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1- ABSTRACT

The present study is the first review of the foliose
Parmeliaceae s. lat. lichens from andean and subandean
Patagonia and Tierra del Fuego (southern South-America, 37°
to 55° S). It covers habitats of Nothofagus forests included
in the Subantarctic Province (Antarctic Region) and the
shrubby and graminean steppe of the Altoandinean and Pata
gonic Provinces (Neotropical Region). Six maps of the area
are included.

The work is based on the study of ca. 500 specimens
collected by the author and herbarium collections from ASU,
BAFC, BCRU, BM, BP, CHR, CTES, H, LIL, MB, MERL, SI, UPS.

All collections have been studied in their morphology,
anatomy and Chemistry, including TLC.

The delimitation of Parmeliaceae s. lat. is discussed
and a diagnosis is given.

Forty seven species and two subspecies, included in
nineteen different genus are reported. Each genera is
characterized and a key to identify the genera is presented,
as well as ¿a key to identify species within each genus.
Morphological, anatomical and chemical features of each
species are given. Whennew features are decribed, they are
illustrated. Taxonomicaffinities, ecological behavior and
intraspecific variability are discussed. Thedistribution of
each taxa is given. The different habitats and species are
illustrated by 92 photographs.

Sixteen species are reported for the first time from
Argentina, among which one for the first time for the
Southern Hemisphere, three for southern-South America and
three for the first time outside Australasia. Several
synonymies are discussed.



Chemical data on Menegazzia species from southern South
America are presented for the first time and some
collections are considered as possible newspecies.

Biogeographically it was found that only three species
are commonto the centrally located Buenos Aires Province
(Argentina), while two genera, twenty species belonging to
twelve genera and three subspecies are shared with Australa
sia. This data are a further evidence of the resemblance of
the cool temperate Nothofagus forests of circumantarctic
territories, formerly belonging to Gondwanaland.

The work is considered a contribution to the
biodiversity of the area, due to the new taxa reported as
well as for the intraspecific variability described. It is
also considered as a good base to start researches on the
use of lichens as bioindicators, as done recently through
the evaluation of elemental composition of some Parmeliaceae
lichens.



2- INTRODUCCION2.1.WWE
Un liquen es una oculta relación entre un hongo y un

alga. Tan oculta que sólo pudo ser descubierta observando
cortes de talo al microscopio. Tan oculta que aun hoy, 125
años después del reconocimiento de la naturaleza dual de los
líquenes (Schwendener, 1869), se sigue debatiendo acerca de
los alcances de la relación que los vincula.

Recientemente se han dado a conocer dos definiciones de
un liquen:

1- “Una asociación entre un hongo, generalmente un as
comicete, pero, en pocos casos un basidiomicete o deuteromi
cete, y uno o más fotobiontes, generalmente un alga verde o
una cianobacteria. En todos los liquenes el hongo forma un
talo o estroma liquenizado que puede contener compuestos se
cundarios exclusivos” (Ahmaddian, 1993).

2- "Una relación mutualistica, estable, ecológicamente
obligatoria entre 1M)componente fúngico externo (el ¡nico
bionte) y una población interna de algas o cianobacterias,
unicelulares o filamentosas (el fotobionte), ubicadas extra
celularmente" (Hawksworth, 1994).

En las publicaciones antes citadas se debate tanto
acerca de la definición de liquen comode la relación que se
establece entre los componentesdel talo liquénico:

mientras que
a- para AhmadJian (1993), con base en sus estudios de

resíntesis de talos liquénicos, se trata de un parasitismo
balanceado del hongo hacia el alga,

b- para Hawksworth (1994) la relación es típicamente
mutualística.



Probablemente se trata más de un problema filosófico
que biológico, que está siendo abordado desde un punto de
vista antropocéntrico. Los liquenes existen y son exitosos
en muchos ambientes, más allá de que el hombre pueda o no
encontrar una interpretación satisfactoria de la relación
que vincula a los componentes. Esta relación ciertamente
puede ser parangonada a muchas situaciones de 1a vida diaria
de nuestra sociedad. Aunque finalmente, si aceptamos consi"
derar a la sociedad del Homosapiens como un eslabón más en
la escala de la evolución, comparable a la sociedad de las
termitas (Orden Isoptera) o de las abejas (Apis mellifira),
o a nuestros glóbulos rojos o a las mitocondrias, no seria
errado realizar tales interpretaciones, ya que en todos es
tos casos existen “beneficios mutuos” a cambio de "restric
ciones frecuentemente no mutuas”.

Desde un punto de vista ortodoxo se puede definir uncomo:
El cuerpo vegetativo de una planta de gran complejidad,

compuesto por lo menos por dos organismos diferentes. Un
componente fúngico, el mugghignte (en general Ascomycetes,
raramente Basidiomycetes o Deuteromycetes) que ha estable
cido una simbiosis (sensu de Bary, 1879, en Hawksworth et
al., 1983) con uno o más organismos fotosintetizadores (alga
Chlorophyta y/o Cyanobacteria), el ígtgbignte. La combina
ción da por resultado un talo discreto, longevo, con aspecto
de una planta diferente, en general sin semejanza con el
hongo o con el alga no liquenizados y en el cual los compo
nentes sólo pueden reconocerse si se realiza una disección y
se observan los cortes al microscopio. El talo es, en gene
ral. mucho más complejo que el del hongo no liquenizado.
presentando estructuras vegetativas y produciendo sustancias
metabólicas no conocidas para ningún otro hongo o alga.



2.2.WW
Existen numerosos tratados generales, revisiones y pu

blicaciones científicas específicas sobre diferentes aspec
tos de la taxonomía y la biologia de los líquenes, que tra
tan en detalle su morfología, anatomía, química, fisiología,
ecología, ecofisiología, usos y de su importancia. También
existen líneas especiales de publicaciones dedicadas a estu
dios de contaminación basados en líquenes y a la biologia de
la simbiosis en sentido amplio. Una lista bibliográfica
actualizada sobre estos temas se encuentra en Ahmadjian
(1993).

Dadola profusa bibliografia disponible sobre líquenes.
al nivel mundial, no se tratarán en este trabajo referencias
a aspectos generales. Se abordarán sólo aquellos que hacen a
la delimitación del tema de la presente investigación:

a- Formas de vida y formas de crecimiento de los talos
liquénicos.

b- Delimitación de familia Parmeliaceae s. lat.

c- Investigaciones sobre líquenes de la Argentina2.2.1.
sobrLligumWAngenLina

Durante el siglo pasado y la primera mitad del presen
te. los estudios sobre líquenes de la Argentina fueron rea
lizados por liquenólogos extranjeros, no residentes en el
pais. Se basan casi exclusivamente en el análisis de colec
ciones hechas por expediciones, en su mayor parte europeas
y, en pocos casos, de material enviado por colectores ar
gentinos a liquenólogos del exterior. Dentro de estos últi
mos, es de destacar la colección de más de 4000 especímenes



de líquenes de la Provincia de Córdoba enviados por C.
Hosseus a V. Gyelnik y conservados actualmente en BP. Las
publicaciones de este periodo son, en general florísticas y
no corresponden a resultados de estudios prolongados y
exhaustivos de los distintos ambientes fitogeográficos del
país; no representan contribuciones de autores argentinos.
Un párrafo aparte merece la Expedición Regnelliana, desarro
llada entre 1892 y 1894, en cuya organización participó Mál
me, quién publicó posteriormente los resultados divididos
por grupos taxonómicos.

En 1950 se presenta por primera vez en la Argentina una
Tesis de Doctorado sobre flora liquénica, defendida por
Grassi (1950b) en la Universidad de Buenos Aires: la misma
trata sobre líquenes foliosos y fruticulosos de la Provincia
de Tucumán. Al mismo tiempo se publica el primer catálogo de
líquenes argentinos (Grassi, 1950a), importante punto de
partida para el estudio de estos organismos en el pais; este
catálogo es también el primero en su tipo para América Lati
na (Osorio, 1987). Poco después (Grassi, 1953) aparece otra
contribución sobre líquenes de Tucumán.

Aproximadamente en la nusma época, Lamb (1948; 1953:
1958), Quién residió en la Argentina por algún tiempo, pu
blicó varios trabajos floristico-taxonómicos, sobre líquenes
argentinos.

Osorio, liquenólogo de Uruguay, inicia en 1965 una se
rie de publicaciones sobre los líquenes de su país y en 1968
una de los de la Argentina, agregando posteriormente los de
Paraguay y Brasil. Estos trabajos, en su mayor parte, con
sisten en listas de nuevas citas, agrupados por área geográ
fica y con detallada descripción de los sitios de colección.
La serie sobre líquenes argentinos consta actualmente de 18
contribuciones, 16 de las cuales están enumeradas en una
reseña bibliográfica del mismoautor (Osorio, 1987) y la más
reciente, fue publicada en 1990.



Al nivel mundial se publican entre 1950 y la actualidad
importantes revisiones de grupos taxonómicos de liquenes, en
los que se citan esporádicamente especies presentes en la
Argentina. Se trata nuevamente de trabajos realizados por
extranjeros. La bibliografia correspondiente es muynumerosa
y en este trabado se hace referencia sólo a la relacionada
con Parmeliaceae s. lat., en forma general, al delimitar la
familia (4.2) y en particular, al tratar cada género y espe
cie se discute la bibliografía específica (7.3).

A partir de 1978 Ferraro presenta los resultados de sus
estudios sobre líquenes del NE, especialmente de la Provin
cia de Corrientes, en una serie de 8 trabajos, 6 de los cua
les son citados en la bibliografía de la flora líquenica de
la Argentina (Osorio, 1987) y los dos restantes son poste
rioress a esa publicación (Ferraro, 1986; Ferraro y Elix,
1993).

Después de un paréntesis de 38 años se presenta ante la
Universidad de Buenos Aires la segunda Tesis de Doctorado
sobre el tema (Adler, 1988), que consiste en un estudio ta
xonómico-floristico de las Parmeliaceae de la provincia de
Buenos Aires; seguidamente se completa la tercera, sobre
Physciaceae, Candelariaceae y 'Ieloschistaceae de la misma
provincia (Scutari, 1992). Ambas tesis se complementan con
publicaciones de las autoras, sobre especies nuevas, noveda
des floristicas para el país y evaluaciones taxonómicas de
los grupos involucrados y también una clave mundial de géne
ros de Parmeliaceae (Adler, 1990). La aparición de estos
trabajos implica que recién desde hace tan solo 10 años.
investigadores locales dedican todo su tiempo y su esfuerzo
a profundizar en el conocimiento de la flora liquénica ar»
gentina.



2.2.2.WWEÁJM
Hasta la primera mitad de este siglo las investigacio

nes y publicaciones sobre líquenes de la Patagonia y Tierra
del Fuego siguen el mismo patrón que el descripto para el
resto del país. Detalles de las primeras colecciones, espe
cialmente de Tierra del Fuego, se encuentran en Stenroos et
al. (1992). En el Parque Nacional Nahuel Huapi, Dusén colec
cionó liguenes entre 1896 y 1897, que fueron determinados y
publicados por Málmeen 1899 y 1925, en parte junto con lí
quenes de la expedición Regnelliana. Posteriormente Rásánen
(1939) determina 37publica los liquenes coleccionados por
Donat y Santesson (1942a; 1942b; 19420) los coleccionados
por Ljungner y colecciones propias, que incluyen datos flo
risticos y especies nuevas de Tierra del Fuego y del Parque
Nacional Nahuel Huapi.

En los primeros meses de 1958 Lambrealizó una visita a
los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Los Alerces, coleccio
nando material que determinó y publicó en 1958.

En los últimos años, en forma esporádica, se realizaron
campañas de recolección de liquenes en el S de Chile y la
Argentina, a partir de las cuales se publicaron algunos tra
bajos taxonómico-floristicos puntuales y un fasciculo de la
Flora Criptogámica de Tierra del Fuego dedicado a Cladonia
ceae (Stenroos et al., 1992).

Desde 1986 se realizan estudios taxonómico-floristicos.
ontogenéticos, ecológicos y de aplicación de la flora
liquénica del Parque Nacional Nahuel Huapi, que abordaron,
en un inicio, todos los grupos taxonómicos (Arriberé et al.,
1994; Brion et al., 1988; Calvelo, 1987; Calvelo. 1992:
Calvelo y Lorenzo, 1989; Czeczuga y Calvelo, 1994; Messuti.
1992; Vobis y Chlvelo, 1994) y que se extendieron poste



riormente a todos los bosques andino-patagónicos (Vobis et
al.. 1994).

Ultimamente se ha dedicado especial atención a la Fam.
Parmeliaceae s. lat.; los resultados obtenidos hasta el pre
sente para este grupo forman parte de esta tesis y/o han si
do dados a conocer en recientes publicaciones (Adler y Cal
velo, 1993; Calvelo y Adler, 1992; 1994).

2.3.QMWWWMQE
El objetivo de este trabado es realizar un estudio de

los liquenes foliosos de la Fam. Parmeliaceae presentes en
ambientes andinos y subandinos de la Patagonia y Tierra del
Fuego, asignándolos al género y especie que les corresponda,
en base a criterios de taxonomía modernos, incluyendo estu
dios quimiotaxonómicos. Realizar descripciones y elaborar
claves que permitan su identificación. Discutir aspectos
floristicos, taxonómicos y corológicos de los mismos. Eva
luar su variabilidad, tratando de distinguir la que pueda
ser atribuida a factores ambientales.

A continuación se enumeran los motivos por los cuales
se circunscribió el presente trabajo a los líquenes foliosos
de la Fam- Parmeliaceae s. lat. y los aportes que se consi
deran más importantes:

a- Durante los últimos años, y en el marco de un estu
dio general de la flora liquénica, la autora efectuó exhaus
tivos relevamientos a campo en la Patagonia, incluyendo
trabajos en gradientes altitudinales y de precipitación. Los
resultados mostraron que las Parmeliaceae s.lat. de los am
bientes andinos y subandinos patagónicos son mucho más im
portantes en cobertura y en número de especies que lo que
podria presuponerse analizando las bibliografia existente.
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Por otra parte la familia posee varios géneros y especies
endémicos del área de estudio propuesta.

b- Si bien parte de las Parmeliaceae presentes en la
Patagonia y Tierra del Fuego fueron estudiadas previamente
por otros autores (Grassi, 1950; Lamb, 1958; Santesson.
1942). se hace necesario revisar las colecciones utilizando
conceptos y técnicas actualizadas, para confirmar la identi
dad de las mismas y poder asignarles el nombre que les co
rresponda dentro de las modernasclasificaciones.

c—Se comprobó también que existen interesantes proble
¡nas taxonómicos, especialmente en ha que se refiere a. la
evaluación de la variabilidad de los especímenes con res
pecto a las condiciones macro y microambientales, que pueden
llevar a modificaciones en la delimitación de algunos taxo
nes (Calvelo y Adler, 1992; Hawksworth, 1973). El área de
estudio, inicialmente planeada dentro del Parque Nacional
Nahuel Huapi, se amplió a Patagonia y Tierra del Fuego, como
medio para poder apreciar la variabilidad de los distintos
taxones bajo condiciones ambientales diferentes y poder mi
nimizar el riesgo de considerar comotaxones diferentes los
extremos de un gradiente de variabilidad morfo-anatómica de
una misma especie.

d- Con el presente estudio se complementan los que se
realizan para la Provincia de Buenos Aires y para el NOar
gentino (Adler 1987; 1988; 1989; 1990; 1992: Adler y Elix.
1987; 1992; Elix y Adler, 1987), tendiendo a completar el
conocimiento de las Parmeliaceae de la Argentina.

e- Se considera que el estudio de las Parmeliaceae s.
lat. en áreas de la Provincia Fitogeográfica Subantártica
puede aportar datos biogeográficos importantes.

f- Siendo que algunas de las especies presentes en el
área de estudio son mencionadas en la bibliografía mundial
comobioindicadoras de alteraciones y de estados sucesiona
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les de los bosques y encontrándose el Parque Nacional Nahuel
Huapi colindante con la ciudad de Bariloche, en crecimiento
explosivo, se considera que el estudio propuesto puede pro
porcionar información básica necesaria para encarar poste
riormente investigaciones aplicadas.

g- Se considera que los resultados obtenidos podrán ser
utilizados posteriormente en estudios de ecosistemas, dado
que los líquenes de la Fam. Parmeliaceae s.lat. representan
una parte importante de la biodiversidad y de la biomasa de
algunos de los ambientes estudiados.
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3. Formas de crecimiento y formas de vida

Egrmas_ds_cregimientg y formas_de_yida son dos concep
tos que, para las plantas criptógamas, frecuentemente no se
distinguen claramente (Barkman, 1958). Los dos términos han
sido usados comosinónimos o bien se han realizado clasifi
caciones mezclando caracteristicas de ambos. En ambos casos
se trata de divisiones no naturales.

Las clasificaciones basadas en:

a- Egrmas_ds_grsgimientg toman en cuenta solamente la
arquitectura de una planta, o sea que agrupan plantas con
fisonomía similar.

b- Egrmas_de_11daponen énfasis en la interacción entre
la planta y el medio, reflejando las estrategias adaptativas
de éstas a el o los factores limitantes del ambiente. Agrupa
plantas sometidas al mismofactor limitante. Este es un con
cepto considerado poco riguroso y "story telling” por al
gunos autores (During, 1992). Barkman (1958) discute la
problemática de este tipo de clasificación, en especial para
las plantas criptógamas.

En el presente estudio se utilizará solamente el con
cepto de formas de crecimiento.

3.1. EQrmas_de_grsgimisntg_de_lignenes

Existen numerosasclasificaciones de los talos liquéni
cos basadas en las formas de crecimiento. Barkman (1958)
presenta un cuadro comparativo de las publicadas hasta esa
fecha y propone una nueva; mientras que otras siguen siendo
publicadas (Goward, 1994).
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Según las diferentes clasificaciones se dividen los
líquenes entre 3 (Hale, 1983) y 20 (Schulz, 1931, en Bark
man, 1958) formas de crecimiento diferentes. Cada clasifi
cación utiliza su nomenclatura propia, complicando mucho su
interpretación. Dadoque estos sistemas de clasificación son
no naturales y que los liquenes presentan variaciones casi
continuas en la arquitectura del talo, en realidad pueden
realizarse aún muchisimas más divisiones basadas en la forma
de crecimiento. Sin embargo las múltiples divisiones no
aportan mayor claridad para la comprensión de los liquenes.
En este trabajo se considera que los tipos básicos son real
mente 3 y que el resto pueden considerarse subdivisiones de
éstos.

Se describen a continuación las formas de crecimiento
de los talos liquénicos basadas en 1a estructura (disposi
ción de las capas) del talo y en la forma de adherencia al
sustrato:

—QBQSIQSQ:Talo con forma de costra, yacente sobre el
sustrato, prácticamente no puede ser separado de éste sin
romperlo. Puede carecer de estructura interna o ser homómero
o heterómero, pero generalmente falta la corteza inferior.
Las hifas de la médula penetran en el sustrato y sirven de
fijación. Puede ser continuo o formar areolas: Lalo areo
ladQ, o bien ser crustoso centralmente y folioso en el mar
gen: Lalg_placgideg. Crecen sobre todo tipo de sustrato, si
están sumergidos en él se llaman endQliLiQQs. cuando el sus
trato es roca, o endgflgiggs cuando el sustrato es madera.

—EQL1QSQ:Talo con forma aplanada, con estructura dor
siventral. con al menosalguna diferenciación entre la su
perficie superior y la inferior. Pueden ser hgmámengs,pre
sentando las células del fotobionte distribuidas en forma
homogéneaen el talo o hetgrámengs, presentando las células
del fotobionte en una capa definida, la capa algal, médula y
corteza superior e inferior (que pueden faltar). En general
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flojamente adheridos al sustrato, con o sin estructuras de
fijación. Pueden estar adheridos al sustrato en toda la sue
perficie inferior, con o sin ricinas o sólo centralmente:
umniiigados. Puedenser separados del sustrato sin destruir
los. Crecen sobre todo tipo de sustrato.

-EBQILQQSQ:Talo con forma de cordón no ramificado o de
arbusto ramificado o digitiforme o acintado; unido al sus
trato sólo por un punto, por medio de cordones rizoidales
formados a partir de hifas de la corteza. Presentan estruc
tura radial, con corteza externa, capa algal, médula y cen
tro mas o menos hueco o con un cordón central. Pueden ser
simples o ramificados y adoptar posición péndula o erecta.

El género Cladonia posee un talo horizontal y una
estructura fruticosa que recibe el nombre de Bodegio. Se o
rigina del tejido germinativo que rodea a los órganos sexua
les y da origen al ascocarpo, siendo ontogenéticamente parte
del cuerpo fructífero. En la parte superior se desarrolla el
himenio y es en general es hueco. Los géneros fiteneggaulgn y
Eilgphgnus tienen también una estructura fruticosa, el
Eseudgpgdegig. Se origina en la parte vegetativa del talo
primario, crece y posteriormente, en la parte superior se
forma el primordio del cuerpo fructífero y finalmente el
himenio. No forma parte del ascocarpo y en general es só
lido. Este tipo de talo es considerado por algunos autores
como IfilQ_QthlnfldQ

3.2.WW
En el presente trabado, para diferenciar un liquen fo“

lioso de uno fruticoso se da mayor peso a la estructura del
talo que a la de posición del mismo respecto al sustrato.
Por este motivo se incluyen dentro de los liquenes foliosos
los géneros Cetraria y Nimieia, que tiene estructura dor
siventral, pero se adhieren al sustrato sólo por la base.
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Este tipo de talo es realmente una forma intermedia entre
talo folioso y fruticoso (Jahns, 1973). Para mayor claridad
conceptual en las claves y descripciones se lo denomina comotaloMimo.
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4. Delimitación de Parmeliaceae s. lat.

Existen dos delimitaciones diferentes de la Familia
Parmeliaceae utilizados. al nivel mundial. por los especia
listas en este tema:

a- Parmeliaceae s. str. basada en caracteristicas ana
tómicas y morfológicas del talo y de los poros de la corteza
superior (Adler. 1990: Hale, 1983).

Diagnosis: Talo folioso. dorsiventral. con ricinas (ex
cepto en Asahinea); con pseudocifelas y epicorteza; apote
cios lecanorinos; ascosporas unicelulares. incoloras (Hale.
1983)

b- Parmeliaceae s. lat. basada en la ontogenia y en las
caracteristicas anatómicas y morfológicas del ascocarpo y en
la morfología de los conidióforos y conidios (Henssen y
Jahns, 1974).

Diagnosis: Apotecio con estructura compleja, con una
capa hialina debajo del hipotecio, entrecruzada con hifas
conectivas: el exQipnlg_gnpnlar_menistemátigg. Ontogenia del
ascocarpo caracterizada por la formación del excipulo cu
pular. Asco amiloide con estructura tipo Lecanora (Henssen
et al., 1981). Conidios formados típicamente en células co
nidiógenas con proyecciones en bayoneta, Tipo V y VI, sensu
Vobis (1980).

Algunos autores (Eriksson y Hawksworth, 1992; Henssen,
1991) consideran que a las Parmeliaceae s. lat. deberia a
signárseles por lo menos el nivel de suborden dentro de Le
canorales. aunque no existe una propuesta formal para este
cambio. Si fuese asi, posteriormente habria que establecer
1a segregación en familias de los numerosos géneros descrip"
tos. para lo cual seria necesario realizar un exhaustivo
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estudio de los caracteres anatómicos y ontogenéticos de los
géneros involucrados (Henssen, 1991).

En el presente trabajo se adopta la delimitación de
Parmeliaceae s. lat. caracterizada en b, teniendo en cuenta
que I

i- Para Parmeliaceae s. str. se utilizan caracteres a
cerca de los cuales no existen evidencias de que sean con
trolados genéticamente. Inclusive algunos que han sido con
siderados como una posible respuesta a las condiciones de
humedad del ambiente, tales como la forma de los lóbulos
(Hawksworth, 1973; Hyvárinen, 1992) o la maculación de la
superficie superior (Adler y Calvelo, 1993; Krog y Swinscow,
1981).

ii- Para Parmeliaceae s. lat. se utilizan caracteres
aceptados ampliamente comoestables, determinados genética
mente y considerados como los menos sujetos a modificaciones
ecológicas. Aunque Hawksworth (1973) sostiene que, si bien
hay evidencias de que esto sea asi, no se han realizado su
ficientes estudios comopara poder excluir totalmente la po
sibilidad de la influencia del medio sobre algunas caracte
risticas del ascocarpo.

4.1.MWhafimWn
difierenteuumres

Noexiste consenso entre los diferentes autores respec
to de los géneros que forman parte de Parmeliaceae s. lat.
Las diferencias de criterios se plantean respecto a los
géneros Alectoria, Bryoria y Sulcaria (Alectoriaceae en la
clasificación de Hale, 1983), Oropogon (no mencionado en
Hale, 1983) e Hypogymnia. y Menegazzia (Hypogymniaceae en
Hale, 1983), siendo tres las principales posiciones:
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a- Segun Henssen y Jahns (1974), Parmeliaceae s. lat.
incluye los líquenes que en la clasificación de Hale (1983)
se encuentran agrupados en las Familias Parmeliaceae s.
str.. Alectoriaceae, Anziaceae, Hypogymniaceaey Usneaceae.
Este criterio es compartido por Krog (1982b). Inclusive se
han agregado especies anteriormente consideradas dentro de
géneros pertenecientes a otras familias, comoes el caso de
Lecanora opiniconensis Brodo, previamente ubicada en Lecano
raceae (Lumbschet al., 1991).

Common(1991) sobre la base del estudio de polisacári
dos de la pared celular considera también que los géneros
Alectoria, Oropogon y Sulcaria deben ubicarse en Parmelia
ceae .

b- Eriksson y Hawksworth (1993) incluyen en Parmelia»
ceae a Hypogymnia y Menegazzia (Hypogymniaceae) y a Bryoria.
Pero excluyen los géneros de Alectoriaceae, que consideran
una familia independiente: esta posición es compartida por
Karnefelt y Thell (1992) con base en la estructura del asco
y a las esporas, minimizando la. importancia de las simi
litudes en la composición de polisacáridos de la pared celu
lar encontradas por Common(1991).

c- Elix (1993), en su clave sinóptica de Parmeliaceae,
no justifica el criterio que utiliza para incluir o excluir
géneros en la ¡nisma, no adoptando el de Parmeliaceae s.
str., pero tampoconinguno de los utilizados para Parmelia
ceae s. lat.. ya que:

—concuerda con Hale (1983), excluyendo tanto los géne—
ros de Usneaceae y Alectoriaceae como los de Hypogymniaceae.
una familia de la cual es coautor junto con Poelt (Elix,
1979) y que fue segregada de Parmeliaceae en base a caractew
res morfológicos y anatómicos generales del talo.
pero
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- disiente. incluyendo los géneros de Anziaceae.

En el presente trabado se coincide con el criterio de
Henssen y Jahns (1974), enunciado en a, considerando que:

—todos poseen excípulo cupular en los ascocarpos y co
nidióforos Tipo V y VI sensu Vobis (1980).

—para Alectoria, Oropogony Sulcaria no existe corre
lación entre los caracteres presuntamente diferenciales de
las esporas. Asi tenemos:

Alectoria Bryoria Oropogon Sulcaria

Ascospo- simples simples muriformes con 1 a 3
ras septos
N° por 2-4 8 1 (2) 6 (8)
asco
Color pardas hialinas pardas parduscas

Estas diferencias son ambiguas, no permitiendo determi
nar cual sería la agrupación de géneros más apropiada. En
esta tesis se consideran insuficientes comopara fundamentar
una familia independiente, sobre todo frente a la presencia
de excípulo cupular y de liquenano en la pared celular de
todos estos géneros, que Justifican la idea de incluirlos en
Parmeliaceae s. lat.

4-2.WW
Al nivel mundial, algunos grupos de líquenes incluidos

en Parmeliaceae s. lat. han sido sometidos a rigurosas revi
siones y estudiados en profundidad con técnicas modernas,
mientras que sobre otros sólo se cuenta con datos fragmenta
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rios, muchas veces limitados a descripciones de la primera
mitad de este siglo. Se enumeran a continuación, en orden
cronológico, los trabajos más importantes y/o los relaciona
dos con géneros presentes en el área de estudio, agrupados
según afinidades taxonómicas que, en general, representan
también los diferentes niveles de conocimiento mencionados
previamente.

4.2.1.WWW
Parmelia (sensu Acharius, 1803) ha sido estudiado in

tensamente en los últimos 40 años, incluyendo detalles de
micromorfologia y anatomia con SEMy la identificación de
constituyentes químicos con TLC sr HPLC (Adler, 1990). Se
trata del grupo más profundamente conocido dentro de Parme
liaceae s. lat. Comoresultado de estos análisis se han se
gregado numerosos géneros que se agrupan aquí bajo el nombre
de Parmelia s. lat. Se han publicado monografías de la ma
yoría de los mismos.

— Parmelia subs. Amphigymnia (Hale, 1965) cuyo nombre
actual es Parmotrema Mass.

—Hypotrachyna (Hale, 1975a).

- Relicina (Hale, 1975b).

- Bulbothrix (Hale, 19760).

- Parmelina (Hale, 1976a), posteriormente dividida en
cinco géneros: Canomaculina, Myelochroa, Parmelinella, Par
melinopsis y Parmotremopsis (Elix & Hale, 1987).

- Pseudoparmelia (Hale, 1976b), ahora dividida en va
rios géneros: Flavoparmelia (Hale, 1986) y Canoparmelia,
Paraparmelia y Relicinopsis (Elix et a1., 1986).
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—Melanelia y Neofuscelia (Parmelias castañas) tratadas
comosubgénero de Parmelia (Esslinger, 1977) y posteriormen
te elevadas a rango de género: (Esslinger, 1978).

—Cetrariastrum y Concamerella (Culberson & Culberson.
1981).

—Punctelia (Krog, 1982a).

—Flavopunctelia, elevado de subgénero a género (Hale.
1984).

—Parmelia s. str.. (Hale, 1987).

—Xanthoparmelia (Hale, 1990), sinopsis del género, no
habiéndose podido completar la monografía, según explica el
autor, debido a la falta de colecciones, especialmente de
Sudamérica y Asia.

—Rimelia es delimitado por Hale & Fletcher (1990); la
validez de este género es discutida por diversos autores
(Krog & Swinscow, 1981; Adler & Calvelo, 1993).

—Rimeliella, segregado de Rimelia por Kurokawa (1991).

4.2.2. Bublicacignes Eanfi_QfiLLnIifl_ñ¿_líL¿

Cetraria sensu Acharius (1803) ha sido mucho menos es
tudiado que Parmelia s. lat., aunque en los últimos años se
han iniciado revisiones y segregado géneros que se agrupan
bajo el nombrede Cetraria s. lat. Los caracteres utilizados
en este caso son principalmente los referidos a tipos de as
COSy ascosporas .

- Asahinea (Culberson & Culberson, 1965).
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—Cetrelia y Platismatia (Culberson & Culberson, 1968).

—Cetrariopsis (Kurokawa, 1980).

- Las Cetraria castañas fueron revisadas por Kárnefelt
(1979), quién determinó la existencia de grupos naturales
dentro de ellas, quedando fuera numerosas especies no ho
mogéneas que están siendo revisadas intensamente por el
mismo autor (1992).

- Arctocetraria, Cetraria y Cetrariella, géneros nuevos
segregados de las Cetraria castañas (Karnefelt et al. 1993).

—Nimisia, nuevo género monotípico (Karnefelt y Thell.
1993b).

—Flavocetraria, género nuevo (Kürnefelt et al. 1994).

—Tuckneraria, género nuevo (Randlane et a1., 1994).

Las Parmeliaceae s. lat.. no incluidas en las Parmelia
ceae s. str.. han sido muchomenos estudiadas:

—Menegazzia: existe un trabajo general de Santesson
(1942a) y recientemente se han publicado revisiones parcia
les para Nueva Zelanda (James y Galloway, en Galloway 1983;
1985). Australia (James y Galloway, 1992) y Patagonia y Tie
rra del Fuego (Calvelo y Adler, 1994).

—Neuropogon existe un trabajo de Lamb (1948) y una re
visión más reciente (Walker, 1983).



23

- Usnea, fue estudiado por Motyka (1936-1938), pero no
existe ninguna monografía actualizada, sólo algunas revi
siones regionales, especialmente de Africa (Swinscow& Krog,
1978; 1979).

—Protousnea segregado de Usnea por Krog (1976).

- Pannoparmelia revisado por Galloway (1978). asignando
al género tres especies; recientemente (Calvelo & Adler,
1992) reducen el número a dos.

—Hypogymnia, existe un trabajo general realizado por
Elix (1979) y 'una revision de las especies de Australia
(Elix, 1992).

—Anzia, revisión realizada por Yoshimura (1987).

- Omphalodium, estudio de la morfogénesis (Henssen.
1992a).

— Omphalodiella, nuevo género monotípico (Henssen,
1991).

- Placoparmelia, nuevo género monotípico (Henssen.
1992b).

4.2.4.thmhlimflmaohmiarmaliame

—Clave de géneros de la Familia Parmeliaceae al nivel
mundial. basada en la clasificación de Hale (1983), referida
a Parmeliaceae s. str. (Adler, 1990).

—Clave sinóptica de Parmeliaceae, más bien referida a
Parmeliaceae s. str., pero con inclusión de géneros de
Anziaceae (Elix, 1993).
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El concepto de género en liquenología es motivo de de
bate casi continuo desde hace varios años (Hale, 1984b). En
particular, no existe consenso entre los diferentes autores
acerca de los caracteres diferenciales que deben considerar
se para separar géneros dentro de Parmeliaceae s. lat., uti
lizándose los siguientes criterios:

a- morfología, anatomía y química, aplicados en numero
sos trabajos, de los que se citan sólo algunos (Culberson y
Culberson, 1965; 1968; 1981; Esslinger, 1978; Hale, 1974;
1984a; 1986; Krog, 1982a; 1982b; Sipman, 1980).

b- caracteres relacionados con ascocarpos y picnidios
(Eriksson y Hawksworth, 1993; Purvis et al. 1992).

c- caracteristicas de ascomas y ascos, en particular
ápices de los ascos (Karnefelt, 1992; Kárnefelt et al.,
1993).

d- biología molecular: secuencia de nucleótidos de in
trones en ADNribosomal (Culberson et al., 1988; 1993; De
Priest, 1992; De Priest y Been, 1993).

e- polisacáridos de la pared celular (Common,1991)

En el presente trabajo para la delimitación de géneros
se sigue fundamentalmente a Hale (criterio a) para géneros
dentro de Parmelia s. lat. y a Karnefelt (criterio c) para
géneros dentro de Cetraria s. lat. Cuandose presentan dis
crepancias, éstas se discuten al describir el género corres
pondiente.

Se utilizan estas delimitaciones debido a que:
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i- Hale es el investigador que más ha trabajado en los
últimos años en Parmelia s. lat. y que más conocia el gru
po. Karnefelt es el investigador que más ha trabajado en
Cetraria s. lat. Antes de aplicar otros criterios es necesa
rio profundizar en cada género y entre géneros para evaluar
las correlaciones posibles de caracteres.

ii- el criterio general de muchosliquenólogos europeos
(b), como el usado para la flora de Gran Bretaña (Purvis et
al.. 1992), resulta muchas veces confuso, sobre todo porque
no se aplica en forma homogéneapara todos los líquenes. Por
ejemplo, mientras que los autores presentan a Parmelia como
un género de aproximadamente 1000 especies "large and
disparate" e imponenrestricciones para subdividirlo, acep
tan subdivisiones dentro de Lecanora s. lat. y de Lecidea s.
lat. (Fletcher, 1994).

iii- en cuanto a biología molecular (d) y polisacáridos
de pared Celular (e), se trata de lineas nuevas de investi
gación en líquenes. Su aplicación en taxonomía debe ser rea
lizada cuidadosamente, por lo menos hasta que se demuestre
que presentan un buen rango de resolución y son realmente
importantes para la segregación de taxones. Por otra parte
debe verificarse si los caracteres de la biologia molecular
son congruentes y presentan correlación con la morfología y
la anatomia de los organismos considerados (Kohn, 1992),
para poder utilizarlos en un sistema de clasificación
unificado. Finalmente deberia demostrarse que los caracteres
utilizados son independientes. Para el caso particular de
los polisacáridos de la pared celular no existe consenso en
tre los autores acerca de la interpretación de los resulta
dos que se obtienen (Common,1991; Karnefelt, 1992).
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5. AREA DE ESTUDIO

El presente trabajo se realizó dentro del área geográ
fica conocida desde inicios del siglo XVI con el nombre de
Patagonia, y en Tierra del Fuego. El conocimiento geográfico
de la Patagonia es relativamente reciente, pero no por ello
menos profundo: en la Fig. 1 se muestra la imagen que se te
nía de ella en 1774, según la interpretación de TomásFalk
ner en su libro "Descripción de la Patagonia” (citado por
Santamaria, 1976), mientras que en la Fig. 2 se muestra una
de las tantas imágenes satelitales disponibles doscientos
años después (interpretada por el autor).

El área de estudio está comprendida entre 39° y 55° de
latitud S y entre 65° y 73° de longitud O (Fig. 3), princi
palmente en territorio argentino, aunque también se realiza
ron muestreos y se estudió material de herbario de Chile.

5.1. DelimitaciánJlenaania

Se conoce con el nombrede Patagonia el territorio ubi
cado en el extremo austral de América del Sur, que ocupa
aproximadamente un sexto de la superficie de la Argentina y
para algunos autores también el Sur de Chile. Mientras que
Kahanowikzet al. (1976) lo consideran un territorio de
fronteras convencionales y ambiguas, para Capitanelli
(1988b) está claramente delimitado por la uniformidad del
medio natural y de las actividades humanas.

Realmente, no existe unanimidad entre distintos autores
respecto de los límites, que son considerados:

Qeste: a- la costa del OcéanoPacífico (Orquera, 1976).
b- el limite internacional argentino-chileno (Kaha

nowikz et al., 1976a).
c- la Cordillera Patagónica (Fidalgo, 1982).



Flg. 1. La Patagonia según Tomas Falkner ( 1774, citado por Santamaría 1976. ).
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2- Imagen satelital del N de la Patagonia tomada por el
Satélite Meteorológico NOAAel 9-III-1987 (suministrada
por J. Ayesa (INTA Bariloche) e interpretada por el
autor).

1— Lago Aluminé
2- Volcán Lanín
3- LagoVillarica
4- Lago Huechulaufquen
5- Represa E. Ramos Mexia
6- Represa Alicura
7- Lago Nahuel Huapi
8- Cerro Tronador
9- Lago de Todos los Santos

10- Lago Llanquihue

11- pago Puyehue
12- Isla Chiloé
13- Lago Puelo
14- Lago Futalaufquen
15- Lago General Vintter
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Este: - el mar epicontinental argentino.
Norte a- al Sur del Río Colorado (Kahanowikz et al.,

1976a; Fidalgo, 1982).
b- al Norte del Rio Colorado, incluyendo parte del S

de las provincias_de Buenos Aires, La Pampa y Men
doza (Capitanelli, 1988b).

Sur a- Estrecho de Magallanes (Fidalgo, 1982), sin in
cluir Tierra del Fuego.

b- Canal de Beagle (Capitanelli, 1988b), incluyendo
Tierra del Fuego.

Para el presente trabado, en casos de discrepancia, se
consideran los limites de la Patagonia según Fidalgo (1982)
(Fig. 3).

5.2.fisiogmflammgqnia

La Patagonia presenta dos conjuntos fisiográficos bien
diferenciados, de disposición meridiana: al O la zona andina
y al E las mesetas esteparias. Estas formaciones se encuen
tran separadas por una zona de transición ocupada por la
continuación hacia el O de las mesetas, más o menos modifi
cadas por los procesos orogénicos que dieron origen a la
Cordillera de los ¡Andes y por volcanismos; esta zona de
transición recibe el nombrede Formaciones Antecordilleranas
(Kahanowikzet al., 1976b).

El área de estudio se encuentra principalmente a lo
largo de la zona andina, con algunos sitios de muestreo en
la zona de las formaciones antecordilleranas patagónicas.

5.2.1.WWW
Con este nombre se conoce el macizo montañoso de dis

posición N-S, que se extiende sin solución de continuidad
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desde Colombiahasta Tierra del Fuego, presentando a lo lar
go del gradiente latitudinal diferentes unidades morfológi
08.8.

A la altura del limite N de la Patagonia se encuentra
la zona de transición entre la unidad de los Andes áridos o
del Geosinclinal, caracterizada por cadenas de cumbres ari
das, altas y continuas, cuya altura máxima es el Aconcagua
(6959 m) y la Cordillera Austral o Patagónica que se extien
de desde los 37° S hasta el extremo S del continente, nota
blemente más baja y típicamente boscosa.

La Cordillera Patagónica tiene una altura media de ca.
2500 m, con algunos picos importantes: Lanín (3776 m), Tro
nador (3554 m), San Lorenzo (3700 m) y Fitz Roy (3375 m).
Descendiendo de altitud desde el N hasta extremo el S. Se
encuentra atravesada por numerosos lagos de rumbo O-E, con
nivel medio entre 650 y 1000 m s.n.m. (Kahanowikz et al.,
1976b).

En Tierra del Fuego la Cordillera de los Andes cambia
de rumboadoptando disposición 0-E, presentando caracteris
ticas similares a las de la parte continental.

5.3.MMM
5.3.1. Geologia

Bajo la denominación de "basamentos cristalinos" se
agrupan las rocas más antiguas de 1a Cordillera Patagónica,
representadas por metamorfitas y rocas igneas que actuaron
comosustrato de un conjunto sedimentario. Recientes inves
tigaciones han asignado a la entidad, en el sector N (Lago
Guillelmo) una edad de 727 i 48 M.A. (Della Selda et al.,
1991). Sobre el basamento se depositaron sedimentitas leve
mente metamorfizadas, durante el Paleozoico Superior y Meso
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zoico y una potente secuencia de volcanitas y sedimentitas
durante el Terciario Inferior a Medio.

En la Patagonia extrandina se registraron complejas se
ries sedimentarias que representan transgresiones y regre
siones marinas. Los depósitos de sedimentitas pueden alcan
zar hasta 5000 m de espesor, frecuentemente presentan cuer
pos igneos intrusivos.

Al final del Terciario se produjeron los fenómenos
tectónicos responsables de los movimientos de elevación de
la primitiva Cordillera Cenozoica. El plegamiento fue acom
pañado por grandes efusiones volcánicas. Este movimiento es
el hecho más importante de la historia geológica de la re
gión. La elevación de la Cordillera Austral no se produjo
toda a un mismo tiempo, sino que se inició en el S y se ex
tendió paulatinamente hacia el N (Fidalgo, 1985). A1 mismo
tiempo aparecieron, a distintas latitudes, fosas tectónicas
de rumbo O-E, provocadas por fallas que dislocaron el área
montañosa, sirviendo de vías de drenaje. Seguidamente se
produjeron nuevas erupciones volcánicas con deposición de
rocas basálticas y andesiticas.

En el Cuaternario se produjeron movimientos de ascenso
sobre las unidades plegadas durante el Terciario. Pero el
fenómenomás importante durante este periodo lo constituyen
las glaciaciones del Pleistoceno. El espesor y la extensión
hacia el E del manto de hielo fueron variables según la
latitud, alcanzando posiciones extra-andinas solamente en el
Lago Buenos Aires, el Lago Argentino y a1 S de Río Gallegos

La intensa acción de los glaciares modeló el relieve,
adquiriendo la zona 1a configuración que presenta actualmen
te, con formación de circos, artesas, crestas y agujas. La
masa de los glaciares profundizó y ensanchó las fosas tectó
nicas existentes. Gran parte de ellas se transformaron, al
retirarse el hielo, en los lagos más importantes de la Cor
dillera Patagónica. En muchos casos las morenas terminales
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endicaron estos lagos y al alcanzar distintos niveles duran
te los pulsos de avance y retroceso de los glaciares, deja
ron lateralmente típicas terrazas que penetran en la meseta.

En 'Tierra del Fuego no ha. habido manifestaciones de
volcanismo, sólo algunas cenizas volcánicas han alcanzado
esta zona provenientes del Volcán Mt. Burney, ubicado en el
continente (52° 30' S).

5.3.2. Geografia

Comoresultado de los fenómenos geológicos descriptos
1a Cordillera Patagónica adquirió el aspecto que presenta
actualmente: cadenas de montañas con dirección N-S, húmedas
y boscosas, interrumpidas por numerosos valles, lagos y al
gunos glaciares, la mayoría ubicados transversales a los
cordones montañosos (dirección predominante E-O). Estos
cuerpos de agua presentan formas ramificadas hacia el O,
penetrando profundamenteen la cordillera, originados en los
antiguos brazos glaciarios y lobulada hacia el E (endica
miento de morenas) (Fig. 10). En estos lagos o con nacientes
en cuencas hidrográficas de grandes dimensiones se originan
los más importantes rios cordilleranos, que vuelcan sus
aguas hacia el Océano Atlántico atravesando la estepa
patagónica como rios alóctonos o hacia el Océano Pacífico
realizando un corto recorrido con gran desnivel.

Los glaciares se presentan en forma aislada y cubriendo
pequeñas extensiones en la parte N, donde se ubican a partir
de los ca. 2000 m s.n.m. (Cerro Tronador). Descienden pau
latinamente de altitud y cubren amplias extensiones de la
cordillera a los 46° S (Ventisqueros Moreno, Upsala y Vied
ma). Para ubicarse a partir de los ca. 1000 m en Tierra del
Fuego (Cerro Martial).
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5.3.3. Suelos

Los suelos predominantes a lo largo de la Cordillera
Patagónica son Inceptisoles o Andisoles, con algunas áreas
cubiertas por Molisoles y afloramiento rocosos en las altas
cumbres. En general son suelos Jóvenes, con escaso desarro
llo de los horizontes, típicamente formados por:

Horizonte A, con abundante materia orgánica
Horizonte B, de escaso desarrollo
Horizonte AC, de transición, relativamente importante
Horizonte C, roca madre, generalmente ceniza volcánica

En Tierra del Fuego la contribución de ceniza volcánica
en los suelos es muyescasa.

En los suelos de las áreas cubiertas por bosque de No
thofagus existe una importante cantidad de materia orgánica,
no sólo en la superficie sino hasta aproximadamente 1 m de
profundidad, acomplejada con arcillas; lo que le otorga gran
estabilidad. El pH es moderadamente ácido (aproximadamente
5.5), la densidad es baja y presentan buen drenaje y buena
capacidad de retención de agua, con un gran rango de agua
utilizable para la vegetación. Noexisten diferencias impor
tantes entre los suelos locales que puedan correlacionarse
con los bosques de las distintas especies de Nothofagus que
se presentan en la Patagonia (Grupo de Suelos, INTABarilo
che, com. pers.). Excepto en las turberas, poco extendidas
en el N de la zona de estudio pero frecuentes en Tierra del
Fuego, en éstas Sphagnumcubre gran parte del suelo y tienen
pH más ácido (entre 4.5 y 5).

5-3-4. 911m3

Climáticamente el área de estudio esta incluida en dos
regiones (Capitanelli, 1988a):
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1- La Cordillera Patagónica hasta Santa Cruz en la Re
gión del aire heterogéneo del Pacifico, con precipitaciones
de invierno: dominada por masas de aire con centro de acción
en el Pacífico, sin verano térmico. El aire es frio y seco
y las precipitaciones son abundantes y en altura, niveas,
predominantemente invernales. Presenta una temperatura media
anual ca. 8°, máximaabsoluta de 35° y mínima absoluta -17°.
Los vientos son frecuentes y persistentes, predominantes del
cuadrante O.

2- Desde el N de Santa Cruz hasta el S de Tierra del
Fuego en la Región subpolar de las depresiones australes.
todo el año húmedo, con precipitaciones máximas en verano.
Sin verano térmico desde el límite N hasta el Estrecho de
Magallanes: Temperatura media anual 6-9°. máxima absoluta
32.7° y minima absoluta 17°. En Tierra del Fuego con in
vierno todo el año: Temperatura media anual 5.6°, máxima
absoluta 26.5° y mínimaabsoluta -19.6°.

En todos los casos los datos de temperaturas correspon
den a ambientes ubicados a las menores altitudes locales,
presentando un descenso promedio de O.55° C por cada 100 m
de aumento de altitud (Muñoz y Garay, 1985).

En la zona se presentan dos gradientes climáticos im
portantes:

a- Gradiente térmico de N a S.
La temperatura media anual desciende de 8° a 5.6°. No

es muy importante para 1a distribución de la vegetación.

b- Gradiente de precipitaciones de O a E.
A lo largo de toda la Patagonia encontramos uno de los

gradientes de precipitaciones más grandes de la Tierra:

Al O, en la Cordillera, la precipitación media anual es
de ca. 3000 mm/ año, alcanzando picos de 4000 mmen Puerto
Blest. En aproximadamente 50 km descienden a 1500 mm, pasan
do a 1000 mmen las Formaciones Antecordilleranas y a 200 mm
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en las Mesetas Patagónicas. En el sector chileno de Tierra
del Fuego las precipitaciones alcanzan 1000 mm/año, descen
diendo a ca. 500 mmen la zona de Ushuaia.

La precipitación representa el factor más importante
para la distribución de la vegetación en la zona, determi
nando que se pase de Bosques húmedos o Selva a estepa en me
nos de 100 km (Fig. 4). En Tierra del Fuego, aún cuando las
precipitaciones son menores que en la Patagonia, los bosques
se desarrollan igualmente, debido a que alli se dan lluvias
de verano, no presentándose déficit hídrico en ningún perio
do del año.

Las condiciones climáticas han sido estudiadas en de
talle sólo para algunas zonas de la Cordillera Patagónica y
Tierra del Fuego. Se cuenta con cartas de precipitación para
el O de las Prov. de Río Negro y Neuquén (Barros et al.,
1983) y estudios climáticos de las Prov. de Río Negro (Muñoz
y Garay, 1985) y de Tierra del Fuego (Tuhkanen, 1992). Para
otras zonas se dispone de datos locales y fragmentarios to
mados por Hidronor, guardaparques o aficionados que son con
sultados a falta de publicaciones o registros continuos.

5.3.5.Mafia
De acuerdo con la clasificación de Cabrera y Willink

(1973) y de Cabrera (1976) fitogeográficamente el área de
estudio se encuentra ubicada en las siguientes unidades:

Región Dominio Provincia Distrito
Antártica Subantártico *Subantártica *del Pehuen

*Bosque ca
ducifolio

*Valdiviano
*Magellánico

Neotropical Andino- *Altoandina *Altoandino—
Patagónico austral

*Patagónica *Occidental
*Subandino
*Fueguino
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En la Fig. 4 se presenta un mapa de la vegetación de
Patagonia y Tierra del Fuego (Hueck, 1978). Para poder ubi
car en el mismolas unidades fitogeográficas delimitadas en
base a la clasificación de Cabrera y Willink (1973) y de
Cabrera (1976), en la siguiente tabla se relacionan éstas
con los números de las referencias del mapa de Hueck (1978):

Cabrera y Willink (1973) y Hueck, 1978
Cabrera (1976)
Distrito del Bosque cadu- 77, 78, 80 y parte de 79cifolio
Distrito Magellánico 79 (al S del Lago Bue

nos Aires)
Distrito Valdiviano 75 y áreas parte de 79
Distrito del Pehuen 76
Provincia Altoandina 82
Distrito Occidental 64
Distrito Subandino 65 (en el continente)
Distrito Fueguino 65 (en Tierra del Fuego)

A continuación se presenta la caracterización de las
unidades fitogeográficas dentro de las que se ubica el Area
de Estudio en base a Cabrera y Willink (1973) y Cabrera
(1976).

E_ D . I S l l, ll B i i s l l, l]

Se extiende a lo largo de la Cordillera de los Andes
desde los 37° S hasta el Cabo de Hornos, ocupando una faja
muy angosta. La zona está cubierta, en la Argentina, por
bosques de seis especies diferentes de Nothofagus. En el N
estos bosques se encuentran entre 750 y 1500 m s.n.m.,
descendiendo paulatinamente hasta ubicarse entre el nivel
del mar y los 600 m en el extremo S del gradiente. Dos de
las especies de Nothofagus, de hojas perennes, N- dombeyi y
N- betuloides, son vicariantes, encontrándose N- dombeyi
desde 37° hasta 47° y, hacia el S, N- betuloides. cuya
aparición determina el inicio del Distrito Magellánico.
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Formanrodales puros o asociaciones con especies de distri
bución más localizada. N. pumilo y N- antarctica, dos espe
cies caducifolias, están presentes en toda la extensión. En
altitud los bosques de N. dombeyi o N- betuloides son reem
plazados por rodales puros de N- pumilio, que llegan hasta
el limite altitudinal del bosque, donde se presentan como
achaparrados. N. antarctica ocupa típicamente zonas de va
lle, alteradas y, en algunos casos, está presente también en
el límite altitudinal del bosque, en forma de arbusto acha
parrado.

l;_LnsiriLQ_del_Behnen (Fig. 11).

Dominante arbórea: Arauearia araucana, hacia el O puede
presentarse comocodominante N. pumilio.

Arbustivas: Chusqueaculeou, N. pumilio, Berberis buxi
folia, Ribes magellanica, Maytenusdistica, Escallonia vir
gata, Pernettya mucronata. Hacia el E frecuentemente el bos
que está invadido por matorrales de N. antarctica y/o por
estepa de Festuca pallescens.

En la Argentina los bosques de A- araucana se encuen
tran entre 38° y 40° S; los mejores bosques puros se
desarrollan entre 900 y 1800 m s.n.m. Los árboles alcanzan
hasta 45 m de altura.

Il;_DistritQ_del_Bngne_QadnciioliQ (Figs. 16, 17, 20,
21).

Dominantes arbóreas: N. pumilio y Austrocedrus chilen
sis. Acompañantearbórea: N- antarctica. En areas restringi
das: N. alpina y/o N- obliqua.

Arbustivas: Chusqueaculeou, Berberis buxifolia, Aris
totelia chilensis, Fabiana imbricata, Pernettya mucronata.
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Se encuentra en las zonas con menores precipitaciones,
el bordo E de la Prov. Subantártica: cuando es extiende ha
cia el O se encuentra a mayores altitudes. por encima del
Distrito Valdiviano o del Distrito Magellánico. Si bien se
trata de un bosque caducifolio en algunas zonas se encuentra
también A- chilensis.

Con distribución muylocalizada, en el N, entre los La
gos Quillén y Lacar se encuentran bosques de N- alpina y N.
obliqua, amboscaducifolios.

En la zona de ecotono con la Provincia Patagónica apa
recen: Lomatia hirsuta, Diostea Juncea, Maytenus boaria.
Schinus patagonicus, Fabiana imbricata, Budleja globosa.

lll;_DlsLniLQ_MaldiMianQ (Figs. 12, 13, 14. 15)

Se ubica en las zonas más húmedas de la Patagonia. en
ambientes donde la precipitación media anual supera los 3000
mm. Ocupa un área muy extendida en Chile, pero en la
Argentina sólo hace pocas ingresiones, en franjas estrechas
y discontinuas, adosadas al límite con Chile. en las Prov.
de Río Negro y Chubut. La vegetación que cubre esta área
recibe el nombre general de Selva Valdiviana, bajo el cual
se engloban varias asociaciones diferentes, descriptas por
Cabrera y Willink (1973) y Cabrera (1976) y/o por Villagrán
et al. (1974a; 1974b):

i- Bosque de ooihue y ulmo (Fig. 12)

Dominantes arbóreas: N. dombeyi y Eucryphia cordifolia.
Acompañantesarbóreas: Guevina avellana, Persea lingue. Ae
toxicon punctatum, Weinmannia trichosperma, Caldcluvia pa"
niculata, Dasyphyllum diacanthoides, Drymis winteri y Em
bothrium coccineum.
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Arbustivas: Fuchsia magellanica, Lumaapiculata, Chus—
quea culeou; son frecuentes las enredaderas y lianas como
Hydrangea intergerrima que dan al bosque un aspecto selváti
co. Aparecen también fanerógamas hemiparásitas del género
Misodendrumy Tristerix tetrandum.

Este tipo de bosque está muybien desarrollado en Chile
a bajas altitudes (250 a 500 m), como en el área de Peulla
(Fig. 12). La fisonomía general del área es la de un bosque
mixto, siempreverde, latifoliado, pluriestratificado. con
dos estratos arbóreos, amboscon cobertura superior al 60 %.
El sotobosque es muy denso con profusión de llanas epífitas
y Bambúseas. En el estrato arbustivo se encuentran renovales
de la mayoría de las especies arbóreas del lugar. N. dombeyi
domina en el estrato arbóreo superior y Persea lingue en el
inferior (Brion, et al., 1994, inéd.).

En la Argentina está presente solamente en un área res
tringida cercana al Lago Puelo, entre el Rio Agujas y el Río
Turbio. aunque deberian realizarse estudios para determinar
si corresponde exactamente al bosque descripto para areas
chilenas o si se trata de otro tipo de asociación determi
nada por las variables ambientales del lugar.

ii- Bosque de coihue, tineo y tepa (Fig. 14).

Dominante arbórea: N. dombeyi. Acompañantes arbóreas:
Weinmanniatrichosperma y Laureliopsis phillipiana

Arbustivas: Fuchsia magellanica, Lumaapiculata, Chus
quea culeou.

La fisonomía general es de un bosque mixto siempre
verde, menos estratificado que el de coihue y ulmo, con me
nor cobertura arbórea y con sotobosque abierto. El número de
especies arbóreas se reduce a la mitad con respecto a Peu
lla, debido a la altitud tal comolo describen Veblen et al.
(1985a) (Brion, et al., 1994, inéd.). En Chile se encuentra
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en la zona de la Cuesta de los Arrayanes, del Parque
Nacional Vicente Pérez Rosales a 800 m s.n.m.

En la Argentina esta composición floristica esta pre
sente, con algunas modificaciones, en el área de Puerto
Blest, y en el O de Lago Puelo, formando un bosque alto con
estrato emergente abierto, arbóreo inferior cerrado y
sotobosque denso. N- dombeyi domina, en términos de área
basal y codomina con Saxegothaea conspicua en términos del
númerode individuos (Brion et al., 1994, inéd.).

iii- Bosque de coihue y alerce (Fig. 15)

Dominantes arbóreas: N. dombeyi, Fitzroya cupressoides
Acompañantes arbóreas: Podocarpus nubigena y Saxegothaea
conspicua.

Arbustivas: Chusquea spp., Azara lanceolata, Berberis
spp-, Escallonia rubra, Desfontainea spinosa.

Bosque bien desarrollado en Chile, especialmente en la
zona de Peulla donde reemplaza en altitud al bosque de coi
hue y ulmo. En la Argentina se encuentra en pequeños man
chones en la zona de Puerto Blest, en las cercanías de las
picadas a la Laguna Ortiz Basualdo, a Lago Frias, a Paso de
las Nubes y en las cercanias de la Cascada Los Alerces. Muy
bien desarrollado en el Parque Nacional Los Alerces.

iv-Bosgue de coihue (Fig. 16)

Dominante arbórea: N- dombeyi. Acompañante arbórea:
Austrocedrus chilensis.

Arbustivas: N- antarctica, Chusquea culeou, Berberis
spp-, Escalonia virgata, Ribes magellanicum, Azara 1anceola—
ta, Ovidia andina. Son frecuentes las hemiparásitas del gé
nero Misodendrumy hongos parásitos del género Cyttaria.
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En la Argentina los bosques con esta composición flo
rística se encuentran desde los 37° S hasta el S del Lago
Buenos Aires, donde N- dombeyi es reemplazado por N- betu
loides, en la parte oriental del Distrito Valdiviano, entre
700 y 950 m alt., siendo reemplazado en altura por el Dis
trito del Bosque Caducifolio o por el Magellánico.

Si bien Cabrera y Willink (1973) y Cabrera (1976) in
cluyen el Bosque de Coihue en el Distrito Valdiviano, éste
no presenta la fisonomía tipica de la Selva Valdiviana. sino
que se trata de un bosque alto, abierto, con un único estra
to arbóreo, con dominancia de N. dombeyi, en muchos casos
mixto, con presencia de A. chilensis y sotobosque abierto.
Recientemente se ha realizado un estudio comparativo de los
bosques a ambos lados de la Cordillera de los Andes, a lo
largo de una transecta de precipitación, a ca. 41° S, en
base a las Zonas de Vida (Holdridge, 1978). Se estableció
que los bosques de N- dombeyi de Puerto Blest (precipita
ción: 3000 mm/año) presentan similitudes con los que se de
sarrollan hacia en 0 de la Cordillera de los Andes, pero los
que se encuentran en la zona de Llao-Llao (precipitación:
1800 mm/año) son significativamente diferentes (Brion, et
a1., 1994, inéd.). Se considera que deberia analizarse con
detalle si la presencia de N. dombeyies una caracteristica
suficiente como para incluir estos últimos bosques dentro
del Distrito Valdiviano. i

v- Bosque de arrayán (Fig. 13)

Dominante arbórea: Lumaapiculata
Acompañantearbustiva: Myrceugenia exsucca.

Se trata de una asociación edáfica, relacionada con te
rrenos anegadizos, cercanos a cursos de ríos o costas de 1a
gos. Presente sólo en ciertos puntos del Distrito Valdivia
no. En la Argentina ocupan parte de la Península de Quetri
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hue (Prov. de Neuquén) y el extremo N de la Isla Victoria
(Parque Nacional Nahuel Huapi).

IM;_DLEL21LQ_MfiBfillániQQ (Fig- 18, 19)

Dominante arbórea: N. betuloides. Acompañantes: N- pu
milio, N. antarctica, Drymiswinteri.

Arbustivas: Pernettya apiculata, Tepualia stipularis,
Fuchsia magellanica, Berberis spp-, Escallonia spp-, Ribes
magellanica.

Se extiende desde los 47° S hasta el límite austral de
distribución de los bosques en América del Sur. Se trata de
un bosque alto abierto, en general uniestratificado, con so
tobosque abierto. Dentro del distrito existen zonas con es
caso desarrollo de bosque, donde se presentan algunas aso
ciaciones particulares relacionadas con la cercanía a cursos
de agua o al mar, asi como las de turberas.

mmm
Cubre las Formaciones Antecordilleranas. las mesetas

esteparias y las llanuras de la Patagonia. La flora tiene
afinidades con la de las Provincias Puneña y Altoandina, con
importante aporte de especies de origen Neotropical.

¡_ n. l ¡l Q .1 l J

Estepa mixta de gramineas y arbustos. Están presentes
los géneros Stipa, Poa, muy frecuente Mulinum spinosum acom
pañado de Senecio Bpp-, Nassauvia glomerulosa. Especies con
adaptaciones xerófilas.
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Ocupa una franja angosta, desde el DJde la Prov. de
Neuquénhasta la Prov. de Chubut, paralela a la Prov. Suban
tártica.

ii;_DieriLQ_finbandinQ

Estepa de Festuca pallescens, acompañadade especies de
los géneros Poa, Agrostis, Geranium, Nassauvia entre otros y
siempre con presencia de Mulinum spinosum. Especies con
adaptaciones xerófilas.

En 1a parte N de la Patagonia es discontinuo y forma
manchones entre el Distrito Occidental y al S del Lago Bue
nos Aires se hace continuo y a partir de 51° S se ensancha,
llegando hasta la costa atlántica y hasta el estrecho de Ma
gallanes.

iii;_DisLniLQ_EnegninQ

Estepa de Festuca gracillima, acompañadade especies de
especies de los géneros Poa, Hordeum,Agrostis entre otros;
también son frecuentes los géneros Baccharis, Empetrum,
Adesmia, Perezia.

Ocupa el N de Tierra del Fuego, hasta un poco al S de
Río Grande, donde comienzan los bosques de N. antarctica.

lL:_Ranincia_Athandina (Fig. 22)

Distrito Altoandino Austral

Se extiende a lo largo de la Cordillera de Los Andes
desde los 37° S hasta Tierra del Fuego, por encima del lími»
te altitudinal del bosque. Conpresencia de especies de ori
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gen Neotropical en el N y otras de origen Antártico en el S.
La vegetación es diecontinua, en manchones y pueden aparecen
especies de los géneros Agrostis. Pon, Featuca, Senecio,
Nassauvia, Euphraaia, Barbarie, Acaena, Quinchamalium, Curi
aia entre otros.
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3- La Patagonia y Tierra del Fuego: Ubicación geográ
fica de las Areas de Estudio y Sitios de Muestreo.

1- Prov. de Neuquén (Argentina): Parque Nacional Lanín
y alrededores (Sitios de Muestreo en Fig. 5).
2- Prov. de Osorno (Chile),

de Río Negro (Argentina):
Parque Nacional Puyehue.

3- Prov. Parque Nacional Na
huel Huapi y alrededores (Sitios de Muestreo en Figs. 5
y 6).
4- Prov. de Llanquihue (Chile):

te Pérez Rosales (Sitios de Muestreo en Fig. 5).
5- Prov. de Llanquihue (Chile): Puerto Montt.

de Chiloé (Chile): Ancud.
de Chubut (Argentina):

Puelo y alrededores (Sitios de Muestreo en Fig. 7).
8- Prov. de Chubut (Argentina):

Alerces (Sitios de Muestreo en Fig. 7).

Parque Nacional Vicen

6- Prov.
7- Prov. Parque Nacional Lago

Parque Nacional Los

9- Prov. de Aysén (Chile): Cerro Coyaique.
10- Prov. de Santa Cruz (Argentina): Parque Nacional
Los Glaciares y alrededores (Sitios de Muestreo en Fig.
8).
11- Prov. de Magallanes (Chile): Fiordo Andrew.
12- Prov. de Tierra del Fuego (Argentina) (Sitios de
Muestreo en Fig 9).
13- Prov. de Magallanes (Chile): Punta Arenas.
14- Prov. de Magallanes (Chile): Canal de Whiteside.
15- Prov. de Magallanes (Chile): Isla Hoste.

-—-—L1miteinternacional_..__._.

.———-—-—-Límite nacional
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Fig. 4- Mapa de la vegetación de la Patagonia, Tierra del
Fuego e Islas Malvinas (Hueck, 1978).
za; —39 Transición del bosque seco de los espinales a

la vegetación de monte
TfiHT —51 Estepa arbustiva de Monte

- Estepas y semidesiertos patagónicos
fiE-m 64 Sector subandino y occidental

65 sector de Tierra del Fuego y Magallánico
66 Sector Central
67 Sectro de San Jorge

- 72 Dunas litorales y bosques de dunas litorales
—75 Pluviselva valdiviana siempreverde
—76 Bosque de Araucaria araucana
—77 Bosque de Austrocedrus chilensis
- 78 Bosques caducifolios de la zona templado-tem
perada con Nothofagus obliqua y N- alpina
—79 Bosque predominantementes siempreverdes de la
zona templada con N. dombeyi y N. betuloides
—80 Bosques predominantemente deciduos de la zona
templada con N. pumilio y N. antarctica

l¡'¡| — Fitzroya cupressoides formando rodales en la
pluviselva valdiviana
—81 Tundra subantártica
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Fig. 5- Sitios de Muestreo en las Prov. de Neuquén y Río
Negro y en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
(Chile).

1- Lago Aluminé
2- Lago Tromen
3- Paso Internacional Tromen
4- Volcán Lanín
5- Lago Epulaufquen
6- Lago Huechulaufquen
7- Lago Lacar
8- El Chachin
9- Cerro Leones

10- Piloaniyeu
11- Lago Nahuel Huapi
12- Cuesta de los Arrayanes
13- Peulla
14- Laguna Margarita
15- Lago de Todos los Santos
16- Saltos de Petrohue
17- Cerro Tronador
18- El Foyel
19- Antillanca

Paso Internacional Vicente Pérez Rosales
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Fig. 6- Sitios de Muestreo en el Parque Nacional Nahuel
Huapi

1- Isla Victoria
2- Laguna Ortiz Basualdo
3- Laguna Los Cántaros
4- Cascada Los Cántaros
5- Puerto Blest
6- Puerto Alegre
7- Lago Frías
8- Rio Frias
9- Paso de las Nubes

10- Llao-Llao
11- Lago Moreno
12- Lago Escondido
13- Cerro Campanario
14- Villa Tacul
15- Km. 10 Ruta a Llao-Llao
16- Cerro López
17- Cerro Bella Vista
18- Arroyo Casa de Piedra
19- Pampa de Huenuleo
20- Cerro Catedral
21- Cerro Carbón
22- Laguna Jacob
23- Cerro Tronador
24- Rio Castaño Overo
25- Rio Manso Superior
26- Cerro Fray Elguea
27- Laguna Llum
28- Lago Hess
29- Cascada Los Alerces
30- Picada a Frei por Lago Gutiérrez
31- Río Manso Inferior
32 Río Challhuaco
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Fig. 7- Sitios de muestreo en la Prov. de Chubut, Parques
Nacionales Lago Puelo y Los Alerces.

1- Lago Puelo
2- Leleque
3- Cerro Negro
4- Lago Verde
5- Lago Futalaufquen
6- Lago Kruger
7- Puerto
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Fig.7. Sitios de Muestreo en la Prov. de Chubut, Parques Nacionales

Lago Puelo y Los Alerces.



Fig. 8- Sitios de muestreo en la Provincia de Santa Cruz:
Parque Nacional Los Glaciares y sus alrededores.

1- Montaña del Viento, Lago Tar.
2- Calafate
3- Cerro Moyano
4- Estancia Güer Aike
5- Puerto Ferraris
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Fig. 9- Sitios de
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muestreo en 1a Prov. de Tierra del Fuego.

Estrecho de Magallanes
Canal de Beagle
Estancia Aurelia

Viamonte
La Despedida
Dos Hermanas

Estancia
Estancia
Estancia
Tolhuin
Lago Yehuin
Lago Fagnano
Paso Garibaldi
Rancho Hambre
Cerro Chenen
Ushuaia
Monte Martial
Lapataia
Sierra Sorondo
Pampa de los Indios
Río Moat
Valle Lasifashad



Fig. 9. S¡tios de muestreos en el Area de Tierra del Fuego.
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Típico ambiente de vegetación altoandina:
Laguna Ortiz Basualdo.

camino a
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6. Materiales y Método

Este estudio se basa en el análisis de aproximadamente
550 colecciones, de las cuales alrededor de 470 son propias.
Las Inayoría se recolectaron durante campañas de muestreo
realizadas en la Argentina, aunque, debido a las similitudes
florísticas existentes a amboslados de la Cordillera de los
Andes, también se realizó una campaña en Chile y se estudió
material de herbario coleccionado en ese país por otros es
pecialistas. De la Provincia de Santa Cruz, a la cual no se
pudo viajar, sólo se estudió material de herbario, de áreas
que incluyen el Parque Nacional los Glaciares. Cuando fue
necesario el material argentino se comparó con colecciones
procedentes de otros paises: Australia, Austria, España, Ke
nia, Méjico, Nueva Zelanda, Suecia, Tanzania, Tasmania y
Uganda.

En las áreas o los sitios de muestreo donde fue posible
se coleccionó a lo largo de gradientes altitudinales y de
precipitación. De N a S existe un importante gradiente de
temperatura.

6.1.AW
En la Fig. 3 se muestra la ubicación geográfica de las

Areas de Muestreo- En la misma y en las Figs. 5 a 9 se deta
lla la ubicación geográfica de los Sitios de Muestreo en
cada área y en la Fig. 4 el tipo de vegetación que le co
rresponde. La fisonomía de cada ambiente diferente se ilus
tra en las Fig. 10 a 22 y fue descripta brevemente Junto con
la fitogeografia de los mismos(3.3.5).

Se enumeran a continuación los sitios de muestreos, de
donde provienen las colecciones estudiadas:



República
Prov.

Prov.

Prov.
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ARGENTINA

de Chubut
Cerro Negro
Leleke
Parque Nacional Lago Puelo

Rio Agujas
Rio Turbio

Parque Nacional Los Alerces
Lago Futalaufquen
Lago Kruger
Lago Verde

de
Cerro Bandurrias
El Chachin
Lago Aluminé
Lago Lacar

Neuquén

Paso Internacional Tromen
San Martín de los Andes
Volcán Lanín
Parque Nacional Lanín

Lago Epulaufquen

de Rio Negro
Bariloche

Arroyo Casa de Piedra
Cerro Campanario
Cerro Leones
Km7.5 de ruta a Llao Llao
Km9.5 de-ruta a Llao Llao
Km10 de ruta a Llao Llao
Lago Escondido
Lago Gutiérrez
Lago Moreno
Llao Llao
Pampa de Huenuleo
Soria Moria
Villa Tacul
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El Bolsón
Río Villegas

El Foyel
Pilcaniyeu
Parque Nacional Nahuel Huapi

Cascada los Alerces
Cerro Bella Vista
Cerro Callhuaco
Cerro Carbón
Cerro Catedral

picada a Frei por Lago Gutiérrez
Cerro Fray Elgea
Laguna Jacob
Cerro López
Cerro Tronador

Picada por Rio Castaño Overo
Isla Victoria
Lago Frias
Lago Hess
Laguna Llum
Laguna Ortiz Basualdo
Paso Internacional Vicente Pérez Rosales
Puerto Alegre

Camino a Paso de las Nubes
Puerto Blest
Rio Manso Inferior
Río Manso Superior

Prov. de Santa Cruz
Estancia Güer-Aike
Montaña del Viento, Lago Tar
Parque Nacional los Glaciares

Calafate, Cerro Moyano
Lago Argentino
Puerto Ferraris

Prov. de Tierra del Fuego
Camino a Moat



CH 1 LE

Prov.

Prov.

Prov.
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Cerro Chenen
Estancia Dos Hermanas
Estancia Aurelia
Estancia La Despedida
Estancia Viamonte
Monte Martial
Isla Victoria
La Peninsula
Lago Fagnano
Lago Yehuin
Laguna Negra
Las Cotorras ENEde Ushuaia
Pampa de los Indios
Paso Garibaldi
Río Apen
Río Grande
Río Moat
Ruta J Rancho Hambre
Sierra Sorondo
Sierra Sorondo
Tolhuin
Ushuaia
Parque Nacional de Tierra del Fuego

Laguna Negra
Bahía Lapataia

de Aysén
Cerro Coyaique Alto
de Chiloé

Isla de Chiloé, Ancud
de Llanquihue

Puerto Montt
Parque Nacional.Vicente Pérez Rosales

Paso Internacional Vicente Pérez Rosales
Cuesta de los Arrayanes
Laguna Margarita
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Peulla
Saltos de Petrohue

Prov. de Osorno
Parque Nacional Puyehue

Antillanca
Prov. de Magallanes

Bosque de Miraflores
Canal de Whiteside
Colonia Suiza. Monte Ladrón
Fiordo Andrew
Isla Hoste
Punta Arenas
Rio Ribens

El material coleccionado se encuentra depositado en
BCRU(Herbario del Centro Regional Universitario Bariloche).
BAFCy en el herbario personal de la autora. Se enviaron du
plicados de las colecciones más importantes ¿1 ASU, BAFC,
BCRU. BP, CHR, H y UPS.

Ademásde las colecciones propias se estudió material
de los siguientes herbarios: BAFC. BCRU, BM, BP, CHR, CTES,
H. LIL, MB, MERL,SI, UPS; las abreviaturas de los herbarios
de acuerdo a Holmgren et al. (1990).

Para ubicar la localidad de las colecciones de C. Hic
ken estudiadas, que presentan en el sobre. comoúnico dato.
la fecha de colección, se usó como referencia el libro “Un
viaje botánico al Lago Argentino” (Hauman. 1920).

6.2.Belgium
En cada sitio de muestreo se realizaron relevamientos

de las especies de Parmeliaceae s.lat. presentes, utilizando
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lupas de mano x7 y x15. Se coleccionaron muestras. Para cada
colección se tomaron datos de altitud. sustrato y de carac
teristicas ambientales, para analizar posibles correlaciones
con variaciones morfo-anatómicas o químicas de los especime
nes. Se tomaron fotos de los ambientes muestreados.

6.3.Metadglggiajumdiuuaunuestmmlabgmtgm

Sobre todos los especimenes coleccionados se hicieron
estudios macro y micromorfológicos, anatómicos y químicos,
teniendo en cuenta los caracteres de importancia taxonómica
y siguiendo los procedimientos de rutina para este grupo de
liguenes. Las muestras propias fueron analizadas poco des
pués de haber sido coleccionadas, tratando de evitar las
distorsiones que pueden presentarse después de largo tiempo
de herborización (Barral, 1992).

Los procedimientos utilizados fueron los siguientes:

a- Se estudió el hábito y la morfología de cada muestra
bajo microscopio estereoscópico Stereo Zoom7 Bausch y Lomb.
Los colores se observaron a odo desnudo, a la luz natural y,
salvo que se especifique y se refieren a especimenes secos
al aire; los colores fueron comparados con los de la tabla
de Rayner (1970). La medida de lóbulos. soralios. isidios.
apotecios, ricinas u otras estructuras se tomaron bajo mi
croscopio estereoscópico con un calibre digital.

b- Se estudió la anatomía interna del talo, apotecios y
picnidios, en microscopio óptico Olympus BH2, con cortes de
15*35 um de grosor, realizados a mano alzada o con micrótomo
de congelación. Los cortes se montaron en agua o en azul de
algodón al lactofenol. Se realizaron preparados semiperma
nentes de las estructuras consideradas más interesantes. En
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algunos casos, los cortes de apotecio para el estudio del
himenio fueron tratados previamente con KOH.

c- Se caracterizaron las sustancias químicas presentes
en las colecciones mediante:

*reacciones puntuales de color. Se realizaron los si
guientes tests de colores

C (Hipoclorito de Na, solución acuosa: 60 gr Cl/litro)
K (KOHen solución acuosa al 10%)
P (parafenilendiamina, solución saturada en etanol)
N03H (solución acuosa al 50%)

aplicando los reactivos con microcapilares en las distintas
estructuras del talo para determinar la ubicación específica
de las sustancias presentes (White y James, 1985).

* Microrecristalización, con distintos reactivos quimi
cos. de sustancias químicas extraídas con acetona (White y
James. 1985).

* Salvo en pocos casos que se especifican, todas las
muestras estudiadas para este trabajo fueron analizadas por
TLC. Para ello se seleccionaron pequeñas porciones de talo
bajo microscopio estereoscópico, para asegurar que las mis
mas estuviesen libres de contaminaciones de otros organismos
y/o de sustrato. De estas muestras se extrajeron con acetona
las sus,ancias líquénicas. Los extractos se sembraron en
placas de cromatografía y se corrieron en solventes A, B, C
y/o G, según las caracteristicas de los compuestos a identi
ficar (Culberson, 1972: Culberson y Ammann,1979; Culberson
et al.. 1981; Elix et a1., 1988). Para la observación de las
placas de cromatografía bajo UVde 254 y 360 nm se utilizó
unn lámpara de luz ultravioleta de diseño propio.

d- Con los datos obtenidos en a, b y c, en la mayoría
de los casos se pudo definir la ubicación sistemática de las
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colecciones y asignárseles el epiteto especifico correspon
diente. Posteriormente se las herborizó e incorporó en her
bario.

e- Se realizaron comparacionesentre los distintos es
pécimenes para evaluar la variabilidad intraespecífica. Se
consideraron posibles consecuencias taxonómicas de esta va
riabílidad.

f- Algunos grupos de colecciones que no pudieron ser
asignados a especies conocidas y están siendo evaluados como
posibles especies nuevas.

g- El hábito del material considerado más representa
tivo de cada especie fue fotografiado en un microscopio de
disección Olympus modelo SZH, con cámara Olympus.
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7. RESULTADOS

7.1 QénemoLLEamigueLQKminndas

Anzia Stizenb.
Anzia afromontana Sant.

Cetraria Ach.
Cetraria chlorophylla (Humb.)Vain.
Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. antarctica Kárnef.
Cetraria islandica (L.) Ach. esp. islandica
Cetraria nivalie (L.) Ach.

Cetrariaetrum Sipm.
Cetrariastrum americanum (Mey. & Flot.) Culb. & Culb.
Cetrariaetrum Borocheilum (Vain.) Culb. & Culb

Flavoparmelia Hale
Flavoparmelia ferax (Müll. Arg) Hale
Flavoparmelia gerlachei (Zahlbr.) Hale
Flavoparmelia hayaomii (Dodge) Hale
Flavoparmelia neuquenensis Nash, Elix & Johnston

Hypogymnia (Ny1.) Nyl.
Hypogymniaantarctica (Bitt.) Dodge
Hypogymnialugubris (Pers.) Krog var. lugubris
Hypogymnialugubris var. sublugubris (Müll. Arg.) Elix
Hypogymniapulverata (Nyl. ex Crombie) Elix
Hypogymnia subphyeodes (Kremp.) Filson

Hypotrachyna (Vainio) Hale
Hypotrachyna bogotensie (Vainio) Hale
Hypotrachyna brevirhiza (Kurok.) Hale
Hypotrachyna deneirhizinata (Kurok.) Hale
Hypotrachyna sinuosa (Sm.) Hale
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Melanelia E881.
Melanelia subglabra (Rás.) Essl.
Melanelia ushuaiensie (Zahlbr-) Essl.

anegazzia Massal.
Menegazziaalbida (Zahlbr.) Sant.
Menegazziacincinnata (Ach.) Bitter
Menegazziaglobulifera Sant.
Menegazzia magellanica Sant.
Menegazzia neozelandica (Zahlbr.) James
Menegazzia opuntioides (Müll. Arg.) Sant.
Menegazzia sanguinaecens (R55.) Sant.
Menegazziavaldiviensie (Rás.) Sant.
Menegazzia Bpl
Menegazzia ep2

Neofuscelia Essl
Neofuscelia imitatrix (Tay1.) Essl.
Neofuscelia squamans Stizenb.

Omphalodiella Henssen
Omphalodiella patagonica Henssen

Omphalodium Mey. & Flot.
Omphalodium pisacomense Mey. & Flot.

Pannoparmelia (Müll. Arg.) Darbish.
Pannoparmelia anguatata (Pers. in Gaudichaud) Zahlbr.
emend. Calvelo & Adler

Parmelia Ach.
Parmelia cunninghamii Crombie
Parmelia protosulcata Hale
Parmelia eaxatilie (L.) Acharius
Parmelia sulcata Taylor

Parmelinopsie Elix & Hale
Parmelinopeis Bubfatiecens (Kurok.) Elix & Hale
Parmelinopsis Bwinscowii (Hale) Elix & Hale
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Parmotrema Mass.
Parmotremareticulatum (Taylor) Choisy

Placoparmelia Henssen
Placoparmelia patagonica Henssen

Platismatia Culb. & Culb.
Platismatia glauca (L.) Culb. & Culb.

Punctelia Krog
Punctelia stictica (Del. ex Duby) Krog

Xanthoparmelia (Vainio) Hale
Xanthoparmelia cordillerana (Gyelnik) Hale
Xanthoparmelia mougeotii (Schaerer) Hale

7.2 QLAME_DE_GENERQS

La siguiente es una clave artificial para la identifi
cación de todos los géneros de Parmeliaceae s. presen
tes en el área de estudio, incluido Nimisia Kárnef. &Thell,
que ha sido descripto recientemente (Karnefelt y Tehll,
1993b) y del cual no fue posible estudiar material.

En todos los casos se separan los géneros sobre la base
de sus características generales y no de características
particulares de la o las especies presentes en el área estu
diada.

La clave se elaboró, dentro de lo posible,
al menos alguna diferencia morfológica macroscópica o
cernible con lupa de mano (x 15) o reacciones químicas
cillas, para que la mismasea utilizable en trabajos a
po. Otras características diferenciales microscópicas o

considerando
dis
sen
cam
qui
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micas pueden ser utilizadas para corroborar o no las identi
fioaciones.

Talo folioso, monofilo o submonofilo; umbilicado. Ex
olusivamente saxicola

Talo folioso o subfruticoso formadopor múltiples lóbu
los o placoideo; no umbilicado. Corticícola, saxicola o
terrícola.

Talo orbicular, grande, hasta 7 cmdiam. Superficie su
perior castaño-verdosa a pardo-verdosa; con trabéculas
formandoun reticulo; con pseudocifelas grandes (visi
bles a simple vista), en el ápice de papilas o sobre
las trabéculas. Apotecios sésiles, circulares. Corteza
superior NOaH+ castaño-rojizo.

Omphalodium

Talo orbicular, pequeño, hasta 5 mmdiam. Superficie
superior pardo oscura, lisa. Sin pseudooifelas. Apote
cios inmersos en el talo, solitarios y (sirculares o
confluentes y de forma irregular. Corteza superior N03H
+ verde oscuro.

Omphalodiella

Talo folioso, formadopor lóbulos alargados. Superficie
inferior cubierta por espongiostrato

Lóbulos de di
Superfioie inferior no cubierta por es

Talo folioso, subfruticoso o placoideo.
versas formas.
pongiostrato.



79

Superficie inferior sin corteza, cubierta por espon
giostrato continuo, formadopor filamentos uniseriados.
Superficie superior grisácea, K + amarillo (atranori
na). Ascos multíesporados; ascosporas curvadas.

Anzia

cubierta porSuperficie inferior con corteza, espon
giostrato generalmente moniliforme, formado por fila
mentos multiseriados. Superficie superior con tinte
amarillento. K - (ácido úsnico). Ascos B-esporados: as
cosporas globosas.

Pannoparmelia

inflados,
con cavidad interna cubierta por una capa fina (rara
Talo folioso, formado por lóbulos alargados.

mente gruesa) de médula. Superficie inferior desnuda.

Talo folioso, Lóbulos no in
flados,
raramente sin, ricinas.

subfruticoso o placoideo.
sin cavidad interna. Superficie inferior con,

Lóbulos con perforaciones en la superficie superior.
Ascosporas 20-120 x 10-50 um.

Corteza con ácido úsnico o atranorina. Médula sin ácido
Ascos 2 a 8-esporados.

fisódico.
Menegazzia

Lóbulos sin perforaciones en la superficie superior.
raramente con perforaciones en la superficie inferior.
Ascos B-esporados. Ascosporas 5-10 x 3-7 um. Corteza
con atranorina. Médulacon ácido fisódico.

Hypogymnía
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Talo placoideo, con areolas centrales y margen efigu
rado; con corteza inferior no bien definida.

Placoparmelia

Talo subfruticoso o folioso.

Talo subfruticoso, al menos en la periferia del talo
con lóbulos no adheridos al sustrato. Sin ricinas. muy
raramente con muy pocas ricinas simples. Lóbulos cana—
liculados o subtubulares, con los márgenes enrollados
hacia la superficie superior; si ensanchados, sólo api
calmente.

Talo folioso, decumbente sobre el sustrato, más o menos
fuertemente adherido al mismo. Con ricinas. muy rara
mente sin ricinas. Lóbulos alargados o cortos y anchos
en toda su extensión; si canaliculados, con los marge
nes enrollados hacia la superficie inferior.

10

Talo saxicola; subfruticoso, muy pequeño, hasta 2 cm
diám.: formado por lóbulos canaliculados, hasta 1 cm de
alto y l mmde ancho, creciendo a partir de porciones
basales del talo, escamulosas. Superficie superior ne
gruzca. Sin pseudocifelas en la corteza inferior.

Nimisia

Talo corticícola o terrícola: subfruticoso. de varios
formado por lóbulos canalicu

1.2 mm de
creciendo directamente

centimetros de diámetro;
lados hasta 10 mm de alto y ancho; si
ensanchados. sólo apicalmente;
desde el sustrato o a partir de porciones basales del
talo. foliosas. Superficie superior con tinte castaño
verdosa. Conpseudocifelas en la corteza inferior.

Cetraria
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10'

11

11'

12

12'

13

13'
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Superficie superior parda, con tinte oliváceo, rojizo o
negruzco.

11

Superficie superior glauca o gris, con tinte verdoso o
amarillento; raramente, en ambientes muyexpuestos, con
partes centrales del talo oscurecidas

12

Talo oorticícola <3saxicola. Con C) sin soredios. Con
Superficie superior NOaH—o + rojizo.

Melanelia
ricinas simples.

Talo saxicola o terricola. Sin soredios. Cono sin ri
cinas simples o con ramificación apical. Superficie su
perior NOsH+ azul-verdoso o violeta.

Neofuscelia

Lóbulos con cilias marginales. Superficie superior gris
o gris verdosa; K+ amarillo (atranorina).

13

Lóbulossin cilias marginales. Superficie superior gris
o gris verdosa C) amarillenta; K - o -+ amarillo (con
ácido úsnico y/o atranorina).

15

Lóbulos angostos, elongados con los ápices aguzados;
canaliculados. Cilias simples, ramificadas o coacerva
das. Superficie inferior con o sin ricinas simples o
dicotómicas, en algunas especies también en la su
perficie superior.

Cetrariastrum

Lóbulos anchos redondeados <3 sublineares a elongados
con los ápices truncados; nunca canaliculados. Cilias
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14'

15

16

16'

17

17'

18
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simples. Superficie inferior con ricinas simples o di
cotómicas, nunca sobre la superficie superior.

14

Lóbulos anchos y redondeados. Cilias simples. Ricinas
20-35 x 12-18 um.

5-8 x 1 um o filiformes 9-12 x 1 um.
simples. Ascosporas grandes, Conidios
sublageniformes,

Parmotrema

Lóbulos sublineares a elongados, con los ápices trun
Cilias simples. Ricinas simples a dicotómicas.

12-18 x 8-12 um.
3-5 x 1 um.

cados.
Ascosporas pequeñas, Conidios bifusi
formes a cilíndricos,

Parmelinopsis

Superficie superior amarillenta, K - (ácido úsnico).
16

Superficie superior gris o gris verdosa, K + amarillo
(atranorina).

18

Ricinas simples. raramente dicotómicas. Ascosporas 6-10
x 4-6 um- Conidios bifusiformes.

Xanthoparmelia

12-20 x 7-12
cilindricos o fusiformes.

17

Ricinas simples o dicotómicas- Ascosporas
um. Conidios bifusiformes,

Conidios bifusiformes.
Hypotrachyna

Ricinas dicotómicas.

Ricinas simples. Conidios cilíndricos o fusiformes.
Flavoparmelia

Superficie superior sin pseudocifelas.
19
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21'
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Superficie superior con pseudocifelas.
20

Ricinas dicotómicas. Ascosporas 12-18 x 8-12 um. Coni
dios bifusiformes

Hypotrachyna

Rioinas simples. Ascosporas 20-35 x 12- 18 um. Conidios
sublageniformes o filiformes.

Parmotrema

Ricinas simples,
fu

Pseudocifelas lineares a efiguradas.
furcadas o escuarrosás. Conidios cilíndricos o
siformes.

Parmelia

Pseudocifelas punctiformes. Ricinas simples o fascicu
Conidios unciformes o filiforladas. sublageniformes,

mes
21

Ricinas simples. Ascosporas 5-8 x 3-5 um. Conidios sub
lageniformes.

Platismatía

Ricinas simples o fasciculadas. Ascosporas 10-27 x 8 
18 um. Conidios unciformes o filiformes.

Punctelia



847.3 Muelas.
“amiga.

Se presenta a continuación la descripción de los géne
ros y de las especies y claves para la identificación de las
especies de Parmeliaceae s. lat. foliosas presentes en los
bosques andino-patagónicos y estudiadas para este trabajo.
Se incluye la bibliografía más relevante para cada grupo.
Los géneros se ordenaron alfabéticamente al igual que las
especies de cada género.

La diagnosis de los géneros incluyen caracteres no ne
cesariamente presentes en las colecciones de la Patagonia,
sino que están basadas también en datos bibliográficos. En
cambio, para la descripción de las especies se tomaron en
cuenta los datos obtenidos sobre el material local estudia
do: cuando existen diferencias importantes con colecciones
de otros lugares las mismasse especifican.

En todos los casos, los datos sobre ecología de las es
pecies son datos propios, tomados por la autora durante los
trabajos de campo. Si son discordantes con los citados en la
bibliografía para otros'lugares, los mismosson discutidos.

Se ilustra cada especie tratando de mostrar las carac
terísticas diferenciales de las mismas.
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Anzia Stizenb.
Stizenberger, E., Flora 64: 393. 1861

lalo corticicola c>saxicola; folioso, heterómero, formado
por lóbulos alargados, angostos. Supeníigie_snpenigr plana a
convexa, con o sin isidios o soredios. medula blanca, con o
sin eje condroide. Algas verdes. Superficie__iníerior sin
corteza, cubierta por una capa continua de espongiostrato
prominente. Eapgngiostnnto reticulado, pardo a negro, for
madopor hifas uniaxiales, pardas, ramificadas y anastomosa
das. Biginas simples a ramificadas. Apgtegigs lecanorinos.
sésiles a subpedicelados. Ascgs con anillo apical amiloide.
Ascospgras numerosas, simples, hialinas, curvadas. Eignidigs
laminares, inmersos. ggnidigs cilíndricos.

El género se divide en dos secciones:

Anzia sect. Anzia
Incluye todas las especies de Anzia sin eje condroide. Están
presentes en el E de Asia y E de América del Norte
(Yoshimura, 1987).

Anzia sect. Nervosae. Asah.
Incluye las especies de Anzia con eje condroide central que
se extiende longitudinalmente a lo largo de los lóbulos del
talo. Presentes en E de América del Norte, Central y del
Sur, Centro de Africak y parte de Australasia (Yoshimura,
1987; Yoshimura y Elix, 1993).

Quimica: Corteza, todas las especies con atranorina, aunque
puede estar ausente en algunos especimenes; sin ácido úsni
co. Médula: orcinol depsidos, orcinol depsidonas, B-orcinol
depsidonas. Según los ácidos liquénicos presentes se divide
al género en 4 grupos sin valor taxonómico (Yoshimura,
1987):

1- Grupo Químico con ácido divaricático, especies pre
sentes en Africa y América.
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2- Grupo quimico con ácido anziaico, especies presentes
en E de Asia y Australasia.,

3- Grupo quimico con ácido lobárico, especies presentes
en E de Asia y Australasia

4- Grupo quimico sin ácidos en la médula, 1 especie de
Australasia.

Distrihngián_geggnáfigaz Anzia es un género cosmopolita con
aproximadamente 20 especies, más frecuente en el Hemisferio
Norte (Yoshimura, 1987). En el Hemisferio Sur, dos especies
citadas para Nueva Zelanda (Galloway, 1985), dos para
Australia (Yoshimura y Elix, 1993) y ahora una en los
bosques andino-patagónicós de la Argentina y Chile.

Discusion: Anzia y Pannoparmelia son dos géneros muypareci
dos, cuya superficie inferior está cubierta por espongios
trato. Stizenberger (1861) describió Anzia, en forma res
tringida, incluyendo especies con ascosporas “lunulatae” y
"numerosissimae" por asco. Müller Argoviensis (1889) descri
bió Pannoparmelia como una sección de Anzia, para incluir
especies con ascosporas globosas y ascos 8-esporados. Darbi
shire (1912), considerando los caracteres que diferencian
estos dos grupos trata a Pannoparmelia comoun género inde
pendiente (Tabla 1). A las caracteristicas consideradas por
Darbishire puede agregarse actualmente que Anzia posee atra
norina en 1a corteza superior, mientras que Pannoparmelia
tiene ácido úsnico (Yoshimura, 1987).

Desde entonces ambos géneros son ampliamente aceptados
comoentidades independientes (Adler y Calvelo, 1993; Erik
sson, 1984; 1993; Galloway, 1978; 1992; Yoshimura, 1987;
Yoshimura y Elix, 1993; Zahlbruckner, 1932), con dos
excepciones implícitas. Por una parte Lamb (1958) no acepta
Pannoparmelia como género, cuando establece una nueva combi
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nación para Pannoparmelia anzioides (Darbishire, 1912) como
Anzia anzioides (Darb.) Lamb. Por otra, Hale (1983) ignora
Pannoparmelia en su clasificación y ubica Anzia en 1a Fa
milia Anziaceae, monotipica. La revisión de los trabajos de
Hale ha permitido encontrar sólo una mención explícita de
Pannoparmeiia, al enumerar los sinónimos de Parmelia angus—
tata Kremplh. dice: "not P-angustata Pers. in Gaud. Voy.
Uranie 195. 1826 (Anzia)" (Hale y Fletcher, 1990). A partir
de este párrafo puede inferirse que para el autor los dos
géneros son sinónimos. En el presente estudio se considera
que las caracteristicas diferenciales entre ambos géneros
son suficientes comopara Justificar la segregación.

IABLA 1. Características diferenciales entre Anzia y
Pannoparmelia.

Anzia Pannoparmelia

espongiostrato for
madopor filamentos uniseriados multiseriados

ascos multiesporados B-esporados

esporas curvadas globosas
sustancia cortical atranorina ácido úsnico

Dado que, para Anzia y Pannoparmelia, los desarrollos
de los espongiostratos son homólogos (Henssen & Dobelmann,
1987); la ontogenia de los ascocarpos es semejante a la de
las Parmeliaceae (Henssen et al., 1981) y los conidióforos
se forman de acuerdo al tipo IV de Vobis (1980), ambos géne
ros pueden ser ubicados en la familia Parmeliaceae (Calvelo
y Adler, 1992; Eriksson y Hawksworth, 1987; Yoshimura,
1987). Sin embargo algunos autores consideran todavia Anzia
en la familia Anziaceae (Poelt, 1973a). Por su parte Elix
(1993) en un trabajo que tiende a delimitar con más preci
sión Parmelia sensu lato, considerat a ambos géneros como
aparentemente relacionados, aunque puntualiza que existe
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controversia en cuanto a considerar a Anzia dentro de Parme
liaceae.

Basado en la combinación Anzia anzioides (Darb.) Lamb,
el género Anzia se incluyó en la flora liquénica de Argenti
na (Lamb, 1958) y de Chile (Redón, 1974). Pero siendo Anzia
y Pannoparmelia dos géneros diferentes, Anzia anzioides
(Darb.) Lamb pertenece a Pannoparmelia y debe ser tratada
comoPannoparmelia anzioides Darb. Por lo tanto no ha habido
citas reales de especies de Anzia para el Sur de América del
Sur antes de la descripción de Anzia afromontana (Santesson,
1986) cuya presencia en Chile fue confirmada posteriormente
(Galloway, 1992) y de la presente para la Argentina.

theryagignes: Se concluye que esta es la primer cita del
género Anzia para Argentina y que Anzia afromontana es la
única especie del género presente en Argentina y Chile.

Anzia afromontana pertenece a Anzia sect. Nervosae
Asah. y al grupo químico del ácido divaricático.

Anzia afromontana Sant.
Fig.

Santesson, R., Thunbergia 2: 1. 1986.

Ialg corticicola, flojamente adherido al sustrato; folioso,
formado por lóbulos alargados, con ramificaciones subdicotó
micas, extendiéndose sobre el sustrato, hasta 4 cm; lóbulos
hasta 1.3 cm de largo y 1.2 mmde ancho, con ápices anchos,
redondeados o aguzados. Snpgnfigifi__aupenlgr gris-verdosa,
con ápices pruinosos a finamente pubescentes. Sorediada. So;
naligs de dos tipos: 1- (Fig. 23 A) soralios laminares, so
litarios, orbiculares, hasta 0.3 mmdiám., que inician su
desarrollo comopequeños puntos blancos en la parte distal
de la corteza superior de los lóbulos, penetran la corteza y
finalmente forman una estructura en forma de urna, sorediada
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en la superficie interna; 2- (Fig. 23 B) que inician su de
sarrollo comoevaginaciones globosas de los ápices de los
lóbulos, hasta de 1.5 mmdiám., erumpentes en la superficie
inferior, formandosoralios ventrales, globosos, gregarios.
Soredios blancos, pulverulentos. medula blanca. E1e_ggndngi;
de_gentnal hasta 180 um diám., ubicado entre la médula y el
espongiostrato, extendiéndose a lo largo de los lóbulos,
formado por hifas dispuestas longitudinalmente. Superficie
inienigr sin corteza, excepto en un pequeño margen apical.
Espongigstnato pardo-negruzco, hasta de 1 mm de ancho,
sobresaliendo más allá de los márgenes, hifas de 4.5-5 um
diám. Riginafi pocas, simples, con un mechón escuarroso en el
ápice, negras, hasta 1.4 mmde largo. Apgtegiga y Bignidigs
desconocidos.

Quimica: Corteza K + amarillo, C- (atranorina). Médula K-,
C- (ácido divaricático).

MEME): ARGENIINA:Prov. de Chubut:Parque Na
cional Lago Puelo, Río Turbio, sobre Austrocedrus chilensis,
8-XI-1992, leg. Calvelo #607. QHlLE; Prov. Llanquihue, Par
que Nacional Vicente Pérez Rosales, Salto de Petrohue, Selva
Valdiviana, sobre Nothofagus dombeyi, cerca de una cascada,
24-11-1973, leg. A. Henssen, G. Vobis y J. Redón, 24287
(MB). KEHXACentral Prov., Nanyuki Dist., Mt. Kenya, w
slope, National Park Road (Naro Moru Track), in a bamboo
zone, on Arundinaria alpina, 0°10' S 37°11'-13' E, alt. 2900
m, 23-1-1970, leg. Santesson, 22111 (UPS); on Podocarpus
milanjianus, alt. 3100, 23-1-1970, leg. Santesson, 22169
(UPS). IANZANIAArusha Prov., Mt. Meru, E-slope, c. 2 km N
of Kitoto camp. 3°13' S 36°47' E, alt. 2450 m, on Stoebe
kilimanscharica in a high and rather dense ericaceous bush
land in the montane forest belt, 7-1-1971, leg. R. Santes
son, 22949 (UPS- Holotypus). ibid, road to crater, Kitoto
Camp, alt. ca. 2400 m, 3°14' S, 36°47' E, on Olea africana,
in a montane forests,' 17-1-1970, leg- Santesson, 21599
(UPS). UQAHDABugisu County: Bugisu, Mt. Elgon, near Sasa
Mountain Hut, 1°10' N, 34°28' E, alt. 3090 m, on bark of
shurbs in Erica zone, VI-1990, leg. T. Swinscow, det. R
Santesson, 2U 44/79 (UPS).

: MEXIQQ: Estado de
Oaxaca, picada. a Cerro San Felipe, ladera expuesta hacia
Oaxaca. l-IV-1960, leg. Hale & Soderstrom. 20697 (UPS).

DistnihuQiQn_gannáfiiga: Anzia afromontana presenta una dis
tribución disyunta muy particular: Africa (Etiopia, Kenya,
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Tanzania y Uganda), Chile (Galloway, 1992: Santesson. 1986:
Swinscow& Krog, 1988) y ahora Argentina (Calvelo. inéd.).

Ecologia: En el sur de América del Sur Anzia afromontana se
encuentra en la selva Valdiviana. a ambos lados de la Cordi
llera de los Andes: Parque Nacional Lago Puelo (Argentina) y
Parques Nacionales Vicente Pérez Rosales y Laguna San Rafael
(Chile), entre 41° y 46° S, a ca. 300 m de altitud. en am
bientes donde es frecuente Chusquea spp. (Bambusoideas).
Mientras que las colecciones africanas se encontraron entre
1° N y 3° S, cerca del Ecuador y a alturas mucho mayores
(entre 2000 y 3300 m). Algunas de las cuales han sido cita
das en áreas con Bambusoideas (Santesson, 1986 y "in
scheda”). La distribución muestra la tipica correlación
inversa entre altitud y latitud (Begonet al-, 1990) también
observada en otras especies de liquenes de la zona.

Qhagnyagignes: Para el presente trabajo se ha realizado una
comparación entre colecciones de Africa, Chile y Argentina.
Se encontró que Anzia afromontana tiene dos tipos de sora
lios diferentes:

1- los descriptos por Santesson (1986) y comoTipo 1 en
la diagnosis de este trabajo. Frecuentes tanto en los es
pecimenes de Africa como en los de América del Sur estudia
dos (Fig. 23 A).

2- los descriptos como Tipo 2 en la diagnosis de este
trabajo y no mencionados en publicaciones previas sobre A.
afromontana (Santesson, 1986; Swinscow y Krog, 1988) (Fig.
23 B). Muchomás frecuentes en material de América del Sur
que en el proveniente de Africa. Se comparó este tipo de
soralios con los de Anzia americana Yoshimura & Sharp.
descripta para México y el Sudeste de Estados Unidos
(Yoshimura y Sharp, 1968), que tiene también soralios ven
trales. Se comprobóque en A- americana los soralios se for
mandirectamente sobre la superficie inferior del talo y no
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tienen forma globosa, por lo que no pueden ser confundidos
con los de A- afromontana.

Se incluye este segundo tipo de soralios dentro de la
variabilidad intraespecífica de A- afromontana.

Se confirma la presencia de Anzia afromontana en el Sur
de América del Sur, citada previamente por Santesson (1986)
quién no menciona las localidades de las colecciones sud
americanas por no haber visto el material (Santesson, com.
pers.) y por Galloway (1992). Se cita por primera vez esta
especie para la Argentina y se establece el rango de distri
bución de A. afromontana en el S de América del Sur (Calve
lo, inéd.).
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Cetraria Ach.

Acharius. E.. Methodus lichenum. Stockholm: 292. 1803.

Ialo corticícola o terricola; fruticoso o subfruticoso, for
mado por lóbulos más o menos canaliculados hasta subtubu
lares, ocasionalmente ensanchados y aplanados en la parte
apical. Superiigig_supenign castaño clara a pardo oscura o
amarillo-verdosa; lisa a escrobiculada; margensin cilias o
con cilias simples o ramificadas, esparcidas. Supgziigie_in;
terio: con pseudocifelas marginales o laminares. Apotecios
marginales, en la superficie superior. Ascgs claviformes a
cilíndricos, con anillo apical amiloide. Aaggspgnaselipsoi
dales, 6-10 x 3-5 um; dispuestas en forma uniseriada. Ric;
nidigs inmersos en proyecciones marginales del talo. Coni
digs con gran variedad de formas: bifusiformes, bacilarifor
mes, citriformes, filiformes, oblongos, sublageniformes u
otras formas (Kárnefelt, 1992).

Quimica: con ácidos protoliquesterínico, liquesterinico y/o
fumarprotocetrárico; una especie con ácido norstictico

Discusion: El género Cetraria fue descripto originariamente
por Acharius (1803), quién lo diferenció de Parmelia por la
ubicación marginal de los apotecios y los picnidios e inclu
yó en el mismo ocho especies: C. cucullata, C- fallax,
C- glauca, C- islandica, C- Juniperina, C- lacunosa, C- ni
valis, C- sepincola. Posteriormente se describieron numero
sas especies nuevas. Rassadina menciona 76 en 1950, Kárne
felt (1992) habla de aproximadamente 100 especies, mientras
que Randlane y Saag (1993) en su lista mundial de líquenes
cetrarioides aceptan como'especies diferentes 120 taxones.
Estos engloban tanto un vasto númerode formas estructurales
comouna gran variación química (Kárnefelt y Thell, 1993a).

A partir de 1965 comienzan a segregarse grupos de li
quenes cetrarioides en distintos géneros descriptos como
nuevos o bien retomados a partir de antiguas descripciones.
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Parte de ellos son aceptados sólo por algunos liquenólogos o
han sido reducidos a sinonimias. Se enumeran a continuación
los géneros sobre los que existe mayor consenso en cuanto a
su reconocimiento comodiferentes. Todos ellos están inclui
dos en la última lista de Ascomycetes publicada (Eriksson y
Hawksworth, 1993), con excepción de los descriptos con pos
terioridad a dicha publicación:

Ahtiana (Goward, 1985)
Allocetraria (Kurokaway Lai, 1991)
Arctocetraria (Kárnefelt et al., 1993)
Asahinea (Culberson & Culberson, 1965)
Cetrariella (Kárnefelt et al., 1993)
Cetrariopsis (Kurokawa, 1980)
Cetrelia (Culberson & Culberson, 1968)
Esslingeriana (Hale y Lai en Lai, 1980)
Flavocetraria (Kárnefelt et al., 1994)
Masonhalea (Kürnefelt, 1977)
Nephromopsis (Müller Argoviensis, 1891, retomado
por Lai, 1980)
Parmelaria (Awasthi, 1987)
Platismatia (Culberson & Culberson, 1968)
Tuckermannopsis (Gyelnik, 1933, retomado por Hale
en Egan, 1987)
Turckneraria (Randlane et al., 1994)
Vulpicidia (Mattsson y Lai, 1993)

Kárnefelt (1992) y Kárnefelt y Thell (1993a) consideran
que las características utilizadas para segregar algunos de
estos géneros son demasiado débiles o están mal definidas,
en particular para Cetrariopsis, Esslingeriana, Nephromopsis
y Tuckermaniopsis, planteando dudas acerca de la validez de
los mismos. Otro género cuya validez es cuestionada por
Kárnefelt (1992) y por Eriksson y Hawksworth (1988) es Ce
treliopsis Lai (1980).

A pesar de estas divisiones del género Cetraria quedan
todavía grupos no homogéneos y especies no claramente ubi
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cadas. Todo esto hace suponer que la taxonomía de este grupo
continuará sufriendo importantes modificaciones (Kárnefelt,
1992). Considerando las recientes modificaciones, Cetraria
s.str., con C. islandica (L.) Ach. como especie tipo, com
prende quince especies.

En el área de estudio del presente trabajo se coleccio
narmulcuatro especies diferentes de Cetraria s.lat. cuya
ubicación taxonómica hasta el momentoes la siguiente:

1- Platismatia glauca pertenece al género Platismatia
aceptado sin. ninguna objeción. En el presente trabajo es
tratada bajo ese nombre.

2- C- islandica pertenece a Cetraria s.str. siendo la
especie tipo del género.

3- C- chlorophylla pertenece aparentemente al grupo de
C- aurescens (Kárnefelt, 1992), al cual no se le ha asignado
ningún valor taxonómico hasta el presente. Dado que las
publicaciones existentes hasta el presente no permiten de
terminar la ubicación correcta de C- chlorophylla y conside
rando que las investigaciones necesarias para resolver este
punto exceden el campodel presente trabado, esta especie se
presenta aquí dentro del género Cetraria, hasta tanto se
pueda contar con nuevas evidencias al respecto.

4- C- nivalis, por el tipo de talo subfruticoso aparen
ta estar relacionada con el grupo de C- islandica, pero la
presencia de ácido úsnico en la corteza la aleja de este
grupo. Fue transferida por Randlane y Saag (1992) al género
Allocetraria, pero este criterio no fue compartido por
Karnefelt et al- (1993) quienes, en forma provisoria, la
consideraban dentro de Cetraria- Recientemente (Kárnefelt et
a1., 1994) ha sido creado el género Flavocetraria que inclu
ye dos especies, C. cucullata y C. nivalis. Dadolo reciente
de estas publicaciones y no existiendo un criterio genera
lizado al respecto, C- nivalis se presenta aqui dentro del
género Cetraria.
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CLAVE DE ESPECIES

Superficie superior amarilla, amarillo-verdosa a glau
ca; lóbulos anchos y chatos

Cetraria nivalis

Superficie superior Castaño-oscura, verde oscura o par
da; lóbulos angostos, generalmente canaliculados al
menos en la parte basal

Lóbulos sin proyecciones marginales y con soralios mar
ginales. Médula K -, P - (sin ácido fumarprotocetrári
co)

Cetraria chlorophylla

Lóbulos con proyecciones marginales y sin soralios mar
Médula K +,

fumarprotocetrárico)
ginales. P + anaranjado-rojizo (con ácido

Lóbulos canaliculados y angostos (hasta 5 mmde ancho)
en la parte basal del talo, achatándose y expandiéndose
distalmente hasta 15 mmde ancho. Con numerosas pseudo
cifelas laminares en la corteza inferior. visibles a
simple vista; con o sin pseudocifelas marginales. Con
pocas proyecciones marginales simples, hasta 0.5 mmde
largo. Apotecios muyfrecuentes

Cetraria islandica ssp. islandica

Lóbulos canaliculados y angostos (hasta 6 mmde ancho)
en todo su extensión. Sin o raramente con pocas pseudo
cifelas laminares en la corteza inferior; con pseudo
cifelas marginales. Connumerosas proyecciones margina
les simples a ramificadas dicotómicamente, hasta 2 mm
de largo. Apotecios desconocidos.

Cetraria islandica ssp. antarctica
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Cetraria chlorophylla (Humb.)Vain.
Figs. 24 y 25

Vainio, E., Lichenes in Sibiria Meridionali collecti. Acta
Societatis Pro Fauna et Flora Fennica 13: 7. 1896.

Lichen Chlorophyllus Humb., Florae fribergensis specimens:
20. Berlín. 1793

Ialo folioso a subfruticoso, orbicular o extendiéndose sobre
el sustrato (15-) 20-35 (-50) mmdiám. Lóbulos alargados,
12-20 mmde largo, 1.2-1.8 (—2.3) mmde ancho, con ramifica
ción irregular; lóbulos achatados unidos al sustrato por po
cas ricinas; lóbulos ascendentes frecuentemente acanalados
con margen enrulado. Superficie_superigr castaño-olivácea a
castaño oscura, brillante, lisa a ligeramente ondulada, so
rediada. Siempre con soralios lineares a lo largo del mar
gen, que frecuentemente se transforman en labriformes en los
ápices (Figs. 24 A,B,C). Los soredios producidos en soralios
marginales son globulares, formados por pocas células del
fotobionte, rodeadas por hifas incoloras, que con la edad se
colorean con pigmentos melanoides y finalmente cadenas de
soredios se transforman en isidios corticados (Fig. 24 D).
Aproximadamente un tercio de los especimenes presenta
también soralios laminares (Fig. 24 E), convexos-globulares,
1-2 mmdiám., de tipo parietal (Jahns, 1973). Los primor
dios se forman comovesículas en la superficie del talo. Los
soredios se liberan por ruptura de la corteza superior (Fig.
24 F, G). La médula, debajo de los soralios laminares, tiene
las paredes de las hifas impregnadas de sustancias liquéni
cas en forma de cristaloides castaño claro. Los soredios
producidos en soralios laminares son similares a los sore
dios jóvenes de soralios marginales, pero las hifas nunca se
pigmentan y nunca se transforman en isidios. Superficie_1n;
ferior castaña a castaña-clara hasta marfil, brillante; con
ricinas simples, hasta 1.5 mmde largo, concoloras con lasuperficie. paraplectenqui
mática, formada por 1 ó 2 capas de células más o menos iso
diamétricas. Qapa_algal más o menos continua. Mádnla blanca,
formada por hifas dispuestas laxamente. Apgtegios no encon
trados. Raros, hasta 2 mm diám. (Purvis et al-, 1992).
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Asggspgnas elipsoidales a esféricas, 5-10 x 4-6 um (Lamb,
1958). Eignidigñ seminmersos en el extremo de evaginaciones
marginales del talo (Fig. 24 H). Conidigs filiformes o con
los ápices ligeramente curvados (Fig. 15 e, en Vobis, 1980),
19-21 x 1 um.

Quimica: Corteza K — (sin sustancias detectadas con TLC).
Médula K -, C —, KC —, P - (ácido protoliquesterínico, ma
yor).

Material_estudiado: Prov. de Chubut, Parque Na
cional Los Alerces, Lago Futalaufquen, cerca del puerto.
VII-1957, Leg. Kühnemann, 37050 (BAFC). Prov. de Neuquén,
Parque Nacional Lanín, Lago Epulaufquen, sobre Nothofagus
alpina, l7-IV-1992, leg. Calvelo #519. Prov. Río Negro;
Bariloche, Arroyo Casa, de Piedra, a 800 m s.n.m., sobre
Nothofagus dombeyí, 3-III-1991, leg. Calvelo 3435, 00289
(BCRU).Ibid., a 1050 m s.n.m., sobre Diostea juncea, 1-II
1992, leg. Calvelo #495, 00291 (BCRU). Llao-Llao, Villa
Tacul, sobre N- dombeyi, 13-III-1992, leg. Calvelo “514;
“515; 00293 (BCRU).Ibid., sobre Austrocedrus chilensis, 6
IV—1992, leg. Calvelo #517; #518. Cerro Campanario, sobre
N- dombeyi, I-1988, leg. L. Ruiz, 37049 (BAFC). El Foyel,
sobre Nothofagus antarctica, 21-V-1991, leg. Calvelo N458.
Lago Gutiérrez, camino a La Cascada, sobre N- dombeyi, 8-IX
1990, leg. Calvelo #351. Parque Nacional Nahuel Huapi, Cerro
Challhuaco, ladera NE, a 1300 m s.n.m., sobre Nothofagus
pumilio, 13-V-1989, leg. Calvelo “497. Ibid., a 1350 m
s.n.m., sobre N. pumilio, 13-V-1989, leg. Calvelo “498,
00292 (BCRU). Puerto Blest, camino a Lago Frías, sobre N
dombeyi, 14-111-1991, leg. Calvelo #499; #500. Cerro López,
1060 m s.n.m., sobre N- pumilio, 2-V-1987, leg. Calvelo #30.
Ibid., sobre N- dombeyi, lO-IV-1988, leg. Calvelo #494.
Cerro Carbón, ladera S, 1050 m s-n-m., sobre N- dombeyi, 2
VIII-1990, leg. Calvelo #485; 00290 (BCRU). Prov. de Tierra
del Fuego, Lago Fagnano, cabecera O, en pradera, sobre tron
cos caídos, XI-1993, leg. Adler y Calvelo, 00408 (BCRU).
Ibid., ñirantal achaparrado, al borde del camino entre
Hostería Kaiken y 'Tolhuin, sobre N- antarctica, XI-1993,
leg. Calveha y Adler, 00409 (BCRU). AUSIBLA. Tirolia, in
Monte Glungezer, ad ramulus Abietum, supra Innsbruck, ca.
1700 m s.m., leg. J.Schuler et A. Zahlbruckner, 25247 (BP)
SUECIA.Góteborg, Órgryte, the old cementery, on Fraxinus,
5-V-1933, leg. A.Magnusson, 25257 (BP).

Distribugián_gaggnáfiica: Cetraria chlorophylia ha sido re
gistrada en Europa, el O de América del Norte, Japón, Africa
y en América del Sur para Tierra del Fuego (Kárnefelt.
1987), en Argentina en una localidad de la Provincia de
Chubut (Lamb, 1958) y en los Parques Nacionales Nahuel Huapi
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y Lanín donde es muy frecuente en los bosques de Nothofagus
(Adler y Calvelo, 1993).

Ecologia: En el área de estudio C. chlorophylla es muy to
lerante a diferentes valores de variables ambientales. En
gradientes altitudinales ha sido encontrada desde el nivel
del mar hasta el límite superior de la vegetación arbórea;
en gradientes de precipitación desde 3000 a 1400 mmpor año.
Crece sobre corteza de diferentes especies arbóreas (Austro
cedrus chilensis, Nothofagus spp., Diostea Juncea) y arbus
tos. Con respecto a la iluminación es más frecuente en los
microambientes sombríos.

thenyagiones: Las colecciones de C- chlorophylla estudiadas
exhiben algunas características remarcables respecto a los
soralios que se resumen a continuación:

1- Aproximadamenteun tercio de los especímenes presen
tan soralios laminares.

2- Los soralios laminares se encuentran en especimenes
de diferentes tamaños, en lóbulos sanos y bien desarrolla
dos, de talos sin signos de estar moribundos.

3- No existe ningún signo de la presencia de otros hon
gos o parásitos que puedan originar los soralios laminares
comoagallas de talo liquénico.

4- Los especimenes con soralios laminares presentan una
amplia distribución geográfica y han sido encontrados en am
bientes con condiciones ecológicas muy diferentes aunque
aparentan preferir ambientes más expuestos a la luz

5- Los especímenes con o sin soralios laminares crecen
en forma simpátrica, siendo imposible considerar que se tra
ta de un ecotipo o de una expresión fenotipica del mismoge
notipo.

6- No se han detectado otros caracteres diferenciales.
no relacionados con la producción de soralios laminares, en
tre ambos grupos de especímenes de C- chlorophylla estudia
dos.
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Cetraria Chlorophylla (Calvelo fiSO). A: lóbulos
con soralios marginales (X2). B: soralio marginal
(X10). C: soralio labriforme (X20). D: soredios
corticados (X100). E: lóbulos con soralios lamina
res (X2). F: soralio laminar (X4). G: corte trans
versal de soralio laminar, margen y soredios
(X200). H: picnidio en el extremo de evaginación
marginal del talo (X100).
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Los soralios laminares no se encuentran descriptos en
la diagnosis original de C. chlorophylla (Humbolt, 1793;
Vainio, 1896) ni en las posteriores presentadas por varios
autores para colecciones de la especie de diferentes conti
nentes (Poelt y Vézda, 1981; Karnefelt, 1987). Beltman
(1978), menciona que en C. chlorophylla pueden desarrollarse
soralios punctiformes laminares en las partes centrales del
talo, sin describirlos.

Discusión: Ocasionalmente se ha citado la aparición de so
ralios esféricos en numerosas especies de Cetraria como, por
ejemph) C- pinastris (Santesson, 1942b), C- islandica, C
tenuifolia, C. hiascens, C- fahlunensis, C- hepatizon, C
Tuckermanii, C- chrysantha, C. cucullata, C- nivalis y C
alvarensis (Rasánen, 1952). Este tipo de soralios existe
también en otros géneros de liquenes foliosos y fruticosos
como, por ejemplo, Cladonia subg. Cladína, Parmelia y
Pseudevernia (Poelt, 1973b).

Algunos autores, como Du Rietz (1924), Santesson
(1942), Rásanen (1952) y Poelt (1973b) consideran que a ta
les individuos se les debe asignar un rango subespecifico.
Con referencia particular a las especies fruticosas de Ce
traria “marrones”, Kárnefelt (1979) considera que no se les
debe otorgar ningún valor taxonómico, más aún él es de la
opinión que “some kind of unknowninfection is responsible
for the development of soralia of this kind" y Poelt (1973b)
puntualiza que estos soralios se forman generalmente en es
pecímenes moribundos.

Unanálisis riguroso y detallado de las características
morfológicas, anatómicas y químicas del material estudiado y
las observaciones a camporealizadas para el presente tra
bajo permiten determinar que los especímenes de C- chlo
rophylla pueden dividirse en dos grupos bien definidos (sin
y con soralios laminares), similares a las variedades NIS
(sin isidios ni soredios) y sorediadas de:



Fjg. 26 Cetrería islandica sap, antarcticaq hábito (BAFC
37491. X4)
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Hifi agrediada
C- cucullata C. cucullata var. soredíata
C- nivalis C. nivalis variedad con soredios
C. Junipera C; junipera var. pseudopinastris
C- islandica C- islandica var. sorediata

mencionadas por Du Rietz (1924) y

C- pinastris C- pinastris var. soralifera
mencionada por Santesson (1942b). En todos estos casos los
liquenes tienen siempre soralios marginales y ocasionalmente
soralios laminares convexo-globulares.

Por las razones expuestas y siguiendo los conceptos de
Du Rietz (1924), Rásánen (1952) y Poelt (1973b) con respecto
al significado taxonómico de los soralios, sería posible
asignar el rango de yariedad o forma a las colecciones con
soralios laminares. Pero, hasta tanto se realicen estudios
más profundos, en este trabajo se incluye la característica
de los soralios laminares dentro de la variabilidad intraes"
pecífica de C- chlorophylla.

Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. antarctica Kárnef.
Fig. 26

Karnefelt, I. Opera Botanica 46: 90. 1979.

Cétraria tenuifblia var. pseudoislandica Rásánen, V., Ann.
Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanano 2(1): 15. 1932.
Cétraria tenuifblia var. spinosa Rásánen, V., Ann. Bot. Soc.
Zool.-Bot. Fenn. Vanano 2(1): 15. 1932.

Isla subfruticoso, hasta 6 cm de alto, formado por lóbulos
alargados, angostos, hasta 5 mmde ancho, canaliculados, con
los márgenes revolutos hacia la superficie superior. Super
ficie_5upenigr castaño-marfilina a castaño oscuro, lisa a
ligeramente arrugada, generalmente opaca. Con numerosas pro
yecciones marginales simples a ramificadas dicotómicamente,
hasta 2 mmde largo; las ramificaciones de margenes opuestos
pueden anastomosarse convirtiéndose los lóbulos en verdade
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ros canales (Fig. 26). Con pseudocifelas marginales puncti
formes a efiguradas, 0.1-0-3 mmde largo. Superficie_infe;
rior concolora con la superior o más clara, raramente con
pseudocifelas, si presentes inconspicuas. Poco frecuentemen
te con proyecciones similares a las marginales. Apgtegios
desconocidos. Eignidigs pardo oscuros, en el extremo de las
proyecciones marginales. anidigs cilíndricos, 5-6 x 1 um.

Quimica: Corteza K — (sin sustancias detectadas con TLC).
Médula K + anaranjado virando a rojo, C -, P + anaranjado
rojizo (ácidos fumarprotocetrárico, protoliquesterínico y
liquesterínico).

MateriaLesfldiadQ: ARGENIINAProv. de Tierra del Fuego,
base del Glaciar Martial, 500-600 m s.n.m., terrícola, IX—
1993, leg. Calvelo y Adler, 37490, 37491 (BAFC). Ibid., 9
11-1993, leg. Vobis y Messuti, 00385 (BCRU).

Distrihugián_geggráfigaz Cetraría islandíca ssp. antarctica
es una subespecie circumantártica, presente en Australasia y
en el extremo sur de América del Sur, Tierra del Fuego e is
las del Atlántico Sur (Kárnefelt, 1979).

Ecologia: C- islandica ssp. antarctica es terrícola. Se en
cuentra en áreas abiertas de bosques de Nothofagus o rela
cionada con Sphagnumo en peladales de altura sobre la línea
del bosque, generalmente en áreas con suelo muy húmedo. Muy
poco frecuente.

Cetraria islandíca (L.) Ach. ssp. islandica
Fig. 27

Acharius, E., Meth. Lich.: 293. Stockholm. 1803

Lichen islandicus Linnaeus, Spec. Pl.: 1145. 1753.
Lichenoides islandicus (L.) Hoffmann, Plantae Lichenosae:
40. 1790.
Lobaria islandíca (L.) Hoffmann, Deutschlands Flora oder
botanisches Taschenbuch für das Jahr 1795, II: 143. 1796.
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[Wyscia islandica (L.) Michaux, Flora boreall-umoricana sis
tens Characteres plantarum quas in America septentrionuli
collegit et detexit 2: 326. París. 1803.
Platyphyllum islandicum (L.) Jaume Saint-Hilaíre, Exposition
des familles naturelles et de la germination des plantes:
20. París. 1805.
Platysma islandica (L.) Frege, Deutsches botanisches
Taschenbuch: 161. 1812.
Cbrnicularia islandica (L.) Martius, Prodromus florae
mosquensis, Ed.2: 208. 1817.
Parmelia islandica (L.) Hepp, Lichenenflora von WÜrzburg,
oder Aufzáhlung und Beschreibung der um Würzburg wachsenden
Flechten: 24. Mainz. 1824.
Cétraria islandica ¿2vulgaris Schaerer, Enumeratio critica
lichenum europaeorum: 15. Bern. 1850.
Cetrería islandica B thyreophora Acharius, Lichenographia
universalis: 512. GOttingen. 1810.
Cétraria platyma Acharius, Synopsis methodica lichenum: 229.
Lund. 1814.
Catraria islandica 6 platyma (Ach.) Acharius, Synopsis me
thodica lichenum: 341. Lund. 1814.
Cetraria islandica a vulgaris d. cephalodifbra Schaerer,
Enumeratio critica lichenum europaeorum: 15. Bern. 1850.
Cetraria islandica f.oephalodiféra (Schaer.) Zahlbruckner,
Catalogus lichenum universalis 6: 331. Leipzig. 1930.
Cbtraria islandica a vulgaris c. cyphellata Schaerer, Enu
meratio critica lichenum europaeorum: 15. Bern. 1850.
Cbtraria islandica f. oyphellata (Schaer.) Hillmann, Raben
horst's Krypt.-Fl. Deutschl. Osterr. Schweiz. ed. 21X, 5(3):
295. Leipzig- 1936.
Cétraria islandica a vulgaris b. sorediata Schaerer, Enume
ratio critica lichenum europaeorum: 15. Bern. 1850.
Cétraria islandica f. sorediata (Schaer.) Arnold, Denkschr.
Kgl. Bayer. Bot. Ges. Regensburg 6: 19. 1890.
Cétraria islandica erinacea Sohaerer, Enumeratiocritica
lichenum europaeorum: 16. Bérn. 1850.
Cetraria islandica f. nigrescens: Harmand, Bull. Soc. SC.
Nancy. Sér. 2(31): 198. 1897.
Cétraria islandica f. pallida Britzelmayr, Beih. Bot. Cen
tralbl. 22: 333. 1907.
Cétraria islandica var. nuda Vainio, Ark. Bot. 8: 21. 1909.
Cbtraria islandica var. maculata Vainio, Ark. Bot. 8: 21.
1909.
Cétraria islandica f. nmculata (Vain.) Savioz, Acta Inst,
Bot. Acad. Sci. URSS2: 317. 1934
CEtraria crispa var. maculata (Vain.) Degelius, Meddel.
Góteborgs Bot. Trádg. 12: 136. 1937.
Cétraria islandica f. vagans Savicz, Trav. Soc. natural. St.
Pétersb. 40: 138. 1909.
Cétraria islandica var. crispa f. soraliféa Anders, Hedwi
gía 61: 371. 1919.
Cétraria islandica var. crispa f. stygia Anders, Hedwigia
61: 371. 1919.
CEtraria islandica f. stygia Anders, Beih. Bot. Centralbl.
54: 478. 1936
Cbtraria islandica var. crispa f. crispatula Anders, Hed
wigia 63: 313. 1922.
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Cbtraria islandica f. crispatula Anders, Beih. Bot. Cen
tralbl. 54 (B): 478. 1936.
CEtraría islandica f. simplex Hilitzer, Ann- Mycol. 22:
228. 1924.
Cétraria islandioa f. tubaefbrmis Hilitzer, Ann. Mycol- 22:
228. 1924.
Cétraria islandica f. virescens Anders, Hedwigia 65: 83.
1924.
Cbtraria islandica var. paludosa Rasanen, Ann. Soc. Zool.—
Bot. Fenn. Vanano 7(l): 80..1927.
Cbtraria islandica f. pallescens Erichsen, Verh. Bot. Ver.
Brandenburg 72: 21. 1930.
Cétraria islandíca f. platysmoides Cengia Sambo, Chanousia
II: 283. 1932.
Catraria islandica f. humilis Cretzoiu, Feddes Repert. 31:
363. 1933.
Cétraria islandica f. pusilla Cretzoiu, Feddes Repert. 31:
363. 1933.
Cbtraria islandica var. helvetica Hillmann, Rabenhorst's
Krypt.-Fl. Deutschl. Ósterr. Schweiz. ed. 21X, 5(3): 297.
Leipzig. 1936.
CEtraria islandica f. junipericula Rásánen, Liohenes feniae
exsiccati, a museo botanico universitatis Helsinkiensis
editi, curavit V. Rásanen fasc. 4-7: n° 181. 1936.
Cbtraria islandica var. paludosa f. karelica Rásánen, Li
ohenes feniae exsiccati, a museo botanico universitatis

oHelsinkiensis editi, curavit V. Rásanen fasc. 4-7: n 182.
193 .
Cétraria islandica f. stygia Anders HL sorediata Anders,
Beih. Bot. Centralbl. 54 (B): 478. 1936.
Cbtraria islandica f. isidioidea Rassadina, Bot- Materialy,
Notul- System. Seot. Crypt. Inst. Bot. NomineV.L. Komarovii
Acad, Sci. URSS 5: 135. 1945.
CEtraria islandica var. polaris f. subdilatata Rassadina,
Bot. Materialy, Notul. System. Sect. Crypt. Inst. Bot.
Nomine V. L. Komarovii Acad, Sci. URSS 5: 137. 1945.
Cétraria islandica f. ramulicola Savicz, Bot. Materialy,
Notul. System. Sect. Crypt. Inst. Bot. NomineV.L. Komarovii
Acad, Soi. URSS 14: 2. 1961.

Ialo subfruticoso, hasta 8 cm de alto, formado por lóbulos
canaliculados y angostos, hasta 5 mmde ancho en la parte
basal del talo, achatándose y expandiéndose distalmente has
ta 15 mmde ancho. Superfigig_sn2erign castaña oscura a par
da; lisa a ligeramente arrugada, brillante. Con pocas pro
yecciones marginales simples, hasta 0.5 mmde largo. Con o
sin pseudocifelas marginales. Superiigig_1nfenign castaña a
castaño oscuro. Connumerosas pseudocifelas laminares, visi
bles a simple vista (Fig. 27 A). Agotegiga muy frecuentes,
marginales a submarginales, ubicados en los ápices de los
lóbulos (Fig. 27 B), generalmente gregarios, orbiculares,
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hasta 15 mmdiám.; disco castaño a castaño oscuro: margen
crenulado. Asggspgnas elipsoidales, 7-9.5 x 4-5 um. Bicni;
dios pardo oscuros, en el extremo de las proyecciones margi
nales. anldigs cilíndricos, 6-7 x 1 um.

Swamiga: Corteza K - (sin sustancias detectadas con TLC).
Médula K + anaranjado virando a rojo, C —, P + anaranjado
rojizo (ácidos fumarprotocetrárioo menor, protoliquesterí
nico, mayor a menor y liquesterínico, mayor a menor).

Matmalisimiiado: ARGENIINA.Prov. de Santa Cruz, Parque
Nacional Los Glaciares, Lago Argentino, Puerto Ferraris, 16
III—1914, Expedición Iter Patagonicum, leg. Hicken, 28188
(SI).

Distnihugián_geggráíica: Cetraria islandica ssp. islandica
en el Hemisferio Norte tiene distribución circumpolar, y en
América del Sur ha sido citada para ambientes altoandinos de
Colombia (Kárnefelt, 1979), para las Islas Malvinas (Grassi,
1950a), y ahora, en la Argentina, para la Prov. de Santa
Cruz. La presente representa la primer cita para el sur de
Américadel Sur continental de C. islandica ssp. islandica.

Discusion: C. islandica ssp. islandica está considerada como
cercana a la extinción en parte de su área de distribución
(John, 1989). En la Argentina es una subespecie poco fre
cuente.

Cetraria nivalis (L.) Ach.
Fig. 28

Acharius, E., Meth. Lich.: 294. 1803.

Lichen nivalis L., Spec. Pl.: 1145- 1753.
Lichen candidus Lam., Flora Franc. 1: 81. 1779.
Lobaria nivalis Hoffm., Deutschl. Flora: 143. 1796.
Platysma nivalis (L.) Frege, Deutsch. Bot. Taschenbuch 2.
Theil: 161. 1812.



Fig. 28 Cetraria nivalis
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(SI 28190). A:
pseudocifelas marginales (x9).

hábito (x2). B:
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Parmalia nivalis (L.) Spreng., Syst. Veget. 3: 525. 1831.
Allocetraria nivalis (L.) Randlane et Saag, Mycotaxon 44:
491. 1992.
Flavocetraria nivalis (L.) Kárnefelt &Thell, Acta Bot. Fen
nica 150: 84. 1994.

Ialg subfruticoso, erecto, rígido, cespitoso. Lóbulos maso
menos chatos, hasta 4 cm de alto, 1 cm de ancho, con pocas
ramificaciones irregulares; con incisiones marginales pro
fundas y ápice truncado. Superfi9i9_finp9rigr amarillo-pajizo
a amarillo-verdoso. amarillo brillante en la base; alveola
da, con depresiones separadas por venas reticuladas, hasta
acanalada (Fig. 28 A), con pseudocifelas marginales (Fig. 28
B). medula blanca. Superf1919_inf9rigr similar a la superior
superior. A29399195 no encontrados. Raros, marginales, en
los ápices de los lóbulos, 3-8 mmdiám.; disco castaño. As;
99929235 elipsoidales, 5-7 x 3-4 um (Kárnefelt et al-,
1994). Bignidios no encontrados; negros, marginales. 99;
nidigs ligeramente bifusiformes 5-6 x 1.2-1.5 um (Kárnefelt
et al., 1994).

Quimi9a: Corteza K - (ácido úsnico, mayor). Médula K —, C -,
P - (ácido protoliquesterínico, menor a mayor).

WWW: ARGEMIINA.Prov. de Santa Cruz, LagoAr
gentino, Puerto Ferraris, Hotel Esperanza, entre Berberis
spp., en el altiplano, 16-111-1914, leg. Hicken 28187, 28190
(SI).

Distrihn919n_g99gnáf19azCetraria nivalis ha sido citada pa
ra Europa, América del Norte y zonas árticas (Purvis et al.,
1992), y ahora para Argentina.

9959119919n95: Kárnefelt et al. (1994) mencionan que existen
"a ÍÉW records” de C. nivalis para el sur de América del
Sur. sin especificar más datos. Salvo esta referencia. la
presente representa la primera cita de C- nivalis para el
Hemisferio Sur.
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C- nivalie esta en retroceso en el S de Suecia, habien
do desaparecido de numerosas localidades donde se encontraba
presente hasta 1953 y/o 1962, muyprobablemente debido a ac
tividades antropogénicas (Kárnefelt y Mattson, 1989).



Cetrnriastrum Sipm.
:Everniastrum Hale ex Sipman

Sipman. H.. Proc. Koninklijke Nedrl. Akad. Wetenschappen 83
C(4): 335. 1980.

Ialg corticícola o saxicola: folioso, flodamente adherido al
sustrato: formado por lóbulos lineares, angostos, con los
márgenesenrollados hacia la superficie inferior a canalicu
lados: con ricinas en la superficie inferior y/o marginales,
simples, poco ramificadas y/o coacervadas. Superficie_supe;
rior gris-verdosa, raramente con ricinas coacervadas. Algas
verdes, ïTebouxia. medulablanca. Superficie_inferigr negra
en la parte central a parda en los ápices. Apotegigs estipi
tados, orbiculares. Asggfipgras subglobosas, 10-28 x 5-6 um.
Elgnidios laminares, inmersos en el talo. anidios bifu
siformes 4-8 x ca. l um.

Quimica: Corteza, atranorina. Médula, contiene como compo
nente principal B-orcinol depsidonas, la más frecuente. áci
do salacinico, raramente ácido norstíctico; una especie con
orcinol depsido, ácido girofórico.

Discusión: Los fundamentos sobre cuya base se decidió adop
tar para esta grupo de liquenes el nombre Cetrariastrum
Sipm., delimitado por Culberson & Culberson (1981), en lugar
de Everniastrum Hale ex Sipman (Sipman, 1980; 1986) fueron
expuestos en un trabajo reciente (Adler & Calvelo, 1993).

El término "ricinas coacervadas”, usado para describir
las ricinas de C- americanum, tiene aquí el sentido dado por
Culberson & Culberson (1981): ricinas inconspicuas, -O.5 mm
de alto y 20-30 um diám., muy ramificadas, agrupadas
formandomanojos densos ("tufts").

Distribucion_geggráfica: Cetrariastrum está presente en el S
de Méjico, América Central, América del Sur, S de Africa. S
de Asia y Australasia (Culberson & Culberson. 1981).
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Ademásde las especies presentes en los bosques andino
patagónicos, en el NOde Argentina se encuentra C- cirrhatum
(Fr.) Culb. & Culb., citado para la Prov. de Tucumán
(Culberson y Culberson, 1981; Osorio, 1990) y C- vexans
Zahlbr. ex Culb. & Culb.. citada para la Prov. de Catamarca
(Culberson y Culberson, 1981).

CLAVE DE ESPECIES

1 Sin soralios; con ricinas coacervadas. Médula K —(sin
ácido salacinico)

Cetrariastrum americanum

1' Con soralios: con ricinas simples a poco ramificadas.
nunca coacervadas. Médula K + amarillo virando a rojo
(con ácido salacínico)

Cetrariastrum sorocheilum

Cetrariastrum americanum (Mey. & Flot.) Culb. & Culb.
Fig. 29

Culberson,w. & C. Culberson, The Bryologist 84(3):305. 1981.

Evernia americana Mey. & Flot., Nova Acta Acad. Caesareae
Leopoldino-Carolinae Germ. Nat. Curiosorum. Suppl. 1, 19:
211, 1843.
Everniastrum americanum (Mey. & Flot.) Hale, Mycotaxon 3:
347. 1976. (Comb. inval., Art. 43)
Everniastrum americanum (Mey. & Flot.) Hale ex Sipman. Myco
taxon 26: 239. 1986

Ialg corticicola, hasta 10 cm, con lóbulos lineares, hasta
5 cm de largo, 1.5-3.8 mmde ancho, divididos dicotómica a
subdicotómicamente- Supgrfilgie__snperigr blanco-grisácea a
gris-verdosa, rugosa, ocasionalmente con márgenes negro; sin
isidios ni soredios. Superfigie_1njerigr centralmente negra
a pardo claro en los ápices, lisa o arrugada, convexa. Már
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genes densamente cubiertos con ricinas coacervadus, de hasta
0.8 mmde largo (Fig. 29 B), algunas ricinas presentes tam
bién sobre la superficie inferior y ocasionalmente sobre la
superior (Fig. 29 C). Raramente aparecen ricinas largas
(hasta 1.9 mm) y simples en el margen de los ápices de los
lóbulos. Apgtecigs poco frecuentes, 13-18 mmdiám., planos,
con excipulo fino a la madurez. A5995claviformes, 8-espo
rados, 38-52 x 18-22 um. Afiggapgnas unicelulares, elipsoi
dales, 12-16 x 4-5 um. Bicnidigs desconocidos.

Quimica: Corteza K + amarilla (atranorina, mayor). Médula
K —, C -, KC -, P — (ácidos liquesterínico y protoliques
terínico, mayor).

Matenial_estndiadgz ARGENIINA;Prov. Chubut, Parque Nacional
Lago Puelo, Rio Turbio, sobre Dioetea Juncea. 8-XI-1992,
leg. Calvelo #621. Ibid., sobre Colletia spinossisíma, leg.
Calvelo #591; #606. Ibid., sobre Lomatia hirsuta, leg. Cal
velo fl592. Ibid-, sobre Dasyphyllumdiacanthoides, leg. Cal
velo fi613. Ibid., sobre Lumaapiculata, leg. Calvelo "618.
Ibid., sobre Discaria chacaye, leg. Calvelo #619. Ibid.,
sobre Austrocedrus chileneis, leg. Calvelo fi601. Ibid.,
sobre tronquitos, 22-X-1991, leg. Schiavonne y Matteri, sin
número (CTES). Prov. Neuquén; San Martín de los Andes, Cerro
Las Bandurrias, sobre Nothofagus 5p., 22-II—1966, leg.?,
36739 (BAFC). El Chachín, XI-1992, leg. M.I. Zingoni, #824.
Prov. Río Negro; El Bolsón, Rio Villegas, sobre Nothofagus
antarctíca, 4-IV-1985, leg. Calvelo #456, 00252 (BCRU).
Ibid., sobre L- hirsuta, 7-III-1993, leg. M. Messuti, #921.
El Foyel, sobre N- antarctica, 8-III-1990, fi295, 00298
(BCRU). Bariloche, Arroyo Casa de Piedra, sobre Nothofagus
dombeyi, l5-VI-1991, leg. Calvelo #463. Km lO Ruta a Llao
Llao, sobre A. chilensis, 26-I-1993, leg. Calvelo #652. Km.
7.5 Ruta a Llao-Llao, en cañadón, sobre N. dombeyi, 11-X
1992, leg. Calvelo #578. Llao Llao, peñón de Soria Moria,
sobre roca, 20-II-1993, leg. Adler y Calvelo, fi920, 37492 y
37493 (BAFC). Ibid., 6-X-1993, leg. Calvelo #922. Villa
Tacul, sobre tocón de A. chilensis, 18-IX—1993,leg. Calvelo
#841. Lago Gutiérrez, sobre musgos, 3-IV-1992, leg. Calvelo
fi516. Parque Nacional Nahuel Huapi, Lago Frias, sobre tron
cos, leg. Guibert. Fecha: sin indicación, 36740 (BAFC).
Nahuel Huapi, 13-III-1943, leg. L.Cannelle, 8600 (LIL).

Distribucián_geggnáíigaz Cetrariastrum americanumera consi
derado con distribución restringida al centro de Chile (Cul
berson & Culberson, 1981). Recientemente fue citado por pri
mera vez fuera de esta zona, para la Argentina en las Pro
vincias de Neuquén y Rio Negro (Adler & Calvelo, 1993). La
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presente representa la primer cita de C. americanumpara la
Prov. de Chubut y el registro más austral de su distribuw
ción.

Ecologia: C. americanumes epifitico sobre árboles o arbus
tos y también sobre tocones; desarrolla directamente sobre
corteza o entre musgosepifiticos. Especie frecuente tanto
en bosques no alterados comoen áreas alteradas. Se encuen
tra en las zonas más bajas del área estudiada, a aproximada
mente 800 m s.n.m., no habiéndoselo hallado en altura. Es
muy tolerante a las diferencias de humedad, ha sido encon
trado en ambientes con promedios de precipitación muy dife
rentes (3000 a 1600 mm/año).

Discusion: Dentro del género Cetrariastrum existen sólo dos
especies que presentan ricinas coacervadas: C. americanumy
C- billingsii Culb. & Culb. De esta última se conoce única
mente el ejemplar tipo, coleccionado en las montañas del S
Perú. Las características diferenciales entre las especies y
la comparación con las del material de Argentina estudiado
se presentan en la Tabla 2.

Analizando la Tabla 2 se puede ver que la separación
entre las dos especies se basa, por una parte en la presen
cia más o menos abundante de las ricinas y por otra por la
presencia o ausencia de trazas de ácido salicinico. Sin em
bargo todas las colecciones presentan la misma composición
química mayor y las mismas estructuras morfológicas. Siendo
que, en el momentode la separación de estas especies, se
habian citado y estudiado a nivel mundial sólo 5 ejemplares
de C. americanum y l ejemplar de C. billingsii (Culberson &
Culberson, 1981), en el presente estudio se considera que no
existen fundamentos suficientes como para asegurar que C
billingsii sea una especie diferente de C. americanum.
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Características diferenciales entre C- americanumy
C- billingsii según Culberson & Culberson (1981)
comparado con las de las colecciones de Argentina
estudiadas.

C. americanum C. billingsii Material de
(datos bi- (datos bi- Argentina
bliográficos) bliográficos) estudiado

ricinas coacerva
das en márgenes presentes pocas presentes

ricinas simples no
en márgenes mencionadas pocas pocas

ricinas coacerva
das en superficie pocas presentes presentes
talo
ácido salacinico no sólo trazas no
en médula detectado detectadas detectado

Más aún, el material coleccionado en la Argentina (26
especímenes) y estudiado para el presente trabajo muestra la
existencia de talos con caracteres morfológicos intermedios
y/o mezclados entre los de ambas especies, lo que permite
suponer que C. billingsii podria ser un sinónimo taxonómico
de C- americanum.En este caso las características utiliza
das para segregarlas podrian ser consideradas solamente va
riabilidad intraespecifica. Se han solicitado los ejemplares
tipo de ambasespecies para tratar de definir este punto.

Cetrariastrum sorocheilum (Vain.) Culb. & Culb
Fig. 30

Culberson, W. 8: C. Culberson, The Bryologist 84(3): 292.
1981.

Parmelia sorocheila Vain., Hedwidgia 38: 123. 1899.
Everniastrum sorooheilum (Vain.) Hale. Mycotaxon 3: 349.
1976.
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Ialg orbicular a irregular, hasta 2.5 cmdiám., con lóbulos
lineares. hasta 13 mmde largo, 0.7 mmde ancho, divididos
dicotómica a subdicotómicamente, subcanaliculados. Superíi;
cie superigr blanco-grisácea con máculas negras aisladas;
sorediada. Soralios pustulares, apicales a subapicales,
blanco-negruzcos; soredios granulares, ocasionalmente for
mando pequeñas lacinias semejantes a filidios. Con pocas
ricinas marginales, negras, simples a poco ramificadas en la
parte distal- Snpenílgie__inïerigr, negra. a castaña en los
ápices, lisa a ligeramente arrugada. ARQLfiQiQSno encontra
dos. Muyraros, 0.1 mmdiám., inmaduros; ascosporas descono
cidas (Culberson y Culberson, 1981). Bignidios no encontra
dos. anidigs cilindricos, 4-6 x - 1 um(Culberson y Culber
son, 1981).

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina, mayor). Soredios
K + amarillo. Médula, K + amarillo virando a rojo, P + ana
ranjado (ácidos salacinico, liquesterinico y protoliqueste
rinioo)

MaterialetndiadQ: ARGENIINA:Prov. de Rio Negro, Barilo
che, Villa Tacul, sobre N. dombeyi, 13-III-1992, leg. Calve
lo “544.

Distribngián_geggráfiiga: C- sorocheilum ha sido citada por
Culberson. & Culberson (1981) para Nueva Zelanda, Africa.
Filipinas y en la Cordillera de los Andes desde Méxicohasta
Chile. Si bien estos autores no la mencionanpara Argentina,
Lamb(1958) la incluye entre las colecciones de las Prov. de
Río Negro y Neuquén bajo el nombre de Parmelia sorocheila
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Flavoparmelia Hale

Hale, M., Mycotaxon 25(2): 604. 1986.

lala corticicola C)saxícola; folioso, formado por lóbulos
subirregulares, con ápices redondeados, sin cilias en el
margen. Superficie__snperigr verde-amarillenta (con ácido
úsnico), con epicorteza. Algas verdes, ITebouxia. Supenïigie
infierigr negra y cubierta por ricinas simples en la parte
central, con un borde pardo, fino y sin ricinas. Apgtecigs
laminares. Ascgs 8-esporados. Asggspgnashialinas, elipsoi
dales, hasta 14-20 x 7-10 umde largo, con episporio grueso.
Bignidigs laminares, inmersos. anidigs bifusiformes, cilín
dricos o fusiformes, 6-10 x l um.

Cosmopolita.
Quimica: Las sustancias medulares son principalmente B-orci
nol depsidonas, comolos ácidos salacínico, protocetrárico y
sustancias relacionadas; últimamente se determinaron también
los ácidos glomeliférico, difractaico y dimetilbarbático.

Discusifin: En la delimitación original del género Hale
(1986) describe los conidios comobifusiformes, pero pueden
ser también cilíndricos a ligeramente fusiformes, como los
encontrados por Adler y Calvelo (1993) en Flavoparmelia
ferax (Adler y Calvelo, 1993) y los encontrados en el pre
sente estudio en Flavoparmelia gerlachei.

CLAVE DE ESPECIES

l Talo sin isidios, soralios o pústulas
Flavoparmelia ferax

1' Talo con soralios o pústulas (sorediadas o no)
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2 Talo parcialmente inflado, superficie superior muyru
gosa, escrobiculada. Soralios capitados, no pustulares.

Flavoparmelia gerlachei

2’ Talo no inflado, superficie superior lisa- Conpústulas
en las partes centrales del talo.

3 Talo pequeño, hasta 3 cm diám., amarillo-verdoso a par
do centralmente. Con pústulas laminares, erumpentes,
formando soredios granulares. Médula con ácidos difrac
taico y dimetilbarbático.

Flavoparmelia neuquenensis

3' Talo hasta 15 cm diám., amarillo-verdoso. Con pústulas
laminares que pueden romperse, pero no forman verdade
ros soredios. Médulacon ácidos protocetrárico y cape
rático.

Flavoparmelia haysomii

Flavoparmelia ferax (Müll. Arg) Hale
Fig- 31

Hale, M., Mycotaxon 25(2): 604. 1986.

Parmelia férax Müll. Arg., Flora 69: 257. 1886.
[hrmelia obversa Stirton, Trans. Prooeed. NewZeal. Inst.
32: 76. 1899
Parmelia citrinescens lSyelnik, Additamenta ad cognitionem
Parmelianum, 8. Annales Mycologici 36: 271- 1938 (type
collection: Lago Nahuel 111.1521,hem Blast, Argentina,
Dnsán ¿53 (holotypus BP, isotypes S, US).
Pseudoparmelia férax (Müll. Arg.) Hale, Phytologia 28: 190.
1974.

Ialo verde-amarillento, corticicola, raramente saxicola,
fuertemente adherido al sustrato, orbicular, 5-10 cm diám.
Lóbulos 2.5-3 mmde ancho, con ápices redondeados a irregu
lares, pruinosos. Snpgníigig_finpenign rugosa, opaca. Médula
blanca. Superficie_1nfenigr negra, cubierta densamente por
ricinas negras, simples; con el margen desnudo, pardo-ne
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gruzco. Apgtecigs hasta 5 mm diám., oupuliformes, disco
pruinoso, pardo a pardo-rojizo. Asggspgras 6.5-8 X 13-16 um.
Bionidigs laminares, inmersos. QindiQa cilíndricos, linea
res a ligeramente fusiformes, 6-8 umde largo.

Quimica: Corteza superior K — (ácido úsnico). Médula K —o
K + amarillo-anaranjado claro, C —, KC+ amarillo-anaranjado
(ligeramente más oscuro que K +), P + anaranjado (ácidos fi
sodálico, mayory protocetrárico, menor).

mmm: ARGENIINA,Prov. Rio Negro.Bariloche,
Km9.5 Ruta a Llao-Llao, sobre Acer pseudoplatanus, 22-XI
1991, leg. Adler y Calvelo, #552, “502, 00302 (BCRU), 37040,
37041 (BAFC). Cerro Leones, sobre Innatia hirsuta, 870 m
s.n.m., 9-11-1994, leg. Calvelo #976. Parque Nacional Nahuel
Huapi, Cerro Challhuaco, 1400 m s.n.m., sobre roca, 13-V-89,
leg. Calvelo #560.

Distrihngifin_geggráfigaz Hale (1976b) restringe la distribu
ción de Flavoparmelia ferax a Australia y Chile y no la men
ciona para Argentina, aún cuando en el mismo trabado consi
dera Parmelia citrinescens Gyelnik (cuya localidad tipo es
Puerto Blest, Argentina), como sinónimo de F- ferax. Con ba
se en estas consideraciones y en el estudio de colecciones
realizadas en el área, recientemente se confirmó la presen
cia de esta especie en la Argentina (Adler y Calvelo, 1993).
El material estudiado representa el segundo hallazgo de la
especie después de las colecciones de Dusén. F- ferax tiene
distribución circumantártica.

Ecologia: Hale (1976b) considera F. ferax comocorticicola.
Ha sido encontrada también sobre rocas, fuera de los bosques
de Nothofagus o ecotonales. En el área en estudio está pre
sente en la zona urbana, cubriendo abundantemente el tronco
y las ramas de A. pseudoplatanus, pero aparece muy raramente
sobre las otras especies de árboles, nativos o exóticos del
mismolugar. Una caracteristica bastante notable, ya que
F- ferax tiene distribución circumantártica mientras que
A. pseudoplatanus es un árbol de origen boreal (Adler y Cal
velo, 1993).
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Flavoparmelia gerlachei (Zahlbr.) Hale
Fig. 32

Hale. M.. Mycotaxon 25(2): 604. 1986.

Parmelia gerlachei Zahlbr., Cat. Lich. Univ. 6: 137. 1929.
Parmelia antarctica Vain., Rés. Exp. Ant. Belgique.: 13.
1903. Non P. antarctica Bitter, Hedw. 40: 248. 1901. (= Hy
pogymn i a )
Pseudoparmelia gerlachei (Zahlbr.) Hale, Smith. Contr. Bot.
31: 32. 1976.

IalQ saxícola. fuertemente adherido al sustrato. orbicular.
hasta 6 (un diam. Formado por lóbulos subírregulares. para
cialmente inflados. 2-3 mmde ancho, con ápice redondeado.
Sugeníicie_sn2enior amarillo-verdosa, con una fina linea ne
gra en los márgenes; muy rugosa y faveolada, dando la impre
sión de talo inflado, sorediada. Soralios laminares. capita
dos. 2-3 mmdiám. medula blanca, con cavidades centrales
huecas, no continuas. Supeníigie_iníenigr negra, con ricinas
negras. simples; pardo oscuro y sin ricinas en los ápices de
los lóbulos. Apgtegiga desconocidos. Bionidios. negros, in
mersos, globosos. anidigs cilíndricos a ligeramente fusi
formes. 7-11.5 x 1-2 um.

Quimica Corteza K — (ácido úsnico). Médula K + leve anaran
jado virando a rojo vináceo (ácidos protocetrárico y fisodá
lico).

mamando: ARGENIINAProv. de Tierra del Fuego,
Ushuaia. Glaciar Martial, sobre roca, en la base del gla
ciar, ca. 600 m s.n.m., -XI-1993, leg. Calvelo y Adler,
00343 (BCRU)- Ibid., leg. Adler y Calvelo, 00342 (BCRU).

Distrjbngjón gQQgráija: F- gerlachei se encuentra en Améri
ca del Sur. en la Cordillera de los Andes desde Venezuela
hasta 1a Antártida. En Argentina fue citada para la Prov. de
Santa Cruz, para Tierra de Graham (Hale, 1976b; Kurokawa.
1967) y para la Prov. de Chubut (K6faragó-Gyelnik. en Lamb.
1958: Fedde Repertorium 33, 1934). La presente representa la
primer cita de F- gerlachei para Tierra del Fuego.
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Ecologia: F- gerlachei se encuentra en los peladales de
altura de la Cordillera de los Andes sudamericanos. a altu
ras decrecientes con el aumento de la latitud. desde 3800 m
en Venezuela. a 600 m en Tierra del Fuego y al nivel del mar
en la Antártida. Crece en ambientes con condiciones ambien
tales muyrigurosas. Por encontrarse en los faldeos de las
montañas. sobre la línea altitudinal de los bosques. se tra
taria de un elemento perteneciente a la flora Neotropical y
no a la Subantártica.

theryagionefi: Esta es la primer descripción de los conidios
de F. gerlachei.

Flavoparmelia haysomii (Dodge) Hale
Fig.

Hale, M., Mycotaxon 25(2): 605. 1986.

Parmelia haysomii Dodge, Nova Hedwigia 15: 295. 1968.

lalo saxícola. raramente corticícola, orbicular. ca. 5 cm
diám.: moderadamenteadherido al sustrato; lóbulos subirre
gulares a sublineares, 1-3 mmde ancho, imbricados. Snpeníi;
cie_supenior verde-amarillento claro; lisa en los márgenes.
en la parte central con dáctilos, pústulas inicialmente in
fladas, semilunares a cerebriformes, posteriormente rompién
dose y exponiendo la superficie rugosa, pero no formando
verdaderos soredios. Mádula blanca. Snperfiigie_iníerigr mo
deradamente ricinada. Apgtegios no encontrados. Raros. hasta
4 mmdiám.: ascosporas elipsoidales. 12-15 x 7-8 um (Filson.
1982). Eicnidigs no encontrados. lnmersos en el Lalo. conj
dios cilíndricos. 6x1 um (Filson, 1982).

Quimica: Corteza K - (ácido úsnico). Médula K -, C —, KC +
amarillo claro. P + anaranjado claro (ácidos protocetrárico.
mayor y caperático, mayor).
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: ARGENILNA.Prov. Rio Negro, Bariloche
Cerro Leones, ladera Norte. sobre roca, leg. Vobis, 18-VI
1986. 00304 (BCRU); leg. Calvelo #553.

Distrihngián_geggnáfigaz F. haysomii es una especie circum
antártica, habiendo sido encontrada en las Islas Macquarie
(localidad tipo) (Dodge, 1968) a ca. 55° S, en Australia
(Filson, 1982) a ca. 40° S y la Argentina, donde su distri
bución se extiende desde la Prov. de Rio Negro, 41° S
(Adler y Calveio, 1993) hacia el Norte, a las Prov. de Bue—
nos Aires (ca. 37° S) (Adler, 1989) y Salta (ca. 25° S)
(Adler y Calveio, 1993).

Ecologia: F. haysomii es una especie que tolera condiciones
ambientales muyrigurosas.

Discusián: F- haysomii ha sido encontrada solamente en el
extremo más seco del gradiente de precipitación del área de
estudio, en el límite E de distribución de los bosques de
Nothofagus y Austrocedrus. Latitudinalmente, en América del
Sur, se extiende hacia el norte, más allá del límite de los
bosques patagónicos.

Flavoparmelia neuquenensis Nash, Elix & Johnston
Fig. 34

Elix, J. & J. Johnston, Mycotaxon 33: 393. 1988.

ïalg saxícola, fuertemente adherido al sustrato, hasta 3 cm
diam. Formado por lóbulos irregulares, con cl ápice rcdon
deado, parcialmente imbricados, hasta 2 mmde ancho. Super;
íigie_snpenigr lisa a ligeramente ondulada, amarillo-verdosa
a grisácea en las partes centrales del talo- Con pústulas
sorediadas laminares, erumpentes, formando soredios granula
res. medula blanca. Snpenfigie_1níenlgn negra con ricinas
esparcidas centralmente a parda y sin ricinas en una zona
marginal angosta. Apgtegigs desconocidos. Eignidigs negros,
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globosos, inmersos. Conidigfi cilindricos a bifusiformes, 5-7
x 1-2 um.

Quimiga: Corteza K - (ácido úsnico). Médula K -, C -, P 
(ácidos difráctaico, mayor; 4-0-dimetilbarbático, menor;
barbático, trazas) (Elix y Johnston, 1988).

Winnie: ARGENIINA,Prov. de Neuquén,15 kmal
sur del Lago Aluminé, sobre rocas, 29-1X-1985, leg. T.Nash,
Isotipo, 35004 (BAFC).

Difitnlhngián_ggggnáíign: Flavoparmelia neuquenenais ha sido
encontrada hasta el momentosólo en la localidad tipo.
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Hypogymnia (Nyl.) Nyl.

Nylander, w., Lichen. Env. Paris: 39. 1896.

Ialo corticícola, saxícola o terrícola; folioso, orbicular a
extendido irregularmente sobre el sustrato. Formadopor ló
bulos más o menos inflados, alargados, hasta 8 mmde ancho;
adheridos al sustrato por discos adhesivos o, raramente, por
toda la superficie inferior. Snpenfiigie_snperior corticada,
gris clara a pardo-negruzca; con o sin soralios o isidios:
sin perforaciones o pseudocifelas. Algas verdes, JTebouxia.
Mádnla, salvo pocas excepciones, reducida a una capa de hi
fas más o menos gruesa que tapizan la cavidad interna; algo
donosa, poco compacta; blanca o total o parcialmente gris
oscura o negra. Superfigle_1níerigr corticada; negra, a ve
ces con los ápices castaño claro o blanco; arrugada; sin
ricinas; ocasionalmente con perforaciones. Apgtegigs leca
norinos; laminares <3marginales, orbiculares, hasta. 2 cm
diám.; sésiles o pedicelados; disco cóncavo o plano, rara
mente perforado, castaño, rojizo o pardo; excipulo concoloro
con el talo, arrugado. A5995con anillo apical amiloide, 8
esporados. Asggspgras unicelulares, hialinas, globosas a
elipsoidales. Elgnidigs frecuentes, inmersos en el talo o
emergentes, negros, con ostiolo circular o efigurado. Coni;
dios cilindricos o bifusiformes, formados en células coni
diógenas con proyecciones en bayoneta.

Quimica: La mayoria de las especies de Hypogymniapresentan
atranorina en la corteza superior y ácidos fisódico, oxi
fisódico, fisodálico y protocetrárico en la médula; en gene
ral existe alta variabilidad intraespecífica en la composi
ción química (Elix, 1979).

Discusion: Hypogymniay Menegazzia son dos géneros con algu
nas similitudes morfológicas, entre otras los lóbulos del
talo inflados, que pueden dificultar la identificación. Se
caracterizan porque Hypogymniageneralmente no presenta ori
ficios en la superficie superior y Menegazzia generalmente
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si, pero existen excepciones en ambos casos. Desde el punto
de vista de la quimica de la médula Hypogymniase caracte
riza por la presencia de ácido fisódico y Menegazzia por la
de ácido stíctico o sustancias relacionadas.

thenyacignefiz Existen algunas diferencias entre la diagno
sis de Hypogymnia de Elix (1979; 1992) y la presentada en
este trabajo, que se resumen en la Tabla 3.

En el material estudiado se han encontrado isidios en
colecciones de H- subphysodes y en otras, correspondientes a
una especie probablemente nueva, aún no descripta. Por su
parte Elix (1992), en su diagnosis de Hypogymnia dice
"lacking isidia"; sin embargo Elix y Jenkins (1989), en la
clave de especies de Australasia, incluyen H- zeylanica, a
la que caracterizan por la presencia de isidios

TABLA3. Características diferenciales entre la diagnosis de
Hypogymniasegún Elix (1979: 1992) y observaciones
propias.

Elix (1979; 1992) Observaciones propias

Médula blanca blanca, parda o negra.
Observado también por Pi
ke y Hale (1982).

Isidios ausentes con o sin isidios o es
tructuras isidioides.

Picnidios laminares, inmersos laminares, inmersos o e
mergentes

Conidios cilíndricos cilindricos o bifusifor
mes
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CLAVE DE ESPECIES

Con soredios

Sin soredios

Soralios laminares, especialmente en la parte central
del talo,
briendo finalmente toda la superficie superior

erumpentes; confluentes en glomérulos; cu

Hypogymniapulverata

Soralios especialmente apicales, extendiéndose poste
riormente sobre toda la superficie; a veces formados
sobre estructuras isidioides o isidios

Hypogymnia subphysodes

Talo orbicular; lóbulos cortos y redondeados, adyacen
tes; superficie superior grisácea, sin máculas negras

Hypogymniaantarctica

lóbu
superficie superior

Talo irregularmente extendido sobre el sustrato;
los alargados, adyacentes o no;
glauca con máculas negras, hasta cubriendo toda la su
perficie

Lóbulos con pocas ramificaciones, algunos erectos. Mé
dula sin ácido oxifisódico o,
cantidad de ácido oxifisódico

Hypogymnialugubris var. lugubris

si presente, con poca

Lóbulos muy ramificados, nunca erectos. Médula con
abundante cantidad de ácido oxifisódico

Hypogymnialugubris var. sublugubris
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Hypogymniaantarctica (Bitt.) Dodge
Fig. 35

Dodge, C., Trans. Amer. Microscop. Soc. 84: 506. 1965

Parmelia antarctica Bitt., Hedwigia 40: 248. 1901. Non ll
antarctjca Vain., Rés. Exp. Ant. Belgique.: 13. 1903 (=
Flavoparmelia gerlachei (Zahlbr.) Hale)

lalo corticícola; folioso, orbicular, hasta 6 cmdiam. For
mado por lóbulos cortos, hasta 10 mmde largo, 0.4 mmde an
cho; con ramificación dicotómica a subdicotómica. Sugeríicie
sugerigx grisácea, sin máculas. Sin soredios ni isidios.
Apoteglgs orbiculares, hasta 1.6 cm diám., subpedicelados;
margen fino, concoloro con el talo; disco castaño-rojizo.
Asgosgonas 8 por asco, elipsoidales, 5-6 x 8-10 um. Bioni;
dios no encontrados.

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina, mayor). Médula
K - o + amarillo leve, P - (ácidos fisódico, mayor, oxifisó
dico, mayor; sustancias accesorias, ácidos 2-0-metilfisódi
co, menor y alectorónico menor a trazas).

Material_gstndiadgz . Prov. de Río Negro. Barilo
che, Arroyo Casa de Piedra, sobre Nothofagus dombeyi. 15-IV—
1991, leg. Calvelo #782. Llao-Llao, costa del Lago Moreno,
sobre N- dombeyi, 30-IX-1990, leg. Calvelo #769. Parque
Nacional Nahuel Huapi, Cerro Carbón, camino por Arroyo
Challhuaco, 1050 In s.n.m., sobre Nothofagus pumilio, 2-V
1987, Calvelo fl31. Cerro López, 1060 m s.n.m., sobre N. pu
milio, 4-IV-1987, leg. Calvelo “47. Cerro Bella Vista,
ladera N, sobre N. pumilio, 1400 m s.n.m., 27-1-1990, leg.
Calvelo, #420; fl421. Lago Frías, sobre tronco caido, cerca
del lago, 2-11-1950, leg. I. Lamb, 5973 (UPS) Prov. de Tie
rra del Fuego, Cabecera E del Lago Fagnano. sobre tronco en
bosque de N- pumilio, 27-111-1940, leg. R. Santesson, 1596
(UPS). Ibid., en arbustal de Nothofagus antarctica, 29-III
1940, leg. R.Santesson, 7879 (UPS). S. m. Río Grande, 19-I
1896, leg. P.Dusén, 112 (UPS). Río Pipo, sobre madera
podrida en bosque de N. pumilio y N. dombeyi, raro, 28-11
1953, leg. Ruiz Leal, 15209 (UPS).

Distribucián_geggnáíigaz Hypogymniaantarctica ha sido cita
da en la Argentina para las Provincias de Chubut, Rio Negro
(Lamb, 1958) y Tierra del Fuego, y para las Islas Malvinas
(Grassi, 1950a), en todos los casos bajo el nombre de Parma
lia antarctica Bitt. (non Vainio).
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Ecologia: H- antarctica es más frecuente en bosques de
N- pumilio de altura, donde crece asociada a Menegazzia spp.
Aparentementese trata de una especie heliófila.

Hypogymnialugubris (Pers.) Krog var. lugubris
Fig. 86

Krog, H., Norsk Polsrinst. Skr. 144: 99. 1968.

¡Hrmelia lugubris Pers. in Gaudichaud, Voy. Uranie: 196.
1826.
Parmelia physodes var. lugubris (Pers.) Nyl., Mém.Soc. Sci.
Nat. Cherbourg 5: 104. 1857.
Imbricaria physodes var. lugubris (Pers.) Jatta, Nuovo
Giorn. Bot. Ital. 22: 50. 1890.
Parmelia physodes var. Vittata f. lugubris (Pers.) Wilson,
Pap. & Proc. Roy. Soc. Tasmania 1892-1893: 174. 1893.
Imbricaria lugubris (Pers.) Jatta, NuovoGiorn. Bot. n. ser.
9: 471. 1902.

Ialg corticícola, saxicola o terrícola, irregularmente ex
tendido sobre el sustrato, hasta 14 cm; flojamente adherido
al sustrato, decumbenteo erecto. Lóbulos muyinflados, fre
cuentemente con simetría radial, alargados, hasta 3 mmde
ancho; con pocas ramificaciones dicotómicas o tricotómicas.
Supeníigie_superign gris clara o blancuzca, con márgenes y
grandes máculas laminares negras; sin soredios ni isidios.
Médnla fina, blanca, gris o negra, especialmente en la parte
que tapiza la superficie inferior. Superiigie_iníenign ne
gra, muy arrugada, ocasionalmente con perforaciones. Agata;
c195 muyfrecuentes, subpedicelados, orbiculares, hasta 9 mm
diám.; excípulo concoloro con el talo, arrugado; margen fi
no: disco cóncavo a plano, pardo-rojizo, brillante, sin
pruina. Asggapgnas globosas o elipsoidales, 4-8 x 3-5 um.
Picnidios inmersos en el talo, con ostiolo negro. Conidigs
cilindricos, 3-4 x 1 um.

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina, mayor). Médula
K + amarillo o amarillo virando a anaranjado, P - o + amari
llo leve o amarillo virando a anaranjado hasta rojo (ácidos
fisódico, mayor; oxifisódico, presente o ausente, mayor).
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' : Prov. de Chubut. Parque Na
cional Los Alerces, Lago Futalaufquen, cerca del puerto,
VII-1957, leg. Kühneman, 00407 (BCRU). Prov. de Río Negro.
Parque Nacional Nahuel Huapi, Puerto Blest, camino a Los
Cántaros, sobre Nothofagus dombeyi, 16—X—1992,leg. Calvelo
5583. Cerro Tronador, picada por el Valle del río Castaño
Overo, 1350 m s.n.m., sobre N. pumilio, 28-III—1993, leg.
Calvelo #934. Prov. de Tierra del Fuego, Río Grande, en
arbustal de Empetrumrubrum, 23-111-1940, leg. R.Santesson.
1504 (UPS). Río Grande, Estancia Viamonte, ?—?-1948, leg. R.
Reynolds, Duplicado Herbario M. Lamb, sin número (UPS).
Monte Martial, en área alpina, entre Bolax glebaria, 650 m
s.n.m., 29-1-1940, leg. R. Santesson, 492 (UPS).

Distribucign_geggnáficaz Hypogymnialugubris var. lugubris
tiene distribución circumantártica, habiendo sido citada pa
ra Australasia (Elix, 1979; 1992) y el S de América del Sur;
para la Argentina, en la Antártida, Islas Malvinas y Tierra
del Fuego (Grassi, 1950a) y para las Prov. de Chubut, Neu
quén y Rio Negro (Lamb, 1958).

Ecologia: H- lugubris var. lugubris es poco frecuente en
bosques de Nothofagus spp. Más frecuente en ambientes oscu
ros y húmedos.

Qbseryacigngs: Los especimenes locales estudiados no poseen
ácido fisodálico, citado por Elix (1979; 1992) para H- lu—
gubris var. lugubris; sin embargo son asignados a esta es
pecie dado que existe coincidencia en los restantes carac
teres morfológicos y anatómicos y a que el género exhibe
alta variabilidad química intraespecífica (Elix, 1979).

Hypogymnialugubris var. sublugubris (Müll. Arg.) Elix
Fig. 37

Elix, J., Brunonia 2: 207. 1979.

Parmelia physodes var. sublugubris Müll. Arg., Flora 66: 75.
1883.
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Tala corticícola, raramente saxicola o terrícola, orbicular
o irregularmente extendido sobre el sustrato, decumbente.
Lóbulos con marcada simetría dorsiventral; con muchas rami
ficaciones dicotómicas o subdicotómicas. Sugeníicie_su2erigr
gris clara, con Inargen y Ináculas negras, hasta cubriendo
toda la superficie. Médula blanca, raramente parda en la
zona cercana a la superficie inferior. Apgtecigs poco fre
cuentes, con las mismas caracteristicas que la var.
lugubris. Eignidigs similares a los de la var. lugubris.

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina, mayor). Médula
K + amarillo o amarillo virando a anaranjado, P —o + amari
llo leve (ácidos fisódico, mayor; oxifisódico, mayor, alec
torónico menor a trazas, 2-o-metilfisódico, presente o au
sente, menor).

Material_estndiadoz ABEENILNAProv. de Río Negro, Parque
Nacional Nahuel Huapi, Cerro Challhuaco, ladera SO, 1300 m
s.n.m.. sobre Nothofagus pumilio, lS-V-1989, leg. Calvelo
fi766. Ibid-, 1050 m. s.n.m., sobre N- dombeyi, leg. Calvelo
#781. Cerro Bella Vista, 1100 m s.n.m., sobre N- pumilio,
27-1-1990, leg. Calvelo, fi772.

Distribucián__geggnáfiga: H. lugubris var. sublugubris es
común en Tasmania y Nueva Zelanda y está presente también en
Australia (Elix, 1979), y ahora para América del Sur,
Argentina. Esta es la primer cita de H. lugubris var. sub
lugubris fuera de Australasia.

Hypogymniapulverata (Nyl. ex Crombie) Elix
Fig. 38

Elix, J., Brunonia 2: 217. 1979

Parmelia mundata var. pulverata Nyl. ex Crombie, J. Linn.
Soc., Bot. 17: 395. 1879.
fhrmelia púysodes var. soluta Müll. Arg., Flora 66: 76.
1883.
Parmelia physodes var. pulverata Müll. Arg., Flora 66: 76.
1883.
Parmalia mundata f. sorediosa Bitter, Hedwigia 40: 255.
1901.
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Parmelia subteres var. pulverulenta Zahlbr., Akad. Wiss.
Wien. Math.-Naturwiss. K1. Denkschr. 104: 361. 1941
Hypogymnia mundata f. sorediosa (Bitter) Rassad., Bot.
Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk. URSS 11 (11):
1956.

lalo folioso, orbicular, hasta 10 cm diam. Formadopor lóbu
los contiguos y fuertemente adheridos al sustrato en la par
te central y lóbulos suberectos y sin contactos laterales en
la periferia del talo, hasta 2.5 mmde ancho; ramificaciones
dicotómicas o con predominancia de un eje y ramificaciones
cortas laterales; ápices aguzados o redondeados. Superficie
superior gris clara a kúancuzca; con soralios laminares,
erumpentes, formados por desintegración de la corteza supe
rior, hasta formando glomérulos de 2-3 mmdiám. y finalmente
cubriendo toda la superficie. Soredios granulares. Mádula
blanca, cubriendo casi totalmente la cavidad central del ta
lo. Superficie_1nferigr centralmente negra, castaño clara a
blanca en los lóbulos suberectos periféricos; arrugada. ARQ;
Legios orbiculares, hasta 4 mmdiám.; subpedicelados, con
pie hueco; excípulo muy rugoso, con o sin soralios; margen
grueso inicialmente a fino;-disco cóncavo a plano, castaño a
rojizo. Aaggspgrafi elipsoidales, 7-9 x 4-6 um- Bignidigs
globosos, laminares, con ostiolo negro; inicialmente
inmersos en la corteza superior, finalmente, con la
formación de los soredios erumpentes, elevados e inmersos
entre los soralios. QindiQa bifusiformes, 5-6 x 0.5-1 um.

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina, mayor). Médula
K + amarillo, P - (ácidos fisódico, mayor y oxifisódico, ma
yor; 2-o-metilfisódico y alectorónico, presentes o ausentes.
menor).

Mmmm: ARGEMIINA.Prov. de Chubut. ParqueNa
cional Lago Puelo, Rio Turbio, sobre Nothofagus dombeyi, 8
XI-1992, leg. Calvelo #632. Ibid-, Río Agujas, sobre Lomatia
hirsuta, 7-XI-1992, leg; Calvelo #631. Prov. de Río Negro,
Bariloche, Villa Tacul, en bosque mixto N- dombeyi y Austro
cedrus chilensis, sobre A- chilensis, 6-IV-1992, leg. Cal
velo ü776. Cerro Catedral, picada por Lago Gutiérrez, sobre
N- dombeyi, al borde de arroyo, 10-X-1986, leg. Calvelo,
fi55. AQSIBALIA.Victoria, Murchinson Falls, Mount Disap
pointment State Forest lll rocky area, base (if Eucalyptus,
37° 19' S, 145° 11' E, 430 m s.n.m., 25-XII-1985, leg. H.
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Streimann. 36109 (UPS). New South Wales, 25 km N de Adamina
by, Yaouk Forest, Gurrangorambla Range, 35° 46' S, 148° 47’
E, 1370 m s.n.m., sobre tronco caido, 5-V-1981, leg. Tibell,
12057 (UPS).

Distribucián_geggnáfiica: Hypogymniapulverata ha sido citada
para Australasia y Japón (Elix, 1992). Esta es la primer
cita de H. pulverata para el S de América del Sur.

Ecologia: H. pulverata se encuentra en bosques templados.
especialmente en ambientes sombríos y húmedos. Crece sobre
corteza o madera de árboles muertos.

thenyacignes: Los picnidios de EL pulverata no han sido
descriptos previamente. La presencia de picnidios entre los
soralios es una característica muyparticular que no ha sido
encontrada en otras colecciones de diversos géneros es
tudiados ni en la bibliografia especializada.

Las diferencias diagnósticas entre H. pulverata e
H- subphysodes son muy pocas y relativamente confusas, por
otra parte ambasespecies tienen muchascaracteristicas co
munes por lo cual algunos especímenes son muy dificiles de
asignar a una u otra. Se considera aquí la posibilidad de
que H- pulverata sea sinónimo de H- subphysodes. Para con
firmar esta hipótesis es necesario evaluar con más profundi
dad la variabilidad intraespecifica de las especies mediante
el estudio de un mayor número de colecciones.

Hypogymniasubphysodes (Kremp.) Filson
Fig. 39

Filson, R., Victorian Naturalist 87: 325. 1970.

Parmelia subphysodes Kremp., Verh. Zool.—Bot. Ges. Wien 30:
338. 1880.
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’armelia physodes var. rugosa Müll. Arg., Flora 06: 75.
1883
Parmelia physodes var. tenu15' Müll. Arg., Flora 66: 76.
1883.
Parmalia lugubris f. tennis (Müll. Arg.) Bitter, Hedwigia
40: 244. 1901.
[hrmejia placorhodioides var. angustior Zahlbr., Akad. Wiss.
Wien, Math.—Naturwiss. K1. Denkschr. 104: 360. 1941.

Ialg orbicular a irregularmente extendido sobre el sustrato,
hasta 80 mmde extensión. Formadopor lóbulos inflados, con
tiguos o sin contactos laterales; alargados, hasta 3 mmde
ancho, con ramificaciones dicotómicas a subdicotómicas. En;
perfigie_snpgnign gris a blancuzca; con soralios apicales,
posteriormente más o menos extendidos sobre lámina; frecuen
temente con numerosas proyecciones huecas, cilindricas o co
raloides sorediadas o no. Mádnlablanca. Snpenïicie_iníerigr
negra, castaña en los ápices; muyarrugada, brillante. A29;
teclas orbiculares, hasta 10 mmdiám, subpedicelados; exci
pulo muyarrugado, sin soralios; disco cóncavo a plano, cas
taño-rojizo. Ascgspgnas 7-10 x 5-6 um. Bicnidigs inmersos en
el talo, más frecuentes en los ápices, con ostíolo negro.
anidigs bifusiformes, 5-6.5 x 1 um.

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina, mayor). Médula
K + amarillo, P —(ácidos fisódico, mayor y oxifisódico, ma
yor: 2-o-metilfisódico y alectorónico, presentes o ausentes,
menor).

Wash: ARGENIINAProv. de Chubut,ParqueNa
cional Lago Puelo, Rio Turbio, sobre Lomatia hirsuta, 8-XI
1992, leg. Calvelo #628. Ibid., sobre Nothofagus dombeyi,
#626; sobre Dasyphyllum diacanthoides fl615- Río Agujas,
sobre Austrocedrus chilensis, 7-XI-1992, Calvelo “627.
Ibid., sobre N- dombeyi, #630. Prov. de Río Negro, Barilo
che, Cerro Catedral, ladera NE, picada por Lago Gutierrez,
sobre N- dombeyi, leg. Calvelo 00043 (BCRU). Villa Tacul,
sobre N- dombeyi, 6-IV-1992, leg. Calvelo “773. Ibid., sobre
A- chilensis #778. QHLLE.Prov. de Llanquihue, Puerto Montt,
Alerce (al N del pueblo), sobre árbol, en selva pluvial tem
plada, 15-V—1940, leg. R. Santesson, 2287 (UPS). Isla de
Chiloé, Ancud, II-1992, leg. E. Rapoport, Calvelo “786.
NQEMA_ZELANDA.South Island, Canterbury, Banks Península, 10
km S de Diamond Harbour, Kaituma Valley, 43° 43’ S, 172° 45'
E, 260 m s.n.m., sobre tronco sin corteza en pastizal
abierto, lZ-X-1980, leg. Tibell, 9130 (UPS).
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Distribneián_geggráíica: Hypogvmniasubphysodee es una espe
cie presente en Australasia y en el ESde América del Sur
(Elix, 1992). Esta es la primer cita de Hypogymniasubphy
sodes para la Argentina.

Ecologia: H. subphysodee se encuentra en bosques mixtos de
N- dombeyi, en hábitats más luminosos y secos que los
ocupados por H. pulverata.

theryagignes: Existen dos variedades de H- subphysodes. Las
colecciones estudiadas pertenecen todas a la var. Bubphyso
des, que se caracteriza por tener los lóbulos sin contacto
lateral y en la periferia con forma alargada.
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Hypotraohyna (Vainio) Hale

Hale, M., Phytologia 28: 341. 1974.

Ialg corticicola o saxicola; folioso, lobulado, corticícola
o saxícola. Lóbulos alargados, con el ápice truncado, sin
cilias marginales. Sngenfigie__&u2enigr blanco-grisácea a
blanco-amarillenta. Sin pseudocifelas. Con o sin soralios,
isidios y máculas. Algas verdes, ITebouxia. Sngenfiigie_infe;
nlgn negra, cubierta con ricinas. Ricinas ramificadas di
cotómicamente. aniezg_snpenign paraplectenquimática. ApQLe;
giga lecanorinos, pequeños, 1-5 mmdiám., sésiles. Asggsgg;
Las simples, incoloras, elipsoidales, 12-18 x 8-12 um.
Eignidigs laminares, inmersos. anidigs bifusiformes, ca.
6 x 1 um.

Quimica: Corteza, con atranorina. o ácido úsnico o lique
nixantonas. Médula: con diversas sustancias. oroinol depsi
dos, orcinol depsidonas, B-oroinol depsidos, B-orcinol dep
sidonas, ácidos alifáticos, triterpenoides o antraquinonas.

CLAVE DE ESPECIES

1 Con isidios
Hypotrachyna bogotensis

1' Con soredios
2

2 Talo amarillento. Corteza K - (con ácido úsnico, sin
atranorina). Médula K + amarillo virando a rojo (ácido
salacínico).

Hypotrachyna einuosa

2' Talo blanco-grisáceo a gris. Corteza K + amarillo (con
aatranorina, sin ácido úsnioo). Médula K + o —.
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3 Lóbulos elongados. Rioinas proyectándose más allá del
margen de los lóbulos. Médula K —, P —(ácido alectoró
nico y ácido d-colatólico).

Hypotrachynadensirhizlnata

3’ Lóbulos cortos. Rioinas no proyectándose más allá del
margen de los lóbulos. Médula K + amarillo virando a
rojo, P + anaranjado (ácido salacinioo)

Hypotrachynabrevirhíza

Hypotrachyna bogotensis (Vainio) Hale
Fig. 40

Hale, M., Smiths. Contr. Bot. 25: 26. 1975.

Parmelia bogotensis Vainio. Lichenes novi rarioresque, I.
Hedwigia 38: 122. 1899
Parmelia culmigena Zahlbr. Flechten, im Hochlande Ecuadors
gesammelt von Prof. Dr. Hans Meyer im Jahre 1903. Beihefte
zur Botanischer Centralblatt 19: 81. 1905

lalo adnato a flojamente adherido al sustrato, orbioular a
extendiéndose irregularmente, hasta 13 cm diám. Formado por
lóbulos lineares a sublineares, con ramificación dicotómica,
1-3 mmde ancho. Sugenfigie_snpenign plana, brillante, blan
ca con leve tinte verde-grisáceo, parcialmente maculada,
isidiada. Isidios laminares dispuestos en forma alineada,
cilíndrioos e isidios marginales aplanados, con simetría
dorsiventral (filidios). medulablanca. Snperíigie_iníenigr
negra, cubierta densamente por ricinas. Rioinas con muchas
ramificaciones dicotómicas, formando una masa algodonosa.
Apgtegios no encontrados. Muy raros, adnatos, hasta 5 mm
diám.; ascosporas 12 x 6 um (Hale, 1975a). Bionidigs desco
nocidos.

Quimiga: Corteza K + amarillo (atranorina). Médula K —, C +
rosa, KC+ rosa virando a anaranjado (ácidos evérnioo y le
canórico).
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: , Prov. de Chubut, Parque Na
cional Lago Puelo, Río Agujas, ca. 300 m s.n.m., sobre roca,
7-XI-1992, leg. Calvelo #624. Ibid. sobre corteza de No
thofagus dombeyi cubierta de musgo, 7-XI-1992, leg. Calvelo
#646.

Dis_tnibugián_ge_qgnáficaz Hypotrachyna bogotensis ha sido
citada para Méjico, América Central y del Sur, hasta Chile
(Valdivia y Chiloé) (Hale, 1975a), y ahora para la Argenti
na.

Ecologia: H. bogotensis ha sido encontrada en bosques prima"
rios y secundarios de la Cordillera de los Andes, creciendo
sobre sustratos muydiversos, comoroca, corteza de diferen
tes árboles y arbustos y postes (Hale, 1975a). Mientras que
sobre corteza o musgose adhiere flojamente al sustrato. so
bre roca el talo es adnato. El presente representa el
registro de H. bogotensis a menor altitud. ca. 300 m s.n.m.

Hypotrachyna brevirhiza (Kurok.) Hale
Fig. 41

Hale, M., Smiths. Contr. Bot. 25: 26. 1975.

Parmelia brevirhiza Kurok., in Hale and Kurokawa, Contr. US
National Herb.: 166. 1964

lalo adnato, gris pálido a gris-verdoso, hasta 6 cm diam.
Lóbulos sublineares a subirregulares, (1-) 2-5 mmde ancho.
Superficie_5upenign plana, ocasionalmente cubierta con prui
na blanca. Pustulada-sorediada, soralios apicales, submargi
nales, eventualmente laminares; ápices de los lóbulos trans
formándose en revolutos cuando están cubiertos por grandes
soralios; soredios pulverulentos a granulosos. medula blan
ca. Supeníigie_1níenigr negra, ocrácea en los ápices de los
lóbulos; densamente cubierta por ricinas negras. Apgtegigs
planos, hasta 4 mmdiám.; anfitecio sorediado; disco pardo
rojizo. Asggspgnaa 6.5-10.5 x 4-6 um. Bionidios desconoci
dos.
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Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina). Médula K + ama
rillo virando a rojo, P + anaranjado (ácido salacínico, ma
yor).

Maximum: ARGENIINA.Prov. de Chubut, Parque Na
cional Los Alerces, Lago Kruger, Leg. Kühnemann, fecha ?,
00347 (BCRU). Prov. Neuquén. San Martín de los Andes, camino
a Lago Epulaufquen, sobre Nothofagus alpina, 17-IV-1992,
leg. Calvelo #554. Prov. Río Negro. Bariloche, Arroyo Casa
de Piedra, sobre N. dombeyi, 3-111-1991, leg. Calvelo #546.
Ibid., sobre Schinus patagonicus, 3-11I-1991, leg. Calvelo
"547. Ibid., sobre roca, 21-IX-1991, leg. Adler, Calvelo
N548; 37046 (BAFC). Km9.5 Ruta a Llao-Llao, sobre Quercus
borealis, l4-VI-1991, leg. Calvelo #460. Ibid., sobre
Embothrium coccineum, 14-VI-1991, leg. Calvelo #461. Ibid.,
sobre Acer pseudoplatanus, 14-VI-1991, leg. Calvelo fi462;
#549; “550; 00301 (BCRU); Ibid., 21-XI-1991, leg. Adler,
37047 (BAFC). Ibid., sobre Maytenus boaria, 26-1-1993, leg.
Calvelo #654. Llao-Llao, camino a Lago Escondido, sobre
roca, 29-XI-1991, leg. Adler y Calvelo #551. Villa Tacul,
sobre N- dombeyi, 14-11-1993, leg. Calvelc> y Adler #738.
Llao Llao, en peñón frente a Soria Moria, sobre N- dombeyi,
leg. Calvelo fi938. Prov. de Tierra del Fuego. Ushuaia, cami
no a Moat. 15 km antes del Río Moat. en bosque de N
betuloides. sobre roca, XI-1993, leg. Adler y Calvelo, 00382
(BCRU).

Distrihugián__geggnáfiga: Hypotrachyna brevirhiza presenta
distribución pantropical, ha sido citada para el sur de
Chile y para la Argentina (Hale, 1975a) y recientemente por
primera vez para las Provincias de Río Negro y Neuquén
(Adler y Calvelo, 1993). Esta es la primera cita de H- bre
virhiza para la Prov. de Chubut.

Ecologia; En el área de -estudio, H. brevirhiza ha sido
coleccionada sobre roca y sobre gran variedad de forófitos,
tanto nativos como exóticos. Encontrada sólo a las menores
altitudes (ca. 800 m s.n.m.).

Discusión: Aproximadamenteun tercio de las colecciones rea
lizadas presentan apotecios bien desarrollados, lo cual es
poco común, ya que éstos se consideran raros para H- bre
virhiza (Hale, 1975a).
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thgnyagigngs: En la ciudad de Bariloche, colindante con el
Parque Nacional Nahuel Huapi, H. brevirhiza está presente en
ambientes urbanos y periurbanos. Por este motivo ha sido
considerada una especie apropiada para evaluaciones de
potencial contaminación ambiental. Recientemente se estudió
la composición elemental de especímenes de ll- brevirhiza,
coleccionados en ambientes sometidos a actividades humanas y
en ambientes aislados, con el Métodode Análisis por Activa
ción Neutrónica Instrumental (AANI). Los resultados indica
rían que la especie es buena indicadora de la presencia de
As, Br y Sb en el ambiente donde crece (Arribére et al.,
1994).

Hypotrachyna densirhizinata (Kurok.) Hale
Fig. 42

Hale, M., Smiths. Contr. Bot. 25: 31. 1975.

Parmelia densirhizinata Kurokawa, en Hale & Kurokawa, Contr.
US National Herb. 36: 171. 1964.

Ialo folioso, flojamente adherido al sustrato, corticícola.
gris claro, 5-10 cmdiám. Lóbulos lineares, elongados, 0.8-5
mmde ancho, ramificados subdicotómicamente. Sugenfigie_sn;
genio: plana, pustular-sorediada cerca de los ápices: so
ralios subcapitados. medula blanca. Superficie_iníenign ne
gra, moderadamentericinada. Ricinas negras, muyramificadas
dicotómicamente, extendiéndose más allá del margen. Aggte;
cios no encontrados. Muyraros, subestipitados, hasta 10 mm
diám.; ascosporas 17 x 10 um (Hale, 1975a). Eignidios fre—
cuentes. anidios bifusiformes, 5-7 umde largo.

Quimica: Corteza K + amarilla (atranorina). Médula K —, C —,
KC+ rosado virando a anaranjado, P — (ácido alectorónico.
mayor; ácido a-collatollico, mayor; tres sustancias no iden
tificadas, mayores).
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Material_estndiadg: ABGENIIMA;Prov. Chubut, Parque Nacional
Lago Puelo, Rio Turbio, 8-XI-1992, sobre Austrocedrus chi
lensis. leg. Calvelo fl586; #616. Ibid., sobre Nothofagus
dombeyi, leg. Calvelo #588;‘#599; #623; #649. Ibid., sobre
Dasyphyllum diacanthoides, leg. Calvelo “612. Prov. de
Neuquén, San Marthi de los Andes, Chachín, XI-1992, leg.
M.I.Zingoni, #826. Prov. de Rio Negro, Bariloche, Llao-Llao,
Villa Tacul, sobre N. dombeyi, 6-IV-1992, leg. Calvelo #555.
Lago Gutiérrez, cerca de La Cascada, sobre N- dombeyi, 8
IX-1990, leg. Calvelo #399. Parque Nacional Nahuel Huapi,
Puerto Blest, camino a Lago Frías, sobre N- dombeyi, 26-IV—
1991, leg. Calvelo #441. Puerto Alegre, sobre N- dombeyi,
14-III—91, leg. Calvelo #442.

Distrihngnml_geggráfiigaz Hypotrachyna densirhizinata tiene
una amplia distribución en América del Sur y Central (Hale y
Kurokawa, 1964), Sur de los Estados Unidos, México y Africa
(Hale, 1975a; Krog y Swinscow, 1979). Recientemente ha sido
confirmada su presencia en la Argentina y ha sido citada por
primera vez para la Prov. de Río Negro (Adler y Calvelo,
1993). La presente representa la primer cita para las Prov.
de Chubut y Neuquén.

Ecologia: H- densirhizinata crece en lugares húmedos; aún
cuando se la considera saxicola y corticicola (Hale, 1975a),
en los muestreos realizados ha sido encontrada sólo sobre
corteza.

Hypotrachyna sinuosa (Sm.) Hale
Fig. 43

Hale, M., Smiths. Contr. Bot. 25: 63. 1975.

Lichen sinuosus Smith, English Botany 29: 2050.1809.
Parmelia sinuosa(Sm.) Ach., Synopsis methodica lichenum:
207. 1814.
Parmelia despreauxii Delise ex Duby, Aug. Pyrami de Candolle
Botanicon gallicum: 602. 1830.
Parmelia sinuosa var. virescens Krempelhuber, Flora 441:
131. 1861.
Parmelia meyeri Zahlbr., Beihefte zur Botanischer Central
blatt, 19: 82. 1905.
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Fig. 43 Hypotrachyna sinuosa (BCRU00884) Hábito (X7.5)

Fig. 44 Melanelia subglabra (Calvelo fi768) Hábito, sora—
lios 14minares (x15)
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IalQ adnato, orbicular, hasta 6 cm diam. Lóbulos sublinea
res. 0.8-3.2 mmde ancho. Snpeníigie_snperlgr verde-amari
llenta. plana. Sorediada, soralios subterminales. capitados,
orbiculares a difusos, raramente pustular-sorediados. Mádnla
blanca. Snpgnflgie_1nfer1gr negra; cubierta densamente por
ricinas, hasta el margen. Apgteglgs raros, 2-3 mmdiám., in
maduros. Asgospgras 7-9 x 10-14 um (Hale, 1975a). Bionidigs
desconocidos.

Quimica: Corteza K - (ácido úsnico). Médula K + amarillo vi
rando a. rojo, P -+ anaranjado (ácidos salaoinioo, mayor y
norstíctico, menor).

mmm: ARGENIINA.Prov. Rio Negro.Bariloche,
Pampade Huenuleo, sobre Anarthrophyllum rigidum, 4-II-1989,
leg. Bríon, #401. Arroyo Casa de Piedra, sobre Maytenus
boaria, 12-V-1991, leg. Calvelo 3556. Ibid., sobre Schinus
patagonicus, lZ-V-1991, leg. Calvelo #557. Km 9.5 Ruta a
Llao-Llao, sobre Acer pseudoplatanus, 28-V-1990, leg. Calve
lo fi558. Ibid., sobre Quercus borealis, 15-11-1991, leg.
Calvelo #440. Llao-Llao, sobre roca, 29-IX-1991, leg. Adler
y Calvelo #559. Parque Nacional Nahuel Huapi, Cerro Carbón,
ladera S, 1050 m s-n.m., sobre Nothofagus pumilio, 2-V-1987,
leg. Calvelo ü32. Prov. de Tierra del Fuego. Ushuaia, camino
a Moat, 15 km antes del Rio Moat, en bosque de N- betu
loides, sobre roca, XI-1993, leg. Adler‘ y Calvelo, 00384
(BCRU).

Distribución gngráija: Hypotrachynasinuosa es cosmOpolita
(Hale, 1975a). Recientemente ha sido citada por primera vez
para la Argentina (Adler y Calvelo, 1993).

Ecologia: La especie es corticicola, crece sobre diversas
plantas, tanto nativas comoexóticas, en muyraras ocasiones
apareCe sobre roca. H- sinuosa es muy común en la zona de
estudio, donde se la encuentra más frecuentemente en bosques
de ecotono y en áreas alteradas.
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Melanelia Essl.

Esslinger. T.. Mycotaxon7(1): 46. 1978.

1319 corticíoola o saxícola; folioso. firme o flojamente ad
herido al sustrato, en algunas especies adnato. Lóbulos 0.5
a 10 mmde ancho, cortos y redondeados a alargados, general
mente chatos. Superíigie_snperign parda con tinte oliváceo,
negruzco o rojizo: con o sin isidios, soralios y/o pseudoci
felas inconspicuas. Algas verdes, ITebouxia. Superíigie_in;
Legion con ricinas simples, raramente ramificadas en e] ápim
ce. A29322195poco comunes en las especies que producen pro
págulos asexuales, lecanorinos, sésiles a subpedicelados,
disco liso, margenentero al inicio, flexuoso, inciso o cre
nulado a la madurez, concoloro con el talo. Ascgspgras elip
soidales, 7-18 x 4-10 um. Eignidigs inmersos en la superfi
cie superior del talo. QQnidLQsvariables de bifusiformes a
cilíndricos, 6-10 x l um.

Quimica: Corteza con pigmento NOsH- o + rojizo, "parmelia
brown". Médula con orcinol-depsidos o B-orcinol depsidonas.

Discusion: Las dos especies de Melanelia encontradas en la
zona pertenecen al subgénero Vainioéllae (Gyeln.) Essl.
(Esslinger, 1978), que incluye casi todas especies de Mela
nelia corticícolas, presentando lóbulos más anchos y super
ficie superior ligeramente más clara que las del subgénero
Melanoparmelia (Hue) Essl. que, por otra parte, son estric
tamente saxícolas (Esslinger, 1977).

CLAVE DE ESPECIES

1 Con soredios
Melanelia subglabra

1' Con isidios pequeños
Melanelia ushuaiensis
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Melanelia subglabra (Ras.) Essl.
Fig. 44

Esslinger, T., Mycotaxon7(1): 48. 1978.

Parmelia subauriféra var. subglabra Rás., Ann. Bot. Soc.
Zool. —Bot. Fenn. “Vanamo” 2: 19.1932.

IaLQ corticicola, adnato, ca. 5 cm diám. Lóbulos redondeados
a subirregulares, 3-5 mmde ancho, más o menos imbricados.
5999211919__5999919nverde-olivácea. a pardo-rojiza; plana.
Sorediada, con soralios marginales punctiformes a capitados,
frecuentemente coalescentes y soralios laminares globulares,
convexos. Snpgnfii919_1nf92192 marfilina ¿a castañoc claro,
cubierta densamente por ricinas simples, hialinas, excepto
en el ápice de los lóbulos donde aparecen papilas. A99199199
no encontrados. Raros, subestipitados, hasta 1 mmdiám.; as
cosporas 14-18.5 x 8.5-10 um (Esslinger, 1977). 219919195
desconocidos.

QuimLQa: Corteza K —, NOsH- (sin sustancias detectadas por
TLC). Médula K -, C + rosado (ácido girofórico, mayor; sus
tancia T-9 desconocida, mayor).

WM: ARGENIINA.Prov. RioNegro;Bariloche,
Arroyo Casa de Piedra, sobre Nothofagus dombeyi, 3-111-1991,
leg. Calvelo #638. Llao-Llao, camino a Soria. Moria, Lago
Moreno, 19-11-1993, leg. Adler y Calvelo #763. Parque Na
cional Nahuel Huapi, Cerro López, sobre N. pumilio, a 1000 m
s.n.m., 4-IV-1987, leg. Calvelo #50.

D1592199919n_399gnáíiga: Melanelia subglabra ha sido citada
para Tasmania, Chile y Argentina (Esslinger, 1977), Nueva
Zelanda (Esslinger, 1986; Galloway, 1985). En Argentina se
encuentra en los bosques andino-patagónicos, ha sido citada
para Tierra del Fuego, Neuquény recientemente para la Prov.
de Río Negro (Adler & Calvelo, 1993).
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Melanelia ushuaiensis (Zahlbr.) Essl.
Fig. 45

Esslinger, T., Mycotaxon7(1): 49. 1978.

[hzmelia ushuaiensis Zahlbr., Kungl. Svenska Vetenskapsakad.
Handl. 57: 42. 1917.
Parmelia roivainenii Ras., Ann. Bot. Soc. Zool.—Bot. Fenn.
“Vanano” 2: 19. 1932.

Ialo corticicola, raramente saxícola, firmementeadherido al
sustrato: orbicular, a veces fragmentado, hasta 8 cm diám.
Formado por lóbulos alargados o más o menos cortos y redon
deados, 2-3.5 mmde ancho, chatos, frecuentemente imbrica
dos. Sngenfigie_fiugenigr castaño-oliváceo a castaño-rojizo;
con o sin pruina; lisa o arrugada, a veces reticulada. Con
isidios cilindricos, simples a ramificados, hasta 0.8 mmde
largo y 0.1 mmdiám. Ocasionalmente con pseudocifelas in
conspicuas. Snpenficie_infenigr castaño oscura a negruzca en
el centro, más clara en el nmrgen, arrugada. Con ricinas
simples, concoloras con las superficie inferior, hasta
0.7 mmde largo. Apgtegigs muyfrecuentes orbiculares, hasta
2 mmdiám., margen liso, crenulado o isidiado, disco pardo.
Ascos 8-esporados. Afiggsggnas elipsoidales a subglobosas,
7-9 x 5-6 um. Bicnidigs no encontrados. Raros, conidios aci
culares a levemente bifusiformes, 6-7.5 x l um (Esslinger,
1977).

Quimica Corteza K -. Médula K —, C — (sin sustancias quími
cas detectables por TLC)

: ARGENIINA.Prov. de Rio Negro, Barilo
che, Km. 9.5 Ruta a Llao Llao, sobre Acer peeudoplatanus,
15-1-1991. leg. Calvelo #635. Ibid., 20-XI-1991, leg. Calve
lo fi633; “634. Ibid., 12-11-1993, leg. Adler y Calvelo 6684.
Ibid., sobre Malus domestica, 25-XI-1991, leg. Adler y
Calvelo “636; #637. Lago Moreno, costa S, sobre Maytenus
boaria. 23-XII-1990, leg. Calvelo #640. Parque Nacional Na
huel Huapi, Cerro Challhuaco, sobre Nothofagus pumilio, 1400
m s.n.m., 13—V—1989,leg. Calvelo #639. Cerro Catedral, so
bre N- 4pumilio, 1440 nms.n.m., 14-XII-1986, leg. Calvelo
fi69, Cerro Bella Vista, ladera N, sobre N- pumilio, 1350 m
s.n.m., leg. Calvelo 3423.
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Disjnibngián_geggrfiíigaz Melanelia ushuaiensis se encuentra
en el S de América del Sur, a ambos lados de la Cordillera
de los Andes (Esslinger, 1977).

Egglggia: M. ushuaiensis es una especie endémica de los bos
ques andino-patagónicos. En 1a zona, crece tanto sobre árbo
les autóctonos comoexóticos. Es frecuente en bosques de al
tura, por encima de los 1300 m s.n.m.



Fig. 45 Helanelia ushuaiensis (Calvelo #630) Hábito, isi
dios laminares (x7.5)

Figa 46 Menegazzia albida (Calvelo #735) Hábito (X8)
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MENEGAZZIAMassal.

Massalongo. A., Neagaena lichenum: 3. Veronae. 1854.

lalo corticícola, saxícola o terricola; folioso, orbicular a
extendido irregularmente sobre el sustrato: en algunas
especie tipicamente con crecimiento centrifugo, moribundoen
las partes centrales (Fig. 53); formado por lóbulos alarga
dos dispuestos en forma más o nmnos radial, adheridos al
sustrato por toda la superficie inferior. Lóbulos más o me
nos inflados, huecos. Superficia_fiupenign corticada; con o
sin máculas; con perforaciones (excepto en dos especies):
con o sin isidios o soredios. Algas verdes. Superïig1e_1nfie;
rior cortioada, irregular, negra, sin ricinas ni tomento.
Mádnla reducida a una capa de hifas que tapizan la cavidad
interna, blanca, pigmentada <3 negra. AQQLQQiQslaminares.
orbiculares, lecanorinos, frecuentemente cupuliformes, sési
les a pedicelados; disco cóncavo a plano, opaco, brillante o
pruinoso; excípulo talino bien desarrollado. Epitecio
pigmentado castaño a castaño-rojizo; himenio hialino, pará
fisis capitadas, ramificadas, anastomosadas. Asggs 2-8
esporados. Asggspgrashialinas, unicelulares, elipsoidales,
20-120 x 10-50 um, con paredes muy gruesas, hasta 15 um.
Bionidigs inmersos o raramente emergentes, laminares, punc
tiformes, con ápice oscuro. anldigs unicelulares, hialinos,
cortos, fusiformes o cilíndricos a ligeramente heteropola
res, 3.5-8 x O.5-1.5 um.

Quimica: muyvariable, incluyendo depsidos, depsidonas, áci
dos grasos y pigmentos.

Discusión: Las similitudes y diferencias entre Menegazziae
Hypogymniahan sido discutidas al tratar este último género.

Menegazzia es un género con aproximadamente 45 espe
cies. Preponderantemente austral, con una sola especie, M.
terebrata lflass., de amplia distribución en el hemisferio
Norte (Galloway, 1985). Los bosques andino-patagónicos y



157

Australasia son los centros mas importantes de especiación;
en ambos existe un alto grado de endemismos, aparentemente
sólo con dos especies comunes, M. globulifera y M- neozelan
dica.

Existen muy pocas publicaciones sobre Menegazzia; la
única referida a las especies sudamericanas es la de Sante
sson (1942a); en ese trabajo los datos sobre la quimica de
las diferentes especies se basan sólo en test de colores so
bre corteza y médula. Una clave de especies y la descripción
de las 17 especies de Henegazzia presentes en Nueva Zelanda
fue realizada por James y Galloway (en Galloway, 1983; 1985)
en la cual se dan a conocer, por primera vez para este
género, resultados de quimotaxonomia basados en datos de
TLC. Posteriormente Kantvilas y James (1987) mencionan 12
especies para Tasmania y James y Galloway (1992) 28 especies
para Australia. Para las especies de Menegazziapresentes en
América del Sur no existia ningún estudio florístico y/o
taxonómico basado en técnicas anatómicas y químicas moder
nas, hasta los realizados para el presente trabajo, parcial
mente publicados recientemente (Calvelo y Adler, 1994).

Todas las colecciones estudiadas para el presente tra
bajo han sido analizadas mediante TLC. La Fig. 47 muestra
una cromatografía tipica de las especies de Menegazzia des
criptas aquí. Los datos quimiotaxonómicos que se presentan
son los primeros aportes que se dan a conocer para las
especies sudamericanas. Estos resultados muestran que en los
bosques andino-patagónicos existen al menos cinco especies
con ácido úsnico, mientras que en Australia, Nueva Zelanda y
Tasmania existe sólo una especie con este compuesto
(Galloway, 1983; 1985; James y Galloway, 1992; Kantvilas y
James, 1987), M. globulifera, presente también en América
del Sur. Las colecciones de UPSestudiadas fueron determina
das previamente por Santesson (UPS) o por James (BM) y
Galloway (BM).



Fig. 47
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Cromatografía en capa delgada de las especies de
Menegazzia estudiadas para el presente trabado; solven—
te C (tolueno:ácido acético)

abrev. especie

Mm M- magellanica
Mn M. neozelandica
Mo M. opuntioides

Ms M- sanguinascens
Mg M. globulifera
Mv. M. valdiviensis
Msp2 Menegazzia Bp2

Mc M. cincinnata
MSPl Menegazzia sp1
Ma M- albida

A
br
fpt
gir
H
lec
ptst
U
4-0

sustancias diagnósticas
atranorina, ácido stíctico
atranorina, ác. stíctico
ác. bárbatico, ác. 4-0-dimetilbárbatico
atranorina, ác. hipotamnólico
ác. úsnico, ác. lecanorico
ác. úsnico, ác. girofórico
atranorina, ác. fumarprotocetrárico
ác. úsnico, ác. girofórico
ác. úsnico, ác. girofóríco
atranorina, ác. protoliqueste
rínico, ác. liquesterinico
atranorina
ac. barbático
ac. fumarprotocetrárico
ac. girofórico
ac. hipotamnólico
ac. lecanórico
ac.protoliquesterínicoac. stictico
ac. úsnico
ac.4-o—dimetilbarbático
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Se identificaron 10 especies diferentes de Menegazzia.
M- neozelandica se cita por primera vez fuera de Australasia
y M. opuntioides por primera vez para la Argentina. M- cin
cinnata, M-magellanica y M- sanguinascens se citan por pri
mera vez para la Prov. de Rio Negro y M- valdiviensis para
Tierra del Fuego. Dos grupos de colecciones no pueden ser
asignados a ninguna especie descripta. De los estudios de
material de herbario y bibliográficos realizados, se conclu
ye que se trata de dos especies nuevas.

Comocaracteristica interesante de los especimenes co
leccionados en Tierra del Fuego se destaca que sólo una te
nia apotecios, correspondiendo a td- valdiviensis. mientras
que en los bosques norpatagónicos las colecciones fértiles
son aproximadamente la mitad del total. En cuanto al número
de especies, en Tierra del Fuego se encontró sólo una con
apotecios y no sorediada, mientras que en la zona norpa
tagónica son cuatro las que presentan estas características.

CLAVE DE ESPECIES

1 Sin soredios
2

1' Con soredios
6

2 Ascos 2-esporados.
3

2' Ascos 6-8 esporados.
4

3 Talo con constricciones, articulado, opuncioide; per
foraciones marginales, 1 por entrenudo; ascosporas hia
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linas, 70-95 x 36-55 um, con pared gruesa con canalicu
los

Menegazzia opuntioides

Talo no articulado; perforaciones laminares; ascosporas
21-34 x 11-19 um, frecuentemente abortivas

Menegazziavaldiviensis

Apotecios con margen grueso, crenulado; ascosporas hia
linas, con tinte ocre-amarillento

Menegazzia cincinnata

ascosporas hialinas,Apotecios con margen fino, liso;
sin tinte ocre-amarillento

Superficie superior gris a gris-verdosa (sin ácido ús
nico), lóbulos lineares

Mcnegnzzln albidn

Superficie superior amarillo-verdoso, brillante (con
ácido úsnico), lóbulos zigzagueantes

Menegazzia spl

Soralios vesiculiformes, en forma de urna
Menegazziaglobulífera

Soralios no vesiculares

Soralios en el margen de las perforaciones
Menegazzia neozelandica

Soralios no relacionados con las perforaciones

Soralios formados en su mayoria en el ápice de protube
rancias laminares, ocasionalmente en los nárgenes de
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los lóbulos. Médula K — (con ácido fumarprotocetrári
co).

Menegazzia sp2

8’ Soralios formados sobre la superficie superior del
talo. Médula K + (sin ácido fumarprotocetrárico)

9 Lóbulos del talo cortos, dispuestos irregularmente, con
ramificación irregular a submonopódica.Soralios subca
pitiformes. Médula y soralios K + amarillo virando a
rojo-vináceo (ácido hibotamnólico).

Menegazzia sanguinascens

9' Lóbulos del talo alargados, generalmente dispuestos en
forma de radios, con ramificación subdicotómica.
Soralios maniciformes. Médula y soralios K + amarillo a
levementeanaranjado (ácidos stíctico y constíctico).

Menegazzia magellanica

Menegazziaalbida (Zahlbr.) Sant.
Fig. 46

Santesson, R., Ark. fór Botanik 30 A (11): 16. 1942.

Parmelia cincinnata Ach. var. albida Zahlbr., Kgl.—Akad.
Haudl. 57: 38. Stockholm, 1917.
Parmelia wilsonii Vain. apud Rás., Ann. Soc. Bot. Vanano 2:
17. Helsinki. 1932, pro parte.

Ialo oorticicola, hasta 12 cm diám., firmemente adherido al
sustrato. Lóbulos imbricados, alargados, hasta 2.5 cm de
largo, 1.5-2.0 mmde ancho, ramificación dicotómica a sub
monopódica. Snperfigie__snperigr lisa, blanco-grisácea a
blanco-verdosa, margen negro a pardo oscuro: con numerosas
perforaciones ubicadas a lo largo de la línea media de los
lóbulos, circulares a elipsoidales, O.2—l.0mmdiám., con el
borde involuto; sin soredios. Qayidad__gentral aplanada,
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elíptica. Mfidulablanca a parda o negra en las partes vie
jas. Sugeríicie__infierigr negra, escrobiculada. Aggtecios
frecuentes, circulares, 0.8-1.2 (-2-8) mmdiám., estípita
dos, con pie negro o concoloro con el talo, canaliculado;
margen fino, liso, concoloro con el talo; disco plano,
pardo-rojizo a ocre pálido; paráfisis muy ramificadas,
anastomosadas formando una red densa. A5993 ovaliformes, 8
a raramente 6-esporados. Ascgfiggnaselipsoidales a ovoides,
hialinas, 20-24 (—28) x 12-14 (-16) um., con pared de ca.
1.5 um de espesor. Eignidigfl abundantes, inmersos en el
talo, sobresaliendo dentro de la cavidad central; globosos,
200-280 umdiám., ostíolo pardo oscuro. anidigs subfusifor
mes, 3.5-6-0 (6.5) x 0.5-1 um.

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina). Médula K -, C -,
KC—(ácidos protoliquesterinico y liquesterínico)

: ARGENIINA,Prov. de Rio Negro, Barilo
che, Picada a lago Escondido, sobre Nothofagus dombeyi, 6
IV-1992, leg. Calvelo #741. Ibid., Villa Tacul, cercano a
costa del lago Nahuel Huapi, sobre N. dombeyi, 14-11-1993,
leg. Adler y Calvelo #735; #759. Ibid., sobre N- dombeyi,
14-11-1993, leg. Adler y Calvelo #760. Ibid., sobre N- dom
beyi, ambiente muy húmedo, 7-X-1993, leg. Calvelo #914;
#916; #917. Ibid., Llao Llao, camino a lago Moreno, leg.
Adler y Calvelo, 37384 (BAFC). Ibid., Soria Moria, picada a
Lago Escondido, 7-X-1993, leg. Calvelo #908. Lago Gutiérrez.
camino a la cascada, sobre N- dombeyi, 8-IX-1990, leg. Cal
velo #748. Ibid., cerca del arroyo Gutiérrez, sobre N
dombeyi, 8-IX-1990, leg. Calvelo #753; #754. Ibid., cerca de
la Cascada, 8-IX-1993, leg. Calvelo #747. Parque Nacional
Nahuel Huapi, Puerto Blest camino a Los Cántaros, sobre N.
dombeyi, 12-III-1991, leg. Calvelo #745. Puerto Blest,
camino a Lago Frías, sobre N- dombeyi, 4-1-1986, leg.
Calvelo #751. Ibid., 18-XI-1986, leg. Calvelo “29; Lago
Frías, senda al lado del Arroyo Frias, en tronco de Fitzroya
cupreesoides, 12-II-1950, leg. I-M.Lamb 5999, 00338 (BCRUex
SI). Ibid., Puerto Alegre, Rio Frias, sobre N- pumilio, 16
V-1988, leg. Calvelo #750. QHILE, X Región, Parque Nacional
Puyehue. Antillanca, 72° 12' W, 40° 46' S, 1100 m s-n.m.. en
bosque de N- pumilio-N- dombeyi, 2-XII-1986, leg. Coppins,
Galloway, Guzmán & James, N° 4515 (UPS).

Distripuglfin_ggggráiigaz Sur de América del Sur, en bosques
subantárticos. Menegazziaalbida ha sido citada para la Pa
tagonia Argentina: Prov. de Santa Cruz, Lago Argentino (Oso
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rio. 1970), Parque Nacional Nahuel Huapi (Lamb, 1958) y para
Tierra del Fuego (Argentina y Chile) (Santesson, 1942a).

Ecologia: M. albida se ha encontrado siempre como epifita
sobre Nothofagus. Es bastante frecuente desde los bosques de
la zona norpatagónica hasta Tierra del Fuego. Frecuente en
áreas alteradas. En zonas muy iluminadas exhibe el talo de
forma orbicular, pero muyfragmentado.

theryagignes: Los presentes son los primeros datos sobre
quimica de M. albida que se dan a conocer. M. weindorferii,
especie de Australasia que posee los mismos compuestos
liquénicos en médula y corteza que M. albida, se diferencia
de ésta por tener ascosporas muchomás grandes.

Los conidios de un espécimen tienen forma cilíndrica.

Menegazziacincinnata (Ach.) Bitter
Fig. 48

Bitter, G., Zur Morphologie und Systematik von Phrmelia, Un
tergattung Hypogymnia. Hedwigia 40: 172. Dresden 1901.

Parmelia cincinnata Ach., Method. Lich.: 252. 1803.
Lichen cincinnatus Sm. ap. Ach., Method. Lich.: 252. 1803.
Lichen bullatus Mentz. ap. Ach., Lichenogr. Univers.: 495.
1810.
Lichen diatripus * Parmelia cincinnata Lam., Encycl. Method.
Bot., Suppl., III: 406. 1813.

lalo corticicola, hasta 6 cm diám., firmemente adherido al
sustrato. Lóbulos cortos, hasta 11 x 1.5 mm, con ramifica
ción irregular; con alternancia de segmentos muy inflados y
segmentoscasi chatos. Superficie_snperign gris-amarillenta
a gris-verdosa, castaña en el margende los ápices. Perfora
ciones circulares a elípticas, 0.2-O.6 (-1.0) mmdiám., con
el margen generalmente involuto; dispersas, ubicadas en los
segmentos inflados de los lóbulos. Sin soredios. Qayidad
central de diámetro y forma variable según la parte de los
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lóbulos considerada: grande_y de sección circular a pequeña
y eliptica. Médulablanca en la parte superior de la cavidad
y negra en la inferior. Snpgnfig1e_1níenigr negra, escrobi
culada. AQQLegigscirculares, hasta 3.0 mmdiám., estipita
dos; disco plano, castaño-rojizo; margen ca. 0.5 mmde an
cho, inicialmente liso, luego crenulado; paráfisis fili
formes, muy ramificadas, anastomosadas, formando una red.
A5995globosos, 8-, raramente 6-esporados. Asggspgras hiali
nas. con tinte ocre-amarillento, con lumen granular; elip
soidales, 22-28 x 14-17 um, con pared gruesa, ca. 2 um. Big;
nidiQs numerosos, inmersos en el talo, globosos, ostiolo
pardo-rojizo, hasta 200 um..QQnidiQsfiliformes a subfusi
formes, 6-7.5 x 1-l.5 um.

Quimica: Corteza K - (ácido úsnico, menor a mayor). Médula
K -, C - o C + rosado leve, evanescente (ácido girofórico,
mayor y sustancia accesoria, depsido no identificado clase
3-4 a 4 en C, menor a mayor).

Material_estndiadoz , Prov. de Río Negro, Barilo
che, Arroyo Casa de Piedra, margen E, 850 m s.n.m., sobre
Nothofagus dombeyi, 7-11-1986, leg. Calvelo #57. Ibid., mar
gen O, 16-V-1988, leg. Calvelo #749. Parque Nacional Nahuel
Huapi, Cerro López, 1060 m s.n.m., sobre N- pumilio, 4-IV
1987, leg. Calvelo #48. Prov. de Tierra del Fuego, Valle
Lasifashaj (Larsiparchae), Las Cotorras (ca. 20 lun ENE de
Ushuaia), sobre N- pumilio, en bosque de N- pumilio, al E
del Destacamento de Policía, 250-300 m s.n.m., 10-11-1940,
leg. Santesson, N° 882 (UPS). Ibid., Sierra Sorondo, ladera
N, arriba de Las Cotorras (ca. 20 km ENEde Ushuaia), sobre
N- pumilio, 200 m s.n.m., 8-11-1940, leg. Santesson, N° 750
(UPS). Dept. Río Grande, Cerro Chenen, en la base ladera SE,
sobre la ruta a la Estancia Río Claro, alt. 200-250 m, 54°
21' S, 67° 52' O, en bosque húmedo de N. pumilio-N- an
tarctica, sobre Nothofagus, 8-1-1989, leg. T. Ahti y S.
Stenroos, 48163 (H).

Diijjjnuzu31_geggráfiga: Sur de América del Sur, bosques
subantárticos. M- cincinnata ha sido citada para Tierra del
Fuego e islas del Atlántico Sur (Santesson, 1942a) y ahora
para la Prov. de Río Negro. Esta es la primer cita para
áreas continentales de Argentina.

Ecologia: Poco frecuente.



Fig. 48 Menegazzia Cincinnata (Calvelo fiú?) Hábiim (x7

Fig" 49 Menegazzia glo
bulifera (Calvelo #924)
A: Hábito (X6). B: Sora—

' líos vesiculares (X12).
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Qbfienyagignes: Los datos sobre la quimica de M- cincinnata,
son los primeros que se publican.

Discusion: La presencia de segmentos más y menos inflados a
lo largo de los lóbulos y la ubicación de las perforaciones,
usualmente una por segmento la asemejan a M. opuntioides,
sin embargo se las puede diferenciar fácilmente dado que los
lóbulos no son articulados y las perforaciones son laminares
y no marginales. El patrón de sustancias presentes es simi
lar al de Mengazzia sp1, diferenciándose de esta especie por
el tamaño, forma y color de las esporas y por los picnidios
que en M- cincinnata están inmersos en el talo y en
Menegazziasp1 son superficiales.

Menegazziaglobulifera Sant.
Fig. 49

Santesson, R., Ark. fór Botanik 30 A (11): 30. 1942.

Ialg corticicola o saxicola, hasta 5 cm diám., de contorno
orbicular, pero frecuentemente dividido en pequeños fragmen
tos, firmemente adherido al sustrato, poco inflado. Lóbulos
alargados, hasta 14 mmde largo, 1.5-2 mmde ancho; ramifi
cados subdicotómicamente. Snpenfigie_snpenigr amarillo-ver
dosa, ocasionalmente con máculas blancas, subapicales de
forma irregular; ápices castaños; con perforaciones circu
lares a elipsoidales, 0.3-0.5 mmdiám.; sorediado. Soralios
numerosos, laminares, formados inicialmente alrededor de las
perforaciones, posteriormente, por crecimiento del talo cir
cundante se transforman en nmniciformes (sensu Santesson,
1942) y finalmente en vesiculares, con forma de urna o yel
mo, conservándose el orificio hacia la médula; soredios gra
nulares o farinosos. anidad_gentnal de sección elíptica.
medula blanca. Superfigie_inferigr negra a castaño-negruzca
en los ápices. A29352195desconocidos. Eignidigs desconoci
dos.
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Quimica: Corteza K - (ácido úsnico, menor a mayor). Médula
K -. C + rojo (ácido lecanórico, mayor).

MaLeniaLeatudiadQ: ARGENILNA.Prov. de Chubut. Parque Na
cional los Alerces, Lago Kruger, 22-VII-1957, leg. Kühne
mann, 00340 (BCRU). Lago Futalaufquen, 14-I-1945, leg. A.
Castellanos, 2525 (LIL). Prov. de Río Negro, Bariloche, Llao
Llao, picada a lago Escondido, cerca de Soria Moria, sobre
Nothofagus dombeyi, 7-X-1993, leg. Calvelo #909; fi910.
Ibid., 14-II-1993, leg. Adler y Calvelo #758; #924. Villa
Tacul, cercano a costa del Lago Nahuel Huapi, sobre N- dom
beyi, en ambiente muy húmedo, 7-X-1993, leg. Calvelo “915.
Parque Nacional Nahuel Huapi, Cerro Carbón, ladera SO,
1250 m s.n.m., sobre N- pumilio, 2-V-1987, leg. Calvelo fi34.
Cerro Catedral, 1400 m s.n.m., sobre N- pumilio, 7-VI-1987,
leg. Calvelo #842. Cerro López, 1060 m s.n.m., sobre N
pumilio, 9-III-1987, leg. Calvelo #843. Nahuel Huapi, 15
III-1943, leg. L.Cannelle 8624 (LIL). Prov. de Tierra del
Fuego, Ushuaia, La Peninsula, ad saxa in campo (N° 347), 23
1-1940, Leg. Santesson N° 446 (UPS). Lago Fagnano, cabecera
E del lago, en área pantanosa con arbustos de N- antarctica,
28-III-1940, Leg. R. Santesson, N° 7880 (UPS). Lago Yehuin,
en bosque de N- antarctica, IX-1993, leg. Calvelo y Adler,
37408 (BAFC), 00341 (BCRU). Lago Fagnano, cabecera O, en
área alterada, XI-1993, leg, Calvelo y Adler, 37404 (BAFC).
Ibid., en bosque Joven de N. pumilio, XI-1993, leg. Calvelo
y Adler, 37402 (BAFC). Ibid., camino entre Lago Fagnano y
Tolhuin, en bosque achaparrado de N- antarctica, XI-1993.
leg. Calvelo y Adler, 37400, 37401 (BAFC)- Ibid., en cañadón
con bosque alto de N. pumilio, IX-1993, leg. Calvelo y
Adler, 37390, 37403 (BAFC). Ushuaia, camino a Glaciar Mar
tial, 180 m s.n.m., área muyalterada, sobre N- betuloides,
IX-1993, leg. Calvelo y Adler, 37405, 37406 (BAFC). Ibid.,
base aerosilla Glaciar Martial, 320 m s.n.m., cerca de curso
de agua, área muyhúmeda, sobre N- betuloides, IX-1993, leg.
Calvelo y Adler, 37407 (BAFC). Moat, en bosque mixto de N
betuloides, cerca del puente sobre el Río Moat, sobre Drymis
winteri. IX-1993, leg. Calvelo y Adler, 37389 (BAFC). Ibid.,
sobre N. betuloides, 37407 (BAFC). Ibid., camino Ushuaia
Moat, en bosque de N- betuloides frente al mar, sobre roca,
IX-1993, leg. Calvelo y Adler, 37388 (BAFC). Ibid., camino
UshuaiauMoat, en bosque de N. betuloides, sobre roca, IX
1993. leg. Calvelo y Adler, 37387 (BAFC). Dept. de Río
Grande, 2 km E de Estancia Aurelia, alt. 100 m, 53° 55' S,
68° 21' O, en bosque de N. antarctica, sobre N- antarctica,
5-I-1989, leg. T.Ahti, 48079 (H). Ibid., 3 km E de Estancia
Despedida, alt. 100-150 m, 53° 57' S, 68° 14' 0, en bosque
de N. antarctica, sobre N- antarctica, 6-I-1989, leg. T.
Ahti, 48108 (H). QHILE, Prov. de Magallanes, Isla Hoste, Pe
ninsula Dumas, Canasaca, sobre tronco de Nothofagus en un
bosque de N. pumilio-N. betuloides, 5-25 m s.n.m., 29-II—
1940, leg. R. Santesson, N° 1309 (UPS). IASMANLA,Mt. Field
N.P., w shore of Lake Dobson, 42° 41' S, 146° 35' E, 1040 m
s.n.m., sobre hojas en descomposición de Richea pandanifo
lia, 5-III-1981, leg. L.Tibell, 11104 (UPS).
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Distribugián_geggráfigaz Menegazziaglobulifera tiene dis
tribución Austral, Tasmania y Nueva Zelanda (Galloway, 1985;
James y Galloway, 1992) y Sur de América del Sur. En la Ar
gentina ha sido citada desde Tierra del Fuego (Santesson,
1942a) hasta Río Negro (Lamb, 1958).

Ecologia: M- globulifera se encuentra ampliamente dis
tribuida en los bosques de Nothofagus de América del Sur,
presente a lo largo de toda la Cordillera de los Andes, des
de los 41° S hasta Tierra del Fuego. Es muytolerante a dis
tintos grados de alteración del ambiente. Es una de las
especies de Menegazzia que crece sobre mayor número de fo
rófitos diferentes; tambiéndesarrolla sobre roca.

Qbserxagignes: M-globulifera posee características morfoló
gicas muyconstantes pudiéndosela reconocer fácilmente. Los
especimenes que crecen sobre roca suelen tener los lóbulos
más inflados.

Menegazzia magellanica Sant.
Fig. 50

Santesson, R., Ark. fór Botanik 30 A (11): 23. 1942

IalQ corticícola, orbicular, hasta 9 cm diám., fuertemente
adherido al sustrato. Lóbulos dispuestos en forma radial, a
largados, hasta 1.5 cm de largo, 1.5-2.5 mmde ancho, apla
nados. ramificados en forma subdicotómica. Sugeríicie supe;
rior lisa, verde-blanquecina, con ápices castaños; perfora
ciones poco frecuentes, circulares o elípticas; sorediada.
Soralios muy numerosos, típicamente maniciformes, hasta 2 mm
diám., ubicados lateralmente sobre los lóbulos. Qayidad_gen;
¿ral pequeña, de sección elíptica. medulablanca. Superíicie
infienigr escrobiculada. Apgtegigs no encontrados. Muyraros,
hasta 2 mmdiám. Asggspgnas 2 por asco, hialinas, 39-46 x
18-21 um (Santesson, 1942a). Elgnidigs desconocidos.
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Quimlga: Corteza K + amarillo (atranorina, menor). Médula
K + amarillo pudiendo virar a anaranjado leve, C —, KC —
(ácido stíctico, mayor, constíctico, mayor).

Mmm}. 51511151113519:ARGENIINA. Prov. de Rio Negro, Ba
riloche, Km10 Ruta a Llao Llao, sobre Lomatia hirsuta, en
bosque de Anstrocedrus chilensis, 26-1-1993, leg. Calvelo
#650. Villa Tacul, cerca de la costa del Lago Nahuel Huapi,
sobre Nothofagus dombeyi, 13-III-1991, leg. Calvelo #755.
Ibid., 14-II-1993, leg. Adler y Calvelo #736; #756. Llao
Llao, picada a Lago Escondido, cerca de Soria Moria, sobre
N- dombeyi, 7-X-1993, leg. Calvelo #940. Parque Nacional
Nahuel Huapi, Cerro López, 1060 m s.n.m., sobre N- pumilio,
4-IV-1987, leg. Calvelo #49. Ibid., 1210 m s.n.m., 4-IV—
1987, leg. Calvelo #39. Cerro Catedral, 850 m s.n.m., sobre
N- dombeyi, 15-11-1987, leg. Calvelo #907.

Disnrihngifin geográfica: Menegazzia magellanica ha sido
citada para Chile (Santesson, 1942a) y Argentina, en bosques
andino-patagónioos (Grassi, 1950a; Lamb, 1958). La presente
representa la primera cita para la Prov. de Río Negro.

Egglggia: M. magellanica es epifitica, heliófila, presente
en bosques abiertos de N- dombeyi o deciduos de N. pumilio y
en los más secos de A. chilensis.

Qbsenyagignes: Aqui se publican por primera vez datos sobre
la química de M- magellanica.

Menegazzia neozelandica (Zahlbr.) James
Fig. 51

James, P., Fl. Australia 54: 313. 1992.

Parmelia neozelandíca Zahlbr., Cat. Lich. Univ. 6: 53- 1930.
Msnegazzia Circumsorediata Sant., Ark- Bot- 30A (11): 14.
1942.

Ile corticicola, orbicular, hasta 6 cm diám., formadopor
lóbulos alargados, 1-2.5 mmde ancho, lineares en la perife
ria, con ramificación subdiootómioa a zigzagueantes en la
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parte central del talo, muy inflados. Superfjgje snpgrjgn
lisa. glauca a grisácea, con perforaciones circulares, hasta
0.7 mmdiám., en la línea media de los lóbulos, con el mar
gen elevado, sorediada. Soralios circulares rodeando las
perforaciones, muy raramente laminares y no asociadas con
las perforaciones. Soredios blancos, granulares. medula
blanca en los lóbulos de la periferia del talo a grisácea en
las partes centrales. Superficie__inferigr negra, lisa a
arrugada. A29339195 no encontrados. Hasta 2 nm] diam. As;
cosggnas ovoides, 2 por asco, hialinas, 45-56 x 20-32 um
(Santesson, 1942a). Elgnldlga desconocidos.

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina, menor a mayor).
Médula K + amarillo, C - (ácidos stíctico, mayor, menegaz
ziaico, menor a mayor, constictico, mayor).

al_gstndiado: ARGENILNA,Prov. de Tierra del Fuego,
Ushuaia, bajada del Glaciar Martial, 320 m s.n.m., sobre No
thofagus betuloides, cerca del arroyo, XI-1993, leg. Adler y
Calvelo, 00352 (BCRU), 37472 (BAFC), 37469 (BAFC). Camino de
Ushuaia a Moat, ca. 70 km de Ushuaia, en bosque de N. betu
loides sr Drymis winteri, sobre ID- winteri. XI-1993, leg.
Calvelo y Adler, 00353 (BCRU), 37471 (BAFC). Ibid., sobre N
betuloides, XI-1993, leg. Adler y Calvelo, 00354 (BCRU),
37470 (BAFC). Dept. de Río Grande, 3 km NO de Estancia Dos
Hermanas, alt. 150 m, 54°06' S, 67°51'0, en bosque de N- an
tarctica, sobre N- antarctica, 6-1-1989, leg. T. Ahti, 48142
(H).

Distrihugián_ggggnáfigaz Menegazzia neozelandica está pre
sente en Nueva Zelanda, Tasmania (James y Galloway, 1992).
La presente representa la prime cita fuera de Australasia.

Discusion: M- neozelandica (=M. circumsorediata) es tratada
por Santesson (1942a) en su publicación sobre las Menegazzia
sudamericanas "... aun cuando no es una especie Sudamerica
na...“. James y Galloway (1992) consideran que M- neozelan
dica está presente en América del Sur, sin mencionar la lo
calidad o la bibliografia de referencia. Dado que las con
sultas realizadas en la bibliografia existente y la búsqueda
de material en Herbarios no han permitido encontrar ninguna
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cita de esta especie, ni colección realizada fuera de Nueva
Zelanda y Tasmania, se considera aqui que la presente es la
primer referencia de M. neozelandica fuera de Australasia.

theryagignes: En Argentina M. neozelandica ha sido encon—
trada solamente en el extremo más austral de distribución de
los bosques andino-patagónicos.

Menegazzia opuntioides (Müll. Arg.) Sant.
Fig. 52

Santesson, R., Ark. fór Botanik 30 A (11): 25. 1942.

Parmelia opuntioides Müll. Arg., Miss. Scient. Cap Horn. V:
158- 1889.

lalo corticícola, irregularmente extendido sobre el sustrato
hasta 6 cm de largo, floJamente adherido- Lóbulos alargados,
hasta 2 cm de largo, 4 mmde ancho; articulados, entrenudos
jóvenes orbiculares, iniciándose como "gemaciones" de los
segmentosdesarrollados, posteriormente con forma elipsoidal
o trapezoidal hasta irregular, 1-4 mm;articulaciones finas,
hasta 0.7 mm;ramificados a partir de los nudos. Superficie
Eugenio: lisa; verdosa a verde blanquecina a maculada, con
borde negro; con 1, raramente 2 perforaciones por segmento,
marginales, circulares, 0.2-0.4 mmdiám., con margen oscuro.
Sin soredios. anidad_gentnal grande, de sección circular,
nudos con canalículo. medula blanca o negra. Snperficie_in;
feria: lisa. A29359193frecuentes, 1-2 por entrenudo, hasta
3 mmdiám., pedicelados; pedicelo concoloro con el talo o
negro; margen concoloro con el talo, a veces con bandas ra
diales negras; epitecio pardo a pardo-rojizo. flacos piri
formes, 70-112 x 20-35 um, 2-esporados. Asggspgnas elipsoi
dales a ovoides, hialinas, 78-95 x 36-55 um; pared gruesa
hasta 16 um, atravesada por canaliculos radiales, que se
tiñen con azul de algodón al lactofenol. Bicnidigs no encon—
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trados. Muy raros, conidios cilindricos, 5-7 x 0.5-1 um
(Santesson, 1942a).

Quimica: Corteza superior K - (sin sustancias liquénicas).
Médula K —, C -, KC+ rosado (ácidos barbático. mayor y 4-0
dimetil-barbático, menor).

Mammummm: ABGENIINA.Prov. de Río Negro, Parque
Nacional Nahuel Huapi, Puerto Blest, camino a Lago Los Cán
taros, sobre Dasyphyllum diacanthoides, 26-IV-1991, leg.
Calvelo “779. Ibid., sobre Nothofagus dombeyi, 27-11-1992.
leg. Calvelo #839. Paso Internacional Vicente Pérez Rosales.
900 m s.n.m., sobre N. dombeyi, 28-11-1993, leg. Calvelo
fl837. QHLLE:X Región, Parque Nacional Puyehue, Antillanca.
72° 12' O, 40° 46’ S. 1100 m s.n.m., sobre N. pumilio, en
bosque de N. dombeyi, 2-XII-1986, leg. Coppins, Galloway,
Guzmán & James, 4535 (UPS). Parque Nacional Vicente Pérez
Rosales. Peulla, picada a Laguna Margarita, 920 m s.n.m.,
sobre Fitzroya cupressoides, 27-11-1993, leg. Calvelo fl838.
Ibid., 1000 m s.n.m., 27-11-1993, leg. Calvelo #840.

Distribución geográfica: Sur de América del Sur, en bosques
subantárticos. M- opuntioides fue citada con anterioridad
para el S de Chile (Santesson, 1942a), ahora se cita para la
Argentina.

Ecologia: M. opuntioides es epifita, tipica de las áreas más
húmedas de los bosques andino-patagónicos de Nothofagus.

thenyacignes: Esta es la primera cita de la especie para la
Argentina, donde se encuentra restringida a la ingresión de
selva valdiviana dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y
1a primera publicación de datos sobre la quimica de M- opun
tioides.

Discusion: Noposee ácido úsnico, una posibilidad considera
da por Santesson (1942a).
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Menegazzia sanguinascens (Rás.) Sant.
Fig. 53

Santesson, R., Ark. for Botanik 30 A (11):28. 1942.

Parmelia sanguinascens Rás., Ann- Bot. Soc. Vanamo 2: 18.
Helsingfors. 1932.
Farmelia opuntioides var. vulgaris Rás., Ann. Bot. Soc.
Vanamo2: 18. Helsingfors. 1932.
Parmelia opuntioides var. violascens Ras., Ann. Bot. Soc.
Vanamo2: 18. Helsingfors. 1932.
Parmelía dispara var. Alboffïi (Zahlbr.) DR. in sched.

Ialo corticícola, orbicular, hasta 10 cm diám.. firmemente
adherido al sustrato. Lóbulos alargados, hasta 2.5 mmde an
cho. con ramificación irregular a submonopódica, inflados.
Supgnfigie_superign lisa en los ápices, rugosa en el centro
del talo; gris claro a gris-verdoso, ápices con máculas
blancas irregulares y márgenescastaños. Perforaciones cir
culares o alargadas, hasta 0.8 mmdiám., con el margen invo
luto; sorediada. Soralios más frecuentes en el centro del
talo, independientes de las perforaciones, inicialmente
punctiformes en el ápice de pequeñas verrugas globosas del
talo, posteriormente globosos a subglobosos, subcapitiformes
(según la clasificación de 1m;Rietz, 1924), hasta 2.5 mm
diám., estipitados; soredios granulosos. Qayidad__gentnal
grande, de sección circular. medulablanca. Snperfigie_infe;
rior negra, lisa a rugosa. Apgtecigfi desconocidos. Elgnidigs
no encontrados. Raros, conidios cilindricos, 4-6 x 0.5-1 um
(Santesson, 1942a).

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina, mayor). Médula y
soredios K + amarillo virando a rojo-vináceo (ácido hipotam
nólico, mayor; una sustancia fluorescente celeste con UVde
254 y 360 nm que corre detrás de atranorina, mayor y ácido
tamnólico, menor a trazas).

teniai_estndiadoz ABSENIINA,Prov. de Rio Negro, Barilo
che, Villa Tacul, cerca de la costa del Lago Nahuel Huapi,
sobre Nothofagus dombeyi, 14-11-1993, leg. Adler y Calvelo
#739; #743; #757. Llao Llao, picada a Lago Escondido, cerca
de Soria. Moria, sobre N. dombeyi, 7-X-1993, leg. Calvelo
#912. Parque Nacional Nahuel Huapi, Cerro López, 980 m
s.n.m., sobre N- pumilio, 4-IV-1987, leg. Calvelo #41. Isla
Victoria, sobre N- dombeyi, 27-1-1950, leg. I.M.Lamb, 5837a



Fjg. .53 Menegazzia sanguinascens A: Hábitat y hábito, va
rios talos creciendo sobre Nothofagus pumilio. B:
(Calvelo fi743) Hábito (X11)
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00339 (BCRU ex SI). Prov. de Tierra del Fuego; Dept.
Ushuaia, camino Ushuaia a Moat, ca. 80 km de Ushuaia, en
bosque de Drymis winteri y N. betuloides, XI-1993, leg.
Adler y Calvelo, sobre N. betuloides 37386, 37501 (BAFC).
Ibid., leg. Calvelo y ,Adler, 00356 (BCRU), 37497 (BAFC).
Ibid., sobre D- winteri, leg. Adler y Calvelo, 00355 (BCRU),
37498 (BAFC). Ibid., en bosque de N- betuloides, sobre
tronco seco, XI-1993, leg. Calvelo y Adler, 37502 (BAFC).
Ibid., Estancia Moat, zona E de Pampade los Indios, alt. 50
m, 54°56' S, 67°05' O, en_bosque de D- winteri, sobre N.
betuloides, 12-1-1989, leg. T.Ahti, 47695 (H). Base del
Glaciar Martial, ca. 320 In s.n.m. bosque muy húmedo, XI
1993, leg. Calvelo y Adler, 37503, 37628 (BAFC). Dept. Río
Grande, Cerro Chenen, en la base, ladera SE, en Estancia Los
Cerros, alt. 200-250 m, 54°21' S, 67°52' O, en bosque de N
pumilio-N- antarctica, sobre Nothofagus, 8-1-1989, leg. T.
Ahti, 47784 (H). QHLLE,Tierra del Fuego, Canal Whiteside,
Puerto Yar., sobre N- betuloides en bosque de N- betuloides,
8-II-1941, leg. Santesson, N° 6060 (UPS). X Región, Parque
Nacional Puyehue, Antillanca, alt. 1100-1500 m, 40°46' S,
72°12' 0, en bosque de N- pumilio-N- dombeyi, 2-XII-1986,
leg. B. Coppins, D. Galloway, G. Guzmán & P. James, 4542 (H
ex BM). Fuegia Occ., FJordo de Agostini, 22-II-1929, leg. H.
Roivainen, sin número, Zypus (S).

Distnihngián_geggnáfigaz Sur de América del Sur, en bosques
subantárticos. M- sanguinascene fue citada previamente para
las Provincias de Tierra del Fuego (Santesson, 1942a) y
Neuquén (Lamb, 1958). Esta es la primera cita para la Prov.
de Río Negro.

Egglggia: M- sanguinascens no es muy frecuente en el área en
los bosques húmedos de Nothofagus del N de la Patagonia, pe
ro aparece muchomás en los del extremo S del área estudia
da. Es considerada corticícola por Santesson (1942a) y
citada como saxícola por Lindsay (1973). Todas las colec
ciones realizadas para el presente trabajo son corticícolas.

Qbseryacignes: En la distribución geográfica no se incluye
la cita de Lindsay (1973) para las Islas Georgias del Sur,
dado que en la química presentada por el autor corresponde a
la de M- magellanica y no a la de M. sanguinascens. Este es
un dato muy importante para la separación de estas dos es
pecies que son morfológicamente muy similares. Se considera
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aqui que, muyprobablemente, las colecciones no correspondan
a M- sanguínascens.

Los presentes son los primeros datos sobre la química
de M- sanguinascens que se publican.

Discusión: Si bien M- sanguinascens es parecida morfológica
mente a M. magellanica se distingue de ésta por el tipo de
ramificación de los lóbulos, por el tipo de soralios, por la
reacción de la médula y los soralios con K y por la presen
cia de ácido hipotamnólico en la médula.

Menegazziavaldiviensis (Ras.) Sant.
Fig.

Santesson, R., Ark. for Botanik 30 A (11):26- 1942

Phrmelia valdiviensis Ras., Revista Universit. XXII: 197,
Santiago de Chile, 1937.

lalo corticícola y saxícola, estrechamente adherido al sus
trato, hasta '7 cnn diám., orbicular, con crecimiento cen
trífugo y parte central del talo muerta en los especimenes
grandes. Lóbulos 1-2 mm de ancho, con ramificación di
cotómica en la periferia del talo a subdicotómica o irregu
lar en el centro del talo. Supenf1g1e_fiuperigr lisa, verde
amarillenta con el margen pardo en los ápices: con pocas
perforaciones ubicadas en la línea media de los lóbulos,
circulares a elípticas, hasta 0.5 mmdiám., con borde levan
tado. Qaïidad_gentnal grande, circular a eliptica. medula
blanca. Supenfiigie_1nfenign negra, escrobiculada. Apgtegigs
poco frecuentes, circulares, hasta 1 mmdiám, con margen li
so a ligeramente crenulado, inmaduros en el material colec
cionados. Asggspgnaa ovoides, 2 por asco, 21-34 x 11-19 um
(Santesson, 1942a). Elgnidiga nun! numerosos, distribuidos
irregularmente sobre toda la superficie de los lóbulos, in
mersos en el talo, globosos, 85-115 umdiám. anidigs cilín
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dricos, frecuentemente ligeramente heteropolares, 7-7.5 x 1
1.5 um.

Quimica: Corteza K — (ácido úsnico, menor a mayor). Médula
K + amarillo virando a anaranjado, C - (ácidos girofórico,
mayor y tamnólico, menor a mayor y sustancias accesorias de
carboxytamnólico, menor a mayor y dépsido no identificado,
clase 3-4 a 4 en C, menor a mayor).

Material_estudiadoz ARGENTINA.Prov. de Tierra del Fuego,
ca. 36 km NE de Ushuaia, parte N del Paso Garibaldi. en
bosque de Nothofagus betuloides, sobre tronco de N- betuloi
des Joven, 54°42' S 67°47'_0, alt. 380 m, leg. L.Tibell,
17729 (UPS). Ushuaia, bajada del Glaciar Martial, 320 m
s.n.m., sobre N. betuloides, cerca del arroyo, XI-1993, leg.
Adler y Calvelo, 00358 (BCRU), 37496 (BAFC). Camino Ushuaia
Moat, ca. 120 km de Ushuaia, en bosque de N. betuloides.
frente al mar, sobre afloramiento rocoso, IX-1993, leg.
Calvelo y Adler, 00357 (BCRU), 37495 (BAFC). Paso Garibaldi,
en bosque de N- betuloides, cercano a la Hostería Petrel,
120 n1 s.n.m., sobre N- betuloides, XI-1993, leg. Adler y
Calvelo, 00370 (BCRU), 37494 (BAFC).

Distribugián_geggráíiga: M. valdiviensis se encuentra en los
bosques de Nothofagus de la Cordillera de los Andes, en el
Sur de América del Sur. En Chile cerca de Valdivia y en Ar
gentina en áreas del Parque.Nacional Nahuel Huapi (Santes
son, 1942a) y ha sido encontrada ahora en Tierra del Fuego.

Ecologia: M-valdiviensis es una especie corticícola y saxí
cola de las areas húmedas de los bosques de Nothofagus sud
americanos.

theryagignes: La presente representa la primer cita de M
valdiviensis para Tierra del Fuegoy el registro más austral
de su distribución. Hasta el momentoera considerada cor
ticicola (Santesson, 1942a) pero en el presente trabajo ha
sido coleccionada también sobre roca.

Los datos sobre la química de M. valdiviensis aquí
presentados son los primeros que se dan a conocer a nivel
mundial.
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Menegazzia spl
Fig. 55

lalo corticicola, orbicular, hasta B cm diám., firmemente
adherido al sustrato. Lóbulos muy inflados, dispuestos ra
dialmente, alargados, hasta 2 cm de largo, ca. 1 mmde an
cho, no lineares, zigzagueantes, "enteriformes", con ramifi
cación subdicotómica. Superficie_snperior lisa verde-amari
llenta, lisa a ligeramente escrobiculada; ápices redondea
dos, pardos. Connumerosas perforaciones elípticas, grandes,
hasta 1.2 mmdiám., con los bordes elevados mostrando las
hifas de la médula. Sin isidios ni soralios. Qayidad_gentral
grande, de sección circular a elíptica. Médulablanca en la
parte superior, gris-negruzca en la inferior. Superficie_in;
ferigr negra, escrobiculada. Apgtscigs frecuentes, subpedi
celados a sésiles, circulares, hasta 5 mmdiám.; margen liso
a ligeramente crenulado, fino, concoloro con el talo; disco
pardo-rojizo. Asggs ovoides a claviformes, inicialmente con
contenido granuloso homogéneo, no tabicado, luego aislando
unidades de citoplasma hasta diferenciar 8 (raramente 6) es
poras. Ascospgras inicialmente granulosas, finalmente hiali
nas con paredes finas, elipsoidales, 20-24 x 13-14 um.
Eignidiqs muy numerosos especialmente en la parte central
del talo, pardos, globosos, 95-150 um diám., semi-inmersos
en el talo hasta la capa algal, no sobresaliendo hacia la
cavidad central o emergentes. anidios filiformes, hialinos,
7-8 x 1-1.5 um.

Quimica: Corteza K - (ácido úsnico, mayor). Médula K —, C +
(ácido girofórico, mayor, dépsido no identificado, clase 3-4
a 4 en C).

‘ : ; Prov. de Neuquén, Parque Na
cional Lanín, Paso Tromen, 8 km antes de las Seccional de
Guardaparques, cruzando el Río Malleo, sobre ramas caídas de
Nothofagus alpina, 15-11-1994, leg. M. Messuti, #951. Prov.
de Rio Negro, Bariloche, Llao Llao, Soria Moria, picada a
Lago Escondido, sobre N- dombeyi, 7-X-1993, leg. Calvelo
“913. Parque Nacional Nahuel Huapi, Cerro Bella Vista.
ladera O, 1350 m s.n.m., sobre N. pumilio, 27-1-1990, leg.
Calvelo #422. Cerro Catedral, 1300 m s.n.m., sobre N.
pumilio, 24-111-1987, leg. Calvelo #752. Cerro Tronador,
picada del Castaño Overa, 1150 m s.n.m., sobre N. pumilio,
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B-IV—1993. leg. Calvelo #844. Ibid., 1300 In s.n.m.. leg.
Calvelo #845.

Distnihugián_geggnáfigaz Menegazzia spl está presente en Ar
gentina. en las Provincias de Neuquén y Río Negro.

Ecologia: La mayor parte de las colecciones fueron encontra
das en los bosques de altura de Nothofagus pumilio.

Discusión: Las características morfológicas y anatómicas de
las colecciones de Menegazzia spl concuerdan relativamente
bien con la descripción de M. valdiviensis, pero los ascos
presentan en su mayoría 8 esporas (raramente 6) en lugar de
2 esporas y las mismas son de menor tamaño. En cuanto a la
quimica, estas colecciones no poseen ácido tamnólico que es
tá presente en M. valdiviensis. Por estos motivos no es po
sible identificar los especimenes comoM- valdiviensis. Por
otra parte no pueden ser identificadas como M. albida por
los bordes de los apotecios crenulados, los picnidios no
inmersos y no sobresaliendo hacia la cavidad interna, por no
tener ácidos grasos en la médula y por la presencia de ácido
úsnico en la corteza superior. No habiéndose encontrado
similitudes con otras especies se considera que se trata de
una especie nueva.

La especie será descripta como nueva después de estu
diar la colección del espécimen tipo de M-valdiviensis

Mcneguzzla spz
Fig. 56

IalQ corticícola, hasta 5 cm diám., firmemente adherido al
sustrato. Formadopor lóbulos cortos de disposición irregu
lar, hasta 11 mmde largo, 2 mmde ancho, poco ramificados.
ocasionalmente con apéndices laterales, irregularmente in
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flados. Snpeníigie_snpenign gris a gris-verdoso. Perforacio
nes frecuentes, circulares a irregulares, hasta 1.5 mm
diám., elevadas sobre la superficie; sorediada. Soralios
formados sobre protuberancias del talo, laminares o margi
nales, hasta 1.4 mmdiám. Qayldad_central de sección varia
ble circular a eliptica. medulablanca en la parte superior
a negra en la inferior. Snperfiigie_iníerigr negra. Apgtecigs
desconocidos. Elgnidigs desconocidos.

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina, menor). Médula
K —. C —, KC- (ácido fumarprotocetrárico, mayor).

Material__esindladg: ARGENIINA,Prov. de Río Negro, Ba
riloche, Villa Tacul, cerca de la costa del Lago Nahuel Hua
pi, sobre Nothofagus dombeyi, 13-III-1991, leg. Calvelo
#744. Soria Moria, picada a Lago Escondido, sobre N- dom
beyi, 7-X-1993, leg. Calvelo #911.

Distribucián_gaggráíicaz Menegazzia BPZestá Presente e" la
Argentina, en bosques andino-patagónicos de la Provincia de
Río Negro.

Ecologia: Menegazziasp2 es corticicola, de distribución muy
restringida.

Discusión: Es la única especie de Menegazzia estudiada para
el presente trabajo que posee ácido fumarprotocetrárico en
la médula. Este ácido es muy raro en Menegazzia, se encuen
tra presente sólo en M. conica, una especie no sorediada,
citada para Australia y con distribución muy restringida
(James y Galloway, 1992). El material estudiado no puede ser
identificado como M- conica James, dado que tiene soredios
Se trataría en cambio de la contraparte sorediada de M
conica.

Se espera coleccionar más especimenes del mismo mate
rial con miras a su descripción comonueva especie.
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Neofuscelia Essl.

Esslinger. T.. Mycotaxon7(1): 49. 1978.

Ialg saxicola o terrioola; folioso. lobado. raramente sub
crustoso o subfruticoso. firme a flojamente adherido al sus
trato. Lóbulos 0.1-5 mmde ancho. cortos y redondeados a li
neares. alargados: planos a convexos. Sngeníigní_sn2enigr
castaña a parda con tinte negruzco. oliváoeo o rojizo. Sin
soredios: con o sin isidios: sin pseudooifelas. Algas ver
des. ITebouxia. Médula blanca. Supeníig1e_1njenigr lisa a
ligeramente acanalada: con o sin ricinas. Ricinas simples o
con una ramificación apical. Apgtegigs leoanorinos, sésiles
a subpedicelados; disco oliváceo a oliváceo-rojizo, margen
entero o crenulado. Asggapgnaa8 por asco. incoloras. unice
lulares. elipsoidales, 7-13 x 4-7 um. Bignidlgs inmersos en
la superficie superior, con ostiolo negro, punctiforme. gg;
nidios bifusiformes. 6-8 x 1 um.

Quimiga: Corteza con pigmento NOaH+ azul-verdoso o violeta,
con ácido glomelifero. Médula con orcinol-depsidos. B-orci
nol depsidos. orcinol depsidonas, B-orcinol depsidonas y
ácidos grasos.

CLAVE DE ESPECIES

1 Médula P —, K — (ácido fisódico)
Neofuecelia imitatrix

1' Médula P + rosa pálido, K+ amarillo virando a rojo (á
cidos hipostictico, hiposalacinico y hipoconstictico)

Neofuscelia aquamans



187

Neofuscelia imitatrix (Tayl.) Essl.
Fig. 57

Esslinger. T.. Mycotaxon7(l): 50. 1978.

Parmelia imitatrix Tayl., Lond. J. Bot. 63: 161. 1847.
Panmelja delisella Nyl.. in Crombie, Journ. Linn. 800.. Bot.
15 (1877): 228. 1876.

Ialg aplanado a pulvinado. adnato a flojamente adherido al
sustrato. 3-10 cmdiám.. saxícola o terricola. Lóbulos pla
nos. cortos y redondeados a elongados 1.2—3.5 mmde ancho.
Snpgríigig_fin2enign centralmente parda, parda-rojiza, oliva
cea a castaño-oscura, opaca, arrugada. En los ápices de los
lóbulos más clara, brillante, lisa, en algunos casos sepa
rándose del sustrato hasta formar ramificaciones subfrutico
sas. Sin soredios. isidios o pseudocifelas. Sugeníicie_inie;
rior pardo-oscura a negra. lisa a ligeramente arrugada. Con
ricinas esparcidas a densas, concoloras con la superficie,
1-1.2 mm de largo. Aggtegigs frecuentes, subpedicelados:
disco plano a cóncavo, hasta 8 mmdiám., margen entero a
crenado. Asggsggnas 8 por asco, elipsoidales a subglobosas,
7.5-10.5 x 5-7 um.Bignidigs frecuentes. anldios bifusifor
mes, 6-7.5 x 1 um.

Quimica: Corteza K-. N03H+ azul-verdoso oscuro. Médula K —.
C —. KC+ rosado, P - (ácido fisódico, mayor).

mmm: ARGENIINA.Prov. de Río Negro.Barilo
che. Parque Nacional Nahuel Huapi, Cerro Challhuaco. ladera
SO. sobre roca, 1350 m s.n.m., 5-XI-1991, leg. Calvelo
(fi511). Bariloche, Llao Llao, sobre roca, leg. L. Ruíz. I—
1988. 36741 (BAFC).

Distribngián_geognáiicaz Neofuscelia imitatrix se encuentra
en: sur de Africa y zonas templadas de América del Sur.
Nueva Zelanda y Australia (Esslinger, 1977: 1986). En Ar
gentina ha sido citada para las Prov. de Tierra del Fuego,
Santa Cruz y Río Negro (Esslinger, 1977).

Ecologia: N. imitatrix crece sobre roca o suelo.
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Discusion: N. imitatrix tiene una amplia distribución geo
grafia y una gran varibilidad morfológica, especialmente en
la reticulación de la superficie superior. Esslinger (1986)
considera que esta variabilidad debe ser evaluada con más
detalle en estudios de campo, para determinar si merece un
reconocimiento a nivel taxonómico o si simplemente se trata
de variabilidad intraespecífica.

Neofuscelia squamansStizenb.
Fig. 58

Stizenberger,E., Ber. Thatigk. St. Gall. Naturwiss: 164.
1889.

Parmelia hosseana Gyeln., Report. Spec. Nov. Regni Veg. 33:
306. 1934.

Ialg folioso, saxícola o sobre suelo, aplanado a pulvinado,
hasta 8.5 mmdiam. Formado por lóbulos 1-3 mmde ancho. re
dondeados, contiguos hasta imbricados. Superficie_fin2erigr
pardo-rojiza a. pardo-negruzca fisurada. y/o rugosa. en las
partes centrales del talo, pardo-amarillenta, más clara y
lisa a ligeramente arrugada cerca de los ápices; parcialmen
te pruinosa. Sin soredios, isidios o pseudocifelas. Sugeríi;
cie_iníerigr parda a negra, con margen claro en los ápices
de los lóbulos: lisa; moderadamentericinada. Ricinas conco
loras con la superficie inferior, hasta 1.2 nm1de largo.
ARQLQQÁQEfrecuentes, sésiles a subestipitados, orbiculares.
hasta 10 mmdiám., margen liso a crenulado. Ascosporas 8 por
asco, elipsoidales, 6.5-11 x 4-6 um. Eignidigs frecuentes.
QQnidiQscilíndricos a bifusiformes. 6-7 x 1.5 um.

Quimica: Corteza K —, NOaH+ azul-verdoso oscuro. Médula P +
rosa pálido, K + amarillo virando a rojo oscuro (ácidos hi
postíctico, hiposalacínico y hipoconstíctico y TE-2 descono
cida).

Materialisindiadgz ABGENIINA,Prov. de Río Negro, Barilo
che, Llao Llao, cerca del hotel, sobre rocas. 29-Xl—1991,
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leg. Adler y Calvelo (#510; #575). Cerro Leones, ladera N,
sobre rocas, 18-VI-1986, leg. G. Vobis, 00348 (BCRU).

Distnihngion_geognáfiigaz Neofuscelia sqnamans es una especie
de distribución Austral, habiendo sido citada para Africa,
América del Sur y Nueva Zelanda (Esslinger, 1977; 1986). En
1a Argentina esta citada para ambientes andinos y subandi
nos. desde la Prov. de Mendozahasta la de Santa Cruz (Ess
linger, 1977) y para la Prov. de Buenos Aires (Osorio,
1987a).

Ecologia: N. squamans crece sobre rocas o sobre suelo.
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Omphalodiella Henssen

Henssen. A., Lichenologist 23(4): 334. 1991.

lalo saxicola, umbilicado, muypequeño, con corteza superior
e inferior. Algas tipo ITebouxia. Apgteglgs inmersos en el
talo, cupuliformes, con excipulo propio. Afiggs B-esporados,
con tolus amiloide. Afiggflpgnaasimples. hialinas. Elcnidigs
inmersos en el talo, piriformes. Sonidigs cilindricos, pro
ducidos en células conidiógenas con proyecciones en bayo
neta.

Discusion: Omphalodiella es un género monotipico, de las es
tribaciones orientales de la Cordillera de los Andespatagó
nica.

Omphalodiella patagonica Henssen
Fig. 59

Henssen, A., Lichenologist 23(4): 334. 1991.

lalo monofilo, orbicular, hasta 5 mmdiám., aplanado a con
vexo, con margen liso a inciso. Adherido al sustrato por un
ombligo central de ca. 0.2 mmde alto y 0.1 mmde ancho. En;
BanficiLsupanigrpardooscura,lisa. Won
castaño oscura centralmente a castaño clara en el margen.
AEQLQQLQSmuy frecuentes, orbiculares, hasta 0.5 mmdiám..
frecuentemente confluentes, finalmente con forma irregular.
Disco pardo-negruzco, liso, margen castaño claro. A5295cla
viformes, B-esporados. Ascgspgnas globosas a ovoides, 4-6 x
5 um. QQnidiQs 5-6 x 0.6-O.8 um.

Quimica: Corteza K -, NOSH+ azul-verdoso. Médula K -, C +
rosado. (ácido girofórico‘ ácido glomelífero) (Henssen.
1991: 1992).

: ABSENILNA;Prov. de Río Negro, Barilo
che, Cerro Leones, costa E del Lago Nahuel Huapi, sobre roca
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expuesta, en zona de Austrocedrus, 1-1-1974. leg. Henssen y
Vobis, duplicado de 24621 b (MB-isotipo), herb. Vobis. Cerro
Leones, sobre roca, 18-VI-1986, leg. Vobis 00371 (BCRU).

mmm: 0. patagonicahasidocitadapara
las provincias de Rio Negro y Santa Cruz (Henssen, 1991)

Ecglggia: 0. patagonica es una especie saxicola, que crece
sobre superficies expuestas en ambientes ecotonales entre
los bosques y la estepa andino-patagónica.

Efiscusián: 0. patagonica presenta ascos cortos, entre pará
fisis septadas por lo que aparenta estar más relacionada con
las Parmeliae "marrones" y con Cetraria que con otros miem
bros de la familia (Henssen, 1991). La reacción de la corte
za NOaH+ color azul-verdosa, puede deberse a la presencia
del pigmento típico de las Parmeliae “marrones”, en cuyo
caso sería otra caracteristica más que la relacionaria con
este grupo. Contiene ácido glomelífero. Comparte estas
características y el patrón de desarrollo de los ascocarpos
con Placoparmelia patagonica.

Qbseryaciones: 0. patagonica presenta la mismadistribución
geográfica que Placoparmelia patagonica.
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Omphalodium Mey. & Flot.

Meyer, G. & Flotow, J. Nova Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol.
Nat. Curr., Supp. 19: 223. 1843.

1319 saxícola; folioso, orbicular, monófilo a submonófilo,
adherido al sustrato por un ombligo central. Superíicie_sn;
perigr castaño-verdosa a pardo-verdosa; con trabéculas for
mandoun reticulo; con abundantes papilas cilíndricas lami
nares, marginales y sobre las trabéculas; con abundantes
pseudocifelas sobre las trabéculas o en el ápice de las pa
pilas. Algas protococoideas. Superficie_1nfenigr lisa, cas
taño oscura a parda, ocasionalmente con pseudocifelas.
Apgtegios circulares, escuteliformes, sésiles a subpedicela
dos, lecanorinos o zeorinos. Asggapgnas 8 por asco, simples,
hialinas, elipsoidales, 10-15 x 5-8 um. Eignidigs inmersos
en el talo, con células conidiógenas con proyecciones en
bayoneta. Conidigs filiformes a ligeramente bifusiformes,
8-9 x 1.2 um.

Quimica: Corteza: probablemente con pigmento similar al pre
sente en las Parmeliae "marrones". Médula: es notable la he
terogeneidad citada por distintos autores para la composi
ción química de la médula de Omphalodium. Hale (1985) y Nash
et al. (1990) aparentemente detectaron ácido psorómico en la
médula. Esta sustancia no fue encontrada por Henssen (1992)
ni detectada en los ánalisis propios realizados para el pre
sente trabajo. Acidos norstíctico y criptostíctico o sin
sustancias detectadas con TLC, según las colecciones.

Distrihngián_geggráiigaz Omphalodiumes un género monotípico
de la Patagonia.

Discusión: Minks (1900, en Nash et al., 1990) a fines del
siglo pasado ubicaba Omphalodioums. lat. dentro de las Um
bilicariaceae. Hale (1983) no incluye Omphalodiumen su sis
tema de clasificación; pero en un trabajo posterior lo rela
ciona con Umbilicaria basándose en algunas similitudes mor
fológicas del talo (Hale, 1985). Este autor aparentemente no
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considera importante, en este caso. la falta de acido úsnico
en la corteza y ácido girofórioo en la médula de 0mpha10
dium, sustancias caracteristicas de Umbilicaria. Tampoco
parece valorar que las Umbilicariaceae presenten apotecios
giroforoides con pseudoexcipulo y con un patrón de desarro
llo único dentro de los ascoliquenes (Henssen et al., 1981).
Por estas caracteristicas diferenciales, en sus sistemas de
clasificación, tanto Henssen y Jahns (1974) como Poelt
(1973a) mantienen a Omphalodiumen la Familia Parmeliaceae.
Este criterio es también aceptado por Eriksson (1984) en
Systema Ascomycetumy compartido en el presente trabajo.

Omphalodium pisacomense Mey. & Flot.
Fig. 60

Meyen, G. & .J.Flotow, Nova. Acta Acad. Leopold.—Carol. 9,
Suppl.: 223. 1843.

Parmelia pisacomensis (Mey. & Flot.) Nyl., Syn. Meth. Lich.
1: 339. 1860.

lalo saxícola, umbilicado, orbicular, hasta 7 cm diám., con
margen entero a profundamente hendido, frecuentemente con
orificios laminares. Superficie__snperigr castaño-rojiza a
parda, arrugada, escrobiculada, con arrugas anastomosadas
formando un reticulo; con abundantes papilas cilíndricas,
hasta 2 mmde alto; con numerosas pseudocifelas en el ápice
de las papilas o sobre las trabéculas. Superfigig_infenign
lisa, opaca, sin ricinas. Apgtecigs muy abundantes, zeori
nos. sésiles, circulares, hasta 9 mmdiám.; disco aplanado o
cóncavo, pardo, ocasionalmente con papilas; margen liso a
fisurado, concoloro con el talo, con o sin papilas y pseudo
cifelas. Asggs claviformes, con anillo apical amiloide, 8
esporados. Asggapgnasunicelulares, hialinas, elipsoidales,
11-15 x 6-8 um. Biguidiga laminares, inmersos en el talo,
submarginales; uniloculares; globosos o con la base aplana
da; ostiolo negro, prominente. Conidióforos lineares. con
células conidiógenas apicales o intercalares con proyeccio
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nes en bayoneta. anidigs filiformes o ligeramente bifusi
formes, 8-9 x 1.5-2 um.

Quimica: Corteza N03H+, rojizo. Médula K + amarillo virando
a roJo (ácidos norstíctico, mayor; criptostictico, menor a
trazas; sustancia Rf 25, amarillo-pardusco a luz visible, no
absorbe UV 254, pardusco claro después de revelado con
SO4H2)o K - (sin sustancias detectadas con TLC).

Material_astndladgz ARGENTINA.Prov. de Chubut, Cerro Negro,
II-1943, leg. E.Viloni, 8599 (LIL). PampaChica, sobre roca,
950 m s.n.m., 13-XI-1908, leg. C. Skottsberg, sin número
(UPS). Ibid., l5-XI-1908 sin número (UPS). Ibid., Lelej,
1300 m s.n.m., 29-X-1908, leg. C. Skottsberg, sin numero
(UPS). Prov. de Rio Negro, Pilcaniyeu, sobre roca, 10-III
1989, leg. Calvelo #255. Parque Nacional Nahuel Huapi, sobre
roca, 17-VII-1897, leg. P. Dusén, 160 (UPS). Cerro
Challhuaco, Mirador, sobre roca, 8-II-1987, leg. Calvelo
#103. Ibid., ladera SO, sobre roca, 5-XI-1991, leg. Calvelo
#475. Ibid., 13-V-1989, leg. Calvelo #687. Prov. de Santa
Cruz, Rio Gallegos, Estancia Güer-Aike, sobre roca
basáltica, 18-I-1940, leg. R. Santesson, 466 (UPS). Ibid.,
Mta. del Viento, 1000-1100 m s.n.m., SO de la Ea. Lago Tar.
13-III-1982, leg. S.de Cei, 32373 (MERL). CHILE. Aysén, Es
tancia Coyhaique Alto, cerca de Cerro Coyhaique, sobre roca
expuesta, en la cima, 1000-1200 m s.n.m., 18-XI-1940, leg.
R. Santesson, 4624 (UPS).

Distribucián_geognáíigaz Omphalodiumpisacomense es una es
pecie andina, que ha sido citada para las Provincias de
Chubut, Neuquén y Río Negro en la Argentina (Grassi, 1950a;
Lamb, 1958). No está presente en Australasia.

Ecologia: 0. pisacomense es saxicola; se encuentra por enci
ma del límite altitudinal del bosque. Crece sobre rocas, es
pecialmente en superficies muyexpuestas al viento y a1 sol,
donde puede cubrir grandes superficies.

thenyaglgngs: El talo de 0- pisacomense es tanto más oscuro
cuanto más expuesto al sol se encuentra.

Henssen (1992a) ubica los conidióforos y las células
conidiógenas de 0. pisacomense dentro de los Tipos V y VI
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sensu Vobis (1980). En el material estudiado se observaron
solamente aquellos de Tipo V, como los citados por Vobis
(1980). Con respecto a los conidios, son descriptos por
Henssen (1992a) como bifusiformes. Para Hale (1985) son ci
lindricos a ligeramente bifusiformes, en concordancia con
los resultados obtenidos sobre el material estudiado para
este trabajo.

Dado que 0. pisacomense se encuentra en ambientes pata
gónicos donde la flora vascular pertenece a la Región Neo
tropical y no a la Subantártica y a que no está presente en
Australasia, se considera que podría tratarse de una especie
de origen Neotropical.
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Pannoparmelia (Müll. Arg.) Darbish.

Darbishire, 0. Wissenschaftliche Ergebnissen der Swedischen
Südpolar Expedition 1901-1903 (Ed. O. Nordenskjold) 4(2):
11. P.A. 1912.

IalQ folioso, lobado, dorsiventral, corticicola. Lóbulos a
largados, irregular a dicotómicamente ramificados. Superfi;
gie_snpenigr amarillo-verdosa a amarilla (ácido úsnico), sin
pseudocifelas. Algas verdes. Mádnla blanca, formada por hi
fas finas laxamente entrelazadas. Snpenfigig_inïenigr cor
ticada, blanca o amarilla, cubierta por espongiostrato (Han
nemam, 1973) moniliforme a más o menos continuo, denso, par
do a negro, formado por filamentos multiseriados; con ri
cinas simples, gruesas, con un mechón de hifas apicales.
ABQLQQiQssésiles a subpedicelados, orbiculares; disco cas
taño a castaño-rojizo, margen talino conspicuo. AaQQsclavi
formes, 8-esporados. Ascgspgnas esféricas, hialinas, con e
pisporio grueso, 6-8 x 6-6.5 um. Biguidigs laminares,
inmersos en el talo, cilíndricos a fusiformes, 5-8 x 1 um.

Quimica: Corteza, ácido úsnico. Médula, ácido divaricático.

Discusión: Pannoparmelia se reconoce por la presencia de es
pongiostrato en la superficie inferior, característica que
comparte con Anzia Stiz. La discusión comparativa entre es
tos dos géneros fue hecha al tratar Anzia.

Pannoparmelia está compuesto por dos especies (Calvelo
y Adler, 1992): P- angustata y P- wilsonii (Rásánen) Gallo
way. La última es aparentemente la forma isidiada de la pri
mera y está citada sólo para Australasia (Galloway, 1978;
1985).
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Pannoparmelia angustata (Pers. in Gaudichaud) Zahlbr. emend.
Calvelo & Adler
Fig. 61

Zahlbruckner , A., Symb. Sin. 3 Lich.: 195. 1930.
Calvelo, S. & M. Adler, Mycotaxon 43: 495. 1992.

Parmelia angustata Pers. in Gaud., Voy. Uranie Bot.: 195.
1826.
Anzia angustata (Pers.in Gaud.) Müll. Arg., Flora 72: 507.
1889.
Ihrmelia inaequalis Tayl., Lond.J.Bot. 6: 169. 1847.
P. monilifbrmis Bab. in Hooker f., Fl.Nov.Zealand II: 287.
1855.
Anzia angustata var. hypoleucodes Müll.Arg., Bull. Soc.
Roy. Bot. Belg. 31: 39. 1892.
P.angustata var. monilifbrmis Stirt., Trans. N.Z. Inst. 32:
81. 1900.
Pannoparmelia anzioides Darbishire, Wissenschaftliche Er
gebnissen der Swedischen Südpolar Expedition 1901-1903 (Ed.
O. Nordenskjold) 4(2): 11. P.A. Norstedt, Stockholm 1912.!
Anzia angustata var. laxior Zahlbr., Denkschr. Akad. Wiss.
Wien Math.-Naturwíss. K1. 104: 353. 1941.

IalQ orbicular a irregularmente extendido. hasta 8 cm diam.
Lóbulos elongados, hasta 20 mmde largo, 1.0-2.5 (-3.0) mm
de ancho, lineares, con los ápices agudos o estrangulados
(moniliformes); moderada a densamente ramificados en forma
subdicotómica a dicotómica. Superficie__superigr amarillo
verdosa a verdosa, opaca, lisa, sin isidios ni soredios. Su;
penfiigie_infenign blanca, brillante, lisa, visible ocasio
nalmente entre los almohadones de espongiostrato y en el á
pice de los lóbulos. Espongiostrato moniliforme, hasta 1 mm
de ancho. pardo-rojizo a negro, visible más allá de los bor
des de los lóbulos. Ricinas frecuentes, simples, hasta
1.3 mmde largo, creciendo solitarias en los bordes de los
almohadones del espongiostrato. Apgtegigs frecuentes, muy
raramente ausentes, 2.1-3.5 (-5.0) mmdiám., pedicelados,
inicialmente cupuliformes, planos a convexos y lacerados
cuando maduros; disco castaño claro a castaño; excipulo ta
lino concoloro con el talo y liso en la parte superior,
blancuzco, rugoso y con c) sin espongiostrato en la parte
inferior (el espongiostrato puede formar una corona alrede
dor del excípulo o cubrir sólo una parte del mismo). Asggs
30w34 x 14-16 um- Asggspgzas esféricas a elipsoídales.
unicelulares, 6.0-6.5 um diám. Bicnidigs abundantes. punc
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Fiq. 61 Pannoparmelia angustata A, B, C (UPS 56511, isoti
po de Pannoparmelia anzioides). A, B: Hábito
(xl.8). C: ¿obre original del isotipo. D: Hábito
(BAFC 36754) (X3)
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tiformes, negros, laminares o frecuentemente marginales. QQ
nidigs cilindricos a ligeramente fusiformes, 5.0-6.5 umde
largo.

Quimica: Corteza K - (ácido úsnico, menor a trazas). Médula
K -, C -, KC-, P- (ácido divaricático, mayor).

mmm: ARGENIINA.Prov. de Chubut,Parque
Nacional los Alerces, Lago Verde, sobre Nothofagus dombeyi,
15-1-1994, leg. Calvelo #941. Prov. de Neuquén, Parque
Nacional Lanín, cerca del Lago Epulaufquen, sobre N
dombeyi, 17-IV-1992, leg. Calvelo #542. Prov. de Río Negro;
Dpto. Bariloche; Bariloche, Arroyo Casa de Piedra, sobre N.
dombeyi, 3-111-1991, leg. Calvelo #439, 00242 (BCRU), 36754
(BAFC); 12-V-1991, leg. Calvelo #455, 00238 (BCRU). Llao
Llao, costa del Lago Moreno, sobre N. dombeyi, 23-111-1990,
leg. Calvelo #426, 00240 (BCRU). Parque Nacional Nahuel
Huapi, Puerto Blest, camino a Arroyo Los Cántaros, sobre N.
dombeyi, 12-111-1991, leg. Calvelo #437; 00239 (BCRU). Lago
Ortiz Basualdo, 1000 m s.n.m., sobre N- pumilio, leg.
Calvelo fi978. Cerro Bella Vista, 1350 n1 s.n.m., sobre N
pumilio, 27-1-1990, leg. Calvelo #425, 00241 (BCRU). Arroyo
Casa de Piedra, picada a Cerro Jacob, 1200 m s.n.m., sobre
N- pumilio, 1-II-1992, leg. Calvelo #483. Cerro Fray Elguea,
1350 m s.n.m., sobre N- pumilio, 10-1-1992, leg. Calvelo
#486. Lago Hess, sobre Nothofagus, 5-11-1945, leg. T.Meyer,
1115 (LIL). Prov. de Tierra del Fuego, Ushuaia. sobre
corteza de N. betuloides, 1902, leg. C. Skottsberg, Isotipo,
(L-21137) 56511 (UPS). Pampa de los Indios, leg. L. Ruiz, I
1989, 36742 (BAFC). Ushuaia, camino a Moat, a 100 km al E de
Ushuaia, sobre N- pumilio, XI-1993, leg. Adler y Calvelo,
00377 (BCRU).Ushuaia, Glaciar Martial, sobre N- betuloides,
cercano a un curso de agua, 320 m s.n.m., XI-1993, leg. Cal
velo y Adler, 00379, 00380 (BCRU). Parque Nacional Lapataia,
Laguna Negra, en borde de turbera, 19 km de Ushuaia, leg.
L.Ferraro et al., 2-XI-1992, 4301 (CTES). CHILE. Patagonia;
Fjordo Andrew, 50° 25.0'8: 73° 39.5'w, sobre Nothofagus
antarctica, 24-XI-1985, Newton, A., BML91, L93b. Prov. de
Magallanes, Río Rubens, sobre N. pumilio, 12-1-1941,
R.Santesson 417 (BM). Parque Nacional Vicente Pérez Rosales,
Peulla, 300 m s.n.m., sobre N- dombeyi, 11-1993, leg.
Calvelo #942; 3943. Ibid., Cuesta de los Arrayanes, 820 m
s.n-m., sobre N. dombeyi, 11-1993, leg- Calvelo #944; “945.
AUSIBALLALoc. Victoria: Cultivation Creek, The Grampians.
2-XI-1980, leg. R. Filson, 16808, 1030451 (UPS ex MEL).
NUEMA__ZELANDALewis Pass, Healy, A., 11-X-1960, sobre
Nothofagus sp. 160270 (CHR), leg. Galloway, D., 6-11-1976,
sobre Leptospermum 5p., 378690 (CHR). West 0tago, Dart
Valley, Child, J., 24-1-1970, 373589 (CHR). w.Peel, leg. Ga
lloway, D. 21-111-1979, sobre arbustos, 348320 (CHR).

Distribucion geográfica: Pannoparmeliaangustata tiene dis
tribución circumantártica (Calvelo y Adler, 1992).
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Ecologia: P- angustata es una especie heliófila; en los bos
ques perennifolios de N- dombeyi es más frecuente en el do
sel arbóreo, mientras que en los caducifolios de N- pumilio
y N. antarctica aparece también sobre los troncos, desde
aproximadamente 1.40 m sobre el nivel del suelo. Nunca se
encuentra por debajo del nivel medio que alcanza la capa de
nieve que permanece durante varios meses sobre el suelo, a
partir de los 950 m s.n.m. En la mayoría de los casos crece
Junto con Hypogymnia lugubris y Menegazzia spp.

Discusion: P. angustata es ampliamente variable en cuanto al
color de la superficie superior, el número de apotecios y
picnidios presentes, y el color del espongiostrato (Gallo
way, 1978). También el ancho y la forma de los lóbulos y el
desarrollo del espongiostrato en la parte inferior del talo
y del excípulo de los apotecios son muyvariables y han sido
correlacionados con caracteristicas microclimáticas y/o del
sustrato (Calvelo & Adler, 1992).

P. angustata era conocida anteriormente para Nueva
Zelanda (Galloway, 1978, 1985; Yoshimura, 1987), común y muy
extendida en Tasmania (Kantvilas et al., 1985). Mientras que
Pannoparmelia anzioides Darbish. fue coleccionada en la Ar
gentina, en Tierra del Fuego (Darbishire, 1912) y en las
provincias de Rio Negro, Neuquén y Chubut (Lamb, 1958) y era
considerada una especie sudamericana, vicariante con P- an
gustata (Galloway, 1987). Recientemente se estableció la si
nonimia entre ambasespecies sobre la base de característi
cas morfológicas, anatómicas y quimiotaxonómicas (Calvelo y
Adler, 1992). Por lo tanto P- angustata tiene distribución
geográfica circumantárctica, constituyendo una evidencia más
de la tardía relación entre estos territorios, que formaban
parte de Gondwana (Calvelo & Lorenzo, 1989; Galloway, 1987),
y de la similitud de la flora liquénica de los bosques tem
plados de Nothofagus.
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Parmelia Ach.

Acharius, E., Methodus qua omnes detectos lichenes: 153.
1803.

lalo corticicola <3saxicola; folioso, adnato, formado por
lóbulos lineares El subirregulares, sin cilias. Superiigie
superior con pseudocifelas de forma irregular, raramente
punctiformes (sólo en 3 especies asiáticas). Superfiicie_in;
ferior negra, con ricinas simples o furcadas o escuarrosas.
Apgtegios laminares, subpedicelados. Asgospgras simples,
elipsoidales, 11-16 x 6-10 um, 8 por asco. anidigs cilin
dricos a subfusiformes, hasta 8 umde largo.

Quimica: Corteza con atranorina y cloratranorina. Médula ge
neralmente con B-orcinol depsidonas.

Discusion: La delimitación de Parmelia s.str. considerada en
este trabajo corresponde al criterio utilizado por Hale
(1987).

theryagignes: Se estudiaron cuatro especies de este género
para las cuales se evaluó recientemente la variabilidad mor
fológico-anatómica (Adler y Calvelo, 1993). Estas cuatro es
pecies son las únicas citadas para América del Sur, con pre
sencia exclusiva dentro de los bosques andino-patagónicos de
la Argentina y Chile. Parmelia cunninghamii y P- protosulca
ta poseen distribución circumantártica, mientras que P. sa
xatilis y P- sulcata están ampliamentedistribuidas al nivel
mundial.

Se destaca que P- saxatilis es una especie medianamente
frecuente en el área de estudio y que los talos encontrados
presentaban estado muysaludable. Esta especie está conside
rada en peligro de extinción en algunas áreas dentro de su
rango de distribución en Europa (John, 1989)- Por este moti
vo se realizaron pocas colecciones en el área de estudio.
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CLAVE DE ESPECIES

1 Sin soredios. con isidios
Parmelia saxatilis

1' Con soredios
2

2 Médula K — (ácido protocetrárico). Soralios preponde
rantemente apicales, orbiculares, confluentes a den
samente agregados

Parmelia protosulcata

2’ Médula K +, amarillo virando a rojo (ácido salacínico).
Soralios preponderantemente lineares

3 Soralios preponderantemente lineares marginales, orbi
culares cuando laminares

Parmelia cunnighamii

3' Soralios preponderantemente lineares, laminares a lo
largo de las fisuras del talo

Parmelia sulcata

Parmelia cunninghamii Crombie
Fig. 62

Crombie, J., Journ. Linn. Soc. of London 15: 228. 1876.

Parmelia brownii Dodge, Nova Hedwigia 19: 449. 1970.

Ialg folioso, corticicola o saxícola; hasta 14 cm diám;
lóbulos contiguos, redondeados a alargados, 3-6 mmde ancho,
márgenes ascendentes, ondulados. Snpenïigie_snpenign gris
verdosa, plana a arrugada o faveolada. Pseudocifelas margi
nales y laminares, efiguradas, 0.4-0.8 mm, aisladas. Sore
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diada, soralios marginales inicialmente orbiculares, conflu
yendo, transformándose en lineares; soralios laminares más
frecuentes en las partes centrales del talo, orbiculares,
0.7-1.2 mmdiám; soredios blanquecinos, granulares. Sugerfi;
gie_infenigr negra y densamente ricinada, frecuentemente con
los ápices castaños y sin ricinas. Ricinas negras, simples a
escuarrosas, 1-2.4 mmde largo. Apgtegigs raros, subpedice
lados, 7-16 mmdiám.; anfiteoio con pseudocifelas; disco
plano, castaño Claro. Asggsggnaa 11-14 x 8-9-5 um. Elgnidigs
no encontrados. Raros, conidios cilíndricos, 5-5-7 um de
largo (Hale, 1987).

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina). Médula K + ama
rillo virando a rojo (ácidos salacínico, mayor y lobárico,
menor).

Material_gstudiadgz . Prov. de Chubut. Parque Na
cional Lago Puelo, Rio Turbio, sobre Dasyphyllum diacanthoi
des, B-XI-1992, leg. Calvelo #614. Ibid., Río Agujas, sobre
Nothofagus dombeyi, 7-XI-1992, leg. Calvelo #589. Prov. Río
Negro; Bariloche, Arroyo Casa de Piedra, a 780 m s.n.m..
sobre N. dombeyi, 3-III-1991, leg. Calvelo #536, 00297
(BCRU). Ibid., picada a Refugio Frei, sobre N. dombeyi, 22
XI-1991, leg. Adler, #525, 37058 (BAFC). Ibid., Llao-Llao,
Lago Moreno, sobre N. dombeyi, 30-1X-1990, leg. Calvelo
3406. Parque Nacional Nahuel Huapi, Cascada Los Alerces, so
bre musgos, 16-IV-1989, leg. Calvelo #393. Ibid., Rápidos
del Río Manso Superior, .sobre N- dombeyi, I-1988, leg
N.Scutari fi405. Ibid., Puerto Blest, picada, a Arroyo Los
Cántaros, sobre N- dombeyi, 13-III-1991, leg. Calvelo fi524.
Ibid., sobre Amomyrtusluma, 13-111-1991, leg. Calvelo #538.
Ibid., Lago Frías, Puerto Alegre, sobre N- dombeyi, en área
disturbada, 14-1II-1991, leg. Calvelo #539. Lago Gutiérrez,
sobre N. dombeyi, I-1988, leg. N.Scutari #396; fl402. Laguna
Llum, 950 m s.n.m., sobre N. dombeyi, 11-1-1990, leg.
Calvelo fi397. Prov. de Tierra del Fuego, Ushuaia, camino
Ushuaia-Meat, cruce sobre el Río Moat, sobre N- betuloides,
XI-1993, leg.Calvelo y Adler, 00381 (BCRU). 15 km antes del
Río Moat, en bosque de N. betuloides, sobre roca, XI-1993,
leg. Adler y Calvelo, 00383 (BCRU).

DiijjjnuujnL_geggzáfiga: Parmelia. cunninghamii crece fre
cuentemente en regiones australes (Hale, 1987). En América
del Sur está citado para Chile y la Argentina, para las Pro
vincias de Chubut y Tierra del Fuego (Hale, 1987) y Río Ne
gro (Adler & Calvelo, 1993).
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Ecologia: Todos los especímenes coleccionados son epifiti
cos, sobre corteza o sobre musgos y fueron encontrados en
bosques de Nothofagus, en ambientes sombríos a medianamente
expuestos.

theryacignes: Se han iniciado recientemente estudios de la
composición elemental de P- cunninghamii con el Método de
Análisis por Activación Neutrónica Instrumental (AANI), ten
dientes a determinar si se trata de una buena especie para
ser usada comobioindicadora de posibles contaminaciones amm
bientales (Ribeiro Guevara, Calvelo y Arriberé, inédito).

Parmelia protosulcata Hale
Fig. 63

Hale, M., Mycotaxon 16(1): 162. 1982.

lalo corticicola o saxícola? folioso, estrechamente adherido
al sustrato; 2-4 cm)diám.; lóbulos elongados, ramificados
dicotómica a subdicotómicamente, 1.5-2.5 mmde ancho. finger;
íigie_sngenign blanco-grisásea, con margennegro, brillante,
fisurada centralmente a lisa en los ápices. Pseudocifelas
alargadas, O.3—O.5mm.Sorediada, con soralios apicales. Sn;
Benfigie_infenigr negra con ápices castaños, con ricinas ne
gras, la mayoría furcadas, raramente simples. Aggtegigs no
encontrados. Raros, subpedicelados, hasta 5 ¡mndiám.: as
cosporas 11-13 x 7-9 um (Hale, 1987). Bignidigs desconoci
dos.

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina)- Médula K -. C —,
P + anaranjado (ácidos protocetrárico y fumarprotocetrárico,
mayor y lobárico, menor).

“ ' : ARGENIINA. Prov. Río Negro, Parque Na
cional Nahuel Huapi, Puerto Blest, picada a Arroyo Los Cán
taros, sobre Nothofagus dombeyi, 13-III-1991, leg. Calvelo
#537. Prov. de Tierra del Fuego, Lago Yehuin, en bosque de
N. antarctica y N- pumilio, sobre N- pumilio, XI-1993, leg.
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Calvelo y Adler, 37634 (BAFC). Ruta Moat-Ushuaia, sobre
afloramiento rocoso en bosque de N. betuloides, sobre roca.
XI-1993, leg. Calvelo y Adler, 37635 (BAFC).

Distribugián_geográïigaz Parmelia protosulcata es una espe
cie Austral, se encuentra en Nueva Zelanda, S de América del
Sur (Hale, 1982), Australia y Tasmania (Galloway y Elix.
1984). Es frecuente en bosques de Nothofagus en Tierra del
Fuego (Hale, 1982). Recientemente ha sido citada por primera
vez para la Prov. de Río Negro (Adler y Calvelo, 1993). Poco
frecuente en el área estudiada.

Ecologia: P. protosulcata es considerada una especie corti
cicola, pero en el presente estudio se la ha encontrado por
primera vez sobre roca.

Discusión: Existen dos variantes químicas de P- protosulca
ta. la más frecuente posee ácido prótocetrárico, la otra con
ácido fumarprotocetrárico se considera muyrara, ha sido en
contrada sólo en América del Sur (Hale, 1982). En el área
estudiada se coleccionaron especimenes con ácido fumarproto
cetrárico en el extremo N de distribución de los bosques de
Nothofagus (Adler y Calvelo, 1993) y especímenes con ácido
protocetrárico en el extremo S de distribución de estos mis
mos bosques. Este mismo patrón se observa en los bosques
chilenos al O de la Cordillera de los Andes (Hale, 1982).
Puede afirmarse entonces que en América del Sur las dos va
riantes químicas son vicariantes, encontrándose la variante
con ácido protocetrárico entre 57° y 58° S y la variante con
ácido fumarprotocetrárico entre 38° y 42° S, con una dis
tribución aparentemente disyunta, ya que no ha sido regis
trada hasta el momentopara las zonas intermedias.
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Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Fig. 64

Acharius, E., Methodus qua omnes detectos lichenes, Stock
holm: 204. 1803.

Lichen saxatilis L., Species plantarum :1142. 1753.
Parmelia saxatilis var. laeyis Nyl., Synopsis methodica
lichenum: 389. 1860.
Parmelia saxatilis f. rubricosa Steiner, Oesterreich
Botanische Zeitschrift 54: 399. 1904.
Parmelia acervata Hue, Deuxieme Expedition Antarctique
Francaise: 43. 1915.
Parmelia saxatilis f. squamigera Gyelnik, Feddes Repertorium
Specierum NovarumRegni Vegetabilis 29: 152. 1931.
Parmelía saxatilis f. corallicola Gyelnik, Feddes Reperto
rium Specierum NovarumRegni Vegetabilis 29: 152. 1931.
Parmelia saxatilis f. prima Gyelnik, Feddes Repertorium
Specierum NovarumRegni Vegetabilis 29: 284. 1931.
Parmelia saxatilis var. imbricatoides Gyelnik, Annales Myco
logici 30: 450. 1932.
Parmelia saxatilis var. pseudoviridens Gyelnik, Annales My
cologici 30: 448. 1932.
Parmelia saxatilis f. acervata (Hue) Lamb, Lilloa 14: 241.
1948

Ialg folioso saxícola, raramente corticicola, folioso, es
trechamente adherido al sustrato, hasta 18 cm diám.; lóbulos
contiguos a superpuestos, elongados, 1.5-4 mmde ancho. En;
.penficie_gsnperigr gris-verdosa, pardusca en ambientes ex
puestos; lisa a fisurada en las partes centrales, plana a
escrobiculada en la periferia del talo. Pseudooifelas alar
gadas, de forma irregular, 0.4-0.9 mmde largo, laminares y
marginales, frecuentemente confluentes, formandofisuras li
neares a reticulares. Isidiada, isidios marginales y lamina
res, formadosa lo largo de las pseudocifelas, cilíndricos,
simples, concoloros con el talo, con el ápice castaño a ne
gro, 0.05—O.2mmdiám., 0.7 mmde alto, poco frecuentes cer
ca de los ápices de los lóbulos a densos en la parte cen
tral. Ocasionalmentese desarrollan filidios suberectos en
tre los isidios (Fig. 64 B). Superficie_inferlgr negra, den
samente cubierta por ricinas simples a furcadas, 1-2 mmde
largo. Apgtegigs raros, subestipitados, 4-7 mmdiám., disco
castaño-rojizo, anfitecio isidiado. Ascgspgnas 12-16 x 6-10
um. Eignidigs no encontrados. Raros, conidios cilídricos, 6
7 um de largo (Hale, 1987).



210

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina). Médula K + ama
rillo virando a roJo (ácido salacínico, mayor).

: . Prov. Río Negro, Bariloche,
Arroyo Casa de Piedra, 790 m s.n.m., sobre roca cubierta de
musgos. en bosque de Nothofagus dombeyi, 21-IX-1991, leg.
Adler y Calvelo #522. Ibid., B70 m s-n.m., sobre roca cu"
bierta de musgos, 12-1V-1991, leg. Calvelo #523. Llao Llao,
peñón frente a Soria Moria, sobre roca, 6-X-1993, leg.
Calvelo 3939. Ibid., 19-II-1993, leg. Calvelo y Adler #932.
Prov. de Tierra del Fuego, camino Ushuaia-Moat, 15 km antes
del Río Moat, en bosque de N. betuloides, sobre roca, XI
1993, leg. Adler' y Calvelo, 00375 (BCRU)- Ushuaia, Bahía
Lapataia, en bosque de N. betuloides, sobre roca, XI-1993,
leg. Calveha y Adler, 00373 (BCRU). ESEAEA. Lérida, Vall
Clara, Coll de Prades, 1000 m s.n.m.. sobre roca cubierta de
musgos, en bosque de Quercus borealis, 6-1X-1976, Vobis
027b.

Dlatnihngián_ggggráíigaz Parmelia saxatilis es una especie
cosmopolita (Hale, 1987). Considerada especie en peligro de
extinción en parte de su rango de distribución (John, 1989),
medianamentefrecuente en el área relevada para el presente
trabajo. En la Argentina fue citada para las Prov. de
Neuquén, Tierra del Fuego e Islas Malvinas (Grassi, 1950) y
recientemente para Río Negro (Adler y Calvelo, 1993).

Ecologia: Todas las colecciones fueron encontradas sobre ro
ca cubierta por musgos, en ambientes sombrios y húmedos.

Qbsenyagignes: Los especimenes argentinos de P-saxatilis
estudiados muestran una caracteristica diferencial con res
pecto a la descripción original de Hale (1987): la presencia
de filidios entre los isidios (Adler y Calvelo, 1993), tam
bién encontrados en colecciones de Tierra del Fuego (Sten
roos, 1991). Dadoque tienen estructura dorsiventral pueden
ser considerados foliolos, que aparecen ocasionalmente en o
tras especies de Parmelia s.str. (Hale, 1987). Estas estruc
turas fueron incluidas dentro del rango de variabilidad de
P. saxatilis (Adler y Calvelo, 1993).
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Fig. 65

Fig. 64 Parmelía
(BCRU 00373) A: Hábito
B: detalle de filidios
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Parmelia sulcata (Calvelo #89) Hábito (X14)

saxatilís
(X7.5)
(X12)



Parmelia sulcata Taylor
Fig. 65

Taylor, T., Lichens. In J.T. Mackay, Flora Híbernica,
Dublin: 145. 1886.

Parmelia saxatilis var. rosifbrmis Acharius, Líchenographia
universalis: 470. 1810.
Parmelia saxatilis var. sulcata (Taylor) Ny1., Synopsis me
thodica lichenum 1(2): 389. 1860.
Parmelia oruenta Darbishire, Wissenschaftliche Ergebnisse
der Swedischen Südpolar expedition 1901-1903, 4(11): 13.
1912.
Parmelia rosifbrmis (Acharius) Gyelnik, Folia Criptogámica
1: 592. 1928.
Phrmelia sulcata f. aberrans Zahlbr., Ann. Mycologici 29:
84. 1931.
Parmalia rosifbrmis f. cretaceosorediosa Gyelnik, Feddes
Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 29: 289.
1931.
Parmelia rosifbrmis f. pomazencis Gyelnik, Feddes Reperto
rium Specierum NovarumRegni Vegetabilis 29: 289. 1931.
Parmelia rosifbrmis f. .rufescentisorediosa Gyelnik, Feddes
Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 29: 290.
1931.
Parmelia rosifbrmis f. subnullisorediosa Gyelnik, Feddes
Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 29: 290.
1931.
Parmelia rosifbrmis f. turocensis Gyelnik, Feddes Reperto
rium Specierum NovarumRegni Vegetabilis 29: 290. 1931.
Parmelia rosifbrmis f. viridisorediosa Gyelnik, Feddes
Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 29: 289.
1931.
Parmelia rosifbrmis var. pseudoviridis Gyelnik, Annales My
cologici 30: 448. 1932.
Parmelia rosifbrmis f. Íágicola Gyelnik, Annales Mycologici
30: 450. 1932.

lalo corticícola o saxicola, folioso, estrechamente adherido
al sustrato; hasta 18 cmdiám.: lóbulos alargados, sublinea
res, 1.5—2.5 (-3) mmde ancho; márgenes enteros, enrollados
hacia abajo. Snaerfigie_finpenigr cubierta por una cantidad
variable de pruina especialmente en los ápices o sin pruina;
blanca-grisácea, a veces con margen negro; plana a escrobi
culada, fisurada en la parte central del talo. Pseudocifelas
laminares a marginales, de forma irregular, 0.4-1.2 mm,ais
ladas. Sorediada; soralios formados a partir de pseudocife
las, marginales y laminares, dispuestos a lo largo de las
fisuras; generalmente lineares, raramente orbiculares, con



213

fluentes. formando un reticulo que cubre totalmente la su
perficie superior de los lóbulos centrales. Soredios ini
cialmente blancos, posteriormente transformándose en pardo
grisáceos. Ocasionalmente los soredios de Los lóbulos más
viejos se cortican formandofilidios suberectos. Superficie
inferior enteramente negra, cubierta densamentepor ricinas
negras, simples a escuarrosas, 1-2 mmde largo. Apgtegigs no
encontrados. Raros, hasta 6 mmdiám. Asggspgnas elipsoida
les. 11-14 x 6-8 um (Hale, 1987). Eignidigs inmersos en el
talo. Sonidigs cilíndricos, 6-8 x 1 um.

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina). Médula K + ama
rillo virando a rojo (ácido salacínico, mayor).

Material_estudiadoz ARGENILNAProv. Chubut, Parque Nacional
Los Alerces, Lago Kruger, VII-1957, Kühnemann, 00344 (BCRU).
Prov. Río Negro, Bariloche, Arroyo Casa de Piedra, sobre
Nothofagus dombeyi, 3-III-1991, leg. Calvelo #533, 00296
(BCRU).Llao-Llao, cerca del hotel, sobre roca, 29-XI-1991,
leg. Adler‘ y Calvelo, “527; #534. Parque Nacional Nahuel
Huapi, Cerro López, 1210 m s.n.m., sobre N- pumilio, 4-IV
1987. leg. Calvelo #89. Cerro Bella Vista, ladera O, 1350 m
s.n.m., sobre N- pumilio, 27-1-1990, leg. Calvelo “424.
Cerro Catedral, picada a Frei, 900 m s.n.m., sobre N
dombeyi, 8-XII-1986, leg. Calvelo #90. Ibid., 1100 m s.n.m.,
sobre N- pumilio, 17-III-1991, leg. Calvelo 3531, 00300
(BCRU). Ibid., 1200 m s.n.m., 17-I-1991, leg. Calvelo #529;
#534. Cerro Challhuaco, 1150 m s.n.m., sobre N- dombeyi, 5
XI-1991, leg. Calvelo #532. Prov. de Tierra del Fuego, Lago
Fagnano, cabecera E, 1 km al O de la Hostería Kaiken, en
bosque joven de N- pumilio, sobre N- pumilio, XI-1993, leg.
Calvelo y Adler, 00378 (BCRU). Ibid., sobre N- antarctica,
XI-1993, leg. Calvelo y Adler, 00376 (BCRU). Río Apen, I
1989, leg. L.Ruiz #404; QHLLE. Punta Arenas, 11-IX-1910,
leg. A. Benove, N°10 (SI). Colonia Suiza. Monte Ladrón. 7-?
1910, leg. A. Benove, N°146 (SI). Bosque de Miraflores, 11
IX-1910, leg. A. Benove, N°140 (SI). ERANQLA.Provence,
Vaucluse, Mont. Ventoux, Le Contrat, ca. 1390 m, 5-VII-1976,
leg. A. Henssen, 25294b (MB).

Distribucián_geggnáíigaz Parmelia sulcata es cosmopolita y
en general bastante común (Galloway, 1985 y Hale, 1987). En
la Argentina ha sido citada para las provincias de Buenos
Aires (Osorio, 1976a), Chubut (Santesson, 19420), Neuquén y
Río Negro (Lamb, 1958) y Tierra del Fuego (Grassi, 1950a).
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Ecologia: P. sulcata es más frecuente en los bosques caduci
folios de Nothofagus, en las zonas más altas de los bosques
andino-patagónicos.

Qhaeryagignes: El material coleccionado y estudiado posee
tres caracteristicas no incluidas en la descripción de la
especie realizada por Hale (1987):

- presencia de pruina sobre la superficie superior
- soredios viejos pardo-grisáceos
—formación de filidios a partir de soredios en los

lóbulos centrales del talo.

Dadoque estas caracteristicas pueden aparecer ocasio
nalmente en otras especies de Parmelia s.str. han sido con
sideradas comoparte de la variabilidad intraespecífica de
P-sulcata (Adler y Calvelo, 1993).
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Parmelinopsis Elix & Hale

Elix, J. & M. Hale, Mycotaxon 29: 242. 1987.

lalo folioso, corticicola, raramente saxícola. Formadopor
lóbulos sublineares, elongados, con ramificación dicotómica
a subirregular, angostos, O;5—l.5 (—3.0) mm de ancho, con
los ápices truncados, con márgenes esparcida a densamente
ciliados. Cilias simples, finas. Snpenfigie_finpenigrgris, a
veces oscurecida con la edad. Snpenfigie__iníerior negra,
moderada a densamente ricinada. Ricinas simples, furcadas o
con ramificación dicotómica. Apgiegigs adnatos, no perfora
dos. Afiggspgnaselipsoides, simples, con episporio grueso, 8
por asco, 8-12 x 12-18 um. Bionidigfi laminares, inmersos en
el talo. anidigs cilindricos o bifusiformes, 3-5 um de
largo.

Quimiga: Corteza con atranorina y cloratranorina, sin ácido
úsnico. Médulafrecuentemente con oroinol-tridepsidos, rara
mente con B-orcinol depsidonas y ácidos grasos (Elix y Hale,
1987).

CLAVE DE ESPECIES

1 Con soralios subapicales, difusos. Médula K + amarillo
(ácido salacinico)

Parmelinopsis swinscowii

1' Con pústulas subapicales, sin soralios. Médula K —(á
cidos 3-methoxy-2,4-di-O-metil-girofórico, 5-0-metil
hiascico y girofórico)

Parmelinopsis subfatiscens
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Parmelinopsis subfatiscens (Kurok.) Elix &Hale
Fig.

Elix, J. & M. Hale, Mycotaxon 29: 243. 1987.

Parmelia subfatiscens Kurok., Hale, M. & Kurokawa, 8.,
Contr. U.S. Nat. Herb., 36: 134. 1964.
Parmelina subfatiscens (Kurok) Hale, Smiths. Contr. Bot. 33:
47. 1976.

lalo folioso, hasta corticícola o saxícola, adnato. Formado
por lóbulos sublineares, 0.5-1.5 mmde ancho, con ramifica
ciones subdicotómicas a irregulares. Snpenficie__fiupenigr
blanco-grisácea, sin máculas, con pústulas subapicales y la
minares en las partes centrales del talo, no sorediadas.
Margenciliado especialmente en las axilas de los lóbulos:
cilias negras, simples, 0.5-1 mmde largo. Mádula blanca.
Supgníigig_inïerigr negra, densamentericinada, con ricinas
negras, simples, hasta 0.8 mmde largo. AQQLfiQiQBno encon
trados. Raros, hasta 4 mmdiám.; ascosporas 12-14 x 8-9 um
(Hale, 1976a; Hale y Kurokawa, 1964; Krog y Swinscow, 1979).
Elgnidigs desconocidos (Hale, 1976a; Hale y Kurokawa, 1964;
Krog y Swinscow, 1979).

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina, mayor). Médula
K —(ácidos girofórico, mayor, 5-0-metilhiascico, mayor, 3
methoxy-Z,4-di-0-metil-girofórico, mayor).

' : Prov. de Chubut. Parque Na
cional Lago Puelo, Río Agujas, sobre roca cubierta de musgo,
7-XI-1992, leg. Calvelo #600; #617.

Distnihugián_geggzáfigaz Parmelinopsis subfatiscens ha sido
citado para Africa (Kenia, Sudáfrica, Tanzania y Uganda) y
América Central (Panamá y Jamaica) (Hale, 1973; Hale y Kuro
kawa, 1964; Krog y Swinscow, 1979). Se la cita ahora por
primera vez para América del Sur.

Discusion: P- subfatiscens es una especies principalmente
corticícola, raramente saxícola (Krog y Swinscow, 1979). Las
colecciones realizadas en América del Sur son saxícolas.



E715.” {’Ïvï’:' Parmolinupniu zmtll;xt.i:zu-n::
<¿ÍJ‘

F15. 6? Parmelinopsís swinsoowii (Calvelñ fi935> Habita
(33.5?z



218

P- subfatiscens puede confundirse con Parmelinopsis a
frorevoluta (Krog sr Swinscow) Elix 8LHale, especie citada
para Africa y Europa (Krog y Swinscow, 1979) y para América
del Sur, en la Argentina, para la Prov. de Jujuy (Adler y
Elix. 1992) con pústulas sorediadas y ascosporas de mayor
tamaño (20-22 x 10-14 um).

Parmelinopsis swinscowii (Hale) Elix & Hale
Fig. 67

Elix & Hale, Mycotaxon 29: 243. 1987.
Parmelia swinscowii Hale, Phytologia 27: 4. 1973.
Parmelina swinscowii (Hale) Hale, Smiths. Contr. Bot. 33:
48. 1976.
Hypotraohyna swinscowii (Hale) Krog & Swinscow, Lichenolo
gist 19: 420. 1987

E319 folioso, hasta 10 cm diám., saxicola o muscicola. For
mado por lóbulos angostos, 0.5-3 mmde ancho; ramificación
subdicotómica; ápices agudos. Snperfigie_supenigr gris claro
a oscuro en las partes viejas o moribundas, margen negro;
frágil, fisurada en las partes viejas, desprendiéndose en
las partes sorediadas. Con cilias marginales negras, hasta
1.5 mmde largo, simples, furcadas, esouarrosas o divididas
subdicotómicamente. Soralios terminales o subterminales,
frecuentemente extendiéndose sobre la lámina, con soredios
granulosos mezclados con fragmentos de la corteza erosiona
da. medula blanca. Snpenficie_infenigr negra, frecuentemente
castaña en los ápices de los lóbulos; con ricinas negras,
simples, furcadas, esouarrosas a irregular o subdicotómica
mente ramificada. Apgtegigs y pignidigs desconocidos.

Quimica: Corteza K + amarilla (atranorina). Médula K + ama
rillo virando a rojo, C -, P + amarillo (ácidos salacínico,
mayor y lobárico, menor).

Materialjsfndiadg: ABGENILNA.Prov. Río Negro. Bariloche.
Arroyo Casa de Piedra, sobre rocas, 21-IX-1991, leg. Calvelo
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y Adler, 37039 (BAFC) “504. Llao Llao, cerca del hotel,
sobre rocas, 29-IX—1991, leg. Adler y Calvelo, 37038 (BAFC)
fi503. Ibid., Peñón frente a Soria Moria, 19-11-1993, leg.
Adler y Calvelo, 37409 (BAFC)#925. Ibid., Cerca de la costa
del Lago Moreno, sobre roca, leg. Calvelo #935.

Distnihugián_¿gngnáfiga: Parmelinopsis swinscowii ha sido
citada para Chile (Hale, 1973; 1976a), Africa (Krog y Swins
cow, 1979), Colombia (Sipman, 1980), Nueva Zelanda (Elix et
al., 1991) y Argentina (Adler y Calvelo, 1993).

Ecologia: Si bien P. swinscowii crece sobre rocas o musgos,
en el área de estudio fue coleccionada sólo sobre rocas. En
el sur de América del Sur la especie se encuentra a ca.
800 m s.n.m., mientras que en el N de América del Sur
(Colombia) y en Africa (Kenya) fue coleccionada entre 3500 y
4500 m s.n.m. (Krog y Swinscow, 1979; Sipman, 1980). La
distribución muestra la típica correlación inversa entre
altitud. y latitud (Begon et al., 1990) también observada
para otras especies de liquenes de la zona. Se destaca que
para Colombia se describen talos de "varios decímetros de
diámetro” (Sipman, 1980) mientras que las colecciones de la
Argentina no sobrepasan los lO cm de diámetro.
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Parmotrema Mass.

Massalongo, A., Atti Imp. Reg. Ist. Venet- Sci.. III (5):
248. 1860.

lalo corticicola o saxícola; folioso, dorsiventral, heteró
mero, formado por lóbulos anchos, redondeados, hasta 30 mm
de ancho, frecuentemente con cilias marginales. Sngenfiigie
sugenign plana u ondulada, maculada, con o sin isidios o so
redios. medula blanca. Algas verdes, ITebouxia. Supeníigie
inferior en la parte central negra y con ricinas, en la pe
riferia con una franja castaña y sin ricinas. Riginaa
simples, densas en el centro del talo a esparciadas hacia
el margen. Aggtecigs pedicelados, con disco frecuentemen
te perforado, con margen talino liso, arrugado algunas
veces maculado. Ascgspgnassimples, hialinas, elipsoidales.
13-35 x 8-18 um. Bionidigs laminares, inmersos. ggnidigs
sublageniformes a filiformes, 7-14 x 1 um.

Quimica: Corteza, atranorina, y cloratranorina. Médula, áci
dos salacínico, difractaico, caperático, consalazínico, nor
lobaridona, loxodina y/o.liquenoxantona.

Parmotremareticulatum (Taylor) Choisy
Fig. 68

Choisy, M., Bull. Mens. Soc. linn. Lyon 21: 175. 1952.

[hrmelia reticulata Taylor in Mack., F1. Hibern. 2: 148.
1836.
Lichen perlatus a ciliatus Lam. & DC., Fl. France 2: 403.
1805.
Parmalia perlata g ciliata (Lam. & DC.) Duby, Bot. Gall. 2:
601.
-hrmelia perlata var. tentaculata Wallr., F1. Crypt. Germ.

3: 521. 1831.
Parmelia laevigata var. reticulata (Taylor) Linds., Trans.
Linn. Soc. London 25: 514. 1866.
Parmelia Ciliata (Lam. & DC.) Nyl., Flora 61: 247. 1878.
Parmelia concors Kremplh., Verhl. Zool. Bot. Gesell. Wien
30: 337. 1881.
Parmelia uroeolata var. subcetrata Müll. Arg., Flora 66: 46.
1883
Parmelia praeperlata Nyl., Flora 69: 319. 1886.
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Parmelia cetrata f. soridiiféra Vainio, Acta Soc. Fl. Faun.
Fenn. 7(7): 40. 1890.
Parmelia acanthifblia f. ornata Hue, Nouv. Arch. Mus. Paris,
sér. 4. 1: 172. 1899.
Parmelia mutata f. decorata Hue, Nouv. Arch. Mus. Paris.
ser. 4. 1: 171. 1899.
Ihrmelia reticulata f. nude Hue, Nouv. Arch. Mus. Paris.
ser. 4. 1: 177. 1899.
Parmelia livido-tessellata Hue, Nouv. Arch. Mus. Paris. sér.
4. 1: 191. 1899.
Phrmelia ghattensis Hue, Nouv. Arch. Mus. Paris, sér. 4. 1:
198. 1899.
Parmelia perlata var. ciliata (Lam.& DC.) Jatta, Fl. Ital.
Crypt. 3: 206. 1909.
Ihrmelia cetrata f. platyloba Vainio, Bot. Mag. Tokyo 32:
154. 1918.
Parmelia ciliata (Lam. & DC.) Fink, Proc. Indiana Acad. Sci.
1918: 268. 1919.
Parmalia reterimulosa Stein. & Zahlbr.. Bot. Jahrb. Engler
60: 520. 1926.
Parmelía amphygymnioides Gyel., Repert. Sp. Nov. Fedde 33:
307. 1934.
Parmelia diffüsoides Gyel., Repert. Sp. Nov. Fedde 33: 307.
1934.
Parmelia odontata var. rubiginosa Ceng., Samb. Miss. Biol.
Borana Raccol. Bot. 379. 1939.
Parmelia cetrata f. granularis Asahina, Jour. Jap. Bot. 16:
593. 1940.
Parmelia cetrata var. ulcerata Zahlbr., in Magn. & Zahlbr.,
Ark. Bot. 31 A (6): 96. 1944.
Parmelia clavuliféra Rás., Ann. Bot. Soc. Zool.Bot. Vanamo
20(3): 4. 1944.
Parmelia fbliolosa Dodge, Ann. Mo. Bot. Garden 46: 89. 1959.
Parmelia decorata Dodge, Ann. Mo. Bot. Garden 46: 95. 1959.
Parmelia ornata Dodge, Ann. Mo. Bot. Garden 46: 97. 1959.
Parmelja sanctae-helenae Dodge, Ann. Mo. Bot. Garden 46: 98.
1959.
Rimelia reticulata (Taylor) Hale & Fletcher, Bryologist
93(1): 28. 1990.

lalo corticicola, gris, 5-20 cmdiám., floJamente adherido a
la corteza. Lóbulos 3-6 mmde ancho, frecuentemente lacinia
dos; con cilias negras, simples o furcadas, hasta ZZmmde
largo. Snperfigie_supenign gris clara a gris-verdosa; plana
a ondulada, sutilmente reticuladak a difusamente maculada,
parcial a casi completamente fisurada (dependiendo de las
colecciones). Sorediada, soralios terminales o subtermi
nales, frecuentemente extendiéndose sobre la superficie su
perior, originándose en forma pustular; los soredios se en
cuentran entremezclados con partículas de la corteza ero
sionada. Mádula frecuentemente expuesta por ruptura y des
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prendimiento de la corteza superior. Corteza_1nferign negra,
con ricinas negras, frecuentemente con una ancha franja sin
ricinas en el margen, castaña con (3 sin pequeñas manchas
color marfil. Apgtegiga no encontrados. Muyraros, hasta
8 mm diám.: ascosporas 13-19 x 8-10 um (Purvis et al.,
1992). Bicnidigs punctiformes, marginales. Eonidigfi filifor
mes. 11-14 x —0.8 um.

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina). Médula K + ama
rillo virando a rojo (ácido salacínico, mayor).

: . Prov. de Chubut, Parque Na
cional Lago Puelo, Rio Turbio, sobre Discaria chacaye. 8-XI
1992, leg. Calvelo #620. Ibid., Sobre Dasyphyllum diacan
thoides, 8-XI-1992, leg. Calvelo #612. Ibid., Sobre Austro
cedrus chilensis, 8-XI-1992, leg. Calvelo fi633. Ibid., Sobre
Colletia spinosissima 8-XI-1992, leg. Calvelo #625. Ibid.,
Río Agujas, sobre D. diacanthoides, 7-XI-1992, leg. Calvelo
#610. Prov. de Neuquén, San Martin de los Andes, sobre No
thofagus sp., 22-IX-1966, leg. Ranalli y Diehl, 37042
(BAFC). Prov. de Río Negro, Bariloche, Km. 9.5 Ruta a Llao
Llao. sobre Acer pseudoplatanus, 22-XI-1991, leg. Adler,
37044 (BAFC), 00299 (BCRU). Lago Gutiérrez, sobre N- dom
beyi, I-1988, leg. N.Scutari, #567. Ibid., Cerca de la
Cascada, sobre A- chilensis, 8-IX-1990, leg. Calvelo fl569.
Ibid., Picada al Refugio Frei, on N. dombeyi, 22-IX-91, leg.
Adler, 37044 (BAFC) #489. Llao-Llao, camino a Lago
Escondido, sobre roca, 22-IX-1991, leg. Adler y Calvelo
“487; #488. Ibid., sobre mea apiculata, 22-III-1990, leg.
Calvelo “512. Villa Tacul, sobre N- dombeyi, 6-1V-1992, leg.
Calvelo “530. Parque Nacional Nahuel Huapi, Puerto Blest,
camino a Lago Frías, sobre N. dombeyi, 13-1II-1991, leg.
Calvelo “513. Río Manso Superior, sobre N- dombeyi, 3-11
1988, leg. Calvelo #492. El Foyel, sobre N. dombeyi, 5-X
1990, leg. Calvelo fi490. El Bolsón, Rio Manso Inferior,
sobre Nothofagus 5p., 4-IV-1986, leg. Calvelo #493.

Distribucián_geggráfigaz Parmotremareticulatum está consi
derado comoun líquen "Phntemperate, pansubtropical, one of
the commonest fbliose lichens in the world" (Hale &
Fletcher, 1990). Se trata también de uno de los líquenes más
comunes en Argentina (Adler y Calvelo, 1993). Ha sido citado
para las provincias de Buenos Aires (Adler, 1988; Osorio,
1976a: 1977; 1979; 1987), Santiago del Estero (Osorio,
1976b), Entre Rios (Osorio, 1982), Mendoza e Islas Malvinas
(Grassi, 1950a), Rio Negro y Neuquén (Adler y Calvelo.
1993), siendo esta la primer cita para la Prov. de Chubut.
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Ecologia: Todos los especímenes coleccionados para el pre
sente estudio son corticicolas, pero P. reticulatum ha sido
encontrado también sobre roca. Crece sobre muy variados
forófitos, aún en el mismoambiente.

Discusion: P. reticulatum tiene una morfología extremadamen—
te variable. Recientemente ha sido trasladado al género Ri
melía (Hale y Fletcher, 1990), cuyo carácter diagnóstico ca
si constante es 1a superficie superior claramente maculado
reticulada. La variabilidad de este carácter fue discutida
en detalle, en relación con los especímenes de la Patagonia
y de la Prov. de Buenos Aires (Adler & Calvelo, 1993),
correlacionándola con factores ecológicos. Estas observacio
nes coinciden con las realizadas para material del Este de
Africa por Krog y Swinscow (1981)- Dado que el carácter de
reticulado y maculación es el más importante utilizado para
la diagnosis de Rimelia y frente a evidencias de que el mis
mopueda responder a factores ecológicos se prefiere conti
nuar utilizando el nombre de IL reticulatum hasta que se
realicen mayor número de observaciones.
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Placoparmelia Henssen

Henssen. A., Lichenologist 24(2): 134. 1992.

Ialg placoideo, pequeño. Algas ZTebouxia?. Sngeníigie_iníe;
rior con corteza no claramente definida. Apgtecios zeorinos,
con excípulo cupular. Asggs 8-esporados, con anillo amiloi
de. Asggporassimples, hialinas. anidigs filiformes, forma
dos en células conidiógenas con proyecciones en bayoneta.

Discusion: Placoparmelia es un género monotipico, de las es
tribaciones E de la Cordillera de los Andes patagónica.

Placoparmelia patagonica Henssen
Fig. 69

Henssen, A., Lichenologist 24(2): 134. 1992.

lalo placoideo, con areolas centrales y margen efigurado.
orbicular, hasta 2 cmdiám., adnato. Areolas circulares has
ta O.4 mmdiám., dispersas en el centro a contiguas hacia la
periferia. Lóbulos marginales elongados, hasta 2 mmde largo
y 0.5 mmde ancho. Superfigig_superigr pardo-negruzca, opa
ca, más clara y brillante en el margen. Apgtegigs muy fre
cuentes, sésiles, orbiculares, hasta 0.7 mmdiám., disco ne
gruzco, margen castaño claro; zeorinos, con margen propio
cupular y margen talino muy fino. A5995cilindricos. Asggs;
Egras globosas a elipsoidales, 4-7 x 4-6 um. Bicnidigs in
mersos. con ostíolo negro. ggnidigs lineares o ligeramente
curvados. filiformes a bifusiformes, 10-15 x 1 um.

Quimica: Corteza K -, NOaH+ azul-verdoso (ácido glomelífe
ro). Médula K + amarillo virando a rojo, C-, P + amarillo-a
naranjado(ácidos norstíctico, connorstictico, criptostícti
co) (Henssen, 1992b).

Material.sz ARQENIINA;Prov. de Santa Cruz, LagoAr
gentino. Calafate, camino a Punta Bandera, campo Anita, al
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pie del Cerro Moyano, sobre roca, al costado del camino, 19
XII-1973, leg. Henssen y Vobis, 24530 c (MB-isotipo).

Disnnihngián__geggnáfiga: Placoparmelia patagonica ha sido
citada hasta el presente para las provincias de Río Negro y
Santa Cruz (Henssen, 1992b). Tiene la misma distribución que
Omphalodiella patagonica.

Ecologia: P- patagonica se encuentra sobre rocas expuestas y
cantos rodados en áreas subandinas al E de la Cordillera de
los Andes, colindantes con la estepa patagónica.

sterxagignes: P- patagonica posee el mismopatrón de desa
rrollo de los ascocarpos y algunas características químicas
similares a 0mphalodiella patagonica, que fueron discutidas
en la descripción de esa especie. Podría estar relacionada
con esta especie y con las Parmeliae “marrones”.
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Platismatia Culb. & Culb.

Culberson. W. & C. Culberson. Contrib. United States Nat.
Herb. 34: 524. 1968.

Ialg corticicola; folioso, 5-16 cm diám. Lóbulos hasta 2.5
cmde ancho. Superficie Eugenio: gris-blancuzca a pardo-ver
dosa, rugosa, con pseudocifelas en algunas especies, rara
mente sorediada. Sin cilias marginales. Corteza prosoplec
tenquimática. Sngenfigie_1nïenign negra, con algunas rici
nas. Aggiegigs marginales a Submarginales, hasta 4 cm diám.,
frecuentemente perforados. A5995 8-esporados. Aaggapgnas 8,
elipsoidales a subglobosas, 5-8 x 3-5 um. Bignidigs raros,
marginales, inmersos. Sonidigs cilíndricos ca. 5 x l um.

Quimiga: atranorina y ácido caperático; ácido fumarprotoce
trárico en una especie.

Diatnihngifin_geggráfiigaz El género Plastimatia está regis
trado para Europa, Asia, América del Norte y Africa (Culber
son y Culberson, 1968). Sin embargo esta presente también en
el sur de América del Sur, donde Platismatia glauca es muy
comúnen los bosques andino-patagónicos estudiados para el
presente trabado. Esta especie fue citada por primera vez
para la Argentina por Lamb(1958) bado el nombre de Cetraria
glauca (L.) Ach.

Platismatia glauca (L.) Culb. & Culb.
Fig. 70

Culberson, W. & C. Culberson, Contrib. United States Nat.
Herb. 34: 530. 1968.

Lichen glaucus L., Species plantarum: 1148. Stockholm. 1753.
CEtraría glauca (L.) Ach., Method. Lich.: 296. 1803.
CPtraria glauca var. chilensis Rás., Ann. Bot. Zool.Fenn.
Vanano 20(3): 4. 1955.
Lobería glauca (L.) Hoffm., Deutschl. Fl. oder Bot.
Taschenb.. Theil für das Jahr 1795, Cryptogamie. 149. 1795
(1796).
Parmelia glauca (L.) Hepp, Lichenen-Fl. Würzburg. 23. 1824.
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Physcia glauca (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franc.,ed 3, 2:
401. 1805.
Platysma glaucum (L.) Frege, Deutschl. Bot. Taschenb., 2.
Theil für das Jahr: 167. 1812.

Ialg corticícola, folioso, orbicular, hasta 16 cm diám.
Lóbulos 4-9 (—15) mmde ancho, ondulados, ascendentes, flo
Jamente dispuestos, imbricados, adheridos al sustrato sólo
por la zona basal; con margen rizado, ascendente, concoloro
con el talo o negro. Superfiigie_sugenigr brillante, glauca a
gris-verdosa clara; lisa o faveolada; sin pseudocifelas: con
o sin isidios o isidios sorediosos, marginales o laminares.
Isidios cilíndricos, simples, coraloides hasta profusamente
ramificados transformados en ramitas fruticosas, coraloídes,
hasta de 15 mmde alto, con los ápices castaños. Sugeríigie
inferior brillante, negra en la parte central, con los már
genes castaños o blancos o concoloros con la superficie su
perior; lisa o faveolada; con pocas ricinas pardas o negras.
ABQLfiQiQfimuyraros, marginales, ubicados entre los isidios,
2-3.5 mmdiám.; margen fino, concoloro con el talo; disco
rojizo: inmaduros. Ascosporas 3.5-8.5 x 3-5 um (Purvis et
al., 1992). Eignidigs no encontrados.

Quimica: Corteza K + amarillo (atranorina). Médula K —, C —,
KC—,P - (ácido caperático y protoliquesterinico).

Materialistndiadoz ARGENIINAProv. de Chubut, Parque Na
cional Lago Puelo, Rio Agujas. sobre Lomatia hirsuta, 7-XI
1992, leg. Calvelo #603. Ibid., Río Turbio, sobre Colletia
spínosissíma, B-XI-1992, leg. Calvelo #602. Prov. Neuquén,
Parque Nacional Lanín, cerca del Lago Epulaufquen, sobre
Araucaria araucana, 17-IV-1992, leg. Calvelo #561. Prov. Río
Negro; Bariloche, Lago Gutiérrez, cerca de La Cascada, 850 m
s.n.m., sobre Nothofagus dombeyi, 10-VIII—1986, leg. Calvelo
#88, 00295 (BCRU). Ibid., 750 m s.n.m., sobre N- dombeyi, 8
1X-1990. leg. Calvelo #362. Ibid., cerca del lago, leg.
Calvelo #364. Llao-Llao, Villa Tacul, sobre N- dombeyi, 9
V1m1986. leg. Calvelo “452. Ibid., 6-1V-1992, leg- Calvelo
“540: “541. Ibid., Saltillo de las Nalcas, 25-1-1951, leg.
M.I.Rouco, #379. Ibid., Arroyo Casa de Piedra, sobre N
dombeyi, 16-V-1988, leg. Calvelo #361; #545. El Foyel, sobre
N- antarctica, 21-V-1991, leg. Calvelo #457. Parque Nacional
Nahuel Huapi, Puerto Blest, camino a Lago Frías, 12-XI-1986,
leg. Calvelo #7, 00055 (BCRU); sobre N. dombeyi, 23-1X-1990,
leg. Calvelo #360; #444. Lago Frías, camino a Paso de las
Nubes. sobre Chusquea culeou, 14-III-1991, leg. Calvelo
“366. Rio Manso Superior, sobre N- dombeyi, 3-11-1988, leg.
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Calvelo #363. Cerro Catedral, picada por Lago Gutiérrez,
sobre L- hirsuta, I-1988, Leg. l.Ruíz, 36722 (BAFC). Cerro
Tronador, picada por Río Castaño Overa, sobre N. pumilio,
1350 m s.n.m, IV-1993, leg. Calvelo #928. Prov. de Tierra
del Fuego, Río Apen, I-1989, leg. L.Ruíz, 36723 (BAFC).
Tolhuin, 1 km en dirección a Kaiken, en bosque de N.
pumilio, sobre tronco caído, XI-1993, leg. Calvelo y Adler,
00374 (BCRU). Ushuaia, camino Ushuaia-Moat, sobre N.
betuloides, XI-1993, leg. Adler y Calvelo, XI—1993, 00372
(BCRU). Ushuaia, Ruta J, Rancho Hambre, en borde de turbera.
bosque de N- pumilio, 5-XI-1992, leg. L.Ferraro, G.Tell,
G.Mataloni y J.Giani. 4425 (CTES). Isla Victoria, 7-XI—1992,
leg. L.Ferraro, G. Tell, G.Mataloni y J.Giani, 4478 (CTES).
Ruta 3, Lago Fagnano, 3-XI-1992, leg. L.Ferraro, G.Tell,
G.Mataloni y J.Giani, 4362 (CTES). CHILE. Punta Arenas, 21
III-1910, Leg. A. Benove, 28192 (SI). Punta Arenas, Colonia
Suiza, Monte Ladrón, Leg. A. Benove, 28191 (SI). Bosque
Miraflores, 21-VII-1910. Leg. Hicken. 28189 (SI).

Distnihngián__geggnáíiga¿ Ampliamente distribuida, América
del Norte, Asia Central, Europa, Africa, Patagonia (Culber
son y Culberson, 1968). Presente en Australia (Filson, 1983)
pero no citada para Nueva Zelanda (Galloway, 1985). En el
área del presente estudio fue encontrada en todos los hábi
tats recorridos.

Ecologia: P. glauca es tolerante a grandes rangos de tempe
ratura, de precipitación y de altitud. Se la ha encontrado
sobre diferentes forófitos, sea árboles que arbustos. Fre
cuente en ambientes alterados.

Discusion: En el área de estudio P- glauca fue registrada
comoepifita sobre numerosas especies de plantas vasculares.
siendo especialmente remarcable haberla encontrado sobre
Chusquea culeou (Bambusoidea), una especie sobre la cual ra
ramente se desarrollan epifitas. Aparentemente se conoce
solamente un área muy restringida, con microambiente muy
húmedo, donde aparecen numerosas hepáticas asociadas con
líquenes sobre C- culeou (Hassel, com. pers.). Se la
encuentra tanto en bosques de Nothofagus como en áreas
ecotonales, la especie se comporta como ubiquista. Pero no
sucede lo mismo en todo el rango de distribución de P
glauca, habiéndosela citado como rara en algunas áreas
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dentro de su rango de distribución (Culberson y Culberson,
1968).

La variabilidad morfológica de P- glauca en muy grande
en correlación, probablemente, con el amplio rango de hábi
tats que ocupa. La presencia de apotecios es considerada co
mo muy rara (Culberson y Culberson, 1968). Del material es
tudiado sólo un espécimen presenta apotecios y éstos están
inmaduros.

theryagignes: Parte de los especímenes de P- glauca fueron
analizados, en cuanto a la composición de carotenoides de
los mismos. Una de las colecciones (#88) presenta Luteoxan
tina. un carotenoide que se encuentra raramente en líquenes
y plantas vasculares (Czeczuga y Calvelo, 1994). La misma
presenta también una característica morfológica particular:
isidios coraloides profusamente ramificados y muy desarro
llados, hasta 15 mmde largo.
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Punctelia Krog

Krog. H.. Nord. J. Bot. 2: 290. 1982

lalo corticícola o saxícola; folioso, orbicular a extendido
irregularmente sobre el sustrato; adnato: formado por lóbu
los redondeados, 0.2-1.5 cm de ancho, raramente sublineares,
canaliculados, 0.2-O.3 cm de ancho. Superficie__supenign
gris-verdosa hasta castaño-grisácea. Con pseudocifelas
principalmente laminares, punctiformes u orbiculares, o
raramente elongadas; en algunas especies rodeadas por un
borde formado por la corteza del talo. Algas ITebouxia. me;
guia blanca. Snperfigie_infienigr marfilina, castaña, parda
o negra; con ricinas, simples, muy pocas ramificadas. con
coloras con la superficie inferior; margen sin ricinas.
AEQLfiQiQfilaminares, lecanorinos; margen prominente, con
coloro con el talo, con pseudocifelas; disco castaño a cas
taño-rojizo. Asggspgnaselipsoidales, incoloras, 8 por asco,
(-5) 8-18 x 10-27 um. Eignidigs laminares o marginales.
anidigs unciformeso filiformes.

Quimica: Corteza, atranorina. Médula, orcinol depsidos o
ácidos alifáticos.

Discusión: El género Punctelia así descripto no incluye 5
especies con oonidios bifusiformes y ácido úsnico en la
corteza superior que fueron segregadas por Hale (1984a) en
el género Flavopunctelia. Este grupo es considerado por o
tros autores comoPunctelia subgen. Flavopuctelia Krog (Ess—
linger‘ y Hawksworth, 1993; Krog, 1982a; Swinscow' y Krog,
1988). La especie presente en el área de estudio pertenece,
en ese clasificación, a Punctelia subgen. Punctelia que se
caracteriza por tener la superficie superior gris o con
tinte castaño a pardo, con atranorina y oonidios unciformes
o filiformes.
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Punctelia stictica (Del. ex Duby) Krog
Fig. 71

Krog. H.. Nord. J. Bot. 2: 291. 1982.

Parmelia borrei B stictica Del. ex Duby, Duby, J., Bot.
Gall. 2: 601. 1830.

Ialo saxícola. folioso, orbicular, hasta 8 cmdiám., adnato.
Lóbulos redondeados, crenados, parcialmente imbricados. Su;
períigie_fiupenigr gris a castaño-grisácea oscura central
mente, con margen castaño oscuro. Con numerosas pseudocife
las grandes, punctiformes o elongadas, con margen blanco.
Sorediada, soralios laminares 37 marginales, punctiformes,
formados secundariamente a partir de las pseudocifelas; so
redios granulares o isidioides. Mádnla blanca. Superficie
inferior negra, con ricinas centralmente, con el margencas
taño y sin ricinas. Apgtegigs subpedicelados, circulares,
hasta 4 mmdiám.; margen liso, concoloro con el talo; disco
castaño-rojizo. Asggspgnas elipsoidales, 14-16 x 10-11 um.
Bignidigs seminmersosen el talo, con ostiolo negro. ani;
dios unciformes, 10-11 x 1 um.

Quimica Corteza K + amarillo (atranorina). Médula C + rosado
(ácido girofórico).

: ARGENIINA,Prov. de Buenos Aires, Sierra
de la Ventana, sobre pared vertical en Ruta 76, en la base
del cerro Bahia Blanca, 16-X-1992, leg. Adler y Bertoni.
37304 (BAFC). Prov. de Río Negro, Bariloche, Llao Llao. so
bre roca, 29-XI-1991, leg. Adler #764. Villa Tacul, sobre
roca muy expuesta, en playa del Lago Nahuel Huapi, 6—X—1993,
leg. Calvelo #947. Ibid., en bosque cerrado, 6-X-1993, leg.
Calvelo #948. Cerro Leones, Valle N, sobre roca, leg. G. Vo
bis, 18-VI-1986, 00345 (BCRU) #765. Rio Manso Inferior,
confluencia con Río Villegas, sobre roca expuesta, 15-1
1994, leg- Calvelo #946.

Distnihugián_geggnáfiigaz Punctelia stictica se encuentra en
amplias zonas de Europa, Africa. y América (Hale & Cole,
1988; Krog & Swinscow, 1977; Swinscow & Krog, 1988). En la
Argentina ha sido citada sólo para Tierra del Fuego y
Mendoza (Stenroos, 1991), pero fue coleccionada también en
las provincias de Salta, Córdoba y Buenos Aires (Adler, com.
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pers.). Esta es la primer cita de P. atletica para la Prov.
de Río Negro.

Qhagnxagigngñ:El color de la superficie superior del talo
de P. stictica es tanto más oscuro cuanto más expuesto al
sol se encuentra.
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Xanthoparmelia (Vainio) Hale

Hale, M.. Smiths. Contr. Bot. 74: 37. 1990.

Ialg folioso, adherido flojamente al sustrato hasta subcrus
toso: saxicola o terricola; orbicular o irregular, 1-20 cm
diam. Lóbulos muy variables, anchos o alargados, 0.1-10 mm
de ancho. truncados o redondeados; con ramificación irregu
lar o dicotómica: sin cilias marginales. Supenfiigie_5nperior
amarillo-verdosa a amarillenta, clara. a veces con margen
negro; con o sin máculas; lisa, arrugada o fisurada en las
partes centrales del talo. Cono sin isidios o soredios. Al;
gas verdes. Médula blanca o parcial o totalmente pigmentada.
Superficie__infenigr plana o canaliculada; castaño claro.
parda o negra; con ricinas esparcidas o densas: ricinas ge
neralmente simples o raramente poco ramificadas; 0.1-2 mmde
largo; concoloras con la superficie inferior, a veces con el
ápice más claro. Apgtegigs lecanorinos; sésiles o subpedice
lados; disco castaño-rojizo; margen prominente, entero o
crenulado. concoloro con la superficie superior. Asggspgnas
8 por asco. unicelulares, hialinas, elipsoides. 5-13 x 4-8
um. Eignidios punctiformes, inmersos en el talo, negros a
castaño-rodizos, muypequeños. anidigs bifusiformes o ci
lindricos, 4-14 umde largo.

Quimica: Corteza, ácido úsnico. Médula, orcinol depsidos,
orcinol depsidonas, B-orcinol depsidos, B-orcinol depsi
donas, antraquinonas, ácidos alifáticos o aminoácidos
derivados.

theryagignea: Xanthoparmelia es el género de Parmeliaceae
foliosas con mayor número de especies: 406 en 1990 (Hale,
1990). Para la Argentina han sido citadas 19 especies (Hale.
1990), llegándose a 20 con el presente hallazgo de Xantho
parmelia cordillerana. En su gran mayoría se encuentran en
zonas cordilleranas del centro y N0del país.
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CLAVE DE ESPECIES

1 Talo muy fuertemente adherido al sustrato. Lóbulos fi
nos, 0.2-0.5 mmde ancho. Con soredios, sin isidios.
Superficie inferior negra. Médula K + amarillo virando
a anaranjado (ácido stictico)

Xanthoparmelia mougeotii

1' Talo flojamente adherido al sustrato. Lóbulos anchos,
2-5 mmde ancho. Inicialmente densamente isidiada, pos
teriormente con isidios subsorediados. Superficie infe
rior castaña. Médula K + amarillo virando a rojo (ácido
salacínico).

Xanthoparmeliacordillerana

Xanthoparmelia cordillerana (Gyelnik) Hale
Fig. 72

Hale, M., Phytologia 28: 487. 1974.

Parmelia cordillerana Gyelnik, Ann. Mycologici 36: 276.
1938.
Parmalia etheridgensis Elix, Aust. Jour. Bot. 29: 355. 1981.

IalQ saxícola, folioso, flojamente adherido al sustrato; or
bicular. hasta 10 cm diam. Lóbulos irregulares a sublinea
res. hasta 4 mmde ancho; ramificación subdicotómica a irre
gular; frecuentemente imbricados. Sngeniigie_superigr verde
amarillenta y lisa en la periferia del talo, gris-amarillen
ta y fisurada centralmente: margen con borde pardo oscuro;
sin máculas. Isidiada; isidios subglobosos a cilíndricos, no
ramificados, hasta 0.5 mmde alto y 0.2 mmdiám.; secunda
riamente sorediados o pustular-sorediados; frecuentemente
color gris-negruzco; inicialmente dispersos, finalmente cu
briendo toda la superficie central del talo. medula blanca.
Sugerfigie_inferigr castaño-clara a castaña, con pocas rici
nas simples, castañas a castaño-oscuras. Apgtegigfi poco fre
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cuentes, circulares, hasta 4 mmdiám., con margen crenulado,
disco rojizo; con parafisis septadas, con constricción en
cada septo, ramificadas; inmaduros. Ascosporas 8-9 x 5-6 um
(Hale. 1990). Bignidigs desconocidos.

Quimica: Corteza K —(ácido úsnico). Médula K + amarillo vi
rando a roJo (ácido salacínico).

: . Prov. de Río Negro. Barilo
che. Arroyo Casa de Piedra, en bosque de Nothofagus dombeyi,
sobre roca. 21-XI-1991, leg. Adler y Calvelo, #507; “565.
Llao-Llao, jardín del hotel L1ao-Llao, sobre roca, 29-XI
1991, leg. Calvelo y Adler #508; #566.

Distribución__geggráíica: Australia, Nueva Zelanda y Perú
(Hale, 1990), y ahora la Argentina.

EQQngia: Xanthoparmelia cordillerana es una especie saxíco
la que se encuentra en hábitats expuestos.

Qbseryagignes: Esta es la primer cita de x. cordillerana pa
ra el Sur de América del Sur.

Xanthoparmelia mougeotii (Schaerer) Hale
Fig.

Hale, M., Phytologia 28: 488. 1974.

Parmelia mougeotii Schaerer, Enumeratio critica lichenum eu
ropaeorum, quos ex novo methodo digerit: 46. 1850.
Parmelia conspersa var. guarzicola Mougeot, Considérations
générales sul la végétation spontanée du Département des
Vosges: 262. 1845.
Parmelia mougeotii f. discreta Nylander, Synopsis methodica
lichenum 1(2) 2392. 186
Imbricaria mougeotii (Schaerer) Koerber, Parerga Lichenolo
gía. Ergánzungen zum Systema Lichenum Germaniae: 32. 1865.
Parmelia discreta (Ny1.) Nylander, Flora 52: 298. 1869.
Parmelia conspersa f. mougeotii (Schaerer) Leighton, The
Lichen-flora of Great Britain, Ireland and the Channel Is
lands: 136. 1871.
Parmelia mougeotii var. spumata Hulting, Lichenologiska
Exkursioner i Vestra Bleking: 11. 1872.
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Parmelia sorediantha Müll. Arg., Flora 72: 509. 1889
Farmelia mougeotii f. microphylla Anders, Die Strauoh und
Laubflechten Miteleuropas: 146. 1928.
Parmelia mougeotii f. deminuta Servit, Vestník Královské
Ceské Spolecn osti Nauk 2(1): 9. 1937.
Parmelia mougeotii f. incurvoides Servit, Vestnik Královské
Ceské Spolecn osti Nauk 2(1): 9. 1937.
Parmelia mougeotii f. sorediantha (Müll. Arg-) Gyelnik, Ann.
Hist.-Nat. Mus. Nat. Hungarici: Pars Botanica, 29: 48. 1935.

Ialg saxícola, adnato; folioso, orbicular, hasta 4 cm diám.
Lóbulos sublineares, O.2-O.4. mm de ancho; areolado en la
parte central del talo. Sngerfiigie_sn2erigr lisa y verde
amarillenta clara en la zona marginal, con borde castaño en
el ápice; fisurada y verde-amarillenta oscura, con tinte
grisáoeo en la parte central; sorediada. Soralios orbicu
lares, capitados, hasta 0.8 mmdiám. medula blanca. fingeríi;
gie_1nienigr lisa, negra, con ricinas pardas a negras, sim
ples, esparcidas. AQQLQQLQsno encontrados. Muyraros, hasta
1.5 mmdiám.; ascosporas 8-10 x 5-6 um (Hale, 1990). Rigni;
dios inmersos, globosos, con ostiolo negro, Circular o efi
gurado. Conidigs bifusiformes, 5-8 x 0.8 (-1) um.

Quimiga: Corteza K - (ácido úsnico). Médula K + amarillo vi
rando a anaranjado (ácidos stictico y norstictico).

Materialisjndiadcz: ARGENIINA.Prov. Rio Negro, Bariloche,
Arroyo Casa de Piedra, margen O. 780 m s.n.m., sobre roca.
21-XI-1991, leg. Adler y Calvelo, #506; #564. L1ao-Llao,
cerca del hotel, sobre roca, 29-XI-1991, leg. Adler y Calve
lo. #509. Prov. de Tierra del Fuego, Ushuaia, ruta Ushuaia
Moat, 20 km antes de Moat, sobre roca, frente al mar, cerca
de bosque de Nothofagus betuloides, leg. Calvelo y Adler,
37410 (BAFC).

Distrihngifin_geggnáílgaz Xanthoparmelia mougeotii es una es
pecie con amplia distribución mundial: Europa, S de Africa,
O de América del Norte, América Central y América del Sur
(Hale, 1990). En la Argentina ha sido citada para las pro
vincias de Jujuy, Salta, Entre Ríos, Tierra del Fuego (Isla
de los Estados e Islas Malvinas) (Grassi, 1950a), Para el
Parque Nacional Los Alerces en la Prov. de Chubut (Lamb,
1958) y ahora para la Prov. de Río Negro.
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Egglggia: X. mougeotii es una especie saxicola, que se en
cuentra en ambientes húmedos y con escasa iluminación.
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Durante las campañas de recolección realizadas para el
presente estudio se pudo evaluar cualitativamente que las
Parmeliaceae s. lat. son muy importantes en los ambientes
andino-patagónicos en cobertura, en número de especies y en
biomasa.

En análisis de gradientes altitudinales y de precipita«
ción se ha comprobado que:

a- en altitudes bajas y ambientes húmedos dominan en
diversidad, en cobertura y en biomasa especies de las fami
lias Lobariaceae y Peltigeraceae (orden Peltigerales), con
escaso aporte de Parmeliaceae,

b- en altitudes bajas y ambientes secos estos líquenes
son reemplazados por las Parmeliaceae,

c- a mayores altitudes, especialmente en los bosques de
N. pumilo y N- antarctica (ambos caducifolios), las Parme
liaceae se transforman en los únicos liquenes no crustosos
presentes y representan un importante aporte a la biodiver
sidad de los mismos.

En las Figs. 74 A y B se muestran ramas de Nothofagus
pumilio totalmente cubiertas por Parmeliaceae s. 1at.; las
fotografías fueron tomadas en el bosque ilustrado en la
Fig. 17.
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8. APORTES Y CONCLUSIONES

Los resultados presentados responden ¿a los objetivos
planteados al inicio de esta tesis (2.3.) y han sido par
cialmente publicados en los trabajos propios citados para
cada tema específico.

Se considera que los aportes más importantes presenta
dos en esta tesis son los siguientes:

a- Se trata del primer estudio sobre líquenes foliosos
de la Familia Parmeliaceae de Patagonia y Tierra del Fuego
basado en exhaustivos muestreos de campo y en el que se
aplican criterios modernos de taxonomía. Para la ubicación
de los sitios de muestreo se presentan 6 mapas del área de
estudio.

b- Se describen 47 especies 37 2 subespecies, que se
agrupan en 19 géneros. Se describe cada género. Con 92 foto
grafías se ilustran las especies y sus hábitats. Se discuten
las afinidades taxonómicas, se aportan datos corológicos y
sobre la varibilidad intraespecifica- Se mencionala distri
bución de cada taxón.

c- Se presenta una clave para la identificación de los
géneros encontrados y claves para las especies de cada géne
ro.

d- Se discute la delimitación de la familia Parmelia
ceae s. lat. según las diferentes tendencias actuales. Se la
caracteriza por primera vez. Se plantean y discuten las dis
crepancias existentes acerca de los géneros que deben ser
incluídos en la misma.

e- Para los géneros Flavoparmelia e Hypogymniay para
las especies Anzia afromontana, Cetraria chlorophylla, Hypo
gymniapulverata, Pannoparmelia angustata, Parmelia saxati
lis sr Parmelia sulcata se han enContrado características
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morfológicas y/o anatómicas no descriptas previamente. Las
mismasse describen, ilustran e incluyen dentro de 1a varia
bilidad de estos taxones, considerándose que no se justifi
can subdivisiones de los mismos. Se describen por primera
vez los conidios de Flavoparmelia gerlachei.

f- Se completa la descripción. y se ilustra Cetraria
chlorophylla, aportando nuevos datos morfológicos y
anatómicos.

g- Para las especies de Menegazzia endémicas de Patago"
nia y Tierra del Fuego (M. cincinnata, M- magellanica. M
opuntioides, M- sanguinascens y M- valdiviensis) se dan a
conocer por primera vez, al nivel mundial, datos de su com
posición química. Se ilustran, por medio de una cromatogra
fía, las sustancias diagnósticas de las especies de Menega
zzia encontradas durante este trabajo. Dos grupos diferentes
de colecciones de Menegazzia que no pueden ser asignados a
ninguna eSpecie descripta previamente se analizan comoposi
bles especies nuevas.

h- Se establece la sinonimia entre Pannoparmelia angus
tata y P- anzioides.

Se discute la posible sinonimia entre:

i- los géneros: Parmotrema y Rimelia
ii- Cetrariastrum americanumy C- billingsii
iii- Hypogymniapulverata e H- subphysodes

i- Se comparan los géneros Anzia y Pannoparmelia, con
siderándose que existen suficientes diferencias entre ellos
comopara Justificar la existencia de ambos.

J- Las nuevas citas florísticas encontradas como
resultado de las investigaciones realizadas para esta tesis
se enumeran en la Tabla 4.
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k- Desde el punto de vista biogeográfico se determina
que las especies de Parmeliaceae s. lat. descriptas en este
trabajo para los bosques andino-patagónicos comparten:

i- mnMraleLBmimiLdeJuenos __Aires:
sólo tres especies (Flavoparmelia haysomii. Neofuscelia
squamans y Parmotrema reticulatum). Los datos propios
locales se compararon con los obtenidos por Adler
(1988) para la Prov. de Buenos Aires.

ii- g¿HL_AusLnalasia: 12 géneros (Anzia 3! Puncte
lia), 20 especies (Cetrariastrum sorocheilum, Flavo
parmelia ferax, F- haysomii, Hypogymniapulverata, H.
subphysodes, Hypotrachyna sinuosa, Melanelia subglabra,
Menegazzia globulifera, M- neozelandica, Neofuscelia
imitatrix, N. squamans, Pannoparmelia angustata, Parme—
lia cunninghamii, P- protosulcata, P. saxatilis, P
sulcata, Parmelinopsis swinscowii, Parmotremareticula
tum, Platismatia glauca y Xanthoparmelia cordillerana)
y 3 subespecies o variedades (Cetraria islandica ssp
antarctica, Hypogymnialugubris var. lugubris y var.
sublugubris).

Obteniéndose una nueva evidencia de la gran afinidad
florística existente entre los territorios circumantárticos,
que previamente formaban parte de Gondwana, ocupados por
bosques de Nothofagus (Calvelo y Lorenzo, 1989).

l— Se considera el presente como un aporte importante
al estudio de la biodiversidad de los ambientes andinos y
subandinos del S de la Argentina, tanto por las nuevas citas
floristicas, que por la evaluación que se realiza de la
variabilidad de los taxones involucrados.

m- Se comprueba que la familia Parmeliaceae es mucho
más importante en los bosques de altura y en los ambientes
relativamente secos, donde llegan a transformarse en los
únicos líquenes no crustosos presentes.
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n- Este trabado constituye una base para el seguimiento
de la permanencia y/o desaparición de especies y su posible
peligro de extinción. Así como para para evaluaciones de
alteraciones de los ambientes involucrados, una línea de
investigación ya iniciada en el área de estudio (Arriberé et
al.. 1994).
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Tabla 4. Novedadesfloristicas de Parmeliaceae s.
foliosas incluidas en esta tesis.

Primera cita nara

Provincia de:
Chubut Neuuuen

S de Amé

ríca del S
Argentina

Anzia t
Anlia afronontana I
Cetraría chlorophvlla t
Cetraría íslandica ssn. islandíca +
Cetrería nivalís t
Cetrariastrua americanum t
Cetraríastrun sorocheilun I
Flavonarlelía ferax I
Flavonarnelia qerlacheí
Flavonarnelia haysoníí
Hypngylnía luguhris var. subluqubris t
Hypoqymníapulverata l
Hypoqynnía suhphysodes t
vaotrachyna bogotensís t
Hvootrachyna brevírhiza t l
vaotrachyna densírhizinata t t
Hypotrachyna sinuosa t
Helanelía subqlabra
Heneqazzía cincínnata
Heneqazzía nagellanica
Henegazzía neuzelandica t
Heneqazzía opuntioides i
Neneqazzia sanguinascens
Heneqazzíavaldiviensís
Parnelía cunnínghaníi
Parnelía Drotosulcata
Parnelía saxatílis
Parnelínonsis subfatiscens i
Parnelínopeís suinscouíí t
Punctelia stíctíca
Xanthonarlelía cordillerana 3
Xanthoparlelía nouqeotíí

l Nueva cita
I Cunfírnada su eresentía
+ Excentn una cíta para la Islas Malvinas

lat.

Río Negro Iierra del Fuego
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