
Bruchia vogesiaca Schwägr. es uno de los poquí-
simos briófitos protegidos en todo el estado 
español, y ello se debe a que está recogido en el 
Anexo II de la Directiva de Hábitats y el Apéndice 
I del Convenio de Berna. Es una especie clara-
mente amenazada, considerada EN (en peligro) 
en las listas rojas europea y española.

Es un pequeño musgo, de hasta 6 mm, de vida 
efímera y solo puede distinguirse bien en el 
campo si está fructificado, ya que sus cápsulas 
tienen un cuello notablemente largo. Forma 
céspedes siempre pequeños sobre suelo turboso, 
preferentemente granítico en taludes de turbe-
ras o bordes de arroyos y lagos de montaña. Le 
gusta el ganado, tanto por la erosión del pisoteo 
que deja fragmentos de suelo disponible, como 
por el aporte de excrementos y orines, aunque 
tampoco sabemos en qué medida un exceso de 
presión ganadera puede afectarle.

La información publicada más reciente que se 
tiene de su presencia en España se refiere a una 
localidad de la Peña de Francia en 1985, donde 

Bruchia vogesiaca:
un musgo que juega al escondite

Bruchia vogesiaca en la Bretaña. Foto: J. Durfort
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no se ha vuelto a encontrar desde entonces. También existen dos citas históricas de esta 
especie en Galicia, de 1918 y 1926, con una localización poco detallada y que no se habían  
vuelto a visitar por briólogos. Sin embargo, en Portugal hay poblaciones de esta planta en la 
Serra de Santa Luzia y en Serra da Estrela, relativamente cerca de la frontera con España, por 
lo cual no era descartable su pervivencia en nuestro país.

En Europa, su área de distribución principal, se había dado por extinta en Austria y Alemania, pero 
el año pasado se volvió a citar, 107 años después de la última vez. Es interesante señalar que la loca-
lidad había sido explorada en diversas ocasiones con motivo de un trabajo cartográfico en la zona.

Algo parecido ha pasado en España. Gracias al proyecto 
Miniaturas en peligro: mejora del conocimiento de los briófi-
tos protegidos y de los catálogos de protección. BRYOS, cofi-
nanciado por la Fundación Biodiversidad del MITECO y la 
Universitat de València, hemos podido abordar las prospec-
ciones de campo que hacía falta con resultados muy intere-
santes. En Galicia fueron halladas dos localidades nunca 
antes conocidas, 93 años después de la última vez que se vio 
en la región, pero no se encontró en las localidades históri-
cas, hoy bastante alteradas. Sorprendentemente, en Gredos, 
donde había sido encontrada en 2019 (Callaghan, Long, 
Kiebacher, Luceño, 2021 com. per.), no se volvió a encontrar a 
pesar de conocer perfectamente la localización de la cita. 

Este comportamiento errático también se ha descrito en 
otro lugares como Gran Bretaña, además del caso comenta-
do de Alemania, y las fluctuaciones en número de individuos 
parecen habituales.

La moraleja, bastante obvia, pero que conviene no olvidar, es 
que no se debe nunca dar por extinta una especie si no se ha 
hecho una labor de búsqueda específica y concienzuda. El 
conocimiento en general y el de la distribución de los seres 
vivos en particular, hay que salir a buscarlo. Aunque haya 
ocasiones en que se nos presente de forma fortuita, nunca nos 
da una visión completa del área y el estado de las poblaciones. 
Aún con estudios específicos, ante resultados negativos es 
muy comprometido asegurar la ausencia de especies poco 
conspicuas, especialmente cuando desconocemos tanto de su 
biología y de las causas de su comportamiento errático.
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