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RESUMEN 

Se presenta el estudio de la diversidad de la flora liquénica presente en el Parque 
Nacional Cerros de Amotape, Tumbes – Perú, llevado a cabo en la estación biológica 
“El Caucho”, entre los meses de setiembre a diciembre de 2009. Se programaron 
excursiones para la recolección del material biológico, se utilizaron instrumentos como 
cuchillo de campo, para especímenes cortícolas; mazo o martillo y cincel, para 
especímenes saxícolas, además de ello se tomaron datos morfológicos, de sustrato, color 
y forma del talo, presencia y tipo de cuerpos reproductivos, fotografías para el registro 
de caracteres morfológicos, elevación y coordenadas de ubicación. La determinación de 
muestras se realizó en el Herbarium Areqvipense (HUSA) de Arequipa, con la ayuda de 
una lupa estereoscópica, para caracteres macroscópicos, un microscopio para observar 
estructuras de los cuerpos reproductivos, los reactivos K (Hidróxido de Potasio), C 
(Hipoclorito de Calcio), P (Parafenilendiamina) e I (Lugol), para los especímenes que 
requirieron estas observaciones; se utilizó bibliografía especializada y se hicieron 
consultas con especialistas nacionales y extranjeros. En el área de estudio se 
encontraron 70 taxones, de los cuales 65 fueron determinadas por lo menos al nivel de 
familia; están distribuídos en 18 familias y 32 géneros. Las familias con mayor 
representación en la zona de estudio son Physciaceae y Porinaceae con 10 especies cada 
una. El género más diverso es Porina con 10 especies. Del total de especies registradas 
el 78,57% es de tipo crustoso, el 17,14% es folioso, el 2,86% es filamentoso, mientras 
que el 1,43% es fructicoso, no se hallaron especies dimórficas. Las especies de formas 
crustosas tienen una amplia distribución y diversidad en toda la zona de estudio, 
mientras que las especies con formas foliosas, filamentosas y fructicosas tienen menor 
presencia. Se ha observado que las especies saxícolas sólo se encuentran en las 
quebradas y riberas de ríos, las especies cortícolas tienen una amplia distribución en la 
zona de estudio y las especies folícolas están distribuídas en la zona con mayor 
presencia de humedad. Se reportan 23 adiciones a la lista elaborada por Feuerer (2008). 
Este es el primer reporte de líquenes realizado en la zona. 

Palabras Clave: Líquenes, Diversidad, Distribución, Parque Nacional Cerros de 
Amotape, Tumbes, Perú. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El campo de la liquenología en el Perú ha sido investigado ya desde inicios 
del siglo pasado, uno de los primeros investigadores de esta formas de vida fue 
Weberbauer, quien menciona la distribución y algunas especies en su libro el 
Mundo Vegetal de los Andes Peruanos (1945). 

Otro investigador que trabajó en el grupo fue Soukup (1965, citado por 
Feuerer 2008), quien hizo una compilación de los registros realizados hasta su 
tiempo, reportó 79 especies, algunos de estos registros requieren revisión debido 
a que el autor no era especialista en el grupo. 

En épocas más recientes se han realizado investigaciones en diferentes 
grupos, familias o géneros, por parte de expertos internacionales, en el mundo o 
en América, que involucran reportes para el Perú. Así Hale, en sucesivas 
monografías mundiales de los géneros Hypotrachyna (1975b), Pseudoparmelia 
(1975a), Parmelina (1976b) y Bulbothrix (1976a) reportó respectivamente 25, 4, 
1 y 4 especies en el Perú; en trabajos posteriores sobre los mismos géneros se 
observó que algunos de estos taxones se han reacomodado en otros géneros o 
que el número de especies registradas ha aumentado. Nash y Elix (1992) 
hicieron la revisión mundial del género Psiloparmelia, y reportaron 2 especies 
en el Perú, específicamente en el departamento de Arequipa.  

En estudios realizados en América tropical, en los que se incluyó al Perú, 
como por ejemplo en los trabajos de: Sipman (1986), donde se hace el tratado 
del género Everniastrum, se menciona 10 especies encontradas en el país, Thor 
(1988) en el género Chrysothrix, reporta 2 nuevas especies para Sudamérica que 
tienen parte de su distribución en Perú, Moberg (1990) en su revisión del género 
Physcia para Centro y Sudamérica, reporta 15 especies en Perú, Ahti (2000) en 
su monografía de la familia Cladoniaceae en el Neotrópico, menciona 41 
especies presentes en el país, Flackus y Kuwka (2007) realizaron estudios en los 
géneros Lepraria y Leproloma en Sudamérica, reportando 6 especies en el país, 
Lücking (2008) en su monografía de líquenes folícolas en el Neotrópico 
menciona un total de 183 especies para el país, Knudsen et al. (2008), en un 
estudio preliminar de los géneros Acarospora y Pleopsidium en Sudamérica, 
reportan 4 especies para el país, Truong (2011), en su revisión en los Andes 
tropicales y las Islas Galápagos, del género Usnea con pigmenación rojo-
anaranjada, reporta 12 especies para Perú y Moberg (2011) quien trabajó en el 
género Heterodermia para Sudamérica pero principalmente en Perú y Ecuador 
reporta 24 registros en el país. 

De los estudios realizados sólo en Perú, se tiene los trabajos de: Sato 
(1968), en el género Thamnolia, donde describe dos variedades nuevas halladas 
en los andes peruanos, Kashiwadani (1987) quien trata las especies de Ramalina 
halladas en el país y Timdal (2008) en el género Eschatogonia en Iquitos, 
reporta 4 especies.  
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Thomson e Iltis (1968) hicieron la descripción de una comunidad liquénica 
inducida por neblinas en la región Arequipa, en las lomas de Camaná, donde 
además se hizo el primer registro de Teloschistes peruensis, especie que no ha 
vuelto a ser registrada en el lugar. 

En cuanto a investigadores nacionales que realizan esfuerzos para hacer 
inventarios de la flora liquénica presente en el Perú, está por ejemplo el trabajo 
de Ramirez y Cano (2005) en el departamento de Ancash. Delgado (2011), hizo 
el estudio de la diversidad y distribución del grupo en las lomas de Atiquipa, 
Arequipa, reportando un total de 51 taxones. 

En la actualidad existe una lista de especies registradas (checklist) para el 
Perú, elaborada por Tassilo Feuerer, investigador alemán, que ha hecho un 
compendio de varios trabajos de investigación publicando una primera versión 
en el año 2006, siendo actualizada en el año 2008; actualmente y debido a la 
rapidez del avance en investigación se ha observado que la lista se encuentra 
desactualizada, por lo que es necesaria la elaboración de una nueva lista que 
contenga la totalidad o en todo caso la mayoría de los taxones registrados en el 
País. 

A pesar de los esfuerzos mencionados en el estudio de este grupo, aún es 
poco conocido en el país, actualmente sólo se tiene un reporte un poco mayor al 
10% del total de especies posiblemente presentes (Lücking et al. 2009b). Por lo 
que es importante la realización de estudios en diversidad de líquenes, 
especialmente en las áreas naturales protegidas, que permitan tener una mejor 
información y entendimiento sobre la riqueza específica que se encuentra en 
dichas áreas de conservación, así mismo el conocimiento de la distribución nos 
permitirá saber cuan extendida está la presencia de los taxones estudiados, de tal 
manera que con estos datos se puedan plantear estrategias efectivas en la 
conservación del grupo, de gran necesidad en el momento actual en el que 
mucha de la diversidad, en el grupo de líquenes, se puede perder. También 
resultan importantes los estudios en diversidad pues serán base para otros 
investigadores, que les permitirán la realización de estudios en otras áreas 
naturales protegidas, en grupos taxonómicos específicos (géneros o familias) o 
en otros campos, como en ciencias ambientales o biotecnología, debido a su 
importancia como bioindicadores atmosféricos o por las sustancias que 
sintetizan. 

El presente estudio se basó completamente en las colecciones realizadas 
por el autor, no se realizaron revisiones en herbarios nacionales, debido a que no 
se encuentran colecciones del área donde se llevó a cabo la investigación, siendo 
este el primer reporte florístico del  grupo para el departamento de Tumbes y 
para el Parque Nacional Cerros de Amotape y para el hábitat de Bosque Seco en 
Perú, además en Sudamérica se han hecho pocos estudios de líquenes en Bosque 
Seco Tropical.   
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II. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

2.1.1. Conocer la diversidad y distribución de líquenes del Bosque Seco 
Tropical presentes en el Parque Nacional Cerros de Amotape Tumbes, 
Setiembre - Diciembre 2009. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1.  Describir y determinar las especies de líquenes del Bosque Seco 
Tropical presentes en el Parque Nacional Cerros de Amotape Tumbes, 
Setiembre - Diciembre 2009. 

2.2.2.  Conocer las formas de crecimiento de líquenes del Bosque Seco 
Tropical presentes en el Parque Nacional Cerros de Amotape Tumbes, 
Setiembre - Diciembre 2009. 

2.2.3.  Conocer el tipo de sustrato de líquenes del Bosque Seco Tropical 
presentes en el Parque Nacional Cerros de Amotape Tumbes, 
Setiembre - Diciembre 2009. 

2.2.4.  Proponer claves taxonómicas para líquenes del Bosque Seco Tropical 
presentes en el Parque Nacional Cerros de Amotape Tumbes, 
Setiembre - Diciembre 2009. 

2.2.5.  Elaborar un mapa de distribución según el hábito de líquenes del 
Bosque Seco Tropical presentes en el Parque Nacional Cerros de 
Amotape Tumbes, Setiembre - Diciembre 2009. 

2.2.6.  Elaborar un mapa de distribución de las formas de crecimiento de 
líquenes del Bosque Seco Tropical presentes en el Parque Nacional 
Cerros de Amotape Tumbes, Setiembre - Diciembre 2009. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. BOSQUES SECOS 

Los bosques secos son formaciones vegetales caracterizadas por la ausencia 
de precipitación durante una temporada del año, generalmente en los meses de 
mayo-noviembre (principalmente otoño e invierno), mientras que durante los meses 
de diciembre–abril (parte de primavera y verano) se pueden observar 
precipitaciones que varían entre 700 – 2000 mm/año, esta ausencia de lluvias 
provoca en algunos casos la caída de las hojas de los árboles (Instituto Alexander 
von Humboldt 1998, Aguirre y Kvist 2005, Ruiz y Fandiño 2007). Abarcan un 
aproximado del 22% del área boscosa en Sudamérica y cerca de un 50% de los 
bosques centroamericanos. En cuanto a la vegetación y la fauna, son zonas con alta 
cantidad de endemismos debido a las características que exhiben dichas 
formaciones. La vegetación tiene gran presencia de árboles y arbustos espinosos, 
principalmente de la familia Fabaceae, hacia las zonas más húmedas se suele hallar 
gran cantidad de epífitas, principalmente de la familia Bromeliaceae, en cuanto a 
las plantas de porte arbóreo las especies de la familias Bombacaceae, 
Anacardiaceae, Bignoniaceae son comunes (Morales y Sarmiento 2008).  

La clasificación de estas formaciones vegetales es muy diversa según los 
autores, así Brack (1986), menciona que se puede reconocer al Bosque Seco 
Ecuatorial que domina la zona costera de la región de Piura-Tumbes hasta Ecuador, 
mientras que hacia el interior del departamento de Tumbes se halla la formación de 
Bosque Tropical del Pacífico que es un continuo de la misma formación 
proveniente de países como Colombia o Ecuador. Según la clasificación de zonas 
de vida de Holdrigde (ONERN 1976), se pueden diferenciar tres tipos de bosques 
secos, el Bosque Seco Tropical (bs-T), Bosque muy Seco Tropical (bms-T) y 
Bosque Seco Premontano Tropical (bs-PT), basándose en la cantidad de 
precipitación, evapotranspiración, especies vegetales y otras características. 

Esta formación ha recibido menor atención científica para su estudio y  
conservación, en comparación con otros tipos de bosque, como los bosques 
húmedos. Actualmente se encuentra amenazado, ya que debido a la riqueza de su 
suelo es usado para agricultura, para el establecimiento de zonas urbanas, pero 
mayoritariamente es utilizado en ganadería ya que también hay muchas especies 
que son utilizadas para forraje del ganado (Morales y Sarmiento 2008). Según 
Miles et al. (2006, citados por Ruiz y Fandiño 2009)   cerca del 97% de los 
Bosques Secos en América Latina están en peligro de destrucción o se han perdido 
quedando pequeños relictos. 

En el Perú las áreas de conservación que contienen a bosques secos tropicales 
están en la Reserva de Biosfera del Noroeste (RBNO) en los departamentos de 
Tumbes y Piura, estás áreas son Coto de caza “El Angolo” (CCA) donde se puede 
hallar la zona de vida Bosque muy Seco Tropical (bms-T), el Parque Nacional 
Cerros de Amotape (PNCA), donde se puede hallar las zonas de vida Bosque muy 
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Seco Tropical (bms-T), Bosque Seco Premontano tropical (bs-PT) y Bosque Seco 
Tropical (bs-T), por último la Reserva Nacional de Tumbes (RNT), donde se 
encuentran las zonas Bosque muy Seco Tropical (bms-T) y Bosque Seco Tropical 
(bs-T).  

Para la elaboración del presente estudio se tomó en consideración las zonas 
de vida propuestas por Holdrigde para Bosque Seco, se describen a continuación 
aquellas identificadas en los lugares de muestreo. 

3.1.1. Bosque Seco Tropical (bs-T) 

Zona de vida que en el Perú ocupa un área total de 5394 km2, correspondiente 
al 0,42% del territorio nacional, está presente en el Noreste de Tumbes, en las zonas 
denominadas “El Caucho” y “Campo Verde” en la Provincia de Zarumilla y 
también en la Provincia de Tumbes, donde está limitado por otras zonas de vida, 
Bosque muy seco Tropical (bms-T) y Bosque seco pre-montano tropical (bs-PT) 
entre otras; su principal área en el país se encuentra en Tarapoto, Amazonas; 
encontrándose una pequeña área en Quillabamba, Cusco (ONERN 1976). Se 
caracteriza por la cantidad de precipitación que oscila entre 1500 y 2000 mm al 
año, una elevación con límite máximo de aproxiamdamente 1000 m, temperaturas 
promedio entre 25 – 27°C, la proporción de evapotranspiración que varía en 1 a 2 
veces el monto de precipitación, lo que lo ubica en la Provincia de humedad: 
Subhúmedo; con estaciones muy marcadas, entre diciembre o enero y marzo con 
abundante precipitación, mientras que el resto del año, hay un intenso declive en la 
cantidad de humedad, pero se presentan neblinas matutinas o vespertinas, 
principalmente en las cimas de los cerros (ONERN 1976, Ruiz y Fandiño 2007), 
que mantienen el estrato vegetal constante, se observa gran cantidad de epífitos, 
principalmente de la familia Bromeliaceae, vegetación herbácea con familias como 
Poaceae, Commelinaceae, Asteraceae entre otras y vegetación árborea con familias 
como Bombacaceae o Cecropiaceae. 

3.1.2. Bosque muy Seco Tropical (bms-T) 

Zona de vida que en el Perú ocupa grandes extensiones de los departamentos 
de Tumbes, hasta los límites con Ecuador en las Provincias de Contralmirante 
Villar, Tumbes, Zarumilla y Piura, llegando hasta aproximadamente los 12° de 
Latitud Sur, ocupa aproximadamente el 0,25% del territorio nacional equivalente a 
3167 km2. Está limitado por las zonas de vida el Monte espinoso Tropical (mte-T), 
Monte Espinoso Premontano Tropical (mte-PT), Bosque Seco Tropical (bs-T), 
Bosque Seco Premontano Tropical (bs-PT). La precipitación característica está 
entre  500 – 1000 mm/año y su elevación varía entre los 700 – 1000 m, con una 
temperatura promedio de 24,8°C, la evapotranspiración es 2 a 4 veces el monto de 
la precipitación ubicándolo en la Provincia de humedad: Semiárido; de igual forma 
con una estación húmeda en los meses de verano y con una estación seca en el resto 
del año, se observa que algunas especies pierden sus follaje durante la temporada 
seca. La vegetación dominante está dada por árboles de gran tamaño pertenecientes 
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a la familia Bombacaceae, epífitos de la familia Bromeliaceae en especial 
Tillandsia usneoides de gran presencia y especies de cactáceas. 

3.2. HONGOS LIQUENIZADOS 

Los hongos liquenizados o líquenes, son asociaciones simbióticas formadas 
por la interacción mutualista, comensalista, saprofítica o antagonista de por lo 
menos dos simbiontes, micobionte y fotobionte. En dicha asociación pueden existir 
uno o más micobiontes (hongos), con un micobionte dominante y uno o más 
micobiontes parásitos, además de uno o más fotobiontes pudiendo ser estos un alga, 
una cianobacteria o ambas (Hawksworth 1989, Barreno 1998, Coutiño y Montañez 
2000, Nash III 2008), el fotobionte principal en la mayoría de los casos se 
encuentra en una capa en el talo, mientras que los fotobiontes secundarios se hallan 
en estructuras llamadas cefalodios. Ambos simbiontes conforman un talo estable 
con morfología, fisiología, bioquímica y ecología diferentes a los que tienen las 
formas libres de hongos y algas de las mismas especies que conforman el talo del 
liquen (Calatayud y Sanz 2000, Chaparro y Aguirre 2002). Algunos autores como 
Purvis (2000) toman a la simbiosis como un pequeño ecosistema en sí mismo, 
debido a la presencia de autótrofos productores (fotobionte) y heterótrofos 
consumidores (micobionte), además de bacterias y pequeños invertebrados. 

3.2.1. Fotobiontes 

Las algas que forman parte de los líquenes son representantes unicelulares o 
filamentosos de las cianofíceas (8% - 10%), pero en la mayoría de casos son 
clorofíceas (90% - 92%), las Familias Collemataceae, Heppiaceae, Lichinaceae, 
Peltulaceae y Placynthiaceae tienen cianobacterias como fotobiontes primarios 
mientras que las Familias Arthopyreniaceae, Coccocarpiaceae, Corticiaceae, 
Pannariaceae, Peltigeraceae y Lobariaceae pueden tener ambos tipos de fotobiontes 
(Friedl y Büdel 2008). Actualmente se han identificado cerca de 40 géneros de 
fotobiontes entre algas y cianobacterias como componentes de las simbiosis 
liquénicas (Friedl y Büdel 2008, Calatayud y Sanz 2000). Los géneros más 
importantes son Trebouxia, Nostoc y Trentepohlia, además se encuentran otros 
como Myrmecia, Coccomyxa, Stigonema, Scytonema o Gloeocapsa. En líquenes 
folícolas a diferencia de los demás hongos liquenizados se presentan una menor 
cantidad de fotobiontes, Phycolpetis y Trentehpolia muy cercanamente 
relacionados, son hallados en líquenes con pirenocarpos, Cephaleuros sólo es 
observado en especies del género Strigula, además de ello también se encuentran 
algas clorofíceas, antes asignadas a Trebouxia, pero se requiere mayor 
investigación debido a que se cree que pueden existir más géneros presentes en 
estas simbiosis (Lücking 2008). 

En estado liquenizado las algas modifican sus características respecto de las 
formas de vida libre, una de las variaciones se da en que la reproducción se ve 
limitada a su forma asexual, otra importante modificación es la presencia de una 
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3.2.2. Micobiontes 

En cuanto a los hongos que conforman líquenes, pertenecen sobre todo al 
Phylum Ascomycota, en un 98% (ca. 13500 spp.) y sólo en muy pocos casos al 
Phylum Basidiomycota, 0,3% - 0,5% (ca. 50 spp.), mientras que el porcentaje 
restante 1,5% - 1,7% (ca. 200 spp.) pertenecen al grupo de los hongos anamórficos 
(Strasburger et al. 1960, 2002, Calatayud y Sanz 2000, Honegger 2008). Del total 
de 52 Ordenes pertenecientes al Subphylum Pezizomycotina, donde se encuentran 
los hongos liquenizados, 15 de estos poseen especies de hongos liquenizados y no 
liquenizados mientras que 5 son exclusivamente liquenizados, siendo el Orden 
Lecanorales el más amplio con ca. 5500 spp. (Honegger 2008). 

Al hacer comparaciones citológicas entre hongos que están en estado 
liquenizado y los que no, se observó que no hay diferencias entre ambos tipos de 
células (Honegger 2008). 

3.2.3. Líquenización 

El proceso de liquenización es una adaptación de los hongos para obtener 
nutrientes del ambiente de manera más eficiente; todos los hongos son simbiontes 
obligados debido a las condiciones ambientales, pero en cultivos con adecuadas 
condiciones pueden vivir en forma no liquenizada. Así este proceso, por los 
recientes estudios realizados, se sabe que puede ser transitorio, en el trabajo 
realizado por Lutzoni et al. (2004), haciendo análisis de datos  moleculares, 
utilizando el modelo bayesiano para la formación de árboles filogenéticos 
combinados con un modelo estadístico de rasgos evolutivos mostraron que: en 
primer lugar los líquenes evolucionaron tempranamente como se asumía, 
aproximadamente hace 600 Millones de años, antes que las plantas vasculares, en 
segundo lugar que el proceso de liquenización sucede con una menor frecuencia de 
la asumida y tercero, que algunas formas liquenizadas han cambiado a formas no 
liquenizadas (pérdida de liquenización), dos ejemplos resaltantes son los géneros 
Aspergillus y Penicillium los cuales poseen ancestros liquenizados (Honegger 
2008). 

3.2.4. Estructuras Vegetativas 

Los líquenes se organizan en estructuras que varían en complejidad llamadas 
talos, cuya forma está principalmente determinada por el micobionte o con 
excepción de unos cuantos géneros filamentosos y gelatinosos en que la forma 
primaria está dada por el alga como es el caso de Coenogonium, Collema o Ephebe 
(Büdel y Scheidegger 2008). La mayor parte de la estructura está compuesta por el 
hongo y sus hifas, mientras que las células algales y/o las cianobacterias 
constituyen una proporción menor (alrededor del 7%).  

Existen diferentes tipos de talo, lo cual ayuda en la clasificación en tipos 
morfológicos, estos son Crustoso, Folioso, Fructicoso y Dimórfico además de las 
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formas intermedias a estos tipos. El tipo crustoso es aquel en que toda la superficie 
inferior el talo se encuentra completamente adherida al sustrato, con aspecto de una 
costra, no es posible separar al liquen del sustrato sin dañarlo, por lo que para su 
colecta generalmente se hace también con una porción del sustrato, son formas 
intermedias de este tipo los líquenes continuos, granulares, areolados, rimosos, 
escuamulosos, endolíticos, epilíticos, endofloéicos, epifloéicos. El tipo folioso es 
aquel que tiene la forma de una hoja o aplanado, es decir tiene simetría dorsiventral, 
se distinguen lóbulos, los que también pueden ser ramificados, los subtipos que 
aquí se encuentran son laciniado y umbilicado. Los líquenes fructicosos, poseen 
una forma parecida a la de un arbusto o de pelos, especialmente los que son 
péndulos, poseen mayormente una simetría radial y en algunos casos una simetría 
dorsiventral, pero a diferencia de los foliosos las ramificaciones son más alargadas 
y estrechas. Los líquenes dimórficos son aquellos en los que se puede encontrar dos 
tipos de talos, el primario escuamuloso que es la base del talo secundario, una 
estructura de tipo fructicoso denominada podecio de la que generalmente surgen las 
estructuras reproductivas de estos líquenes. Chaparro y Aguirre (2002) además 
mencionan un tipo más de talo, los rudimentarios que se dan cuando la 
liquenización está mal establecida, estos líquenes no producen cuerpos fructíferos 
lo que dificulta su clasificación. Rivas Plata et al. (2006) mencionan a los talos 
filamentosos, como aquellos donde el fotobionte (Trentepohlia spp.) es el principal 
componente de la simbiosis, las hifas del hongo se adhieren a los filamentos del 
alga. La morfología del talo puede ser muy variable y está fuertemente influenciada 
por el hábitat y en el caso de los fotosimbiodemas por el fotobionte, así se pueden 
encontrar especies como Aspicilia californica que normalmente tiene un talo 
fructicoso mientras que si crece sobre pequeñas rocas puede adoptar la forma 
crustosa (Grube y Hawksworth 2007). Se considera que las formas crustosas son 
primitivas, mientras que las formas foliosas y fructicosas debido a su estratificación 
y presencia de nuevas estructuras vegetativas son más avanzadas; un 55% del total 
de especies conocidas pertenecen al tipo crustoso, un 20% pertenece al tipo 
escuamuloso y el 25% restante pertenece a las formas foliosas o fructicosas (Büdel 
y Scheidegger 2008). 

Cuando un talo se encuentra estratificado se le denomina heterómero, 
mientras que cuando no se pueden distinguir capas y las células de ambos 
simbiontes están mezcladas se dice que es un talo homómero (Fig. 3). Los talos 
homómeros son considerados como primitivos y se encuentran mayormente en 
talos de tipo crustoso o folioso gelatinoso ejemplos son algunas especies de los 
géneros Caloplaca, Leptogium o Collema. En un talo heterómero se pueden 
distinguir una capa o corteza superior que  está conformada por células, en algunos 
géneros de la Familia Parmeliaceae se encuentra sobre la corteza una capa no 
celular denominada epicortex (Büdel y Scheidegger 2008, Barbosa y Marcelli 
2010), además en algunos líquenes sobre esta capa se acumula pruina (cristales de 
oxalato de calcio), todas estas capas sirven para darle protección mecánica contra 
agentes ambientales como viento o radiación, además también sirve para evitar la 
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desarrollar en las caras superior o inferior, este carácter es utilizado en el 
reconocimiento de ciertos géneros especialmente los líquenes foliosos de tamaño 
más grande como Peltigera. En ciertos líquenes crustosos se desarrolla un anillo 
exterior al talo que varía de color según el género pudiendo ser negro, marrón 
oscuro o blanco, este anillo se denomina protalo y está conformado sólo por hifas 
provenientes del talo, el crecimiento del líquen se dará en dirección de esta 
estructura (Büdel y Scheidegger 2008). 

Por último también se observan otras estructuras vegetativas: cifelas y  
pseudocifelas que son discontinuidades en el cortex inferior o superior del talo del 
liquen, la función de estas aún no es conocida con certeza pero se cree que sirven 
para facilitar la difusión de gases (Chaparro y Aguirre 2002, Büdel y Scheidegger 
2008). Las pseudocifelas se pueden encontrar en ambas superficies y asemejan a 
poros o rupturas en el cortex, observándose las hifas medulares en el interior 
presentes en géneros como Lobaria, Pseudocyphellaria o Punctelia. En cambio las 
cifelas son estructuras más complejas, forman poros redondeados, que a diferencia 
de las pseudocifelas poseen corteza semejante a la de toda la superficie inferior y no 
permiten observar la médula subyacente; sólo están presentes en el género Sticta 
(Purvis 2000, Büdel y Scheidegger 2008). Anteriormente se mencionó a los 
cefalodios o también denominados fotosimbiodemas, que son estructuras que se 
encuentran en las superficies de los líquenes y que albergan a cianobacterias como 
fotobionte secundario y que generalmente le sirven al liquen para la fijación de 
nitrógeno (Büdel y Scheidegger 2008). 

3.2.5. Reproducción 

La reproducción de los líquenes se debe observar por separado, para cada uno 
de los simbiontes, así el fotobionte presente en la simbiosis generalmente se 
reproduce de manera asexual (Chaparro y Aguirre 2002), mientras que los 
micobiontes se reproducen vía sexual o asexual por estructuras especializadas, que 
son de varios tipos, apotecios, histerotecios o peritecios para la vía sexual, los que 
generan esporas (ascosporas) con mezcla genética, y picnidios, campilidios, 
hifóforos, hormogonios para la vía asexual (Chaparro y Aguirre 2002, Honegger y 
Scherrer 2008). Además también hay reproducción asexual del consorcio liquénico 
con cuerpos vegetativos denominados soredios e isidios y la propia fragmentación 
del talo. Cuando el micobionte se reproduce de forma sexual, tiene que encontrar al 
fotobionte indicado, para establecer nuevamente un talo, lo que sucede por medio 
de mecanismos de reconocimiento complejos (Honegger y Scherrer 2008). Cuando 
el consorcio liquénico se reproduce por vía asexual los cuerpos fructíferos llevan el 
fotobionte y el micobionte conjuntamente, a partir de ese instante se establecen, 
siendo réplicas genéticas del talo progenitor. La dispersión tanto de las ascosporas 
como de los cuerpos reproductivos asexuales puede ser efectuada por factores como 
el viento, agua (lluvia) o por animales, generalmente insectos que consumen 
líquenes o que los utilizan como protección (Chaparro y Aguirre 2002, Honegger y 
Scherrer 2008). 
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atmosférica de SO2 ha permitido a recolonización de especies sensibles (Galloway 
2008). 

Actualmente se han aceptado alrededor de 13500 spp. (Hawksworth 2000, 
Galloway 2008), pero se estima que existen entre 17000 a 20000 spp. de líquenes 
(Coutiño y Montañez 2000, Hawksworth 2000, Strasburger et al. 2002, Feuerer y 
Hawksworth 2007), sin embargo, este grupo aún no ha sido estudiado en su 
totalidad en las selvas tropicales, como las de Perú, donde existe la mayor 
diversidad de líquenes. Lücking et al. (2009b), hicieron un estudio de estimación de 
la biodiversidad de líquenes para cada país de América tropical, para el neotrópico 
en general y para el mundo, los resultados mostraron que la diversidad en el 
neotrópico fue de ca. 7000 spp., mientras que se estimó que la diversidad mundial 
sería de ca. 28000 spp. Para el Perú actualmente se han reportado sólo 281 especies 
(Feuerer 2008), sin embargo en el trabajo mencionado anteriormente, se estimó que 
existirían ca. 3600 spp. No se disponen de datos en caso del Parque Nacional 
Cerros de Amotape ni de las zonas de vida Bosque Seco Tropical (bs-T) y Bosque 
muy Seco Tropical (bms-T) en Perú. 

3.2.7. Rol ecológico 

Los líquenes tienen un importante rol en sus ecosistemas ya que pueden 
cumplir varias funciones, como formadores de suelos, tienen capacidad para retener 
humedad, participan en los ciclos biogeoquímicos como captadores de nitrógeno. 
Además de ello se convierten en las principales formas fotosintéticas en 
determinados hábitats como son las tundras árticas o desiertos. En ciertos casos 
sirven como comida para animales especialmente en temporada de invierno donde 
la presencia de fanerógamas es menor, también se ha observado que algunas aves 
los utilizan para construir sus nidos o algunos invertebrados los usan como refugio 
o camuflaje (Purvis 2000). 

3.2.8. Sistemática 

Históricamente los líquenes u hongos liquenizados han sido clasificados de 
diferente manera, como una unidad sistemática, Clase “Lichenes”, separada de 
plantas, hongos y algas o como una División de plantas, División “Lichenophyta”; 
esto a pesar de que han sido denominados con los nombres de los hongos que 
componen la simbiosis liquénica. Esta idea comenzó a cambiar después del 
descubrimiento de Schwendener (1859, citado por Tehler y Wedin 2008) quien 
reconoció la naturaleza dual de los líquenes, es decir, su conformación por un alga 
y un hongo. 

El primer reporte de líquenes lo realizó Linneo en su obra Species Plantarum 
(1753), donde menciona 80 especies todas incluidas en un único género, Lichen. 
Acharius considerado el padre de la liquenología en sucesivos tratados 
Lichenographiae Svecicae Prodromus (1798), Methodus qua omnus detectos 
Lichenes (1803), Lichenographia universalis (1810) y Synopsis methodica lichenum 
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(1814), fue quien creó y erigió un sistema adecuado de clasificación de los 
líquenes, donde por primera vez se mencionan 39 géneros algunos de los cuales aún 
siguen en uso como Parmelia, Lecidea, Lecanora o Ramalina. El primer 
investigador en proponer la clasificación junto con otros hongos fue Vainio (1890). 
A inicios del siglo XX Zahlbruckner (1926) propuso un sistema similar al de 
Vainio, que causó un gran impacto en la clasificación de los hongos liquenizados, 
pero a diferencia de este último, dio una visión más conservadora y mantuvo a la 
clase “Lichenes”. En 1952 Santesson y otros investigadores intentaron integrar a los 
líquenes en el sistema natural de hongos, no consiguiéndolo debido al pensamiento 
de la época; sólo hasta la última década del siglo XX fue que esta idea de 
integración se pudo concretar (Chaparro y Aguirre 2002, Tehler y Wedin 2008) 

Actualmente los líquenes no se consideran como una clase separada o una 
división de plantas y se les ha incluido en la clasificación de hongos. Hibbett et al. 
(2007), publicaron la clasificación de los taxones superiores del reino Fungi, en el 
que se incluyen taxones liquenizados en el Phylum Ascomycota y algunos pocos en 
el Phylum Basidiomycota. Un sistema ahora aceptado para la clasificación de 
géneros y taxones superiores del Phylum Ascomycota es el publicado por Lumbsch  
y Huhndorf (2010),  “Outline of Ascomycota – 2009”, donde se incluye la 
clasificación del Subphylum Pezizomycotina que agrupa a la mayoría de los hongos 
liquenizados ca. 98% del total. Algunas familias en las que se encuentran especies 
liquenizadas se muestran en la Tabla 1. 

La nomenclatura de hongos liquenizados es actualmente regida por el Código 
Internacional de Nomenclatura Botánica (CINB) y como se mencionó antes sólo se 
utiliza el nombre del micobionte que participa de la simbiosis liquénica, para 
referirse a una especie de liquen (Chaparro y Aguirre 2002). 

Los caracteres utilizados en la sistemática de líquenes fueron en un principio, 
morfológicos, como los tipos de talo, inicialmente se les clasificó según estas 
características, luego de ello se observaron caracteres como la forma de los 
ascomas, haciéndose clasificaciones bajo estos criterios. Posteriormente se incluyó 
la forma, septación y tamaño de las ascosporas, así como la presencia de otro tipo 
de cuerpos reproductivos, actualmente también se utiliza la ontogenia de los 
ascomas propuesta por Hennsen y Jahns (1974) y los tipos de aparatos apicales para 
la expulsión de ascosporas propuesto por Hafellner (1984), los cuales podrían ser 
caracteres más estables para la definición de taxones superiores (Tehler y Wedin 
2008). Nylander en 1867 y Asahina en 1934 introdujeron pruebas para poder 
establecer los compuestos químicos derivados del metabolismo secundario, y así 
poder determinar especies ya que estos caracteres químicos son relativamente 
estables (Brodo 1986, citado por Chaparro y Aguirre 2002). Estas pruebas se 
realizan por medio de la utilización de reactivos, dentro los más usados están 
Hidróxido de Potasio (K), Hiplocorito de Calcio (C), la combinación de ambos 
reactivos (KC) y Parafenilendiamina (P o PD), que por cambios de color indican la 
presencia de determinados ácidos liquénicos (Chaparro y Aguirre 2002), además se 
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Tabla 1. Familias y taxones superiores de Hongos Ascomicetos y Basidiomicetos en las que se 
encuentran especies liquenizadas. 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIAS 

Ascomycota 

Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae, Chrysotricaceae, Roccellaceae. 

Dothideomycetes Pleosporales Pleosporaceae. 

Eurotiomycetes 
Pyrenulales Pyrenulaceae. 

Verrucariales Verrucariaceae. 

Lecanoromycetes 

Acarosporales Acarosporaceae. 

Lecanorales 
Cladoniaceae, Haemmatomaceae, Lecanoraceae, Parmeliaceae, 
Psoraceae, Ramalinaceae. 

Peltigerales Collemataceae, Pannariaceae, Lobariaceae, Peltigeraceae. 

Teloschistales Letrouitiaceae, Megalosporaceae, Physciaceae, Teloschistaceae. 

Agyriales Agyriaceae. 

Baeomycetales Baeomycetaceae. 

Ostropales 
Coenogoniaceae, Gomphilaceae, Graphidaceae, Gyalectaceae, 
Porinaceae. 

Pertusariales Icmadophilaceae, Pertusariaceae, Megasporaceae, Ochrolechiaceae. 

Candelariales* Candelariaceae. 

Umbilicariales* Umbilicariaceae. 

Incertae sedis 
Fuscideaceae**, Vĕzdaeaceae**, Lecideaceae**, Rhizocarpaceae**, 
Brigantiaeaceae**. 

Lichinomycetes Lichinales Heppiaceae, Lichinaceae.

Basidiomycota Agaricomycetes 
Agaricales Agaricaceae. 

Atheliales Atheliaceae. 
* Órdenes de posición incierta en la Clase Lecanoromycetes. 

** Familias de posición incierta en el Subphylum Lecanoromycetidae. 
Extraído de Hibbett et al. (2007), Lumbsch y Huhndorf, (2007, 2010). 

Elaboración Propia. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MATERIAL BIOLÓGICO 

Se trabajó con muestras recolectadas de líquenes del Bosque seco tropical en 
el Parque Nacional Cerros de Amotape, Tumbes. 

4.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La investigación se realizó en dos fases: de campo y de herbario. 

La fase de campo se realizó entre los meses de setiembre a diciembre de 
2009, se programaron excursiones botánicas para la recolección de muestras, la que 
se realizó tratando de abarcar toda el área posible, y variedad de sutratos como roca, 
suelo, musgo y cortezas de árboles; se colectaron muestras con estructuras fértiles o 
estériles, se utilizó un cuchillo de campo para desprender las muestras de la corteza 
de árboles, en el caso de rocas se usó cincel de extremo plano y mazo o martillo 
para obtener la muestra. Las muestras fueron colocadas en bolsas de papel. Además 
se registraron los caracteres vegetativos externos de los talos, considerando: El tipo 
morfológico, color y presencia de estructuras reproductivas. Así mismo, se 
anotaron datos de sustrato, localidad, fecha de recolección, coordenadas 
geográficas, elevación y se tomaron fotografías. 

La fase de herbario se realizó entre los meses de enero y abril de 2011. Las 
muestras se colocaron en sobres de papel bulki revestido con papel kraft, fueron 
secadas exponiéndolas al sol, para que no pierdan parte o la totalidad del talo y para 
que no sufran desintegración de las sustancias liquénicas (Coutiño y Montañez 
2000), además el correcto secado de las muestras las mantiene viables para 
identificación incluso después de algunos años de su colecta. 

Para la determinación de muestras se tomaron en consideración características 
macroscópicas, como presencia de pruina, cilios o rizinas, observadas con una lupa 
estereocópica binocular. Las características microscópicas se observaron con un 
microscopio binocular; con un bisturí se realizaron cortes longitudinales a mano 
alzada de los ascocarpos, previamente humedecidos, en los que se observaron color, 
forma, tamaño y estructuras especiales de las ascas y ascosporas, además de ello se 
tomo en consideración el color y la ramificación de las paráfisis y su reacción con 
lugol, las mediciones se hicieron con ayuda de un ocular con graduación 
micrométrica, se tomaron fotografías de las estructuras importantes observadas en 
el microscopio. También se utilizaron los siguientes compuestos químicos: K 
(Hidróxido de potasio al 10%), C (solución saturada de Hipoclorito de Calcio)1, KC 
que es la combinación de K seguido de C, P o PD (solución saturada de 
Parafenilendiamina en etanol al 96%)2, que fueron aplicados sobre la corteza y 

                                                            
1  Se puede utilizar como reemplazo lejía comercial (Hipoclorito de Sodio al 10%). 
2  Solución inestable que solo puede ser utilizada por espacio de un día o menos. 
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médula de las muestras y Lugol3 (I) para la tinción de cuerpos reproductivos (White 
y James 1985, citados por Pereira y Torres 2005, Ahti 2000), ver Anexo II para 
preparación de reactivos. Las reacciones de color se observaron con una lupa 
estereoscópica binocular en el momento justo de la aplicación de unas pocas gotas 
de los reactivos, K, C, KC y P, sobre las diferentes estructuras del talo, mientras 
que cuando se aplicó lugol (I) en los ascocarpos se utilizó un microscopio 
binocular, para observar la reacción. 

Se hizo uso de claves taxonómicas y bibliografía especializada del grupo, de 
autores como Sipman (1999, 2002, 2003, 2005a, b, 2008), Lücking (2008), Lücking 
y Cáceres (2002), Lüking y Rivas Plata (2008), McCarthy (1995, 2000, 2001), 
Almborn (1992), Brodo et al. (2001), Guderley (1999), Elix (2009a, b, c, d), Poelt 
(1974), Kirk y Ainsworth (2008), Aptroot et al. (2008), Nash III et al. (2002, 2004, 
2007), Moberg (1990, 2002), Moberg y Nash III (2002); comparación con 
imágenes en internet de Sharnoff y Durand Sharnoff (2009), Stridvall (2008), 
Aptroot y Sparrius (2010) y consulta con especialistas nacionales Ángel Ramírez, 
Alicia Cuba, Eimy Rivas Plata y extranjeros Jesús Hernandez (Venezuela), 
Reinlado Vargas (Chile), Ester Gaya (España), Robert Lücking (Estados Unidos), 
Adriano Spielmann (Brasil), Daniel Stanton (Estados Unidos). Los datos 
morfológicos obtenidos de las muestras, fueron colocados en una ficha previamente 
elaborada, de la cual se realizó la descripción de los taxones obtenidos. Finalmente 
se han elaborado claves taxonómicas y mapas de distribución según tipo de sustrato 
y tipo de talo de las especies registradas. 

4.3. ÁREA DE ESTUDIO 

El Parque Nacional Cerros de Amotape (PNCA), es núcleo de la Reserva de 
Biosfera del Noroeste (RBNO), que conforma junto con el Coto de Caza El Angolo 
(CCA) y a la Reserva Nacional de Tumbes (RNT), fue creado el año 1975 y tiene 
una extensión de 91300 ha; ocupa una gran área de la Cordillera de “Los 
Amotapes”. Las elevaciónes entre las que se encuentra son 120 m en Rica Playa y 
los 1538 m en Cerro Campana siendo la más baja y la más alta respectivamente. 
Tres ríos principales atraviesan el área de la RBNO, estos son: el río Tumbes, el río 
Zarumilla y el río Chira (Leal y Linares 2005). Tiene una topografía muy 
accidentada. Posee flancos formados tanto en dirección oriental y occidental que 
son surcados por numerosas quebradas colectoras de agua para los valles de la 
zona. Está en la transición entre el clima desértico de la costa peruana y el clima 
sub-húmedo tropical ecuatorial; se distinguen las siguientes zonas de vida según el 
mapa ecológico del Perú (ONERN 1976): Bosque muy Seco-Tropical (bms-T), 
Monte Espinoso Tropical (mte-T), Bosque Seco-Premontano Tropical (bs-PT), 
Matorral Desértico- Premontano Tropical (md-PT), y Bosque Seco Tropical (bs-T). 
El bosque seco tropical se caracteriza un bosque sub-húmedo con temperaturas 
similares al bosque pre-montano, entre 23 – 25 °C o mayores, aproximadamente 15 

                                                            
3  Solución comercial de lugol bacteriológico. 
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4.3.1. Zonas de Muestreo 

En el área de investigación se identificaron cuatro zonas de muestreo que se 
describen a continuación: 

a. Monte Ribereño  

Quebrada “Faical”: Perteneciente a la Zona de Vida Bosque muy Seco 
Tropical (bms-T), con presencia de suelos arcillosos, rocosos y principalmente 
pedregosos en las orillas del río y en el cauce del río, la topografía es abrupta 
hacía la margen izquierda y ondulada hacia la margen derecha. La vegetación 
en la zona de estudio es dominada por especies arbustivas y arbóreas de la 
familia Fabaceae (Mimosa sp., Prosopis sp.), además se pueden observar 
arbustos de Plumbago sp. que es una planta invasora en este hábitat (Gentry 
1993). 

Quebrada “Las Pavas”: Perteneciente a la Zona de Vida Bosque muy Seco 
Tropical (bms-T), los suelos son principalmente pedregosos y rocosos en el 
cauce y orillas del río, la topografía es ondulada, hacia la parte más alta se 
vuelve abrupta. La vegetación es principalmente arbórea, se pueden encontrar 
“ceibo” Ceiba trichistranda, “polo polo” Tabebuia sp., “pretino” Cavanillesia 
platanifolia, “palo santo” Bursera graveolens, además especies de la familia 
Arecaceae (Bactris sp.), plantas epífitas de la familia Bromeliaceae “achupalla” 
Tillandsia sp. 

b. Zona de Laderas de Bosque Seco  

Alrededores de la estación Biológica “El Caucho” y Trocha Camino a 
“Campo Verde”: Perteneciente a la Zona de Vida Bosque muy Seco Tropical 
(bms-T), dominado por suelos arcillosos delgados, de topografía abrupta, hacia 
la zona baja ca. 350 m de elevación (Aldedores de la estación Biológica “El 
Caucho”). Se observan especies arbóreas silvestres “ceibo” Ceiba 
trichistranda, “polo polo” Tabebuia sp., “pretino” Cavanillesia platanifolia, 
“palo santo” Bursera graveolens, entre otros.  

c. Zona de laderas de Bosque Seco con presencia de Humedad  

Trocha Camino a “Campo Verde”: Perteneciente a la Zona de Vida Bosque 
Seco Tropical (bs-T), hacia el poblado de “Campo Verde” (4 a 8 Km de la 
Estación Biológica “El Caucho”); es una zona de mayor elevación ca. 650 – 
750 m, de suelos arcillosos, hay presencia de neblinas y precipitaciones 
esporádicas, se observa la aparición de cañas y especies herbáceas de la familia 
Poaceae, hierbas pertenecientes a la familia Asteraceae (Lycoseris sp.) además 
se encuentran especies epífitas de la familia Bromeliaceae (“salvaje o 
salvajina” Tillandsia usneoides y “achupalla” Tillandsia sp., Bromelia sp.) y de 
la familia Cactaceae, arbustos de las familias Malvaceae y Asteraceae entre las 
especies arbóreas se pueden observar especies de la familia Cecropiaceae. 
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V. RESULTADOS 

5.1. UBICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS TAXONES REGISTRADOS 

Las familias resgitradas en el área de estudio, están ubicadas de la siguiente 
manera, utilizando la clasificación de Lumbsch & Huhndorf (2010): 

Reino Fungi Bartling 
Phylum Ascomycota Caval.-Sm. 

Subphylum Pezizomycotina O. E. Erikss. & Winka 
Clase Arthoniomycetes O. E. Erikss. & Winka 

Orden Arthoniales Henssen ex D. Hawksw. & O. E. Erikss. 
Familia Arthoniaceae Reichenb. ex Reichenb. 

Género Arthonia Ach. 
Especie Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr. 
Especie Arthonia sp. 

Género Cryptothecia Stirt. 
Especie  Cryptothecia effusa (Müll. Arg.) R. Sant. 

Género Herpothallon Tobler 
Especie Herpothallon rubrocinctum (Ehrenb.) 

Aptroot, Lücking & G. Thor 
Familia Chrysotrichaceae Zahlbr. 

Género Chrysothrix Mont. 
Especie Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon 

Familia Roccellaceae Chevall. 
Roccellaceae sp. 
Género Opegrapha Ach. 

Especie Opegrapha sp. 

Clase Lecanoromycetes O. E. Erikss. & Winka 
Orden Candelariales* Miadl., Lutzoni & Lumbsch 

Familia Candelariaceae Hakul. 
Género Candelaria A. Massal. 

Especie Candelaria concolor (Dicks.) Arnold 

*Orden de posición incierta en la Clase. 

Subclase Lecanoromycetidae P. M. Kirk, P. F. Cannon, J. 
C. David & Stalpers ex Miadl., Lutzoni & Lumbsch 

Orden Lecanorales Nannf. 
Familia Lecanoraceae Körb. 

Género Lecanora  Ach. 
Especie Lecanora cf. argentata (Ach.) Malme 
Especie Lecanora sp. 

Familia Parmeliaceae Zenker 
Género Parmotrema A. Massal. 

Especie Parmotrema cf. mordenii (Hale) Hale 
Especie Parmotrema sp.1 
Especie Parmotrema sp.2 



29 
 

Especie Parmotrema sp.3 
Familia Pilocarpaceae Zahlbr. 

Género  Fellhanera Vĕzda 

Especie Fellhanera subfuscatula Lücking 
Género Malcolmiella Vĕzda 

Especie Malcolmiella cf. amazonica (Redinger) 
Kalb & Lücking 

Especie Malcolmiella leptoloma (Müll. Arg.) 
Cáceres & Lücking 

Especie Malcolmiella psychotrioides Kalb & 
Lücking 

Especie Malcolmiella vinosa (Eschw.) Kalb & 
Lücking 

Familia Ramalinaceae C. Agardh 
Género Bacidia De Not. 

Especie Bacidia agustinii (Tuck.) Zahlbr. 
Especie Bacidia cf. corcovadensis Malme 
Especie Bacidia sp. 

Género Lecania A. Massal. 
Especie  Lecania cf. naegelii (Hepp) Diederich & 

van de Boom 

Orden Peltigerales W. Watson 
Familia Collemataceae Zenker 

Género Leptogium (Ach.) Gray 
Especie Leptogium azureum (Sw. ex Ach.) Mont. 
Especie Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. 

Orden Teloschistales D. Hawksw. & O. E. Erikss. 
Familia Letrouitiaceae Bellem. & Hafellner 

Género Letrouitia Hafellner & Bellem. 
Especie  Letrouitia flavocrocea (Nyl.) Hafellner &  

Bellem.  
Familia Physciaceae Zahlbr. 

Género Buellia De Not. 
Especie Buellia cinereocincta Müll. Arg. 

Género Heterodermia Trevis 
Especie Heterodermia leucomela (L.) Poelt 

Género Physcia (Schreb.) Michaux 
Especie Physcia aff. alba (Feé) Müll. Arg. 
Especie Physcia erumpens Moberg 
Especie Physcia sorediosa (Vain.) Lynge 
Especie Physcia sp. 

Género Rinodina (Ach.) Gray 
Especie Rinodina cf. bischoffi (Hepp) A. Massal. 
Especie Rinodina cf. milvina (Wahlenb.) Th. Fr. 
Especie Rinodina sp. 

Género Sculptolumina* Marbach. 
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Especie Sculptolumina sp. 
*Género de posición incierta en la Familia. 

Familia Teloschistaceae Zahlbr. 
Género Caloplaca Th. Fr. 

Especie Caloplaca cuyabensis (Malme) Zahlbr. 
Especie Caloplaca fulvella (Malme) Zahlbr. 
Especie Caloplaca melanocheila (Malme) Zahlbr. 
Especie Caloplaca cf.  subnitida (Malme) Zahlbr. 
Especie Caloplaca sp. 

Género Teloschistes Norman 
Especie Teloschistes flavicans (Sw.) Norman 

Subclase Ostropomycetidae Reeb, Lutzoni & Cl. Roux 
Orden Ostropales Nannf. 

Familia Coenogoniaceae (Fr.) Stizenb. 
Género Coenogonium Ehrenb. ex Nees 

Especie Coenogonium aff. interplexum Nyl. 
Especie Coenogonium magdalenae Rivas Plata, 

Lücking & Lizano 
Especie Coegonium aff. moniliforme Tuck. 
Especie Coenogonium sp. 

Familia Gomphillaceae W. Watson ex Hafellner 
Género Gyalectidium Müll. Arg. 

Especie Gyalectidium filicinum Müll. Arg. 
Género Tricharia Feé  

Especie Tricharia vainioi R. Sant. 
Familia Graphidaceae Dumort. 

Graphidaceae sp. 
Género Diorygma Eschw. 

Especie Diorygma poitaei (Feé) Kalb, Staiger & 
Elix 

Género Glyphis Ach. 
Especie Glyphis cicatricosa Ach. 

Género Graphis Adans. 
Especie Graphis pinicola Zahlbr.  

Género Phaeographis Müll. Arg. 

Especie Phaeographis inustula (Stirt.) Zahlbr. 
Familia Porinaceae Reichenb. 

Género Porina Müll. Arg. 
Especie Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg. 
Especie Porina aff. conspersa Malme 
Especie Porina curtula Malme 
Especie Porina nuculastrum (Müll. Arg.) R. C. 

Harris 
Especie Porina ocellata (Malme) P. M. McCarthy 
Especie Porina subinterstes (Nyl.) Müll. Arg. 
Especie Porina thaxteri R. Sant. 
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5.3. CLAVE PARA FAMILIAS 

1a. Líquenes foliosos, filamentosos o fructicosos.......................................................... 2 
1b. Líquenes crustosos................................................................................................... 7 
 

2a. Talo fructicoso o filamentoso................................................................................... 3 
2b. Talo folioso.............................................................................................................. 4 
 

3a. Talo filamentoso,  K -...................................................4.Coenogoniaceae (Pág. 38) 
3b. Talo fructicoso, K +, rojo, al menos en los ápices.....18.Teloschistaceae  (Pág. 80) 
 

4a. Talos gelatinosos, cuando húmedos................................5.Collemataceae (Pág. 42) 
4b. Talos compactos....................................................................................................... 5 
 

5a. Talo de color amarillo, lóbulos pequeños, profundamente divididos, menores a 1 
mm de ancho, K-.................................................................2.Candelariaceae (Pág. 37) 
5b. Talos de color diferente a amarillo, lóbulos grandes mayores a 1 mm.................... 6 
 

6a. Lóbulos cortos, anchos y rotundos con cortex inferior, con o sin cilios en los 
bordes....................................................................................11.Parmeliaceae (Pág. 54) 
6b. Lóbulos cortos, estrechos, truncados con cortex inferior y sin cilios o alargados, 
laciniados, truncados, sin cortex inferior y con cilios.............12.Physciaceae (Pág. 56) 
 

(1)  7a. Crustoso saxícola...................................................................................................... 8 
7b. Crustoso epífito........................................................................................................ 12 
 

8a. Ascosporas polariloculares..........................................18.Teloschistaceae (Pág. 80) 
8b. Ascosporas muriformes o septadas pero no  polariloculares................................... 9 
 

9a. Con ascosporas transversalmente septadas.............................................................. 10 
9b. Con Ascosporas muriformes...............................................14.Porinaceae (Pág. 68) 
 

10a. Ascosporas hialinas, con peritecios o apotecios..................................................... 11 
10b. Ascoporas marrones al menos cuando maduras, con septos o paredes engrosadas, 
con apotecios...........................................................................12.Physciaceae (Pág. 56) 
 

11a. Apotecios biatorinos, ascoporas 5-septadas.................13.Pilocarpaceae (Pág. 62) 
11b. Peritecios, ascosporas septadas.........................................14.Porinaceae (Pág. 68) 
 

(7) 12a. Talo cortícola.......................................................................................................... 13 
12b. Talo folícola........................................................................................................... 28 
 

13a. Talo estéril o con diásporas vegetativas................................................................. 14 
13b. Talo con ascocarpos............................................................................................... 15 
 

14a. Talo con isidios o soredios médula roja o blanca...........1.Arthoniaceae (Pág. 35) 
14b. Talo estéril, de color amarillo-verdoso....................3.Chrysotrichaceae (Pág. 38) 
 

15a. Ascocarpos: lirelas, simples o agrupadas en pseudostromas.................................. 16 
15b. Ascocarpos: apotecios o peritecios........................................................................ 17 
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16a. Lirelas solitarias ascosporas I -, himenio I+, rojizo......17.Roccellaceae (Pág.  79) 
16b. Lirelas en pseudoestromas o lirelas no agrupadas o con labios bien definidos, 
ascosporas I - o I +, violeta, himenio I -................................7.Graphidaceae (Pág. 46) 
 

17a. Ascosporas 1-septadas............................................................................................ 18 
17b. Ascosporas simples, muriformes o septadas, pero no 1-septadas.......................... 20 
 

18a. Apotecios, lecanorinos o lecideinos....................................................................... 19 
18b. Peritecios, no cubiertos, negros, solitarios..............10.Monoblastiaceae (Pág. 53) 
 

19a. Ascosporas hialianas, septos delgados.......................4.Coenogoniaceae (Pág. 38) 
19b.  Ascosporas marrones, septos delgados o engrosados....12.Physciaceae (Pág. 56) 
 

20a. Ascosporas simples, apotecios lecanorinos, biatorinos.......................................... 21 
20b. Ascosporas septadas o muriformes, apotecios o peritecios.................................... 22 
 

21a. Apotecios lecanorinos, talo blanquecino........................8.Lecanoraceae (Pág. 50) 
21b. Apotecios biatorinos, talo verde..................................13.Pilocarpaceae (Pág. 62) 
 
22a. Ascosporas septadas macrocefálicas o muriformes, hialinas................................. 23 
22b. Ascosporas septadas pero no macrocefálicas, hialinas o marrones....................... 24 
 

23a. Apotecios, ascosporas macrocefálicas, un extremo más ancho, ascas globosas, 
himenio I+, rojizo....................................................................1.Arthoniaceae (Pág. 35) 
23b. Peritecios, ascosporas muriformes....................................14.Porinaceae (Pág. 68) 
 

24a. Ascosporas marrones con lúmenes romboidales, 7-septadas, himenio I -, talo 
poco notorio.........................................................................15. Pyrenulaceae (Pág. 77) 
24b. Ascosporas hialinas................................................................................................ 25 
 

25a. Ascosporas aciculares, proporción ancho/largo menor a 1/5, himenio I +, azul, 
apotecios biatorinos.............................................................16.Ramalinaceae (Pág. 77) 
25b. Ascosporas diferentes a lo mencionado relación ancho/largo variable.................. 26 
 

26a. Lúmenes angulados, el lumen del extremo inferior alargado y más grande en 
relación a los lúmenes mediales himenio I +, rojizo..............17.Roccellaceae (Pág. 79) 
26b. Lúmenes lenticulares, del mismo tamaño, himenio I +, azul o I -......................... 27 
 

27a. Himenio I +, azul, ascosporas I -...................................9.Letrouitiaceae (Pág. 53) 
27b. Himenio I -, ascosporas I +, azul violáceo.....................7.Graphidaceae (Pág. 46) 
 

(12) 28a. Con setas negras en la superficie...................................6.Gomphilaceae (Pág. 45) 
28b. Sin estas estructuras............................................................................................... 29 
 

29a. Con peritecios, Ascosporas septadas transversalmente, ascas de margen muy 
delgado......................................................................................14.Porinaceae (Pág. 68) 
29b. Con apotecios......................................................................................................... 30 
 

30a. Apotecios biatorinos, ascosporas 1-septadas..............4.Coenogoniaceae (Pág. 38) 
30b. Apotecios lecanorinos, ascosporas muriformes............6.Gomphilaceae (Pág. 45)
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5.4. DESCRIPCIÓN DE LOS TAXONES 

5.4.1. FAMILIA ARTHONIACEAE REICHENB. EX REICHENB. 1841 

Clave para especies 

1a. Talo verde, verde blanquecino o verde rojizo hasta rojo-violáceo, sin ascocarpos, sólo diásporas 
vegetativas................................................................................................................................................... 2 
1b.  Talo gris, con apotecios........................................................................................................................ 3 

2a. Bordes, soredios y/o isidios rojos...........d.Herpothallon rubrocinctum (Ehrenb.) Aptroot, 
Lücking & G. Thor. 
2b. Bordes blancos, soredios y/o isidios verdes..............c.Cryptothecia effusa (Müll. Arg.) R. Sant. 

3a. Apotecios con abundante pruina, sésiles, bordes rojos a rosados, K +, 
violeta.................................................................................................a.Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr. 
3b. Apotecios negros,  inmersos, borde no aparente................................................................b.Arthonia sp. 

a. Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr. (Figs. 18 A y 19 A) 

Sinónimos: Arthonia cinnabarina f. concolor (Turner) Leight., Lich. Fl. Great Brit., Edn 3: 422 (1879), Arthonia 
cinnabarina f. dubia (Turner & Borrer) Leight., Lich.-Fl. Great Brit.: 399 (1871), Arthonia cinnabarina f. kermesina 
(Schaer.) Nyl., Arthonia cinnabarina f. microstigma (Turner & Borrer) Leight., Lich.-Fl. Great Brit.: 399 (1871), 
Arthonia cinnabarina var. anerythrea Nyl., Arthonia cinnabarina var. astroidea (Leight.) Leight., Lich. Fl. Great Brit., 
Edn 3: 423 (1879), Arthonia cinnabarina var. kermesina (Schaer.) Nyl., Lich. Scand. (Uppsala): 257 (1861), Arthonia 
cinnabarina var. marginata (Turner) Mudd, (1861), Arthonia cinnabarina var. tumidula (Ach.) Wallr., (1831), 
Arthonia gregaria (Weigel) Körb., Syst. lich. germ. (Breslau): 291 (1855), Arthonia gregaria f. concolor (Turner) 
Willey, Syn. Gen. Arthonia: 7 (1890), Arthonia gregaria var. anerythrea Nyl., Arthonia gregaria var. astroidea 
(Leight.) Mudd, Man. Brit. Lich.: 250 (1861), Arthonia gregaria var. cuspidans A.L. Sm., Monogr. Brit. Lich., Edn 2 
2: 30 (1926), Arthonia gregaria var. dubia (Turner & Borrer) Mudd, Man. Brit. Lich.: 249 (1861). Arthonia gregaria 
var. kermesina (Schaer.) Willey, Syn. Gen. Arthonia: 7 (1890), Arthonia gregaria var. marginata (Turner) Mudd, Man. 
Brit. Lich.: 249 (1861), Arthonia gregaria var. pruinata Nyl., Arthonia tumidula (Ach.) Ach., Neues J. Bot. 1: 11 
(1806), Arthonia tumidula f. astroidea (Leight.) J. Nowak, Flora Polska, Porosty (Lichenes) (Warszawa-Kraków) 
1(1): 84 (1983), Arthonia tumidula f. concolor (Turner) J. Nowak, Flora Polska, Porosty (Lichenes) (Warszawa-
Kraków) 1(1): 85 (1983), Arthonia tumidula f. kermesina (Schaer.) J. Nowak, Flora Polska, Porosty (Lichenes) 
(Warszawa-Kraków) 1(1): 85 (1983), Arthonia tumidula (Ach.) Ach., Neues J. Bot. 1: 11 (1806) f. tumidula, Arthonia 
tumidula (Ach.) Ach., Neues J. Bot. 1: 11 (1806) var. tumidula, Coniocarpon cinnabarinum DC., in Lamarck & de 
Candolle, Fl. franç., Edn 3 (Paris) 2: 1-600 (1805), Coniocarpon cinnabarinum var. astroideum Leight., Ann. Mag. 
nat. Hist., Ser. 2 13: 444 (1854), Coniocarpon gregarium (Weigel) Schaer., (1821),  Lepra kermesina Schaer., Enum. 
critic. lich. europ. (Bern): 240 (1850), Opegrapha gregaria (Weigel) M. Choisy, (1950), Sphaeria gregaria Weigel, 
Observ. Bot.: 43 (1772), Spiloma gregarium (Weigel) Taylor, Fl. Hibern. 2: 77 (1836), Spiloma gregarium f. 
microstigma Turner & Borrer, Spiloma gregarium var. concolor Turner, Lich. Brit.: 42 (1839), Spiloma gregarium var. 
dubium Turner & Borrer Spiloma gregarium var. marginatum Turner, (1838), Spiloma tumidula Ach., Method. Lich.: 
11 (1803), Trachylia gregaria (Weigel) Vain., (1930) [1929-30], Trachylia gregaria var. tumidula (Ach.) Vain., 
(1929). Publicado en: Fl. crypt. Germ. (Nürnberg) 3: 320 (1831). 

 

Talo crustoso continuo, gris-blanquecino, sin cortex superior, sin pruina, forma 
costras irregulares de hasta 3,5 cm de ancho, se observa un delgado protalo 
marrón. Apotecios biatorinos, sésiles, numerosos agrupados o algunos pocos 
solitarios, dispuestos en todo el talo, de 0,1 – 0,3 mm de diámetro, margen con 
abundante pruina roja a rosada, disco plano, con abundante pruina blanquecina. 
Himenio hialino, hemiamiloideo. Ascas hialinas, globulares a elipsoidales de 
50 – 55 x 19 – 21 µm, ápice redondeado, se observa un grueso tolo no 
amiloideo, con una hendidura central. Ascosporas hialinas, elipsoidales, 
simples o con 1 a 3 septos transversales cuando inmaduras; macrocefálicas 
(con un extremo más ancho), de 16 – 18 x 5,5 – 7,8 µm, con 3 – 6 septos 
transversales cuando maduras, lúmenes angulados, 8 ascosporas por asca. 
Hipotecio hialino. Fotobionte asociado no observado. Especie epífito cortícola, 
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frecuente, hallada en zonas sombreadas de Bosque Seco entre los 300 – 600 m 
y en zonas abiertas, intervenidas de Bosque Seco entre los 400 – 500 m de 
elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K+ violeta, K+, violeta en los márgenes de los apotecios, C -, KC+ violeta.  
Ascosporas I -, Ascas I +, rojizo, Paráfisis I +, rojo. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00033. Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Alrededores del puesto 
policial “El Caucho”, 10 de setiembre 2009, UTM 17M 9577998 581202; S 3º49'03,4", O 80º16'07,2"; 
431 m de elevación. D. Ramos A., 00063.  

b. Arthonia sp. (Figs. 18 B y 19 B) 

Talo crustoso continuo, gris-blanquecino, no liquenizado, no se observa capa 
del fotobionte, forma costras irregulares de 1,5 – 2 cm de ancho, no se observa 
protalo. Apotecios lecideinos, irregulares, inmersos, de 0,4 – 0,6 (1,1) mm de 
ancho, solitarios o mayormente coalescentes, borde no presente o poco notorio, 
disco plano, negro cubierto por una delgada capa de pruina blanquecina. 
Himenio hialino, hemiamiloideo. Ascas hialinas, globosas hacia los 2/3 
superiores, estrechándose notoriamente hacia el tercio inferior, de 44,5 – 48 x 
20,5 – 25 µm, ápice ampliamente redondeado, con grueso tolo no amiloideo. 
Ascosporas hialinas, macrocefálicas de 14 – 17,7 x 5,5 – 6,5 µm, con (2) 3 – 4  
septos transversales, lúmenes angulados, 8 ascosporas por asca. Hipotecio 
hialino. Fotobionte no observado. Especie epífito cortícola, rara o poco 
conspicua, hallada en zonas sombreadas de Bosque Seco entre los 300 – 600 m 
de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I+, rojizo. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00040. 

c. Cryptothecia effusa (Müll. Arg.) R. Sant. (Fig. 18 C) 

Basónimo: Arthothelium effusum (Müll. Arg.) Müll. Arg. En Flora vol. LXIV (1881). Publicado en: Symb. bot. upsal. 
12 (no. 1): 64 (1952). 

 

Talo crustoso lobulado, verde-claro o verde-blanquecino, heterómero, médula 
blanca, forma costras irregulares pudiendo llegar a ser circulares de 2 – 8 (10) 
cm de diámetro, presencia de un protalo blanco. No se observan estructuras 
reproductivas sexuales. Isidios dactiliformes a globulares, principalmente 
dispuestos en la parte central del talo, de hasta 0,8 mm de alto. Fotobionte 
asociado clorococoide. Especie epífito cortícola, es muy frecuente en el área de 
estudio, se encuentra generalmente en lugares sombreados de Bosque Seco, 
entre los 300 – 600 m de elevación, en árboles dispuestos sobre las laderas de 
cerros del área de estudio. 

Reacciones Químicas: K +, ligeramente amarillo, C -, KC -. 
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Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00016; Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El Caucho”, 
Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 17M 
9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00041. 

d. Herpothallon rubrocinctum (Ehrenb.) Aptroot, Lücking & G. Thor 
[=Cryptothecia rubrocincta (Ehrenb.) G. Thor] (Fig. 18 D) 

Basónimo: Hypochnus rubrocinctus Ehrenb. En Nees von Esenbeck (ed.) (1818). Sinónimos: Byssus sanguinea Sw., 
Nova gen. sp. pl.: 148 (1788), Chiodecton rubrocinctum (Ehrenb.) Nyl., Bot. Ztg. 20: 278 (1862), Chiodecton 
sanguineum (Sw.) Vain., Acta Soc. Fauna Flora fenn. 7(no. 2): 143 (1890), Chiodecton sanguineum (Sw.) Vain., Acta 
Soc. Fauna Flora fenn. 7(no. 2): 143 (1890) f. sanguineum,  Chiodecton sanguineum (Sw.) Vain., Acta Soc. Fauna 
Flora fenn. 7(no. 2): 143 (1890) var. sanguineum, Corticium rubrocinctum (Ehrenb.) Bres., Annls mycol. 9(3): 272 
(1911), Cryptothecia rubrocincta (Ehrenb.) G. Thor, Bryologist 94: 280 (1991), Herpothallon sanguineum (Sw.) 
Tobler, Flora, Jena 31: 447 (1937), Herpothallon sanguineum (Sw.) Tobler, Flora, Jena 31: 447 (1937) f. sanguineum,  
Hypochnus rubrocinctus Ehrenb., in Nees von Esenbeck (ed.), Horae Phys. Berol: 84, tab. 17, fig. 3 (1818), 
Hypochnus sanguineus (Sw.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 486 (1898) Thelephora sanguinea Sw., Fl. Ind. 
Occid. 3: 1937 (1806). Publicado en: Biblthca Lichenol. 99: 61 (2009) 

 

Talo crustoso de bordes libres o ligeramente lobados, verde a gris-blanquecino 
de bordes rojos, verde-rojizo o incluso rojo, heterómero, médula de color rojo, 
forma costras irregulares hasta circulares de entre 3 – 10 cm de diámetro. No se 
observan estructuras reproductivas sexuales. Soredios granulares, de apariencia 
pulverulenta dispersos en todo el talo, pero principalmente en la zona central, 
de color rojo intenso. Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie epifito 
cortícola, frecuente, hallada principalmente en zonas sombreadas de Bosque 
Seco, entre los 300 – 600 m de elevación en el área de estudio. Se observan 
como costras rojas o violáceas sobre la corteza de los árboles. 

Reacciones Químicas: Cortex: K +, violeta, K+, violeta en los soredios, C -, KC -, P +, violeta. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 4,9 Km de la estación biológica, 14 de setiembre 2009, UTM 
17M 9576078 586900; S 3º50'05,8", O 80º13'02,4"; 661 m de elevación. D. Ramos A. & W. Mogollón, 
00088. 

5.4.2. FAMILIA CANDELARIACEAE HAKUL. 1954 

a. Candelaria concolor (Dicks.) Arnold (Fig. 18 E) 

Basónimo: Lichen concolor Dicks. En Syn. Pl. crypt. 3: 18 (1793). Sinónimos: Blasteniospora concolor (Dicks.) 
Trevis., (1869), Caloplaca concolor (Dicks.) Jatta, (1900), Caloplaca concolor (Dicks.) Jatta, (1900) var. concolor, 
Candelaria concolor (Dicks.) Arnold, Flora, Jena 62: 364 (1879) f. concolor, Candelaria concolor (Dicks.) Arnold, 
Flora, Jena 62: 364 (1879) var. concolor, Lecanora concolor (Dicks.) Lamy, (1879), Lichen concolor Dicks., Syn. Pl. 
crypt. 3: 18 (1793), Lobaria concolor (Dicks.) Hoffm., (1796), Physcia concolor (Dicks.) Bagl. & Carestia, (1880), 
Teloschistes concolor (Dicks.) Tuck., (1882), Xanthoria concolor (Dicks.) Th. Fr., (1871). Publicado en: Flora, Jena 
62: 364 (1879). 

 

Talo folioso laciniado, amarillo intenso a amarillo verdoso, pequeño, 
heterómero, médula blanca, de hasta 2 cm de largo, ramificado 
dicotómicamente, lóbulos libres hacia el ápice, de 0,7 – 0,9 (1) mm de ancho, 
ápice redondeado, profundamente divididos, superficie inferior blanquecina, 
parte central fuertemente adherida al sustrato. No se observan estructuras 



38 
 

reproductivas sexuales. Soredios granulares de color amarillo, dispuestos en 
soralios presentes en el centro del talo, en los márgenes de los lóbulos. 
Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie saxícola, rara o poco conspicua, 
hallada en zonas expuestas de Monte Ribereño, entre los 300 – 350 m de 
elevación en las quebradas del área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C, KC -, P -. Médula: K -, C, KC -, P -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Faical” a 50 m de la estación biológica, 15 de setiembre 2009, UTM 17M 9577378 
582150; S 3º49'23,6", O 80º15'36,4"; 336 m de elevación. D. Ramos A., 00103. 

5.4.3. FAMILIA CHRYSOTRICHACEAE ZAHLBR. 1905 

a. Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon (Fig. 18 F) 

Basónimo: Byssus candelaris L., Sp. Pl. 2: 1169 (1753). Sinónimos: Alysphaeria candelaris (L.) Turpin, Mém. Mus. 
Hist. Nat. 14: 35, 63 (1827), Byssus candelaris L., Sp. pl. 2: 1169 (1753), Crocynia flava (Schreb.) Hue, Bull. Soc. bot. 
Fr. 71: 342 (1924), Lepra candelaris (L.) Wiggers,  (1780), Lepraria candelaria (L.) Fr., Sched. Crit. Lich. Suec. 
Exsicc.: no. 16 (1824), Lepraria flava (Schreb.) Ach., Lich. suec. prodr. (Linköping): 6 (1798), Lichen flavus Schreb., 
Spicil. fl. lipsiens.: 139 (1771). Publicado en: Lichenologist 13(2): 110 (1981). 

 
Talo crustoso granular, verde a verde-amarillento, de apariencia sorediada, 
homómero, gránulos dispersos sobre el sustrato, no tiene una forma definida, 
gránulos pequeños de 0,01 – 0,1 (0,2) mm de diámetro, no estratificados. No se 
observan estructuras reproductivas. Fotobionte asociado clorococoide. Especie 
epífito cortícola, frecuente, se le encuentra en zonas sombreadas de Bosque 
Seco entre los 300 – 600 m de elevación en el área de estudio 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00043. 

5.4.4. FAMILIA COENOGONIACEAE (FR.) STIZENB. 1862 

Clave para especies 

1a. Talo crustoso, folícola................................................................................................d.Coenogonium sp. 
1b. Talo filamentoso o crustoso, epífito cortícola........................................................................................ 1 

2a. Talo crustoso..................................b.Coenogonium magdalenae Rivas Plata, Lücking & Lizano 
2b. Talo filamentoso adpreso o filamentoso postrado............................................................................ 2 

3a. Talo filamentoso postrado, apotecios subestipitados, fotobionte cilíndrico....................a.Coenogonium 
aff. interplexum Nyl. 
3b. Talo filamentoso adpreso, apotecios sésiles, fotobionte dispuesto como en cuentas de un collar 
(moniliforme)..................................................................................c.Coenogonium aff. moniliforme Tuck. 

a. Coenogonium aff. interplexum Nyl. (Figs. 19 E, F y 20 A) 

Publicado en: Annls Sci. Nat., Bot., sér. 4 16: 92 (1862). 
 

Talo filamentoso postrado, filamentos no densamente entrelazados, adheridos 
al sustrato, verde, no se observan capas en el talo, forma costras irregulares de 
3 – 4 cm de ancho, no se observa protalo. Apotecios biatorinos, subestipitados,  
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circulares de 0,6 – 0,9 mm de diámetro, margen blanco, delgado, disco plano a 
ligeramente cóncavo, amarillo. Himenio hialino, no amiloideo. Ascas hialinas, 
clavadas a estrechamente elipsoidales, de 37,5 – 40,5 x 3,5 – 6,5 µm, ápice 
redondeado, tolo delgado no amiloideo. Ascosporas hialinas, elipsoidales o 
algunas ligeramente fusiformes, de 5,5 – 8,5 x 2 – 2,5 µm, con 1 septo 
transversal, lúmenes angulados, 8 acosporas por asca dispuestas en una serie. 
Hipotecio hialino. Fotobionte asociado Trentepohlia sp., de células cilíndricas 
y septos no estrechos, proporciona la mayor cantidad de biomasa al talo, solo 
unas pocas hifas del micobionte se disponen sobre los filamentos del alga. 
Especie epífito cortícola, frecuente, hallada en zonas sombreadas de Bosque 
Seco entre los 300 – 600 m de elevación  en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00044, 00054. 

b.  Coenogonium magdalenae Rivas Plata, Lücking & Lizano (Fig. 20 B) 

Publicado en: Fungal Diversity 23: 286 (2006). 

 

Talo crustoso continuo, verde, sin pruina, homómero, no se distinguen capas en 
el talo, forma costras irregulares a ligeramente elipsoidales de 5 – 8 cm de 
ancho, presencia de protalo blanquecino notorio. Apotecios biatorinos, sésiles, 
circulares de (0,5) 0,7 – 1,4 mm de diámetro, margen blanquecino, delgado, 
disco plano a convexo, amarillo. Himenio hialino, amiloideo, paráfisis con 
ápice ligeramente capitado. Ascas hialinas, estrechamente elipsoidales, de 38 – 
47 x 4 – 5,5 µm, ápice redondeado, tolo ausente o muy delgado, no amiloideo. 
Ascosporas hialinas, elipsoidales, de 6,5 – 7,5 x 2,5 – 3 µm, con 1 septo 
transversal, lúmenes angulados, 8 ascosporas por asca, dispuestas de forma 
uniseriada o irregular. Hipotecio hialino. Fotobionte asociado Trentepohlia sp. 
Especie epífito cortícola, frecuente, hallada en lugares sombreados de Bosque 
Seco entre los 300 – 600 m de elevación  en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I+, ligeramente marrón. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00059. 

c. Coenogonium aff. moniliforme Tuck. (Figs.  19 C, D y 20 C) 

Publicado en: Proc. Amer. Acad. Arts & Sci. 5: 416 (1862) [1860]. 

 

Talo filamentoso adpreso, filamentos cortos, sólo visibles con lupa de 
magnificación, densamente entrelazados, verdes, no se diferencian capas en el 
talo, forma costras irregulares de 2 – 4 cm de ancho, se observa un protalo 
blanco delgado, poco notorio. Apotecios biatorinos, sésiles, circulares, de (0,1) 
0,2 – 0,5 mm de diámetro, margen blanquecino, delgado, disco plano a 
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cóncavo, amarillo. Himenio hialino, no amiloide. Ascas hialinas, 
estrechamente elipsoidales, de 33 – 38,5 x 7,5 – 10,5 µm, ápice redondeado, 
sin presencia de tolo. Ascosporas hialinas, elipsoidales o ahusadas, de 8,5 – 9 
(10) x 2,5 – 4 µm, con 1 septo transversal, lúmenes angulados, 8 ascosporas 
por ascas, dispuestas en una o dos series. Hipotecio hialino. Fotobionte 
asociado Trentepohlia sp., de células globosas y septos estrechos, dando 
apariencia de cuentas de collar (moniliforme), proporciona la mayor cantidad 
de biomasa al talo, solo unas pocas hifas del micobionte se disponen sobre los 
filamentos del alga. Especie epífito cortícola, frecuente, hallada en lugares 
sombreados de Bosque Seco entre los 300 – 600 m de elevación  en el área de 
estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00021. 

d. Coenogonium sp. (Fig. 20 D) 

Talo crustoso continuo, muy delgado, verde, heterómero, forma costras 
irregulares o difusas, de 0,4 – 0,5 cm de ancho, no se observa protalo. 
Apotecios biatorinos, sésiles, circulares, de 0,05 – 0,2 mm de diámetro, borde 
blanquecino beige, delgado, disco plano, amarillo. Himenio hialino, no 
amiloideo o con poca presencia amiloide, paráfisis de ápice capitado. Ascas 
hialinas, globulares, oblongas a fusiformes, de 23,5 – 28 x  6 – 8 µm, sin tolo o 
es muy delgado, no amiloideo. Ascosporas hialinas, elipsoidales o fusiformes, 
de 7,5 – 9,5 x 2 – 3,5 µm, con 1 septo transversal, lúmenes angulados, 8 
ascosporas por asca. Hipotecio hialino. Fotobionte asociado Tentrehpolia sp. 
Especie epifito folícola, frecuente, poco conspicua, hallada en hojas de árboles 
de la zona de Bosque Seco con presencia de neblinas, entre los 600 – 750  m de 
elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. Ascosporas  I -, Ascas I -, Paráfisis I - o I +, ligeramente marrón. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 4,9 Km de la estación biológica, 14 de setiembre 2009, UTM 
17M 9576078 586900; S 3º50'05,8", O 80º13'02,4"; 661 m de elevación. D. Ramos A. & W. Mogollón, 
00091. 

5.4.5. FAMILIA COLLEMATACEAE ZENKER 1827 

Clave para especies 

1a. Con apotecios......................................................................a.Leptogium azureum (Sw. ex Ach.) Mont. 
1b. Con isidios............................................................................b.Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. 

a. Leptogium azureum (Sw. ex Ach.) Mont. (Figs. 19 I y 20 E) 

Basónimo: Lichen azureus Sw. ex Ach. Lich. Suec. Prodr. 137 (1798). Sinónimos: Collema azureum (Sw.) Ach., 
Lich. univ. (1810), Leptogium moluccanum var. azureum (Sw.) Asahina, (1932), Lichen azureus Sw., Lich. suec. 
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prodr. (Linköping): 137 (1798), Parmelia azurea (Sw. ex Ach.) Ach., (1803). Publicado en: Webb & Berthold, Hist. 
nat. Iles Canar. (Paris) 3(2): 129 (1840). 
 

Talo folioso, gris-azulino, homómero, de forma ligeramente elipsoidal, de 3 cm 
de diámetro, ramificación corta, irregular, lóbulos redondeados de 2 – 4 mm de 
ancho, se vuelve ligeramente más turgente cuando está húmedo, superficie 
inferior gris, adherida al sustrato por el centro del talo sólo libre en los bordes. 
Apotecios lecanorinos, sésiles a ligeramente estipitados, circulares de 0,5 – 1,2 
mm de diámetro, margen gris, en algunos apotecios tornándose color cremoso, 
disco plano a ligeramente cóncavo, marrón-rojizo. Himenio hialino, amiloideo 
con paráfisis de ápice engrosado marrón. Ascas hialinas, clavadas de 45,5 – 62 
x 10 – 15 µm de ápice redondeado, con grueso tolo amiloideo. Ascosporas 
hialinas, fusiformes, zona media ensanchada de 12,5 – 16,5 x 5 – 6,5 µm, 
septadas o submuriformes, con 3 – 4 septos transversales gruesos y 0 – 1 septos 
longitudinales, lúmenes angulados, paredes engrosadas, 8 ascosporas por asca. 
Hipotecio hialino. Fotobionte asociado Nostoc sp. Especie epífito cortícola, 
poco frecuente, se distribuye principalmente en lugares sombreados de Bosque 
Seco, donde hay presencia de neblinas, entre los 600 – 750 m de elevación en 
el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I+, azul, tolo I+, azul, Paráfisis I+, 
azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 4,9 Km de la estación biológica, 14 de setiembre 2009, UTM 
17M 9576078 586900; S 3º50'05,8", O 80º13'02,4"; 661 m de elevación. D. Ramos A., 00093. 

b. Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. (Fig. 20 F) 

Basónimo: Collema cyanescens Rabenh., Dtsch. Kryptfl. 2: 50 (1845). Sinónimos: Collema cyanascens (Pers.) 
Rabenh., (1845), Collema cyanescens Rabenh., Deutschl. Krypt.-Fl. (Leipzig) 2: 50 (1845), Leptogium cyanescens 
(Pers.) Körb., in Crombie, J. Linn. Soc., Bot. 16: 227 (1877), Lichen cyanescens Pers., (1794), Parmelia cyanescens 
(Pers.) Ach., (1803), Verrucaria cyanescens (Pers.) Hoffm., (1796). Publicado en: Syst. lich. germ. (Breslau): 420 
(1855). 
 

Talo folioso, gris a marrón oscuro cuando seco, marrón cuando húmedo 
superficie superior ligeramente rugosa, homómero, de entre 1,5 – 5,2 cm de 
diámetro, se vuelve turgente y adquiere más volumen cuando está húmedo, de 
ramificación corta irregular a subdicotómica, lóbulos de 2 – 4 (12) mm de 
ancho, superficie inferior gris, adherida al sustrato en el centro del talo libre en 
los bordes. No se observan estructuras reproductivas sexuales. Isidios 
dactiliformes, aplanados, simples o ramificados, de 0,1 – 0,2 mm de alto, 
dispersos, presentes en la lámina y en los bordes del talo. Fotobionte asociado 
Nostoc sp. Especie epífito cortícola, poco frecuente, se distribuye en lugares 
sombreados de Bosque Seco, entre los 300 – 600 m de elevación en el área de 
estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -.  
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., 00045. 



 

Figur
magd
sp., F
(Rabe

 

 

ra 20. Fami
dalenae Rivas 
Familia Colle
enh.) Körb. 

ilia Coenogo
Plata, Lückin

emataceae: E

oniaceae: A.
ng & Lizano, 
E. Leptogium 

 

Coenogoniu
C. Coenogon
azureum (Sw

um aff. interp
nium aff. mon
w. ex Ach.) M

plexum Nyl.,
niliforme Tuck
Mont., F. Lep

, B. Coenog
k., D. Coenog
ptogium cyan

44 

gonium 
gonium 
escens 

 



45 
 

5.4.6. FAMILIA GOMPHILLACEAE W. WATSON EX HAFELLNER 1984 (= 

SOLORINELLACEAE VĔZDA & POELT) 

Clave para especies 

1a. Talo con setas color negro...........................................................................b.Tricharia vainioi R. Sant. 
1b. Talo sin esas estructuras................................................................a.Gyalectidium filicinum Müll. Arg. 

a. Gyalectidium filicinum Müll. Arg. (Figs. 19 G y 21 A) 

Sinónimos: Ectolechia filicina (Müll. Arg.) Vain., (1896); Sporopodium filicinum (Müll. Arg.) Zahlbr., Cat. Lich. 
Univers. 2: 679 (1924). Publicado en: Flora, Jena 64: 9 (1881). 
 

Talo crustoso, verde, forma costras irregulares de  3 – 5 mm de diámetro, se 
observa un delgado protalo blanquecino. Apotecios lecanorinos, erumpentes 
ligeramente sobresalientes sobre el talo, circulares de 0,1 – 0,2 mm de 
diámetro, margen notorio, verde, disco plano, marrón. Himenio hialino, no 
amiloideo. Ascas no observadas. Ascoporas hialinas oblongo – elipsoidales, de 
31,5 – 36,7 x 12,5 – 14,5 µm, incluyendo al halo que rodea a las ascosporas, 
muriformes, con 9 – 10 septos transversales y 1 – 3 septos longitudinales, 
lúmenes angulados, rodeadas por un halo gelatinoso, al parecer 1 ascospora por 
asca.  Hipotecio hialino. Fotobionte asociado tentrepoloide. Especie epífito 
folícola, frecuente, poco conspicua, hallada en hojas de árboles en lugares 
sombreados de Bosque Seco donde hay presencia de neblinas, entre los 600 – 
750 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. Ascosporas  I -, Ascas I -, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 6,4 Km de la estación biológica, 14 de setiembre 2009, UTM 
17M 9575630 588290; S 3º50'20,3", O 80º12'17,3"; 705 m de elevación. D. Ramos A. & W. Mogollón, 
00100. 

b. Tricharia vainioi R. Sant. (Figs. 19 H y 21 B) 

Publicado en: Symb. bot. upsal. 12(no. 1): 382 (1952). 

 

Talo crustoso, verde, con presencia de setas negras en toda la superficie de 0,2 
– 0,3 mm de largo, heterómero médula blanca, forma costras irregulares de 4 – 
5 mm de diámetro, se observa un ligero protalo blanquecino. Apotecios 
biatorinos, erumpentes a sésiles cuando maduros, poco notorios de 0,1 – 0,3 
mm de diámetro, margen visible marrón, disco plano, marrón. Himenio hialino, 
no amiloideo, con paráfisis de ápice marrón. Ascas hialinas, oblongas de 70 – 
90 x 22 – 25 µm, ápice redondeado. Ascosporas hialinas, oblongo elipsoidales, 
de (45) 63 – 84  x (13) 16 – 19,5 µm, marcadamente muriformes, lúmenes 
angulados, 1 ascospora por asca. Hipotecio hialino. Fotobionte asociado 
Phycopeltis sp. Especie epífito folícola, frecuente, poco conspicua, hallada en 
hojas de árboles en lugares sombreados de Bosque Seco donde hay presencia 
de neblinas, entre los 600 – 750 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. Ascosporas  I -, Ascas I -, Paráfisis I -. 
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Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 6,4 Km de la estación biológica, 14 de setiembre 2009, UTM 
17M 9575630 588290; S 3º50'20,3", O 80º12'17,3"; 705 m de elevación. D. Ramos A. & W. Mogollón, 
00099. 
 

5.4.7. FAMILIA GRAPHIDACEAE DUMORT. 1822 (=THELOTREMATACEAE (NYL.) 

STIZENB.) 

Clave paraespecies 

1a. Ascocarpos: apotecios lecanorinos de márgenes irregulares.e. Phaeographis inustula (Stirt.) Zahlbr. 
1b. Ascocarpos: Histerotecios (lirelas), simples o en pseudestromas.......................................................... 2 

2a. Lirelas agrupas en pseudestromas............................................................a.Glyphis cicatricosa Ach. 
2b. Lirelas no agrupadas en forma circular, lineales, labriformes......................................................... 3 

3a. Lirelas con margen carbonizado (negro)......................................................b.Graphis pinicola Zahlbr. 
3b. Lirelas con margen no carbonizado....................................................................................................... 4 

4a. Lirelas de margen bien definido, solitarias...........................................................d.Graphidaceae sp. 
4b. Lirelas de margen fisurino dispuestas en una estela........a. Diorygma poitaei (Feé) Kalb, Staiger 
& Elix 

a. Diorygma poitiaei (Fée) Kalb, Staiger & Elix (Fig. 21 C) 

Sinónimo: Graphis poitaei Fée [as 'Poitæi'], Essai Crypt. Exot. (Paris) 1: 46 (1825) [1824]. Publicado en: Symb. bot. 
upsal. 34 (no. 1): 164 (2004). 
 

Talo crustoso continuo, verde claro, de forma irregular sobre el sustrato, entre 
6 – 7 cm de ancho, protalo blanco presente. Lirelas inmersas a subsésiles, 
lineares, muy ramificados, de 8 – 12 mm de largo, sólo en el centro del talo, 
margen del mismo color que el talo, zona central blanquecina, disco no visible. 
Himenio hialino, hemiamiloideo, con paráfisis  de ápice agudo. Ascas hialinas 
clavadas, de ápice redondeado, con tolo no amiloideo. Ascosporas no 
observadas. Hipotecio hialino. Fotobionote asociado Trebouxia sp. Especie 
epífito cortícola, poco frecuente, es hallada en lugares sombreados, en árboles 
cercanos al hábitat de Monte Ribereño, entre los 300 – 600 m de elevación en 
el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex K -, C -, KC -. Ascas I -, Paráfisis I +, violeta pálido, en la base del 
himenio. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009,  UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A. (s.n.). 

b. Glyphis cicatricosa Ach. (Figs. 21 D y 22 A) 

Sinónimos: Graphis cicatricosa (Ach.) Vain., Étud. Class. Lich. Brésil 2: 127 (1890), Graphis cicatricosa var. 
cicatricosa (Ach.) Vain., Étud. Class. Lich. Brésil 2: 127 (1890). Publicado en: Syn. Lich. 40: 303 (1814). 

 

Talo crustoso granular, amarillento con escasa pruina blanquecina, heterómero, 
forma costras irregulares de 1,5 – 2 cm de ancho, no se observa protalo. Lirelas 
densamente ramificadas, de margen negro (carbonizado) delgado, y disco 
visible, plano, marrón, con pruina blanca, inmersas en pseudoestromas, grises, 
sésiles, circulares de 1,1 – 1,6 mm de diámetro. Himenio hialino, no amiloideo, 



47 
 

paráfisis con ápice no engrosado, hialino o ligeramente marrón. Ascas hialinas, 
oblongo elipsoidales, hemiamiloideas, de 71,5 – 90,5 x 16,5 – 24,5 µm, ápice 
redondeado, tolo delgado no amiloideo. Ascosporas hialinas alargadas, 
fusiformes o estrechamente elipsoidales, de 23,5 – 35,5 x 6 – 7 µm, con 7 – 10 
(12) septos tranversales, lúmenes lenticulares, 8 ascosporas por asca. Hipotecio 
carbonizado a pigmentado marrón. Fotobionte asociado clorococoide. Especie 
epífito cortícola, poco frecuente, además poco notoria sobre el sustrato, hallada 
en lugares abiertos e intervenidos, en el hábitat de Bosque Seco, entre los 400 – 
500 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. 
Ascosporas I+, azul-violeta en los septos, Ascas  I+, rojo, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Alrededores del puesto 
policial “El Caucho”, 10 de setiembre 2009, UTM 17M 9577998 581202; S 3º49'03,4", O 80º16'07,2"; 
431 m de elevación. D. Ramos A., 00068.  

c. Graphis pinicola Zahlbr. (Figs. 21 E y 22 B) 

Publicado en: Handel-Mazzetti, Symb. Sinic. 3: 40 (1930). 
 

Talo crustoso continuo, beige, sin pruina, forma costras irregulares de 1,5 – 2,5 
cm de ancho, heterómero, con médula blanca. Lirelas cortas, solitarias, rectas a 
curvadas sinusoidales, de 0,3 – 2,5 mm de largo, no ramificadas, con labios 
inmersos a ligeramente sobresalientes, carbonizados en la zona interna pero 
cubiertos por un notorio borde talino en la zona externa, disco no visible. 
Himenio hialino, no insperso, no amiloideo. Ascas hialinas  no amiloides, de 
ápice redondeado, con un tolo grueso cuando jóvenes, no amiloideo. 
Ascosporas hialinas, clavadas a estrechamente elipsoidales o cilíndricas, 
algunas con un extremo ahusado y el otro redondeado, de (19,5) 21 – 23 x 4,8 
– 5,9 µm, con 7 – 9 septos tranversales gruesos, lúmenes lenticulares, 8 
ascosporas por asca. Hipotecio hialino, no carbonizado. Fotobionte asociado 
Trebouxia sp. Especie epífito cortícola, frecuente, poco notoria, hallada en 
lugares abiertos e intervenidos del hábitat de bosque seco entre los 400 – 500 m 
de elevación. 

Reacciones Químicas: Cortex: K+, amarillo, C -, KC+ ligeramente amarillo. Ascosporas I +, violeta 
oscuro en los septos tranversales, Ascas I -, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Alrededores del puesto 
policial “El Caucho”, 10 de setiembre 2009, UTM 17M 9577998 581202; S 3º49'03,4", O 80º16'07,2"; 
431 m de elevación. D. Ramos A., 00067.  

d. Phaeographis  inustula (Stirt.) Zahlbr. (Figs. 21 F y 22 D) 

Basónimo: Graphis inustula Stirt., Trans. Glasgow Soc. Fld Nat. 4: 90 (1876). Publicado en: Cat. Lich. Univers. 2: 
377 (1923) [1924]. 
 

Talo crustoso granular, beige, sin pruina, forma costras ligeramente circulares 
en el sustrato de 1,5 – 2 cm, heterómero, con médula blanca. Apotecios 
lecanorinos, sésiles en mayoría circulares a elipsoidales, algunos 
irregularemente alargados, de 0,4 – 1 mm de diámetro, borde beige muy  
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delgado y poco notorio, disco marrón plano con escasa pruina blanca. Himenio 
hialino, no amiloideo. Ascas hialinas, cilíndricas a oblongas de 82 – 86,5 x 
17,5 – 18,5 µm, ápice redondeado, con un tolo delgado no amiloideo. 
Ascosporas hialinas a marrones cuando maduras o en degenaración, oblongas a 
elipsoidales de 19,5 – 24 x 5 – 9 µm, con 5 – 7 septos transversales gruesos, y 
lúmenes lenticulares, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. Fotobionte 
asociado clorococoide. Especie epifito cortícola rara o poco notoria, hallada en 
lugares abiertos e intervenidos del hábitat de bosque seco entre los 400 – 500 m 
de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K+, amarillo, C -, KC -. Ascosporas I +, morado en los septos 
tranversales, Ascas I -, Paráfisis, I -. Himenio K -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Alrededores del puesto 
policial “El Caucho”, 10 de setiembre 2009, UTM 17M 9577998 581202; S 3º49'03,4", O 80º16'07,2"; 
431 m de elevación. D. Ramos A., 00062. 

e. Graphidaceae sp. (Figs. 22 C y 23 A) 

Talo crustoso rimoso-areolado, gris o gris-verdoso, sin pruina, heterómero, 
médula blanca, de forma irregular de hasta 5,5 cm de ancho, con protalo negro. 
Lirelas labriformes, alargadas curvadas de hasta 3 – 4 mm de largo x 0,9 – 1 
mm de ancho, inmersas, numerosas presentes principalmente en la zona central 
del talo, márgenes no carbonizados, disco no visible. Himenio con paráfisis 
hialinas, no ramificadas, septadas de ápices agudos a ligeramente ensachados. 
Ascas hialinas elipsoidales, de ápice redondeado, con un grueso tolo no 
amiloideo. Ascosporas hialinas elipsoidales, de (15) 20 – 22 x 6 – 7,5 µm, con 
(3) 9 – 11 septos transvesales y 1 septo longitudinal, delgados cuando maduras,  
lúmenes angulados, 2 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. Fotobionte 
Trentepohlia sp. Especie epífito cortícola, poco frecuente o poco notoria, se 
distribuye en lugares sombreados del hábitat de Bosque Seco, entre los 300 – 
600 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Médula: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis 
I +, violeta pálido, en la base del himenio. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00051. 

5.4.8. FAMILIA LECANORACEAE KÖRB. 1855 

Clave para especies 

1a. Talo rimoso areolado a verrucoso  Disco marrón, margen ligeramente pruinoso, ascosporas más 
grandes de 9-9,2 x 4-4,5 µm...........................................................a.Lecanora cf. argentata (Ach.) Malme 
1b. Talo continuo a rimoso areolado, disco beige, margen con pequeñas verrugas, ascosporas más 
pequeñas 7-8 x 3-3,4 µm.........................................................................................................b.Lecanora sp. 
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a. Lecanora cf. argentata (Ach.) Malme (Fig. 23 B) 

Basónimo: Parmelia subfusca var. argentata Ach., Method. Lich.: 169 (1803). Sinónimos: Lecanora subfusca f. 
argentata (Ach.) Flot., Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur 27: 130 (1849), Lecanora subfuscata H. Magn., Acta horti 
götoburg.7: 79 (1932), Parmelia subfusca var. Argentata Ach, Method. Lich.: 169 (1803), Urceolaria acharii var. 
Argentata Ach., Lich. univ.: 393 (1810). Publicado en: Deutschl. Fl., Abth. 2 (Frankfurt): no. 5 (1897). 
 

Talo crustoso granular a rimoso-areolado, gris-verdoso, heterómero, médula 
blanca, forma costras irregulares de 1 – 1,5 cm de ancho, se observa un protalo 
negro delgado. Apotecios lecanorinos, circulares, sésiles, numerosos, 
dispuestos principalmente sobre la zona central del talo, algunos pocos 
inmaduros cerca de los bordes, de 0,3 – 1 mm de diámetro, margen delgado 
con pruina, disco plano, marrón. Himenio hialino amiloideo, con paráfisis de 
ápice marrón. Ascas hialinas globosas, de 45 – 48 x 14,5 – 16 µm, ápice 
redondeado, tolo grueso amiloideo. Ascosporas hialinas, elipsoidales a ovoides, 
de 9 – 9,2 x 4 – 4,5 µm, simples, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. Se 
observan cristales de tamaño mediano en el anfitecio. Fotobionte asociado 
Trebouxia sp. Especie epífito cortícola, hallada en zonas sombreadas entre los 
400 – 500 m de elevación del hábitat de bosque seco, en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K + amarillo, C -, KC - .  Médula: K + amarillo, C- , KC- . Ascosporas I -
, Ascas con tolo I+ ligeramente azul, Paráfisis I+, azul, se observó que el hipotecio se torna rojo con la 
aplicación de lugol. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Alrededores del puesto policial 
“El Caucho”, 09 de setiembre 2009, UTM 17M 9577998 581202; S 3º49'03,4", O 80º16'07,2"; 431 m de 
elevación. D. Ramos A., 00070. 

b. Lecanora sp. (Figs. 22 E y 23 C) 

Talo crustoso rimoso-areolado, blanquecino a beige, heterómero, médula 
blanca forma costras irregulares de 3 – 3,5 cm de ancho, no se observa protalo. 
Apotecios lecanorinos, sésiles, numerosos, dispersos por todo el talo, 
redondeados a irregulares de 0,3 – 0,6 mm de diámetro, el margen es  delgado 
y verrucoso en apotecios maduros, disco mayormente plano a cóncavo, beige. 
Himenio hialino, amiloideo con paráfisis de ápice no engrosado. Ascas hialinas 
estrechamente elipsoidales a clavadas de 39,5 – 46,5 x 11 – 14,5 µm, ápice 
redondeado, tolo grueso amiloideo. Ascosporas hialinas, eliposoidales, de 7 – 8 
x 3 – 3,4 µm, simples, con paredes engrosadas, 8 ascosporas por asca. 
Hipotecio hialino. Se observa cristales de tamaño mediano a grande en el 
anfitecio. Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie epífito cortícola, 
frecuente, hallada en zonas ligeramente sombreadas del hábitat de Bosque 
Seco, entre los 300 – 600 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K +, amarillo, C -, KC +, amarillo. Médula: K -, C -, KC -. Ascosporas I -
, Ascas con tolo I+, azul, Paráfisis I+, azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00030. 
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5.4.9. FAMILIA LETROUITIACEAE BELLEM. & HAFELLNER 1982 

a. Letrouitia flavocrocea (Nyl.) Hafellner & Bellem. (Figs. 22 I y 23 D) 

Basónimo: Lecanora flavocrocea Nyl. 1869 Sinónimos: Bombyliospora flavocrocea (Nyl.) A. Massal., (1850). 
Publicado en: Nova Hedwigia 35(2 & 3): 281 (1982) [1981]. 
 

Talo crustoso verrucoso, delgado, verde, heterómero, médula blanca, forma 
costras irregulares de 2,5 – 7 cm de ancho, no se observa protalo. Apotecios 
biatorinos, sésiles, irregulares a ligeramente circulares, de 0,4 – 2 mm de 
diámetro, margen amarillo ondulado, que se adelgaza ligeramente con la 
madurez, disco plano a convexo, marrón oscuro a negro. Himenio hialino, 
amiloideo, paráfisis de ápice poco engrosado, marrón. Ascas hialinas, clavadas 
a globosas de 65,5 – 72,5 x 18 – 22,5 µm, ápice redondeado o cónico, con tolo 
grueso amiloideo. Ascosporas hialinas, oblongas o elipsoidales, de 17,5 – 22,5 
x 6,5 – 8,5 µm, con (5) 6 – 7 septos transversales engrosados, lúmenes 
lenticulares, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. Fotobionte asociado 
Trebouxia sp. Especie epífito cortícola, frecuente, hallada en zonas sombreadas 
del hábitat de bosque seco entre los 300 – 600 m de elevación en el área de 
estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, apotecios K+, violeta, C -, KC -, apotecios KC+, violeta. Médula: K -
, C -, KC -. 
Ascosporas I-, Ascas I +, azul, tolo I+, azul, Paráfisis I+, azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., 00039; 00047. 

5.4.10. FAMILIA MONOBLASTIACEAE W. WATSON 1929 

a. Anisomeridium leucochlorum (Müll. Arg.) R.C. Harris (Figs. 22 H y 23 E) 

Basónimo: Arthopyrenia leucochlora Müll. Arg. en Flora LXVI (1883). Sinónimos: Ditremis leucochlora (Müll. 
Arg.) R.C. Harris, Some Florida Lichens (New York): 33 (1990), Pyrenula leucochlora (Müll. Arg.) Willey, Enumer, 
Lich. New Bedford (1892). Publicado: Bryologist 90(2): 163 (1987). 

 

Talo crustoso, blanquecino, al parecer inmerso en el sustrato, desarrollado 
cerca de los peritecios, se nota como una mancha blanquecina, de 2 cm de 
ancho, no se observa protalo. Peritecios no cubiertos por el talo, negros, 
cónicos, solitarios, de 0,2 – 0,4 mm de díametro, ostiolo apical, negro. Himenio 
hialino, no amiloideo, paráfisis de ápice ligeramente capitado. Ascas hialianas, 
oblongas a cilíndricas de 58 – 68,5 x 9,5 – 13,5 µm, de ápice redondeado, tolo 
grueso no amiloideo, con una cámara ocular notoria, tubular. Ascosporas 
hialinas, elipsoidales a ovoides de 14,5 – 15,5 x 5,5 – 6,5 µm, con 1 septo 
transversal ligeramente engrosado, así como las paredes, lúmenes angulados, 8 
ascosporas por asca. Hipotecio hialino. Especie epífito lignícola, frecuente, 
hallada en zonas sombreadas del hábitat de Bosque Seco, entre los 300 – 600 m 
de elevación, en el área de estudio. 
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Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00031. 

5.4.11. FAMILIA PARMELIACEAE ZENKER 1827 (= ANZIACEAE M. SATO) 

Clave para especies 

1a. Con cilios en los bordes.......................................................................................................................... 2 
1b. Sin cilios en los bordes........................................................................................................................... 3 

2a. Sin isidios, con apotecios pequeños.....................................................................d.Parmotrema sp.3 
2b. Con isidios............................................................................................................c.Parmotrema sp.1 

3a. Con isidios..................................................................................................................b.Parmotrema sp.2 
3b. Con soredios.............................................................................a.Parmotrema cf. mordenii (Hale) Hale 

a. Parmotrema cf. mordenii (Hale) Hale (Fig. 23 F) 

Basónimo: Parmelia mordenii Hale (1971) Smithson. Contr. bot. 4: 19 Publicado en: Phytologia 28(4): 337 (1974). 

 

Talo folioso, gris-blanquecino, sin pruina, laxamente adnato al sustrato, 
heterómero, médula blanca, de 7,6 cm de ancho, de ramificación irregular a 
subdicotómica, lóbulos anchos y redondeados, de 3 – 8 mm de ancho, 
superficie inferior marrón oscuro hacia el centro del talo, marrón claro en los 
bordes, sin cilios en el borde, con rizinas dispersas hacia el centro del talo. No 
se observan estructuras reproductivas sexuales. Soredios granulares, 
pulverulentos, abundantes, del mismo color que el talo, dispuestos en soralios 
ubicados en el centro del talo y en los bordes de los lóbulos. Fotobionte 
asociado Trebouxia sp. Especie saxícola, rara, hallada sobre rocas sombreadas 
o poco expuestas de la zona de Monte Ribereño, entre los 300 – 350 m de 
elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K +, amarillo - verdoso, C -, KC -, P -. Médula: K+, lentamente amarillo 
– verdoso, C - , KC -, P -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: de Tumbes, Dist.: de Pampas de Hospital, Estación 
Biológica “El Caucho”, Quebrada “Faical” a 50 m de la estación biológica, 15 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577378 582150; S 3º49'23,6", O 80º15'36,4"; 336 m de elevación. D. Ramos A., 00101. 

b. Parmotrema sp.1 (Fig. 24 A) 

Talo folioso, verde-grisáceo, algo brillante, fuertemente adnato al sustrato, 
hacia el centro un poco ascendente, heterómero, de 2,5 cm de ancho, de forma 
irregular a ligeramente elíptica, ramificación corta e irregular, lóbulos anchos y  
redondeados de 2 – 5 mm de ancho, sin pruina, se observan pequeñas máculas 
reticulares blanquecinas, presencia de cilios cortos en los bordes de 0,3 – 0,6 
mm de largo, negros, médula blanca, superficie inferior marrón, con presencia 
de numerosas rizinas negras en su superficie, no cerca a los bordes, algunas 
rectas y otras uncinadas. No se observan estructuras reproductivas sexuales. 
Isidios cilíndricos simples, algunos ramificados, abundantes en el centro del 
talo laminales o marginales, de 0,2 – 0,5 mm de largo x 0,1 – 0,2 mm de 
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diámetro, se observan algunas pústulas que pueden ser inicios de isidios. 
Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie epífito cortícola, poco frecuente, 
hallada en zonas sombreadas del hábitat de Bosque Seco entre los 300 – 600 m 
de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K +, amarillo, C -, KC+, ligeramente rojizo, P -. Médula: K -, C -, KC  -, 
P -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., 00053. 

c. Parmotrema sp.2 (Fig. 24 B) 

Talo folioso, gris-verdoso, sin pruina, fuertemente adnato al sustrato, hacia el 
centro ligeramente ascendente, heterómero, médula blanca, de forma irregular 
a casi circular, de 4,9 cm de diámetro, de ramificación corta e irregular, con 
lóbulos anchos y redondeados de 2,5 – 7,5 mm de ancho, sin cilios en los 
bordes, cortex inferior marrón oscuro o negro hacia el centro del talo y en una 
amplia zona cercana a los bordes marrón claro hasta blanquecino, sin rizinas. 
No se observan estructuras reproductivas sexuales. Isidios cilíndricos, 
delgados, mayormente no ramificados, abundantes en el centro del talo, 
laminales, del mismo color que el talo, de 0,3 – 0,5 mm de alto x 0,1 mm de 
diámetro. Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie epífito cortícola, 
frecuente, hallada en zonas abiertas e intervenidas del hábitat de Bosque Seco 
entre los 400-500 m de elevación y en zonas sombreadas del hábitat de 
Bosques Seco entre los 300 – 600 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K +, amarillo, C -, KC+, ligeramente rojizo, P -. Médula: K -, C - , KC  -, 
P -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., 00060; Tumbes, 
Prov.: de Tumbes, Dist.: de Pampas de Hospital, Alrededores del puesto policial “El Caucho”, 10 de 
setiembre 2009, UTM 17M 9577998 581202; S 3º49'03,4", O 80º16'07,2"; 431 m de elevación. D. Ramos 
A., 00066. 

d. Parmotrema sp.3 (Fig. 24 C) 

Talo folioso, verde claro o gris-verdoso, liso en los bordes, bastante rugoso 
hacia la zona central, sin pruina, fuertemente adnato al sustrato, hacia el centro 
ligeramente ascendente,  heterómero, médula blanca, de ramificación irregular 
de 5 – 7 cm de ancho, lóbulos rotundos de 3 – 5 mm de ancho, con escasos 
cilios negros en los bordes de 0,3 – 0,6 mm de largo, cortex inferior marrón 
claro a blanquecino cercano a los bordes, negro hacia el centro, sin rizinas. 
Apotecios lecanorinos, sésiles, redondeados de 0,5 – 0,6 mm de  diámetro, 
escasos, margen grueso, disco cóncavo, marrón oscuro, al parecer los apotecios 
se encontraban en proceso de maduración. Himenio hialino, amiloideo. No se 
observaron estructuras como ascas o ascosporas. Fotobionte asociado 
Trebouxia sp. Especie epífito cortícola, hallada en zonas sombreadas del 
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hábitat de Bosque Seco, entre los 300 – 600 m de elevación, en el área de 
estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -, P +, ligeramente amarillo. Médula: K -, C -, KC -, P - . 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 6,4 Km de la estación biológica, 14 de setiembre 2009, UTM 
17M 9575630 588290; S 3º50'20,3", O 80º12'17,3"; 705 m de elevación. D. Ramos A., 00097. 

5.4.12. FAMILIA PHYSCIACEAE ZAHLBR. 1898 (= CALICIACEAE CHEVALL.) 

Clave para especies 

1a. Talo crustoso granular o areolado........................................................................................................... 2 
1b.  Talo folioso........................................................................................................................................... 6 

2a. Ascosporas con septo o paredes delgadas, epífito..................a. Buellia cinereocincta Müll. Arg. 
2b.  Ascosporas con septos o paredes engrosadas.............................................................................. 3 

3a. Apotecios lecideinos, lignícola, en Bosque Seco, ascosporas tipo-Mischoblastia...b.Sculptolumina sp. 
3b. Apotecios lecanorinos, saxícolas, en Monte Ribereño, ascosporas de otros tipos................................ 4 

4a. Ascosporas con una franja central pigmentada, tipo Bischoffi.................h.Rinodina cf. bischoffii 
(Hepp) A. Massal. 
4b. Ascosporas sin la franja central pigmentada................................................................................. 5 

5a. Ascosporas con lumen redondeado, tipo Bicincta, septo central delgado..........................i.Rinodina sp. 
5b. Ascosporas con lumen poligonal, tipo Milvina, septo central engrosado..............j.Rinodina cf. milvina 
(Wahlenb.) Th. Fr. 

6a. Cilios negros en los bordes, conspicuos, talo mayormente libre del sustrato...c.Heterodermia 
leucomela (L.) Poelt 
6b. Sin cilios, talos casi completamente adheridos al sustrato............................................................ 7 

7a. Saxícola......................................................................................................e.Physcia erumpens Moberg 
7b. Epífito..................................................................................................................................................... 8 

8a. Con apotecios, sin diásporas vegetativa................................d.Physcia aff. alba (Feé) Mull. Arg. 
8b. Con soredios................................................................................................................................. 9 

9a. Rizinas blancas, escasas.......................................................................................................g.Physcia sp. 
9b. Rizinas negras, frecuentes................................................................f.Physcia sorediosa (Vain.) Lynge 

a. Buellia cinereocincta  Müll. Arg. [= Baculifera cinereocincta (Müll. Arg.) 
Marbach] (Figs. 22 F y 24 D) 

Sinónimos: Baculifera cinereocincta (Müll. Arg.) Marbach, Biblthca Lichenol. 74: 115 (2000); 
Lecidea cinereocincta (Müll. Arg.) Stizenb., Bericth über die Thätigk. St. Gallisch naturw.  Gellesch p. 171 (1891) 
[1889-90]. Publicado en: Flora Vol. LXXIII (1890). 
 

Talo crustoso rimoso-areolado a granular, gris-blanquecino, sin pruina, 
heterómero, médula blanca, forma costras irregulares de 3,5 cm de ancho, 
presencia de protalo blanquecino en la zona cercana al talo y negro en la zona 
externa. Apotecios lecideinos, dispersos, dispuestos en todo el talo, circulares a 
irregulares de 0,2 – 1 mm de diámetro, margen delgado pruinoso, disco plano, 
negro. Himenio hialino, amiloideo, con paráfisis de ápice marrón. Ascas 
hialinas alargadas cilíndricas a ligeramente globosas, de 42,5 – 47,5 x 11,5 – 
15 µm, ápice redondeado, con gruso tolo amiloideo. Ascosporas marrones, 
elípticas a ovoides, de  9,5 – 11,5 x 5 – 6 µm, con 1 septo tranversal delgado, 
lúmenes angulados, 8 ascosporas por asca. Hipotecio marrón. Fotobionte 
asociado clorococoide. Especie epífito cortícola, hallada en zonas sombreadas  
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del hábitat de Bosque Seco, entre los 300 – 600 m de elevación, en el área de 
estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K+, amarillo tornándose rojo, C -, KC + amarrillo tornándose rojo. 
Médula: K+, rojo, C -, KC +, rojo. Ascosporas I -, Ascas  tolo I+, ligeramente azul,  Paráfisis I+, azul, 
excípulo K +, amarillo, forma cristales rojos. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., 00020. 

b. Heterodermia leucomela (L.) Poelt (Fig. 24 E) 

Basónimo: Lichen leucomelos L., Sp. pl. 2: 1613 (1763). Sinónimo: Heterodermia neoleucomelaena (Kurok.) D.D. 
Awasthi, Geophytology 3: 114 (1973). Publicado en: [como ‘leucomelaena’] Nova Hedwigia 9: 31 (1965). 
 

Talo folioso laciniado, verde claro, de ramificación dicotómica, de 2,5 cm de 
largo, ápices redondeados, lóbulos de hasta 2 mm de ancho presencia de cilios 
de base blanquecina y resto negro, en los bordes de los lóbulos, de hasta 5 mm 
de largo, heterómero, médula expuesta en la superficie inferior, blanca, sin 
pruina. No se observan estructuras reproductivas sexuales. Soredios granulares, 
de apariencia pulverulenta, dispuestos en soralios pequeños ubicados cerca de 
la base de los cilios en los bordes de los lóbulos. Fotobionte asociado 
Trebouxia sp. Especie epífito cortícola, hallada en zonas sombreadas donde 
hay presencia de neblinas, del hábitat de Bosque Seco, entre los 600 – 750 m 
de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K +, amarillo claro, C -, KC -. Médula: K -, C -, KC -, P +, amarillo. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 6,4 Km de la estación biológica, 14 de setiembre 2009, UTM 
17M 9575630 588290; S 3º50'20,3", O 80º12'17,3"; 705 m de elevación. D. Ramos A., 00095. 

c. Physcia aff. alba (Fée) Müll. Arg. (Fig. 24 F y 26 A) 

Basónimo: Parmelia alba Fée, (1824). Publicado en: Revue mycol., Toulouse 9: 136 (1887). 

 

Talo folioso, gris a gris blanquecino, con escasa presencia de pruina blanca, 
heterómero, médula blanca, superficie inferior blanquecina, con escasas rizinas 
blanquecinas o algunas negras, de forma ligeramente circular a irregular de 
hasta 2 cm de ancho, lobos laxamente adheridos al sustrato ápices truncados 
estrechos de 0,5 – 0,8 mm de ancho, algunos imbricados. Apotecios 
lecanorinos, sésiles circulares a elipsoidales de 0,5 – 2,2 mm de diámetro, 
borde gris notorio, disco plano, marrón o negro, con pruina blanca, plano. 
Himenio hialino, amiloideo, con paráfisis de ápice ligeramente capitado, 
marrón. Ascas hialinas, amiloideas, elipsoidales a clavadas, de 50,5 – 61,5 x 20 
– 23 µm, ápice redondeado, con un grueso tolo amiloideo. Ascosporas 
marrones, eliposoidales de 14,5 – 15 x 6 – 7 µm, con 1 septo transversal, 
lúmenes romboidales, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. Fotobionte 
asociado Trebouxia sp. Especie epífito cortícola, poco frecuente, hallada en 
zonas abiertas e intervenidas del hábitat de Bosque Seco, entre los 400 – 500 m 
de elevación en el área de estudio. 
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Reacciones Químicas: Cortex: K +, amarillo, C -, KC+, amarillo. Médula: K +, amarillo, C -, KC+, 
amarillo. Ascosporas I -, Ascas +, azul, con tolo I + azul, Paráfisis I + azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Alrededores del puesto policial “El Caucho”, 10 de setiembre 2009, UTM 17M 9577998 
581202; S 3º49'03,4", O 80º16'07,2"; 431 m de elevación. D. Ramos A., 00065.  

d. Physcia erumpens Moberg (Fig. 25 A) 

Publicado en: Nordic Jl Bot. 6(6): 856 (1986). 

 

Talo folioso, gris a blanquecino, pequeño de forma circular a ligeramente 
irregular de 3 – 4 cm de diámetro, heterómero, médula blanca, lóbulos 
estrechos con ramificación irregular de 0,8 – 1 mm de ancho, ápices truncados, 
superficie inferior negra, firmemente adherida al sustrato sólo libre en los 
bordes de los lóbulos, con abundantes rizinas simples de color negro. No se 
observan estructuras reproductivas sexuales. Soredios granulares, dispuestos en 
soralios laminares crateriformes (se observan como huecos en la corteza). 
Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie saxícola, frecuente, se encuentra en 
zonas expuestas  en la zona de Monte Ribereño entre los 300 – 350 m de 
elevación en el área de estudio.  

Reacciones Químicas: Cortex: K+ ligeramente amarillo, C -, KC -. Médula: K+ ligeramente amarillo, C 
-, KC -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Las Pavas” a 1,5 Km de la estación biológica, 11 de setiembre 2009, UTM 17M 
9576340 582340; S 3º49'57,4", O 80º15'30,3"; 353 m de elevación. D. Ramos A., 00074. 

e. Physcia sorediosa (Vain.) Lynge (Fig. 25 B) 

Basónimo: Physcia integrata var. sorediosa Vain.,: 142 (1890) Publicado en: Vidensk.-Selsk. Skrifter, I Math.-
Naturv. Kl. no. 16: 27 (1924). 

 

Talo folioso, gris-blanquecino a verde claro, de forma circular a ligeramente 
irregular hasta 5 cm de diámetro, lóbulos imbricados de 0,5 – 2 mm de ancho, 
con máculas blanquecinas, médula blanca, superficie inferior blanquecina hacia 
los bordes, negra hacia el centro, con rizinas simples negras  hasta 0,5 mm de 
largo, fuertemente adherido al sustrato, sólo libre en los ápices. No se observan 
estructuras reproductivas sexuales. Soredios granulares, abundantes dispersos 
en todo el talo, principalmente en el centro, dispuestos en soralios marginales, 
capitados. Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie epífito cortícola, 
frecuente, ampliamente distribuida, hallada en zonas sombreadas en el hábitat 
de Bosque Seco, entre los 300 – 600 m de elevación y saxícola en zonas de 
Monte Ribereño entre los 300 – 350 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K+ amarillo, C -, KC -. Médula: K+ amarillo, C -, KC -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00032; Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El Caucho”, 
Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 17M 
9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00061; Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
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Caucho”, Quebrada “Las Pavas” a 1,5 Km de la estación biológica, 11 de setiembre 2009, UTM 17M 
9576340 582340; S 3º49'57,4", O 80º15'30,3", 353 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00071. 

f. Physcia sp. (Fig. 25 C) 

Talo folioso, gris a verde claro, 1 – 2 cm de ancho, coalescente con otros talos, 
de la misma especie, disperso de forma irregular en el sustrato, heterómero, 
médula blanca, sin pruina, lóbulos estrechos de 0,25 – 0,5 (1) mm de ancho, 
ápice truncado, con ramificación irregular a subdicotómica, superficie inferior 
blanca hacia los bordes, negra hacia el centro, adherida al sustrato, libre hacia 
los bordes de los lóbulos con escasas rizinas simples, blanquecinas. No se 
observan estructuras reproductivas sexuales. Soredios granulares dispuestos en 
soralios mayormente marginales, labriformes. Fotobionte asociado Trebouxia 
sp. Especie epífito cortícola, frecuente, hallada en zonas sombreadas en el 
hábitat de Bosque Seco, entre los 300 – 600 m de elevación en el área de 
estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K +, amarillo, C -, KC -, P +, amarillo. Médula: K -, C -, KC -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00046. 

g. Rinodina cf. bischoffi (Hepp) A. Massal. (Fig. 25 D y 26 B) 

Basónimo: Psora bischoffii Hepp 1853. Sinónimos: Berengeria bischoffii (Hepp) Trevis., Flora, Jena 38: 186 (1855), 
Lecanora bischoffii (Hepp) Nyl., Ber. Tät. St Gall. naturw. Ges.: 399 (1876) [1874-75], Lecidea alociza Cromb., J. 
Bot., Lond. 9: 178 (1871), Microthelia leightonii Zahlbr., Cat. Lich. Univers. 1: 160 (1921) [1922], Parmelia bischoffii 
(Hepp) Lönnr., Öfvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. Förhandl. 14: 4 (1857), Psora bischoffii Hepp, Flecht. Europ.: no. 
81 (1853). Publicado en: Framm. Lichenogr.: 26 (1855). 

 

Talo crustoso rimoso-areolado en el centro, volviéndose continuo en algunas 
zonas cercanas al borde, gris-marrón a gris claro en el borde, sin pruina, 
heterómero, médula blanca, forma costras irregulares de 2,5 cm de ancho con 
borde definido, no se observa protalo. Apotecios lecanorinos, inmersos o 
algunos sésiles, irregulares a circulares, de 0,1 – 1 mm de diámetro, 
abundantes, dispuestos en el centro del talo, margen delgado, poco notorio en 
apotecios maduros, disco plano, negro. Himenio hialino, amiloideo, con 
paráfisis de ápice capitado a globular, marrón. Ascas hialinas, globosas, de 
45,5 – 50 x 15,5 – 17 µm, ápice redondeado con tolo grueso amiloideo. 
Ascosporas marrones cuando maduras, hialinas o grises cuando se encuentran 
en formación, elipsoidales, de 10,5 – 13 x 4,5 – 6,3 µm, con 1 septo central 
delgado, en ascosporas maduras se observa una banda pigmentada en la zona 
central de la espora, lumen de diferentes formas, tipo Bischoffii, 8 ascosporas 
por asca. Hipotecio marrón. Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie 
saxícola, frecuente, hallada en lugares expuestos en la zona de Monte Ribereño 
entre los 300 – 350 m de elevación en el área de estudio. 
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Reacciones Químicas: Cortex: K+, amarillo, C -, KC -. Médula: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, 
Paráfisis I+, azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Las Pavas” a 1,5 Km de la estación biológica, 11 de setiembre 2009, UTM 17M 
9576340 582340; S 3º49'57,4", O 80º15'30,3"; 353 m de elevación. D. Ramos A., 00087.  

h. Rinodina cf. milvina (Wahlenb.) Th. Fr. (Fig. 25 E y 26 C) 

Basónimo: Parmelia milvina Wahlenb., in Acharius, Method. Lich.: 34 (1803). Sinónimos: Lecanora milvina 
(Wahlenb.) Ach., Lich. univ.: 358 (1810) Lichen milvinus (Wahlenb.) Wahlenb., Fl. lapp.: 410 (1812), Pachysporaria 
milvina (Wahlenb.) M. Choisy, Bull. mens. Soc. linn. Lyon 18: 111 (1949). Publicado en: Nova Acta R. Soc. Scient. 
upsal., Ser. 3 3: 224 (1861). 
 

Talo crustoso rimoso-areolado, marrón, marrón-grisáceo a gris, areolas 
irregulares de 0,2 – 0,8 mm de ancho, con ligera pruina blanca heterómero, 
médula blanca, forma costras irregulares o ligeramente difusas entre 3,8 – 5 cm 
de ancho, areolas, no se observa protalo. Apotecios lecanorinos, inmersos a 
sésiles, redondeados a ligeramente irregulares de 0,3 – 1,2 mm de diámetro, 
dispersos en todo el talo, abundantes, margen marrón, delgado, disco plano a 
ligeramente cóncavo, marrón oscuro a negro. Himenio hialino, amiloideo, con 
paráfisis de ápice no engrosado, ligeramente marrón. Ascas hialinas, clavadas 
de 44 –49 x 16 – 19 µm, notorias en estadíos iniciales del desarrollo de las 
ascosporas, poco notorias cuando maduras, de ápice redondeado, con tolo 
grueso amiloideo. Ascosporas marrones, elípticas a redondeadas de (12,5-) 16 
– 20,5 x (6,5-) 8 – 9,5 µm, con 1 septo central, lúmenes poligonales, cuando 
jóvenes, redondeados, cuando maduras, tipo Milvina, 8 ascosporas por asca. 
Hipotecio hialino. Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie saxícola, 
frecuente, pero poco notoria debido a su color el cual se confunde con el 
sustrato, hallada en zonas abiertas de Monte Ribereño entre los 300 – 350 m de 
elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Médula: K -, C -, KC -. Ascosporas I-, Ascas I +, azul, 
tolo I +, azul, Paráfisis I +, azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Faical” a 50 m de la estación biológica, 08 de setiembre 2009, UTM 17M 9577378 
582150; S 3º49'23,6", O 80º15'36,4"; 336 m de elevación. D. Ramos A., 00012. Tumbes, Prov.: de 
Tumbes, Dist.: de Pampas de Hospital, Estación Biológica “El Caucho”, Quebrada “Faical” a 50 m de la 
estación biológica, 15 de setiembre 2009, UTM 17M 9577378 582150; S 3º49'23,6", O 80º15'36,4"; 336 
m de elevación. D. Ramos A., 00106. 

i. Rinodina sp. (Figs. 25 F y 26 E) 

Talo crustoso areolado, gris-beige, areolas irregulares, heterómero, 
inconspicuo, forma costras irregulares de 2,5 cm de ancho, con borde definido, 
se observa un protalo negro, delgado. Apotecios lecanorinos inmersos a 
ligeramente sésiles, circulares a irregulares, inconspicuos de 0,2 – 0,9 mm de 
diámetro, margen gris, disco plano a ligeramente convexo, marrón oscuro. 
Himenio hialino, amiloideo, con paráfisis de ápice hialino a ligeramente 
marrón, capitado, algunos ramificados. Ascas hialinas, poco notorias cuando 
maduras, se observan muchas en proceso de maduración, clavadas de 49,5 – 
59,5  x 13,5 – 20,5 µm, ápice redondeado con un grueso tolo amiloideo. 
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Ascosporas marrón oscuro, elípticas a fusiformes o ligeramente irregulares con 
constricción a nivel del septo, de 12,5 – 15 x 7 – 8 µm, con 1 septo transversal, 
lúmenes redondeados, triangulares o hasta poligonales paredes engrosadas en 
los polos de la espora, tipo Bicincta, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. 
Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie saxícola, frecuente, hallada en 
zonas abiertas de Monte Ribereño entre los 300 – 350 m de elevación en el 
área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K +, amarillento, C -, KC + amarillento. Ascosporas  I-, Ascas I -, 
Paráfisis I+, azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Faical” a 50 m de la estación biológica, 08 de setiembre 2009, UTM 17M 9577378 
582150; S 3º49'23,6", O 80º15'36,4"; 336m de elevación. D. Ramos A., 00014. Dpto.: Tumbes, Prov.: 
Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El Caucho”, Quebrada “Las Pavas” a 1,5 Km de 
la estación biológica, 11 de setiembre 2009, UTM 17M 9576340 582340; S 3º49'57,4", O 80º15'30,3"; 
353 m de elevación. D. Ramos A., 00073. 

j. Sculptolumina sp. (Figs. 22 G y 27 A) 

Talo crustoso, verde opaco, muy poco notorio, al parecer se desarrolla dentro 
del sustrato, y sólo se nota alrededor de los apotecios, no se observa protalo. 
Apotecios lecideínos, sésiles, circulares, numerosos, de (0,1) 0,2 – 0,5 mm de 
diámetro, margen negro delgado no muy notorio, disco plano a ligeramente 
convexo, negro. Himenio hialino, amiloideo, insperso, gotas notorias, con 
paráfisis de ápice poco engrosado, marrón. Ascas, hialinas, oblongas a 
globosas, de 51,4 – 53,4 x 18,5 – 20,8 µm ápice redondeado, con un tolo 
amiloideo y cámara ocular pequeña cónica. Ascosporas marrones, elipsoidales 
a irregulares, de 13,7 – 17,3 x 7 – 8,5 µm, con 1 septo transversal, paredes y 
septos engrosados, lúmenes triangulares o irregulares y superficie externa lisa 
cuando jóvenes, tipo Mischoblastia; cuando viejas reducen su tamaño, son de 
color marrón más intenso, lúmenes redondeados, septos adelgazados y 
superficie externa rugosa, 8 ascosporas por asca. Hipotecio marrón. Fotobionte 
asociado clorococoide. Especie al parecer endofita lignícola, se desarrolla en 
madera de árboles caídos, rara o poco conspicua, sólo distinguible por los 
apotecios negros, hallado en zonas sombreadas del hábitat de Bosque Seco 
entre los 300 – 600 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I+, azul, tolo I +, azul, Paráfisis I +, azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00034. 

5.4.13. FAMILIA PILOCARPACEAE ZAHLBR. 1905 

Clave para especies 

1a. Ascosporas 5-septadas, fusiformes.................................................a.Fellhanera subfuscatula Lücking 
1b. Ascosporas simples, globulares.............................................................................................................. 2 

2a. Médula de los apotecios roja.................................................................................b.Malcolmiella sp. 
2b. Médula de los apotecios blanca........................................................................................................ 3 
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3a. Hipotecio hialino......................................c.Malcolmiella leptoloma (Müll. Arg.) Cáceres & Lücking 
3b. Hipotecio marrón o negro....................................................................................................................... 4 

4a. Apotecios biatorinos, margen blanco, disco negro, ascosporas pequeñas de 5-9,8 x 3-4,8 
µm..................................................................................d.Malcolmiella psycotrioides Kalb & Lücking 
4b. Apotecios biatorinos, margen negro disco marrón, ascosporas más grandes de 9-12,5 x 4-7 
µm............................................................................e.Malcolmiella vinosa (Eschw.) Kalb &  Lücking 

a. Fellhanera subfuscatula Lücking (Figs. 26 D y 27 B) 

Publicado en: Trop. Bryol. 13: 162 (1997). 
 

Talo crustoso granular, verde claro de apariencia sorediosa, heterómero, 
médula blanca, forma costras irregulares de 5 cm de ancho, se observa un 
protalo blanquecino. Apotecios biatorinos, sésiles a ligeramente estipitados, 
circulares de 0,2 – 0,5 mm de diámetro, escasos, dispuestos en toda la 
superficie del talo, margen delgado, marrón claro, disco plano a ligeramente 
convexo, marrón claro. Himenio hialino, amiolideo, paráfisis de ápice globular. 
Ascas hialinas, globulares a ligeramente elipsoidales, de 45,5 – 47,5 x 10 – 
14,5 µm, ápice redondeado, con tolo amiloideo. Ascosporas hialinas, 
fusiformes a elipsoidales, de 11,5 – 15 x 3 – 4 µm, con 3 - 5 septos 
transversales, lúmenes angulados, 8 ascosporas por asca. Hipotecio ligeramente 
amarillento o marrón. Fotobionte asociado clorococoide. Especie saxícola, 
frecuente, hallada en rocas expuestas de la zona de Monte Ribereño entre los 
300 – 350 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. 
Ascosporas I -, Ascas I+, tolo azul, Paráfisis I+, ápice azul, partes central y basal marrón. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Las Pavas” a 1,5 Km de la estación biológica, 11 de setiembre 2009, UTM 17M 
9576340 582340; S 3º49'57,4", O 80º15'30,3"; 353 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea,  00075, 00085. 

b. Malcolmiella leptoloma (Müll. Arg.) Cáceres y Lücking (Fig. 27 C) 

Basónimo: Lecidea leptoloma Müll. Arg., Flora, Jena 64: 518 (1881).  Publicado en: Libri Botanici 22: 106 (2007). 
 

Talo crustoso granular, de apariencia sorediosa, verde opaco, sin pruina, 
heterómero, médula blanca, forma costras irregulares a circulares, de 2,8 cm de 
ancho, no se observa protalo. Apotecios biatorinos, circulares, de 1,2 – 2 mm 
de diámetro, frecuentes, se disponen en toda la superficie del talo, margen 
blanquecino, delgado solo notorio en apotecios jóvenes, disco plano a 
fuertemente convexo, marrón-beige. Himenio hialino, amiloideo,  paráfisis de 
ápice ligeramente capitado. Ascas hialinas, elipsoidales a oblongas, de 34,5 – 
40,5 x 9 – 13,2 µm, ápice redondeado, se observa un tolo grueso amiloideo, 
con una pequeña cámara ocular. Ascosporas hialinas, elipsoidales, de 5,5 – 7,8 
x 3 – 4,5 µm, simples, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. Fotobionte 
asociado Trebouxia sp. Especie epífito cortícola, frecuente se encuentra 
principalmente en zonas sombreadas del hábitat de Bosque Seco, entre los 300 
– 600 m de elevación en el área de estudio.  
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Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Médula: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I+, tolo 
azul-, Paráfisis I+, azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., 00025. 

c. Malcolmiella psychotrioides Kalb & Lücking (Fig. 26 G y 27 D) 

Publicado en: Bot. Jb. 122(1): 42 (2000). 
 

Talo crustoso granular a rimoso-areolado, verde opaco, sin pruina, heterómero, 
médula blanca, forma costras circulares o ligeramente irregulares de 2,5 cm de 
ancho, se observa un protalo blanquecino, que se torna negro en la zona más 
externa. Apotecios biatorinos, circulares a ligeramente irregulares, de 1,5 – 2,5 
mm de diámetro, numerosos, dispuestos en toda la superficie del talo, pero 
principalmente en la zona central; margen notorio, ondulado, se adelgaza con 
la madurez del apotecio, blanquecino, disco plano a ligeramente convexo, 
negro. Himenio hialino, amiloideo, paráfisis con ápice globular marrón oscuro. 
Ascas hialinas alargadas elipsoidales, de 42 – 62,5 x 9 – 13,5 µm, ápice 
redondeado con un tolo grueso, amiloideo, en algunas se nota una pequeña 
cámara ocular. Ascosporas hialinas, elipsoidales, de 6 – 9,8 x 3 – 4,8 µm, 
simples, 8 ascosporas por asca. Hipotecio negro o marrón oscuro. Fotobionte 
asociado Trebouxia sp. Especie epífito cortícola, hallada en zonas sombreadas 
del hábitat de Bosque Seco, entre los 300 – 600 m de elevación, en el área de 
estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Médula: K -, C - , KC - . Ascosporas I -, Ascas, tolo I+, 
ligeramente azul, Paráfisis I +, azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., 00027; Dpto.: 
Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El Caucho”, Trocha camino a Campo 
Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", 
O 80º15'07,6"; 362 m de elevación, D. Ramos A., W. Mogollón & J. Oblea, 00042; 00050. 

d. Malcolmiella vinosa (Eschw.) kalb & Lücking (Fig. 26 H y 27 E) 

Basónimo: Lecidea vinosa Eschw., in von Martius, Fl. Bras. 1(1): 251 (1833) [1829-1833]. Publicado en: Bot. Jb. 
122(1): 43 (2000). 
 

Talo crustoso rimoso, verde opaco, con escasa pruina blanca, heterómero, 
médula blanca, forma costras circulares o ligeramente irregulares de 1 – 3 cm 
de ancho se observa un protalo negro. Apotecios biatorinos o algunos pocos de 
apariencia lecideina, circulares a ligeramente irregulares, de 0,4 – 0,9 mm de 
diámetro, numerosos, dispuestos en toda la superficie del talo, margen notorio, 
se adelgaza con la madurez del apotecio, negro, disco convexo algunas veces 
plano, negro o marrón, con escasa pruina blanca. Himenio hialino, amiloideo, 
paráfisis con ápice globular marrón oscuro. Ascas hialinas, cilíndricas 
alargadas, de 37,5 – 48 x 8,5 – 12 µm, ápice redondeado con un tolo 
engrosado, algunas con una pequeña cámara ocular. Ascosporas hialinas, 
elipsoidales, de (7) 9 – 12,5 x (3,5) 4 – 7 µm, simples, 8 ascosporas por asca, se 
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observa un ligero engrosamiento en la pared externa. Hipotecio negro o marrón 
oscuro. Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie epífito cortícola, hallada en 
zonas sombreadas del hábitat de Bosque Seco, entre los 300 – 600 m de 
elevación, en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Médula: K -, C - , KC - . Ascosporas I -, Ascas, tolo I+, 
ligeramente azul, Paráfisis I +, azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., 00049; Dpto.: 
Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El Caucho”, Trocha camino a Campo 
Verde a 4,9 Km de la estación biológica, 14 de setiembre 2009, UTM 17M 9576078 586900; S 
3º50'05,8", O 80º13'02,4", 661 m de elevación, D. Ramos A. & W. Mogollón, 00089. 

e. Malcolmiella sp. (Figs. 26 F, I y 27 F) 

Talo crustoso granular o verrucoso, verde, no se observa pruina, heterómero, 
con médula blanca, forma costras irregulares de 1,5 – 2 cm de ancho, no se 
observa protalo. Apotecios biatorinos, sésiles, elipsoidales, circulares o hasta 
irregulares de 0,3 – 1,8 x 0,3 – 1 mm, dispersos en el talo, pudiendo estar  
solitarios o en pequeñas agrupaciones, margen delgado, ondulado, rosado o 
ligeramente rojizo, disco plano, beige, marrón claro a rosado. Himenio hialino 
amiloideo, paráfisis con ápice no o muy ligeramente globular, hialino. Ascas 
hialinas, clavadas a elipsoidales, de 66 - 68 x 13,5 – 20 µm, ápice redondeado,  
tolo grueso amiloideo. Ascosporas hialinas, elipsoidales de 10 – 13 x 4 – 6,5 
µm, simples, 8 ascosporas por asca. Hipotecio con médula rojiza. Fotobionte 
asociado clorococoide. Especie epífito cortícola, rara, hallada en zonas 
sombreadas en el hábitat de Bosque Seco entre los 300 – 600 m de elevación 
en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K +, amarillo, violeta en los bordes de los apotecios, C -, KC + amarillo, 
violeta en los bordes de los apotecios. Ascosporas I -, Ascas con tolo I +, azul, Paráfisis I +, azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00037. 

5.4.14. FAMILIA PORINACEAE REICHENB. 1828 

Clave para especies 

1a. Talo epífito.............................................................................................................................................. 2 
1b. Talo saxícola........................................................................................................................................... 6 

2a. Talo cortícola.................................................................................................................................... 3 
2b. Talo folícola..................................................................................................................................... 5 

3a. Con isidios, peritecios inmersos lenticulares.........................................a.Porina aff. conspersa Malme 
3b. Sin isidios, peritecios inmersos hemisféricos a subglobosos................................................................. 4 

4a. Ascosporas submuriformes..................................c.Porina nuculastrum (Müll. Arg.) R. C. Harris 
4b. Ascosporas transversalemente septadas.....................................................b.Porina curtula Malme 

5a. Peritecios, hemisféricos, sin protalo…............................................................f.Porina thaxteri R. Sant. 
5b. Peritecios aplanados, protalo negro notorio.........................................................................j.Porina sp.3 

6a. Ascosporas muriformes, elipsoidales o fusiformes.......................................................................... 7 
6b. Ascosporas con septos transversales, fusiformes............................................................................. 8  
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7a. Talo beige-rosado, peritecios solitarios, ascoporas de 56-58 x 16-16,5 µm.................d.Porina ocellata 
(Malme) P.M. McCarthy  
7b. Talo verde, peritecios solitarios o agregados ascosporas de 19-24 x 8,5-10 µm..................i.Porina sp.2 

8a. Peritecios inmersos, beige-rosado, ostiolo negro notorio, ascosporas 3-7 
septadas......................................................................................e.Porina subinterstes (Nyl.) Müll. Arg. 
8b. Peritecios no inmersos, negros, ostiolo poco notorio....................................................................... 9 

9a. Talo verde, poco desarrollado, ascoporas 3 septadas, la mayoría en proceso de 
degeneración......................................................................................g.Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg. 
9b. Talo negro, areolado, ascosporas 3 septadas.......................................................................h.Porina sp.1 

a. Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg. (Figs. 28 A y 29 A) 

Basónimo: Verrucaria chlorotica Ach. Lich. univ.: 283 (1810). Publicado en: Revue mycol., Toulouse 6: 20 (1884). 

 

Talo crustoso, verde claro, inconspicuo, muy delgado, forma costras irregulares 
de 2 – 2,5 cm de ancho. Peritecios, sésiles, no cubiertos por capa talina, 
cónicos, sobresaliendo ligeramente sobre la superficie del talo, involucrelo 
negro, de 0,1 – 0,3 mm de diámetro, dispersos en todo el talo. Himenio hialino, 
no amiloideo, paráfisis con ápice redondeado no engrosado. Ascas hialinas, 
clavadas de 56,5 – 65,1 x 8,3 – 8,7 µm, ápice truncado, con tolo delgado no 
amiloideo. Ascosporas hialinas elipsoidales, de 13,5 – 18,2 x 2,5 – 3,5 µm, con 
3 septos transversales delgados, de lúmenes angulados; la mayoría se 
encuentran en proceso de degeneración con lúmenes volviéndose circulares 
con septos más gruesos. Hipotecio hialino. Fotobionte asociado trentepoloide. 
Especie saxícola, frecuente, pero poco conspicua debido a que el color del talo 
se confunde con el sustrato, los peritecios negros ayudan a distinguir el talo, 
hallada en zonas expuestas o sombreadas de Monte Ribereño entre los 300 – 
350 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: de Tumbes, Dist.: de Pampas de Hospital, Estación 
Biológica “El Caucho”, Quebrada “Faical” a 50 m de la estación biológica, 08 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577378 582150; S 3º49'23,6", O 80º15'36,4"; 336m de elevación. D. Ramos A., 00015. 

b. Porina aff. conspersa Malme (Fig. 28 B) 

Publicado en: Ark. Bot. 23A (no. 1): 16 (1929). 

 

Talo crustoso continuo, marrón, delgado, heterómero, médula blanca, forma 
costras irregulares de 2 – 2,5 cm de ancho, con protalo negro conspicuo. 
Peritecios, inmersos, lenticulares de 0,2 – 0,3 mm de diámetro, poco 
conspicuos, ostiolo apical, poco notorio. Himenio hiliano, no amiloideo, con 
paráfisis de ápice agudo. Ascas hialinas, poco notorias. Ascosporas, se 
observan en proceso de degeneración, no se distinguen completamente. 
Hipotecio hialino. Isidios dactilares o cilíndricos, simples o ramificados, verde 
marrón, pequeños menores a 0,1 mm Fotobionte asociado tentrepolioide. 
Especie epifito cortícola, frecuente, pero poco notoria, hallada en zonas 
sombreadas en el hábitat de Bosque Seco entre los 300 – 600 m de elevación 
en el área de estudio. 
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Reacciones Químicas: K+, amarillento, C -, KC+, amarillento. Ascosporas I-, Ascas I -, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., 00024; Dpto.: 
Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El Caucho”, Trocha camino a Campo 
Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", 
O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. Oblea, 00035. 

c. Porina curtula Malme (Fig. 28 C y 29 B) 

Publicado en: Ark. Bot. 23A (no. 1): 20 (1929). 
 

Talo crustoso continuo o ligeramente verrucoso, gris-verdoso, en algunas zonas 
ligeramente brillantes, heterómero, médula blanca, forma costras irregulares de 
2 – 3 cm de ancho, se observa un delgado protalo negro. Peritecios inmersos en  
verrugas del talo, cónicos o verrucosos, de 0,2 – 0,4 mm de diámetro, 
solitarios, ostiolo apical, negro, conspicuo. Himenio, hialino, no amiloideo, 
paráfisis de ápice agudo. Ascas hialinas, fusiformes, clavadas o hasta casi 
cilíndricas, de 64 – 72  x 10 – 11,5 µm, ápice truncado o algunas veces 
redondeado, no se observa tolo o es muy delgado, no amiloideo. Ascosporas 
hialinas, fusiformes, de 20 – 21,5 x 3,7 – 4 µm, con 7 septos transversales, 
lúmenes angulados, 8 ascosporas por asca, sin perisporo. Hipotecio hialino. 
Fotobionte asociado Trentepohlia sp. Especie epífito cortícola, frecuente, pero 
poco notoria, hallada en zonas sombreadas del hábitat de Bosque Seco, entre 
los 300 – 600 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I - 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371m de elevación. D. Ramos A., s.n..; Dpto.: 
Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El Caucho”, Trocha camino a Campo 
Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", 
O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. Oblea, 00057. 

d. Porina nuculastrum (Müll. Arg.) R.C. Harris (Fig. 28 D y 29 C) 

Basónimo: Clathroporina nuculastrum Müll. Arg., Flora, Jena 67: 618 (1884). Sinónimo: Verrucaria nuculastrum 
(Müll. Arg.) Stizenb., Ber. Tät. St Gall. naturw. Ges.: 210 (1891) [1889-90]. Publicado en: More Florida Lichens, 
Incl. 10 Cent Tour Pyrenol. (New York): 174 (1995). 
 

Talo crustoso continuo o ligeramente verrucoso, verde claro, heterómero, 
médula blanca, forma costras irregulares a circulares de hasta 7 cm de ancho, 
presencia de protalo pequeño, blanco. Peritecios inmersos en verrugas del talo, 
de 0,5 – 2 mm de diámetro, subglobosos, muy numerosos dispuestos en toda la 
superficie del talo, ostiolo apical, puntiforme o abierto, pálido. Himenio 
hialino, no amiloideo, paráfisis de ápice no engrosado. Ascas hialinas, 
elipsoidales a ligeramente fusiformes, de 162 – 190 x 33,5 – 48,5 µm, ápice 
agudo, tolo visible, no amiloideo. Ascosporas hialinas, fusiformes, de 47,5 – 
72,8 x 14 – 18 µm, submuriformes o muriformes, con 9 – 10 septos 
transversales y 1 – 2 septos longitudinales, además se observan septos 
oblicuos, lúmenes angulados, 8 ascosporas por asca, en algunas se observa  
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perisporo. Hipotecio hialino. Fotobionte asociado Trentehpolia sp. Especie 
epífito cortícola, poco frecuente, se encuentra en zonas sombreadas del hábitat 
de Bosque Seco, entre los 300 – 600 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, sobre los ostiolos K+, rojizo, C  -, KC  -. Médula: K -, C -, KC -. 
Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I - 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., 00017. 

e. Porina ocellata (Malme) P. M. McCarthy (Fig. 28 E y 29 F) 

Basónimo: Thelenella ocellata Malme, Ark. Bot. 22A (no. 6): 6 (1928). Publicado en: Biblthca Lichenol. 52: 83 
(1993). 

 

Talo crustoso rimoso-areolado, blanquecino a beige-rosado, heterómero, 
médula blanca, areolas de 0,1 x 0,3 mm, forma costras circulares a irregulares 
de 2,8 cm de ancho, protalo blanquecino de 0,5 mm de ancho. Peritecios 
inmersos en areolas del talo, cónicos o hemisféricos incluso globosos, de 0,2 – 
0,5 mm de diámetro numerosos dispersos por toda la superficie, ostiolo negro. 
Himenio hialino, no amiloideo con paráfisis de ápice agudo. Ascas hialinas, 
clavadas a alargadamente fusiformes, de 150 – 180 x 27, 5 – 31,5 µm, ápice 
redondeado, no se observa tolo o es muy delgado. Ascosporas hialinas, 
fusiformes, de 56 – 66 x (12) 14 – 18,5 µm con perisporo incluido, con 
septación transversal o submuriforme con (3) 14 – 15 septos transversales y 1 – 
3 septos longitudinales, 8 ascosporas por asca, el perisporo gelatinoso, hialino 
de 2 – 3 µm. Fotobionte asociado Trentepohlia sp. Especie saxícola, frecuente, 
hallada en zonas expuestas de Monte Ribereño entre los 300 – 350 m de 
elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K +, rojizo, K +, rojizo alrededor de los ostilos, C -, KC -. Médula: K -, C 
-, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Las Pavas” a 1,5 Km de la estación biológica, 11 de setiembre 2009, UTM 17M 
9576340 582340; S 3º49'57,4", O 80º15'30,3"; 353 m de elevación. D. Ramos A., 00078; 00084. 

f. Porina subinterstes (Nyl.) Müll. Arg. (Figs. 28 F y 29 D) 

Basónimo: Verrucaria subinterstes Nyl., Bull. Soc. linn. Normandie, sér. 2 7: 178 (1873). Publicado en: Nuovo 
Giorn. Bot. Ital. 21(3): 364 (1889) [1888]. 

 

Talo crustoso rimoso-areolado, beige-rosado, heterómero, médula blanca, 
forma costras irregulares de 1,5 – 3 cm de ancho, se observa un delgado protalo 
negro. Peritecios inmersos, cónicos o hemisféricos, de 0,4 – 0,7 mm de 
diámetro, ostiolo apical, negro, notorio. Himenio hialino, no amiloideo, con 
paráfisis de ápice agudo. Ascas, hialinas, cilíndricas a fusiformes, de 70 – 78,5 
x 10 – 11 µm, ápice redondeado o truncado, con tolo delgado no amiloideo. 
Ascoporas hialinas, fusiformes, de 23 – 26 x 3,5 – 5 µm, con (3) 5 – 7 septos 
transversales, lúmenes angulados, 8 ascosporas por ascas,  sin perisporo. 
Hipotecio hialino. Fotobionte asociado Trentepohlia sp. Especie saxícola, 
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frecuente, hallada en zonas expuestas de Monte Ribereño entre los 300 – 350 m 
de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Las Pavas” a 1,5 Km de la estación biológica, 11 de setiembre 2009, UTM 17M  
9576340 582340; S 3º49'57,4", O 80º15'30,3"; 353 m de elevación. D. Ramos A., 00083.  

g. Porina thaxteri R. Sant. (Figs. 29 I y 30 A) 

Sinónimos: Pseudosagedia thaxteri (R. Sant.) Hafellner & Kalb, Biblioth. Lichenol. 57: 173.1995. Trichothelium 
thaxteri (R. Sant.) R. C. Harris, More Florida Lichens: 180. 1995. Publicado en: Symb. Bot. Upsal. 12(1): 218. 1952. 
 

Talo crustoso contínuo, muy delgado, verde-grisáceo, forma costras irregulares 
sobre el sustrato, de 0,5 – 1 cm de ancho, no  se observa protalo. Peritecios, no 
totalemente inmersos en el talo, hemisféricos, de 0,1 – 0,2 mm de diámetro, 
frecuentes, cubiertos hasta la mitad de su altura o cerca del ostiolo con capa 
talina, ostiolo negro. Himenio hialino, no amiloideo, con paráfisis delgadas de 
ápice agudo. Ascas  hialinas, fusiformes o hasta cilíndricas, de 63,5 – 83 x 10 – 
11,5, ápice redondeado, sin tolo o poco conspicuo, no amiloideo. Ascosporas 
hialinas elipsoidales, de 15,5 – 17,5 x 2,5 – 4 µm, con 1 – 3 septos 
transversales, lúmenes angulados, 8 ascosporas por asca. Fotobionte asociado 
trentepoloide, con células rectangulares cf. Phycopeltis sp. Especie epífito 
folícola, rara, y poco notoria debido a su color muy similar con el sustrato, 
hallada en zonas sombreadas del hábitat de Bosque Seco, con presencia de 
neblina, entre los 600 – 750 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 6,4 Km de la estación biológica UTM 17M 9575630 588290; 
S 3º50'20,3", O 80º12'17,3", 705 m de elevación, D. Ramos A & W. Mogollón. 14 de setiembre 2009 
DR00096. 

h. Porina sp.1 (Figs. 29 E y 30 B) 

Talo crustoso rimoso-areolado, verde oscuro, marrón oscuro o negro, 
heterómero, médula blanca, forma costras casi circulares a irregulares, de 1,5 – 
1,8 cm de ancho. Peritecios sésiles, no cubiertos por el talo, solitarios, 
subglobosos o globosos, de 0,15 – 0,3 mm de diámetro, ligeramente 
adelgazados en la base, ostiolo apical, negro, poco notorio, involucrelo negro. 
Himenio hialino, no amiloideo, con paráfisis de ápice agudo. Ascas hialinas, 
cilíndricas a fusiformes, de 56 – 60,5 x 6,5 – 8 µm, ápice truncado o 
redondeado, con tolo delgado no amiloideo. Ascosporas hialinas, fusiformes de 
15,5 – 20 x 2,8 – 4 µm, con 1 – 3 septos transversales, lúmenes angulados, 8 
ascosporas por asca, sin perisporo. Hipotecio hialino. Fotobionte asociado 
Trentepohlia sp. Especie saxícola, frecuente, poco notoria, debido a que se 
confunde con el sustrato, hallada en zonas expuestas de Monte Ribereño entre 
los 300 – 350 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I -.  
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Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: de Tumbes, Dist.: de Pampas de Hospital, Estación 
Biológica “El Caucho”, Quebrada “Las Pavas” a 1,5 Km de la estación biológica, 11 de setiembre 2009, 
UTM 17M 9576340 582340; S 3º49'57,4", O 80º15'30,3"; 353 m de elevación. D. Ramos A., 00077. 
Dpto.: Tumbes, Prov.: de Tumbes, Dist.: de Pampas de Hospital, Estación Biológica “El Caucho”, 
Quebrada “Faical” a 50 m de la estación biológica, 15 de setiembre 2009, UTM 17M 9577378 582150; S 
3º49'23,6", O 80º15'36,4"; 336 m de elevación. D. Ramos A., 00105. 

i. Porina sp.2 (Figs. 29 H y 30 C) 

Talo crustoso rimoso-areolado, verde opaco-marrón, heterómero, médula 
blanca, forma costras irregulares de 1 – 1,7 cm de ancho, no se observa protalo. 
Peritecios inmersos en verrugas talinas, cónicos o hemisféricos, solitarios o 
agregados (2 – 3), de 0,2 – 0,4 mm de diámetro, ostilo apical, marrón a marrón 
oscuro, notorio. Himenio hialino, no amiloideo, paráfisis con ápice no 
engrosado. Ascas hialinas elipsoidales, clavadas a fusiformes, de (55) 63,5 – 
79,5 x 17 – 21,5 µm, ápice redondeado, con tolo delgado no amiloideo. 
Ascosporas hialinas, elipsoidales o con uno de los extremos ligeramente más 
ancho, de (14) 19 – 24 x (6,5) 8,5 – 10 µm, submuriformes a muriformes, con 5 
– 9 septos transversales y 2 – 3 septos longitudinales, además de algunos septos 
oblicuos 8 ascoporas por asca, sin perisporo. Hipotecio hialino. Fotobionte 
asociado Trentepohlia sp. Especie saxícola, frecuente, poco notoria, debido a 
que se confunde con el sustrato, hallada en zonas expuestas de Monte Ribereño 
entre los 300 – 350 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K+, amarillento alrededor de los ostiolos, C -, KC +, amarillento 
alrededor de los ostiolos. Ascosporas I -, Ascas I – o algunas con el interior I + rojizo, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Las Pavas” a 1,5 Km de la estación biológica, 11 de setiembre 2009, UTM 17M 
9576340 582340; S 3º49'57,4", O 80º15'30,3"; 353 m de elevación. D. Ramos A., 00080.  

j. Porina sp.3 (Fig. 30 D) 

Talo crustoso, continuo, muy delgado, rosado claro-beige, de 0,5 – 1 cm, forma 
costras irregulares o ligeramente circulares, se observa un delgado protalo 
negro. Peritecios inmersos, cubiertos por el talo, con forma lenticular a 
verrucosa, de 0,1 – 0,4 mm de diámetro, poco notorios, frecuentes, ostiolo 
negro poco notorio. Himenio hialino, no amiloideo, con paráfisis de ápice no 
engrosado. Ascas hialinas, cilíndricas o clavadas, de 47 x 6,5 µm, ápice 
truncado con tolo delgado no amiloideo, raras. Ascosporas hialinas, 
elipsoidales de 12,5 – 14,5 x 2,5 – 3,5 µm, con 3 septos transversales, lúmenes 
angulados, se encuentran pocas ascosporas en el material examinado y algunas 
están en proceso de degeneración, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. 
Fotobionte asociado tentrepoloide. Especie epífito folícola, rara o poco 
frecuente, hallada en zonas sombreadas del hábitat de Bosque Seco, donde hay 
presencia de neblina, entre los 600 – 750 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 4,9 Km de la estación biológica, 11 de setiembre 2009, UTM 
17M 9576078 586900; S 3º50'05,8", O 80º13'02,4"; 661 m de elevación. D. Ramos A., 00092.  
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5.4.15. FAMILIA PYRENULACEAE RABENH. 1870 

a. Pyrenulaceae sp. (Figs. 29 G y 30 E) 

Talo crustoso granular, verde-marrón, delgado, homómero, discontinuo, forma 
costras irregulares de 1,7 cm de ancho, notorio alrededor de los apotecios, no 
se observa protalo. Peritecios, sésiles, continuos con el talo, sin constricción en 
la base, circulares, de 1 – 1,2 mm de diámetro, escasos, margen verde-marrón, 
disco negro a marrón, se observa médula blanca en los márgenes de los 
apotecios. Himenio hialino, hemiamiloideo, paráfisis de ápice agudo. Ascas 
hialinas, estrechamente elípticas o clavadas, de 150 – 165 x 23 – 25 µm, ápice 
ligeramente agudo, poco notorias, tolo engrosado, no amiloideo. Ascosporas, 
hialinas a marrones cuando maduras, se observan también algunas en proceso 
de degeneración, cilíndricas o alargadas, de 41,5 – 46,5 (57,5) x 12 – 15,8 µm, 
septadas a submuriformes, con 7 septos transverales, algunas con un septo 
longitudinal, lúmenes romboidales a ligeramente circulares, 8 ascosporas por 
asca. Hipotecio marrón. Fotobionte asociado no determinado. Especie epífito 
cortícola, rara o poco notoria, se encuentra en zonas sombreadas del hábitat de 
bosque seco, entre los 300 – 600 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Médula: K - C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis 
I +, rojizo. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea,  s.n. 

5.4.16. FAMILIA RAMALINACEAE AGARDH 1821 (= BACIDIACEAE W. WATSON) 

Clave para especies 

1a. Talo escuamuloso con un conspicuo protalo negro...................a.Bacidia augustinii (Tuck.) Zahlbr. 
1b. Talo crustoso sin dicho protalo negro..................................................................................................... 2 

2a. Ascosporas con 3 septos...................d. Lecania cf. naegelii (Hepp) Diederich & Van den Boom 
2b. Ascosporas con 7-11 septos............................................................................................................. 3 

3a. Ascosporas con 7-8 septos, en dispoción recta...............................b.Bacidia cf. corcovadensis Malme 
3b. Ascosporas con 7-11 septos, en dispoción helicoidal.........................................................c.Bacidia sp.1 

a. Bacidia augustinii (Tuck.) Zahlbr. (Fig. 30 F) 

Basónimo: Biatora augustinii Tuck., Syn. N. Amer. Lich. (Boston) 2: 42 (1888). Publicado en: Cat. Lich. Univers. 4: 
102 (1926) [1927]. 

 
Talo folioso a crustoso lobulado con una zona central areolada, verde claro a 
gris, heterómero, médula blanca, irregular a circular de 0,5 – 1 cm de ancho, 
lóbulos pequeños de 0,1 – 0,5 mm de ancho, de ápice redondeado, se observa 
un conspicuo protalo de color negro rodeando los lóbulos. Apotecios lecideinos 
o biatorinos, poco notorios, circulares de 0,5 – 1 mm de diámetro, margen 
negro, grueso, adelgazándose en apotecios maduros, disco marrón o negro, 
cóncavo. Himenio hialino, amiloideo, paráfisis con ápices ligeramente 
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engrosados, marrones. Ascas hialinas, globosas a eliposidales, de 45,5 – 48,5 x 
10,5 – 12 µm, ápice  redondeado con un tolo amiloide. Ascosporas hialianas, 
aciculares, de 25 – 28,5 x 1,5 – 2 µm, rectas o curvadas, con disposición recta, 
con 3 septos transversales, lúmenes angulados, 8 ascosporas por asca. 
Hipotecio hialino. Fotobionte asociado clorococoide. Especie epífito cortícola, 
hallada en zonas sombreadas del hábitat de Bosque Seco, entre los 300 – 600 m 
de elevación. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I+, tolo azul claro, Paráfisis I+, 
marrón o azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371m de elevación. D. Ramos A., 00029. Dpto.: 
Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El Caucho”, Trocha camino a Campo 
Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", 
O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. Oblea, 00058. 

b. Bacidia cf. corcovadensis Malme (Fig. 31 A) 

Publicado en: Ark. Bot. 27A (no. 5): 30 (1935). 

 

Talo crustoso areolado a verrucoso, verde opaco a marrón, heterómero, médula 
blanca, forma costras irregulares, de 1,3 – 1,5 cm de ancho, se observa un 
protalo blanquecino, poco notorio. Apotecios biatorinos, sésiles o muy 
ligeramente estipitados, circulares o ligeramente irregulares de (0,5) 0,7 – 1 
mm de diámetro, margen beige grueso en apotecios jóvenes, adelgazándose en 
apotecios maduros, disco marrón-beige, convexo. Himenio hialino, amiloideo, 
con paráfisis de ápice redondeado ligeramente engrosado, marrón. Ascas 
hialinas clavadas a cilíndricas, de 49,5 – 54,5 x 9 – 10,8 µm, ápice redondeado, 
con un tolo grueso amiloideo. Ascosporas hialinas aciculares, de 32 – 45 x 2,5 
– 3,1 µm, con disposición recta, con 7 – 8 septos transversales, lúmenes 
angulados, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. Fotobionte asociado no 
determinado. Especie epífito cortícola, frecuente pero poco notoria, hallada en 
zonas abiertas e intervenidas entre los 400 – 500 m de elevación en el área de 
estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K +, amarillo, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I +, marrón o azul, tolo I 
+,  zona cónica azul, Paráfisis I +, marrón o azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Alrededores del puesto 
policial “El Caucho”, 10 de setiembre 2009, UTM 17M 9577998 581202; S 3º49'03,4", O 80º16'07,2"; 
431 m de elevación. D. Ramos A., 00069. 

c. Bacidia sp. (Fig. 31 B) 

Talo crustoso granular, blanquecino a verde claro, heterómero, médula blanca, 
forma costras irregulares de 3 – 5 cm de ancho, no se observó protalo. 
Apotecios biatorinos, sésiles, redondeados, de 0,5 – 0,7 (0,8) mm de diámetro, 
margen blanquecino, notorio, disco beige con pruina blanca, plano en apotecios 
jóvenes a convexo en apotecios maduros. Himenio hialino, amiloideo, con 
paráfisis de ápice no engrosado. Ascas hialinas, clavadas, cilíndricas, algunas 
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globosas, de 53,5 – 58,8 x 8 – 13,7 µm, ápice redondeado, con tolo notorio 
amiloideo. Ascosporas hialinas, aciculares o clavadas de 37 – 50 x 2,4 – 2,7 
µm, con disposición helicoidal en el asca, con 7 – 11 septos transversales, 
lúmenes angulados, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. Fotobionte 
asociado clorococoide.  Especie epífito cortícola, se halla en zonas sombreadas 
del hábitat de Bosque Seco, entre los 600 – 750 m de elevación en el área de 
estudio. Al parecer esta es una especie parásita ya que se halló por debajo de 
este talo restos de apotecios de un liquen no identificado. 

Reacciones Químicas: Cortex: K + ligeramente amarillo, C -, KC + ligeramente amarillo. Ascosporas I -, 
Ascas I +, marrón o azul, tolo I +,  zona cónica azul, Paráfisis I +, marrón o azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 6,4 Km de la estación biológica, 14 de setiembre 2009, UTM 
17M 9575630 588290; S 3º50'20,3", O 80º12'17,3"; 705 m de elevación. D. Ramos A., 00098. 

d. Lecania cf. naegelii (Hepp) Diederich & van den Boom (Fig. 31 C) 

Basónimo: Biatora naegelii Hepp, Flecht. Europ.: no. 19 (1853). Sinónimos: Bacidia naegelii (Hepp) Zahlbr., Öst. 
bot. Z. 59: 439 (1909), Bilimbia naegelii (Hepp) Kremp., Denkschr. Königl.-Baier. Bot. Ges. Regensburg 1(Ahhnag): 
84 (1891), Lecidea naegelii (Hepp) Stizenb., Nova Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. 34(no. 2): 19 (1867), Patellaria 
naegelii (Hepp) Müll. Arg., (1862), Sporoblastia naegelii (Hepp) Trevis., (1856), Weitenwebera naegelii (Hepp) 
Poetsch, (1872). Publicado en: Bull. Soc. Nat. luxemb. 95: 154 (1994). 

 

Talo crustoso verrucoso, verde a marrón opaco, no se distingue la presencia de 
médula, forma costras irregulares de 3 – 4 cm de ancho, no se observa protalo. 
Apotecios biatorinos, sésiles, circulares de 0,4 – 0,6 mm de diámetro, solitarios 
o algunos cuantos creciendo en grupos de 2 o 3, dispersos, borde beige notorio 
solo en apotecios jóvenes, disco beige, aplanado a convexo. Himenio hialino, 
amiloideo, con paráfisis de ápice no engrosado. Ascas hialinas, oblongas a 
cilíndricas, de 38,5 – 43,5 x 6,8 – 8,2 µm, ápice redondeado con tolo grueso, 
amiloideo. Ascosporas hialinas, fusiformes a elipsoidales, de 10,4 – 11,7 x 2,9 
– 3,1 µm, con 2 – 3 septos transversales, lúmenes angulados, 8 ascosporas por 
asca. Hipotecio hialino. Fotobionte tentrepoloide. Especie epífito cortícola, rara 
o poco notoria, hallada en zonas sombreadas del hábitat de Bosque Seco entre 
los 300 – 600 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. 
Ascosporas I -, Ascas I -, tolo I +, ligeramente azul, Paráfisis I +, marrón-rojizo. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00036. 

5.4.17. FAMILIA ROCCELLACEAE CHEVALL. 1826 

Clave para géneros 

1a. Lirelas, solitarias, negras, sésiles....................................................................................a.Opegrapha sp. 
1b. Apotecios lecanorinos sésiles, sin constricción basal...................................................b.Roccelaceae sp. 



80 
 

a. Opegrapha sp. (Figs. 31 D y 33 A) 

Talo crustoso granular, verde a marrón claro, heterómero, médula blanca, 
forma costras irregulares de 2,5 cm de ancho, no se observa protalo. 
Histerotecios labriformes, sésiles, simples a escasamente ramificados, 
curvados, negros (carbonizados), de 0,5 – 2,5 mm de longitud, abundantes, 
dispersos en toda la superficie del talo, disco no visible. Himenio hialino, 
hemiamiloideo, paráfisis de ápice globular marrón. Ascas hialinas, globulares a 
clavadas, de 32,5 – 40 x 12,5 – 14,5 µm, ápice redondeado, con tolo delgado 
no amiloideo. Ascosporas hialinas, alargadas ahusadas, de 23 – 27 (-34) x 4,5 – 
6 µm, con 9 – 10 septos transversales ligeramente engrosados, con lúmenes 
angulados, 8 ascosporas por asca. Hipotecio negro (carbonizado). Fotobionte 
asociado no determinado. Especie epífito cortícola, hallada en zonas 
sombreadas entre los 300 – 600  m de elevación del hábitat de Bosque Seco, en 
el área de estudio.  

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I+, rojo, Paráfisis I +, rojo. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8",  O 80º15'33,9"; 371m de elevación. D. Ramos A., 00028. 

b. Roccellaceae sp. (Figs. 31 E y 33 G) 

Talo crustoso rimoso-areolado, gris-blanquecino, heterómero, médula blanca, 
forma costras irregulares,  de 4 – 7 cm de ancho, no se observa prótalo. 
Apotecios lecanorinos, mayormente sésiles, sin constricción basal, algunos 
cuantos inmersos, circulares o algunos irregulares de 0,1 – 0,4 mm de 
diámetro, borde talino, gris-blanquecino, disco negro, plano. Himenio hialino, 
hemiamiloideo, con paráfisis de ápice no engrosado. Ascas hialinas, cilíndricas 
a clavadas de 48 – 57,5 x 8,5 – 11,5 µm, ápice redondeado y tolo engrosado, 
hemiamiloideo, algunas con una cámara ocular aguda. Ascosporas hialinas, 
fusiformes de 17,5 – 18,5 x 3,5 – 4,5 µm, con 3 septos transversales, lúmenes 
mediales angulados o redondeados, lumen terminal alargado, 8 ascosporas por 
asca. Hipotecio oscuro. Fotobionte asociado Trentepohlia sp. Especie epífito 
cortícola, frecuente, pero poco notoria, hallada en zonas sombreadas entre los 
300 – 600 m de elevación del hábitat de Bosque Seco en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K+, rojizo, C -, KC -. Médula: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, 
Paráfisis I +, rojizo. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 120 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577414 583039; S 3º49'22,4", O 80º15'07,6"; 362 m de elevación. D. Ramos A., W. Mogollón & J. 
Oblea, 00055. 

5.4.18. FAMILIA TELOSCHISTACEAE ZAHLBR. 1898 

Clave para especies 

1a. Talo fructicoso............................................................................f.Teloschistes flavicans (Sw.) Norman 
1b.  Talo crustoso.......................................................................................................................................... 2 
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2a. Talo anaranjado.............................................................................................................................. 3 
2b. Talo gris o  verde blanquecino....................................................................................................... 5 

3a. Talo lobulado......................................................................d.Caloplaca cf. subnitida (Malme) Zahlbr. 
3b. Talo areolado.......................................................................................................................................... 4 

4a. Disperso sobre el sustrato, sin bordes definidos......................................................e.Caloplaca sp. 
4b. Forma costras irregulares, con bordes definidos...............b.Caloplaca fulvella (Malme) Zahlbr. 

5a. Talo gris.................................................................................a.Caloplaca cuyabensis (Malme) Zahlbr. 
5b. Talo blanquecino...............................................................c.Caloplaca melanocheila (Malme) Zahlbr. 

a. Caloplaca cuyabensis (Malme) Zahlbr. (Figs. 31 F y 33 D) 

Basónimo: Callopisma cuyabense Malme, Arkiv för Botanik 20A (9) (1926).  Publicado en: Cat. Lich. Univers. 7: 
112 (1930) [1931]. 

 

Talo crustoso areolado, gris, heterómero, médula blanca, forma costras 
irregulares de hasta 2 cm de ancho, areolas irregulares, no se observa protalo. 
Apotecios biatorinos, sésiles, circulares de 0,5 – 1,4 mm de diámetro, 
frecuentes, dispuestos en toda la superficie del talo, margen anaranjado, que se 
va adelgazando con la madurez hasta volverse ondulado en apotecios viejos, 
disco anaranjado, plano a ligeramente convexo; los apotecios se vuelven 
marrones y colapsan cuando viejos. Himenio hialino, amiloide, paráfisis de 
ápice globular marrón-anarajando. Ascas hialinas, globosas a clavadas de 40,5 
– 49 x 14 – 20,5 µm, con ápice cónico o redondeado, tolo amiloideo y cámara 
ocular cónica. Ascosporas hialinas, elipsoidales, de 8,7 – 14,7 x 6 – 7,5, 
polariloculares, 1 septo transversal engrosado de 3 – 5 µm, lúmenes 
redondeados unidos por un conducto, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. 
Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie saxícola, poco frecuente, hallada en 
zonas expuestas de Monte Ribereño entre los 300 – 350 m de elevación en el 
área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K -, apotecios K+, violeta, C -, KC -, apotecios K+, violeta. Ascosporas I-
, Ascas I+, azul, tolo I+, azul, Paráfisis  I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Faical” a 50 m de la estación biológica, 15 de setiembre 2009, UTM 17M 9577378 
582150; S 3º49'23,6", O 80º15'36,4"; 336 m de elevación. D. Ramos A., 00107. 

b. Caloplaca fulvella (Malme) Zahlbr. (Figs. 32 A y 33 E) 

Basónimo: Callopisma fulvellum Malme, Ark. Bot. 20A (no. 9): 14, 30 (1926). Publicado en: Cat. Lich. Univers. 7: 
139 (1930) [1931]. 

 

Talo crustoso rimoso-areolado, amarillo-anaranjado, con pruina blanca, 
heterómero, médula blanca, forma costras irregulares de 3 – 5 cm ancho con 
bordes definidos, areolas irregulares, no se observa presencia de protalo. 
Apotecios lecanorinos, sésiles, circulares, de 0,3 – 0,5 mm de diámetro, 
abundantes, dispuestos en toda la superficie del talo, margen anaranjado, 
ligeramente engrosado, disco anaranjado cóncavo a plano. Himenio hialino, 
amiloideo, paráfisis de ápice globular marrón. Ascas hialinas, globulares, de 37 
– 43,5 x 11 – 14,5 µm, ápice cónico o redondeado, con tolo grueso, amiloideo. 
Ascosporas, hialinas, elipsoidales, de 7,5 – 9,5 x 4,5 – 6,5 µm, polariloculares, 
1 septo transversal engrosado de 3 µm, con lúmenes redondeados unidos por 
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un conducto, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. Fotobionte asociado 
Trebouxia sp. Especie saxícola, frecuente, hallada en zonas expuestas de 
Monte Ribereño entre los 300 – 350 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K + rojo-violeta, C -, KC + rojo-violeta. Ascosporas I -, Ascas I+, tolo 
azul, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Faical” a 50 m de la estación biológica, 08 de setiembre 2009, UTM 17M 9577378 
582150; S 3º49'23,6", O 80º15'36,4"; 336 m de elevación. D. Ramos A., DR00013; Dpto.: Tumbes, 
Prov.: de Tumbes, Dist.: de Pampas de Hospital, Estación Biológica “El Caucho”, Quebrada “Las Pavas” 
a 1,5 Km de la estación biológica, 11 de setiembre 2009, UTM 17M 9576340 582340; S 3º49'57,4", O 
80º15'30,3"; 353 m de elevación. D. Ramos A., DR00072; 00079; 00086. 

c. Caloplaca melanocheila (Malme) Zahlbr. (Figs. 32 B y 33 F) 

Basónimo: Callopisma melanocheilum Malme, Arkiv för Botanik 20A (9) (1926). Publicado en: Cat. Lich. Univers. 
7: 157 (1930) [1931]. 
 

Talo crustoso rimoso-areolado, verde a blanquecino, con máculas 
blanquecinas, heterómero, médula blanca, forma costras irregulares de 4 – 5 
cm de ancho, areolas irregulares, se observa un protalo blanquecino en la zona 
interna, negro en la zona externa. Apotecios biatorinos, sésiles o ligeramente 
inmersos, circulares de 0,5 – 0,8 mm de diámetro, frecuentes, dispersos en toda 
la superficie del talo, margen marrón o negro, delgado, disco marrón, convexo. 
Himenio hialino, amiloideo, con paráfisis de ápice no engrosado. Ascas 
hialinas, globulares a clavadas de 35 – 44 x 13,8 – 15,5 µm, con el ápice 
redondeado a ligeramente cónico, con tolo grueso y cámara ocular cónica. 
Ascosporas hialinas elipsoidales algunas ligeramente globulares de (5,5-) 7 – 
8,5 (-11,3) x 4-7 µm, polarilocuales, 1 septo central engrosado de 3 – 5 µm, 
lúmenes redondeados unidos por un conducto, 8 ascosporas por asca. Hipotecio 
hialino. Fotobionte asociado clorococoide. Especie saxícola, poco frecuente, 
hallada en zonas expuestas de Monte Ribereño entre los 300 – 350 m de 
elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K+ amarillo, C -, KC -. Médula: K+ amarillo, C -, KC -. 
Ascoporas I -, Ascas con tolo I+ azul, Paráfisis I+ azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Las Pavas” a 1,5 Km de la estación biológica, 11 de setiembre 2009, UTM 17M 
9576340 582340; S 3º49'57,4", O 80º15'30,3"; 353 m de elevación. D. Ramos A., 00081.  

d. Caloplaca cf. subnitida (Malme) Zahlbr. (Fig. 32 C) 

Basónimo: Callopisma subnitidum Malme, Arkiv för Botanik 20A (9) (1926). Publicado en: Cat. Lich. Univers. 7: 
157 (1930) [1931]. 
 

Talo crustoso lobulado, parte central areolada, anaranjado, con escasa pruina 
blanca, heterómero, médula blanca, costra circular a elipsoidal, de 1,4 cm de 
diámetro, lóbulos aplanados, concéntricos, irregularmente ramificados de 0,5 – 
1,1 mm de ancho y 3,2 – 6,2 mm de largo, de ápice redondeado, no se observa 
protalo. No se observan estructuras reproductivas ni diásporas vegetativas. 
Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie saxícola, rara, hallada en zonas 
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expuestas del hábitat de Monte Ribereño entre los 300 – 350 m de elevación en 
el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K + rojo - violeta, C - , KC + rojo violeta. Médula: K +, rojo, C -, KC +, 
rojo. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Faical” a 50 m de la estación biológica, 15 de setiembre 2009, UTM 17M 9577378 
582150; S 3º49'23,6", O 80º15'36,4"; 336 m de elevación. D. Ramos A., 00104. 

e. Caloplaca sp. (Fig. 32 D) 

Talo crustoso areolado, marrón-anaranjado, heterómero, médula blanca, forma 
costras irregulares o disperso sobre el sustrato, bordes no definidos, de 5 – 7 
cm de ancho, areolas irregulares, algunas ligeramente lobuladas, no se observa 
protalo. Apotecios lecanorinos, sésiles, redondeados a ligeramente irregulares, 
de 0,5 – 1 mm de diámetro, dispersos en todo el talo, abundantes; margen 
anaranjado, discos marrones o anaranjado-rojizos, planos a ligeramente 
convexos. Himenio hialino, amiloideo,  paráfisis  de ápice globular marrón. 
Ascas globulares de 35 – 44 x 11 – 15 µm, ápice cónico o redondeado, con tolo 
amiloideo. Ascosporas hialinas, elipsoidales, de 8 – 11,5 x 4,5 – 7 µm, 
polariloculares, 1 septo transversal engrosado de 3 µm, lúmenes ligeramente 
triangulares unidos por un conducto, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. 
Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie saxícola, frecuente, hallada en 
zonas expuestas de Monte Ribereño entre los 300 – 350 m de elevación en el 
área de estudio.  

Reacciones Químicas: Cortex: K + rojo, C -, KC -. Médula: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I+, tolo 
azul, Paráfisis I+, azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Faical” a 50 m de la estación biológica, 08 de setiembre 2009, UTM 17M 9577378 
582150; S 3º49'23,6", O 80º15'36,4"; 336m de elevación, D. Ramos A., 00011. 

f. Teloschistes flavicans (Sw.) Norman (Fig. 32 E) 

Basónimo: Lichen flavicans Sw., Nova genera et species Plantarum seu prodromus descriptioneum vegetabilium 
maximam parte incognitorum qua sub itinere in Indiam Occidentalem annis 1783-1787 digessit Olof Swartz M.D.: 147 
(1788). Sinónimos: Anaptychia flavicans (Sw.) A. Massal., (1861), Borrera flavicans (Sw.) Ach., Lich. univ.: 504 
(1810), Cornicularia flavicans (Sw.) Schaer., (1850), Evernia flavicans (Sw.) Fr., (1831), Lichen flavicans Sw., Nova 
genera et species Plantarum seu prodromus descriptioneum vegetabilium maximam parte incognitorum qua sub 
itinere in Indiam Occidentalem annis 1783-1787 digessit Olof Swartz M.D.: 147 (1788), Lobaria flavicans (Sw.) 
Trevis., (1869), Parmelia flavicans (Sw.) Ach., (1803), Physcia flavicans (Sw.) DC., in Lamarck & de Candolle, Fl. 
franç., Edn 3 (Paris) 2: 189 (1805), Tornabenia flavicans (Sw.) A. Massal., (1853), Tornabenia flavicans (Sw.) A. 
Massal., (1853) f. flavicans, Xanthoria flavicans (Sw.) H. Olivier, (1882). Publicado en: Nytt Mag. Natur. 7: 229 
(1853) [1852]. 
 

Talo fructicoso, cilíndrico, verde o verde-blanquecino, heterómero,  médula 
blanca, de hasta 7 cm de longitud, de ramificación irregular, adherido al 
sustrato por varios puntos de unión, ápices agudos, se observan pequeños 
canales especialmente en los puntos de ramificación. No se observan 
estructuras reproductivas sexuales. Soredios pequeños, granulares, abundantes, 
color amarillo-verdoso de apariencia pulverulenta, en soralios irregulares 
dispuestos a lo largo de todo el talo. Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie 
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epífito cortícola, rara, se encuentra en áreas sombreadas con presencia de 
neblina, en el hábitat de Bosque Seco, entre los 600 – 750 m de elevación en el 
área de estudio donde hay una mayor presencia de humedad.  

Reacciones Químicas: Cortex: K +, rojo sólo los ápices, C -, KC + rojo, sólo en los ápices. Médula: K + 
rojo sólo en los ápices, C -, KC + rojo, sólo en los ápices. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 6,4 Km de la estación biológica, 14 de setiembre 2009, UTM 
17M 9575630 588290; S 3º50'20,3", O 80º12'17,3"; 705 m de elevación. D. Ramos A., 00094. 

5.4.19. TAXONES NO DETERMINADOS 

a. Ascomycota sp.1 (Figs. 32 E y 33 C) 

Talo crustoso granular, verde claro, homómero, forma costras irregulares de 4 
cm de ancho, sin pruina, no se observa médula, presencia de protalo blanco. 
Peritecios inmersos en los gránulos, insconspicuos, de 0,2 – 0,4 mm de 
diámetro, abundantes, dispuestos en toda la superficie del talo, ostiolo marrón a 
negro, de bordes blanquecinos o verdes, granulados. Himenio hialino, 
amiloideo, con paráfisis delgadas de ápice no capitado. Ascas hialinas, 
cilíndricas cuando jóvenes a oblongas o fusiformes de zona central ensanchada 
cuando maduras de 89,5 – 97,4 x 18,5 – 35,5 µm, sin presencia de tolo o muy 
delgado, no amiloideo. Ascosporas hialianas, ovoides a oblongas o 
elipsoidales, de  8,8 – 11,8 x 4,5 – 6 µm, en ascosporas maduras, las jóvenes 
son más pequeñas, con 1 septo transversal delgado, se observan hasta 64 
ascosporas en ascas jóvenes, en ascas maduras el número suele ser menor 
debido a que algunas han sido ya expulsadas. Hipotecio hialino. Fotobionte 
asociado clorococoide. Especie epífito cortícola, poco frecuente, se encuentra 
principalmente en zonas sombreadas del hábitat de Bosque Seco, entre los 300 
– 600 m de elevación en el área de estudio.  

Reacciones Químicas: Cortex: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I -, Paráfisis I +, azul. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., 00022. 

b. Ascomycota sp.2 (Figs. 32 H y 34 A) 

Talo crustoso granular, beige, heterómero, médula blanca, forma costras 
irregulares de 3 cm de diámetro, se observa un protalo negro poco notorio. 
Apotecios lecideinos, ligeramente estipitados, constrictos en la base, circulares, 
de  hasta 0,5 mm de diámetro, escasos, de margen estrecho, poco notorio, disco 
fuertemente convexo. Himenio hialino, no amiloideo, paráfisis de ápice no 
engrosado. Ascas hialinas, cilíndricas a fusiformes, de 92,5 – 104,7 x 8 – 9,8 
µm, con ápice redondeado, tolo grueso no amiloideo, con cámara ocular 
notoria tubular. Ascosporas hialinas, fusiformes, con 3 – 5 septos transversales, 
delgados en ascosporas jóvenes, notoriamente más gruesos en ascosporas 
viejas, de 27,5 – 37 x 3,5 – 5,5 µm, lúmenes angulados en ascosporas jóvenes a 
maduras, tornándose redondeados en ascosporas viejas, 8 ascosporas por asca. 
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Hipotecio hialino. Isidios dactilares, muy abundantes de hasta 0,2 mm de alto, 
en toda la superficie del talo. Fotobionte asociado no determinado. Especie 
epífito cortícola, frecuente, hallada en zonas sombreadas del hábitat de Bosque 
Seco, entre los 300 – 600 m de elevación, en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I +, rojizo, Paráfisis I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M 9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371m de elevación. D. Ramos A., 00023. 

c. Ascomycota sp.3 (Figs. 33 B y 34 B) 

Talo crustoso continuo, blanquecino, muy delgado, heterómero, médula blanca, 
forma costras irregulares de hasta 2,5 cm de ancho, no se observa protalo. 
Apotecios lecanorinos erumpentes a inmersos, raros o muy poco notorios, 
circulares de aproximandamente 0,2 mm de diámetro, borde blanquecino, 
sorediado, disco marrón a negro, plano. Himenio hialino, amiloideo, paráfisis 
de ápice ligeramente capitado, hialiano, marrón en el extremo. Ascas hialinas, 
globulares, cilíndricas u oblongas, de 39,2 – 59,5 x 8,3 – 12,6 µm, de ápice 
redondeado, sin tolo o muy delgado no amiloideo. Ascosporas hialinas, 
fusiformes, de 12,9 – 16,5 x 4 – 4,5 µm, con 2 – 4 septos tranversales, lúmenes 
angulados, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. Soredios granulares, 
abundantes, conspicuos blanquecinos, están dispuestos en toda la superficie del 
talo, se hallan en soralios sin forma definida, dispersos. Fotobionte asociado 
clorococoide. Especie epífito cortícola, frecuente, se encuentra principalmente 
en zonas sombreadas en el hábitat de Bosque Seco, entre los 300 – 600 m de 
elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I +, azul, Paráfisis I +, azul-marrón 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Zarumilla, Dist.: Matapalo, Estación Biológica “El 
Caucho”, Trocha camino a Campo Verde a 50 m de la estación biológica, 09 de setiembre 2009, UTM 
17M  9577370 582227; S 3º49'23,8", O 80º15'33,9"; 371 m de elevación. D. Ramos A., 00026. 

d. Ascomycota sp.4 (Figs. 33 C y 34 I) 

Talo crustoso, gris, discontinuo, notorio alrededor de los apotecios, al parecer 
no liquenizado, no se observa diferenciación de capas, forma costras 
irregulares de aproximadamente 2 cm de ancho. Apotecios lecideinos, 
ligeramente sésiles a inmersos, irregulares o ligeramente circulares, de 0,3 – 
0,9 (1) mm, no se observa una distinción entre margen y disco. Himenio 
hialiano, no amiloideo, paráfisis de ápice no engrosado. Ascas hialinas, 
hemiamiloideas, cilíndricas, oblongas a ligeramente elipsoidales, de 43,5 – 
55,5 x 10 – 14 µm, ápice redondeado, con un grueso tolo no amiloideo, cámara 
ocular notoria, tubular. Ascosporas hialinas, elipsoidales pero con pequeñas 
constricciones transversales de 11,5 – 15,5 x 4,5 – 5,8 µm, con 1 septo 
transversal ligeramente engrosado al igual que las paredes, de lúmenes 
angulados, se observa constricciones a nivel de los cuartos superior e inferior 
de las ascosporas, 8 ascosporas por asca. Hipotecio hialino. Fotobionte 
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asociado no observado. Especie epífito cortícola, rara o poco conspicua, 
hallada en zonas abiertas e intervenidas del hábitat de bosque seco entre los 
400 – 500 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: K -, C -, KC -. Ascosporas I -, Ascas I +, rojizo, Paráfisis, I -. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Alrededores del puesto 
policial “El Caucho”, 10 de setiembre 2009, UTM 17M  9577998 581202; S 3º49'03,4", O 80º16'07,2"; 
431 m de elevación. D. Ramos A., 00064.  

e. Ascomycota sp.5 (Fig. 34 D) 

Talo crustoso rimoso, verde claro, heterómero, médula blanca,  forma costras 
irregulares a circulares en el sustrato, de hasta 3 cm de diámetro, con un protalo 
blanquecino en la zona interna y negro en la zona externa. No se observan 
estructuras reproductivas sexuales. Soredios granulares, pequeños, en soralios 
de forma irregular, algunos solitarios, pero la mayoría formando agrupaciones, 
de 1 – 1,5 mm de largo, sésiles o sobresaliendo del talo, dispuestos 
principalmente en el centro del talo. Fotobionte asociado clorococoide. Especie 
saxícola, rara, hallada en zonas expuestas de Monte Ribereño entre los 300 – 
350 m de elevación en el área de estudio. 

Reacciones Químicas: Cortex: K+, amarillo, C -, KC+, amarillo. 
Material Estudiado: Dpto.: Tumbes, Prov.: Tumbes, Dist.: Pampas de Hospital, Estación Biológica “El 
Caucho”, Quebrada “Las Pavas” a 1,5 Km de la estación biológica, 11 de setiembre 2009, UTM 17M  
9576340 582340; S 3º49'57,4", O 80º15'30,3"; 353 m de elevación. D. Ramos A., 00076.  
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5.5. DISTRIBUCIÓN DE LOS TAXONES 

En el área de estudio se identificaron 4 zonas de muestreo claramente 
diferenciadas (Figs. 35 y 36), que son:  

(a) Monte Ribereño anexo a los ríos del área, perteneciente a la Zona de Vida  
Bosque muy Seco Tropical (bms-T), con áreas abiertas y expuestas, entre los 300 – 
350 m de elevación, correspondiente a las quebradas “Faical” y “Las Pavas”, donde 
se registraron 18 spp., halladas sólo en esta zona (25,35% del total), en su totalidad 
saxícolas.  

(b) Laderas de cerros en el Bosque Seco entre los 300 – 600 m de elevación, 
perteneciente a la Zona de Vida Bosque muy Seco Tropical (bms-T), con áreas 
mayormente sombreadas, correspondiente a los alrededores de la estación biológica 
“El Caucho” y parte de la trocha camino a “Campo Verde”, donde se resgitraron 34 
spp., que sólo se encuentran en esta zona (49,30% del total), de estas 32 son epífito 
cortícolas (corteza de árboles) y 2 que son lignícolas (corteza o madera muerta).  

(c) Laderas y cimas de los cerros en el Bosque Seco entre los 600 – 750 m de 
elevación, perteneciente a la Zona de Vida Bosque Seco Tropical (bs-T) con áreas 
sombreadas y algunos espacios abiertos, correspodiente al tramo cercano al poblado 
de “Campo Verde”, entre 4 – 8 Km de la estación biológica, esta zona se diferencia 
por la presencia de neblinas y precipitaciones ligeras y en general con mayor 
cantidad de humedad atmosférica a lo largo del año, se registraron 9 spp. que sólo 
se encuentran en esta zona (12,68% del total), todas especies epífitas, cortícolas y  
folícolas.  

(d) Una zona intervenida que cuenta con espacios amplios y algunas especies 
vegetales introducidas en laderas y cimas de cerros en el Bosque Seco entre los 400 
– 500 m de elevación, correspondiente a los alrededroes del puesto policial “El 
Caucho”, donde se halló 6 spp., halladas sólo en esta zona (8,45% del total), 
también siendo todas especies epífito cortícolas. 

Sólo un 4,23% (3 spp.) de las especies fueron halladas en más de una zona: 
Physcia sorediosa, en las zonas a y b, Arthonia cinnabarina y Parmotrema sp.2 en 
las zonas b y d. 

Los talos de tipo crustoso se encuentran ampliamente distribuídos en todos 
los hábitats antes mencionados, pero existen especies que sólo se encuentran en una 
determinada zona de muestreo, son ejemplos de ello las especies de los géneros 
Caloplaca y Rinodina, halladas exlusivamente en la zona de Monte Ribereño (a); 
de igual forma sucede con la especie Glyphis cicatricosa que sólo fue hallada en la 
zona intervenida (d).  

Los líquenes folícolas (crustosos) y con forma fructicosa fueron hallados en 
la zona de Bosque Seco con presencia de neblinas (c). Los filamentosos fueron 
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Tabla 3. Lista de Especies, Tipo de Talo, Hábito y su Distribución en el área de estudio. 

  

Determinación  Tipo de Talo Distribución 

Familia Especie Crustoso Folioso Fructicoso Filamentoso Hábito Zona Elevación 

1 

Arthoniaceae 

Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr. x       Ep-cort. Zonas Laderas de Bosque/Intervenida 300-600 m/400-500m

2 Arthonia sp. x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

3 Cryptothecia effusa (Müll Arg.) R. Sant. x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

4 Herpothallon rubrocinctum (Ehrenb.) Aptroot, Lücking & G. Thor x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

5 Candelariaceae Candelaria concolor (Dicks.) Arnold   x     Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

6 Chrysotrichaceae Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laudon x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

7 

Coenogoniaceae 

Coenogonium aff. interplexum Nyl.       x Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

8 Coenogonium magdalenae Rivas Plata, Lüking & Lizano x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

9 Coenogonium aff. moniliforme Tuck.       x Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

10 Coenogonium sp. x       Ep-folí. Zona Laderas de Bosque con humedad 600-750 m 

11 
Collemataceae 

Leptogium azureum (Sw. ex Ach.) Mont.   x     Ep-cort. Zona Laderas de Bosque con humedad 600-750 m 

12 Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb.   x     Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

13 
Gomphillaceae 

Gyalectidium filicinum Müll. Arg. x       Ep-folí. Zona Laderas de Bosque con humedad 600-750 m 

14 Tricharia vainioi R. Sant. x       Ep-folí. Zona Laderas de Bosque con humedad 600-750 m 

15 

Graphidaceae 

Glyphis cicatricosa Ach. x       Ep-cort. Zona Intervenida 400-500 m 

16 Graphis pinicola Zahlbr. x       Ep-cort. Zona Intervenida 400-500 m 

17 Diorygma poitaei (Feé) Kalb, Staiger & Elix x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

18 Phaeographis inustula (Stirt.) Zahlbr. x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

19 sp.1 x       Ep-cort. Zona Intervenida 300-600 m 

20 
Lecanoraceae 

Lecanora cf. argentata (Ach.) Malme x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

21 Lecanora sp. x       Ep-cort. Zona Intervenida 400-500 m 

22 Letrouitiaceae Letrouitia flavocrocea (Nyl.) Hafellner & Bellem. x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

23 Monoblastiaceae Anisomeridium leucochlorum (Müll. Arg.) R. C. Harris x       Ep-lign. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

24 Parmeliaceae Parmotrema sp.2   x     Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 
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25 Parmotrema cf. mordenii (Hale) Hale   x     Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

26 Parmotrema sp.1   x     Ep-cort. Zonas Laderas de Bosque/Intervenida 300-600 m/400-500m

27 Parmotrema sp.3   x     Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

28 

Physciaceae 

Buellia cinereocincta Müll. Arg. x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

29 Heterodermia leucomela (L.) Poelt x       Ep-lign. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

30 Physcia aff. alba (Fée) Müll. Arg.   x     Ep-cort. Zona Laderas de Bosque con humedad 600-750 m 

31 Phsycia erumpens Moberg   x     Ep-cort. Zona Intervenida 400-500 m 

32 Physcia sorediosa (Vain.) Lynge   x     Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

33 Physcia sp.   x     Saxí. Zonas Laderas Bosque/M. ribereño 300-600/300-350 m 

34 Rinodina cf. bischoffi (Hepp) A. Massal.    x     Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

35 Rinodina cf. milvina (Wahlenb.) Th. Fr.  x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

36 Rinodina sp. x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

37 Sculptolumina sp. x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

38 

Pilocarpaceae 

Fellhanera subfuscatula Lücking x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

39 Malcolmiella cf. amazonica (Redinger) Kalb & Lücking x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

40 Malcolmiella leptoloma (Müll. Arg.) Cáceres & Lücking x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

41 Malcolmiella psychotrioides Kalb & Lücking x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

42 Malcolmiella vinosa (Eschw.) Kalb & Lücking x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

43 

Porinaceae 

Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg. x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

44 Porina aff. conspersa Malme x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

45 Porina curtula Malme x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

46 Porina nuculastrum (Müll. Arg.) R. Harris x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

47 Porina ocellata (Malme) P.M.  McCarthy x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

48 Porina subinterstes (Nyl.) Müll. Arg. x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

49 Porina thaxteri R. Sant. x       Ep-folí. Zona Laderas de Bosque con humedad 600-750 m 

50 Porina sp.1 x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

51 Porina sp.2 x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 
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52 Porina sp.3 x       Ep-folí. Zona Laderas de Bosque con humedad 600-750 m 

53 Pyrenulaceae sp. x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

54 

Ramalinaceae 

Bacidia augustinii (Tuck.) Zahlbr. x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

55 Bacidia cf. corcovadensis Malme x       Ep-cort. Zona Intervenida 300-600 m 

56 Bacidia sp. x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque con humedad 300-600 m 

57 Lecania cf. naegelii (Hepp) Diederich & Van den Boom  x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

58 
Roccellaceae 

Opegrapha sp. x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

59 sp. x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

60 

Teloschistaceae 

Caloplaca cuyabensis (Malme) Zahlbr. x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

61 Caloplaca fulvella (Malme) Zahlbr. x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

62 Caloplaca melanocheila (Malme) Zahlbr. x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

63 Caloplaca cf. subnitida (Malme) Zahlbr. x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

64 Caloplaca sp. x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

65 Teloschistes flavicans (Sw.) Norman     x   Ep-cort. Zona Laderas de Bosque con humedad 600-750 m 

Subtotal 18 65 50 12 1 2       

1   Ascomycota sp1 x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

2   Ascomycota sp2 x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

3   Ascomycota sp3 x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

4   Ascomycota sp4 x       Ep-cort. Zona Laderas de Bosque 300-600 m 

5   Ascomycota sp5 x       Saxí. Zona Monte Ribereño 300-350 m 

Subtotal   5 5 0 0 0       

Total 18 70 55 12 1 2       

 



 

97 
 

5.6. ADICIONES DE TAXONES A LA LISTA LÍQUENES REGISTRADOS EN PERÚ 

A continuación (Tabla 4) se presentan las 23 adiciones de especies 
liquénicas, registradas en el presente estudio, ubicadas en 9 familias y 13 
géneros, la familia con más adiciones fue Porinaceae con 6 spp., seguida de la 
familia Graphidaceae con 4 spp. y las familias Pilocarpaceae y Teloschistaceae 
con 3 spp. cada una, las restantes familias tienen 2 o 1 nuevo registro. El número 
de nuevos registros equivale al 32,86% del total de taxones tratados este estudio. 
Siendo el primer registro de las familias Monoblastiaceae y Letroutiacae y de los 
géneros Anisomerium, Letrouitia y Malcolmiella. 

Tabla 4. Adiciones a la lista de líquenes registrados en Perú elaborada por Feuerer (2008) 

Familia Especie 

Coenogoniaceae Coenogonium magdalenae Rivas Plata, Lücking & Lizano 

Collemataceae 
Leptogium azureum (Sw. ex Ach.) Mont.

Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. 

Graphidaceae 

Diorygma poitaei (Feé) Kalb, Staiger & Elix 

Glyphis cicatricosa Ach. 

Graphis pinicola Zahlbr. 

Phaeographis inustula (Stirt.) Zahlbr. 

Letrouitiaceae Letrouitia flavocrocea (Nyl.) Haf. & Bellem. 

Monoblastiaceae Anisomeridium leucochlorum (Müll. Arg.) R. C. Harris 

Physciaceae Buellia cinereocincta Müll. Arg. 

Pilocarpaceae 

Malcolmiella leptoloma (Müll. Arg.) Cáceres y Lücking 

Malcolmiella psycotricoides Kalb & Lücking 

Malcolmiella vinosa (Eschw.) Kalb & Lücking 

Porinaceae 

Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg. 

Porina curtula  Malme, 

Porina nuculastrum (Müll. Arg.) R. Harris, 

Porina ocellata (Malme) P.M.  McCarthy 

Porina subinterstes (Nyl.) Müll. Arg. 

Porina thaxteri R. Sant. 

Ramalinaceae Bacidia agustinii (Tuck.) Zahlbr. 

Teloschistaceae 

Caloplaca cuyabensis (Malme) Zahlbr. 

Caloplaca fulvella (Malme) Zahlbr. 

Caloplaca melanocheila (Malme) Zahlbr. 
Elaboración propia 
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VI. DISCUSIÓN 

En el Perú se tiene el registro de 281 especies de líquenes según Feuerer 
(2008), existen además un aproximado de 200 especies no tomadas en cuenta por 
dicho autor que se encuentran en diversos trabajos como los de Moberg (1990), 
Ramírez y Cano (2005), Lücking (2008) y algunos de reciente data como el de 
Truong et al. (2011), por lo que el total de especies registradas en Perú al momento 
ascendería a un número cercano a 500. Lücking et al. (2009b) utilizando logaritmos 
de relación de especies-área y la diversidad de ecosistemas presentes en cada país 
del Neotrópico determinaron la cantidad de especies de líquenes que podrían existir 
en cada nación, así en el Perú habrían ca. de 3600 especies; si se compara el 
número de especies registradas en la actualidad y el número proyectado se observa 
que sólo se conoce alrededor del 10% de la diversidad que posiblemente se 
encuentre en el país. En relación con otros grupos biológicos como por ejemplo 
plantas vasculares o aves, el estado del conocimiento de líquenes aún es pobre.  

En el presente estudio se tratan 70 taxones, de los cuales 23 son nuevos 
registros para el Perú, acrecentando de esta manera el número de especies 
registradas en el país. El total de líquenes registrados equivalen aproximadamente 
al 17,33% de las 404 taxones vegetales anteriormente descritos en la zona de 
estudio (ParksWatch 2003), así con el presente trabajo se incrementa de forma 
importante el conocimiento de la diversidad en el PNCA. Con la adición de estos 
taxones se hace una importante contribución al conocimiento principalmente de las 
familias Porinaceae, Graphidaceae y Teloschistaceae y de géneros como Porina y 
Caloplaca, que han sido poco tratados previamente en el país y son los que tuvieron 
mayor cantidad de nuevos registros, además se hace el primer registro en el país de 
las familias Monoblastiaceae y Letrouitiaceae así como de los géneros 
Anisomeridium, Letrouitia y Malcolmiella. 

A continuación se realiza la discusión de los taxones hallados: 

La familia Arthoniaceae está representada en el área por 3 géneros: 
Arthonia, Cryptothecia y Herpothallon. 

Arthonia Ach., con 2 taxones, A. cinnabarina (DC.) Wallr. y Arthonia sp., el 
primero caracterizado por la presencia de apotecios cubiertos con abundante pruina, 
que le dan una apariencia blanca al disco y rojo-rosado al borde, y que reacciona 
marcadamente al reactivo K (K +, violeta), el talo es gris y posee ascosporas 
macrocefálicas, con 4-6 septos transversales, según Grube (2007), esta especie es 
muy variable en cuanto a su morfología y anatomía, pero estas variaciones no son 
suficientes para dividir el taxón en nuevas especies, en cuanto al material estudiado 
se observó que tiene ascosporas, en general un poco más pequeñas que las halladas 
en la descricpción de la especie; Arthonia sp., muestra las características descritas 
del género, como apotecios lecideinos donde no se observa borde, al igual que en el 
caso anterior tiene ascosporas macrocefálicas con 3-4 septos tranversales y ascas 
globulares, estás características no concuerdan completamente con las especies 



99 
 

descritas en el tratado de Grube (2007), por lo que se requiere una revisión por 
parte del especialista para su determinación. El género con ca. 500 especies 
descritas, tiene una distribución cosmopolita, de zonas templadas a los trópicos, 
también tiene un amplio rango de sustratos pudiendo ser parásito o crecer sobre 
otros líquenes, sobre musgos, cortezas, hojas y madera de árboles. Arthonia 
cinnabarina se halla en zonas tropicales y templadas siendo principalmente 
cortícola, lo que concuerda con el material estudiado, ahora registrándose en 
bosques secos. 

Cryptothecia Stirt., con 1 especie, C. effusa (Müll. Arg.) R. Sant., especie 
crustosa verde-blanquecina caracterizada por la presencia de isidios dactilares y un 
conspicuo protalo blanco. Este género en algunas ocasiones muestra ascocarpos o 
estructuras formadoras de ascosporas (Elix 2009b), en el material estudiado no se 
observaron dichas estructuras. El género con ca. de 45 especies tiene distribución 
pantropical a subtropical, habita principalmente en cortezas de árboles, madera y 
hojas (Elix 2009b). La especie hallada está en el rango de distribución descrito para 
el género. 

Herpothallon Tobler, con la especie H. rubrocintum (Ehrenb.) Aptroot, 
Lücking & G. Thor [=C. rubrocincta (Ehrenb.) G. Thor citado en Index Fungorum 
(GBIF 2004)], caracterizada por su talo color verde-rojizo, rojo sanguinolento hasta 
violáceo en los bordes, protalo y en diásporas vegetativas, se pueden observar como 
manchas rojas sobre los árboles, es de tipo crustoso con presencia de isidios 
dactilares. El género Herpothallon, ha sido recientemente reinstalado (Lücking et 
al. 2009b, Lumbsch y Huhndorf 2010), y agrupa a ciertas especies con talos 
adheridos laxamente al sustrato y que antes pertenecían al género Cryptothecia, y 
está tentativamente ubicado en la familia Arthoniaceae. El género con ca. 29 
especies tiene una distribución pantropical, los talos son cortícolas, folícolas o 
lignícolas (Elix 2009d). La especie hallada está en el rango de distribución descrito 
para el género. 

Candelariaceae está representada por la especie Candelaria concolor 
(Dicks.) Arnold, se le distingue claramente por los lóbulos laciniados 
profundamente divididos característica que la diferencia de otras especies del 
mismo género, además se puede observar la presencia de soredios granulares muy 
pequeños en los bordes del talo. Poelt (1974), afirma que en esta especie 
ocasionalmente se pueden hallar apotecios, pero esta característica no fue 
observada en el material estudiado. Candelaria con ca. 7 especies tiene distribución 
cosmopolita sobre varios sustratos, pero principalmente en rocas o en cortezas de 
árboles, raramente en otros sustratos (Filson 1992, Westberg y Nash III 2002). 
Según Westberg y Nash III (2002) C. concolor en el hemisferio norte se ditribuye 
principalmente en zonas árticas, y hacia el sur hasta zonas templadas, mientras que 
en el hemisferio sur se le puede hallar en Australia, con este registro se amplia 
además su distribución a zonas tropicales de Sudamérica y a bosques secos, el tipo 
de sustrato (rocas) coincide con lo descrito para el género y la especie.  
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Chrysotrichaceae está representada por la especie Chrysothrix candelaris 
(L.) J. R. Laundon, tiene por característica ser un talo estéril, granuloso y no 
estratificado, que es lo que lo diferencia de otras especies del mismo género, 
además de la coloración verde-amarillenta, que por ejemeplo para C. chlorina es 
más intensa. Laundon (1981) y Thor (1988), afirman que esta especie tiene 3 
diferentes quimiotipos, con calicina (I), con ácido prinástico (II) o con ambos (III), 
así puede ser K - o K +, anaranjado, siendo los talos que contienen calicina los que 
dan reacción positiva, el material estudiado es K – siendo del quimiotipo II. 
Chrysothrix es un género cosmopolita con ca. 11 especies, está ampliamente 
distribuído en varías latitudes (Tørnsberg 2004, Elix 2009c), en el Perú se puede 
hallar en zonas de puna seca, puna húmeda y bosques húmendos (Thor 1988), se 
halla en varios sustratos, rocas, corteza de árboles y madera muerta. La especie C. 
candelaris también tiene una amplia distribución agregándose ahora su presencia a 
bosques secos, fue hallado en corteza de árboles lo que está descrito para la especie. 

Coenogoniaceae está representada por 4 taxones, pertenecientes al género 
Coenogonium Ehrenb. ex Nees, 3 de estas son de hábito cortícola, C. aff. 
interplexum Nyl., C. aff. moniliforme Tuck. y C. magdalenae; de estas las dos 
primeras son de tipo filamentoso, Rivas Plata et al. (2006), definen como 
filamentoso postrado a talos con filamentos cortos y laxamente dispuestos, unidos 
por su base al sustrato, características observadas en C. aff. interplexum, además 
presenta apotecios biatorinos, ascosporas con 1 speto transversal y las células del 
fotobionte son rectangulares; y como un talo filamentoso adpreso a aquellos cuyos 
filamentos son muy cortos y casi completamente adheridos al sustrato, dando la 
impresión de ser crustoso y sólo se puede distinguir los filamentos con lupas de 
magnificación, característica vista en C. aff. moniliforme, además las células del 
fotobionte son redondeadas y en una vista en el microscopio se muestran como 
cuentas de un collar, lo que se pudo ver en el material estudiado; en el caso de C. 
magdalenae tiene por características ser de tipo crustoso, presentar un notorio 
protalo blanco y al igual que las especies ya mencionadas apotecios biatorinos de 
disco amarillo y ascosporas con 1 septo transversal. La especie restante 
Coenogonium sp. es folícola, no fue determinada hasta el nivel de especie; tiene por 
características ser de tipo crustoso, ausencia de protalo, apotecios biatorinos 
pequeños y ascosporas con 1 septo transversal. En el trabajo citado anteriormente, 
se afirma que el himenio de las especies de Coenogonium es I+, azul, volviéndose 
verde y luego anaranjado-marrón; en el material estudiado se observó que todas las 
especies son I -, o en el caso de C. magdalenae I+, ligeramente marrón, por lo que 
se requiere la revisión del especialista para confirmar plenamente las especies 
mencionadas. Finalmente se halló un talo que tiene las características de C. 
magadalenae, pero a diferencia del descrito anteriormente, éste es saxícola; algunas 
especies de Coenogonium pueden colonizar además de la corteza y hojas de árboles 
a rocas, un caso similar se describe para C. strigosum en Costa Rica. Coenogonium 
con ca. 80 especies esta principalmente distribuído en zonas tropicales y 
subtropicales sólo 2 especies son halladas en zonas templadas, aproximadamente la 
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mitad de especies son folícolas y las demás crecen en cortezas de árboles o 
raramente en otros sutratos (Lücking 2008). Los especímenes hallados coinciden 
con los rangos de distribución tropical mencionados para el género, siendo ahora 
registrados en bosques secos. 

Collemataceae está representada por el género Leptogium (Ach.) Gray, con 2 
especies L. azureum (Sw. ex Ach.) Mont. y L. cyanescens (Rabenh.) Körb., se 
diferencian porque en L. azureum se observa la presencia de apotecios, con 
ascosporas fusiformes y 3 septos transversales; mientras que en L. cyanescens no se 
observan apotecios, pero si isidios dactiliformes o aplanados, simples o 
ramificados. Jørgensen y Nash III (2004), mencionan que ambas especies poseen 
apotecios con borde cuyo color puede variar entre gris similar al color del talo a 
crema, con ascosporas fusiformes de 3 septos, pero en el caso de L. cyanescens los 
apotecios son raros y se observan isidios, esta última característica no observada en 
L. azureum. Leptogium es un género de distribución cosmopolita con ca. 180 
especies, a diferentes latitudes desde los trópicos hasta regiones polares, 
principalmente sobre cortezas de árboles o rocas, raramente sobre otros sustratos 
(Verdon 1992, Jørgensen y Nash III 2004). Ambas especies tienen distribución 
pantropical y hacia zonas templadas, crecen principalmente sobre cortezas, lo que 
coincide con el material estudiado. 

Gomphillaceae, está representada por 2 especies folícolas, Tricharia vainioi 
R. Sant., caracterizada por la presencia de setas color negro, apotecios biatorinos, 
ascosporas únicas y marcadamente muriformes, generalmente hallada en estado 
estéril. Tricharia tiene una distribución principalmente neotropical de las 29 
especies aceptadas 20 se encuentran en América, Lücking (2008), menciona que la 
especie tiene una distribución pantropical, siendo la especie más comúnmente 
hallada del género, con una gran amplitud ecológica, T. vainioi fue previamente 
registrada en los departamentos de Loreto y San Martín, pero no aparece en la lista 
de Feuerer (2008), ahora se agrega a su presencia en Perú el departamento de 
Tumbes. El segundo taxón, Gyalectidium filicinum Müll. Arg., tiene como 
característica la presencia de ascosporas únicas y marcadamente muriformes, pero a 
diferencia del mencionado anteriormente no se observan setas en el talo, posee 
apotecios lecanorinos y las ascosporas están rodeadas por un delgado halo hialino, 
es reconocible por el talo verrucoso y los apotecios. Gyalectidium es un género con 
40 spp. en el mundo de las cuales 28 son neotropicales, G. filicinum también es la 
especie más común del género, de distribución pantropical hallada en gran variedad 
de micro hábitats, pero más común en zonas semiexpuestas, previamente registrada 
en los departamentos de Cuzco, San Martín, Loreto y Huánuco, agregándose a su 
presencia en Perú el departamento de Tumbes. 

Graphidaceae está representada por 5 taxones: por los géneros Diorygma, 
Glyphis, Graphis y Phaeographis además de un taxón no determinado. 
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Diorygma Eschw. con la especie  D. poitaei, que posee lirelas fisurinas, 
dispuestas en estela y ramificadas, de borde talino, no se observaron ascosporas, el 
himenio dio reacción I -. Las descripciones del género hacen referencia a la 
presencia de ascoporas de tipo septado o hasta muriforme, (Lücking y Rivas Plata 
2008); característica no observada en la muestra. Este género con ca. 26 especies 
tiene una amplia distribución tropical y subtropical, principalmente en sotobosque 
de bosques húmedos no perturbados (Lücking y Rivas Plata 2008, Archer 2009a). 
El material estudiado fue hallado en laderas de una zona subhúmeda, perteneciente 
al hábitat de bosque seco tropical, en una zona poco perturbada, esto último 
concordante con la literatura citada. 

Se identificó a Glyphis cicatricosa Ach., especie cuya característica es la 
presencia de lirelas agrupadas en pseudoestromas, de apariencia hemisférica y color 
grisáceo, las lirelas tienen bordes carbonizados y el disco expuesto, las ascosporas 
con 7-9 septos transversales y estos son I+, violáceo. Se halló un ligera diferencia 
del material estudiado respecto de los datos dados por Sipman (2008), en la clave 
elaborada para identificación de Graphidales en Costa Rica, el autor menciona que 
la longitud de las ascosporas de esta especie varía entre 28-60 µm mientras que en 
la muestra examinada fue entre 23,5-35,5 µm. Glyphis con ca. 30 especies se 
distribuye en regiones tropicales y subtropicales, es generalmente hallado en 
micrositios abiertos de bosques húmedos y de bosques secos, (Lücking y Rivas 
Plata 2008), las especies conocidas son cortícolas o muy raramente folícolas 
(Staiger y Kalb 2004a, Archer 2009b). La especie fue hallada en la zona intervenida 
que es un sitio con espacios abiertos, en bosque seco, características que 
concuerdan con las descritas. 

Se identificó además una muestra perteneciente al género Graphis Adans., la 
especie Graphis pinicola Zahlbr., posee lirelas del morfo-lineola cuyas 
características son la ausencia de estrias y que están parcialmente cubiertas por el 
talo (Lücking et al. 2009a), lo que se observó en el material examinado, disco no 
expuesto, con ascosporas con 7-9 septos transversales que son I+ violeta y lúmenes 
lenticulares, talo K +, amarillo. Lücking et al. (2008, 2009a), en las claves para 
especies del género, mencionan que las características para la diferenciación de las 
especies están basadas principalemente en la forma y estriación de las lirelas, 
carbonización del excípulo, el tipo y tamaño de las ascosporas así como la química 
secundaria del talo, entre otras. Graphis con 330 especies aceptadas se distribuye 
principalmente en regiones tropicales, con algunos taxones cosmopolitas, (Lücking 
y Rivas Plata 2008), las especies de este género crecen sobre cortezas de árboles y 
en raras ocasiones sobre otros sustratos (Staiger y Kalb 2004b). El material 
estudiado coincide con el rango de distribución descrito para el género así como el 
sustrato cortícola. 

Phaeographis Müll. Arg., está presente con la especie P. inustula (Stirt.) 
Zahlbr., se diferencia de las demás especies de la familia de la zona por la presencia 
de apotecios en lugar de lirelas, y ascosporas marrones, al someter al himenio a la 
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solución I, estas tuvieron reacción positiva, los septos transversales se tornaron 
violáceos, el himenio es no amiloideo, I -. El género es morfológicamente y 
químicamente muy diverso puede tener especies con lirelas y raramente con 
apotecios, ascosporas marrones lo cual lo diferencian de Graphis, entre otras 
características. Phaeographis es un género de distribución pantropical incluso 
llegando a zonas temperadas con ca. 200 especies, principalmente cortícolas o raras 
veces sobre rocas, y mayormente en bosques húmedos y ambientes mas o menos 
sombreados (Lücking y Rivas Plata 2008, Archer 2009c). Con el presente registro 
se amplia la distribución del género a bosques secos y el tipo de microhábitat en los 
que se encuentra el género, ya que fue hallada en un área intervenida de espacios 
principalmente abiertos y expuestos lo que difiere con las características descritas. 

Finalmente se determinó 1 muestra perteneciente a la familia; Graphidaceae 
sp., de lirelas labriformes, simples de borde talino, no carbonizado y disco no 
expuesto, se observaron ascosporas submuriformes a muriformes, la reacción del 
himenio y de las ascosporas al reactivo lugol fue negativa (I -), lo que la diferencia 
de los taxones descritos anteriormente. Las características observadas no 
concuerdan completamente con los géneros revisados, por lo que se requiere la 
revisión del material por parte del especialista para la correcta determinación del 
taxón. 

Lecanoraceae está representada por 2 taxones, ambos pertenecientes al 
género Lecanora Ach., una de las muestras fue determinada hasta el nivel de 
especie, Lecanora cf. argentata (Ach.) Malme, presenta un talo verdoso, apotecios 
con disco y bordes cubiertos con abundante pruina blanquecina y ascosporas más 
grandes, mientras que Lecanora sp., se caracteriza por presentar un talo claro 
blanquecino-beige, bordes de los apotecios ligeramente verrucosos y ascosporas 
relativamente más pequeñas. Ryan et al. (2004), hacen mención que los caracteres 
de diagnóstico para las especies de Lecanora s. str. son los cristales que se pueden 
hallar en el epihimenio, anfitecio y paratecio, y su solubilidad al reactivo K y a una 
solución de ácido nítrico (HNO3). En ambas muestras analizadas se pueden hallar 
cristales, de tamaño mediano a grande, insolubles en K, en Lecanora sp. hallados 
en el anfitecio, mientras que en Lecanora cf. argentata, los cristales son de tamaño 
mediano hallados también en el anfitecio. Lecanora es un género con ca. de 600 
especies tiene una distribución muy amplia, es cosmopolita y a diferentes latitudes 
de los polos al Trópico, se suele hallar en toda clase de sustratos incluyendo 
artificiales, algunas especies tienen alta resitencia a lugares contaminados. L. 
argentata tiene una distribución mundial hallada en todos los continentes y en 
Sudamérica. 

Letrouitaceae está representada por la especie Letrouitia flavocrocea (Nyl.) 
Hafellner & Bellem., cuya característica es la presencia de apotecios biatorinos de 
bordes amarillos, ascosporas con 7 septos transversales y lúmenes lenticulares; L. 
domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem., especie ampliamente distribuida en el 
neotrópico, es muy similar a L. flavocrocea, se diferencia de esta en que tiene 9 
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septos y ascosporas en general más grandes. Es posible que ambas especies puedan 
ser halladas en el hábitat de Bosque Seco estudiado (Hafellner y Bellemere 1981). 
Letrouitia con ca. 20 especies se distribuye principalmente en el Trópico, se le halla 
principalmente en cortezas de árboles y raramente en otros sustratos (Elix 2009e). 
La especie hallada está en el rango de distribución descrito para el género. 

Monoblastiaceae está representada por el género Anisomeridium (Müll. 
Arg.) M. Choisy, con la especie A. leucochlorum (Müll. Arg.) R.C. Harris, que se 
caracteriza por ser una especie lignícola con el talo poco desarrollado, con 
peritecios expuestos, es decir, no cubiertos por el talo, ascas con un notorio tolo no 
amiloideo y una cámara ocular tubular, las ascosporas son elipsoidales con un septo 
transversal y lúmenes desiguales, el inferior más pequeño que el superior. Este 
género cuenta con ca. de 100 especies conocidas, está ampliamente distribuido, es 
cosmopolita pero con mayor diversidad en  los trópicos, ha sido poco registrado en 
el Neotrópico, sólo existen datos en Costa Rica, crece mayormente en cortezas de 
árboles y ocasionalmente en sustratos rocosos (Aptroot 2002). Con el presente 
registro se amplia su distribución a bosques secos en Sudamérica. 

Parmeliaceae está representada por un género, Parmotrema A. Massal. con 4 
taxones, P. cf. mordenii (Hale) Hale, Parmotrema sp.1, Parmotrema sp.2 y 
Parmotrema sp.3. Los taxones P. cf. mordenii y Parmotrema sp.2 se difencian por 
la presencia de diásporas vegetativas y la ausencia de cilios, se observan isidios en 
el caso de Parmotrema sp.2 y soredios en el caso de P. cf. mordenii, además esta 
especie es en general de mayor tamaño que las demás de la familia presentes en el 
área de estudio. Los otros 2 taxones se diferencian por la presencia de cilios cortos 
en los bordes pero escasos, en Parmotrema sp.3 se observan pequeños apotecios, y 
la ausencia de diásporas vegetativas, además es K-, mientras que en Parmotrema 
sp.1 se puede observan la presencia de isidios y es K+, amarillo. Parmotrema con 
ca. 300 especies conocidas, está principalmente en los trópicos aunque también se 
pueden hallar especies en zonas templadas, es principalmente cortícola o saxícola o 
raras veces terrícola. P. mordenii, se distribuye principalmente en el Neotrópico y 
llega hasta el Suroeste de Estados Unidos, principalmente en sitios abiertos, crece 
sólo sobre rocas (Nash III y Elix 2002), las 2 últimas características halladas en el 
material estudiado. 

Physciaceae está representada por 10 taxones agrupados en 5 géneros: 
Buellia, Heterodermia, Physcia, Rinodina y Sculptolumina. 

Buellia De Not, con la especie Buellia cinereocincta Müll. Arg. [= Baculifera 
cinereocinta (Müll. Arg.) Marbach], de talo crustoso areolado, epífito cortícola, con 
apotecios lecideinos, ascosporas marrones con un septo central delgado, esta 
especie aparece en las páginas Index fungorum (GBIF 2004) y LIAS (2011), con el 
nombre Baculifera cinereocincta, sin embargo en la reciente publicación de 
“Outline of Ascomycota – 2009” (Lumbsch y Huhndorf 2010), el género Baculifera 

Marbach & Kalb, no aparece como aceptado, por lo que se decidió colocar el 
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nombre basónimo, del género Buellia que si está aceptado en dicho documento. 
Buellia es un género de distribución pantropical alcanzando zonas temperadas con 
ca. 400 especies, crece principalemente sobre cortezas de árboles o madera, sólo 
una especie que crece sobre rocas (Elix 2009a). La especie según Sipman (2003), se 
distribuye en zonas subtropicales, con el presente registro se amplia su distribución 
a zonas tropicales y a bosques secos. 

Heterodermia Trevis., con una especie, H. leucomela (L.) Poelt, de talo 
folioso laciniado, con notorios cilios negros en los bordes, con médula de color 
blanquecino, P + amarillo, se reproduce por soredios. Kurokawa (1962), hizo un 
extensivo tratado del género Anaptychia, Poelt (1965, citado por Moberg y Nash III 
2002), realizó una revisión donde la mayoría de especies mencionadas en el tratado 
de Kurokawa fueron cambiadas a Heterodermia. Se hizo la separación de ambos 
géneros por la presencia de atranorina en el cortex, que tiene reacción positiva al 
reactivo K, así Heterodermia es K+, amarillo, mientras que Anaptychia es K –; el 
material estudiado tuvo reacción positiva al reactivo K. En la distinción de especies 
tiene gran importancia la química hallada en los espcímenes estudiados, así como la 
presencia de determinados caracteres en el cortex superior y la presencia o ausencia 
del cortex inferior. Este es un género con ca. 92 especies conocidas de distribución 
principalmente tropical, con sólo algunas pocas especies en lugares templados, es 
cortícola, saxícola y rara vez terrícola (Moberg y Nash III 2002). La especie hallada 
ha sido reportada por Moberg (2011) en el Perú y menciona su amplia distribución 
en Sudamérica así como en el mundo, además se le puede hallar en lugares tanto 
húmedos o secos, ahora con un registro en bosques secos. 

Physcia (Schreb.) Michaux, con 4 taxones, Physcia aff. alba (Fée) Müll. 
Arg., que se diferencia de las demás especies del género presentes en el área, por la 
presencia de apotecios lecanorinos, de disco negro cubierto por una ligera capa de 
pruina blanca con ascosporas marrones de lúmenes angulados, según la descripción 
brindada por Moberg (1990); mientras que las restantes tres especies que se 
reproducen via soredios, Physcia erumpens Moberg, Physcia sorediosa (Vain.) 
Lynge y Physcia sp., estás especies se diferencian entre sí, primero en sus 
reacciones frente al reactivo K, así P. sorediosa tiene médula blanca y es K +, 
amarillo,  P. erumpens y Physcia sp. tienen una médula blanca y son K -, además se 
observó que la especie Physcia sp. es P +, amarillo, característica no observada en 
las otras 2 especies, otra diferencia se encuentra en la forma de los soralios, 
capitados en el caso de P. sorediosa, crateriformes en P. erumpens y labriformes en 
Physcia sp.1. Género cosmopolita, ca. 70 especies conocidas, con gran presencia en 
en zonas templadas, crece sobre cortezas, rocas ocasionalmentes sobre suelo 
(Moberg 2002), en Perú tiene presencia en zonas andinas así como de selva. Las 
especies Physcia erumpens, Physcia alba y Physcia sorediosa, determinadas en el 
presente estudio han sido reportadas ya en el Perú, las dos primeras en el 
departamento de Junín, mientras que la última en los departamentos de Huánuco y 
San Martín por Moberg (1990), ahora agregándose el departamento de Tumbes a su 
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presencia en Perú, el género así como estas especies están ampliamente distribuidas 
en Centro y Sudamérica. 

Rinodina (Ach.) Gray, con 3 taxones, las muestras tratadas en este trabajo son 
similares morfológicamente, debido al color del talo, así como al tipo de apotecios, 
el sustrato y hábitat en que se encuentran, las diferencias se observan en los tipos de 
ascosporas maduras encontradas; Sheard (2004) trata el género en “Lichen Flora of 
The Greater Sonoran Desert Region”, allí menciona el tipo de desarrollo de las 
ascosporas, además del tipo de ascosporas maduras que se pueden observar en 
dicho género. En el material examinado y siguiendo la clasificación del autor 
mencionado se pueden encontrar ascosporas del tipo-Bischoffii en Rinodina cf. 
bischoffi (Hepp) A. Massal., ascospora de forma elipsoidal que presenta lúmenes 
poligonales a redondeados cuando maduras, con una franja pigmentada a la altura 
del septo central; tipo-Milvina en Rinodina cf. milvina (Wahlenb.) Th. Fr. con 
septos y paredes gruesas, la forma es elipsoidal, presenta lúmenes poligonales a 
redondeados, cuando maduras, sin ningún tipo especial de pigmentación y de tipo-
Bicincta en Rinodina sp. que presenta un septo central se va adelgazando con la 
madurez y la forma total de la ascospora cambia de elipsoidal a ensanchada y 
redondeada en los polos y ligeramente más estrecha en el centro, lúmenes 
poligonales cuando las ascosporas son jóvenes y redondeados cuando son maduras. 
Las especies halladas requieren de la revisión de especialista en el género para la 
determinación y/o confirmación de los taxones. Rinodina con ca. 300 especies es de 
distribución cosmopolita, saxícola, cortícola o lignícola, los especímenes hallados 
coinciden con la distribución descrita para el género, ahora descritas en bosques 
secos. 

Finalmente Sculptolumina sp., es una especie crustosa lignícola, de talo poco 
desarrollado, endofloéico, notorio principalmente cerca de los apotecios lecideinos, 
con ascosporas marrones tipo-Mischoblastia. El material estudiado comparte 
características con S. japonica, pero se diferencian en que la muestra es K – y de 
color uniforme oliváceo, mientras que la mencionada especie es K+, púrpura y 
presenta parches anaranjados en el talo, se requiere la revisión por parte del 
especialista para la determinación de la especie. Sculptolumina Marbach, 
originalmente incluído en Buellia s. l., fue luego separado por diferencias en el tipo 
de ascosporas que tienen fuertes engrosamientos en las zonas apicales, además de 
un septo también engrosado, se pueden observar ascosporas tipo-Mischoblastia y 
tipo-Pachysporaria, las cuales la diferencian de las halladas en Buellia, pues se 
observan septos y paredes apicales más delgadas. Sculptolumina es un género con 2 
especies conocidas S. serotina presente sólo en el Neotrópico y S. japonica de 
distribución Pantropical (Yoshi et al. 2010, Elix 2011), la especie hallada coincide 
con el rango de distribución descrito para el género, ahora registrado en bosques 
secos.  

Pilocarpaceae está representada por 2 géneros: Fellhanera y Malcolmiella. 
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Fellhanera Vĕzda, con 1 especie, F. subfucatula Lücking, presenta 
ascosporas fusiformes con 3-5 septos tranversales, de apariencia sorediosa, el 
material analizado es saxícola a diferencia del anteriormente descrito por Lücking 
(2008), pues dicha muestra tenía como sustrato hojas, con lo que se amplia su rango 
de sustratos. Género de distribución cosmopolita, con ca. 60 especies en el mundo, 
mejor representado en regiones tropicales y subtropicales, la mayoría de las 
especies son folícolas pero también se pueden hallar en varios sustratos, siendo las 
menos numerosas las especies saxícolas (van de Boom 2004, Lücking 2008). La 
especie tiene una distribución pantropical generalmente hallada en sitios 
sombreados de bosques húmedos, con un amplio rango de distribución altitudinal, 
ahora además se agrega a su distribución bosques secos en Sudamérica. 

Malcolmiella Vĕzda está representado en el área por 4 taxones, todos 
cortícolas, en el caso de Malcolmiella sp., se le distingue por apotecios color 
rosado-rojizo y presencia de médula color rojizo en los apotecios, en cuanto a 
Malcolmiella leptoloma (Müll. Arg.) Cáceres & Lücking, se diferencia debido a 
tiene un hipotecio hialino, característica no observada en las dos especies restantes; 
Malcolmiella psychotrioides Kalb & Lücking y Malcolmiella vinosa (Eschw.) Kalb 
& Lücking, tienen hipotecios marrón oscuro o negro, estas 2 especies se diferencian 
entre si en los apotecios, mayormente planos de borde blanquecino y disco negro en 
M. psychotrioides y conspicuamente convexos de borde marrón a negro y disco 
beige en Malcolmiella vinosa; así como en el tamaño de las ascosporas, en el caso 
de Malcolmiella vinosa son más grandes que  las halladas en Malcolmiella 
psychotrioides. El género se distribuye principalmente en regiones tropicales, 
creciendo sobre cortezas, peciolos y hojas, no tiene una especificidad de sustrato, 
con 27 especies registradas en la página Index Fungorum (GBIF 2004), Lücking 
(2008) no menciona el número aproximado del total de especies en el mundo. M. 
psychotrioides y M. vinosa, son especies neotropicales generalmente presentes en 
sitios sombreados de bosques húmedos ahora registradas en bosques secos, en 
ambos casos se pueden hallar especies en cortezas de árboles como el material 
estudiado o sobre hojas como lo descrito por Lücking (2008); no se disponen de 
datos de distribución en el caso de M. leptoloma.  

Porinaceae está represantada por el género Porina Müll. Arg. con 10 
taxones, que se pueden dividir en 3 grupos principales debido al sustrato en el que 
se encuentran, ya sea epífito cortícola, epífito folícola y saxícola. 

Los taxones cortícolas, son 3, Porina aff. conspersa Malme, cuya 
característica es la presencia de isidios cilíndricos y peritecios lenticulares a 
ligeramente cónicos, internamente se encuentran ascas y ascosporas en proceso de 
degeneración, por lo que no se puede observar su forma ni su tamaño. Las  otras 
dos especies no poseen diásporas vegetativas. Porina curtula Malme, que tiene un 
involucrelo negro, con una capa talina que cubre hasta la mitad o hasta las cercanías 
del ostilo, esta especie fue hallada en la corteza de árboles cosa reportada como rara 
por Lücking y Vĕzda (1998), quienes refieren que esta especie es principalmente 
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folícola y ocasionalmente se halla en otros sustratos, se observan ascosporas  7-
septadas transversalmente y Porina nuculastrum (Müll. Arg.) R. Harris, es 
cortícola, los peritecios están cubiertos completamente por una capa talina y posee 
ascosporas muriformes.  

El grupo de muestras folícolas, es conformado por 2 taxones, Porina thaxteri 
R. Sant., de color verde, peritecios cubiertos sólo hasta la mitad o en los alrededores 
del ostiolo por el talo, de forma cónica, ascosporas oblongas a fusiformes con 1-3 
septos tranvesales y Porina sp.3, de color rosado, con un conspicuo protalo negro, 
peritecios cubiertos por el talo, de forma lenticular, ascosporas fusiformes con 3 
septos transversales. 

Los otros 5 taxones son saxícolas, aquí se pueden distinguir dos subgrupos, el 
primero con especies de ascosporas muriformes y el segundo con especies de 
ascosporas sólo con septos transversales. El primer subgrupo está conformado por 
Porina ocellata (Malme) P.M. McCarthy, que tiene un talo beige-rosado peritecios 
solitarios y ascosporas más grandes, mientras que en Porina sp.2 el talo es verde-
marrón, algunos peritecios crecen agregados de 2 o 3 y tiene ascosporas más 
pequeñas. Las especies con ascoporas con sólo septos tranversales son Porina 
subinterstes (Nyl.) Müll. Arg., con talo beige-rosado, con un conspicuo protalo 
negro, Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg. de talo verde poco desarrollado, 
principalmente cerca de los peritecios, los cuales no están cubiertos por el talo, en 
esta especie se encontró gran cantidad de ascas y ascosporas en degeneración, las 
ascosporas con 1-3 septos tranversales y Porina sp.1, de talo crustoso rimoso-
areolado, de color negro a marrón, con peritecios no cubiertos por el talo, 
ascosporas con 3 septos transversales. 

Porina, con ca. 320 especies en el mundo, es un género cosmopolita con su 
mayor presencia en regiones tropicales húmedas, puede ser hallado ya sea en hojas, 
rocas o cortezas de árboles, algunos de los taxones no tienen una especificidad de 
sustratos (Lücking y Vĕzda 1998, McCarthy 2000, 2001). En bosques secos donde 
hay una menor cantidad de humedad en comparación con bosques húmedos, el 
género se encuentra bien representado con 10 especies, y de igual forma a lo 
descrito en la literatura se le puede hallar en variedad de sustratos. 

Pyrenulaceae está representado por un taxón solo determinado hasta el nivel 
de familia, se caracteriza por la presencia de peritecios, con ascosporas, cuando 
maduras, oblongas, marrones de lúmenes redondeados o algunos romboidales y 
hasta 7 septos transversales y en algunos casos un pequeño septo longitudinal. Las 
ascosporas de especies del género Pyrenula Ach. tienen la misma forma y color, 
incluso en los lúmenes, que el material estudiado, pero difiere en la cantidad de 
septos presentes ya que sólo se reportan de 3 a 5 septos transversales; por lo que se 
decidió dejar la identificación sólo en familia, se requiere la revisión por parte del 
especialista para la correcta determinación de la especie. 
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Ramalinaceae está representado por 4 taxones, ubicados en 2 géneros: 
Bacidia y Lecania. 

Bacidia De Not., con 3 taxones, Bacidia agustinii (Tuck.) Zahlbr., de talo 
escuamuloso cuya característica es la presencia de un conspicuo protalo 
filamentoso, negro, apotecios lecideínos o biatorinos de color marrón oscuro, 
ascosporas oblongas-aciculares con 3 septos tranvesales, Ekman (1996), hace una 
aclaración respecto a esta especie pues afirma que no pertence a Bacidia s.str., a 
pesar que posee características del género como ascosporas aciculares y ascas con 
un tolo débilmente amiloideo, actualmente aparece como especie aceptada en la 
página Index Fungorum (GBIF 2004), por lo que se decidió utilizar dicho nombre; 
Bacidia cf. corcovadensis Malme, especie crustosa color verde oscuro convexos, 
ascosporas aciculares con 7-8 septos tranversales, dentro del asca tienen 
mayormente una disposición recta; y Bacidia sp., especie crustosa color 
blanquecino-verdoso, con apotecios biatorinos mayormente planos, ascosporas 
oblongas-aciculares, con 7-11 septos tranversales, además se observa que dentro de 
las ascas tienen un disposición mayormente helicoidal, en los dos últimos casos se 
hace necesaria la revisión por parte del especialista para la confirmación y/o 
determinación de los taxones. El género Bacidia tiene entre 50-100 especies y está 
distribuído desde regiones árticas hasta el trópico, habita principalmente en corteza 
de árboles o en raros casos en rocas (Ekman 2004). Los taxones hallados 
concuerdan con la distribución descrita para el género, ahora regustrados en 
bosques secos. 

El taxón restante es Lecania cf. naegelii (Hepp.) Diederich & van den Boom, 
posee ascosporas fusiformes con 3 septos transversales con una relación mayor a 
1/5 entre ancho /largo respectivamente y ascas con un tolo débilmente amiloideo, 
estas características concuerdan con las descritas para la especie por van de Boom y 
Ryan (2004) en el tratado realizado en el Desierto de Sonora, sólo difieren en el 
tamaño de las ascosporas, observándose en el material estudiado ascosporas más 
pequeñas 10-11 µm en comparación con las descritas cuya menor longitud es 13,5 
µm. Lecania con ca. 40 especies conocidas, tiene una distribución con mayor 
presencia en zonas temperadas, sobre rocas o suelo, algunas veces sobre sustratos 
artificiales, Lecania naegelii está distribuida en el hemisferio norte, y hallada en el 
Sur de California en el desierto de Sonora (van de Boom y Ryan 2004). De 
confirmarse el taxón por parte del especialista este ampliaría su distribución al 
hemisferio sur así como a zonas tropicales en bosques secos. 

Roccellaceae está representada por 2 taxones, el primero pertenece al género 
Opegrapha Ach., no se logró determinar hasta el nivel de especie, está 
caracterizada por la presencia de lirelas simples, de color negro (margen 
carbonizado), y disco no visible, con ascosporas fusiformes alargadas y con 9-10 
septos transversales. Externamente es similar al género Graphis, pero se diferencia 
de este en su reacción al reactivo lugol, I+ rojizo en caso de Opegrapha e I -, en 
caso de Graphis, además la forma de las ascosporas y su reacción al lugol es 
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diferente. En el tratado del género realizado por Ertz y Egea (2007) en el desierto 
de Sonora se describen algunos tipos de ascosporas observados en diferentes 
especies del género, así y siguiendo la descripción dada en dicho trabajo, el 
material estudiado muestra ascosporas tipo-Vulgata, no se tiene información de 
especies en América tropical, pues no se han realizado revisiones del género en el 
Neotrópico. Género cosmopolita, con ca. 300 especies conocidas, crece sobre una 
gran variedad de sustratos, como hojas, cortezas, así como en rocas y más 
raramente en el suelo o sobre otros líquenes (Ertz y Egea 2007). La distribución del 
material estudiado coincide con lo descrito para el género agregándose ahora el 
registro en bosques secos para Sudamérica. 

El segundo taxón se determinó al nivel de familia, especie crustosa con 
apotecios y ascosporas fusiformes con 3 septos transversales, con un lumen 
terminal alargado en comparación con los lúmenes mediales. La muestra posee un 
himenio hemiamiloideo con reacción positiva al lugol (I +, rojizo), característica de 
la familia, el tolo presente en las ascas es no amiloideo por su reacción negativa 
frente a la solución de lugol. Se requiere la revisión por parte de especialistas para 
la correcta determinación del taxón. 

Teloschistaceae está representada por 2 géneros: Caloplaca y Teloschistes. 

Caloplaca Th. Fr., presente en el área de estudio con 5 taxones, tres 
notoriamente diferentes, C. cuyabensis (Malme) Zahlbr. posee un talo crustoso 
rimoso-areolado gris, y apotecios color anaranjado, los apotecios tienen reacción 
K+, violáceo; C. melanocheila (Malme) Zahlbr., tiene un talo crustoso areolado 
blanquecino-verdoso, además de apotecios marrón oscuros, el talo y los apotecios 
tienen reacción K -, y C. cf. subnitida (Malme) Zahlbr. que posee un talo, crustoso-
lobulado anaranjado, el talo es K +, violáceo. Mientras que Caloplaca fulvella 
(Malme) Zahlbr. y Caloplaca sp. son especies crustoso areoladas, que crecen 
conjuntamente, y pueden llegar a confundirse, se diferencian por los bordes talinos 
determinados y ligeramente lobulados en Caloplaca fulvella característica no 
observada en Caloplaca sp., especie que tiene talo sin bordes determinados y está 
dispersa sobre el sustrato; además el talo de C. fulvella es de color amarillo-
anaranjado y las ascosporas son en general más pequeñas (7,5 – 9,5 µm), en 
Caloplaca sp. el color es amarillo-marrón y las ascosporas ligeramente más grandes 
(8 – 11,5 µm). Caloplaca es un género muy amplio con ca. 800 especies en el 
mundo, cosmopolita, con gran presencia en zonas áridas (Wetmore 2007), crece en 
gran variedad de sustratos, principalemente en rocas, cortezas de árboles,  conchas 
de moluscos, sobre sustratos artificiales; en el Perú se suele hallar en lomas y zonas 
costeras, en zonas andinas, su presencia disminuye en zonas de bosque húmedo, el 
bosque muy seco por sus características de baja humedad es un sitio de buenas 
condiciones para el desarrollo de especies del género, es por eso que tiene una 
buena representación en el área de estudio.  
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Teloschistes Norman, con la especie T. flavicans (Sw.) Norman, liquen 
fructicoso con soredios dispuestos en los bordes del talo, en el área de estudio fue 
observado con un cortex blanquecino a ligeramente verdoso y en zonas sombreadas 
de Bosque Seco donde hay presencia de neblinas; de color anaranjado o 
anaranjado-verdoso en condiciones normales, se suele hallar en lugares expuestos a 
radiación solar o ligeramente sombreados. La diferencia en la coloración podría 
deberse justamente al hecho de la exposición al sol, ya que el pigmento anaranjado 
característico (antraquinonas) de la familia Teloschistaceae y del género 
Teloschistes tiene mayor concentración en especímenes que se encuentran más 
expuestos, pues sirve como protección a la radiación solar; es también característica 
la reacción  K+, rojo-violeta, de todo el talo al compuesto Hidróxido de Potasio 
(K), el material estudiado, reacciona positivamente al agregar dicho compuesto 
dando un color violáceo pero sólo en los ápices del talo. Género cosmopolita, con 
ca. 29 especies, hallado en subhúmedas a húmedas, crece sobre ramas de árboles, 
rocas (Frödén et al. 2004), en el Perú se suele hallar en zonas de Puna húmeda, en 
Bosques húmedos, con menor presencia en zonas áridas o secas, con el presente 
registro se confirma su distribución en zonas subhúmedas de bosques secos. 

Se hallaron además 5 muestras que no pudieron ser determinadas a niveles de 
familia o inferiores, y que requieren ser revisadas por especialistas del grupo para 
su correcta determinación, 4 fueron halladas en zonas sombreadas de Bosque Seco, 
sólo una hallada en zonas de Monte Ribereño. 

Lücking et al. (2009b), mencionan que la cantidad de especies de 
microlíquenes (líquenes crustosos cortícolas) en el Neotrópico es mayor a la mitad 
del total de especies que pueden ser halladas en un área de muestreo, esto se 
corrobora con los hallazgos de este estudio ya que el 66% (46 spp.) son  crustosas 
epífito cortícolas o lignícolas. En cuanto a los líquenes saxícolas y macrolíquenes 
(líquenes foliosos y fructicosos cortícolas) en el estudio mencionado se afirma que 
estos están en una proporción similar en el trópico, pero que las proporciones varían 
localmente, esto influenciado por el tipo de hábitat en que se realiza la 
investigación. En el presente estudio se observó que los líquenes saxícolas tienen 
mayor presencia 27% (19 spp.), mientras que sólo el 7% (5 spp.) son 
macrolíquenes, siendo el área de estudio una zona de poca precipitación y áreas 
abiertas como riberas de ríos que pueden ser colonizadas por líquenes saxícolas. 

En el área de estudio se observaron 4 zonas de muestreo diferenciadas por sus 
características físicas. La primera es la zona de Monte Ribereño (a), en las 
quebradas “Faical” y “Las Pavas”, ambas ubicadas entre los 300 – 350 m de 
elevación, pertenece a la zona de vida Bosque muy Seco Tropical (bms-T), en esta 
zona se observó que el 25,71% de especies registradas (18) sólo se encuentran en 
esta zona. Todas las especies son saxícolas, están mayormente sobre rocas 
expuestas o sobre rocas sombreadas. Las especies son en mayoría crustosas, aunque 
se pueden hallar especies foliosas como Physcia sorediosa, Parmotrema cf. 
mordenii y Candelaria concolor. A diferencia de otras zonas solo en esta se pueden 
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ubicar a las especies de los géneros Caloplaca y Rinodina. Los géneros más 
diversos en esta zona son Caloplaca y Porina, ambos con 5 spp., Rinodina tiene 3 
spp., las familias más diversas de la zona son Teloschistaceae y Porinaceae ambas 
con 5 spp. 

La segunda zona se ubica entre los 300 – 600 m de elevación, corresponde a 
laderas de Bosque Seco (b), también pertenece a la zona de vida Bosque muy Seco 
Tropical (bms-T), aquí se registró la mayor cantidad de taxones, siendo entonces el 
sitio más diverso en especies; así, se registró el 48,57% de especies (34). Estas 
especies son en mayoría cortícolas (32 spp.), y dos especies son lignícolas. El tipo 
de talo dominante es el crutoso, también se pueden hallar especies de formas 
filamentosas como Coenogonium aff. interplexum y foliosas como Leptogium 
cyanescens o Parmotrema sp.1. Los géneros más diversos son Malcolmiella con 4 
spp., Coenogonium y Porina cada uno con 3 spp., la familia con mayor diversidad 
es Pilocarpaceae con 4 spp., varias familias tienen 3 especies en la zona, estas son: 
Arthoniaceae, Coenogoniaceae, Physciaceae, Porinaceae, Ramalinaceae. 

La tercera zona se ubica entre los 600 – 750 m de elevación, corresponde a 
laderas y cimas de Bosque Seco con presencia de neblina (c), a diferencia de las 
demás zonas determinadas, esta pertenece a la zona de vida Bosque Seco Tropical 
(bs-T), aquí se halló el 12,86% de especies registradas (9), que sólo están aquí; 
zona caracterizada por la presencia de mayor humedad atmosférica, lo cual se 
refleja en la abundante presencia de especies epífitas, sólo en esta zona se halló a la 
única especie fructicosa registrada Teloschistes flavicans, también se halló gran 
presencia de especies filamentosas del género Coenogonium, estás formas son 
capaces de captar la humedad atmosférica y humedecerse más rápidamente, suelen 
tener mayor diversidad en zonas con altos niveles de humedad (Büdel y 
Scheidegger 2008). Es la zona donde se observó la mayor diversidad de tipos de 
talos, aparte de las formas ya descritas (fructicosas y filamentosas) se registraron 
talos foliosos como Leptogium cyanescens o Heterodermia leucomela, y talos 
crustosos incluso con características especiales como la presencia de setas como en 
el caso de Tricharia vainioi. En esta zona se hallaron especies cortícolas y folícolas. 
El género más diverso es Porina con 2 spp., tienen igual presencia las familias 
Porinaceae y Gomphilaceae ambas con 2 spp. 

Finalmente la cuarta zona se ubica entre los 400 – 500 m de elevación y se 
diferencia de las descritas anteriormente debido a que está intervenida (d), 
pertenece también a la zona de vida Bosque muy Seco Tropical (bms-T), con 
amplios espacios abiertos y presencia de plantas introducidas, aquí se registró el  
8,57% de especies (6), que sólo son halladas en este lugar. Todas estas especies son 
cortícolas y crustosas. En esta zona los géneros tienen una sola especie, pero se 
observó que la familia más diversa fue Graphidaceae con 3 spp. La diversidad de 
especies de líquenes en esta zona es menor a las otras zonas muestreadas debido al 
impacto antropogénico. 
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Solo un pequeño grupo de especies (3), el 4,29%  del total, fue hallado en dos 
zonas, así Arthonia cinnabarina y Parmotrema sp.2 se encontraron en las zonas de 
laderas de Bosque Seco (b) y en zonas intervenidas (d). Mientras que  Physcia 
sorediosa, es la única especie que fue hallada en dos zonas y en dos sustratos 
diferentes, fue hallada en rocas expuestas en la quebrada “Las Pavas” en la zona de 
Monte Ribereño (a) y sobre cortezas de árboles en “Trocha camino a Campo 
Verde”, en la zona de Bosque Seco entre los 300 -  600 m de elevación (b). 
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VII. CONCLUSIONES 

 En el área de estudio se hallaron 70 taxones de líquenes, de los cuales se 
determinó 65 al menos hasta el nivel de familia; se encuentran distribuidos en 18 
familias y 32 géneros. Se determinó 03 muestras hasta el nivel de familia, 15 
hasta el nivel de género, 47 muestras al nivel de especie, algunas de las cuales 
están por confirmar por los expertos y 05 permanecieron sin poder ser 
identificadas. Las familias con mayor diversidad son Physciaceae y Porinaceae 
con 10 spp. cada una; mientras que el género con mayor diversidad es Porina 
con 10 spp. Los 70 taxones hallados son equivalentes al 17,33% de la diversidad 
vegetal anteriormente descrita para el Parque Nacional Cerros de Amotape. 

 En cuanto a la forma de crecimiento, las especies de tipo crustoso son las más 
diversas representando el 78,57% (55 spp.), el tipo filamentoso representa el 
2,86% (02 spp.), el tipo folioso representa el 17,14% (12 spp.), mientras que el 
tipo fructicoso representa el 1,43% (01 spp.), del total de especies registradas. 

 El sustrato donde se halló la mayor diversidad de especies, el 62,86% (44 spp.), 
fue la corteza de árboles (especies cortícolas), se halló el 27,14% (19 spp.) en 
rocas (especies saxícolas), el 7,14% (5 spp.) en hojas (especies folícolas) y el 
2,86% (2 spp.) en madera o cortezas muertas (especies lignícolas). 

 Se elaboraron claves taxonómicas de tipo dicotómico para la identificación de 
familias y especies presentes en el área de estudio, en base a caracteres 
morfológicos macroscópicos y microscópicos, así como caracteres químicos 
observados en los taxones registrados, pudiendo no adecuarse a taxones fuera 
del área de estudio. 

 Se elaboraron mapas de distribución de los taxones según la forma de 
crecimiento y hábito. 

 Se reporta las adiciones de Anisomeridium leucochlorum, Bacidia augustinii, 
Buellia cinereocincta, Caloplaca cuyabensis, C. fulvella, C. melanocheila, 
Coenogonium magdalenae, Dyorigma poitaei, Glyphis cicatricosa, Graphis 
pinicola, Leptogium azureum, L. cyanescens, Letrouitia flavocrocea, 
Malcolmiella leptoloma, M. psychotrioides, M. vinosa, Phaeographis inustula, 
Porina chlorotica, P. curtula, P. nuculastrum, P. ocellata, P. subintertes y P. 
thaxteri, a la lista de líquenes presentes en el Perú. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Continuar con el inventario de especies en otras áreas del Parque. Así se 
podrá conocer mejor la biodiversidad del grupo en la zona de estudio y en el 
Perú. 

Es necesario incrementar la cantidad de investigaciones del grupo en áreas 
científicas como biodiversidad, biogeografía, fisiología, ecología entre otras. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS 

Apotecio: Estructura reproductiva, que contiene a las ascosporas, conformado por 
epitecio, paráfisis, ascas e hipotecio. 

Areolado: Talo crustoso con grietas profundas que dividen completamente el talo en 
pequeñas areolas de forma poligonal. 

Ascocarpo: Cuerpos reproductivos de hongos ascomicetos liquenizados, que contiene 
las ascas. Puede ser de tres tipos: apotecios, peritecios y lirelas. 

Ascas: Estructura que contiene a las ascosporas géneradas en la reproducción de hongos 
ascomicetos. 

Ascosporas: Esporas producidas en las ascas, vía reproducción sexual, generalmente en 
grupos de 8, pero se pueden hallar desde 1 o más de 32. 

Biatorino: Apotecio circular que sólo tiene excípulo, pero es de color diferente a negro, 
el borde y el disco pueden ser del mismo o de diferente color. 

Cámara ocular (en Ascas): Muesca hallada en el centro del tolo, hacia la zona interna. 

Carbonizado (en Apotecios): “Tejido” de color negro o marrón oscuro, parecido a 
carbón que no tiene estructuras o hifas notorias. 

Cefalodio (Fotosimbiodema): Estructura donde se alberga a un fotobionte secundario, 
generalmente una cianobacteria. 

Cilios: Estructuras conformadas por hifas de los hongos que se ubican en los bordes de 
las laminas talinas, pudiendo ser simples o ramificados. 

Cortícola: Especimen que crece sobre corteza de árboles. 

Crustoso: Tipo de talo, que asemeja a una costra y se encuentra firmemente adherido al 
sustrato, del que no puede ser separado. 

Dimórfico: Tipo de talo donde la forma primaria es crustosa o escuamulosa y la parte 
secundaria es de tipo fructicosa, es posible que alguna de las formas ya sea la primaria o 
secundaria sea efímera. 

Escuamuloso (escamoso): Talo parecido al tipo crustoso, se diferencia en que los 
bordes no se encuentran firmemente unidos al sustrato, con apariencia de una escama. 

Epitecio: Zona superior del himenio, puede tener distintos colores, como negro, marrón 
o anaranjado. 

Excípulo (Reborde propio): Reborde de los ascocarpos, cosntituído por hifas estériles 
provenientes del propio ascocarpo, en apotecios lecanorinos está cubierto por el reborde 
talino, notorio en apotecios lecideínos, biatorinos y lirelas, algunas veces carbonizado. 
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Filamentoso: Tipo de talo de líquenes en el que las hifas del hongo se disponen 
alrededor de los filamentos del fotobionte (Trentepohlia spp.), generalmente observado 
en especies del género Coenogonium. 

Folícola: Especimen que crece sobre hojas. 

Folioso: Tipo de talo con simetría dorsiventral, con ramificaciones cortas y anchas. 

Fotobionte: Componente fotosintético de la simbiosis liquénica, pudiendo ser un alga 
verde, principalmente de los géneros Trebouxia y Tenthrepolia o una cianobacteria 
principalmente del género Nostoc. 

Fructicoso: Tipo de talo que asemeja a pequeños arbolillos si es erguido o de pelo si es 
pendiente con simetría radial o dorsiventral, los talos aplanados se diferencian de los 
foliosos por tener ramificaciones alargadas y delgadas.  

Insperso (Gutulado): Himenio donde se observan pequeñas gotas de grasa. 

Isidios: Estructura reproductiva vegetativa, que es una pequeña prolongación del talo, 
tiene cortex, células del fotobionte e hifas medulares, de base constricta que permite su 
fácil separación del talo, pueden ser simples, ramificados, coralinos, entre otras formas. 

Heterómero: Talo donde se pueden distinguir claramente las capas en que se 
encuentran la hifas (médula) y las células algales (fotobionte). 

Himenio: Parte del ascocarpo que contiene a las ascas, ascoporas y paráfisis. 

Hipotecio: Parte del apotecio que está por debajo del himenio, a veces de diferente 
color a este. 

Homómero: Talo en que las células algales se encuentran diseminadas entre las hifas, 
no se puede distinguir capas de médula y fotobionte. 

Labriforme (en Lirelas): Ascocarpos con forma de labios. 

Lecanorino: Apotecio circular que tiene un borde proveniente talo, contiene células del 
fotobionte y cubre al excípulo y al himenio. 

Lecideino: Apotecio circular de color negro, que solamente tiene excípulo. 

Lignícola: Espécimen que crece sobre madera muerta. 

Lirelas: Ascocarpos alargados, con el disco expuesto o no, cubierto por el excípulo o 
por el reborde talino, abiertos por una pequeña grieta. 

Lumen, lúmenes: Zona donde está el citoplasma de las esporas, puede tener varias 
formas como cúbica, redondeada, fusiforme, lenticular entre otras. 



124 
 

Micobionte: Simbionte fúngico de los líquenes, en la mayoría de especies es el que da 
la forma del talo, además se cree que tiene control sobre el crecimiento y reproducción 
del fotobionte. 

Muriforme, Mural (en Ascosporas): Esporas divididas con septos longitudinales y 
transversales, dando la impresión de un muro. 

Paráfisis: Hifas no fértiles que rodean a las ascas presentes en los apotecios, con las que 
conforman el himenio. 

Peritecio: Ascocarpo con el himenio cubierto por el excípulo, abriéndose por un poro. 

Polarilocular (en Ascosporas): Referido a ascosporas con un septo central engrosado, 
los lúmenes están en los polos de la espora y comunicados por un delgado conducto, 
característico de la familia Teloschistaceae. 

Protalo: Crecimiento de hifas (sin presencia de algas) alrededor de los talos 
escuamulosos o crustosos, tiene la apariencia de un halo que rodea al talo. 

Pruina, pruinoso: Cristales de oxalato de calcio de apariencia farinosa o pulverulenta 
hallados sobre el talo o los ascocarpos. 

Pseudoestroma: Ascocarpos agregados, se encuentran varios discos (apotecios o lirela) 
u ostiolos (peritecios). 

Reacciones de color: Reacciones obtenidas al agregar sustancias químicas como: 
Hidróxido de potasio (K), Hipoclorito de Calcio o Sodio (C), Parafenilendiamina (P o 
PD), Lugol (I) o la combinación sucesiva de K y C. 

Reborde talino: Reborde de los apotecios lecanorinos, que es una extesión del talo, 
contiene células del fotobionte y rodea al excípulo o reborde propio y al himenio. 

Rimoso: Talo con grietas superficiales que no separan completamente el talo. 

Rizinas: Prolongaciones ubicadas en el córtex inferior del talo, compuestas por hifas 
del hongo cuya función es la fijación al sustrato. 

Saxícolas: Especimen que crece sobre piedras o rocas. 

Soralios: Parte especializada de la superficie del talo, donde se generan los soredios. 

Soredios: Estructura de reproducción vegetativa, referido a pequeños gránulos 
compuestos por algunas pocas células del fotobionte rodeado por unas pocas hifas, de 
apariencia pulverulenta, se forman en los soralios. 

Talo, talino, taloide: Parte vegetativa del liquen, que contiene hifas y células del 
fotobionte, que sostiene y da origen a los ascocarpos. 

Tolo: Domo o engrosamiento apical de las ascas, varía en tamaño y reacción a lugol 
según el grupo taxonómico. 
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Anexo I. Composición Porcentual de Líquenes Registrados en el Área de Estudio 

Familia N % 

Arthoniaceae 4 6 

Candelariaceae 1 1 

Chrysotrichaceae 1 1 

Coenogoniaceae 4 6

Collemataceae 2 3 

Gomphillaceae 2 3 

Graphidaceae 5 7

Lecanoraceae 2 3 

Letrouitiaceae 1 1 

Monoblastiaceae 1 1 

Parmeliaceae 4 6 

Physciaceae 10 14 

Pilocarpaceae 5 7 

Porinaceae 10 14 

Pyrenulaceae 1 1 

Ramalinaceae 4 6 

Roccellaceae 2 3 

Teloschistaceae 6 9 

Ascomycota indet. 5 7 

Cuenta general 70 100 
Elaboración propia 

 

  



 

Anexo II. Métodos para preparación de reactivos comúnmente utilizados en la 
identificación de compuestos liquénicos 

Preparación de soluciones extraídas de Nash III et al. (2002) y Chaparro y Aguirre 
(2002). 

Solución de hidróxido de potasio (K o KOH): Solución preparada al 10%, se disuelven 10 g 
de pastillas de Hidróxido de potasio (presentación comercial), en 100 ml de agua destilada, 
solución estable que tiene una vida de 1 mes aproximadamente. Además de la reacciones de 
color que se obtienen ante determinados compuestos liquénicos (Anexo III), también se usa para 
aclarar preparaciones de cuerpos fructíferos para su vista en microscopio. Advertencia: 
Solución cáustica, debe ser manejada con precaución. 

Solución de hipoclorito de calcio (C): Solución saturada de [Ca (ClO)2], la que es muy 
inestable y que generalmente debe ser reemplazada luego de 1 día, eventualmente puede ser 
reemplazada por la lejía comercial (hipoclorito de sodio al 10 %), la que puede mantenerse por 
más tiempo en un envase oscuro, la reacción desaparece rápidamente. Advertencia: Solución 
blanqueadora agresiva, debe ser manejada con precaución. 

Solución KC: Esta solución se obtiene de la combinación de las soluciones K y C, en primer 
lugar se aplican algunas pocas de K e inmediatamente se aplica C, esta solución muestra 
reacción en algunas muestras C – (Anexo III), además acentúa las reacciones obtenidas de C. 

Solución de parafenilendiamina (P o PD): Esta  solución se prepara por la agregación de unos 
pocos cristales de p-fenilendiamina (3-5), en aproximadamente 5 ml. de alcohol al 96%, al ser 
esta una solución muy inestable se aconseja la aplicación inmediata sobre las especies a 
determinar, luego de lo cual debe ser descartada por los efectos nocivos para la salud. Como 
variante de este reactivo se puede utilizar la solución de Steiner que puede ser usado cerca de un 
mes está compuesta de: 1 g de p-fenilendiamina, 10 g de sulfito de sodio disueltos en 5 ml de 
detergente, todo disuelto en 100 ml de agua destilada y almacenado en una botella de color 
marrón u oscuro. Advertencia: El reactivo P, puede causar carcinoma, pues es fácilmente 
absorbido por la piel, además daña con facilidad el papel y el algodón. 

Solución de lugol (I): Solución del 10% de la solución stock de yodo, se coloca una o pocas 
gotas del reactivo sobre las láminas con cortes de apotecios, la solución en liquenología es 
comúnmente utilizada para la observación de los ápices de las ascas (tolos), la fuerza de la 
reacción depende del tipo de polisacárido hallado en la muestra. Advertencia: La reacción 
también varía deacuerdo a la concentración del reactivo. 

Solución Stock de yodo (3% IKI): 1 g de cristales de yodo (I) y 2 g de yoduro de 
Potasio (KI), disueltos en 30 ml de agua destilada. 

Solución de lugol (0,3 % IKI): Solución de 2 ml de de solución stock en 20 ml de agua 
destilada. 

Rayos UV: Herramienta también utilizada, se aplica luz sobre prepación de TLC o sobre el talo 
del liquen, se usan lámparas usadas para la identificación de estampillas (o máquinas para 
detección de billetes), pero deben ser verifacadas en el momento de compra, pues no todas 
tienen la onda de luz necesaria para identificación de sustancias liquénicas.   



 

Anexo III. Tabla de Reacciones de Color obtenidas por la aplicación de reactivos 

Preparación de soluciones extraídas de Nash III et al. (2002) y Chaparro y Aguirre 
(2002). 

Reactivo Reacción de Color 

K 

Se vuelve amarillo y luego rojo con la presencia de la 
mayoría de o-Hidroxialdehidos aromáticos e.g. el ácido 
salizínico. 

Se vuelve rojo a violeta con la presencia de antraquinonas 
e.g. parietina. 

C 

Se vuelve rojo con la presencia de m-Dihidroxifenoles 
(con algunas excepciones) e.g. ácido lecanórico. 

Se vuelve verde con la presencia de Dihidroxi 
dibenzofuranos. 

KC 

Se vuelve amarillo con ácido úsnico. 

Se vuelve rojo con dépsidos y depsidonas C -, que luego 
sufren una rápida hidrólisis para producir m-hidroxi 
fenoles, e.g. ácido alectorónico. 

P 
Se vuelve, amarillo, anaranjado o rojo con aldehidos 
aromáticos, e.g. ácidos stíctico, norstítico y 
fumaroprotocetráricos 

I 

Solución que actúa sobre polisacáridos y tiene 2 posibles 
reacciones: 

a. Lugol +, azul o marrón, (reacción amiloide o 
euamiloide) cuando reacciona con isoliquenina. 

b. Lugol +, rojizo, (reacción hemiamiloide) cuando 
reacciona con liquenina. La reacción se torna azul 
si es que previamente se aplico K, sobre el 
ascocarpo. 

Elaboración propia 

   



 

Anexo IV. Mapa de Zonas de Vida 

 
Zonas de Vida halladas en el área de estudio. De izquierda a derecha: En marrón  (mte-T) monte 
espinoso Tropical, en anaranjado (bms-T) Bosque muy Seco Tropical, en verde (bs-PT) Bosque Seco 
Premontano Tropical, en amarillo (bs-T) Bosque Seco tropical. Extraído de Mapa Ecológico del Perú 
(ONERN 1976). 

 

  



 

Anexo V. Ficha de recolección de datos para las Especies de Líquenes 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LÍQUENES 
DATOS GENERALES 
Especie: 
Localidad: Ubicación: 

UTM: 
Lat.:                               Long.: 

Elevación: Fotografía N°: 
Colector(es): N° colecta: Fecha: 
TALO 
Porte (Tipo): Hábito: Color: 
Reacciones de 
color (Corteza) 

K: C: KC: P: 

Reacciones de 
color (Médula) 

K: C: KC: P: 

ESTRUCTURAS DE FIJACIÓN 
 
Otras estructuras: 
ESTRUCTURAS REPRODUCTIVAS 
Apotecios: 
Color: Tamaño: Posición: 
Paráfisis: Tamaño: Ramificación: Lugol: 
Esporas: Tamaño: Forma: Lugol: 
Himenio: Margen: 

Peritecios: 
Paráfisis: Tamaño: Ramificación: Lugol: 
Esporas: Tamaño: Forma: Lugol: 
Himenio: Margen: 
Ascas: 
Forma: Tamaño: Ápice: 
Tolo: Lugol: Otras estructuras: 
Soredios: Forma: Posición: 
Isidios: Forma: Posición: 
Otros: 
FOTOBIONTE: 
Notas: 
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