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Resúmenes 
 

La liquenología en Venezuela ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos cinco 
años. Este crecimiento se ha visto reflejado en el número de trabajos que van apareciendo en la 
literatura nacional y las presentaciones en los congresos. En el año 2008 se creó el Grupo 
Venezolano  de Liquenólogos con el fin de promocionar el estudio de este grupo de organismos 
muchas veces dejado en el olvido.  

El 23 de agosto de 2010 se reúnen en Venezuela investigadores nacionales para 
intercambiar información sobre las pesquisas liquenológicas que llevan a cabo.  A continuación 
los resúmenes de los distintos trabajos presentados en este simposio. 
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Los líquenes (hongos liquenizados), un matrimonio que ni la muerte podrá separar  

Efraín J. Moreno1* y Jesús Hernández2 

1  Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto Pedagógico de Caracas; 2 
Fundación Instituto Botánico de Venezuela.UCV; * efrainbot@msn.com 

 

 

Los líquenes son el producto estable de 

una asociación simbiótica, aún no bien 

comprendida, entre un componente algal, que 

puede ser un alga clorofita o una cianobacteria 

(fotobionte) y un componente fúngico 

(micobionte). Muchos piensan que un liquen es 

como un matrimonio que ni la muerte es capaz 

de separar.De acuerdo con Chaparro y Aguirre 

(2002), la definición satisfactoria de  “liquen” no 

se ha resuelto aún debido a la gran diversidad de 

relaciones que se pueden establecer entre un 

hongo y un alga, que van desde un mutualismo 

hasta un parasitismo, y en donde pueden 

participar hasta cinco “biontes”  distintos.  

Se cree que más del 27% de los hongos 

conocidos pueden formar asociaciones 

liquénicas. Un poco más de  la mitad de los 

ascomicetos descritos están liquenizados, pero 

hay también algunos basidiomicetos y hongos 

anamórficos, liquenizados. De acuerdo con 

Barreno (2004), varios órdenes de ascomicetos 

están conformados exclusivamente o casi así, por 

especies liquenizadas, entre éstos puede citarse a: 

Lecanorales, Graphidales, Peltigerales, 

Pertusariales y Teloschistales. En el orden 

Lecanorales se incluye la mayor parte de los 

líquenes con apotecios.  

 Actualmente, el término “líquenes”  se 

considera obsoleto debido a que no representa un 

grupo natural, ya que está integrado por hongos 

de origen polifilético y taxonómicamente 

heterogéneos (Chaparro y Aguirre, 2002).  

Al colocar nombre a los líquenes y para 

todos los efectos nomenclaturales, se utilizan las 

normas para hongos, establecidas en el Código 

Internacional de Nomenclatura Botánica. A pesar 

que los líquenes son hongos liquenizados,  se 

sigue utilizando ese término, seguramente por 

conveniencia, como sucede con frecuencia en el 

mundo criptogámico, comenzando por la propia 

expresión “criptógamas”. En conclusión, hoy en 

día se afirma que los líquenes no son más que 

hongos liquenizados y así se les conoce, pero no 

siempre fue así. De ello tratan estas notas.   

Los líquenes están con toda seguridad 

entre los organismos de mayor distribución sobre 

la Tierra. Se encuentran desde los climas más 

cálidos en las regiones ecuatoriales hasta los más 

fríos en los sitios polares; desde el nivel del mar 

hasta las cumbres más altas y desde los sitios de 

mayor humedad hasta los más secos y estériles 

(Moreno, et al, 2007). Por otra parte, los líquenes 

son colonizadores primarios e invaden muy 

diversos sustratos, desde rocas, suelo, cortezas de 

árboles vivos o muertos, hojarasca, paredes, 
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lápidas, vitrales, hasta la concha de animales de 

movimiento muy lento (Ainsworth, James y 

Hawksworth, 1971).  

Las virtudes de los líquenes brillan más 

en el aspecto ecológico, bien como pioneros en 

la formación de suelo, como bioindicadores 

bioindicadores y bioacumuladores de 

contaminación atmosférica o indicadores del 

estado de salud general de los ecosistemas, o 

bien como organismos capaces de resistir 

explosiones nucleares y de vivir en hábitats 

extremos. Por otra parte, la importancia de los 

líquenes en otros aspectos, es realmente baja, no 

puede decirse que sea de gran notoriedad que 

algunos de ellos sean comestibles bien por seres 

humanos o por animales (Rodolfo, el reno de la 

nariz roja, come Cladonia rangiferina en las 

tundras del ártico). Tampoco es muy relevante 

que de los líquenes se extraigan algunas esencias 

para perfumes, o que sean la materia prima para 

sintetizar antibióticos poco efectivos, o que de 

ellos se obtengan tintes para preparar el 

recordado papel tornasol de nuestras clases de 

química, o para colorear las faldas que 

orgullosamente “y sin nada por debajo” utilizan 

los escoceses. Por cierto ¿sabían ustedes que una 

de las hipótesis sobre la identificación del 

misterioso mana bíblico que dios envió a los 

israelitas, dice que se trató de un liquen 

“Lecanora esculenta”, común en el desierto 

palestino? 

Independientemente de que los líquenes 

sirvan para satisfacer o no, las necesidades 

humanas, la asociación liquénica ha demostrado 

ser altamente exitosa. Se cree que existen más de 

40000 especies de líquenes que se expresan 

usualmente como conchas o costras (líquenes 

crustáceos), como láminas anchas  o delgadas 

(líquenes foliáceos), como pequeños arbustos 

(líquenes fruticulosos) y de otras variadas formas 

o hábitos de crecimiento.  

Los líquenes como la gran mayoría de 

los seres vivos, existen antes que el hombre; sin 

embargo los reportes más antiguos sobre los 

mismos se atribuyen a Teofrasto, botánico 

griego, quien vivió cuatro siglos antes de Cristo.  

En el  siglo XVII, curiosamente al igual que 

ahora, los líquenes eran confundidos con 

briofitos; el botánico francés J. Tournefort fue 

uno de los primeros en concebir a los líquenes 

como una entidad diferente.  

P.A. Micheli en 1729 en su obra Nova 

Plantarum Genera enumero cerca de 300 

especies de líquenes dentro de 38 órdenes del 

género Lichenoides. Es pertinente acotar que 

para esta época los conceptos de especie, género 

y orden eran muy diferentes a los que tenemos 

hoy en día, gracias a los aportes del botánico 

sueco C. Linneo. Se atribuye también a Michelli 

haber ilustrado ascos por primera vez en la 

historia.   

 Linneo clasificó a los líquenes junto con 

las algas (orden Algae) y esa concepción perduró 

muchos años casi sin alteraciones. En 1803, el 

botánico sueco E. Acharius  introdujo varios 

términos para el estudio morfológico de los 

líquenes (isidio, soredio, cefalodio)  y fue el 

creador de la palabra “talo”. Se considera a 

Acharius, como el “padre de la liquenología”. En 

1831, el gran micólogo sueco E. Fries dividió los 

líquenes en dos órdenes, uno con ascocarpos 
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abiertos y otros con ascocarpos cerrados. Sólo 

fue hasta 1866, gracias a los trabajos del 

eminente micólogo A. de Bary, que los líquenes 

fueron reconocidos como hongos y dos años 

después (1868), el botánico suizo Schwendener 

estableció que los líquenes estaban formados por 

una dualidad de organismos: alga-hongo. Esta 

tesis fue muy combatida al principio por el gran 

liquenólogo escandinavo W. Nylander, quien no 

quería aceptar que  los líquenes estuviesen fuera 

de las líneas clásicas de la sistemática. 

 Como hemos dicho, gran parte de los 

sistemas antiguos de clasificación consideraba a 

los líquenes como un grupo autónomo de similar 

importancia jerárquica  que los hongos y las 

algas. A manera de ejemplo, resumiremos 

algunos de ellos: 

En el sistema de A. Braun de 1868, los líquenes 

se ubican en: 

Grado I. Bryophyta 

    Clase 1ª: Tallodea ( Lichenes) 

En el sistema de Eichler  de 1883, los líquenes se 

ubican en: 

A. Cryptogamae 

División I. Thallophyta 

     Clase II. Fungi 

        Grupo III Lichenes 

R. Wettstein en 1901, colocaba a los líquenes en: 

Tronco VIII: Euthallophyta 

    Clase Fungi 

          B. Lichenes 

A. Engler en su sistema de clasificación de 1924, 

colocaba a los líquenes dentro de los Eumycetes.  

Como se puede inferir, todos estos 

autores estaban de acuerdo en que los líquenes 

debían ser tratados como hongos.  

 En 1890, el liquenólogo finlandés E. 

Vainio propuso un sistema de clasificación de 

líquenes bajo la premisa de que éstos no forman 

un grupo separado sino que debería estar 

distribuido entre los hongos. El reconoció dos 

divisiones principales: Discomycetes y 

Pyrenomycetes. Este sistema fue rápidamente 

sustituido por el de A. Zahlbruckner que apareció 

en el texto de Engler y Prantl “Die Naturlichen 

Pflanzenfamilien”, de gran difusión para 

comienzos del siglo XX. De acuerdo con Hale 

(1970), Zahlbruckner basó su sistema en uno 

anterior publicado por Reinke, un 

contemporáneo suyo. Según el sistema de 

Zahlbruckner, los líquenes constituyen una clase 

dentro de los hongos, del mismo nivel de los 

ascomicetos y basidiomicetos. A continuación un 

resumen de dicho sistema: 

Clase Lichenes 

Subclase Ascolychenes 

  Serie Pyrenocarpae (ascocarpos cerrados) 

  Serie Gymnocarpae (ascocarpos cerrados) 

Subclase Hymenolichenes 

 Este sistema con algunas 

modificaciones fue seguido por muchos 

botánicos hasta mediados del siglo XX. 
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En los sistemas modernos de 

clasificación, los líquenes no son considerados 

como una clase separada. Para 1959, la 

clasificación de los líquenes, tomada de C. 

Alexopoulos y C. Mims (1979), era como sigue:  

Ascolichenes 

   Hymenoascolichenes 

   Loculoascolichenes 

Basidiolichenes 

Deuterolichenes 

 En 1970 los liquenólogos europeos P. 

Ozenda y G. Clauzade produjeron el siguiente 

sistema de clasificación liquénica: 

Clase. Ascolichenes 

   Subclase  Discolichenes 

   Subclase: Pyrenolichenes 

Clase Basidiolichenes 

Clase Hypholichenes (el micobionte es un 

deuteromiceto). 

Esta clasificación es una de las más 

conocidas y prueba de ello, es su aceptación por 

parte de uno de los grandes liquenólogos 

actuales, D. L. Hawkworth,  científico  inglés, 

actualmente trabajando en España.  

Según Barreno (2004), los criterios más 

importantes que se utilizan para en la 

clasificación actual de los líquenes, son los 

caracteres derivados de: 

• Ascos, incluyendo no sólo la forma y 

número de esporas sino su aparato 

apertural.  

• Características del ascocarpo  

• Caracteres de las esporas 

• Picnidios y conidios 

• Estructura del talo (homómero, 

heterómero) y forma de crecimiento 

(crustáceos, foliaceos, fruticosos, etc.) 

• Caracteres derivados de la ecología y 

biogeografía 

• Sustancias liquénicas (consideradas por 

algunos liquenólogos como la “huella 

digital” de los líquenes). 

La identificación de estas sustancias, de gran 

valor para la taxonomía liquénica, ha 

transcurrido también por una interesante historia, 

la cual por razones de alcance de estas notas no 

podemos desarrollar a plenitud. Sin embargo, no 

pueden pasarse por alto los nombres del botánico 

alemán Friedlich Wilhelm Zopf (1846-1909) 

quien en su obra “Die Flechtenstoffe in 

chemischer, botanischer, pharmakologischer und 

technischer Beziehung”, incluyó mas de 150 

compuestos liquénicos; el químico y premio 

Nobel alemán Emil Fischer quien sintetizó en 

1913 el ácido lecanórico, primer compuesto 

liquénico producido en el laboratorio; los 

químicos japoneses Y. Asahina y S. Shibata 

quienes determinaron en la decada de 1930, la 

formulas moleculares de numerosas sustancias 

liquénicas y establecieron en su libro  

“Chemistry of Lichen Substances”, un clásico de 

la liquenología, varias técnicas sencillas para su 

reconocimiento y las propiedades antibióticas de 

muchas de estas sustancias; y por último los 

químicos estadounidense William y  Chicita  
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Culberson (su esposa), quienes  durante muchos 

años y con el concurso de numerosos 

colaboradores, clasificaron diferentes sustancias 

liquénicas por  su ruta biosintética y aportaron  

nuevas técnicas para su reconocimiento en el 

laboratorio; entre ellas la Cromatografía de Capa 

Fina.  

    En los últimos años, las técnicas propias de la 

Biología Molecular, particularmente la Reacción 

en Cadena de la Polimerasa (PCR), y el estudio 

de la secuenciación de las bases de determinadas 

regiones del ADN y ARN ribosomales, han 

permitido notables avances en cuanto a 

taxonomía y estudios filogenéticos de los 

líquenes.  

Con el apoyo de la biología molecular 

se ha podido comprobar que los hongos 

formadores de líquenes se pueden disponer 

taxonómicamente en grupos diferentes, cada uno 

de los cuales suele estar relacionado 

estrechamente con grupos de hongos no 

formadores de líquenes. Por si esto fuera poco, 

los hongos formadores de líquenes parecen 

haberse derivado de antepasados con formas de 

vida muy diferentes, tanto saprófitos (que se 

alimentan de materia orgánica en 

descomposición), como parásitos o formadores 

de micorrizas (simbiontes de plantas). Este hecho 

resalta el carácter extraordinariamente 

oportunista de los hongos y su facilidad para 

establecer relaciones tróficas con otros 

organismos.  

Los líquenes afrontan serias amenazas a 

su existencia, la mayoría de ellas derivadas de la 

actividad humana:  

• La destrucción de los bosques 

húmedos acaba con la existencia de árboles 

cuyos troncos, ramas  y hojas servían de sustrato 

a numerosas especies liquénicas 

• La actividad industrial y el 

tráfico automotor introducen en la atmósfera una 

serie de gases tóxicos, a los cuales los líquenes 

son altamente sensibles. En las grandes ciudades 

de nuestro país y del mundo, ya no se observan 

líquenes y los pocos individuos que aún 

sobreviven en los árboles de avenidas y parques, 

se observan seriamente  deteriorados.  

• La extracción excesiva de 

líquenes de sus hábitats naturales, lo que ocurre 

generalmente en la época navideña, es un hecho 

que atenta contra la diversidad de estos 

organismos y contra el crecimiento de sus 

individuos; es conveniente recordar que los 

líquenes tienen por lo común, una tasa de 

crecimiento sumamente lenta.    

Muy pocos países han elaborado listas 

rojas de sus especies liquénicas; por ejemplo, se 

sabe que Cladonia perforata, un liquen 

antiguamente común en la Florida (USA) ahora 

se encuentra en peligro; en tanto que Erioderma 

pedicellatum hallada anteriormente en Canada, 

Noruega y Suecia, se ha catalogado como en 

peligro crítico.  Venezuela, no cuenta aún con 

una lista roja de sus especies liquénicas, pero se 

está trabajando en ello. 

 Para terminar, aún cuando los líquenes 

están formados por algas y por hongos, ni los 

ficólogos ni por lo general los micólogos, se 

ocupan de su estudio, ya que ellos tienen 

suficientes dificultades con sus propios grupos. 
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Por si fuera poco, los liquenólogos modernos no 

sólo tienen que analizar el liquen como tal, sino 

que deben estudiar con profundidad los 

micobiontes, así como aplicar técnicas del campo 

de la Química Orgánica y de la Biología 

Molecular, para clasificar y posteriormente 

identificar especies liquénicas. Podría decirse 

que es muy difícil que los líquenes puedan ser 

estudiados por una sola persona. En síntesis, no 

es nada sencillo ser un liquenólogo, pero vale la 

pena intentarlo.  
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Avances de la liquenología en Venezuela  

J.E. Hernández M. 

Fundación Instituto Botánico de Venezuela.UCV. jesus.hernandez@ucv.ve 

 

Resumen 

 

Los líquenes son hongos que establecen una relación simbiótica aún no bien comprendida, con  organismos 
fotosintéticos,  cianobacterias  o algas microscópicas, y de cuya interacción se origina un talo estable, con 
estructura, fisiología y bioquímica, diferentes a los organismos componentes de la simbiosis. Se  encuentran 
en casi todas partes, tapizando la superficie de las rocas, sobre la corteza de troncos y ramas, sobre hojas vivas 
y sobre hojarasca, en el suelo, sobre vidrio, lápidas de granito u otros materiales, sobre tejas y monumentos. 
La historia de los líquenes en Venezuela comienza con Humboldt y Bonpland a comienzos del siglo XIX; 
posteriormente se conocen colecciones de Feé en Cumana y de Richard Spruce en la selva amazónica (1854). 
Avanzado el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX se reportan colecciones de Moritz, Jahn, Gehriger, 
Chardon, Alston y Pittier. La figura principal de la liquenología en Venezuela durante las décadas de los 60 y 
70 fue Volkmar Vareschi, quien para 1975 escribía lo siguiente: “para Venezuela, la liquenología es completa 
‘terra incognita’. El Dr. Vareschi realizó importantes colecciones en los páramos andinos, Guayana, Los 
Guayabitos, Henri Pittier y los Médanos de Coro y publicó el primer catalogo de líquenes del país. A fines de 
los años 70 y durante la década de los 80 el panorama liquenólogico venezolano es dominado por el científico 
de ascendencia cubano-española, Manuel López Figueiras, quien fijó su residencia en el país. Este científico 
formó un importante herbario de líquenes producto de colecciones extensivas por los estados andinos, Lara y 
Falcón. Publicó un catálogo de macrolíquenes de estas regiones. En 1986 López manifiesta públicamente su 
desilución por la evidente falta de interés hacia el estudio de los líquenes. Durante la década de los 90, el 
relevo de la liquenología en Venezuela es tomado por Vicente Marcano, venezolano formado en la india, 
quien con el apoyo de científicos nacionales (Antonio Morales Méndez, entre otros) e internacionales (H. 
Sipman, entre otros), colectó líquenes en los Andes y en el Amazonas, reportando varios taxa nuevos para la 
ciencia y para Venezuela. Publicó un volumen sobre líquenes. Venezuela ha sido visitada por numerosos 
liquenólogos extranjeros, entre ellos Sipman, Hale, Ahti, Culberson, Kalb, Nash, Lücking y Feuerer. 
Asimismo, se ha enviado una importante cantidad de muestras al exterior para su determinación. Los estudios 
realizados por  liquenólogos extranjeros en Venezuela han recibido muy poca atención en el país. Marcano 
(2003) señala que en Venezuela existía para ese año,  un número cercano a: 1350 especies, 181 géneros y 49 
familias. Feuerer, botánico alemán, menciona en una lista que se obtiene vía internet, 1320 especies para 
Venezuela. Se estima sin embargo, estos números pueden superar a las 4200 especies, cuando se hagan 
nuevas colecciones. Las regiones de donde provienen el mayor número de colecciones son: los andes y la 
Guayana. En los últimos cinco años el progreso de la liquenología en Venezuela ha sido sin precedentes. Los 
trabajos en los congresos han aumentado a más del triple. La creación del Grupo Venezolano de Liquenólogos 
y su continua tarea realizar talleres y proyectos incorporando investigadores de cada región ha sido un empuje 
decisivo.   

 

Palabras clave: Líquenes, Venezuela. 
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Diversidad de líquenes cortícolas en un gradiente altitudinal en la sección norte de la 
Sierra San Luis 

Lugo, G.1*, M.A. Pietrangeli1 & J.E. Hernández M.2 

1Escuela de biología, Universidad del Zulia; 2Fundación Instituto Botánico de Venezuela; * 
gabrielalugo24@gmail.com 

 

Resumen 

 
El sistema montañoso Sierra de San Luis, alberga diferentes tipos de vegetación que van desde espinares y 
cardonales en las zonas más secas y bajas hasta bosques basimontanos y submontanos en las más altas y 
húmedas. Estudios florísticos significativos se han realizado en la Sierra San Luis, sin embargo en estos no 
han sido incluidos los líquenes a pesar de su importancia por ser utilizados para el entendimiento y manejo de 
especial de bosques. Reconociendo la presión que existe sobre los sistemas naturales muchas de las especies 
de líquenes están amenazadas a diferentes niveles, ya que su conservación depende del esqueleto vegetal 
donde se establecen.  La Sierra de San Luis no escapa a la acción antrópica y se suma a esto los pocos 
registros sobre las especies que habitan en ella. Por esta razón, a través de esta investigación se evaluará la 
diversidad alfa, beta y gamma de los líquenes cortícolas a lo largo de un gradiente altitudinal de la sección 
norte de la sierra de San Luís, el cual presenta 3 pisos altitudinales y al menos 6 zonas de vida. Los diferentes 
componentes de la diversidad serán estimados a través del índice de riqueza específica (S), Índice de 
Shannon- Wiener, Coeficiente de Sorensen y una prueba de Monte –Carlo para detectar posibles especies 
indicadoras de un tipo de vegetación en particular. Para ello se establecerán 6 parcelas de 5x5 m (25m2) 
separadas cada 200-250 m. Seleccionando árboles con un perímetro mayor a los 10 cm DAP, en los cuales se 
establecerá al azar un punto medio desde el cual se iniciara la colecta de los líquenes 1m hacia arriba y hacia 
abajo del árbol. Las muestras serán trasladadas al laboratorio donde se identificaran con ayuda de claves 
taxonómicas y reacciones de coloración y luz UV. Se espera encontrar diferencia significativa en la 
composición de especies  y en la diversidad de líquenes a lo largo del gradiente. Así mismo detectar una 
especie indicadora de cada piso altitudinal y tipo de vegetación presente en estos. Información que puede ser 
de utilidad para futuros planes de conservación en la zona. 
 
 
Palabras clave: Líquenes cortícolas, diversidad, gradiente altitudinal, Sierra de San Luis. 
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Resumen 

 
 El crecimiento descontrolado y desequilibrado de la población en las últimas décadas ha generado un 
aumento considerable en la contaminación del aire en la mayoría de las ciudades del mundo. Entre dichos 
contaminantes destacan los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), importantes por generar cáncer en 
los seres humanos como han demostrado diversos estudios. La captación y posterior determinación de estos 
compuestos presentes en el aire es compleja, los líquenes se perfilan como una alternativa de bajo costo y alta 
especificidad para el estudio de los HAP, ya que los organismos epifitos reciben la mayor parte de sus 
nutrientes a partir de la atmósfera, son más susceptibles a los factores atmosféricos y, por lo tanto, constituyen 
sustratos ideales para ser utilizados como bioindicadores. 

Es por ello que con la finalidad de determinar el tipo y distribución de HAP en diferentes localidades 
de la ciudad de Caracas, fue empleado el liquen Pyxine sp. como bioindicador pasivo de la contaminación 
atmosférica. Las localidades estudiadas fueron Bello Campo, El Cafetal, La Floresta y Los Próceres, tomando 
en cuenta la presencia de líquenes pertenecientes al género Pyxine sp. y los diferentes niveles de tráfico 
vehicular. 

 Para la determinación de los HAP fue utilizado un cromatógrafo de gases acoplado a un 
espectrómetro de masas (CG/EM). Los líquenes fueron tomados de la corteza de los árboles a una distancia 
superior a 1 m del suelo, posteriormente se trasladaron al laboratorio, en donde fueron retirados del sustrato 
mediante el uso de espátulas de acero, y secados a 40 °C por 48 h. Seguidamente fueron utilizadas dos 
técnicas de extracción, Soxhlet para las muestras de La Floresta, Los Próceres y Bello Campo, y Ultrasonido 
para la muestra de El Cafetal. La limpieza de los extractos orgánicos fue lograda empleando la técnica de 
cromatografía en columna, utilizando como fase estacionaria sílica gel activada, y una mezcla hexano:DCM 
como eluente de la fracción aromática. 

 Fueron identificados 10 de los 16 HAP listados por la US-EPA como principales contaminantes: 
Fluoreno, Fenantreno, Fluoranteno, Pireno, Benzo[a]antraceno, Criseno, Benzo[b]fluoranteno, 
Benzo[k]fluoranteno, Benzo[a]pireno y Benzo[g,h,i]perileno. Las mayores proporciones de dichos 
compuestos se encontraron en la localidad de El Cafetal, seguida por la Floresta, Los Próceres y Bello 
Campo, respectivamente. Asimismo, los compuestos predominantes en términos de número de anillos 
corresponden al orden 4>3>5>6, mostrando una mayor abundancia en compuestos de bajo y mediano peso 
molecular. En cuanto al origen de dichos compuestos, las relaciones diagnósticas Flu/Pi (>1) y Flu/(Flu+Pi) 
(>0,5) indican un origen primordialmente pirogénico con aporte proveniente de la quema de vegetación. La 
relación B[g,h,i]P/B[a]P (>0,6) para las localidades de El Cafetal y Los Próceres señala la influencia de las 
emisiones provenientes del tráfico vehicular. 

Palabras claves: Bioindicadores, Caracas, Hidrocarburos aromáticos policíclicos, Líquenes, Pyxine 
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Resumen 

  El liquen, siendo una asociación estable entre un hongo y un alga, formando así un talo estable con 
una estructura específica, produce metabolítos secundarios que exhiben una amplia variedad de 
actividades biológicas, tales como antibiótica, antifúngica, antiviral, antiinflamatoria, analgésica, 
antipirética, efectos citotóxicos, entre otros.  Sin embargo, estas múltiples actividades que han sido 
reconocidas hasta ahora sobre los metabolítos de líquenes y su gran potencial terapéutico, todavía 
no se han explorado a fondo y por lo tanto sigue siendo farmacéuticamente sin explotar. 

  El presente estudio se realizará con la finalidad de evaluar y demostrar la actividad biológica 
presente en algunos  líquenes de los Andes, frente a frecuentes microorganismos patógenos aislados 
de pacientes inmunodeprimidos del HULA, además se comprobará su eficacia frente a 
microorganismos ATCC. 

  Las actividades que serán evaluadas son: antibacteriana, antifúngica, antiviral, antihistamíca y 
citotóxica. Y los géneros a evaluar son: Usnea, Stereocaulon, Everniastrum y Peltigera. 

Para la extracción de los diferentes metabolitos presentes en dichos géneros, se usarán solventes 
orgánicos con diferentes polaridades, extrayendo primero por maceración, y luego por 
cromatografía de columna, y controlada con Cromatografía de Capa fina (TLC). Dichos extractos se 
evaluarán de manera individual, y de manera conjunta de acuerdo al tipo de liquen, esto con el 
propósito de conocer sus efectos biológicos propios de cada metabolito y su sinergismo en conjunto 
con los demás. 

Los resultados esperados para el presente estudio, es la eficacia en el efecto biológico de dichos 
metabolitos presentes en cada líquen, así como su factibilidad y/o eficiencia del uso de dichas 
sustancias liquénicas como producto terapéutico, para su producción industrial.    

 

Palabras claves: Actividad biológica, Everniastrum, Líquenes, Peltigera, Stereocaulon, Usnea 
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Resumen 

La contaminación atmosférica puede definirse como la alteración de la atmósfera terrestre, la cual 
es originada principalmente por actividades urbanas e industriales.  La misma ha venido incidiendo sobre los 
seres vivos y los ecosistemas naturales trayendo consigo graves repercusiones sobre la salud del ser humano 
y sobre los ecosistemas naturales.  

El método de monitorear la calidad del aire con líquenes es una nueva técnica indirecta que genera 
información fiable sobre contaminantes en cualquier zona de interés ya que se pueden estudiar activa o 
pasivamente. Su alta sensibilidad a los contaminantes, además de su dependencia total del aire por ser 
organismos epífitos, entre otras características, lo convierten en un excelente indicador de contaminación 
atmosférica. 

Desde 1995 se han realizado varias investigaciones en Venezuela, específicamente del estudio de 
contaminación (metales pesados y HAP) proveniente de fuentes móviles (tráfico vehicular). La principal 
motivación en este estudio es la de emplear a los líquenes para evaluar contaminación por fuentes fijas 
(industrias), en este caso enfocándonos en la empresa Minera Loma de Niquel C.A., la cual se encarga de 
explotar a cielo abierto al mineral silicatado de Garnierita (Ni,Mg)3Si2O5(OH)4 alterando la atmósfera local y 
generando, posiblemente, problemas de salud en las poblaciones adyacentes como Tiara. 

Para realizar este estudio, se transplantaron líquenes de la especie Parmotrema sancti-angelli desde 
la Universidad Simón Bolívar hasta los alrededores de la población minera de Tiara (dos zonas de alturas 
smilares) . La metodología empleada se basó en pulverizar los líquenes con nitrógeno líquido en un mortero 
de ágata. Posteriormente estos fueron secados en una estufa por dos horas y subsiguientemente se pesaron 350 
mg de cada muestra para disolverlas en HNO3 concentrado y bidestilado, empleando para ello un bloque 
digestor a una temperatura de 140°C durante 8 horas. La solución resultante fue filtrada y enrasada en 25 ml 
con agua deionizada para determinar los metales Fe y Mg  mediante el uso de espectrometría de absorción 
atómica de llama (AAS) y Espectrometría de Emisión Óptica por Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-
OES). 

Los resultados preliminares muestran un aumento de las concentraciones de estos metales en las 
zonas más cercanas a la minera. Estos se relacionan con la mineralogía de las rocas explotadas en dicha 
industria. 

 

Palabras claves: Bioindicadores, Hierro, Líquenes, Loma de Níquel, Magnesio, Parmotrema sancti-angelli  
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Resumen 

 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de 
campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital 
(electrónico), que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. La Base de datos de 
líquenes de Venezuela (BDLiqVzla) es parte de los resultados del proyecto “Censo Nacional de las 
colecciones de líquenes de Venezuela”. Este proyecto tiene como objetivo  realizar un censo de todas las 
colecciones de líquenes existentes en los herbarios nacionales. Toda la información de los especímenes será 
introducida en una base de datos disponible en línea para los miembros del grupo y personas interesada.  El 
objetivo principal de esta pasantía es la reestructuración de la base de datos de líquenes de Venezuela para su 
uso más eficiente. Para ello se necesitará incorporar datos de otras bases de datos ya existentes que poseen 
información importante. En muchos casos se necesitará realizar el diseño de varias secciones para el 
funcionamiento más eficiente de la misma. También durante la pasantía se realizó la introducción de datos en 
la base de datos. Actualmente la base de datos de líquenes de Venezuela posee más de 12 mil muestras 
introducidas sin contar las muestras duplicadas que no son consideradas como entradas adicionales. Se ha 
completado el inventario de todos los herbarios principales de Venezuela que poseen colecciones de líquenes 
(CAR, COR, GUYN, HERZU, MER, MERC, MERF, MYF, PORT, TFAV, VEN, VIA) y varios herbarios 
importantes extranjeros (ASU, SBBG, F, US). El único herbario incompleto en la base de datos es MERF. 
Este herbario posee más de 30 mil muestras y su proceso de digitalización a BDLiqVzla se encuentra en 
proceso. La Base de datos de las colecciones de líquenes de Venezuela servirá para realizar varios análisis y 
trabajos importantes para la diversidad de Venezuela. De ella se realizarán las primeras listas de líquenes 
regionales y nacionales. La información aquí recopilada ayudará a la realización de la primera lista roja de 
líquenes de Venezuela y posiblemente América del sur. Adicionalmente dará los primeros pasos para la 
elaboración del segundo  catálogo de líquenes de Venezuela. 

   

 

Palabras clave: Bases de datos, Líquenes, Venezuela. 
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Resumen 

 

Los líquenes (hongos liquenizados) tienen un origen polifilético y son taxonómicamente heterogéneos. 
Representan el fenotipo simbiótico de hongos nutricionalmente especializados, que difieren de los taxa no 
liquenizados por sus múltiples adaptaciones a simbiosis con pequeños fotobiontes celulares. La familia 
Graphidaceae pertenece al orden Ostropales, Phylum Ascomycota; Graphidaceae s.lat. comprende solamente 
a los líquenes de talo parcialmente inmerso en el sustrato, presentando escasa o ninguna diferenciación; 
ascocarpos frecuentemente alargados (lirelas) a ramificados, raramente redondos solitarios o en grupos 
llamados pseudoestromas o estromas, y receptáculo (excípulo) frecuentemente carbonizado. En el trópico, la 
familia es dominante en las comunidades de microlíquenes crustáceos cortícolas desde cero hasta 
aproximadamente 2000 m snm. A pesar de su importancia ecológica y aun cuando se han realizado diversas 
colecciones, la diversidad de líquenes en Venezuela es poco conocida. Adicionalmente,  debido a la falta de 
literatura y el poco conocimiento que existe de estos grupos, cualquier liquen con lirelas era considerado 
Graphis spp. Por esto la mayor parte de las colecciones de Graphidaceae en Venezuela se encuentran 
determinadas como pertenecientes al género Graphis, y muy pocas como algún otro de los géneros 
graphidioides. La familia Graphidaceae corresponde muy probablemente a la más grande de líquenes del 
neotrópico, pero por tratarse de microlíquenes esta realidad no se ha visto reflejada en las colecciones 
nacionales. En los herbarios nacionales no se encuentra dentro de las 10 familias más abundantemente 
representadas. Este anteproyecto de tesis doctoral tiene como principal objetivo realizar la revisión 
morfológica, anatómica, filogenética y ecológica de la familia Graphidaceae s.lat. Dumort. (Ascomycota 
liquenizados) para Venezuela. Para ello se plantea revisar las colecciones de líquenes de los herbarios más 
importantes del país e identificar y caracterizar los especímenes de Graphidaceae s.lat.; asimismo colectar 
Graphidaceae en las principales regiones biogeográficas de Venezuela; caracterizar anatómica y 
morfológicamente las especies de la familia Graphidaceae s.lat. encontradas en el país; secuenciar el gen 
mitocondrial mrSSU del género Graphis del material colectado y relacionar los distintos grupos filogenéticos 
con los ecosistemas donde se encuentran; elaborar una clave ilustrada para los géneros y especies de 
Graphidaceae de Venezuela; y hacer un análisis eco-geográfico de la distribución de los géneros y especies 
en los principales tipos de vegetación del país. Se espera incrementar el conocimiento sobre la diversidad de 
la familia Graphidaceae en Venezuela.   El resultado de este trabajo podría ser marca de referencia para 
estudios en países vecinos donde aún no se han realizado estudios de dicha familia. También se espera 
conseguir para Graphis  una relación entre los distintos clados y los ambientes donde estos se encuentran.  

Palabras clave: Graphidaceae, Graphis, Líquenes, Venezuela. 
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Resumen 

En los últimos años se ha desarrollado notablemente  el uso de los líquenes como organismos capaces de 
evaluar la contaminación del aire. Dichos organismos incorporan los contaminantes ambientales  tales como 
metales e  hidrocarburos poliaromáticos entre otros y pueden ser usados como indicadores de la 
biodisponibilidad de un contaminante dado en el tiempo, permitiendo, en ciertos casos comparar los niveles 
de contaminación en diferentes áreas geográficas.  

En este sentido casi todos los países del mundo han estado desarrollando estudios con el fin de examinar el 
potencial de los líquenes como bioindicadores y  biomonitores. 

En Venezuela, desde el año 2005 iniciamos la conformación de un grupo de investigación (biólogos, químicos 
y geoquímicos) en torno al tema de los líquenes como posibles indicadores biológicos de la contaminación del 
aire. La motivación surge en respuesta a la necesidad de evaluar de manera rápida y poco costosa la 
contaminación por metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) especialmente por sus 
importantes efectos sobre el ambiente en general y en particular en la salud humana.  

En tal sentido iniciamos los estudios evaluando la presencia de líquenes en diferentes áreas de la ciudad de 
Caracas, encontrando que es el liquen Pixine sp el que está presente en un mayor número de lugares en la 
ciudad. Adicionalmente se ha trabajado con los géneros  Parmotrema sp, Ramalina sp y Physia sp. El 
muestreo aplicado ha sido tanto pasivo y como activo. 

Las especies químicas estudiadas hasta ahora han sido: metales pesados (plomo, zinc, cromo  vanadio, níquel 
y cadmio y los HAP (pireno, criseno , benzo(a) pireno entre otros). 

El papel de los métodos analíticos exactos es de suma importancia para desarrollar un monitoreo válido, estos 
métodos debe llevarse a cabo mediante un estricto control de calidad, lo que implica el empleo de materiales 
certificados (CRM) y la comparación de diferentes técnicas instrumentales. En   este caso empleamos el CRM 
482    Pseudovernia furfurea. 
 
En lo que respecta a las herramientas estadísticas que se han empleado para la interpretación de los resultados 
están: Análisis de Componentes Principales y Análisis de Grupos. Ambos asisten en la identificación de las 
fuentes de contaminación del aire. La aplicación de las técnicas de estadística  multivariada combinada con el 
análisis de correlaciones ha probado ser una herramienta efectiva para la identificación de fuentes de metales 
pesados y de HAP en líquenes. 

En la actualidad las investigaciones en el tema continúan, aun existen interrogantes por resolver.  Estudiantes, 
hoy profesionales quienes han realizado su trabajo especial de grado en este tema: M. Quijada.; M. Requiz; 
J.Diaz; E.Arguello. 

Palabras Claves: Bioindicadores, Caracas, Hidrocarburos aromáticos policíclicos Líquenes, Metales pesados 
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Resumen 

 

 

El objetivo de este trabajo fue usar la Usnea amblyoclada como biomonitor para estimar los niveles de 

contaminación por metales en la atmósfera de Caracas. Las estaciones de muestreo usadas fueron El Hatillo 

(zona rural) y el Cementerio (alto tráfico), siendo el tiempo de muestreo de seis meses (Febrero- Julio - 

2009). Las muestras fueron colocadas por triplicado en cada una de las dos estaciones, luego de ser 

recolectadas, fueron pesadas y secadas a 60 ºC y pulverizadas. Estas fueron pesadas (aprox. 1 gramo), 

sometidas a 105 ºC por dos horas (humedad) y luego a 450 ºC por dos horas (cenizas) y finalmente el 

residuo fue extraído con agua regia y aforado a 50 mL con agua desionizada. El extracto ácido fue analizado 

por espectrometría de emisión atómica con plasma inductivamente acoplado (EEA-ICP) para los elementos 

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sr, V, Y, Zn. El Cd fue el único elemento no 

detectado (menor a 0,1 mg/Kg). 

Los resultados obtenidos para la humedad, volátiles y cenizas fueron esencialmente iguales para cada una 

de las réplicas y entre estaciones. La concentración de cenizas fue inferior al 5%, el cual es considerado 

relativamente bajo. La desviación estándar relativa encontrada para las tres réplicas fue inferior al 21% (Mo) 

e igual para los tres valores promedio obtenidos para las dos estaciones y la muestra basal. Los resultados 

encontrados para cada uno de los elementos indican que no hubo diferencias significativas entre las dos 

estaciones de muestreo y tampoco con relación a la muestra no expuesta (basal). 

 

Palabras claves: Biomonitoreo, Caracas, Líquenes, Metales pesados, Usnea ambyloclada 
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