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RESUMEN

Los bosques de la ecorregión subantártica de Magallanes incluyen una alta diversidad de briofitas,
superando la diversidad de las plantas vasculares. A pesar de esto, estudios biológicos referentes a fenología
de briofitas son inexistentes para esta ecorregión y Chile. A partir del estudio de la fase esporofítica de
Tayloria dubyi, musgo endémico de la ecorregión subantártica de Magallanes, proponemos una metodología
para estudios fenológicos en briofitas australes. Se definieron cinco fenofases fácilmente distinguibles con
lupa de mano, que se registraron mensualmente durante los años 2007 y 2008 en poblaciones de T. dubyi en
el Parque Etnobotánico Omora y bahía Mejillones en la isla Navarino (55o S), Reserva de Biosfera Cabo de
Hornos. La fase esporofítica (o reproductiva) de T. dubyi presentó un claro patrón estacional. Los esporofitos
crecen en noviembre, durante los tres meses siguientes (diciembre-febrero) de la estación reproductiva
austral maduran y liberan sus esporas y en marzo ya se encuentran senescentes. Tayloria dubyi pertenece a
la familia Splachanceae, musgos en los que se ha detectado entomocoría (dispersión de sus esporas por
insectos, específicamente por dípteros) en el Hemisferio Norte. El período de liberación de esporas desde los
esporofitos de T. dubyi a comienzos del verano austral, coincide con los meses de mayor actividad de
dípteros potencialmente dispersantes de esporas; por lo tanto, la entomocoría también podría ocurrir en la
ecorregión subantártica de Magallanes. En suma, nuestro trabajo: (i) define una metodología para estudios
fenológicos en briófitas australes, (ii) determina una marcada estacionalidad para la fase esporofítica de T.
dubyi, y (iii) propone evaluar en investigaciones futuras la ocurrencia de entomocoría en especies de
Splachnaceae que habitan en turberas y ecosistemas forestales subantárticos del Hemisferio Sur.
Palabras clave: briofitas, ecorregión subantártica de Magallanes, fenología, Reserva de Biosfera Cabo de
Hornos, Splachnaceae.
ABSTRACT

The sub-Antarctic Magellanic ecoregion harbors a high diversity of bryophytes, greater than the species
richness of vascular plants. Despite this fact, phenological studies on bryophytes are lacking for this
ecoregion and Chile. Based on the study of the sporophytic phase of Tayloria dubyi, an endemic moss from
the sub-Antarctic Magellanic ecoregion, we propose a methodology for phonological studies on austral
bryophytes. We defined five phenophases, easily distinguishable with a hand-lens, which were monthly
recorded during 2007 and 2008 in populations of T. dubyi at the Omora Ethnobotanical Park and Mejillones
Bay on Navarino Island (55o S) in the Cape Horn Biosphere Reserve. The sporophytic (or reproductive)
phase of T. dubyi presented a clear seasonality. After growing in November, in three months (DecemberFebruary) of the austral reproductive season the sporophytes mature and release their spores; by March
they are already senescent. T. dubyi belongs to the Splachnaceae family for which entomochory (dispersal of
spores by insects, specifically Diptera) has been detected in the Northern Hemisphere. The period of spores
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release in T. dubyi coincides with the months of highest activity of Diptera which are potential dispersers of
spores; hence, entomochory could also take place in sub-Antarctic Magellanic ecoregion. In sum, our work:
(i) defines a methodology for phenological studies in austral bryophytes, (ii) it records a marked seasonality
ion the sporophyte phase of T. dubyi, and (iii) it proposes to evaluate in future research the occurrence of
entomochory in Splachnaceae species growing in the sub-Antarctic peatlands and forest ecosystems in the
Southern Hemisphere.
Key words: bryophytes, Cape Horn Biosphere Reserve, phenology reproduction, Splachnaceae, sub-Antartic
Magellanic ecoregion.

INTRODUCCIÓN

Los bosques de la ecorregión subantártica de
Magallanes albergan una alta diversidad de
especies de briofitas, las que superan en
riqueza de especies a las plantas vasculares
(Rozzi et al. 2008). Por esta razón, la
ecorregión subantártica de Magallanes ha sido
propuesta como un “hotspot de diversidad de
briofitas” a nivel mundial, donde es posible
encontrar más de 750 especies de hepáticas y
musgos que, en conjunto, conforman más del
5 % de las especies conocidas en todo el
planeta (Rozzi et al. 2004, 2008). A pesar de la
alta riqueza y diversidad de briofitas, estudios
de fenología de briofitas son inexistentes para
esta ecorregión y muy escasos en Chile y el
mundo (Jofre 2009). Para el grupo de plantas
no vasculares o briofitas (musgos, hepáticas y
antocerotes), Stark (2002) ha definido la
fenología como “el estudio del crecimiento y
los eventos reproductivos en el tiempo”. Los
estudios fenológicos en plantas vasculares: (i)
registran y analizan fases fenológicas bien
establecidas, tales como períodos de floración,
fructificación, dispersión y germinación de
semillas; (ii) presentan una extensa historia de
registros y estudios botánicos aplicados en
agricultura, fruticultura y silvicultura
(Chmielewski et al. 2004, Sparks et al. 2005) y
(iii) en Chile incluyen detallados estudios
ecológicos en ecosistemas altoandinos (Arroyo
et al. 1981, Rozzi et al. 1997) y en los bosques
templados (Rivero 1991, Smith-Ramírez et al.
1994, Anderson et al. 2006). En contraste, los
estudios fenológicos en plantas no vasculares
(i) son escasos (Stark 1985, 2002, Glime 2007),
(ii) las fases fenológicas definidas varían
ampliamente entre autores y según las
preguntas de investigación (Greene 1960,
Forman 1965, Longton 1979, Imura 1994, Stark
2002) y (iii) en Chile se constata una carencia
de estudios fenológicos detallados para
musgos (Jofre 2009).

En este artículo presentamos un primer
estudio fenológico para una especie de musgo
endémica de los bosques templados del sur de
Sudamérica (sensu Armesto et al. 1996, 1998),
Tayloria dubyi Broth, 1903 (Splachnaceae).
Los estudios fenológicos realizados en
diversas localidades y años, requieren un
modo consistente de registrar y describir las
fases del ciclo anual de los musgos. Sin
embargo, esta labor se dificulta debido a que
en la mayoría de los estudios sobre flora de
briofitas de otras regiones (e.g., Japón,
Escandinavia, Norteamérica y Sudamérica) no
se mencionan datos fenológicos referente a los
períodos de producción y dispersión de
esporas y otros eventos del ciclo de vida,
relevantes para el conocimiento de estas
plantas (Glime 2007).
En este primer estudio fenológico para una
especie de musgo, definimos cinco eventos
(fenofases) fácilmente observables con lupa de
mano en la fase esporofítica de T. dubyi. Esta
investigación se realizó durante los años 2007
y 2008, en dos sitios de estudio ubicados en la
Reserva de Biosfera Cabo de Hornos (RBCH).

MÉTODOS

Especie en estudio
El género Tayloria comprende alrededor de
40 especies distribuidas en zonas de alta
montaña, boreales y templadas del mundo
(Crosby et al. 1999, Goffinet 2006). En el
bioma de los bosques templados de
Sudamérica han sido identificadas cuatro
especies de Tayloria: T. dubyi, T. stenophysata
(Herzog), T . m i r a b i l i s (Cardot) y T .
magellanica (Brid.) (Koponen 1982). Esta
última especie se extiende desde Cabo de
Hornos a lo largo de los ecosistemas
altoandinos hasta el páramo ecuatoriano. En
cambio, T. mirabilis, T. stenophysata y T.
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dubyi son endémicas para el bioma de los
bosques templados de Sudamérica. Más aún,
T. dubyi es endémica a las formaciones de
turberas de Sphagnum en la ecorregión
subantártica de Magallanes en el extremo
suroeste de Chile y Argentina (sensu
Mittermeier et al. 2004, Rozzi et al. 2006). Las
localidades en que esta especie ha sido
detectada y colectada incluyen la zona de los
canales de Aysén, islas de la RBCH y el
margen oeste de Isla Grande de Tierra del
Fuego (Matteri 1985, Rozzi et al. 2006,
Goffinet et al. 2006, Jofre 2009) (Fig. 1). En la
isla Navarino, T. dubyi es una especie escasa
que ha sido detectada sobre fecas de ganso
silvestre Chloephaga picta Gmeil, 1789 (Aves,
Anatidae) (Caiquén) distribuida sobre y solo
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en hábitats de turbera en el sector sur
aledaño a la bahía Windhond, y en parches de
turbera aledaños a la costa norte en la zona
de transición subantártica-trasandina de la
RBCH (Buck 2002, Rozzi et al. 2006, Jofre
2009) (Fig. 1).
Tayloria dubyi se caracteriza por su
gametofito con hojas pequeñas y obtusas y su
esporofito de aproximadamente 15 mm de
longitud, posee una hipófisis oscura, cápsulas
rojas brillantes y esporas de carácter pegajoso
de color anaranjado en su madurez. Los
individuos de T. dubyi forman pequeños
cojines compactos, cuyo diámetro varía de 1.5
a 5 cm de largo y de 2 a 4.3 cm de ancho en los
sitios estudiados de la Reserva de Biosfera
Cabo de Hornos (Jofre 2009).

Fig. 1: Mapa mostrando los sitios de estudio en la Isla Navarino, Sitio Mejillones y Sitio Parque
Omora (números 5 y 6, respectivamente), y los sitios en la Isla Grande de Tierra del Fuego donde
Tayloria dubyi fue localizada por Matteri (1985).
Map showing the study sites in Navarino Island: Parque Omora and Mejillones (numbers 5 and 6, respectively) and
in Isla Grande de Tierra del Fuego where Tayloria dubyi was collected by Matteri (1985).

TABLA 1

Inicio de dispersión de esporas

Apertura del opérculo

Vientre hinchado del
arquegonio

Arquegonio Dehiscente

Arquegonio Maduro

Arquegonio Inmaduro

Anteridio Dehiscente

Anteridio Maduro

Anteridio Inmaduro

L

Crecimiento órgano sexual y diferenciación de gametos

Arquegonio

I

SV

W

D

M

Origen del órgano sexual

Aborto (A)

Anteridio

J
K

Crecimiento órgano sexual y diferenciación de gametos

Gametangios juveniles

J

Maduros (M)
Dehiscente (D)

W

Aparición de hojas
Crecimiento de hojas

I

Tallos juveniles

D

H

Brote sobre protonema

M

Juveniles (J)
Inmaduros (I)

F

Protonema

I

Crecimiento protonema

Pared abultada de espora

J

G

EF
Germinación de la espora

Vacío y fresco

OF

Opérculo intacto

Vacío y fresco

Caliptra tardía intacta (LCI)

E

Opérculo caído

Caliptra temprana intacta (ECI)

Opérculo caído (OF)

Caliptra verde en periquecio (LCP)

C
D

LDI

Meiosis

Vientre hinchado del opérculo (SV)
Caliptra temprana en periquecio (ECP)

A

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

Eventos fenológicos según Longton (1979)
Índice
Evento

B

Índice

Opérculo intacto (OI)

LCI

Maduración de las esporas

Cápsula verde con caliptra

Cápsula opérculo y postmeiosis

ECI

ECI

Crecimiento esporofito desde el embrión

Seta con caliptra

Desarrollo embrionario después de la fertilización

Caliptra embrionaria

LCP

Eventos fenológicos según Forman (1965)
Eventos

ECP

Fenofase

EDI

Caliptra intacta

Caliptra en periquecio

Eventos fenológicos según Greene (1960)
Índice
Evento

Description of the main phenological events in mosses identified by bryologists over the past four decades. The abbreviations in Greene’s index for the sporophyte
phase are: ECP = early caliptra in perichaetium, LCP = late caliptra in perichaetium, ECI = early caliptra intact, LCI = late caliptra intact, EOI = Operculum intact early,
LOI = late operculum intact, OF = operculum fallen, EF = empty and fresh. Abbreviations in the index of Greene for the gametophyte phase are: J = juvenile,
I = immature, M = mature, D = dehiscent, W = withered archegonia or antheridia, SV = swollen venter.

Descripción de los principales eventos fenológicos en musgos, identificados por briólogos durante las últimas cuatro décadas. Las abreviaciones
en el índice de Greene en la fase esporofítica son: ECP = caliptra temprana en periquecio, LCP = caliptra tardía en periquecio, ECI = caliptra
temprana intacta, LCI = caliptra tardía intacta, EOI = opérculo temprano intacto, LOI = opérculo tardío intacto, OF = opérculo caído, EF = vacío y
fresco. Las abreviaciones en el índice de Greene para la fase gametofítica son: J = juvenil, I = inmaduro, M = maduro, D = dehiscente,
W= arquegonio o anteridio marchito, SV = vientre aumentado.

Esporofito

Gametofito
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Esporofito

Gametofito

Formación
de caliptra

Extremo distal
de esporofito se
expande en grosor

volumen y grosor
máximo, teca aún
verde,
opérculo adquiere
color pardo

Teca de color
pardo, opérculo
aún intacto

Opérculo se
separa de
la teca

Teca contiene
la mitad de la
masa de esporas

Ápice de esporofito

Gametangio alcanza
50 % madurez

Cápsula
premeiótica

Cápsula
meiótica

Cápsula
postmeiosis

Deoperculación

Cápsula libre
de esporas

Gametangio visible a
400x (sexo indistinguible)

Elongación
de seta

Aborto

Inicial

Inmaduro

Maduro Ruptura de capa de células;
gametangio de color verde

Alcanza la mitad
de su largo

Embrión
tardío

3

2

1

A

8

7

6

5

4

3

2

Gametos con apertura del
ápice; gametos
masculinos visibles
Gameto pardo; anteridio
lleno

Maduro (M)

Dehiscente (D)

Inmaduro (I)

Gametos aumentan de talla;
son de color verde

4

3

2

1

Gametangio presenta 1/ 2
de su tamaño completo

Juvenil (J)

9

Cápsula con más del 75 % de
las esporas dispersas

Vacío y fresco (EF)

8

7

6

5

4

3

2

1

Opérculo caído y
dispersión de esporas

Cápsula parda con
opérculo intacto

Cápsula cambia de color
de verde a pardo

Caliptra presente; cápsula
aumenta su talla

Caliptra presente;
cápsula sobre
la seta

Caliptra visible por
encima de la seta

Comienza a salir de
las brácteas

Arquegonio visiblemente
fertilizado

Cápsula roja
o madura

Cápsula verde
o inmadura

Seta sin elongar

Esporofito con setas verdes;
cápsulas rojas; caliptra de color
pardo y opérculo cerrado

Presencia de seta verde; cápsula
verde y caliptra blanca

Ausencia de esporofitos visibles
a ojo desnudo

Evento

Eventos fenológicos según Jofré (2009)
Fenofase

Esporofitos
Senescentes

Seta y cápsulas de color pardo
y aspecto seco; ya ha
dispersado las esporas

Esporas expuestas Setas verdes; cápsulas cambian
u opérculo caído
de rojo a pardo sin caliptra;
opérculo caído de la teca;
esporas expuestas

Índice

Opérculo caído
(OF)

Opérculo tardío
intacto (LOI)

Opérculo temprano
intacto (EOI)

Caliptra tardía
intacta (LCI)

Caliptra temprana
intacta (ECI)

Caliptra tardía en
periquecio (LCP)

Caliptra temprana en
periquecio (ECP)

Vientre hinchado (SV)

Fenofase
Evento

Eventos fenológicos según Imura et al. (1994)

Evento

Fenofase
Índice

Eventos fenológicos según Stark (2002)

Tabla 1 (continuación)

4

3

2

1

0

Índice
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Área de estudio
Los sitios de estudio se ubican en la costa norte
de isla Navarino (55º S), en la RBCH en la
Región de Magallanes y Antártica Chilena (Fig.
1). Esta zona posee un tipo de clima trasandino
con degeneración esteparia y se ubica al oriente
de la gran zona de tundra isotérmico que es
extremadamente lluviosa (Pisano 1983). La
temperatura media anual es de 6 ºC y una
precipitación anual de 467 mm (datos
registrados en la ciudad de Puerto Williams,
ubicada en la costa norte de la isla Navarino).
En esta área existen formaciones de turbera de
Sphagnum que se encuentran inmersas en un
mosaico de bosques siempreverdes dominados
por coigüe de Magallanes (Nothofagus
betuloides) (Mirb.) Oerst y por bosques mixtos
de coigüe y la especie decidua lenga (N.
pumilio) (Poepp. et Endl.) (Rozzi et al. 2004).
En la costa norte de isla Navarino se realizó
una búsqueda intensiva de poblaciones de T.
dubyi, detectándose solo en dos sitios. El
primero, denominado “sitio Mejillones”
(54º53’56’’ S; 67º57’55’’ W) se ubica a 25 km al
oeste de Puerto Williams y a 1 km al este de la
bahía Mejillones. Este sitio se encuentra a 40
metros sobre el nivel del mar y corresponde a
una turbera de Sphagnum magellanicum (Brid.)
y S. fimbriatum (Wilson) con un área de 80 m
de largo por 19 m de ancho. El segundo,
denominado “sitio Parque Omora” (54º56’37’’ S;
67º38’49’’ W), está ubicado a 3 km al oeste de la
ciudad de Puerto Williams, a un costado de la
laguna interior del Parque Etnobótanico Omora
que forma parte de la Red Chilena de Sitios de
Estudios Socio-Ecológicos a Largo Plazo
(Anderson et al. 2008). El sitio se encuentra a
27 metros sobre el nivel del mar y corresponde
a una turbera de Sphagnum magellanicum con
un área de 50 m de largo por 22 m de ancho.
En ambos sitios se realizó un censo del
total de cojines de T. dubyi, detectándose 22
cojines en el sitio Mejillones y 12 en el sitio
Parque Omora. Del total de 44 cojines
detectados, en este estudio se utilizaron 18
cojines de T. dubyi: 12 en el sitio Mejillones y 6
en el sitio Parque Omora.
Estudio de fenología
Para estudiar la secuencia fenológica asociada
a la producción y dispersión de esporas de T.

dubyi, se definieron cinco fases en el
desarrollo del esporofito, todas fácilmente
observables con lupa de mano (con aumento
10x) en terreno. Estas fenofases se distinguen
por las siguientes características:
Fenofase 0 (seta sin elongar): se distingue
por la ausencia de esporofitos visibles a ojo
desnudo. Bajo lupa estereoscópica (40x) es
posible observar el esporofito como una
pequeña protuberancia oscura con una caliptra
en estado temprano de desarrollo, emergiendo
desde el arquegonio. Esta fenofase es
equivalente a “embrión tardío” definido por
Stark (2002), a “caliptra embriónica” definido
por Forman (1965), y a “caliptra temprana en
el periquecio del arquegonio” definida por
Greene (1960), Longton (1979) e Imura et al.
(1994) (véase Tabla 1).
Fenofase 1 (cápsulas verdes o inmaduras):
se distingue por la presencia de setas
elongadas con cápsulas verdes y caliptra
blanca. Esta fenofase es equivalente a la fase
de “cápsula premeiótica” (Stark 2002), a
“cápsula verde con caliptra” (Forman 1965) y
“caliptra tardía intacta” (Greene 1960, Longton
1979, Imura et al. 1994) (Tabla 1).
Fenofase 2 (cápsulas rojas o maduras): se
distingue por presentar esporofitos con setas
verdes, cápsulas rojas o maduras y caliptra de
color pardo, con el opérculo cerrado. Esta
fenofase es equivalente a la fase de “cápsula
postmeiótica” (Stark 2002), “cápsula
operculada y postmeiótica” (Forman 1965), y
“opérculo intacto” (Longton 1979) u “opérculo
tardío intacto” (Greene 1960, Imura et al. 1994)
(Tabla 1).
Fenofase 3 (esporas expuestas u opérculo
caído): se distingue por presentar esporofitos
con setas verdes a pardo, cápsulas rojas
desprovistas de caliptra, en las que el
opérculo se ha desprendido de la teca y las
esporas han quedado expuestas. Esta
fenofase es equivalente a la fase de
“deoperculación” (Stark 2002), y “opérculo
caído” (Longton 1979, Greene 1960, Imura et
al. 1994), y está comprendida dentro de la
fase “cápsula deoperculada” (Forman 1965). A
diferencia de nuestra “Fenofase 3”, que en
concordancia con Stark (2002) se caracteriza
por contener esporas expuestas, Forman
(1965) incluye en su fase “cápsula
deoperculada” también a cápsulas que
carecen de esporas (Tabla 1).
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Fenofase 4 (esporofito senescente): se
distingue por presentar esporofitos de color
pardo, de aspecto seco y que ya han
dispersado sus esporas. Esta fenofase es
equivalente a la fase de “cápsula vacía” (Stark
2002), fase de “cápsulas vacías y frescas”
(Greene 1960, Longton 1979, Imura et al. 1994)
y “espora de pared abultada” (Forman 1965)
(Tabla 1).
La presencia o ausencia de esporofitos en
los cojines de T. dubyi fue evaluada
mensualmente (cinco días por cada mes)
desde octubre 2007 a abril de 2008 en ambos
sitios de estudio. El período en el que no se
observaron esporofitos se definió como
fenofase 0, mientras que cuando se observaron
esporofitos a ojo desnudo, se procedió a
colocar un cuadrante de 5 x 5 cm y se contó el
número total de esporofitos con cápsulas
inmaduras (verdes; fenofase 1) y maduras
(rojas; fenofase 2) dentro del cuadrante.
Luego, las cápsulas maduras fueron
examinadas con lupa 10x para distinguir
aquellas con opérculo caído y esporas
expuestas (fenofase 3).

RESULTADOS

La fase esporofítica de Tayloria dubyi se
registró solo entre los meses de noviembre y
marzo en la Reserva de Biosfera Cabo de
Hornos. El registro de las cinco fenofases
definidas más arriba permitió determinar la
siguiente secuencia mensual de eventos
fenológicos a lo largo de un período anual.
Fenofase 0: seta sin elongar (Fig. 2A).
Desde mediados de otoño (abril) hasta
mediados de primavera (octubre), en ambos
sitios de estudio, solo se observaron cojines de
T. dubyi sin esporofitos visibles a ojo desnudo.
Bajo lupa estereoscópica (40x) se observaron
caliptras en estado embrionario (sensu
Forman 1965), de manera que los esporofitos
se presentaron como una pequeña
protuberancia.
Fenofase 1: cápsulas verdes o inmaduras
(Fig. 2B y 2C). Los cojines de T. dubyi
presentaron setas elongadas con cápsulas
verdes y caliptra blanca en noviembre.
Durante este mes, el 100 % de los esporofitos
registrados se encontraba en esta fenofase.
Esporofitos inmaduros también fueron
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registrados en diciembre en el sitio Mejillones
(33 % del total de esporofitos contabilizados en
ese mes) (Fig. 3). Sin embargo, en el sitio
Parque Omora solo se observaron esporofitos
inmaduros en noviembre (Fig. 4).
Fenofase 2: cápsulas rojas o maduras (Fig.
2D). La presencia de esporofitos con cápsulas
de color rojo intenso se detectó principalmente
durante los meses de diciembre y enero en
ambos sitios de estudio. Los esporofitos
maduros representaron más del 60 % de los
esporofitos totales contabilizados en diciembre
y enero en el sitio Mejillones (Fig. 3), mientras
que en el sitio Parque Omora los esporofitos
maduros representaron un 57 % y un 33 % de los
esporofitos totales respectivamente (Fig. 4).
Durante estos dos meses, en ambos sitios de
estudio, los esporofitos maduros coexistieron
con esporofitos con opérculos caídos y esporas
expuestas (fenofase 3) (Fig. 3 y Fig. 4).
Fenofase 3: esporas expuestas u opérculo
caído (Fig. 2E). La presencia de esporofitos
con cápsulas rojas desprovistas de opérculo
comenzó en diciembre y se extendió hasta
febrero, alcanzando un máximo en enero en
ambos sitios de estudio (Fig. 3 y Fig. 4).
Fenofase 4: esporofito senescente (Fig. 2F).
La aparición de esporofitos senescentes (secos
y sin esporas) comenzó en febrero
extendiéndose hasta el mes de abril en ambos
sitios de estudio, observándose un 100 % de
esporofitos senescentes en marzo y abril (Fig.
3 y Fig. 4).

DISCUSIÓN

Los estudios fenológicos en plantas no
vasculares que investigan los ciclos
reproductivos a lo largo del año y su posible
relación con parámetros ambientales (Lloret
1987) son escasos en Chile (Jofre 2009).
Nuestro estudio aporta, por un lado,
información básica sobre el ciclo de vida de
una especie perteneciente a la abundante y
diversa flora no vascular del extremo austral
de Chile. Por otro, contribuye al desarrollo de
futuros estudios fenológicos en plantas no
vasculares al definir claramente cinco
fenofases de la fase esporofítica que son
fácilmente distinguibles con lupa de mano en
terreno, y podrían por tanto ser útiles para
estudiar otras especies de musgos en Chile.
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Fig. 2: Cinco fenofases de Tayloria dubyi desde la fenofase 0 (octubre 2007) a la fenofase 4 (abril
2008). (A) fenofase 0, ausencia de esporofitos visibles a ojo desnudo. (B, C) fenofase 1, esporofitos
con cápsulas inmaduras de color verde claro y caliptra blanca, (D) fenofase 2, esporofitos con
cápsulas maduras (E) fenofase 3, cápsulas desprovistas de opérculo con exposición de esporas.
(F) fenofase 4, esporofitos senescentes.
Five phenophases of Tayloria dubyi from phenophase 0 (octubre 2007) to phenophase 4 (april 2008). (A) phenophase 0, no visible sporophyte at naked eye. (B, C) phenophase 1, sporophyte with immature light green capsules and
white caliptra; (D) phenophase 2, sporophyte with mature capsules, (E) phenophase 3, capsule without operculum,
spore mass exposed. (F) phenophase 4, senescent sporophyte.
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Fig. 3: (A) Secuencia anual de eventos fenológicos en la fase esporofítica de Tayloria dubyi, en el
sitio Mejillones ubicado en la costa norte de Isla Navarino, Reserva de Biosfera Cabo de Hornos,
Chile, entre octubre 2007 y abril 2008. (B) Secuencia anual de eventos fenológicos en la fase
esporofítica de Tayloria dubyi, en el sitio Parque Omora ubicado en la costa norte de isla Navarino, Chile, Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, entre octubre 2007 y abril 2008.
(A) Annual sequence of phenological events in the sporophytic phase of Tayloria dubyi, in Mejillones site on the
northern coast of Navarino Island, Cape Horn Biosphere Reserve, between October 2007 and April 2008. (B)
Annual sequence of phenological events in the sporophitic phase of Tayloria dubyi at Omora Park site, on the
northern coast of Navarino Island, Cape Horn Biosphere Reserve, between October 2007 and April 2008.

Fig. 4: Secuencia anual de eventos fenológicos en la fase esporofítica de Tayloria dubyi en el sitio
Parque Omora ubicado en la costa norte de isla Navarino, Chile.
Annual sequence of phenological events in Tayloria dubyi sporophitic phase in Parque Omora site located on the
north coast of Isla Navarino, Chile.
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Las poblaciones de T. dubyi estudiadas en la
RBCH presentan un marcado patrón estacional
en su fase esporofítica, con una duración total
de aproximadamente cinco meses (noviembremarzo). Durante este período los esporofitos
crecen, maduran, liberan sus esporas y
finalmente mueren. En otras regiones del
mundo con estacionalidad menos marcada, la
fase esporofítica de algunas especies de musgo
se extiende por períodos muy prolongados. Por
ejemplo, en los montes Pirineos de España se
ha registrado que en algunas poblaciones de
Orthotrichum rupestre (Schleich.) la fase
esporofítica se extiende por un período de
aproximadamente nueve meses (Lloret 1987).
T. dubyi detendría su fase esporofítica en la
temporada invernal, probablemente debido a la
disminución de la temperatura y a la reducción
de la luz solar provocados por la escarcha y
nieve que cubren las poblaciones de T. dubyi
durante el invierno. La detención del desarrollo
reproductivo en períodos invernales también
sería observada en poblaciones de Pohlia
nutans (Hedw.) y P. cruda (Hedw.) de
Groenlandia, Georgia del Sur y Gran Bretaña
(Greene 1960). En general, este patrón podría
observarse en poblaciones de musgos que se
encuentran en lugares extremos como zonas
subárticas y subantárticas (Longton 1979), así
como también en zonas alpinas (Imura 1994).
En las poblaciones de T. dubyi en la isla
Navarino, entre mediados de otoño (abril) y
mediados de primavera (octubre) no se
distinguen esporofitos a ojo desnudo (fenofase
0: seta sin elongar). Sin embargo, bajo lupa
estereoscópica se observaron caliptras en
estado embrionario emergiendo desde los
arquegonios. Esto indicaría que la reproducción
sexual y el desarrollo del embrión de T. dubyi
se inicia en otoño, y que estos últimos
quedarían inactivos durante el invierno como
ha sido reportado para musgos de regiones
subárticas (Dicranum majus [Turner]) y
subantárticas (Polytrichum alpestre [Hoppe])
(Sagmo et al. 1998 y Longton 1972, 1979,
respectivamente), así como para Polytrichum
ohioense (Renauld & Cardot) en zonas
montañosas de Japón (Ayukawa et al. 2002).
El crecimiento del esporofito de T. dubyi
sería reanudado a mediados de primavera
coincidiendo con el aumento de la luz,
fotoperíodo y temperatura, dando paso a la
fenofase 1. En su estudio para Tayloria tenuis

(With.) en los pirineos españoles, Lloret
(1990) menciona que en primavera, después
de romper la pared del arquegonio, el
esporofitos comienza a surgir alcanzando su
altura máxima en el comienzo del verano para
luego iniciar el proceso de maduración. Al
iniciarse la fenofase 2, las cápsulas de los
esporofito de T. dubyi toman un color rojizo,
mientras que el pedicelo y la seta
permanecerían de color verde. En este estado,
la seta junto con la hipófisis, constituirían un
órgano fotosintéticamente eficaz que
promovería la rápida maduración de las
esporas, como ha sido reportado para las
especies Splachnum ampullaceum (Hedw.), S.
rubrum (Hewd.) y S. luteum (Hewd.)
(Koponen 1990).
La exposición de las esporas o fenofase 3,
ocurre a mediados de verano, cuando se
alcanzan las máximas temperaturas.
Observaciones similares son reportadas para
la especie Polytrichum ohioense en la zona
altas de Honshu-Japón (Ayukawa 2002), y en
algunas especies estudiadas en localidades de
los pirineos españoles (Lloret 1987). En
general la estación seca sería la más propicia
para la dispersión de esporas. Por el
contrario, en especies de los géneros Tortula,
Syntrichia y Grimmia presentes en el desierto
de Arizona, Estados Unidos, este patrón es
inverso registrándose dispersión de esporas
durante el invierno (Longton 1990).
La fase esporofítica del musgo T. dubyi
finaliza con la senescencia de los esporofitos
(fenofase 4), lo que fue posible observar a
partir de febrero hasta abril en ambos sitios
de estudio.
Splachnaceae es la única familia de
musgos en que se ha detectado entomocoría,
esto es, dispersión de las esporas por
insectos, registrándose específicamente
dípteros (Koponen 1982, 1990, Lloret 1990,
Marino 1991, 1997, Goffinet 2006, Goffinet et
al. 2006). Sin embargo, este mecanismo de
dispersión biótica de esporas en musgos ha
sido estudiado en forma sistemática
exclusivamente en el Hemisferio Norte. Datos
preliminares sugieren que este fenómeno
podría ocurrir en la especie Tayloria
purpurascens de Nueva Zelanda (Koponen
1990). La concentración del período de
liberación de esporas desde los esporofitos de
T. dubyi a comienzos del verano austral en
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coincidencia con los meses de mayor actividad
de dípteros potencialmente dispersantes de
esporas, sugiere que la entomocoría también
podría ocurrir en la Reserva de Biosfera Cabo
de Hornos, en la ecorregión subantártica de
Magallanes (Jofre 2009). Por lo tanto, nuestro
trabajo no solo define una metodología para
estudios fenológicos en briofitas australes,
sino que también propone evaluar en trabajos
futuros la ocurrencia de entomocoría en
especies de Splachnaceae que habitan en
ecosistemas forestales y turberas en estas
latitudes altas del Hemisferio Sur.
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