
Grupo de plantas muy simples y pequeñas, que forman cojines o matas 
laxas sobre rocas, corteza de árboles, muros o sobre suelo desnudo. No 
controlan el contenido interno de agua y se hidratan o se secan según la 
humedad ambiental. Para sobrevivir, tienen sofisticados mecanismos 
para tolerar la desecación.  

Cumplen variadas funciones ecológicas: controlan la 
erosión, retienen agua, fijan carbono y se asocian a 
bacterias fijadoras de nitrógeno. 
Además, son hogar de una variada, diminuta y poco 
conocida fauna, como tardígrados (osos de agua), 
nemátodos y  rotíferos.  Incluso algunas aves y pequeños 
mamíferos utilizan briófitos para construir sus nidos.

¡Musgos, hepáticas y antocerotes son briófitos!

En Chile podemos encontrar alrededor de 900 especies en todos los 
ambientes, desde los áridos desiertos hasta los bosques más húmedos.  

Casi siempre tienen hojas y tallos. Su crecimiento es mayormente 
erecto, no rastrero como en las hepáticas y antocerotes. Además, se 
diferencian de las hepáticas foliosas porque sus hojas tienen una 
nervadura central.

En Chile sólo podemos encontrar 14 especies de antocerotes, 
restringidas a zonas húmedas. Su nombre, que viene del griego y 
significa “flor en forma de cuerno”, hace referencia a la forma de sus 
esporofitos. 

Éstos “cuernos” tienen crecimiento indefinido y pueden producir 
esporas durante largos períodos. Muchas especies tienen colonias de 
cianobacterias que viven dentro de sus tejidos, siendo capaces de fijar 
nitrógeno y ayudar en la incorporación de éste a los ecosistemas.

Crecen en ambientes húmedos o junto a cuerpos de agua. Algunas 
especies pueden habitar zonas más áridas en invierno, desapareciendo 
completamente el resto del año. 

Se dividen en “talosas” (sin hojas ni tallos) que son aplanadas, verdes, y 
crecen rastreras sobre el suelo desnudo o rocas y “foliosas”, 
abundantes en los bosques, que se ven similares a los musgos (tienen 
tallos y hojas), pero se diferencian por no poseer nervadura central en 
sus hojas.


