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RESUMEN: La presencia de acúmulos minerales masivos ha sido observada en tejidos de diversas
especies de musgos. Se ha estudiado la morfología de estas mineralizaciones con microscopia
electrónica de barrido (MEB) y de transmisión (MET); así como su composición mineralógica, a través
de análisis de difracción de rayos X (XRD), tanto locales, empleando sondas acopladas a MEB y
MET, como generales. Los resultados permiten concluir que la deposición mineral masiva en los
tejidos es un fenómeno generalizado en musgos. Se han identificado tres tipos morfológicos de
depósitos: acúmulos minerales amorfos, granulaciones cristalinas y mineralizaciones aciculares.
Aunque el mecanismo de biomineralización no ha sido investigado, los estudios mineralógicos
comparativos parecen apoyar la hipótesis de una toma pasiva a corta distancia de minerales en
disolución procedentes del substrato, que en el interior de los tejidos precipitan en formas
metaestables. Por último, se discuten las posibles ventajas que la presencia de estos depósitos
masivos pueden reportar a los musgos.
ABSTRACT: We have observed the presence of massive mineral accumulations in the tissues of
diverse moss species. The morphology of these mineralizations was observed using SEM and TEM,
and their mineral composition was studied by means of X–ray diffraction analyses, both local, using Xray probes coupled to SEM and TEM, or general. The results allow us to conclude that massive
mineral deposition is a generalized phenomenon in mosses. We have identified three morphological
types of deposits: amorphous mineral crusts, crystalline granulations and acicular biomineralizations.
Although the mechanism of biomineralization has not been investigated, our mineralogical
comparative studies support the hypothesis of a passive uptake at short distance of mineral solutes
from the substrate. These minerals would precipitate later in the tissues as metastable forms. Finally,
we discuss the possible advantages of the presence of these massive deposits for mosses.

INTRODUCCIÓN
La biomineralización, o capacidad de los seres vivos de acumular minerales a partir de
iones en disolución, es conocida en numerosos grupos vegetales, donde el tamaño y forma
de los cristales puede tener un importante valor taxonómico. Los briófitos, al carecer de
cutícula, han sido considerados como plantas especialmente aptas para absorber y
concentrar en sus paredes celulares iones inorgánicos y metales (Richardson, 1981; Satake
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et al., 1988; Satake, 2000; Sérgio et al., 2000; Yoshimura et al., 2000). Diversos autores (cf.
la reciente revisión de Bates, 2000) han investigado el posible papel biológico de los
minerales en la nutrición y la relación de la planta con su medio (substrato, presencia de
contaminantes, etc.). Sin embargo, estos trabajos se refieren principalmente a la presencia
de elementos en disolución, en concentraciones milimolares.
El fenómeno que presentamos en este trabajo es la presencia en musgos de acúmulos
minerales masivos, macroscópicos, que se localizan en determinadas zonas, sin afectar
aparentemente a la vitalidad del resto de la planta. Con anterioridad hemos estudiado su
presencia, localización, morfología y composición en dos especies de musgos
pleurocárpicos: Hookeria lucens (Ron et al., 1999) y Homalothecium sericeum (Estébanez et
al., en prensa). Apenas se conocen otros estudios similares, puesto que aunque Shacklette
(1965) y Mann (1983) dan cuentas de la composición de algunos minerales (calcita y
minerales arcillosos), hallados en especies concretas de briófitos, no han investigado su
localización en la planta. Tan sólo Akai et al. (1999) refieren una situación similar en
especímenes de la hepática Jungermannia thermarum, donde observaron que los tejidos de
las partes viejas (basales) del gametófito iban quedando progresivamente invadidos por
minerales de hierro, sin quedar afectadas las regiones apicales.
En las dos especies que hemos investigado, se ha comprobado que las
biomineralizaciones no son contaminaciones externas debidas a partículas del substrato: se
trata siempre de depósitos intratisulares. Además, el gran número de muestras necesarias
para estudiar la composición mineralógica mediante difracción de rayos X nos ha permitido
confirmar su presencia en multitud de especímenes.
La extensión de estas observaciones a muchas otras especies nos ha confirmado la
frecuente existencia de depósitos, macroscópicamente de apariencia similar. Esto nos lleva
a denunciar que la biomineralización masiva es un proceso general en musgos. A
continuación exponemos nuestras observaciones en diversas especies, la tipología
encontrada hasta la fecha en estos acúmulos, y discutimos su origen y posible significado
biológico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los depósitos minerales se observan a la lupa estereoscópica o con microscopio óptico
compuesto (MO) en un gran número de especies (lámina 1). A bajo aumento (figs. 1, 3, 4, 6
y 7), son visibles como manchas terrosas de color negruzco o rojizo. A mayor aumento (figs.
2 y 5) se confirma su posición interna en los tejidos y células, descartando que sean una
contaminación externa. Se localizan más frecuentemente en partes basales del gametófito,
con tejidos degenerados, o en células muertas (pelos: fig. 7; estereidas de nervios: figs. 6 y
7), pero también se han observado en regiones apicales, jóvenes (en caulidio: fig. 3; en
filidios: fig. 4).
La existencia generalizada de estos acúmulos no parece exclusiva de unas
determinadas condiciones ecológicas ni de grupos taxonómicos particulares. En algunos
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casos, pueden contribuir incluso a la coloración característica de ciertas especies: el color
rojizo de los filidios en Orthotrichum rupestre, y las tonalidades negruzcas en caulidios y
bases de filidios en Bryum alpinum var. meridionale están ligados a la presencia de
biomineralizaciones (figs. 4 y 6). Aunque se trata de un fenómeno fácilmente observable en
briófitos, la falta de reseñas por parte de otros autores puede deberse a que estos acúmulos
son considerados como «suciedad» o contaminaciones del substrato, y consecuentemente
ignorados.
La observación detallada de estos acúmulos con microscopía electrónica de barrido
(MEB) y de transmisión (MET) nos ha permitido identificar hasta la fecha tres tipos
morfológicos de biomineralizaciones:
1. Acúmulos minerales amorfos (figs. 8 y 9). Son formaciones no cristalinas que
impregnan las paredes celulares de caulidios y filidios, originando costras amorfas de
grosor variable, con textura verrucosa-globular, y que hemos descrito en Homalothecium
sericeum (Estébanez et al., en prensa). Son inseparables de los tejidos en que se
encuentran, y están constituidos principalmente por formas metaestables de minerales de
sílice y carbonato cálcico.
2. Granulaciones cristalinas (figs. 10 y 11). Están formadas por cristales de pequeño
tamaño, sueltos, de formas variables (de cúbicos a flabeliformes). Observadas en
Hookeria lucens (Ron et al., 1999), corresponden a minerales arcillosos, calcita y sílice.
Se pueden separar fácilmente de los tejidos, y parecen inmersas en una matriz orgánica.
3. Biomineralizaciones aciculares (figs. 12 y 13). Como en el tipo 1, también impregnan
las paredes celulares y son inseparables de ellas, pero tienen una morfología regular: son
agujas de pequeño tamaño. Las hemos observado en Grimmia pulvinata, y se da cuenta
de estos datos por primera vez aquí.
En los estudios de los tipos 1 y 2 realizamos un análisis por difracción de rayos X del
substrato sobre el que crecían los especímenes de musgos, y ha resultado estar formado
por minerales distintos de los que componen las precipitaciones intratisulares. Esto confirma
que los acúmulos no son contaminaciones directas del substrato. Sin embargo, guardan una
relación en cuanto a su composición química: las biomineralizaciones parecen formarse a
partir de partículas en disolución o en suspensión tomadas del substrato y posteriormente
precipitadas con distinta ordenación en los tejidos.
De hecho, experimentalmente hemos observado mayor frecuencia y cantidad de
mineralizaciones en musgos sobre substratos litológicamente degradados (arenas, margas,
etc.). La mayor superficie expuesta de las partículas de estos substratos favorecería su
disolución en el agua, con lo que los briófitos podrían tomar una mayor concentración de
minerales de donde precipitar estas formaciones.
Faltan estudios que permitan, por un lado, tipificar la diversidad de estas
biomineralizaciones, y, por otro, evaluar los factores que afectan a su formación. El régimen
hídrico de la región en la que crece la planta puede ser un factor relevante: las partículas
disueltas en bajas concentraciones precipitan más ordenadamente que las que provienen de
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altas concentraciones (de la Peña et al., 1982). Así, el tipo 2, formado por cristales, se ha
hallado en especímenes mesofíticos, en climas atlánticos, en tanto que el 1, el más
desordenado, se ha visto en musgos que vivían en hábitats de clima mediterráneo, donde
las precipitaciones, escasas pero ocasionalmente torrenciales, pueden arrastrar y disolver
un gran número de partículas del substrato, alcanzando mayores concentraciones. Según
hemos observado en un muestreo de ejemplares de muchas especies de musgos, las
biomineralizaciones incrustadas en los tejidos son mucho más abundantes que las
separables, tal como corresponde al carácter mediterráneo de la mayor parte de las
localidades de recolección.
Pueden apuntarse asimismo en determinados taxones algunas peculiaridades de sus
acúmulos que podrían indicar un factor taxonómico. Por ejemplo, en Orthotrichum rupestre
(figs. 4 y 5) aparecen mineralizaciones preferentemente en el limbo de los filidios (en general
rojizas), mientras que en Tortula ruralis (fig. 7) y en especies del género Grimmia es mucho
más frecuente observar minerales en el nervio y en el pelo (rojos en Tortula, negros en
Grimmia). En Homalothecium hemos hallado acúmulos del tipo 1 en todas las localidades
observadas. En musgos acrocárpicos, en general, los minerales tienden a acumularse en los
filidios, mientras que en los pleurocárpicos aparecen con mayor abundancia en los caulidios.
Los resultados obtenidos hasta la fecha parecen señalar una entrada pasiva de
minerales en los tejidos de la planta. La capacidad que tienen los musgos de absorber agua
y sales por toda su superficie los hace especialmente aptos para recibir el aporte de
partículas minerales, necesario para originar esas precipitaciones masivas. La posibilidad de
una entrada pasiva está apoyada por la relación que guarda la composición de los acúmulos
con la del substrato. En Homalothecium, las notables diferencias en la composición de las
costras minerales en distintas secciones de la misma planta pueden reflejar incluso las
diferencias a pequeña escala de la composición del substrato subyacente.
Sin embargo, varios hechos indican un cierto control ejercido por la planta. En primer
lugar, la vitalidad del musgo no parece alterarse con la mineralización, si bien es cierto que
la escasa diferenciación de las células briofíticas permitiría la regeneración del patrón
normal del crecimiento soslayando la zona afectada por los depósitos. En segundo lugar, los
minerales se localizan sólo en determinadas regiones y, además, éstas están
preferentemente formadas por células muertas o degeneradas, lo que parece señalar que
las zonas activas y en crecimiento pueden inhibir la precipitación de minerales. Si se
confirmara una relación entre la diversidad de los depósitos y la posición taxonómica de los
musgos, quedaría reforzada la hipótesis de un control particular del briófito sobre el proceso
de biomineralización.
La presencia de estos depósitos puede ser ventajosa para los musgos. Por un lado,
podrían actuar como reserva de nutrientes minerales. Se ha descrito repetidamente la
capacidad de los briófitos de crear su propio suelo atrapando partículas del medio: la
biomineralización podría entenderse, pues, como un mecanismo de fabricación de un «suelo
interno». Por otro lado, estas cantidades masivas de minerales pueden constituir un lastre
que ayude a fijarlos al substrato.

48

Figuras 1-7. Imágenes al microscopio óptico. 1-3, Hypnum cupressiforme: 1, filidio con casi toda su
superficie (salvo su base) oscurecida por la presencia de biomineralizaciones; 2, detalle de paredes
celulares mineralizadas; 3, formaciones minerales en la región apical del caulidio. 4-5, Orthotrichum
rupestre: 4, minerales formando manchas en filidios; 5, detalle de paredes celulares mineralizadas. 6,
Bryum alpinum var. meridionale: minerales en la mitad inferior del nervio del filidio. 7, Tortula
ruralis: minerales en el nervio y pelo del filidio.
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Figuras 8-13. 8-9, Homalothecium sericeum: 8, depósitos minerales en una sección transversal del
caulidio (MO); 9, aspecto incrustante de estas mineralizaciones (MEB). 10-11, Hookeria lucens: 10,
minerales en una célula del filidio (MO); 11, cristales que componen las mineralizaciones en un
caulidio (MEB). 12-13, Grimmia pulvinata: 12, acúmulos minerales en hidroides y córtex del caulidio
(MO); 13, detalle de las mineralizaciones, con aspecto acicular (MET).
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Figuras 14-16. 14, Grimmia orbicularis: bacterias en células gametofíticas, de una zona placentaria
en degeneración (MET). 15, Grimmia decipiens: superficie del filidio invadida por ricinas de liquen
(Parmelia sp.); células adyacentes a la zona de fijación ennegrecidas por la presencia de minerales
(MO). 16, Orthotrichum rupestre: superficie del filidio invadida por ricinas de liquen (Parmelia sp.),
con zonas adyacentes a las de fijación oscurecidas por el acúmulo de minerales (MO).
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Otra posibilidad que sería interesante investigar es el papel de estas precipitaciones en
el bloqueo de zonas muertas o heridas, para hacer inaccesible el resto de la planta a
infecciones de patógenos (lámina 3). La presencia de otros organismos podría provocar un
aumento de la precipitación mineral en la zona, frenando la invasión. Hemos comprobado en
numerosas ocasiones la presencia de microorganismos oportunistas en tejidos en
degeneración (fig. 14), y es bien conocido el papel de las bacterias en la formación de
depósitos minerales. En este caso, podría ser que los acúmulos observados guardasen
alguna relación con la actividad de los microorganismos que entran en los tejidos. Otros
organismos no bacterianos podrían desencadenar una respuesta similar en los musgos: la
fijación de ricinas liquénicas sobre filidios parece asociada a la presencia de
mineralizaciones en las células adyacentes (figs. 15 y 16).
Nuestras investigaciones actuales se centran en: 1) averiguar la morfología y
composición de los depósitos minerales en un mayor número de especies con el fin de
evaluar posibles afinidades taxonómicas, 2) observar posibles variaciones en la
biomineralización en función del clima, el pH del substrato, etc., 3) detectar la presencia de
bacterias incluidas en los acúmulos inorgánicos y 4) observar la dinámica de
biomineralizaciones en regiones alteradas o heridas artificialmente.
La presencia de depósitos masivos en los tejidos de los musgos posiblemente cause
múltiples efectos en las relaciones de los briófitos con su entorno. Es de esperar que un
conocimiento en profundidad de los procesos de biomineralización proporcione nuevos
enfoques de estudio de la ecología y biología de este grupo vegetal.
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