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INTRODUCCIÓN 
México es un país que cuenta con una gran diversidad geológica, topográfica, climática, y debido a esto las briofitas se pueden encontrar en numerosos microambientes bajo condiciones ecológicas muy variables (Delgadillo & Cárdenas, 1990). En 

zonas áridas y semiáridas, las briofitas son participes en la costra criptogámica, ayudando en la formación y estabilización del suelo, así como el desarrollo de comunidades de plantas vasculares (Belnap & Lange, 2001). Estas zonas de acuerdo a 

Flores (2011), si bien no presentan mucha riqueza de especies por kilómetro cuadrado, poseen una gran cantidad de endemismos de flora dónde las condiciones de humedad y temperatura son muy variadas. El presente estudio se realizó con la fi-

nalidad de reconocer la diversidad de  brioflora a lo largo de  a lo largo de un gradiente altitudinal dado que no existen registros completos del taxa para la zona semiárida de  Durango, México. 

MATERIALES Y MÉTODO 

RESULTADOS 

DISCUSIÓN 

La diversidad y abundancia brioflorística se relacio-

na directamente con la humedad y altitud.. Autores 

como Lloret (1986), Ah-Peng et al. (2007), Sun et al. 

(2013), y Da Costa et al. (2015); mencionan que el 

número de especies incrementa conforme aumenta 

la altitud. 

Delgadillo y Cárdenas (1990), menciona que las 

briofitas pueden encontrarse en numerosos micro-

ambientes y condiciones altamente variables, como 

en el caso de la brioflora en el puente de Ojuela. 

En el presente estudio se observó que el gen rbcL 

presentó un buen desempeño, pues todas las se-

cuencias obtenidas de este gen fueron de mayor 

veracidad para determinar la identidad taxonómica 

de la especie., coincidiendo con lo reportado por 

Shaw et al., (2003); Forrest et al., (2006); Heinrichs 

et al., (2005). 
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