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SINOPSIS TEMATICA
Se estudiaron las poblaciones de musgos de diversos 

sectores con alteraciôn ecolôgica localizados en el Municipio 
de Bayamôn, Puerto Rico. El propôsito era determinar cuântas 
y cuâles especies se encontraban en estos lugares con 
disturbio, y cômo las especies y sus poblaciones se afectaban 
a través de diferentes perlodos del ano. Se recolectaron las 
poblaciones encontradas en cada sector y subârea de estudio 
durante la época Iluviosa y menos Iluviosa a lo largo de un 
ano. Se encontrô un total de 37 especies en 1010 poblaciones 
repartidas en los diferentes sectores y subàreas estudiadas 
del Municipio de Bayamôn. El total de familias présentes en 
nuestro estudio fue de 16. De los 47 géneros que se 
encuentran distribuidos por todo el mundo 8 fueron encontrados 
en Bayamôn. El género Fissidens tuvo la mayor representaciôn 
de especies en nuestra poblaciôn muscinal con un total de 8. 
Dentro de este género se encontrô la especie F. sharpii que no 
habia sido registrada para Puerto Rico anteriormente. Por 
otro lado la especie Fissidens zollinaeri se encontrô en la 
mayoria de los sectores y subàreas estudiadas, creciendo 
preferentemente en lugares con una gran alteraciôn ecolôgica. 
Una comunidad dinâmica de musgos fue el factor comûn hallado 
en cada sector de estudio. Se encontrô una correlaciôn entre 
la precipitaciôn pluvial, la presencia de fase esporofitica y 
la poblaciôn muscinal en general.



INTRODUCCION
La Division Bryophyta comprends plantas que se 

caracterizan porque no poseen tejido vascular verdadero y 
porque la generaciôn gametofitica es la fase dominante dentro 
de su ciclo de vida. Los briôfitos cuyo gametôfito posee 
simetrla radial, caulidios (similar a tallos) erectos o 
postrados, filidios (similar a hojas), rizoides (estructuras 
filamentosas sin clorofila que anclan la planta al sustrato), 
ôrganos sexuales superficiales y presencia de protonema 
(estructura filamentosa verde y ramificada con rizoides) son 
clasificados dentro de la subdivision Musci (musgos) (Crum y 
Anderson, 1981).

Los musgos se dividen en tres clases: Sphaanopsida.
Andreaeopsida y Brvopsida. La clase Sphaanopsida comprende un 
sôlo género (Sphagnum). el cual incluye aproximadamente 3 00 
especies. La clase Andreaeopsida consiste de un sôlo orden 
(Andreaeales) y dos familias. Estos se conocen como los 
musgos de granito o musgos de rocas y comprenden 
aproximadamente 100 especies. La clase Brvopsida incluye los 
musgos verdaderos y comprende aproximadamente 14,000 especies 
(Crum y Anderson, 1981).

El ciclo de vida de los briôfitos envuelve la alternancia 
entre una generaciôn mâs conspicua, la gametofitica (haploide) 
y otra generaciôn inconspicua, la esporofitica (diploide). En 
el ciclo de vida de los musgos, la generaciôn gametofitica es 
perenne, mientras que la esporofitica es de vida corta, hasta 
un ano. La espora es la primera célula de la generaciôn 
gametofitica, y ésta germina para producir el protonema. El



protonema pasa por varias divisiones mitôticas y por 
diferenciaciôn celular lo que da lugar a un primordio, a 
partir del cual se desarrollan las estructuras gametofiticas 
(figura 1). Las estructuras del gametôfito maduro incluyen 
rizoides, caulidios y filidios (Watson, 1971).

La fase gametofitica de algunos musgos puede tener 
anteridio (ôrgano reproductivo masculine) y arquegonio (ôrgano 
reproductive fememino) en la misma planta. Estos musgos se 
llaman monoicos. Otros que exhiben solamente anteridio o 
arquegonio en plantas separadas se denominan dioicos. En 
algunos musgos, como por ejemplo Mvurium hebridarum. nunca se 
han encontrado ôrganos de reproducciôn sexual (Watson, 1971).

Los musgos se clasifican en dos grupos de acuerdo al
lugar del tallo donde se desarrollan los ôrganos sexuales.
Los musgos acrocârpicos son aquellos cuyos ôrganos sexuales se 
desarrollan en el âpice del tallo. Estos musgos generalmente 
crecen erectos y exhiben poca ramificaciôn. Los musgos 
pleurocàrpicos se distinguen por tener ôrganos sexuales que se 
desarrollan de ramas latérales y un tallo que crece 
generalmente postrado y ramificado.

Una vez los espermatozoides estân maduros, son liberados
por el anteridio cuando gotas de Iluvia caen sobre este. El
agua es necesaria para que estos espermatozoides biflagelados 
lleguen al arquegonio y ocurra la fecundaciôn. Si los ôrganos 
sexuales estân uno cerca del otro los espermatozoides pueden 
llegar al cuello del arquegonio por medio del agua. Cuando el 
arquegonio y el anteridio se encuentran muy distantes entre 
si, el espermatozoide no puede llegar al arquegonio. Sin



embargo, se conoce la intervenciôn de pequenos arâcnidos en el 
transporte de los espermatozoides al arquegonio (Watson, 
1971).

En el arquegonio que posee un huevo listo para 
fecundaciôn ocurre un rompimiento de las células del cuello 
del canal y las células del canal ventral, lo que forma una 
masa pegajosa de células. Ademâs, ocurre la secreciôn de 
substancias quimicas producidas por las células del canal. 
Estas substancias quimicas sirven para atraer los 
espermatozoides al cuello del arquegonio y de ahi pasar por el 
canal del cuello hasta llegar al huevo. La uniôn del 
espermatozoide y el huevo forma el cigoto, el cual es la 
primera célula del esporôfito. El cigoto pasa por varias 
divisiones mitôticas y se forma el embriôn, el cual mâs 
adelante se diferencia y desarrolla en las diferentes partes 
del esporôfito, que son: el pie (ôrgano que une el esporôfito 
al gametôfito), la seta (tallo que sostiene la câpsula) y la 
câpsula (estructura donde se producen las esporas).

La câpsula estâ compuesta por la columnela cilindrica 
(regiôn central de células estériles) y por tejido esporôgeno, 
del cual se desarrollan las esporas. El tejido esporôgeno 
estâ rodeado de células nutritives y una dermis superficial. 
Usualmente la câpsula posee un opérculo, estructura que cubre 
el âpice de ésta. Una vez las esporas han madurado ocurre la 
expulsiôn del opérculo y la liberaciôn de éstas. La expulsiôn 
del opérculo se facilita por un grupo de células elâsticas que 
forman un anillo.

Generalmente las esporas son transportadas por el viento;



sin embargo, algunos animales pueden jugar un papel importante 
en la dispersion de esporas. Por ejemplo, el musgo Splachnum 
rubrum exhuda una sustancia que atrae a las moscas. Las 
esporas se adhieren al cuerpo de éstas, y son transportadas a 
sustratos adecuados para su establecimiento (Bequaert, 1921). 
También se ha reportado el hecho de que varios coleopteros 
juegan un papel importante en el transporte de esporas del 
musgo Daltonia angustifolia (Gressitt et al., 1968).

Algunos musgos exhiben dificultad para completar su ciclo 
de vida sexual. Esto se observa en musgos dioicos donde la 
separacion del gametôfito macho del gametôfito hembra 
imposibilita la fecundaciôn. Por lo tanto, la multiplicaciôn 
vegetativa es vital para estas especies (Longton y Schuster, 
1983) .

La multiplicaciôn vegetativa en musgos puede ocurrir de 
varias maneras. En algunos casos ocurre por crecimiento y 
ramificaciôn, seguido por la muerte de partes viejas de la 
planta. Frecuentemente los gametôfitos se tornan quebradizos 
al secarse y si son pisoteados se fragmentan, y estos 
fragmentos al dispersarse a nuevos lugares se desarrollan en 
nuevos gametôfitos. Un ejemplo de un musgo que lleva a cabo 
este tipo de multiplicaciôn vegetativa es Pleurezium 
schreberi. En otros se lleva a cabo por la separaciôn de 
ôrganos completes y la regeneraciôn de éstos en nuevos 
gametôfitos. Se ha observado que el musgo Mvurium hebridarum 
se reproduce por medio de ramas deciduas, ya que el esporôfito 
nunca ha sido encontrado. La tercera forma de multiplicaciôn 
vegetativa es por via de estructuras especializadas de



propagaciôn llamadas yemas. Las yemas tienen una morfologîa 
definida y diferente a la planta parental y pueden surgir de 
diferentes partes de la planta. Sin embargo, las yemas son 
genéticamente iguales a la planta parental. Hay tres tipos 
principales de yemas: la yema multicelular originada de un
receptâculo en forma de copa caracterîstico del musgo 
Tetraphis pellucida; las yemas filamentosas llamadas 
propâgulos encontradas en los filidios del género tropical 
Calvmperes y las yemas rizoides que crecen en el sistema de 
rizoides que usualmente son subterrâneos y que se les da el 
nombre de tubérculos. Esta yema es caracterlstica de Brvum 
rubens. Las yemas son dispersadas por la Iluvia torrencial, 
las pisadas de animales, los vehiculos de rueda y por el 
viento (Watson, 1971).

Los musgos se encuentran ampliamente distribuidos por 
todo el mundo, desde trôpicos, regiones templadas y hasta en 
regiones ârticas, donde constituyen la vegetaciôn dominante. 
Lo comûn en esta zona es observarlos formando extensas 
alfombras. Ademâs, son componentes importantes en ecosistemas 
montanosos de gran elevaciôn. Existen prâcticamente en todos 
los sitios excepto en el mar; aunque unas pocas especies se 
encuentran a orillas de la playa.

Estas plantas utilizan un gran nûmero de sustratos, taies 
como tierra, rocas o salientes rocosas, corteza de ârboles, 
madera en descomposiciôn, lagunas, pantanos, charcas y rlos. 
Ademâs, pueden encontrarse en sitios menos hûmedos como campos 
de labranza abandonados, praderas y en las ciudades 
colonizando carreteras, casas y todo sustrato disponible 
(Durham, 1951). Se han encontrado en sustratos tan extranos



como la parte dorsal de coleopteros (Gressitt et al., 1968), 
sobre la concha de moluscos de agua dulce (Neumann y Vidrine, 
1978) y sobre el caparazôn de tortugas (Whitehouse y 
McAllister, 1954). En nuestro estudio hemos encontrado musgos 
sobre el fruto de Cocos nucifera y la semilla de Spondias 
mombin.

Los briôfitos llevan a cabo los mismos procesos 
fisiolôgicos que otras plantas verdes. La mayoria de los 
briôfitos son ectohidricos, porque absorben agua 
principalmente de la humedad atmosférica y minérales disueltos 
a través de toda su superficie. Esta absorciôn se lleva a 
cabo râpidamente, al igual que la pérdida de agua, aunque la 
velocidad de estas funciones varia de una especie a otra. 
Esto facilita el que estas substancias sean inmediatamente 
disponibles para la fotosintesis. Algunos musgos previenen 
la pérdida râpida de agua a través de un cambio en la 
orientaciôn de sus filidios y el enrollamiento hacia el 
interior de sus ramas. Esta caracteristica permite a dichas 
plantas colonizar sustratos imperméables taies como piedras y 
el tronco de los ârboles.

Por otro lado, cuando los briôfitos son de mayor tamano, 
tienden a ser endohidricos. Generalmente podemos encontrar 
los briôfitos endohidricos en sustratos hûmedos, porosos y 
ricos en nutrientes. Estas plantas se caracterizan por 
exhibir sistemas mâs eficientes para la conducciôn interna del 
agua. Contrario a los ectohidricos, éstos obtienen el agua y 
minérales disueltos principalmente del sustrato. El 
movimiento del agua dentro de la planta se produce



principalmente a través de unas células conductoras 
especializadas llamadas hidroides. Esto les ayuda a mantener 
la presion de turgor durante gran parte del ano y el subsistir 
en una mayor variedad de habitats (Proctor, 1982). A través 
de los hidriodes el agua llega a las hojas u otra superficie 
donde puede ocurrir transpiracion, haciendo que en estas 
plantas este proceso sea similar al que llevan a cabo las 
plantas vasculares.

Muchos musgos poseen una tolerancia extrema a desecaciôn, 
y una vez secos éstos pueden tolerar ambos extremes de 
temperature (Schofield, 1985; Proctor, 1982).

Los musgos poseen una capacidad de absorciôn de agua 
veinte veces su peso seco. Esto hace que ellos jueguen un 
papel importante en el balance de agua del ecosistema donde se 
encuentren. Los musgos epifitos que se encuentran en las 
ramas de ârboles han probado ser efectivos interceptores de 
agua de Iluvia (Pôcs, 1980). Una vez los musgos atrapan el 
agua, parte de esta se reevapora; otra parte gotea suavemente, 
llega al suelo y se introduce en la tierra gradualmente en vez 
de discurrir sobre la superficie, y el resto del agua es 
retenida por la planta (Pôcs, 1982). Pôcs (1980) ha estimado 
la biomasa de briôfitos epifitos en el bosque Iluvioso 
tropical destacando su importancia para la retenciôn de agua.

El microhâbitat de la comunidad de briôfitos esté 
determinado por las diferentes cantidades de luz directa o 
indirecta, al igual que la radiaciôn de calor y la 
disponibilidad de agua y nutrientes en diferentes formas. La 
Iluvia, la neblina, la sombra y el agua en el suelo juegan un



papel importante en la humedad atmosférica (Pôcs, 1982). 
Estos factores son los que controlan el crecimiento y 
colonizaciôn de musgos, pero entre ellos Forman (1964) 
determinô que los factores mâs importantes son la temperatura 
y la humedad.

El crecimiento de briôfitos se mide como fotosintesis 
neta, lo que es proporcional a la cantidad de humedad que la 
planta pueda obtener (Harris, 1972). Se ha observado que 
muchos briôfitos fotosintetizan efectivamente a intensidades 
de luz muy bajas. En general se ha observado que con una 
iluminaciôn continua, como la que ocurre en la tundra y que 
dura cerca de 3 meses, los briôfitos pueden mantener una 
asimilaciôn neta, positiva y constante, las 24 horas del dia. 
Sin embargo, cuando la exposiciôn es a luz continua de alta 
intensidad, se ha notado que ello causa la destrucciôn de la 
clorofila y por ende una reducciôn en el proceso de 
fotosintesis. También se ha observado que la productividad de 
los briôfitos varia de acuerdo al microhâbitat que en un 
momento dado estâ ocupando la especie (Smith, 1982).

A través de la historia los musgos han sido utilizados 
por los seres humanos para diverses fines. La especie 
Hvlocomium solendens se ha usado como material para empacar y 
almacenar frutas y vegetales (Pant y Tewari, 1989). 
Rhvtidiadelphus sauarrosus y Pseudoscleropodium purum se han 
empleado como material de relleno para colchones. La especie 
Neckera complanata junto con otras especies se han utilizado 
para calafatear fisuras en botes y canoas. El musgo acuâtico 
Fontinalis antipvretica se ha empleado de diversas maneras



como material contra fuego (Ando y Matsuo, 1984). Varios 
grupos étnicos utilizan diversas especies de musgos para usos 
médicinales (Hartwell, 1971). Los japoneses cultivan los 
musgos para el diseno de sus exôticos jardines. Ademâs 
utilizan varias especies de musgos para cubrir las ralces de 
los bonsai, ya que éstos proveen estabilidad al terreno y 
ayudan a retener su humedad (Ando y Matsuo, 1984; Thieret, 
1955). El musgo Octobleoharum albidum se utiliza como medio 
para germinar semillas (Arzeni, 1963).

Los musgos se utilizan como bioindicadores de 
contaminaciôn. Estos son organismos idéales para ver los 
efectos potenciales de la contaminaciôn del agua y la 
contaminaciôn atmosférica, ya que poseen caracteristicas 
©structurales que los hacen vulnérables. Sus filidios son 
generalmente de una célula de espesor, no poseen dermis, 
tienen una cuticula muy delgada o ninguna, no poseen estomas 
y en la mayoria de los casos no tienen un tejido conductive 
interno. Ademâs, muchas especies dependen de deposiciones 
atmosféricas para la obtenciôn de nutrientes (Anderson y 
Bourdeau, 1955; Ando y Matsuo, 1984; Raeymaker y Glime, 1986; 
Rao, 1982).

Gilbert (1968) y Rao y Le Blanc (1967) senalan que a 
medida que aumenta la contaminaciôn atmosférica en las 
ciudades, disminuye el numéro de especies de musgos, y entre 
las que sobreviven se nota una disminuciôn en el tamano de la 
poblaciôn, en la eficacia de sus funciones vitales y en la 
reproducciôn sexual. Taoda (1972) dividiô el ârea
metropolitana de Tokyo en diferentes zonas basândose en la



disminuciôn del numéro de briôfitos epifitos causada por la 
contaminaciôn atmosférica. Taoda (1972) senala que el 80% 
(diôxido de azufre) es el contaminante atmosférico mâs tôxico 
para los briôfitos, y que la mayorîa no puede existir cuando 
la concentraciôn de éste excede 0.017ppm. También, se han 
utilizado colecciones de herbarios para indicar cantidades de 
contaminaciôn a través del tiempo. Rao et al. (1977) estudiô 
la acumulaciôn de Zn, Pb, Cu, Ni, Cd y Cr en ejemplares de 
musgos coleccionados desde 1905 al 1971 en Montreal, Canadâ. 
Por otro lado. Little y Martin (1974) desarrollaron una 
técnica simple para examinar la contaminaciôn atmosférica 
debido a metales pesados utilizando el musgo Sphagnum.

Diversos investigadores han notado el empobrecimiento de 
la comunidad briofitica en las ciudades, particularmente cerca 
de âreas industriales (Barkman, 1958; Rao y Le Blanc, 1967; 
Hoffman, 1974; Gilbert, 1970). Barkman (1969) nos senala que 
en el ûltimo siglo la flora holandesa ha perdido un 15% de sus 
briôfitos terrestres y un 13% de sus briôfitos epifitos. En 
Amsterdam, 23 especies de briôfitos comunes en el ano 1900 han 
desaparecido. Delvosalle et al. (1969, citado por Rao, 1982) 
han observado que de las 600 especies de briôfitos nativos de 
Bélgica en 1850, aproximadamente 114 han desaparecido y 34 son 
ahora catalogados como raros.

Los musgos absorben y concentran diferentes elementos. 
Gignac (1987) nos senala que varias especies de Sphagnum son 
efectivas para registrar deposiciones de metales a bajas 
concentraciones. Shaw (1987) senala la presencia de algunos 
musgos y hepâticas en sustratos enriquecidos principalmente



con cobre, plomo y zinc. Ciertas especies de briôfitos tienen 
una asociaciôn muy particular con depôsitos de minérales, y 
generalmente crecen donde se acumulan éstos. Entre los musgos 
indicadores de estos metales se encuentran Mielichhoferia 
mielichhoferi. M. macrocarna. Scopelophila ligulata. S. 
cataractae y Crumia latifolia. A éstos se les conoce como los 
musgos de cobre. Merceva ligulata ha sido usado como un 
indicador para localizar depôsitos de cobre no descubiertos 
previamente en Suiza (Persson, 1948). Shacklette (1965) 
determinô el contenido de diversos elementos en briôfitos y 
encontrô que muchos de éstos se hallaban en mayores 
concentraciones en briôfitos que en angiospermes en general. 
Ademâs, los briôfitos son capaces de concentrer elementos 
terrestres raros, aûn cuando éstos se encuentran a niveles no 
détectables en el sustrato. Brooks (1971) utilizô briôfitos 
acuâticos en Nueva Zelandia para localizar uranio con éxito.

Los briôfitos junto con las algas y los liquenes 
constituyen los primeros colonizadores en la sucesiôn vegetal. 
Sustratos desnudos y pobres en nutrientes son frecuentemente 
colonizados por los briôfitos. Los musgos juegan un papel 
valioso en etapas tempranas de la sucesiôn vegetal, ya que 
preparan el terreno para que otras plantas puedan colonizar. 
Se sabe que la retenciôn de agua por la alfombra de musgos 
ayuda a la germinaciôn de semillas de diferentes especies. 
También los musgos terrestres son importantes en mantener el 
suelo en las condiciones mâs favorables para el crecimiento de 
ârboles. Los musgos son pioneros en la formaciôn de suelos, 
y son importantes en la retenciôn de éstos. Conard (1935)



reporte que Barbula unauiculata. Weissia controversa y Bryum 
sp. eran pioneros en nuevos bancos de carreteras y muy 
valiosos en el control de la erosion del terreno en lowa. 
Slack (1983) senala otros roles importantes de los musgos que 
son la fijaciôn de nitrôgeno, el reciclaje de nutrientes y 
como eslabôn en la cadena alimentaria de mamlferos.

Dentro de la importancia ecolôgica de los musgos resalta 
el que sean un habitat ideal para protozoarios, rizôpodos, 
rotiferos, nemàtodos, anélidos, artrôpodos (crustâceos, 
miriâpodos, insectos y arâcnidos) y moluscos. Estas plantas 
poseen varios atributos que afectan la distribuciôn y 
abundancia de los invertebrados que dependen de ellas. En 
primer lugar, tienen la tendencia de acumular pequenas ramas, 
hojas u otra parte de diversas plantas, lo que les provee a 
los invertebrados un microhâbitat estable; segundo, funcionan 
ademâs como aisladores de calor, frio y viento, protegiéndolos 
de cambios drâsticos en el clima (Gerson, 1982). Ya que la 
mayorla de los musgos son formas de vida perennes, estân 
présentes cuando los invertebrados los necesitan. Como los 
briôfitos son plantas inconspicuas con una posiciôn 
subordinada en muchos ecosistemas, tienden a pasar 
desapercibidas lo que las transforma en un lugar seguro e 
ideal para vivir. Norgaard (1951) menciona dos especies de 
arahas, una (Lvcosa pullata) que vive sobre la superficie de 
la alfombra de musgos y la otra (Pirata piraticus) que vive 
bajo la superficie, aprovechândose asi todos los hâbitats 
disponibles.

Debido a la producciôn de diversas sustancias por los



musgos, éstos son dificilmente atacados por microorganismos e 
insectos; sin embargo, ellos pueden servir de alimento para 
algunos artrôpodos o sus larvas. Gerson (1982) ha observado 
que algunos artrôpodos se alimentan de las esporas. También 
se ha observado el roi de algunos musgos como sustrato para 
huevos de diversos artrôpodos.

Junto con los musgos llegan diversos invertebrados 
(rotiferos, nemàtodos, protozoarios) que deben resistir al 
igual que éstos, condiciones extremes de temperatura, de 
radiaciôn solar y fluctuaciones en humedad (Gerson, 1982) . 
Estos organismos se caracterizan porque son pequenos, môviles 
y de rapide reproducciôn. Con el tiempo se modifica el 
sustrato minerai, dando lugar a la apariciôn de otras especies 
de musgos. Estas especies generalmente perennes proveen un 
microhabitat adecuado para otro tipo de organismos, como los 
artrôpodos, que son mâs grandes, con menor capacidad de 
movimiento y de reproducciôn mâs lenta.

Se han descrito varias simbiôsis de musgos con otros 
organismos. Sphagnum angustifolium se ha encontrado asociado 
a Nostoc muscorum. una cianobacteria. Se ha observado que el 
musgo utiliza el nitrôgeno fijado por ésta (Basilier, 1980). 
Rotiferos parecen estar asociados con briôfitos principalmente 
en regiones polares y alpinas (Hyman, 1951). Los géneros 
Sphagnum, Frullania. y Fontinalis sirven de habitâculo para 
los rotiferos (Gerson, 1982).

Se ha encontrado una larva de la mosca Triogma trisulcata 
que se adhiere al caulidio de Fontinalis antipvretica. Esta 
larva posee apéndices parecidos a los filidios del musgo



distribuidos por su cuerpo; camuflaje el cual le protege de 
los depredadores (Gerson, 1982).

Son relativamente escasos los estudios sobre briôfitos 
que se han hecho en Puerto Rico. Crum y Steere (1957) nos 
resenan los estudios de briôfitos hechos en la isla. Segûn 
éstos, los primeros musgos de Puerto Rico citados en la 
literatura fueron recolectados durante los ahos 1818-1819 por 
C. Butero. Aunque K. Springel y C. Butero estudiaron y 
clasificaron algunos de los musgos, la mayorla fueron 
clasificados por S. E. Bridel-Brideri (1826-27). En su 
publicaciôn Bridel-Brideri le atribuye a la isla 18 especies, 
todas recolectadas por C. Butero. En 1852 Hampe reporté 35 
especies adicionales para Puerto Rico basado en las 
recolecciones de Cari Schawanecke durante los ahos 1847 al 
1850. En 1898 Müller agregô 48 especies de musgos a la flora 
de Puerto Rico, pero desafortunadamente la mayorla eran 
especies ya conocidas con nuevos nombres. Heller fue el 
primero en coleccionar musgos de Puerto Rico bajo ocupaciôn 
norteamericana durante los ahos 1899 y 1903. Esto despertô el 
interés de la Academia de Ciencias de New York y El Jardin 
Botânico de New York. Biôlogos experimentados de New York 
incluyendo a A. W. Evans, L. M. Underwood, M. A. Howe y N. L. 
Britton, hicieron varias recolectas en toda la isla y las 
Islas Vlrgenes. La colecciôn de musgos de Puerto Rico mâs 
grande en existencia se encuentra en El Jardin Botânico de New 
York, gracias a las numerosas recolectas efectuadas por E. G. 
Britton entre los ahos 1906 al 1924. E. G. Britton y Williams 
en 1914 y 1915 ahadieron varias especies de musgos a la flora



de Puerto Rico. Para los ahos 1939-40 W. C. Steere
recolectô aproximadamente 3,500 briôfitos, muchos fueron 
descritos por primera vez en la isla y muchos nuevos para la 
ciencia. Esta recolecciôn diô lugar al trabajo de Crum y 
Steere (1957) , éste ha sido y es el mâs complete hasta el dia 
de hoy, e incluye un total de 268 especies y variedades de
musgos reconocidos para Puerto Rico. Referencias dispersas 
han aparecido en la literatura hasta el dia de hoy. Entre 
estas mencionamos la de Welch (1971) que describe los musgos 
de la familia Hookeriaceae en las Antillas. Algunos estudios 
se efectuaron en el bosque Iluvioso del Yunque, localizado en 
la parte noreste de la isla. Mencionamos el de Baynton 
(1969), que describe el microclima de una comunidad deX̂ briôfitos, y el trabajo de Steere (1970) que describe los
efectos de radiaciôn ionizante de cesio sobre una comunidad de

O briôfitos. En el 1988 se efectuô el primer Simposio de
^  Briologia, auspiciado por la Universidad Catôlica de Ponce,

Puerto Rico. Los asistentes del Simposio se dedicaron 
exclusivamente a la recolecciôn de muestras en diferentes 
bosques de la isla.

El presents trabajo estudia las poblaciones de musgos que 
se encuentran en diferentes lugares con alteraciôn ecolôgica 
en el Municipio de Bayamôn, Puerto Rico. El objetivo es 
determinar cuântas y cuâles especies han colonizado estos 
lugares y cômo se afecta el numéro de poblaciones de éstas en 
diferentes perlodos del aho. Con este propôsito, hicimos 
recolectas de todas las poblaciones encontradas en cada sitio 
de estudio, durante varias épocas y a lo largo de un aho.



Este trabajo incluye las siguientes observaciones: presencia 
de generaciôn esporofitica, estructuras de multiplicaciôn 
vegetativa, organismes relacionados con los musgos y el 
sustrato utilizado por éstos. En Puerto Rico solo se han 
efectuado recolectas a través de la isla pero no en un ârea 
delimitada en particular (a excepciôn del bosque Iluvioso del 
Yunque) y menos aûn en âreas con alteraciôn ecolôgica 
ocasionada por el hombre. La importancia del trabajo es que 
describe la flora muscinal por devenir ocasionada por la 
alteraciôn ecolôgica que sufre la isla provocada por el 
hombre. Esta alteraciôn incluye la tala de âreas verdes 
acompanada de una acelerada urbanizaciôn y contaminaciôn 
ambiental.

Nuestros propôsitos son: 1) obtener informaciôn
cualitativa de las especies de musgos de varios sectores 
ubicados en el Municipio de Bayamôn; 2) comparar cualitativa 
y cuantitativamente las especies de musgos que se encuentran 
en estos sectores a través de épocas Iluviosas y menos 
Iluviosas; 3) observer la presencia de fase esporofitica en 
las especies de musgos encontradas a través del estudio; 4) 
observer cuâles de éstas muestran estructuras de 
multiplicaciôn vegetativa; 5) anotar organismos encontrados 
junto a la poblaciôn muscinal a través del estudio; 6) anotar 
los sustratos utilizados por las especies de musgos; 7) y 
observer cuâles especies exhiben una distribuciôn emplie y 
cuâles exhiben una distribuciôn limitada a través de los 
diferentes sectores estudiados del Municipio de Bayamôn.



MATERIALES Y METODOS 
A. Descripcion de la isla de Puerto Rico
Puerto Rico se encuentra entre los 17°52' y 18°30' de 

latitud, al noreste del Mar Caribe y dentro de la zona 
tropical. Es la mâs pequena de las cuatro Antillas Mayores 
junto con Cuba, Jamaica y la Espanola (Republica Dominicana y 
Haiti), con un ârea de 8897 kilometres cuadrados (figura 2).

La isla tiene una forma mâs o menos rectangular con una 
longitud mâxima de este a oeste de 185 kilometres y una 
anchura media de norte a sur de 65 kilometres (figura 3).

Puerto Rico estâ dividido por una cadena de montahas 
conocida como la Cordillera Central. Esta cadena divide a la 
isla en el llano costero norte y llano costero sur. Esto 
produce una topografia escarpada, con su superficie cubierta 
en su mayor parte por colinas y montahas, que en 
aproximadamente el 25% de los casos exceden unos 45 grades de 
inclinacion. No mâs de un 33% de la isla puede clasificarse 
como llana u ondulante (Picô, 1975). La isla se divide en 
très grandes regiones fisiogrâficas; la zona montahosa 
interior, la zona cârstica del norte y las llanuras costeras 
(figura 3).

B. Temperatura y precipitaciôn de Puerto Rico
Puerto Rico exhibe un clima tropical, suavizado por la 

influencia maritima. Las temperaturas son altas y regulares 
durante todo el aho. Agosto es el mes mâs câlido para toda la 
isla (26.0° C), mientras que enero exhibe la menor temperatura 
(23.0° C). La variaciôn media anual para toda la isla es de



1.5° C. La isla posee dos zonas de temperatura diferenciadas 
por la altura. La zona de los llanos y las costas posee unas 
temperaturas promedios entre 25.0° y 26.1° C. Esta zona es 
caracterlstica del area de San Juan, Ponce y Mayagüez. La 
parte alta de las montahas exhibe unos promedios mâs bajos de 
temperatura. Aibonito, Cidra y Maricao representan estas 
âreas con temperaturas entre los 21.6° y 22.7° C. En términos 
générales las regiones con mâs de 3 00 metros de altura caen 
dentro de esta zona (Picô, 1975).

Puerto Rico posee uno de los mejores historiales de
Iluvia de la cuenca del Caribe. Estos datos han sido 
recopilados desde 1900. Los factores que determinan la 
distribuciôn de la Iluvia en la isla son; la orografla, la 
topografia y los vientos alisios prevalecientes del este. El 
promedio de Iluvia para todo Puerto Rico estâ entre los 165
cm. a 17 3 cm. Este promedio varia de un aho a otro (Colôn,
1984) .

La Iluvia en verano se debe principalmente a ondas 
tropicales que se originan en el sector tropical norte del 
continente africano y en la zona tropical del Océano
Atlântico. Estas ondas tropicales se desplazan hacia el oeste 
llegando al Caribe. Estos fenômenos atmosféricos proporcionan 
la mayor parte de la Iluvia en esta época. En ocasiones, las 
ondas tropicales pueden convertirse en ciclones tropicales, o 
estar asociadas a vientos en la atmôsfera alta convirtiéndose 
en sistemas llamados vaguadas.

En invierno la Iluvia es ocasionada por frentes frios, 
vaguadas polares y vaguadas de altura que se originan en el



sector centro-oeste de Canada y Estados Unidos; otras se 
originan en el Océano Pacifico (Colon, 1984).

Septiembre y octubre son los meses con mayor cantidad de 
Iluvia, mientras que febrero y marzo reciben la menor cantidad 
de precipitaciôn a través de todo el aho. La Iluvia de junio 
a septiembre constituye un 42% de la Iluvia anual. La Iluvia 
de octubre es una de transiciôn, ya que en algunos ahos 
prevalecen los sistemas de verano y en otros los de invierno. 
La Iluvia de noviembre a abril estâ asociada a sistemas de 
invierno, al igual que la Iluvia de mayo que es bastante 
variable.

La mayor cantidad de Iluvia la recibe el sector montahoso 
central con un mâximo de 400 cm. en el bosque del Yunque. 
Otros sectores montahosos como San Lorenzo, Villalba y Maricao 
reciben 2 50 cm. de Iluvia anual. Los 4 sectores costaneros 
reciben menor cantidad de precipitaciôn. En la costa sur la 
precipitaciôn pluvial suele ser escasa (Colôn, 1984).

1. Precipitaciôn de Bayamôn
La isla se divide en varias regiones de Iluvia. 

Bayamôn se encuentra situado en la regiôn II que se denomina 
como la Regiôn Hûmeda de la Costa Norte que comprende la faja 
del llano costero desde Manati hasta Canôvanas. El promedio 
anual de Iluvia en esta regiôn fluctua entre los 150 cm. y 225 
cm. (Picô, 1975). La Iluvia que se forma sobre el Yunque se 
extiende hacia el oeste llegando hasta el ârea de Bayamôn, lo 
que hace que la Iluvia aumente de un 25% a un 30% en 
comparaciôn con otros sectores del norte (Colôn, 1984). Los



cuatro primeros meses del ano en esta region son menos 
hûmedos, pero solamente los meses de febrero y marzo pueden 
considerarse secos.

C. Recolecciôn
Se recogieron muestras en diferentes fechas en los 7 

sectores a describirse a continuaciôn (tabla 1) . En el Parque 
Central se recolectô en très visitas, en marzo 27 de 1989, 
septiembre 4 de 1989 y marzo 7 de 1990. En el Parque 
Junghanns se llevaron a cabo très recolectas en las siguientes 
fechas; marzo 26 de 1989, septiembre 8 de 1989 y febrero 28 de 
1990. En la Urbanizaciôn Extensiôn Villa Rica sôlo se 
recolectô en dos visitas, agosto 15 de 1989 y en marzo 1 de 
1990. En el Sector de la Carretera 167 las visitas de 
recolecciôn fueron en marzo 28 de 1989, septiembre 13 de 1989 
y abril 4 de 1990. En el Sector Rexville las visitas se 
efectuaron en abril 3 de 1989, octubre 6 de 1989 y marzo 2 de 
1990. En el Sector Rihito, Barrio Dajaos, se visitô el lugar 
en très ocasiones, marzo 28 de 1989, septiembre 13 de 1989 y 
marzo 6 de 1990, y en el Sector Barrio Nuevo se efectuaron 
très visitas, en abril 4 de 1989, septiembre 29 de 1989 y 
abril 7 de 1990.

En la primera visita se seleccionaron las diferentes 
zonas a base de la presencia de poblaciones de musgos. En las 
dos recolectas posteriores se utilizaron las mismas zonas, 
excepto en el Sector Rihito.

El ârea de recolecciôn fue de 5 metros cuadrados por 
sector. Esta ârea de 5 metros cuadrados se subdividiô en 10



espacios no continuos cada uno de 0.5 metros cuadrados. Estos 
espacios de 0.5 metros cuadrados a su vez fueron delimitados 
con hilo y divididos en âreas de 10 cm. x 20 cm. , lo que 
équivale a un punto de recolecciôn (Studlar, 1980). En cada 
visita se recolectô en esta misma ârea. Cada punto se observô 
para ver si contenia alguna poblaciôn de musgos; de ser asi se 
recolectaba el musgo y se guardaba en boisas de papel marrôn 
con tamano de 2 0 cm. x 9 cm. Si la poblaciôn era grande y 
sobrepasaba las dimensiones de estos puntos se recolectaba 
nuevamente en el punto adyacente. Esto ocurriô principalmente 
en los sectores Rihito, Barrio Nuevo y Rexville, donde en 
algunas ocasiones se observaron musgos formando una poblaciôn 
continua y extensa. Si la poblaciôn quedaba entre dos puntos 
se recogia el punto con mayor densidad. Siempre se tomaba en 
consideraciôn no recoger un porciento alto de la poblaciôn, 
para que la recolecciôn no fuese un factor adicional en la 
alteraciôn ecolôgica de los diversos lugares. Si se 
encontraban diferentes especies de musgos en un mismo punto se 
recolectaban todas en la misma boisa de papel.

Luego de recolectarse se anotaban los siguientes datos; 
fecha y lugar de recolecciôn, sustrato utilizado por el musgo 
y numéro de colecciôn. Las muestras luego se almacenaban en 
cajas de cartôn para ser identificadas en el laboratorio.

En varios sectores se recogieron muestras adicionales a 
los 5 metros cuadrados. A estas âreas adicionales se les 
désigna como subâreas. Los datos obtenidos de estas subâreas 
se presentan separadamente. Esto se hizo para observar la 
importancia del microclima y el sustrato en la colonizaciôn de



los musgos.
En el Sector de la Carretera 167 tenemos 2 subareas. En 

la primera 1.5 metros cuadrados fueron estudiados. La 
recolecciôn se llevô a cabo durante la primera visita 
efectuada en marzo de 1989. Esta se denomina como subârea del 
Sector de la Carretera 167 bajo el dosel de Soathodea 
campanulata. La segunda subârea se estudiô en las visitas 
subsiguientes, efectuadas en septiembre de 1989 y abril de 
1990. Esta se denomina como subârea del Sector de la 
Carretera 167 al lado de la casa de vivienda. El espacio 
estudiado fue de 0.5 metros cuadrados en cada visita.

En el Sector Rexville se estudiaron 3 metros cuadrados, 
éstos se denominan como subârea del Sector Rexville bajo el 
dosel de Albizia procera. Esta recolecciôn se llevô a cabo en 
la primera visita al Sector Rexville, efectuada en abril de 
1989. En la segunda visita al Sector Rihito realizada en 
septiembre de 1989 se recolectô en un espacio compuesto de 1 
métro cuadrado sobre una inmensa roca al lado del rio. Este 
se conoce como subârea del Sector Rihito al lado rio. La 
tercera visita en este sector se efectûo en marzo de 1990. Se 
llevô a cabo en un ârea diferente a la estudiada previamente 
debido a que el sector fue talado. Esta ârea se encuentra 
aproximadamente a 80 metros de distancia de la primera. Esta 
se denomina como Sector Rihito tercera visita. Se estudiô en 
ésta un total de 5 metros cuadrados. En esta misma visita 
también se estudiô 1 métro cuadrado localizado en el talud de 
una carretera vecinal. Este espacio se denomina como subârea 
del Sector Rihito al lado de la carretera.



En el Sector Barrio Nuevo se recolectô al otro lado del 
rio un total de 3 métros cuadrados en la primera visita 
efectuada en abril de 1989 y 2 metros cuadrados en la segunda 
visita realizada en septiembre de 1989. Este espacio se 
denomina como subârea del Sector Barrio Nuevo bajo el dosel de 
S. campanulata.

D. Descripcion de los 7 lugares estudiados (Figura 5)
1. Parque Central de Bayamôn
Esta es un ârea de aproximadamente 3 hectâreas 

localizadas al sureste de la Plaza de Recreo del Pueblo de 
Bayamôn. Se localize en la zona forestal hûmeda subtropical 
(Ewel y Whitmore, 1973), a una elevaciôn de 10 metros sobre el 
nivel del mar (U.S. Department of the Interior, 1982).

La vegetaciôn de este lugar es cultivada. El sitio 
se mantiene como un ârea abierta de grama con jardines 
disperses, mayormente ârboles solitaries y algunos grupos de 
ârboles. Estos ârboles son predominantemente ornamentales 
introducidos. Las especies cultivadas incluyen: Spathodea
campanulata (Bignoniaceae), Cassia siamea (Leguminosae- 
Caesalpinioideae), Bauhinia spp. (Leguminosae- 
Caesalpinioideae), Bucida buceras (Combretaceae), Pterocarpus 
indicus (Leguminosae-Papilionoideae), Terminalia catappa 
(Combretaceae), Pithecellobium unguis-cati (Leguminosae- 
Mimosoideae), Crescentia cuiete (Bignoniaceae), Manilkara sp. 
(Sapotaceae), Ficus spp. (Moraceae), Rovstonea boringuena 
(Palmae), Ceiba pentandra (Bombacaceae), Calophvllum calaba 
(Guttiferae), Mangifera indica (Ànacardiaceae), Melicoccus



biiugatus (Sapindaceae), Ervthrina spp. (Leguminosae- 
Papilionoideae) , Swietenia mahogani (Meliaceae), Tabebuia 
heterophvlla (Bignoniaceae), Vitchia madagascariensis 
(Palmae), Phyllanthus nobilis (Euphorbiaceae), y Bambusa 
vulgaris (Gramineae). Arbustos y lianas incluyen Ixora 
coccinea (Rubiaceae), Hibiscus rosa-sinensis (Malvaceae), 
Jasminum spp. (Oleaceae), Svngonium podophvllum (Araceae), 
Gossvpium barbadense (Malvaceae) y Manihot esculenta 
(Euphorbiaceae).

El cultivo disperse de estos ârboles y arbustos 
provee poca sombra. Por lo tanto, el ârea es relativamente 
seca y bien iluminada. Algunas âreas de suelo estân secas y 
desnudas de plantas, debido al mantenimiento continue, al sol 
caliente y al paso de la gente.

Hay varias âreas pequenas dentro del parque donde 
las condiciones son de mayor humedad y mayor sombra. Una de 
éstas es un ârea donde se encuentra una recreaciôn de una casa 
tlpica puertorriquena a mediados de este siglo, con los 
correspondientes ârboles ornamentales y cultives frutales. 
Esta ârea, por lo tanto, tiene un suelo mâs hûmedo y menos 
iluminado. La mayorla de la variedad de arbustos y ârboles se 
concentra aqui. Otra ârea relativamente hûmeda se encuentra 
alrededor de un grupo de bambûes (Bambusa vulgaris). Una 
tercera ârea relativamente hûmeda estâ cerca de un lago 
artificial en uno de los extremos del Parque, aunque ésta solo 
exhibe un dosel reducido.

Algunas pequenas âreas naturales compuestas de 
yerbajos también se encuentran en el parque y estân situadas



en espacios abiertos, âreas soleadas a lo largo de la verja y 
cerca de un pequeno tranvia que corre a lo largo de la 
periferia dentro de la verja. Estas âreas no tienen un 
mantenimiento tan riguroso como los anteriores, y su 
vegetaciôn se compone de yerbajos algunos nativos y otros 
introducidos.

2. Parque Junghanns
Este parque ocupa un ârea de aproximadamente 2 

hectâreas, situadas justo al suroeste de la Plaza de Recreo de 
Bayamôn. Se encuentra dentro de la zona forestal hûmeda 
subtropical (Ewel y Whitmore, 1973), a una elevaciôn de 10 
metros sobre el nivel del mar (U.S. Department of the 
Interior, 1982).

La vegetaciôn de este sitio estâ compuesta
principalmente de plantas ornamentales cultivadas, la mayorla 
introducidas, que forman un dosel continue y denso. La
vegetaciôn es dominada por ârboles de Cassia siamea 
(Leguminosae-Caesalpinoideae). También se encuentran en este 
parque ârboles de Spondias mombin (Anacardiaceae), Terminalia 
catappa (Combretaceae), Bambusa vulgaris (Gramineae),
Rovstonea regia (Palmae), Ficus spp. (Moraceae), Calophvllum 
calaba (Guttiferae), y Tabebuia heterophvlla (Bignoniaceae). 
Las ûltimas dos especies son nativas de Puerto Rico y se 
encuentran regularmente en sitios entre hûmedos y secos y con 
alteraciôn ecolôgica.

El suelo bajo el dosel también estâ compuesto
principalmente de plantas ornamentales cultivadas. Se hace



notable la presencia de Philodendron sp. (Araceae) y Cordvline 
sp. (Liliaceae). Debido al denso dosel, las condiciones bajo 
éste son comparâtivamente oscuras y hûmedas para Bayamôn, y la 
vegetaciôn es consecuentemente esparcida. Hay grandes âreas 
de suelo desnudo, en parte debido a estas condiciones y 
también al mantenimiento y limpieza que se llevan a cabo en 
este lugar.

3. Urbanizaciôn Extensiôn Villa Rica
El ârea estudiada comprende el patio de una casa de 

vivienda, localizada en la Urbanizaciôn Extensiôn Villa Rica 
casa numéro Z-1. Esta urbanizaciôn se encuentra a 5
kilômetros al suroeste de la Plaza de Recreo de Bayamôn. Este 
sector estâ a 30 metros sobre el nivel del mar (U.S.
Department of the Interior, 1982) y en la zona forestal 
hûmeda subtropical (Ewel y Whitmore, 1973).

El ârea de estudio se encuentra bajo un dosel
irregular de Calophvllum calaba (Guttiferae) que provee una
sombra parcial y ademâs tiene una tela protectora de vivero de 
1 métro cuadrado cubriendo parte del ârea. Debido a estas 
condiciones el terreno se mantiene bastante hûmedo y con pocos 
yerbajos, ya que se limpia regularmente. Varias plantas 
ornamentales estân en el ârea, entre éstas; Ixora spp. 
(Rubiaceae), Alpinia sanderae (Zingiberaceae), Philodendron 
spp. (Araceae), Croton spp. (Euphorbiaceae), Dracaena 
marginata (Liliaceae), Pilea cadierei (Urticaceae), 
Ch1orophvtum comosum (Liliaceae), Cosmos caudatus 
(Compositae), Dieffenbachia spp. (Araceae), Caladium spp.



(Araceae), Asparagus sprengeri (Liliaceae), Nephrolepsis 
exaltata (Polypodiaceae) y Bromeliaceae.

4. Sector de la Carretera 167 km. 19.0
Esta es un ârea de aproximadamente 0.8 hectâreas 

situada al oeste de la carretera 167 y a 7 kilomètres al sur 
de la Plaza de Recreo del Pueblo de Bayamôn. Se encuentra en 
la zona forestal hûmeda subtropical (Ewel y Whitmore, 1973) , 
a una elevaciôn de 3 5 metros sobre el nivel del mar (U.S. 
Department of the Interior, 1982). El terreno pertenece a una 
casa de vivienda.

La vegetaciôn del sitio es cultivada, tiene âreas 
abiertas de grama y dos âreas compuestas de diferentes ârboles 
y arbustos que forman un dosel. En el ârea de estudio se 
encontraron las siguientes especies de ârboles: Spondias
mombin (Anacardiaceae), Mangifera indica (Anacardiaceae), 
Artocarpus altilis (Moraceae), Swietenia mahagoni (Meliaceae), 
Cocos nucifera (Palmae), Musa spp. (Musaceae) y Citrus spp. 
(Rutaceae). Las ûltimas dos especies son las mâs abundantes. 
El dosel es de aproximadamente 4 metros de altura. La 
vegetaciôn bajo el dosel estâ compuesta principalmente por 
yerbajos. En abril de 1989 la cantidad de suelo desnudo era 
mayor; en las dos visitas subsiguientes la cantidad de 
yerbajos aumentô, y como consecuencia la cantidad de suelo 
expuesto disminuyô.

a. Subârea del Sector de la Carretera 167 bajo



el dosel de Spathodea campanulata
Esta subârea estâ cubierta principalmente por 

S. campanulata (Bignoniaceae) y se encuentra en una pendiente 
muy inclinada que termina en un rio. El dosel es de 
aproximadamente 5 metros de altura sobre la tierra. Esta 
subârea es mâs hûmeda que el ârea principal de estudio en este 
sector. La distancia entre estas dos âreas es de 
aproximadamente 2 5 metros. El suelo bajo el dosel estâ 
compuesto principalmente por yerbajos de medio métro de 
altura. En septiembre de 1989, la altura de los yerbajos 
excedia el métro y medio, por lo que no se pudo recolectar en 
esta subârea debido a la imposibilidad de llegar al lugar.

b. Subârea del Sector de la Carretera 167 al 
lado de la casa de vivienda
Esta subârea es de aproximadamente 10 metros 

cuadrados y consta de una acera de concrete que rodea la 
vivienda.

5. Sector Rexville
Este lugar se encuentra en la zona forestal hûmeda 

subtropical (Ewel y Whitmore, 197 3) . El lugar original 
exhibia una elevaciôn de 10 metros de alto; éste fue 
modificado en el ano 1982 y se obtuvo un predio de terreno 
completamente llano y limpio de vegetaciôn. En el lugar se 
encuentran varios riachuelos; la investigaciôn se llevô a cabo 
en un ârea al lado de uno de éstos. El tamano del predio de 
terreno es de aproximadamente 3 hectâreas, situadas al lado



este de la carretera 167 en el kilomètre 19.0, esto es, 
aproximadamente a 7 km. al sur de la Plaza de Recreo de
Bayamôn. El tamano del ârea de estudio dentro del lugar es de 
aproximadamente 35 metros cuadrados.

El dosel parcialmente abierto estâ dominado por
Spathodea campanulata (Bignoniaceae) y Albizia procera 
(Leguminosae-Mimosoideae) . Estos son ârboles introducidos que 
crecen generalmente en suelos hûmedos y deteriorados. El ârea 
bajo el dosel es sombreado y hûmedo, este se encuentra
dominado por Panicum maximum (Gramineae), aunque hay otras 
plantas mezcladas con ésta.

a. Subârea del Sector Rexville bajo el dosel 
de Albizia procera
Esta subârea comprende 3 metros cuadrados y se 

encuentra bajo un ârea dominada principalmente por A. procera 
formando un dosel irregular, de aproximadamente 4 metros de 
altura. Esta subârea se encuentra a una distancia de
aproximadamente 70 metros del ârea principal de recolecciôn. 
El suelo bajo el dosel se encuentra parcialmente desnudo.

6. Sector Rihito, Barrio Dajaos (primera y segunda
visita)
Este lugar comprende aproximadamente 0.8 hectâreas, 

situadas justo al norte de la carretera nûmero 829 que empalma 
con la carretera nûmero 812 del Barrio Dajaos.

El lugar de estudio estâ situado en la pendiente de 
una montana y hay un pequeno rio en la base de ésta. El ârea



se encuentra a una elevaciôn de aproximadamente 285 metros 
sobre el nivel del mar (U.S. Department of the Interior, 
1982) . La vegetaciôn de esta zona es de ambiente hûmedo a 
saturado y se encuentra en la zona forestal hûmeda subtropical 
(Ewel y Whitmore, 1973). El bosque en este lugar fue talado 
aproximadamente siete ahos antes de este estudio. El ârea àl 
momento del estudio estâ cubierta por un bosque regenerative 
de especies introducidas y nativas que forman un dosel 
parcialmente cerrado de 4 a 6 metros de alto. El dosel estâ 
compuesto principalmente por Spathodea campanulata 
(Bignoniaceae), Guarea guidonia (Meliaceae), Casearia 
svlvestris (Flacourtiaceae) , Cecropia peltata (Moraceae) , e 
Inga vera (Leguminosae-Mimosoideae). Frecuentemente se 
encuentran lianas de las especies Mikania spp. (Compositae) y 
Dalbergia monetaria (Leguminosae-Papilionoideae). El suelo 
bajo el dosel estâ compuesto principalmente por lianas nativas 
e introducidas. Estas son también caracteristicas de sitios 
hûmedos y alterados ecolôgicamente. La especie que domina 
bajo el dosel es Panicum maximum (Gramineae), un yerbajo 
grande que compite eficientemente con muchas otras plantas, lo 
cual résulta en una menor diversidad de plantas y poco terreno 
expuesto bajo el dosel.

a. Subârea del Sector Rihito al lado del rio
Esta subârea se encuentra al lado del rio y a 

20 metros del ârea donde se efectuaron las primeras dos 
recolectas. Esta subârea estâ comprendida por una inmensa 
roca. Todas las poblaciones de musgos se encontraron sobre



este sustrato.

b. Sector Rihito tercera visita
Esta ârea se encuentra aproximadamente a unos 

80 metros de distancia del ârea donde se llevaron a cabo las 
primeras dos visitas. Estas âreas se encuentran separadas por 
una carretera vecinal.

La vegetaciôn es similar al Sector Rihito 
primera y segunda visita, y estâ compuesta principalmente por 
S. campanulata. formando un dosel parcialmente cerrado de 
aproximadamente 4 metros. Inmensas rocas se encuentran en 
esta ârea, y muchas de ellas cubiertas por briôfitos.

c. Subârea del Sector Rihito al lado de la 
carretera
Esta subârea comprende el talud de la carretera 

vecinal que sépara las dos âreas principales de estudio 
(Sector Rihito primera y segunda visita y el Sector Rihito 
tercera visita). Esta subârea se encuentra aproximadamente a 
80 metros de distancia de éstas ûltimas. La vegetaciôn sobre 
el suelo es escasa y estâ compuesta principalmente por musgos 
y ctras plantas pequenas. Un dosel cerrado de aproximadamente 
5 netros de altura cubre esta subârea. Una gran parte del 
sustrato (tierra) se encuentra desnudo.

7. Sector Barrio Nuevo
Este es un ârea de aproximadamente 700 metros 

cuadrados, a lo largo del rio que cruza la carretera 816 en el



kilômetro 1.0. Se encuentra en la zona forestal hûmeda 
subtropical (Ewel y Whitmore, 1973) a aproximadamente 13 0 
metros sobre el nivel del mar (U.S. Department of the 
Interior, 1982).

La vegetaciôn de esta ârea en general ha sido muy 
alterada, con algunas porciones cubiertas por vegetaciôn 
secundaria, la cual esté regenerando, alguna en ârboles y 
otras en pastizal. Las otras areas son cultivadas y 
mantenidas con un dosel de ârboles introducidos. Un pequeno 
rlo corre por el lado del ârea de estudio que se localize en 
la orilla de este.

El ârea de pastizal estâ dominada por la grama 
introducida Panicum maximum y varias especies de Diaitaria 
(Gramineae). También se encuentran otras especies
caracteristicas de zonas sujetas a degradaciôn y alteraciôn 
ecolôgica, taies como la especie no nativa Philodendron 
(Araceae) y gramineas herbâceas pequehas. El resto de este 
banco estâ cubierto por arbustos y pequehos ârboles de 
vegetaciôn nativa que estân regenerando, principalmente Andira 
inermis (Leguminoseae-Papilionoideae), mezclada con especies 
introducidas caracteristicas de suelos sujetos a degradaciôn. 
El dosel es de 4 a 6 metros de alto, y generalmente cerrado. 
Se encuentran aqui numerosas lianas también caracteristicas de 
sitios hûmedos a secos.

a. Subârea del Sector Barrio Nuevo bajo el 
dosel de Spathodea campanulata
Un dosel mâs cerrado y con condiciones de



humedad marcada se encuentra en el banco opuesto. Aqul un 
pequeno bosque es preservado por los propietarios del terreno. 
Este bosque se compone principalmente de S. campanulata 
(Bignoniaceae), Terminalia catappa (Combretaceae) y Citrus 
spp. (Rutaceae). Diferentes especies de Philodendron 
(Araceae) se encuentran bajo el dosel junto con otros yerbajos 
nativos, pero el suelo de esta ârea estâ desnudo. Malezas y
yerbajos de poca altura se localizan en las salientes
soleadas. Hay bastantes âreas desnudas de vegetaciôn a lo 
largo de ambas orillas del rlo, principalmente por la erosiôn
ocasionada por el agua cuando las corrientes del rlo suben
durante los perlodos de mucha Iluvia.

E. Identificaciôn de las especies de musgos
Se utilizô la clave taxonômica de Miller y Russell (1975) 

para clasificar las plantas a nivel de género, y las claves 
taxonômicas en Crum y Steere (1957) para clasificarlas a nivel 
de especie.

Para corroborar nuestra identificaciôn se enviaron 
muestras a varies especialistas que nos brindaron su ayuda, 
entre ellos estân:

1. W. D. Reese de Southwestern University, en 
Lafayette, Louisiana, Estados Unidos, quien identified las 
siguientes especies:

Barbula agraria Hedw.
Barbula indica (Hook) Spreng. (antes conocida como
B. crueqeri)
Brachvthecium stereopoma (Spruce ex Mitt.) Jaeg.



Bryum apiculatum Schwaegr.
Bryum cf. capillare Hedw.
Callicostella depressa (Hedw.) Jaeg.
Calvmperes afzelii Sw.
Calvmperes palisotii 
Crossomitrium orbiculatum C.M.
Cvclodictvon albicans (Hedw.) Broth.
Cvrtohvpnum involvens (Hedw.) Buck & Crum 
Dicranella perottetii (Mitt.) Mont.
Helicodontium capillare (Hedw.) Jaeg.
Splachnobrvum obtusum (Brid.) C.M.
Octoblepharum albidum Hedw.
Poaonatum tortile P. Beauv. 

cf. Rhvnchosteqium serrulatum (Hedw.) Jaeg. & Sauerb. 
Isopteryqium tenerum (Sw.) Mitt.
Svrrhopodon incompletus Schwaegr. var. incompletus 
Weissia iamaicensis (Mitt.) Grout

2. R. A. Pursell de la Universidad del Estado de 
Pennsylvania, Estados Unidos, identified las siguientes 
especies del género Fissidens:

F. intermedius C. Mull 
F. intramarqinatus (Hampe) Mitt.
F. microcladus Thwart. & Mitt. var. microcladus 
F. mollis Mitt.
F. neqlectus Crum
F. sharpii Pursell (no habla sido registrada 
anteriormente para Puerto Rico)



F. stenoptervx Besch.
F. zollinqeri Mont.
Fissidens sp.

3. W. R. Buck del Jardin Botânico de New York, en la 
ciudad de New York, Estados Unidos, identified las siguientes 
especies:

Bryohaplocladium microphvllum (Hedw.) Wat. & Iwats.
Chrvso-hvpnum diminutivum (Hampe) Buck
Eulacophvllum cultelliforme (Sull.) Buck & Irel.
Philonotis gracillima Angstr.
Sematophvllum subpinnatum (Brid.)
Taxithelium planum (Brid.) Mitt.
Vesicularia vesicularis (Schwaegr.) Broth.

4. Las siguientes especies fueron clasificadas por 
Yolanda Serrano Nunez

Neckeropsis disticha (Hedw.) Kindb.
Neckeropsis undulata (Hedw.) Reich.

F. Identificacidn de las familias de hepàticas
Se utilizd la clave taxondmica de Gradstein (1989) para 

clasificar las hepàticas al nivel de familia.

G. Ordenacidn de los datos
Se utilizd el Programa Epiinfo creado por Dean et al. 

(1988) que estâ disenado para hacer, ordenar y analizar 
cuestionarios. A continuacidn se présenta el cuestionario



creado para el ordenamiento de los datos.
id:#### (numéro que identifica la colecciôn de musgos de Y. 
Serrano Nûnez) 
fecha:## ## ## 
lugar:##
nombre de la especie:____________________
presencia de fase esporofitica:##, ##, ##
presencia de estructuras de multiplicaciôn vegetativa:##
sustrato utilizado:##
relaciôn con otros organismos:##, ##, ##

H. Creaciôn de gràficas
Se utilizô el programa Harvard Graphics (1990) para la 

producciôn de las figuras que van desde el nûmero 6 al 
numéro 19.



RESULTADOS 
A. Resultados por Sector

1. Parque Central
En este sector se encontraron 6 especies en un total 

de 13 poblaciones en la primera visita, y la especie con mayor 
numéro de poblaciones fue F. zollinqeri. En septiembre de 
1989 un total de 9 especies en 51 poblaciones fueron halladas. 
Las especies con mayor nûmero de poblaciones fueron F. 
zollinqeri y B. apiculatum. En esta segunda visita 
aparecieron las especies B. agraria, F. sharpii. S. obtusum y 
W. iamaicensis. Sin embargo V. vesicularis no se encontre en 
esta ocasiôn. En marzo de 1990 se llevô a cabo la tercera 
recolecta y esta arrojô 9 especies en un total de 40 
poblaciones. Las especies con mayor nûmero de poblaciones 
fueron F. zollinqeri y B. apiculatum. al igual que en la 
visita anterior. Se encontraron por primera vez en esta 
tercera recolecta P. qracillima y S. subpinnatum. Sin 
embargo, B. aqraria y F. sharpii no fueron reportadas en esta 
ûltima visita (tabla 2, figura 6).

El sustrato tierra fue el mâs utilizado por la 
poblaciôn muscinal en este parque a través de las diferentes 
visitas realizadas. Las diversas poblaciones de musgos casi 
en su totalidad se encontraban sobre este sustrato. El 
sustrato tronco también fue utilizado en todas las visitas. 
Sin embargo en la segunda visita observâmes la apariciôn de 
poblaciones de musgos sobre piedra. Y en la ûltima visita 
ademâs de los sustratos ya mencionados se utilizaron ralz y 
concrete (tablas 3, 5, 7 y 9).



Fissidens zollinqeri fue la ûnica especie en exhibir 
fase esporofltica a través de todas las visitas efectuadas, y 
es la ûnica con esta fase en la primera y tercera visita. En 
la segunda visita observâmes 2 especies mâs con fase 
esporofltica F. mollis y F. sharpii. Se encontraron 
poblaciones de Ç. palisotii con propâgulos en la primera y 
segunda visita. Mientras que B. indica aparece en la ûltima 
recolecta con estructuras de multiplicaciôn vegetativa (tablas 
4, 6, 8 y 10).

A lo largo de las très visitas realizadas en este 
parque se encontraron junto a la poblaciôn muscinal algas 
verdes filamentosas. No se reportô ningûn otro organisme 
junto con las especies de musgos.

2. Parque Junghanns
La primera visita al Parque Junghanns se efectuô en 

marzo de 1989, observândose en esa ocasiôn 7 especies. El 
total de poblaciones recolectadas fue de 25. La especie con 
mayor nûmero de poblaciones fue F. zollinqeri. La segunda 
visita se llevô a cabo en septiembre de 1989, y se hallô un 
total de 13 especies en 59 poblaciones. Las especies con 
mayor nûmero de poblaciones en esta segunda visita fueron B. 
agraria, F. zollinqeri y Ç. palisotii. Todas las especies 
encontradas en la visita anterior se hallaron en esta visita 
y ademâs se encontraron B. indica. E. cultelliforme. F. 
intramarqinatus. F. mollis. 0. albidum y S. obtusum. cada una 
con una poblaciôn. En la tercera visita a este parque 
efectuada en febrero de 1990 se encontraron 15 especies en 50



poblaciones. Las especies con mayor nûmero de poblaciones 
fueron F. zollinqeri y B. aqraria. En esta ûltima visita 
encontramos por primera vez las siguientes especies; B. 
microphvllum. F. intermedius. F. stenoptervx y W. iamaicensis; 
mientras que F. mollis y O. albidum no se hallaron en esta 
ocasiôn. Fissidens zollinqeri aumentô graduaImente el nûmero 
de sus poblaciones al doble de la primera a la tercera visita 
(tabla 11; figura 7).

En la primera visita la mayorla de estes musgos se 
observaron creciendo sobre el sustrato tierra. Ademâs se 
encontraron poblaciones sobre tronco, tronco caido, ralz y 
concrete (tabla 12). El sustrato mâs utilizado en la segunda 
visita, a diferencia de la visita anterior, fue concrete. 
Este fue colonizado principalmente por las especies B. aqraria 
y B. apiculatum. Ademâs de los sustratos observados en la 
visita anterior, encontramos poblaciones sobre piedra y brea 
(tabla 14). En la tercera visita se observaron los mismos 
sustratos utilizados que en la visita anterior en el siguiente 
orden de preferencia; tierra, concrete, piedra, tronco, tronco 
caldo, ralz y brea (tabla 16) . Lo mâs notable de estos 
sustratos utilizados en esta ûltima visita al compararlos con 
la segunda visita es que disminuyô el nûmero de poblaciones 
encontradas sobre concrete, lo que es debido principalmente a 
la desapariciôn de poblaciones de B. aqraria y B. apiculatum. 
El aumento de poblaciones utilizando el sustrato tierra se 
debe al aumento de poblaciones de F. zollinqeri (tabla 18).

Varias especies exhiblan fase esporofltica en la 
primera visita, entre ellas; F. zollinqeri. I. tenerum. S.



subpinnatum y T. planum. Por otro lado, Ç. palisotii exhibia 
propâgulos (tabla 13). Cinco especies mostraban fase 
esporofltica en la segunda visita. Las especies con esta fase 
fueron: B. aqraria, F. zollinqeri. I. tenerum. S. subpinnatum 
y T. planum. En esta segunda visita se observé un aumento en 
el nûmero de poblaciones con fase esporofltica. Sin embargo, 
en termines de percentage esta fue mener. Solo B. aqraria 
mostraba por primera vez en esta visita fase esporofltica. 
Todas las poblaciones de C, palisotii exhiblan propâgulos. 
Cabe destacar el aumento en poblaciones y estructuras de 
multiplicaciôn vegetativa de ç. palisotii en esta segunda 
visita (tabla 15) . En la tercera visita se observaron 7 
especies con fase esporofltica: B. aqraria. F. intermedius. F. 
stenoptervx. F. zollinqeri. I. tenerum. S. subpinnatum y T. 
planum. En esta visita a diferencia de la anterior se 
encontraron menos poblaciones de ç, palisotii. pero todas 
mostraban propâgulos (tabla 17) . Observamos un aumento 
graduai desde la primera a la tercera visita en el nûmero de 
especies con esporôfito (tabla 13, 15, 17 y 19).

Algas verdes filamentosas y hepàticas de la familia 
Cephaloziaceae se encontraron entremezcladas con la poblaciôn 
muscinal a lo largo de todas las visitas. Se observa en la 
segunda visita un aumento en las poblaciones de musgos con 
algas verdes filamentosas, de 4 en la primera visita a 18 en 
la segunda. En la tercera recolecta junto con la poblaciôn 
muscinal aparecen rotlferos, hongos macroscôpicos e insectes. 
En esta ûltima visita observamos un aumento en las poblaciones 
de musgos relacionados con algas verdes filamentosas, de 19 en



la visita anterior a 30 en esta.

3. Urbanizaciôn Extension Villa Rica
La primera visita a este sector se efectuô en agosto de 

1989, encontrândose 9 especies en un total de 29 poblaciones. 
La especie con mayor nûmero de poblaciones fue F. zollinqeri. 
En la segunda visita efectuada en marzo de 1990, se encontrô 
un total de 8 especies en 45 poblaciones. En esta ocasiôn se 
hallaron las mismas especies que en la primera visita, excepte
F. mollis que no estuvo présente. Notâmes que en esta segunda 
visita la especie mâs frecuente fue B. apiculatum. a 
diferencia de la visita anterior (tabla 20; figura 8).

En ambas visitas se observaron musgos sobre los 
sustratos ralz, ladrillo ornamental y tierra. El sustrato 
tierra era el mâs utilizado en las dos visitas. Por otro 
lado, en la primera visita una poblaciôn fue encontrada sobre 
piedra (tablas 21, 23 y 25).

La especie H. capillare mostrô fase esporofltica en 
ambas visitas, mientras que T. planum y P. qracillima exhiblan 
esta fase del ciclo de vida en la primera y segunda visita, 
respectivamente. No se observaron especies con estructuras de 
multiplicaciôn vegetativa (tablas 22, 24 y 26).

En la primera visita junto con la poblaciôn muscinal 
sôlo se encontraron algas verdes filamentosas. En la segunda 
visita ademâs de estas aparecen hepàticas de la familia 
Cephaloziaceae y caracoles.



4. Sector de la Carretera 167 Km. 19.0
En marzo de 1989 se efectuô la primera visita a este 

sector y se encontraron solamente 2 especies; B. apiculatum y 
F. zollinqeri. esta ûltima era la que exhibia un mayor nûmero 
de poblaciones, en esta y en todas las visitas. El total de 
poblaciones recolectadas fue de 25. En la segunda visita 
efectuada en septiembre de 1989 aparece la especie S. 
subpinnatum; sin embargo, no se encontrô la especie B. 
apiculatum. El total de poblaciones recolectadas fue de 21. 
La tercera visita a este sector se realizô en abril de 1990. 
Se encontrô un total de 15 poblaciones de las mismas especies 
de la visita anterior. Se destaca el hecho de hallar un 
nûmero menor de poblaciones de F. zollinqeri en esta tercera 
visita; ademâs de ser las poblaciones pequehas y en general 
escasas (tabla 27; figura 9).

En la primera visita a este sector los musgos 
utilizaban como sustrato principalmente tierra; otros 
sustratos colonizados fueron piedra, humus y concrete (tabla 
28). En la segunda visita se observaron 6 sustratos 
diferentes, tierra, piedra, semilla, fruto, tronco y ralz 
(tabla 30). Si comparâmes la colonizaciôn de estos sustratos 
con los sustratos de la visita anterior, vemos que se desplaza 
el sustrato tierra por otros sustrato. Este es debido a una 
menor cantidad de suelo expuesto o desnudo debido al 
crecimiento de yerbajos. El sustrato tierra fue suplantado 
por piedra, fruto de Ç, nucifera y semillas de S. mombin. En 
la tercera visita el sustrato con mayor nûmero de poblaciones 
de musgos era tierra, al igual que en la primera visita.



Otros sustratos colonizados pero en menor grado durante esta 
visita fueron fruto de ç, nucifera. semilla de S. mombin. 
piedra y ralz (tabla 32 y 34).

En todas las visitas realizadas F. zollinqeri 
mostraba fase esporofltica. Esta especie es la ûnica con esta 
fase en la primera y la segunda visita (tabla 29 y 31) . Se 
observé un aumento en el nûmero de poblaciones de esta especie 
con fase esporofltica para la segunda visita (tabla 31). En 
la tercera visita ambas especies recolectadas muestran esta 
fase del ciclo de vida; sin embargo el nûmero de poblaciones 
de F. zollinqeri con esporôfito disminuye (tabla 33). No se 
reportaron estructuras de multiplicaciôn vegetativa a lo largo 
del estudio en este sector (tabla 35).

En todas las visitas las algas verdes filamentosas 
estuvieron présentes. En la primera visita estas fueron las 
ûnicas encontradas junto a la poblaciôn muscinal. Para la 
segunda visita se observé un aumento en el nûmero de 
poblaciones con algas verdes filamentosas. Ademâs en esta 
visita aparecen hepàticas de la familia Cephaloziaceae y 
Marchantiaceae. En la tercera visita se encontrô un nûmero 
menor de poblaciones de musgos entremezcladas con algas verdes 
filamentosas y la desapariciôn de las 2 familias de hepàticas 
encontradas anteriormente. En esta ûltima visita sin embargo, 
se encontraron rotlferos e insectos.

a. Subârea del Sector de la Carretera 167 bajo 
el dosel de S. campanulata
En marzo de 1989 se encontraron en esta subârea



5 especies, en un total de 8 poblaciones siendo F. zollinqeri 
la especie que exhibia el mayor nûmero de estas (tabla 36).

Los sustratos utilizados fueron tierra, tronco, 
brea y fruto de Ç. nucifera (tabla 37).

Las especies F. intermedius. F. zollinqeri e I. 
tenerum mostraron fase esporofltica. No se encontraron 
especies con estructuras de multiplicaciôn vegetativa 
(tabla 38).

Todas las poblaciones de las diferentes 
especies se encontraron entremezcladas con hepàticas de la 
familia Cephaloziaceae; ademâs una poblaciôn de F. zollinqeri 
mostraba algas verdes filamentosas.

b. Subârea del Sector de la Carretera 167 al
lado de la casa de vivienda
Très especies fueron encontradas en esta 

subârea en septiembre de 1989 en un total de 3 poblaciones. 
En abril de 1990 se encontraron 3 especies en 4 poblaciones 
(tabla 39).

A través de las 2 visitas efectuadas los 
sustratos utilizados fueron tierra y concrete, este ûltimo 
colonizado por B. aqraria en ambas visitas (tabla 40, 41 y
43). Esta especie sôlo aparece en esta subârea del Sector de 
la Carretera 167.

Sôlo F. zollinqeri mostrô fase esporofltica en 
abril de 1990. No se encontraron estructuras de
multiplicaciôn vegetativa en ninguna de las dos visitas 
(tabla 42).



Rotlferos y hepàticas de la familia 
Marchantiaceae se encontraron junto a estas especies en ambas 
visitas. Sin embargo, para la segunda visita aparecen algas 
verdes filamentosas.

5. Sector Rexville
La primera recolecta en este sector se llevô a cabo 

en abril de 1989. Se encontrô un total de 8 especies en 27 
poblaciones. La especie con mayor nûmero de poblaciones fue 
F. zollinqeri. La segunda recolecta en este sector fue 
efectuada en octubre de 1989, después del paso de Huracân 
Hugo. Esta visita reportô un total de 13 especies en 82 
poblaciones. Las especies con mayor nûmero de poblaciones 
fueron T. planum. I. tenerum y F. zollinqeri. Entre las 
especies que no se encontraron en la visita anterior, estân 
las siguientes; Ç. diminutivum. F. intramarqinatus. F. 
microcladus. F. mollis. F. sharpii y S. subpinnatum. Se 
observa un aumento marcado en la especie T. planum desplazando 
a F. zollinqeri como la especie con mayor nûmero de 
poblaciones en de la visita anterior. En general, se observô 
un aumento de poblaciones en todas las especies encontradas 
anteriormente, excepto N. disticha que mantuvo su nûmero de 
poblaciones constante. Es notable destacar la apariciôn de 
otras especies como Ç. diminutivum y cuatro especies del 
género Fissidens. Por otro lado, no se encontrô Ç. afzelii 
en esta visita. La tercera recolecta se llevô a cabo en marzo 
de 1990. Se hallô un total de 9 especies en 60 poblaciones. 
Las especies con mayor nûmero de poblaciones fueron T. planum



y V. vesicularis. También se encontre un nûmero considerable 
de poblaciones de N. disticha. Brvum apiculatum aparece por 
primera vez en esta tercera recolecta, mientras que otras 
especies no fueron halladas, por ejemplo: Ç. diminutivum. F. 
intramarqinatus. F. microcladus. F. sharpii y F. zollinqeri. 
Cabe destacar esta ûltima especie, ya que en las visitas 
anteriores ténia un nûmero considerable de poblaciones. Su 
desapariciôn puede deberse a la poca tierra desnuda existente 
debido a la gran cantidad de yerbajos creciendo (tabla 44; 
figura 10).

A través de las diversas visitas se observô la 
utilizaciôn de diferentes sustratos por la poblaciôn muscinal. 
Los sustratos colonizados en la primera visita fueron tronco, 
tierra, ralz, piedra y tronco caido (tabla 45). A la segunda 
visita se le suma el sustrato humus (tabla 47). Se observa en 
esta visita un cambio en el nûmero de poblaciones utilizando 
los diversos sustratos; sin embargo, los cambios mâs marcados 
se observaron en tierra y tronco caido, los sustratos 
preferidos por las especies que aumentaron drâsticamente sus 
poblaciones. Debemos tener en consideraciôn que luego del 
paso del huracân se cayeron muchos ârboles, que sirvieron de 
nuevos sustratos aprovechados por la poblaciôn muscinal. En 
la tercera visita se observaron los mismos sustratos 
utilizados que en la visita anterior (tabla 49). Sin embargo, 
el mayor cambio observado fue en la utilizaciôn o colonizaciôn 
de piedra ya que en la visita anterior se vieron quince 
poblaciones sobre este sustrato, mientras que en esta visita 
sôlo se encontraron très. En el sustrato tronco caido se viô



disminuida la poblaciôn muscinal de veintidôs poblaciones a 
doce. Por otro lado el nûmero de poblaciones creciendo sobre 
ralz aumentô en esta ûltima visita de 3 a 12 (tabla 51).

Las especies F. intermedius. F. zollinqeri. I. 
tenerum. T. planum y V. vesicularis presentaron fase 
esporofltica en la primera visita (tabla 46) . Todas estas 
exhibieron esporôfito maduro. Para la segunda visita 
observamos un aumento en la fase esporofltica en la poblaciôn 
muscinal en general, ya que 10 especies en total mostraban 
esta. Ademâs de las especies con esporôfito en la visita 
anterior, encontramos a: E. cultelliforme. F. microcladus. F. 
mollis. F. sharpii y N. disticha (tabla 48) . El nûmero de 
poblaciones y especies con fase esporofltica se viô reducido 
en la ûltima visita. Solamente 4 especies presentaban esta 
fase, estas fueron: I. tenerum, N. disticha. T. planum y V. 
vesicularis (tabla 50) . Se observô un aumento en fase 
esporofltica en la segunda visita para luego disminuir, 
principalmente en las especies del género Fissidens. No se 
reportaron estructuras de multiplicaciôn vegetativa a través 
de las très visitas realizadas (tabla 52).

En todas las visitas efectuadas se encontraron algas 
verdes filamentosas y hepàticas de la familia Cephaloziaceae 
entremezcladas con la poblaciôn muscinal. En la primera 
visita las hépaticas se encontraron entremezcladas con 17 
poblaciones de musgos, mientras que las algas verdes 
filamentosas sôlo se encontraron en 3. Sin embargo, en la 
segunda y tercera visita las algas verdes filamentosas se 
encontraron en 51 y en 34 poblaciones respectivamente.



desplazando asl a las hepàticas. Hepàticas de la familia 
Plagiochilaceae aparecen solamente en la segunda visita, 
mientras que insectos fueron encontrados en la segunda y 
tercera visita.

a. Subârea del Sector Rexville bajo el dosel
de A. procera
En abril de 1989 se encontrô en esta subârea un 

total de 3 especies en 9 poblaciones. La especie con mayor 
nûmero de poblaciones fue F. zollineri (tabla 53).

Los sustratos tierra, piedra y tronco caido 
estaban colonizados (tabla 54).

Las especies I. tenerum y F. zollinqeri 
presentaban fase esporofltica. Cabe destacar que esta ûltima 
exhibia esporôfitos en todas sus poblaciones. No se 
reportaron estructuras de multiplicaciôn vegetativa 
(tabla 55).

Ningûn otro organismos se encontrô relacionado 
con estas poblaciones.

6. Sector Rihito
La primera visita a este lugar se realizô en marzo 

de 1989. Se encontraron 9 especies en 38 poblaciones. Las 
especies con mayor nûmero de poblaciones fueron V. vesicularis 
y T. planum. En septiembre de 1989 se llevô a cabo la segunda 
visita a este sector, y al igual que en la anterior se 
hallaron 9 especies. El total de poblaciones fue de 82. T. 
planum y V. vesicularis exhibieron el mayor nûmero de



poblaciones. En esta ocasiôn aparecieron las especies I.
tenerum y N. undulata. mientras que Ç. orbiculatum y F.
microcladus no fueron encontradas (tabla 56; figura 11).

El sustrato mâs utilizado en ambas visitas fue 
tronco caido. En la primera visita veintidôs poblaciones se 
encontraron sobre este sustrato, principalmente de las 
especies H. capillare. N. disticha. T. planum y V. vesicularis 
(tabla 57). En la segunda visita estas dos ultimas especies 
exhiblan un mayor nûmero de poblaciones ocupando este sustrato 
al igual que Ç. depressa (tabla 59) . Otros sustratos
utilizados en menor proporciôn en ambas visitas fueron tronco, 
tierra y humus (tabla 61).

Las especies Ç. depressa. F. zollinqeri. N.
disticha. T. planum y V. vesicularis mostraron fase
esporofltica en la primera visita (tabla 58). En la segunda 
recolecta observamos un mayor nûmero de poblaciones con fase 
esporofltica, principalmente de las especies ç. depressa y T. 
planum. Ademâs, de F. zollinqeri y V. vesicularis en esta 
segunda visita observamos a F. mollis y O. albidum con esta 
fase del ciclo de vida (tabla 60) . No se encontraron
estructuras de multiplicaciôn vegetativa en ninguna de las 
especies estudiadas a través de las 2 visitas realizadas
(tabla 62).

Hepàticas de la familia Cephaloziaceae y algas 
verdes filamentosas se reportaron entremezcladas con la 
poblaciôn de musgos en ambas visitas. Se encontrô un mayor 
nûmero de poblaciones de musgos entremezcladas con hepàticas 
de la familia Cephaloziaceae en ambas recolectas. En la



ûltima visita aparecen hepàticas de la familia 
Plagiochilaceae. Se observô una relaciôn directa entre el 
aumento en el nûmero de poblaciones de musgos y el aumento de 
otros organismos junto a estas.

a. Subârea del Sector Rihito al lado del rio
Esta subârea fue visitada en septiembre de

1989. Se encontraron 7 especies en 14 poblaciones (tabla 63).
Todas las poblaciones estaban sobre el sustrato 

piedra. Très especies mostraban fase esporofltica: F.
stenoptervx. N. disticha y S. subpinnatum. No se reportaron 
estructuras de multiplicaciôn vegetativa (tabla 64).

Se observaron algas verdes filamentosas y 
hepàticas de la familia Cephaloziaceae en 7 y 5 poblaciones 
respectivamente.

b. Sector Rihito tercera visita
Esta visita se efectuô en marzo de 1990. Aqul 

se hallaron 16 especies en 74 poblaciones. Las especies con 
mayor nûmero de poblaciones fueron N. disticha y E. 
cultelliforme (tabla 65).

Seis sustratos diferentes, principalmente 
piedra, estaban utilizados. Trece especies de las 16 se 
encontraron con por lo menos una poblaciôn sobre este 
sustrato. Otros sustratos colonizados en orden descendente 
fueron: ralz, tierra, tronco, humus y tronco caldo (tabla 66) .

Seis especies exhiblan fase esporofltica, que 
fueron: C. depressa. H. capillare. N. disticha. S.



subpinnatum. T. planum y V. vesicularis. No se observaron 
estructuras de multiplicaciôn vegetativa (tabla 67).

Los organismos présentes junto con estas 
poblaciones fueron algas verdes filamentosas, y hepàticas de 
la familia Cephaloziaceae. Se encontraron 41 poblaciones de 
musgos entremezcladas con algas verdes filamentosas y 25
entremezcladas con hepàticas de la familia Cephaloziaceae.

c. Subârea del Sector Rihito al lado de la
carretera
Esta subârea fue estudiada en marzo de 1990.

Aqui se hallaron 5 especies en 12 poblaciones. Las especies
D. perottetii y P. tortile no habian sido encontradas en los 
diferentes sectores estudiados previamente (tabla 68).

Todas las poblaciones estaban colonizando el 
sustrato tierra. Solamente D. perottetii y S. subpinnatum 
exhiblan fase esporofltica. No se reportaron estructuras de 
multiplicaciôn vegetativa (tabla 69).

Cinco poblaciones de musgos se encontraron
entremezcladas con algas verdes filamentosas. No se reportô 
ningûn otro organismo junto a la poblaciôn muscinal.

7. Barrio Nuevo
La primera visita a este sector se realizô en abril 

de 1989. Trece especies fueron encontradas en un total de 36 
poblaciones. Las especies con mayor nûmero de poblaciones 
fueron S. subpinnatum y E. cultelliforme. La segunda visita 
se efectuô en septiembre de 1989, después del Huracân Hugo.



En esta se hallaron 15 especies de musgos en un total de 92 
poblaciones. Las especies con mayor nûmero de poblaciones 
fueron: S. subpinnatum, P. qracillima. B. aqraria y E.
cultelliforme. Las siguientes especies aparecieron por 
primera vez en esta segunda visita: B. stereopoma. Ç.
palisotii. F. sharpii. F. stenoptervx y W. iamaicensis. Por 
otro lado en esta visita no se encontraron las especies F. 
microcladus. F. mollis y cf. R. serrulatum. En la tercera 
visita realizada en abril de 1990 se encontrô un total de 15 
especies en 62 poblaciones. En esta ocasiôn las especies con 
mayor nûmero de poblaciones fueron E. cultelliforme. H. 
capillare y S. subpinnatum. Brvum cf. capillare. Ç. albicans 
y F. neqlectus se encontraron por primera vez en esta tercera 
visita; mientras que Ç. palisotii. F. sharpii. P. qracillima 
y W. iamaicensis no aparecieron. De la primera a la segunda 
visita se observô un aumento en el nûmero de poblaciones de 
musgos mientras que entre la segunda y la tercera visita se 
observô una disminuciôn en la poblaciôn muscinal en general. 
Sematophvllum subpinnatum disminuyô sus poblaciones de 25 a
11. Aûn mâs drâstico es el hecho de que P. qracillima no se 
encontrô en esta visita, aûn cuando en la visita anterior 
exhibia 18 poblaciones. Por otro lado F. mollis reaparece en 
esta tercera visita (tabla 70; figura 12).

Los sustratos sobre los que se encontraron musgos a 
través de todas las visitas fueron: ralz, tierra, piedra,
tronco y concreto (tabla 77). Se observô un cambio en la 
utilizaciôn de sustratos de la primera a la segunda visita. 
En la primera visita el sustrato piedra habia sido colonizado



por ocho poblaciones (tabla 71), mientras que en la segunda 
visita habian treinta y cuatro poblaciones adicionales sobre 
este sustrato. Ademâs sobre el sustrato raiz crecieron 
veintiuna poblaciones nuevas (tabla 73). En la tercera visita 
los sustratos raiz y piedra mostraron un nûmero menor de 
poblaciones. Por otro lado, el sustrato tierra mantuvo el 
nûmero de sus poblaciones constantes. Observamos en esta 
ûltima visita que aparecen 9 poblaciones sobre concreto 
(tabla 75).

La especie S. subpinnatum mostrô fase esporofltica 
a través de todas las visitas. También la especie T. planum 
exhibiô esta fase del ciclo de vida en la primera visita 
(tabla 72) . Para la segunda visita se les sumaron las 
especies F. sharpii y N. disticha. Ademâs en esta ocasiôn se 
observaron très especies con estructuras de multiplicaciôn 
vegetativa: B. agraria. Ç. afzelii y C, palisotii. En
general, en esta segunda visita se observô un aumento en el 
nûmero de poblaciones con fase esporofltica, mayormente de la 
especie S. subpinnatum (tabla 74). En la tercera visita 
observamos una reducciôn de poblaciones con fase esporofltica, 
sin embargo, el nûmero de especies con esta fase aumentô. 
Ademâs de S. subpinnatum, las siguientes exhibieron 
esporôfitos: F. stenoptervx. F. zollinqeri. H. capillare. 
N. disticha. y V. vesicularis. También se observô una 
disminuciôn en el nûmero de poblaciones y de especies con 
estructuras de multiplicaciôn vegetativa. Calvmperes afzelii 
fue la ûnica especie en exhibir propâgulos (tabla 76 y 78).

Se observaron algas verdes filamentosas y hepàticas



de las familias Plagiochilaceae y Cephaloziaceae, 
entremezcladas con las especies de musgos en la primera y la 
segunda visita. En la segunda visita aparecen ademâs 
rotlferos. En esta visita las hepàticas parecen ceder su 
lugar a las algas verdes filamentosas, ya que una mayor 
cantidad de poblaciones de musgos se encontraron 
entremezcladas con estas. Entre la segunda y la tercera 
visita se redujo de 65 a 29 el nûmero de poblaciones asociadas 
con algas verdes filamentosas, lo que équivale a mâs de un 
50%. Las poblaciones con hepàticas de la familia
Cephaloziaceae aumentaron de ocho a trece. Por otro lado, las 
poblaciones con rotlferos se mantuvieron estables en nûmero. 
Las hepàticas de la familia Plagiochilaceae desaparecieron.

a. Subârea del Sector Barrio Nuevo bajo el
dosel de S. campanulata
La primera recolecta en esta subârea se llevô 

a cabo en abril de 1989. Se encontraron aqul 7 especies en 23 
poblaciones. La especie con mayor nûmero de poblaciones fue 
T. planum. En la segunda visita en septiembre de 1989 se 
encontraron 9 especies en 11 poblaciones. La especie con 
mayor nûmero de poblaciones en esta ocasiôn fue F. zollinqeri 
(tabla 79).

Los sustratos utilizados por la poblaciôn de 
musgos en la primera visita eran piedra, tierra, tronco, ralz 
y concreto (tabla 80). En la segunda visita se observô que 
los musgos utilizaron los sustratos tierra y piedra solamente 
(tabla 82 y 84).



Cuatro especies mostraban fase esporofltica en 
la primera visita: F. zollinqeri. N. disticha. T. planum y V. 
vesicularis (tabla 81). Mientras que la fase esporofltica se 
observô en sôlo très especies en septiembre: F. sharpii. N. 
disticha y S. subpinnatum (tabla 83). No se reportaron 
estructuras de multiplicaciôn vegetativa en ninguna de las 
especies a través de las diferentes visitas efectuadas 
(tabla 85).

Los organismos encontrados junto con la 
poblaciôn muscinal en las 2 visitas realizadas fueron 
hépaticas de la familia Cephaloziaceae y algas verdes 
filamentosas. Sin embargo, para la ûltima visita aparecen 
también rotlferos.



B. Resultados por Especies
1. Barbula aqraria Hedw.
Esta especie es de tipo acrocârpica y dioica. Un 

total de 47 poblaciones fueron recolectadas en varies 
lugares, pero la mayorla se encontre en el Parque Junghanns 
(tabla 86).

Los sustratos mayormente colonizados por esta 
especie fueron piedra y concreto. Ademâs se encontraron
poblaciones sobre el sustrato brea y tierra (tabla 87).

Sôlo se encontraron 8 poblaciones con fase
esporofltica. En una poblaciôn se observaron estructuras de 
multiplicaciôn vegetativa (tabla 88).

Un 61.5% de las poblaciones de B. aqraria se 
encontraron junto con otros organismos, la mayorla 
entremezcladas con algas verdes filamentosas. Otros
organismos encontrados fueron: hepàticas de la familia
Cephaloziaceae, rotlferos e insectos (tabla 89).

2. Barbula indica (Hook) Spreng.
Esta especie es de tipo acrocârpica y dioica. 

Barbula indica se encontrô solamente en sitios con gran 
disturbio, como lo son el Parque Junghanns y el Parque
Central. Un total de 11 poblaciones fueron recolectadas, la 
mayorla en este ûltimo parque (tabla 86). Todas las 
poblaciones de esta especie estaban sobre el sustrato tierra. 
Ninguna de las poblaciones exhibiô fase esporofltica. Sôlo se 
observô una poblaciôn con estructuras de multiplicaciôn 
vegetativa (tabla 88) . Poblaciones de B. indica estaban



relacionadas con algas verdes filamentosas (tabla 89).

3. Brvum apiculatum Schwaegr.
Esta especie es acrocârpica. Al igual que las dos 

especies anteriores se encontrô en lugares con mucho 
disturbio, como el Parque Junghanns, Parque Central y 
Urbanizaciôn Extension Villa Rica. La mayoria de sus 
poblaciones se encontraron en estes dos ultimes lugares. Se 
recolectô un total de 61 poblaciones (tabla 86).

El sustrato tierra fue el mâs colonizado por esta 
especie. Concrete y ladrillo ornamental también fueron 
utilizados (tabla 87).

No se observé fase esporofitica en esta especie. 
Sin embargo, una poblaciôn exhibiô estructuras de 
multiplicaciôn vegetativa (tabla 88).

Un 41.0% de las poblaciones de B. apiculatum se 
encontraron junte con otros organismes. Entre estes se 
observaron algas verdes filamentosas y hepâticas de las 
familias Cephaloziaceae y Marchantiaceae (tabla 89).

4. Brvum cf. capillare Hedw.
Solamente una poblaciôn de esta especie fue 

recolectada en el Sector Barrio Nuevo, en abril de 1990. Esta 
especie es de tipo acrocârpica y dioica. El sustrato 
utilizado fue piedra. Esta especie no exhibiô fase 
esporofitica, ni estructuras de multiplicaciôn vegetativa. La 
poblaciôn se encontrô entremezclada con algas verdes 
filamentosas.



5. Bryohaplocladium microphvllum (Hedw.) Wat. &
Iwats.
Esta especie es pleurocârpica y monoica. La ûnica 

poblaciôn se encontrô en el Parque Junghanns en febrero de
1990. El sustrato utilizado por esta fue piedra. No exhibiô 
fase esporofitica ni estructuras de multiplicaciôn vegetativa. 
Junto a esta especie se hallaron algas verdes filamentosas y 
rotiferos.

6. Brachvthecium stereopoma (Spruce ex Mitt.) Jaeg.
Este musgo es pleurocârpico y dioico. Se encontrô

solamente en el Sector Barrio Nuevo en un total de cinco 
poblaciones (tabla 86).

Los sustratos utilizados por esta especie fueron; 
tierra, raiz y piedra (tabla 87).

Ninguna de las poblaciones mostraron fase 
esporofitica ni estructuras de multiplicaciôn vegetativa.

Varies organismes fueron encontrados con esta 
especie, rotiferos, algas verdes filamentosas y hepâticas de 
la familia Cephaloziaceae (tabla 89) .

7. Callicostella depressa (Hedw.) Jaeg.
Esta especie es de tipo pleurocârpica y puede ser 

monoica o dioica. El total de poblaciones fue de 22. 
Callicostella depressa solamente se encontrô en el Sector 
Rihito en la primera, la segunda y la tercera visita 
(tabla 86).

El sustrato mâs frecuentemente utilizado por esta



especie era tronco caido; parece que a esta especie le es 
dificil colonizar otro sustrato. Esto quizâs pueda explicar 
el hecho de solo encontrarse en este sector. También se 
encontre en otros sustratos pero en menor proporciôn 
(tabla 87).

Se observaron 10 poblaciones con fase esporofitica. 
No se encontraron estructuras de multiplicaciôn vegetativa 
(tabla 88).

Un 77.3% del total de poblaciones mostraron 
asociaciôn con varies organismes; y en algunas poblaciones mâs 
de un tipo de organisme se encontraba présente. Entre estes 
observâmes algas verdes filamentosas, caracoles y hepâticas de 
las familias Cephaloziaceae y Plagiochilaceae (tabla 89).

8. Calvmperes afzelii Sw.
Esta especie es de tipo acrocârpica y dioica. Un 

total de nueve poblaciones fueron encontradas, la mayoria se 
recolectaron en el Sector Barrio Nuevo (tabla 86).

Los sustratos utilizados por esta especie fueron; 
tronco, raiz y tierra (tabla 87) . Esta especie coloniza 
corteza irregular de ârboles, lo que quizâs restringe su 
distribuciôn.

La fase esporofitica no estuvo présente en sus 
poblaciones, sin embargo se observaron propâgulos (tabla 88).

Todas las poblaciones mostraron relaciôn con 
diversos organismos. Varias poblaciones exhibian mâs de un 
tipo de organisme junto a ellas. Entre éstos habia; algas 
verdes filamentosas, rotiferos y hepâticas de las familias



Plagiochilaceae, Cephaloziaceae y Marchantiaceae (tabla 89).

9. Calvmperes palisotii
Esta especie es de tipo acrocârpica y dioica. La 

mayoria de las poblaciones de esta especie se encontraron en 
el Parque Junghanns. El total de poblaciones halladas fue de 
27 (tabla 86). Esta especie utilizô varies sustratos, 
principalmente tronco de ârbol, y ademâs raiz, tronco caido, 
tierra y brea (tabla 87) . Llama la atenciôn que se haya 
encontrado una poblaciôn sobre brea. Esta especie, al igual 
que la anterior, utiliza como sustrato principalmente corteza 
irregular de ârboles maduros, lo que puede limitar su 
distribuciôn.

Esta especie no exhibiô fase esporofitica. Sin 
embargo, mostrô propâgulos en el 88.9% de sus poblaciones 
(tabla 88).

Calvmperes palisotii mostrô asociaciôn con algas 
verdes filamentosas, hepâticas de la familia Cephaloziaceae, 
rotiferos, hongos macroscôpicos e insectos (tabla 89).

10. Cvclodictvon albicans (Hedw.) Broth.
Esta especie es de tipo pleurocârpica y monoica. Se 

encontraron dos poblaciones de esta en el Sector Barrio Nuevo 
en abril de 1990. El sustrato utilizado por Ç. albicans era 
tierra. No exhibiô fase esporofitica ni estructuras de 
multiplicaciôn vegetativa. Una de estas poblaciones se 
encontrô junto con hepâticas de la familia Cephaloziaceae.



11. Chrvso-hvpnum diminutivum (Hampe) Buck
Esta especie exhibe tipo de crecimiento

pleurocârpico y es monoica. Un total de 5 poblaciones fueron 
encontradas (tabla 86) . Los sustratos utilizados por esta 
especie eran raiz, tronco caido y piedra (tabla 87). No se 
observé fase esporofitica, tampoco estructuras de
multiplicaciôn vegetativa. Entre los organismos encontrados 
junto a esta especie tenemos algas verdes filamentosas, y 
hepâticas de las familias Cephaloziaceae y Plagiochilaceae 
(tabla 89).

12. Crossomitrium orbiculatum C.M.
Esta especie exhibe tipo de crecimiento

pleurocârpico. La ûnica poblaciôn fue recolectada en el 
Sector Rihito primera y segunda visita en marzo de 1989. La 
especie utilizaba tronco como sustrato. No mostraba fase 
esporofitica ni estructuras de multiplicaciôn vegetativa. La 
poblaciôn se encontrô junto a hepâticas de la familia 
Cephaloziaceae.

13. Dicranella perottetii (Mitt.) Mont.
Esta especie es acrocârpica. Cuatro poblaciones de 

D. perottetii fueron encontradas en la subârea del Sector 
Rihito al lado de la carretera, en marzo de 1990. El sustrato 
utilizado era tierra. Una poblaciôn exhibiô fase esporofitica 
(tabla 88) . Dos poblaciones se encontraron junto con algas 
verdes filamentosas, y ademâs, una de estas exhibiô insectos.



14. Eulacophvllum cultelliforme (Sull.) Buck & Irel.
Eulacophvllum cultelliforme exhibe tipo de

crecimiento pleurocârpico. Se encontrô un total de 64 
poblaciones, lo que hace a esta especie una de las mâs 
comunes. Un 50.0% de las poblaciones se localizaron en el 
Sector Barrio Nuevo (tabla 86) .

Esta especie utilizaba seis sustratos diferentes: 
piedra, tierra, raiz, concrete, tronco y humus (tabla 87).

Solamente una poblaciôn exhibiô fase esporofitica. 
Estructuras de multiplicaciôn vegetativa se encontraban 
ausentes (tabla 88).

Un 95.3% de las poblaciones exhibian relaciôn con 
otros organismos. Varias poblaciones tenian mâs de un tipo de 
organisme junte a ellas. La mayoria estaba entremezclada con 
algas verdes filamentosas y hepâticas de la familia
Cephaloziaceae. También habia una menor proporciôn de 
hepâticas de las familias Marchantiaceae y Plagiochilaceae, 
rotiferos y plantas vasculares (tabla 89).

15. Fissidens intermedius C. Hüll
Fissidens intermedius es acrocârpico. Un total de 7 

poblaciones fueron encontradas (tabla 86).
Diferentes sustratos estaban colonizados: tierra, 

piedra, tronco y concreto (tabla 87) . Observamos que esta 
especie utiliza una diversidad de sustratos, sin embargo el 
numéro de poblaciones es reducido y ha sido recolectada en muy 
pocas ocasiones en la isla.

Cuatro poblaciones de esta especie exhibian fase



esporofitica. No se hallaron estructuras de multiplicaciôn 
vegetativa (tabla 88).

Todas las poblaciones de esta especie se encontraron 
relacionadas a otros organismos, entre estos se observaron 
algas verdes filamentosas, insectos y hepâticas de las
familias Cephaloziaceae, Plagiochilaceae y Marchantiaceae 
(tabla 89).

16. Fissidens intramarainatus (Hampe) Mitt.
Esta especie es acrocârpica. Sôlo 3 poblaciones 

fueron localizadas en dos sectores (tabla 86) . Los sustratos 
utilizados por estas poblaciones eran tierra y tronco caido 
(tabla 87) . Esta especie no mostrô fase esporofitica ni
estructuras de multiplicaciôn vegetativa. Junto a esta se 
encontraron hepâticas de las familias Cephaloziaceae y 
Plagiochilaceae (tabla 89).

17. Fissidens microcladus Thwart. & Mitt. var.
microcladus
Fissidens microcladus exhibe tipo de crecimiento 

acrocârpico. De esta especie se encontraron 3 poblaciones en 
très diferentes sectores distantes entre si (tabla 86).

Los sustratos tronco caido, raiz y tierra eran
colonizados por las diferentes poblaciones.

Una poblaciôn exhibiô fase esporofitica (tabla 88) .
Las poblaciones se encontraron asociadas a hepâticas 

de la familia Cephaloziaceae y algas verdes filamentosas 
(tabla 89).



18. Fissidens mollis Mitt.
La especie F. mollis es acrocârpica y dioica. 

Exhibiô una distribuciôn amplia, ya que se encontrô en la 
mayoria de las âreas estudiadas; sin embargo el numéro de 
poblaciones por ârea es limitada. El total de poblaciones 
encontradas fue de 37 (tabla 86).

La mayoria de las poblaciones utilizaba el sustrato 
tierra. Sin embargo, también colonizô piedra, raiz, tronco y 
concreto (tabla 87).

Cinco poblaciones de F. mollis mostraron fase 
esporofitica. Esta especie no exhibiô estructuras de 
multiplicaciôn vegetativa (tabla 88).

Un 54.1% de las poblaciones fue encontrada junto a 
otros organismos. Estos son algas verdes filamentosas, 
rotiferos y hepâticas de las familias Cephaloziaceae, 
Plagiochilaceae y Marchantiaceae (tabla 89).

19. Fissidens nealectus Crum
Esta especie es acrocârpica. Dos poblaciones de 

esta especie fueron encontradas en âreas de estudio distantes 
entre si, como lo son la subârea del Sector de la Carretera 
167 bajo el dosel de S. campanulata y el Sector Barrio Nuevo 
(tabla 86) . Los sustratos utilizados por ésta eran raiz y 
tierra. No mostrô fase esporofitica (tabla 88), ni 
estructuras de multiplicaciôn vegetativa. Las dos poblaciones 
estaban asociadas con hepâticas de la familia Cephaloziaceae, 
y ademâs una de ellas se encontraba entremezclada con algas 
verdes filamentosas (tabla 89).



20. Fissidens sharpii Pursell
La especie F. sharpii es acrocârpica y no habia sido 

registrada para Puerto Rico anteriormente. Se encontre un 
total de 12 poblaciones distribuidas en cinco sectores (tabla 
86) . Llama la atenciôn que la mayoria de las poblaciones 
fueron encontradas en el mes de septiembre en cuatro sectores. 
Interprétâmes que esta especie necesita cierto grade de 
humedad para poder colonizar, siendo esto una posible 
explicaciôn de porqué no habia sido recolectada previamente. 
Ademâs anteriormente no se habian recolectado musgos en âreas 
con alteraciôn ecolôgica.

Las poblaciones de esta especie se encontraban sobre 
tierra, piedra y raiz (tabla 87).

La presencia de fase esporofitica fue registrada en 
cinco poblaciones de esta especie. No se reportaron 
estructuras de multiplicaciôn vegetativa (tabla 88).

Nueve poblaciones estaban relacionadas con otros 
organismos, en algunos casos mâs de un tipo de organisme 
estaba présente en la misma poblaciôn. Entre los organismos 
asociados estaban algas verdes filamentosas, hepâticas de la 
familia Cephaloziaceae y rotiferos (tabla 89).

21. Fissidens stenopteryx Besch.
Esta especie es acrocârpica y monoica. Un total de 

nueve poblaciones fueron encontradas (tabla 86), y la mayoria 
de estas se hallaron en los sectores de mayor elevaciôn del 
Municipio de Bayamôn.

Entre los sustratos utilizados se encontraron



piedra, tronco, raiz y humus (tabla 87).
Esta especie exhibiô fase esporofitica en 3 

poblaciones. No se observaron estructuras de multiplicaciôn 
vegetativa (tabla 88).

Las poblaciones de esta especie se encontraron 
entremezcladas con algas verdes filamentosas y hepâticas de 
las familias Cephaloziaceae y Marchantiaceae (tabla 89).

22. Fissidens zollingeri Mont.
Se recolectô un total de 202 poblaciones de esta 

especie, lo que équivale a un 20.0% de la poblaciôn muscinal. 
Esta se caracteriza por ser una especie de distribuciôn amplia 
ya que se encontrô prâcticamente en todos los lugares 
estudiados (tabla 86) . Es interesante hacer notar que a 
medida que nos alejamos del centro de Bayamôn el numéro de 
poblaciones de esta especie disminuye.

Fissidens zollingeri utiliza un gran numéro de 
sustratos. Los sustratos en los cuales se le encontrô fueron: 
tierra, piedra, concreto, raiz, semillas de S. mombin. tronco, 
tronco caido, humus, y ladrillo ornamental (tabla 87). La 
utilizaciôn de esta gran variedad de sustratos puede explicar 
su amplia distribuciôn.

Un 37.1% de sus poblaciones exhibieron fase 
esporofitica (tabla 88). Quizâs este sea un factor importante 
para explicar su gran distribuciôn y la gran cantidad de 
poblaciones. Curiosamente en la Urbanizaciôn Ext. Villa Rica 
ninguna de sus poblaciones exhibiô fase esporofitica. En los 
demâs lugares la presencia de esta fase del ciclo de vida se



observé en por lo menos una poblaciôn.
Un 63.9% de sus poblaciones se encontraron con otros 

organismos, entre ellos algas verdes filamentosas, rotiferos, 
insectos y hepâticas de las familias Cephaloziaceae, 
Plagiochilaceae y Marchantiaceae (tabla 89).

23. Fissidens sp.
Las dos poblaciones de este género eran muy inmaduras, 

por lo tanto se hizo imposible clasificarlas a nivel de 
especie (tabla 86). Estas poblaciones se encontraron sobre 
piedras. No se observé fase esporofitica, ni estructuras de 
multiplicaciôn vegetativa. Ambas poblaciones se encontraron 
junto con hepâticas de la familia Cephaloziaceae; ademâs, una 
de estas exhibiô rotiferos (tabla 89).

24. Helicodontium capillare (Hedw.) Jaeg.
Esta es una especie pleurocârpica y monoica. El 

total de poblaciones encontradas fue de 46 (tabla 86). Esta 
especie parece preferir sectores con mayor cantidad de 
humedad.

Helicodontium capillare utilizaba un total de siete 
sustratos diferentes: raiz, tronco, tronco caido, tierra,
piedra, concreto y humus (tabla 87).

Seis poblaciones exhibieron fase esporofitica. No 
se reportaron estructuras de multiplicaciôn vegetativa 
(tabla 88).

Un 80.7% de las poblaciones se encontraban 
relacionadas con otros organismos, la mayoria con hepâticas de



la familia Cephaloziaceae y algas verdes filamentosas. Otros 
organismos junto a esta especie eran rotiferos y hepâticas de 
las familias Plagiochilaceae y Marchantiaceae (tabla 89).

25. Isoptervaium tenerum (Sw.) Mitt.
La especie I. tenerum es de tipo pleurocârpica y 

monoica. El total de poblaciones recolectadas fue de 51 
(tabla 86). Exhibe una distribuciôn amplia; sin embargo, el 
mayor numéro de poblaciones se encontrô en el Sector Rexville 
y en el Parque Junghanns.

Cabe destacar que esta especie utiliza una gran 
diversidad de sustratos, el mâs utilizado era tronco caido. 
Otros sustratos utilizados en menor cantidad fueron tronco, 
tierra, raiz, piedra, humus, brea y ladrillo ornamental 
(tabla 87).

Se observaron 18 poblaciones con fase esporofitica. 
No se reportaron estructuras de multiplicaciôn vegetativa 
(tabla 88).

Un 62.4% de las poblaciones de %, tenerum se 
encontraron junto a hepâticas de la familia Cephaloziaceae y 
algas verdes filamentosas, y en menor grado con rotiferos y 
hepâticas de la familia Marchantiaceae (tabla 89).

26. Neckeropsis disticha (Hedw.) Kindb.
Esta especie es pleurocârpica y puede ser monoica o 

dioica. Es una de las mâs frecuentemente encontradas, con un 
total de 59 poblaciones. Estas se encontraban en lugares con 
un dosel parcialmente cerrado y con una alta humedad



(tabla 86).
Los sustratos tronco, piedra y raiz fueron los mâs 

utilizados por esta especie; otros colonizados pero en menor 
grado fueron tierra, tronco caido y humus (tabla 87).

La fase esporofitica se observé en 16 poblaciones. 
No se reportaron estructuras de multiplicaciôn vegetativa 
(tabla 88).

La mayoria (84.7%) de las poblaciones de N. disticha 
exhibian relaciôn con otros organismos, entre estos observamos 
algas verdes filamentosas y hepâticas de las familias
Cephaloziaceae, Plagiochilaceae y Marchantiaceae (tabla 89).

27. Neckeropsis undulata (Hedw.) Reich.
Esta especie es pleurocârpica y puede se monoica o

dioica. Se encontrô una poblaciôn de N. undulata en la 
primera visita al Sector Rihito en septiembre de 1989. Esta 
especie utilizaba el sustrato tronco caido. La fase 
esporofitica estaba présente (tabla 88). Algas verdes
filamentosas estaban junto a esta especie.

28. Octoblepharum albidum Hedw.
Octoblepharum albidum exhibe tipo de crecimiento 

acrocârpico y es monoica. Una poblaciôn fue encontrada en 
septiembre de 1989 en el Parque Junghanns. Raiz era el 
sustrato utilizado por esta especie. No exhibia fase
esporofitica ni estructuras de multiplicaciôn vegetativa. No 
se encontrô ningûn organismo asociado con esta especie.



29. Philonotis gracillima Ângstr.
La especie P. gracillima es pleurocârpica y dioica. 

El total de poblaciones encontradas fue de 33. La mayoria se 
encontrô en el Sector Barrio Nuevo durante la primera y 
segunda visita, pero luego, en la tercera visita ninguna
poblaciôn de esta especie fue encontrada (tabla 86; 
figura 11).

El sustrato tierra fue el mâs colonizado por esta
especie, aunque también se encontraron poblaciones sobre
piedra, tronco y raiz (tabla 87)

Una poblaciôn mostrô fase esporofitica. No se 
encontraron estructuras de multiplicaciôn vegetativa 
(tabla 88).

Un 66.7% de las poblaciones se encontrô junto a 
otros organismos, entre éstos observamos algas verdes 
filamentosas, rotiferos, plantas vasculares y hepâticas de las 
familias Cephaloziaceae y Plagiochilaceae (tabla 89).

30. Pogonatum tortile P. Beauv.
La especie P. tortile es uno de los musgos de mayor 

tamano con tallos aproximadamente de 5 cm. Exhibe crecimiento 
acrocârpico y es dioica. Se encontrô un total de 4 
poblaciones, todas recolectadas en la subârea del Sector 
Rihito al lado de la carretera. Todas las poblaciones se 
encontraban utilizando el sustrato tierra. No se observé fase 
esporofitica, ni estructuras de multiplicaciôn vegetativa. 
Ningûn organismo estaba présente junto con las poblaciones de 
esta especie.



31. cf. Rhvnchostegium serrulatum (Hedw.) Jaeg. &
Sauerb.
La especie R. serrulatum es de tipo pleurocârpica y 

monoica. Sôlo se encontrô en las partes altas de Bayamôn como 
lo son el Sector Barrio Nuevo, el Sector Rihito tercera visita 
y la subârea del Sector Rihito al lado del rlo. Se recolectô 
un total de 8 poblaciones (tabla 86).

Diferentes sustratos fueron utilizados por esta 
especie, entre estos tierra, piedra, raiz y humus (tabla 87).

Ninguna de estas poblaciones exhibiô fase
esporofitica, ni estructuras de multiplicaciôn vegetativa.

Todas las poblaciones de esta especie se encontraban 
asociadas con algas verdes filamentosas y/o hepâticas de la 
familia Cephaloziaceae (tabla 89) .

32. SematophvlIvim subpinnatum (Brid.) Buck.
Sematophvllum subpinnatum es una especie

pleurocârpica y de distribuciôn amplia, ya que se encontrô en 
la mayoria de los lugares estudiados. El total de poblaciones 
recolectadas fue de 69 (tabla 86) . Esta especie aunque de 
distribuciôn amplia caracteriza al Sector Barrio Nuevo, donde 
es la especie prédominante y donde se encontrô la mayoria de 
sus poblaciones.

Los sustratos mâs utilizado por S. subpinnatum
fueron raiz y piedra. Otros sustratos utilizados pero en 
menor grado fueron tronco, tronco caido, tierra, fruto,
concreto y brea (tabla 87). Cabe destacar la gran diversidad 
de sustratos utilizados por esta especie.



Un 53.4% de las poblaciones de esta especie 
exhibieron fase esporofitica. No se reportaron estructuras de 
multiplicaciôn vegetativa (tabla 88).

Un 81.2% de las poblaciones de S. subpinnatum se
encontraron junto con otros organismos, entre estos algas
verdes filamentosas y hepâticas de la familia Cephaloziaceae. 
Otros organismos menos frecuentemente asociados con esta 
especie fueron rotiferos, liquenes, insectos, caracoles y 
hepâticas de las familias Plagiochilaceae y Marchantiaceae 
(tabla 89).

33. Splachnobrvum obtusum (Brid.) C.M.
Esta especie es acrocârpica y dioica y se encontrô 

en lugares con mucho disturbio como el Parque Junghanns, 
Parque Central y la Urbanizaciôn Ext. Villa Rica. Sin
embargo, la cantidad y el numéro de poblaciones en cada uno de 
estos lugares es relativamente pequena. Un total de once 
poblaciones fueron recolectadas (tabla 86).

Una diversidad de sustratos estaban colonizados por 
esta especie, entre ellos tierra, piedra, ladrillo ornamental 
y concreto (tabla 87).

Ninguna poblaciôn mostrô fase esporofitica, ni
tampoco estructuras de multiplicaciôn vegetativa.

Entre los organismos asociados con esta especie se 
observaron algas verdes filamentosas, rotiferos y hepâticas de 
la familia Cephaloziaceae (tabla 89).



34. Svrrhopodon incompletus Schwaegr. var.
incompletus
Esta especie es de tipo acrocârpica. De ésta se 

encontrô un total de très poblaciones, todas en el Sector 
Rihito tercera visita. Esta especie utilizaba los sustratos 
tronco y raiz (tabla 87) . No se observô fase esporofitica; 
sin embargo, una poblaciôn exhibiô propâgulos. Dos 
poblaciones de esta especie se encontraron entremezcladas con 
hepâticas de la familia Cephaloziaceae y ademâs una de éstas 
también se hallaba con algas verdes filamentosas (tabla 89).

35. Taxithelium planum (Brid.) Mitt.
La segunda especie mâs frecuentemente encontrada fue 

ésta, con un total de 101 poblaciones. Taxithelium planum es 
de tipo pleurocârpica y monoica. Esta especie es de 
distribuciôn amplia, ya que se encontrô en la mayoria de los 
lugares estudiados (tabla 86) .

Utilizaba varios sustratos, pero principalmente 
tronco caido; tierra, tronco, piedra, raiz y humus también 
fueron colonizados (tabla 87).

Un 40.6% de las poblaciones de esta especie 
mostraron fase esporofitica. No se reportaron estructuras de 
multiplicaciôn vegetativa (tabla 88) .

Se encontrô un 82.2% de las poblaciones de T. planum 
junto a otros organismos principalmente entremezcladas con 
algas verdes filamentosas y hepâticas de la familia 
Cephaloziaceae. Otros organismos asociados fueron rotiferos, 
hepâticas de la familia Plagiochilaceae, insectos y caracoles



(tabla 89).

36. Veaicularia vesicularis (Schwaegr.) Broth.
Esta es una especie pleurocârpica y monoica de la

cual se recolectô un total de 79 poblaciones, lo que la hace 
una de las mâs comunes (tabla 86). Cabe destacar el aumento 
graduai de esta especie en el Sector Rexville (tabla 44; 
figura 10).

Los sustratos tronco caido y tierra fueron los mâs 
utilizados. Otros sustratos colonizados pero en menor grado 
fueron piedra, raiz, tronco y humus (tabla 87).

Solamente 16 poblaciones exhibian fase esporofitica. 
No se reportaron estructuras de multiplicaciôn vegetativa 
(tabla 88).

En un 62.0% de las poblaciones de V. vesicularis se 
encontraron présentes otros organismos. Principalmente esta 
especie se hallaba junto con hepâticas de la familia 
Cephaloziaceae. También se encontraron poblaciones asociadas 
a algas verdes filamentosas, hepâticas de la familia 
Plagiochilaceae, insectos, caracoles y plantas vasculares 
(tabla 89).

37. Weissia iamaicensis (Mitt.) Grout
Esta especie es acrocârpica y dioica. Un total de 

siete poblaciones fueron recolectadas (tabla 86) . Esta 
especie tiene una distribuciôn interesante, ya que se encontrô 
en los extremos del Municipio de Bayamôn como los parques 
Central y Junghanns, y en el Sector Barrio Nuevo y la subârea



del Sector Rihito al lado del rlo.
Esta especie solamente utilizaba los sustratos 

tierra y piedra (tabla 87).
Ninguna de las poblaciones exhibia fase esporofitica 

ni estructuras de multiplicaciôn vegetativa.
Weissia iamaicensis mostraba asociaciôn con otros 

organismos, y en algunas poblaciones mas de un tipo de 
organismo fue observado. Esta especie se encontrô asociada 
con algas verdes filamentosas, rotiferos, plantas vasculares, 
insectos y hepâticas de las familias Cephaloziaceae y 
Plagiochilaceae (tabla 89).



DISCUSION
A. Comparacion entre los diferentes sectores
Una flora muscinal diferente fue encontrada en cada uno 

de los sectores estudiados. Sin embargo, el factor comûn en 
cada lugar fue una comunidad muscinal dinâmica.

Observamos una diferencia marcada entre el nûmero de 
especies de un sector a otro. El sector con mayor nûmero de 
especies a través de las 3 visitas efectuadas fue el Sector 
Barrio Nuevo con un total de 21. Por otro lado, en el Sector 
de la Carretera 167 solo 3 especies fueron recolectadas. Si 
comparâmes el Sector de la Carretera 167, con el Sector Barrio 
Nuevo, este ûltimo es el area de estudio mâs alejada del 
centro de la ciudad, es mâs hûmeda y frecuentada por menos 
gente. Las especies en comûn entre estos 2 sectores fueron F. 
zollingeri y S. subpinnatum (tabla 91) . Curiosamente la 
primera prédomina en el Sector de la Carretera 167, mientras 
que S. subpinnatum prédomina en el Sector Barrio Nuevo.

Varios factores pueden estar contribuyendo a una 
diferencia tan marcada en el nûmero de especies encontradas 
entre estos dos sectores.

La diferencia en humedad entre éstos puede haber sido un 
factor importante en determinar la presencia o ausencia de 
especies. La obtenciôn de agua y minérales por los musgos se 
produce principalmente de la humedad atmosférica. La mayoria 
de los musgos de nuestro estudio obtiene el agua de esta 
forma, siendo esto muy importante en musgos ectohidricos.

El disturbio puede ser un factor que limita el nûmero de 
especies de musgos. En tiempos recientes las actividades del



hombre ban cobrado importancia en la alteraciôn del patrôn de 
distribuciôn de briôfitos. Se ha observado que disturbios 
producidos por el hombre han modificado la poblaciôn 
briofitica en diferentes lugares (Schofield, 1985).

Un disturbio importante producido por el hombre es la 
contaminaciôn. Para 1969 Barkman sehalaba el efecto dahino de 
la contaminaciôn atmosférica sobre la poblaciôn de briôfitos 
y liquenes; y advirtiô la pérdida de gran parte de la 
poblaciôn briofitica en Holanda. Le Blanc y De Slover (1970) 
reportaron el cambio ocurrido en la poblaciôn de briôfitos en 
la ciudad de Montreal y atribuyeron estos cambios, ya sea 
directa o indirectamente, a las actividades humanas, 
especialmente a la contaminaciôn del aire. Johnsen y Sochting 
(1976) correlacionaron la distribuciôn de liquenes y briôfitos 
epifitos con las emisiones de SO2 en Dinamarca. Inglaterra y 
México también han experimentado el empobrecimiento de su 
comunidad de briôfitos (Gilbert, 1968; Rapoport et al., 1983).

Winner y Bewley (1978) senalaron que lugares con un alto 
grado de estrés ecolôgico se caracterizan porque las especies 
dominantes poseen numerosos gametôfitos, pero son pequehos y 
ampliamente dispersos. Esto fue observado en el Sector de la 
Carretera 167 en todas las visitas.

El caminar por las areas donde habitan los musgos es un 
factor importante que détermina el tamano y el nûmero de 
poblaciones. Este factor también tiene un efecto selectivo en 
las especies que se encuentran bajo este disturbio. Los 
mayores efectos de pisotear la poblaciôn de musgos incluyen 
dano mecânico a la vegetaciôn, alteraciôn en la forma de



crecimiento de las especies, zonaciôn de especies de acuerdo 
a la resistencia a ser pisoteadas y aumento o disminuciôn en 
la diversidad de especies. El pisotear résulta en la 
compactaciôn del suelo, lo que hace dificil el que los musgos 
puedan colonizar; ademâs se altera el microclima en el ârea 
pisoteada (Studlar, 1980).

Studlar (1980) encontre unas especies resistentes a este 
disturbio. Estas especies crecian en estos caminos producidos 
por el continue paso del hombre. También encontrô otras 
especies cerca de construcciones hechas por éste, las cuales 
son especies asociadas a niveles altos de disturbios.

Varias son las caracteristicas que permiten el que estos 
musgos puedan colonizar éxitosamente habitats desnudos, 
inestables y temporeros, lo que explica el crecimiento de 
briôfitos en estos caminos. Ejemplos de estas caracteristicas 
las encontramos en musgos taies como Dicranella pallidium y 
varias especies del género Polvtrichum. La primera exhibe 
crecimiento en forma de cesped. Mientras las segundas poseen 
estructuras resistentes a pisadas taies como: meristemos
protejidos, tallos duros pero flexibles, y crecimiento lento.

Una diferencia cualitativa entre las especies de musgos 
fue observada entre sectores y subâreas de estudio. En el 
Sector de la Carretera 167 y la subârea bajo el dosel de S. 
campanulata se notô una diferencia en diversidad de especies. 
En la subârea aparecen 4 especies diferentes al ârea principal 
de estudio; estas son F. intermedius. F. nealectus. I. tenerum 
y N. disticha. Sôlo F. zollingeri era comûn a ambas âreas. 
En la subârea cerca de la casa de vivienda se encontraron 2



especies diferentes al ârea principal, y al igual que la 
subârea anterior F. zollingeri era comûn en ambas. En esta 
subârea aparece B. aararia que se caracteriza por colonizar 
lugares construidos por el hombre. También se observé en esta 
subârea a F. mollis. especie que al igual que F. zollingeri 
mostraba una amplia distribuciôn, pero con un menor nûmero de 
poblaciones.

En el Sector Rexville y la subârea estudiada se 
observaron sôlo 3 especies que fueron halladas también en el 
ârea principal. Estas fueron F. zollingeri. T. planum e I. 
tenerum.

En la subârea del Sector Rihito al lado de la carretera 
se reportaron 2 especies acrocârpicas que no estaban en las 
âreas principales de estudio (Sector Rihito primera, segunda 
y tercera visita) y en ningûn otro lugar estudiado. La 
especie D. perottetii ha sido encontrada previamente en Puerto 
Rico en los cortes verticales de terrenos ubicados a las 
orillas de las carreteras (Crum y Steere, 1957). En el Sector 
Rihito primera y segunda visita comparada con la subârea del 
Sector Rihito al lado del rio, se observaron en comûn dos 
especies H. capillare y N. disticha. Sin embargo se 
encontraron cinco especies diferentes entre ambas, que fueron:
E. cultelliforme. F. stenoptervx. cf. R. serrulatum. S. 
subpinnatum y W. iamaicensis. Las especies de esta subârea 
muestran una mayor similitud con las especies encontradas en 
el Sector Rihito tercera visita. De las 7 especies 
encontradas en esta subârea, 6 fueron iguales a las del Sector 
Rihito tercera visita. La ûnica especie diferente entre ambas



fue W. iamaicensis. La similitud entre el Sector Rihito 
tercera visita y la subârea del Sector Rihito al lado del rlo 
puede deberse a que el sustrato piedra fue utilizado en ambas.

Ambos el Sector Barrio Nuevo y la subârea bajo el dosel 
de S. campanulata reportaron las mismas especies, excepto I. 
tenerum. Los sustratos utilizados en ambos lugares fueron los 
mismos.

Bayfield (1976) senala que la comunidad briofitica puede 
variar grandemente en la composicion de especies a una 
distancia de unos cuantos centimetres.

Varios factores pueden contribuir a esta diferencia entre 
sectores y subâreas de estudio.

La disponibilidad de un sustrato en particular puede 
determinar la presencia de una especie en una ârea. Muchas 
especies crecen en unos sustratos ûnicos. Por ejemplo, varias 
especies sôlo crecen en sustratos ricos en cal (Richards, 
1932) . En ocasiones el sustrato es el factor principal para 
que ocurra colonizaciôn. En nuestro estudio Ç. depressa 
creciô preferentemente sobre tronco caido, y esta especie sôlo 
se observô en el Sector Rihito primera y segunda visita, y no 
en los demâs sectores y subâreas de estudio de este lugar. 
Esto sugiere que para esta especie el sustrato es muy 
importante y ocupa un primer piano. Aunque la humedad es 
también importante (Crum y Steere, 1957), parece que ocupa un 
segundo lugar.

Dicranella perottetii y P. tortile fueron encontrados en 
bancos de tierra recién cortados al lado de la carretera. Las 
orillas de las carreteras son un sustrato importante para



colonizar, ya que una secciôn mas hûmeda y acldica del terreno 
es traida a la superficie (Pôcs, 1982). En esta subârea, este 
nuevo sustrato también fue aprovechado por las especies %. 
tenerum. S. subpinnatum y T. planum. Pôcs (1982) ha 
encontrado en estos sustratos poblaciones compactas de 
diferentes especies de los géneros Philonotis y Leucobryum.

El sustrato roca también puede ser colonizado por los 
briôfitos. En este sustrato pueden permanecer por mâs tiempo 
debido a su habilidad de reproducirse végétâtivamente y 
obtener nutrientes disueltos en el agua de Iluvia. Por esta 
razôn la sucesiôn en este sustrato es mâs lenta (Schofield, 
1985). La diferencia principal entre el Sector de la 
Carretera 167 y la subârea al lado de la casa de vivienda era 
la presencia de concreto. Este sustrato fue aprovechado por 
B. aararia.

Al comparar el Sector Rexville con la subârea bajo el 
dosel de A. procera, encontramos que la diferencia primordial 
es la humedad, ya que el ârea principal de estudio se 
encuentra al lado de un riachuelo.

La diferencia principal entre el Sector de la Carretera 
167 con respecto a la subârea bajo el dosel de S. campanulata 
es la vegetaciôn. En éste primero la vegetaciôn es cultivada, 
en la subârea estâ comprendida por un ârbol de crecimiento 
râpido y caracteristico de lugares abandonados y alterados 
ecolôgicamente. Esta subârea tiene un dosel mâs cerrado y 
ademâs es mâs hûmeda, lo que parece favorecer el crecimiento 
de otras especies de briôfitos.

Otro disturbio ocasionado por el hombre es el cambio de



vegetaciôn producido en y cerca de las ciudades. Este cambio 
puede ser directe o indirecte. El desarrelle de la 
horticultura e la tala de algûn lugar cen vegetaciôn nativa 
darâ lugar al crecimiente de especies intreducidas cen mayer 
rapidez de prepagaciôn. Este ûltime es le acentecide en el 
Secter Rexville y en el Secter Rihite. Pôcs (1982) estudiô la 
cemunidad de briôfites en ârbeles cultivades, ebservande que 
algunes briôfites sen mas frecuentes en cesechas de café, 
cacae y citricas que en ârbeles natives. En Cuba se ha 
encentrade que palmas ornementales y palmas de besques 
Iluvieses preveen un micrehabitat hûmede y cen sombra dende se 
acumula el humus en la base de estas. En este micrehabitat se 
han encentrade hepâticas y musges ceme Fissidens aarberi. N. 
disticha. Sematephvllum caespitesum. O. albidum y T. planum.

La sucesiôn de briôfites en sities de cultive ha mestrade 
un patrôn predecible, dende hay practices agricoles uniformes 
que incluyen la preparaciôn del terrene y la recelecta de la 
cesecha.

B. Distribuciôn de especies
Une distribuciôn emplie fue ebservada en algunas 

especies. Fissidens zellineeri se encentrô en la mayeria de 
les secteres y subareas estudiadas. Ademâs, fue la especie 
cen el mayer numéro de peblacienes recelectadas. La mayeria 
de sus peblacienes se ebservô en les parques y secteres cerca 
del centre de la Ciudad de Bayamôn. Ademâs se ebservô que el 
numéro de sus peblacienes disminuye a medida que nos alejames 
del centre de esta. Parece que F. zellinaeri tiene mâs éxite



que otras especies en colonizar ambiantes alterados 
ecolôgicamente. El sector que exhibiô el mayor nûmero de 
poblaciones de esta especie fue el Sector de la Carretera 167. 
Un nûmero considerable de poblaciones se hallaron en los otros 
sectores estudiados que comprenden el ârea urbanizada de 
Bayamôn. Fissidens zollinqeri es la especie dominante en 
varios sectores como el Parque Junghanns, el Parque Central, 
el Sector de la Carretera 167 y la Urbanizaciôn Ext. Villa 
Rica. En el Sector Rexville ocurriô algo interesante, ya que 
en la primera visita a este lugar esta especie exhibia el 
mayor nûmero de poblaciones. Para la segunda visita aumentô 
el nûmero poblaciones pero ya no era la especie dominante. 
Para la tercera visita esta especie no fue encontrada.

Fissidens zollinqeri es bastante resistente a desecaciôn 
y a cantidades altas de luz; cuando hay pocos yerbajos debido 
a la falta o escasez de agua esta especie aûn se encuentra 
ahl, aprovechando el sustrato tierra. Esto fue observado en 
el Sector de la Carretera 167.

Rao et al. (1977) senalaron el efecto de la contaminaciôn 
por metales pesados sobre los briôfitos. Estos observaron que 
âreas urbanas y âreas al lado de las carreteras son 
potencialmente peligrosas debido a la contaminaciôn con plomo. 
Las especies pleurocârpicas ramificadas y las especies 
acrocârpicas formando un césped son mâs eficientes en atrapar 
y absorber particulados. Una vez atrapados deben poseer 
tolerancia y procesos de detoxificaciôn para lidear con éstos. 
Especies acrocârpicas erectas y sin ramificaciôn absorben muy 
poco particulado, lo que podria explicar el hecho de encontrar



tan frecuentemente a F. zollinqeri en estas areas.
Fissidens mollis exhibe una distribuciôn amplia, al igual 

que la especie anterior, pero el nûmero de poblaciones de esta 
especie en los diferentes lugares estudiados es reducido.

Sematophvllum suboinnatum se encontrô en la mayoria de 
los lugares estudiados. Se observô un aumento en el nûmero de 
sus poblaciones a medida que nos alejamos del centro de la 
ciudad. La mayoria de sus poblaciones se encontraba en el 
Sector Barrio Nuevo, siendo en este sector la especie 
dominante.

Isoptervqium tenerum también muestra un espectro amplio 
de distribuciôn. Sin embargo, la mayoria de las poblaciones 
de esta especie a diferencia de la anterior, se encontrô en 
sectores del centro de la ciudad como lo son el Sector 
Rexville y el Parque Junghanns.

Varios estudios han demostrado que algunos briôfitos solo 
sobreviven en sitios con disturbio y desaparecen cuando el 
sustrato se ha estabilizado. Este parece ser el caso de F. 
zollinqeri. Entre las caracterlsticas que deben tener estas 
especies resistentes estân el poder tolerar sombra de las 
plantas cultivadas, soportar desecaciôn y poseer un râpido 
crecimiento, principalmente en la etapa de protonema que es la 
mâs sensible a contaminaciôn, para asl competir favorablemente 
con otras de crecimiento mâs lento. Ademâs, deben poseer 
estructuras de reproducciôn sexual o asexual, y una 
propagaciôn eficiente. Observâmes que F. zollinqeri fue la 
especie que mostrô el mayor nûmero de poblaciones con fase 
esporofitica. Por otro lado Sematophvllum subpinnatum exhibiô



el mayor porciento de poblaciones con esta fase.
Daly (1970, citado en Rao, 1982) senala que algunas 

especies de musgos como Bryum aroenteum. Ceratodon purpureus 
y Pohlia cruda pueden sobrevivir bajo condiciones severas de 
contaminaciôn con SOj. Ademâs senala que el factor en comûn 
que todas estas especies poseen es una razôn de crecimiento 
acelerado, donde la fase de protonema es corta y da lugar 
râpidamente a gametôfitos, que son mâs resistentes.

Se ha notado una relaciôn entre el sustrato que coloniza 
el briôfito y su sensibilidad a la contaminaciôn ambiental. 
La diversidad de especies en un ârea contaminada varia no sôlo 
con la distancia de la fuente de contaminaciôn sino con el 
tipo de sustrato que el briôfito coloniza. Se ha observado 
que especies de musgos creciendo sobre corteza de ârboles en 
lugares con un alto grado de contaminaciôn ambiental son mâs 
sensibles que especies de musgos creciendo sobre rocas o 
tierra. Una explicaciôn de haber encontrado la especie F. 
zollinqeri con un gran nûmero de poblaciones en la ciudad 
puede deberse al hecho de esta utilizar mayormente tierra como 
sustrato.

En nuestro estudio se reportaron varias especies con una 
distribuciôn limitada dentro del Municipio de Bayamôn. Un 
ejemplo es la especie ç. depressa de la cual se encontraron 2 2 
poblaciones localizadas solamente en el Sector Rihito primera, 
segunda y tercera visita. Varias especies fueron encontradas 
solamente en un sector y con un nûmero reducido de 
poblaciones. Estas especies fueron O. albidum. S.
incompletus. Ç. albicans. Ç. orbiculatum. N. undulata. B.



capillare y B. microphvllum. Crum y Steere en su trabajo 
publicado en el 1957 senalaron que estas especies eran comunes 
y exhibian una distribuciôn amplia en la isla. Sin embargo, 
hemos observado en nuestro estudio la escasez de estas 
especies en el Municipio de Bayamôn. Parece que estas 
especies pueden colonizar lugares como el centro de la ciudad, 
urbanizado y con disturbio, pero no pueden competir 
eficientemente con otras, como por ejemplo F. zollinqeri. y 
quedan como musgos que aparecen esporâdicamente.

Notamos una diferencia entre la distribuciôn de especies 
acrocârpicas y pleurocârpicas. Se viô una disminuciôn en la 
proporciôn de especies acrocârpicas a medida que nos alejamos 
del centro de la ciudad. Los sectores con mayor porciento de 
especies acrocârpicas son los parques Central y Junghanns. 
Mientras que el lugar con mayor porcentaje de especies 
pleurocârpicas es el Sector Rihito primera y segunda visita. 
En el Sector Rihito tercera visita se encontrô el mayor nûmero 
de especies pleurocârpicas de todos los lugares estudiados con 
un total de once.

c. Comparaciôn entre las especies de un mismo sector de 
una visita a otra
Una comunidad dinâmica de musgos fue la caracterlstica en 

comûn entre todos los sectores estudiados. A través de 
nuestro estudio observamos como la comunidad de, musgos 
cambiaba de una visita a otra (figuras 6 a la 12). Entre los 
cambios observamos la disminuciôn o aumento en el nûmero de 
poblaciones de las diferentes especies encontradas en el lugar



de estudio. En pocas ocasiones la especie exhibia el mismo 
nûmero de poblaciones de una a otra visita, y de ocurrir esto, 
se observaba en especies con un nûmero reducido de 
poblaciones. En muchas ocasiones el cambio en el nûmero de 
poblaciones era grande. La especie mâs frecuentemente 
encontrada, F. zolliaeri. mostrô una variaciôn marcada en el 
nûmero de sus poblaciones en todos los sectores estudiados 
(figura 13). La fluctuaciôn en las poblaciones de S. 
subpinnatum no fue tan marcada como la especie anterior. Sin 
embargo, en el Sector Barrio Nuevo donde esta especie es 
dominante esto fue mâs notable (figura 14) . También se 
observaron fluctuaciones en los diversos sectores de estudio 
donde se encontraron poblaciones de T. planun. principalmente 
en los sectores Rexville y Rihito primera y segunda visita 
(figura 15). Por otro lado, V. vesicularis mostrô un aumento 
graduai en el nûmero de sus poblaciones halladas en el Sector 
Rexville (figura 16).

Otros investigadores también han reportado cambios en la 
comunidad de estas plantas. Collins (1976) senala un cambio 
en la distribuciôn y nûmero de tallos de una comunidad de 
musgos comprendida principalmente por Polytrichum alpestre en 
la Antârtica. Paton (1956) reportô cambios clclicos en un 
perlodo corto de tiempo en comunidades de briôfitos que 
estaban utilizando piedra como sustrato. Sjogren (1971) 
también observô la dinâmica de comunidades de briôfitos sobre 
roca de silica. Por otro lado, Watson (1971) senala que la 
comunidad de estas plantas no es estâtica, aunque parezca 
serlo.



Otro cambio observado fue la apariciôn y desapariciôn de 
especies entre una y otra visita. La caracterlstica en comûn 
entre las especies que solo aparecen en una ocasiôn en un ârea 
dada es el nûmero reducido de poblaciones. Las especies B. 
microphvllum. B. cf. capillare, Ç. albicans. ç. orbiculatum. 
N. undulata y O. albidum solo se encontraron en un sector y en 
una visita en particular.

En las diferentes âreas estudiadas se observô esta 
pérdida o ganancia de especies. El Sector Barrio Nuevo fue el 
ârea con mayor nûmero de especies. El total de especies en 
este sector fue de 21, sin embargo, de estas, 7 se encontraron 
en una sola visita (figura 12). Lo mismo fue observado en los 
parques de Bayamôn. En el Parque Junghanns de un total de 16 
especies encontradas a través de todo el estudio, 6 fueron 
encontradas en una sola visita (figura 7) . En el Parque 
Central 12 especies fueron reportadas, y de éstas, 5 se 
encontraron en una sola ocasiôn (figura 6) . Por otro lado, en 
el Sector Rihito primera y segunda visita, 4 especies se 
encontraron en una visita de un total de 11 (figura 11). En 
la Urbanizaciôn Ext. Villa Rica y el Sector de la Carretera 
167 la diferencia entre una y otra visita fue de solamente una 
especie (figuras 8 y 9) . De un total de 15 especies 
encontradas en el Sector Rexville, 6 de éstas se reportaron en 
una sola visita a través del estudio (figura 10). Observamos 
que el porciento de todas las especies halladas en una sola 
ocasiôn en cada ârea principal de estudio es muy parecido 
entre éstas, esto es entre un 41.6% y un 3 3.3%. La excepciôn 
fue el ârea de la Urbanizaciôn Ext. Villa Rica, donde la ûnica



diferencia entre una visita y otra fue la desapariciôn de la 
especie F. mollis en la segunda recolecta.

El género Fissidens fue el mâs representado en nuestra 
poblaciôn muscinal con un total de 8 especies. Sin embargo 5 
de éstas, F. intermedius. F. intramarginatus. F. microcladus.
F. neqlectus y F. sharpii. aparecieron en varios lugares en 
una sola visita. Fissidens intermedius y F. intramarginatus 
han sido recolectadas muy pocas veces en la isla (Pursell, 
comunicaciôn personal), mientras que F. sharpii no habla sido 
registrada (Pursell, comunicaciôn personal). Esto puede 
deberse a la apariciôn y desapariciôn de estas especies en un 
momento dado, o que no se hablan recolectado musgos 
previamente dentro de contornos urbanos y/o ciudades.

Entre los posibles factores responsables de estas 
fluctuaciones se encuentra el microclima. Los musgos se 
desenvuelven en un microclima en particular, asi que cambios 
en éste, afectarân la distribuciôn y la colonizaciôn de estas 
plantas. El microclima donde crecen los musgos va a estar 
determinado por la cantidad de luz directa e indirecta, la 
cantidad de calor, la disponibilidad de nutrientes y la 
accesibilidad de agua, en forma de Iluvia, neblina u otra 
(Pôcs, 1982). La variaciôn de uno de estos factores se 
traduce en un microclima diferente, y por consiguiente en otra 
poblaciôn muscinal.

Otro factor importante que puede influenciar la presencia 
o ausencia de una especie es el sustrato. La apariciôn o 
desapariciôn de un sustrato en particular puede determinar si 
una especie estarâ o no présente. Por ejemplo, en el Sector



de la Carretera 167 la presencia de semillas de S. mombin y 
frutos de ç. nucifera durante la segunda visita fueron 
sustratos nuevos utilizados por las especies F. zollinqeri y 
S. subpinnatum respectivamente. En la segunda visita al 
Sector Rexville se observaron 21 nuevas poblaciones de musgos 
en un total de 5 especies sobre el sustrato tronco caido. 
Esto se debiô a que en esta visita varios ârboles se cayeron 
debido al paso del Huracân Hugo. En la tercera visita las 
poblaciones sobre tronco caido disminuyeron. Smith (1982) ha 
observado que los ârboles caidos son inicialmente ocupados por 
los briôfitos epifitos que se encontraban sobre el ârbol 
cuando éste vivia; pero cambios en la iluminaciôn y humedad 
dan lugar a que estos briôfitos sean reemplazados por otros.

Terremotos, inundaciones y huracanes son disturbios 
producidos por la naturaleza. Nuestro estudio se viô afectado 
especificamente por el paso de Huracân Hugo, cuya mitad oeste 
del ojo pasô sobre los municipios de Ceiba y Luquillo (figura 
4) . Los vientos desarrollados por el huracân segûn mediciones 
tomadas en el Aeropuerto Internacional de San Juan fueron de 
77 millas (123 kilômetros) por hora con râfagas hasta de 92 
millas (147 kilômetros) por hora. Este fenômeno ocurriô el 
dia 18 de septiembre de 1989. Estuvo acompanado de escasa 
precipitaciôn pluvial. Sin embargo, los efectos producidos 
por este fenômeno en nuestra ârea de estudio se resumen en la 
caida de ârboles, arbustos, ramas y hojas. Los sectores 
visitados después del huracân fueron el Sector Barrio Nuevo y 
el Sector Rexville (tabla 1). Este ultimo fue el mâs afectado 
por el paso de este fenômeno atmosférico. El mayor efecto



producido sobre las especies y/o poblaciones de este sector 
fue el reemplazo de unos sustratos por otros. También el 
dosel fue afectado, lo que produjo cambios en la cantidad de 
luz recibida. En lugares expuestos la luz serâ mayor, lo que 
se traduce en una mayor evaporaciôn y una menor humedad. 
Estos cambios afectarân a las especies mâs suceptibles.

El factor biôtico es importante ya que estâ intimamente 
relacionado con la poblaciôn de briôfitos, y en muchos casos 
vemos como este factor influye en su distribuciôn y nûmero. 
Watson (1960) observô una relaciôn directamente proporcional 
entre la poblaciôn de conejos y la poblaciôn de briôfitos. Y 
una relaciôn inversamente proporcional con la cantidad de 
yerbajos y la cantidad de briôfitos.

También se ha observado que cambios en las plantas 
vasculares ocasionan cambios en la flora briofitica. Se ha 
reportado que algunos briôfitos son mâs frecuentes en plantas 
cultivadas que en ârboles nativos.

Otro factor importante en las fluctuaciones observadas en 
las poblaciones de briôfitos es cuân eficiente résulta la 
reproducciôn sexual o végétâtiva de una especie (Schofield, 
1985).

D. Comparaciôn entre la poblaciôn muscinal en general y
la gràfica de precipitaciôn pluvial
No hay datos de precipitaciôn pluvial en el Municipio de 

Bayamôn, sin embargo hay datos de dos estaciones situadas en 
el Municipio de Toa Baja que colinda con Bayamôn (figura 5). 
Para nuestros propôsitos obtuvimos los datos de la estaciôn



Candelaria de Toa Baja (NOAA, 1989-90), que estâ a una menor 
distancia de nuestra ârea de estudio (figura 17).

En nuestro estudio observamos una correlacion cercana 
entre la precipitaciôn pluvial y la poblaciôn muscinal en 
general. Tomamos en consideraciôn los datos de aquellos 
sectores donde se logrô llevar a cabo las 3 recolectas. El 
total de poblaciones durante la primera, segunda y tercera 
visita se utilizô para hacer una grâfica (figura 18).

Se observô en varias especies que el nûmero de sus 
poblaciones variaba de forma similar a la grâfica de 
precipitaciôn pluvial. Estas especies fueron F. mollis y F. 
zollinqeri en el Parque Central (figura 6), B. aqraria y Ç. 
oalisotii en el Parque Junghanns (figura 7), I. tenerum y T. 
planum en el Sector Rexville (figura 10) , y B. aqraria. S. 
subpinnatum y V. vesicularis en el Sector Barrio Nuevo (figura 
12). En cada sector se encontraron diferentes especies 
siguiendo un patrôn similar a la grâfica de precipitaciôn 
pluvial. Una caracterlstica compartida entre todas estas 
especies es que poseen un nûmero considerable de poblaciones.

Aunque no hay datos cuantitativos, Smith (1982) senala 
que hay una correlaciôn cercana entre la Iluvia y la cobertura 
de epifitos. Por otro lado, Pitkin (1975) senala que no 
parece que los briôfitos de Inglaterra tengan un patrôn de 
crecimiento inherente segûn la estaciôn del aho. Este 
concluye que el crecimiento de briôfitos estâ directamente 
relacionado con las condiciones ambientales prevalecientes en 
cada estaciôn. Y ademâs encontrô una correlaciôn cercana 
entre la precipitaciôn mensual menos la evapotranspiraciôn y



la razôn de crecimiento del tallo en briôfitos.

E. Presencia de fase esporofitica y estructuras de
multiplicaciôn vegetative
Dieciocho especies mostraron fase esporofitica. De 

éstas, un total de 17 exhibian esporôfito maduro, 11 mostraban 
ambas etapas en algunas de sus poblaciones y sôlo 6 especies 
exhibieron poblaciones con esporôfito inmaduro ûnicamente. 
Las especies que exhibieron el mayor porciento de poblaciones 
con fase esporofitica fueron S. subpinnatum. Ç. depressa. T. 
planum y F. zollinqeri . La distribuciôn de estas especies 
fue amplia, excepte la de Ç. depressa. que se limitô al Sector 
Rihito. La caracterlstica en comûn entre las especies que no 
exhibian fase esporofitica era un nûmero reducido de 
poblaciones. Esto se observô en un total de 13 especies.

El factor mâs importante que condiciona la reproducciôn 
sexual en briôfitos es el perlodo de luz. La intensidad de la 
luz puede afectar si la planta produce ôrganos sexuales, pero 
hasta cierto limite. Otro factor es la temperatura, que 
interviene en algunas especies con la madurez de estos ôrganos 
sexuales (Benson-Evans, 1964).

La fase esporofitica estâ limitada por la presencia de 
agua, que es indispensable para que pueda ocurrir fecundaciôn. 
Al comparar el nûmero de poblaciones con fase esporofitica y 
la curva de precipitaciôn pluvial durante el cual tuvo lugar 
nuestro estudio observamos que estas son muy similares (figura 
19). La cantidad de poblaciones encontradas con fase 
esporofitica en este estudio aumenta en septiembre (cuando se



llevô a cabo la segunda visita) , para luego volver a disminuir 
en marzo (fecha en que se llevô a cabo la tercera visita) . 
Este comportamiento es similar a la fluctuaciôn observada en 
el nûmero de poblaciones de la flora muscinal en general. 
Estos resultados concuerdan con lo descrito en la literatura.

La fase esporofitica se divide en 3 etapas. La etapa 
temprana, que comprende desde el cigoto hasta donde se observa 
el pie, seta y câpsula; la etapa funcional, donde la capsula 
lleva a cabo fotoslntesis y la etapa tardla donde ocurre la 
maduraciôn y liberaciôn de las esporas. Muy poco se conoce de 
los mecanismos que controlan los pasos de la primera etapa. 
El tiempo requerido para que esta primera etapa se complete 
varia grandemente de una especie a otra (Watson, 1971) . En la 
especie Phascum cuspidatum esta primera etapa puede 
completarse en unas semanas. Debido a las pocas poblaciones 
de musgos halladas en esta etapa en nuestro estudio, podemos 
inferir que las especies encontradas con fase esporofitica 
completan esta primera etapa en poco tiempo. En otras 
especies como Dicranella. Tortola y Brvum se ha observado que 
la fecundaciôn ocurre durante el verano y la maduraciôn de la 
capsula en la siguiente primavera (Watson, 1971).

Varios investigadores (Le Blanc y De Sloover, 197 0; 
Winner y Bewley, 1978) han informado la disminuciôn de la fase 
esporofitica en la flora muscinal mientras mâs cerca estân las 
poblaciones a zonas industrializadas o urbanizadas. En 
nuestro estudio observamos que el Parque Central, el Sector de 
la Carretera 167 y el Sector Barrio Nuevo fueron los sectores 
que exhibieron una menor cantidad de poblaciones con fase



esporofitica. Por otro lado los sectores Rihito, Rexville y 
Parque Junghanns mostraron el mayor numéro de poblaciones con 
esta fase.

En este estudio se encontraron un total de 6 especies con 
estructuras de multiplicaciôn vegetativa que fueron: Ç.
oalisotii. Ç. afzelii. S. incompletus. B. aqraria. B. indica 
y B. apiculatum. El 88.9% de las poblaciones de Ç. palisotii 
mostraban propagulos. Esta especie crece preferentemente 
sobre corteza irregular de ârboles maduros. Sin embargo, 
observamos varias poblaciones sobre tierra y brea. La 
colonizaciôn de estos sustratos debe haber sido posible 
gracias a estas estructuras. La especie Ç. afzelii fue otro 
musgo en exhibir propâgulos, pero en un menor porcentaje que 
la especie anterior. Una poblaciôn de S. incompletus mostraba 
una gran cantidad de propâgulos; segûn Reese (comunicaciôn 
personal) la mayoria de las colecciones de esta especie 
encontradas en herbarios no exhiben estas estructuras y aûn 
menos tan conspicuas. La familia Calvmperaceae se caracteriza 
por la producciôn de estas estructuras de multiplicaciôn 
vegetativa (Reese, 1961). En muchas especies de esta familia 
la fase esporofitica no ha sido encontrada.

Una poblaciôn inmadura de B. indica poseia pequenas yemas 
en la axila de la hoja, esta caracterlstica facilitô su 
identificaciôn (Reese, comunicaciôn personal). Otra especie 
de este género, B. aqraria. mostrô yemas en una de sus 
poblaciones (Reese, comunicaciôn personal). Por ûltimo, la 
especie B. apiculatum exhibiô una gran cantidad de yemas en la 
axila de la hoja y también en los rizoides (Reese,



comunicaciôn personal).

F. Utilizaciôn de sustratos por la poblaciôn muscinal
Una gran variedad de sustratos fueron utilizados por 

nuestra flora muscinal. Sin embargo, algunos fueron 
colonizados por una mayor cantidad de poblaciones de musgos 
que otros. El sustrato mâs utilizado fue tierra. Un total de 
28 especies utilizaron este sustrato con una o mâs 
poblaciones. Los sustratos piedra, tronco caido y raiz 
también se encuentran entre los mâs colonizados por la 
poblaciôn muscinal estudiada. Veintitrés especies utilizaron 
el sustrato piedra, principalmente F. zollinqeri. E. 
cultelliforme. S. subpinnatum y B. aqraria. El sustrato raiz 
fue utilizado por 21 especies. La especie con mayor nûmero de 
poblaciones sobre éste fue S. subpinnatum. Aunque el nûmero 
de poblaciones sobre tronco caido es mayor que sobre raiz, el 
nûmero de especies utilizando este sustrato fue de sôlo 14. 
Taxithelium planum, fue la especie con mayor nûmero de 
poblaciones sobre tronco caido, seguido de V. vesicularis e %. 
tenerum.

Hemos observado que algunas especies aparecen en un 
sustrato preferentemente sobre otro. El sustrato colonizado 
dependerâ de cual esté disponible en un lugar dado. Por 
ejemplo, B. aqraria se encontrô principalmente sobre concrete 
en el Parque Junghanns, mientras que en el Sector Barrio Nuevo 
la mayoria de las poblaciones de esta especie se encontraron 
sobre piedra. Varios estudios han senalado que esta especie 
se caracteriza por utilizar sustratos construidos por el



hombre y se encuentra preferentemente en ambientes con un alto 
grado de disturbio (Studlar, 1980). Por otro lado, observamos 
que la mayoria de las poblaciones de las especies B. 
apiculatum y F. zollinqeri se encontraban sobre tierra. El 
género Fissidens se caracteriza porque principalmente coloniza 
este sustrato (Richards, 1932). El sustrato tierra fue el 
mâs colonizado en las âreas estudiadas que comprenden el 
centro de Bayamôn. Schofield (1985) senala que la 
colonizaciôn de briôfitos epifitos estâ determinado por la 
textura de la corteza, la retenciôn del agua y las propiedades 
qulmicas del ârbol; y sostiene que los epifitos persisten 
mientras estâ présente la planta huesped, si esta desaparece, 
el epifito desaparece también. Por otro lado Richards (1932) 
advierte que la ausencia de epifitos en algunos ârboles puede 
deberse a la continua pérdida de la corteza por éstos. En 
nuestro estudio observamos a Ç. palisotii colonizando 
generalmente corteza de ârboles maduros. Una caracterlstica 
visible de estos ârboles es que su corteza es irregular, 
gruesa y con muchos surcos. Nunca se observô a esta especie 
sobre otros ârboles comunes en nuestro estudio como S. 
campanulata y A. procera que poseen una corteza suave y sin 
grietas.

Los briôfitos también pueden colonizar rocas. En este 
sustrato pueden permanecer por mâs tiempo debido a su 
habilidad de crecer vegetativamente y su capacidad de obtener 
nutrientes disueltos en el agua de Iluvia. Se ha observado 
que la sucesiôn en este sustrato es mâs lenta, debido a la 
inhabilidad de otras plantas para colonizar éste. Pero una



vez los briôfitos modifican este sustrato, se facilita la 
colonizaciôn de piedra por otras plantas superiores.

La naturaleza quimica y flsica del sustrato son factores 
importantes para el establecimiento y sobrevivencia del 
gametôfito. Sin embargo, no es el ûnico factor déterminante 
para que se establezca o no una especie. Sorprendentemente el 
Sector de la Carretera 167 mostrô un mayor nûmero de sustratos 
utilizados con un total de 8. Sin embargo, fue el sector con 
una menor diversidad de especies. Esto sugiere que el estrés 
ambiental causa que las especies utilicen otros sustratos que 
no usarlan bajo otras condiciones. La diversidad de sustratos 
utilizados en el Parque Junghanns y en el Sector Rexville pudo 
haber sido un factor que contribuyera a que unas especies 
lograran colonizar estas âreas. Por ejemplo, en el Parque 
Junghanns un 17.2% de su poblaciôn muscinal utilizô los 
sustratos tronco caido y brea. Estos no estuvieron présentes 
en el Parque Central, lo que pudo ser un factor importante en 
la presencia o no de varias especies. En Hawaii se han 
observado briôfitos creciendo sobre el bambû. En nuestro 
estudio habia dos lugares con esta graminea. En el Parque 
Central no se encontrô ninguna especie creciendo sobre el 
tallo del bambû, pero si en la tierra que rodeaba las raices 
de esta. Por otro lado, en el Parque Junghanns se encontrô un 
ârea de bambûes, varias de las cuales habian sido cortadas, y 
éstas se encontraban cubiertas por una alfombra de musgos que 
se extendia desde la base del tallo hasta el ârea de las 
raices. Las especies encontradas ahi fueron I. tenerum y S. 
subpinnatum. Gilbert (1968) nos senala que en los ecosistemas



de las ciudades los briôfitos prefieren nichos alcalinos y con 
sombras, ya que estas condiciones favorecen su sobrevivencia.

Richards (1954) senala que los musgos aparecen 
inmediatamente en superficies cortadas donde el suelo ha sido 
expuesto, ya sea erosionado, en huellas de animales o en 
construcciones hechas por el hombre. En pequenos bancos de 
tierra y barrancas las especies mâs comunes pertenecen a los 
géneros Fissidens. Brvum. Callicostella. Campvlopus. Hvophila. 
Hvdroqonium. Hookeropsis y Pogonatum spp. En nuestro estudio 
encontramos los géneros Fissidens. Brvum y Pogonatum.

Observamos que el nûmero de poblaciones de musgos 
creciendo sobre tronco en los parques Central y Junghanns es 
reducido. A través de las diferentes visitas sôlo 4 
poblaciones se encontraron sobre este sustrato en el Parque 
Central; en el Parque Junghanns se encontraron 15 poblaciones. 
Barkman (1958) reporta que en los trôpicos y subtrôpicos la 
comunidad briofitica sobre tronco de ârboles maduros es una 
comunidad en climax; esto es, una comunidad muy estable y el 
final en la secuencia de sucesiôn. Esto fue observado en el 
Parque Junghanns donde Ç. palisotii se encontraba 
principalmente en este sustrato. Esta especie a través del 
estudio siempre exhibiô poblaciones en este sustrato. La 
diferencia entre una y otra visita era el tamano de las 
poblaciones.

La mayoria de las poblaciones de musgos del Parque 
Central utilizaron tierra como sustrato. Este también fue el 
sustrato mâs utilizado en el Parque Junghanns. Sin embargo, 
el sustrato concreto jugô un papel importante, ya que fue



colonizado por varias especies principalmente B. aqraria.

G. Presencia de otros organismos junto a la poblaciôn
muscinal
Varios organismos autotrôficos fueron encontrados junto 

a la poblaciôn muscinal, entre estos reportamos diversas 
especies de algas verdes filamentosas. Estas algas no 
pudieron ser clasificadas debido a la falta de una clave 
taxonômica para algas terrestres de Puerto Rico. También se 
encontraron 3 familias de hepâticas: Cephaloziaceae,
Plagiochilaceae y Marchantiaceae. Liquenes fueron
descubiertos sobre una poblaciôn de una especie pleurocârpica. 
Ademâs se reportaron varias especies de plantas vasculares 
asociadas a algunas especies de musgos.

En el habitat terrestre las algas verdes filamentosas son 
frecuentemente encontradas junto a la poblaciôn briofitica 
(Smith, 1982). Wollon (1975) encontrô cultivos de Fissidens 
cristatus contaminados con algas. En nuestro estudio un 3 6% 
de la poblaciôn muscinal fue encontrada junto con éstas. Las 
algas estaban principalmente entremezcladas con los musgos. 
La mayoria de las especies mostraron por lo menos una 
poblaciôn entremezcladas con éstas. Esto nos senala que no 
parece haber una preferencia por una especie en particular. 
Schofield (1985) nos indica que es posible que las algas que 
crecen entremezcladas con los briôfitos puedan proveer 
sustancias orgânicas a éstos cuando ocurre desecaciôn. Sin 
embargo, aparentemente estas algas no estân intimamente 
asociadas con estas plantas.



Se encontraron 2 familias de hepâticas foliosas 
(Cephaloziaceae y Plagiochilaceae) y una con forma de talo 
(Marchantiaceae). La familia Cephaloziaceae fue la mâs comûn 
de las hepâticas y se encontrô entremezclada en un 2 6% de la 
poblaciôn muscinal. Al igual que las algas, en la mayoria de 
las especies se encontrô por lo menos una poblaciôn junto a 
estas hepâticas. La familia Plagiochilaceae se reportô en un 
3% de las poblaciones de musgos. Diecisiete especies fueron 
encontradas junto a éstas. Por otro lado, sôlo 21 poblaciones 
de musgos se encontraron junto con hepâticas de la familia 
Marchantiaceae. Doce especies exhibieron esta asociaciôn. De 
Virville (1925, citado en Richards, 1932) observô que los
rizoides de la hepâtica Loohocolea bidentata se encontraban en 
contacte interno con la pared celular de algunos musgos. 
Expérimentes demostraron que habia una conexiôn entre las 
células del musgo y la hepâtica. Este investigador senala la 
posibilidad de que ocurra el paso de diversas substancias como 
carbohidratos del musgo a la hepâtica. Esto séria una posible 
explicaciôn del hecho de encontrar una gran cantidad de
hepâticas entremezcladas con diversas especies de musgos en 
nuestro estudio. Por otro lado, Proctor (1982) nos senala la 
existencia de hepâticas saprofiticas como Crvptothallus 
mirabilis y Buxbaumia. Otra posible explicaciôn de encontrar 
una gran cantidad de poblaciones de musgos entremezcladas con 
hepâticas séria la falta de nichos disponibles lo que da lugar 
a la ocupaciôn del mismo por dos especies. Mâs de un 50% de 
las poblaciones de E. cultelliforme. H. capillare. N.
disticha. T. planum. y Ç. depressa se encontraron



entremezcladas con hepâticas.
Hay evidencia de una relaciôn parasitica entre los 

liquenes y los musgos. En nuestro estudio solamente una 
poblaciôn de la especie S. subpinnatum fue encontrada en 
asociaciôn con liquenes. Los liquenes estaban creciendo sobre 
una alfombra formada por este musgo.

Se encontrô a la planta vascular Selaqinella sp. 
creciendo sobre una poblaciôn de E. cultelliforme. Esta 
planta utilizaba el musgo como sustrato. Otras especies de 
musgos se encontraron asociadas a plantas vasculares, pero 
estas no fueron identificadas.

También en nuestro estudio se encontraron présentes 
organismos heterotrôficos. Estos se hallaron en una menor
proporciôn al compararlos con los organismos autotrôficos. 
Entre éstos observamos: rotiferos, insectos, caracoles y
hongos macroscôpicos.

La asociaciôn de rotiferos con los briôfitos es una 
conocida previamente. Estos pueden habitar diferentes partes 
de la planta, pero casi exclusivamente se encuentran sobre las 
hojas. Aquellos rotiferos sobre briôfitos terrestres se 
encuentran actives sôlo cuando los musgos estân hûmedos. 
Estos organismos se encuentran en la pelicula de agua que se 
forma sobre la superficie de la planta (Gerson, 1982) . Su 
habilidad para soportar la desecaciôn es debido a que se 
contraen, se secan y encogen el contenido de su cuerpo y 
cuticula al volumen mâs pequeno posible. Esta forma de 
inactividad llamada cistos los hace resistentes a temperaturas 
altas y bajas. Esto explica el que hayamos encontrado



rotiferos en nuestra poblaciôn muscinal. Quizâs el nûmero 
real de rotiferos en las poblaciones recién recolectadas haya 
sido mayor de lo reportado, dado el hecho de que nuestras 
muestras fueron guardadas y luego analizadas; y solamente bajo 
ciertas circunstancias estos organismos pueden formar cistos. 
Estos fueron encontrados en 17 especies de nuestra poblaciôn 
muscinal y en un total de 51 poblaciones. Observamos que 
estos organismos no discriminan entre especies acrocârpicas y 
pleurocârpicas.

Insectos también fueron encontrados en algunas 
poblaciones de musgos. Nueve especies exhibieron insectos en 
sus poblaciones. Estos organismos utilizan los musgos para 
poner sus huevos y para protegerse de las condiciones 
ambientales. Otros los utilizan como alimento (Gerson, 1982). 
Los insectos pueden jugar un papel importante en la poblaciôn 
de algunas especies de musgos. Varias especies de Fissidens 
han sido encontradas en nidos de termitas. Estos organismos 
podrian estar jugando un papel importante en la dispersiôn de 
esporas de estas especies. Se ha observado en la famila 
Splachnaceae, especialmente en el género Splachnum que los 
insectos transportan las esporas a un sustrato rico en 
nitrôgeno para ser utilizadas como alimento; sin embargo las 
esporas no consumidas en cierto tiempo pueden germinar 
(Richards, 1932). Bonnet et al. (1975) encontraron que la 
diferencia en humedad es la razôn principal para determinar 
qué especies de insectos viven en los briôfitos.

Moluscos de la clase Gastrôpoda también fueron hallados 
en nuestra poblaciôn muscinal. Estos se encontraron en



poblaciones de musgos pleurocârpicos de las especies Ç. 
depressa. S. subpinnatum. T. planum y V. vesicularis que 
habian formado una alfombra. Estudios hechos con gastrôpodos 
senalan que éstos no consumen musgos debido a que estas 
plantas contienen en su pared celular substancias llamadas 
taninas que les imparten un sabor amargo (Anônimo, 1987). Por 
lo que podemos inferir que la razôn principal de estar junto 
con estas plantas es la obtenciôn de albergue. La escasez de 
musgos pleurocârpicos formando alfombras, junto con la 
fluctuciôn que exhibe la flora muscinal puede explicar el 
nûmero limitado de gastrôpodos en nuestro estudio.

Se encontraron hongos macroscôpicos creciendo sobre a una 
poblaciôn compacta de Ç. palisotii. Algunos hongos parecen 
estar restringidos a briôfitos. Los mâs frecuentemente 
encontrados son del grupo Discomvcetes. pero todos los grupos 
mayores estân representados. Richards (1932) observô que el 
musgo Phascum cuspidatum crece mejor en un cultive puro en la 
presencia de un hongo, sugiriendo asi que la presencia de 
estos organismos tiene una mayor influencia sobre briôfitos 
que lo sospechado. No se observaron hongos microscôpicos en 
nuestro estudio. Algunos investigadores (Madsen y Pâtes, 
1952; McClearly et al., 1960) han reportado propiedades 
fungicidas en algunos musgos como Dumortiera hirsuta. Sphagnum 
portoricense y Orthotrichum rupestre. Todos poseian 
componentes activos contra Candida albicans. Por otro lado, 
Woollon (197 5) raramente encontrô bacterias y hongos en sus 
poblaciones de Fissidens cristatus. Sin embargo, la 
destrucciôn de la vegetaciôn briofitica por hongos



Orthotrichaceae. Fontinalaceae. Hedwigniceae. Neckeraceae. 
Leskeaceae. Amblysteg iaceae. Plagiotheciaceae.
Sematophvllaceae e Hvpnaceae. La extensa distribuciôn de 
estas familias se basa en que son extremadamente antiguas y 
que han logrado una gran dispersiôn a través de grandes 
distancias. Entre ellas, 8 familias se encontraron en 
Bayamôn: Polvtrichaceae. Dicranaceae. Fissidentaceae.
Pottiaceae. Splachnaceae. Brvaceae. Neckeraceae y
Sematophvllaceae.

Las familias Calvmperaceae. Rhizogoniaceae. Racopilaceae. 
Crvphaeaceae. Sematophvllaceae. Trachvpodaceae. Pterobrvaceae. 
Meteoriaceae. Phvllogoniaceae. Hookeriaceae y Fabroniaceae 
muestran una amplia distribuciôn a través de los trôpicos. 
Estas familias también se extienden en muchos casos a âreas 
templadas (Schofield, 1985).

El endemismo restringido a nivel de familia no es 
frecuente en los briôfitos, pero algunas pueden ser 
representativas de unas âreas geogrâficas especificas. El 
neotrôpico incorpora gran parte de Sur América y se extiende 
a Norte América para incluir a México y las islas del Caribe. 
Unas pocas familias estân restringidas a esta ârea incluyendo 
la familia Helicophyllaceae con la especie Helicophvllum 
torguatum. una especie de distribuciôn amplia neotropical. 
Por otro lado la familia Hydropogonaceae con dos géneros 
monotipicos, Hvdropogon e Hvdropogonella estâ restringida a 
Sur América tropical y subtropical. Crosby (1969) senala que 
la flora muscinal de las Antillas muestra una mayor afinidad 
con Centro y Sur América.



Dentro de las latitudes tropicales y subtropicales hay 
numerosos géneros ampliamente distribuldos. En Bayamôn se 
encontraron los siguientes: Calymoeres. Neckeropsis.
Octoblepharum. Sematophvllum. Svrrhopodon. Vesicularia. y 
Rhvnchosteaium.

Cuarenta y siete géneros se encuentran distribuldos por 
todo el mundo. De éstos, los siguientes se encuentran en 
Bayamôn: Barbula. Brachvthecium. Brvum. Dicranella. Fissidens. 
Isoptervqium. Philonotis y Pogonatum.

Se encontrô un total de 37 especies en 1010 poblaciones 
repartidas en los diferentes sectores y subâreas estudiadas 
del Municipio de Bayamôn (tabla 86). El total de familias 
présentes fue de 16 (tabla 90). Las familias Hookeriaceae. 
Hvpnaceae y Pottiaceae estuvieron representadas cada una con 
3 géneros. La familia Pottiaceae agrupô un total de 4 
especies, mientras que las familias Hookeriaceae e Hvpnaceae 
reunieron 3 especies cada una (tabla 90).

Entre los briôfitos el endemismo a todos los niveles 
taxonômicos tiende a mostrar restricciones similares a las 
plantas con semillas, pero se asemeja mâs a los patrones 
exhibidos por otras plantas terrestes sin semillas. El 
endemismo en la briôflora de casi todas las âreas estâ 
relacionado con très caracterlsticas principales. Primero, la 
duraciôn del tiempo durante el cual la regiôn ha sido 
disponible para colonizar, segundo, una diversidad ambiental 
considerable, especialmente en la disponibilidad de humedad 
atmosférica, y tercero, el tiempo que haya transcurrido de su 
aislamiento. Las islas en particular muestran un alto Indice



de endemismo, Crosby (1969) ha observado que en las Antillas 
el endemismo al nivel de especie en la flora muscinal de estas 
islas es de un 30 porciento. Sin embargo, aûn no se entiende 
muy bien el patron de distribuciôn de briôfitos en los 
trôpicos.

El hombre es un factor importante para la distribuciôn 
de briôfitos. Este ha servido de instrumente para introducir 
diferentes especies en muchas partes del mundo. Varias 
especies han sido introducidas a ambientes diferentes 
provistos por el hombre. Por ejemplo, los musgos Funaria 
hvarometrica y Leptobrvum piriforme son comunes en
invernaderos de climas templados. Ademâs, el hombre ha creado 
nuevos sustratos que son colonizados por los briôfitos. La
siembra de ârboles a la orilla de la carretera, la
construcciôn de parapetos de piedra, y creaciôn de paseos a
los bordes de la carretera han extendido el ârea de 
distribuciôn de algunos briôfitos que anteriormente estuvo 
limitada.



Resumen y Conclusiones
Se estudiô la poblaciôn muscinal en diverses sectores 

con alteraciôn ecolôgica en el Municipio de Bayamôn durante un 
ano. Con el propôsito de determinar que especies comprenden 
la flora muscinal de cada sector y como esta se afectaba con 
relaciôn a; numéro de especies, nûmero de poblaciones, 
utilizaciôn de sustratos, presencia de fase esporofitica, 
presencia de estructuras de multiplicaciôn vegetativa y la 
presencia de otros organismes. Se observé lo siguiente:

1. Un total de 37 especies en 1010 poblaciones repartidas 
en los diferentes sectores y subâreas de estudio fue el 
resultado de nuestro estudio en el Municipio de Bayamôn 
(tabla 86).

2. El total de families présentes en nuestro estudio fue 
de 16. Mientras que el total de géneros fue de 25 (tabla 90).

3. El género Fissidens agrupô el mayor nûmero de especies 
con un total de 8. Dentro de este género se encontrô a la 
especie F. sharpii que no habia sido registrada anteriormente 
para Puerto Rico.

4. De un total de 47 géneros distribuidos por todo el 
mundo, 8 se encontraron en el Municipio de Bayamôn, estos son; 
Barbula, Brachvthecium. Brvum. Dicranella. Fissidens. 
Isopteryaium. Philonotis y Poaonatum.

5. Una comunidad dinâmica de musgos fue el factor comün 
hallado en cada sector y subarea de estudio. De una a otra 
visita se observé la apariciôn y dasapariciôn de especies. 
Ademâs de una diferencia en el nûmero de poblaciones de las 
especies présentes se observé una correlaciôn entre la



precipitaciôn pluvial y el nûmero de poblaciones de musgos.
6. Las especies B. microphvllum. B. cf. capillare. Ç. 

albicans. Ç. orbiculatum. N. undulata y O. albidum fueron 
recolectadas en una sola ocasiôn y en un sector en particular. 
La caracterlstica en comûn entre estas especies es el nûmero 
reducido de poblaciones.

7. Una flora muscinal diferente fue encontrada en cada 
uno de los sectores y subâreas estudiadas. Sin embargo varias 
especies se encontraron en comûn entre los diferentes sectores 
analizados (tabla 91) .

8. Una diferencia cualitativa fue observada entre las 
especies de musgos encontradas en sectores al compararlas con 
subâreas de estudio.

9. Una distribuciôn amplia fue observada por algunas 
especies. Fissidens zollinaeri se encontrô en la mayoria de 
los sectores y subâreas estudiadas, siendo la especie con 
mayor nûmero de poblaciones en los parques Central y
Junghanns, Urbanizaciôn Extensiôn Villa Rica y el Sector de la 
Carretera 167.

10. Una gran variedad de sustratos fueron utilizados por 
la flora muscinal estudiada. El sustrato mâs utilizado fue 
tierra, debido principalmente a la gran cantidad de 
poblaciones de F. zollinaeri sobre este. Un total de 28 
especies utilizaron este sustrato con una o mâs poblaciones.

11. El total de especies exhibiendo fase esporofitica fue 
de dieciocho. Las especies S. subpinnatum. ç. depressa. T.
planum y F. zollinaeri exhibieron el mayor nûmero de
poblaciones con esta fase.



12. La cantidad de poblaciones exhibiendo fase 
esporofitica aumenta en septiembre (fecha en la cual se llevô 
a cabo la segunda visita), para luego volver a disminuir en 
marzo (fecha en que se llevô a cabo la tercera visita) (fig. 
18) . Este comportamiento es similar al del nûmero de 
poblaciones de la flora muscinal en general.

13. Estructuras de multiplicaciôn vegetativa se 
reportaron en seis especies, estas fueron: C. palisotii, Ç, 
afzelli. S. incompletus. B. agraria, B. indica y B. 
apieulatum. El 88.9% de las poblaciones de Ç. palisotii 
mostraban propâgulos.

14. Los organismos autotrôficos encontrados junto a la 
poblaciôn muscinal fueron: diverses especies de algas verdes 
filamentosas, liquenes, 3 families de hepâticas 
(Cephalociaceae, Plagiochilaceae y Marchantiaceae) y plantas 
vasculares como Selaainella sp.

15. Los organismos heterotrôficos se hallaron en una 
menor cantidad que los organismos autotrôficos. Entre estos 
se observaron: rotlferos, insectos, moluscos de la clase
Gastrôpoda (caracoles) y hongos macroscôpicos.
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TABLA 1

Fechas de las visitas efectuadas en ios diferentes

sectores y subâreas estudiadas

Sectores Primera
Visita

Segunda
Visita

Tercera
Visita

1. Parque Centrai marzo 27, 1989 septiembre 4, marzo 7,

2. Parque 
Junghanns

3. Urb. Ext.
Viiia Rica

4. Sector de ia 
Carretera 167

a. Dosai S. 
camoanuiata

b. Al lado casa 
de vivienda

5. Sector Rexvilie

a. Dose! A. 
procera

6. Sector Rihito

a. Al lado rio

b. Tercera 
visita

c. Al lado 
carretera

7. Sector Barrio 
Nuevo

a. Dosel S. 
camoanuiata

1989 1990

marzo 26, 1989 septiembre 8, febrero 28,
1989

agosto 15, 
1989

1990

marzo 1, 
1990

marzo 28, 1989 septiembre 13, abril 4, 1990 
1989

marzo 28, 1989

septiembre 13, abril 4, 1990 
1989

abril 3, 1989 

abril 3, 1989

octobre 6, 
1989

marzo 2, 
1990

marzo 28, 1989 septiembre 13, 
1989

septiembre 13, 
1989

abril 4, 1989 

abril 4, 1989

—  marzo 6,
1990

marzo 6, 
1990

septiembre 29, abril 7, 1990 
1989

septiembre 29,
1989



TABLA 2

Poblaciones de musgos del Parque Central y su distribuciôn 

para cada période de recolecciôn

marzo 1989 septiembre 1989 marzo 1990
Total de Total de Total de
pobla pobla pobla

especie ciones % ciones % ciones %

B. acraria 0 0 . 0 1 2 .0 0 0 . 0

B. aoiculatum 2 15.4 1 2 23.4 1 0 25.0

B. indica 1 7.7 3 5.9 5 12.5

C. oaiisotii 2 15.4 1 2 . 0 1 2.5

F. mollis 2 15.4 8 15.7 5 12.5

F. sharoii 0 0 . 0 3 5.9 0 0 . 0

F. zollinaeri 5 38.4 17 33.3 1 2 30.0

P. oracillima 0 0 . 0 0 0 . 0 4 1 0 .0

S. obtusum 0 0 . 0 5 9.8 1 2.5

S. suboinnatum 0 0 . 0 0 0 . 0 1 2.5

V. vesicularis 1 7.7 0 0 . 0 0 0 . 0

W. jamaicensis 0 0 . 0 1 2 . 0 1 2.5

Total de poblaciones 13 100.0 51 100.0 40 100.0

Total de especies 6 9 9



TABLA 3

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos del 

Parque Central durante la primera visita

especie tierra tronco Total de 
pob.

B. aoiculatum 2 0 2

B. indica 1 0 1

C. palisotii 1 1 2

F. mollis 2 0 2

F. zollinaeri 5 0 5

V. vesicularis 1 0 1

Total de 
poblaciones

12 1 13



TABLA 4

Presencia de la generaciôn esporofi'tica y estructuras de 

multiplicaciôn vegetativa en las poblaciones de musgos 

del Parque Central durante la primera visita

especie esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

propâgulos Total de 
pob.

B. aoiculatum 0 0 0 2

B. indica 0 0 0 1

C. oaiisotii 0 0 1 2

F. mollis 0 0 0 2

F. zollinaeri 3 1 0 5

V. vesicularis 0 0 0 1

Total de 
poblaciones

3 1 1 13



TABLA 5

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos del 

Parque Central durante la segunda visita

especie no
reportado

tierra piedra tronco Total 
de pob.

B. acraria 0 1 0 0 1

B. aoiculatum 0 12 0 0 12

B. indica 0 3 0 0 3

C. oaiisotii 0 0 0 1 1

F. mollis 0 8 0 0 8

F. sharpii 1 2 0 0 3

F. zollinaeri 1 15 1 0 17

S. obtusum 0 5 0 0 5

W. jamaicensis 0 1 0 0 1

Total de 
problaciones

2 47 1 1 51



TABLA 6

Presencia de la generaciôn esporofitica y estructuras de 

multiplicaciôn vegetativa en las poblaciones de musgos 

del Parque Central durante la segunda visita

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

propâ
gulos

Total
de

pob.

B. acraria 0 0 0 0 1

B. aoiculatum 0 0 0 0 12

B. indica 0 0 0 0 3

C. oaiisotii 0 0 0 1 1

F. mollis 0 1 0 0 8

F. sharoii 0 2 0 0 3

F. zollinaeri 1 3 1 0 17

S. obtusum 0 0 0 0 5

W. jamaicensis 0 0 0 0 1

Total de 
poblaciones

1 6 1 1 51



Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos del 

Parque Central durante la tercera visita

TABLA 7

\ especie tierra piedra tronco raiz con-
creto

Total
de

pob.

B. aoiculatum 9 0 0 0 1 10

B. indica 5 0 0 0 0 5

C. oaiisotii 0 0 1 0 0 1

F. mollis 5 0 0 0 0 5

i F. zollinaeri 12 0 0 0 0 12

N. disticha 0 0 0 0 0 1

P. aracillima 3 0 0 1 0 4

S. obtusum 0 1 0 0 0 1

j S. suboinnatum 0 0 1 0 0 1

i W. jamaicensis 1 0 0 0 0 1

Total de 35 1 2 1 1 41
poblaciones



TABLA 8

Presencia de la generaciôn esporofi'tica y estructuras de 

multiplicaciôn vegetativa en las poblaciones de musgos 

del Parque Central durante la tercera visita

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

yemas Total
de

pob.

B. aoiculatum 0 0 0 0 10

B. indica 0 0 0 1 5

C. oaiisotii 0 0 0 0 1

F. mollis 0 0 0 0 5

F. zollinaeri 1 3 2 0 12

N. disticha 0 0 0 0 1

P. aracillima 0 0 0 0 4

S. obtusum 0 0 0 0 1

S. suboinnatum 0 0 0 0 1

W. jamaicensis 0 0 0 0 1

Total de 
poblaciones

1 3 2 1 41



Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos del 

Parque Central en las très visitas realizadas

TABLA 9

especie no repor
tado

tierra piedra tronco rafz

B. aararia 0 1 0 0 0
B, aoiculatum 0 23 0 0 0
B. Indica 0 9 0 0 0
C. oaiisotii 0 1 0 3 0
F. mollis 0 15 0 0 0
F, sharoii 1 2 0 0 0
F, zollinaeri 1 32 1 0 0
P. aracillima 0 3 0 0 1
S. obtusum 0 5 1 0 0

S.
suboinnatum

0 0 0 1 0

V. vesicularis 0 1 0 0 0
W. jamaicensis 0 2 0 0 0

concreto Total de 
pob.

Total de 
poblaciones

Total de 
especies

2
2

94

11

2
2

4

2

0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
24

9

4

15

3

34

4 

6 
1

1

2
104

12



TABLA 10

Presencia de la generaciôn esporofitica y estructuras de 

multiplicaciôn vegetativa en las poblaciones de musgos 

del Parque Central en las très visitas realizadas

especie

B. aararia

B. aoiculatum

B. indica

Ç. oaiisotii

F. mollis

F. sharoii

F. zollinaeri

P. aracillima

S. obtusum

S. suboinnatum

y. vesicularis

W. jamaicensis

Total de 
poblaciones

Total de 
especies

esporôfito
inmaduro

0

0

0

0

0

0

2

0
0

0

0
0
2

esporôfito
maduro

0

0

0

0

1

2

9

0

0

0

0

0

12

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

0

0
0
0

0

0
4

0

0

0

0

0

4

yemas

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Total de 
pob.

1

2 4

9

4

1 5

3

3 4

4  

6 

1 

1 

2

1 0 4

12



TABLA 11

Poblaciones de musgos del Parque Junghanns y

su distribuciôn para cada perfodo de recolecciôn

marzo 1989 septiembre 1989 febrero 1990

especie

Total de 
pobla
ciones %

Total de 
pobla
ciones %

Total de 
pobla
ciones %

B. aararia 2 8.0 14 23.7 11 22.0
B. aoiculatum 3 12.0 7 11.9 1 2.0
B. indica 0 0.0 1 1.7 1 2.0
B. microohvllum 0 0.0 0 0.0 1 2.0

C. oaiisotii 3 12.0 10 16.9 6 12.0

E. cultelliforme 0 0.0 1 1.7 1 2.0

F. intermedius 0 0.0 0 0.0 2 4.0

F. intramaroinatus 0 0.0 1 1.7 1 2.0
F. mollis 0 0.0 1 1.7 0 0.0

F. stenootervx 0 0.0 0 0.0 1 2.0
F. zollinaeri 8 32.0 12 20.3 16 32.0
1. tenerum 3 12.0 6 10.2 2 4.0
0 . albidum 0 0.0 1 1.7 0 0.0
S. obtusum 0 0.0 1 1.7 1 2.0
S. suboinnatum 2 8.0 2 3.4 4 8.0
T. olanum 4 16.0 2 3.4 1 2.0
W. jamaicensis 0 0.0 0 0.0 1 2.0

Total de 
poblaciones

25 100.0 59 100.0 50 100.0

Total de 
especies

7 13 15



TABLA 12

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos del 

Parque Junghanns durante la primera visita

especie tierra tronco tronco
caido

raiz con
creto

Total
de

pob.

B. aararia 1 0 0 0 1 2

B. aoiculatum 3 0 0 0 0 3

C. oaiisotii 0 2 1 0 0 3

F. zollinaeri 8 0 0 0 0 8

1. tenerum 0 2 0 1 0 3

S. suboinnatum 0 0 2 0 0 2

T. olanum 3 0 1 0 0 4

Total de 15 4 4 1 1 25
poblaciones



TABLA 13

Presencia de la generaciôn esporofi'tica y estructuras de 

multiplicaciôn vegetativa en las poblaciones de musgos 

del Parque Junghanns durante la primera visita

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro 

e inmaduro

propâ
gulos

Total de 
pob.

B. agraria 0 0 0 0 2

B. aoiculatum 0 0 0 0 3

C. oaiisotii 0 0 0 2 3

F. zollinaeri 0 2 5 0 8

1. tenerum 0 0 1 0 3

S. suboinnatum 0 0 1 0 2

T. olanum 1 0 1 0 4

Total de 
poblaciones

1 2 8 2 25



TABLA 14

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos 

del Parque Junghanns durante la segunda visita

especie tierra pie
dra

tron
co

tronco
cafdo

rafz con
creto

brea Total
de

pob.

B. aararia 1 2 0 1 0 9 1 14

B. apiculatum 1 0 0 0 0 6 0 7

B. indica 1 0 0 0 0 0 0 1

C. oaiisotii 0 0 5 2 2 0 1 10

E. cultelliforme 0 0 0 0 0 1 0 1

F. intramar- 
ainatus

0 0 0 1 0 0 0 1

F. mollis 0 0 0 0 0 1 0 1

F. zollinaeri 8 1 0 0 0 3 0 12

1. tenerum 1 0 0 3 2 0 0 6

0. albidum 0 0 0 0 1 0 0 1

S. obtusum 0 0 0 0 0 1 0 1

S. suboinnatum 0 0 0 1 0 0 1 2

T. olanum 0 0 0 2 0 0 0 2

Total de 
poblaciones

1 2 3 5 1 0 5 2 1 3 59



TABLA 15

Presencia de la generaciôn esporofitica y estructuras de 

muitipücaciôn vegetative en las poblaciones de musgos 

del Parque Junghanns durante la segunda visita

especie esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro 

e inmaduro

propàgulos Total de 
pob.

B. aararia 2 2 0 14

B. apiculatum 0 0 0 7

B. indica 0 0 0 1

C. palisotii 0 0 10 1G

E. cultelliforme 0 0 G 1

F. intramarainatus 0 0 G 1

F. mollis 0 0 G 1

F. zollinaeri 3 4 G 12

1. tenerum 2 3 G 6

0. albidum 0 0 G 1

S. obtusum 0 0 G 1

S. suboinnatum 0 1 G 2

T. Dianum 0 1 G 2

Total de 
poblaciones

7 11 10 59



TABLA 16

Sustratos utiiizados por las poblaciones de musgos 

del Parque Junghanns durante la tercera visita

especie tierra pledra tronco tronco
cafdo

rafz con-
creto

brea Total
de

pob.

B. aararia 0 4 0 0 0 6 1 11

B. aoiculatum 0 0 0 0 0 1 0 1

B. indica 1 0 0 0 0 0 0 1

B. microDhvllum 0 1 0 0 0 0 0 1

C. palisotii 0 0 4 2 0 0 0 6

E. cultelliforme 0 0 0 0 0 1 0 1

F. intermedius 1 0 0 0 0 1 0 2

F.
intramarainatus

1 0 0 0 0 0 0 1

F. stenootervx 0 0 1 0 0 0 0 1

F. zollinaeri 1 2 0 0 0 0 4 0 1 6

1. tenerum 0 0 0 1 1 0 0 2

S. obtusum 0 1 0 0 0 0 0 1

S. suboinnatum 0 0 1 2 1 0 0 4

T. olanum 1 0 0 0 0 0 0 1

W. jamaicensis 1 0 0 0 0 0 0 1

Total de 17 6 6 5 2 13 1 50
poblaciones



TABLA 17

Presencia de la generaciôn esporofitica y estructuras de 

muitipücaciôn vegetativa en las poblaciones de musgos 

del Parque Junghanns durante la tercera visita

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro 

e inmaduro

propâ-
gulos

Total de 
pob.

B. aararia 0 1 3 G 11

B. aoiculatum 0 0 0 G 1

B. indica 0 0 0 G 1

B. microohvllum 0 0 0 G 1

C. oalisotii 0 0 0 6 6

E. cultelliforme 0 0 0 G 1

F. intermedius 0 1 0 G 2

F.
intramarainatus

0 0 0 G 1

F. stenootervx 0 1 0 G 1

F. zollinaeri 1 1 4 G 16

1. tenerum 0 0 2 G 2

S. obtusum 0 0 0 G 1

S. suboinnatum 0 2 0 G 4

T. olanum 0 0 1 G 1

W. jamaicensis 0 0 0 G 1

Total de 1 6 10 6 50
poblaciones



TABLA 18

Sustratos utiiizados por las poblaciones de musgos del 

Parque Junghanns en las très visitas realizadas

especie tierra piedra tronco tronco
cafdo

rafz con-
creto

brea Total
de

pob.

B. aararia 2 6 0 1 0 1 6 2 2 7

B. aoiculatum 4 0 0 0 0 7 0 11

B. indica 2 0 0 0 0 0 0 2

B. microohvllum 0 1 0 0 0 0 0 1

C, oalisotii 0 0 11 5 2 0 1 1 9

E. cultelliforme 0 0 0 0 0 2 0 2

F. intermedius 1 0 0 0 0 1 0 2

F.
intramarainatus

1 0 0 1 0 0 0 2

F. mollis 0 0 0 0 0 1 0 1

F. stenootervx 0 0 1 0 0 0 0 1

F. zollinaeri 2 8 1 0 0 0 7 0 3 6

1. tenerum 1 0 2 4 4 0 0 11

0 . albidum 0 0 0 0 1 0 0 1

S. obtusum 0 1 0 0 0 1 0 2

S. suboinnatum 0 0 1 5 1 0 1 8

T. olanum 4 0 0 3 0 0 0 7

W. jamaicensis 1 0 0 0 0 0 0 1

Total de 
poblaciones

4 4 9 1 5 1 9 8 3 5 4 1 3 4

Total de 
especies

9 4 4 6 4 7 3 1 7



TABLA 19

Presencia de la generaciôn esporofitica y estructuras de 

muitipücaciôn vegetativa en las poblaciones de musgos 

del Parque Junghanns en las très visitas realizadas

especies esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

propâ-
gulos

Total de 
pob.

B. aararia 0 3 5 0 2 7

B. aoiculatum 0 0 0 0 11

B. indica 0 0 0 0 2

B. microohvllum 0 0 0 0 1

C. oalisotii 0 0 0 1 8 1 9

E. cultelliforme 0 0 0 0 2

F. intermedius 0 1 0 0 2

F. intramarainatus 0 0 0 0 2

F. mollis 0 0 0 0 1

F. stenootervx 0 1 0 0 1

F. zollinaeri 1 6 1 3 0 3 6

1. tenerum 0 2 6 0 11

0 . albidum 0 0 0 0 1

S. obtusum 0 0 0 0 2

S. suboinnatum 0 2 2 0 8

T. olanum 1 0 3 0 7

W. jamaicensis 0 0 0 0 1

Total de 
poblaciones

2 1 5 2 9 1 8 1 3 4

Total de especies 2 6 5 1 1 7



TABLA 20

Poblaciones de musgos de la Urbanizaciôn Extensiôn Villa Rica 

y su distribuciôn para cada periodo de recolecciôn

especie

agosto 1989 
Total de 
poblaciones %

marzo 1990 
Total de 
poblaciones %

B. aoiculatum 2 6.9 20 44.4

C. diminutivum 1 3.4 2 4.4

F. mollis 1 3.4 G G.G

F. zollinaeri 15 51.7 8 17.8

H. caoillare 2 6.9 5 11.1

1. tenerum 1 3.4 2 4.4

P. aracillima 3 10.3 3 6.7

S. obtusum 2 6.9 1 2.2

T. planum 2 6.9 4 8.9

Total de poblaciones 29 99.8 45 99.9

Total de especies 9 8



TABLA 21

Sustratos utiiizados por las poblaciones de musgos de 

la Urbanizaciôn Extensiôn Villa Rica durante ia primera visita

especie no
repor-
tado

tierra piedra raiz ladrillo
orna

mental

Total
de

pob.

B. aoiculatum 1 0 0 0 1 2

C. diminutivum 0 0 0 1 0 1

F. mollis 0 1 0 0 0 1

F. zollinaeri 2 9 1 1 2 15

H. caoillare 0 2 0 0 0 2

1. tenerum 0 0 0 1 0 1

P. aracillima 0 3 0 0 0 3

S. obtusum 0 0 0 0 2 2

T. olanum 0 2 0 0 0 2

Total de 
poblaciones

3 17 1 3 5 29



TABLA 22

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos de la Urbanizaciôn Extensiôn Villa Rica 

durante la primera visita

especie esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

Total de 
pob.

B. aoiculatum 0 0 2

C. diminutivum 0 0 1

F. mollis 0 0 1

F. zollinaeri 0 0 15

H. caoilllare 1 0 2

1. tenerum 0 0 1

P. aracillima 0 0 3

S. obtusum 0 0 2

T. planum 0 2 2

Total de 
poblaciones

1 2 29



TABLA 23

Sustratos utiiizados por las poblaciones de musgos de la 

Urbanizaciôn Extensiôn Villa Rica durante la segunda visita

especie tierra rafz ladriilo
ornamental

Total de 
pob.

B. apiculatum 20 G G 20

C. diminutivum G 2 G 2

F. zollinaeri 8 G G 8

H. caoillare 4 G 1 5

1. tenerum G 1 1 2

P. aracillima 3 G G 3

S. obtusum G 1 G 1

T. olanum 3 G 1 4

Total de 
poblaciones

38 4 3 45



TABLA 24

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos de la Urbanizaciôn Extensiôn Viila Rica durante

la segunda visita

especie esporôfito 
maduro e 
inmaduro

Total de pob.

B. apiculatum 0 20

C. diminutivum 0 2

F. zollinaeri 0 8

H. caoillare 3 5

1. tenerum 0 2

P. aracillima 1 3

S. obtusum 0 1

T. planum 0 4

Total de poblaciones 4 45



TABLA 25

Sustratos utiiizados por las poblaciones de musgos de la 

Urbanizaciôn Extensiôn Villa Rica en las dos visitas realizadas

especie no
repor-
tado

tierra piedra rafz ladrillo
orna

mental

Total de 
pob.

B. aoiculatum 1 20 0 0 1 22

C. diminutivum 0 0 0 3 0 3

F. mollis 0 1 0 0 0 1

F. zollinaeri 2 17 1 1 2 23

H. caoillare 0 6 0 0 1 7

1. tenerum 0 0 0 2 1 3

P. aracillima 0 6 0 0 0 6

S. obtusum 0 0 0 1 2 3

T. olanum 0 5 0 0 1 6

Total de 
poblaciones

3 55 1 7 8 74

Total de 
especies

2 6 1 4 6 9



TABLA 26

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos de la Urbanizaciôn Extensiôn Vilia Rica en las 

dos visitas realizadas

especie esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

Total de 
pob.

B. aoiculatum 0 0 22

C. diminutivum 0 0 3

F. mollis 0 0 1

F. zollinaeri 0 0 23

H. caoillare 1 3 7

1. tenerum 0 0 3

P. aracillima 0 1 6

S. obtusum 0 0 3

T. olanum 0 2 6

Total de poblaciones 1 6 74

Total de especies 1 3 9



TABLA 27

Poblaciones de musgos del Sector de la Carretera 167 

y su distribuciôn para cada periodo de recolecciôn

marzo 1989 septiembre 1989 abril 1990

especie

Total de 
pobla
ciones %

Total de 
pobla
ciones %

Total de 
pobla
ciones %

B. aoiculatum 1 4.0 0 0.0 0 0.0

F. zollinaeri 24 96.0 20 95.2 11 73.3

S. suboinnatum 0 0.0 1 4.8 4 26.7

Total de 
poblaciones

25 100.0 21 100.0 15 100.0

Total de especies 2 2 2



TABLA 28

Sustratos utiiizados por las poblaciones de musgos del 

Sector de la Carretera 167 durante la primera visita

especie tierra piedra humus concrete Total de 
pob.

B. aoiculatum 1 G G G 1

F. zollinaeri 19 2 2 1 24

Total de 
poblaciones

20 2 2 1 25



TABLA 29

Presencia de la generaciôn esporofitica en las 

poblaciones de musgos del Sector de la Carretera 

167 durante la primera visita

especie

B. aoiculatum

F. zollinaeri

Total de 
poblaciones

esporôfito
maduro

0

2

2

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

0

1

1

Total de 
pob.

1

24

25



TABLA 30

Sustratos utiiizados por las poblaciones de musgos del 

Sector de la Carretera 167 durante la segunda visita

especie tierra piedra tronco rafz semilla fruto Total
de

pob.

F. zollinaeri 8 6 1 1 4 G 2G

S. suboinnatum G G G G G 1 1

Total de 
poblaciones

8 6 1 1 4 1 2 1



TABLA 31

Presencia de la generaciôn esporofitica en las 

poblaciones de musgos del Sector de la Carretera 

167 durante la segunda visita

especie

F. zollinaeri

S. suboinnatum

Total de 
poblaciones

esporôfito
inmaduro

4

0

4

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

7

0

7

Total de 
pob.

20

1

21



TABLA 32

Sustratos utiiizados por las poblaciones de musgos del 

Sector de la Carretera 167 durante la tercera visita

especie tierra piedra rafz semiila fruto Total de 
pob.

F. zollinaeri 8 2 0 1 0 11

S. suboinnatum 1 0 1 0 2 4

Total de 
poblaciones

9 2 1 1 2 1 5



TABLA 33

Presencia de la generaciôn esporofitica en las 

poblaciones de musgos del Sector de la Carretera 

167 durante la tercera visita

especie

F. zollinaeri

S. suboinnatum

Total de 
poblaciones

esporôfito
maduro

2

1

3

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

4 

1

5

Total de 
pob.

11

4

15



TABLA 34

Sustratos utiiizados por las poblaciones de musgos del 

Sector de la Carretera 167 en las très visitas realizadas

especie tie
rra

pie
dra

tronco rafz hu
mus

con
creto

fru
to

semi
lla

Total 
de pob.

B. aoiculatum 1 0 0 0 0 0 0 0 1

F. zollinaeri 35 1 0 1 1 2 1 0 5 55

S.
suboinnatum

1 0 0 1 0 0 3 0 5

Total de 
poblaciones

37 10 1 2 2 1 3 5 61

Total de 
especies

3 1 1 2 1 1 1 1 3



Presencia de la generaciôn esporofitica en las 

poblaciones de musgos dei Sector de la Carretera 

167 en las très visitas reaiizadas

TABLA 35

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

Total de pob

B. aoiculatum 0 0 0 1

F. zollinaeri 4 4 12 55

S. suboinnatum 0 1 1 5

Total de poblaciones 4 5 13 61

Total de especies 1 2 2 3



TABLA 36

Poblaciones de musgos de la subârea del Sector de la 

Carretera 167 bajo el dosel de S. camoanulata 

en marzo de 1989

especie Total de poblaciones %

F. intermedius 1 12.5

F. neolectus 1 12.5

F. zollinaeri 3 37.5

1. tenerum 2 25.0

N. disticha 1 12.5

Total de poblaciones 8 100.0

Total de especies 5



TABLA 37

Sustratos utiiizados por las poblaciones de musgos de la 

subârea del Sector de la Carretera 167 bajo el dosel de 

S. camoanulata en marzo de 1989

especie tierra tronco brea fruto Total
pob

F. Intermedius 1 0 0 0 1

F. neolectus 1 0 0 0 1

F. zollinaeri 2 0 0 1 3

1. tenerum 1 0 1 0 2

N. disticha 0 1 0 0 1

Total de 
poblaciones

5 1 1 1 8

Total de especies 4 1 1 1 5



TABLA 38

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones de 

musgos de la subârea del Sector de la Carretera 167 bajo 

el dosel de S. camoanulata en marzo 1989

especie esporôfito maduro esporôfito maduro 
e inmaduro

Total de pob

F. Intermedius 0 1 1

F. neolectus 0 0 1

F. zollinaeri 2 0 3

1. tenerum 0 2 2

N. disticha 0 0 1

Total de poblaciones 2 3 8

Total de especies 1 2 5



TABLA 39

Poblaciones de musgos de la subârea del Sector de la 

Carretera 167 al lado de la casa de vivienda 

y distribuciôn para cada periodo de recolecciôn

septiembre 1989 
Total de 
pobla-

abril 1990 
Total de 
pobla-

especie ciones % ciones %

B. aararia 1 33.3 1 25.0

B. aoiculatum 1 33.3 0 0.0

F. mollis G 0.0 1 25.0

F. zollinaeri 1 33.3 2 50.0

Total de 
poblaciones

3 99.9 4 100.0

Total de especies 3 3



TABLA 40

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos de la

subàrea del Sector de la Carretera 167 al lado de 

de vivienda en septiembre de 1989

la casa

especle tierra concrete Total de pob

B. aararia 0 1 1

B. aoiculatum 1 G 1

F. zollinaeri 1 G 1

Total de poblaciones 2 1 3



TABLA 41

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos de la 

subàrea del Sector de la Carretera 167 al lado de la casa 

de vivienda en abril de 1990

especie tierra concrete Total de

B. agraria G 1 1

F. mollis 1 G 1

F. zollinaeri 2 G 2

Total de poblaciones 3 1 4



TABLA 42

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones de 

musgos de la subàrea del Sector de la Carretera 167 al 

lado de la casa de vivienda en abril de 1990

especie

B. aararia 

F. mollis 

F. zollinaeri 

Total de poblaciones

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

G

G

1

1

Total de 
pob.

1

1

2

4



TABLA 43

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos de la 

subàrea del Sector de la Carretera 167 al lado de la casa 

de vivienda en las dos visitas realizadas

especie tierra concrete Total de pob

B. aararia 0 2 2

B. aoiculatum 1 0 1

F. mollis 1 0 1

F. zollinaeri 3 0 3

Total de poblaciones 5 2 7

Total de especies 3 1 4



TABLA 44

Poblaciones de musgos del Sector Rexville 

y su distribuciôn para cada periodo de recolecciôn

abril 1989 
Total de

octubre 1989 
Total de

marzo 1990 
Total de

especie poblaciones % poblaciones % poblaciones %
B. aoiculatum 0 G.G G G.G 2 3.3
C. afzelll 1 3.7 G G.G G G.G
C. diminutivum 0 G.G 1 1.2 G G.G
E. cultelliforme 1 3.7 4 4.9 8 13.3
F. intermedius 1 3.7 2 2.4 1 1.7
F. Intramarainatus 0 G.G 1 1.2 G G.G
F. microcladus 0 G.G 1 1.2 G G.G
F. mollis 0 G.G 6 7.3 2 3.3
F. sharoii 0 G.G 2 2.4 G G.G
F. zollinaeri 10 37.G 15 18.3 G G.G
1. tenerum 5 18.5 15 18.3 7 11.7
N. disticha 4 14.8 4 4.9 11 18.3
S. suboinnatum G G.G 1 1.2 1 1.7
T. olanum 4 14.8 19 23.2 14 23.3
V. vesicularis 1 3.7 11 13.4 14 23.3
Total de poblaciones 27 99.9 82 99.9 60 99.9
Total de especies 8 13 9



TABLA 45

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos del 

Sector Rexville durante la primera visita

especie tierra piedra tronco tronco
cafdo

raiz Total
de

pob.

C. afzelii 0 0 1 0 0 1

E. cultelliforme 0 1 0 0 0 1

F. intermedius 1 0 0 0 0 1

F. zollinaeri 6 2 0 0 2 10

1. tenerum 0 1 3 0 1 5

N. disticha 0 0 3 0 1 4

T. olanum 0 1 1 1 1 4

V. vesicularis 1 0 0 0 0 1

Total de 
poblaciones

8 5 8 1 5 27



TABLA 46

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos del Sector Rexville durante la primera visita

especie esporôfito
maduro

Total de 
pob.

C. afzelii 0 1

E. cultelliforme 0 1

F. intermedius 1 1

F. zollinqeri 1 10

1. tenerum 1 5

N. disticha 0 4

T. olanum 1 4

V. vesicularis 1 1

Total de poblaciones 5 27



TABLA 47

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos 

del Sector Rexville durante la segunda visita

especie no
repor-
tado

tierra piedra tronco tronco
cafdo

rafz hu
mus

Total
de

pob.

C. diminutivum 0 0 0 0 1 0 0 1
E. cultelliforme 0 2 0 1 0 1 0 4
F. intermedius 0 1 1 0 0 0 0 2
F. intramarainatus 0 1 0 0 0 0 0 1
F. microcladus 0 1 0 0 0 0 0 1
F. mollis 0 2 2 1 0 1 0 6
F. sharoii 0 2 0 0 0 0 0 2
F. zollinaeri 1 7 5 2 0 0 0 15
1. tenerum 1 3 0 1 9 0 1 15
N. disticha 0 0 1 3 0 0 0 4
S. suboinnatum 0 0 0 0 1 0 0 1
T. olanum 2 1 4 3 7 1 1 19
V. vesicularis 1 3 2 1 4 0 0 11
Total de 
poblaciones

5 23 15 12 22 3 2 82



TABLA 48

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos del Sector Rexville durante la segunda visita

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

Total de 
pob.

C. diminutivum 0 0 0 1

E. cultelliforme 0 1 0 4

F. intermedius 0 1 0 2

F. intramarainatus 0 0 0 1

F. microcladus 0 1 0 1

F. mollis 0 1 0 6

F. sharoii 0 1 0 2

F. zollinaeri 0 3 1 15

1. tenerum 0 4 0 15

N. disticha 0 1 0 4

S. suboinnatum 0 0 0 1

T. olanum 0 3 7 19

V. vesicularis 1 0 1 11

Total de 
poblaciones

1 16 9 82



TABLA 49

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos del 

Sector Rexville durante la tercera visita

especie tierra piedra tronco tronco
cafdo

rafz humus Total
de

pob.

B. aoiculatum 2 0 0 0 0 0 2

E. cultelliforme 6 1 0 0 1 0 8

F. intermedius 0 0 1 0 0 0 1

F. mollis 2 0 0 0 0 0 2

1. tenerum 0 0 2 2 1 2 7

N. disticha 3 0 0 3 5 0 11

S. suboinnatum 0 0 0 1 0 0 1

T. olanum 3 1 3 5 2 0 14

V, vesicularis 7 1 2 1 3 0 14

Total de 
poblaciones

23 3 8 12 12 2 60



TABLA 50

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos del Sector Rexville durante la tercera visita

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

Total de 
pob.

B. aoiculatum G G G 2

E. cultelliforme G G G 8

F. intermedius G G G 1

F. mollis G G G 2

1. tenerum G 2 G 7

N. disticha G 3 G 11

S. suboinnatum G G G 1

T. olanum G 1 5 14

V. vesicularis 1 1 G 14

Total de 
poblaciones

1 7 5 60



TABLA 51

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos del 

Sector Rexville en las très visitas realizadas

especie no
repor-
tados

tierra piedra tronco tronco
cafdo

rafz bu
mu
s

Total
de

pob.

B. aoiculatum 0 2 0 0 0 0 G 2

C. afzelii 0 0 0 1 0 0 G 1
C. diminutivum 0 0 0 0 1 0 G 1

E. cultelliforme 0 8 2 1 0 2 G 13
F. intermedius 0 2 1 1 0 0 G 4
F. intramarainatus 0 1 0 0 0 0 G 1
F. microcladus 0 1 0 0 0 0 G 1

F. mollis 0 4 2 1 0 1 G 8

F. sharoii 0 2 0 0 0 0 G 2

F. zollinaeri 1 13 7 2 0 2 G 25
1. tenerum 1 3 1 6 11 2 3 27
N. disticha 0 3 1 6 3 6 G 19
S. suboinnatum 0 0 0 0 2 0 G 2
T. olanum 2 4 6 7 13 4 1 37

V. vesicularis 1 11 3 3 5 3 G 26
Total de 
poblaciones

5 54 23 28 35 20 4 169

Total de especies 4 12 8 9 6 7 2 15



TABLA 52

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos del Sector Rexville en las très visitas realizadas

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

Total 
de pob.

B. aoiculatum 0 0 G 2

C. afzelii 0 0 G 1

C. diminutivum 0 0 G 1

E. cultelliforme 0 1 G 13

F. intermedius 0 2 G 4

F. intramarainatus 0 0 G 1

F. microcladus 0 1 G 1

F. mollis 0 1 G 8

F. sharoii 0 1 G 2

F. zollinaeri 0 4 1 25

1. tenerum 0 7 G 27

N. disticha 0 4 G 19

S. suboinnatum 0 0 G 2

T. olanum 0 5 12 37

V. vesicularis 2 2 1 26

Total de poblaciones 2 28 14 169

Total de especies 1 10 3 15



TABLA 53

Poblaciones de musgos de la subàrea del Sector Rexville 

bajo el dosel de A. orocera en abril de 1989

especie Total de poblaciones %

F. zollinaeri 7 77.8

i. tenerum 1 11.1

T. planum 1 11.1

Total de poblaciones 9 100.0

Total de especies 3



Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos 

de la subàrea del Sector Rexville bajo el dosel 

de A. orocera en abril de 1989

TABLA 54

especie tierra piedra tronco
cafdo

Total de 
pob.

F. zollinaeri 7 0 0 7

1. tenerum 0 0 1 1

T. olanum 0 1 0 1

Total de 
poblaciones

7 1 1 9

Total de especies 1 1 1 3



TABLA 55

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos de la subàrea del Sector Rexville bajo el dosel 

de A. orocera en abril de 1989

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

Total de pob

F. zollinaeri 0 1 6 7

1. tenerum 1 0 0 1

T. olanum 0 0 0 1

Total de poblaciones 1 1 6 9

Total de especies 1 1 1 3



TABLA 56

Poblaciones de musgos del Sector Rihito primera 

y segunda visita y su distribuciôn para cada 

periodo de recolecciôn

marzo 1989 
Total de

septiembre 1989 
Total de

especie poblaciones % poblaciones %

C. deoressa 4 10.5 14 17.1

C. orbiculatum 1 2.6 G G.G

F. microcladus 1 2.6 G G.G

F. mollis 1 2.6 4 4.9

F. zollinaeri 2 5.3 5 6.1

H. caoillare 4 10.5 7 8.5

1. tenerum 0 0.0 3 3.7

N. disticha 7 18.4 1 1.2

N. undulata 0 0.0 1 1.2

T. olanum 8 21.1 22 26.8

V. vesicularis 10 26.3 25 30.5

Total de poblaciones 38 99.9 82 100.0

Total de especies 9 9



Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos 

del Sector Rihito durante la primera visita

TABLA 57

especie tierra tronco tronco
caido

humus Total de 
pob.

C. deoressa 0 1 2 1 4

C. orbiculatum 0 1 0 0 1

F. microcladus 0 0 1 0 1

F. mollis 1 0 0 0 1

F. zollinaeri 2 0 0 0 2

H. caoillare 0 0 4 0 4

N. disticha 0 4 3 0 7

T. olanum 0 3 4 1 8

V. vesicularis 1 0 8 1 10

Total de 
poblaciones

4 9 22 3 38



TABLA 58

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos del Sector Rihito durante la primera visita

especie esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

Total de 
pob.

C. deoressa 1 0 4

C. orbiculatum 0 0 1

F. microcladus 0 0 1

F. mollis 0 0 1

F. zollinaeri 0 1 2

H. caoillare 0 0 4

N. disticha 1 0 7

T. olanum 1 1 8

V. vesicularis 2 0 10

Total de 
poblaciones

5 2 38



Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos 

del Sector Rihito durante la segunda visita

TABLA 59

especie tierra tronco tronco
cafdo

humus Total de 
pob.

C. deoressa 0 0 13 1 14

F. mollis 4 0 0 0 4

F. zollinaeri 3 0 2 0 5

H. caoillare 0 2 4 1 7

1. tenerum 0 0 3 0 3

N. disticha 0 0 1 0 1

N. undulata 0 0 1 0 1

T. olanum 2 3 15 2 22

V. vesicularis 5 3 16 1 25

Total de 
poblaciones

14 8 55 5 82



TABLA 60

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos del Sector Rihito durante la segunda visita

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

Total de 
pob.

C. deoressa G 7 1 14

F. mollis 0 3 G 4

F. zollinaeri G 2 G 5

H. caoillare G G G 7

1. tenerum G G G 3

N. disticha G G G 1

N. undulata G 1 G 1

T. planum 1 3 6 2 2

V. vesicularis 1 2 1 25

Total de 
poblaciones

2 18 8 82



Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos 

del Sector Rihito primera y segunda visita en las 

dos visitas realizadas

TABLA 61

especie tierra tronco tronco
caido

humus Total de 
pob.

C. depressa 0 1 15 2 18

C. orbiculatum 0 1 0 0 1

F. microcladus 0 0 1 0 1

F. mollis 5 0 0 0 5

F. zollinaeri 5 0 2 0 7

H. caoillare 0 2 8 1 11

1. tenerum 0 0 3 0 3

N. disticha 0 4 4 0 8

N. undulata 0 0 1 0 1

T. olanum 2 6 19 3 30

V. vesicularis 6 3 24 2 35

Total de 
poblaciones

18 17 77 8 120

Total de 
especies

4 6 9 4 11



TABLA 62

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos del Sector Rihito primera y segunda visita 

en las dos visitas realizadas

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
Inmaduro

Total de ;

C. deoressa 0 8 1 18

C. orbiculatum 0 0 0 1

F. microcladus 0 0 0 1

F. mollis 0 3 0 5

F. zollinaeri 0 2 1 7

H. caoillare 0 0 0 11

1. tenerum 0 0 0 3

N. disticha 0 1 0 8

N. undulata 0 1 0 1

T. olanum 1 4 7 30

V. vesicularis 1 4 1 35

Total de poblaciones 2 23 10 120

Total de especies 2 7 4 11



TABLA 63

Poblaciones de musgos de la subàrea del

Sector Rihito al lado del rio en septiembre de 1989

especie Total de poblaciones %

E. cultelliforme 2 14.3

F. stenoDtervx 1 7.1

H, caoillare 1 7.1

N. disticha 2 14.3

cf. R. serrulatum 2 14.3

S. suboinnatum 4 28.6

W. jamaicensis 2 14.3

Total de poblaciones 14 100.0

Total de especies 7



TABLA 64

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos de la subàrea del Sector Rihito al lado del rio 

en septiembre de 1989

especie

E. cultelliforme

F. stenoptervx  

H. caoillare

N. disticha

cf. R. serrulatum

S. suboinnatum

W . jamaicensis

Total de 
poblaciones

Total de especies

esporôfito
maduro

0

1

0

1

0
0

0

2

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

0

0

0

0

0

3

0

3

Total de 
pob.

2

1

1

2

2

4

2

14



Poblaciones de musgos del Sector Rlhito 

tercera visita en marzo de 1990

TABLA 65

especie Total de poblaciones %

C. afzelii 1 1.4

C. deoressa 4 5.4

C. diminutivum 1 1.4

E. cultelliforme 12 16.2

F. mollis 1 1.4

F. Sharon 5 6.7

F. stenoDtervx 5 6.7

H. caoillare 5 6.7

1. tenerum 2 2.7

N. disticha 15 20.3

P. aracillima 1 1.4

of. R. serrulatum 5 6.7

S. incomoletus 3 4.1

S. suboinnatum 3 4.1

T. olanum 5 6.7

V. vesicularis 6 8.1

Total de poblaciones 

Total de especies

74

16

100.0



Sustratos utilizados por las poblaciones de 

musgos del Sector Rihito tercera visita

TABLA 66

esoecie no
repor-
tados

tierra piedra tronco tronco
cafdo

rafz humus Total
de

pob.

C. afzelii 0 0 0 1 0 0 0 1

C. deoressa 1 1 2 0 0 0 0 4

C. diminutivum 0 0 1 0 0 0 0 1

F. cultelliforme 0 1 7 1 0 1 2 12

F. mollis 0 0 1 0 0 0 0 1

F. sharoii 0 3 2 0 0 0 0 5

F. stenootervx 0 0 4 0 0 0 1 5

H. capillare 0 0 2 2 0 1 0 5

1. tenerum 0 1 0 0 1 0 0 2

N. disticha 1 0 7 2 0 3 2 15

P. aracillima 0 0 1 0 0 0 0 1

cf. R. 
serrulatum

0 2 1 0 0 1 1 5

S. incomoletus 0 0 0 2 0 1 0 3

S. suboinnatum 0 0 3 0 0 0 0 3

T. olanum 1 0 1 1 1 1 0 5

V. vesicularis 0 3 2 0 0 1 0 6

Total de 
poblaciones

Total de 
especies

3

3

11

6

34

13

9

6

2

2

9

7

6

4

74

16



TABLA 67

Presencia de la generaciôn esporofi'tica en las poblaciones 

de musgos del Sector Rihito tercera visita

especie esporôfito esporôfito
inmaduro maduro

Ç. afzelii 0 0

C. deoressa 0 0

Ç. diminutivum 0 0

E. cultelliforme 0 0

F. mollis 0 0

F. sharoii 0 0

F. stenootervx 0 0

H. capillare 0 0

i. tenerum 0 0

N. disticha 0 5

P. aracillima 0 0

cf. R. serrulatum 0 0

S. incomoletus 0 0

S. suboinnatum 1 0

T. olanum 0 1

y. vesicularis 2 0

Total de poblaciones 3 6

Total de especies 2 2

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

0

1

0
0
0
0
0

1

0
0

0

0
0

0
1

0

3

3

Total
de

pob.

1

4 

1 

12 

1

5 

5 

5 

2

15 

1 

5 

3 

3

5

6

74

16



Poblaciones de musgos de la subârea del 

Sector Rihito al lado de la carretera 

en marzo de 1990

TABLA 68

especie

D. perottetii

1. tenerum 

P. tortile 

S. suboinnatum 

T. olanum

Total de poblaciones 

Total de especies

Total de poblaciones 

4 

1

4 

2 
1 

12
5

%
33.3

8.3

33.3 

16.7

8.3 

99.9



TABLA 69

Presencia de la generaciôn esporofitica en las 

poblaciones de musgos de la subârea del Sector Rihito 

al lado de la carretera en marzo de 1990

especie esporôfito maduro Total de pob

D. oerottetii 1 4

1. tenerum 0 1

P. tortile 0 4

S. suboinnatum 1 2

T. olanum 0 1

Total de poblaciones 2 12

Total de especies 2 5



TABLA 70

Poblaciones de musgos del Sector Barrio Nuevo 

y su distribuciôn para cada periodo de recolecciôn

especie
abril 1989 

Total
de pob. %

sept. 1989  
Total
de pob. %

abril 1990 
Total 
de pob. %

B. aararla 2 5.5 12 13.G 3 4.8

B. cf. caoillare G G.G G G.G 1 1.6

B. stereoooma 0 G.G 2 2.2 3 4.8

C. afzelii 2 5.5 3 3.3 2 3.2

C. albicans 0 G.G G G.G 2 3.2

C. oalisotii 0 G.G 4 4.3 G G.G

E. cultelliforme 6 16.7 12 13.G 14 22.6

F. microcladus 1 2.8 G G.G G G.G

F. mollis 2 5.5 G G.G 3 4.8

F. neolectus G G.G G G.G 1 1.6

F. sharoii G G.G 1 1.1 G G.G

F. stenootervx G G.G 1 1.1 1 1.6

F. zollinoeri 3 8.3 1 1.1 1 1.6

H. caoillare 4 11.1 2 2.2 12 19.4

N. disticha 1 2.8 3 3.3 5 8.G

P. aracillima 4 11.1 18 19.5 G G.G

cf. R. serrulatum 1 2.8 G G.G G G.G

S. suboinnatum 7 19.4 25 27.1 11 17.8

T. olanum 2 5.5 3 3.3 1 1.6

V. vesicularis 1 2.8 3 3.3 2 3.2

W. iamaicensis G G.G 2 2.2 G G.G

Total de poblaciones 36 99.8 92 100.0 62 99.8

Total de especies 13 15 15



Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos 

del Sector Barrio Nuevo durante la primera visita

TABLA 71

especie tierra piedra tronco rai'z Total de 
pob.

B. agraria 0 2 0 0 2

C. afzelii 0 0 1 1 2

E. cultelliforme 2 1 0 3 6

F. microcladus 0 0 0 1 1

F. mollis 2 0 0 0 2

F. zollinoeri 3 0 0 0 3

H. caoillare 0 0 1 3 4

N. disticha 0 0 0 1 1

P. aracillima 1 3 0 0 4

cf. R. serrulatum 0 0 0 1 1

S. suboinnatum 1 2 1 3 7

T. olanum 0 0 1 1 2

V. vesicularis 0 0 0 1 1

Total de 
poblaciones

9 8 4 15 36



TABLA 72

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos del Sector Barrio Nuevo durante la primera visita

especie esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

Total de 
pob.

B. aoraria 0 0 2

C. afzelii 0 0 2

E. cultelliforme 0 0 6

F. microcladus 0 0 1

F. mollis 0 0 2

F. zollinoeri 0 0 3

H. caoillare 0 0 4

N. disticha 0 0 1

P. aracillima 0 0 4

cf. R. serrulatum 0 0 1

S. suboinnatum 2 1 7

T. olanum 1 0 2

V. vesicularis 0 0 1

Total de 
poblaciones

3 1 36



Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos
del Sector Barrio Nuevo durante la segunda visita

TABLA 73

especie tierra piedra tronco raiz Total de 
pob.

B. aoraria 0 12 0 G 12

B. stereoooma 1 1 0 0 2

C. afzelii 0 0 2 1 3

C. oalisotii 0 0 1 3 4

E. cultelliforme 5 5 0 2 12

F. sharoii 0 0 0 1 1

F. stenootervx 0 0 0 1 1

F. zollinoeri 0 0 0 1 1

H. capillare 0 0 1 1 2

N. disticha 0 1 1 1 3

P. oracillima 4 4 2 8 18

S. suboinnatum 0 9 3 13 25

T. olanum 1 0 0 2 3

V. vesicularis 0 1 0 2 3

W. iamaicensis 1 1 0 G 2

Total de 
poblaciones

12 34 10 36 92



TABLA 74

Presencia de la generaciôn esporofftica y estructuras de
multiplicaciôn vegetative en las poblaciones de musgos

del Sector Barrio Nuevo durante la segunda visita

especie esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

yemas Total de 
pob.

B. aoraria 0 0 1 12

B. stereoooma 0 0 0 2

C. afzelii 0 0 2 3

C. oalisotii 0 0 4 4

E. cultelliforme 0 0 0 12

F. sharoii 1 0 0 1

F. stenoptervx 0 0 0 1

F. zollinoeri 0 0 0 1

H. caoillare 0 0 0 2

N. disticha 1 0 0 3

P. oracillima 0 0 0 18

S. suboinnatum 6 8 0 25

T. olanum 1 0 0 3

V. vesicularis 0 0 0 3

W. Iamaicensis 0 0 0 2

Total de 
poblaciones

9 8 7 92



Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos
del Sector Barrio Nuevo durante la tercera visita

TABLA 75

especie tierra piedra tronco raiz con-
creto

Total
de

pob.

B. aoraria 0 0 0 0 3 3

B. cf. caoillare 0 1 0 0 0 1

B. stereoooma 0 1 0 2 0 3

C. afzelii 1 0 1 0 0 2

C. albicans 2 0 0 0 0 2

E. cultelliforme 4 4 1 3 2 14

F. mollis 2 0 0 1 0 3

F. neolectus 0 0 0 1 0 1

F. stenootervx 0 0 0 1 0 1

F. zollinoeri 1 0 0 0 0 1

H. caoillare 2 0 2 5 3 12

N. disticha 0 2 0 3 0 5

S. suboinnatum 0 1 1 8 1 11

T. olanum 0 0 0 1 0 1

V. vesicularis 0 0 0 2 0 2

Total de 
poblaciones

12 9 5 27 9 62



TABLA 76

Presencia de la generaciôn esporofitica y estructuras de multiplicaciôn 

vegetativa en las poblaciones de musgos del Sector Barrio Nuevo

durante la tercera visita

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

propâ-
gulos

Total 
de pob

B. aoraria 0 0 0 0 3

B. cf. caoillare 0 0 0 0 1

B. stereoooma 0 0 0 0 3

C. afzelii 0 0 0 1 2

C. albicans 0 0 0 0 2

E. cultelliforme 0 0 0 0 14

F. mollis 0 0 0 0 3

F. neolectus 0 0 0 0 1

F. stenootervx 0 1 0 0 1

F. zollinoeri 0 1 0 0 1

H. caoillare 0 0 1 0 1 2

N. disticha 1 1 0 0 5

S. suboinnatum 1 0 5 0 11

T. olanum 0 0 0 0 1

V. vesicularis 1 0 0 0 2

Total de 3 3 6 1 62
poblaciones



TABLA 77

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos 

del Sector Barrio Nuevo en las très visitas realizadas

especie tierra piedra tronco rafz concreto Total de 
pob.

B. aoraria G 14 G G 3 17

B. cf. caoillare G 1 G G G 1

B. stereoooma 1 2 G 2 G 5

C. afzelii 1 G 4 2 G 7

C. albicans 2 G G G G 2

C. oalisotii G G 1 3 G 4

E. cultelliforme 11 1G 1 8 2 32

F. microcladus G G G 1 G 1

F. mollis 4 G G 1 G 5

F. neolectus G G G 1 G 1

F. sharoii G G G 1 G 1

F. stenootervx G G G 2 G 2

F. zollinoeri 5 G G G G 5

H. caoillare 2 G 4 9 3 18

N. disticha G 3 1 5 G 9

P. oracillima 5 7 2 8 G 22

cf. R. serrulatum G G G 1 G 1

S. suboinnatum 1 12 5 24 1 43

T. olanum 1 G 1 4 G 6

V. vesicularis G 1 G 5 G 6

W. iamaicensis 1 1 G G G 2

Total de 
poblaciones

34 51 19 77 9 190

Total de especies 11 9 8 16 4 21



TABLA 78

Presencia de la generaciôn esporofitica y estructuras de multiplicaciôn 

vegetativa en las poblaciones de musgos del Sector Barrio Nuevo en

las très visitas realizadas

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

yemas Total de 
pob.

B. aoraria 0 0 0 1 17

B. cf. caoillare 0 0 0 0 1

B. stereoooma 0 0 0 0 5

C. afzelii 0 0 0 3 7

C. albicans 0 0 0 0 2

C. oalisotii 0 0 0 4 4

E. cultelliforme 0 0 0 0 32

F. microcladus 0 0 0 0 1

F. mollis 0 0 0 0 5

F. neolectus 0 0 0 0 1

F. sharoii 0 1 0 0 1

F. stenootervx 0 1 0 0 2

F. zollinoeri 0 1 0 0 5

H. caoillare 0 0 1 0 18

N. disticha 1 2 0 0 9

P. oracillima 0 0 0 0 22

cf. R. serrulatum 0 0 0 0 1

S. suboinnatum 1 8 14 0 43

T. olanum 0 2 0 0 6

V. vesicularis 1 0 0 0 6

W. iamaicensis 0 0 0 0 2

Total de 
poblaciones

3 15 15 8 190

Total de 3 6 2 3 21
especies



TABLA 79

Poblaciones de musgos de la subârea del Sector Barrio Nuevo 

bajo el dosel de S. camoanulata y su distribuciôn 

para cada periodo de recolecciôn

abril 1989 septiembre 1989
especie Total de Total de

pob. % pob. %

E. cultelliforme 2 8.7 1 9.1

F. sharoii 0 0.0 1 9.1

F. zollinoeri 1 4.3 3 27.2

Fissidens sp. 1 4.3 1 9.1

H. caoillare 3 13.0 1 9.1

1. tenerum 0 0.0 1 9.1

N. disticha 4 17.4 1 9.1

S. suboinnatum 0 0.0 1 9.1

T. olanum 8 34.8 0 0.0

V. vesicularis 4 17.4 1 9.1

Total de poblaciones 23 99.9 11 100.0

Total de especies 7 9



Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos 

de la subârea del Sector Barrio Nuevo bajo el dosel 

de S. camoanulata durante la primera visita

TABLA 80

especie tierra piedra tronco rafz con
creto

Total
de

pob.

E. cultelliforme 0 0 0 1 1 2

F. zollinoeri 1 0 0 0 0 1

Fissidens sp. 0 1 0 0 0 1

H. caoillare 0 2 1 0 0 3

N. disticha 0 2 2 0 0 4

T. olanum 2 5 0 1 0 8

V. vesicularis 1 3 0 0 0 4

Total de 
poblaciones

4 13 3 2 1 23



TABLA 81

Presencia de la generaciôn esporofftica en las poblaciones de 

musgos de la subârea del Sector Barrio Nuevo bajo el dosel 

de S. camoanulata durante la primera visita

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

Total 
de pob.

E. cultelliforme 0 0 0 2

F. zollinoeri 0 1 0 1

Fissidens so. 0 0 0 1

H. caoillare 0 0 0 3

N. disticha 0 0 1 4

T. olanum 1 1 0 8

V. vesicularis 0 0 2 4

Total de 
poblaciones

1 2 3 23



TABLA 82

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos de 

la subârea del Sector Barrio Nuevo bajo el dosel 

de S. camoanulata durante la segunda visita

especie tierra piedra

E. cultelliforme 0 1

F. sharoii 0 1

F. zollinoeri 1 2

Fissidens so. 0 1

H. caoillare 0 1

1. tenerum 0 1

N. disticha 0 1

S. suboinnatum 0 1

V. vesicularis 1 0

Total de poblaciones 2 9

Total de 
pob.

11



TABLA 83

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones de 

musgos de la subârea del Sector Barrio Nuevo bajo el dosel 

de S. camoanulata durante la segunda visita

especie esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

E. cultelliforme 0 0

F. sharoii 1 0

F. zollinoeri 0 0

Fissidens sp. 0 0

H. caoillare 0 0

1. tenerum 0 0

N. disticha 1 0

S. suboinnatum 0 1

V. vesicularis 0 0

Total de 
poblaciones

2 1

Total de pob.

11



TABLA 84

Sustratos utilizados por las poblaciones de musgos de 

la subârea del Sector Barrio Nuevo bajo el dosel 

de S. camoanulata en las dos visitas realizadas

especie tierra piedra tronco rafz concreto Total de 
pob.

E. cultelliforme 0 1 0 1 1 3

F. sharoii 0 1 0 0 0 1

F. zollinoeri 2 2 0 0 0 4

Fissidens sp. 0 2 0 0 0 2

H. caoillare 0 3 1 0 0 4

1. tenerum 0 1 0 0 0 1

N. disticha 0 3 2 0 0 5

S. suboinnatum 0 1 0 0 0 1

T. olanum 2 5 0 1 0 8

V. vesicularis 2 3 0 0 0 5

Total de 
poblaciones

6 2 2 3 2 1 3 4

Total de 
especies

3 1 0 2 2 1 1 0



TABLA 85

Presencia de la generaciôn esporofitica en las poblaciones 

de musgos de la subârea del Sector Barrio Nuevo bajo el 

dosel de S. camoanulata en las dos visitas reaiizadas

especie
esporôfito esporôfito esporôfito Total de 
inmaduro maduro maduro e pob.

inmaduro

E. cultelliforme 0 0 0 3

F. sharoii 0 1 0 1

F. zollinoeri 0 1 0 4

Fissidens so. 0 0 0 2

H. caoillare 0 0 0 4

1. tenerum 0 0 0 1

N. disticha 0 1 1 5

S. suboinnatum 0 0 1 1

T. olanum 1 1 0 8

V. vesicularis 0 0 2 5

Total de 
poblaciones

1 4 4 34

Total de 
especies

1 4 3 10
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TABLA 88
Presencia de la generaciôn esporofi'tica y estructuras de 

multipiicaciôn vegetative en las especies de musgos 

estudiadas en el Municipio de Bayamôn

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

est. de 
multipli- 
caciôn 

vegetative

Total
de

pob.

B. aararia 0 3 5 1 47

B. aoiculatum 0 0 0 1 61

B. cf. caDlIiare 0 0 0 0 1

B. indica 0 0 0 1 1 1

B. microDhviium 0 0 0 0 1

B. stereoDoma 0 0 0 0 5

C. afzelii 0 0 0 3 9

C. albicans 0 0 0 0 2

C. deoressa 0 8 2 0 22

C. diminutivum 0 0 0 0 5

C. orbiculatum 0 0 0 0 1

C. oalisotii 0 0 0 24 27

D. Derottetii 0 1 0 0 4

E. cultelliforme 0 1 0 0 64

F. intermedius 0 3 1 0 7

F. intramarainatus 0 0 0 0 3

F. microcladus 0 1 0 0 3

F. mollis 0 5 0 0 37

F. nealectus 0 0 0 0 2

F. sharoii 0 5 0 0 1 2

F. steroDtervx 0 3 0 0 9

F. zollinaeri 7 30 38 0 202



TABLA 88

especie esporôfito
inmaduro

esporôfito
maduro

esporôfito 
maduro e 
inmaduro

est. de 
multipli- 
caciôn 

vegetative

Total
de

pob.

Fissidens sd. 0 0 0 0 2

H. caoillare 0 1 5 0 46

1. tenerum 1 9 8 0 51

N. disticha 1 14 1 0 59

N. undulata 0 1 0 0 1

0. albidum 0 0 0 0 1

P. aracillima 0 0 1 0 33

P. tortile 0 0 0 0 4

cf. R. serrulatum 0 0 0 0 8

S. incomoletus 0 0 0 1 3

S. obtusum 0 0 0 0 11

S. subpinnatum 4 12 21 0 69

T. olanum 3 13 25 0 101

V. vesicularis 6 6 4 0 79

W. jamaicensis 0 0 0 0 7

Total de 
poblaciones

22 116 111 31 1010

Total de especies 6 17 11 6 37
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TABLA 90

Familias y especies de musgos encontradas 

en el Municipio de Bayamôn

Familia Especies comprendidas

Bartramiaceae

Brachytheciaceae

Bryaceae

Calymperaceae

Dicranaceae

Fabroniaceae

Fissidentaceae

Hookeriaceae

Hypnaceae

Leucobryaceae

Philonotis aracillima

Brachvthecium stereopoma 
cf. Rhvnchostecium serrulatum

Brvum aoiculatum 
Brvum cf. caoillare

Calvmoeres afzelii 
Calvmperes oalisotii 
Svrrhooodon incomoletus

Dicranella oerottetii

Helicodontium caoillare

Fissidens intermedius 
F. intramarainatus 
F. microcladus 
F. mollis 
F. nealectus 
F. sharoii 
F. stenoptervx 
F. zollinaeri 
Fissidens sp.

Cvclodictvon albicans 
Schizomitrium deoressa 
Crossomitrium orbiculatum

Isootervoium tenerum 
Vesicularia vesicularis 
Chrvso-hvonum diminutivum

Octobleoharum albidum



TABLA 90
Neckeraceae

Polytrichaceae

Plagiotheciaceae

Pottiaceae

Sematophyllaceae

Neckeropsis disticha 
Neckeropsis undulata

Poaonatum tortile

Eulacophvllum cultelliforme

Barbula aararia 
Barbula indica 
Solachnobrvum obtusum 
Weissia jamaicensis

Sematoûhvllum subpinnatum 
Taxithelium olanum

Thuidiaceae Brvohaolocladium microohvllum
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FIGURA 5

LOCALiZACiON DE LCS SECTORES DE ESTÜDIO

EN EL MUNICIPIO DE BAYAMON

CATANO

RIO HONDO
VEGA ALTA SAN JUAN

CANDELARIA

GUAYNABO

TOA ALTA

RIO BAYAMON
RIO LA PLATA

AGUAS BUENAS

COMERIO

1. Parque Central
2. Parque Junghanns
3. Urbanizaciôn Extensiôn Villa Rica
4. Sector de la Carretera 167 Km. 19.0
5. Sector Rexville
6. Sector Rihito, Barrio Dajaos
7. Sector Barrio Nuevo
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