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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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Musgo de los Andes
Andina oedocostata

Guillermo M. Suárez
Jorge R. Flores

Unidad Ejecutora Lillo (CONICET – FML)

Clase Bryopsida
Orden Pottiales

Familia Pottiaceae
Andina oedocostata J. A. Jiménez y M. J. Cano

l género Andina incluye siete especies endémicas de los Andes tropica-
les y subtropicales de Sudamérica. Juan A. Jiménez y María J. Cano, 
autores tanto del género como de la especie, son botánicos españoles, 

especialistas en musgos. El nombre del género alude a la distribución res-
tringida a los Andes sudamericanos, mientras que el epíteto específico se 
refiere a la costa o nervio que se agranda hacia la parte media superior de 
las hojas. El nombre de la especie significaría “Musgo de los Andes con un 
nervio robusto en las hojas”.

Descripción

Son plantas pequeñas que nunca superan los 2 cm de altura, de co-
lor pardo verdosas, que crecen formando céspedes, es decir con los tallos 
erectos, cortos, paralelos y juntos. Las hojas se disponen muy adheridas 
al tallo, erguidas cuando secas (Fig. 1: A y B), erecto extendidas, en un 
ángulo de más o menos 45º en presencia de agua (Fig. 1: C y D), son de 
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Figura 1. A-B) Aspecto de Andina oedocostata al estado seco; C-D) Aspecto de Andina oedocostata 
al estado húmedo; E-F) hojas; G-H-I) Ápice de la hoja. Fotografías: G. Suárez.
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forma oblongo-elíptica con dos pliegues distales, ápice (extremo de la hoja) 
romo a ligeramente emarginado (ancho con escotadura apical), con la base 
no diferenciada, el nervio de la planta adquiere un mayor tamaño en la 
región apical de la hoja (Fig. 1: E-I). Debido a la presencia de compuestos 
fenólicos, típicos de esta familia, la plata reacciona de diferentes colores 
en presencia de hidróxido de potasio (KOH), este carácter es muy útil para 
separar los diferentes géneros. En el caso de Andina oedocostata cuando ex-
ponemos la planta a KOH la misma se torna de color rojo (Fig. 2: A-C). 

Fenología y hábitat

Los musgos necesitan de la presencia de agua para la reproducción 
sexual ya que las gametas masculinas (los espermatozoides) deben nadar 
para llegar a la gameta femenina (oosfera) y así fecundarla. En el hábitat 

Figura 2. A) Hoja teñida con KOH; B-C) Ápice y lamina de la hoja teñida con KOH y mostrando 
propágulos; D-E-F) Propágulos. Fotografías: G. Suárez.
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donde crece esta planta el agua escasea durante 
la mayor parte del año por lo que la reproducción 
vegetativa (reproducción asexual) es la forma más 
efectiva de perpetuarse (Fig. 2: D-F). A. oedocos-
tata produce numerosos propágulos (yemas de 
tamaño reducido que sirve para la multiplicación 
de la planta) redondeados de color pardo, estos 
tienen un pie, y crecen sobre el tallo, en la axila 
de la hoja o dispersos por la cara ventral de la 
hoja. 

Distribución

Esta especie es endémica de Argentina (es de-
cir que sólo se encuentra en nuestro país) y crece 
en sitios expuestos de los pastizales de neblina y 
en la región del monte de Tucumán, extendiendo 
su distribución hasta la provincia de Catamarca.

Categoría de conservación

Desconocida.
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Distribución de Andina oed-
ocostata en Argentina. En 
color oscuro las provincias 
donde se conoce que está 
presente la especie.
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