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n las islas Canarias, cuando muchas personas 
se refieren al “mujo o musgo” están pensando Een esa alfombra resbaladiza que tapiza el 

litoral, y que está formada realmente por algas 
marinas. Sin embargo, si ascendemos en altitud y nos 
introducimos en los bosques de monteverde nos 
rodearemos de un ambiente fresco, brumoso y 
enigmático, donde prácticamente todos los sustratos 
disponibles aparecen recubiertos por plantas de 
pequeño tamaño, la mayoría conocidas también con el 
nombre de “musgos”. Lo que probablemente muchos 
desconozcan es que, desde el punto de vista 
estrictamente botánico, los musgos representan solo 
una línea evolutiva de un grupo de plantas 
denominadas briófitos, que en los bosques de niebla 
canarios alcanzan unos valores de biodiversidad y 
singularidad excepcionales para este archipiélago. 



ALGUNOS ASPECTOS GENE- nentemente terrestres: los antoce- diferenciado y dispuestas helicoi-
1

RALES rotes, las hepáticas y los musgos. dalmente en más de dos filas . Los 
Los briófitos constituyen un con- En Canarias tenemos representan- musgos son el grupo evolutiva-
junto muy antiguo de plantas sin tes de los tres grupos, y como vere- mente más diverso, con más de 

1flores (criptógamas) que surgieron mos a continuación presentan nota- 10.000 especies en todo el mundo  
2hace más de 400 millones de años. bles diferencias, aunque algunas y 323 en Canarias . 

Algunos de ellos participaron con de sus principales características En conclusión, hemos de des-
un papel destacado en la conquista fisiológicas y reproductoras son cartar la idea simplista de que ese 
de los territorios emergidos, y han las mismas. Los antocerotes o hepá- manto verde, que en los bosques de 
sido pieza clave en la temprana ticas con cuernos constituyen el niebla canarios viste árboles y 
diversificación de los organismos linaje más antiguo, y cuentan con rocas, está constituido solo por 

1 2terrestres . Así, los briófitos son tan solo seis especies en Canarias . “musgos”, ya que como hemos 
organismos muy antiguos ya que Presentan formas talosas (láminas visto no todos los briófitos son mus-
existían mucho antes de que las acintadas creciendo más o menos gos.
islas Canarias comenzasen a desta- paralelas al sustrato) y estructuras 
car por encima del nivel del mar, reproductoras en forma de cuer- BRIÓFITOS EN CANARIAS: UN 

1,2hace aproximadamente 20 millo- no . PUNTO CALIENTE DE BIODI-
nes de años, e incluso antes de que Las hepáticas tienen tanto for- VERSIDAD
los dinosaurios dieran sus prime- mas talosas como foliosas; estas La primera información publicada 

1ros pasos . Lamentablemente, esta últimas presentan tallos que fre- sobre los briófitos de las islas Cana-
4antigüedad no les ha otorgado más cuentemente crecen postrados rias se remonta a 1741 . Desde 

popularidad ya que, debido a su sobre el sustrato, así como peque- entonces, las aportaciones al cono-
reducido tamaño y la dificultad que ñas hojitas dispuestas en dos filas, cimiento de este grupo han aumen-

4representa distinguir muchas de que en este grupo están desprovis- tado considerablemente . En la 
1sus especies, este grupo ha sido tra- tas de nervio . En Canarias, las actualidad se han citado casi 500 

dicionalmente ignorado por los ges- hepáticas foliosas están represen- especies, lo que hace que el archi-
tores de la conservación de la natu- tadas por 98 especies, mientras que piélago canario ocupe el segundo 

2raleza. las talosas tan solo por 37 . Todos lugar en Macaronesia en relación a 
Tras el concepto biológico de los musgos presentan formas folio- la biodiversidad de este grupo vege-

briófito han sido reunidas tres sas, en la mayoría de los casos con tal y supone, además, casi la mitad 
líneas evolutivas de plantas emi- hojas provistas de un nervio bien de las especies conocidas para la 
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A diferencia de los ani- decir, la que alcanza estar recubiertos por una El esporófito es muy 
males, para los que su mayor tamaño y persis- película de agua (C) que diferente en los tres gru-

1ciclo de vida incluye una tencia en el tiempo. El permita a los gametos pos de briófitos  comen-
sola generación produc- periodo de vida del game- masculinos (anterozoi- tados, y su principal fun-
tora de gametos (óvulos tófito varía dependiendo des; C) “nadar” hasta los ción es la producción y 
y espermatozoides), las de la especie desde algu- femeninos (oogonios; liberación de esporas 
plantas desarrollan a lo nas semanas a más de 50 D). Esta característica (G), las cuales se disper-

1,3largo de su vida dos gene- años . hace que la dependencia san principalmente por 
raciones, una producto- En el gametófito se del agua para la repro- el agua y viento. El ciclo 
ra de gametos (el game- desarrollan las estructu- d u c c i ó n s e x u a l s e a se cierra cuando la espo-
tófito) y otra productora ras reproductoras sexua- mucho mayor para los ra germina (H) y forma 
de esporas (el esporófi- les femeninas en forma briófitos que para el un nuevo gametófito, el 

3to). Los briófitos, al de botella de cuello lar- resto de las plantas . cual en su primera fase 
igual que el resto de las go, llamadas arquego- Después de la fecun- de desarrollo origina 
plantas, manifiestan un nios, en las cuales se ori- dación (E), y sobre el una intrincada red de fila-
ciclo vital en el que se ginan los gametos feme- gametófito, se desarro- mentos (el protonema), 
alternan estas dos gene- ninos (B). Los gametos lla rápidamente el espo- que enseguida dará lugar 
raciones con diferente masculinos (muy pare- rófito (F), el cual nunca a formas más desarrolla-
morfología y función cidos a los espermato- llega a independizarse das, talosas o foliosas, 
(ver Fig. 1): el gametófi- zoides) se desarrollan en sino que subsiste duran- características de cada 
to (A) y el esporófito (F). estructuras ovoides lla- te su corta vida depen- especie.
Pero a diferencia de hele- madas anteridios (B). diendo directamente del 
chos y plantas con flo- Para que se produzca la aporte nutricional que le 
res, el gametófito briofí- fecundación (E) , e l proporciona el gametó-
tico constituye la gene- gametófito y en particu- fito, gracias a su capaci-
ración dominante, es lar los anteridios deben dad fotosintetizadora. 

GERMINAR Y DEJAR DESCENDENCIA: EL CICLO DE VIDA 

Portada Las formaciones mejor conservadas de bosques de niebla de Canarias se localizan en la isla de La Gomera. Foto Ángel Fernández.
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Figura 1. Ciclo de vida de un musgo perteneciente al género Dicranum, cuyas especies pueden alcanzar un gran desarrollo y biomasa en 
árboles y suelos con buen estado de conservación de bosques de ericáceas de crestería. Ilustración Sergio H. Bello.
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PATRONES DE CRECI- los céspedes y las almoha- Los biotipos en alfom- ejes recurvados y amplia-
MIENTO: DIVERSIDAD dillas; en ambos casos se bra hacen referencia al cre- mente abiertos en forma de 
DE FORMAS EN trata de formas general- cimiento paralelo al sustra- abanico) o dendroides (si-
MINIATURA mente de escaso desarro- to de plantas postradas, milares a árboles en minia-
En función de la disposi- llo, que crecen con los tanto talosas como foliosas; tura, con un eje principal 
ción de la planta con res- tallos muy apretados unos mientras que el desarrollo diferenciado) presentan una 
pecto al sustrato, así como contra otros, lo que les con- en trama indica un creci- resistencia muy limitada a 
por el número y orienta- fiere una alta capacidad miento en distintas direc- condiciones de aridez. Por 
ción de sus ramificaciones, para almacenar agua. En el ciones de plantas general- lo tanto, estos biotipos se 
se pueden distinguir dife- caso de los céspedes, los mente muy ramificadas. desarrollan preferentemen-
rentes formas de creci- vástagos crecen perpendi- Los biotipos péndulos, te en hábitats con elevada 

10 miento o biotipos (Fig. 3). cularmente al sustrato, en rabo (con los ápices de disponibilidad hídrica. 
Algunos están mejor adap- mientras que las almohadi- los tallos y ramas recurva-
tados a condiciones hídri- llas presentan una distribu- dos hacia arriba), en abani-
cas desfavorables, como ción radial. co (con los ápices de los 
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península Ibérica (Fig. 2 A). La gran 
variedad de ecosistemas y hábitats 
de nuestro archipiélago hacen posi-
ble estos significativos valores de 
riqueza briológica, lo cual es espe-
cialmente notable en la isla de Tene-
rife (Fig. 2 B). 

Efectivamente, los briófitos ocu-
pan prácticamente la totalidad de los 
hábitats terrestres presentes en Cana-
rias, desde los ambientes áridos del 
piso basal (tabaibal-cardonal) hasta 
los más extremos microhábitats de la 
alta montaña, pasando por hábitats de 
agua, incluidas las lagunas costeras 
estaciónales o las paredes rezuman-

2tes . A lo largo de los distintos pisos 
bioclimáticos, su diversidad, abun-
dancia y singularidad no se distribuye 
de forma homogénea, sino que existe 
un verdadero punto caliente, que se 
localiza en la franja altitudinal donde 

2dominan los bosques de niebla , más 
comúnmente conocidos en Canarias 
como el monteverde. 

Resulta destacable que en Cana-
rias se den unas tasas de endemicidad BRIÓFITOS EN LOS BOSQUES presentan importantes diferencias en 
briológica relativamente altas (siete DE NIEBLA DE CANARIAS las especies arbóreas que dibujan su 

5endemismos canarios y 19 macaroné- Los bosques de niebla canarios fisonomía , así como en los rasgos 
6,7sicos), sobre todo si tenemos en cuen- muestran un marcado carácter (micro-) climáticos y ecológicos . 

ta que la capacidad de dispersión de relíctico, ya que tienen su origen en Estos bosques se caracterizan por 
sus esporas es muy superior a la de las los bosques subtropicales que una temperatura media anual 
semillas de plantas superiores, por lo cubrieron el NW de África, S y W de moderada (14° C) y notables precipi-

7que los endemismos suelen ser esca- Europa durante el Terciario, hace unos taciones (740 mm) , las cuales pueden 
1,2sos . Pero lo que resulta todavía más 40 millones de años. En la actualidad, variar fuertemente dependiendo de la 

7,8sorprendente es que una de las mayo- estos bosques se concentran en las época del año ; los rangos de 
res tasas de endemicidad se presenta islas de Tenerife, La Gomera, La oscilación están comprendidos 
en la pequeña isla de La Gomera (Fig. Palma y El Hierro, y en menor medida aproximadamente entre 12-16° C y 

62 B). Esto solo puede ser entendido si en Gran Canaria (Fig. 4). Aunque 500-1.200 mm . Estos rangos 
se tiene en cuenta que la isla colombi- existe una amplia variedad de dependen de factores como la altitud, 
na conserva en la actualidad una de formaciones, los principales tipos de la orientación y la situación topográfi-

5,6,8las mejores formaciones de monte- bosques de niebla o monteverde son la ca . Son bosques húmedos, en los 
verde de toda la Macaronesia. laurisilva y el fayal-brezal, los cuales que la precipitación de niebla (agua 

 

 

Figura 2. A) Número total de especies de briófitos para cada archipiélago de la región 
20,21,22,23,24   macaronésica y para la península Ibérica , y B) número total de especies de briófitos 

20(columnas) y porcentaje de endemismos (línea) para cada isla del archipiélago canario . H: El 
Hierro; P: La Palma; G: La Gomera; T: Tenerife; C: Gran Canaria; F: Fuerteventura; L: Lanzarote.
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Figura 3. Principales formas de crecimiento de los briófitos. Ilustración Francisco Torrents.
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Pieza clave en el engranaje de 
un sistema ecológico complejo
En los bosques de niebla, los briófi-
tos participan en los ciclos de 
nutrientes, incrementan la produc-
tividad del bosque (en aquellas 
situaciones de crestería con máxi-
ma incidencia de nieblas pueden lle-
gar a superar las 7 tonela-

9das/hectárea ), aumentan la depo-
sición de materia orgánica y favo-

que transporta la nubosidad y que el En vista de estas particularidades, recen la estabilización del suelo. 
bosque retiene en sus copas y follaje) los briófitos del monteverde, someti- Además, generan microhábitats 
puede llegar a duplicar los valores de dos a condiciones de humedad eleva- que pueden dar cobijo a multitud de 
la precipitación vertical (procedente das, rara vez paralizan su actividad plantas y de animales como inver-
de lluvia), especialmente en situacio- biológica. Esto propicia un creci- tebrados o pequeños mamíferos.
nes de crestería a 800-1.100 m de miento excepcional y continuado de Pero, quizás, su función más 

6,8altitud y orientación N/NE . su biomasa, y su consiguiente impli- importante es que incrementan de 
En este punto, es bastante fácil cación en importantes funciones y forma significativa la precipitación 

imaginar la relación entre estas procesos ecológicos dentro de estos de niebla, es decir, actúan como 
benignas condiciones climáticas, la bosques. una pantalla aumentando la capta-
enorme diversificación de hábitats y 
las exuberantes comunidades de 
briófitos de los bosques con mayor 
incidencia de nieblas. Sin embargo, 
para poder entender mejor las causas 
de tal exhuberancia es necesario 
profundizar en la biología de este 
grupo de plantas no vasculares. 

El agua, delicada unión con la 
vida
Los briófitos son plantas autosufi-
cientes (autótrofas) con capacidad 
para generar sustancias nutritivas a 
partir de la luz solar (fotosíntesis), 
pero muy sensibles a los cambios de 
la humedad ambiental. La principal 
causa reside en que no son capaces 
de producir cubiertas proteínicas 
aislantes, por lo que absorben y 
pierden agua por toda su superficie, 
lo cual depende de las condiciones 
ambientales; pero esto no afecta a su 
metabolismo celular, lo que hace que 
sean consideradas como plantas 
poiquilohídricas. Así, cuando la 
humedad atmosférica es baja, la 
planta se deshidrata y entra en una 
especie de “hibernación metabólica”. 
Cuando se rehidrata, se produce un 
fenómeno de “reactivación”, 
recuperando toda la actividad 
fisiológica y de crecimiento. 

Además del metabolismo, su 
reproducción está íntimamente 
ligada a la presencia de agua, ya que, 
como dijimos (ver Fig. 1), la planta 
debe estar envuelta por una película 
de agua para que la fecundación 
pueda ser culminada.

 

Figura 4. Distribución 
actual de los bosques de 
laurisilva y fayal-brezal 
en Canarias. Se incluyen 
todas las formaciones 
arbóreas y las etapas 
antrópicas de sus-

5titución del fayal-brezal .

Aunque los briófitos alcanzan una elevada biodiversidad y abundancia en ciertos ecosistemas, 
como en los bosques de niebla de Canarias, continúan siendo uno de los grupos vegetales más 
desconocidos. Foto Ángel Fernández.

Los diferentes tipos de bosques de niebla, laurisilva (L) y fayal-brezal (F), ofrecen una elevada 
diversidad de hábitats para los briófitos. Fotos Ángel Fernández (L) y Mª Auxiliadora Peña (F).

(F)

(L)
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ción de la humedad que portan las 
nubes cuando pasan a gran veloci-
dad a través del entramado forestal. 
Por esta razón, los briófitos han 
sido llamados “esponjas vivien-
tes”, ya que son capaces de almace-
nar varias veces su peso en agua 
incrementando la disponibilidad 
hídrica del sistema. 

La mayoría de sus adaptaciones 
evolutivas están, por tanto, dirigidas 
a maximizar la economía hídrica 
reduciendo la pérdida o incremen-
tando la capacidad para almacenar 
agua. Esto se refleja de forma clara 
en las formas de crecimiento o bioti-
pos que presentan (Fig. 3), las cua-
les se revelan como excelentes 
bioindicadores de las condiciones 
ambientales del hábitat. 

COMUNIDADES DE BRIÓFITOS: 
TIPOS  Y  ECOLOGÍA
Los factores que controlan la distribu-
ción de las comunidades de briófitos en des terrícolas) y rocas (saxícolas), y b) el espectro de las mismas nos propor-
los bosques de niebla canarios son las cortezas de árboles y arbustos (co- ciona información muy valiosa y 
diversos y de gran complejidad. A  con- munidades epífitas). Además, aborda- didáctica sobre las condiciones gene-
tinuación, trataremos por separado los remos aspectos de su dinámica to- rales de humedad, estabilidad del sus-
principales sustratos sobre los que se mando como referente la composi- trato, e incluso sobre el grado de con-

2,6desarrollan: a) los suelos (comunida- ción de formas de crecimiento, ya que servación  del  hábitat .

 

 

Gracias a la captación del agua de las nieblas, Leucodon canariensis (endemismo 
macaronésico) desarrolla formas en rabo y péndulas de elevada biomasa en las copas de los 
árboles. El aspecto de esta especie cambia dependiendo de si la planta está seca (S) o hidratada 
(H). Fotos Mª Auxiliadora Peña (ambiente y S) y Juana M. González-Mancebo (H).

(S)

(H)
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En los bosques de ericáceas con buen estado de conservación y fuerte incidencia de nieblas son abundantes los céspedes de los musgos 
Dicranum scoparium (D) y Leucobryum glaucum (L), y tramas de Antritichia curtipendula (A). Fotos Mª Auxiliadora Peña (ambiente, A y L) y Jairo 
Patiño (D).

(L)

(A)
(D)

JULIO 2009 20
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de los brezales maduros de creste- zo y tejo) se relacionó con una 
ría dominados por el brezo E. arbo- mayor cantidad de luz penetrante y 
rea, destaca la enorme biomasa que una menor acumulación de hojaras-

11
puede alcanzar Antitrichia curti- ca en el suelo . Ambos factores, 
pendula, un musgo con biotipo en junto con el enorme aporte de hume-
trama. dad debido a la incidencia de nie-

En el año 2004 se publica un tra- blas, se erigieron como principales 
bajo realizado en el Parque Nacio- causas de la exhuberancia de las 
nal de Garajonay, en el que se anali- comunidades briofíticas terrícolas 
za cuáles son las variables ambien- que caracterizan estos bosques de 
tales que mejor predicen la riqueza ericáceas de La Gomera. 
y composición de las brio- En contraste, la laurisilva de 

11comunidades terrícolas . El redu- ladera o de fondo de barranco pre-
cido tamaño de las hojas de las espe- senta comunidades terrícolas 
cies arbóreas del género Erica (bre- mucho más pobres. Esto fue rela-

Habitantes de suelos 
y rocas 
Las brio-comunidades terrícolas y 
saxícolas dependen de un amplio 
abanico de factores tales como alti-
tud, situación topográfica, régimen 
de nieblas, tipo de vegetación y 
grado de conservación del hábi-

2,11,12tat . 
Aquellas comunidades que se 

desarrollan en los brezales de cres-
tería, con máxima incidencia de nie-
blas y buen estado de conservación, 
presentan valores muy elevados de 
biodiversidad y biomasa. Los bos-
ques dominados por el tejo Erica 
platycodon son un claro ejemplo. 
Entre las especies más representati-
vas de este hábitat destacan algunas 
hepáticas foliosas formadoras de 
céspedes (p. ej., el endemismo 
macaronésico Plagiochila made-
rensis) y alfombras (p. ej., Sac-
cogyna viticulosa), que por la ele-
vada húmeda ambiental adquieren 
gran desarrollo y son muy abiertas. 
En estas comunidades, algunos 
musgos formadores de céspedes 
como Dicranum scoparium o Leu-
cobryum glaucum y tramas como 
Isothecium myosuroides también 
pueden ser dominantes. En el caso 

En los bosques de ericáceas más abiertos 
abundan los céspedes de especies heliófilas 
como Polytrichum juniperoideum (P). 
Fotos Jairo Patiño.

Las rocas representan islas que posibilitan la supervivencia de los briófitos en un mar de 
hojarasca (R). En taludes forestales húmedos de los bosques de laurisilva destacan por su 
abundancia los céspedes de Fissidens serrulatus (F).
Fotos Mª Auxiliadora Peña (R) y Jairo Patiño (F).

(P)

(R)

(F)
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cionado por González-Mancebo y ques de monteverde de La Gomera, 
11otros  con la cantidad de luz pene- se ha podido comprobar que el grado 

trante que alcanza el suelo, ya que de alteración del bosque influye drás-
aquí es muy inferior a la de los bos- tica y negativamente sobre la biodi-
ques de ericáceas, debido a factores versidad y composición de estas 
como la altura del bosque y el domi- comunidades, que son las que pre-
nio de especies arbóreas planifolias sentan mayor riqueza y tasa de ende-
(de hoja ancha) como el loro Laurus micidad de Canarias.
novocanariensis o el viñátigo Per- Cuando analizamos la variación 

11
sea indica . Además, en estos hábi- de la biodiversidad briofítica en el P. 
tats se produce una mayor acumula- N. de Garajonay, nos llamó la aten-
ción de hojarasca, que junto con la ción que las comunidades terrícolas 
composición química de las hojas de que se desarrollaban en áreas altera-
algunos planifolios, como el acebiño das, como los bordes de pistas o 
Ilex canariensis o el follao Viburnum carreteras, no parecían sufrir un 
rigidum (presentan altas concentra- empobrecimiento significativo de la 

13ciones de aluminio), podrían ejercer biodiversidad . Sin embargo, esta 
efectos físico-químicos negativos aparente ausencia de pérdida de 

11sobre muchas especies de briófitos . riqueza iba acompañada de un 
A pesar de esto, algunos musgos ces- importante cambio en la composi- La explicación es sencilla: si las 
pitosos, como Fissidens serrulatus, ción de la comunidad, desde aquellas condiciones forestales originales se 
pueden llegar a presentar una abun- especies forestales más singulares modifican por alteración o desapari-
dancia local importante en taludes hacia un cortejo de especies “rudera- ción de la bóveda acontecen impor-

12
forestales de bosques de laurisilva . les”, características de medios antro- tantes cambios en los parámetros 

En la laurisilva, las rocas desem- pizados y usualmente de amplia dis- microclimáticos (mayor insolación y 
13

peñan un papel similar a las islas, ya tribución . Entre éstas destacan cier- estrés hídrico), que claramente afec-
que permiten a muchas especies de tos musgos altamente competitivos y tan a los niveles inferiores del soto-
musgos y hepáticas (con biotipos formadores de céspedes de escaso bosque. Por lo tanto, en estos suelos 
principalmente en trama y alfombra) desarrollo (especies del género Tor- alterados puede llegar a desaparecer 
sobrevivir al efecto de enterramiento tula, y Bryum) y algunos musgos en una cohorte de hepáticas y musgos 

12que sobre ellos ejerce la hojarasca . alfombra, como Scleropodium toure- con elevada fidelidad por las condi-
Como ya sabemos, los briófitos tii. ciones prístinas del bosque, disminu-

son plantas eminentemente terres- yendo considerablemente el espectro 
12,13tres. No obstante, han sido capaces de formas de crecimiento . 

de adaptarse secundariamente a hábi-
tats de agua, en ningún caso estricta-
mente salados. Los hábitats de agua 
de los bosques de niebla, como pare-
des rezumantes, riachuelos o casca-
das, albergan brio-comunidades muy 
ricas, singulares, y con una amplia 

12
variedad de formas de crecimiento . 
Destacan por su frecuencia y bioma-
sa las tramas de ciertas especies de 
musgos como los del género 
Rhynchostegiella, que cuenta en 
estos bosques con cinco especies, 
dos de las cuales son endemismos 
canarios. 

Sin embargo, por su mayor tama-
ño y características que las hacen 
fácilmente reconocibles, destacan las 
formas dendroides de Thamnobryum 
alopecurum, y las alfombras talosas 
de color oscuro de Dumortiera hirsu-
ta. Algunas alfombras foliosas tam-
bién pueden hacerse especialmente 
patentes como las de Heterocyphus 
denticulatus o Acantocoleous abe-
rrans. En un estudio reciente, sobre 
las comunidades acuáticas de los bos-

 

 

Los riachuelos del monteverde presentan un 
elevado número de especies entre las que 
destacan las formas dendroides de 
Thamnobryum alopecurum (T) y las 
alfombras talosas de Dumortiera hirsuta (D). 
Fotos Ángel Fernández.

En los ambientes alterados, las alfombras de Scleropodium touretti (S) o los céspedes de 
distintas especies de Bryum (B) pueden llegar a ser dominantes. Fotos Mª Auxiliadora Peña.

(T)

(B)

(S)

(D)
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Vidas ligadas a las cortezas de Respecto a este último factor, en sentan valores muy diferentes de 
los árboles un estudio realizado en la Reserva escurrido cortical (cantidad de agua 

14 
Las comunidades de briófitos que Natural Integral Pijaral (Tenerife) que desciende por la superficie de sus 
crecen sobre las cortezas de árboles y en otro realizado en el P. N. de cortezas). Tales diferencias de escu-

12y arbustos también varían en fun- Garajonay  se demostró que las rrido cortical han sido explicadas gra-
ción de factores ambientales simi- comunidades epífitas de briófitos cias a aspectos como el tipo de hoja, 
lares a los que afectan a las comuni- experimentaban importantes cam- el patrón de ramificación y las carac-

15dades terri-saxícolas, como por bios de la biodiversidad y composi- terísticas físicas de la corteza . 
ejemplo la altitud, la topografía y el ción dependiendo de la especie de En función de los resultados de 

12,14clima local, así como por el grado árbol sobre la que crecían. En estos estudios , las especies arbó-
de conservación del hábitat, a lo ambos casos, esas diferencias fue- reas dominantes de los bosques de 
que hay que añadir la especie de ron especialmente relacionadas niebla se agrupan en función de las 
árbol sobre el que viven. con que las especies arbóreas pre- condiciones microclimáticas que 

En las zonas más húmedas, el brezo presenta cortezas dominadas por céspedes de Dicranum canariense (D)  y  tramas de Isothecium 
muyosuroides (I). Fotos Mª Auxiliadora Peña (ambiente), Juana M. González -Mancebo (I) y Jairo Patiño (D).

(I)

(D)

Los árboles viejos de laurel pueden albergar una gran biomasa de musgos péndulos como Neckera intermedia (N) y de formas en abanico 
como Cryptoleptodon longisetus (C).  Fotos Mª Auxiliadora Peña (N y C) y Jairo Patiño (ambiente).

(N)
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generan sus características estruc-
turales y, por lo tanto, en función 
del tipo de comunidad epífita que 
sustentan. El brezo, la faya Myrica 
faya y el naranjero salvaje Ilex 
perado tienen los valores más 
bajos de escurrido cortical y pre-
sentan una comunidad epífita bas-
tante similar, donde entre los bioti-
pos  dominantes se encuentran las 
alfombras, especialmente de 
Hypnum uncinulatum, los céspe-
des de Dicranum canariense, y 
algunas hepáticas foliosas con bio-
tipo en alfombra (p. ej., Frullania 
teneriffae y Radula lindenbergia-
na). 

En aquellas situaciones topo-
gráficas especiales de crestería, el 
brezo y el tejo presentan comuni-
dades epífitas diferentes y singu-
lares, en las que los céspedes de 
hepáticas foliosas de los géneros 
Scapania y Plagiochila, y las 
alfombras de Frullania tamarisci 
adquieren una presencia significa-
tiva. Además, también destaca por 
sus formas péndulas el musgo I. 
myosuroides. 

Por el contrario, los árboles de 
hoja ancha como el acebiño y el comentadas pueden presentar tipos que proporcionan a nuestros 
loro registran valores mucho más comunidades epífitas muy diferen- bosques su aspecto más tropical 
elevados de escurrido cortical y, tes. En la isla de La Palma se reali- (formas péndulas, en rabo y abani-
por tanto, de disponibilidad de zó un estudio para analizar los efec- cos) son mucho más raros o están 
agua. Así, presentan comunidades tos del aprovechamiento forestal ausentes. En contraposición, cuan-
marcadamente diferentes, donde (cortes a matarrasa) sobre las comu- do el bosque envejece, se produce 
las formas de crecimiento en rabo, nidades epífitas de tres especies un incremento en la riqueza, bio-
péndulas y en abanico adquieren arbóreas: el brezo, la faya y el masa y diversidad de biotipos, los 

12,14 16,17
mayor relevancia . Como ejem- loro . Entre los principales resul- cuales tienden a concentrarse en la 
plos, destacan Leucodon cana- tados destaca la disminución de la copa interna del árbol (justo por 
riensis con crecimiento en rabo y biodiversidad y biomasa de las encima del tronco), es decir, la zona 
péndulo, así como Porella cana- brio-comunidades epífitas a medi- hídricamente más favorable en un 

17
riensis, Cryptoleptdon longisetus da que se reduce la edad del bos- árbol maduro .
y Neckera intermedia, estas tres que, lo que cambia fuertemente la En definitiva, las comunidades 
últimas con un crecimiento inicial composición de especies y, conse- de briófitos que habitan en suelos, 
en abanico que pasa a ser péndulo cuentemente, el espectro de formas rocas y árboles de los bosques de 

16,17
a medida que la especie alcanza un de crecimiento . niebla de Canarias son extremada-
mayor desarrollo. Todas ellas pue- A diferencia de los bosques mente diversas, y el patrón de dis-
den tener una elevada frecuencia y maduros, donde la mayor riqueza y tribución y dinámica de las espe-
aportar un elevado porcentaje de biomasa se encuentra en las copas cies solo puede ser comprendido si 
la biomasa epífita total cuando el de los árboles, en los bosques jóve- se tienen en cuenta factores 
bosque presenta un buen estado de nes, alterados por aprovechamien- ambientales, como la estructura y 
conservación y las condiciones cli- tos forestales recientes, la mayor composición de la bóveda forestal, 
máticas son favorables. cantidad de biomasa y biodiversi- la incidencia de nieblas, o el tipo de 

No obstante, puede ocurrir que dad tiende a concentrarse en las par- sustrato. En este sentido, la edad 
las condiciones generales sean tes bajas del árbol (tronco) y hay del bosque, es decir, el grado de con-
hídricamente desfavorables como una drástica reducción de la diver- servación del hábitat, influye dra-

16,17
consecuencia del clima, juventud sidad de biotipos . Bajo tales cir- máticamente sobre aspectos como 
del árbol y/o alteración de la bóve- cunstancias, las especies con bioti- la composición, biomasa y biodi-
da forestal, en cuyo caso la ma- po en alfombra pueden llegar a ser versidad de las comunidades de 

16
yoría de las especies arbóreas dominantes , mientras que los bio- este grupo de plantas antiguas. 

 

En bosques maduros con elevada influencia de nieblas, la biodiversidad tiende a concentrarse 
en las copas de los árboles. Foto Juana M. González-Mancebo.
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BRIÓFITOS Y CONSER- crestería, cuya ocupación los festejos navideños o Radula jonessi en la 
VACIÓN: ¿UN FUTU- actual ha sido reducida por parte de algunas casas UICN. Y es que, aunque 
RO INCIERTO? debido a aprovechamien- comerciales sin escrúpu- atesoran una enorme com-

tos forestales y activida- los, que recolectan gran- plejidad biológica y son Los bosques de niebla 
des ganaderas. Uno de los des masas de musgos endé- de gran utilidad como in-canarios han experimen-
casos más graves lo cons- micos para ponerlas a la dicadores del grado de tado un significativo 
tituye el macizo de Enche- venta como adorno o conservación de un hábi-retroceso desde que, en el 
reda, en la isla de La cubierta de macetas. Asi- tat, los briófitos en Cana-siglo XV, se inicia la con-
Gomera,  donde el asil- mismo, las islas Canarias rias han sido histórica-quista del archipiélago. 
vestramiento de ganado constituyen un destino mente ignorados, tanto En la actualidad, se con-
está causando la degrada- especialmente atractivo desde el punto de vista de servan aproximadamente 
ción de brio-comunidades para muchos científicos la gestión de la naturaleza 16.500 hectáreas, lo que 
terrícolas altamente valio- europeos, los cuales, aun- como de la educación supone menos del 20% de 

5,15 sas, tanto por su rareza en que hacen una gran labor ambiental, lo que puede su superficie potencial . 
Canarias como por su alta como investigadores de la suponer un serio obstácu-Además, esta situación se 
tasa de endemicidad. Otro biodiversidad briofítica lo más para la superviven-agrava considerablemen-
ejemplo lo constituyen los en este archipiélago, en cia de muchas especies.te si se tiene en cuenta que 
hábitats forestales de agua muchas ocasiones reco-existen muy pocas forma- El futuro de los briófi-
dulce, como los riachue- lectan especies sin cono-ciones continuas de bos- tos del monteverde cana-
los, cuyas principales ame- cimiento de su rareza y ques maduros, la mayoría rio no solo depende de que 
nazas han sido y son los normalmente en las mis-de los cuales se concen- el incierto cambio climá-
aprovechamientos y las mas localidades citadas en tran en la isla de La Gome- tico afecte a la dinámica 

5,15 canalizaciones de las cuen- las publicaciones previas. ra . En este sentido, y a de los vientos alisios, sino 
cas hidrográficas, que ani- Esto hace que algunos pesar de que en las últimas de que lugares tan espe-
quilan las comunidades taxones puedan ver sus décadas la presión sobre ciales como los bosques 
asociadas a los cursos poblaciones significativa-el monteverde se ha redu- de tejos, o los hábitats de 
naturales de agua. mente mermadas. cido y ha sido creada una agua tengan una protec-

importante red de espa- Como dato anecdóti- En conclusión, mu- ción efectiva, y de que 
cios naturales protegidos, co, hay que señalar que chos de los hábitats y de aspectos como su alta bio-
determinados tipos de algunas especies endémi- las especies de briófitos diversidad o importantes 
hábitats forestales, que cas de musgos (p. ej., Nec- de los bosques de niebla funciones ecológicas 
presentan una enorme bio- kera intermedia) ya fue- canarios se encuentran comiencen a ser amplia-
diversidad, abundancia y ron usadas por los aborí- hoy seriamente amenaza- mente considerados. En 
singularidad de briófitos, genes de Tenerife en sus dos. En contraste, actual- efecto, la divulgación de 

19
continúan sufriendo una enterramientos . Desgra- mente solo dos especies la existencia y particulari-
importante degradación ciadamente, hoy en día están incluidas en listados dades de este interesante 
en la actualidad. existen otros muchos peli- internacionales con cate- mundo en miniatura 

gros, como las recoleccio- goría de amenaza: Echi- puede que sea uno de los Alguno de los ejem-
nes incontroladas que ile- nodium spinosum en la más importantes pasos plos más llamativos son 
galmente ocurren durante Directiva Hábitats, y hacia su conservación.los bosques de tejos de 
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