
   

Foresta Veracruzana

ISSN: 1405-7247

lmendizabal@uv.mx

Recursos Genéticos Forestales

México

Potrony Hechavarría, María Elena; Motito Marín, Ángel

Composición y Afinidades Geográficas de los Musgos de   la Sierra Maestra en Cuba

Foresta Veracruzana, vol. 3, núm. 2, 2001, pp. 13-18

Recursos Genéticos Forestales

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49703203

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49703203
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49703203
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=497&numero=2582
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49703203
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org


Foresta Veracruzana 3(2):13-18. 2001. 
 

13

COMPOSICIÓN Y AFINIDADES GEOGRÁFICAS DE LOS MUSGOS DE 
LA SIERRA MAESTRA EN CUBA 

 
María Elena Potrony Hechavarría y Ángel Motito Marín

∗

 
Resumen 
 

Se estudia la distribución de los musgos de la Sierra Maestra en las diferentes áreas geográficas que 
comprende considerando aspectos particulares de los taxa dentro de cada una, y se comparan las más 
significativas a través de un índice de similitud. 

 
Abstract 
 

The distribution of mosses from the Sierra Maestra is studied on its different geographical areas taking 
into account particular aspects of taxa within each area. Further, a comparative analysis of the most 
important areas using a similarity index is done. 

 
 
Palabras clave: Musgos, áreas geográficas, índice de similitud, Sierra Maestra. 
 
 

                                                      
∗ Institución: Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO). José A. Saco No. 601, esquina a Barnada. 

Santiago de Cuba 1. CP 90100. Teléfono: 01226623277. Correo electrónico: potrony@bioeco.ciges.inf.cu 

Introducción 
 

La Sierra Maestra tiene una longitud de unos 
267 kilómetros, desde Cabo Cruz, al Oeste, hasta 
Los Monitongos, por el Este. Entre Guisa, al Norte 
y El Uvero, al Sur, se encuentra su mayor anchura 
de unos 35 kilómetros (Núñez y Viña-Bayés, 1980). 
En el macizo del Turquino se encuentran las tres 
mayores alturas del país.  

 
La Sierra Maestra es una Subregión de la 

Región Oriental y los distintos paisajes que en ella 
se encuentran permiten dividirla en ocho áreas 
(Núñez et al., 1989): Cuestas y Terrazas de Cabo 
Cruz, Sierra del Turquino, Carso de Baire, Sierra de 
la Gran Piedra, Sierra de Boniato, Alturas de Santa 
María de Loreto, Terrazas del Sur de la Sierra 
Maestra y Llanura Costera de Pilón. Estas áreas, a 
su vez, se subdividen geomorfológicamente en 
diferentes subáreas.  

 
La variedad de factores abióticos influyen sobre 

la flora y la vegetación. Según López et al. (1994) 
al referirse a la Sierra del Turquino, esto ha dado 
lugar a gradientes en la distribución de las mismas, 
los cuales han sido interpretados de manera 
diferente por cada autor. Estos autores plantean 
que aunque en ese territorio predominan los 
bosques siempreverdes, aparecen en él casi todos 
los tipos de vegetación que se encuentran en 
Cuba. La presencia de la gran variedad de 
condiciones ecológicas y formaciones vegetales 
influyen notablemente en la diversidad de briofitos 
presentes en la Sierra Maestra. Este grupo 

botánico depende en su biología y distribución de 
las relaciones cenóticas que establecen en los 
bosques; por ejemplo, en los Bosques nublados 
existen abundantes briófitos, tanto cuantitativa 
como cualitativamente (Duarte, 1982; Borhidi, 
1991;  López et al., 1994). Aquí encuentran 
condiciones propicias de luminosidad, humedad 
(incluyendo las precipitaciones horizontales) y 
sustrato, no sólo los epífitos (corticícolas, 
ramícolas, epífilas y radicícolas) sino también las 
especies lignícolas, rupícolas y terrícolas. 

 
En la Sierra Maestra existe un mosaico de 

condiciones bióticas y abióticas que conducen a 
que en unas áreas geográficas haya una mayor 
diversidad de musgos que en otras, éstos a su vez 
se distribuyen de forma similar en áreas con 
condiciones parecidas.  

 
Con el objetivo de corroborar cuáles son las 

que presentan mayor afinidad en este sentido y las 
causas, se ha escogido en el presente trabajo un 
índice de similitud que permite realizar las 
deducciones a partir de los taxa presentes y los 
comunes en las mismas. 

 
 

Material y métodos 
 

Los datos correspondientes para el análisis a 
partir del inventario de los musgos de la Sierra 
Maestra se obtuvieron de la revisión de 3 443 
ejemplares colectados en la zona de estudio y 
depositados en los herbarios del Instituto de 
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Ecología y Sistemática (HAC), La Habana, del 
Jardín Botánico Nacional (HAJB), La Habana, así 
como del material biológico depositado en el Centro 
Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BSC), 
Santiago de Cuba. Para el trabajo con las 
localidades de colecta se consultó la base de datos 
HERBARIO.MUS. 

 
Las colectas se realizaron mediante el método 

tradicional para este grupo de plantas, aplicando un 
muestreo aleatorio de acuerdo a las características 
topográficas y extensión de las áreas geográficas. 
Se  efectuaron  con la revisión de las partes bajas 
(< 1m del tronco de los árboles) en los bosques 
más secos y hasta 3 m incluyendo ramas bajas del 
dosel en bosques húmedos. Se muestrearon 
taludes de formaciones húmedas y orillas a lo largo 
de ríos y cañadas. 

 
La ubicación de las 165 localidades en las que 

se detectaron colectas de musgos para la Sierra 
Maestra se realizó en mapas topográficos 1: 250 
000-Santiago de Cuba, Hoja NF 18-14, ICGC, 1961 
y  1: 250 000-Golfo  de  Guacanayabo,  Hoja  NF 
18-13, ICGC, 1961. 

 
Para hacer la delimitación de las áreas 

geográficas de la Subregión de la Sierra Maestra 
se siguió el criterio de Núñez et al. (1989), 
efectuándose con la misma la distribución e 
inventario de los musgos. Se incluye en los análisis 
como área número nueve la Cuenca Tectónica 

Urbanizada de Santiago de Cuba al encontrarse 
rodeada por la Sierra Maestra y presentar 
afinidades geográficas con la misma. 

 
La determinación de las afinidades florísticas 

de los musgos entre las diferentes áreas a 
considerar se realizó aplicando el Índice de 
Similitud de Sörensen (Castellanos, 1997) a nivel 
de taxa infragenéricos. El mismo es: 

 
ISs= (2c x 100)/a+b 

 
Donde: 
 

a= Taxa de la zona A; 
b= Taxa de la zona Bi; 
c= Taxa comunes entre ambas áreas a 

comparar. 
 
 
Resultados 
 

En la Sierra Maestra la diversidad de musgos 
es alta pues aquí se encuentran 330 taxa 
infragenéricos que constituyen el 80.48% del total 
de Cuba, así como el 57.69% del total de los 
endémicos de musgos del archipiélago. 

 
Se exponen a continuación las características 

florísticas más relevantes con relación a los 
musgos en las diferentes áreas geográficas de la 
zona de estudio (figura 1). 

 

 
Figura 1. Áreas geográficas de la Sierra Maestra. 
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1. CUESTAS Y TERRAZAS DE CABO CRUZ: 
constituida fundamentalmente por terrazas, la más 
alta mide 266 msnm. La superficie está formada 
por diente de perro y cuevas abiertas de la 
Formación Cruz, del Mioceno Superior. Es una 
región típicamente cárcica, con drenaje 
subterráneo. Los suelos generalmente desnudos. 
En el área se registra el musgo Barbula indica 
(Hook.) Spreng. var. indica (Pottiaceae), el mismo 
es de amplia distribución y se presenta en varias 
formaciones vegetales. No se reportan 
endemismos. 

 
2. SIERRA DEL TURQUINO: formada por 

rocas volcánicas del Grupo El Cobre y 
granodioritas del Eoceno Medio, en una imponente 
sucesión de montañas de orografía muy 
complicada. Su altitud máxima (y a la vez la de 
Cuba) es el Pico Real del Turquino con 1 972 
msnm. Existe mosaico de suelos predominando el 
rojo de montaña. En esta área se han colectado un 
total de 248 taxa infragenéricos de musgos 
(75.15% del total de la Sierra Maestra y 59.18% del 
total de Cuba), pertenecientes a 115 géneros 
(79.31% y 68.45% respectivamente) y a 43 familias 
(89.58% y 82.69% respectivamente). Estas cifras 
colocan a los bosques de dicha área en primer 
lugar en cuanto al número de taxa. Existen 13 
endemismos, lo que representa el 86. 66% del total 
de la Sierra Maestra, así como el 50% del de Cuba. 
Estos son: Amblytropis denticulata Thér., Barbella 
acunae Thér., Bryum hioramii Thér., Dicranella 
hioramii (Thér.) Duarte var. hioramii. Dicranella 
hioramii (Thér.) Duarte var. acunae, Fissidens 
duryae, Biz. Heterophyllum acunae Thér., H. 
Subpiligerum Thér., Hymenodon aeruginosus 
(Hook. f. & Wills.) C. Müll. var. clementii, Leiomela 
filifolia Thér., Macromitrium subperichaetiale Thér., 
Syrrhopodon elongatus Sull. var. elongatus e 
Isopterygium longisetulum (C. Müll.) Par. 

 
3. CARSO DE BAIRE: formado por las cuestas 

septentrionales de la Sierra Maestra, es una 
elevada zona de calizas del Eoceno que descansa 
sobre toba volcánica. La altitud promedio es de 600 
msnm. En esta área se han detectado un total de 
40 taxa infragenéricos de musgos (ocupa el tercer 
lugar según la totalidad de taxa infragenéricos por 
área geográfica). Esta cifra constituye el 12.12% 
del total de la Sierra  Maestra y el 9.54% del total 
de Cuba. Los taxa quedan incluidos en 28 géneros 
(19.31% del de la Sierra Maestra y 16.66% del de 
toda Cuba) y pertenecen a 20 familias (41.66% y 
38.46% respectivamente). Con relación al 
endemismo se reporta sólo a Fissidens duryae, 
multidistrital oriental. 

 

4. SIERRA DE LA GRAN PIEDRA: su punto 
culminante es una montaña de 1 225 msnm, 
formada principalmente por tobas, de las cumbres 
bajan numerosos ríos. Esta sierra se divide en dos 
subáreas: la Sierra de la Gran Piedra propiamente 
dicha y Sierra Larga. Esta última no ha sido 
explorada con relación a los musgos; sin embargo, 
las zonas montanas y submontanas de la Sierra de 
la Gran Piedra han sido muy bien estudiadas.  En 
el área se detectaron 213 taxa infragenéricos que 
representan el 64.54% del total de la Sierra 
Maestra y el 51% del de Cuba. Los mismos están  
distribuidos en 102 géneros (70.34% y 60.71% 
respectivamente) y 41 familias (85.41% y 78.84% 
respectivamente). Los endemismos que se 
registran son: Dicranella hioramii var. hioramii, 
Fissidens  duryae, Hymenodon aeruginosus var. 
clementii y Sematophyllum cubense Buck, este 
último constituye un nuevo reporte para la Sierra 
Maestra. Estos cuatro endemismos representan el 
26.26% del total de la Sierra Maestra y el 15.38% 
de todos los de Cuba. 

 
5. SIERRA DE BONIATO: su mayor altitud es 

de 593 msnm, existen afloramientos que muestran 
tobas, calizas tobáceas y basalto columnar que 
pertenecen a la formación Caney del Eoceno 
Inferior. En el área se encontraron siete taxa 
infragenéricos de musgos que constituyen el 2.12% 
de los de la Sierra Maestra y el 1.6% del de Cuba. 
Estos taxa pertenecen a siete géneros (4.82% de la 
Sierra Maestra y el 4.16% del de Cuba) y a seis 
familias (12.5% y 11.53% respectivamente). No se 
reportan endemismos en dicha área. 

 
6. ALTURAS DE SANTA MARÍA DE LORETO: 

su núcleo principal es una notable altiplanicie de 
ocho kilómetros, está formada por conglomerados 
depositados originalmente en el fondo del mar por 
caudalosos ríos. Se encontraron 20 taxa 
infragenéricos de musgos que constituyen el 6% 
del total de la Sierra Maestra y el 4.77% del de 
Cuba. Los mismos pertenecen a 18 géneros 
(12.4% y 10.7% respectivamente) y a 14 familias 
(29.16% y 38.46% respectivamente). No se han 
colectado endemismos en esta área. En Los 
Monitongos sólo se ha colectado, recientemente, la 
especie Erpodium domingense (Spreng.) C. Müll. 
(A. Motito, com. pers., 1999). Esta resulta 
relativamente frecuente en las partes sombreadas 
del Sureste (E. Martínez, com. pers., 1999) 

 
7. TERRAZAS COSTERAS DEL SUR DE LA 

SIERRA MAESTRA: se extiende a lo largo del 
litoral meridional que forma el flanco caribeño de la 
Sierra Maestra, la forman una sucesión de cuestas 
calizas donde el mar ha tallado un sistema de 
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terrazas. Dicha área presenta las condiciones 
extremas tanto con relación a los factores abióticos 
como a las formaciones vegetales apropiadas para 
el desarrollo de los musgos. Sólo se reportan seis 
taxa infragenéricos (1.8% de la Sierra Maestra y 
1.43% de Cuba), que pertenecen a cinco géneros 
(3.44% y 2.97% respectivamente) y a cuatro 
familias (8.33% y 7.69% respectivamente). Aparece 
Fissidens duryae como endemismo multidistrital 
oriental. 

 
8. LLANURA COSTERA DE PILÓN: Colinda al 

sur con el Mar Caribe y las terrazas costeras, es un 
área azucarera, ganadera, cocotera, forestal y 
viñera, extendiéndose manglares en la costa. No 
tiene localidades muestreadas y por lo tanto no se 
reportan musgos. El área está muy antropizada con 
actividades forestales, ganaderas y de cultivos. 
Una revisión exhaustiva de esta área puede dar 

como resultado el hallazgo de taxa de musgos 
generalmente presentes en zonas costeras así 
como asociados a la actividad del hombre. Este 
criterio coincide con los de C. Panfet (com. pers., 
1999). 

 
9. CUENCA TECTÓNICA URBANIZADA DE 

SANTIAGO DE CUBA: constituye el principal 
núcleo poblacional de la provincia. Cuenta con 29 
taxa infragenéricos (8.78% del total de la Sierra 
Maestra y 6.92% del de Cuba), que pertenecen a 
22 géneros (15.17% y 13% respectivamente) y a 12 
familias (25% y 23%). Los endemismos presentes 
son: Fissidens duryae y Tortula navicularis (Mitt.) 
Broth. 

 
A continuación se expone la tabla en la cual se 

reflejan los índices de similitud entre las áreas 
geográficas relacionadas anteriormente. 

 
Tabla 1. Afinidades de los taxa de musgos entre la áreas geográficas de la Sierra Maestra (aplicando el Índice de 
Similitud de Sörensen).  

B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9  
0 5.00 0.93 0 0 29 0 8.33 1A 
 11.11 65.00 3.10 13.43 3.10 0 11.55 2A 
  22.04 16.66 33.33 21.73 0 40.62 3A 
   5.40 13.67 4. 54 0 16.00 4A 
    28.57 28.57 0 25.00 5A 
     15.38 0 22.72 6A 
      0 26.66 7A 
       0 8A 

 
 1 A = Cuestas y Terrazas de Cabo Cruz 
 2 A = B2 = Sierra del Turquino 
 3 A = B3 = Carso de Baire 
 4 A = B4 = Sierra de La Gran Piedra 
 5 A = B5 = Sierra de Boniato 
 6 A = B6 = Alturas de Santa María de Loreto 
 7 A = B7 = Terrazas Costeras del Sur de la Sierra Maestra 
 8 A = B8 = Llanura Costera de Pilón 
  B9 = Cuenca Tectónica Urbanizada de Santiago de Cuba 
 

Discusión 
 
Luego de un análisis comparativo entre las 

áreas se detecta que la relación Sierra del 
Turquino-Sierra de La Gran Piedra presenta los 
mayores valores a nivel de taxa infragenéricos 
(65%) (tabla 1), pudiendo considerarse alta la 
similitud entre ambas áreas geográficas. Se detecta 
que la afinidad entre la Sierra del Turquino y la 
Sierra de La Gran Piedra se debe a que 
comprenden altitudes desde el nivel del mar hasta 
los 1 972 msnm en el Turquino y los 1 225 msnm 
en La Gran Piedra. El estudio de la distribución 
altitudinal de los musgos de Cuba (Motito et al., 

1991) dio como resultado que éstos son más 
frecuentes entre los 300 y los 1 500 msnm, con una 
máxima concentración entre los 1 100 y los 1 300 
msnm, disminuyendo gradualmente hacia arriba y 
siendo pobre por debajo de los 300 msnm. En este 
sentido hay una masa de montaña considerable 
entre los 300 y los 1 200 msnm que comparten 
formaciones vegetales semejantes entre ambas 
zonas montañosas (O. Reyes, com. pers.). De 
estas formaciones el Bosque siempreverde 
mesófilo y la Pluvisilva montana presentan las 
condiciones óptimas para el desarrollo de los 
musgos en la Sierra Maestra. En la Sierra del 
Turquino los musgos disminuyen a partir de los 1 
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500 msnm donde se encuentra el Monte fresco o 
Bosque nublado y el Matorral sub-alpino (Samek, 
1974; Capote y Berazaín, 1984; Bisse, 1988); sin 
embargo, a pesar de no encontrarse estas 
formaciones en la Gran Piedra no se afecta el 
grado de similitud.  
 

La relación Carso de Baire-Cuenca Tectónica 
de Santiago de Cuba presenta valores de similitud 
que no son altos (40.62%) (tabla 1), pero  siguen 
en orden a la relación Turquino-Gran Piedra, 
resultando necesarias algunas consideraciones 
que pueden indicar semejanzas entre las dos 
áreas. Ambas son regiones cárcicas, por lo que los 
musgos afines al calcio (calcícolas) como las 
Pottiaceae deben encontrarse en las mismas. En el 
Carso de Baire las precipitaciones son mucho más 
altas que las de la Cuenca Tectónica de Santiago 
(1 200 a 1 700 mm para el primer caso según 
Borhidi (1991) y de 800 a 1 000 mm para el 
segundo (Montenegro, 1990). Es conocido que el 
Carso tiene un alto nivel de percolación en muchas 
zonas, lo que provoca que la humedad disminuya 
en las mismas (Reyes, com. pers.). En la Cuenca 
Tectónica de Santiago además de las lluvias la 
humedad es mucho menor al no recibir 
directamente la influencia de los vientos alisios, 
aunque la misma no es una depresión plana, ya 
que presenta algunas colinas y valles por donde 
corren algunos ríos y está bordeada de mesetas 
(Núñez, 1972). En éstas, predominan los suelos 
esqueléticos ocupados por rendzinas rojas (Núñez, 
op. cit.), al igual que en la zona de mogotes del 
Carso de Baire. La flora de este último tiene, 
incluso, relación con las terrazas cársicas áridas de 
Cabo Cruz y en el mismo se observa una primacía 
de los Bosques semideciduos (Borhidi, 1991). 

    
Al analizar las localidades del área Carso de 

Baire en las que se han colectado musgos, se 
observa que se han explorado con mayor 
intensidad las más antropizadas, pero de todas 
formas en mucho menor grado que en la Cuenca 
Tectónica de Santiago, donde se encuentra uno de 
los núcleos urbanos mayores de Cuba. Al realizar 
un estudio de los taxa que son comunes entre 
ambas áreas se observa un predominio de aquellos 
que no presentan exigencias ecológicas y de otros 
que además se asocian a la actividad del hombre, 
siendo frecuentes y por tanto mayormente 
colectados en las zonas más llanas y secas los 
siguientes taxa infragenéricos: Octoblepharum 
albidum Hedw., Barbula agraria Hedw., B. Indica 
(Hook.) Spreng. var. indica, Hyophila involuta 
(Hook.) Jaeg. & Sauerb., Tortella humilis (Hedw.) 
Jenn. (estos cuatro de la familia Pottiaceae, 
característica de zonas antropizadas), 

Sematophyllum subpinnatum (Brid.) Britt., 
Taxithelium planum (Brid.) Mitt., Austinia 
tenuinervis  (Mitt.) C. Müll. (presente sólo en estas 
dos áreas de la Sierra Maestra) y Fissidens duryae 
(endemismo común que se distribuye en zonas 
llanas y secas, siendo multidistrital oriental). 

 
El Carso de Baire tiene también similitud con el 

área de Santa María de Loreto (33.33%), pero 
menores que las que se observan en la relación 
anterior (tabla 1). Las altitudes medias de ambas 
áreas oscilan en los 600 msnm y se presentan en 
éstas Bosques semideciduos (Ricardo et al., 1985). 
Santa María de Loreto tiene precipitaciones medias 
entre 1 250 y 1 615 mm (Ricardo et al., op. cit.), 
valores sólo algo mayores que en el Carso de 
Baire, presentando además períodos de sequía 
similares (de 3 a 4 meses y de 2 a 5 
respectivamente). En los últimos años se ha 
observado también la influencia humana sobre la 
vegetación natural, siendo las partes más 
afectadas la cima y las zonas altas de la meseta, 
que están ocupadas por vegetación secundaria y 
cultivos (Ricardo et al., op. cit.). Según Oviedo et al. 
(1988) en las partes de la cima de la altiplanicie 
destinada a los frutales, se aprecia la mayor 
representación de epífitos y es donde hay mayor 
humedad relativa. De acuerdo al análisis de las 
localidades del área en las que se han colectado 
musgos, predominan las exploraciones en la propia 
cima donde se han encontrado sólo 20 taxa 
infragenéricos (el doble en el Carso de Baire). Es 
evidente que la influencia humana ha afectado la 
diversidad de este grupo botánico en la zona, pues 
de conservarse mejor el Bosque siempreverde 
seguramente serían mayores los valores obtenidos.  
 

Un análisis de las especies comunes entre el 
Carso de Baire y Santa María de Loreto permite 
observar el predominio de taxa de musgos  
resistentes a condiciones ecológicas extremas, 
entre los cuales se encuentran: Calymperes afzellii 
Sw., Erpodium domingense, Fissidens bryoides 
Hedw., F. elegans Brid., Hyophila involuta, 
Racopilum tomentosum (Hedw.) Brid. y 
Stereophyllum radiculosum (Hook.) Mitt. (estos dos 
últimos presentes en más de la mitad de las áreas 
de la Sierra Maestra). 

 
Se justifican los valores de similitud bajos y 

muy bajos que se presentan entre las áreas 
costeras, las más bajas  y secas; y aquellas que 
tienen zonas montanas y submontanas más 
húmedas como en el caso de las relaciones: Sierra 
del Turquino-Cuenca Tectónica de Santiago, Sierra 
del Turquino-Terrazas Costeras, Carso de Baire-
Terrazas Costeras, Sierra de la Gran Piedra-
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Cuenca Tectónica de Santiago, Sierra de la Gran 
Piedra-Terazas Costeras y Santa María de Loreto-
Terrazas Costeras (tabla 1). 

 
Existen áreas cuyos valores de similitud con 

relación a los restantes son muy bajos y bajos, 
como los que se observan entre Cabo Cruz y la 
Sierra de Boniato, ya que han sido poco exploradas 
y no se considera objetivo un análisis de las 
afinidades. Son siempre nulas las que se 
establecen entre la Llanura Costera de Pilón y el 
resto de las áreas porque en la misma no existen 
colectas de musgos (tabla 1). 

 
Conclusiones 
 

El área geográfica Sierra del Turquino presenta 
el mayor número de taxa inventariados así como el 
mayor endemismo de toda la Sierra Maestra, esta 
es el área con mayor masa de montaña con las 
condiciones óptimas para los musgos. 

 
Las mayores afinidades geográficas se 

presentan entre la Sierra del Turquino y La Gran 
Piedra ya que presentan formaciones vegetales y 
condiciones abióticas similares, las que resultan 
óptimas para el desarrollo de este grupo botánico. 
En ambas áreas se distribuyen tanto taxa de 
estrecha amplitud ecológica como las de amplia 
distribución. 

 
Se justifican los valores de similitud bajos y 

muy bajos entre las zonas costeras y las 
montañosas  ya que en las primeras las 
condiciones para el desarrollo de los musgos son 
extremas al no existir condiciones adecuadas de 
humedad, luminosidad y sustratos, y en las 
montañosas por el contrario las condiciones son las 
óptimas, por lo que en general los taxa que se 
distribuyen típicamente en las montañas no se 
encuentran en las zonas bajas y costeras. 
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