
Bosque minúsculo
Muchos de nosotros encontramos paz en la naturaleza. Nuestros bosques tropicales y urbanos proveen lugares 
de esparcimiento todo el año. Cuando visitas el bosque, te sientes rodeado de verde; ya sean árboles, arbustos, 
lianas y plantas de diferentes tamaños. ¿Pero, alguna vez te percataste que hay un bosque miniatura más allá de 
lo que a simple vista puedes ver? Este bosque también es dominado por plantas: algunas crecen erguidas, otras 
se arrastran y otras ocupan espacios que ninguna otra planta puede ocupar. Estas plantas se llaman en colectivo 
briofitas; al igual que otras plantas producen su propio alimento y sirven de hábitat para diminutos organismos.  
Acércate a explorar y conocer sobre este minúsculo bosque y las plantas que lo componen, las briofitas.

Las briofitas más conocidas son los musgos, usualmente se pueden encontrar en lugares húmedos y son más 
fácil de reconocer luego que ha llovido. Los musgos tienen hojas arregladas en espiral, pueden ser verdes y varios 
tonos de verde claro. Otros dos tipos de briofitas son las hepáticas y antocerotes. Las hepáticas pueden tener 
hojas o pueden ser en forma de cinta o talo de color verde intenso a verde oscuro. A diferencia de los musgos, 
las hojas de las hepáticas están arregladas opuestas unas a otras y las plantas son planas, las hepáticas pueden 
ser de color verde o marrón rojizo. El tercer grupo, los antocerotes, crecen en forma de talos o cintas alargadas 
o redondeadas de color verde oscuro, son más fáciles de reconocer cuando tienen sus estructuras reproductivas, 
unos cilindros altos verde con amarillo o marrón en la punta. Sus formas pueden ser muy familiares o extrañas e 
intricadas, como un viaje a un mundo prehistórico a otra escala.

Podemos encontrar las briofitas creciendo en una diversidad de lugares, sobre diferentes superficies. Quizás 
las has visto antes, pero no te han llamado la atención o no sabías por qué mirar. Lo primero que debes hacer 
es aprender a buscar. Para esto miramos con detenimiento para diferenciar los colores, texturas y tamaños 
característicos de las briofitas. Hay que afinar la vista y saber que estás buscando para poder ver.



Para descubrir este pequeño bosque y sus complejas interacciones, recomiendo usar una lupa, las de 
magnificación 10x funcionan bien para este trabajo. La lupa permite observar los detalles que se pierden a simple 
vista, la forma y arreglo de las hojas, los poros y otras estructuras. Este objeto facilita a exploradores y amantes 
de la naturaleza a conocer sobre las briofitas. Pero convertirse en observadora de briofitas trae grandes retos: 
¿cómo podemos observar estas pequeñas plantas sin removerlas? En otras palabras, cómo poner este recurso a 
la disposición del público y a la misma vez preservarlo. Observar las briofitas requiere que te acerques a ellas, a 
veces en posiciones incómodas, y paciencia para distinguirlas. Lo ideal es no removerlas de su espacio. Entonces, 
te encuentras con que debes escoger entre la comodidad personal o la continuidad de la vida de esta planta. 
Me gustaría pensar que, al conocerlas mejor, el juicio será a favor de la planta. La incomodidad momentánea 
es minúscula considerando lo que ambas partes ganaran de la interacción. Al final resulta una experiencia muy 
gratificante.

Además de su belleza, podemos apreciar a las briofitas ya que cumplen roles importantes en el bosque. Son de 
las primeras plantas en colonizar un área luego de un derrumbe y ayudan a romper las rocas para producir suelo. 
Con sus pequeños rizoides estabilizan las primeras capas de suelo y así permiten que otras plantas se establezcan. 
Las briofitas también son expertas en capturar agua, están adaptadas para humedecerse con las primeras gotas de 
lluvia o con la humedad del aire y luego secarse rápidamente, y sin hacerse daño, cuando no hay agua disponible. 
Así las briofitas nos dan lecciones de vida: ejecutando sus funciones cuando el ambiente es favorable, ocupando 
espacios que otras no pueden o no le interesa, inventando formas novedosas de resolver sus problemas, y que 
no hay que ser grande para ser relevante. Les invito a observar y apreciar a las briofitas que sostienen un bosque 
minúsculo pero no insignificante.

hepática (izquierda)
  hojas redondeadas, color verde, arreglo de las 
  hojas en dos filas
musgo (derecha)
  hojas lanceoladas, color verde claro, arreglo 
  de las hojas en espiral

musgo creciendo en 
un inscripción en 
ladrillo (Maricao)



Observando las briofitas
Aquí un musgo (briofita) que puedes observar 
creciendo en árboles de la ciudad. Es fácil encontrarla 
en los troncos de arboles con corteza rugosa como el 
árbol de María o caoba.

1. Mientras caminas observa los troncos y busca color, 
textura y tamaño
 - color verde oscuro o verde oscuro vibrante
 - textura rugosa si está seco o como alfombra si ha 
llovido
 - tamaño pequeño como una moneda (2cm) a grande 
como una libreta (30cm) o más, en este caso no ves una 
planta, sino una comunidad o parcho

2. Acércate y mira de cerca, ¿puedes ver las plantas 
individuales o las hojas? Si tienes una lupa con 
magnificación de 10x puedes ver los detalles de este 
musgo.

3. Este musgo lo puedes tocar con cuidado, si está seco 
se siente áspero y no muy cómodo, pero cuando está 
húmedo es suave. Recuerda no arrancarlo o removerlo.

4. Imagina que puedes aumentar tu visión y observar 
una hoja individual. Esta tiene una vena central que 
le da soporte al resto de la lámina. En la base puedes 
observar unas células grandes y transparentes, que 
contrastan con las células pequeñas y verdes del resto de 
la hoja. Esas células grandes se llenan de agua cuando 
la planta se humedece y permite que la hoja se estire y 
la planta se ‘abra’. Cuando la planta se seca, se enrolla y 
entra en dormancia para proteger sus células hasta que 
el agua esté disponible otra vez.

5. Observando una de las hojas modificadas puedes 
ver en el ápice unas estructuras tubulares que consisten 
de varias células. Estos son propágulos asexuales, que 
producirán un clon de la misma planta. Esos propágulos 
se los lleva el agua, el viento o animales que le pasen 
cerca, incluyendote si le pasó la mano. Es de esta forma 
que la planta se ‘mueve’ de un lugar a otro, a veces cortas 
distancias a veces distancias más grandes.

Calymperes palisotii                Familia: Calymperaceae 
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