. Churchill 22227 (NY); B-E. Churchill & Betancur 16768D (NY).

FISSIDENTACEAE                                                                                     Géneros: 1. Especies: 47

Fissidentaceae es una familia monogenérica con 450 especies estimadas; 93 especies de Fissidens están presentes en 
el Neotrópico. La familia se localiza en el orden Dicranales.

Fissidens Hedw.

Plantas muy pequeñas a medianas, generalmente erectas, 
solitarias o formando manojos, de color verde opaco 
con frecuencia verde brillante, en ocasiones negruzco, 
rojizo o verde parduzco. Tallos simples a ramificados, 
0.3-4(8) cm; en corte transversal cordón central presente 
o ausente; generalmente con pocos rizoides, basales o 
axilares. Hojas en 2-filas (dísticas), hojas mediales y 
superiores lanceoladas a oblongas u oblongo-lanceoladas 
o liguladas, 0.5-6 mm, diferenciadas en una lámina 
vaginante (parte en forma de vaina), una lámina dorsal 

(debajo de la costa) y una lámina ventral (arriba de la 
lámina vaginante), ápice acuminado, agudo a obtuso o 
redondeado; márgenes lisos, crenulados, o serrulados 
en la parte distal a irregularmente serrados o dentados, 
bordeadas (limbadas) a lo largo de los márgenes o 
intralaminales o sin borde (elimbadas), borde uni- a 
multiestratificado, células lisas, lineares, con paredes 
gruesas; costa simple, por lo general fuerte, hasta la mitad 
de la hoja, corto- o rara vez largo-excurrente; células de la 
lámina lisas, mamilosas a uni- o pluripapilosas. Autoica 
o sinoica, rara vez dioica. Periquecios terminales, en los 
tallos y en las axilas de las ramas; hojas frecuentemente 
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Figura 130. Caracteristicas morfológicas generales de la familia Fissidentaceae.
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diferenciadas. Seta alargada, 2-10 mm, erecta o 
diversamente curvada, lisa. Cápsula erecta a inclinada; 
urna ovoide a cilíndrica, 0.3-2 mm; anillo ausente; 
opérculo cónico, corto- a largo-rostrado; peristoma 
simple, con 16 dientes, enteros o divididos hasta la mitad 
o más abajo, estriados o papilosos. Caliptra cuculada o 
mitrada, desnuda, lisa o rugosa. Esporas esféricas, lisas 
a finamente papilosas.

Ecorregiones. Bosque amazónico a bosque montano 
y región montana abierta, páramo y puna.  Hábitat. 
Generalmente en sitios húmedos, sobre suelo, rocas, 
troncos en descomposición, bases de troncos de árboles, 
también común a lo largo de quebradas. Altitud. 10-
4400 m. Distribución. Ampliamente distribuida en los 
Andes tropicales.

En los Andes tropicales ca. 47 especies son registradas 
representando ca. 48% de las especies neotropicales 

conocidas. Esta es la cuarta familia más diversa entre las 
67 familias registradas en los Andes tropicales. Fissidens 
se encuentra prácticamente en todas las ecorregiones, 
es más diverso en el bosque montano y en el bosque 
amazónico. Debido a su reducido tamaño, Fissidens 
frecuentemente es pasada por alto por los colectores. 
Las hojas acomodadas en 2-filas a lo largo de los tallos 
y modificadas en una lámina vaginante y lámina dorsal 
y ventral son las características diagnóstico de este 
género. Fissidens puede ser confundido con Eustichia 
(Eustichiaceae) que también presenta hojas claramente 
acomodadas en 2-filas; sin embargo, las láminas dorsal 
y ventral están ausentes, la costa es corto-excurrente y 
escasamente incurvada. 

Pursell, R.A. 2007. Fissidentaceae. Flora Neotropica, Monograph 
101: 1-279.

Figura 131. Fissidens asplenioides Hedw. A. Hojas del tallo. B. Ápi-
ce de la hoja. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células 
superiores del margen de la hoja. E. Región inferior media de la 
lámina vaginante. F. Margen basal de la lámina vaginante. Colección: 
Lozano et al. 2903 (HSB).
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Figura 132. Fissidens flaccidus Mitt. A. Hábito. B. Hojas del tallo. 
C. Células medias superiores de la hoja. D. Células del margen de 
la hoja. E. Células basales de la hoja. Colección: Price et al. 1401 
(MO).



155

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesFONTINALACEAE

Figura 133. Fissidens weirii var. hemicraspedophyllus (Cardot) R. A. Pursell A. Hojas. B. Corte transversal de porción de costa y hoja.             
C. Ápice de la hoja. D. Células medias de la lámina ventral. E. Células del margen de la lámina vaginante. F. Esporofito. Colección: Churchill 
& Rengifo 17367 (NY).

FONTINALACEAE                                                                                    Géneros: 1. Especies: 1

Una familia acuática, Fontinalaceae contiene 3-4 géneros y ca. 30 especies, generalmente habita las regiones 
templadas del hemisferio norte. La familia se localiza en el orden Hypnales. Solo una especie y un género han sido 
registrados en los Andes tropicales, Fontinalis bogotensis Hampe.

Welch, W.H. 1960. A monograph of the Fontinalaceae. Nijhoff, The Hague.

Fontinalis Hedw.

Plantas acuáticas, formando tapices laxos adheridos al 
sustrato, de color verde oscuro a negruzco o pardo. Tallos 
generalmente alargados, hasta 50 cm, ramificaciones 
irregularmente pinnadas; en corte transversal 4-5 filas 
externas de células pequeñas con paredes gruesas, 
células corticales internas grandes con paredes delgadas, 
sin cordón central. Hojas bastante fláccidas, en 3 filas 
(aparentemente en 2 filas), laxamente patentes, ovado-
lanceoladas, 3.5-5.5 mm, cóncavas, ápice obtuso-
redondeado, márgenes planos, enteros; ecostadas; 
células de la lámina con paredes gruesas, lisas, células 
superiores y medias ampliamente lineares; células 
basales redondeado-rectangulares; células de la inserción 
con frecuencia amarillas o de un pardo dorado; pocas 
células alares, laxas, hexagonales. Dioica. Seta muy 

corta. Cápsula inmersa; urna corto-oblonga cilíndrica; 
opérculo no observado; peristoma doble, exostoma 
ocasionalmente con los ápices de los dientes unidos en 
pares. Caliptra y esporas no observadas.

Ecorregiones. Región montana media a alta y páramo. 
Hábitat. Adherido a rocas en porciones pequeñas a 
medianas, en quebradas con flujo de agua rápido o lento. 
Altitud. 2000-3700 m. Distribución. Endémico de 
Colombia.

Fontinalis se distingue por ocupar hábitats acuáticos, 
hojas en 3 filas, ecostadas, células alargadas con paredes 
firmes y cápsulas inmersas. Los esporofitos son raros, la 
reproducción es por fragmentación de los tallos y ramas 
foliosos.
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Figura 134. Fontinalis bogotensis Hampe A. Hábito. B. Hojas. C. Células medias superiores de la hoja. Colecciones: A. Atehortúa 562 (HUA);       
B-C: Churchill 13371 (NY).

FUNARIACEAE                                                                                      Géneros: 3. Especies: 11

Plantas pequeñas a medianas, gregarias o formando manojos laxos. Tallos erectos, cortos, simples o poco 
ramificados; con cordón central en corte transversal; con frecuencia débilmente radiculosos abajo. Hojas reducidas 
abajo, distalmente agregadas, comúnmente comosas, ovado- a oblongo-lanceoladas u obovadas, generalmente ± 
cóncavas, ápice agudo o corto-cuminado a obtuso; márgenes planos a algo inflexos en la porción distal, enteros 
a bastante obtusamente serrados, limbadas o elimbadas; costa simple, angosta, subpercurrente a corto-excurrente; 
células de la lámina lisas, células superiores y medias anchamente romboidales a hexagonales; células inferiores 
y basales oblongas a rectangulares; región alar indiferenciada. Yemas ausentes. Autoica. Periquecios terminales; 
hojas algo agrandadas. Seta alargada, erecta o algo curvada e higroscópica, lisa, rara vez papilosa. Cápsula exerta, 
erecta a pendiente; urna piriforme, simétrica y ± lisa a asimétrica y estriada en seco; anillo revoluble o no; opérculo 
plano a cónico-redondeado, peristoma doble, exostoma con 16 dientes, papilosos, trabeculados; endostoma con 16 
segmentos, sin cilios o peristoma reducido y situado debajo de la boca, en ocasiones ausente. Caliptra cuculada, por 
lo general inflada, lisa y desnuda. Esporas comúnmente esféricas, papilosas o lisas.

Funariaceae contiene unos 13 géneros y menos de 300 especies, distribuidas en todo el mundo; tres géneros y 
ca. 40 especies registradas en el Neotrópico. La familia está localizada en el orden Funariales. La mayoría de las 
especies con frecuencia se encuentran en sitios alterados o abiertos sobre suelo desnudo. Las plantas estériles no son 
fácilmente identificables, incluso a nivel de género. Pocas especies presentan características vegetativas distinguibles, 
p. ej., margen de la hoja bordeado, que pueden permitir diferenciarlas. Afortunadamente los miembros de la familia 
Funariaceae son autoicos y frecuentemente se los encuentra fértiles.

Fife, A.J. 1985. A generic revision of the Funariaceae (Bryophyta: Musci). Part 1. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 58: 149-196.

1. Cápsulas asimétricas, diversamente inclinadas a subpendientes; peristoma doble, endostoma bien desarrollado o 
algo rudimentario; seta generalmente mayor a 20 mm de largo … Funaria
1. Cápsulas generalmente simétricas y erectas; peristoma simple, rudimentario o ausente; seta por lo común menor a 
20 mm de largo … 2.
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2. Cápsulas cupuladas, boca frecuentemente campanulada cuando está sin opérculo; peristoma ausente; caliptra 
mitrada, base con pocos lobos anchos … Physcomitrium
2. Cápsulas piriformes, boca no campanulada cuando está sin opérculo; peristoma presente, simple, rudimentario u 
ocasionalmente ausente; caliptra cuculada e inflada … Entosthodon

Entosthodon Schwägr.

Un género con ca. 14 especies en el Neotrópico. En los 
Andes tropicales por lo menos ocho especies han sido 
registradas.

Plantas pequeñas, solitarias o formando manojos 
pequeños, de un verde brillante a pardo dorado rojizo. 
Tallos erectos, 4-5(10) mm, simples o poco ramificados 
por innovaciones. Hojas distalmente comosas, sin 
hojas u hojas reducidas abajo, oblongas- a obovado-
lanceoladas, 0.8-3.5 mm, ápice agudo, corto-acuminado u 
obtuso; márgenes planos, enteros u obtusos a claramente 
serrados; costa subpercurrente a corto-excurrente; 

células superiores y medias grandes, anchamente 
romboidales, corto- a largo-hexagonales; células 
inferiores y basales oblongas a rectangulares, laxas; 
células marginales formando un borde o no. Autoica. 
Periquecios terminales; hojas similares o algo mayores. 
Seta alargada, 3-20 mm, lisa o papilosa distalmente o 
en toda la superficie. Cápsula erecta a inclinada; urna 
piriforme corta a algo larga, 1-3 mm; opérculo plano o 
convexo; peristoma ausente o presente con exostoma 
de 16 dientes, rectos o sigmoides; endostoma por lo 
general no bien desarrollado, con frecuencia peristoma 
reducido y generalmente localizado debajo de la boca 
de la urna. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas 
diversamente ornamentadas.

Figura 135. Entosthodon bondplandii (Hook.) Mitt. A. Hábito. 
B. Hoja. C. Células superiores del margen de la hoja. D. Cápsula. 
Colección: Churchill et al. 13221c (NY).

Figura 136. Entosthodon lindigii (Hampe) Mitt. A. Hoja. B. Células 
superiores del margen de la hoja. C. Esporofito. D. Opérculo 
(inmaduro). Colección: Linares & Churchill 3935 (MO).
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Ecorregiones. Región montana abierta a páramo 
y puna. Hábitat. En sitios expuestos, usualmente 
húmedos, sobre suelo y rocas. Altitud. 1140-4700 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

Entosthodon se caracteriza por tener una seta erecta y 
alargada, cápsula simétrica, piriforme con boca poco 
alterada cuando desoperculada, peristoma, si presente, 
simple más bien desarrollado o rudimentario, y 
caliptra cuculada inflada. Las especies de Entosthodon 
probablemente son más comunes de lo que se conoce 
actualmente en los Andes tropicales siendo ignoradas 
por los colectores debido a su estatura reducida. Pocas 
especies, p. ej., E. bonplandii (Hook.) Mitt., son muy 
comunes en praderas montanas y taludes en bordes de 
caminos y carreteras, E. laxus se encuentra comúnmente 
a lo largo de quebradas. 

Entosthodon y Funaria son los dos géneros más 
comunes y pueden ser confundidos, la siguiente clave 
puede ayudar a separar los taxones típicos:

1. Hojas superiores generalmente de 2 mm o más 
cortas, ápice agudo, corto- a largo-acuminado u obtuso-
redondeado; seta hasta 15 mm de largo o menor; cápsula 
generalmente erecta; peristoma ausente o reducido … 
Entosthodon
1. Hojas superiores generalmente 3-3.5 mm largo, ápice 
agudo-apiculado; seta con frecuencia de 20 mm de largo 
o mayor; cápsula diversamente inclinada a subpéndula; 
peristoma presente … Funaria

Fife, A.J. 1987. Taxonomic and nomenclatural observations on the 
Funariaceae. 5. A revision of the Andean species of Entosthodon. 
Memoirs of the New York Botanical Garden 45: 301-325.

Funaria Hedw.

Unas cinco especies de Funaria están registradas en 
el Neotrópico. La especie más común en los Andes 
tropicales es Funaria calvescens Schwägr.

Plantas medianas, formando manojos laxos; de color 
verde a verde amarillento o pardo. Tallos erectos, hasta 
1.5 cm, simples o poco ramificados por innovaciones, 
de un rojo oscuro; cordón central bien desarrollado; 

radiculosos, rizoides de apariencia lisa. Hojas contortas 
en seco, distalmente comosas, con frecuencia casi o sin 
hojas abajo, laxamente erectas, oblongas- a obovado-
lanceoladas, hasta 3.2 mm, cóncavas, ápice corto-
acuminado o agudo; márgenes planos o marcadamente 
incurvados, enteros a obtusos o marcadamente serrulados 
en la parte distal; costa simple, subpercurrente a corto-
excurrente; células medias grandes, subcuadradas a 
oblongo-hexagonales cortas o largas, lisas; células 
basales oblongo-rectangulares; células del margen 
angostas y alargadas, formando un borde algo conspicuo. 
Autoica. Seta alargada, 2.0-5.5 cm, amarilla o de 
un amarillo dorado, lisa, delgada y alambrina, por lo 
general higroscópica. Cápsula exerta, erecta a inclinada 
o en ocasiones horizontal, de un rojo oscuro o pardo 
rojizo; urna piriforme, marcadamente asimétrica, 1.6-
3.2 mm, más ancha en la boca, profundamente estriada, 
boca oblicua, cuello bastante largo, ± aplanado; anillo 
revoluble; opérculo bajo convexo-redondeado o -plano; 
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Figura 137. Funaria calvescens Schwägr. A. Hábito. B. Hojas.               
C. Células medias de la hoja. D. Células basales de la hoja. E. Cápsula.          
F. Opérculo (cubriendo la cápsula). Colección: Inturias et al. 165 
(USZ).
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peristoma doble, exostoma con 16 dientes, anchamente 
lanceolados, escasamente curvados y unidos en el 
ápice por un disco central, oblicua o verticalmente 
estriado-papilosos abajo, papilosos en la porción distal, 
marcadamente apendiculados y trabeculados en la 
región posterior; endostoma hialino, finamente papiloso, 
membrana basal alta, 16 segmentos, carinados. Caliptra 
cuculada, inflada abajo, distalmente rostrada, tan larga o 
más larga que la base inflada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Región premontana abierta a puna 
húmeda, rara vez en tierras bajas adyacentes a la 
cordillera subandina. Hábitat. Generalmente en sitios 
expuestos, frecuente en sitios alterados o abiertos, sobre 
suelo y rocas. Altitud. 375-4700 m. Distribución. 
Común en los Andes tropicales.

Funaria calvescens se distingue por sus plantas de 15 
mm, hojas superiores obovadas, sin borde, hasta 3.2 
mm de largo, células medias grandes, subcuadradas a 
oblongo-hexagonales cortas o largas, células del margen 
angostas y alargadas, formando un borde algo conspicuo, 
seta alambrina e higroscópica hasta 5 cm, cápsula 
marcadamente asimétrica hasta 3.2 mm, piriformes, 
estriadas, anillo revoluble y peristoma bien desarrollado. 
Esta especie es reconocida a veces como una variedad, 
Funaria hygrometrica var. calvescens (Schwägr.) Kindb.

Perú (2000 m). El género se caracteriza por su 
tamaño reducido, hasta 5 mm, con hojas oblongas 
a obovado-oblongas de hasta 3.5 mm, seta hasta 
5 mm, cápsula alargada, rara vez subsésil, 
erecta, cupulada de hasta 2 mm, frecuentemente 
campanulada en la boca cuando deoperculada 
y sin peristoma. Physcomitrium necesita una 
revisión en el Neotrópico. Probablemente solo 
algunas de las especies reportadas o descritas 
realmente representen a Entosthodon. 

Género adicional

Physcomitrium (Brid.) Brid. - Un género 
con alrededor de 20 especies registradas en el 
Neotrópico, posiblemente solo 10 o menos 
son válidas; 68 especies en todo el mundo, 
generalmente asociadas con regiones templadas 
húmedas. En los Andes tropicales reportado para 

Figura 138. Physcomitrium sp. A. Hojas. B. Células 
superiores del margen de la hoja. C. Cápsulas. Colección: 
Fuentes 88 (USZ).

GIGASPERMACEAE                                                                                    Géneros: 2. Especies: 3

Plantas pequeñas, gregarias, o formando manojos densos, de un verde pálido blanquecino, verde amarillento o de 
apariencia argéntea. Tallos cortos, hialinos o rojos pálidos, poco ramificados desde rizomas subterráneos; rizoides 
pálidos y lisos. Hojas erectas, anchamente ovadas, ovado-subuladas a oblongas, ápice gradualmente acuminado 
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u obtuso hasta agudo; márgenes enteros; costa ausente o simple y corta terminando por debajo de la mitad de la 
hoja, o largo-excurrente; células de la lámina con paredes moderadamente gruesas a delgadas; oblongas u oblongo-
romboides a rectangulares. Sinoica, paroica, o posiblemente dioica. Periquecios terminales. Seta corta a algo 
alargada. Cápsula cleistocárpica o gimnostoma, inmersa a exerta, urna elipsoide a globosa, marcadamente rugosa 
cuando seca o no; opérculo ausente o si presente entonces plano-apiculado a cónico o corto-rostrado; peristoma 
ausente. Caliptra mitrada o cuculada. Esporas grandes, papilosas a granulosas o verrugosas.

Gigaspermaceae contiene seis géneros distribuidos principalmente en el hemisferio sur; en el Neotrópico tres géneros 
y cuatro especies. La familia se localiza en el orden Funariales. Fife (1980) brindó una perspectiva general de la 
familia y sus géneros.

Fife, A.J. 1980. The affinities of Costesia and Neosharpiella and notes on the Gigaspermaceae (Musci). The Bryologist 83: 466-476.

1. Costa largo-excurrente; cápsulas cleistocárpicas, opérculo ausente … Lorentziella
1. Costa ausente o corta, terminando debajo de la mitad de la hoja; cápsulas gimnostomas … Neosharpiella

Neosharpiella H. Rob. & Delgad.

Un género con dos especies, Neosharpiella aztecorum 
H. Rob. & Delgad. se distribuye en el centro de México, 
noroeste de Argentina y en el sur de África, y N. turgida 
(Mitt.) H. Rob. & Delgad. se conoce actualmente en el 
centro y sur de los Andes (Ecuador, Bolivia y Chile). 

Plantas pequeñas, de un verde amarillento pálido. Tallos 
rizomatosos con ramas erectas. Hojas imbricadas, 
oblongas, hasta 1.5 mm de largo, ápice obtuso o agudo; 
costa ausente o simple y corta, hasta ca. 1/3 de la longitud 
de la lámina, delgada; células superiores y medias 
oblongas, con paredes bastante gruesas, ángulos algo 
engrosados o no; células marginales menores. Sinoica o 
paroica. Periquecios con hojas similares o diferenciadas, 
algo más grandes que las hojas del tallo. Seta bastante 
alargada, hasta 6 mm, lisa. Cápsula gimnostoma, exerta, 
ovoide-elipsoide, marcadamente rugosa o no; estomas 
en 4-5 filas en el tercio inferior de la cápsula, numerosos 
estomas (ca. hasta 40); opérculo obtusamente cónico a 
corto-rostrado. Caliptra cuculada. Esporas grandes, 
gruesamente verrugosas.

Ecorregiones. Páramo y puna húmeda y Hábitat. 
Sobre suelo o entre briofitas (incluyendo Campylopus). 
Altitud. 3750-4700 m. Distribución. Raro en los 
Andes tropicales (Ecuador y Bolivia).

Figura 139. Neosharpiella turgida (Mitt.) H. Rob. & Delgad.               
A. Hábito. B. Hoja. C. Ápice de la hoja. D. Células basales del 
margen de la hoja. E. Cápsula. Redibujada de Herzog 1916.
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Es probable que la especie más común sea Neosharpiella 
turgida. Esta especie se distingue por sus plantas 
pequeñas de hasta 10 mm, hojas oblongas, marcadamente 
imbricadas de hasta 1.5 mm, costa ausente o corta 
ocupando hasta 1/3 de la longitud de la hoja, con 
paredes muy gruesas, células superiores y medias de la 
lámina oblongas, seta bastante alargada hasta 6 mm y 
cápsula ovoide-elipsoide y gimnostoma. Neosharpiella 
aztecorum es similar pero sus cápsulas son globosas y 
las hojas periqueciales son muy diferentes a las hojas del 
tallo, mientras que en N. turgida las cápsulas son ovoides 
y las hojas periqueciales indiferenciadas, similares a las 
hojas del tallo.

Jimenez, S., M.M. Schiavone, G.M. Suárez & C. Delgadillo Moya. 
2015. Neosharpiella aztecorum H. Rob. & Delgad. (Gigaspermaceae), 
new to the bryophyte flora of South America. Cryptogamie, Bryologie 
36: 69–74. - Robinson, H. & C. Delgadillo M. 1973. Neosharpiella, 
a new genus of Musci from high elevations in Mexico and South 
America. The Bryologist 76: 536-540.

sitios expuestos a parcialmente sombreados, 
sobre suelo, rocas cubiertas por suelo; 230-1880 
m; en los Andes tropicales solamente en la zona 
subandina de Bolivia. El nombre genérico hace 
honor a Paul Güthern Lorentz (1835-1881), 
autor y colector de plantas (incluyendo el sur de 
Bolivia y noroeste de Argentina).

Lawton, E. 1958. Lorentziella, a moss genus new to North 
America. Bulletin of the Torrey Botanical Club 80: 279-
288.

Género adicional

Lorentziella Müll. Hal. - El género es 
monoespecífico, con Lorentziella imbricata 
(Mitt.) Broth. Distribuida en Norte América 
(Texas en el sur-centro de Estados Unidos 
y México) y en sur de Sudamérica (Bolivia, 
Uruguay, Paraguay y Argentina). Lorentziella 
imbricata (Mitt.) Broth. se diferencia por sus 
plantas pequeñas hasta 5 mm, hojas ovadas, hasta 
4 mm, profundamente cóncavas, costa largo-
excurrente, delgada, células medias oblongo-
hexagonales con paredes firmes, seta muy 
corta, inmersa, cápsula cleistocárpica hasta 1.5 
mm, rugosa y caliptra cónico-rostrada pequeña. 
Valles secos interandinos y bosque del Chaco; 

Figura 140. Lorentziella imbricata (Mitt.) Broth. A. Há-
bito. B. Hojas del tallo. C. Hoja periquecial. D. Células 
superiores del margen de la hoja periquecial. E. Células 
superiores del margen de la hoja. F. Células basales del 
margen de la hoja. G. Esporofito. H. Hoja periquecial y 
esporofito. Colección: Fuentes et al. 3104 (USZ).
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GRIMMIACEAE                                                                                                  Géneros: 4. Especies: 35

Plantas medianas, formando cojines, tapices o manojos densos, de un verde oscuro, verde negruzco o pardo dorado. 
Tallos erectos o de apariencia reptante o patente, bifurcados o fasciculados; cordón central presente o ausente. Hojas 
erectas a crespas en seco, erecto-patentes en húmedo, ovado-lanceoladas o angostamente lanceoladas, en ocasiones 
ovadas; ápice agudo o largo-acuminado, rara vez obtuso, arista hialina presente u ocasionalmente mútica; quilladas o 
cóncavas; márgenes planos a recurvados sobre uno o ambos lados, distalmente lisos o raras veces serrados o dentados; 
costa simple, subpercurrente a típicamente excurrente, fuerte; lámina uniestratificada a parcial o completamente 
biestratificada, rara vez multiestratificada; células medias y superiores cuadradas a rectangulares, lisas, paredes rectas 
o débil- a muy marcadamente nodulosas o sinuosas (-papilosas); células basales cuadradas a largo-rectangulares, 
con frecuencia sinuosas, células yuxtacostales a menudo bien diferenciadas, células marginales a veces hialinas. 
Yemas sobre la lámina o la costa en la base de la hoja. Autoica o dioica. Periquecios terminales o laterales en ramas 
terminales cortas; hojas frecuentemente diferenciadas, con hojas más grandes o largas. Seta alargada y generalmente 
erecta, o rara vez corta, lisa, sigmoide o no. Cápsula exerta o inmersa, erecta o suberecta, obloide a ovoide-cilíndrica 
o acopada; opérculo mamilado a corto o largo rostrado; peristoma simple, con 16 dientes, triangular-lanceolados y 
con frecuencia perforados o cribosos, ya sean enteros o 2-3 divididos arriba, o dientes divididos en dos segmentos 
filiformes hasta cerca de la base, por lo general papilosos. Caliptra cuculada a mitrada-campanulada. Esporas lisas 
a papilosas.

Una familia de 4(8) géneros y 215 especies principalmente de regiones templadas y en los trópicos está restringida 
a regiones montañosas. Grimmiaceae está localizada en el orden Grimmiales. La familia se caracteriza por las hojas 
generalmente lanceoladas, raras veces ovadas, con frecuencia terminando en un ápice hialino, uniestratificadas a 
parcial o completamente biestratificadas, células superiores con paredes gruesas, isodiamétricas a corto- o largo-
rectangulares, paredes enteras a sinuosas, esporofitos inmersos a exertos, seta corta a alargada, cápsulas ovoides 
a cilíndricas o acopadas, peristoma entero a diversamente dividido, o como dos segmentos filiformes, opérculo 
mamilado a rostrado, y caliptra cuculada a mitrada-campanulada. Schistidium es un género que necesita una revision 
detallada. Aligrimmia, Coscinodontella, Indusiella, Jaffueliobryum y Ptychomitrium previamente incluidos en 
Grimmiaceae en la actualidad están localizados en Ptychomitriaceae.

En los Andes tropicales han sido registrados cuatro géneros y 35 especies. Esta familia es un componente importante 
en los Andes a grandes altitudes, crece casi exclusivamente sobre rocas, por lo general en sitios expuestos secos con 
unas cuantas especies semi-acuáticas asociadas con quebradas. Existen 35 especies registradas en el páramo y puna, 
y solo 11 en la región montana abierta; su diversidad se incrementa con la elevación, solo 2 especies registradas entre 
500-2000 m, 9 entre 2000-3000 m y 36 para 3000-5000 m. En los Andes centrales se encuentran 34 especies, un 
número mayor que en el norte de los Andes, con 21 especies.

El tratamiento de Deguchi (1987) es útil pues incluye descripciones detalladas con discusiones y excelentes 
ilustraciones. Guía de Estudio. En las hojas se pueden encontrar la mayoría de los rasgos que se necesitan observar 
para la determinación de las especies andinas; se requiere un corte transversal de hoja en la mayoría de los casos para 
Grimmia y Schistidium.

Deguchi, H. 1987. Studies on some Peruvian species of the Grimmiaceae (Musci, Bryophyta). Pages 19-74, In: H. Inoue (ed.), Studies on 
Cryptogams in Southern Peru. Tokai University Press, Tokyo.

1. Hojas con pliegues dobles, células del pliegue diferenciadas de las células adyacentes de la lámina; caliptra 
campanulada; Bolivia … Coscinodon
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Figura 141. Vista general de las características morfológicas de Grimmiaceae (Coscinodon, Grimmia, Racomitrium y Schistidium).

Coscinodon
Grimmia

Racomitrium
Schistidium
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1. Hojas sin pliegues dobles, si tienen pliegues dobles entonces la seta es sigmoide y el peristoma ausente, células de 
la lámina ± uniformes a lo largo de la hoja; caliptra cuculada o mitrada … 2.

2. Células de la lámina marcadamente sinuosas en su totalidad; células 4-6:1; dientes del peristoma divididos hasta 
cerca de la base … Racomitrium
2. Células de la lámina cuadrado-redondeadas a ± sinuosas en la porción distal, células basales rectangulares y lisas 
… 3.

3. Columela remantente adherida a la urna; cápsulas emergentes a brevemente exertas; setas iguales o más largas que 
las cápsulas, si son más cortas que las cápsulas entonces las hojas del tallo son anchamente ovadas; ápice variado, 
delgado largo-acuminado y concoloro o frecuentemente con un extremo hialino largo … Grimmia
3. Columela remantente adherida al opérculo; cápsulas profundamente inmersas; setas más cortas que las cápsulas; 
ápice de la hoja agudo-redondeado o con un extremo hialino corto … Schistidium

Grimmia Hedw.

Grimmia contiene ca. 90 especies, principalmente 
asociadas con el hemisferio norte, en el hemisferio sur 
está restringida a grandes elevaciones en los trópicos o a 
regiones templadas; ca. 26 especies en el Neotrópico. En 
los Andes tropicales se han registrado ca. 16 especies, las 
cuales crecen solo en el páramo y la puna, en ocasiones 
se extienden a zonas más bajas abiertas del bosque 
montano.

Plantas medianas, formando manojos o cojines densos; 
negruzcas o de un verde parduzco. Tallos erectos, 
(0.5)1-3(5) cm, poco ramificados por innovaciones; en 
corte transversal 2-3 filas externas de células bastante 
pequeñas, con paredes gruesas, células internas 
mayores, con paredes firmes, cordón central presente. 
Hojas laxamente erectas o adpresas, ovado-oblongas 
a angostamente largo-lanceoladas, terminando en una 
arista hialina o mútica, 1-3 mm, anchamente cóncavas 
abajo, distalmente carinadas o cóncavas; márgenes 
planos a recurvados sobre un lado, enteros; costa simple, 
fuerte, corto- a largo-excurrente, arista lisa a dentada; 
lámina parcial a completamente biestratificada, células 
superiores isodiamétricas, irregulares, con paredes 
gruesas; células medias similares o corto-rectangulares 
y sinuosas; células inferiores y basales corto a largo-
rectangulares, paredes planas a sinuosas. Yemas ausentes. 
Autoica. Periquecios terminales; hojas alargadas. 
Seta corta o alargada, 0.2-4 mm, erecta a escasamente 
curvada o sigmoide, torcida. Cápsula brevemente 

exerta, erecta; urna ovoide a elíptica, 0.8-1.9 mm, lisa a 
algo estriada; células exoteciales irregularmente corto-
oblongas, paredes ± delgadas; estomas en la base de la 
urna, superficiales; anillos en 2-4 filas; opérculo corto- 
a largo-rostrado; peristoma simple, con 16 dientes, 

Figura 142. Grimmia longirostris Hook. A. Hábito. B. Hojas.          
C. Corte transversal de la región superior de la hoja. D. Células su-
periores de la hoja. E. Células inferiores medias de la hoja. F. Células 
basales de la hoja. G. Hoja periquecial. H. Esporofito. I. Caliptra. 
Colecciones: A. Decker 620 (BOLV); B-I. Churchill 13336 (NY).
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totalmente papilosos o lisos en la base. Caliptra mitrada 
y base lobada. Esporas esféricas, lisas a papilosas.

Ecorregiones. Región montana alta abierta a páramo 
y puna. Hábitat. En sitios expuestos, sobre rocas, rara 
vez encontrada en las bases de arbustos y manojos de 
pastos. Altitud. (1500)3000-5800 m. Distribución. 
Muy común en los Andes tropicales.

El género presenta variaciones considerables y solo está 
definido por una combinación de caracteres como son los 
extremos oblongo- a ovado-lanceolados, frecuentemente 
hialinos, a menudo distalmente carinados, células 
superiores de la lámina isodiamétricas, con paredes 
gruesas, paredes celulares débilmente sinuosas o enteras 
hasta la midad de la hoja o en la base, seta erecta o algo 
curvada, generalmente alargada, cápsula por lo general 
emergente o exerta y caliptra cuculada a corto-mitrada.

Delgadillo M., C. 2015. Grimmia (Grimmiaceae, Bryophyta) in the 
Neotropics. Instituto de Biología. Universidad Nacional Autónoma 
de México. 88 pages. - Muñoz, J. 1999. A revision of Grimmia 
(Musci: Grimmiaceae) in the Americas. 1: Latin America. Annals of 
the Missouri Botanical Garden 86: 118-191. - Muñoz, J. & F. Pando. 
2000. A world synopsis of the genus Grimmia (Musci, Grimmiaceae). 
Monographs in Systamatic Botany from the Missouri Botanical 
Garden 82: 1-133.

Racomitrium Brid.

Racomitrium contiene ca. 40-50 especies, frecuentemente 
asociado con hábitats acuáticos en regiones templadas 
frías. Ocho especies registrados en los Andes tropicales.

Plantas medianas o algo robustas, en tapices o manojos 
laxos a densos; de color verde oscuro a negro o pardo 
amarillento a dorado. Tallos patentes a ascendentes, 
hasta 10 cm o más, frecuentemente con varias a 
muchas ramas cortas laterales; en corte transversal 
2-5 filas externas de células pequeñas, con paredes 
gruesas, células internas más grandes, con paredes 
celulares gruesas, cordón central ausente. Hojas ovado-
lanceoladas a angostamente lanceoladas u ovadas, 1.8-
4 mm, ápice agudo a acuminado y carinado u obtuso-
redondeado y cuculado; márgenes recurvados sobre uno 
o ambos lados, enteros o irregularmente eroso-dentados; 
costa subpercurrente a largo-excurrente como una 
arista hialina; lámina uniestratificada hasta 2-4 estratos 
a lo largo del margen (y arriba), células medias largo-
rectangulares, paredes finamente sinuosas; células 
de la base del margen con frecuencia diferenciadas 
en 1 a varias filas de células alargadas corto- a largo-
rectangulares con paredes lisas; región alar poco a 
conspicuamente diferenciada. Dioica. Periquecios 
terminales en ramas laterales cortas. Seta alargada, 
4-14 mm, lisa, frecuentemente torcida. Cápsula erecta; 
urna obloide-cilíndrica, 2-3 mm; células exoteciales 
irregularmente cuadradas, paredes celulares bastante 
gruesas; estomas en la base de la urna, superficiales; 
anillo persistente; opérculo rostrado; peristoma con 16 
dientes, divididos hasta cerca de la base, con frecuencia 
perforados en la base, papilosos. Caliptra mitrada, lisa, 
base lacerada o escasamente lobada. Esporas esféricas, 
finamente papilosas.

Figura 143. Grimmia pseudoanodon Deguchi A. Planta con esporófito. 
B. Hoja del tallo. C. Hoja periquecial. D. Corte transversal de la región 
superior de la hoja. E. Células superiores de la hoja. F. Células basales 
del margen de la hoja. G. Esporófito. H. Opérculo. Redibujado de 
Deguchi 1987.
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Ecorregiones. Región montana abierta a páramo 
y puna. Hábitat. Sobre rocas, mayormente en sitios 
expuestos, por lo común asociado con corrientes y caídas 
de agua, rara vez epífito en bosque nublado abierto. 
Altitud. 1150-5000 m. Distribución. Muy común en 
los Andes tropicales.

Las células de la lámina foliar distintivamente sinuosas 
(excepto en el margen basal), así como las numerosas 
ramas laterales cortas, y los esporofitos que se producen 
en ramas terminales son características diagnóstico 
que impiden la confusión con cualquier otro género 
neotropical. Racomitrium ha sido subdividido en varios 
géneros incluyendo Bucklandiella, que no es presentado 
en este tratamiento. 

Schistidium Brid.

Schistidium contiene ca. 100 especies (dependiendo del 
autor), ampliamente distribuidas en regiones templadas. 
En los Andes tropicales cuatro especies sensu Bremer, 
pero probablemente supere las 20-30 especies.

Plantas muy pequeñas a medianas, formando cojines 
o manojos densos cortos; de un verde oscuro a pardo 
negruzco. Tallos erectos, 1-4 cm, poco ramificados por 
innovaciones; en corte transversal 2-3 filas externas de 
células pequeñas, con paredes gruesas, células internas 
mayores, pared celular delgada a gruesa, firme, sin cordón 
central o débilmente definido. Hojas erectas a erecto-
patentes, angosta o anchamente lanceoladas, ovadas u 
oblongo-lanceoladas, hasta 2.5 mm, ápice anchamente 
agudo a acuminado, hialinos a concoloros, base bastante 
corto-decurrente; márgenes recurvados sobre uno o 

Figura 144. Racomitrium crispipilum (Taylor) A. Jaeger A. Hábito. 
B. Hoja. C. Corte transversal de hoja. D. Células medias superiores 
de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. Colección:         
A. Aldana 503 (USZ); B-E. Churchill 13332 (NY).

Figura 145. Schistidium amblyophyllum (Müll. Hal.) Ochyra & 
Hertel A. Hábito. B. Corte transversal de tallo. C. Hoja. D. Corte 
transversal de la costa de la hoja. E. Células superiores de la hoja. 
F. Células inferiores de la hoja. G. Cápsula. H. Células exoteciales, 
superiores medias. I. Peristoma. J. Opérculo. Colección: Herzog 
3177 (JE). Redibujado de Bremer 1980.  
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ambos lados, ápice áspero a serrado o entero; costa simple, 
fuerte, proyectándose atrás, en corte transversal células 
poco diferenciadas, todas con paredes muy gruesas, sin 
células guía; células de la lámina con paredes gruesas, 
células superiores subcuadradas a corto-oblongas 
y oblatas; células inferiores subcuadradas o corto-
rectangulares, con frecuencia escasa a conspicuamente 
sinuosas; células basales mayores, cuadradas a corto-
rectangulares. Autoica. Periquecios terminales. Seta 
corta, hasta ca. 0.5 mm, erecta. Cápsula inmersa, erecta; 
urna ovoide a corto-ovoide cilíndrica, 1-1.5 mm, células 
exoteciales cuadradas muy irregulares, pared celular ± 
gruesa, células del borde largo-ovales, oblatas, de un rojo 
oscuro; varios estomas en la base de la urna, superficiales; 
opérculo cónico-mamiloso; peristoma simple, con 16 
dientes, subenteros, por lo general perforados, de un rojo 
oscuro, densamente papilosos. Caliptra corta, cuculada, 
lisa y desnuda, base entera. 

Ecorregiones. Páramo y puna, raro en la región montana 
superior abierta y valles secos interandinos. Hábitat. 
Sobre rocas. Altitud. 4000-4500 m. Distribución. 
Ampliamente distribuido en los Andes tropicales.

En los Andes tropicales el género está restringido a altas 
elevaciones, frecuentemente asociado con el páramo y 
la puna (húmeda y seca); en sitios áridos expuestos o 
algunas especies se encuentran en quebradas. La única 
característica que distingue claramente a Schistidium 
de varios otros géneros neotropicales de esta familia, 
particularmente Grimmia es la columela que permanece 
adherida al opérculo mientras que, en este último se 
separa de la urna. Bolivia y Perú probablemente son los 
países con mayor diversidad de Schistidium, y requieren 
un estudio cuidadoso y detallado. Actualmente la 
mayoría de los taxones son poco conocidos en los Andes 
tropicales. El tratamiento realizado para las especies 
norteamericanas de Schistidium por McIntosh (2007) es 
instructivo.

Bremer, B. 1980. A taxonomic revision of Schistidium (Grimmiaceae, 
Bryophyta) 1. Lindbergia 6: 1-16. - Bremer, B. 1980. A taxonomic 
revision of Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) 2. Lindbergia 
6: 89-117. - Bremer, B. 1981. A taxonomic revision of Schistidium 
(Grimmiaceae, Bryophyta) 3. Lindbergia 7: 73-90. - McIntosh, T.T. 
2007. Schistidium. Flora North America 27: 207–225.
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Figura 146. Schistidium rivulare (Brid.) Podp. A. Hoja. B. Corte transversal de la costa de la hoja. C. Corte transversal de margen de la hoja. 
D. Células superiores de la hoja. E. Células medias de la hoja. F. Células basales de la hoja. G. Cápsulas. H. Dientes del peristoma (solo una 
porción mostrada con papilas). I. Caliptra. Colección: Escobar A. 274 (NY).
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Género adicional

Coscinodon Spreng. - El género se distingue 
por agrupar plantas que forman cojines densos 
hasta 10 mm, tienen hojas lanceoladas hasta 1.2 
mm, doblemente plegadas y hialinas, células 
longitudinalmente plegadas, lámina total a 
parcialmente 2-4 estratificada en la porción 
distal o completamente, seta erecta hasta 1 
mm, corta, cápsulas inmersas hasta 1 mm, 
caliptra profundamente lobada y marcadamente 
plegada hasta 1.5 mm. La especie Coscinodon 
trinervis (R. S. Williams) Broth. en Herzog fue 
descrita originalmente como una Grimmia. Puna 
húmeda y semi-húmeda; sitios expuestos, sobre 
rocas o rocas cubiertas por una delgada capa de 
suelo; 3550-4900 m; amplia distribución en el 
hemisferio norte; en los Andes tropicales solo ha 
sido registrada en Bolivia.

Hastings, R.I. 1996. The genus Coscinodon (Bryopsida, 
Grimmiaceae) in South America, including a new species. 
The Bryologist 99: 418-427.

Figura 147. Coscinodon pseudocribrosus Hastings A. Há-
bito. B. Hojas. C. Células basales del margen de la hoja.  
D. Esporofito con caliptra. E. Cápsula y seta. Redibujado 
de Hastings 1996.

HEDWIGIACEAE                                                                                  Géneros: 3. Especies: 12

Plantas medianas, formando manojos o cojines, glaucas o de un verde oscuro, pardas o negruzcas. Tallos patentes a 
ascendentes o erectos, muy ramificados; en corte transversal células pequeñas externas, con paredes gruesas, células 
internas con paredes ± delgadas, sin cordón central; sin pseudoparafilos ni parafilos; débilmente radiculosos en 
la base. Hojas imbricadas, dispuestas en espiral, adpresas a erectas en seco, patentes o ampliamente patentes en 
húmedo, corto-ovadas a -oblongas lanceoladas, ápice agudo a acuminado, hialino o concoloro; márgenes planos 
a recurvados solo abajo o en su totalidad, enteros o dentados en el ápice, elimbadas; ecostadas; células de la 
lámina cuadradas a corto-rectangulares, papilosas, paredes sinuosas; células de la inserción alargadas y sinuosas, 
frecuentemente pardo dorado. Autoica o sinoica. Periquecios terminales en tallos y ramas; hojas alargadas, ancha 
o angostamente lanceoladas, márgenes ciliados o no. Seta corta a alargada, lisa. Cápsula inmersa o exerta, erecta; 
urna corto-cilíndrica a obloide u ovoide, frecuentemente estriada en seco; células exoteciales con paredes ± gruesas; 
opérculo mamilado a corto-rostrado; peristoma ausente. Caliptra cuculada. Esporas esféricas, papilosas.

Hedwigiaceae contiene tres géneros y ca. 19 especies; tres géneros y 10 especies presentes en el Neotrópico. La 
familia se localiza en el orden Hedwigiales. En los Andes tropicales todos los géneros habitan con frecuencia 
en elevaciones medias a altas, a menudo en sitios expuestos, sobre ramas y troncos de árboles, suelo y rocas. La 
familia se reconoce por las hojas ecostadas, células de la lámina papilosas con paredes gruesas y sinuosas, cápsulas 
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sin peristoma. Hedwigidium está localizado en Hedwigia por algunos autores. Rhacocarpus, hasta hace poco, fue 
incluido en Hedwigiaceae; actualmente está localizado en su propia familia, Rhacocarpaceae; sin embargo, estudios 
moleculares recientes (Buchbender et al. 2014), reafirman el posicionamiento tradicional de Rhacocarpus en 
Hedwigiaceae y no en Rhacocarpaceae. Por otra parte, los estudios sugieren que Rhacocarpus está estrechamente 
relacionado con Braunia.

Buchbender, V., H. Hespanhol, M. Krug, C. Sérgio, A. Séneca, K. Maul, L. Hedenäs & D. Quandt. 2014. Phylogenetic reconstructions of 
the Hedwigiaceae reveal cryptic speciation and hybridisation in Hedwigia. Bryophyte Diversity & Evolution 36: 1–21. - De Luna, E. 1992. 
Developmental and systematic studies in the Hedwigiaceae (Musci). Ph. D. dissertation. Duke University.

1. Ápices de las hojas hialinos, hasta 1/4 del ápice; márgenes planos o indistintamente recurvados; márgenes de las 
hojas periqueciales ciliados … Hedwigia
1. Ápices de las hojas concoloros o débilmente hialinos en los extremos, especialmente en las hojas de las ramas; 
márgenes recurvados; márgenes de las hojas periqueciales no ciliados … 2.

2. Setas cortas a alargada, 2.5–18 mm de largo; cápsulas emergentes a exertas; hojas con frecuencia conspicuamente 
plegadas; plantas saxícolas o epífitas … Braunia
2. Setas cortas, 0.8–1.2 mm de largo, cápsulas inmersas; hojas indistintamente plegadas o no del todo; plantas 
saxícolas … Hedwigidium

Braunia Bruch & Schimp.

Un género ampliamente distribuido, pero principalmente 
en la región montana tropical con ca. 23 especies. En los 
Andes tropicales existen 10-12 especies, la diversidad 
de especies parece estar concentrada del sur de Ecuador 
al noroeste de Argentina.

Plantas medianas, formando tapices o manojos laxos a 
densos, toscos, de un verde opaco, pardo amarillento a 
dorado. Tallos reptantes, hojas generalmente reducidas, 
escuamiformes, adpresas con extremos patentes a 
recurvados, frecuentemente erosas desde el tallo, tallos 
y ramas distales generalmente ascendentes, 4-8 cm, 
densamente foliados, muy ramificados, frecuentemente 
estoloníferos en la porción distal; pseudoparafilos 
foliosos. Hojas imbricadas, adpresas con ápice 
frecuentemente reflexo en seco, erecto-patente a patente 
o escuarroso en húmedo, ovadas, obovadas a oblongo-
ovadas o lanceoladas, ca. 1.5-2.0 mm, planas a cóncavas, 
débil a marcadamente plegadas, ápice corto-agudo o 
acuminado a abruptamente largo-acuminado, hialino o 
concoloro; márgenes enteros abajo, ápice irregularmente 
dentado, erecto a total o parcialmente recurvado, 
raras veces plano; células de la lámina con paredes 
gruesas, células superiores y medias cortas a largas y 

Figura 148. Braunia exserta Müll. Hal. A. Hábito. B. Hojas. C. Corte 
transversal de margen de la mitad superior de la hoja. D. Células 
medias superiores de la hoja (esquema). E. Esporófito. Dibujo 
reproducido de Biasuso 1993.
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angostamente rectangulares, ± sinuosas, pluripapilosas, 
papilas en el margen; células inferiores del centro y 
basales largo-rectangulares, sinuosas, papilosas, papilas 
en una sola fila; región alar diferenciada, subcuadrada 
a corto-rectangular y oblata, con paredes redondeadas. 
Periquecios con hojas alargadas, angostamente- 
oblongo-lanceoladas. Seta algo corta o alargada, 2-18 
mm, lisa, con frecuencia torcida. Cápsula exerta o 
emergente, erecta a suberecta; urna ovoide, cilíndrica o 
elipsoide, 1.3-3 mm, lisa, rugosa o acanalada en seco, 
boca escasamente constricta; opérculo largo-rostrado, 
oblicuo; peristoma, ausente. Caliptra cuculada, 
lisa y desnuda. Esporas esféricas o aparentemente 
multicelulares, papilosas.

Ecorregiones. Región montana abierta y bosque 
montano, a páramo y puna; también en valles secos 
interandinos. Hábitat. Sobre rocas, troncos y ramas de 

árboles Altitud. (400) 1100-3580 m. Distribución. 
Ampliamente distribuida en los Andes tropicales, en 
particular de Ecuador al noreste de Argentina.

Braunia se distingue fácilmente de los demás géneros 
de la familia por tener el esporófito generalmente muy 
exerto y la urna ovoide-cilíndrica. Cuando las plantas 
están estériles, sin embargo, es difícil diferenciar 
los géneros. Braunia se encuentra igualmente sobre 
rocas y arbustos o árboles, mientras que Hedwigia y 
Hedwigidium están restringidos a las rocas.

Biasuso, A. B. 1993. El género Braunia (Hedwigiaceae, Musci) 
en Tucumán. Lilloa 38: 5-21. - De Luna, E. 2016. Typification, 
taxonomy, and worldwide distribution of Braunia secunda (Hook.) 
Bruch & Schimp. (Hedwigiaceae). Journal of Bryology 38: 286-294. 
- De Luna, E. Accessed 2020. Braunia Hedwigiaceae (http://www.
filogenetica.org/Hedwigiaceae/Braunia.htm).

Hedwigia P. Beauv.

Hedwigia contiene tres especies, está ampliamente 
distribuido en el mundo. Solo una especie, Hedwigia 
nivalis (Müll. Hal.) Mitt., está registrada en los Andes 
tropicales.

Plantas medianas, formando manojos o cojines 
laxos a densos. Tallos patentes a suberectos. 2-4 cm. 
Hojas adpresas a erectas en seco con el extremo 
distal patente o recurvado, patente a erecto-patente 
en húmedo, anchamente corto-ovado lanceoladas, 
hasta 3 mm, ápice acuminado, 1/4 superior del ápice 
hialino y conspicuamente papiloso; márgenes planos 
o escasamente recurvados abajo; ecostadas; células 
apicales alargadas, hialinas e indistintas, papilas en una 
sola fila, 8 o más; células medias corto-rectangulares o 
cuadradas, de apariencia sinuosa, papilosas, 1-2 papilas, 
simples o ramificadas; células centrales superiores de la 
base largo-rectangulares, 3-6 papilas; células centrales 
inferiores y de la inserción lisas, porosas, frecuentemente 
de un pardo dorado. Periquecios con hojas angostamente 
lanceoladas, márgenes distales ciliados, cilios largos y 
con ramificaciones cortas. Seta muy corta, 0.25 mm, 
lisa. Cápsula inmersa, erecta; urna corto-cilíndrica, 
subglobosa cuando está desoperculada, hasta 1.2 mm; 

Figura 149. Braunia nephelogenes De Luna & W.R. Buck A. Hábito. 
B. Hojas. C. Células del acumen de la hoja. D. Células medias 
superiores de la hoja. E. Células basales internas de la hoja. F. Células 
basales del margen de la hoja. Redibujado de De Luna & Buck 1991.
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estomas en la base de la urna, superficiales; opérculo 
mamilado; sin peristoma. Caliptra cuculada, lisa y 
desnuda.

Ecorregiones. Región montana abierta a páramo y 
puna. Hábitat. Sobre rocas. Altitud. 1800-3690 m. 
Distribución. Ampliamente distribuida, por lo general 
a grandes elevaciones en los Andes tropicales.

Hedwigia nivalis se distingue por tener las hojas ovadas 
a ovadas corto-lanceoladas, hasta 3 mm, bicolores, 
extremos de las hojas blanquecinos a hialinos, sin costa, 
células de la lámina uni- o pluripapilosas, márgenes 
de las hojas periqueciales ciliados, seta corta, cápsula 
inmersa, ± lisa y sin peristoma. El nombre Hedwigia 
ciliata (Hedw,) Ehrh. ex P. Beauv. fue utilizado por 
autores antiguos en Sudamérica. El nombre genérico 
hace honor a Johannes Hedwig (1730-1799), autor de 
Species Muscorum Frondosorum, obra que marca el 

Figura 150. Hedwigia nivalis (Müll. Hal.) Mitt. A. Hábito. B. Porción 
de tallo foliado. C. Hojas. D. Parte de corte transversal de hoja. E. Cé-
lulas medias superiores de la hoja. F. Células basales centrales de la 
hoja. G. Células basales del margen de la hoja. H. Hoja periquecial. 
I. Cápsula. Colección: Inturias et al. 136 (USZ).

Figura 151. Hedwigidium imberbe (Sm.) Bruch & Schimp. A. Há-
bito. B. Hojas. C. Células superiores de la hoja. D. Células basales 
de la hoja. E. Hoja periquecial. F. Esporofito. Colección: Churchill & 
Rengifo M. 17465 (NY).

punto de inicio de la nomenclatura de los nombres de 
musgos aceptados (excepto Sphagnum).

Buck, W.R. & D.H. Norris. 1996. Hedwigia stellata and H. detonsa 
(Hedwigiaceae) in North America. Nova Hedwigia 62: 361-370.

Hedwigidium Bruch & Schimp.

El género probablemente es monoespecífico, represen-
tado por Hedwigidium imberbe (Sm.) Bruch & Schimp., 
con una distribución Pantropical a grandes elevaciones, 
también registrado en Australasia y oeste de Europa.

Plantas medianas, formando manojos o tapices. Tallos 
erectos o patentes, hasta 6 cm. Hojas adpresas, patentes 
hasta ampliamente patentes en húmedo, ovadas a 
oblongo-ovadas, 1.8-2.2 mm, débilmente plegadas o no, 
ápice agudo o corto-acuminado; márgenes marcadamente 
recurvados, enteros abajo, dentados o crenulados en la 
porción distal, a veces débilmente dentados; ecostadas; 
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células apicales alargadas, células medias corto-
rectangulares a subcuadradas, sinuosas, papilosas, varias 
papilas sobre el lumen; células superiores centrales de 
la base rectangulares, porosas, pocas a varias papilas (7 
o más) en una sola fila (rara vez doble fila); células de 
la inserción al centro lisas, pardo dorado o amarillas; 
células de la región alar cuadradas, lisas. Periquecios con 
hojas anchamente lanceoladas a oblongo-lanceoladas, 
hasta 5 mm, plegadas, corto-acuminadas, márgenes 
superiores enteros, no ciliados. Seta corta, hasta 1.2 
mm, lisa. Cápsula inmersa, erecta; urna corto-obloide, 
1-2 mm, estriada en seco y desoperculada; estomas en la 
base de la urna, superficiales; opérculo corto-rostrado, 
oblicuo; sin peristoma. Caliptra mitrada, lisa y desnuda. 
Esporas papilosas.

Ecorregiones. Región montana superior a páramo 
y puna. Hábitat. Sobre rocas, generalmente en sitios 
expuestos, húmedos o secos. Altitud. 2150-4720 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

Un género que se distingue por tener las hojas ovadas, 
hasta 2.2 mm, lisas o levemente plegadas, concoloras, 
sin costa, células de la lámina pluripapilosas, con 
paredes gruesas, hojas periqueciales sin cilios, 
alargadas, seta corta de hasta 1.2 mm, cápsulas de hasta 
2 mm inmersas con surcos, y ausencia de peristoma. 
Esta especie es un elemento frecuente del páramo y la 
puna semi-húmeda y húmeda, muy común en los Andes 
tropicales, típicamente a más de 3000 m. Hedwigidium 
integrifolium (P. Beauv.) Dixon es un nombre que fue 
utilizado por autores antiguos.

HELICOPHYLLACEAE                                                                              Géneros: 1. Especies: 1

Helicophyllaceae es una familia monogenérica, restringida al Neotrópico. La familia está localizada en el orden 
Hedwigiales.

Helicophyllum Brid.

El género es monoespecífico y endémico del Neotrópico, 
representado por Helicophyllum torquatum (Hook.) Brid.

Plantas pequeñas, formando tapices densos, de un 
verde oscuro. Tallos reptantes, hasta 4 cm o más, 
tallos y ramas distales generalmente corto-ascendentes, 
ramificaciones pinnadas; en corte transversal células 
epidérmicas pequeñas, de un rojo oscuro, células 
internas escasamente mayores, pared celular gruesa, 
cordón central presente; densamente tomentosos abajo, 
rizoides de un pardo rojizo, de apariencia lisa. Hojas 
diferenciadas entre ventrales (inferiores) y dorsales 
(superiores), cada una con hojas mediales laterales, en 
seco hojas laterales marcadamente involutas, en húmedo 
hojas laterales por lo general ampliamente extendidas; 
hojas ventrales laterales oblongo-lingüiformes, 0.8-
1.1 mm, ápice obtuso-redondeado, base decurrente 
sobre el lado basiscópico; márgenes reflexos, bordeados, 
terminando debajo del ápice, de apariencia crenulada 
debido a las papilas que se proyectan a lo largo de 
los márgenes reflexos (oscureciendo el borde); costa 

simple, fuerte, ocupando ca. 4/5 de la longitud de la 
lámina; células medias isodiamétricas, papilosas, 1-2(3) 
papilas sobre el lumen celular; células alares sobre el 
lado rectangular no-decurrente, lisas o débilmente 
papilosas, células del margen lineares, lisas; hojas 
mediales ventrales y dorsales menores, triangulares. 
Dioica. Periquecios terminales sobre las ramas 
ascendentes, hojas grandes (hasta 1.4 mm), pálidas o 
de un amarillo dorado. Seta muy corta, hasta 0.2 mm. 
Cápsula inmersa, erecta; urna corto-cilíndrica, 0.7-1.2 
mm; células exoteciales irregularmente cortas a algo 
largas redondeado-rectangulares, pared celular delgada, 
células del borde cortas, de un rojo oscuro; sin estomas; 
opérculo plano-mamiloso; sin peristoma. Caliptra no 
observada. Esporas esféricas u ovoides, papilosas.

Ecorregiones. Crece en bosques bajos abiertos secos 
a semisecos, posiblemente valles secos interandinos. 
Hábitat. Sobre rocas, troncos en descomposición, 
troncos de árboles y raíces expuestas. Altitud. 125-
1200 m. Distribución. Poco frecuente en los Andes 
tropicales.
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Figura 152. Helicophyllum torquatum (Hook.) Brid. A. Hábito (seco), vista lateral con periquecio. B. Hábito (húmedo), vista dorsal. C. Hojas 
laterales del tallo. D. Hojas dorsales del tallo. E. Hojas ventrales del tallo. F. Células medias superiores de la hoja. G. Células del margen de la 
hoja. H. Células basales de la hoja. I. Hoja periquecial. Colección: Fuentes 6301 (LPB).

Las hojas dimorfas, con las hojas laterales marcadamente 
rizadas hacia adentro sobre los tallos en seco, márgenes 
bordeados, células de la lámina papilosas, cápsulas 

inmersas y eperistomadas, son características distintivas 
de Helicophyllum torquatum.

HOOKERIACEAE                                                                                       Géneros: 1. Especies: 1

Una familia monogenérica. La familia se localiza en el orden Hookeriales.

Hookeria Sm.

Hookeria contiene 2-3 especies que tienen afinidad 
con regiones templadas del hemisferio norte. Solo 
una especie está presente en los Andes tropicales y el 
Neotrópico, Hookeria acutifolia Hook. in Grev.

Plantas grandes, bastante delicadas, formando tapices, 
de un verde oscuro a claro, algo opacas a brillantes. 
Tallos reptantes, hasta 5 cm o más, con ramificaciones 
cortas irregulares; en corte transversal epidermis 
similar a las células corticales, cordón central débil; 
pseudoparafilos ausentes. Hojas laxas complanadas, 
anchamente ovado-lanceoladas, 5-6(7) mm, ápice 
agudo a ancho acuminado; márgenes planos, enteros; 
ecostadas; células de la lámina lisas, células apicales 
romboidales, células medias hexagonales a fusiformes, 
paredes celulares algo gruesas. Yemas cilíndricas, lisas 
o de apariencia finamente papilosa; con frecuencia 

presentes en los extremos de las hojas y ocasionalmente 
a lo largo del margen. Autoica. Periquecios laterales; 
hojas largo-ovadas acuminadas, hasta 1.6 mm. Seta 
alargada, 7-9 mm, robusta y lisa. Cápsula horizontal 
a pendiente; urna cilíndrica, ca. 1.2 mm, cuello corto; 
células exoteciales colenquimatosas; opérculo cónico-
rostrado; peristoma doble, exostoma con 16 dientes, con 
estrías transversales abajo, distalmente papilosos, con 
líneas en zigzag a la mitad, bordeados y trabeculados; 
endostoma finamente papiloso, membrana basal alta, con 
16 segmentos, carinados y perforados, cilios ausentes. 
Caliptra cónico-mitrada, lisa, base escasamente lobada. 
Esporas esféricas, lisas.

Ecorregiones. Bosques montanos. Hábitat. 
Usualmente en sitios protegidos, sombreados, húmedos 
tales como debajo de peñascos y próxima a rocas, 
sobre suelo u hojarasca. Altitud. 1540-3075 m. 
Distribución. Poco frecuente en los Andes tropicales.
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Esta especie se caracteriza por crecer en tapices 
suaves formados por plantas grandes y delicadas, con 
tallos foliosos complanados, hojas ovado-lanceoladas, 
frecuentemente con yemas en el ápice de la hoja y sin 
costa. La forma de reproducción de esta especie es 
probable que sea asexual, a través de yemas producidas 
sobre las hojas, los esporofitos son raros en los Andes 
tropicales. El género fue nombrado en honor al célebre 
botánico británico William Jackson Hooker (1785-1865), 
autor de, entre otros trabajos, Musci Exotici (incluye 
descripciones de musgos colectados por Humboldt 
y Bonpland, entre otros), director del Royal Botanic 
Gardens en Kew y padre de Joseph Dalton Hooker.

HYLOCOMIACEAE                                                                              Géneros: 3. Especies: 4

Plantas pequeñas a grandes y robustas, formando tapices o manojos laxos a densos. Tallos extendidos a ascendentes 
o erectos, rara vez subpéndulos, regular a irregularmente pinnados; cordón central presente o ausente en sección 
transversal; parafilos y pseudoparafilos presentes o ausentes. Hojas erectas a amplio patentes, falcadas o no, 
ovadas- a oblongo-lanceoladas o ancho-ovadas a casi ovales, cóncavas o no, lisas o algo plegadas, ápice ancho 
agudo a redondeado o gradual a abruptamente acuminado, base cordado-auriculada o decurrente; márgenes planos 
o recurvados, enteros a aserrados o serrulados; costa doble, ocupando 1/4-1/3(-1/2) del largo de la lámina; células 
medias oblongo-lineares, fusiformes o lineares, lisas o proradas con los ángulos distales de las células proyectándose, 
porosas o no; células inferiores y basales alargadas, fuertemente porosas; células alares diferenciadas o no. Dioica. 
Periquecios laterales. [Esporofitos raros o desconocidos en los Andes tropicales. Seta alargada, lisa. Cápsula 
inclinada u horizontal, urna ovoide-cilíndrica a elipsoide, ± curvada y asimétrica; opérculo cónico a cónico-
apiculado o rostrado y oblicuo; peristoma doble, 16 dientes del exostoma, lisos o con estrías transversales hacia la 
base, papilosos distalmente, trabeculados dorsalmente; endostoma ligeramente papiloso, membrana basal alta, 16 
segmentos, aquillados y perforados, cilios 1-3, o ausentes a rudimentarios. Caliptra cuculada, desnuda (rara vez 
pilosa) y lisa. Esporas esféricas, finamente papilosas.]

Hylocomiaceae es una familia con 15 géneros y unas 60 especies distribuidas en todo el mundo pero, principalmente 
en regiones templadas del hemisferio norte; en el Neotrópico se han registrado cuatro géneros y seis especies. En los 

Figura 153. Hookeria acutifolia Hook. & Grev. A. Hábito. B. Hojas. 
C. Células medias superiores de la hoja. D. Células del margen de la 
hoja. E. Yema. Colección: Fuentes 4747 (LPB).
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Andes tropicales tres géneros (Ctenidium, Loeskeobryum, Pleurozium) se encuentran en el bosque montano, montano 
alto abierto y páramo o puna húmeda. Ctenidium estaba ubicado previamente en la familia Hypnaceae. Rhytidium a 
veces es ubicado en Hylocomiaceae; en este tratamiento está localizado en su propia familia, Rhytidiaceae.

Frey, W. 2009. Bryophytes and seedless vascular plants. 3: I–IX. In Syl. Pl. Fam. ed. 13. Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Berlin, 
Stuttgart, Germany. - Rohrer, J.R. 1985. A generic revision of the Hylocomiaceae. J. Hattori Bot. Lab. 59: 241-278.

1. Hojas del tallo con ápice agudo-redondeado; márgenes enteros a serrulados distalmente; parafilos y pseudoparafilos 
ausentes … Pleurozium
1. Hojas del tallo con ápice abruptamente corto- a largo-acuminado; márgenes con frecuencia marcadamente serrados; 
parafilos o pseudoparafilos presentes … 2.

2. Hojas del tallo con base envainante, base auriculado-redondeada, no decurrente; pseudoparafilos presentes, 
parafilos ausentes … Loeskeobryum
2. Hojas del tallo con base suberecta a patente, no envainante, base marcadamente decurrente; pseudoparafilos 
ausentes, parafilos presentes … Ctenidium

Figura 154. Ctenidium malacodes Mitt. A. Hábito. B. Hojas del tallo. 
C. Hoja de la rama (escala doble de las hojas del tallo). D. Células 
medias de la hoja del tallo. E. Células superiores del margen de la 
hoja del tallo. F. Células alares de la hoja del tallo. G. Células basales 
del margen de la hoja de la rama. Churchill et al. 22066 (USZ).

Ctenidium (Schimp.) Mitt.

Ctenidium contiene 21 especies distribuidas en tierras 
altas tropicales, regiones boreales y templadas del mundo 
excepto África. Solo una especie presente en los Andes 
tropicales, Ctenidium malacodes Mitt. Esta especie es 
un elemento típico del bosque montano.

Plantas pequeñas a medianas, formando tapices 
suaves laxos o densos, de un verde brillante, verde 
amarillento a pardo dorado. Tallos reptantes, hasta 5 
cm o más, ramificaciones irregulares a regularmente 
pinnadas, numerosas ramas; cordón central presente; 
pseudoparafilos foliosos. Hojas de los tallos laxamente 
erecto-patentes, anchamente ovado-lanceoladas o 
-subuladas, hasta 1.2 mm, generalmente falcadas, 
plegadas abajo, ápice abruptamente largo-acuminado, 
base auriculada y decurrente; márgenes planos, en 
ocasiones ondulados, recurvados en la base, claramente 
serrados en su totalidad; costa corta y bifurcada; células 
medias lineares, paredes gruesas, hacia el margen más 
anchas y cortas, por lo general oblongas a fusiformes, 
conspicuamente papilosas por las proyecciones de 
los extremos distales de las células; región alar bien 
diferenciada, células rectangulares a cuadradas. 
Hojas de las ramas diferenciadas, angostamente 
ovado-lanceoladas a lanceolado-subuladas; márgenes 
claramente serrados. Dioica. Seta hasta 30 mm, lisa, 
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delgada y alambrina. Cápsula inclinada a péndula; 
urna ovoide a corto-cilíndrica, 1-1.5 mm, curvada, 
asimétrica; opérculo corto-cónico rostrado o apiculado; 
peristoma doble, exostoma con 16 dientes, anchamente 
lanceolados, con finas estrías transversales abajo, 
finamente papilosos arriba; membrana basal del 
endostoma alta, 16 segmentos, carinados y perforados, 
débilmente papilosos, 1-2 cilios. Caliptra cuculada, lisa 
y desnuda.

Ecorregiones. Bosque montano húmedo y bordes, 
o sitios abiertos, extendiéndose en el páramo y puna 
húmeda arbustiva. Hábitat. Sobre suelo, humus, 
hojarasca, troncos en descomposición y bases de árboles 
y arbustos. Altitud. 1100-4000 m. Distribución. Muy 
común en los Andes tropicales.

Ctenidium malacodes se distingue por formar tapices 
suaves laxos a densos, con ramas irregulares a 
regularmente pinnadas, pseudoparafilos foliosos, hojas 
anchamente ovado-lanceoladas, por lo general falcadas, 
laxamente erecto-patentes, plegadas en la porción basal, 
ápice abruptamente largo-acuminado, base auriculada y 
decurrente, márgenes marcadamente serrados; células 
fuertemente papilosas por proyecciones distales, y hojas 
de las ramas más pequeñas y angostamente ovado-
lanceoladas a lanceolado-subuladas. Ctenidium puede 
ser confundido con Mittenothamnium, ambos géneros 
tienen células con proyecciones en los ángulos distales, 
pero el último género es estipitado, típicamente las hojas 
del estípite, tallos y ramas son diferentes.

Nishimura, N. 1985. A revision of the genus Ctenidium (Musci). 
Journal of the Hattori Botanical Laboratory 58: 1-82.

Pleurozium Mitt.

Un género con dos especies, una tiene distribución 
amplia en las regiones templadas y se extiende hasta las 
montañas tropicales, la otra es endémica de los Andes 
tropicales.

Plantas medianas a algo grandes, formando tapices o 
manojos, de un verde muy brillante a pardo amarillento 
o dorado. Tallos primarios reptantes. Tallos 
secundarios patentes a ascendentes o pendientes, hasta 

12 cm o más, de un rojo oscuro a pardo amarillento, 
ramas regulares a irregularmente pinnadas; ramas por 
lo general obtusamente, en ocasiones angostamente, 
atenuadas, extremos flagelados poco frecuentes; en 
corte transversal filas de células externas pequeñas y con 
paredes gruesa, células internas mayores con paredes 
delgadas, cordón central presente. Hojas del tallo 
dispuestas en espiral, imbricadas, poco diferenciadas 
en seco o húmedo, subovales a ovadas, 1.5-3 mm de 
largo, profundamente cóncavas, ápice anchamente 
agudo a redondeado; márgenes planos arriba, reflexos 
en la base, enteros, subenteros a débilmente serrulados, 
con frecuencia conspicuamente serrulados en la porción 
distal; costa corta y doble, llegando hasta ca. 1/4-1/3 de 
la longitud de la lámina, rara vez ausente; células medias 
fusiformes a lineares, con paredes enteras a porosas; 
células apicales tan cortas como las células medias; 
células alares frecuentemente excavadas, infladas, corto- 
a largo-rectangulares o cuadradas, con paredes gruesas, 
marcadamente porosas, de un amarillo dorado o rojizas 
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Figura 155. Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. A. Hábito. 
B. Hojas del tallo. C. Hoja de la rama. D. Células medias superiores. 
E. Células basales del margen de la hoja. Colección: Fuentes 12470 
(LPB).
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a pardas. Hojas de las ramas más pequeñas, ovadas, 
enrolladas distalmente, ápice agudo; margen entero a 
serrulado en la porción distal. Dioica.

Ecorregiones. Generalmente en la región montana 
superior abierta a puna húmeda. Hábitat. Sobre humus, 
suelo húmedo, arbustos o bases y troncos de árboles, 
ocasionalmente sobre hojarasca y rocas. Altitud. 2500-
4037 m. Distribución. Común en los Andes tropicales.

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. tiene una amplia 
distribución en regiones templadas y es común en los 
Andes tropicales, mientras que P. quitense (Mitt.) B. 
H. Allen & Magill es endémica de los Andes tropicales 
(Ecuador a Bolivia). Los esporofitos son raros en la 
primera especie y desconocidos en la última, en la región 
de estudio, aún queda por ver cómo se reproducen las 
plantas ya que no se conocen aparentes estructuras 
asexuales. Pleurozium puede ser confundido con 
Calliergonella, del cual se diferencia por la ausencia 
de hialodermis, la costa marcadamente bifurcada y las 
células alares con paredes gruesas; también este taxón es 
común en sitios muy húmedos, cenagosos o pantanosos, 
mientras que Pleurozium se encuentra en hábitats 
semisecos.

Allen, B. & R.E. Magill. 2003. A revision of Pilotrichella 
(Lembophyllaceae, Musci). Acta Academiae Paedagogicae Agriensis 
24: 43-83.

Género adicional

Loeskeobryum M. Fleisch. ex Broth. - Este 
género es segregado de Hylocomium que es 
un género más tradicional, tiene tres especies 
restringidas principalmente al hemisferio Norte 
y dos especies en el Neotrópico. Solo una 
especie es reconocida en los Andes tropicales, 
Loeskeobryum giganteum (E. B. Bartram) J.R. 
Rohrer. Las plantas de esta especie se caracterizan 
por ser grandes y robustas hasta 22 cm, carentes 
de cordón central, abundancia de ramas, parafilos 
filiformes, hojas dimorfas en tallos y ramas; 

hojas de los tallos ampliamente patentes, ± 
plegadas, ovales a ampliamente ovadas hasta 3.8 
mm, ápice abrupto y angostamente acuminado, 
base de la hoja cordado-auriculada, envainante, 
márgenes serrados distalmente, costa doble hasta 
1/3 del lago de la lámina, células medias algo 
vermiculares, oblongo-lineares, células basales 
y de la inserción oblongo-rectangulares, de un 
amarillo dorado a pardo dorado, fuertemente 
porosas; hojas de las ramas erecto-patentes, 
cóncavas, ovadas de hasta 2.6 mm y ápice 
acuminado corto. Bosques montanos altos en 
límite con el páramo; algo péndulas en arbustos 
y sobre humus; 3570 m; Colombia.

Figura 156. Loeskeobryum giganteum (E.B. Bartram) J.R. 
Rohrer A. Hábito. B. Porción de tallo foliado. C. Parafilos. 
D. Hoja del tallo. E. Hoja de la rama. F. Células superiores 
del margen de la hoja. G. Células basales de la hoja. 
Colección: Churchill & Betancur 17935 (NY).
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HYPNACEAE                                                                                                 Géneros: 10. Especies: 24

Plantas pequeñas a generalmente medianas, formando tapices densos a laxos. Tallos reptantes y patentes a ascendentes, 
terete- o complanado-foliados, ramificaciones regular o irregularmente pinnadas o bipinnadas, ramas generalmente 
cortas, en ocasiones secundas; cordón central ausente o presente y débil; parafilos ausentes; pseudoparafilos foliosos, 
a veces filamentosos. Hojas erectas o falcado-secundas, ovadas, ovado-lanceoladas, lanceoladas o triangulares, ápice 
agudo a acuminado, rara vez redondeado o truncado, base decurrente o no; márgenes planos, a veces recurvados abajo, 
enteros a serrulados o serrados distalmente o totalmente; costa corta y bifurcada, o con menos frecuencia ausente; 
células medias romboidales a generalmente lineares, lisas o proradas (en apariencia papilosas por las proyecciones 
de los ángulos de la célula, encima o en ambas caras de la hoja), rara vez papilas seriadas sobre el lumen; región alar 
indiferenciada o más frecuentemente diferenciada con células pequeñas y cuadradas, u ovales e infladas. Autoica o 
dioica. Periquecios laterales; hojas generalmente diferenciadas. Seta alargada, lisa, rara vez rugosa o distalmente 
papilosa. Cápsula erecta a más comúnmente inclinada o péndula, ovoide a cilíndrica u obloide-cilíndrica, simétrica 
o asimétrica y curvada; opérculo cónico-corto a -largo rostrado, oblicuo; peristoma doble, exostoma con 16 dientes, 
con estrías transversales abajo, distalmente papilosos; membrana basal del endostoma alta, 16 segmentos, 1-3 cilios, 
nodulosos. Caliptra cuculada, desnuda y lisa. Esporas esféricas.

Una familia con unos 50 géneros y 250 especies, distribuida alrededor de casi todo el mundo; generalmente asociada 
con hábitats mésicos, ausente en regiones áridas. Hypnaceae está localizada en el orden Hypnales. La circunscripción 
de los géneros tradicionalmente localizados en Hypnaceae ha sido sometida a cambios en las últimas dos décadas, con 
base principalmente en estudios moleculares y en algunos casos apoyados además por la morfología. Los siguientes 
géneros fueron previamente incluidos en Hypnaceae: Ctenidium actualmente está localizado en Hylocomiaceae; 
Herzogiella y Pseudotaxiphyllum están localizados en Plagiotheciaceae; Isopterygium y Rhacopilopsis en 
Pylaisiadelphaceae, y Ectropothecium, Pylaisia y Vesicularia están ubicados en Pylaisiaceae. Dos géneros podrían 
estar mejor localizados en Pylaisiadelphaceae, Platygyriella y Syringothecium; el primero fue bien justificado por 
Allen (2018), y el segundo ha sido considerado como un sinónimo de Isopterygium (Buck 1989) o como un género 
distinto (Ireland & Buck 2009). Se pueden anticipar cambios adicionales respecto a la composición genérica de 
Hypaceae.

En el proyecto de musgos andinos se considera que las Hypnaceae están representadas por 10 géneros y 24 especies. 
La familia se caracteriza por incluir plantas terete- o complanado-foliadas, hojas falcado-secundas o rectas, costa 
doble y corta, células generalmente lineares, lisas o proradas, células alares muy rara vez diferenciadas, por lo 
general con paredes firmes (ocasionalmente infladas), peristoma doble con estrías transversales en la superficie 
externa del exostoma, trabeculado en la superficie interna y una membrana basal alta con cilios. Las especies con 
cápsulas erectas frecuentemente tienen un peristoma modificado y reducido, típicamente son epífitas. En tierras 
bajas, 500 m o menos, seis especies han sido registradas asociadas en especial con el bosque amazónico. En tierras 
altas, encima de 500 m, se han registrado todas las 23 especies, asociadas generalmente con el bosque montano, en 
menor grado con el páramo y la puna húmeda. Si bien 12 especies son epífitas, casi todas ellas también son especies 
terrestres que crecen sobre troncos en descomposición, suelos húmicos y rocas. La familia puede ser confundida con 
algunos miembros de Amblystegiaceae que también tienen una costa corta y doble pero la mayoría de estos géneros 
y especies están asociadas con hábitats acuáticos (p. ej., pantanos, quebradas, estanques y lagos). Las hojas tienen 
la mayoría de los rasgos necesarios para distinguir las especies andinas tropicales; se debe prestar atención al hábito 
de las plantas, si los pseudoparafilos son foliosos o filamentosos, células superiores lisas o proradas, y la extensión 
y forma de las células alares.
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Figura 157. Vista general de las características morfológicas de Hypnaceae. A. Hábito. B. Pseudoparafilo. C. Hojas. D. Células superiores 
medias de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. F. Esporofitos.
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Ireland, R.R. & W.R. Buck. 2009. Some Latin American genera of Hypnaceae (Musci). Smithsonian Contributions to Botany 93: i-viii, 1-97.

1. Hojas falcado-secundas, frecuentemente agregadas en los tallos, nunca complanadas … 2.
1. Hojas erectas a escuarrosas, no falcado-secundas, agregadas o algo distantes en los tallos, a veces débil a 
marcadamente complanadas … 3.

2. Hojas del tallo lisas o débilmente plegadas justo encima de la base; células alares ovales y hialinas con paredes 
delgadas, o cuadradas con paredes firmes, enteras … Hypnum
2. Hojas del tallo conspicuamente plegadas, pliegues extendiéndose hasta la mitad de la hoja; células alares 
irregularmente rectangulares, con paredes gruesas y marcadamente porosas … Caribaeohypnum

3. Células medias de la lámina lisas … 4.
3. Células medias de la lámina proradas a papilosas con papilas sobre el lumen celular, o si lisas entonces hojas 
obtusas o agudas … 7.

4. Hojas complanadas … 5.
4. Hojas no complanadas, laxamente amplio-patentes a erectas y con frecuencia adpresas en seco, homómalas o no; 
ramas distales curvadas o no … 6.

5. Células apicales más cortas que las células medias; pocas células alares pequeñas … Taxiphyllum p.p.
5. Células apicales similares en longitud a las células medias; células alares ± infladas … Syringothecium

6. Hojas erectas o erecto-patentes, enteras o serruladas a dentadas arriba, generalmente enteras abajo … Platygyriella
6. Hojas escuarrosas, completamente serruladas o dentadas en la base … Campylophyllum p.p.

7. Ápices de las hojas generalmente truncados; células de la lámina con papilas sobre el lumen celular (seriadas) y 
proyectándose en los ángulos de la célula … Phyllodon
7. Ápices de las hojas acuminados a agudos u obtusos, ocasionalmente truncados; células de la lámina proradas con 
papilas proyectándose en los ángulos de la célula … 8.

8. Hojas escuarrosas; pseudoparafilos filamentosos … Campylophyllum p.p.
8. Hojas erectas a patentes; pseudoparafilos foliosos … 9.  

9. Hojas del tallo ± complanadas, hojas laterales oblongo-lanceoladas a oblongas, dobladas, ápice generalmente 
agudo a obtuso … Taxiphyllum p.p.
9. Hojas del tallo no complanadas, hojas ovado-lanceoladas, ápice acuminado, rara vez obtuso u agudo … 10.

10. Hojas plegadas; células alares porosas … Puiggariopsis
10. Hojas lisas; células alares nunca porosas … 11.

11. Tallos estipitados, frecuentemente arqueados o ascendentes; hojas dimorfas en los tallos secundarios y ramas, 
hojas del tallo o estípite abrupta y angostamente largo-acuminadas; células de la lámina proyectándose como papilas 
solo en los ángulos distales … Mittenothamnium
11. Tallos postrados y patentes, no estipitados; hojas similares en los tallos secundarios y ramas, no marcadamente 
diferenciadas, hojas del tallo ovado-lanceoladas, gradualmente acuminadas; células de la lámina proyectándose en 
los ángulos distales y proximales … Chryso-hypnum
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Campylophyllum (Schimp.) M. Fleisch.

Campylophyllum contiene siete especies, principalmente 
en regiones templadas, en especial del hemisferio norte; 
tres especies fueron registradas en el Neotrópico. Solo 
Campylophyllum sommerfeltii (Myrin) Hedenäs está 
presente en los Andes tropicales.

Plantas pequeñas, bastante delgadas, formando tapices 
suaves; de color verde, pardo a verde amarillento. Tallos 
reptantes a subascendentes, hasta 2 cm, generalmente 
muy ramificados; en corte transversal 1-2 filas de 
células externas pequeñas con paredes gruesas, cordón 
central débil; parafilos ausentes; pseudoparafilos 
foliosos. Hojas agregadas o algo distantes, escuarrosas 
a amplio-patentes, triangular-subuladas a ovado-
lanceoladas angostas y largas, hasta 0.8 mm, cóncavas 
abajo, distalmente acanaladas, ápice abruptamente 
acuminado, base subdecurrentes o no; márgenes planos 

o erectos distalmente en uno o ambos lados, recurvados 
en la base, serrulados en toda la hoja o dentados en la 
base; ecostadas o con costa corta y doble (bifurcada), 
ocasionalmente simple y corta; células de la lámina 
lisas, células superiores y medias lineares a linear-
fusiformes, por lo menos algunas células con el envés 
débil o conspicuamente papiloso por proyecciones de los 
ángulos distales de la célula, pared celular gruesa; células 
inferiores y basales cortas, oblongas o rectangular-
redondeadas; región alar generalmente diferenciada, 
células con pared celular gruesa, cuadradas o corto-
rectangulares, excavadas, con frecuencia amarillentas o 
doradas. Autoica. Seta hasta 15 mm, delgadas. Cápsula 
suberecta a horizontal; urna corta cilíndrica, 2.5 mm, ± 
curvada y asimétrica, con frecuencia constricta debajo 
la boca en seco; opérculo cónico-apiculado; peristoma 
con dientes del exostoma estriados transversalmente, 
fina a gruesamente papilosos en los extremos, bordeados 
y trabeculados; segmentos del endostoma carinados y 
perforados, finamente papilosos, 1-2(3) cilios, nodulosos.

Ecorregiones. Bosque montano abierto. Hábitat. 
En sitios húmedos o secos, sobre suelo y rocas, humus, 
hojarasca, troncos en descomposición, en bases de troncos 
de árboles. Altitud. 1250-3900 m. Distribución. Poco 
frecuente en los Andes tropicales.

Campylophyllum sommerfeltii se distingue por la 
estatura reducida de las plantas, hojas escuarrosas 
a amplio-patentes, triangulares a ovadas subuladas, 
márgenes serrulados, costa corta y bifurcada, con 
frecuencia los ángulos de las células se proyectan en las 
hojas mediales o superiores y células alares cuadradas 
con paredes un poco gruesas. Los nombres antiguos 
utilizados en los Andes tropicales incluyen a Campylium 
hispidulum (Brid.) Mitt., C. praegracile (Mitt.) Broth. 
y C. trichocladum (Taylor) Broth. Campylophyllum fue 
localizada previamente en el género Campylium, dentro 
de la familia Amblystegiaceae.

Hedenäs, L. 2003. Amblystegiaceae (Musci). Flora Neotropica, 
Monograph 89: 1-108.

Figura 158. Campylophyllum sommerfeltii (Myrin) Hedenäs              
A. Porción de tallo folidado. B. Hojas. C. Células medias de la hoja. 
D. Células basales del margen de la hoja. E. Cápsula. Colección: 
Carreño & Inturias 51 (USZ).
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Caribaeohypnum Ando & Higuchi

Caribaeohypnum es un género monoespecífico 
restringido a las tierras altas neotropicales, representado 
por C. polypterum (Mitt.) Ando & Higuchi.

Plantas grandes a robustas, formando tapices, de un 
pardo dorado algo brillante o pardo amarillo a verde 
claro. Tallos extendidos, hasta 5 cm o más, pinnados 
a subpinnados, en ocasiones tripinnados; cordón 
central ausente; pseudoparafilos foliosos. Hojas de 
los tallos agregadas, fuertemente falcado-secundas, 
ovado-lanceoladas, 2.4-3 mm de largo, cóncavas 
abajo, acanaladas distalmente, plegadas, pliegues 
extendiéndose hasta la mitad de la hoja, ápice agudo o a 
veces acuminado, base auriculada; márgenes serrulados 
a todo lo largo o dentados en la base; costa doble, ca. 1/3 
del largo de la lámina, inserta separadamente en la base; 
células de la lámina lisas, porosas, células medias lineares 

y algo vermiculares, con paredes ± gruesas; región alar 
excavada, células irregularmente rectangulares, paredes 
gruesas, fuertemente porosas, doradas. Dioica. [Seta 
30-40 mm, lisa. Cápsula suberecta a inclinada; urna 
cilíndrica, 2.5-4 mm de largo, ligeramente curvada; 
opérculo cónico-apiculado; peristoma doble, 16 dientes 
del exostoma, estriado-papilosos abajo, papilosos 
distalmente; membrana basal del endostoma ± baja, 16 
segmentos, papilosos, plegados y levemente perforados, 
cilios rudimentarios o ausentes.]

Ecorregiones. Bosque montano alto a páramo 
arbustivo. Hábitat. Típicamente sobre troncos y ramas, 
en ocasiones sobre troncos en descomposición y humus. 
Altitud. 2500-3500 m. Distribución. Norte de los 
Andes (Venezuela, Colombia y Ecuador).

Caribaeohypnum es un género monotípico restringido 
a las tierras altas tropicales. Fue ubicado previamente 
en Hypnum y Stereodon. Mientras comparte con 
Hypnum las hojas falcado-secundas, se diferencia de 
este género por tener el hábito más grande, pliegues 
fuertes extendiéndose bien arriba de la base de la hoja, 
más notorios en seco, y células alares irregularmente 
rectangulares, fuertemente porosas, con paredes gruesas 
y excavadas. Los esporofitos de Caribaeohypnum son 
desconocidos en los Andes tropicales.

Ando, H. & M. Higuchi. 1984. Caribaeohypnum, a new genus for a 
northern Latin American moss, Hypnum polypterum (Mitt.) Broth. 
Cryptogamie. Bryologie Lichénologie 5: 7-14.

Chryso-hypnum Hampe

Un género Neotropical-pantropical con unas 5-10 
especies. En el Neotrópico se han registrado seis especies, 
cuatro especies en los Andes tropicales.

Plantas pequeñas, formando tapices, de color verde 
pálido a oscuro, o amarillo. Tallos procumbentes, hasta 4 
cm o más, tallos y ramas distales patentes a ascendentes, 
ramificaciones subpinnadas a pinnadas, ramas cortas; 
cordón central ausente; pseudoparafilos filamentosos a 
subfilamentosos; rizoides agregados abajo, de un rojo 
ferrugíneo. Hojas del tallo ovado-lanceoladas, 0.6-0.9 
mm de largo, hasta 0.35 mm de ancho, ápice acuminado, 

Figura 159. Caribaeohypnum polypterum (Mitt.) Ando & Higuchi  
A. Porción de un corte transversal de tallo. B. Hoja del tallo. C. Hoja 
de la rama. D. Células medias superiores de la hoja. E. Células basales 
del margen de la hoja. Colección: Churchill et al. 13375 (NY).
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con frecuencia angostamente, recto a curvado; márgenes 
planos arriba, reflexos cerca de la base, serrulados hasta 
2/3 o más arriba, dentados abajo; costa corta y bifurcada 
o de apariencia simple, ca. 1/5 de la longitud de la lámina, 
ocasionalmente ausente; células medias oblongo-
lineares, con proyecciones en los ángulos inferiores y 
superiores; región alar diferenciada o solo débilmente, 
pocas células, cuadradas o corto-rectangulares. Hojas 
de las ramas similares, a menudo complanadas, 
progresivamente menores. Autoica. Seta 9-30 mm de 
largo, delgada. Cápsula pendiente; urna ovoide, ca. 0.6-
1.0 mm de largo, curvada; opérculo cónico-apiculado; 
peristoma con dientes del exostoma finamente estriados 
abajo, distalmente papilosos; membrana basal del 
endostoma alta, segmentos carinados, perforados, 
papilosos, 2-3 cilios. Caliptra desnuda o con pocos 
pelos.

Ecorregiones. Bosques húmedos a semisecos en 
tierras bajas adyacentes a los Andes, hasta bosques 
montanos. Hábitat. Sobre suelo, humus, hojarasca, 
troncos en descomposición y rocas. Altitud. 180-2600 
m. Distribución. Ampliamente distribuida en los Andes 
tropicales.

Un género caracterizado por agrupar plantas de color 
verde pálido a oscuro, o amarillo, procumbentes, con 
ramificaciones subpinnadas a pinnadas, pseudoparafilos 
filamentosos, hojas ovado-lanceoladas hasta 0.9 mm, 
ápice acuminado recto a curvado, serruladas en los 2/3 
distales o más, costa corta y bifurcada, células medias 
y superiores oblongo-lineares con los ángulos inferiores 
y superiores proyectándose fuertemente, pocas células 
alares, subcuadradas a corto-rectangulares, hojas de las 
ramas con frecuencia complanadas, progresivamente 
menores, seta hasta 30 mm, cápsulas pendientes con 
urna ovoide a corto-cilíndrica, hasta 1 mm, y opérculo 
cónico-apiculado. Mittenothamnium es similar a Chryso-
hypnum pero se diferencia por tener un tallo primario 
como estípite, pseudoparafilos lanceolados, y células de 
las hojas generalmente proyectándose solo en los ángulos 
distales. Chryso-hypnum es un género poco conocido, 
separado de Mittenothamnium. En ambos géneros hay 
un número inflado de especies descritas generalmente 
del Neotrópico y en menor cantidad de África e islas 
asociadas.

Hypnum Hedw.

Hypnum contiene casi 50 especies distribuidas en todo 
el mundo con mayor diversidad en el hemisferio norte; 
cinco especies en el Neotrópico. En los Andes tropicales 
hay dos especies registradas.

Plantas medianas a un poco grandes, formando tapices, 
de color verde brillante a más típicamente amarillo dorado 
o pardo. Tallos patentes hasta subascendentes, 5-10 cm o 
más, ramificaciones regulares a irregularmente pinnadas; 
cordón central débil, con frecuencia ausente en las ramas; 
pseudoparafilos foliosos. Hojas de los tallos agregadas, 
laxamente erectas a falcado-secundas, anchamente 
ovado-lanceoladas o lanceolado-subuladas, 1.2-2.5 mm, 
lisas o plegadas en la base, cóncavas, ápice corto- a largo-
acuminado, base redondeada a subauriculada, débilmente 

Figura 160. Chryso-hypnum diminutivum (Hampe) W.R. Buck         
A. Hojas del tallo. B. Hojas de la rama. C. Células medias superiores 
de la hoja. D. Células basales del margen de la hoja. E. Cápsula. 
Colección: Churchill et al. 21297 (USZ).
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decurrente o no; márgenes planos o algo reflexos en la 
base, dentados a serrados, a menudo marcadamente en 
la región distal; costa bifurcada, ocupando 1/5-1/3(1/2) 
de la longitud de la lámina, rara vez ausente; células de 
la lámina lisas, células del acumen cortas o iguales en 
longitud a las células medias, paredes enteras; células 
medias por lo general lineares, débilmente porosas o no; 
células basales oblongo-lineares, débil a marcadamente 
porosas; células de la inserción con frecuencia de 
un amarillo dorado; región alar diferenciada, células 
pequeñas y cuadradas, paredes celulares delgadas a 
gruesas, o infladas y subovales con paredes delgadas. 
Hojas de las ramas en general menores y más angostas. 
Dioica. [Cápsula suberecta a horizontal; urna cilíndrica, 
curvada y asimétrica; opérculo corto-apiculado; 
peristoma doble, exostoma con 16 dientes, estriados 
debajo de manera transversal, papilosos en la porción 
distal, trabeculados en la región posterior; endostoma 
con papilas finas, membrana basal alta, 16 segmentos, 
1-3 cilios. Caliptra cuculada, lisa y desnuda.]

Ecorregiones. Región montana baja abierta a bosque 
montano bajo hasta páramo y puna. Hábitat. En 
sitios húmedos a semisecos, expuestos a parcialmente 
sombreados, sobre suelo, humus, hojarasca, arbustos 
bajos, rocas y troncos en descomposición. Altitud. 
1850-4600 m. Distribución. Ampliamente distribuido 
en los Andes tropicales. 

Este género se caracteriza por agrupar plantas 
brillantes muy grandes, con ramificaciones regulares 
a irregularmente pinnadas, pseudoparafilos foliosos, 
hojas falcado-secundas, anchamente ovado-lanceoladas 
o lanceolado-subuladas, cóncavas, costa ocupando 
1/5-1/3(1/2) de la longitud de la lámina, y células 
alares pequeñas subcuadradas con paredes gruesas o 
agrandadas oblongo-rectangulares con paredes delgadas. 
Los esporofitos no han sido observados en los Andes 
tropicales. Los gametofitos de Caribaeohypnum son 
similares a los presentes en Hypnum, pero se diferencian 
por tener hojas del tallo fuertemente plegadas y células 
alares excavadas, con paredes gruesas, fuertemente 
porosas.

Ando, H. 1989. Studies on the genus Hypnum Hedw. (VI). Hikobia 
10: 269-291.

Mittenothamnium Henn.

Mittenothamnium puede contener 12 especies o menos 
en el Neotrópico con unos pocos taxones registrados 
en África e islas asociadas. En los Andes tropicales se 
han registrado ocho o más especies, por lo general se 
distribuyen en el bosque premontano al montano alto y 
sitios abiertos en los bordes de los bosques secundarios, 
poco frecuentes en los bosques de tierras bajas; epífitas, en 
troncos y ramas de árboles, troncos en descomposición, 
suelo y rocas.

Plantas pequeñas a grandes, formando tapices laxos a 
densos, con frecuencia toscos; de un verde claro a oscuro, 
pardo amarillento o dorado. Tallos primarios reptantes, 
hojas distantes con frecuencia erosas, radiculosos 
abajo. Estípite presente (sin ramificaciones en la base) 
inconspicuo a muy alargado, arqueado (p. ej., suberecto 
y curvado). Tallos secundarios subascendentes, 
alambrinos, hasta 3 cm o más, ramificaciones 

Figura 161. Hypnum amabile (Mitt.) Hampe A. Hábito. B. Hojas del 
tallo. C. Hoja de la rama. D. Células medias superiores de la hoja.     
E. Células basales del margen de la hoja. Colección: Churchill 
22803. (MO).
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irregularmente pinnadas; pseudoparafilos foliosos; 
cordón central débil. Hojas de tallo y ramas dimorfas, 
hojas del tallo distantes, patentes a ampliamente 
patentes, generalmente anchas ovadas- a triangular-
lanceoladas, a veces oblongo-ovadas, 0.8-2 mm, ápice 
acuminado, rara vez agudo o redondeado, base corto- a 
± largo-decurrente; márgenes planos u ocasionalmente 
erectos cerca del ápice, reflexos en la base, distalmente 
serrulados a serrados, a veces enteros; costa corta y 
doble, en ocasiones fuerte; células medias lineares, lisas 
en apariencia o con proyecciones débiles a marcadas 
en los ángulos distales; región alar diferenciada, 
pocas células, generalmente oblongo-rectangulares a 
subcuadradas, lisas; hojas de las ramas ± complanadas 
o no, comúnmente cortas o rara vez más largas que las 
hojas de los tallos secundarios, angostamente oblongo-
lanceoladas o lanceoladas, raras veces ovadas u oblongas, 
0.7-1.5 mm, con frecuencia toscamente serradas; costa 

débil o ausente, células de la lámina por lo general 
marcadamente papilosas por proyecciones de los ángulos 
distales. Autoica o dioica. Seta 20-30 mm, delgada, lisa. 
Cápsula suberecta a subpéndula; urna ovoide o corto-
ovoide cilíndrica, 2-3 mm, generalmente constricta 
debajo de la boca cuando está desoperculada; opérculo 
corto cónico-rostrado o rostrado; peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, estriados transversalmente 
abajo, papilosos en la porción distal, membrana basal del 
endostoma alta, 16 segmentos, carinados y perforados, 
finamente papilosos, 2-3 cilios. Caliptra cuculada, lisa 
y desnuda.

Ecorregiones. Bosques premontanos a montanos hasta 
puna y páramo arbustivo; raro en bosque premontano 
semiseco. Hábitat. Sitios expuestos a sombreados, 
sobre suelo, rocas, hojarasca, troncos en descomposición, 
bases y ramas de árboles, también sobre lianas; raro 
sobre rocas en quebradas, asociado generalmente con 
caídas de agua. Altitud. 430-3500 m. Distribución. 
Muy común en los Andes tropicales.

Mittenothamnium se caracteriza por los tallos estipitados 
arqueados con las hojas del estípite diferentes de las 
hojas de los tallos y ramas, pseudoparafilos lanceolados 
y células de la lámina generalmente proyectándose solo 
en los ángulos distales. Géneros similares incluyen 
a Chryso-hypnum que es procumbente, con tallos no 
estipitados, pseudoparafilos filamentosos y células de 
la lámina proyectándose como papilas en los ángulos 
inferiores y superiores de la célula, y Puiggariopsis 
que presenta hojas plegadas y células alares porosas. 
Mittenothamnium reduncum (Mitt.) Ochyra es un 
miembro bastante atípico del género, posiblemente 
debido a que está asociado con hábitats semi acuáticos. 
Esta especie se caracteriza por el hábito no-estipitado 
con tallos subascendentes, hojas generalmente falcadas 
de hasta 1 mm, costa variable, corta y bifurcada a 
simple, células con paredes gruesas, extremos de las 
células superiores proyectándose cerca del ápice de la 
hoja o en la mitad superior de las hojas de las ramas, 
y región alar indiferenciada a débilmente diferenciada 
con pocas células cuadradas o corto-rectangulares. 
Mittenothamnium es uno de los muchos géneros andino-
tropicales que necesitan de una revision crítica. Existen 
unas 18 especies descritas para los Andes tropicales de las 

Figura 162. Mittenothamnium reptans (Hedw.) Cardot A. Hábito. 
B-C. Hojas del tallo. D. Hojas de la rama. E. Células superiores 
medias de la hoja del tallo. F. Células basales del margen de la hoja 
del tallo. Colección: Churchill & Arroyo P. 21164 (MO).
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cuales su estatus taxonómico es desconocido. Muchas de 
estas especies pueden ser reducidas a sinónimos de M. 
reptans (Hedw.) Cardot que es muy común, pero esto 
áun debe ser demostrado.

Fleischer, M. 1908. Grundlagen zu einer Monographie der Gattung 
Stereohypnum (Hpe.). Hedwigia 47: 271-299.

Géneros adicionales

Phyllodon Bruch & Schimp. - Un género 
que contiene por lo menos cuatro y tal vez 
más especies con distribución pantropical. 
En los Andes tropicales y el Neotrópico se 
ha registrado solo una especie, Phyllodon 
truncatulus (Müll. Hal.) W.R. Buck. El género 
se caracteriza por tener hojas oblongo-ovadas de 
hasta 0.9 mm dispuestas de manera complanada 
y ápice obtuso a truncado, papilas seriadas (2-4) 

sobre el lumen celular y proyectándose en los 
ángulos distales de la célula, y células alares 
débilmente diferenciadas. Bosque amazónico a 
premontano, sobre troncos de árboles, troncos en 
descomposición y rocas cubiertas por suelo, 250-
1250 m, poco frecuente en los Andes tropicales. 
Previamente fue localizado en Glossadelphus y 
con frecuencia es incluido en Sematophyllaceae 
por algunos autores.

Buck, W.R. 1987. Notes on Asian Hypnaceae and associated 
taxa. Memoirs of the New York Botanical Garden 45: 519-
527. - Tixier, P. 1988. Le genre Glossadelphus Fleisch. 
(Sematophyllaceae, Musci) et sa valeur. Nova Hedwigia 
46: 319-356.

Platygyriella Cardot - Un género pantropical 
con siete especies, dos de las cuales son africanas 
y tres asiáticas; dos especies en el Neotrópico. 

Figura 163. Phyllodon truncatulus (Müll. Hal.) W.R. Buck 
A. Hojas laterales del tallo. B. Hoja media del tallo. C. Ápi-
ce de hoja. D. Células superiores del margen de la hoja.     
E. Células medias superiores de la hoja. F. Células basales 
del margen de la hoja. Colección: Linneo 412 (USZ).

Figura 164. Platygyriella densa (Hook.) W.R. Buck           
A. Hojas del tallo. B. Hojas de la rama. C. Células medias 
de la hoja. D. Ápice de hoja. E. Células basales del margen 
de la hoja. Colección: Churchill et al. 23699 (USZ).
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En los Andes tropicales solo está presente una 
especie, Platygyriella densa (Hook.) W.R. Buck. 
Las plantas de esta especie son típicamente 
pequeñas, suaves, bastante delicadas, con hojas 
ovado-lanceoladas pequeñas hasta 1.2 mm, 
ápice gradualmente largo-acuminado, hojas con 
decurrencias cortas pero conspicuas, márgenes 
enteros a finamente serrulados, pocas a varias 
células alares cuadradas a corto-rectangulares. 
Bosque montano, epífito, en sitios sombreados, 
bases de árboles, también sobre rocas, 1190-
1700 m, raro en los Andes tropicales (Venezuela, 
Ecuador y Bolivia).

Buck, W.R. 1984. Bryosedgwickiaa new synonym of 
Platygyriella (Hypnaceae). Brittonia 36: 86-88.

Puiggariopsis Menzel - Un género 
monoespecífico neotropical, se encuentra en 
México, Centroamérica, Andes tropicales y sur 
de Brasil. Son características de Puiggariopsis 
aurifolia (Mitt.) Menzel las plantas medianas a 
algo robustas, formando tapices; tallos arqueados 
o subascendentes, irregularmente pinnados, 
ocasionalmente flagelados; parafilos presentes; 
pseudoparafilos foliosos; hojas del tallo erectas, 
anchamente ovado-lanceoladas, hasta 2.2 mm, 
claramente plegadas (3-5 pliegues), ápice 
acuminado, base ligeramente cordada, corto-
decurrente; márgenes serrulados a todo lo largo; 
costa ca. 1/4 del largo de la lámina o ausente; 
células superiores y medias lineares, papilosas 
por proyección de los ángulos celulares en 
el dorso; región alar levemente diferenciada, 
células oblongas a corto-rectangulares, con 
paredes gruesas y porosas; hojas de las ramas o 
más pequeñas o algo más grandes que las hojas 
del tallo, rasgos restantes similares; seta hasta 18 
mm; cápsula inclinada a horizontal, urna ovoide, 
hasta 1.5 mm; caliptra densamente pilosa. 
En bosques montanos, en suelo o usualmente 
epífita sobre troncos y ramas; 2000-2700 m; 
Venezuela y Perú. Puiggariopsis es un género 

monoespecífico neotropical; posiblemente 
podría ser confundido con Mittenothamnium o 
Ctenidium pero no presentan hojas fuertemente 
plegadas, con parafilos y ausencia de células 
alares con paredes gruesas y porosas. 

Nishimura, N. 1989. A taxonomic study of Puiggariella 
(Hypnaceae, Bryopsida) from the Neotropics. Bulletin of 
the National Science Musseum, Tokyo, Series B 15: 125-
133.

Syringothecium Mitt. - El género es endémico 
del Neotrópico, con dos especies restringidas 
a los Andes tropicales y al sudeste de Brasil. 
En los Andes tropicales solo está presente una 
especie, Syringothecium sprucei Mitt. Esta 
especie se caracteriza formar tapices laxos, son 
plantas sin cordón central, con pseudoparafilos 
filamentosos, hojas complanadas, ovado-

Figura 165. Puiggariopsis aurifolia (Mitt.) Menzel.            
A. Hojas del tallo. B. Células superiores del margen de la 
hoja. Collección: Burchell 2275 (NY).
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lanceoladas, hasta 1.4 mm, ápice angostamente 
acuminado; márgenes débilmente serrulados en 
la porción distal, células medias lineares, lisas, 
células basales en una sola fila ± agrandadas, 
oblongas, seta hasta 16 mm o más, cápsulas 
erectas, y urna ovoide a corto-cilíndrica, 0.9-
1.8 mm. Crece desde bosques premontanos a 
bosques montanos medios, sobre hojarasca y 
bases de árboles, 1325-2470 m, poco frecuente, 
endémica y rara en los Andes tropicales 
(Colombia, Ecuador y Bolivia). Este género es 
similar a Isopterygium, pero se diferencia por 
los siguientes caracteres: región alar con una 
sola fila de células infladas en la base de la hoja, 
cápsulas suberectas y dientes del peristoma 
erectos en seco, con segmentos del endostoma 
más largos que los dientes del exostoma. Se 
debe tener cuidado al remover las hojas para que 
las células basales permanezcan adheridas. 

Buck, W.R. 1989. The status of the South American 
moss genus Syringothecium. The Bryologist 92: 529-
532. - Ireland, R.R. 1992. The moss genus Isopterygium 
(Hypnaceae) in Latin America. Tropical Bryology 6: 111-
132.

Taxiphyllum M. Fleisch. - Un género que 
contiene ca. 40 especies principalmente de 
regiones subtropicales y tropicales; con cinco 
especies presentes en el Neotrópico. Tres 
especies en los Andes tropicales, de las cuales 
solo Taxiphyllum taxirameum (Mitt.) M. 
Fleisch. es poco común. El género se caracteriza 
por formar tapices, las plantas son medianas con 
tallos patentes, ramas irregularmente pinnadas, 
pseudoparafilos foliosos, tallos generalmente 
complanado foliados, hojas ovado- u oblongo-
lanceoladas a oblongo-liguladas, ápice 
anchamente agudo a corto-acuminado, u obtuso-

Figura 166. Syringothecium sprucei Mitt. A. Hojas del 
tallo. B. Hoja de la rama. C. Células medias superiores de 
la hoja. D. Células basales de la hoja del tallo. E. Células 
basales de la hoja de la rama. F. Cápsulas. Colección: 
Churchill et al. 24168 (MO).

Figura 167. Taxiphyllum taxirameum (Mitt.) M. Fleisch. 
A. Hábito. B. Pseudoparafilos. C. Hojas. D. Células medias 
superiores de la hoja. E. Ápice de hoja. F. Células basales 
del margen de la hoja. Colección: Churchill et al. 22089 
(USZ).
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redondeado, truncado, márgenes serrulados a 
serrados, dientes simples o bífidos, costa corta 
y bifurcada o aparentemente ausente en algunas 
hojas, células medias linear-vermiculares, lisas 
o con los ángulos de las células proyectándose, 
región alar poco diferenciada, pocas células, 
corto- a largo-rectangulares. Bosques de tierras 
bajas a montano medio, posiblemente en sitios 

semisecos, sitios expuestos o parcialmente 
sombreados, sobre rocas o taludes de suelo, 
frecuentemente en quebradas, 10-2080 m en los 
Andes tropicales.

Ireland, R.R. 1986. Synopsis of the genus Taxiphyllum for 
North America. Lindbergia 12: 153-157.

HYPOPTERYGIACEAE                                                                               Géneros: 1. Especies: 1

Hypopterygiaceae contiene siete géneros y 21 especies, principalmente del hemisferio sur, pero extendiéndose algo 
en el hemisferio norte; 2-3 géneros y 2-3 especies en el Neotrópico. La familia se localiza en el orden Hookeriales. 
En los Andes tropicales se ha registrado solo un género, Hypopterygium.

Hypopterygium Brid.

Hypopterygium contiene siete especies generalmente 
distribuidas en regiones templadas frías del hemisferio 
sur y tierras altas de los trópicos; solo una especie 
está presente en los Andes tropicales y el Neotrópico, 
Hypopterygium tamariscina (Hedw.) Brid. ex Müll. Hal.

Plantas medianas, hasta 3.5 cm o más, formando 
manojos laxos frondosos, de un verde oscuro. Tallos 
primarios reptantes; con frecuencia densamente 
tomentosos. Estípite alambrino; tomentoso abajo; 
pocas hojas distantes, frecuentemente erosas. Tallos 
secundarios erectos, regularmente ramificados; en corte 
transversal células epidérmicas y corticales con paredes 
moderadamente gruesas y firmes, células epidérmicas 
± mayores que las células externas de la corteza, 
células corticales internas mayores, cordón central 
bien desarrollado; pseudoparafilos ausentes. Hojas de 
los tallos secundarios diferenciadas, hojas laterales 
unilaterales en seco, asimétricas, ovadas, hasta 2 mm, 
ápice corto-apiculado, base asimétrica; márgenes planos, 
limbados, lado acroscópico marcadamente serrado cerca 
de la base, lado basiscópico liso abajo y distalmente 
serrado en el ápice; costa simple, ocupando 2/3-3/4 de 
la longitud de la lámina, con frecuencia bifurcada en la 
porción distal; células de la lámina lisas, células medias 

Figura 168. Hypopterygium tamariscina (Hedw.) Brid. ex Müll. Hal. 
A. Porción ventral de rama foliada. B. Hojas laterales del tallo. C. Ho-
jas ventrales mediales del tallo. D. Células superiores medias de las 
hojas laterales del tallo. E. Células superiores del margen y medias de 
las hojas laterales. F. Células superiores del margen y medias de las 
hojas ventrales. G. Cápsula. Colección: Carreño & Inturias 30 (USZ).
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romboidales a hexagonales; células basales ancho-
rectangulares, laxas, porosas de manera débil; borde en 
2 filas en el margen acroscópico, lado basiscópico en 
3 filas abajo, distalmente 2 filas, células largo-lineares 
hialinas, con frecuencia débilmente porosas; hojas 
anfigástricas (debajo de los tallos secundarios y ramas) 
orbiculares, simétricas, ca. 1 mm, ápice abruptamente 
cuspidado; márgenes lisos o débilmente serrulados 
en la porción distal; costa generalmente excurrente; 
borde de 1-2 filas de células; hojas proximales sobre 
ramas frecuentemente ovado-triangulares. Autoica. 
Periquecios laterales; hojas largo-ovadas acuminadas. 
Seta alargada, hasta 12 mm, lisa. Cápsula inclinada a 
péndula; urna ovoide a corto-cilíndrica, 1-2 mm; estomas 
en la base de la urna, de apariencia inmersa; opérculo 
largo-cónico rostrado, hasta 2.5 mm, oblicuo; peristoma 
doble, exostoma con 16 dientes, estriado-papilosos 
abajo, distalmente papilosos, bordeados, marcadamente 
trabeculados en la parte posterior; membrana basal del 
endostoma alta, 16 segmentos, carinados y perforados, 
finamente papilosos, 2-3 cilios. Caliptra cuculada 

(ocasionalmente de apariencia corto-mitrada), con pelos 
dispersos en la superficie. Esporas esféricas, finamente 
papilosas.

Ecorregiones. Bosque montano. Hábitat. Típicamente 
en sitios sombreados húmedos, sobre troncos en 
descomposición, humus u hojarasca, ocasionalmente 
en bases de árboles, suelo y sobre rocas. Altitud. 639-
3300 m. Distribución. Común en la región montana de 
los Andes tropicales.

Se caracteriza por su hábito frondoso con frondas anchas 
y patentes, hojas dimorfas bordeadas, seta alargada y 
la presencia de cilios en el endostoma. Ocho especies 
descritas de los Andes tropicales han sido reducidas a 
sinónimos. El nombre, Hypopterygium tamarisci (Sw.) 
Brid. ex Müll. Hal., fue usado previamente por algunos 
autores.

Kruijer, H. 2002. Hypoterygiaceae of the world. Blumea, Supplement 
13: 1-388.

LEMBOPHYLLACEAE                                                                           Géneros: 2. Especies: 4

Plantas medianas a grandes, formando tapices o manojos laxos, de un verde claro a oscuro o pardo dorado. Tallos 
reptantes, pinnados o ramificados irregularmente, ya sean estipitados con tallos secundarios suberectos y arqueados, 
subdendroides o frondosos, diferenciados entre un estípite débil a marcadamente definido y tallos ramificados varias 
veces-pinnados, ramas delgadas a filiformes, con frecuencia tornándose flageliformes, o tallos patentes y típicamente 
pendientes; en corte transversal células epidérmicas pequeñas y con paredes gruesas así como las filas externas 
de células, células internas mayores, con paredes delgadas, cordón central presente o ausente; parafilos ausentes, 
pseudoparafilos ausentes o aparentemente presentes como hojas similares a escama. Hojas heterofilas o monofilas; 
cuando heterofilas diferenciadas entre hojas del estípite ampliamente patentes, anchamente ovadas y abruptamente 
largas y angostamente acuminadas, base algo decurrente, generalmente ecostadas, o costa corta y simple o bifurcada; 
hojas de los tallos ampliamente patentes a escuarrosas, similares a las hojas del estípite pero con costa; costa simple, 
terminando en el acumen o justo debajo del mismo; hojas de las ramas corto-ovadas lanceoladas, costa terminando 
en el acumen o debajo del mismo; células de la lámina lisas y con paredes gruesas, ovales o romboidales a oblongo-
rectangulares; región alar débil o marcadamente diferenciada; cuando monofilas hojas de los tallos y ramas similares, 
imbricadas, anchamente ovadas a oblongo-ovadas, marcadamente cóncavas, agudas y con frecuencia cuspidadas, 
base muy auriculada; ecostadas; márgenes completamente serrulados, solo en la parte distal, o enteros; células de la 
lámina lineares y frecuentemente porosas; región alar marcadamente diferenciada y excavada, células rectangulares 
o subcuadradas, paredes porosas. Dioica. Periquecios laterales; hojas diferenciadas. Seta alargada, lisa a distal o 
completamente papilosa. Cápsula exerta, inclinada a horizontal o erecta, urna ovoide a ovoide-cilíndrica, células 
exoteciales firmes o con paredes gruesas; estomas en el cuello superficiales o inmersos; anillo rudimentario o 
presente, en 2-3 filas; opérculo largo-cónico rostrado; peristoma doble, exostoma con 16 dientes, estriados de manera 
transversal en la base, distalmente papilosos, membrana basal del endostoma alta o baja, 16 segmentos, carinados y 
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Figura 169. Vista general de las características morfológicas de Lembophyllaceae (Pilotrichella y Rigodium).

Pilotrichella

Rigodium
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perforados, finamente papilosos, 2-3 cilios o rudimentarios o ausentes. Caliptra cuculada, desnuda o pilosa. Esporas 
finamente papilosas.

Una familia con 14 géneros y ca. 60 especies. Lembophyllaceae se localizada en el orden Hypnales. Geográficamente 
las Lembophyllaceae tienen una distribución bastante amplia, pero la mayor diversidad se encuentra en el hemisferio 
sur, especialmente en Australasia. La familia Lembophyllaceae está estrechamente relacionada con Neckeraceae. 
Los dos géneros tropicales andinos representados por esta familia, Pilotrichella y Rigodium, presentan las formas 
morfológicas extremas que se encuentran en Lembophyllaceae, tanto en términos de gametófito como de esporófito 
(Quandt et al. 2009). Ambos géneros son elementos comunes de los bosques montanos andinos.

Quandt, D., S. Huttunen, R. Tangney & M. Stech. 2009. Back to the Future? Molecules take us back to the 1925 classification of the 
Lembophyllaceae (Bryopsida). Systematic Botany 34 443-454.

1. Hojas ovado-lanceoladas, no cóncavas; base no o indistintamente auriculada; con costa; región alar débilmente 
diferenciada, nunca excavada; células de la lámina nunca porosas … Rigodium
1. Hojas anchamente ovadas a obovadas, marcadamente cóncavas; base marcadamente auriculada; ecostadas; región 
alar excavada; células de la lámina porosas … Pilotrichella

Pilotrichella (Müll. Hal.) Besch.

Plantas generalmente medianas a muy grandes, 
formando cordones péndulos, de color verde brillante, 
amarillento o pardo rojizo. Tallos pendientes, hasta 
30 cm o más, ramificaciones irregularmente pinnadas; 
ramas flageliformes poco frecuentes; en corte transversal 
3-6 filas externas de células pequeñas con paredes 
gruesas, células internas con paredes delgadas- a algo 
gruesas, cordón central presente o más frecuentemente 
ausente; sin pseudoparafilos; rizoides con frecuencia 
agregados en la región inferior de los tallos. Hojas 
erectas a erecto-patentes, anchamente ovadas, 1.2-
3.0 mm, profundamente cóncavas, ápice corto, agudo, 
apiculado, rara vez cuspidado, base redondeada o 
auriculada; costa ausente; células medias lineares, lisas, 
frecuentemente porosas; células basales porosas; células 
de la inserción con frecuencia de un amarillo dorado o 
pardo rojizo; región alar marcadamente diferenciada, 
células de la pared gruesas, por lo general porosas. 
Dioica. Periquecios laterales; hojas con frecuencia 
diferenciadas. Seta algo alargada, hasta 15 mm, lisa. 
Cápsula exerta, erecta a inclinada; urna ovoide hasta 
anchamente cilíndrica, 2-3 mm; estomas comúnmente 
presentes, en la base de la urna; opérculo rostrado; 
peristoma doble, exostoma con 16 dientes, papilosos; 
membrana basal del endostoma baja hasta algo alta, con 

Figura 170. Pilotrichella flexilis (Hedw.) Ångstr. A. Hábito.                    
B. Hojas. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células basales 
del margen de la hoja. E. Esporofito. Colección: Churchill 23915 
(MO).
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16 segmentos, con frecuencia carinados y perforados, 
finamente papilosos, cilios ausentes o rudimentarios. 
Caliptra mitrada, base no lobada, lisa, desnuda o con 
pelos. Esporas generalmente esféricas, papilosas.

Ecorregiones. Bosque montano, no poco frecuente en 
bosque secundario moderadamente alterado. Hábitat. 
Sobre troncos o más comúnmente sobre ramas de árboles, 
ocasionalmente sobre troncos en descomposición, 
taludes de humus y hojarasca. Altitud. 615-3754 
m. Distribución. Amplia distribución en la región 
montana de los Andes tropicales.

El género se distingue por tener hábito pendiente, hójas 
ovadas, profundamente cóncavas, sin costa y región alar 
bien definida, frecuentemente con células coloridas. 
Los esporofitos son poco frecuentes; presumiblemente 
la reproducción es asexual vía fragmentos de porciones 
distales de tallos y ramas. Pilotrichella es un elemento 
epífito común en los bosques montanos de los Andes 
tropicales. Tres especies han sido registradas en los 
Andes, de las cuales solo Pilotrichella flexilis (Hedw.) 
Ångstr. es común.

Allen, B. & R.E. Magill. 2003. A revision of Pilotrichella 
(Lembophyllaceae, Musci). Acta Academiae Paedagogicae Agriensis 
24: 43-83.

Rigodium Kunze ex Schwägr.

Rigodium contiene seis especies y una variedad con 
distribución tropical hasta austral-templada. Solo una 
especie está representada en los Andes tropicales y el 
Neotrópico, Rigodium toxarion (Schwägr.) A. Jaeger.

Plantas medianas a algo grandes, formando manojos 
laxos; de un verde oscuro a verde negruzco. Tallos 
primarios reptantes, estipitados con tallos secundarios 
suberectos a arqueados y subdendroides, hasta 10 cm, 
generalmente rígidos, diferenciados entre un estípite 
débil a marcadamente conspicuo y tallos con ramas muy 
pinnadas, ramas delgadas a filiformes, generalmente 
tornándose flageladas; en corte transversal cordón 
central bien desarrollado; pseudoparafilos y parafilos 
ausentes. Hojas diferenciadas; hojas del estípite 
ampliamente patentes, amplio-ovadas, largas y angosto-

acuminadas, hasta 1.4 mm, base algo decurrente, por lo 
general ecostadas, o costa corta y simple, o bifurcada; 
hojas de los tallos ampliamente patentes a escuarrosas, 
1-1.2 mm, similares a las hojas del estípite pero con 
costa; costa simple, terminando en el acumen o justo 
debajo del mismo; hojas de las ramas corto-ovado 
lanceoladas, hasta 0.25 mm o menores; costa terminando 
en el acumen o debajo del mismo; márgenes por lo 
general completamente serrulados; células de la lámina 
lisas y con paredes gruesas, subcuadradas- a oblongo-
redondeadas, más pequeñas a lo largo del margen; región 
alar no bien diferenciada, células oblongo-rectangulares 
o subcuadradas. Dioica. Periquecios laterales; hojas 
diferenciadas, alargadas, oblongo-subuladas. Seta 
alargada, hasta 25 mm o más, lisa. Cápsula inclinada 
a horizontal o suberecta; urna ovoide-cilíndrica, ca. 
1.3 mm; anillo presente, deciduo; opérculo cónico- 

Figura 171. Rigodium toxarion (Schwägr.) A. Jaeger A. Hábito.          
B. Hoja del estípite. C. Hojas del tallo. D. Hojas de la rama. E. Células 
medias de la hoja del tallo. F. Células superiores del margen de la 
hoja del tallo. G. Ápice de hoja. H. Cápsulas. Colección: Churchill 
et al. 23190 (MO).
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rostrado, ca. 0.8 mm; peristoma doble, exostoma con 16 
dientes, estriados transversalmente abajo, papilosos en 
la porción distal, membrana basal del endostoma alta, 16 
segmentos, carinados y perforados, finamente papilosos, 
1-3 cilios. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas 
esféricas, finamente papilosas.

Ecorregiones. Bosque montano medio hasta alto. 
Hábitat. Epífita sobre troncos y ramas de árboles, 
troncos en descomposición, suelo y humus. Altitud. 
1500-3800 m. Distribución. Ampliamente distribuido 
en la región montana de los Andes tropicales.

Esta especie se distingue por tener un hábito sub 
dendroide, con tallos secundarios estipitados, 
frecuentemente presenta ramas flageliformes largas 
y delicadas, hojas diferenciadas en el estípite, tallos 
y ramas, márgenes finamente serrulados y células 
de la lámina ovales a oblongo-ovales. Pese a que los 
esporofitos a veces están presentes, es probable que el 
modo más común de reproducción en Rigodium sea 
a través de propágulos asexuales en forma de ramas 
flageliformes distales y hojas deciduas. 

Zomlefer, W.B. 1993. A revision of Rigodium (Musci: Rigodiaceae). 
The Bryologist 96: 1-72.

LEPTODONTACEAE                                                                                  Géneros: 1. Especies: 3

Leptodontaceae contiene 4 géneros y 16 o más especies distribuidas ampliamente en regiones boscosas templadas y 
tropicales; en el Neotrópico tiene un género y tres especies. La familia se localiza en el orden Hypnales, antes estaba 
localizada en el orden Leucodontales. Los géneros de Leptodontaceae han sido, y aún son, ubicados por algunos 
autores en Leucodontaceae.

Forsstroemia Lindb.

Un género con 10 especies en regiones templadas de 
ambos hemisferios. Tres especies son registradas en los 
Andes tropicales.

Plantas medianas, formando manojos. Tallos primarios 
reptantes; rizoides agregados abajo. Tallos secundarios 
erectos o curvados, hasta 4 cm, ramas irregularmente 
pinnadas; en corte transversal 3-5 filas externas de 
células pequeñas con paredes gruesas, cordón central 
ausente; pseudoparafilos foliosos, angostamente 
lanceolados. Hojas del tallo agregadas, erectas a 
adpresas en seco, erecto-patentes a patentes en húmedo, 
ovadas a corto-ovadas lanceoladas, 1-3 mm, cóncavas; 
ápice apiculado o acuminado, con frecuencia torcido; 
márgenes planos a parcialmente recurvados sobre uno 
o ambos lados generalmente por debajo de la mitad de 
la hoja, enteros a serrulados distalmente; costa simple 
o a veces corta y bifurcada, ocupando 1/2-3/4 de la 
longitud de la lámina, ocasionalmente espolonada; 
células apicales del centro del acumen oblongo-
flexuosas o no; células medias ovales a elípticas; células 
basales débilmente porosas; células alares cuadradas a 

Figura 172. Forsstroemia coronata (Mont.) Paris A. Hábito. B. Hojas. 
C. Células medias superiores de la hoja. D. Ápice de hoja. E. Es-
porofitos. Colección: Churchill et al. 20938 (USZ).
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subcuadradas, extendiéndose a lo largo del margen hasta 
ca. 1/3 de la longitud de la hoja. Propágulos ausentes. 
Hojas de las ramas similares, menores, complanadas 
o no en seco. Autoica (gonioautoica), rara vez sinoica 
o polioica. Hojas periqueciales lanceoladas, 2-4 mm. 
Seta relativamente corta, 0.5-4.5 mm, lisa, torcida. 
Cápsula inmersa a exerta; urna cilíndrica, 0.8-2.3 mm; 
estomas ausentes; anillo ausente; opérculo cónico-
rostrado, erecto u oblicuo; peristoma situado debajo 
de la boca, doble o simple, dientes del exostoma lisos 
y débilmente papilosos a granulosos, en ocasiones 
perforados o distalmente cribosos; endostoma ausente 
o rudimentario, membrana basal y cilios ausentes, 
segmentos fragmentados, adheridos al exostoma o no. 
Caliptra con pelos dispersos a muy densos. Esporas 
esféricas, lisas a finamente papilosas.

Ecorregiones. Bosque semiseco abierto, incluyendo 
bosque montano y bosque de Chaco Serrano. Hábitat. 

Epífita, sobre ramas y troncos de árboles. Altitud. 400-
1930 m. Distribución. Los Andes Centrales (Bolivia y 
noreste de Argentina).

El género se caracteriza por tener hojas cóncavas ovadas 
a ovado-lanceoladas cortas, frecuentemente torcidas, 
apiculadas o con ápice acuminado, márgenes distales de 
la hoja enteros a serrulados, costa simple o mezclada con 
costa corta y bifurcada, en ocasiones espolonada, células 
medias ovales a oblongas con paredes gruesa, cápsulas 
cilíndricas, inmersas a brevemente exertas, peristoma 
doble o simple, con exostoma liso y débilmente papiloso 
o granuloso, segmentos del endostoma fragmentados o 
ausentes y sin membrana basal ni cilios.

Stark, L.R. 1987. A taxonomic monograph of Forsstroemia Lindb. 
(Bryopsida: Leptodontaceae). Journal of the Hattori Botanical 
Laboratory 63: 133-218.

LEPYRODONTACEAE                                                                                Géneros: 1. Especies: 1

Esta familia es monogenérica, está localizada en el orden Hypnales, cercana a Phyllogoniaceae y Neckeraceae.

Lepyrodon Hampe

Lepyrodon contiene siete especies con una distribución 
austral-antártica; solo una especie en los Andes tropicales 
y el Neotrópico, L. tomentosus (Hook.) Mitt.

Plantas medianas hasta un poco grandes, formando 
cojines o tapices densos, suaves, de un verde brillante 
a pardo dorado. Tallos primarios cortos reptantes; 
densamente tomentosos, rizoides de apariencia 
finamente papilosa, ramas jóvenes lisas. Tallos 
secundarios erectos, 3-6 cm de alto, pocas a varias 
ramificaciones, ramas flageliformes ocasionalmente 
presentes; en corte transversal 2-3 filas externas de 
células pequeñas con paredes gruesas, células corticales 
internas grandes, hialinas, cordón central débil. Hojas 
oblongo-lanceoladas a angosto-lanceoladas, 4.5-5 mm, 
plegadas, ápice angostamente acuminado, terminando 
en un extremo capilar hialino largo y flexuoso; márgenes 
planos a recurvados en la base, completamente 

serrulados; costa simple, débil, ocupando 1/4-2/3 
de la longitud de la lámina; células medias lineares, 
vermiculares, lisas, porosas; células basales cortas 
a redondeado-rectangulares largas, marcadamente 
porosas; región alar débilmente diferenciada, pocas 
células, cortas. Dioica. Periquecios laterales; hojas 
oblongas, abruptamente eroso-cuspidadas. Seta 
alargada, 10-15 mm, de un naranja rojizo, lisa y torcida. 
Cápsula erecta a suberecta; urna obloide-cilíndrica, 
1.8-3 mm, boca escasamente campanulada cuando 
está sin opérculo; células exoteciales irregularmente 
cuadradas a corto-rectangulares, con paredes gruesas; 
varios estomas en la base de la urna, inmersos; opérculo 
largo-cónico rostrado, 1.5-2 mm, oblicuos; peristoma 
simple, exostoma ausente, endostoma poco desarrollado, 
con frecuencia deciduo, membrana basal baja, con 16 
segmentos, perforados, hialinos y finamente papilosos, 
cilios ausentes. Caliptra cuculada y lisa. Esporas 
ligeramete papilosas.
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Ecorregiones. Bosque montano alto a páramo y puna 
húmeda arbustiva. Hábitat. Sobre arbustos, ramas 
y troncos de arbustos y árboles pequeños, troncos 
en descomposición y rocas. Altitud. 2630-4800 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

En los Andes tropicales Lepyrodon tomentosus es un 
componente típico de la flora de transición de bosque 
montano alto a páramo y puna húmeda. Los tallos 
densamente tomentosos, hojas suaves plegadas que 
terminan en un ápice capilar largo flexuoso y cápsula 
exerta, erecta a suberecta con el peristoma representado 
solo por un endostoma parcialmente desarrollado, son 
las características más importantes para el diagnóstico 
de esta especie.

Allen, B. 1999. A revision of the moss genus Lepyrodon 
(Leucodontales: Lepyrodontaceae). Bryobrothera 5: 23-48.

LESKEACEAE                                                                                        Géneros: 7. Especies: 11

Plantas generalmente pequeñas, formando tapices laxos a densos; de un verde oscuro a amarillento o pardo dorado. 
Tallos toscos y rígidos a muy laxos y suaves, ramificaciones irregulares a regularmente pinnadas; cordón central 
presente o ausente; parafilos ausentes o presentes y simples o ramificados. Hojas ovado-lanceoladas a oblongo-
lanceoladas u oblongo-ovadas, plegadas, ápice agudo o acuminado; márgenes frecuentemente reflexos abajo, 
planos arriba, raras veces recurvados hasta cerca del ápice, serrulados o dentados encima de la base; costa simple 
o simple y bifurcada distalmente, ocupando 1/3-2/3 de la longitud de la lámina; células medias ovales a oblongo-
ovales o fusiformes a linear-fusiformes, lisas o unipapilosas; región alar diferenciada, células subcuadradas a corto-
rectangulares, generalmente numerosas. Autoica o dioica. Periquecios laterales; hojas generalmente diferenciadas, 
largo-lanceoladas. Seta alargada, lisa, frecuentemente torcida. Cápsula erecta o inclinada a horizontal, urna 
cilíndrica y ± simétrica o corto-ovoide cilíndrica, asimétrica y curvada; opérculo cónico o corto-cónico rostrado; 
peristoma doble, exostoma con 16 dientes, generalmente con estrías transversales y papilosos en los extremos o 
casi papilosos en toda la superficie, pero con estrías transversales cerca de la base; endostoma bien desarrollado o 
diversamente reducido, membrana basal baja o ausente. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas esféricas, fina a 
muy gruesamente papilosas.

Figura 173. Lepyrodon tomentosus (Hook.) Mitt. A. Hábito. B. Ho-
jas. C. Hoja atenuada del tallo. D. Células medias superiores de la 
hoja. E. Cápsula. F. Peristoma. Colección: Fuentes et al. 9896 (USZ).
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Figura 174. Vista general de las características morfológicas de Leskeaceae. A. Hábito. B. Parafilos. C. Hojas. D. Células medias superiores 
de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. F. Cápsulas.
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Una familia con 21 géneros y unas 160 especies, localizada en el orden Hypnales. Las Leskeaceae están distribuidas 
principalmente en regiones templadas y semi-áridas, extendiéndose hasta la región montana tropical. Thuidiaceae y 
Leskeaceae son familias estrechamente relacionadas y pueden ser consideradas como una sola familia, Leskeaceae, 
como en el tratamiento realizado por Allen (2018) para Centroamérica. En el proyecto de los Andes tropicales se han 
registrado siete géneros y 11 especies. La familia Leskeaceae puede ser caracterizada por agrupar plantas generalmente 
delgadas, con o sin parafilos, hojas ovadas u ovado-lanceoladas, células medias ovales a oblong-ovales o rara vez 
linear-fusiformes, lisas o unipapilosas, región alar bien diferenciada con células generalmente cuadradas, cápsulas 
erectas o raras veces horizontales, y peristoma doble con el exostoma frecuentemente estriado abajo y papiloso 
distalmente, y membrana basal del endostoma generalmente baja, segmentos delgados y cilios frecuentemente 
reducidos o ausentes. Esta familia está asociada típicamente con ecorregiones como el páramo arbustivo y puna, y a 
menudo con el bosque montano abierto. La mayoría de las especies se encuentran entre 2000-4000 m, con la mayor 
diversidad encontrada a 3000-3500 m. Todas las 11 especies crecen como epífitas sobre arbustos y árboles, siete de 
éstas, sin embargo, también son terrestres y se encuentran sobre suelo y rocas.

Guía de estudio. Los tallos deben ser examinados removiendo algunas hojas para observar si existen o no parafilos, 
la forma de las hojas y si las células laminares son lisas o papilosas; los esporofitos son útiles para determinar si las 
cápsulas son erectas o curvadas, así como para observar la ornamentación de la superficie externa del exostoma y 
distinguir si el endostoma es completo o reducido.

Buck, W.R. & H. Crum. 1990. An evaluation of familial limits among the genera traditionally aligned with the Thuidiaceae and Leskeaceae. 
Contributions from the University of Michigan Herbarium 17: 55-69. - Spence, J. R. 1997. A gametophytic evaluation of the Leskeaceae and 
related familes. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 82: 261–270.

1. Costa bifurcada distalmente, ca. 1/3 del total de la longitud de la costa, ocasionalmente unas cuantas hojas en el 
mismo tallo o rama también con costa simple o bifurcada en la base; células de la lámina inconspicuas y diminutamente 
pluripapilosas … Leptopterigynandrum
1. Costa simple, generalmente ocupando más de la mitad de la longitud de la hoja, ocasionalmente espolonada abajo; 
células de la lámina lisas o unipapilosas … 2.

2. Células de la lámina lisas; parafilos ausentes … 3.
2. Células de la lámina unipapilosas; parafilos presentes … 5.

3. Márgenes de la hoja recurvados hasta cerca del ápice; células medias alargadas, fusiformes a linear-fusiformes … 
Rozea
3. Márgenes de la hoja planos o recurvados en la base; células medias corto oblongas a ovales … 4.

4. Hojas generalmente erecto-patentes en húmedo, lanceoladas a largo ovado-lanceoladas; células oblongas … 
Leskeadelphus
4. Hojas ampliamente patentes en húmedo, corto ovado-lanceoladas; células casi isodiamétricas … Lindbergia

5. Cápsulas inclinadas, curvadas, marcadamente asimétricas; membrana basal del endostoma alta; hojas erectas en 
húmedo … Haplocladium
5. Cápsulas erectas, simétricas; membrana basal del endostoma baja … 6.

6. Plantas regularmente pinnadas (o débilmente bipinnadas); hojas ovadas, pliegues por lo general extendiéndose hasta 
la mitad de la hoja; exostoma papiloso (y no bordeado); endostoma con segmentos finamente papilosos, membrana 
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acuminado, con frecuencia curvado, terminando en una 
sola célula apical afilada; márgenes planos a recurvados 
o reflexos abajo, enteros a serrulados; costa simple, 
percurrente, terminando en un acumen; células medias 
por lo general isodiamétricas, irregularmente cuadradas 
o corto-rectangulares, 6-10 µm, unipapilosas, papilas 
sobre el lumen celular. Hojas de las ramas corto-ovado 
lanceoladas, hasta 0.5 mm. Autoica. Seta 10-17 mm, 
delgada y torcida. Cápsula inclinada a horizontal; urna 
cilíndrica, 1.2-1.4 mm, curvada cuando desoperculada y 
ancha en la boca campanulada; células exoteciales con 
paredes algo gruesas; varios estomas en la unión de la 
urna al cuello, superficiales; opérculo cónico a corto-
cónico rostrado, 0.3 mm, oblicuo; peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, con estrías transversales 
abajo, distalmente papilosos, trabeculados en el envés; 
endostoma finamente papiloso, membrana basal alta, 16 
segmentos, carinados y perforados, 3-4 cilios. Caliptra 
cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Bosques en valles semisecos de 
tierras bajas a bosques montanos bajos. Hábitat. Sitios 
sombreados, sobre rocas, troncos en descomposición y 
troncos de árboles. Altitud. 230-3150 m. Distribución. 
En los Andes tropicales.

Haplocladium microphyllum es reconocida por las 
ramificaciones 1- pinnadas, parafilos con células lisas 
y una célula terminal afilado-rostrada, hojas del tallo 
y ramas diferenciadas, costa extendiéndose hasta el 
acumen de la hoja y cápsula inclinada. Previamente fue 
asociada con Thuidiaceae. El nombre Bryohaplocladium 
ha sido usado recién.

Leptopterigynandrum Müll. Hal.

Leptopterigynandrum contiene 10 especies. En los 
Andes tropicales cuatro especies han sido encontradas, 
todas de áreas abiertas del bosque montano y puna.

Figura 175. Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth. A. 
Pseudoparafilo. B. Hojas del tallo. C. Hojas de la rama. D. Ápice de 
hoja. E. Células medias superiores de la hoja. F. Células superiores 
del margen de la hoja. G. Cápsula. Colección: Silverstone-Sopkin et 
al. 3450 (NY).

basal reducida o ausente, cilios ausentes … Leskea
6. Plantas irregularmente bipinnadas; hojas anchamente ovadas a suborbiculares, pliegues por lo general extendiéndose 
por encima de la mitad de la hoja; exostoma con un borde hialino, región media papilosa; segmentos del endostoma 
hialinos, membrana basal corta con cilios reducidos... Pseudoleskea

Haplocladium (Müll. Hal.) Müll. Hal.

Haplocladium contiene unas 15 especies distribuidas 
muy ampliamente en regiones tropicales y templadas; 
2-3 especies en el Neotrópico. Solo una especie fue 
registrada en los Andes tropicales, Haplocladium 
microphyllum (Hedw.) Broth.

Plantas muy pequeñas, formando tapices, de un verde 
claro a oscuro. Tallos reptantes, hasta 4 cm o más, 
generalmente ramificaciones 1-pinnadas; parafilos 
simples a ramificados, lisos, a menudo ausentes en las 
ramas. Hojas del tallo ovadas abruptamente angostas 
lanceoladas, 0.85-1.2 mm, plegadas, ápice largo-
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desarrollada, extendiéndose a lo largo del margen hasta 
la porción más ancha de la hoja, células cuadradas 
a corto-rectangulares y oblatas, paredes celulares 
delgadas a gruesas. Dioica o autoica. Seta hasta 12 mm, 
lisa. Cápsula erecta; urna elipsoide-cilíndrica, hasta 2 
mm; opérculo, cónico a corto-cónico rostrado, recto u 
oblicuo, peristoma, con dientes del exostoma angostos, 
papilosos, o lisos abajo; membrana basal del endostoma 
moderadamente baja, segmentos ca. 1/2 o más de la 
longitud del exostoma, angostos, escasamente carinados 
abajo, cilios ausentes.

Ecorregiones. Bosque seco a semiseco montano, 
extendiéndose en la puna. Hábitat. Sobre suelo, rocas, 
troncos en descomposición, con menos frecuencia en 
arbustos, troncos o ramas de árboles. Altitud. 2300-
4800 m. Distribución. Los Andes centrales (desde 
Perú hasta norte de Argentina).

El género se distingue por presentar hojas brevemente 
decurrentes, costa distalmente bifurcada, dividida hasta 
ca. 1/3 de la longitud de la costa (algunas hojas con costa 
simple o ausente), células de la lámina pluripapilosas 
con papilas poco claras y diminutas, células alares bien 
definidas y diferenciadas extendiéndose hasta la porción 
más ancha de la hoja, cápsulas erectas, y segmentos 
del endostoma ca. 1/2 de la longitud del exostoma. 
Leptopterigynandrum austro-alpinum Müll. Hal. parece 
ser la especie más común en los Andes tropicales.

He, S. 2005. A revision of the genus Leptopterigynandrum (Bryopsida, 
Leskeaceae). Journal of the Hattori Botanical Laboratory 97: 1-38.

Leskeadelphus Herzog

Un género monoespecífico, restringido a la región 
montana de México a Bolivia (probablemente se 
encuentra en el norte de Argentina), representado por 
Leskeadelphus angustatus (Taylor) B.H. Allen

Plantas pequeñas, formando tapices delgados a algo 
densos; de un verde amarillento a pardo dorado. Tallos 
reptantes, ramificaciones subpinnadas, con frecuencia 
subjuláceos; sin parafilos. Hojas erectas a erecto-
patentes en seco, patentes o ampliamente patentes en 
húmedo, ovado-lanceoladas, 0.7-1.1 mm, débilmente 

Figura 176. Leptopterigynandrum austroalpinum Müll. Hal.              
A. Hábito. B. Rama foliosa. C. Hojas. D. Ápice de hoja. E. Células 
medias superiores de la hoja. F. Células basales del margen de la hoja. 
G. Peristoma. Redibujado de He 2005.

Plantas muy pequeñas, formando tapices laxos a más 
típicamente densos; de un verde claro, amarillo o pardo 
dorado. Tallos patentes a distalmente subascendentes, 
hasta 3 cm o más, con frecuencia subjulaceos, 
ramificaciones irregularmente pinnadas, extremos de 
las ramas y tallos por lo general curvados; parafilos 
pequeños, irregularmente triangulares; pseudoparafilos 
foliosos; rizoides agregados abajo. Hojas imbricadas, 
extremos comúnmente patentes a recurvados, 
homómalas, con frecuencia abruptamente corto- a largo-
acuminadas desde una base anchamente ovada, hasta 
ca. 0.5 mm, cóncavas, ápice habitualmente falcado, 
base corto-decurrente; márgenes planos o recurvados 
en la base, enteros o subenteros; costa generalmente 
simple y bifurcada arriba, en ocasiones corta y bifurcada 
o simple, ocupando (1/3-)1/2-2/3 de la longitud de la 
lámina; células de la lámina con paredes gruesas, poco 
clara y finamente pluripapilosas, a menudo de apariencia 
lisa, células superiores y medias oblongo-fusiformes a 
romboidales o romboidales irregulares; células basales 
yuxtacostales oblongo-rectangulares; región alar bien 
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Altitud. 1300-4000 m. Distribución. Ampliamente 
distribuida en los Andes tropicales.

Leskeadelphus angustatus se distingue por tener las hojas 
débilmente cóncavas, bi-plegadas, ovado-lanceoladas 
hasta 1.2 mm, ápice acuminado, costa ocupando ca. 
3/4 de la longitud de la lámina o percurrente, enteras 
a crenuladas o serruladas en la porción distal, células 
de la lámina lisas, con paredes gruesas, distalmente 
romboidales, células alares subcuadradas a oblato-
rectangulares, seta erecta, lisas, hasta 13 mm, cápsulas 
cilíndricas, escasamente curvadas de hasta 2.8 mm, 
exostoma angosto, papiloso y endostoma con 16 
segmentos (sin membrana basal). Esta especie fue 
considerada previamente como Leskea angustata Talyor.

Robinson, H. 1959. Leskea angustata in Mexico. The Bryologist 62: 
31-35.

Figura 177. Leskeadelphus angustatus (Taylor) B.H. Allen A. Há-
bito. B & C. Hojas. D & G. Células medias superiores de la hoja.       
E & H. Células superiores del margen de la hoja. F & I. Células 
basales del margen. J & K. Cápsulas. Colecciones: A-F. Schultes 
11319A (NY); G-L. Jameson 69 (NY).

cóncavas y bi-plegadas abajo, ápice algo acuminado 
de manera abrupta, recto o curvado; márgenes planos o 
en ocasiones recurvados en la base sobre un solo lado, 
enteros a débilmente serrulados en la porción distal; 
costa simple, ocupando 3/4 de la longitud de la lámina 
a percurrente, fuerte abajo; células de la lámina lisas 
y con paredes gruesas, células medias romboidales; 
región alar diferenciada, células subcuadradas a oblatas 
redondeado-rectangulares. Autoica. Seta alargada, 8-13 
mm, lisa y torcida. Cápsula erecta; urna cilíndrica, 
2.2-2.8 mm, escasamente curvada; opérculo cónico; 
peristoma doble, inserto debajo de la boca, exostoma con 
16 dientes, angostos, papilosos (en ocasiones con estrías 
transversales en la base); membrana basal del endostoma 
ausente, 16 segmentos, lineares, papilosos, sin cilios. 
Caliptra cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Valles secos interandinos medios a un 
poco altos, bosque montano abierto, páramo y puna. 
Hábitat. Sobre suelo, rocas, bases y troncos de árboles. 

Géneros adicionales

Leskea Hedw. - Un género de 20 o más especies 
asociadas con regiones templadas frías, en 
especial del hemisferio norte. Posiblemente 
una o dos especies están presentes en los Andes 
tropicales. Leskea plumaria Mitt. se caracteriza 
por formar tapices laxos a más comúnmente 
densos, son plantas de un verde oscuro o pardo 
rojizo, regularmente pinnadas, con parafilos 
ramificados, hojas corto a largo-acuminadas 
de manera muy abrupta desde una base ovada, 
hasta 0.8 mm, plegadas, ápice con frecuencia 
ligeramente curvado; márgenes recurvados, 
distalmente serrulados; costa simple fuerte, 
ocupando ca. 3/4-4/5 de la longitud de la 
lámina, con frecuencia terminando en el acumen 
o antes, células de la lámina con paredes 
gruesas, células medias unipapilosas ovales 
a romboidal-redondeadas, región alar bien 
diferenciada, numerosas células subcuadradas 
a corto-rectangulares y oblatas, seta alargada, 
cápsulas erectas a ligeramente inclinadas, urna 
cilíndrica, opérculo corto-cónico rostrado, 
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dientes del exostoma angostamente lanceolados 
con la superficie externa papilosa y estrías 
transversales cerca de la base, membrana 
basal del endostoma baja, segmentos angostos, 
papilosos y aparentemente sin cilios. Bosque 
montano, es posible que se extienda hasta la 
puna húmeda arbustiva, sobre troncos de árboles, 
hojarasca, humus y troncos en descomposición, 
probablemente sobre rocas, 1400-3080 m, 
poco frecuente en los Andes tropicales. Leskea 
plumaria y Pseudoleskea andina Schimp. ex E. 
Britton parecen ser muy similares con respecto 
a las características del gametofito. Ambas 
especies tienen pseudoparafilos ramificados, 
hojas ovadas bi-plegadas, ápice abruptamente 
acuminado, márgenes recurvados, células de la 
lámina unipapilosas y cápsulas más o menos 
erectas. Pseudoleskea puede diferenciarse 
por sus ramas irregularmente bipinnadas, 
con hojas anchamente ovadas y algunas un 

poco suborbiculares, el exostoma presenta un 
borde hialino con la región media papilosa, el 
endostoma tiene segmentos hialinos y membrana 
basal corta con cilios reducidos. El estatus 
genérico de ambas especies debe ser reevaluado.

Lindbergia Kindb. - Un género con ca. 15 
especies generalmente con afinidad por las 
regiones templadas del hemisferio norte y el 
sur de África. Tres especies son registradas 
en el Neotrópico, una de ellas en los Andes 
tropicales. Lindbergia mexicana (Besch.) 
Cardot se caracteriza por el color verde bastante 
oscuro de las plantas, con hojas adpresas en 
seco, ampliamente-patentes en húmedo, ovadas 
u ovado-lanceoladas, hasta 1 mm, márgenes 
enteros, costa fuerte terminando en un acumen, 
células medias ovales aparentemente lisas, seta 
alargada, cápsulas erectas, exostoma papiloso, 
endostoma débilmente papiloso, membrana baja, 

Figura 178. Leskea plumaria Mitt. A. Parafilos. B. Hojas 
del tallo. C. Hojas de la rama. E. Células superiores medias 
de la hoja. F. Células basales del margen de la hoja. G. Cáp-
sula. H. Dientes del peristoma. I. Opérculo. Colección: 
Churchill 14035 (NY).

Figura 179. Lindbergia mexicana (Besch.) Cardot. A. Ta-
llo foliado seco. B. Tallo foliado húmedo. C. Hojas. D. Cé-
lulas medias superiores de la hoja. E. Células basales del 
margen de la hoja. F. Cápsula. Colección: Churchill 22242 
(MO).
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segmentos reducidos o ausentes, cilios ausentes. 
Valles secos interandinos, extendiéndose en 
la prepuna y puna semi-húmeda, sobre rocas, 
troncos de árboles, 1400-4400 m, en sur de 
los Andes tropicales (Bolivia). Las papilas 
aparentemente observadas en especímenes 
provenientes de México no han sido observadas 
en Bolivia. Para diferenciar Leskeadelphus 
(Leskea angustata) de Lindbergia, una 
característica que se toma en cuenta es la costa, 
las células costales son notoriamente alargadas; 
en el último género las células de la lámina 
cubren la costa (Allen 2008). Ningún otro 
género de Leskeaceae proveniente de los Andes, 
excepto Lindbergia, tiene hojas ampliamente 
patentes.

Pseudoleskea Bruch & Schimp. - Solo una 
especie ha sido registrada en los Andes tropicales, 
Pseudoleskea andina Schimp. ex E. Britton. 
Valles secos interandinos altos, bosque montano 
y zonas abiertas a puna arbustiva, sitios expuestos 
a parcialmente sombreados, sobre troncos en 
descomposición, arbustos, troncos y ramas de 
árboles, 1865-3750 m, endémica de los Andes 
tropicales (Perú y Bolivia). Pseudoleskea andina 
y Leskea plumaria parecen ser muy similares 
con relación a las características del gametofito - 
pseudoparafilos bien desarrollados, escasamente 
ramificados, hojas ovadas, abruptamente 
acuminadas, bi-plegadas, márgenes recurvados, 
células de la lámina unipapilosas; las plantas 
pueden ser irregularmente bipinnadas en la 
primera y regularmente pinnadas (o débilmente 
bipinnadas) en la última. Las características 
del esporofito en ambas incluyen las cápsulas 
erectas, sin embargo, Pseudoleskea andina 
presenta exostoma con borde hialino y región 
media papilosa, y endostoma con segmentos 
hialinos y una membrana basal corta con cilios 
muy reducidos; mientras que Leskea plumaria 
presenta exostoma papiloso (y sin borde), y 
endostoma con segmentos finamente papilosos 

y membrana basal reducida o ausente. Leskea 
teretiuscula Mitt. puede representar un nombre 
antiguo de este taxón.

Rozea Besch. - Un género con cinco especies 
distribuidas en el norte del Neotrópico y en las 
montañas del Himalaya en el centro de Asia. Dos 
especies en los Andes tropicales, R. andrieuxii 
(Müll. Hal.) Besch. y R. subjulacea Besch. El 
género se caracteriza formar tapices, son plantas 
generalmente doradas o de un pardo rojizo, con 
ramas ascendentes y por lo común curvadas, 
subjuláceas, hialodermis débil, cordón central 
ausente, hojas ovadas a oblongo-ovadas, 0.7-
1.5 mm, cóncavas, ligeramente asimétricas, 
biplegadas con márgenes revolutos hasta cerca 
del ápice, ápice agudo a corto-acuminado, 
aserrados en 1/3 distal, costa por lo general con 

Figura 180. Pseudoleskea andina Schimp. ex E. Britton   
A. Pseudoparafilos del tallo. B. Hojas del tallo. C. Hojas de 
la rama. D. Células medias superiores de la hoja. E. Células 
basales del margen de la hoja. F. Base del margen de la hoja 
con “cilios”. Colección: Churchill et al. 23104 (USZ).
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1 o más espolones, rara vez bifurcada desde 
la base, de (1/3-)1/2(-2/3) la longitud de la 
lámina; células apicales cortas, algunas células 
aparentemente unipapilosas, papilas sobre el 
lumen; células medias fusiformes a linear-
fusiformes, lisas, paredes algo gruesas; células 
basales rectangular-redondeadas cortas a ± 
largas, doradas; región alar diferenciada, células 
cuadradas a corto-rectangulares, con paredes 
gruesas; dioica; seta 12-20 mm; cápsula erecta; 
urna ovoide-cilíndrica, hasta 3.5 mm; opérculo 
rostrado, oblicuo. Bosque montano alto a 
subpáramo y páramo arbustivo; sobre troncos en 
descomposición, ramas y troncos, posiblemente 
sobre rocas; 2550-3670 m; norte de los Andes 
(Venezuela y Colombia). Rozea ha sido ubicada 
previamente en Entodontaceae.

Buck, W.R. & H. Crum; 1976. Revision of the genus Rozea 
(Musci). The Bryologist 79: 406-421.Figura 181. Rozea subjulacea Besch. A. Hojas del tallo.  

B. Hoja de la rama. C. Células medias superiores de la 
hoja. D. Células del margen de la hoja. E. Células basales 
del margen de la hoja. Colección: Griffin III  PV-904 (NY).

LEUCOBRYACEAE                                                                                       Géneros: 10. Especies: 74

Plantas formando manojos o cojines, raras veces solitarias, de color blanco o verde blancuzco a verde o pardo 
amarillento, brillantes u opacas. Tallos generalmente erectos, simples a poco ramificados; en corte transversal cordón 
central presente o ausente, radiculosos abajo, a veces densamente tomentosos. Hojas erectas a patentes, a veces falcado-
secundas, crespas o no, angostas a anchamente lanceoladas, oblongo-lanceoladas o liguladas, o diferenciadas entre 
un limbo subulado a ancha o angostamente lanceolado desde una base expandida triangular a ovado-oblonga, ápice 
agudo, acuminado a redondeado; márgenes enteros o distalmente dentados a serrados; costa simple, ocupando menos 
de 1/3 a 4/5 del ancho de la base de la hoja, percurrente a largo-excurrente, ya sea con células guía y estereidas encima 
y debajo o con células ventrales agrandadas y hialinas (leucocistos), rara vez también dorsalmente, o compuesta por 
una capa media de células verdes (clorocistos) con 1 o más capas de células hialinas (leucocistos) encima y debajo; 
células de la lámina lisas, con paredes delgadas, uniformes y hialinas, o células superiores e inferiores marcadamente 
diferenciadas, células distales ovales, cuadradas, romboidales, rectangulares o angostamente oblongas, células 
inferiores corto- a largo-rectangulares con paredes delgadas a gruesas, a veces porosas, y células alares frecuentemente 
diferenciadas por ser agrandadas y con paredes celulares ± gruesas. Reproducción asexual por propágulos, como 
ramas y hojas deciduas, rara vez yemas. Dioica, rara vez autoica. Periquecios terminales, a veces parecen laterales 
por las innovaciones. Seta erecta a cisnea, exerta, rara vez inmersa, bastante corta o alargada, lisa, a veces papilosa en 
la porción distal. Cápsula erecta y simétrica hasta inclinada, asimétrica y curvada, urna ovoide a obloide-cilíndrica, 
rara vez obovoide, lisa a acanalada, estrumosa o no; anillo presente o ausente; estomas ausentes; opérculo rostrado; 
peristoma ausente o más comúnmente presente, 16 dientes, simples, con frecuencia divididos en la porción distal, a 
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Figura 182. Vista general de las características morfológicas de Leucobryaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transversal de hoja. D. Cápsulas. 
E. Caliptras.
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veces hasta cerca de la base, estriados o papilosos abajo, distalmente papilosos, rara vez lisos. Caliptra cuculada, rara 
vez mitrada, lisa, base entera a ciliada. Esporas generalmente esféricas, lisas o ligeramente papilosas.

Una familia con 15 géneros y casi 300 especies distribuidas en todo el mundo. En el Neotrópico han sido registrados 
12 géneros y ca. 103 especies. Leucobryaceae está localizada en el orden Dicranales. En el proyecto de musgos 
andinos se incluyen 10 géneros y 74 especies con seis variedades. La diversidad de especies en tierras altas es 
mayor, solo 11 especies están presentes en tierras bajas, de las cuales, ocho se extienden también a las tierras altas. 
La mayoría de las especies son terrestres, aunque 23 especies se han registrado como epífitas. Los siguientes géneros 
fueron localizados previamente en Dicranaceae: Atractylocarpus, Bryohumbertia, Campylopodiella, Campylopus, 
Dicranodontium, Microcampylopus, Pilopogon y Sphaerothecium. La inclusión de estos géneros en Leucobryaceae se 
respalda principalmente en información molecular y en un grado menor en morfología. Leucophanes y Octoblepharum 
previamente incluidos en Leucobryaceae en la actualidad están localizados en Calymperaceae. Tratamientos útiles 
han sido brindados por Williams (1913), Allen (1994) y Sharp et al. (1994). El tratamiento de Frahm (1991) abarca 
todos los géneros dicranoides.

En general las hojas presentan la mayoría de las características necesarias para la identificación. Se requieren cortes 
transversales de la hoja: para Leucobryum se debe realizar un corte transversal en la base de la hoja y otro a mitad 
del limbo encima de la base expandida; para Campylopus y géneros relacionados se debe realizar un corte transversal 
generalmente a mitad de la hoja y a veces algo debajo del ápice de la hoja. Se debe tener cuidado al remover las hojas 
para examinar a los géneros dicranoides con el fin de asegurarse que la base permanezca intacta y así determinar la 
presencia o ausencia de células alares.

Frahm, J.-P. 1991. Dicranaceae: Campylopodioideae, Paraleucobryoideae. Flora Neotropica, Monograph 54: 1-238. - Williams, R.S. 1913. 
Leucobryaceae. North American Flora 15: 159-166.

1. Plantas blanquecinas; hojas aparentemente engrosadas y carnosas; lámina de la hoja formando una franja angosta 
de células hialinas; costa compuesta por 1 o más células hialinas agrandadas (leucocistos) encima y debajo de una 
franja media de células verdes (clorocistos) … 2.
1. Plantas diversamente verdes, amarillas a doradas o pardas a negruzcas; hojas no engrosadas o carnosas, o rara vez 
así; lámina de la hoja bien desarrollada, células típicamente bien diferenciadas encima y debajo; costa compuesta 
por células guía y estereidas encima y debajo o solo debajo, si hay células hialinas presentes (leucocistos) entonces 
generalmente están en la superficie ventral … 3.

2. Base de la hoja no expandida o indistintamente expandida; yemas con frecuencia en o cerca del ápice de la 
hoja; una sola fila de células hialinas agrandadas (leucocistos) encima y debajo de una fila media de células verdes 
(clorocistos); cápsula inmersa, anchamente campanulada en seco … Ochrobryum
2. Base de la hoja generalmente expandida; yemas ausentes o presentes en el ápice de la hoja; 2 o más filas, rara vez 
solo 1, células hialinas agrandadas (leucocistos) encima y debajo de una fila media de células verdes (clorocistos); 
cápsula exerta, nunca campanulada en seco … Leucobryum

3. Células basales marginales e internas diferenciadas, las marginales (región alar) frecuentemente agrandadas o 
subcuadradas, firmes y con paredes celulares gruesas a laxas y con paredes delgadas, células internas si presentes 
entonces menores o alargadas … 4.
3. Células basales marginales e internas generalmente de forma y tamaño similar, región alar indiferenciada … 10.
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4. Costa ocupando 1/3 o menos del ancho de la base de la hoja … Atractylocarpus p.p.
4. Costa generalmente mayor a 1/3 del ancho de la base de la hoja … 5.

5. Hojas en corte transversal con leucocistos presentes, ubicados en la superficie superior o en ambas superficies … 
Campylopus p.p.
5. Hojas en corte transversal con estereidas en la superficie superior o leucocistos encima y debajo de una franja 
media de estereidas o clorocistos … 6.

6. Tallos con hojas verticiladas - porción de tallo con hojas erectas separadas en series de hojas en manojos que nacen 
a la misma altura (también encontrados en Campylopus huallagensis & C. weberbaueri - ambas con células basales 
internas porosas) … Bryohumbertia
6. Tallos con hojas dispuestas homogéneamente o con un fascículo comal de hojas en el ápice del tallo … 7.

7. Hojas alargadas, 5 mm o más largas; células superiores alargadas, 1: 5-15; plantas raras a comunes … 8.
7. Hojas relativamente cortas, hasta 4 mm de largo; células superiores de la lámina cortas, 1: 3-4; plantas raras … 9.

8. Hojas hasta 2.3 mm de largo; en corte transversal leucocistos encima y debajo de la franja de estereidas; ramas 
flageliformes frecuentes; cápsulas exertas; base de la caliptra entera … Campylopodiella
8. Hojas 2.5-4.0 mm de largo; en corte transversal franja de estereidas encima y debajo de las células guía, leucocistos 
ausente; sin ramas flageliformes; cápsulas inmersas; base de la caliptra ciliada … Sphaerothecium

9. Células basales internas hialinas; células superiores de la lámina más alargadas, 1: 10-15; hojas fácilmente deciduas; 
plantas aparentemente raras … Dicranodontium
9. Células basales internas firmes, no hialinas; células superiores de la lámina cortas, 1: 5-6; hojas no frágiles y 
deciduas; plantas comunes … Atractylocarpus p. p.

10. Costa ocupando 1/3 o más del ancho de la base de la hoja; hoja en corte transversal con leucocistos presentes en 
la superficie superior … Campylopus p.p.
10. Costa ocupando 1/3 o menos del ancho de la base de la hoja; hoja en corte transversal con células pequeñas de 
paredes celulares ± gruesas, leucocistos ausentes … 11.

11. Hojas marcadamente envainadoras, con base ovada, 2.5-4 mm de largo; costa robusta; seta curvada o flexuosa, 
3-7 mm de largo … Microcampylopus
11. Hojas laxamente envainadoras, con base oblonga, generalmente mayores a 3 mm de largo; costa delgada; seta 
erecta torcida, 10 mm o más larga … Pilopogon

Atractylocarpus Mitt.

Atractylocarpus contiene nueve especies con una 
distribución mayormente pantropical; tres especies en 
el Neotrópico. En los Andes tropicales dos especies, 
Atractylocarpus longisetus (Hook.) E.B. Bartram es 
común y A. nanus R.S. Williams es endémica de Perú.

Plantas algo pequeñas a medianas, suaves y bastante 
delicadas, formando manojos, generalmente de un 

amarillo dorado o pardo. Tallos erectos, 1-4 cm, poco 
ramificados; radiculosos. Hojas erecto-patentes a 
falcado-secundas, setáceo-subuladas desde una base 
corto-ovada, 4-10 mm, cóncavas, ápice romo y dentado; 
márgenes enteros abajo, 1/3 distal serrado; costa 
excurrente, ocupando ca. 1/3 del ancho de la base, envés 
rugoso o liso; células de la lámina lisas, células de la 
súbula largo-rectangulares a oblongo-lineares; células 
basales rectangulares, paredes ± delgadas; células 
marginales basales e inferiores formando un borde débil 



208

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesLEUCOBRYACEAE

o fuerte de células alargadas; pocas células alares, rojizas, 
con frecuencia se pierden en la disección. Autoica. Seta 
alargada, 16-28 mm, 1/3-1/2 distal torcido. Cápsula 
erecta a suberecta; urna corto-obloide cilíndrica, hasta 
2 mm de largo, acanalada y con frecuencia escasamente 
torcida en seco; anillo ausente; opérculo largo-cónico 
rostrado y bastante oblicuo; peristoma simple, dividido 
en ca. 2/3 o casi hasta la base, superficie externa con 
estrías verticales a oblicuas (o casi lisa), superficie 
interna gruesamente papilosa. Caliptra cuculada, lisa y 
desnuda, base entera.

Ecorregiones. Bosque montano medio a alto. Hábitat. 
Sobre suelo, humus, troncos en descomposición y bases 
de árboles. Altitud. 1500-4300 m. Distribución. 
Común en los Andes tropicales.

Atractylocarpus longisetus, es un elemento común 
del bosque montano andino, se distingue por las hojas 

subulado-ovadas hasta 10 mm, ápice dentado, costa 
excurrente, ocupando ca. 1/3 del ancho de la base de la 
hoja, células distales de la lámina alargadas, con paredes 
delgadas, células basales rectangulares, pocas células 
alares, seta erecta, hasta ca. 25 mm, cápsula erecta, 
peristoma dividido (en ca. 2/3) y caliptra entera en la 
base.

Bryohumbertia P. de la Varde & Thér.

Bryohumbertia contiene tres especies de distribución 
pantropical. En los Andes tropicales solo se han registrado 
una especie, Bryohumbertia filifolia (Hornsch.) J.-P. 
Frahm. 

Plantas bastante delicadas y suaves, medianas, formando 
manojos laxos cortos o largos; de un verde oscuro 
brillante, en ocasiones pardo amarillento o dorado. 
Tallos erectos, (1)2-8 cm, poco ramificados; en corte 

Figura 183. Atractylocarpus longisetus E.B. Bartram A. Hábito.       
B. Hoja. C. Base de la hoja. D. Ápice de hoja. E. Corte transversal de 
porción distal de hoja. F. Corte transversal de porción basal de hoja. 
G. Células superiores del margen de la hoja. H. Cápsula. Colecciones: 
A. Churchill 24788 (USZ), B-H. Weir 235 (NY).
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Figura 184. Bryohumbertia filifolia (Hornsch.) J.-P. Frahm A. Há-
bito. B. Hoja verticilada. C. Células superiores del margen de la hoja. 
D. Células basales medias y del margen de la hoja. E. Células basales 
del margen de la hoja. F. Cápsula. G. Caliptra. Churchill et al. 14993. 
(NY).
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transversal 3-4 células externas pequeñas, con paredes 
gruesas; tomentosos abajo, rizoides de un rojo ferrugíneo, 
lisos a papilosos. Hojas generalmente alternando entre 
hojas grandes erecto-patentes a patentes dispuestas 
en 2-3 o más verticilos y hojas internodales menores 
adpresas a erectas; hojas verticiladas largo-subuladas 
desde una base corta, cóncava y ovada, 6-14 mm, ápice 
largo-acuminado, base débilmente auriculada; márgenes 
incurvados, serrados en 2/3 distales; costa simple, 
fuerte, serrada en el envés de la porción distal; células 
de la lámina lisas, células alargadas en la parte superior 
de la base expandida y en el margen del limbo, por lo 
general angostamente rectangulares; células basales 
grandes, corto-rectangulares; región alar diferenciada, 
células corto-ovadas rectangulares, de un rojo ferrugíneo 
oscuro; hojas internodales pequeñas, oblongo-
lanceoladas, 2.2-3.5 mm. Dioica. Seta alargada, 12-14 
mm, generalmente erecta en seco, curvada y torcida en 
húmedo, lisa. Cápsula asimétrica; urna cilíndrica, 2-2.2 
mm, curvada, con frecuencia irregularmente acanalada, 
base gibosa; anillo presente, compuesto; opérculo largo-
cónico rostrado, 1.5-1.6 mm, oblicuo; peristoma simple, 
con 16 dientes, superficie lisa. Caliptra cuculada, lisa y 
desnuda, base flecada con pelos largos.

Ecorregiones. Tierras bajas adyacentes a los Andes a 
bosque montano, no poco común en bosque secundario 
abierto. Hábitat. Sitios expuestos a sombreados, 
sobre suelo, humus y troncos en descomposición, 
ocasionalmente epífito. Altitud. 100-2700 m. 
Distribución. Poco frecuente en los Andes tropicales.

Las hojas grandes patentes a erecto-patentes dispuestas 
en verticilos alternando con hojas internodales pequeñas, 
erectas hasta adpresas, permiten la identificación 
inequívoca de Bryohumbertia (estas características, sin 
embargo, se encuentran en unas cuantas especies de 
Campylopus, la mayoría de las cuales crecen a grandes 
altitudes). Adicionalmente las siguientes características 
ayudan a identificar a este género: costa amplia en la base, 
células de la parte superior de la lámina redondeado-
rectangulares, células basales con paredes enteras, 
células alares bien diferenciadas, seta ± erecta, con 
anillo y dientes del peristoma con la superficie interna 
lisa. Bryohumbertia parece ser un segregado débil de 

Campylopus, difiere en la seta erecta, no císnea, mayor a 
10 mm de largo.

Frahm, J.-P. 1982. A reinterpretation of Bryohumbertia P. de la Varde 
et Thér. Cryptogamie: Bryologie, Lichénologie 3: 365-369.

Campylopus Brid.

Campylopus contiene casi 200 especies; en el 
Neotrópico 65 especies son reconocidas en la actualidad. 
Aproximadamente 50 especies han sido registradas en 
los Andes tropicales, con unas 16 especies endémicas.

Plantas pequeñas a grandes y frecuentemente robustas, 
formando manojos laxos a densos; de color verde claro a 
oscuro, amarillo o dorado, en ocasiones pardo negruzco. 
Tallos erectos, 1-12 cm o más, poco a muy ramificados por 
innovaciones; con frecuencia densamente tomentosos, 
rizoides de un pardo ferrugíneo u ocasionalmente 

Figura 185. Campylopus arctocarpus (Hornsch.) Mitt. var. 
arctocarpus A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transversal de hoja. D. Cé-
lulas del margen de la mitad superior de la hoja. E. Células basales de 
la hoja. F. Células alares de la hoja. Redibujado de Sharp et al. 1994.
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blanquecinos, lisos o papilosos; ramas propagulíferas (u 
hojas) en ocasiones presentes, generalmente terminales 
en tallos y ramas. Hojas dispuestas de manera homogénea 
o gradualmente agrandadas y formando fascículos 
comógenos, erecto-patentes hasta adpresas, raras 
veces alternando entre hojas erecto-patentes a patentes 
dispuestas en 2-3 o más verticilos y hojas internodales 
erectas hasta adpresas, lanceoladas a subuladas desde 
una base ovada u oblonga, 2-12 mm, ápice agudo a 
más comúnmente largo-acuminado, extremo hialino o 
concoloro; márgenes erectos a incurvados, generalmente 
enteros abajo, enteros o más frecuentemente serrulados 
a serrados en la porción distal; costa simple, fuerte, 
generalmente (1/2)2/3 o más del ancho de la base, 
percurrente a comúnmente largo-excurrente, en ocasiones 
acostillada o lamelada en el envés, a menudo distalmente 
dentada, en corte transversal la región ventral con células 
hialinas agrandadas o (sub-) estereidas; células de la 
lámina lisas, células de la parte distal generalmente con 
paredes gruesas y de diversas formas: ovales, cuadradas, 
romboidales a corto- o largo-rectangulares, a menudo 

anguladas, ocasionalmente sub-oblicuas, porosas o 
no; células inferiores y basales alargadas, con paredes 
gruesas o delgadas, por lo general rectangulares, paredes 
enteras o porosas; región alar diferenciada, en ocasiones 
débil o ausente, cuando diferenciadas células corto-
ovadas rectangulares, hialinas o de un rojo ferrugíneo; 
células basales del margen a veces más largas y 
angostas. Dioica. Seta alargada, 4-20 mm, lisa y cisnea 
(en húmedo, o frecuentemente en seco). Cápsula exerta; 
urna ovoide a obloide-cilíndrica, 1-2  m, curvada o no, 
con frecuencia estrumosa en la base; células exoteciales 
con paredes gruesas; sin estomas; anillo presente; 
opérculo rostrado; peristoma simple, con 16 dientes, 
divididos hasta 1/2 o más hacia la base, superficie externa 
por lo general estriada, superficie interna comúnmente 
papilosa. Caliptra cuculada, lisa, base a menudo flecada 
con pelos largos.

Ecorregiones. Tierras bajas a premontano abierto 
o bosque premontano a montano, páramo abierto o 
arbustivo y puna. Hábitat. Sobre suelo y suelo húmico, 
rocas, troncos en descomposición, bases, troncos y 
ramas de árboles, también nudos de Chusquea. Altitud. 
250-4880 m. Distribución. Muy común en los Andes 
tropicales.

Un género formado por plantas de color verde claro 
a oscuro, amarillo o dorado, en ocasiones pardo 
negruzco, en manojos laxos a densos, tallos erectos con 
hojas dispuestas de forma homogénea o gradualmente 
alargadas y formando un fascículo comal, con frecuencia 
densamente tomentosos, ramas propagulíferas (u hojas) 
ocasionalmente presentes, por lo general presentes 
en tallos y ramas terminales, hojas erecto-patentes a 
adpresas, lancoladas a subuladas desde una base ovada 
u oblonga, ápice hialino o concoloro, costa fuerte 
generalmente ocupando 2/3-3/4 del ancho de la base, 
distalmente serruladas o serradas, a veces acostillada o 
dentada en el envés, en corte transversal con o sin células 
hialinas agrandadas encima y/o debajo, o estereidas 
encima y debajo, células de la lámina diferenciadas 
con las células superiores, basales, marginales y 
alares frecuentemente en grupos diferenciados, seta 
císnea en húmedo y erecta en seco, peristoma dividido 
hasta la mitad o más hacia la base, caliptra cuculada 
frecuentemente con cilios en la base. Región alar por lo 
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Figura 186. Campylopus jamesonii (Hook.) A. Jaeger A. Hoja. 
B. Bo-ceto de un corte transversal de hoja. C. Parte de un corte 
transversal de hoja. D. Células superiores del margen de la hoja. 
E. Células basales de la hoja (encima de células alares). Colección: 
Cleef 1820 (NY).
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general bien desarrollada y formando un grupo distinto 
de células diferenciadas con frecuencia agrandadas y 
coloridas, pero unas 12 especies tienen células alares 
indiferenciadas. La mayoría de las especies son andinas, 
solo dos especies de los países andinos tropicales están 
presentes en las tierras bajas adyacentes a los Andes. 
Campylopus es típicamente terrestre, unas 12 especies 
pueden crecer como epífitas. Aunque se han realizado 
avances importantes en la taxonomía de Campylopus 
en el Neotrópico, se necesitan estudios adicionales para 
evaluar la variación del gametofito de muchas especies. 
Campylopus se encuentra también entre los géneros 
más difíciles de identificar. El estudio de las especies 
de Campylopus requiere necesariamente de un corte 
transversal cerca a la mitad de la hoja, además se debe 
tener cuidado al remover las hojas del tallo para hacer 
el menor daño posible y así determinar la presencia o 
ausencia de células alares, si están presentes pueden ser 
hialinas o rojas, y además observar si las células basales 
(aquellas inmediatamente encima de las células alares) 
tienen paredes delgadas o gruesas.

Allen, B & W.R. Buck. 2019. The paraleucobryoid Campylopus 
complex (Leucobryaceae) in South American páramos. Acta Musei 
Silesiae, Scientiae Naturales 68: 95-103. - Frahm, J.-P. 1978.
Übersicht Campylopus -Arten der Anden. Journal of the Hattori 
Botanical Laboratory 44: 483-524.

Leucobryum Hampe

Leucobryum contiene unas 100 especies principalmente 
en los trópicos, pero extendiéndose hasta regiones 
templadas en ambos hemisferios; probablemente unas 
15-20 especies están presentes en el Neotrópico. En los 
Andes tropicales se han registrado siete especies, por lo 
común de bosque premontano a montano medio.

Plantas pequeñas a grandes y robustas, formando 
cojines o manojos, rara vez solitarias, de un verde pálido 
o blancas, en ocasiones la base tiene matices rojos. 
Tallos erectos a suberectos, 0.5-10 cm, poco a muy 
ramificados; en corte transversal con o sin hialodermis, 
cordón central débil. Hojas agregadas, laxamente 
erectas a erecto-patentes, en ocasiones falcado-
secundas, limbo lanceolado a algo subulado arriba desde 

una base ovado-oblonga o -elíptica, 1.5-20 mm, base 
cóncava, limbo acanalado, ápice agudo o acuminado, 
rara vez redondeado-apiculado; margen entero; costa 
no conspicua, extendiéndose a lo ancho de la hoja, en 
corte transversal compuesta de una sola capa de células 
cuadradas o cuadrangulares verdes (clorocistos) con 2 
o 3 (5) capas de células hialinas (leucocistos) encima y 
debajo de la capa de clorocistos; células de la lámina con 
paredes delgadas, frecuentemente porosas, cuadradas 
arriba, rectangulares a cuadradas abajo o ambas; base 
expandida bordeada por células lineares hialinas. Dioica 
o pseudoautoica. Seta alargada, hasta 35 mm. Cápsula 
suberecta a inclinada; urna corto-ovoide cilíndrica, 1.5-
2 mm, acanalada en seco, estrumosa en la base o no; 
sin estomas; anillo ausente, rara vez presente; opérculo 
cónico-rostrado; peristoma simple, 16 dientes, divididos 
distalmente hasta ca. 1/2, verticalmente estriados, lisos 
o papilosos o con papilas solo en la porción distal. 
Caliptra cuculada, lisa y desnuda.

Figura 187. Leucobryum giganteum Müll. Hal. A. Hojas. B. Porción 
de un corte transversal de la base de la hoja. C. Porción un de corte 
transversal de media hoja. Colección: Silverstone-Sopkin 3793 (NY).
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Ecorregiones. Bosques en tierras bajas a bosques 
montanos bajos. Hábitat. Sobre troncos en 
descomposición, raíces expuestas, bases y tronco de 
árboles, escaso sobre suelos húmicos y rocas. Altitud. 
5-2920 m. Distribución. Común en los Andes 
tropicales.

Un género que se distingue por su color blanquecino 
a verde blanquecino, con frecuencia forma cojines 
densos, tiene hojas diferenciadas en una base cóncava 
y un limbo subulado, la longitud del limbo es igual a la 
base o por lo común varias veces más largo, las hojas 
están compuestas principalmente por una costa con 2 o 
más células hialinas (leucocistos) encima y debajo de 
una franja media de células verdes (clorocistos), lámina 
formando una franja marginal angosta de células hialinas 
rectangulares en la base de la hoja, cápsula inclinada, 
asimétrica y frecuentemente estrumosa.

Pilopogon Brid.

Este género tiene unas ocho especies en el Neotrópico 
y una sola especie en África. En los Andes tropicales 
se han registrado seis especies, de las cuales tres son 
endémicas.

Plantas pequeñas a medianas, formando manojos laxos 
a densos, de color verde, verde amarillento, a pardo 
dorado o negro. Tallos erectos y delgados, 1-10 cm o más 
largos, poco a muy ramificados; algo radiculosos abajo. 
Hojas erectas o adpresas, escasamente erecto-patentes 
en húmedo, subuladas desde una base lanceolada u 
oblonga, 2.5-6 mm, cóncavas abajo, con frecuencia 
acanaladas hacia arriba, ápice obtusamente agudo y 

Figura 188. Leucobryum martianum. (Hornsch.) Hampe ex Müll. 
Hal. A. Hábito. B. Hoja. C. Corte transversal de la base de la hoja.    
D. Corte transversal de la parte media del limbo. Colección: Churchill 
et al. 16086 (NY).

Figura 189. Pilopogon guadalupensis (Brid.) J.-P. Frahm A. Hábito. 
B. Hoja. C. Células superiores del margen de la hoja. D. Células 
basales de la hoja. E. Cápsula. Colecciones: A. Churchill 22396 
(USZ); B-E. Churchill & Sastre 12963 (NY).
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serrado; márgenes enteros, en ocasiones distalmente 
serrados en la unión con la costa; costa simple, fuerte, 
ocupando 1/3 hasta comúnmente 1/2 del ancho de 
la base, corto- a largo-excurrente, ápice concoloro o 
hialino, en corte transversal estereidas encima y debajo 
de las células guía, lisas o débilmente acostilladas 
en el envés; células de la parte superior de la lámina 
con paredes gruesas, oblicuas, romboidales, ovales, o 
corto-rectangulares a cuadradas; células inferiores y 
basales alargadas, por lo general largo-rectangulares 
con paredes delgadas; células alares indiferenciadas 
o débilmente diferenciadas. Dioica. Periquecios con 
hojas envainando a la seta, frecuentemente 1/2 o más de 
la longitud de la seta. Seta alargada, 5-20 mm, erecta, 
en la porción distal rugosa o débilmente papilosa a lisa. 
Cápsula erecta; urna corto-ovoide a largo-cilíndrica 
1.5-3 mm; opérculo largo-rostrado, erecto; peristoma 
simple, con 16 dientes, divididos arriba hasta cerca de la 
base, papilosos. Caliptra cuculada, lisa y desnuda, base 
flecada con pelos largos (ciliados) o no.

Ecorregiones. Región montana abierta a páramo 
y puna. Hábitat. Generalmente en sitios expuestos, 
sobre suelo y rocas, en ocasiones sobre madera en 
descomposición, muy común en áreas perturbadas (p. ej., 
a lo largo de bordes de caminos y carreteras). Altitud. 
1100-4400 m. Distribución. Muy común en los Andes 
tropicales.

El género se caracteriza por tener hojas equidistantes, 
adpresas, lanceolado-subuladas o -acuminadas, costa 
ancha ocupando más de 1/3 de la hoja en la base, 
esteridas ventrales y dorsales en la costa, células basales 
rectangulares extendiéndose hasta una distancia corta 
a lo largo del margen, células alares indiferenciadas, 
hojas periqueciales envainantes que casi llegan a la 
cápsula, seta recta, cápsula cilíndrica, estomas ausentes, 
peristoma filiforme papiloso y caliptra cuculada ciliada 
en la base. Pilopogon guadalupensis (Brid.) J.-P. Frahm 
es muy común en las tierras altas de los Andes tropicales, 
posiblemente a excepción de la puna seca. Esta especie 
está entre las primeras colonizadoras de suelos alterados, 
como deslizamientos y orillas de los caminos. Este es un 
rol ecológico similar al desempeñado por Polytrichum 
juniperinum Hedw. favoreciendo la estabilización del 
paisaje andino. 

Frahm, J.-P. 1983. A monograph of Pilopogon Brid. Lindbergia 9: 
99-116.

Géneros adicionales

Campylopodiella Cardot - Un género con 
dos especies; en los Andes tropicales se ha 
registrado una especie, Campylopodiella 
flagellacea (Müll. Hal.) J.-P. Frahm & Isoviita. 
Esta especie se distingue por incluir plantas 
pequeñas hasta 1.5 cm, con hojas oblongo-
lanceoladas hasta 2.3 mm, acanaladas, flagelo 
terminal caduco, costa bastante ancha en la 
base de la hoja (hasta 2/3), franja de estereidas 
débil con leucocistos encima y debajo, seta 
flexuosa, erecta, cápsula lisa y caliptra entera en 
la base. Probablemente asociada con zonas de 
transición entre bosque montano alto, páramo 
y puna; sobre suelo o rocas; 2180-4000 m; rara 
en los Andes tropicales (Venezuela, Colombia y 

Figura 190. Campylopodiella flagellacea (Müll. Hal.) J.-P. 
Frahm & Isoviita A. Hábito. B. Hoja. C. Ápice de hoja. 
D. Corte transversal de hoja. E. Células superiores del 
margen de la hoja. F. Células basales del margen de la hoja. 
Redibujado de Frahm 1991.
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Bolivia). Campylopodiella está relacionado con 
Campylopus, pero se diferencia de este género 
en el corte tranversal de la hoja que presenta 
una franja media de estereidas con leucocistos 
encima y debajo, y algunas estereidas muy poco 
definidas situadas ventralmente. Otros rasgos 
notables son: ramas flageliformes, costa ancha, 
células alares diferenciadas o no, seta flexuosa, 
erecta, cápsula lisa, ausencia de estomas y base 
de la caliptra entera. Los flagelos terminales 
deciduos, células alares infladas y células de 
la lámina con paredes gruesas que se tornan 
gradualmente en cuadradas hacia la base de la 
hoja distinguen a C. flagellacea (Müll. Hal.) J.-
P. Frahm & Isoviita. Esta especie es rara en los 
Andes tropicales.

Dicranodontium Bruch & Schimp. - Este es 
un género con nueve especies, principalmente 
asociadas con el hemisferio norte. En los 
Andes tropicales se encuentran dos especies. 
Dicranodontium se caracteriza por tener tallos 
erectos hasta 5 cm, hojas lanceolado-subuladas 
hasta ca. 12 mm, células superiores de la 
lámina lineares a linear-rectangulares, ápice 
marcadamente serrado, costa largo-excurrente 
(ca. 1/3 del total de la hoja), estereidas encima 
y debajo de las células guía; células basales 
generalmente con paredes gruesas, células 
alares diferenciadas; seta alargada hasta 10 
mm, císnea en húmedo; ausencia de anillo, 
dientes del peristoma divididos hasta cerca de 
la base, con estrías verticales abajo, papilosos 
distalmente; y caliptra con la base ciliada o 
entera. Región montana abierta a páramo; sobre 
rocas o troncos en descomposición, también 
posiblemente epífita; 1050-3500 m; en todos los 
países tropicales andinos, pero generalmente no 
es muy común.

Frahm, J.-P. 1997. A taxonomic revision of Dicranodontium 
(Musci). Annales Botanici Fennici 34: 179-204.

Microcampylopus (Müll. Hal.) M. Fleisch. 
- Este género contiene tres especies con 
distribución en la región montana pantropical. 
En los Andes tropicales se registra solo una 
especie, Microcampylopus curvisetus (Hampe) 
Giese & J.-P. Frahm. En general esta especie es 
muy rara en los Andes tropicales. Este género se 
distingue por su hábito pequeño, plantas de hasta 
10 mm de alto, hojas bastante largo-subuladas 
desde una base cóncava, envainadora obovada 
2.5-4 mm, células alares indiferenciadas, seta 
curvada, corta, 2.3-3 mm, cápsulas escasamente 
emergentes, urna ovoide, hasta 1 mm, peristoma 
dividido hasta 2/3, verticalmente estriado 
y sin pelos en la base de la caliptra. Región 
montana media a posiblemente alta abierta; 
asociada por lo general con sitios perturbados 
(p. ej., pastizales y bordes de caminos); sobre 
suelo y suelo cubriendo rocas; 900-2740 

Figura 191. Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton 
A. Hábito. B. Hoja. C. Corte transversal de hoja. D. Células 
superiores del margen de la hoja. E. Células basales del 
margen de la hoja. Dibujo reproducido de Frahm 1991.
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m; ampliamente distribuida en localidades 
dispersas del Neotrópico (pero ausente en tierras 
bajas tropicales).

Giese, M. & J.-P. Frahm. 1985. A revision of 
Microcampylopus (C. Muell.) Fleisch. Lindbergia 11: 114-
124.

Ochrobryum Mitt. - Un género pantropical con 
cinco especies, tres especies en el Neotrópico y 
también en los Andes tropicales. Se caracteriza 
por su color verde blanquecino, son plantas 
pequeñas hasta 12 mm, con hojas linear-
lanceoladas o lanceoladas desde una base ovada, 
2-7 mm, ápice agudo romo u obtuso y apiculado, 
lámina de la hoja expandida con células hialinas 
en 4-6 filas, 2 capas de leucocistos encima y 
debajo de una capa de clorocistos, típicamente 
con yemas globosas en la superficie adaxial de la 

hoja, en las axilas de las hojas, tallos extendidos 
o extremos de las ramas, seta corta o rara vez 
alargada, cápsula inmersa a exerta, urna ovoide 
ampliamente campanulada en seco, opérculo 
largo rostrado, ausencia de un peristoma, y 
caliptra mitrada con la base ciliada o laciniada. 
Bosques de tierras bajas (incluyendo bosques 
de galería) a premontanos; 1050-1070 m; sobre 
troncos en descomposición; poco frecuente en 
los Andes tropicales (actualmente no ha sido 
registrado en Ecuador o Perú, pero es probable 
que se encuentre ahí). El género puede ser 
confundido con Leucobryum, específicamente 
con L. martianum que es común y tiene amplia 
distribución y también presenta dos capas de 
leucocistos, pero esta especie se diferencia por 
la ausencia de yemas, y la cápsula peristomada, 
curvada y gibosa; L. subobtusifolium también 
es similar en estatura, sin embargo, presenta 

Figura 192. Microcampylopus curvisetus (Hampe) Giese 
& J.-P. Frahm A. Hoja. B. Células superiores del margen de 
la hoja en la base. C. Células medias superiores. D. Células 
basales del margen de la hoja. E. Esporofito. Colección: 
Churchill et al. 14165 (NY).

Figura 193. Ochrobryum gardneri (Müll. Hal.) Mitt. 
A. Hojas. B. Ápices de hojas. C. Corte transversal de un 
ápice de hoja. D. Corte transversal de la base de la hoja. 
E. Células basales de la hoja. F. Propágulos. Redibujado 
de Allen 1992.
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hojas típicamente multiplicativas similares a 
Campylopus fragilis.

Allen, B. 1992. A revision of Ochrobryum (Leucobryaceae). 
Contributions from the University of Michigan Herbarium 
18: 113-130.

Sphaerothecium Hampe - Un género con 
tres especies; dos especies registradas en 
el Neotrópico. En los Andes tropicales 
Sphaerothecium phascoideum (Hampe) Hampe 
solo es conocida por las dos localidades tipo 
en los alrededores de Bogotá y Zipaquira, 
Colombia. Las plantas de este género se 
distinguen por alcanzar hasta 7 mm, con hojas 
oblongo-lanceoladas angostas de 2.5-4 mm, 
ápice angostamente largo-acuminado, costa 
excurrente ocupando casi la mitad del ancho 
de la hoja en la base, márgenes enteros pero 
serrados en los extremos, estereidas presentes 
encima y debajo de células guía pequeñas; 
células superiores oblongo-rectangulares a 
romboidales con paredes gruesas, células 
marginales de la base largo-rectangulares, 
región alar diferenciada con células infladas, 
irregularmente oblongas o corto-rectangulares; 
seta corta, curvada, hasta 2(4) mm; cápsula 
inmersa, urna subglobosa hasta 1 mm, anillo 
conspicuamente largo, opérculo corto-rostrado, 
peristoma reducido igual o excediendo un poco 
el tamaño de la boca; caliptra cuculada con cilios 

en la base. Región montana abierta media a alta 
y subpáramo; en sitios expuestos, sobre suelo; 
2500-3400 m; endémico de Colombia.

Williams, R.S. 1928. Sphaerothecium Hampe - a good 
genus. The Bryologist 31: 72-73.

Figura 194. Sphaerothecium phascoideum (Hampe) 
Hampe A. Hábito. B. Hoja. C. Células medias superiores 
de la hoja. D. Células sub-basales de la hoja. E. Células 
basales del margen de la hoja. F. Caliptra. Colección: 
Lindig s.n. (NY).

LEUCODONTACEAE                                                                           Géneros: 2. Especies: 2

Plantas medianas hasta algo robustas, formando manojos o tapices; de un verde oscuro a pardo amarillento o dorado. 
Tallos primario reptantes; hojas pequeñas, escuamiformes, tallos secundarios patentes a ascendentes o erectos, 
rizados o no; en corte transversal 2-4 filas externas de células pequeñas con paredes gruesas, naranja-rojizas, células 
internas mayores, con paredes firmes- o delgadas, cordón central ausente; pseudoparafilos foliosos. Hojas adpresas a 
erectas en seco, erecto-patentes a patentes en húmedo, corto-ovado lanceoladas a ± angostamente lanceoladas, lisas 
o conspicuamente plegadas, anchamente cóncavas, ápice gradual a abruptamente corto-acuminado; márgenes planos 
a débilmente reflexos en la base o en ocasiones hasta mitad de la hoja, enteros o débilmente serrulados a dentados en 
el ápice; sin costa; células lisas, con paredes gruesas, células superiores oblongo-lineares; células medias oblongo-
lineares, romboidales u ovales, porosas o no; células basales internas alargadas; pocas a numerosas células alares, 
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subcuadradas hasta irregularmente corto-rectangulares y con frecuencia oblatas; células de la inserción de un dorado 
rojizo. Dioica. Periquecios laterales, hojas internas alargadas, involutas, oblongo-lanceoladas, agudas o acuminadas. 
Seta erecta, corta a más comúnmente alargada, lisa, torcida hacia la izquierda. Cápsula inmersa a exerta, erecta y 
simétrica a escasamente curvada y asimétrica; urna obloide, boca fruncida, cuello corto, conspicuo; opérculo rostrado, 
oblicuo; peristoma doble o simple, exostoma ausente o con 16 dientes, papilosos, endostoma rudimentario o ausente. 
Caliptra cuculada, desnuda. Esporas esféricas o elipsoides, uni- o multicelulares, lisas a débilmente papilosas.

Leucodontaceae contiene posiblemente seis a ocho géneros y menos de 80 especies distribuidas por lo general en 
regiones templadas del hemisferio norte; dos géneros y cinco especies han sido registradas en el Neotrópico. La 
familia se localiza en el orden Hypnales. Las características distintivas de esta familia son los tallos secundarios 
subascendentes, hojas ovadas a corto-ovadas lanceoladas, ausencia de costa, células medias generalmente oblongas 
con paredes gruesas, región alar bien desarrollada con células cuadradas, seta alargada y cápsula erecta.

1. Hojas de débil a fuertemente plegadas; cápsula algo curvada y asimétrica ... Leucodon
1. Hojas lisas; cápsulas erectas, simétricas ... Pterogoniadelphus

Leucodon Schwägr.

Leucodon contiene cerca de 40 especies principalmente 
en regiones templadas, presentes en la región montana de 
los trópicos; tres especies registradas en el Neotrópico. 
En los Andes tropicales solo se ha encontrado una 
especie, Leucodon curvirostris Hampe.

Plantas de tamaño mediano a más bien robustas, 
formando manojos rígidos, de un pardo amarillento a 
doradas. Tallos primarios en su mayoría corto-reptantes; 
hojas ovadas y abruptamente angosto-acuminadas, 
con algunos ápice pilífero. Tallos secundarios 
suberectos a erectos, generalmente retorcidos, hasta 9 
cm; pseudoparafilos foliosos. Hojas adpresas a erectas 
en seco, erecto-patentes a patentes en húmedo, corto-
ovado lanceoladas o algo angostamente lanceoladas, 
2.5-3(3.5) mm claramente plegadas, ápice corto-
acuminado; márgenes planos a débilmente reflexos en 
la base o en ocasiones a lo largo del margen en la mitad 
de la hoja, enteros o débilmente serrulados en el ápice; 
ecostadas; células de la lámina lisas, células superiores 
y medias oblongo-lineares, paredes gruesas, usualmente 
porosas; células basales internas elongadas; región alar 
diferenciada, células subcuadradas a irregularmente 
corto-rectangulares y generalmente oblatas, paredes 
gruesas; células de la inserción de un rojo dorado. 
Dioica. Seta ± erecta, hasta 9 mm, lisa, retorcida a la 
izquierda. Cápsula suberecta; urna oblata, ca. 2.5 mm, 

Figura 195. Leucodon curvirostris Hampe A. Hojas de los tallos 
secundarios. B. Células superiores del margen de la hoja. C. Células 
inferiores del margen de la hoja. D. Células basales del margen de 
la hoja. E. Hoja de tallo primario. F. Esporofito. Colecciones: A-E. 
Cleef 6640 (COL); F. Griffin & López PV-1445 (NY).
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Género adicional

Pterogoniadelphus M. Fleisch. - El género 
contiene dos o tres especies, distribuidas 
en los trópicos de África y América. En el 
Neotrópico y los Andes tropicales solo se ha 
registrado una especie, Pterogoniadelphus 
assimilis (Müll. Hal.) Ochyra & Zijlstra. Esta 
especie se caracteriza por su color verde oscuro 
a verde parduzco con tallos secundarios y 
ramas patentes a ascendentes, hasta 5 cm de 
largo, juláceos, hojas ampliamente-patentes 
en húmedo, angostas a anchamente ovadas u 
ovado-ovales, hasta 1.5 mm de largo, lisas, ápice 
abruptamente corto-acuminado o cuspidado, 
márgenes planos, ápice entero o débilmente 
dentado, células apicales oblongo-lineares, 
células medias oblongo-romboidales a -ovales, 
células basales internas lineares, porosas, de 
un amarillo dorado, numerosas células alares 
oblatas oblongo-ovales, seta alargada hasta 
10 mm, urna ovoide, cilíndrica hasta 2 mm, 

y peristoma representado por un endostoma 
reducido. Bosque semi-deciduo (chiquitano), 
zonas abiertas y bosque montano (tucumano 
boliviano) y transición de bosque montano hasta 
el límite superior de bosque espinoso; sitios 
expuesto a parcialmente sombreados, sobre rocas, 
troncos en descomposición, troncos y ramas de 
árboles, 550-2770 m, en los Andes tropicales 
solo es conocida en el sur central de Bolivia 
(probablemente en noroeste de Argentina). 
El nombre Felipponea montevidensis (Müll. 
Hal.) Broth ha sido empleado en el Neotrópico 
anteriormente para este taxón.

Figura 196. Pterogoniadelphus assimilis (Müll. Hal.) 
Ochyra & Zijlstra A. Hojas. B. Células medias superiores 
de la hoja. C. Ápice de hoja. D. Células basales del margen 
de la hoja. E. Células centrales de la base de la hoja. F. Hoja 
periquecial. G. Cápsulas. H. Estoma y células circundantes 
a la base de la urna. Colecciones: A-F. Churchill et al. 
20903 (USZ); G-H. Inturias 143 (USZ).

rugosa en la boca, cuello corto, diferenciado; exostoma 
papiloso, endostoma rudimentario o ausente.

Ecorregiones. Bosque montano alto a páramo y puna 
húmeda arbustiva. Hábitat. Epífito sobre troncos y ramas 
de árboles (incluyendo Weinmannia), posiblemente 
sobre rocas. Altitud. 2600-3440 m. Distribución. 
Poco frecuente en los Andes tropicales (de Venezuela a 
Perú)

Leucodon curvirostris se distingue por los tallos y 
ramas erectos a retorcidos, hojas de débil a fuertemente 
plegadas, células alares bien diferenciadas, cápsula 
ligeramente curvada y asimétrica, peristoma doble o 
simple, exostoma papiloso, endostoma rudimentario o 
ausente.
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LEUCOMIACEAE                                                                                          Géneros: 2. Especies: 4

Plantas algo pequeñas a grandes y robustas, formando tapices delgados a densos laxos o suaves, de un verde pálido a 
oscuro a pardo amarillento. Tallos reptantes y patentes, ramificaciones irregularmente pinnadas; en corte transversal 
células uniformes, grandes y con paredes delgadas, cordón central ausente; pseudoparafilos y parafilos ausentes. 
Hojas agregadas hasta algo distantes, lanceoladas a ovado-lanceoladas, ápice acuminado a setáceo, frecuentemente 
decurvado; márgenes planos, enteros o débil a fuertemente serrados en la región distal; elimbadas; costa ausente; 
células romboidales, fusiformes o lineares, lisas, paredes bastante laxas o firmes; región alar indiferenciada. Yemas 
a veces presentes. Dioica o autoica. Periquecios laterales, hojas escasamente diferenciadas. Seta alargada, delgada, 
lisa. Cápsula inclinada a horizontal; urna ovoide-cilíndrica a oblonga; células exoteciales colenquimatosas o con 
las paredes longitudinales engrosadas; estomas en la base de la urna, superficiales; anillo no diferenciado; opérculo 
largo-cónico rostrado, oblicuo; peristoma doble, exostoma con 16 dientes, estriados en la porción inferior, papilosos 
distalmente, acanalados; membrana basal del endostoma alta, con 16 segmentos, carinados y perforados, (1-2) cilios 
ausentes o rudimentarios. Caliptra cuculada, desnuda y lisa. Esporas esféricas, finamente papilosas o lisas.

Leucomiaceae contiene tres géneros y 10 especies asociadas con los trópicos; en el Neotrópico están presentes dos 
géneros y siete especies. La familia está asociada con Hookeriales. Esta familia se caracteriza por ser plantas que 
forman tapices, tienen hojas lanceoladas a ovado-lanceoladas, ápice acuminado, ausencia de costa, células alargadas, 
lisas, seta alargada y lisa, cápsulas inclinadas, peristoma típicamente completo y caliptra cuculada, lisa.

1. Márgenes de las hojas enteros; tierras bajas húmedas a bosque montano bajo … Leucomium
1. Márgenes de las hojas débilmente serrulados a nítidamente serrados; bosque montano medio a alto … 
Rhynchostegiopsis

Leucomium Mitt.

Un género Pantropical con dos especies, ambas 
están presentes en el Neotrópico. Solo una especie ha 
sido registrada en los Andes tropicales, Leucomium 
strumosum (Hornsch.) Mitt.

Plantas pequeñas hasta algo medianas, formando tapices 
muy suaves delgados a densos; de un verde pálido a 
verde amarillento o blanquecinas. Tallos reptantes, hasta 
3 cm, ramificaciones irregularmente pinnadas; rizoides 
agregados en la porción inferior de los tallos. Hojas 
laxamente complanadas, con frecuencia unilaterales 
distalmente, crespas y contortas en seco, diferenciadas 
entre laterales ± asimétricas y hojas mediales simétricas, 
ovado-subuladas a -lanceoladas, 1.5-2.5 mm, ± cóncavas 
por lo menos en el envés, ápice largo-acuminado; 
márgenes planos, enteros, diversamente doblados en 
las hojas laterales; ecostadas; células de la lámina lisas, 
células medias grandes, fusiformes a romboidales; 

células basales cortas, laxas. Autoica. Seta hasta 14 
mm. Cápsula inclinada; urna ovoide a cilíndrica, hasta 
0.8 mm, constricta debajo la boca, cuello corto; opérculo 
cónico-rostrado, oblicuo; peristoma doble, exostoma 
con 16 dientes, estriados abajo, distalmente papilosos, 
acanalados, bordeados, marcadamente trabeculados en 
la parte posterior; membrana del endostoma alta, 16 
segmentos, carinados y perforados, finamente papilosos, 
cilios ausentes o rudimentarios.

Ecorregiones: Tierras bajas húmedas o muy 
húmedas a bosques montanos bajos. Hábitat: Por lo 
general en sitios sombreados, sobre suelo, hojarasca, 
troncos en descomposición y base de troncos de 
árboles. Altitud: 30-2400 m. Distribución: Común 
en los Andes tropicales.

Las plantas de Leucomium strumosum se distinguen por 
ser pálidas, de color verde amarillento a blanquecino, con 
tallos y ramas con hojas laxamente complanadas, hojas 
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laterales y mediales conspicuamente o escasamente 
diferenciadas, márgenes enteros, sin costa, células de la 
lámina grandes y bastante laxas.

Allen, B.H. 1987. A revision of the genus Leucomium (Leucomiaceae). 
Memoirs of the New York Botanical Garden 45: 661-677.

Rhynchostegiopsis Müll. Hal.

Un género neotropical con cinco especies, tres especies 
están presentes en los Andes tropicales.
 
Plantas medianas a grandes, formando tapices laxos a 
densos; de un verde claro a oscuro, verde amarillento 
o pardo dorado. Tallos reptantes, hasta 4 cm o más, 
ramificaciones irregularmente pinnadas; radiculosos 
abajo, rizoides agregados en la porción inferior de los 

tallos. Hojas de débil a marcadamente complanadas, con 
frecuencia unilaterales a falcado-secundas y decurvadas, 
ovado-lanceoladas, 1-4 mm, ápice angostamente largo-
acuminado a setáceo, extremo con frecuencia algo 
torcido; márgenes planos o parcialmente doblados 
en las hojas laterales, enteros abajo, 1/3-1/2 distal 
marcadamente serrados; ecostadas; células de la lámina 
lisas, células medias lineares a largo-fusiformes; células 
inferiores y basales en general agrandadas, anchamente 
fusiformes a fusiforme-hexagonales; células del margen 
angostas en la base, lineares; células de la inserción 
cortas y laxas. Yemas a veces presentes en agregados 
apedicelados sobre la superficie adaxial hacia la base 
de la hoja. Autoica. Seta hasta 15 mm, delgada y algo 
flexuosas, lisa o débilmente papilosa debajo de la urna. 
Cápsula inclinada a subpendiente; urna breve- o corto- a 
largo-cilíndrica, 1-2.5 mm, constricta debajo de la boca; 
opérculo largo-cónico rostrado, oblicuo; peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, estriados transversalmente, 

Figura 197. Leucomium strumosum (Hornsch.) Mitt. A. Hábito.      
B. Hojas laterales. C. Hojas mediales. D. Ápice de hoja. E. Células 
superiores del margen de la hoja. F. Cápsula. G. Células exoteciales. 
Colección: Fuentes 4276 (USZ).

Figura 198. Rhynchostegiopsis tunguraguana (Mitt.) Broth.                                                                                                                                          
A. Hábito. B. Hojas. C. Ápice de hoja. D. Células superiores del 
margen de la hoja. Colección: Churchill 22720 (USZ).
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papilosos en la porción distal, profundamente acanalados; 
membrana basal del endostoma bastante alta, con 16 
segmentos, finamente papilosos, cilios 1-2.

Ecorregiones. Bosques montanos. Hábitat. 
Encontrada comúnmente sobre humus, hojarasca 
y troncos en descomposición, rara vez sobre suelo. 
Altitud. 770-3200 m. Distribución. Poco frecuente 
en los Andes tropicales.

Rhynchostegiopsis se caracteriza por formar tapices 
extendidos, son plantas con hojas ecostadas ovado-
lanceoladas con los márgenes superiores marcadamente 
dentados, células medias y superiores con paredes 
delgadas pero firmes, células basales uniformes y dientes 
del exostoma rugosos. Rhynchostegiopsis tunguraguana 
(Mitt.) Broth. es una especie común y es la única 
encontrada en los Andes tropicales.

Price, M. 2001. Revision of Rhynchostegiopsis (Leucomiaceae: 
Musci). Annals of the Missouri Botanical Garden 88: 694-712.

MEESIACEAE                                                                                       Géneros: 2. Especies: 3

Plantas pequeñas a medianas, formando manojos laxos a densos; de un verde pálido a verde amarillento o parduzco. 
Tallos erectos, simples a poco ramificados por innovaciones; cordón central presente; radiculosos a densamente 
tomentosos hacia la base. Hojas distales más grandes y agregadas, pequeñas y separadas hacia la base a distribuidas 
de forma uniforme y densa, dispuestas en espiral o en 3 filas, erecto-patentes a patentes, largas subuladas desde una 
base corta ovado-oblonga u ovado- a oblongo-lanceolada, ápice agudo a algo obtuso-agudo, base decurrente o no; 
márgenes planos o reflexos a recurvados desde la base hasta mitad de la hoja, borde ausente, entero a serrulado en 
la porción distal; costa simple, gruesa hacia la base, subpercurrente a corto-excurrente; células de la lámina lisas, 
paredes celulares ± firmes a gruesas, células medias y superiores lineares a linear-rectangulares o irregularmente 
rectangulares cortas; células inferiores y basales rectangulares largas, laxas; región alar indiferenciada. Estructuras 
asexuales ausentes o raras veces propágulos en las axilas de las hojas. Sinoica o dioica. periquecios terminales; 
hojas alargadas y agrandadas o similares a las hojas del tallo. Seta muy conspicuamente alargada, delgada y lisa. 
Cápsula suberecta a inclinada o péndula; urna piriforme larga, simétrica a asimétrica; anillo revoluble o no muy bien 
diferenciado, cuello alargado; opérculo obtusamente cónico a cónico-mamilado; peristoma doble, inserto debajo de 
la boca, exostoma con 16 dientes, reducidos, truncados, papilosos; endostoma bien desarrollado, más largo que los 
dientes del exostoma, liso a débilmente papiloso, membrana basal baja a alta, 16 segmentos, angostos, carinados y 
perforados, 2-3 cilios o reducidos. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas esféricas, ligeramente papilosas a 
lisas.

Una familia con cinco géneros y 11 especie distribuidas principalmente en el hemisferio norte. Dos géneros y tres 
especies han sido registradas en los Andes tropicales. La familia Meesiaceae está ubicada en el orden Splachnales, 
previamente en Bryales. La inclusión de Leptobryum en Meesiaceae se basa principalmente en estudios moleculares; 
las únicas características que comparten nuestros dos géneros son la seta excepcionalmente larga y el cuello bien 
desarrollado. Ambos géneros están restringidos al norte de los Andes a elevaciones relativamente altas, asociados con 
pantanos o sobre suelo en taludes húmedos.

1. Hojas más grandes y agregadas en la porción distal, pequeñas y distantes abajo, erecto-patentes a patentes, dispuestas 
en espiral, largo-subuladas desde una base corta ovado-oblonga; células superiores lineares a linear-rectangulares … 
Leptobryum
1. Hojas distribuidas uniforme y densamente, ± 3-filas, lanceoladas a ovado- u oblongo-lanceoladas; células superiores 
irregularmente corto-rectangulares … Meesia
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Leptobryum (Bruch & Schimp.) Wilson

Plantas algo pequeñas y delgadas, formando manojos 
laxos a densos; de un verde pálido a verde amarillento. 
Tallos erectos y simples, hasta ca. 2 cm de alto; en sección 
transversal con 1-2 hileras de células externas pequeñas 
de paredes gruesas, células internas más grandes, de 
paredes delgadas, cordón central presente; radiculoso 
en la base. Hojas distales más grandes y apretadas, 
pequeñas y distantes abajo, erecto-patentes a patentes, 
± flexuosas, largo subuladas desde una base corta 
ovado-oblonga, 1.3-3 mm de largo, 0.15 mm de ancho 
en la base; márgenes enteros, en ocasiones dentados 
a lo largo del margen distal; costa simple, gruesa, 
corto-excurrente, células superiores lineares a linear-
rectangulares; células inferiores y basales más grandes, 
largo-rectangulares. Sinoica. Seta alargada, hasta 20 
mm o más larga, lisa, delgada y alambrina. Cápsula 
inclinada a péndula, piriforme, urna subglobosa, 0.7-0.8 

mm de largo, lisa o algo irregularmente sulcada luego 
de desoperculada, células exoteciales rectangulares a 
subcuadradas, paredes ± delgadas, estomas en la base 
de la urna, superficiales, cuello alargado, ca. 0.8 mm de 
largo, angosto y largo (casi igual a la longitud de la urna); 
anillo revoluble, aparentemente en 2 hileras, células más 
grandes muy alargadas; opérculo cónico-mamilado, 
ca. 0.2 mm de largo; peristoma doble, 16 dientes del 
exostoma, de un amarillo pálido, densamente papilosos 
y trabeculados; endostoma blanco pálido, membrana 
basal alta, 16 segmentos, un poco más cortos que el 
exostoma, finamente papilosos, plegados y perforados, 3 
cilios, apendiculados. Caliptra cuculada, al menos hasta 
1.3 mm de largo, lisa y desnuda. Esporas esféricas, lisas 
a ligeramente papilosas.

Ecorregiones: Región montana abierta alta a páramo. 
Hábitat. Sobre suelo húmedo o mojado o sobre rocas. 
Altitud. 2750-4100 m. Distribución. Norte de los 
Andes (Venezuela, Colombia y Ecuador).

Posiblemente es un género monoespecífico representado 
por Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson, que se 
extiende ampliamente en regiones templadas y a grandes 
elevaciones en los trópicos. El género se caracteriza 
por tener hojas largo-subuladas flexuosas desde una 
base oblongo-ovada u hojas ovado-lanceoladas cortas, 
erectas, seta conspicuamente alargada y delgada, cápsula 
piriforme con la boca pequeña, péndula, brillante y 
peristoma doble bien desarrollado. Leptobryum wilsonii 
(Mitt.) Broth. está ubicada en Mniaceae, como Pohlia 
wilsonii (Mitt.) Ochyra.

Figura 199. Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson A. Hojas del 
tallo. B. Ápice de hoja. C. Células superiores del margen de la hoja. 
D. Hoja periquecial. E. Cápsula. Colección: Churchill & Arbeláez 
15952 (NY).
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Género adicional

Meesia Hedw. – Un género con unas siete 
especies principalmente asociadas con el 
hemisferio norte. Meesia se caracteriza por tener 
hojas ovadas a oblongo-lanceoladas en 3 filas, 
ápice ampliamente agudo a obtuso-redondeado, 
base decurrente, costa subpercurrente, fuerte, 
células de la lámina lisas y con paredes muy 
gruesas, células distales de la lámina corto-
rectangulares de manera irregular, células alares 
indiferenciadas, seta delgada, lisa, generalmente 
muy alargada, cápsulas piriformes, asimétricas, 
exostoma truncado y corto, con el endostoma 
varias veces más largo. En los Andes tropicales 
se han registrado dos especies; ambas especies 
parecen ser raras, se encuentran en áreas 
húmedas pantanosas en la región montana 
abierta hasta el páramo a grandes elevaciones 
entre 2300-3800 m.

Figura 200. Meesia longiseta Hedw. A. Hojas. B. Células 
superiores del margen de la hoja. C. Células del margen 
de la región media de la hoja. D. Cápsula. Colección: 
Cuatrecasas 13506 (US).

METEORIACEAE                                                                                     Géneros: 6. Especies: 9

Plantas en general medianas a bastante grandes, formando tapices o tramas, por lo común de un verde brillante, 
frecuentemente con porciones negras. Tallos pendientes a reptantes o patentes, ramificaciones irregulares a 
regularmente pinnadas; ramas flageliformes frecuentes; en corte transversal 3-6 filas externas de células pequeñas 
con paredes gruesas, células internas con paredes delgadas hasta algo gruesas, cordón central presente o rara vez 
ausente; pseudoparafilos presentes (foliosos) o ausentes; rizoides a menudo agregados en la región inferior. Hojas con 
frecuencia diferenciadas entre hojas del tallo y las ramas, erectas hasta amplio-patentes, amplio-ovadas a lanceoladas, 
débilmente cóncavas o no, ápice corto-agudo a más comúnmente acuminado, base redondeada o auriculada; costa 
simple y débil o ausente; células medias lineares, lisas o variadamente papilosas, con frecuencia porosas; células 
basales comúnmente porosas; células de la inserción a menudo amarillo dorado; región alar débilmente diferenciada 
o no. Dioica, raras veces autoica. Periquecios laterales; hojas con frecuencia diferenciadas. Seta corta a algo 
alargada, lisa a distalmente papilosa o rugosa. Cápsula inmersa a exerta, erecta a inclinada; urna ovoide a anchamente 
cilíndrica; estomas por lo general presentes en la base de la urna, superficiales; opérculo rostrado; peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, papilosos a estriados transversalmente en la parte basal, papilosos en la porción distal; 
membrana basal del endostoma baja a algo alta, con 16 segmentos, con frecuencia carinados y perforados, finamente 
papilosos, cilios ausentes o rudimentarios. Caliptra mitrada o cuculada, base no lobada, lisa, desnuda o pilosa. 
Esporas generalmente esféricas, lisas a papilosas.
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Figura 201. Vista general de las características morfológicas de Meteoriaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Células superiores del margen de la 
hoja. D. Células medias superiores de la hoja.
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Una familia con 21 géneros y unas 200 especies, ubicada en el orden Hypnales. Previamente Meteoriaceae incluía 
géneros en la actualidad localizados en otras familias: Meteoridium, Squamidium y Zelometeorium en Brachytheciaceae, 
Pilotrichella en Lembophyllaceae, y Orthostichella en Orthostichellaceae. Trachypus fue localizada previamente en 
Trachypodiaceae. Seis géneros y nueve especies se han registrado en el proyecto de musgos andinos. Todas las especies 
se presentan como epífitas, sin embargo, unas cuantas pueden ser encontradas sobre troncos en descomposición y 
raras veces sobre rocas o humus. La mayoría de las especies crecen en el bosque montano bajo a medio, entre 
1000-2500 m. La familia se caracteriza por tener hábito típicamente pendiente, hojas agudas, con frecuencia largo-
acuminadas o piliferas, base de la hoja a veces redondeadas o auriculadas, márgenes típicamente dentados, costa 
simple, rara vez ecostada, células de la lámina elongadas, unipapilosas o pluripapilosas, rara vez lisas. Los esporofitos 
son raros debido a que las plantas tienen condición sexual dioica, es probable que la reproducción sea asexual dado 
que muchas especies son muy comunes y abundantes en el bosque montano de los Andes.

Buck, W.R. 1994. A new attempt at understanding the Meteoriaceae. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 75: 51-72.

1. Costa ausente o si presente entonces corta, bifurcada o simple, pero con la mayoría de las hojas ecostadas … 2.
1. Costa presente, simple … 3.

2. Hojas marcadamente plegadas; células de la lámina lisas … Lepyrodontopsis
2. Hojas lisas, no plegadas; células de la lámina con una papila única sobre el lumen celular … Barbellopsis

3. Células unipapilosas, papilas sobre el lumen celular (en ocasiones mezcladas con unas cuantas células con 2-3 
papilas) … Meteorium p.p.
3. Células conspicuamente pluripapilosas … 4.

4. Células de la lámina con papilas sobre el lumen celular, seriadas … 5.
4. Células de la lámina con papilas a lo largo del margen de la célula y sobre el lumen o no … 7.

5. Hojas ampliamente patentes, base de la hoja marcadamente envainante al tallo, ápice muy largo-acuminado … 
Floribundaria
5. Hojas erectas a erecto–patentes, base de la hoja nunca envainante al tallo, ápice corto a largo-acuminado (si es muy 
largo-acuminado entonces las hojas son subplegadas) … 6.

6. Ápices de las hojas anchamente acuminados, generalmente torcidos; base de la hoja marcadamente auriculada … 
Toloxis
6. Ápices de las hojas angostamente acuminados, rara vez torcidos; base de la hoja levemente auriculada … 
Meteorium p.p.

7. Hojas plegadas en seco, anchamente acuminadas en la porción distal … Trachypus
7. Hojas lisas o casi lisas en seco, distalmente ya sea acuminadas delgadas o corto-acuminadas o agudas … Meteorium 
p.p.

Meteorium (Brid.) Dozy & Molk.

Meteorium contiene unas 30 especies con una distribución 
pantropical, ca. 3-5 especies en el Neotrópico.

Plantas por lo general medianas a bastante grandes, 
formando tapices o tramas, con frecuencia de un verde 
brillante, a menudo con porciones negras. Tallos 
pendientes a reptantes o patentes, alcanzando 20 cm 
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o más, ramas irregulares a regularmente pinnadas; 
ramas flageliformes frecuentes; pseudoparafilos 
foliosos; cordón central presente. Hojas con frecuencia 
diferenciadas entre hojas del tallo y las ramas, erectas hasta 
amplio-patentes, anchamente ovadas a lanceoladas, 1-4 
mm, débilmente cóncavas o no, ápice corto-agudo a más 
comúnmente acuminado, base redondeada o auriculada; 
costa simple y débil o ausente; células medias lineares, 
lisas o variadamente papilosas, con frecuencia porosas; 
células basales por lo común porosas; células de la 
inserción por lo común de un amarillo dorado; región alar 
débilmente diferenciada o no. Dioica, rara vez autoica. 
Seta corta a algo alargada, 4-10 mm, lisa a distalmente 
papilosa o rugosa. Cápsula inmersa a exerta, erecta a 
inclinada; urna ovoide hasta anchamente cilíndrica, 1.5-
2.5 mm; opérculo rostrado; peristoma doble, exostoma 
con 16 dientes, papilas a estrías transversales en la 
parte basal, papiloso distalmente; membrana basal del 
endostoma baja a algo alta, con 16 segmentos, a menudo 

carinados y perforados, finamente papilosos, cilios 
ausentes o rudimentarios. Caliptra mitrada o cuculada, 
base no lobada, lisa, desnuda o pilosa. 

Ecorregiones. Raro en bosques bajos húmedos 
adyacentes a los Andes, más común en el bosque montano 
y montano abierto, extendiéndose ocasionalmente dentro 
del páramo arbustivo y la puna húmeda. Hábitat. Epífito, 
sobre troncos y ramas de arbustos y árboles, también 
sobre troncos en descomposición, suelo, humus y rocas. 
Altitud. 650-3775 m. Distribución. Ampliamente 
distribuido y muy común en los Andes tropicales.

El género se caracteriza por presentar hojas con 
frecuencia plegadas, auriculadas, anchamente ovadas a 
ovado-lanceoladas, costa simple, células de la lámina por 
lo general pluripapilosas, rara vez unipapilosas y células 

Figura 202. Meteorium deppei (Hornsch. ex Müll. Hal.) Mitt. A. Hoja 
distal de la rama. B. Hojas del tallo. C. Células medias superiores de 
la hoja. D. Células basales del margen de la hoja. Colección: Inturias 
& Carreño 115 (USZ).

Figura 203. Meteorium nigrescens (Sw. ex Hedw.) Dozy & Molk. 
A. Rama flageliforme. B-C. Hojas del tallo. D. Hoja de la rama.               
E. Células medias superiores de la hoja. F. Ápice de hoja. G. Células 
superiores del margen de la hoja. H. Células basales de la aurícula de 
la hoja. Colección: Churchill et al. 23886 (USZ).
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alares poco diferenciadas. La reproducción asexual es 
probablemente común, vía ramas deciduas atenuadas o 
flageladas.

Toloxis W.R. Buck

Un género con tres especies, con una distribución 
pantropical. En los Andes tropicales y Neotrópico solo 
está presente Toloxis imponderosa (Taylor) W.R. Buck.

Plantas bastante delgadas y pequeñas a medianas, de 
color verde oliva a oscuro, generalmente con matices 
negros; formando tapices. Tallos patentes a pendientes, 
hasta 10 cm o mayores, ramificaciones irregularmente 
pinnadas, con frecuencia con ramas flageliformes, 
extremos distales portando rizoides cuando están en 
contacto con el sustrato, hojas distales reducidas en 
ocasiones deciduas; pseudoparafilos foliosos; cordón 
central débil. Hojas laxas erecto-patentes, lanceoladas 

desde una base marcadamente auriculada, 1.2-2.0 mm, 
hojas de las ramas más pequeñas, 1.0-1.4 mm, plegadas 
en seco y ± flexuosas, ápice muy anchamente acuminado, 
típicamente con medio giro, base escasamente 
envainante, cordada; márgenes serrulados, base 
auriculada claramente serrado-dentada; costa simple, 
ocupando 1/2-2/3 de la longitud de la lámina, prominente 
hacia atrás; células de la lámina pluripapilosas, papilas 
en una sola fila; células superiores y medias lineares, 
25-50 µm, 2-4 µm de ancho; células basales débilmente 
porosas, células lisas o con frecuencia unipapilosas; 
células auriculadas con 1-3 papilas. Dioica. Esporofitos 
no observados.

Ecorregiones. Raro en bosque húmedo de tierras 
bajas adyacentes a los Andes, común en el bosque 
montano. Hábitat. Sobre bases, troncos y ramas de 
arbustos y árboles, a veces sobre suelo, rocas y troncos 
en descomposición. Altitud. (130)1000-3300 m. 
Distribución. Muy común y ampliamente distribuido 
en los Andes tropicales.

Las hojas con ápice acuminado, generalmente torcido y 
con base auriculada son características de T. imponderosa.

Trachypus Reinw. & Hornsch.

Trachypus contiene cinco especies de distribución 
pantropical; en el Neotrópico reportada en México, 
Centroamérica, Caribe y los Andes tropicales. Solo una 
especie presente en los Andes tropicales, Trachypus 
bicolor Reinw. & Hornsch. var. viridulus (Mitt.) Zanten.

Plantas de tamaño mediano, formando tapices laxos 
a densos; de color verde oliva a verde oscuro. Tallos 
extendidos, hasta 10 cm o más, ramificaciones pinnadas; 
en sección transversal con cordón central débil; 
pseudoparafilos foliosos. Hojas agregadas, patentes a 
amplio-patentes, anchamente ovado-lanceoladas, hasta 
2.7 mm, plegadas, haciéndose angosto-acuminadas, 
extremos capilares o no, base corto-decurrente, 
auriculada; márgenes planos a recurvados arriba de la 
base, serrulados de manera obtusa y finamente papilosos; 
costa ca. 3/4-4/5 del largo de la lámina; células medias 
oblongo-lineares, con paredes gruesas, pluripapilosas, 
papilas finas y numerosas sobre el lumen y a lo largo 

Figura 204. Toloxis imponderosa (Taylor) W.R. Buck A. Hoja del 
tallo. B. Hojas de la rama. C. Células medias superiores de la hoja. 
D. Células superiores del margen de la hoja. E. Células de la base 
auriculada de la hoja. Colección: Churchill et al. 24840 (USZ).
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de las paredes celulares; células basales lisas, porosas; 
región alar débilmente diferenciada, con pocas células, 
cortas, lisas. Dioica. [Seta alargada, papilosa. Cápsula 
erecta; urna ovoide; opérculo largo rostrado; peristoma 
doble, exostoma con una línea media; endostoma 
reducido, cilios ausentes. Caliptra mitrada, con pelos 
largos nodosos.]

Ecorregiones. Bosques montanos, asociado al menos 
parcialmente con bosques de Quercus. Hábitat. Sobre 
bases de troncos de árboles, troncos en descomposición 
y rocas. Altitud. 2000-3385 m. Distribución. En los 
Andes tropicales, de Colombia a Perú.

Trachypus bicolor se caracteriza por las plantas matizadas 
parcialmente de negro o pardo, las hojas plegadas débil 
y angostamente largo-lanceoladas arriba desde una 
base notoriamente expandida, los márgenes serrulados 
por células finamente pluripapiloso-serruladas, costa 

ocupando ca. 2/3 del largo de la lámina, y las células 
de la lámina con muchas papilas finas que se extienden 
sobre y entre los lúmenes celulares. No se han observado 
esporofitos en los Andes tropicales ni aparentemente en 
otra parte del Neotrópico.

van Zanten, B.O. 1959. Trachypodiaceae. A critical revision. Blumea 
9: 477-575.

Figura 205. Trachypus bicolor var. viridulus A. Hojas del tallo. 
B. Hojas de la rama. C. Células superiores del margen de la hoja. 
Colección: Albert de Escobar 5382.

Géneros adicionales

Barbellopsis Broth. - Un género con dos 
especies distribuidas en el sureste de Asia y 
América tropical. En los Andes tropicales solo 
está presente Barbellopsis trichophora (Mont.) 
W.R. Buck. Una especie que se caracteriza por 
presentar un hábito pendiente hasta 15 cm o más, 
pseudoparafilos presentes, tallos proximales 
reptantes y hojas grandes, tallos pendientes 

Figura 206. Barbellopsis trichophora (Mont.) W.R. Buck 
A. Hojas del tallo. B. Hojas de la rama. C. Células medias 
superiores de la hoja. D. Células basales del margen de la 
hoja. Colección: Fuentes et al. 9287A (LPB).
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y ramas delgadas con hojas lanceolado-
subuladas hasta 3.7 mm, células medias lineares 
unipapilosas con papilas tenues, región alar algo 
bien definida, células subcuadradas a corto- o 
largo-rectangulares, porosas; hojas distales 
del tallo tornándose delgadas y teretes, con 
frecuencia flageladas. Bosque premontano a 
montano inferior; en sitios parcial a totalmente 
sombreados, sobre ramas y en ocasiones sobre 
troncos de árboles pequeños; 1550-2340 m; 
poco frecuente en los Andes tropicales (de 
Colombia a Bolivia).

Streimann, H. 1993. Barbella trichophora, an older name 
for B. cubensis (Musci: Meteoriaceae). The Bryologist 96: 
223-225.

Floribundaria M. Fleisch. - Un género con 
ocho especies de distribución pantropical; 
dos especies presentes en el Neotrópico. En 
los Andes tropicales se considera que hay 
solo una especie, Floribundaria flaccida 
(Mitt.) Broth. El género se caracteriza por 
tener el hábito pendiente alcanzando 15 cm 
o más, pseudoparafilos ausentes, cordón 
central presente, hojas ampliamente patentes, 
ovado-lanceoladas angostas, 2.5-3 mm, ápice 
terminando en un tricoma, base débilmente 
auriculada, células de la lámina pluripapilosas 
con papilas sobre lumen y a lo largo de 
las paredes adyacentes, y región alar poco 
diferenciada. Región andina baja adyacente al 
bosque montano, sobre ramas de árboles, rara 
vez se encuentra sobre rocas; 460-2368 m; no 
muy común en los Andes tropicales (Venezuela, 
Colombia, Perú y Bolivia). Floribundaria puede 
ser confundida con Meteorium, posiblemente 
con M. deppeii, que con frecuencia presenta 
un extremo capilar. Las hojas de Meteorium, 
sin embargo, son típicamente erectas a erecto-
patentes con una base cordada a marcadamente 
auriculada, superficie plegada, costa ocupando 

ca. 2/3 de la longitud de la lámina y con papilas 
situadas sobre el lumen celular. 

Lepyrodontopsis Broth. - Este género es 
monoespecífico y endémico del Neotrópico, 
representado por Lepyrodontopsis trichophylla 
(Hedw.) Broth. Se caracteriza por tener hábito 
reptante y arqueado ca. 5-10 cm, ramas 
ascendentes o subascendentes, por lo general 
con numerosas ramas flageliformes, hojas de las 
ramas gradualmente acuminadas, biplegadas, 
angosto largo-lanceoladas hasta 5 mm, ausencia 
de costa, células de la lámina fuertemente 
porosas, yemas corto-cilíndricas en las axilas 
de las hojas, seta alargada hasta 25 mm, cápsula 
erecta, urna oblata hasta 3 mm, dientes del 

Figura 207. Floribundaria flaccida (Mitt.) Broth. A. Há-
bito. B. Porción de tallo foliado. C. Hojas del tallo. D. Cé-
lulas medias superiores de la hoja. E. Células superiores 
del margen de la hoja. F. Células basales del margen de la 
hoja. Colecciones: A. Betancur 748 (HUA); B-F. Churchill 
et al. 22194 (USZ).
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exostoma papilosos, angostos, y membrana basal 
baja con segmentos delgados, papilosos. El modo 
más común de reproducción en Lepyrodontopsis 
parece ser la reproducción asexual vía propágulos 
en forma de ramas atenuadas y yemas; los 
esporofitos son extremadamente raros. Bosques 
de tierras bajas húmedas a montanos, sobre 
troncos en descomposición; 120-2100 m; en 
los Andes tropicales poco frecuente (Venezuela 
y Colombia). El género ha sido ubicado en 
su propia familia, Lepyrodontopsidaceae o 
en Brachytheciaceae por algunos autores. 
La ubicación en la familia Meteoriaceae fue 
discutida por Buck (1981).

Britton, E.G. 1913. West Indian mosses 1. Bulletin of the 
Torrey Botanical Club 40: 653-676; plate 25. - Buck, W.R. 
1981. The taxonomy of Eriodon and notes on other South 
American genera of Brachytheciaceae with erect capsules. 
Brittonia 33: 556-563.

Figura 208. Lepyrodontopsis trichophylla (Sw. ex Hedw.) 
Broth. A. Hábito. B. Corte transversal de tallo. C. Hoja 
del tallo. D. Hoja de la rama. E. Porción terminal de rama 
con propágulos. F. Ápice de hoja. G. Células medias de la 
hoja. H. Células basales del margen de la hoja. I. Cápsula.           
J. Dientes del peristoma. Redibujado de Britton 1913.

MNIACEAE                                                                                                  Géneros: 6. Especies: 45

Una familia con 15 géneros y ca. 370 especies, principalmente de regiones templadas y regiones montañosas en los 
trópicos. En los Andes tropicales se han registrado seis géneros y 44 especies.

Plantas pequeñas a medianas, formando manojos o tapices laxos. Tallos por lo común erguidos, en ocasiones 
procumbentes; poco ramificados por innovaciones; en corte transversal cordón central presente; radiculosos a 
tomentosos hacia la base. Hojas dispuestas en espiral cuando las plantas son erguidas, raras veces procumbentes y de 
apariencia complanada, distribuidas de forma uniforme a lo largo del tallo o algo agregadas distalmente, suberectas 
a erecto-adpresas o patentes, monomorfas a dimorfas (con hojas diferenciadas laterales más grandes y dorsales más 
pequeñas), lanceoladas, ovado- a oblongo-lanceoladas o elípticas, ápice agudo, acuminado a obtuso-redondeado y 
mucronado o cuspidado, base decurrente o no; márgenes planos, o escasamente reflexos abajo, enteros a serrados o 
dentados en la porción distal, dientes simples o pareados, borde ausente o presente; costa simple, subpercurrente a 
percurrente, rara vez corto-excurrente; células de la lámina lisas, células superiores y medias hexagonal-redondeadas 
a subcuadradas, o lineares a romboidales; células marginales indiferenciadas o diferenciadas como un borde de 2 
a varias filas de células lineares angostas; células basales ± mayores, corto- a largo--rectangulares generalmente 
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Figura 209. Vista general de las características morfológicas de Mniaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Ápice de la hoja. D. Células basales de la 
hoja. E. Cápsulas.
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regulares a irregulares. Yemas a veces presentes en las axilas de las hojas. Dioica, autoica, paroica o sinoica. 
Periquecios terminales o de apariencia lateral por innovaciones (pseudolaterales), hojas más pequeñas a más grandes 
que las hojas del tallo. Seta 1-3, alargada, erecta o flexuosa, lisa. Cápsula exerta, simétrica o asimétrica y curvada, 
erecta, suberecta a pendiente, urna piriforme obloide a obloide-cilíndrica, o cilíndrica-piriforme, cuello por lo común 
conspicuo, igual o más corto que la urna; anillo compuesto, 2-4 filas, generalmente revoluble; opérculo cónico a 
cónico-apiculado; peristoma doble, simple, reducido o ausente, exostoma cuando doble papiloso distalmente o por 
completo, trabeculado, endostoma por lo general ligeramente papiloso, membrana basal alta, segmentos carinados 
y angosta a anchamente perforados, cilios bien desarrollados a rudimentarios o ausentes; peristoma cuando simple 
y exostomal entonces dientes lisos, o cuando peristoma endostomal entonces con membrana basal corta a alta con 
16 segmentos, lisos o papilosos, cilios ausente o reducidos, o peristoma rara vez doble con los dientes del exostoma 
a menudo reducidos, lisos o papilosos, y un endostoma algo bien desarrollado o reducido. Caliptra cuculada, lisa y 
desnuda. Esporas esféricas y finamente papilosas.

Se puede reconocer dos subfamilias de Mniaceae de acuerdo a Frey & Stech (2009): Mielichhoferioideae que en el 
proyecto de musgos andinos incluye a Mielichhoferia, Pohlia, Schizymenium, y Mnioideae con Epipterygium, Mnium 
y Plagiomnium. La inclusión de Epipterygium, Mielichhoferia, Pohlia y Schizymenium, previamente pertenecientes 
a Bryaceae, se basa en información molecular. Todos los géneros en Mniaceae están asociados con las tierras altas; 
Mielichhoferia, Pohlia y Schizymenium generalmente se encuentran en las ecorregiones del páramo, puna y región 
montana abierta, mientras que Epipterygium, Mnium y Plagiomnium están asociados con los bosques montanos. 
Tanto Mielichhoferia como Schizymenium requieren revisiones detalladas. 

Frey, W. & M. Stech 2009. Division Bryophyta Schimp. (Musci, mosses). In: W. Frey (ed.), Syllabus of plant families:Adolf Engler’s Syllabus 
der Pflanzenfamilien, ed. 13, vol. 3. Bryophytes and seedless vascular plants. Berlin: Borntraeger.

1. Plantas con hojas complanadas; hojas dimorfas, hojas laterales grandes y anchamente ovadas a elípticas, hojas 
dorsales menores, angostamente lanceoladas … Epipterygium
1. Plantas con hojas en espiral; hojas monomorfas … 2.

2. Hojas lanceoladas a oblongo-lanceoladas; no bordeadas; células angostas, lineares a romboidales u oblongo-
hexagonales, 4:1 o más largas … 3.
2. Hojas ± anchas, elípticas a ovadas u ovado-lanceoladas, generalmente con un borde conspicuo; células medias 
hexagonal-redondeadas a subcuadradas, menores a 4:1 … 4.

3. Márgenes de las hojas doblemente dentados (dientes en pares); condición sexual autoica … Mnium
3. Márgenes de las hojas con dientes simples; condición sexual sinoica … Plagiomnium

4. Cápsulas inclinadas; peristoma doble, bien desarrollado … Pohlia
4. Cápsulas erectas o escasamente inclinadas; peristoma simple (endostoma ausente) o doble pero con el exostoma 
y/o endostoma diversamente reducido … 5.

5. Plantas con condición sexual paroica, autoica, rara vez sinoica; peristoma generalmente simple y endostomal, rara 
vez ausente o doble; exostoma si presente entonces liso … Schizymenium
5. Plantas con condición sexual dioica; peristoma simple, endostoma rudimentario o ausente; exostoma papiloso o 
estriado … Mielichhoferia
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Plagiomnium T.J. Kop.

Plantas medianas, formando manojos densos o tapices 
delgados; de un verde pálido a oscuro. Tallos erectos, hasta 
ca. 3.5 cm, o procumbente con hojas ± complanadas, con 
apariencia en 2-filas; cordón central bien desarrollado; 
poco a densamente tomentoso, rizoides papilosos, de 
un rojo ferrugíneo. Hojas crespas en seco, oblongas a 
largo-obovadas, hasta 8 mm, ápice obtuso-redondeado, 
mucronado, base decurrente; márgenes planos a más 
comúnmente ondulados, dentados a serrados, dientes 
obtusos a bastante afilados; costa simple, percurrente; 
lámina uniestratificada, células medias rectangular- 
a hexagonal-redondeadas, dispuestas oblicuamente, 
células yuxtacostales agrandadas; células basales 
grandes y laxas; células del margen formando un 
borde, 4-5 filas de células oblongo-lineares con paredes 
gruesas, débilmente porosas. Sinoica. Periquecios 
terminales. Seta 1-3, alargada, 16-20 mm, delgada, 

lisa. Cápsula inclinada a péndula; urna cilíndrica, 2-3 
mm; opérculo largo-cónico rostrado, oblicuo; peristoma 
doble, exostoma con 16 dientes, finamente papilosos, 
con papilas gruesas distalmente, de un naranja rojizo; 
membrana del endostoma alta, 16 segmentos, papilosos, 
2-3 cilios. Caliptra cuculada, 4-4.2 mm. Esporas 
esféricas y finamente papilosas.

Ecorregiones. Crece en bosques premontanos a 
montanos altos, también en páramo arbustivo y puna 
húmeda. Hábitat. Principalmente en sitios sombreados, 
sobre suelo, humus y troncos en descomposición, es 
menos frecuente sobre rocas o epífito en bases de árboles. 
Altitud. 500-3850 m. Distribución. Ampliamente 
distribuido en regiones montañosas del Neotrópico; 
sudeste de Asia.

Plagiomnium contiene 24 especies distribuidas en zonas 
húmedas de todo el mundo y regiones templadas frías; tres 
especies han sido registradas en el Neotrópico (Koponen, 
1981). Los miembros de este género estaban previamente 
localizados en Mnium. En los Andes tropicales solo 
una especie es aceptada, Plagiomnium rhynchophorum 
(Hook.) T. J. Kop. Plagiomnium rhynchophorum tiene 
hojas onduladas, oblongas a elípticas hasta 3 mm, ápice 
mucronado, obtuso-redondeado, márgenes bordeados, 
dentados en la porción superior y células de la lámina 
lisas, dispuestas oblicuamente. La forma postrada, 
complanada de P. rhynchophorum puede llevar a 
confundirlo con un musgo pleurocárpico, sin embargo, 
la combinación de las características de la hoja sirven 
para diferenciarlo.

Koponen, T. 1979. A synopsis of Mniaceae (Bryophyta, Musci.) I. 
South and Central American taxa. Journal of the Hattori Botanical 
Laboratory 46: 155-161.

Pohlia Hedw.

Pohlia se distribuye ampliamente, tiene ca. 125 especies, 
ca. 12 o más especies en el Neotrópico; 11 especies han 
sido registradas en los Andes tropicales.

Plantas pequeñas a algo medianas, generalmente 
formando manojos laxos; de un verde opaco, a veces 
rojizas. Tallos erectos, poco ramificados por brotes de 

Figura 210. Plagiomnium rhynchophorum (Hook.) T.J. Kop.            
A. Hojas del tallo. B. Células medias superiores de la hoja. C. Cé-
lulas superiores del margen de la hoja. D. Cápsula. E. Hábito con 
esporofito. Colección: Carreño & Inturias 31 (USZ).
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innovación. Hojas por lo general distribuidas de forma 
regular a lo largo del tallo o algo agregadas distalmente, 
erectas a ± erecto-adpresas en seco, erecto-patentes en 
húmedo, lanceoladas, en ocasiones ovado- a oblongo-
lanceoladas, por lo general agudas; márgenes planos 
a reflexos en la porción basal o hasta cerca del ápice, 
enteros a serrulados o serrados en el ápice, sin borde; 
costa subpercurrente, células de la lámina lisas, células 
superiores y medias oblongo-hexagonales o -lineares a 
romboidales; células inferiores y basales algo mayores, 
corto-rectangulares. Yemas ausentes o presentes, yemas 
en las axilas de las hojas, alargadas a subglobosas con 
varios apéndices claviformes distales y cortos. Dioica 
o paroica. Seta alargada, lisa. Cápsula suberecta a 
inclinada; urna oblonga a cilíndrico-piriforme corta o 
larga, angostándose en la boca o no; opérculo cónico a 
cónico-apiculado; peristoma doble, exostoma papiloso 
o solo en la porción distal, trabeculado; endostoma por 
lo general finamente papiloso, membrana basal por 

lo común alta, segmentos carinados y angostamente 
perforados, cilios bien desarrollados a rudimentarios o 
ausentes.

Ecorregiones. Región montana abierta y bosque 
montano hasta páramo y puna húmeda. Hábitat. Sobre 
suelo, humus y suelo cubriendo rocas, algo común 
sobre taludes y pantanos. Altitud. 1450-4800 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

Pohlia se caracteriza por tener las hojas generalmente 
lanceoladas, células marginales indiferenciadas, 
por lo general con ápice serrulado a serrado, costa 
subpercurrente o percurrente, células medias y superiores 
alargadas y angostas, condición sexual dioica o paroica, 
seta alargada, cápsulas típicamente horizontales, raras 
veces erectas y peristoma doble bien desarrollado.

Figura 211. Pohlia oerstediana (Müll. Hal.) A.J. Shaw A. Hábito.     
B. Hojas del tallo. C. Hojas periqueciales. D. Ápice de hoja. E. Cé-
lulas superiores del margen de la hoja. F. Células basales del margen 
de la hoja. G. Peristoma. Redibujado de Suárez & Schiavone 2011.

Figura 212. Pohlia wilsonii (Mitt.) Ochyra A. Porción de tallo 
foliado. B. Yemas. C. Hojas del tallo. D. Células superiores del 
margen de la hoja. E. Ápice de hoja. F. Hoja periquecial. G. Cápsula. 
Colección: Sanjines 4070A (LPB).
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Suárez, G.M. & M.M. Schiavone. 2010. Pohlia section Apalodictyon 
(Bryaceae, Brophyta) in Central and South America. Nova Hedwigia 
91: 377-388. - Suárez, G.M. & M.M. Schiavone. 2011. Pohlia 
Hedw. section Pohlia (Bryaceae) in Central and South America. 
Nova Hedwigia 92: 453-477. - Suárez, G.M. & M.M. Schiavone. 
2011. A taxonomic revision of the propaguliferous species of Pohlia 
(Bryaceae, Bryophyta) in Central and South America. Lilloa 48: 217-
249.

Schizymenium Harv.

Plantas por lo común pequeñas a ocasionalmente 
medianas, formando manojos densos suaves; de un verde 
pálido brillante a opaco hasta pardo amarillento. Tallos 
erectos, poco a muy ramificados por innovaciones; cordón 
central presente en corte transversal. Hojas erectas a 
erecto-patentes, agregadas hacia arriba, distantes hacia 
abajo, oblongo-lanceoladas a lanceoladas, ápice agudo 
o acuminado; márgenes planos, distalmente serrulados 

a serrados; costa simple, en general subpercurrente, 
rara vez excurrente; células de la lámina lisas, células 
superiores y medias linear-fusiformes o romboidales, 
a menudo con paredes delgadas; células basales 
rectangulares. Paroica menos a menudo sinoica o dioica. 
Periquecios en la porción terminal de los tallos, pero de 
apariencia lateral por innovaciones (“pseudolaterales”), 
hojas más pequeñas que las hojas del tallo. Seta corta 
hasta alargada, con frecuencia flexuosa y lisa. Cápsula 
erecta a más comúnmente inclinada a subpendiente; urna 
simétrica o asimétrica y curvada, piriforme o cilíndrico-
piriforme, cuello corto a largo (tan largo como la urna); 
anillo en general bien desarrollado; opérculo cónico o 
cónico-apiculado; peristoma simple con la membrana 
basal del endostoma corta o alta, con 16 segmentos, lisos 
o papilosos, cilios ausentes o reducidos, o peristoma rara 
vez doble, exostoma con 16 dientes, frecuentemente 
reducidos, lisos o papilosos, con el endostoma un poco 

Figura 213. Schizymenium campylocarpum (Arn. & Hook.) A.J. 
Shaw A. Hojas. B. Células medias superiores de la hoja. C. Células 
basales del margen de la hoja. D. Cápsula. E. Peristoma. Colección: 
Churchill 16280 (NY).

Figura 214. Schizymenium gracilisetum (Hampe) A.J. Shaw A. Ho-
jas. B. Células superiores del margen de la hoja. C. Células basales 
del margen de la hoja. D. Cápsula. E. Células exoteciales. F. Anillo. 
G. Peristoma. Colección: Steere 7483 (NY).
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desarrollado o reducido. Caliptra cuculada, lisa y 
desnuda.

Ecorregiones. Región montana abierta a páramo y 
puna. Hábitat. Sobre suelo y rocas, algo común sobre 
taludes y laderas sobresalientes. Altitud. 2100-5100 m. 
Distribución. Muy común en los Andes tropicales.

Se estima que Schizymenium tiene 50 o más especies. 
Los Andes tropicales representan el mayor centro de 
diversidad con ca. 25 especies o más; 18 especies son 
endémicas. La mayoría de las especies no son bien 
conocidas. Las características distintivas de este género 
incluyen el color verde claro o pardo amarillento, 
plantas en manojos suaves con hojas lanceoladas a 
oblongo-lanceoladas sin borde en general con costa 
subpercurrente, márgenes planos y células superiores 
de la lámina lineares a linear-fusiformes, periquecios 
laterales en apariencia y peristoma simple representado 
por un endostoma, o peristoma doble con exostoma 
reducido y endostoma bien desarrollado. Las especies 
de Schizymenium fueron localizadas previamente en 
Mielichhoferia. La diferenciación entre especies se basa 
en las características del peristoma. Colectar especímenes 
estériles es poco aconsejable. Para consultar más 
información sobre las diferencias entre Schizymenium 
y los taxones relacionados ver los comentarios de 
Mielichhoferia.

Shaw, J. 1985. Nomenclatural changes in the Bryaceae, subfamily 
Mielichhoferioideae. The Bryologist 88: 28-30. - Shaw, J. & H. 
Crum. 1982. Comments on the Mielichhoferioideae of Central 
America, with the description of a new species of Synthetodontium. 
Contributions from the University of Michigan Herbarium 15: 209-
217.

Géneros adicionales

Epipterygium Lindb. - Un género con ca. 
10 especies, tiene distribución pantropical, 
extendiéndose en las regiones templadas 
del hemisferio norte. Tres especies son 
registradas en el Neotrópico y solo dos especies 

están presentes en los Andes tropicales, E. 
immarginatum Mitt. es la más común. Este 
género reúne a plantas bastante delicadas y 
suaves, de un verde blancuzco a rojizo pálido; 
tallos suberectos a procumbentes, 2 cm o menos; 
hojas débilmente a muy comprimidas, hojas 
laterales elípticas a oblongo-obovadas, hasta 
3 mm, ápice apiculado, base corto-decurrente, 
márgenes planos, enteros a débilmente 
serrulados hacia el ápice; costa ocupando 1/2-2/3 
de la longitud de la lámina; células de la lámina 
con paredes delgadas, células medias grandes, 
romboidales, células del margen largo-lineares, 
formando un borde; hojas dorsales menores 
en ca. 2 filas, algo angostamente lanceoladas. 
Bosques premontanos a montanos; en lugares 
sombreados, sobre suelo húmedo o mojado, con 
frecuencia sobre taludes escarpados o mezcladas 
con otras briofitas en los bordes de las rocas; 

Figura 215. Epipterygium immarginatum Mitt. A. Porción 
de tallo foliado. B. Hojas laterales. C. Hoja media. D. Ápi-
ce de hoja. E. Células inferiores del margen de la hoja. 
Colección: Churchill 24990A (USZ).
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500-2900 m; poco frecuente a través de los 
Andes tropicales. Esta especie está asociada a 
veces con hepáticas taloides, como Dumortiera, 
Lunularia, Plagiochasma y Symphyogyna.

Shaw, J. 1984. Quantitative taxonomic study of morphology 
in Epipterygium. The Bryologist 87: 132-142.

Mielichhoferia Nees - Un género con menos de 
80 especies. Mielichhoferia se caracteriza por 
su tamaño reducido, formando manojos cortos; 
tallos erectos, hasta 5 mm, poco ramificados; 
hojas imbricadas, erectas a ± adpresas, corto-
ovadas lanceoladas, hasta 0.8 mm, ápice agudo, 
márgenes débilmente serrulados cerca al ápice, 
costa subpercurrente a percurrente; células 
medias angostamente largo-hexagonales a 
fusiforme-hexagonales, con paredes delgadas, 
células inferiores y basales corto-oblongo 
rectangulares, laxas. células del margen lineares; 
dioica; periquecios aparentemente laterales por 
innovaciones; seta hasta 10 mm, en general 
flexuosa; cápsula erecta o suberecta, piriforme, 
hasta 2 mm, cuello conspicuo, igual o más 
cortas que la urna, peristoma simple o doble, 
exostoma con 8 dientes por lo común pareados, 
hialinos o amarillentos en la base, papilosos; 
endostoma ausente o rudimentario. Este género 
tiene el gametofito similar a Schizymenium, sin 
embargo, el peristoma tiene un exostoma bien 
desarrollado, dientes con frecuencia pareados y 
endostoma ausente o rudimentario. El concepto 
anterior de Mielichhoferia está restringido 
a las especies previamente localizadas en 
Haplodontium, la mayoría de las cuales fueron 
reconocidas como Mielichhoferia y actualmente 
están localizadas en Schizymenium. En los 
Andes tropicales habita entre 2200-4600 m.
1. Plantas con condición sexual paroica, autoica, 
rara vez sinoica; peristoma generalmente simple 
y solo representado por el endostoma, rara vez 
ausente o doble; dientes del exostoma, cuando 
presentes, lisos … Schizymenium

1. Plantas con condición sexual dioica; peristoma 
simple y exostomial, o doble con dientes del 
exostoma largos y la membrana del endostoma 
no diferenciada en segmentos y cilios; dientes 
del exostoma reticulados, papilosos o estriados 
… Mielichhoferia

Mnium Hedw. - Un género con ca. 13 especies 
restringidas al hemisferio norte, solo una de ellas 
está presente en los Andes tropicales, Mnium 
marginatum (Dicks.) P. Beauv. Las plantas de 
este género se caracterizan por alcanzar hasta 
8 mm de alto, de un verde oscuro bastante 
brillante, tallos cortos y débilmente erectos, 
hojas contortas crespas en seco, patentes en 
húmedo, lingüiformes a oblongas y adelgazadas 
en la base, 3-4 mm de largo, débilmente 
decurrentes, ápice obtuso-redondeado, márge-
nes planos o débilmente ondulados, bordeados, 
mitad superior doble dentada, dientes obtusos, 

Figura 216. Mielichhoferia bryocarpa Broth. A. Hábito. 
B. Hoja. C. Cápsula. D. Peristoma. Redibujado de Herzog 
1916.
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costa simple, subpercurrente, en el envés 
distalmente lisa o con unos cuantos dientes, 
células superiores y medias de la lámina 
isodiamétricas con 5-6 lados a subcuadradas 
u oblongas cortas, ángulos no engrosados o 
indistintamente engrosados, paredes delgadas 
pero firmes, células yuxtacostales mayores que 
las células marginales; células basales oblongo-
rectangulares, paredes celulares delgadas y 
bastante laxas; células marginales lineares 
largas, con paredes gruesas, formando un borde 
dorado o amarillo. Presente en Colombia, en 
los bosques de Quercus, algo alterados en la 
región montana media, bajo sombra, sobre suelo 
húmedo a mojado, 2000 m. 

Koponen, T. 1978[1979]. On the taxonomy and 
phytogeography of Mnium Hedw. s.str. (Musci, Mniaceae). 
Abstracta Botanica 5: 63-73.

Figura 217. Mnium marginatum (Dicks. ex With.) P. 
Beauv. A. Hábito. B. Hojas. C. Ápice de hoja. D. Células 
superiores del margen de la hoja. Redibujado de Sharp et 
al. 1994.

NECKERACEAE                                                                                                Géneros: 10. Especies: 27

Plantas medianas a bastante grandes y robustas, formando manojos o tapices; de un verde pálido a oscuro, verde 
amarillento a pardo dorado. Tallos primarios reptantes cortos a largos, hojas escuamiformes o erosas; radiculosos 
en la porción inferior. Tallos secundarios ascendentes a erectos y con frecuencia frondosos o pendientes; estipitados 
o no, cuando estipitados las hojas son triangulares a ovado-triangulares; ramificaciones irregulares o regularmente 
pinnadas; ramas distales a veces flageliformes o con hojas deciduas; cordón central presente o ausente; parafilos 
presentes o ausentes; pseudoparafilos presentes o ausentes. Hojas agregadas o algo distantes, complanadas o 
radialmente foliadas, ovado- a oblongo-lanceoladas, oblongo-liguladas o cultriformes, lisas, plegadas u onduladas, 
simétricas o marcadamente asimétricas, ápice agudo a obtuso, truncado o acuminado, base corto-decurrente sobre 
una lado o no; márgenes planos a doblados en la base (generalmente en un lado), enteros o distalmente dentados, 
serrulados a serrados; costa simple y alcanzando 1/2-4/5 de la longitud de la lámina o bifurcada corta a algo larga, 
en ocasiones ausente; células de la lámina lisas a veces proradas, aparentemente papilosas por proyecciones en 
los ángulos de las células, células apicales cortas a alargadas, células medias lineares a fusiformes o romboidales, 
con frecuencia vermiculares, o romboidales a hexagonales cortas, paredes enteras o porosas. Autoica o dioica. 
Periquecios laterales; hojas por lo general envainadoras, marcadamente diferenciadas, con o sin escamas lineares 
filiformes en la vaginula. Seta corta o alargada, lisa. Cápsula inmersa o corto- a largo-exerta, erecta a horizontal 
o péndula (Isodrepanium), urna ovoide a corto-cilíndrica; estomas en la base de la urna; células del anillo bien 
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Figura 218. Vista general de las características morfológicas de Neckeraceae. A. Hábito. B. Dos series de hojas del estípite, tallo y ramas 
(encima, debajo). C. Hojas del tallo. D. Células medias superiores de la hoja. E. Esporofitos.
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desarrolladas o rudimentarias; opérculo corto- a largo-rostrado, ocasionalmente oblicuo; peristoma doble, exostoma 
con 16 dientes, papilosos o con estrías transversales en la base y distalmente papilosos, rara vez lisos; membrana 
basal del endostoma alta a baja, con 16 segmentos, angostos, débil a marcadamente perforados, cilios ausentes o 
rudimentarios a bien desarrollados. Caliptra cuculada o mitrada, lisa y desnuda o escasamente pilosa. Esporas 
esféricas, en general papilosas.

Neckeraceae contiene ca. 17 géneros y unas 300 especies; con 11 géneros y 32 o más especies presentes en el Neotrópico. 
La familia se localiza en el orden Hypnales. Geográficamente la familia está distribuida tanto en regiones templadas 
como tropicales, pero con mayor diversidad en las últimas. Los estudios filogenéticos realizados por Enroth et al. 
(2019) resultan en el reconocimiento de una nueva familia, Orthostichellaceae. El género Orthostichella fue localizado 
recientemente en Neckeraceae (Allen & Magill 2007, Goffinet & Buck 2019). Además de Orthostichella, fueron 
reconocidos cuatro géneros nuevos que previamente estaban asociados con Neckeraceae, los cuales son derivados 
parcialmente de Homaliodendron o Porotrichum. Como fue mencionado por Enroth et al. (2019) aún quedan varias 
especies que no han sido analizadas en términos de su identidad molecular. Para los propósitos del proyecto de musgos 
andinos, tres de estos géneros permanecen en Neckeraceae bajo sus nombres originales: Homaliodendron piniforme 
(Brid.) Enroth [Pinnatidendron piniforme (Brid.) Enroth]; Porotrichum substriatum (Hampe) Mitt.  [Scabrellifolium 
substriatum (Hampe) Enroth] y Porotrichum usagarum Mitt. [Deslooveria usagarensis (Broth.) Enroth].

En el proyecto de musgos andinos se consideran 10 géneros y 27 especies. La familia puede ser caracterizada por los 
tallos primarios reptantes, tallos secundarios erectos u horizontales, estipitados o no, hojas de los tallos secundarios 
foliosos complanadas o tallos y/o ramas teretes, hojas ovadas, ovado-oblongas a ovado-liguladas, lisas, plegadas u 
onduladas, márgenes completamente dentados o distalmente, rara vez enteros, costa corta y bifurcada a simple y 
extendiéndose por lo general hasta la mitad superior, células apicales y medias a veces diferenciadas, isodiamétricas 
a con frecuencia alargadas, lisas, a veces proradas, esporofitos inmersos a exertos, seta corta a alargada, cápsulas 
erectas a inclinadas, rara vez pendientes, peristoma doble, exostoma papiloso o con estrías transversales abajo y 
distalmente papiloso, membrana basal del endostoma alta a baja, segmentos con frecuencia angostos, cilios bien 
desarrollados a rudimentarios o ausentes, y caliptra cuculada o mitrada, lisa o escasamente pilosa. Varias especies de 
los Andes tropicales a menudo producen ramas flageliformes, en especial el género Porotrichum; estas estructuras 
sirven como propágulos asexuales que quizás propician la dispersión local; las hojas deciduas de Porotrichopsis 
probablemente tienen una función similar. La mayoría de las especies, 28, se encuentran en el bosque montano; solo 
seis especies se encuentran en tierras bajas, en especial en la ecorregión amazónica; sin embargo, todas se extienden 
hasta las laderas de la región montana inferior. Mientras que algunas especies son tanto terrestres como epífitas, 
otras son exclusivas de un sustrato; se registraron 26 especies epífitas y 11 terrestres, la mayoría de las últimas se 
encuentran sobre rocas. Parece haber una pequeña diferencia en términos de especies entre el norte y centro de los 
Andes, 21 especies se registraron en Colombia y 22 en Bolivia. Como se ha mencionado, solo seis especies se han 
registrado debajo 500 m, encima de 500 m están las 28 especies, a 2000 m y por encima han sido registradas 22 
especies, a 3000 m y por encima 14 especies, representadas por los géneros Neckera (6 especie), Porotrichodendron 
(2), Porotrichopsis (1) y Porotrichum (5).

La mayoría de las especies pueden ser identificadas solo por las hojas. Sin embargo, los tallos deben ser examinados 
para reconocer la presencia de parafilos (Neckera), y los esporofitos son importantes para separar algunas especies de 
Neckera observando si son inmersos o exertos. Las hojas del estípite deben ser examinadas cuidadosamente en los 
géneros estipitados, en particular Porotrichum; cuando se colecta Neckeraceae estipitadas se debe tener cuidado en 
colectar algunas plantas con las hojas del estípite intactas, con frecuencia en una población muchas hojas del estípite 
son erosas desde los tallos.



241

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesNECKERACEAE

Enroth, J., S. Olsson, S. Huttunen, V. Buchbender, R. Tangney, M. Stech, L. Hedenäs & D. Quandt. 2019. Orthostichellaceae fam. nov. and 
other novelties in pleurocarpous mosses revealed by phylogenetic analyses. The Bryologist 122: 219-245. - Sastre-De Jesús, I. 1987. A revision 
of the Neckeraceae Schimp. and Thamnobryaceae Marg. & Dur. in the Neotropics. Ph. D. Dissertation, City University. New York.

1. Plantas foliosas con tallos secundarios no estipitadas … 2.
1. Plantas foliosas generalmente estipitadas … 4.

2. Hojas cultriformes, bastante curvadas dorsalmente en la mitad distal … Isodrepanium
2. Hojas no cultriformes, asimétricas y ligeramente arqueadas … 3.

3. Hojas anchamente ovado-lanceoladas a -liguladas, ápice obtuso, agudo o acuminado, costa corta y bifurcada … 
Neckera
3.. Hojas anchamente lingüiformes, ápice truncado, costa simple, ocupando ca. 3/4 de la longitud de la lámina … 
Neckeropsis

4. Células apicales de la hoja generalmente redondeadas, con ángulos proyectados o no; hojas de los tallos secundarios 
pequeñas, hasta 1.2 mm de largo … Pinnatella
4. Células apicales de la hoja romboidales a fusiformes, lisas o papilosas por proyección de sus ángulos; hojas de los 
tallos secundarios generalmente mayores a 1.5 mm de largo … 5.

5. Costa corta, ocupando 1/4-1/3 de la longitud de la lámina, simple o bifurcada … Homalia
5. Costa generalmente alargada, ocupando 1/2 o más de la longitud de la lámina, simple … 6.

6. Plantas por lo común opacas o de un verde oscuro a negruzo; costa gruesa, habitualmente subpercurrente; células 
apicales en su mayoría corto-romboidales … Thamnobryum
6. Plantas en general de un verde amarillento claro brillante a verde oscuro; costa delgada, habitualmente ocupando 
1/2-3/4 de la longitud de la lámina; células apicales fusiformes a largo-romboidales, raras veces corto-romboidales 
… 7.

7. Plantas laxas y algo suaves, frecuentemente subpéndulas; ramas terete-foliadas; hojas cóncavas, base de la hoja 
redondeada hasta la inserción … Porotrichodendron
7. Plantas con frecuencia erectas bastante rígidas, o si laxas entonces con hojas distantes; ramas complanado-foliadas; 
hojas habitualmente planas, base recta hasta la inserción … 8.

8. Tallo sin cordón central; hojas con células apicales cortas … Homaliodendron
8. Tallo con cordón central; hojas con células apicales alargadas, si las células son cortas entonces las hojas del 
estípite son recurvadas a escuarroso-recurvadas … 9.

9. Región alar de la hoja diferenciada, células subcuadradas, con paredes ± gruesas, pardo dorado; bastante raras, 
región montana media a alta de Colombia y Bolivia … Porotrichopsis
9. Región alar de la hoja levemente diferenciada o no, células gradualmente diferenciadas, concoloras; comunes y de 
distribución amplia … Porotrichum
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Isodrepanium (Mitt.) E. Britton

Este género es monoespecífico y endémico del 
Neotrópico, representado por Isodrepanium lentulum 
(Wilson) E. Britton.

Plantas medianas, formando tapices laxos; de un verde 
claro brillante a oscuro, verde dorado o rojizo. Tallos 
secundarios irregularmente ramificados, con frecuencia 
pendientes, ramas flageliformes frecuentes; cordón 
central ausente; pseudoparafilos foliosos, irregularmente 
dentados, células porosas. Hojas muy complanadas, 
asimétricas, hojas laterales más marcadas, ampliamente 
patentes a falcadas, oblongo-lanceoladas, 2-3.2 mm, 
débil a cultriformes (mitad distal casi paralela al tallo, 
arqueada hacia atrás), ápice agudo a corto-acuminado, 
base plegada; márgenes planos, serrulados a serrados; 
costa ausente o débilmente corta y bifurcada; células 

de la lámina lisas y porosas, células apicales cortas; 
células medias lineares, vermiculares; células de la 
inserción de un pardo dorado, muy porosas. Hojas de 
las ramas flageliformes de 1 mm o menores, débilmente 
asimétricas. Dioica. [Seta alargada, ca. 4 mm, lisa. 
Cápsula horizontal a subpéndula; urna ovoide, ca. 2 mm; 
opérculo cónico-rostrado; peristoma doble, exostoma 
con 16 dientes, con estrías transversales, distalmente 
papilosos, endostoma papiloso, membrana basal alta, 16 
segmentos, carinados y perforados, cilios rudimentarios. 
Caliptra y esporas no observadas.]

Ecorregiones. Crece desde bosques premontanos a 
montanos bajos. Hábitat. Epífita, sobre raíces expuestas, 
ramas y troncos de árboles, raras veces sobre troncos en 
descomposición. Altitud. 500-2550 m. Distribución. 
Ampliamente distribuida en los Andes tropicales, pero 
más común en el norte (de Venezuela a Ecuador).

Esta es una especie típica de bosques premontanos. 
Los esporofitos no han sido observados en los Andes 
tropicales. Este género solo puede ser confundido con 
algunos miembros de Lepidopilum que presentan hojas 
sigmoides, pero este género carece de las 4-5 filas de 
células pequeñas y engrosadas del tallo, además de las 
células medias y distales de las hojas marcadamente 
porosas que se encuentran en Isodrepanium.

Neckera Hedw.

Neckera es un género principalmente pantropical 
con unas 40-50 especies, extendiéndose en regiones 
templadas; 10 especies en el Neotrópico. En los Andes 
tropicales se han registrado seis especies.

Plantas medianas o algo robustas, formando tapices o 
tramas; de un verde oliva brillante a un amarillo dorado. 
Tallos primarios reptantes, hojas escuamiformes. Tallos 
secundarios patentes por lo común ascendentes, con 
frecuencia ± perpendiculares al sustrato o subpendientes, 
3-15 cm, ramificación irregular a regularmente pinnada; 
sin cordón central; parafilos abundantes o ausentes en 
apariencia; pseudoparafilos filamentosos o foliosos. 
Hojas de débil a marcadamente complanadas, suberectas 
a patentes, anchamente ovado-lanceoladas a oblongo-
liguladas, 2-4 mm, asimétricas, onduladas o lisas, ápice 

Figura 219. Isodrepanium lentulum (Wilson) E. Britton A. Hábito. 
B. Porción de rama mostrando la disposicion de las hojas. C. Pseu-
doparafilos. D. Hojas del tallo. E. Hojas de la rama. F. Células 
superiores del margen de la hoja. G. Células medias superiores de la 
hoja. Colección: Churchill 24496 (USZ).
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obtuso a abruptamente agudo o corto-acuminado, base 
algo auriculada en el lado proximal; márgenes doblados 
en la base del lado proximal, serrulados distalmente, 
rara vez lisos; costa doble, por lo general bifurcada 
desigualmente, ocupando hasta 1/5-1/3 de la longitud 
de la lámina; células de la lámina lisas, porosas o no, 
células apicales romboidales a fusiformes; células 
medias lineares, ± vermiculares, células de la inserción 
irregularmente rectangulares, porosas; región alar 
débilmente diferenciada, células subcuadradas a corto-
rectangulares. Autoica. Seta corta o algo alargada, 0.2-
3 mm, erecta o escasamente curvada. Cápsula inmersa 
o brevemente exerta, erecta; urna corto-cilíndrica u 
ovoide, 1-2 mm; opérculo corto- a largo-rostrado, 
frecuentemente oblicuo; peristoma doble, exostoma con 
16 dientes, angostamente lanceolados, con finas estrías 
transversales en la base y en ocasiones solo estriados 
verticalmente o lisos, distalmente papilosos; membrana 
basal del exostoma baja, con 16 segmentos, lineares, 

carinados, perforados y papilosos. Caliptra cuculada o 
mitrada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Bosque montano a páramo arbustivo y 
puna. Hábitat. En sitios sombreados o expuestos, sobre 
arbustos, troncos y ramas de árboles. Altitud. 1000-
4500 m. Distribución. Común en los Andes tropicales.

En los Andes tropicales es epífito, por lo general habita 
en el bosque premontano, más comúnmente en el bosque 
montano bajo hasta alto y se extiende a los valles con 
arbustos o árboles en el subpáramo y la puna húmeda. 
El género se caracteriza por tener hojas con frecuencia 
onduladas, ancho ovadas a ligulado-lanceoladas, ápice 
obtuso o agudo a acuminado, costa corta y bifurcada, y 
cápsulas inmersas a poco exertas. El género Alleniella 
fue establecido por Olsson et al. (2011), reune una 
porción de las especies asignadas a Neckera (A. chilensis, 

Figura 221. Neckera scabridens Müll. Hal. A. Hábito. B. Hojas. 
C. Células superiores del margen de la hoja. D. Células medias 
superiores de la hoja. E. Dos esporofitos periqueciales agrupados. 
F. Esporofito y hojas periqueciales. Colección: Linares & Churchill 
3643 (NY).

Figura 220. Neckera obtusifolia Taylor A. Parafilo. B. Hojas.             
C. Ápice de hoja. D. Células medias superiores de la hoja. E. Células 
superiores del margen de la hoja. F. Esporófito y hoja periquecial. 
Colección: Churchill & Rengifo 17247 (NY).
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A. scabridens y A. urnigera). Se requiere un estudio 
más completo del género, que tome en cuenta especies 
adicionales de los Andes y su morfología.

Olsson, S., J. Enroth, V. Buchbender, L. Hedenäs, S. Huttunen & D. 
Quandt. 2011. Neckera and Thamnobryum (Neckeraceae, Bryopsida): 
paraphyletic assemblages. Taxon 60: 36–50.

Neckeropsis Reichardt

Neckeropsis contiene unas 25 especies de distribución 
pantropical; tres especies han sido registradas en el 
Neotrópico. En los Andes tropicales están presentes dos 
especies.

Plantas muy pequeñas a medianas, formando manojos 
laxos, a veces en tapices; de un verde claro a oscuro, 
en ocasiones pardo dorado a negruzco. Tallos primarios 
reptantes, hojas escuamiformes, ovado-acuminadas, 
base parcialmente envainante; rizoides agregados debajo 

de los tallos. Tallos secundarios ascendentes, en general 
perpendiculares al sustrato, 3-6 cm o más, ramificación 
irregular a regularmente pinnada, en ocasiones con 
extremos flagelados: sin cordón central; pseudoparafilos 
foliosos o filamentosos. Hojas complanadas, anchamente 
ovado-linguladas, asimétricas, 1-2.4 mm, lisas a 
onduladas, ápice truncado, base decurrente o no sobre 
un lado; costa simple, ocupando 3/4-4/5 de la longitud de 
la lámina; células medias irregularmente romboidales o 
hexagonales, lisas. Autoica (o sinoica). Seta corta, 0.2-
0.4 mm, lisa. Cápsula inmersa a subemergente, erecta; 
urna corto-cilíndrica, 1-1.8 mm; opérculo largo-cónico 
rostrado; peristoma doble, 16 dientes del exostoma, 
linear-lanceolados, papilosos; membrana basal del 
endostoma baja, segmentos lineares, papilosos, cilios 
ausentes. Caliptra mitrada-campanulada y lisa.

Ecorregiones. Bosque húmedo de tierras bajas a 
bosque montano inferior. Hábitat. En sitios parcial a 
completamente sombreados, rara vez expuesto al sol; 
sobre arbustos, raíces expuestas, troncos y ramas de 
árboles, en ocasiones sobre troncos en descomposición 
o rocas. Altitud. 10-1900 m. Distribución. Común en 
los Andes tropicales.

El género se reconoce por sus hojas truncadas, 
anchamente liguladas, fuertemente complanadas, costa 
simple (3/4 del largo de la lámina), hojas ramentales, 
si presentes, linear-liguladas y cápsulas inmersas. En 
nuestra región las especies de Neckeropsis crecen en 
bosques montanos húmedos o muy húmedos y no es 
raro encontrarlas próximas una de otra, sin embargo 
solo N. undulata (Hedw.) Reichardt está presente en 
regiones adyacentes a los Andes y se extiende hasta el 
límite superior del bosque premontano o montano bajo; 
N. disticha (Hedw.) Kindb. raras veces llega hasta más 
de 500 m de altitud.

Porotrichodendron M. Fleisch.

Porotrichodendron es un género endémico del 
Neotrópico. Tres especies en el Neotrópico y los Andes 
tropicales. 

Plantas medianas a muy grandes, formando tapices o 
manojos suaves; pardas o de un pardo dorado. Tallos 

Figura 222. Neckeropsis undulata (Hedw.) Reichardt A. Hábito 
(ventral). B. Hoja. C. Células apicales de la hoja. D. Células medias 
superiores de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja.           
F. Esporofito. Colección: Churchill et al. 14816 (NY).
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primarios reptantes. Tallos secundarios frondosos, 
suberectos a pendientes, 2-20 cm o más; ramas de los 
tallos regular a irregularmente pinnadas o bipinnadas, 
por lo común con ramas flageliformes; cordón central 
presente. Hojas ancha hasta algo angostamente ovado-
lanceoladas cortas, 1.5-3 mm, ápice agudo con frecuencia 
mucronado, base auriculada o no; márgenes distalmente 
serrados; costa simple, ocupando 2/3-3/4 de la longitud de 
la lámina, costa ocasionalmente ramificada o espolonada 
en la porción basal; células medias lineares a fusiformes o 
romboidales, lisas, porosas; células alares diferenciadas 
o no; hojas de las ramas menores, angostamente ovadas 
a oblongas, acuminadas, auriculadas o no. Dioica. Seta 
alargada, hasta 30 mm o más, lisa. Cápsula erecta a 
suberecta, simétrica; urna ovoide a obloide, 1.5-3 mm, 
cuello corto; opérculo conspicuamente largo rostrado; 
peristoma con dientes del exostoma que tienen estrías 
transversales en la base, papilosos en la porción distal; 
endostoma densamente papiloso, membrana basal alta, 

Figura 223. Porotrichodendron superbum (Taylor) Broth. A. Hábito. 
B. Corte transversal de tallo. C. Hoja del tallo. D. Hoja de la rama. 
E. Células medias superiores de la hoja. F. Células superiores del 
margen de la hoja. G. Células de la base auriculada de la hoja.            
H. Cápsula. Colección: Cuatrecasas 25645 (US).

segmentos angostos, carinados y perforados, cilios 
ausentes o rudimentarios. Caliptra cuculada, desnuda, 
escasamente rugosa en la porción distal.

Ecorregiones. Bosque montano a puna y páramo 
arbustivo; poco frecuente en bosques de tierras bajas 
adyacentes a los Andes. Hábitat. Sobre troncos y ramas 
de arbustos y árboles, en ocasiones se encuentra sobre 
humus, troncos en descomposición u hojarasca en taludes 
inclinados. Altitud. (300)800-4020 m. Distribución. 
En los Andes tropicales.

En los Andes tropicales habita en bosques montanos 
bajos a típicamente altos, en el páramo arbustivo y la 
puna; epífito sobre árboles pequeños y arbustos, en 
ocasiones sobre hojarasca y humus. Porotrichodendron 
se caracteriza por presentar tallos secundarios muy 
densamente foliados, erectos a subpendientes, 
frondosos, ramas terete-foliadas, hojas cóncavas, costa 
moderadamente larga, ocupado 2/3-3/4 de la longitud 
de la hoja y opérculo rostrado muy largo. El género fue 
localizado previamente en la familia Lembophyllaceae.

Ireland, R.R. & B. Allen. 2010. Porotrichodendron. Pag. 315-325. En: 
Allen, B. H. Moss flora of Central America. Part 3. Anomodontaceae-
Symphyodontaceae. Monographs in Systematic Botany from the 
Missouri Botanical Garden 117.

Porotrichum (Brid.) Hampe

Porotrichum, incluyendo Porothamnium, contiene 
menos de las 80 o más especies establecidas. El género 
tiene distribución pantropical; ca. 15 especies han sido 
registradas en el Neotrópico. En los Andes tropicales 
están presentes ca. 10 especies.

Plantas medianas a grandes, formando manojos laxos, 
rara vez densos; de un verde brillante a opaco, verde 
amarillento o dorado. Tallos primarios reptantes, hojas 
escuamiformes o erosas, radiculosos en la porción basal. 
Tallos secundarios frondosos, 2-12 cm, cordón central 
presente; estípite corto a largo, hojas envainantes a 
escuarrosas, 0.3-1.5 mm; ramas de los tallos regular a 
irregularmente pinnadas, ramas flageliformes comunes. 
Hojas de los tallos secundarios erectas a erecto-
patentes, oblongo-ovadas o -liguladas, 1.5-3.5 mm, ápice 
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por lo general anchamente agudo a obtuso; márgenes 
planos a recurvados, serrados en 3/4 distales o menos, 
con frecuencia irregularmente serrados, ásperos; costa 
simple, ocupando 1/2-3/4 de la longitud de la lámina; 
células medias fusiforme-romboidales a oblongo-
lineares, lisas a papilosas, papilas proyectándose en 
los ángulos de la célula, diversamente porosas por 
completo o solo en la base; células basales lineares a 
rectangulares; región alar indiferenciada o diferenciada, 
células corto-rectangulares o subcuadradas. Hojas de las 
ramas frecuentemente diferenciadas, o progresivamente 
menores. Dioica. Seta alargada, 1(2)-4 cm, lisa. 
Cápsula erecta a horizontal; urna cilíndrica, 1-3 mm; 
opérculo corto- a largo-rostrado; peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, estriados a estriado-papilosos 
en la porción basal, distalmente papilosos; membrana 

basal del endostoma alta, con 16 segmentos, papilosos, 
perforados, cilios bien desarrollados a rudimentarios. 
Caliptra cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Bosque montano a puna y páramo 
arbustivo; poco frecuente en bosques de tierras bajas 
adyacentes a los Andes. Hábitat. Sobre rocas, troncos y 
ramas de arbustos y árboles, ocasionalmente se encuentra 
en troncos en descomposición u hojarasca en taludes 
inclinados. Altitud. (250)1100-3500 m. Distribución. 
Común en los Andes tropicales.

Este género se caracteriza por tener hábito frondoso, 
estípites cortos a largos con hojas escuamiformes, por lo 
general irregularmente pinnados con ramas complanado-
foliadas, hojas generalmente simétricas, bordes serrados 
formados por 1-2 células, costa delgada ocupando 
1/2-3/4 de la longitud de la hoja y células apicales 
alargadas romboidales a fusiformes. Los esporofitos 
suelen estar presentes, sin embargo, el principal medio 
de reproducción y dispersión es a través de las ramas 
flageliformes muy comunes y bastante frágiles. Se 
necesita realizar estudios adicionales de los taxones 
descritos en las regiones norte y central de los Andes 
tropicales.

Thamnobryum Nieuwl.

Thamnobryum contiene un estimado de 40 especies, 
distribuidas en los trópicos y en las regiones templadas 
húmedas; tres especies han sido registradas en el 
Neotrópico. En los Andes tropicales habita una especie, 
Thamnobryum fasciculatum (Hedw.) I. Sastre.

Plantas grandes o muy robustas, formando manojos 
laxos, alambrinos, bastante rígidos; de un verde brillante 
oscuro a negruzco. Tallos primarios reptantes; hojas 
escuamiformes, ovado-triangulares, hasta ca. 1.5 mm, 
con frecuencia erosas desde el tallo; radiculosos. Tallos 
secundarios frondosos, hasta 9 cm, estípites generalmente 
alargados, hojas ovado-subuladas; cordón central 
presente. Hojas de los tallos laxamente complanadas, 
erecto-patentes, ovado- u oblongo-liguladas, 3-3.4 
mm, algo plegadas en seco, ± cóncavas, hojas laterales 
dobladas en la porción basal, ápice anchamente agudo, 
base indiferenciada a débilmente auriculada; márgenes 

Figura 224. Porotrichum mutabile Hampe A. Hábito. B. Corte 
transversal de la epidermis y la corteza externa del tallo. C. Corte 
transvesal de la corteza interna y el cordón central del tallo. D. Hojas 
del estípite. E. Hoja del tallo. F. Hojas de la rama. G. Ápice de las 
hojas de la rama. H. Células superiores medias de la hoja del tallo.    
I. Células basales de la hoja del tallo. J. Células superiores medias de 
la hoja de la rama. Colección: Churchill et al. 13166 (NY).
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planos o poco recurvados en la base, marcadamente 
serrados de manera irregular en 1/3 distal; costa simple, 
fuerte, ca. 3/4-4/5 de la longitud de la lámina; células 
de la lámina romboidal-fusiformes o -hexagonales, 
con paredes gruesas, lisas; células inferiores y basales 
irregularmente alargado-rectangulares. Hojas de las 
ramas menores; ramas flageliformes con frecuencia 
presentes, hojas reducidas, ligulado-agudas, 1 mm o 
menores. Dioica. Seta alargada, hasta 20 mm, lisa. 
Cápsula horizontal; urna cilíndrica, ca. 3 mm; opérculo 
largo-cónico rostrado; peristoma doble, exostoma con 
16 dientes, estrías transversales en la porción basal, 1/4 
distal papiloso; endostoma papiloso, membrana basal 
alta, carinada y perforada, con cilios. 

H. Células medias superiores de la hoja. Colección: Churchill 15884.

Ecorregiones. Bosque premontano a montano medio. 
Hábitat. En sitios sombreados sobre rocas, generalmente 

Figura 225. Thamnobryum fasciculatum (Hedw.) I. Sastre A. Hábito. 
B. Hoja del tallo primario. C. Hoja del estípite. D. Hoja del tallo se-
cundario. E. Hoja de la rama. F. Hoja de rama flageliforme. G. Ápice 
de hoja. Colección: Churchill 15884 (NY).

se encuentra a orillas de arroyos. Altitud. 900-2700 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

Las plantas de este género se caracterizan por su color 
verde pálido, verde oscuro a verde negruzco, tienen costa 
fuerte, subpercurrente y células apicales romboidales.

Géneros adicionales

Homalia Schimp. - Este es un género de cinco 
especies con mayor distribución en el hemisferio 
norte y en los Andes tropicales está presente una 
especie, Homalia glabella (Hedw.) Schimp. El 
género se reconoce por su costa corta, bifurcada 
u ocasionalmente simple; caracteres adicionales 
incluyen los tallos secundarios frondosos, de 
hasta 15 cm, hojas asimétricas, anchamente 
oblongo-liguladas o lingüiformes, 1.2-3.5 mm, 
brillantes, finamente serruladas distalmente a 
levemente serruladas, ápice foliar anchamente 

Figura 226. Homalia glabella (Hedw.) Schimp. A. Hoja 
del tallo. B. Hojas de la rama. C. Ápice de hoja. D. Células 
apicales de la hoja. E. Células medias superiores de la hoja. 
Colección: 1900 Werckle s.n. (NY).
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agudo a obtuso-redondeado y células apicales 
romboidales. Homalia puede ser confundido 
con Neckera, pero en este último género el ápice 
foliar es corto-acuminado a agudo de manera 
gradual (si obtuso, entonces con parafilos 
abundantes en el tallo), y las cápsulas son 
inmersas a corto-exertas. Además, en Neckera 
los parafilos escasos a abundantes (no presentes 
en todas las especies) y la superficie foliar 
ondulada ayudan a diferenciar a este género 
de Homalia. Crece de tierras bajas húmedas o 
muy húmedas a bosque submontano; en sitios 
sombreados, sobre rocas (cantos rodados de 
piedra caliza), raíces expuestas de árboles o 
troncos; 1200 m; es conocida actualmente solo 
en Venezuela, probablemente sea encontrada 
por lo menos en Colombia.

He, S. 1997. A revision of Homalia (Musci: Neckeraceae). 
Journal of the Hattori Botanical Laboratory 81: 1-52.

Homaliodendron M. Fleisch. - Un género con 
más de 20 especies, distribuido en la región 
tropical pero principalmente en Asia, con tres 
especies en el Neotrópico. Solo una especie 
ha sido registrada en los Andes tropicales, 
Homaliodendron piniforme (Brid.) Enroth. 
Los rasgos que distinguen a esta especie son 
su color verde claro a verde amarillento, las 
ramificaciones 1-2 pinnadas, 2-4( 8) cm, 
ausencia de cordón central en el tallo, estípite 
presente o rara vez ausente, hojas del estípite 
adpresas en seco, márgenes planos, tallos 
secundarios y ramas complanado-foliadas, 
hojas asimétricas oblongo-ovadas con hojas 
del tallo hasta 1.5 mm, hojas de las ramas 
hasta 1 mm, débilmente serradas en la porción 
distal, costa ocupando hasta 3/4 de la longitud 
de la hoja, con frecuencia espolonadas, células 
superiores ovales a romboidales redondeadas, 
con paredes celulares gruesas, lisas. Este género 
puede ser confundido con algunos miembros 
de Porotrichum. La única diferencia entre estos 

dos géneros es la presencia de cordón central 
en Porotrichum, y ausencia de cordón central 
en Homaliodendron. Bosque montano, epífito; 
1880-2700 m; raro en norte de los Andes 
(Venezuela, Colombia y Ecuador).

Pinnatella M. Fleisch. - Solo una especie en el 
Neotrópico, Pinnatella minuta (Mitt.) Broth. 
El género se distingue por la estatura reducida 
de las plantas, tallos primarios postrados, tallos 
secundarios erecto-frondosos hasta 2(4) cm, 
ramas flageliformes delgadas, hojas cóncavas 
corto-ovado liguladas hasta 1.4 mm, ápice ancho 
agudo a obtuso, márgenes planos crenulados, 
costa fuerte ocupando ca. 3/4 de la longitud 
de la hoja, con frecuencia bifurcada en el 
extremo, células medias ovales a irregularmente 
redondeadas y células superiores unipapilosas. 
Bosques húmedos de tierras bajas, posiblemente 

Figura 227. Homaliodendron piniforme (Brid.) Enroth     
A. Rama primaria con hojas. B. Hojas del tallo. C. Hojas 
del extremo de la rama. D. Ápice de hoja del tallo. E. Cé-
lulas medias. Redibujado de Sharp et al. 1994.
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extendiéndose hasta el bosque premontano; 
sobre troncos de árboles y reportada sobre rocas; 
200-654 m; ampliamente distribuida, pero escasa 
en el Neotrópico. Esporofitos desconocidos en 
el Neotrópico, reproducción probablemente por 
medio de ramas flageliformes.

Enroth, J. 1994. A taxonomic monograph of the genus 
Pinnatella (Neckeraceae, Bryopsida). Annales Botanici 
Fennici 151: 1-90.

Porotrichopsis Broth. Herzog - Un género 
monoespecífico, Porotrichopsis flacca Herzog 
está restringida a los Andes tropicales. Un 
género caracterizado por crecer en manojos 
laxos y suaves, con tallos primarios postrados 
y tallos secundarios rojos, erectos o suberectos 
hasta 4 cm, cordón central débil, pseudoparafilos 
foliosos, hojas distantes en tallos y ramas, con 

frecuencia deciduas, hojas de tallos oblongo-
liguladas de hasta 2.1 mm, ápice agudo a corto 
acuminado, costa simple hasta cerca de la mitad de 
la hoja, células medias romboidales a romboidal-
fusiformes, lisas, región alar diferenciada con 
células subcuadradas de un pardo dorado, con 
paredes gruesas; hojas de las ramas delgadas 
hasta 1.5 mm, costa terminando debajo de la 
mitad de la hoja, seta lisa hasta 28 mm, cápsula 
exerta, inclinada a horizontal, ovoide-cilíndrica 
hasta 1.8 mm, exostoma bordeado, papiloso con 
estrías finas transversales y endostoma papiloso 
con una membrana basal alta. Bosque montano 
alto, subpáramo arbustivo y puna húmeda; 
sobre troncos en descomposición y arbustos, 
asociada parcialmente con Aptychella, Daltonia, 
Plagiochila y Streptopogon; 2000-3800 m; 
Colombia y Bolivia (con certeza será encontrada 
en Ecuador y Perú). El género tiene el aspecto de 

Figura 229. Porotrichopsis flacca Herzog A. Hábito.        
B. Pseudoparafilo. C. Hojas. D. Ápice de hoja. E. Células 
medias superiores de la hoja. F. Células basales del margen 
de la hoja. Colección: Churchill & Betancur 17201 (NY).

A

Figura 228. Pinnatella minuta (Mitt.) Broth. A. Hábito.        
B. Hojas. C. Ápice de hoja. D. Células medias superiores de 
la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. Coleccio-
nes: A. Linneo 667B (USZ); B-E. Churchill 13880B (NY).
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un Porotrichum muy depauperado; las células 
alares diferenciadas, de un pardo dorado o algo 
rojizo y subcuadradas, ayudan a diferenciar esta 
especie de los otros miembros de ese género; 
las células alares son muy características 
en Porotrichodendron. Porotrichopsis con 
frecuencia se encuentra creciendo inadvertido 
entre otras briofitas (p. ej., Rigodium, 

Porotrichum y Plagiochila). Probablemente es 
común en los Andes tropicales.

Enroth, J. 1995. Notes on the Neckeraceae (Musci), 
21-22. A taxonomic study on Porotrichopsis flacca 
and Neckeriopsis inundata. Fragmenta Floristica et 
Geobotanica 40: 181-188.

ORTHODONTIACEAE                                                                              Géneros: 3. Especies: 5

Plantas pequeñas a medianas, formando manojos; de color verde pálido a verde amarillento o pardo. Tallos suberectos 
a generalmente erectos, simples; en corte transversal una fila externa de células pequeñas con paredes gruesas, células 
internas mayores, cordón central presente o ausente; radiculosos en la base, rizoides papilosos o lisos. Hojas erectas 
a patentes y flexuosas, linear-setáceas a oblongas u oblongo-lanceoladas, ápice agudo o acuminado; márgenes planos 
a débilmente doblados o recurvados hacia abajo, enteros a crenulados o distalmente serrados; costa simple, débil a 
fuerte, subpercurrente a corto- o largo-excurrente; células medias con paredes firmes, irregularmente isodiamétricas, 
irregularmente subrectangulares cortas a oblongo-lineares; células basales subcuadradas a rectangulares. Propágulos 
ausentes o si presentes entonces en las axilas de las hojas en las porciones terminales de los tallos, largo-cilíndricos, 
papilosos. Dioica a autoica o paroica. Periquecios en la base de los tallos o en las porciones terminales de los tallos; 
hojas diferenciadas o poco diferenciadas. Seta alargada, delgada y lisa. Cápsula erecta a escasamente inclinada, 
urna ovoide a ovoide-piriforme o subcilíndrica, cuello corto- a algo largo-atenuado; células exoteciales cortas o algo 
alargadas con paredes delgadas; estomas en 1/4 inferior de la urna, superficiales; anillo presente, aparentemente en 
varias filas; opérculo largo-cónico rostrado, con frecuencia oblicuo; peristoma ausente o si presente, entonces peristoma 
doble, bastante reducido, exostoma con dientes lisos a débilmente papilosos; membrana basal del endostoma baja o 
ausente, segmentos más cortos que los dientes del exostoma subiguales, angostos, perforados. Caliptra cuculada y 
desnuda. Esporas esféricas, ligeramente papilosas o rugosas.

Una familia con cuatro géneros y 24 especies. Las relaciones de los géneros incluidos en la familia Orthodontiaceae 
están fundamentadas exclusivamente por información molecular, considerándolos un grupo basal de los musgos 
pleurocárpicos. La familia está conformada por géneros previamente asociados con Bryaceae (Orthodontium) y 
Rhizogoniaceae (Hymenodon y Leptotheca). Leptotheca y Orthodontium están asociados con bosques andinos 
abiertos o densos; Hymenodon está presente en las tierras altas andinas, también podría estar asociado con bosques 
densos, en especial con bosques de helechos, de manera algo similar a Leptotheca. Entre los géneros incluidos solo 
Leptotheca se encuentra por lo general en bosques primarios.

Bell, N.E, D. Quandt, T.J. O’Brien & A.E. Newton. 2007. Taxonomy and phylogeny in the earliest diverging pleurocarps: Square holes and 
bifurcating pegs. The Bryologist 110: 533-560.

1. Hojas oblongas, márgenes crenulados; costa largo-excurrente; células de la lámina mamilosas marcadamente 
abultadas … Hymenodon
1. Hojas lanceoladas a lineares, márgenes dentados a serrados; costa subpercurrente a corto-excurrente; células de la 
lámina lisas … 2.
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2. Hojas lineares a lanceoladas angostas u oblongo-lanceoladas; envés de la costa distalmente dentado; células 
superiores cortas y con paredes gruesas; yemas por lo general presentes … Leptotheca
2. Hojas lineares a linear-setáceas; envés de la costa distalmente liso; células largo-lineares, con paredes firmes; 
yemas ausentes … Orthodontium

Leptotheca Schwägr.

Leptotheca contiene dos especies, distribuidas en regiones 
tropicales y templadas de las cordilleras americanas y 
la región del círculo antártico. Solo una especie ha sido 
registrada en los Andes tropicales, Leptotheca boliviana 
Herzog

Plantas muy pequeñas a medianas, formando manojos, 
de un verde claro a oscuro. Tallos erectos, hasta 3 cm; 
con frecuencia densamente tomentosos en la porción 
inferior, rizoides de un rojo ferrugíneo, conspicuamente 
papilosos. Hojas linear-lanceoladas, 2-2.3 mm, ápice 

acuminado, base escasamente decurrente; márgenes 
planos arriba, recurvados abajo, serrados en la 1/2 distal, 
dientes simples, nítidamente dentados a distalmente 
espinosos; costa fuerte, corto-excurrente, dentados 
en la región posterior; células de la lámina lisas, con 
paredes gruesas, células medias isodiamétricas u ovales 
a irregularmente redondeado-rectangulares; células 
basales indistintas o aquellas asociadas con propágulos 
son redondeado-rectangulares largas. Propágulos casi 
siempre presentes en las axilas de las hojas de los tallos 
terminales, a menudo densamente agregados (similares 
a cepillos para botellas), cada uno es largo-cilíndrico, 
de un rojo dorado, finamente papilosos. Dioica. Hojas 
periqueciales lanceolado-acuminadas, costa corto- a 
muy largo-excurrente, no serradas, células superiores 
similares, células inferiores y basales corto-rectangulares, 
laxas, de un rojo dorado. Esporofitos desconocidos.

Ecorregiones. Bosque premontano húmedo a montano 
alto. Hábitat. Epífito, sobre troncos y ramas de árboles 
y arbustos, también sobre troncos de helechos arbóreos. 
Altitud. 1550-3700 m. Distribución. En los Andes 
tropicales.

Esta especie, epífita en el bosque montano, se distingue 
por los tallos inferiores densamente tomentosos, hojas 
dispuestas en espiral, serrada con dientes simples en el 
margen de las hojas y la característica más notoria son 
las yemas agregadas similares a cepillos para botellas, 
papilosas y cilíndricas ubicadas en la porción distal de 
los tallos.

Churchill, S.P. & W.R. Buck. 1982. A taxonomic investigation of 
Leptotheca (Rhizogoniaceae). Brittonia 34: 1-11.

Orthodontium Schwägr.

Orthodontium es un género pequeño de unas 10-12 
especies distribuidas ampliamente en regiones tropicales 
y templadas; cuatro especies están presentes en el 
Neotrópico.

Figura 230. Leptotheca boliviana Herzog A. Hojas. B. Células 
medias superiores de la hoja. C. Células superiores del margen de la 
hoja. D. Células basales del margen de la hoja. E. Yemas. Colección: 
Fuentes et al. 8055 (USZ).
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Plantas pequeñas, 1 cm de alto, formando manojos 
laxos y suaves, de color verde brillante, amarillo dorado 
o pardo. Tallos cortos, erectos, de un rojo ferrugíneo, 
radiculosos, en ocasiones densamente tomentosos. 
Hojas en general erecto-patentes a patentes y flexuosas, 
angostamente lanceoladas a linear-setáceas, 2-4 mm o 
más, por lo común dobladas, ápice anchamente agudo 
hasta angosto acuminado, cóncavas hacia la base; 
márgenes planos, enteros o comúnmente serrados de 
forma dispersa en el ápice; costa subpercurrente a corto-
excurrente; células superiores y medias linear-oblongas, 
± vermiculares, paredes muy gruesas; células basales 
oblongo-rectangulares, pared celular delgada y algo 
laxa, de un rojo ferrugíneo. Autoica o paroica. Seta 
ca. 12 mm, erecta o escasamente flexuosa. Cápsula 
erecta a escasamente inclinada; urna ovoide-piriforme a 
subcilíndrica, 1-2 mm, escasamente constricta por debajo 

de la boca, cuello corto- a algo largo-atenuado; opérculo 
largo-rostrado, oblicuo; peristoma doble, bastante 
reducido, exostoma con dientes lisos a débilmente 
papilosos; membrana basal del endostoma baja hasta 
ausente, segmentos más cortos a subiguales a los dientes 
del exostoma, angostos y perforados.

Ecorregiones. Bosque montano, bosques abiertos o 
marginales montanos y subpáramo. Hábitat. Epífito, 
sobre bases y troncos de árboles, raro sobre ramas, 
tambíen troncos en descomposición y suelo. Altitud. 
900-3770 m. Distribución. Poco frecuente en los 
Andes tropicales.

Este género es reconocido por las hojas angostamente 
lanceoladas o linear-lanceoladas, células superiores de la 
lámina lineares, cápsulas erectas, dientes del exostoma 
lisos a finamente papilosos, segmentos del endostoma 
algo más largos que los dientes del exostoma, membrana 
basal baja e indistinta o ausente.

Meijer, W. 1951. The genus Orthodontium. North-Holland Publishing 
Co., Amsterdam.

Figura 231. Orthodontium pellucens (Hook.) Bruch & Schimp. A. Há-
bito. B. Hoja. C. Ápice de hoja. D. Células superiores del margen de 
la hoja. E. Perigonio. F. Cápsula. Colección: Churchill 14869 (NY).

Género adicional

Hymenodon Hook. f. & Wilson - Este género 
contiene ocho especies, dos americanas y seis 
de Australasia. El género se reconoce por las 
hojas oblongas, cortas o algo alargadas con 
ápice piliforme; márgenes crenulados; células 
de la lámina isodiamétricas, fuertemente 
mamilosas; esporofitos ubicados en la base 
del tallo; y ausencia de peristoma. Hymenodon 
aeruginosus (Hook.f. & Wilson) Müll. Hal. 
es la única especie registrada en los Andes 
tropicales (Colombia), sin embargo, es posible 
que se trate de un espécimen mal etiquetado 
colectado en Brasil por John Weir.

Tessler, M. 2012. A monograph of Hymenodon 
(Orthodontiaceae). The Bryologist 115: 493-517.
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Figura 232. Hymenodon aeruginosus (Hook.f. & Wilson) Müll. Hal. A. Hojas. B. Células superiores del margen de la hoja. C. Células 
basales del margen de la hoja. D. Cápsula. E. Opérculo. Colección: Weir s.n. (NY).

ORTHOSTICHELLACEAE                                                                       Géneros: 1. Especies: 4

Plantas medianas a grandes, formando tapices o manojos, de un verde a generalmente verde amarillento. Tallos 
primarios reptantes, hojas pequeñas; rizoides debajo de las inserciones de las hojas, de un rojo o rojo parduzco, 
ramificados o no. Tallos secundarios erectos a pendientes, complanados- o terete-foliados, con frecuencia ramificados, 
en ocasiones con extremos flageliformes o con hojas deciduas; cordón central presente o ausente; parafilos ausentes; 
pseudoparafilos ausentes o escasos, foliosos, a veces filiformes. Hojas de tallos y ramas por lo general ovadas u 
ovado-lanceoladas, a veces elípticas o panduriformes y auriculadas, simétricas a algo asimétricas, algo aplanadas 
a muy cóncavas y entonces con extremos frecuentemente cuculados; márgenes serrulados a serrados en la porción 
distal, a enteros o casi enteros cerca de la base, a veces completamente enteros; costa fuerte, llegando hasta cerca 
del ápice de la hoja o corta, débil, simple o bifurcada, en ocasiones ausente; cuando fuerte, rara vez dentada en 
el envés cerca del ápice; células de la lámina con paredes moderadamente delgadas- a gruesas, paredes enteras 
o variadamente porosas, lisas a conspicuamente proradas, células superiores y medias alargadas y vermiculares a 
isodiamétricas, en ocasiones ± colenquimatosas; células alares algo diferenciadas, pequeñas, con paredes gruesas 
e ± isodiamétricas, a veces rojizas. Dioica. Periquecios laterales; hojas ovado-lanceoladas a lanceoladas, sin o con 
escaso crecimiento post fertilización. Seta corta o alargada, 1.5–25 mm, lisa o mamilosa arriba. Cápsula exerta, 
urna ovoide o cilíndrica; estomas superficiales; anillo generalmente diferenciado, con 2–3 filas de células; opérculo 
cónico-rostrado; peristoma doble, hypnoide perfecto a neckeroide algo reducido, con dientes del exostoma lineares y 
segmentos del endostoma subulados, membrana basal baja, cilios ausentes. Caliptra cuculada, lisa o pilosa. Esporas 
esféricas, lisas a finamente papilosas.

Una familia que agrupa a 6 géneros y 19 especies con distribución pantropical. Orthostichellaceae está localizada en 
el orden Hypnales. La mayoría de los taxones fueron localizados originalmente en Neckeraceae. Si bien la familia es 
considerada pantropical, cinco de los seis géneros tienen una distribución afro-americana.

Los estudios filogenéticos de Enroth et al. (2019) dan como resultado cuatro géneros nuevos que fueron asociados 
previamente con Neckeraceae, derivados ya sea de Homaliodendron o de Porotrichum. Como mencionó Enroth et 
al. (2019) quedan varias especies cuyas identidades moleculares aún no han sido analizadas. Para los propósitos 
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del proyecto de musgos andinos estos tres géneros se mantienen en Neckeraceae. Los siguientes géneros y especies 
son tratados en Neckeraceae pero sus nombres alternativos pueden ser reconocidos: Homaliodendron piniforme 
(Brid.) Enroth [Pinnatidendron piniforme (Brid.) Enroth]; Porotrichum substriatum (Hampe) Mitt. [Scabrellifolium 
substriatum (Hampe) Enroth]; Porotrichum usagarum Mitt. [Deslooveria usagarensis (Broth.) Enroth].

Enroth, J., S. Olsson, S. Huttunen, V. Buchbender, R. Tangney, M. Stech, L. Hedenäs & D. Quandt. 2019. Orthostichellaceae fam. nov. and 
other novelties in pleurocarpous mosses revealed by phylogenetic analyses. The Bryologist 122: 219-245.

Orthostichella Müll. Hal.

Orthostichella contiene nueve especies en África y 
América tropical. En los Andes tropicales están presentes 
cuatro especies.

Plantas algo pequeñas, suaves, de un verde oliva pálido 
a oscuro, verde pálido o verde amarillento. Tallos 
primario reptantes; hojas adpresas a erectas, lanceoladas, 

hasta 1 mm de largo, acuminadas. Tallos secundarios 
estipitados o no estipitados y uniformemente foliados, 
erectos o pendientes, hasta (5)10-20 cm, raras veces 
mayores a 50 cm libremente ramificados; sin cordón 
central. Hojas erecto-patentes, ovadas o corto obovadas, 
1–1.4(1.6) mm de largo, profundamente cóncavas, 
agudas o corto-acuminadas, base débilmente auriculada; 
márgenes planos, generalmente serrulados en 1/2–1/3 
de la longitud de la lámina; costa ausente, rara vez 
corta ya sea simple o doble; células de la lámina lisas, 
células medias lineares, ± vermiculares; células apicales 
cortas; células basales de un amarillo dorado; región alar 
débilmente diferenciada, de pocas células, subcuadradas 
a oblongo-rectangulares cortas, de un amarillo dorado. 
Dioica. Hojas periqueciales envainadoras, oblongo-
acuminadas, hasta 2 mm de largo. Seta bastante corta, 
hasta 4.3 mm de largo, ± curvada, lisa, de un amarillo a 
naranja amarillento pálido. Cápsula exerta, erecta, urna 
ovoide, hasta 1.2 mm de largo; opérculo cónico-rostrado, 
oblicuo; peristoma con dientes del exostoma papilosos; 
membrana basal del endostoma baja, segmentos 
angostos, papilosos, perforados en la base. Caliptra no 
observada. Esporas papilosas.

Ecorregiones. Bosque montano. Hábitat. Sobre 
troncos y ramas de árboles, poco frecuente sobre rocas 
o troncos en descomposición. Altitud. 280-2600 m. 
Distribución. Ampliamente distribuido en los Andes 
tropicales.

El género tiene tallos y ramas delgados, hojas cóncavas, 
ovadas a obovadas imbricadas, rectas, redondeadas o 
auriculadas, ecostadas o mezcladas con algunas hojas con 
costa; cuando presente costa corta, bifurcada o simple, 
y pocas células alares subcuadradas no-excavadas. Por 
su aspecto, Orthostichella puede ser confundida con 
Squamidium, pero la presencia de una costa alargada, 
delgada y muchas células alares excavadas, ayudan 

Figura 233. Orthostichella pachygastrella (Müll. Hal. ex Ångstr.) 
B.H. Allen & Magill A. Rama con hojas deciduas. B. Hojas del 
tallo. C. Hojas de la rama. D. Células medias superiores de la hoja.                
E. Células superiores del margen de la hoja del tallo. F. Células 
basales del margen de la hoja del tallo. G. Células basales del margen 
de las hojas de la rama. Colección: Churchill et al. 23442 (USZ).
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a diferenciar este género. Miembros de este género 
fueron localizados previamente en Pilotrichella. En este 
tratamiento, Pilotrichella se distingue por las plantas 
de mayor tamaño, bases de las hojas muy auriculadas, 

sin costa, células de la lámina marcadamente porosas y 
células alares excavadas. 

Allen, B.H. & R.E. Magill. 2007. A revision of Orthostichella 
(Neckeraceae). The Bryologist 110: 1–45.

ORTHOTRICHACEAE                                                                                   Géneros: 7. Especies: 151

Plantas pequeñas a grandes y robustas, formando manojos o tapices. Tallos erectos reptantes con ramas erectas o 
rara vez subpendientes, poco hasta muy ramificadas; cordón central ausente; pseudoparafilos y parafilos ausentes; 
radiculosos o densamente tomentosos, en particular los tallos primarios y secundarios inferiores. Hojas en general 
crespas o flexuosas en seco, linear- a oblongo-lanceoladas u oblongo-lingüiformes, lisas, en ocasiones rugosas u 
onduladas, plegadas o lisas, ápice agudo o acuminado, rara vez obtuso, base en ocasiones decurrente; márgenes 
planos a reflexos o recurvados, enteros a serrulados o aserrados, elimbados o limbados con un borde de células 
lineares; costa simple, usualmente gruesa, terminando bien abajo del ápice hasta largo-excurrente; células de la 
lámina con paredes gruesas, células superiores y medias isodiamétricas a elongadas, lisas, mamilosas o papilosas 
(uni- o bipapilosas a pluripapilosas); células basales alargadas o similares a las células superiores, por lo común 
tuberculadas (marcadamente mamilosas con paredes gruesas), en ocasiones sinuosas o porosas; región alar rara vez 
diferenciada o solo células marginales en la base. Autoica o dioica. Periquecios terminales sobre los tallos o ramas 
erectas, hojas generalmente diferenciadas. Seta corta por lo general alargada, frecuentemente torcida, lisa o papilosa. 
Cápsula inmersa, emergente o exerta, por lo común erecta, urna ovoide u ovoide-cilíndrica, ± simétrica, lisa a veces 
costillada o surcada, cuello diferenciado en ocasiones, células exoteciales usualmente con paredes gruesas, estomas 
superficiales o inmersos; anillo generalmente persistente; opérculo corto- a largo-rostrado, con menos frecuencia 
mamilado; peristoma doble, simple o variadamente reducido a ausente, dientes del exostoma 16 o en 8 pares, lisos 
a más comúnmente papilosos; endostoma por lo general reducido, liso o papiloso. Caliptra cuculada o mitrada a 
campanulada con la base entera a erosa o lobada, plegada o lisa, desnuda o pilosa. Esporas esféricas, con frecuencia 
papilosas.

La familia se caracteriza por ser en general plantas erectas, con hojas típicamente erectas y adpresas en seco, patentes 
en húmedo, base y limbo de la hoja diferenciados o no, lamelas en la superficie superior de la hoja, en filas continuas 
o discontinuas sobre la costa, células superiores y medias ± isodiamétricas u oblatas, con paredes gruesas, células 
basales rectangulares con paredes delgadas o firmes, seta alambrina y fuerte, cápsulas cilíndricas, obloides o con 
2-4 ángulos, erectas a inclinadas, peristoma simple por lo común con 32 o 64 dientes, y caliptra lisa y desnuda a 
densamente pilosa. La forma y ornamentación de las células terminales de las lamelas son características diagnóstico 
para diferenciar géneros y especies.

El reconocimiento tradicional de las Orthotrichaceae contiene dos elementos mayores que no están muy relacionados 
en términos de su historia evolutiva, es decir, que ambos elementos han sido mantenidos por tener caracteres primitivos 
compartidos. Al menos dos familias están mejor reconocidas, las Orthotrichaceae s. s., en el Neotrópico incluyen por 
ejemplo a Orthotrichum y Zygodon, y las Macromitriaceae que abarcan a Groutiella, Macrocoma, Macromitrium 
y Schlotheimia. El género Amphidium fue ubicado en las Orthotrichaceae, en la actualidad está incluido en las 
Rhabdoweisiaceae.

En los Andes tropicales se han registrado siete géneros y 151 especies. La mayor diversidad está asociada al bosque 
montano donde se han registrado 111 especies, mientras que en el páramo se encuentran 38 especies y en la puna 
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Figura 234. Vista general de las características morfológicas de Orthotrichaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Células superiores de la hoja.              
D. Cápsulas. E. Caliptras
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27 especies. Se hallan principalmente en sitios con predominio de arbustos, como el ecotono formado con el bosque 
montano. La mayor riqueza de especies está presente en los intervalos de 2500-3000 m y 3000-3500 m, cada uno con 
60 especies. Las Orthotrichaceae son principalmente epífitas, del total de especies registradas en los Andes tropicales 
unas 100 especies son epífitas y solo 23 son terrestres.

Guía de estudio. Muchas especies pueden ser diferenciadas solo por las hojas; sin embargo, los rasgos esporofíticos 
(p. ej., tipo de estomas, inmersos o superficiales, tipo de peristoma y ornamentación) son esenciales en Orthotrichum 
y Zygodon. Un corte transversal justo arriba de la mitad de la hoja es útil para examinar la ornamentación de las 
células de la lámina.

Vitt, D.H. 1982a. The genera of Orthotrichaceae. Páginas 261-268. En P. Geissler & S.W. Greene (eds.), Bryophyte Taxonomy. Beihefte zur 
Nova Hedwigia 71. - Vitt, D.H. 1982b. On neotropical Orthotrichaceae. Páginas 531-535. En P. Geissler & S.W. Greene (eds.), Bryophyte 
Taxonomy. Beihefte zur Nova Hedwigia 71.

1. Tallos primarios erectos; propágulos frecuentemente presentes … 2.
1. Tallos primarios reptantes con ramas secundarias erectas cortas o largas; propágulos ausentes … 4.

2. Estomas inmersos; células foliares en el margen basal escasamente diferenciadas … Orthotrichum
2. Estomas superficiales; células foliares en el margen basal mayormente más anchas o más angostas que las células 
adyacentes …3.

3. Células foliares por lo general finamente pluripapilosas (raras veces espiculíferas o abultadas); estomas superficiales 
caliptra cuculada, no plegada o pilosa … Zygodon
3. Células foliares uni- a bipapilosas, papilas simples o bi-trifurcadas; estomas inmersos o superficiales; caliptra 
mitrada, cónico-campanulada, frecuentemente plegada o pilosa o ambas … Orthotrichum

4. Células foliares basales cortas y redondeadas, algo mayores que las células superiores … 5.
4. Células foliares basales muy alargadas, generalmente linear-rectangulares … 7.

5. Hojas bordeadas en 1/4-4/5 de la lámina a lo largo del margen … Groutiella
5. Hojas no bordeadas en la base … 6.

6. Células de la lámina marcadamente unipapilosas, papilas altas cónicas; células de las decurrencias de la hoja 
grandes e infladas; ápices de las hojas frecuentemente frágiles y deciduos… Cardotiella
6. Células de la lámina lisas a abultadas o débilmente papilosas; células de las decurrencias de las hojas no infladas; 
ápices de las hojas nunca frágiles o deciduos… Macrocoma

7. Caliptra mitrada (rara vez cuculada), con frecuencia plegada, profundamente lobada, lisa o pilosa; peristoma 
ausente, simple o doble, dientes cuando presentes a veces truncados; células basales de la lámina comúnmente 
tuberculadas, células marginales enteras o dentadas en la base (ángulos de las células proyectándose hacia abajo) … 
Macromitrium
7. Caliptra campanulada, no plegada; peristoma doble, dientes largo-lineares con una línea media; células basales de 
la lámina lisas, células marginales enteras en la base … Schlotheimia
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Groutiella Steere

Groutiella contiene unas 10-12 especies restringidas al 
Neotrópico. En los Andes tropicales siete especies.

Plantas formando tapices densos, de un verde oscuro 
a negruzco. Tallos primarios reptantes; densamente 
tomentosos. Tallos secundarios (ramas) generalmente 
simples, erectos y cortos, 5-10 mm. Hojas crespas 
o tortuosas en seco, oblongo-liguladas a oblongo-
lanceoladas, 1.5-2.5 mm, lisas a rugosas u onduladas, 
ápice corto-acuminado a agudo u obtuso-redondeado 
a mucronado; márgenes planos, enteros o serrulado-
dentados en la región basal; costa subpercurrente a 
corto-excurrente; células medias cuadrado-redondeadas 
a subovales y con frecuencia oblatas, lisas o abultado-
mamilosas; células basales algo diferenciadas, oblongas 
a redondeado-rectangulares cortas, paredes celulares 
delgadas a engrosadas, débilmente porosas o no; 
márgenes conspicuamente bordeados, desde la base 

hasta 1/3-3/4 de la longitud de la lámina, 8 filas de 
ancho en la base, 1-2 filas distalmente, lineares a corto- 
o largo-rectangulares, lisas. Dioica. Seta alargada, 3-15 
mm, robusta, lisa. Cápsula erecta; urna ovoide u obloide 
alargada, 1-3.5 mm; opérculo largo-rostrado; peristoma 
reducido o de apariencia ausente, membrana baja, 
papilosa. Caliptra mitrada-campanulada, plegada o lisa, 
distalmente rugosa o no, base profundamente lobada y 
desnuda.

Ecorregiones. Bosque amazónico a bosque montano. 
Hábitat. Sobre troncos y ramas de árboles, también 
rocas y troncos en descomposición. Altitud. 10-2030 
m. Distribución. En los Andes tropicales.

Las hojas bordeadas representan un diagnóstico para 
diferenciar a Groutiella de otros géneros de esta familia. 
Otras características adicionales incluyen las hojas 
torcidas en espiral, células superiores e inferiores de 
la lámina no conspicuamente diferenciadas, peristoma 
papiloso reducido a una membrana baja, y caliptra 
mitrada-campanulada, desnuda, lisa o plegada. Varias 
especies de Macromitrium presentan una sola fila de 
células marginales restringidas a la base, pero estas 
células están conspicuamente alargadas o engrosadas, 
diferenciándose de las células adyacentes internas de 
la lámina, dentadas o enteras; además unas cuantas 
especies de este género tienen un borde limitado a los 
márgenes distales debajo del ápice. Groutiella tomentosa 
(Hornsch.) Wijk & Margad. tiene el ápice de la hoja 
deciduo.

Macrocoma (Müll. Hal.) Grout

Macrocoma contiene nueve especies distribuidas 
ampliamente en los subtrópicos y trópicos, extendiéndose 
en regiones templadas de ambos hemisferios; seis 
especies presentes en el Neotrópico. En los Andes 
tropicales se han registrado cuatro especies.

Plantas bastante pequeñas, formando tapices; verde 
oscuro o pardo. Tallos primarios reptantes, con 
frecuencia inconspicuos. Tallos secundarios erectos, 
3 cm o más, delgados y rígidos, pocas ramificaciones 
irregularmente pinnadas. Hojas erecto-adpresas, rara vez 
torcidas en seco, erecto-patentes a patentes en húmedo, 

Figura 235. Groutiella chimborazensis (Spruce ex Mitt.) Florsch.    
A. Hojas. B. Ápice de hoja. C. Células medias superiores de la 
hoja. D. Células inferiores del margen (1/6 de la base). Colección: 
Churchill et al. 16561 (NY).
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corto-lanceoladas a ovado-lanceoladas, 1-1.4 mm, 
ápice obtuso o agudo a acuminado; márgenes planos, 
recurvados en la base, enteros a crenulados; costa fuerte 
abajo, proyectándose hacia atrás, terminando debajo 
el ápice; células medias oblongo-ovales o cuadrado-
redondeadas, a menudo dispuestas oblicuamente, 
paredes celulares gruesas, lisas a abultado-mamilosas 
o papilosas; células inferiores y basales elíptico-
redondeadas, mamilosas o mamiloso-papilosas; células 
yuxtacostales oblongas comúnmente cerca de la base. 
Autoica (gonioautoica). Periquecios terminales en 
ramas cortas; hojas por lo general alargadas. Seta 
alargada, 4-8 mm, lisa. Cápsula erecta; urna cilíndrica, 
1.5-2 mm, 8-costillas cortas a largas; opérculo cónico 
corto- a largo-rostrado; peristoma doble, rudimentario 
como la membrana basal y papiloso, o tiene 16 dientes 
estriado-papilosos. Caliptra mitrada-campanulada, lisa 
o débilmente plegada, dispersamente pilosa.

Ecorregiones. Valles secos interandinos y bosque 
montano. Hábitat. Generalmente sobre arbustos, 
troncos y ramas de árboles (incluyendo Acacia, 
Berberis, Cupania, Hura e Illex). Altitud. 460-3400 
m. Distribución. En los Andes tropicales. 

El género se distingue por presentar hábito delgado, 
alambrino, con tallos entrelazados, hojas cortas ovado-
lanceoladas a lanceoladas ca. 1 mm, erectas, imbricadas, 
costa terminando bien abajo del ápice, células de la 
lámina superiores e inferiores similares lisas a débilmente 
unipapilosas, células yuxtacostales oblongas, urna 
cilíndrica con 8-costillas cortas hasta largas, peristoma 
por lo general rudimentario simple, doble o ausente y 
caliptra lisa a débilmente plegada.

Vitt, D.H. 1973. A revisionary study of the genus Macrocoma. Revue 
Bryologique et Lichénologique 34: 205-220. - Vitt, D.H. 1980. The 
genus Macrocoma I. Typification of names and taxonomy of the 
species. The Bryologist 83: 405-436.

Macromitrium Brid.

Macromitrium contiene ca. 250 especies ampliamente 
distribuidas en los trópicos y el hemisferio sur. En la 
actualidad hay 79 especies registradas en los Andes 
tropicales; este número puede incrementarse en un orden 
de 50.

Plantas medianas a grandes y robustas, ocasionalmente 
pequeñas, formando tapices o manojos laxos a densos, 
de un verde oscuro a pardo rojizo o dorado. Tallos 
primarios reptantes cortos a largos, hojas frecuentemente 
inconspícuas y escondidas en el denso tomento. Tallos 
secundarios (ramas) simples a varios, corto- a largo-
erectos, 2-7 cm, brotes jóvenes por lo común de un verde 
brillante; por lo general densamente tomentosos. Hojas 
adpresas o adpreso-erectas, contortas de forma diversa, 
por lo general crespas y frecuentemente torcidas en 
espiral, erecto-patentes a patentes en húmedo, lineares- a 
oblongo-lanceoladas o lingüiformes, 1.5-10 mm o más, 
a menudo plegadas con dobleces longitudinales a lo 
largo de la costa, ápice obtuso hasta agudo o acuminado; 
márgenes planos a recurvados abajo, crenulados a 
dentados (ocasionalmente en la base), o distalmente 
serrados a serrulados en el ápice, limbados o elimbados; 

Figura 236. Macrocoma tenuis subsp. sullivantii (Müll. Hal.) Vitt     
A. Hábito. B. Hojas. C. Porción de un corte transversal de hoja. 
D. Células superiores del margen de la hoja. E. Células basales del 
margen de la hoja. F. Células basales internas de la hoja. G. Cápsula. 
Colecciones: A. Lozano 2756 (USZ); B-G. Churchill & Franco 
16586B (NY).
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costa generalmente fuerte y prominente hacia atrás, 
subpercurrente a excurrente, rara vez mucronada o 
con un tricoma en el extremo; células de la lámina con 
paredes gruesas, células medias ovales, subcuadrado-
redondeadas o alargadas (p. ej., en el ápice), abultado-
mamilosas o papilosas, rara vez lisas, paredes enteras 
a porosas; células basales con frecuencia alargadas y 
angostas, tuberculadas, por lo común de apariencia 
gruesamente papilosa, o lisas, con frecuencia porosas; 
células alares indiferenciadas; células marginales 
indiferenciadas, o en la base formando una sola fila de 
células hialinas engrosadas dentadas o enteras, o células 
distalmente alargadas y diferenciadas de las células 
internas de la lámina. Monoica o dioica. Periquecios 
terminales en tallos o aparentemente en ramas 
terminales, hojas diferenciadas o no. Seta alargada, 5- 

20 mm, erecta a escasamente flexuosa, frecuentemente 
torcida, lisa a papilosa. Cápsula erecta; urna subglobosa 
a corto-ovoide cilíndrica, 0.8-2.5 mm, lisa a acanalada 
o acostillada; opérculo corto- a largo-rostrado, erecto u 
oblicuo; peristoma en general rudimentario (o ausente), 
simple o doble, exostoma comúnmente truncado y 
papiloso; endostoma membranáceo. Caliptra mitrado-
campanulada, muy lobada en la base, dispersa a 
densamente pilosa o desnuda, plegada o lisa.

Ecorregiones. Bosque montano a páramo y puna 
húmeda arbustiva. Hábitat. Sobre arbustos, ramas de 
árboles, raro sobre suelo, rocas, lianas, ramas muertas 
y troncos en descomposición. Altitud. 200-4220 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

Figura 237. Macromitrium gigasporum Herzog A. Hábito. B. Hoja 
del tallo. C. Ápice de hoja. D. Células superiores del margen de la 
hoja. E. Células superiores del margen de la base de la hoja. F. Células 
basales del margen. Colecciones: A. Churchill 24944 (USZ); B-F. 
Herzog 3396 (JE).

Figura 238. Macromitrium guatemalense Müll. Hal. A. Hojas.          
B. Ápices de las hojas. C. Corte transversal de la mitad superior de la 
hoja. D. Células basales del margen de la hoja. E. Hoja periquecial. 
F. Cápsula. Dibujo reproducido de Sharp et al. 1994.
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Se encuentra en tierras bajas húmedas y con más 
frecuencia en el bosque montano, en ocasiones crece en el 
páramo y la puna arbustiva; epífito, sobre troncos y ramas 
de árboles y arbustos, a veces sobre rocas o troncos en 
descomposición. Una revisión de Macromitrium podría 
dar como resultado especies endémicas adicionales.

El género se distingue gametofíticamente, en parte, por 
las células basales alargadas a menudo tuberculadas, 
células basales del margen indiferenciadas o un 
poco agrandadas, células engrosadas, obtusamente 
dentadas o no y caliptra mitrada comúnmente plegada. 
Esporofíticamente algunas características útiles incluyen 
la seta alargada, peristoma ausente o, si presente, 
entonces simple o doble con los dientes del exostoma a 
menudo truncados.

Orthotrichum Hedw.

Orthotrichum tiene 116 especies de amplia distribución, 
pero ausentes en los desiertos, praderas y tierras bajas 
tropicales; 21 especies han sido registradas en el 
Neotrópico. En los Andes tropicales 18 especies son 
reconocidas; todas restringidas al bosque montano, 
el páramo y la puna donde crecen como epífitas y con 
menos frecuencia sobre rocas.

Plantas medianas, formando manojos laxos a densos, 
en ocasiones solitarios, de un verde oliva o verde 
amarillento, pardo en la porción basal. Tallos erectos, 
8-30 mm, poco ramificados; en corte transversal 2-3 
filas externas de células pequeñas, con paredes gruesas, 

Figura 239. Macromitrium richardii Schwägr. A. Hojas (ventral y 
dorsal). B. Ápice de hoja. C. Células medias superiores de la hoja.   
D. Células basales medias de la hoja. E. Células basales del margen 
de la hoja. F. Cápsula. Colección: Churchill & Franco 16576 (NY).

Figura 240. Macromitrium ulophyllum Mitt. A. Hojas. B. Arista de 
hoja C. Células superiores del margen de la hoja cerca del ápice. 
D. Células superiores del margen y medias. E. Células basales del 
margen de la hoja. F. Vista lateral de las papilas de las células basales. 
Colección: Callejas & Roldan 10616 (NY).

A

B

BA

E F

D

C

C

D

E

F



262

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesORTHOTRICHACEAE

células internas grandes, con paredes delgadas, cordón 
central ausente; radiculosos en la porción basal. Hojas 
adpresas a erectas en seco, flexuosas o no, erecto-patentes 
a patentes en húmedo, angostamente lanceoladas 
a oblongo- u ovado-lanceoladas, 0.8-5.5 mm, con 
frecuencia carinadas distalmente, acuminadas a agudas 
o redondeadas, base indiferenciada o corto-decurrente; 
márgenes planos a con más frecuencia recurvados, en 
ocasiones ondulados o flexuosos, generalmente enteros 
o denticulados en el ápice; costa simple, en su mayoría 
fuerte, terminando debajo del ápice, rara vez excurrente; 
células de la lámina por lo común con paredes gruesas, 
células apicales ovales a alargadas; células medias 
isodiamétricas a oblongas, enteras a nodulosas, uni- a 
bipapilosas, papilas simples o 2-3 furcadas; células 
basales rectangulares cortas a largas, lisas, con paredes 
delgadas a gruesas, enteras, nodulosas o porosas; células 

alares a veces diferenciadas, subcuadrado-redondeadas. 
Yemas en ocasiones presentes, corto-cilíndricas. 
Autoica (gonioautoica). Seta corta o alargada, 0.5-9 
mm, lisa, frecuentemente torcida en la porción distal. 
Cápsula erecta; urna obloide a ovoide-cilíndrica, 1.3-
2.5 mm, en seco y sin opérculo por lo común acostillada 
(generalmente 8), en ocasiones torcida, constricta debajo 
la boca; estomas en la mitad inferior de la urna, inmersos 
(criptoporo) o superficiales; opérculo plano-convexo, 
apiculado; peristoma doble (rara vez reducido y simple), 
erecto o reflexo en seco, dientes del exostoma 16 o en 
8 pares, a veces divididos, papilosos, raras veces lisos; 
endostoma con frecuencia reducido, segmentos lisos 
o papilosos. Caliptra mitrada-campanulada, por lo 
general plegada, rara vez lisa, escasa a muy densamente 
pilosa, o con la superficie escabrosa.

Figura 242. Orthotrichum penicillatum Mitt. A. Hojas. B. Ápice 
de hoja. C. Corte transversal de hoja. D. Células medias superiores 
de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. F. Esporófito.              
G. Estoma. H. Peristoma. Colección: Weir s.n. (NY).

Figura 241. Orthotrichum pariatum Mitt. A. Hojas. B. Porción de 
corte transversal de hoja. C. Células medias superiores de la hoja. 
D. Células basales de la hoja. E. Esporofito. F. Detalle de la porción 
superior de la urna. G. Estoma. H. Peristoma. I. Caliptra. Redibujado 
de Lewinsky 1987.
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Ecorregiones. Bosques montanos y bosques abiertos 
(incluyendo bosque montano nublado de Polylepis), 
a páramo arbustivo, puna arbustiva y puna húmeda, 
raro en valles secos interandinos altos. Hábitat. Sobre 
arbustos, troncos y ramas de árboles, también sobre 
rocas y troncos de cactus (Trichocereus). Altitud. 
2000-5000 m. Distribución. Ampliamente distribuido 
en los Andes tropicales.

Una característica del gametofito de Orthotrichum 
que es bastante distintiva, aunque no consistente, y 
puede ayudar a separar a este género de otros musgos, 
es la presencia de células bipapilosas en la lámina de 
muchas especies. Los esporofitos son esenciales para la 
identificación de Orthotrichum; algunas especies son 
distintivas y una vez conocidas pueden ser identificadas 
con las características del gametofito. El género continúa 
poco representado en las colecciones realizadas en los 
Andes tropicales. Una de las razones puede ser que las 
especies de Orthotrichum crecen como epífitas sobre 
ramas, formando poblaciones con pocos individuos, pero 
con frecuencia desarrollándose junto con 2-3 especies. 
Las comunidades de briofitas epífitas sobre ramas 
pueden ser muy diversas y estar formadas por varias 
especies diferentes, algunos ejemplos son: Frullania, 
Lejeuneaceae y Metzgeria entre las hepáticas, y Daltonia, 
Orthotrichum y Streptopogon entre los musgos.

Lewinsky, J. 1984. Orthotrichum Hedw. in South America 1. 
Introduction and taxonomic revision of taxa with immersed 
stomata. Lindbergia 10: 65-94. - Lewinsky, J. 1987. Orthotrichum 
(Orthotrichaceae) in South America 2. Taxonomic revision of taxa 
with superficial stomata. Memoirs of the New York Botanical Garden 
45: 326-370.

Schlotheimia Brid.

Schlotheimia es un género tropical con unas 50 especies; 
ca. 20 especies han sido registradas en el Neotrópico. 
En los Andes tropicales están presentes cinco especies o 
posiblemente más.

Plantas medianas, formando tapices densos; de un 
verde oscuro, en ocasiones negruzcas o pardas. Tallos 
primarios reptantes, con frecuencia densamente 
tomentosos. Tallos secundarios erectos, 1-3(5) cm; 

por lo general tomentosos abajo. Hojas adpresas y con 
frecuencia enrolladas en espiral alrededor del tallo en 
seco, crespas, ampliamente patentes en húmedo, oblongo-
ovadas a lingüiformes o abrupto oblongas y angostamente 
lanceoladas, 1.5-2.5 mm, rugosas o no, generalmente con 
un pliegue longitudinal comúnmente oscureciendo la 
costa, ápice cuspidado, apiculado o abruptamente largo-
acuminado y frecuentemente deciduo, base por lo común 
con rizoides adheridos; márgenes planos o recurvados 
abajo, enteros o crenulados; costa fuerte, frecuentemente 
acanalada, percurrente hasta corto-excurrente; células 
medias romboidales, cuadrado-redondeadas o corto-
rectangulares con paredes gruesas; células basales 
alargadas, lineares con paredes gruesas y porosas, 
tubérculos ausentes; margen basal con unas cuantas 
células cuadradas o corto-rectangulares. Periquecios 
terminales en ramas laterales cortas, hojas frecuentemente 
diferenciadas de las hojas de los tallos secundarios. 
Seta alargada, 2-7 mm, robusta, lisa. Cápsula exerta, 

Figura 243. Schlotheimia angustata Mitt. A. Hojas. B. Células 
superiores del margen de la hoja. C. Células basales del margen de 
la hoja. D. Células basales internas de la hoja. Colección: Callejas 
7975 (NY).
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erecta; urna ovoide a corto-ovoide y cilíndrica, 1.5-3 
mm; opérculo corto- a largo-rostrado; peristoma doble, 
frecuentemente de apariencia rudimentaria, exostoma 
reflexo en seco, papiloso; endostoma con 16 segmentos, 
más cortos que el exostoma, o reducidos. Caliptra 
mitrada-campanulada, lisa o distalmente escabrosa, rara 
vez pilosa, base lobada.

Ecorregiones. Bosques de tierras bajas, extendiéndose 
en el bosque montano. Hábitat. Sobre rocas, troncos en 
descomposición, troncos y ramas de árboles. Altitud. 
180-3100 m. Distribución. Ampliamente distribuido 
en los Andes tropicales.

El género se encuentra en tierras bajas húmedas a 
semisecas en el bosque montano medio de los Andes 
tropicales; sobre troncos y ramas de árboles, troncos 
en descomposición y rocas. Schlotheimia se caracteriza 

por las células basales de la lámina alargadas y lisas, 
peristoma doble, dientes largo-lineares con una línea 
media, lisos o pilosos y caliptra campanulada no plegada. 
Se han descrito numerosas especies de la región tropical 
de Sudamérica, en especial del sureste de Brasil, pero 
es posible que muchas se traten de sinónimos, por lo 
cual es necesario realizar más estudio en esta región. 
Schlotheimia angustata Mitt. se distingue fácilmente de 
otros miembros del género por tener los extremos de las 
hojas deciduos. Schlotheimia trichomitria Schwägr. se 
distingue por presentar caliptra pilosa.

Zygodon Hook. & Taylor

Zygodon contiene 50 o más especies distribuidas 
principalmente en los trópicos y subtrópicos, 
extendiéndose en regiones templadas de ambos 
hemisferios; ca. 37 especies han sido registradas en los 
Andes tropicales.

Figura 245. Zygodon obtusifolius Hook. A. Hojas. B. Células medias 
superiores, boceto de las papilas. C. Células basales del margen de la 
hoja. D. Propágulos. E. Peristoma. F. Cápsula. Colección: Churchill 
14122 (NY).

Figura 244. Schlotheimia rugifolia (Hook.) Schwägr. A. Hoja.              
B. Células superiores de la hoja. C. Cápsula. D. Caliptra. Colecciones: 
A-B. Schultes & Cabrera 14416 (NY); C-D. Escobar 937 (NY).
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Plantas pequeñas a medianas, a veces muy grandes, 
formando manojos bastante densos, de color verde a 
pardo rojizo o dorado. Tallos por lo general erectos, 
ocasionalmente ascendentes, 0.5-5 cm o más, simples o 
poco ramificados, en corte transversal con 5-lados, cordón 
central ausente; en general radiculosos o densamente 
tomentosos. Hojas erectas hasta suberectas o escuarroso-
recurvadas, contortas o algo crespas en seco, patentes a 
recurvadas en húmedo, dispuestas en 5 filas conspicuas 
o no, oblongas, lingüiformes, oblongo-lanceoladas o 
-lineares, 0.5-2.7 mm, ápice agudo o acuminado, rara 
vez obtuso; márgenes planos o recurvados en la porción 
basal, enteros a dentados distalmente, con frecuencia 
muy dentados; costa simple, fuerte, proyectándose sobre 
el envés, subpercurrente a corto-excurrente; células 
de la lámina papilosas, unipapilosas (espiculadas) o 
pluripapilosas (papilas diminutas o bastante grandes 
y abultadas), cuadradas- a hexagonales-redondeadas; 
células basales mayores, por lo general rectangulares, en 

su mayoría lisas, con paredes firmes o laxas y hialinas. 
Yemas con frecuencia presentes. Autoica, paroica, 
sinoica o dioica. Seta alargada, 2-20 mm, erecta y lisa. 
Cápsula erecta, simétrica; urna subcilíndrica hasta 
angostamente piriforme, 0.7-3 mm, 8-costillas; estomas 
superficiales en la base; cuello breve; anillo persistente; 
opérculo cónico-rostrado; peristoma doble o simple 
(endostoma) o ausente, exostoma con 16 dientes, en 8 
pares unidos; endostoma con 8 o 16 segmentos, angostos, 
finamente papilosos. Caliptra cuculada, lisa y desnuda, 
o rara vez con pocos pelos. Esporas lisas a papilosas.

Ecorregiones. Bosque montano abierto a páramo y 
puna. Hábitat. En sitios parcialmente sombreados a 
expuestos; sobre arbustos, troncos y ramas de árboles, 
también sobre suelo, troncos en descomposición, 
helechos arbóreos y rocas. Altitud. 1400-4800 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

Zygodon se caracteriza típicamente por formar 
fascículos bajos a altos, con frecuencia presenta tallos 
tomentosos, hojas por lo general erectas en seco y 
débil a marcadamente patentes (extendido-recurvadas) 
en húmedo, márgenes de las hojas planos o rara vez 
recurvados en la base, costa en corte transversal con dos 
células guía ventrales y una franja dorsal de estereidas, 
células medias a superiores de la hoja isodiamétricas y 
diminutamente pluripapilosas, en ocasiones abultadas o 
unipapilosas y espiculadas, células basales alargadas en 
su mayoría con paredes delgadas a gruesas, generalmente 
lisas, propágulos con frecuencia en las axilas de las 
hojas, seta alargada y cápsula exerta, urna con 8 costillas, 
exostoma y endostoma muy delicados o solo endostoma, 
rara vez peristoma ausente (debido a la naturaleza frágil 
del peristoma en algunas especies por lo común parece 
ausente). Zygodon puede confundirse con varios géneros 
incluyendo Amphidium (Dicranaceae) y Leptodontium 
(u otro género de Pottiaceae). Amphidium es similar a 
Zygodon, ambos géneros tienen hojas angostas, células 
isodiamétricas con muchas papilas diminutas y cápsulas 
acostilladas, pero el último se diferencia por las células 
epidérmicas papilosas del tallo, costa con células guía 
al centro y estereidas ventrales y dorsales, cápsula 
inmersa a escasamente exerta (peristoma ausente), sin 
propágulos. Algunas especies de Leptodontium también 
son similares a Zygodon al tener hojas ampliamente 

Figura 246. Zygodon reinwardtii (Hornsch.) A. Braun A. Hábito.    
B. Hojas. C. Células del margen de la hoja cerca el ápice. D. Células 
basales del margen de la hoja. E. Cápsula. Colecciones: A. Churchill 
et al. 22760 (USZ); B-E. Aug 1862 Lindig s.n. (NY).
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patentes en húmedo, células de las hojas con muchas 
papilas diminutas y cápsula exerta, pero en el último 
género la base de la hoja es envainadora, costa con varias 
células guía centrales y estereidas ventrales y dorsales, 
cápsula lisa, no acostillada. Se requiere una revisión 
detallada para los Andes tropicales, similar al trabajo 
realizado para la región sur de Sudamérica.

Calabrese, G. M. 2006. A taxonomic revision of Zygodon 
(Orthotrichaceae) in southern South America. The Bryologist 109: 
453-509. - Malta, N. 1926. The genus Zygodon Hook. et Tayl. 
Latvijas Universitates Botaniska Darza Darbi1: 1-185.

Género adicional

Cardotiella Vitt - Un género con cinco especies 
desde México, Centroamérica, Sudamérica, 
Sudáfrica, Madagascar e islas asociadas. En los 
Andes tropicales está presente solo una especie, 
Cardotiella quinquefaria (Hornsch.) Vitt. El 
género se distingue por los tapices toscamente 
entrelazados, ramas ascendentes rectas o 
curvadas, en 5-filas dispuestas en espiral, hojas 
cortas ovado-lanceoladas hasta 1.5 mm, largo-
decurrentes, frágiles y con ápice deciduo, 
células de la lámina cuadrado-redondeadas 
marcadamente unipapilosas, y células infladas 
en la base decurrente de la hoja. Habita en los 
Andes tropicales centrales, centro sur de Bolivia 
y noroeste de Argentina, en bosques montanos 
semisecos como el bosque montano Tucumano-
boliviano. En sitios expuestos a parcialmente 

Figura 247. Cardotiella quinquefaria (Hornsch.) Vitt          
A. Hojas. B. Porción de corte transversal de hoja. C. Cé-
lulas medias superiores de la hoja. D. Células de la aurícula 
de la hoja. Colección: Vital & Buck 11836 (NY).

sombreados, sobre rocas, bases y troncos de 
árboles, 1300-2290 m. El nombre genérico hace 
honor al briólogo francés Jules Cardot (1860-
1934).

Vitt, D.H. 1981. The genera Leiomitrium and Cardotiella 
gen. nova (Orthotrichaceae). Journal of the Hattori 
Botanical Laboratory 49: 93-113.

PHYLLOGONIACEAE                                                                                Géneros: 1. Especies: 3

Phyllogoniaceae es una familia monogenérica localizada en el orden Hypnales.

Phyllogonium Brid.

Phyllogonium contiene tres especies con distribución 
tropical en América y África; las tres especies están 
presentes en el Neotrópico y los Andes tropicales. Un 

elemento conspicuo y común en el bosque montano de 
los Andes tropicales.

Plantas medianas a bastante grandes, formando hebras 
largas pendientes desde tapices laxos, de un verde 
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brillante, verde amarillento o pardo dorado. Tallos 
primarios reptantes; hojas escuamiformes. Tallos 
secundarios generalmente péndulos, hasta 50 cm o más 
largos, ramificaciones irregularmente pinnadas, pocas 
a muchas; en corte transversal 2-4 filas externas de 
células pequeñas, con paredes gruesas, células internas 
mayores, con paredes muy gruesas, cordón central 
ausente; pseudoparafilos foliosos. Hojas laxamente 
imbricadas, en ocasiones parecen dispuestas en 2-filas, 
ovado-oblongas a oblongas, 2.5-4.5 mm, profundamente 
cóncavas y comprimidas de forma lateral, lisas u 

onduladas, ápice redondeado o truncado, apiculado y 
recurvado o erecto, base auriculada; márgenes planos, 
enteros; costa ausente o corta y bifurcada; células de la 
lámina lisas y marcadamente porosas en toda la superficie, 
células medias lineares a oblongo-rectangulares; células 
alares diferenciadas, brevemente rectangulares a 
subcuadrado-redondeadas, muy porosas, por lo general 
de un rojo ferrugíneo. Dioica. Periquecios laterales; 
hojas diferenciadas, abruptamente largo-acuminadas 
desde una base ampliamente ovada. Seta corta a algo 
alargada, 0.5-3.5 mm, igual o más larga que la cápsula, 
lisa. Cápsula brevemente exerta o inmersa, suberecta; 
urna oblongo-cilíndrica a ovoide, 1.2-2.5 mm; estomas 
presente o ausentes; anillo ausente; opérculo cónico-
rostrado, oblicuo; prostoma presente, representado por 
1-3 capas adnatas al exostoma; peristoma simple o doble, 
exostoma con 16 dientes, lisos; endostoma ausente o si 
presente entonces representado solo por una membrana 
basal baja y hialina. Caliptra mitrada o cuculada, escasa 
a densamente pilosa. Esporas esféricas, papilosas.

Ecorregiones. Tierras bajas adyacentes a los Andes, 
extendiéndose a los bosques premontanos a montanos, 
páramos arbustivos y puna. Hábitat. Típicamente 
epífito, sobre troncos y por lo general en ramas de árboles, 
en ocasiones encontradas sobre hojarasca y humus, en 
especial sobre taludes escarpados. Altitud. 300-4200 
m. Distribución. Común en los Andes tropicales.

El género se caracteriza por el hábito pendiente, hojas 
dispuestas en 2-filas, oblongas u oblongo-ovadas, 
conduplicadas, ápice apiculado o truncado, base 
redondeada o auriculada, costa corta y bifurcada, y células 
de la lámina marcadamente porosas. Phyllogonium es un 
elemento común del bosque montano.

Lin, S.-H. 1983. A taxonomic revision of Phyllogoniaceae 
(Bryopsida). PartI. Journal of Taiwan Museum 36(1): 37-86.

Figura 248. Phyllogonium viscosum (P. Beauv.) Mitt. A. Hábito.      
B. Hoja del tallo. C. Ápice de la hoja. D. Base de la hoja. E. Células 
apicales de la hoja. F. Células medias superiores. Colección: Churchill 
et al. 22139 (USZ).

PILOTRICHACEAE                                                                                       Géneros: 19. Especies: 102

Plantas pequeñas a muy grandes. Tallos primarios reptantes y patentes, hojas frecuentemente reducidas y similares a 
escamas. Tallos secundarios patentes, ascendentes, o erectos y frondosos; en corte transversal hialodermis presente, 
rara vez ausente, cordón central ausente. Hojas con frecuencia complanadas, ovadas, ovado-oblongas o -lanceoladas, 
simétricas, o si presenta tallos foliosos complanados, entonces hojas laterales por lo común asiméticas y hojas con 

A
C

E

F

B

D



268

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesPILOTRICHACEAE

simetría dorsal/ventral; márgenes elimbados o limbados, planos, en su mayoría parcial a completamente recurvados 
o reflexos, dentados a diversamente serrados, rara vez enteros; costa doble, divergente o paralela, corta o alargada, 
o ausente (Crossomitrium); células de la lámina isodiamétricas a lineares, lisas o papilosas, con paredes gruesas a 
delgadas, porosas o no. Propágulos cilíndricos en ocasiones presentes en las hojas o con frecuencia en las axilas de 
las hojas, a veces producidos sobre ramas especializadas o debajo los tallos. Autoica, o dioica, rara vez sinoica o 
polioica. Periquecios laterales, hojas diferenciadas, generalmente más pequeñas que las hojas del tallo. Seta corta o 
alargada, lisa, papilosa o espinosa. Cápsula exerta, erecta a péndula; urna ovoide a corto- o largo-cilíndrica; células 
del anillo persistente débilmente diferenciadas; opérculo, cónico corto- a largo-rostrado; peristoma doble, exostoma 
con 16 dientes, papilosos o con estrías o surcos transversales y bordeados; membrana basal del endostoma por 
lo general baja, 16 segmentos, frecuentemente carinados y perforados, cilios rudimentarios o ausentes. Caliptra 
mitrada o mitrada-campanulada, lisa o pilosa. Esporas esféricas, lisas a más comúnmente papilosas.

Pilotrichaceae contiene 23 géneros generalmente con distribución pantropical; 22 géneros y ca. 200 especies han 
sido registradas en el Neotrópico. La familia está localizada en el orden Hookeriales. Pilotrichaceae se caracteriza 
por tener costa doble, en general bien desarrollada, por lo común hialodermis presente (rara vez ausente) y con 
frecuencia seta ornamentada. La familia también carece de células alares diferenciadas típicas de familias con costa 
doble y corta (p. ej., Hypnaceae y Plagiotheciaceae). En los Andes tropicales Pilotrichaceae es la cuarta de las 
mayores familias, con 19 géneros y ca. 102 especies. La mayor diversidad se encuentra en los bosques montanos. 
Varias especies adicionales han sido registradas en el país en los últimos años. En los Andes tropicales centrales 
previamente, y aún en la actualidad, la diversidad es inferior que la registrada en el norte de los Andes tropicales, que 
junto con Centroamérica son las regiones con mayor diversificación; inversamente la familia Pottiaceae tiene una 
diversidad notable en los Andes tropicales centrales en comparación con el norte de los Andes. 

Buck, W.R. 1987. Taxonomic and nomenclatural rearrangement in the Hookeriales with notes on West Indian taxa. Brittonia 39: 210-224. 
- Buck, W.R. 1988. Another view of familial delimitation in the Hookeriales. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 64: 29-36. - Vaz, 
T.d.F. & D.P. da Costa. 2006. Os gêneros Brymela, Callicostella, Crossomitrium, Cyclodictyon, Hookeriopsis, Hypnella e Trachyxiphium 
(Pilotrichaceae, Bryophyta) no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Acta Botânica Brasilica 20: 955–973. - Vaz, T.d.F. & D.P. da Costa. 2006. 
Os gêneros Lepidopilidium, Lepidopilum, Pilotrichum e Thamniopsis (Pilotrichaceae, Bryophyta) no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Acta 
Botânica Brasilica 20: 975–993. -Whittemore, A. & B. Allen. 1989. The systematic position of Adelothecium Mitt. and the familial classification 
of the Hookeriales (Musci). The Bryologist 92: 261-272.

1. Hojas ecostadas; propágulos producidos por lo general en grupos, hacia la base en los tallos foliosos o distalmente 
en ramas especializadas … Crossomitrium
1. Hojas costadas, costa doble, corta a larga, en ocasiones ausente; propágulos, si presentes comúnmente en las axilas 
foliares … 2.

2. Células de la lámina foliar papilosas, papilas sobre los lúmenes celulares o proyectándose en los ángulos de las 
células … 3.
2. Células de la lámina foliar lisas … 9.

3. Células de la lámina unipapilosas o pluripapilosas, papilas sobre el lumen celular … 4.
3. Células de la lámina unipapilosas, papilas generalmente proyectándose en los ángulos celulares, o distalmente … 
6.
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Figura 249. Vista general de las características morfológicas de Pilotrichaceae. A. Hábito. B. Corte transversal de tallo. C. Hojas. D. Células 
superiores del margen de la hoja. E. Células basales de la hoja. F. Propágulos. G. Cápsulas. H. Caliptras.
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4. Células de la lámina unipapilosas … Callicostellopsis
4. Células de la lámina pluripapilosas … 5.

5. Plantas procumbentes; costas gruesas, convergentes y terminando en el ápice, proyectándose fuertemente en el 
dorso; células de la lámina isodiamétricas … Pilotrichidium
5. Plantas procumbentes o péndulas; costas de 1/4-1/2 del largo de la lámina, no gruesas, paralelas a divergentes; 
células de la lámina alargadas … Hypnella

6. Células de la lámina largas, 4-8 veces más largas que anchas; hojas generalmente falcado-secundas … 
Trachyxiphium
6. Células de la lámina cortas (2-4 veces más largas que anchas) o isodiamétricas … 7.

7. Plantas erectas a suberectas, estipitadas, frondosas; hojas del tallo y de las ramas con frecuencia dimorfas; células 
de la lámina generalmente oblongas … Pilotrichum
7. Plantas procumbentes o formando manojos cortos, tallos y ramas extendidos, no estipitados; hojas de los tallos y 
ramas similares … 8.

8. Costa gruesa, por lo común terminando cerca del ápice, proyectándose dorsalmente; células de la lámina ± 
isodiamétricas; setas generalmente escabrosas o papilosas; plantas comunes, de altitudes bajas … Callicostella
8. Costa débil, ca. 1/2 del largo de la lámina; células de la lámina 2-3 veces más largas que anchas; setas lisas, plantas 
raras, de altitudes medias … Helicoblepharum

9. Plantas formando manojos cortos, tallos primarios indiferenciados, cortos, aparentemente erectos o ascendentes; 
seta papilosa y/o espinosa, cápsulas erectas … 10.
9. Plantas procumbentes, generalmente formando tapices, tallos reptantes, tallos secundarios extendidos a ascendentes 
o suberectos a erectos y perpendiculares al substrato, hasta erectos; seta lisa o variadamente papilosa/espinosa, 
cápsulas erectas a horizontales o péndulas… 12.

10. Hojas ovadas a ovado-lanceoladas; seta totalmente papilosa … 11.
10. Hojas oblongas, liguladas, seta rugosa o levemente papilosa distalmente … Actinodontium

11. Ápices foliares angostamente acuminados; seta papilosa y espinosa … Stenodesmus
11. Ápices foliares abruptamente constrictos arriba en un acumen ancho, agudos; seta papilosa … Helicoblepharum

12. Hojas claramente plegadas, pliegues extendiéndose desde la base hasta la mitad de la hoja, ocultando la doble 
costa … Hemiragis
12. Hojas sin pliegues, lisas, rugosas u onduladas … 13.

13. Hojas claramente bordeadas por células alargadas … 14.
13. Hojas elimbadas, células marginales similares a las células internas de la lámina o gradualmente diferenciadas 
hacia el margen … 16.

14. Plantas laxas, algo flácidas … 15.
14. Plantas no laxas (o rara vez laxas, si es así entonces hojas falcado-sigmoides) … Lepidopilum p.p.
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15. Seta lisa, cápsulas péndulas, exostoma estriado transversalmente … Cyclodictyon
15. Seta papilosa/espinosa, cápsulas erectas, exostoma papiloso … Amblytropis

16. Células de la lámina cortas, isodiamétricas a corto-oblongas (2-3:1) … Callicostella
16. Células de la lámina alargadas (5-10 o más :1) … 17.

17. Plantas radial y uniformemente foliadas, no complanadas; hojas por lo general profundamente cóncavas … 
Stenodictyon
17. Plantas de débil a fuertemente complanadas; hojas no o levemente cóncavas … 18.

18. Plantas a menudo epífitas, tallos secundarios ascendentes y con frecuencia perpendiculares al sustrato; seta lisa 
y más comúnmente papilosa/espinosa, cápsulas erectas a suberectas, exostoma papiloso o con estrías transversales y 
acanalado … 19.
18. Plantas con frecuencia terrestres, en ocasiones en las bases de troncos de árboles, generalmente procumbentes; 
seta lisa, cápsulas horizontales a pendientes, exostoma con estrías transversales … 20.

19. Dientes del exostoma papilosos; seta papilosa o espinosa … Lepidopilum p.p.
19. Dientes del exostoma acanalados con estrías transversales; seta lisa o papilosa distalmente o en toda la superficie 
… Lepidopilidium

20. Tallos con una hialodermis diferenciada (células epidérmicas alargadas, con paredes delgadas, células internas 
[córtex externo] de células pequeñas, con paredes gruesas), células basales de la lámina diferenciadas de las células 
apicales; hojas generalmente dimorfas … Thamniopsis
20. Tallos sin hialodermis (o rara vez presente y débilmente diferenciada), células basales y apicales similares; hojas 
por lo común monomorfas … 20.

21. Dientes marginales usualmente bífidos, inflados (en ocasiones con dientes tanto simples como bífidos) células de 
la lámina de paredes enteras, o si porosas, entonces de manera débil, generalmente papilosas por proyección de los 
ángulos celulares; costa con o sin espinas prominentes; plantas en general pequeñas … Trachyxiphium
21. Dientes marginales usualmente simples, no inflados; células de la lámina fuertemente porosas, células lisas, 
no papilosas por proyección de los ángulos celulares; costa por lo general lisa o con espinas pequeñas; plantas con 
frecuencia grandes … Brymela p.p.

Callicostella (Müll. Hal.) Mitt.

Callicostella contiene poco menos de 100 especies 
adscritas a este género distribuidas en su mayoría desde 
tierras bajas hasta bosque premontano pantropical. 
Aproximadamente 60 especies están en la actualidad 
registradas en el Neotrópico, quizás sean 30 o menos. En 
los Andes tropicales ca. ocho especies.

Plantas pequeñas a medianas, formando tapices; de 
un verde pálido a oscuro, amarillento o dorado. Tallos 
reptantes y patentes, 1-3 cm. algo a marcadamente 

complanado-foliados; sin hialodermis en corte 
transversal, cordón central ausente. Hojas diferenciadas 
entre hojas laterales asimétricas y hojas dorsal/ventrales 
simétricas, las últimas algo más pequeñas, hojas 
laterales oblongas, ovado- u oblongas cortas a bastante 
largo-lanceoladas, liguladas, 0.8-2.5 mm, ápice agudo, a 
menudo obtuso, corto-acuminado, o truncado-apiculado; 
márgenes en general planos o un lado completamente 
doblado, rara vez reflexos en la porción basal, 
regularmente serrulados o dentados en la porción distal, 
o irregularmente serrados, dientes con frecuencia bífidos 
y engrosados, elimbados; costa doble, ocupando 2/3-
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4/5 de la longitud de la lámina, rara vez extendiéndose 
hasta el ápice, con frecuencia fuerte, generalmente 
dentado en el envés; células superiores y medias 
hexagonales a romboidales, en ocasiones oblongas, 
cortas 1-2(3):1, lisas a papilosas con papilas sobre el 
lumen celular o proyectándose en los ángulos distales 
de la célula, paredes ± gruesas; células basales oblongas 
a redondeado-rectangulares, en ocasiones laxas, lisas, 
porosas o no. Sinoica, autoica o dioica. Seta alargada, 
5-20 mm, delgada a bastante robusta, lisa a papilosa 
o escabrosa, en toda la superficie o solo en la porción 
distal. Cápsula horizontal a subpéndula; urna ovoide 
a corto-cilíndrica, 1-2 mm; opérculo, largo cónico-
rostrado, oblicuo; peristoma doble, dientes del exostoma 
con estrías transversales y acanalados, membrana basal 
del endostoma alta, segmentos carinados y perforados, 
finamente papilosos. Caliptra mitrada-campanulada, 
plegada, distalmente escabrosa y lobada en la base.

Ecorregiones. Bosques húmedos o muy húmedos 
de tierras bajas a bosque premontano. Hábitat. Sobre 
troncos en descomposición, rocas, raíces expuestas y 
bases de árboles. Altitud. 30-2400 m. Distribución. 
Se distribuye ampliamente en tierras bajas y región 
montana del Neotrópico.

Callicostella pallida (Hornsch.) Ångstr. es una especie 
muy común, se diferencia por tener los márgenes 
dentados regularmente, células de la lámina papilosas 
y seta papilosa. Un nombre más antiguo, Schizomitrium 
ha sido empleado recientemente por algunos autores, sin 
embargo, el nombre Callicostella es muy utilizado y ha 
sido conservado. El género es poco conocido y necesita 
ser revisado en el Neotrópico.

Crossomitrium Müll. Hal.

Crossomitrium es un género neotropical con unas seis 
especies registradas. Este es uno de los pocos géneros 
con algunas especies epífilas. En los Andes tropicales 
están presentes cinco especies, todas ellas son poco 
comunes y la mayoría están restringidas a hábitats muy 
húmedos (p. ej., a lo largo de quebradas).

Plantas pequeñas a medianas, formando tapices, laxos 
y delgados, de un verde brillante, verde amarillento o 
dorado. Tallos reptantes y patentes, 1-6 cm o más, 
ramificaciones irregularmente pinnadas, tallos foliosos 
muy complanados o erectos y arqueados distalmente; 
hialodermis ausente; parafilos y aparentemente 
pseudoparafilos ausentes; rizoides con frecuencia 
agregados en la porción basal. Hojas crespas o no en 
seco; hojas de los tallos diferenciadas entre dorsales y 
laterales, hojas laterales, ovadas, oblongas, orbiculares u 
ovado- a oblongo-lanceoladas, 0.5-2.0 mm, ápice agudo 
a corto-acuminado, con frecuencia poco carinado, base 
subauriculada a redondeada; márgenes por lo general 
recurvados parcial o completamente, doble-dentados 
o -serrados, en ocasiones intercalados con dientes 
simples; ecostadas; células medias lineares hasta linear-
vermiculares, con paredes firmes, lisas; células basales 
oblongo-fusiformes o romboidales, porosas; hojas 
dorsales, cortas, generalmente más anchas, ovadas, 
ovales a orbiculares. Yemas, presentes en la porción 
inferior de los tallos o en ramas especializadas con 

Figura 250. Callicostella pallida (Hornsch.) Ångstr. A. Hojas. 
B. Células superiores de la hoja. C. Células basales de la hoja.                      
D. Cápsula. E. Caliptra. Colección: Sastre et al. 1056 (NY).
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hojas diferenciadas, cilíndricas. Dioica. Seta alargada, 
4-12 mm, con toda la superficie papilosa o solo en la 
porción distal. Cápsula suberecta a inclinada; urna 
ovoide a elíptica, 0.5-1.5 mm, células exoteciales 
colenquimatosas; opérculo cónico-rostrado; peristoma, 
doble, exostoma con dientes papilosos, membrana 
basal del endostoma baja o alta, segmentos débilmente 
perforados y carinados, espiculados, cilios ausentes. 
Caliptra mitrada y base ciliada.

Crossomitrium se distingue por las hojas de los tallos 
diferenciadas entre dorsales y laterales, hojas laterales 
ovadas, oblongas, orbiculares u ovado- a oblongo-
lanceoladas hasta 2.0 mm, ecostadas, borde con dientes 
bífidos y yemas cilíndricas agregadas en la porción 
inferior de los tallos o en los extremos de ramas 
modificadas, seta 4-12 mm, completa o distalmente 
papilosa, caliptra mitrada, base ciliada. Aunque 

los esporofitos son frecuentes, la principal vía de 
reproducción probablemente son las yemas asexuales.

Ecorregiones. Tierras bajas a bosques montanos. 
Hábitat. Sobre hojas, hojarasca, ramas de árboles, escasa 
sobre troncos y troncos en descomposición. Altitud. 
5-2200 m. Distribución. Ampliamente distribuida en 
los Andes tropicales.

Allen, B.H. 1990. A revision of the genus Crossomitrium (Musci: 
Hookeriaceae). Tropical Bryology 2: 3-34.

Cyclodictyon Mitt.

Aproximadamente 100 especies están adscritas a este 
género tropical afro-americano; ca. 70 especies han sido 
registradas en el Neotrópico, quizás sean menos de 30. 
En los Andes tropicales ca. 15 especies, encontradas en 
su mayoría en el bosque montano rara vez en bosques 
de tierras bajas, en especial en lugares húmedos, a veces 
sobre suelo, humus u hojarasca, en ocasiones sobre rocas 
o epífitas.

Plantas medianas, con frecuencia muy laxas, formando 
tapices laxos, por lo general de un verde pálido a verde 
blancuzco, algunas veces rojizas. Tallos reptantes y 
patentes o subascendentes, 1-4 cm, irregularmente 
ramificados, porción distal de tallos y ramas en ocasiones 
con hojas deciduas; hialodermis por lo general presente; 
rizoides agregados en la porción inferior de los tallos. 
Hojas crespas en seco, laxo-complanadas en húmedo, 
hojas laterales y dorso/ventrales diferenciadas, hojas 
laterales asimétricas, ovadas a ovado-oblongas, 0.5-2.8 
mm, ápice corto- a largo-acuminado; márgenes enteros o 
con frecuencia serrados o serrulados en la porción distal, 
bordeados; costa doble, ocupando 2/3-3/4 de la longitud de 
la lámina, delgada; células medias grandes, hexagonales 
a anchamente romboidales, lisas; células basales grandes 
y laxas; células del margen formando un borde de 1-5 
o más filas, largo-lineares; hojas dorsales/ventrales 
simétricas con frecuencia escasamente menores. Yemas 
raras. Autoica o dioica. Seta 10-20 mm, alargadas, lisas. 
Cápsula suberecta a horizontal; urna ovoide a ovoide-
cilíndrica, 1.5-2 mm algo curvada; células exoteciales 
cuadradas o rectangulares redondeadas, paredes 
longitudinales con frecuencia gruesas, colenquimatosas 

Figura 251. Crossomitrium patrisiae (Brid.) Müll. Hal. A. Hoja 
lateral. B. Hoja media. C. Células superiores del margen de la hoja. 
D. Propágulos. Colección: Churchill 14776 (NY).
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o no; opérculo largo-cónico rostrado, oblicuo; peristoma 
doble, dientes del exostoma marcadamente acanalados, 
estrías transversales finas abajo, papilosos en la porción 
distal; membrana basal del endostoma moderadamente 
alta, segmentos carinados, débilmente perforados o no, 
papilas finas, cilios ausentes. Caliptra mitrada, lisa y 
poco laciniada en la base.

Ecorregiones. Tierras bajas a bosque montano, 
raro en páramo superior e inferior arbustivo y puna. 
Hábitat. Sobre suelo, humus, hojarasca, troncos en 
descomposición, rocas y bases de árboles, también 
asociado a quebradas y caídas de agua. Altitud. 100-
3385 m. Distribución. Ampliamente distribuida en los 
Andes tropicales.

Cyclodictyon se caracteriza por el hábito patente, laxo, 
las hojas crespas en seco y complanadas en húmedo, 

diferenciadas entre simétricas dorsales/ventrales y 
asimétricas laterales, por lo general ovadas a oblongo-
ovadas 0.5-2.8 mm, márgenes bordeados, borde de 1-5 o 
más filas con células angostas y largas, células medias y 
superiores hexagonales o romboidales, seta lisa hasta 18 
mm, cápsula suberecta a horizontal, dientes del exostoma 
acanalados, con estrías transversales finas y caliptra 
mitrada, lisa, con la base algo laciniada. En ocasiones 
se han observado ramas distales con hojas deciduas, 
posiblemente sirven para la reproducción asexual. Hay 
varias especies neotropicales descritas que permanecen 
sin revisión. Se necesita una revisión mundial del género.

Hypnella (Müll. Hal.) A. Jaeger

Hypnella contiene seis especies restringidas al 
Neotrópico. En los Andes tropicales cuatro especies, 

Figura 252. Cyclodictyon albicans (Hedw.) Kuntze A. Porción de 
tallo foliado (húmedo). B. Hojas. C. Hoja aberrante. D. Ápice de 
hoja. E. Células superiores del margen de la hoja. F. Células basales 
de la hoja. Colección: Inturias 1133 (USZ).

Figura 253. Cyclodictyon rubrisetum (Mitt.) Kuntze A. Hojas. B. Cé-
lulas medias superiores. C. Células superiores del margen de la hoja. 
Colección: Weir s.n. (NY).
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el género se encuentra de tierras bajas húmedas a 
bosque montano superior; sobre suelo, rocas, hojarasca, 
ocasionalmente epífito.

Plantas medianas, formando tapices, de un verde pálido 
a oscuro, pardo amarillento o rojizo, por lo general 
bastante opacas, en ocasiones glaucas. Tallos patentes, 
raras veces subascendentes o péndulos, ramificaciones 
irregulares a regularmente pinnadas; hialodermis 
presente o ausente con 2-3 filas externas de células 
pequeñas. Hojas agregadas, erectas a erecto-patentes, 
ovado-oblongas, angostas o ampliamente oblongas, 
0.5-1.7 mm, cóncavas, ápice agudo-apiculado y con 
frecuencia recurvado, o largo-pilífero; márgenes reflexos 
en la porción basal, finamente serrulados a denticulados; 
costa doble, por lo general ocupando 2/3 de la longitud 
de la lámina, costas paralelas o escasamente divergentes; 

células medias lineares a lineares-oblongas, paredes 
enteras a débilmente porosas, pluripapilosas, 3-6 papilas 
simples o ramificadas en una fila sobre el lumen celular; 
células basales mayores, oblongo-rectangulares, porosas 
o no; células de la inserción por lo común de un rojo 
dorado. Periquecios laterales, hojas diferenciadas. 
Autoica o dioica. Seta alargada, hasta 30 mm, con 
frecuencia rugosa o papilosa distalmente. Cápsula 
inclinada a horizontal; urna obloide a cilíndrica, 0.5-
3.0 mm, opérculo rostrado; peristoma doble, dientes del 
exostoma con finas estrías transversales, acanalados o 
levemente papilosos, borde hialino con una línea media 
en zigzag; membrana basal del endostoma algo baja 
hasta alta, segmentos lisos o con papilas finas, carinados 
y débilmente perforados, cilios ausentes. Caliptra 
mitrada, lisa, base lobada.

Figura 254. Hypnella diversifolia (Mitt.) A. Jaeger A. Hábito. B. 
Ho-ja lateral. C. Hoja media. D. Células superiores del margen de 
la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. Colección: Mogro 
312 (USZ).

Figura 255. Hypnella pilifera (Hook. f. & Wilson) A. Jaeger A. Corte 
transversal de tallo. B. Hojas. C. Células superiores del margen de la 
hoja. D. Células medias superiores de la hoja. E. Células basales del 
margen de la hoja. Colección: Thiers 3558 (NY).
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Ecorregiones. Bosque premontano a montano o 
región montana abierta, es posible encontrarlo en 
bosques de tierras bajas. Hábitat. En sitios expuestos 
o parcialmente sombreados, sobre suelo, rocas, humus, 
hojarasca, troncos en descomposición, raíces expuestas, 
troncos y ramas de arbustos y árboles pequeños. 
Altitud. 700-3200 m. Distribución. Centroamérica, 
Caribe, Venezuela a Bolivia.

La combinación de costa doble y larga, células de 
las hojas pluripapilosas pueden ayudar a distinguir a 
Hypnella de otros géneros de Pilotrichaceae.

Crosby, M.R., B.H. Allen & R.E. Magill. 1985. A review of the moss 
genus Hypnella. The Bryologist 88: 121-129. - Lewis, M. & B. Allen. 
1992. Hypnella ambrosia (Bryopsida: Hookeriaceae), a new species 
from Bolivia. Novon 2: 355-357.

Lepidopilum (Brid.) Brid.

Lepidopilum es principalmente un género neotropical, 
contiene ca. 40 especies de las cuales 2-3 se encuentran 
en las montañas de África tropical. En los Andes 
tropicales por lo menos 23 especies han sido registradas. 

Plantas pequeñas hasta muy grandes, formando tapices 
o manojos laxos a densos, de un verde claro a oscuro, 
ocasionalmente doradas. Tallos primarios corto- a 
largo-reptantes o patentes, hojas escuamiformes; 
rizoides agregados en la porción basal de los tallos. 
Tallos secundarios patentes en su mayoría erectos y 
perpendiculares al sustrato, 1-8 cm o más, ramificaciones 
irregularmente pinnadas; por lo general con hialodermis 
bien desarrollada; pseudoparafilos foliosos. Hojas 
dispuestas en espiral y simétricas o complanadas con 
hojas laterales asimétricas y hojas mediales simétricas; 
en general ovado-lanceoladas, obovadas a oblongas 
u oblongo-lanceoladas, 1.4-8 mm, algo falcadas y 
frecuentemente sigmoides, ápice acuminado a obtuso; 
márgenes planos a recurvados, en general serrados a 
serrulados distalmente, elimbados o limbados; costa 
doble, ocupando 1/5-3/4 de la longitud de la lámina; 
células de la lámina lisas, paredes enteras a débilmente 
porosas, células medias lineares, fusiformes o 
hexagonales; células del margen similares o formando un 
borde conspicuo de células lineares largas. Propágulos 

con frecuencia presentes en las axilas de las hojas, 
rara vez en los ápices de las hojas; cilíndricos, lisos o 
papilosos. Autoica o dioica. Seta corta o alargada, 
1.7-28 mm, papilosa a con frecuencia espinosa en 
toda la superficie o solo en la porción distal. Cápsula 
suberecta; urna ovoide u ovoide-cilíndrica, 0.8-2.2 mm; 
opérculo cónico o corto- a largo-rostrado; peristoma 
doble, exostoma con 16 dientes, papilosos con bordes 
blanquecinos; membrana basal del endostoma baja, 
16 segmentos, carinados y papilosos, cilios ausentes. 
Caliptra mitrada a campanulada, plegada o lisa, base 
por lo general lobada, desnuda o con más frecuencia 
pilosa.

Ecorregiones. Bosques húmedos de tierras bajas a 
bosques montano, extendiéndose dentro del subpáramo 
y puna arbustiva, generalmente en sitios sombreados. 

Figura 256. Lepidopilum brevipes Mitt. A. Hojas laterales. B. Hoja 
media. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células superiores 
del margen de la hoja. E. Células basales de la hoja. F. Esporofito.   
G. Caliptra. Colección: Churchill 13976 (NY).
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Hábitat. Epífita, sobre troncos y ramas de árboles, 
también hojarasca, lianas, troncos en descomposición, 
rocas asociadas con quebradas y caídas de agua. Altitud. 
10-3975 m. Distribución. Ampliamente distribuida en 
el Neotrópico.

Lepidopilum es un claro ejemplo de la descripción 
excesiva de nuevos nombres realizada por varios 
briólogos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, 
llegando a sumar más de 125 nombres. Lepidopilum ha 
sido poco colectado en los Andes tropicales, posiblemente 
debido al tamaño reducido de sus poblaciones.

Churchill, S.P. 1988. A revision of the moss genus Lepidopilum 
(Callicostaceae). Ph. D. Dissertation, City University of New York. - 
Churchill, S.P. 1992. Clarification and review of Lepidopilum affine 
and L. grevilleanum (Callicostaceae). Brittonia: 44: 350-355.

Figura 257. Lepidopilum erectiusculum (Taylor) Mitt. A. Porción de 
corte transversal de tallo. B. Hojas del tallo. C. Hojas atenuadas del 
extremo del tallo. D. Propágulos (y acercamiento de la porción distal 
del própagulo). E. Células medias superiores de la hoja. F. Células 
superiores del margen de la hoja. G. Hoja periquecial. H. Cápsula. 
I. Acercamiento de las papilas de la seta. J. Opérculo. Colección: 
Ramirez P. 1698 (NY).

Figura 258. Lepidopilum polytrichoides (Hedw.) Brid. A. Hoja. 
B. Células superiores del margen de la hoja. C. Células medias 
superiores de la hoja. Colección: Churchill 16121 (NY).

Pilotrichum P. Beauv.

Este es un género neotropical con unas 20 especies 
registradas. En los Andes tropicales tiene siete especies. 

Plantas formando manojos delgados o bastante densos, 
de color verde claro a oscuro, en la madurez tornándose 
de un pardo rojizo. Tallos primarios reptantes, hojas 
reducidas, escuamiformes, con frecuencia erosas. Tallos 
secundarios erectos, frondosos, 2-10 cm o más, pinnados 
o 2-pinnados (en ocasiones 3-pinnados), con crecimiento 
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determinado o indeterminado con tallos secundarios 
nuevos adicionales surgiendo; células epidérmicas y 
corticales externas pequeñas y con paredes gruesas. 
Hojas de los tallos secundarios algo mayores que las 
hojas de las ramas, claramente dispuestas en espiral, no 
diferenciadas entre hojas laterales y dorsal/ventrales, 
ampliamente ovadas a oblongo-ovadas, cóncavas, 0.7-
0.9 mm, ápice corto-agudo, base débilmente auriculada; 
márgenes recurvados en la porción basal, distalmente ± 
acanalados, con frecuencia débilmente inflexos, dentados 
a serrulados; costa doble, fuerte, ocupando 2/3-4/5 de 
la longitud de la lámina, ± paralelas hasta convergiendo 
levemente en la porción distal, unidas en la base o algo 
por encima de la misma y formando una costa simple 
en la base, débil a notoriamente serrada en el envés, 
terminando en una espina corta; células medias y distales 
oblongas a ovales, con paredes gruesas, en ocasiones con 

papilas proyectándose en los ángulos de la célula; región 
alar ± conspicua, células subcuadradas a rectangulares. 
Yemas ausentes o presentes, en el envés de la costa 
distal o en la base, o en las axilas de las hojas, a veces 
a lo largo de los márgenes de la hoja. Sinoica, autoica 
o dioica. Seta corta, 0.6-2.0 mm, lisa. Cápsula por lo 
general brevemente exerta, erecta; urna corto-oblonga, 
1-2 mm, opérculo rostrado; peristoma doble, exostoma 
con dientes papilosos, no acanalados, membrana basal 
del endostoma alta, segmentos débilmente carinados 
y papilosos, cilios ausentes o rudimentarios. Caliptra 
campanulada y pilosa.

Ecorregiones. Bosques de tierras bajas húmedas, 
extendiéndose dentro del bosque premontano y 
montano. Hábitat. Sobre troncos y ramas de árboles, 
también sobre palmeras, rara vez sobre troncos en 
descomposición. Altitud. 50-2700 m. Distribución. 
Ampliamente distribuida en el Neotrópico.

Figura 259. Lepidopilum tortifolium Mitt. A. Hoja lateral (izquierda) 
y hoja media (derecha) del tallo. B. Células superiores del margen de 
la hoja. Colección: Churchill et al. 15042 (NY).

Figura 260. Pilotrichum fendleri Müll. Hal. A. Hábito. B. Hoja.       
C. Costa de la hoja con propágulos. Colecciones: A. Mogro 830 
(USZ); B-C. Churchill & Sastre 13836 (NY).
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El género es fácilmente distinguible por su hábito 
frondoso, hojas fuertemente costadas y seta corta, 
generalmente del doble del largo de la cápsula o menos. 
En los Andes tropicales se encuentra desde tierras bajas 
húmedas a bosque montano bajo, a veces alto; epífito 
sobre troncos y ramas. El nombre Callicosta ha sido 
usado en tiempos recientes para Pilotrichum; el último 
nombre, sin embargo, parece ser aceptable. 

Crosby, M.R. 1969. A revision of the tropical American moss genus 
Pilotrichum. The Bryologist 72: 275-343.

Thamniopsis (Mitt.) M. Fleisch.

Thamniopsis es un género pantropical contiene ca. 
15 especies, la mayoría de éstas se encuentran en el 
Neotrópico. 

Plantas generalmente medianas o algo grandes, formando 
tapices, de un verde pálido a oscuro, amarillento a dorado. 
Tallos primarios reptantes; hialodermis presente. Tallos 
secundarios reptantes, patentes, 2-12 cm, subpendientes 
a ascendentes, estipitados o no. Hojas de los tallos y ramas 
dimorfas, raras veces monomorfas, por lo general débil 
a marcadamente complanadas, ovadas, ovado-oblongas 
u oblongo-lanceoladas, 0.8-4.0 mm, lisas u onduladas, 
ápice obtuso, agudo o abruptamente largo-acuminado, 
base con frecuencia redondeada o subauriculada; 
márgenes enteros a serrados, por lo general muy serrados, 
dientes simples o bífidos, distalmente serrulados (en 
las hojas de los tallos) con menos frecuencia, dentados 
o enteros; costa doble, ocupando 1/2-2/3(-4/5) de la 
longitud de la lámina, costas divergentes o paralelas, 
lisas o dentadas en el envés; células medias lineares u 
oblongo-lineares, angosto rectangulares, raras veces 

Figura 261. Pilotrichum ramosissimum A. Hoja del tallo. B. Hojas 
de la rama. C. Células apicales superiores de la hoja. D. Células 
medias superiores de la hoja. E. Células superiores del margen de la 
hoja. Colección: Weir 133 (NY).

Figura 262. Thamniopsis incurva (Hornsch.) W.R. Buck A. Corte 
transversal de tallo. B. Hojas laterales del tallo. C. Hoja media. 
D. Células superiores medias de las hojas. E. Células superiores 
del margen de la hoja. F. Células basales de la hoja. G. Cápsula. 
Colección: Fuentes et al. 11837 (USZ).
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romboidales o fusiformes, lisas, paredes por lo general 
débil a marcadamente porosas, a veces enteras; células 
basales en general diferenciadas, conspicuamente 
agrandadas, oblongas o rectangulares. Autoica, rara 
vez dioica. Seta 4-40 mm, lisa. Cápsula inclinada a 
subpendiente; urna cilíndrica u ovoide-cilíndrica, ca. 1-4 
mm; opérculo largo-cónico rostrado; peristoma doble, 
dientes del exostoma con muchas estrías transversales, 
distalmente papilosos, con un surco medio fuerte; 
membrana basal del endostoma bastante alta, segmentos 
carinados y generalmente perforados, cilios ausentes. 
Caliptra mitrada, lisa y base lobada.

Ecorregiones. Bosques de tierras bajas adyacentes a 
los Andes, más común en bosque premontano a montano 
superior. Hábitat. Sobre humus, rocas, hojarasca, 
troncos en descomposición y menos frecuente en raíces 
expuestas de árboles y bases de troncos de árboles. 

Altitud. 300-3400 m. Distribución. En los Andes 
tropicales.

Una característica distintiva de Thamniopsis, en 
comparación con otros géneros neotropicales de esta 
familia, es el fuerte dimorfismo entre hojas de los tallos 
y las ramas en varias especies en la actualidad asignadas 
a este género. En los Andes tropicales, Thamniopsis está 
restringida al bosque montano.

Vaz-Imbassahy, T. & D.P. Costa. 2008. New combinations and new 
synonyms in Pilotrichaceae (Bryophyta). Nova Hedwigia 87: 237-
246.

Trachyxiphium W.R. Buck

Previamente localizado en Hookeriopsis, Trachyxiphium 
es un género neotropical que contiene ca. 15 especies. 
En los Andes tropicales se han registrado ca. 10 especies.

Figura 264. Trachyxiphium guadalupense (Spreng.) W.R. Buck        
A. Hábito. B. Corte transversal de tallo. C. Hojas. D. Células su-
periores del margen de la hoja. E. Células basales de la hoja. F. Cáp-
sula. Redibujado de Gradstein et al. 2001.

Figura 263. Thamniopsis undata (Hedw.) W.R. Buck A. Hojas 
laterales y medias del tallo. B. Hojas laterales y medias de las ramas. 
C. Ápice de hoja. D. Células superiores del margen de la hoja. E. Cé-
lulas basales del margen de la hoja. F. Vista lateral de los dientes de 
la costa. G. Cápsula. Colección: Araujo 219A (USZ).
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Plantas generalmente pequeñas o algo medianas, 
formando tapices, de un verde pálido brillante a oscuro 
o pardo rojizo a dorado. Tallos patentes o ascendentes, 
1-3 cm; hialodermis ausente o débil en los tallos, 
pero por lo general ausente en las ramas. Hojas con 
frecuencia homómalas, erectas a falcadas o falcado-
secundas, lanceoladas a ovado- u oblongo-lanceoladas, 
1-2 mm, ápice corto a más común largo-acuminado, 
base generalmente redondeada; márgenes por lo general 
muy serrados, dientes bífidos, engrosados o no, rara 
vez serrulados en el ápice; costa doble, ocupando 3/4-
4/5 de la longitud de la lámina, costas por lo común 
fuertes, paralelas, en ocasiones una costa más larga que 
la otra; células superiores y medias lineares, en general 
porosas, lisas a más habitualmente proyectándose en los 
ángulos distales; células basales poco diferenciadas, por 
lo general escasamente más anchas y cortas. Autoica, 
rara vez dioica. Seta alargada, 5-20 mm, delgada, lisa, 

a veces distalmente papilosa debajo del cuello. Cápsula 
suberecta a inclinada; urna ovoide a corto-ovoide 
cilíndrica, 1 mm; células débilmente colenquimatosas; 
opérculo corto-cónico a largo-rostrado; peristoma doble, 
dientes del exostoma con finas estrías transversales, 
extremos distales papilosos, marcadamente acanalados; 
membrana basal del endostoma ± alta, segmentos 
carinados y por lo general angosto perforados, papilosos. 
Caliptra mitrada-campanulada, lisa o débilmente 
plegada en la base, base lobada.

Ecorregiones. Bosques premontanos a montanos, 
rara vez se extiende en el páramo arbustivo y la puna 
húmeda o en las tierras bajas generalmente adyacentes 
a los Andes. Hábitat. Sobre humus, hojarasca, troncos 
en descomposición y rocas, también en raíces expuestas, 
troncos y en ocasiones ramas de árboles. Altitud. 50-
3755 m. Distribución. En los Andes tropicales.

Este es un género de la región montana, rara vez se 
extiende en el páramo arbustivo y la puna húmeda o en 
las tierras bajas por lo general adyacentes a los Andes. 
Trachyxiphium se caracteriza por su hábito típicamente 
pequeño, ausencia de hialodermis, hojas con frecuencia 
falcado-secundas, elimbadas, ápice por lo general largo-
acuminado, dientes bífidos, en su mayoría engrosados, 
costa doble alargada, células medias y superiores de la 
lámina por lo común lineares, seta delgada y alargada, 
lisa en ocasiones rugosas distalmente, exostoma con 
finas estrías transversales en la porción basal, papiloso 
distalmente, acanalado, membrana basal del endostoma 
alta y caliptra desnuda.

Figura 265. Trachyxiphium steerei (D.G. Griffin) S.P. Churchill A. 
Corte transversal de tallo. B. Hojas. C. Células medias superiores de 
la hoja. D. Células basales de la hoja. E. Células basales del margen 
de la hoja. Colección: Churchill et al. 13356B (NY).

Géneros adicionales

Actinodontium Schwägr. - Un género que 
se caracteriza por formar manojos, similar a 
Daltonia, hojas oblongo-lanceoladas, 1.2-4 
mm, con márgenes parcial a completamente 
recurvados, costa doble paralela, seta rugosa 
distalmente, hasta 9.5 mm, y cápsulas hasta 
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1.5 mm, erectas con dientes del exostoma 
bordeados, papilosos. Es un género pequeño de 
unas 4-5 especies de distribución pantropical; 
2-3 especies en el Neotrópico. En los Andes 
tropicales una especie, Actinodontium sprucei 
(Mitt.) A. Jaeger, se encuentra en bosques 
montanos bajos a medios, 500-2800 m; epífito 
sobre ramas de árboles y arbustos. El género está 
relacionado con Lepidopilum (particularmente 
con L. longifolium Hampe y las especies 
relacionadas que tienen hojas ± simétricas), 
difiriendo de forma parcial de la última por el 
hábito en manojos y la ornamentación de la seta 
lisa a levemente papilosa; Helicoblepharum 
también es similar y está relacionado, presenta 
un ápice foliar abrupto pero ancho, por lo general 
retorcido, células de la lámina oblongo-ovales 
con paredes algo gruesas, y seta totalmente 
papilosa o solo en la porción distal. 

Amblytropis (Mitt.) Broth. - Este es un género 
neotropical con dos, posiblemente tres especies. 
En el norte de los Andes se encuentra desde 
bosques húmedos de tierras bajas adyacentes 
a los Andes al bosque montano inferior, sobre 
humus, hojarasca, troncos en descomposición o 
suelo. Amblytropis se caracteriza por tener tallos 
extendidos o subascendentes, las hojas laxas 1.4-
2.5 mm, complanadas, márgenes bordeados, las 
células superiores grandes hexagonales firmes a 
laxas y con paredes delgadas, la porción distal 
de la seta espinoso-papilosa 12-17 mm, cápsula 
erecta 0.5-1.2 mm, y dientes del exostoma 
con borde hialino, papilosos. Es similar 
gametofíticamente a Cyclodictyon y quizás sea 
confundida con este género, y esporofíticamente 
es similar a Lepidopilum por su seta espinosa.

Figura 266. Actinodontium sprucei (Mitt.) A. Jaeger               
A. Hojas. B. Células medias superiores de la hoja. C. Célu-
las superiores del margen de la hoja. D. Cápsula. E. Caliptra. 
Colección: Churchill 19084B (NY).

Figura 267. Amblytropis hispidula (Mitt.) Broth. A. Hojas 
laterales. B. Hoja media. C. Células medias superiores de la 
hoja. D. Células basales del margen de la hoja. E. Porción 
superior de la seta. F. Porción inferior de la seta. Colección: 
Purdie s.n. (NY).
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Brymela Crosby & B.H. Allen - Este género 
neotropical tiene unas 12-13 especies. En los 
Andes tropicales cinco especies, es encontrado 
desde tierras bajas húmedas a bosque premontano, 
raro en elevaciones mayores; sobre troncos en 
descomposición, humus, hojarasca y rocas. 
Nuestras especies fueron ubicadas previamente 
en Hookeriopsis. Brymela es distinguida por su 
hábito algo grande, la ausencia o poco desarrollo 
de hialodermis en el tallo, hojas oblongas a 
corto-oblongas lanceoladas, lisas a onduladas 
o rugosas, ápice agudo, corto acuminado o 
subobtuso, sin borde, con los márgenes serrados, 
costa doble, 1/2-3/4 del largo de la hoja, costas 
paralelas o ligeramente divergentes, dientes 
en su mayoría simples, células ± homogéneas, 
con paredes firmes- a gruesas, porosas. Bosque 

de tierras bajas adyacentes a los Andes a 
premontano y montano inferior; epífita, también 
sobre hojarasca, troncos en descomposición 
y raras veces sobre rocas húmedas; 310-1975 
m; norte de los Andes tropicales (Venezuela, 
Colombia y Ecuador).

Callicostellopsis Broth. - Un género andino 
monoespecífico con Callicostellopsis 
meridiensis (Müll. Hal.) Broth. En la actualidad 
es conocido en Venezuela y Bolivia; se espera 
encontrarlo en el sur de Colombia hasta Perú en la 
transición de la región montana alta a subpáramo 
arbustivo y puna húmeda. Callicostellopsis se 
caracteriza por su pequeño tamaño, crece en 
céspedes laxos a suaves, tiene tallos patentes a 
subascendentes hasta 4 cm con una hialodermis 
débil, tallos y ramas uniformemente foliados 

Figura 268. Brymela cuspidata (A. Jaeger) W.R. Buck         
A. Corte transversal de tallo. B. Hojas. C. Células superiores 
del margen de la hoja. D. Células medias superiores de la 
hoja. E. Células alares de la hoja. F. Células basales de la 
hoja. G. Porción distal de la costa de la hoja (vista lateral). 
Colección: Churchill 14450C (NY).

Figura 269. Brymela obtusifolia (E.B. Bartram) W.R. 
Buck A. Corte transversal de tallo. B. Hojas. C. Ápice de 
hoja. D. Células medias superiores de la hoja. Colección: 
Standley 52068 (NY).
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a subcomplanados, hojas oblongo-ovadas a 
oblongas, cóncavas, hasta 1.7 mm, ápice flexuoso, 
abruptamente corto-acuminado, márgenes 
recurvados débilmente serrados o serrulados 
en la porción distal, costa ocupando 4/5 de la 
longitud de la hoja, células apicales romboidales, 
células medias anchamente fusiforme-
redondeadas o romboidal-redondeadas, seta lisa 
en la porción basal y distalmente rugosa hasta 
30 mm, cápsula suberecta a erecta, urna ovoide-
cilíndrica a cilíndrica hasta 2 mm, exostoma 
papiloso, bordeado, endostoma papiloso con una 
membrana basal baja, caliptra lobado mitrada-
campanulada. Páramo y puna húmeda arbustiva 
transicional y zonas abiertas del bosque montano 
alto de Yungas; sobre rocas secas o húmedas, 
hojarasca y humus; 3300-3500 m; Venezuela y 
Bolivia. Callicostellopsis tiene una apariencia 

algo similar a Cyclodictyon por el hábito 
bastante laxo, sin embargo, este último presenta 
hojas bordeadas, células de la lámina lisas, y en 
el esporofito la seta generalmente es lisa, con el 
exostoma acanalado y estrías transversales.

Helicoblepharum (Spruce ex Mitt.) Broth. - Un 
género neotropical con unas cinco especies. El 
género está caracterizado por agrupar plantas 
pequeñas, de un verde amarillento a dorado, 
formando manojos laxos o tapices delgados, 
tallos ascendentes uniformemente foliados, 
hojas cortas oblongo-lanceoladas hasta 2 mm, 
cóncavas, gradual a ± abruptamente acuminadas, 
ápice ancho y con frecuencia haciendo un medio 
giro, a menudo márgenes reflexos en el ápice 
de la hoja, costa hasta ca. 1/2 de la longitud de 
la hoja, células superiores y medias oblongas a 

Figura 270. Callicostellopsis meridiensis (Müll. Hal.) 
Broth. A. Hojas. B. Ápice de hoja. C. Células medias 
superiores de la hoja. D. Células basales del margen de 
la hoja. E. Cápsula. F. Opérculo. G. Caliptra. Colección: 
Griffin & Lopez PV-898 (NY).

Figura 271. Helicoblepharum daltoniaceum (Hampe) 
Broth. A. Hojas. B. Ápice de hoja. C. Células medias 
superiores de la hoja. D. Células basales del margen de la 
hoja. E. Esporofito. F. Porción de seta. Colección: Lindig 
2056A (NY).
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romboidales por lo general con paredes gruesas, 
células basales oblongo-lineares formando un 
borde indistinto, seta de hasta 10 mm distal o 
completamente papilosa, cápsula erecta con 
urna ovoide hasta 1.3 mm, dientes del peristoma 
extendido-recurvados en húmedo y erectos en 
seco, y exostoma papiloso con un borde pálido. 
Bosque premontano a montano alto; sobre 
ramas de árboles, probablemente sobre troncos 
en descomposición; 1230-2700 m; Bolivia?, 
Colombia, Ecuador y Perú. El género está 
relacionado con Lepidopilum, comparten la seta 
ornamentada y exostoma bordeado, papiloso, 
pero difiere de este género principalmente por 
el hábito erecto con tallos primarios cortos 
inconspicuos y hojas oblongo-lanceoladas 
cortas. Helicoblepharium puede ser visto 
fácilmente como solo una débil segregación 
de Lepidopilum. Este género inconspicuo es 
probable que sea más común de lo que reflejan 
los pocos registros (posiblemente 10 o menos 
especímenes) en los Andes tropicales y esto 
podría deberse a su tamaño reducido y porque ha 
sido encontrado creciendo entre otras briofitas.

Hemiragis (Brid.) Besch. - Un género 
monoespecífico, endémico del Neotrópico. 
Hemiragis aurea (Brid.) Renauld & Cardot 
se caracteriza por formar manojos grandes 
hasta 6(10) cm, tiene hojas apretadas, falcadas, 
angosto lanceoladas fuertemente plegadas hasta 
4 mm, con pliegues que cubren la costa doble 
larga y paralela, las células de la lámina lineares, 
fuertemente porosas, seta de hasta 35 mm, corto-
cilíndrica a ovoide, urna hasta 2 mm, exostoma 
surcado, finamente estriado abajo, papiloso 
arriba y membrana basal del endostoma alta. 
Desde tierras bajas hasta bosques montanos de 
las regiones del Atlántico y Pacífico adyacentes 
a los Andes; epífitas o sobre troncos en 
descomposición, rara vez sobre suelo; 450-1600 
m; Centroamérica, Caribe, Guyanas y Venezuela 
hasta Ecuador.

Lepidopilidium (Müll. Hal.) Broth. - Un género 
con seis especies de distribución pantropical 
(América tropical, África e India), tres especies 
en el Neotrópico. En los Andes tropicales están 
presentes dos especies. Se caracterizan por ser 
plantas que forman tapices de hasta 3 cm, tallos 
y ramas con hojas complanadas, presencia de 
hialodermis en el tallo, hojas diferenciadas 
medias simétricas y laterales generalmente 
asimétricas, ovado-oblongas, oblongo-lanceola-
das ca. 2.5 mm, células lisas, fusiformes 
a romboidales ± hexagonales, seta lisa a 
distalmente papilosa 6-12 mm, cápsula erecta a 
inclinada, urna obloide-cilíndrica, 0.8 a 1.8 mm, 
exostoma acanalado estriado en la porción basal 
y papiloso distalmente, caliptra mitrada lisa o 
pilosa. Bosque submontano a bosque montano; 
sitios sombreados, sobre humus, rocas secas o 

Figura 272. Hemiragis aurea (Lam. ex Brid.) Kindb.          
A. Corte transversal de tallo. B. Hoja. C. Células superiores 
del margen de la hoja. D. Células basales del margen de la 
hoja. Colección: Callejas 2613 (NY).
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húmedas y troncos en descomposición; 640-2800 
m; en los Andes tropicales solo en Venezuela y 
Bolivia. Puede ser confundido con miembros 
de Lepidopilum solo por las características del 
gametofito (grupo Scabrisetum) que presenta 
hojas muy complanadas y asimétricas, falcadas 
o sigmoides, sin embargo, las características 
del esporofito fácilmente diferencian a ambos 
géneros, en Lepidopilidium la seta es lisa a 
débilmente papilosas o rugosas debajo de 
la urna, nunca espinosa, y el exostoma es 
acanalado, estriado en la porción basal y papiloso 
distalmente.

Atwood, J.J. 2015. Taxonomic revision of the moss genus 
Lepidopilidium (Pilotrichaceae). Annals of the Missouri 
Botanical Garden 100: 364–395.

Pilotrichidium Besch. - Este es un género 
neotropical con dos especies. En los Andes 
tropicales solo una especie, Pilotrichidium 
callicostatum (Müll. Hal.) A. Jaeger. Una 
especie caracterizada por tener ramas patentes, 
irregularmente subpinnadas, con hialodermis, 
hojas oblongo ovadas a oblongo-liguladas hasta 
1.8 mm, ápice obtuso-agudo o truncado, márgenes 
crenulados, costa doble sub- a percurrente 
tornándose paralela y algo convergente en 
el ápice, fuerte, células superiores y medias 
irregularmente isodiamétricas pluripapilosas. 
Pilotrichidium probablemente solo sea 
confundido con Callicostella pero se diferencia 
por los siguientes rasgos: costa excesivamente 
fuerte, lisa, proyectada y células pluripapilosas 
en el primer género y en el segundo por la 
costa débil, proyectada y en general aserrada, 
con células unipapilosas o lisas. En bosque 
premontano húmedo; sobre rocas o troncos en 

Figura 273. Lepidopilidium divaricatum (Dozy & Molk.) 
Broth. A. Hábito. B. Hoja lateral. C. Hoja media. D. Célu-
las superiores del margen de la hoja. E. Cápsula. F. Dientes 
del exostoma. Colecciones: A. Atwood 2015; B-F. Allen 
12308 (MO).

Figura 274. Pilotrichidium callicostatum (Müll. Hal.) A. 
Jaeger A. Hoja. B. Células superiores de la hoja. Colección: 
Callejas et al. 2799 (NY).
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descomposición, en corrientes de agua, raíces 
expuestas de árboles, raras veces encontrado 
sobre troncos de árboles; 460-2080 m; México, 
Centroamérica, Caribe y norte de los Andes.

Allen, B.H. & M. R. Crosby. 1986. A revision of the genera 
Pilotrichidium and Diploneuron (Musci: Hookeriaceae). 
Journal of the Hattori Botanical Laboratory 61: 45-64.

Stenodesmus (Mitt.) A. Jaeger - Este es 
un género monoespecífico, Stenodesmus 
tenuicuspis (Mitt.) A. Jaeger, las plantas se 
caracterizan por formar manojos suaves, con 
una leve diferenciación entre las hojas laterales 
y medias, que son ovadas a oblongas, hasta 
2.8 mm, profundamente cóncavas, ápice largo-
acuminado, flexuoso, borde indistinto, costa 
doble tenue, células medias hexagonales a 
oblongo-rectangulares, seta hasta 24 mm, 

espinosa y papilosa, cápsula erecta, hasta 1.4 
mm, exostoma bordeado, papiloso, membrana 
basal del endostoma alta, y caliptra lobada, 
campanulada. Bosque premontano húmedo; 
epífita sobre ramas de árboles; 700-925 m; 
norte de los Andes tropicales (Colombia y 
Ecuador). Los gametofitos de Stenodesmus y 
de Stenodictyon son prácticamente idénticos. 
El esporofito sirve de diagnóstico, Stenodesmus 
presenta una seta espinosa y un peristoma 
daltoniáceo, y Stenodictyon tiene una seta lisa y 
peristoma bryoide.

Stenodictyon (Mitt.) A. Jaeger - Este es un 
género neotropical con dos especies registradas. 
En los Andes tropicales está presente una 
especie, Stenodictyon wrightii (Sull. & Lesq.) 
Crosby. Se caracteriza por su hábito cespitoso, 

Figura 276. Stenodictyon wrightii (Sull. & Lesq.) Crosby 
A. Corte transversal de tallo. B. Hojas del tallo. C. Hojas 
de la rama. D. Células superiores del margen de la hoja.    
E. Células medias superiores de la hoja. F. Células basales 
de la hoja. Colección: McPherson 8065B (MO).

Figura 275. Stenodesmus tenuicuspis (Mitt.) A. Jaeger       
A. Hoja del tallo. B. Hojas de la rama. C. Ápice de hoja.           
D. Células medias superiores de la hoja. E. Hoja periquecial. 
Colección: Spruce 706 (NY).
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con plantas que tienen tallos patentes, con 
hojas en espiral, presencia de una hialodermis, 
hojas oblongo-ovadas a oblongas, hasta 1.6 
mm, laxamente erectas a erecto-envainadoras, 
profundamente cóncavas, ápice abruptamente 
largo y angostamente acuminado, márgenes 
enteros sin borde, costa ocupando hasta 2/3 de la 
longitud de la lámina, células medias oblongas 
y superiores lineares, con paredes enteras o 
débilmente porosas, seta hasta 40 mm, lisa en 

la porción basal y distalmente rugosa, exostoma 
estriado en la porción basal y distalmente 
papiloso, con un surco medio, caliptra corto-
mitrada y lobada. Bosque montano; sobre rocas 
principalmente asociada con quebradas, humus y 
epífita; 1600-3750 m; Centroamérica, Colombia 
y Ecuador.

Allen, B.H., M.R. Crosby & R.E. Magill. 1986. A review 
of the genus Stenodictyon (Musci). Lindbergia 11: 149-156.

PLAGIOTHECIACEAE                                                                             Géneros: 3. Especies: 6

Plantas algo pequeñas a medianas, formando tapices laxos a densos; de un verde claro a oscuro brillante, verde 
amarillento o dorado. Tallos patentes a subascendentes, simples a irregularmente ramificados; en corte transversal 
hialodermis presente o ausente, cordón central ausente o débilmente desarrollado; parafilos ausentes; pseudoparafilos 
ausentes; rizoides en la porción basal, de un pardo rojizo, lisos o papilosos. Hojas terete- a débil o marcadamente 
complanado-foliadas, patentes a amplio-patentes, angostamente lanceoladas a ovadas u oblongo- a ovado-
lanceoladas, simétricas a asimétricas, débilmente cóncavas, ápice agudo a angostamente acuminado, base débil a 
moderadamente decurrente; márgenes planos a reflexos o recurvados abajo, enteros o serrulados a serrados en la 
porción distal, elimbados; costa corta y bifurcada, rara vez ausente; células de la lámina lisas, células medias lineares, 
paredes bastante firmes; región alar diferenciada con frecuencia, pocas células, cuadradas a oblongas-rectangulares 
cortas. Propágulos ausentes o presentes, cilíndricos y lisos. Autoica o dioica. Periquecios laterales, hojas alargadas, 
envainadoras. Seta alargada, a menudo torcida distalmente, lisa. Cápsula erecta, suberecta a horizontal, urna cilíndrica 
a obloide-cilíndrica, cuello corto; anillo en 2-3 filas, deciduo; opérculo cónico a corto-cónico rostrado; peristoma 
doble, exostoma con 16 dientes, estrías transversales en la base, distalmente papilosos, bordeados, trabeculados en 
el envés; membrana basal del endostoma alta, 16 segmentos, carinados y perforados o no, 1-3 cilios, nodulosos. 
Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas por lo general esféricas, lisas o levemente papilosas.

Una familia que está localizada en el orden Hypnales, con seis o siete géneros y unas 90 especies, principalmente 
de regiones templadas del mundo. Tres géneros y 6 especies en los Andes tropicales, todas se encuentran en el 
bosque montano abierto, páramo y puna arbustiva húmeda. Las características de la familia incluyen con frecuencia 
las plantas con hojas complanadas, ausencia de pseudoparafilos, hojas angostas a anchamente lanceoladas, células 
de la lámina lisas, lineares, células alares débilmente desarrolladas, costa corta y bifurcada, y peristoma doble bien 
desarrollado con estrías transversales en la base del exostoma. Plagiotheciaceae fue tratada previamente como una 
familia monogenérica, que contenía solo a Plagiothecium; ver Buck e Ireland (1985) para una reseña histórica.

1. Plantas uniformemente foliadas, no complanadas; hojas simétricas, angosto-lanceoladas; ápice angosto-acuminado 
y marcadamente serrado; tallos con hialodermis … Herzogiella
1. Plantas típicamente débil a muy complanadas; hojas por lo general asimétricas, anchamente lanceoladas a ovado-
lanceoladas; ápice agudo o si acuminado, entonces márgenes enteros o débilmente serrulados; hialodermis ausente o 
débilmente definida … 2.
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2. Hojas oblongo-lanceoladas; base no decurrente; yemas con frecuencia presentes en axilas de las hojas de la porción 
distal de los tallos … Pseudotaxiphyllum
2. Hojas ovado-lanceoladas; base decurrente corta a larga; yemas ausentes … Plagiothecium

Plagiothecium Schimp.

Plagiothecium contiene 80-90 especies distribuidas 
en regiones templadas, en el trópico están restringidas 
a regiones montañosas; cuatro especies han sido 
registradas en los Andes tropicales.

Plantas medianas, formando tapices laxos a ± densos, de 
un verde pálido brillante a oscuro, o verde amarillento. 
Tallos patentes, simples a irregularmente ramificados; en 
corte transversal cordón central presente; pseudoparafilos 
y parafilos ausentes; rizoides en la porción inferior, de 
un pardo rojizos, lisos. Hojas de débil a marcadamente 
complanadas, ovadas a ovado-lanceoladas, 1-2.6 mm 
de largo, asimétricas, dobladas sobre un lado o no, 

débilmente cóncavas, ápice agudo a angostamente 
acuminado, base débil a marcadamente decurrente; 
márgenes planos a reflexos o recurvados abajo, enteros o 
serrulados en la porción distal, elimbados; costa corta y 
bifurcada, en ocasiones ausente; células de la lámina lisas, 
células medias lineares y ± vermiculares con paredes 
bastante firmes; región alar a menudo diferenciada, 
pocas células, cuadradas a corto-oblongas rectangulares. 
Propágulos a veces presentes, cilíndricos, lisos. 
Autoica o dioica. Periquecios laterales, hojas alargadas 
y envainadoras. Seta alargada, 10-25 mm de largo, lisa. 
Cápsula suberecta a horizontal; urna obloide-cilíndrica, 
hasta 2.5 mm, cuello corto; anillo en 2-3 filas, deciduo; 
opérculo cónico a cónico corto-rostrado; peristoma 
doble, exostoma con 16 dientes, estrías transversales 

Figura 277. Plagiothecium lucidum (Hook. & Wilson) Paris A. Há-
bito. B. Hoja. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células de 
la región decurrente de la hoja. Colección: Churchill 16320 (NY).

Figura 278. Plagiothecium novogranatense (Hampe) Mitt. A. Hojas. 
B. Ápice de hoja. C. Células basales del margen de la hoja. D. Cáp-
sula. Dibujo reproducido de Buck & Ireland 1989.
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en la porción basal, distalmente papilosos, bordeados, 
trabeculado en el envés; membrana basal del endostoma 
alta, 16 segmentos, carinados y perforados, 1-3 cilios, 
nodulosos. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas 
generalmente esféricas, lisas o con papilas finas.

Ecorregiones. Región montana abierta y bosque 
montano a páramo y puna. Hábitat. En sitios 
parcialmente sombreados, sobre suelo, humus, cubriendo 
rocas y grietas, hojarasca, raíces expuestas y bases de 
árboles. Altitud. (1200)2000-4780 m. Distribución. 
Común en los Andes tropicales.

Plagiothecium puede ser confundido con varias familias, 
en especial con miembros de Amblystegiaceae e 
Hypnaceae con costa doble; por lo general general, los 
tallos con hojas complanadas, células alares asociadas 
con decurrencias de las hojas y la forma de las hojas 
laterales asimétricas pueden ayudar a distinguir a 
Plagiothecium de estas familias. Los miembros de 
Amblystegiaceae con costa doble comúnmente están 
más asociados con pantanos, lagos y riachuelos a 
grandes altitudes. Las hojas son suficientes para la 
identificación, no obstante, debe ponerse cuidado al 
remover las hojas para que la base permanezca intacta y 
así examinar el grado de decurrencia, los tallos foliosos 
con algunas hojas removidas también pueden ser usados 
para examinar este rasgo. 

Buck, W.R & R.R. Ireland. 1989. Plagiotheciaceae. Flora Neotropica, 
Monograph 50: 1-22.

hasta 1.2 mm, márgenes planos y serrados arriba, 
serrulados abajo hasta cerca de la base, costa 
corta y doble, débil, células medias lineares 
lisas; basales similares o cortas y anchas, 
región alar débilmente diferenciada, 3-5 células 
cuadradas a corto-rectangulares, con seta hasta 
20 mm y cápsulas erectas hasta 1.8 mm. Bosque 
montano abierto superior, sobre suelo y sobre 
hojarasca;  2600-4100 m; distribuida localmente 
en las tierras altas de México, Centroamérica 
(Guatemala y Costa Rica), Andes tropicales. El 
nombre genérico hace honor al briólogo alemán 
Theodor Herzog (1880-1961), quién contribuyó 
significativamente al conocimiento de las 
briofitas neotropicales, en especial de Bolivia.

Ireland, R.R. 1993. Synopsis of the genus Herzogiella for 
North America. Lindbergia 17: 111-115.

Géneros adicionales

Herzogiella Broth. - Un género con siete especies 
restringidas a regiones templadas del hemisferio 
norte. Solo una especie ha sido registrada en los 
Andes tropicales y el Neotrópico, Herzogiella 
cylindricarpa (Cardot) Z. Iwats., se caracteriza 
por la siguiente combinación de caracteres: 
plantas brillantes, sin pseudoparafilos, hojas 
poco complanadas, patentes hasta ampliamente 
patentes, lanceoladas, con frecuencia angostas, 

Figura 279. Herzogiella cylindricarpa (Cardot) Z. Iwats. 
A. Hojas del tallo. B. Hoja de la rama. C. Células superiores 
del margen de la hoja. D. Células basales del margen de la 
hoja del tallo. E. Células basales del margen de la hoja de 
la rama. F. Cápsula. Colección: Ireland 23374 (NY).
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Pseudotaxiphyllum Z. Iwats. - Un género que 
contiene unas 15 especies, con distribución 
amplia, particularmente en Asia; miembros de 
este género fueron ubicados con anterioridad 
en Isopterygium. Solo una especie está presente 
en los Andes tropicales, Pseudotaxiphyllum 
distichaceum (Mitt.) Z. Iwats. Esta especie se 
caracteriza por presentar la corteza del tallo con 
1-2 hileras externas de células pequeñas con 
paredes gruesas (vistas en sección transversal), 
rizoides lisos, pseudoparafilos ausentes, leve 
a claramente complanados, hojas patentes a 
escuarrosas, oblongo-lanceoladas hasta 1.4 mm, 
células de la lámina lisas, células apicales y 
medias similares, yemas presentes en las axilas 
de las hojas en forma de clavija en el extremo 
distal y cápsula inclinada. Páramo semiseco, 
posiblemente en bosque montano alto abierto, 
sobre suelo o humus, 3700 m, rara vez en los 
Andes tropicales (Venezuela y Colombia).

Iwatsuki, Z. 1987. Notes on Isopterygium Mitt. 
(Plagiotheciaceae). Journal of the Hattori Botanical 
Laboratory 63: 445-451.

Figura 280. Pseudotaxiphyllum distichaceum (Mitt.) Z. 
Iwats. A. Hojas. B. Células superiores del margen de la 
hoja. C. Células basales del margen de la hoja. D. Pro-
págulos. Colección: Florschutz 3883 (NY).

POLYTRICHACEAE                                                                                Géneros: 9. Especies: 20

Plantas pequeñas a muy grandes y robustas, frecuentemente rígidas y alambrinas. Tallos erectos, solitarios o poco 
ramificados. Hojas oblongas- a ligulado-lanceoladas o diferenciadas con un limbo angosto hasta ancho-lanceolado 
desde una base envainante ampliamente oblonga a obovada-oblonga envainadora o no; márgenes planos, erectos o 
incurvados o doblados, con frecuencia serrados a espinosos, dientes simples o dobles; costa simple, por lo general 
fuerte, angosta hasta casi ocupando el ancho del limbo, percurrente a algo largo-excurrente, a menudo con dientes en 
el lado abaxial; células del limbo isodiamétricas, con paredes gruesas; células de la base envainadora generalmente 
elongado-rectangulares; lamelas en la superficie adaxial, en filas continuas o discontinuas sobre la costa o sobre la 
lámina, pocas a varias células de alto, células terminales de las lamelas de formas diversas, redondeadas, truncadas, 
emarginado (en forma de U) o piriformes, lisas o papilosas. Dioica, rara vez autoica. Periquecios terminales; hojas 
diferenciadas o no. Seta generalmente alargada, robusta y alambrina. Cápsula suberecta a inclinada; urna cilíndrica 
o con 2-4 ángulos; opérculo en general largo-rostrado, oblicuo; peristoma simple, con 32 (ca. 40) o 64 dientes, unidos 
en el extremo terminal a una columela plana (epifragma), exerta. Caliptra lisa a escasamente escabrosa en la porción 
distal, o densamente pilosa. Esporas con frecuencia irregulares, ornamentadas de manera diversa.

La familia está localizada en el orden Polytrichales. Se caracterizan por ser plantas con frecuencia erectas, rígidas, 
hojas típicamente erectas y adpresas en seco, patentes en húmedo, base de la hoja y limbo diferenciados o no, lamelas 

A

B

D

C



292

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesPOLYTRICHACEAE

Figura 281. Vista general de las características morfológicas de Polytrichaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transversal de hoja. D. Lamela 
en vista lateral. E. Lamela en corte transversal. F. Células basales de la hoja. G. Cápsulas. H. Caliptra.
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en la superficie superior de la lámina, en filas continuas o discontinuas sobre la costa, células superiores y medias 
± isodiamétricas u oblatas con paredes gruesas, células basales rectangulares con paredes delgadas o firmes, seta 
alambrina y fuerte, cápsulas erectas a inclinadas, cilíndricas, obloides o con 2-4 ángulos, peristoma simple por lo 
general con 32 o 64 dientes, y caliptra lisa y desnuda a densamente pilosa. La forma y ornamentación de las células 
terminales de las lamelas son características diagnóstico para distinguir géneros y especies. El tamaño de las plantas 
es muy variable, en especial entre algunos miembros de Polytrichum y Pogonatum que pueden medir de 0.5 a 30 cm o 
más altas. Muchos miembros de esta familia son los primeros colonizadores de sitios alterados como deslizamientos 
de tierra, taludes expuestos y bordes de caminos.

Polytrichaceae contiene ca. 20 géneros y 300 o más especies con una distribución mundial; 10 géneros y ca. 40 
especies en el Neotrópico. En los Andes tropicales se han registrado nueve géneros y 20 o más especies. El norte 
de los Andes, con 21 especies, tiene mayor riqueza de especies que los Andes centrales que tienen 16 especies. La 
mayoría de las especies se encuentran en zonas abiertas del bosque montano medio a alto, hasta páramo y puna. En el 
páramo y la puna se han registrado 10 y 8 especies respectivamente, mientras que en la región montana abierta se han 
encontrado 19 especies y el bosque montano solo cinco especies. La mayor riqueza altitudinal de especies se presenta 
en el intervalo de 1500-2000 m con 17 especies, se ha registrado similar cantidad entre 2000-2500 m (15 especies), 
2500-3000 m (16) y 3000-3500 (15).

Para la identificación se requiere un corte transversal de la hoja, a la mitad del limbo o si la hoja no está diferenciada 
en limbo y vaina, entonces justo a mitad de la hoja, con el fin de examinar las lamelas (filas de varias células de alto 
que cubren la superficie de la lámina y células terminales ornamentadas de formas variadas); es también útil raspar la 
superficie superior para remover las lamelas y obtener una vista lateral.

Aponte, A. & J. Uribe Meléndez. 2017. Revisión de la familia Polytrichaceae (Bryophyta) para Colombia. Boletín de la Sociedad Argentina de 
Botánica 52: 209–250. - Schiavone, M.M. 1978. Las Polytrichaceae del noroeste Argentino. Lilloa 35: 31-65. - Smith, G.L. 1971. A conspectus 
of the genera of Polytrichaceae. Memoirs of the New York Botanical Garden 21: 1-83.

1. Márgenes de la hoja bordeados …2.
1. Márgenes de la hoja no bordeados … 3.

2. Márgenes con dientes simples; células del borde finamente pluripapilosas … Steereobryon
2. Márgenes con dientes dobles; células del borde lisas, no papilosas … Atrichum

3. Márgenes doblados y oscureciendo la superficie superior del limbo o células terminales de las lamelas emarginadas 
(forma de U) … Polytrichum
3. Márgenes planos o incurvados, superficie superior generalmente observable; células terminales de las lamelas de 
formas diversas, redondeadas, truncadas o piriformes … 4.

4. Lamelas restringidas a la superficie superior de la costa … 5
4. Lamelas extendiéndose sobre la superficie de la costa y la lámina … 6.

5. Margen superior de la hoja obtusamente dentado; lamelas con apariencia ondulada, no acomodados en filas rectas; 
peristoma ausente; cápsulas asimétricas y obloides … Psilopilum
5. Margen superior de la hoja entero; lamelas en filas rectas; peristoma presente; cápsulas simétricas y cilíndricas … 
Oligotrichum
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6. Hojas marcadamente diferenciadas entre vaina y limbo, vaina obovada a oblongo-obovada; peristoma con 64 
dientes … 7.
6. Hojas no diferenciadas, o poco diferenciadas en vaina y limbo, vaina ovada, escasamente más ancha que el limbo; 
peristoma con 32 dientes … 8.

7. Células terminales de las lamelas gruesamente papilosas; vaina de la hoja sin una mácula naranja; cápsulas con 4 
ángulos … Polytrichastrum
7. Células terminales de las lamelas lisas; vaina de la hoja con una mácula naranja conspicua; cápsulas con 2 ángulos 
… Polytrichadelphus

8. Hojas por lo general pilíferas; márgenes enteros o débilmente dentados en la unión al ápice pilífero; cápsula ± 
comprimida de manera bilateral; caliptra desnuda … Notoligotrichum
8. Hojas por lo general agudas, no pilíferas; márgenes serrados o distalmente dentados; cápsula terete; caliptra 
densamente pilosa … Pogonatum

Atrichum P. Beauv.

Atrichum contiene unas 20 especies de regiones 
templadas, particularmente del hemisferio norte; cuatro 
especies han sido registradas en el Neotrópico. En los 
Andes tropicales el género está representado solo por 
una especie, Atrichum polycarpum (Müll. Hal.) Mitt.

Plantas medianas o algo grandes, formando manojos 
laxos, de un verde oscuro a verde negruzco o pardo. 
Tallos erectos, hasta 5 cm, simples a poco ramificados; 
cordón central bien desarrollado; radiculoso, rizoides 
de un pardo rojizo o blanco pálido. Hojas crespas, 
oblongo-lanceoladas, 6-10 mm con frecuencia débil 
a marcadamente onduladas, lámina y costa por lo 
general dentadas en el envés, ápice agudo a corto-
acuminado, base débilmente envainadora; márgenes 
planos, limbados, doble dentados; costa simple, 
angosta, percurrente, en corte transversal con franjas de 
estereidas encima y debajo de las células guía; células de 
la lámina corto-oblongas rectangulares a subcuadradas, 
con paredes gruesas; células basales rectangulares, con 
paredes gruesas; células de los márgenes alargadas; 
lamelas restringidas a la costa, en pocas filas, 3-6 células 
de alto, células terminales redondeadas. Autoica. Seta 
1-3(4), hasta 30 mm, alargada, lisa. Cápsula suberecta 
a inclinada; urna cilíndrica, 5 mm o más, asimétrica, 
escasa a muy curvada; opérculos cónico largo-rostrados, 
oblicuos; peristoma simple, con 32 dientes. Caliptra 
cuculada, rugosa en la porción distal. 

Ecorregiones. Bosque montano. Hábitat. Sitios 
parcial a completamente sombreados, sobre suelo húmico 
y arenoso, rocas cubiertas por suelo, frecuente a lo largo 
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Figura 282. Atrichum polycarpum (Müll. Hal.) Mitt. A. Hábito.       
B. Hoja (dorsal). C. Costa de la hoja en corte transversal. D. Células 
medias superiores de la hoja. E. Dientes del margen de la hoja. 
Colecciones: A. Apaza et al. 187 (USZ); B-E. Churchill et al. 15129 
(NY).
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de quebradas. Altitud. 1000-2800 m. Distribución. 
En los Andes tropicales

El único género que puede ser confundido con Atrichum 
es Steereobryon; este último se diferencia por los 
márgenes finos y claramente pluripapilosos, con dientes 
simples. Las características combinadas de margen doble 
dentado y presencia de lamelas sirven para identificar a 
A. polycarpum, y no es probable que sea confundida con 
otro musgo. Los reportes de A. oerstedianum (Müll. Hal.) 
Mitt. en Colombia y Venezuela requieren verificación. 

Nyholm, E. 1971. Studies in the genus Atrichum P. Beauv. Lindbergia 
1: 1-33.

Pogonatum P. Beauv.

Pogonatum contiene unas 52 especies distribuidas en 
todo el mundo; 10 especies en el Neotrópico. En los 
Andes tropicales siete especies. 

Plantas pequeñas a grandes, solitarias o formando 
manojos, de un verde oscuro a pardo rojizo o negruzco. 
Tallos por lo general erectos, en ocasiones distalmente 
curvados, 0.8-25 cm. Hojas bastante agregadas, 
contortas o crespas en seco, por lo general débilmente 
diferenciadas entre vaina y limbo, base poco expandida 
y escasamente envainadora o no, limbo oblongo-
lanceolado o ligulado-lanceolado desde una base ovada 
a corto-oblonga, 4-15 mm o más; márgenes planos, 
limbo dentado hasta algo claramente serrado; costa débil 
hasta fuerte, percurrente; células medias isodiamétricas, 
paredes gruesas, lamelas extendiéndose sobre la lámina 
y la costa, rara vez vestigiales, 2-6 células de alto, células 
terminales simples o pareadas, truncadas, redondeadas 
o piriformes. Dioica. Seta alargada, 20-40 mm, robusta 
y lisa. Cápsula suberecta a inclinada; urna corto- a 
largo-cilíndrica, 3-6 mm, terete en corte transversal, 
no angulosas; opérculo cónico-mamiloso; peristoma 
con 32 dientes. Caliptra densamente pilosa. Esporas 
ornamentadas de manera diversa.

Figura 284. Pogonatum pensilvanicum. A. Hábito. B. Hoja. C. Por-
ción distal de la hoja (dorsal). D. Corte transversal de hoja. E. Células 
superiores del margen de la hoja. Colección: Churchill et al. 14580 
(NY).

Figura 283. Pogonatum campylocarpon (Müll. Hal.) Mitt. A. Há-
bito. B. Hojas (vista dorsal). C. Corte transversal de limbo de la hoja.        
D. Células basales de la hoja. E. Cápsula. F. Caliptra. Colección: 
Lozano 2518 (NY).
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Ecorregiones. Región montana abierta a páramo y 
puna húmeda y semi-húmeda, raro en el bosque montano. 
Hábitat. Generalmente en sitios expuestos, bastante 
común a lo largo senderos y taludes de caminos, sobre 
suelo y rocas. Altitud. 700-4600 m. Distribución. 
Muy común en los Andes tropicales.

El género es bastante variable y está necesariamente 
definido por una combinación de características 
incluyendo: la base de la hoja diferenciada, ausencia de 
un margen hialino en la vaina de la hoja, numerosos filas 
de lamelas sobre una costa ancha, células terminales 
de las lamelas con frecuencia con paredes gruesas o 
pareadas (truncadas, redondeadas o piriformes), caliptra 
densamente pilosa, cápsulas cilíndricas con 32 dientes 
del peristoma. Común en las zonas abiertas del bosque 
montano a páramo y puna en los Andes tropicales; sobre 
suelo o rocas cubiertas por suelo, frecuente en taludes 
expuestos incluyendo deslizamientos de tierra y bordes 
de caminos. A diferencia de la mayoría de las especies 
andinas de Pogonatum que se encuentran en sitios abiertos 
y expuestos de la región montana, P. semipellucidum 
(Hampe) Mitt. se encuentra frecuentemente en el bosque 
montano húmedo, sombreado, asociada con depresiones 
del suelo y en la base de taludes inclinados; es también la 
mayor especie del género en los Andes tropicales.

Hyvönen, J. 1989. A synopsis of the genus Pogonatum (Polytrichaceae, 
Musci). Acta Botanica Fennica 138: 1-87.

Polytrichadelphus (Müll. Hal.) Mitt.

Se considera que Polytrichadelphus contiene 25 
especies, probablemente 10 o menos, restringidas al 
hemisferio sur; es posible encontrar cinco especies en el 
Neotrópico. En los Andes tropicales por lo menos cuatro 
especies están presentes. El género requiere una revisión 
minuciosa.

Plantas por lo general medianas a muy grandes y 
robustas, solitarias o formando manojos laxos a densos; 
de un verde oscuro, por lo común rojo intenso o 
ferrujinoso, rojo oscuro o pardo negruzco. Tallos simples 
o poco ramificado por innovaciones, 3-30 cm; cordón 
central bien desarrollado. Hojas erectas o adpresas en 
seco, erectas a ampliamente patentes en húmedo, 6-12 

mm, diferenciadas con una vaina basal oblonga (ovado-
oblonga) a vaina obovada-oblonga, semi-circulo de un 
naranja rojizo extendiéndose 1/3-1/2 inferior desde la 
unión base-limbo, limbo angosta a ampliamente ligulado-
lanceolado, ápice agudo a acuminado, base envainadora 
cóncava y envainante; márgenes de la base envainadora 
enteros, márgenes del limbo planos a más comúnmente 
erectos o incurvados, serrados, en ocasiones obtusos 
romos, hasta espinosos o ciliados; costa expandiéndose 
encima de la base de la vaina y extendiéndose a través del 
limbo, envés distalmente liso a rugoso por proyecciones 
de papilas cortas o marcadamente dentado; células de la 
base envainadora largas y angosto-rectangulares; unión 
de la vaina y el limbo con células muy comprimidas 
oblatas oblongo-rectangulares; lamelas extendiéndose a 
través del limbo, ca. 8 células de alto, célula terminal 
piriforme, lisa. Dioica. Seta alargada, 15-85 mm, 
robusta y lisa. Cápsula suberecta a inclinada; urna con 
2 ángulos, 2.5-5.5 mm de largo; opérculo largo-rostrado 

Figura 285. Polytrichadelphus ciliatus (Hook. & Wilson) Mitt. 
A. Hoja. B. Células de la vaina de la hoja. C. Lamelas en corte 
transversal. D. Vista lateral de las lamelas. Colección: Churchill & 
Arbeláez 15919 (NY).

A

B

C

D



297

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesPOLYTRICHACEAE

desde una base plano-convexa; peristoma con 64 dientes, 
adheridos a un epifragma oval o redondeado. Caliptra 
cuculada, desnuda (en ocasiones aflecada con parafisos).

Ecorregiones. Región montana abierta a páramo y 
puna húmeda. Hábitat. Sobre suelo y rocas cubiertas 
por suelo, es frecuente encontrarlo al borde de laderas. 
Altitud. 1140-4200 m. Distribución. Común en los 
Andes tropicales.

La característica más sobresaliente de este género es 
el color naranja o rojizo naranja de forma hemisférica 
invertida que se encuentra en la porción distal de la base 
envainadora, debajo del limbo de la hoja.

Aponte-R., A.M. & J. Uribe-M. 2018. Polytrichadelphus spinosus 
(Polytrichaceae, Bryophyta), a new species from Colombia. 
Cryptogamie, Bryologie 39: 317-323.

Polytrichastrum G. L. Sm.

Polytrichastrum contiene 10 o más especies de regiones 
templadas frías; dos especies en el Neotrópico. En los 
Andes tropicales solo una especie ha sido registrada, 
Polytrichastrum tenellum (Müll. Hal.) G.L. Sm.

Plantas medianas a muy grandes, formando manojos 
laxos, de un pardo rojizo oscuro. Tallos 4-15 cm, erectos 
a erecto-extendidos, algo rígidos; cordón central bien 
desarrollado. Hojas adpresas a patentes encima de la 
base de la hoja en seco, erecto-patentes o extendido-
recurvadas en húmedo, muy diferenciadas entre base 
envainadora y limbo, base ovada a oblongo-ovada, 
1.6-3 mm, limbo angosto lanceolado, 2.6-12 mm, ápice 
largo-acuminado; márgenes erectos a poco inflexos, 
base entera, limbo nítidamente dentado, dientes simples; 
costa simple, percurrente; células del limbo por lo 
general cuadradas, con paredes gruesas; células oblatas 
ovado-alargadas en la unión del limbo y la base, con 

Figura 287. Polytrichastrum tenellum (Müll. Hal.) G.L. Sm. A. Há-
bito. B. Hoja. C. Corte transversal de lamela de la hoja. D. Lamela de 
la hoja en vista lateral. E. Células del hombro de la hoja. Colección: 
Griffin et al. 1099 (NY).
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Figura 286. Polytrichadelphus longisetus (Brid.) Mitt. A. Hábito.    
B. Hoja. C. Corte transversal de lamela de la hoja. D. Boceto de los 
dientes del margen de la hoja. E. Cápsula. Colección: Linneo 1617 
(USZ).



298

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesPOLYTRICHACEAE

paredes muy gruesas; células de la base envainadora 
largo-rectangulares, algo atenuadas o redondeadas, con 
paredes delgadas; lamelas del limbo cubriendo la costa 
y la lámina, en corte transversal 6-8 células de alto, 
células terminales de las lamelas muy papilosas, papilas 
grandes. Dioica. Seta hasta 30 mm. Cápsula con urna 
3.5-4 mm, con 4 ángulos indiferenciados; opérculo 
rostrado, oblicuo; peristoma ca. 40 dientes, adheridos 
al epifragma, epifragma dentado en el borde. Caliptra 
cuculada y pilosa.

Ecorregiones. Zonas abiertas del bosque montano 
hasta páramo y puna semi-húmeda y húmeda. Hábitat. 
Sitios expuestos, sobre suelo. Altitud. 1400-4540 m. 
Distribución. En los Andes tropicales

Previamente esta especie fue localizada en Pogonatum. 
Polytrichastrum tenellum se distingue por su tamaño 
mediano a bastante grande 4-15 cm, hojas hasta 5.5 mm, 
base expandida y limbo bien diferenciado, y las células 
terminales de las lamelas papilosas de manera tosca. El 
género es similar a Polytrichum, tienen en común la base 
y el limbo diferenciados, con lamelas extendiéndose 
sobre la costa y la lámina, dientes del peristoma 
adheridos a un epifragma y caliptra bastante pilosa. 
Se diferencia de este género por las células terminales 
de las lamelas engrosadas y cónicas, lisas o papilosas, 
cápsulas cilíndricas con 4 ángulos sutiles, constricción 
entre el cuello y la hipófisis débil o ausente, menos de 64 
(ca. 40) dientes del peristoma, procesos del epifragma 
erectos y denticulados adheridos al envés de los dientes 
del peristoma.

Polytrichum Hedw.

Polytrichum contiene ca. 50 especies distribuidas en 
todo el mundo, sobre todo en regiones templadas; 
posiblemente 6-8 especies en el Neotrópico. En los 
Andes tropicales ca. tres especies.

Plantas de tamaño variable, por lo general medianas 
a grandes y robustas, gregarias o a menudo formando 
manojos, de un verde oscuro a pardo rojizo. Tallos 
erectos, 2-6 cm, simples o poco ramificados, de un pardo 
rojizo. Hojas erecto-adpresas a patentes en seco, erecto- 
a ampliamente patentes en húmedo, diferenciadas entre 

base envainadora y limbo, base oblongo-ovada, limbo 
lanceolado o ligulado-lanceolado, ápice ampliamente 
agudo hasta acuminado, concoloro o hialino; márgenes 
del limbo erectos hasta ampliamente doblados y 
formando una solapa que cubre la superficie adaxial 
del limbo, base entera, limbo entero con ápice dentado 
o nítidamente serrado; costa algo angosta en la base de 
la hoja, expandiéndose en el limbo hasta ocupar 2/3-
4/5 del ancho del limbo, percurrente a corto-excurrente, 
frecuentemente dentada en el envés de la porción distal; 
células oblongo-oblatas en la transición entre el limbo 
y la base, comprimidas y con paredes gruesas; células 
basales largo-rectangulares, con paredes delgadas; 
células de las lamelas en muchas filas, 6-7 células de 
alto, célula terminal piriforme o emarginada (forma de 
U). Dioica. Seta alargada, erecta o débilmente flexuosa, 
bastante robusta. Cápsula suberecta hasta horizontal; 
urna algo más larga que ancha, con 4 ángulos; cuello 
corto y comprimido, constricto debajo de la base de la 

Figura 288. Polytrichum juniperinum Hedw. A. Hábito. B. Hoja y 
ápice de la hoja. C. Corte transversal de limbo de la hoja. D. Vista 
lateral de las lamelas. E. Cápsula. B-D. Redibujado de Schiavone 
1978.
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urna; opérculo rostrado desde una base plano-convexa; 
peristoma con 64 dientes, dientes adheridos a un 
epifragma oval grueso, dientes alternando con segmentos 
cortos o lobos debajo del epifragma. Caliptra cuculada, 
densamente pilosa.

Ecorregiones. Zonas abiertas del bosque montano a 
páramo y puna. Hábitat. Sobre suelo y rocas, común 
en áreas perturbadas. Altitud. (500)1000-4980 m. 
Distribución. Muy común en los Andes tropicales.

El género se caracteriza por presentar el limbo y la base 
diferenciados, lamelas extendiéndose sobre la costa y la 
lámina, con células terminales piriformes o emarginadas 
(en forma de U), cápsulas con 4 ángulos bien definidos, 
hipófisis marcadamente constricta debajo del cuello, 64 
dientes del peristoma adheridos a un epifragma, margen 
inferior del epifragma dividido en lobos alternando 
con los dientes del peristoma y caliptra densamente 
pilosa. Polytrichum juniperinum Hedw. es uno de los 
musgos más comunes del bosque montano y páramo-
puna; también es uno de los musgos más colectados, 
fácilmente encontrado a los lados de los caminos. Esta 
especie se distingue por el margen de la hoja doblado 
y cubriendo la mayor parte de la superficie superior, 
célula terminal de la lamela piriforme, entera. Algunos 
autores se refieren a esta especie como “leñosa” con 
algún desdén, sin embargo, es preferible considerarla 
como una planta clave en la conservación del suelo en 
los Andes tropicales, ya que ayuda a estabilizar laderas 
expuestas de montañas debido a causas naturales como 
deslizamientos o de origen antrópico como taludes a 
lado de caminos o senderos. 

Smith, G. L. 1976. Neotropical Polytrichaceae IV. The Bryologist 79: 
93-95. - Walther, K. 1934. Untersuchungen Über die variabilität inner 
halb des formenkreises von Polytrichum juniperinum Willd. Annales 
Bryologici 7: 121-156.

dos especies en el Neotrópico. En los Andes 
tropicales solo una especie ha sido registrada, 
Notoligotrichum trichodon (Hook. f. & Wilson) 
G.L. Sm. Previamente fue localizada en el 
género Psilopilum. Las plantas de esta especie 
se distinguen por medir 2.5-5 cm, tienen hojas 
ovado-lanceoladas hasta 5 mm, ápice acuminado-
pilífero, lamelas distales extendiéndose sobre 
la costa y lámina, 5-6 células de alto, células 
terminales redondeadas, lisas, seta hasta 18 mm, 
cápsula comprimida bilateralmente hasta 1.6 mm, 
32 dientes del peristoma hialinos y reducidos, 
y caliptra terminando en punta escasamente 
pilosa. Páramo y puna, también zonas abiertas 
del bosque montano alto; sitios expuestos, sobre 
suelo y rocas cubiertas por suelo; 3600-4650 
m; presente en el norte y centro de los Andes 
tropicales (de Colombia a Bolivia).

Géneros adicionales

Notoligotrichum G. L. Sm. - Un género 
con ca. 10 especies en el hemisferio sur; 

Figura 289. Notoligotrichum trichodon (Hook.f. & 
Wilson) G.L. Sm. A. Hojas. B. Células superiores del 
margen de la hoja. C. Células medias de la hoja. D. Células 
basales de la hoja. Colección: Purdie s.n. (NY).
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Oligotrichum DC. - Un género con ca. 25 
especies asociadas con el hemisferio sur; 3-4 
especies presentes en el Neotrópico. En los 
Andes tropicales solo una especie ha sido 
registrada, Oligotrichum erosum (Hampe) 
Lindb. Esta especie se distingue por tener las 
hojas obovado- a oblongo-lanceoladas hasta 
5 mm, ápice anchamente agudo, márgenes 
denticulado-crenados en la porción distal, 
lamelas restringidas a la costa, células terminales 
de las lamelas redondeadas, lisas, simétricas, 
cápsula cilíndrica y peristoma con 32 dientes. 
Zonas abiertas del bosque montano alto hasta la 
puna húmeda, generalmente asociada con otras 
briofitas fasciculadas en sitios abiertos, sobre 
suelo, 2833-3250 m, de Colombia a Bolivia.

Psilopilum Brid. – Un género pequeño con 
3 o 4 especies, aparentemente restringido a 
grandes altitudes en el hemisferio norte y sur. 
En los Andes tropicales se ha registrado solo 
una especie, Psilopilum gymnostomulum (Müll. 
Hal.) Paris. Esta especie se caracteriza por 
su estatura reducida, hasta 6 mm, con hojas 
anchamente oblongo-lanceoladas hasta 4 mm, 
ápice ampliamente agudo o redondeado, porción 
distal de los márgenes dentado-crenadas, 
lamelas restringidas a la superficie de la costa, 
células terminales de las lamelas redondeadas, 
lisas, seta corta hasta 3 mm, y cápsula obloide, 
asimétrica, sin peristoma. Zonas abiertas 
del bosque montano alto hasta la prepuna y 
puna, en sitios expuestos, sobre suelo, 2484-
4450 m, encontrada en Argentina y Bolivia, 
probablemente también en Chile.

Figura 290. Oligotrichum erosum (Hampe) Lindb.                  
A. Hojas. B. Boceto de corte transversal de hoja. C. Lamela. 
D. Células superiores del margen de la hoja. E. Células 
medias de la hoja. F. Células basales inferiores de la hoja. 
Colección: Linding s.n. (NY).

Figura 291. Psilopilum gymnostomulum (Müll. Hal.) Paris 
A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transversal de la región 
media del limbo de la hoja. D. Ápice de hoja. E. Células 
superiores del margen de la hoja. F. Células basales del 
margen de la hoja. Redibujado de Schiavone 1978.
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Steereobryon G. L. Sm. - Un género con dos 
especies, endémicas del Neotrópico, en los Andes 
tropicales está representado por S. subulirostrum 
(Schimp. ex Besch.) G.L. Sm. Esta especie se 
caracteriza por su estatura reducida hasta 9 
mm, tiene hojas crespas, oblongo-obovadas o 
elípticas obtusamente serradas, hasta 2.9 mm, 
con márgenes limbados, al menos presente en 
algunas hojas, costa angosta sin lamelas o con 
2-4 filas de lamelas de 1-3 células de alto, borde 
de las células finamente pluripapiloso, cápsula 
cilíndrica y 32 dientes del peristoma. En el borde 
o en zonas abiertas del bosque montano, por lo 
general en sitios parcialmente sombreados, sobre 
suelo rocoso o arenoso, 1150-3140 m, México, 
Puerto Rico, Venezuela hasta Bolivia. No muy 
común en los Andes tropicales. 

Figura 292. Steereobryon subulirostrum (Schimjp ex 
Besch.) G.L. Sm. A. Hojas. B. Corte transversal de la costa 
de una hoja. C. Células superiores del margen de la hoja. 
Colección: Churchill 16360 (NY).

POTTIACEAE                                                                                              Géneros: 44. Especies: 221

M.J Cano, M.T. Gallego & J.A. Jiménez

Plantas de muy pequeñas a medianas, en ocasiones robustas, que forman céspedes generalmente densos, de un verde 
amarillento a parduzco o rojizo. Tallos erectos, simples o irregularmente ramificados por innovaciones; con hialodermis, 
escleroderma y cordón central diferenciados o inexistentes; pelos axilares uniseriados, con la célula basal parda o 
hialina; radiculosos, en ocasiones densamente tomentosos, rizoides lisos, más raramente papilosos. Hojas en general 
adpresas o diversamente retorcidas en seco, de erectas a escuarrosas en húmedo, de linear-lanceoladas a lingüiformes, 
espatuladas u orbiculares, planas, cóncavas o aquilladas, ápice de redondeado a acuminado, a veces cuculado o 
apiculado, base generalmente no decurrente, diferenciada o no, ocasionalmente con hombros o envainadora; lámina 
uniestratificada, a veces biestratificada, reacción negativa, amarilla, anaranjada o rojiza con KOH; márgenes de planos 
a revolutos o involutos, de enteros a dentados o serrados, uniestratificados, ocasionalmente bi- o triestratificados 
regular o irregularmente, con o sin borde; costa simple, de subpercurrente a largamente excurrente en una arista lisa o 
dentada, células superficiales de cuadradas a lineares dorsal y ventralmente, en sección transversal oval, semicircular 
o reniforme, células guía generalmente diferenciadas, con o sin banda de estereidas ventral, banda de estereidas 
dorsal generalmente diferenciada, semicircular, lunulada u oval en forma, con o sin hidroides, células superficiales 
diferenciadas o no dorsalmente, de cuadradas a redondeadas o rectangulares ventralmente, dispuestas en una capa, 
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Figura 293. Vista general de las características morfológicas de Pottiaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Cápsula cleistocárpica. D. Yemas.
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Figura 294. Vista general de las características morfológicas Pottiaceae. A. Corte transversal de tallo. B. Corte transversal de costa y lámina. 
C. Células superiores de la lámina. D-E. Peristoma.
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más raramente formando filamentos o lamelas; células superiores y medias generalmente redondeadas, cuadradas 
o rectangulares, de paredes delgadas a engrosadas, de planas a abombadas superficialmente, lisas, mamilosas o 
más comúnmente papilosas; células basales generalmente alargadas, rectangulares, de paredes delgadas, raramente 
engrosadas, en general lisas, frecuentemente hialinas, que forman en ocasiones un área netamente diferenciada en 
forma de “V” o “U” invertida; células alares raramente diferenciadas. Propágulos y yemas rizoidales ocasionalmente 
diferenciados. Monoica o dioica. Periquecios terminales, raramente laterales; hojas de similares a las vegetativas 
a fuertemente diferenciadas y envainadoras. Seta alargada, ocasionalmente corta, lisa, generalmente retorcida. 
Cápsula estegocárpica o cleistocárpica, frecuentemente exerta, de erecta a ligeramente inclinada; urna cilíndrica, a 
veces ovoide-cilíndrica o subglobosa; células exoteciales de pentagonales o hexagonales a cuadradas o rectangulares, 
de paredes engrosadas o delgadas; anillo diferenciado o no, de deciduo a persistente, a veces revoluble; estomas 
generalmente superficiales en la base de la urna; opérculo de cónico a rostrado, sistilio o no; peristoma inexistente, 
rudimentario o más comúnmente simple, con 16 dientes, en ocasiones divididos hasta la base en 32 filamentos, rectos 
o retorcidos helicoidalmente, lisos o papilosos, membrana basal generalmente diferenciada. Caliptra cuculada, 
raramente campanulada o mitrada, lisa, raramente mamilosa o papilosa, glabra. Esporas esféricas, de variablemente 
papilosas a granulosas.

La familia Pottiaceae contiene cerca de 96 géneros y 1400 especies distribuidas por todo el mundo, pero principalmente 
representadas en ambientes áridos y semiáridos; alrededor de 56 géneros y más de 300 especies en los Neotrópicos. 
En los Andes tropicales es la familia más diversa, con aproximadamente 221 especies y 44 géneros. Predominan 
en algunas ecorregiones tropicales, como valles interandinos o formaciones de puna, donde sus especies crecen 
preferentemente en suelos y rocas, más raramente epífitas. En el bosque montano se encuentran pocas especies, 
aunque destaca el género Leptodontium.

Esta familia se caracteriza por incluir especies acrocárpicas, generalmente de pequeño tamaño, a menudo con cordón 
central en el tallo, hojas de linear-lanceoladas a lingüiformes, con costa simple, células de la lámina usualmente 
isodiamétricas y papilosas, y esporófito con peristoma artrodonto, haplolépido, formado por 16 dientes, en ocasiones 
divididos en 32 filamentos, usualmente papilosos, con caliptra por lo general cuculada, lisa y glabra.

Para la identificación de los miembros de Pottiaceae, se requieren secciones transversales de la hoja, generalmente 
en la región media o justo por debajo de la misma. Estas secciones son útiles para determinar si la superficie de la 
lámina es lisa u ornamentada (p. ej., mamilosa, papilosa –unipapilosa o pluripapilosa– y examinar la forma de las 
papilas –simples o ramificadas, etc.–), observar la estratificación de la lámina y márgenes, así como determinar si la 
costa contiene bandas de estereidas, encima (ventral) y/o debajo (dorsal) de las células guía. Las secciones del tallo 
son útiles y deben realizarse de manera rutinaria para observar la diferenciación de cordón central, hialodermis y 
escleroderma. Zander (1993) recomienda el uso de la solución de KOH al 2% (1-2 gotas sobre un portaobjetos), para 
ver el color de las hojas cuando reaccionan, ya que toman un color rojizo, anaranjado o amarillento.

Cano, M.J. & J.A. Jiménez. 2012. New records of Pottiaceae (Bryophyta) for Venezuela. Polish Botanical Journal 57(1): 161-166. - Cano, 
M.J., M.T. Gallego, J. Guerra & J.A. Jiménez. 2016. Pottiaceae. Integrated Taxonomic Information System. Universidad de Murcia. [http://
pottiaceae.com/] - Cano, M.J., J.A. Jiménez, S.P. Churchill & J. Guerra. 2008. New records of Pottiaceae (Bryophyta) for South America. 
Cryptogamie, Bryologie 29: 183-191. - Cano, M.J., J.A. Jiménez & J. Guerra. 2011. New records of Pottiaceae (Bryophyta) for Argentina and 
Bolivia. Nova Hedwigia 93(1–2): 165-176. - Cano, M.J. & J.A. Jiménez. 2013. A taxonomic revision of the tribe Pleuroweisieae (Pottiaceae, 
Bryophyta) in South America. Phytotaxa 143(1): 1-42. - Zander, R.H. 1993. Genera of the Pottiaceae: mosses of harsh environments. Bulletin 
of the Buffalo Society of Natural Sciences 32: vi + 378 pp., 113 pls. [http://mobot.mobot.org/W3T/Search/pottiaceae/projspott.html]
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1. Costa sin banda de estereidas claramente diferenciadas ... 2
1. Costa con una o dos bandas de estereidas claramente diferenciadas ... 4

2. Costa sin células guía (células homogéneas) en sección transversal; células de la lámina con papilas simples...
Gymnostomiella
2. Costa con células guía diferenciadas en sección transversal; células de la lámina lisas ... 3

3. Hojas de 1.5-2.5 mm de longitud; costa excurrente en un apículo ... Chenia
3. Hojas de 2.5-5 mm de longitud; costa de subpercurrente a percurrente ... Sagenotortula

4. Hojas regularmente biestratificadas, uniestratificadas en los márgenes; células superficiales ventrales de la lámina 
y de la costa mamilosas, sin papilas ... Timmiella
4. Hojas sin estos caracteres ... 5

5. Hojas con lamelas o filamentos clorofílicos sobre la superficie ventral de la costa y/o la lámina ... 6
5. Hojas sin lamelas o filamentos clorofílicos sobre la superficie ventral de la costa y/o la lámina  ... 10

6. Filamentos clorofílicos sobre la costa y la lámina ... Aloina
6. Filamentos clorofílicos o lamelas sobre la costa ... 7

7. Pelos axilares con la célula basal parda; hojas rojas o anaranjadas con KOH  ... Andinella
7. Pelos axilares con la célula basal hialina; hojas amarillas, a veces con áreas rojizas, con KOH ... 8

8. Costa con la banda de estereidas dorsal de forma oval en sección transversal ... Crossidium
8. Costa con la banda de estereidas dorsal de la costa de forma lunulada en sección transversal ... 9

9. Hojas con márgenes planos, a veces incurvados ... Aloinella
9. Hojas con márgenes revolutos, raramente recurvados ... Pseudocrossidium

10. Costa en sección transversal con una sola banda de estereidas (dorsal) ... 11
10. Costa con dos bandas de estereidas (dorsal y ventral) ... 30

11. Hojas usualmente de lanceoladas a ovado-lanceoladas; pelos axilares con 1-2 células basales parduscas ... 12
11. Hojas usualmente de lingüiformes a oblongo-ovadas, raramente ovado-lanceoladas; pelos axilares con todas las 
células hialinas, raramente con la basal parda (Scopelophila) ... 13

12. Tallos con hialodermis; hojas con 3-5 filas de células guía; células superiores y medias de la lámina mamilosas 
ventralmente y lisas dorsalmente ... Gertrudiella 
12. Plantas sin esta combinación de caracteres ... Didymodon

13. Células superiores y medias de la lámina abombadas, mamilosas ventralmente y planas, lisas o raramente 
papilosas dorsalmente ... Plaubelia
13. Células superiores y medias de la lámina sin esta combinación de caracteres ... 14

14. Células basales marginales hialinas que ascienden por los márgenes y originan una línea de separación en forma 
de “V” entre ellas y las células clorofílicas.Streptocalypta
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14. Células basales marginales hialinas que no ascienden por los márgenes ni originan una separación en forma de 
“V” entre ellas y las células medias clorofílicas ... 15

15. Periquecios en ramas laterales; hojas netamente aquilladas; costa con células superficiales lineares ventralmente  
... Anoectangium
15. Periquecios terminales en los tallos principales; hojas nada o apenas aquilladas; costa con células superficiales 
cuadradas o cortamente rectangulares ventralmente, raramente lineares ... 16

16. Tallos sin cordón central ... 17
16. Tallos con cordón central ... 20

17. Células superiores y medias de la lámina papilosas ... 18
17. Células superiores y medias de la lámina lisas ... 19

18. Hojas amarillas con KOH; peristoma con 16 dientes rectos, sin membrana basal diferenciada ... Guerramontesia
18. Hojas rojizas con KOH; peristoma con 16 dientes divididos en 32 filamentos generalmente retorcidos, con 
membrana basal diferenciada ... Syntrichia

19. Caliptra cónico-mitrada; hojas anaranjadas o rojizas con KOH; propágulos claviformes o filiformes, frecuentemente 
diferenciados en la superficie distal de la hoja, en los márgenes y alrededor del ápice ... Streptopogon
19. Caliptra cuculada; hojas amarillas o de un amarillo anaranjado con KOH; sin propágulos claviformes o filiformes 
en la hoja ... Scopelophila

20. Hojas de lanceoladas a estrechamente triangular-lanceoladas u ovado-lanceoladas; márgenes marcadamente 
revolutos, raramente recurvados ... Pseudocrossidum
20. Hojas de ovadas a oblongo-ovadas, elípticas, lingüiformes o espatuladas; márgenes de planos a recurvados, 
raramente revolutos ... 21

21. Costa con células superficiales lineares; cápsula cleistocárpica; caliptra con células mamilosas ... Uleobryum
21. Costa con células superficiales de cuadradas a rectangulares; cápsula estegocárpica o cleistocárpica; caliptra con 
células lisas ... 22

22. Lámina de la hoja amarilla o de un amarillo anaranjado con KOH ... 23
22. Lámina de la hoja rojiza o anaranjadas con KOH ... 24

23. Hojas erectas, incurvadas o retorcidas en seco; márgenes de la hoja recurvados, raramente planos; células de la 
lámina papilosas o lisas ... Tortula
23. Hojas usualmente imbricadas en seco; márgenes de la hoja planos, a veces ligeramente incurvados; células de la 
lámina lisas ... Globulinella

24. Hojas con borde intramarginal de células porosas ... Calyptopogon
24. Hojas sin borde intramarginal de células porosas ... 25

25. Costa usualmente elíptica en sección transversal, sin células guía diferenciadas ... Saitobryum
25. Costa redondeada, semicircular o reniforme en sección transversal, con una o varias capas de células guía 
diferenciadas ... 26
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26. Costa en sección transversal sin células superficiales diferenciadas dorsalmente, con banda de estereidas dorsal 
lunulada en forma ... Syntrichia
26. Costa en sección transversal con células superficiales diferenciadas dorsalmente, con banda de estereidas dorsal 
semicircular o circular en forma, en ocasiones solo formada por algunas subestereidas ... 27

27. Hojas con células marginales de uni- a multiestratificadas, que forman un borde diferenciado ... 28
27. Hojas con células marginales uniestratificadas, que no forman un borde diferenciado ... 29

28. Células superiores y medias de la lámina lisas; márgenes de las hojas multiestratificados ... Dolotortula
28. Células superiores y medias de la lámina generalmente papilosas; márgenes de las hojas de uni- a triestratificados 
(si las células son lisas, uniestratificados) ... Hennediella

29. Costa con la banda de estereidas dorsal nada o apenas diferenciada por algunas subestereidas en sección transversal; 
hojas de 2.5-5 mm de longitud ... Sagenotortula
29. Costa con la banda de estereidas dorsal bien diferenciada en sección transversal; hojas de 1-2.5 mm de longitud 
... Chenia

30. Hojas recurvadas en uno de sus márgenes; cápsula con opérculo sistilio; tallos sin cordón central ... Hymenostylium
30. Hojas de planas a recurvadas en ambos márgenes; cápsula con opérculo no sistilio; tallos con o sin cordón central 
... 31

31. Pelos axilares con 1-2 células basales parduscas; hojas usualmente de lanceoladas a ovado-lanceoladas, con 
márgenes de recurvados a revolutos, raramente planos ... 32
31. Pelos axilares con todas las células hialinas; hojas usualmente de lingüiformes a oblongo-ovadas, raramente 
ovado-lanceoladas, con márgenes de planos a revolutos ... 33

32. Costa con células superficiales abombadas, redondeado-cuadradas ventralmente ... Andinella 
32. Costa con células superficiales no abombadas, de cuadradas a lineares ventralmente ... Didymodon

33. Células superiores y medias de la lámina abombadas en la superficie ventral y de planas a débilmente convexas 
en la dorsal ... 34
33. Células superiores y medias de la lámina convexas o planas en ambas superficies ... 36

34. Peristoma formado por dientes retorcidos helicoidalmente; ápices de las hojas agudos ... Hyophiladelphus 
34. Peristoma de dientes rectos o inexistente; ápices de las hojas obtusos ... 35

35. Peristoma inexistente; costa en sección transversal con la banda de estereidas ventral netamente diferenciada ... 
Hyophila
35. Peristoma formado por dientes cortos y rectos; costa en sección transversal con la banda de estereidas ventral 
poco diferenciada ... Plaubelia

36. Periquecios en ramas laterales; tallos sin hialodermis; márgenes de las hojas de enteros a papiloso-crenulados ... 
Molendoa
36. Periquecios terminales en los tallos principales, muy raramente laterales (Pleurochaete); tallos con o sin 
hialodermis; márgenes de las hojas de enteros a dentados ... 37
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37. Costa con células superficiales lineares ventralmente ... 38
37. Costa con células superficiales de cuadradas a cortamente rectangulares ventralmente ... 44

38. Tallos con cordón central ... 39
38. Tallos sin cordón central ... 41

39. Márgenes de las hojas usualmente de serrados a dentados; láminas rojizas con KOH ... Rhexophyllum
39. Márgenes de las hojas de enteros a papiloso-crenulados; láminas amarillas con KOH ... 40

40. Cápsulas estegocárpicas; caliptra con células lisas ... Barbula
40. Cápsulas cleistocárpicas; caliptra con células mamilosas ... Uleobryum

41. Hojas con borde diferenciado, márgenes biestratificados ... Trachyodontium
41. Hojas sin borde netamente diferenciado, márgenes uniestratificados ... 42

42. Peristoma con 16 dientes que se dividen a su vez en la base en 3 ó 4 segmentos; hojas apiculadas por una célula 
larga; caliptra papilosa ... Leptodontiella
42. Peristoma con 16 dientes no dividido a su vez en 3 ó 4 segmentos o con unos filamentos a modo de cortos dientes 
en sus márgenes; hojas usualmente no apiculadas por una célula larga; caliptra lisa o papilosa ... 43

43. Peristoma formado por 16 dientes fuertemente espiculíferos divididos hasta la base, generalmente en 32 
segmentos, que a su vez pueden tener unos filamentos a modo de cortos dientes en sus márgenes; caliptra papilosa 
... Streptotrichum
43. Peristoma formado por 16 dientes usualmente estriados o lisos, sin filamentos a modo de cortos dientes en sus 
márgenes; caliptra lisa ... Leptodontium

44. Hojas con los márgenes de recurvados a revolutos ... 45
44. Hojas con los márgenes planos, incurvados o involutos ... 48

45. Hojas con los márgenes biestratificados; ápices de las hojas ocasionalmente quebradizos ... Mironia
45. Hojas con los márgenes uniestratificados; ápices de las hojas usualmente enteros, no quebradizos ... 46

46. Hojas amarillas con KOH ... Pseudocrossidium
46. Hojas rojizas o anaranjadas con KOH ... 47

47. Costa usualmente sinuosa en la mitad superior de las hojas; hojas periqueciales fuertemente diferenciadas de las 
vegetativas; cápsula sin peristoma ... Bellibarbula
47. Costa no sinuosa en la mitad superior de las hojas; hojas periqueciales usualmente similares a las vegetativas; 
cápsula generalmente con peristoma ... Bryoerythrophyllum

48. Hojas de ovadas a orbiculares, cóncavas, imbricadas en seco ... Globulinella
48. Hojas de ovado-lanceoladas a lingüiformes, planas o aquilladas, de crespas a retorcidas en seco ... 49

49. Márgenes de las hojas generalmente de incurvados a fuertemente involutos ... Weissia
49. Márgenes de las hojas generalmente planos ... 50
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50. Células basales marginales de la hoja hialinas, que ascienden por los márgenes y determinan una línea de 
separación en forma de “V” con las células medias clorofílicas ... 51
50. Células basales marginales hialinas o clorofílicas, que no ascienden por los márgenes ni determinan una separación 
en forma de “V” con las células medias clorofílicas ... 54

51. Costa en sección transversal con células guía dispuestas en 1-3 capas ... Streptocalypta
51. Costa en sección transversal con células guía dispuestas en 1 capa ... 52

52. Costa con la banda de estereidas ventral mayor que la dorsal en sección transversal; rizoides papilosos, al menos 
cuando jóvenes ... Chionoloma
52. Costa con la banda de estereidas ventral usualmente menor o igual que la dorsal en sección transversal; rizoides 
lisos ... 53

53. Hojas fuertemente escuarrosas en húmedo; márgenes de las hojas serrulado-crenulados hacia el ápice ...Pleurochate
53. Hojas de erectas a reflejas en húmedo; márgenes de las hojas enteros o papiloso-crenulados ... Tortella

54. Hojas con la lámina biestratificada o uniestratificada, con hombros usualmente marcados; rojizas con KOH ... 
Erythrophyllopsis
54. Hojas con la lámina uniestratificada, sin hombros netamente diferenciados; amarillas con KOH ... 55

55. Márgenes de las hojas sinuosos o papiloso-crenulados, en general quebradizos; células basales generalmente de 
paredes delgadas, que forman un área hialina ligeramente diferenciada; tallos generalmente sin cordón central ... 
Chionoloma
55. Márgenes de las hojas papiloso-crenulados, enteros; células basales generalmente de paredes delgadas a 
ligeramente engrosadas, sin formar un área hialina claramente diferenciada; tallos generalmente con cordón central 
... Trichostomum

Aloina Kindb.

Género de 12 especies, distribuido por zonas secas y 
áridas de todo el mundo; en el Neotrópico 7 especies. En 
los Andes tropicales se han citado 5 especies.

Plantas pequeñas, gregarias o formando céspedes   
abiertos, de un verde oscuro a rojizo. Tallos 0.2-0.8 
cm, simples o poco ramificados; sin hialodermis ni 
escleroderma, con o sin cordón central; pelos axilares 
con todas las células hialinas; levemente radiculosos 
abajo, rizoides lisos. Hojas carnosas, adpreso-incurvadas 
en seco, usualmente erecto-patentes en húmedo, ovado-
liguladas o lingüiformes, 0.5-2.5 mm, a menudo 
profundamente acanaladas, ápice de obtuso a redondeado, 
cuculado, pilífero o no, base con hombros marcados, 
envainadora; lámina parcialmente biestratificada, roja 
con KOH; márgenes incurvados, enteros, distalmente 

crenulados o denticulados, uniestratificados, a veces con 
borde de células de pared delgada, hialinas hacia la base; 
costa indiferenciada o de percurrente a excurrente, células 
superficiales alargadas dorsalmente, con filamentos 
fotosintéticos extendiéndose más allá de la región costal 
ventralmente en la mitad distal, en sección transversal 
reniforme, con 6-12 células guía en 1(-2) capas, sin banda 
de estereidas ventral, banda de estereidas dorsal lunulada 
en forma, células superficiales débilmente diferenciadas 
dorsalmente, con filamentos generalmente de 4-8 células 
de alto ventralmente, célula terminal de los filamentos de 
cónica a subesférica; células superiores y medias oblatas, 
en ocasiones cuadradas, redondeadas o rectangulares, 
planas en ambas superficies, lisas; células basales 
rectangulares, con paredes delgadas, sin formar un área 
netamente diferenciada. Propágulos no diferenciados. 
Dioica o monoica. Periquecios terminales; hojas 
generalmente similares a las vegetativas. Seta alargada, 
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retorcida. Cápsula estegocárpica, erecta; urna cilíndrica 
u ovoide-cilíndrica; células exoteciales rectangulares, 
con paredes delgadas; anillo en 1-3 filas, revoluble 
o persistente; opérculo cónico o rostrado, no sistilio; 
peristoma con 16 dientes, generalmente bífidos desde 
la base, de rectos a retorcidos, espiculíferos, membrana 
basal diferenciada, a veces no desarrollada. Caliptra 
cuculada, lisa. Esporas de papilosas a granulosas.

Ecorregiones. Formaciones de puna, páramos y valles 
secos interandinos. Hábitat. Sobre suelos y taludes 
expuestos. Altitud. 700-4690 m. Distribución. 
Puntualmente distribuida en los Andes tropicales (desde 
Venezuela hasta el noroeste de Argentina).

El género se caracteriza por su apariencia carnosa, de 
un color verde oscuro a rojizo, con márgenes de la hoja 
fuertemente incurvados, con la lámina parcialmente 
biestratificada y filamentos clorofílicos sobre la cara 
ventral de la costa y parte de la lámina.

Cano, M.J., M.T. Gallego, J.A. Jiménez & J. Guerra. 2008. Aloina 
obliquifolia (Pottiaceae, Bryophyta) new to South America, and new 
reports of Aloina in the Neotropics. Cryptogamie Bryology 29: 75-
81. - Delgadillo, M.C. 1975. Taxonomic revision of Aloina, Aloinella 
and Crossidium (Musci). The Bryologist 78: 245-303. - Delgadillo, 
M.C. & M.M. Schiavone. 2004. Aloina and Aloinella (Bryopsida, 
Pottiaceae) in northern Argentina. Brittonia 56: 291-293. 

Aloinella Cardot

Un género de 6 especies en el Neotrópico, principalmente 
confinado a la región de los Andes tropicales. 

Plantas pequeñas, formando céspedes densos o laxos, 
de un verde amarillento. Tallos de hasta 2 cm, muy 
ramificados; sin hialodermis, escleroderma nada o 
ligeramente diferenciada, con cordón central; pelos 
axilares con todas las células hialinas; levemente 

Figura 295. Aloina rigida (Hedw.) Limpr. A. Hoja. B. Hojas (sin 
mostrar las lamelas). C. Lamela, porción de corte transversal de hoja. 
Colección: Churchill 22515A (USZ).

Figura 296. Aloina roseae (R.S. Williams) Delgad. A. Hojas. B. Cor-
te transversal de la mitad superior de la hoja. C. Células del margen 
en el hombro de la hoja. D. Células basales del margen de la hoja.     
E. Cápsula. F. Peristoma. Redibujado de Williams 1915.
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radiculosos abajo, rizoides lisos. Hojas carnosas, de 
adpresas a catenuladas en seco, usualmente erecto-
patentes en húmedo, de ovadas a obovadas u orbiculares, 
hasta 1 mm, profundamente cóncavas distalmente, ápice 
obtuso-redondeado, de marcadamente a débilmente 
cuculado en la porción distal, base no diferenciada; 
lámina uniestratificada, amarilla con KOH; márgenes 
planos, a veces variablemente incurvados, de enteros o 
denticulados a serrulados, uniestratificados, a veces con 
borde formado por células de pared delgada, hialinas; 
costa de subpercurrente a percurrente, células superficiales 
alargadas dorsalmente, con filamentos clorofílicos 
ventralmente en la mitad distal, en sección transversal 
reniforme, con 4-8 células guía en 1 capa, sin banda de 
estereidas ventral, banda de estereidas dorsal lunulada en 
forma, células superficiales nada o apenas diferenciadas 
dorsalmente, formando filamentos de 2-8(12) células 
de alto ventralmente, célula terminal de los filamentos 
generalmente cónica, con paredes delgadas; células 

superiores y medias de romboidales a rectangulares, 
con paredes gruesas, planas en ambas superficies, lisas 
o papilosas; células basales rectangulares, con paredes 
de delgadas a gruesas, sin formar un área netamente 
diferenciada. Propágulos no diferenciados. Dioica. 
Periquecios terminales o aparentemente laterales; hojas 
diferenciadas, envainadoras. Seta alargada, retorcida. 
Cápsula estegocárpica, de erecta a inclinada; urna 
de cilíndrica a ovoide-cilíndrica; células exoteciales 
rectangulares, con paredes delgadas; anillo en 1-2 
filas; opérculo cónico-rostrado, no sistilio; peristoma 
con 16 dientes enteros o divididos en la porción distal, 
espiculíferos, sin membrana basal. Caliptra cuculada, 
lisa. Esporas finamente papilosas.

Ecorregiones. En formaciones de puna, páramo, 
bosque montano alto abierto y valles secos interandinos. 
Hábitat. Sobre suelos expuestos. Altitud. 2300-
4700(5300) m. Distribución. Puntualmente distribuida 

Figura 297. Aloinella andina Delgad. A. Hoja. B. Corte transversal 
a mitad de la hoja. C. Células superiores medias y del margen de 
la hoja. D. Células basales del margen de la hoja. Redibujado de 
Delgadillo M. 1975.

Figura 298. Aloinella boliviana Broth. A. Hábito. B. Hoja, vista 
dorsal. C. Hoja, vista ventral. D. Células marginales superiores de la 
hoja. E. Hoja periquecial. F. Peristoma. Redibujado de Zander 1993.
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en los Andes tropicales (desde Venezuela hasta el 
noroeste de Argentina). 

Aloinella se caracteriza por hojas adpresas, catenuladas 
en seco, de ovadas a obovadas, uniestratificadas, 
amarillas con KOH, con el ápice cuculado, márgenes 
planos, a veces incurvados hacia el ápice y filamentos 
clorofílicos restringidos a la cara ventral de la costa.

Delgadillo, M.C. 1975. Taxonomic revision of Aloina, Aloinella 
and Crossidium (Musci). The Bryologist 78: 245-303. - Delgadillo, 
M.C. & M.M. Schiavone. 2004. Aloina and Aloinella (Bryopsida, 
Pottiaceae) in northern Argentina. Brittonia 56: 291-293. 

Andinella J.A Jiménez & M.J. Cano

El género contiene 7 especies distribuidas en Sudamérica. 
Seis especies registradas en el Neotrópico y los Andes 
tropicales.

Plantas de pequeñas a medianas, formando céspedes 
densos, de un verde parduzco a glauco. Tallos 0.2-
2.5 cm, simples o poco ramificados; sin hialodermis, 
con escleroderma y cordón central; pelos axilares con 
1-2 células basales pardas, el resto hialinas; levemente 
radiculosos abajo, rizoides lisos. Hojas adpresas, 
típicamente retorcidas helicoidalmente en seco, de 
erectas a patentes en húmedo, lanceoladas, triangulares, 
ovadas u ovado-oblongas, 0.6-2.1(2.5) mm, acanaladas, 
ápice de obtuso a redondeado, a veces agudo, cuculado o 
apiculado, base no diferenciada; lámina uniestratificada, 
roja o anaranjada con KOH; márgenes de recurvados a 
revolutos desde la base hasta el ápice, ocasionalmente 
planos en la base, enteros, uniestratificados, raramente 
irregularmente biestratificados cerca del ápice, sin borde; 
costa percurrente o subpercurrente, células superficiales 
lineares, raramente cuadradas o rectangulares 
dorsalmente, con células redondeado-cuadradas 
abombadas, filamentos o lamelas fotosintéticas 
ventralmente en la mitad distal; en sección transversal de 
elíptica a redondeada, con (3)4-10 células guía dispuestas 
en 1-3 capas, con o sin banda de estereidas ventrales, 
banda de estereidas dorsal mayor que la ventral, 
lunulada en forma, células superficiales diferenciadas 
dorsalmente, con una almohadilla de células abombadas, 
lamelas o filamentos ventralmente, célula apical 

redondeada o cuadrada; células superiores y medias 
de la lámina redondeadas, subcuadradas, cuadradas 
u oblatas, algunas veces cortamente rectangulares, 
con paredes gruesas, generalmente abombadas en 
ambas superficies, lisas o con papilas simples, rara vez 
bifurcadas; células basales de la lámina de largamente 
rectangulares a cuadradas, de paredes delgadas, sin 
formar un área netamente diferenciada. Propágulos 
a veces diferenciados, multicelulares, de esféricos a 
elípticos, sobre pedúnculos ramificados en las axilas de 
las hojas. Dioica. Periquecios terminales; hojas nada 
o escasamente diferenciadas de las vegetativas. Seta 
alargada, retorcida. Cápsula estegocárpica, erecta; 
urna cilíndrica; células exoteciales rectangulares, con 
paredes ligeramente engrosadas; anillo en 1–2 filas 
de células; peristoma con 16 dientes divididos en 32 

Figura 299. Andinella granulosa (Thér.) J.A. Jiménez & M.J. Cano 
A. Hábito (seco). B. Corte transversal de tallo. C. Hojas. D. Corte 
transversal de porción superior de hoja. E. Corte transversal de 
porción inferior de hoja. F. Células basales del margen de la hoja. 
G. Porción distal de tallo con propágulos (sin hojas). H. Propágulos. 
Dibujo reproducido de Churchill 1990.
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filamentos, papiloso-espiculíferos, de más o menos 
rectos a helicoidalmente retorcidos, membrana basal 
escasamente diferenciada; opérculo de rostrado a 
largamente cónico, no sistilio. Caliptra cuculada, lisa. 
Esporas débilmente papilosas.

Ecorregiones. En formaciones de prepuna, puna, 
páramo y valles secos interandinos. Hábitat. Sobre 
rocas y suelos. Altitud. 2000-4800 m. Distribución. 
Ampliamente distribuido en los Andes tropicales (desde 
Venezuela hasta el noroeste de Argentina).

Andinella se caracteriza por sus tallos sin hialodermis, 
con escleroderma y cordón central diferenciados, pelos 
axilares con 1-2 células basales pardas, hojas con los 
ápice cuculado, márgenes de recurvados a revolutos, 
células superficiales ventrales de la costa que forman 

filamentos, lamelas o una almohadilla de células 
abombadas y células superiores y medias de la lámina 
típicamente abombadas en la superficie ventral y dorsal. 
Andinella es un nombre nuevo que reemplaza al nombre 
Andina.

Jiménez, J.A. & M.J. Cano. 2008. Taxonomic assessment of 
Didymodon pruinosus (Mitt.) R.H. Zander (Bryophyta, Pottiaceae) 
a poorly known South American taxon. Nova Hedwigia 87: 145-
152. - Jiménez, J.A., M.J. Cano & J. Guerra. 2010. A new species 
of Didymodon (Pottiaceae) from the northwestern Argentina. The 
Bryologist 113: 770-774. - Jiménez, J.A., M.J. Cano & J.F. Jiménez. 
2012. Taxonomy and phylogeny of Andina (Pottiaceae, Bryophyta): a 
new moss genus from the tropical Andes. Systematic Botany 37: 293-
306. - Jiménez, J.A. & M.J. Cano. 2020. Andinella, a new name for 
Andina hom. illeg. (Pottiaceae, Bryophyta) non Andinia (Luer) Luer 
(Orchidaceae). Phytotaxa 452: 243-245.

Anoectangium Schwägr. 

Anoectangium incluye aproximadamente 35 especies 
ampliamente distribuidas por los trópicos y en las 
regiones montañosas del hemisferio norte; tres especies 
en el Neotrópico y en los Andes tropicales. 

Plantas de pequeñas a medianas, formando céspedes 
densos o almohadillas, de un verde a verde amarillento 
distalmente. Tallos 1-2.5 cm, usualmente ramificados; 
sin hialodermis, con escleroderma y cordón central 
diferenciados; pelos axilares con todas las células 
hialinas; frecuentemente tomentosos hacia la base, 
rizoides lisos. Hojas distantes, de contortas a incurvadas 
en seco, patentes en húmedo, liguladas, lanceoladas u 
ovado-lanceoladas, generalmente 1-2 mm, raras veces 
constrictas encima de la base, aquilladas, ápice de 
anchamente obtuso a agudo, a menudo apiculado, base 
nada o apenas diferenciada; lámina uniestratificada, de 
un amarillo anaranjado con KOH; márgenes planos, 
de papiloso-crenulados a débilmente denticulados, 
uniestratificados, sin borde; costa de percurrente a 
brevemente excurrente, células superficiales lineares 
dorsalmente, generalmente lineares ventralmente, 
en sección transversal de semicircular a ligeramente 
reniforme, con 2-4 células guía en 1 capa, sin banda ventral 
de estereidas, banda dorsal de estereidas de lunulada a 
semicircular en forma, células superficiales diferenciadas 
dorsalmente, no diferenciadas ventralmente; células 

Figura 300. Andinella pruinosa (Mitt.) J.A. Jiménez & M.J. Cano 
A. Corte transversal de tallo. B. Hojas. C. Ápice de hoja. D. Corte 
transversal de la región superior de la hoja. E. Corte transversal de 
la región inferior de la hoja. F. Células medias superiores de la hoja.   
G. Células basales del margen de la hoja. H. Peristoma. Redibujado 
de Jiménez et al. 2012.
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superiores y medias de la lámina de cuadrado-
redondeadas a rectangulares u oblatas, con paredes 
delgadas o escasamente engrosadas, de planas a convexas 
en ambas superficies, con papilas simples o generalmente 
bífidas sobre el lumen, generalmente oscureciéndolo; 
células basales de la lámina rectangulares, raras veces 
cuadradas, generalmente con paredes gruesas, sin formar 
un área hialina diferenciada. Propágulos en las axilas 
de las hojas y muy raramente con yemas rizoidales 
diferenciadas. Dioica. Periquecios en ramas laterales 
cortas; hojas fuertemente diferenciadas, envainadoras. 
Seta alargada, retorcida. Cápsula estegocárpica, erecta; 
urna de ovoide a cilíndrica o elíptica; células exoteciales 
rectangulares, de paredes delgadas; anillo de 1-2 filas 
de células, persistente; peristoma inexistente; opérculo 
rostrado, no sistilio. Caliptra cuculada, lisa. Esporas de 
papilosas a granulosas.

Ecorregiones. En bosques premontanos a montanos, 
formaciones de prepuna, puna y páramo. Hábitat. Sobre 
rocas expuestas, frecuentemente en lugares húmedos. 
Altitud. (480)800-4800 m. Distribución. Amplia 
distribución en los Andes tropicales (desde Venezuela 
hasta el noroeste de Argentina).

El género se distingue por los arquegonios y esporofitos 
en ramas laterales cortas, hojas a menudo liguladas 
y fuertemente aquilladas, de un amarillo anaranjado 
con KOH, costa con células superficiales lineares 
ventralmente, sin banda de estereidas ventral y cápsula 
sin peristoma.

Cano, M.J. & J.A. Jiménez. 2013. A taxonomic revision of the tribe 
Pleuroweisieae (Pottiaceae, Bryophyta) in South America. Phytotaxa 
143(1): 1-42. 

Barbula Hedw. 

Barbula contiene ca. 100 especies, distribuidas en todo 
el mundo, aunque probablemente este número es mucho 
menor; ca. 10 especies en el Neotrópico. En los Andes 
tropicales se conocen alrededor de 8 especies. 

Plantas de pequeñas a medianas, formando céspedes 
laxos o densos, de verdes a amarillentas o de un pardo 
negruzco. Tallos 0.5-5 cm, simples o poco ramificados; 
sin hialodermis, escleroderma usualmente diferenciada, 
con cordón central; pelos axilares con todas las células 
hialinas; radiculosos, rizoides lisos. Hojas flexuosas 
o contortas en seco, usualmente patentes en húmedo, 
lingüiformes, liguladas o lanceoladas, 0.5-4.5 mm, de 
cóncavas a acanaladas, ápice de redondeado a agudo, 
base de débilmente diferenciada a envainadora; lámina 
uniestratificada, amarilla con KOH; márgenes de planos 
a recurvados, rara vez revolutos, de enteros a papiloso-
crenulados, a veces ligeramente dentados distalmente, 
uniestratificados, sin borde; costa de subpercurrente a 
cortamente excurrente, células superficiales lineares, 
más raramente de cuadradas a rectangulares dorsal 
y ventralmente, en sección transversal de elíptica a 
semicircular, generalmente con 2-4 células guía en 1 
capa, con banda ventral de estereidas, banda dorsal de 
estereidas mayor que la ventral, lunulada en forma, 
células superficiales diferenciadas o no, dorsal y 

Figura 301. Anoectangium aestivum (Hedw.) Mitt. A. Hojas. B. Corte 
transversal de la mitad superior de la hoja. C. Ápice de hoja. D. Célu-
las superiores del margen de la hoja (boceto). E. Células basales del 
margen de la hoja. Colección: Churchill 15230 (NY).
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ventralmente; células superiores y medias de la lámina 
cuadradas o cortamente rectangulares, con paredes de 
delgadas a gruesas, de planas a débilmente convexas 
sobre ambas superficies, lisas o papilosas; células 
basales rectangulares, con paredes de delgadas a gruesas, 
sin formar un área hialina diferenciada. Propágulos 
frecuentes sobre las axilas de las hojas, a veces con 
yemas rizoidales. Dioica. Periquecios terminales; hojas 
usualmente diferenciadas, con base envainadora. Seta 
alargada, retorcida. Cápsula estegocárpica, erecta; urna 
cilíndrica; células exoteciales rectangulares, con paredes 
de delgadas a ligeramente engrosadas; anillo en 1-2 
filas, ocasionalmente revolubles y deciduos; opérculo 
cónico, no sistilio; peristoma de 16 dientes, divididos en 
32 filamentos, de débilmente a marcadamente retorcidos 
helicoidalmente, espiculíferos, membrana basal 
diferenciada. Caliptra cuculada, lisa. Esporas de fina a 
conspicuamente papilosas.

Ecorregiones. Bosque amazónico, bosques 
premontanos y montanos. Hábitat. Sobre suelos y rocas, 
frecuentemente cercanos a cursos de agua. Altitud. 
320-2750 m. Distribución. Amplia distribución en los 
Andes tropicales (desde Venezuela hasta el noroeste de 
Argentina).

Barbula se caracteriza por tener hojas de lingüiformes a 
lanceoladas, amarillas con KOH, costa con dos bandas 
de estereidas, generalmente excurrente en un mucrón 
y peristoma de dientes divididos en 32 filamentos, con 
frecuencia retorcidos helicoidalmente. La mayoría de las 
especies de los Andes tropicales se incluyen en Barbula 
sect. Hydrogonium (Müll. Hal.) K. Saito, que muchos 
autores actualmente separan en un género independiente 
(Hydrogonium (Müll. Hal.) A. Jaeger), caracterizado por 
tener frecuentemente yemas en las axilas de las hojas, 

Figura 302. Barbula arcuata Griff. A. Hojas. B. Propágulo. C. Corte 
transversal de hoja. D. Ápice de hoja. E. Células medias superiores 
de la hoja. F. Células basales del margen de la hoja. Colección: 
Churchill 15204 (NY).

Figura 303. Barbula indica var. gregaria (Mitt.) R.H. Zander A. Ho-
jas. B. Yema. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células 
basales del margen de la hoja. E. Cápsulas. F. Peristoma. Colección: 
Churchill et al. 18324 (NY).
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células de la lámina lisas o poco papilosas y costa de 
fuertemente prorada a lisa por la cara dorsal.

Jiménez, J.A., M.J. Cano & S.P. Churchill 2014. On Barbula 
munyensis R.S. Williams (Pottiaceae), an overlooked species from 
the tropical montane forest of South America. Journal of Bryology 36: 
22-26. - Zander, R.H. 1979. Notes on Barbula and Pseudocrossidium 
(Bryopsida) in North America and an annotated key to the taxa. 
Phytologia 44: 177-214.- Zander, R.H. 1981. Descriptions and 
illustrations of Barbula, Pseudocrossidium and Bryoerythrophyllum 
(p.p.) of Mexico. Cryptogamie: Bryologie, Lichénologie 2: 1-22.

Bryoerythrophyllum P.C. Chen 

Bryoerythrophyllum contiene aproximadamente 27 
especies en el mundo, distribuidas principalmente en 
Asia y Neotrópico; 13 especies en el Neotrópico. En los 
Andes tropicales han sido registradas 11 especies.

Plantas de pequeñas a medianas, formando céspedes 
laxos o densos, a menudo de un pardo oscuro o pardo 
rojizo o distalmente verdes. Tallos 0.3-3 cm, poco 
ramificados; sin hialodermis, escleroderma usualmente 
diferenciada, con cordón central; pelos axilares con 
todas las células hialinas; levemente radiculosos abajo, 
rizoides lisos. Hojas generalmente adpresas, incurvadas 
o retorcidas en seco, de erecto-patentes a patentes en 
húmedo, de ovadas a lanceoladas u oblongas, 0.8-3 mm, 
de planas a aquilladas, ápice de agudo a obtuso, base 
en general no diferenciada, en ocasiones ligeramente 
envainadora; lámina uniestratificada, roja con KOH; 
márgenes usualmente recurvados, a veces planos, 
enteros o más frecuentemente dentados distalmente, 
uni- o biestratificados, con o sin borde, formado en 
su caso por células con paredes engrosadas, menos 
papilosas o lisas; costa de subpercurrente a cortamente 
excurrente, células superficiales de cuadradas a lineares 
dorsalmente, de cuadradas a cortamente rectangulares 
ventralmente, en sección transversal de semicircular a 
circular, con 2-6 células guía en 1(2) capas, con banda 
de estereidas ventral, banda de estereidas dorsal mayor 
que la ventral, lunulada en forma, células superficiales 
diferenciadas dorsalmente, de cuadradas a rectangulares 
ventralmente, dispuesta en una capa; células superiores 
y medias de la lámina de cuadradas a cortamente 
rectangulares, redondeadas u oblatas, paredes de 
delgadas a gruesas, de planas a ligeramente convexas en 

ambas superficies, con papilas simples o bífidas; células 
basales generalmente rectangulares, paredes de delgadas 
a engrosadas, que a veces forman un área diferenciada de 
células hialinas. Propágulos en ocasiones diferenciados 
en las axilas de las hojas, a veces con yemas rizoidales. 
Dioica o monoica. Periquecios terminales; hojas nada o 
apenas diferenciadas de las vegetativas. Seta alargada, 
retorcida. Cápsula erecta a suberecta; urna de elipsoidal 
a cilíndrica; células exoteciales rectangulares, con 
paredes delgadas; anillo en 1-3 filas, revoluble o no; 
opérculo de cónico a rostrado, no sistilio; peristoma 
con 16 dientes, divididos en 32 filamentos, de débil a 
marcadamente papilosos, en ocasiones rudimentario o 
inexistente, espiculíferos, membrana basal diferenciada. 
Caliptra cuculada, lisa. Esporas de lisas a finamente 
papilosas.

Ecorregiones. En bosques montanos abiertos, prepuna, 
puna, páramo y bosques secos. Hábitat. Sobre suelos y 

Figura 304. Bryoerythrophyllum bolivianum (Müll. Hal.) R.H. 
Zander A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transversal de la mitad superior 
de la hoja. D. Células superiores y apicales de la hoja. E. Hoja 
periquecial. F. Cápsula. Redibujado de Zander 1978.
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rocas. Altitud. 1000-4990 m. Distribución. Amplia 
distribución en los Andes tropicales (desde Venezuela 
hasta el noroeste de Argentina).

El género se caracteriza por la coloración rojiza de las 
plantas, hojas con márgenes generalmente recurvados 
y dentados, con dos bandas de estereidas en la costa, 
células superiores y medias de la lámina generalmente 
con papilas bífidas y células basales bien definidas.

Jiménez, J.A. 2007. Bryoerythrophyllum berthoanus comb. nov. 
and B. sharpii (Pottiaceae) in South America. Journal of Bryology 
29:125-130. - Jiménez, J.A. & M.J. Cano. 2012. Bryoerythrophyllum 
subcaespitosum (Pottiaceae), a new combination for a neglected 
species from South America. Phytotaxa 68: 29-35. - Zander, R.H. 
1978[1979]. A synopsis of Bryoerythrophyllum and Morinia 
(Pottiaceae) in the New World. The Bryologist 81: 539-560. - Zander, 
R.H. 1986. Notes on Bryoerythrophyllum (Musci). The Bryologist 
89: 13-16.

Chionoloma Dixon

Este género, representado por 22 especies, se distribuye 
principalmente por áreas templadas, subtropicales 
y tropicales de todo el mundo; en el Neotrópico 11 
especies; 8 especies en los Andes tropicales (desde 
Venezuela hasta el noroeste de Argentina).

Plantas de pequeñas a robustas, que forman céspedes 
densos, de color verde amarillento a verde oscuro. Tallos 
0.2-7 cm, simples o poco ramificados; con hialodermis, 
escleroderma nada o apenas diferenciada, con o sin 
cordón central; pelos axilares usualmente con todas las 
células hialinas; de levemente radiculosos a tomentosos, 
rizoides lisos o papilosos. Hojas de erectas a adpresas 
y retorcidas o crespas en seco, de erectas a patentes en 
húmedo, de linear a lanceoladas, raramente obovadas u 
ovadas, 2-7 mm, ápice de obtuso a subulado, en ocasiones 
redondeado, ocasionalmente quebradizo, base con o sin 
hombros marcados, en ocasiones envainadora; lámina 

Figura 306. Chionoloma tenuirostre (Hook. & Taylor) M. Alonso, 
M.J. Cano & J.A. Jiménez A. Hojas. B. Corte transversal de lámina y 
costa. C. Células superiores del margen de la hoja. D. Células basales 
de la hoja. Colección: Churchill et al. 14179 (NY).

Figura 305. Bryoerythrophyllum campylocarpum (Müll. Hal.) H.A. 
Crum A. Corte transversal de tallo. B. Hoja. C. Corte transversal de 
hoja. D. Células apicales de la hoja. E. Células superiores del margen 
de la hoja. F. Células basales de la hoja. Colección: Churchill 17456 
(NY).
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uniestratificada, amarilla o de un amarillo anaranjado 
con KOH; márgenes planos, ocasionalmente incurvados, 
papiloso-crenulados, raramente dentados o sinuosos, a 
veces quebradizos, uniestratificados, generalmente sin 
borde; costa cortamente excurrente, células superficiales 
de lineares a cuadradas o redondeadas dorsalmente, 
de cuadradas a redondeadas ventralmente; en sección 
transversal de elíptica a triangular o circular, con 4-8 
células guía en 1 capa, con banda ventral de estereidas, 
banda dorsal de estereidas mayor o menor que la dorsal, 
lunulada en forma, células superficiales diferenciadas o no 
dorsalmente, de cuadradas a rectangulares ventralmente, 
dispuestas en 1 capa; células superiores y medias de 
la lámina de cuadradas a cortamente rectangulares, 
ligeramente convexas en ambas superficies, con paredes 
levemente engrosadas, pluripapilosas, células basales 
rectangulares, de paredes generalmente delgadas, que 
forman en ocasiones un área hialina diferenciada en 
forma de “V”. Propágulos no diferenciados. Dioica, 
raramente autoica. Periquecios terminales; hojas poco 
diferenciadas de las vegetativas. Seta alargada, retorcida. 
Cápsula estegocárpica, erecta; urna cilíndrica; células 
exoteciales rectangulares, de paredes de delgadas a 
engrosadas; anillo en 1-2 filas; opérculo rostrado, no 
sistilio; peristoma con 16 dientes rectos, débilmente 
papilosos o estriados, a veces inexistentes, membrana 
basal poco diferenciada o inexistente. Caliptra cuculada, 
lisa. Esporas papilosas. 

Ecorregiones. Bosques de premontanos a montanos, 
páramos, puna. Hábitat. Sobre suelo, rocas y troncos de 
árboles. Altitud. 1670-4500 m. Distribución. Amplia 
distribución en los Andes tropicales (desde Venezuela 
hasta el noroeste de Argentina).

Chionoloma se caracteriza por rizoides lisos o 
variablemente papilososos, tallos con hialodermis, 
hojas de márgenes usualmente planos, amarillas o de 
un amarillo anaranjado con KOH, costa con dos bandas 
de estereidas, frecuentemente con la ventral mayor que 
la dorsal, células superiores y medias papilosas, células 
basales de los márgenes que pueden diferenciar un área en 
forma de “V” hialina, y cápsulas con peristoma formado 
por 16 dientes rectos, sin perístoma o rudimentario.

Alonso, M., M.J. Cano & J.A. Jiménez. 2014. A new combination 
in Pseudosymblepharis (Pottiaceae) from South America. Journal 
of Bryology 36: 27-32. - Alonso, M., J.A. Jiménez, S. Nylinder, 
L. Hedenäs & M.J. Cano. 2016. Disentangling generic limits in 
Chionoloma, Oxystegus, Pachyneuropsis and Pseudosymblepharis 
(Pottiaceae, Bryophyta): An inquiry into their phylogenetic 
relationship. Taxon 65: 3-18. - Alonso, M., J.A. Jiménez & M.J. 
Cano. 2017. A new species of Chionoloma (Pottiaceae) from Central 
and South America with a key to Neotropical species of the genus. 
The Bryologist 120: 340-346. - Alonso, M., M.J. Cano & J.A. 
Jiménez. 2018. Stephanodictyon borneense (Pottiaceae, Bryophyta): 
new combination, typification and update of distribution. Plant 
Biosystems 152: 1160-1164. - Alonso, M., J.A. Jiménez & M.J. Cano. 
2019. Taxonomic revision of Chionoloma (Pottiaceae, Bryophyta). 
Annals of the Missouri Botanical Garden 104: 563-632.

Didymodon Hedw. 

Didymodon contiene unas 120 especies distribuidas por 
todo el mundo, principalmente en zonas montañosas 
de regiones templadas y tropicales; ca. 40 especies en 
el Neotrópico. En los Andes tropicales se conocen 31 
especies.

Plantas de pequeñas a medianas, raramente robustas, 
formando céspedes densos o almohadillas, de un verde 
amarillento, pardo rojizo o pardo negruzco. Tallos 0.1-
6 cm, simples o ramificados, no o apenas radiculosos 
en la porción inferior, ocasionalmente con ramas 
flageliformes; con hialodermis raramente diferenciada, 
con escleroderma, cordón central generalmente 
diferenciado; pelos axilares con 1-2 células basales 
pardas, el resto hialinas; en general débilmente 
radiculosos en la porción inferior, rizoides lisos. Hojas 
adpresas, incurvadas o crespas en seco, de erecto-patentes 
a escuarrosas en húmedo, generalmente de ovadas o 
cortamente triangulares a lanceoladas, planas, cóncavas 
o aquilladas, ápice de redondeado acuminado, a veces 
apiculado, base generalmente no diferenciada; lámina 
de uni- a biestratificada, amarilla, roja o anaranjada 
con KOH; márgenes usualmente recurvados, raramente 
planos, enteros, papiloso-crenulados, sinuosos, erosos o 
denticulados, de uni- a multiestratificados, en general sin 
borde; costa de subpercurrente a largamente excurrente, 
células superficiales de cuadradas a cortamente 
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rectangulares, raramente lineares dorsalmente, de 
cuadradas a lineares ventralmente; en sección transversal 
de semicircular a circular o elíptica, con 2-8 células guía 
en 1-2(3) capas, banda de estereidas ventral a veces 
diferenciada, banda de estereidas dorsal mayor que la 
ventral cuando diferenciada, lunulada u ovada en forma; 
células superficiales diferenciadas o no dorsalmente, de 
cuadradas a rectangulares o redondeadas ventralmente, 
dispuestas en 1 capa, a veces no diferenciadas; células de 
la lámina de subcuadradas a cortamente rectangulares, 
a veces redondeadas o hexagonales, usualmente de 
paredes gruesas, de planas a ligeramente convexas en 
ambas superficies, lisas o con papilas simples o bífidas; 
células basales de cuadradas a rectangulares u oblatas, 
raramente formando un área hialina diferenciada. 
Propágulos a veces diferenciados sobre las axilas de 
las hojas o la costa, en ocasiones con yemas rizoidales. 
Dioica. Periquecios terminales; hojas similares a las 
vegetativas, en ocasiones ligeramente envainadoras. 

Seta alargada, retorcida. Cápsula estegocárpica, 
erecta; urna de ovoide a cilíndrica; células exoteciales 
de cuadradas a rectangulares, de paredes delgadas a 
ligeramente engrosadas; anillo en 1-2 filas de células, 
generalmente persistente o deciduo; opérculo de cónico 
a rostrado; peristoma con 16 dientes, generalmente 
divididos en 32 filamentos, a menudo retorcidos, a 
veces reducidos y cortos o inexistentes, papilosos o 
espiculíferos, membrana basal inexistente, raramente 
diferenciada. Caliptra cuculada, lisa. Esporas de casi 
lisas a papilosas. 

Ecorregiones. Bosques premontanos, montanos, 
páramos, puna y valles secos interandinos. Hábitat. 
Sobre suelo, rocas y troncos de árboles. Altitud. 620-
4900 m. Distribución. Amplia distribución en los 
Andes tropicales (desde Venezuela hasta el noroeste de 
Argentina).

Figura 307. Didymodon australasiae (Hook. & Grev.) R.H. Zander 
A. Corte transversal de tallo. B. Hojas. C. Corte transversal de la 
región superior de la hoja. D. Células medias superiores de la hoja.  
E. Células basales de la hoja. Colección: Churchill 17273 (NY).

Figura 308. Didymodon rigidulus var. subulatus (Thér. & E.B. 
Bartram) R.H. Zander. A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transversal de 
la región superior de la hoja. D. Células superiores del margen de la 
hoja. E. Células basales del margen de la hoja. Redibujado de Sharp 
et al. 1994.
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Didymodon se caracteriza principalmente por sus tallos 
con cordón central, pelos axilares con 1-2 células basales 
pardas, hojas de lanceoladas a ovado-lanceoladas, 
márgenes usualmente recurvados en la mitad inferior y 
células superiores y medias de la lámina generalmente 
con papilas. En los últimos años el género ha sido 
reevaluado por Zander (2013, 2019) en base a análisis 
macroevolutivos. Básicamente dicho autor ha propuesto 
convertir las antiguas secciones en las que se dividía 
Didymodon en géneros nuevos. Así, Didymodon quedaría 
segregado en siete géneros: Aithobryum R.H. Zander, 
Didymodon, Exobryum R.H. Zander, Fuscobryum R.H. 
Zander, Geheebia Schimp., Trichostomopsis Cardot y 
Vinealobryum R.H. Zander.

Jiménez, J.A. & M.J. Cano. 2008. A new species of Didymodon Hedw. 
(Pottiaceae, Bryophyta) from Peru. Botanical Journal of the Linnean 
Society 156: 221-226. - Jiménez, J.A. & M.J. Cano. 2008. Didymodon 
hegewaldiorum (Pottiaceae), a new species from the tropical Andes. 
Journal of Bryology 30: 121-125. - Jiménez, J.A. & M.J. Cano 2014. 
A new species of Didymodon (Bryophyta, Pottiaceae), from northern 
South America. Nova Hedwigia 99: 467-473. - Jiménez, J.A. & M.J. 
Cano 2019. Didymodon ochyrarum (Pottiaceae, Bryophyta), a new 
Andean species from tropical South America. Acta Musei Silesiae 
Scientiae Naturales 68: 135-141. - Jiménez, J.A., M. Alonso & M.J. 
Cano. 2018. Didymodon buckii (Pottiaceae), a new moss species 
from the Neotropics. The Bryologist 121: 554-559. - Jiménez, J.A., 
M.J. Cano, M.T. Gallego & J. Guerra. 2012. Didymodon lainzii 
(Pottiaceae) a new species from the tropical seasonally dry forests 
of Ecuador and Peru. The Bryologist 115: 406-411. - Jiménez, J.A., 
M.J. Cano, M. Alonso & J. Guerra. 2015. Didymodon edentulus 
(Bryophyta, Pottiaceae), a new Andean species from the Cordillera 
Occidental in Peru. Nova Hedwigia 100: 471-478.- Jiménez, J.A., 
R. M. Ros, M.J. Cano & J. Guerra. 2005. A new evaluation of the 
genus Trichostomopsis (Pottiaceae, Bryophyta). Botanical Journal 
of the Linnean Society 147: 117-127. - Zander, R.H. 1978. New 
combinations in Didymodon (Musci) and a key to the taxa in North 
America north of Mexico. Phytologia 41: 11-32. - Zander, R.H. 
1981. Didymodon (Pottiaceae) in Mexico and California: Taxonomy 
and nomenclature of discontinuous and nondiscontinuous taxa. 
Cryptogamie: Bryologie, Lichénologie 2: 379-422. - Zander, R.H. 
2013. Framework for Post-Phylogenetic Systematics. St. Louis: 
Zetetic Publications. - Zander, R.H. 2019. Macroevolutionary 
versus molecular analysis: Systematics of the Didymodon segregates 
Aithobryum, Exobryum and Fuscobryum (Pottiaceae, Bryophyta). 
Hattoria 10: 1-38.

Dolotortula R.H. Zander 

Dolotortula es un género monoespecífico, representado 
por D. mniifolia (Sull.) R.H. Zander. El género es endémico 
del Neotrópico (México, Caribe, Centroamérica y Andes 
tropicales).

Plantas pequeñas, formando céspedes laxos, de un 
verde oscuro a verde parduzco. Tallos 0.2-0.8 cm, 
en general simples; sin hialodermis ni escleroderma, 
con cordón central; pelos axilares con todas las 
células hialinas; débilmente radiculosos en la porción 
inferior, rizoides lisos. Hojas retorcidas y contortas en 
seco, patentes en húmedo, de oblongo-lingüiformes 
a espatuladas, 2-5.5 mm, planas, ápice redondeado, 
emarginado, a veces apiculado, base no diferenciada; 
lámina uniestratificada, anaranjada con KOH; márgenes 
planos o débilmente recurvados hacia la base, enteros, 
multiestratificados, con borde fuertemente diferenciado 

Figura 309. Dolotortula mniifolia (Sull.) R.H. Zander A. Hojas. 
B. Células superiores del margen de la hoja. C. Células medias 
superiores de la hoja. D. Células basales de la hoja. Colecciones: 
Churchill 13845 (NY);  Churchill 15229 (NY).
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de células lineares desde la base hasta cerca del ápice, 
de paredes engrosadas; costa de subpercurrente a 
percurrente, células superficiales lineares dorsalmente, 
largamente rectangulares ventralmente, en sección 
transversal de circular a semicircular en forma, con 2 
células guía en 1 capa, sin banda de estereidas ventral, 
banda de estereidas dorsal de circular a semicircular en 
forma, células superficiales diferenciadas dorsalmente, 
de cuadradas a redondeadas ventralmente, dispuestas 
en 1 capa; células superiores y medias de la lámina 
de oblongo-hexagonales a rectangulares, con paredes 
celulares delgadas, de planas a ligeramente convexas en 
ambas superficies, lisas; células basales rectangulares, 
sin formar un área hialina netamente diferenciada. 
Propágulos no diferenciados. Dioica. Periquecios 
terminales; hojas poco diferenciadas de las vegetativas. 
Seta alargada, retorcida. Cápsula estegocárpica, erecta; 
urna cilíndrica, peristoma de 16 dientes divididos 
en 32 filamentos, ligeramente retorcidos, papiloso-
espiculíferos, membrana basal diferenciada; anillo en 3-4 
filas, persistente; opérculo cónico, no sistilio. Caliptra 
cuculada, lisa. Esporas finamente papilosas. 

Ecorregiones. Bosques amazónicos, premontanos 
y montanos. Hábitat. Sobre suelo, taludes y rocas, 
frecuentemente en lugares cercanos a quebradas o ríos. 
Altitud. (35)325-2200 m. Distribución. Puntualmente 
distribuido en los Andes tropicales (desde Venezuela 
hasta el noroeste de Argentina).

Las características que distinguen a Dolotortula incluyen 
las hojas de oblongo-lingüiformes a espatuladas, con un 
borde multiestratificado fuertemente diferenciado de 
células lineares, ápice redondeado, costa subpercurrente 
o percurrente, con una sola banda de estereidas dorsal, 
células superiores de la lámina grandes y lisas y láminas 
anaranjadas cuando reaccionan con KOH.

Suárez, G.M., M. Colotti & M.M. Schiavone 2005. Dolotortula 
mniifolia (Sull.) Zand. (Pottiaceae, Musci) en Argentina. Lilloa 42: 
81-84.

Erythrophyllopsis Broth.

El género es endémico de los Andes tropicales y está 
representado por tres especies: E. andina (Sull.) R.H. 

Zander, E. perlaticosta M.J. Cano & J.A. Jiménez y E. zanderi M.J. 
Cano & J.A. Jiménez.

Plantas medianas, formando céspedes densos, de un 
verde oscuro a pardo rojizo. Tallos 1-4.7 cm, poco 
ramificados; sin hialodermis, con escleroderma y cordón 
central desarrollado; pelos axilares con todas las células 
hialinas, levemente radiculoso abajo, rizoides lisos. 
Hojas adpresas, erectas, curvadas o flexuosas distalmente 
en seco, 1.8-3.7 mm, de ovada-lanceoladas a largamente 
lanceoladas, aquilladas o acanaladas distalmente, ápice 
agudo, base generalmente con hombros marcados, de 
ovado-oblonga a oblongo-obovada; lámina de uni- a 
biestratificada, rojiza con KOH; márgenes planos, 
enteros o crenulados, de uniestratificados a parcial 
o completamente biestratificados, sin borde, a veces 
débilmente diferenciado por células largamente 

Figura 310. Erythrophyllopsis andina (Sull.) R.H. Zander A. Corte 
transversal de tallo. B. Hojas. C. Corte transversal de la región 
superior de la hoja. D. Corte transversal a mitad de la hoja. E. Células 
superiores del margen de la hoja. F. Células del margen e internas del 
hombro de la hoja. G. Cápsula. H. Peristoma. Redibujado de Cano 
et al. 2010.
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rectangulares en la base ensanchada; costa percurrente, 
células superficiales de rectangulares a elongadas 
dorsalmente, de cuadradas a cortamente rectangulares 
ventralmente, a veces no diferenciadas justo debajo 
del ápice, en sección transversal de semicircular a 
ligeramente reniforme en forma, con 4-6 células guía 
en 1 capa, con banda de estereidas ventral, banda de 
estereidas dorsal mayor que la ventral, de semicircular 
a lunulada en forma, células superficiales diferenciadas 
dorsalmente, de cuadradas a cortamente rectangulares 
ventralmente, dispuestas en 1 capa; células superiores 
y medias de subcuadradas a rectangulares u oblatas, 
paredes de delgadas a gruesas, ligeramente convexas 
en ambas superficies, con papilas bífidas; células 
basales largamente rectangulares, con paredes delgadas, 
que forman un área de células hialinas ligeramente 
diferenciada. Propágulos no diferenciados. Dioica. 
Periquecios terminales; hojas poco diferenciadas de las 
vegetativas. Seta alargada, recta o retorcida. Cápsula 
estegocárpica, erecta; urna cilíndrica; células exoteciales 
rectangulares, de delgadas a ligeramente engrosadas; 
anillo en 1-3 filas de células; opérculo de cónico a 
rostrado, no sistilio; peristoma rudimentario o con 16 
dientes irregularmente divididos, perforados y papilosos. 
Caliptra cuculada, lisa. Esporas finamente papilosas.

Ecorregiones. Bosque montano, puna y páramo. 
Hábitat. Sobre suelo y rocas. Altitud. 2000-5100 m. 
Distribución. Género endémico de los Andes tropicales 
(desde Venezuela hasta el noroeste de Argentina).

Erythrophyllopsis se distingue por su coloración rojiza, 
tiene hojas con hombros bien marcados, frecuentemente 
biestratificadas en la porción distal de la hoja, márgenes 
planos, papiloso-crenulados y costa con dos bandas 
de estereidas. Es muy similar a Bryoerythrophyllum y 
sus relaciones están por estudiar. Erythrophyllopsis 
incluye actualmente el género monoespecífico 
Erythrophyllastrum R.H. Zander.

Cano, M.J., J.A. Jiménez & J.F. Jiménez. 2010. A systematic 
revision of the genus Erythrophyllopsis (Pottiaceae, Bryophyta). 
Systematic Botany 35(4): 683-694. - Cano, M.J., J.A. Jiménez, M. 
Alonso & J. Guerra. 2019. Erythrophyllopsis perlaticosta M.J.Cano 
& J.A.Jiménez (Pottiaceae) a new species from the Peruvian Andes. 
Journal of Bryology 41: 21-27.

 Hennediella Paris

Hennediella incluye 15 especies en el mundo, con su 
mayor diversidad en el hemisferio sur; ocho especies 
en el Neotrópico. En los Andes tropicales han sido 
registradas seis especies. 

Plantas pequeñas, formando céspedes laxos o densos, 
de un verde amarillento a anaranjado o parduzco. 
Tallos 0.2-1 cm, de poco a muy ramificados; sin 
hialodermis ni escleroderma, con cordón central, a 
veces débilmente desarrollado; pelos axilares con todas 
las células hialinas; levemente radiculosos en la parte 
inferior, rizoides lisos. Hojas adpresas, incurvadas 
o retorcidas en seco, de erecto-patentes a patentes 
en húmedo, lingüiformes, obovadas, de lanceoladas 
a oblongo-ovadas u oblongo-elípticas, 1-5 mm, de 
planas a acanaladas distalmente, ápice de redondeado 
a acuminado, apiculado o no, base no diferenciada; 

Figura 311. Hennediella denticulata (Wilson) R.H. Zander A. Yemas 
rizoidales. B. Hoja. C. Ápice de hoja. D. Corte transversal de hoja (a 
mitad de hoja). E. Células medias de la hoja. F. Células del margen en 
la región media de la hoja. Dibujo reproducido de Cano 2008.
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lámina uniestratificada, anaranjada con KOH; márgenes 
planos, de dentados a serrados distalmente, raramente 
enteros o papiloso-crenulados, de uni- a triestratificados, 
con borde de células más alargadas, menos papilosas o 
lisas y de paredes más engrosadas que las del resto de 
la lámina; costa percurrente a cortamente excurrente, 
rara vez subpercurrente, células superficiales elongadas 
dorsalmente, de cuadradas a cortamente rectangulares 
ventralmente, en sección transversal de semicircular a 
elíptica en forma, con 2-3 células guía en 1(2) capas, 
sin banda de estereidas ventral, banda de estereidas 
dorsal semicircular en forma, células superficiales 
variablemente diferenciadas dorsalmente, de rectangular 
a cuadradas ventralmente, dispuestas en 1 capa; células 
superiores y medias cuadradas, cortamente rectangulares 
o hexagonales, de paredes delgadas o ligeramente 
engrosadas, de planas a ligeramente convexas en 
ambas superficies, lisas o más comúnmente con papilas 
simples o bífidas; células basales rectangulares, con 

paredes delgadas, que forman un área de células hialinas 
ligeramente diferenciada. Propágulos no diferenciados, 
yemas rizoidales en ocasiones desarrolladas. Monoica 
o dioica. Periquecios terminales; hojas escasamente 
diferenciadas de las vegetativas. Seta alargada, 
retorcida. Cápsula estegocárpica, erectas a escasamente 
curvadas; urna de ovoide a cilíndrica, células exoteciales 
rectangulares, con paredes delgadas; anillo en 2-3 filas, 
persistente; opérculo de cónico a rostrado, en ocasiones 
sistilio; peristoma inexistente, rudimentario o de 16 
dientes divididos en 32 filamentos espiculoso-papilosos, 
retorcidos helicoidalmente o rectos. Caliptra cuculada, 
lisa. Esporas de finamente papilosas a granulosas.

Ecorregiones. En puna, páramo y valles secos 
interandinos. Hábitat. Sobre suelos y rocas. Altitud. 
1080-5040 m. Distribución. Puntualmente distribuido 
en los Andes tropicales (desde Colombia hasta el 
noroeste de Argentina).

Hennediella se caracteriza por sus hojas de obovadas a 
oblongo-lanceoladas o elípticas, generalmente con un 
borde conspicuo, de uni- a triestratificado, márgenes 
planos, con dientes muy marcados, lámina anaranjada 
con KOH, y costa con una sola banda de estereidas dorsal, 
semicircular en forma en sección transversal y células 
superficiales diferenciadas dorsal y ventralmente. El 
nombre genérico hace honor al ficólogo escocés Roger 
Hennedy (1809-1877).

Cano, M.J. 2008. Taxonomic revision of Hennediella Paris 
(Pottiaceae, Bryophyta). Bryophytorum Bibliotheca 64: 1-142.

Hymenostylium Brid. 

Hymenostylium contiene 15 especies distribuidas en todo 
el mundo; tres especies en el Neotrópico. En los Andes 
tropicales se han registrado dos especies. 

Plantas de pequeñas a medianas, formando céspedes 
densos o almohadillas, de un verde amarillento o verde 
pálido a verde oscuro. Tallos 0.9-5(8) cm, ramificados 
por innovaciones; hialodermis generalmente no 
diferenciada, con escleroderma, en general sin cordón 
central; pelos axilares con todas las células hialinas, a 
veces las basales pardas; moderadamente tomentoso, 

Figura 312. Hennediella longirostris (Hampe ex Müll. Hal.) R.H. 
Zander A. Hoja. B. Corte transversal de hoja. C. Células superiores 
del margen y medias de la hoja. D. Cápsula. Colección: Jameson 23 
(NY).
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rizoides lisos. Hojas de adpresas a incurvadas, a 
veces ligeramente retorcidas en seco, de erecto-
patentes a reflejas en seco, de linear-lanceoladas a 
oblongo-lanceoladas o liguladas, 0.7-2(4) mm, a veces 
carinadas, ápice agudo, ocasionalmente obtuso, base 
escasamente diferenciada; lámina uniestratificada, 
raramente irregularmente biestratificadas, amarilla 
con KOH; márgenes planos o recurvados, de enteros 
a papiloso-crenulados, ocasionalmente dentados, 
uniestratificados, raramente biestratificados, sin 
borde; costa subpercurrente a cortamente excurrente, 
células superficiales de rectangulares a lineares dorsal 
y ventralmente, en sección transversal de circular a 
semicircular en forma, con 2-4 células guía en 1 capa, 
con banda de estereidas ventral, banda de estereidas 
dorsal mayor que la ventral, ligeramente lunulada en 
forma, células superficiales diferenciadas dorsalmente, 
no diferenciadas o solo débilmente ventralmente; células 
superiores y medias de subcuadradas a rectangulares, en 

ocasiones poligonales, de paredes delgadas a gruesas, de 
planas a ligeramente convexas en ambas superficies, lisas 
o más comúnmente con papilas simples; células basales 
de rectangulares a lineares, con paredes variablemente 
engrosadas, a veces porosas, sin formar un área hialina 
claramente diferenciada. Propágulos no diferenciados. 
Dioica. Periquecios terminales; hojas ligeramente 
diferenciadas de las vegetativas. Seta alargada, retorcida, 
rara vez recta. Cápsula estegocárpica, erecta; urna de 
ovoide a cortamente cilíndrica; células exoteciales de 
pentagonales a rectangulares, de paredes delgadas; 
anillo de 1-2 filas débilmente diferenciado; opérculo 
de cónico a rostrado, ocasionalmente sistilio; peristoma 
inexistente. Caliptra cuculada, lisa. Esporas finamente 
papilosas.

Ecorregiones. En bosques montanos y premontanos, 
puna húmeda y páramo. Hábitat. Sobre taludes 
húmedos y rocas, usualmente cercanos a corrientes de 
agua. Altitud. 680-4650 m. Distribución. Amplia 
distribución en los Andes tropicales (desde Venezuela 
hasta el noroeste de Argentina).

Este género se caracteriza por tener los periquecios 
terminales, tallos usualmente sin cordón central, hojas 
de liguladas a lanceoladas, con al menos uno de sus 
márgenes usualmente recurvado, costa con dos bandas 
de estereidas, células superiores y medias de la hoja 
lisas o con papilas simples, cápsulas sin peristomas y 
en ocasiones con opérculos sistilios. Algunos autores 
reconocen el género Ardeuma R.H. Zander & Hedd., 
para agrupar a la mayoría de las especies previamente 
incluidas en Hymenostylium, quedando restringido este 
último, a unas pocas especies entre las que se encuentra 
el tipo del género.

Cano, M.J. & J.A. Jiménez. 2013. A taxonomic revision of the 
tribe Pleuroweisieae (Pottiaceae, Bryophyta) in South America. 
Phytotaxa 143(1): 1-42. - Zander, R.H. & T.A. J. Hedderson. 2016. 
Re-evaluation of Hymenostylium xanthocarpum (Hook.) Brid., and 
Ardeuma R.H.Zander & Hedd., a new name for all other species of 
Hymenostylium (Pottiaceae, Bryophyta). Journal of Bryology 38(4): 
295-301.Figura 313. Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon A. Há-

bito. B. Corte transversal de tallo. C. Hojas. D. Corte transversal de 
hoja. E. Ápice de hoja. F. Células superiores del margen de la hoja 
(esquema). Redibujado de Sharp et al. 1994.
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Hyophila Brid. 

Hyophila contiene unas 80 especies distribuidas en 
regiones templadas y tropicales de todo el mundo; 19 
especies han sido registradas en el Neotrópico, pero 
posiblemente solo existan cuatro o cinco especies. En los 
Andes tropicales probablemente solo una o dos especies.

Plantas de pequeñas a medianas, formando céspedes 
laxos o densos, de un verde o verde oscuro. Tallos 0.5-
1.5 cm, de poco a muy ramificados; sin hialodermis o 
débilmente diferenciada, con escleroderma y cordón 
central; pelos axilares con todas las células hialinas; 
radiculosos en la parte inferior, rizoides lisos. Hojas 
rosuladas, incurvadas, tubulosa-retorcidas en seco, 
patentes en húmedo, de oblongo-elípticas a espatuladas, 
1.5-2.5 mm, ápice obtuso a agudo, a menudo apiculado, 
base no diferenciada; lámina uniestratificada, amarilla 
con KOH; márgenes enteros o de irregularmente 
serrados a dentados distalmente, enteros abajo, planos 
o anchamente incurvados, raramente recurvados, 
uniestratificados, sin borde; costa de subpercurrente a 
cortamente excurrente, células superficiales lineares 
dorsalmente, de cuadradas a rectangulares ventralmente, 
en sección transversal semicircular en forma, con 4(6) 
células guía en una capa, con banda de estereidas ventral, 
banda de estereidas dorsal mayor que la ventral, lunulada 
en forma, mayor o de igual tamaño que la dorsal, células 
superficiales diferenciadas dorsalmente, de cuadradas a 
rectangulares o redondeadas ventralmente, dispuestas 
en 1 capa; células superiores y medias de cuadrado-
redondeadas a hexagonales, con paredes gruesas, 
abombadas por la cara dorsal, de planas a débilmente 
convexas por la ventral, lisas, mamilosas o papilosas; 
células basales rectangulares, con paredes generalmente 
delgadas, sin formar un área hialina claramente 
diferenciada. Propágulos frecuentes, pluricelulares, 
en las axilas de las hojas distales. Dioica. Periquecios 
terminales; hojas similares a las hojas vegetativas. Seta 
alargada, retorcida. Cápsula estegocárpica, erecta; 
urna cilíndrica; células exoteciales de cuadradas a 
rectangulares; anillo de 1-3 filas de células, persistente 
o deciduo; opérculo de cónico a rostrado; peristoma 
inexistente. Caliptra cuculada, lisa. Esporas de lisas a 
finamente papilosas.

Ecorregiones. En tierra bajas, bosques secos, 
montanos, valles interandinos y páramos. Hábitat. 
Sobre taludes y rocas en sitios generalmente húmedos. 
Altitud. (0)350-3300 m. Distribución. Amplia 
distribución en los Andes tropicales (de Venezuela a 
Perú y Bolivia).

El género se caracteriza por hojas de oblongo-elípticas 
a espatuladas, células de la lámina abombadas en la 
superficie ventral, dorsalmente algo convexas, costa 
con dos capas de estereidas, propágulos frecuentemente 
diferenciados en las axilas de las hojas y cápsulas sin 
peristoma.

Leptodontium (Müll. Hal.) Hampe ex Lindb.

Leptodontium contiene aproximadamente 39 especies, 
con la mayor diversidad en las montañas tropicales 

Figura 314. Hyophila involuta (Hook.) A. Jaeger A. Hábito. B. Ho-
jas. C. Corte transversal de hoja. D. Células medias superiores de la 
hoja. E. Yema. Redibujado de Sharp et al. 1994.
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y solo unas pocas especies en regiones templadas; 22 
especies en el Neotrópico. En los Andes tropicales han 
sido registradas 20 de ellas.

Plantas de pequeñas a robustas, formando céspedes de 
laxos a densos, de un verde pálido a verde oscuro, pardo 
oscuro o pardo amarillento. Tallos 1-5(20) cm, de simples 
a muy ramificados; con o sin hialodermis, escleroderma 
diferenciada, sin cordón central; pelos axilares con 
todas las células hialinas; a menudo tomentosos, 
rizoides lisos. Hojas de erectas a patentes en húmedo, 
retorcidas o crespas en seco, de patentes a escuarrosas en 
húmedo, de ovadas a largamente lanceoladas u oblongo-
lingüiformes, 2-5(8) mm, aquilladas o acanaladas, ápice 
obtuso a acuminado, base en ocasiones ligeramente 
envainadora; lámina uniestratificada, amarilla con KOH; 
márgenes usualmente recurvados, serrados o dentados 
distalmente o hasta cerca de la base, raramente enteros, 

uniestratificados, sin borde, en ocasiones débilmente 
bordeados por células menos papilosas y de paredes 
más engrosadas; costa de subpercurrente a cortamente 
excurrente, células superficiales de largamente 
rectangulares a lineares dorsal y ventralmente; en sección 
transversal reniforme, semicircular o elíptico, con 2-4 
células guía en 1 capa, con banda de estereidas ventral, 
banda de estereidas dorsal mayor que la ventral, lunulada 
en forma, usualmente mayor que la ventral, células 
superficiales no diferenciadas dorsal y ventralmente; 
células superiores y medias de subcuadradas a 
isodiamétricas, hexagonales o rectangulares, con paredes 
de delgadas a ligeramente engrosadas, usualmente de 
planas a débilmente convexas en ambas superficies, 
con papilas simples o pluripapilosas; células basales de 
rectangulares a largamente rectangulares, con paredes 
delgadas, a menudo débilmente porosas y papilosas, que 
forman a veces un área netamente diferenciada en forma 
de “U” invertida. Propágulos a veces diferenciados, 

Figura 315. Leptodontium capituligerum Müll. Hal. A. Corte 
transversal de tallo. B. Hojas. C. Ápice de hoja. D. Corte transversal 
de la lámina de la hoja. E. Células superiores del margen de la hoja. 
F. Células medias basales internas de la hoja. Colección: Escobar & 
Santa 338 (NY).

Figura 316. Leptodontium luteum (Taylor) Mitt. A. Corte transversal 
de tallo. B. Hoja. C. Corte transversal de costa. D. Células superiores 
del margen de la hoja. E. Células basales de la hoja. F. Células basales 
del margen de la hoja. Colección: Cleef 6933 (NY).
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pluricelulares, de obovados a claviformes, situados en la 
axila o ápice de las hojas o en filamentos propagulíferos. 
Dioica, rara vez monoica. Periquecios terminales; hojas 
diferenciadas, envainadoras. Seta alargada, retorcida. 
Cápsula estegocárpica, de erecta a inclinada; urna 
cilíndrica; células exoteciales rectangulares; anillo en 2-7 
filas, caduco o persistente; opérculo de cónico a cónico-
rostrado, no sistilio; peristoma con 16 dientes rectos, por 
lo general irregularmente divididos o perforados, de lisos 
a estriados, membrana basal nada o apenas desarrollada. 
Caliptra cuculada, lisa. Esporas papilosas.

Ecorregiones. En puna, páramo y bosques montanos 
abiertos. Hábitat. Sobre suelos, rocas y epífito sobre 
troncos y ramas de árboles y arbustos, o troncos en 
descomposición. Altitud. 1500-5040 m. Distribución. 
Amplia distribución en los Andes tropicales (desde 
Venezuela hasta el noroeste de Argentina).

Este género se caracteriza por su hábito relativamente 
grande en muchas especies, tallos con o sin 
hialodermis y sin cordón central, hojas largamente 
lanceoladas, amarillas con KOH, márgenes de las hojas 
marcadamente recurvados, en general dentados, costa 
con dos bandas de estereidas, sin células superficiales 
ventralmente en sección transversal y peristoma con 16 
dientes rectos, lisos o estriados. Recientemente, Zander 
(2017) ha dividido el género en Austroleptodontium 
R.H. Zander, Crassileptodontium R.H. Zander, 
Leptodontium, Microleptodontium R.H. Zander, 
Rubroleptodontium R.H. Zander, Stephanoleptodontium 
R.H. Zander y Williamsiella R.H. Zander, que, desde 
el punto de vista de dicho autor formarían la nueva 
familia Streptotrichaceae junto con Leptodontiella, 
Streptotrichum y Trachyodontium.

Figura 318. Leptodontium viticulosoides var. sulphureum (Müll. 
Hal.) R.H. Zander A. Hoja. B. Corte transversal de hoja (esquema). 
C. Corte transversal de costa. D. Células superiores de la hoja. E. Cé-
lulas basales de la hoja. Colección: Linares & Churchill 3764 (NY).

Figura 317. Leptodontium proliferum Herzog A. Corte transversal 
de tallo. B. Hojas. C. Corte transversal de hoja (esquema). D. Corte 
transversal de costa. E. Células superiores del margen de la hoja.          
F. Células medias superiores de la hoja. G. Células basales de la hoja. 
H. Yema. Colección: Lewis 79-2133 (NY).
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Allen, B.H. 2002. Leptodontium. En: Moss flora of Central América, 
Part 2. Encalyptaceae-Orthotrichaceae. Monographs in Systematic 
Botany from the Missouri Botanical Garden 90: 91-124. - Zander, R.H. 
1972. Revision of the genus Leptodontium (Musci) in the New World. 
The Bryologist 75: 213-280. - Zander, R.H. 2017. Macroevolutionary 
systematics of Streptotrichaceae of the Bryophyta and application to 
ecosystem thermodynamic stability. Zetetic Publications, St. Louis.

Molendoa Lindb. 

Molendoa contiene 15 especies ampliamente distribuidas 
en regiones montañosas o boreales de todo el mundo; 
cinco especies han sido registradas en el Neotrópico. 
En los Andes tropicales solo se han reconocido dos: 
M. peruviana (Sull.) M.J. Cano & J.A. Jiménez y M. 
sendtneriana (Bruch & Schimp.) Limpr.
 
Plantas de pequeñas a medianas, formando céspedes 
densos, de un verde pálido o verde amarillento a glauco. 
Tallos 0.3-3(6) cm, por lo general irregularmente 
ramificados; sin hialodermis, con escleroderma y cordón 
central; pelos axilares con todas las células hialinas; 
tomentosos hacia la base, rizoides lisos. Hojas de 
adpresas a incurvadas en seco, de patentes a reflejas en 
húmedo, ovadas, liguladas, oblongo-lanceoladas, linear-
lanceolados o lanceoladas, 2-3(3.8) mm, de planas a 
débilmente carinadas, ápice de anchamente redondeado 
a agudo, base generalmente poco diferenciada; lámina de 
uni- a triestratificada irregularmente, reacción negativa 
o amarilla con KOH; márgenes de planos a débilmente 
recurvados, de enteros a papiloso-crenulados, sin 
borde; costa de subpercurrente a excurrente, células 
superficiales de rectangulares a lineares dorsalmente, 
de rectangulares a lineares ventralmente, en sección 
transversal de semicircular a ligeramente reniforme, con 
2-3(4) células guía en 1 capa, banda de estereidas ventral 
a menudo diferenciada, banda dorsal de estereidas mayor 
que la ventral, ligeramente lunulada en forma, células 
superficiales diferenciadas dorsalmente, de cuadradas 
a rectangulares ventralmente, dispuestas en 1 capa, a 
veces no diferenciadas; células superiores y medias 
de la lámina de cuadradas a oblatas, rectangulares o 
redondeadas, generalmente con paredes engrosadas, 
papilosas, de planas a ligeramente convexas en ambas 
superficies; células basales de rectangulares a cuadradas, 
con paredes variablemente engrosadas, sin formar un 

área hialina diferenciada. Propágulos no diferenciados. 
Dioica. Periquecios en ramas laterales cortas; hojas 
fuertemente diferenciadas, envainadoras. Seta alargada, 
retorcida. Cápsula estegocárpica, erecta; urna de ovoide 
a cilíndrica o elíptica; células exoteciales rectangulares, 
de paredes delgadas; anillo en 2-3 filas, persistente; 
peristoma inexistente; opérculo de rostrado a rostelado, 
no sistilio. Caliptra cuculada, lisa. Esporas finamente 
papilosas.

Ecorregiones. Bosques montanos, puna y páramos, más 
raramente en valles secos interandinos. Hábitat. Sobre 
suelos y rocas. Altitud. 1000-4730 m. Distribución. 
Amplia distribución en los Andes tropicales (desde 
Venezuela hasta el noroeste de Argentina).

Este género se caracteriza por tener los periquecios 
en ramas laterales, tallos con cordón central, hojas 
de liguladas a lanceoladas, láminas frecuentemente 

Figura 319. Molendoa sendtneriana (Bruch & Schimp.) Limpr.       
A. Corte transversal de tallo. B. Hojas. C. Corte transversal de la 
mitad superior de la hoja. D. Células superiores del margen de la hoja. 
E. Células basales del margen de la hoja. Colección: Lewis 79-2409 
(NY).
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biestratificadas irregularmente, con una reacción 
negativa o amarillenta con KOH, costa con dos bandas de 
estereidas y cápsulas sin peristomas. El nombre genérico 
hace honor al briólogo alemán, Ludwig Molendo (1833-
1902). 

Cano, M.J. & J.A. Jiménez. 2013. A taxonomic revision of the tribe 
Pleuroweisieae (Pottiaceae, Bryophyta) in South America. Phytotaxa 
143(1): 1-42. 

Pseudocrossidium R.S. Williams 

Pseudocrossidium contiene 20 especies, distribuidas 
por todo el mundo, pero con mayor diversidad en el 
hemisferio sur; ocho especies en el Neotrópico y en los 
Andes tropicales. 

Plantas de pequeñas a medianas, formando céspedes 
densos, de un verde amarillento a verde parduzco. 
Tallos 0.1-2(3) cm, usualmente ramificados; sin 
hialodermis, escleroderma diferenciada o no, con 
cordón central; pelos axilares con todas las células 
hialinas; débilmente radiculosos, rizoides lisos. Hojas 
adpresas o helicoidalmente retorcidas distalmente en 
seco, de erecto-patentes a patentes, raramente reflejos 
en húmedo, de ovado-lanceoladas a ovadas, más 
raramente triangulares, lingüiformes o lanceoladas, 0.5-
3.0 mm, en general acanaladas distalmente, ápice obtuso 
a agudo, base no diferenciada; lámina generalmente 
uniestratificada, amarilla con KOH; márgenes revolutos, 
1-3 vueltas, raramente recurvados, papiloso-crenulados, 
a veces enteros, uniestratificados, usualmente con borde 
diferenciado por células de pared delgada, hialinas; 
costa de percurrente a excurrente en un mucrón o larga 
arista, células superficiales de cuadradas a cortamente 
rectangulares o lineares dorsalmente, de cuadradas a 
rectangulares ventralmente, más raramente con fila-
mentos clorofílicos; en sección transversal de reniformes 
a circulares, con 2-6(8) células guía en 1(2) capas, sin 
banda de estereidas ventral o débilmente diferenciada, 
banda de estereidas dorsal lunulada en forma, células 
superficiales diferenciadas dorsalmente, de cuadradas 
a rectangulares o redondeadas ventralmente, dispuestas 
en 1 capa, ocasionalmente formando filamentos, de 3-6 
células de altura; células superiores y medias de la lámina 
de subcuadradas a hexagonales, con paredes de delgadas 

a gruesas, de planas a convexas en ambas superficies, 
generalmente con papilas bífidas o simples; células 
basales de cuadradas a rectangulares, en ocasiones 
oblatas, con paredes celulares de delgadas a gruesas, 
usualmente sin formar un área hialina diferenciada. 
Propágulos ocasionalmente diferenciados, claviformes 
o esféricos en la superficie superior de la costa o axilas de 
las hojas. Dioica. Periquecios terminales; hojas similares 
a las vegetativas o más frecuentemente diferenciadas, 
envainadoras. Seta alargada, retorcida. Cápsula 
estegocárpica, erecta; urna de cilíndrica a elíptica; células 
exoteciales de rectangulares a hexagonales, de paredes 
delgadas; anillo en 2-4 filas, persistente; opérculo de 
cónico a cónico-rostrado, no sistilio; peristoma con 
16 dientes divididos en 32 filamentos hacia la base, 
retorcidos, muy raramente rectos, papiloso-espiculíferos, 
membrana basal diferenciada. Caliptra cuculada, lisa. 
Esporas de casi lisas a finamente papilosas.

Ecorregiones. En puna, valles secos interandinos, 
bosque montano abierto, vegetación de lomas, bosque 

Figura 320. Pseudocrossidium pachygastrellum (Herzog) Broth. 
A. Hojas. B. Ápice de hoja. C. Corte transversal de hoja. Dibujo 
reproducido de Zander 1993.
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chaqueño. Hábitat. Sobre suelos y rocas. Altitud. 
300-4690 m. Distribución. Amplia distribución en 
los Andes tropicales (desde Venezuela al noroeste de 
Argentina).

El género se distingue principalmente por tallos 
con cordón central, pelos axilares hialinos, hojas 
generalmente ovado-lanceoladas o lingüiformes, 
amarillas con KOH, con los márgenes marcadamente 
revolutos y con frecuencia con las células marginales 
hialinas, y diferenciadas del resto, costa generalmente 
excurrente en un mucrón o una larga arista, con una 
sola banda de estereidas dorsal, raramente con la región 
ventral ligeramente diferenciada y células superficiales 
ventrales bien diferenciadas, ocasionalmente en forma 
de filamentos.

Cano, M.J., J.A. Jiménez, M. Alonso & J. Guerra. 2015. 
Pseudocrossidium exiguum (Pottiaceae) a new species from South 

Figura 322. Rhexophyllum subnigrum (Mitt.) Hilp. A. Hojas. B. Cor-
te transversal de costa. C. Células superiores del margen de la hoja. 
Jay s.n. (NY).

America. Journal of Bryology 37: 56-61. - Cano M.J., Jiménez J.F., 
Alonso M. & J.A. Jiménez 2016. Untangling Pseudocrossidium 
crinitum s.l. (Pottiaceae, Bryophyta) through molecular and 
morphometric analysis. Nova Hedwigia 102: 89-106.- Jiménez, 
J.A., M.J. Cano, S.P. Churchill & J. Guerra. 2009. Pseudocrossidium 
linearifolium (Pottiaceae) comb. et stat. nov. The Bryologist 112: 
188-193.

Rhexophyllum Herzog 

Género monoespecífico, representado por Rhexophyllum 
subnigrum (Mitt.) Thér. ex Hilp. El género se distribuye 
fundamentalmente por el Neotrópico (suroeste y sur de 
los Estados Unidos de América, México, Centroamérica 
y Andes tropicales).

Plantas medianas, formando céspedes densos, de un 
verde oscuro o negruzco a verde rojizo. Tallos 2-4 
cm, irregularmente ramificados; con hialodermis, 
escleroderma y cordón central bien desarrollados; 
pelos axilares con todas las células hialinas; de débil 
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Figura 321. Pseudocrossidium replicatum (Taylor) R.H. Zander       
A. Hojas. B. Corte transversal de hoja (esquema). C. Porción de 
corte transversal de hoja. D. Células medias superiores de la hoja. E. 
Cé-lulas basales de la hoja. Colección: Churchill & Betancur 18154 
(NY).



331

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesPOTTIACEAE

a moderadamente radiculosos, rizoides lisos. Hojas 
adpresas, de incurvadas a retorcidas en seco, de patentes 
a escuarrosas en húmedo, de lanceoladas a ovado-
lanceoladas, 3-4 mm, aquilladas, ápice agudo, a menudo 
frágil, base ligeramente envainadora; lámina de regular a 
irregularmente biestratificada, rojiza con KOH; márgenes 
recurvados hacia la base, planos distalmente, de serrados 
a dentados distalmente, generalmente uniestratificados, 
sin borde o ligeramente bordeados por filas de células con 
pared más engrosada y menos papilosas; costa cortamente 
excurrente, células superficiales de rectangulares a 
cuadradas dorsalmente, lineares ventralmente; en 
sección transversal reniforme, con banda de estereidas 
ventral, banda de estereidas dorsal mayor que la ventral, 
reniforme en forma, células superficiales diferenciadas 
dorsalmente, nada o apenas diferenciadas ventralmente; 
células superiores y medias de la lámina de cuadradas 
a redondeado-hexagonales, con paredes delgadas, 
convexas en ambas superficies, pluripapilosas; células 
basales rectangulares, de paredes delgadas, sin formar 
un área hialina claramente diferenciada. Propágulos no 
diferenciados. Dioica. Periquecios terminales; hojas 
conspicuamente diferenciadas, envainadoras. Seta 
alargada, retorcida. Cápsula estegocárpica, erecta; urna 
de elipsoidal cilíndrica; células exoteciales rectangulares; 
anillo en 2 filas, deciduo; opérculo de cónico a rostrado, 
no sistilio; peristoma inexistente. Caliptra cuculada, 
lisa. Esporas débilmente papilosas.

Ecorregiones. En puna, bosque montano abierto. 
Hábitat. Sobre suelos y rocas, a veces como epífito. 
Altitud. 1950-4570 m. Distribución. Puntualmente 
distribuida en los Andes tropicales (Perú, Bolivia y 
noroeste de Argentina).

El género se caracteriza por su coloración de negruzca 
a rojiza, tiene tallos con hialodermis y cordón 
central bien desarrollados, hojas de lanceoladas a 
ovado-lanceoladas, que son usualmente escuarrosas 
en húmedo, márgenes distales de las hojas algo 
irregulares y nítidamente dentados, lámina de regular a 
irregularmente biestratificada, costa con dos bandas de 
estereidas y células superficiales ventrales nada o apenas 
diferenciadas en sección transversal, hojas periqueciales 
marcadamente diferenciadas y cápsulas sin peristoma. 

Sagenotortula R.H. Zander 

Género monoespecífico representado por Sagenotortula 
quitoensis (Taylor en Hook.) R.H. Zander. El género es 
endémico del Neotrópico (México y Andes tropicales).

Plantas de pequeñas a medianas, formando céspedes 
densos, rosuladas, de un verde rojizo a verde parduzco. 
Tallos 0.5-3 cm, de simples a poco ramificados; sin 
hialodermis ni escleroderma, con cordón central; pelos 
axilares con todas las células hialinas; radiculosos, en 
ocasiones débilmente tomentosos, rizoides lisos. Hojas 
adpresas, incurvadas, contortas, de oblongo-lingüiformes 
a espatuladas, 2.5-5 mm, cóncavas, ápice obtuso, 
apiculado, base no diferenciada; lámina uniestratificada, 
rojiza con KOH; márgenes planos, enteros o crenulados, 
uniestratificados, sin borde; costa que termina varias 
células debajo del ápice o percurrente, células 
superficiales rectangulares dorsalmente, de cuadradas a 
hexagonales o cortamente rectangulares ventralmente, 
en sección transversal de circular a semicircular en 

Figura 323. Sagenotortula quitoensis (Taylor) R.H. Zander A. Hojas. 
B. Células medias superiores de la hoja. Colección: Londono U. 567 
(NY).
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forma, con 2 células guía en 1 capa, banda de estereidas 
dorsal ausente, dorsal nada o apenas diferenciada, 
ocasionalmente con algunas subestereidas, células 
superficiales diferenciadas dorsalmente, de cuadradas a 
redondeadas ventralmente, dispuestas en 1 capa; células 
superiores y medias de subcuadradas a hexagonales o 
rectangulares, de paredes delgadas, lisas; células basales 
rectangulares, laxas, de paredes delgadas, que forman 
un área hialina ligeramente diferenciada. Propágulos 
no diferenciados. Dioica. Periquecios terminales, hojas 
similares a las vegetativas. Seta alargada, retorcida 
distalmente. Cápsula estegocárpica, erecta; urna 
cilíndrica; células exoteciales rectangulares; anillo en 
2-3 filas, deciduo; opérculo cónico, no sistilio; peristoma 
con 16 dientes, divididos en 32 filamentos ligeramente 
retorcidos, papiloso-espiculíferos, membrana basal 
diferenciada. Caliptra cuculada, lisa. Esporas finamente 
papilosas.

Ecorregiones. En puna, valles secos interandinos 
y bosque montano abierto. Hábitat. Sobre suelos y 
rocas. Altitud. 2320-4690 m. Distribución. Amplia 
distribución en los Andes tropicales (desde Venezuela 
hasta el noroeste de Argentina).

Sagenotortula se distingue por agrupar plantas rosula-
das, rojizas, con hojas de oblongo-lingüiformes a 
espatuladas, márgenes sin borde, enteros o crenulados, 
con células de la lámina grandes, lisas, costa 
subpercurrente o percurrente, con estereidas nada o 
apenas diferenciadas, a veces con algunas subestereidas 
y cápsula con peristoma dividido en 32 filamentos 
retorcidos, con una membrana basal relativamente alta.

Scopelophila (Mitt.) Lindb.

Scopelophila contiene dos especies S. cataractae 
(Mitt.) Broth. y S. ligulata (Spruce) Spruce, ambas de 
distribución bastante amplia a nivel mundial, asociada 
a sustratos ricos en metales pesados; en los Neotrópicos 
ambas especies se distribuyen en México, Centroamérica 
y los Andes tropicales. 

Plantas de pequeñas a medianas, formando céspedes 
laxos, de un verde oscuro o verde amarillento o 
parduzco. Tallos 0.3-4 cm, simples o poco ramificados; 

Figura 324. Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth. A. Hábito. 
B. Corte transversal de tallo. C. Hojas. D. Ápice de hoja. E. Corte 
transversal de la costa de la hoja. F. Celulas de la costa (vista ventral). 
G. Células medias superiores de la hoja. H. Células inferiores del 
margen de la hoja. Colección: Fuentes 6309 (USZ).

sin hialodermis, escleroderma ni cordón central 
diferenciados; pelos axilares con 1-2 células basales 
pardas; a veces tomentosos, rizoides generalmente lisos. 
Hojas contortas, incurvadas o crespas en seco, de erectas 
a patentes en húmedo, liguladas, lingüiformes u oblongo-
espatuladas, 1.5-3(4) mm, aquilladas, ápice de obtuso a 
agudo, a veces redondeado o cortamente acuminado, 
base no diferenciada; lámina uniestratificada, amarilla o 
de un amarillo anaranjado con KOH; márgenes planos, 
ligeramente recurvados abajo, enteros o débilmente 
crenulados u ondulados distalmente, uniestratificados, 
con o sin borde, en su caso formado por células más 
pequeñas y con paredes más engrosadas en la mitad 
superior; costa que termina algunas células debajo del 
ápice o percurrente, células superficiales rectangulares 
o cuadradas ventralmente, de rectangulares a alargadas 
dorsalmente, en sección transversal de semicircular 
a circular en forma, con 2(4) células guía en 1 capa, 
sin banda de estereidas ventral, banda de estereidas 
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dorsal semicircular en forma, células superficiales 
diferenciadas dorsalmente, de cuadradas a rectangulares 
o no diferenciadas ventralmente; células superiores 
de la lámina de cuadradas a redondeadas, cortamente 
rectangulares o hexagonales, de paredes delgadas a 
levemente engrosadas, planas en ambas superficies, 
a veces ligeramente abombadas ventralmente, lisas; 
células basales rectangulares, con paredes delgadas, 
que no forman un área hialina netamente diferenciada. 
Propágulos protonemáticos en filamentos que surgen de 
los tallos, yemas rizoidales a veces diferenciadas. Dioica. 
Periquecios terminales; hojas similares a las vegetativas. 
Seta alargada, ligeramente retorcida. Cápsula 
estegocárpica, erecta; urna cortamente cilíndrica; células 
exoteciales de cuadradas a rectangulares, de paredes 
delgadas; anillo en 1-3 filas, deciduos en segmentos; 
opérculo de cónico a rostrado, no sistilio; sin peristoma. 
Caliptra cuculada, lisa. Esporas finamente papilosas.

Ecorregiones. En bosque montano abierto, valles 
secos interandinos. Hábitat. Sobre taludes y rocas 
húmedas, cercanos a corrientes de agua. Altitud. 2680-
4190 m. Distribución. Amplia distribución en los 
Andes tropicales (desde Venezuela hasta Bolivia).

El género se caracterizada por sus tallos sin cordón central 
ni hialodermis, pelos axilares con 1-2 células basales 
pardas, hojas oblongo-espatuladas o lingüiformes, 
células superiores y medias de la lámina lisas, y reacción 
amarilla o de un amarillo anaranjado con KOH, costa 
con una sola banda de estereidas dorsal y cápsula sin 
peristoma. El nombre genérico hace referencia al hábitat 
rocoso de las plantas.

Streptopogon Wilson ex Mitt.

Streptopogon contiene siete especies, que se distribuyen 
en zonas tropicales y subtropicales del mundo, siendo los 
Neotrópicos su centro de diversidad, con siete especies y 
seis especies en los Andes tropicales. 

Plantas de pequeñas a medianas, formando céspedes 
abiertos, densos o almohadillas, de un verde oscuro 
a pardo rojizo. Tallos 0.5-3 cm, simples o poco 
ramificados; sin hialodermis, escleroderma ligeramente 
diferenciada, sin cordón central; pelos axilares con todas 

las células hialinas, a veces con las paredes transversales 
parduscas; radiculosos abajo, ocasionalmente 
débilmente tomentosos, rizoides lisos. Hojas adpresa-
incurvadas o contortas en seco, de patentes a reflejas 
en húmedo, de ampliamente lanceoladas a ovado-
oblongas u obovadas, 2-7 mm, cóncavas o carinadas, 
ápice de agudo a acuminado, en ocasiones cuculado, 
base no diferenciada; lámina uniestratificada, rojiza o 
anaranjada con KOH; márgenes recurvados, de enteros 
a distalmente serrados, uniestratificados, con o sin 
borde de células alargadas; costa de subpercurrente a 
excurrente en una arista, células superficiales alargadas 
dorsal y ventralmente; en sección transversal circular, 
con 2 células guía en 1 capa, sin banda de estereidas 
ventral, banda de estereidas dorsal de semicircular a 
circular en forma, células superficiales diferenciadas o 
no dorsal y ventralmente; células superiores y medias de 
la lámina de hexagonales o romboidales a rectangulares, 
de paredes ligeramente gruesas, convexas en ambas 
superficies, lisas; células basales rectangulares, con 
paredes de delgadas a ligeramente engrosadas, sin formar 

Figura 325. Streptopogon calymperes Müll. Hal. A. Hojas. B. Hoja 
distal en desarrollo. C. Yemas. D. Células superiores de la hoja.                
E. Células medias superiores de la hoja. Colección: Churchill 17231-B 
(NY).
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un área hialina netamente diferenciada. Propágulos 
claviformes o filiformes, frecuentemente diferenciados 
en la superficie distal de la hoja, en los márgenes y 
alrededor del ápice. Dioica o monoica. Periquecios 
terminales; hojas similares a las vegetativas. Seta corta, 
recta o retorcida. Cápsula estegocárpica, erecta; urna de 
elipsoidal a cilíndrica; células exoteciales de cuadradas 
a rectangulares, de paredes delgadas a engrosadas; anillo 
en 3-4 filas, persistente; opérculo cónico, no sistilio; 
peristoma con 16 dientes, a veces divididos en 32 
filamentos retorcidos, papiloso-espiculíferos, membrana 
basal diferenciada. Caliptra cónico-mitrada, lisa o 
papilosa. Esporas marcadamente papilosas.

Ecorregiones. En bosque montano y páramo. Hábitat. 
Epífito sobre troncos de árboles y arbustos, a veces sobre 
lianas o rocas. Altitud. 1000-3800 m. Distribución. 
Amplia distribución en los Andes tropicales (desde 
Venezuela hasta el noroeste de Argentina).

Figura 326. Streptopogon erythrodontus (Taylor) Wilson A. Hojas. 
B. Células superiores del margen de la hoja. C. Células medias 
superiores de la hoja. D. Esporófito. E. Peristoma. F. Caliptra. 
Colección: Churchill 16251 (NY).

Las plantas de este género se caracterizan por tener una 
coloración pardo-rojiza, por lo menos en la zona basal, 
hojas de ampliamente lanceoladas a ovado-oblongas 
u obovadas, costa con células superficiales ventrales 
alargadas y una sola banda de estereidas dorsal, células de 
la lámina lisas, a menudo con propágulos diferenciados 
en las hojas, cápsulas en ocasiones emergentes con una 
seta relativamente corta y caliptras cónico-mitradas, 
con frecuencia fuertemente papilosas. Streptopogon es 
uno de los pocos géneros de la familia Pottiaceae que 
es básicamente epífito y está confinado principalmente 
al bosque montano primario y secundario de los Andes 
tropicales.

Matteri, C.M. & M.M. Schiavone. 1998. Sobre el género Streptopogon 
(Pottiaceae, Musci) en Argentina subtropical. Tropical Bryology 14: 
11-19.

Syntrichia Brid.

Syntrichia contiene aproximadamente 89 especies 
distribuidas por todo el mundo; 27 especies en el 
Neotrópico y en los Andes tropicales.

Plantas de pequeñas a robustas, formando céspedes 
densos o laxos, de un verde amarillento a verde oscuro 
o verde rojizo, a veces parduscas. Tallos de simples a 
muy ramificados por innovaciones: sin hialodermis, 
escleroderma generalmente no diferenciada, con o 
sin cordón central; pelos axilares con todas las células 
hialinas; radiculosos, a menudo densamente tomentosos, 
rizoides lisos. Hojas helicoidalmente retorcidas, 
adpresas en seco de erecto-patentes a escuarrosas en 
húmedo, ovado-lanceoladas, obovadas, lingüiformes 
o espatuladas, 1-7 mm, ápice de redondeado a agudo, 
en ocasiones emarginado o apiculado; base nada o 
apenas diferenciada; lámina de uni- a biestratificada, 
raramente triestratificada, rojiza con KOH; márgenes 
planos o recurvados, enteros, papiloso-crenulados o 
serrados en el ápice, de uni- a biestratificados, con o 
sin borde, formado en su caso por células de paredes 
engrosadas y menos papilosas o lisas; costa percurrente 
o más frecuentemente excurrente en un mucrón o arista, 
células superficiales lineares, raramente similares a las 
de la lámina dorsalmente, de cuadradas a hexagonales 
o rectangulares ventralmente; en sección transversal 
de circular a semicircular en forma, con 2-9 células 
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guía dispuestas en 1-4 capas, sin banda de estereidas 
ventrales, banda de estereidas dorsal lunulada en forma, 
células superficiales no diferenciadas dorsalmente, de 
cuadradas a rectangulares ventralmente, dispuestas 
en 1 capa; células superiores y medias de la lámina 
redondeadas, hexagonales, cuadradas o rectangulares, 
con paredes de delgadas a gruesas, de planas a convexas 
en ambas superficies, generalmente pluripapilosas, rara 
vez unipapilosas; células basales rectangulares, a veces 
cuadradas, paredes de delgadas a ligeramente engrosadas, 
que forman generalmente un área diferenciada de células 
hialinas en forma de “U” invertida a cada lado de la costa. 
Propágulos pluricelulares diferenciados en la superficie 
ventral o dorsal de la hoja, y ventral de la costa, base de 
las hojas o sobre los extremos de los tallos, mayormente 
en forma de pequeñas hojas deciduas especializadas, 
más raramente cilíndricos o caedizos del ápice de las 
hojas. Dioica o monoica. Periquecios terminales; hojas 
similares a las vegetativas. Seta alargada, a menudo 
retorcida. Cápsula estegocárpica, erecta a suberecta; 
urna de largamente cilíndricas a ovoide-cilíndricas; 
células exoteciales cuadradas o rectangulares, de paredes 

delgadas o engrosadas; anillo en 1-4 filas de células; 
opérculo cónico o cónico-rostrado, no sistilio; peristoma 
con 16 dientes, divididos en 32 filamentos, papilosos, 
membrana basal larga, más raramente corta. Caliptra 
largamente cuculada, lisa. Esporas papilosas.

Ecorregiones. En bosque montano, Chaco serrano, 
páramo, puna, valles secos interandinos. Hábitat. 
Suelos, rocas, ocasionalmente epífitas sobre troncos 
de árboles, arbustos, ramas y tocones. Altitud. 600-
5200 m. Distribución. Amplia distribución en los 
Andes tropicales (desde Venezuela hasta el noroeste de 
Argentina).

Syntrichia se caracteriza por sus hojas de ovado-
lanceoladas a espatuladas, rojizas cuando reaccionan con 
KOH, células basales hialinas usualmente diferenciadas 
en forma de “U” invertida a cada lado de la costa, costa 
frecuentemente excurrente en un apículo o arista, en 

Figura 327. Syntrichia amphidiacea (Müll. Hal.) R.H. Zander            
A. Hoja. B. Células medias superiores de la hoja. C. Células basales 
de la hoja. D. Yemas. Colección: Churchill et al. 14184d (NY).

Figura 328. Syntrichia andicola (Mont.) Ochyra A. Corte transversal 
de tallo. B. Hojas. C. Ápice de hoja (boceto). D. Corte transversal de 
hoja. E. Células medias superiores de la hoja. F. Cápsula. Redibujado 
de Sharp et al. 1994.
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sección transversal con una sola banda de estereidas 
dorsal, lunulada en forma y sin células superficiales 
diferenciadas dorsalmente.

Cano, M.J. & M.T. Gallego. 2008. The genus Tortula (Pottiaceae, 
Bryophyta) in South America. Botanical Journal of the Linnean 
Society 156: 173-220. - Gallego, M.T. & M.J. Cano. 2007. New 
reports of Syntrichia Brid. (Pottiaceae, Bryophyta) taxa from South 
America. Nova Hedwigia 85: 457-461. - Gallego, M.T. & M.J. 
Cano. 2009. Syntrichia boliviana (Pottiaceae, Bryophyta), a new 
species from the tropical Andes. Systematic Botany 34: 245-251. - 
Gallego, M.T., M.J. Cano & J. Guerra. 2006. Syntrichia ammonsiana 
(Pottiaceae), new to South America. The Bryologist 109: 236-238. - 
Gallego, M.T., M.J. Cano & J. Guerra. 2011. New records, synonyms 
and one combination in the genus Syntrichia (Pottiaceae) from 
South America. The Bryologist 114: 556-562. - Gallego, M.T., M.J. 
Cano, J.F. Jiménez, J.A. Jiménez & J. Guerra. 2014. Morphological 
and molecular data support a new combination in the Neotropical 
complex of cucullate-leaved species of Syntrichia (Pottiaceae). 
Systematic Botany 39: 361-368. 

Figura 329. Syntrichia fragilis A. Corte transversal de tallo. B. Hojas. 
C. Corte transversal de costa. D. Células medias superiores de la hoja. 
E. Células basales de la hoja. F. Cápsula. Colecciones: A-E. Churchill 
& Betancur 17998 (NY); F. Jameson 24 (NY).

Figura 330. Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr                      
A. Hábito. B. Corte transversal de tallo. C. Hojas. D. Corte transversal 
de la costa de la hoja. E. Superficie dorsal de la unión entre costa 
y lámina de la hoja. F. Células inferiores de la hoja. G. Peristoma. 
Redibujado de Sharp et al. 1994.

Tortella (Müll. Hal.) Limpr.

Tortella contiene aproximadamente 50 especies de 
amplia distribución mundial; 10-13 especies en el 
Neotrópico; en los Andes tropicales se han registrado 
alrededor de ocho especies.

Plantas de pequeñas a medianas, formando céspedes 
laxos o densos, en ocasiones almohadillas, de un 
verde amarillento a verde oscuro. Tallos 0.4-4 cm, 
simples o ramificados, con hialodermis, escleroderma 
variablemente diferenciada, con o sin cordón central; 
pelos axilares con todas las células hialinas; radiculosos 
abajo, rizoides lisos. Hojas erectas, crespas o incurvadas 
en seco, de erecto-patentes a reflejas, en húmedo, de 
linear-lanceoladas u oblongo-lanceoladas a lingüiformes, 
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1.3-7.0 mm, ampliamente acanaladas, ápice obtuso a 
agudo, a veces subulado, en ocasiones caduco, frágil, base 
generalmente no diferenciada; lámina uniestratificada, 
raramente biestratificada, amarilla con KOH; márgenes 
planos, en ocasiones ampliamente incurvados, enteros o 
papiloso-crenulados, ocasionalmente onduladas hacia el 
ápice, uniestratificados, raramente biestratificados, con 
o sin borde, en su caso formado por células alargadas; 
costa subpercurrente, percurrente o más comúnmente 
cortamente excurrente, células superficiales elongadas 
dorsalmente, de cuadradas a rectangulares, más 
raramente lineares ventralmente, en sección transversal 
de semicircular a elíptica en forma, con 4-6(8) células guía 
en una capa, con banda de estereidas ventral, banda de 
estereidas dorsal mayor o de igual tamaño que la ventral, 
lunulada en forma, células superficiales usualmente 
diferenciadas dorsalmente, de cuadradas a rectangulares 
ventralmente, dispuestas en una capa; células superiores 
y medias de redondeado-hexagonales a cuadradas o 
rectangulares, con paredes usualmente delgadas, en 

general planas en ambas superficies, pluripapilosas; 
células basales rectangulares, con paredes usualmente 
delgadas, que forman un área hialina en forma de 
“V” que se extiende por los márgenes. Propágulos 
no diferenciados. Dioica o monoica. Periquecios 
terminales; hojas poco diferenciadas de las vegetativas. 
Seta alargada, retorcida. Cápsula generalmente 
estegocárpica, erecta; urna cilíndrica, ocasionalmente 
elipsoidal; células exoteciales rectangulares, de paredes 
delgadas; anillo en 1-4 filas, persistente; opérculo de 
cónico a rostrado, no sistilio; peristoma con 16 dientes 
divididos en 32 filamentos, retorcidos helicoidalmente, 
papilosos o papiloso-espiculífero; membrana basal 
no diferenciada o reducida. Caliptra cuculada, lisa. 
Esporas de lisas a granulosas.

Ecorregiones. En bosque montano, bosque chaqueño, 
valles secos interandinos, puna. Hábitat. Suelos, rocas, 
ocasionalmente sobre troncos en descomposición, 
troncos y ramas de árboles. Altitud. 700-3400 m. 
Distribución. Amplia distribución en los Andes 
tropicales (desde Venezuela hasta el noroeste de 
Argentina).

El género se caracteriza por tallos con hialodermis, con 
o sin cordón central, hojas de márgenes planos, amarillas 
con KOH, con las células basales hialinas que se extienden 
por los márgenes en forma de “V”, costa excurrente en 
un corto mucrón, en sección transversal con dos bandas 
de estereidas, con la dorsal igual o de mayor tamaño 
que la ventral, células superficiales ventrales y dorsales 
diferenciadas y peristoma usualmente con dientes 
divididos en 32 filamentos retorcidos helicoidalmente.

Trichostomum Brunch 

Trichostomum es un género de aproximadamente 
100 especies en el mundo distribuido en ambos 
hemisferios; 23 especies citadas en el Neotrópico, 
aunque probablemente solo se consideren 10. En los 
Andes tropicales se han registrado 17 especies, aunque 
probablemente solo existan 4 ó 5 especies.

Plantas de pequeñas a medianas, 0.5-3 cm, formando 
céspedes densos, generalmente de un verde amarillento 
a verde oscuro o parduzco. Tallos erectos, simples o 

Figura 331. Tortella humilis (Hedw.) Jenn. A. Hábito. B. Hojas.           
C. Corte transversal de porción de lámina y costa de la hoja. D. Células 
alares y medias de la hoja. E. Cápsula. Redibujado de Sharp et al. 
1994.
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irregularmente ramificados; con hialodermis usualmente 
no diferenciada, escleroderma poco diferenciada, con 
cordón central; pelos axilares con todas las células 
hialinas; radiculosos abajo, rizoides lisos. Hojas crespas, 
curvadas o contortas en seco, de erecto-patentes a 
patentes en húmedo, de lanceoladas a linear-lanceoladas, 
lingüiformes u ovadas, 1.5-4 mm, ligeramente 
acanaladas, ápice agudo a acuminado, base escasamente 
diferenciada; lámina uniestratificada, amarilla con 
KOH; márgenes planos, a veces ligeramente incurvados 
hacia el ápice, papiloso-crenulados, uniestratificados, 
usualmente sin borde; costa cortamente excurrente, 
células superficiales generalmente lineares dorsalmente, 
de cuadradas a rectangulares ventralmente; en sección 
transversal de semicircular a elíptica en forma, con 4-6 
células guía en 1 capa, con banda de estereidas ventral, 
banda de estereidas dorsal mayor o igual que la ventral, 
lunulada en forma, células superficiales diferenciadas 
o no dorsalmente, de cuadradas a rectangulares 

Figura 332. Trichostomum brachydontium Bruch A. Hojas. B. Ápice 
de hoja. C. Corte transversal de la costa. D. Células basales de la hoja. 
Colección: Churchill & Rengifo 17582 (NY).

ventralmente, dispuestas en 1 capa; células superiores y 
medias de la lámina de subcuadradas a rectangulares, con 
paredes ligeramente engrosadas, de planas a ligeramente 
convexas en ambas superficies, pluripapilosas; células 
basales generalmente rectangulares, con paredes 
de delgadas a ligeramente engrosadas, sin formar 
generalmente un área hialina claramente diferenciada. 
Dioica. Periquecios terminales; hojas poco 
diferenciadas de las vegetativas. Seta alargada o corta, 
retorcida o recta. Cápsula estegocárpica, erecta; urna 
de ovoide a cilíndrica; células exoteciales rectangulares, 
de paredes delgadas a engrosadas; anillo en 1-2 filas de 
células, a veces no diferenciado; opérculo rostrado, no 
sistilio; peristoma con 16 dientes, distalmente divididos 
y fusionados abajo o en la base, generalmente cortos y 
frágiles, rectos a ligeramente retorcidos, de espiculíferos 
a papilosos, membrana basal diferenciada o inexistente. 
Caliptra cuculada, lisa. Esporas papilosas.

Ecorregiones. Valles secos interandinos, bosques 
montanos, bosque chaqueño, páramo, puna. Hábitat. En 
suelos y rocas. Altitud. 800-4490 m. Distribución. 
Amplia distribución en los Andes tropicales (desde 
Venezuela hasta el noroeste de Argentina).

El género es muy variable en relación a las características 
del gametofito y no está bien caracterizado. Las hojas a 
menudo son crespas en seco, amarillas con KOH, con 
la base no diferenciada, márgenes generalmente planos, 
costa en sección transversal con las células superficiales 
diferenciadas dorsal y ventralmente y dos bandas de 
estereidas igualmente desarrolladas o con la dorsal mayor 
que la ventral y lámina generalmente uniestratificada y 
pluripapilosa en ambas superficies. 

Weissia Hedw.

Weissia contiene aproximadamente 90 especies 
distribuidas en todo el mundo; unas 10-14 especies en 
el Neotrópico. En los Andes tropicales solo hay 3-5 
especies.

Plantas de pequeñas a medianas, formando céspedes 
densos, de un verde amarillento. Tallos 1-2(4) cm, simples 
o poco ramificados; con hialodermis, escleroderma 
débilmente diferenciada, con cordón central; pelos 
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axilares con todas las células hialinas; moderadamente 
radiculosos abajo, rizoides lisos. Hojas crespas, 
incurvadas o contortas en seco, de erecto-patentes a 
patentes en húmedo, de ovado-lanceoladas a linear-
lanceoladas, 1-2 mm, acanaladas, ápice obtuso a agudo; 
márgenes de incurvados a involutos, raramente planos, 
de enteros a papiloso-crenulados, uniestratificados, sin 
borde; lámina uniestratificada, amarilla con KOH; costa 
cortamente excurrente, células superficiales lineares 
dorsalmente, de cuadradas a rectangulares, más raramente 
lineares ventralmente; en sección transversal circular, 
semicircular o elíptica en forma, con 4-6 células guía en 1 
capa, con banda de estereidas ventral, banda de estereidas 
dorsal mayor o de igual tamaño que la dorsal, raramente 
menor, lunulada en forma, células superficiales no 
diferenciadas dorsalmente, generalmente de cuadradas a 
rectangulares ventralmente, dispuestas en 1 capa; células 
superiores de la lámina de hexagonales a subcuadradas, 
de paredes delgadas, en general ligeramente convexas 
en ambas superficies y pluripapilosas; células basales 

rectangulares, lisas, sin formar un área hialina 
diferenciada, raramente con las células marginales que 
ascienden por los márgenes y forman un área en forma 
de “V”. Monoica, ocasionalmente dioica. Propágulos 
no diferenciados. Periquecios terminales; hojas nada o 
apenas diferenciadas de las vegetativas. Seta alargada 
o corta, retorcida o recta. Cápsulas estegocárpica o 
cleistocárpica, erecta; urna de ovoide a cortamente 
cilíndrica, elíptica o esférica; células exoteciales 
cuadradas o rectangulares, de paredes delgadas o 
engrosadas; anillo en 1-4 filas de células persistentes o 
no diferenciado; opérculo rostrado, no sistilio; peristoma 
con 16 dientes, de parcial a completamente divididos, 
frágiles, a menudo rudimentarios, vestigiales o 
inexistente, de espiculosos a papilosos, membrana basal 
diferenciada o inexistente. Caliptra cuculada. Esporas 
de finamente papilosas a granulosas.

Ecorregiones. En bosques montanos, valles secos 
interandinos, páramo, puna. Hábitat. Suelos y rocas. 
Altitud. (363)825-3980 m. Distribución. Amplia 
distribución en los Andes tropicales (desde Venezuela 
hasta el noroeste de Argentina).

Weissia se distingue principalmente por incluir plantas 
con condición sexual autoica, con tallos con hialodermis 
y cordón central, hojas de ovado-lanceoladas a linear-
lanceoladas, con márgenes habitualmente de incurvados 
a involutos, amarillas con KOH, costa con dos bandas 
de estereidas, células basales raramente diferenciadas 
y peristoma con dientes usualmente reducidos o no 
diferenciados. 

Figura 333. Weissia jamaicensis (Mitt.) Grout A. Hoja. B. Ápice de 
hoja. C. Corte transversal de hoja. D. Células superiores de la hoja 
(boceto). Colección: Churchill et al. 14426 (NY).

Géneros adicionales

Bellibarbula P.C. Chen. - Género de dos 
especies distribuido principalmente en Asia 
y América. En los Andes tropicales solo se ha 
registrado una especie, Bellibarbula recurva 
(Griff.) R.H. Zander. El género se distingue por 
tener tallos con escleroderma y cordón central, 
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hojas algo distantes, con tallos a menudo 
expuestos, ovado-lanceoladas, con márgenes 
generalmente recurvados desde la base hasta 
cerca del ápice, costa percurrente, sinuosa en la 
mitad superior de la hoja, con una sola banda de 
estereidas dorsal, células distales pluripapilosas, 
hojas periqueciales fuertemente diferenciadas y 
cápsula sin peristoma. En bosques montanos y 
páramos; sobre suelo y rocas, entre 2700-3200 
m.

Calyptopogon (Mitt.) Broth. - Género monotí-
pico que se distribuye en Australia, Tasmania, 
Nueva Zelanda y el sur de Sudamérica. En 
los Neotrópicos y Andes tropicales solo se 
conoce una cita de Ecuador que se basa en una 
recolección de William Jameson, que no ha 

podido ser comprobada (Mitten in J. Linn. Soc., 
Bot. 12: 179. 1869). El género se caracteriza por 
incluir plantas crespas en seco, con hojas ovado-
lanceoladas, borde intramarginal de células 
alargadas, porosas, lámina rojiza con KOH, 
células de la lámina papilosas, costa con una sola 
banda de estereidas dorsal, hojas periqueciales 
envainadoras y propágulos numerosos sobre 
la superficie ventral de la costa. En bosques 
montanos.

Chenia R.H. Zander. - Un género de cinco 
especies distribuido por todo el mundo. En los 
Neotrópicos y Andes tropicales se conocen 
tres especies. Se caracteriza por incluir plantas 
pequeñas, con hojas de oblongo-espatuladas 
a lingüiformes, rojizas con KOH, con los 

Figura 334. Bellibarbula recurva (Griff.) R.H. Zander     
A. Hábito. B. Hojas. C. Células superiores del margen de 
la hoja. D. Ápice de hoja. E. Células basales del margen de 
la hoja. F. Hoja periquecial. Redibujado de Zander 1993; 
Zander en Sharp et al. 1994.

Figura 335. Chenia subobliqua (R.S. Williams) R.H. 
Zander A. Hojas. B. Ápice de hoja. C. Corte transversal 
de la región superior de la hoja. D. Corte transversal de la 
región inferior de la hoja. E. Células exoteciales. F. Células 
basales de la hoja. G. Peristoma. Redibujado de Williams 
1927.
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márgenes dentados o denticulados, costa con 
una sola banda de estereidas dorsal, a veces nada 
o apenas diferenciada y células de la lámina 
frecuentemente lisas. Valles secos interandinos; 
sobre suelos expuestos y muros, entre 890-3165 
m. El nombre genérico hace honor al briólogo 
chino Chen Pan-chieh (1907-1970), autor de 
Genera Muscorum Sinicorum.

Crossidium Jur. - Un género con 11 especies 
distribuidas especialmente por zonas secas de 
todo el mundo; tres especies en el Neotrópico. 
En los Andes tropicales se han registrado 
tres especies. Este género se distingue por 
tener hojas oblongo-ovadas o liguladas, con 
márgenes recurvados, raramente planos, lámina 
uniestratificada, amarilla con KOH, costa con 

filamentos pluricelulares fotosintéticos sobre la 
superficie ventral y una sola banda de estereidas 
dorsal, setas alargadas y cápsulas peristomadas. 
En vegetación de lomas, valles secos interandinos 
y puna; sobre suelos secos expuestos, entre 500-
3890 m.

Cano, M.J., J. Guerra & R.M. Ros. 1993. A revision of the 
moss genus Crossidium (Pottiaceae) with the description 
of the new genus Microcrossidium. Plant Systematics and 
Evolution 188: 213-235. - Delgadillo, C. 1975. Taxonomic 
revision of Aloina, Aloinella and Crossidium (Musci). The 
Bryologist 78: 245-303. 

Gertrudiella Broth. - Género monoespecífico 
endémico de los Andes tropicales del Perú, Bolivia 
y noroeste de Argentina. Las características que 

Figura 336. Crossidium rosei R.S. Williams A. Hojas.      
B. Corte transversal de hoja. C. Células medias de la hoja. 
D. Células basales del margen de la hoja. E. Cápsula.                
F. Peristoma y células exoteciales. Redibujado de Williams 
1915.

Figura 337. Gertrudiella uncinicoma (Müll. Hal.) G.M. 
Suárez & Schiavone A. Hábito. B. Corte transversal de 
tallo. C. Hojas. D. Corte transversal de hoja. E. Células 
superiores submarginales de la hoja. F. Células inferiores 
de la hoja. G. Cápsula. A, G. Redibujado de Schiavone & 
Súarez 2003; B-F. Zander 1993.
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distinguen a Gertrudiella uncinicoma (Müll.
Hal.) G.M. Suárez & Schiavone incluyen pelos 
axilares con 1-2 células basales parduscas, hojas 
con márgenes recurvados, lámina uniestratificada 
con células superiores y medias fuertemente 
abombadas-mamilosas ventralmente, planas y 
lisas dorsalmente cerca de la costa, convexas 
y papilosas en ambas superficies hacia los 
márgenes, costa reniforme en forma en sección 
transversal, con solo una banda de estereidas 
dorsal y 3-5 filas de células guía. En valles secos 
interandinos y vegetación de Chaco y Chaco 
serrano; sobre suelos y rocas, entre 770-3850 m.

Jiménez, J.A. & M.J. Cano. 2009. (1900) Proposal to 
conserve the name Gertrudia validinervis (Gertrudiella 
validinervis) against Barbula uncinicoma (Pottiaceae, 
Bryophyta). Taxon 58: 1006. - Schiavone, M.M. & G.M. 
Suárez. 2003. Gertrudiella validinervis (Herz.) Broth. 
(Pottiaceae, Musci), un nuevo registro para la flora 
briológica de Argentina. Tropical Bryology 24: 11-14. - 
Suárez, G.M. & M.M. Schiavone. 2010. New combinations 
and range extensions for Neotropical mosses. Bryologist 
113(3): 679-681. 

Globulinella Steere. - Género de tres especies 
confinadas principalmente al Neotrópico: 
Globulinella benoistii (Thér.) Magill se distribuye 
en Ecuador y Perú, G. halloyi Schiavone & 
G.M. Suárez en el noroeste de Argentina y G. 
globifera (Hampe) Steere desde el suroeste de 
Estados Unidos hasta los Andes de Ecuador. Se 
caracteriza por sus hojas usualmente imbricadas 
en seco, cóncavas, de obovadas a ovadas u 
orbiculares, con ápice a menudo cuculado, 
márgenes planos, costa con células superficiales 
ventrales abombadas, células superiores y 
medias de la lámina con paredes engrosadas, 
lisas y esporófitos con cápsulas exertas y con 
peristoma. En valles secos interandinos y puna; 
sobre suelos expuestos, entre 1390-4540 m.

Magill, R.E. 1977. A reëxamination of Globulinella (Musci; 
Pottiaceae). The Bryologist 80: 76-82. - Schiavone, M.M. 

& G.M. Suárez. 2009. Globulinella halloyi (Pottiaceae), a 
new species from Argentina. The Bryologist 112: 584-588.

Guerramontesia MJ. Cano, J.A. Jiménez, M.T. 
Gallego & J.F. Jiménez. - Género monoespecífico 
endémico de Argentina y Bolivia. Se distingue por 
tallos sin cordón central, hojas de lingüiformes a 
espatuladas, amarillas con KOH, con márgenes 
planos, células superiores y medias papilosas, 
costa subpercurrente, con una sola banda de 
estereidas dorsal y células guía en (1)2-3 capas, 
cápsulas exertas, con un peristoma de 16 dientes 
cortos y rectos, sin membrana basal diferenciada. 
Bosques montanos secos; sobre rocas; 1200 m. 
El género fue nombrado en honor a Juan Guerra 
Montes, briólogo español y especialista en la 
familia Pottiaceae.

Cano, M.J., J.A. Jiménez, M.T. Gallego & J.F. Jiménez. 
2010. Guerramontesia microdonta (Pottiaceae, Bryophyta) 

Figura 338. Globulinella benoistii (Thér.) Magill A. Ho-
jas. B. Corte transversal de hoja. C. Células superiores del 
margen de la hoja. Colección: Steere E 35 (NY).
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a new monotypic genus from South America. Systematic 
Botany 35: 453-460.

Gymnostomiella M. Fleisch. - Género de seis 
especies distribuido principalmente en los 
trópicos de África y Asia. En el Neotrópico solo 
se conoce una especie, G. vernicosa (Hook. ex 
Harv.) M. Fleisch. distribuida en México, Centro 
América, Caribe, Venezuela, Islas Galápagos y 
Brasil. El género incluye plantas muy pequeñas, 
con hojas oblongo-obovadas, costa que se 
extiende aproximadamente hasta 3/4 de la 
longitud de la hoja, de células homogéneas en 
sección transversal, células superiores y medias 

de la lámina con 1-2(3) papilas y sin peristoma. 
Bosque premontano; rocas calizas húmedas; 
1500 m.

Arts, T. 1998. A revision of the moss genus Gymnostomiella 
Fleisch. Journal of Bryology 20: 411-427.

Hyophiladelphus (Müll. Hal.) R.H. Zander. 
- Género monoespecífico distribuido por el 
sur y sureste de EE.UU., México, Caribe y 
Centroamérica, Brasil y los países del Caribe 
Sudamericano. En los Andes tropicales reducido 
a algunas localidades en Colombia y Venezuela. 
Hyophiladelphus agrarius (Hedw.) R.H. Zander 
se caracteriza por hojas elípticas a oblongo-
ovadas, con ápice agudo, células distales de la 
lámina abombadas en la superficie ventral, planas 
dorsalmente, costa con dos bandas de estereidas 
y peristoma dividido en 32 filamentos retorcidos 

Figura 339. Guerramontesia microdonta M.J. Cano, J.A. 
Jiménez, M.T. Gallego & J.J. Jiménez A. Hábito. B. Corte 
transversal de tallo. C. Hoja. D. Corte transversal de la 
región superior de la hoja. E. Corte transversal a mitad de la 
hoja. F. Células superiores del margen de la hoja. G. Células 
basales del margen de la hoja. H. Cápsula. I. Peristoma. J. 
Anillo. K. Opérculo. Redibujado de Cano et al. 2010.

Figura 340. Gymnostomiella orcuttii E.B. Bartram            
A. Hábito. B. Porción de tallo y hoja. C. Hoja. D. Yemas. 
Redibujado de Sharp et al. 1994.
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helicoidalmente. Bosques secos; sobre rocas 
calizas y paredes de cemento húmedas, entre 
280-300 m. (Ilustración: Figura 451, página 439).

Zander, R.H. 1995. Phylogenetic relationships of 
Hyophiladelphus gen. nov. (Pottiaceae, Musci) and a 
perspective on the cladistic method. The Bryologist 98: 
363-374.

Leptodontiella R.H. Zander & E. Hegewald 
- Género monoespecífico, L. apiculata (R.H. 
Zander) R.H. Zander, endémico de los Andes 
tropicales. Hasta el momento solo conocido de 
diversas localidades del Perú. Se caracteriza por 
sus tallos con hialodermis y sin cordón central, 
hojas distantes y flexuosas en seco, de ovadas 
a oblongo-ovadas, ápice agudo a acuminado, 

que terminan en una célula larga, márgenes 
dentados, sin borde diferenciado, esporófito 
con seta corta (hasta 2 mm), peristoma con 16 
dientes estriados que se dividen a su vez en la 
base en 3 ó 4 segmentos, y caliptra papilosa. En 
puna y bosques montanos; sobre troncos y ramas 
de matorrales y árboles, más raramente en rocas, 
entre 600-4235 m.

Zander, R.H. & E.H. Hegewald. 1976. Leptodontiella, gen. 
nov. and Leptodontium from Peru. The Bryologist 79: 16-
21. - Zander, R.H. 2017. Macroevolutionary systematics 
of Streptotrichaceae of the Bryophyta and application to 
ecosystem thermodynamic stability. Zetetic Publications, 
St. Louis.

Mironia R.H. Zander - Género de cuatro 
especies restringido a las zonas montañosas del 

Figura 341. Leptodontiella apiculata (R.H. Zander) R.H. 
Zander & E.H. Hegew. A. Hábito. B. Corte transversal de 
tallo. C. Hojas. D. Ápice de hoja. E. Corte transversal de 
hoja. F. Células superiores de la hoja. G. Células basales 
del margen de la hoja. H. Yemas. I. Peristoma. Redibujado 
de Zander 1993.

Figura 342. Mironia ehrenbergiana (Müll. Hal.) R.H. 
Zander A. Hojas. B. Corte transversal del margen de la 
hoja. C. Corte transversal de la costa. D. Células medias 
superiores de la hoja (boceto). E. Células basales de la 
hoja. Colección: Cleef 6507a (NY).
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Neotrópico. En los Andes tropicales han sido 
citadas dos especies, M. ehrenbergiana (Müll. 
Hal.) R.H. Zander y M. elongata (Wilson ex 
Mitt.) B.H. Allen. Este género se caracteriza 
por incluir plantas rojizas, con tallos con cordón 
central, hojas oblongo-lanceoladas, con márgenes 
biestratificados y el ápice ocasionalmente 
frágil, costa en sección transversal con dos 
bandas de estereidas y células superficiales 
diferenciadas dorsal y ventralmente. En páramo, 
puna y bosque montano abierto; sobre suelos 
y rocas, más raramente epífito o en troncos en 
descomposición, entre 2600-4300 m.

Allen, B. H. 2002. Mironia. In: Moss flora of Central 
América, Part 2. Encalyptaceae-Orthotrichaceae. 
Monographs in Systematic Botany from the Missouri 
Botanical Garden 90: 125-132. - Zander, R.H. 1978[1979]. 
A synopsis of Bryoerythrophyllum and Morinia (Pottiaceae) 
in the New World. The Bryologist 81: 539-560.

Plaubelia Brid. - Género de cuatro especies de 
distribución pantropical; una sola especie en el 
Neotrópico: Plaubelia sprengelii (Schwägr.) 
R.H. Zander. En los Andes tropicales esta 
especie se conoce de Bolivia y Venezuela. Las 
características que distinguen a este género 
son su hábito rosulado, con hojas de oblongas 
a espatuladas, células superiores y medias 
abombadas-mamilosas en la superficie ventral, 
planas, lisas o raramente papilosas en la dorsal, 
costa con una sola banda de estereidas dorsal, 
más raramente con una banda de estereidas 
ventral ligeramente diferenciada y peristoma 
de dientes cortos y rectos. En Chaco y Chaco 
Serrano y bosque montano abierto; sobre suelo, 
rocas y muros; 370-1013 m. El nombre genérico 
aparentemente hace honor al micólogo Plaubel.

Pleurochaete Lindb. - Género que incluye 2-3 
especies distribuidas en áreas termófilas del 
hemisferio norte y el trópico; solo una especie ha 

Figura 343. Plaubelia sprengelii (Schwägr.) R.H. Zander 
A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transversal de hoja. D. Cé-
lulas medias superiores de la hoja. Redibujado de Sharp et 
al. 1994.

Figura 344. Pleurochaete luteola (Besch.) Thér. A. Hojas. 
B. Corte transversal de costa. C. Células medias superiores 
de la hoja. D. Células inferiores del margen de la hoja. 
Colección: Harling 2173 (NY).
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sido registrada en el Neotrópico, Pleurochaete 
luteola (Besch.) Thér. En los Andes tropicales 
esta especie se distribuye desde Colombia hasta 
el noroeste de Argentina. El género incluye 
plantas robustas, con hojas con los márgenes 
dentados, células basales que forman un área 
hialina conspicua en forma de “V”, que se 
extiende encima de los hombros, generalmente 
hasta la mitad de la longitud del limbo, costa con 
dos bandas de estereidas, con la banda dorsal, 
en sección transversal, mayor que la ventral y 
células de la lámina pluripapilosas. Valles secos 
interandinos; sobre suelos y rocas, entre 1420-
4000 m. 

Suárez, G.M. & M.M. Schiavone. 2005. On the presence 
of Pleurochaete Lindb. (Pottiaceae, Musci) in Argentina. 
Lindbergia 30: 93-96. 

Saitobryum R.H. Zander - Género de dos 
especies distribuido en los Neotrópicos (México 
y Andes tropicales). En los Andes tropicales 
se encuentran las dos especies del género, 
Saitobryum lorentzii (Müll. Hal.) Ochyra, que se 
conoce del Perú, Bolivia y noroeste de Argentina 
y S. pascoense M.J. Cano & J.A. Jiménez, 
endémica del Perú. El género incluye plantas de 
un pardo rojizo, con hojas obovadas, costa con 
una sola banda de estereidas dorsal, sin células 
guía y cápsula sin peristoma. Puna y valles 
secos interandinos; sobre suelos y hendiduras de 
rocas, entre 1790-4350 m. El nombre genérico 
honra al briólogo japonés Kamezo Saito (1947-), 
especialista en la familia Pottiaceae.

Cano, M.J. & J.A. Jiménez. 2016. The genus Saitobryum 
(Pottiaceae) revisited. Journal of Bryology 38(3): 223-229.

Figura 345. Saitobryum lorentzii (Müll. Hal.) Ochyra      
A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transversal de la mitad 
superior de la hoja. D. Células medias superiores de la 
hoja. Redibujado de Zander 1993.

Figura 346. Streptocalypta lorentziana Müll. Hal.                
A. Hábito. B. Hojas. C. Ápice de hoja. D. Corte transversal 
de hoja y costa. E. Células superiores de la hoja. F. Células 
basales medias y del margen de la hoja. Redibujado de 
Zander 1993.
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Streptocalypta Müll. Hal. - Género que contiene 
cuatro especies, distribuido en el Neotrópico y 
Sudáfrica; tres especies han sido registradas en el 
Neotrópico. En los Andes tropicales se conocen 
dos especies, que se distribuyen en Perú, Bolivia 
y noroeste de Argentina. El género se caracteriza 
por tener hojas con márgenes planos y una 
“V” conspicua formada por las células basales 
hialinas que ascienden por los márgenes, costa 
con varias capas de células guía y banda de 
estereidas ventral nada o apenas diferenciada. 
Bosque montano y Chaco Serrano; taludes o 
rocas cercanas a arroyos, entre 770-1540 m.

Zander, R.H. 1982 [1983]. The genus Streptocalypta C. 
Muell. (= Barnesia Card.). Lindbergia 8: 161-165. 

Streptotrichum Herzog - Género monoespecífi-

co representado por Streptotrichum ramicola 
Herzog, endémico de Bolivia. Se caracteriza 
por tallos sin cordón central y con hialodermis, 
hojas oblongo-lanceoladas, con márgenes 
dentados y recurvados, costa con células 
superficiales lineares ventralmente, y dos capas 
de estereidas, peristoma formado por 16 dientes 
profundamente divididos, generalmente en 32 
segmentos, fuertemente espiculíferos, ocasional-
mente con filamentos más cortos, a modo de 
dientes en sus márgenes y caliptra papilosa. 
Bosque montano (Yungas); sobre nudos de 
bambú (Chusquea), entre 3140-3400 m.

Zander, R.H. 2017. Macroevolutionary systematics of 
Streptotrichaceae of the Bryophyta and application to 
ecosystem thermodynamic stability. Zetetic Publications, 
St. Louis.

Timmiella (De Not.) Limpr. - Género de 
aproximadamente 13 especies de regiones 
secas o montañosas de América, Europa, Asia 
y África; tres especies en los Neotrópicos y en 
los Andes tropicales. Timmiella se caracteriza 
por tallos con hialodermis y cordón central bien 
desarrollado, hojas con márgenes distalmente 
dentados o serrados, planos o escasamente 
incurvados, lámina biestratificada, con la 
superficie superior de las células marcadamente 
abombadas en la mitad superior. Algunos 
autores han situado este género en base a datos 
morfológicos y moleculares en una nueva 
familia Timmiellaceae (Inoue & Tsubota 2014). 
Valles secos interandinos; sobre suelo, muros y 
rocas, entre 500-2700 m. El nombre genérico 
hace referencia a su semejanza con el género de 
musgo Timmia. 

Inoue, Y & H. Tsubota. 2014. On the systematic position of 
the genus Timmiella (Dicranidae, Bryopsida) and its allied 
genera, with the description of a new family Timmiellaceae. 
Phytotaxa 181 (3): 151-162.

Figura 347. Streptotrichum ramicola Herzog A. Hábito. 
B. Corte transversal de tallo. C. Hojas. D. Ápice de hoja. 
E. Corte transversal de hoja. F. Células superiores de la 
hoja. G. Peristoma. Redibujado de Zander 1993.
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Tortula Hedw. - Género de aproximadamente 
100 especies distribuido por todo el mundo 
principalmente en regiones templadas de ambos 
hemisferios; cuatro especies en el Neotrópico 
y en los Andes tropicales. Las características 
que distinguen a este género son tallos en 
sección transversal con cordón central, hojas 
generalmente ovadas, lingüiformes u obovadas, 
con los márgenes recurvados, amarillas 
cuando reaccionan con KOH, costa en sección 
transversal con una banda de estereidas dorsal, 
de semicircular a ovada en forma y células 
superficiales ventrales y dorsales diferenciadas. 
Puna, valles secos interandinos; sobre suelos y 
rocas, entre 2430-4400 m.

Cano, M.J. & M.T. Gallego. 2008. The genus Tortula 
(Pottiaceae, Bryophyta) in South America. Botanical 
Journal of the Linnean Society 156: 173-220.

Trachyodontium Steere - Género monotípico 
conocido únicamente de Ecuador a lo largo 
de las laderas sur del Volcán Pichincha. 
Trachyodontium zanderi Steere se caracteriza por 
tallos en sección transversal con hialodermis bien 
desarrollada y sin cordón central, hojas oblongo-
lanceoladas, bordeadas por células alargadas, de 
paredes engrosadas y biestratificadas, células 
superficiales de la costa alargadas dorsal y 
ventralmente, costa con dos bandas de estereidas 
y peristoma formado por 16 pares de dientes, 
divididos a su vez usualmente en 4 filamentos 

Figura 348. Timmiella barbuloides (Brid.) Mönk. A. Há-
bito. B. Hojas. C. Corte transversal de la región superior de 
la hoja. D. Corte transversal a mitad de hoja. E. Cápsula.         
F. Peristoma. Redibujado de Guerra & Cros (Coordinadores) 
2004.

Figura 349. Tortula atrovirens (Sm.) Lindb. A. Hábito.     
B. Hojas. C. Corte transversal de la región superior de 
la hoja. D. Células basales del margen de la hoja. E. Pe-
ristoma. Redibujado de Sharp et al. 1994.
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espiculosos. Bosque montano; epífito en nudos 
de bambú (Chusquea sp.), y postes de cercas 
“vivas” de Gliricidia sepium, 2650 m.

Steere, W.C. 1986. Trachyodontium, a new genus of the 
Pottiaceae (Musci) from Ecuador. The Bryologist 89: 17-
19. - Zander, R.H. 2017. Macroevolutionary systematics 
of Streptotrichaceae of the Bryophyta and application to 
ecosystem thermodynamic stability. Zetetic Publications, 
St. Louis.

Uleobryum Broth. - Género de tres especies 
distribuido en el Neotrópico y Australia; dos 
especies han sido citadas en el Neotrópico. 

En los Andes tropicales solo se conoce una 
especie: U. peruvianum Broth. El género se 
caracteriza por incluir plantas pequeñas, con 
hojas de elípticas a espatuladas, de márgenes 
planos, amarillas con KOH, células superiores y 
medias papilosas, costa con células superficiales 
lineares dorsal y ventralmente y, sobre todo, por 
tener cápsulas cleistocárpicas, con caliptras con 
células mamilosas. Bosque amazónico y bosque 
seco; suelos entre 20-250 m. El nombre genérico 
honra al briólogo alemán Ernst Ule (1854-1915), 
uno de los más apasionados recolectores de 
plantas en el trópico de Sudamérica. 

Figura 350. Trachyodontium zanderi Steere A. Corte 
transversal de tallo. B. Hojas. C. Células superiores del 
margen de la hoja. Colección: Steere & Balslev 26062 
(NY).

Figura 351. Uleobryum peruvianum Broth. A. Hábito.       
B. Hojas. C. Ápice de hoja. D. Corte transversal de hoja.          
E. Células superiores de la hoja. F. Células basales del 
margen de la hoja. G. Cápsula. H. Células exoteciales.         
I. Opérculo. Redibujado de Zander 1993.
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PRIONODONTACEAE                                                                                Géneros: 1. Especies: 4

Prionodontaceae es una familia tropical monogenérica localizada en el orden Hypnales; previamente fue incluida en 
Leucodontales.

Prionodon Müll. Hal.

Prionodon contiene posiblemente 4-5 especies 
distribuidas en el bosque montano neotropical y 
afrotropical. El género es epífito común en los Andes 
tropicales, donde han sido registradas cuatro especies.

Plantas medianas a robustas, formando manojos laxos 
a densos; verde pálido a oscuro, verde negruzco o pardo 
dorado. Tallos primarios por lo general corto-reptantes, 
hojas frecuentemente erosas. Tallos secundarios 
suberectos a subpendientes, 5-20 cm o más, ramificación 

irregular a regularmente pinnada, pocas a muchas ramas, 
ocasionalmente simples. Hojas ampliamente ovado-
lanceoladas, 4-10 mm, onduladas arriba o no, corto- o algo 
largo-acuminadas, ápice con frecuencia frágil y deciduo, 
base escasamente envainante, plegadas; márgenes por 
lo general planos, gruesamente serrados en la porción 
distal; costa terminando en acumen o rara vez corto-
excurrente; células medias irregularmente romboidales o 
rectangulares, porosas o no, unipapilosas, con frecuencia 
débilmente; células alares generalmente diferenciadas, 
células isodiamétricas u ovales, comúnmente estrelladas 
y oblatas, o células algo alargadas y porosas. Dioica. 
Periquecios laterales, hojas cortas y más anchas que las 
hojas del tallo, abruptamente subuladas. Seta corta, 1-3 

Figura 352. Prionodon densus (Sw. ex Hedw.) Müll. Hal. A. Hábito. 
B. Hojas. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células 
superiores del margen de la hoja. E. Células basales del margen de la 
hoja. F. Células basales internas de la hoja. G. Corte transversal de 
la región superior de la hoja. Colección: Villalobos et al. 323 (USZ).

Figura 353. Prionodon lycopodioides Hampe A. Hojas. B. Detalle 
de ápice de la hoja. C. Células superiores del margen de la hoja.        
D. Células medias de la hoja. E. Células basales del margen de la 
hoja. Colección: Weir 136 (NY).
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mm, lisa. Cápsula brevemente exerta; urna ampliamente 
ovoide a subglobosa, 2-3 mm; anillo presente, revoluble; 
opérculo cónico-rostrado, oblicuo; peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, papilosos; endostoma con 
segmentos parcialmente adnatos al exostoma, cilios 
ausentes. Caliptra cuculada, corta y lisa. Esporas 
finamente papilosas.

Ecorregiones. Bosque montano, extendiéndose en 
el páramo y puna húmeda arbustiva. Hábitat. Sobre 
troncos y ramas de árboles, rara vez sobre arbustos, 
troncos en descomposición, humus y hojarasca, 
especialmente en taludes escarpados. Altitud. 1000-
4000 m. Distribución. Amplia distribución en las 
regiones montanas de los Andes tropicales.

Prionodon se caracterizada por presentar tallos 
secundarios pendientes o suberectos, agregados, hojas 
ovado-lanceoladas, plegadas abajo, ápice con frecuencia 
deciduo, células de la lámina unipapilosas, región alar 
bien diferenciada, y cápsulas inmersas o emergentes. Las 
plantas gametofíticas de Prionodon presentan mucho 
polimorfismo, especialmente en su tamaño y grado de 
ramificación; este hecho ha llevado al excesivo número 
de nombres brindados a este género.

Griffin, III, D. 1970 (1971). Notes on the tropical genus Prionodon 
(Musci). Revue Bryologique et Lichénologique 37: 653-656. - Griffin, 
III, D. 1973. Prionodon luteo-virens (Tayl.) Mitt. and P. dichotomus 
Hampe. Taxon 22: 257-258.

PTERIGYNANDRACEAE                                                                          Géneros: 1. Especies: 19

La familia Pterigynandraceae contiene seis géneros y 28 especies; principalmente del hemisferio norte. En el 
Neotrópico está representada por dos géneros, Myurella y Trachyphyllum. La familia está localizada en el orden 
Hypnales.

Myurella Schimp.

Myurella tiene una distribución amplia, se han registrado 
nueve especies. Este género fue localizado previamente 
en las familias Plagiotheciaceae, Theliaceae y 
Thuidiaceae. En los Andes tropicales solo se conoce una 
especie, Myurella sibirica (Müll. Hal.) Reimers.

Plantas algo pequeñas, formando tapices bastante laxos 
o densos, de un verde claro a verde amarillento, glauco. 
Tallos reptantes, poco ramificados, ramas teretes, con 
frecuencia atenuadas. Hojas del tallo laxamente erectas 
a amplio-patentes, ancho ovadas, hasta 0.6 mm de largo, 
cóncavas, ápice abruptamente largo-apiculado; márgenes 
planos, completamente dentados a espiculífero-
dentados; costa indistintamente corta y bifurcada o 
ausente; células apicales alargadas, lisas o casi lisas; 
células superiores y medias romboidales, unipapilosas 
en la superficie dorsal; células basales oblongas, células 
marginales basales débilmente diferenciadas, células 
subcuadradas. Dioica. Periquecios laterales; hojas 
haciéndose largo-acuminadas de manera abrupta desde 
una base oblonga, costa simple o doble, márgenes 
marcadamente serrados, dientes a veces multicelulares. 

Figura 354. Myurella sibirica (Müll. Hal.) Reimers A. Hábito.          
B. Rama con hojas. C. Hoja. D. Células superiores del margen de la 
hoja. Redibujado de Crum & Anderson 1981.
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Seta alargada, hasta 12 mm, lisa. Cápsula exerta, erecta, 
urna ovoide, hasta 1 mm, simétrica; estomas en la base 
de la urna; anillo bien desarrollado; opérculo cónico; 
peristoma doble, exostoma con 16 dientes, densamente 
estriados de manera transversal hacia la base, papilosos 
en la porción distal; membrana basal del endostoma alta, 
16 segmentos, carinados y no perforados, finamente 
papilosos, cilios bien desarrollados, 1–2. Caliptra 
cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Bosque montano alto con Polylepis. 
Hábitat. Sobre rocas y suelo. Altitud. 4122 m. 

Distribución. En el norte de los Andes tropicales 
(Venezuela).

Myurella sibirica se caracteriza por tener ramas teretes, 
hojas ancho ovadas, cóncavas, ápice largo-apiculado 
de forma abrupta, márgenes fuertemente dentados a 
dentado-espiculosos, costa corta y bifurcada o ausente 
de manera indistinta, y células superiores y medias 
romboidales, con papilas marcadas proyectándose sobre 
el lúmen celular.

PTEROBRYACEAE                                                                              Géneros: 9. Especies: 19

Plantas pequeñas a más comúnmente medianas o grandes y robustas, formando manojos o tapices. Tallos primarios 
reptantes, hojas en general diferenciadas, con frecuencia escuamiformes; radiculosos en la porción inferior. Tallos 
secundarios erectos y frondosos o dendroides, en ocasiones simples, o patentes y comúnmente péndulos; cordón 
central ausente; parafilos ausentes; pseudoparafilos filamentosos o foliosos. Hojas imbricadas, complanadas o 
dispuestas en 5 filas en espiral, con frecuencia diferenciadas entre hojas de los tallos primarios y secundarios, las 
últimas diferenciadas de las hojas del estípite (si presente) y las ramas; amplias o angostamente ovado- a oblongo-
lanceoladas, por lo general simétricas, lisas o plegadas, ápice agudo o acuminado, en ocasiones pilífero, base con 
frecuencia auriculada; márgenes planos a reflexos (recurvados), enteros a serrulados o marcadamente serrados; costa 
simple, doble y corta o ausente (Orthostichidium), si presente ocupando hasta 1/2 de la longitud de la lámina a 
percurrente; células medias oblongas a ± lineares, lisas a débilmente unipapilosas, con frecuencia porosas; células 
alares por lo general débil a marcadamente diferenciadas, subcuadradas y porosas; células de la inserción a menudo 
de un pardo dorado o amarillo. Yemas por lo común presentes, en las axilas de las hojas, corto- a largo-cilíndricas. 
Dioica o autoica. Periquecios laterales, hojas generalmente diferenciadas. Seta corta hasta algo alargada, distalmente 
lisa o rugosa. Cápsula inmersa a exerta, erecta a suberecta; urna ovoide a ovoide-cilíndrica, lisas; anillo ausente o 
células indiferenciadas; opérculo cónico corto- a largo-rostrado; peristoma doble o simple y frecuentemente reducido, 
exostoma con 16 dientes, lisos, papilosos o con estrías transversales abajo y distalmente papilosos; endostoma ausente 
o reducido, membrana basal baja, segmentos rudimentarios, cilios ausentes; prostoma (anillo de células continuo o 
discontinuo ± adherido a la base externa del exostoma) presente o ausente. Caliptra mitrada o cuculada, lisa o 
escasamente pilosa. Esporas por lo común esféricas, generalmente papilosas o granuladas.

Las Pterobryaceae contienen cerca de 14 géneros, menos de 190 especies están distribuidas principalmente en 
los trópicos; 10 géneros y 36 especies han sido registradas en el Neotrópico. En los Andes tropicales son casi 
exclusivamente epífitas, pero la familia muestra gran variedad de formas de crecimiento (p. ej., péndulas, dendroides 
o frondosas). 

Esta familia se caracteriza por tener hábito epífito, forma de crecimiento secundaria foliosa- frondosa o dendroide, en 
ocasiones simple o extendida y frecuentemente péndula, pseudoparafilos filamentosos o foliosos, plantas complanadas 
o con hojas en espiral, raras veces dispuestas en 5 filas en espiral, hojas con frecuencia diferenciadas entre hojas del 
estípite (si presente), tallos secundarios y ramas, hojas ovadas, oblongas u ovado- a oblongo-lanceoladas, ápice agudo 
a pilífero, a menudo base auriculada, costa simple (rara vez ausente), células medias y superiores oblongas a lineares, 
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Figura 355. Vista general de las características morfológicas de Pterobryaceae. A. Hábito. B. Propágulos. C. Hojas. D. Células superiores 
medias de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. F. Esporofitos. G. Dientes del peristoma.
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lisas a débilmente unipapilosas, frecuentemente porosas, células alares porosas, subcuadradas, poco a comúnmente 
bien diferenciadas, yemas corto- a largo-cilíndricas en las axilas de las hojas, seta corta a poco alargada, cápsula 
ovoide u ovoide-cilíndrica inmersa a corto-exerta.

Arzeni, C.B. 1954. The Pterobryaceae of the southern United States, Mexico, Central America, and the West Indies. American Midland 
Naturalist 52: 1-67. - Buck, W.R. 1991. Notes on neotropical Pterobryaceae. Brittonia 43: 96-101.

1. Hojas ecostadas o costa diminuta, corta y bifurcada … 2.
1. Hojas con costa simple, en ocasiones mezcladas con algunas hojas de costa bifurcada de forma variable … 3.

2. Hojas en 5 hileras espiraladas fuertemente definidas; costa ausente o doble y corta … Orthostichidium
2. Hojas dispuestas en espiral, no en hileras, o solo levemente; costa corta y bifurcada diminuta, en ocasiones simple, 
o si costa ausente, entonces el ápice de la hoja es abruptamente angosto y largo-acuminado … Renauldia

3. Plantas péndulas; tallos secundarios y/o ramas generalmente con hojas piliformes o muy largo-acuminadas … 
Orthostichopsis
3. Plantas frondosas a dendroides o en ocasiones simples, hojas de los tallos secundarios mayormente agudas a 
acuminadas, raras veces piliformes, células alares nunca formando un grupo diferenciado … 4.

4. Hojas fuertemente plegadas; cápsulas inmersas … Pterobryon
4. Hojas lisas, no plegadas o pliegues indistintos; cápsulas inmersas a exertas … 5.

5. Plantas simples o frondosas y bi- a tripinnadas, tallos con hojas complanadas … Calyptothecium
5. Plantas simples o dendroides y con ramificación pinnada, tallos con hojas en espiral, no complanadas … 6.

6. Hojas de los tallos secundarios escuarroso-patentes, base no o levemente auriculada; costa variable, simple o corta 
y doble; células de la lámina lisas … Jaegerina
6. Hojas de los tallos secundarios erecto-patentes, base auriculada; costa simple, no variable; células de la lámina 
lisas o papilosas ... 7.

7. Hojas de tallos y ramas imbricadas, anchamente ovados; células de la lámina lisas; numerosas células alares … 
Pterobryopsis
7. Hojas de tallos y ramas por lo general levemente imbricadas, ovado-lanceoladas a oblongo-lanceoladas; células de 
la lámina lisas o papilosas; células alares pocas a algo numerosas … 8.

8. Plantas usualmente frondosas, en ocasiones simples; márgenes foliares planos o levemente recurvados; células de 
la lámina lisas o papilosas con papilas proyectándose en los ángulos celulares … Pireella
8. Plantas mayormente con tallos secundarios solitarios o poco ramificados; márgenes foliares recurvados; células de 
la lámina papilosas, 1-2 papilas sobre el lumen celular … Henicodium

Calyptothecium Mitt.

Un género tropical con un aproximado de 45 especies 
principalmente restringidas al Asia y también en menor 
cantidad en África y América; se conocen tres especies en 

el Neotrópico. En los Andes tropicales se han registrado 
dos especies, solo C. duplicatum es común.

Plantas algo pequeñas a muy grandes, formando 
manojos laxos, de un color verde brillante. Tallos 
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primarios reptantes, alambrinos, hojas escuamiformes, 
generalmente erosas. Tallos secundarios erectos, (1)4-
30 cm o más, simples y sin ramificar, o frondosos y con 
varias ramificaciones. Hojas bastante complanadas, 
algo diferenciadas entre hojas mediales generalmente 
simétricas y hojas laterales asimétricas, cóncavas, 
características marcadas en las hojas laterales, 
ampliamente corto-ovado lanceoladas, 2-3.5 mm, ápice 
agudo o ampliamente corto-acuminado, base auriculada; 
márgenes planos o incurvados en la porción distal, 
enteros a débilmente serrulados en la porción distal; costa 
simple, ocupando ca. 2/3 de la longitud de la lámina, 
por lo general bifurcada abajo; células medias lineares, 
algo vermiculares, lisas, débilmente porosas; células de 
la inserción marcadamente porosas, de un pardo dorado; 
células alares diferenciadas, subcuadradas y porosas. 
Propágulos presentes en las axilas de las hojas en la 
porción distal de tallos y ramas, cilíndricas, lisas. Dioica. 
Seta corta o algo alargada, 0.8-5 mm. Cápsula inmersa 

a brevemente exerta; urna ovoide-cilíndrica, 2-2.5 mm; 
opérculo cónico-rostrado; peristoma doble, a menudo 
rudimentario o ausente. Caliptra mitrada.

Ecorregiones. Crece de bosque premontano a montano 
inferior, también en bosque montano abierto y algo seco. 
Hábitat. Sobre troncos de árboles y lianas. Altitud. 
600-2615 m. Distribución. Andes tropicales. 

El género se caracteriza por el hábito simple o frondoso, 
tallos con hojas complanadas y ramas con hojas lisas. 
En los Andes tropicales solo C. duplicatum (Schwägr.) 
Broth. es bastante común en el bosque montano; C. 
planifrons (Renauld & Paris) Argent es rara y solo ha sido 
observada en bosque semiseco deciduo de Colombia.

Henicodium (Müll. Hal.) Kindb.

Henicodium parece ser un género monoespecífico, 
H. geniculatum (Mitt.) W.R. Buck tiene distribución 
pantropical, está ampliamente distribuida en el Neotró-
pico por lo general a bajas elevaciones; África tropical y 
posiblemente en Asia.

Plantas pequeñas, formando manojos cortos y laxos, de 
un verde brillante a verde amarillento. Tallos primarios 
reptantes; tomentosos. Tallos secundarios generalmente 
simples, raras veces ramificados, 1-3 cm o más, con 
frecuencia atenuados distalmente; pseudoparafilos 
filamentosos. Hojas erectas o adpresas en seco, erecto-
patentes a patentes en húmedo, ovado- a oblongo-corto-
lanceoladas, 1.4-1.7 mm, algo cóncavas, plegadas en 
seco, envainantes en la base, ápice muy obtusamente 
acuminado o agudo, base escasamente decurrente; 
márgenes muy recurvados, a veces extendiéndose 
hasta debajo del ápice, en ocasiones planos en un lado 
o parcialmente planos, denticulados a serrulados en la 
porción distal, costa ocupando 2/3 de la longitud de la 
lámina, células medias lineares a linear-fusiformes, 1-2 
papilas, papilas aparentemente sobre el lumen celular, 
con frecuencia indistintas; células yuxtacostales basales 
y de la inserción irregularmente rectangulares y porosas, 
de un pardo dorado; región alar diferenciada, células 
extendiéndose hasta la porción más ancha de la hoja, 
oblatas rectangulares- o cuadrado-redondeadas, lisas. 
Propágulos frecuentemente presentes en las axilas de 

Figura 356. Calyptothecium duplicatum (Schwägr.) Broth.                          
A. Hábito. B. Hojas del tallo (2 laterales, izquierda; 1 media, 
derecha). C. Hojas de la rama. D. Células medias superiores de la 
hoja. E. Yemas. Colección: Vargas C. 2128 (USZ).
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las hojas, cilíndricos y lisos. Dioica. [Seta alargada y 
lisa. Cápsula exerta, erecta; urna oblongo-cilíndrica; 
opérculo rostrado; peristoma reducido y simple, 
exostoma con 16 dientes, obtusos y lisos.]

Ecorregiones. Crece de tierras bajas húmedas a 
semisecas a bosques premontanos. Hábitat. epífitas, 
sobre troncos y ramas de árboles (posiblemente más 
común en el dosel externo de árboles con mayor 
exposición al sol). Altitud. 40-2150 m. Distribución. 
Ampliamente distribuida en los Andes tropicales, sobre 
todo en la región premontana.

Esta especie se distingue fácilmente por tener tallos 
secundarios en general simples, hojas erectas a 
distalmente adpresas, corto-oblongas lanceoladas 1.4-1.7 
mm, márgenes muy revolutos, delgados, costa simple, 
1-2 papilas sobre el lumen celular y región alar bien 

definida. Las papilas suelen ser poco distinguibles, pero 
se observan mejor a lo largo de los márgenes recurvados 
o pliegues de las hojas.

Jaegerina Müll. Hal.

Jaegerina tiene unas 10 especies distribuidas en los 
trópicos, principalmente en África; dos ellas habitan en 
el Neotrópico. En los Andes tropicales solo una especie 
ha sido registrada, Jaegerina scariosa (Lorentz) Arzeni.

Plantas medianas, formando manojos cortos laxos, de 
un verde amarillento a pardo dorado. Tallos primarios 
cortos, reptantes, hojas escuamiformes, con frecuencia 
erosas. Tallos secundarios erectos, hasta 3 cm de alto, 
simples o 1-2 ramificados. Hojas agregadas, patentes a 
amplio-patentes, ovadas, 2-2.6 mm, cóncavas, plegadas, 
escasamente envainadoras, ápice corto-acuminado, 
extremos levemente reflexos, base algo auriculada; 
márgenes planos, escasamente reflexos debajo del 

Figura 357. Henicodium geniculatum (Mitt.) W.R. Buck A. Hábito. 
B. Hojas del tallo. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células 
basales del margen de la hoja. E. Yemas. Colección: Churchill & 
Arroyo P. 21514-A (USZ).

Figura 358. Jaegerina scariosa (Lorentz) Arzeni A. Hábito. B. Ho-
jas. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células basales del 
margen de la hoja. E. Yemas. Colección: Fuentes 169A (USZ).
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ápice, enteros a débilmente serrulados; costa simple, 
débil, ocupando 2/3-3/4 de la longitud de la lámina, 
en ocasiones corta y bifurcada o emarginada a lo largo 
de toda la costa; células de la lámina porosas, células 
apicales romboidales; células medias oblongo-lineares, 
lisas; células basales oblongas corto-rectangulares 
irregulares, marcadamente porosas, de un pardo dorado. 
Propágulos agregados en las axilas de las hojas, corto-
cilíndricos, lisos. Dioica. [Seta algo alargada (ca. 4 
mm), lisa. Cápsula erecta; urna corto-ovoide cilíndrica 
(ca. 2 mm); opérculo largo-rostrado; peristoma simple, 
dientes cortos, obtusos, frágiles y reducidos.]

Ecorregiones. Tierras bajas húmedas a semisecas 
hasta bosques premontanos. Hábitat. Epífitas sobre 
troncos de árboles. Altitud. 40-1200 m. Distribución. 
Ampliamente distribuida en los Andes tropicales, sobre 
todo en regiones premontanas.

El género se caracteriza por tener tallos secundarios 
simples o escasamente ramificados, erectos, hasta 3 
cm, hojas de los tallos secundarios escuarroso-patentes, 
ovadas, 2-2.6 mm, base de la hoja débilmente auriculada 
o aurículas ausentes, costa simple o variable, simple o 
corta y doble en las hojas del mismo tallo, células de la 
lámina lisas o proyectándose débilmente en los ángulos 
de la célula, yemas corto-cilíndricas.

Orthostichidium Müll. Hal. ex Dusén

Orthostichidium contiene ca. ocho especies distribuidas 
en la región tropical de América y África; solo una 
especie, Orthostichidium quadrangulare (Schwägr.) 
B.H. Allen & Magill., ha sido registrada en el Neotrópico 
y los Andes tropicales. 

Plantas medianas a más comúnmente grandes y robustas, 
formando tapices o manojos, de un verde brillante a 
verde dorado. Tallos primarios reptantes, rizoides 
agregados en la porción inferior, hojas escuamiformes, 
erectas y distalmente patentes, triangular-acuminadas, 
hasta 0.5 mm. Tallos secundarios ascendentes a 
suberectos, dendroides, hasta 10 cm o más. Hojas de 
los tallos secundarios seriadas, en 5 filas, oblongas, 
2.5-3 mm, profundamente cóncavas, ápice por lo 
general obtusamente agudo, de apariencia cuspidada, 

base auriculada; márgenes incurvados de manera distal, 
enteros a indistintamente serrulados en la porción 
distal (1/5-1/4 superior); costa doble y corta o ausente; 
células medias lineares, porosas, lisas; región alar no 
bien desarrollada, pocas células (ca. 10-15), cuadrado-
redondeadas a corto-rectangulares, con paredes gruesas 
y porosas; células de la inserción (y células alares) de 
un pardo dorado. Hojas de las ramas similares pero 
menores, notoriamente seriadas, 1.7-2.0 mm. Yemas 
presentes en las axilas de las hojas, cilíndricas, lisas, 
extremos alargados con frecuencia de apariencia 
papilosa. Dioica. Seta corta, ca. 0.6 mm, rugosa o 
papilosa. Cápsula inmersa, erecta; urna corto-cilíndrica 
a ovoide, ca. 2 mm; opérculo bastante largo-rostrado, 
hasta 0.9 mm; peristoma situado debajo de la boca, 
reducido, prostoma presente, como una estría hialina 
doble y lisa frente a los dientes del exostoma, 16 dientes 
del exostoma, lisos. Caliptra aparentemente mitrada de 
0.8 mm, lisa.

Figura 359. Orthostichidium quadrangulare (Schwägr,) B.H. Allen 
& Magill A. Hábito. B. Porción de tallo foliado. C. Yemas. D. Hojas 
del tallo. E. Hoja de la rama. F. Células medias superiores de la hoja. 
G. Células basales del margen de la hoja. Colección: Fuentes & 
Aldana 6542 (LPB).
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Ecorregiones. Tierras bajas húmedas a bosques 
premontanos. Hábitat. Epífita, sobre troncos y 
ramas de árboles, también lianas. Altitud. 300-2000 
m. Distribución. Distribución algo amplia en el 
Neotrópico.

Orthostichidium se distingue por los tallos secundarios 
bastante robustos, de un verde a pardo dorado, 
irregularmente ramificados, hojas dispuestas en 5 hileras 
en espiral, oblongas hasta 3 mm, costa doble y corta o 
ausente, y pocas células alares (ca. 10-15). Esta especie 
neotropical fue conocida antes como Orthostichidium 
guyanense (Mont.) Broth. y fue localizada recientemente 
en Hildebrandtiella guyanensis (Mont.) W.R. Buck.

Allen, B. & R.E. Magill. 2007. A revision of Orthostichella 
(Neckeraceae). The Bryologist 110: 1-45.

Orthostichopsis Broth.

Se considera que Orthostichopsis contiene unas 20 
especies distribuidas en los trópicos de América y África; 
cuatro especies han sido registradas en el Neotrópico. En 
los Andes tropicales hay tres especies.

Plantas medianas, formando tapices suaves con tallos 
secundarios por lo general pendientes, de un verde 
brillante a verde dorado. Tallos primarios reptantes, 
rizoides agregados en la porción inferior, hojas reducidas 
o erosas.Tallos secundarios largo- pendientes, hasta 20 
cm o más largos, ramificación irregular a regularmente 
pinnada, con varias ramas cortas, con frecuencia 
distalmente largo atenuadas. Hojas de los tallos en 
5 filas dispuestas en espiral, oblongas, hasta 3.5 mm, 
lisas o plegadas, ápice corto a largo-acuminado de 
manera abrupta, base débil a muy auriculada; márgenes 
incurvados distalmente, 1/4-1/3 de la porción distal 
serrulada; costa ocupando 2/3-3/4 de la longitud de 
la lámina, débil a fuerte, en ocasiones corta y simple 

Figura 361. Orthostichopsis tenuis (A. Jaeger) Broth. A. Hábito.      
B. Pseudoparafilos del tallo. C. Hojas del tallo. D. Hojas de la rama. 
E. Células medias superiores de la hoja. F. Células basales del margen 
de la hoja del tallo. G. Células basales del margen de la hoja de la 
rama. Colección: Churchill et al. 23760 (USZ).

Figura 360. Orthostichopsis praetermissa W.R. Buck A. Hojas del 
tallo. B. Hojas de la rama. C. Células medias superiores de la hoja. 
D. Células basales del margen de la hoja. Colección: Churchill et al. 
24873 (USZ).
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o bifurcada; células de la lámina lisas, células medias 
lineares a oblongo-lineares, vermiculares, porosas; 
células de la inserción con frecuencia de un pardo dorado; 
pocas a numerosas células alares, subcuadradas. Hojas 
de las ramas oblongas angostas y acuminadas a largo-
acuminadas de forma abruta. Dioica. [Seta corta, ca. 0.5 
mm. Cápsula inmersa, erecta; urna oval a ovoide-oval, 
hasta 3 mm; opérculo corto-cónico rostrado, oblicuo; 
peristoma doble, prostoma presente, exostoma con 16 
dientes, lisos Caliptra cuculada, escasamente pilosa.]

Ecorregiones. Tierras bajas a bosques montanos. 
Hábitat. Sobre troncos y ramas de árboles, raras 
veces sobre troncos en descomposición. Altitud. 30-
2300(2750) m. Distribución. Ampliamente distribuido 
en el Neotrópico.

El género se caracteriza por el hábito pendiente, hojas 
de los tallos secundarios erectas, oblongas a oblongo-
ovadas, hojas de las ramas cuspidadas o pilíferas, con 
costa simple o algunas veces con costa un poco corta y 
bifurcada.

Pireella Cardot

Pireella contiene ca. 15 especies restringidas al 
Neotrópico. Siete especies registradas en los Andes 
tropicales, en especial en los bosques premontanos.

Plantas que forman con frecuencia céspedes laxos o 
densos, de un verde oliva a verde oscuro. Tallos primarios 
reptantes, hojas similares a escamas, lanceoladas, largo-
acuminadas; rizoides agregados en la porción inferior. 
Tallos secundarios solitarios o por lo común frondosos 
desde un estípite conspicuo, 1-5 cm o más, hojas del 
estípite adpresas a erectas laxas. Hojas de los tallos 
secundarios y ramas oblongo- u ovado-lanceoladas, 
1.5-3 mm, cóncavas, ápice por lo general acuminado de 
forma abrupta, base débil a marcadamente auriculada 
o redondeada; márgenes serrulados generalmente por 
completo o enteros, costa percurrente a subpercurrente; 
células medias ovales a oblongo-lineares, de apariencia 
lisa o débilmente papilosa por los ángulos distales de las 
células; región alar por lo general diferenciada, pocas a 
varias células, subcuadradas. Dioica. Seta alargada, 0.5-
12 mm, lisa o distalmente rugosa. Cápsula inmersa a 

largo-exerta, erecta a suberecta; urna ovoide a ovoide-
cilíndrica, 1.5-3 mm; opérculo largo-rostrado; prostoma 
a menudo presente, peristoma simple o doble y reducido, 
exostoma con frecuencia formando aparentemente 8 
pares de dientes, lisos o rugosos en la porción distal; 
endostoma a menudo ausente o adherido a la región 
posterior del exostoma. Caliptra mitrada o cuculada, 
escasamente pilosa.

Ecorregiones. Tierras bajas húmedas a bosques 
premontanos. Hábitat. Sobre troncos y ramas de árboles, 
también sobre troncos en descomposición y lianas. 
Altitud. 25-2115 m. Distribución. Ampliamente 
distribuida en el Neotrópico.

El género se caracteriza por su hábito frondoso, rara 
vez simple, las células superiores de la lámina lisas a 
débilmente porosas, oblongo-lineares a ovales y pocas a 
varias células alares subcuadradas.

Figura 362. Pireella pohlii (Schwägr.) Cardot A. Hojas de tallo 
primario. B. Hojas de los tallos secundarios. C. Hojas de ramas de 
tallos secundarios. D. Células medias superiores de la hoja. E. Cé-
lulas basales del margen de la hoja. F. Esporofito. Colección: Arroyo 
et al. 2569 (USZ).
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Newton, A.E. 1993. Phylogenetic systematics of the tropical moss 
genus Pireella (Pterobryaceae: Musci). Ph. D. Dissertation. Duke 
University, Durham.

Pterobryon Hornsch.

Pterobryon contiene aproximadamente 5-6 especies 
aparentemente con distribución pantropical; dos especies 
en los Andes tropicales. Solo una especie es muy común, 
Pterobryon densum (Schwägr.) Hornsch.

Plantas grandes, formando manojos frondosos laxos a 
densos, verde brillante a pardo dorado. Tallos primarios 
formando estolones, alambrinos, hojas escuamiformes. 
Estípite desnudo o con hojas distales adpresas. Tallos 
secundarios regular a irregularmente pinnados, hasta  

10 cm o más; pseudoparafilos foliosos. Hojas de los 
tallos secundarios corto-ovadas, lanceoladas, ca. 3-4(7) 
mm, con pliegues débiles a bastante marcados, ápice 
corto-acuminado, base débil a marcadamente auriculada 
y decurrente; márgenes planos a débilmente recurvados 
abajo, 1/3-1/4 distales serrados, costa subpercurrente; 
células medias fusiforme-flexuosas, lisas, débilmente 
porosas; células de la inserción marcadamente porosas, de 
un pardo dorado. Hojas de las ramas menores, amplias 
o por lo común angosto-lanceoladas, marcadamente 
plegadas, ápice agudo; márgenes dentados a serrulados 
abajo. Yemas abundantes en las axilas de las hojas de los 
tallos distales y extremos de las ramas, largo-cilíndricas, 
lisas. Dioica. Seta muy corta, ca. 1 mm. Cápsula inmersa, 
erecta; urna ampliamente ovoide-elíptica, ca. 2 mm; 
células exoteciales irregularmente corto-rectangulares o 
subcuadrado-redondeadas, con paredes gruesas; estomas 

Figura 364. Pterobryon densum Hornsch. A. Hábito. B. Hojas del 
tallo. C. Hoja de la rama. D. Células superiores del margen de la 
hoja. E. Células medias superiores de la hoja. F. Yema. G. Hoja 
periquecial. H. Esporofito y hojas periqueciales. I. Dientes del 
peristoma, protostoma. Colección: Churchill et al. 23099 (USZ).

Figura 363. Pireella trichomanoides (Spruce ex Mitt.) Cardot  A. Há-
bito. B. Hoja de estipite. C. Hoja de tallo secundario. D. Hojas de la 
rama. E. Células superiores medias de la hoja del tallo secundario.      
F. Ápice de la hoja de la rama. G. Células superiores del margen de 
la hoja de la rama. H. Células alares de la hoja del tallo secundario.           
I. Células basales del margen de la hoja de la rama. J. Hoja periquecial. 
K. Esporofito. Colección: Fuentes 5465 (USZ).
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ausentes; opérculo corto-cónico, rostrado; peristoma de 
apariencia simple, con 16 dientes, lisos, amarillos, algo 
hialinos en la base. Caliptra corto-mitrada, desnuda y 
lisa. 

Ecorregiones. Bosque premontano a montano alto. 
Hábitat. Epífito, sitios parcialmente expuestos a 
sombreados, sobre troncos y ramas de árboles. Altitud. 
990-3070 m. Distribución. Ampliamente distribuido el 
la región montana de los Andes tropicales.

El género se distingue por su hábito estipitado, dendroide, 
hojas marcadamente plegadas, ovado-lanceoladas, 
márgenes serrulados, costa subpercurrente, propágulos 
cilíndricos casi siempre presentes en las axilas de las 
hojas distales y cápsula inmersa.

Géneros adicionales

Pterobryopsis M. Fleisch. - Un género con 
unas 5-6 especies de Australasia y América; 
dos especies en el Neotrópico. En los Andes 
tropicales solo una especie ha sido registrada, 
Pterobryopsis stolonacea (Müll. Hal.) Broth. 
Las plantas de esta especie se distinguen por 
alcanzar hasta 12 cm, hábito subfrondoso, 
estípite generalmente inconspicuo, hojas ovadas 
hasta 2.5 mm, costa con frecuencia espolonada 
ocupando hasta 4/5 de la longitud de la lámina, 
células alares grandes diferenciadas y bien 
definidas, y lisas, yemas corto-cilíndricas o –
elípticas. Bosque montanos algo secos; sitios 
parcialmente sombreados, en las bases y troncos 
de árboles; troncos en descomposición y rocas; 
500-1836 m; Perú y Bolivia hasta el noroeste de 
Argentina, quizás sureste de Brasil.

Renauldia Müll. Hal. - Un género que contiene 
unas 10 especies distribuidas en los trópicos de 
América y África. En los Andes tropicales solo una 

especie ha sido registrada, Renauldia peruvianum 
(Mitt.) Broth. El género se caracteriza por los 
tallos secundarios subdendroides o péndulos, 
hojas en espiral, nunca dispuestas en hileras, y 
la costa ausente o simple o corta y bifurcada. 
Bosques premontano a montano medio; epífito, 
sobre ramas y posiblemente troncos de árboles, 
elevación desconocida; citada solo para Perú. 
El nombre genérico honra al briólogo francés 
Ferdinand Renauld (1837-1910).

Figura 365. Pterobryopsis stolonacea (Müll. Hal.) Broth. 
A. Hábito. B. Hoja de estípite (derecha abajo) y hojas del 
tallo. C. Hojas de la rama. D. Células medias superiores de 
la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. F. Yemas. 
Colección: Churchill et al. 23245 (USZ).
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PTYCHOMITRIACEAE                                                                         Géneros: 5. Especies: 12

Plantas pequeñas, formando manojos densos o cojines, de un verde oscuro a negruzco o verde parduzo. Tallos 
erectos, poco ramificados; en corte transversal una fila externa de células pequeñas con paredes gruesas, células 
internas grandes, cordón central presente. Hojas incurvadas o adpresas en seco, erecto-patentes a patentes en 
húmedo, obovadas a oblongo-obovadas, o liguladas a lingüiformes, o lanceoladas angostas o anchas desde una 
base ovada a oblonga, porción inferior sub envainante, limbo quillado o acanalado, ápice acuminado a obtuso-
agudo y cuculado; márgenes planos a recurvados o reflexos en la porción inferior, mitad distal erecta, incurvados 
o enrollados, limbo entero, rara vez serrado; costa simple, fuerte, percurrente, rara vez largo-excurrente, en corte 
transversal estereidas encima y debajo de las células guía, superficie ventral indiferenciada o cubierta por filas de 
lamelas; lámina uniestratificada hacia la base, limbo uni- a biestratificado; células superiores de la lámina cuadradas a 
cuadrado-redondeadas a oblogo-rectangulares cortas, rara vez ovales, con paredes gruesas que son rectas a débilmente 
sinuosas; células inferiores cortas a largo-rectangulares, con paredes gruesas, paredes enteras a sinuosas; células 
basales rectangulares, cuadradas a oblatas, firmes o algo laxas. Yemas ausentes. Criptoica (monoica): perigonios 
y periquecios en inflorescencias separadas, cada uno estipitado; hojas diferenciadas, más pequeñas que las hojas 
del tallo. Seta corta (aparentemente ausente) o alargada, lisa. Cápsula inmersa o exerta, erecta, urna corto ovoide-
cilíndrica, rara vez hemisférica, células exoteciales en su mayoría alargadas, irregularmente oblogas, con paredes 
gruesas; estomas en la base de la urna, superficiales; anillo presente, persistente; opérculo mamilado a cónico-rostrado; 
peristoma presente o rara vez ausente, simple 16 dientes, divididos en 2-3 segmentos angostos y largos hasta cerca 
de la base, perforados debajo los segmentos, papilosos. Caliptra mitrada o mitrado-campanulada, plegada, lobada, 
distamente lisa o rugosa. Esporas esféricas, en su mayoría ligeramente papilosas.

Ptychomitriaceae contiene seis géneros y 47 especies, en los trópicos está restringida a regiones montañosas. En 
los Andes tropicales se han registrado cinco géneros y 12 especies. Se encuentra casi exclusivamente sobre rocas, 
generalmente en sitios expuestos a grandes elevaciones, solo Ptychomitrium se extiende hasta elevaciones medias. 
El presente tratamiento sigue en gran parte el trabajo de Deguchi (1987), quien brindó estudios detallados de algunas 
Ptychomitriaceae (Grimmiaceae) andinas presentes en los Andes tropicales, las ilustraciones son excelentes; ver 
también Murray (1984). Las hojas presentan la mayoría de los rasgos necesarios para la determinación de nuestras 
especies; resulta útil realizar un corte transversal a mitad del limbo de la hoja. La característica compartida por la 
mayoría de los géneros y especies de Ptychomitriaceae es la condición sexual criptoica (una forma de condición 
autoica) como describió Deguchi (1987). Las inflorescencias masculinas y femeninas están presentes en ramas 
separadas de la misma planta, pero con la inflorescencia masculina en una rama pequeña derivada del mismo tejido 
a lado del arquegonio sin ninguna bráctea intercalada, además las ramas pequeñas están escondidas entre las bases 
de las hojas periqueciales.

Deguchi, H. 1987. Studies on some Peruvian species of the Grimmiaceae (Musci, Bryophyta). Pages 19-74, In: H. Inoue (ed.), Studies on 
Cryptogams in Southern Peru. Tokai University Press, Tokyo. - Murray, B. 1984. A revision of the monotypic genera Indusiella, Aligrimmia 
and Coscinodontella (Musci: Grimmiaceae), with comments on convergent xeromorphological features. The Bryologist 87: 24-36.

1. Superficie superior de la hoja con varias filas de lamelas; Perú … Aligrimmia
1. Superficie superior de la hoja sin lamelas … 2.

2. Hojas diferenciadas en base y limbo, limbo biestratificado … 3
2. Hoja indiferenciada en base y limbo, o si diferenciada entonces márgenes distalmente serrados … 4.
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Figura 366. Vista general de las características morfológicas de Ptychomitraceae (Aligrimmia, Coscinodontella, Indusiella, Jaffueliobryum y 
Ptychomitrium).

CoscinodontellaIndusiella

Ptychomitrium

Jaffueliobryum

Aligrimmia
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3. Limbo ligulado o lingüiforme, base corta … Indusiella
3. Limbo no ligulado o lingüiforme, escasamente más largo o igual a la longitud de la base … Coscinodontella

4. Hojas anchamente ovadas a ovales con una arista hialina excurrente igual o escasamente más corta que la lámina; 
células basales cuadradas y con paredes delgadas; Perú y Bolivia … Jaffueliobryum
4. Hojas generalmente lanceoladas, oblongas- a ovado-lanceoladas, sin arista o si presente entonces por lo común 
más corta que la lámina; células basales rectangulares o si cuadradas entonces a menudo con paredes firmes a gruesas 
… Ptychomitrium

Ptychomitrium Fürnr.

Ptychomitrium contiene ca. 40 especies (Cao et al., 
2003) distribuidas principalmente en el hemisferio 
sur; ca. ocho especies en el Neotrópico. En los Andes 
tropicales seis especies.

Plantas pequeñas hasta algo grandes, formando manojos 
densos, de un verde oscuro a verde negruzco. Tallos 

erectos, poco a muy ramificados; en corte transversal 
2-3 filas externas de células bastante pequeñas, con 
paredes gruesas, células internas mayores, con paredes 
delgadas pero firmes, cordón central presente. Hojas 
marcadamente crespas-incurvadas en seco, erecto-
patentes a patentes en húmedo, angosto o anchamente 
lanceoladas desde una base ovada a oblonga, 2.5-6 mm, 
porción inferior subenvainante y escasamente cóncava, 
plegada, limbo carinado o acanalado, ápice acuminado; 
márgenes recurvados o reflexos abajo, limbo entero o 
claramente serrado; costa simple, algo fuerte, percurrente, 
en corte transversal estereidas encima y debajo de las 
células guías; lámina uniestratificada abajo, limbo parcial 
a completamente biestratificado; células superiores 
de la lámina cuadradas a cuadrado-redondeadas, con 
paredes gruesas, paredes rectas a débilmente sinuosas; 
células inferiores largo-rectangular, paredes celulares 
gruesas y conspicuamente sinuosas; células basales 
grandes, rectangulares, algo laxas. Yemas ausentes. 
Autoica (criptoica). Periquecios terminales. Seta 1-4 
por periquecio, 2-8 mm, robusta, lisa. Cápsula erecta; 
urna corto-ovoide u ovoide cilíndrica, las más antiguas 
generalmente cilíndricas, 1-3 mm; opérculo largo-
rostrado; peristoma simple, con 16 dientes, divididos en 
2 segmentos angostos y largos hasta cerca de la base, 
segmentos perforados abajo, papiloso-espiculados. 
Caliptra mitrada a mitrada-campanulada, cubriendo 
la mayor parte de la cápsula, profundamente lobada, 
distalmente escabrosa o rugosa, plegada.

Ecorregiones. Submontano y montano superior 
abierto a páramo. Hábitat. Sitios expuestos, rara vez 
secos o no, sobre suelo y rocas, en ocasiones sobre 
troncos en descomposición. Altitud. 900-3000 m. 
Distribución. Poco frecuente en la región montana de 
los Andes tropicales.

Figura 367. Ptychomitrium lepidomitrium (Müll. Hal.) Schimp.       
A. Hoja. B. Corte transversal de hoja. C. Células superiores medias 
del limbo de la hoja. D. Células superiores del margen del limbo de 
la hoja. E. Células medias de la hoja. F. Células basales de la hoja. 
G. Perigonio. H. Cápsula. I. Células exoteciales de la cápsula. J. Por-
ción de peristoma en la base. K. Opérculo. L. Caliptra. Colección: 
Linares & Churchill 3748 (LPB).
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Ptychomitrium es reconocido por las hojas crespas 
y contortas en seco, con base y limbo marcados o 
moderadamente diferenciados, parcial a completamente 
biestratificados, células superiores cuadradas o cuadrado-
redondeadas con paredes gruesas, perigonio localizado 
debajo del periquecio, dientes del peristoma fisurados 
hasta cerca de la base en 2-3 segmentos, caliptra plegada 
mitrada o mitrada-campanulada, profundamente lobada. 
Esta especie parece ser poco común, se desarrolla 
a grandes altitudes probablemente desde la región 
montana media a páramo y puna, en sitios abiertos sobre 
rocas, raras veces sobre troncos en descomposición. 
Previamente fue localizado en Orthotrichales; sin 
embargo, autores modernos consideran que pertenece a 
una familia independiente Ptychomitriaceae cercana a 
Grimmiaceae.

Schiavone, M.M. & A.B. Biasuso. 1997. El género Ptychomitrium 
(Grimmiaceae, Musci) en el Noroeste Argentino. Lilloa 39: 101-112.

Figura 368. Ptychomitrium sellowianum (Müll. Hal.) A. Jaeger        
A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transvesal de la porción superior de la 
hoja. D. Células medias superiores de la hoja. E. Células basales de 
la hoja. F. Cápsula y caliptra. G. Peristoma. Redibujado de Schiavone 
& Biasuso 1997.

Géneros adicionales

Aligrimmia R.S. Williams - Un género 
monoespecífico conocido solo en Perú y el 
noroeste de Argentina. Aligrimmia peruviana 
R.S. Williams se caracteriza por su pequeña 
estatura, forma manojos cortos, con tallos 
de hasta 6 mm, hojas oblongo-ovadas hasta 
1.2 mm, incurvadas en seco, ápice obtuso-
agudo, cuculado, mitad distal de los márgenes 
incurvadas, costa percurrente, fuerte, superficie 
superior distal cubierta por 8-11 filas de lamelas, 
lámina uniestratificada, células superiores 
y medias subcuadradas a corto oblongo-
rectangulares, células basales e inferiores corto-
oblongas a rectangulares, lamelas generalmente 
con 4-10 células de alto, seta corta hasta 3 mm, 
cápsula ovoide hasta 0.9 mm, ligeramente exerta, 

Figura 369. Aligrimmia peruviana R.S. Williams A. 
Caliptra. B. Hojas. C. Corte transversal de limbo de 
la hoja. D. Células superiores del margen de la hoja. E. 
Células basales del margen de la hoja. Colección: Williams 
2820 (NY).
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opérculo cónico-rostrado; dientes del peristoma 
irregularmente divididos, cada uno dividido en 
2-3 segmentos filiformes fuertemente papilosos, 
y caliptra campanulada plegada abajo, lisa arriba, 
lobada en la base. Puna a región montana abierta 
seca; sobre rocas; 2250-2700 m. Esta especie 
puede ser encontrada en Bolivia. La presencia 
de lamelas en la superficie superior distal de 
Aligrimmia es una característica encontrada solo 
en las Polytrichaceae; este es un claro ejemplo 
de evolución convergente.

Coscinodontella R.S. Williams - El género es 
monoespecífico. Coscinodontella bryanii R.S. 
Williams se distingue por tener hojas de 1.6 mm, 
el limbo incurvado diferenciado, con la parte 
superior cuculada, igual o escasamente más 

larga que la base oblonga que es más amplia, 
limbo biestratificado, seta corta ca. menor a 1 
mm, cápsula ovoide menor a 1 mm, poco exerta, 
dientes del peristoma irregularmente perforados 
y papilosos, caliptra profundamente lobada y 
marcadamente plegada. El tipo fue colectado 
por Bryan en 1923 cerca de Lima, Perú. Puna y 
zonas abiertas del bosque montano seco; sitios 
expuestos, sobre suelo, probablemente rocas 
cubiertas por suelo; 2460-4000 m; Perú, Bolivia 
y Chile.

Indusiella Broth. & Müll. Hal. - Dos especies 
están presentes en los Andes tropicales (Bolivia). 
Los musgos de este género se caracterizan por 
ser pequeños, crecen en manojos o cojines de 
2-6 mm, tienen hojas diferenciadas en limbo 
ligulado a lingüiforme y base oblonga corta, 

Figura 370. Coscinodontella bryanii R.S. Williams           
A. Hábito. B. Hojas del tallo. C. Corte transversal de hoja 
(porción superior e inferior). D. Células medias superiores 
de la hoja (limbo). E. Células basales del margen (vaina). 
Colección: Bryan 60 (NY).

Figura 371. Indusiella stellata M.J. Cano & J.A. Jiménez 
A. Hábito. B. Hojas. C. Ápice de hoja. D. Corte transversal 
de limbo de la hoja. E. Esporofito. Colección: Cano & 
Jiménez 3627 (MUB). Redibujado de Cano & Jiménez. 
2009.
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1-1.4 mm, márgenes del limbo enrollados, 
ápice obtuso a redondeado, cuculado, limbo 
de la hoja biestratificado, condición sexual 
monoica (criptoica), seta erecta 0.1-1 mm, 
poco diferenciada y corta, cápsulas inmersas a 
exertas cortas, urna hemisférica a ampliamente 
ovoide 0.2-0.7 mm, peristoma ausente o con 16 
dientes, opérculo mamilado a rostrado, caliptra 
mitrada y lobada. Valles secos interandinos y 
puna; en rocas cubiertas por suelo; 2680-3660 
m; Sudamérica (Argentina y Bolivia), Eurasia, 
África (Chad) y Norte América (Alaska).

Cano, M.J. & J.A. Jiménez. 2009. Indusiella 
(Ptychomitriaceae) in South America. The Bryologist 112: 
308-314.

Jaffueliobryum Thér. - Un género con cuatro 
especies en América y el norte de Asia. Dos 
especies están presentes en los Andes tropicales 
Jaffueliobryum wrightii (Sull. en Gray) Thér. y J. 
williamsii (Deguchi) Delgad. Las características 
que distinguen al género incluyen hojas corto-
obovadas, costa hialina larga a corta, lámina 
uniestratificada o parcialmente biestratificada, 
células superiores de la lámina generalmente 
ovales a oblongo-ovales, células basales 
cuadradas algo laxas, dientes del peristoma 
espiculíferos, perforados, a veces con segmentos 
fusionados, y caliptra mitrada-campanulada, 
erosa o profundamente lobada. Jaffueliobryum 
williamsii (Deguchi) Delgad. de Perú puede 
encontrarse en Bolivia, ésta difiere de J. wrightii 
en la costa percurrente a corto-excurrente, con 
un tricoma plano en el extremo de la hoja y 
lámina parcialmente biestratificada. Región 
montana semiseca y puna seca o semi-húmeda; 

sobre rocas; 2400-3300 m; amplia distribución 
en centro y sureste de Estados Unidos, norte de 
México, Andes (Chile, Perú y Bolivia) y disjunto 
en el centro-norte de Asia.

Churchill, S.P. 1987. Systematics and biogeography of 
Jaffueliobryum (Grimmiaceae). Memoirs of the New York 
Botanical Garden 45: 691-708. - Delgadillo M., C. 2000. 
Taxonomy of Grimmia williamsii. Journal of Bryology 22: 
294-297.

Figura 372. Jaffueliobryum williamsii (Deguchi) Delgad. 
A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transversal de porción 
superior de hoja. D. Corte transversal de porción inferior 
de hoja. E. Células superiores de la hoja. F. Células basales 
del margen de la hoja. G. Cápsula. H. Peristoma. I. Ca-
liptra. Dibujo reproducido de Deguchi 1987.

PYLAISIACEAE                                                                                        Géneros: 4. Especies: 6

Plantas medianas, algo pequeñas o bastante robustas, formando manojos o tapices laxos a densos, con frecuencia 
brillantes, de un verde claro a oscuro, amarillo o pardo dorado. Tallos erectos o ascendentes a patentes, ramificaciones 
cortas irregular a regularmente pinnadas; en corte transversal células externas pequeñas y paredes celulares gruesas 
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o células epidérmicas infladas, formando una hialodermis, cordón central presente, generalmente débil, rara vez 
ausente; parafilos ausentes; pseudoparafilos foliosos. Hojas teretes a complanadas, monomorfas a dimorfas (hojas 
laterales anchas y grandes, hojas ventrales o medias pequeñas y angostas), subjuláceas a falcado-secundas o patentes, 
anchamente ovadas a ovado-oblongas o angostas a anchamente ovado-lanceoladas, planas a profundamente cóncavas, 
ápice obtuso a agudo-redondeado o acuminado, base recta o auriculada; márgenes planos o escasamente recurvados 
abajo, raras veces incurvados arriba, enteros o distalmente serrulados a serrados u obtusamente dentados; costa 
ausente o corta y doble; células de la lámina lisas, células medias lineares a fusiformes, romboidales o hexagonales; 
células basales con paredes planas o porosas; región alar no o débil a muy diferenciada, rara vez ± excavada, células 
ovales a oblongas o cuadradas a corto-rectangulares, concoloras, amarillas o de un pardo dorado. Autoica o dioica. 
Periquecios laterales; hojas diferenciadas, ovado-oblongas y abruptamente largo-acuminadas a subuladas. Seta 
alargada, erecta a algo flexuosa, delgada y lisa. Cápsula inclinada a péndula y por lo general asimétrica, o erecta 
y simétrica, urna ovoide a obloide-cilíndrica; células exoteciales no o débilmente colenquimatosas; pocos estomas 
en la base de la urna, superficiales; anillo presente; opérculo cónico-apiculado a corto-cónico rostrado; peristoma 
doble, exostoma con 16 dientes, lisos o con estrías transversales hacia la base y distalmente papilosos, bordeados 
y trabeculados, endostoma bien desarrollado a modificado y reducido, membrana basal baja o alta, 16 segmentos, 
carinados y frecuentemente perforados, 1-4 cilios. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas poco a densamente 
papilosas.

Una familia que agrupa a nueve géneros y ca. 350 especies. Cuatro géneros y ca. 10-12 especies presentes en el 
Neotrópico. Ectropothecium y Vesicularia están distribuidos desde los bosques de tierras bajas generalmente hasta 
bosques montanos inferiores o medios, Pylaisia generalmente se encuentra en bosques montanos medios o altos y 
Calliergonella en el páramo. La familia Pylaisiaceae representa un subgrupo de la familia tradicional Hypnaceae, 
excepto Calliergonella que fue asociado previamente con Amblystegiaceae. La circunscripción de la familia está 
basada principalmente en evidencia molecular (Câmara et al. 2018).

Câmara, P.E.A.S., M. Carvalho-Silva, D.K. Henriques, J. Guerra, M.T. Gallego, D.R. Poveda & M. Stech. 2018. Pylaisiaceae Schimp. 
(Bryophyta) revisited. J. Bryol. 40: 251–264. - Ireland, R.R. & W.R. Buck. 2009. Some Latin American genera of Hypnaceae (Musci). 
Smithsonian Contributions to Botany 93: i-viii, 1-97. 

1. Hojas generalmente dimorfas, hojas laterales anchas y grandes, hojas ventrales o medias pequeñas y angostas; 
células de la lámina grandes, fusiformes, romboidales a hexagonales, laxas y con paredes delgadas … Vesicularia
1. Hojas monomorfas; células de la lámina generalmente lineares, con paredes firmes y frecuentemente gruesas … 2.

2. Hojas ovadas a ovado-oblongas; ápice obtuso; células alares agrandadas, ovales a oblongas; tallos con hialodermis 
… Calliergonella
2. Hojas ovadas lanceoladas; ápice acuminado; células alares cuadradas a corto-rectangulares; tallos sin hialodermis 
… 3.

3. Células alares conspicuas, (4)5-15 células a lo largo del margen de la hoja, generalmente cuadradas, pequeñas y 
con paredes gruesas … Pylaisia
3. Células alares indistintas, 2-4 células a lo largo del margen de la hoja, cuadradas a corto-rectangulares, con paredes 
firmes … Ectropothecium
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Figura 373. Vista general de las características morfológicas de Pylaisiaceae (Calliergonella, Ectropothecium, Pylaisia y Vesicularia).

Calliergonella
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Vesicularia
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Calliergonella Loeske

Calliergonella contiene dos especies asociadas 
especialmente a la región templada del hemisferio norte; 
solo la especie Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 
está presente en los Andes tropicales y el Neotrópico. 
Previamente Calliergonella fue localizado en la familia 
Amblystegiaceae.

Plantas medianas a algo robustas, formando manojos 
laxos a densos, de un verde brillante a amarillo o pardo 
dorado. Tallos erectos o ascendentes, hasta 6 cm o 
más, poco a muy ramificados, ramas cortas, por lo 
general cuspidadas en los extremos; en corte transversal 
hialodermis presente, cordón central débil; párafilos 
ausentes; pseudoparafilos foliosos. Hojas subjuláceas, 
erectas, anchamente ovadas a ovado-oblongas, ca. 
2-2.5 mm, profundamente cóncavas, ápice obtuso o 
agudo-redondeado, base auriculada; márgenes planos 
abajo, incurvados arriba, enteros; costa ausente o en 

ocasiones corta y doble (raras veces hasta 5-furcada); 
células apicales cortas; células medias lineares; región 
alar ± excavada, células ovales a oblongas, hileras 
externas hialinas, de paredes delgadas, hileras internas 
de un amarillo dorado; células de la inserción alargadas, 
fuertemente porosas, de un dorado a rojo dorado o 
pardo. Dioica. [Seta alargada, lisa y alambrina. Cápsula 
inclinada a horizontal; urna oblata-ovoide, cuando seca 
subcilíndrica, curvada y asimétrica; opérculo cónico-
apiculado; peristoma doble, 16 dientes del exostoma, 
con estrías transversales abajo, extremos papilosos, 
bordeados y trabeculados, membrana basal del 
endostoma alta, 16 segmentos, plegados y generalmente 
perforados, 2-4 cilios, nodulosos.]

Ecorregiones. Subpáramo a páramo y puna húmeda. 
Hábitat. Asociada con lugares cenagosos o pantanosos. 
Altitud. 2860-4500 m. Distribución. Norte de los 
Andes (Colombia y Ecuador) hasta Perú.

El género se caracteriza por el hábito en manojos, 
presencia de hialodermis, hojas ovadas a oblongo-
ovadas, cuculadas, profundamente cóncavas, costadas, 
costa corta y doble, raramente ecostadas, ápice obtuso a 
redondeado, base auriculada, células medias lineares, y 
células alares grandes de paredes delgadas. Esporofitos 
no observados en los Andes tropicales. Esta especie 
se puede confundir con Pleurozium schreberi, pero 
esta última se diferencia por los tallos rojos, células 
epidermales pequeñas y de paredes gruesas, similares 
a las células corticales externas y células alares de la 
hoja cuadradas. Está ubicada en Calliergon por algunos 
autores. El género fue localizado previamente en 
Amblystegiaceae.

Hedenäs, L. 2003. Amblystegiaceae (Musci). Flora Neotropica, 
Monograph 89: 1-108.

Ectropothecium Mitt.

Ectropothecium es un género pantropical que contiene 
más de 200 especies con mayor diversidad en Asia 
tropical. Cinco especies han sido registradas en el 
Neotrópico. En los Andes tropicales están presentes 
2-3 especies, se encuentra de tierras bajas húmedas a 
bosque montano alto; sobre suelo, humus y troncos 

Figura 374. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske A. Hojas del 
tallo. B. Hojas de la rama. C. Células medias superiores de la hoja. 
D. Células basales del margen de la hoja. Colección: Churchill & 
Betancur 17991 (LPB).
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en descomposición. Solo una especie fue registrada 
en los Andes tropicales, Ectropothecium leptochaeton 
(Schwägr.) W.R. Buck.

Plantas medianas, formando tapices, de un verde claro 
brillante a verde amarillento. Tallos patentes, hasta 4 cm 
o más, ramas cortas irregular a regularmente pinnadas; 
cordón central débil; pseudoparafilos foliosos. Hojas 
de los tallos de débil a marcadamente falcado-secundas 
o rara vez erectas, angostas o anchamente ovado-
lanceoladas, 1-1.4 mm, ápice corto- a largo-acuminado; 
márgenes planos a reflexos, distalmente serrulados 
a serrados; costa ausente o corta y bifurcada; células 
de la lámina lisas, células medias lineares; células 
basales cortas y más anchas, angostamente oblongas, 
porosas; pocas células basales del margen, cuadradas 
a corto-rectangulares. Hojas de las ramas menores, 
ovado- a oblongo-lanceoladas o lanceolado-subuladas, 
débil a marcadamente falcado-secundas, en ocasiones 
circinadas. Autoica. Seta hasta 20 mm o más, delgada, 

lisa. Cápsula inclinada o péndula; urna ovoide, 1-1.2 
mm, marcadamente constricta debajo la boca cuando 
está desoperculada; células exoteciales débilmente 
colenquimatosas; opérculo mamilado; peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, con finas estrías transversales 
y líneas en zigzag al medio, distalmente papilosos; 
membrana basal del endostoma alta, 16 segmentos, 
papilosos, 1-2 cilios. Caliptra cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Tierras bajas a bosque montano. 
Hábitat. En sitios expuestos a sombreados, sobre 
hojarasca, también en suelo y rocas. Altitud. 180-
2800 m. Distribución. Ampliamente distribuido en los 
Andes tropicales.

El género se caracteriza por tener hojas débiles a 
fuertemente falcado-secundas, pseudoparafilos foliosos, 
células alares poco diferenciadas y cápsula corto-ovoide 
con células exoteciales colenquimatosas. Ectropothecium 
leptochaeton puede ser confundida con Pylaisia e incluso 
con especies falcado-secundas de Sematophyllum, pero 
este género presenta células alares muy diferenciadas 
con frecuencia de color amarillo oscuro, dorado o rojizo 
y generalmente tienen cápsulas alargadas

Pylaisia Schimp.

Pylaisia contiene 15 especies principalmente de regiones 
templadas del hemisferio norte; con tres especies en 
el Neotrópico. Dos especies presentes en los Andes 
tropicales, la más frecuente es Pylaisia falcata Schimp. 

Plantas algo pequeñas a medianas, formando tapices, 
de un verde pálido a dorado o pardo amarillento. Tallos 
patentes, 4 cm o más, tallos y ramas distales ascendentes 
o no, algo curvados, ramificaciones pinnadas, ramas 
cortas, bastante numerosas; cordón central débil; 
pseudoparafilos foliosos. Hojas marcadamente falcado-
secundas o erectas, cóncavas, ovadas- a lanceolada-
subuladas, 1.6-2.2 mm, ápice largo-acuminado; 
márgenes planos o escasamente recurvados, enteros 
a débilmente serrulados de forma distal; costa ausente 
o indistintamente corta y bifurcada; células medias 
linear-vermiculares, región alar diferenciada, células 
subcuadradas a corto-rectangulares, redondeadas, 
paredes gruesas, frecuentemente de un pardo dorado 

Figura 375. Ectropothecium leptochaeton (Schwägr.) W.R. Buck      
A. Corte transversal de tallo. B. Hojas. C. Células superiores 
del margen de la hoja. D. Células basales del margen de la hoja. 
Colección: Sastre & Churchill 1138 (NY).
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oscuro. Autoica o dioica. Seta hasta 30 mm, delgada. 
Cápsula erecta a suberecta; urna obloide-cilíndrica, 
ca. 1.8-2.2 mm; células exoteciales subcuadradas a 
corto-rectangulares, paredes gruesas; opérculo corto-
cónico rostrado, oblicuo; peristoma doble inserto debajo 
de la boca, exostoma con 16 dientes, liso-lamelados 
(no estriados o papilosos), trabeculados, distalmente 
granulados; membrana basal del endostoma baja, 
segmentos adheridos al exostoma, granulados, con 1 
cilio. Caliptra cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Bosque montano medio a montano alto 
hasta la zona de transición al páramo y puna arbustiva. 
Hábitat. Sobre arbustos, troncos y ramas de árboles, 
también troncos en descomposición. Altitud. 2460-
4422 m. Distribución. Amplia distribución en los 
Andes tropicales.

Pylaisia se caracteriza por tener ramas curvadas y cortas, 
hojas agregadas, imbricadas, falcado-secundas o erectas, 
con ápice largo-acuminado, células alares cuadradas a 
subcuadradas, con paredes gruesas, de un pardo dorado 
y cápsulas cilíndricas erectas. 

Arikawa, T. 2004. A taxonomic study of the genus Pylaisia 
(Hypnaceae, Musci). Journal of the Hattori Botanical Laboratory 95: 
71-154. - Allen, B. & W.R. Buck. 2015. A new species of Pylaisia 
(Hypnaceae) from Peru. Arctoa 24: 21-23.

Vesicularia (Müll. Hal.) Müll. Hal.

Vesicularia es un género pantropical que contiene más 
de 100 especies. Solo una especie es conocida en los 
Andes tropicales, Vesicularia vesicularis (Schwägr.) 
Broth. Se encuentra en tierras bajas húmedas y bosque 
montano bajo.

Figura 376. Pylaisia falcata Schimp. A. Tallo foliado. B. Pseu-
doparafilos. C. Hojas. D. Células medias superiores de la hoja.          
E. Células basales del margen de la hoja del tallo. F. Celulas basales 
del margen de la hoja de la rama. G. Cápsula. Colección: Churchill & 
Atahuachi B. 20588 (USZ).

Figura 377. Vesicularia vesicularis (Schwägr.) Broth. A. Hojas 
laterales del tallo. B. Hojas ventrales del tallo. C. Células medias 
superiores de la hoja. D. Células superiores del margen de la hoja.    
E. Cápsulas. Colección: Carreño et al. 105B (USZ).
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Plantas algo pequeñas a medianas, formando tapices 
laxos bastante suaves; de color verde brillante pálido 
a oscuro, ocasionalmente pardo amarillento. Tallos 
patentes, hasta 3 cm o más, ramificaciones irregularmente 
pinnadas; cordón central presente; pseudoparafilos 
foliosos; rizoides agregados en la región inferior del tallo. 
Hojas de débil a marcadamente complanadas, crespas y 
con frecuencia homómalas en seco, unilaterales, hojas 
laterales ovado-lanceoladas a anchamente ovadas, 
asimétricas, hasta 1.2 mm, ápice abruptamente corto-
acuminado; márgenes planos, enteros a obtusamente 
dentados de manera distal; ecostadas o costa en 
ocasiones corta y bifurcada; células medias fusiformes, 
romboidales a hexagonales, algo laxas; células inferiores 
y basales fusiformes-hexagonales; células distales de los 
márgenes generalmente diferenciadas, células angostas 
y lineares, o similares aunque progresivamente algo 
menores hacia el margen; hojas medias simétricas, 
anchamente ovadas a ovado-lanceoladas, menores que 
las hojas laterales. Autoica. Seta hasta 18 mm, delgadas 
y lisa. Cápsula horizontal a pendiente; urna ovoide, 0.8-
1 mm; células exoteciales débilmente colenquimatosas; 
opérculo corto-rostrado, oblicuo; peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, con estrías transversales abajo, 
distalmente papilosos, bordeados, trabeculados en la 
parte posterior; membrana basal del endostoma alta, con 
16 segmentos, carinados y perforados, papilosos, 1-3 
cilios. Caliptra cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Bosque amazónico y Chocó en tierras 
bajas a bosque montano inferior. Hábitat. Sitios de 
parcial a totalmente sombreados húmedos o mojados, 
sobre suelo, humus, rocas, troncos en descomposición, 
hojarasca, raíces expuestas y bases de los troncos de 
árboles. Altitud. 180-1250 m. Distribución. Amplia 
distribución en tierras bajas neotropicales, extendiéndose 
en el bosque premontano.

Vesicularia vesicularis se caracteriza por tener ramas 
laxas, débilmente complanadas, las hojas laterales 
asimétricas y ventrales simétricas, hojas mediales poco a 
muy diferenciadas, márgenes por lo general obtusamente 
dentados, sin borde, costa bifurcada débil o ausente, 
células medias y superiores de la lámina grandes, 
ancha o angostamente fusiformes o romboidales, lisas 
y laxas, y células alares indiferenciadas. A pesar que 
se han descrito varias especies e incluso más nombres 
han sido utilizados en el Neotrópico, es probable que 
estén presentes solo un par de especies. La única especie 
frecuente es V. vesicularis, previamente conocida como 
V. amphibola (Mitt.) Broth.

Buck, W.R. 1984. Taxonomic and nomenclatural notes on West 
Indian Hypnaceae. Brittonia 36: 178-183.

PYLAISIADELPHACEAE                                                                   Géneros: 7. Especies: 12

Plantas generalmente pequeñas a medianas, raras veces grandes, formando tapices o manojos suaves a algo ásperos, 
de un verde pálido a brillante, verde amarillento o verde parduzco. Tallos patentes a ascendentes, suberectos, raras 
veces pendientes, ramas regular a más común irregularmente pinnadas, en ocasiones curvadas, rara vez con ramas 
flageliformes; pseudoparafilos filamentosos o foliosos, raras veces ausentes; cordón central ausente; rizoides agregados 
hacia la base, lisos o finamente papilosos. Hojas monomorfas a dimorfas (hojas de las ramas conspicuamente 
diferenciadas de las hojas del tallo, u hojas laterales y dorsales más grandes que las hojas ventrales), hojas teretes 
a complanadas, erectas, patentes a escuarrosas, linear-lanceoladas, lanceoladas a ovadas, ovado-lanceoladas u 
oblongo-ovadas, simétricas o asimétricas, cóncavas o no, ápice agudo o acuminado, base con inserción recta o algo 
redondeada; márgenes planos o recurvados, enteros, serrulados o serrados; costa doble y bifurcada, débil, o costa 
variable, simple y doble u ocasionalmente ausente; células medias lineares a fusiformes, algo vermiculares o no, lisas 
o en ocasiones papilas seriadas; células de la inserción concoloras, de un amarillo dorado o pardo, células basales 
débiles a marcadamente porosas o no; región alar débil a marcadamente diferenciada, pocas a varias células, rara 
vez infladas, por lo general cuadradas a subcuadradas o rectangulares a oblongas, hialinas o de color amarillento 
a pardo dorado o rojizo, pocas células supra-alares o ausentes. Yemas en ocasiones presentes en tallos simples 
o ramificados, a veces muy agregadas, filamentosas, multicelulares, células papilosas. Autoica, rara vez dioica. 
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Figura 378. Vista general de las características morfológicas de Pylaisiadelphaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Células basales del margen de la 
hoja. D. Cápsula.
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Periquecios laterales; hojas similares a las hojas del tallo o diferenciadas, ovado-subuladas a lanceoladas, igual o 
más largas que las hojas del tallo. Seta alargada, delgada y lisa. Cápsula exerta, inclinada a horizontal o erecta, urna 
corto-ovoide a corto-cilíndrica; células exoteciales irregularmente isodiamétricas a rectangulares, paredes celulares 
delgadas y firmes, a veces colenquimatosas; pocos estomas en la unión urna-cuello, superficiales; anillo ausente; 
opérculo cónico-apiculado a corto-rostrado, rara vez largo-rostrado; peristoma doble o simple, cuando es doble, 
entonces exostoma con 16 dientes, con finas estrías transversales en el envés, distalmente papilosos, endostoma 
con membrana basal alta, 16 segmentos, 1-2 cilios; cuando el peristoma es simple, entonces dientes del exostoma 
reducidos, extremos obtusamente redondeados, papilosos y endostoma ausente. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. 
Esporas esféricas y levemente papilosas.

Pylaisiadelphaceae es una familia de ca. 18 géneros y 370 especies. La familia está conformada por géneros 
previamente asociados con Hypnaceae (Isopterygium y Rhacopilopsis) y Sematophyllaceae (Aptychella, 
Heterophyllium, Pterogonidium, Taxithelium y Wijkia). Por lo general, pero no exclusivamente, las características 
que la distinguen incluyen: la presencia de pseudoparafilos, células alares cuadradas a corto-rectangulares, células 
exoteciales cuadradas a corto-rectangulares y opérculo largo rostrado. Pylaisiadelphaceae está relacionada con 
Sematophyllaceae. La familia Sematophyllaceae es considerada monofilética; sin embargo, Pylaisiadelphaceae es 
considerada un grupo madre (parafilético), con características no definidas (Carvalho-Silva et al. 2017).

Carvalho-Silva, M., M. Stech, L.H. Soares-Silva, W.R. Buck, N.J. Wickett, Y. Liu & P.E.A.S. Câmara. 2017. A molecular phylogeny of the 
Sematophyllaceae s.l. (Hypnales) based on plastid, mitochondrial and nuclear markers, and its taxonomic implications. Taxon 66: 811–831. - 
Ireland, R.R. & W.R. Buck. 2009. Some Latin American genera of Hypnaceae (Musci). Smithsonian Contributions to Botany 93: i-viii, 1-97.

1. Células de la lámina pluripapilosas, varias papilas en una fila sobre el lumen celular … Taxithelium
1. Células de la lámina lisas … 2.

2. Hojas de tallos secundarios y ramas dimorfas, hojas de las ramas conspicuamente más pequeñas y angostas que 
las hojas del tallo … 3.
2. Hojas de tallos secundarios y ramas monomorfas, hojas generalmente de forma similar y casi del mismo tamaño 
… 4.

3. Márgenes de las hojas marcadamente serrados en 1/2 distal de la lámina; hojas 2-3 mm de largo, hojas de las ramas 
generalmente falcadas … Heterophyllium
3. Márgenes de las hojas enteros o serrulados en 1/4-1/3 distal; hojas por lo general más pequeñas hasta 1.6 mm de 
largo, hojas de las ramas no falcadas … Wijkia

4. Hojas del mismo tallo con costa variable, costa bifurcada, simple o ausente; células alares pequeñas, generalmente 
subcuadradas, paredes celulares gruesas; propágulos comúnmente producidos en extremos terminales de tallos y 
ramas, o en las axilas de las hojas … Aptychella
4. Hojas ecostadas o con costa, costa corta y bifurcada, menor a 1/4 de la longitud de la lámina; células alares ya sean 
pequeñas y subcuadradas, firmes, pero generalmente con paredes celulares delgadas, o infladas y ovales u oblongas; 
propágulos poco frecuentes, presentes en tallos simples o ramificados … 5.

5. Hojas del tallo dimorfas, hojas laterales y superiores medias ovadas u ovado- a oblongo-lanceoladas, hojas de la 
parte inferior menores, angostamente lanceoladas … Rhacopilopsis
5. Hojas del tallo monomorfas … 6.
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6. Plantas con hojas típicamente complanadas, hojas frecuentemente asimétricas; peristoma doble, exostoma y 
endostoma bien desarrollados (hypnaceo); seta 5 mm o más larga (con frecuencia 10 mm o mayor) … Isopterygium
6. Plantas con hojas típicamente no complanadas, hojas simétricas; peristoma simple, dientes reducidos y papilosos; 
seta 2-4 mm de largo … Pterogonidium

Aptychella (Broth.) Herzog

Aptychella contiene menos de 10 especies aparentemente 
con distribución pantropical. Solo una especie está 
presente en el Neotrópico y los Andes tropicales, 
Aptychella proligera (Broth.) Herzog. 

Plantas pequeñas y bastante delicadas, formando 
manojos, de un verde pálido a oscuro o verde amarillento. 
Tallos ascendentes a suberectos o pendientes, 2-4 
cm; ramas flageliformes frecuentes, con hojas linear-
lanceoladas, de 1.2-1.7 mm. Hojas distanciadas, erecto-
patentes en seco, patentes en húmedo, algo plegadas, 
linear-lanceoladas, 1.3-2 mm, ápice corto a largo-
acuminado; márgenes totalmente recurvados o desde la 

base hasta mitad de la hoja y distalmente planos, lisos 
a serrulados en la parte distal, raras veces serrados; 
ecostadas o más comúnmente con costa, corta o larga 
simple o de apariencia doble, ocupando 1/5-1/3(1/2) de la 
longitud de la lámina; células medias largo lineares, con 
paredes firmes, débilmente porosas o no; células basales 
porosas, células de la inserción a menudo de un pardo 
dorado, pocas células alares, no infladas, subcuadradas a 
cuadradas, de un pardo dorado o no. Yemas producidas 
sobre las ramas terminales, en grupos densos esféricos o 
subesféricos, cada yema es larga y cilíndrica, 0.4 mm o 
más larga. Esporofitos desconocidos.

Ecorregiones. Bosque montano, extendiéndose en 
la puna y el páramo arbustivo. Hábitat. En sitios algo 
expuestos, sobre troncos o más a menudo sobre ramas 
de arbustos y árboles, también en nudos de Chusquea. 
Altitud. 1800-3700 m. Distribución. Común en los 
Andes tropicales.

El género se caracteriza por formar manojos cortos (por 
lo general 2-3 cm) u ocasionalmente matas que con 
frecuencia se tornan largas y pendientes, cuando erectos 
los tallos terminan en un agrupamiento subesférico de 
yemas, hojas distanciadas, oblongas a linear-lanceoladas, 
márgenes recurvados, costa variable, generalmente 
simple, a veces doble o ausente, y células alares bien 
diferenciadas, no-infladas y subcuadradas. Por lo 
menos cinco especies reconocidas como sinónimos se 
limitan a reflejar las diversas formas de crecimiento de 
este taxón. La costa de las hojas varía desde ausente, 
inconspicuamente corta, doble o simple y algo alargada.

Tixier, P. 1977. Clastobryoidées et taxa apparentés. Revue 
Bryologique et Lichénologique 43: 397-464.

Heterophyllium (Schimp.) Müll. Hal. ex Kindb.

Heterophyllium contiene 10 o más especies distribuidas 
en regiones templadas y montañosas tropicales. Existe 
solo una especie en el Neotrópico y los Andes tropicales, 

Figura 379. Aptychella proligera (Broth.) Herzog A. Hábito. B. Ho-
ja. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células basales del 
margen de la hoja. E. Propágulo. Colecciones: A. Churchill 24769 
(USZ); B-E Churchill 15071 (NY).
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Heterophyllium nemorosum (W.D.J. Koch ex Brid.) 
Kindb.

Plantas de tamaño mediano a algo grande, formando 
tapices densos, de un verde brillante a verde amarillento 
o parduzco. Tallos extendidos, 3-4 cm, ramificación 
irregularmente pinnada, ramas generalmente curvadas; 
pseudoparafilos foliosos, linear-lanceolados; rizoides 
pardo-oscuros, en apariencia finamente papilosos. Hojas 
del tallo patentes, recurvadas y secundas, algo anchamente 
ovado-lanceoladas, 2-3 mm, ápice algo largo-acuminado 
de manera abrupta, base algo redondeada; márgenes 
planos a recurvados abajo, enteros abajo, agudamente 
aserradas en 1/3-1/2 distal; ecostadas o con costa, si 
presente entonces corta o doble; células de la lámina 
porosas, células medias lineares, algo flexuosas; células 
de la inserción de un amarillo dorado, fuertemente 
porosas; células alares cuadrado-redondeadas a corto-
rectangulares, de un  amarillo dorado o hialinas, porosas. 

Hojas de las ramas diferenciadas, más pequeñas, 
angostamente lanceoladas, hasta 2 mm, usualmente 
falcado-secundas. Autoica. Seta alargada, hasta 40 mm, 
lisa. Cápsula inclinada; urna subcilíndrica, 1.8-2.2 mm, 
curvada, células exoteciales irregularmente oblongas o 
subcuadrado-redondeadas; opérculo cónico-apiculado 
a corto-rostrado, hasta 0.8 mm; peristoma doble, 16 
dientes del exostoma, con finas estrías transversales, 
ligeramente papilosos en la porción distal; membrana 
basal del endostoma alta, 16 segmentos, plegados y 
perforados, poco papilosos, 2 cilios. 

Ecorregiones. Bosque montano medio a alto, 
ocasionalmente asociado con sitios algo más secos (p. 
ej., bosques de Quercus humboldtii). Hábitat. En sitios 
parcial a completamente sombreados, por lo general 
sobre raíces expuestas, troncos o ramas de árboles, 
también sobre troncos en descomposición. Altitud. 
1940-3300 m. Distribución. Norte de los Andes

El género se caracteriza por las hojas del tallo y ramas 
diferenciadas, márgenes distales de las hojas ásperamente 
aserradas, células alares cuadradas a corto-oblongas, 
opérculo corto-rostrado a cónico-apiculado y peristoma 
bien desarrollado. Heterophyllium affine (Hook. in 
Kunth) M. Fleisch. es un nombre ilegítimo.

Isopterygium Mitt.

Isopterygium está ampliamente distribuido en los 
trópicos y regiones templadas, se considera que contiene 
20-30 especies. Cinco especies han sido registradas en 
los Andes tropicales.

Plantas pequeñas a medianas, formando tapices suaves; 
de un verde brillante a verde amarillento. Tallos patentes, 
0.5-3 cm, ramificaciones irregularmente pinnadas; 
pseudoparafilos filamentosos; cordón central ausente; 
rizoides agregados abajo. Hojas lisas y complanadas, 
erectas, patentes a escuarrosas, lanceoladas a ovadas 
y ovado-lanceoladas, 0.5-1.2 mm, ápice agudo o 
acuminado; márgenes planos, enteros abajo, serrulados 
en el ápice; costa doble y bifurcada, débil, en ocasiones 
ausente; células apicales más cortas que las células 
medias; células medias lineares, algo vermiculares, 
lisas; células basales débilmente porosas o no; región 

Figura 380. Heterophyllium nemorosum (Koch ex Brid.) Kindb.      
A. Hábito. B. Hoja del tallo. C. Hoja de la rama. D. Células 
superiores medias de la hoja. E. Células basales del margen de la 
hoja. Colección: Churchill 17834 (NY).
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alar débil a marcadamente diferenciada, pocas a varias 
células, cuadradas a subcuadradas o rectangulares. 
Yemas ocasionalmente presentes en tallos simples 
o ramificados, filamentosas, multicelulares, células 
papilosas. Autoica. Seta 5-30 mm, delgadas y lisas. 
Cápsula inclinada a horizontal; urna corto-ovoide 
a corto-cilíndrica, rara vez subglobosa, 0.5-1.5 mm, 
por lo general constricta debajo la boca de la urna en 
seco; anillo ausente; peristoma doble, exostoma con 16 
dientes, estrías finas transversales; membrana basal del 
endostoma alta, 16 segmentos, cilios. Caliptra cuculada, 
lisa y desnuda.

Ecorregiones. Crece desde tierras bajas a bosques 
montanos. Hábitat. Sobre suelo, humus, hojarasca, 
troncos en descomposición y bases de árboles. Altitud. 
35-3000 m. Distribución. Ampliamente distribuida en 
los Andes tropicales.

El género se caracteriza por formar tapices suaves, son 
plantas pequeñas a medianas, de un verde brillante a 
verde amarillento, con pseudoparafilos filamentosos, 
hojas lanceoladas a ovadas y ovado-lanceoladas, 
márgenes de la hoja subenteros o serrulados cerca del 
ápice, células medias lineares, algo vermiculares, lisas, 
pocas células alares subcuadradas o corto-rectangulares, 
yemas filamentosas, papilosas, condición sexual autoica 
y ausencia de anillo.

Ireland, R.R. 1991. A preliminary study of the moss genus 
Isopterygium in Latin America. Caldasia 16: 265-276. - Ireland, R.R. 
1992. The moss genus Isopterygium (Hypnaceae) in Latin America. 
Tropical Bryology 6: 111-132.

Taxithelium Spruce ex Mitt.

Un género pantropical que se estima que contiene más 
de 100 especies, probablemente con muchos sinónimos. 
Taxithelium está restringido principalmente a Asia 

Figura 382. Taxithelium planum (Brid.) Mitt. A. Hojas. B. Células 
medias superiores de la hoja. C. Células basales del margen de la 
hoja. Colección: Brandbyge 30516 (AAU).

Figura 381. Isopterygium tenerum (Sw.) Mitt. A. Pseudoparafilos 
del tallo. B. Hojas. C. Ápice de hoja. D. Células medias superiores 
de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. F. Esporofito. 
Colección: Churchill 14804 (NY).
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tropical; ca. 5 especies presentes en el Neotrópico. 
Solo una especie conocida en los Andes tropicales, 
Taxithelium planum (Brid.) Mitt.

Plantas muy pequeñas, formando tapices delgados 
a bastante densos, de un verde oliva pálido. Tallos y 
ramas patentes, 5-10 cm, ramas regular a irregularmente 
pinnadas. Hojas laxas a muy complanadas, anchamente 
ovado-oblongas, 0.8-1.2 mm, cóncavas, ápice 
anchamente agudo; márgenes planos, totalmente 
serrulados por proyecciones de las papilas; ecostadas; 
células medias lineares, pluripapilosas, papilas ca. 
3-6 en una sola fila sobre el lumen celular; región alar 
diferenciada, células cuadradas a corto-rectangulares 
u ovales. Autoica. Seta alargada, 10-22 mm, delgada 
y lisa. Cápsula inclinada; urna anchamente corto-
ovoide, ca. 0.8-1.2 mm, asimétrica, contraída debajo de 
la boca cuando está desoperculada; células exoteciales 
con paredes gruesas, ± colenquimatosas; opérculo 
corto-cónico rostrado, hasta 0.5 mm; peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, estrías transversales abajo, 
distalmente papilosos; membrana basal del endostoma 
alta, 16 segmentos, carinados, papilosos, 1 cilio.

Ecorregiones. Tierras bajas húmedas a bosques 
premontanos. Hábitat. Sobre raíces expuestas, 
ramas y troncos de árboles, también sobre troncos en 
descomposición, suelo y rocas. Altitud. 25-1200 m. 
Distribución. En los Andes tropicales; muy común en 
la Amazonia. 

El género se caracteriza sobre todo por tener las células 
pluripapilosas de la lámina con las papilas dispuestas en 
una sola fila sobre el lumen celular; las células alares 
no están claramente diferenciadas como en, p. ej., 
Sematophyllum o Trichosteleum. 

en Broth. es considerado en este tratamiento. 
Plantas formando tapices suaves, algo delicadas, 
de un verde claro brillante a verde amarillento; 
tallos y ramas patentes a subascendentes; 
pseudoparafilos filamentosos; hojas erecto-
patentes a patentes, lanceoladas a corto-ovado 
lanceoladas, 0.5-0.7, ápice acuminado; márgenes 
planos, enteros o distales 1/3-2/3 serrulados; 
costa corta y bifurcada o ausente; células medias 
fusiformes, lisas; células alares diferenciadas, 3-4 
filas de células cuadradas a corto-rectangulares 
(oblatas o no), extendiéndose hacia arriba 
unas 6-8 células a lo largo del borde; autoica; 
seta ca. 3 mm, lisa; cápsula erecta, urna corto-
cilíndrica, hasta 0.8 mm; células exoteciales 

Géneros adicionales

Pterogonidium Müll. Hal. ex Broth. - Un 
género neotropical con una o dos especies. Solo 
Pterogonidium pulchellum (Hook.) Müll. Hal. 

Figura 383. Pterogonidium pulchellum (Hook.) Müll. Hal. 
A. Hojas. B. Células superiores del margen de la hoja.      
C. Células basales del margen de la hoja. D. Esporofito. 
E. Células exoteciales. F. Peristoma. Colección: Churchill 
14949 (NY).
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en América y África tropical. En el Neotrópico 
está presente solo una especie, Rhacopilopsis 
trinitensis (Müll. Hal.) E. Britton & Dixon. 
Esta especie se caracteriza por su tamaño 
reducido, tiene hojas mediales laterales dimorfas 
(escasamente asimétricas, ovado- a oblongo-
lanceoladas, hasta 1.3 mm) e inferiores (± 
simétricas, más pequeñas y angostas, hasta 0.9 
mm), costa ausente o bifurcada corta, pocas 
células alares, redondeado-rectangulares. 
Bosque amazónico a bosque premontano, 
generalmente sitios sombreados, sobre troncos 
de árboles, troncos en descomposición, humus, 
hojarasca y sobre rocas, 140-1350 m, poco 
frecuente en los Andes tropicales.

Wijkia H.A. Crum - Este es un género 
pantropical con unas 50 especies, tiene mayor 

irregularmente cortas a largo-rectangulares, con 
paredes delgadas; opérculo corto-rostrado, 0.4 
mm; peristoma simple, exostoma con 16 dientes, 
reducidos, extremos obtusamente redondeados, 
papilosos; endostoma ausente. Bosques monta-
nos húmedos en tierras bajas a bosque montano 
inferior; epífitas, sobre troncos y ramas de 
árboles, también troncos de palmeras y troncos 
en descomposición; 150-2470 m; común en las 
elevaciones más bajas de los Andes tropicales. 
Pterogonidium pulchellum se caracteriza por las 
hojas con células alares en grupos triangulares, 
seta lisa, relativamente corta, y peristoma que 
consiste solo de un exostoma pardo y papiloso.

Rhacopilopsis Renauld & Cardot - Un género 
que parece ser monoespecífico, se encuentra 

Figura 384. Rhacopilopsis trinitensis (Müll. Hal.) E. 
Britton & Dixon A. Porción de tallo con hojas (vista 
ventral). B. Hojas laterales. C. Hoja ventral media. D. Hoja 
dorsal media. E. Células superiores del margen de la hoja. 
F. Células medias superiores de la hoja. G. Células basales 
del margen de la hoja. Colección: Linneo et al. 436 (USZ).

Figura 385. Wijkia subnitida (Hampe) H.A. Crum               
A. Hoja del tallo. B. Hojas de la rama. C. Células medias 
superiores de la hoja. D. Células basales del margen de la 
hoja. Colección: Churchill et al. 16481 (NY).
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diversidad en el Paleotrópico; se han registrado 
tres especies en el Neotrópico. En los Andes 
tropicales están presentes dos especies. Plantas 
medianas, formando tapices bastante ásperos; de 
un verde oscuro a verde amarillento, o dorado; 
tallos patentes o reptantes, tallos y ramas 
frecuentemente ascendentes, ramificaciones 
sub- a bipinnadas, ramas flageliformes 
presentes o no; pseudoparafilos foliosos; hojas 
del tallo y las ramas diferenciadas, hojas del 
tallo patentes a erectas, oblongas a ovadas 
corto-lanceoladas, hasta 1.6 mm, cóncavas, 
ápice corto a abruptamente largo-acuminado, 
base subauriculada o no; márgenes planos 
a escasamente recurvados abajo, enteros a 
débilmente serrulados en la porción distal; con o 
sin costa, costa corta y bifurcada; células medias 
de la lámina lineares, lisas; células basales de 
un naranja rojizo; región alar diferenciada, 
células infladas, en dos a varias filas, oblongo-
rectangulares; hojas de las ramas erecto-patentes, 

conspicuamente menores, oblongo-lanceoladas 
a ovadas, márgenes enteros a conspicuamente 
serrados; ramas flageliformes cuando presentes, 
con hojas escuamiformes adpresas y reducidas, 
oblongo-agudas, muy gruesamente serradas; 
esporofitos no observados en el Neotrópico. 
Bosques premontano a montano bajo; bases 
de árboles; (200)760-2500 m; poco frecuente, 
observado en Colombia, Perú y Bolivia. El 
género parece ser algo raro, lo que podría 
reflejar la carencia de esfuerzos intensivos de 
colecta. Wijkia es semejante a Heterophyllium 
por presentar las hojas de tallos y ramas 
diferenciadas, se distingue de ésta última por 
tener las hojas del tallo más pequeñas (hasta 
1.2 mm), células porosas ausentes o células 
levemente porosas y las células alares oblongo-
ovales. 

Buck, W.R 1986. Wijkia (Sematophyllaceae) in the New 
World. Hikobia 9: 297-303.

RACOPILACEAE                                                                                   Géneros: 1. Especies: 2

Racopilaceae contiene dos géneros y ca. 25 especies con distribución pantropical, solo un género presente en los 
Andes tropicales. La familia está localizada en el orden Hypnodendrales.

Racopilum P. Beauv.

Racopilum contiene aproximadamente 20 especies con 
una distribución pantropical; dos especies han sido 
registradas en los Andes tropicales.

Plantas medianas, formando tapices laxos hasta algo 
densos; por lo general de un verde oscuro. Tallos 
reptantes y patentes, hasta 5 cm o más, ramificación 
irregular a regularmente pinnada; en corte transversal 
2-3 filas externas de células pequeñas, con paredes 
gruesas, cordón central presente; a menudo densamente 
tomentosos, rizoides de un rojo ferrugíneo. Hojas 
dimorfas, hojas dorsales (superiores) pequeñas y 

simétricas, angostamente triangulares, 1.5-2.0 mm, 
ápice angostamente acuminado, márgenes serrados en 
la porción distal, costa largo-excurrente; hojas laterales 
ovado- a oblongo-lanceoladas, 2-3 mm, asimétricas, 
ápice agudo a ampliamente acuminado; márgenes 
planos, muy gruesamente serrados en la parte distal; 
células medias isodiamétricas irregulares, hexagonales o 
romboidales, con paredes gruesas, lisas o de apariencia 
débilmente papilosa. Monoica o dioica. Periquecios 
laterales, hojas largo-ovadas, acuminadas. Seta alargada, 
10-30 mm, lisa. Cápsula generalmente curvada; urna 
cilíndrica, 2.5-4 mm, asimétrica, lisa hasta acanalada, 
cuello corto; opérculo corto- o largo-rostrado; peristoma 
doble, exostoma estriado abajo, papiloso distalmente, 
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membrana basal del endostoma corta hasta alta, 2-4 
cilios nodulosos. Caliptra cuculada, escasamente pilosa. 
Esporas esféricas, fínamente papilosas.

Ecorregiones. Tierras bajas húmedas a bosque montano 
superior. Hábitat. Sobre suelo, rocas, hojarasca, troncos 
en descomposición, raíces expuestas, troncos y ramas de 
arbustos y árboles, también lianas. Altitud. 170-3400 
m. Distribución. Común en los Andes tropicales.

El género se caracteriza por su hábito reptante, las 
hojas dimorfas con las hojas superiores triangulares y 
simétricas, las hojas laterales ovadas hasta ampliamente 
oblongo-lanceoladas y escasamente asimétricas, 
distalmente serradas, márgenes sin borde, costa simple 
y excurrente, células de la lámina con paredes firmes 
y lisas, cápsulas cilíndricas, algo curvadas. Racopilum 
tomentosum (Hedw.) Brid. es muy común y está 
ampliamente distribuido en el Neotrópico.

REGMATODONTACEAE                                                                          Géneros: 1. Especies: 1

Regmatodontaceae es una familia monogenérica, localizada en el orden Hypnales.

Regmatodon Brid.

Regmatodon contiene dos especies distribuidas en la 
región pantropical. En el Neotrópico, solo una especie 
ha sido registrada, Regmatodon orthostegius Mont.

Plantas algo pequeñas, formando tapices laxos 
a densos; de un verde oscuro a parduzco. Tallos 
reptantes, tallos distales y ramas ascendentes a erectas, 
ramificaciones irregularmente subpinnadas, varias 
ramas; en corte transversal 2-3 filas externas de células 
con paredes ± gruesas, cordón central débil; radiculosos 
en la porción inferior. Hojas erectas en seco, erecto-
patentes en húmedo, corto-ovado lanceoladas, 0.5-
1.2 mm, algo asimétricas, ápice corto-acuminado; 

márgenes parcialmente reflexos, enteros; costa simple, 
ocupando1/2-2/3 de la longitud de la lámina, fuerte, en 
ocasiones débilmente bifurcadas distalmente; células de 
la lámina lisas y con paredes ± gruesas, células medias 
romboidales a oblongas, dispuestas ± oblicuamente; 
células marginales y basales subcuadradas a corto-
rectangulares. Autoica. Periquecios laterales; hojas 
alargadas, ovado-lanceoladas, hasta 2.2 mm, acuminadas. 
Seta 5.5-12 mm, lisa. Cápsula exerta, erecta a inclinada; 
urna obloide-cilíndrica, 2-3 mm, algo asimétricas, 
lisas; cuello corto; pocos estomas en la base de la urna, 
superficiales; anillo indiferenciado; opérculo cónico; 
peristoma doble, ubicado debajo de la boca, 16 dientes 
del exostoma, estrías transversales con una línea zigzag, 
trabeculado en la región posterior ca. 1/2 o menos de la 

Figura 386. Racopilum tomentosum (Hedw.) Brid. A. Tallo foliado 
(vista dorsal). B. Hoja del tallo. C. Hojas medias (dorsales) del tallo. 
D. Células superiores del margen de la hoja. E. Células basales del 
margen de la hoja. F. Cápsula. Colección: Churchill & Franco 16568. 
(NY).
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longitud del endostoma; membrana basal del endostoma 
baja, con 16 segmentos, ampliamente carinados, 
perforados abajo, punteados. Caliptra cuculada, lisa y 
desnuda. Esporas esféricas y granulosas.

Ecorregiones. Bosque montano algo seco. Hábitat. 
Sitios sombreados o algo abiertos, sobre troncos y ramas 
de árboles. Altitud. 1200-3000 m. Distribución. 
Raro en los Andes tropicales (de Colombia a Bolivia, no 
ha sido encontrada en Venezuela).

Esta especie se caracteriza por presentar los tallos 
y ramas distales ascendentes a erectas, hojas algo 
asimétricas, corto-ovado lanceoladas, ápice corto-
acuminado, márgenes enteros, costa fuerte ocupando 
casi 1/2-2/3 de lámina, a menudo débilmente bifurcada 
arriba, células de la lámina lisas y con paredes gruesas, 
romboidales a oblongas, células medias dispuestas 
algo oblicuamente, células basales y del margen 
subcuadradas a corto-rectangulares. El peristoma es 
de gran ayuda para distinguir este taxón; el exostoma 
mide aproximadamente 1/2 o menos de la longitud del 
endostoma y la membrana basal del endostoma es baja. 
Esta especie ha sido colectada pocas veces en los Andes 
tropicales y parece ser bastante rara.

Eakin, D.A. 1998. A taxonomic revision of the moss genus 
Regmatodon. Nova Hedwigia 67: 139-152.

Figura 387. Regmatodon orthostegius Mont. A. Hojas del tallo.         
B. Hoja de la rama. C-D. Células medias superiores. E. Células 
basales del margen de la hoja. F. Cápsula. G. Peristoma. Colección: 
A-E. Churchill et al. 23899. G. Redibujado de Sharp et al. 1994.

RHABDOWEISIACEAE                                                                         Géneros: 7. Especies: 13

Plantas pequeñas a medianas, formando manojos o cojines; de un verde oliva a verde muy oscuro o pardo dorado. 
Tallos erectos, poco a muy ramificados; en corte transversal células epidérmicas lisas, raras veces pluripapilosas, 
cordón central presente o ausente; escasamente radiculosos hacia la base, rara vez tomentosos. Hojas crespas a 
erectas y falcado-secundas en seco, laxamente erecto-patentes desde una base adpresa o envainadora en seco, erecto-
patentes a patentes en húmedo, oblongo-liguladas a lingüiformes u ovado- a linear-lanceoladas a subuladas desde 
una base ovada a oblonga, a veces lanceolado-subuladas desde una base envainadora obovada, cóncavas abajo, 
distalmente carinadas o acanaladas a subtubulosas, ápice acuminado a agudo u obtuso, base débilmente decurrente; 
márgenes distalmente planos a escasamente incurvados arriba, con frecuencia recurvados abajo, enteros o débilmente 
crenulados a obtuso serrados o denticulados de manera irregular, en ocasiones extendiéndose hasta cerca de la base, 
lisos, rara vez ondulados, uniestratificados a biestratificados; costa simple, por lo general ocupando 1/3 o menos 
del ancho de la base de la hoja, fuerte a algo débil y delgada, sub percurrente a percurrente, rara vez excurrente, 
lisa a rugosa en la porción superior del envés, franja de estereidas presente, células guía encima y debajo o solo 
debajo; células lisas, mamilosas a pluripapilosas o con estrías longitudinales tenues, células medias generalmente 
subcuadrado-redondeadas a cuadradas, raras veces brevemente oblongo-rectangulares y oblatas, pared celular firme; 
células inferiores y basales alargadas, por lo general largo-rectangulares a oblongo-rectangulares, pared celular laxa 

A

B

C

D

E

F

G



384

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesRHABDOWEISIACEAE

Figura 388. Rhabdoweisiaceae. Vista general de las características morfológicas. A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transversal de hoja. D. Cápsulas.
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a gruesa, lisas o con papilas débiles, enteras a levemente porosas; región alar indiferenciada a diferenciada con 
células cuadrado-redondeadas a oblongo-corto-rectangulares, pared celular delgada y hialina a algo gruesa y rojiza. 
Autoica o paroica. Periquecios terminales; hojas no o poco diferenciadas, hojas internas envainadoras. Seta corta 
o alargada, ca. 1-15 mm de largo, erecta a ocasionalmente curvada, generalmente retorcida en la porción distal. 
Cápsula emergente a largo-exerta, urna piriforme u ovoide a ovoide-cilíndrica, con 8 costillas, rugosas o lisas; 
células exoteciales corto- a largo-rectangulares, pared celular ± gruesa, algunas filas longitudinales anchamente 
sinuosas; anillo ausente o presente; opérculo mamilado a corto o largo rostrado, erecto u oblicuo; peristoma ausente 
a simple, ubicado muy debajo de la boca, 16 dientes, enteros y lanceolados o diversamente reducidos o perforados, 
estriados papilosos o lisos. Caliptra cuculada, base entera, lisa o escasamente rugosa en el ápice. Esporas esféricas, 
lisas a débilmente papilosas.

Una familia que tiene 16 géneros y ca. 125 especie; está localizada en el orden Dicranales. Siete géneros representados 
en los Andes tropicales por 13 especies. Las Rhabdoweisiaceae están restringidas a tierras altas, generalmente de 2500 
a 4000 m. Amphidium, Dicranoweisia, Holodontium, Pseudohyophila y Rhabdoweisia son terrestres, se encuentran 
en la región montana alta abierta, páramo y puna; Oreoweisia también se encuentra en estas ecorregiones así como 
en el bosque montano, ya sea terrestre o como epífita, y Symblepharis solo se encuentra en el bosque montano como 
epífita. Todos los géneros fueron asociados previamente con la familia Dicranaceae.

1. Células basales marginales e internas diferenciadas, marginales (región alar) frecuentemente agrandadas o 
subcuadradas, firmes y con paredes celulares gruesas, a laxas y con paredes delgadas, células internas si presentes 
menores o alargadas … 2.
1. Células basales marginales e internas generalmente de forma y tamaño similar, región alar indiferenciada … 3. 

2. Células superiores de la lámina aparentemente con finas estrías longitudinales, estrías sobre y entre las células; 
plantas pequeñas, tallos hasta 1.5 mm de alto; hojas marcadamente crespo-rizadas en seco, uniestratificadas; cápsulas 
rugosas en seco … Dicranoweisia
2. Células superiores de la lámina sin estrías longitudinales; plantas grandes; hojas falcado-secundas, distalmente 
biestratificadas; cápsulas lisas … Holodontium

3. Hoja diferenciada con una base envainadora obovada ancha y el limbo subulado-linear; plantas epífitas … 
Symblepharis
3. Base de la hoja generalmente patente desde el inicio, no envainando al tallo, oblongo-ligulada a ovado-lanceolada; 
plantas terrestres, raras veces epífitas … 4.

4. Células de las hojas pluripapilosas, papilas sobre y entre el lumen celular; cápsulas emergentes a escasamente 
exertas, urna acostillada … Amphidium
4. Células de las hojas lisas o unipapilosas a mamilosas; cápsulas exertas, raras veces emergentes, urna generalmente 
lisa, rara vez acostillada … 5.

5. Hojas ovado-lanceoladas; márgenes enteros … Pseudohyophila
5. Hojas oblongo-liguladas; márgenes generalmente dentados o serrados … 6

6. Márgenes de las hojas planos o escasamente recurvados hacia la base; células de la lámina lisas; tallo sin cordón 
central; cápsulas con 8 costillas … Rhabdoweisia
6. Márgenes de las hojas recurvados; células de la lámina mamilosas o lisas; tallo con cordón central; cápsulas lisas, 
no acostilladas … Oreoweisia
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Amphidium Schimp.

Amphidium contiene 10 o más especies distribuidas en 
regiones montañosas templadas y tropicales. Solo una 
especie está registrada en el Neotrópico, Amphidium 
tortuosum (Hornsch.) Cufod. 

Plantas pequeñas, formando manojos o cojines cortos; de 
color verde oliva a bastante oscuro. Tallos erectos, hasta 
3-3.5 mm, poco ramificados; en corte transversal células 
epidérmicas pluripapilosas en la superficie externa, con 
paredes bastante gruesas, células internas mayores, con 
paredes firmes, cordón central presente; escasamente 
radiculosos hacia abajo. Hojas adpresas abajo, patentes 
en la parte distal y crespas en seco, linear-lanceoladas 
desde una base oblonga, 2.5-3.5 mm, cóncavas abajo, 
carinadas en la parte distal, ápice por lo general 

claramente acuminado, base decurrente débil; márgenes 
comúnmente planos hacia el ápice, con frecuencia 
recurvados hacia la base, obtusamente serrados o dentados 
en la porción 1/2 distal, en ocasiones extendiéndose 
hasta cerca de la base; costa simple, no fuerte, sub- hasta 
percurrente; lámina uniestratificada; células finamente 
pluripapilosas, células medias isodiamétricas, por lo 
común subcuadrado-redondeadas a cuadradas, con 
paredes firmes; células inferiores y basales alargadas, 
a menudo largo-rectangulares, débilmente papilosas, 
laxas; región alar indiferenciada. Autoica. Seta corta, ca. 
1-1.1 mm, con frecuencia curvada, generalmente torcida 
en la parte distal. Cápsula emergente a escasamente 
exerta; urna piriforme, 0.5-0.6 mm, acostilladas, boca 
lobulada cuando está desoperculada; células exoteciales 
rectangulares irregulares, con paredes ± gruesas, 
algunas filas longitudinales ampliamente sinuosas; 
anillo ausente; opérculo mamilado a rostrado; peristoma 
ausente. Caliptra cuculada, desnuda o algo rugosa en el 
ápice.

Ecorregiones. Región montana alta abierta a páramo y 
puna. Hábitat. Sobre suelo, suelo cubriendo rocas y en 
grietas de rocas. Altitud. 2000-4750 m. Distribución. 
Muy común en los Andes tropicales.

Amphidium tortuosum se distingue por tener hojas 
oblongo-lineares hasta 3.5 mm, crespas en seco, 
márgenes superiores obtusamente serrados o crenulados, 
costa subpercurrente, células superiores isodiamétricas, 
finamente pluripapilosas, seta torcida y con frecuencia 
curvada, cápsulas acostilladas y sin anillo ni peristoma. 
Una característica bastante rara es la presencia de células 
pluripapilosas en la epidermis del tallo.

Oreoweisia (Bruch & Schimp.) De Not.

Oreoweisia contiene unas 10-15 especies con distribución 
pantropical y extendiéndose en las regiones templadas; 
seis especies son registradas en el Neotrópico. En los 
Andes tropicales se reconocen cuatro especies, todas de 
bosque montano, páramo y puna.

Plantas formando manojos laxos a densos, de color 
verde a pardo amarillento o dorado. Tallos erectos, 1-3 
cm o más, poco a muy ramificados; radiculosos abajo, 

Figura 389. Amphidium tortuosum (Hornsch.) Cufod. A. Hábito. 
B. Hoja. C. Corte transversal de hoja. D. Ápice de hoja. E. Células 
superiores del margen de la hoja. F. Células basales del margen de la 
hoja. G. Cápsula desoperculada. H. Cápsula operculada. Colección: 
Churchill 16305 (NY).
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rizoides lisos o con aspecto finamente papiloso. Hojas 
erecto-patentes laxas desde una base adpresa, crespas, 
rizadas en la porción distal, oblongo-liguladas, 1.5-
3.5 mm, ápice agudo hasta agudo-redondeado, base 
escasamente decurrente; márgenes recurvados, serrado-
dentados en 1/4-1/2 distal; costa simple, proyectándose 
dorsalmente, células de la región media subcuadradas 
a cuadradas o corto-rectangulares y oblatas, lisas o 
mamilosas hasta papilosas; células inferiores y basales 
largo-rectangulares, lisas; región alar indiferenciada. 
Autoica o paroica. Periquecios terminales, pero 
aparentemente laterales. Seta alargada, 4-7 mm, lisa. 
Cápsula erecta; urna ovoide a ovoide-cilíndrica con 
cuello corto conspicuo, hasta 1.5 mm; opérculo cónico-
mamiloso o corto-rostrado, erecto o algo oblicuo; 
peristoma simple, frecuentemente parece reducido, liso 
y perforado. Caliptra cuculada, lisa, base por lo general 
entera.

Ecorregiones. Región montana abierta o bosque 
montano a páramo y puna. Hábitat. Sobre suelo y 
rocas, también bases de árboles. Altitud. 1200-4600 m. 
Distribución. Común en los Andes tropicales.

Este género se distingue por tener hojas oblongas a 
liguladas, ápice agudo a redondeado-agudo, células de la 
lámina grandes redondeadas a subcuadradas, región alar 
indiferenciada, cápsulas erectas y peristoma reducido.

Griffin, D. 1986. Oreoweisia (Dicranaceae, Musci) in tropical 
America: an annotated key to species. Revue Bryologique et 
Lichénologique 7: 433-438. - Griffin, D. 1989. Oreoweisia erosa (C. 
Muell.) Kindb., an african-neotropical disjunct. Revue Bryologique 
et Lichénologique 10: 297-300.

Figura 390. Oreoweisia erosa (Müll. Hal.) Kindb. A. Hoja.                     
B. Ápice de hoja. C. Corte transversal de hoja. D. Células superiores 
del margen de la hoja. E. Células basales de la hoja. F. Cápsulas. 
Colección: Churchill et al. 16304 (NY).

Figura 391. Oreoweisia tunariensis Herzog A. Hábito. B. Hojas.     
C. Ápice de hoja. D. Corte transversal de porción superior de la hoja. 
E. Corte transversal de porción inferior de la hoja. F. Peristoma. 
Dibujo reproducido de Herzog 1916.
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Symblepharis Mont.

Symblepharis contiene ca. 10 especies distribuidas 
en tierras altas pantropicales; cinco especies han sido 
registradas en el Neotrópico. En los Andes tropicales son 
conocidas dos especies.

Plantas medianas, formando manojos muy altos; de 
un verde oscuro, ocasionalmente negruzcas. Tallos 
erectos o escasamente curvados, 2-5 cm, pocas a varias 
ramificaciones; tomentosos abajo. Hojas patentes en 
la porción distal y crespo-rizadas arriba de la base en 
seco, lanceolado-subuladas desde una base obovada 
envainadora, hasta 7 mm, acanaladas arriba, cóncavas 
abajo, con frecuencia onduladas en húmedo o no, ápice 
acuminado; márgenes enteros a dentados en el ápice, 
distalmente ondulados o lisos; costa simple, percurrente 

a corto-excurrente; células de la lámina lisas, células del 
limbo subcuadradas a corto-rectangulares; células de 
la base envainadora por lo general largo-rectangulares 
con paredes delgadas, células basales en su mayoría 
débilmente porosas; células alares indiferenciadas. 
Autoica. Periquecios con hojas menores a la 
longitud de la seta, largo-subuladas desde una base 
envainante convoluta. Seta 1-2, alargada, 5-10 mm 
o más, sobrepasando las hojas periqueciales, erecta 
en seco, escasamente curvada en húmedo. Cápsula 
erecta o suberecta y levemente oblicua; urna obloide-
cilíndrica, 2-3 mm o más, lisas; columela por lo general 
escasamente exerta; células exoteciales con paredes muy 
gruesas; opérculo largo-rostrado; peristoma simple, 16 
dientes, divididos en la porción distal, frágiles. Caliptra 
cuculada, base entera, lisa, distalmente poco rugosa y 
desnuda.

Ecorregiones. Bosque montano a páramo arbustivo 
y puna húmeda. Hábitat. Epífita, sobre arbustos, 
troncos y ramas de árboles, también sobre troncos en 
descomposición. Altitud. 2500-4000 m. Distribución. 
Común en los Andes tropicales.

El género se caracteriza por tener hojas crespo-rizadas 
o –escuarrosas, lanceolado-subuladas desde una base 
obovada, margen entero o dentado en el ápice, costa 
angosta; uniestratificadas o rara vez biestratificadas; 
células de la lámina lisas, cuadradas arriba y largo-
rectangulares abajo, células alares indiferenciadas; 
hojas periqueciales menos largas que la seta, cápsulas 
erectas a suberectas obloide-cilíndricas y dientes del 
peristoma divididos, con estrías verticales o papilosos. 
Symblepharis puede ser confundido con Holomitrium. 
Ambos son epífitos y se desarrollan en hábitats similares, 
este último, sin embargo, presenta hojas periqueciales 
largo-envainadoras, dientes del peristoma enteros y por 
lo general células alares conspicuamente diferenciadas. 
Symblepharis lindigii Hampe es una especie muy común 
en los Andes tropicales.

Salmon, S. 1898. A revision of the genus Symbelpharis Montagne. 
Journal of the Linnean Society, Botany 33: 486-501.Figura 392. Symblepharis lindigii Hampe A. Hábito. B. Hoja.                  

C. Ápice de hoja. D. Células superiores del limbo de la hoja. E. Células 
basales medias de las hojas. F. Esporofito. G. Caliptra. Colección: 
Churchill et al. 13282 (NY).
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Géneros adicionales

Dicranoweisia Lindb. ex Milde - Un género con 
20 especies en general de regiones templadas 
frías en ambos hemisferios; ca. 4-5 especies en 
el Neotrópico. Solo una especie está registrada 
en los Andes tropicales, Dicranoweisia 
crispula (Hedw.) Lindb. ex Midle. Las hojas 
marcadamente crespas y curvadas con las 
células superiores de la lámina débilmente 
estriadas, combinadas con las células alares algo 
diferenciadas son útiles como características 
diagnóstico. Los rasgos del esporofito que 
destacan son la cápsula rugosa y el peristoma con 
dientes enteros (nunca divididos). Las células 
superiores y medias de la hoja parecen tener la 

superficie lisa, pero tienen estrías longitudinales 
apenas visibles; esto se observa haciendo un 
corte transversal de la hoja donde la superficie 
parece papilosa pero en realidad presenta estrías 
cuticulares. Este género puede encontrarse en 
el bosque premontano a montano bajo abierto; 
el sustrato es desconocido, posiblemente sobre 
troncos en descomposición o bases de árboles; 
elevación desconocida; colectado solo en las 
laderas norte más bajas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, Colombia.

Holodontium (Mitt.) Broth. - Este género es 
monotípico. Holodontium strictum (Hook.f. & 
Wilson) Ochyra ha sido registrado en Ecuador 
con base en dos colecciones (también en Tierra 

Figura 393. Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde           
A. Hoja. B. Corte transversal del margen a mitad de la 
hoja. C. Corte transversal de la región superior de la hoja. 
D. Células del margen de la hoja. E. Células basales del 
margen de la hoja. F. Cápsula. Colección: Seifriz 359 (NY).

Figura 394. Holodontium strictum (Hook. f. & Wilson) 
Ochyra A. Hojas del tallo. B. Células del margen de la 
región media de la hoja. C. Células basales del margen de 
la hoja. Colección: Jameson 129 (NY).

A

A
B B

C

CDE

F



390

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesRHABDOWEISIACEAE

del Fuego y sub-Antártica), es muy probable 
que sea encontrado en Perú y Bolivia. El género 
se caracteriza por agrupar plantas algo rígidas 
de hasta 25 mm, alambrinas, encontradas en 
hábitats acuáticos, con hojas falcado-secundas, 
ovadas a oblongo-subuladas 4-5 mm, márgenes 
enteros, biestratificados, costa angosta, lámina y 
costa aparentemente papilosas, borde indistinto 
a lo largo del margen basal, células alares bien 
diferenciadas, seta erecta, alargada, cápsula 
erecta hasta 15 mm, lisa, urna anchamente oblata 
a corto-cilíndrica 1.0-1.8 mm, presencia de un 
prostoma hialino, liso, peristoma inserto debajo 
de la boca, con papilas en ambas superficies 
de los dientes. Páramo; probablemente sobre 
suelo rocoso húmedo o rocas, es posible hallarla 

sumergida; 4200 m; Ecuador, Tierra del Fuego y 
sub-Antártica.

Ochyra, R. 1996. Antipodal mosses: I. A revision of the 
genus Holodontium (Seligeriaceae). Fragmenta Floristica 
et Geobotanica 38: 75-98.

Pseudohyophila Hilp. - Pseudohyophila es un 
género monotípico caracterizado medir hasta   
20 mm, tiene hojas ovado-lanceoladas hasta 2.4 
mm, crespas en seco, cóncavas abajo, plegadas 
arriba, enteras, márgenes en su mayoría planos, 
costa angosta con pocas estereidas debajo de las 
células guía, células de la lámina lisas cuadradas 
arriba y uniestratificadas o parcialmente 
biestratificadas, algo agrandadas y rectangulares 
abajo, región alar indiferenciada, células 
marginales oblato-oblongas arriba, seta erecta 

Figura 395. Pseudohyophila peruviana (R.S. Williams) 
Hilp. A-B. Hojas del tallo. C. Ápice de hoja. D. Células 
superiores del margen de la hoja. E. Células medias 
superiores de la hoja. F. Células basales del margen de la 
hoja. G. Corte transversal de hoja. Colección: Williams 
2874 (NY).

Figura 396. Rhabdoweisia crispata (Dicks. ex With.) 
Lindb. A. Hojas. B. Corte transversal de porción superior 
de la hoja. C. Ápice de hoja. D. Cápsulas. E. Peristoma.     
F. Caliptra. Redibujado de Lawton 1961.
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algo corta de hasta 5 mm, y cápsula gimnostoma 
erecta de hasta 1.5 mm, lisa, peristoma ausente 
a liso o estriado, inserto debajo de la boca. 
Montano alto a puna; en sitios expuestos sobre 
rocas y suelo; 3000-4800 m; endémica de Perú. 
Pseudohyophila peruviana (R.S. Williams) 
Hilp. fue localizada previamente en Pottiaceae 
y Grimmiaceae. Todos los  reportes y los 
especímenes identificados como Camptodontium 
[C. fallax (Herzog) Broth. y C. flexipes (Herzog) 
Broth.] se tratan de Pseudohyophila peruviana 
(R.S. Williams) Hilp. fide J. Brinda (MO).

Rhabdoweisia Bruch & Schimp. – Un género 
con cinco especies distribuidas en regiones 
montañosas templadas y tropicales. En el 
Neotrópico y Andes tropicales se registran tres 

especies: R. crispata (Dicks. ex Con.) Lindb., R. 
crenulata (Mitt.) H. Jameson y R. fugax (Hedw.) 
Bruch & Schimp. El género se caracteriza 
por su estatura reducida, las plantas alcanzan  
hasta 10 mm, tiene hojas lineares- a oblongo-
lanceoladas, 2-3 mm, crespas en seco, planas a 
débilmente recurvadas sobre un lado, subenteras 
a denticuladas o serruladas distalmente, costa 
angosta, células superiores subcuadradas, 
células alares indiferenciadas, seta 2.5-5 mm, 
cápsulas hasta 1 mm, 8-acostilladas, y peristoma 
liso o débilmente estriado oblicuamente. Región 
montana alta a páramo y puna; sobre suelo; 2200-
4300 m; presente en todos los países tropicales 
andinos, pero generalmente no es común.

RHACOCARPACEAE                                                                                  Géneros: 1. Especies: 4

Esta familia reúne a dos géneros, Pararhacocarpus y Rhacocarpus. En los Andes tropicales solo se ha registrado a 
Rhacocarpus. Rhacocarpaceae está localizada en el orden Hedwigiales.

Rhacocarpus Lindb.

Rhacocarpus es un género tropical y subtropical, 
contiene siete especies; cinco especies están presentes 
en el Neotrópico.

Plantas generalmente medianas, formando tapices laxos 
a densos, de un verde oliva pálido a pardo amarillento 
o dorado pálido. Tallos patentes a subascendentes, 
ocasionalmente pendientes, ramificación irregular a 
regularmente pinnada, extremos atenuados en tallos 
y ramas; en corte transversal 4-6 filas externas de 
células muy pequeñas con paredes gruesas, cordón 
central ausente. Hojas distantes o agregadas, bastante 
orbiculares, obovadas a oblongo-lanceoladas, hasta 
3.5 mm, ápice gradual a abruptamente largo-pilífero, 
o ápice agudo a apiculado, base cóncava, escasamente 
decurrente; márgenes serrulados distalmente, 
generalmente de apariencia bordeada, ápice pilífero liso 
a débilmente dentado; sin costa; células de la lámina 

marcadamente porosas, células medias linear-oblongas, 
de apariencia finamente pluripapilosa, papilas numerosas 
sobre el lumen y paredes; células del margen lineares, 
formando un borde conspicuo a menudo rojo ferrugíneo 
o borde ausente; región alar diferenciada, células cortas 
a bastante largo-rectangulares, con frecuencia de un 
rojo oscuro ferrugíneo o en ocasiones hialinas. Dioica. 
Periquecios de apariencia lateral, en ramas terminales 
cortas; hojas envainando a la seta, oblongo-lanceoladas. 
Seta alargada, hasta 25 mm o más, lisa abajo, rugosa 
debajo de la cápsula. Cápsula erecta a suberecta; 
urna ampliamente corto-ovoide cilíndrica, ca. 2 mm, 
marcadas a débilmente acostilladas cuando están sin 
opérculo; opérculo, largo-rostrado, oblicuo; peristoma, 
ausente. Caliptra cuculada, desnuda y lisa. Esporas 
triletes, parecen tener papilas débiles.

Ecorregiones. Crece en bosques montanos abiertos, 
páramo y puna húmeda. Hábitat. Sobre rocas, suelo, 
humus, rara vez sobre ramas de árboles. Altitud. 600-



392

Familias y Géneros de Musgos de los Andes TropicalesRHIZOGONIACEAE

4850 m. Distribución. Ampliamente distribuido en los 
Andes tropicales.

En los Andes tropicales cuatro especies han sido 
registradas, de las cuales una es endémica, Rhacocarpus 
chlorotus Herzog. Las características distinguibles de 
Rhacocarpus incluyen las hojas ecostadas, ampliamente 
ovadas u orbiculares, borde rara vez ausente a conspicuo 
con células lineares, lisas, células de la lámina de 
apariencia finamente pluripapilosa sobre y entre el 
lumen, células alares agrandadas, seta alargada y cápsula 
gimnostoma.  

Frahm, J.-P. 1996. Revision der gattung Rhacocarpus Lindb. (Musci). 
Cryptogamie: Bryologie, Lichénologie 17: 39-65.

RHIZOGONIACEAE                                                                                   Géneros: 2. Especies: 3

Plantas pequeñas a muy grandes, formando manojos laxos a algo densos. Tallos generalmente erectos, poco 
ramificados, cordón central bien desarrollado; porción inferior radiculosa a densamente tomentosa. Hojas dispuestas 
en espiral o aparentemente en 2-filas, distantes a bastante agregadas, ovadas a angostamente oblongo-lanceoladas, 
o linear-lanceoladas, ápice agudo a acuminado, base decurrente o no; márgenes planos o reflexos a recurvados 
abajo, serrados, dientes simples y márgenes uniestratificados o dobles y márgenes biestratificados; costa simple, 
fuerte, percurrente a corto-excurrente, entera o dentada distalmente en el envés; células de la lámina generalmente 
isodiamétricas y lisas, paredes firmes y enteras; región alar indiferenciada. Propágulos raros, en las axilas de las 
hojas distales del tallo (ausentes en Pyrrhobryum), cilíndricos, lisos a papilosos. Autoica o dioica. Perigonios en 
forma de brotes, por lo general debajo de los periquecios. Periquecios laterales, en la base o a mitad del tallo; hojas 
pequeñas y diferenciadas. Seta alargada, lisa y alambrina. Cápsula inclinada a horizontal, urna cilíndrica corta, algo 
asimétrica, curvada; opérculo cónico o corto-rostrado, oblicuo; peristoma doble, exostoma con 16 dientes, estrías 
transversales en la porción inferior, papilosos en toda la superficie o solo arriba; membrana basal del endostoma 
moderadamente alta, 16 segmentos, carinados, cilios generalmente presentes. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. 
Esporas esféricas y con papilas débiles.

Figura 397. Rhacocarpus purpurascens (Brid.) Paris A. Hábito.      
B. Hojas del tallo. C. Hojas de la rama. D. Células medias superiores 
de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. F. Esporofito. 
Colección: Luteyn 7154 (NY).
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Figura 398. Vista general de las características morfológicas de Rhizogoniaceae (Pyrrhobryum y Rhizogonium).

Pyrrhobryum

Rhizogonium
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Una familia con cinco géneros y 26 especies de distribución pantropical; dos géneros y tres especies están presentes 
en el Neotrópico y los Andes tropicales. La posición del periquecio es lateral, se encuentra tanto en la base o a mitad 
del tallo; es considerado pleurocárpico, pese a que el gametofito es fasciculado y generalmente erecto. Hymenodon y 
Leptotheca, previamente incluidos en Rhizogoniaceae, en la actualidad están localizados en Orthodontiaceae

1. Hojas dispuestas en espiral, no complanadas, linear-lanceoladas a angostamente oblongo-lanceoladas, márgenes 
aserrados con dientes dobles, biestratificados … Pyrrhobryum
1. Hojas aparentemente en dos hileras, complanadas, ovadas o anchamente elípticas, márgenes aserrados con dientes 
simples, uniestratificados … Rhizogonium

en el páramo arbustivo. Hábitat. Sobre humus, troncos 
en descomposición y bases de árboles. Altitud. 300-
3670 m. Distribución. Común en los Andes tropicales.

Pyrrhobryum se caracteriza por tener tallos alargados, 
hojas distantes y dispuestas en espiral, amplia a 

Pyrrhobryum Mitt.

Un género pantropical con 15 especies; dos especies 
están presentes en los Andes tropicales.

Plantas medianas hasta algo grandes, formando manojos 
laxos a densos; de un verde oscuro. Tallos erectos o 
curvados; los rizoides con frecuencia forman un tomento 
denso en la porción inferior. Hojas distantes y muy 
espaciadas en el tallo, linear-lanceoladas a ampliamente 
lanceoladas, 4-8 mm, ápice acuminado, base decurrente 
o no; márgenes planos, biestratificados y doblemente 
serrados hasta cerca de la base; costa fuerte, percurrente 
a excurrente, dentada en la región dorsal; células de la 
lámina uniformes en toda la hoja excepto en la base, 
células isodiamétricas, redondeadas o hasta con 4-6 lados, 
con paredes gruesas y lisas; células basales yuxtacostales 
a menudo débilmente diferenciadas, agrandadas, cortas 
a bastante largo-rectangulares, laxas o no. Sinoica o 
dioica. Periquecios laterales, restringidos a la base o 
porción inferior de los tallos; hojas oblongo-lanceoladas, 
dientes del margen simples o dobles, células superiores 
alargadas, oblongo-rectangulares, células inferiores 
más grandes, laxas y doradas. Seta alargada, 2-6 cm. 
Cápsula inclinada a horizontal; urna cilíndrica, 1.5-3 
mm, generalmente curvada, boca tornándose estriada y 
campanulada cuando está sin opérculo; opérculo cónico-
rostrado, oblicuo; peristoma doble, exostoma con 16 
dientes, lanceolados, finamente estriado-papilosos en 
la base, distalmente papilosos; membrana basal del 
endostoma bastante alta, 16 segmentos, carinados y 
perforados, 1-3 cilios. Caliptra cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Escasa en bosques de tierras bajas, 
típicamente extendiéndose al bosque montano, rara vez 

Figura 399. Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt. A. Hábito. B. Ho-
ja. C. Envés de la porción superior dentada de la costa. D. Células 
medias superiores de la hoja. E. Células superiores del margen de 
la hoja. F. Vista lateral del margen doblemente dentado. G. Células 
basales del margen de la hoja. H. Cápsula. Colección: Linneo et al. 
557 (USZ).
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Figura 400. Rhizogonium novae-hollandiae (Brid.) Brid. A. Hábito. 
B. Porción de tallo foliado. C. Hojas. D. Células superiores del 
margen de la hoja. E. Células medias superiores de la hoja. F. Células 
basales del margen de la hoja. Colección: Churchill 22725 (USZ).

angostamente lanceoladas o linear-lanceoladas; 
márgenes doble dentados, hoja biestratificada, costa 
distalmente dentada en la región dorsal, células de la 
lámina con frecuencia isodiamétricas uniformes hasta 
cerca de la base y esporofitos situados a mitad del tallo 
o cerca de la base. Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) 
Mitt. generalmente se encuentra debajo los 2500 m, y es 
reemplazada por P. mnioides (Hook.) Manuel a mayores 
elevaciones.

Rhizogonium Brid.

Rhizogonium, en sentido estricto, contiene unas 10-15 
especies, distribuidas principalmente en Australasia. 
Solo una especie ha sido registrada en los Andes 
tropicales, Rhizogonium novae-hollandiae (Brid.) Brid.

Plantas pequeñas y delicadas, formando manojos 
laxos, en ocasiones solitarias, de un verde pálido. Tallos 
erectos, hasta 2 cm, simples a poco ramificados; rizoides 
restringidos a la base del tallo. Hojas similares a escamas 
cerca de la base, dispuestas en espiral y distantes, hojas 
complanadas, las distales aparentemente en 2 filas, menos 
espaciadas, patentes, ovadas a elípticas, 1-1.2 mm, ápice 
agudo y mucronado, base asimétrica; márgenes planos a 
escasamente recurvados, 1/3-1/2 distales irregularmente 
serrados, dientes simples; costa percurrente a corto-
excurrente, lisa; células de la lámina con paredes 
gruesas, células medias isodiamétricas, subcuadrado-
redondeadas, abultadas; células basales redondeado-
rectangulares cortas a bastante largas; células del margen 
frecuentemente pequeñas y alargadas, por lo común 
biestratificadas cerca de la base. Propágulos a veces 
presentes en las axilas de las hojas o en la porción distal 
de los tallos, cilíndricos. Dioica. Periquecios en la base 
de los tallos; hojas diferenciadas, ovado-lanceoladas, 
acuminadas, costa ocupando 2/3 de largo a percurrente. 
Seta alargada, 2-3.5 cm, delgada. Cápsula inclinada; 
urna corto-cilíndrica, 1-1.5 mm; opérculo corto-cónico 
rostrado; peristoma doble, exostoma con 16 dientes, 

papilosos con estrías transversales abajo, distalmente 
hialinos y papilosos; membrana basal del endostoma 
muy baja, 16 segmentos, tan cortos como los dientes del 
exostoma, ± angostos, carinados y finamente papilosos, 
aparentemente con 1 cilio. Caliptra cuculada, de hasta 
3 mm.

Ecorregiones. Bosque premontano a montano superior. 
Hábitat. En sitios sombreados, taludes de suelo, bases 
de árboles (incluyendo helechos arbóreos), encontrados 
frecuentemente sobre troncos descortezados de árboles 
muertos. Altitud. 1500-3720 m. Distribución. 
Común en los Andes tropicales.

RHYTIDIACEAE                                                                                        Géneros: 1. Especies: 1

Rhytidiaceae es una familia monogenérica, localizada en Hypnales. 
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Plantas bastante robustas, formando manojos laxos; 
de color amarillento a pardo dorado algo brillante. 
Tallos rígidamente erecto-ascendentes, hasta 5 cm o 
más, ramificaciones regular a irregularmente pinnadas, 
ramas cortas, con frecuencia orientadas hacia un solo 
lado, extremos curvados o uncinados; parafilos ausentes. 
Hojas agregadas, falcadas, laxamente erectas en seco, 
erecto-patentes en húmedo, oblongo-lanceoladas o corto-
elípticas lanceoladas, hasta 4 mm, plegadas y rugosas, 
ápice unilateral, gradualmente acuminado; márgenes 
revolutos debajo del ápice, distalmente serrados; costa 
simple, ocupando 2/3-3/4 de la longitud de la lámina; 
células de la lámina oblongo-lineares, flexuosas, lisas, 
algunas células con papilas en los ángulos en el envés, 
porosas, con paredes gruesas; células alares subcuadradas 
a corto-rectangulares y oblatas, con paredes gruesas, 
lisas. Dioica.

Ecorregiones. Áreas abiertas del bosque montano alto 
a puna húmeda. Hábitat. Sitios expuestos sobre rocas 
cubiertas por suelo húmico, frecuentemente asociada 
con hábitats escarpados y calcáreos. Altitud. 3420-
3670 m. Distribución. En los Andes tropicales solo es 
conocida en Bolivia.

Rhytidium rugosum se caracteriza por su hábito robusto 
y ascendente, hojas falcadas y rugosas, costa simple, 
ocupando hasta 3/4 de la longitud de la hoja, células 
medias lisas y otras marcadamente papilosas en los 
ángulos celulares, con paredes gruesas, células alares 
subcuadradas. Los esporofitos no han sido observados 
en los Andes tropicales.

Figura 401. Rhytidium rugosum (Ehrh. ex Hedw.) Kindb. A. Hojas 
del tallo. B. Células medias superiores de la hoja. C. Células basales 
del margen de la hoja. Colección: Lewis 87-688 (LPB).

RUTENBERGIACEAE                                                                                 Géneros: 1. Especies: 1

Una familia que contiene tres géneros; localizada en el orden Hypnales.

Pseudocryphaea Brid. ex Broth.

El género Pseudocryphaea es monoespecífico y 
endémico del Neotrópico, está representado por P. 
domingensis (Spreng.) W.R. Buck.

Plantas medianas, formando manojos; de color verde 
a verde amarillento o pardo dorado. Tallos primarios 
reptantes; radiculosos, rizoides de un pardo rojizo; hojas 
escuamiformes, ovado-triangulares, 0.5-0.8 mm. Tallos 
secundarios rígidamente suberectos o ascendentes, con 
frecuencia curvados, hasta 6 cm, ramas distales portando 

Rhytidium (Sull.) Kindb.

Rhytidium es un género monoespecífico, con R. rugosum 
(Hedw.) Kindb. Esta especie tiene una distribución amplia 
y es común en el hemisferio norte, en el Neotrópico ha 
sido reportada en México, Guatemala y Bolivia. Algunos 
autores localizan a Rhyditium en Hylocomiaceae.
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ramas micrófilas delgadas desde las axilas de las hojas; 
cordón central ausente. Hojas de los tallos secundarios 
imbricadas, adpresas a erectas, corto-ovadas a -oblongas 

lanceoladas, 2-2.4 mm, ápice corto-acuminado; 
márgenes planos, enteros a distalmente serrulados; 
costa simple, bastante débil, ocupando ca. 2/3-3/4 de la 
longitud de la lámina; células medias fusiformes, lisas 
a indistinguiblemente papilosas por proyecciones de 
los ángulos celulares; región alar conspicua, numerosas 
células, subcuadradas o redondeadas, ± sinuosas. Hojas 
de las ramas 1.2-1.8 mm. Ramas microfilas delgadas, 
hasta 4 mm o más largas; hojas muy reducidas, ovado-
lanceoladas, hasta 0.2 mm; ecostadas. Dioica.

Ecorregiones. Bosques bajos húmedos a semisecos 
y premontanos. Hábitat. Generalmente en bosque 
secundario; típicamente epífita, sobre troncos o ramas 
de árboles, en ocasiones sobre roca, incluyendo 
piedra arenisca. Altitud. 40-1290 m. Distribución. 
Ampliamente distribuida en el Neotrópico.

Las plantas rígidas y erectas hasta 6 cm, estipitadas, hojas 
hasta 2.4 mm, con costa débil y simple, márgenes planos, 
ángulos de las células a veces proyectándose tenuemente, 
región alar con numerosas células subcuadradas o 
redondeadas y la presencia de muchas ramas micrófilas 
con hojas muy reducidas son características diagnóstico. 
Los esporofitos no han sido observados. Las ramas 
micrófilas sirven como propágulos, su principal medio de 
reproducción. Los esporofitos son raros en todo el rango 
de distribución de esta especie, no han sido observados 
en los Andes tropicales. Pseudocryphaea fue localizada 
previamente en Leucodontaceae.

Figura 402. Pseudocryphaea domingensis (Spreng.) W.R. Buck      
A. Hábito. B. Hojas del tallo. C. Hoja de la rama. D. Celulas del 
ápice de la hoja. E. Células medias superiores de la hoja. F. Células 
basales del margen de la hoja. G. Rama microfila. Colección: Fuentes 
& Aldana 6403 (LPB).

SELIGERIACEAE                                                                                        Géneros: 2. Especies: 3

Plantas pequeñas a algo medianas, gregarias o formando manojos bastante densos. Tallos erectos, poco ramificados 
por innovaciones; cordón central presente; radiculosos abajo. Hojas muy laxas, lanceolado-lineares o -subuladas, 
base generalmente ovada a ± oblonga; márgenes planos y enteros; costa simple, robusta, largo-excurrente; células 
de la lámina algo alargadas, células inferiores ± oblongo-rectangulares; región alar diferenciada o no. Yemas no 
observadas, aparentemente ausentes. Autoica o dioica. Periquecios terminales; hojas poco o conspicuamente 
diferenciadas. Seta alargada y delgada, erecta, curvada o císnea, distalmente torcida y lisa. Cápsula erecta o 
subpendiente; urna corto-ovoide u ovoide corto-cilíndrica, lisas o acostilladas; anillo presente y bien desarrollado o 
ausente; opérculo corto-rostrado, recto u oblicuo; peristoma simple, con 16 dientes, frágiles y reducidos o dientes 
brevemente divididos en el ápice, papilosos. Caliptra cuculada o corto-mitrada campanulada. Esporas esféricas y 
por lo general finamente papilosas.

Seligeriaceae contiene unos 5-6 géneros y unas 50 especies principalmente de regiones templadas; dos géneros y seis 
especies presentes en el Neotrópico. La familia está localizada en el orden Dicranales.
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Figura 403. Vista general de las características morfológicas de Seligeriaceae (Blindia y Brachydontium).

Blindia

Brachydontium
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1. Plantas grandes, tallos 20 mm o más, usualmente en manojos densos; región alar diferenciada, células agrandadas; 
cápsulas lisas; anillo ausente; región montana alta a páramo y puna; a través de los Andes tropicales … Blindia
1. Plantas pequeñas, tallos menores a 5 mm, gregarias; región alar indiferenciada, células no agrandadas; cápsulas 
estriadas; anillo presente; región montana media; Colombia … Brachydontium

Blindia Bruch & Schimp.

Blindia contiene 16 especies ampliamente distribuidas, 
en los trópicos generalmente restringidas a grandes 
elevaciones; tres especies en el Neotrópico. El género 
tiene dos especies presentes en los Andes tropicales, 
se encuentra en zonas abiertas del bosque montano 
alto hasta el páramo y puna, sobre rocas asociadas con 
quebradas. Blindia magellanica Schimp. in Müll. Hal. es 
la especie más común.

Plantas muy pequeñas, formando manojos laxos a más 
comúnmente densos o tapices ascendentes, de un verde 
amarillento a verde parduzco brillante; tallos erectos, 

alambrinos, hasta 10 cm de alto, poco a muy ramificados 
por innovaciones. Hojas erectas a erecto-patentes, 
subuladas desde una base ovada a obovada, 1.5-5 mm, 
ápice aristado, base débilmente auriculada; márgenes 
planos, enteros a distalmente dentados o serrulados; costa 
simple, fuerte, largo-excurrente; células de la lámina con 
paredes gruesas, células medias oblongo-lineares; células 
distales y hacia el margen cortas; células basales de un 
rojo dorado; región alar diferenciada, células externas 
infladas, oblongo-rectangulares, hialinas o amarillentas, 
células internas menores, con paredes gruesas, de un rojo 
dorado. Dioica. Seta 3-13 mm, flexuosa o císnea, lisa. 
Cápsula erecta; urna piriforme, 0.5-1 mm; opérculo bajo 
cónico-rostrado, oblicuo; peristoma con 16 dientes, lisos, 
patentes en seco. Caliptra cuculada, lisa y desnuda.

Ecorregiones. Áreas abiertas del bosque montano 
superior hasta páramo y puna húmeda. Hábitat. Sobre 
rocas generalmente asociado con quebradas o cascadas. 
Altitud. 2700-4400 m. Distribución. En los Andes 
tropicales.

Blindia se caracteriza por crecer en hábitats acuáticos, 
restringido a rocas; con un hábito bastante rígido; las 
células superiores y medias de la lámina corto- a largo- 
oblongas; células alares bien diferenciadas de un rojo 
oscuro; cápsulas piriformes y dientes del peristoma lisos 
rojos. Cuando estéril, el género puede ser confundido con 
miembros de Dicranaceae, pero en Blindia la costa de la 
hoja, en corte transversal, generalmente está compuesta 
por células indiferenciadas.

Bartlett, J.K. & D.H. Vitt. 1986. A survey of species in the genus 
Blindia (Bryopsida, Seligeriaceae). New Zealand Journal of Botany 
24: 203-246.

Figura 404. Blindia magellanica Schimp. A. Hojas. B. Células 
medias superiores de la hoja. C. Células basales del margen de la 
hoja. Colección: Aldana 390 (LPB).
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Género adicional

Brachydontium Fürnr. - Un género con 
6-7 especies, la mitad de ellas asociadas a 
regiones montanas del trópico, las restantes a 
regiones templadas de ambos hemisferios. Una 
especie está registrada en los Andes tropicales, 
Brachydontium flexisetum (Hampe) Paris. Esta 
especie se caracteriza por su hábito pequeño, 
tallos 5 mm, hojas subuladas desde una base 
ovada u oblonga hasta 2.5 mm, células alares 
indiferenciadas, autoica, seta císnea, hasta 2.6 
mm, rara vez flexuoso-curvada, urna estriada, 
hasta 0.7 mm, a veces lisas, anillo conspicuo, 
grande y compuesto, dientes del peristoma 
cortos, pálidos, papilosos, caliptra corto-
mitrada campanulada, base lobada. Localidad 
desconocida, probablemente sobre suelo en 
hábitats montanos abiertos; 2900 m; presente en 
Colombia y reportada de África central.

Stone, I.G. 1973. A new species of Brachydontium from 
Australia. Journal of Bryology 7: 343-351.

Figura 405. Brachydontium flexisetum (Hampe) Paris      
A. Hoja. B. Células superiores del margen de la base de 
la hoja. C. Células basales de la hoja. D. Hoja periquecial.     
E. Esporófito. F. Anillo. G. Dientes del peristoma. Colec-
ción: Lindig 2033 (NY).

SEMATOPHYLLACEAE                                                                          Géneros: 9. Especies: 48+

Plantas pequeñas a algo grandes, formando tapices laxos a densos o manojos cortos a ascendente; de un verde 
brillante claro a oscuro o verde amarillento a dorado. Tallos reptantes o patentes a ascendentes, rara vez pendientes, 
ramificados irregularmente cortos o largos, juláceos u homomalos, a veces complanados; cordón central ausente; 
parafilos y pseudoparafilos ausentes; radiculosos. Hojas agregadas, en ocasiones distantes, erectas a erecto-patentes, 
lineares a ancho lanceoladas, ovadas, ovado-oblongas, por lo común cóncavas, ápice gradual o abruptamente 
acuminado o agudo, rara vez obtuso, base indiferenciada o escasamente auriculada; márgenes planos a reflexos o 
recurvados, enteros a serrulados o serrados en la porción distal; ecostadas o acostilladas con costa corta y bifurcada 
o doble; células de la lámina lisas o papilosas, papilas simples, paredes firmes; región alar diferenciada, células 
generalmente infladas, ovales a oblongo-ovales, con paredes delgadas a gruesas, con frecuencia de un naranja rojizo o 
dorado. Yemas ausentes o si presentes entonces se producen en las axilas de las hojas en la porción distal de las ramas 
y los tallos, cilíndricas. Autoica, rara vez dioica. Periquecios laterales; hojas a menudo diferenciadas, alargadas. 
Seta alargada, rara vez corta, lisa o distalmente papilosa. Cápsula exerta, rara vez inmersa, inclinada a horizontal y 
asimétrica u ocasionalmente erecta y simétrica, urna ovoide o corto-cilíndrica, con frecuencia constricta debajo de la 
boca cuando está sin opérculo; células exoteciales colenquimatosas; estomas generalmente presentes en la base de 
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Figura 406. Vista general de las características morfológicas de Sematophyllaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Ápice de hoja. D. Células medias 
superiores de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. F. Esporofitos. G. Peristoma.
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la urna, superficiales; anillo ausente o persistente; opérculo largo-cónico rostrado, generalmente oblicuo; peristoma 
doble, en ocasiones reducido o simple, exostoma con 16 dientes, con estrías transversales abajo, papilosos en la 
porción distal, trabeculados, en general con una línea media en zigzag, en ocasiones acanalados, o cuando el peristoma 
es simple está representado por un exostoma con dientes lisos o papilosos; endostoma cuando presente generalmente 
con la membrana basal alta, segmentos carinados, 1-3 cilios. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas esféricas, 
lisas o poco papilosas.

Una familia con unos 30 géneros y 500 o más especies, localizada en el orden Hypnales. Las Sematophyllaceae 
tienen principalmente una distribución pantropical, son comunes tanto en tierras bajas como en tierras altas. En el 
Neotrópico se han registrado 16 géneros y quizás 100 especies. Los siguientes géneros: Aptychella (Broth.) Herzog, 
Heterophyllium (Schimp.) Kindb., Pterogonidium Broth., Taxithelium Mitt., y Wijkia H. A. Crum, localizados 
previamente en Sematophyllaceae (Gradstein et al. 2001), actualmente están localizados en Pylaisiadelphaceae (ver 
Carvalho-Silva et al. 2017, Goffinet & Buck 2019). Sematophyllum subsimplex (Hedw.) Mitt., una especie común de 
tierras bajas, en la actualidad está localizada en Microcalpe, también en Pylaisiadelphaceae de acuerdo con Carvalho-
Silva et al. (2017), pero en Sematophyllaceae según Goffinet & Buck (2019).

En el proyecto de musgos andinos se consideran nueve géneros y 48 o más especies. La familia se distingue en 
general por agrupar plantas reptantes o patentes a ascendentes con frecuencia de un verde brillante claro a oscuro, 
cordón central y pseudoparafilos ausentes, con hojas ecostadas o rara vez con costa corta y bifurcada, células alares 
por lo general conspicuamente agrandadas, generalmente ovales u oblongas, con paredes delgadas a gruesas, células 
supra-alares cuadradas por lo general presentes, células exoteciales de las cápsulas colenquimatosas y opérculo largo-
cónico rostrado, oblicuo. En tierras bajas están presentes 21 especies y en tierras altas 37. Comparando las dos 
ecorregiones mayores, el bosque montano es dos veces más rico con 37 especies que el bosque amazónico con 18 
especies. A una elevación de 500 m y por debajo se han registrado 21 especies, entre 1000-2000 m y 2000-3000 m se 
encontraron 26 especies, y 3000-4000 m unas 8 especies. Unas 29 especies son epífitas, pero varias de éstas también 
se encuentran sobre suelo, humus, troncos en descomposición y rocas. 

Clasificación de la región alar. Recientemente se han empleado términos específicos para la clasificación de las 
células alares con el fin de diferenciar la variedad encontrada en Pylaisiadelphaceae y Sematophyllaceae (cf. Carvalho-
Silva et al. 2017). Las siguientes descripciones han sido modificadas de Rossarin Pollawatn (2008). Esta clasificación 
fue propuesta y descrita originalmente por Tan y Jia en 1999, en una revisión preliminar de las Sematophyllaceae de 
China.

Tipo alar Acroporioide. Compuesto por una fila basal conspicua de células notoriamente agrandadas o infladas, 
coloridas o hialinas, frecuentemente con paredes delgadas. Las células supra-alares son mucho menores y no tan 
conspicuas, no están bien diferenciadas de las células superiores o circundantes.

Tipo alar Brotherelloide. Un tipo alar acroporioide modificado, con células alares de la fila basal agrandadas, a 
veces conspicuamente infladas, coloridas o hialinas, por lo general con paredes delgadas. Existen 2-3 filas de células 
supra-alares que también están infladas y tienen paredes delgadas, aunque escasamente menores; estas células con 
frecuencia son cuadradas o rectangulares cortas. Hay una transición gradual de la morfología desde las células supra-
alares infladas hasta la fila basal de células alares más agrandadas.

Tipo alar Heterophyllioide. Un grupo de células coloridas o hialinas, cuadradas a rectangulares, frecuentemente 
con paredes gruesas, dispuestas en agregados de 2-4 hileras. Toda la región alar está bien definida y por lo común 
excavada. La transición de las células alares a las células regulares de la lámina suele ser abrupta (ver en Aptychella). 
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Algunos géneros, por ejemplo, Sematophyllum y Taxithelium, pueden presentar más de un tipo de organización alar 
entre las especies que se encuentran dentro un género en particular.

Para el estudio de las Sematophyllaceae se requiere una buena muestra tanto de las hojas del tallo como de las ramas, 
con el fin de examinar la variación en la forma de la hoja y en especial la diferencia entre células apicales, medias 
y alares. Ocasionalmente las papilas en varias especies de Trichosteleum son difíciles de observar, dichas papilas 
a veces pueden ser observadas mejor en la mitad distal de la hoja, ya sea a lo largo de los pliegues o en las hojas 
dobladas. Si bien muchas de las especies pueden ser identificadas solo por las hojas, se debe procurar colectar plantas 
con esporofitos; debido a que la mayoría de las especies tienen condición sexual autoica, los esporofitos se encuentran 
con frecuencia en gran parte de las poblaciones. Además, se debe observar cuidadosamente las características del 
peristoma, ornamentación y si es doble o diversamente modificado y reducido (p. ej., presencia solo del exostoma).

Pollawatn R. 2008. Systematic treatment of Sematophyllaceae (Musci) in Thailand Ph. D. Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
1-188. – Tan, B.C. & Y. Jia. 1999. A preliminary revision of Chinese Sematophyllaceae. J. Hattori Bot. Lab. 86: 1–70.

1. Células de la lámina papilosas (en algunas especies se observa mejor en las hojas dobladas), papilas en el lumen 
celular … Trichosteleum
1. Células de la lámina lisas o si papilosas, papilas algo leves, proyectándose en los ángulos celulares … 2.

2. Células alares en ángulo oblicuo (ca. 45°); exostoma con un surco medio … Acroporium
2. Células alares ± erectas; exostoma sin surco, usualmente con una línea media en zigzag o peristoma simple … 3.

3. Región alar con 2-3 hileras de células infladas, con paredes muy gruesas, de un rojo ferrugíneo oscuro; hojas 
oblongas (2-2.4 mm de largo), ápice abruptamente corto- a algo largo-acuminado y curvado … Aptychopsis
3. Región alar usualmente con 1 hilera de células infladas y arriba con supra-alares, o células alares pequeñas y 
subcuadradas, concoloras; hojas ovadas, ovado- a oblongo-lanceoladas, ápice corto- a largo-acuminado o agudo, o si 
oblongas entonces el ápice agudo, no curvado … 4.

4. Peristoma simple … 5.
4. Peristoma doble … 6.

5. Peristoma liso, con un borde hialino indistinto; esporofitos producidos abundantemente a lo largo de un lado del 
tallo; vertientes orientales andinas de Ecuador y Perú … Allioniellopsis
5. Peristoma papiloso, sin borde hialino; pocos esporofitos; distribución algo amplia en el Neotrópico … … 
Meiothecium

6. Peristoma doble y completamente desarrollado, dientes del exostoma pardos, finamente estriados de manera 
transversal, membrana basal del endostoma alta, segmentos subiguales a los dientes del exostoma, plegados … 
Sematophyllum
6. Peristoma con exostoma o endostoma, o ambos, variadamente modificados y reducidos; exostoma generalmente 
papiloso o liso; membrana basal del endostoma ausente a moderadamente alta … 7.

7. Dientes del exostoma en pares; endostoma representado solo por cilios … Schroeterella
7. Dientes del exostoma no en pares; endostoma con membrana basal ausente a presente y baja a moderadamente alta, 
segmentos mayormente angostos, cilios ausentes o rudimentarios … 8.
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8. Superficie externa de los dientes del exostoma con costillas proyectándose a cada lado de un línea media en zigzag 
… Timotimius
8. Superficie externa de los dientes del exostoma lisa o papilosa, sin costillas proyectadas … Donnellia

Acroporium Mitt.

Acroporium contiene unas 80 especies principalmente 
del Paleotrópico; ca. 3-4 especies en el Neotrópico; en 
los Andes tropicales se han registrado tres especies.

Plantas generalmente formando manojos, de un verde 
brillante, verde amarillento o dorado. Tallos inicialmente 
corto-reptantes luego ascendentes a erectos, 2-10 cm. 
Hojas erectas a erecto-patentes, angosto o anchamente 
ovadas a oblongo-lanceoladas, 1.2-2.8 mm, cóncavas, 
ápice largo-acuminado o pilífero, base generalmente 
algo auriculada; márgenes enrollados en la porción 
distal, enteros a escasamente serrulados; células de la 

lámina lisas (rara vez unipapilosas) células superiores 
y medias lineares, porosas o no; células basales cortas, 
marcadamente porosas; células alares diferenciadas, 
acomodadas oblicuamente en ángulo (45°), oblongo-
rectangulares, infladas, con paredes gruesas, 
generalmente de un amarillo dorado o pardo. Autoica. 
Seta alargada, delgada y alambrina. Cápsula inclinada 
a erecta; urna ovoide, boca campanulada cuando está 
desoperculada; células exoteciales colenquimatosas, 
estomas en la base de la urna, superficiales; opérculo 
largo-rostrado, oblicuo; peristoma doble, exostoma 
con finas estrías transversales, distalmente papiloso, 
débil a marcadamente acanalado; membrana basal del 
endostoma alta, 16 segmentos, carinados y perforados. 
Caliptra cuculada, lisa y desnuda.

Figura 407. Acroporium estrellae (Müll. Hal.) W.R. Buck & Schäf.-
Verw. A. Hábito. B. Hojas. C. Células superiores del margen de la 
hoja. D. Células basales y alares de la hoja. E. Cápsula. F. Células 
exoteciales de la cápsula. G. Exostoma. H. Caliptra. Redibujado de 
Buck & Schäfer-Verwimp 1991.

Figura 408. Acroporium pungens (Hedw.) Broth. A. Hoja. B. Células 
medias superiores de la hoja. C. Células basales del margen de la 
hoja. D. Hojas. E. Células medias superiores de la hoja. A-C: Forma 
típica. D-E: Forma guianense. Colecciones: A-C: Churchill 16188 
(NY); D-E: Heikkinen RH 1990-43 (NY).
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Ecorregiones. De tierras bajas a bosque montano 
superior. Hábitat. Sobre troncos y ramas de árboles, 
helechos arbóreos, rara vez encontrado sobre árboles 
muertos en pie, humus u hojarasca. Altitud. 80-3700 
m. Distribución. En los Andes tropicales.

Acroporium se distingue por su hábito fasciculado 
formado por tallos y ramas ascendentes, con hojas 
profundamente cóncavas, por lo general tubulosas en 
la porción distal, dispuestas de manera notoriamente 
oblicua, infladas, paredes celulares gruesas, células alares 
oblongas y exostoma acanalado o no. La mayoría de las 
especies asignadas a Acroporium fueron localizadas 
originalmente en Sematophyllum.

Buck, W.R. & A. Schäfer-Verwimp. 1991. A reassessment of 
Schraderobryum (Sematophyllaceae). Boletim do Museu Paraense 
Emílio Goeldi, Série Botânica 7: 645-654.

Sematophyllum Mitt.

Sematophyllum es un género principalmente pantropical 
con más de 100 especies; ca. 40-50 especies en el 
Neotrópico. En los Andes tropicales se han registrado 
unas 30 especies.

Plantas pequeñas a grandes o robustas, formando tapices; 
de un verde brillante a verde amarillento o pardo dorado. 
Tallos patentes a ascendentes con frecuencia unilaterales, 
3-8 cm, por lo general con ramificaciones irregularmente 
pinnadas. Hojas anchas o angostamente ovadas, 
lanceoladas, ovado- u oblongo-lanceoladas, 0.7-2.5 
mm, erectas o falcadas, ápice agudo a ancho- o angosto-
acuminado, a menudo de forma abrupta; márgenes 
planos a recurvados, enteros o serrulados a distalmente 
serrados; costa ausente (o costa corta y débilmente 
bifurcada); células medias romboidales, fusiformes o 
lineares, lisas, con paredes gruesas a delgadas, paredes 
enteras o porosas; región alar bien diferenciada, células 
infladas, ovales a oblongo-ovales, en pocas a varias filas, 
generalmente 1-2(3) células de alto, con frecuencia de un 

Figura 409. Sematophyllum cuspidiferum Mitt. A. Hojas. B. Células 
superiores de la hoja. C. Células basales del margen de la hoja. 
Colección: Spruce 999 (BM).

Figura 410. Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E. Britton A. Ho-
jas. B-C. Ápice de hoja. D. Células basales del margen de la hoja.     
E. Cápsulas. Dibujo reproducido de Sharp et al. 1994.
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Figura 411. Sematophyllum subsimplex (Hedw.) Mitt. A. Hojas. 
B. Células marginales superiores de la hoja. C. Células medias 
superiores de la hoja. D. Células basales del margen de la hoja. E. Es-
porofito. F. Células exoteciales. Colección: Churchill 14914 (NY).

Figura 412. Sematophyllum swartzii (Schwägr.) W.H. Welch & H.A. 
Crum A. Hojas. B. Ápice de hoja. C. Células superiores de la hoja. D. 
Células basales del margen de la hoja. Colección: Osculati s.n. (RO).

pardo dorado, células supra-alares ausentes o presentes; 
células de la inserción por lo general de un pardo dorado, 
en su mayoría porosas. Autoica o dioica. Cápsula erecta 
a más comúnmente suberecta o inclinada; urna ovoide 
a corto-ovoide cilíndrica, 1-1.5 mm; células exoteciales 
en general colenquimatosas; opérculo largo-cónico 
rostrado, oblicuo; peristoma doble, exostoma con 16 
dientes, estriados abajo, en ocasiones con apariencia 
acanalada, distalmente papilosos; membrana basal del 
endostoma alta, 16 segmentos, hialinos, carinados, 
levemente papilosos, 1-2 cilios.

Ecorregiones. De tierras bajas a bosque montano, 
páramo arbustivo y puna. Hábitat. En sitios sombreados 
y expuestos, sobre troncos en descomposición, troncos 
y ramas de arbustos y árboles. Altitud. 20-4150 m. 

Distribución. Ampliamente distribuido en los Andes 
tropicales.

La historia de Sematophyllum es casi tan compleja 
como nuestra comprensión actual de las especies. 
Trichosteleum, reconocido generalmente así, suele 
ser definido por las células de la lámina unipapilosas, 
característica que supuestamente separa a este género de 
Sematophyllum que tiene las células lisas, sin embargo, 
hay pocas especies de Trichosteleum en las cuales las 
papilas son muy difíciles de detectar y algunas formas 
de pocas especies de Sematophyllum parecen ser 
débilmente unipapilosas. Las especies de Sematophyllum 
neotropicales necesitan una revisión crítica, con especial 
atención a la variación del gametofito dentro y entre 
especies. Las especies acuáticas o semi-acuáticas 
parecen tener los mayores problemas relacionados con 
la variación del gametofito.
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Figura 413. Sematophyllum tequendamense (Hampe) Mitt. A. Ho-
jas. B. Células medias superiores de la hoja. C. Células basales del 
margen de la hoja. Colección: Lindig 2153 (NY).

Figura 414. Trichosteleum glaziovii (Hampe) W.R. Buck. A. Hojas. 
B. Células medias superiores de la hoja. C. Células basales del 
margen de la hoja. Colección: Churchill et al. 15167 (NY).

Trichosteleum Mitt.

Trichosteleum es un género pantropical de 100 o más 
especies, con mayor diversidad en Asia tropical; ca. 10-
15 especies han sido registradas en el Neotrópico. En los 
Andes tropicales se conocen seis especies.

Plantas algo pequeñas a medianas, formando tapices 
laxos a densos, de un verde claro a verde amarillento 
o dorado. Tallos y ramas patentes a corto ascendentes, 
2-3 cm; radiculosos. Hojas erectas a erecto-patentes, a 
menudo homómalas, en ocasiones falcadas, oblongas a 
oblongo-lanceoladas, 0.8-1.2 mm, ápice agudo a corto- 
o largo-acuminado, con frecuencia de manera abrupta; 
márgenes por lo general reflexos o recurvados en la 
base, dentados a más comúnmente serrados o serrulados; 
ecostadas; células medias lineares, por lo común 
vermiculares, o fusiformes a romboidales, marcada a 

débilmente unipapilosas, papilas sobre el lumen celular; 
región alar diferenciada, células infladas, ovales a 
oblongas, frecuentemente de un rojo dorado. Autoica. 
Seta alargada, hasta 10 mm, delgada y alambrina, lisa 
o débilmente papilosa en la porción distal. Cápsula 
inclinada a horizontal; urna ovoide, 0.5-1 mm, constricta 
debajo de la boca de la urna; células exoteciales 
colenquimatosas; opérculo cónico-rostrado; peristoma 
doble, exostoma con 16 dientes, estrías transversales 
abajo, distalmente papilosos; endostoma con segmentos 
carinados, levemente papilosos.

Ecorregiones. Tierras bajas húmedas a bosque 
montano. Hábitat. Sobre rocas, raíces expuestas, bases, 
troncos y ramas de árboles, también sobre troncos en 
descomposición. Altitud. 10-3970 m. Distribución. 
En los Andes tropicales; común en la Amazonia.
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Figura 415. Trichosteleum papillosum (Hornsch.) A. Jaeger A. Hojas 
del tallo. B. Células medias superiores de la hoja. C. Ápice de hoja. 
D. Células superiores del margen de la hoja. E. Vista lateral de una 
hoja plegada. F. Células basales del margen de la hoja. Colección: 
Fuentes et al. 4249 (USZ).

El género es muy similar a Sematophyllum excepto por 
las células de la lámina unipapilosas; en este último 
género hay mucha mayor variación en el gametofito. 
Las papilas en ocasiones son tan tenues en algunas 
especies de Trichosteleum, que a veces son identificadas 
erróneamente como Sematophyllum. Acroporium 
puede presentar células de la lámina unipapilosas, pero 
las hojas son profundamente cóncavas y las células 
alares están notoriamente dispuestas de forma oblicua. 
Trichosteleum necesita ser definido y revisado; ver 
comentarios en Sematophyllum.

Géneros adicionales

Allioniellopsis Ochyra - Un género raro, 
monoespecífico, endémico de los Andes 
tropicales. Allioniellopsis cryphaeoides (Broth.) 
Ochyra se encuentra en las montañas orientales 
más bajas de Ecuador y Perú. Plantas algo 
pequeñas formando tapices densos; tallos 
hasta 4 cm, poco ramificados, reptantes a 
subascendentes distalmente; hojas apretadas, 
homómalas, erecto-patentes, angostamente 
oblongo-lanceoladas, 1.9-2.4 mm, cóncavas, 
plegadas levemente, acuminadas; márgenes 
muy recurvados debajo del acumen, enteros; 
costa ausente; células apicales oblongo-ovales, 
levemente porosas; células medias e inferiores 
oblongo- a fusiforme-lineares, notoriamente 
porosas; región alar diferenciada, 1 hilera 
de células infladas, oblongas a ovales, con 
paredes gruesas, porosas; células supra-alares 
subcuadradas a corto-rectangulares; autoica; seta 
corta, ca. 1 mm, lisa; cápsula erecta, urna ovoide, 
ca. 1 mm; anillo ausente; opérculo, cónico-
corto rostrado; peristoma simple, exostoma 
algo reducido, 16 dientes separados en la base, 
márgenes con un leve borde hialino, algo ancho, 
liso abajo, extremos papilosos; endostoma 
ausente; caliptra cuculada, lisa o algo rugosa, 
desnuda. Bosque premontano a montano bajo; 
sobre troncos y ramas de árboles; 750-1400 m. 
Los rasgos notables de Allioniellopsis incluyen 
las hojas dispuestas de manera homómala y 
los numerosos esporofitos pequeños, con un 
peristoma representado solo por dientes del 
exostoma algo reducidos y con borde hialino. 
Solo se conocen tres colecciones, dos de Ecuador 
y una de Perú. El nombre genérico honra a 
I’abbé Michel Allioni quien hizo colecciones 
excelentes a lo largo de las vertientes orientales 
ecuatorianas, en las provincias de Azuay y 
Morona-Santiago; en 1911 Allioni, al igual que 
Gustav Wallis 33 años antes, murió de fiebre 
amarilla en Ecuador.
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Brotherus, V.F. 1911. Allioniella, eine neue 
Laubmoosgattung aus Ecuador. Oefversigt af Förhandlingar, 
Finska Vetenskaps-Societeten 53: 1-4. 

Aptychopsis (Broth.) M. Fleisch. - Un género 
que reúne unas cuatro especies neotropicales. 
En los Andes tropicales representados por 
Aptychopsis pycnodonta Herzog. Plantas algo 
grandes, formando tapices densos; de color 
pardo dorado o rojo; tallos extendidos, tallos 
y ramas subascendentes en la porción distal, 
curvados; hojas subsecundas, oblongas, 1.7-
2.4 mm, cóncavas, ápice corto-acuminado o 
apiculado, curvado; márgenes reflexos abajo, 
involutos distalmente, enteros; costa ausente; 
células de la lámina alargadas y porosas, 

células medias lineares; región alar fuertemente 
diferenciada, células con paredes muy gruesas, 
de un rojo ferrugíneo oscuro, primera fila 
de células oblongas, infladas, células supra-
alares en 2-3 hileras, cuadradas- a rectangular-
redondeadas cortas; autoica; seta alargada, 2-3.5 
cm, suberecta, flexuosa, lisa; cápsula suberecta 
a subinclinada, urna oblongo-elíptica, 2 mm; 
células exoteciales colenquimatosas; opérculo 
cónico-largo rostrado; peristoma doble, 
exostoma angostamente lanceolado con ápice 
obtuso, con estrías transversales; membrana 
basal del endostoma alta, segmentos cortos, 
cilios ausentes. Páramo arbustivo; posiblemente 
sobre troncos en descomposición y troncos de 
árboles; 3500 m; endémica de Colombia. Las 
hojas oblongas con ápice corto-acuminado y 

Figura 416. Allioniellopsis cryphaeoides (Broth.) Ochyra 
A. Hojas. B. Ápice de hoja. C. Células medias superiores 
de la hoja. D. Células basales del margen de la hoja.           
E. Esporofito. F. Células exoteciales. G. Peristoma. Colec-
ción: Allioni s.n. (H).

Figura 417. Aptychopsis pycnodonta Herzog A. Hoja.      
B. Ápice de hoja. C. Células medias superiores de la hoja. 
D. Células basales del margen de la hoja. Colección: Troll 
2166 (JE).
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generalmente curvado en combinación con el 
color rojizo oscuro de las células alares y supra-
alares de paredes gruesas, ayudan al diagnóstico.

Donnellia Austin - Un género neotropical que 
agrupa a seis especies; dos especies en los 
Andes tropicales. Plantas pequeñas, formando 
manojos o tapices; de un verde brillante o 
amarillento; tallos reptantes a subascendentes; 
hojas con frecuencia homómalas, erecto-
patentes, ovado- a oblongo-lanceoladas, 0.5-
2 mm, cóncavas, débilmente biplegadas en 
la base, ápice acuminado de manera gradual, 
obtusamente redondeados; márgenes planos en 
la porción distal, reflexos en la base en uno o 
ambos lados, enteros; costa ausente; células 
medias romboidal-redondeadas, lisas, con 
paredes gruesas; células basales débilmente 
porosas; células de la inserción doradas; células 
alares subcuadradas a corto oblongas, poco 
infladas, en 1 o 2 filas, de un amarillo dorado; 
autoica; seta muy corta o alargada, hasta 8 mm, 
erecta o algo flexuosa, lisa; cápsula erecta a 
suberecta, urna obloide a ovoide-cilíndrica, 1-2 
mm, constricta debajo de la boca en seco y sin 
opérculo; células exoteciales colenquimatosas; 
opérculo cónico largo rostrado; peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, hialinos, obtusos, 
trabeculados, paredes de la placa prominente 
en ambas superficies; membrana basal del 
endostoma corta, segmentos muy delgados, 
débilmente carinados, con papilas finas, frágiles 
y fácilmente deciduos. Bosque amazónico a 
bosque montano; sitios sombreados, epífita, 
sobre troncos en descomposición, troncos y 
ramas de árboles; 180-2300 m; no muy común 
en los Andes tropicales. Buck (1982) discutió 
las relaciones entre Donnellia y Meiothecium; 
el primer género presenta un exostoma poco 
espaciado, liso y trabeculado con un endostoma 
frágil, el último tiene un exostoma ampliamente 
espaciado, papiloso y carece de endostoma.

Buck, W.R. 1982. On Meiothecium (Sematophyllaceae). 
Contributions from the University of Michigan Herbarium 
15:137-140. - Buck, W.R. 1994. A synopsis of the American 
species of Donnellia (Sematophyllaceae). Hikobia 11: 377-
385.

Meiothecium Mitt. - Un género que contiene 
unas 20 especies con distribución pantropical; 
dos especies son registradas en los Andes 
tropicales. A pesar de que este género tiene 
una distribución relativamente amplia en 
Sudamérica tropical parece que las especies 
son raras o poco frecuentes. Plantas pequeñas, 
formando tapices delgados; de color verde a 
verde amarillento o pardo; tallos reptantes, 
ramificaciones subpinnadas, porción distal de 

Figura 418. Donnellia commutata (Müll. Hal.) W.R. 
Buck A. Hojas. B. Ápice de hoja. C. Células superiores 
del margen de la hoja. D. Células basales del margen de la 
hoja. E. Esporofito. F. Células exoteciales. G. Dientes del 
peristoma. Colección: Churchill & Rengifo 17356B (NY).
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las ramas subascendentes y curvadas, hojas 
erectas a homómalas, oblongo-elípticas, 0.8-1.3 
mm, plegadas y cóncavas, ápice abruptamente 
corto-agudo o agudo-redondeado o acuminado 
de forma gradual; márgenes reflexos excepto 
en el ápice o planos, enteros o algo serrulados 
en el ápice; sin costa; células de la lámina con 
paredes gruesas, células apicales cortas; células 
superiores medias ovales-oblongas; células 
medias e inferiores oblongo-lineares; células 
basales cortas, porosas; células de la inserción 
doradas; células alares infladas, oblongo-ovales, 
paredes gruesas, doradas; autoica; seta 3.5-5 mm, 
lisa; cápsula suberecta, urna ovoide-cilíndrica, 
ca. 1 mm; células exoteciales colenquimatosas; 
anillo ausente; opérculo cónico corto- a largo-
rostrado; peristoma simple, exostoma ubicado 
debajo de la boca, dientes bastante espaciados, 

angostos, finamente papiloso-espiculados a 
lisos; caliptra lisa a escasamente rugosa en el 
ápice. Bosque amazónico a bosque premontano; 
sitios de parcial a totalmente sombreados, 
sobre troncos y ramas de árboles; 265-1400 
m; Colombia, Bolivia y Amazonia de Brasil. 
Meiothecium se caracteriza por los dientes del 
exostoma lisos a papilosos, angostos, bastante 
espaciados y sin endostoma.

Buck, W.R. 1982. On Meiothecium (Sematophyllaceae). 
Contributions from the University of Michigan Herbarium 
15: 137-140.

Schroeterella Herzog - Un género neotropical 
con dos especies; ambas registradas en los Andes 
S. longicarpa P.S. Câmara & M. Carvalho-Silva 
de Ecuador y S. zygodonta Herzog de Bolivia y 
Brasil. Este género se caracteriza por el tamaño 
pequeño de las plantas, que forman manojos 
laxos, de un verde amarillento; tallos y ramas 
ascendentes desde tallos cortos reptantes, hasta 
8 mm; hojas bastante rígidas, lanceoladas a 
oblongo-lanceoladas, 0.8-1.1 mm, acuminadas 
de forma gradual; márgenes reflexos, enteros; 
costa ausente; células de la lámina linear-
fusiformes, con paredes muy gruesas, células 
apicales cortas; células alares acomodadas 
oblicuamente en ángulo (45°), oblongo-ovales, 
hialinas o amarillentas, paredes muy gruesas, 
pocas células supra-alares, en ca. 2 filas, 
subcuadradas; autoica; seta 2-8 mm, lisa; cápsula 
erecta, urna angostamente piriforme u oblonga, 
0.6-1.5 mm; células exoteciales irregularmente 
colenquimatosas; opérculo rostrado, oblicuo; 
peristoma doble, exostoma reflexo en seco, 
dientes en 8 pares, anchamente lanceolados 
con extremos agudo-redondeados, finamente 
papilosos; endostoma consistente en cilios 
lineares o angosto-lanceolados, más cortos que 
los dientes del exostoma, ca. 2/3 de su longitud. 
En bosque montano; sobre lianas, puede ser 
encontrado sobre ramas de árboles; 2200 m; 

Figura 419. Meiothecium revolubile Mitt. A-B. Hojas.     
C. Células medias superiores de la hoja. D. Células basales 
del margen de la hoja. E. Peristoma. Colección: Giraldo 
Canas 175 (NY).
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Bolivia y Brasil. Las características del esporofito 
diferencian a Schroeterella y parecen ser únicas 
en este género, 8-pares de dientes del exostoma 
con extremos redondeados agudos, reflexos en 
seco y endostoma representado solo por cílios 
angostos ca. 2/3 de la longitud del exostoma; 
también células alares ordenadas oblicuamente. 
El nombre genérico, según Herzog honra al Dr. 
C. Schröter, profesor de Botánica en “Eidgenöss 
Technischen Hochschule en Zürich”.

Câmara, P.E.A.S. & M. Carvalho-Silva. 2013. The genus 
Schroeterella Herzog (Sematophyllaceae) revisited. The 
Bryologist 116:146-148.

Timotimius W.R. Buck - Un género 
monoespecífico raro, Timotimius titanotus W.R. 
Buck, encontrado solo en los bosques montanos 
de Ecuador a una altura de 2350 m. Este género 

se caracteriza por el color dorado de las plantas, 
que forman manojos; con tallos ascendentes, 
hasta 2 cm, ramificados irregularmente; 
hojas de los tallos y ramas indiferenciadas, 
erecto-patentes, oblongo-lanceoladas, 2.5-
3.0 mm, largo-acuminadas de forma gradual, 
profundamente cóncavas; márgenes enteros, 
angosto-recurvados a todo lo largo; ecostadas; 
células de la lámina lisas, células medias 
lineares, subflexuosas, con paredes gruesas, 
levemente porosas; células alares agrandadas 
pero no conspicuamente infladas, 3-4(5) células, 
paredes gruesas, en general con una sola célula 
supra-alar; autoica; seta hasta 2 cm, delgada; 
cápsula erecta a suberecta, urna corto-cilíndrica, 
0.8-1.0 mm; opérculo largo -rostrado, oblicuo 
(tan largo o más largo que la urna); peristoma 
doble, blanco e incurvo en seco, hialino y erecto 

Figura 420. Schroeterella zygodonta Herzog A. Hábito. 
B. Hojas. C. Base de la hoja. D. Cápsula. E. Peristoma. 
Redibujado de Herzog 1916.

Figura 421. Timotimius titanotus W.R. Buck A. Hábito. 
B. Hojas. C. Células superiores del margen de la hoja. 
D. Células basales del margen de la hoja. E. Cápsula y 
opérculo. F. Exostoma, vista frontal. G. Exostoma, vista 
del envés. H. Endostoma. Redibujado de Buck 1999.
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en húmedo, dientes del exostoma nunca en 
pares, superficie externa con una línea media 
en zigzag, papilosos, láminas horizontales 
engrosadas y con proyecciones, superficie 
interna levemente trabeculada, en apariencia 
no ornamentada; endostoma con papilas finas 
en toda la superficie, membrana basal alta, 16 
segmentos, algo más cortos que los dientes del 
exostoma, plegados, no o levemente perforados, 
cilios ausentes o rudimentarios. Bosque 

montano nublado; epífito; 2350 m; endémico de 
Ecuador. La superficie externa del exostoma que 
tiene láminas con proyecciones de las paredes 
gruesas, es el único rasgo característico de este 
taxon sematophyllaceo, diferente de las láminas 
lisas típicas.

Buck, W.R. 1999. Timotimius a new genus of 
Sematophyllaceae (Bryopsida) from Ecuador. Brobrothera 
5: 77-79.

SORAPILLACEAE                                                                                       Géneros: 1. Especies: 1

Sorapillaceae es una familia monogenérica localizada en el orden Hypnales. 

Sorapilla Spruce ex Mitt.

Sorapilla contiene dos especies. Una especie en el 
Neotrópico, Sorapilla sprucei Mitt., encontrada solo 
en Ecuador; la segunda especie ha sido encontrada en 
Australasia. La familia se localiza en el orden Hypnales.

Plantas medianas, formando tapices; de un pardo 
rojizo oscuro. Tallos de apariencia postrada, de hasta 
4.5 cm, bastante rígidos, ramificaciones irregularmente 
pinnadas, pseudoparafilos foliosos; rizoides agregados 
en la porción inferior de los tallos. Hojas complanadas, 
en 2 filas, ovado-oblongas, hasta ca. 1.8 mm (hojas de 
las ramas similares pero más pequeñas), diferenciadas 
en una lámina vaginante, ca. 4/5-5/6 de la longitud de 
la hoja, lámina dorsal y ventral (como en Fissidens), 
ápice agudo; márgenes planos, lámina dorsal y ventral 
aparentemente crenuladas por proyecciones de las 
papilas, lámina vaginante limbada y entera; costa simple, 
subpercurrente, parece terminar algo difusamente; 
células de la lámina (encima de la base) isodiamétricas 
y estrelladas, pluripapilosas, papilas sobre el lumen 
celular, simples o débilmente ramificadas; células 
basales alargadas, aparentemente sinuadas; células 
marginales de la lámina vaginante forman un borde 
de 3-5 filas de células agrandadas, hialinas y lisas, 
terminando cerca de la base y ápice de la lámina 

Figura 422. Sorapilla sprucei Mitt. A. Hábito. B. Hoja. C. Porción 
superior de la hoja. D. Células medias superiores de la hoja. F. Células 
del margen y medias de la hoja vaginante. E. Cápsula. Colección: 
Spruce 559 (NY).
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vaginante. Autoica. Periquecios laterales; a lo largo 
de tallos y ramas, hojas alargadas, lanceoladas, hasta 
2.4 mm. Seta corta, ca. 1.4 mm, lisa. Cápsula inmersa, 
urna corto-ovoides cilíndricas o corto-cilíndricas, ca. 1.4 
mm; opérculo, bastante largo-rostrado; peristoma, doble 
y reducido, exostoma con 16 dientes, ca. 1/2 longitud del 
endostoma, liso; membrana basal del endostoma ausente 
(o baja), segmentos angostamente lineares, lisos y sin 
cilios. Caliptra mitrada, escasamente pilosa. Esporas 
no observadas.

Ecorregiones. Bosque premontano o montano bajo. 
Hábitat. Epífita, en la base de los árboles. Altitud. ca. 
1850 m. Distribución. Endémica de Ecuador.

Sorapilla sprucei es conocida solo por la colección 
original realizada por Richard Spruce en Abitagua, 

Ecuador, probablemente en 1857. Esta especie puede 
ser categorizada con certeza como rara, probablemente 
en peligro si no está extinta. Las hojas de Sorapilla y 
Fissidens representan un ejemplo notable de evolución 
paralela. El hábito postrado, hojas con borde hialino, 
cápsulas inmersas y peristoma doble reducido diferencian 
claramente a Sorapilla de Fissidens. Primero se pensó 
que este género estaba realmente relacionado con las 
Fissidentaceae y posteriormente con las Rhizogoniaceae; 
sin embargo, las características tanto del gametófito 
(especialmente los pseudoparafilos) y del esporófito 
(peristoma doble y reducido) apoyan su ubicación cerca 
de Neckeraceae y los taxones relacionados.

Allen, B.H. 1981. A reevaluation of the Sorapillaceae. The Bryologist 
84: 335-338.

SPHAGNACEAE                                                                                     Géneros: 1. Especies: 60

Sphagnaceae es una familia monogenérica, localizada en el orden Sphagnales.

Sphagnum L.

Sphagnum contiene 300 o más especies distribuidas en 
todo el mundo, ausentes en regiones templadas áridas a 
semisecas. Más de 150 especies están reportadas para 
el Neotrópico, en los Andes tropicales se conocen unas 
60 especies. Las Sphagnaceae están asignadas a las 
Sphagnopsida, con dos órdenes reconocidos actualmente 
(Shaw 2000) - Sphagnales (Sphagnaceae: con un género 
Sphagnum) y Ambuchananiales (Ambuchananiaceae: 
con dos géneros monoespecíficos, Ambuchanania 
Seppelt & H.A. Crum ex A.J. Shaw de Tasmania y 
Eosphagnum A.J. Shaw de Bolivia y Chile).

Plantas medianas a algo robustas, formando cojines o 
manojos densos, de color blanco o verde pálido a amarillo, 
pardo, o con matices rosados o rojos. Tallos erectos a 
suberectos, solitarios o escasamente bifurcados, tallos 
con fascículos de pocas a muchas ramas, dispuestos en 
espiral, distantes a algo apretados a lo largo del tallo, 
terminando en un manojo compacto o capítulo; tallos 
en corte transversal con 2(1) o más capas de células 

corticales grandes, hialinas, con paredes delgadas, 
ocasionalmente con fibrillas en espiral y porosas en la 
pared externa, células del cordón “leñoso” pequeñas y 
con paredes gruesas, por lo general pigmentadas. Hojas 
de los tallos adpresas, anchamente oblongo- u ovado-
agudas, -redondeadas o -truncadas. Hojas de las ramas 
anchamente elípticas a ovadas u ovado -lanceoladas, 
cóncavas, ápice angosto a anchamente acuminado; 
márgenes generalmente acanalados e incurvados, 
enteros o serrulados, erosos o fimbriados en el ápice; 
ecostadas; células de la lámina diferenciadas en células 
grandes hialinas (leucocistos) y células verdes lineares 
(clorocistos), las células hialinas incluidas en una 
red de células verdes; células hialinas (leucocistos) 
oblongas a romboidales, vermiculares con uno o varios 
poros. Dioica o monoica. Periquecios cerca del ápice, 
haciéndose laterales; hojas agrandadas. Pseudopodio 
(semejante a seta) elongado en la madurez. Cápsula 
inmersa en fases iniciales, exerta en la madurez, sobre 
un pseudopodio; urna globosa, cuando desoperculada 
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ovoide-cilíndrica; anillo y peristoma ausente; opérculo 
plano a ligeramente convexo. Caliptra en forma de una 
membrana frágil. Esporas tetraédricas.

Ecorregiones. Bosque montano o montano abierto a 
páramo y puna semi-húmeda y húmeda. Hábitat. En 
hábitats pantanosos o filtraciones, también en quebradas 
y a lo largo de taludes de caminos, sobre humus y rocas. 
Altitud. 1800-3810 m. Distribución. Común en los 
Andes tropicales.

Sphagnum se caracteriza por tener gametofitos de un 
verde pálido o blanquecino en ocasiones con matices 
rojos o rosados, un capítulo terminal, ramas fasciculadas, 
hojas de tallos y ramas por lo general diferenciadas, 
ecostadas, uniestratificadas, células de la lámina de 
dos tipos alternados, células hialinas y células verdes, 
cápsulas globosas sin peristoma, con un pseudopodio 
corto a alargado. Sphagnum es encontrado típicamente en 
sitios húmedos como orillas de lagos, charcos, pantanos 
y sitios con filtraciones, por lo general de elevaciones 
medias a altas, en especial en regiones montanas abiertas 

a páramo y puna húmeda en los Andes tropicales. En este 
tratamiento se proveen primero claves para las secciones 
de Sphagnum, en cada sección se presenta una discusión 
y literatura si es pertinente para la sección.

Para la identificación apropiada de Sphagnum se 
requieren hojas tanto del tallo como de las ramas con el 
fin de observar las superficies abaxial y adaxial, y realizar 
un corte transversal de ambos tipos de hojas. Otros 
rasgos que deben observarse son la superficie de tallos y 
ramas, así como un corte transversal de ambos. Se debe 
prestar atención al hábito, observando la orientación y 
número de ramas por fascículo. Una tinción resaltará los 
rasgos microscópicos con una solución acuosa saturada 
de violeta de cristal, o una solución al 1-2 % de azul 
de metileno mezclado con agua, o substituyendo el agua 
por un 50% de alcohol.

Crum, H. 1980. A guide to the identification of Mexican Sphagna. 
Contributions from the University of Michigan Herbarium 14: 25-
52. - Crum, H. 1984. Sphagnopsida. Sphagnaceae. North American 
Flora, series 2, part 11: 1-180. - Warnstorf, C. 1911. Sphagnales, 
Sphagnaceae (Sphagnologia universalis). Das Pflanzenreich 51: I-iv, 
1-546.

Clave para las secciones de Sphagnum

1. Células corticales de los tallos y ramas sin poros 
epidérmicos; Bolivia … sect. Inretorta = Eosphagnum 
(Ambuchananiaceae)
1. Células corticales de los tallos y ramas con poros 
epidérmicos … 2.

2. Surcos de resorción presentes en las hojas de los tallos 
y ramas; hojas de las ramas algo similares a las hojas de 
los tallos pero más angostas, ambas con ápice cuculado-
cóncavo; clorocistos elípticos incluidos centralmente … 
sect. Cuculliformes
2. Surcos de resorción ausentes o si presentes solo en 
las hojas del tallo o en las hojas de las ramas (no en 
ambas); hojas de las ramas similares o más comúnmente 
diferenciadas de las hojas de los tallos; ápice cuculado 
o no; clorocistos de formas variadas así como elípticos, 
incluidos (centralmente) o no … 3.

Figura 423. Vista general de las características morfológicas de 
Sphagnum.
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3. Células corticales de tallos y ramas reforzadas 
por fibrillas en espiral; hojas de las ramas anchas, 
ampliamente agudas y cuculado-cóncavas, rugosas en el 
dorso del ápice, márgenes denticulados y bordeados por 
un surco de resorción … sect. Sphagnum
3. Células corticales de tallos y ramas no reforzadas por 
fibrillas en espiral; hojas de las ramas generalmente más 
angostas y usualmente atenuadas hasta un ápice trunco 
delgado, involuto-cóncavas, no cuculadas o rugosas en 
el ápice, márgenes rara vez denticulados … 4.

4. Células corticales de las ramas uniformes, cada una 
con un poro simple en el extremo superior; hojas de los 
tallos muy pequeñas; hojas de las ramas ampliamente 
truncadas, denticuladas en los márgenes y bordeadas por 
un surco de resorción … sect. Rigida
4. Células corticales de las ramas de 2 clases, algunas 
sin poros, otras agrandadas y porosas apicalmente 
(lageniformes); hojas de los tallos no particularmente 
pequeñas; hojas de las ramas por lo común angostándose 
hasta un ápice trunco estrecho, (rara vez ápice redondeado 
o anchamente truncado), casi siempre enteras excepto en 
el ápice, bordeadas por células lineares … 5.

5. Tallos simples o con 1-3 ramas por fascículo … 6.
5. Tallos con 3 o más ramas por fascículo … 7.

6. Tallos simples o con 1-3 ramas cortas por fascículo; 
células hialinas en hojas de las ramas con fibrillas 
anulares gruesas dividiendo casi completamente las 
células en segmentos cuadrangulares, sin poros en la 
superficie externa (pero raras veces con 1-4 aberturas de 
membrana redondeadas, irregulares), con pliegues cortos 
de la membrana orientados en varias direcciones en cada 
segmento … sect. Hemitheca = sect. Subsecunda
6. Tallos simples o fasciculados escasa e irregularmente; 
células hialinas con fibrillas angostas, en la superficie 
externa con pocos a numerosos poros, pliegues de 
la membrana ausentes o más largos y orientados 
longitudinalmente … sect. Subsecunda p.p.

7. Plantas generalmente con un matiz amarillo 
anaranjado; ramas del capítulo a veces curvadas; hojas 
de las ramas por lo común ± secundas; células hialinas 
en hojas de las ramas usualmente con numerosos poros 
agrupados en hileras en forma de rosario a lo largo de 

las comisuras sobre una o ambas superficies … sect. 
Subsecunda p.p.
7. Plantas verdes, amarillentas, parduzcas o rojizas; 
ramas no o muy raras veces curvadas; hojas de las 
ramas erectas o variadamente patentes, no o raras veces 
subsecundas; células hialinas sin numerosos poros, no 
agrupados en hileras comisurales … 8.

8. Plantas comúnmente rojas o con matices rojos; células 
verdes triangulares a trapezoidales en las hojas de las 
ramas, usualmente expuestas de forma exclusiva o más 
ampliamente en la superficie interna …sect. Acutifolia
8. Plantas nunca rojizas; células verdes expuestas más 
ampliamente en la superficie externa …. sect. Cuspidata

Sección Acutifolia

Esta sección amplia, contiene unas 25 especies en 

Figura 424. Sphagnum sparsum Hampe (Acutifolia) A. Corteza del 
tallo. B. Hojas del tallo. C. Células distales de la superficie externa 
de la hoja del tallo. D. Células distales de la superficie interna de la 
hoja del tallo. E. Hojas de la rama. F. Corte transversal de hoja de 
la rama. G. Células distales de la superficie externa de la hoja de la 
rama. Redibujado de Crum 1990.
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el Neotrópico (17 especies en los Andes tropicales), 
incluyendo especies muy comunes: S. limbatum Mitt., 
S. meridense (Hampe), S. sparsum Hampe y S. tenerum 
Sull. & Lesq. ex Sull.

Acutifolia se caracteriza por agrupara plantas delgadas, 
generalmente con toques rojizos, borde marginal de las 
hojas del tallo por lo general, abruptamente dilatado en la 
base de la hoja, clorocistos triangulares a trapezoidales y 
expuestos solo o más ampliamente en la superficie interna 
de la hoja con leucocistos abultados en la superficie 
externa, leucocistos de las hojas del tallo comúnmente 
resorbidos en la superficie interna, y leucocistos de 
las hojas de las ramas típicamente con poros elípticos 
anillados a lo largo de las comisuras.

Crum, H. 1990b. A new look at Sphagnum sect. Acutifolia in South 
America. Contributions from the University of Michigan Herbarium 
17: 83-91.

Sección Cuculliformes

Esta nueva sección descrita por Crum (1987), contiene 
solo una especie, S. cuculliforme H. A. Crum, y es 
conocida únicamente por la colección tipo y dos 
colecciones adicionales, en Colombia a 1800 m y 
Ecuador a 2150-2250 m.

Cuculliformes (Sphagnum cuculliforme H.A. Crum) se 
caracteriza por tener hábito pequeño, delgado, ramas 
ascendentes en fascículos de 2, células epidérmicas del 
tallo uniporosas, fibrillas ausentes, hojas anchamente 
elípticas u oblongo-ovadas, ápice cuculado-obtuso, con 
borde denticulado debido al surco de resorción marginal, 
ángulos celulares adyacentes con 3 poros pequeños 
sobre la superficie externa de las hojas del tallo, hojas de 
las ramas oblongo-ovadas, cóncavas, con ápice obtuso-
cuculado igualmente denticulado debido a un surco 
marginal de resorción, y clorocistos centrales e incluidos.

Crum, H. 1987. A new section and species of Sphagnum from 
Ecuador. Contributions from the University of Michigan Herbarium 
16: 141–143.

Sección Cuspidata

Una sección ampliamente distribuida, en el Neotrópico 
contiene 17 especies (11 especies en los Andes 
tropicales). La sección es bastante común, incluye a S. 
cuspidatum Ehrh. ex Hoffm., S. recurvum P. Beauv. y S. 
sancto-josephense H. A. Crum & Crosby.

Cuspidata se caracteriza por las células corticales del 
tallo sin poros ni fibrillas, las hojas del tallo típicamente 
más cortas que las hojas de las ramas, las hojas del 
tallo extensamente resorbidas en la superficie interna, 
ocasionalmente en ambas superficies a través o hacia 
abajo del ápice, células corticales de las ramas sin 
fibrillas, en ocasiones porosas distalmente, lageniformes, 
hojas de las ramas ovadas a largo-lanceoladas cortas o 

Figura 425. Sphagnum sancto-josephense H.A. Crum & Crosby 
(Cuspidata) A. Corte transversal de tallo. B. Corteza del tallo, vista 
superficial. C. Hoja del tallo. D. Células distales de la superficie 
externa de la hoja del tallo. E. Células distales de la superficie interna 
de la hoja del tallo. F. Corteza de rama, vista superficial. G. Hojas de 
la rama (seco). H. Hojas de la rama (húmedo). I. Corte trasnversal de 
hoja de la rama. J. Células distales de la superficie externa de la hoja 
de la rama. K. Células distales de la superficie interna de la hoja de la 
rama. Redibujado de Crum & Crosby 1974.
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angostas, a veces con márgenes algo planos u ondulados, 
bordeados por pocas hileras de células lineares, 
leucocistos convexos en la superficie interna, planos en 
la superficie externa, fibrilosos, porosos en 1 o ambas 
superficies, y clorocistos expuestos más ampliamente o 
solo en la superficie externa de la hoja.

Crum, H. 1989a. New tropical American species of Sphagnum. The 
Bryologist 92: 98-104.

Sección Hemitheca = Sección Subsecunda

Esta sección está representada solo por una especie, 
Sphagnum pylaesii Brid., encontrada en pocas 
localidades de los Andes tropicales (3870-4400 m; 
Colombia, Perú y Bolivia); ampliamente distribuida en 
el este de Norteamérica y este de Europa.

Hemitheca se caracteriza por tener ramas simples o 
con 1–3 ramas cortas por fascículo, hojas del tallo y 
ramas similares, las últimas algo más pequeñas, fibrillas 
gruesas, pliegues cortos de la membrana orientados en 
varias direcciones en cada subdivisión de fibrillas, pocos 
poros o ausentes, y clorocistos elípticos, centrales e 
incluidos. Ver Crum (1984) referencias bajo la familia. 
Nota: Situado en la sección Subsecunda fide J. Shaw.

Sección Rigida

Una sección que contiene tres especies, dos de las 
cuales están presentes en el Neotrópico, ambas también 
tienen una distribución amplia en el hemisferio norte, S. 
compactum D.C. y S. strictum Sull. 

La sección Rigida se caracteriza por las células corticales 
del tallo sin fibrillas en espiral ni poros, células corticales 
de las ramas uniporosas, situadas distalmente, las hojas 
del tallo son conspicuamente más pequeñas que las hojas 
de las ramas, las últimas son elípticas o ampliamente 
ovadas, amplio-truncadas, bordeadas por un canal de 
resorción y márgenes denticulados, clorocistos elípticos 
e incluidos, o triangulares y expuestos en la superficie 
externa de las hojas y leucocistos con poros en grupos de 
tres en los ángulos celulares adyacentes, en la superficie 
interna de las hojas.

Sección Sphagnum

Una sección distribuida ampliamente, en el Neotrópico 
hay unas 40 especies (21 especies en los Andes tropicales) 
algunas de ellas son comunes y pueden extenderse a 
otras regiones (p. ej., S. magellanicum Brid. y S. palustre 
L.), sin embargo, la mayoría están restringidas regional 
o localmente en América tropical. 

La sección Sphagnum se caracteriza por agrupar plantas 
bastante grandes, robustas, típicamente en manojos 
compactos, ramas tumescentes, con frecuencia en 
fascículos de 4–6, células corticales de tallos y ramas 
con fibrillas delicadas en espiral, hojas de los tallos 
planas, lingüiformes, finamente aflecadas, hojas de las 
ramas con el ápice extensivamente resorbido dando 
como resultado una apariencia rugosa, canal de resorción 

Figura 426. Sphagnum magellanicum Brid. (Sphagnum) A. Hábito. 
B. Fascículo. C. Corteza del tallo, vista superficial. D. Corte 
transversal de tallo. E. Hoja del tallo. F. Corte transversal de rama. 
G. Corteza de rama, vista superficial. H. Hoja de la rama. I. Corte 
transversal de hoja de la rama. J. Células distales de hoja de la rama, 
superficie externa. K. Células distales de hoja de la rama, superficie 
interna. Redibujado de Crum 1984.
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a lo largo del margen y leucocistos de las hojas de las 
ramas con poros anillados, elípticos, con 2–3 poros en 
los ángulos adyacentes.

Crum, H. 1990. Comments on Sphagnum sect. Sphagnum in South 
America. Contributions from the University of Michigan Herbarium 
17: 71–81. - Crum, H. 1993. Progress toward understanding 
Sphagnum section Sphagnum in Brazil. Advances in Bryology 5: 
9–29.

Sección Subsecunda

Esta es la sección más diversa en el Neotrópico con unas 
71 especies (ca. 18 especies en los Andes tropicales), S. 
boliviae Warnst. y S. subsecundum Nees sensu lato se 
encuentran también en el hemisferio norte, el resto de las 
especies representan endemismos regionales o locales 
dentro del Neotrópico.

Subsecunda se caracteriza por tener las células corticales 
del tallo sin fibrillas ni poros, o los últimos débilmente 
presentes y solitarios, las hojas del tallo conspicuamente 
más pequeñas o más grandes que las hojas de las ramas, 
ramas por lo general curvadas, células corticales de las 
ramas sin fibrillas, algo porosas distalmente, infladas 
como las células lageniformes, hojas de las ramas algo 
secundas, anchamente ovadas a elípticas abajo, angosto-
truncadas distalmente y dentadas en el ápice, bordeadas 
por células lineares, leucocistos ± convexos en ambas 
superficies, superficie externa con numerosos poros 
elípticos anillados y agrupados, generalmente ordenados 
en hileras comisurales, superficie interna sin poros o 
con solo pocos a varios, y clorocistos expuestos algo 
más uniformemente en la superficie externa, elípticos a 
rectangulares o algo trapezoidales.

Crum, H. 1990. Preliminary notes on Sphagnum sect. Subsecunda 
in South America. Contributions from the University of Michigan 
Herbarium 17: 93–97.

Figura 427. Sphagnum subsecundum Nees (Subsecundum)                  
A. Corteza del tallo, vista superficial. B. Hojas del tallo. C. Células 
medias superiores de hoja del tallo, superficie externa. D. Células 
superiores de hoja del tallo, superficie interna. E. Corteza de rama, 
vista superficial. F. Hojas de la rama. G. Corte transversal de hoja de 
la rama. H. Células superiores de hoja de la rama, superficie externa. 
I. Células superiores de hoja de la rama, superficie interna. Dibujo 
reproducido de Crum 1984.

SPLACHNACEAE                                                                                   Géneros: 5. Especies: 11

Plantas algo pequeñas a medianas, gregarias o formando manojos laxos a densos, con frecuencia de un verde brillante 
o pardo rojizo. Tallos erectos, poco a muy ramificados por innovaciones; cordón central presente; radiculosos abajo, 
ocasionalmente tomentosos. Hojas distantes o agregadas, a menudo distalmente comosas, bastante laxas, en ocasiones 
crespas o no en seco, ovado-lanceoladas, oblongas u obovadas a espatuladas, ápice acuminado, agudo u obtuso, 
base a veces decurrente; márgenes enteros o leve a nítidamente serrados o ciliados, limbados o elimbados; costa 
simple, subpercurrente a largo-excurrente; células de la lámina bastante grandes, lisas, células medias romboidales, 
hexagonales o irregularmente rectangulares; células inferiores y basales laxamente oblongas o rectangulares; región 
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Figura 428. Vista general de las características morfológicas de Splachnaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Células superiores del margen de la 
hoja. D. Células superiores medias de la hoja. E. Cápsulas. F. Caliptras.
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alar indiferenciada. Yemas ausentes. Autoica o dioica. Periquecios terminales; hojas poco diferenciadas. Seta 
algo corta a más comúnmente alargada, bastante robusta, lisa a escabrosa o papilosa. Cápsula erecta, diversamente 
modificada; urna por lo general corto-cilíndrica abajo, ovoide-cilíndrica en la porción distal, o base inflada (hipófisis) 
del mismo tamaño o más larga que la urna; por lo general aparentemente sin anillo; opérculo cónico; peristoma 
simple, con 8 o 16 dientes, unidos en pares, erectos o reflexos, diversamente papilosos o reticulados. Caliptra mitrada 
y lobada en la base, o cuculada, desnuda o escasamente pilosa. Esporas esféricas, lisas o diversamente papilosas.

Splachnaceae contiene siete géneros y unas 60 especies, con amplia distribución en regiones boreales y templadas, en 
los trópicos está restringida a tierras altas; seis géneros y 11 especies han sido registradas en el Neotrópico. La familia 
se localiza en el orden Splachnales. Splachnaceae es la única familia de musgos conocida por presentar entomofilia, 
generalmente las especies crecen sobre estiércol o carroña. Se desconoce si este también es el caso de los trópicos, 
pero los géneros involucrados probablemente serían Splachnum y Tayloria.

Koponen, A. 1983. Studies on the generic concept in the classification of the moss family Splachnaceae. Publications from the Department of 
Botany, University of Helsinki.

1. Márgenes foliares ciliados o claramente bordeados y de color más oscuro (amarillo o dorado); por lo general 16 
dientes del peristoma, unidos en pares … Brachymitrium
1. Márgenes foliares no o débilmente bordeados y concoloros o ciliados; 8 dientes del peristoma, erectos o reflexos, 
o peristoma ausente … 2.

2. Ápices foliares angostamente acuminados … 3.
2. Ápices foliares obtusamente agudos a obtusos o acuminados … Tayloria

3. Márgenes foliares débilmente bordeados; hipófisis bastante inflada … Splachnum
3. Márgenes foliares no diferenciados; hipófisis ligeramente expandida o ausente; peristoma ausente o si presente 
fusionado inicialmente en 4 pares divididos en la porción distal … 4.

4. Hojas oblongo-lanceoladas a oblanceoladas; costa percurrente; peristoma presente … Tetraplodon
4. Hojas ovadas a ovado-lanceoladas; costa corto-excurrente; peristoma ausente … Voitia

Brachymitrion Taylor

Brachymitrion contiene seis especies, cuatro en el 
Neotrópico y dos en África. En los Andes tropicales las 
cuatro especies se encuentran del bosque premontano al 
montano alto.

Plantas medianas a bastante grandes, 10-30 mm 
formando manojos laxos; de un verde brillante o algo 
brillante, verde amarillento o dorado. Tallos erectos, poco 
ramificados; angulosos en corte transversal (5-lados), 
hialodermis presente; densamente tomentosos, rizoides 
de un pardo rojizo, lisos o papilosos. Hojas crespas o 
contortas en seco, erecto-patentes en húmedo, obovadas 

a angostas o ampliamente espatuladas, 4-6 mm, ápice 
ampliamente agudo u obtuso y apiculado, base corto- 
a largo-decurrente; márgenes planos, obtusamente 
serrados o corto- a largo-ciliados, limbados o no; costa 
subpercurrente o terminando muy debajo del ápice; 
células de la lámina lisas, células medias hexagonales 
a romboidales; células inferiores y basales largo-
rectangulares; células del margen formando un borde 
débil con solo una fila de células o un borde dorado 
conspicuo de 4-6 filas, formado por células fusiformes 
a romboidales. Autoica. Seta corta o alargada, 2-20 
mm, lisa, torcida o no. Cápsula exerta o inmersa, erecta; 
urna cilíndrica a ovoide-elíptica, 1,5-4.5 mm, boca algo 
campanulada cuando desoperculada; opérculo corto-
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rostrado; peristoma simple, 16 dientes, unidos en el 
ápice, reticulados o reticulado-estriados, ocasionalmente 
con pocas perforaciones a lo largo de la línea media. 
Caliptra mitrada y ciliada.

Ecorregiones. Bosques montanos a páramo arbustivo. 
Hábitat. Sobre hojarasca, troncos en descomposición, 
humus, troncos y ramas de árboles. Altitud. 1230-4200 
m. Distribución. En los Andes tropicales.

Los rasgos característicos de Brachymitrion son: los 
márgenes de las hojas ciliados o conspicuamente 
bordeados, los ápices de los dientes del peristoma 
unidos en pares y la caliptra ciliada o escabroso-mitrada. 
Solo dos especies son comunes, B. jamesonii que por 
lo general se encuentra sobre humus, suelo o rocas; 
mientras que B. moritzianum es epífita, sobre troncos y 
ramas, en ocasiones sobre troncos en descomposición.

Splachnum Hedw.

Splachnum tiene nueve especies; dos de ellas registradas 
en el Neotrópico. En los Andes tropicales solo una 
especie es reconocida, Splachnum weberbaueri Reimers. 

Plantas formando manojos densos, de un verde brillante 
pelúcido. Tallos hasta 10 mm, poco ramificados; 
tomentosos en la porción basal. Hojas pequeñas en 
la porción basal, distalmente agregadas y mayores, ± 
crespas o contortas en seco, erecto-patentes en húmedo, 
elíptico-lanceoladas u oblanceoladas, 4-5.5 mm, 
plegadas distalmente, ápice bastante largo-acuminado; 
márgenes planos, enteros; costa corto-excurrente; células 
medias grandes, hexagonales a hexagonal-fusiformes; 
células inferiores y basales largo-rectangulares; células 
marginales oblongo-rectangulares. Autoica. Seta 
alargada, 20-40 mm, ± delgada, de un rojo brillante 
claro a oscuro, lisa. Cápsula erecta, diferenciadas entre 

Figura 429. Brachymitrion jamesonii Taylor A. Hábito. B. Porción 
de un corte transversal de tallo. C. Hoja del tallo. D. Hoja de la 
rama. E. Células superiores del margen de la hoja. F. Células medias 
superiores de la hoja. Colección: Escobar 23 (NY).

Figura 430. Brachymitrion laciniatum (Spruce) A.K. Kop. A. Hoja 
del tallo. B. Células del margen de la región media de la hoja. C. Hoja 
periquecial. D. Cápsula. E. Caliptra. Colección: Cano & Jiménez 
5290 (MUB).
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una urna corta y el cuello muy inflado (hipófisis); urna 
cilíndrica, 1.1-1.4 mm, pardo oscuro; hipófisis (cuello) 
piriforme inflada, 4-6(7) mm, de color blanco a rojo o 
rosa pálido; estomas en la porción distal de la hipófisis, 
superficiales; columela con frecuencia brevemente 
exerta en seco; opérculo convexo o cónico, apiculado; 
peristoma con 8 pares de dientes, papilosos, reflexos en 
seco. Caliptra mitrada-campanulada, ca. 1.2 mm.

Ecorregiones. Crece de bosque montano abierto 
medio a alto y en subpáramo arbustivo. Hábitat. 
Sobre estiércol o suelo húmico probablemente asociado 
previamente con estiércol, Altitud. 2500-3950 m. 
Distribución. Poco frecuente en los Andes tropicales.

El género se reconoce fácilmente por las hipófisis 
infladas, de color rosa pálido o verde blancuzco, 
otras características combinadas son las hojas largo-
acuminadas, elíptico-lanceoladas u oblanceoladas, con 
frecuencia márgenes bordeados de manera débil y dientes 

del peristoma fusionados en 8 pares. Las hipófisis son de 
un blanco pálido brillante, antes y poco después que los 
esporofitos en desarrollo se hinchen se tornan color rosa.

Tayloria Hook.

Tayloria contiene unas 38 especies de distribución 
bastante amplia pero concentradas en las tierras altas 
de los trópicos y regiones subtempladas; siete especies 
han sido registradas en el Neotrópico. En los Andes 
tropicales son reconocidas cuatro especies.

Plantas pequeñas a medianas, formando manojos, de 
un verde brillante a pardo rojizo. Tallos erectos, simples 
o poco ramificados; en corte transversal epidermis con 
células pequeñas; generalmente tomentosos abajo, 
rizoides lisos a papilosos. Hojas generalmente crespas 
o contortas en seco, erecto-patentes en húmedo, corto-
ovado lanceoladas, elípticas a obovadas o espatuladas, 
ápice ampliamente acuminado, agudo u obtuso; 

Figura 431. Splachnum weberbaueri Reimers A. Hábito. B. Hojas. 
C. Células medias superiores de la hoja. D. Células superiores del 
margen de la hoja. E. Cápsula. Colección: Churchill 17808 (NY).

Figura 432. Tayloria magellanica (Brid.) Mitt. A. Hoja. B. Ápice de 
hoja. C. Células medias superiores de la hoja. D. Células superiores 
del margen de la hoja. Colección: Churchill 17482 (NY).
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márgenes planos a reflexos abajo, distalmente enteros, 
obtusamente serrados o crenulados, elimbados; costa 
simple, ocupando 3/4 -4/5 de la longitud de la lámina 
o subpercurrente; células superiores y medias grandes 
y lisas, hexagonales hasta romboidales; células basales 
rectangulares, bastante laxas. Autoica. Seta bastante 
corta a alargada, torcida o no, lisa o escabrosa. Cápsula 
emergente a largo-exerta, erecta, de un rojo oscuro 
a negro rojizo, urna corta cilíndrica; hipófisis corta 
(generalmente igual o más corta que la urna); estomas 
en la mitad distal, superficiales; peristoma simple, con 
8 o 16 dientes, papilosos, reflexos en seco. Caliptra 
mitrada, desnuda o escasamente pilosa.

Ecorregiones. Bosque montano o montano abierto 
hasta páramo y puna húmeda. Hábitat. En suelo húmico 
o estiércol, aparentemente sobre plantas podridas 
mezcladas con suelo húmico. Altitud. 2400-4700 m. 

Distribución. Poco frecuente en los Andes tropicales.

Los rasgos característicos de este género son las hojas 
obovadas, espatuladas a elípticas o ampliamente corto-
lanceoladas, elimbadas, márgenes enteros a dentados, 
seta lisa a ocasionalmente papilosa, cápsulas cilíndricas, 
hipófisis bastante angosta y corta, y peristoma papiloso 
con 8 o16 dientes.

Koponen, A. 1990. Tayloria rubicaulis, a new species of Splachnaceae 
(Musci) from the Venezuelan and Colombian Andes. Annales 
Botanici Fennici 27: 43-46.

Figura 433. Tayloria scabriseta (Hook.) Mitt. A. Hábito. B. Hojas. 
C. Células superiores del margen de la hoja. D. Células medias 
superiores de la hoja. E. Opérculo (izquierda) y cápsula (derecha). 
Colecciones: A. Fuentes et al. 10757 (USZ); B-E. Churchill et al. 
17817 (NY).

Géneros adicionales

Tetraplodon Bruch & Schimp. - Un género 
que reúne a cinco especies, principalmente 
del hemisferio norte; solo una especie ha 
sido registrada en el Neotrópico, Tetraplodon 

Figura 434. Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch & 
Schimp. A. Hábito. B. Hojas. C. Células medias superiores 
de la hoja. D. Cápsula. Colección: Cleef 8195 (NY).
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mnioides (Hedw.) Bruch & Schimp. Esta especie 
es reconocida por crecer en manojos densos 
hasta 3 cm, tener hojas oblongo-lanceoladas a 
oblanceoladas 4-5.5 mm, márgenes incurvos, 
enteros, costa percurrente terminando en una 
súbula, seta elongada, lisa, urna corto-cilíndrica, 
hipófisis elíptica, ca. 2 veces más larga que la 
urna, y peristoma con 8 dientes, papilosos en la 
superficie externa y el interior liso. Páramo; en 
sitios pantanosos, sobre suelo húmedo o humus; 
1800-3850 m; norte de los Andes (Venezuela, 
Colombia y Ecuador).

Voitia Hornsch. - Este es un género con tres 
especies de distribución ártica y boreal en el 
hemisferio norte. Aparentemente raro en los 
Andes tropicales representado por Voitia nivalis 
Hornsch. Esta especie se caracteriza por tener 
hojas ovadas a ovado-lanceoladas hasta 3.5 mm, 
largo-acuminadas, cóncavas, márgenes enteros, 
elimbados, costa más bien largo-excurrente, seta 
de hasta 35 mm, y cápsula cleistocárpica ovoide-
cilíndrica y opérculo largo rostrado. Reportada 
en Perú, en sitios pantanosos de la puna húmeda, 
4500-4800 m. Los registros de esta especie en 
los Andes tropicales requieren verificación.

SPLACHNOBRYACEAE                                                                              Géneros: 1. Especies: 1

Splachnobryaceae contiene dos géneros, Koponobryum y Splachnobryum. El primero de ellos es monoespecífico y el 
último contiene nueve especies con una distribución pantropical. En la actualidad esta familia se localiza en el orden 
Pottiales, previamente fue localizada en el orden Funariales. Se ha sugerido que la familia debe estar relacionada o 
incluida en Pottiaceae. 

Splachnobryum Müll. Hal.

Splachnobryum contiene nueve especies; en los Andes 
tropicales solo una especie es reconocida, Splachnobryum 
obtusum (Brid.) Müll. Hal.

Plantas pequeñas, formando manojos laxos, de color 
oscuro a verde negruzco. Tallos erectos, hasta 10 mm 
de alto, rojizos; en corte transversal células epidérmicas 
con paredes algo gruesas, cordón central débil. Hojas 
obovadas hasta oblongas, en ocasiones espatuladas, 0.8-
1(1.5) mm, ápice amplio-agudo a redondeado; márgenes 
distalmente planos, recurvados hacia la base, enteros 
a levemente crenulados en la porción distal; costa 
percurrente o terminando varias células debajo el ápice; 
células medias romboidales a hexagonales, con paredes 
firmes y lisas; células basales laxas, rectangulares; 
células distales del margen cuadradas. Dioica. 
Periquecios terminales; hojas similares hasta algo más 
largas que las hojas tallo. Seta alargada, 4.5-5 mm, 

lisa. Cápsula erecta; urna corto-cilíndrica, 0.9-1.4 mm; 
pocos estomas en la base de la urna, superficiales; anillo 
persistente; opérculo cónico, 2-2.25 mm; peristoma 
simple, endostoma papiloso. Caliptra cuculada, 1.2-1.4 
mm, lisa y desnuda. Esporas esféricas y papilosas.

Splachnobryum se caracteriza por tener tallos 
pequeños, erectos con células epidérmicas de paredes 
algo delgadas, hojas obovadas a oblongo-elípticas, en 
ocasiones subespatuladas ápice ampliamente agudo a 
redondeado, márgenes planos en la porción distal, enteros 
a crenulados en la porción distal, costa subpercurrente a 
percurrente, células medias romboidales a hexagonales, 
lisas y con paredes firmes, células distales del margen 
cuadradas, seta alargada, cápsula erecta, corto-cilíndrica 
y endostoma papiloso.

Ecorregiones. Bosques de tierras bajas (p. ej., 
amazónico), extendiéndose al bosque montano inferior. 
Hábitat. Sitios expuestos a sombreados, frecuente a lo 
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largo de quebradas, sobre suelo y rocas. Altitud. 35-
700 m. Distribución. Pantropical, amplia distribución 
en tierras bajas neotropicales.

Splachnobryum fue localizado previamente en Funariales. 
Estudios recientes realizados sugieren su ubicación en 
Pottiales con base en el peristoma haplolépido, tipo de 
estomas y el patrón de inserción de los rizoides.

Arts, T. 2001. A revision of the Splachnobryaceae (Musci). Lindbergia 
26: 77-96.

STEREOPHYLLACEAE                                                                          Géneros: 6. Especies: 10

Plantas algo pequeñas a medianas, formando tapices laxos a densos; generalmente de un verde brillante claro a 
oscuro. Tallos reptantes o patentes, en ocasiones subascendentes, simples a ramificados de manera un poco irregular; 
cordón central presente o ausente; radiculosos en la porción inferior. Hojas de débil a marcadamente complanadas, 
a veces homómalas, lanceoladas, oblongas u oblongo-ovadas, ápice obtuso a agudo o acuminado; márgenes planos, 
enteros a serrulados; con costa simple, ocupando 1/2-2/3 de la longitud de la lámina, o ecostada (o costa débil, 
corta y bifurcada o simple); células medias rómboidales a lineares, lisas o papilosas, papilas sobre el lumen celular 
o proyectándose en los ángulos; región alar diferenciada, células por lo común más numerosas en una lado, células 
alares con frecuencia extendiéndose hasta o sobre la costa, cuadradas a corto-rectangulares. Autoica. Periquecios 
laterales; hojas alargadas, lanceoladas. Seta alargada, lisa. Cápsula horizontal a subpendiente o erecta; urna corto- 
o largo-ovoide cilíndrica, ± asimétrica; opérculo corto-cónico rostrado, generalmente oblicuo; peristoma doble, 
exostoma con 16 dientes, estrías transversales en la porción basal, distalmente papilosos, endostoma finamente 
papiloso, membrana basal alta, 16 segmentos, carinados y perforados, 1-3 cilios. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. 
Esporas esféricas, papilosas.

Una familia con siete géneros y unas 30 especies, restringida en especial a los trópicos; seis géneros y 13 especies 
han sido registradas en el Neotrópico. En los Andes tropicales están presentes diez especies. La familia se localiza en 
el orden Hypnales. Una característica que distingue a la familia Stereophyllaceae es el desarrollo asimétrico de las 

Figura 435. Splachnobryum obtusum (Brid.) Müll. Hal. A. Hojas.    
B. Células medias superiores de la hoja. C. Ápice de hoja. D. Cáp-
sulas. Colección: Fuentes 5466 (LPB).
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Figura 436. Vista general de las características morfológicas de Stereophyllaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Ápice de la hoja. D. Células medias 
de la hoja. E. Células basales del margen de la hoja. F. Caliptra.
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células alares en uno de los lados de la costa, más numerosos en un lado de la hoja y con frecuencia extendiéndose 
sobre la costa en la superficie ventral, como resultado de la disposición lateral de las hojas.

Ireland, R.R. & W.R. Buck. 1994. Stereophyllaceae. Flora Neotropica, Monograph 65: 1-50.

1. Costa ausente, bifurcada o corta y simple; células de la inserción porosas … Pilosium
1. Costa simple, generalmente debajo de la mitad de la hoja, muy rara vez bifurcada (en ocasiones espolonada en la 
porción basal); células de la inserción porosas o no … 2.

2. Células de la lámina romboidales, con una sola papila baja (algo indistinta) … Stereophyllum
2. Células de la lámina fusiformes a lineares, lisas o papilosas por proyección de los ángulos celulares … 3.

3. Ápices foliares obtusamente agudos a obtusos; márgenes dentado-aserrados en la porción distal; células de la 
lámina aparentemente papilosas por proyección de los ángulos … Eulacophyllum
3. Ápices foliares agudos o acuminados (si obtusos entonces con células lisas); márgenes enteros a levemente 
denticulados en la porción distal; células de la lámina lisas … 4.

4. Cápsulas inclinadas, rara vez erectas; anillo presente; ápices foliares acuminados cortos a largos, agudo a agudo-
obtusos; amplia distribución … Entodontopsis
4. Cápsulas erectas; anillo ausente; ápices foliares largos, rara vez cortos, acuminados, Andes centrales ... 5.

5. Células de la hoja ± anchas, rectas; pseudoparafilos foliosos; rizoides papilosos; segmentos endostomiales 
ligeramente más cortos que los dientes del exostoma; en elevaciones generalmente debajo de 1500 m ... Juratzkaea
5. Células de la hoja ± angostas, flexuosas; pseudoparafilos filamentosos; rizoides lisos, segmentos endostomiales de 
ca. 2/3 del largo de los dientes del exostoma; ca. 2000-3000 m de altitud, Ecuador y Perú … Sciuroleskea

Entodontopsis Broth.

Entodontopsis contiene aproximadamente 18 especies 
con una distribución pantropical; siete especies han sido 
registradas en el Neotrópico. En los Andes tropicales 
habitan tres especies. 

Plantas formando tapices laxos y frecuentemente 
delgados; de un verde claro brillante. Tallos reptantes; 
cordón central ausente; pseudoparafilos filamentosos. 
Hojas algo homómalas, lanceoladas hasta ovado-
lanceoladas u ovado-oblongas, hasta 2.5 mm, cóncavas, 
ápice obtuso hasta amplio o angostamente acuminado; 
márgenes planos, reflexos en la base o no, enteros; costa 
ocupando ca. 1/2 de la longitud de la lámina, delgada; 
células medias de la lámina lineares, lisas; células basales 
(adyacentes o encima de la región alar) débilmente 
porosas; región alar diferenciada, con frecuencia 
más fuerte en un lado, en la base extendiéndose 

hasta la costa, células cuadradas. Seta hasta 14 mm, 
alambrina. Cápsula horizontal; urna ovoide, 0.8-3 mm, 
asimétrica, comúnmente constricta debajo de la boca 
cuando desoperculada; opérculo corto-cónico rostrado; 
peristoma doble, exostoma con 16 dientes, con estrías 
transversales en la porción basal, distalmente hialino y 
papiloso, trabeculado en la región posterior; membrana 
basal del endostoma alta, con 16 segmentos, carinados y 
perforados, papilosos, 1 cilio. 

Ecorregiones. Bosques de tierras bajas húmedas 
a semisecas, también en bosques de los valles secos 
interandinos y de la región montana inferior. Hábitat. 
Sobre rocas, troncos en descomposición, raíces 
expuestas, bases, troncos y ramas de árboles. Altitud. 
120-2900 m. Distribución. Amplia distribución en los 
Andes tropicales.
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Presentes en bosques de tierras bajas semisecos o áreas abiertas en bosques de tierras bajas húmedos de los Andes 
tropicales, extendiéndose en la región montana inferior. Entodontopsis leucostega (Brid.) W.R. Buck & Ireland es la 
especie más común y extendida.

Eulacophyllum W.R. Buck & Ireland

Eulacophyllum es una género monoespecífico y 
endémico del neotrópico, está representado por E. 
cultelliforme (Sull.) W.R. Buck & Ireland.

Plantas muy pequeñas, formando tapices laxos a 
densos, de un verde amarillento a verde algo brillante. 
Tallos reptantes, irregularmente ramificados; cordón 
central ausente; pseudoparafilos filamentosos. Hojas 
laxamente complanadas, oblongas muy angostas, 0.7-1.2 
mm, ápice obtusamente agudo, hojas laterales dobladas 
hasta la mitad sobre un lado; márgenes planos, 2/3-1/3 
distales serrulados; costa simple, ocupando ca. 2/3 de la 

longitud de la lámina; células medias oblongo-lineares, 
ángulos redondeados, lisos o con proyecciones de los 
ángulos; región alar diferenciada, asimétrica, un lado 
más desarrollado que el otro, células cuadradas a corto-
rectangulares. Seta hasta 11 mm. Cápsula horizontal, 
algo asimétrica; urna ovoide hasta 1.5 mm; opérculo 
corto-cónico rostrado; peristoma doble, con 16 dientes, 
estrías transversales en la porción inferior, distalmente 
papilosos; membrana basal del endostoma alta, con 16 
segmentos, carinados y perforados, finamente papilosos, 
cilios por lo general simples.

Figura 437. Entodontopsis leucostega (Brid.) W.R. Buck & Ireland 
A. Hábito. B. Pseudoparafilo. C. Hojas del tallo. D. Ápice de hoja. 
E. Células alares. F. Cápsula. Colecciones: A. Inturias 1438 (USZ); 
C-E. Churchill et al. 21278 (USZ); B,F. Churchill 14647 (NY).

Figura 438. Entodontopsis nitens (Mitt.) W.R. Buck A. Hojas del 
tallo. B. Células medias superiores de la hoja. C. Ápice de hoja.        D. 
Células basales del margen de la hoja. Colección: Fuentes & Cuevas 
6237 (LPB).
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Ecorregiones. Bosques húmedos a semisecos de 
tierras bajas, también en bosque subandino abierto. 
Hábitat. Sobre rocas y troncos en descomposición, 
a veces encontrada sobre raíces expuestas y bases de 
árboles. Altitud. 125-1630 m. Distribución. Amplia 
distribución en tierras bajas neotropicales.

Eulacophyllum cultelliforme es reconocida por sus hojas 
angostamente ovado-oblongas, obtusas a obtusamente 
agudas, márgenes dentado-aserrados en el ápice, algo 
ásperos e irregulares, costa simple de ca. 2/3 del largo 
de la hoja, células medias oblongo-lineares con ángulos 
celulares redondeados y levemente proyectados.

Pilosium (Müll. Hal.) M. Fleisch.

El género es monoespecífico y endémico del Neotrópico, 
representado por Pilosium chlorophyllum (Hornsch.) 

Müll. Hal. in Broth. Esta especie es uno de los musgos 
más comunes en la Amazonia y es poco frecuente en los 
Andes tropicales.

Plantas medianas, formando tapices, de un verde 
brillante a verde amarillento. Tallos reptantes, con 
ramas irregularmente pinnadas; cordón central ausente. 
Hojas laxamente complanadas, hojas mediales y 
laterales diferenciadas, hojas laterales ± asimétricas, 
oblongas a oblongo-lanceoladas cortas, 1.5-2 mm, ápice 
ampliamente acuminado o agudo, márgenes plegados en 
la base, distalmente planos, lisos a débilmente serrulados; 
ecostadas o costa presente en las hojas laterales, corta 
y bifurcada, o rara vez simple y débil; células medias 
lineares, lisas; células alares con frecuencia más 
numerosas en un lado, células cuadradas a rectangulares, 
con paredes firmes, enteras a porosas, por lo común de 
un pardo dorado, lado alterno con células alargadas, 

Figura 439. Eulacophyllum cultelliforme (Sull.) R.W. Buck & Ireland 
A. Hábito. B. Hojas del tallo. C. Ápice de hoja. D. Células basales del 
margen de la hoja. Colección: Calzadilla & Rocabado 305 (USZ).

Figura 440. Pilosium chlorophyllum (Hornsch.) Müll. Hal. A. Há-
bito. B. Hojas laterales. C. Hojas dorsales (medias). D. Células 
medias superiores de la hoja. E. Células basales del margen de la 
hoja. Colección: Churchill 16081 (NY).
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marcadamente porosas; hojas mediales simétricas. Seta 
10-15 mm. Cápsula inclinada a subpendiente; urna 
ovoide o corto-cilíndrica, 1-1.2 mm; opérculo corto-
rostrado; peristoma doble, exostoma con 16 dientes, 
estriados de manera transversal en la porción inferior, 
distalmente papilosos; membrana basal del endostoma 
alta, con 16 segmentos, más cortos que los dientes del 
exostoma, carinados y perforados, papilosos, 1 cilio.

Ecorregiones. Bosques de tierras bajas húmedas a 
premontano. Hábitat. Sobre troncos en descomposición, 
hojarasca, ocasionalmente sobre raíces expuestas y en 
la base de árboles, o sobre suelo. Altitud. 70-1000 m. 
Distribución. Ampliamente distribuida en tierras bajas 
neotropicales.

Pilosium chlorophyllum se caracteriza por agrupar 
plantas brillantes laxamente complanadas, con hojas 
diferenciadas, en hojas mediales simétricas ecostadas y 
hojas laterales asimétricas costadas, con costa bifurcada 
o corta y simple, células medias lineares, células de la 
inserción porosas, cápsulas subpendientes a inclinadas, 
y endostoma más corto que el exostoma.

Stereophyllum Mitt.

Stereophyllum reúne probablemente menos de nueve 
especies distribuidas en la región tropical de América 
y África. La única especie que está presente en el 
Neotrópico y los Andes tropicales es Stereophyllum 
radiculosum (Hook.) Mitt. 

Plantas algo pequeñas a medianas, formando tapices, de 
un verde amarillento a verde oscuro opaco o brillante. 
Tallos reptantes, ramas irregularmente pinnadas; cordón 
central débil; pseudoparafilos filamentosos. Hojas laxas 
a marcadamente complanadas, diferenciadas entre hojas 
mediales simétricas y hojas laterales asimétricas; ovado-
oblongas, 1.5-2.2 mm, ápice abruptamente corto-agudo; 
márgenes planos, débilmente serrulados en la porción 
distal; costa simple, ocupando ca. 2/3 de la longitud de la 
lámina; células de la lámina con paredes gruesas, células 
medias romboidales, lisas a débilmente unipapilosas (se 
observa mejor en el margen doblado), papilas sobre el 
lumen celular; región alar diferenciada, generalmente 
más abundante en un lado, células subcuadradas a 

corto-rectangulares y oblatas. Seta 10-15 mm. Cápsula 
inclinada a horizontal; urna corto-ovoide cilíndrica, 
ca. 1.5 mm; opérculo corto-cónico rostrado; peristoma 
doble, exostoma con 16 dientes, estrías transversales 
en la porción basal, distalmente papilosos; membrana 
basal del endostoma alta, con 16 segmentos, carinados y 
perforados, papilosos, 1-3 cilios. 

Ecorregiones. Bosques semisecos a húmedos de 
tierras bajas, también en bosque subandino abierto. 
Hábitat. Sobre rocas, troncos en descomposición, raíces 
expuestas, lianas, bases y troncos de árboles. Altitud. 
125-1334 m. Distribución. Ampliamente distribuida 
en los Andes tropicales.

Stereophyllum radiculosum se caracteriza por los tallos 
laxos a fuertemente complanados, hojas anchamente 

Figura 441. Stereophyllum radiculosum (Hook.) Mitt. A. Hojas del 
tallo. B. Células medias superiores de la hoja. C. Ápice de hoja. 
D. Células basales del margen de la hoja. E. Esporofito y cápsula. 
Colección: Churchill et al. 23280 (USZ).
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agudas, ovado-oblongas, costa simple, gruesa, 
proyectándose en el lado dorsal,  células de la lámina 
romboidales y unipapilosas. Como otros miembros de 
esta familia, S. radiculosum, se extiende en bosques 
principalmente semisecos de la región subandina.

Géneros adicionales

Juratzkaea Lorentz - Un género formado por 
cuatro especies, dos de ellas han sido registradas 
en los Andes tropicales. El género se caracteriza 
por agrupar plantas brillantes, terete foliadas o 
complanadas, pseudoparafilos foliosos, tiene 
rizoides papilosos, hojas lanceoladas 1.8-2-2.5 
mm con ápice gradualmente largo-acuminado, 
células medias largo-lineares, seta hasta 12 mm 
o más, cápsula erecta, urna cilíndrica, hasta 1.5 
mm, endostoma escasamente más corto que 

el exostoma con segmentos lisos a finamente 
papilosos y angostos. Juratzkaea se extiende 
escasamente en regiones neotropicales, es más 
común en el sur de Argentina y Chile. Valles 
secos interandinos, región montana seca; sobre 
suelo, rocas, suelo cubriendo raíces de árboles, 
1700-2640 m. El nombre genérico hace honor al 
botánico Jakob Juratzka (1821-1878).

Buck, W.R. 1977. A taxonomic investigation of Juratzkaea 
Lor. and Juratzkaella gen. nov. Revue Bryologique et 
Lichénologique 43: 309-325.

Sciuroleskea Hampe ex Broth. - Este es un género 
endémico de los Andes (Ecuador y Perú) con dos 
especies raras y poco conocidas. Sciuroleskea se 
caracteriza por los pseudoparafilos filamentosos, 
gradualmente largo-acuminados, hojas ovado-

Figura 442. Juratzkaea argentinica (Thér.) W.R. Buck      
A. Hojas del tallo. B. Hoja de la rama. C. Células medias 
de la hoja. D. Células basales del margen de la hoja. 
Colección: Churchill 22518 (USZ).

Figura 443. Sciuroleskea mittenii (Spruce ex Mitt.) M. 
Fleisch. A. Hojas. B. Células medias superiores de la hoja. 
C. Células basales de la hoja. D. Cápsula. Colección: P. & 
E. Hegewald 7395 (NY).
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lanceoladas a lanceoladas de hasta 2.5 mm, 
células medias de la lámina lineares algo 
flexuosas, seta de 20 mm, cápsula erecta, urna 
de hasta 2.2 mm, anillo indiferenciado y dientes 

del exostoma 1/3 más largos que los segmentos 
endostomiales. El género es epífito sobre 
árboles, está asociado con bosques montanos en 
elevaciones de 1300-3160 m.

SYMPHYODONTACEAE                                                                            Géneros: 1. Especies: 1

La familia Symphyodontaceae es monogenérica y está localizada en el orden Hypnales.

Symphyodon Mont.

Un género con 16 especies concentradas desde el este 
de la India hasta la Península Malaya; solo Symphyodon 
imbricatifolius (Mitt.) S.P. Churchill es conocida en el 
Neotrópico. Este es un excelente ejemplo de uno de los 
pocos géneros de musgos que representa un elemento 
asiático en la flora de los Andes.

Plantas bastante pequeñas, formando tapices laxos 
a densos, de un verde brillante a verde amarillento o 
pardo dorado. Tallos y ramas extendidos, en ocasiones 
péndulos, irregularmente pinnados, ramas flageliformes 
frágiles; en corte transversal con 2-3 hileras externas de 
células pequeñas con paredes gruesas, células internas 
grandes con paredes delgadas, cordón central débil; 
pseudoparafilos foliosos. Hojas levemente complanadas, 
erecto-patentes, ovadas a ovado- u oblongo-lanceoladas, 
0.7-1 mm, algo asimétricas, ápice agudo a anchamente 
corto acuminado, base corto-decurrente; márgenes 
planos, serrulados a serrados hasta la base; costa corta y 
bifurcada; células medias oblongo-lineares, vermiculares, 
lisas o con los ángulos celulares distales proyectándose 
ligeramente; células alares algo diferenciadas, con 
ca. 3-10 células, cuadradas a corto-oblongas; células 
marginales angostas y más largas. Dioica. Periquecios 
laterales; hojas más largas y más angostas que aquellas 
del tallo. Seta alargada, hasta 20 mm, delgadas, lisas 
en la porción basal y con espinas distalmente. Cápsula 
erecta; urna ovoide, 1.5-2 mm, simétrica, superficie con 
espinas cortas proyectadas; opérculo cónico-rostrado, ca. 
0.8 mm; peristoma doble, exostoma liso y ligeramente 
surcado en la base, ligeramente papiloso distalmente; 

endostoma más angosto, perforado, papiloso y cilios 
ausentes. Caliptra no observada. Esporas esféricas y 
levemente papilosas.

Ecorregiones. Crece en bosques premontanos 
a montanos altos. Hábitat. En sitios expuestos a 

Figura 444. Symphyodon imbricatifolius (Mitt.) S.P. Churchill             
A. Hojas del tallo. B. Hoja de la rama. C. Células superiores del 
margen de la hoja. D. Células basales del margen de la hoja. E. Cáp-
sula. Colección: Steere 7534 (NY).
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parcialmente sombreados, epífita, sobre ramas de 
árboles. Altitud. 925-2925 m. Distribución. México, 
Centroamérica, de Venezuela a Ecuador y sudeste de 
Brasil.

Symphyodon es inconfundible si las cápsulas están 
presentes. Un rasgo inusual entre los musgos 
pleurocárpicos neotropicales es la presencia de espinas 
en la urna; otras características que ayudan a distinguir 

a esta especie incluyen las hojas suaves, brillantes, 
ovadas a ovado-lanceoladas con base corto-decurrente, 
costa corta y bifurcada, y pocas células alares cuadradas 
a oblongas. Es probable que S. imbricatifolius se 
reproduzca asexualmente mediante ramas flageliformes 
frágiles; los esporofitos parecen ser raros.

He, S. & J.A. Snider. 2000. A taxonomic revision of Symphyodon 
(Musci: Symphyodontaceae). The Bryologist 103: 52-81.

THUIDIACEAE                                                                                      Géneros: 3. Especies: 17

Plantas pequeñas a grandes, o robustas, formando tapices laxos hasta algo densos o tramas; de color verde oliva opaco 
a oscuro, verde amarillento a parduzco, o dorado. Tallos con ramas 1-3 pinnadas; cordón central presente; parafilos 
dispersos o densos, simples o ramificados, por lo general papilosos; escasos a densamente tomentosos. Hojas de los 
tallos y ramas por lo común débil a marcadamente dimorfas, hojas de los tallos adpresas a erecto-patentes, ovado-, 
triangular-lanceoladas o -subuladas, ápice corto- a largo-acuminado; márgenes distalmente planos, recurvados o 
reflexos en la porción basal, enteros hasta serrulados- o crenulado-papilosos; costa simple, generalmente fuerte y 
proyectándose en el envés, subpercurrente a excurrente; células medias ovales a isodiamétricas, uni- o pluripapilosas 
en el envés o en ambas superficies, papilas cortas o largas y con frecuencia curvadas; hojas de las ramas generalmente 
menores, amplia hasta algo angostamente ovadas o corto-ovadas lanceoladas, ápice agudo a obtuso; costa a menudo 
terminando muy debajo del ápice. Autoica o dioica. Periquecios laterales; hojas diferenciadas, ovado-lanceoladas 
a lanceoladas, márgenes ciliados o no. Seta alargada, lisa a papilosa. Cápsula erecta a horizontal; urna cilíndrica, 
recta o con más frecuencia curvada; opérculo corto- a largo-rostrado, oblicuo; peristoma doble, exostoma con 16 
dientes, estrías transversales en la porción inferior, distalmente papilosos; endostoma finamente papiloso, membrana 
basal alta, con 16 segmentos, carinados y perforados, (1)2-3(4) cilios. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas 
esféricas, lisas a más comúnmente papilosas.

La familia Thuidiaceae contiene unos 16 géneros y 150 o más especies ampliamente distribuidas en regiones 
templadas y tropicales. Tres o cuatro géneros y unas 30 especies han sido registradas en el Neotrópico. La familia 
está localizada en el orden Hypnales.

La diferencia entre Leskeaceae y Thuidiaceae es muy vaga, y la última familia probablemente debería ser incluida en 
la primera. Se necesita de un estudio detallado de Pelekium (o Cyrto-hypnum) y Thuidium en el Neotrópico; el estatus 
de muchas especies descritas es desconocido. 

Para el estudio de las Thuidiaceae se debe prestar atención en el patrón de las ramificaciones (p. ej., ramas 1-, 2-, 
3-pinnadas); los parafilos también son necesarios, es mejor observarlos tanto en el tallo, removiendo algunas hojas, 
así como separados del tallo con el fin de examinar la ornamentación de la superficie; en las hojas de tallos y ramas 
se debe observar cuidadosamente las papilas, junto con los parafilos (patrón de ramificación, así como el grado 
y disposición de las papilas), en pocos casos se requiere observar la ornamentación de la seta y la posición de la 
cápsula, especialmente en Pelekium.

Touw, A. 2001. A review of the Thuidiaceae (Musci) and a realignment of taxa traditionally accommodated in Thuidium sensu amplo (Thuidium 
Schimp., Thuidiopsis (Broth.) M. Fleisch., and Pelekium Mitt.) including Aequatoriella gen. nov. and Indothuidium gen. nov. Journal of the 
Hattori Botanical Laboratory 90: 167-209.
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Figura 445. Vista general de las características morfológicas de Thuidiaceae. A. Hábito. B. Parafilos. C. Hojas. D. Células medias superiores 
de las hojas. E. Hoja periquecial. F. Cápsulas.
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1. Ápices de las hojas de tallos secundarios y ramas terminando en una punta simple corta u obtusa; plantas con ramas 
1-pinnadas o irregulares; parafilos lisos o papilosos; seta lisa … 2.
1. Ápices de las hojas de tallos secundarios y ramas bífidos o con una escotadura; plantas por lo general con ramas 
2-3 pinnadas; parafilos típicamente papilosos; seta lisa o papilosa … 3.

2. Parafilos lisos; células de la lámina no conspicuamente abultadas, costa visible en la porción distal, unipapilosas, 
papila nítida, no abultada … Haplocladium (ver Leskeaceae)
2. Parafilos papilosos; células de la lámina conspicuamente abultadas y ocultando la costa en la porción distal, 
unipapilosas o pluripapilosas, papila abultada, no nítida … Rauiella

3. Hojas de los tallos primarios y secundarios en general similares a las hojas de las ramas; pocos parafilos, sin 
ramificar o débilmente ramificados; plantas por lo común pequeñas, seta lisa o con más frecuencia papilosa en toda 
la superficie o solo arriba; condición sexual monoica … Pelekium
3. Hojas de los tallos primarios y secundarios por lo general diferenciadas; numerosos parafilos, ramificados; plantas 
medianas a grandes; seta lisa; condición sexual dioica … Thuidium

Pelekium Mitt.

Unas 30 especies registradas en el Neotrópico, es 
probable que sean solo 15 o menos. En los Andes 
tropicales están presentes ca. ocho especies.

Plantas pequeñas, formando tapices laxos a ± densos; 
de un verde claro a oscuro. Tallos y ramas laxamente 
reptantes a subascendentes, ramas 1- 3 pinnadas; pocos 
parafilos, dispersos a lo largo de los tallos, con frecuencia 
ausentes en las ramas; sin ramificar o poco ramificados, 
débilmente papilosos. Hojas de los tallos y ramas poco 
diferenciadas en tamaño y forma, ovadas a cordadas o 
corto-triangulares a largo-acuminadas, hasta 0.5 mm, 
ápice erecto o subescuarroso, generalmente bífido o 
con una escotadura; márgenes planos a recurvados en 
la porción inferior, enteros o crenulado-dentados por 
las proyecciones de las papilas; costa simple, costa de 
las hojas del tallo generalmente terminando debajo o 
extendiéndose hasta el acumen; células de la lámina 
isodiamétricas, pluripapilosas, rara vez unipapilosas, 
papilas proyectándose en ambos lados de la lámina, 
con paredes gruesas. Autoica. Periquecios con hojas 
alargadas, ovado-triangulares a -lanceoladas, ápice 
corto a más comúnmente largo-acuminado; márgenes 
enteros a largo-ciliados. Seta hasta 20 mm, papilosa, 
rara vez lisa. Cápsula inclinada, pendiente o erecta 
hasta suberecta; urna corta hasta algo largo-ovoide u 
ovoide-cilíndrica, hasta 2.5 mm, escasamente curvada 

Figura 446. Pelekium leptocladum (Taylor) Touw A. Parafilos.        
B. Hoja del tallo. C. Hoja de la rama. D. Ápice de hoja. E. Células 
medias de la hoja del tallo. F. Esporofito. Colección: Churchill et al. 
14052 (NY).
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o no; opérculo cónico, cónico-corto a largo-rostrado, 
oblicuo; exostoma con estrías transversales, distalmente 
papilosos; membrana basal del endostoma alta, con 16 
segmentos, carinados, 3(4) cilios. 

Ecorregiones. Bosques húmedos a semihúmedos 
en tierras bajas, a bosque premontano y montano alto. 
Hábitat. Sobre suelo, rocas, troncos en descomposición, 
raíces expuestas, bases y troncos de árboles. Altitud. 
20-3690 m. Distribución. Amplia distribución en los 
Andes tropicales.

Pelekium se distingue por incluir plantas pequeñas, 
con ramas 1-3 pinnadas, parafilos con pocas células 
simples o débilmente ramificados, ápice de las hojas 
de las ramas secundarias bífido o con una escotadura, 

ambas superficies de hoja papilosas (rara vez solo una), 
condición sexual autoica, y seta con frecuencia papilosa. 
Cyrto-hypnum es un sinónimo. Pelekium es un género 
típico de los bosques de tierras bajas tropicales mientras 
que Thuidium es raro o ausente en estos hábitats, pero se 
torna relativamente más frecuente en tierras altas donde 
Pelekium es poco común y las especies con cápsulas 
erectas son llamativas.

Rauiella Reimers

Un género con 2-3 especies restringidas en tierras altas 
neotropicales y África. En los Andes tropicales dos 
especies han sido reconocidas, las cuales se encuentran 
principalmente en bosques montanos algo secos.

Plantas pequeñas, formando tapices toscos delgados 
a densos, de color verde oliva opaco, amarillento, o 

Figura 447. Pelekium minutulum (Hedw.) Touw A. Hábito. B. Para-
filos. C. Hoja del tallo. D. Células del margen de la región media de 
la hoja. E. Hoja periquecial. Dibujo reproducido de Crum y Anderson 
1981.

Figura 448. Rauiella lagoensis (Hampe) W.R. Buck A. Porción de 
tallo con hojas. B. Porción de rama con hojas. C. Ápice de hoja.        
D. Células medias superiores de la hoja. Dibujo reproducido de Sharp 
et al. 1994.
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dorado a pardo rojizo. Tallos reptantes y patentes, 
ramas pinnadas; rizoides en la porción inferior, con 
frecuencia producidos en los extremos de las ramas 
terminales; pseudoparafilos foliosos; parafilos muy 
abundantes en los tallos, pocos hasta ausentes en las 
ramas, simples o débilmente ramificados, papilosos. 
Hojas erectas en seco, patentes en húmedo, hojas de 
los tallos y ramas dimorfas. Hojas de los tallos cortas 
a largo-lanceoladas desde una base ovada, 0.5-0.9 mm, 
plegadas, ápice por lo general largo-acuminado de forma 
abrupta, base débilmente decurrente; márgenes reflexos, 
crenulados; costa fuerte, percurrente a corto-excurrente; 
células de la lámina similares en toda la hoja, ovales 
a cuadrado-redondeadas, marcadamente abultadas, 
uni- o pluripapilosas. Hojas de las ramas ovadas, ca 
0.5 mm, ápice agudo a obtusamente corto-acuminado. 
Autoica. Periquecios con hojas setáceas desde una 
base ovada. Seta hasta 10-15 mm o más, lisa. Cápsula 
inclinada; urna corto-ovoide cilíndrica, ca 1.5-2.0 mm; 
anillo presente; opérculo rostrado, oblicuo; dientes del 
exostoma con estrías finas transversales en la porción 
inferior, distalmente papilosos; membrana basal del 
endostoma alta, 1-2 cilios.

Ecorregiones. Bosque montano, seco o húmedo. 
Hábitat. Sobre rocas, troncos en descomposición, 
bases y troncos de árboles Altitud. 500-2530 m. 
Distribución. Más o menos común en los Andes 
tropicales.

Rauiella se caracteriza por los tallos 1-pinnados; parafilos 
papilosos, ápice de la hoja terminando en una punta 
simple corta u obtusa, ambas superficies de la lámina 
de la hoja son papilosas con células marcadamente 
abultadas, porción distal de la costa oscurecida por las 
células de la lámina, seta lisa y cápsula curvada.

Thuidium Schimp.

Aproximadamente 15 especies registradas en el 
Neotrópico, aunque quizás sean 10 o menos. En los 
Andes tropicales están presentes 7-8 especies. Este 
género es un elemento común de los Andes tropicales 
encontrado en el bosque premontano a montano y sitios 
abiertos, páramo y puna húmeda.

Plantas medianas a grandes, formando tapices toscos 
laxos a densos; de un verde oliva a oscuro, pardo 
amarillento o dorado. Tallos y ramas reptantes a 
subascendentes, ramas 1-3 pinnadas; muchos parafilos, 
ramificados y por lo general marcadamente papilosos; 
con frecuencia densamente tomentosos. Hojas de los 
tallos y ramas por lo general marcadamente dimorfas. 
Hojas del tallo más grandes, ampliamente corto-
ovadas a largo-lanceoladas, hasta 2 mm, bi-plegadas, 
ápice amplia o angostamente corto- a largo-acuminado, 
terminando en ocasiones en un tricoma capilar hialino 
largo; márgenes a menudo marcadamente recurvados en 
la base, parcialmente inflexos o erectos encima, serrados 
o serrulados en los 2/3 distales; costa fuerte, terminando 
debajo del acumen o largo-excurrente; células medias 
oval-romboidales a bastante alargadas, unipapilosas, rara 

Figura 449. Thuidium peruvianum Mitt. A. Hábito. B. Pseudo-
parafilos. C. Hoja del tallo. D. Hoja de la rama. E. Ápice de hoja 
del tallo. F. Células del margen del acumen de la hoja del tallo 
(células medias del ápice). G. Células basales de la hoja del tallo. H. 
Células del margen encima la base de la hoja. I. Células de la porción 
decurrente de la hoja del tallo. J. Células distales del margen de la 
hoja de la rama. Colección: Churchill et al. 15613 (NY).
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vez bi- o pluripapilosas, papilas restringidas al envés de 
la lámina; células inferiores y basales alargadas. Hojas 
de las ramas corto-ovadas lanceoladas, hasta 0.5 mm, 
2-3 papilas por célula, proyectándose en el envés de 
la lámina. Dioica. Periquecios con hojas alargadas, 
lanceoladas hasta oblongo-lanceoladas, márgenes largo-
ciliados o no. Seta hasta 4.5 cm, lisa. Cápsula inclinada 
a horizontal; urna cilíndrica, ca. 2-4 mm, asimétrica; 
opérculo corto-cónico rostrado; exostoma con 16 dientes, 
estrías transversales en la porción inferior, distalmente 
papilosos, con una línea media en zigzag, bordeados, 
trabeculados en la región posterior; membrana basal 
del endostoma alta, con 16 segmentos, carinados, 
angostamente perforados, finamente papilosos y con 
3 cilios. Caliptra cuculada, lisa y desnuda. Esporas 
esféricas y papilosas.

Ecorregiones. Amazonia adyacente a la cordillera 
sub andina, región montana abierta, bosque montano 
a páramo y puna húmeda. Hábitat. Sitios expuestos a 
parcialmente sombreados, sobre rocas, suelo, humus, 
hojarasca, troncos en descomposición, raíces expuestas y 
bases de árboles. Altitud. 250-4250 m. Distribución. 
Común en los Andes tropicales.

Las características que distinguen a este género incluyen 
las plantas rígidas y muy toscas, hábito mediano a 
grande (más grande que Pelekium y Rauiella), hojas de 
tallos y ramas marcadamente diferenciadas, parafilos 
ramificados, numerosos, superficie dorsal de la lámina 
unipapilosa o rara vez bipapilosa (pluripapilosa), 
condición sexual dioica, seta lisa y cápsula curvada. 
Thuidium es uno de muchos géneros que contribuyen en 
ampliar la cobertura del suelo.
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Figura 450. Thuidium tomentosum Schimp. A. Pseudoparafilos.      
B. Hoja del tallo. C. Hoja de la rama. D. Células medias superiores 
de la hoja. E. Células basales de la hoja. Colección: Churchill 21841. 
(USZ).

Figura 451. Hyophiladelphus agrarius (Hedw.) R.H. Zander 
Pottiaceae. A. Hábito. B. Hojas. C. Corte transversal de hoja. D. Cé-
lulas superiores del margen de la hoja. E. Células basales del margen 
de la hoja. Redibujado de Sharp et al. 1994.
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Acidodontium 86
 megalocarpum 87
 seminerve 87
Acroporium 404
 estrellae 404
 pungens 404
Acroschisma 50
 wilsonii 50
Actinodontium 281
 sprucei 282
Adelothecium 115
 bogotense 115
Aerolindigia 68
 capillacea 69
Aligrimmia 365
 peruviana 365
Alleniella 243 
Allioniellopsis 408
 cryphaeoides 409
Aloina 309
 rigida 310
 roseae 310
Aloinella 310
 andina 311
 boliviana 311
Amblystegiaceae  33
Amblystegium 37
 serpens 37
Amblytropis 282
 hispidula 282
Ambuchananiaceae 48
Amphidium 386
 tortuosum 386
Anacamptodon 44
 cubensis 44
Anacolia 57
 laevisphaera 58
Andinella 312
 granulosa 312
 pruinosa 313
Andreaea 50
 nitida 50
 rupestris 51
 subulata 51

Andreaeaceae 49
Anoectangium 313
 aestivum 314
Anomobryum 87
 conicum 88
 humillimum 88
 julaceum 88
 prostratum 89
Anomodon 53 
 tristis 53
Anomodontaceae 52 
Aongstroemia 122
 filiformis 122
 julacea 122
 orientalis 122
Aptychella 376
 proligera 376
Aptychopsis 409
 pycnodonta 409
Astomiopsis 140
 amblyocalyx 140
Atractylocarpus 207
 longisetus 208
Atrichum 294
 oerstedianum 295
 polycarpum 294
Aulacomniaceae 54
Aulacomnium 54
 palustre 54
Aulacopilum 149
 glaucum 149

Barbula 314
 arcuata 315
 indica 315
Bartramia 58
 angustifolia 58
Bartramiaceae 55
Bartramidula 64
Bellibarbula 339
 recurva 340
Blindia 399
 magellanica 399
Brachydontium 400
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 flexisetum 400
Brachymenium 89
 coarctatum 89
 columbicum 89
 consimile 90
Brachymitrion 421
 jamesonii 422
 laciniatum 422
 moritzianum 422
Brachytheciaceae 65
Brachythecium 69
 plumosum 69
 ruderale 70
Braunia 169
 exserta 169
 nephelogenes 170
Breutelia 59
 austro-arcuata 59
 inclinata 60
 squarrosa 60
Bruchiaceae 82
Bryaceae 84
Brymela 283
 cuspidata 283
 obtusifolia 283
Bryoerythrophyllum 316 
 bolivianum 316
 campylocarpum 317
Bryohumbertia 208
 filifolia 208
Bryomanginia 140
 saint-pierrei 140
Bryum 90
 algovicum 93
 alpinum 92
 andicola 94
 apiculatum 92
 argenteum 91
 caespiticium 92
 capillare 93
 cellulare 92
 chryseum 91
 coronatum 92
 densifolium 93
 dichotomum 92
 ellipsifolium 91
 laevigatum 92
 limbatum 93

 microchaeton 92
 pallescens 93
 pseudotriquetrum 93
 renauldii 92
 richardsii 93

Callicostella 271
 pallida 272
Callicostellopsis 283
 meridiensis 284
Calliergonaceae 95
Calliergonella 370
 cuspidata 370
Calymperaceae 99
Calymperes 102
 afzelii 102
 lonchophyllum 103
Calyptopogon 340
Calyptothecium 354
 duplicatum 355
 planifrons 355
Calyptrochaeta 118
 nutans 118
Camptodontium 391
Campyliadelphus 44
 chrysophyllus 44
Campylium 45
 stellatum 45
Campylophyllum 181
 sommerfeltii 181
Campylopodiella 213
 flagellacea 213
Campylopus 209
 arctocarpus 209
 jamesonii 210
Cardotiella 266
 quinquefaria 266
Caribaeohypnum 182
 polypterum 182
Catagoniaceae 106
Catagonium 106
 brevicaudatum 106
Ceratodon 136
 purpureus 136
 stenocarpus 136
Chenia 340
 subobliqua 340
Chionoloma 317
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 tenuirostre 317
Chorisodontium 123
 mittenii 123
Chrysoblastella 136
 chilensis 136
Chryso-hypnum 182
 diminutivum 183
Conostomum 60
 pentastichum 61
Coscinodon 168
 pseudocribrosus 168
 trinervis 168
Coscinodontella 366
 bryanii 366
Cratoneuron 37
 filicinum 37
Crossidium 341
 rosei 341
Crossomitrium 272
 patrisiae 273
Cryphaea 109
 patens 109
 pilifera 109
Cryphaeaceae 107
Ctenidium 175
  malacodes 175
Cyclodictyon 273
 albicans 274
 rubrisetum 274

Daltonia 116
 longifolia 117
 marginata 117
 splachnoides 117
Daltoniaceae 113
Dendrocryphaea 111
 latifolia 111
Dendropogonella 112
 rufescens 112
Dicranaceae 118
Dicranella 124
 hilariana 124
Dicranodontium 214

denudatum 214
Dicranoloma 128
 macrodon 128
Dicranoweisia 389
 crispula 389

Dicranum 125
 frigidum 125
 peruvianum 125
Didymodon 318
 australasiae 319
 rigidulus 319
Diphysciaceae 131
Diphyscium 132
 longifolium 132
Distichiaceae 113
Distichium 113
 capillaceum 113
Ditrichaceae 133
Ditrichum 137
 bogotense 138
 crinale 138
 difficile 138
 gracile 138
 submersum 138
Donnellia 410
 commutata 410
Drepanocladus 38
 aduncus 39

Ectropothecium 370
 leptochaeton 371
Encalypta 142
 asperifolia 143
Encalyptaceae 142
Entodon 144
 jamesonii 144
Entodontaceae 143
Entodontopsis 428
 leucostega 429
 nitens 429
Entosthodon 157
 bondplandii 157
 laxus 158
 lindigii 157
Eobruchia 84
 bruchioides 84
 ecuatoriana 84
Eosphagnum 48
 rigescens 48
Epipterygium 236
 immarginatum 236
Erpodiaceae 146
Erythrodontium 145
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 longisetum 145
 squarrosum 145
Eucamptodontopsis 128
 aberrans 128
Eulacophyllum 429
 cultelliforme 430
Eurhynchium 70
 clinocarpum 71
Eustichia 150
 longirostris 151
Eustichiaceae 150

Fabronia 151
 ciliaris 152
Fabroniaceae 151
Fissidens 152
 asplenioides 154
 flaccidus 154
 weirii 154
Fissidentaceae 152
Flabellidium 80
 spinosum 80
Floribundaria 229
 flaccida 229
Flowersia 63
 campylopus 64
Fontinalaceae 155
Fontinalis 155
 bogotensis 156
Forsstroemia 194
 coronata 194
Funaria 158
 calvescens 158
 hygrometrica 159
Funariaceae 156

Gemmabryum 91
Gertrudiella 341
 uncinicoma 341
Gigaspermaceae 159
Globulinella 342
 benoistii 342
 globifera 342
 halloyi 342
Gradsteinia 45
 andicola 45
Grimmia 164
 longirostris 164

 pseudoanodon 165
Grimmiaceae 162
Groutiella 258
 chimborazensis 258
 tomentosa 258
Guerramontesia 342
 microdonta 343
Gymnostomiella 343
 orcuttii 343
 vernicosa 343

Henicodium 355
 geniculatum 356
Hamatocaulis 99
 vernicosus 99
Haplocladium 199
 microphyllum 199
Hedwigia 170
 ciliata 171
 nivalis 171
Hedwigiaceae168
Hedwigidium 171
 imberbe 171
 integrifolium 172
Helicoblepharum 284
 daltoniaceum 284
Helicodontium 71
 capillare 72
Helicophyllaceae 172
Helicophyllum 172
 torquatum 173
Hemiragis 285
 aurea 285
Henicodium 355
 geniculatum 356
Herpetineuron 52
 toccoae 53
Herzogiella 290
 cylindricarpa 290
Heterophyllium 376
 affine 377
 nemorosum 377
Holodontium 389
 strictum 389
Holomitrium 126
 arboreum 126
Homalia 247
 glabella 247
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Homaliodendron 248
 piniforme 248
Hookeria 173
 acutifolia 174
Hookeriaceae 173
Hygroamblystegium 39
 varium 40
Hygrodicranum 128
 bolivianum 129
Hygrohypnum 46
 luridum 46
Hylocomiaceae 174
Hymenodon 252
 aeruginosus 153
Hyophiladelphus 343
 agrarius 343
Hypnaceae 178
Hypnella 274
 diversifolia 275
 pilifera 275
Hypnum 183
 amabile 184
Hypopterygiaceae 189
Hypopterygium 189
 tamariscina 189

Imbribryum 91
Indusiella 366
 stellata 366
Isodrepanium 242
 lentulum 242
Isopterygium 377
 tenerum 378

Jaegerina 356
 scariosa 356
Jaffueliobryum 367
 williamsii 367
 wrightii 367
Juratzkaea 432
 argentinica 432

Kindbergia 72
 praelonga 73
Koponenia 46
 holoneuron 47

Leiomela 61

 aristifolia 62
 bartramioides 62
 deciduifolia 62
 ecuadorensis 62
Lembophyllaceae 190
Lepidopilidium 285
 divaricatum 286
Lepidopilum 276
 brevipes 276
 erectiusculum 277
 polytrichoides 277
 tortifolium 278
Leptobryum 222
 pyriforme 222
 wilsonii 222
Leptodictyum 47
 riparium 47
Leptodontaceae 194
Leptodontiella 344
 apiculata 344
Leptodontium 325
 capituligerum 326
 luteum 326
 proliferum 327
 viticulosoides 327
Leptopterigynandrum 199
 austroalpinum 200
Leptotheca 251
 boliviana 251
Leptotrichella 129
 lindigiana 129
Lepyrodon 195
 tomentosus 196
Lepyrodontopsis 229
 trichophylla 230
Leskea 201
 angustata 203
 plumaria 202
 teretiuscula 203
Leskeaceae 196
Leskeadelphus 200
 angustatus 201
Leskeodon 117
 andicola 117
Leucobryaceae 204
Leucobryum 211
 giganteum 211
 martianum 212
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Leucodon 217
 curvirostris 217
Leucodontaceae 216
Leucoloma 127
 serrulatum 127
Leucomiaceae 219
Leucomium 219
 strumosum 220
Leucophanes 105
 molleri 105
Lindbergia 202
 mexicana 202
Lindigia 73
 debilis 73
Loeskeobryum 117
 giganteum 117
Lorentziella 161
 imbricata 161

Macrocoma 258
 tenuis 259
Macromitrium 259
 gigasporum 260
 guatemalense 260
 richardii 261
 ulophyllum 261
Mandoniella 81
 spicatinervia 81
Meesia 223
 longiseta 223
Meesiaceae 221
Meiothecium 410
 revolubile 411
Mesonodon 146
 flavescens 146
Meteoriaceae 223
Meteoridium 74
 remotifolium 74
 tenuissimum 75
Meteorium 225
 deppei 226
 nigrescens 226
Microcampylopus 214
 curvisetus 215
Mielichhoferia 237

bryocarpa 237
Mironia 344
 ehrenbergiana 344

 elongata 345
Mittenothamnium 184
 reduncum 185
 reptans 185
Mniaceae 230
Mnium 237

marginatum 238
Molendoa 328
 peruviana 328
 sendtneriana 328
Myurella 351
 sibirica 351

Neckera 242
 obtusifolia 243
 scabridens 243
Neckeraceae 238
Neckeropsis 244
 disticha 244
 undulata 244
Neosharpiella 160
 aztecorum 161
 turgida 160
Notoligotrichum 299
 trichodon 299

Octoblepharum 103
 albidum 103
Oligotrichum 300
 erosum 300
Oreoweisia 386
 erosa 387
 tunariensis 387
Orthodicranum 130
 flagellare 130
 gregoryi 130
Orthodontiaceae 250
Orthodontium 251
 pellucens 252
Orthostichella 254
 pachygastrella 254
Orthostichellaceae 253
Orthostichidium 357
 quadrangulare 357
Orthostichopsis 358
 praetermissa 358
 tenuis 358
Orthotrichaceae 255
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Orthotrichum 261
 pariatum 262
 penicillatum 262

Palamocladium 75
 leskeoides 75
Pelekium 436
 leptocladum 436
 minutulum 437
Philonotis 62
 andina 62
 uncinata 63
Phyllodon 186
 truncatulus 186
Phyllogoniaceae 266
Phyllogonium 266
 viscosum 267
Physcomitrium 159
Pilopogon 212
 guadalupensis 212
Pilosium 430
 chlorophyllum 430
Pilotrichaceae 267
Pilotrichella 192
 flexilis 192
Pilotrichidium 286
 callicostatum 286
Pilotrichum 277
 fendleri 278
 ramosissimum 279
Pinnatella 248
 minuta 249
Pireella 359
 pohlii 359
 trichomanoides 360
Plagiobryoides 91
Plagiomnium 233
 rhynchophorum 233
Plagiopus 64
 oederianus 64
Plagiotheciaceae 288
Plagiothecium 289
 lucidum 289
 novogranatense 289
Platygyriella 186
 densa 186
Plaubelia 345
 sprengelii 345

Pleuridium 138
 andinum 138
 lindigianium 142
Pleurochaete 345
 luteola 345
Pleurozium 176
 schreberi 176
Pogonatum 295
 campylocarpon 295
 pensilvanicum 295
 semipellucidum 296
Pohlia 233
 oerstediana 234
 wilsonii 234
Polymerodon 130
 andinus 130
Polytrichaceae 291
Polytrichadelphus 296
 ciliatus 296
 longisetus 297
Polytrichastrum 297
 tenellum 297
Polytrichum 298
 juniperinum 298
Porotrichodendron 244
 superbum 245
Porotrichopsis 249
 flacca 249
Porotrichum 245
 mutabile 246
 substriatum 254
 usagarum 254
Pottiaceae 301
Prionodon 350
 densus 350
 lycopodioides 350
Prionodontaceae 350
Pseudocalliergon 40
 turgescens 40
Pseudocrossidium 329
 pachygastrellum 329
 replicatum 330
Pseudocryphaea 396
 domingensis 397
Pseudohyophila 390
 peruviana 390
Pseudoleskea 203
 andina 203
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Pseudotaxiphyllum 291
 distichaceum 291
Psilopilum 300
 gymnostomulum 300
Pterigynandraceae 351
Pterobryaceae 352
Pterobryon 360
 densum 360
Pterobryopsis 361
 stolonacea 361
Pterogoniadelphus 218  
 assimilis 218
Pterogonidium 379
 pulchellum 379
Ptychomitriaceae 362
Ptychomitrium 364
 lepidomitrium 364
 sellowianum 365
Ptychostomum 93
Puiggariopsis 187
 aurifolia 187
Pylaisia 371
 falcata 372
Pylaisiaceae 367
Pylaisiadelphaceae 373
Pyrrhobryum 394 
 mnioides 395
 spiniforme 394

Racomitrium 165
 crispipilum 166
Racopilaceae 381
Racopilum 381
 tomentosum 382
Rauiella 437
 lagoensis 437
Regmatodon 382
 orthostegius 383
Regmatodontaceae 382
Renauldia 361
 peruvianum 361
Rhabdoweisia 391
 crispata 390
 crenulata 391

fugax 391
Rhabdoweisiaceae 383
Rhacocarpaceae 391
Rhacocarpus 391

 chlorotus 392
 purpurascens 392
Rhacopilopsis 380
 trinitensis 380
Rhamphidium 139
 dicranoides 139
Rhexophyllum 330
 subnigrum 330
Rhizogoniaceae 392
Rhizogonium 395
 novae-hollandiae 395
Rhodobryum 94
 beyrichianum 94
 grandifolium 95 
Rhynchostegiopsis 220
 tunguraguana 220
Rhynchostegium 76
 serrulatum 76
Rhytidiaceae 395
Rhytidium 396
 rugosum 396
Rigodium 193
 toxarion 193
Rosulabryum 93
Rozea 203
 subjulacea 204
Rutenbergiaceae 396

Sagenotortula 331
 quitoensis 331
Saitobryum 346
 lorentzii 346
 pascoense 346
Sanionia 41
 uncinata 41
Schistidium 166
 amblyophyllum 166
 rivulare 167
Schizymenium 235
 campylocarpum 235
 gracilisetum 235
Schliephackea 131
 postrata 131
Schlotheimia 263
 angustata 263
 rugifolia 264
 trichomitria 264
Schoenobryum 110
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 concavifolium 110
Schroeterella 411
 longicarpa 411
 zygodonta 412
Sciuroleskea 432
 mittenii 432
Scopelophila 332
 cataractae 332
 ligulata 332
Scorpidium 42
 scorpioides 42
 turgescens 41
Seligeriaceae 397
Sematophyllaceae 400
Sematophyllum 405
 cuspidiferum 405
 subpinnatum 405
 subsimplex 406
 swartzii 406
 tequendamense 407
Solmsiella 149
 biseriata 149
Sorapilla 413
 sprucei 413
Sorapillaceae 413
Sphaerotheciella 112
 pinnata 112
Sphaerothecium 216
 phascoideum 216
Sphagnaceae 414
Sphagnum 414
 boliviae 419
 compactum 418
 cuculliforme 417
 cuspidatum 417
 limbatum 417
 magellanicum 418
 meridense 417
 palustre 418
 pylaesii 418
 sancto-josephense 417
 sparsum 416
 strictum 418
 subsecundum 419
 tenerum 417
Splachnaceae 419
Splachnobryaceae 425
Splachnobryum 425

 obtusum 426
Splachnum 422
 weberbaueri 423
Squamidium 77
 leucotrichum 77
 nigricans 78
Steereobryon 301
 subulirostrum 301
Stenocarpidiopsis 82
 salicicola 82
Stenodesmus 287
 tenuicuspis 287
Stenodictyon 287
 wrightii 287
Stereophyllaceae 426
Stereophyllum 431
 radiculosum 431
Straminergon 97
 stramineum 97
Streptocalypta 347
 lorentziana 346
Streptopogon 333
 calymperes 333
 erythrodontus 334
Streptotrichum 347
 ramicola 347
Symblepharis 388
 lindigii 388
Symphyodon 433
 imbricatifolius 433
Symphyodontaceae 433
Syntrichia 334
 amphidiacea 335
 andicola 335
 fragilis 336
 ruralis 336
Syringothecium 187
 sprucei 188
Syrrhopodon 104
 incompletus 104
 prolifer 104

Taxiphyllum 188
 taxirameum 188
Taxithelium 378
 planum 378
Tayloria 423
 magellanica 423
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 scabriseta 424
Tetraplodon 424
 mnioides 424
Thamniopsis 279
 incurva 279
 undata 280
Thamnobryum 246
 fasciculatum 247
Thuidiaceae 434
Thuidium 438
 peruvianum 438
 tomentosum 439
Timmiella 347
 barbuloides 348
Timotimius 412
 titanotus 412
Toloxis 227
 imponderosa 227
Torrentaria 78
 aquatica 78
Tortella 336
 humilis 337
Tortula 348
 atrovirens 348
Trachyodontium 348
 zanderi 349
Trachypus 227
 bicolor 228
Trachyxiphium 280
 guadalupense 280
 steerei 281
Trematodon 83
 longicollis 83
Tricherpodium 150
 beccarii 150
Trichosteleum 407
 glaziovii 407
 papillosum 408
Trichostomum 337
 brachydontium 338
Tristichium 141
 lorentzii 141

Uleobryum 349
 peruvianum 349

Venturiella 148
 coronata 148

Vesicularia 372
 amphibola 373
 vesicularis 372
Vittia 43
 elimbata 43
 pachyloma 43
Voitia 425
 nivalis 425

Warnstorfia 98
 exannulata 98
 luipichensis 98
Weissia 338
 jamaicensis 339
Wijkia 380
 subnitida 380
Wilsoniella 141
 flaccida 141

Zelometeorium 79
 patulum 79
 recurvifolium 65
Zygodon 264
 obtusifolius 264
     reinwardtii 265
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