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Resumen:
En el marco de la revisión taxonómica y filogenética del género Philonotis Brid. en el Conosur, se examinaron 
ejemplares tipos de numerosas especies neotropicales y austrosudamericanas del mismo. Como resultado de este 
análisis, dos nuevos sinónimos son propuestos para Philonotis polymorpha (Müll. Hal.) Kindb. Esta especie fue 
descrita por Müller (1883) como Bartramia polymorpha Müll. Hal. basado en especímenes coleccionados en Îles
Kerguelen por Naumann en 1874, y luego transferida al género Philonotis por Kindberg (1889). De los 
aproximadamente 50 taxones del género que se registran para Sudamérica, P. polymorpha es una especie de 
distribución circumsubantártica que habita suelos rocosos en bosques abiertos, a menudo a orillas de arroyos, lagos o
ríos, desde los 160 hasta los 4300 msnm. Los caracteres distintivos de esta especie incluyen hojas polimórficas que 
varían de ovadas a oblongo-lanceoladas con el ápice abruptamente corto-acuminado, margen plano, serrado hacia el 
ápice, crenado a dentado en la base; costa robusta y bien definida, corto a largo-excurrente, terminada en un mucrón, 
y células laminares con papilas proyectadas desde el ángulo proximal. Del análisis de los ejemplares tipos de los 
herbarios Friedrich-Schiller-Universität Jena (JE), la colección personal de Celina Matteri de la Fundación Miguel Lillo 
(Matteri-LIL), y el Muséum National d'Histoire Naturelle (PC), y aplicando la metodología convencional para el estudio 
de briófitos, surge que Philonotis nigroflava Müll. Hal. y Philonotis parallela Dusén, especies de Patagonia no 
presentan caracteres que permitan considerarlas como entidades independientes de P. polymorpha, por lo que son 
propuestas aquí como nuevos sinónimos. 
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