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LA FUNGA LIQUENIZADA DE LA RESERVA 
“ECO ÁREA DE AVELLANEDA” Y 

SU RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
PROTEGIDAS DEL RÍO DE LA PLATA

The lichenized funga of the reserve “Eco Área de Avellaneda” and its relationship with other 
protected areas of the Río de la Plata.
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Abstract. On the southern bank of the Río de la Plata there is a forest ecosystem that has suffered 
the ravages of urbanization, which is known as jungle or gallery forest. Within this ecosystem 
there is a recently formed natural reserve: the Municipal Reserve “Eco Area of   Avellaneda”, which 
is surrounded by one of the most populated areas in the country. Epiphytic lichen species were 
surveyed. A total of 43 species were found. Comparisons were made by means of β diversity indices, 
with the other nearby reserves. Finding that the Eco Area presents the least richness of the three, 
finding mostly heliophilous species. Regarding the diversity analysis, it is observed that the eco-
area is similar to the Punta Lara Nature Reserve, although the turnover analysis shows that the least 
change of species occurs between Punta Lara and Martín García Island, which may be explained by 
the time of protection presented by these reserves. The protection of this type of urban reserves is 
essential to help the conservation of lichens in the province of Buenos Aires, since this environment 
is seriously affected.

Key words. Lichens; Buenos Aires; gallery forest; β diversity

Resumen. Sobre la ribera sur del Río de la Plata existe un ecosistema boscoso que ha sufrido los 
embates de la urbanización, al cual se lo conoce como selva o bosque en galería. Dentro de este 
ecosistema se encuentra una reserva natural de reciente formación: la Reserva Municipal “Eco Área 
de Avellaneda”, la cual se encuentra rodeada por una de las áreas más pobladas del país. En esta 
reserva se relevaron las especies de líquenes epifitos. Se encontraron un total de 43 especies, de 3 
morfologías siendo la forma foliosa la más abundante. Se realizaron comparaciones por medio de 
índices de diversidad β, con las otras reservas cercanas y con un ecosistema similar de las cuales 
se conoce su funga liquenizada. Encontrando que La Eco Área presenta la menor riqueza de las 
tres, encontrando mayoritariamente especies heliófilas. En cuanto a los análisis de diversidad se 
observa que la eco Área resulta más similar a la reserva Natural de Punta Lara, aunque el análisis 
en el turnover muestra que el menor cambio de especies se da entre Punta Lara e Isla Martín García, 
lo cual puede ser explicado por el tiempo de protección que presentan estas reservas comparadas 
con el de la Eco Área. La protección de este tipo de reserva urbanas es indispensable para ayudar a 
la conservación de líquenes de la provincia de Buenos Aires ya que este ambiente está seriamente 
afectado y el estado de conservación de las especies de líquenes en Argentina aún es desconocido.

Palabras clave. Líquenes; Buenos Aires; selva en galería; β diversity
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INTRODUCCIÓN

La ribera del Río de la Plata compren-
de un mosaico de ambientes, donde se 
alternan distintos tipos de bosques, es-
padañales, juncales, pastizales halófilos, 
pajonales y camalotales. Los bosques co-
rresponden a las últimas estribaciones de 
las selvas tropicales de la Gran Unidad 
Austrobrasileña, que penetran profunda-
mente en el Delta del Paraná y se extien-
den por la margen derecha del estuario 
del Río de la Plata hasta la localidad de 
Punta Lara (34°47′28″S 57°59′49″O), y que 
concentra la mayor diversidad biológica 
de la provincia (Cabrera y Dawson 1944; 
Passarelli et al. 2014). En este tipo de eco-
sistema también podemos encontrar una 
variada gama de especies epífitas, dentro 
de cuales están los líquenes. Estos orga-
nismos son el resultado de una simbiosis 
mutualista obligada entre un hongo (mi-
cobionte) y un simbionte fotosintético (fo-
tobionte), de cuya interacción se origina 
un talo estable, con estructura y fisiología 
específicas (Gargas et al. 1995; Honegger 
1997; Sipman y Aptroot 2001; Tehler y We-
din 2008). Las áreas con selva en galería 
rioplatenses se ubican rodeadas por las 
áreas más pobladas de Argentina (INDEC 
2010), la continua expansión de las áreas 
urbanas atenta contra la conservación de 
estos ecosistemas y por ende de los líque-
nes en ellos (D’amico et al. 2016; Santy 
2019).

El establecimiento de zonas prioritarias 
para la conservación a escalas estatales o 
nacionales se hace generalmente conside-
rando áreas extensas, ignorando peque-
ñas áreas producidas por fragmentación 
del hábitat que pueden contener una am-
plia diversidad (Bodin et al. 2006; Laguna 
et al. 2004; Arroyo-Rodríguez et al. 2008). 
La creación de áreas naturales urbanas 
responde a diversas motivaciones, inclu-
yendo la gestión del territorio, mantener 

una muestra de la naturaleza en buen es-
tado y a su vez, aprovechar los múltiples 
beneficios que brindan, la conservación de 
espacios importantes, la detención de la 
urbanización, la promoción de la partici-
pación pública y la creación de conciencia 
ambiental. También surgen por el deseo 
de mejorar la calidad de vida de las po-
blaciones locales por medio de la recrea-
ción en contacto con la naturaleza y pro-
veen sitios de esparcimiento, ofreciendo la 
oportunidad de ampliar la oferta recreati-
va, con actividades amigables con el am-
biente (López Roig 2008; GTZ 2010). Ac-
tualmente, con el crecimiento de las áreas 
urbanas y el cambio del uso del suelo este 
ecosistema ha sido deforestado y alterado 
quedando muy pocas hectáreas, las cua-
les se conservan como reservas y otras en 
zonas por su difícil accesibilidad (Morello 
y Matteucci 1999). Dentro de estas se en-
cuentra la Reserva Municipal Eco Área la 
cual fue creada en el año 2015 mediante 
la ordenanza municipal N° 26.864/15, y 
abrió sus puertas al público el 3 de marzo 
de 2018. Este trabajo es el resultado de los 
relevamientos realizados en la Eco Área, 
con el fin de generar un inventario de la 
diversidad de líquenes que pueda ser uti-
lizado como punto de partida para estu-
dios de restauración y monitoreo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El partido de Avellaneda es uno de los 
135 partidos de la provincia argentina de 
Buenos Aires. Forma parte del conglome-
rado urbano conocido como Gran Buenos 
Aires (la zona con mayor densidad po-
blacional de Argentina), ubicándose en 
la zona sur del mismo. El clima es cálido 
y templado, la temperatura media anual 
es 15,6°C y la precipitación anual de 683 
mm. El río de la Plata actúa como un regu-
lador natural de los cambios de tempera-
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tura, pero los vientos pueden ser intensos, 
particularmente en los períodos llamados 
de sudestada, un fenómeno meteorológico 
localizado, generalmente entre marzo y oc-
tubre, que se caracteriza por vientos regu-
lares a fuertes del SE, provenientes del río, 
que ocasiona con frecuencia la inundación 

de toda la ribera, con temperaturas relati-
vamente bajas y precipitaciones de variada 
intensidad (https://es.climate-data.org/). 

La Reserva Municipal Eco Área tiene una 
extensión de 45 ha, se ubica en el extremo 
E del partido de Avellaneda (34°39’51.6”S 
58°18’56.3”W) siendo su límite O el Río 

Figura 1 - A. Mapa de Argentina, ubicación general de la zona de estudio B. en el recuadro el partido de Avellaneda, 
en color oscuro la zona de reserva. C. Zona de reserva total, la flecha marca la “Eco Área” el resto es la zona de uso 
sustentable.



HISTORIA NATURAL      Tercera Serie     Volumen 12 (3)     2022/169-180 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (3)     2022/169-180

FUNGA LIQUENIZADA DE LA RESERVA “ECO ÁREA DE AVELLANEDA”

173

de la Plata. Se encuentra rodeada por un 
área de uso sustentable de 140 ha la cual 
tiene un uso del suelo restringido y donde 
actualmente se encuentran emprendimien-
tos vitiviníferos y hortícolas (Figura 1). La 
vegetación de la reserva está conformada 
por un bosque secundario mixto con com-
ponentes nativos y exóticos. Desde el año 
2017 se han realizado relevamiento en el 
área, de diversos grupos de organismos 
dentro de estos de líquenes. Los mues-
treos fueron de tipo oportunista durante 
todo el año. Las identificaciones se lleva-
ron a cabo utilizando microscopios ópti-
cos de luz clara, y lupas estereoscópicas, 
se realizaron las pruebas histoquímicas 
con los reactivos K (KOH 10%) y C (Na-
ClOH2) en corteza y médula. Se utilizaron 
las claves de Moberg (1990), Adler (1992), 
Scutari (1992a, 1992b), Marbach (2000), 
Cáceres (2002), Lumbsch y Elix (2004), 
Messuti y De La Rosa (2009), Plata et al. 
(2006), Lücking et al. (2009), Michlig y Fe-
rraro (2012).

Con el fin de realizar una comparación 
de la funga liquenizada de la Reserva Eco 
Área con áreas aledañas, se seleccionaron 
las únicas áreas protegidas localizadas 
sobre el Río de la Plata donde previamen-
te se han listado las especies de líquenes 
(García y Rosato 2013, 2015), por lo cual 
se utilizó la Reserva Natural de Punta 
Lara (34°47′28″S 57°59′49″O) y La Reser-
va Natural Isla Martín García (34°10′57″S 
58°15′00″O) con 79 y 53 años de protec-
ción respectivamente. Las cuales presen-
tan ecosistemas boscosos influenciados 
por el Río de la Plata (Cabrera y Dawson 
1944; Lahitte y Hurrel 1994). Para el aná-
lisis de la β-diversidad que incluye las 
especies de las tres áreas, se seleccionó el 

índice de Cody para cuantificar y compa-
rar estos sitios en los casos en que es nece-
sario evaluar las diferencias en la riqueza 
de especies entre comunidades reflejado 
en la medida de la diversidad β (Cardoso 
et al. 2009). En el índice de Cody se mues-
tra la diferencia entre sitios, por lo tanto 
sus valores son menores si los sitios son 
similares y aumentan a medida que los 
sitios se diferencian. Para evitar el “pro-
blema del doble cero” (especies ausentes 
de dos sitios), se seleccionó el coeficiente 
binario asimétrico de Sørensen-Dice, ya 
que da doble peso a las presencias dobles, 
ya que las ausencias pueden deberse a va-
rios factores y no necesariamente reflejan 
diferencias en el medio ambiente, la doble 
presencia, por el contrario, es un fuerte 
indicio de semejanza (Legendre y Legen-
dre 2012).

RESULTADOS

Se encontraron un total de 44 especies 
(Tabla 1) perteneciendo a 12 familias y 8 
órdenes. La morfología más representati-
va fue la foliosa con 29 especies (Figura 2) 
seguida por la crustosa 10 (Figura 3) y por 
la fruticosa 5 especies (Figura 4). En cuan-
to a la relación con áreas naturales cerca-
nas el índice de Cody (Tabla 2) muestra 
que entre EA hay mayor diferencia con 
MG mientras que con PL es menor, por 
otro lado el menor valor del índice se en-
contró entre PL y MG. El análisis de si-
militud (Figura 5) entre las tres áreas pro-
tegidas, entre estas existe una mayor si-
militud entre PL y EA (0.65) mientras que 
MG aparece como el grupo externo y con 
menor similitud a las otras 2 áreas.
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Anisomeridium leucochlorum (Müll. Arg.) R.C. Harris Monoblastiaceae Monoblastiales Crustoso

Coniocarpon cinnabarinum DC. Arthoniaceae Arthoniales Crustoso

Bacidia millegrana (Taylor) Zahlbr. Ramalinaceae Lecanorales Crustoso

Caloplaca erythrantha (Tuck.) Zahlbr. Teloschistaceae Teloschistales Crustoso

Athallia pyracea (Ach.) Arup, Frödén & Søchting Teloschistaceae Teloschistales Crustoso

Candelaria fibrosa (Fr.) Müll. Arg. Candelariaceae Candelariales Crustoso

Canoparmelia texana (Tuck.) Elix & Hale Parmeliaceae Lecanorales Folioso

Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon Chrysotrichaceae Arthoniales Folioso

Dirinaria applanata (Fée) D.D. Awasthi Caliciaceae Caliciales Crustoso

Dirinaria consimilis (Stirt.) D.D. Awasthi Caliciaceae Caliciales Folioso

Dirinaria picta (Sw.) Clem. & Shear Caliciaceae Caliciales Folioso

Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale Parmeliaceae Lecanorales Folioso

Glyphis cicatricosa Ach. Graphidaceae Ostropales Folioso

Graphis lineola  Ach. Graphidaceae Ostropales Crustoso

Graphis submarginata Lücking Graphidaceae Ostropales Crustoso

Heterodermia diademata (Taylor) D.D. Awasthi Physciaceae Caliciales Crustoso

Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevis. Physciaceae Caliciales Folioso

Hyperphyscia syncolla (Tuck. ex Nyl.) Kalb Physciaceae Caliciales Folioso

Leptogium cyanescens (Ach.) Körb. Collemataceae Peltigerales Folioso

Myelochroa lindmanii (Lynge) Elix & Hale Parmeliaceae Lecanorales Folioso

Parmotrema austrosinense (Zahlbr.) Hale Parmeliaceae Lecanorales Folioso

Parmotrema conferendum Hale Parmeliaceae Lecanorales Folioso

Parmotrema consors (Nyl.) Krog & Swinscow Parmeliaceae Lecanorales Folioso

Parmotrema eciliatum (Nyl.) Hale Parmeliaceae Lecanorales Folioso

Parmotrema pilosum (Stizenb.) Krog & Swinscow Parmeliaceae Lecanorales Folioso

Parmotrema reticulatum (Taylor) M. Choisy Parmeliaceae Lecanorales Folioso

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. Physciaceae Caliciales Folioso

Physcia alba (Fée) Müll. Arg. Physciaceae Caliciales Folioso

Physcia atrostriata Moberg Physciaceae Caliciales Folioso

Physcia crispa Nyl. Physciaceae Caliciales Folioso

Physcia erumpens Moberg Physciaceae Caliciales Folioso

Physcia stellaris (L.) Nyl. Physciaceae Caliciales Folioso

Physcia undulata Moberg Physciaceae Caliciales Folioso

Porina nucula Ach. Porinaceae Ostropales Folioso

Parmotrema andinum (Müll. Arg.)Iiale Parmeliaceae Lecanorales Crustoso

Punctelia constantimontium Sérus. Parmeliaceae Lecanorales Folioso

Punctelia microsticta (Müll. Arg.) Krog Parmeliaceae Lecanorales Folioso

Punctelia subpraesignis (Nyl.) Krog Parmeliaceae Lecanorales Folioso

Pyxine berteriana (Fée) Imshaug Caliciaceae Caliciales Folioso

Ramalina aspera Räsänen Ramalinaceae Lecanorales Fruticoso

Ramalina celastri (Spreng.) Krog & Swinscow Ramalinaceae Lecanorales Fruticoso

Ramalina peruviana Ach. Ramalinaceae Lecanorales Fruticoso

Teloschistes chrysophthalmus (L.) Th. Fr. Teloschistaceae Teloschistales Fruticoso

Teloschistes exilis (Michx.) Vain. Teloschistaceae Teloschistales Fruticoso

 Especies Familia Orden Morfología

Tabla 1. Especies de líquenes encontradas en la “Eco Área” de Avellaneda.
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Figura 2 - Algunas de las especies crustosas encontradas en la Eco Área de Avellaneda. A. Anisomeridium 
leucochlorum, B. Coniocarpon cinnabarinum, C. Bacidia millegrana, D. Caloplaca erythrantha.

Figura - 3. Algunas de las especies fruticosas encontradas en la Eco Área de Avellaneda. A. Ramalina 
aspera, B. Ramalina celastri, C. Ramalina peruviana, D. Teloschistes chrysophthalmus.
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DISCUSIÓN

El presente trabajo constituye la primer 
lista de líquenes para la reserva municipal 
Eco Área de Avellaneda. La funga liqueni-
zada de esta reserva está compuesta por 
especies típicas de la provincia de Buenos 
Aires (Adler 1992; Scutari 1992a, 1992b), 
principalmente de la familia Parmeliaceae 
(30,2%), la cual es la familia con mayor es-
pecies en Argentina (Calvelo y Liveratore 

 EA PL MG

EA 0 7 8

PL 7 0 5

MG 8 5 0

Figura 4 - Algunas de las especies foliosas encontradas en la Eco Área de Avellaneda. A. Candelaria concolor, B. 
Heterodermia diademata, C. Leptogium cyanescen,s D. Punctelia hypoleucites.

Figura 5 - Análisis de similitud. EA= Eco Área, PL= 
Reserva Natural de Punta Lara, MG= Reserva Natural 
Isla Martín García.

Tabla 2. Índice de Cody. EA= Eco Área, PL= Reserva 
Natural de Punta Lara, MG= Reserva Natural Isla Martín 
García

2002). Dentro de las especies encontradas 
se registran por primera vez para Argenti-
na las especies Anisomeridium leucochlorum 
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(Müll. Arg.) R.C. Harris y Coniocarpon cin-
nabarinum DC., posiblemente especies que 
su distribución en Argentina sea mucho 
más amplia, pero por su pequeño tamaño 
pasen inadvertidas.

Dentro de las especies que se han en-
contrado, se han presentado varias espe-
cies heliófilas creciendo sobre troncos (e.g. 
Ramalina celastri, R. aspera, R. peruviana) y 
que en las selvas en galería se encuentran 
asociadas a las ramas y en una posición con 
mayor exposición a la radiación solar (Kas-
hiwadani y Kalb 1993; Bannister y Blanchon 
2003). Por otro lado no se han encontra-
do especies típicas de ambientes umbríos 
como las pertenecientes al género Coenogo-
nium (Lücking 2008; Rivas Plata et al. 2008), 
las cuales sí se han encontrado en las otras 
reservas (García y Rosato 2013, 2015). Este 
ensamble de especies epífitas podría deber-
se al hecho de que, al ser una reserva crea-
da recientemente, la cual tiene una historia 
de uso y una vegetación arbórea en proceso 
de recuperación no ha llegado a recuperar 
las condiciones de luz y humedad que son 
tan distintivas en estos tipos de ambientes 
(Esseen y Renhorn 1998; Kivistö y Kuusi-
nen 2000; Gauslaa 2014). Lo que genera una 
menor diversidad de microambientes, la 
cual se asocia directamente a la diversidad 
de especies de líquenes (Peck et al. 2004; 
Ranius et al. 2008). También es notoria la 
ausencia de especies del género Usnea, la 
cual tiene tiene representante en las otras 
reservas (Rodriguez 2011; García y Rosato 
2013, 2015), esto podría deberse al tiem-
po de conservación de cada reserva como 
ya se ha mencionado anteriormente, pero 
también este género es conocido por su ca-
pacidad de ser un bioindicador (Bedregal 
et al. 2009; Soares et al. 2014) y la Eco Área 
de Avellaneda se encuentra rodeada de una 
gran área urbana, lo cual podría estar afec-
tando la aparición de algunas especies.

La creación de programas de seguimien-
tos de la diversidad de líquenes podría ser 

una forma útil de apreciar el mejoramien-
to de la calidad de esta reserva, utilizando 
la comunidad de líquenes (McCune 2000; 
Will-Wolf 2002; Thormann 2006), especies 
indicadoras de ciertas condiciones ambien-
tales (Sonam et al. 2017; Ranft et al. 2018) o 
las morfologías de estas especies (Giordani 
et al. 2012).

Comparada con las otras reservas de la 
región de las cuales existen datos: la Reser-
va Natural Isla Martín García presenta una 
riqueza de 50 especies y la Reserva Natural 
de Punta Lara una riqueza de 49 especies 
(García y Rosato 2013, 2015), la riqueza to-
tal de la Eco Área es de 43 especies, siendo 
la más baja de las tres, lamentablemente no 
existen más datos de riqueza de líquenes 
para otras áreas de la ribera del Plata o de 
zonas intermedias. En cuanto a la compa-
ración entre sitios se observa que el análi-
sis de Dice-sorensen muestra una similitud 
entre EA y PL quedando MG como el área 
con menor similitud a estas. Si bien estas 
3 áreas comparten una fisonomía similar la 
cercanía entre EA y PL es menor (31,6 km), 
mientras que MG se encuentra a mayor dis-
tancia de EA (52,7 km) y es una isla, al estar 
rodeada por el Río de la Plata este podría 
estar actuando como una barrera ante algu-
nos propágulos. Estos propágulos sexuales 
y/o asexuales pueden ser transportados 
por el viento o por las aves (Bailey y James 
1979, Marshall 1996, Ronnås et al. 2017). En 
el caso de las aves, muchas especies usan 
estos relictos de bosques costeros como re-
fugios y corredores migratorios (Capllonch 
et al. 2008; Montalibet et al. 2016), o utili-
zando a los líquenes como material para 
sus nidos (Graves y Dal Forno 2018) trans-
portando de esta forma propágulos de los 
líquenes epífitos. Por otro lado el índice de 
Cody, muestra que el mayor cambio en la 
biota se da entre MG y EA, y el menor cam-
bio se da entre PL y MG. Este cambio en la 
biota tiene sentido siendo que PL y MG son 
reservas con mayor tiempo de protección lo 
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cual favorece a especies que necesiten un 
largo periodo de estabilidad (Lesica et al. 
1991), y/o una mayor diversidad ambien-
tal, y por ende de micrositios (Kuusinen 
1994). 

Los líquenes al igual que otros organis-
mos son afectados por las discontinuida-
des de los ecosistemas causadas por el 
desmonte y la expansión de las urbes (Es-
seen y Renhorn 1998; Kivistö y Kuusinen 
2000; Fahrig 2003). Al igual que para otros 
organismos este tipo de reservas urbanas 
permite la instalación y dispersión de las 
especies, actuando como corredores por 
donde sus propágulos pueden ser trans-
portados entre estas zonas de reserva, que 
de otra manera quedarían como islas in-
conexas (Gilbert et al. 1998; Hoyle 2007). 
Actualmente no se conoce el estado de 
conservación de las especies de líquenes 
en Argentina, por lo que la existencia de 
áreas protegidas es una forma de proteger 
especies que posiblemente estén en peli-
gro al menos localmente. Si bien la rique-
za de especies es la más baja de las áreas 
protegidas de la zona, esto no quiere decir 
que sea despreciable, sino todo lo contra-
rio. Ya que estos espacios de áreas natura-
les rodeadas de áreas urbanas funcionan 
como refugios para la biodiversidad den-
tro de estas para los líquenes, que en las 
ciudades no podrían crecer por la contami-
nación y por las condiciones ambientales. 
También estas áreas funcionan como fuen-
te de propágulos desde la cual los líquenes 
pueden ir ocupando nuevas áreas.
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