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Resumen — Rosato, V. G. & García R. A. (2014) Clave de líquenes creciendo sobre cemento y hormigón en la 
provincia de Buenos Aires, Argentina. Glalia 6(1): 1–14. — Los líquenes crecen sobre una gran variedad de 
sustratos, entre estos los materiales fabricados por el hombre. Este trabajo se centra en los líquenes que son 
capaces de crecer sobre cemento. Se colectaron los líquenes hallados sobre hormigón, morteros de cemento y 
revoques de estructuras en áreas urbanas y rurales de varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Las 
muestras se observaron bajo microscopio estereoscópico y óptico y además se realizaron las reacciones histo-
químicas usuales y se observaron caracteres vegetativos y reproductivos. Se confeccionó una clave enfatizando 
las características que pueden verse a simple vista. Se registraron 28 especies de las cuales se presenta una 
pequeña descripción con caracteres adicionales no presentes en la clave. 
 
Palabras clave — Cemento, hormigón, líquenes, Buenos Aires 
 
Abstract — Rosato, V. G. & Garcíam R. A. (2014) Key to lichens growing on cement and concrete in the province 
of Buenos Aires, Argentina. Glalia 6(1): 1–14. — Lichens grow on a great variety of substrata, including man-
made materials. This paper focuses on species able to grow on cement. Lichens were collected from concrete, 
cement mortars and plasters of structures in urban and rural areas of various localities of Buenos Aires Province. 
Samples were observed under the dissecting and compound microscope and standard histochemical reactions 
were performed and vegetative and reproductive characters observed. A key was assembled emphasizing those 
characteristics that can be seen with the naked eye. A total of 28 species were recorded and short descriptions 
are provided, including additional characters not considered in the key. 
 
Keywords — Cement, concrete, lichens, Buenos Aires 
 
 

Introducción 
 
Muchas especies de líquenes crecen sobre substratos antrópicos, especialmente rocas 
ornamentales y morteros de cemento, aunque sólo unas pocas especies causan daños reales 
al substrato (NIMIS et al. 1987, 1992). Sin embargo, la presencia de colonias liquénicas pro-
voca un daño estético, especialmente cuando crecen sobre monumentos y edificios con 
interés histórico o arquitectónico.  
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Para el presente trabajo, se colectaron especímenes de líquenes sobre morteros y hormigón 
en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Las especies y su distribución ya se presentaron 
en otro trabajo (ROSATO 2006). El propósito de este trabajo es proveer una clave para identi-
ficarlos, lo que es útil no sólo para los liquenólogos, pero también para los arquitectos y 
todos aquellos ocupados en la restauración y conservación de monumentos y edificios. 
 
 

Materiales y Métodos 
 
Los líquenes se muestrearon sobre hormigón, morteros de cemento y revoques de diferentes 
edificios y estructuras de áreas rurales y urbanas en diferentes ciudades y pueblos de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Las muestras se observaron bajo microscopio estereoscópico y 
óptico. Se obtuvieron medidas de apotecio, himenio, ascos y ascosporas, se realizaron las 
reacciones histoquímicas usuales, y se utilizaron claves para identificar las especies (POELT 
1969; OZENDA & CLAUZADE 1970; FERRARO et al. 1987; ADLER 1992; SCUTARI 1992). Los 
nombres fueron actualizados según la base de datos de INDEX FUNGORUM (2013) exceptuando 
a las pertenecientes a la familia Telochistaceae donde se siguió a ARUP et al. (2013). 
 
Las características observadas luego se usaron para construir otra clave de las especies 
halladas en el área de estudio, enfatizando las características que pueden verse a simple 
vista. Se adjunta breves descripciones de las especies junto con la bibliografía de donde fue 
obtenida, además de fotos de las mismas. Se usaron los siguientes signos en la clave: ! = 
raro (hallado solo una vez); + = común; ++ = muy común; K = reacción con KOH; C = 
reacción con hipoclorito de sodio. 
 
 

Tratamiento Taxonómico 
 
Muchos de los caracteres usados en la clave son morfológicos y artificiales. Sin embargo, el 
propósito de la clave, como ya se ha comentado, es ser accesible a otros especialistas fuera 
de la liquenología. 
 
Talo — Los límites entre talos crustosos, foliosos y fruticosos a veces pueden ser difusos y 
arbitrarios, pero ésta es una característica morfológica tradicionalmente usada en claves, lo 
que ayuda a separar diferentes géneros. 
 
Color del Talo — Los talos de los líquenes tienen colores muy diversos.Los talos amarillos y 
anaranjados son característicos de Teloschistaceae, aunque también se observan en Cande-
lariaceae y en Acarospora p.p. 
 
Reacción K — La reacción K+ rojo púrpura es típica de Teloschistaceae. Hay muchas Par-
meliaceae y Physciaceae con reacción K+ amarilla del talo, y muchas de ellas también tienen 
reacciones medulares distintivas. 
 
Pseudocifelas — Estos órganos de intercambio gaseoso en la superficie superior son distin-
tivos de algunas Parmeliaceae, como por ejemplo, Punctelia. 
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Ricinas — Este también es un carácter importante. En la familia Parmeliaceae, la morfología 
de las ricinas ayuda a separar y reconocer géneros diferentes. 
 
Propágulos — La presencia de isidios y soredios es un rasgo muy importante. En el caso de 
los isidios, se debe considerar su morfología. En el caso de los soredios se debe observar si 
se producen en soralios y la forma y posición de esos. 
 
Apotecio — Muchos líquenes tienen apotecios y su morfología es de gran importancia para 
la identificación de la especie. Debe observarse si estan inmersos en el talo o no, si tienen 
margen lecanorino o lecideino y el color y la apariencia del disco del apotecio (pruinoso o 
no), entre otros caracteres. 
 
Peritecio — Cuando hay peritecios presentes, se deben observar muchas características 
importantes, por ejemplo si estan inmersos en el talo o no, la presencia o ausencia de un 
involucrelo, y la presencia o ausencia de algas endohymeniales. 
 
Ascos — La forma del asco y el número de ascosporas que contiene son carácterísticas im-
portantes. Por ejemplo, la familia Acarosporaceae se reconoce por las ascosporas pequeñas 
y numerosas (varios cientos) en cada asco. En el género Staurothele, al contrario, hay una ó 
dos ascosporas, a diferencia de lo que se observa en otros géneros que habitualmente 
tienen 8 ascosporas por asco. La reacción de Melzer y la morfología del ápice del asco 
también son caracteres de la mayor importancia, especialmente para reconocer diferentes 
familias y géneros entre líquenes lecanoroides y lecideoides, como demuestra HAFELLNER 
(1984). Sin embargo, este carácter no se emplea aquí, porque requeriría un nivel alto de 
entrenamiento micológico y liquenológico para observarlo. 
 
Ascosporas — La forma, color y septación de las ascosporas son caracteres importantes. 
Las ascosporas pueden ser unicelulares, bicelulares, fragmosporas (multicelulares con septos 
transversales) o muriformes (con septos longitudinales y transversales). También hay asco-
sporas polardiblásticas, con masas de citoplasma hacia los polos y un canal angosto conec-
tándolas en el medio de la célula. Este tipo de ascosporas es típico de muchos géneros de la 
familia Teloschistaceae. 
 
 

Clave general para los líquenes que crecen sobre cemento  
y hormigón en la provincia de Buenos Aires, Argentina 

 
1a Talo crustoso, con la apariencia de una costra o diminutas escamas, adherido al 

substrato ....................................................................Clave 1: Líquenes Crustosos 
1b Talo folioso o fruticoso ............................................................................................ 2 
 
2a Talo folioso con una superficie ventral y una dorsal......... Clave 2: Líquenes Foliosos 
2b Talo fruticoso, con la apariencia de un arbusto (gris verdoso, apotecio rodeado 

por cilios y disco anaranjado, K+ rojo púrpura ............................................................  
 ............................................................. ! Teloschistes chrysophtalmus (L.) Th. Fr. 
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Clave 1: Líquenes crustosos 
 

1a Talo K+ rojo púrpura o al menos, disco del apotecio K+; ascosporas polari-
loculares (Caloplaca sensu lato) ............................................................................... 2 

1b Apotecio, disco y talo K– ......................................................................................... 6 
 
2a Talo amarillo o rojo anaranjado ............................................................................... 3 
2b Talo con otros colores ............................................................................................. 4 
 
3a Talo areolado, amarillo, sorediado; disco del apotecio amarillo ....................................  
 ..................................................................................++ Flavoplaca austrocitrina 
 (Vondrák, Ríha, Arup & Søchting) Arup, Søchting & Frödén. 
3b Talo rojo anaranjado, no sorediado, efigurado (areolas externas alongadas como 

lóbulos); disco del apotecio rojo..................... ! Caloplaca cinnabarina (Ach.) Zahlbr. 
 
4a Talo conspícuo........................................................................................................ 5 
4b Talo incospícuo cubierto por apotecios densamente agrupados....................................  
 ............................................+ Athallia holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting 
 
5a Talo verde grisáceo, sin pruína; apotecios + esparcidos, disco plano a convexo............  
 .................................................................. ! Caloplaca erythrantha (Tuck.) Zahlbr. 
5b Talo gris blanquecino, pruinoso; apotecios con discos plano, anaranjado......................  
 ............................................................... ++ Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner 
 
6a Talo amarillo o rojo anaranjado .................. + Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. 
6b Talo con otros colores ............................................................................................. 7 
 
7a Talo endolítico o negro pardusco, con peritecios ....................................................... 8 
7b Talo generalmente epilítico, de color diferente a negro pardusco, con apotecios .......10 
 
8a Talo endolítico, peritecio inmerso en el substrato; involucro liso, sin algas endo-

himeniales; ascosporas unicelulares, incoloras ............................................................  
 ........................................................... ! Bagliettoa calciseda (DC.) Gueidan & Roux 
8b Talo epilítico, negro-pardusco; con algas endohimeniales; ascosporas murifor-

mes, pardas............................................................................................................ 9 
 
9a Talo contínuo, con superficie rugosa, irregular; 2 ascosporas por asco .........................   
 ........................................................................... + Staurothele frustulenta Vainio 
9b Talo areolado, con superficie lisa; 1 espora por asco ...................................................  
 ......................................................................+ Staurothele monosporoides Sant. 
 
10a Márgenes del apotecio negro, lecideíno; disco del apotecio usualmente negro .......... 11 
10b Márgenes del apotecio del mismo color que el talo, lecanorino; disco del apotecio 

concoloro con el margen o no................................................................................14 
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11a Talo endolítico, no visible; apotecio 0.2–0.3 mm., con pruina + abundante, a ve-

ces ausente, que le da un tinte azulado al apotecio; disco pardo rojizo al hume-
decerse, numerosas ascosporas por asco ....................... ! Sarcogyne regularis Körb. 

11b Talo epilítico, visible; apotecio sin pruina ................................................................12 
 
12a Talo sin isidios ni soredios; ascosporas fusiformes, pluriseptadas ............. ! Bacidia sp. 
12b Talo sorediado, ascosporas elipsoides, uniseptadas .................................................13 
 
13a Talo gris blanquecino, areolado; disco plano, negro; ascosporas pardas .... ! Buellia sp. 
13b Talo oscuro gris; disco convexo, negro pardo; ascosporas incoloras .............................  
 ..................................................................... + Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr. 
 
14a Apotecios inmersos en el talo; ascos con numerosas ascosporas pequeñas 

(Acarospora).........................................................................................................15 
14b Apotecio no inmerso en el talo; ascos con 8 ascosporas ..........................................16 
 
15a Talo pardo, areolas planas............................. ! Acarospora subcastanea (Nyl.) Hue. 
15b Talo claro amarillento pardo, areolas convexas ................................ ! Acarospora sp. 
 
16a Talo gris a negro grisáceo; disco del apotecio convexo, color rosa carne; asco-

sporas biloculares ................................................... + Lecania erysibe (Ach.) Mudd. 
16b Talo blanquecino a gris claro o invisible; disco del apotecio pardo a pardo claro; 

ascosporas unicelulares .........................................................................................17 
 
17a Talo orbicular, márgenes lobados...................+ Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. 
17b Talo reducido o no visible, sin márgenes lobados ....................................................18 
 
18a Talo visible, blanquecino; apotecios formando grupos, disco gris o pardo claro .............  
 .......................................................+ Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & Rostr. 
18b Talo reducido o no visible; apotecios dispersos o formando grupos ..........................19 
 
19a Talo no visible; apotecios dispersos, con disco de color claro .......................................  
 ......................................................................................+ Lecanora dispersa Röhl. 
19b Talo visible; apotecio formando grupos, disco pardo rojizo a negro pardusco................  
 ...............................................................................+ Lecanora hagenii (Ach.) Ach. 
 
 

Clave 2: Líquenes foliosos 
 
1a Talo amarillo........................................................................................................... 2 
1b Talo de otro color.................................................................................................... 4 
 
2a Talo K–; disco del apotecio amarillo o pardo; ascosporas unicelulares ..........................  
 ......................................................................+ Candelaria concolor (Dicks.) Stein. 
2b Talo K+; disco del apotecio amarillo o anaranjado; ascosporas polariloculares ............ 3 
 



6  Rosato & García: Clave de líquenes creciendo sobre cemento y hormigón 
 
3a Talo con lóbulos medianos, > 1 mm de ancho, sin soredios.........................................  
 .............................................................................+ Xanthoria parietina (L.) Beltr. 
3b Talo con lóbulos angostos, < 1 mm de ancho, con soredios, y blastidios en la 

cara inferior .......................................... + Xanthoria fallax (Hepp ex Arnold) Arnold 
 
4a Talo verde amarillento, K–; apotecios con el disco amarillo, K+: ascosporas pola-

riloculares..............................................................+ Xanthoria parietina (L.) Beltr. 
4b Talo de otro color, K+ or K–, si verdoso, entonces el disco no amarillo y K–; 

ascosporas no polardiblásticas ................................................................................. 5 
 
5a Talo con lóbulos medianos, > 3 mm de ancho, con pseudocifelas puntiformes............ 6 
5b Talo con lóbulos angostos, < 3 mm de ancho, sin pseudocifelas ................................ 7 
 
6a Talo sin isidios ni soredios .............................. ! Punctelia subpraesignis (Nyl.) Krog 
6b Talo con isidios aplanados y erectos................! Punctelia constantimontium Sérus. 
 
7a Talo sin ricinas, fuertemente adherido al substrato.................................................... 8 
7b Talo con ricinas, débilmente adherido al substrato ..................................................11 
 
8a Talo K+, soralios puntiformes .........................! Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem 
8b Talo K–, sin isidios ni soredios.................................................................................. 9 
 
9a Talo coraloide, lóbulos parcialmente ascendentes a erectos, con gránulos isidio-

ides marginales; ascosporas 3-septadas .....................................................................  
 ............................................................. ! Hyperphyscia coralloides (Lynge) Scutari 
9b Talo no coraloides, lóbulos adnatos, adheridos al substrato .....................................10 
 
10a Esporas uniseptadas............................. ! Hyperphyscia syncolla (Tuck. ex Nyl.) Kalb 
10b Esporas triseptadas ...........................! Hyperphyscia viridissima (Müll. Arg.) Scutari 
  
11a Talo grisáceo, superficie superior pruinosa, con aspecto escarchado (“frosty")..............  
 ..................................................................................... ! Physcia undulata Moberg 
11b Talo verdoso, superficie superior no pruinosa (“frosty”)...........................................12 
 
12a Talo maculado, médula K–, sin soralios ...............! Pyxine berteroana (Feé) Imshaug 
12b Talo emaculado, médula K+, soralios apicales labriformes ...........................................  
 ............................................................... ! Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. 
 
 

Descripciones breves de los taxones 
 
Acarospora subcastanea (Fig. 1A) — Talo contínuo, determinado, formando individuos 
bien delimitados de hasta 3 cm de ancho, indistintamente lobado en la circunferencia, sin 
reacción con KOH o con Hipoclorito de sodio ; apotecios numerosos, solitarios o raramente 
2–4 en una areola, disco profundamente hundido, al principio puntiforme, luego dilatado, 
pardo oscuro a negruzco; excípulo de 15–25 µm de espesor, incoloro o amarillo, himenio 
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120–145 µm high; ascos claviformes, con varios cientos de ascosporas, 3.5–4.5 × 1.7 µm, 
angostas, elipsoides (MAGNUSSON 1929). 
  
Athallia holocarpa (Caloplaca holocarpa) (Fig. 1B) — Talo endolítico; apotecios sésiles 
color amarillo-anaranjado de 0.3–0.7 mm de diámetro; especie nitrófila (VONDRÁK et al. 
2012).

 
Bacidia sp. — Talo gris blanquecino a verde oliva, granular a verrucoso; apotecios sésiles, 
margen talino pardo a rojizo, disco ligeramente convexo, ascos con 8 ascosporas incoloras 
cilíndricas y elipsoideas, multiseptadas; picnidios sésiles, globosos (MORENO, SÁNCHEZ & HER-
NÁNDEZ 2007).
 
Bagliettoa calciseda (Verrucaria calciseda) (Fig. 1C) — Talo endolítico, pulverulento, 
blanco, bordeado por una línea oscura; peritecio completamente hundido en la roca, negro, 
con pirenio dimidiado; esporas unicelulares, incoloras, elipsoides, 21–25 × 8.5–1.1 µm; 
pionero en la colonización, generalmente hallado en paredes verticales (BARRENO & MERINO 
1981; EGEA 1985). 
 
Buellia sp. — Talo crustáceo, con corteza, blanco a gris o amarillo; fotobionte clorococ-
coide; apotecios lecideinos, negros; excípulo pigmentado; himenio amiloide, parafisis simp-
les; ascos con tholus amiloide con capuchón apical pálido; ascosporas pardas, con 1 septo 
(ELIX 2011). 
 
Caloplaca cinnabarina — Talo crustoso, areolado, anaranjado, K+ púrpura, saxícola; 
apotecios circulares, planos, sésiles, diámetro de 0.5–1 mm, con borde talino y epitecio 
anaranjado; talo con corteza superior, heterómero, con chlorobionte Trebouxia sp.; apote-
cios lecanorinos, ascos con ocho ascosporas elipsoides, polariloculares, hialinas, de 10.8 × 
5.4 µm; paráfisis con septos y sin ramificaciones (RAMÍREZ & CANO 2005). 
 
Caloplaca erythrantha (Fig. 1D) — Talo gris, granular, sin hipotalo; apotecios 0.3–1 mm, 
redondos, anaranjados, hipotecio incoloro; ascosporas ovoides, redondeadas, polariloculares, 
con pequeños polos brillosos (FERRARO 1978; WETMORE 2012).

 
Caloplaca teicholyta (Fig. 1E) — Talo blanco grisáceo con bordes lobulados, pruinoso la 
parte mas vieja del talo se vuelve grabulosa; apotecios raros, especie comúnmente estéril, 
cuando los hay son lecanorinos con disco color naranja. 
 
Candelaria concolor — Talo amarillo a verdoso amarillento con lóbulos y ápices lineares, 
muy angostos y cóncavos; apotecios raros; subneutrófilo a acidófilo, en substratos ricos en 
minerales o partículas sólidas impregnadas, frecuente en áreas de contaminación urbana o 
industrial moderada (CRESPO & BUENO 1982; ADLER 1988). 
 
Candelariella aurella (Fig. 1F) — Talo crustáceo, amarillo, reducido a pequeños gránulos, 
K–; apotecio amarillo más claro que el fondo y convexo; epitecio amarillento pardo; tecio 60 
µm, incoloro; hipotecio incoloro; ascosporas unicelulares, incoloras y con frecuencia curva-
das, 11–16 x 4–6 µm; calcícola, fotófilo y nitrofilo (EGEA 1985). 
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Figura 1 – A. Acarospora subcastanea. B. Acarospora holocarpa. C. Bagliettoa calciseda. D. Caloplaca ery-
trantha. E. Caloplaca teicholyta. F. Candelariella aurella. G. Catillaria lenticularis. H. Dirinaria picta  
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Catillaria lenticularis (Fig. 1G) — Talo reducido a pequeños gránulos grises; apotecio 
pardo rojizo hasta negro, plano or convex; paratecio y epitecio pardo más o menos oscuro; 
hipotecio y tecio incoloros; ascosporas unicelulares, incoloras, elipsoides, 8.5–10.5 × 3–4 
µm; saxícolas, calcícolas, en lugares soleados (EGEA 1985). 
 
Dirinaria picta (Fig. 1H) — Talo gris verdoso, con lóbulos delgados, no plegados, ápices 
truncados a redondeados, cara inferior sin ricines; apotecios pardos oscuros a negros con 
hipotecio pardo oscuro; soralios laminares (SCUTARI 1992). 
 
Flavoplaca austrocitrina (Caloplaca austrocitrina) (Fig. 2A) — Talo areolado, amarillo a 
amarillo anaranjado, con areolas planas a ligeramente convexas de forma irregular, 0.5–1.0 
mm de diám. y densamente cubiertas con soredios; soralios inician en el margen de las 
areolas, pero con frecuencia la superficie está cubierta por soredios; apotecios zeorinos, 
amarillos a anaranjados con discos anaranjados a anaranjado rojizo, 0.3–0.6 mm de diam.; 
ascos claviformes, octospóricos; ascosporas son polariloculares, 10–14 × 4–6 µm, con el 
septo 4.5–5.0 µm de ancho (ROSATO & ARUP 2010). 
 
Hyperphyscia coralloides (Fig. 2B) — Forma manchas de extensión variable por coales-
cencia de talos individuales; a veces los lóbulos son principalmente adnatos y los gránules 
son extremadamente escasos y los lóbulos marginales pequeños e indistintos, hasta 0.5 mm 
de ancho; cara superior gris; médula blanca; superficie inferior negra, sin ricinas (SCUTARI & 
THEINHARDT 2001). 

 
Hyperphyscia syncolla (Fig. 2C) — Lóbulos marginales de ancho variable, hasta 2 mm 
ancho; cara superior gris-pardo a pardo oscuro, a veces lóbulos marginales de ancho 
variable, hasta 2 mm ancho; cara superior gris-pardo a pardo oscuro, a veces débilmente 
pruinosa, occasionalmente densamente pruinosa; médula blanca; cara inferior oscuro pardo 
a negro, más pálidas hasta blanco cerca de los márgenes (SIPMAN 2002). 
 
Hyperphyscia viridissima (Fig. 2D) — Lóbulos marginales hasta 1(–1.5) mm ancho; pro-
talo negro presente o ausente; cara superior azul-grisáceo a verdoso pardo, no pruinosa; 
médula blanca; ascosporas de tipo Conradii (MAYRHOFER, 1982), 3(–4)-septadas, 17–22 × 6-
11(–16) μm; picnoconidios 15–20 m de largo. 
 
Lecania erysibe (Fig. 2E) — Talo inconspicuo no visible, cuando lo es formado por pe-
queñas areolas, apotecio sésil con margen talíno grisáceo, disco algo convexo de color 
marrón oscuro esporas elipsoides, 1-septadas, 9.7–12.2 X 3 2.9–3.8 um; desarrollados sobre 
rocas básicas, paredes o morteros, a veces sobre calcita, pero nunca lugares húmedos, 
basófilos a neutrofilos, xéricos, muy nitrófilos moderadamente a muy fotofílicos (CRESPO & 
BUENO 1982; NAESBORG 2008) . 
 
Lecanora albescens (Fig. 2F) — Talo blanco, no excede 2–3 cm de diám.; apotecios con 
colores de verde a pardo, 0.5–2 mm, resistente a la contaminación ambiental, en substratos 
calcáreos, de sombríos a muy soleados, xérico, nitrófilo (NIMIS  et al. 1992). 
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Figura 2 – A. Flavoplaca austrocitrina. B. Hyperphyscia coralloides. C. Hyperphyscia syncolla.  D. Hyperphyscia 
viridissima. E. Lecania erysibe. F. Lecanora albescens. G. Lecanora dispersa. H. Lecanora muralis. 
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Lecanora dispersa (Fig. 2G) — Talo poco conspícuo; apotecios de 0.2–0.8 mm con borde 
claro (gris blanquecino) y centro pardusco; afinidad con habitats nitrófilos, común sobre 
rocas calcáreas de ambientes urbanos. (NIMIS et al. 1987). 
 
Lecanora hagenii — Talo crustoso e inconspícuo, K–; apotecios planos, con disco pardo 
oscuro y borde persistente, a veces crenulado y algo pruinoso; epitecio pardo; tecio 30–
40 µm, incoloro; hipotecio incoloro; ascosporas incoloras, unicelulares, 8–13 x 4–6(–7) µm 
(TORRENTE & EGEA 1984). 
 
Lecanora muralis (Fig. 2H) — El talo verdoso, de márgenes lóbulados tiende a ser circular, 
muy común en medios básicos–neutrales; prefiere superficies planas o con poca inclinación 
(NIMIS, PINNA & SALVADORI 1992). Fig. 16. 
 
Physcia undulata (Fig. 3A) — Cara superior gris azulina con apariencia escarchada, sora-
lios más marginales en las axilas de los lóbulos, cara inferior blanca a gris oscuro o pardo 
(FERRARO 1978).  
 
Punctelia constantimontium (Fig. 3B) — Talo verdoso a grisáceo con pseudocifelas en la 
cara superior de color blanquecino, cara inferior pardo oscura a negro; con isídios erguidos y 
aplanados, con forma de hojitas (ADLER 1992). 
 
Punctelia subpraesignis (Fig. 3C) — Talo gris verdoso a verde con pseudocifelas de color 
blanquecino en la cara superior, superficie inferior pardo oscura a negra; sin propágulos 
vegetativos (ADLER 1992). 
 
Pyxine berteroana — Talo sin soredios ni isidios, claramente maculado, máculas laminares 
(cruzadas a puntiformes) y marginales, con pruina apical moteada; con apotecios lecanori-
nos a zeorinos (SCUTARI 1992). 
 
Sarcogyne regularis (Fig. 3D) — Talo endolítico, solo se exponen los apotecios por sobre 
el sustrato; disco plano o convexo, de color negro con una gran cantidad de pruina blanca; 
margen entero, negro sin pruina; ascosporas simples, hialinas, elipsoides, más de 100 por 
asco (NASH et al. 2001). 
 
Staurothele frustulenta — Talo pardo a negro, grueso, areolado, occasionalmente con 
protalo blanco a pardusco; fotobionte o Stichococcus sp. or Diplosphaera chodatii (verificado 
con cultivos aislados); peritecios inmersos en las aréolas del talo, 200–450 µm de diám,; in-
volucrelo apical, pobremente desarrollado; algas himeniales globoso-cuboides; ascos biespo-
rados; ascosporas muriformes, pardas a la madurez, 30–50 × 15–25 µm; puede colonizar 
substratos básicos o ligeramente acídos (THÜS & SCHULTZ 2009). 
 
Staurothele monosporoides (Fig. 3E) — Talo oscuro, pardo, irregular, con superficie 
rugosa y bordes lobulados; peritecios inmersos, algas himeniales ovoides entre las perífisis; 
ascpsporas oscuras, ovoideo-elipsoides, muriformes; puede colonizar rocas calcáreas y no-
calcáreas (ROSATO 2003). 
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Figura 3 – A. Physcia undulata. B. Punctelia constantimontium. C. Punctelia subpraesignis. D. Sarcogyne regu-
laris. E. Staurothele monosporoides. F. Teloschistes chrysophthalmus y Punctelia subpraesignis. G. Xanthoria 
fallax. H. Xanthoria parietina. 
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Teloschistes chrysophthalmus (Fig. 3F) — Talo fruticoso grisáceo, K+ púrpura; lacinias 
planas, con fibrillas en los bordes; apotecios terminales, lecanorinos con disco anaranjado, , 
K+ púrpura; epitecio amarillento; hipotecio incoloro; ascosporas incoloras, polariloculares, 
elipsoides, 10.5–13 x 5–7 µm, septo 4–5.5 μm; fotofílico, subneutrófilos, bastante xerofítico 
y moderadamente nitrófilos (ATIENZA & CRESPO 1984; EGEA 1985). 
 
Xanthoria fallax (Fig. 3G) — Talo microfilino, bien adnato excepto los ápices, al comienzo 
suborbicular, pequeño, 0.5–1.4 cm de diámetro, amarillo anaranjado; lóbulos lineares, an-
gostos y planos; cara inferior blanca, ricinas simples bien desarrolladas; apotecios con már-
genes del color del talo y disco anaranjado (ADLER 1988). 
 
Xanthoria parietina (Fig. 3H) — Talo folioso, amarillo-anaranjado a gris amarillento; 
lóbulos planos con ápices ensanchados, redondeados a flabelados; cara inferior blanquecina 
a amarillenta más clara; apotecios con márgenes del color del talo y disco naranja; subneu-
trófila or moderadamente basófila, fotófila, xerófita y nitrófila (ATIENZA & CRESPO 1984; ADLER 
1988). 
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