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RESUMEN 

 

Este trabajo se realizó en la parte alta del Río Cocuy y la Quebrada Juntas, ubicados en el 

departamento del Cauca, Colombia. Estos afluentes se encuentran en diferentes 

condiciones, ya que el Río Cocuy se encuentra entre el Parque Nacional Natural Puracé y 

un resguardo indigena, por lo cual es una zona protegida, mientras que la Quebrada Juntas 

se encuentra con una gran incidencia de actividades antrópicas como los cultivos de papa y 

otros tubérculos. En ambos afluentes se hicieron tres salidas de campo la primera en 

noviembre de 2009, luego en marzo y en septiembre de 2010, para observar la cobertura de 

las especies de briófitos. Para esto, se realizaron dos transectos en cada afluente, donde se 

tomaron 15 rocas en cada uno, en se estimó la cobertura de las especies. Estos transectos 

fueron realizados en zonas abiertas, sin vegetación  que le provea de sombra, quedando así 

los briofitos reófilos expuestos a los  rayos solares, lluvias y vientos fríos y fuertes.  

 

Este trabajo es el primer reporte de especies y diversidad de briófitos reófilos para el 

departamento del Cauca. Se registraron 25 especies de briófitos distribuidas en 19 familias 

y 24 géneros. De musgos se encontraron 17 especies, de hepáticas 7 y una especie de 

antoceros. La familia mejor representada es Bryaceae con tres especies, seguida por 

Fissidentaceae, Meteoriaceae y Pottiaceae con dos especies cada una. Según el índice de 

Simpson, se pudo establecer que en general, para cada uno de los afluentes y en las 

diferentes salidas, hay una baja dominancia de las especies presentes. El índice de Shannon 

muestra que la quebrada Juntas y el Río Cocuy presentan una mediana diversidad. Para el 

índice de Simpson, las especies presentes en ambos afluentes muestran una baja 

dominancia en las tres salidas realizadas, lo cual concuerda con lo visto en campo, donde se 

observó gran heterogeneidad de las especies de briófitos reófilos. Sin embargo, dentro de 

las especies encontradas en el Río Cocuy, la especie más común fue Platyhypnidium 

aquaticum y en la Quebrada Juntas fue Racomitrium cucullatifolium. Ambas tuvieron 

amplias coberturas sobre las rocas sin llegar a ser dominantes. 

 

Los datos morfológicos tomados en los filidios  mostraron una similitud entre los tamaños 

de los filidios y sus células con los reportados con la literatura. El estado de muchas de 

estas especies se encontraba deteriorado; sus filidios se encontraban muy dañados o 

fraccionados por la acción de la corriente del agua y vientos. 

 

PALABRAS CLAVES: briófitos reófilos, río Cocuy, Quebrada Juntas



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work was performed in the upper Río Cocuy and Quebrada Juntas, located in the 

Department of Cauca, Colombia. These streams are in different conditions. The Cocuy 

River is between the Purace Natural National Park and Indian guard, so it is a protected 

area, while the Quebrada Juntas is a great incidence of human activities such as crop 

potatoes and other tubers. Both of the streams were made three trips, the first in November 

2009, then in March and September 2010, to see the coverage of species of bryophytes. For 

this, there were two transects in each streams, where it took 15 rocks in each area that we 

coverage the species. These transects were conducted in open areas without vascular 

vegetation that will provide shade, thus leaving the rheophylic bryophytes exposed to 

sunlight, rain and cold winds and strong.  

 

This work is the first report of species and diversity of rheophylic bryophytes for the 

department of Cauca. There were 25 species of bryophytes distributed among 19 families 

and 24 genera. Of mosses were found 17 species of liverworts 7 and a kind of hornworts. 

The best represented family is Bryaceae three species, followed by Fissidentaceae, 

Pottiaceae Meteoriaceae and two species each. According to Simpson's index, it was found 

that in general, for each of the streams and the various trips, there is a low dominance of the 

species present. The Shannon index shows that the River Cocuy and Quebrada Juntas have 

a median diversity. For the Simpson index, the species present in both streams show low 

dominance in three trips made, which is consistent to seen in the field, where was great 

diversity of species of rheophylic bryophytes. However, within the species found in the 

River Cocuy, the most common species was Platyhypnidium aquaticum and in Quebrada 

Juntas was Racomitrium cucullatifolium. Both had extensive coverage on the rocks without 

being dominant.  

 

The morphological data taken in the leaves showed a similarity between the sizes of the 

cells leaves and with those reported in the literature. The status of many of these species 

was impaired; his leaves were badly damaged or split by the action of current water and 

wind. 

 

KEY WORDS: rheophylic bryophytes, Río Cocuy, Quebrada Juntas.



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los briófitos reófilos son musgos, hepáticas y antoceros que crecen en sustratos inmersos o 

con influencia de agua en movimiento. Para adaptarse a los ambientes acuáticos estas 

plantas deben responder a gradientes ambientales, como la corriente y la fluctuación del 

nivel del agua (Lagos-López, et al., 2008). En el curso alto de los ríos los briófitos reófilos 

son dominantes, junto con algunas algas (típicamente Rodófitas) (Núñez, et al., 2004).  

De acuerdo a la abundancia que manifiestan los briófitos en los cursos altos de los ríos, su 

importancia ecológica toma sentido, ya que son los productores primarios más abundantes; 

por consiguiente condicionan los ciclos de nutrientes y son la base de las redes 

alimentarías. Por otro lado, los briófitos proporcionan tanto refugio como alimento directo a 

larvas y adultos de diversos grupos de macroinvertebrados (principalmente insectos y 

crustáceos), que a su vez constituyen la dieta de otros invertebrados, anfibios y peces 

(Núñez, et al., 2004). Los briófitos son  particularmente útiles como monitores en hábitats 

terrestres y acuáticos.  

 

En los ambientes acuáticos la mayor ventaja de realizar estudios de briófitos reófilos es la 

habilidad para integrar polución a lo largo del tiempo y para obtener un registro que no se 

puede lograr a través de pruebas químicas del agua, dado que el contenido de 

contaminantes es más constante que el de los sedimentos. También permiten resolver tres 

dificultades asociadas con el muestreo de sedimentos en arroyos: escasez de sedimentos, 

escasez de humedad y escasez de tiempo para el muestreo adecuado de áreas de difícil 

acceso. Mediante el uso de briófitos como concentradores de minerales, podrían ser 

adicionadas muestras de numerosos riachuelos en un área para proveer material suficiente 

para la realización de análisis (Glime, 2007).  

 

Los briófitos reófilos en el curso alto de los ríos se ven amenazados por diferentes factores 

que conllevan a la destrucción de los páramos y el deterioro de las cuencas hidrográficas de 

alta montaña (Lagos-López et al., 2008).  

14 



 

 

 

Particularmente, la región con mayor riqueza en musgos está comprendida entre la zona 

alto andina y la transición al páramo donde se puede encontrar casi el 50% del total de 

especies del país (Linares, et al., 1996). La zona Andina, ubicada entre los 2400-3200 m 

contiene en general un poco más del 90% de las especies de musgos y cerca del 80% de 

hepáticas (Churchill y Linares, 1995). Por otro lado, el páramo localizado sobre los 3200 m 

(Cuatrecasas, 1958) es la tercera zona más rica en número de especies (Linares, et al., 

1996).  

 

El páramo representa en nuestro planeta un ecosistema, un bioma, un paisaje, un área 

geográfica, una zona de vida, un espacio de producción, un símbolo, incluso un estado de 

clima. Además, es importante por el valor y el significado para el campesino que pasta sus 

animales o para el biólogo que estudia un organismo dentro de él. Esta complejidad de 

sentidos y de visiones refleja la gran importancia del páramo, pero a la vez el origen de 

muchos malentendidos o hasta malas intenciones de diferentes intereses, por ser un término 

complejo, descriptivo, de diferentes sujetos similares y con anotaciones históricas, 

académicas, políticas y culturales. 

 

 Aunque cada persona que sabe algo del páramo seguramente tiene un concepto de lo que 

es un páramo y aunque durante el último siglo ya pasaron muchos científicos que hicieron 

descripciones muy detalladas, no existe una definición clara de páramo que apele a todas 

las discusiones en su entorno. Una definición sencilla, sería “el páramo es el ecosistema 

natural zonal entre el límite del bosque cerrado y la nieve perpetua en los trópicos 

húmedos” (Hofstede, 2002). Su importancia ecológica, genética y científica se basa en sus 

ecosistemas únicos y flora endémica, la cual se ha acondicionado a sus extremas 

condiciones climáticas (Rodríguez, 2011). 

 

Actualmente, los páramos forman un corredor interrumpido entre la Cordillera de Mérida 

en Venezuela hasta la depresión de Huancabamba en el norte de Perú, con dos complejos 

más separados, que son los páramos en Costa Rica y la Sierra Nevada de Santa Marta y con 

una continuidad en el sur, las Jalcas peruanas. Por supuesto, esta es la distribución 
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latitudinal de los páramos propiamente dichos; los páramos que se ajustan dentro de la 

definición de la ecorregión de páramo que es muy aceptado al nivel internacional. Sin 

embargo, si tomamos el páramo como bioma (ecosistema tropical húmedo sobre el límite 

del bosque) podemos incluir todos los pajonales naturales de altura, dominados por 

condiciones húmedas, entre los trópicos, dentro de los páramos. También tiene sentido 

considerar que los Jalcas y las punas húmedas (que se extienden sobre una superficie 

mucho mayor a los páramos, entre el norte de Perú hasta la franja oriental de los Andes en 

Bolivia y Argentina) forman una continuación de los páramos y que comparten muchos de 

sus características biológicas y socioeconómicas.  

 

En Colombia los páramos ocupan una extensión de 14.434 ha, un porcentaje del 1,3% del 

territorio nacional. Respecto al impacto que sufren los páramos en la actualidad, Hofstede 

(2002), cita dos tipos de impactos muy relacionados entre sí: los impactos globales y los 

impactos locales. El impacto global que afecta muy drásticamente es el cambio climático 

por el calentamiento global, el cual, recientemente se está tomando en serio para los 

ecosistemas de alta montaña, que por su fragilidad y su espacio reducido (y más reducido 

aún cuando las zonas de vegetación tienden a subir) se hacen más vulnerables. Aún no se 

puede estimar bien cuán grande puede ser el impacto de cambio climático sobre el 

ecosistema. No obstante, el mayor impacto sobre todos los páramos es, sin lugar a dudas, el 

impacto local causado por la agricultura, ganadería y las quemas asociadas a las prácticas 

agrícolas. En este aspecto, el IDEAM (Colombia) durante el 2002, hizo un primer 

acercamiento del estado de la calidad de los páramos de Colombia, y corroboró que el 

cambio climático ocurre paralelamente a los impactos locales y es muy difícil distinguir los 

efectos del uno y del otro.  

 

El mayor efecto observable de estos impactos se aprecia en la disminución de la 

biodiversidad, la cual está directamente afectada por el incremento de cultivos 

especialmente el de papa. En general, en ambientes de alta montaña, la mayoría de las áreas 

originales de los páramos se dedicaron al pastoreo o al cultivo (Rangel, 2003). 
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A medida que los ecosistemas naturales de las zonas altas se ven sustituidos por cultivos se 

altera el paisaje, se disminuye la biodiversidad, y hay una disminución de los afluentes de 

los ríos.  

 

Entre los factores más importantes que influyen en la diversidad de briófitos de una región 

se encuentran las condiciones climáticas, historia geológica y diversificación de hábitat. Por 

ejemplo, la altura en relación con el clima y variedad de ecosistemas, determina variaciones 

importantes en la riqueza de la brioflora (González-Mancebo, et al., 2003). 

 

Los briófitos reófilos tienen gran plasticidad para sobrevivir a diferentes condiciones 

ambientales, ya que se enfrentan a condiciones adversas por la temperatura, la corriente, 

perturbación, entre otras. En todo el mundo se han convertido en objetos de estudio por su 

importante papel como indicadores biológicos, debido a su capacidad para detectar 

numerosos tipos de contaminación, tanto en ambientes terrestres como acuáticos. En varios 

ensayos experimentales efectuados, los briófitos se han utilizado como indicadores de 

contaminación ambiental, por metales pesados, lluvia ácida, hidrocarburos, productos 

radiactivos, herbicidas, etc.  (Martínez, et al., 2002).  

 

Se ha planteado que debido al cambio climático la abundancia relativa de especies de 

briofitas también cambiará (Tuba, et al., 2011), por lo cual, es necesario tener más reportes 

y estudios actuales sobre el estado de las especies de briofitos reófilos. 

 

En Colombia, es importante realizar estudios concretos para conocer más sobre diversos 

aspectos de los briófitos y resolver interrogantes tanto a nivel de su fisiología, anatomía o 

sobre su capacidad bioindicadora, aunque primero es primordial conocer las especies que se 

encuentran y dominan los diversos hábitat así como su distribución. En este trabajo la 

pregunta fundamental es conocer cuál es la diversidad de briófitos reófilos en las partes 

altas de dos fuentes hídricas del departamento del Cauca: el Río Cocuy y la Quebrada 

Juntas. El Río Cocuy se encuentra en la zona de San Rafael sobre los 3000 m y es una zona 

protegida por encontrarse en el límite del Parque Natural Nacional Puracé, mientras que la 

Quebrada Juntas se encuentra en el sector Calvache-Cauca, entre 3000 y 3400 m y es un 
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área intervenida por diversas actividades antrópicas. Teniendo en cuenta estas condiciones 

se tiene como hipótesis en este trabajo que la diversidad de briófitos reófilos de la parte alta 

del Río Cocuy es diferente a la diversidad de la Quebrada Juntas debido al diferente grado 

de intervención en que se encuentran. 

18 



 

 

 

 

1. MARCO TEORICO 

 

 

1.1 TAXONOMÍA Y FILOGENIA DE BRIÓFITOS 

 

Debido a su relativa sencillez estructural, los briófitos ofrecen un rango bajo de caracteres 

morfológicos susceptibles de usarse como caracteres de relevancia sistemática en 

comparación, por ejemplo, con las plantas vasculares (por su mayor complejidad 

anatómica). 

 

No siempre es posible asegurar si una diferencia morfológica tiene o no base genética. Por 

este motivo la validez de estos caracteres puede ser sensible a modificaciones al usarse 

otros tipos de aproximaciones sistemáticas, como las resultantes de estudios filogenéticos 

basados en marcadores de ADN. Durante las últimas dos décadas se han realizado de 

estudios de filogenia molecular con briófitos y algunos de ellos han abordado casos 

concretos de delimitación de especies. En muchas ocasiones estos estudios han ayudado a 

una delimitación de especies diferente a la obtenida por un criterio morfológico, pero por el 

momento no parece que estén alterando de forma significativa las estimaciones acerca del 

número global de especies de briófitos (Estébanez, et al., 2011). 

 

En la actualidad se ha alcanzado un consenso casi general sobre los briófitos, considerados 

las plantas actuales más relacionadas con el ancestro de todas las plantas terrestres. Subsiste 

aún controversia sobre sus relaciones dentro de la línea terrestre, pero actualmente se 

considera como un grupo parafilético, donde el conjunto de los briófitos constituye un 

grado, y cada uno de los grupos tiene el rango taxonómico de división (Figura 1). La 

posición basal corresponde a las hepáticas (Marchantiophyta), el posible grupo hermano de 

plantas vasculares apunta a la Div. Anthocerotophyta o antoceros, aunque los datos 

disponibles todavía no son concluyentes y la Div. Bryophyta o musgos, quedan en una 
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posición intermedia (Estébanez, et al., 2011). Algunos científicos opinan que los musgos 

son el grupo hermano de las plantas vasculares (Raven et al., 2005). 

 

 

Figura 1. Relaciones evolutivas entre algas verdes y plantas terrestres (Estébanez, et al., 2011). 

 

1.1.1  Hepáticas (Div. Marchantiophyta). Se suele calcular en 5000-6000 el número de 

especies de este grupo. En esta división es probablemente donde los cambios traídos por la 

sistemática molecular han sido más profundos. En especial, el grupo formado por las 

talosas simples (antigua clase Metzgeriidae) parece estar constituido por dos linajes 

basales: uno monotípico, representado por el género Haplomitrium, con filidios dispuestos 

en espiral, y otro con dos géneros (Treubia y Apotreubia), con gametofito laminar. Ambos 

se estarían en la clase Haplomitriopsida, que sería la más emparentada con el hipotético 

antecesor de todos los briófitos (Estébanez, et al., 2011). 
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El resto del grupo se divide en dos grandes conjuntos. El primero comprende el grupo 

monofilético de las talosas complejas (Subcl. Marchantiidae) y, en el segundo, el de las 

foliosas en sentido estricto (Subcl. Jungermanniidae). Las hepáticas foliosas son con 

diferencia el grupo más diverso (más de 4000 especies). De entre ellas habría que excluir el 

género Pleurozia, cuyo biotipo folioso complanado se piensa que podría ser el resultado de 

una convergencia evolutiva (Estébanez, et al., 2011). 

 

1.1.2  Musgos (Div. Bryophyta). Las estimaciones acerca del número de especies en este 

grupo es muy variable, por la gran sinonimia que presenta esta división, pero 

aproximadamente en la actualidad el número llega a 9000 especies. 

 

En esta división, los principales linajes pueden separarse con facilidad mediante caracteres 

morfológicos, en especial los mecanismos de dehiscencia de la cápsula y la diversidad 

morfológica del gametofito. 

 

Los grupos basales (subdivisiones Sphagnophytina y Takakiophytina) muestran que aún 

queda trabajo para aclarar las relaciones internas, dado que no están resuelto si uno de ellos, 

o ambos están agrupados en un clado y constituyen el linaje más tempranamente 

divergente. Ambos grupos comparten la ausencia de rizoides. Los filidios divididos de 

Takakia hicieron pensar que se trataba de una hepática, hasta que se encontraron ejemplares 

fértiles y se pudo observar su esporofito persistente y su dehiscencia por fisura helicoidal. 

Sus tejidos conductores también recordaban a los del género basal de hepáticas 

Haplomitrium. 

 

Los esfagnos y géneros asociados presentan cápsulas sin seta (sobre ápices de caulidios 

afilos llamados pseudopodios), con opérculos, y gametofitos altamente especializados para 

la vida en hábitats encharcados, con diferenciación de hialocistes. Las siguientes 

subdivisiones corresponden a dos grupos hermanos de musgos saxícolas cuyo esporofito, 

sin seta (o muy corta) se abre por fisuras longitudinales. 
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El resto de la división corresponde a la Subdiv. Bryophytina, donde se sitúan los musgos 

más típicos. Sus primeros grupos forman un grado (grupo parafilético) que encuadra un 

género sin peristoma, seguido de los musgos de peristoma nematodonto (aquí se encuentran 

los Polytrichales, donde se da la mayor complejidad anatómica en briófitos), y de dos 

grupos de transición hacia el peristoma artrodonto (Estébanez, et al., 2011). 

 

 

1.1.3  Antoceros (Div. Antocerophyta). Los antoceros, con 200-250 especies, constituyen 

la división más reducida. Se destacan por la gran uniformidad de caracteres morfológicos, 

que no se corresponden con la diversidad filogenética del grupo. Muchos de los géneros 

tradicionales han quedado separados (entre ellos, Phaeoceros, cuyos representantes 

peninsulares están combinados ahora como Phymathoceros). Parece que el género 

Leiosporoceros, sin pirenoides, es el basal, aunque esta ausencia podría ser una reducción 

que también se da en otros géneros. Actualmente se investigan caracteres ultraestructurales 

de las esporas y plastos, presencia de estomas, número y estructura de los anteridios, 

organización de las cámaras de cianobacterias simbiontes, etc., y sería necesario emprender 

estudios anatómicos en profundidad para encontrar apoyo a las agrupaciones moleculares 

(Estébanez, et al., 2011). 

 

 

1.2 DIVERSIDAD DE BRIÓFITOS EN AMERICA TROPICAL 

 

La diversidad de briofitos en América Tropical es muy amplia, los musgos tienen 

aproximadamente 2600 especies, las hepáticas 1350  y los antoceros 30 especies. Para el 

norte de los Andes se encuentran entre los géneros característicos y endémicos 800 especies 

de hepáticas y 1400 especies de musgos (Gradstein, et al., 2001) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Géneros endémicos y representativos del norte de los Andes. 

Hepáticas Musgos 

Endémicos Géneros 

representativos 

Endémicos Géneros 

representativos 

Chaetocolea 

Leptoscyphopsis 

Myriocolea 

Platycaulis 

Pseudocephaloziella 

Rhodoplagiochilla 

Paramomitrium 

Sphaerolejaunea 

Andrewsianthus 

Austrofossombronia 

Colura 

Gymnocoleopsis 

Hygrolembidium 

Pseudocephalozia 

Temnoma 

Allioniellopsis 

Gradsteinia 

Kingiobryum 

Sphagnum 

Calyptopogon 

Fontinalis 

Sorapilla 

 

Se conoce que el número de musgos presentes en Colombia es de 965 especies, de estas 

especies se reportan 43 especies en están amenazadas. El número de hepáticas es de 749 

especies, de las 8.300 conocidas para el mundo, de estas 50 están amenazadas. En total para 

los Briófitos amenazados se tienen que ocho especies que están en peligro crítico (CR) seis 

son endémicas de Colombia, de las cinco especies en peligro (EN) cuatro son endémicas y 

de las 82 especies vulnerable (VU) 39 son endémicas del territorio nacional (Andrade, 

2011). 

 

1.3  CARACTERISTICAS DE LOS BRIÓFITOS REÓFILOS 

 

Los briófitos son plantas esencialmente pioneras, se encuentran entre los primeros 

organismos capaces de colonizar ambientes hostiles, junto con las algas y los líquenes 

(Delgadillo y Cárdenas, 1990). Habitan en ambientes muy diversos, son conspicuas en 

algunos sustratos y tipos de vegetación.  

 

Una característica importante que presentan la mayoría de los briofitos es que son 

poiquilohídricos, es decir, carecen de mecanismos eficaces para mantener los niveles 
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internos de agua, a diferencia de las plantas vasculares que son endohídricas, es decir tienen 

conducción interna del agua. La superficie de las hojas y tallos jóvenes esta normalmente 

cubierta por una epidermis con una cutícula más o menos impermeable y repelente al agua; 

el intercambio de gases es llevado a cabo a través de los estomas. Algunos briofitos pueden 

ser ectohídricos, en este grupo, el líquido circula libre sobre todo en espacios capilares 

fuera de la planta. Sin embargo, algunos musgos grandes como Dawsonia, Polytrichum o 

Mniaceae tienen un hilo conductor bien desarrollado en el tallo, los hidroides, parte 

importante de conducción interna del agua. En estos musgos más o menos endohidricos la 

conducción de agua, por lo general, se lleva a cabo externamente en los espacios capilares 

de la hoja, los cuales tienen poco o ningún control sobre la pérdida de agua, y como otros 

briófitos, son poiquilohídricos. Esta característica les permite vivir en condiciones de estrés 

hídrico (Goffinet y Shaw, 2009). 

 

La vida de los organismos que se encuentran en ríos y arroyos incluidos los briófitos 

reófilos, está influenciada por muchos mecanismos que les generan dificultad para  

sobrevivir. Por ejemplo, la velocidad del agua, interviene decisivamente en la absorción de 

carbono y nutrientes minerales. La reofília misma, parece ser una adaptación para superar 

las limitaciones por CO2, a pesar de los daños físicos y fisiológicos que conlleva. Para 

enfrentarla, además de la “adaptación” de caracteres morfológicos protectores (márgenes 

engrosados, láminas biestratificadas), los briófitos reófilos varían en su habito, tendiendo a 

crecer en céspedes cortos, mientras que los limnófilos lo hacen en formas flexibles y 

acintadas (Martínez y Sánchez, 1988).  

 

 

1.4  EFECTOS DE LA REÓFILIA 

 

Los briófitos reófilos son de gran importancia puesto que forman comunidades que pueden 

variar considerablemente en los cursos altos de los ríos, debido a aspectos como: 

topografía, velocidad de la corriente, profundidad, rugosidad del lecho, sustratos que 
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atraviesan la cubierta vegetal que los cubre, etc. Los cursos altos de ríos suponen un 

cúmulo de condiciones adversas para el desarrollo de la vegetación, porque pueden causar: 

 

- Daños físicos a las plantas por el arrastre de materiales en suspensión debido a la 

gran velocidad y turbulencia del agua. 

- Limitar la actividad fisiológica de los organismos fotosintéticos sumergidos debido 

a la temperatura fría. 

- Limitar la actividad fisiológica por la escasez de nutrientes minerales, especialmente 

N y P. 

- Interrumpir la actividad fisiológica e incluso causar la muerte de los organismos por 

el estiaje intenso. Este factor adverso suele estar acompañado de excesos térmicos y 

de radiación, tanto fotosintética como ultravioleta (por ejemplo, la radiación 

ultravioleta-B aumenta entre un 5 y un 15% por cada 1000 m de ascenso altitudinal) 

(Núñez, et al., 2004). 

 

 

1.5  MORFOLOGÍA, ANATÓMIA Y FISIOLOGÍA  DE LOS BRIÓFITOS 

REÓFILOS 

 

El dominio de los briófitos en los cursos altos de los ríos o quebradas se basa en 

adaptaciones fenológicas, anatómico-morfológicas y fisiológicas como: 

 

- Modo de vida perenne,  por lo cual permite que tengan ápices en crecimiento 

prácticamente durante todo el año. 

- Escasa inversión en reproducción sexual en las poblaciones sumergidas, ya que la 

fecundación resulta difícil, en contrapartida, se da un notable desarrollo de los 

métodos de propagación asexual, entre los cuales se destaca la simple 

fragmentación. 

- Fuerte adhesión al sustrato. 
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- Desarrollo de caulidios resistentes al embate del agua, y filidios solapados unos 

contra otros, aquillados o biestratificados, con márgenes engrosados o recurvados 

todo ello para resistir las fuertes corrientes. 

- Adopción de formas de crecimiento en céspedes densos y compactos, que tan sólo 

exponen sus zonas periféricas a la corriente. 

- Tolerancia no sólo a la desecación (fenómeno casi único entre las plantas) o 

inmersión permanente (esto último permite no sólo evitar la desecación), sino 

también la congelación y el calor excesivo. 

- Metabolismo activo con temperatura fría: el máximo crecimiento se produce en el 

intervalo 5-15°C. 

- Escasas necesidades de nutrientes minerales, junto con una gran capacidad de 

absorción de elementos cuando el agua se encuentra enriquecida en ellos, lo que 

permite su almacenamiento para épocas futuras. 

- Aprovechamiento del CO2 libre para llevar a cabo la fotosíntesis 

- Escasa digestibilidad acompañada por una intensa producción de metabolitos 

secundarios, lo que dificulta su consumo por herbívoros. 

- Economía en la producción primaria, ya que sus costos metabólicos son bajos por 

su intrínseca simplicidad estructural. En realidad, la producción es muy limitada en 

los cursos altos de los ríos, porque lo verdaderamente importante en estos sistemas 

tan hostiles es la supervivencia (Núñez, et al., 2004). 

 

De acuerdo al tipo de adaptación que presentan los briofitos, se observan diversas 

características (Tabla 2.) (Vitt y Glime, 1984), como se muestra a continuación:  
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Tabla  2. Características de los briófitos acuáticos 

Adaptaciones 

limnofilas 

Adaptaciones reofilas Adaptaciones 

semiacuáticas 

 Tallos flexuosos  

 

 

 

 Color verde o 

marrón 

 Forma de 

crecimiento 

pleurocarpica 

 

 Células de las 

hojas con paredes 

celulares delgadas 

 Poca 

diferenciación 

alar.  

 

 Limitada 

presencia de 

rizoides. 

 Costa reducida  

 

 Sin tomento 

 Borde de la hoja 

uniestratificada 

 

 

 Tallos rígidos 

 

 

 

 Color verde oscuro, 

negros, rojos  

 Crecimiento 

pleurocarpico y 

acrocarpico 

 

 Células de las hojas con  

paredes gruesas  

 

 Células alares 

pobremente 

diferenciadas (excepto 

en Blindia) 

 Presencia de rizoides 

 

 

 Costa fuerte 

 

 Sin tomento 

 A menudo, 

pluriestratificada o 

borde de la hoja 

diferenciada 

 

 Tallos en estados 

variables  manteniendo 

las características 

ancestrales. 

 Amarillo, más o menos 

verde a verde oscuro 

 La forma de 

crecimiento en la 

mayoría es 

pleurocarpicos. 

 Paredes de las células 

de las hojas delgadas  

  

 Bien diferenciadas las 

células alar 

 

 

 A menudo numerosos 

rizoides 

 

 Costa menudo, fuerte, a 

veces reducidas 

 Tomento o parafilia 

 Algunos con papilas, 

borde uniestratificados 
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 Con frecuencia 

hojas 

periqueciales  

 Rara vez 

poiquilohídricos 

 Con frecuencia hojas 

grandes periqueciales 

 

 Frecuentemente 

poiquilohídricos 

 Poco diferenciadas las 

hojas periqueciales 

 

 Rara vez 

poiquilohídricos 

 

 

Todas estas adaptaciones representan un papel fundamental en la dominancia de los 

briófitos reófilos en condiciones adversas, como los cursos altos de los ríos puesto que sólo 

bajo estas condiciones son capaces de competir con otros organismos generalmente más 

productivos que ellos, pero que no pueden soportar la interacción de los múltiples factores 

de estrés y perturbación (Núñez, et al., 2004). Por estas razones estos organismos son un 

componente principal dentro del funcionamiento de los ecosistemas formados en los cursos 

altos de los ríos. 

 

La diversidad de la vegetación acuática está influenciada, por factores como la velocidad 

del agua en ríos, la temperatura, el pH, oxígeno disuelto. Existen índices ambientales de 

calidad del agua para conocer las características fisicoquímicas de los sistemas acuáticos, y 

esta información es determinante para conocer las condiciones de preferencia de los 

organismos acuáticos, incluidos los briófitos.(CVC y Universidad del Valle, 2004). 

 

 

1.6  DIVERSIDAD ALFA 

 

La diversidad biológica, referida como “la variabilidad entre los organismos vivientes, así 

como los complejos ecológicos de los cuales forman parte”, permite valorar aspectos como 

el nivel alfa, beta o gamma, que en su conjunto caracterizan la diversidad a diferentes 

escalas. Los índices permiten conocer la diversidad de diferentes organismos, la mayoría de 

los métodos propuestos para evaluar la diversidad de especies, se refiere a la diversidad 
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alfa, la cual puede ser entendida no solo como un proceso evolutivo que se manifiesta en la 

existencia de diferentes especies en un ambiente particular, sino también como una 

herramienta que aporta información sobre la abundancia relativa de cada especie, con el fin 

de identificar aquellas especies, que por su escasa representatividad parecen ser más 

susceptibles a las perturbaciones ambientales (Pinzón y Linares, 2006). 

 

El análisis de la Biodiversidad de especies se hace mediante los Índices de Simpson, 

Shannon-Weaver y el Índice de Coeficiente de similitud de Jaccard. 

 

Con el Índice de Simpson se determinan las especies que están mejor representadas 

(dominan) sin tener en cuenta las demás; muestra la probabilidad de que dos individuos 

sacados al azar de una muestra correspondan a la misma especie (Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2006). 

 

El Índice de Shannon-Weaver indica qué tan uniformes están representadas las especies 

teniendo en cuenta todas las especies muestreadas. 

 

Los rangos para este índice en cuanto a diversidad son: 

0 - 1.5: Poca Diversidad 

1.6 – 3: Mediana Diversidad 

3.1 – 5: Alta Diversidad 

 

El Índice de Jaccard obtendrá un porcentaje de la similitud de los sitios, viendo qué tan 

parecidos son en términos de especies, proporcionando información sobre las diferencias 

entre ambos utilizando todas las especies encontradas en los lugares muestreados. Mientras 

más cercano a 1, más parecidos serán los sitios (Moreno, 2001). 
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1.7 ESTUDIOS EN BRIOFITOS REÓFILOS 

 

En general el conocimiento de la riqueza y diversidad de briofitos reófilos es escasa, se 

encuentran trabajos a nivel de algunas especies particulares y su acumulación de metales 

pesados, especialmente. Sin embargo, hay trabajos realizados en otros países como el 

realizado en 1985 por Slack N. y  Glime J., donde estudiaron las relaciones entre los nichos 

de briofitos de ríos de montaña. Se estudiaron diez ríos cerca a Nueva York en un rango de 

elevación de 625 m. Se encontraron 28 musgos, hepáticas siete y un liquen acuático, 

distribuidos tanto en aguas con corriente y lentas. 

 

En 1998, Suren A. y Ormerod S. realizaron un trabajo en el Himalaya sobre un modelo de 

distribución de los musgos en un ambiente altamente heterogéneo, donde se tomaron 

muestras de 108 ríos que se encontraban a  más de 3000 m de altitud, en cuatro regiones de 

Nepal. Se estudió la riqueza, composición y cobertura de las comunidades vegetales y se 

encontraron 11 especies de briófitos acuáticos, los cuales mantenían una relación de a las 

condiciones fisicoquímicas de los ríos. 

 

En el 2000, Vanderpoorten A. y Klein J.-P., estudiaron la distribución de los briofitos 

reófilos en el Río The Rhine,  850 km cerca al Lago Tuma en Alemania. Se encontraron 21 

especies de briófitos reófilos y se determinó que  la presencia de los briofitos disminuye en 

las zonas bajas del río. También se observó que la disminución de la calidad del agua en el 

río durante las décadas 1960-1980 provocó una disminución en flora regional.  

 

En el 2000, Vaderpoorten y colaboradores, realizaron un estudio sobre los briófitos 

acuáticos y la composición química del agua en cuatro grandes redes hidrológicas de agua 

corriente en  el noreste de Francia. . Se encontraron 18 especies de briófitos acuáticos y se 

observó que los cambios químicos del agua causados por la perturbación humana conducir 

a un aumento en las concentraciones de minerales disueltos y nutrientes y modificar la 

composición de las comunidades de briófitos. 

 

30 



 

 

 

En el 2006, Heino J. y Virtanen R. estudiaron las relaciones entre los briófitos reófilos y la 

distribución y la abundancia en una escala espacial. El área de estudio se encuentra en el 

noreste de Finlandia. Se muestreo en 65 sitio, donde los briófitos se muestrearon por medio 

de una rejilla de 50 cm·x 50 cm cuadrantes asignados. Se encontraron 47 especies de 

briófitos acuáticos y semiacuáticos. La distribución de las especies difieren entre los 

lugares,  aunque la mayor parte de éstas fueron comunes y están reportadas en el del 

noroeste de Europa. 

 

En Colombia, se han realizado algunos trabajos como los hechos por Linares y Churchill en 

1997 que estudiaron las “Comunidades de briófitos reofílicos en un Caño de montaña en 

San Francisco, Cundinamarca, Colombia” a un gradiente altitudinal entre 2450 y 2650 m, 

en el cual se registraron 43 especies de briófitos reofílicos: 1 antocerotal, 18 hepáticas y 24 

musgos.  

 

En el 2008 Lagos-López et al., realizaron un estudio sobre “Briófitos reófilos de Tres 

Quebradas del Páramo de Mamapacha, Chinavita (Boyacá- Colombia)” en un gradiente 

altitudinal entre 3050 y 3200 m, registrando 42 especies de briófitos reófilos, 21 musgos, 

20 hepáticas y 1 antocero. 

 

Este trabajo puede contribuir al conocimiento de la diversidad de briófitos reófilos en la 

parte alta de la Quebrada Juntas y el Río Cocuy del departamento del Cauca, ya que a nivel 

de este grupo no se encuentran estudios en estas zonas y es necesario tener un conocimiento 

de ellos en su ambiente natural para explicar el papel que juegan dentro de sus ecosistemas. 

Este estudio reporta la riqueza de especies y su diversidad en estas fuentes hídricas que son 

afluentes del departamento.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Caracterizar y comparar las comunidades de briófitos reófilos en la parte alta de la 

Quebrada Juntas y el Río Cocuy. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar la diversidad de los briófitos reófilos de la parte alta la Quebrada Juntas y 

del Río Cocuy. 

 

 Describir morfológicamente las especies con mayor frecuencia en ambas fuentes 

hídricas. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. AREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1  Quebrada Juntas.  Se encuentra en la región andina del departamento del Cauca, 

municipio de Totoró corregimiento de Gabriel López, en inmediaciones al humedal 

Calvache, donde nace el Río Palacé. (Tandioy, 2008). (Figuras 2 y 3). 

 

 

Figura 2. Ubicación general del área de estudio corregimiento de Gabriel López, Municipio 

de Totoró, departamento del Cauca. Mapa: Grupo de estudios Ambientales, GEA, 2010. 
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Figura 3. Quebrada Juntas, vereda Chuscales, corregimiento de Gabriel López, Municipio 

de Totoró, departamento del Cauca. Mapa: Grupo de estudios Ambientales, GEA, 2010. 

 

La Quebrada Juntas es afluente del Río Palacé que suministra agua potable al municipio del 

Gabriel López en el departamento del Cauca. La subcuenca del Río Palace, importante 

también por recorrer gran parte del municipio y establecerse a que importantes actividades 

agropecuarias, alcanza una demanda en el sector agrícola de 11670.1 L/ha, considerando 

que su extensión es de 15560.15 has. La Quebrada Juntas , tiene una longitud de 6,05 Km., 

es un canal abierto para fincas del sector que tienen  pastizales, los cuales  se convierten en 

la cobertura vegetal dominante, generalmente con un uso de ganadería así como la 

actividad agrícola que reporta una mayoría de sus suelos dedicados a este uso. (Cauca, 

2002).  En la Quebrada Juntas se realizaron dos transectos  para llevar a cabo este estudio, 

el primero se encuentra a 02º30'43,1" N y 76º15'40,4 W y una altura de 3280m y el 

transecto está a 02º30'08,1" N y 76º14'20,0 W y una altura: 3344m.  
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3.1.2  El Río Cocuy: Se localiza en el Departamento del Cauca, el Municipio de Puracé, en 

el Sector de San Rafael, ubicado al límite Nor-Oriental del Parque Nacional Natural Puracé 

(Muñoz, 2008). Es afluente del Río San Francisco que suministra agua potable al municipio 

de Puracé. ° Microcuenca del Río Cocuy.  Tiene un área de 1.165,16 hectáreas, 

equivalentes al 1.29% del área municipal.  Esta vertiente se forma sobre los 4.600 m.s.m., 

su desplazamiento lo hace por la vereda Campamento, conservando su vegetación nativa 

(vegetación de páramo y bosque denso) (Esquema de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Puracé – Coconuco, 2001). 

 

Un sitio muy poco perturbado, ya que se encuentra en el límite del Parque y de predios de 

un resguardo indígena, además es un área de difícil acceso. En el Río Cocuy se realizaron 2 

transectos el primero se encuentra a 02º22'07.5" N y 76º22'01,0 W y una altura de  3369 

m.s.n.m. El segundo transecto se encuentra a  2º22'02.7" N y 76º21' 55.1"W y una altura de 

3389 m.s.n.m. 

 
Figura 4. Río Cocuy, Municipio de Puracé, departamento del Cauca. Mapa: Grupo de 

estudios Ambientales, GEA, 2010. 
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3.1.3 Descripción fisicoquímica de los afluentes 

 

Para realizar esta descripción se tomaron muestras de agua y se transportaron y analizaron 

de acuerdo a Standard methods for the examination of wastewater (1981). En cada sitio de 

colecta se tomaron 3 muestras de agua (entre noviembre de 2009 y septiembre de 2010) en 

frascos plásticos de 1 L debidamente rotulados y transportados a 4°C aproximadamente. 

Los análisis se realizaron en laboratorio del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) de la 

Universidad del Cauca usando un medidor multiparamétrico de referencia YSI Serie 6 y un 

espectrofotómetro marca Espectroquant. 

 

La descripción de las condiciones fisicoquímicas del agua se realizó mediante un análisis 

estadístico descriptivo y comparando los resultados con los valores de referencia 

propuestos por Ramírez y Viña (1998) (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos del Río Cocuy y Quebrada Juntas, en las diferentes 

salidas realizadas. 

PARAMETROS 
RIO COCUY QUEBRADA JUNTAS 

21/11/09 29/03/10 24/09/10 26/11/09 30/03/10 25/09/10 

Temperatura ºC 10,2 10,5 11,3 10,7 9,7 11,1 

Conductividad μsm/cm 216,6 241,0 134,4 187,0 154,0 282,0 

Total de sólidos disueltos 
(TDS) 

mg/L 103,10 114,90 63,60 90,80 76,08 134,70 

Salinidad ‰ 0,09 0,11 0,06 0,09 0,07 0,13 

Oxigeno Disuelto (O.D). ml/L 7,82 7,56 7,72 7,71 7,99 7,28 

Ph 
 

7,28 7,32 7,28 7,09 7,39 7,22 

Potencial de oxido-
reducción (ORP) 

Mv 197,6 208,6 345,5 171,0 170,0 186,2 

NH4+ mg/L 0,016 0,042 0,056 0,047 0,340 0,673 

NH3 mg/L 0,033 0,000 0,000 0,013 0,052 0,000 

Cl- mg/L 0,231 0,145 0,174 0,141 0,259 0,134 

NO3- mg/L 1,600 0,190 0,400 2,100 0,570 0,600 

Turbidez NTU 5,0 8,1 3,0 4,6 3,6 1,5 

Fosfatos mg/L 0,17 0,20 0,62 0,47 0,10 0,16 

Demanda química de 
oxígeno(DQO) 

mg/L 32,70 20,94 22,47 18,71 21,10 16,91 

NO2- (mg/L) mg/L 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 
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La temperatura es baja tanto  para el Río Cocuy y Quebrada Juntas  y se observa  poca 

variación. Respecto a la conductividad se refleja una  mayor variación en la Quebrada 

Juntas  que va de 154,4 a 282,0 μsm/cm, mientras que en el Río Cocuy varía entre 134,4 y 

241,0 μsm/cm. (Figura 5). El total de sólidos disueltos fue mayor en la Quebrada Juntas con 

134,70 μsm/cm y fue menor en el Río Cocuy con 63,60 μsm/cm. De una manera similar la 

salinidad fue mayor en la Quebrada Juntas con 0,13%, pero sigue siendo un porcentaje muy 

bajo. 

 

Figura 5. a. Temperatura, b. conductividad, c. Total de solidos disueltos (TDS) y d. 

salinidad en tres salidas realizadas al Río Cocuy y la Quebrada Juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El oxígeno disuelto se encuentra en el Río Cocuy entre 7,72 y 7,82 mg/L y en la Quebrada 

Juntas entre 7,28 y 7,99 mg/L. El pH varió en el Río Cocuy muy poco de 7,28 a 7,32, 

mientras que en la Quebrada Juntas hay una variación mayor de 7,09 a 7,22. El Potencial de 

oxido-reducción (ORP) fue mayor en el Río Cocuy con 345,5 mV, en la tercer salida, en las 

a.         b. 

c.         d. 

a.                  b. 

c.                 d. 
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primeras salidas y en la Quebrada Juntas se mantiene muy similar, en unos 187 mV 

aproximadamente (Figura 6). 

 

Figura 6. a. Oxígeno Disuelto (O.D%), b. O.D (mg/L), c. pH y d. Potencial de oxido-

reducción (ORP) en tres salidas realizadas al Río Cocuy y la Quebrada Juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Quebrada Juntas la concentración de NH4+ aumento de 0,047 a 0,673  mientras que 

en el Río Cocuy se mantuvo prácticamente constante de 0,016 a 0,056 mg/L. El NH3 en el 

Río Cocuy en la primera salida estuvo en 0,033 pero en la segunda y tercera estuvo en 0,00. 

En la Quebrada Juntas varió de 0,013 a 0,052, pero en la tercera salida también cayó a 0,0. 

La concentración de Cl- y la de NO3- se comportaron de manera similares en los dos 

afluentes (Fígura 7). 

b.             c. 

a.         b. 

c.         d. 
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Figura 7. a. NH4+, b. NH3, c. Cl- y d. NO3·en tres salidas realizadas al Río Cocuy y la 

Quebrada Juntas. 

 

 

La turbidez y la concentración de fosfatos fueron mayores en el Río Cocuy que en la 

Quebrada Juntas. La demanda química de oxígeno (DQO) varió de 32,70 a 20,94 y en la 

Quebrada Juntas hubo una variación menor entre 16,91 a 21,10 mg/L. La concentración de 

NO2- en las dos afluentes se mantuvo muy similar entre 0,03 y 0,04 mg/L (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

a.                b. 

c.                d. 
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Figura 8. a. Turbidez, b. fosfatos, c. Demanda química de oxígeno (DQO) y d. NO2- en tres 

salidas realizadas al Río Cocuy y la Quebrada Juntas. 

 

 

3.2  COLECTA DE MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.2.1 Establecimiento de transectos y colecta.  Para realizar la fase de campo se 

realizaron tres salidas: la primera en noviembre de 2009, luego se regresó en marzo del 

2010 y por último en septiembre de 2010. Aunque estuvo programado para realizar las 

salidas cada tres meses, por cuestiones de orden público se realizaron en las fechas 

mencionadas. 

 

Tanto en la Quebrada Juntas como el Río Cocuy se establecieron dos transectos a lo largo 

de las fuentes hídricas, de 100 m cada uno teniendo en cuenta condiciones del sitio como la 

a.                b. 

c.                d. 
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altura, topografía y accesibilidad. En cada transecto se escogieron las rocas que 

aproximadamente tuvieran mas de 50 cm de diámetro que se encontraran con incidencia 

constante del agua pero no totalmente sumergidas para poder estudiar la cobertura. De esta 

manera, para cada transecto se obtuvo aproximadamente  15 rocas con este diámetro, por lo 

cual se determinó estudiar para cada transecto este número de rocas. Por lo tanto, para cada 

afluente se estudiaron 30 rocas en total. Para cada una, se estimó la cobertura de los 

briofitos reófilos mediante un cuadrante de 20 x 20 cm, en acetato transparente (Iwatsuki, 

1960). En cada salida se anotaba la cobertura de cada briofito presente y se tomaba un trozo 

de cada uno para llevarlo al laboratorio y determinar su especie, sólo en la última salida se 

realizó el levantamiento de las especies presentes para tener los ejemplares que se llevaron 

al herbario (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Uso de la plantilla de acetato para estimar la cobertura. 

 

Los briófitos reófilos se recolectaron en cada una de las 15 rocas muestreadas en cada 

transecto. En este proceso se contó y se registró el número de cuadros que ocupó en la 

plantilla cada especie de briófito para estimar cobertura. El material colectado fue colocado 

en bolsas plásticas, se marcó con el número del transecto y de la roca (Figura 10). En una 

libreta se anotaron los datos generales como: fecha, altura, coordenadas y las características  

de cada ejemplar. 

 

 

 

41 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Marcación de las rocas en cada transecto, toma de datos y recolección del 

material. 

 

3.3  PREPARACIÓN DEL MATERIAL, IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE 

MUESTRAS DE BRIÓFITOS  

 

El material colectado pasó por un proceso de secado sobre el horno del herbario CUVC de 

la Universidad del Valle de 24 a 48 horas a unos 70 ºC aproximadamente. Una vez seco se 

organizó en sobres de papel bond tamaño oficio con dimensiones de 13.5 cm x 10 cm. En el 

laboratorio de Botánica de la Universidad del Valle se procesó el material y cada ejemplar 

se etiquetó y se depositó en el Herbario CUVC y el Herbario CAUP de la Universidad del 

Cauca. 

 

Al iniciar la identificación con ayuda de una pinza se colocaron uno o dos fragmentos de 

cada ejemplar en agua dentro de una caja de Petri y se dejaron unos minutos para su 

hidratación. Posteriormente, se colocaron en un porta-objetos y se llevaron al estereoscopio, 

donde se sujetaron de un extremo del caulidio mientras que con una cuchilla se retiraron los 

filidios y se colocó sobre ellos una lámina cubre-objetos, se tomaron datos a nivel 

macroscópico y microscópico para el respectivo análisis (Figura 11). 

 

La identificación de este material se realizó con la ayuda de claves taxonómicas para 

hepáticas de Uribe y Aguirre (1997), para musgos de Churchill & Linares (1995) y Sharp, 

et al., (1994). Posteriormente, se efectuó la revisión de las colecciones de musgos 

existentes en los herbarios CAUP y CUVC y se hará una revisión de las bases de datos 
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electrónicas del Missouri Botanical Garden y The New York Botanical Garden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Observaciones en estereoscopio y microscopio. 

 

3.3.1  Estudio de caracteres morfológicos de 5 especies de briofitos 

Para el estudio del material vegetal, se tuvieron en cuenta 5 especies que presentaron la 

mayor cobertura en la zona de estudio. A cada una de ellas se le analizaron caracteres 

morfológicos tales como el tamaño, la forma del gametofito y el estado en que se 

encuentran los ejemplares de ambas zonas de estudio, además se analizaron caracteres 

anatómicos de las células (tamaños, forma, ornamentación) (Figura 12). Se trabajó con el 

gametofito ya que el 80% de los caracteres para identificación se hace con éste (Churchill y 

Linares, 1995). Además es de tener presente que por ser briofitos que se encuentran bajo 

una incidencia constante de agua, no tenían en la mayoría esporofitos presentes. 

 

 

Figura 12. Medidas de caracteres taxonómicos. (Racomitrium cucullatifolium) 
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3.4  ANALISIS DE BIODIVERSIDAD 

 

Para el análisis de la biodiversidad de especies en las dos zonas se determinó la diversidad 

α con los Índices de Simpson, Shannon-Weaver y el Coeficiente de similitud de Jaccard.  

 

 Índice de Simpson: 

λ = Σ p
i 

2 

 

donde:  

p
i 
= abundancia proporcional de la especie i (Moreno, 2001).  

 

 

 Índice de Shannon-Weaver:  

 

H´= Σ p
i 
ln pi  

donde:  

p
i 
= abundancia proporcional de la especie i 

 

 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la 

muestra. (Moreno, 2001).  

 

 Coeficiente de similitud de Jaccard: Es un índice de similitud/disimilitud:  

 

I
j 
=  __c__  

       a+b-c  

 

donde: 

  

a= cobertura de especies presentes en el sitio A.  

b= cobertura de especies presentes en el sitio B.  

c= cobertura de especies presentes en ambos sitios A y B.  

 

A través de estos índices se obtuvo un porcentaje de la similitud de los sitios, viendo que 

tan parecidos son en términos de especies (Moreno, 2001). 

 

 Prueba Kruskal-Wallis 
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Se realizó un análisis no paramétrico a través de la prueba Kruskal-Wallis para determinar 

diferencias univariadas en las medidas tomadas en la cobertura y en la diversidad. 

Posteriormente, se usó el análisis de componentes principales (ACP) para establecer el 

patrón de las medidas estudiadas tanto para la cobertura como la diversidad en los dos 

afluentes evaluados e identificar las características de cada uno de estos grupos dentro de 

un espacio multivariado. Todas las pruebas estadísticas utilizaron un nivel de significancia 

del 5% y se utilizó el programa R A Language and environment for statistical computing 

(R. Development core Team, 2012), con las librerías “stats” y “ade4” versión 1.4-1. 

 

 

 

45 



 

 

 

4.  RESULTADOS 

 

4.1 DIVERSIDAD DE BRIOFITOS  

 

4.1.1 Florística. Se registraron 25 especies de briófitos distribuidas en 19 familias y 24 

géneros. De musgos se encontraron 17 especies, de hepáticas siete y un antoceros. Las 

familias mejor representadas son Bryaceae y Brachytheciaceae con tres especies, seguidas 

por Fissidentaceae, y Pottiaceae con dos especies cada una. (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Briófitos presentes en el Río Cocuy y Quebrada Juntas. 

Familia Especie Río Cocuy Q. Juntas 

Musgos T1 T2 T1 T2 

Andreaeaceae Andreaea nítida Hook. F & Wilson - - - X 

Amblystegiaceae Campylium sp. X X X X 

Bartramiaceae Philonotis sp. - - X - 

Brachytheciaceae Platyhypnidium aquaticum (A. Jaeger) 

M. Fleisch. 

X X X - 

Brachytheciaceae Meteoridium tenuissimum (Hook.f. & 

Wilson) M. A. Lewis 

X - - - 

Brachytheciaceae Zelometeorium patulum (Hedw.) 

Manuel. 

X X - - 

Bryaceae Anomobryum julaceum (Schrad. ex P. 

Gaertn., B. Mey. and Scherb) Schimp. 

X X X - 

Bryaceae Bryum argenteum (Hedw.) X - - - 

Bryaceae Pohlia sp. X X - - 

Cryphaeaceae Dendrocryphaea latifolia D.G. Griffin, 

Gradstein & Aguirre. 

X - X X 

Fissidentaceae Fissidens rigidulus J. D. Hooker & 

Wilson 

X X - - 

Fissidentaceae Fissidens sp. X X - - 

Grimmiaceae Racomitrium cucullatifolium Hampe. X X X X 

Pottiaceae Didymodon sp. - X - - 

Pottiaceae sp.1 X - - X 

Sematophyllaceae Sematophyllum sp. - - X X 

Thuidiaceae Thuidium peruvianum Mitt. - X - - 

 

Hépaticas 

    

Aneuraceae Riccardia sp.  X - X 

46 



 

 

 

Lejeuneaceae 

Marchantiaceae 

sp.2 

Marchantia polymorpha L. 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

X 

- 

Monocleaceae 

Pallaviciniaceae 

Monoclea sp. 

Symphyogina sp. 

- - X - 

Plagiochilaceae Plagiochilla sp. X - - - 

 morfoespecie 1 X X X - 

 

Antoceros 

 

Nothoceros sp. 

 

X 

 

X 

 

- 

 

X 
X: Presencia          - :Ausencia 

 

En el Río Cocuy se encuentran presentes 20 especies de briofitos de los cuales 14 son 

musgos, cinco hepáticas y un antocero. Mientras que en la quebrada Juntas se encuentran 

15 especies del total de las especies encontradas de las cuales nueve son musgos, cinco 

hepáticas y un antocero. 

 

4.1.2  Diversidad α 

En el Río Cocuy en la primera salida realizada se encontraron 20 especies,  en la segunda 

bajo a 19 y en la tercera a 17, mientras que en la Quebrada Juntas en la primera y segunda 

salida se encontraron 15 especies y en la tercera salida 13 especies (Tabla 5). 

 

 Índice de Shannon e Índice de Simpson.  

En la Tabla 5 se observa que  el índice de Simpson, puede establecer en general para cada 

uno de los afluentes y en las diferentes salidas una baja dominancia de las especies 

presentes. De acuerdo con el índice de Shannon se puede determinar una mayor diversidad 

para la quebrada Juntas en las tres salidas realizadas que para el Río Cocuy (Figura 13). 

 

Tabla 5. Índices de diversidad para cada afluente en las diferentes salidas. 

Índices 
I salida 

RC 
II salida 

RC 
III salida 

RC 
I salida  

QJ 
II salida  

QJ 
III salida 

QJ 

Taxa_S 20 19 17 15 15 13 

Simpson_1-D 0,79 0,7611 0,7485 0,8664 0,8561 0,8698 

Shannon_H 1,982 1,862 1,828 2,227 2,131 2,198 
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Figura 13. Índices de diversidad, a. índice de Simpson y b. índice de Shannon para el Río 

Cocuy y la Quebrada Juntas 

a. Índice de Simpson    b. Índice de Shannon 

 

 Indice de Jaccard. En el análisis de similitud se puede observar entre las tres salidas 

que se hicieron al Río Cocuy y la Quebrada Juntas hubo menos del 0,42 de las 

especies compartidas entre éstas (Tabla 6). Y entre estos dos afluentes en general sólo 

el 0,4 de especies son compartidas (Tabla 7).  

 

Tabla 6. Similaridad (índice de Jaccard) entre las diferentes salidas realizadas el Río Cocuy 

(RC) y Quebrada Juntas (QJ).  

Salidas I RC II RC III RC I QJ II QJ III QJ 

I RC 1           

II RC 0,95 1         

III RC 0,85 0,80 1       

I QJ 0,40 0,42 0,39 1     

II QJ 0,40 0,42 0,39 1,00 1   

III QJ 0,38 0,39 0,36 0,87 0,87 1 

 

 

Tabla 7. Similaridad (índice de Jaccard) entre el Río Cocuy (RC) y Quebrada Juntas (QJ). 

Afluentes Río Cocuy Quebrada Juntas 

Río Cocuy 1   

Quebrada Juntas 0,4 1 

 

 

48 



 

 

 

4.1.3  Análisis descriptivo de la cobertura. Se realizó un análisis descriptivo de la 

cobertura de las diferentes especies de briofitos para los afluentes Río Cocuy y quebrada 

Juntas. En la Figura 14 se describe por medio de un histograma como es la cobertura por 

especie para el Río Cocuy en la salida 1, transecto 1. Cabe resaltar que Platyhypnidium 

aquaticum presenta la mayor cobertura con 28% , seguida muy de lejos por Campylium 

sp.con 12% y Nothoceros sp. con 8%.  
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Figura 14. Histograma de frecuencias para la cobertura de especies presentes en el rio 

Cocuy en la salida 1 transecto 1. sp1 Andreaea nitida; sp2 Campylium sp.; sp3 Philonotis 

sp.; sp4. Platyhypnidium aquaticum; sp5 Anomobryum  julaceum; sp6 Bryum argenteum; 

sp7 Pohlia sp.; sp8 Dendrocryphaea latifolia; sp9 Fissidens rigidulus; sp10 Fissidens sp., 

sp11. Racomitrium cucullatifolium, sp12 Meteoridium tenuissimum, sp13 Zelometeorium 

patulum, sp14 Didymodon sp., sp15 Pottiaceae (sp.1), sp16. Sematophyllum sp., sp17 

Thuidium peruvianum, sp18 Marchantia polymorpha, sp19 Symphyogyna sp., sp20 

Lejeuneaceae sp.2, sp21 Riccardia sp., sp22 Monoclea sp., sp23 Plagiochila sp., sp24 

Morfoespecie 1, sp25 Nothoceros sp. 
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En la Figura 15 se describe por medio de un histograma la cobertura por especie para el Río 

Cocuy en la salida 1, transecto 2. Nuevamente  Platyhypnidium aquaticum (sp4) presentó la 

mayor cobertura con un 18% pero a diferencia del anterior transecto (T1), Nothoceros sp. 

(sp25), presentó mayor cobertura (15%) que  Campylium sp.(sp.2) (12%).  
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Figura 15.  Histograma de frecuencias para la cobertura de especies presentes en el Río 

Cocuy en la salida 1 transecto 2. sp1 Andreaea nitida; sp2 Campylium sp.; sp3 Philonotis 

sp.; sp4. Platyhypnidium aquaticum; sp5 Anomobryum  julaceum; sp6 Bryum argenteum; 

sp7 Pohlia sp.; sp8 Dendrocryphaea latifolia; sp9 Fissidens rigidulus; sp10 Fissidens sp., 

sp11. Racomitrium cucullatifolium, sp12 Meteoridium tenuissimum, sp13 Zelometeorium 

patulum, sp14 Didymodon sp., sp15 Pottiaceae (sp.1), sp16. Sematophyllum sp., sp17 

Thuidium peruvianum, sp18 Marchantia polymorpha, sp19 Symphyogyna sp., sp20 

Lejeuneaceae sp.2, sp21 Riccardia sp., sp22 Monoclea sp., sp23 Plagiochila sp., sp24 

Morfoespecie 1, sp25 Nothoceros sp. 

 

 

En la Figura 16 se describe por medio de un histograma la cobertura por especie para el Río 

Cocuy en la salida 2, transecto 1. Donde nuevamente  Platyhypnidium aquaticum (sp4) 
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presentó la mayor cobertura alrededor del 30% y Campylium sp.(sp.2) con un 10%, en las 

demás especies es inferior al 7%.  
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Figura 16. Histograma de frecuencias para la cobertura de especies presentes en el Río 

Cocuy en la salida 2 transecto 1. sp1 Andreaea nitida; sp2 Campylium sp.; sp3 Philonotis 

sp.; sp4. Platyhypnidium aquaticum; sp5 Anomobryum  julaceum; sp6 Bryum argenteum; 

sp7 Pohlia sp.; sp8 Dendrocryphaea latifolia; sp9 Fissidens rigidulus; sp10 Fissidens sp., 

sp11. Racomitrium cucullatifolium, sp12 Meteoridium tenuissimum, sp13 Zelometeorium 

patulum, sp14 Didymodon sp., sp15 Pottiaceae (sp.1), sp16. Sematophyllum sp., sp17 

Thuidium peruvianum, sp18 Marchantia polymorpha, sp19 Symphyogyna sp., sp20 

Lejeuneaceae sp.2, sp21 Riccardia sp., sp22 Monoclea sp., sp23 Plagiochila sp., sp24 

Morfoespecie 1, sp25 Nothoceros sp. 

 

 

En la Figura 17 se describe por medio de un histograma como es la cobertura por especie 

para el Río Cocuy en la salida 2, transecto 2. Donde Platyhypnidium aquaticum (sp4) 

presentó la mayor cobertura con un 16% aprox.,  seguida por Campylium sp.(sp.2) con un 

12% y Nothoceros sp. (sp25), presentó una cobertura alrededor del 12%.   
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Figura 17. Histograma de frecuencias para la cobertura de especies presentes en el Río 

Cocuy en la salida 2 transecto 2. sp1 Andreaea nitida; sp2 Campylium sp.; sp3 Philonotis 

sp.; sp4. Platyhypnidium aquaticum; sp5 Anomobryum  julaceum; sp6 Bryum argenteum; 

sp7 Pohlia sp.; sp8 Dendrocryphaea latifolia; sp9 Fissidens rigidulus; sp10 Fissidens sp., 

sp11. Racomitrium cucullatifolium, sp12 Meteoridium tenuissimum, sp13 Zelometeorium 

patulum, sp14 Didymodon sp., sp15 Pottiaceae (sp.1), sp16. Sematophyllum sp., sp17 

Thuidium peruvianum, sp18 Marchantia polymorpha, sp19 Symphyogyna sp., sp20 

Lejeuneaceae sp.2, sp21 Riccardia sp., sp22 Monoclea sp., sp23 Plagiochila sp., sp24 

Morfoespecie 1, sp25 Nothoceros sp. 

 

 

En la Figura 18 se describe por medio de un histograma como es la cobertura por especie 

para el Río Cocuy en la salida 3, transecto 1. Donde dos especies vuelven a tener la mayor 

cobertura:  Platyhypnidium aquaticum (sp4) que presentó una cobertura del 29% aprox.,  

seguida por Campylium sp.(sp.2) con un 14% . 
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Figura 18. Histograma de frecuencias para la cobertura de especies presentes en el Río 

Cocuy en la salida 3 transecto 1. sp1 Andreaea nitida; sp2 Campylium sp.; sp3 Philonotis 

sp.; sp4. Platyhypnidium aquaticum; sp5 Anomobryum  julaceum; sp6 Bryum argenteum; 

sp7 Pohlia sp.; sp8 Dendrocryphaea latifolia; sp9 Fissidens rigidulus; sp10 Fissidens sp., 

sp11. Racomitrium cucullatifolium, sp12 Meteoridium tenuissimum, sp13 Zelometeorium 

patulum, sp14 Didymodon sp., sp15 Pottiaceae (sp.1), sp16. Sematophyllum sp., sp17 

Thuidium peruvianum, sp18 Marchantia polymorpha, sp19 Symphyogyna sp., sp20 

Lejeuneaceae sp.2, sp21 Riccardia sp., sp22 Monoclea sp., sp23 Plagiochila sp., sp24 

Morfoespecie 1, sp25 Nothoceros sp. 

 

 

En la Figura19 se describe por medio de un histograma  la cobertura por especie para el Río 

Cocuy en la salida 3, transecto 2. Donde se presentó una mayor cobertura del 19% por dos 

especies,  Campylium sp. (sp.2);  y Platyhypnidium aquaticum sp4. Las demás especies 

presentan una cobertura muy baja. 
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Figura 19. Histograma de frecuencias para la cobertura de especies presentes en el Río 

Cocuy en la salida 3 transecto 2. sp1 Andreaea nitida; sp2 Campylium sp.; sp3 Philonotis 

sp.; sp4. Platyhypnidium aquaticum; sp5 Anomobryum  julaceum; sp6 Bryum argenteum; 

sp7 Pohlia sp.; sp8 Dendrocryphaea latifolia; sp9 Fissidens rigidulus; sp10 Fissidens sp., 

sp11. Racomitrium cucullatifolium, sp12 Meteoridium tenuissimum, sp13 Zelometeorium 

patulum, sp14 Didymodon sp., sp15 Pottiaceae (sp.1), sp16. Sematophyllum sp., sp17 

Thuidium peruvianum, sp18 Marchantia polymorpha, sp19 Symphyogyna sp., sp20 

Lejeuneaceae sp.2, sp21 Riccardia sp., sp22 Monoclea sp., sp23 Plagiochila sp., sp24 

Morfoespecie 1, sp25 Nothoceros sp. 

 

 

En la Figura 20 se describe por medio de un histograma como es la cobertura por especie 

para la quebrada Juntas en la salida 1, transecto 1. Para este afluente la especie que presentó 

mayor cobertura fue Campylium sp.;  y Lejeuneaceae (sp.2) seguido muy de cerca por 

Racomitrium cucullatifolium y Sematophyllum sp. Ninguna de las especies mencionadas 

presento una cobertura mayor al 12%.  
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Figura 20. Histograma de frecuencias para la cobertura de especies presentes en la quebrada 

Juntas en la salida 1 transecto 1. sp1 Andreaea nitida; sp2 Campylium sp.; sp3 Philonotis 

sp.; sp4. Platyhypnidium aquaticum; sp5 Anomobryum  julaceum; sp6 Bryum argenteum; 

sp7 Pohlia sp.; sp8 Dendrocryphaea latifolia; sp9 Fissidens rigidulus; sp10 Fissidens sp., 

sp11. Racomitrium cucullatifolium, sp12 Meteoridium tenuissimum, sp13 Zelometeorium 

patulum, sp14 Didymodon sp., sp15 Pottiaceae (sp.1), sp16. Sematophyllum sp., sp17 

Thuidium peruvianum, sp18 Marchantia polymorpha, sp19 Symphyogyna sp., sp20 

Lejeuneaceae sp.2, sp21 Riccardia sp., sp22 Monoclea sp., sp23 Plagiochila sp., sp24 

Morfoespecie 1, sp25 Nothoceros sp. 

 

 

En la Figura 21 se describe por medio de un histograma como es la cobertura por especie 

para la quebrada Juntas en la salida 1, transecto 2. En este caso la especie que presentó la 

mayor cobertura fue Racomitrium cucullatifolium seguido de cerca por Lejeuneaceae 

(sp.2). En este caso la cobertura estuvo al rededor del 25% y sobre el 15% respectivamente.  

 

 

55 



 

 

 

1,0

0,5

0,0

24181260 24181260

1,0

0,5

0,0

1,0

0,5

0,0

1,0

0,5

0,0

24181260

1,0

0,5

0,0

24181260 24181260

Sp1

Salida 1

Fr
e

c
u

e
n

c
ia

Sp10 Sp11 Sp12 Sp13

Sp14 Sp15 Sp16 Sp17 Sp18

Sp19 Sp2 Sp20 Sp21 Sp22

Sp23 Sp24 Sp25 Sp3 Sp4

Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9

Histograma de Salida 1 por Especie
Afluente = Quebrada Juntas. Transecto = T2

Variable de panel: Especie
 

Figura 21. Histograma de frecuencias para la cobertura de especies presentes en la quebrada 

Juntas en la salida 1 transecto 2. sp1 Andreaea nitida; sp2 Campylium sp.; sp3 Philonotis 

sp.; sp4. Platyhypnidium aquaticum; sp5 Anomobryum  julaceum; sp6 Bryum argenteum; 

sp7 Pohlia sp.; sp8 Dendrocryphaea latifolia; sp9 Fissidens rigidulus; sp10 Fissidens sp., 

sp11. Racomitrium cucullatifolium, sp12 Meteoridium tenuissimum, sp13 Zelometeorium 

patulum, sp14 Didymodon sp., sp15 Pottiaceae (sp.1), sp16. Sematophyllum sp., sp17 

Thuidium peruvianum, sp18 Marchantia polymorpha, sp19 Symphyogyna sp., sp20 

Lejeuneaceae sp.2, sp21 Riccardia sp., sp22 Monoclea sp., sp23 Plagiochila sp., sp24 

Morfoespecie 1, sp25 Nothoceros sp. 

 

 

En la Figura 22 se describe por medio de un histograma como es la cobertura por especie 

para la quebrada Juntas en la salida 2, transecto 1. En este caso las especies que presentaron 

mayor cobertura fueron Semathophyllum sp. (sp.16) y Campylium sp. (sp.2) con un 13% 

aproximadamente. Seguidas por Dendrocryphaea latifolia (sp8) con un 12%. 
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Figura 22. Histograma de frecuencias para la cobertura de especies presentes en la 

Quebrada Juntas en la salida 2 transecto 1. sp1 Andreaea nitida; sp2 Campylium sp.; sp3 

Philonotis sp.; sp4. Platyhypnidium aquaticum; sp5 Anomobryum  julaceum; sp6 Bryum 

argenteum; sp7 Pohlia sp.; sp8 Dendrocryphaea latifolia; sp9 Fissidens rigidulus; sp10 

Fissidens sp., sp11. Racomitrium cucullatifolium, sp12 Meteoridium tenuissimum, sp13 

Zelometeorium patulum, sp14 Didymodon sp., sp15 Pottiaceae (sp.1), sp16. Sematophyllum 

sp., sp17 Thuidium peruvianum, sp18 Marchantia polymorpha, sp19 Symphyogyna sp., 

sp20 Lejeuneaceae sp.2, sp21 Riccardia sp., sp22 Monoclea sp., sp23 Plagiochila sp., sp24 

Morfoespecie 1, sp25 Nothoceros sp. 

 

 

En la Figura 23 se describe por medio de un histograma como es la cobertura por especie 

para la quebrada Juntas en la salida 2, transecto 2. En este caso la especie que presentó la 

mayor cobertura fue Racomitrium cucullatifolium (sp.11) con un 24% aprox., seguida por 

Lejeuneaceae sp.2 (sp.20) con un 14%.  
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Figura 23. Histograma de frecuencias para la cobertura de especies presentes en la 

Quebrada Juntas en la salida 2 transecto 2. sp1 Andreaea nitida; sp2 Campylium sp.; sp3 

Philonotis sp.; sp4. Platyhypnidium aquaticum; sp5 Anomobryum  julaceum; sp6 Bryum 

argenteum; sp7 Pohlia sp.; sp8 Dendrocryphaea latifolia; sp9 Fissidens rigidulus; sp10 

Fissidens sp., sp11. Racomitrium cucullatifolium, sp12 Meteoridium tenuissimum, sp13 

Zelometeorium patulum, sp14 Didymodon sp., sp15 Pottiaceae (sp.1), sp16. Sematophyllum 

sp., sp17 Thuidium peruvianum, sp18 Marchantia polymorpha, sp19 Symphyogyna sp., 

sp20 Lejeuneaceae sp.2, sp21 Riccardia sp., sp22 Monoclea sp., sp23 Plagiochila sp., sp24 

Morfoespecie 1, sp25 Nothoceros sp. 

 

 

En la Figura 24 se describe por medio de un histograma como es la cobertura por especie 

para la quebrada Juntas en la salida 3, transecto 1. En este caso la especie que presentó la 

mayor cobertura fue Sematophyllum sp. (sp16.) con un 16% , seguida por Racomitrium 

cucullatifolium (sp.11) y Dendrocryphaea latifolia (sp8 ) con un 9% aproximadamente. 
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Figura 24. Histograma de frecuencias para la cobertura de especies presentes en la 

Quebrada Juntas en la salida 3 transecto 1. sp1 Andreaea nitida; sp2 Campylium sp.; sp3 

Philonotis sp.; sp4. Platyhypnidium aquaticum; sp5 Anomobryum  julaceum; sp6 Bryum 

argenteum; sp7 Pohlia sp.; sp8 Dendrocryphaea latifolia; sp9 Fissidens rigidulus; sp10 

Fissidens sp., sp11. Racomitrium cucullatifolium, sp12 Meteoridium tenuissimum, sp13 

Zelometeorium patulum, sp14 Didymodon sp., sp15 Pottiaceae (sp.1), sp16. Sematophyllum 

sp., sp17 Thuidium peruvianum, sp18 Marchantia polymorpha, sp19 Symphyogyna sp., 

sp20 Lejeuneaceae sp.2, sp21 Riccardia sp., sp22 Monoclea sp., sp23 Plagiochila sp., sp24 

Morfoespecie 1, sp25 Nothoceros sp. 

 

 

En la Figura 25 se describe por medio de un histograma como es la cobertura por especie 

para la Quebrada Juntas en la salida 3, transecto 2. En este caso la especie que presentó la 

mayor cobertura fue Racomitrium cucullatifolium (sp.11)  con un 19% aproximadamente, 

seguida por Lejeuneaceae sp.2 (sp20) con un 14% y Andreaea nítida (sp1) con un 9%. 
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Figura 25. Histograma de frecuencias para la cobertura de especies presentes en la 

Quebrada Juntas en la salida 3 transecto 2. sp1 Andreaea nitida; sp2 Campylium sp.; sp3 

Philonotis sp.; sp4. Platyhypnidium aquaticum; sp5 Anomobryum  julaceum; sp6 Bryum 

argenteum; sp7 Pohlia sp.; sp8 Dendrocryphaea latifolia; sp9 Fissidens rigidulus; sp10 

Fissidens sp., sp11. Racomitrium cucullatifolium, sp12 Meteoridium tenuissimum, sp13 

Zelometeorium patulum, sp14 Didymodon sp., sp15 Pottiaceae (sp.1), sp16. Sematophyllum 

sp., sp17 Thuidium peruvianum, sp18 Marchantia polymorpha, sp19 Symphyogyna sp., 

sp20 Lejeuneaceae sp.2, sp21 Riccardia sp., sp22 Monoclea sp., sp23 Plagiochila sp., sp24 

Morfoespecie 1, sp25 Nothoceros sp. 

 

 

4.1.4  Comparación de coberturas. Se determinó mediante la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney si la distribución de cobertura es similar entre la categoria del Río Cocuy y 

la Quebrada Juntas y se obtuvo con una probabilidad de 0,653 que no existian diferencias 

significativas entre las coberturas, es decir, que entre ambas afluentes la cobertura es 

similar (Tabla 8). 
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Tabla 8. Prueba U de Mann-Whitney que compara la cobertura en el Río Cocuy y Quebrada 

Juntas. (p=0,05) 

 
Se determinó mediante la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis si la distribución de 

cobertura es la misma entre las categorias de las salidas realizadas al Río Cocuy y la 

Quebrada Juntas y se obtuvo, con una probabilidad de 0,701 que no existian diferencias 

significativas entre las salidas (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Prueba Kruskal-Wallis que compara las salidas realizadas al Río Cocuy y 

Quebrada Juntas. (p=0,05) 

 

Se determinó mediante la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis que  la distribución de la 

cobertura no es similar entre las categorias de especies del Río Cocuy y la Quebrada Juntas 

existen diferencias significativa, con una probabilidad de 0,00. (Tabla 10). 

 

 

 

 

Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de signficancia es 0.05 
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Tabla 10. Prueba Kruskal-Wallis que compara distribución de la cobertura de las especies 

del Río Cocuy y Quebrada Juntas. (p=0,05) 

 
 

4.1.5  Análisis gráfico de diversidad. Se realizó un análisis de componentes principales 

(ACP) con los datos de cobertura y la riqueza de las especies para los dos afluentes 

evaluados con el objetivo de identificar las características de cada uno de estos grupos 

dentro de un espacio multivariado (figura 26 y 27). Se encontró que el total de la varianza 

es explicada por los tres primeros componentes 77,8%. El primer componente explica el 

43,7%, el segundo el 19,3% y el tercero el 14,7% de la varianza total. En la parte izquierda 

de la gráfica para el primer componente se agruparon las especies más representativas del 

Río Cocuy como lo son: (Esp2) Campylium sp., (Esp4) Platyhypnidium aquaticum, (Esp5) 

Anomobryum julaceum, (Esp6) Bryum argenteum, (Esp7) Pohlia sp., (Esp9) Fissidens 

rigidulus, (Esp10) Fissidens sp., (Esp12) Meteoridium tenuissimum, (Esp13) 

Zelometeorium patulum, (Esp14) Didymodon sp., (Esp17) Thuidium peruvianum, (Esp18) 

Marchantia polymorpha, (Esp21) Riccardia sp., (Esp23) Plagiochilla sp. y (Esp25) 

Nothoceros sp. En la parte derecha de la gráfica para la primera componente se encontraron 

las especies más representativas de la Quebrada Juntas, como lo son: (Esp1) Andreaea 

nítida, (Esp3) Philonotis sp., (Esp8) Dendrocryphaea latifolia, (Esp11) Racomitrium 

cucullatifolium, (Esp15) Pottiaceae sp.1, (Esp16) Sematophyllum sp., (Esp20) Lejeuneaceae 

sp.2, (Esp22) Monoclea sp., (Esp24) Morfoespecie 1, que tienen una baja relación con las 

especies del primer componente (Figura 26 a.). En la Figura 26 b, se evidencia que para las 

especies de los dos afluentes existen tres dimensiones conformadas por variables entre-

correlacionadas e intra-correlacionadas; es decir, que entre los grupos de variables que 
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conforman las dimensiones, hay una relación moderada. De esta forma las especies que se 

encuentran en los extremos positivos o negativos para los componentes dos y tres se 

asocian al Río Cocuy o a la Quebrada Juntas de una manera similar al primer componente 

(Figura 27). (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Relaciones de las especies presentes con las tres componentes. 

 Convenciones  Especies Comp1 Comp2 Comp3 

Esp1 Andreaea nítida 0,429 0,374 -0,446 

Esp2 Campylium sp -0,677 -0,311 0,494 

Esp3 Philonotis 0,478 -0,435 0,580 

Esp4 Platyhypnidium aquaticum -0,876 -0,391 -0,239 

Esp5 Anomobryum julaceum -0,841 -0,408 -0,086 

Esp6 Bryum argenteum -0,360 -0,466 -0,377 

Esp7 Pohlia sp. -0,938 0,095 -0,019 

Esp8 Dendrocryphaea latifolia 0,820 -0,356 0,237 

Esp9 Fissidens rigidulus -0,554 0,303 0,312 

Esp10 Fissidens sp. -0,746 0,317 0,138 

Esp11 Racomitrium cucullatifolium 0,787 0,454 -0,331 

Esp12 Meteoridium tenuissimum -0,371 -0,469 -0,499 

Esp13 Zelometeorium patulum -0,760 -0,435 -0,419 

Esp14 Didymodon sp. -0,655 0,594 0,459 

Esp15 sp.1 0,516 0,507 -0,458 

Esp16 Sematophyllum sp. 0,615 -0,428 0,599 

Esp17 Thuidium peruvianum -0,549 0,544 0,364 

Esp18 Marchantia polymorpha -0,756 0,345 0,299 

Esp19 Symphyogina sp. 0,944 0,266 -0,143 

Esp20 Lejeuneaceae sp.2 0,898 0,329 -0,162 

Esp21 Riccardia sp.  -0,278 0,846 0,187 

Esp22 Monoclea sp. 0,301 -0,298 0,416 

Esp23 Plagiochilla sp. -0,397 -0,497 -0,522 

Esp24 Morfoespecie 1 0,444 -0,545 0,675 

Esp25 Nothoceros sp. -0,741 0,431 0,071 
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Figura 26. a. Circulo de correlaciones de los componentes 1 y 2 en una nube de puntos y b. Círculo 

de correlaciones del componente 3 y 2 en una nube de puntos. sp1 Andreaea nitida; sp2 Campylium 

sp.; sp3 Philonotis sp.; sp4. Platyhypnidium aquaticum; sp5 Anomobryum  julaceum; sp6 Bryum 

argenteum; sp7 Pohlia sp.; sp8 Dendrocryphaea latifolia; sp9 Fissidens rigidulus; sp10 Fissidens 

sp., sp11. Racomitrium cucullatifolium, sp12 Meteoridium tenuissimum, sp13 Zelometeorium 

patulum, sp14 Didymodon sp., sp15 Pottiaceae (sp.1), sp16. Sematophyllum sp., sp17 Thuidium 

peruvianum, sp18 Marchantia polymorpha, sp19 Symphyogina sp., sp20 Lejeuneaceae sp.2, sp21 

Riccardia sp., sp22 Monoclea sp., sp23 Plagiochilla sp., sp24 Morfoespecie 1, sp25 Nothoceros sp. 
 

 

 

 

 

Figura 27. a. Proyección del Río Cocuy y la Quebrada Juntas en el plano factorial del 

primer y segundo componente. b. Proyección del Río Cocuy la Quebrada Juntas en el plano 

factorial del segundo y tercer componente. 
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Se realizó la prueba Kruskal-Wallis para determinar las diferencias en el perfil del primer 

componente entre el Río Cocuy y la Quebrada Juntas, donde se encontró un p-valor de 

0.003, lo que permite determinar que existen diferencias significativas en este componente. 

Esto se correlaciona con el hecho de que este componente explica el 43.7% de la varianza 

total. (Tabla 12). 

 

Luego, se realizó la prueba de Kruskal-Wallis para el segundo  y tercer componente que 

solo explican la varianza total en 19,3% y un 14,7% respectivamente. Estos dos 

componentes no mostraron diferencias significativas (p-valor de 0.522 y 0.336). (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Prueba Kruskal-Wallis para los tres componentes 

 

Componente Probabilidad 

Primera 

Segunda 

Tercera 

0,003 

0,522 

0,336 

 

4.2.  MORFOLOGÍA DE LAS ESPECIES MÁS FRECUENTES  

 

Se encontraron 5 especies de briófitos reófilos con mayor cobertura en el Río Cocuy y 

Quebrada Juntas, a estas especies se les hizo una descripción de sus características 

morfológicas tanto en campo como en el laboratorio. En este último se hicieron mediciones 

de la lámina, como su largo y ancho (10X), así como las medidas de sus tipos de células en 

µ (40X) y se determinaron las medias y desviación estándar de los datos obtenidos. 

 

4.2.1  Platyhypnidium aquaticum (A. Jaeger) M. Fleisch. Plantas muy abundantes, forma 

grandes manojos, de color verde claro hasta verde oscuros, negras o cafés. Los tallos y las 

ramas aproximadamente unos 6 cm. Hojas ovales hasta anchamente ovadas, presencia de 

costa, de ½ a ¾ de la longitud de la lámina, borde de la parte superior de la lámina y el 

ápice serrulado. Células de la lámina flexuoso-lineales. Células de la base más cortas, 

células del ápice romboidales. Las medidas de las láminas y de las células se presentan en 

la Tabla 13 (Figura 28). 
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Tabla 13. Media y desviación estándar de diferentes medidas morfológicas en 6 muestras 

de Platyhypnidium aquaticum en el Río Cocuy y Quebrada Juntas.  Las medidas de la 

lámina fueron tomadas en microscopía con aumento de 10X y las células a 40X. Los datos 

se reportan en µm.  

 

Medidas Morfológicas RIO COCUY QUEBRADA JUNTAS 

Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

LARGO- Lámina 

ANCHO-Lámina 

Células BASALES-largo 

Células BASALES-ancho 

Células LAMINA-largo 

Células LAMINA-ancho 

Células APICALES-largo 

Células APICALES-ancho 

1784,99 

1381,49 

53,57 

9,85 

62,91 

5,81 

33,81 

7,68 

139,35 

96,67 

15,31 

2,96 

12,39 

0,27 

5,70 

1,27 

1794,12 

1405,67 

48,86 

7,90 

73,02 

5,83 

24,66 

6,83 

154,65 

23,00 

9,00 

0,58 

14,44 

0,62 

4,15 

2,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Medidas tomadas a la lámina y células en µm de Platyhypnidium aquaticum. a. 

Medida ancho y largo de la lámina (10X), b. Células apicales (40X), c. Células basales 

(40X), d. Células de la lámina (40X) 

a. b. 

c. d. 
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4.2.2  Racomitrium cucullatifolium  Hampe.  Plantas de tamaño mediano verde- café, café, 

negra o verde-negra. Tallos aproximadamente de 5 a 6 cm., forma manojos abundantes. 

Hojas ovado-lanceoladas, ápice ancho acuminado, márgenes enteras. Costa fuerte 

subpercurrente. Células de la base y de la lámina largo-rectangulares y con paredes 

sinuosas, células del ápice más cortas. Las medidas del tamaño de la lámina y de las células 

están tomados en µm (Tabla 15) (Figura 29). 

 

Tabla 14. Media y desviación estándar de diferentes medidas morfológicas en 6 muestras 

de Racomitrium cucullatifolium en el Río Cocuy y Quebrada Juntas.  Las medias de la 

lámina fueron tomadas en microscopia con aumento de 10X y las células a 40X. Los datos 

se reportan en µm. 

Medidas morfológicas  
RIO COCUY QUEBRADA JUNTAS 

Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

LARGO-LÁMINA 2609,58 94,00 2693,79 112,82 

ANCHO-LÁMINA 717,59 66,10 676,32 39,09 

Células BASALES-largo 31,46 4,59 30,98 3,11 

Células BASALES-ancho 6,30 2,00 5,82 1,27 

Células LAMINA-largo 31,34 5,20 38,17 1,55 

Células LAMINA-ancho 5,19 0,89 7,02 1,32 

Células APICALES-largo 16,66 4,19 16,78 2,04 

Células APICALES-ancho 5,68 1,70 5,53 0,76 
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Figura 29. Medidas tomadas a la lámina y células en µm de Racomitrium cucullatifolium.  

a. Medida ancho y largo de la lámina (10X), b. Células apicales (40X), c. Células basales 

(40X), d. Células de la lámina (40X). 

 

 

4.2.3  Campylium sp.  Plantas pequeñas de 1-1,5 cm., forma manojos. Verdes brillantes, 

café amarillentas a café negruzcas. Tallos rastreros, hojas muy unidas. Ápice lanceolado a 

agudo, borde liso, costa hasta ¾ parte de la lámina. Células alares pocas sin coloración, 

células de la lámina lineo-fusiformes, células basales rectangulares. Los datos de media y 

desviación estándar de las medidas de las láminas y células (µm) se presentan en  la Tabla 

16 (Figura 30).  

 

 

 

 

 

c. d. 

a. b. 
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Tabla 15. Media y desviación estándar de diferentes medidas morfológicas en 6 muestras 

de Campylium sp. en el Río Cocuy y Quebrada Juntas.  Las medias de la lámina fueron 

tomadas en microscopia con aumento de 10X y las células a 40X. Los datos se reportan en 

µm. 

Medidas morfológicas  
RIO COCUY QUEBRADA JUNTAS 

Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

LARGO-LÁMINA 1378,53 90,31 1365,56 98,70 

ANCHO-LÁMINA 596,73 43,38 566,93 10,74 

Células ALARES-largo 27,71 4,05 28,66 3,44 

Células ALARES- Ancho 8,02 0,43 8,00 0,57 

Células BASALES-largo 44,16 2,99 47,14 2,03 

Células BASALES-ancho 6,60 0,40 6,99 0,23 

Células LAMINA-largo 72,27 8,78 80,37 2,71 

Células LAMINA-ancho 4,95 0,45 4,48 0,90 

Células APICALES-largo 26,28 3,57 27,27 3,31 

Células APICALES-ancho 5,23 0,62 4,83 0,53 
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Figura 30. Medidas tomadas a la lámina y células en µm de Campylium sp.  a. Medida 

ancho y largo de la lámina (10X), b. Células basales (40X), c. Células apicales (40X), d. 

Células de la lámina (40X). 
 
 

4.2.4  Dendrocryphaea latifolia D.G. Griffin, Gradstein & Aguirre.  Plantas verde oscuras 

a negras o cafés oscuras, tallos hasta unos 3 cm., forma manojos densos. Puede  encontrarse 

sólo el caulidio por pérdida de las láminas. Ramas pinnadas, sus hojas un poco más 

pequeñas que las de los tallos. Hojas de las ramas ovada a obovadas, ápice anchamente 

agudo, borde de la lámina crenulado. Costa fuerte, subpercurrente. Células de la lámina con 

a.                b. 

c.              d. 
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papilas como proyecciones en los ángulos celulares, fusiformes a ovadas, a medida que se 

acercan a la superficie distal más pequeñas,  células apicales romboidales, lisas. Región alar 

diferenciada, células cuadradas a redondas.  Los datos de media y desviación estándar de 

las medidas de la lámina y las células (µm) se presentan en la Tabla 17 (Figura 31). 

 

Tabla 16. Media y desviación estándar de diferentes medidas morfológicas en 6 muestras 

de Dendrocryphaea latifolia en el Río Cocuy y Quebrada Juntas.  Las medias de la lámina 

fueron tomadas en microscopia con aumento de 10X y las células a 40X. Los datos se 

reportan en µm. 

 

Medidas morfológicas  
RIO COCUY QUEBRADA JUNTAS 

Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

LARGO- LÁMINA 1766,76 72,30 1816,71 95,47 

ANCHO-LÁMINA 983,02 40,61 1127,10 97,10 

Células ALARES-largo 18,17 3,81 18,62 1,36 

Células ALARES- Ancho 12,19 1,12 13,29 0,90 

Células BASALES-largo 30,81 9,37 26,06 1,30 

Células BASALES-ancho 4,82 1,43 4,79 0,23 

Células LAMINA-largo 21,75 1,85 24,18 6,71 

Células LAMINA-ancho 4,62 0,43 4,86 0,16 

Células APICALES-largo 13,88 3,61 14,01 2,22 

Células APICALES-ancho 7,16 0,84 5,53 0,78 
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Figura 31. Medidas tomadas a la lámina y células en µm de Dendrocryphaea latifolia.  a. 

Medida ancho y largo de la lámina (10X), b. Células de la lámina (40X), c. Células apicales 

(40X), d. Células basales (40X). 
 
 

4.2.5  Lejeuneaceae. Hepática foliosa pequeña, verde clara a negra. Hojas alternas 

separadas. Planta postrada, se encuentra muy unida con el sustrato. Ápice redondeado, 

márgenes enteros. Anfigastros enteros pequeños, uno por cada par de hojas. Las medias de 

la lámina y células (µ) se encuentran presentadas en la tabla 18 (Figura 32). 

 

 

a.              b. 

c.              d. 
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Tabla 17. Media y desviación estándar de diferentes medidas morfológicas en 6 muestras 

de Lejeuneaceae en el Río Cocuy y Quebrada Juntas.  Las medias de la lámina fueron 

tomadas en microscopia con aumento de 10X y las células a 40X. Los datos se reportan en 

µm. 

Medidas morfológicas  
RIO COCUY QUEBRADA JUNTAS 

Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

LARGO-LOBO 412,26 117,94 478,15 36,10 

ANCHO-LOBO 367,69 66,94 404,06 40,04 

Células lámina-largo 26,65 3,81 26,41 3,35 

Células lámina - Ancho 18,47 2,75 18,41 1,87 

 
 
 

Figura 32. Medidas tomadas a la lámina y células en µm de Lejeuneaceae.  a. Medida 

ancho y largo del lobo (10X), b. Células de la lámina (40X). 

a.                 b. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Para el departamento del Cauca se han realizado algunos estudios enfocados en el grupo de 

los musgos, donde se han reportado 274 especies en diferentes hábitats y sustratos (Bolaños 

y Ramírez, 2009). Este trabajo es el primer estudio sobre la diversidad de briofitos reófilos 

para el departamento. 

 

 

5.1  FLORÍSTICA Y DIVERSIDAD DE BRIÓFITOS 

 

En la parte alta del Río Cocuy y la Quebrada Juntas se hicieron los transectos para realizar 

este estudio de briófitos reófilos. Estos sitios se encuentran  en zonas abiertas, sin 

vegetación vascular que le provea de sombra, quedando así los briofitos reófílos expuestos 

a los  rayos solares, lluvias y vientos fríos y fuertes.  Aunque los briófitos pueden crecer en 

diversas condiciones y sustratos, son pocas especies las que son más tolerantes y crecen 

independientes a la exposición solar (Parra J., et al., 1999). En los afluentes estudiados, en 

total se encontraron 25 especies de briófitos reófilos. Sin embargo, por encontrarse entre un 

bosque andino y páramo, se esperaba un mayor número de especies, ya que estas zonas son 

las que presentan mayor riqueza en musgos (Churchill y Linares, 1995). 

 

 De las  25 especies de briófitos reófilos de los dos afluentes, 17 fueron musgos, 7 hépaticas 

y un antocero. Para el Río Cocuy se registraron 20 especies de briófitos reófilos y en la 

quebrada Juntas 15. Este es un número bajo teniendo en cuenta que la zona de estudio se 

encuentra sobre los 3000 m. que es reportada como una zona con gran riqueza de briofitos 

(Churchill y Linares, 1995). Sin embargo, como se mencionó anteriormente se debe tener 

en cuenta las condiciones de ambos afluentes.  

 

La reofilia presenta condiciones adversas para las especies de briofitos, por esto, en la 

mayoría de estudios se observa una riqueza baja. En estudios sobre briófitos en el mundo se 
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encontró que   Slack N. y  Glime J. (1985), estudiaron diez ríos cerca a Nueva York en un 

rango de elevación de 625 m., y encontraron 28 musgos, hepáticas siete y un liquen 

acuático, distribuidos tanto en aguas con corriente y lentas; donde se observó que la altitud 

y el caudal son importantes para la separación de nicho entre los ríos. La altura y el tipo de 

sustrato, incluyendo tamaño roca fueron parámetros importantes nichos dentro de los ríos. 

Suren A. y Ormerod S. (1998) en el Himalaya estudiaron la riqueza, composición y 

cobertura de las comunidades vegetales y se encontraron 11 especies de briófitos acuáticos 

en 108 ríos a más de 3000 m, los cuales mantenían una relación de a las condiciones 

fisicoquímicas de los ríos.  Vanderpoorten A. y Klein J.-P. (2000), estudiaron la 

distribución de los briofitos reófilos en el Río The Rhine,  850 km cerca al Lago Tuma en 

Alemania. Se encontraron 21 especies de briófitos reófilos y se determinó que  la presencia 

de los briofitos disminuye en las zonas bajas del río. También se observó que la 

disminución de la calidad del agua en el río durante las décadas 1960-1980 provocó una 

disminución en flora regional. Estos tres estudios, al igual que este trabajo muestran un bajo 

número de especies de briofitos reófilos lo cual muestra que estas especies a pesar de 

mantenerse en estas zonas, las condiciones adversas afectan la riqueza de especies y su 

cobertura. 

 

Vaderpoorten, et al. (2000), en cuatro redes hidrológicas de agua corriente en  el noreste de 

Francia, encontraron 18 especies de briófitos acuáticos y observaron que los cambios 

químicos del agua causados por la perturbación humana conducir a un aumento en las 

concentraciones de minerales disueltos y nutrientes y modificar la composición de las 

comunidades de briófitos. Heino J. y Virtanen R. (2006), en el noreste de Finlandia, 

muestrearon en 65 sitios, donde encontraron 47 especies de briófitos acuáticos y 

semiacuáticos. La distribución de las especies difiere entre los lugares y el uso de sus 

suelos,  aunque la mayor parte de éstas fueron comunes y están reportadas en el del 

noroeste de Europa. Estos trabajos muestran que de acuerdo con el uso de los suelos 

aledaños a los ríos, los briofitos reófilos se ven claramente afectados, así como en este 

trabajo se observaron diferencias en la riqueza de especies de la Quebrada Juntas y el Río 

Cocuy, que se encuentran en diferentes condiciones de alteración.  
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En Colombia, se han realizado también estudios en briófitos reófilos, como el realizado por 

Lagos-López  et al. (2008), en tres ríos del departamento de Boyacá-Colombia, se 

encontraron 42 especies de briofitos reófilos en una altura superior a los 3000 m, en cuatro 

transectos, usando una metodología similar pero a diferentes rangos altitudinales. En dicho 

trabajo se estudiaron las comunidades en diferentes microclimas, donde hay zonas húmedas 

y sombrías, otras semicubiertas y otras totalmente desprovistas de cobertura vegetal porque 

los terrenos cercanos son usados para cultivos. Se encontró que en las zonas abiertas hubo 

una escasa variación en la composición de especies, lo cual muestra al igual que este 

trabajo que los sitios abiertos presentan menos riqueza y cobertura de especies debido a las 

condiciones adversas en que se encuentran los briófitos reófilos. En otro estudio realizado 

por Linares y Churchill (1997) en Cundinamarca, se registraron 43 especies de briófitos 

reofílicos en un gradiente altitudinal comprendido entre 2450 y 2650 m (aproximadamente 

400 m en el interior del bosque y 300 m en el potrero) determinaron que la comunidad 

crece muy dispersa, con poblaciones pequeñas que logran sobrevivir en la zona de contacto 

con el agua, dejando desnuda más del 90% de la superficie de las rocas (Tabla No. 18). 

 

Tabla 18. Especies de briófitos reófilos reportadas en diferentes estudios. 1. Slack N. y  

Glime J. (1985), 2. Suren A. y Ormerod S. (1998), 3. Vanderpoorten A. y Klein J.-P. 

(2000),  4.  Vaderpoorten, et al. (2000), 5. Heino J. y Virtanen R. (2006), 6. Lagos-López  

et al. (2008), 7. Linares y Churchill (1997) y 8. Presente trabajo. 

Especies de briofitos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Andreaea nítida Hook. F & Wilson             X X 

Anomodon attenuatus (Hedw.) Hüb.    X             

Anomobryum julaceum (Schrad. ex P. Gaertn., B. Mey. and Scherb) 

Schimp.               X 

Amblystegium fluviatile (Hedw.) Schimp.  X   X X         

Amblystegium riparium (Hedw.) Warnst.     X X         

Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch, Schimp. & w. Gümbel           X     

Amblystegium tenax  (Hedw.) Jenn.                 

Atrichum undulatum  (Hedw.) P. Beauv.   X             

Atractylocarpus longisetus (Hook.) E. B. Bartram             X   
Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp.  X     X         
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Brachythecium cirriphylloidesMcFarland             X   

Brachythecium occidentale (Hampe) Jaeg             X   

Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp.  X X             

Brachythecium rivulare Schimp.  X X             

Brachythecium curtum  (Lindb.) Limpr.   X             

Brachythecium plumosum (Hedw.) Bruch, Schimp. & w. Gümbel           X     

Bryhnia novae-angliae (Sull. & Lesq. in Sull.) Grout    X             

Bryoerythrophyllum campylocarpum (Müll. Hal.) H.A. Crum           X     

Bryum argenteum (Hedw.)               X 

Bryum capillare Hedw.           X     

Bryum limbatum Müll. Hal.           X     

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn. et al.  X       X       

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. X               

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. X               

Calliergon sarmentosum (Wahlenberg) Kindberg       X         

Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedena¨s  X               

Calypogeia andicola Bischl.             X   

Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda  X               

Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange.   X             

Campylopus perexilis (Müll. Hal) Paris             X   

Campylopus trivialis Müll. Hal. ex E. Britton             X   

Campylium sp.               X 

Cephaloziella fragillima (Spruce) Fulfor             X   

Chiloscyphups olyanthus (L.) Corda.   X             

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dum.     X           

Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda L  X   X           

Chiloscyphus pol. var. rivularis (Schrad.) Gottsche et al. X               

Cinclidotus danubicus Schiffn. & Baumgartner.      X X         

Cinclidotus riparius  (Host ex Brid.)     X X         

Clasmatocolea vermicularis (Lehm.) Grolle           X     

Cololejeunea biddlecomiae (Aust.) Evans.   X             

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce  X   X X         

Cryptochila grandiflora (Lindenb. & Gottsche) Grolle             X   

Cyclodictyon albicans (Hedw.) Kuntze           X     

Cyclodictyon roridum (Hampe) Kuntze           X     

Dendrocryphaea latifolia D.G. Griffin, Gradstein & Aguirre.               X 

Depanocladus exannulatus (Schimp.) Warnst. Choose        X         

Dermatocarpon fluviatile (Weber) Th. Fr.   X             

Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin  X               

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.  X   X           
Dicranella heteromalla  (Hedwig) Schimper, Coroll.     X           
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Dicranella palustris (Dicks.) Crundw. ex E.F. Warb.  X     X         

Dicranolejeunea axillaris (Nees & Montagne) Schiffner           X     

Didymodon nicholsonii (Culmann) R. H. Zander.       X         

Didymodon sp.               X 

Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp.         X       

Eurhynchium riparioides (Hedw.) P.W. Richards   X             

Fissidens adianthoides Hedw.  X               

Fissidens bryoides Hedw.   X             

Fissidens crassipes  Wilson ex Bruch & Schimp.     X X         

Fissidens crispus Mont.            X     

Fissidens grandifrons  Bridel, Muscol         X       

Fissidens osmundoides Hedw.  X               

Fissidens rigidulus J. D. Hooker & Wilson               X 

Fissidens taxifolius Hedw.   X             

Fissidens pusillus (Wilson) Milde  X   X           

Fissidens weirii Mitt.             X   

Fissidens sp.               X 

Fontinalis antipyretica Hedw.  X X X X         

Fontinalis dalecarlica Bruch & Schimp.  X X             

Fontinalis bogotensis Hampe.             X   

Fontinalis novae-angliae Sull.   X             

Frullania arecae (Spreng.) Gottsche           X     

Heteroscyphus contortuplicatus (Nees & Mont.) Grolle           X     

Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk & Margad.     X           

Hygrohypnum alpestre (Sw. ex Hedw.) Loeske  X               

Hygrohypnum reduncum (Mitt.) N. Nishim           X     

Gongylanthus sp.             X   

Grimmia alpicola var. Rivularis Brid.   X             

Grimmia apocarpa var. Gracilis Röhl.   X             

Hygroamblystegium obtulosum         X       

Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn.   X     X       

Hygrohypnum eugyrium (Schimp. in B.S.G.) Loeske.                 

Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W. Jamieson  X               

Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. X     X         

Hygrohypnum molle (Hedw.) Loesk.   X             

Hygrohypnum ochraceum (Turner ex Wilson) Loeske  X X             

Hygrohypnum smithii (Sw. ex Lilj.) Broth.  X     X         

Hygrohypnum subeugyrium (Ren. & Card.) Broth   X             

Hypnum pallescens (Hedw.) P.-Beauv.   X             

Isopterygium distichaceum (Mitten) A. Jaeger         X       
Isotachis serrulata (Sw.) Gottsche.             X   
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Isotachis aff. Tenax Steph.             X   

Jungermannia exsertifolia ssp. cordifolia (Dumort.) Va´na X     X         

Jungermannia hyalina Lyell             X   

Jurgermannia sphaerocarpa Hook.     X           

Jungermannia pumila With. X               

Leiocolea bantriensis (Hook.) Jo¨ rg.  X               

Leiocolea gillmanii (Austin) A. Evans L X               

Lejeunaceae         X       

Lepidopilum longifolium Hampe           X     

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.  X               

Lepidopilum inflexum Mitt           X     

Lepidopilum tortifolium Mitt.           X     

Lepidozia incurvata Lindenberg.             X   

Leskea polycarpa Hedw.       X         

Leucomium strumosum(Hornsch.) Mitt.             X   

Lindigianthus cipaconeus (Gottsche) Kruijt & Gradstein           X     

Lophocolea coadunata (Swartz) Nees           X     

Lophocolea sp.         X       

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum   X             

Lophozia sp.             X   

Marchantia polymorpha L. X         X X X 

Megaceros vincentianus (Lehm. & Lindenb.) D. Campb.           X     

Mittenothamnium reptans (Hedw.) Cardot           X     

Mnium punctatumHedw.         X       

Mnium thomsonii  Schimp.   X             

Megaceros vincentianus(Lehm. & Lindenb.) Campb.             X   

Meteoridium tenuissimum (Hook.f. & Wilson) M. A. Lewis               X 

Metzgeria albinea Spruce           X     

Metzgeria conjugata Lindb.   X             

Metzgeria decipiens (Massal.) Schiffner & Gottsche           X     

Metzgeria filicina Mitt.             X   

Metzgeria fruticola Spruce           X     

Metzgeria rufula Spruce           X     

Monoclea gottschei Lindb.           X X   

Monoclea sp.               X 

Neckera chilensis Schimp. ex Mont.           X     

Noteroclada confluensTaylor ex Hook. & Wilson.              X   

Nothoceros sp.               X 

Octodiceros fontanum Müll.Hal. ex Paris       X         

Oncophorus wahlenbergii Brid.  X               
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra  X     X         
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Palustriella falcata (Brid.) Hedena¨s  X               

Pellia epiphylla (L.) Corda, P.  X               

Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.  X               

Philonotis fontana (Hedw.) Brid.  X     X         

Philonotis seriata  Mitten, J. Linn.       X         

Philonotis scabrifolia (Hook.f. & Wilson) Braithw.             X   

Philonotis thwaitesii Mitt.             X   

Philonotis tomentella Molendo  X               

Philonotis uncinata (Schwägr.) Brid.              X   

Philonotis sp.               X 

Pohlia sp.               X 

Plagiochila aff. aereaTaylor             X   

Plagiochila porelloides (Torr.) Lindenb.    X             

Plagiochila  sp.A92           X     

Plagiochila (SF 47)           X     

Plagiochila (SF 23)           X     

Plagiochilla sp.               X 

Plagiomnium ciliare  (Müll. Hal.) T.J. Kop   X             

Plagiomnium cuspidatum(Hedw.) T. Kop.   X             

Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. X               

Plagiomnium rhynchophorum (Hook.) T.J. Kop.           X X   

Platyhypnidium aquaticum (A. Jaeger) M. Fleisch.           X X X 

Porotrichum filiferum Mitt.           X     

Porotrichum lindigii (Hampe) Mitt           X     

Racomitrium cucullatifolium Hampe.             X X 

Racopilum tomentosum (Hedw.) Brid.            X     

Radula episcia Spruce           X X   

Rhacomitrium aciculare (Hedw.) Brid.    X X           

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. J. Kop   X             

Riccardia sp.             X   

Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot  X   X X X       

Rhynchostegium scariosum (Taylor) A. Jaeger           X     

Rhynchostegium vagans Jaeger         X       

Riccardia (SF 21)           X     

Riccardia sp.               X 

Scapania undulata (L.) Dumort. X X             

Schistidium agassizii Sull. & Lesq.  X               

Scorpidium revolvens (Sw. ex Anonymus) Rubers  X               

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. X               

Sematophyllum sp.               X 
Sphagnum auriculatum     X           
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Squamidium nigricans (Hook.) Broth.           X     

Symphyogyna bogotensis (Gottsche) Steph.             X   

Symphyogyna brasiliensis Nees.             X   

Symphyogyna brogniartii Mont.           X     

Symphyogina sp.               X 

Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb.  X               

Telaranea nematodes (Gottsche ex Austin) Howe           X     

Thamnobryum alleghaniense (C. Müll.) Nieuwl.   X             

Thamnobryum fasciculatum (Hedw.) I. Sastre           X X   

Thuidium peruvianum Mitt.             X X 

Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp.   X             

Trachyxiphium subfalcatum (Hampe) W.R. Buck           X     

Trachyxiphium guadalupense (Brid.) W.R. Buck           X     

Trachyxiphium variabile (Hornsch. ex Mitt.) W.R. Buck.             X   

Trichocolea tomentosa (Sw.) Gottsche   X         X   

Trichosteleum fluviale (Mitt.) A. Jaeger             X   

Warnstorfia exannulata (W. Gu¨ mbel) Loeske  X               

Warnstorfia trichophylla (Warnst.) Tuom. & T.J. Kop. X               

Zelometeorium patulum (Hedw.) Manuel           X   X 

X: presencia   

 

En el Río Cocuy y en la Quebrada Juntas, en la distribución de cobertura de las especies 

presentes entre las categorias de los dos afluentes y las tres salidas realizadas, no existen 

diferencias significativas entre éstas, de acuerdo a la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis. 

Las coberturas de las especies en ambos afluentes no presentan diferencias puesto que se 

encuentran en condiciones ambientales similares, en ambos afluentes éstas especies se 

encuentran expuestas a radiación solar, a fuertes vientos y corriente del agua lo cual afecta 

la presencia de éstas, como lo reporto Lagos-López  et al. (2008) y Linares y Churchill 

(1997). 

 

En la distribución de las especies, sí hubo diferencias de acuerdo a ésta prueba no 

paramétrica, esto se corrobora con el análisis de similitud entre las especies  (índice de 

Jaccard) del Río Cocuy y la Quebrada Juntas,  donde se obtuvo que sólo el 0,4 de especies 

son compartidas. Es decir, que se encuentran especies diferentes en cada una, esto se puede 

deber a que el Río Cocuy se encuentra en una zona protegida por el PNN Puracé y un 

81 



 

 

 

resguardo indigena, mientras que  la Quebrada Juntas se encuentra con una gran incidencia 

de actividades antrópicas, como los cultivos de papa y otros tubérculos (Figura 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Actividades antrópicas alrededor de la Quebrada Juntas. 

 

De acuerdo al análisis de componentes principales, se determinaron tres componentes que 

explican cerca del 70% de la diversidad en las afluentes. Además, se formó una nube de 

puntos que agrupó a las especies como propias para cada afluente o como compartidas. Por 

medio de la prueba Kruskal-Wallis se determinó que existen diferencias significativas para 

el primer componente. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, al observar una especie que 

tiene gran cobertura en el Río Cocuy y que se encuentra en  la parte más alejada de la nube 

de puntos, Platyhypnidium aquaticum se agrupa con las especies más representativas; de la 

misma manera, Racomitrium cucullatifolium se encuentra agrupada con las especies mas 

representativas de la Quebrada Juntas. Platyhypnidium aquaticum se encuentra reportada y 

con gran abundancia en los trabajos de Lagos-López  y colaboradores (2008) y  Linares y 

Churchill (1997). Racomitrium cucullatifolium sólo se encuentra reportada y Lagos-López 

y colaboradores (2008). 

 

Aunque el índice de Shannon  muestra que hay una mayor diversidad para la quebrada 

Juntas durante las tres salidas  realizadas con un promedio de 2,19, la diferencia es muy 

poca con respecto al Río Cocuy que tiene un promedio de 1,89, y de acuerdo a los rangos 

utilizados para este índice, ambas afluentes se encuentran entre el segundo rango de 
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diversidad (Moreno, 2001), lo que indica que ambas afluentes tienen una mediana 

diversidad. Las especies presentes en ambos afluentes muestran una baja dominancia de 

acuerdo con el índice de Simpson, en las tres salidas realizadas, lo cual concuerda con lo 

visto en campo donde se observó gran heterogeneidad de las especies de briófitos reófilos. 

Sin embargo, dentro de las especies encontradas en el Río Cocuy, la especie más común fue 

Platyhypnidium aquaticum y en la Quebrada Juntas fue Racomitrium cucullatifolium. 

Ambas tuvieron amplias coberturas sobre las rocas sin llegar a ser dominantes. Estas 

especies son reportadas como especies que crecen en sitios abiertos de la zona andina y el 

páramo, generalmente en rocas asociadas o en cursos de agua (Churchill y Linares, 1995). 

 

5.2. MORFOLOGÍA DE LAS ESPECIES CON MAYOR COBERTURA  

 

Se tomaron las especies que presentaron mayor cobertura para el Río Cocuy y la Quebrada 

Juntas. Se obtuvieron tres especies, Campylium sp., Racomitrium cucullatifolium y una 

especie de hepática de la familia Lejeuneaceae que no se logró identificar ni siquiera el 

género (sp.2). Sin embargo, hubo dos especies de musgos que no aparecieron en todos los 

transectos pero su cobertura en tres de ellos fue amplia, Platyhypnidium aquaticum y 

Dendrocryphaea latifolia, por lo cual se incluyeron dentro de las especies a las cuales se les 

realizó morfología. En total se observaron cinco especies. 

 

Los datos morfológicos tomados en los filidios  se compararon con los presentados  en los 

libros de  Churchill y Linares (1995) en las cuatro especies de musgos encontrándose una 

similaridad en los tamaños de los filidios y de las células, mostrando una leve disminución 

en sus tamaños. Esto puede deberse a que uno de los efectos de la reofília en las células es 

que sean más pequeñas (Vitt y Glime, 1984).  

 

También se observó que las especies de briófitos reófilos determinados, presentan colores 

oscuros verdes o rojizos, característico de las especies de briófitos reófilos (Vitt y Glime, 

1984), aunque algunas especies, como  Campylium sp., presentaron coloración amarillenta. 

El estado de muchas de estas especies se encontraba deteriorado; sus filidios se encontraban 
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muy dañados o fraccionados por la acción de la corriente del agua y vientos. Por esta razón, 

fue difícil tomar los datos.  

 

Este ambiente reofílico es estresante para las especies (Vitt y Glime, 1984); por lo tanto 

estas especies encontradas en ambos afluentes tienen una gran capacidad para soportar estas 

condiciones de estrés, por la corriente de agua, los fuertes rayos solares y los vientos, 

puesto que presentan caulidios fuertes que les permiten adherirse al sustrato, filidios muy 

unidos para evitar las fuerza de la corriente, así como coloración oscura a rojiza que les 

permiten soportar los fuertes rayos solares. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 Para el Río Cocuy y la Quebrada Juntas se registraron 25 especies de briófitos 

distribuidas en 19 familias y 24 géneros. De musgos se encontraron 17 especies, de 

hépaticas siete y un antocero. La familia mejor representada es Bryaceae con tres 

especies, seguida por Fissidentaceae,  Meteoriaceae y Pottiaceae con dos especies 

cada una. 

 

 Según el índice de Shannon se determinó que ambas afluentes tienen una mediana 

diversidad y según el índice de Jaccard presentan una baja similitud (0.4) entre 

ellas. 

 

 Las especies presentes en ambos afluentes muestran una baja dominancia de 

acuerdo con el índice de Simpson, lo cual concuerda con lo visto en campo donde se 

observó gran heterogeneidad de las especies de briófitos reófilos. 

 

 La especie más común para el Río Cocuy fue Platyhypnidium aquaticum y en la 

Quebrada Juntas fue Racomitrium cucullatifolium. Ambas tuvieron amplias 

coberturas sobre las rocas sin llegar a ser dominantes.  

 

 Los datos morfológicos tomados en los filidios de las especies Campylium sp., 

Racomitrium cucullatifolium, Platyhypnidium aquaticum y Dendrocryphaea 

latifolia, mostraron una similitud en los tamaños de las filidios y de las células, con 

datos reportados previamente, aunque se evidenció una leve disminución en los 

tamaños tomados en las muestras de estos afluentes.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo permite tener información base para realizar trabajos posteriores escogiendo 

alguna de las especies de amplia cobertura en el Río Cocuy y la Quebrada Juntas para hacer 

bioensayos y determinar acumulación de químicos sobre todo en la Quebrada Juntas por 

acción de los cultivos aledaños como los de papa.  

 

Se podría realizar un trabajo a nivel altitudinal y observar si las coberturas de las especies 

cambian  a lo largo del gradiente altitudinal. Esto, sería muy importante sobre todo porque 

el cambio climático puede estar haciendo que las especies que antes estaban en zonas 

altitudinales bajas ahora se encuentren  en zonas más altas, ya que la temperatura es mayor 

y puede estar afectando las especies antes solo encontradas en zonas de vida como los 

páramos. Aunque el estudio altitudinal solo sea la base para luego poder hacer monitoreos y 

determinar si hay cambio a través del tiempo. 

 

Contrastar la información aquí obtenida con un trabajo que tenga en cuenta zonas cubiertas 

o que generen sombra a los briofitos reófilos para determinar si en estos afluentes se 

evidencian cambios. 

 

Utilizar técnicas de microscopia mas avanzadas para documentar las diferencias de las 

especies estudiadas. 
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