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RESUMEN

Título: Estudio taxonómica y florístico sobre las Parmeliaceae sensu stricto

(Ascomycota liquenizados) del Segundo Planalto del Estado de Paraná, Brasil.

El presente trabajo es la primera revisión de las especies de

Parmeliaceae s. str. del Segundo Altiplano (24°30’-26°06' 5 y 49°49’-50° 25' W)

del Estado de Paraná, Brasil.

La vegetación predominante del área de estudio varía desde campos

abiertos sin árboles, hasta campos con arbustos y formación forestal

denominada Cerrado. En las partes abiertas, las rocas de arenisca son el

sustrato principal para los líquenes. Se describen e ilustran los ambientes donde

se coleccionó el material. El clima es subtropical templado, con algunas heladas

nocturnas en el invierno.

Se resume la historia de la delimitación de la familia Parmeliaceae Zenker

y se analiza el uso de los diferentes caracteres de importancia taxonómica al

nivel de género y de especie. Se ha aceptado la delimitación de la familia

Parmeliaceae propuesta por Rogers á Hafellner de 1992, que se basa en gran

parte en caracteres anatómicos y morfológicos del talo, apoyados por algunos

caracteres químicos como la sustancia predominante en la corteza superior y el

tipo de polisacóridos de paredes hifales.

Los especímenes estudiados fueron coleccionados principalmente por la

autora e incorporados en el herbario UPCB de la Universidade Federal do

Paraná (Curitiba, Paraná); además se depositaron algunos duplicados en BAFC,

herbario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA (Buenos Aires).

Se estudiaron especímenes de referencia de distintos herbarios, incluyendo

ejemplares tipo. La identificación de las sustancias de importancia taxonómica

se ha realizado en su mayor parte por cromatografía en capa delgada. Los
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polisacáridos de paredes hifales se identificaron mediante la técnica

histoquímica de Common.

Se identificaron noventa y tres especies correspondientes a los

siguientes catorce géneros, indicándose entre paréntesis el número de

especies: Bulbofhn'x (6): ¿'anomacu/¡na (5); Canoparme/Ia (5); Flavopar'me/¡a (3):

Hypofrachyna (20): Mye/ochr'aa (1)," Paraparme/Ia (1): Parme/¡ne/la (2);

Parme/Ihopsis (5); Parmafr’ema (22): Puncfe/¡a (8); Re/¡c/na (1): Rime/¡a (8) y

Xanfhoparme/¡a (6).

Se propone una clave para diferenciar estos géneros. También se

elaboraron claves para la identificación de las especies de cada ge'nero. Cada

especie se describe e ilustra. También se da la distribución mundialde cada una

de ellas y una distribución detallada dentro de Brasil, agregandose

observaciones ecológicas y comentarios taxonómicos.

Los principales hallazgos de este trabajo se resumen a continuación:

descripción de dos especies nuevas para Ia ciencia, R/me/¡a

suchref/‘cu/afa Eliasaro ¿i Adler y R. ponfagrassensvs Eliasaro &

Adler

primera mención de tres especies para el continente Americano:

F/avopar'me/¡a subamp/exa (Hale) Hale, Parme/¡ne//a wa///'ch/'ana

(Taylor) Elix di Hale y Xanfhaparme/I'a maugeoflna (Ny|.) D. Galloway:

primera mención de tres especies para Brasil: Hypofrachyna

neoa’is's'ecfa(Hale) Hale, H. pusfu/¡fera (Hale) Skorepa, y H. prim/'flva

HaleáLópez:

primera mención de cincuenta y una especies para el Estado de Paraná.



ABSTRACT

TITIe: Taxonomic and florisTic sTudy on The Parmeliaceae sensu sTricTo

(Iichenized AscomycoTa) of The Segundo PIanalToin The STaTe of Paraná, Brazil.

The presenT work is The firsT revision in The Parmeliaceae s. sTr. species

from The Segundo PlanaITo (24°30'-26°06' S and 49°49'-50 ° 25' W), in The

STaTeof Paraná, Brasil.

The predominanT vegeTaTion in The sTudy area varies from open fields

wiThouTTrees, To fields wiTh shrubs and The foresT formaTion named Cerrado:

in open places, sandsTone rocks are The main subsTraTe for lichens. CollecTion

environmenTs are described and illusTraTed. The climaTe is subTropical

TemperaTe, wiTh some nocTurnaI frosTs in winTer.

The hisTory of The delimiTaTion of family Parmeliaceae Zenker is

summarized and The use of differenT characTers of Taxonomicsignificance aT

genus and species level ¡s analysed. DelimiTaTion of Parmeliaceae s. sTr.

proposed by Rogers ¿i Hafellner in 1992, is followed; ¡T is mainly based on

anaTomical and morphological characTers, buT addiTionaIly supporTed by some

chemical characTers as The predominanT subsTonce in The upper corTex and The

Typeof polysaccharide of hyphal walls.

Specimens were collecTed mosle by The auThor and housed aT herbarium

UPCB (CuriTiba, Paraná); some duplicaTes were also deposiTed aT BAFC, The

herbarium of The FacuITad de Ciencias ExacTas y NaTurales-UBA (Buenos

Aires). Reference specimens from differenT herbaria were also examined,

including Types. IdenTificaTion of Taxonomically imporTanT lichen subsTances

was mainly achieved by Thin layer chromaTography. Polysaccharides of hyphal

walls were idenTified by means of Common's hisTochemical Technique.

NineTy Three species were idenTified in The following fourTeen genera,

wiThspecies number in brackeTs: Bu/bafhr/x (6); Canomacu/¡na(5); ¿'anopar'me/¡a
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(5): F/avoparme/¡a (3): Hypafrachyna (20); Mye/ochraa (1): Parapar'me/¡a (1):

Parme/¡nel/a (2); Parme/Ihaps/s (5): Parmofrema (22); Puncfe/¡a (8); Re/¡c/na (1):

Rima/¡a(8) and Xanfhaparme/¡a (6).

A key to differentiate these genera is proposed. Keys to identify the

species in each genus are also given. Each species is described and illustrated.

The world distribution of each species and the detailed distribution inside

Brazil are also given, as well as ecological observations and taxonomic

comments.

The foremost findings of this works are summarised as follows:

description of two species new to science: R/me/¡asucc/nr'ef/cu/afa

Eliasaro ¿i Adler and R. ponragrossenS/Ls‘Eliasaro & Adler;

first report of three species for the American continent:

F/avoparme/m subamp/exa (Hale) Hale, Parme/¡nefla wa/lích/ana

(Taylor) Elix & Hale and Xanfhaparme/¡a maugeoflna (Nyl.) D.

Galloway:

first report of three species for Brazil:Hypafrachynahead/ssecfa

(Hale) Hale, H. pusru/¡fera (Hale) Skorepa, y H. prirm'flva Hale &

López:

first report of fifty onespecies for theState of Paraná.



1 —Introducción

1.1- Antecedentes sobre el tema

1.1.1- Investigaciones y publicaciones científicas sobre
líquenes de Brasil

Brasil, “descubierto” por los portugueses en 1500, no tuvo por un largo período

estudios científicos sobre su flora o fauna. Los puertos de Brasil estaban cerrados

a otras naciones y las expediciones portuguesas, en el inicio de la colonización,

tenían comoobjetivo la demarcación de las fronteras, la explotación de los recursos

naturales y la defensa de sus tierras de las invasionesde otras naciones europeas,

desconformes con el Tratado de Tordesillas.

En 1808, Don J oño VI, huyendo de Napoleón Bonaparte, se traslada a Brasil

con la familia real y la corte portuguesa. A su llegada, abre los puertos

anteriormente cerrados. A partir de entonces se hace posible la llegada de varios

naturalistas, que comienzan investigaciones sobre los recursos naturales de las

tierras americanas bajo dominiode Portugal.

En 1817 llega a Brasil, desde Austria, Doña Carolina Leopoldina, para casarse

con el Príncipe Don Pedro. Vienen en su comitiva algunos naturalistas, entre ellos

Spix y Martius. Ellos llevan a cabo la primera gran expedición científica en Brasil,

recorriendo alrededor de 10.000 km y coleccionando 6.500 ejemplares. De acuerdo

a Marcelli (1998), a partir de las colecciones de esta expedición, Eschweiler cita

169 especies de líquenes para Brasil de las cuales 38 están incluidas en la Flora

Brasiliensis de Spix y Martius.

Hasta 1890, las demás referencias a los líquenes de Brasil fueron mediante la

descripción de especies y listas florísticas hechas por liquenólogos europeos que
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recibían material, por Io general de botánicos fanerogamistas que coleccionaban en

Brasil. 1

Pero el trabajo más importante hecho sobre los líquenes de Brasil fue el de

Vainio.Este liquenólogofines, llegó a Brasil, Rio de J aneiroz, en febrero de 1885 y a

comienzos de marzo partió en tren hacia el interior, llegando al actual Estado de

Minas Gerais. Hizo colecciones en Antonio Carlos (Sítio), Conselheiro Lafaiete

(Lafayette) y se dirigió a la “Serra do Caraca". Continuó coleccionando por el

camino, y al llegar se hospedó en el seminario allí existente, en cuyos alrededores

obtuvo la mayor parte de sus colecciones. Regresó a Rio de Janeiro a principios de

mayo y permaneció hasta mediados de junio (Alava, 1986). Vainio publicó dos

grandes trabajos basados en sus colecciones de Brasil. Éstos representan el marco

inicial del estudio de los líquenes neotropicales. En uno de ellos, su tesis de

doctorado: “Étude sur la classification naturelle et la morphologie des Lichens

du Brésil" (1890) se publicó por primera vez, un sistema de clasificación micológica

de los líquenes.

Otra gran contribución al conocimiento de los líquenes de Brasil, fue la de dos

expediciones científicas a América del Sur, financiadas por los “Fondos

Regnellianos". Regnel nació en Suecia en 1807. Por motivos de salud, buscando un

clima más favorable, se trasladó a Brasil en 1840, y continuó sus estudios de

medicina en Rio de Janeiro, recibie'ndose en 1841. Luego se estableció en Caldas,

Minas Gerais y allí vivió desde 1841 hasta su muerte en 1884. En el ejercicio de su

profesión, amasó una pequeña fortuna, y con ésta subvencionó la visita de botánicos

a Brasil. Después de su muerte, otros botánicos como Lindman y Malme llegaron a

Brasil gracias a los “Fondos Regnellianos" (Ferri, 1955).

1Un buen relato sobre los naturalistas que coleccionaron en Brasil, en la segunda mitad del siglo XIX,
y que enviaron materiales a quuenólogos europeos (p. ej. Müller Argoviensis, Krempelhuber y
Nylander) puede ser encontrada en Marcelli (1998).
2 Aquíy en toda Ia tesis los nombres de los Estados Brasileños son dados en portugues.
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Malme coleccionó principalmente Iíquenes en la primera expedición. Desde

1892 hasta 1894, recorrió los Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, sao Paulo,

Rio Grande do Sul, viajando a Uruguay, Argentina y Paraguay, volviendo después a

Brasil, al Estado de Mato Grosso, y de nuevo a la Argentina. En esta expedición

fueron recolectados 6.000 especímenes lique'nicos.Los ejemplares coleccionados

fueron estudiados por Malme (p. ej: 1897, 1902, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927,

1928, 1934, 1935, 1936, 1937), Lynge (1914, 1923, 1924a, 1924b), Redinger (1933,

1934, 1936, 1940), Motyka (1936-1938), Magnusson (1934) y Santesson (1942a,

1942b, 1943).

Zahlbruckner, trabajando en el Museo de Historia Natural de Viena, también

estudió ejemplares de Iíquenes brasileños, coleccionados por 1) Ho'hnely Schwacke,

provenientes de Rio de Janeiro y Minas Gerais (1902); 2) Damázio, Profesor de la

Escola de Minas en Ouro Preto (Minas Gerais), provenientes de los alrededores del

“Pico do Itacolomi" en esta ciudad (1904, 1905); 3) UIe y Backer, provenientes de

Amazonas y Rio de Janeiro (1908a, 1908b) y 4) por Schiffner Y Wettstein,

provenientes de Süo Pauloy Riode Janeiro (1909).

Desde principios hasta mediados del siglo XX, se hicieron muy pocas

recolecciones de Iíquenes en Brasil. Las monografías de Santesson (1942b, 1952):

Degelius (1974); Letroit-Galinou (1957, 1958); Kurokawa (1962) y otros estudios

(Cengia-Sambo, 1940) que trataban de Iíquenes de Brasil, utilizaron ejemplares

coleccionados anteriormente (Marcelli, 1998).

Algunos investigadores brasileños publicaron esporádicamente, como por

ejemplo, Rambo para Rio Grande do Sul (1935) y Rizzini para Rio de Janeiro (1947,

1952a-c, 1956). Sin embargo, el único que en esta época produjo un volumen

importante de publicaciones en Iíquenes, fue Batista. Este micólogo comenzó a

estudiar los Iíquenes folícolas de Brasil y formó un grupo de trabajo que coleccionó

en diversas regiones de este país, en especial en Ia Amazonia y en el Estado de

Pernambuco. En total coleccionaron cerca de 18.000 especímenes entre 1960 y
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1975, entre los cuales se identificaron 38 géneros y 68 especies nuevas (Lückinget

a|., 1998).

Xavier Filho, que se inicia en el grupo de Batista, comenzó a estudiar líquenes

en 1962 y por 20 años fué el único investigador de Brasil dedicado exclusivamente a

los líquenes. Su mayor interés era la química, pero también hizo estudios

sistemáticos (p. ej. 1962, 1974, 1975, 1976a, 1976b, 1979).

Una gran contribución al conocimiento de los líquenes de Brasil fue aportada

por Hale. Este investigador comenzó la publicación de sus estudios en Parmeliaceae

alrededor de 1960, produciendo varias revisiones y monografías de géneros en esta

familia (Hale 1960, 1965, 1974a, 1974b, 1974c, 1975a, 1975b, 1976a, 1976b, 1976c,

1986b, 1990a, 1990b). En sus trabajos incluyó muchos ejemplares provenientes de

Brasil, depositados en herbarios europeos, y también recibió nuevas colecciones

hechas en Brasil por Reitz y Kleinen el Estado de Santa Catarina y por Eiten, en los

Estados de Sño Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás y

Distrito Federal.

A partir de la de'cada del 70, Brasil vuelve a ser visitado por liquenólogos del

exterior. Irwin, Harley y Smith, del New York Botanical Garden, en 1971

coleccionaron en Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Paraná y Goiás (Marcelli,

1998).

Entre 1978 y 1980, Kalb coleccionó en varios países de América Latina como

Guatemala, Venezuela, México, Costa Rica, Paraguay, y básicamente en todos los

Estados de Brasil. Sus colecciones fueron publicadas en Lichenes Neotropici (Kalb,

1981-1991). En 1987 publicó una revisión del ge'nero Pyx/ne en Brasil. Publicó

también sobre otros grupos de líquenes de Brasil: Ectolechiaceae (Kalb ¿i Vezda,

1987), Mazos/b (Kalb & Vezda, 1988a), Gomphillaceae (Kalb & Vezda, 1988b),

Bysso/oma (Kalb ¿i Vezda, 1990), y líquenes folícolas (1992). También colaboró en la

revisión del género Rama/¡na en Brasil (Kashiwadani á Kalb, 1993). Sus colecciones

también fueron estudiadas por otro liquenólogosque hicieron revisiones de líquenes
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neotropicales (Moberg, 1990: Brako, 1991; Tibell, 1996). Durante su permanencia en

Brasil, participó en Ia formación de Marcelli, quién en ese momento era estudiante

en Ia “Universidade de Süo Paulo".

Brako, Dibben y Amaral, coleccionaron en 1983, en el Estado de Pará (Brako et

al. 1985). Brako también coleccionó en 1987, en los Estados de Rio Grande do Sul,

Santa Catarina, Paraná y 560 Paulo, principalmente especímenes del género

PIM/opsora (Brako, 1991).

Ahti visitó Brasil en 1987, 1989 (en compañía de su entonces alumna Stenroos)

y en 1993 y 1997, coleccionando en diferentes partes del país, principalmente

Cladoniaceae, sobre las cuales realizó una revisión para la Flora Neotropica (Ahti,

en prensa). Estableció buen contacto con los liquenólogos de Brasil publicando en

colaboración con algunos (Ahti, Stenroos ¿i Xavier Filho, 1993: Ahti di Marcellli,

1995: Ahti, Stenroos ¿i Marcelli, 1995: Fleig, Ahti & Stenroos, 1995).

Kurokawa visitó Brasil a comienzos de la de'cada del 70 y coleccionó en

Pernambuco, Rio de Janeiro y Paraná (Kurokawa, 1974, 1985).

Osorio inició en 1973 la serie "Contribution to the lichen flora of Brazil"

(1973-1994), constituida por publicaciones individuales o en coautoría con

investigadores de Brasil, en especial con Fleig. La gran mayoría de estos trabajos

corresponde a localidades del Estado de RioGrande do Sul.

Nash visitó Brasil en 1990 coleccionando principalmente especímenes de

Xanfhoparme/¡a en los Estados de Paraíba, Minas Gerais, Goia’sy Santa Catarina

(Nash et a|., 1995).

En 1982 Fleig, comienzó el estudio de los liquenes del Estado de Rio Grande do

Sul. Trabajó al principio en colaboración con Osorio (Osorio & Fleig 1982, 1983,

1984 a, 1984b, 1985, 1986 a, 1986b, 1987, 19880, 1988b, 1989a, 1989b, 1990a,

1990b, 1990c, 1991, 1994). Paralelamente realizó estudios propios (p. ej: Fleig 1984,

1985, 1988, 1990a, 1990b, 1995). El tema de su tesis de doctorado (1997), fueron

los géneros Parmofrema, Ríme/¡ay Ríme/¡e//ade Rio Grande do Sul.
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Marcelli se doctoró en 1987 con un estudio de Ia ecología de los líquenes de los

manglares en la región sur-sudeste de Brasil (1987). Desde entonces ha publicado

estudios florísticos y de distribución de líquenes de las áreas sudeste y central de

Brasil (p. ej: Marcelli 1990, 1991, 1992, 1993, 1995: Nagaoka ¿i Marcelli, 1989:

Pereira óiMarcelli, 1989).

Eliasaro presentó su disertación de maestría sobre el género Heferoa’ermiaen

Rio Grande do Sul (1992). En 1996 comenzó el curso de Doctorado en la Universidad

de Buenos Aires produciendo algunas publicaciones (Eliasaro di Adler 1997, 1998,

2000; Eliasaro, Adler di Elix, 1998).

Ribeiro presentó su disertación de maestría sobre las Parmeliaceae de las

regiones montañosas de los Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro y Süo Paulo

(1998).

Cáceres presentó su disertación de maestría sobre los líquenes folícolas de

laselva atlántica del Estado de Pernambuco (1999) y recientemente publicó con

Lücking y Maia una revisión nomenclatural de líquenes folícolas registrados para

Pernambuco por Batista y colaboradores (Lückinget a|., 1999).

1.1.2- Estudios florístico-sistemáticos sobre líquenes del
Estado de Paraná.

Muypocos trabajos fueron hechos sobre los líquenes del Estado del Paraná. La

mayoria de las referencias son citas aisladas.

Dusén, naturalista Sueco, probablemente fue el primer botánico que coleccionó

líquenes en este Estado. Duse’nhizo tres viajes a Paraná. La primera vez entre

noviembre de 1903 y mayo de 1904. La segunda vez desde el verano de 1908 hasta

fines de 1912 y la última vez desde fines de 1913 hasta mayo de 1916 (Stellfeld,

1942). Coleccionó principalmente plantas vasculares y musgos, pero también algunos

especímenes de líquenes los cuales son citados por Malme (1935) y Hale (1965).
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Algunosde los Trabajos de Osorio sobre líquenes de Brasil (Osorio 1973, 1977

a, 1977b) se refieren a ejemplares coleccionadas por Montes, en Porto Guaira,

Porto Mendes y Guarapuava, localidades del Estado de Paraná. En ellos se mencionan

22 de Parmeliaceaes. str. sobre un total de 59 especies citadas.

Kurokawa visitó el Estado de Paraná en la década del 70 y describió algunas

especies nuevas, publicando también nuevas citas de Parmeliaceae (Kurokawa 1974,

1985).

Brako coleccionó en este Estado en 1987 y citó 4 especies de Phy/lopsora.

Kashiwadani ¿i Kalb (1993) citaron 7 especies de Rama/¡na para el Estado,

basándose principalmente en colecciones hechas por Kurokawa.

Eliasaro á Adler (1997, 1998, 2000: Eliasaro, Adler ¿i Elix, 1998) describieron

algunas nuevas especies de Parmeliaceae y publicaron citas nuevas para el Estado.

Fleig (1997) incluyó en su tesis de doctorado algunas especies de los géneros

Parmofrema, R/me/ia y R/me/¡e/la coleccionadas por ella en el Estado de Paraná.

Algunos botánicos fanerogamistas de Brasil, como Krieger, también

coleccionaron líquenes en Paraná. Los ejemplares fueron depositados en el herbario

de Ia Universidade Federal de Juiz de Fora y algunos duplicados se conservan en

BHCB.Hatsbach también hizo colecciones en varias localidades de Paraná y los

ejemplares se encuentran depositados en el herbario MBMde Curitiba.

1.2-Relevancia y objetivos del presente
estudio

La flora liquénica de Brasil es muy rica y diversa, pero todavía poco conocida.

Los estudios florísticos llevados a cabo hasta ahora, tratan en su mayoría sobre

colecciones hechas en pocos Estados, principalmente Minas Gerais, Rio de Janeiro,

Sño Paulo, Mato Grosso y Rio Grande do Sul.
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El Estado del Paraná no cuenta con estudios florísticos basados en

recolecciones intensivas. La escasa información disponible es fragmentaria. El

presente trabajo representa el comienzo de estudios taxonómicos más intensivos

en el Estado de Paraná. Para una primera etapa se eligió concentrar los esfuerzos

en un área restringida, el “Segundo Planalto de Paraná" para estudiar allí las

Parmeliaceae sensu stricto. Este grupo fue seleccionado por ser el de mayor

cobertura y diversidad en el área, donde es posible observar su abundancia tanto

sobre la corteza de ramas y troncos de árboles, como sobre las formaciones de

arenisca, siendo en muchos sitios el grupo de líquenes dominante o exclusivo.

Losobjetivos del presente trabajo fueron:

1) Realizar un relevamiento exhaustivo de los géneros y las especies de la familia

Parmeliaceae s. str. presentes en el Segundo Altiplano del Estado de Paraná.

2) Caracterizar morfológica y químicamente los géneros y las especies.

3) Proporcionar medios para la identificación de especímenes de este grupo

taxonómico presentes en el área de estudio, a los niveles de género y especie,

fundamentalmente mediante claves y descripciones.

4) Poner en evidencia los principales problemas taxonómicos que se presentan en Ia

delimitación de los géneros y de las especies presentes.

1.3 - Parmeliaceae Zenker', historia y
delimitación actual

Parmeliaceae Zenker, en Goebel ¿i Kunze, Pharm. Waarenk.: 124. 1827.

Género Tipo: Parma/¡a Ach. [(ver Fee, Essai crypt. écorc.: LXI. 1824, nom. inval.,

Art.32.1 (b); ver Art. 18.4, ver también Eschweiler, Syst. lich.: 19. 1824, no

validamente publicada en el nivel de familia (como “cohors”)]. Fide Hawksworth &

David, 1989.
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El punto de partida nomenclatural de los líquenes fue fijado en 1753 por

Linnaeus en “Species Plantarum", donde el da una lista de 80 especies en el ge'nero

Lichen (Galloway, 1998). Linnaeus incluye en el género Lic/wenalgunas especies

actualmente incluidas en Parmeliaceae, como por ejemplo: Lic/ven saxafí/Is L. (=

Parme/¡a saxafi/Ils' (L.) Ach. ).' Líchen caperafus L. (=F/avoparme/¡a caperara (L.)

Hale): Lic/7er;centrifugus L. (= Arctoparme/¡a centrífuga (L.) Hale.

Hasta cerca de 1830, la categoría familia no era utilizada como un nivel

jerárquico formal. Fries en 1815 por ejemplo, utilizaba el término familia para

subdivisiones de géneros(Hawksworth ¿i David, 1989). El nivel de Familia como una

categoría taxonómica supragene’rica fue utilizada por primera vez en hongos, por

Gray en 1821 (Hawksworth á David, 1989). Muchas de las familias inicialmente

propuestas eran delimitadas por caracteres artificiales e incluíangéneros hoy se

consideran muy poco relacionados.

La familia Parmeliaceae fue válidamente propuesta por Zenker en 1827 en este

sentido: amplio y artificial. Comprendia líquenes con talos foliosos, no gelatinosos,

heterómeros, con apotecios planos en forma de plato o de monedas, ubicados sobre

la superficie del talo. Además del ge'nero Parme/¡a s. lat., Zenker incluía en la familia

los géneros Cerrar/a Ach., .Sf/cfa Schreb. y Pe/f/ger'a Hoffm. (Krempelhuber, 1869).

El uso de nuevas tecnologias (microscopía electrónica de transmisión y barrido,

diferentes métodos de análisis cromatográfico) y el estudio de gran número de

especímenes permitió la evolución de los estudios quuenológicos, agregándose

nuevos caracteres que modificaron y aún modifican las delimitaciones de familias,

géneros y especies. La familia Parmeliaceae, originalmente con una delimitación muy

amplia, fue con el tiempo redelimitada, con la exclusión de grupos de géneros que

pasaron a constituir nuevas familias, y aún hoy no tiene una delimitación fija y clara.

Para Henssen &Jahns (1974) la delimitación es bastante amplia. Incluyen en la

familia a aquellos géneros cuya ontogenia del ascocarpo es similar al de Parme/¡a

exasper'ara, con formación de un excípulo propio cupular constituido sólo por te jido
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fúngico. El mismo está envuelto externamente por un excipulo talino. En este grupo

los conidios se forman sobre proyecciones (tipo bayoneta) de las células

conidiógenas de los conidióforos picnidiales. Las Parmeiiaceae sensu Henssen &

J ahns (1974) incluyen los siguientes géneros: Pseudevem/a, Parme/I'a, Ompha/adium,

Parma/¡0,05133Cerrar/a, ¿erre/ía, P/afismafia, Oropogon, A/ecfon'a, Corn/cu/ar/a,

Hypogymn/a, Menegazzm, Caverna/ana, Usnea, Lefhar/a, Ever/via, Dacfy/¡nay Anz/a.

La familia así delimitada es denominada aquí Parmeliaceae sensu Iato.

Hale (1983) restringió la delimitación de Ia familia basándose en

características morfológicas y anatómicas del talo. En su delimitación incluyó

solamente los ge'neros con talos foliosos, heterómeros, sólidos, bien desarrollados

hasta subcrustosos y umbilicados, con o sin ricinas, con apotecios lecanorinos y

ascosporas simples e incoloras. De este modo excluyó los ge’neros fruticosos como

Usnea y relacionados (Usneaceae), Aleatoria y relacionados (Alectoriaceae),

foliosos huecos como Hypogymmb, Menegazz/a y relacionados (Hypogymniacae) y

Anz¡b(Anziaceae) con hipotan desarrollado. Al mismo tiempo que redujo la familia,

hizo segregaciones en el género Forme/¡a (ver 1.3.2), de modo que Hale (1983)

consideraba a las Parmeiiaceae integradas por los siguientes géneros: Asah/nea,

Bu/borhr'ix, Cerrar/a, Cefran'as'frum, ¿erre/ía, Ess/I'ngervana, Foram/ne//a,

Hypofrachyna, Masonha/ea, Me/ane/I'a, Neofusce/I'a, Parme/ía, Parme/I'na,

Parme/Ibps'ls, Parmofrema, Plans/nafta, Pseudevem/h, Pseudapar'me/Ib, Puncfe/I'a,

Rel/'cma, TuckermanopS/sy Xanfhaparme/Ia.

Tehler (1996) da una lista de géneros incluidos en Parmeliaceae basándose en

el sistema de Eriksson & Hawksworth (1991), el combina una delimitación amplia de

la família, como Ia de Henssen & Jahns (1974), pero con la aceptación de los

géneros segregados en las últimas décadas, en su mayoría tratados por Elix (1993).

Rogers &Hafellner (1992), en el arreglo sistemático de Ia “Flora of Australia",

al igual que Elix (1993), presentan una delimitación básicamente concordante con

Hale (1983) excluyendo a las Hypogymniacae, Usneaceae y Alectoriaceae, pero con
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algunas diferencias como la inclusión de Anzia y Cae/ocau/on más actualizaciones

correspondientes a la década 1983-1993. Esta delimitación de la familia se

denomina aquí Parmeliaceae sensu stricto. La familia asi delimitada incluye 64

géneros (los géneros subrayados son los que han sido citados para Brasil): Abr/ana,

A/lanfaparmefia, A/locefraria, A/mborm'a, Anzia, Asa/finca, Bradoa, Bu/bofhr/x,

Canomacu/ma, Canagarme/Ib, Cerrar/a, Cefrar/asfrum, C'efrariops/s, ¿erre/ia,

C'efre/Ibpsvs, Chondr'ops/s, Cae/ocau/on, Cae/apagan, Concamer'e/la, Corm'cu/ar/a,

Ess/¡ngeriana, Everm'asfrum, Evemiopsis', F/avogarme/ía, F/avaguncfe/Ib,

Hmarrachgna, Imshaug/b, Karaowia, Mason/talco, Me/ane/ia, Mge/achroa, Namakwa,

Neofuscefia, Nephromopsvs, Ompha/ad/el/a, Ompha/ad/Um, Ompha/ora,

Pannaparme/I'a, Paragar'me/I'a, Parme/ar/a, Parmel/a, Parmelina, Parme/Ihel/a,

Parme/I'nogs'Is, Parme/¡ops/s, Parmofr'ema, Parmarremagsis', P/acoparme/ía,

P/as'f/"maf/o, P/eurosflcfa, Pseudevermh, Pseudogarme/Ia, Psi/oparme/Ih, Puncfe/ía,

Re/I'aha, Rel/c/nopsvs, Rh/zop/aca, R/me/m, Ríme/¡e/Ia, Tuckermambps/s‘, l/u/pic/a’a,

Xanfhomacu/¡na y Xanfhagarme/ia.

Las diferencias en las propuestos de delimitación de la familia reflejan las

discordancias de los distintos autores respecto a los caracteres utilizados en esta

delimitación: caracteres reproductivos (que se supone más conservados) o

caracteres talinos (que se supone más sujetos a convergencias y/o paralelismos y

plasticidad fenotípica). En realidad, en Parmeliaceae, no fueron realizadas

investigaciones suficientes en estos caracteres. Feuerer (1998) critica la

utilización de la ontogenia del ascocarpo en la delimitación de la familia

considerando que muy pocas especies fueron investigadas y que el excípulo cupular

no tiene una construcción compleja y que no se puede descartar un origen

polifile'tico. Además opina que deben realizarse más estudios anatómicos. Por otro

lado, hasta el momento hay muy pocos estudios de biologia molecular que puedan ser

utilizados en la reconstruccón filogenética de la familia Parmeliaceae.
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En el presente trabajo se estudian las especies de Parmeliaceae s. str., según

la delimitación de Parmeliaceae de “Flora of Australia" (Rogers á Hafellner, 1992),

quedando excluidos por lo tanto los géneros de talos fruticosos con estructura

radial (Usneaceae) presentes en el área.

1.3.1 - Segregación de géneros en Parme/¡a s. Iat.

Acharius, que en sus primeros estudios utilizaba el género Lic/7er),publicó en

1803 “Methodus qua omnes detectos Lichenes", donde propone un sistema genérico

basado en estructuras de reproducción y en el modo de adhesión del talo al

sustrato (Galloway,1998). Enesta obra, Acharius describió entre otros, los géneros

Par/nella y Cerrar/a3, ambos con talos foliosos y apotecios lecanorinos. Se

diferenciaban entre sí por la posición de los apotecios y picnidios: laminares en

Parme/I'ay marginales en Cerrar/a.

Muchas de las especies incluidas en Parme/¡a por Acharius, hoy pertenecen a

diversos géneros como Heferaa’erm/a, Physcm, Physcon/a (Physciaceae), Hypagymm’a

(Hypogymniaceae), Lobar'ia (Lobariaceae), Pannar/a, Parme/¡e//a (Pannariaceae) y

Xam‘hor/a (Teloschistaceae). En la práctica, los autores de comienzos hasta

mediados del siglo XIX utilizaron el nombre Parme/¡a en un sentido bastante amplio,

donde se incluían básicamente todos los líquenes cuyos apotecios tenían excípulo

talino. La delimitación de Parme/¡a como un género de líquenes foliosos, con ricinas,

apotecio laminar y ascosporas simples fue hecha por Fries a fines del siglo XIX

(Hale, 1987).

Massalongo en 1860, segrega el género Parmofr'ema, sin embargo, este

género fue tratado como sinónimo del género Parme/¡a en el catálogo de

Zahlbruckner (1930).

3 A partir de Parmelia se segregaron los actuales géneros parmelioides y a partir de Cetraria los géneros
cetrarioies.
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Vainio (1890), estableció las bases nomenclaturales para varios géneros

segregados posteriormente de Parme/¡as. lat., dividiendoel género Forme/¡aen tres

secciones: Amphl'gymnia, Hypofrachyna y Xanfhoparme/Ia. La sección Amphfiqymm’a

(talos grisáceos o amarillentos, envés con margen inferior ancho y desnudo) fue

dividida en dos grupos: Subg/aucescens (talo gris) y Subf/avescens' (talo amarillo).

La sección Hypofrachyna (talo gris, envés con margen desnudo angosto o ricinado

hasta el margen) fue dividida en tres grupos: Irregu/an’s (lóbulos anchos y con

ramificaciones irregulares, ascendentes apicalmente); ¿'yc/ache/la (lóbulos anchos,

generalmente subtruncados o crenados) y Sub/¡hear/Ls' (lóbulos sublineares,

dicotómicos o irregulares, ápices truncados).

Lynge en 1914, propuso el género Pseudaparme/I'a, con base en una colección de

Brasil, considerando Ia presencia de pseudocifelas en el envés como un caracter

distintivo. Santesson (1942) demostró que en verdad no se trataban de

pseudocifelas sino de áreas que fueran expuestas de Ia me'dulapor desprendimiento

de las ricinas. De este modo el género fue considerado sinónimo de Parme/ía. Lynge

(1914) siguió básicamente la clasificación de Vainio (1890) con respecto a Parme/Ía,

pero agregó las secciones B/cor'nufae (esporas en forma de media luna) y

Evern/¡for'rmls‘Hue (talo gris con lóbulos largos y angostos).

Hale inició sus estudios en las Parmeliaceae tropicales en la de'cada del 60. AI

principio aceptó Parme/¡a s. |at., pero gradualmente empiezó a dividirlo, solo o en

colaboración con otros autores. Hale & Kurokawa (1964), reconocieron en Parme/¡a

tres subgéneros: Parme/ia, Amphigymm'a y Xanfhoparme/ía. En el subgénero

Parme/¡a aceptaron las siguientes divisiones infragenéricas, sentando las bases de

futuras segregaciones del género:

° Sección Parme/¡a - Corteza superior con máculas efiguradas o pseudocifelas
° Subsección Parme/¡a - Conmáculas efiguradas

5/mp/¡ces- Conpseudocifelas
' Sección Irregu/ar'es- Lóbulosirregulares, máculas reticuladas
’ Sección Imbr/car/a - Lóbulos Iineares a sublineares, cilias simples o de base

bulbosa.



° Subsección Imbrican'a - cilias simples
B/carnufae - cilias de base bulbosa

° Serie B/comufae - talos gris
Re/¡cinae - talos amarillos

° Sección Cycloche/la - Lóbulos subirregulares con ápices redondeados a
sublineares con truncados

' Sección Hyporrachyna - Lóbulos sublineares, subdicotómicos a lineares, ricinas
dicotómicas

En su monografía de Parma/¡a subgénero Amp/71'9ymn/a,Hale (1965) presentó

las siguientes categorías infragenéricas:

° Sección Amthymm'a- Lóbulossin cilias o raramente ciliados.
’ Sección Subí/avescenfes- Lóbulosnítidamente ciliados.

' Subsección Subf/avescenfes- corteza superior sin máculas
° Serie Subf/avescenfes- talo amarillo

° Serie Emacu/afae - talo gris
° Subsección Ornafl'co/ae - corteza superior con máculas

° Serie Omar/co/ae - enve's negro, ricinado, con margen castaño o blanco
sin ricinas

° Serie Subpa/lia’ae - enve's claro, ricinado hasta los márgenes, talo gris

Varias publicaciones del año 1974 marcan el inicio de la segregación de géneros

de ¡Darme/ias. lat. Hale (1974a) rehabilita el ge'nero Parmofrema A. Massal, donde

se incluyen las especies del subgénero Ampthymn/a y parte de las especies del

subgénero Parme/¡asección Irregu/ar'es. Hale (1974d) rehabilita también el género

Pseudoparme/¡a Lynge incluyendo en éste las especies del subgénero Parme/¡a

sección ¿'yc/oche/Ia. También segrega del subgénero Forme/¡a los siguientes

géneros: Hyporr'achyna, correspondente a la sección Hypafrachyna (1974b):

Bu/bofhr/x y Re/¡c/na (1974c), correspondientes respectivamente a las series

B/comufae y Re/¡c/nae (subsección B/car'nufae - sección Imbr/cana): Parme/¡na

(1974c), correspondiente a la subsección Imbr/carv'a. Segrega también el ge'nero

Xanfhoparme/¡a (1974c) con base en el subgénero Xanfhopar'me/Ia. Hale (1976d),

propone Evern/asfrum, con base en Parme/Ia sección Evemifa/‘mes.

Sipman (1980) propone el ge'nero Cefran'asfr'um como segregado del género

Evern/asfrum Hale. W. Culberson ¿i C. Culberson (1981) consideran que
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Evern/asfrum Hale no fue válidamente publicado, por no presentar una diagnosis

latina y lo consideran como sinónimo de Cefran'asfrum Sipman. En este mismo

trabajo proponen Concamerel/a como segregado de Cerrar/'asfr'um. Sipman (1986),

reavalia las diferencias entre los géneros Cerrar/astra”: y Evermasfrum y valida,

con una descripción en latín, el género Everm'asfrum Hale ex Sipman.

Krog (1982) segrega Puncfe/¡a (con dos subge’neros: Puncfe/¡a y

F/avopuncfe/Ia), que corresponde a Ia sección Simp/I'cesdel subge’nero Parme/I'a.

A partir de mediados de los 80, algunos de los géneros segregados de Parme/¡a

s. lat. pasan a su vez a seren divididos:

- Hale (1984) propone el género F/avopuncfe/¡a (Krog) Hale (basado en el subgénero

F/avopuncfe/Ia del ge'nero Puncfe/¡a).

- Hale (1986a) segrega Arcropar'me/Ia del ge'nero Xanrhaparme/ia.

- Elix et al. (1986), proponen tres géneros nuevos como segregados del género

Pseudapar'me/Ia. Canoparme/¡a Elix & Hale; Parapar'me/¡a Elix ¿i Johnston y

Rel/'cmapsis Elix ¿i Verdon y Hale (1986b) describe F/avoparme/Ia.

- Elix ¿i Hale (1987), proponen cinco géneros nuevos como segregados del género

Parma/¡na Canamacu/ína,Mye/achraa, Parme/¡ne/la, Parme/mopsisy Parma fremops/s.

-Ha|e describe los géneros Namakwa (1988), Karoow/a (1989a) y PSIYOparme/I'a

(1989b) como segregados del género Xanfhoparme/ia.

- Hale ¿i Fletcher (1990) proponen el género Rime/¡a como segregado de

Parmofr'ema.

- Kurokawa (1991) propone el género R/me/¡e/la como segregado de Parmofrema,

considerado luego por Elix (1997) como sinómimo de ¿'anomacu/I'na.

La división de Parme/¡a s. Iat. en diversos géneros no tienen aceptación

generalizada por el momento, ya que algunos liquenólogos, especialmente los

europeos, siguen utilizando Parme/¡a en sentido amplio, y de acuerdo a Feuerer

(1998) sólo recientemente empezaron a aceptar el género Parmofrema.
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1.3.2 - Caracteres de Importancia sistemática en
Parmeliaceae sensu stricto.

1.3.2.1- Caracteres morfológicos y anatómicos del talo.

En Parmeliaceae s. str., los talos son principalmente foliosos, pero son

variables: se encuentran talos muy fuertemente adnatos, con la porción central de

la superficie superior discontinua, con aspecto areolado y con margen efigurado

Iobado, considerados por Elix et al. (1986) y Nash et al. (1995) como subcrustosos.

Lostalos foliosos pueden estar desde muy fuertemente adnatos, o sea furtemente

apretados contra el sustrato, hasta flojamente adnatos, donde el talo se adhiere

poco al sustrato desprendie’ndose con facilidad. En algunas especies de los géneros

Xanfhoparme/¡ay Xanfhomacu/mase encuentran talos foliosos sueltos, no fijados al

sustrato y son denomimados vagantes o "viajeros". En Xanfhamacu/ma se

encuentran también talos foliosos fijados sólo por el centro ("ombligo") y se

denominan umbilicados.

Las Parmeliaceae s. str. tienen siempre talo heterómero con diferenciación

interna en una corteza superior, capa algal (con Trebaum'a), médula y corteza

inferior.

La corteza superior puede estar constituida por unode los tres siguientes

tipos básicos de pseudotejidos: paraplecténquima, prosoplecténqima y plecténquima

en empalizada (Hale, 1976e, Elix, 1993).

Según Hale (1976e) los dos tipos más comunes son paraplecténquima y

plecténquima en empalizada. El primero está constituido por células que se ven

isodiamétricas en corte transversal, sin espacios intercelulares y frecuentemente

con paredes engrosadas. El segundo está formado por células cortas y alargadas,

con disposición paralela entre sí y anticlinales respecto de la superficie el talo:

entre estas células es posible observar espacios intercelulares. El

prosoplecténquima es raro en la corteza superior de las Parmeliaceae s. str. (p. ej.

Rhizop/aca):en este tipo la estructura hifal es evidente y la orientación de las hifas
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es paralela entre sí y periclinal respecto a Ia superficie del talo, siendo las paredes

muy engrosadas (Hale, 1976e).

La corteza superior pude tener una o dos capas. En los líquenes parmelioides

siempre tiene una, mientras que en los cetrarioides puede tener dos (una externa

paraplectenquimática dispuesta sobre otra prosoplectenquimática). Si la corteza

superior es interrumpida por intrusiones de Ia capa algal se denomina abovedada y

resulta en una superficie superior maculada cuando el talo se observa desde arriba

(Elix, 1993).

Las Parmeliaceae s. str. pueden o no presentar una epicorteza, por encima de

las hifas de la corteza superior. La epicorteza es una capa delgada y amorfa

posiblemente constituida por polisacáridos secretados por las hifas corticales. En la

epicorteza pueden depositarse sustancias liquénicas corticales. El único género que

no tiene epicorteza es Pseudeverma Los demás géneros són epicorticados, y las

hifas de la corteza superior están, total o parcialmente, recubiertas (Hale, 1973).

Es posible diferenciar dos tipos básicos de epicorteza, una perforada y la otra

no perforada. En este segundo tipo (no perforada), Ia corteza se encuentra

totalmente recubierta por esta capa polisacarídica, de 1 um de espesor, estando

fuertemente adherida a la porción más externa de los polisacáridos de las paredes

hifales (Hale, 1973). Este tipo estructural puede ser encontrado en Puncfe/I'a.En

los géneros con epicorteza perforada, los poros son perforaciones regulares, de 15

25 um diám. que favorecen el intercambio gaseoso (Hale, 1981, Elix, 1993). La

presencia o ausencia de poros en Ia epicorteza tiene valor taxonómico a nivel de

género.

Algunosgéneros de Parmeliaceae s. str. tienen pseudocifelos en la superficie

superior, poros de aproximadamente 0,5-5 mm diám., circulares, elípticos hasta

irregulares, que son interrupciones de la corteza superior con exposición de la

médula y que facilitan el intercambio gaseoso. Su presencia o ausencia, así como su
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forma tienen valor taxonómico a nivel de género; su disposición suele tener valor

taxonómico a nivel de especie.

Los géneros cuya corteza superior tiene pseudocifelas, tienen epicorteza sin

poros, mientras que aquéllos sin pseudocifelas tienen epicorteza con poros (Hale,

1981). La presencia de poros en la epicorteza seria una forma de facilitar el

intercambio gaseoso alternativo a las pseudocifelas.

La superficie superior puede también presentar máculas, que son el resultado

de la organización anatómica del talo, como se explicó anteriormente. La presencia y

el patrón de maculación es utilizado como caracter principal o auxiliar en la

delimitación de géneros (p. ej. Cancamere/la y RI'me/Ia).El valor de este carácter

utilizado para caracterizar el género RI'me/¡ase discute en la página 213. Los tipos

de maculación que se encuentran en la familia son: reticulada (¡Darme/ía,Rima/Ia):

efigurada (¿'anomacu/I'na, Concamerel/a, Namakwa, Xanfhamacu/¡nq

Xanfhoparme/Ia) simples (Chona’rapSIs, F/avoparmel/h, Parma/ma), según la

caracterización de Elix (1993).

En Parmeliaceae s. str. los talos son Iobuladosy se encuentran básicamente los

siguientes tipos de lóbulos: Iineares a sublineares o subirregulares. Los Iineares a

sublineares son alargadas, más o menos angostos, de ancho relativamente

constante, y poco ramificados dicotómica a subdicotómicamente, con ápices agudos

o truncados. Los subirregulares son ramificados de forma irregular, con los ápices

redondeadas a subredondeados y pueden formar lacinias, que son Iineares. La forma

y ancho de los lóbulos son usados con frecuencia como caracteres diferenciales a

nivel de género y aún de especie. En algunas especies, como por ejemplo en el

género Xanfhopar'me/Ia, puede haber variaciones en la configuración y ancho de los

lóbulos de acuerdo a las condiciones ambientales (Elix et a|., 1986), de modo que

este caracter se debe tomar con cuidado.

Un caracter taxonómico, usado a nivel genérico y también específico es la

presencia o no de cilias y cuando presentes, su forma. Los dos tipos principales de
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cilias son: con base bulbosa y sin base bulbosa. Las primeras son encontradas en los

géneros Bulbof/m'x y Re/¡cína y las segundas en los demás géneros ciliados. Las

cilias pueden estar, desde dispersadas por todo el margen, hasta ubicarse

exclusivamente en las regiones de ramificación de los lóbulos (axilas). Son variables

también en longitud y grosor y pueden tener distintos patrones de ramificación

(simples, furcadas, dicotómicas, irregulares o escuarrosas).

La corteza inferior es paraplectenquimática y generalmente pigmentada

(muchas veces castaña a negra) y está cubierta por una epicorteza sin poros (Hale,

1973). Las variaciones en su coloración, se utilizan frecuentemente en algunos

géneros (Puncfe/ía, ¿'anamacu/I'na, Bulbofhr/x, Xanfhapar’me/Ia) para diferenciar

especies.

La gran mayoría de las Parmeliaceae s. str. presentan ricinas en la corteza

inferior y son generalmente prosoplectenquimáticas. Su presencia o ausencia, así

como el patrón de ramificación constituyen caracteres utilizados para diferenciar

géneros. La corteza inferior puede variar desde escasa a densamente ricinada. Las

ricinas por lo general son concoloras con el envés, pero pueden ser más claras u

oscuras. Tienen en general, en una dada especie el mismo tipo y patrón de

ramificación que las cilias. En Canomacu/¡nase encuentran ricinas dimórficas, donde

el enve's se presenta cubierto, hasta el margen o casi hasta el mismo, por ricinas

cortas y delgadas y en algunos puntos se encuentran ricinas gruesas y largas,

agrupadas o entremezcladas con las cortas.

1.3.2.2 - Caracteres reproductivos

- Propágulos vegetativos

Entre los líquenes es frecuente encontrar individuos que producen algún tipo

de propágulo vegetativo pero que no forman (o sólo Iohacen raramente) estructuras

de reprodución sexual. Otros individuos, con características morfológicas y
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químicas similares, por otro lado no producen ningún propágulo vegetativo pero sí

producen estructuras de reprodución sexual. Hasta el siglo XIX los liquenólogos

trataron la produción de propágulos vegetativos como un carácter sin gran

importancia sistemática. De acuerdo a Hale (1975a) a partir de los trabajos de Du

Rietz en 1924, se comenzó a utilizar Ia presencia de propágulos vegetativos en la

delimitación de especies. Poelt (1970) desarrolló el concepto de pares de especies

("Artenpaare"), donde considera que las formas que producen propágulos

vegetativos serían derivadas evolutivamente de las formas sexuadas

correspondientes en cuanto a morfología, anatomia y química. Este concepto de

Poelt es el que se utiliza actualmente en la taxonomía de Iíquenes y de este modo la

presencia, localización y morfología de los propágulos vegetativos son caracteres

importantes en la delimitación de especies. El concepto de pares de especies

actualmente es bastante discutido y posiblemente cambie en el futuro. Un reciente

trabajo (Lohtander et a|., 1998) sobre Rocce/lina capensís (Nyl. ex Stizemb.)

Tehler muestra que los especímenes sexuales y assexuales no representan pares de

especies. Mediante análisis de ITS se vio que los especímenes sexuales no fomaban

un grupo monofilético, tampoco los especímenes sorediados sin apotecios

(denominados asexuales).

En Parmeliaceae los principales propágulos vegetativos producidos son isidios,

soredios, pústulas, dáctilos y filidios.

Los soredios son formados en soralios. Los soralios pueden presentarse sobre

la superficie superior (laminares) o en los márgenes de los lóbulos (marginales). Los

primeros pueden estar restringidos a ciertas zonas de la superficie y tener una

forma circular en vista superior (orbiculares) confluyendo en la madurez. Pueden

originarse también de fisuras en la corteza, o secundariamente a partir de

pseudocifelas. Los soralios marginales pueden ser capitiformes y están ubicados en

los ópices de los lóbulos o de Iacinias. Pueden también ser lineares, cuando forman

una línea sorediada en torno del margen de los lóbulos.
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Los isidios son frecuentemente cilíndricos, sólidos y erectos, presentándose

sobre la corteza superior o en los márgenes de los lóbulos. Los ápices son en general

enteros y corticados, concoloros con Ia corteza o más oscuros. En algunas especies,

se forman cilias en el ápice. Los isidios cilíndricos pueden ser simples o ramificados,

y cuando son muy ramificados se denominan coraloides. En algunas especies los

isidios cilíndricos pueden romperse apicalmente y volverse pustulado-sorediados. En

Xanrhaparme/¡a se encuentran isidios globosos, cortos e inflados, en general no

ramificados. En algunas especies el ápice se rompe en la madurez pero no soredian

(isidios erumpentes: Elix et al., 1986). En algunas especies los isidios pueden estar

mezclados con filidios (lobulillos), estructuras dorsiventrales y con la misma

estructura del talo, o el talo puede presentar sólo filidios.

En Parmeliaceae también se pueden encontrar pústulas y dáctilos. Las pústulas

son áreas levemente infladas donde se levanta Ia corteza superior donde se puede

exponer la médula, a veces pueden forman soredios. Los dáctilos son estructuras

semejantes a los isidios, pero infladas y de diferentes formas: semilunares,

irregulares, cerebriformes, generalmenten son huecos pero a veces tienen tejido

medular.

Los propágulos vegetativos pueden presentarse también en los márgenes de los

apotecios.

—Estructuras de reproducción sexual

Los apotecios en Parmeliaceae son zeorinos, poseen un excípulo talino

(formado por el talo) y un excípulo propio, el excípulo cupular (Henssen & Jahns,

1974). Pocos caracteres del apotecio son utilizados en la sistemática de los líquens

parmelioides. W. Culberson á C. Culberson (1968) emplearon características del

hipotecio en la diferenciación de ¿erre/ia y P/asmafia. Algunos caracteres son

utilizados en otros géneros, como auxiliares, a nivel específico, como por ejemplo, la
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presencia de disco perforado o no en Parmorrema y características del margen

(liso, con dentículos, presencia de cilias, presencia de propágulos vegetativos).

Con excepción de Anz/a que posee ascos multiesporadas, todos los demás

géneros poseen ascos con ocho ascosporas. Las ascosporas son unicelulares (4

celulares a veces en Evern/asfr'um) y hialinas. Varían desde menores que 6 um hasta

mayores que 20 um. Su tamaño es utilizado en la diferenciación de géneros, por

ejemplo entre F/avapar'me/I'a((10-)14-20um) y Xanfhapar'me/¡a (6-10 um). En general

son elipsoides, globosas o subglobosas. En Bu/bofhn'xy Re/¡c/nase puede encontrar

ascosporas bicornutas, con aspecto semilunado: ovoides con dos cuernos cortos o

largos (Hale, 1976b).

Los picnidios pueden ser laminares o marginales. La mayoría de los géneros

cetrarioides poseen picnidios marginales, inmersos en ápice de proyecciones del

talo. En los ge'neros parmelioides los picnidios son siempre inmersos y laminares.

Hale (1976b) y Elix (1993) citan Ia presencia de picnidios cónicos no inmersos en los

márgenes de los apotecios de algunas especies de Bu/bafhrix y Re/¡c/na. Adler

(1988) con la colaboración de Vobis, esclareció que en Bu/bafhr/x, e'stos

representan solamente mamelones negros equivalentes a los bulbos de las cilias,

mientras que los picnidios son siempre inmersos en la lámina del talo o en el excípulo

talino del apotecio, entremezcladdos con los mamelonessi éstos estan presentes.

De acuerdo a Vobis (1980), los conidióforos en Parmeliaceae son de los tipos V

y VI de su clasificación. En ambos tipos, los conidióforos son septados y

ramificados: en el tipo V predominan células condiógenas apicales y en el tipo VI

intercalares. Los conidios donde predominan células conidiógenas apicales (tipo

Psora) son característicos de los géneros Parme/IbpS/Lse Imshaug/b, mientras los

desarrollados intercalarmente (tipo-Parme/ia) son característicos de los otros

géneros (Elix, 1993).

La utilización de los tipos de conidios en la delimitación de géneros en

Parmeliaceae fue enfatizada por Krog (1982), cuando propuso la segregación del
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género Puncfe/¡ade Parme/ia. Krog (1982) describe cuatro tipos básicos de conidios

(fig. 1). Además de estos tipos, en Parme/Ibpsls se encuentra conidios falcados de

14-16 um (Elix, 1993).

O

Figura 1 - Tipos de conidios en Parmeliaceae. a-b: bifusiformes: c: sublageniforme: d: unciforme; e-f:
filiformes (tomado de Krog, 1982).

1.3.2.3 —Caracteres químicos

Los polisacáridos de paredes hifales poseen un papel fundamental en la

bioquímica de los hongos y tienden a ser estructuras conservadas en la evolución

(Elix, 1993). Su utilización como carácter taxonómico en Parmeliaceae fue

desarrollada por Common (1991) quien reconoce 4 tipos básicos: isoliquenano,

liquenano tipo Xanfhoparme/Ib, liquenano tipo Cetrería y liquenano tipo

intermedio. Estos polisacáridos difieren en Ia estereoquímica de las unidades

glicosídicas, siendo principalmente Ben liquenano y a en isoliquenano. Es un carácter

bastante útil para diferenciar algunos géneros, por ejemplo Xanfhaparme/Ia

(quuenano tipo Xanfhaparme/Ia) de F/avopar'me/Ib(isoliquenano).

Los metabolitos secundarios4 de los líquenes son depositados en Ia forma de

4 Móleculas orgánicas estructuralmente relacionadas con los metabolitos primarios, pero que no son
esenciales para el metabolismo básico ni el crecimiento; suelen ser característicos de un deteminado
grupo de organismos y son producidos generalmente en la fase siguiente a Ia del crecimiento.
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cristales en Ia superficie externa de las hifas. Estos compuestos son producidos en

las hifas de la médula o de la corteza superior, y en general los corticales son

diferentes de los medulares (Hawksworth ¿i Hill, 1984).

Los compuestos producidos en la corteza superior de Parmeliaceae son

utilizados, junto con otros caracteres, en Ia delimitación de géneros y a veces de

especies (por ejemplo en Parmofrema e Hypofr'achyna). Los principales compuestos

corticales son: atranorina y cloroatranorina, ácido úsnico e isoúsnico y liquexantona.

De acuerdo a Elix (1993, 1996), existen evidencias de que estos compuestos

corticales tienen un papel en Ia protección de Ia capa algal contra Ia irradiación

solar. Esto es importante ya que Trebaux/a desarrolla mejor en bajas intensidades

luminosas. Otros compuestos de Ia corteza superior de Parmeliaceae son los

derivados del ácido secalónico encontrados en Pseudoparme/ia (Elix, 1993).

Las sustancias medulares son utilizadas principalmente como caracteres en Ia

definición de especies. Las especies tienen generalmente una química definida y

constante, pero se pueden observar algunos patrones de variaciones químicasentre

algunas especies similares morfológicamente.

Cuandose observa la presencia o ausencia de una determinada sustancia en una

especie, y no se puede establecer una correlacción de esta variación química con

variaciones morfológicas o ecológicas entre los especímes, esta sustancia es

considerada accesoria, es decir su presencia no tiene valor taxonómico

(Hawksworth á Hill, 1984).

En los quimiotipos ocurre el reemplazo de un compuesto por otro en

especímenes morfológicamente indistinguibles (Elix, 1996). Para Hawksworth

(1976), cuando ocurre el reemplazo de un compuesto por otro biogene’ticamente

diferente y se puede correlacionar con variaciones morfológicas y/o ecológicas, o

en la distribución geográfica, se las debe considerar especies distintas. Sin

embargo W. Culberson (1967) considera que la mejor evidencia de que las

variaciones químicas están bajo control genético es el hecho de que las razas
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químicas, cuando son simpátricas, mantienen su constancia química, aún cuando

crecen lado a lado. W. Culberson á C. Culberson (1968) establecieron que

“poblaciones morfológicamente similares o idénticas, con diferentes sustancias

medulares, son consideradas especies distintas". Fahselt (1996) también considera

que en los quimiotipos que comparten el mismo sustrato y las mismas intensidades

de luz y condiciones de humedad, Ia variablidad seria innata y no una respuesta a

factores ambientales.

Para Hale (19750) algunas variaciones químicas en ciertas poblaciones pueden

ser explicadas como resultado de hibridización entre especies, y considera que en

Hypofrachyna, hay indicios de que Ia evolución de algunos grupos de especies puede

haber involucrado la formación de híbridos. Para Elix (1993) Ia presencia de

especímenes con una química intermedia entre dos especies, en áreas de simpatría,

puede tanto indicar que estos especímenes sean resultado de hibridización como

que lo que se considera como dos especies distintas sean tipos extremos de una

mismaespecie con gran variación química.Otra hipótesis para la existencia de estos

tipos químicos intermedios es que pueden haberse originado a partir de propágulos

vegetativos genéticamente diferentes. Fahselt (1996) discute algunas evidéncias de

talos maduros que pueden haberse originado de la fusión vegetativa entre razas

geneticamente diferentes.

En la variación quimiosindrómica, uno o dos contituyentes mayores son

acompañados por pequeñas cantidades de compuestos biogene'ticamente

relacionados; los compuestos que están presentes en cantidades mayores en una

especie son menores en otras especies y viceversa. Un grupo de especies tiene un

grupo de sustancias en común pero se diferencian por las cantidades de cada

compuesto (Elix, 1996).
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1. 4 —Área de Estudio

1.4.1 - El Estado de Paraná: aspectos geográficos,

históricos, geológicos, climáticos y vegetacionales.

Brasil está dividido geopolíticamente en cinco regiones: norte, noreste,

centro-oeste, sudoeste y sur (fig. 2). El Estado de Paraná está ubicado en la región

geopolítica sur - entre las latitudes 22° 29’ 30" y 26° 42' 59" y entre las longitudes

48° 02' 24” y 54° 37’ 38". La región sur de Brasil tiene un área de 577.800 km2

(Leite ¿i Klein,1990) y comprende la porción centro oriental de América del Sur. En

su mayor parte se encuentra al sur del trópico de Capricornioy está constituída por

los Estados de Paraná, Santa Catarina y RioGrande do Sul.

Fig. 2- División geopolítica de Brasil.

El Estado de Paraná (fig. 3) tiene como límites: el Estado de Sño Paulo al norte

y noreste, el Océano Atlántico al este, el Estado de Santa Catarina al sur, la
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República Argentina al sudoeste, la República del Paraguay al oeste y el Estado de

Mato Grosso do Sul al noroeste. Ocupa un área de 199.709 km2, con una población

de 9.003.804 habitantes. Está dividido en 399 municipiosy su capital es Curitiba.

(IBGE, 1998).

54000111: 4á°cnw

Estadoww' l a

Fig. 3 - Estado de Paraná

Hasta la tercera década del siglo XVII, el territorio, que actualmente forma

el Estado de Paraná, fue un área de disputa entre españoles y portugueses. El

poblamiento portugués en el sur de Brasil, hasta 1600, solamente se había llevado a

cabo en 560 Paulo. Por otro lado los españoles se establecían en el noroeste del

actual Estado de Paraná, con la fundación de la Ciudad Real del Guairá (1557) y de la

Vila Rica del Espirito Santo (1576). A fines del siglo XVI y en el siglo XVII, en esta

región, denominada del Guairá, se establecieron Jesuitas Españoles, que

organizaron varias misiones destinadas a la catequesis de los indígenas. A partir de

1620, el Guaira empezó a ser asolado periódicamente por bandeirantes paulistas, los

cuales buscaban capturar a los indígenas e iniciaron la destrucción de las misiones

jesuiticas. Estas poblaciones fueron abandonadas en 1632, y sus habitantes se

establecieron más al sur, en el actual Estado de RioGrande do Sul (Viana, 1994).

El asentamiento efectivo de portugueses y sus descendiente brasileños,

empezó con el descubrimiento de oro en el litoral que atrajo gran número de

pobladores, lo que Justificó la elevación de Paranaguá a Villa en 1648. También se
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encontró oro en el interior, lo que determinó la creación de la población de Nossa

Senhora da Luz dos Pinhais (actual Curitiba), que en 1693 fue elevada a Villa (Viana,

1994). En los siglos XVIII y XIX, empieza el Tropeirismo, ciclo económico de la cría

de ganado, donde las tropas partían de criaderos y llevaban el ganado a mercados

ubicados en otros puntos del país. Uno de los caminos era el Viamño(Rio Grande do

Sul) - Sorocaba (Sño Paulo), que cruzaba el segundo altiplano Paranaense (los

campos generales) que facilitaban el viaje por su topografía y por la vegetación

baja. En cada posada fueron surgiendo poblaciones, las personas se establecían y

surgían tiendas, almacenes y oficinas ligados al transporte de ganado. De este

modo, nacieron en el Estado de Paraná, varias ciudades como Lapa, Ponta Grossa,

Castro y Jaguariaíva. En 1854, Paraná se emancipaó políticamente de la provincia de

560 Paulo,y con incentivos gubernamentales, finalmente se consolidó el poblamiento

de Paraná. Durante fines del siglo XIX y comienzos del XX, el Estado recibió

inmigrantes de varias procedencias, principalmente alemanes, polacos, italianos,

ukranianos, Japoneses, y Iibaneses (Paraná, 1998).

Cerca del 52% del territorio está por encima de los 600 m de altitud y

solamente un 3% tiene altitudes por debajo de 300 m. En su mayor parte, el Estado

de Parana’ está formado por escarpas de estratos y altiplanos que declinan

suavemente hacia el oeste y noroeste. Este paisaje de cuestas circunda el complejo

cristalino en un arco abierto con la concavidad orientada hacia al este. El mismo

basamento cristalino declina abruptamente hacia el mar en forma de una escarpa

parcialmente escalonada. De este modo, se pone en evidencia la característica mas

saliente del Estado, la división en dos grandes regiones naturales: el litoral y los

altiplanos del interior. El litoral y el primer altiplano están separados por una zona

de sierras formando una cadena, la Serra do Mar (Maack, 1981).

Las escarpas o cuestas, formadas por capas de sedimentos (fig. 4), se

extienden por el Estado en forma de un arco, con el frente orientado hacia el este.

El primero de los escalones de esta escarpa, formado por sedimentos Paleozoicos,
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areniscas del Devónico,es llamadoEscarpa Devónica, Serrinha o Serra de 560 Luís.

El segundo gran escalón separa la región de los sedimentos Paleozoicos de las

formaciones del Mesozoico, que está formada por derrames basálticos, y por esto

es denominadaescarpa Triásico-Jurásica, Serra da BoaEsperanca o Serra Geral.

Qenn'zoico L
sedimentos no cbmoüdados

Me'sozuico‘ 
.capas desedünent‘os
-Se dirnentcióíty magmafismobásicoy alcalina
Palenzuico * . *
-l capasdesedimentos

Protero'zoiéó Superior »Paleozóico Inferior
‘ ácido

' Proteroznico Superior ,Y
tenerte cristalinodiebajo gado memórfico

,Ar ueano - Proterozoico Inferior ' Y
l4 ' terreno cristalina de alto gado mmhórñca

Fig. 4 - Principales unidades geológicas del Estado de Paraná.

Maack (1981) distingue en Paraná cinco regiones naturales (Fig. 5): Litoral,

Sierra del Mar, Primer Altiplano, Segundo Altiplano (zona donde se realizó este

trabajo) y Tercer Altiplano.

ELitoral ‘ Segundo Altiplano I'Jaguariaiva 4Lapa y
Sepm'dgMM ITerceroAltiplano “¡hay samba

' Primero Altiplano ' ' Spon‘laGrOSSO.

Fig. 5 —Regiones naturales del Estado de Paraná, de acuerdo a Maack, 1981.
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Conforme a Ia clasificación de Kóppen, se pueden idenTificar en el EsTado de

Paraná los Tipos climáTicos Cfa, Cfb y Af (Fig. 6).

L Clasificación de Küppen

Fig. 6 - Climadel EsTado de Paraná, de acuerdo a la clasificación de Kó’ppen.

En las porciones norTe, oesTe y sudoesTe, que comprenden casi Todo el Tercer

alTipIano,la Serra do mar y la cuenca del Ribeira, predomina el TipoCfa: subTropicaI

húmedo mesoTérmico, con veranos calurosos y heladas poco frequenTes, con

Tendencia a la concenTración de precipitaciones en los meses de verano y sin una

esTación seca definida. RegisTra TemperaTuras promedio superiores a 22°C en los

meses más calurosos e inferiores a 18°Cen los meses más fríos (Paraná, 1990).

En las regiones comprendidas por el primero y segundo alTipIanoy parTe del

Tercero, se presenTa el Tipo Cfb; subTropical húmedo mesoTérmico, de veranos

suaves y con heladas frecuenTes, sin una esTación seca definida. RegisTra

TemperaTuras promedio inferiores a 22°C en los meses más calurosos e inferiores a

18°Cen los meses más fríos (Paraná, 1990).

En el LiToral hay predominio del Tipo Af; Tropical superhúmedo, sin esTación

seca y sin heladas. Las TemperaTuras promedio de los meses más calurosos son

superiores a 22°C y las de los meses más fríos, superiores a 18°C(Paraná, 1990).
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Los más altos índices de humedad relativa del aire están en el Litoral, con un

promedio anual superior a 85°/o.En los altiplanos los índices anuales varían entre 80

y 85%, con una Tendencia a disminuir hacia al norte y oeste, con excepción de Ia

cuenca del río Paraná, en la región de la represa hidroléctrica de Itaipú (Paraná,

1990).

El Estado de Paraná tiene precipitaciones bien distribuidas durante todo el

año. Las masas de aire atlánticas, bloqueadas por la Sierra del Mar, provocan en Ia

vertiente oriental de aquella sierra, una concentración de lluviassemejante a la de

Ia Amazonia, alrededor de 4000 mm anuales: es la porción más lluviosa del Estado.

El mismo efecto orográfico es provocado por la escarpa devónica (Serrinha) donde

la precipitación es de 100 a 300 mm mayor que en el primer altiplano, esto se repite

también en la escarpa de la Serra Geral, siendo Ia precipitación 500-600 mmmayor

que en los altiplanos (Paraná, 1990).

Casi todo el Estado está sujeto a más de cinco días de helada al año, pero en Ia

porción meridional y en las partes más altas de los altiplanos se registran más de

diez días con heladas. En Curitiba han ocurrido nevadas esporádicas.

La vegetación del Estado de Paraná puede clasificarse en los siguientes tipos

principales: Selva Ombrófila Densa (Selva Atlántica), Selva Ombrófila Mixta (Selva

con Araucarias), Selva Estacional Semidecidua (Selva Subcaducifolia), Sabanas

(Cerrado y Campos) y formaciones pioneras (Fig. 5).

La Selva Ombrófila Densa es una formación forestal que acompaña la costa

brasileña desde el Estado de Rio Grande do Norte, y que no obstante estar, en el

Estado de Paraná, en una zona subtropical, tiene características netamente

tropicales. Se caracteriza por estratos superiores con árboles de 25-30 m de

altura, perennifolios y densamente dispuestos, y con alto grado de epifitismo. Es la

formación más heterogénea y compleja del sur de Brasil (IBGE, 1992).

La Selva Ombrófila Mixta (Selva con Araucarias), presente en los altiplanos

en altitudes entre 500 y 1200 m, presenta una mezcla de floras de origen distinto:
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la flora tropical (afro-brasileña) y Ia flora templada (austro brasileña) con

predominio de Coniferales y Laurales, y comprende el área de dispersión natural del

“Pinheiro do Paraná”, Araucar/a angusfifo/¡a (IBGE, 1992).

- Selva.mama Dem I
¡Selva ÜmbrófilaMixta ,

*Selva Estacjonal Se'núdieciduav . ama- nrga Ibffiüf‘fl, am amango venosa

Fig. 7 - Vegetación del Estado de Paraná.

La Selva Estacional Semidecidua se presenta del lado izquierdo del Río

Paranapanemaa partir del RioItararé y en las cuencas de todos los afluentes del

Río Paraná desde el Río Paranapanema hasta la cuenca del Río Iguazú en altitudes

inferiores a 500-600 m. Esta vegetación se caracteriza por fenómenos de

estacionalidad climática y semidecidualidad foliar, y en ella es baja la diversidad

de epifitas. Los árboles pueden alcanzar hasta 30 m, pero el estrato superior es

discontinuo (IBGE, 1992).
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La Sabana Arbórea Abierta (Cerrado) en Paraná está concentrada

principalmente en J aguariaíva y Tibagí, con fragmentos en Campo Moura'o y Sño

Jerónimo da Serra. Son formaciones típicas de Sabana (Cerrado) constituyendo

disjunciones o áreas de contacto con las regiones de Selva Ombrófila Mixta y

Estacional Semidecidua. Presentan por lo general, un estrato arbóreo y arbustivo

abierto, caducifolio y con características xeromórficas. La Sabana Gramíneo

Leñosa (los Campos) tienen expresión considerable en el sur de Brasil y se

distribuyen principalmente en el área de las Araucarias. Prevalece una vegetación

baja, una alfombra, constituida principalmente por Gramineae, Cyperaceae,

Leguminosaey Verbenaceae. Los bosques de galería, o sea los que se establecen en

las riberas de los rios y arroyos, y los pequeños bosques (“capó'es”) que se

desarrollan en las porciones con mayor humedad, son otros elementos importantes

de las sabanas (IBGE, 1992).

Las Formaciones pioneras pueden ser clasificadas en tres tipos, de acuerdo al

tipo de ambiente en el que se desarrollan: 1- Formaciones Pioneras de Influencia

Marina (Restingas), 2 - Formaciones Pioneras de Influencia Fluvialy 3- Formaciones

Pioneras de Influencia Fluviomarina (manglares). Las Formaciones Pioneras de

Influencia Marina están bajo influencia directa del mar y están distribuidas en

terrenos arenosos, con algo de contenido salino, sujetas a intensa radiación solar y

gran acción eólica. Las Formaciones Pioneras de Influencia Fluvial se desarrollan

sobre llanuras aluviales de los ríos de Ia región. Las Formaciones Pioneras de

Influencia Fluviomarina (manglares), se desarrollan en el litoral, en las

desembocaduras de los ríos y orillas de las bahías, en suelos lodosos, con gran

contenido salino y baja oxigenación. Su flora es muy especializada (IBGE, 1992).
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1. 4. 2 - El Segundo Altiplano del Estado de Paraná

El Segundo Altiplano, también denominado altiplano de Ponta Grossa, tiene una

superficie aproximada de 19.000 km2. El clima predominante, conforme a la

clasificación de Kóppen,es subtropical siempre húmedo (Cf.). En la porción norte la

temperatura promedio del me'smás caluroso es de más de 22°C (Cfa) y en la porción

sur, Ia temperratura promedio del més más caluroso está por abajo de 22°C (Cfb).

El Segundo Altiplano de Paraná, está limitado al este por la escarpa devoniana

(Serrinha) siendo su paisaje suavemente ondulado, constitudo por sedimentos

paleozoicos del Devónico, del Carbonífero y del Pérmico. En las proximidades de Ia

escarpa Triásico-Jurásica (Serra Geral) aparecen mesetas aisladas y cadenas de

mesetas con restos de sedimentos triásicos, diques y capas de rocas eruptivas

básicas del vulcanismogondwánico, como testigos de la antigua extensión de la capa

de rocas mesozoicas, más hacia el este. Conexcepción de las zonas de mesetas con

rocas mesozoicas y de los extensos “espigones” de diques de diabasa, la

configuración del segundo altiplano es muy uniforme (Maack, 1981)

En el basamento rocoso predominan rocas sedimentarias del grupo Paraná:

formación Furnas y formación Ponta Grosso y del grupo Itarare'. El grupo Paraná,

corresponde a formaciones geológicas de edad devoniana, representadas en el

segundo altiplano paranaense por una secuencia arenosa basal cubierta por una capa

arcillosa: la formación Furnas y la formación Ponta Grossa respectivamente

(Schneider et a|., 1974). El grupo Itarare' (Aguiar Neto et a|., 1977), con areniscas

delgadas a medianas es del carbonifero-permiano inferior.

Todas las capas desde el Devónico hasta el Triásico presentan leve inclinación

hacia el oeste, en dirección al centro de la cuenca del Paraná y hacia el norte en

dirección del rio Paranapanema. En Ia secuencia total de las capas del segundo

altiplano se verifica una suave curvatura convexa, semejante a Ia del complejo

cristalino, cuyo eje se extiende a partir de los saltos de Sete Quedas del Río
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Iguazú en dirección ESE. Es posible que esta suave curvatura de las rocas

paleozoicas y mesozoicas tengan relaciones genéticas iniciales con el plegamiento

Mesozoico de Sierra de La Ventana, en el sur de la provincia de Buenos Aires,

Argentina ( Maack, 1981).

En el segundo altiplano de Paraná encontramos los siguientes tipos

vegetacionales: Formaciones Sabánicas (Cerrado y Campos)y áreas de contacto de

estas formaciones con la Selva Ombrófila Mixta.

El término Sabana procede de Venezuela y fue utilizado primeramente por

Oviedo y Valdéz en 1851, para designar los llanos arbolados de Venezuela. A Io largo

de las últimas décadas varios autores utilizaron otros términos para designar este

tipo de vegetación. En este trabajo utilizaremos la designación del RADAMBRASIL

(1973-1986), o sea el término Sabana seguido del término Cerrado entre

paréntesis. Es una de las vegetaciones más importantes en Brasil y se presenta

como la principal vegetación en los Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,

Goiás, Tocantins y Minas Gerais, pero también en algunas regiones de Pernambuco,

Bahia, Sergipe y Alagoas, en el norte de Amazonas y Amapá (Cole, 1986) y como

“islas” en los Estados de 560 Pauloy Paraná (Eiten, 1994).

La vegetación de las Sabanas (Cerrado) posee aspecto xeromórfico (Coutinho,

1978). Los árboles y arbustos tienen troncos y ramaje tortuosos, corteza gruesa,

resquebajada, con corteza muy desarrollada y con aristas. En los troncos y ramas

de hasta 20 cm de diámetro, dos tercios del diámetro total pueden estar

constituidos por la corteza. Las hojas son mayores que las hojas de especies de las

selvas. Son duras y tiesas, y las nervaduras se destacan formando aristas rígidas

(Eiten, 1994).

Las sabanas están por lo general asociadas a áreas donde predomina el tipo

climático Aw de Kóppen, o sea un tipo climático con estación seca definida (Cole,

1986). Maack (1981) considera la presencia de las Sabanas (Cerrado), en las

condiciones climáticas actuales del Estado de Paraná, como relictos de un antiguo
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período climático seco, de la última glaciación pleistocénica, constituyendo por Io

tanto, la formación florística más antigua del Estado. Las selvas, posteriormente,

en un clima húmedo y rico en lluvias del neo cuaternario u holoceno, empezaron a

avanzar y predominar sobre los primitivos campos Io que, según observaciones en

áreas de contacto entre selvas y campos, prosigue en la condiciones climáticas

actuales.

En el segundo altiplano se presentan los siguientes grupos de formación

sabánica: Sabana Arbolada (CampoCerrado) y Sabana Gramíneo Leñosa (Campos).

La Sabana Arbolada (Campos Cerrados) se caracteriza por presentar

individuos Ieñosos xeromórficos, de 1-2 m de altura, con una cobertura arbórea de

10-30%, en medio de un estrato herbáceo predominantemente graminoide. En el

cerrado sensu stricto, los individuos leñosos, de 3-4 m, están distribuidos de

manera más densa que en el campo cerrado sensu lato, con una cobertura arbórea

de hasta 60%. El estrato herbáceo es heterogéneo, con muchas especies de

subarbustos y hierbas en medio de hierbas graminoides. En ambas formaciones hay

un predominio de especies de Leguminosae (Uhlmann et a|., 1998).

En Ia Sabana Gramíneo Leñosa, distinguimos los campos sucios y los campos

limpios.En el campo sucio, la vegetación es abierta y la cobertura arbórea-arbustiva

es de no más que 1°/o,pero siempre mayor que cero. En el campo limpio hay ausencia

de elementos Ieñosos, y el estrato herbáceo es dominado por gramíneas (Eiten,

1994).

En los últimos años, como consecuencia de los incentivos a los monocultivos de

exportación, no sólo las áreas de selva fueron reducidas, sino también las sabánicas.

Éstas se sustituyen por pastizales artificiales, monocultivos(en especial de soja) o

por la introdución de Pínusy Euca/Ipfus.
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2 - Materiales y Métodos
2.1 - Recolección y sitios de muestreo

Los ejemplares corticícolas, fueron recolectados con ayuda de un cuchillo bien

afilado o cortaplumas, y los saxícolas fuertemente adheridos al sustrato, utilizando

un cortafierros y golpes de martillo. Los ejemplares fueron acondicionados en

bolsas de papel, donde se anotaron los datos de recolección. En el laboratorio se

secaron a temperatura ambiente y se herborizaron.

El segundo altiplano de Paraná es actualmente una región importante de

produción de granos y de cría de ganado y también presenta muchas áreas

urbanizadas. La vegetación nativa se encuentra preservada en muy pocos sitios,

principalmente en los parques estaduales. Por este motivo se han elegido los

siguientes sitios de recolección, donde el ambiente natural ha sido poco alterado:

Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual de Vila

Velha y alrededores, incluyendo Buraco do Padre, y Parque Estadual Gruta do Monge

y alrededores.

El Parque Estadual do Cerrado (fig. 8), está ubicado en el municipio de

Jaguariaíva (24° 14’ S y 49° 42’ W), con altitudes entre 800-900 m, que dista

aproximadamente 236 km de Curitiba. Representa una de las últimas reservas de

vegetación del cerrado en el estado de Paraná y puede ser considerado como un

límite sur de su distribución en Brasil.

El Parque Estadual de Vila Velha (fig.9a y 9b), está ubicado en eI municipio de

Ponta Grosso, (25° 05' S y 50° 09' W), con altitudes de cerca de 975 m. Se

caracteriza por las curiosas formaciones de areniscas. Se coleccionaron ejem

plares en el parque y en sus proximidades: sobre rocas en pastizales y en el Buraco

do Padre (fig 11).
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- Mi“... '2
Figura 9a: Parque Estaducl de
Vila Velha, Poma Grosso

Figura 10a: Parque Esfadual do Guar‘relá,
Tibagi; aspecto de la vegetación

Figura IOb: Parque Esfadual do Guar‘relá,
Tibagi; Cañóndel río Iapó

Figura 11: Bumco do
Padre, Poma Grossa

38
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El Parque Estadual do Guartelá (fig. 10a y 10b), está ubicado en el municipio de

Tibagi (24° 30' S y 50° 24' W), con altitudes entre 750-800 m, y dista 214 km de

Curitiba. Cuenta con cascadas, grutas y formaciones de areniscas y posee un cañón

de aproximadamente 32 km de largo donde corre el río Iapó.

El Parque Estadual Gruta do Monge está ubicado en el municipio de Lapa (25°

46' S y 49° 43' W), con altitudes de 800-900 m, y a una distancia de 71 km de

Curitiba. Se coleccionó en el parque mismo y también en rocas y bosques en sus

alrededores.

2.2 - Estudio de las colecciones

2.2.1 - Herbarios

El presente estudio se realizó básicamente sobre colecciones propias,

aproximadamente 1000 ejemplares, incorporados a UPCB. Se incorporaron

duplicados en BAFCy algunas muestras fueron enviadas a CANBy H.

También fueron analisadas colecciones de los siguientes herarios: BAFC,

BHCB,BM, O, S, US, TUR, W y del herbario de Ia Universidade Estadual de Ponta

Grossa (no indizado). Las siglas de los herbarios siguen a Holmgren et al. (1990).

2.2.2 - Análisis morfológico y anatómico

Cada especimen fue descripto macroscópicamente anotando: tamaño del talo,

color del mismo en la superficie superior y en el envés. Con microscopio

estereoscópico (20 a 50 X), se observó presencia o ausencia, ubicación, forma y

tamaño de estructuras de importancia taxonómica como: lóbulos, cilias, ricinas,

pseudocifelas, máculas, propágulos vegetativos, apotecios y picnidios, y color de la

médula.
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Con microscopio óptico (400-1000 X) se describieron y midieron estructuras

de importancia taxonómica, particularmente ascosporas y conidios. Para Ia

observación de las ascosporas, se hicieron cortes a mano alzada de los apotecios

bajo microscopio estereoscópico. Para las tinciones se utilizó floxina acuosa al 1°/o.

2.2.3 - Análisis Químicos

- Detección de metabolitos secundários

Para las reacciones puntuales de color se utilizaron los reactivos: Hidróxido

de Potasio, en solución acuosa al 10°/o(K) e hipoclorito de sodio, lavandina comercial

al 40% aproximadamente (C).

Para establecer la reacción de la corteza superior con K,se aplicó el reactivo

directamente sobre Ia misma. Para realizar las reacciones en Ia médula,

primeramente se expusieron las hifas medulares desprendiendo Ia corteza y la capa

algal con hoja de afeitar. Sobre distintos sitios expuestos de Ia me'dula se

aplicaron los reactivos K, C y también K seguido del C (KC). En todos los casos, los

reactivos fueron aplicados con microcapilares.

Para confirmar con rapidez la presencia de alguna sustancia diagnóstica, por

ejemplo ác. salacínico, ác. estíctico o ác. divaricático, se recristalizaron extractos

acetónicos según Ia técnica descripta por Taylor (1967, 1968) y Hale (1967).

El análisis por cromatografía en capa delgada fue realizado en todas las

muestras estudiadas, con el fin de identificar metabolitos secundarios de

importancia taxonómica. Se siguieron básicamente los procedimentos indicados por

Culberson (1972), Culberson & Amman (1979) y Elix et al. (1988).

En base a los resultados del análisis morfológico y de las reacciones puntuales

del color, los especímenes eran agrupados de acuerdo a la constitución química

presunta. Para cada especimen se preparaba un extracto acetónico, que se

sembraba en placas de silicagel 60 F 254(20 X 20) de Merck, juntamente con los
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controles de rutina (atranorina, ácido úsnico y ácido norestictico) y otros controles

elegidos de acuerdo a Ia composiciónquímicapresunta de las muestras en estudio.

Las placas sembradas se colocaban en una cuba previamente saturada con el

sistema de solventes a usar. El sistema de solventes C (tolueno - 170 ml : ác.

acético - 30 ml) fue el más utilizado. También se usó con frecuencia el sistema de

solventes G (tolueno —139 ml: acetato de etilo - 83 ml: ác. fórmico - 8 ml), para

confirmar la identidad de B-orcinol depsidonas. El sistema de solventes D (eter

dietílico - 225 ml: ác. acético - 2,5 ml), fue usado para diferenciar a'cidogirofórico

de ácido lecanórico. Al finalizar Ia corrida las placas eran secadas con ayuda de un

secador de cabello.

A continuación, las placas eran observadas con luz natural y con UV 254, para

marcar con lápiz las manchas que correspondían a pigmentos y sustancias que

absorben UV 254. Luego se observaba la placa con UV 360 para la detección de

manchas fluorescentes. El revelado de las placas se realizaba por rociado con ácido

sulfúrico al 10% en agua y calentamiento a 110°C.Después de reveladas las placas se

observaban nuevamente con UV360. Los datos obtenidos en cada paso y en especial

el Rf de cada mancha se utilizaba para la identificación de las substancias,

utilizando las tablas y datos de Culberson (1972) y Elix et al. (1988).

En algunos casos los análisis por cromatografía en capa delgada no fueron

concluyentes y las muestras fueron enviadas aI Dr. Elix (Australia, muestras del

género Hyporrachyna) y al Dr. Yoshimura (Japón, muestras del género Parme/¡ne//a)

que las analizaron mediante la técnica de Cromatografía líquida de alta resolución.

- Identificación del tipo de polisacárido en paredes hifales

Para diferenciar los polisacáridos de paredes hifales en talos de especies de

los géneros R/me/¡ay Parmofrema y especimenes sin apotecios de Xanfhaparme/¡a y

F/avoparme/¡a saxícolas, se utilizó la Técnica de Common (1991). Se siguió la

metodología descripta por Common(1991), con pequeñas modificaciones. Los trozos
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de líquenes a estudiar se colocaban previamente en acetona (media hora) para Ia

extracción de metabolitos secundarios que podrían interferir con los resultados.

Luego se realizaban cortes a mano alzada, bajo microscopio estereoscópico de los

trozos extraídos con acetona. Los cortes se deshidrataban con etanol 95% y luego

se decoloraban con hipoclorito de sodio 10% y se lavaban tres veces con agua

destilada. Los dos últimos pasos se repetían hasta que las cilias y ricinas quedaban

claras. Después de aplicar una gota del reactivo, los cortes inmersos en el eran

agitados por 30 segundos con aguja. Se eliminaba el reactivo con papel filtro y se

repetía Ia aplicación. Las reacciones eran observadas con microscopio

estereoscópico y en caso de duda también con microscopio óptico.

Los reactivos utilizados fueron:

- IKI 20%, IKI 1,5%y IKI 0,15%: Primero se preparaba Ia solución madre 20% IKI

disolviendo 40 g de KI en 60 ml de agua destilada, luego se disolvían 20 g de Iz en la

solución de KI y se completaba a 100 ml con agua destilada. La concentración indica

el porcentaje de I2 (peso/volumen) disueltos en KI. La concentración de KI es

siempre el doble de Ia de I2. Las soluciones IKI 1,5% e IKI 0,15% se preparaban

partiendo de la solución madre (20%) por dilución con agua destilada. El I2 es muy

volátil y las soluciones con frecuencia pierden ra’pido su utilidad, por lo que deben

ser periodicamente renovadas. La solución IKI 20% es la más estable. Los reactivos

fueron utilizados, en orden decreciente de concentración, para diferenciar

liquenanotipo Cerrar/a (reacción negativa) de liquenanotipo intermediario (reacción

positiva celeste a azul).

- CaIKI: La solución madre de Cloruro de calcio se preparaba disolviendo de 44,4 g

de cloruro de calcio anhidro en agua destilada hasta completar 100 ml de solución.

La solución de trabajo (CaIKI) se preparaba combinando 9 volúmenes de la solución

madre de CaClz con 1 volumen de la solución IKI 1,5%. Este reactivo fue utilizado

para diferenciar isoliquenano (reacción negativa o celeste) de liquenano (reacción

positiva rojo intenso).
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2.2.4 - Abreviaturas y símbolos utilizados

Los nombres de los autores son abreviados de acuerdo a Brummitt á Powell

(1992).

Abreviaturas y símbolosgenerales:

ác. = ácido
cm = centímetro
col. = colector

com. pers. = comunicación personal
diám. = diámetro

et al. = et alii (y otros)
f. = forma
fide = con fidelidad

Fig./fig. = figura
g = gramo
loc. cit. = /oco cífafo; en las citaciones

bibliográficas: en Ia misma obra y en la
misma página que fue anteriormente
citada

n. v. = non w'a’f'.no visto

ml = mililitro
mm = milímetro

op. cit = opere cifafd. en la obra citada
arriba
p. p =pra parte, en parte
s. lat. = sensu /afo; en sentido amplio.
s. n. = sin número

sp. = especie
s. str. = sensu stricto; en sentido
estricto
UV= Ultravioleta
l = visto
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3 —RESULTADOS y DISCUSIÓN

En el Segundo Altiplano del Estado de Paraná fueron encontrados 93

especies de Parmeliaceae correspondientes a los siguientes géneros: Bulbofhn'x

(6): ¿'anomacu/¡na (5): Campa/"mella (5): F/avaparme/Ih (3); Hypofrachyna (20):

Mye/ochraa (1); Pampa/mella (1): Parme/mefla (2): Parme/¡nopsis' (5),“Parmafrema

(22); Puncfe/¡a (8); Rel/cina (1): R/me/¡a (8) y Xanfhoparme/Ib (6).

Bu/bafhrix. B. gaebe/¡í (Zenker) Hole, B. hypocr’aea (Vain.) Hale, B. ¡Ls/b’üa(Nyl.)

Hole, B.subcoronafa(Müll. Arg.) Hale, B.suff/Xa(5'rir't) Hale, B. venrr'ícasa(Ha|e &

Kurok.) Hale

Canamacu/Ihd. ¿Í consors (Nyl.) Elix á Hale, C muel/eri (Vain.) Elix & Hale, ¿Í

ree/plena’a (Nyl.) Elix, ¿Í subcaper'afa (Kremp.) Elix, C subsumpfa (Nyl.) Elix

Camparme/ía C amazon/ca (Nyl.) Elix di Hale, C caro/¡mana (Nyl.) Elix & Hale, ¿Í

craza/síana (De Lesd.) Elix á Hale, ¿Í scrob/cu/ar/‘s (Kremp) Elix ¿i Hale, C fexana

(Tuck) Elix ¿i Hale

Flavaparme/Iït. F. exornafa (Zahlbr.) Hale, F. papi/losa (Gyeln.) Hale, E subamp/exa

(Hale) Hale.

Hypafrachyna H. bahía/7a (Nyl.) Hale, H. brasi/¡ana (Nyl.) Hale, H. costar/cenas

(Nyl.) Hale, H. ch/or'l'na (Müll. Arg.) Hale, H. dege/¡/'(Hale) Hale, H. a’enfe/la (Hole)

Hale, H. eifen/¡(Hale) Hale, H. endoch/ora (Leigh'r.) Hale, H. f/aw'da (Zahlbr.) Hale,

H. ¡mbr'icafu/a (Zahlbr.) Hale, H. ¡Nerea/anda (Vain.) Hale, H. livia’a(Taylor) Hale, H.

¡na/mel"(Lynge) Hale, H. neoa’íssecfa (Hale) Hale, H. asseaa/ba (Vain.) Y.S Park á

Hale, H. p/uriform/s (Nyl.) Hale, H. po/ya’acry/a (Krog á Swinscow) Nash, H.

primitiva Hale ¿i López, H. pusfu/I'fer'a (Hale) Skorepa, H. si/vaf/ca (Lynge) Hale.

Mye/achroa. M. //'na'man¡/'(Lynge) Elix & Hale
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Paraparme/Ia. P. rap/"cala(Lynge) Elix á J. J ohnst.

Parma/¡nella P. versíform/3'(Kremp.) Marcelli, P. wa//ichiana (Taylor) Elix á Hale

Parme/Ihopsís. P. damaz/ana (Zahlbr.) Elix & Hale, P. horrescens (Taylor) Elix á

Hale, P. minarum (Vain.) Elix á Hale, P. schina’ler/ (Hale) Elix á Hale, P. spumosa

(Asahina) Elix & Hale

Parmofrema P. austrasMense (Zahlbr.) Hale, P. chmense (Osbeck) Hale & Ahti, P.

a'e/¡cafu/um (Vain) Hale, P. a’í/afafum (Vain.) Hale, P. f/avescens (Kremp) Hale, P.

f/avomea’ul/osum Hale, P. ¡nfemexum (Nyl.) Hale ex De Priest & B. Hale, P.

manfique/‘rense Hale, P. me/anof/m’x (Mont) Hale, P. me/ll'ssií (Dodge) Hale, P.

mesofropum (Müll.Arg.) Hale, P. miranda/n (Hale) Hale, P.permufafum (Stirt) Hale,

P. rampaddense (Nyl.) Hale, P. robusfum (Dege|.) Hale, P. sancf/-an_qe//(Lynge) Hale,

P. SCh/hd/el'l' Hale, P. subrugafum (Kremp) Hale, P. rinda/wm (Nyl.) Hale, P. waim’i

(5m) Hale, P. xanfh/num (Müll. Arg.) Hale.

Puncfe/Iït. P. cansfanf/monf/l/m Sérus., P. negafa (Nyl.) Krog, P. nbgrana’ensvs

(Lynge) Krog, P. rudecfa (Ach.) Krog, P. semasíana (W. Culb. & C. Culb.) Krog, P.

subpraesgn/S' (Nyl.) Krog, Puncfe/¡a sp. 1, Puncfe/¡a sp. 2.

Rel/tina R. absfrusa (Vain.)Hale.

Rima/ía. R. cefrafa (Ach.) Hale & A. Fletcher, R. commensur'afa (Hale) Hale & A.

Fletcher, R. homofoma (Nyl.) Hale & A. Fletcher, R. macracarpa (Pers.) Hale & A.

Fletcher, R. panfagrossens/s Eliasaro & Adler, R. ref/culata (Taylor) Hale & A.

Fletcher, R. sima/ans (Hale) Hale á A. Fletcher, R. succinreflcu/afa Eliasaro &

Adler.

Xanrhoparme/Iïl. X. brazil/ean Nash & Elix, X. hypapsv'la (Müll. Arg.) Hale, X.

maugeofina (Nyl.) D. Galloway, X. neopropagu/o/a’es Hale, X. p/¡fi/i (Gyeln) Hale, X.

xanfhome/aena (Müll.Arg.) Hale.
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3.1 - Clave artificial de los géneros de
Parmeliaceae encontrados en el Segundo
Altiplano de Paraná5

1- Superficie superior del talo con pseudocifelas Puncfe/¡a

1'- Superficie superior del talo sin pseudocifelas 2

2 - Enve'scon predominancia de ricinas ramificadas dicotómicamente y/o bifurcadas

Hypafr'achyna

2’- Enve’s con predominancia de ricinas no ramificadas dicotómicamente y/o

bifurcadas (ricinas predominantes simples o con ramificación no dicotómica) ...........3

3 - Lóbulos con margen eciliado 4

3'- Lóbulos con margen ciliado 8

4 - Corteza superior verde amarillento o amarillo verdoso, con ác. úsnico como

sustancia predominante, con o sin atranorina en cantidades bajas como sustancia

acompañante 5

4‘- Corteza superior gris o gris verdoso, con atranorina como sustancia

predominante, sin o con ác. úsnico en cantidades menores como sustancia

acompañante 6

5 - Médula rojo intenso con CaIKI (liquenano tipo Xanfhoparme/ia): ascosporas de

10 pm de largo o menores Xanfhoparme/¡a

5’- Me’dulanegativa CaIKI (isoliquenano); ascosporas de más de 10 um de largo ..........

F/avopar'me/¡a

6 - Lóbulos sublineares, 0,4-3 mm de ancho, enve's ricinado hasta los márgenes:

exclusivamente saxícola Parapar'me/¡a

5 Esta clave es de uso local para el área de trabajo, dado que fue confeccionada en parte con
caracteres de especies presentes en la zona.
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6'- Lóbulos subirregulares, 0,5-15 mm de ancho, envés no ricinado hasta los

márgenes; saxícola o corticícola 7

7 - Lóbulos de 4-15 mm de ancho, enve’scon franja marginal ericinada ancha (más de

1 mm), médula rojo intenso con CaIKI (liquenano de tipo Cerrar/a) ...Parmorrema p. p.

7'- Lóbulos de 0,5-7 mm de ancho, envés con franja marginal ericinada angosta

(menos de 1 mm), me'dula negativa con CaIKI (isoliquenano) ...................... Canaparme/I’a

8 - Cilias con base bulbosa 9

8’—Cilias sin base bulbosa 10

9 - Corteza superior verde amarillento (con ác. úsnico predominante) ..............Re/¡c¡na

9’- Corteza superior gris a gris verdoso (con atranorina predominante) ....Bu/bafhr¡x

10- Cilias muy cortas restrigidas a las axilas de los lóbulos 11

10'- Cilias cortas o largas pero no restringidas a las axilas de los lóbulos .................. 12

11- Médula amarillo claro (con óc. secalónico) Mye/ochr'oa

11'- Médula blanca (sin ác. secalónico ni otros pigmentos) ............................ Parme/Ihel/a

12 - Talo con lóbulos de 1-3 mm de ancho, médula negativa o raramente celeste con

CaIKI (isoliquenano) Parme/I'IiopS/s

12‘- Talo con lóbulos de (2-) 3-20 mm de ancho, médula rojo intenso con CaIKI

(liquenano) 13

13 - Corteza superior con maculación reticular, en general fisuróndose sobre las

líneas blancas (carácter que puede estar ausente o poco evidente en talos saxícolas

expuestos a la luz del sol), médula grisócea, celeste o azul claro con 20 a 0,15% IKI

(liquenano de tipo intermedio) 'Pime/Ia

13'- Corteza superior no a levemente maculada o con máculas efiguradas, médula

negativa con 20 a 0,15% IKI (liquenano de tipo Cerrar/a) 8
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14 - Corteza superior con máculas efiguradas, envés con ricinas dimóricas (la

mayoría cortas recubriendo todo o casi todo el envés y pocas largas y gruesas

muchas veces agrupadas Canomacu/¡na

14' - Corteza superior emaculada o con maculación tenue no efigurada, envés con

ricinas no dimórficas Parmofrema p. p.

3.2 - Descripción de géneros6 y especies
3.2.1 - Bulbofhrix

Bu/bafhrix Hale, Phytologia 281480. 1974c:

Tipo: Bu/bafhr/‘xb/comufa (Lynge) Hale.

Talo corticícola, raramente saxícola, folioso, adnato hasta fuertemente

adnato, orbicular. Lóbulos sublineares hasta subirregulares, ápice redondeado a

subredondeado, con cilias marginales de base bulbosa simples a más raramente

furcadas. Superficie superior gris claro, maculada o emaculada, sin o con isidios y/o

Iobulillos, sin soredios ni pseudocifelas. Corteza superior constituida por

plecténquima en empalizada, con epicorteza perforada. Médula blanca o

parcialmente pigmentada. Superficie inferior clara a oscura, moderada a

densamente ricinada, ricinas con base bulbosa, simples a dicotómicamente

ramificadas, en general concoloras con el envés. Apotecios raros a comunes,

laminares, adnatos a subestipitados, 2-5 mm diám., coronados (margen talino con

bulbos de cilias) o ecoronados, disco cóncavo, imperforado, castaño; ascosporas

hialinas, elipsoidales a bicornutas, 6-15 X 4-8 pm. Picnidios frecuentes, inmersos en

la lámina del talo y a veces también en el excípulo talino; conidios cilíndricos a

raramente bifusiformes, 5-9 um de largo (Elix, 1993).



49

Química: Sustancia cortical: atranorina. Sustancias medulares: ácidos girofórico,

lecanórico, Iobárico, norestíctico, salacínico, protocetrárico y norlobaridona.

Paredes hifales con isoliquenano (Elix, 1993).

Bu/bofhr'ixes un género tropical a subtropical con 36 especies, siendo América

del Sur el principal centro de distribución. En Brasil se han registrado cerca de 23

especies de este género, las cuales se encuentran principalmente en Ia vegetación

de cerrado (Hale, 1976b) y a bajas altitudes, hasta 1000 msm (Marcelli, 1993). En

el “Segundo Planalto" del Estado de Paraná, constatamos Ia presencia de seis

especies de Bulbofhr/X, Ia mayoría corticícolas en ramas finas en vegetación de

cerrado. Solamente B. suffIXa fue encontrada exclusivamente sobre troncos y B.

venfr/cosa no fue encontrada en vegetación de cerrado.

Clave para las especies de Bu/bofhr/X encontradas en el “Segundo Planalto" de

Paraná

1- Talo sin propágulos vegetativos 2

1'- Talo con isidios o lobulillos 3

2- Margen del apotecio ecoronado, me'dula con ácido salacínico como componente

principal B.hypocraea

2’- Margen del apotecio coronado, médula con ácido norestíctico como componente

principal B.subcoronafa

3- Médula C+rosado o rojizo (ácido girofórico) 4

3'- Médula C negativa (sustancias diferentes del ácido girofórico) ............................. 5

6 Los géneros se describen con sus características generales, a nivel mundial, incluyéndose algunas

características nopresentes en las especies encontradas en el área de estudio.
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4- Tala icidinrln goebe/íi

4'- Talo lobulillado B,suff/xa

5- Superficie inferior castaño claro B. I's/a’iza

5'-Superficie inferior castaño oscuro hasta negra ..................................... B. ventricosa

Bulborhríx goebe/¡í (Zenker) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 32: 14.

1976b.

(Fig. 12).

Parme/¡a gaebe/l/ Zenker ¡n Goebel & Kunze, Pharm. Warenk. 1: 134. 1827. Tipo:

América del Sur, “Auf officinellen Rinden", col. desconocido; lectotipo: M, n.v., fide

Hale, Ioc. cit.

Parme/¡a subd/ssecfa Nyl. in W. Nylander & J.M.M.Crombie, J. Linn. Soc. Bot. 20:

51. 1883. Tipo: Malasia, Tanjony, Malacca (Melaka), Maingay, lectotipo: H-Nyl;

isolectotipo: BM,n.v., fide Hale, loc. cit. (1976b).

(para otras sinonimias ver Hale, lac. cif. (1976b).

Talo corticícola, 1-3 cm diám., adnato, gris claro a gris verdoso. Lóbulos

sublineares, 0,5-1,0 mm de ancho, ramificados irregularmente, ápice redondeada:

cilias de base bulbosa, en general furcadas en el ápice, ubicadas principalmente en

las axilas de los lóbulos. Superficie superior plana, levemente maculada:

moderadamente isidiada: isidios simples o ramificados, con ápice generalmente

castaño, algunos de ellos ciliados. Me’dulablanca. Superficie inferior castaño claro a

castaño oscuro en los márgenes, ricinas castaño claro con una base bulbosa oscura,

¡rrregularmente ramificadas en el ápice. Apotecios no vistos: de acuerdo a Hale

(1976b), adnatos, 1-2 mm diám., ecoronados; ascosporas elipsoidales, 8-10 X 4-6

pm. Picnidios no vistos.
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Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor); médula K-, C+, KC+

rosado (ácido girofórico, mayor).

Distribución geográfica: Pantropical: Australia (Elix, 1994a), Kenia (Swinscow á

Krog, 1988), Tailandia, Java, Taiwan, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Estados Unidos

de América del Norte, México, Guatemala, Panamá, Haití, Cuba, Jamaica, República

Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Perú, Paraguay, Chile (Hale, 1976b), Guayanas

(Sipman, 2000) y Brasil: Estados de Goiás, Mato Grosso, Sño Paulo (Hale, 1976b),

Mato Grosso do Sul (Marcelli, 1993), Pará (Brako et al., 1985), Minas Gerais

(Ribeiro, 1998) y Rio Grande do Sul (Osorio, 1981). Ésta es la primera cita para el

Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grosso, Parque Estadual de Vila Velha,

27/03/1996, 5. E/¡asar'o1775 (UPCB).

B. gaebe/¡i es una especie relativamente grande para el ge'nero, que puede

alcanzar, de acuerdo a Marcelli (1993) hasta 10 cm diám, pero en el área de estudio

los talos encontrados eran poco desarrollados. Es una especie rara en el “Segundo

Planalto" donde crece sobre ramitas delgadas en Ia vegetación de cerrado. Se

caracteriza por las ricinas irregularmente ramificadas, por la producción de ácido

girofórico y por Ia presencia de isidios.

Bulbofhríx hypocraea (Vain.)Hale, Phytologia 28:480. 1974c.

(Fig. 13).

Parma/¡a hypocr'aea Vain., Cat. Welw. Pl. 2(2): 400. 1900. Tipo: Angola, Huíla, Molino

River, We/wifs‘ch 32 p.p.; lectotipo: TUR, n.v,' isolectotipo: BM, n.v., fide Hale,

Smithsonian Contr. Bot. 32: 15. 1976b.
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Parme/¡a contínua Lynge, Arkiv fo’r Botanik, 13(13): 109. 1914. Tipo: Brasil, Mato

Grosso, Serra da Chapada, ¡Ma/me,lectotipo: S, n. v., fide Hale, Ioc. cit.

(para otras sinonimias ver Hale, /oc. cif. (1976b).

Talo corticícola, 2-5 cm diám., adnato, gris claro. Lóbulos sublineares, 0,5-1,0

mm de ancho, ramificados irregularmente, ápices redondeadas: cilias de base

bulbosa, principalmente presentes en las axilas de los lóbulos, comúnmente se

encuentra sólo la base bulbosa, sin ápice. Superficie superior plana, nítidamente

maculada: sin propágulos vegetativos. Médula blanca. Superficie inferior castaño

claro a veces más oscuro en los márgenes: moderadamente ricinada, ricinas simples,

castaño claro, a veces con base bulbosa más oscura. Apotecios frecuentes, 1-4 mm

diám., adnatos a subestipitados, ecoronados, disco castaño: ascosporas, elipsoidales,

8-12 X 5-7 um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor a menor): médula K+

amarillo tornándose rojo oscuro, C-, KC-(ácido salacínico, mayor; ácido norestíctico,

ausente o menor).

Distribución geográfica: Uganda, Zaire, Angola, Rodesia, Zambia, Africa del Sur,

(Hale, 1976b), Kenia, Tanzania (Swinscow á Krog, 1988), Venezuela (Feuerer,

2000a) y Brasil: Estados de Mato Grosso, sao Paulo, Minas Gerais (Hale, 1976b),

Paraná y Tocantins (Eliasaro diAdler, 1997).

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

16/4/1994, 5. Elíasaro 1265, 1267 (UPCB), 19/4/1995, 5. E/Ihsaro 1376, 1380

(UPCB);25/11/1999, S. Elíasaro 2126, 2128 (UPCB).

Esta especie se presenta en el área de estudio solamente en ramas delgadas

de arbustos y árboles en vegetación de cerrado, en sitios luminosos.Se caracteriza

por la superficie inferior de color castaño claro, por Ia maculación de la superficie
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superior, por la producción de ácido salacínico como el principal componente

medular (raramente produciendo bajas cantidades de ácido norestíctico) y por no

formar propágulos vegetativos. Es fácilmente distinguible de B.subcoronafa por el

apotecio ecoronado.

Bulbofhríx ¡sic/¡za (Nyl.) Hale, Phytologia 28: 480. 1974€.

(Fig. 14).

Parme/¡a ¡Sid/2a Nyl. Bull. Soc. Broter. 3: 130 (1884). Tipo: Angola, Serra Chela,

Newro; lectotipo: H - NYL, n.v., fide Hale, Smithsonian Contr. Bot. 32: 16. 1976b.

Parme/¡a fl/¡acea var. hypo/euca Müll. Arg., Engler’s Botanische Jahrbücherr, 20:

257. 1894. Tipo: Usambara, Ho/sf 767p.p.; lectotipo: G n. v.,'fide Hale /oc. cif.

(para otras sinonimias ver Hale, loc. cif. (1976b).

Talo corticícola, 4-5 cm diám., adnato, gris claro a gris verdoso. Lóbulos

subirregulares, 0,8-4 mm de ancho, ápice redondeada: cilias de base bulbosa,

ubicadas principalmente en las axilas de los lóbulos, con frecuencia sin los ápices,

estando presentes sólo las bases. Superficie superior plana, levemente maculada,

densamente isidiada, isidios simples a raramente ramificados, con ápices oscuros,

eciliados. Médula blanca. Superficie inferior castaño claro, moderadamente

ricinada, ricinas castaño claro, simples. Apotecios no vistos: de acuerdo a Hale

(1976b), adnatos, 1-3 mm diám., ecoronados; ascosporas elipsoidales, 7-14 X 5-8

um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor); médula K+ amarillo

tornándose rojo, C-, KC- (ácido salacínico, mayor; ácido norestíctico, menor o

ausente).
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Distribución geográfica: Panfropical: Australia (Elix, 1994a), Etiopía (Swinscow á

Krog, 1988), Guinea, Uganda, Kenia, Zaire, Angola, Zambia, Tanzania, Rodesia, Unión

de Africa del Sur, Nepal, India, Malasia, Java, Filipinas, Japón, Tahití, Hawai,

México, Paraguay (Hale, 1976b), Venezuela (Feuerer, 2000a), Chile (Galloway &

QuilhoT, 2000) y Brasil: Esfados de Süo Paulo, Rio de Janeiro (Hale, 1976b),“Paraná.

(Eliasaro ¿i Adler, 1997), Mato Grosso do Sul, (Fleig y Riquelme, 1991), Mato Grosso

(Marcelli, 1993), y Pará (Brako ef al. 1985).

MaTeriaIestudiado: PARANA,Jaguariaíva, Parque Esfadual do Cerrado; 16/4/1994,

5. E/¡asar'o 1264a, 1382, 1383b (UPCB);24/10/1998, 5. Ellasaro 2031, 2051, 2066

(UPCB):25/11/1999, 5. Ellasara 2123, 2132 (UPCB):Ponfa Grosso, Buraco do Padre,

Rio sao Jorge, 09/5/1992, H. Olive/ra (UEPG); Lapa, en bosque secundario,

09/10/1996, 5. E/¡asar'o1924 (UPCB).

Esta especie se desarrolla en el área de estudio sobre ramas delgadas de

árboles en vegetación de cerrado y en lianas de la selva secundaria. Se carac‘reriza

por la formación de isidios y por la coloración castaño claro de la superficie

inferior. Es la contraparte isidiada de B. hypocr'aea, y como ésta, Tambiénpresenta

baja y esporádica producción de ácido nores'rícfico en la médula. Se diferencia de B.

venfr/cosa por el color claro de la superficie inferior y por la producción de ácido

salacinico como el principal compuesto medular.

Bulborhrix subcoronafa (Müll.Arg.) Hale, Phy‘rologia28: 481. 1974c.

(Fig. 15).

Parme/I'a subcor'onara Müll. Arg., Rev. Mycol. 9: 135. 1887.

Tipo: América del Sur: Lecto‘ripo: G, n.v.: fide Hale, Smithsonian Confr. Bo‘r.32: 23.

1976b.
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Talo corticícola, 3-4 cm diám., adnato, gris claro. Lóbulos subirregulares, 0,5

1,0 mm de ancho, ápice redondeada; cilias de base bulbosa, ubicadas principalmente

en las axilas de los lóbulos, de ápice corto. Superficie superior moderadamente

maculada: sin propágulos vegetativos. Médula blanca. Superficie inferior castaño

claro, moderadamente ricinada, ricinas castaño claro, simples, con base bulbosa más

oscura. Apotecios frecuentes, 3-5 mm diám., coronados, margen crenado.‘

ascosporas elipsoidales, 10-15 X 6,0-8,0 pm. Picnidios inmersos, vacíos en el

material estudiado: conidios no vistos.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor): médula K + amarillo

tornándose rojo, C-, KC-(ácido norestíctico, mayor).

Distribución geográfica: Paraguay, Argentina y Brasil: Estados de Goiás, Mato

Grosso, Rio de Janeiro (Hale, 1976b), Pará (Brako et aI., 1985), Rio Grande do Sul

(Fleig, 1985), Sño Paulo (Marcelli, 1993) y Minas Gerais (Ribeiro, 1998). Ésta es la

primera cita para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaiva, Parque Estadual do Cerrado,

25/11/1999, 5. E/iasar'a 2122, 2130 (UPCB);Tibagi, CanionGuartelar, 22/1/1996, 5.

E/¡asaro 1491, 1489 (UPCB):Ponta Grossa, Arroio Lageado Grande, 26/6/1993, H.

Oliveira (UEPG); Buraco do Padre, 27/1/1996, 5. E/Ibsaro 1651 (UPCB), Parque

Estadual de Vila Velha, 08/10/1996, 5. E/¡asaro 1855, 1848 (UPCB).

Hale (1976b) considera B. subcoronafa como una especie rara, sin embargo es

la especie del género más común en el "Segundo Planalto”. Se presenta en ramas

delgadas de arbustos y de árboles en vegetación de cerrado y en selva secundaria

tanto en ambientes expuestos como en sitios sombreados. Se caracteriza por el

apotecio coronado, por Ia ausencia de propágulos vegetativos y por la producción de

ácido norestíctico como principal sustancia medular. Puede ser fácilmente
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distinguida de las otros especies del género presentes en el área estudiada, por ser

la única sin propágulos vegetativos y con apotecios coronados.

Bu/bafhrix suffl'xa (Stirt.) Hale, Phytologia 28: 481. 1974c.

(Fig. 16).

Parme/ia suffixa Stirt., Scoot. Nat. 4: 299. 1877-78. Tipo: Africa del Sur, Knysna,

Knobet lectotipo: BM: isolectotipo GLAM:fide Hale, Smithsonian Contr. Bot. 32:

23. 1976b.

Talo corticícola, 3-4 cm diám., fuertemente adnato, gris claro a gris verdoso

oscuro. Lóbulos alargadas lineares a sublineares, 0,3-O,9 mm de ancho,

subdicotómicos, ápices subredondeados: densamente ciliados, cilias simples o

frecuentemente furcadas, en general orientadas hacia el substrato. Superficie

superior plana, no maculada, con lobulillos marginales y laminales, simples, planos a

espatuliformes, con márgenes densamente ciliados. Me'dula blanca. Superficie

inferior castaño oscuro a negra, moderadamente ricinada, ricinas simples a

raramente furcadas. Apotecios no vistos, de acuerdo a Hale (1976b) adnatos,

coronados, margen con lobulillos; ascosporas elipsoidales, 6-12 X 3-5 pm. Picnidios

no vistos.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor): médula K-, C+ rosa, KC+

rosa (ácido girofórico, mayor).

Distribución geográfica: Kenia (Swinscow & Krog, 1988), Africa del Sur, Islas

Mauritius, Guatemala, Honduras, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Dominica,

Venezuela, (Hale, 1976b), Guayanas (Sipman, 2000) y Brasil: Estados de Mato

Grosso do Sul (Fleig di Riquelme, 1991), Pará (Brako et al. 1985), Minas Gerais, Mato

Grosso y Sño Paulo (Marcelli, 1993). Ésta es la primera cita para Paraná.
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Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

19/4/1995, 5. Eliasar'o 1385 (UPCB):25/11/1999, S. Eliasaro 2135 (UPCB).

Es una especie rara en el Segundo Altiplano, pero abundante en el sitio donde

se encuentra. Tiene predilección por troncos de árboles en vegetación de cerrado,

presentándose como una especie especialmente común sobre las aristas de la

corteza de Anadenanfhera sp. (Leguminosae).Se caracteriza por la presencia de

Iobulillosdorsiventrales, planos a espatuliformes, densamente ciliados. Hale (1976b)

dice que algunos especímenes no forman ácido girofórico y Marcelli (1993) cita Ia

presencia de ácido lecanórico y/o ácidos salacínico y consalacínico en algunos

ejemplares de los cerrados de Brasil. Estas variaciones químicas no fueron

observadas en los especímenes del “Segundo Planalto" de Paraná.

Bulbofhrix venrrl'cosa (Hale á Kurok.) Hale, Phytologia 28: 481. 1974c.

(Fig. 17).

Parme/¡a ventricosa Hale á Kurok.,Contr. United States Nat. Herb. 36: 140. 1964

(basada en P. ¡'s‘ía’ízavar. dom/hgensvs Vain.).

Parma/¡a I'sia’izavar. domingens/s Vain., Ann. Acad. Sc. Fenn., 6A (7): 17. 1915. Tipo:

República Dominicana, La Cumbra, Raunk/aer' 492i lectotipo: TUR, n. v.: isolectotipo:

C, n. v.: fide Hale, Smithsonian Contr. Bot. 32: 26. 1976b.

Talo corticícola, 2-4 cm diám., adnato, gris claro a gris verdoso. Lóbulos

subirregulares, 1-3 mm de ancho, ápices redondeados: cilias conspicuas con base

bulbada. Superficie superior plana, levemente maculada a emaculada, moderada

hasta densamente isidiada; isidios simples, eciliados. Médula blanca. Superficie

inferior castaño oscuro hasta negra, moderadamente ricinada; ricinas negras,

simples. Apotecios no vistos; de acuerdo a Hale (1976b) adnatos, 2-3 mm diám.,

coronados; ascosporas elipsoidales, 13-17 X 7-8 pm. Picnidios no vistos.
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Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, menor): médula K+ amarillo

virando al rojo, C-, KC-(ácido norestíctico, mayor).

Distribución geográfica: Kenia (Swinscow & Krog, 1988), Africa del Sur, México,

América Central, Venezuela (Hale, 1976b) y Brasil: Estados de Pará (Brako, 1985),

Paraná (Eliasaro & Adler, 1997), Sño Paulo y Minas Gerais (Ribeiro, 1998) .

Material estudiado: PARANÁ, Lapa, cerca del Parque Estadual Gruta do Monge,

06/2/1996, 5. E/I'asara 1701, 1707 (UPCB),09/10/1996, 5. Eliasar'a 1920 (UPCB);

22/4/1998, 5. Ellasar'o 1980 (UPCB).

Esta especie fue observada en el “Segundo Planalto" únicamente en Iianas y

ramitas muy delgadas de arbustos en bosques secundarios, siendo Ia única especie

del género no presente en el cerrado. Es sin embargo, la especie del género más

común en Ia región del primer altiplano del Estado, donde presenta talos más

grandes y se desarrolla en ramas de árboles y arbustos en los bosques de Arauca/7a

(observaciones personales). Se caracteriza por la formación de isidios, por el color

oscuro de Iasuperficie inferior y por la producción de ácido norestíctico.

3.2.2 - Canamacu/¡na

Canomacu/¡naElix ¿i Hale, Mycafaxon 292239. 1987

= Rima/¡ella Kurok., Ann. Tsukuba Bar. Gard. 10: 1. 1991

Tipo: Canamacu/¡napi/osa (Stiz.) Elix ¿i Hale

Talo cortícícola, raramente saxícola, folioso, adnato a flojamente adherido. Lóbulos

subirregulares a veces alargadas, 1-15 mm de ancho, ápices redondeados a

subredondeados, con márgenes ciliados, cilias frecuentemente robustas y

acuminadas, simples a bifurcadas. Superficie superior gris a gris verdoso, con
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nítidas máculas efiguradas, sin pseudocifelas, ápices de los lóbulos frecuentemente

con pruina, con o sin isidios o soredios. Corteza superior formada por plecténquima

en empalizada con epicorteza perforada. Médula blanca. Superficie inferior clara a

oscura, moderada a densamente ricinada, ricinas dimórficas: pocas gruesas y largas,

'en general agrupadas, con cerca de 5 mmde largo, Ia mayoría delgadas y cortas, con

cerca de 1 mm de largo, cubriendo el envés hasta el margen o con una angosta

franja marginal. Apotecios laminares, sésiles, con disco cóncavo, imperforado a

raramente perforado, con margen liso, sin cilias: ascosporas hialinas, elipsoidales a

globosas, 12-20 X 5-12 um. Picnidios laminares, inmersos: conidios filiformes, 8-16

um de largo (Elix 1993, 1997).

Química: sustancias corticales: atranorina y cloratranorina; sustancias medulares:

ácidos alifáticos, de’psidos y depsidonas; paredes hifales con liquenano de tipo

¿'e trar/"a.

Género con 19 especies y centro de distribución en América del Sur. Se

caracteriza por los lóbulos con cilias acuminadas, superficie superior con máculas

efiguradas, paredes hifales con liquenano de tipo Cerrar/a, conidios filiformes y

envés con ricinas de dos tipos (dimórficas) (Elix, 1997).

En el “Segundo Planalto" del Estado de Paraná, constatamos la presencia de

cinco especies de Canomacu/¡na Las especies del género en la región son

principalmente corticícolas, presentándose sobre corteza de árboles y arbustos en

sitios luminosos.Únicamente ¿Í subcaperara fue observada sobre rocas en sitios

húmedos y protegidos.

Clave para las especies de Canamacu/¡naencontradas en el “Segundo Planalto" de

Paraná

1 -Talo sin propágulos vegetativos 2



C."Q.

Figuras 12-17: Bu/bafhríx. 12: B. gáebe/¡i (5. Eliasaro 1175, UPCB); 13: B. hypocraea (S. Eliasaro
1380, UPCB);14: B. ¡sidíza (S. Eliasaro 1382, UPCB): 15: B. subcoronara (5. Eliasaro 1855, UPCB); 16:
B. suffixa (S. Eliasaro 1385, UPCB);17: B. ventrícosa (S. Eliasaro 1701, UPCB).
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1’-Talo con soredios 4

2 - Superficie inferior oscura, negra ¿Í cansars

2' - Superficie inferior castaño claro a castaño medio 3

3- Médula K+amarillo tornándose rojo (ácido salacínico) ...................... C subcaperafa

3' - Médula K-, KC+rosado (norlobaridona y loxodina) ................................ ¿Í rec/¡rienda

4 - Superficie inferior oscura, negra, superficie superior con pústulas sorediadas,

médula K+amarillo (ácido estíctico) C mue//er'/

4' - Superficie inferior clara, castaña, superficie superior sin pústulas, con soredios

en soralios, médula K+amarillo tomándose rojo (ácido salacínico) ......... ¿Í subsumpfa

Canomacu/¡na cansar: (Ny|.) Elix & Hale, Mycotaxon 192239. 1987.

(Fig. 18).

Forme/¡a consors Nyl., Flora 68: 613. 1885. Tipo: Brasil, Minas Gerais, Wedde/l,

lectotipo: H-Nyl, n. v.: fide Hale, Smithsonian Contr. Bot. 33: 22. 1976c.

Parme/¡na consors‘(Nyl.) Hale, Phytologia 28: 482. 1974c.

Parme/¡a ba/ans'ae Müll. Arg, Revue Mycologique, 10: 1. 1888. Tipo: Paraguay,

Asumpción, Ba/ans'a 8, lectotipo: G, n. v.: fide Hale loc. cit. 1976c.

(para otras sinonimias ver Hale loc. cit. 1976c).

Talo corticícola, 4-13 cm diám., adnato a flojamente adnato, gris claro. Lóbulos

subirregulares, 5-10 mm de ancho, ápices redondeadas, márgenes crenados,

densamente ciliados, cilias gruesas de más de 1 mm de largo, simples o furcadas.

Superficie superior fuertemente maculada, maculación efigurada, ápices

eventualmente pruinosos: sin propa’gulos vegetativos. Médula blanca. Superficie

inferior negra, moderada a densamente ricinada, con una zona marginal castaña y

desnuda bajo los lóbulos o ricinado hasta el margen, ricinas negras, simples,

furcadas hasta esquarrosas. Apotecios laminares, subestipitados, 2-10 mm diám.,
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disco castaño, imperforado o perforado; ascosporas elipsoidales o subglobosas, 14

16 X 8-10 um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K + amarillo (atranorina, mayor): me'dula K -, C-, KC

(ácidos alifáticos).

Distribución geográfica: Australia (Elix, 1994b), Argentina, Paraguay, Uruguay y

Brasil: Estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,

Santa Catarina, sao Paulo(Hale, 1976c) y Paraná (Osorio, 1977b).

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelar, 17/4/1994 5. E/Iasar'a 1305

(UPCB),Ponta Grossa, Rio Pitangui, 30/1/1993, H. 0/¡ve/ra (UEPG8897); Iate Clube

Alagados, 20/6/1993, A. Jus'fus (UEPG):Parque Estadual de Vila Velha, 13/8/1993,

H. Oliveira (UEPG): Buraco do Padre, 10/7/1999, 5. E/I'as'ar'o2104 (UPCB): Lapa,

cerca del Parque Estadual Gruta do Monge, 09/10/1996, 5. Ellasar'o 1929 (UPCB),

¿Í consors se desarrolla en árboles de cerrado o en árboles cerca de las rutas.

Se caracteriza por no producir propágulos vegetativos y por las reacciones

negativas en las reacciones de color en Ia médula.

Canamacu/¡na muel/eri (Vain.) Elix & Hale, Mycotaxon 292240. 1987.

(Fig. 19).

Parme/¡a mue/ler/ Vain., Acta Soc. Fauna et FI. Fenn. 7:49. 1890. Tipo: Brasil, Minas

Gerais, António Carlos (Sítio), Vain.,“lectotipo TUR, fide Hale, Smithsonian Contr.

Bot. 33: 38. 1976c.

Forme/¡na muel/er/'(Vain.) Hale, Phytologia 28: 483. 1974c.

Talo corticícola, 5-10 cm diám., adnato, gris verdoso. Lóbulos subirregulares,

5-10 mmde ancho, apicalmente redondeadas, densamente ciliados, cilias gruesas, de
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más de 1 mm de largo, simples o frecuentemente furcadas. Superficie superior

notoriamente maculada, algunas veces pruinosa en los ápices: con pústulas

sorediadas, laminares o subterminales, soredios granulares. Médula blanca.

Superficie inferior negra, moderada a densamente ricinada hasta los márgenes,

algunas veces con un margen castaño papilado, ricinas de dos tipos: pocas largas con

cerca de 5 mm y muchas cortas, hasta 1 mm, simples, furcada o raramente

esquarrosas. Apotecios adnatos, 1-2 mm diám., margen sorediado, disco castaño,

imperforado; ascosporas elipsoidale, a subglobosas, 12-13 X 8. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor); médula K+ amarillo, C-,

KC-(ácido estíctico, mayor)

Distribución geográfica: México, Venezuela, Perú, Argentina, y en Brasil: Estados

de Minas Gerais (Hale, 1976c), Rio Grande do Sul (Osorio et al., 1983) y Paraná

(Osorio, 1977a).

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grosso, Parque Estadual de Vila Velha,

08/4/1996, 5. E/¡asaro 1856, 1859(28686, 28688); Tibagi, Guartelar, 17/4/1994,

5. E/¡bsar'o 1306 (UPCB28649).

Esta especie desarrolla en árboles de cerrado y en árboles cerca de las rutas.

Es una especie muy similar a Canomacu/¡na pí/os'a (Stiz.) Elix di Hale, pero se

diferencia por la produción de ácido estíctico en la médula. ¿Í pi/osa que es una

especie muy cercana, es bastante comúnen los parques y calles de Curitiba, pero no

fue encontrada en el “Segundo Planalto".

Canamacu/¡na recipienda (Nyl.) Elix, Mycotaxon 652477. 1997.

(Fig. 20).
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Parme/¡a rec/píenda Nyl., Flora 68: 609. 1885. Tipo: Brasil, colector desconocido;

holotipo H-Nyl, n. v.,'fide Elix, Flora of Australia, 55: 189. 1994j.

Parmofrema rec/piendum (Ny|.) Hale, Phytologia 28(4): 338. 1974, fide Elix, Flora

of Australia, 55: 189. 1994j.

R/me/I'el/arec/prenda (Nyl.) Kurok., Ann. Tsukuba Bot. Garden 10(24): 609. 1991.

Talo corticícola, 6-10 cm diám., flojamente adnato, gris verdoso. Lóbulos

subirregulares, 5-20 mm de ancho. apicalmente redondeadas, Moderada a

densamente ciliados, cilias simples a diversamente ramificadas. Superficie superior

plana a levemente arrugada, notoriamente maculada, máculas efiguradas: sin

propágulos vegetativos. Médula blanca. Superficie inferior castaño claro a oscuro

en la región central, densamente ricinada hasta los márgenes, ricinas dimórficas,

muchas cortas, 0,2-O,8 mm y pocas largas, 1-5 mm de largo. Apotecios

subestipitados, 10-20 mmdiám.,disco castaño, perforado: ascosporas elipsoidales a

subglobosas, 12-13 X 7-10 um, episporio 1 um. Picnidios submarginales, inmersos;

conidios filiformes, 10-13 pm.

Química: Corteza superior K + amarillo (atranorina, mayor); médula K-, C-, KC+

rosado (norlobaridona, mayor: loxodina, mayor)

Distribución geográfica: Australia (Elix, 1994j), Argentina (Calvelo & Liberatore,

2000), y Brasil en los Estados de Minas Gerais (Nylander, 1885), Paraná, Rio de

Janeiro, Rio Grande do Sul y Sño Paulo (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelar, 22/1/1996, S. Eliasaro 1505

(UPCB);Ponta Grosso, Buraco do Padre, 27/1/1996, 5. E/Iasar'o 1620 (UPCB).

6'. reapienda crece sobre corteza de árboles y arbustos en el borde de

bosques, en los márgenes de los caminos y en la vegetación de cerrado. Es una

especie muy próxima a C subcaperara, que tampoco produce propágulos vegetativos
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y tiene Ia corteza inferior de color castaño claro a castaño medio, pero se

diferencia de ésta por Ia producción de norlobaridona y loxodina.

Canamacu/¡na subcaper'afa (Kremp.) Elix, Mycotaxon 652477. 1997.

(Fig. 21).

Par/nella subcaperafa, Kremp., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren.

Kijenhavn 25:10. 1874. Tipo: Brasil, Minas Gerais, Serra da Piedade, Warm/ng

297; holotipo M, n. v.: fide Elix, Flora of Australia, 55: 191. 19941..

Parmarr'ema subcaperafum (Kremp.) Hale, Phytologia 28(4): 338. 1974: fide Elix,

Flora of Australia, 55: 189. 1994j.

R/me/¡e//a subcaperafa(l<remp.) Kurok., Ann. Tsukuba Bot. Garden 10: 7. 1991

Parme/¡a w'r'ens Müll. Arg., Lichenologische beitrage 24: 4. 1886. Tipo: Australia,

colector desconocido: isotipos: G, n.v; US, n. v.; fide Elix, Flora of Australia, 55:

189. 1994].

(para otras sinonimias ver Elix, op. cit.).

Talo corticícola, raramente saxícola, 8-12 cm diám., flojamente adnato, gris

verdoso. Lóbulos subirregulares, 5-20 mm de ancho, apicalmente redondeados;

densamente ciliados, cilias simples a diversamente ramificadas. Superficie superior

notoriamente maculada, máculas efiguradas; sin propágulos vegetativos. Me'dula

blanca. Superficie inferior castaño claro oscureciendo en Ia región central,

densamente ricinada hasta los márgenes, ricinas dimórficas: muchas cortas hasta

0,5 mm y pocas largas, mayores que 1 mm de largo. Apotecios cortamente

estipitados, 5-15 mm diám., margen liso, disco castaño, perforado: ascosporas

elipsoidales a subglobosas, 12-15 X 8 um, episporio 1 um. Picnidios laminares,

submarginales, inmersos, conidios filiformes 10-13 um de largo.
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Química: Corteza superior K + amarillo (atranorina, menor), médula K + amarillo

tornándose rojo, C-, KC-(ácido salacínico, mayor)

Distribución geográfica: Australia (Elix, 1994i), Argentina (Osorio, 1981b),

Paraguay (Osorio, 1970a), Uruguay (Osorio, 1970b) y Brasil: Estados de Minas

Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sño Paulo (Hale, 1965) y Paraná (Fleig,

1997).

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grosso, Parque Estadual de Vila Velha,

27/3/1996, 5. El/asaro 1795 (UPCB),08/10/1996, 5. E/¡as‘ar'o1863 (UPCB).

¿Í subcaperara desarrolla sobre corteza de árboles y arbustos en sitios

luminosos y más raramente sobre rocas en sitios sombreados, húmedos y

protegidos. Se caracteriza por no producir propágulosvegetativos, por la superficie

inferior de color castaño y por la formación de ácido salacínico como principal

compuesto medular.

Canomacu/ína subsumpfa (Nyl.) Elix, Mycotaxon 652477. 1997.

(Fig. 22).

Parme/¡a subsumpfa Nyl., Flora 52: 117. 1869. Tipo: Brasil, Minas Gerais, ¿laz/au.

holotipo H-Nyl, n. v.,' isotipo: US, n. v.,' fide Elix, Flora of Australia, 55: 189. 19941.

Parmofrema subsumpfum (Nyl.) Hale, Mycotaxon 5(2): 434. 1977.

Rime/¡e/la subsumpfa (Nyl.) Kurok., Ann. Tsukuba Bot. Garden 10: 9. 1991.

(para otras sinonimias ver Kurokawa,op. cit.).

Talo corticicola, 5-10 cm diam, fiojamente adnato, gris verdoso, algunas veces

con tinte amarillento. Lóbulos subirregulares, 5-18 mm de ancho, apicalmente

redondeadas, con márgenes crenados hasta laciniados: moderada a densamente
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ciliados, cilias simples, furcadas a diversamente ramificadas. Superficie superior

plana hasta arrugada, notoriamente maculada, máculas efiguradas. Soralios

marginales a submarginales, lineares a subcapitados, coalescentes en la madurez:

soredios subgranulares a farinosos. Médula blanca. Superficie inferior castaño

claro oscureciendo en la región central, densamente ricinada hasta los márgenes,

ricinas dimórficas: muchas cortas hasta 0,5 mm y pocas largas, mayores que 1 mm

de largo. Apotecios y picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor, ácido úsnico mayor a

ausente): médula K+ amarillo tornándose rojo oscuro, C- (ácido salacínico, mayor).

Distribución geográfica: Australia, Papúa Nueva Guinea, Sudeste de Asia (Elix,

1994j), Etiopía, Tanzania, Uganda (Krog ¿i Swinscow, 1981), Africa del Sur, Congo,

Kenia, Estados Unidos de América del Norte, México, Guatemala, Panamá,

Venezuela, Argentina, Perú y Brasil: Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio

Grande do Sul, Santa Catarina, 550 Paulo (Hale, 1965) y Paraná (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 20/9/1993, S. Eliasaro 1113

(UPCB), 17/4/1994, 5. Ellasar'o 1287 (UPCB), 22/1/1996, S. Eliasaro 1508, 1510

(UPCB): 25/10/1998, 5. E/¡asara 2072, 2085 (UPCB); Ponta Grossa, Buraco do

Padre, 27/1/1996, 5. E/Ihsara 1627 (UPCB), Parque Estadual de Vila Velha,

08/10/1996, 5. E/Ibsaro 1844 (UPCB); Lapa, en arbóles cerca de la ruta,

22/4/1998, 5. Eliasaro 1978 (UPCB),

¿Í subsumpra es una de las especies del género más comunes en la región

estudiada y como las demás se presenta sobre corteza de árboles y arbustos en

sitios expuestos y luminosos.Es una especie fácilmente reconocible por ser Ia única

del género, en el área de trabajo que produce soralios marginales. Fue la única

especie de Canomacu/¡naen el área de estudio donde se observó, en algunos ejem
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Figuras 18-21: ¿'anomacu/¡na 18: CZconsors (S. Eliasaro 1305, UPCB): 19: ¿Émue/Ieri (5. Eliasar'o
1306, UPCB);20: ¿I rea/rienda (S. Eliasaro 1505b, UPCB);21: ¿I subcaperafa (S. Eliasaro 1863,
UPCB).
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plares, Ia formación de ácido úsnico como acompañante de atranorina en Ia corteza

superior.

3 .2 .3 - Canoparme/¡a

¿atrapar/nella Elix diHale in Elix et a|., Mycafaxan 272277. 1986

Tipo: ¿'anopar'me/¡a fexana (Tuck.) Elix & Hale

Talo corticícola o saxícola, folioso adnato. Lóbulos subirregulares, 1-8 mm de

ancho, eciliados, ápices redondeadas a subredondeados. Superficie superior gris a

gris verdosa, algunas veces con máculas reticuladas en los ápices de los lóbulos

jóvenes, sin pseudocifelas, con o sin isidios, pústulas o soredios. Corteza superior

formada por un plecténquima en empalizada con epicorteza perforada. Médula

blanca o raramente con pigmentos amarillos a anaranjados. Superficie inferior

negra a castaño claro, moderada a densamente ricinada, con una angosta zona

marginal ericinada, ricinas concoloras con el enve's, simples, a veces con el ápice más

claro. Apotecios raros a frecuentes, laminares, sésiles a subestipitados, disco

imperforado; ascosporas hialinas, elipsoidales 7-20 X 4-9 um. Picnidios laminares,

inmersos; conidios bifusiformes, o raramente cilíndricos,, fusiformes o filiformes

(Elix, 1993).

Química: sustancias corticales: atranorina y cloratranorina,‘ sustancias medulares:

orcinol dépsidos, B-orcinol depsidonas, ácidos alifáticos, antraquinonas. Paredes de

las hifas con isoliquenano (Elix, 1993).

Es un género cosmopolita con cerca de 33 especies, con centro de especiación

en el continente Americano y Africa (Elix, 1993). Las especies de Campa/"mellase

caracterizan por los lóbulos medianamente angostos y eciliados, por la epicorteza
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perforada, Ia presencia de isoliquenanoen las paredes de las hifas y por las ricinas

simples (Elix, 1993).

En el “Segundo Planalto" del Estado de Paraná, constatamos la presencia de

cinco especies de ¿'anopar'me/¡a Las especies del género son frecuentes en la

región, presentándose sobre corteza de árboles y arbustos en sitios luminosos.¿Í

croza/¡anay ¿Í fexana también puden crecer sobre rocas tanto en sitios protegidos

como expuestos.

Clave para las especies de Campa/"mella encontradas en el “Segundo Planalto” de

Paraná

1- Talo sin propágulos vegetativos ¿Í scrabicu/an’s

1' - Talo sorediado o isidiado 2

2 - Talo sorediado 3

2' - Talo isidiado 4

3- Superficie superior reticulada y foveolada, médula K+amarillo (ácido estíctico)

¿Í croza/s'lona

3’- Superficie superior no foveolada, médula K- (ácido divaricático) ........... C fexana

4 - Médula con ácidos perlatólico y estenospórico, superficie superior con máculas

reticuladas 6'.caro/¡mana

4' - Médula con ácido protocetrárico, superficie superior sin máculas ...........................

¿Í amazon/ca
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Canoparme/ia amazam'ca (Nyl.) Elix á Hale, Mycofaxon 272278. 1986.

(Fig. 23).

Parme/¡a amazoníca Nyl, Flora 68:611. 1885. Tipo: Brasil, Pará, Sanfarém, Spruce

III; lecio‘ripo: Nyl- Herbarium 35111; isolec’ro‘ripos: BM, G, NY, W, PC. fide Hale,

Smithsonian Contr. Bo'r.31: 16. 1976a.

Pseudoparme/¡a amazon/ca (Nyl.) Hale, Phy’rologia,28:189. 1974d.

Talo corticícola, 5-8 cm diám., adna‘ro, gris claro. Lóbulos subirregulares, 2-4

mm de ancho, ápices redondeadas. Superficie superior plana, emaculada, moderada

a densamenfe isidiada, isidios cilíndricos, principalmente simples, algunas veces

oscuros en el ápice. Me'dula blanca. Superficie inferior negra a castaño oscuro,

densamenie ricinada con región marginal angosta, castaño oscuro, desnuda, ricinas

simples, negras. ApoTecios raros, se'siles, 1-3 mm diám., isidiados solamente en la

base, disco castaño oscuro; ascos inmaduros; ascosporas no vistas, de acuerdo a

Hale (1976a) 13-16 X 8-10 um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior: K + amarillo (afranorina, mayor); médula K-, C-, KC

(a'cidoprofocefrárico).

Distribución geográfica: Kenia, Tanzania, Es’re de Africa (Swinscow di Krog, 1988),

Taiwan, Guinea, Estados Unidos de América del Norte, México, Honduras, Cuba,

Puer‘ro Rico, Colombia, Venezuela (Hale, 1976a), Guayanas (Sipman, 2000) y Brasil:

Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maio Grosso, Pará (Hale, 1976a), 560

Paulo (Kalb, 1981) y Ma‘roGrosso do Sul (Fleig á Riquelme, 1991). Ésta es la primera

cita para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Esfadual do Cerrado,

16/4/1994, 5. E/Iasaro 1264b (UPCB):19/4/1995, 5. E/¡asaro 1379, 1386 (UPCB):
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24/10/1998, 5. E/¡asaro 2060, 2065, 2067 (UPCB);25/11/1999, 5. E/Ibsaro 2131

(UPCB)

¿Í amazam'ca sólo fue encontrada, en el área de estudio, sobre troncos de

árboles de vegetación de cerrado, donde es una especie abundante. Se caracteriza

por los isidios laminares, por Ia corteza superior no maculada y por la producción de

ácido protocetrárico. Se diferencia de ¿Í carol/Manaporque ésta tiene la corteza

superior con máculas reticuladas y produce ácido perlatólico; ácido estenospórico y

ácido glomeliférico en la médula.

Canopar'me/¡a carol/Mana Elix ¿i Hale, Mycotaxon 272278. 1986.

(Fig. 24).

Parme/¡a caro/¡mona Ny|., Flora 68:614. 1885. Tipo: Estados Unidos de América del

Norte, Carolina del Sur, Ravene/ 404; lectotipo: H, n. v.; isolectotipo: FH-Tuck., n.

v., fide Hale, Smithsonian Contr. Bot. 31: 22. 19760.

Pseudoparme/Ia cara/¡mana (Nyl.) Hale, Phytologia, 28: 189. 1974d.

(para otras sinonimias ver Hale, /oc. cif. (19760).

Talo corticícola, 6-10 cm diám., adnato, gris claro. Lóbulos subirregulares, 1-3

mm de ancho, ápices redondeadas. Superficie superior con máculas reticuladas,

blancas, fisuradas en la región central. Moderada a densamente isidiada, isidios

simples o irregularmente ramificados, algunas veces oscuros en el ápice. Me’dula

blanca. Superficie inferior negra, castaño oscuro o castaño claro, algunas veces

crestada, moderadamente ricinada con una región marginal castaña, desnuda,

ricinas simples, castaño claro, castaño oscuro a negras. Apotecios adnatos, 2-5 mm

diám., excípulo talino isidiado, disco castaño: ascosporas elipsoidales a subglobosas,

12-16 X 6-9 pm. Picnidios no vistos.
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Química: Corteza superior: K + amarillo (atranorina, mayor): médula K-, C-, KC- o

KC+ rosado (ácido perlatólico, mayor: ácido estenospórico, menor; ácido

glomeliférico, menor)

Distribución geográficazEtiopía, Kenia, Tanzania (Swinscow á Krog, 1988), Uganda,

Angola, Laos, Portugal, Estados Unidos de América del Norte, México, Honduras,

Costa Rica, Panamá, Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Venezuela,

Ecuador, Brasil: Estados de Rio de Janeiro, 560 Paulo, Santa Catarina, (Hale,

1976a), Rio Grande do Sul (Osorio ¿i Fleig, 1989), Mato Grosso do Sul (Fleig ¿i

Riquelme, 1991), Minas Gerais (Ribeiro, 1998). Ésta es la primera cita para el Estado

de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

24/10/1998, .5. E/¡asar'o 2040, 2057 (UPCB):25/11/1999, 5. Ellasaro 2134 (UPCB);

Tíbagi, Guartelá, 17/4/1994, 5. E/¡asar'o 1330(UPCB),‘22/1/1996, 5. E/¡asar'o 1515

(UPCB): Ponta Grossa, Buraco do Padre, 27/1/1996, 5. E/I'asaro 1615a (UPCB):

Parque Estadual de VilaVelha, 27/3/1996, 5. E/I'asara 1777 (UPCB):08/10/1996, 5.

E/¡as'ar'a 1853 (UPCB): Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge, 06/2/1996, 5.

Ellas'aro 1745, 1746 (UPCB); próximo ao Parque Estadual Gruta do Monge,

09/10/1996, 5. E/¡as‘ar'o1885, 1906 (UPCB);09/10/1996, 5. E/I'asaro 1877, 1909

(UPCB)

Es una de las especies más frecuentes en Ia región estudiada, encontrándosela

en vegetación de cerrado y en bosques secundarios. Se caracteriza por el patrón de

reticulación de la corteza superior, por los isidios y por Ia produción de los ácidos

perlatólico, estenospórico, y glomeliférico.

Hale (1976a) describe la corteza inferior comouniformemente castaño oscuro

y Ribeiro (1998) como negra. Los especímenes del “Segundo Planalto", presentaron

una gran variación en este caracter. Algunostalos tienen la corteza variando desde
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castaño claro a castaño oscuro mientras en otros predomina un color oscuro hasta

negro. La otra especie del género con la cual se la puede confundir en el área de

estudio es ¿Í amazom'ca, pero e'sta no tiene el patrón de maculación reticulada

característico de ¿Í caro/¡Mana

Canopar'me/Ih croza/siana (Bouly de Lesd.) Elix di Hale, Mycotaxon 27:

278. 1986.

(Fig. 25)

Forme/¡a ¿roza/S/hna Bouly de Leesdain, Lichens de France 4: 555. 1909: Tipo:

Francia, Agde, Héreult, De ¿roza/s: lectoptipo: US, n. v.; fide Hale, Smithsonian

Contr. Bot. 31: 22. 1976a.

Pseudoparme/Ia craza/s/ana (Boulyde Lesd.) Hale, Phytologia, 28: 189. 1974d.

(para otras sinonimias ver Hale, loc. cif. (19760).

Talo corticícola a saxícola, 5-10 cm diám., adnato, gris claro. Lóbulos

subirregulares, 2-5 mm de ancho, ápices redondeados. Superficie superior en

general foveolada, con maculación linear a reticulada, a veces fisurándose sobre las

máculas, a veces con pruina en los ápices de los lóbulos. Sorediada, soralios en

general formados sobre las fisuras de las máculas lineares, coalescentes, soredios

granulares. Médula blanca. Superficie inferior negra, con una región marginal

castaño oscuro, angosta, desnuda; moderadamente ricinada, ricinas simples, negras.

Apotecios raros, adnatos, 2-4 mm diám., margen sorediado, disco castaño, no

perforado, algunas veces con pruina; ascosporas elipsoidales, 12-13 X 6-7 pm.

Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior: K+ amarillo (atranorina, mayor); médula K+amarillo, C-,

KC- (ácido estíctico, mayor; ácido conestíctico, mayor a menor: ácido

menegazziaico, mayor a menor).
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Distribución geográfica: Australia (Elix, 1994c), Kenia, Tanzania (Swinscow á Krog,

1988), Africa del Sur, Zaire, Uganda, India, Estados Unidos de América del Norte,

México, Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil: Estados de Mato Grosso,

Pernambuco, Paraná (Hale, 1976a), Rio Grande do Sul (Fleig, 1988) y Sño Paulo

(Pereira &Marceli, 1989).

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

16/4/1994, 5. E/¡asar'o 1277 (UPCB);Tibagi, Guartelá, 22/1/1996, 5. E/¡asaro 1512

(UPCB);Ponta Grosso, Iate Clube Alagados, 20/6/1993, A. Jusfus (UEPG);Parque

Estadual de Vila Velha, 27/3/1996, 5. Elíasar'a 1799 (UPCB); Buraco do Padre,

27/1/1996, 5 E/¡asar'o 1612. 16221) (UPCB):Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge,

06/2/1996, 5. E/Iasaro 1740 (UPCB),en árboles cerca de la ruta, 22/6/1998, 5.

E/¡asara 1969, 1983 (UPCB).

¿Í croza/s/ana es una especie común en el área de estudio, encontrándosela

sobre corteza de árboles y arbustos en sitios expuestos, luminosos y más

raramente sobre rocas en sitios sombreados, húmedosy protegidos. Se caracteriza

por Ia maculación linear a reticulada de la corteza superior, por la formación de

soredios y la producción de ácido estíctico como principal compuesto medular.

Canoparme/¡a scrobicu/aris (Kremp.) Elix & Hale, Mycotaxon 27:279.

1986.

(Fig. 26).

Parme/¡a scrobícu/an’s Kremp., Vid Medd. Natur. für. Kjóbenhaven 25:10. 1873:

Tipo: Brasil, Minas Gerais, Lagoa Santa, Warmmg , lectotipo: M, n. v.: fide Hale,

Smithsonian Contr. Bot. 31: 48. 1976a.

Pseudoparme/ia scrobicu/ar/s (Kremp.) Hale, Phytologia, 281191.1974d.
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Figura 22: Canomacu/¡na subsumpfa (S. Eliasar‘o 1844, UPCB);Figuras 23-24: Canoparme/ía. 23: C.
amazanica (S. Eliasaro 1379, UPCB);24: ¿Í caro/¡n/ana (S. Eliasaro 1777, UPCB).
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Parme/¡a long/corrida Lynge., Arkiv for Botanik13(13): 130. 1914. Tipo: Paraguay,

Colonia Risso, Rio Apa, Ma/me 1949, lectotipo: S, n. v. ,' isolectotipo: LD n. v.,US n.

v., W n. v.,' fide Hale, Smithsonian Contr'. Bot. 31: 48. 1976a.

Talo corticícola, 4-5 cm diám., fuertemente adnato, gris claro. Lóbulos

sublineares, 1-2 mm de ancho, ápices redondeadas. Superficie superior

notoriamente foveolada, con maculación linear a reticulada; sin propágulos

vegetativos. Médula blanca. Superficie inferior negra, ricinada hasta los márgenes o

con una región marginal estrecha desnuda a papilada, castaño oscuro; ricinas

simples, negras. Apotecios adnatos, frecuentes, 2-2,5 mm diám., disco castaño

oscuro no perforado, algunas veces pruinoso; ascosporas elipsoidales a subglobosas,

10-14 X 6-8 um. Picnidios frecuentes, laminares en áeas submarginales, immersos;

conidios filiformes rectos o un poco curvos, 13-20 um de largo.

Química: Corteza superior:K + amarillo (atranorina, mayor); me'dula K+amarillo, C-,

KC- (ácido estíctico, mayor: ácido conestíctico, mayor a menor: ácido

menegazziaico, mayor)

Distribución geográfica: Paraguay, Venezuela, Argentina y Brasil: Estados de Minas

Gerais (Hale, 1976a), Paraná, Mato Grosso do Sul (Osorio, 1973) y Sño Paulo

(Ribeiro, 1998),

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

16/4/1994, 5. E/¡as'ar'o1276 (UPCB);Tibagi, Guartelá, 17/4/1994, .5. Ellas'ara 1331

(UPCB), 22/1/1996, 5. E/¡as’ar'o1490, 1520 (UPC); 25/10/1999, 5. E/¡as’aro 2070

(UPCB): Ponta Grossa, Parque Estadual de Vila Velha, 13/8/1993, H. Oliveira

(UEPG).

¿Í scrob/‘cu/ar/s es una especie frecuente en el a'rea de estudio, pero no

abundante, encontrándosela sobre corteza de árboles y de arbustos en sitios
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expuestos. Se caracteriza por Ia corteza superior notoriamente foveolada, visible

hasta con el ojo desnudo, por no producir propágulos vegetativos y por la producción

de ácido estíctico como principal compuesto medular.

Canoparme/¡a fexana (Tuck.) Elix & Hale, Mycotaxon 272279. 1986.

(Fig. 27).

Parme/¡a fexana Tuck., Amer. J. Sci. Arts. ser.2,25:424. 1858. Tipo: Estados Unidos

de América del Norte, Texas, Blanco, Wright lectotipo: FH, n. v.,'isolectotipo: M, n.

v.,'US, n. v.: fide Hale, Smithsonian Contr. Bot. 31: 52. 1976a.

Pseudopar'me/¡a fexana (Tuck..) Hale, Phytologia, 28:191. 1974d.

(para otras sinonimias ver Hale, /oc. cif. (1976a).

Talo corticícola o saxícola, 4-10 cm diám., adnato a fuertemente adnato, gris

claro a gris verdoso. Lóbulossublineares a subirregulares, en general imbricados, 2

4 mm de ancho, ápices redondeados. Superficie superior levemente maculada hasta

emaculada, máculas lineares a reticuladas; sorediada, soralios orbiculares a

capitados, coalescentes en Ia madurez, soredios granulares. Médula blanca.

Superficie inferior negra, con una región marginal angosta, desnuda, castaño

oscuro; moderadamente ricinada, ricinas simples, negras. Apotecios adnatos, 2-3

mm diám., margen sorediada, disco castaño oscuro no perforado; ascosporas

elipsoidales, 10-12 X 6-8 um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior: K + amarillo (atranorina, mayor): médula K-, C -, KC- o

KC + rosado (ácido divaricático, mayor: compuestos no identificados, menores a

trazas).

Distribución geográfica: Pantemplada (con excepción de Europa) y pantropical (ver

Hale 1976a para su distribución general). En Brasil fue citada para Minas Gerais,



79

Sño Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul (Hale, 1976a), Mato Grosso do Sul

(Fleig &Riquelme, 1991). Ésta es la primera cita para el Estado de Paraná

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

16/4/1994, 5. E/¡asara 1279 (UPCB),19/4/1995, 5. E/Ibsara 1390 (UPCB):Tibagi,

Guartelá, 20/11/1993, 5. E/¡as'ara 1112(UPCB),17/4/1994, 5. Ellasara 1307 (UPCB),

22/1/1996, .S. Eliasar'a 1493 (UPCB):25/10/1998, 5. Ellasaro 2073 (UPCB):Ponta

Grosso, Buraco do Padre, 27/1/1996, 5 E/Ibsaro IóZZa (UPCB),Parque Estadual de

Vila Velha,‘ 27/2/1996, 5. Ellasar'o 1774 (UPCB), 08/10/1996, 5. E/Ihsaro 1805

(UPCB); Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge, 09/10/1996, 5, E/¡asar'a 1892

(UPCB).

¿Í fexana es probablemente la especie más común del ge'nero en el área de

estudio, aunque en algunos sitios no es abundante. Se presenta sobre corteza de

árboles en vegetación de cerrado, en bordes de bosques, cerca de caminos y

también sobre rocas y postes. Suele ser más comúnen sitios bastante luminososy

en general es una especie abundante sobre corteza de Palmae. Es también común

común en ambientes con alto grado de urbanización y contaminación ambiental,

siendo probablemente la especie de liquenes con mayor cobertura de Ia corteza de

árboles en plazas, parques y calles centrales en Curitiba.

3.2.4 - F/avapar'melía
F/avopar'me/I'aHale, Mycotaxon 25: 604, 1986

Tipo: F/avoparme/¡a caper'afa (L.) Hale

Talo corticicola o saxícola, folioso, floja a fuertemente adnato. Lóbulos

irregulares a subirregulares, 1-8 mm de ancho, ápices redondeados a

subredondeados, eciliados. Superficie superior verde amarillento, levemente
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maculada a emaculada, sin pseudocifelas; con o sin isidios, dáctilos, pústulas y

soredios. Corteza superior formada por un plecte'nquima en empalizada con

epicorteza perforada. Médula blanca o con pigmentación amarilla a anarajada. Envés

oscuro, con zona marginal castaño desnuda, moderada a densamente ricinada,

ricinas concoloras con el enve's, simples, raramente dicotómicas. Apotecios

laminares, adnatos, imperforados; ascosporas hialinas, elipsoidales 12-21 X 5-11 pm.

Picnidios laminares, inmersos; conidios bifusiformes, fusiformes o cilíndricos, 4-12

pm de largo (Elix, 1993).

Química: sustancias corticales: ácido úsnico, ocasionalmente acompañado por

atranorina: sustancias medulares: orcinol dépsidos y B-orcinol de'psidos, [3- orcinol

depsidonas, ácidos alifáticos, antraquinonas y a'cidos secalonicos; paredes hifales

con isoliquenano (Elix, 1993).

Género cosmopolita, con cerca de 22 especies y centros de especiación en

Australasia y América del Sur (Elix, 1993).

En el “Segundo Planalto" del Estado de Paraná, constatamos la presencia de

tres especies: F. exornafa, F. papi/losa y F. subamp/exa. Las dos primeras sólo

fueron observadas sobre rocas y la tercera sobre corteza, siempre en sitios

bastante expuestos y con gran luminosidad.

En ninguno de los especímenes coleccionados en el área de estudio se

encontraron apotecios. De este modo, el tamaño de las ascosporas no pudo ser

utilizado para diferenciar los ejemplares saxícolas de F/avoparme/Ia de los

pertenecientes al género Xanfhaparme/ia. El carácter diferencial utilizado en este

caso fue el tipo de carbohidrato de pared de las hifas medulares (mediante la

te'cnica histoquímica de Common). El reativo CaIKI resultó el más útil por dar

resultados más claros. En los especímenes del ge'nero F/avoparme/¡a se observó una

reacción negativa, es decir las hifas conservaron el color del reactivo. De acuerdo a
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2,5 cm

27

2,5 cm

Figuras 25-27: Canoparme/ía. 25: 6'. croza/siana (S. Eliasaro 1614, UPCB); 26: 6‘. scrabicu/aris (S.
Eliasaro 1520, UPCB);27: C fexana (S. Eliasaro 1774, UPCB).
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Common (1991), el isoliquenano se evidencia por una reacción azulada, pero Elix

(1993) menciona la dificultad en detectar isoliquenano con los reactivos iodados

debido a su baja concentración en los talos. En los ejemplares pertenecientes al

género Xanfhoparme/ia, Ia reacción fue claramente positiva, con las hifas medulares

coloreándose de rojo intenso, por la presencia de liquenanode tipo Xanfhoparme/Ia.

Clave para las especies de F/avoparme/¡a encontradas en el “Segundo Planalto" de

Paraná

1- Talo sin propágulos vegetativos F. exornafa

1'- Talo sorediado o isidiado 2

2 - Talo sorediado F. subamp/exa

2'- Talo isidiado F. papIY/asa

F/avaparme/ia exornara (Zahlbr.) Hale, Mycotaxon 25, 604. 1986.

(Fig. 28).

Parme/¡a caperara var. exornara Zahlbr., Ann. Mycol. 10, 379. 1912. Tipo: Uruguay,

Cerillos Canelones, Fe/¡ppane 43]; lectotipo: W, n. v.; Isolectotipo:6, n. v.: fide Hale,

Smithsonian Contr. Bot., 31: 31. 1976a.

Pseudaparme/¡a exarnafa(Zah|br.) Hale, Smthsonian Contr. Bot., 31: 31. 1976a.

Parme/¡a r'uf/a’afa f. fi/¡zans Lynge, Arkiv for Botanik 13(13): 153. 1914. Tipo: Brasil,

Rio Grande do Sul, Quinta, Ada/me727; lectotipo: W, n. v.: isolectotipo:G, n. v.,' fide

Hale, Smithsonian Contr. Bot., 31: 31. 1976a.

Talo saxícola a corticícola, cerca de 4 cm diam, fuertemente adnato, verde

amarillento. Lóbulos irregulares a subirregulares, 1-3 mm de ancho, ápices

crenados, eciliados. Superficie superior, plana, suavemente maculada a emaculada

los ápices de los lóbulos; sin propágulos vegetativos. Médula blanca. Superficie



83

inferior negra, con una zona marginal angosta castaña desnuda, escasa a

moderadamente ricinada: ricinas simples concoloras con el enve's. Apotecios no

vistos, de acuerdo a Hale (1976a) adnatos a subestipitados, 2-5 mm diám.,

márgenes crenados; ascosporas 15-18 X 8-10 pm. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior: K - (ácido úsnico, mayor); médula K-, C -, KC- o púrpura

claro (ácido protocetrárico, mayor: ácido malomprotocetrárico, mayor).

Distribución geográfica: Argentina (Adler, 1992), Bolivia (Feuerer et al., 1998),

Uruguay y Brasil, Estado de Rio Grande do Sul (Hale, 1976a). Ésta es la primera cita

para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grosso, sobre formaciones de arenisca cerca

de una ruta, 23/1/1996, 5 E/Iasara 1548 (UPCB).

F. exornafa es una especie bastante rara en el área de estudio, donde fue

observada solamente en una localidad y en un habitat diferente del mencionado por

Hale (1976a) y Adler (1992), creciendo sobre rocas en un pastizal. Se caracteriza

por no producir propágulos vegetativos, por el enve's negro y por la predencia de

ácido malomprotocetárico en la médula. F. rut/dora es una especie muy cercana,

pero se diferencia por no producir ácido malomprotocetrárico, y por la producción

de ácido caperático comosustancia accesoria.

F/avapar'me/ía papi/losa (Gyeln.) Hale, Mycotaxon 252605. 1986

(Fig. 29).

Parme/¡a papi/losa Lynge ex Gyeln., Ann. Mus. Nat. Hung. 29:43. Tipo: Uruguay,

Canelones, La Paz, Fe/Ippone 752; lectotipo: W, n. v.,' fide Hale, Smithsonian Contr.

Bot, 31: 41. 1976a.

Xanfhoparme/I'a papi/losa(Gyeln.) Hale, Phytologia 28: 488. 1974c.
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Pseudoparme/¡a papil/osa(Gyeln.) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 31:41. 1976a.

Talo saxícola, 3-6 cm diám., fuertemente adnato, verde amarillento. Lóbulos

subirregulares, 1-3 mm de ancho, ápices redondeadas a subredondeados, eciliados.

Superficie superior plana a levemente arrugada en la porción central, levemente

maculada en los ápices de los lóbulos, densamente isidiada, isidios cilíndricos a

globosos, ápices enteros, raramente abriéndose pero nunca sorediados. Me'dula

blanca o con leve pigmentación amarilla en el tercio inferior. Superficie inferior

negra, con una zona marginal desnuda castaña, moderadamente ricinada, ricinas

concoloras con el envés, simples. Apotecios no vistos: de acuerdo a Hale (1976a),

subestipitados, 1,5-3 mm diám., margen densamente isidiado; ascosporas 16-18 X 7

8 um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior: K —(ácido úsnico, mayor); médula K-, C —,KC- o rosado

claro (ácido protocetrárico, mayor: ácido malomprotocetrárico, mayor).

Distribución geográfica: Argentina, Uruguay y Brasil, Estado de Santa Catarina

(Hale, 19760). Ésta es la primera cita para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 23/1/1996, 5. E/¡asar'a 1457

(UPCB),Ponta Grosso, en formaciones areniscas cerca de la ruta, 23/1/1996, 5

E/¡asaro 1536 (UPCB).

F.papi/losa se encuentra en la zona de estudio, sobre formaciones de arenisca

en campo abierto. Se caracteriza por los isidios cilíndricos a globosos, por la

corteza inferior negra y la producción de ácido protocetrárico y ácido

malomprotocetrárico. Representa la contraparte isidiada de F. exornara.
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F/avoparme/¡a subamp/exa (Hale) Hale, Mycotaxon 252605. 1986

(Fig. 30).

Pseudaparme/ia subamp/exa Hale, Smithsonian Contr. Bot. 31: 50. 1976.Tipo:

Rodesia, Distrito Salisbury, Chiswasha, K. Schütte 34k, deciembre 1953: holotipo:

LD, n. v.; isotipo: US, n. v.: fide Hale, Smithsonian Contr. Bot., 31: 41. 1976a.

Talo corticícola, 3-5 cm diám., fuertemente adnato, amarillo verdoso. Lóbulos

sublineares a subirregulares, 1-3 mm de ancho, ápices subredondeados. Superficie

superior plana, levemente arrugada en la región central, no maculada: sorediada,

soralios orbiculares a confluentes en la madurez, soredios subgranulares. Médula

blanca. Superficie inferior negra, moderadamente ricinada, con una zona marginal

aterciopelada; ricinas escasas, simples, concoloras con el envés. Apotecios y

picnidios no vistos.

Química: Corteza superior: K - (ácido úsnico, mayor); médula K-, C -, KC- o KC +

rosado (ácido protocetrárico, mayor).

Distribución geográfica: Rodesia (Hale, 1976a), Uganda (Swinscow á Krog, 1988).

Ésta es la primera cita para el continente americano y el primer registro de esta

especie fuera de Africa.

Material estudiado: Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado, 19/4/1996, 5.

E/¡asaro 1366 (UPCB):25/11/1999, 5. E/Ibsaro 2127, 2139(UPCB).

F. subamp/exa fue observada en el área de estudio solamente en vegetación de

cerrado, creciendo sobre corteza de troncos. Representa la contraparte sorediada

de F. amp/exa, una especie conocida hasta el momento solamente para Africa.



3.2.5 - Hyparrachyna
Hypafr'achynaWain.) Hale, Phytologia 28(4):340. 1974b.

Tipo: Hypofrachyna brasil/ana (Ny|.) Hale

Talo corticícola o saxícola, folioso, fuerte hasta flojamente adnato. Lóbulos

sublineares, lineares, alargadas a subirregulares, 0,5-6 mm de ancho, ápices

truncados, raramente subredondeados, eciliados o con cilias simples a dicotómicas.

Superficie superior blancuzca, gris o verde amarillento, con o sin máculas, sin

pseudocifelas, con o sin isidios, dáctilos, pústulas y soredios. Corteza superior

formada por plecte'nquimaen empalizada con epicorteza perforada. Médula blanca o

con pigmentación amarilla a anaranjado. Superficie inferior negra a castaña,

moderada a densamente ricinada, ricinas negras, dicotómicas, raramente simples o

esquarrosas. Apotecios laminares, adnatos a subestipitados, imperforados;

ascosporas hialinas, elipsoidales, 6-16 X 3-10 um. Picnidios laminares, inmersos:

conidios bifusiformes, 5-8 um de largo (Elix, 1993).

Química: sustancias corticales: atranorina, liquexantona o ácido úsnico; sustancias

medulares: orcinol dépsidos y B-orcinol dépsidos, orcinol depsidonas y B-orcinol

depsidonas, ácidos alifáticos, triterpenos, antraquinonas. Paredes hifales con

isoliquenano (Elix, 1993).

Género cosmopolita con cerca de 150 especies, comúnen áreas subtropicales y

montanotropicales y con centro de especiación en América del Sur (Elix, 1993).

En el “Segundo Planalto" del Estado de Paraná, constatamos la presencia de

veinte especies de Hypafrachyna.
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Figuras 28-30: F/avoparme/¡a 28: F. exornafa (S. Eliasaro 1548, UPCB); 29a: F. papi/losa, 29b:
de'ralle de isidios (S. Eliasaro 1457, UPCB);30: F. subamp/exa (S. Eliasaro 1366, UPCB).
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Clave para las especies de Hypafr'achyna encontradas en el “Segundo Planalfo" de

Paraná

1 - Superficie superior amarillo verdoso, K-, UV - (ácido úsnico) ................... H. f/aw'a’a

1‘- Superficie superior gris verdoso, gris claro o blancuzca, K+ amarillo y UV

(afranorina) o K-y UV+ amarillo (quuexaniona) 2

2 - Corteza superior K+amarillo, UV- (atranorina) 3

2’ - Corteza superior K-, UV+ amarillo (liquexan'rona) 16

3 - Talo sin propágulos vegetativos 4

3’- Talo con propágulos vegetativos 10

4 - Médula K+castaño claro rojizo (ácido fumarpro'roce’rrárico) ................H. prim/tiva

4'- Médula K- 5

5 - Médula C- o C+amarillo claro 6

5'—Médula C+rosado claro, rojo o anaranjado 7

6 - Conácido protocefrárico H. bahia/1a

6'- Con sustancias del grupo Iivídico-colensoico H. líw’a’a

7 - Médula amarillo verdoso, C+anaranjado H. ch/or/na

7’- Médula blanca, C+rosado o rojo 8

8 - Médula UV+celeste (ácido alecforónico) H. dege/¡I'

8'- Médula UV - 9

9 - Médula C+rojo muy fuerte (ácidos oliveTórico y anziaico)

9’- Médula C+rosado a rojo claro (ácido girofórico) .........................

10 - Talo isidiado, isidios sólidos

H. ¡nferca/ana’a

..........H. p/ur/form/s

11

10'- Talo con pús‘rulas, soredios o dácfilos 14
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11 - Médula C- 12

11'- Médula C+rosado o anaranjado 13

12 - Médula K-(ácidos alifáticos) H. costar/cenas

12’- Médula K+amarillo (ácido equinocárpico) H. a’em‘el/a

13 - Médula C+anaranjado (ácido barbático) H. ¡mbrícafu/a

13’-Médula C+rosa (ácido girofórico) H. head/issecfa

14 - Médula completamente amarillo verdoso, con pústulas sorediadas ...........................

H. endoch/ora

14'- Médula blanca o con suave pigmentación amarilla a anaranjada cerca del envés,

talo con dáctilos, con o sin soredios 15

15 - Talo con dáctilos cerrados no sorediadas, constituidos internamente por hifas

flojas rodeando un cordón central de hifas apretadas ...............................H. po/ydacfy/a

15'- Talo con dáctilos cerrados o abiertos, a veces desgranándose en soredios

granulares H.pusfu/¡fer'a

16 - Talo con dáctilos o pústulas sorediadas 17

16‘- Talo sin propágulos vegetativos 18

17 - Talo con pústulas sorediadas, médula totalmente blanca o con pigmento

anaranjado bajo las pústulas H. osseoa/ba

l7'- Talo con dáctilos no formando soredios, médula anaranjada en el tercio inferior

y blanca en los dos tercios superiores H. ma/me/

18 - Médula C+rojo muy fuerte (ácido anziaico) H. eífem'i

18'—Médula C- o C+ amarillo pálido 19

19- Médula totalmente blanca, talo flojamente adherido al sustrato ......H. brasi/Iana

19'—Médula anaranjada en Ia mitad inferior, talo fuertemente adherido al sustrato .

H. si/vaflca
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Hypofrachyna bahíana (Nyl.) Hale Smithsonian Con‘rr. Bot. 25: 23.

1975a.

(Fig. 31).

Parme/¡a bahiana Nyl., Flora, 68: 612. 1885. Tipo: Brasil, Bahia, Blanc/1er: lecfofipo:

H, n.v.,' isolecfofipo: M, P, n.v: fide Hale Ioc cif.

Parme/¡a ¡hs/'nuans Ny|., Flora, 68: 612. 1885. Tipo: América Tropical, Banp/anaf

lec‘lo‘l’ipo:H, n.v.; isolec‘rofipo: P, n.v; fide Hale Ioc cif.

Parme/¡a f/ava f. a/bescens Kremp., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhisf. Foren.

Kjflbenhavn 25: 10. 1874. Tipo: Brasil, Serra da Manfiqueira, Warming: lecfofipo M

n.v: fide Hale Ioc cif.

Talo corticícola, más de 5 cm diám., adnafo, gris claro, orbicular. Lóbulos

sublineares, ramificados de manera subdicofómica, 1-2 mrn de ancho. Superficie

superior plana, levemente maculada a emaculada; sin propágulos vegetativos. Médula

blanca. Superficie inferior negra, densamem‘e ricinada hasta el margen, ricinas

densamenTe ramificadas de manera dicoTómica, en general con ricinas marginales

orientadas paralelas al sustrato. Apofecios adnatos, 2-5 mm diam, margen liso,

disco castaño: ascosporas elipsoidales 10-13 x 5-8 pm. Picnidios frecuentes,

agrupados en áreas submarginales; conidios bifusiformes, 6-7,5 um de largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (afranorina, mayor): médula K—,C+ amarillo

claro, KC+amarillo claro (ácido profoce‘rrárico, mayor).

Distribución geográfica: H. bah/ana fue citada por Hale (1975a) para Haití y Brasil,

Estados de Bahia, Minas Gerais y Rio de J aneiro: Pereira ¿i Marcelli (1989)

ex'rendieron su distribución hasta 560 Pauloy Eliasaro e? al. (1998) la registran por

primera vez para la región sur de Brasil, Estado de Paraná. Nash á Elix (1987) la

cifaron para Africa.
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Material estudiado: PARANÁ,Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado, corticícola,

16/4/1994, 5. E/I'asar'o 1266, 1275 (UPCB); 19/4/1995, 5. E/¡asar'o 1374 (UPCB,

BAFC).

H. bahia/ra fue observada en la región de estudio únicamente sobre corteza de

árboles en vegetación de cerrado. Es una especie morfológicamente similar a H.

liw'da, con la cual coincide incluso en el tamaño de las ascosporas y conidios. Se

diferencia de e'sta última por la químicamedular: ácido protocetrárico en H. bah/ana

y compuestos del grupo de los ácidos Iivídico y colensoico en H. liw'a’a.

Hypafrachyna brasílthna (Nyl.) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25: 25.

1975a

(Fig. 32).

Parme/¡a brasil/"ana Ny|., Flora 68: 611. 1885. Tipo: Brasil, Serra dos Orgños,

Wedde/t lectotipo: H, n.v.: Isolectotipo: P, n.v,'fide Hale loc cit.

Parme/¡a g/aziow’iMülI. Arg. Nuovo Giorn. Bot. Italiano 21: 354. 1889. Tipo: Brasil,

Rio de Janeiro, ¿laz/au 16670, lectotipo: G, n.v:fide Hale loc cit.

Talo predominantemente saxícola, 8-11 cm diam, flojamente adherido al

sustrato, blanco grisáceo hasta blanco amarillento, orbicular a irregular. Lóbulos

sublineares, 1-3 mmde ancho, ramificados de manera subdicotómica, raramente con

lobulillos marginales. Superficie superior plana, continua a fisurada en la región

central, no maculada; sin propágulos vegetativos. Médula blanca. Superficie inferior

negra, moderadamente ricinada, ricinas desde simples a principalmente ramificadas

de manera dicotómica, alcanzando los márgenes de los lóbulos y orientadas hacia el

sustrato. Apotecios adnatos, hasta 9 mm diám., disco cóncavo, castaño oscuro;



92

ascosporas 8-13 x 5-6,5 (-8) um. Picnidios frecuentes, conidios bifusiformes 6-7,5

um de largo.

Química: Corteza superior K-, UV + amarillo (liquexantona, mayor); médula K- o K+

amarillo claro, C- o C+ amarillo claro, KC + rosado claro (ácido protocetrárico,

mayor; ácido girofórico menor a trazas; ácido vire'nsico,menor a trazas).

Distribución geográfica: H. bras'I/¡ana es conocida únicamente para Brasil en los

Estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 550 Paulo, Santa Catarina

(Hale, 1975a) y Paraná (Eliasaro et al., 1998).

Material estudiado: PARANÁ,Tibagi, Guartelá, 22/1/1996, 5. E/I'as'aro1459, 1461,

1468, 1469, J479(UPCB): Ponta Grosso, Parque Estadual do Vila Velha, 27/9/1995,

M. Bündchen 61(UPCB): 23/1/1996, .5. Ellasara 1545, 1550 (UPCB),27/1/1996, 5.

E/¡asaro 1562 (UPCB), 1564 (UPCB, BAFC): Fortaleza, 5. E/¡as'ar'o 1600 (UPCB):

Lapa, cerca del Parque Estadual Gruta do Monge, 6/2/1996, 5. E/iasaro 1658,

16686, 1673, 1676, 1677 (UPCB);Parque Estadual Gruta do Monge, 9/10/1996, 5.

E/Iasaro 1950(UPCB).

Es una de las especies de Parmeliaceae más frecuentes en el área de estudio,

sobre las formaciones de areniscas, en lugares con gran iluminación. Si bien es

predominantemente saxícola, se la puede encontrar a veces sobre raíces de

arbustos. Se caracteriza por Ia ausencia de propágulos vegetativos, por la

formación de liquexantona en la corteza superior y por la producción de ácido

protocetrárico medular. Es similar a H. e/‘fem'ien el habitat y en Ia morfología, pero

ésta última se puede diferenciar por la reacción medular C+ rojo (ácido anziaico)

que se contrapone a la reacción C- a C+ levemente amarillo de la médula de H.

brasv/Ihna.
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Hypofr'achyna CII/orina (Müll. Arg.) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25:

28. 1975a.

(Fig. 34).

Forme/¡a ch/or/na Müll.Arg., Flora 63: 267. 1880. Tipo: Brasil, Petrópolis, Devenfer:

lectotipo: G!

Talo corticicola o saxicola, hasta 8 cm diám., adnato a flojamente adnato, gris

verdoso, orbicular a irregular. Lóbulos 1,5-3 mm de ancho, irregularmente

ramificados, con lobulillos marginales horizontales o ascendentes. Superficie

superior plana, notoriamente maculada, máculas punctiformes, con lobulillos

ascendentes, simples o bifurcados, 0,2-0,5 mm de largo; sin isidios ni soredios ni

pústulas. Médula amarillo verdoso. Superficie inferior negra, moderadamente

ricinada, ricinas con pocas ramificaciones dicotómicas, ricinas marginales paralelas

al sustrato. Apotecios raros, 1-2 mm diám., disco castaño, ascos inmaduros en el

material examinado. Picnidios frecuentes; conidios bifusiformes 4,5-5,5 um de

largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, menor; cloroatranorina menor):

médula K-, C+ anaranjado, KC+ anaranjado (ácido barbático, menor; ácido

obtusático, mayor; ácido secalónico A, mayor: ácido eve'rnico, menor a trazas).

Distribución geográfica: H. ch/or/na fue previamente citada por Hale (1975a) para

Haití, Panamá, Venezuela y Brasil en los Estados de Minas Gerais y Rio de Janeiro.

Eliasaro et al. (1998) Ia citaron para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grossa, Parque Estadual de Vila Velha,

8/10/1996, 5. E/Ibsar'o 18310 (UPCB,BAFC):Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge,

saxicola en arenisca, 6/ 2/ 1996, 5. E/¡as'ar'o1731b (UPCB).
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H. ali/orinase desarrolla en eI área de estudio, preferentemente sobre talos

de otros líquenes y sobre musgos en rocas de arenisca, en sitios sombreados y

húmedos. Es fácilmente identificable por el color amarillo verdoso de la médula y

por Ia formación de Iobulillos marginales y Iaminares.

Hypafr'achyna costarícensis (Ny|.) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25:

29. 1975a

(Fig. 33).

Parma/¡a costar/cenas Nyl. in Polakowsky, J. Bot. 13: 225. 1877. Tipo: Costa Rica,

Angostura, noviembre 1875, Pa/akowsky lectotipo: H, n.v: fide Hale Ioc cit.

Parme/¡a hypafr'achyna Ny|., Synopsis methodica Iichenum 1: 405. 1860. Tipo:

Colombia, Tolima, Rica, Gal/dar: Iectotipo: P, n.v,'fide Hale Ioc cit.

(Ver otros sinónimos en Hale, lac. cif. (1975a).

Talo corticícola, hasta 10 cm diám., adnato, gris claro a gris verdoso, orbicular.

Lóbulos sublineares a irregulares, con ramificación subirregular, algunas veces

imbricados, 1-4 mm de ancho. Superficie superior plana, suave a notoriamente

maculada, densamente isidiada; isidios cilíndricos, simples a ramificados. Médula

blanca. Superficie inferior negra, moderada a densamente ricinada hasta el margen,

ricinas con muchas ramificaciones dicotómicas, paralelas aI sustrato en las axilas de

los lóbulos. Apotecios no vistos, de acuerdo a Hale (1975a) raros, adnatos, 2-7 mm

diám.; ascosporas 8-10 X 4-6 um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor); médula K-, C-, KC-(ácido

protoliquesterínico, mayor y ácidos alifáticos no identificados, menores).



95

Distribución geográfica: Papúa Nueva Guinea, Sudoeste de Asia, Australia (Elix,

1993), Etiopía, Kenia, Tanzania (Swinscow ¿i Krog, 1988), Estados Unidos de

América del Norte (Esslinger, 1997), Ecuador (Feuerer, 2000b), Guayanas (Sipman,

2000), Me'xico, Jamaica, Haití, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Brasil en los

Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro (Hale, 1975a), Pará (Brako et al, 1985),

SEioPaulo (Pereira &Marcellli, 1989) y Paraná (Eliasaro et al., 1998).

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grosso, Buraco do Padre, 27/1/1996, 5.

E/¡asara 1615b, 1619 (UPCB),1624 (UPCB, BAFC).MINAS GERAIS, Caeté, Serra

da Pidade, 16/5/1987, 5. Ellasar'a 283 (BHCB);13/1/1989, .5. E/I'asar'a 805 (UPCB):

Santa Bárbara, Parque Natural do Caraga, 7/10/1988, 5. Ellasaro s. n. (UPCB).

H. costar/cenas se caracteriza por la superficie superior isidiada, por la

corteza inferior densamente ricinada con ricinas ramificadas de manera dicotómica

y por las reacciones medulares negativas con todos los reactivos (ácidos alifáticos).

Es considerada por Hale (1975a), como una de las especies del género más

común en América tropical. Es una especie rara en el “Segundo Planalto", observada

solamente en una localidad, sobre ramas y troncos de árboles en bosques

secundarios. Probablemente el área de estudio sea parte de su límite austral de

distribucción en América del Sur. Los especímenes del Estado de Minas Gerais,

presentaron las siguientes diferencias con los del “Segundo Planalto": talos más

desarrollados, lóbulos más anchos e imbricados, máculas notorias en la corteza

superior y zona más ancha y clara en el envés.

Hyporrachyna dege/¡í (Hale) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25:31.

1975a

(Fig. 35).
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Parme/¡a dege/¡i Hale in Hale á Kurokawa, Contr. U.S. Natl. Herb. 36: 170. 1964.

Tipo: México, Angola, Degel/Us: holotipo: Herbario Degelius, n.v.; isotipo: US, n.v:

fide Hale loc cit.

Talo corticícola o saxícola, hasta 10 cm diám., adnato, gris claro. Lóbulos

sublineares, 1-3 mm de ancho. Superficie superior plana, emaculada a levemente

maculada, eventualmente con Iobulillos en la región central; sin isidios ni soredios.

Médula blanca. Superficie inferior negra, moderada a densamente ricinada, ricinas

moderada a densamente ramificadas de manera dicotómica, ricinas marginales

orientadas hacia el sustrato. Apotecios adnatos a subestipitados, hasta 2 mmdiám.,

margen crenado, disco castaño, ascos inmaduros en el material examinado. Picnidios

frecuentes: conidios bifusiformes, 6,5-8 um de largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor): médula K-, C+ rosado

claro, KC+ rosado tornándose anaranjado (ácido alectorónico, mayor: ácido a

colatólico, mayor).

Distribución geográfica: México, Jamaica, Haití, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia

y Brasil: Estados de Rio Grande do Sul, Mato Grosso (Hale, 1975a), Minas Gerais

(Marcelli, 1993), Paraná (Eliasaro et a|., 1998) y 550 Paulo (Ribeiro, 1998).

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grossa, cerca de Vila Velha, saxícola,

23/1/1996, 5. E/Iasaro 1544 (UPCB);Lapa, cerca de Gruta do Monge, saxícola en

arenisca, 6/2/1996, 5. E/¡asaro 1665, 1674 (UPCB); Parque Estadual Gruta do

Monge, saxícola, 6/ 2/ 1996, 5. Ellas'ar'o1732, 1735, 1737 (UPCB).

En la región estudiada, H. dege/l/ crece sólo sobre rocas, un habitat no usual

para Ia especie. Se caracteriza por el talo adnato, Ia ausencia de propágulos

vegetativos y por la produción de ácido alectorónico y a-colatólico. Cercana a H.
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profe/7ra, una especie que tiene la misma química y también sin propágulos

vegetativos. Ambas especies se diferencian por el tamaño y consistencia del talo y

por el ancho de los lóbulos. Sería importante estudiar más colecciones de ambas

especies, provenientes de distintas localidades y ambientes para verificar si estas

diferencias realmente son consistentes y si es posible sostener ambas especies

comotaxones diferentes o si es necesario establecer la sinonimiade los nombres.

Hypofrachyna dente/la (Hale y Kurok.) Hale, Smithsonian Contr. Bot.

25: 33. 1975€:

(Fig. 36).

Parme/¡a denfefla Hale & Kurok., Contr. U.S. Natl. Herb. 36: 172. 1964. Tipo:

Estados Unidos de América del Norte, Alabama, Clay County, Cheaha State Park,

Mc-¿’u/lough 570, holotipo: US, n.v; isotipo: TNS, n.v; fide Hale loc cit.

Parme/¡a laew'gafa var. ceraf/na Müll. Arg., Flora 63: 267. 1880. Tipo: Brasil,

Petrópolis, Devenfer’, lectotipozél

Talo saxícola o corticícola, hasta 6 cm diám., gris claro a gris verdoso,

flojamente adnato. Lóbulos irregulares, 2-3 mmde ancho. Superficie superior plana,

maculada, densamente isidiada: isidios cilíndricos, erectos, pricipalmente simples,

raramente ramificados, ápice oscuro, no ciliados. Me'dulablanca. Superficie inferior

negra, moderadamente ricinada, ricinas con escasas ramificaciones dicotómicas.

Apotecios no vistos; de acuerdo a Hale (1975a) adnatos, 1-2 mm diám.: ascosporas

8-10 X 4-6 pm. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor; cloroatranorina, menor:

ácido isoúsnico, menor): médula K+ amarillo, C-, KC- (ácido equinocárpico, mayor;

ácido barbático, menor; ácido conequinocárpico, menor: ácido 4-O-demetilbarbático,
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‘70? I’JÚÏ.‘ 1'7 cm

Figuras 31-34: Wporrachyna. 31: H. [Jah/ana (S. Eliasaro 1266, UPCB);32: H brasil/ana (S. Eliasaro
1600, UPCB); 33'. H cosfar/cerm‘s (S. Eliasar‘o 1624, UPCB); 34'. H. ch/or/na (S. Eliasaro 1831a,
UPCB).
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menor a trazas: ácido norobtusático, menor a trazas; ácido obtusático, menor: una

sustancia desconocida, menor).

Distribución geográfica: Estados Unidos de América del Norte, México, Venezuela

y Brasil: Estados de Riode Janeiro (Hale, 1975a), Rio Grande do Sul (Osorio, 1988),

Minas Gerais (Eliasaro &Adler, 1977) y Paraná (Eliasaro et al., 1998).

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grossa, Piriquitos, 17/3/1993, H. Olive/ra

(UEPG): Parque Estadual de Vila Velha, 1/10/1996, 5. E/¡asar'a 1811 (UPCB), 5.

E/Iasar'a 1846 (UPCB, BAFC, CANB). MINAS GERAIS, Belo Horizonte, Parque

Municipal, 31/5/1993, 5. E/I'asaro 992 (UPCB).

Es una especie rara en el área de estudio, donde suele crecer sobre rocas en

sitios húmedos y sombreados. Muy cercana a H. imbr/cafu/a, se diferencia de ésta

por tener talos más pequeños, isidios erectos, simples y no ciliados y por producir

ácido equinocárpico como el principal compuesto medular, mientras que en H.

¡mbr'ícafu/ael ácido equinocárpico está ausente.

Hypofrachyna el'fenií (Hale) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25: 33.

1975a

(Fig. 37).

Parme/¡a e/fem'l' Hale, Phytologia 28: 266. 1974. Tipo: Brasil, Rio de Janeiro,

Teresópolis, Serra dos Orgños, 22/6/1966, 6. Eire/¡y L. Efren 7125, holotipo: US!

Talo saxícola, hasta 5 cm diám., flojamente adnato, gris claro a gris

amarillento, orbicular. Lóbulos sublineares a lineares, ramificados de manera

subdicotómica, 1-2 mm de ancho. Superficie superior plana a ondulada, no maculada;

sin propágulos vegetativos. Médula totalmente blanca o blanca en Ia porción
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superior y rosa-salmón cerca de la corteza inferior. Superficie inferior negra,

escasa a moderadamente ricinada, ricinas simples a escasamente ramificadas.

Apotecios frecuentes, adnatos, disco cóncavo, castaño oscuro, 1-4 (8) mm diám.,

margen suavemente crenado; ascosporas 8-13 x 5-7 um. Picnidios frecuentes:

conidios bifusiformes, 8-12 u m de largo.

Química: Corteza superior K- (quuexantona, mayor); médula K-, C+ rojo oscuro, KC+

rojo (ácido anziaico, mayor; sustancias no identificadas, menores).

Distribución geográfica: Conocida solamente en Brasil, Rio de Janeiro (Hale, 1975a)

y Paraná (Eliasaro et al, 1998).

Material estudiado: PARANÁ.,Ponta Grosso, Fortaleza, 27/1/1996, 5. Ellasaro

1597 (UPCB),Lapa, en formaciones de arenisca cerca del Parque Estadual Gruta do

Monge, 6/2/1996, 5. Ellasara 1662, Ióó9b (UPCB).

H. e/fen/I' es una especie muy poco coleccionada, anteriormente sólo conocida

para la localidad tipo. En el área de estudio fue observada sobre rocas de arenisca

en sitios abiertos, expuestos y con alto grado de iluminación.Suele presentarse

mezclada con H. bras'I/I'ana, de la cual se diferencia por las reacciones K- de la

corteza superior (liquexantona) y C+rojo oscuro de la médula (a'cido anziaico).

El ejemplar tipo tiene Ia médula totalmente blanca, mientras los especímenes

del “Segundo Planalto" presentan una suave pigmentación rosada cerca de la corteza

inferior. Sin embargo, cuando fueron analizados por cromatografía en capa delgada,

el tipo y los otros especímenes mostraron el mismo patrón de manchas (el pigmento

nofue detectado).

Según Hale (1975a), las ascosporas miden 7-8 X 5 um, pero durante este

trabajo se verificó que tanto el tipo como los ejemplares del área de estudio

presentan ascosporas de 8-13 X 5-7 um.
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Hypofrachyna endach/ora (Leight.) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25:

34. 19750

(Fig. 38).

Forme/¡a endach/ara Leight., The Lichen Flora of Great Britain, Ireland and the

Channel Islands 140. 1871. Tipo: Irlanda, Kerry, Askew Wood, Tay/ar', lectotipo: BM,

n.v: fide Hale loc cit.

Parme/¡a mil/am'ana Sirt., Grevillea 3: 79. 1874. Tipo: Escocia, Argyleshire, Loch

Long, Maa/ni/la/r, lectotipo: BM, n.v: fide Hale Ioc cit.

(Ver otros sinónimos en Hale, /oc. cif. (19750).

Talo saxícola o corticícola, hasta 8 cm diám., flojamente adnato, gris verdoso,

orbicular. Lóbulos 1,5-3 mm de ancho, irregularmente ramificados. Superficie

superior plana, notoriamente maculada: con pústulas principalmente submarginales,

raramente laminares, tornándose sorediadas, soredios granulares. Médula amarillo

verdoso. Superficie inferior negra, moderada a densamente ricinada, ricinada hasta

el margen, ricinas orientadas hacia el sustrato en las axilas de los lóbulos.

Apotecios subestipitados, hasta 8 mm diám., disco plano, castaño oscuro, margen

con pústulas; ascosporas 16-20 x 10-13 um. Picnidios poco frecuentes; conidios

bifusiformes, 4,5-5 um de largo.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, menor): médula K-, C+

anaranjado, KC+anaranjado (ácido barbático, menor; ácido obtusático, mayor: ácido

secalónico C, mayor).

Distribución geográfica: Argentina (Adler ¿SiElix, 1992), Etiopía, Kenia, Tanzania,

Uganda (Swinscow ¿i Krog, 1988), México, América Central, Colombia, Venezuela,

Oeste de Europa, Africa del Sur, Madagascar, Hawaiii y Brasil: Estados de Rio de
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Janeiro (Hale, 1975a), Sño Paulo (Pereira á Marcelli, 1989), Rio Grande do Sul

(Fleig, 1990), Minas Gerais (Ribeiro, 1998) y Paraná (Eliasaro et al., 1998).

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grosso, Parque Estadual de Vila Velha,

8/10/1996, 5. Ellasar'a 1835 (UPCB); Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge,

6/2/1996, 5. Ellasaro 17310 (UPCB,BAFC,CANB).

Es una especie poco frecuente en la zona de estudio. Crece sobre talos de

otros líquenes muertos y también sobre musgos vivos, en los paredones de arenisca,

preferentemente en sitios húmedos y con poca iluminación.Fue observada siempre

junto a H. ch/or/na, especie muy cercana, de la cual se diferencia principalmente

porque H. endoch/ora tiene pústulas sorediadas e H. ch/or/na carece de pústulas y

soredios pero tiene lobulillosplanos.

Hypofrachyna f/aw'a'a (Zahlbr.) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25: 37.

1975a

(Fig. 39).

Parme/I'a f/aw‘a’aZahlbr., Catalogus Lichenum Universalis 61137. 1929. (basada en P.

f/ava Kremp., 10. 1873, no P. f/ava Rebentisch, 303. 1804.) Parme/¡a f/ava Kremp.,

Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjflbenhavn 25: 10. 1874. Tipo: Brasil,

Minas Gerais, Serra da Piedade, Worm/ng 294; lectotipo: M, n. v.,' isolectotipo: G,

UPS, n.v: fide Hale loc cit.

(Ver otros sinónimos en Hale, /oc. cif. (1975a).

Talo saxícola, 3-6 cm diam, adnato a flojamente adnato, verde amarillento,

orbicular. Lóbulos sublineares, O,3-1,5 mm de ancho. Superficie superior plana a

levemente convexa, no maculada: sin propágulos vegetativos. Médula blanca.

Superficie inferior negra, moderadamente ricinada hasta el margen, ricinas negras,
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con escasas ramificaciones dicotómicas, ricinas marginales orientadas hacia al

sustrato. Apotecios frecuentes, adnatos, 2-4 mmdiám., disco plano, castaño oscuro:

ascosporas (6) 7-11 x 4-6 um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K- (ácido úsnico, mayor); médula K-, C-, KC- (ácido

protocetrárico, mayor; ácido fisodálico, mayor a menor: ácido vire’nsico, menor a

trazas; ácido girofórico, menor a ausente; pigmentosina B,menor a ausente).

Distribución geográfica: Guayanas (Sipman, 2000), Colombia, Venezuela, Perú y

Brasil en los Estados de Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro (Hale, 1975a) y Paraná

(Eliasaro ¿i Adler, 1998).

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartela, 17/4/1994 5. E/¡asaro 1313, 1315,

1316, 1317, 1318 (UPCB): 20/11/1993, 5. E/Iasaro 1118b (UPCB): 22/1/1996, 5.

E/Ibsar'a 1467, 1478 (UPCB),Ponta Grosso, Passo do Pupo, 09/5/1992, H. Oliveira

(UEPG):cerca de Ia ruta, 23/1/1996, 5. El/asar'o 1546 (UPCB):Parque Estadual de

Vila Velha, 27/1/1996, 5. E/iasaro 1566, 1573, 1578, 1586 (UPCB):Lapa, cerca del

Parque Estadual Gruta do Monge, 6/2/1996, 5. Ellasaro 1657, 1670 (UPCB):

09/10/1996, 5. E/¡asar'o 1948 (UPCB).

H. f/aw'da es una especie saxícola bastante común en el “Segundo Planalto". Es

fácilmente reconocible por ser la única especie de Hypofrachyna en el área, que

contiene a'cidoúsnico en la corteza superior.

Hypofrachyna ¡mbrícafu/a (Zahlbr.) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25:

41. 1975a

(Fig. 41).
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Parme/¡a ¡mbr/cafu/a Zahlbr., Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss. Math.-Naturwiss 83:

168. 1909. Tipo: Brasil, sao Paulo,Itapecirica, Schiffnen lectotipo: W; isolectotipo:

MICH, n.v,'fide Hale loc cit.

Parme/¡a loba/¡fera var. lufeareagens Dege|., Arkiv for Botanik 30a(3): 61. 1941.

Tipo: Estados Unidos de América del Norte, Tennessee, Mt. Le Conte, Myrtle

Point, Dege/I'us: lectotipo: DEGEL,n.v; fide Hale loc cit.

(Ver otros sinónimos en Hale, 1971. Smithsonian Contr. Bot., 4: 16).

Talo corticícola o saxícola, hasta 8 cm diám., adnato, blanco grisáceo a gris

claro, orbicular o irregular. Lóbulos sublineares, ramificados de manera

subdicotómica, 2-3 mm de ancho. Superficie superior plana, suave a fuertemente

maculada, densamente isidiada; isidios cilíndricos, erectos o rara veces aplanados y

decumbentes, laminares a subterminales, simples a ramificados, con ápice oscuro,

raramente ciliados en la base. Médula blanca. Superficie inferior negra, densamente

ricinada, ricinas negras, muyramificadas dicotómicamente, alcanzando los márgenes

de los lóbulos y paralelas al sustrato (fig. 41b). Apotecios raros, adnatos, disco

castaño, 1-2 mm diám., margen isidiado, ascos inmaduros en el material estudiado.

Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor): me'dula K-, C+anaranjado

oscuro, KC+anaranjado oscuro (ácido 4-O-demetilbarbático, mayor a menor: ácido

barbático, mayor a menor; ácido obtusático, mayor a menor; ácido norobtusático,

mayor a menor; ácido 4-O-demetilobtusático, trazas; ácido eve'rnico, trazas, ácido

isobtusático, trazas; ácido Iecanórico,trazas).

Distribución geográfica: Australia, Sudeste de Asia, Papúa Nueva Guinea, Hawaiii

(Elix, 1994d), Venezuela (Feuerer, ZOOOa),Guayanas (Sipman, 2000), Estados

Unidos
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Figuras 35-381 Hypofrachyna. 35: H, dege/I'I'(S. Eliqsaro 1732, UPCB):36: H denfefla (S. Eliasaro
1846, UPCB);37'. H. einen/¡(5. Eliasor‘o 1669, UPCB); 38‘. H. endoch/ora(5. Eliasaro 17310, UPCB).
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de América del Norte de América del Norte, Chile y Brasil: Estados de Bahia, Minas

Gerais, Süo Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina (Hale, 1975a), Rio Grande do Sul

(Osorio ¿i Fleig, 1988) y Paraná (Eliasaro et al., 1998).

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grosso, Parque Estadual de Vila Velha,

27/9/1995, M. Bündchen 77, 5. E/¡asar'a (UPCB), 8/10/1996, 5. Ellasara 1813,

183Ib, 1839, 1841, 1850 (UPCB): Buraco do Padre, corticícola, 27/1/1996, .5.

Ellasar'o 1643, 1644 (UPCB),Lapa, Parque Estadual, Gruta do Monge, 6/2/1996, 5.

E/I'asara 1734 (UPCB), 9/10/1996, 5. E/¡asar'o 1882 (UPCB, BAFC) .S. E/¡asaro 1901

(UPCB).

H. ¡mbr'l'caru/aes una especie comúnen el área de estudio, y se presenta sobre

corteza de árboles y sobre rocas, tanto en sitios expuestos como protegidos. Se

caracteriza por la presencia de isidios y por la producción de compuestos medulares

del grupo del ácido barbático y del ácido obtusático.

H. sreyermar'kfi (Hale) Hale es una especie muy relacionada que según Hale

(1975a), se diferencia por tener lóbulos más angostos (2-4 mm de ancho) y por los

isidios decumbentes y ciliados. En los especímenes del “Segundo Planalto" se

observó la presencia de isidios decumbentes con o sin cilias, entremezclados con

isidios erectos y no ciliados. Se hace necesario un estudio más profundo de estas

dos especies, con un número mayor de ejemplares para evaluar si H. sfeyermarki/ no

representa solamente una variación de H. ¡mbricafu/a y entonces proponer o no la

sinonimia.

H. ¡mbn'cafu/a frecuentemente presenta “ricinas marginales" paralelas a|

sustrato (fig. 41b). Esta característica también fue observada en otras especies

del género. Estas “ricinas” no cumplen la función de adhesión al sustrato, Io que

indica que Hypofr'achyna no debería ser considerado un género eciliado, y ser

considerado comoParmafrema que tiene especies ciliadas y eciliadas.
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Hypafrachyna ¡nfercalana’a (Vain.) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25:

42. 19750

(Fig. 40).

Parme/¡a ¡Marca/anda Vain., Acta Soc. F. FI. Fenn. 7:53. 1890. Tipo: Brasil, Minas

Gerais, Antonio Carlos (Sitio), “ad truncos arborum", 1885, i/a/m'a899, lectotipo:

TUR- V !; isolectotipo: BM, M, UPS, n.v,'fide Hale Ioc cit.

Parme/¡a fragills Lynge, Arkiv for Botanik 13(13): 123. 1914.Tipo: Brasil, Mato

Grosso, Santana da Chapada, ¡Ma/me2365*; Iectotipo: S, n.v: fide Hale Ioc cit.

Talo corticícola a raramente saxícola, 4-6 cm diám., adnato, gris claro. Lóbulos

sublineares, ramificados de manera subdicotómica, 0,8-2 mm de ancho. Superficie

superior plana a rugulosa, suavemente maculada a emaculada; sin propágulos

vegetativos. Médula blanca. Superficie inferior negra, moderada hasta densamente

ricinada, ricinas negras, moderada a densamente ramificadas de manera dicotómica,

raramente con ricinas de ramificación irregular. Apotecios frecuentes, hasta 7 mm

diám., adnatos, disco castaño claro a oscuro; ascosporas 8-11 x 5-7 um. Picnidios

poco frecuentes; conidios bifusiformes, 5-6,5 um de largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor a menor): médula K-, C+

rojo oscuro (ácido olivetórico, mayor: ácido anziaico, mayor a menor).

Distribución geográfica: Argentina (Provincia de Misiones) y Brasil; Estados de

Minas Gerais, Süo Paulo, Mato Grosso, Paraná y Santa Catarina (Hale, 1975a).

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 22/1/1996, 5. E/iasar'o 15I9b

(UPCB); Ponta Grosso, Parque Estadual de Vila Velha, 25/7/1981, L. Kríeger

(BHCB):27/9/1995, M. Bündchen 92 (UPCB).MINAS GERAIS. Ouro Branco, Serra

de Ouro Branco, 1/10/1988, K.Marques(BHCB).
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En el área de estudio, H. ¡Nerea/anda fue encontrada sobre corteza de

árboles y más raramente sobre rocas, en sitios protegidos. Es la única especie del

género sin propágulos vegetativos, con atranorina en Ia corteza superior y con

producción de ácido olivetórico y anziaico en la médula. La presencia conjunta de

estos compuestos medulares fue informada por primera vez por Eliasaro et al.

(1998), tanto para los especímenes del “Segundo Planalto" de Paraná como del

Estado de Minas Gerais y en el ejemplar tipo.

Hyparr'achyna livia'a (Taylor) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25: 45.

1975a

(Fig. 42).

Parme/¡a liv/a’aTaylor, Hooker Journal of Botany 6: 171. 1847. Tipo: Estados Unidos

de América del Norte, Louisiana, New Orleans, Hooker Herbarium; lectotipo: FH

TAYLOR, n.v,' isolectotipo: BM, H, n.v; fide Hale Ioc cit.

Parme/¡a asseoa/b/a’a Lynge, Arkiv fo'r Botanik 13(13): 133. 1914. Tipo: Brasil, Rio

Grande do Sul, ¡Ma/me595, lectotipo: S, n. v.: isolectotipo: UC, n.v., UPS, n. v.: fide

Hale Ioc cit..

Talo corticícola o saxícola, hasta 7 cm diám., fuertemente adnato, gris claro,

orbicular. Lóbulos sublineares, 1-3 mm de ancho, ramificados de manera

subdicotómica. Superficie superior plana, no maculada; sin propágulos vegetativos.

Médula blanca. Superficie inferior negra, moderada a densamente ricinada; ricinas

simples a más frecuentemente densamente ramificadas de manera dicotómica.

Apotecios frecuentes, adnatos a subestipitados, margen crenado, disco castaño,

hasta 8 mm diám.,‘ ascosporas 8-12 x 5-7 pm. Picnidios frecuentes: conidios

bifusiformes, 5-6,5 um de largo.
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Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor a menor; cloroatranorina,

menor); me'dula K+ anarajado claro, C- a C+ amarillo claro, KC+ rosado purpúreo

(ácido 4-O-metilfisódico, mayor a menor; ácido livídico, mayor a menor; ácido

colensoico, mayor a menor: ácido norcolensoico, menor; ácido fisódico menor a

trazas; ácido oxifisódico, menor, trazas o ausente; ácido girofórico, menor, trazas o

ausente; ácido hidroxicolensoico, trazas o ausente).

Distribución geográfica: Estados Unidos de América del Norte, Bahamas,

Venezuela, Uruguay, Argentina (Provincia de Misiones) y Brasil en los Estados de

Minas Gerais, Sño Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina (Hale,

1975a), Mato Grosso do Sul (Fleig & Riquelme, 1991) y Paraná (Eliasaro et al, 1998).

Material estudiado: PARANÁ,Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado, 19/4/ 1995,

5. E/¡asar'a 1383 (UPCB); Tibagi, Guartelá, 20/11/1993, S. Eliasaro 1123 (UPCB):

22/1/1996, 5. Ellasar'o 1463, 1507, 1509, 1519a (UPCB):Ponta Grosso, Fortaleza,

corticícola en Palmae, 27/1/1996, 5. E/Iosa/‘a 1609, 1613, 1623, 1629b (UPCB),

Buraco do Padre, corticícola, 27/1/1996, 5. Eliasaro 16250, 1629b, 1635, 1637,

1640, 1641, 1647, 1649 (UPCB); Parque Estadual de Vila Velha, 27/1/1996, 5.

E/Iasaro 1567 (UPCB),8/10/1996, 5. E/Ibsaro 1852 (UPCB):Lapa, cerca del Parque

Estadual Gruta do Monge, 6/2/1996, 5. Ellosar'a 1693 (UPCB), 9/10/1996, 5.

Eliasaro 1869, 1904, 1926 (UPCB).

H. liw'a’aes una especie bastante común en el área de estudio, principalmente

en bordes de bosques, en árboles cerca de los caminos, en bosques ciliares y en

bosques secundarios.

Se caracteriza por el talo adnato, la ausencia de propágulos vegetativos y por

la producción de sustancias medulares del complejo de los ácidos livídico y

colensoico. Es Ia especie parental de H. po/ya’acfy/a e H. pusru/I'fer'a.
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Figuras 39-41: Hypofrachyna. 39'. H. f/aw'c/a (S. Eliasaro 1478, UPCB); 40: H ¡Nerea/anda (S.
Elicsaro 1519b/ UPCB);41a: H. ¡mbr/cafu/cr, 41h: deTaHe de lóbulo con ricinas marginales (S. Eliasaro
1813, UPCB).
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Hypofr'achyna ma/mel' (Lynge) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25: 47.

1975a.

(Fig. 43-45).

Forme/¡a ma/me/ Lynge, Arkiv fo'r Botanik 13(13): 116. 1914. Tipo: Brasil, Mato

Grosso, Serra da Chapada, cerca de Boca da Serra, Ada/meZ750, ¡solectotipo: W:

lectotipo: S! (fig. 44).

Parme/¡a min/ma Lynge, Arkiv fo'r Botanik 13(13): 139. 1914. Tipo: Brasil, Mato

Grosso, Serra da Chapada, cerca de Boca da Serra, Ma/me 2747: Iectotipo: S!

(fig.45).

Talo corticícola o saxícola, hasta 6 cm diám., adnato, blanco grisáceo,

orbicular. Lóbulos cortos, sublineares a subirregulares, 0,5-1,5 mm de ancho.

Superficie superior plana a levemente arrugada, con dáctilos en forma de dedos,

media luna o irregulares, principalmente cerrados, algunas veces rotos exponiendo

apicalmente hifas flojamente dispuestas, con coloración anaranjado, no sorediados.

Médula blanca en Ia porción superior y anaranjado cerca de Ia corteza inferior.

Superficie inferior negra, con un margen angosto desnudo castaño oscuro,

escasamente ricinada, ricinas negras, simples o con pocas ramificaciones

dicotómicas. Apotecios frecuentes, adnatos, margen con dáctilos, O,5-1,5 mm diám.;

ascosporas 8-13 x 5-8 um. Picnidios frecuentes, sobre los dáctilos: conidios

bifusiformes 5-6,5 um de largo.

Química: Corteza superior K- (quuexantona, mayor): médula K-, C+rojizo, KC+rojizo

(ácido protocetrárico, mayor, pigmentosina B,menor).

Distribución geográfica: Citada como H. min/ma para Venezuela (Feuerer, 2000a),

Brasil, en los Estados de Mato Grosso (Hale, 1975a), Paraná (Eliasaro et a|., 1998) y

Minas Gerais (Ribeiro, 1998).
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Material estudiado: PARANÁ,Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado, 19/6/1995,

5. Eliasaro 1361 (UPCB):25/11/1999, 5. E/Iasar'a 2129(UPCB).

Esta especie rara se presenta sobre la corteza de árboles en vegetación de

cerrado en el “Segundo Planalto", el mismo habitat de H. silva/ica, su presunta

especie parental.

Hale (1960) consideró a H. ma/mei y a H. min/ma como sinónimos, pero más

tarde (Hale, 1975a) trató estas dos especies separadamente, considerándolas sin

embargo muy relacionadas. Eliasaro et al. (1998) concuerdan con Ia opinión de Hale

(1960), por considerar que los tipos de ambas especies difieren únicamente en Ia

densidad de dáctilos en Ia corteza superior. La corteza superior del tipo de H.

mín/matiene pocos dáctilos esparcidos (fig.45), no restringidos a los márgenes del

apotecio como fue dicho por Hale (1975a).

Los especímenes coleccionados en el área de estudio tienen, como el tipo de H.

ma/mei,una gran densidad de dáctilos en la corteza superior.

Hypofrachyna neoa'issecfa (Hale) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25: 49.

19750

(Fig. 46).

Parme/ia head/Ssecfa Hale, Phytologia 22: 94. 1971. Tipo: Guineaa, N'Zérékoré, 6 km

SE de Zouépo, Sanfessan 10597af holotipo: US; isotipo:US!

Talo corticícola o saxícola, hasta 5 cm diám., flojamente adnato, gris claro.

Lóbulos sublineares con ramificación subdicotómica, 1-3 mm de ancho. Superficie

superior plana, no maculada, densamente isidiada; isidios cilíndricos, simples a

ramificados de distintas maneras, oscuros en el ápice. Médula blanca. Superficie

inferior negra, escasa a moderadamente ricinada, ricinas escasa a densamente

ramificadas dicotómicamente, ricinas marginales orientadas hacia al sustrato.
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Apotecios frecuentes, adnatos, con margen isidiado, disco castaño, hasta 8 mm

diám.: ascosporas (8) 10-15 x 5-8 um. Picnidios laminares y sobre los isidios:

conidios bifusiformes, 5-6,5 um de largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor; cloratranorina, menor):

médula K-, C+ rosado, KC+rosado (ácido 3-metoxi-2,4-di-0-metilgirofórico, mayor,

ácido 3-metoxiumbilicárico, menor, ácido 2,4-di-O-metilgirofórico, menor; ácido 5

0-metilhiáscico, menor, ácido girofórico, mayor, ácido umbilicárico, menor; ácido

lecanórico, menor: ácido 2,4,5-tri-O-metiIhiáscico, trazas).

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartela, 17/4/1994, 5. E/Iasar'a 1314

(UPCB);Ponta Grosso, Rio Verde, 23/1/1993, H. Oliveira (UEPG);cerca de la ruta,

23/1/1996, 5. E/I'asaro 154] (BAFC); 5. Ellasaro 1542, 1549, 1558 (UPCB):Parque

Estadual de Vila Velha, 27/1/1996, 5. Ellasar'o 1577 (UPCB),Fortaleza, 27/1/1996,

S. E/¡asar'o 1601 (UPCB BAFC); Lapa, cerca del Parque Estadual Gruta do Monge,

6/2/1996, 5. E/¡as'ar'o1652, 1682, 1684, 1708 (UPCB),Parque Estadual Gruta do

Monge, 9/10/1996, 5. E/Iasar'o 19340, 1939, 1946 (UPCB).

Distribución geográfica: India, Guinea, Venezuela, (Hale, 1975a), Africa del Sur

(Nash ¿i Elix, 1987), Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda (Swinscow á Krog, 1988) y

Brasil, Estado de Paraná (Eliasaro el a|., 1998).

H. head/ssecfa puede presentarse sobre corteza, rocas o sobre el suelo

(Swinscow & Krog, 1988). Sin embargo, en el “Segundo Planalto" esta especie es

principalmente saxícola, creciendo sobre formaciones de arenisca en sitios

luminosos. Solamente un especimen fue coleccionado sobre Ia parte basal de

troncos de Euca/Ipfus. H. neaa’Lssec/a es común en el área de estudio y se

caracteriza por la formación de isidios, por las ricinas dicotómicas y por Ia

presencia de varias sustancias del complejo girofórico-hiáscico.
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H. neod/ssecfa es superficialmente similar a Parma/Mapas mina/wm,con la cual

se la puede confundir. Sin embargo, P. mina/wm presenta cilias marginales simples

(raramente con ramificaciones muy cortas) y ricinas principalmente simples,

raramente furcadas o esquarrosas.

Hyporrachyna osseoa/ba (Vain.)Y.S. Park á Hale, Taxon 38: 88. 1989.

(Fig. 47).

Parme/¡a asseaa/ba Vain., Ann. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo 1: 39. 1921. Tipo:

Tailandia, Monte Doi Sutep, 6' .¿Ï Hosseus s. ¡1.:holotipo: TUR-V, n.v.: fide Elix,

1993.

Parme/¡a formasana Zahlbr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 33: 57. 1934. Tipo:

Taiwan, Nimandaira, Mt. Arisan, Asah/na 70, lectotipo: W, n. v.: isolectotipo: TNS,

n. v.,' fide Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25: 38. 1975a

Hypafrachyna formosana(Zah|br.) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25'. 38. 1975a

Talo corticícola, hasta 5 cm diám., adnato a fuertemente adnato, gris claro,

orbicular. Lóbulos sublineares, O,8-1,5 mm de ancho, ramificados de manera

subdicotómica. Superficie superior plana a rugulosa, no maculada, con pústulas que

originan soredios granulares. Me'dula blanca, con un pigmento anaranjado bajo las

pústulas. Superficie inferior negra, moderada a densamente ricinada, ricinas

negras, densamente ramificadas de manera dicotómica, ricinas alcanzando los

márgenes y orientadas hacia al sustrato. Apotecios no vistos, de acuerdo a Hale

(1975a) raros, adnatos, con margen pustulado, 3-5 mm diám.: ascosporas 7-11 X 4-6

um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K-, UV+ amarillo (quuexantona, mayor): médula K+

amarillo tornándose rojo, C- o C+ amarillo claro, KC+rosado (ácido Iivídico, mayor:

ácido 4-O-metilfisódico, mayor a menor), ácido colensoico, menor; ácido
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metoxicolensoico, menor a trazas; ácido 4-O-metilivídico, menor a trazas; ácido

fisódico, menor a trazas; pigmentosina B,menor a trazas: esquirina, menor a trazas:

ácido oxifisódico, trazas, ácido norcolensoico, trazas o ausente: ácido

hidroxicolensoico, trazas o ausente).

Distribución geográfica: Especie cosmopolita subtropical a templada, citada para

Australia (Elix, 1994d), citada bajo el sinonimo H. formosana para Etiopía, Kenia,

Tanzania, Uganda (Swinscow á Krog, 1988), Sur de Asia, Japón, Africa, México,

Guatemala, Panamá, Cuba, Venezuela, Perú, Chile y Brasil: Estados de Rio de Janeiro

(Hale, 1975a), Pará (Brako et al., 1985), 560 Paulo (Marcelli, 1990) y Paraná

(Eliasaro et al., 1998).

Material estudiado: PARANÁ,Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado, corticícola,

19/4/1995, 5. Eliasaro 1384 (UPCB), Ponta Grosso, Iate Clube dos Alagados,

20/6/1993, A. Jusfus' (UEPG):Lapa, cerca del Parque Estadual Gruta do Monge,

corticícola, 6/2/1996, 5. Ellasar'o 1702, 1704 (UPCB),Parque Estadual Gruta do

Monge, 5. E/Ias'aro 1751, 1752, 1755 (UPCB), 9/10/1996, 5. E/Ibs'aro 1872, 1916,

1930a (UPCB).

H. osseoa/ba es una especie común en el área de estudio, donde se presenta

sobre corteza de árboles en vegetación de cerrado, borde de bosques y en bosques

secundarios. Se caracteriza por la presencia de liquexantonaen la corteza superior,

por las pústulas sorediadas y por la producción de compuestos medulares del

complejo Iivídico-colensoico.

Swinscow & Krog (1998) informaron Ia producción de ácido protocetrárico en

los especímenes del Este de Africa y Hale (1975a) registró la formación esporádica

de este compuesto en los especímenes estudiados por e'l. En los ejemplares

coleccionados en el “Segundo Planalto" la producción de ácido protocetrárico no fue

detectada.
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Figuras 42-45: Hypofrachyna. 42‘. H. //'v¡a’a(S. Eliosoro 1519, UPCB);43: H ma/me/ (S. Eliasaro 1361,
UPCB); 44: Lectofipo de Parma/¡a ma/me/ (Maime 2750, S); 45: Lec‘roTipo de Parme/¡a min/ma,
dácfilos en ia corteza superior (Malme 2747, S).
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Hyparrachyna p/urífarmís (Nyl.) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25: 55.

1975a

(Fig. 48).

Parme/ia p/uriform/s Nyl, 381. 1860. Tipo: Brasil, Wedde/t lectotipo: H, n.v.:

isolectotipo: P, n.v.: fide Hale loc. cit.

Parme/¡a p/urifarmis var. ch/or'ocarpa Müll. Arg, 85. 1881. Tipo: Brasil, Sño Paulo,

Apiaí, Aliaga/7125€, lectotipo: G, n.v., fide Hale, loc. cit.

(Ver otros sinónimos en Hale, lac. cif. (19750).

Talo corticícola, 4-7 cm diám., adnato a flojamente adnato, gris claro. Lóbulos

sublineares, 1-4 mm de ancho, subirregulares a ramificados de manera

subdicotómica, imbricados, frecuentemente laciniados, a veces canaliculados,

Superficie superior plana a convexa, no maculada: sin propágulos vegetativos.

Médula blanca. Superficie inferior negra en el centro, escasamente ricinada,

castaño claro en los ápices de los lóbulos, frecuentemente con un margen ancho

desnudo castaño claro o beige, ricinas negras a castaño oscuro, escasa hasta

densamente ramificadas de manera dicotómica. Apotecios frecuentes, cortamente

estipitados, disco castaño claro, 2-7 mm diám., margen liso a crenado; ascosporas

10-15 x 7-9 um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor a menor: cloroatranorina

menor): médula K-, C+ rosado (ácido girofórico, mayor: ácido 5-O-metilhiáscico,

mayor: ácido ovoico, menor: ácido lecanórico, trazas).

Distribución geográfica: México, Uruguay, Argentina y Brasil: Estados de Rio de

Janeiro, Minas Gerais, Sño Paulo (Hale, 1975a), Paraná (Osorio, 19770) y RioGrande

do Sul (Osorio et a|., 1983).
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Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

19/4/1995, 5. El/asar'o 1373 (UPCB):Tibagi, Guartelá, 17/4/ 1994, 5. E/¡asar'o 1308

(UPCB):Ponto Grosso, Parque estadual de Vila Velha, 8/10/1996, 5. Ellasarro 1845

(UPCB): Rio Pitangui, 16/1/1993, H. O/I'veira (UEPG); Aeroporto, 08/5/1993, H.

Oliveira (UEPG);Lapa, en árboles cerca de la ruta, 6/2/1996, 5. E/Iasaro 1706, 1717

(UPCB):Parque Estadual Gruta do Monge, 9/10/1996, 5. Ellasar'o 1884 (UPCB).

H. p/ur/farrm's es una especie común en el área de estudio creciendo sobre

corteza, en distintas formaciones vegetales. Se caracteriza por los lóbulos

sublineares a subirregulares, a veces canaliculados, por la ancha región marginal

castaño a beige en Ia corteza inferior, por la ausencia de propógulos vegetativos y

por el ácido girofórico medular.

Hypofr'achyna po/ya’acfy/a (Krog & Swinscow) Nash, Bryologist 88: 20.

1985.

(Fig. 49).

Parme/ia po/ydacry/a Krog ¿i Swinscow, Norw. J. Bot. 26: 34. 1979. Tipo: Kenia,

Central Province, Mt. Kenia, cerca de Castle Forest Station, II/1972, H. Krog á

7ÏD.l/. Sul/meant, holotipo: OI; isotipos BM y UPS, n.v.,' fide Krog & Swinscow, 1979.

Talo corticícola o saxícola, hasta 7 cm dia'm., adnato, gris claro. Lóbulos

sublineares, 1-2,5 mm de ancho. Superficie superior plana a rugulosa, no maculada,

con dáctilos laminares, cerrados, simples a irregularmente ramificados, con forma

de media luna, claviformes a cerebriformes o irregulares, internamente

constituidos por hifas flojos en torno de un cordón central de hifas entrelazadas

apretadamente. Médula blanca pero en algunas partes con leve pigmentación

anaranjado. Superficie inferior negra, escasa a moderadamente ricinada, castaña y

desnuda en los ópices de los lóbulos, ricinas negras, moderadamente ramificadas de
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manera dicotómica. Apotecios no vistos en el material del área de estudio, en el

holotipo, 6 mm diam, margen crenado, sin dáctiios; ascosporas 10-12 X 4-5 pm.

Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor): médula K-, C+ rosado

claro, KC + rosado (ácido Iivídico, mayor; ácido colensoico, mayor a menor; ácido

metoxicolensoico, mayor a menor; ácido oxifisódico, menor; ácido 4-O-metilivídico

menor: ácido fisódico, menor: esquirina, menor a ausente; ácido 4-O-metilfisódico,

trazas; ácido norcolensoico,trazas).

Distribución geográfica: Kenia, Uganda (Swinscow & Krog, 1988), Estados Unidos de

América del Norte (Nash, 1985) y Brasil: Estados de Rio Grande do Sul (Fleig,

1990), Minas Gerais, Paraná (Eliasaro et a|., 1998). Se la menciona aquí por primera

vez para e| Estado de Riode Janeiro

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grossa, Buraco do Padre, 27/1/1996, 5.

E/iasar'a 1625, 16290 (UPCB). MINAS GERAIS, Caeté, Serra da Piedade,

26/10/1987, 5. E/¡asaro 541 (BHCB). RIO DE JANEIRO, Resende, Parque

Nacional de Itatiaia, 2/ 11/1965, 6. Efren á L. Eifen 6529, 6534 (US): Teresópolis,

Serra dos Orgüos, 22/4/1966, 6. Efren á L. E/fen 7126 (US).

KENIA, District Kiriniaga, Mt. Kenia, 2/1972, 770.V.5WÍflSCOW(BM); Irangi Forest

Station, 2/1977, H. Krog(BM).

Tipo adicional examinado: BRASIL, Minas Gerais, Lafayette, l/a/m'o 363?

isolectotipo de Parme/¡a dacbz/¡fer'a BM.

H. po/ya’acfy/ase presenta en el área de estudio sobre corteza de árboles en

los bordes de bosques, en sitios no muy luminosos. Los especímenes coleccionados

se desarrollaban Juntos a H. liw'a’a,su presunta especie parental.
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Se caracteriza por Ia presencia de compuestos del grupo de los ácidos Iivídico

y colensoico y por el tipo peculiar de dáctilos que produce. Estos propágulos

presentan internamente un cordón central de hifas apretadamente entrelazadas

rodeado por hifas flojos. Las hifas externas se desarman con facilidad, mientras

que las hifas internas permanecen, formando un penacho central expuesto, cuando

se rompen apicalmente.

Otra especie del género con química similar, con la cual se Ia puede confundir

es H. dacry/¡fem El tipo de esta especie presenta isidios cilíndricos, sólidos,

simples a ramificados de modo diverso, con cerca de 0,2 mmde ancho y hasta 2 mm

de alto. Se estudiaron los especimenes de H. dacry/I'fera, citados por Hale (1975a)

para diferenciar esta especie de H. pa/ydacfy/a. Algunosde ellos coleccionados por

G. Eiten & L. Eiten en Rio de Janeiro, identificados por Hale como H. a’acfy/¡fera

correspondían en realidad a H.pa/ydacfy/a.

Hypofrachyna primitiva Hale ¿i López, Bryologist 81: 592 (1978).

(Fig. 50).

Tipo: Venezuela: Merida: Paramo de Motumbo, Quebrada de El Volcan, afluente del

Aracay, 3100 a 3200 m., M. Lopez-Hyue/ï'as 1245920, holotipo: US, n. v.,'fide Hale

¿i Lopez, Ioc cit.

Talo saxícola, hasta 13 cm diám., adnato, gris claro a blanco grisáceo, orbicular

a irregular. Lóbulos lineares, 2-4 mm de ancho ramificados dicotómica a

subdicotómicamente. Superficie superior plana, emaculada a suavemente maculada,

sin propágulos vegetativos. Me'dula blanca. Superficie inferior negra, densamente

ricinada, ricinas negras, moderadamente ramificadas de manera dicotómica o

irregulares, alcanzando los márgenes, ricinas marginales orientadas hacia al

sustrato. Apotecios frecuentes, cortamente estipitados, disco plano, castaño

oscuro, 3-5 mm diam: ascosporas 11-13x 6,5-8,2 um. Picnídios no vistos.
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Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor; cloroatranorina, menor):

médula K+ amarillo tornándose castaño rojizo o rojo claro, C-, KC- (ácido

fumarprotocetrárico, mayor; ácido protocetrárico, menor a trazas: pigmentosina B,

menor o ausente).

Distribución geográfica: Venezuela (Hale, 19750) y Brasil: Estados de Paraná y

Santa Catarina (Eliasaro et a|., 1998). Durante este trabajo se la coleccionóy citó

po primera vez fuera de la localidad tipo en Venezuela y se aumentó notablemente

el número de exemplares existentes en herbarios.

Material estudiada. PARANA, Ponta Grossa, Parque Estadual de Vila Velha,

27/9/1995, 5. E/¡asara 1449 (UPCB),saxícola en formaciones de arenisca cerca de

la ruta, 8/10/1/1996, .5. Ellasar'o 1816 (UPCB); Lapa, cerca del Parque Estadual

Gruta do Monge, saxícola en arenisca, 6/2/1996, 5. Ellasara 1660 (UPCB,BAFC,

CANB), 5. Ellasaro 1667, Jóó8a (UPCB),Parque Estadual Gruta do Monge, saxícola

en arenisca, 6/2/1996, 5. E/¡asara 1723, 1733 (UPCB);9/10/1996, 5. E/Iasara 1941

1949(UPCB). SANTA CATARINA, Lages, Morro do Pinheiro Seco, 4/7/1963, Rel'fz

á Klein15727 (US).

H. prim/tiva es una especie saxícola, que en el “Segundo Planalto" se presenta

directamente sobre arenisca o sobre otros líquenes o musgos, en sitios expuestos.

Se caracteriza por producir atranorina en la corteza superior y ácido

fumarprotocetrárico como principal compuesto medular y por la ausencia de

propágulos vegetativos.

Es una especie cercana a H. bras'I/Iana, pero ésta es corticícola y contiene

ácido protocetrárico comoprincipal compuesto medular.
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Figuras 46-49: Hyparr'achyna. 46: H. neod/ssecra (S. Eliasaro 1942a, UPCB);47: H. oss‘eoa/ba (S.
Eliasaro 1752, UPCB);48: H. p/ur/formís (S. Eliasaro 1695, UPCB);49: H po/ydacfy/a (S. Eliasaro
16290, UPCB).
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Hypofrachyna pusfu/¡fera (Hale) Skorepa, Phytologia 53: 445. 1983.

(Fig. 51).

Parme/¡a pusfu/¡fera Hale, Brittonia 24: 23. 1972.Tipo: Estados Unidos de América

del Norte, Georgia, Rockdale Co., Mt. Arabia, on conifers, IV/1964, ME. Ha/e

30865, holotipo: US!; isotipos: TNS, US, n.v.: fide Hale Ioc cit.

Talo corticícola o saxícola, hasta 8 cm diám., adnato, blanco grisáceo a blanco

amarillento, orbicular. Lóbulos sublineares, 0,8-2 mm de ancho, ramificados de

manera subdicotómica. Superficie superior plana a rugulosa, no maculada, con

dáctilos; dáctilos irregulares, huecos, cerrados hasta abiertos apicalmente, y a

veces sorediados, soredios granulares. Me'dula blanca, con suave pigmentación

amarilla bajo los dáctilos. Superficie inferior negra, moderadamente ricinada,

ricinas negras, dicotómicas con escasas ramificaciones. Apotecios adnatos, margen

con dáctilos, disco castaño oscuro, hasta 4 mmdiam; ascosporas 10-13 x 5-6,5 pm.

Picnidios raros; conidios bifusiformes, 6-8 pm de largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor; cloroatranorina, menor):

médula K+amarillo tomándose castaño rojizo, C -, KC- o KC+rosado (ácido Iivídico,

mayor: ácido colensoico, mayor: ácido metoxicolensoico, mayor: ácido 4-0

metilfisódico, submayor, ácido girofórico, menor; ácido fisódico, menor, ácido

oxifisódico; menor, ácido 4-O-metilivídico, menor; ácido lecanórico, menor;

pigmento desconocido, menor).

Distribución geográfica: Estados Unidos de América del Norte (Hale, 1972),

Argentina y Brasil, Estado de Paraná (Eliasaro et a|., 1998).

Material estudiado: PARANÁ,Tibagi, Guarteiá, 20/11/1993, 5. E/I'asar'a1107, 1108,

1109a (UPCB).Ponta Grossa, saxícola en formaciones de arenisca cerca de la ruta,
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21/1/1996, 5. Ellasar'o 1547 (UPCB BAFC), 1555, 1556 (UPCB): 8/10/1996, .5.

Ellasara 1865 (UPCB).

Tipo adicional analizado:, AFRICA DEL SUR, Distr. Zoutpansberg, Transvaal,

Punch Inn. N of Louis Trichardt, 11/10/1953, A/mbom, isotipo de Parme/¡a

¡mmacu/afa Kurok.: BM!

En el área de estudio H. pusfu/¡fera crece sobre rocas en pastizales o sobre

corteza de árboles en vegetación de cerrado.

Se caracteriza por la formación de dáctilos sorediados y por producir

compuestos medulares del complejo de los ácidos livídico y colensoico. Es una

especie muy cercana a H. I'rnmacu/afa,Ia cual forma soralios (no pustulares ni sobre

dáctilos) capitados, a veces coalescentes, con soredios farinosos.

Hale (1972) describió a H. pusfu/¡fer'a como una especie con pústulas, pero no

mencionó que éstas originan soredios. El estudio del holotipo demostró que en esta

especie los dáctilos se desgranan en soredios.

Los especímenes coleccionados en el “Segundo Planalto" son muy similares al

ejemplar tipo de H. pusfu/¡fera, tanto en la morfología como en la química.

Hypofrachyna si/vafica (Lynge) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 25: 63.

1975a

(Fig. 52).

Parme/¡a s'I/vafica Lynge, Arkiv for Botanik 13(13): 118. 1914. Tipo: Brasil, Mato

Grosso, Santana da Chapada, Mal/ne 2393*) Iectotipo: S!

Parme/¡a crus'racea Lynge, Arkiv for Botanik 13(13): 108. 1914. Tipo: Brasil, Mato

Grosso, Santana da Chapada, Mal/ne, Iectotipo: S!

Parme/¡a silva/¡ca var. pirmara Lynge, Arkiv for Botanik 13(13): 120. 1914. Tipo:

Brasil, Mato Grosso, Santana da Chapada, Ma/me 2393*": Iectotipo: S!
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Parme/¡a si/vafica var. ¡"ad/ara Lynge, Arkiv for Botanik 13(13): 120. 1914. Tipo:

Brasil, Mato Grosso, Santana da Chapada, Ma/me 2993*”: lectotipo: S!

Talo corticícola, 2-4 cm diám., fuertemente adnato, gris claro. Lóbulos sublineares,

(0,5-) 1-2 mmde ancho, ramificados de manera subdicotómica. Superficie superior

plana, no maculada: sin propágulos vegetativos. Me'dulablanca en la porción superior,

con pigmento anaranjado rojizo en la porción inferior. Superficie inferior negra

moderadamente ricinada, ricinas simples a dicotómicas, moderadamente

ramificadas. Apotecios frecuentes, adnatos, disco castaño claro, con margen

crenado, 3-5 mm diám.; ascosporas 9-12 x 5-7 pm. Picnidios frecuentes, conidios

bifusiformes, 6-7 um de largo.

Quimica: Corteza superior K-, UV+ amarillo (quuexantona, mayor); médula , K+

púrpura en la porción inferior (antraquinona no identificada, mayor), K-o K+amarillo

claro en la porción superior, C-, KC+rosado (ácido protocetrárico, mayor):

Distribución geográfica: Perú (Feuerer, 2000c) y Brasil, en los Estados de Mato

Grosso (Hale, 1975a), Pará (Brako et a|., 1985) y Paraná (Eliasaro ¿i Adler, 1997).

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

20/11/1993, 5. Eliasaro 1104 (UPCB),19/4/1995, S. Eliasaro 1364 (UPCB):Tibagi,

Guartelá, 16/4/1994, 5. Eliasaro 1263, 1274 (UPCB).

H. SI/vaf/case presenta en el “Segundo Planalto" sobre corteza de troncos de

árboles en vegetación de cerrado. Se caracteriza por Ia presencia de liquexantona

en Ia corteza superior y de ácido protocetrárico en la médula.
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Figuras 50-52: Mpofrachyna. 50: H. prr'm/f/va (S. Eliasaro 1660, UPCB); 510: H pusfu/I'fer'a, 51b:
detalle de ddcfilos (S. Eliasar‘o 1547, UPCB):52'. H si/vafica (S. Eliasar‘o 1364, UPCB).
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3 .2 .6 - Mye/ochroa

Mye/ochr'aa (Asahina) Elix ¿i Hale, Mycotaxon 29:240. 1987.

Tipo: Mye/ochroa auru/enfa(Tuck.) Elix á Hale

Talo corticícola, raramente saxícola, folioso, adnato a flojamente adnato.

Lóbulos sublineares a subirregulares, 1-4 mm de ancho, ápices subredondeados,

cilias simples, restringidas a las axilas de los lóbulos. Superficie superior gris,

eventualmente con tonalidad amarillenta o raramente verde blancuzco claro,

emaculada, sin pseudocifelas, con o sin isidios o soredios. Corteza superior

constituida por plecte'nquima en empalizada con epicorteza perforada. Médula por

Io menos en parte anaranjada, amarillo anaranjado o amarillo claro. Superficie

inferior negra, moderada a densamente ricinada, ricinas simples, a veces furcadas,

raramente escuarrosas. Apotecios laminares, adnatos a subestipitados, disco

cóncavo, imperforado; ascosporas hialinas, elipsoidales, 8-14 X 5-8 pm. Picnidios

laminares, inmersos; conidios cilíndricos o suavemente bifusiformes, 4-7 X 1 pm

(Elix, 1993).

Química: sustancias corticales: atranorina y cloroatranorina; sustancias medulares:

B-orcinol depsidonas, triterpenos, ácidos secalónico, paredes hifales con

isoliquenano (Elix, 1993).

Género con 19 especies y centro de distribución en Asia (Elix, 1993). En el

“Segundo Planalto" está representado por una sola especie; M. //'ndman/¡.

Mye/ochraa llhdmamï(Lynge) Elix ¿i Hale, Mycotaxon 29: 241. 1987.

(Fig. 53).
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Parme/¡a /¡na’man¡/Lynge, Arkiv Bot. 13: 74. 1914. Tipo: Brasil, Rio Grande do Sul,

Porto Alegre, Ma/me 450, Iectotipo: S, n. v.: fide Hale, Smithsonian Contr. Bot. 33:

36. 1976c.

Forme/¡na /¡na’man//(Lynge)Hale, Phytologia 28:483. 1974.

Parme/¡a fi/Iacea var. su/furasaa’o f. aspera Müll. Arg., Flora 66: 46. 1883. Tipo:

Argentina, Bala/isa 5, lectotipo: G, n.v.: fide Hale, Smithsonian Contr. Bot. 33: 36.

1976c.

Talo corticícola, 4-10 cm diám., adnato, gris verdoso, orbicular. Lóbulos

subirregulares, ápices redondeadas a subtruncados, 5-8 mm de ancho, con cilias

simples, restringidos a las axilas de los lóbulos, menores que 0,5 mm de largo.

Superficie superior plana, brillante, sin máculas, moderada a densamente isidiada,‘

isidios simples, cilíndricos, no ciliados. Médula amarillo claro. Superficie inferior

negra, moderadamente ricinada, con una angosta franja marginal castaña desnuda,

ricinas negras, simples. Apotecios frecuentes, adnatos, 2-6 mm diám., margen

isidiado, disco castaño, no perforado: ascosporas 8-12 X 6-8 um. Picnidios

frecuentes; conidios bifusiformes 6-7 um de largo.

Química: Corteza superior: K+ amarillo (atranorina, mayor); médula K, C y KC +

amarillo más oscuro que la médula (ácidos secalonicos, mayores) .

Distribución geográfica: México, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay,

Argentina y Brasil en los Estados de Rio Grande do Sul (Hale, 1976c), Paraná, Mato

Grosso do Sul (Osorio, 1977a) y Minas Gerais (Ribeiro 1998).

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

16/4/1994, 5. El/bsar'o 1264€ (UPCB):19/4/1995, 5. E/¡asaro 1369 (UPCB);Tíbagi,

Guartelar, 22/1/1996, 5. E/Iasaro 1492 (UPCB); Ponta Grossa, Passo do Pupo,

09/5/1992, H. Oliveira (UEPG); Parque Estadual de Vila Velha, 27/3/1996, 5.
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E/Ibsara 1783 (UPCB):Lapa, en árboles cerca de Ia ruta, 6/2/1996, 5. Ellasara sn.

(UPCB).

M. //na’man//se presenta sobre corteza de árboles en vegetación de cerrado,

bordes de bosques, y a Io largo de los caminos. Se caracteriza por el color amarillo

de la médula, las cilias cortas y restringidas a las axilas de los lóbulos y por los

isidios. Es la única especie del género conocida para el Estado de Paraná.

3 .2 .7 - Paraparme/ía

Paraparme/¡a Elix &J ohnst. en Elix, Johnston á Verdon, Mycofaxan 27:279. 1986.

Tipo: Parapar'me/I'a scofophy/la (Kurok.) Elix & J onhst.

Talo saxícola, folioso hasta subcrustoso, adnato a fuertemente adnato.

Lóbulos lineares a irregulares, angostos, (0,2-) 1-3 (-5) mm diám., eciliados.

Superficie superior gris, raramente gris amarillento, con o sin máculas, sin

pseudocifelas, con o sin isidios o soredios. Corteza superior constituida por

plecte'nquirna en empalizada o paraplectenquima con epicorteza perforada. Médula

blanca. Superficie inferior clara a oscura, escasamente ricinada, ricinas alcanzando

los bordes o con una región apical desnuda, ricinas claras a negras, simples.

Apotecios laminares, adnatos a subestipitados, disco imperforado: ascospora

hialinas, elipsoidales, 6-13 X 3,5-10. Picnidios laminares, inmersos o emergentes:

conidios bifusiformes, 5-7 X 1 pm (Elix, 1993).

Química: sustancias corticales: atranorina y cloratranorina; sustancias medulares:

orcinol dépsidos, orcinol depsidonas, B-orcinoldepsidonas, ácidos alifáticos, paredes

hifales con liquenano de tipo Xanfhapar'me/¡a (Elix, 1993).
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Género con cerca de 53 especies y centros de especiación en Australia (37

especies) y Africa (13 especies). Las especies de Parapar'me/¡ason obligatoriamente

saxícolas. En el “Segundo Planalto" del Estado de Paraná sólo se ha encontrado una

especie: P. rupíco/a.

Parapar'me/¡a rap/cala (Lynge) Elix á Johnston, Mycotaxon 27: 281.

1986.

(Fíg. 54).

Parme/¡a rap/cola Lynge, Ark/v Bar. 13: 132. 1914. Tipo: Brasil, Rio Grande do Sul,

Porto Alegre, Malme 1339; lectotipo: S, n.v.: fide Hale, Smithsonian Contr. Bot. 33:

36. 1976a.

Pseudoparme/¡a rup/ca/a (Lynge) Hale, Phytologia 28: 191. 1974.

Talo saxícola, 3-5 cm diám., fuertemente adnato al substrato, gris claro hasta

blanquecino, a veces con bordes negruzcos. Lóbulos sublineares, ramificados de

manera subdicotómica, ápices truncados, 0,8-2 mm de ancho. Superficie superior

plana a rugulosa, brillante, rimosa y oscura en las partes más viejas, no maculada:

sin propágulos vegetativos. Médula blanca. Superficie inferior negra,

moderadamente ricinada, con una angosta franja marginal castaño oscuro, ricinas

negras, simples. Apotecios frecuentes, adnatos, 1-3 mmdiám., disco castaño oscuro,

margen liso: ascosporas 8-11 X 5-7 um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor); médula, K-, C-, KC-: (dos

quimiotipos: 1- con ácido divaricático, mayor; sustancias no identificadas, menores a

trazas: 2 - con ácido estenospórico, mayor; y las mismas sustancias no identificadas

del 1, menores a trazas).
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Distribución geográfica: Argentina (Adler, 1992), Uruguay y sur de Brasil, Estados

de Rio Grande do Sul, Santa Catarina (Hale, 1976a). Ésta es la primera cita para el

Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ: Jaguariaíva, Parque estadual do Cerrado,

25/11/1999, 5. E/Ibsaro 2119 (UPCB);Tibagi, Guartela, 22/1/1996, 5. E/I'asarol464

(UPCB):Ponta Grossa, Parque Estadual de Vila Velha, 27/1/1996, 5. Ellasaro 1568,

1593 (UPCB):Lapa, cerca de la ruta, 06/2/1996, 5. Ellasaro 1672, 1675, 1685

(UPCB).

P. r'upico/a es una especie bastante común en el “Segundo Planalto". Se

presenta sobre las formaciones de arenisca en sitios expuestos. Se caracteriza por

el talo fuertemente adnato, Ia ausencia de propágulos vegetativos y por Ia presencia

de ácido divaricático y/o ácido estenospórico en Ia médula.

Hale (1976a) informa para esta especie, Ia producción de ácido divaricático y

otras sustancias no identificadas. En el análisis de especímenes de la provincia de

Buenos Aires (BAFC),observamos que en un mismo talo se da Ia producción de ácido

divaricático y de ácido estenospórico como compuestos mayores. Sin embargo, en el

área de estudio no se encontró ningún especimen con ambas sustancias. Los

especímenes coleccionados en el “Segundo Planalto" se pueden agrupar en dos

quimiotipos, uno con ácido divaricático como compuesto mayor y el otro con ácido

estenospórico. Ninguna diferencia morfológica o ecológica se encontró, hasta el

momento, relacionada a estos dos quimiotipos, por lo que se considera una variación

intraespecifica.
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3 .2 .8 - Forme/¡nella

Parme/¡ne/la Elix & Hale, Mycotaxon 29: 241. 1987.

Tipo: Parme/¡ne/la wal/¡chicha (Taylor) Elix ¿i Hale

Talo corticicola o saxícola, folioso adnato a flojamente adnato. Lóbulos

irregulares a subirregulares, 3-12 mm de ancho., ápices redondeadas, con cilias

cortas, simples, escasas, restringidas a las axilas de los lóbulos.Superficie superior

gris en general con leve tonalidad amarillenta, sin máculas, sin pseudocifelas, con o

sin isidios o soredios. Corteza superior constituida por plecte'nquima en empalizada

con epicorteza perforada. Médula blanca. Superficie inferior castaño claro a negra,

moderada a densamente ricinada, con una franja desnuda en los ápices, ricinas

negras, simples (Elix, 1993). Apotecios laminares, adnatos, disco imperforado:

ascosporas hialinas, elipsoidales, 14-26(-29) X 8-15 um, comúnmente con episporio

2-3(-4) um. Picnidios laminares, inmersos; conidios bifusiformes a sublageniformes,

5-7 um de largo (Eliasaro á Adler, 2000).

Quimica: sustancias corticales: atranorina y trazas de ácido secalónico: sustancia

medular: ácido salacínico, paredes hifales con isoliquenano. (Elix, 1993).

El análisis por HPLC realizado por Dr. I. Yoshimura reveló Ia ausencia de

trazas de ácidos secalonicos en los ejemplares de Curitiba. Este resultado indica

que la presencia de ácidos secalónicos, no representa un caracter taxonómico para

determinar este género, al contrario de lo afirmado por Elix (1993, 1994e).

Se conocen cuatro especies de este género. En el “Segundo Planalto" del

Estado de Paraná, constatamos la presencia de dos especies de Parme/I'nel/a.
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Clave para las especies de Parma/Mella encontradas en el “Segundo Planalto" de

Paraná

1- Talo sin propágulos vegetativos P. vers/forms

1- Talo isidiado P. wal/¡'ch/ana

Forme/¡nella versiformis (Kremp.) Marcelli, Acta Bot. Bras.7:56. 1993.

(Fig. 55).

Parma/¡a vers/forms Kremp.,Flora 612464. 1878. Tipo: Argentina, sine loco, Lorenfz

di Hieronymus lectotipo, Gl.

Parme/¡a murafa Vain., Acta Soc. Fauna FI. Fenn. 7(7):39. Tipo: Brasil, Minas Gerais,

Sítio (Antonio Carlos), l/a/m'aLich. Brasil Exa. 1891: lectotipo, TUR!

Parme/¡a cafhan'nensls Müll. Arg., Flora 74:239.1891. Tipo: Brasil, Santa Catarina,

U/e 73, isolectotipo, W!

Parme/¡a weffsfe/m'iZahlbr. Denkschrf. Akad. Wissensch. Wien., Math.-Naturwiss.

Klasse 83: 173. 1909. Tipo: Brasil, sao Paulo, cerca de Taipas, 8/6/1901, Schiffner

di Wefisfeírr, lectotipo, W!

Talo corticícola, 3-5 cm diám., adnato, gris verdoso opaco con leve tinte

amarillento. Lóbulos subirregulares, ápices redondeados a subredondeados,

crenados, 5-8 mm de ancho, cilias escasas, principalmente en las axilas de los

lóbulos, simples, O,4-O,5 (-0,6) mm de largo. Superficie superior plana a levemente

ondulada, a veces resquebrajada, sin propágulos vegetativos. Médula blanca.

Superficie inferior desde negro hasta castaño claro, moderadamente ricinada,

región marginal más clara que Ia porción central, desnuda a papilada, ricinas simples,

concoloras con el enve's o algunas veces castaño oscuro contrastando con el envés

más claro. Apotecios frecuentes, adnatos, 2-5 mm diám., disco castaño,

imperforado: ascosporas (10-) 12-15 X (16-) 21-26 (-29) um, en general con
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episporio grueso (1.5-) 2-3 (-4) um. Picnidios frecuentes: conidios bifusiformes a

sublageniformes, 6-7um de largo.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor): me'dula K+ amarillo

tornándose rojo oscuro (ácido salacínico, mayor).

Material estudiado: PARANÁ, Lapa, en árboles cerca de los caminos, 06/2/1996,

5. E/I'asar'o1753 (UPCB);Curitiba: Centro Politécnico, 15/9/1993, 5. E/¡asar'o 1084

(UPCB,BAFC,CANB):sao José dos Pinhais, Rio Pequeno, 25/4/1999, J. Krele 146

(UPCB).

Distribución geográfica: Argentina y Brasil: Estados de Minas Gerais, Süo Paulo,

Santa Catarina y Riode Janeiro (Hale, 1976c) y Paraná (Eliasaro &Adler, 2000).

En el “Segundo Planalto", P. vers/forms se presenta sobre ramitas delgadas,

con talos pequeños y con envés oscuro. Los especímenes coleccionados en el Primer

Planalto (Curitiba y sao José dos Pinhais) son más desarrollados y pueden ser

agrupados en dos tipos: a) con eI envés inferior oscuro (castaño medio a negro,

particularmente en el centro), y son encontrados principalmente en ramas de

árboles, y b) con el envés claro (castaño medio a claro), coleccionados

principalmente sobre troncos. El ejemplar tipo de P. vers/forms corresponde aI

grupo a, mientras que los tipos de los sinónimos: R mufafa, P. cafhar/hensis y P.

weffsfe/hii, tienen la corteza inferior negra.

Parma/¡nella wal/¡chicha (Taylor) Elix & Hale, Mycotaxon 29: 242. 1987.

(Fig. 56).

Parme/¡a wal/¡ch/ana Taylor, Hooker J. Bot. 6: 176. 1847. Tipo: Nepal, Wall/ch:

lectotipo: FH-Taylor, n.v.; fide, Hale, Smithsonian Contr. Bot. 33'. 51. 1976.
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Parma/¡a m'mana’a/rana Zahlbr., Fedde Repert. 33: 55. 1934. Tipo: Taiwan,

Nimandaira, Mt. Arisan, 24/XII/1925, Asa/fina 633lectotipo, W!

(Ver otros sinónimos en Hale, Ioc. cit.).

Talo corticícola, 3-5 cm diám., adnato, gris verdoso opaco, con leve tinte

amarillento. Lóbulos subirregulares, ápices redondeados a subredondeados,

crenados, 5-8 mm de ancho, con cilias simples en las axilas de los lóbulos, menores

que 0,5 mm de largo. Superficie superior plana, no maculada, moderadaa

densamente isidiada; isidios simples, cilíndricos, raramente ramificados, algunos con

ápice oscuro. Médula blanca. Superficie inferior moderadamente ricinada, negra a

castaño medio o castaño medio a beige, con una zona marginal castaña, desnuda a

papilada, ricinas simples, concoloras con el enve's o blancuzcas, algunas veces

oscuras en contraste con el enve's claro. Apotecios raros, adnatos, 2-3 mm diám.,

con margen isidiado, disco castaño, imperforado; ascosporas (8-) 10-11(-16) x 14-18

(-23) um, episporio grueso 2-3 um. Picnidios muy raros: conidios bifusiformes a

sublageniformes, 5-7 um de largo.

Quimica: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor): médula K+ amarillo

tornándose rojo oscuro, C-, KC-(ácido salacínico, mayor).

Distribución geográfica: Africa, India, Sudeste de Asia, Japón, Australia (Hale,

1976c; Elix 1994e) y Brasil: Estado de Paraná (Eliasaro á Adler, 2000).

Material estudiado: PARANÁ: Tibagi, Guartelá, 25/10/1998, 5. E/¡asar'o 2074

(UPCB); Lapa, 06/2/1996, en árboles cerca de la ruta, 5. E/I'asaro 1688, 1705

(UPCB):Parque Estadual Gruta do Monge, 09/10/96, 5. E/Iasaro 1874, 1918, 192],

1925 (UPCB); Curitiba, Parque Bacacheri, 08/9/1998, 5. Ellasar'a 2102 (UPCB):

Parque Iguagú, J ardim Zoologico, 16/XII/1998, 5. E/¡asar'o á ¿Í 6. Don/7a278, 280
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(UPCB); Centro Politécnico, 15/3/1993, 5. E/Ihsaro 1085 (UPCB); Sñ'o José dos

Pinhais, Rio Pequeno, 12/4/99, J'. Krele 117(UPCB).

P. wa//¡chianafue coleccionada en el Segundo y Primer Planaltos (Curitiba y Sño

José dos Pinhais). Los especímenes estudiados pueden ser agrupados en dos tipos,

como en P. vers/forms, y los talos también son más desarrollados en el Primer

Planalto. El patrón de variación del color del enve's es igual al descripto para P.

vers/forms. La superficie inferior es oscura en los ejemplares del “Segundo

Planalto" (similar al de los coleccionados sobre ramas delgadas en Curitiba) y clara

en los especímenes coleccionados sobre troncos de árboles en el Primero Planalto.

P. wa//¡c/7/anaes muy probablemente la contraparte isidiada de P. vers/forms.

3.2.9 - Parmelinopsis
Parme/¡nopsis' Elix á Hale, Mycotaxon 291242. 1987.

Tipo: ¡Darme/Mapasharrescens (Taylor) Elix á Hale

Talo corticícola o saxícola, folioso, adnato a flojamente adnato. Lóbulos lineares a

sublineares a veces subirregulares, con ramificación subdicotómica a irregular, 0,5

5 mm de ancho, ápices truncados, escasa a densamente ciliados, cilias simples a

furcadas. Superficie superior gris, emaculada a raramente con máculas, sin

pseudocifelas, con o sin isidios, lobulillos, soredios o pústulas. Corteza superior

constituida por plecte’nquima en empalizada con epicorteza perforada. Médula

blanca o parcialmente amarilla. Superficie inferior clara a oscura, moderada a

densamente ricinada, ricinas negras, simples, furcadas a escuarrosas. Apotecios

laminares, adnatos a subestipitados, disco ¡mperforado; ascosporas hialinas,

elipsoidales, 9-20 X 6-14 um. Picnidios laminares, inmersos: conidios cilíndricos a

bifusiformes, 3-8 X 0,5-1 um de |argo(E|ix, 1993).
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i

0,8 cm 0,3cm

Figura 53: Mye/ochroa lindmanii (S. Eliasaro 1783, UPCB). Figura 54: Paraparme/¡a rupica/a (S.

Eliasaro 1675, UPCB). Figura 55'. Parme/¡ne/la ver;/'for'm1'5(5. Eliasaro 1753, UPCB). Figura 56:
Parma/¡nella wa/I/ch/ana (S. Eliasaro 1932, UPCB).
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Química: sustancias corticales: atranorina y cloroatranorina.‘ sustancias medulares:

B-orcinol de'psidos y B-orcinol depsidonas, paredes hifales con isoliquenano (Elix,

1993).

Género con cerca de 18 especies y distribución pantemplada a pantropical

(Elix, 1993). Se caracteriza por los lóbulos angostos y de ápices truncados, conidios

cilíndricos a bifusiformes, cilias marginales predominantemente simples y ricinas

simples acompañadas por furcadas, escuarrosas y a veces con ramificación

irregular.

En el “Segundo Planalto" del Estado de Paraná, constatamos la presencia de

cinco especies de Parma/¡tropas

Clave para las especies de Parme/¡nopsv'sencontradas en el “Segundo Planalto" de

Paraná

1 - Talo sin propágulos vegetativos P. damaziana

1 - Talo con propágulos vegetativos 2

2- Talo con pústulas no sorodindm P. spumosa

2- Talo isidiado o con lobulillos 3

3 - Talo con lobulillos P. schl'nd/er/

3 - Talo con isidios 4

4 - Isidios ciliados P. horrescens

4 - Isidios eciliados P. mina/wm
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Parme/¡napsis damazíana (Zahlbr.) Elix á Hale, Mycotaxon 292242.

1987.

(Fig. 57).

Parme/¡a damaz/ana Zahlbr., Bull. Herb. Boiss. 5: 541. 1905. Tipo: Brasil, Minas

Gerais, Monte Itacolomi (Ouro Preto), Damazío 1375, lectotipo, W!

Parme/¡na a’amaz/ana(Zahlbr.) Hale, Smithsonian Contr. Bot. 33 :23. 1976c.

Parme/¡a brachycan/dia Zahlbr. Bull. l’Herbier Boissier, ser. 2, 5: 465. 1908. Tipo:

Brasil, Minas Gerais, Serra de Ouro Preto, Damazia 1741: lectotipo, W!

Parme/¡a crystal/0mm Lynge. 128. 1914. Tipo: Brasil, Rio de Janeiro, Corcovado,

Ma/me 59*; lectotipo, S, n.v.: fide Hale, Smithsonian Contr. Bot. 33 123. 1976c.

Talo corticícola o saxícola, 3-6 cm diám., adnato, gris claro. Lóbulos

sublineares a subirregulares, 0,8-3 mm de ancho, ciliados, cilias principalmente

simples, raramente furcadas, dispersas por los márgenes. Superficie superior plana,

no maculada, sin propágulos vegetativos. Me'dula blanca. Superficie inferior negra,

moderadamente ricinada, con una angosta franja marginal castaño oscuro, desnuda

a papilada, ricinas negras, principalmente simples, algunas veces furcadas a

escuarrosas. Apotecios frecuentes, adnatos, 8-15 mm diam, con margen liso:

ascosporas (13-) 16-18 X (6,5-) 8-12 pm. Picnidios frecuentes; conidios

bifusiformes 4-5 pm de largo.

Química: Corteza K+amarillo (atranorina, mayor); médula K-, C- o C + rosado, KC+

rosado (ácido 3-metoxi-2,4-di-O-metilgirofórico, mayor; ácido girofórico, mayor a

menor; ácido 5-O-metilhiáscico, mayor: ácido hiáscico, menor a ausente; ácido 4-5

di-O-metilhiáscico, menor).
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Distribución geográfica: Kenia (Krog y Swinscow, 1979) y Brasil: Estados de Minas

Gerais, Rio de Janeiro (Hale, 1976c), Sño Paulo (Ribeiro 1998), y Paraná (Eliasaro ¿i

Adler, 2000).

Material estudiado: PARANÁ, Ponte Grosso, Parque Estadual de Vila Velha,

27/1/1996, 5. Eliasaro 1584 (UPCB): Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge,

6/2/1996, 5. Eliasar'a 1718, 1720, 1757 (UPCB); 9/10/1996, 5. E/Ibsaro 1876

(UPCB).MINAS GERAIS, Caeté, Serra da Piedade, 15/7/1987, 5. Eliasaro 364,

394 (BHCB).

Tipos adicionales analizados: BRASIL, Minas Gerais, Cachoeira do Campo, Damaz/a

174], (W): lectotipo de Parme/¡a brachycan/a’ia var. chorocarpa Zahlbr.

ARGENTINA, Provincia de Buenos Aires, Partido de Tandil, 37°20'S, 59°09’ W,

300m, M. 7TAd/er(BAFC 35906); holotipo de P. bonar/ensvs Adler ¿i Elix.

P. damaz/ana es una especie relativamente frecuente en el área estudiada,

creciendo tanto como sobre las formaciones de arenisca como sobre ramas

delgadas de árboles, en sitios luminosos. Se caracteriza por la ausencia de

propágulos vegetativos y por la química medular con sustancias relacionadas a los

ácidos girofórico y hiáscico.

Es una especie muy similar, en la morfología y en Ia química, a P. neaa‘amaz/ana

y a P. bonar/ens/s‘, ambas sin propágulos vegetativos. Sin embargo, P. neaa’amaz/ana,

especie conocida sólo para Australia, tiene diferente química, no produce 3-metoxi

2,4-di-O-metilgirofórico, tiene lóbulosmás angostos y ramificados, y ascosporas de

menor tamaño: 9-12 x 6-8 um (Elix & Johnston, 1987). P. banaríenszs, una especie

conocida solamente para Argentina, posee lóbulos más alargados, con cilias escasas,

cortas y delgadas, tiene ascosporas de menor tamaño (10-13 X 5-9 um), y tambie’n

difiere en Ia química, con el ácido 3-metoxiumbilicárico, como una de las sustancias

mayores (Elix et al, 1989).
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Hale (1976c) consideró a Parme/¡a brachycom'd/a var. ch/aracarpa Zahlbr, como

un sinónimode P. damaz/ana. Sin embargo al estudiar, durante el presente trabajo,

el lectotipo del primer taxón se verificó que su químicamedular es diferente de Ia

de P. damaz/ana, presentando ácidos girofórico y 5-O-metilhiáscico y tiene la

corteza inferior densamente ricinada, con ricinas dicotómicas, perteneciendo por

ello al género Hypofrachyna (H. p/un’form/s). Por ello Parme/¡a brachycomo’m var.

ch/orocarpa Zahlbr. fue eliminada de Ia lista de sinónimos dados por Hale (1976c).

Parme/inopsis harrescens (Taylor) Elix á Hale, Mycotaxon 292242.

1987.

(Fig. 58).

Parme/¡a horrescens Taylor, Flora Hibern. 144. 1836. Tipo: Irlanda, Kerry,

Dunkerron Mountains, Taylor, lectotipo: FH-Taylor, n. v.; fide Hale, Smithsonian

Contr. Bot. 33 :31. 1976c.

Parme/¡na harrescens (Taylor) Hale, Phytologia 28: 482. 1974.

Talo corticícola, hasta 7 cm diám., adnato, gris claro. Lóbulos sublineares a

subirregulares, con ramificación subdicotómica, 0,8-2 mm de ancho, moderada a

densamente ciliados, cilias simples, raramente furcadas. Superficie superior plana,

no maculada, densamente isidiada, isidios cilíndricos, simples o ramificados,

frecuentemente ciliados en el ápice. Médula blanca. Superficie inferior negra,

moderadamente ricinada, ricinas negras, principalmente simples, algunas veces

furcadas o escuarrosas, con una franja angosta marginal desnuda castaño oscuro.

Apotecios no vistos: de acuerdo a Hale (1976), raros, adnatos, 2-4 mm diám., con

margen isidiado, ascosporas 16-18 x 10-12 pm. Picnidios no vistos.

Química: Corteza K+amarillo (atranorina): médula C + rosado, KC+ rosado (ácido 3

metoxi-Z,4-di-O-metilgirofórico, mayor: ácido 5-O-metilhiáscico, menor; ácido
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girofórico, mayor: ácido umbilicarico, mayor; ácido 3-metoxihiáscico, menor a

ausente).

Distribución geográfica: Ampliamente distribuida en regiones templadas y en altas

altitudes en los trópicos (Swinscow¿i Krog 1988). Fue citada para el Este de Africa

por Swinscow ¿i Krog (1988): Hale (1976c) la cita para el Sur de Africa, Asia (India,

Java, Filipinas, Taiwan, Japón), Europa (Irlanda, España y Francia), Estados Unidos

de América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, México, Antillas y América del

Sur (Venezuela y Uruguay). En Brasil fue citada para los Estados de 560 Paulo

(Pereira & Marcelli 1989), Goiás, Minas Gerais (Marcelli 1993) y Paraná (Eliasaro ¿i

Adler, 2000).

Material estudiado: PARANA: Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

19/4/1995, 5. Ellasara 1363 (UPCB);25/11/1999, 5. E/¡asaro 2137 (UPCB);Tibagi,

Guartela, 20/11/1993, S. Eliasaro 1115b (UPCB):Ponta Grossa, Parque Estadual de

Vila Velha, 27/9/1995, 5. E/I'asar'osn (UPCB).

En el “Segundo Planalto" P. horrescens fue observada únicamente sobre

corteza de árboles en vegetación de cerrado.

Se caracteriza por los isidios apicalmente ciliados y por la producción de los

siguientes ácidos medulares: 3-metoxi-2,4-di-O-metilgirofórico, 5-O-metilhiáscico,

girofórico, umbilicarico y 3-metoxihiáscico.

Es muy similar a P. mina/wm, que también presenta isidios y produce los ácidos 3

metoxi-Z,4-di-O-rnetilgirofórico, 5-O-metilhiáscico y girofórico. Sin embargo, los

isidios de P. mina/wm no presentan cilias y esta especie no produce los demás

dépsidos presentes en P. harrescens.
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Parme/¡napsís m1harum(Vain.) Elix & Hale, Mycotaxon 29: 243. 1987.

(Fig. 59).

Parme/¡a mina/wmVain., Acta Soc. Fauna Flora fenn. 7:48. 1890. Tipo: Brasil, Minas

Gerais, Sitio (António Carlos), 1885, Vaim'o,Lic/1.Brasil. Exst, lectotipo: TUR!

Parme/¡na minarum (Vain.)Skorepa, Phytologia 53:445. 1983.

Hypafrachyna m/narum (Vain.) Krog á Swinscow, Lichenologist 19: 420. 1987.

Talo corticícola o saxícola, 3-4 mm diám., adnato, gris verdoso. Lóbulos

sublineares, ramificados de manera subdicotómica, con frecuencia imbricados, 0,5

2 mm de ancho: cilias simples principalmente en las axilas de los lóbulos. Superficie

superior plana, no maculada, densamente isidiada; isidios cilíndricos, simples a

ramificados, en general con los ápices oscuros, eciliados. Me'dula blanca o con una

muysuave pigmentación rosada. Superficie inferior negra, moderadamente ricinada,

ricinas negras, principalmente simples, raras veces furcadas o escuarrosas, con una

angosta franja marginal desnuda castaña. Apotecios raros, adnatos, 2-3 mm diám.,

con margen isidiado, disco castaño; ascosporas 14-16 X 7-8 pm. Picnidios no vistos.

Química: Corteza K+amarillo (atranorina, mayor); médula C + rosado, KC+ rosado

(ácido 3-metoxi-2,4-di-O-metiIgirofórico, menor a ausente; ácido 5-O

metilhiáscico, mayor; ácido girofórico, mayor; ácido hiáscico, mayor).

Distribución geográfica: Cosmopolita, habiendo sido citada para todos los

continentes con excepción de Antártida (Elix 1994f). Hale (1976c) trató a Parme/¡a

ml'nar'umVain. como un sinónimo taxonómico de Parme/¡a dissecfa Nyl. (= Parma/¡na

díssecfa (Nyl.) Hale) y citó P. d/S'secra para Paraná y Minas Gerais. Recientemente

Elix (1994f) consideró a Parme/¡a d/Ls'secra Nyl. como sinónimo de Parme/mapsv's

horrescens. De este modo no es posible saber con certeza a que taxón

corresponden la mayor parte de las citas bibliográficas de P. d/LssecfaNyl., por eso
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para conocer la distribución de P. mina/wm sería necesario una revisión del

complejo, examinando todos los materiales citados en Ia bibliografía.

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

24/10/1998, 5. E/Ibsaro 2053(UPCB); 25/11/1999, 5. Ellasara 2125 (UPCB);Tibagí,

Guartelá, 20/9/1993, 5. Ellasaro 1105 (UPCB);22/1/1996, 5. Ellas'aro 1516 (UPCB):

Ponta Grossa, Parque Estadual de Vila Velha, 5. E/Ihsara 1768, 178], 1793 (UPCB,):

Lapa, beira de estrada, 6/2/1996, 5. E/Ibsara 1709, 1712 (UPCB),Parque Estadual

Gruta do Monge, 9/9/1996, .S.E/Ibsaro J942b (UPCB).

P. mina/wm es una especie bastante frecuente en el “Segundo Planalto",

presentándose sobre troncos y ramas de árboles en vegetación de cerrado, en

bosques, y a Io largo de los caminos.

Las especies presentes en el área de estudio, con las cuales se la podría

confundir son Hyporr'achyna head/ssecfa y Parme/¡nopsvs horrescens (ver los

comentarios sobre estas dos especies).

Parma/mapas schtha’lerí (Hale) Elix á Hale, Mycotaxon 292243. 1987.

(Fig. 60).

Parme/¡na sch/hd/er/ Hale, Smithisonian Contrib. Bot. 33: 44. 1976c. Tipo: Brasil,

Minas Gerais, Caraga, Vai/iio Lic/1. Eras/7. Exs. 1284, Iectotipo: BM, n. v.:

isolectotipos: FH, M, TUR y UPS, n.v.,'fide Hale, loc. cit.

Talo corticícola, 3-8 cm diám., adnato, gris claro a gris verdoso. Lóbulos

sublineares, con ramificación subdicotómica, 0,3-O,5 mm de ancho, márgenes

densamente lobulillados, lobulillos suberectos a decumbentes, lóbulos y lobulillos

con cilias simples. Superficie superior plana, no maculada, moderada a densamente

lobulillada, lobulillossuberectos a decumbentes, ciliados. Médula blanca. Superficie
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Figuras 57-58: Parme/¡nops/s. 59'. P. minarum (S. Eliascro 1712, UPCB);60'. P, schl'nd/er/ (M. Bündchen
91, UPCB);610: P. spumosa, ólbz detalle de pústulas (S. Eliasaro 1703, UPCB).
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inferior negra, moderadamente ricinada, ricinas negras, principalmente simples a

raramente furcadas o esquarosas. Apotecios raros, adnatos, 2-5 mm diám., con

margen crenado o con Iobulillos, disco castaño; ascosporas 15-18 X 8-10 pm.

Picnidios no vistos.

Química: Corteza K+amarillo (atranorina, menor); médula C-, KC+rosado (ácido 3

metoxi-2,4-di-O-metilgirofórico, menor; ácido 5-O-metilhiáscico, menor: ácido

girofórico, menor: ácido umbilicárico, menor ).

Distribución geográfica: Brasil: Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sño Paulo

(Hale 1976c) y Paraná (Eliasaro á Adler, 2000).

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grossa, Parque Estadual de Vila Velha,

27/9/1995, M. Bündchen 86, 91 (UPCB),5. E/Iasaro s. n., 1450 (UPCB);8/10/1996,

5. E/¡as'ar'o 1808, 1825, 1830, 1849, 1854 (UPCB):Lapa, Parque Estadual Gruta do

Monge, 9/10/1996, 5. E/Iasar'o 1883 (UPCB). RIO DE JANEIRO, Petrópolis,

26/11/1975, Schindler 5693 (US). S'ÁO PAULO, Campos do Jordño, Serra da

Mantiqueira, cerca del hotel Toriba, Schindler 5474 (US).

En el Segundo Planalto P. schínd/er'i se desarrolla sobre troncos o ramas de

árboles en bordes de bosques o sobre árboles aislados en los caminos, en sitios con

poca o mucha iluminación,o sobre rocas, frecuentemente junto a Hypafrachyna

¡mbr'icafu/a, en sitios húmedos y sombreados.

Se caracteriza por la formación de Iobulillos marginales y laminares y por la

presencia de los siguientes ácidos medulares: 3-metoxi-2,4-di-O-metilgirofórico, 5

O-metilhiáscico, girofórico y umbilicárico.
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Parme/inapsis spumosa (Asahina) Elix ¿i Hale, Mycotaxon 292243. 1987.

(Fig. 61).

Parme/¡a spumosa Asahina, J. Jap. Bot. 26:259. 1951. Tipo: Japón, Prov. Musashi,

Kita-Tama-gun, Higashi-Murayama, Asah/na, lectotipo: T'NS, n.v.; Hale, Smithisonian

Contrib. Bot. 33: 46. 1976c.

¡Darme/¡naspumosa (Asahina) Hale, Phytologia 28: 483. 1974.

Talo corticícola, 2-3 cm diám., adnato, gris claro a gris verdoso. Lóbulos

sublineares, 0,5-2 mm; con cilias simples. Superficie superior plana, no maculada,

pustulada: pústulas laminares, originadas por pliegues en la corteza, se puden abrir

apicalmente pero sin formación de sore'dios. Médula amarillo claro principalmente

bajo las pústulas. Superficie inferior negra, moderadamente ricinada, ricinas

negras, principalmente simples, con una angosta franja marginal desnuda castaña.

Apotecios no vistos, de acuerdo a Hale (1976c), raros, adnatos, 1-3 mm diám., con

margen pustulado, ascosporas 12-14 X 7-8 um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza K+amarillo (atranorina, mayor): médula C + rosado, KC+ rosado

(ácido 2,4,5-tri-O-metilhiáscico, mayor a menor: ácido girofórico, mayor, y un

pigmento no identificado).

Distribución geográfica: Africa del Sur, Madagascar, Java, India, Japón, Taiwan,

Australia, Nueva Zelanda, México, Cuba, Jamaica, Colombia, Venezuela, y Brasil:

Estados de Sño Paulo (Hale 1976), Santa Catarina, Rio de Janeiro (Marcelli 1987),

Mato Grosso (Marcelli 1993), Minas Gerais (Ribeiro 1998) y Paraná (Eliasaro y

Adler, 2000).

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 22/1/1996, 5. E/¡as‘ar'o 1488

(UPCB):Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge, 9/10/1996, 5. Ellasaro 1890, I930b

(UPCB);en árboles cerca de la rutas, 06/2/1996, 5. E/¡asara 1703 (UPCB).
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En el área de estudio P. spumosa sólo forma talos pequeños, poco

desarrollados, en general entremezclados con otros líquenes,en particular distintas

especies Hypofr'achyna,que le van creciendo por encima. Se presenta sobre corteza

de ramas delgadas de árboles y arbustos.

Se caracteriza por la presencia de pústulas abiertas no sorediadas y por

producir los ácidos 2,4,5-tri-O-meti|hiáscico y girofórico. Es Ia única especie del

género Parme/¡nops/s en el “Segundo Planalto" que no produce ácido 3-metoxi-2,4

di-O-metilgirofórico.

3.2.10 - Parmafrema
Parmofrema A. Massal, Atti Reale Ist. Veneto Sci. Lett. Arti, ser. 3, 5: 248. 1860.

Tipo: Parmafr’emaperforafum (Ach.) Massal.

Talo corticícola o saxícola, folioso, adnato a flojamente adnato, gris verdoso,

gris claro, amarillo verdoso. Lóbulos subirregulares, 2-30 mm de ancho, ápices

redondeados, márgenes enteros, crenados a diversamente incisos, con o sin cilias

simples a ramificados de maneras diversa. Superficie superior lisa, ondulado a

rugosa o foveolada, con o sin máculas, sin pseudocifelas, con o sin propágulos

vegetativos. Corteza superior constituida por un plecténquima en empalizada con

epicorteza perforada. Me'dulablanca o pigmentada. Superficie inferior castaña a

negra, escasa a moderadamente ricinada, con una ancha franja desnuda blanca,

color marfil, beige hasta castaño oscuro en los ápices, ricinas negras, simples a

ramificadas de maneras diversas. Apotecios laminares, en general estipitados, disco

imperforado o perforado; ascosporas hialinas, elipsoidales hasta globosas, 8-37 X5

18 um. Picnidios laminares, inmersos; conidios sublageniformes (3-10 X 1 um),

filiformes (8-20 X 1 um) o cilíndricos (4-12 X 1 um) (Elix, 1993).



91, UPCB);61a: P. spumosa ólb: detalle de púsfulas (S. Eliasaro 1703
Figuras 59-61: Parme/¡nops/s. 59: P. minarum (S. Eliasoro 1712, UPCB);60'. P. sch/nd/eri (M. Bündchen

UPCB).
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Química: sustancias corticales: atranorina y/o ácido úsnico; sustancias medulares:

orcinol dépsidos, orcinol depsidonas, B-orcinol de'psidos, B-orcinol depsidonas,

xantonas, ácidos alifáticos, derivados del ácido pulvínico, derivados de

antraquinonas, paredes hifales con liquenanode tipo Cerrar/a (Elix, 1993).

Género preferentemente de regiones tropicales, con más de 300 especies

(Elix, 1993). Común también en áreas subtropicaies y templadas. En el “Segundo

Planalto" del Estado de Paraná, constatamos la presencia de 22 especies de

Parma frema.

Clave para las especies de Parmofr'ema del “Segundo Planalto" de Paraná

1 - Talo con propágulos vegetativos 2

1' - Talo sin propágulos vegetativos 17

2 - Talo con isidios: isidios a veces desgranándose en soredios ..................................3

2’ - Talo con soredios; soredios nunca formados a partir de isidios ..........................8

3 - Margen de los lóbulos sin cilias, médula C+ rojo (ácido Iecanórico) ........................

P. fl'ncfar'um

3’ - Margen de los lóbulos con cilias, médula C- o C+ rosado (compuestos distintos

del ácido Iecanórico) 4

4 - Talo amarillo verdoso, K- (con ácido úsnico, sin atranorina) .................................5

4' - Talo gris claro a gris verdoso, K+ (con atranorina, sin ácido úsnico) .................6

5 - Médula K+ amarillo tornándose rojo oscuro ......................................... P. f/avescens

5' - Me'dula K - P. xanfhinum

6 - Médula K+amarillo o amarillo tomándose rojo, isidios cilíndricos, no sorediados

7
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6' - Médula K-, isidios en parte granulares o sorediados .............................P. mel/¡3517

7 - Médula K+ amarillo (ácido estíctico) P. ¡nfernexum

7' - Me'dula K+ amarillo tornóndose rojo oscuro (ácido salacínico) ...............................

Parmarrema sp.

8 - Margen de los lóbulos sin cilias o raramente con pocas cilias muy cortas ........9

8’ - Margen de los lóbulos notoriamente ciliado 12

9 - Médulla amarilla a anaranjado P. f/avamedu/osum

9' - Médula blanca 10

10 - Médula C + rosa (ácido lecanórico) P. austras/nénse

10’- Médula C - (ácido protocetrárico) 11

11 - Soralios continuos en torno de los márgenes de los lóbulos, médula con ácido

equinocárpico, además del ácido protocetrárico .......................................... P. di/afafum

11' - Soralios descontinuos en los ápices de las lacinias, médula sin ácido

equinocárpico, sólo con ácido protocetrárico P. robusfum

12 - Talo verde amarillento K- (solamente con ácido úsnico) ...................P. mirandum

12’ - Talo generalmente gris claro a gris verdoso K+amarillo (con atranorina): a

veces el talo tiene tinte amarillento (atranorina acompañadade ácido úsnico) 13

13 - Médula amarilla a anaranjada P.permufafum

13‘- Médula blanca 14

14 - Médula con ácido protocetrárico como sustancia principal .............P. sch/nd/er/

14’-Me'dulasin ácido protocetrárico 15

15 - Médula K + amarillo tornóndose lentamente anaranjado (ácido estíctico y

sustancias relacionadas) P. chinense

15’ - Médula K - 16
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16 - Médula C + rosado, UV - (ácido girofórico) ...................................P. sancf/-an_qe//¡¡

16' - Médula C -, UV+ blanco azulado (ácido alectorónico) ................P. rampada’ense

17 - Corteza superior verde amarillento, K- (ácido úsnico) ...................P. de/I'cafu/urn

17'- Corteza superior gris blanquecino a gris verdoso, K+amarillo (atranorina) .18

18-Médula K+amarillo tornándose rojo (con ácido salacínico) P. manflqueirense

18'-Me'dula K- 19

19 - Médula UV- 20

19'- Médula UV+blanco azulado (con ácido alectorónico) 21

20 - Margen de lo lóbulos con cilias conspicuas ........................................P. melanofhn'x

20' - Margen de los lóbulos sin cilias P. mesofropum

21- Esporas de más de 20 um de largo, envés con una fran Ja marginal desnuda clara,

castaño claro o color marfil P. subrugafum

21’- Esporas de menos de 20 um de largo, envés con franja marginal desnuda

castaño oscuro a negra, eventualmente con áreas blancas ............................... P. waím'i

Parmofrema austraSIhense (Zahlbr) Hale, Phytologia 335. 1974.

(Fig. 62).

Parme/¡a ausfros/nens/s Zahlbr., Symb. Sin. 192 1930. Tipo: China, Kweitschou, near

Kwiyang,6/7/1917, Hande/-Mazefi¡10580; lectotipo WU, n. v.,' isolec-totipo W,

BPI, n. v., fide Hale, Contr. Nat. Herb., 36(5): 238. 1965.

(Ver otros sinónimos en Hale, op. cit.).

Talo corticícola a raramente saxícola, 5-10 cm diám., flojamente adnato, gris

claro a gris verdoso, coriáceo. Lóbulos redondeados, 10-30 mm de ancho, márgenes

enteros a crenados, en general ascendentes, eciliados. Superficie superior

emaculada a muysuavemente maculada, plana a suavemente ondulada, arrugada en el
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centro: soralios marginales a submarginales, lineares, soredios farinosos a

subgranulares. Me’dulablanca. Superficie inferior negra con una franja marginal

desnuda, castaño claro a veces con áreas blancas, ricinas dispersas, en grupos,

simples, cortas, negras. Apotecios no vistos; de acuerdo a Elix (19949) raros,

subestipitados, hasta 10 mm diám., disco perforado o imperforado, con margen

sorediado: ascosporas 12-20 X 7-10 um. Picnidios no visto; de acuerdo a Elix

(19949), infrecuentes, conidios filiformes 10-14 X 1 pm.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor); médula K-, C + rojo, KC+

rojo (ácido lecanórico, mayor).

Distribución geográfica: India, Japón, Sumatra, Java, Australia, Etiopía, Kenia,

Mozambique, Rodesia, Africa del Sur (Hale, 1965), Tanzania, Uganda (Krog á

Swinscow, 1981), Estados Unidos de América del Norte, México, Haití, República

Dominicana, Venezuela, Colombia, Uruguay, Argentina (Hale, 1965) y Brasil: Estados

de Rio Grande do Sul (Osorio et a|., 1980), SEOPaulo (Fleig, 1997) y Minas Gerais

(Ribeiro, 1998). Ésta es Ia primera cita para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grossa, Parque Estadual de Vila Velha,

27/3/1996, 5. E/Iasar'o I7ó9b, 17960 (UPCB); Lapa, arbóles cerca de Ia ruta,

09/10/1996, 5. Eliasar'o 1913 (UPCB).

P. ausfrosvhense no es una especie frecuente en el área de estudio,

encontrándosela sobre corteza de árboles preferentemente en ramas delgadas, y

más raramente sobre rocas, en sitios con buena iluminación.

Se caracteriza por los lóbulos eciliados en general ascendentes, los soralios

marginales lineares, el talo fijado preferentemente por la zona central y por la

produción de ácido lecanórico en Ia médula. Se parece a P. sancf/'-an_qe/¡, que
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también tiene soralios marginales lineares y produce ácido lecanórico, pero tiene los

lóbulos ciliados, a diferencia de P. ausfrosinense.

Parmofrema chinense (Osbeck) Hale &Ahti, Taxon 35: 133. 1986.

(Fig. 63).

Líchen chinen/Ls'Osbeck, Dagb. Ostind. resa 221. 1757. Tipo: Dillenium Herbarium

(OXF), ilustr. in pl. 20 fig. 398 de Dillenius Hist. Musc. p. 197, 1742,“ fide Hale ói

Ahti, loc. cit.

Lichen per/aras Hudson, FI Angl. 448. 1762. Nom. illeg. (incluye el tipo de Lic/1er;

chmensv'sOsbeck): fide Hale & Ahti, loc. cit.

Parme/¡a per/ara (Hudson) Acharius, Meth. Lich. 216. 1803. Nom. illeg. (incluye el

tipo de Lic/ten chinensv’sOsbeck): fide Hale & Ahti, loc. cit.

Parme/¡a com'ocarpa Laurer, Linnaea, 2: 39. 1827. Tipo: Australia, Sieber' 50.

isotipo: G, n. v., fide Hale á Ahti, loc. cit.

(Ver otros sinónimos en Hale ¿i Ahti, loc. cit.).

Talo corticícola a saxícola, 4-12 cm diám., flojamente adnato, gris claro a gris

verdoso. Lóbulos redondeados a irregulares, imbricados, 6-15 mm de ancho,

márgenes enteros, crenados a sublaciniados, ciliados: cilias raras a frecuentes,

simples o ramificadas, 1-2 mm de largo. Superficie superior emaculada o con

maculación muy tenue, plana a suavemente ondulado; soralios marginales a

submarginales tornando los lóbulos revolutos, capitados a lineares, soredios

farinosos. Médula blanca. Superficie inferior negra con una franja marginal castaño

claro a blanco manchado en los lóbulos sorediados, escasa a densamente ricinada en

la región central, ricinas simples a ramificadas de diferentes maneras, cortas,

negras. Apotecios y picnidios no vistos.
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Química: Corteza superior K + amarillo (atranorina, mayor); médula K + amarillo

lentamente tornándose anaranjado suave u oscuro, C-, KC-(ácido estíctico, mayor:

ácido conestíctico, mayor: ácido menegazziaico, menor a ausente).

Distribución geográfica: P. chínense fue citada (bajo el nombre de Parme/¡aper/ara)

para Australia, Nueva Zelanda, Japón, Africa del Sur, Kenia, (Hale, 1965) Etiopía,

Tanzania (Krog á Swinscow, 1981), Islas Azores, Islas Canarias, Isla Madera,

Irlanda, Escocia, Inglaterra, Noruega, Polonia, Francia, España, Portugal, Italia,

Canadá, Estados Unidos de América del Norte, México, Panamá, Haití, Chile (Hale,

1965); Venezuela (Feuerer, 2000a), Bolivia (Feuerer, ZOOOd),Uruguay (Osorio,

1972), Argentina (Grassi, 1950). En Brasil es conocida para los Estados de Rio

Grande do Sul, Santa Catarina y Sño Paulo (Fleig, 1997). Aquí se Ia cita por primera

vez para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Lapa, en árboles cerca de la ruta, 06/2/1996, 5.

E/Iasaro 1692 (UPCB),22/4/1998, 5. E/Iasaro 1964, (UPCB):Parque Estadual Gruta

do Monge, 09/10/1996, 5. E/Iasaro 1868, 193] (UPCB).

En el “Segundo Planalto" P. ch/nense sólo fue encontrada en la región de Lapa,

donde se presenta sobre corteza de árboles a lo largo de los caminos,sobre ramitas

delgadas, en lianas dentro de los “capó‘es”y también sobre rocas, tanto en sitios

luminosos como sombreados. Esta especie, tan poco frecuente en el “Segundo

Planalto", es una de las Parmeliáceas más comunes en Ia ciudad de Curitiba y en

otras localidades del Primer Planalto.

Se caracteriza por los soralios marginales a submarginales, los lóbulos

revolutos y por Ia presencia de ácido estíctico y sustancias relacionadas en la

médula.
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Parmofrema delicafu/um (Vain.) Hale, Phytologia 28: 335. 1974.

(Fig. 64).

Parme/¡a de/¡cafu/a Vain., Acta Soc. Faun. Fenn. 7: 35. 1890. Tipo: Brasil, Minas

Gerais, Caraga, l/aim'a Lich. Bras. Exs 1256; Lectotipo: TUR-V, n. v.: fide Fleig,

1997.

Parme/¡a subcaper'afa f. cil/ara Zahlbr., Bull. Hb. Boiss. 2: 135. 1904. Tipo: Brasil,

Rio de Janeiro, Morro Sño Sebastiño, Damazio 940; holotipo: W, n. v.; isotipo: G, n.

v.: fide Fleig, 1997.

Parme/¡a magna Lynge, Ark. Bot. 13: 83. 1941. Tipo: Brasil, Minas Gerais, Sño J oño

del Rei, Malme 269; holotipo: S, n. v.; isotipos: US, W, n. v.; fide Fleig, 1997

Parme/¡a Pad/ans Lynge, Ark. Bot. 13: 85. 1941. Tipo: Brasil, Minas Gerais, sao J oíío

del Rei, Malme 203; holotipo: 5, n. v.,' isotipo: US, n. v.; fide Fleig, 1997.

Parme/¡a micr'aa'acfy/a Hale, Contr. US Nat. Herb. 36: 21. 1960. Tipo: Brasil, Rio de

Janeiro, Widgren; isotipo: S, n. v.: fide Fleig 1997.

Talo flojamente adnato, 8-13 cm diám., saxícola, verde amarillento. Lóbulos

irregulares, (6) 10-20 mm de ancho, márgenes enteros, crenados a Sublaciniados,

escasa a moderadamente ciliados; cilias simples, cerca de 1 mm de largo. Superficie

superior emaculada, plana a ondulada, suavemente arrugada hasta fisurándose en el

centro, sin propágulos vegetativos. Médula blanca. Superficie inferior negra, escasa

a densamente ricinada en la región central, con una franja marginal desnuda castaño

medio, ricinas simples a ramificadas de distintas maneras, negras. Apotecios raros,

laminares, subestipitados, imperforados, 2-8 mm diám., con margen liso, eciliado;

ascosporas 11-15 X 6-10 um. Picnidios raros, submarginales, conidios cilíndricos a

filiformes cortos, (5) 8-10 X 1um de largo.
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Química: Corteza superior K- (ácido úsnico, mayor): médula K+ amarillo tornándose

rojo oscuro, C- o C+ rosado, KC- o KC + rosado (ácido salacínico, mayor: ácido

girofórico, mayor o ausente; ácido consalacínico, mayor).

Distribución geográfica: Uruguay (Hale, 1965), Paraguay (Osorio, 1970), Argentina

(Osorio 1981), Venezuela (Feuerer, 2000a) y Brasil: Estados de Minas Gerais,

Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais (Hale, 1965), Rio Grande do Sul (Osorio et a|.,

1981), Mato Grosso do Sul (Fleig ¿i Riquelme, 1991).

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 20/11/1993, .5. Ellasar'a 1118a, 1119,

1120 (UPCB), 17/4/1994, 5. Ellasara 1325, 1326 (UPCB); 22/1/ 1996, 5. Ellasar'a

1474, 1477, 1480 (UPCB);Ponta Grossa, Rio Sño Jorge, 09/5/1992, H. O/I'veir'a

(UEPG), Passo do Pupo, 09/5/1992, H. Oliveira (UEPG); en formación de arenisca

cerca de la ruta, 23/1/1996, 5. E/¡as‘ara 1553 (UPCB), Parque Estadual de Vila

Velha, 27/1/1996, 5. E/I'asaro 1563, 1571, 1572 (UPCB),08/10/1996, 5. Ellasara

1864 (UPCB);Fortaleza, 27/1/1996, 5. E/Iasar'o 1605 (UPCB);estrada do tabuleiro,

20/9/1998, A. G/uck ef al. (UEPG): Buraco do Padre, 10/7/1999, 5. E/I'asar'o2106,

2114, 2115, 2118 (UPCB); Lapa, en formación de arenisca cerca de Ia ruta,

06/2/1996, 5. Ellasaro 1655 (UPCB),22/4/1998, ¿Í G. Don/7aá 5.. E/¡asaro 07

(UPCB); Parque Estadual Gruta do Monge, 06/2/1996, 5. E/I'asar'a 172] (UPCB),

09/10/1996, 5. E/¡asar'o 1954 (UPCB).

P. de/¡cafu/um es una especie bastante común sobre las formaciones de

areniscas del “Segundo Planalto", en sitios expuestos y bastante luminosos, siendo

abundante en los lugares donde se encuentra.

Se caracteriza por el talo verde amarillento, sin propágulos vegetativos y por

Ia formación de ácido salacínico, a veces acompañado por ácido girofórico, en la

médula.



158

P. del/'cafu/umes la presunta especie parental de P. miranda/n y P. f/avescens.

Estas tres especies tienen lóbulos con márgenes enteros hasta disectados,

moderamente ciliados, con cilias relativamente cortas y ácido girofórico como

sustancia accesoria.

Parmafrema dí/afafum (Vain.) Hale, Phytologia 28: 335. 1974.

(Fig. 65).

Parme/¡a di/afafa Vain., Acta Soc. Fauna FI. Fenn. 7: 33. 1890. Tipo: Brasil, Minas

Gerais, Antonio Carlos (Sítio), l/aim'o Lic/7. Eras. Exs. 397, lectotipo: TUR, n.v.:

isolectotipo: BM,FH, M, UPS, n. v.,'fide Hale, Contr. Nat. Herb. 36(5): 245.

(Ver otros sinónimos en Hale, loc. cit.).

Talo corticícola o saxícola, 4-7 cm diám., flojamente adnato a adnato, verde

amarillento. Lóbulos redondeados, eciliados, 8-18 mm de ancho, márgenes

subcapitados, soredios granulares. Médula blanca. Superficie inferior negra,

escasamente ricinada, con una franja marginal desnuda castaño oscuro, ricinas

simples, cortas, negras. Apotecios laminares, adnatos, imperforados, 3-6 mmdiám.,

con margen sorediado; ascosporas 12-15 (-18) X 5-8 pm. Picnidios laminares en

áreas submarginales, inmersos, conidios lageniformes, 6-7 um de largo.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor; ácido úsnico, mayor):

médula K + amarillo claro a pardo, C -, KC - (ácido equinocárpico, menor: ácido

protocetrárico, mayor;dos compuestos no identificados, trazas).

Distribución geográfica: Australia, Liberia, Guinea, Congo, Angola, Mozambique,

Rodesia, Africa del Sur (Hale, 1965), Kenia, Tanzania (Krog á Swinscow, 1981),

Singapur, Filipinas, Francia, Portugal, Estados Unidos de América del Norte,

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Islas Bermudas, Cuba, Haití,
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República Dominicana, Puerto Rico, Dominica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia

(Hale, 1965), Guayanas (Sipman, 2000), Chile (Galloway ¿i Quilhot, 2000), Perú

(Feuerer, 2000c) y Brasil: Estados de Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso (Hale,

1965), Mato Grosso do Sul (Fleig & Riquelme, 1991), Pará (Brako et al., 1985), Sño

Paulo, Santa Catarina (Marcelli, 1992) y Rio Grande do Sul (Fleig, 1997). Ésta es Ia

primera cita para el Estado de Parana'.

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 17/4/1994, 5. E/Iasaro 1322

(UPCB),22/1/1996, 5. E/Iasara 1460(UPCB).

P. di/afafum sólo fue observada en una localidad del “Segundo Planalto", sobre

arenisca en sitios luminosos,generalmente junto a P. a’e/¡caru/um.

Pertenece a un grupo de especies relacionadas, que se caracterizan por Ia

formación de soralios y por Ia producción de ácido protocetrárico en Ia me'dula y

atranorina en la corteza superior (acompañada o no de ácido úsnico). En el área de

estudio constatamos la presencia de otras dos especies de este grupo: P. robusrum

y P. sch/‘nd/eri. P. di/ararum se diferencia de ambas por ser la única con ácido

equinocárpico en Ia médula. P. robusfum no presenta ácido úsnico en la corteza

superior y forma los soralios en lacinias, dos caracteres que Ia diferencian de P.

sch/hd/erl' y P. a'i/afafum. Los talos de P. d/‘lafafum son de menor tamaño que los

talos de P. sch/nd/er/y sus lóbulos son eciliados mientras los de esta última especie

tienen cilias conspicuas.

Parmafrema f/avescens (Kremp.) Hale, Phytologia 28(4): 335. 1974.

(Fig. 66).
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Parma/¡a g/aberr'ima ,6 f/avescens Kremp., Flora 52: 223. 1869. Tipo: Brasil, ¿laz/ou

1833. holotipo: M, n. v.; isotipo: H-Nyl, n. v.: fide Hale, Contr. U.S. Natl Herb. 36(5):

272. 1965

Forme/¡a g/abern'ma f. f/avescens (Kremp.) Kremp., Flora 59: 73. 1876: fide Hale,

loc. cit.

Parme/¡a lar/ssíma f. f/avescens(l<remp.) Müll.Arg., Linnaea 43: 37. 1880 fide Hale,

loc. cit.

Parme/¡a f/avescens(Kremp.) Nyl., Flora 68: 607. 1885 fide Hale, Ioc. cit.

Parme/¡a mauriens/s Hue, Nouv. Arch. Mus. Paris, ser.4, 1: 201. 1899. Tipo: México,

San Luis de Potosí, Abredores, Maury 7651; holotipo: P, n. v.: fide Hale, loc. cit.

Parme/¡a profaf/avescens Zahlbr., Denkschr. Akad. Wiss. Math. Naturw. Wien 83:

176. 1909. Nombre ¡legítimo basado en P. g/aber'r/ma ,6 f/avescens Kremp., fide

Hale, Ioc. cit.

Parme/¡a pseudaf/avescens Zahlbr., Denkschr. Akad. Wiss. Math. Naturw. Wien 83:

176. 1909, fide Hale, Ioc. cit.

Talo saxícola, 7-14 cm diám., flojamente adnato, verde amarillento. Lóbulos

redondeadas, 8-20 mm de ancho, sin lacinias, márgenes enteros, crenados a

disectados, ciliados, cilias escasas, hasta 2 mm de largo, simples. Superficie

superior emaculada, plana, fisurada en la región central, isidiada; isidios marginales

a submarginales, principalmente simples a raramente ramificados, eciliados. Médula

blanca. Superficie inferior negra con una fran ja marginal desnuda castaño oscuro,

ricinas escasas, simples, cortas, negras. Apotecios no vistos, de acuerdo a Hale

(1965), hasta 10 mm diám., con margen isidiado, disco imperforado o raramente

perforado; ascosporas 10-12 X 6-8 um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K- (ácido úsnico, mayor): médula K+ amarillo tornándose

rojo, C -, KC- (ácido salacínico, mayor; ácido girofórico, menor).
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Figuras 62-65: Parmofrema. 62: P. ausfros/nens‘e (S. Eliasaro 1913, UPCB); 63: P. chineHSe (S.
Eliasar'o 1692, UPCB);64: P. del/cafu/um (S. Eliasaro 1553, UPCB);65: P. d/larafum (S. Eliasaro 1460,
UPCB). '
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Distribución geográfica: Fue citada para México, Guatemala, Honduras, Venezuela,

Colombiay Brasil para los Estados de Rio de Janeiro (Hale, 1965), Mato Grosso do

Sul (Fleig & Riquelme, 1991), Rio Grande do Sul (Fleig, 1997), Minas Gerais y Sño

Paulo(Ribeiro, 1998). Ésta es la primera cita para el Estado de Parana'.

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

16/4/1994, 5. E/I'as‘ara1256 (UPCB).

P. f/avescens es bastante rara en el área de estudio, presentándose sobre

arenisca en sitios bastante expuestos y luminosos. Es muy probablemente Ia

contraparte isidiada de P. de/I'cafu/um.

Está relacionada a P. xanfhinum, que también tiene ácido úsnico en Ia corteza

superior, lóbulos ciliados, isidios laminares y marginales y ácido girofórico en la

médula. Sin embargo P. xanfh/num no produce ácido salacínico y los isidios son en

general ciliados en el ápice.

Parmafrema flavomea’u/osum Hale, Mycotaxon 1: 110. 1974.

(Fig. 67).

Tipo: Brasil, Santa Catarina, Campos Novos, Colonia Santa Catarina, Reifz & K/e/n

1505], holotipo: US, n. v.: fide Hale, loc. cit.

Parma/¡a e/abens' Kurok., Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo 17(4): 298. 1974. Tipo: Brasil,

Paraná, Curitiba, jardim Paraíso, 9 km oeste de Curitiba, Kara/(aula 8253; holotipo

TNS, n. v.,' fide Kurokawa, Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo 17(4): 298. 1974; isotipos: G,

H, US, n. v. fide Fleig, 1997.

Talo corticícola, 10-13 cm diám., adnato, gris claro a gris verdoso. Lóbulos

redondeados, 10-20 mm de ancho, sin lacinias, márgenes enteros a crenados,

eciliados o raramente con escasas cilias cortas en las axilas de los lóbulos.



163

Superficie superior emaculada, plana, arrugada en la región central,

descascarándose en los ápices de los lóbulos, formando en muchos casos pústulas

sorediadas; soralios principalmente submarginales a marginales, coalescentes, de

origen pustular, soredios granulares. Médula anaranjada. Superficie inferior negra,

escamente ricinada, con una franja marginal desnuda castaño claro, ricinas simples,

cortas, negras. Apotecios y picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor); médula K -, C + rosa

anaranjado, KC + rosa anaranjado (ácido girofórico, mayor, dos compuestos

desconocidos, menores a trazas)

Distribución geográfica: Argentina, Paraguay (Fleig, 1997) y en Brasil: Estados de

Paraná (Kurokawa, 1974), Santa Catarina (Hale, 1974) y Rio Grande do Sul (Fleig,

1997).

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grossa, Parque Estadual de Vila Velha,

20/7/1978, L. Kríeger' (BHCB), 25/7/1981, L. Krieger (BHCB); Lapa, en árboles

cerca de la ruta, 09/10/1996, 5. Ellasar'o1887(UPCB).

En el “Segundo Planalto" P. f/avamedu/los‘umfue observada sobre corteza de

árboles aislados o en los bordes de los caminos. Se caracteriza por los lóbulos

eciliados a veces con raras cilias cortas en Ia axilas de los lóbulos, por la médula

anaranjada, la producción de ácido girofórico como principal compuesto medular y

por los amplios soralios submarginales extendidos sobre Ia lámina. Es una especie

relacionada a P.permufafum pero en esta especie las cilias están bien desarolladas

y los soralios son exclusivamente lineares y marginales.
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Parmofrema Infernexum (Ny|.) Hale ex De Priest á B. Hale, Mycofaxon

67: 204. 1998.

(Fig. 68).

Forme/¡a ¡nfernexa Nyl., Flora 69(24): 609. 1885. Tipo: Brasil, Sño Paulo, sierra

cerca de Santos, Wedde/ 1844: holofipo: H-Nyl, n. v.: fide Fleig, 1997.

Forme/¡a ¡nfernexa var. me/osperma Hue, Nouv. Arch. Mus. Paris, ser.4, 1: 201. 1899.

Tipo: Reunión (Isla del Pacífico), Mafa‘re, Bourbon, Rodrigues: iso'ripo: US, n. v.: fide

Fleig, 1997.

Forme/¡a me/osperma (Hue) Dodge, Ann. Mo. Bot Garden 46: 139. 1959: fide Fleig,

1997.

Parma/¡a cafhar/hensis Müll. Arg. f. ¡sídiosa Müll. Arg, Lichen. bei‘rr. 35: 378. 1891.

Tipo: Brasil, Sur, Ley/and isofipo: G, n. v.: fide Fleig, 1997.

Talo cor‘l’icícola,7-10 cm diám., adnafo, gris verdoso. Lóbulos redondeadas, 5

15 mm de ancho, sin lacinias, márgenes enteros a crenados, eciliados o raramente

con cilias cortas en las axilas de los lóbulos. Superficie superior plana a rugulosa en

Ia parte central, emaculada, densamen’re isidiada; isidios laminares a submarginales,

simples a raramente ramificados, de ápice oscuro, no ciliados. Me'dula blanca.

Superficie inferior negra moderada a densamenTe ricinada, con una franja marginal

desnuda castaño a beige, ricinas simples, raramenTe ramificadas, cortas, negras.

Apo‘reciosno vistos, de acuerdo a Fleig (1997), raros, imperforados, 3-4 mm diám.,

subesfipi‘rados, con margen isidiado, ascosporas 19-31 X 9,5-15 pm. Picnidios no

vistos, de acuerdo a Fleig (1997) raros, submarginales, conidios cilíndricos 6-7,5 pm

de largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (afranorina, mayor): médula K + amarillo, C-,

KC-(a'cido estíc‘rico, mayor: ácido conestícfico, menor).
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Distribución geográfica: Estados Unidos de América del Norte (Esslinger, 1997),

Isla Reunión y Brasil, Estado de Sño Paulo (Hale, 1965), Paraná, Rio Grande do Sul

(Fleig, 1997) y Minas Gerais (Ribeiro, 1998).

Material estudiado: PARANÁ,Lapa, cerca de la ruta, 22/4/1998, 5. E/¡asar'a 1972

(UPCB).

P. Infernexum sólo fue coleccionada en una localidad en el área de estudio,

sobre corteza de árboles a Io largo de los caminos.

Se caracteriza por los lóbulos eciliados o con cilias cortas restringidas a las

axilas de los lóbulos, por los isidíos eciliados y por Ia producción de ácido estíctico

como principal compuesto medular. Se diferencia de la especie cercana P. crm/ram

principalmente porque e'sta última especie tiene isidíos notoriamente ciliados. Fleig

(1997) registra la producción de norlobaridona en P. Infernexum, lo que no fue

observado en el ejemplar coleccionado en el área de estudio. Dicha sustancia es

probablemente accesoria.

Parmofrema manfíqueirense Hale, en Jahns Biblioth. Lichenol. 38: 113.

1990.

(Fig. 69).

Tipo: Brasil, Minas Gerais, Serra da Mantiqueira, región más alta de la “Pedra

Redonda”, 2000 m., 3/7/1979, Ka/b: holotipo: US, n.v., fide Hale, loc. cit..

Talo saxícola, 10-20 cm diám., flojamente adnato, gris blanquecino. Lóbulos

redondeados, 10-18 mm de ancho, sin lacinias, márgenes enteros a subcrenados,

cilíados, cilias escasas, simples. Superficie superior emaculada, plana, sin propágulos

vegetativos. Me'dulablanca. Superficie inferior negra moderadamente ricinada, con

una franja marginal desnuda castaño oscuro, lisa, ricinas simples, cortas, negras.



166

Apotecios raros, laminares, adnatos, disco castaño oscuro, imperforado, 2-5 mm

diám., margen liso: ascosporas 13-18 X 6-10 pm. Picnidios raros: conidios filiformes

a cortos, rectos o suavemente curvos, 8-12 pm de largo.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor): médula K + amarillo

tornándose rojo oscuro, C -, KC - (ácido salacínico, mayor; ácido consalacínico,

menor).

Distribución geográfica: Hale (1965) describe esta especie para Brasil, Estado de

Minas Gerais. Fleig la cita por primera vez para los Estados de Paraná y Rio Grande

do Sul (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ,Tibagi, Guartelá, 17/4/1994, 5. E/Iasar'a 1320, 1327

(UPCB); 22/4/ 1994, M. Bündchen I (UPCB), 22/1/1996, 5. E/¡asaro 1476 (UPCB):

Ponta Grossa, en formación de arenisca cerca de la ruta, 23/1/1996, 5. Ellasar'o

1554 (UPCB), Parque Estadual de Vila Velha, 27/1/1996, 5. E/Iasaro 1565, 1569

(UPCB),Fortaleza, 27/1/1996, 5. E/¡asar'a 1594, 1604 (UPCB);estrada do tabuleiro,

20/11/1998, A. 6/uck ef al. (UEPG): Buraco do Padre, 25/11/1998, 6. Ceccanr/h/

1047 (UPCB);10/7/1999, 5. E/¡asaro 2107 (UPCB);Lapa, en formación de arenisca

cerca de la ruta, 06/2/1996, 5. E/¡asaro 1661 (UPCB),22/4/1998, ¿Í 6. Dan/Ia á 5..

Ellasaro 0] (UPCB):Parque Estadual Gruta do Monge, 09/11/1996, 5. E/¡asaro 1944,

1953 (UPCB).

P. manr/kyue/r'ensees una especie bastante común sobre las formaciones de

arenisca en el “Segundo Planalto". En general es muy abundantes en el sitio donde se

la encuentra, recubriendo grandes áreas sobre las rocas. Puede estar directamente

sobre Ia roca, o más frecuentemente, formar varias capas de talos, arriba de ella

misma o de otras especies de Parmorr'ema. Es una especie que a pesar de ser tan

común, no produce propágulos vegetativos y que muy raramente se la encuentra
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formando apotecios (solamente se los observó en un ejemplar). Posiblemente el

principal mecanismo de propagación de esta especie es por fragmentación del talo.

Despues de una noche de fuerte tempestad, con vientos fuertes, se observó la

presencia de fragmentos de talo dispersados por las rutas y caminos a más de 1 km

del paredón original. Estos fragmentos posiblemene tienen un crecimiento muy

vigoroso al alcanzar un sustrato favorable.

Parmafrema me/anofhrix (Mont.) Hale, Phytologia 28(4): 337. 1974.

(Fig. 70).

Parme/¡a ur'ceo/afa var. melanafh/v'x Mont., Ann. Sci. Nat, Bot. ser. 2, 2: 372. 1834.

Tipo: Brasil, 6aua’ic/7aua’89 bis: holotipo: P, n. v.: fide Hale, 1965; isotipo: US, n. v.:

fide Fleig, 1997.

Parme/¡a me/anofhr'ix (Mont.) Vainio, Acta Soc. Faun. FI. Fenn. 7(1): 30. 1890 fide

Hale, 1965.

Parme/¡a melanofhr/x var. /ac¡nu/afa Müll. Arg., Lichen. bei. 35: 376,. 1891. Tipo:

Bolivia, Andes, Pearce, isotipo:US, n. v.: fide Fleig, 1997.

Talo corticícola, 4-7 cm diám., flojamente adnato, gris claro a gris verdoso.

Lóbulos redondeadas, 5-10 mmde ancho, sin Iacinias, márgenes enteros a crenados,

ascendentes, densamente ciliados; cilias simples, hasta 4 mm de largo,

generalmente con pigmento pardo l<+violeta. Superficie superior emaculada, plana,

sin propágulos vegetativos. Médula blanca. Superficie inferior negra, escasamente

ricinada, con una franja marginal desnuda beige a blanco, ricinas simples o más

raramente ramificadas, cortas, negras. Apotecios frecuentes, laminares,

subestipitados, imperforados, 3-8 mm diám., con margen crenado, ciliado, base

maculada; ascosporas elipsoidales a ligeramente reniformes, 19-26 X 8 - 13 pm,

episporio 1-1,5 um. Picnidios frecuentes; conidios filiformes, 7-11 um de largo.
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Figuras 66-69: Parmofrema. 66: P. f/avescens (S. Eliasaro 1256, UPCB);67: P. f/avomedu/osum (S.
Eliasaro 1887, UPCB); 68: P. ¡nfernexum (S. Eliasaro 1972, UPCB); 69'. P. manf/que/rense (S. Eliasar‘o
1476, UPCB). '
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Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor): médula K -, C -, KC 

(ácido profoliquesferínico, mayor; ácidos alifái’icos no identificados, menores).

Distribución geográfica: Perú (Feuerer, 2000c), Bolivia, Islas Reunión y Brasil:

Estados de Maranhño, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Süo Paulo, Paraná, Rio Grande

do Sul (Hale, 1965) y Santa Catarina (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ, Ponfa Grosso, Parque Esfadual de Vila Velha,

14/10/1990, 5. E/I'asaro (UEPG);Lapa, cerca de Ia ruta, 06/2/1996, 5. E/¡asara

1694 (UPCB); Parque Esfadual Gruta do Monge, 09/10/1996, 5. E/Iasaro 1917

(UPCB).

En el área de estudio P. me/anofhn'x fue observada sobre corteza de ramas

delgadas de árboles en los caminos o en los bordes de bosques. Es una especie muy

similar a P. subrugafum en la morfología y en el habitat, pero se diferencia de ésta

por la producción de ácido profoliquesferínico en la médula y por los conidios

filiformes largos (7-11 pm de largo), mientras P. subrugafum Tiene ácido

alecforónico en Ia médula y conidios cilíndricos a sublageniformes (5-7 pm de largo).

Parmofrema mel/issii (C.W.Dodge) Hale, Phyfologia 28: 337. 1974.

(Fig. 71).

Parme/¡a mel/¡5517Dodge, Ann. Missouri Bo‘r.Gard. 46: 134. 1959. Tipo: Africa, Si.

Helena, Mel/¡ss 23, holo‘ripo: BM, n.v. fide Elix 19949;, isofipo: US, n. v., fide Hale

1965.

Parma/¡a crm/fa var. ¡noc/¡va Magn., In: Magnusson &Zahlbruckner, Ark. Boi. 31(6):

104. 1944. Tipo: Hawaii, Maui, entre Haelaau y Nakalalua, 5eI/¡ng 5801: holo‘ripo:S,

n. v., fide Hale 1965.
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Parme/¡a a/lardii Hale, Bryologist 62: 123. 1959. Tipo: República Dominicana, La

Vega, Constanza, Al/ara’16529, holotipo: US, n. v., fide Hale 1965.

Talo corticícola o saxícola, 5-9 cm diám., flojamente adnato, gris claro a gris

verdoso. Lóbulos redondeadas, 6-15 mm de ancho, sin Iacinias, con márgenes

ascendentes, crenados, densamente ciliados; cilias robustas, simples o con pocas

ramificaciones cortas, hasta 3 mm de largo. Superficie superior emaculada, plana a

suavemente arrugada, con frecuencia descascarándose submarginalmente; con

isidios marginales a submarginales, simples a ramificados, cilíndricos, hasta 0,4 mm

de largo, ciliados, frecuentemente tornándose granulosos y sorediados. Médula

blanca. Superficie inferior negra con una franja marginal desnuda castaño claro a

medio, ricinas escasas, simples o con ramificaciones cortas, negras. Apotecios no

vistos, de acuerdo a Hale (1965) raros, disco imperforado: ascosporas 16-22 X 10

14 um. Picnidios raros; conidios filiformes, 7-10 um de largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor): médula K-, C -, KC- o KC

+ rosa claro, UV + blanco azulado (ácido alectorónico, mayor; esquirina, menor:

compuestos no identificados, trazas)

Distribución geográfica: India, China, Java, Japón, (Hale, 1965), Australia y Nueva

Zelanda (Elix, 19949), Kenia, Tanzania (Krog & Swinscow, 1981), Hawaii, Estados

Unidos de América del Norte, Santa Helena, México, Guatemala, Honduras, Costa

Rica, Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, Martinica, Islas

Canarias (Hale, 1965), Venezuela (como Parme/¡a a//a/'a’¡/', Hale, 1959), Chile

(Galloway & Quilhot, 2000), Guayanas (Sipman, 2000), Colombia y Brasil: Estado de

Minas Gerais (Hale, 1965), Sño Paulo (Pereira ¿i Marcelli, 1989), Rio Grande do Sul y

Santa Catarina (Fleig, 1997). Ésta es la primera cita para el Estado de Paraná.



171

Material estudiado: PARANÁ, Tibogi, Guartelá, 220/1/1996, 5. Ellasar'o 1431

(UPCB),Ponta Grosso, Iate Clube dos Alagados, 20/6/1993, A. Jusfus (UEPG):

Parque Estadual de Vila Velha, 08/10/1996, 5. Ellosaro 1824 (UPCB): Fortaleza,

27/1/1996, 5. Ellosaro 1596 (UPCB);Lapa, árboles cerca de ia ruta, 09/10/1996, 5.

E/¡asaro 1896b (UPCB).

En el área de estudio P. mel/¡ssiise presenta sobre corteza de árboles en los

bordes de bosques o en árboles aislados en los caminosy también sobre arenisca en

sitios húmedos y protegidos. Se caracteriza por los isidios ciliados que en muchos

casos se van desgranando en soredios y por la producción de a'cido alectorónico

como el principal compuesto medular.

Parmofrema mesofropum (Müll. Arg.) Hale, Phytologia 28(4): 337.

1974.

(Fig. 72).

Parme/¡a meso/ropa Müll. Arg., Rev. Mycol. 10: 55. 1888. Tipo: Paraguay, Asunción,

Ba/ansa lectotipo: G, n. v., fide Hale 1965; isolectotipo: US, n. v., fide Fleig, 1997.

Forme/¡a subregressa Lynge, Ark. Bot. 13(13): 58. 1914. Tipo: Paraguay, Paraguari,

Malme 152517:holototipo: Sn .v., fide Hale, 1965.

Talo corticícola, 6-10 cm diám., adnato, gris claro. Lóbulos redondeadas, 6-10

mm de ancho, sin lacinias, márgenes enteros a crenados, eciliados. Superficie

superior emaculada, plana, sin propágulos vegetativos. Médula blanca. Superficie

inferior negra con una franja marginal desnuda castaño oscuro, ricinas escasas,

simplesa ramificadas de diferentes maneras, cortas, negras. Apotecios frecuentes,

lominares, adnotos, disco castaño medio, imperforado, 2-8 mm diám., con margen
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liso, no ciliado: ascosporas 16-20 X 8-10 um. Picnidios frecuentes; conidios

filiformes, 7-10 um de largo.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor): médula K -, C -, KC

(ácidos alifáticos no identificados, mayores a menores).

Distribución geográfica: México, Guatemala, Bolivia, Paraguay, Uruguay (Hale,

1965), Argentina (Osorio, 1981) y Brasil en los Estados de Mato Grosso (Hale,

1965), Mato Grosso do Sul (Fleig & Riquelme, 1991); Paraná (Osorio, 1977a) y Rio

Grande do Sul (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

19/4/1995, 5. E/¡asara 1371 (UPCB);Tibagí, Guartelá, 22/1/1993, 5. Eliasaro 1494,

150], 1502, 151] (UPCB),Ponta Grossa, Parque Estadual de Vila Velha, 27/3/1996,

5. E/¡asaro 1772, 1773, 1784, 1785, 1786 (UPCB);Lapa Parque Estadual Gruta do

Monge, 06/2/1996, 5. Ellasar'o 1761(UPCB).

P. mesa/Popurri es una especie relativamente común, que se presenta sobre

corteza de troncos y ramas de árboles en vegetación de cerrado o de bosques. Es

fácilmente reconocible por ser la única especie del género, del área de estudio, con

lóbulos eciliados, sin propágulos vegetativos y que presenta reacción negativa de la

médula con todos los reactivos (ácidos alifáticos).

Parmofrema mirandum (Hale) Hale, Phytologia 28(4): 338. 1974.

(Fig. 73).

Parme/¡a miranda Hale, Contr. US Nat. Herb. 36(5): 273. 1965. Tipo: México,

Oaxaca, noroeste de Tehuantepec, Ha/e 20653; holotipo: US, n. v.; isotipos: COLO,

DUKE,LISU, MSC, REN, S, TNS, n. v.: fide Hale, 1965.
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Talo saxícola, hasta 8 cm diám., flojamente adnato a adnato, verde amarillento.

Lóbulos redondeadas, 8-12 mmde ancho, sin lacinias, márgenes enteros, crenados a

suavemente disectados, moderadamente ciliados, cilias simples, hasta 1 mm de

largo. Superficie superior emaculada, plana, fisurada en las partes más viejas, con

soralios marginales a submarginales en los lóbulos más centrales, capitados a

coalescentes, soredios granulares. Médula blanca. Superficie inferior negra con una

franja marginal desnuda castaño oscuro, moderada a densamente ricinada, ricinas

simples, cortas, negras. Apotecios y picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K- (ácido úsnico, mayor); médula K+ amarillo tornándose

rojo oscuro, C -, KC- (ácido salacínico, mayor: ácido girofórico, mayor a menor).

Distribución geográfica: México (Hale, 1965), Venezuela (Feuerer, ZOOOa)y Brasil

en los Estados de Minas Gerais y Sño Paulo (Ribeiro, 1998). Ésta es la primera

mención para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

24/11/1998, 5. E/I'asar'o2034 (UPCB).

P. ml'r'ana'umes una especie rara en el área de estudio, coleccionada solamente

una vez, sobre formaciones de arenisca en campoabierto en región de cerrado.

Es fácilmente reconocible por ser Ia única especie de Parmofr'ema del

“Segundo Planalto" con ácido úsnico en la corteza y con soredios. Es posiblemente la

contraparte sorediada de P. a’e/¡cafu/um.

Parmorrema permufafum (Stirt.) Hale, Phytologia28(4): 338. 1974

(Fig. 74).

Parme/¡apermufafa Stirt_, Scott. Naturalist (Perth) 4: 252. 1877-1878.
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Tipo: Australia, cerca de Brisbane, Bai/ey 25, lectotipo: BM, n. v.: isolectotipo:

GLAM, n. v., fide Hale, 1965.

Talo corticícola, 6-10 cm diám., flojamente adnato, gris claro a gris verdoso.

Lóbulos redondeadas, 5-18 mmde ancho, sin Iacinias, márgenes enteros a crenados,

ciliados; cilias simples a furcadas, hasta 1,5 mm de largo. Superficie superior

emaculada, plana; con soralios marginales, lineares, soredios granulares, oscuros.

Me'dula totalmente amarillo claro a anaranjado o pigmentada sólo en el tercio

inferior. Superficie inferior negra con una franja marginal castaño oscuro, desnuda,

ricinas escasas, simples, cortas, negras. Apotecios no vistos. Picnidios no vistos, de

acuerdo a Fleig (1997), raros, conidios cilíndricos a filiformes, 8,5-13,5 um de largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor); médula K-, C + rosado

anaranjado, KC + rosado anaranjado (ácido girofórico, mayor: dos pigmentos

amarillo claro no identificados, menores).

Distribución geográfica: Fue citada para Australia, Haití, Costa de Marfil, Kenia,

Africa del Sur (Hale, 1965), Etiopía, Tanzania, Uganda (Krog & Swinscow, 1981),

India, Tailandia, Sumatra (Hale, 1965) y Brasil; Estados de Sño Paulo (Marcelli,

1991), Paraná y Rio Grande do Sul (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ,Lapa, en árboles cerca de la ruta, 09/10/1996, 5.

E/¡asaro 1912 (UPCB), Parque Estadual Gruta do Monge, 06/2/1996, 5. E/¡asaro

1759 (UPCB).

P. permufafum es una especie poco común en el “Segundo Planalto", se la

encontró sobre corteza de troncos y ramitas delgadas, a lo largo de caminos o en

borde de bosque. Es una especie morfológicamente similar a P. sancfi-ange/i, pero

se diferencia de e'sta por el color amarillo anaranjado de Ia me'dula.
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Parmofr'ema rampaa’dense (Ny|.) Hale, Phytologia 28(4): 338. 1974.

(Fig. 75).

Parme/¡a rampaa’dens/s Ny|., Acta Soc. Sci. Fenn. 26: 7. 1900. Tipo: Ceilán (Sri

Lanka), Ramboda, E. A/mqu/sfs. ¡7.:holotipo: H-Nyl 35555, n. v.; isotipo: S, n. v.: fide

Hale, 1965.

Parme/¡a probosc/a’ea var. sorea’í/fera Müll. Arg, Flora 67: 615. 1884. Tipo

Madagascar Central, Hí/debr'ana’f, lectotipo: G, n.v., fide Hale, 1965.

Parme/¡a probosc/dea f. sarea’í/‘fer'a (Müll. Arg.) Müll. Arg., Bull. Soc. Bot. Belg. 30:

53. 1891: fide Hale, 1965.

Forme/¡a praboscidea f. bu/bifer'a Hue, Nouv. Arch. Mus. Paris, ser. 4, 1: 197. 1899.

Tipo: India, Nilgherries, Coonoor, Gray, 1983; holotipo: P, n. v.; fide Hale, 1965.

Forme/¡a pool/í Dodge, Ann. Mo. Bot. Gard. 46: 146. 1959. Basada en Parme/¡a

probosc/a’ea var. sared/¡fer'a Müll.Arg: fide Hale, 1965.

Forme/¡a subinva/ufa Hale, Bryologist 62: 130. 1959. Tipo: Estados Unidos de

América del Norte, Georgia, Liberty Co, Hale 16807; holotipo: US, n. v.: fide Hale,

1965.

Forme/¡a exqw's/fa Kurok., Bull. Nat. Sci. Mus. Tokio, ser. B, 13: 11. 1987. Tipo:

Uruguay, Departamento de Canelones, Carrasco, Kurokawa 8524: holotipo: TNS n.

v.,'fide Fleig, 1997.

Talo corticícola, hasta 7 cm diám., flojamente adnato, gris verdoso. Lóbulos

redondeados, 8-15 mm de ancho, sin Iacinias, márgenes enteros a crenados,

ascendentes, densamente ciliados: cilias simples, 1-2 mm de largo. Superficie

superior emaculada, plana, arrugada en Ia porción central, con soralios marginales y

lineares a submarginales en lóbulos involutos, soredios subgranulares. Me’dula

blanca. Superficie inferior negra con una franja marginal castaño claro a blanco,

lisa, desnuda, ricinas escasas, simples, cortas, negras. Apotecio no vistos, segú'n

Elix (19949) raros, 3-10 mmdiám., disco no perforado, margen sorediada; ascospo
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Figuras 70-74: Parmofr'ema. 70: P. melanomer (S. Elicsaro 1694, UPCB);71: P. mel/¡3'97 (S. Eliasaro
1824, UPCB);72'. P. mesorropum (S. Eliasaro 1772, UPCB):73: P. m/I'ana’um(S. Eliasaro 2034, UPCB);

74: P. permufafum (S. Eliasar‘o 1972, UPCB). '
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ras 10-17 X 5-7 pm. Picnidios no vistos, de acuerdo a Elix (19949) poco frecuentes,

conidios cilíndricos (“inmaduros?"), 6-7 X 1 um: de acuerdo a Fleig (1997) cilíndricos

a filiformes, 9-12 um de largo .

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor); médula K -, C -, KC +

rosado, UV+ blanco azulado (ácido alectorónico, mayor: ácido a-colatólico, mayor).

Distribución geográfica: Australia, Papúa Nueva Guinea, Formosa, Sri Lanka, India,

Madagascar, Africa del Sur, Mozambique, Camerón, Estados Unidos de América del

Norte, México, Haití, República Dominicana, Jamaica, Colombia, Bolivia(Hale, 1965),

Guayanas (Sipman, 2000), Venezuela (Feuerer, 2000a), Uruguay (como Parme/¡a

exquisita, Kurokawa, 1987), Chile (Galloway á Quilhot, 2000), Argentina (Osorio,

1981) y Brasil: Estados de Minas Gerais (Hale, 1965), Rio Grande do Sul (Fleig,

1997) y Sño Paulo(Ribeiro, 1998). Ésta es la primera cita para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Lapa, en ramitas delgadas, 06/2/1996, 5. E/Iasar'a

176.?(UPCB).

P. rampaa’dense sólo fue encontrada en una localidad, sobre ramitas delgadas

de un árbol aislado en una ruta. Se caracteriza por los soralios lineares, marginales

a submarginales y por la producción de los ácidos alectorónico y a-colatólico en la

médula.

Parmofrema robusrum (Degel.) Hale, Phytologia 28 (4): 338. 1974.

(Fig. 76).

Parme/¡a robusta Dege|., Go’teborgs Kungl.Vetensk. Samhülles Hand|., Ser. B, Mat.

Naturvetensk. Skr., ser. 6, 1: 33. 1941. Tipo: Francia, Finistére, Forét de Crannou,

1898, ¿Í Pícquenards. n., holotipo: PC, n. v.,' isotipo: US, n. v.: fide Fleig, 1997.
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Parme/¡a kauaiensvls'Zahlbr. in Magnusson & Zahlbruckner, Ark. Bot. 31(6): 99. 1944.

Tipo: Hawaii, Kauai, Halemanu para Kaholuamano, Kursche 5506; isotipo: US, n. v.,

fide Fleig, 1997.

Talo corticícola, 5-8 cm diám., flojamente adnato, gris claro a gris verdoso.

Lóbulos redondeadas, 10-18 mm de ancho, márgenes crenados a Iaciniados, Iacinias

planas hasta subcanaliculadas, cilias ausentes o escasas y poco desarrolladas,

simples, presentes en las axilas de los lóbulos. Superficie superior emaculada, plana

a ondulada; con soralios claros marginales, lineares a subcapitados en las Iacinias

ascendentes; soredios farinosos a más raramente subgranulares. Médula blanca.

Superficie inferior negra escasamente ricinada, con una franja marginal desnuda

castaño claro a beige, ricinas en grupos dispersos, simples o poco ramificadas,

cortas, negras. Apotecios no vistos, de acuerdo a Elix (19949) poco frecuentes, 3-5

mm diám., disco imperforrado, marrgen sorediada: ascosporas 18-22 X 8-10 um.

Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor): médula I<-, C -, KC 

(ácido protocetrárico, mayor).

Distribución geográfica: Francia, Hawaii (Hale, 1965), Islas Canarias, Australia,

Nueva Zelanda (Elix, 19949), Colombia, Venezuela y Brasil: Estados de Rondonia,

Sño Paulo, Santa Catarina, Río Grande do Sul (Fleig, 1997) y Minas Gerais (Ribeiro,

1998). Ésta es la primera cita para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grossa, Parque Estadual de Vila Velha,

27/9/1995, M. Bündchen 88a (UPCB): Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge,

06/2/1996, 5. Ellasar'o 1761 (UPCB).
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En el “Segundo Planalto" P. robusfum fue encontrada sobre corteza de troncos

o ramas delgadas en árboles ubicados en los bordes de los bosques, en sitios

húmedos y protegidos. Se caracteriza por los soralios ubicados en los ápices de las

lacinias, la ausencia de cilias (o sólo con unas pocas) y por la producción de ácido

protocetrárico en la médula. Es una especie relacionada a P. di/afafum y P.

sch/ha’leri, también sorediadas y que producen ácido protocetrárico medular. P.

robusrum se diferencia de ambas por los soralios claros, en los ápices de las lacinias

y por la ausencia de ácido úsnico en la corteza superior. P. a’i/afafum produce ácido

equinocárpico y P. schmd/er'i produce ácido girofórico como sustancias medulares

accesorios.

Parmofrema sancfí-ange/¡í (Lynge)Hale, Phytologia 28(4): 339. 1974.

(Fig. 77).

Parme/¡a sancfi-ange/ú’Lynge, Ark. Bot. 13: 35. 1914. Tipo: Brasil, Rio Grande do Sul,

Santo Angelo cerca de Cachoeira, 25/1/1893, 6.0. Mal/ne .s'.n., holototipo: S, n. v.;

fide Hale, 1965; isotipo: US, n. v.: fide Fleig, 1997.

Talo corticícola o saxícola, 4-12 cm diám., flojamente adnato a adnato, gris

claro a gris verdoso. Lóbulos redondeados a subirregulares, 6-15 mm de ancho,

márgenes enteros a crenados, ascendentes, ciliados, cilias simples a ramificadas,

hasta 3 mm de largo. Superficie superior emaculada, plana a ondulada, a veces

fisurada en la parte central; con soralios marginales y lineares, soredios farinosos.

Médula blanca. Superficie inferior negra con una franja marginal desnuda, castaño

oscuro a claro, moderada a escasamente ricinada, ricinas simples o raramente poco

ramificadas, negras. Apotecios no vistos, de acuerdo a Hale (1965) raros, disco

imperforado,; ascosporas 13-18 X 7-10 pm, episporio 1pm. Picnidios no vistos, de

acuerdo a Fleig (1977) poco frecuentes, conidios sublageniformes, 6,5-7 pm de

largo.
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Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor); médula K-, C + rojo, KC+

rojo (ácido girofórico, mayor).

Distribución geográfica: Australia, Papúa Nueva Guinea (Elix, 19949), Sumatra,

China, Java, Laos, Tailandia, India, Nepal, Congo, Kenia, Rodesia, Africa del Sur,

Madagascar (Hale, 1965), Etiopía, Tanzania, Uganda (Krog di Swinscow, 1981),

México, Guatemala, Costa Rica, Haití, República Dominicana, Jamaica, Venezuela,

Colombia, Chile, Argentina, Brasil: Estados de Mato Grosso, 560 Paulo, Rio Grande

do Sul (Hale, 1965), Santa Catarina y Paraná (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

24/10/1998, 5. E/¡asara 2024, 2025, 2037 (UPCB):Tibagi, Guartelá, 25/10/1998,

5. E/Ibsar'a 1998 (UPCB),Ponta Grosso, Buraco do Padre, 27/1/1996, 5. E/Ias'ara

1645, 1648 (UPCB);Lapa Parque Estadual Gruta do Monge, 06/2/1996, 5. E/¡asara

1736 (UPCB),09/10/1996, 5. E/¡asaro 1936 (UPCB),cerca del parque, 09/ 10/1996,

5. E/I'asar'o 1965, 1895, 1975, 1910 (UPCB).

En el “Segundo Planalto" P. sancfl-ange/i es una especie frecuente,

presentándose sobre corteza de troncos y ramas delgadas en árboles de cerrado y

bosques (“capó‘es”)y también sobre rocas dentro de los “capñes”. Se caracteriza

por los soralios marginales lineares en lóbulos ascendentes, por los lóbulos ciliados,

y por la presencia de ácido girofórico en la médula. Es una especie

morfológicamente similar a P. permufafum, pero se diferencia de ésta por el color

de la médula, blanca en P. sancf/'-ange//'.

Parmofrema schina’ler'í Hale, Mycotaxon, 21(1): 89. 1986.

(Fig. 78).

Tipo: Brasil, Paraná, Ponta Grossa (no Curitiba como aparece en la publicación), en
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areniscas en VilaVelha, 27/8/1973, Schind/er 46660. holotipo: US!

Talo saxícola, 8-20 cm diám., flojamente adnato, gris verdoso a gris verde

amarillento. Lóbulos redondeados, 8-15 mm de ancho, sin Iacinias, márgenes enteros

a crenados, ápices levemente ascendentes, lóbulos más externos no ciliados, lóbulos

centrales con cilias conspicuas, simples a ramificadas de distintas maneras.

Superficie superior emaculada a levemente maculada, plana, fisurándose en las

partes más viejas, sorediada; soralios submarginales a raramente laminares,

subcapitados, de origen pustular a partir de pliegues de la superficie, soredios

granulares a subgranulares. Médula blanca. Superficie inferior negra, escasamente

ricinada, con una franja marginal desnuda, castaño medio a claro, ricinas simples a

ramificadas de distintas maneras, negras. Apotecios vistos. Picnidios no vistos, de

acuerdo a Fleig (1977) poco frecuentes, conidios cilíndricos 6-7 pm de largo.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor; ácido úsnico, mayor a

ausente): médula K -, C -, KC - (ácido protocetrárico, mayor: ácido girofórico,

menor; ácido vire'nsico,trazas; compuesto desconocido, trazas).

Distribución geográfica: Conocida solamente en Brasil, Estados de Paraná (Hale,

1986), Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grossa, Parque Estadual de Vila Velha,

08/10/1996, 5. E/¡asara 1803, 1820, 1827, 1834 (UPCB),Lapa, en formación de

arenisca cerca de la ruta, 06/2/1996, 5. Eliasaro 1687 (UPCB),22/4/1998, ¿Í 6.

Don/Iaá 5. Eliasar'a 18, Z3 (UPCB):Parque Estadual Gruta do Monge, 06/2/1996, 5.

Eliasar'a I739(UPCB),

P. sch/nd/er/ no está presente en todas las localidades muestreadas en el área

de estudio, pero es bastante abundante en los sitios donde se la encontró. En
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general, recubre grandes extensiones de los paredones de arenisca, directamente

sobre la roca o sobre líquenes muertos. Puede presentarse tanto en sitios luminosos

como sombreados, pero parece preferir los lugares donde hay escurrimientos

frecuentes de agua de lluvia.

P. sch/hd/er/ forma parte de un grupo de especies sorediadas que producen

ácido protocetrárico en la médula. En algunos ejemplares del “Segundo Planalto" se

observó la producción de ácido úsnico en cantidades mayores (juntamente con

atranorina) en la corteza superior. El ejemplar tipo, coleccionado en Vila Velha

(Ponta Grossa - “Segundo Planalto"), es muy similar a los otros materiales estudia

dos, pero no contiene ácido úsnico en la corteza superior.

Parmafrema subrayan/m (Kremp.) Hale, Phytologia 28(4): 339. 1974.

(Fig. 79).

Parme/¡a subrugafa Kremp., Verh. Zool. Bot. Gesell. Wien 18:320. 1868. Tipo: Brasil,

Rio de Janeiro (no Minas Gerais), Serra dos Orgños, He/mre/chen .s'.n, holotipo: M,

n. v., fide Hale, 1965; isotipo: US, n.v., fide Fleig, 1997.

Parme/¡a /af/3's¡ma f. subrugafa Nyl. in Fourn., Mex. Pl. 1: 3. 1872. Tipo: Brasil:

holotipo: H-Nyl, n. v., fide Hale, 1965.

Parme/ia cyafh/na Stirt., Scot. Nat. 4: 252. 1877. Tipo: Australia, cerca de

Brisbane, Bai/ey 3: holotipo: GLAM,n. v., fide Hale, 1965.

Parme/¡a s/hens/s Hue, Nouv. Arch. Mus. Paris, ser. 4, 1: 187. 1899. Tipo: Yunnan,

cerca de Yent-ze-Hay, De/avay, lectotipo: P n. v., fide Hale, 1965.

Parme/¡a subrugafa f. integra Hue, Nouv. Arch. Mus. Paris, ser. 4, 1: 204. 1899.

Tipo: Brasil, fire/esa ¿hr/sr/M, holotipo: P, n. v., fide Hale, 1965.

Parma/¡a subrugafa f. ara/ara Lynge, Ark. Bot. 13: 48. 1914. Tipo: Brasil, Rio Grande

do Sul, Porto Alegre, ¡Ma/me440, holotipo: S, n. v., fide Hale, 1965.
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Figuras 75—78: Parmofrema. 75: P. rampoda’ense (5. Eliosaro 1870, UPCB); 76: P. robusfum (M.
Bündchen 88a, UPCB); 77: P. sancf¡'—ange///(5. Eliasaro 1975, UPCB); 78: P. sah/nd/er/ (S. Eliascr'o
1687, UPCB).
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Parme/¡a aman/emi; Stein. ¿i Zahlbr., Bot. J arb. Engler 60: 526. 1926. Tipo: Amani,

Este de Usambara, Brunnfha/en holotipo: W, n. v., fide Hale, 1965.

Talo corticícola, 4-7 cm diám., flojamente adnato, gris claro. Lóbulos

redondeadas, 5-15 mm de ancho, márgenes enteros a disectados, ápices

ascendentes, densamente ciliados, cilias conspicuas, hasta 5 mm de largo, simples a

raramente con ramificaciones cortas. Superficie superior maculada, plana a

ondulada, físurándose en la parte central del talo; sin propágulos vegetativos.

Médula blanca. Superficie inferior negra escasamente ricinada, con una franja

marginal desnuda castaño a blanco, ricinas simples o ramificadas, negras. Apotecios

laminares, estipitados, imperforados, 3-10 mm diám., con margen liso a dentado,

raramente con cilias cortas, excípulo talino fuertemente maculado y arrugado;

ascosporas (23) 26-30 X 11-14 pm, episporio 2-2,5 um. Picnidios frecuentes:

conidios cilíndricos a sublageniformes, rectos o un poco curvados, 5-8 um de largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor); médula K -, C -, KC +

rosado, UV+ blanco azulado (ácido alectorónico, mayor).

Distribución geográfica: Australia, Mozambique, Africa del Sur, México, Guatemala,

Haití, Argentina (Hale, 1965), Uruguay (Osorio, 1972) y Brasil: Estados de Minas

Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro (Hale, 1965), Paraná (Osorio, 1977b) y

Süo Paulo (Ribeiro, 1998).

Material estudiado: PARANÁ,Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge, 09/10/1996,

5. E/¡asara 1879b (UPCB).

R subrugafum sólo fue observada en una localidad del “Segundo Planalto",

sobre corteza de tronco de árbol, en borde de bosque.
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P. subrugafum forma parTe de un grupo de especies de Parmafr'ema con lóbulos

cíliados, sin propágulos vegeTaTivosy que producen ácido alecTorónico en Ia médula

(Hale, 1965, Krog & Swinscow, 1981, Fleig, 1997). En el área de esTudio, además de

P. subrugafum, sólo se presenTa oTra especie de esTe grupo con la cual se Ia puede

confundir, P. warm/ZSin embargo P. wain/í Tiene ascosporas de menos de 20 pm de

largo y el envés Tiene una franja marginal casTaño oscuro a negra, mienTras en P.

subrugafum las ascosporas en su mayoría Tienen más de 25 pm de largo y el envés

Tiene una franja marginal clara desde blanco hasTa casTaño claro.

En Ia bibliografía (Hale, 1965; Fleig, 1997) se menciona la producción de un

pigmenToanaranjado en la médula de esTa especie, cerca de Ia corTeza inferior,

además de ácido a-colaTólico. En el especímen del “Segundo PlanaITo" no se

deTecTaron esTas susTancias.

Parmafrema fincfarum (Nyl) Hale, PhyTologia28(4): 339. 1974.

(Fig. 80).

Forme/¡a fíncrorum Ny|., Flora 55: 547. 1872. Tipo: Islas Canarias, JM. Despréaux

holoTipo: H-Nyl, n. v., fide Hale, 1965.

Parme/¡a praeferw'sa Müll. Arg., Flora 63: 276. 1880. Tipo: Java, Zo//¡n_qer449b;

lecToTipo: G, n. v., fide Hale, 1965.

Parme/¡a per/ara var. p/afy/aba Müll. Arg., Flora 65: 316. 1882. Tipo: Japón, Era/ns

5, lecToTipo: G, n. v., fide Hale, 1965.

Talo corTicícola o saxícola, 7-15 cm diám., flojamenTe adnaTo, gris claro a

blancuzco. Lóbulos redondeadas, 10-20 mm de ancho, sin lacinias, márgenes enTeros

a crenados, eciliados. Superficie superior emaculada, plana a ondulada, fisurándose

en el cenTro, isidiada,‘ isidios en general abundanTes, laminares a raramenTe

marginales, cilíndricos, 1 mm de largo hasTa papilados granulares, simples a
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raramente ramificados de distintas maneras, a veces con ápice oscuro, a veces

deshacie'ndose en soredios. Médula blanca. Superficie inferior negra con una franja

marginal desnuda, castaño oscuro, ricinas escasas, simples, cortas, negras.

Apotecios no vistos, de acuerdo a Hale (1965) muy raros, hasta 20 mm diám., disco

imperforado, excípulo talino arrugado y maculado, con margen dentado-isidiado:

ascosporas 13-15 X 7-10 um: según Fleig (1997) de 12,5-15,5 X 6-8 um. Picnidios no

vistos, de acuerdo a Fleig (1997), raros, laminares, conidios filiformes de 12,5-15,5

um de largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor); médula K-, C + rojo, KC+

rojo (ácido Iecanórico, mayor).

Distribución geográfica: Australia, Islas Canarias, Sumatra, Taití, Samoa, Islas

Mangareva, Islas Marshal, Papúa Nueva Guinea, Bali, Java, Japón, Hong Kong,China,

Laos, Tailandia, Nepal, India, Islas Canarias, Costa de Marfil , Guinea, Congo,

Angola, Mozambique, Rodesia, Africa del Sur, Gabón, Madagascar (Hale, 1965),

Kenia, Etiopía, Tanzania, Uganda (Krog á Swinscow, 1991), Estados Unidos de

América del Norte, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa

Rica, Panamá, Bermudas, Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico,

Islas Vírgenes, Trinidad, Venezuela, Colombia, Guayanas, Perú, Paraguay, Argentina

(Hale, 1965), Bolivia(Feuerer, 2000d), Ecuador (Feuerer, 2000b), Chile (Galloway&

Quilhot, 2000), Uruguay (Osorio, 1972), y Brasil: Estados de Minas Gerais, Rio de

Janeiro, Mato Grosso, Sño Paulo (Hale, 1965), Paraná (Osorio, 1997a), Pará (Brako

et al., 1985), Mato Grosso do Sul (Fleig á Riquelme, 1990), Rio Grande do Sul y

Santa Catarina (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

19/4/1995, 5. Eliasar'o 1372, 1378 (UPCB); 25/11/1999, 5. E/¡asara 2136 (UPCB):

Tibagi, Guartelá, 20/11/1993, 5. E/Ibsaro 1100, 1133a (UPCB), 17/4/1994, 5.
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E/¡asar'o 1324, 1328 (UPCB), 22/1/1996, 5. E/¡asar'o 1495, 1514 (UPCB), Ponta

Grosso, Passo do Pupo,09/5/1992, H. 0/¡ve/ra(UEPG); Aeroporto, 08/5/1993, R. 6.

O/I've/ra (UEPG): Parque Estadual de Vila Velha, 27/9/199, Bünchen 70, 71 (UPCB),

27/3/1996, 5. Ellasara 1769, 1778, 1782, 1789, 1796, I798c (UPCB),08/10/1996,

5. E/¡asaro 1804 (UPCB), Fortaleza, 27/1/1996, 5. Ellasar'a 1595, 1607 (UPCB),

Buraco do Padre, 27/1/ 1996, 5. E/I'asar'o1634 (UPCB):10/6/1999, 5. E/Iosaro 2117

(UPCB);Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge, 06/2/1996, .5. Ellasaro 1750, 1760

(UPCB), 09/10/1996, 5. E/iasar'o 1899, 1927 (UPCB), árboles cerca de Ia ruta,

06/ 2/ 1996, 5. Eliasaro 1689 (UPCB).

P. fíncfor'um es una especie bastante común en el “Segundo Planalto". Se

presenta sobre corteza de troncos y de ramas de árboles en vegetación de cerrado,

bosques secundarios, “capñes”y también sobre rocas.

Se caracteriza por los lóbulos eciliados, la formación de isidios y por la

producción de ácido lecanórico en la médula. Los isidios son bastante variables, en

general predominan los cilíndricos, pero en algunos especímenes se observaron

además isidios que se van deshaciendo en soredios granulares.

Parmofrema wainíi (A. L. Smith) Hale, Phytologia 28(4): 339. 1974.

(Fig. 81).

Parme/ia wal'níl'A.L. Smith, J ourn. Linn. Soc. London, Bot. 46: 85. 1922. Tipo: Brasil,

Minas Gerais, Caraca, Va/m'oLich. Eras. Exs. 400, holotipo: TUR-V, n. v., fide Hale,

1965.

Parme/¡a prabosc/a’ea var. ornafu/a Zahlbr., Bull. Hb. Boiss., ser.2, 4: 135. 1904.

Tipo: Brasil, Minas Gerais, Serra de Ouro Preto, Damazm 1090, holotipo: W, n. v.:

isotipo: G, n. v., fide Hale, 1965.
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Par/nella ch/bpensvs Hale, Contr. U.S. Nat. Herb. 36(5): 323. 1965. Tipo: México,

Chiapas, Monte Ovando, Mafua’a 105, holotipo: TNS, n. v.: isotipo: US, n. v., fide

Hale, 1965.

Parma/¡a probosc/a’ea var. ornafu/a Zahlbr., Bull. Hb. Boiss., ser.2, 4: 135. 1904.

Tipo: Brasil, Minas Gerais, Serra de Ouro Preto, Damazio 1090. holotipo: W, n. v.;

isotipo: G, n. v., fide Hale, 1965.

Parmorr'ema pseudobrew’cfl/‘afum Adler, Elix & Hale; en Adler, Mycotaxon 35(2):

400. 1989. Tipo: Argentina, Provincia de Buenos Aires, Partido de Tandil, cerca del

Cerro El Centinela, Ad/er', holotipo: BAFC35901!.

Parmofrema brasfl/‘ense Hale, Biblioth. Lichenol. 38: 109. 1990. Tipo: Brasil, Minas

Gerais, Caraga, Ka/b á P/obsr: isotipo: US, n.v., fide Fleig, 1997.

Talo corticícola o saxícola, 4-10 cm diám., adnato a flojamente adnato, gris

claro a gris verdoso. Lóbulos redondeadas, 8-12 mm de ancho, márgenes enteros,

crenados hasta sublaciniados, ciliados, cilias de 2-4 mm de largo, simples a

furcadas, en algunos lóbulos mezcladas con cilias muy cortas, 0,2-03 mm de largo,

en general con pigmento pardo rojizo. Superficie superior emaculada, plana,

fisurándose en el centro, sin propágulos vegetativos. Médula blanca. Superficie

inferior negra con una franja marginal desnuda, castaño medio a oscuro, en algunos

lóbulos manchado de blanco o marfilino, ricinas escasas, simples, furcadas a

ramificadas de distintas maneras, negras, por lo general con un pigmento pardo

rojizo. Apotecios raros, laminares, estipitados, imperforados, excípulo talino

fuertemente maculado, arrugado, 2-4 mm diám., con margen entero o dentado,

eciliado o con cilias cortas en los dentículos; ascosporas 13-18 X 8-10 pm. Picnidios

poco frecuentes: conidios filiformes cortos, 5-9(—11)pm de largo.

Química: Corteza superior l<+amarillo (atranorina, mayor): médula K —,C -, KC +

rosado, UV + blanco azulado (ácido alectorónico, mayor; ácido a-colatólico, mayor,
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compuesto no identificado relacionado con el ácido alectorónico, mayor): cilias y

ricinas generalmente K+ violeta (pigmento pardo rojizo).

Distribución geográfica: Fue mencionada para Africa del Sur, Mozambique, Congo,

Nigeria, México, Guatemala (como Parme/¡a chiapensvs) (Hale, 1965), Argentina

(como Parmofrema pseudabr'ew'cfl/bfum) (Adler, 1989), Brasil: Estados de Minas

Gerais (Hale, 1965), Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sño Paulo, Paraná, Santa

Catarina y Rio Grande do Sul (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ,Ponta Grosso, en formación de arenisca cerca de la

ruta, 23/1/1996, 5. E/I'asaro 1540, 1559 (UPCB), Parque Estadual de Vila Velha,

27/1/1996, 5. E/Iosaro 1570, 1585 (UPCB)Lapa, en formación de arenisca cerca de

la ruta, 06/2/1996, 5. E/¡asar'o 1654 (UPCB).

P. wal'n/i fue encontrada en el “Segundo Planalto" exclusivamente sobre

formaciones de arenisca en sitios expuestos y luminosos.

Pertenece a un grupo de especies de Parmafrema con lóbulos ciliados, que no

forman propágulos vegetativos y que producen ácido alectorónico en la médula. Este

grupo aún mal comprendido necesita ser revisado, estudiando especímenes de

distintas localidades. Los caracteres de los apotecios, ascosporas y conidios son

fundamentales en Ia delimitación de las especies de dicho grupo. En el área de

estudio, sólo se coleccionó un ejemplar con apotecios y pocos especímenes con

picnidios. Los apotecios tienen un diámetro menor que el descripto en la bibliografía

(Hale, 1965) y las ascosporas están en el límite inferior para la especie. Fleig

(1997), observa que en los especímenes de Rio Grande do Sul, los saxícolas tienen

apotecios con poca frecuencia y cuando están presentes su diámetro es menor que

en los especímenes corticícolas, raramente son perforados y generalmente tienen

pocas ascosporas. Estas observaciones indicanque se trata de una especie bastante

variable.
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Parmarr'ema xanrhínum (Müll. Arg.) Hale, Phy‘rologia28(4): 339. 1974.

(Fig. 82).

Parme/¡a probosa'a’ea var. xanfh/na Müll. Arg., Lichen. bei. 20:7. 1884. Tipo:

Madagascar Central, H/Ya’ebr'ana’f:holo‘ripo: G, n. v.; fide Hale, 1965.

Parme/¡a xanfhina(Mül|. Arg.) Vain., AcTa Soc. Faun. FI. Fenn. 7(1): 37. 1890.

Parme/¡a xanfh/na f. aberrans Vain., Acta Soc. Faun. FI. Fenn. 7(1): 37. 1890. Tipo:

Brasil, Minas Gerais, Antonio carlos (Sitio), i/aín. Lic. bras‘. Exs. 664; holotipo: TUR

Vain; n. v.: fide Fleig, 1997.

Parme/¡a caperafa var. madagascan'acea Hue, Nouv. Arch. Mus. Paris, ser. 4, 1: 181.

1899. Tipo: Madagascar, Ambositra, Radr/gues 1889, holo‘ripo: P, n. v.: fide Hale,

1965.

Parme/¡a maa’asgascan’acea (Hue) des Abbayes, Bull.Ins'r. F. Afr. Noire, ser. A, 20:

22. 1958, n. v.: fide Hale, 1965.

Parme/¡a aberrans (Vain. ) des Abbayes, Bull. Insf. Fr. Afr. Noire, ser. A 20:22.

1959.

Forme/¡a nyasens/s Dodge, Ann. Mo. Boi. Garden 462126. 1959. Tipo: Africa, Zaire

(Nyasaland), Mi. Nchisi, Brass 16922 holoiipo: NY, n. v.,' fide Hale, 1965; isoflpo:

US.

(Ver otros sinónimos en Hale 1965)

Talo cor‘ricícola o saxícola, 7-20 cm diám., flojamen‘re adna'ro, verde

amarillento. Lóbulos redondeadas, 10-15 mm de ancho, sin Iacinias, márgenes

enteros a crenados, ciliados, cilias 1-2,5 mm de largo, simples a furcadas.

Superficie superior emaculada, plana a levemente arrugada, fisurándose en el

centro, con isidios de hasta 1 mm de alto, marginales a submarginales, cilíndricos,

simples hasta coraloides, ápice marrón oscuro, ciliados en el ápice. Médula blanca.

Superficie inferior negra con una fran ja marginaldesnuda castaña oscura, ricinas
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1,3 cm

Figuras 79-81: Parmafrema. 79'. P. subrugm‘um (S. Eliasaro 1879b, UPCB); 80'. P. fina-forum
Eliasaro 1133, UPCB); 81: P. wa/n/¡(S. Elicsaro 1570, UPCB).

A
S.
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escasas a frecuentes, simples o ramificadas de diferentes maneras, negras.

Apotecios y picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K- (ácido úsnico, mayor; atranorina, trazas a ausente):

médula K -, C - o C+ rosado, KC+ rosado (a'cido girofórico, mayor a menor; ácidos

alifáticos no identificados, mayores).

Distribución geográfica: Kenia (Krog & Swinscow, 1991), Zaire, Madagascar, India,

México, Estados Unidos de América del Norte (Hale 1965), Venezuela (Feuerer,

2000a), Ecuador (Feuerer, 2000b). Fue citada comoP. aberrans para Perú (Feuerer,

2000c), Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú, Paraguay y Brasil: Estados de Minas

Gerais, Sdo Paulo, Rio de Janeiro y Mato Grosso Hale (1965), Rio Grande do Sul

(Fleig, 1990) y Paraná (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

19/4/1995, 5. E/¡asar'a 1362, 1367, 1368, 1375 (UPCB): 25/11/1999, 5. E/I'asar'o

2136 (UPCB); Tíbagi, Guartelá, 20/11/1993, 5. E/¡asar'o 1110, 1114, 1116, 1126

(UPCB), 17/4/1994, 5. E/Ibsar'a 1329 (UPCB), 22/4/1994, M. Bünchen ó (UPCB):

Ponta Grosso, Iate Clubedos Alagados, 20/6/1993, A. Jusfus(UEPG).

P. xanfh/num es una especie comúnen el área de estudio presentándose sobre

corteza de troncos y ramas de árboles, principalmente en vegetación de cerrado, o

en árboles aisladas o sobre arenisca en sitios luminosos.

Se caracteriza por la corteza verde amarillento (predominio de ácido úsnico),

los isidios marginales a laminares y por la presencia de ácido girofórico en

concentraciones variables en la médula. En algunos especímenes la reacción con C

puede ser positiva en algunas partes del talo y negativa en otras.

Es morfológicamente similar a P. f/avescens, que también tiene lóbulos ciliados,

ácido úsnico en la corteza superior, isidios laminares y marginales y ácido girofórico
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en la médula. Se las puede diferenciar fácilmente por la reacción K + amarillo

virando al rojo (ácido salacínico) de Ia médula de P. f/avescens.

Parmarrema sp.

(Fig. 83).

Talo saxícola, 5-10 cm diám., adnato a flojamente adnato, gris claro. Lóbulos

redondeadas, 5-12 mmde ancho, sin Iacinias, márgenes enteros a crenados, ciliados,

cilias simples, 1-3 (5) mm de largo. Superficie superior emaculada a suavemente

maculada, plana, con isidios marginales a laminares, isidios cilíndricos a raramente

aplanados, 1-4 (10) mm de largo, frecuentemente ciliados en el ápice, simples a

coraliformes. Me’dulablanca. Superficie inferior negra con una franja marginal,

desnuda, castaño oscuro, ricinas escasas, simples a raramente ramificadas, negras.

Apotecios comunes, 3-5 mm diám., cortamente estipitados, laminares, disco

castaño, imperforado, margen crenado, isidiado; ascosporas 13-16 X 6-8 pm.

Picnidios frecuentes: conidios cilíndricos a sublageniformes, 5-7 X 1 pm.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor): me'dula K + amarillo

tornándose rojo oscuro, C -, KC - (ácido salacínico, mayor; ácido consalacínico,

mayor).

Material estudiado: PARANÁ,Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge, 06/2/1996,

S. Eliasaro 1724 (UPCB);Ponta Grossa, Parque Estadual de Vila Velha, 08/10/1996,

.5. E/¡asaro 1817, 1828, 1833, 1834b, 1837 (UPCB).

Parmofrema sp. fue encontrada, en el área de estudio, sobre formaciones de

arenisca en sitios protegidos, relativamente sombreados y húmedos.

Esta especie coincide morfológica y químicamente con la descripción de Hale

(1965) de ¡Darme/iasubcr/m'fa Nyl., sin embargo, P. subcn’n/fa presenta problemas
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en su tipificación. De acuerdo a Hale (1965), Nylander cita en el protologo

especímenes coleccionados por Almquist en Japón. Pero estas colecciones no fueron

encontradas por Hale (1965) en Helsinki (H) ni en Estocolmo (S). De este modo,

Hale (1965) eligió como neotipo otro ejemplar de H, coleccionado en Japón por

Almquist e identificado por Nylander corno P. saber/him Krog (1974) estudia el

neotipo de P. subcr/nifa y observa que este contiene norlobaridona además de ácido

salacínico en la médula y que corresponde a Parme/¡a subfincfor/a Zahlbr. Frente a

los problemas nomenclaturales y de tipificación de esta especie, decide rechazar el

nombre Parma/¡a subcr'in/fa de acuerdo al artículo 69 del Código Internacional de

Nomenclatura Botánica.

Ribeiro (1998) estudiando especímenes de Parmafr'ema de los Estados de

Minas Gerais y Sño Paulo encuentra ejemplares que coinciden con Ia descripción de

Hale (1965) de P. subcr/m'fa. Frente a los problemas nomenclaturales aquí expuestos

decide describirla como una nueva especie y propone el nombre Parmafr'ema

neosubcr/n/fum Ribeiro á Marcelli (que aún no fue válidamente publicado). Dado que

se encuentra en preparación un manuscrito con la descripción de P. neosubcr/m'fum

(Marcelli, com. pers.), a los ejemplares del “Segundo Planalto" que se corresponden

con la descripción de P. neosubcrvh/fum Ribeiro & Marcelli (Ribeiro, 1988), no se les

ha dado aún un epíteto específico.

3 . 2 . 11 - Puncfe/ía

Puncfe/¡a Krog, Nordic J. Bot. 22290. 1982

Tipo: Puncfe/¡abarrer/(5m) Krog

Talo corticícola o saxícola, folioso, adnato a flojamente adnato. Lóbulos

subirregulares a irregulares, 2-15 mmdiám., ápices redondeados a subredondeados,

raramente alargadas y canaliculados,eciliados. Superficie superior gris a gris ver
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82

83

1.6 cm

Figuras 82-83: Parmorrema. 82: P. xanfh/num (S. Eliasaro 1329, UPCB); 83: Parmofrema sp. (S.
Eliasaro 1828, UPCB).
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doso, sin máculas, con pseudocifelas punctiformes, subredondeadas alargadas,

dispersas por la lámina y marginales, con o sin propágulos vegetativos. Corteza

superior paraplectenquimática con epicorteza no perforada. Médula blanca.

Superficie inferior clara a oscura, moderada a densamente ricinada, con una fran ja

marginal desnuda debajo de los lóbulos, ricinas claras a oscuras, simples a

ramificadas de manera irregular. Apotecios laminares, adnatos a subestipitados,

disco imperforado o raramente perforado; ascospora hialinas, elipsoidales a

subglobosas, 10-27 X 6-18 um. Picnidios laminares, inmersos: conidios unciformes

(3-) 5-7 X 1 um, cilíndricos 4-7 X 1 um o filiformes largos 7-20 X 1 pm (Krog, 1982:

Elix, 1993).

Química: sustancia cortical principal: atranorina (puede estar ausente); sustancias

medulares: orcinol dépsidos (ácidos girofórico y Iecanórico) y ácidos alifáticos

(Krog, 1982: Elix, 1993): paredes hifoles con isoliquenano (Elix, 1993).

Género con cerca de 22 especies y principales centros de especiación en

América del Sur y Africa. Se caracteriza por la superficie superior gris con

pseudocifelas de tipo punctiforme, por los conidios unciformes, cilíndricos o

filiformes y por la química medular: ácidos girofórico, Iecanórico y de'psidos

relacionados y ácidos alifáticos (Krog, 1982: Elix 1993).

En el “Segundo Planalto" de Paraná constatamos la presencia de 8 especies del

género.

Clavepara las especies de Puncfe/¡a encontradas en el “Segundo Planalto" de Paraná

1 - Talo con propágulos vegetativos 2

1’- Talo sin propágulos vegetativos 5
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2 - Talo con soredios 3

2’ - Talo con filidios, mezclados o no con isidios 4

3 - Médula C+rosado (con ácido girofórico) Puncfe/¡a sp. 1

3' - Médulla C- (con ácidos grasos) Puncfe/¡a sp. 2

4 - Superficie inferior negra, a veces castaño oscuro, médulacon ácido girofórico

P. constan fimonfiwn

4‘ - Superficie inferior castaño claro, beige hasta marfilino, médula con ácido

Iecanórico P. rua’ecfa

5 - Médula C + rosado o rojo (con ácidos lecanór'ico o girofórico) ...................... ...........6

5’ - Médula C - (con ácidos alifá‘ricos) 7

6 - Superficie inferior clara, médula C+rojo (con ácido Iecanór'ico).......P. semansiana

6' - Superficie inferior oscura, médula C+rosado (con ácido girofórico) ........................

P. subpraesgm's

7 - Conidios filiformes, 10-15 pm médula C - (solamente ácidos alifáficos) .P. negara

7' - Conidios unciformes, 5-7 pm, médula en partes C -, en partes C+ (con ácidos

alifá‘ricos y cantidades menores de ácido girofórico) ..............................P. ríagrana’ensás'

Puncfe/ía constanfimonfium Sér'us., Nord. J. Bot 3: 517. 1983.

(Fig. 84).

Tipo: Zimbabwe, Bamps, Symoens á I/ana’en Berghen 204: holofipo: LG, n. v.: fide

Sérusiaux 1983, op. cif.

Parme/¡a subpraeSIgm's sensu W. L. Culb. 1962 p.p., non Nylander fide Sérusiaux

1983, op. cif.

Parme/¡a squamu/¿qer'aR. Sant, nom. nud.: fide Sérusiaux 1983, op. cif.
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Talo corticícola, 6-10 cm diám., adnato, gris verdoso a gris claro. Lóbulos

redondeadas, 3-8 mmde ancho, márgenes crenados hasta incisos con pseudocifelas.

Superficie superior, plana a ondulada, frecuentemente arrugada o crestada con

pseudocifelas punctiformes, bastante circulares: con filidios erectos o raramente

decumbentes, laminares y marginales, incisos de manera irregular, tornándose

imbricados, con corteza inferior fragil en parte erodida. Me'dulablanca. Superficie

inferior negra, moderadamente ricinada, con una franja marginal castaño oscuro a

beige, ricinas simples, negras a castaño claro o beige en la región marginal.

Apotecios no vistos. Picnidios frecuentes, agrupados en áreas submarginales y

sobre los filidios; conidios unciformes, 5-7 um de largo.

Química: Corteza superior l<+amarillo (atranorina, mayor); médula K-, C+ rosado, KC

+ rosado (ácido girofórico, mayor; dos de'psidos no identificados, menores).

Distribución geográfica: Kenia (Swinscow á Krog, 1988), Zimbabwe, Africa del Sur

Argentina, Uruguay (Sérusiaux, 1983), Bolívia (Feuerer et al., 1998) y Brasil:

Estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul (Sérusiaux,

1983), Minas Gerais y Sñ’o Paulo (Ribeiro, 1998). Ésta es la primera mención para

Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 17/4/1993, 5. Ellasara 1303

(UPCB).ARGENTINA; Provincia de Buenos Aires, Escobar, El Cazador, 10/1985,

Prafamasfr'o á Ad/er' (BAFC35577): Punta Piedras, sobre poste, 8/1984, Scufar/

(BAFC35590); Isla Martín García, 6/1985, Adler (BAFC35583).

P. constant/monflum sólo fue encontrada una vez en el área de estudio,

creciendo sobre corteza de árbol en “capño”,junto a otras especies de Puncfe/I'a.

P. costanf/monflum se caracteriza por la corteza inferior oscura, la producción

de ácido girofórico en Ia médula como sustancia característica, por la formación de
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filidios con corteza inferior frágil o no presente y por los conidios unciformes. Los

ejemplares de Buenos Aires (BAFC) tienen a veces filidios deformes que se

desgranan como se fueran sorediados y los conidios no son uniformemente

unciformes sino que están mezclados con cilíndricos.

Puncfe/¡a negafa (Ny|.) Krog, Nord. J. Bot. 2: 292. 1982.

(Fig. 85).

Parme/¡a llegara Ny|., Flora 55: 547. 1872. Tipo: Colombia, Bogotá, Nueva Granata,

Und/ng 735, holotipo: H-Nyl n. v.: fide Krog 1982, op. cit.

Talo corticícola, 6-10 cm diám., flojamente adnato, gris claro. Lóbulos

redondeadas, 4-8 mm de ancho, márgenes enteros a crenados, con pseudocifelas.

Superficie superior plana hasta ondulada,arrugada a crestada en el centro del talo,

pseudocifelas punctiformes, circulares: sin propágulos vegetativos. Médula blanca.

Superficie inferior moderadamente ricinada, negra, algunas veces castaño oscuro a

claro en una franja marginal bajo los lóbulos, ricinas simples, negras en el centro a

castaño claro en Ia región marginal de los lóbulos. Apotecios comunes, cortamente

estipitados, 4-10 mm diám., disco no perforado, margen entero hasta crenado,

excípulo talino suavemente arrugado, con pseudocifelas: ascosporas elipsoidales,

(21) 23-28 X 10-15 um. Picnidios frecuentes, laminares inmersos, principalmente en

áreas submarginales, conidios filiformes 10-15 um de largo.

Química: Corteza superior K+ (atranorina, mayor); médula K —,C -, KC - (ácidos

alifáticos no identificados, mayores a menores).

Distribución geográfica: Colombia y Brasil: Estados de Minas Gerais, Sño Paulo

(Ribeiro, 1998), Rio Grande do Sul (Mazziteli et al., 1999). Ésta es la primera cita

para el Estado de Paraná.
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Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 17/4/1994, 5. Ellosaro I302a

(UPCB);Lupa, en arbóles cerca de la ruta, 09/10/1996, 5. E/¡asar'a 1878 (UPCB):

Parque Estadual Gruta do Monge, 06/2/1996, 5. E/Ios'ar'o1721 (UPCB),09/ 10/ 1996,

5. E/¡asar'a 1914 (UPCB).

P. negafa se presenta en el área de estudio sobre corteza de árboles en sitios

húmedos y sombreados. Se caracteriza por Ia corteza inferior oscura, la ausencia

de propágulos vegetativos, la producción de ácidos alifáticos en Ia me'dulay por los

conidios filiformes. Es una especie morfológicamente similar a P. r/ogr'andesrs, pero

ésta se diferencia por tener además de ácidos alifáticos bajas cantidades de ácido

girofórico en la médula y conidios unciformes. P. negafa es una especie cercana a P.

micrasflcfa (Müll. Arg.) Krog que tiene esporas de menor tamaño y no ha sido

registrada en el área de estudio.

Puncfe/ia riograna’ensis (Lynge) Krog, Nord. J. Bot. 2: 292. 1982.

(Fig. 86).

Parme/¡a r/bgr'ana'ensvs Lynge, Ark. Bot. 13(13): 26. 1914. Tipo: Brasil, Rio Grande do

Sul, Santa Maria, Ma/me 1282b; lectotipo: S, n. v.,'fide Krog 1982, op. cit.

Talo corticícola, 4-5 cm diám., adnato, gris claro a gris verdosos. Lóbulos

redondeadas, 2-3 mm de ancho, márgenes enteros a crenados hasta incisos, con

pseudocifelas. Superficie superior plana a ondulado, arrugada a suavemente

crestada, con pseudocifelas punctiformes, circulares; sin propágulos vegetativos.

Médula blanca. Superficie inferior totalmente negra o castaño claro en los ápices

de los lóbulos, moderadamente ricinada, ricinas simples, oscuras a castaño claro en

la región marginalde los lóbulos.Apotecios frecuentes, cortamente estipitados, 2-9

mmdiám., disco no perforado, margen entero, excípulo talino fuertemente arrugado
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y crestado, con pseudocifelas; ascosporas elipsoidales, 21-25 X 11-13 um. Picnidios

frecuentes: agrupados en áreas submarginales, conidios unciformes, 5-7 pm de

largo.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor); médula K-, C- o C+

rosado claro, KC + rosado claro (ácido girofórico, menor; ácidos alifáticos no

identificados, mayores a menores).

Distribución geográfica: Zimbabwe (Sérusiaux, 1983), Uruguay (Osorio, 1972),

Argentina (Osorio, 1981), y Brasil; Estados de Rio Grande do Sul (Lynge 1914), Sño

Paulo y Minas Gerais (Ribeiro, 1998). Ésta es la primera cita para el Estado de

Paraná.

Material estudiado: PARANÁ,Lapa, en arbóles cerca de la ruta, 06/2/1996, 5.

Ellasar'o 1700 (UPCB);Parque Estadual Gruta do Monge, 09/10/1996, .5. Ellasar'a

I919(UPCB).

P. ¡"logra/¡demís sólo fue observada sobre ramitas delgadas de árboles. Se

encontraron únicamente talos pequeños, poco desarrollados en general

entremezclados con otros líquenes.

Se caracteriza por Ia corteza inferior oscura, Ia ausencia de propágulos

vegetativos, la producción de ácidos alifáticos y girofórico en la médula y por los

conidios unciformes de 5-7 um de largo. Se podría confundir con P. negafa pero se

diferencian por el tipo de conidios: filiformes en P. negafa y unciformes en P.

ríograndensvls‘.

Puncre/¡a rua’ecfa (Ach.) Krog, Nord. J. Bot. 2: 292. 1982.

(Fig. 87).
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Parme/¡a rua’ecfa Ach., Syn. Lich. :197. 1814. Tipo: América Septentrional,

Muh/enberg 73, holotipo: H-Ach. 1337, n. v.: fide Krog 1977.

Talo corticícola a saxícola, 8-15 cm diám., adnato a flojamente adnato, gris

verdoso a gris claro. Lóbulos redondeadas, 3-5 mm de ancho, márgenes crenados

hasta incisos, con pseudocifelas. Superficie superior, plana, ondulado, a veces

foveolada en los ápices de los lóbulos, frecuentemente crestada, con pseudocifelas

punctiformes, circulares a alargadas; con isidios cilíndricos a aplanados, simples a

ramificados de distintas maneras, a veces con los ápices oscuros, mezclados con

filidios marginales o más raramente laminares, o solamente con filidios. Médula

blanca. Superficie inferior beige a marfilino, a veces castaño claro en los ápices de

los lóbulos, moderadamente ricinada; ricinas simples a fasciculadas, claras.

Apotecios raros, adnatos, 1-5 mm diám., disco no perforado, excípulo talino

arrugado, raramente con pseudocifelas, ascosporas elipsoidales a subglobosas, 11-15

X 7-9 pm. Picnidios frecuentes: agrupados en áreas submarginales y a veces sobre

los filidios: conidios unciformes, 5-7 um de largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor); médula K-, C+ rosado,

KC+rosado (ácido lecanórico, mayor).

Distribución geográfica: Citado para Etiopía, Kenia, Uganda, Tanzania (Swinscow &

Krog, 1988), Estados Unidos de América del Norte (Esslinger, 1997), Venezuela

(Feuerer, 2000a), Bolivia (Feuerer, 2000d), Argentina (Grassi, 1950) y Brasil:

Estados de 560 Paulo y Minas Gerais (Ribeiro, 1998). Ésta es la primera mención

para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 17/4/1994, 5. E/¡as'ara 1288

(UPCB); Ponta Grosso, Rio Pitangui, estacño da COPEL, 16/1/1993, H. Oliveira

(UEPG): Capa'o da Onca, 23/1/1993, H. Olive/ra (UEPG): Parque Estadual de Vila
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Velha, 13/10/1990, 5. E/¡asaro (UPCB); 27/9/1995, M. Bündchen 82, (UPCB), 5.

Ellasar'o 1451, 1452 (UPCB), 27/1/1996, 5. El/hsara 1606 (UPCB), 27/3/1996, 5.

E/Iasara 1780 (UPCB),08/10/1996, 5. E/¡asara 1810, 1823 (UPCB);Lapa, arbóles

cerca de la ruta, 06/2/1996, 5. E/I'asaro 171], 1714 (UPCB),Parque Estadual Gruta

do Monge, 5. E/Iasaro 1727, I74Z(UPCB).

P. rua’ecfa es una especie común, tanto en el área de estudio, como en otras

localidades del Estado de Paraná. Se presenta sobre corteza de árboles y también

sobre rocas de arenisca, en sitios sombreados. Es una especie frecuente también en

zonas urbanizadas.

Los propágulos vegetativos son variables, desde isidios cilíndricos típicos,

isidios aplanados mezclados con filidios, y más raramente especímenes que sólo

tienen filidios. En los ejemplares del "Segundo Planalto" se observó Ia

predominancia de filidios mezclados con isidios.

Puncfe/¡a semansiana (W. Culb. ¿i C. Culb.) Krog, Nord. J. Bot. 2: 291,

1982.

(Fig. 88).

Parma/¡a semansv'ana W. Culb. di C. Culb., Mycologia 72: 128. 1980. Tipo: Estados

Unidos de América del Norte, Arkansas, Culberson 16074: holotipo: DUKE, n. v.:

fide Krog 1982, op. cit.

Talo corticícola a raramente saxícola, 8-11 cm diám., adnato a flojamente

adnato, gris verdoso. Lóbulos redondeados, 3-6 mm de ancho, márgenes crenados

hasta incisos, con pseudocifelas. Superficie superior plana a ondulada, con

pseudocifelas punctiformes: sin propágulos vegetativos. Médula blanca. Superficie

inferior beige a marfilino, hasta blanco, muyraramente castaño en los ápices de los
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1,1 cm

Figuras 84-87: Puncfe/¡a 84: P. constanf/monfium (S. Eliasaro 1303, UPCB): 85: P. negara (S.
Eliasaro 1914, UPCB);86: P. ríograndensü (S. Eliasaro 1700, UPCB);87: P. rudecfa (S. Eliasaro 1606,
UPCB). 
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lóbulos, moderadamente ricinada; ricinas simples a fasciculadas, claras. Apotecios

raros, adnatos, 2-12 mm diám., disco no perforado, excípulo talino liso, con

pseudocifelas en general más grandes que las laminares, ascosporas elipsoidales a

subglobosas, (10) 12-15 X 8-10um. Picnidios frecuentes, laminares, inmersos,

agrupados en áreas submarginales; conidios unciformes, 4-7 um de largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor); médula K-, C+ rosado,

KC+rosado (ácido lecanórico, mayor)

Distribución geográfica: Africa, América del Norte, América Central (Swinscow ¿i

Krog, 1988), América del Sur en Argentina (Adler, 1992; Estrabou di Adler, 1999) y

Brasil: Estados de Rio Grande do Sul, Minas Gerais y Sño Paulo (Ribeiro, 1998). Ésta

es Ia primera mención para el Estado de Paraná.

Material estudiado: Tibagi, Guartela, 17/4/1994, 5. E/¡as'ar’o 1298 (UPCB),

22/1/1996, 5. E/¡asar'o 1498, 1522 (UPCB);15/4/2000, 5. E/I'asar'a2140 (UPCB).

P. semans/ana sólo fue observada sobre corteza de árbol en “capñes” en la

región de Guartelá. Los especímenes generalmente no forman apotecios y cuando

estaban presentes, en general los ascos no estaban maduros. Sin embargo, el enve's

claro, Ia producción de ácido lecanórico en Ia médula y la presencia de conidios

unciformes permitieron Ia identificación hasta el nivelde especie.

Puncfe/¡a subpraesigm’s (Nyl.) Krog, Nord. J ourn. Bot., 2: 291. 1982.

(Fig. 89).

Parme/¡a subpraesgms Nyl., Lich. Env. Paris :36. 1986. Tipo: Argentina, sin

localidad, sin colector; holotipo: H-Nyl, n. v.,'fide Krog 1982, op. cit.



206

Talo corticícola a raramente saxícola, 6-10 cm diám., adnato a flojamente

adnato, gris verdoso a gris plomizo. Lóbulos redondeadas, 3-6 mm de ancho,

márgenes enteros, crenados hasta suavemente incisos, con pseudocifelas.

Superficie superior plana a ondulada, arrugada en las partes centrales del talo, con

pseudocifelas punctiformes; sin propágulos vegetativos. Médula blanca. Superficie

inferior totalmente negra o castaño oscuro en los ápices de los lóbulos,

moderadamente ricinada, ricinas simples, oscuras. Apotecios comunes, cortamente

estipitados, 3-7 mm diám., disco no perforado, excípulo talino arrugado, con

pseudocifelas, ascosporas elipsoidales a subglobosas, 11-18 X 8-10 um. Picnidios

frecuentes, laminares, inmersos, agrupados en áreas submarginales; conidios

unciformes, 5-7 um de largo.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor); médula K-, C+ rosado,

KC+rosado (ácido girofórico, mayor; dos de'psidos no identificados, menores).

Distribución geográfica: Mencionada para Africa y el Continente Americano

(Swinscow & Krog, 1988). En América del Sur citada para Argentina (Grassi, 1950:

Adler, 1992). Sérusiaux (1983) estudió colecciones de América del Sur previamente

identificadas como P. subpraequn/s, observando que en su mayoría pertenecen a P.

consfanfimonfium y algunas a una especie nueva no descripta. Para establecer la

correcta distribución de esta especie en América del Sur es necesario hacer un

cuidadoso trabajo de revisión.

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 17/4/1994, 5. E/Iasaro 1301

(UPCB)

P. subpraes/gnís sólo fue coleccionada una vez en el área de estudio, sobre

corteza de un árbol dentro de un “capño”, con mucha humedad y poca luz. Se

caracteriza por la ausencia de propágulos vegetativos, por la corteza inferior
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oscura, la producción de ácido girofórico en Ia médula, las ascosporas menores que

20 pm de largo y por los conidios unciformes.

Puncfe/¡a sp. 1

(Fig. 90).

Talo corticícola a raramente saxícola, hasta 12 cm diám., adnato, gris verdoso

a veces con tinte castaño. Lóbulos redondeadas, 3-6 mm de ancho, márgenes

enteros a crenados, con pseudocifelas. Superficie superior emaculada, plana hasta

ondulada, algunas veces crestada en los ápices de los lóbulos, pseudocifelas

punctiformes circulares a raramente alargadas, sorediada, soralios laminares

originados en las pseudocifelas, capitados, confluentes en el centro del talo a

marginales, punctiformes a confluentes. Médula blanca. Superficie inferior negra a

castaño oscuro en el centro, castaño oscuro a beige en una franja marginal desnuda,

moderadamente ricinado, ricinas simples a fasciculadas, cortas, concoloras con el

envés. Apotecios raros, adnatos a cortamente estipitados, 2-6 mm diám., disco no

perforado, excípulo talino con pseudocifelas, con margen sorediado; ascosporas

elipsoidales a subglobosas 15-18 X 9- 10 um. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+ ( atranorina, mayor); médula K -, C + rosado, KC +

rosado (ácido girofórico, mayor).

Material estudiado: PARANÁ, Ponta Grossa, Rio Pitangui, cerca del Clube Verde,

30/1/1993, H. Oliveira (UEPG), Buraco do Padre, 27/1/1996, 5. E/Iasaro 163]

(UPCB);Lapa, cerca de la ruta, 06/2/1996, 5. E/¡asaro 1699 (UPCB).

Esta especie se presenta sobre corteza de árboles en sitios sombreados y

húmedos. Se caracteriza por Ia formación de soredios, originados en las

pseudocifelas, por Ia corteza inferior oscura y por la producción de ácido girofórico
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en la médula. Este taxón podría ser identificado provisioriamente como P. barrerí

(Sm.) Krog, pero hasta no verificar si los conidios son unciformes Ia identificación

permanece incierta. Es necesario coleccionar especímenes con picnidios.

Puncfe/¡a sp. 2

(Fig. 91).

Talo corticícola o más raramente saxícola, 5-8 cm diám., adnato gris verdoso a

gris claro. Lóbulos redondeados, 5-10 mm de ancho, márgenes enteros, crenados

hasta incisos, con pseudocifelas. Superficie superior plana a ondulado, arrugada en

el centro el talo, con pseudocifelas punctiformes, circulares a alargadas:

densamente sorediada: soralios laminares y marginales, originados en los bordes

internos de las pseudocifelas, inicialmente punctiformes, confluentes en la

madurez. Me'dula blanca. Superficie inferior totalmente negra o con una franja

marginal desnuda castaño oscuro, ricinas escasas, simples, cortas, negras hasta

castaño claro. Apotecios y picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+ ( atranorina, mayor); médula K -, C -, KC - (ácidos

alifáticos no identificados, mayores).

Material estudiado: PARANÁ, Lapa Parque Estadual Gruta do Monge, 06/2/1996,

5. Ellasara 1710, 1716 (UPCB);en arbóles cerca de Ia ruta, 22/4/1998, 5. E/I'asaro

1982 (UPCB).

Esta especie se presenta en el área de estudio preferentemente sobre ramas

delgadas de árboles en borde de bosques. Provisoriamente esta especie podría ser

identificada como P. reddena’a (5tir.) Krog, pero para la confirmación se necesitan

especímenes con picnidios para verificar si los conidios son unciformes.
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1,6 cm1,80m'

P. subpmeSIyn/s (S. Eliasar'o; 89:UPCB)

91: Puncfe/¡a sp. 2 (S. Eliasaro 1982, UPCB).
P. semas/ana (S. Eliasaro 1498,Puna Tel/a. 88:

90
-91Figuras 88

IUPCB)‘Puncfe/¡a sp. 1 (S. Eliasaro 1631,.
tn1301, UPCB)‘
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3.2.10 - Rel/cinc

Re/Ic/ha (Hale ¿i Kurok.) Hale, Phytologia 28(4): 484. 1974.

Tipo: Rel/cma re/¡cinu/a (Müll. Arg.) Hale

= ¡Darme/ia r'e/¡c/na Fr.

Talo corticícola o saxícola, folioso, adnato a fuertemente adnato. Lóbulos

sublineares a lineares alargadas, subdicotómicos a dicotómicos, ápices redondeados

a subredondeados, con cilias de base bulbosa. Superficie superior verde

amarillento, emaculada, sin pseudocifelas, con o sin propágulos vegetativos. Corteza

superior constituida por plecténquima en empalizada con epicorteza perforada.

Médula blanca. Superficie inferior clara a oscura, moderada a densamente ricinada,

ricinas concoloras con el enve's, simples a ramificadas. Apotecios laminares, adnatos,

disco imperforado, margen apotecial sin cilias (apotecios ecoronados) o con cilias

(apotecios coronados), base del apotecio algunas veces con “ricinas retrorsas";

ascosporas hialinas, elipsoidales o bicornutas, 3-12 X 2-6 um. Picnidios laminares,

inmersos; conidios cilíndricos o bifusiformes, 5-10 X 0,7-1 um de largo (Hale,

1975b,‘ Elix, 1993).

Química: sustancia cortical principal: ácido úsnico; sustancias medulares: orcinol

dépsidos, orcinol depsidonas, B-orcinol dépsidos, B-orcinol depsidonas y ácidos

alifáticos, paredes hifales con isoliquenano(Elix, 1993).

Género con cerca de 40 especies distribuido en regiones tropicales a

templadas, y con principales centros de especiación en el sudeste de Asia y

Australasia (Elix, 1993). Se caracteriza por la superficie superior verde

amarillento, cilias con base bulbosa y por conidios bifusiformes.

En el área de estudio fue encontrada solamente una especie del género.
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Re/¡cina absfrusa (Vain.) Hale, Phytologia 28: 484. 1974

(Fig. 92).

Parme/¡a absfrusa Vain., Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 7(1): 64. 1890. Tipo: Brasil, Minas

Gerais, Caraga, Vainio 1347; lectotipo: TUR, n.v.,' isolectotipo: UPS, n. v., fide Hale,

Smithsonian Contr. Bot. 26'. 17. 1975b.

Talo corticícola o saxícola, 4-10 cm diám., adnato, verde amarillento. Lóbulos

sublineares, subdicotómicos, hasta 2 mm de ancho, ápices subredondeados, con

cilias con base bulbosa de O,1-0,5 mm de largo. Superficie superior plana,

emaculada, escasa a densamente isidiada,‘ isidios simples o ramificados, dispersos o

en grupos, en general con los ápices oscuros, no ciliados. Me'dula blanca. Superficie

inferior negra a castaño oscuro en una franja marginal apical, moderada a

densamente ricinada, ricinas negras, simples. Apotecios laminares, adnatos,

coronados, disco castaño, imperforado, excípulo talino con o sin isidios, algunas

veces con ricinas retrorsas en la base, ascosporas elipsoidales, 6,5-7,5 X 4,5-6 pm.

Picnidios poco frecuentes, vacíos en el material estudiado; conidios no vistos.

Química: Corteza superior K- (ácido úsnico, mayor); médula K+ amarillo tornándose

rojo, C -, KC- (ácido norestíctico, mayor).

Distribución geográfica: Kenia (Swinscow & Krog, 1988), Australia, Sudeste de Asia,

Indonesia, Papúa Nueva Guinea (Elix, 1994h) Japón, Filipinas, Java, Taiwan, Estados

Unidos de América del Norte de América del Norte, México, Panamá, Jamaica,

Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay (Hale, 1975b), Venezuela (Feuerer,

ZOOOa),Bolivia (Feuerer, ZOOOd)y Brasil: Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais,

Rio Grande do Sul, Mato Grosso (Hale, 1975), Sño Paulo, Bahia (Marcelli, 1987),

Pará (Brako et a|., 1985), Goiás (Marcelli, 1993), Tocantins y Paraná (Eliasar'o &

Adler, 1997).
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Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, corticícola en vegetación de cerrado,

19/4/1995, S. Eliasaro 1370 (UPCB);25/11/1999, 5. E/Iasar'o 2120(UPCB): Tibagi,

Guartelá, 20/11/1993, S. Eliasaro 1111, 1115, 1127, 1131 (UPCB): 17/4/1994, 5.

Eliasar'o 1309, 1310, 1311, 1319 (UPCB); 22/1/ 1996, 5. E/¡asaro 1472, 1496, 1499,

1513 (UPCB):Ponta Grosso. Parque Estadual de Vila Velha, 13/10/1990, 5. E/¡asaro

s n. (UEPG): Fortaleza, 27/1/1996, S. Eliasaro 1603 (UPCB): Buraco do Padre,

10/6/1999, 5. E/I'asara 2108, 2112 (UPCB):Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge,

06/2/1996, 5. E/¡as'ara 1725, 1747 (UPCB),09/10/1996, 5. E/¡asar'o1943 (UPCB).

R. abs/rusa es una especie extremamente común en el “Segundo Planalto",

presentándose sobre corteza, sobre las formaciones de arenisca o sobre otros

líquenes. Fue observada tanto en los sitios expuestos y luminosos como en los

protegidos y sombreados.

Es fácil de reconocer y se Ia distingue con facilidad de cualquier otra

parmeliácea del área por el color verde amarillento del talo, por las cilias de base

bulbosa y por los isidios.

3 . 2 . 1 2 - Ríme/¡a

Rime/¡a Hale & A. Fletcher, Bryologist 93: 23. 1990

Tipo: RI'me/iacefrafa (Ach.) Hale ¿i A. Fletcher

Talo corticícola o saxícola, folioso, adnato a flojamente adnato. Lóbulos

subirregulares, 3-30 mm de ancho, ápices redondeados a subredondeados

frecuentemente laciniados, lacinias planas a convexas, 1-8 mm de largo, 0,5-1,5 mm

de ancho, con cilias simples a ramificadas. Superficie superior gris, sin

pseudocifelas pero con máculas reticulares blancas generalmente fisuradas,

preferentemente presentes en ejemplares corticícolas no expuestos al sol; con o
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sin isidios, dáctilos y soredios. Corteza superior paraplectenquimática con

epicorteza perforada. Médula blanca. Superficie inferior negra, densamente

ricinada hasta los márgenes o con una franja marginal castaño oscuro desnuda o a

veces papilada, ricinas negras, simples a escuarrosas. Apotecios laminares, adnatos

a estipitados, disco perforado a raramente imperforado; ascosporas hialinas,

elipsoidales, 10-18 X 6-11 um. Picnidios laminares, inmersos, en áreas submarginales

o en lacinias; conidios cilíndricos a filiformes, 9-16 um de largo (Elix, 1993).

Química: sustancia cortical principal: atranorina: sustancias medulares: orcinol

depsidonas, B-orcinol dépsidos, B-orcinol depsidonas, ácidos alifáticos y xanthonas,‘

paredes hifales con liquenanode tipo intermedio (Elix, 1993).

R/me/¡aes un género segregado de Parmofr'ema (Hale & Flechter, 1990). En la

diagnosis del nuevo género, Hale di Flechter (1990) consideran que Ia superficie

superior de los lóbulos son claramente maculadas reticuladas, las ricinas son

relativamente largas, simples, escasamente furcadas o escuarrosas, con cilias

conspicuas en Ia mayoría de las especies, apotecios subestipitados a estipitados con

disco perforado en la madurez y conidios cilíndricos o filiformes 9-16 um de largo.

Al examinar los especímenes del género, coleccionados en el “Segundo Planalto", se

observó que algunos de estos caracteres morfológicos son variables, especialmente

la maculación y fisuración reticular de la superficie superior. Los especímenes

saxícolas del género, que crecen en ambientes luminososgeneralmente carecen de

maculación reticular o ésta es reemplazada por una maculación punteada. Otros

caracteres (forma de las ricinas, cilias conspicuas, apotecios estipitados con disco

perforado, conidios cilíndricos o filiformes 9-16 um de largo) son encontrados

también en especies del género Parmofrema. En consecuencia resulta difícil basar la

identificación exclusivamente en los caracteres morfológicos y anatómicos.
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Para identificar, al nivel de género, los especímenes que carecían de

maculación reticular, fue utilizada la técnica de Common (1991), que permite

detectar el tipo de carbohidrato de las paredes hifales (ver 2.2.3, página 42). La

reacción positiva, azul claro a grisáceo, con 20 a 0,15% IKI, de la médula, permitió

Ia detección de liquenano de tipo intermedio de los especímenes del género R/me/ia.

Por el contrario en los ejemplares del género Parmafrema la reacción fue negativa

evidenciando la presencia de liquenano tipo Cerrar/b.

RI'me/¡aes un género con 14 especies y centro de especiación en América del

Sur (Elix, 1993). En el “Segundo Planalto" de Paraná constatamos Ia presencia de 8

especies de este género.

Clave para las especies de RI'me/¡adel “Segundo Pianalto" de Paraná

1- Talo sin propágulos vegetativos 2

1' - Talo sorediado 4

2 - Médula K- R. macracar'pa

2’ - Médula K+ amarillo tornándose rojo oscuro (con ácido salacínico) ........................... 3

3 —Con norlobaridona y loxodina en Ia módulo R. homofama

3'- Sin norlobaridona y loxodina en la médula R. cefrafa

4 - Médula K- o K+amarillo pálido 5

4’ - Médula K+amarillo tornándose rojo oscuro (con ácido salacínico) ........................... 7

5 - Médula KC+ rosado a rojizo claro (con norlobaridona y loxodina) ...............................

R. commens‘ur'afa

5' - Médula KC- o KC+ amarillo claro 6

6 - Conácidos fumarprotocetrárico y succinprotocetrárico ........... R.suchreficu/ata

6' - Con ácidos grasos R. sírnu/ans
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7 - Médula UV+ amarillo (con liquexantona) .......................................... R. panfagrossensvs

7’ - Médula UV- (sin liquexantona) R. ref/culata

Rime/¡a cefrafa (Ach.) Hale ¿i Fletcher, Bryologist 93(1): 26. 1990.

(Fig. 93).

Parme/¡a cefrafa Ach., Syn. Lich. 198. 1814. Tipo: Estados Unidos de América del

Norte, Pennsylvania, Muh/enberg s. ¡7.:lectotipo: H-ACH, n. v.: isolectotipo: UPS, n.

v.: fide Hale ¿i Fletcher, loc. cit.

Parmofrema cefrafum (Ach.) Hale, Phytologia 28(4): 335. 1974. fide Hale ¿i

Fletcher, loc. cit.

Parme/¡a perforafa var. rep/¡cara Meyen di. Flot., Verhl. Kais. Leop. Carol. Akad.

Naturf. Suppl. 19: 218. 1843. Tipo: Brasil, Rio de Janeiro: lectotipo: G, n.v.,' fide

Hale & Fletcher, loc. cit.

Parme/¡a perform var. cor'm'cu/afa Kremp., Natur. For. Kjo'ben. Vid. Medd. 11. 1873.

Tipo: Brasil, Rio de Janeiro, Warm/hg 323; lectotipo: M. fide Hale ¿i Fletcher, loc.

cit.

Parme/¡a angusrara Kremp., Natur. For. Kjoben. Vid. Medd. 13. 1873. Tipo: Brasil,

Minas Gerais, Serra da Piedade, Warm/hg 324: lectotipo: M, n. v.,' isolectotipo: C,

W, n. v. No P. angusfafa Pers. in Gaud., Voy. Uranie 195. 1826 (= Anz/a): fide Hale &

Fletcher, loc. cit.

Parme/¡a warm/hg/i Vain., Acta Soc. Faun. FI. Fenn. 7(1): 41. 1890. Basado en P.

angusfafa Kremp.: fide Hale & Fletcher, loc. cit.

Parme/¡a her/"ei Zahlbr. in Herre, Proc. Wash. Acad. Sci. 7: 353. 1906. Tipo:

Estados Unidos de América del Norte, California, Santa Cruz, Herre 516; lectotipo:

FH, n. v., isolectotipos: US, W, n. v.: fide Hale ¿i Fletcher, loc. cit.
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Parme/¡a cefrafa subsp. rad/afa Lynge, Ark. Bot. 13(13): 94. 1914. Tipo: Paraguay,

Rio Apa, ¡Ma/me 1834; lectotipo: S, n.v.,' isolectotipo: UPS, n. v.,' fide Hale ¿i

Fletcher, Ioc. cit.

Parme/¡a perforafa var. microspora Ras, Suom. Elain. Kasv. Seraun Vanamo 2: 45.

1947. Tipo: Argentina, Tucumán, San Javier, Herrera Z519, lectotipo: H, n. v.: fide

Hale ¿i Fletcher, Ioc. cit.

Parme/¡a cínerascens var. saxíco/a Ras, Suom. Elain. Kasv. Seraun Vanamo 2:45.

1947. Tipo: Uruguay, Maldonado, Pan de Azucar, Lamb; lectotipo: H, n. v.: fide Hale

¿i Fletcher, loc. cit.

(Para otros sinónimos ver Hale ¿i Fletcher, loc. cit.)

Talo corticícola o saxícola, 5-14 cm diám., adnato a flojamente adnato, gris

claro a gris verdoso. Lóbulos redondeados, 5-12 mm de ancho, márgenes enteros,

crenados, incisos hasta totalmente laciniados, lacinias subcanaliculadas, planas a

ascendentes, 1-8 mm de ancho, ciliados, cilias simples a escuarrosas, 0,5-2 mm de

largo. Superficie superior plana a arrugada en en centro, notoriamente reticulada

maculada fisurándose en la lineas de las máculas, hasta suavemente maculada sin

fisuras en ejemplares saxícolas; sin propágulos vegetativos. Médula blanca.

Superficie inferior negra, moderada a densamente ricinada, ricinada hasta los

bordes de los lóbulos o con margen castaño oscuro, papilado o desnudo, ricinas

simples a escuarrosas, negras. Apotecios estipitados, 4-15 mm diám., margen liso,

no ciliado, excípulo talino arrugado, con máculas reticuladas, disco perforado:

ascosporas elipsoidales (10) 12- 14 X 8- 10 um. Picnidios frecuentes, agrupados en

áreas submarginales, conidios filiformes (7-) 9-14 um de largo.

Quimica: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor): médula K+ amarillo

tornándose rojo oscuro (ácido salacínico, mayor: ácido consalacínico mayor, menor o

ausente).
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Distribución geográfica: especie pantemplada y pansubtropical, conocida para

Australia (Elix, 1994i), Estados Unidos de América del Norte, Hawaii. Sudafrica

(Hale á Fletcher, 1990), Kenia, Tanzania (Swinscow & Krog, 1988), Venezuela

(Feuerer, 2000a), Bolivia(Feuerer et al., 1998), Perú (Feuerer, 2000c), Argentina

(Grassi, 1950), Uruguay (Osorio, 1972) y Brasil: Estados de Pernambuco, Minas

Gerais, Rio de Janeiro, Sño Paulo, Paraná y Rio Grande do Sul (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 22/1/1996, s. Eliasaro 1453

(UPCB):Ponta Grosso, Iate Clube dos Alagados, 20/VI/1993, A. Jusfus (UEPG):en

formación de arenisca cerca de Ia ruta, 23/1/1996, 5. Ellasaro 1535, 1541, 158]

(UPCB), Parque Estadual de Vila Velha, 27/1/1996, 5. E/¡asar'o 1561, 1580, 1589

(UPCB), Buraco do Padre, 27/1/1996, 5. Eliasaro 1639 (UPCB): 27/3/1996, 5.

Eliasaro 1770 (UPCB),"8/10/1996, S. Eliasaro 1818, 1819, 1822, 1862 (UPCB):

10/7/1999, 5. Eliasaro 2105, 2109 (UPCB): Lapa, arbóles cerca de la ruta,

06/2/1996, 5. El/asaro 1653, 1656, JóóOb, 1719, 1722, J733b (UPCB): Parque

Estadual Gruta do Monge, 9/10/ 1996, 5. Ellasar'o 1867, 1866, 1873 (UPCB), en

arbóles cerca de la ruta, 5. E/¡asar'a 1902, 1915, 1945, 1951, 1963 (UPCB).

R. cer/"ara es una de las especies de Parmeliaceae más comunes en el área de

estudio. Se presenta sobre corteza o sobre rocas tanto en sitios luminososcomo

sombreados.

Es una especie que presenta una gran variabilidad morfológica. Los talos

pueden ser sin lacinias, con pocas o muchas lacinias hasta totalmente laciniados. La

superficie superior presenta generalmente el patrón de maculación típico del

género pero éste pude estar ausente o ser muy tenue solamente en los ápices de

algunos lóbulos. El patrón de maculación, como ya fue observado por Krog á

Swinscow (1981) y Adler & Calvelo (1993), parece estar relacionado en Ríme/¡a con

factores ecológicos. En el “Segundo Planalto", los especímenes que se encuentran en
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sitios expuestos, luminosos, poseen una corteza más gruesa y con una maculación

muy tenue; en algunos Ia presencia de máculas sólo pudo ser observada en lóbulos

sombreados por otros. Los especímenes que se desarrollan en sitios húmedos y

sombreados presentan el patrón de maculacióntípico del género.

Las cilias también son variables. En algunos especímenes son cortas, menores

que 0,5 mm, mientras otros poseen cilias conspicuas hasta 2 mm de largo. El envés

en general, se presenta ricinado hasta los márgenes de los lóbulos, pero se observó

que algunos especímenes, principalmente los saxícolas de sitios expuestos,

presentan una fran Ja marginal desnuda.

Rime/¡a commensurafa (Hale) Hale & Fletcher, Bryologist 93(1): 26.

1990.

(Fig. 94).

Parme/¡a commensurafa Hale, Phytologia 22(1): 31. 1971. Tipo: México, Veracruz, 9

km E de Jalapa, Ha/e 19405, holotipo: US, n.v; isotipos: TNS, UPS, n. v.; fide Hale &

Fletcher, loc. cit.

Parmofrema commens'urafum (Hale) Hale, Phytologia 28(4): 335. 1974: fide Hale ¿i

Fletcher, Ioc. cit.

Talo corticícola o saxícola, 5-10 cm diám., flojamente adnato, gris claro a gris

verdoso. Lóbulos redondeados, 5-15 mm de ancho, márgenes enteros, crenados a

incisos, ciliados, cilias simples a raramente escuarrosas, 0,5-1 mm de largo.

Superficie superior plana a suavemente arrugada en Ia región central, con máculas

reticuladas fisuradas; con soralios submarginales, continuos, tornando los lóbulos

involutos, a veces laminares y orbiculares. Me'dulablanca. Superficie inferior negra,

moderada a densamente ricinado hasta los bordes de los lóbulos o con una franja

marginal castaño oscuro desnuda, ricinas simples a escuarrosas, negras. Apotecios
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no vistos, de acuerdo a Fleig (1997), subestipitados, margen sorediado; ascosporas

no vistas. Picnidios no vistos, de acuerdo a Fleig (1997) poco frecuentes,

submarginales, conidios cilíndricos a filiformes 7,5-10,5 pm de largo.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor): médula K -, C- KC+

rosado (norlobaridona, mayor; loxodina, mayor).

Distribución geográfica: México (Hale, 1971), Estados Unidos de América del Norte

(Hale, 1974), Este de Africa (Hale diFletcher, 1990), Venezuela (Feuerer, 2000a) y

Brasil: Estados de Parana', Santa Catarina y RioGrande do Sul (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ,Ponta Grossa, Aeropuerto, 08/5/1993, R. 6. O/I've/r'a

(UEPG).

R. commensur'afa es una especie rara en el área de estudio. Es

morfológicamente muy similar a R. ref/culata pero se diferencia de ésta por

producir norlobaridona y loxodina. Según Hale & Flechter (1990) se incluyen en R.

commensurafa dos cepas químicas: a) sólo con norlobaridona y loxodina y b) con

norlobaridona, loxodina y ácido salacínico. En el “Segundo Planalto" el único

especimen observado no contiene ácido salacínico, pero el estudio de ejemplares de

esta especie coleccionados en el Primer Planalto, puso en evidencia que en esta

región del Estado de Paraná están presentes ambas cepas químicas.

Ríme/¡a homofoma (Nyl.) Hale ¿i Fletcher, Bryologist 93(1): 26. 1990.

(Fig. 95).

Parme/I'a hamafoma Nyl., Flora 68: 613. 1885. Tipo: Brasil, Rio de Janeiro, Wedde/If

holotipo: H-Nyl, n. v.: fide Hale ¿i Fletcher, loc. cit.
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J." 1,8 cm ' ' y > n l 1,0cm

Figura 92: Rel/tina absfrusa (S. Eliasaro 2108, UP_CB).Figuras 93-94: R/me/ía. 93: R, cefrafa (S.
Eliasaro 1819, UPCB); 94: R. commensurara (R. G. Oliveira, UEPG). Y
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Parma/rema homofomum (Nyl.) Hale, Phytologia 28(4): 336. 1974; fide Hale &

Fletcher, loc. cit.

(Para otros sinónimos ver Hale &Fletcher, loc. cit.)

Talo corticícola, flojamente adnato, 7-10 cm diám., gris claro a gris verdoso.

Lóbulos redondeados a subirregulares, 5-12 mm de ancho, márgenes enteros a

incisos, ciliados, cilias simples, frecuentes, hasta 3 mm de largo. Superficie

superior plana a arrugada en la región central, notoriamente maculada reticulada,

fisurándose en la líneas de las máculas, en las partes maduras; sin propágulos

vegetativos. Me'dula blanca. Superficie inferior negra, moderada a densamente

ricinada, ricinada hasta los bordes de los lóbulos o más raramente con una franja

marginal castaño oscuro desnuda, ricinas simples a más raramente escuarrosas

mezcladas con las simples, negras. Apotecios poco frecuentes, subestipitados, 5-10

mm diám., margen liso, no cilíado, excípulo talino arrugado y con máculas

reticuladas, disco perforado; ascosporas elipsoidales 11-16 X 6-10 um. Picnidios

frecuentes, inmersos, agrupados en áreas submarginales, conidios filiformes 11-13

um de largo.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor); médula K+ amarillo

tornándose rojo oscuro, C-, KC-(ácido salacínico, mayor; ácido consalacínico, menor:

onodina, mayor; norlobaridona, mayor).

Distribución geográfica: Brasil: Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais (Hale á

Fletcher, 1990), Süo Paulo, Santa Catarina y Rio Grande do Sul (Fleig, 1997). Ésta

es la primera cita para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ,Tibagi, Guartelá, 22/1/1996, S. Eliasaro 1482, 1506

(UPCB);Ponta Grossa, Buraco do Padre, 27/1/1996, 5. Eliasaro 1616, 1626 (UPCB),
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Parque Estadual de Vila Velha, 27/3/1996, 5. E/¡as'ar'o 1791, 1860 (UPCB): Lapa,

arbóles cerca de la ruta, 06/2/1996, 5. E/¡bsar'o1697 (UPCB).

R. homofoma es una especie descripto en la bibliografia (Hale ¿i Flechter,

1990: Fleig, 1997) como muy similar a R. cerrafa diferenciándose de e'sta por

producir nolobaridona y loxodina y no ácido salacínico en la médula. Sin embargo, en

el análisis cromatográfico de especímenes de R/me/ia del área de estudio se

detectaron algunos sin propágulos vegetativos con ácido salacínico, norlobaridona y

loxodina que se incluyeron en R. homarama. De este modo, consideramos a los

especímenes que producen además de ácido salacínico, norlobaridona y onodina

como pertenecientes a R. homofoma.

R. homafama fue encontrada sobre corteza de árboles cerca de los caminosy

en los bordes de bosques, frecuentemente Junto a R. cefrafa.

Rima/¡a macrocarpa (Pers.) Hale (SiFlechter, Bryologist 93(1): 26. 1990.

(Fig. 96).

Parme/¡a macrocar'pa Pers. in Gaud., Voy. Uranie 197. 1826. Tipo: Brasil, Rio de

Janeiro, Gaud/chaua’ Ió; lectotipo: PC, n. v.: isolectotipo: H-Nyl, n. v.,' fide Hale ¿li

Fletcher, Ioc. cit.

Parmofrema macrocar'pum (Pers.) Hale, Phytologia 28(4): 337. 1974. fide Hale ¿i

Fletcher, loc. cit.

Parme/¡a macrocar'po/a’es Vain., Acta Soc. Faun. FI. Fenn. 7(1): 42. 1890. Tipo: Brasil,

Minas Gerais, l/a/n/o, Lic/7.Exs. 5382 lectotipo: TUR-V, n. v.,' fide Hale ¿i Fletcher,

loc. cit.

Talo corticícola, 7-11 cm diám., flojamente adnato, gris claro a gris verdoso.

Lóbulos redondeados, 5-14 mm de ancho, márgenes enteros a incisos, ciliados, cilias

simples, raras a frecuentes, hasta 2 mm de largo. Superficie superior plana a
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bastante arrugada en la región central, reticularmente maculada fisurándose en la

líneas de las máculas en las partes maduras: sin propágulos vegetativos. Médula

blanca. Superficie inferior negra, moderadamente ricinada hasta los bordes de los

lóbulos o más raramente con una franja marginal castaño oscuro desnuda, ricinas

simples a más raramente escuarrosas mezcladas con las simples, negras. Apotecios

poco frecuentes, estipitados, 2-5 mm diám., margen liso, no ciliado, excípulo talino

arrugado y con máculas reticuladas, disco perforado: ascosporas no vistas, ascos

inmaduros en el material estudiado. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K+amarillo (atranorina, mayor): médula K-, C-, KC-(ácido

caperático, mayor; dos ácidos alifáticos no identificados, mayores).

Distribución geográfica: Conocidasolamente para Brasil: Estados de Riode Janeiro,

Minas Gerais (Hale ¿i Fletcher, 1990), 550 Paulo y Rio Grande do Sul (Fleig, 1997).

Ésta es la primera cita para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ,Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge, 09/10/1996,

5. Ellasaro 1888 (UPCB).

R. macrocarpa sólo fue observada sobre corteza de árbol en lugar húmedo y

sobreado, cerca de la ruta. Se caracteriza por Ia ausencia de propágulos

vegetativos y por la producción de ácidos alifáticos en la médula.

RÍme/¡apontagrossensís Eliasaro ¿i Adler, Mycotaxon 66(1): 127. 1998.

(Fig. 977).

Tipo: Brasil, Paraná, Ponta Grossa, Buraco do Padre, corticicola, 27/1/1996, 5.

Eliasaro 1621; HolotipozUPCBl; Isotipo: BAFC! ,CANBL
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Talo corticícola, aproximadamente 10 cm diám., adnato a flojamente adnato,

gris claro a gris verdoso. Lóbulos redondeados, 5-10 mm de ancho, márgenes

enteros a crenados, ciliados, cilias simples o frecuentemente bi, tri o

tetrafurcadas, hasta 1,5 mm de largo. Superficie superior plana a arrugada en la

región central, con máculas reticuladas, generalmente fisurándose en la líneas de

las máculas, o suavemente maculada; sorediada, soralios principalmente marginales,

capitados o subcapitados, ocasionalmente submarginales y punctiformes. Médula

blanca. Superficie inferior negra, moderadamente ricinada, con una franja marginal

castaño oscuro, desnuda, ricinas simples o con el mismo patrón de ramificación de

las cilias, algunas veces muy largas, hasta 2,5 mm de largo. Apotecios no vistos.

Picnidios inmersos, principalmente agrupados en áreas submarginales, inmaduros o

viejos y vacíos; conidios no vistos.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor); me'dula K+ amarillo

tornándose rojo oscuro (ácido salacínico, mayor); UV + amarillo brillante

(quuexantona, mayor).

Distribución geográfica: Conocida solamente para Ia localidad tipo (Brasil, Estado

de Parana’en e| “Segundo Planalto").

Material adicional estudiado: PARANÁ,Tibagi, Guartelá, corticícola, 22/1/1996, 5.

E/¡asar'o 1497 (UPCB).

R/me/¡a ponfagrosserm’s se presenta sobre corteza de árboles en sitios

relativamente protegidos. Es una especie sorediada, muy similar a R. r'eficu/afa y R.

a'I'ff/‘acfa/ca(Essl) Hale á Flechter. Difiere de R. ref/'cu/afa porque ésta no produce

liquexantona en la me'dula. R. dl'ffr'acfa/ca se diferencia de R. ponfagrassensis

porque tiene ácido difractaico en vez de ácido salacínico en la médula.
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Figuras 95-97: Ríme/ia. 95: R. homofoma (S. Eliasarfo 1860, UPCB);96: R. macrocar'pa (S. Eliasaro
1888, UPCB);97: R. ponfagrassens/s (S. Eliasaro 1621, holofipo - UPCB).
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Rime/¡a reticu/afa (Taylor) Hale ¿i Fletcher, Bryologist 93(1): 26. 1990.

(Fig. 98).

Parme/¡a ref/cu/afa Taylor in Mack, FL. Hibern. 148. 1836. Tipo: Reino Unido,

Irlanda, Kerry, Dunkerron, Tay/ors. n; lectotipo: FH-Taylor, n. v.: isolectotipo: BM,

n. v.; fide Hale ¿i Fletcher, Ioc. cit.

Parmorrema ref/'cu/arum (Taylor) Choisy, Bull. Mens. Soc. Linn., Lyon 21: 175. 1952.

fide Hale &Fletcher, loc. cit.

Parme/¡a ur'ceo/afa Eschw. var. subcefrafa Müll. Arg., Flora 66: 45. 1883. Tipo:

Australia, Queensland, Toowoomba, Harfmann s. n; holotipo: G, n. v.,' fide Hale ¿i

Fletcher, Ioc. cit.

Forme/¡a cerrara f. soredfifera Vain., Acta Soc. Faun. Fl. Fenn. 7(1): 40. 1890. Tipo:

Brasil, Minas Gerais (Minarum), Antonio Carlos (Sitio), l/ainío, Lic/7. Bras. Exs. óJó,’

lectotipo: TUR-Vain, n.v.: fide Hale ¿i Fletcher, loc. cit.

(Para otros sinónimos ver Hale ¿i Fletcher, loc. cit.)

Talo corticícola o saxícola, 8-12 cm diám, flojamente adnato, gris claro a gris

verdoso. Lóbulos redondeadas, 5-15 mm de ancho, márgenes enteros a incisos,

ciliados, cilias simples o escuarrosas, hasta 1,5 mm de largo. Superficie superior

plana a suavemente arrugada en la región central, con máculas reticuladas fisuradas

o suavemente maculada: sorediado, soralios marginales, capitados o subcapitados a

submarginales y punctiformes. Médula blanca. Superficie inferior negra,

moderadamente ricinada, con una franja marginal castaño oscuro, desnuda, ricinas

simples, negras. Apotecios no vistos; según Fleig (1997) raros, perforados

(ligeramente perforados), 3-8 mm diám., margen liso, sorediado: ascosporas 12,5-16

X 6-9 um, episporio 1 um. Picnidios raros, principalmente agrupados en áreas

submarginales, inmaduros, conidios no vistos en el material estudiado, según Fleig

(1997), cilíndricos a filiformes 7,5-12 um de largo.
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Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor); médula K+ amarillo

tornándose rojo oscuro (ácido salacínico, mayor; ácido consalacínico, mayor a

menor).

Distribución geográfica: Es una especie cosmopolita, presente en áreas tropicales,

templadas y frías, conocida para Australia, Irlanda, Francia, India, Japón, Taiwan,

Madagascar, Africa del Sur, Tahití, Etiopía (Hale á Fletcher, 1990), Kenia,

Tanzania, Uganda (Swinscow ¿i Krog, 1988), Hawaii, Uruguay, Argentina (Hale &

Fletcher, 1990), Venezuela (Feuerer, 20000), Ecuador (Feuerer, 2000b), Guayanas

(Sipman, 2000) y Brasil: Estados de Minas Gerais (Hale ¿i Fletcher, 1990), Rio de

Janeiro, Sño Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul (Fleig, 1997).

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

24/10/1998, 5. E/Ibs'ara 2027(UPCB); 25/11/1999, 5. E/Ias'ara 2133 (UPCB):Tibagi,

Guartelá, 20/9/1993, 5. E/¡asaro 1101 (UPCB): Ponta Grossa, Capñ'o da Onga,

23/1/1993, H. Olive/ra (UEPG); Piriquitos, 17/4/1993, H. Olive/ra (UEPG 8773);

Aeroporto, 08/5/1993, R. G. O/I've/ra (UEPG); Parque Estadual de Vila Velha,

13/8/1993, H. O/I've/ra(UEPG);27/3/1996, 5. E/¡asaro 1779 (UPCB),08/10/1996,

5. E/¡as'aro 1838, 1843 (UPCB),Buraco do Padre, 27/1/ 1996, 5. El/bsaro 1617, 1636

(UPCB),"Lapa, arbóles cerca de la ruta, 06/2/1996, 5. Ellasar'o 1690(UPCB): Parque

Estadual Gruta do Monge, 06/2/1996, 5. E/¡as‘aro1728, 1756 (UPCB),9/10/ 1996,

5. E/Ibsar'o1893, 1896, 1908, 1923 (UPCB);en arbóles cerca de la ruta, 22/4/1998,

5. E/¡as'aro 1970, 1974 (UPCB).

R. r'eficu/afa es una especie bastante común en el Seguno Planalto de Paraná,

presentándose sobre corteza de troncos y ramas de árboles o más raramente sobre

rocas. R. ref/'cu/afa representa Ia contraparte sorediada de R. cefrafa, y al igualque

ésta, presenta una variación morfológica bastante grande (Adler ¿i Calvelo, 1993:

Fleig, 1997). Sin embargo, los especímenes del “Segundo Planalto", tienen una
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morfología relativamente constante. Se caracteriza por los soralios marginales a

submarginales y por la producción de ácido salacínico como principal compuesto

medular.

Ríme/¡a sima/ans (Hale) Hale & Fletcher, Bryologist 93(1): 26. 1990.

(Fig. 99).

Parme/¡a macrocar'poia’es var. subcompar'afa Vain., Acta Soc. Faun. Fl. Fenn. 7(1): 43.

1890. Brasil, Minas Gerais (Minarum), Antonio Carlos (Sitio), Vai/vio,Lic/1.Eras. Exs.

918: lectotipo: TUR-V, n. v.: isolectotipo: M, n. v.; fide Hale á Fletcher, loc. cit.

Parme/¡a sima/ans Hale, Phytologia 22(1): 32. 1971. Basada en Parme/¡a

macracarpa/o'es var. subcomparafa Vain.:fide Hale á Fletcher, loc. cit.

Parmofrema sima/ans (Hale) Hale, Phytologia 28(4): 339. 1974: fide Hale &

Fletcher, Ioc.cit.

Talo corticícola, 5-10 cm diám., flojamente adnato, gris claro a gris verdoso.

Lóbulos redondeadas, 5-15 mm de ancho, márgenes enteros, crenados o incisos,

ciliados, cilias simples, raramente escuarrosas, 1-3 mmde largo. Superficie superior

plana, suavemente arrugada en la región central, con máculas reticuladas,

generalmente fisuradas; sorediada, soralios principal-mente submarginales a

marginales, capitados o subcapitados. Médula blanca. Superficie inferior negra,

moderadamente ricinada, con una fran Ja marginal angosta castaño oscuro, desnuda,

ricinas simples o escuarrosas, negras. Apotecios raros, subestipitados, 3-8 mm

diám., disco perforado, margen liso no ciliado, excípulo talino sorediado; ascosporas

(11)13-16 X (6)8-12 pm. Picnidios raros, agrupados en áreas submarginales, vacíos:

conidios no vistos.
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Química: Corteza superior K+ amarillo (afranorina, mayor); médula K-, C-, KC 

(ácido caperáfico, mayor; ácido proliquesTerínico, menor; ácidos alifáficos no

identificados, menores).

Distribución geográfica: Uganda (Krog ¿i Swinscow, 1981 - citada como quimio‘ripo

de R. cerrafa), Estados Unidos de América del Nor‘l'e de América del Norte,

Guatemala, República Dominicana (Hale, 1959), Venezuela (Fuerer, 2000a) y Brasil:

Estados de Minas Gerais (Hale, 1959), Rio de Janeiro, Sño Paulo, Santa Catarina y

Rio Grande do Sul (Fleig, 1997). Ésta es Ia primera ci‘l’apara el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ,Tibagi, Guarfelá, 22/1/1996, 5. E/¡as'ara 1475, 1500

(UPCB);Pon‘ra Grossa, Buraco do Padre, 27/1/1996, 5. E/Ibsaro 1612, 1646 (UPCB):

Lapa,‘ Parque Estadual Gru‘ra do Monge, 06/2/1996, S. Eliasaro 1744 (UPCB),

09/10/1996, 5. Eliasaro 1879 a, 1880, 1889, 1891, 1905 (UPCB).

R. simula/15'se presenta en el “Segundo Planalfo" de Paraná, en sitios luminosos

sobre cor‘reza de Troncosy ramas de árboles o menos frecuentemen‘re sobre rocas

en sitios húmedos y sombreados. Es morfológicamen’re similar a R. ref/culata pero

se diferencia de és‘ra por producir ácidos alifáficos en la me'dula en vez de ácido

salacínico.

Ríme/¡a succínreflcu/afa Eliasaro & Adler, Myco‘raxon63(2): 50. 1997.

(Fig. 100).

Tipo: Brasil, Paraná, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado, corficicola,

167/4/ 1994, 5. E/Ibsar'o 12655 Holofipo:UPCB!; Isofipo: BAFCL

Talo corticícola, aproximadamente 10 cm diám., flojamen‘re adnafo, gris claro a

gris verdoso. Lóbulos redondeados, 3-10 mm de ancho, márgenes enteros a incisos,

ciliados, cilias simples, aproximadamen‘re 1 mm de largo. Superficie superior plana,
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con máculas reticuladas, generalmente fisuradas en la región central; sorediada;

soralios principalmente marginales, capitados o subcapitados, ocasionalmente

submarginales y punctiformes. Médula blanca. Superficie inferior negra,

moderadamente ricinada, con una fran ja marginal castaño oscuro desnuda o ricinada

hasta los márgenes, ricinas simples o frecuentemente escuarrosas, a veces muy

largas, hasta 2 mmde largo. Apotecios no vistos. Picnidios frecuentes, agrupados en

áreas submarginales, conidios filiformes (9-) 10-11(-12) um de largo.

Química: Corteza superior K+ amarillo (atranorina, mayor): médula K + amarillo

pálido tornándose anaranjado, C-, KC+ amarillo pálido (ácido succinprotocetrárico,

mayor: ácido fumarprotocetrárico, mayor: ácido protocetrárico, trazas).

Distribución geográfica: Conocida solamente en Brasil, Estado de Paraná, en los

Planaltos Primero y Segundo.

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 17/4/1994, 5. E/iasaro 1323

(UPCB, CANB); Ponta Grosso, Parque Estadual de Vila Velha, 27/9/1995, M.

Bündchen 60 (H); Lapa, Parque Estadual Gruta do Monge, 6/2/1996, 5. Ellasar'o

1729(H); Curitiba, Parque Tanguá, 1/VI/ 1998, ¿6. Donha 96 (UPCB)

R. suchr'ef/cu/afa fue encontrada en el área de estudio sobre corteza de

troncos o ramas de árboles en los bordes de los bosques o sobre rocas en sitios

húmedos. Es morfológicamente similar a R. sima/ans y R. ref/'cu/afa, pero se

diferencia de éstas por la química medular: ácidos succinprotocetrárico y

fumarprotocetrárico como sustancias principales en R. suchref/cu/afd, ácido

caperático en R. simu/ansy ácido salacínico en R. r'eficu/afa.



1,4 cm

Figuras 98-100: Rima/ía. 98: R. ref/cu/afa (S. Eliasaro 1779, UPCB); 99: R. simula/75 .(S. Eliasaro
1612a, UPCB);100: R. succ/nref/‘cu/ara (S. Eliasaro 1268, holofipo - UPCB).
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3.2.13 - Xanfhaparme/ia

Xanfhoparme/¡a(Vain.) Hale, Phytologia 28: 485. 1974.

Tipo: Xanfhapar'me/¡a canspersa (Ach.) Hale

Talo saxícola o terrícola, folioso a subcrustoso, raramente subfruticoso,

fuertemente adnato a flojamente adnato, raramente no adherido al substrato.

Lóbulos irregulares a lineares, con ramificación irregular, dicotómica, tricotómica o

digitada, 0,1-20 mm de ancho, ápices redondeadas, subredondeados a truncados,

eciliados. Superficie superior verde amarillento, con o sin máculas, sin

pseudocifelas, con o sin propágulos vegetativos. Corteza superior constituida por

plecténquima en empalizada o paraplecte'nquima, ambos con epicorteza perforada.

Médula blanca o pigmentada. Superficie inferior clara a oscura, escasa a

densamente ricinada, ricinas claras a oscuras, simples a raramente dicotómicas.

Apotecios laminares, adnatos a subestipitados, disco imperforado: ascosporas

hialinas, elipsoidales, 5,5-10(-14) X 3,5-8 pm. Picnidios laminares, inmersos; conidios

bifusiformes, raramente cilíndricos, 4-9 pm de largo (Elix, 1993).

Química: sustancia cortical principal: ácido úsnico; sustancias medulares: orcinol

de'psidos, orcinol depsidonas, B-orcinol de'psidos, B-orcinol depsidonas,

antraquinonas, ácidos alifáticos, paredes hifales con liquenano de tipo

Xanrhaparme/¡a (Elix, 1993).

Es el género con mayor número de especies de Ia familia Parmeliaceae (más de

410 especies). Tiene distribución cosmopolita pero es un género predominantemente

del hemisferio sur: Africa - 212 especies, Australia -149 especies y América del

Sur 77 especies (Nash et al., 1995). Las eSpecies de Xanfhaparme/¡a son saxícolas o

terrícolas y se caracterizan por los lóbulos verde amarillentos, eciliados, angostos,
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con ricinas generalmente simples, raras veces dicotómicas: conidios bifusiformes y

paredes de las hifas con liquenano de tipo Xanfhopar'me/Ia.

El tamaño de las ascosporas no pudo ser utilizado para diferenciar los géneros

F/avaparme/Ia y Xanfhoparme/¡a en el “Segundo Planalto" porque casi nunca se

encontraron apotecios. El carácter diferencial, que resultó decisivo, fue el tipo de

carbohidrato de pared de las hifas. Para su detección se utilizó el reactivo CaIKI

de acuerdo a la técnica de Common (1991). En los ejemplares pertenecientes al

género Xanfhoparme/m, la reacción fue claramente positiva, con las hifas medulares

coloreándose de rojo intenso, debido a la presencia de liquenano. Por el contrario

los especímenes de F/avoparme/¡a son CaIKI negativos debido a Ia baJa

concentración de isoliquenano.

En el “Segundo Planalto" de Paraná constatamos la presencia de 6 especies del

género

Clave para las especies de Xanfhoparme/Ia encontradas en el “Segundo Planalto" de

Paraná

1 - Talo sin propágulos vegetativos 2

1’- Talo con isidios 3

2 - Lóbulos menores que 0,5 mm de ancho X. xanfhome/aena

2’ - Lóbulos mayores que 0,5 mm de ancho X. hypops'fla

3- Corteza inferior negra X. mougeaf/na

3'- Corteza inferior castaño claro a oscuro 4

4 - Isidios globosos X. brazlïl'ensis

4' —Isidios cilíndricos 5

5 - Lóbulos menores que 0,5 mm de ancho X. neopropagu/a/o’es
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5’ - Lóbulos mayores que 0,5 mm de ancho X. p/ifi/

Xanfhoparme/¡a brazilr'ensis Nash á Elix in Nash, Gries & Elix, Biblioth.

Lichenol., 56: 36. 1995.

(Fig. 101).

Tipo: Brasil, Minas Gerais, km 605, 17 km de Diamantina, c. 1200 m., sobre rocas

ácidas, 7TH. Nash 29276: holotipo: ASU, n. v.; fide Nash et al., 1995, loc. cit.

Talo saxícola, 1-4 cm diám., folioso a subcrustoso, fuertemente adnato,

amarillo verdoso, más oscuro y fisurado en el centro tornanándose areolado. Lóbulos

sublineares a subirregulares, 0,3-0,8 mm de ancho, márgenes enteros. Superficie

superior plana, no maculada; escasamente isidiada, isidios globosos, 0,1-0,3 mm

diám, O,1-O,3 mm de alto, ápices frecuentemente oscuros, no erupentes,

principalmente simples, raramente poco ramificados. Médula blanca. Superficie

inferior castaño claro a oscuro, moderadamente ricinada, ricinas simples,

concoloras con el enve's. Apotecios y picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K - (ácido úsnico, mayor): me'dula K+ amarillo tornándose

anaranjado, C-, KC- (ácido norestíctico, menor a trazas; ácido estíctico, mayor:

ácido conestíctico, menor).

Distribución geográfica: Conocida para Paraguay y Brasil, Estado de Paraíba y Minas

Gerais (Nash et a|., 1995). Ésta es Ia primera cita para el Estado de Paraná.

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 20/11/1993, 5. E/I'asar'o 1135

(UPCB);Ponta Grossa, sobre formaciones de arenisca cerca de la ruta, 23/1/1996,

5. E/Iasar'a 1530 (UPCB).
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En el área de estudio X. brazi/¡ens/s se presenta en sitios bastante

expuestos, sobre rocas de arenisca en campos abiertos, en medio de pastizales. Se

diferencia de otras especies subcrustosas isidiadas de Xanrhaparme/I'a,con enve's

castaño y con ácido estíctico como el principal compuesto medular, por presentar

isidios globosos.

Xanfhaparme/¡a hypopsi/a (Müll.Arg.) Hale, Phytologia 28: 488. 1974.

(Fig. 102).

Parme/¡a hypopsi/a Müll. Arg., Flora 70: 317. 1887. Tipo: Uruguay, Arechava/efa 12,

lectotipo: G, n. v.; fide Nash et a|., Biblioth. Lichenol., 56: 57. 1995.

Parme/¡a mantev/densvs Müll. Arg., Flora 74: 379. 18917. Tipo: Uruguay, Montevideo,

Cerro Melones, Fe/¡ppone 8 lectotipo: BM, n. v.; isolectotipo: G, n. v.,' fide Nash et

a|., 1995, loc. cit.

Parme/¡a /axa f. monfeV/a'e/ms (Müll. Arg.) Gyeln., Annls. hist-nat. Mus. natn. Hung.

29: 41. 1935: fide Nash et al., 1995, Ioc. cit..

Parme/¡a canspersa f. monfew'a’enS/s(Müll. Arg.) Gyeln., Annls. hist-nat. Mus. natn.

Hung. 30: 123. 1936: fide Nash et al., 1995, loc. cit..

Parme/¡a subconspersa f. /obu//'fera Gyeln., Ann. Mycol. 36: 290. 1938. Tipo: Africa

del Sur, Namaqualand, entre Bitterfontein y Garies, By/ 1176? lectotipo: W, n. v.:

isolectotipo: BP, n. v.: fide Nash et al., 1995, Ioc. cit..

Xanfhoparme/¡a ausfroamerícana Hale, Mycotaxon 22: 282. 1985. Tipo: Brasil,

Santa Catarina, Lages, Morro do Pinheiro Seco, Re/fz á Klein 15724: holotipo: US,

n. v.,' isotipo: CTES, n. v.: fide Nash et a|., 1995, Ioc. cit..

Talo folioso, 5-8 cm diám., saxícola, adnato a flojamente adnato, amarillo

verdoso. Lóbulos sublineares a subirregulares, O,8-2,5 mm de ancho, en general

imbricados, márgenes enteros, raramente con pequeños lobulillos. Superficie
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superior plana, sin máculas; sin propágulos vegetativos. Me'dula blanca. Superficie

inferior negra, escasamente ricinada, ricinas simples, negras. Apotecios no vistos,

de acuerdo a Adler (1988), frecuentes, adnatos, 4-8 mm diám.; ascosporas 8-12 X

4-7 pm. Picnidios no vistos, de acuerdo a Adler (1988), abundantes, conidios

bifusiformes, 5-8 um de largo.

Química: Corteza superior K- (ácido úsnico, mayor); médula K+ amarillo tornándose

anaranjado, C-, KC- (ácido norestíctico, menor a trazas; ácido estíctico, mayor:

ácido conestíctico, menor).

Distribución geográfica: Africa y América del Sur en Perú, Paraguay, Chile,

Uruguay, Argentina y Brasil: Estados de Goiás, Santa Catarina y Rio Grande do Sul

(Nash et al., 1995). Ésta es la primera cita para el Estado de Paraná

Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 22/1/1996, 5. E/ias'aro 1483

(UPCB);Ponta Grosso, en formaciones de arenisca cerca de la ruta, 23/1/1996, 5.

E/Iasar'a 1526, 1528 (UPCB).

En el “Segundo Planalto" X. hypapsi/a fue observada sobre rocas de arenisca

en campos abiertos, en sitios bastante luminosos.Se caracteriza por la ausencia de

propágulos vegetativos, por los lóbulos mayores que 0,5 mmde ancho, por la corteza

inferior negra, y la producción de ácido estíctico como principal compuesto medular.

Los dos primeros caracteres permiten diferenciarla rápidamente de las otras

especies del género presentes en el área de estudio.

Xanfhaparme/¡a maugeofina (Nyl.) D. Galloway,New Zealand J. Bot. 18:

538. 1980.

(Fig. 103).
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Parme/¡a mougeafina Ny|., Lichenes Novae Zelandiae :27. 1888. Tipo: Nueva

Zelanda; lectotipo: H-Nyl, n. v.,' fide Hale, Smithsonian Contr. Bot. 74'. 151. 1990.

Parme/¡a mougeof/I'var. obscurafa Müll. Arg., Compte-rendu de la Société Royale de

Botanique de Belgique 31(2): 30. 1892. Tipo: basada en P. mougeaflna Ny|.: fide Hale

(1990), loc. cit.

Parme/¡a maugeofi/ f. mougeafina (Ny|.) Gyeln., Annls. hist-nat. natn. Hung. 31:

32.1938: fide Hale (1990), Ioc. cit.

Talo folioso a subcrustoso, 2-4 cm diám., saxícola, fuertemente adnato,

amarillo verdoso, más oscuro en el centro. Lóbulos sublineares, subdicotómicos, 0,3

O,7 mm de ancho, márgenes enteros. Superficie superior plana, no maculada,

fisurándose a veces transversalmente en la región central: moderadamente isidiada,

isidios principalmente subglobosos a globosos, raramente cilíndricos, 0,05-O,1 mm

diám., O,1-O,3 mm de alto, ápices frecuentemente oscuros, no erupentes,

principalmente simples. Médula blanca. Superficie inferior negra, moderadamente

ricinada, ricinas simples, negras. Apotecios no vistos, de acuerdo a Hale (1990),

raros, adnatos, aproximadamente 1 mm diám.; ascosporas 10-12 X 5-6 um. Picnidios

no vistos, de acuerdo a Hale (1990), muy raros; conidios bifusiformes 7-9 X 0,5 um

de largo.

Quimica: Corteza superior K- (ácido úsnico, mayor); médula K+ amarillo tornándose

anaranjado, C-, KC- (ácido norestictico, menor a trazas; ácido estíctico, mayor:

ácido conestíctico, menor).

Distribución geográfica: Conocida para Australia y Nueva Zelanda (Hale, 1990).

Esta es Ia primera cita para e| continente Américano.
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Material estudiado: PARANÁ, Tibagi, Guartelá, 20/9/1993, 5. E/¡asara 1137

(UPCB);Ponta Grossa, en formaciones de arenisca cerca de Ia ruta, 23/1/1996, 5.

E/I'asaro 1525, 1527, 1529, 1531, 1533, 1539 (UPCB).

X. mougeof/na es una especie muy similar a X. cangensvs, ambas son isidiadas,

poseen talos foliosos a subcrustosos, lóbulos angostos, corteza inferior negra y

producen ácido estíctico como el principal compuesto medular. Sin embargo, de

acuerdo a Hale (1990) y Nash et al. (1995), los isidios de X. cangensvs son

típicamente erupentes, mientras X. mougeof/naposee isidios no erupentes.

X. mougeof/na es una especie relativamente común en el área de estudio,

presentándose sobre las formaciones de areniscas tanto en medio del campo

abierto como en los paredones. Se la observó también sobre vidrios de botellas

rotas en el Buraco do Padre.

Xanfhoparme/Ih neopropagu/om’es Hale, Smithsonian Contr. Bot. 74:

157. 1990.

(Fig. 104).

Parme/¡a srenophyfla/b’es var. propaga/¡few Vain., Acta Soc. Faun. FI. Fenn. 7(1): 62.

1890. Tipo: Brasil, Minas Gerais, Caraga, l/a/m'o 124Jb; lectotipo: TUR-V, n. v.. fide

Nash et al., Biblioth. Licheno|., 56: 81. 1995.

Parme/Iapropagu/¡fera(Vain.) Gyeln., Annls. hist-nat. natn. Hung. 31: 39. 1938. (no P.

propagu/¡fer'a Vain.,Hedwigia 38: 123. 1899), fide Nash et al. (1995), Ioc cit.

Talo folioso a subcrustoso, 3-4 cm diám., saxícola, fuertemente adnato,

amarillo verdoso, más oscuro en Ia región central. Lóbulos sublineares,

subdicotómicos, O,3-O,5mmde ancho, márgenes enteros. Superficie superior plana,
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1.017,15cm

0115,9“rrl_ 

Figuras 101-103: Xanfhoparme/I'a. 101: X brazi/r’ensí; (S. Eliasaro 1530, UPCB);102: X hypops/la (5.
Eliasaro 1528, UPCB); 103: X maugeor/‘na (S. Eliasaro 1529, UPCB). ’
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fisurándose transversalmente a arrugada en la región central del talo, sin máculas,

moderadamente isidiada, isidios cilíndricos, cerca de 0,05 mm diám, 0,1-0,4 mm de

alto, ápices oscuros, no erupentes, simples a ramificados. Médula blanca. Superficie

inferior castaño claro a oscuro, moderadamente ricinada, ricinas simples,

concoloras con el envés. Apotecios y picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K- (ácido úsnico, mayor): médula K+ amarillo tornándose

anaranjado, C-, KC- (ácido norestíctico, menor a trazas; ácido estíctico, mayor:

ácido conestíctico, menor).

Distribución geográfica: América del Sur en Gauyana, Venezuela, Paraguay, Uruguay

y Brasil: Estados de Goiás, Minas Gerais, Sño Paulo, Santa Catarina (Nash et al.,

1995). Ésta es Ia primera cita para el Estado de Paraná

Material estudiado: PARANÁ,Tíbagi, Guartelá, 20/9/1993, 5. E/I'asara 1136, 11371)

(UPCB).

X. neapropagu/aía’esse presenta en campo abierto sobre rocas de arenisca, en

los pastizales. Fue encontrada desarrollándose muy cercana de X. braz/Yíensvs,una

especie muy similar en la morfología y en la química y con Ia cual se Ia puede

confundir. Se las diferencia por los isidios, que son cortos y globosos en X.

brazi/¡ens/s‘y altos y cilíndricos en X. neaprapagu/a/a’es.

Xanrhopar'me/ia p/¡flíí (Gyeln.) Hale, Phytologia 28: 488. 1974.

(Fig. 105).

Parme/¡a p/¡fl/ïGyeln., Fed. Repert. Sp. Nov. Reg. Veg. 29: 287. 1931. Tipo: Estados

Unidos de América del Norte, Maryland, Baltimore Country, Liberty Road at

Gwynna Falls, P/¡fi P-5; lectotipo: BP, n. v.; isolectotipo: US, n. v.,' fide Nash et a|.,

Biblioth. Lichenol., 56'. 57. 1995.
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Talo folioso, 2-4 cm diám, saxícola, adnato a flojamente adnato, amarillo

verdoso. Lóbulos subirregulares, 1-2 mm de ancho, márgenes enteros. Superficie

superior plana, no maculada; escasa a densamente isidiada, isidios cilíndricos, cerca

de 0,05 mm diám., 0,1-0,4 mm de alto, simples en los márgenes a ramificados de

distintas maneras en la región central, ápices generalmente oscuros, no erupentes.

Médula blanca. Superficie inferior castaño claro a oscuro, moderadamente ricinada,

ricinas concoloras con el enve's, simples o a veces furcadas. Apotecios frecuentes,

adnatos, 1-4 mm diám., disco castaño oscuro, excípulo talino isidiado; ascosporas 9

11 X 5-7 pm. Picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K- (ácido úsnico, mayor); médula K+ amarillo tornándose

anaranjado, C-, KC- (ácido norestíctico, menor a trazas; ácido estíctico, mayor:

ácido conestíctico, menor).

Distribución geográfica: Estados Unidos de Ame’ricadel Norte y América del Sur

en Venezuela, Paraguay, Colombia, Argentina y Brasil: Estados de Pernambuco,

Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Riode Janeiro, Sño Paulo, Santa Catarina y RioGrande

do Sul (Nash et a|., 1995). Ésta es la primera cita para el Estado de Paraná

Material estudiado: PARANÁ, Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado,

16/4/1994, 5. Eliasar'o 1257, 1258 (UPCB):Tibagi, Guartelá, 20/9/1993, 5. E/iasaro

1134 (UPCB); Ponta Grossa, en formaciones de arenisca cerca de Ia ruta,

23/1/1996, 5. E/¡asaro 1524, 1532 (UPCB): Parque Estadual de Vila Velha,

27/1/1996, 5. E/Ibsar'o 1574, 1575, 1576, 1583, 159] (UPCB):Lapa, en formaciones

de arenisca cerca de la ruta, 06/2/1996, 5. E/I'asaro1659, 1663, 1666, 1671, 1683

(UPCB):9/10/ 1996, 5. E/Iasar'o 1933, 1938, 1940 (UPCB).

X. p/¡ff/‘i es probablemente Ia especie del ge'nero más común en el área de

estudio, presentándose sobre arenisca tanto en sitios luminososcomo protegidos y
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con escurrimiento de agua. Es una especie muy cercana a X. succedans, pero esta

última posee el talo fuertemente adnato, lóbulos más angostos y produce, además

de sustancias del grupo del ácido estíctico, cantidades menores de ácido salacínico.

Xanfhaparme/Ia xanrhome/aena (Müll. Arg.) Hale, Mycotaxon 30: 334.

1987.

(Fig. 106).

Parme/¡a xanfhome/aena Müll. Arg., Flora 66'. 48. 1883. Tipo: Australia, Victoria,

Montañas Grampian, Std/¡van 255 Iectotipozé, n. v.; fide Nash et a|., Biblioth.

Licheno|., 56: 128. 1995.

Pseudoparme/Ia xanfhame/aena (Müll.Arg.) Hale, Phytologia 282191.1974: fide Nash

et a|., 1995. Op. cit.

Parapar'me/m xanfhame/aena (Müll. Arg.) Elix di Johnston ¡n Elix, Johnston á

Verdon, Mycotaxon 27: 281. 1986; fide Nash et a|., 1995. Op. cit.

Talo subcrustoso, 1,5-2 cm diám., saxícola adnato a fuertemente adnato,

amarillo verdoso más oscuro en la región central. Lóbulos sublineares,

subirregulares, O,2-O,5mm de ancho, márgenes enteros. Superficie superior plana,

sin máculas: sin propágulos vegetativos. Me’dula blanca. Superficie inferior

predominantemente negra, a veces con tinte castaño en Ia región central,

moderadamente ricinada, ricinas negras. Apotecios y picnidios no vistos.

Química: Corteza superior K- (ácido úsnico, mayor); me'dula K+ amarillo tornándose

anaranjado, C-, KC- (ácido norestictico, menor a trazas: ácido estíctico, mayor:

ácido conestíctico, menor; pigmento no identificado, menor).
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Distribución geográfica: Se la ha citado para Australia, Africa, Islas de Nueva

Zelanda (Elix, 1994k) y en América del Sur para Argentina y Brasil: Estado de

Minas Gerais (Nash et al., 1995). Ésta es la primera cita para el Estado de Paraná

Material estudiado: PARANÁ,Lapa, en formaciones de arenisca cerca de la ruta,

06/2/1996, 5. E/I'asar'o1664, (UPCB).

X. xanfhome/aena sólo fue encontrada en una localidad, sobre un paredón de

arenisca en un sitio luminoso, pero húmedo por escurrimientos de agua. Es una

especie bastante similar a X. crystal/¡co/a, pero X. xanfhome/aena tiene el envés

predominantemente negro y lóbulos de O,2-O,5 mm de ancho, mientras X.

crysfa/lica/a tiene el envés castaño y lóbulos entre O,4—0,8mm de ancho.
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Figuras 104-106: Xanfhoparme/¡a 104: X neopropagu/o/des (5. Eliasaro 1136, UPCB);105: X. p/¡ffi/
(S. Eliasaro 1938, UPCB);106: X. xanfhome/aena (S. Eliasaro 1664, UPCB).
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4 - CONCLUSIONES

Durante el presente estudio en el “Segundo Planalto" del Estado de Paraná,

fueron identificadas y descriptas 93 especies de la familia Parmeliaceae s. str.,

correspondientes a 14 géneros. Se destacan los siguientes aportes y observaciones:

- Dos especies son nuevas para la ciencia: Rima/¡a succ/nreficu/afa Eliasaro &

Adler© y Rime/¡aponragrassensvls‘ Eliasaro ¿i Adler®.

- Tres especies representaron nuevas citas para el continente americano:

F/avapar'me/¡a subamp/exa (Hale) Hale que se conocía sólo para Africa, y que

ahora se puede considerar comouna especie Afro-sudamericana:

Parmel/hel/a wal/¡emana (Taylor) Elix ¿i Hale© conocida anteriormente para

África, Asia y Australia y que representa muy probablemente Ia contraparte

isidiada de P. vers/for'm/s(l(remp.) Marcelli.

Xanfhoparme/¡a mougeofina (Nyl.) D. Galloway, especie anteriormente conocida

para Australia y Nueva Zelanda, puede ahora ser considerada como una especie

Sudamericano-australásica.

Tres especies fueron registradas por primera vez para Brasil: Hyporr'achyna

neoa’íss'ecfa (Hale) Hale@, Hyporrachyna pusfu/¡fer'a (Hale) Skorepa@, y H.

primitiva Hale á López@.

- Cincuenta y una fueron registradas porr primera vez para el Estado de Paraná:

Bu/bofhr'ix goebe/¡i (Zenker) Hale, B. subcoronafa (Müll. Arg.) Hale, B. suffíxa

(5tirt.) Hale, Canoparme/¡a amazanica (Nyl.)Elix¿i Hale, 6'. caro/¡mana (Nyl.)

Elix ¿i Hale, ¿Í fexana (Tuck) Elix á Hale, F/avopar'me/m exomafa (Zahlbr.) Hale, F.

pap/Y/asa(Gyeln.) Hale, Hypofr'achyna bah/ana (Nyl.) Hale@, H. bras¡'/1hna(Nyl.)

G) publicada en Eliasaro di Adler, 1997. ® publicada en Eliasaro á Adler, 1998. © publicada en
Eliasaro diAdler, 2000. @ publicada en Eliasaro et a|., 1998.
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Hale@, H. costar/cenas (Nyl.) Hale@, H. ch/or'ina (Müll. Arg.) Ha|e@, H. dege/¡i

(Hale) Hale@, H. a’em‘e//a (Hale) Hale@, H. eifem'i (Hale) Hale@, H. endoch/or'a

(Leight) Hale@, H. f/aw'a’a(Zahlbr.) HaleG), H. ¡mb/'¡cafu/a (Zahlbr.) Hale@, H. //'v/a’a

(Taylor) Hale@, H. ma/me/(Lynge) Hale@, H. asseoa/ba (Vain.) Y.S Park & Hale@, H.

po/ydacfy/a (Krog & Swinscow) Nash@, H. sí/var/ca (Lynge) Hale©, Paraparme/¡a

rup/co/a (Lynge) Elix & J. J ohnst., Parme/¡ne/la vers/forms (Kremp) Marcelli©,

Parma/Mapas damaz/ana (Zahlbr.) Elix & Hale©, P. horrescens (Taylor) Elix á

Ha|e©, P. sch/nd/en' (Hale) Elix & Hale®, P. spumos'a (Asahina) Elix ¿i Hale©,

Parmofr'ema ausfros/nense (Zahlbr.) Hale, P. china/¡se (Osbeck) Hale & Ahti, P.

di/afafum (Vain.) Hale, P. f/avescens (Kremp.) Hale, P. me//¡ss// (Dodge) Hale, P.

m/r'andum (Hale) Hale, P. rampoa'a’ense (Nyl.) Hale, P. robusrum (Degel) Hale,

Puncre/¡a constant/Manr/um Sérus., P. negafa (Nyl.) Krog, P. riograndens/s (Lynge)

Krog, P. rudecfa (Ach.) Krog, P. semasv'ana (W. Culb. á C. Culb.) Krog, P.

subpraesgm's (Nyl.) Krog, Rime/¡a homofoma (Nyl.) Hale á A. Fletcher, R.

macrocarpa (Pers.) Hale di A. Fletcher, R. sima/ans (Hale) Hale á A. Fletcher,

Xanfhopar'me/¡a brazflienfls Nash á Elix, X. hypaps/la (Müll. Arg.) Hale, X.

neopr'opagu/oídes Hale, X.p/¡ffí/(Gyeln) Hale y X. xanfhome/aena (Müll. Arg.) Hale.

- Tres especies no han recibido aún nombre al nivel de especie: Puncfe/¡a sp. 1

Puncfe/¡a sp. 2 y Parmofr'ema sp. Las especies de Puncfe/¡a probablemente

correspondan respectivamente a P. borrer/ y P. r'ea'a’enda pero se necesitan

colecciones con picnidios. Parmorr'ema sp. corresponde a la descripción de

Parmafrema neos‘ubcr'in/fum Ribeiro & Marcelli, que todavía no fue validamente

publicada.

- Fueron informados nuevos datos quimicos importantes para 12 especies del género

Hypofrachyna. H. brasi/Iana (Nyl.) Hale@, H. ch/or/na (Müll. Arg.) Hale@, H. dente/la

(Hale) Ha|e@, H. endoch/ar'a (Leight) Ha|e@, H. f/aw’a’a (Zahlbr_) Hale®, H.

¡mbr/cafu/a (Zahlbr) Hale@, H. ¡Nerea/anda (Vain.) Hale@, H. neaa’issecfa (Hale)
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Hale@, H. oss’eoa/ba (Vain.) Y.S Park á Ha|e@, H. p/ur’ifarm/s (Ny|.) Ha|e@, H.

po/ydacry/a (Krog á Swinscow) Nash@, H. pusfu/¡fera (Hale) Skorepa@,

- Más de un tercio (38%) de las especies de Parmeliaceae encontradas en el

“Segundo Planalto" de Paraná son neotropicales, es decir son especies conocidas

solamente en la faja neotropical. En este grupo predominan especies del género

Hypofr'achyna. Cerca de un 28% son especies pantropicales con algún grado de

penetración en áreas templadas y cerca de un 7% son especies cosmopolitas o

especies conocidas en casi todos los continentes incluyendose Europa. En este grupo

(pantropicales y cosmoplitas) predominan las especies que producen algún tipo de

propágulo vegetativo. Un 17% de las especies tienen distribución disjunta en el

continente americano y en África y un 3,3% en Australia y en el continente

americano.

- Más de Ia mitad (57%) de las especies de Parmeliaceae encontradas en el Segundo

Planalto de Paraná fueron observadas exclusivamente sobre corteza, 29%

exclusivamente sobre rocas y 15% sobre ambos sustratos. Entre las especies

observadas exclusivamente sobre corteza se constató que un 29% son sorediadas,

un 33% isidiadas (o con propágulos relacionados a isidios) y un 38% carecen de

propágulos vegetativos. Entre las especies observadas exclusivamente sobre rocas

se observó que predominan especies isidiadas o con propágulos relacionados a

isidios (44,4%) y entre las especies capazes de colonizar ambos sustratos se

constató el predominio de especies sorediadas (43%).

- Las especies con más amplia distribución en el área de estudio, o sea especies

encontradas en todas las localidades muestreadas, fueron: Canoparme/¡a

caro/mana, ¿Í ¿roza/Slam, ¿Í fexana, Hyporrachyna p/ur/for'm/s, Paraparme/¡a

rap/cola, ¡Darme/Mapas mina/wm, Parmofrema mesofr'opum, P. sancfi-ange/I'I', P.

fincfar'um, Re/I'c/naabsfrusa, R. cefrafa, R. ref/culata y Xanfhoparme/¡a p/¡fi/I'. Más
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de la mitad de estas especies (54%) son capaces de crecer sobre rocas y sobre

corteza.

- Fue observada formación de apofecios en el 91% de las especies que no producen

propágulos vegetativos. La ausencia de apofecios en especies sin propágulos

vegetativos sólo fue observada en los géneros F/avoparme/¡ay Xanfhoparme/¡a Se

observó formación de apofecios en el 38% de las especies isidiadas (o con

propágulos relacionados a isidios) y en el 27% de las especies sorediadas.

¿yM4//zK.
//«\r-\-=/1 L KC"¿mw
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