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Nuevos registros de microlíquenes para el norte de Argentina

New records of microlichens in northern Argentina

Lidia Itatí Ferraro y Andrea Michlig

Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE-CONICET), Sargento Cabral 2131, CC 209, CP 4300, Corrientes, Argentina.
*Correspondencia: lferraro@agr.unne.edu.ar

Resumen. Se presentan nuevos registros de microlíquenes para el norte de Argentina. Se incluyen comentarios de 
los siguientes taxones: Coniocarpon cinnabarinum (Arthoniaceae); Schistophoron tenue (Graphidaceae); Reimnitzia 
santensis (Thelotremataceae); Phyllopeltula steppae (Peltulaceae); Dichosporidium nigrocinctum, Enterographa 
pallidella y Syncesia effusa (Roccellaceae) y Tylophoron crassiusculum (Caliciales, incertae sedis).

Palabras clave: Arthoniaceae, Thelotremataceae, Graphidaceae, Peltulaceae, Roccellaceae, Tylophoron.

Abstract. New records from Northern Argentina are here presented. Comments about the following taxa are 
included: Coniocarpon cinnabarinum (Arthoniaceae); Schistophoron tenue (Graphidaceae); Reimnitzia santensis 
(Thelotremataceae); Phyllopeltula steppae (Peltulaceae); Dichosporidium nigrocinctum, Enterographa pallidella y 
Syncesia effusa (Roccellaceae) y Tylophoron crassiusculum (Caliciales, incertae sedis).

Key words: Arthoniaceae, Thelotremataceae, Graphidaceae, Peltulaceae, Roccellaceae, Tylophoron.

Introducción

Se adelantan algunos resultados del estudio de micro-
líquenes novedosos para el norte de Argentina. De acuerdo 
con Messuti (1993), se definen como microlíquenes los 
líquenes cuyas características morfológicas sólo pueden 
estudiarse mediante aumentos iguales a 10× o mayores. En 
Argentina se trata de un grupo poco estudiado, en general 
se ha dedicado más atención a los macrolíquenes. A partir 
del año 1990 se han realizado una serie de trabajos sobre 
microlíquenes (Messuti, 1992, 1995; Messuti y Archer, 
1995; Staiger y Kalb, 1995; Vobis et al., 1995; Messuti y 
Archer, 1998; Tibell, 1998; Messuti y Archer, 1999; Mes-
suti et al., 1999; Messuti y Ferraro, 2002; Lücking et al., 
2003; Messuti et al., 2003a, 2003b; Aptroot y Ferraro, 
2005). También, desde 1999 a la fecha, se han realizado 
trabajos de tesis sobre grupos de microlíquenes como 
Pertusariaceae (Messuti, 1999) y Gomphillaceae (Ferraro, 
2007). 

En Argentina, los microlíquenes se encuentran bien 
representados en las pluriselvas, también en formaciones 
vegetales xerófitas como las sabanas y en campos donde 
predominan géneros de leguminosas como Prosopis 
L. y Acacia Mill. Las cortezas de árboles y arbustos en 
estos ambientes, se encuentran totalmente cubiertas de 
microlíquenes, lo mismo ocurre sobre los postes de alam-

brados que delimitan campos. Los palmares de Butia yatay 
(Marc.) Becc. también albergan una diversidad muy alta de 
especies con talos pequeños (Ferraro, 1995).

Las localidades donde se realizaron las colecciones 
corresponden a áreas protegidas, debido a que en estos 
lugares la biodiversidad se encuentra resguardada y con 
una baja actividad antrópica. 

Materiales y métodos

El material estudiado procede de localidades del 
noroeste de Argentina, correspondientes a los Par-
ques Nacionales El Rey (Salta) y Calilegua (Jujuy); 
y del noreste, de los Parques Nacionales Mburucuyá 
(Corrientes) e Iguazú (Misiones); algunas localidades 
corresponden a la Provincia del Chaco. De acuerdo con 
Cabrera (1976) estas regiones pertenecen a las unidades 
biogeográficas de la Provincia de las Yungas y Provin-
cia Paranaense respectivamente. Todos los ejemplares 
se recolectaron sobre cortezas de troncos y ramas. Las 
identificaciónes de las sustancias liquénicas presentes 
fueron realizadas mediante reacciones puntuales de color 
con hidróxido de potasio al 10% (K), hipoclorito de sodio 
(C) y K seguido de C (KC), fluorescencia en cámara de 
luz ultravioleta y cromatografía de capa fina (TLC por 
las siglas en inglés). Esta última técnica fue llevada a 
cabo con solventes A y C de acuerdo con  la metodología 
propuesta por Culberson (1972), Culberson y Kristinsson 
(1970), Culberson y Ammann (1979) y White y James 
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(1985). Se incluyen descripciones, ilustraciones y comen-
tarios sobre el material estudiado.

Descripciones 

Arthoniaceae
En esta familia se agrupan  líquenes costrosos con ascomas 
apotecioides, sin excípulo ni bordes propios diferencia-
dos, apenas elevados sobre el talo, estrellados, oblongos 
hasta lireliformes; colores amarillentos, castaños a oscu-
ros, raramente pruinosos; ascas oblongas a redondeadas; 
parafisoides abundantes y ascosporas transversalmente 
septadas con lóculos desiguales o generalmente uno de 
los lóculos de los extremos de mayor tamaño. 

Para Argentina se conocen registros de 12 especies 
del género Arthonia (Calvelo y Liberatore, 2002); entre 
nuestras colecciones de microlíquenes se encuentran 
numerosas especies aún no identificadas.
Coniocarpon DC., in Lamarck et de Candolle, Fl. Franc., 
Edn. 3 (Paris) 2: 323 (1805)

Nombre que se utiliza actualmente para denominar 
aquellas especies de Arthonia s. l., con ascomas peque-
ños, prominentes, que producen antraquinonas (Cáceres, 
2007).
Coniocarpon cinnabarinum DC., Flor. Franc. 3(2): 323. 
1805. Arthonia cinnabarina (DC) Wallr., Flora Cryptog. 
German. 3: 320. 1831 (Fig. 1A).
Talo delgado, endofloedal, claro, grisáceo hasta castaño 
amarillento claro, protalo delgadomarrón claro, 0.5-3.5 
cm de diámetro. Ascomas circulares hasta irregulares, 
0.3-1 × 0.2-0.5 mm, planos o convexos, no lireliformes, 
con margen hifal rojo o anaranjado intenso hasta muy 
poco pigmentado o solamente en partes, K+ púrpura, con 
epitecio blanquecino. Ascos oblongo alargados. Ascospo-
ras hialinas, obovoides, con (2)4(5) septos transversales, 
23.2-28.2 × 8.3-10 (11,6) µm, 6-7 por asca.
Química. Talo UV – o + amarillo leve, márgenes rojos o 
anaranjado intenso, K+ púrpura, con antraquinonas.
Comentarios taxonómicos. Coniocarpon cinnabari-
num fue anteriormente mencionada para Argentina por 
Grassi (1950) como Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr. 
var. coccinea Zahlbr., pero no hay datos precisos acerca 
de la localidad en donde fue encontrada. Es una especie 
común en las provincias del norte del país. Presenta una 
gran variabilidad morfológica en lo que respecta al color 
de los ascocarpos, los cuales varían de rojizo, castaños a 
muy poco pigmentados.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. JUJUY, Dpto. 
Ledesma, Parque Nacional Calilegua, Sendero Tataupá, 
sobre corteza en la selva, 9-III-2005, L. I. Ferraro, O. F. 
Popoff y G. Robledo 7757 (BGBM, CTES), viaje subsi-
diado por Myndel Botanica Foundation. Prov. SALTA, 

Dpto. Anta, Parque Nacional “El Rey”, frente a casa de 
piedra, 25-III-2007, L. I. Ferraro 8328 (CTES). Prov. 
MISIONES, Dpto. Iguazú, Parque Nacional Iguazú, en 
islas del Circuito Superior, sobre cortezas, 27-VIII-2003, 
L. I. Ferraro y O. Popoff  6779 (CTES); ídem, sobre árbo-
les frente al viejo Hotel Cataratas, sobre cortezas, L. I. 
Ferraro y O. Popoff 6813 (AU, CTES).

Graphidaceae
En los últimos años, la familia Graphidaceae ha sido 
motivo de varios reordenamientos en el nivel genérico con 
base en estudios morfológicos (Staiger, 2002) y molecula-
res (Lücking y Rivas Plata, 2008). De acuerdo con estudios 
actualmente en curso, por  parte de los autores, se reco-
nocen 30 géneros muy bien representados en el norte de 
Argentina, y se contabilizan hasta el momento cerca de 40 
especies.

El concepto de que los líquenes que forman macedios, 
al madurar sus ascosporas, se incluyen en Caliciaceae, se 
ha dejado de lado, por lo que los géneros con este carácter 
se agrupan también en otras familias, como en este caso 
Graphidaceae.
Schistophoron Stirt., Trans. Glasgow Soc. Field Natura-
lists 4: 165. 1876. 
Talo delgado, con cristales. Ascomas lireliformes, robustos 
o delgados, con margen talino prominente generalmente 
cubriendo las lirelas, producen verdaderos macedios, espo-
ras marrones cubriendo el disco. 

Schistophoron se caracteriza por la producción de ver-
daderos macedios y la presencia de ascomas lireliformes. 
Se trata de un género que durante mucho tiempo ha sido 
monotípico, actualmente está representado por 3 especies 
(Aptroot y Sipman, 2007). Tradicionalmente, fue incluido 
en Caliciales, sin ser asignado con certeza a alguna de las 
familias incluidas en este orden (Tibell, 1996). De acuerdo 
con el criterio de Lumbsch y Huhndorf (2007), la posi-
ción filogenética de Schistophoron,permanece hasta el 
momento incierta debido a la ausencia de datos molecu-
lares. Aptroot y Sipman (2007), y Lücking y Rivas Plata 
(2008) consideran, con base en caracteres morfológicos, 
que Schistophoron pertenece a Graphidaceae, siendo 
uno de los 2 géneros dentro del grupo caracterizados por 
la presencia de macedio. En este trabajo aceptamos el 
tratamiento más actual del género, considerando a Schisto-
phoron dentro Graphidaceae. 
Schistophoron tenue Stirt., Trans. Glasgow Soc. Field 
Nat. 4: 165. 1876 (Figs. 1B-D).
Talo costroso, blanco grisáceo con un tinte amarillento, 
siendo más notorio en la parte de talo que cubre las fructi-
ficaciones; liso o con grietas aisladas, extendido, continuo, 
12 × 5 cm de ancho; grueso, ca. 85 µm, con abundantes 
cristales conspicuos. Ascomas lireliformes, 0.5-4 mm 
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long., siendo los de la región media del talo pequeños, 
mientras los marginales son más largos y angostos, robus-
tos, prominentes, constrictos en la base, cubiertos por el 
talo, abertura lineal, negra, media, muy angosta, a veces 
ramificada, excípulo no carbonizado, con numerosas espo-
ras maduras que se dispersan cubriendo la región media 
superior de las fructificaciones, rodeando la abertura lineal. 
Ascosporas curvas, castañas, 10-14 × 6-7 µm, submurifor-
mes, 4-loculares, rara vez 4 × 2 loculares.
Química: Talo UV+ violáceo, con ácido stictico y 
norstictico.
Comentarios taxonómicos. Se trata de un liquen con 
aspecto de Graphis Adans., con lirelas robustas, promi-
nentes. Las esporas castaño-oscuras formando macedios 
cuando maduras, dispersándose sobre la abertura lineal de 
las fructificaciones, rodeando  la abertura lineal. 

Tibell (1996) menciona 2 especies, S. variabile Tibell 
para Costa Rica y Ecuador y S. tenue para Guatemala, 
Venezuela, Guayana Francesa, Ecuador y Perú; Aptroot 
y Sipman (2007), describen S. aurantiacum Aptroot et 
Sipman para Costa Rica. El material que citamos para 
Argentina constituye la colección más austral conocida.
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. SALTA, Dpto. 
Orán, Finca San Andrés, en Yungas, selva secundaria, 
28º04´23”S, 64º45´07”O, 28-X-1997, A. Schinini 34165 
(CTES, BGBM).

Peltulaceae
De acuerdo con  Lumbsch y Huhndorf (2007), esta 

familia comprende  los géneros Peltula Nyl., Neohep-
pia Zahlbr. y Phyllopeltula Kalb. En Argentina han sido 
mencionadas únicamente 2 especies del género Peltula 
(Calvelo y Liberatore, 2002), por lo que éste representa el 
primer registro del género Phyllopeltula para el país.
Phyllopeltula Kalb, Biblioth. Lichenol. 23:40. 1987.
Este género lo erigió Kalb (2001a) con base en la sección 
Foliosae Budel del género Peltula.
Phyllopeltula steppae Kalb, Biblioth. Lichenol. 78: 159. 
2001 (Fig. 1G).
Talo folioso, pequeño, gris azulado, castaño oscuro-
verdoso en el herbario, 1-3 cm de diámetro, fuertemente 
sujeto al sustrato; lóbulos cortos más o menos 0.5 a 1 mm 
de largo y angostos 0,3-0,4 mm, redondeados. Apotecios 
cupuliformes, con margen talino liso, algunas veces par-
cialmente inmersos en el talo; epitecio castaño rojizo. 
Ascos poliesporados; esporas hialinas, subglobosas, (3.1) 
3.7-4.35 × 3 (4) µm.
Química.Talo K-, C-. Metabolitos secundarios no 
detectados.
Comentarios taxonómicos. Esta especie se conocía de Ven-
ezuela y Paraguay (Kalb, 2001a). 
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. CORRIENTES, 

Dpto. Capital, Predio de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
en parque, 10-VIII-1997, L. I. Ferraro 7973 (BGBM, 
CTES).

Roccellaceae
En esta familia, durante mucho tiempo monotípica, con 
sólo el género Roccella DC., se incluyen actualmente alre-
dedor de 8 géneros con diferentes formas de talo, costrosos 
a fruticulosos. Es considerada la transición entre los orde-
nes Graphidales y Cyclocarpales.
Dichosporidium Pat., Duss, Champ. Guadel. Martin.: 20. 
1903.
Talo bisoide, corticícola, ecorticado, blanco o verde, con 
protalo oscuro. Soredios presentes o ausentes. Isidios 
presentes o ausentes. Apotecios peritecioides, con disco 
punctiforme, inmersos en pseudoestromas; excípulo 
carbonizado; himenio hemiamiloide, paráfisis anastomo-
sadas, ascos fisitunicados. Ascosporas hialinas, septadas 
(Cáceres, 2007).

Tehler (1996) ubica este género en una posición incierta 
dentro de Arthoniales, a diferencia de Cáceres (2007), que 
lo incluye dentro de la familia Roccellaceae.
Dichosporidium nigrocinctum (Ehrenb.) Thor, Op. bot. 
103: 71. 1991 (Fig. 2B).
Hypochnus nigrocinctus Ehrenb., Enum. fung. Chamisso 
coll.: 85. 1820.
Talo bisoide, corticícola, poco conspicuo, verde opaco en 
la región media tornándose más claro hacia el margen, de 
hasta 2 cm de diámetro; con protalo diferenciado, negro. 
Soredios ausentes. Isidios presentes, cilíndricos, abun-
dantes, simples, a veces ramificados en los extremos. 
Apotecios no observados.
Química. Talo K-, C-, UV-. Metabolitos secundarios no 
detectados.
Material examinado. ARGENTINA. Prov. CORRIEN-
TES, Dpto. Mburucuyá, Parque Nacional Mburucuyá, 
Potrero 1 grande, sobre árbol caído en el borde del estero, 
17-X-2006, L. I. Ferraro et al. 8124 (CTES). 
Enterographa Fée, Essai sur les cryptogames des écorces 
exotiques oficinales 32 y 57. 1824.
Talo ecorticado, fotobionte Trentepohlia o Phycopeltis, 
ascomas sin partes carbonizadas, lireliformes o puncti-
formes a veces agrupados en pseudoestromas, excípulo 
reducido, esporas hialinas con 3-25 septos transversales, 
lúmenes de tamaño similar. 

El género Enterographa fue recientemente monografiado 
por Sparrius (2004), presentando una nueva circunscripción 
del género, que comprende en la actualidad 35 especies de 
distribución principalmente tropical. Recientemente, Ertz 
et al. (2009) presentaron un estudio filogenético del orden 
Arthoniales, en donde indican que Enterographa sería un 
género polifilético. No existen registros previos de Entero-
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Figura 1. A, ascomas de Coniocarpon cinnabarinum. B-D, Schistophoron tenue: B, ascomas, C, corte longitudinal de un ascoma, 
D, ascosporas. E-F, Enterographa pallidella: E, ascos con esporas con halo gelatinoso, F, ascomas. G, aspecto general del talo de 
Phyllopeltula steppae. Barra: 1mm.
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Figura 2. A, ascomas de Syncesia effusa; B, aspecto general del talo de Dichosporidium nigrocinctum; C, ascomas de Reimnitzia 
santensis; D, anamorfos de Tylophoron crassiusculum. Barra: 1 mm. 

grapha para Argentina (Calvelo y Liberatore, 2002).
Enterographa pallidella (Nyl.) Redinger, Feddes Repert. 
43: 61. 1938. 1938 (Figs. 1E-F).
Chiodecton pallidellum (Nyl.) Vain., Bot. Tidsskr. 29: 137. 
1909.
Platygrapha pallidella Nyl., Flora 50:6. 1867.
Talo 2-4 cm diám., inconspicuo cuando seco, crema, cas-
taño blanquecino hasta verdoso a amarronado, hinchado 
en estado húmedo. Apotecios lireliformes, hasta 1 mm de 
largo y 0. 2-0.3 mm de ancho, ramificados, inmersos en 
el talo, no en estromas; excípulo no carbonizado; disco 
expuesto, castaño claro con un tinte rosado pálido, no prui-
noso. Ascosporas hialinas, aguzadas hacia los extremos, 
con 6 a 9 septos transversales, con halo gelatinoso, (33.2-) 
36.5-41.5 (-43.1) × 3.3-5 μm, 8 por asco.

Química: Talo K-, C+, UV+ crema pálido, con ácido 
girofórico.
Comentarios taxonómicos. Enterographa pallidella es una 
especie que se encuentra distribuida en América Central y 
Sur, África y Asia. En América del Sur únicamente había 
sido registrada para Brasil (Sparrius, 2004). Junto con E. 
anguinella (Nyl.) Redinger, son las especies de Entero-
grapha más comunes. Hemos hallado otras especies del 
género que se encuentran en estudio, hasta el momento E.  
pallidella es la única identificada. La morfología externa 
puede hacer que se confundan con especies del género 
Arthonia. Uno de los caracteres que permiten diferenciar 
estos géneros es la forma de las esporas, generalmente 
macrocefálicas en especies de Arthonia y fusiformes en 
Enterographa.
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La familia Roccellaceae ha sido estudiada por L. Spa-
rrius (2004). 
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. CORRIENTES, 
Dpto. Mburucuyá, Parque Nacional Mburucuyá, Sendero 
Yatay, 20-VII-2006, A. Michlig, N. Niveiro, L. I. Ferraro 
y O. Popoff 177 (CTES); ídem, Sendero Yatay, en bos-
que higrófilo, en hojarasca, 28-II-2007, Michlig, Niveiro 
y Meza Torres 277 (CTES); Dpto. Ituzaingó, isla Apipé 
Grande, punta Arazá, en selva marginal, 26-XI-1988, L. 
I. Ferraro et al. 3610 (CTES). Prov. MISIONES, Dpto. 
Candelaria, 5 km de ruta 12, camino a Profundidad, 19-IX-
1974, A. Krapovickas et al. 26525 (CTES).
Syncesia Taylor, Mackay, Fl. Hibern. 2: 103 (1836).
Syncesia es uno de los géneros menos estudiados dentro 
del orden Arthoniales, monografiado por Tehler (1997). Se 
caracteriza por un talo tomentoso, ascomas estromáticos 
con numerosos discos tomentosos expuestos y un hipo-
tecio carbonaceo, esporas con 3 septos transversales y la 
presencia de ácidos protocetrárico y roccélico. De acuerdo 
con Tehler (1997), constituye un grupo monofilético estre-
chamente relacionado con Opegraphaceae y Roccellaceae. 
Estudios más recientes, muestran que Syncesia estaría 
incluido dentro de Roccellaceae (Lumbsch y Huhndorf, 
2007). 

Syncesia es un género representado por 17 especies de 
distribución principalmente neotropical, que no había sido 
registrado con anterioridad en Argentina.
Syncesia effusa (Fée) Tehler, Flora Neotropica 74: 24-25. 
1997 (Fig. 2A).
Talo grisáceo a blanquecino, tomentoso, ecorticado. 
Ascomas estromáticos con excípulo propio, sin algas y 
un hipotecio carbonáceo que se extiende hasta el sustrato, 
epitecio castaño, tomentoso. Ascosporas hialinas, fusifor-
mes, con un extremo más delgado, 3-septadas, rectas o 
curvadas, 43.1-49.8 x 4.9-6.6 μm.
 Química. Talo K+ amarillo, C-, UV+ amarillo intenso, con 
ácido psorómico.
Comentarios taxonómicos. Syncesia effusa es una especie 
poco común, conocida para Brasil, Colombia, Jamaica y   
Estados Unidos ( Tehler, 1997). El material aquí mencio-
nado constituye el registro más austral del género. Es una 
especie similar a S. glyphysoides (Fée) Tehler, de la que se 
diferencia por las esporas de 40-50 x 3-4 μm, mayores que 
las encontradas en E. effusa. 
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. MISIONES. 
Dpto. Iguazú, Parque Nacional Iguazú, en islas del Cir-
cuito Superior, 27-VIII-2003, L. I. Ferraro 6771 (CTES).

Thelotremataceae
Familia con representantes típicos de regiones cálidas, 
tropicales. Comprende especies con talo inconspicuo y 
ascocarpos pequeños, generalmente croodisciformes. 

En la revisión realizada por Hale (1978) se describen e 
ilustran 4 géneros para esta familia. Importantes contribu-
ciones al conocimiento de la moderna taxonomía de las 
Thelotrematáceas, han sido recientemente realizadas por 
Frisch (2005). De acuerdo Calvelo y Liberatore (2002), se 
encuentran registrados 7 géneros de Thelotremataceae en 
Argentina.
Reimnitzia Kalb, Mycotaxon 79: 325-327. 2001.

Es un género monotípico de distribución pantropical 
que se diferencia de otras Thelotrematáceas por la presen-
cia de un epitecio diferenciado (Kalb, 2001b). 
Reimnitzia santensis (Tuck.) Kalb., Mycotaxon 79: 325. 
2001 (Fig. 2C).
Thelotrema santense Tuck., Proceed. Americ. Acad. Arts 
and Science, 5: 406. 1862.
Talo gris ceniza a azulado claro, ampliamente extendido 
sobre el sustrato (5-9 cm de diámetro), continuo, grueso, 
verrugoso, provisto de cristales planos, isidiado, isidios 
digitiformes, dispersos, en general pequeños hasta 1 mm 
de altura, concoloros o más oscuros que el talo. Ascomas 
inmersos, 0.5-1.5 mm de diámetro, circulares, margen 
provisto de lóbulos talinos triangulares, cortos; himenio 
gris plomizo a veces pruinoso, I-. Ascosporas muriformes, 
oscuras, 8 por asco, 17-25 x 10-12 µm.
Química. Talo K-, C-. Metabolitos secundarios no 
detectados.
Comentarios taxonómicos. Se trata de una especie muy 
común sobre cortezas en lugares iluminados, generalmente 
en la base de arboles, cubriendo extensas regiones de tron-
cos a menudo se encuentran talos estériles. Se encuentra 
distribuida en América del Norte, Central y Sur, África y 
Australia (Kalb, 2001b). Según Kalb (2001b), en América 
del Sur se conoce únicamente para Venezuela, Brasil y 
Paraguay; el material que mencionamos constituye la pri-
mera cita para Argentina.

En el catálogo de Calvelo y Liberatore (2002) se men-
cionan una serie de nombres relacionados con R. santensis. 
Sin embargo, de acuerdo con la sinonimia propuesta por 
Kalb (2001b) estos nombres no corresponderían a este 
taxón. 
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. CORRIENTES, 
Dpto. Capital, San Cayetano, sobre cortezas de árboles 
aislados, en parque, 20-VIII-2003, L. I. Ferraro 7102 
(CTES); Dpto. Mburucuyá, Parque Nacional Mburucuyá, 
Sendero Che-Roga, en isleta de bosque higrófilo, 19-II-
2006, Michlig, Niveiro, Ferraro y Popoff 102 (CTES); 
ídem, Estancia Santa Teresa, frente al casco histórico, 
sobre corteza de lapachos, Ferraro et al. 8090 (CTES), 
20-VII-2006; sobre Enterolobium contortisiliquum, 28-02-
2007, Michlig, Niveiro y Meza Torres 308 (CTES); ídem, 
alrededores del casco histórico, 28º01’S, 58º01’O, 17-10-
2007, Ferraro et al. 8098 (CTES). Prov. CHACO, Dpto. 
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Bermejo, Ruta 11 y Río de Oro, en la selva marginal, 22-V-
1992, L. I. Ferraro y A. Schinini 4164 (CTES).
Género insertae sedis
Tylophoron Nyl. Ex Stizenber., Ver. Thät. St. Gallen 
Naturwiss. Ges. 1861-1862: 177. 1862.

El género Tylophoron tradicionalmente se ha  incluido 
en Caliciales por la presencia de macedio, sin ser asig-
nado con certeza a familia alguna dentro del orden (Tibell, 
1996). Hasta el momento, la posición sistemática de este 
género permanece incierta (Lumbsch y Huhndorf, 2007). 
Tylophoron crassiusculum Tibell, Lichenologist 14: 248. 
1982 (Fig. 2D).
Talo blanco. El ejemplar estudiado sólo presenta ana-
morfos, esporodoquios grisáceos, negruzcos, aplastados. 
Conidios baciliformes a subglobosos, 5-8.3 × 3-3.3 µm. 
Química. Talo K-, C-, UV-; margen talino C+ rojo, con 
ácido lecanórico.
Comentarios taxonómicos. Tylophoron crassiusculum es 
muy similar a T. moderatum Nyl. Ambas especies se dife-
rencian por el espesor del excípulo y por el tamaño de los 
ascomas. El material examinado consiste únicamente de 
anamorfos característicos de la especie. 
Material estudiado. ARGENTINA. Prov. MISIONES, 
Dpto. Iguazú, Parque Nacional Iguazú, en los Senderos 
Superiores, sobre cortezas, 27-VIII-2003, L. I. Ferraro 
y O. Popoff 6794 (CTES); ídem, Sendero Macuco desde 
CIES hasta el Pozón, 28-VIII-2003, L. I. Ferraro y O. 
Popoff 6912 (CTES).
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