
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 


