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PRÓLOGO 

Esta contribución académica tiene su origen en el interés de divulgar la 

diversidad de líquenes saxícolas en el Distrito Minero de Guanajuato y la Sierra de 

Santa Rosa de Lima ambos ubicados en el municipio de Guanajuato y al mismo 

tiempo sensibilizar a la sociedad en general, sobre la importancia de la 

conservación de los líquenes saxícolas, entendiéndose estos como, aquellos 

líquenes que crecen sobre las rocas. 

Guanajuato, goza de una gran diversidad de líquenes saxícolas prueba de 

ello son las 65 especímenes y dos variedades registradas en cuatro localidades: 

Cerro La Bufa, Parque Ecológico “El Orito”, Carretera Panorámica “El Pípila” y el 

cuarto corresponde a la Sierra de Santa Rosa de Lima, ubicada en las cercanías 

de la ciudad de Guanajuato.  

El listado de líquenes saxícolas fue agrupado de acuerdo con Tehler (1996), 

en dos Ordenes: Graphidales y Lecanorales. De las 65 especies y dos variedades 

se determinaron para los: a) líquenes foliosos, 29 especies y tres familias: 

Parmeliaceae, Physciaceae y Coccocarpiaceae; b) líquenes costrosos, incluyen 18 

especies, una variedad y ocho familias: Thelotremataceae, Acarosporaceae, 

Candelariaceae, Haematommataceae, Lecanoraceae, Physciaceae, 

Pertusariaceae y Teloschistaceae y diez géneros: Diploschistes, Acarospora, 

Candelina, Haematomma, Lecanora, Tephromela, Buellia, Dimelaena, Pertusaria y 

Caloplaca; c) líquenes fruticosos, seis especies, y cuatro familias: Parmeliaceae, 

Cladoniaceae, Ramalinaceae y Stereocaulaceae; d) líquenes gelatinosos, cuatro 

especies y una familia: Collemataceae; e) líquenes foliosos, escuamulosos y 

umbilicados, ocho especies, una variedad y cuatro familias: Heppiaceae, 

Peltulaceae, Umbilicariaceae y Verrucariaceae. 

Con este trabajo se exponen los taxones que colorean las rocas de los 

alrededores del Distrito Minero de Guanajuato. Se incluye una diagnosis para cada 

uno de los taxones 
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RESUMEN 

La diversidad de líquenes saxícolas en el estado de Guanajuato es poco 

conocida, ya que es una de las regiones del país poco estudiadas, los escasos 

datos que existen son menciones de colectas y de especies en páginas 

electrónicas especializadas, así como el registro de cuatro especies de líquenes 

saxícolas y su relación con el deterioro de monumentos históricos de la Ciudad de 

Guanajuato. 

Las especies de líquenes saxícolas que crecen sobre las rocas en el Distrito 

Minero de Guanajuato y la Sierra de Santa Rosa de Lima fueron determinadas por 

medio de caracteres morfológicos y químicos (reacciones químicas y 

cromatografía de capa fina), mediante el uso de claves especializadas.  

Se obtuvo un listado de 67 taxones (65 especies y dos variedades) que se 

incluyen en 35 géneros, 18 familias y cuatro órdenes. 41 especies y dos 

variedades son nuevos registros para el estado de Guanajuato. De éstos, 28 

especies y una variedad corresponden a los macrolíquenes y 13 especies y una 

variedad corresponden a los microlíquenes.  

Entre los nuevos registros para el estado, Xanthoparmelia paradoxa es un 

nuevo registro para el país y Caloplaca velana, posiblemente también lo sea. Por 

otra parte, tres especies de líquenes costrosos presentaron una variante química 

no registrada en la literatura. 
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I. Introducción 

Los líquenes son formas de vida terrestres exitosas y diversas, están 

ampliamente distribuidas en zonas polares, boreales y tropicales, dominando en 

bosques templados y fríos. (Ramírez y Cano, 2005; Santoni y Lijteroff, 2006; Fuga 

et al., 2008;). Los factores que determinan su distribución, son la química del 

sustrato y la disponibilidad del agua; dentro de los sustratos orgánicos más 

comunes donde crecen, están cortezas vegetales (cortícolas), rocas (saxícolas), 

suelo (terrícolas) y hojas (folícolas) (Herrera-Campos y Nash lll 2001; Brodo et al. 

2001; Gómez-Peralta 2003; Barreno y Pérez-Ortega 2003; Herrera-Campos et al., 

2014). 

Consisten en una asociación mutualista formadas por organismos de 2 o 3 

diferentes reinos biológicos. Siempre están constituidos por un hongo (micobionte) 

y uno o dos autótrofos algales y/o cianobacteriales (fotobiontes) (Lijteroff et al., 

2009; Nash, 2008ª; Scott, 1973; Hale, 1983; Honegger, 1998, 2008). El hongo se 

encarga de proteger al alga de las radiaciones directas del sol, le proporciona 

agua y sales minerales. El alga a su vez realiza fotosíntesis y suministra al 

micobionte alimento y vitaminas. Los hongos carecen de pigmentos fotosintéticos, 

por lo que son incapaces de sintetizar hidratos de carbono a partir del CO2 

atmosférico; sin embargo, los líquenes aprovechan la capacidad del fotobionte de 

sintetizar hidratos de carbono para su desarrollo y la producción de metabolitos 

secundarios conocidos como sustancias liquénicas o metabolitos liquénicos 

(Coutiño y Montañez, 2000).  

Este tipo de simbiosis ha sido calificada como un parasitismo controlado por 

parte del micobionte, el cual se beneficia de los carbohidratos producidos por el 

fotobionte, provocando que éste crezca más lentamente que en vida libre 

(Ahmadjian, 1993). Los hongos capaces de asociarse con algas para formar 

líquenes son principalmente del grupo de los ascomicetes (y unos pocos 

basidiomicetes), mientras que las algas pueden ser algas verdes (clorófitos) o 

cianobacterias (antes llamadas algas azul-verdosas). El número de especies 

conocidas de líquenes se estima entre 17,500 a 20,0000, con cerca de 1,500 

hongos liquenícolas (Kirk et al., 2008).  

El 20 % de los hongos conocidos viven en forma liquenizada y el 40 % de 

ellos son ascomicetes (Kirk et al., 2008). Más del 98% de los hongos que viven 

liquenizados pertenecen a la división Ascomycota, y el resto a la división 

Basidiomycota o son hongos mitospóricos (Oksanen, 2006; Riquelme, 2008; 

Barreno, 2003). En la actualidad son llamados hongos liquenizados, el micobionte 
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constituye del 80 al 90% de la biomasa del talo, mientras que el fotobionte del 20 

al 10%, en algunos géneros de líquenes tropicales, el fotobionte es dominante. Se 

clasifican en el reino Eumycota, división Amastigomycota, subdivisión 

Dicaryomycotina; clases Ascomicetes y Basidiomicetes (Hawksworth 1988, Tehler 

1996, Brodo et al. 2001, Herrera-Campos y Nash lll 2001, Nash lll et al. 2002, 

Barreno y Pérez-Ortega 2003). 

Los líquenes presentan tres 

partes: a) un talo, que es la porción 

asimilativa de los líquenes; b) apotecios 

o fruto; c) espermogonios (el aparato 

reproductor masculino), (Adrias, 1935). 

El talo de un liquen está formado en su 

mayor parte por hifas fúngicas 

entrecruzadas (Figura 1), mientras que 

las algas se encuentran a menudo 

limitadas a una capa sub-superficial y 

representan aproximadamente sólo un 

7% del peso seco del liquen. Existen dos 

tipos generales de talos liquénicos, de 

acuerdo con la distribución de las 

células algales en el tejido fúngico: talo 

homómero en el cual las algas están más o menos uniformemente distribuidas por 

todo el talo y talo heterómero en el cual las células algales forman una capa 

diferenciada dentro del talo. La inmensa mayoría de los líquenes conocidos son 

del segundo tipo, y presentan un talo estratificado (Alexopoulos et al., 1985). 

Los líquenes se reproducen por medio de la propagación asexual, a través 

de la fragmentación del talo o la formación de diásporas denominadas soredios e 

isidios. Los soredios resultan de la asociación de células fotobiónticas envueltas 

en hifas y carentes de corteza. Los isidios son otro tipo de estructuras 

reproductivas que se originan en las capas internas del talo y emergen a través de 

poros o por rupturas en la corteza. Ambas estructuras pueden diferenciarse 

fácilmente: 1) Los soredios no presentan córtex por lo que se observan como 

masa pulverulentas que salen del interior del talo por áreas determinadas 

(soralios); 2) Los isidios presentan córtex y en muchas ocasiones están 

pigmentados¸3) El hongo es capaz reproducirse sexualmente y formar esporas, 

pero el alga no se reproduce sexualmente. Las esporas del hongo tienen que 

germinar, encontrar células del alga adecuada y asociarse a ellas para formar un 

nuevo liquen.  

Figura 1. Fotografía Microscopio 

Electrónico de Barrido (MEB) de las hifas 

de Xanthoparmelia mexicana. 
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En cuanto a los 

distintos colores (Figura 2) que 

tienen los líquenes son 

debidos a la acumulación de 

diversos metabolitos 

secundarios, llamados 

substancias liquénicas o 

ácidos liquénicos, (Illana-

Esteban, 2012). Los líquenes 

producen sustancias orgánicas 

a partir del metabolismo 

primario, que son metabolitos 

intracelulares encontrados 

también en hongos no 

liquenizados, algas y plantas 

vasculares como aminoácidos, 

proteínas, polioles, polisacáridos, carotenoides y vitaminas (Hawksworth y Hill, 

1984; Elix y Stocker-Wörgöter, 2008), mientras que los del metabolismo 

secundario representan el mayor número de compuestos orgánicos liquénicos. 

Son producidos por el micobionte y depositados en el exterior de las paredes 

hifales. Incluyen ácidos alifáticos, para y meta-depsidas, depsidonas, bencil 

ésteres, dibenzofuranos, ácidos úsnicos, xantonas, antraquinonas, terpenoides y 

ácido pulvínico y sus derivados (Hawksworth y Hill, 1984; Elix y Stocker-Wörgöter, 

2008; Huneck y Yoshimura, 1996).  

Los líquenes no son todos iguales, varían según la especie o el género en 

colores, tipos de sustratos donde se encuentran y en su morfología. La estructura 

del talo, está compuesta por tejidos formados por el micobionte. Los simbiontes 

liquénicos se asocian en una gran variedad de formas, con morfología, anatomía, 

fisiología, genética y ecología específica, conformando individuos completos. 

Comúnmente crecen en formas de vida denominadas, gelatinosas, costrosas, 

foliosas y fruticosas, estos últimos pueden subdividirse en acordonados o 

acintados, según se observe la forma del corte transversal redonda o elíptica, 

(Herrera-Campos y Nash lll 2001; Nash lll et al. 2002; Barreno y Pérez-Ortega 

2003). Los líquenes crecen de 1 mm a 1 cm al año. 

 

 

 

Figura 2. Fotografía líquenes xasícolas en las 

areniscas de la Formación Losero. 



9 
 

1.- Costrosos (Figura 3), (que tienen 

forma de costra): son aquellos líquenes que 

poseen la zona o córtex inferior fuertemente 

adherida al sustrato y en todo o la mayoría de 

su superficie. Los líquenes costrosos 

saxícolas, mantienen una delicada y continua 

interacción entre micobionte-fotobionte y 

sustrato; carecen de corteza inferior, se 

sujetan al sustrato por medio de la médula 

(hifas) o de un hipotalo (Jahns 1973; Nash lll 

et al., 2002; Barreno y Pérez-Ortega, 2003).  

Presentan adaptaciones que incluyen la resistencia a desecación y a 

temperaturas extremas, longevidad, tasa de crecimiento lento y reducción del área 

superficial, todo esto, les permite que exploren ambientes adversos (Rogers, 1977; 

Topham, 1977; Barreno y Pérez Ortega, 2003). Por su capacidad de adherirse, 

penetrar y desintegrar, se han adaptado a colonizar diferente tipos de rocas; en las 

regiones áridas las tapizan completamente y preparan el terreno para otras 

especies, principalmente las briofitas (Ruíz-Oronoz, 1936; Brodo, 1973; Brodo et 

al,. 2001). Sin embargo, estos procesos fisicoquímicos de deterioro, pueden 

convertirse en un problema cuando la colonización ocurre sobre un sustrato 

rocoso de importancia histórica o cultural (Piervittori et al., 2009), (ejemplo 

Caloplaca bolacina). 

 

2.-Folioso (Figura 4), (que tienen 

forma de hoja): poseen bordes extensos y 

ampliamente lobulados. Tienen una forma 

de hoja de papel mojada, en donde el 

córtex inferior está adherido solo en 

algunas partes al sustrato, (ejemplo 

Xanthoparmelia coloradoensis). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotografía de un líquen 

costroso. 

Figura 4. Fotografía de un líquen 

folioso. 



10 
 

3.- Fruticoso o fruticuloso (Figura 5): 

son talos ramificados erguidos o 

pendientes con forma como de pequeños 

arbustillos muy largos. Su parte adherida 

está supeditada a unos pocos milímetros. 

En un corte transversal es posible que se 

visualice en la zona medular la capa algal y 

de manera concéntrica hacia fuera, se 

disponen capas de hifas laxas y 

externamente capa de hifas compactas, 

(ejemplo Usnea amblyoclada).  

Son importantes para la diversidad 

biológica ya que proveen de alimento, 

material de anidación y refugio para 

mamíferos, aves e invertebrados; influyen en la formación y fertilidad del suelo, 

fijación de nitrógeno, sucesión ecológica, ciclo de calcio, además son utilizados 

como bioindicadores de contaminación medio ambiental, cambios climáticos y 

estabilidad del suelo (Gómez-Peralta 1997; Brodo et al., 2001; Hawksworth et al., 

2005). 

 Este libro pretende dar a conocer la diversidad de líquenes saxícolas que se 

encuentran  en el Distrito Minero de Guanajuato y la Sierra de Santa Rosa de Lima 

en el municipio de Guanajuato, resaltando su importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fotografía de un líquen 

fructicoso. 
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II. Generalidades 

II.1. Situación Geográfica 

El estado de Guanajuato 

(Figura 6), se ubica en la Mesa 

Central o sector meridional de la 

altiplanicie mexicana. Limita al norte 

con el estado de San Luis Potosí, al 

este con Querétaro, al sur con 

Michoacán y al oeste con Jalisco. 

Tiene una extensión de 31,430 km2, 

1.6% del territorio nacional, su 

población es de 4,893,812 

habitantes, que representa el 4.8% 

del total del país (INEGI, 2006). La 

altura media del relieve topográfico 

se estima en 2,305 m sobre el nivel 

del mar para las partes altas y en 

1,725 metros sobre el nivel del mar 

para las llanuras  (Gobierno del 

Estado, 2006). Sus recursos fundamentales están relacionados con la 

industria manufacturera, destacando la fabricación de productos metálicos, 

maquinaria y equipo (INEGI, 2006).  

La ciudad de Guanajuato es la capital del estado de Guanajuato y 

forma parte del municipio del mismo nombre. Colinda al norte con el 

municipio de San Felipe, al este con el de Dolores Hidalgo, al sur con el de 

Salamanca e Irapuato y al oeste con Silao y León. Cuenta con una altitud 

de 2,040 m sobre el nivel del mar. Guanajuato está bien comunicado, ya 

que cuenta con una importante infraestructura de carreteras y autopistas. 

Se puede llegar por tierra y por aire. Por tierra se puede acceder por varios 

rumbos: por el noreste de Dolores, a través de la carretera 110 (54 km); por 

el sureste, de la carretera que parte de San Miguel de Allende, y por el 

suroeste, a través de la autopista que conduce de Irapuato a León, dando 

vuelta en Silao, a 24 km de Guanajuato. Guanajuato está a 40 minutos de 

León y cuatro horas de México D.F. y Guadalajara. Por vía aérea, se llega 

al Aeropuerto Internacional del Bajío, el cual se encuentra a 15 minutos de 

la ciudad de Guanajuato, siendo el punto de partida y llegada para destinos 

de todo el mundo (Gobierno del Estado, 2006). 

II.2. Origen del Distrito Minero de Guanajuato 

Figura 6. Mapa de ubicación del estado 

de Guanajuato. 
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Hacia el siglo XVI, el sitio que 

hoy ocupa la Ciudad de Guanajuato, 

era una selva espesa y despoblada 

formada por encinos (Figura 7), esta 

zona boscosa estaba conformada por 

la Sierra de Guanajuato de forma 

alargada con un eje orientado del 

noroeste al sureste. La Sierra de Guanajuato está constituida por un grupo 

de montañas: el Monte de San 

Nicolás, el cerro del cuarto, Sirena, El 

Ejido, El Meco, Temezcuitate, 

Chichíndaro, la Bolita, La Bufa, Los 

Leones, Aldana, Valenciana, Mellado, El Cubo, que forman el límite con las 

extensas llanuras del Bajío . El río que atraviesa la ciudad (Río Guanajuato) 

nace en los cerros del Monte de San Nicolás, al que se le agregan las 

corrientes que bajan de chichíndaro, la Bufa, Sirena, San Juan de Rayas, 

Cata y Valenciana. Dicha zona era visitada de vez en cuando por los 

chichimecas cuando buscaban cazar para alimentarse (Antúnez, 1964). 

“Chichimeca”, es el nombre genérico que los mexicas daban al conjunto de 

pueblos indígenas que habitaban el norte de México (otomies, tamines, 

guamares, pames). En ella habitaban varios grupos cazadores-recolectores 

que fueron conocidos bajo la denominación ”chichimecah”. Eran grupos 

semi-nómadas, estaban conformados por diferentes tribus ocupaban áreas 

diversas desde Texcoco hasta Saltillo, Guadalajara, Guanajuato y San Luis 

potosí. 

A la llegada de los peninsulares 

se formaron estancias ganaderas muy 

cercanas al territorio chichimeca 

(Antúnez, 1964). Las estancias con el 

tiempo se poblaron de españoles, 

criollos, mestizos, indios, dando lugar 

al principio del mestizaje de la región. 

La necesidad de completar la 

alimentación de sus habitantes, hizo 

que, de momento, algunas partes de 

las estancias se volvieran agrícolas. 

Mientras esto sucedía, los miembros 

de las varias etnias ocupaban las 

aldeas situadas en las laderas y hondonadas de Guanajuato. 

Figura 7. Fotografía bosque de 

encinos. 

Figura 8. Fotografía de la minería en 

Guanajuato. 
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Con el descubrimiento en 1548 de la veta argentífera de San 

Bernabé en el Mineral de La Luz, se da inicio la explotación de la riqueza 

mineral en el Distrito Minero de Guanajuato (Figura 8). En 1550 Juan de 

Rayas descubre un importante afloramiento (la Veta Madre) en donde se 

ubicaron las célebres Minas de Mellado y San Juan de Rayas, mismas que 

en el futuro fueron clave para la prosperidad del Distrito Minero de 

Guanajuato. 

El descubrimiento de las 

vetas argentíferas, provocó el 

crecimiento de la población, la cual 

empezó a asentarse en las cimas 

de los montes, en barrancas y 

cañadas, hasta asentarse a las 

orillas del río Guanajuato (Figura 9). 

En el año de 1554 es 

fundado el “Real de Santa Fé de las 

Minas de Guanajuato” por el 

Licenciado Don Antonio de Lara y 

Mogrovejo (Oidor de la Real 

Audiencia de México). En el 

transcurso de ese mismo año se 

establecen para defensa de los 

cateadores o mineros que se 

dedicaban a la búsqueda de vetas 

argentíferas cuatro fortines o 

campamentos de tropas 

denominados “reales”. Las 

haciendas de beneficio surgen en 

el siglo XVI con el objetivo de 

impulsar al desarrollo de la minería 

local por medio del método de 

beneficio de azogue, siendo su 

principal fundición la obtención de 

la plata (Antúnez, 1964).  

La minería en Guanajuato 

tuvo significativos progresos al 

concluir el siglo XVI (Figura 10), 

aunque no suficientes como para solidificar dicha industria; esto además de 

factores que limitaban la producción, como la falta de experiencia y 

Figura 9. Fotografía del asentamiento 

poblacional en la ciudad de 

Guanajuato. 

Figura 10. Fotografía de la minería en 

Guanajuato al concluir el siglo XVI. 
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conocimientos técnicos para extraer los metales de lo profundo del 

subsuelo, las técnicas de refinamiento, la escasez de mano de obra en su 

mayoría indígena y la dificultad de transportar los materiales necesarios 

para la explotación (Williams et al., 1993). A pesar de las penalidades 

encontradas por los mineros en el siglo XVI, la población de Guanajuato 

siguió creciendo, llegando a ser para finales de siglo XVI, una de las 

ciudades mineras más importantes del país. En el siglo XVII, la industria 

minera en Guanajuato experimentó un gran auge gracias a un nuevo 

descubrimiento para procesar el mineral (método de patio), revolucionando 

de esta manera la industria minera. 

Las haciendas de beneficio al 

optar por el “método de patio”, 

requerían grandes espacios para 

beneficiar la plata (Figura 11). En un 

inicio las haciendas estaban 

conformadas por la casa que delimitaba 

la propiedad, posteriormente, tuvieron 

que construir en su interior una serie de 

espacios como: la casa grande, donde 

vivía el patrón y el personal 

administrativo, los patios de beneficio, 

las galeras, los lavaderos, hornos, 

caballerizas, cobertizos, pajares, norias.  

 

Debido al descenso de la 

producción minera, después del movimiento de independencia (1810), las 

haciendas empezaron a fragmentarse, empezando su venta ya sea de 

manera total o en partes, originando de esta manera los barrios. Los barrios 

conformados con el tiempo, constituían entidades corporativas que tenían 

sus propios oficiales de república, y en ocasiones casas de comunidad, 

hospitales y cofradías. Más que considerarlos como un espacio geográfico 

o institucional era una densa red de comunicaciones, con identidad, 

parentescos, amistades, enemistades, caracterizados por acontecimientos y 

forma de vida de quienes los conformaban. 

 

 

Figura 11. Fotografía Hacienda de 

beneficio de metales. 



15 
 

El Distrito Minero de Guanajuato se 

encuentra por lo menos conformado por 

diecinueve barrios (Barrio de Pastita, Barrio 

del Hinojo, Barrio de Mejía de Mora, Barrio de 

Mazahuas, Barrio de Los Ángeles, Barrio de 

San Roque, Barrio del Venado, Barrio del 

Terremoto, Barrio de Tepetapa, Barrio de la 

Libertad, Barrio de la Tamazuca, Barrio de la 

Gritería, Barrio de Dos Ríos, Barrio de San 

Clemente, Barrio de San Luisito, Barrio de 

Cata, Barrio de Mellado, Barrio de San Matías, 

Barrio de Marfil), cada uno de ellos se 

caracterizan por sus tradiciones, 

monumentos, callejones y calles (Figura 12). 

 

II.3. Clima 

El estado de Guanajuato presenta dos tipos de clima, semi-cálido en 

la zona sur y sureste y templado subhúmedo en las zonas restantes del 

municipio. Alcanza una temperatura máxima de 36°C en verano y una 

mínima de 3°C en invierno, dándose una temperatura media anual de 

18.5°C, a su vez, la precipitación pluvial varía de 600 a 840 mm anuales, 

siendo el promedio anual de 697 mm. En los meses de julio y agosto se 

observa una mayor incidencia de lluvias, alcanzando un valor de 217 mm 

cada uno, distinguiéndose como el mes más seco febrero, con un valor 

menor de 10 mm (Gobierno del Estado, 2006). La irregularidad del relieve 

determina que, en las partes elevadas, la temperatura disminuya a menos 

de 18°C y en las partes bajas llegue a 22°C. Al norte se encuentra la región 

más seca con 400 mm de lluvia al año. En El Bajío la lluvia supera los 700 

mm anuales. Los vientos dominantes provienen del oeste en invierno, en 

primavera del sureste y suroeste, y durante verano-otoño del este y noreste 

(Gobierno del Estado, 2006). 

 

 

 

 

Figura 12. Fotografía de unos 

de los barrios mineros de la 

ciudad de Guanajuato. 
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II.4.Relieve 

El estado de Guanajuato 

está constituido por diversos 

accidentes orográficos cuyas 

elevaciones fluctúan entre los 

2,300 y los 3,000 metros sobre 

nivel del mar (Figura 13). La altitud 

media es de 2,305 metros sobre el 

nivel del mar para las partes altas y 

de 1,725 para las llanuras.  

 

 

La mitad norte y noreste es más accidentada que el resto del estado, 

con elevaciones notables, como la Sierra el Azafrán al noreste; la Sierra de 

Guanajuato al centro y noroeste, la cual se une con la Sierra Cuatralba o 

Comanja, Sierra de Lobos, Sierra de Santa Rosa de Lima, Sierra Jacales y 

al este con la sierra El Ocote y Sierra Santa Bárbara. La mitad oeste y 

centro es relativamente plana con elevaciones que resaltan como la Sierra 

Pénjamo al oeste, los edificios volcánicos en forma de conos del cerro 

Grande, Culiacán al sur y la Sierra Los Agustinos al sureste.  

La ciudad de Guanajuato se encuentra inmersa en la Sierra de 

Guanajuato, también llamada de San Gregorio, la cual ocupa la mayor parte 

del territorio municipal. Las principales elevaciones que sobresalen hacia el 

oriente y Norte son los: cerros Santa Rosa, Chichíndaro, Sirena, Bufa, todos 

ellos cerca de la ciudad de Guanajuato. Hacia el Noroeste sobresalen: el 

cerro del Gigante y la Giganta, los Llanitos y Vaquería. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Relieve del Estado de 

Guanajuato. 
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El estado de Guanajuato forma 

parte de las provincias fisiográficas 

de la Mesa del Centro, Sierra Madre 

Oriental y Eje Neovolcánico (Figura 

14). La clasificación fisiográfica fue 

realizada por INEGI (1991) utilizando 

criterios geológicos y topográficos-

geométricos (Quiñones, 1987). La 

clasificación fisiográfica considera a 

las provincias fisiográficas como una 

unidad morfológica superficial con 

características distintivas comunes 

tales como origen geológico común y 

morfología propia que puede dividirse en sub-provincias. El municipio de 

Guanajuato se localiza en la provincia fisiográfica de la Mesa del Centro. 

 

II.5. Geología 

La Sierra de Guanajuato es una cadena montañosa orientada NW-

SE con una altitud entre 2000 y 2500 msnm (Aranda et al., 1989; Cerca-

Martínez et al., 2000). Corresponde a la parte central del Terreno Guerrero 

y está constituido por secuencias de arco Alisitos-Teloloapan del Jurásico 

Superior- Cretácico inferior (Tardy et al., 1992). La falla del Bajío representa 

un límite importante a lo largo de suroeste de la Sierra de Guanajuato y 

marca el límite norte de la depresión El Bajío (Aranda-Gómez et al., 1989; 

Nieto-Samaniego et al., 1992). Las secuencias volcánicas de la Sierra 

Madre Occidental y el sureste del Eje neo-volcánico están expuestos en la 

Sierra de Guanajuato, representado por ignimbritas silícicas, domos 

riolíticos de lava (Oligoceno y el Mioceno edades) y basaltos y andesitas del 

Mioceno medio a las edades finales del Plioceno (Aranda-Gómez et al., 

1989; Aguirre-Díaz et al., 1998; Ferrari et al., 1999). Lapierre et al. (1992) y 

Ortiz-Hernández et al. (1992) reconocieron dos conjuntos petro-tectónicos 

Mesozoico en la Sierra de Guanajuato: un complejo intrusivo y eruptivo y el 

segundo un conjunto denominado arco Guanajuato. El complejo intrusivo 

está constituido por gabro, diorita y tonalita de 157 a 120 millones de años, 

(Lapierre et al., 1992), a nivel local atravesado por diques basálticos y 

doleríticos. La sucesión eruptiva se compone de basaltos almohadillados de 

108 a 66 millones de años (Lapierre et al., 1992), intercaladas por 

hyaloclastitas con brechas volcánicas, sílex de radiolarios, arcosas, 

grauvacas arcósicas y escasas tobas riodacíticas en la parte superior de la 

Figura 14. Provincias Fisiográficas 

(INEGI, 1991).  
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secuencia. El conjunto denominado arco Guanajuato ha sido interpretada 

por Lapierre et al. (1992) y Tardy et al. (1994) como un arco intra-oceánico 

construída sobre la corteza oceánica. Las rocas del arco se superponen a 

las rocas del conjunto de la Cuenca Arperos, que consiste en las 

formaciones Arperos y Esperanza (Martini et al., 2011). La Formación 

Arperos está constituida por dos conjuntos: el conjunto petro-tectónico 

Arperos y El Paxtle, (Martini et al., 2011). El conjunto petrotectónico Arperos 

se encuentra conformado por basaltos almohadillados de 93 a 85 Millones 

de años, (Ortiz- Hernández et al., 2003) y hyaloclastita cubierta por arenisca 

volcánica, pizarra, sílex de radiolarios, escasos conglomerados y caliza 

micrítica (Ortiz-Hernández et al., 2003). Por otra parte, el conjunto de El 

Paxtle está constituido por la Formación El Paxtle y el complejo intrusivo de 

Tuna Manza. La Formación Paxtle se compone de basaltos de 

almohadillados y flujos masivos de lava basáltica, hyaloclastita, toba 

basáltica, cuarzo de grano fino, areniscas volcánicas y esquisto (Martini et 

al., 2011). La Formación Esperanza consiste de calizas y rocas meta-

volcaniclásticas poli-deformadas (Echegoyen-Sánchez, 1978). Martini et al. 

(2011) dividieron la Formación Esperanza en dos unidades: las formaciones 

de Esperanza y Valenciana. La Formación Esperanza consiste en estratos 

intrecalados por capas delgadas de areniscas de gano muy fino a grueso, 

lutitas y pocos estratos de conglomerado. La Formación Valenciana consta 

de capas de caliza micrítica laminada y pizarras. Las formaciones 

Esperanza y de Valenciana se encuentran cabalgadas por la asociación El 

Paxtle (Martini et al., 2011). 

 

III. Historia de los líquenes 

El conocimiento de los líquenes es muy antiguo, se remonta hasta la 

prehistoria. Estos organismos fueron utilizados en la realización de algunas 

pinturas rupestres por indios de Canadá, quienes raspaban los líquenes sobre la 

superficie rocosa (Hawksworth et al., 1983). Fue hasta el periodo de la antigüedad 

que griegos y latinos los señalaban con las palabras en griego “leichen” y en latín 

“lichen”, siendo diferentes nombres los que se usaban en la antigüedad para poder 

reconocerlos, ya que en dicho periodo de la historia existía la dificultad para 

identificarlos ya que se confundían con algas, musgos y hepáticas.  

Durante el renacimiento aparecen dos grandes estudiosos de líquenes: 

Paracelso (1493-1541) y Francisco Hernández (1517?-1587). Paracelso se enfocó 

en los estudios medicinales de Lobaria pulmonaria L. Hoffm., mientras que 

Francisco Hernández muestra los nombres en náhuatl de algunos líquenes 
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encontrados en el nuevo mundo (ichcacalotic) que significa liquen y 

(xicauicalizpatli) que es liquen o pulmonaria.  

A partir del siglo XVIII se inició un fuerte avance en la definición del liquen. 

José Pitton de Tournefort es considerado como el primero que define el género 

lichen como una unidad taxonómica. En su obra Institutiones Rei Herbariae (1719) 

coloca dentro del género lichen a las hepáticas y musgos.  

Posteriormente el botánico Johan Jacob Dillenius, en su obra Historia 

Muscorum (1768), muestra ilustraciones y todas las especies conocidas en esa 

época, ubicando dentro de los musgos a los propios musgos, líquenes, hepáticas 

y algas. Posteriormente C. Linneo ordena a los líquenes dentro de las algas. 

Durante el siglo XIX comienza una nueva época en la historia de la liquenología 

con el trabajo del discípulo de Linneo, Erik Acharius, quien inicio una nueva 

especialidad dentro de las ramas de la biología, es decir, “la liquenología”, por lo 

que se le considera el padre de la liquenología.  

Erik Acharius divide a la Cryptogamia en seis familias y una de ellas, los 

líquenes con cuatro clases, basado en la forma de propagación biológica. Los 

líquenes no se consideraban organismos distintos de los ya conocidos, y eran 

clasificados como algas o musgos. En 1824, Erick Acharius, en su Sypnosis 

Methodica Lychenum, contempla líquenes de América Septentrional y meridional. 

Propuso el método de estudio e introdujo la terminología de las peculiaridades 

estructuras de los líquenes (Ainsworth, 1976). En 1867, Simon Schwender, da 

paso a la liquenología moderna, comenzando con el enunciado de la teoría 

basada en la naturaleza dual de los líquenes (hongo-alga). Fue a principios de 

1870 que se determinó que los líquenes estaban constituidos por un alga y un 

hongo (Illana, 2012). Stahl (1877), reconoce en los líquenes el aparato ascogonial, 

uno de los elementos de la reproducción sexual de estos, el cual consiste en una 

estructura filamentosa, generalmente formada por varias hifas ascogoniales con el 

citoplasma denso y teñido más intensamente que las hifas vegetativas de 

alrededor. Su base está formada por un glomérulo alargado de filamentos 

entrelazados, de los cuales salen unas prolongaciones rectas, las tricóginas. 

En 1936 Ashina da un giro a las investigaciones de los líquenes, ya que 

incorpora como parámetro de clasificación la presencia de ciertos ácidos 

detectados por análisis micro químico.  

A finales de los años 80 y principio de los 90, la taxonomía y sistemática 

basada en los datos morfológicos y la filogenia molecular de los líquenes llevaron 

caminos más o menos separados. Los primeros trabajos basados en datos 

moleculares se concentraron en la reconstrucción de las relaciones filogenéticas 
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sin considerar la evolución de los caracteres morfológicos ni reinterpretar 

críticamente su valor a la luz de los resultados moleculares (Ferencova, 2012). 

Las definiciones modernas consideran a estos organismos como hongos 

liquenizados, y para todos los efectos de nomenclatura se utilizan las normas para 

hongos, establecidas en el Código Internacional de Plantas y Algas. Se cree que 

más del 27 % de los hongos conocidos pueden formar asociaciones liquénicas 

(Moreno et al., 2007). 

 

IV. Importancia de los líquenes 

Muchas sustancias liquénicas tienen un interés farmacológico, bromatológico, 

industrial, alimenticio. En la actualidad, son importantes los líquenes en la industria 

de la perfumería de calidad y en las farmacéuticas. El uso medicinal se deriva de 

su efectividad en el tratamiento de catarros, gripes, hemorragias y hematomas. 

Pero más importantes son las propiedades antibióticas y antivirales de muchos 

compuestos liquénicos, principalmente del ácido úsnico, las cuales actúan de 

desacoplamiento de la fosfosrilacion oxidativa del metabolismo celular. Otros se 

están administrando como antiinflamatorios no esteroideos, ya que carecen de los 

efectos secundarios adversos de las cortisonas. La actividad antitumoral ha 

despertado el interés por los géneros Umbilicaria, Lobaria, Usnea y Sticta, en la 

lucha contra algunos tipos de cáncer.  

Los líquenes tienen la capacidad de establecerse como pioneros durante la 

colonización de sitios rocosos carentes de vegetación y con el tiempo preparan el 

sustrato para el desarrollo sucesivo de distintas plantas. Otro de los puntos 

importantes de los líquenes es el potencial antioxidante que tienen estos y que 

provienen de sus metabolitos secundarios (Conti et al., 2001). 

Como se mencionó anteriormente, los líquenes tienen una gran importancia en 

diversos campos: 

1. Industria Farmacéutica como antibióticos, antibacteriana, anti-inflamatorios, 

antitumorales, antimicóticos, antioxidantes. Cabe señalarse al ácido úsnico, 

presente en especies del género Usnea (entre otras), es efectivo contra el 

bacilo de Koch, causante de la tuberculosis. 

2. Industria Alimenticia como sustituto del lúpulo en la fabricación de cerveza. 

También sirven como alimento de los renos de las regiones árticas, es la 

principal fuente de comida para el reno o caribú. De algunos de ellos se 

obtiene melaza y alcohol de los azúcares que contienen. Los líquenes 

Cetraria islandica, Umbilicaria sp. y Lecanora se utilizan por algunos 



21 
 

pueblos en la preparación del pan de tierra. Está documentada también la 

alimentación de ganado caprino con Aspicilia esculenta. 

3. Algunos líquenes producen tintes naturales, colorantes, pigmentos. Uno de 

ellos, la orchilla, se usa para teñir lana, y otro, el tornasol, se emplea en los 

laboratorios de química como indicador del pH o acido básico. La Usnea se 

utiliza para teñir el cabello y evitar su caída. 

4. Industria química (Producto psicoactivos). El olivetol es un compuesto 

orgánico natural que producen ciertos líquenes y que puede utilizarse como 

precursor del tetra-hidrocanabinol. 

5. Líquenes como biomonitores y bioindicadores de contaminación 

atmosférica. Durante la década de los 70 y los 80 los líquenes fueron 

utilizados como bioindicadores de contaminación, dado que determinados 

contaminantes atmosféricos (por ejemplo SO2) reducían considerablemente 

la diversidad de las poblaciones (Conti et al., 2001; Richardson, 1988), son 

muy susceptibles y registran rápidamente las variaciones de los caracteres 

físicos y químicos del ambiente. Estudios recientes confirman que musgos, 

líquenes y algas absorben aproximadamente 14.000 millones de toneladas 

de dióxido de carbono y fijan cerca de 50 millones de toneladas de 

nitrógeno cada año. 

6. Bioprotección y resistencia a la intemperie. Algunos líquenes han sido 

utilizados para reducir las paredes desnudas de antiguas minas de amianto 

que desprenden fibras minerales, potencialmente perjudiciales para la salud 

humana.  

7. En la medicina tradicional. Algunos líquenes se han utilizado en la medicina 

natural como en casos de dolor de muelas, dolor de garganta, para curar 

pequeños cortes y heridas, hígado, hemorragias, (Illana-Esteban, 2012). Un 

ejemplo de ello es el ácido úsnico (presente en los géneros Usnea, 

Ramalina, Cladonia, Parmelia y Evernia), que se han utilizado para el 

tratamiento de lesiones provocadas por quemaduras. 

 

V. Biodiversidad de líquenes en México 

En México diversas culturas antiguas como los nahuas, zapotecas, mayas, 

tarahumaras, purépechas, seris y otomíes conocían muy bien los líquenes. Existen 

varios acontecimientos que indican el comienzo del conocimiento liquenológico en 

México, uno de los más importantes fue el trabajo que hizo el explorador europeo, 

Dr. Francisco Hernández de la flora de México en el siglo XVI. Dicho explorador 

originario de Toledo, España, se encargó del estudio de las plantas medicinales 

del Nuevo mundo, duró siete años viajando, recolectando y redactando su obra, 

en ella se describen dieciséis nombres autóctonos representados por seis 

géneros, diez especies y una variedad de líquenes utilizados por dichas culturas. 
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Algunas aplicaciones eran enfocadas a la medicina y a las tinturas, por ejemplo, 

Parmelia la usaban para sanar quemaduras, Usnea y Xanthoparmelia para 

medicina y tinturas. Ramalina, Pseudevernia, usados como remedio contra los 

golpes de pecho. Roccella, para el tratamiento de los problemas respiratorios, 

fiebre, diarrea y quemaduras.  

A finales del siglo XVIII se celebró la Real Expedición Española, Carlos III 

rey de España, interesado en conocer la flora de México, apoyó en 1787 el viaje 

del médico Martin De Sesse y Lacasta y del botánico José Mariano Moaño. Ambos 

personajes realizaron varias exploraciones durante ocho años. El producto de su 

trabajo fue una colección de plantas y animales diversos que contenían el primer 

gran herbario de México (Godinez et al., 1988).  

Cronológicamente el desarrollo de la liquenología en México desde la 

colonia hasta la penúltima década del siglo pasado fue descrito por Godínez y 

Ortega (1989). El primer conteo de 1000 especies conocidas de líquenes de 

México fue publicado por Imshaug (1956). Posteriormente Ryan et al. (1996), 

detectaron varios nombres no válidos en Imshaug (1956) y contabilizaron más de 

1,300 especies conocidas para México. 

El estudio taxonómico de los líquenes en México, se inició con los trabajos 

de Eclieldt (1890-1895), los de Bouly de Lesdain (1914, 1922, 1929, 1933), 

seguidos Dávalos y Guzmán (1971), Dávalos et al. (1972), González de la Rosa y 

Guzmán (1976). Los géneros Evernia, Cladonia, Anaptychia y Teloschistes, fueron 

determinados por P. Ponce de León en 1964, los cuales constituyen los primeros 

líquenes colectados para México. Existen trabajos florísticos y listado de líquenes 

para algunas localidades del país. Para Jalisco se tiene el trabajo de Álvarez y 

Guzmán Dávalos (1988), para el Edo de México (Avilés, 1986), para Querétaro 

(Avilés y Valenzuela, 1986), Guerrero (Bernabe, 1988), para el Valle de Actopan, 

Hidalgo (1939), Puebla (Castorena, 1981), Cofre de Perote-Xalapa (Coutiño y 

Mojica, 1985), Michoacán (Chávez y Gómez-Peralta , 1982; Gómez-Peralta, 

1988), Desierto de Sonora (Nash y Gries, 1988), Baja California (Patron et al., 

1985), regiones de Uxpanapa, Coatzacoalcos, los Tuxtlas, Papaloapan y Xalapa 

(Welden y Guzmán, 1978).  

No se sabe con exactitud el número de especies de líquenes que cuenta 

nuestro país, pero si tomamos en cuenta que México tiene una gran diversidad de 

climas, el número de especies de líquenes quizás alcance las 5,000 especies. De 

ser así, el país ocuparía el segundo lugar en este rubro entre los países neo 

tropicales, después de Brasil (4,900 especies, sólo en sus partes tropicales) y 

representaría del 18-37% de las especies de líquenes a nivel mundial, que es 
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estimado entre 13, 500 y 20,000. Pero el conocimiento de la flora liquenológica de 

México está todavía lejos de completarse (Herrera- Campos et al. 2014).  

Los estudios taxonómicos de líquenes en México son escasos, se estima 

que se conocen aproximadamente el 50% de las especies, siendo la región 

noroeste la de mayor número de especies conocidas: Baja California, Baja 

California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, con 1, 342 especies, en 

contraste, la región centro-norte: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis 

Potosí y Zacatecas, es de las menos conocidas, con 216 especies (Herrera- 

Campos et al., 2014). 

En México se ha registrado un total de 2,722 especies. El talo costroso es la 

forma de vida mejor representada con 1,716 especies (60%), seguida de la foliosa 

con el 28% y fruticosa 11%. El sustrato más común en donde crecen, es la corteza 

de los árboles (46%), seguido por las rocas con el 34%, hojas 11% y suelo 10%. 

El tipo de vegetación con más riqueza de líquenes es el bosque templado con 947 

especies, seguido por el matorral xerófilo con 544 especies, los bosques tropicales 

húmedos con 391 especies y el bosque húmedo de montaña con 230 especies 

(Herrera-Campos et al., 2014). 

El trabajo más reciente de líquenes saxícolas se realizó en el Acueducto de 

San José Atlán, Hidalgo, donde se registran 21 especies, de las cuales 13 son 

costrosas saxícolas (Cortés-Hernández et al., 2012). Guanajuato, está dentro de la 

región menos estudiada del país. Herrera-Campos et al. (2014) en su trabajo de 

Biodiversidad de México, mencionan que se conocen un total de 90 especies de 

líquenes para el estado, sin embargo, en este trabajo no se da el listado de 

especies, ni información sobre la forma de vida y hábitat. Para San Miguel de 

Allende, se registran 51 especies de líquenes en el Jardín Botánico el Charco del 

Ingenio, la mayoría saxícolas (http://elcharco.org.mx/listado_liquenes.html). 

Recientemente Puy-Alquiza et al. (2015), registraron tres especies saxícolas que 

crecen en los monumentos históricos de la Ciudad de Guanajuato. 
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Ciudad de Guanajuato

Santa Rosa sitio 1

Santa Rosa sitio 2

Santa Rosa sitio 3

Panorámica El Pípila

La Bufa

El Orito

VI. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

VI.1. Localidades 

La ciudad de Guanajuato es la capital del estado de Guanajuato y forma 

parte del municipio del mismo nombre, se localiza en el centro de la República 

Mexicana. Cuenta con una altitud de 2,040 msnm. Se estudiaron cuatro 

localidades ubicadas en las inmediaciones de la ciudad de Guanajuato: 

localidad 1, Cerro “La Bufa”, ubicada en las coordenadas 

14Q0265971, 2323270, a una altura de 2,600 

msnm. En dicha localidad los líquenes se 

encuentran en depósitos ignimbríticos de 

edad Oligoceno (IFB) en rocas 

sedimentarias, areniscas de la Formación 

Losero (AFL) y en el Conglomerado 

Guanajuato (CG); localidad 2, Parque 

Ecológico “El Orito”, ubicado en las 

coordenadas 14Q0263071, 2322610, a  

 

 

 

una altura de 2,021 msnm. Los líquenes se encuentran en rocas sedimentarias 

principalmente en el Conglomerado Guanajuato (CG); localidad 3, Carretera 

Panorámica “El Pípila”, localizada en las coordenadas 14Q0265829, 2325073, a 

una altura de 2,106 msnm. Los líquenes se encuentran igual que en la localidad 2, 

en el Conglomerado Guanajuato (CG); localidad 4, Sierra de Santa Rosa de Lima, 

ubicada en las coordenadas 14Q0272808, 2332042, a una altura de 2,113 msnm. 

Los líquenes se encuentran en roca volcánica (toba) de composición riolítica (TR), 

(Figura 15).2006).  

Localidad 1. Ubicado en el Cerro de la Bufa (Figura 16), la cual es una  

formación rocosa de material volcánico. Esta localidad se encuentra en las 

coordenadas 14Q0265971, 2323270, a una altura de 2600 metros sobre el nivel 

del mar. En dicha localidad los líquenes se encuentran expuestos en depósitos 

ignimbríticos de edad Oligoceno (Formación La Bufa) y en rocas sedimentarias, 

areniscas de la Formación Losero y en el Conglomerado Guanajuato.  

 

Figura 15. Localización de las áreas estudiadas. 
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El Conglomerado Guanajuato fue reconocido y descrito por varios autores 

desde principios de siglo, siendo Edwards (1956) quien lo definió como tal, 

separándolo en dos miembros informales con espesores máximos de 1300 m y 

700 m respectivamente. El Conglomerado Guanajuato aflora principalmente en los 

alrededores de la ciudad de Guanajuato, descansando sobre el basamento 

Mesozoico. Litológicamente corresponde a una secuencia de conglomerados, 

areniscas y limolitas intercaladas con lavas andesíticas en su miembro inferior. 

Tiene color café rojizo, constituido de guijarros de granito, basalto, riolita, lutita y 

caliza, abundando los fragmentos de rocas félsicas en su miembro inferior.  

En el miembro superior abundan los clastos de composición granítica. Los 

fragmentos clásticos y la matriz del 

Conglomerado Guanajuato contienen los 

productos de la desintegración de varios 

tipos de rocas volcánicas, sedimentarias 

y metamórficas, variando la proporción de éstas de un lugar a otro. Los estratos 

del miembro inferior son delgados mientras que en el miembro superior son 

gruesos, lenticulares y mal clasificados, observándose paleo-canales en su 

miembro inferior. Uno de estos paleo-canales marca la discordancia entre ambos 

miembros el cual está expuesto en el cerro de Sirena en la ciudad de Guanajuato 

(Edwards, 1956).  

El Conglomerado Guanajuato se encuentra sobre-yaciendo de manera 

discordante con el basamento Mesozoico y concordantemente está cubierto por la 

Formación Losero. En cuanto a su edad, Fries y colaboradores (1955), 

identificaron algunos vertebrados de los géneros Paradipsosauros Fries, 

Floresomys Fries, Hibbard y Dunkle, así como una cabeza de reptil de la familia de 

las iguanas. La edad de los fósiles es desconocida debido al limitado conocimiento 

en esos años de la fauna del Cenozoico, en especial para México. Ferrusquia-

Villafranca (1987) basándose en nuevo material paleontológico recolectado en el 

miembro inferior (Viverravus sp. y Apheliscus o Haplomylus), concluye que éste es 

de una edad comprendida entre el Eoceno Medio y el Eoceno Superior. El 

conglomerado Guanajuato fue depositado en cuencas aisladas, el material provino 

de la erosión de rocas levantadas previamente durante la Orogenia Laramide. 

 

La Formación Losero (Figura 17) juega un papel muy importante en la 

contribución al patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad de Guanajuato 

debido a su atractivo color verde, estructuras primarias que presenta y su facilidad 

para ser trabajada. La Formación Losero fue la piedra natural de construcción más 

importante durante los siglos XVII y XIX en la ciudad de Guanajuato  representa el 

Figura 16. Fotografía del Cerro de La 

Bufa. 
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principal elemento arquitectónico de la 

ciudad, la cual se considera Patrimonio 

de la Humanidad. Estos depósitos son el 

resultado de un sistema fluvial trenzado y 

se caracterizan por presentar estructuras 

sedimentarias primarias como laminación 

paralela, grietas de desecación, ondulitas, 

estratificación cruzada, antidunas, marcas 

de flautas y surcos de arrastre. Al igual 

que presentan varios tipos de estructuras 

de deformación, las cuales se encuentran 

intercaladas con estratos no deformados a 

lo largo de todo el intervalo estratigráfico. 

Dicha formación se encuentra caracterizada por capas de areniscas de 12 a 30 

m de espesor, de edad Oligoceno.  

La localidad 2, se encuentra ubicada 

en el Parque Ecológico “El Orito”  

(coordenadas 14Q0263071, 2322610), a 

una altura de 2021 metros sobre el nivel 

del mar, (Figura 18). Los líquenes se 

encuentran expuestos en rocas 

sedimentarias principalmente en el 

Conglomerado Guanajuato. El parque 

ecológico “El Orito”, representa uno de los 

corredores ecológicos más importantes 

de la ciudad de Guanajuato, declarada 

área natural protegida en el 2000. Tiene 

una superficie de 144.12 hectáreas. 

Representa un refugio primordial para la 

avifauna local y migratoria debido a su cercanía con la Sierra de Santa Rosa y las 

áreas húmedas de la Presa de la Soledad y la Presa de la Esperanza.  

 

Localidad 3. Esta localidad se ubica en la carretera Panorámica El Pípila, en el 

Distrito Minero de Guanajuato. Esta localidad se caracteriza porque se encuentra 

en el Cerro de San Miguel en donde fue construido en conmemoración de Juan 

José de los Reyes Martínez “el Pípila” un monumento, por haber realizado un acto 

heroico en septiembre de 1810. Durante la guerra de Independencia, con una losa 

sobre su espalda para librarse de los tiroteos, incendió la puerta de la Alhóndiga 

Figura 17. Areniscas de la Formación 

Losero. 

Figura 18. Fotografía del ¨Parque 

Ecológico “El Orito”. 
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de Granaditas para poder tomar el lugar y lograr la victoria insurgente. Aquí se 

logra tener una vista panorámica de la ciudad de Guanajuato, Se puede llegar a 

este mirador por la carretera Panorámica o caminando hacia la subida a San 

Miguel por los callejones que se encuentran partiendo del centro de la ciudad: uno 

en plaza de los Ángeles y otro a un costado del templo de San Francisco cerca del 

teatro Juárez. 

Dicha localidad se encuentra en las coordenadas 14Q0265829, 2325073, a 

una altura 2106 metros sobre el nivel del mar. Los líquenes se encuentran 

expuestos en rocas sedimentarias principalmente en el Conglomerado 

Guanajuato.  

 

Localidad 4. Dicha localidad se ubica en 

la   Sierra de Santa Rosa de Lima (Figura 

19). Dicha Sierra, es parte de lo que se 

conoce como la Sierra central, con alturas 

que van de 2500 metros sobre el nivel del 

mar a 2900 metros sobre el nivel del mar, es 

la zona más húmeda, y también de las más 

biodiversas del estado de Guanajuato La 

Sierra de Santa Rosa de lima, se encuentra 

los bosques de Quercus o encinares que 

forman diferentes asociaciones distribuidas de acuerdo con un gradiente climático 

que va de los ambientes cálidos y secos en 

los lugares con menor altitud, hasta los fríos 

y húmedos en los sitios de mayor altitud. La 

asociación vegetal de bosque de Quercus resinosa, se establece en laderas muy 

empinadas, sobre afloramientos rocosos y suelo delgado y arenoso, el estrato 

arbóreo está frecuentemente acompañado por: Q. jonesii, Q. obtusata, Q. viminea, 

Arbutus glandulosa, A. xalapensis, con la presencia ocasional de Pinus teocote, 

entre otros (Zamudio-Ruiz 2012) y madroños de la familia de las erícáceas, 

pariente de las pingüicas. 

Localidad 4, coordenadas 14Q0272808, 2332042. Altura 2113 metros sobre el 

nivel del mar. Líquenes expuestos en roca volcánica de composición riolítica. 

Localidad 5, coordenadas 14Q0272961, 2330711. Altura 2644 metros sobre el 

nivel del mar. Líquenes expuestos en roca volcánica de composición riolítica. 

Localidad 6, coordenadas 14Q0273411, 2330482. Altura 2698 metros sobre el 

nivel del mar. Líquenes expuestos en roca volcánica de composición riolítica.  

Figura 19. Sierra de Santa Rosa de 

Lima. 
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VI.2. Recolección de líquenes 

Los ejemplares  de líquenes saxícolas fueron recolectados con ayuda de un 

martillo de geólogo y cincel; se colocaron dentro de bolsas de plástico resistentes, 

donde se anotó la localidad y el tipo de roca, se recolectaron preferentemente los 

líquenes que presentaron estructuras sexuales visibles. La recolecta se realizó en 

noviembre y diciembre del 2014. Se tomaron fotografías de los ejemplares en 

campo con una cámara cannon 18-55 mm y 100 mm.  

 

VI.3. Determinación de especies  

La determinación del material se realizó mediante el uso de claves 

taxonómicas especializadas (Brodo et al. 2001; Brodo et al. 2008; Nash lll et al. 

2002; Nash lll et al. 2004; Nash lll et al. 2007; Wetmore 2012), basándose 

principalmente en características reproductivas y vegetativas.  

Las características fueron observadas con lupa estereoscópica y microscopio 

compuesto. Se realizaron cortes transversales con ayuda de navaja, pinzas de 

punta fina y agujas de disección. Se colocaron los cortes en un portaobjetos y se 

colocó el cubreobjetos, todas las muestras fueron montadas en agua. En algunos 

ejemplares para observar las características de las ascas o las esporas fue 

necesario agregar una gota de Hidróxido de Potasio al 10% en agua (K) o 

Solución de Lugol al 3% (KI). La preparación obtenida sirvió para verificar al 

microscopio compuesto (10x, 20x, 40x y 100x) el tipo de hifas, ascas, esporas y 

tejidos del apotecio. Se consideraron las medidas de más de cinco ascas y más de 

diez esporas. 

Se realizaron pruebas químicas en la corteza superior, médula, apotecio e 

himenio, aplicando una pequeña cantidad de alguno de los siguientes reactivos: 

Hidróxido de Potasio al 10% en agua (K), Hipoclorito de Sodio (C) y hojuelas de 

Parafenilendiamina en alcohol etílico (P), y la combinación de los reactivos K y 

C(KC). En algunos ejemplares fue necesario el uso de lámpara de luz ultra violeta 

para observar la fluorescencia de ácidos liquénicos. 

Para algunos ejemplares fue necesario realizar cromatografía de capa fina o 

Thin Layer Chromatography (TLC por sus siglas en inglés,) siguiendo la técnica 

propuesta por Lumbsch (2002). Los ácidos liquénicos fueron determinados de 

acuerdo con Elix (2014). Las especies fueron cotejadas con ejemplares existentes 

en la Colección de líquenes del Herbario de la UMSNH (EBUM). Posteriormente 

se etiquetaron e incorporaron a la misma colección. 
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FAMILIA PARMELIACEAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xanthoparmelia coloradoensis 
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Líquenes foliosos  

1. Canoparmelia texana (Tuck.) Elix & Hale (Foto 1) 

Es una especie fácil de reconocer por su color gris con abundantes soredios 

granulares y por el aspecto rugoso y algo agrietado de la superficie; así como por 

su reacción UV+ blanco azulado, que indica la presencia de ácido divaricático. 

Sólo se ha mencionado creciendo sobre cortezas de árboles. No es una especie 

muy común en el área, se presenta acompañando de especies de Usnea y otros 

líquenes foliosos. El talo presenta manchas cloróticas y un ejemplar presentó 

aspecto negruzco, por algún agente externo (no se realizó cromatografía). 

Foto 1.Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández 298, 349. Reacciones del talo: corteza K+ amarillo; médula K-, KC+ 

rosa, C-, P-. Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de 

determinación utilizadas: Nash et al. 2002 y  Brodo et al. 2001. (Foto: Violeta 

Cortés Hernández). 

 

2. Flavoparmelia caperata (L.) Hale            (Foto 2) 

Especie poco común en el área ,es más común observarla sobre cortezas de 

árboles. Se caracteriza por el color amarillo verdoso de su talo, sus lóbulos anchos 
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y soredios granulares que forman bandas sobre la superficie. Se presenta 

creciendo junto a Flavopunctelia praesignis. La reacción KC+ rosa ligero, es 

característica de la presencia de ácido protocetrárico (no se realizó cromatografía). 

El único ejemplar recolectado, presenta en las partes centrales (las más viejas), 

soredios ennegrecidos y áreas con cambios de coloración. 

Foto 2. Localidad: Santa Rosa Sitio 1, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 366. Reacciones del talo: médula K-, KC+ rosa ligero, C-. 

Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación 

utilizadas: Brodo et al. 2001. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

3. Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale (Foto 3) 

Es una especie muy común, fácil de reconocer por su color verde amarillento, los 

lóbulos anchos, la presencia de pseudocifelas, visibles a simple vista y soredios 

agrupados en soralia redonda, hacia el centro del talo; así como por la reacción 

C+ rojo en la médula, que indica la presencia de ácido lecanórico. En el área se 

presenta junto a Diploschistes scruposus y Punctelia punctilla (no se realizó 

cromatografía). 
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Foto 3. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández 290, 300, 348. Localidad: Santa Rosa Sitio 2, sobre toba. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández 410. Reacciones del talo: corteza K+ 

amarillo, C-; médula K-, C+ rojo. Determinó: Marlene Gómez Peralta, María del 

Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación utilizadas: Nash et al. 2004 y 

Brodo et al. 2001. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

4. Flavopunctelia praesignis (Nyl.) Hale  (Foto 4) 

Esta especie no es muy común en el área, por su color verde amarillento, la 

presencia de pseudocifelas y por la presencia de apotecios. En el área, el único 

ejemplar registrado presentó apotecios en formación (muy pequeños) y picnidios 

muy abundantes; se observa creciendo junto a Flavoparmelia caperata. La 

reacción C+, rojo en la médula, indica la presencia de ácido lecanórico). Es similar 

a F. flaventior que en lugar de apotecios presenta soredios (no se realizó 

cromatografía). 
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Foto 4. Localidad: Santa Rosa, Sitio 1, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 365. Reacciones del talo: médula KC+, C+ Rojo. Determinó: 

María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación utilizadas: Brodo et 

al. 2001.  (Foto: Violeta Cortés Hernández). 

 

5. Hypotrachyna subsaxatilis (B. de Lesd.) Hale (Foto 5 y 6) 

Es una especie poco común en el área, a pesar de ser característica de rocas. Se 

distingue por el color gris mineral de su talo y sus lóbulos dicotómicos, la 

presencia de  numerosos picnidios y abundantes apotecios con el margen 

crenulado, así como por presentar rizinas dicotómicas en la superficie inferior. La 

reacción en la médula K+ amarillo a rojo,  indica la presencia de ácido salazínico, 

común en ésta especie (no se realizó cromatografía). 
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Foto 5 y 6. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 308. Reacciones del talo: corteza K+ amarillo, médula K+ 

amarillo a rojo, KC-, C-. Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano Marlene 

Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: Nash et al. 2002. (Foto: 

Violeta Cortés Hernández). 

 

6. Parmotrema crinitum (Ach.) M. Choisy (Foto 7) 

Esta especie no es muy común en área, pues es más común encontrarla en la 

corteza de los árboles. Se caracteriza por el color gris mineral del talo y por ser de 

las especies que presentan lóbulos anchos, con cilios pequeños en los márgenes. 

Otra característica distintiva es la presencia de abundantes isidios con un cilio 

negro en la punta, lo que da, en partes una apariencia negruzca al talo. El único 

ejemplar registrado, se presentó creciendo entre musgo. La reacción K+ amarillo 

en la corteza, indica la presencia de atranorina, ácido muy común en el género (no 

se realizó cromatografía). 
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Foto 7. Localidad: Santa Rosa, Sitio 1, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 371. Reacciones del talo: corteza K+ amarillo, médula K+ 

amarillo que cambia a naranja, KC-, C-. Determinó: María del Rosario Gregorio 

Cipriano. Claves de determinación utilizadas: Nash et al. 2002.  (Foto: Dulce 

Noemí Ríos Ureña). 

 

7. Parmotrema eurysacum (Hue) Hale (Foto 8 y 9) 

Esta especie es común en área; al igual que P. crinitum, el talo es gris mineral y 

presenta lóbulos anchos pero con cilios más grandes  en los márgenes. Su 

característica distintiva es la presencia de apotecios que en los ejemplares del 

área, se presentaron  en formación (muy pequeños) y abundantes picnidios, que 

se observan como pequeños puntos negros. La reacción K+ amarillo que cambia a 

rojo intenso, indica la presencia de ácido salazínico, presente en la especie (no se 

realizó cromatografía). 
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Foto 8 y 9. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 302. Localidad: Santa Rosa Sitio 2, sobre toba. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández 392, 412. Reacciones del talo: médula P+ 

naranja, K+ amarillo que cambia a rojo intenso, C-. Determinó: Marlene Gómez 

Peralta, María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación utilizadas: 

Nash et al. 2002. (Foto: Violeta Cortés Hernández). 

 

8. Punctelia punctilla (Hale) Krog (Foto 10 y 11) 

Esta especie es común en área, se caracteriza por su color gris opaco y la 

presencia de pseudocifelas abundantes y por presentar lóbulos estrechos que 

marginalmente son de color gris oscuro;  presenta isidios granulares que parecen 

soredios, concentrados hacia el centro del talo. La reacción C+ rojo en la médula, 

indica la presencia de ácido lecanórico, común en este género (no se realizó 

cromatografía).Los ejemplares del Cerro la Bufa, se presentan muy deteriorados, 

con la corteza superior erosionada, los del conglomerado, necróticos.  
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Foto 10 y 11. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba y conglomerado. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández 327, 341. Localidad: Santa Rosa Sitio 1, 

sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés Hernández 385. Reacciones del 

talo: corteza K+ amarillo. Médula K-, C+ rojo Determinó: María del Rosario 

Gregorio Cipriano, Marlene Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: 

Nash et al.2004; Lendemer y Hodkinson 2010. (Foto: Violeta Cortés Hernández). 

 

9.  Rimelia cetrata (Ach.) Hale & A. Fletcher (Foto 12) 

Es una especie, poco común en el área, pues usualmente se presenta en cortezas 

de árboles. Se caracteriza por su color gris, con lóbulos con márgenes dentado-

laciniados y ápices redondeados con cilios y picnidios marginales. La superficie 

presenta máculas (puntos circulares blancos en la superficie, características del 

género); en los ejemplares no se observaron apotecios que son comunes en la 

especie. La reacción K+ amarillo, que pasa a rojo intenso en la médula, indica la 

presencia de ácido salazínico, común en esta especie (no se realizó 

cromatografía). Los ejemplares presentan manchas negras circulares necróticas. 
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Foto 12. Localidad: Santa Rosa Sitio 1, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 361. Localidad: Santa Rosa Sitio 3, sobre toba. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández 407 Reacciones del talo: médula K+ 

amarillo, que pasa a rojo intenso; KC-, C-. Determinó: María del Rosario Gregorio 

Cipriano. Claves de determinación utilizadas: Nash et al. 2002. (Foto: Dulce Noemí 

Ríos Ureña). 

 

10. Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher (Foto 13) 

Especie común en el área, se caracteriza por su talo gris de lóbulos anchos, con 

cilios marginales; con máculas comunes en el género (puntos circulares blancos 

en la superficie) que tienen un arreglo reticulado; con soredios polvorientos a 

subpustulares,  laminares o marginales. La reacción K+ amarillo, que pasa a rojo 

intenso en la médula, indica la presencia de ácido salazínico, común en esta 

especie (no se realizó cromatografía).  
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Foto 13. Localidad: El Orito, sobre conglomerado. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 430. Localidad: Santa Rosa Sitio 3, sobre toba. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández 402, 406. Reacciones del talo: médula K+ 

amarillo que cambia a rojo intenso, C-, KC-. Determinó: María del Rosario 

Gregorio Cipriano. Claves de determinación utilizadas: Nash et al. 2002.  (Foto: 

Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

11. Xanthoparmelia tinctina (Maheu& Gillet) Hale (Foto 14) 

Es una de las especies  comunes en el área, ya que las especies de este género, 

son exclusivas de rocas. Se caracteriza por el color verde amarillento del talo con 

lóbulos más o menos estrechos que forma rosetas muy adheridas a la roca;  

isidios abundantes globulares a subglobulares, oscuros en el ápice y concentrados 

en el centro del talo (algunos se presentan también en la parte externa del 

apotecio); lo que lo hace que ésta zona, se observe más oscura y rugosa que el 

resto del talo Algunos ejemplares presentan cambios de coloración (manchas 

rojizas, sobre la superficie) 
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Foto 14. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba y arenisca. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández 346, 450. Localidad: El Orito, sobre conglomerado con 

diorita. Material examinado: Violeta Cortés Hernández 439, 446. Localidad: 

Panorámica, sobre conglomerado. Material examinado: Violeta Cortés Hernández 

427. Reacciones del talo: médula K+ amarillo que cambia a rojo intenso o rojo;  

KC-, C-. Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación 

utilizadas: Nash et al. 2004. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido úsnico, norstíctico y salazínico; en el ejemplar 446, además de éstos, 

se detectó atranorina, lo que puede indicar una variante química de la especie.  
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Imagen: TLC11 (4-7): placa del 

solvente B, con Everniastrum 

pseudonepalenese como 

testigo de atranorina, ácido 

salazínico y norstictico (A), los 

números del 4-7, indican 

ejemplares de X. tinctina, el 

número 6, corresponde al 

ejemplar 446, que además, 

presentó atranorina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Xanthoparmelia coloradoensis (Gyeln.) Hale  

Es una de las especies poco comunes en el área. Se caracteriza por presentar un 

talo convoluto (fuertemente imbricado) que puede desprenderse fácilmente de la 

roca, de color verde amarillento del talo (menos amarillento que otras especies de 

Xanthoparmelia), con lóbulos estrechos y con aspecto de enrollados en sus 

extremos; presenta picnidios abundantes y apotecios escasos. Se observa talo 

nuevo creciendo sobre el viejo. En el ejemplar observado, se presentan cambios 

de coloración (tono rosado-anaranjado). 
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Foto 15. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández 305. Reacciones del talo: médula K+ amarillo a rojo intenso, KC-, C-, 

P+ naranja. Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de 

determinación utilizadas: Nash et al. 2004. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido úsnico, norstíctico, salazínico y consalazínico.  
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Imagen: TLC12 (9): placa del 

solvente C, con Everniastrum 

pseudonepalenese como testigo 

de atranorina, ácido salazínico y 

norstictico (A), el número 9, 

indica el ejemplar de X. 

coloradoensis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale (Foto 16) 

Es una de las especies poco comunes en el área. Se caracteriza  al igual que la 

mayoría de especies de este género por su color verde amarillento y desarrollarse 

en forma de roseta muy adherido a la roca, con lóbulos medianos que tienen un 

margen oscuro y por presentar isidios pequeños negros y granulares que a simple 

vista se confunden con picnidios; los picnidios son escasos. Los apotecios no 

fueron observados. 
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Foto 16. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández 425. Reacciones del talo: médula K+ amarillo a naranja. Determinó: 

María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación utilizadas: Nash et 

al. 2004. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido úsnico, norstíctico, stictico, cryptostíctico y constictico. 
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 Imagen: TLC13 (1): placa 

del solvente C, con 

Everniastrum 

pseudonepalenese como 

testigo de atranorina, 

ácido salazínico y 

norstictico (A); 

Parmotrema crinitum como 

testigo de ácido stictico y 

cryptostictico (B) y 

controles para ácido 

sitictico (I) y para ácido 

úsnico (H); el número 9, 

indica el ejemplar de X. 

conspersa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Xanthoparmelia lavicola (Gyeln.) Hale (Foto 17) 

Es una de las especies poco comunes en el área. Se caracteriza  al igual que la 

mayoría de especies de este género por su color verde amarillento y desarrollarse 

en forma de roseta; está poco  adherida al sustrato, con lóbulos medianos que 

tienen un margen oscuro (no es tan distinguible como en otras especies con esta 

característica) y por presentar  numerosos isidios globulares y algo subcilíndricos; 

con picnidios escasos. 
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Foto 17. Localidad: Panorámica, sobre conglomerado. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández  426. Reacciones del talo: médula K-. Determinó: María del 

Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación utilizadas: Nash et al. 2004. 

(Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña).  

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido úsnico y psorómico.  
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Imagen: TLC14 (25): placa del 

solvente B, con Everniastrum 

pseudonepalenese como 

testigo de atranorina, ácido 

salazínico y norstictico (A); 

Parmotrema crinitum como 

testigo de ácido stictico y 

cryptostictico (B) y control para 

ácido sitictico (I));  el número 

25, indica el ejemplar de X. 

lavicola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Xanthoparmelia lineola (E.C. Berry) Hale (Foto 18) 

Es una especie muy común en el área. Se caracteriza  al igual que la mayoría de 

especies de este género por su color verde amarillento y desarrollarse en forma de 

roseta muy adherido a la roca, con lóbulos medianos con margen oscuro; con 

numerosos apotecios bien desarrollados, concentrados hacia el centro del talo y 

apotecios en desarrollo, hacía la periferia. El centro del talo con aspecto rugoso. 

También presenta picnidios, pero éstos no son tan abundantes. Se presenta junto 

a X. tinctina. 
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Foto 18. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba, arenisca y conglomerado. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández: 294, 301, 343. Localidad: El Orito, sobre 

conglomerado y conglomerado con diorita. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández 442, 445. Localidad: Santa Rosa Sitio 1, sobre toba. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández 369. Localidad: Santa Rosa Sitio 2, sobre 

toba. Material examinado: Violeta Cortés Hernández 409, 455. Reacciones del 

talo: médula K+ amarillo a rojo intenso, KC-, C-, P+ naranja. Determinó: María del 

Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación utilizadas: Nash et al. 

2004.(Foto: Violeta Cortés Hernández). 
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Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido úsnico, norstictico y salazínico; en un ejemplar de El Orito, sólo ácido 

úsnico y salazínico y en un ejemplar de Santa Rosa, ácido úsnico, norstíctico, 

salazínico y consalazínico.  

 

Imagen: TLC15 (14-15): placa 

del solvente C, con 

Everniastrum 

pseudonepalenese como 

testigo de atranorina, ácido 

salazínico y norstictico (A); los 

números 14 y 15, indican los 

ejemplares de X. lineola. Nota: 

la imagen sólo corresponde a 

dos ejemplares que 

presentaron la primera 

composición indicada, al inicio 

del párrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Xanthoparmelia mexicana (Gyeln.) Hale (Foto 19) 

Es una especie poco común en el área. Se caracteriza  al igual que la mayoría de 

especies de este género por su color verde amarillento y desarrollarse en forma de 

roseta muy adherido a la roca, con lóbulos medianos con margen oscuro. 

Presenta apotecios poco desarrollados, picnidios e isidios. Los isidios son 

cilíndricos de color claro  principalmente hacia el centro del talo (en los ejemplares 
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observados,  no son tan abundantes). El centro del talo con aspecto  rugoso. Muy 

parecida a X. tinctina; difieren en que en X. mexicana la superficie inferior es café 

y en X. tinctina, negra. 

 

Foto 19. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández: 296, 451. Reacciones del talo: médula K+ amarillo cambia a rojo 

intenso, KC+ naranja, C-, P+ amarillo que cambia a naranja. Determinó: María del 

Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación utilizadas: Nash et al. 2004. 

(Foto: Violeta Cortés Hernández). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido úsnico, norstictico y salazínico. 
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Imagen TLC16 (18-19): placa del 

solvente B, con Everniastrum 

pseudonepalenese como testigo de 

atranorina, ácido salazínico y 

norstictico (A); los números 18 y19, 

indican los ejemplares de X. 

mexicana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Xanthoparmelia nigropsoromifera (T.H. Nash) Egan (Foto 20) 

Es una  especie poco común en el área. Se caracteriza  al igual que la mayoría de 

especies de este género por su color verde amarillento (más verde que 

amarillento) y desarrollarse en forma de roseta muy adherido a la roca, con lóbulos 

medianos con margen oscuro y por tener las partes viejas del talo,  muy rugosas. 

Presenta apotecios pequeños y escasos y picnidios sobre todo en las partes más 

viejas del talo.  
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Foto 20. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández: 303. Reacciones del talo: médula K-, C-, KC-, P+ amarillo. Determinó: 

María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación utilizadas: Nash et 

al. 2004. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido úsnico y psorómico. 
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 Imagen: TLC17 (26): placa del 

solvente C, con Xanthoparmelia 

kurokawae como testigo de ácido 

úsnico y psorómico (D);  el número 

26, indica el ejemplar de X. 

nigropsoromifera.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Xanthoparmelia paradoxa Hale (Foto 21) 

Es una especie poco común en el área. Se caracteriza  al igual que la mayoría de 

especies de este género por su color verde amarillento y desarrollarse en forma de 

roseta muy adherido a la roca, con lóbulos medianos; presenta numerosos 

apotecios y picnidios sobre todo hacia el centro del talo; en las partes viejas, el 

talo tienen aspecto rugoso.  
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Foto 21. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández: 292. Reacciones del talo: médula K+ amarillo a naranja, C-, P+ 

naranja que cambia a rojo. Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano. 

Claves de determinación utilizadas: Nash et al. 2004. (Foto: Violeta Cortés 

Hernández). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido úsnico y fumaroprotocetrárico.  
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Imagen: TLC18 (24): placa del 

solvente C, con Everniastrum 

pseudonepalenese como testigo 

de atranorina, ácido salazínico y 

norstictico (A); Parmotrema 

crinitum como testigo de ácido 

stictico y cryptostictico (B); el 

número 24, indica el ejemplar de 

X. paradoxa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Xanthoparmelia subtasmanica Elix & T.H. Nash (Foto 22) 

Es una especie común en el área. Se caracteriza por su color verde amarillento 

(más verde que amarillento) y por desarrollarse poco adherido a la roca (se 

desprende fácilmente), con lóbulos estrechos, alargados y divididos. Presenta 

apotecios escasos y picnidios. Es común que el talo nuevo se sobreponga al talo 

viejo. Algunos ejemplares presentan, sobre todo en las partes viejas cambios de 

coloración (rosado- anaranjado). Se presentan entre el talo, individuos jóvenes de 

Usnea. 
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Foto 22. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández: 291, Localidad: Santa Rosa Sitio 3, sobre toba. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández: 403, 405, 408. Reacciones del talo: médula K+ amarillo 

que cambia a rojo intenso, C-, KC-, P+ amarillo que cambia a naranja. Determinó: 

María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación utilizadas: Nash et 

al. 2004. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido úsnico, norstíctico, salazínico y consalazínico, en los ejemplares de 

Santa Rosa; ácido úsnico, norstíctico y salazínico en el ejemplar del Cerro la Bufa.  
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Imagen: TLC19 (20-23), 

placa del solvente C, 

Everniastrum 

pseudonepalenese como 

testigo de atranorina, ácido 

salazínico y norstictico (A); 

los números 20-23, indican 

los ejemplares de X. 

subtasmanica.  
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Familia Parmeliaceae 
 

 

 

 

 

 

 

Usnea Ombliocada 
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Líquenes fruticosos 

20. Usnea amblyoclada Müll. Arg. (Foto 23) 

Especie muy común en el área, se caracteriza por tener forma de un arbusto, 

pequeño (no rebasa los 3 cm de alto), de color verde amarillento; formado por 

ramillas circulares que surgen de una base común. Las puntas de las ramillas son 

negras. Presenta soralia (agrupación de soredios) punctiforme con escasos 

isidios. En el área se presentan dos morfotipos de esta especie, el observado en el 

Cerro de la Bufa que tiene un color  verde más obscuro; las ramillas con aspecto 

rugoso y puntas negras  más evidentes que en algunas, está dividida. Es muy 

abundante, cubre junto con líquenes foliosos, rocas completas. El otro morfotipo, 

es el que se presenta en la Sierra de Santa Rosa en el que las ramillas  tienen  un 

aspecto más liso y la punta negra de las ramillas no es tan evidente y no está 

dividida. 

 

Foto 23. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández: 338, Localidad: Santa Rosa Sitio 1, sobre toba. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández: 388, 394, 397.  Localidad: Santa Rosa Sitio 2, sobre 

toba. Material examinado: Violeta Cortés Hernández: 393, 395. Localidad: Santa 

Rosa Sitio 3, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés Hernández: 396. 

Reacciones del talo: corteza K-, C- ; médula K+ amarillo que cambia a rojo, C-.P+ 
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amarillo que cambia a naranja. Determinó: Marlene Gómez Peralta. Claves de 

determinación utilizadas: Nash et al. 2007; Brodo  et al. 2001. (Foto: Dulce Noemí 

Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido úsnico, norstictico, galbínico y  salazínico en el ejemplar del Cerro la 

Bufa; en los de Santa Rosa, unos ejemplares presentan: ácido úsnico, norstictico, 

galbínico y  salazínico y otros: ácido úsnico, norstíctico y salazínico. 

 

Imagen: TLC20 (33-35), placa del 

solvente A, Everniastrum 

pseudonepalenese como testigo 

de atranorina, ácido salazínico y 

norstictico (A) y Everniastrum 

cirrhatum como testigo de 

atranorina, ácido salazínico, 

norstictico, protocetrárico (E); los 

números 33-35, indican 

ejemplares de U. amblyoclada, 

que presentaron ácido úsnico, 

norstictico y salazínico. 
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Imagen: TLC20 (39) placa del 

solvente A, Everniastrum cirrhatum 

como testigo de ácido salazínico (E); 

el número 39, indica un ejemplar de  

U. amblyoclada, que presentó ácido 

úsnico, norstictico y salazínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Usnea halei P. Clerc (Foto 24) 

Especie poco común en el área, se caracteriza por tener forma de un arbusto, 

pequeño (no rebasa los 3 cm de alto), de color verde amarillento; formado por 

ramillas circulares que surgen de una base común y por la presencia de soralia 

(agrupación de soredios) punctiforme y elevada, muy isidiada. 

Es una especie muy parecida a Usnea amblyoclada, pero tiene un color más 

opaco, no tiene las puntas de las ramillas negras, la soralia es elevada y más 

isidiada y presenta ácido protocetrárico. 
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Foto 24. Localidad: Santa Rosa Sitio 1, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández: 461. Localidad: Santa Rosa Sitio 3, sobre toba. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández: 462. Reacciones del talo: médula K+ 

amarillo que pasa por naranja y después cambia a rojo, C-, P+ naranja. 

Determinó: Marlene Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: Nash et 

al. 2007; Brodo  et al. 2001. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido úsnico, norstíctico, salazínico y protocetrárico.  
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Imagen: TLC21 (28-30), placa del solvente 

B, Everniastrum pseudonepalenese como 

testigo de atranorina, ácido salazínico y 

norstictico (A) y Everniastrum cirrhatum 

como testigo de atranorina, ácido 

salazínico, norstictico, protocetrárico y 

galbínico (E); los números 28-29, indican 

los ejemplares de Usnea halei, el número 

30, indica un ejemplar de U. amblyoclada, 

que carece de ácido protocetrárico. 
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Familia Collemataceae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collema coccophorum 
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Líquenes gelatinosos  

 

22.  Collema coccophorum Tuck. (Foto 25) 

 

Especie poco común en el área; se caracteriza por su talo en forma de roseta de 

color negro y aspecto coriáceo, en seco (en la localidad, pasa fácilmente 

desapercibida pues se confunde con el color del sustrato); en húmedo y a contra 

luz, adquiere un tono verde oscuro y una textura gelatinosa. La parte central  del 

talo con numerosos isidios globulares del mismo color del talo y lóbulos pequeños 

y erectos (sólo observados bajo lupa); con apotecios que tienen el disco café 

rojizo (en los más desarrollados). Presenta como fotobionte a Nostoc. Muestra 8 

esporas por asca de 19- 24 x 5- 7,  con un septo. 

 

 

Foto 25. Localidad: Panorámica, sobre conglomerado. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández  428, 466. Localidad: El Orito, sobre conglomerado con diorita. 

Material examinado: Violeta Cortés Hernández  467. Reacciones del talo: 

negativas Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano y Marlene Gómez 

Peralta. Claves de determinación utilizadas: Nash et al. 2004. (Foto: Dulce Noemí 

Ríos Ureña). 
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23. Collema polycarpon Hoffm. (Foto 26) 

 

Especie poco común en el área; se caracteriza por su talo en forma de roseta de 

color negro en seco y verde oscuro algo azulado, en fresco. Apotecios numerosos, 

en algunos se observa el disco anaranjado-rojizo. Sin isidios. Se presenta 

creciendo junto a musgos. Presenta como fotobionte a Nostoc. Esporas septadas, 

de 4 septos, se observaron 4 por asca. Es una especie muy similar a C. 

coccophorum, que se diferencia por la ausencia de isidios, los apotecios 

numerosos y las esporas con cuatro septos. 

 

 

 

Foto 26. Localidad: Cerro la Bufa, sobre conglomerado. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández 322. Reacciones del talo: negativas. Determinó: 

Marlene Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: Brodo et al. 2001; 

Nash et al. 2004. (Foto: Violeta Cortés Hernández). 

 

24. Collema tenax  (Sw.) Ach. (Foto 27) 

 

Especie poco común en el área; se caracteriza por su talo en forma de roseta 

abultada de color negro en seco y negra azulada, en fresco, con lóbulos visibles 
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hacia el centro del talo. Apotecios numerosos, los pequeños algo cóncavos en 

algunos se observa el disco anaranjado-rojizo. Sin isidios. Se presenta creciendo 

junto a musgos. Presenta como fotobionte a Nostoc. Esporas septadas, de 3 

septos, de 20 a 24 x 5 a 9; se observaron de 5 a 6 por asca.  

 

 

Foto 27. Localidad: Panorámica, sobre conglomerado. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández  468. Reacciones del talo: negativas. Determinó: María del 

Rosario Gregorio Cipriano y Marlene Gómez Peralta. Claves de determinación 

utilizadas: Nash et al. 2004. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

25. Leptogium denticulatum F. Wilson (Foto 28) 

 

Especie poco común en el área; se caracteriza por su talo en forma de roseta de 

color gris azulado en seco y verde olivo, en fresco, con lóbulos  muy evidentes y 

ondulados hacia el centro del talo. Sin apotecios. El centro del talo se observa de 

aspecto rugoso por la presencia de lóbulos escuamiformes muy parecidos a 

isidios.  
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Foto 28. Localidad: El Orito, sobre conglomerado con diorita. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández  469. Reacciones del talo: negativas. Determinó: 

Marlene Gómez Peralta y María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de 

determinación utilizadas: Brodo  et al. 2001; Nash et al. 2004. (Foto: Dulce Noemí 

Ríos Ureña). 
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Familia Physciaceae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physcia aipolia 



71 
 

 

Líquenes foliosos  

 

26. Heterodermia  albicans  (Pers.) Swinscow & Krog (Foto 29) 

 

Especie poco común en el área, se caracteriza por su talo de color gris blanquizco, 

muy adherido al sustrato con lóbulos estrechos y ramificados que son pruinosos 

(no evidente a simple vista); así como por la evidente presencia de soralia blanca 

que sigue el contorno de los lóbulos, sobre todo hacia el centro del talo. Los 

ejemplares del área, se encuentran parasitados por Caloplaca endodermia, un 

liquen costroso de color anaranjado. 

 

Foto 29.Localidad: El Orito, sobre conglomerado y conglomerado con diorita. 

Material examinado: Violeta Cortés Hernández 434, 438. Reacciones del talo: 

médula y corteza K+ amarillo que cambia a rojo ligero. Determinó: María del 

Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación utilizadas: Brodo et al.  2001; 

Nash et al. 2002. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 
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Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: atranorina, ácido salazínico y zeorina.  

 

Imagen: TLC26 (41-42): placa del 

solvente C, con Everniastrum 

pseudonepalenese como testigo 

de atranorina, ácido salazínico y 

norstictico (A), los números 41 y 

42, indican los ejemplares de H. 

albicans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Phaeophyscia adiastola (Essl.) Essl. (Foto 30) 

 

Especie poco común en el área, se caracteriza por su talo de color gris oscuro con 

lóbulos pequeños y ramificados, muy adherido al sustrato; así como por la 

evidente presencia de soredios granulares con aspecto de isidios, marginales y/o 

submarginales; en el ejemplar revisado aparecen de color oscuro. Las reacciones 

negativas en el talo indican la ausencia de metabolitos (no se realizó 

cromatografía). 
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Foto 30. Localidad: Panorámica, sobre conglomerado. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 353. Reacciones del talo: médula y corteza K-.  Determinó: 

Marlene Gómez Peralta y María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de 

determinación utilizadas: Brodo et al.  2001; Nash et al. 2004. (Foto: Dulce Noemí 

Ríos Ureña). 

 

28. Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg (Foto 31) 

 

Especie poco común en el área, ya que es más común sobre cortezas; se 

caracteriza por su talo de color gris oscuro con lóbulos medianos y alargados, muy 

adherido al sustrato; así como por la evidente presencia de abundantes rizinas 

negras que se proyectan hacia el margen a manera de cilios, no se observan 

apotecios, sólo picnidios inmaduros. Las reacciones negativas indican la ausencia 

de metabolitos (no se  realizó cromatografía). 
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Foto 31.Localidad: El Orito, sobre conglomerado con diorita. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández 437. Reacciones del talo: médula y corteza K-.  

Determinó: Marlene Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: Nash et 

al. 2004. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

29. Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. (Foto 32) 

 

Especie poco común en el área, ya que es más común sobre cortezas; se 

caracteriza por su talo de color gris con lóbulos medianos, maculado y algo 

pruinoso, muy adherido al sustrato; así como por la  presencia de apotecios de 

disco negro, algo pruinoso. La reacción K+ amarillo, indica la presencia de 

atranorina, común en este género (no se realizó cromatografía). 
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Foto 32. Localidad: Cerro la Bufa, sobre conglomerado. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández 448. Reacciones del talo: médula y corteza K+ amarillo. 

Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación 

utilizadas: Brodo et al. 2001; Nash et al. 2002. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

30. Physcia convexa Müll. Arg. (Foto 33) 

 

Especie poco común en el área, se caracteriza por su talo de color gris, muy 

adherido al sustrato, con lóbulos estrechos que son alargados y convexos, con la 

superficie maculada; así como por la presencia de picnidios. No se observaron 

apotecios. La reacción K+ amarillo, indica la presencia de atranorina, común en 

este género (no se realizó cromatografía). 
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Foto 33. Localidad: Cerro la Bufa, sobre arenisca. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 329. Reacciones del talo: médula y corteza K+ amarillo.  

Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación 

utilizadas: Nash et al. 2002. (Foto: Violeta Cortés Hernández). 

 

31. Physcia crispa Nyl. (Foto 34) 

 

Especie poco común en el área, ya que es más común sobre cortezas; se 

caracteriza por su talo de color gris con lóbulos medianos, muy adherido al 

sustrato y  por la presencia de pruina abundante; así como por la  presencia de 

soredios marginales o submarginales, principalmente hacia el centro del talo. No 

se observaron apotecios. La reacción K+ amarillo, indica la presencia de 

atranorina, común en este género (no se realizó cromatografía). 
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Foto 34. Localidad: Panorámica, sobre conglomerado. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 453. Reacciones del talo: corteza K+ amarillo; médula K-. 

Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación 

utilizadas: Nash et al. 2002. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

32. Physcia halei J.W. Thomson (Foto 35) 

 

Especie común en el área, se caracteriza por su talo de color gris, que no está 

muy adherido al sustrato; con lóbulos estrechos que son alargados, ramificados y 

convexos, con la superficie maculada, más evidente hacia los  márgenes y con las 

orillas de los lóbulos obscurecidas; así como por la presencia de picnidios y 

apotecios con el disco negro, sin pruina. La reacción K+ amarillo, indica la 

presencia de atranorina, común en este género (no se realizó cromatografía). 
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Foto 35. Localidad: Santa Rosa, sitio 2, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 390; Santa Rosa, sitio 3, sobre toba. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández 404. Reacciones del talo: corteza K+ amarillo; médula 

K-. Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación 

utilizadas: Nash et al. 2002. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

33. Physcia millegrana Degel. (Foto 36) 

 

Especie común en el área, se caracteriza por su talo de color gris, algo imbricado 

y muy adherido al sustrato; con lóbulos estrechos y dentados; con picnidios 

abundantes y apotecios muy pequeños y poco visibles, con el disco negro; 

presenta soredios escasos que son  granulares y se presentan en la superficie 

inferior del margen de los lóbulos. La reacción K+ amarillo, indica la presencia de 

atranorina, común en este género (no se realizó cromatografía). 
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Foto 36. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández 318,423. Localidad: Santa Rosa, sitio 1, sobre toba. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández 386. Reacciones del talo: corteza K+ 

amarillo; médula K-. Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de 

determinación utilizadas: Brodo et al. 2001. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

34. Physconia thomsonii Essl. (Foto 37) 

 

Especie común en el área, se caracteriza por su talo de color gris, muy adherido al 

sustrato; con lóbulos estrechos y evidentemente pruinosos, sobre todo 

apicalmente y por la presencia de soredios granulares, agrupados en soralia, 

negruzcos que parecen isidios. Algunos ejemplares presentan pelos hialinos sobre 

la superficie; las rizinas son simples o bifurcadas, negras, pero blancas 

apicalmente. Las reacciones negativas, indican la ausencia de metabolitos (no se  

realizó cromatografía). Superficie inferior blanca a café pálido. Los soredios, se 
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observan ennegrecidos por algún factor ambiental; se encuentra creciendo junto a 

especies de Phaeophyscia. 

 

 

Foto 37. Localidad: Panorámica, sobre conglomerado. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 363. Localidad: El Orito, sobre conglomerado. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández 432, 436. Reacciones del talo: negativas. 

Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano y Marlene Gómez Peralta. Claves 

de determinación utilizadas: Brodo et al. 2001. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 
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Familia Physciaceae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physcia  convexa Müll 
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Líquenes costrosos 

35.  Buellia spuria (Schaer.) Anzi (Foto 38) 

 

Especie muy común  que se caracteriza por su talo en forma de rosetas, formado 

por placas de color gris, la roseta se encuentra rodeado de un margen negro 

(protalo) que delimita el talo, con apotecios muy pequeños en los que el disco y el  

margen son negros. Epihimenio de color café obscuro; hipohimenio café obscuro. 

Esporas 1-septadas de color café, pared gruesa, 14-19 x 5-9µm, 8 por asca.  Se 

encuentra creciendo junto a especies de Xanthoparmelia. 

 

 

Foto 38. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández 311, 313. Localidad: Santa Rosa, sitio 1, sobre toba. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández 355; Santa Rosa, sitio 2, sobre toba. 

Material examinado: Violeta Cortés Hernández 387. Reacciones del talo: corteza 

K+ amarillo, C-, KC-. Determinó: Violeta Cortés Hernández y Marlene Gómez 

Peralta. Claves de determinación utilizadas: Nash et al. 2007. Foto: Violeta Cortés 

Hernández). 
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Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido criptostíctico, stíctico, norstictico, atranorina y otros ácidos no 

determinados.  

 

 

Imagen: TLC 36 (7): placa del 

solvente C, con Everniastrum 

pseudonepalenese como testigo 

de atranorina, ácido salazínico y 

norstictico (A),  el número 7, 

indica el ejemplar de Buellia 

spuria.  
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36.Dimelaena oreina  (Ach.) Norman (Foto 39) 

 

Especie muy común, que se caracteriza por su talo de color verdoso pálido 

areolado y placoide, pruinoso y con un protalo negro. Presenta abundantes 

picnidios y apotecios hundidos en el talo, muy pequeños, con el margen del mismo 

color del talo; el disco es de color negro y pruinoso. Esporas elipsoides cafés, de 

pared gruesa, 10-12 x 5-7 micras; 1-septadas, 8 por asca.   

 

 

Foto 39.Localidad: Santa Rosa, sitio 1, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 362; Santa  Rosa, sitio 2, sobre toba. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández 382. 389; Santa Rosa, sitio 3, sobre toba. Material  

examinado: Violeta Cortés Hernández 414, 416. Reacciones del talo:  corteza K- o 

K+ amarillo, KC+ amarillo o KC+ rosa, C- o C+ rosa pálido; médula K+ amarillo 

ligero o K+ rojo ligero, KC+ rojo, C- o C+ rosa. Determinó: Violeta Cortés  

Hernández, Rosario Gregorio Cipriano y Marlene Gómez Peralta. Claves de 

determinación utilizadas: Nash  et al. 2004. (Foto: Violeta Cortés Hernández).  

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido giroforico, úsnico, stíctico, norstíctico, psorómico y otros no 

determinados.  
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Imagen: TLC (44-46) placa del 

solvente C,con Xanthoparmelia  

nigropsoromifera, como testigo de 

ácido úsnico y psorómico (M) y 

Xanthoparmelia conspersa como 

testigo de ácido norstíctico (N), los 

números 44 y 46, indican los 

ejemplares de Dimelaena oreina.  
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Familia Cladoniaceae 

 

 

 

 

 

 
 

Cladonia  scrabiuscula 
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Líquenes fruticosos  

 

37. Cladonia asahinae J.W. Thomson (Foto 40) 

 

Especie poco común en el área, ya que es más común en las  bases de árboles o 

sobre el suelo, se caracteriza por presentar un talo formado por una parte basal de 

abundantes escuámulas de donde surgen estructuras erectas y pequeñas 

(podecios) con la superficie granular sorediada, que terminan en copas estrechas. 

Crece asociada con Coccocarpia palmicola y musgos. 

 

Foto 40. Localidad: Santa Rosa, sitio 1, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 463. Reacciones del talo: corteza P+ rojo, K-; Médula K+ 

amarillo. Determinó: Marlene Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: 

Brodo et al.  2001. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña).  

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido fumaroprotocetrárico y ácidos grasos. 
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Imagen: TLC 37 (36); 38 (37-

38): placa del solvente A, con  

Cladonia furcata como testigo 

de ácido fumaroprotocetrárico 

(C), el número 36, indica el 

ejemplar de C. asahinae.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Cladonia scrabiuscula (Delise) Leight. (Foto 41) 

Especie poco común en el área, ya que es más común en las  bases de árboles o 

sobre el suelo, se caracteriza por presentar un talo formado por una parte basal de 

escasas escuámulas de donde surgen estructuras erectas y pequeñas (podecios) 

escuamuladas en la base y con la superficie granular sorediada hacia el ápice; la 

parte terminal no forma copas y se presenta ramificada una o dos veces o sin 

ramificar y con picnidio terminal. Crece asociada con musgos. 
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Foto 41. Localidad: Santa Rosa, sitio 1, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 464, 465. Reacciones del talo: corteza P+ rojo, K-. Determinó: 

Marlene Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: Brodo et al.  2001. 

(Foto: Violeta Cortés Hernández). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido fumaroprotocetrárico y ácidos grasos. 
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Imagen: TLC 37 (36); 38 (37-38): 

placa del solvente A, con  Cladonia 

furcata como testigo de ácido 

fumaroprotocetrárico (C),  los 

números 37, 38, indican los 

ejemplares de  C. scrabiuscula.   
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Familia Ramalinacea 
 

 

 

 

 

Ramalina intermedia 
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39. Ramalina intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl. (Foto 42) 

Especie muy común en el área, se caracteriza por tener forma de un arbusto 

pequeño (no rebasa los 2 cm de alto), crece en grupos de individuos de color 

verde amarillento; formado por ramas aplanadas que surgen de una base común y 

por la presencia de soralia (agrupación de soredios) marginales o subterminales 

en las ramas. Es una especie similar a R. pollinaria, de la que difiere 

principalmente en la química. 

 

 

Foto 42. Localidad: Santa Rosa, sitio 3, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 449. Reacciones del talo: corteza y médula  K-. Determinó: 

Marlene Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: Brodo et al.  2001; 

Nash et al. 2004. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido úsnico  y homosekikaico.  
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Imagen: TLC 39-B (40): placa del solvente B, 

con testigo para ácido úsnico y 

homosekikaico (F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: TLC 39-C (40): placa del solvente 

C, el número 40, indica el ejemplar de R. 

intermedia. (Nota: en el solvente B, sólo se 

detectó el ácido úsnico y en el solvente C, 

sólo el homosekikaico).  
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Familia Stereocaulaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leprocaulon albicans 
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40. Leprocaulon albicans (Th. Fr.) Nyl. (Foto 43) 

Especie poco común en el área, se caracteriza por su talo blanco en forma de una 

costra cespitosa que está formada por pequeñas ramas cilíndricas de no más de 

1.5 cm de largo (pseudopodecios) divididas que no tienen una base común y que 

cerca de los extremos son granulosas. No presenta estructuras reproductoras. 

 

Foto 43. Localidad: Santa Rosa, sitio 1, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 384.  Reacciones del talo: talo K-, pero en algunas áreas 

ligeramente K+ amarillo pálido, C-, P+ amarillo intenso Determinó: Marlene 

Gómez Peralta y María del Rosario Gregorio Cipriano. (Foto: Dulce Noemí Ríos 

Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: atranorina y ácido psorómico. 
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Imagen: TLC 40-B (48): placa del 

solvente B, el  número 48, indica el 

ejemplar de  L. albicans.  
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Familia Coccocarpiaceae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cococarpia  plamicola 
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Líquenes foliosos 

 

41. Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway (Foto 44) 

 

Especie común que se caracteriza por su talo en forma de roseta,  más o menos 

adherido al sustrato, de color gris plomizo en seco y azulado a negruzco en 

húmedo, con lóbulos medianos, con isidios abundantes que son granulares 

inicialmente y después cilíndricos y algo ramificados; así como por la presencia de 

picnidios. Se presenta creciendo junto a musgos (no se realizó cromatografía). 

 

 

Foto 44. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba y conglomerado. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández 324, 447. Localidad: Santa Rosa, sitio 1, 

sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés Hernández 370. Reacciones del 

talo: negativas. Determinó: Marlene Gómez Peralta y María del Rosario Gregorio 

Cipriano. Claves de determinación utilizadas: Brodo et al. 2001; Nash et al. 2002. 

(Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 
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Familia Heppiaceae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heppia conchiloba 
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Líquenes foliosos escuamulosos y umbilicados 

 

42. Heppia conchiloba Zahlbr. (Foto 45) 

 

Especie poco común en el área, se caracteriza por su talo escuamuloso de color 

café algo grisáceo en seco y verde oliva en húmedo, pruinoso, con apotecios 

escasos con el disco café rojizo que son poco visibles y se presentan algo 

hundidos en el centro de un lóbulo; la superficie inferior de color café que se 

adhiere al sustrato por un ombligo (no se realizó cromatografía). 

 

Foto 45. Localidad: Panorámica, sobre conglomerado. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 424. Reacciones del talo: negativas. Determinó: Marlene 

Gómez Peralta y María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de determinación 

utilizadas: Brodo et al. 2001; Nash et al. 20 04. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 
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Familia Peltulaceae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peltula euploca 
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43. Peltula euploca (Ach.) Poelt ex Ozenda & Clauzade (Foto 46) 

 

Especie poco común en el área, se caracteriza por su pequeño talo en forma de 

escuámula circular, que no rebasa los 2 cm de diámetro y que se adhiere al 

sustrato por un ombligo central. El talo es de color verde olivo grisáceo cuando 

seco y verde oscuro, cuando húmedo y la superficie inferior de color café. 

Presenta soredios escasos, tanto en el margen como en la superficie (no se 

realizó cromatografía). 

 

 

Foto 46. Localidad: Cerro la Bufa, sobre arenisca. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 337. Reacciones del talo: negativas. Determinó: Marlene 

Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: Brodo et al. 2001. (Foto: Dulce 

Noemí Ríos Ureña). 

 

44. Peltula obscurans var. deserticola  (Zahlbr.) Wetmore (Foto 47) 

 

Especie poco común en el área, se caracteriza por su talo pequeño formado por 

escuámulas  de 1 a 2 mm, de color verde negruzco cuando seco y verde oscuro 

cuando húmedo con apotecios de color café rojizo en seco y anaranjado rojizo en 
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húmedo,  planos y pequeños, uno por escuámula; la superficie inferior de color 

café y se adhiere al sustrato por un ombligo central (no se realizó cromatografía). 

 

 

Foto 47. Localidad: Panorámica, sobre conglomerado. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 351. Reacciones del talo: negativas. Determinó: Marlene 

Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: Nash et al. 2002. (Foto: Dulce 

Noemí Ríos Ureña). 
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Familia Umbilicariaceae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasallia  papulosa 



105 
 

 

45. Lasallia papulosa  (Ach.) Llano (Foto 48) 

 

Especie poco común en el área,  se caracteriza por su talo circular de color gris 

papuloso y pruinoso con apotecios negros; la superficie inferior es negra con 

huecos del mismo color por la presencia de las pústulas de la superficie superior y 

se adhiere a sustrato por un ombligo en la parte central. Se recolectaron dos 

talos diferentes en color: café y gris (es el más común en el área), pero 

corresponden a morfotipos de la misma especie.  

 

Foto 48. Localidad: Santa Rosa. Sitio 1, sobre  toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 368. Reacciones del talo: corteza y médula K-; Corteza C- y 

Médula C+ rojo. Determinó: Marlene Gómez Peralta. Claves de determinación 

utilizadas: Brodo et al. 2001; Nash et al. 2004. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido girofórico, lecanórico y uno no identificado  (tal vez una antraquinona).  
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Imagen: TLC 44 (5Ja): placa del 

solvente C, el número 5, indica el 

ejemplar de L. papulosa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Lasallia pustulata (L.) Mérat (Foto 49) 

 

Especie poco común en el área,  se caracteriza por su talo circular de color gris 

hacia el centro y casi negro radialmente, muy papuloso (pustulado) y pruinoso 

(más evidente en el centro del talo) sin apotecios; presenta isidios marginales. La 

superficie inferior es grisácea  con huecos por la presencia de las pústulas; el 

interior de los huecos es de color naranja rojizo rojo. Se adhiere a sustrato por un 

ombligo en la parte central. Muy parecida a L. papulosa, pero la superficie superior 

es más pustulada y de color naranja rojizo en el hueco de las pústulas. 

 

 

 

 



107 
 

 

 

Foto 49. Localidad: Santa Rosa. Sitio 3, sobre  toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 444. Reacciones del talo: médula K+ rojo. Determinó: Marlene 

Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: Brodo et al. 2001. (Foto: Dulce 

Noemí Ríos Ureña). 

 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido lecanórico, 7 chloroemodina (una antraquinona) y otros no 

identificados.  
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Imagen: TLC 45 (6Jb): placa del solvente 

A, el número 6, indica el ejemplar de  L. 

pustulata.   
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Familia Verrucariaceae 

 

 

 

 

 

Dermatocarpon miniatum 
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47. Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann (Foto 50) 

 

Especie muy común en el área, se caracteriza por su talo casi circular que forma 

lóbulos medianos de color gris, pruinoso y con abundantes peritecios que se 

observan a simple vista como pequeños puntos negros y por  la  superficie inferior 

reticulada de color café que se adhiere a la superficie por un ombligo de posición 

excéntrica (no se realizó cromatografía). 

 

 

Foto 50. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández 319. Localidad: Santa Rosa. Sitio 2, sobre toba. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández 378. Localidad: El Orito, sobre conglomerado y 

conglomerado con diorita. Material examinado: Violeta Cortés Hernández 431, 

441. Reacciones del talo: negativas. Determinó: Marlene Gómez Peralta. Claves 

de determinación utilizadas: Brodo et al. 2001. . (Foto: Violeta Cortés Hernández). 

 

48. Endocarpon pusillum Hedw. (Foto 51) 

 

Especie poco común en el área, se caracteriza por su talo escuamuloso muy 

pequeño, cada escuámula alcanza unos cuantos milímetros de ancho, poco 

lobuladas, de color café amarillento en seco  y verde amarillento en húmedo con 
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peritecios muy pequeños que no se observan a simple vista (no se realizó 

cromatografía), ejemplar inmaduro solo se observaron peritecios inmaduros. Crece 

junto a especies de Caloplaca  y Peltula euploca. 

 

 

Foto 51. Localidad: Panorámica, sobre conglomerado. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 429. Reacciones del talo: negativas. Determinó: Marlene 

Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: Brodo et al. 2001. (Foto: 

Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

49. Placidium lacinulatum  (Ach.) Breuss (Foto 52) 

 

Especie poco común en el área, se caracteriza por su talo escuamuloso pequeño, 

cada escuámula alcanza unos pocos milímetro de ancho, de color café en seco y 
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verde  en húmedo y son redondeadas o lobuladas; en cada escuámula se 

presentan varios peritecios. Otra característica es la presencia de abundantes 

rizohifas en forma de un mechón que surgen de la superficie inferior y penetran al 

sustrato (no se realizó cromatografía). 

 

 

Foto 52. Localidad: Panorámica, sobre conglomerado. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández 356. Reacciones del talo: negativas. Determinó: 

Marlene Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: Brodo et al. 2001. 

(Foto: Violeta Cortés Hernández). 
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Familia Acarosporaceae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acarospora erythrophora 
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Líquenes costrosos 

 

50. Acarospora erythrophora  H. Magn. (Foto 53) 

Especie común que se caracteriza por su talo de color amarillo azufre que es 

rimoso y areolado, con apotecios inmersos sobre todo en las areolas centrales, 

que se observan como un pequeño punto, con el margen color amarillo y el disco 

color café oscuro, no visible a simple vista. Microscópicamente se caracteriza por 

presentar esporas numerosas (más de cien) por asca, simples, hialinas, de 4 x 2 

micras. 

 

 

Foto 53. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández 312, 321. Localidad: Santa Rosa, sitio 2, sobre toba. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández 381. Reacciones del talo: corteza  K-, KC+ 

rojo a naranja, C+ rojo, UV + naranja; médula K-, KC+ rojo, C+ rojo, rojo-naranja, 

naranja. Determinó: Violeta Cortés Hernández. Claves de determinación utilizadas: 

Nash et al. 2007. (Foto: Violeta Cortés Hernández). 
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Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido lecanórico, rhizocárpico y otros ácidos no determinados. 

 

Imagen: TLC 49 (4): placa del 

solvente A, con Lasallia pustulata 

como testigo de ácido lecanórico 

(6Jb), el número 4, indica el ejemplar 

de A. erythrophora.   
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Familia Candelariaceae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candelina mexicana 
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51. Candelina mexicana (B. de Lesd.) Poelt (Foto 54) 

Especie común en el área, se caracteriza por su talo de color amarillo anaranjado 

intenso en forma de roseta, con lóbulos estrechos hacia los márgenes y con 

apotecios muy pequeños con el disco y el margen del mismo color del talo, 

concentrados hacia el centro de la roseta; además por el color de la médula que 

también es amarilla. Presenta 8 esporas por asca, simples elipsoides, hialinas de 

10-14 x 4-5 micras. 

 

 

Foto 54. Localidad: Santa Rosa, sitio 1, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 344. Localidad: Santa Rosa, sitio 2, sobre toba. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández 380. Reacciones del talo: corteza K+ rojo; 

médula K+ rojo. Determinó: Violeta Cortés Hernández. Claves de determinación 

utilizadas: Nash et al. 2002. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: calicina y ácido pulvínico y otros ácidos no determinados.  
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Imagen: TLC 50,51 (15-17): 

placa del solvente B, el número 

17, indica el ejemplar de C. 

mexicana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Candelina submexicana (B. de Lesd.) Poelt (Foto 55) 

 

Especie común en el área, se caracteriza por su talo de color amarillo anaranjado 

intenso en forma de roseta, con lóbulos estrechos hacia los márgenes y con 

apotecios muy  pequeños con el disco y el margen del mismo color  del talo, 

concentrados hacia el centro de la roseta; además por el color blanco de la 

médula. Presenta 8 esporas por asca, simples elipsoides hialinas de 12-22 x 3-6 

micras. Estas dos especies de Candelina, son similares morfológicamente y se 

diferencian principalmente en el color de la médula. 

 

 

 



119 
 

 

 

Foto 55. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba y arenisca. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández  304, 306, 333 456. Localidad: Santa Rosa, sitio 3, 

sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés Hernández 415. Reacciones del 

talo: corteza K+ naranja rojizo, rosa pálido, rosa a naranja,  KC-; médula K-

Determinó: Violeta Cortés Hernández. Claves de determinación utilizadas: Nash et 

al. 2002..(Foto: Violeta Cortés Hernández). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: calicina y ácido pulvínico  y otros ácidos no determinados. 
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Imagen: TLC 50,51 (15-17): placa del 

solvente B, los números 15 y 16, indican 

los ejemplares de C. submexicana.   
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Familia Haematommataceae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haematomma fenzlianum 
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53. Haematomma fenzlianum A. Massal. (Foto 56) 

 

Especie común en el área, se caracteriza por su talo rimoso areolado de color gris 

o gris verdoso; con apotecios  pequeños o de un poco más de un milímetro con el 

disco de color naranja rojizo o rojo y el margen del mismo color del talo, los más 

grandes se concentran en el centro del talo. Presenta 8 esporas por asca, 

septadas, hialinas, filiformes algo curvadas de 6-7 septos, de 34-45 x 3-6 micras. 

 

Foto 56. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba y arenisca. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández  309, 310. Localidad: Santa Rosa, sitio 1, sobre toba. 

Material examinado: Violeta Cortés Hernández 360. Localidad: Santa Rosa, sitio 3, 

sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés Hernández 400. Reacciones del 

talo: corteza K+ amarillo. Determinó: Violeta Cortés Hernández. Claves de 

determinación utilizadas: Brodo et al. 2001..(Foto: Violeta Cortés Hernández). 
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Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: atranorina, russulona y ácido psorómico en dos ejemplares y en uno sólo 

atranorina y russulona. 

 

 

 Imagen: TLC 52 (25-27): placa del 

solvente C, los números 25-27, 

indican los ejemplares de H. 

fenzlianum.   
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Familia Lecanoraceae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecanora muralis 
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54. Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh (Foto 57) 

 

Especie poco común en el área, se caracteriza por su talo verde grisáceo, 

areolado hacia el centro y lobulado hacia el margen; los lóbulos son del mismo 

color del centro del talo, pero en los extremos son de color verde, con pruina. Con 

apotecios pequeños que se concentran hacia el centro, con  el disco de color café 

pálido y el margen pruinoso del mismo color del talo. Presenta 8 esporas por asca, 

simples, hialinas de 6-13 x 4-6 micras. 

 

Foto 57. Localidad: Cerro la Bufa, sobre conglomerado. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández  340. Localidad: Santa Rosa, sitio 3, sobre toba. 
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Material examinado: Violeta Cortés Hernández 419. Reacciones del talo: corteza 

K-, KC+ amarillo ligero, P-, C-; médula K-, KC-, C-, P-. Determinó: Violeta Cortés 

Hernández y Marlene Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: Brodo 

et al. 2001. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido úsnico y otros ácidos no determinados. 

 

Imagen: TLC 53 (31): placa del 

solvente B, con Xanthoparmelia 

nigropsoromifera (M) como testigo de 

ácido úsnico, el número 31, indica el 

ejemplar de L. muralis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Tephromela atra (Huds.) Hafellner (Foto 58) 

 

Especie poco común en el área, se caracteriza por su talo gris, rimoso areolado, 

con abundantes apotecios que cubren casi todo el talo, los más pequeños de 

menos de un milímetro, se ubican en la periferia y los  más grandes de 2.5 mm, se 

concentran en el centro del talo. El disco es de color negro  y el margen del mismo 



127 
 

color del talo. Presenta 8 esporas por asca, simples, hialinas de 10-13 x 5-6 

micras. 

 

 

Foto 58.Localidad: Santa Rosa, sitio 1, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 364. Reacciones del talo: corteza K-, KC+ amarillo ligero, C-. 

Determinó: Violeta Cortés Hernández y Marlene Gómez Peralta. Claves de 

determinación utilizadas: Brodo et al. 2001. (Foto: Violeta Cortés Hernández). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: atranorina y otros ácidos no determinados. 

 

 



128 
 

 

 

 Imagen: TLC 54 (49): placa del solvente 

C, el número 49, indica el ejemplar de T. 

atra.   
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Familia Pertusariaceae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertusaria moreliensis 



130 
 

56. Pertusaria moreliensis B. de Lesd. (Foto 59) 

 

Especie muy común en el área, se caracteriza por su talo de color verde grisáceo, 

rimoso areolado, con verrugas planas a hinchadas y con  soredios granulosos 

agrupados en soralia  orbicular muy abundante, sobre todo hacia el centro del talo 

que a simple vista se observan como parches blancos. Sin apotecios. 

 

 

Foto 59. Localidad: Cerro la Bufa, sobre conglomerado. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández  293, 307. Localidad: Santa Rosa, sitio 1, sobre toba. 

Material examinado: Violeta Cortés Hernández 471. Localidad: Santa Rosa, sitio 3, 

sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés Hernández 413. Reacciones del 

talo: corteza KC-, K+ amarillo, C-, UV+ amarillo o UV-,  P+ amarillo claro; médula, 

KC+ rojo; soralia K+ amarillo.  Determinó: Violeta Cortés Hernández. Claves de 

determinación utilizadas: Nash et al. 2002..(Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

 



131 
 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido haemathamnólico, liquexantona y otros ácidos no determinados.  

 

 

 

Imagen: TLC 55 (34-35): placa del 

solvente C,  los números 34 y 35, 

indican los ejemplares de P. 

moreliensis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Pertusaria tejocotensis B. de Lesd. (Foto 60) 

 

Especie muy común en el área, se caracteriza por su talo de color verde 

amarillento, rimoso areolado, con apotecios dentro de verrugas, éstas son erectas 

y en el ápice portan de 1 a 5 ostiolos. Las verrugas son más abundantes en el 

centro del talo, pero algunas se presentan cerca de los márgenes. Sin soredios. 

Esporas simples hialinas muy grandes, de 60-100 x 25-55 micras, de 3 a  5 por 

asca. 
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Foto 60. Localidad: Cerro la Bufa, sobre arenisca y toba. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández  297, 317, 332. Localidad: Santa Rosa, sitio 2, sobre 

toba. Material examinado: Violeta Cortés Hernández 383.  Reacciones del talo: 

corteza K-, KC- P-, UV+ naranja,  en médula K+ rojo, C+ amarillo o amarillo 

naranja. Determinó: Violeta Cortés Hernández y Marlene Gómez Peralta. Claves 

de determinación utilizadas: Brodo et al. 2001; Nash et al. 2002. (Foto: Dulce 

Noemí Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido planáico, confluéntico,  hiperconfluéntico y tiofánico y otros ácidos no 

determinados. 
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Imagen: TLC 56 (36-37): placa del solvente A, 

los números 36 y 37, indican los ejemplares de 

P. tejocotensis.   
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Familia Teloschistaceae 
 

 

 

 

 

 

Caloplaca bolacina 
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58. Caloplaca bolacina (Tuck.) Herre (Foto 61) 

Especie muy común en el área, se caracteriza por su talo de color  anaranjado o 

amarillo naranja, areolado a subesquamuloso, con abundantes  apotecios 

pequeños, los más grandes de casi dos milímetros, con el disco de color naranja y 

el margen un poco más pálido. Sin soredios. Presenta 8 esporas por asca, 

polariloculares hialinas, de 10-24 x 5-7 micras. 

 

 

Foto 61. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández 328. Localidad: Santa Rosa, sitio 2, sobre toba. Material examinado: 

Violeta Cortés Hernández 379, 391.  Localidad: Santa Rosa, sitio 3, sobre toba. 

Material examinado: Violeta Cortés Hernández 417.  Reacciones del talo: corteza  

y apotecio  K+ rojo-morado. Determinó: Violeta Cortés Hernández. Claves de 

determinación utilizadas: Brodo et al. 2001; Nash et al. 2007. (Foto: Violeta Cortés 

Hernández). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: parietina, falacinal, emodina y otros ácidos no determinados. 
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Imagen: TLC 57, 58 (12-13, 14): placa del 

solvente C, con Teloschistes chrisophtalmus 

como testigo de parietina, falacinal y 

emodina (K), los números 12 y 13, indican 

los ejemplares de C. bolacina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Caloplaca brouardii (B. de Lesd.) Zahlbr. (Foto 62) 

Especie muy común en el área, se caracteriza por su talo en forma de roseta, de 

color  anaranjado o amarillo naranja, algo areolado hacia el centro y lobulado en la 

periferia; los lóbulos son alargados y estrechos; con isidios globulosos a papilados, 

principalmente en el centro del talo, que le dan un aspecto de granuloso.  Sin 

apotecios. Crece junto a especies de Candelina. 
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Foto 62. Localidad: Cerro la Bufa, sobre arenisca. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 334, 335, 342. Reacciones del talo: corteza  C+ purpura K+ 

purpura, KC purpura muy intenso. Determinó: Violeta Cortés Hernández y Marlene 

Gómez Peralta. Claves de determinación utilizadas: Brodo et al. 2001; Elie 2012. 

(Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: parietina, falacinal, emodina y otros ácidos no determinados. 
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Imagen: TLC57, 58 (12-13, 14): 

placa del solvente C, con 

Teloschistes chrisophtalmus como 

testigo de parietina, falacinal y 

emodina (K), el número 14, indica el 

ejemplar de C. brouardii.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Caloplaca endodermia Wetmore (Foto 63) 

Especie poco común en el área, se caracteriza por desarrollarse dentro del talo de 

Heterodermia albicans, por lo que su talo no se observa a simple vista, sólo se 

observan los apotecios  que son muy pequeños (de menos de un milímetro de 

diámetro), de color anaranjado intenso con el disco plano, con un margen de color 

anaranjado pálido (no se realizó cromatografía). Presenta esporas polariloculares, 

hialinas y elipsoides de 10-12.5 x 5.5-7 micras. 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

Foto 63. Localidad: El Orito, sobre conglomerado. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 443. Reacciones del talo: apotecio C+ purpura K+ purpura, KC 

purpura muy intenso. Determinó: María del Rosario Gregorio Cipriano. Claves de 

determinación utilizadas: Nash et al. 2002. (Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

61. Caloplaca ludificans Arup (Foto 64) 

Especie poco común en el área, se caracteriza por presentar un talo areolado de 

color amarillo-naranja a amarillo verdoso muy delgado, con abundantes apotecios 

muy pequeños con el disco plano a convexo (de menos de un milímetro de 

diámetro), de color  café anaranjado con el  margen de color anaranjado (no se 

realizó cromatografía). Presenta 8 esporas por asca, polariloculares, hialinas y 

elipsoides de 11-14 x 6-8 micras. 
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Foto 64. Localidad: Santa Rosa, sitio 3, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 420.  Reacciones del talo: corteza y apotecio K+ rojo-morado.  

Determinó: Violeta Cortés Hernández. Claves de determinación utilizadas: Brodo 

et  al. 2001; Nash et al. 2007. (Foto: Dulce Noemi Ríos Ureña). .(Foto: Dulce 

Noemí Ríos Ureña). 

 

62. Caloplaca luteominia var. luteominia (Tuck.) Arup (Foto 65) 

Especie poco común en el área, se caracteriza por presentar un talo  en forma de 

roseta  rimoso areolado de color gris con abundantes apotecios muy pequeños 

con el disco plano a convexo (de menos de un milímetro de diámetro), de color 

café rojizo con el  margen del mismo color. Presenta 8 esporas por asca, 

polariloculares, hialinas y elipsoides de 6-8 x 3-4 micras. 
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Foto 65. Localidad: Santa Rosa, sitio 1, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 367, 376.  Reacciones del talo: corteza y apotecio K+ rojo.  

Determinó: Marlene Gómez Peralta y Violeta Cortés Hernández. Claves de 

determinación utilizadas: Brodo et  al. 2001; Nash et al. 2007. (Foto: Dulce Noemi 

Ríos Ureña). .(Foto: Dulce Noemí Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido parietínico, falacinal y otras antraquinonas no determinadas. 

 

 

 



142 
 

 

 

 

Imagen: TLC 61, 62 (8-9, 10-11): 

placa del solvente C, con 

Teloschistes chrisophtalmus como 

testigo de parietina, falacinal y 

emodina (K), los números 10 y 11, 

indican los ejemplares de C. 

luteominia var. luteominia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Caloplaca velana (A. Massal.) Du Rietz (Foto 66) 

Especie común en el área, se caracteriza por presentar un talo areolado a 

escuamuloso, de color  anaranjado a café anaranjado con apotecios dispersos en 

el talo, muy pequeños (de menos de un milímetro de diámetro) con el disco plano 

a cóncavo, de color anaranjado con el  margen un poco más claro. 
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Foto 66. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández 315,316. Reacciones del talo: corteza K+ purpura, C+ rojo intenso, 

KC+ purpura.  Determinó: Violeta Cortés Hernández y Marlene Gómez Peralta. 

Claves de determinación utilizadas: Brodo et  al. 2001. (Foto: Dulce Noemi Ríos 

Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: parietina, falacinal y emodina. 
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Imagen: TLC 61, 62 (8-9, 10-11): 

placa del solvente C, con 

Teloschistes chrisophtalmus como 

testigo de parietina, falacinal y 

emodina (K), los números 8 y 9, 

indican los ejemplares de C. velana. 
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Familia Thelotremataceae 
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64. Diploschistes actinostomus (Ach.) Zahlbr. (Foto 67) 

Especie común en el área, se caracteriza por su talo gris a gris negruzco delgado 

y  rimoso areolado, con abundantes apotecios peritecioides que cubren casi todo 

el talo, en forma de cráter con el disco plano de color negro. Presenta 6 a 8 

esporas por asca, muriformes elipsoides, cafés de 17-30 x 10-20 micras. 

 

 

Foto 67. Localidad: Santa Rosa, sitio 1, sobre toba. Material examinado: Violeta 

Cortés Hernández 350, 374, 398. Reacciones del talo: corteza; K- C-, KC-, UV-,  

médula; C+ rojo. Determinó: Violeta Cortés Hernández. Claves de determinación 

utilizadas: Brodo et al. 2001. (Foto: Dulce Noemi Ríos Ureña). 
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Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido lecanórico y otros ácidos no determinados.  

 

 

Imagen: TLC 63 (22): placa del 

solvente A, con Flavopunctelia 

flaventior, como testigo de ácido 

lecanórico (L), el número 22, indica 

el ejemplar de D. actinostomus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman (Foto 68) 

Especie muy común en el área, se caracteriza por su talo en forma de roseta de 

color gris blanquizco,  rimoso areolado y algo verrucoso, con  abundantes 

apotecios peritecioides, en forma de cráter con el disco cóncavo de color negro. 

Presenta 5 a 6 esporas por asca, muriformes elipsoides, hialinas de 20-30 x 9-19 

micras.  
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Foto 68. Localidad: Cerro la Bufa, sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés 

Hernández  325, 331. Localidad: El Orito, sobre toba y conglomerado. Material 

examinado: Violeta Cortés Hernández  421, 457. Localidad: Santa Rosa, sitio 1, 

sobre toba. Material examinado: Violeta Cortés Hernández 373. Reacciones del 

talo: corteza; K+ amarillo C+ rojo KC+ rojo, UV-, médula; C+ rojo. Determinó: 

Violeta Cortés Hernández. Claves de determinación utilizadas: Nash et al. 2002. 

(Foto: Dulce Noemi Ríos Ureña). 

 

Interpretación de la cromatografía de acuerdo con Elix (2014). 

TLC: ácido diploschistésico, lecanórico y otros no determinados. 
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Imagen: TLC 64 (21): placa del 

solvente A, con Flavopunctelia 

flaventior, como testigo de ácido 

lecanórico (L), el número 21, indica 

el ejemplar de D. scruposus.  
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GLOSARIO  

Apotecio– Ascocarpo o cuerpo fructífero de los líquenes de aspecto más o menos 

plano, en forma de copa o plato. 

Apotecio peritecioide- Apotecio que tiene  aspecto de peritecio, por presentarse 

algo hundido. 

Areola- Áreas, pequeñas, redondeadas, más o menos angulares o poligonales, 

delimitadas por grietas o hendiduras. 

Areolado- Término empleado para designar a aquellos líquenes crustáceos cuyos 

talos están formados por areolas. 

Asca (Asco)-  Estructura  en forma de saco de los  ascomicetes, la cual contiene 

por lo general ocho esporas (ascosporas) de origen sexual.  

Corteza (Córtex) - Capa protectora compuesta por células del hongo, por  lo 

general,  recubriendo la parte superior del talo y a veces también la parte inferior. 

Costroso (Crustáceo)-Talo en forma de costra, caracterizado por estar en 

estrecho contacto con el sustrato y carecer de corteza inferior y rizinas.  

C - Prueba microquímica que emplea una solución acuosa saturada de hipoclorito 

de sodio. El cloro activo comercial puede ser empleado como sustituto. 

Cilios - Prolongaciones filamentosas de la corteza con aspecto de pelo, situadas a 

lo largo del margen de los lóbulos o en el margen de apotecios y generalmente de 

color negro.  

Disco- Superficie del apotecio, delimitada por el margen del mismo. 

Escuámulas- Pequeños lóbulos en forma de escamas creciendo individualmente. 

Escuamuloso-Talo caracterizado por la formación de escuámulas (escamas) más 

o menos pequeñas; generalmente unidas al sustrato por un solo punto y creciendo 

hacia arriba, pero a veces postradas y muy adheridas al sustrato. 

Folioso (Foliáceo) – Talo en forma de roseta, aplanado y postrado, se divide en 

lóbulos, cortos o alargados,  anchos o delgados. Su superficie superior está 

claramente diferenciada de la inferior, usualmente se adhiere al sustrato por 

rizinas. 

Filiforme- En forma de hilo. 

Fotobionte- El alga verde o la cianobacteria  que participa en la simbiosis 

liquénica. 
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Fruticoso - Talo en forma de ramas erectas o pendientes, simples o divididas que 

pueden ser redondeadas o aplanadas en sección transversal. 

Gelatinoso- Talo constituido por cianobacterias, cuyas vainas mucilaginosas 

proporcionan una consistencia gelatinosa a los líquenes cuando están húmedos. 

Hialino- Transparente. 

Isidio -Propágulo que consiste en pequeñas excresencias de morfología variada, 

generalmente erguidos, rodeados de corteza, más o menos agrupados y en cuyo 

interior se encuentran hifas y algas. Su dispersión, puede dar lugar a un nuevo 

liquen. 

K - Prueba microquímica que emplea una solución acuosa del 10-25% de 

hidróxido de potasio. 

KC - Prueba microquímica que emplea simultáneamente los reactivos K y C. 

Laciniado- dividido en segmentos alargados y delgados. 

Liquen- Hongo liquenizado, una asociación simbiótica entre un hongo y una alga 

verde o cianobacteria que forma una estructura estable, el talo. 

Lóbulo - Segmento redondeado o alargado en los que se dividen los talos 

foliosos. 

Mácula- Pequeñas secciones de la superficie talina irregulares o reticuladas que 

carecen de algas por lo cual son más claras que el resto de la superficie. 

Médula- Capa de hifas laxa, situada por debajo de la corteza superior y la zona 

del fotobionte. Posee una gran capacidad de almacenamiento de agua y es allí 

donde preferentemente se acumulan la mayor parte de las sustancias liquénicas y 

donde se originan y desarrollan los ascocarpos. 

Muriforme- Espora con septos transversales y longitudinales. 

Ombligo - Paquete de hifas más o menos corto, de origen medular, situado en el 

centro de la cara inferior de ciertos líquenes, cuya función es la de fijar el talo. 

Orbicular- Redondo o circular. 

Ostiolo- Apertura semejante a un poro situada en el ápice del peritecio o picnidio 

a través de la cual las esporas son expulsadas. 

P- Prueba química que consiste en aplicar una solución saturada de para- 

fenildiamina con alcohol etílico al 95%. 

Papilado- con protuberancias (papilas) que se desarrollan sobre la superficie. 
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Peritecio- Ascocarpo o cuerpo fructífero de forma esférica, frasco o botella con un 

orificio (ostiolo) por donde las ascosporas son expulsadas. Pueden ser 

superficiales o estar enterrados dentro del talo asomándose únicamente su ostiolo. 

Picnidio – Estructuras de reproducción asexual en forma de pera, en donde los 

conidios  (esporas asexuales) se desarrollan a partir de hifas especializadas 

llamadas conidióforos. Presentan un ostiolo como los peritecios, sin embargo, son 

fácilmente diferenciados de estos por la falta de ascosporas en su interior. 

Placoide- Talo costroso en el que el margen tiene aspecto de lobulado. 

Podecio- Ramas erectas, ramificadas o no, huecas o sólidas, en las que 

generalmente se desarrollan los apotecios. Constituyen el talo secundario de los 

líquenes fruticoso-mixtos. 

Polarilocular  (Polaribilocular)- Ascosporas en las que se presentan dos 

cavidades (lóculos) separadas por un septo. 

Protalo- Margen formado por hifas de aspecto fibrtoso, que delimita el talo de 

algunos líquenes; también se usa el término para referirse a la fase inicial de 

formación del talo. 

Pruina- Partículas blancas compuestas de oxalato de calcio que pueden cubrir 

escasa o abundantemente el talo o los apotecios de algunos líquenes.  

Pseudocifela - Estructura vegetativa exclusiva de los líquenes que representan 

aberturas de la corteza, redondeadas hasta angulosas o muy irregulares a través 

de las cuales quedan al descubierto las hifas de la médula. 

Pústulas- Estructuras con aspecto de ampolla que se pueden presentar en el talo. 

Reacciones del Talo- Respuestas a los reactivos químicos o la luz ultravioleta,  

utilizados en liquenología, pueden ser positivas, si hay cambio de color o 

negativas (ausencia de color). 

Rimoso- Talo costroso que presenta grietas o aberturas irregulares. 

Rimoso areolado- Talo costroso que desarrolla grietas o aberturas irregulares y 

placas. 

Rizinas - Prolongaciones más o menos filiformes constituidas por un número 

variable de hifas bien compactadas que surgen de la cara inferior del talo, su 

función es fijarse al sustrato. 

Rizohifas- Grupos densos de hifas que funcionan como estructuras de fijación, 

comunes en líquenes escuamulosos. 
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Septo- Pared celular trasversal o longitudinal que genera divisiones en las 

esporas. 

Soralia (Soralio)  -  Agrupación de soredios de diversas formas y posiciones en el 

talo. 

Soredios - Propágulo, constituido por células algales e hifas entremezcladas sin 

estructura específica, con aspecto polvoriento, generalmente de color blanco. Su 

dispersión, puede dar lugar a un nuevo liquen. 

Talo - Parte vegetativa de un liquen, la estructura resultante de la integración de 

los componentes de la simbiosis. 

TLC- Cromatografía en capa fina, por sus siglas en inglés (Thin Layer 

Chromatography). 

Umbilicado - Talo que se adhiere al sustrato por un solo punto central conocido 

como ombligo, de aspecto coriáceo y quebradizo cuando seco. Puede o no tener 

rizinas. 

UV-  Prueba de fluorescencia bajo la radiación ultravioleta. 

Verruga- Protuberancias  del  talo, parecidas a verrugas. 

Verrucoso- Que presenta verrugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


