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 Los líquenes constituyen una simbiosis de carácter excepcional, por su capacidad  
para enfrentar las condiciones ambientales más rigurosas, por el despliegue de formas 
adop   tadas y por la particularidad de sus componentes para reconocerse mutuamente  
e interactuar en la biosíntesis de sustancias exclusivas a la simbiosis.  La simbiosis 
liquénica está constituida por hongos asociados a algas de manera estable. Los hongos 
participantes pertenecen, por lo general, a los Ascomicetes y muy pocas especies a los 
Basidiomicetes.  Las algas con las cuales se asocian estos hongos presentan una baja 
diversidad de especies, de tal manera que aproximadamente el  por ciento pertenece 
al género Trebouxia (Chlorophyceæ), mientras el resto está representado por distintas 
especies de algas verdes y cianobacterias fijadoras de nitrógeno (e.g. Nostoc). En fun-
ción de la biomasa, el hongo es el componente dominante y el principal responsable de 
la estructura del liquen; sin embargo, en algunos casos como Leptogium, Collema  
y Omphalina, el alga puede llegar a dominar y tener una influencia vital en la morfo- 
logía final (Marcano 1994).
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 La región tropical presenta una de las floras liquénicas más ricas del mundo en térmi-
nos de su diversidad y biomasa.  Venezuela se halla en una posición especial, debido  
a su diversidad de ecosistemas y zonas de vida, lo cual la convierte en un área liqueno-
lógica atractiva tanto desde el punto de vista ecológico como taxonómico. En este  
capítulo se resumen los principales aspectos acerca de la diversidad taxonómica, ecoló-
gica y biogeográfica de los líquenes venezolanos, incluyendo comentarios sobre las 
exploraciones liquenológicas efectuadas en Venezuela y la importancia de su conser- 
vación, riesgo de extinción y potenciales de uso.

 exploración y estudios  
 liquenológicos en venezuela
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 La historia de las exploraciones e investigaciones liquenológicas en Venezuela se puede 
dividir en dos importantes períodos, los cuales se describen a continuación.

 período  1800–1945
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 Aparentemente, las primeras colecciones liquénicas en Venezuela con carácter cien tí- 
fi co fueron realizadas por Alexander von Humboldt y Jaime Bompland ₍-₎  
en la costa Oriental, Cordillera de la Costa y en los márgenes del Orinoco. Humboldt 
registró la presencia de Lichen floridus (= Usnea florida (L.) Wigg) en la Silla de Caracas; 
de igual manera, citó la presencia de varias especies de Cladonia en las riberas rocosas 
del Río Atabapo, tributario del Río Orinoco.  Fée ₍₎ describió Ramalina cumanensis 
Fée, procedente de una colección realizada por Humboldt en Cumaná, estado Sucre.  
Posteriormente, Richard Spruce en  realizó importantes colecciones de líquenes en 
el Amazonas venezolano, particularmente a lo largo de las orillas del Río Negro.   
Sus colecciones fueron estudiadas y citadas por Leighton ₍₎ y Müller Argoviensis 
₍₎.  Sin embargo, muchas de las mismas desaparecieron durante los bombardeos  
a la ciudad de Berlín. 
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 Otros investigadores europeos no especialistas como J.W.K. Moritz ₍-₎, 
Alfredo Jahn ₍-₎, A. Gehriger ₍₎, C. Chardon ₍₎, A.H.G. Alston ₍₎ 
realizaron colecciones de líquenes en todo el país, particularmente en los Andes 

  .



(Marcano 1994). No obstante, estas colecciones fueron parcialmente estudiadas, sin 
existir hasta este momento un catálogo descriptivo, inventario, estudio ecológico  
o químico de las especies de líquenes venezolanas.  Aparentemente, la primera colección 
de líquenes en los Andes venezolanos con carácter científico, fue realizada por Johann 
Wilhelm Karl Moritz entre  y  en el estado Mérida (Santesson 1952). Su herba-
rio particular fue adquirido por el Museo Británico de Historia Natural, pero la mayoría 
de sus colecciones se encuentran en el Herbario del Jardín Botánico de Berlín. Alfredo 
Jahn colectó líquenes en sus tres expediciones científicas realizadas en los Andes 
(Marcano 1994).  La mayor parte de estas colecciones es citada por Volkmar Vareschi 
₍₎ y se hallan depositadas en el Herbario Nacional de Estados Unidos, Instituto 
Smithsoniano ₍₎ y en el Herbario Nacional de Venezuela ₍₎.  Chardon durante  
 exploró los Andes de Venezuela y otras regiones del occidente del país y colectó 
varios especímenes de líquenes principalmente foliícolas. Sus colecciones fueron repor-
tadas por Chardon y Toro ₍₎ y Santesson ₍₎. Santesson ₍₎ colectó en , 
algunos líquenes foliícolas en la Silla de Caracas.

 período 1950–1998
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 Durante este período se intensificaron las colecciones de líquenes y, además, se reali- 
zaron de manera sistemática y con propósitos definidos.  A partir de los estudios  
de Vareschi se inicia una auténtica liquenología científica en el país.  En este período  
se elaboró el más completo catálogo y herbario regional.  Se logra realizar un inventario 
del área andina y se inicia un estudio más sistemático de la flora liquénica de los Andes  
y de la Guayana venezolana.  Además, se consolida la liquenología como disciplina  
científica nacional.
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 Vareschi inició en  una serie de publicaciones referentes a los resultados por él 
logra dos de excursiones liquenológicas efectuadas en Venezuela. En su primera pu bli- 
  ca ción (Dodge y Vareschi 1956) discutió  especies de líquenes, entre las cuales  
figu ran Sphærophorus melanocarpus y Oropogon loxensis, ambas procedentes de los 
Andes de Mérida, y  especies de Ramalina, una de ellas nueva para la ciencia, R. dicty- 
ota Dodge y Vareschi.  En  Vareschi publicó un estudio sobre la ecología de los líque-
nes andinos y Dennis ₍₎ publica una lista donde reporta  especies de líquenes,  
particularmente procedentes del Valle de Mucubají.  Vareschi ₍₎ en su Flora de los 
Páramos destaca «los géneros que forman tapices en masas de individuos (Stereo caulon, 
Parmelia), o que son importantes como pioneros de las regiones más altas (Thamnolia, 
Stereocaulon) o que saltan a la vista por sus formas extrañas (Cladonia) o su biología  
fascinadora (Cora)».  En , Vareschi presentó el primer «Catálogo de los líquenes de 
Venezuela», el cual es la base para los estudios nacionales taxonómicos y de flora,  
incluyendo un total de  especies y  géneros. 
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 De aquí en adelante, hasta comienzos de los años , muchas investigaciones y trabajos 
monográficos fueron llevados a cabo, principalmente, por especialistas de otros países, 
particularmente sobre la taxonomía de las especies andinas (Hertel 1971, Lamb y 
Ward 1974, Hale 1975, 1976, 1985, 1990, Hale y López-Figueiras 1978, Culberson  
y Culberson 1981, Tibell 1982, de Vries y Sipman 1984, Ahti y Stenroos 1986, 
Jorgensen 1986, 1989, Kalb 1987, Esslinger 1989, Lumbsch 1989, Karnefelt 1990, 
Moberg 1990, Nash et al. 1995) y de las especies amazónicas (Hale 1975, 1976,  
Ahti 1984, 1987, 1991, Harris 1984, 1993, Sipman 1992a, Sipman y Aubel 1992, 
Jorgensen 1993).  Entre los estudios sobre la interacción hongo-alga de especies  
venezolanas destacan los trabajos de Oberwinkler ₍, ₎.  Importantes estudios 
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químicos han sido realizados en especies de los géneros Cladonia (Huovinen y Ahti 
1988, Huovinen et al. 1989), Pseudoparmelia (Huneck et al. 1983) y Pyxine (Hüneck 
et al. 1987). Más recientemente, Schurwanz ₍₎ analizó los líquenes presentes en 
Venezuela, citando  géneros, incluyó un listado de los taxa reportados hasta  en 
la literatura.  Durante este período, numerosos liquenólogos extranjeros visitaron el 
país, y realizaron colecciones interesados, principalmente, en grupos específicos.
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 La lista anterior, aunque no es completa, refleja el conocimiento obtenido por lique- 
nólogos extranjeros en los aspectos taxonómicos, químicos y ecológicos de los líquenes 
venezolanos. A pesar de estas contribuciones, y de la enorme riqueza de la flora liqué-
nica venezolana, estos estudios han recibido poca atención en Venezuela.  Esto se debe, 
tanto a la escasez de literatura especializada en las bibliotecas, como a la falta de cursos 
especializados y personal bien formado sobre la materia, guías, glosarios y manuales 
prácticos en idioma español y, sobre todo, a la falta de estudios monográficos y 
florístico-descriptivos de los líquenes del país.
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 El primer censo de los líquenes andinos (López-Figueiras 1978) reportó  especies 
de macrolíquenes.  López-Figueiras y Palacios-Prü ₍, , ₎ realizaron una 
serie de trabajos sobre la ultraestructura de algunos líquenes andinos, entre los que 
figuran Glossodium aversum, Anzia sp., y Usnea spp.  Particularmente, López Figueiras 
se dedicó a formar, entre  y , uno de los herbarios regionales, con coleccio- 
nes efectuadas en los Andes (estados: Lara, Mérida, Táchira y Trujillo), probablemente, 
el más completo de la América tropical.  Este trabajo condujo a la publicación de su 
«Censo de Macrolíquenes» ₍₎ de los estados andinos, incluyendo también el estado 
Falcón. El censo lista  especies para los estados andinos y constituye una excelente 
base para el desarrollo de estudios tanto fitogeográficos como taxonómicos de los 
líquenes sudamericanos.  Otros estudios elaborados por investigadores nacionales, 
destacan los aspectos químicos (Morales 1990, Keogh y Obando 1972, Morales et 
al. 1985, 1991), ecológicos (Larcher y Vareschi 1988), florísticos (Martínez 1990), 
taxonómicos (Marcano 1993, López-Figueiras y Morales 1989) y biomédicos 
(Marcano 1991).  En , Vicente Marcano y Antonio Morales iniciaron el programa 
Flora Liquénica de los Andes Venezolanos, con el apoyo de varias universidades e insti-
tuciones nacionales e internacionales, generando un importante número de publica-
ciones, una base de datos de acceso internacional ₍₎ (Marcano et al. 1995a)  
y la edición de dos libros sobre líquenes venezolanos. Como resultado de la revisión  
de los géneros liquénicos para este proyecto y de exploraciones botánicas practicadas 
en la región, se publicaron una serie de trabajos donde se revisaron los géneros 
Alectoria (Marcano y Morales 1994a), Umbilicaria (Marcano y Morales 1994b), 
Coccocarpia (Marcano et al. 1995b), Leprocaulon (Marcano et al. 1997a), Ramalina 
(Marcano et al. 1998a), se describieron más de  especies nuevas para la ciencia per-
tenecientes a distintos géneros (Marcano y Morales 1993a,b,c, 1994a,b,c,d,e, 
Marcano et al. 1995b, 1998a), muchas de ellas endémicas a los Andes, se registraron 
más de  nuevos taxa para Venezuela, y se completó un listado de las especies de 
micro y macro líquenes distribuidas en los Andes venezolanos (Marcano et al. 1996a).  
Otros estudios incluyeron relaciones de mimetismo (Marcano et al. 1995d) y el análi-
sis químico, y aplicación de sustancias con actividad farmacológica procedentes de 
líquenes andinos (Marcano 1998a,b, Marcano et al. 1998b).  Durante los años   
y , se realizaron esfuerzos para la consolidación de un Centro de Investigaciones 
Liquenológicas. 
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 Paralelamente al programa anterior, se desarrolló el programa Inventario de las espe-
cies de líquenes del Alto Orinoco, Amazonas, lográndose la publicación de más  
de diez artículos, la realización de dos importantes expediciones liquenológicas al Alto 
Orinoco y el desarrollo de una base de datos computarizada ₍₎ (Marcano  
et al. 1995a). Los resultados obtenidos han permitido la descripción de  especies 
(Marcano et al. 1995b,c, 1996b, 1997a, 1998a,c, Morales et al. 1995) y  género (Bulbo-
thricella) (Marcano et al. 1996b) nuevos para la ciencia.  También se realizaron  
estudios sobre el aprovechamiento de especies de líquenes amazónicos con actividad 
farmacológica (Marcano 1998a).  En la década de los años  los estudios taxonó- 
micos incluyeron análisis por microscopía electrónica (Marcano et al. 1995b,c, 1997b,c, 
1998a,c). También se aplicó el uso de los líquenes como indicadores de contaminación 
ambiental por gases y metales pesados (Albarracín et al. 1995, Bretschneider  
y Marcano 1995, Marcano et al. 1995e, 1996c, Marcano y Bretschneider 1998). 

 Diversidad taxonómica
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 Actualmente, el número conocido de líquenes en Venezuela es de . especies,  
 géneros y  familias (Marcano, en preparación).  Si comparamos estas cifras con 
las estimadas para la región de Colombia, con condiciones de crecimiento similares,  
de aproximadamente . especies (Sipman 1992b, 1995), podríamos esperar una  
cantidad muy cercana o quizás mayor, como la que se encuentra en los páramos vene-
zolanos (418 spp. Marcano et al. 1996a) en comparación con los colombianos  
(270 spp., Sipman 1992b, Marcano et al. 1998a). Una relación entre la diversidad de 
líquenes y la elevación se aprecia en la  , para Venezuela, con una alta diversidad 
entre .–. metros, que disminuye entre .–. metros, lo mismo que  
por debajo de los  metros (López-Figueiras 1986, Marcano 1994, Marcano  
et al. 1996a). Wolf ₍₎ encontró en las Guyanas una más alta diversidad liquénica en 
los bosques montanos, mientras que para Colombia, Sipman ₍₎ encontró una  
relación similar a la de Venezuela. 
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 Como consecuencia de la simbiosis alga-hongo se establecen una variedad de  
formas, que pudieran agruparse en formas de crecimiento (= biotipos) y en formas 
específicas (= taxa).

  .
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   .   Distribución altitudinal de especies de líquenes  

en los Andes venezolanos.

intervalo altitudinal (m) número de especies

  –  

  –  

  – . 

 . – . 

 . – . 



 biotipos
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 Los líquenes de Venezuela se presentan en cuatro formas de crecimiento principales: 
foliácea, fruticosa, costrosa y gelatinosa.  La presencia de cada una de estas formas  
de crecimiento puede variar entre especies pertenecientes a una misma familia.   
Sin embargo, es más frecuente encontrar géneros o familias enteras de líquenes estric- 
tamente costrosos, foliáceos, gelatinosos o fruticosos.  Estas formas de crecimiento 
están asociadas a una determinada región bioecológica (  ), encontrándose una 
dominancia de especies fruticosas en la región de páramo, de especies foliáceas en la 
selva nublada andina y una concentración grande de costrosos en la selva amazónica.  
Esta relación coincide con las observadas en líquenes procedentes de las Guyanas 
(Wolf 1993) y Colombia (Sipman 1995).

 taxa
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 En el nivel de clase, los Ascomicetes liquenizados presentan un número mayor de  
especies (1.315) y  géneros.  Los Basidiomicetes liquenizados poseen  especies y  
 géneros, mientras que los líquenes imperfectos tienen  especies y  géneros.  
Entre los Ascomicetes los Órdenes más importantes son Lecanorales, Graphidales, 
Arthoniales y Pyrenulales.  Realmente la mayoría de las especies de las zonas montaño-
sas pertenecen a los Lecanorales, mientras en las zonas más bajas predominan las  
especies de los Órdenes Graphidales y Pyrenulales.  Los basidiolíquenes como Dictyo-
nema, Omphalina y Corella al igual que los líquenes imperfectos como Leprocaulon, 
Tham nolia y Siphula, están confinados a las altas montañas y tepuyes. 
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 Las familias más importantes son las Parmeliaceæ, Physciaceæ, Cladoniaceæ, Rama-
linaceæ, Graphidaceæ, Lobariaceæ, Stereocaulaceæ, Opegraphaceæ, Thelotremataceæ, 
Pertusariaceæ, Arthoniaceæ y Collemataceæ.  Las Parmeliaceæ presentan el mayor 
número de especies, estimado en más de , seguida por Physciaceæ, Cladoniaceæ, 
Ramalinaceæ, Graphidaceæ, Lobariaceæ, Stereocaulaceæ con menos de  espe- 
cies.  La importancia de las Parmeliaceæ se refleja por la abundancia de especies de los 
géneros Usnea, Hypotrachyna y Parmotrema, cada uno con más de  especies. Se cono-
ce un total de  géneros de líquenes en Venezuela, de los cuales los mejor represen- 
tados son Usnea, Hypotrachyna, Parmotrema, Sticta, Stereocaulon, Ramalina, Cladonia, 
Lepto gium, Lecanora, Pertusaria, Oropogon y Everniastrum.  Muchos de ellos como 
Usnea, Sticta, Stereocaulon, Pertusaria y Leptogium requieren revisiones urgentes.

 .
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   .   Frecuencia de especies liquénicas venezolanas presentando distintas formas  
de crecimiento, según distintas regiones bioecológicas.

  Fuente : Vareschi ₍₎, Hale ₍, ₎, Harris ₍, ₎, Ahti ₍, , ₎,  
Sipman ₍ a,b₎, Sipman y Aubel ₍₎, Jorgensen ₍₎, Schurwanz ₍₎,  
Márquez y Marcano ₍₎, Marcano et al. ₍b,c, b, a₎, Marcano ₍c₎  
y datos no publicados del autor.

                         

región bioecológica costrosos foliáceos fructicosos gelatinosos

Costa Nororiental ‒ (metros)    –

Selva amazónica ‒    

Selva nublada andina .‒.    

Tierras altas de la Guayana .‒.    

Páramos .‒.    
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   .   Comunidad de líquenes epifíticos foliáceos  
(Pyxine, Pseudoparmelia)  
y fruticosos (Usnea)  
creciendo en un bosque montano  
de los Andes venezolanos, 2.500 m,  
La Carbonera, estado Mérida.



 Distribución geográfica
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 En Venezuela, las regiones biogeográficas más importantes son la Guayana, los Andes, 
la Cordillera de la Costa y los Llanos.  Las características ecológicas de las especies  
de líquenes en estas regiones son también más o menos diferentes y se reflejan en la 
riqueza, endemismo y densidad de los taxa.  Sin embargo, muchas de estas regiones no 
son bien conocidas y sólo recientemente se ha iniciado su estudio florístico y ecológico 
de carácter sistemático.  La   (.  ), lista el número de especies y géneros  
conocidos para las cinco regiones bioecológicas de Venezuela mejor exploradas lique-
nológicamente. Como se puede apreciar, las regiones con la mayor concentración de 
especies son la selva nublada (518) y el páramo andino (418), seguidos por las Tierras 
Altas de la Guayana (403).
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 El área mejor conocida son los Andes venezolanos (López-Figueiras 1986, Marcano 
1994). Actualmente se dispone de un listado (Marcano et al. 1996a) con  taxa  
procedentes de  principales tipos de vegetación: bosque seco, bosque pre-montano, 
bosque montano y páramo.  Estos dos últimos tipos de vegetación concentran la mayor 
riqueza y número de especies (523 y 418 spp. respectivamente).  En cambio, en el bosque 
seco se encuentran sólo  especies, dominando las familias Collemataceæ, Parme-
liaceæ, Physciaceæ y Teloschistaceæ.  En el bosque pre-montano el número de especies 
conocidas es de .  Los géneros dominantes en el bosque montano son: Dibæis,  
Cla donia, Hypotrachyna, Leptogium, Oropogon, Peltigera, Ramalina, Stereocaulon, Sticta 
y Usnea (  ).  Entre los grupos de especies terrestres del páramo destacan los 
géneros Cladonia, Diploschistes, Leprocaulon, Peltigera, Siphula, Stereocaulon y Tham-
nolia, mientras sobre las rocas es frecuente hallar especies de Melanelia, Neofus celia, 
Umbilicaria, Usnea, Xanthoparmelia y Xanthoria.  Se conoce un número de  (, por 
ciento) especies endémicas,  (, por ciento) con una distribución africana-sud-
americana y  (, por ciento) sudamericana ( , .  ). Los géneros Ever-
niastrum, Ramalina, Cladonia, Hypotrachyna y Oropogon concentran el mayor nú mero 
de especies endémicas de la flora (Sipman 1992a, Marcano et al. 1996a). A pesar de las 
abundantes colecciones existentes e intensas exploraciones realizadas en los Andes, 
muchas regiones permanecen desconocidas y debido al alto número de especies endé-
micas centradas en esta área, se estima una cantidad mayor de . especies.
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 La otra región mejor estudiada es la Guayana (incluyendo los estados Bolívar y Ama-
zonas), la cual concentra un número y composición significativo de especies, principal-
mente, en el ecotono del bosque montano alto y en las sabanas de altura tepuyanas 
( , .  ) (Márquez y Marcano 1993, Marcano 1998c).  El número de 
especies conocido es de , mientras se ha estimado un número mayor a . espe-
cies.  Esta región destaca por su antigüedad y por las características físico-químicas  
de los sustratos (e.g. pH ácido, suelos cuarcíticos y arenisca, pobre contenido de 
humus) (Rull 1991).  Se conocen  (, por ciento) especies endémicas,  (10 por 
ciento) con una distribución africana-sudamericana y  (15,1 por ciento) suda- 
mericana ( , .  ).  Las Cladoniaceæ presentan un nivel de endemismo  
bastante importante, principalmente distribuidas en los Tepuyes (> . m) (Ahti 
1984, 1987, 1991).  Se conocen dos géneros endémicos Pseudohepatica P.M. Jorg., con  
dos especies distribuidas en el Auyantepuy, estado Bolívar (Jorgensen 1993) y en  
el Cerro Duida-Marahuaca, estado Amazonas (Marcano et al. 1998c), y Bulbothricella 
Marcano et al. conocido sólo del Cerro Duida-Marahuaca, estado Amazonas (Mar-
ca no et al. 1996b).  También un gran número de especies endémicas de los géneros  

    .
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de macrolíquenes Leprocaulon, Coccocarpia, Stereocaulon, Hypotrachyna (Hale 1975, 
1976, Sipman 1992b, Sipman y Aubel 1992, Marcano et al. 1995b,c, 1997a) y  
costrosos Polymeridium, Trypethelium, Myriotrema, Ocellularia, Thelotrema (Harris 
1984, Sipman 1992b) han sido descritos.  Sin embargo, la diversidad y riqueza es aparen-
temente menor que en los Andes, aunque más del  por ciento del área de la Guayana 
permanece inexplorada liquenológicamente.  Actualmente, se está elaborando un 
inventario de la flora de líquenes de Amazonas.

   .
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   .   Frecuencia conocida de especies liquénicas venezolanas presentes en  
cinco regiones bioecológicas exploradas liquenológicamente.

  Fuente : Vareschi ₍₎, Hale ₍, ₎, Harris ₍, ₎,  
Ahti ₍, , ₎, Sipman ₍₎, Sipman y Aubel ₍₎,  
Jorgensen ₍₎, Schurwanz ₍₎, Márquez y Marcano ₍₎,  
Marcano et al. ₍b, c, b, a₎, Marcano ₍c₎  
y datos no publicados.

región biogeográfica géneros especies

Costa Nororiental ‒ (metros)  

Selva amazónica ‒   

Selva nublada andina .‒.   

Tierras altas de la Guayana .‒.  

Páramos .‒.   

   .   Frecuencia y porcentaje de  especies liquénicas andinas y guayanesas 
correspondiendo a distintos elementos biogeográficos.

  Fuente : Vareschi ₍₎, Hale ₍, ₎, Harris ₍, ₎, Ahti ₍, , ₎, 
López-Figueiras ₍₎, Sipman ₍a,b₎, Sipman y  Aubel ₍₎, Jorgensen ₍₎, 
Schurwanz ₍₎, Márquez y Marcano ₍₎, Marcano ₍, c₎,  
Marcano et al. ₍b, c, a, b, a₎ y datos no publicados.

                                 

 número  porcentaje número  porcentaje
 de especies  de especies

Cosmopolita    ,    ,

Pantropical    ,    ,

Africano-Sudamericano    ,    ,

Sudamericano    ,    ,

Selva amazónica    ,    ,

Tierras Altas de Guayana    ,    ,

Endémico    ,    ,
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   .   Comunidad de líquenes epifíticos fruticosos  
(Cladonia miniata, Usnea sp.)  
y costrosos (Pertusaria)  
creciendo sobre un arbusto tepuyano, 1.800 m,  
Cerro Duida, estado Amazonas.
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   .   Especie del género Cladonia (Cladoniaceæ)  
creciendo en el suelo  
de una cumbre tepuyana, 1.650 m,  
Cerro Duida-Marahuaca, estado Amazonas.

   .   Especie del género Sticta (Lobariaceæ),  
creciendo en el ecotono de una  
selva nublada, 2.200 m,  
Parque Sierra Nevada, estado Mérida.



 Conservación

 
20

 Muchas especies de líquenes venezolanos están amenazados principalmente por  
el hombre y su actividad industrial.  La alteración de los bosques lluviosos impone una 
reducción drástica de muchas especies de macrolíquenes.  De igual manera, la colo- 
nización de nuevas tierras y el incremento de la urbanización con mayor tráfico  
de automotores disminuyen la humedad e incrementan la presencia de gases tóxicos 
(e.g. ₂) letales para muchos líquenes.  Con la destrucción de los forófitos (sustratos 
arbóreos) los líquenes, al igual que otras especies de epífitos incluyendo musgos,  
hepáticas, helechos y algas, desaparecen.  La especificidad en la elección de los sustra- 
tos es un factor importante para la supervivencia del liquen, que determina la frecuen-
cia o abundancia de la especie en una particular zona de vida.  Dicha especi fi cidad 
puede depender principalmente del pH de la corteza, presencia o ausencia de determi-
nados compuestos químicos y acumulación de humedad.
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 Las especies de las familias Lobariaceæ (  ) y Cladoniaceæ (  )  
destacan en la flora venezolana por su belleza y exuberancia.  Estas especies son muy 
sensibles a los contaminantes, particularmente ₂, , ₂ y otros gases. El riesgo 
de extinción es alto, específicamente de muchas especies que habitan el área andina,  
por el incremento del paso automotor y, en la Guayana, por problemas de difusión  
de mercurio volatilizado procedente de centros mineros (Marcano et al. 1996c, 
Marcano y Bretschneider 1998).  Grupos muy susceptibles a los contaminantes 
aéreos son los basidiolíquenes (Dictyonema, Omphalina) y líquenes fruticosos, como 
Usnea, Lepro caulon, Stereocaulon, Bæomyces, Phyllobæis, Coccocarpia, Sticta, Oropogon  
y Umbi lica ria.  Entre las especies raras amenazadas se encuentran Pseudohepatica  
breviformis, Normandina pulchella, Stereocaulon amazonensis, Cocco carpia duidensis,  
C. epiphylla, Nephroma helveticum, Leprocaulon arbuscula y Thamnolia vermicularis.  
Aunque mu chas de estas especies están en zonas protegidas (e.g. parques nacionales), 
los sistemas de vigilancia y administración de algunos parques, como La Culata,  
Sierra Nevada, Gran Sabana y Cerro Duida, no garantizan una adecuada protección  
de las especies y de los ecosistemas allí presentes, los cuales son vulnerables ante  
incendios y deforestaciones.

 Prioridades de investigación
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 El estado del conocimiento de los líquenes de Venezuela evidencia una actividad de 
investigación y exploración intensas, realizadas no sólo en el extranjero sino en nuestro 
propio país.  Sin embargo, existen regiones geográficas desconocidas las cuales urgen  
de una atención inmediata dada la intensa alteración ecológica que experimentan en  
la actualidad.  Estas regiones incluyen el piedemonte andino, la Sierra de Perijá, Parque 
Nacional El Ávila, Parque Nacional Rancho Grande, bajo Orinoco, Gran Sabana, y 
Costa nororiental.  Otras regiones, probablemente con una rica flora epífila y epifítica 
desconocidas liquenológicamente, como los Llanos centrales y occidentales y zonas 
naturales de la Isla de Margarita y Archipiélago de Los Roques, requieren atención 
inme diata por el incremento de la deforestación, incendios, desarrollo urbano y prácti-
cas agrícolas.
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 En Venezuela el estudio de los líquenes, como recurso biotecnológico, posee un inmen-
so potencial.  Recientes estudios han demostrado su capacidad para colonizar ecosiste-
mas con condiciones climáticas extremas, como bioindicadores de contaminación  
por ₂ y metales pesados y como fuente de compuestos químicos con altísima activi-

   .
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dad biológica. Particularmente, se ha manifestado la importancia que tiene el papel 
bioindicador de los líquenes para investigar cuestiones de salud pública y epide- 
miológicas posiblemente relacionadas con la contaminación del aire (Vareschi 1953, 
Marcano et al. 1996c, Marcano y Brestschneider 1998). El seguimiento anual  
o mensual de los niveles de concentración de contaminantes atmosféricos es necesario, 
a fin de conocer los niveles de contaminación y alertar a la población en caso de un 
incremento que resulte perjudicial a la salud.  Las investigaciones químicas y farmaco-
lógicas de las sustancias liquénicas ofrecen un inmenso potencial para el descubri- 
miento de compuestos activos ante muchas enfermedades infecto-contagiosas.   
Los compuestos fenólicos, triterpenos y otros presentes en los líquenes venezolanos 
han mostrado actividad como antibióticos, antifúngicos, antiinflamatorios, inhibi- 
dores de tumores cancerígenos, antivirales y otras (Marcano 1998a).

   .

c a pí tu l o   

B
io

d
iv

er
si

d
ad

 e
n V

en
ez

u
el

a

referencias 

Ahti, T. 1984. 
The status of Cladina as a genus segregated 
from Cladonia. Ex: Beiheft  zur Nova 
Hedwigia. Festschrift J. Poelt. pp: -.

Ahti, T. 1987. 
Endemism among Cladoniaceæ in the table 
mountains of the Guayana Highland, 
Venezuela. Bibliotheca Lichenologica  
:-.

Ahti, T. 1991. 
Distribution patterns of Guayana shield 
Cladoniaceæ. The Symposium on Nordic 
Botanical Research in the Neotropics,  
Turku (eds. Kalle Ruokolainen and Maarit 
Puhakka). Abstracts: .

Ahti, T. y Stenroos, S. 1986. 
A revision of Cladonia sect. Cocciferæ in the 
Venezuelan Andes. Annales Botanici  
Fennici :-. 

Albarracín, Z., Contreras, Z., 
Molina, F.F., Chidiak, R., Marquina, 
K., Briceño, M. y Marcano, V. 1995. 
Utilización de los líquenes como bioindica- 
dores del impacto de la contaminación atmos- 
férica sobre la salud de los habitantes de  
la ciudad de Mérida. Revista Forestal Venezolana 
:-.

 •	 Bretschneider, S. y Marcano, V. 1995. 
Utilización de líquenes como indicadores  
de contaminación por metales pesados y otros 
agentes en el valle de Mérida. Revista Forestal 
Venezolana :-.

•	 Chardon, C. y Toro, R. 1934. 
Mycological Explorations of Venezuela. 
Monogr. Univ. Puerto Rico, Physc. Biol. Sci.,  
ser. B., :-.

Culberson, W.L. y Culberson, C.F. 
1981.  The genera Cetrariastrum and 
Concamerella (Parmeliaceæ): A chemosystem-
atic synopsis. The Bryologist :-. 

 •	 Dennis, R.W.G. 1970. 
Fungus flora of Venezuela and adjacent  
countries. Kew Bulletin Additional  
Series . pp: -.

Dodge, C.W. y Vareschi, V. 1956. 
Resultados liquenológicos de excursiones  
efectuadas en Venezuela. Núm. . Acta Biológica 
Venezuelica :-.

 •	 Esslinger T.L. 1989. 
Systematics of Oropogon (Alectoriaceæ) in the 
New World. Systematic Botany Monographs  
 :-.

 •	 Fée A., L.A. 1824. 
Essai sur les Cryptogames des Ecorces Exotiques 
Officinales. pp. -. París.

 •	 Hale, M. 1975. 
A monograph of the lichen genus 
Hypotrachyna (Parmeliaceæ) in tropical 
America. Smithsonian Contributions to  
Botany :-.

Hale, M. 1976. 
A monograph of the lichen genus Bulbothrix 
Hale (Parmeliaceæ). Smithsonian Contributions 
to Botany :-. 

Hale, M. 1985. 
New species in the lichen genus 
Xanthoparmelia (Vain.) Hale. (Ascomycotina: 
Parmeliaceæ). Mycotaxon :-.

Hale, M. 1990. 
A synopsis of the lichen genus Xanthoparmelia 
(Vainio) Hale (Ascomycotina, Parmeliaceæ). 
Smithsonian Contributions to Botany  
:-.



   .











c a pí tu l o   

Hale, M. y López-Figueiras, M. 1978. 
New species of Everniastrum and Hypotrachyna 
from South America (Lichenes: Parmeliaceæ). 
The Bryologist :-.

Harris, R.C. 1984. 
The family Trypetheliaceæ 
(Loculoascomycetes: Lichenized 
Melanommatales) in Amazonia Brazil. Acta 
Amazonica :-.

Harris, R.C. 1993. 
A revision of Polymeridium (Muel. Arg.) R. C. 
Harris (Trypetheliaceæ). Boletim do Museu 
Parænse Emilio Goeldi :-.

Hertel, H. 1971. 
Ueber holarktische Krustenflechten aus den 
venezuelanischen Anden. Willdenowia  
:-.

Humboldt, A. von. 1985. 
Viaje a la regiones equinocciales del Nuevo 
Continente,  vols. Traducción de Lisandro 
Alvarado, Monte Avila Editores. 

Hüneck, S., Preiss, A., Schmidt, J. y 
Morales, A. 1983.  -ß-acetoxyhopan-,-
diol, a triterpene from the lichen 
Pseudoparmelia texana. Phytochemistry  
:-.

Hüneck S., Morales, A. y Kalb, K. 1987. 
Chemistry of the Pyxineaceæ of South 
America. Journal Hattori Botanical Laboratory 
:-.

Huovinen, F. y Ahti, T. 1988. 
The composition and contents of aromatic 
lichen substances in Cladonia, section Perviæ. 
Ann. Bot. Fennici. :-.

Huovinen, K., Ahti, T. y Stenroos, S. 
1989.  The composition and contents  
of aromatic lichen substances in Cladonia,  
section Cocciferæ. Ann. Bot. Fennici  
:-.

 •	 Jørgensen, P.M. 1986. 
A Calicium-like Caloplaca from Venezuela. 
Lichenologist :-.

Jørgensen, P.M. 1989. 
Omphalina foliacea, a new basidiolichen from 
America. Nordic Journal of Botany  
:-. 

Jørgensen, P.M. 1993. 
Pseudohepatica, a remarkable new lichen  
genus from Venezuela. Bryologist  
:-.

•	 Kalb, K. 1987. 
Brasilianische Flechten. . Die Gattun Pyxine. 
Bibliotheca Lichenologica, Band :-.

Karnefelt, I. 1990. 
Isidiate taxa in the Teloschistales and their  
ecological and evolutionary significance. 
Lichenologist :-.

Keogh, M.F. y Obando, R.M. 1972. 
Constituents of Teloschistes flavicans. 
Phytochemistry :.

 •	 Lamb, I. y Ward, A. 1974. 
A preliminary conspectus of the species  
attibuted to the imperfect genus Leprocaulon. 
Journ. Hattori Bot. Lab. :-.

Larcher, W. y Vareschi, V. 1988. 
Variation in morphology and functional traits 
of Dictyonema glabratum form constrasting 
habitats in the Venezuelan Andes. Lichenologist 
:-.

Leighton, W.A. 1866. 
Lichenes Amazonici et Andini lecti a Domino 
Spruce. Trans. Linn. Soc. Londo :-.

López-Figueiras, M. 1978. 
Censo de Macrolíquenes del estado Mérida. 
Trabajo de Ascenso, Farmacia. Universidad  
de Los Andes. Mérida.

López-Figueiras, M. 1986. 
Censo de Macrolíquenes de los estados Falcón, 
Lara, Mérida, Táchira y Trujillo. Facultad  
de Farmacia, Universidad de Los Andes, 
Mérida. 

López-Figueiras, M. y Palacios-Prü, E. 
1979.  Ultraestructura de Glossodium  
aversum. Rev. Fac. Farmc. (Mérida)  
:-.

López-Figueiras, M. y Palacios-Prü, 
E. 1980.  Aspectos ultraestructurales de  
Anzia sp. Pittieria :-.

López-Figueiras, M. y Palacios-Prü, 
E. 1981.  Organización morfológica del género 
Usnea. Cuad. Centr. Microscop. Elect.  
(Mérida) :-.

López-Figueiras, M. y Morales, A. 
1989.  Contribution to the lichen flora  
of Venezuela, . Phytologia  
:-.

Lumbsch, H.T. 1989. 
Die holarktischen vertreter der flechtengat tung 
Diploschistes (Thelotremaceæ).  
Journ. Hattori Bot. Lab. :-.

•	 Marcano, V. 1991. 
Propiedades Biomédicas de las Embriofitas 
Asifonogamas Andinas. . Líquenes.  
Rev. Fac. Farm. (Mérida) :-.



Marcano, V. 1993. 
Revisión del género Thamnolia en Venezuela. 
Memoria de la Sociedad de Ciencias  
Naturales La Salle. 

Marcano, V. 1994. 
Introducción al estudio de los líquenes de los 
Andes de Venezuela. Serie Flora Liquénica  
de los Andes Venezolanos, vol. ,  
Immeca Press, Mérida. 

Marcano, V. 1998a. 
Biomedical aplications of lichen substances 
from Neotropical lichens. Monographs in 
Systematic Botany from the Missouri Botanical 
Garden :-.

Marcano, V. 1998b. 
Avances en liquenología aplicada: Intro duc-
ción. Monographs in Systematic Botany from the 
Missouri Botanical Garden :-.

Marcano, V. 1998c. 
Caracterización de los microrefugios de  
La Gran Sabana, estado Bolívar, a partir del 
estudio ecofísico de sus comunidades de 
plantas inferiores y hongos. Revista de Ecología 
Latinoamericana :-.

Marcano, V. y Morales, A. 1993a. 
Descripción de una nueva especie del género 
Ramalina de los Andes Venezolanos.  
Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales 
La Salle. 

Marcano, V. y Morales, A. 1993b. 
Ramalina reducta Krog y Swinscow: Especie  
de liquen de los Andes Venezolanos, Nueva para 
América. Ernstia :-.

Marcano, V. y Morales, A. 1993c. 
A new species of Ramalina from the Venezuelan 
Andes. Ernstia  
:-.

Marcano, V. y Morales, A. 1994a. 
El género Alectoria Ach. (Ascomicetes 
liquenizados) en los Andes venezolanos. Ernstia 
:-.

Marcano, V. y Morales, A. 1994b. 
Revisión del género Umbilicaria (Ascomicetes 
Liquenizados) en Venezuela. Ernstia  
:-.

Marcano, V. y Morales, A. 1994c. 
New species of Ramalina from Venezuela. 
Bryologist :-.

Marcano, V. y Morales, A. 1994d. 
Ramalina africana (B. Stein) Dodge in 
Venezuela. Bryologist, :-.

Marcano, V. y Morales, A. 1994e. 
El grupo de Ramalina cochlearis Zahlbr. en  
el Trópico Americano. Tropical Bryology,  
:-.

Marcano, V. y Bretschneider, S. 1998. 
(En prensa).  Gebrauch von Flechten als 
Bioindikatoren zur Einschatzung der 
Luftverschmutzung durch Schwermetalle und 
Anderem in Tal von Merida, Venezuela. Nova 
Hedwigia. 

Marcano, V., Galiz, L., Manjarres, A., 
Pankhurst, R., Salazar, F., y Morales, 
A. 1995a.  Las bases de datos de líquenes 
 y  y propuesta para el uso  
de descriptores. Ernstia :-.

Marcano, V., Morales, A., Mohali, S., 
Galiz, L., y Palacios-Prü, E. 1995b. 
El género Coccocarpia (Ascomicetes 
liquenizados) en Venezuela. Tropical Bryology  
:-.

Marcano, V., Galiz, L., Palacios-Prü, 
E., Mohali, S. y Morales, A. 1995c. 
Stereocaulon follmannii Marcano, Morales et 
Galiz (Stereocaulaceæ, Lecanorales), a new 
species from the Venezuelan Amazonas, en 
Flechten Follmann. Contributions to lichenology 
in honour of Gerhard Follmann (eds. F.J.A. 
Daniels, M. Schulz y J. Peine), pp: -. 
Cologne: Published by the Geobotanical and 
Phytotaxonomical study group, Botanical 
Institute, University of Cologne.

Marcano, V., Morales A., Briceño,  
A., y Descesao, A. 1995d.  Mimetismo por 
Amorphus mimeticus (Bolívar, ) 
(Tettigonidæ, Orthoptera) del liquen Usnæ 
duriuscula Mot. procedente de los Andes 
Venezolanos: ¿Un caso de protección? Revista 
Forestal Latinoamericana :-.

Marcano, V., Rodríguez-Alcocer,  
V. y Morales, A. 1995e.  Utilización de 
líquenes para la medición de la contaminación 
del aire por metales pesados en cuatro sectores 
urbanos de América Latina. XII Congreso 
Venezolano de Botánica, Ciudad Bolívar. 
Memorias: . 

   .

c a pí tu l o   

B
io

d
iv

er
si

d
ad

 e
n V

en
ez

u
el

a



Marcano, V., Morales, A., Sipman,  
H. y Calderon, L 1996a.  A first checklist  
of the lichen forming fungi of the Venezuelan 
Andes. Tropical Bryology, :-.

Marcano, V., Mohali, S., Palacios-
Prü, E. y Morales, A. 1996b.  The lichen 
genus Bulbothricella, a new segregate in  
the Parmeliaceæ from Venezuela. Lichenologist  
:-.

Marcano, V., Rodríguez-Alcocer,  
V. y Morales, A. 1996c.  Utilización de líque-
nes para la medición de la contaminación del 
aire por metales pesados en sectores  
urbanos de América Latina y su relación con  
la salud pública. I. Mérida, Venezuela.  
Ernstia :-.

Marcano, V., Galiz, L., Mohali, S., 
Morales, A. y Palacios-Prü, E. 1997a. 
Revisión del género Leprocaulon Nyl. ex Lamy 
(Lichenes Imperfecti) en Venezuela.  
Tropical Bryology :-.

Marcano, V., Palacios-Prü, E. y 
Mohali, S. 1997b.  Scanning electron 
microscopy study of the lower surface in 
Rimelia cetrata (Ach.) Hale y Fletcher 
(Lichenized Ascomycetes, Parmeliaceæ) from 
the Venezuelan Andes and observations on 
water loss. Lichens :-.

Marcano, V., Morales, A., Mohali, S.  
y Palacios-Prü, E. 1997c.  Morphology 
and chemical observations on Peltigera vainioi 
Gyelnik (Lichenized Ascomycetes, 
Peltigeraceæ) from South America.  
Lichens :-.

Marcano, V., Palacios-Prü, E. y 
Morales, A. 1998a.  The genus Ramalina 
Ach. (Lichenized Ascomycotina) in Northern 
South America. Bibliotheca Lichenologica, 
Kramer-Verlag, Stuttgart. pp: -. 

Marcano, V., Rodríguez-Alcocer, V.  
y Morales, A. 1998b.  Occurrence of  
usnic acid in Usnea lævis Nylander (Lichenized 
Ascomycetes) from the Venezuelan Andes. 
Journal of Ethnopharmacology :-.

Marcano, V., Palacios-Prü, E. y 
Morales, A. 1998c. (En prensa). 
Pseudohepatica breviformis, a new lichen from 
the Venezuelan Amazonas. Lichenologist .

Martínez, D. 1990. 
Lista de Líquenes de la Vertiente Sur del Parque 
Nacional «El Avila», Cordillera de la Costa, 
Venezuela. Acta Botánica Venezuelica :-.

Moberg, R. 1990. 
The lichen genus Physcia in central and South 
America. Nordic Journal of Botany  
:-.

Morales, A. 1990. 
Componentes químicos del Pyxine dædalea 
Swinscow y Krog. Rev. Latinoamericana  
de Química :-.

Morales, A., García, M.I. y Pérez, S. 
1985.  Acido didímico en la Cladonia miniata 
Meyer. Anales de Química  C: -.

Morales, A., Carabot, A., y Rosquete, 
C. 199l.  Componentes de la Ramalina  
dictyota Dodge y Vareschi. Rev. Fac. Farmc. 
(Mérida) :-.

Morales, A., Marcano, V., Galiz, L., 
Mohali, S., y Palacios-Prü, E. 1995. 
Bulbothrix amazonensis sp. nov., a new species 
of Parmeliaceæ (Lecanorales) from the 
Venezuelan Amazonia, en Flechten Follmann. 
Contributions to lichenology in honour  
of Gerhard Follmann (eds. F.J.A. Daniels, M. 
Schulz y J. Peine), pp: -. Cologne: 
Geobotanical and Phytotaxonomical study 
group, Botanical Institute, University of 
Cologne.

Müller Argoviensis, J. 1892. 
Lichenes epiphylli Spruceani. Linnean Society 
Journal of Botany :-.

 •	 Nash, T.H., Gries, C. y Elix, J.A. 1995. 
A revision of the lichen genus Xanthoparmelia 
in South America. Bibliotheca Lichenologica  
:-.

 •	 Oberwinkler, F. 1980. 
Symbiontic relationships between fungus and 
alga in basidiolichens. Endocytobiology  
:-.

Oberwinkler, F. 1984. 
Fungus-alga interactions in Basidiolichens. 
Ex: Beiheft  zur Nova Hedwigia. Festschrift J. 
Poelt pp: -. 

 •	 Rull, V. 1991. 
Contribución a la paleoecología de Pantepui y 
La Gran Sabana (Guayana Venezolana): Clima, 
biogeografía y ecología. Scientia Guianæ  
 :-.

 •	 Santesson, R. 1952. 
Foliicolous lichens I. A revision of the 
taxonomy of the obligately foliicolous, 
lichenized fungi. Symbolæ Botanicæ Upsaliensis  
:-.

   .











c a pí tu l o   



Schurwanz, H. 1993. 
Die bischer bekannten Flechtengattugen aus 
Venezuela: eine kritische Sichtung. Dissertation, 
Universitat Hamburg, Institut für Allgemeine 
Botanik,  vols.

Sipman, H. 1992a.
Results of lichenological and bryological 
exploration of Cerro Guaiquinima  
(Guayana Highland, Venezuela). Tropical 
Bryology :-.

Sipman, H. 1992b. 
The origin of the lichen flora of the Colombian 
páramos, en Páramo, an andean ecosystem 
under human influence (eds. H. Balslev y J.L. 
Luteyn), pp: -. Academic press,  
London.

Sipman, H. 1995. 
Preliminary review of the lichen biodiversity  
of the Colombian montane forests, en 
Biodiversity and conservation of Neotropical 
montane forests (eds. S.P. Churchill et al.),  
pp: -. The New York Botanical  
Garden.

Sipman, H. y Aubel, R.J.M. van. 1992. 
New Parmeliaceæ (Lichenes) from the Guianas 
and surrounding. Mycotaxon :-.

 •	 Tibell, L. 1982. 
Caliciales of Costa Rica. The Lichenologist  
:-.

 •	 Vareschi, V., 1953. 
La influencia de los bosques y parques sobre  
el aire de la ciudad de Caracas. Acta Científica 
Venezolana :-.

Vareschi, V. 1970. 
Líquenes, en Flora de los Páramos, Universidad 
de Los Andes, Mérida, - pp.

Vareschi, V. 1973. 
Resultados liquenológicos de excursiones  
efectuadas en Venezuela. Núm. . Catálogo de 
los líquenes de Venezuela. Acta Botánica. 
Venezuelica :-.

Vries, B.G. de y Sipman, H.J. 1984. 
Studies on Colombian cryptogams .  
The lichen genus Bæomyces in Colombia and 
Venezuela. Proceedings of the Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, C, 
:-.

 •	 Wolf, J.H.D. 1993. 
Ecology of epiphytes and epiphyte communities 
in montane rain forests, Colombia. Trabajo de 
Grado, University of Amsterdam. 

 .

B
io

d
iv

er
si

d
ad

 e
n V

en
ez

u
el

a




