
El género Heterodermia Trevis. (Physciaceae) fue 
separado de Anaptychia Korb. (Swinscow & Krog 1976) 
fundamentalmente debido a la presencia de atranorina en 
la corteza superior y a las esporas con paredes engrosadas y 
sin ornamentaciones. Heterodermia es un género frecuente 
en ambientes tropicales y subtropicales húmedos (Moberg 
2004; Lücking et al. 2008), presenta corteza superior pro-
soplectenquimática y los lóbulos elongados. En Argentina, 
Heterodermia presenta un importante número de especies y 
junto con Physcia es uno de los géneros foliosos más conspi-
cuos de la familia Physciaceae. Algunos trabajos dan cuenta 
de ello en las regiones Argentinas del Noroeste (Osorio 1990; 

Scutari 1990), en la provincia de Buenos Aires (Scutari 1995); 
Noreste (Ferraro 1978; Osorio 1981, 1982; Osorio & Ferraro 
1975) y centro (Estrabou et al. 2006). Sin embargo, numero-
sas regiones del país, especialmente territorios templados y 
semiáridos de Argentina, no han sido explorados o las deter-
minaciones de las especies no son claras. Como parte de un 
trabajo taxonómico que tiene por objetivo revisar las especies 
foliosas de Physciaceae que crecen en el centro de Argentina 
se revisaron especímenes de Heterodermia coleccionados 
recientemente en la región y se presenta una clave dicotómica 
de las especies, se detallan sus caracteres distintivos, y datos 
sobre ecología y distribución en Argentina.
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RESUMEN
(El género Heterodermia (Lecanorales – Physciaceae) en el centro norte de Argentina). Como parte de un trabajo 
taxonómico que tiene por objetivo revisar las especies foliosas de Physciaceae que crecen en el centro y norte de Ar-
gentina se describió la morfología, anatomía y química de especímenes de Heterodermia coleccionados recientemente 
en estas  regiones. Se citan por primera vez para Argentina Heterodermia japonica y H. fertilis, se amplía el rango de 
distribución de once especies dentro del país y se presenta una clave dicotómica y una breve descripción de cada una 
las especies estudiadas.
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ABSTRACT
(The genus Heterodermia (Lecanorales – Physciaceae) in Central North of Argentina). As part of a taxonomic study 
which aims to revise foliose species of Physciaceae growing in central and north of Argentina, the morphology, anatomy 
and chemistry of Heterodermia specimens collected recently in these regions were described. Heterodermia japonica 
and H. fertilis are cited for the first time from Argentina. The distributional range in the country of eleven species is 
extended. A dichotomous key and a brief description of each species studied are provided.
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Los especimenes estudiados aquí fueron obtenidos en 
exploraciones realizadas en las provincias de Catamarca, 
Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, 
Santiago del Estero y Tucumán. La zona de estudio abarca las 
provincias fitogeográficas Chaqueña, del Espinal, Paranaense 
y Tucumano-Oranense (Cabrera 1971). Se coleccionaron 
especímenes en diversos sustratos y en distintos ambientes. 
Además, se estudiaron ejemplares de los herbarios BAFC, 
CTES y del herbario personal de C. Estrabou,  que luego de 
este estudio fueron depositados en CTES. En las descripcio-
nes de las especies se menciona un solo ejemplar represen-
tativo estudiado por provincia. Cada ejemplar fue estudiado 

en su morfología teniendo en cuenta las características del 
talo, lóbulos, cilias, ricines, soralios, apotecios y ascosporas. 
En cuanto a la anatomía se caracterizó la superficie inferior 
indicando la presencia o no de corteza y la pigmentación de 
la misma (Scutari 1995; Lücking et al. 2008; Moberg 2011).  
Para un análisis detallado de los compuestos químicos pre-
sentes en el talo, se empleó la técnica de cromatografía en 
capa delgada (TLC) siguiendo el protocolo descripto por 
Culberson et al. (1981) y White & James (1985). El símbolo 
± adelante de un compuesto químico significa que su pre-
sencia es variable. Además, se informa el color de reacción 
con KOH (K) de corteza y médula.

Clave dicotómica

1. Talo de crecimiento ascendente, poco adherido al sustrato, sin corteza inferior, lóbulos espatulados o acintados.
2. Cilias marginales y laminares presentes.

3. Superficie inferior con pigmento amarillo a ocre K+ púrpura, lóbulos acintados de ramificación dicotómica.
 ......................................................................................................................................................................... 9. H. loriformis
3. Superficie inferior sin pigmentación o escasamente pigmentada, pigmento amarillo a ocre K-, lóbulos espatulados
 ..............................................................................................................................................................................3. H. comosa

2 Cilias solo marginales
4 Superficie inferior sin pigmentos

5. Talo con soralios en la superficie inferior; apotecios ausentes o escasos ..........................8. H. leucomela
5. Talo sin soralios; apotecios fimbriados y numerosos ................................................................. 5. H. fertilis

4. Superficie inferior con pigmentación púrpura o amarilla
6. Superficie inferior con pigmentación rojiza K+ .................................................................... 14. H. vulgaris
6. Superficie inferior con pigmentación amarilla K-................................................................ 10. H. lutescens

1. Talo de crecimiento horizontal, libre del sustrato solo en los márgenes, con o sin corteza inferior, lóbulos cortos y anchos
7. Talo sin propágulos vegetativos

8. Corteza inferior presente ..................................................................................................................4. H. diademata
8. Corteza inferior ausente......................................................................................................................6. H. flabellata

7. Talo con soredios o filidios
9 Corteza inferior presente

10 Soralios marginales, médula con acido salazínico K+ rojo ............................................................ 1. H. albicans
10. Soralios apicales, labriformes, médula sin ácido salazínico K+ amarillo ................................... 12. H. speciosa 

9.  Corteza inferior ausente
11. Talo con filidios marginales ...................................................................................................... 13. H. squamulosa
11. Talo con soredios

12. Superficie inferior con pigmentación naranja a ocre K+ púrpura en las hifas más externas de la cara 
inferior .......................................................................................................................................... 11. H. obscurata
12. Superficie inferior con pigmentación oscura, azul, naranja o amarilla K-, dispuesta en las hifas internas 
de la superficie inferior

13. Superficie inferior con pigmentación oscura a azul ........................................7. H. japonica
13. Superficie inferior con pigmentación amarilla a anaranjada ..................2. H. casarettiana

1. Heterodermia albicans (Pers.) Swinsc. & Krog, Liche-
nologist 8: 113. 1976.
Se caracteriza por la presencia de corteza inferior, sora-

lios marginales que recorren todos los lóbulos a la madurez 
y la médula presenta ácido salazínico y zeorina (K+ rojo). 
Se diferencia de H. speciosa y H. pseudospeciosa (Kurok.) 
W. L. Culb. (Moberg & Nash 1999) en la morfología de los 

soralios que son labriformes y apicales en estas especies y, 
además, no poseen ácido salazínico en médula (K+ ama-
rillo). Química: Corteza K+ amarillo, médula K+ rojo. TLC: 
atranorina, zeorina, ácido salazínico, triterpenoides (RF 4 
amarillo luego de H2SO4). Ecología y distribución: Especie 
corticícola y saxícola común en bosques abiertos semiáridos 
o húmedos. Presenta una distribución amplia en Argentina 
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registrada para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 
Entre Ríos, Jujuy, Misiones y Santiago del Estero (Osorio 
1981; 1982; Scutari 1992; 1995; Estrabou et al. 2006). Aquí 
se cita por primera vez para la provincia de Catamarca. 

ARGENTINA. Córdoba: Dpto. Punilla, Tanti, Arroyo 
el Durazno (sobre ruta 20), 11-/X/1985, sobre Robinia 
pseudoacacia, Scutari & Nash 35961 (BAFC). Catamar-
ca: Dpto. Ambato, El Rodeo, 05/VIII/2008, sobre roca, 
Rodriguez-Estrabou 2027 (CTES). Santiago del Estero: 
Dpto. Guasayán, Sierra de Guasayán. Quebrada del Jardín, 
19/III/2008, sobre Celtis, Leiva 2375 (CTES). 

2. Heterodermia casarettiana (A. Massal.) Trevis., Atti Soc. 
Ital. Sci. Nat. Milano 11: 624. 1868. 
Presenta pigmento amarillo a naranja, frecuentemente 

continuo en las hifas más internas de la cara inferior decor-
ticada. Presenta soralios labriformes y apicales. El pigmento 
amarillo de la superficie inferior es K-. Esta es la principal 
diferencia con H. obscurata, además de la química medular 
con ácido norstíctico. Heterodermia casarettiana es muy 
difícil de diferenciar de los ejemplares de H. japonica que 
presentan ácido norstíctico, siendo la presencia continua de 
la pigmentación amarilla en la superficie inferior la única 
característica que las diferencia (Swinscow & Krog 1976). 
Algunos autores sugieren que estas dos especies son sinó-
nimos (Moberg 2011), sin embargo evidencias moleculares 
sugieren que H. casarettiana es una especie bien definida 
(Lücking et al. 2008). Química: K+ corteza, K+ naranja a 
rojo en médula. TLC: atranorina, zeorina, ácido norstíctico. 
Ecología y distribución: Esta especie es corticícola, saxícola 
y terrícola. Tiene una distribución amplia y fue previamente 
citada para Argentina para la provincia de Misiones (Osorio 
1981) Aquí se extiende su rango de distribución a las pro-
vincias de Catamarca, Córdoba, Salta y Tucumán.

ARGENTINA. Catamarca: Dpto. Ambato, El Rodeo, 
28º13'00.0" S, 65º53'13.3"O, 1346 m, 05/VIII/2008, sobre 
corteza, Rodríguez & Estrabou 1957 (CTES). Córdoba, 
Dpto. Punilla, ruta prov. 14 a 1.5 km de Copina, 12/X/1985, 
sobre musgos, Scutari 35626 (BAFC). Salta: Dpto. Capital, 
Quebrada de San Lorenzo, 24º43'17.9" S, 65º30'39.6" O, 
1552 m, 03/VI/2006, sobre roca, Rodríguez 1976 (CTES). 
Tucumán: Dpto. San Javier, Reserva San Javier, 25º40'15,6" 
S, 65º21'10,6" O, 1180 m, 09/VII/2012, sobre ramas, Rodri-
guez 2407 (CTES). 

3. Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redón, 
Willdenowia 6: 446. 1972.
A partir del epitipo (Moberg & Nash 1999) se puede 

considerar que Heterodermia comosa se caracteriza por 
tener lóbulos espatulados que se adhieren al sustrato en 
una pequeña porción basal, superficie inferior decorticada 
blanca y cilias blancas en ambas superficies del talo. Las 
observaciones de numerosos ejemplares de H. comosa nos 
ha permitido detectar que la especie presenta un rango de 
variación en la presencia de pigmentación amarilla en la 

superficie inferior que es K-  y soralios subapicales en la 
misma cara. Esto mismo había sido descripto para África 
(Swinscow & Krog 1976). Química: Corteza K+ amarillo, 
médula K+ amarillo. TLC: atranorina, zeorina. Ecología y 
distribución: Especie exclusivamente corticícola común en 
bosques y arbustales con preferencia por micrositios bien 
iluminados (ramas pequeñas, arbustos bajos). Tiene una dis-
tribución cosmopolita. En el país ha sido previamente citada 
para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, Salta y Santiago del Estero (Ferraro 1978; Osorio 
1982; 1990; Scutari 1995; Estrabou et al. 2006). Aquí se cita 
por primera vez para las provincias de Chaco y Tucumán.

ARGENTINA. Chaco: Dpto. Chacabuco, RP 94 a 10,3 
km al SO de Charata, 27º17'59,2 S, 61º14'34,1" O, 88 m, 04/
XII/2009, sobre corteza, Rodríguez 2276 (CTES). Córdoba: 
Dpto. San Justo, La Para, Estrabou 2186 (CTES). Tucu-
mán: Dpto. San Javier, Reserva San Javier, 25º40'15,6" S, 
65º21'10,6" O, 1180 m, sobre ramas, 09-VII.2012, Rodriguez 
2384 (CTES). 

4. Heterodermia diademata (Taylor) Awasthi, Geophyto-
logy 3: 133. 1973.
Presenta apotecios y corteza en la cara inferior. Se 

caracteriza además por tener puntos ecorticados (pseudo-
cifelas) en los márgenes de los lóbulos y en los apotecios. 
Frecuentemente posee picnidios dispuestos en la porción 
terminal de los lóbulos. Scutari (1994) describió que esta 
especie presenta cuatro quimotipos, sin embargo en este 
trabajo solo se detectó uno solo. Química: K+ corteza, K+ 
amarillo médula. TLC: atranorina, zeorina, ± triterpenoi-
des (Rf 4, dos manchas). Ecología y distribución: Especie 
corticícola y saxícola de amplia distribución y común en 
bosques y sabanas de tipo Chaqueños. En el país ha sido 
previamente citada para las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero y Salta 
(Ferraro 1978; Osorio 1982; 1990; Scutari 1995). Aquí se cita 
por primera vez para las provincias de Catamarca, Chaco, 
Formosa y Santa Fe. 

ARGENTINA. Catamarca: Dpto. Ambato, El Rodeo, 
28º13'00.0" S, 65º53'13.3"O, 1346 m, sobre corteza, 05/
VIII/2008, Rodríguez Estrabou1957 (CTES). Chaco: 
Dpto. Quitilipi, RN 16 a 5 km de Quitilipi, 26º54'02.3" S, 
60º10'34,4" O, 68 m, sobre Acacia praecox, 04/XII/2009, Ro-
dríguez 2282 (CTES). Córdoba: Dpto. Sobremonte, Cerro 
Colorado, 30º04'49.1" S, 63º54'37.5" O, sobre Ruprechtia 
apettala, V/2006, Rodriguez 2377. (CTES) Corrientes: 
Dpto. Sauce, Arroyo Cañaditas, 25 km SO del Sauce, 18/
VII/1992, Ferraro 4220 (CTES). Entre Ríos: El Ñandubaizal, 
33º 03' 25,9" S, 58º 24' 21,2" O, 11 m, sobre Acacia caven, 
12/IV/2009, Rodríguez 2159 (CTES). Formosa: Dpto. Ca-
pital, Reserva Guaycolec, 28 km N de Formosa, ruta 11, 15/
II/1995, sobre ramas, Ferraro et al., 249346 (CTES). Santa 
Fe: Dpto. Vera, 25 km al oeste de Vera, RN 98, 29º23'35" S, 
60º26'36,6" O, 106 m, sobre poste, 22/XI/2009, Rodríguez 
2238 (CTES).
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5. Heterodermia fertilis Moberg, Nord. J. Bot. 29: 136. 2011.
Presenta apotecios numerosos, levemente estipitados, 

de disco oscuro y pruinoso, con lóbulos y cilias marginales 
que le confieren un aspecto fimbriado. Las ascosporas son 
del tipo Pachysporaria con esporoblastidios. Los lóbulos 
del talo son largos y de ramificación dicotómica. La cara 
inferior es decorticada y no presenta pigmentación notable. 
Heterodermia fertilis pertenece al grupo de H. leucomela y 
son consideradas especies pares (Moberg 2011). Química: 
Corteza K+ amarillo, médula K+ amarillo. TLC: atranorina 
y zeorina. Ecología y distribución: Crece sobre musgos. 
Ha sido descripta para áreas tropicales y subtropicales de 
América del Sur. En el presente trabajo solo se estudió un 
ejemplar procedente de la selva Tucumano-Oranense en la 
provincia de Jujuy (Noroeste de Argentina). 

ARGENTINA. Jujuy: Dpto. Ledesma, Parque Nacional 
Calilegua, sobre ramas y musgo, 10/VII/2009, Estrabou 
2308 (CTES). 

6. Heterodermia flabellata (Feé) Awasthi, Geophytology 
3: 113. 1973.
Es una especie apoteciada de superficie inferior decorti-

cada con pigmento anaranjado K+ púrpura. Las ascosporas 
son del tipo Pachysporaria con esporoblastidios. De acuerdo 
a Lücking et al. (2008) este taxón sería la especie primaria 
de H. obscurata que comparte las mismas características a 
excepción de las estrategias reproductivas. Química: Corteza 
K+ amarillo, médula K+ amarillo. TLC: atranorina y zeo-
rina. Ecología y distribución: El único ejemplar estudiado 
en este trabajo fue encontrado creciendo sobre corteza. Fue 
mencionada por primera vez para Argentina por Moberg 
(2011) pero sin determinar su ubicación geográfica.

ARGENTINA. Jujuy: Dpto. El Carmen, abra de Santa 
Laura sobre Ruta 9, 21/XI/1986, sobre corteza, Renier 
36291 (BAFC). 

7. Heterodermia japonica (Sató) Swinsc. & Krog, Licheno-
logist 8: 122. 1976.
Sin corteza inferior, presenta un pigmento azul grisáceo 

continuo en las hifas más profundas de las cara inferior. 
Soralios labriformes, apicales a continuos a lo largo de los 
lóbulos. Estos son planos a elevados en el ápice o en uno 
de sus laterales (semejante a las paletas de un ventilador). 
Moberg (2011) incluye morfotipos con lóbulos más alarga-
dos y con pigmentación amarilla en la cara inferior. En ese 
sentido postula posibles sinonímias con especies similares 
como H. casarettiana o H. chilensis (Kurok.) Swinsc. & Krog. 
En este trabajo se sigue el criterio de Swinscow & Krog 
(1976) considerando a H. japonica en sentido estricto. Sin 
embargo es necesario profundizar el estudio de este grupo 
para clarificar el estatus de todos los taxones similares. 

Química: K+ corteza, K+ amarillo, naranja o rojo en 
médula. TLC: atranorina, zeorina, ± triterpenoides (Rf 4), ± 
norstíctico. Ecología y distribución: Heterodermia japonica 
ha sido encontrada creciendo sobre corteza y roca. Es de 

amplia distribución y aquí se la cita por primera vez para la 
Argentina en zonas selváticas y boscosas del centro y norte 
del país. Ha sido hallada en las provincias de Córdoba, 
Catamarca y Tucumán. 

ARGENTINA. Catamarca: Dpto. Ambato, El Rodeo, 
05/VIII/2008, sobre tierra, Rodriguez & Estrabou 2023 
(CTES). Córdoba: Dpto. Colon, Ascochinga a 50 mts del 
puente, 25/IX/1994, sobre roca, Estrabou 2414 (CTES). 
Tucuman: RP 365 a 10 km limite con Catamarca en bosque 
de alisos, 27º20'02,0" S, 65º56'52,8" O, 1790 m, sobre ramas, 
11/VII/2011, Rodriguez 2409 (CTES). 

8. Heterodermia leucomela (L.) Poelt, Nova Hedwigia 9: 31. 
1965. Heterodermia leucomela ssp. boryi (Fée) Swinsc. & 
Krog, Lichenologist 8: 124. 1976 (Moberg 2011). 
Especie con lóbulos alargados y delgados (0,5 – 2,0 mm de 

ancho) de ramificación dicotómica, con una superficie inferior 
decorticada (excepto en los bordes) no pigmentada. Las cilias 
son largas (5,0 – 10,0 mm), generalmente concoloras en la base 
y luego oscuras. Es común la presencia de soralios en la cara 
inferior de posición subapical. Estudios previos (Swinscow & 
Krog 1976; Scutari 1990) reconocieron la presencia de una su-
bespecie (spp. boryi) que fue sinonimizada por Moberg (2011). 
Esta especie presenta en Argentina dos quimotipos con o sin 
depsidonas (ácidos norstíctico o salazínico). Algunos talos de 
lóbulos delgados presentan la superficie inferior canaliculada.  
Química: Quimotipo I: Corteza K+ amarillo, médula K+ 
amarillo. TLC: atranorina y zeorina. Quimotipo II: Corteza 
K+ amarillo, médula K+ naranja - rojo. TLC: atranorina, 
zeorina, ± norstíctico, ± salazínico. Ecología y distribución: 
Esta especie crece sobre corteza en sitios bien iluminados. En 
Argentina H. leucomela se encontró en Jujuy, Salta y Tucumán 
(Scutari 1990; Osorio 1990). Aquí se cita por primera vez para 
Córdoba, Corrientes y Santiago del Estero.

ARGENTINA. Córdoba: Dpto. Punilla, Los Gigantes, 
sobre roca, Rodriguez 2194 (CTES). Corrientes: Dpto. 
Ituzaingo, Ituzaingo al lado del cementerio, 27º35'55.7" 
S, 56º42'56.3" O, 15/II/2008, sobre poste, Rodriguez 2393 
(CTES). Jujuy: Dpto. Ledesma, Parque Nacional Calilegüa, 
sobre ramas, 10/VII/2009, Estrabou 2308 (CTES). Santiago 
del Estero: Dpto. Guasayán, Sierra de Guasayan, 28º09'11.9" 
S, 64º80'72.2" O, 448 m, sobre Acacia caven, 19/III/2008, 
Rodríguez-Estrabou 1935 (CTES). Tucumán: Dpto. San 
Javier, Reserva San Javier, 25º40'15,6" S, 65º21'10,6" O, 1180 
m, sobre ramas, 09/VII/2012, Rodríguez 2395 (CTES).

9. Heterodermia loriformis (Kurok.) Swinsc. & Krog, Li-
chenologist 8:129, 1976. 
Talo de lóbulos ascendentes, talo adherido al sustrato en 

un solo punto, ramificación dicotómica, presencia de cilias 
marginales y laminares y por la pigmentación amarillo a 
anaranjada K+ púrpura en la superficie inferior decorticada. 
Los talos poco desarrollados son morfológicamente muy 
similares a H. comosa debido a que los lóbulos se asemejan, 
sin embargo en ésta especie la pigmentación de la superfi-
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cie inferior es rara y es K-. Química: Corteza K+ amarillo, 
médula K+ amarillo. TLC: atranorina y zeorina. Ecología 
y distribución: Heterodermia loriformis es una especie que 
habita micrositios bien iluminados con preferencia por las 
ramas delgadas de árboles o arbustos. Ha sido descripta para 
la provincia de Santiago del Estero en Argentina (Scutari 
1990). Aquí se amplía su rango de distribución a las pro-
vincias de Chaco, Córdoba y Tucumán. 

ARGENTINA. Chaco: Dpto. Presidente de la Plaza, PN 
Chaco, sobre corteza, 26/XI/2009, Dominguez 2362 (CTES). 
Córdoba: Dpto. Cruz del eje, 5 km cruce San Marcos Sierra 
y Ruta 38, 30º41'57.1" S, 64º40'56.8" O, sobre Prosopis alba, 
26/VI/2008, Rodríguez 1981 (CTES). Santiago del Estero: 
Dpto. Copo, Reserva El Copo, 1985, Protomastro 36168 
(BAFC). Tucumán: Dpto. Tafi, RP 307 pasando Reserva 
Los Sosa (selva), 27º05'29,2" S, 65º39'34,8" O, 723 m, sobre 
ramas, 10/VII/2011, Rodríguez, 2380 (CTES).

10. Heterodermia lutescens (Kurok.) Follmann, Philippia 
2: 73. 1974.
Talo con lóbulos ascendentes y de ramificación dicotó-

mica, superficie inferior decorticada, con pigmento amarillo 
pálido a anaranjado, K-, distribuido irregularmente. Soralios 
subapicales en la superficie inferior.  Cilias marginales, con-
coloras en la base y luego oscuras. Heterodermia lutescens 
pertenece al grupo de H. leucomela y se diferencia de ésta 
por la presencia de un pigmento amarillo que se presenta 
en las hifas externas de la superficie inferior. El ancho de 
los lóbulos es variable (1,0 – 3,0 mm). Química: Corteza K+ 
amarillo, médula K+ amarillo. TLC: atranorina y zeorina. 
Ecología y distribución: Esta especie crece sobre rocas, 
musgos y corteza en sitios bien iluminados, frecuentemente 
asociada a comunidades saxícolas en zonas húmedas y tem-
pladas. En Argentina H. lutescens se encontró en Córdoba, 
Jujuy, Salta y Tucumán (Scutari 1990). Aquí se cita por 
primera vez para Catamarca. 

ARGENTINA. Catamarca: Dpto. Ambato, El Rodeo, 
sobre roca, 05/VIII/2008, Rodriguez & Estrabou 2025 
(CTES). Córdoba: Dpto. Punilla, Condor - Copina a 8 km 
del Condor, sobre roca, 16/V/2011, Rodriguez 2402 (CTES). 
Salta: Dpto. Capital, San Lorenzo, sobre Ligustrum lucidum, 
7/VII/2009, Estrabou 2403 (CTES). Tucumán: Dpto. San 
Javier, Reserva San Javier, 25º40'15,6" S, 65º21'10,6" O, 1180 
m, sobre ramas, 09/VII.2012, Rodríguez 2395 (CTES).

11. Heterodermia squamulosa (Degel.) W. L. Culb. The 
Bryologist 69: 484. 1966.
Única con filidios como propágulos vegetativos. Éstos 

son marginales y semejantes a isidios pero de morfología 
laminar, aplanados lateralmente. La superficie inferior de-
corticada no posee pigmentos. El tamaño de los lóbulos es 
variable pero nunca mayor a 2,0 mm de ancho. Algunos talos 
presentan filidios muy densos que modifican notablemente 
la morfología del talo. Química: K+ corteza, K+ amarillo 
médula. TLC: atranorina, zeorina. Ecología y distribución: 

Esta especie ha sido encontrada creciendo sobre musgos y 
suelo en zonas de alta montaña en el centro de Argentina. 
Fue previamente citada para el país por Moberg (2011) sin 
detallar localidad. 

ARGENTINA. Córdoba: Dpto. Punilla, Ruta 14, a 
3 km de arroyo el Durazno, 11/X/1985, sobre musgos, 
Scutari 36452 (BAFC). 

12. Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevis., Nuovo Giorn. 
Bot. Ital. 1:114. 1869.
Es una especie sin corteza inferior que presenta un 

pigmento naranja a rojizo (K+  púrpura) frecuentemente 
continuo en las hifas más externas de las cara inferior. Los 
soralios son principalmente apicales y labriformes. Se dife-
rencia de H. casarettiana y H. japonica por la presencia de de 
pigmento que reacciona con K. Además, las hifas pigmenta-
das se encuentran de manera continua y claramente super-
puestas a hifas blancas. Química: K+ corteza, K+ amarillo 
médula. TLC: atranorina, zeorina, ± triterpenoides (Rf 4). 
Ecología y distribución: Esta especie es común tanto en 
superficies rocosas como en corteza. tiene una distribución 
cosmopolita. En Argentina fue citada para las provincias 
de Buenos Aires y Córdoba (Scutari 1995; Estrabou et al. 
2006). Aquí se amplia la distribución de esta especie a las 
provincias de Catamarca y Misiones. 

ARGENTINA. Catamarca: Dpto. Paclin, RP 38 a 10 km
 de la Merced, 28°06'16" S, 65°36'45,9" O, sobre rocas, 11/
VII/2011, Rodriguez 2406 (CTES). Córdoba. Dpto. Totoral, 
El Sauce pasando arroyo Chillorco, sobre roca, 26/VI/2008, 
Rodriguez 1987 (CTES). Misiones: Dpto. Concepción, Ruinas 
de Santa Ana, sobre roca, 17/II/2008, Rodriguez 1925 (CTES).

13. Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis., Atti Soc. Ital. 
Sci. Nat. 11: 614. 1869.
Presenta corteza inferior, soralios labriformes dispuestos 

apicalmente en los lóbulos y la médula no presenta depsido-
nas (ácidos norstíctico o salazínico). Química: Corteza K+ 
amarillo, médula K+ amarillo. TLC: atranorina, zeorina y 
triterpenoides (Rf 4). Ecología y distribución: Esta especie es 
principalmente corticícola y tienen una amplia distribución 
a nivel mundial. En Argentina se cita para Buenos Aires, 
Córdoba y Jujuy. 

ARGENTINA. Córdoba: Dpto. Colón, Las Vertientes 
de la Granja, 31°02'06,5" S, 64°16'45, 8" O, 700 m, 23/I/2009, 
sobre Condalia buxifolia, Rodriguez 2364 (CTES). 

14. Heterodermia vulgaris (Vain.) Follmann & Redón, 
Wildenowia 6: 447 (1972). 
Talo con lóbulos ascendentes y de ramificación dicotó-

mica, superficie inferior decorticada con pigmento rojizo 
K+ púrpura distribuido irregularmente. Soralios subapicales 
en la superficie inferior. Cilias largas, concoloras en la base y 
luego oscuras. Heterodermia vulgaris pertenece al grupo de 
H. leucomela y se diferencia de ésta por la presencia de un 
pigmento rojizo de origen atraquinónico (Scutari 1990) en 
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las hifas externas de la superficie inferior que reacciona con 
K color púrpura. Química: Corteza K+ amarillo, médula K+ 
amarillo. TLC: atranorina y zeorina. Ecología y distribución: 
Esta especie crece sobre musgos, suelo, rocas o incluso otros 
líquenes en micrositios húmedos. En Argentina ha sido 
mencionada por Scutari (1990) pero sin detallar localidad. 
Aquí se cita para las provincias de Córdoba y Salta.

ARGENTINA. Córdoba: Dpto. Calamuchita, Inti Yaco 
a metros del río, 04-/V/2012, Rodríguez 2391 (CTES). Salta: 
Dpto. Anta, PN El Rey Camino a Pozo Verde, sobre corteza, 
XI/2009, Dominguez 2232 (CTES). 
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