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Resumen. Los musgos (Bryophyta) están representados por alrededor de 12 800 especies en el mundo. En México se
reconocen 984 especies y variedades por registros en la literatura y por ejemplares depositados en el Herbario Nacional
(MEXU). En los estados del sur y en los situados a los largo del Eje Neovolcánico, la riqueza de especies de musgos
es mayor, pero la exploración en los otros estados todavía puede ser fructífera. La proporción de endemismos es baja
gp"vqfqu"nqu"vkrqu"fg"xgigvcek„p."gzegrvq"gp"nc"Þqtc"cnrkpc"fqpfg"cnecp¦c"gn"39'."okgpvtcu"swg"gp"gn"rc u"crgpcu"nngic"
cn":'0"Nc"fkxgtukfcf"Þqt uvkec"ug"eqpegpvtc"gp"47"fg"ncu"97"hcoknkcu"tgeqpqekfcu"rctc"nc"Þqtc."ncu"swg"eqpvkgpgp"9;4"
gurgekgu"{"xctkgfcfgu"*:2'"fg"nc"Þqtc+="ncu"oƒu"fkxgtucu"uqp"ncu"Rqvvkcegcg"eqp"37:"gurgekgu"{"xctkgfcfgu0"Nc"hceknkfcf"
de dispersión y su longevidad son responsables del bajo nivel de endemismo de los musgos en México. Sólo 6 especies
ug"tgeqpqegp"qÝekcnogpvg"eqoq"tctcu"q"gp"rgnkitq."rgtq"owejcu"guvƒp"gp"tkguiq"rqt"nc"rgtvwtdcek„p"fg"nqu"dquswgu"{"
de su microhábitat, por el hombre.
Rcncdtcu"encxg<"Dt{qrj{vc."fkuvtkdwek„p."gpfgokuoq."Þqtc"fg"owuiqu."Oﬁzkeq0
Abstract. Mosses (Bryophyta) comprise about 12 800 species in the world. In Mexico, 984 species and varieties are
recognized from literature records and specimens in the Bryophyte Collection of the National Herbarium (MEXU). The
southern states and those along the Neovolcanic Belt are the richest in terms of number of species, but the botanical
exploration elsewhere may still produce many records. The proportion of endemic taxa is low in most vegetation types,
gzegrv"kp"vjg"cnrkpg"ctgcu"yjgtg"kv"tgcejgu"39'"yjkng"kv"ku"qpn{":'"cv"vjg"pcvkqpcn"ngxgn0"Oquu"fkxgtukv{"ku"eqpegpvtcvgf"
kp"47"qwv"qh"97"hcoknkgu"vjcv"eqpvckp"9;4"urgekgu"cpf"xctkgvkgu"*:2'"qh"vjg"oquu"Þqtc+="vjg"oquv"fkxgtug"hcokn{"ku"vjg"
Rqvvkcegcg"ykvj"37:"urgekgu"cpf"xctkgvkgu0"Gcug"qh"fkurgtucn"cpf"nqpigxkv{"ctg"eqpukfgtgf"tgurqpukdng"hqt"vjg"nqy"ngxgn"
qh"oquu"gpfgokuo"kp"Ogzkeq0"Qpn{"8"urgekgu"ctg"qhÝekcnn{"tgeqipk¦gf"cu"tctg"qt"gpfcpigtgf."dwv"ocp{"qvjgtu"ctg"cv"
risk because of forest and microhabitat disturbance by man.
Mg{"yqtfu<"Dt{qrj{vc."fkuvtkdwvkqp."gpfgokuo."Ogzkeq."oquu"Þqtc0

Introducción
Los musgos son plantas verdes, generalmente pequeñas, miden desde unos milímetros hasta 20-30 cm, aunque
en algunas formas erectas o con tallos colgantes alcanzan
en ocasiones casi 1 metro. Viven sobre el suelo, rocas o
eqoq" gr Ývqu." gp" ukvkqu" j¿ogfqu." cttckicfqu" q" Þqvcpfq"
gp"ewgtrqu"fg"ciwc"fwneg="pq"uqp"octkpqu0"Nc"rctvg"oƒu"
eqpurkewc" fg" ewcnswkgt" owuiq" gu" gn" icogvqÝvq" swg" eqpukuvg"gp"wp"vcnnq"eqp"5"c"7"jkngtcu"fg"jqlcu"gp"wp"cttginq"
tcfkcn0"Rqt"uw"cpcvqo c."nqu"vcnnqu"{"ncu"jqlcu"uqp"guvtwevwtcu"ukorngu="nqu"rtkogtqu"rwgfgp"vgpgt"wp"glg"q"eqtf„p"
central de células más pequeñas rodeadas por varias capas
de células parenquimatosas más grandes que a su vez están
rodeadas por una o varias capas de células epidérmicas de
paredes gruesas que forman una esclerodermis. En ciertos
casos, la epidermis está formada por células grandes de
Recibido: 29 marzo 2012; aceptado: 10 octubre 2012

pared delgada que se conoce como hialodermis. Los tallos
rwgfgp" guvct" oƒu" q" ogpqu" ewdkgtvqu" rqt" Ýncogpvqu" wpkugtkcfqu" q" tcokÝecfqu" nncocfqu" rctcÝnkqu" q" nngxct" qvtcu"
guvtwevwtcu"gurgekcngu."nqu"rugwfqrctcÝnqu.""rctc"rtqvgigt"
ncu"¦qpcu"ogtkuvgoƒvkecu0"Rqt"uw"rctvg."ncu"jqlcu"uqp"eqp"
frecuencia láminas de una célula de espesor, excepto en la
parte media donde puede encontrarse un nervio con células de sostén y de conducción. Las células foliares pueden
gzjkdkt" hqtocu" {" vcoc‚qu" fkxgtuqu=" uwu" qtpcogpvcekqpgu"
q" gpitqucokgpvqu" ngu" eqpÝgtgp" rtqrkgfcfgu" ogeƒpkecu" q"
Ýukqn„ikecu" gurgekcngu." rctvkewnctogpvg" tgncekqpcfcu" eqp"
la economía del agua o con la fotosíntesis. Los tallos llevan rizoides lisos o papilosos en la base o a lo largo de su
cuerpo, a veces en tal abundancia que forman un tomento.
Nqu"tk¦qkfgu"uqp"Ýncogpvqu"ownvkegnwnctgu."eqp"ncu"rctgfgu"
transversales oblicuas. Los órganos sexuales –arquegopkqu"{"cpvgtkfkquÎ"guvƒp"rtqvgikfqu"rqt"jqlcu"oqfkÝecfcu"
{"rqt"rctcÝuqu"gpvtgog¦encfqu"swg"c{wfcp"c"ocpvgpgt"nc"
humedad. Los arquegonios se forman en posición apical o
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lateral, mientras que los anteridios varían en posición en
tallos monoicos o dioicos.
El ciclo de vida de los musgos es haplo-diplobióntico,
jgvgtqo„tÝeq."fqpfg""gn"icogvqÝvq"jcrnqkfg"cnvgtpc"eqp"gn"
gurqtqÝvq"fkrnqkfg="ﬁuvg"¿nvkoq"gu"gn"tguwnvcfq"fg"nc"hgewpfcción de la célula sexual femenina u oosfera. Los anterozoides
dkÞcigncfqu"pcfcp"jcekc"gn"ctswgiqpkq"jcuvc"nngict"c"nc"qqufera. Después de la fecundación, las divisiones sucesivas
fcp"nwict"c"ncu"5"guvtwevwtcu"hwpfcogpvcngu"fgn"gurqtqÝvq<"
rkg."ugvc"{"eƒruwnc0"Gn"rkg"cpenc"gn"gurqtqÝvq"cn"ewgtrq"fgn"
icogvqÝvq="nc"ugvc"gu"gn"rgfkegnq"swg"gngxc"nc"eƒruwnc"rqt"
gpekoc"fgn"icogvqÝvq"rctc"hceknkvct"nc"fkugokpcek„p"fg"ncu"
esporas. Las esporas producidas por meiosis, son liberadas
a través de la boca de la cápsula y al geminar producen un
ewgtrq" Ýncogpvquq" q" ncokpct" fgpqokpcfq" ÐrtqvqpgocÑ0"
Kpkekcnogpvg." nc" dqec" " guvƒ" ewdkgtvc" rqt" gn" qrﬁtewnq=" rqt"
fgdclq"fg"ﬁn."nqu"rtqeguqu"Ýnkhqtogu"fgn"rgtkuvqoc."gp"eqodkpcek„p"eqp"nc"hqtoc"fg"nc"eƒruwnc."tgiwncp"gn"p¿ogtq"fg"
esporas liberadas en cada evento de diseminación. La pared
de la cápsula tiene estomas que pueden ser funcionales en
nqu"gurqtqÝvqu"kpocfwtqu"q"xgtfgu0
C"rguct"fg"uw"crctgpvg"ugpeknng¦."gn"icogvqÝvq"{"gn"gurqtqÝvq"gzjkdgp"pwogtqucu"xctkcpvgu"guvtwevwtcngu0"Owejcu"ug"
utilizan como argumentos taxonómicos para separar grupos
gp"hcoknkcu"q"fkxkukqpgu"fkhgtgpvgu="qvtqu"c{wfcp"c"gzrnkect"
gn" eqorqtvcokgpvq" geqn„ikeq" {" Ýukqn„ikeq" fg" nqu" owuiqu0"
De manera similar a las hepáticas y a los antocerotes, los
musgos son plantas muy antiguas que se cuentan entre las
rtkogtcu"gp"qewrct"gn"codkgpvg"vgttguvtg="rtgegfkgtqp"c"ncu"
plantas vasculares y sus adaptaciones son comparativamente simples pero efectivas para colonizar tales ambientes.
Su persistencia en los ecosistemas terrestres indica su éxito
geqn„ikeq="uw"fkxgtukfcf"fg"gurgekgu"tgÞglc"nc"gzkuvgpekc"fg"
estrategias adaptativas que les han permitido ocupar hábitats
no disponibles para otras plantas.
Las siguientes referencias contienen información genetcn"uqdtg"fkxgtuqu"curgevqu"fg"nc"dkqnqi c"fg"ncu"Dt{qrj{vc<"
Etwo" *4223+." Fgnicfknnq" {" Eƒtfgpcu" *3;;2+." IqhÝpgv" {"
Ujcy"*422;+."Tkejctfuqp"*3;:3+."UejqÝgnf"*3;:7+"{"Xcpfgtrqtvgp"{"IqhÝpgv"*422;+0
Diversidad
De acuerdo con Sharp et al. (1994) o en LATMOSS
4233" *Fgnicfknnq." 4233+." nc" Þqtc" fg" owuiqu" fg" Oﬁzkeq"
incluye 984 especies y variedades. Además, en la Colección
fg" DtkqÝvcu" fgn" Jgtdctkq" Pcekqpcn" fg" Oﬁzkeq" *OGZW+"
están depositados ejemplares que representan especies no
ekvcfcu"gp"qvtcu"hwgpvgu"{"swg"fgdgp"ugt"eqpÝtocfqu"rctc"
pwguvtc"Þqtc0"Eqpukfgtcpfq"guqu"tgikuvtqu"rqvgpekcngu."ug"
guvkoc"swg"nqu"owuiqu"gp"nc"Þqtc"fg"Oﬁzkeq"uwocp"cntgfgfqt"fg"3"222"gurgekgu."ecuk":'"fg"nc"Þqtc"owpfkcn0"Etqud{"
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et al. (1999) reconocen 12 800 especies, mientras que GofÝpgv"gv"cn0"*422;+"guvkocp"swg"gzkuvgp"cntgfgfqt"fg"35"222"
en el mundo.
Ncu" eqpvtkdwekqpgu" c" nc" Þqtc" fg" owuiqu" fg" Oﬁzkeq"
(Sharp et al., 1994) describen e ilustran las especies
eqpqekfcu" jcuvc" guc" hgejc=" uwu" fcvqu" fg" fkuvtkdwek„p"
local, sin embargo, no son exhaustivos pues dejan fuera
colecciones importantes de muchos herbarios o de algunas regiones del país. Es probable que haya especies sin
descubrir en sitios alejados de los centros de población o
rqeq"gzrnqtcfqu"rqt"nqu"eqngevqtgu0"Rqt"gnnq."ncu"ƒtgcu"fg"
distribución de las especies conocidas, todavía no están
bien delimitadas. La recolección por estado amplía invariablemente el área de distribución nacional conocida de
owejqu"owuiqu0"Rqt"glgornq."gp"Iwcpclwcvq."Fgnicfknnq"
y Cárdenas (1996) registraron 114 especies aunque los
guvwfkqu"rtgxkqu"u„nq"ekvcdcp"42="gp"Swgtﬁvctq."Jgttgtc/
Rcpkciwc"gv"cn0"*422:+"nkuvctqp"434"gurgekgu"{"xctkgfcfgu"
que incluyen 44 previamente conocidas de ese estado. La
Þqtc"fg"owuiqu"fg"Oﬁzkeq"*Ujctr"gv"cn0."3;;6+"tgikuvt„"
wpcu"7:"gurgekgu"rctc"¥cecvgecu="gp"ecodkq."Fgnicfknnq"
{"Eƒtfgpcu"*3;:9+"ekvctqp"337"gurgekgu"{"xctkgfcfgu"rctc"
gug" guvcfq0" Nqu" owuiqu" fg"Ciwcuecnkgpvgu" {" nc" Þqtc" fg"
áreas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila,
solamente se conocen por la recolección incidental de
pocas muestras.
Los musgos de los estados del centro y del sur del país
parecen mejor conocidos. El Eje Neovolcánico abarca
xctkqu" guvcfqu" swg" gp" eqplwpvq" tg¿pgp" cntgfgfqt" fg" 7;8"
especies de musgos (Villaseñor et al., 2006). Sus relaciones
igqitƒÝecu"ug"jcp"fkuewvkfq"gp"xctkcu"rwdnkecekqpgu"*r0"gl0."
Fgnicfknnq."3;:7."3;:9."3;::."422;+"rwgu"ug"eqpukfgtc"swg"
la distribución de los musgos puede ser fuente de informaek„p"ÝvqigqitƒÝec"{"rctc"gpvgpfgt"nc"jkuvqtkc"fg"qewrcek„p"
rqt"rncpvcu"gp"guvc"tgik„p0"Rqt"qvtc"rctvg."nqu"owuiqu"fg"
Veracruz, Oaxaca y Chiapas también son comparativamente bien conocidos. No se cuenta con un inventario de
gurgekgu" fgn" ¿nvkoq" guvcfq." rgtq" rctc"Xgtcetw¦." Fgnicfknnq"*4233+"gpnkuvc"758"gurgekgu"{"xctkgfcfgu"okgpvtcu"swg"
rctc"Qczcec."Fgnicfknnq"{"Eƒtfgpcu"*4233+"tgeqpqegp"67;"
especies. Es probable que por su clima benigno, por ser
parte de rutas comerciales o por sus atractivos turísticos,
esos estados hayan recibido mayor atención por parte de
colectores desde hace muchos años.
Gn" gpfgokuoq" gp" nc" Þqtc" fg" owuiqu" fg" Oﬁzkeq" gu"
bajo. Datos previos (Delgadillo, 1994) indicaban que el
rqtegpvclg"fg"gpfgokuoq"gtc"fg"oƒu"fg"32'"*325"gurgcies). No obstante, con la mejor exploración en México
y en otros países y el avance en la revisión de géneros y
hcoknkcu." gn" p¿ogtq" fg" gurgekgu" tguvtkpikfcu" ug" jc" tgfwekfq0"Cevwcnogpvg"ug"tgeqpqegp"cntgfgfqt"fg"99"gurgekgu"
*ec0":'+"tguvtkpikfcu"cn"vgttkvqtkq"pcekqpcn0"
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C"pkxgn"nqecn."nqu"guvwfkqu"Þqt uvkequ"tgikqpcngu"q"rqt"
vkrq" fg" xgigvcek„p" owguvtcp" swg" gn" p¿ogtq" fg" gurgekgu"
restringidas es pequeño. El llamado bosque de Liquidambar."nc"Þqtc"fg"¥cecvgecu."nc"fgn"Xcnng"fg"Vgjwceƒp."fg"nc"
península de Yucatán o del estado de Chiapas contienen
una proporción muy reducida de especies endémicas. Sólo
nc" Þqtc" cnrkpc" rctgeg" eqpvgpgt" wp" rqtegpvclg" korqtvcpvg"
fg" gurgekgu" tguvtkpikfcu<" cntgfgfqt" fgn" 39'" *Fgnicfknnq."
3;:9+0"Pq"gzkuvg"gxkfgpekc"fktgevc"fg"ncu"ecwucu"fgn""oc{qt"
pkxgn" fg" gpfgokuoq" gp" nc" Þqtc" cnrkpc." rgtq" ug" uwikgtg"
que aunque existen presiones selectivas que promueven
la especiación, los taxa formados han tenido el tiempo y
nc" nqpigxkfcf"uwÝekgpvgu" rctc" fkurgtuctug" cornkcogpvg"q"
para mantener sus áreas de distribución. El género Hypnodontopsis se ha registrado en los depósitos de ámbar
fgufg"gn"Gqegpq"fg"Gwtqrc="H. mexicana (Thér.) H. Rob.
parece abundante en esos depósitos, pero su distribución
cevwcn"u„nq"kpenw{g"Oﬁzkeq"{"Wicpfc"*Htcjo."4227+0""Gp"
contraste, las zonas alpinas de México son geológicamente
recientes y por ello conservan muchas de sus especies
gpfﬁokecu="gp"gn"ecuq"fg"qvtcu"tgikqpgu."nc"oc{qt c"fg"ncu"
especies endémicas tienen un área de distribución pequeña,

circunscrita a unos cuantos estados circunvecinos. La
exploración botánica fragmentaria también puede ser responsable del desconocimiento del área de distribución real
de muchos taxa. El ejemplo de Streptopogon matudianus
podría ilustrar el caso de una especie considerada como
gpfﬁokec"rqt"owejq"vkgorq="hwg"fguetkvc"gp"3;74"*Etwo."
3;74+"{."c"rguct"fg"vgpgt"wpc"oqthqnqi c"fkuvkpvkxc."rcu„"
kpcfxgtvkfc" rqt" ecuk" 72" c‚qu0" Jcekc" Ýpgu" fgn" ukinq" ZZ."
Matteri y Schiavone (1998) la registraron de Argentina.
El cuadro 1 muestra datos sobresalientes de la riqueza
Þqt uvkec"fg"owuiqu"ogzkecpqu0"Cwpswg"nc"Þqtc"eqortgpfg"
97"hcoknkcu."gn"p¿ogtq"oc{qt"fg"gurgekgu"guvƒ"eqpegpvtcfq"
gp"47"fg"gnncu."gu"fgekt."wp"vgtekq"fg"ncu"hcoknkcu"kpenw{gp"
gn":2'"fg"ncu"gurgekgu"tgikuvtcfcu"rctc"Oﬁzkeq0"Nc"hcoknkc"
oƒu"korqtvcpvg"gu"Rqvvkcegcg."eqp"cntgfgfqt"fgn"38'"fgn"
total de las especies, seguida por las Bryaceae, Dicranaegcg."Hkuukfgpvcegcg"{"Qtvjqvtkejcegcg0"Ncu"Rqvvkcegcg"uqp"
owuiqu"fg"codkgpvgu"gzvtgoqu"*¥cpfgt."3;;5+"rqt"nq"swg"
su distribución en México está generalizada. Con respecto
c"ncu"gurgekgu"gpfﬁokecu."gn"ewcftq"3"owguvtc"swg"gn"96'"
de ellas pertenece a 19 familias y que a pesar de que las
Rqvvkcegcg"guvƒp"tgrtgugpvcfcu"gp"nc"Þqtc"rqt"75"iﬁpgtqu"

Cuadro 1."Tkswg¦c"fg"gurgekgu"gp"ncu"hcoknkcu"fg"owuiqu"ogzkecpqu0"Ug"nkuvcp"uqncogpvg"ncu"hcoknkcu"eqp""oƒu"fg"32"vczqpgu"gurge Ýequ"
q"kphtcgurge Ýequ"{"gn"p¿ogtq"eqttgurqpfkgpvg"fg"gurgekgu"fg"fkuvtkdwek„p"tguvtkpikfc"c"Oﬁzkeq
Familias

Géneros

Especies y variedades

Especies endémicas

Amblystegiaceae
Bartramiaceae
Brachytheciaceae
Bryaceae
Calymperaceae
Cryphaeaceae
Daltoniaceae
Dicranaceae
Ditrichaceae
Entodontaceae
Fissidentaceae
Funariaceae
Grimmiaceae
Leskeaceae
Meteoriaceae
Neckeraceae
Orthotrichaceae
Rknqvtkejcegcg
Rqn{vtkejcegcg
Rqvvkcegcg
Rvgtqdt{cegcg"
R{nckukcfgnrjcegcg
Sematophyllaceae
Sphagnaceae

12
6
9
12
3
7
4
39
10
2
1
3
7
8
9
9
8
11
6
75
9
8
9
1

22
33
30
86
24
11
12
60
19
12
74
39
49
39
37
22
69
39
19
37:
14
37
39
13

Thuidiaceae

3

11

2
3
1
9
0
0
0
4
4
1
1
2
3
1
1
2
2
7
1
13
0
2
1
0
0

4431547

9;41;:6

Vqvcn"""""""47197

7:199
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{"wp"p¿ogtq"cnvq"fg"gurgekgu."gn"p¿ogtq"fg"gpfgokuoqu"
también es comparativamente pequeño.
En contraste con los anteriores, los datos recíprocos que
fgtkxcp"fgn"ewcftq"3"uqp"kiwcnogpvg"kpvgtgucpvgu0"Gp"ncu"72"
hcoknkcu"ogpqu"fkxgtucu"crgpcu"ug"tg¿pgp"3;4"gurgekgu."{"
gp"78"fg"gnncu"u„nq"jc{"39"gurgekgu"gpfﬁokecu0"Nc"gzrnkcación de la disparidad de datos seguramente está ligada
a la edad geológica y a la historia y distribución principal
de cada familia. Algunas familias como las Calymperaegcg." Ngweqdt{cegcg." Ogvgqtkcegcg" {" Rvgtqdt{cegcg" uqp"
fundamentalmente tropicales, en tanto que otras como las
Codn{uvgikcegcg."Itkookcegcg."J{rpcegcg"{"Rqn{vtkejcceae, son principalmente templadas. Además de carecer de
evidencias sobre su edad, con los criterios taxonómicos
cevwcngu" gu" fkh ekn" gzrnqtct" nc" cÝpkfcf" igqitƒÝec" fg" ncu"
hcoknkcu0"Gn"¿nvkoq"guswgoc"fg"encukÝecek„p"fg"nqu"owuiqu"
*IqhÝpgv"gv"cn0."422;+"kpeqtrqtc"hcoknkcu"ugitgicfcu"tgekgptemente o que han experimentado rearreglos taxonómicos
importantes, notablemente las Bryaceae, Hookeriaceae
y Thuidiaceae, entre otras. Los comentarios adicionales
uqdtg" nc" fkxgtukfcf" vczqp„okec"fg" nc" Þqtc" fg" owuiqu" fg"
México podrían revisarse nuevamente cuando los estudios
moleculares que han promovido el rearreglo de las familias
y géneros ofrezcan mayor estabilidad taxonómica.
Con excepción de las endémicas, las demás especies de musgos mexicanos tienen áreas de distribución
en 2 o más países, en franjas altitudinales y latitudinales
htgewgpvgogpvg" cornkcu0" Rqft c" uwrqpgtug" swg" rqt" guvct"
representados en varios países, los musgos no requerirían
protección especial para su conservación. Sin embargo, la
pérdida de la cubierta vegetal en muchas zonas, el cambio
de uso del suelo, la contaminación ambiental y el cambio
climático son importantes en la región y determinantes
para la permanencia o en la reducción del área de distribución de muchas especies. La información sobre especies de
México en categorías de riesgo es virtualmente nula (véase
Jcnnkpid“em" {" Jqfigvvu." 4222+." cwpswg" gn" Fkctkq" QÝekcn"
del 6 de mayo de 1994, en respuesta a la preocupación
del Instituto Nacional de Ecología, publicó los nombres
de 6 musgos raros o en peligro (Delgadillo, 1996). Esta
¿nvkoc"rwdnkecek„p"kpeqtrqtc"vcodkﬁp"nqu"pqodtgu"fg"qvtqu"
musgos mexicanos que requieren protección especial. Es
bien conocido el uso de varias especies durante la época
pcxkfg‚c"q"eqoq"rctvg"fg"cttginqu"Þqtcngu0"I„og¦/Rgtcnvc"
{"Yqnh"*4223+"fqewogpvctqp"nc"gzvtceek„p"fg"72"vqpgncfcu"
fg" rguq" htgueq" fg" dtkqÝvcu" fg" nc" Tgugtxc" fg" nc" Dkquhgtc"
en la Sierra Chincua de Michoacán durante una estación
fg" tgeqngeeek„p0" Cfgoƒu" fgn" tgvktq" fg" ncu" ÐectrgvcuÑ" fg"
musgo, los autores mencionan la remoción accidental de
11 000 plántulas de Abies y otras plantas herbáceas. Varias
especies de Hypnum, Thuidium, Bryum y Mironia no reconocidas como en riesgo, formaban parte de las carpetas,
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rgtq" eqpukfgtcpfq" nqu" xqn¿ogpgu" gzvtc fqu" {" nqu" ghgevqu"
sobre las comunidades vegetales de esa zona y sobre la
micro-fauna asociada a los musgos, también requieren
vigilancia y protección legal. En esta zona y en todo el
país, dicha protección se debe extender a los musgos cuyo
tamaño, cobertura o biomasa los hace blanco de recolección o uso indebido. Sin embargo, la mejor protección a
los musgos radica en la preservación de los bosques y de
su microhábitat.
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Figura 1. A, tallo seco de Brachymitrion cochabambae (Müll.
Jcn0+" C0" Mqr0" eqp" gurqtqÝvq0" Gn" rgtkuvqoc" gp" nc" dqec" fg" nc"
cápsula se observa con claridad. B, tallo seco de Cryphaea patens
Jqtpuej0"eqp"gurqtqÝvqu"ecuk"uﬁukngu"gp"rqukek„p"ncvgtcn0"E."vcnnqu"
secos de Fissidens polypodioides Hedw. El tallo de la derecha
nngxc" wp" gurqtqÝvq" crkecn" eqp" rgtkuvqoc" tqlk¦q" {" nc" ecnkrvtc"
todavía unida a la cápsula y D, ramas de Neckeropsis undulata
*Jgfy0+"Tgkejctfv"oquvtcpfq."xgpvtcnogpvg."wp"gurqtqÝvq0"

