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IntroduccIón

El género Heterodermia Trevis. se diferencia 
de otros géneros de la familia por presentar un talo 
folioso o subfruticoso, con o sin cilias laminales, 
una corteza superior prosoplectenquimática con 
atranorina (K+ amarillo) y apotecios lecanorinos con 
ascosporas de tipo Pachysporaria o Polyblastidium 
(Scutari, 1995; Elix, 2011; Moberg, 2011). La médula 
es blanca y la superficie inferior puede ser corticada, 
con corteza prosoplectenquimática, lisa y ricinada, 
o no corticada, con hifas laxas entremezcladas, 
totalmente blanca a parcialmente pigmentada, con 

ricinas marginales. Teniendo en cuenta un trabajo 
publicado recientemente, algunos integrantes de este 
género han sido transferidos a los nuevos géneros 
Leucodermia Kalb y Polyblastidium Kalb, en base a 
caracteres morfológicos (Mongkolsuk et al., 2015). 
Sin embargo, considerando que estos cambios por el 
momento no fueron avalados por datos moleculares, 
en este trabajo se ha preferido mantener la delimitación 
tradicional del género.

Heterodermia es un género cosmopolita que cuenta 
actualmente con unas 115 especies, principalmente 
pantropicales a subtropicales, con algunas pocas que 
alcanzan regiones templadas u oceánicas, estando 
la mayor parte presentes en el hemisferio sur (Elix, 
2011; Mongkolsuk et al., 2015). En Argentina, hasta 
el momento, han sido registradas 21 especies (Osorio 
& Ferraro, 1975; Osorio, 1981, 1982, 1990; Scutari, 
1992, 1995; Estrabou et al., 2006; Michlig & Ferraro, 
2012a; Rodríguez et al., 2012, 2016) de las cuales 
únicamente 4 se conocen en la provincia de Misiones 
(Calvelo & Liberatore, 2002; Rodríguez et al., 2012). 

La Reserva de Biosfera Yaboty (RBY), es 
un área protegida ubicada en la zona centro-

1 Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE-UNNE-
CONICET), Sargento Cabral 2131, CC 209, CP 3400, 
Corrientes, Argentina.

2 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 
(FACENA, UNNE), Av. Libertad 5470, CP 3400, 
Corrientes, Argentina. 

3 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET), Argent ina. e-mai l : 
mariainessarlej@ratti.net

El génEro HEtErodErmIa (PHyscIacEaE, lEcanoralEs) En la 
rEsErva dE bIosfEra yaboty (mIsIonEs, argEntIna)

MARIA INES SARLEJ1, ANDREA MICHLIG1,2 y LIDIA I. FERRARO1,2,3

Summary: The genus Heterodermia (Physciaceae, Lecanorales) in the Yaboty Biosphere Reserve 
(Misiones, Argentina). In this work, a study of the Heterodermia species of the Yaboty Biosphere Reserve 
is presented. Six species were identified, of which Heterodermia galactophylla (Tuck.) W.L. Culb. is 
recorded for the first time from Argentina, and the distribution range within the country is extended for 
other four species: Heterodermia japonica (M. Satô) Swinscow & Krog, Heterodermia aff. speciosa 
(Wulfen) Trevis., Heterodermia squamulosa (Degel.) W.L. Culb., and Heterodermia vulgaris (Vain.) 
Follmann & Redón. A dichotomous key for the species of the area and a brief description, observations 
and illustration of each of them are presented.
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Resumen: En este trabajo se presenta un estudio de las especies de Heterodermia presentes en la 
Reserva de Biosfera Yaboty (Misiones, Argentina). Se identificaron seis especies, de las cuales se 
cita por primera vez para Argentina Heterodermia galactophylla (Tuck.) W.L. Culb., y se amplía el 
rango de distribución en el país de otras cuatro especies: Heterodermia japonica (M. Satô) Swinscow 
& Krog, Heterodermia aff. speciosa (Wulfen) Trevis., Heterodermia squamulosa (Degel.) W.L. Culb. y 
Heterodermia vulgaris (Vain.) Follmann & Redón. Se presenta una clave dicotómica para las especies en 
el área y una breve descripción, observaciones e ilustración de cada una de ellas.
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este de la provincia de Misiones (Argentina), en 
los departamentos Guaraní y San Pedro. Abarca 
aproximadamente 253.773 ha, en las cuales se 
encuentran incluidos los Parques Provinciales Caá-
Yarí, Esmeralda y Moconá. Esta zona pertenece 
al Distrito de las Selvas Mixtas de la Provincia 
Paranaense, Dominio Amazónico (Cabrera, 1976). 
Existen estudios previos que indican que esta 
reserva constituye un sitio de enorme importancia 
como área de conservación de muchas especies. Si 
bien en los últimos años el conocimiento sobre la 
micobiota de esta Reserva se ha incrementado con 
datos referentes a Basidiomycetes (Niveiro et al., 
2009, 2010, 2011, 2012a-b, 2014, 2015a-b), muy 
pocas especies de líquenes han sido registradas 
hasta el momento, todas ellas pertenecientes a 
Parmeliaceae (Michlig & Ferraro, 2012a; Michlig, 
2014; Michlig & Benatti, 2015) y Coenogoniaceae 
(Ferraro & Michlig, 2013). 

El propósito de esta publicación es contribuir 
al conocimiento de la diversidad de la micobiota 
liquenizada protegida en la RBY. Se han estudiado 
seis especies de las cuales una es mencionada 
por primera vez para Argentina y cuatro para 
la región, ampliando su rango de distribución 
geográfica en el país. Se presentan descripciones 
de las especies estudiadas, comentarios sobre sus 
caracteres diagnósticos y diferencias con especies 
relacionadas, distribución geográfica actualizada e 
ilustraciones. También se presenta una clave para 
diferenciar dichas especies.

matErIalEs y métodos 

Se realizó una revisión de los ejemplares de 
Heterodermia de la RBY coleccionados por la segunda 
autora entre los años 2008 y 2010, depositados en el 
herbario CTES. Se realizó un estudio morfológico 
de estos ejemplares con microscopio estereoscópico 
(Leica MZ6). Para determinar el tipo de plecténquima 
y estudiar la morfología de las ascosporas se realizó 
cortes finos a mano alzada del talo y de los apotecios 
respectivamente, que fueron montados en hidróxido 
de potasio al 5%, para su estudio en microscopio 
óptico (Leica CME). Las sustancias liquénicas se 
identificaron mediante reacciones puntuales de color 
con hidróxido de potasio al 10% (K) y fluorescencia en 
cámara de luz UV. Además, se realizó cromatografía 
de capa delgada (CCD) con solvente A en muestras 
seleccionadas de cada especie siguiendo el protocolo 
descripto por Orange et al. (2010). 

La identificación de los ejemplares se realizó 
consultando bibliografía específica (Swinscow & 
Krog, 1976, 1988; Scutari 1992, 1995; Moberg & 
Nash, 2002; Martins, 2007; Lucking et al., 2008, 
Schumm, 2008; Elix, 2011; Moberg, 2011; Michlig & 
Ferraro, 2012b; Rodríguez et al., 2012; Mongkolsuk 
et al. 2015). A lo largo del trabajo los términos cilias, 
ricinas marginales, filidios y ricinas de la superficie 
inferior fueron utilizados siguiendo el criterio de 
(Mongkolsuk et al., 2015). En “Material examinado” 
se utilizó la abreviatura PP para “Parque Provincial” y 
RBY para “Reserva de Biosfera Yaboty”.

rEsultados

Clave de las especies de Heterodermia de la RBY

1. Lóbulos ramificados dicotómicamente y notoriamente alargados; corteza inferior siempre ausente. .................
........................................................................................................................................ 6. Heterodermia vulgaris

1'. Lóbulos ramificados irregularmente, no notoriamente alargados; corteza inferior presente o ausente. ............ 2
2. Talo con filidios marginales a submarginales; soralios ausentes. ......................... 5. Heterodermia squamulosa
2'. Talo sin filidios; soralios presentes. ....................................................................................................................... 3
3. Corteza inferior presente. ......................................................................................... 4. Heterodermia aff. speciosa
3'. Corteza inferior ausente. ........................................................................................................................................ 4
4. Lóbulos marcadamente espatulados y revolutos cuando sorediados; soralios originados en la superficie 

inferior; superficie inferior sin pigmentos. .......................................................... 1. Heterodermia galactophylla
4'. Lóbulos no marcadamente espatulados; soralios marginales, labriformes; superficie inferior con pigmentos. ... 5
5. Superficie inferior con pigmento anaranjado hacia los márgenes del talo, K + púrpura. 3. Heterodermia obscurata
5’. Superficie inferior con pigmento azul-grisáceo hacia la zona central del talo, K-. .....  2. Heterodermia japonica
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1. Heterodermia galactophylla (Tuck.) W.L. 
Culb., Bryologist 69: 482. 1967. Fig. 1. A.

≡ Parmelia ciliaris var. galactophylla Tuck., 
Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 1: 224. 1847.

Talo folioso, gris blanquecino, corticícola, 
de 3-5 cm de diám.; lóbulos planos a convexos, 
sublineares a espatulados y revolutos hacia 
el ápice cuando sorediados, de ramificación 
dicotómica anisotómica, 0,5-1 mm de ancho, 
contiguos a imbricados, de ápice redondeado 
a subtruncado, con ricinas marginales; ricinas 
marginales blanquecinas a castañas, inicialmente 
simples tornándose muy ramificadas, distribuidas 
por todo el margen, más densas en la axila 
de los lóbulos. Superficie superior emaculada 
o con máculas irregulares débiles, epruinosa. 
Isidios y filidios ausentes. Soralios originados 
en la superficie inferior, extendidos tornando los 
lóbulos revolutos; soredios farinosos a granulares. 
Médula blanca. Superficie inferior blanca, 
sin pigmento, ricinas ausentes; corteza inferior 
ausente. Apotecios ausentes. Química: corteza 
superior K+ amarillo, UV- (atranorina); médula K+ 
amarillo, UV+ blanco (zeorina, ± triterpenoides no 
identificados).

Material examinado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. San Pedro, RBY, PP Esmeralda, 
camino al pinar sobre un árbol al costado del 
sendero, 26° 53’ 40’’ S – 53° 52’ 42’’ W, 318 
msnm, 15-V-2008, Michlig et al. 768 (CTES); ib., 
ipse 779 (CTES).

Observaciones. Heterodermia galactophylla 
se caracteriza por presentar ricinas marginales 
blanquecinas a castañas, simples a irregularmente 
muy divididas, soralios originados en la superficie 
inferior, cubriendo gran parte del ápice de los 
lóbulos revolutos y marcadamente espatulados y 
la superficie inferior blanca, que carece de corteza 
inferior.

Distribución geográfica. Especie cosmopolita 
registrada en América del Sur para Brasil, Chile, 
Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela (Martins, 2007; 
Moberg, 2011) y Bolivia (Flakus et al., 2014), 
siendo éste el primer registro de la especie para 
Argentina.

2. Heterodermia japonica (M. Satô) Swinscow & 
Krog, Lichenologist 8: 122. 1976. Fig. 1. B-C.

≡ Anaptychia dendritica var. japonica M. Satô, J. 
Jap. Bot. 12: 427. 1936.

Talo folioso, gris blanquecino, corticícola, de 3-7 
cm de diám.; lóbulos planos lineares a sublineares, 
de ramificación dicotómica anisotómica a isotómica, 
0,3-1 mm de ancho, contiguos a levemente 
imbricados, de ápice redondeado a truncado, con 
ricinas marginales; ricinas marginales negras, 
simples, escuarrosas a irregulares, frecuentemente 
distribuidas por todo el margen. Superficie 
superior brillosa, emaculada o con máculas débiles, 
irregulares, epruinosa. Isidios y filidios ausentes. 
Soralios marginales, labriformes, en ramificaciones 
de lóbulos principales y laterales; soredios farinosos 
a granulares. Médula blanca. Superficie inferior 
blanca hacia la periferia, con un pigmento azul-
grisáceo continuo en las hifas más internas de la cara 
inferior, K-; ricinas ausentes; corteza inferior ausente. 
Apotecios ausentes. Química: corteza superior 
K+ amarillo, UV+ blanco (atranorina); médula K+ 
amarillo, o K+ amarillo tornándose anaranjado, UV+ 
blanco (zeorina, ± ácido norstíctico, ± triterpenos no 
identificados).

Material examinado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. San Pedro, RBY, PP Esmeralda, 
camino al pinar sobre el sendero, 26° 53’ 40’’ S – 53° 
52’ 42’’ W, 318 msnm, 15-V-2008, Michlig et al. 756 
(CTES); ib., ipse 767 (CTES); ib., ipse 769 (CTES); 
Dpto. Guaraní, RBY, PP Caá-Yarí, sendero Palmital, 
26° 52’ 17,6’’ S – 54° 13’ 37,8’’ W, 511 msnm, 26-III-
2010, Michlig et al. 2439 (CTES); Dpto. San Pedro, 
RBY, PP Moconá, cercana al ingreso del sendero 
Chachi, 27° 9’ 10,8’’ S – 53° 54’ 3,1’’ W, 326 msnm, 
24-V-2009, Michlig et al. 1792 (CTES).

 Observaciones. Heterodermia japonica se 
caracteriza por presentar lóbulos lineares a sublineares, 
soralios marginales labriformes, en ramificaciones de 
lóbulos principales y laterales, la superficie inferior 
ecorticada, blanca con un pigmento azul-grisáceo K-, 
continuo hacia la zona central del talo.

Distribución geográfica. Especie pantropical, 
desde regiones subtropicales a templadas (Moberg, 
2011; Mongkolsuk et al., 2015). En América del Sur 
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Fig. 1. A: Heterodermia galactophylla, vista superficial del talo y detalle de soralios (flecha) (Michlig et al. 
768). B-C: Heterodermia japonica vista superficial del talo con soralios y superficie inferior con pigmento 
azul (flechas) (Michlig et al. 1792). D-E: Heterodermia obscurata, vista superficial del talo con soralios y 
superficie inferior con pigmento anaranjado (flechas) (Michlig et al. 1847). F-G: Heterodermia aff. speciosa, 
vista superficial del talo con soralios y detalle de un soralio (flecha) (Michlig et al. 2514). H: Heterodermia 
squamulosa, vista superficial del talo y detalle de filidios (flecha) (Michlig et al. 1012). I. Heterodermia 
vulgaris, vista de superficie del talo con soralios y superficie inferior con pigmento rojizo K+ púrpura (flecha) 
(Michlig et al. 775). Escala= 1 mm.

fue registrada en Bolivia (Flakus et al., 2013), Brasil 
(Martins, 2007) y Argentina (Rodríguez et al., 2012), 
donde fue mencionada para Catamarca, Córdoba 
y Tucumán (Rodríguez et al., 2012), siendo éste el 
primer registro de la especie para el NEA.

3. Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevis., Nuovo 
G. Bot. Ital. 1: 114. 1869. Fig. 1. D-E.

≡ Physcia obscurata Nyl., Acta Soc. Sci. 
Fenn. 7(2): 440. 1863.

Talo folioso, gris verdoso a gris blanquecino, 
corticícola, de 3-4 cm de diám.; lóbulos planos a 

levemente convexos, sublineares, de ramificación 
dicotómica anisotómica a isotómica, 0,5-1 mm de 
ancho, contiguos, de ápice redondeado, con ricinas 
marginales; ricinas marginales negras, a veces con 
el ápice blanquecino, inicialmente simples, luego 
irregularmente divididas a escuarrosas, muy densas. 
Superficie superior emaculada o con máculas 
débiles, reticulares a puntiformes, sin pruina. 
Isidios y filidios ausentes. Soralios marginales, 
labriformes; soredios farinosos a granulares. 
Médula blanca. Superficie inferior blanca, con un 
pigmento anaranjado, frecuentemente continuo, K+ 
púrpura, ricinas ausentes; corteza inferior ausente. 
Apotecios ausentes. Química: corteza superior K+ 
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amarillo, UV- (atranorina); médula K+ amarillo 
a anaranjado, UV- (zeorina, ± triterpenoides no 
identificados).

Material examinado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. San Pedro, RBY, PP Moconá, Ruta 
N° 2 a 100 metros del centro de visitantes, sobre 
rama caída, 27° 9’ 13’’ S – 53° 54’ 17,2’’, 315 msnm, 
25-V-2009, Michlig & Niveiro 1847 (CTES).

Observaciones. Heterodermia obscurata se 
caracteriza por los soralios labriformes ubicados 
en el ápice de los lóbulos, la superficie inferior 
blanca con un pigmento anaranjado frecuentemente 
continuo en las hifas más externas de la superficie 
inferior, K + púrpura, y la ausencia de corteza 
inferior.

Distribución geográfica. Especie pantropical 
extendiéndose a zonas templadas (Swinscow & 
Krog, 1988). En América del Sur fue citada para 
Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela 
(Martins, 2007; Moberg, 2011), Bolivia (Flakus 
et al., 2015) y Argentina, donde fue mencionada 
para Buenos Aires (Calvelo & Liberatore, 2002), 
Catamarca, Misiones (Rodríguez et al., 2012), 
Córdoba (Estrabou et al., 2006; Rodríguez et al., 
2012) y Corrientes (Michlig & Ferraro, 2012b). 

4. Heterodermia aff. speciosa (Wulfen) Trevis., Atti 
Soc. Ital. Sci. Nat. (Modena) 11: 614. 1868. Fig. 1. 
F-G.

≡ Lichen speciosus Wulfen, en Jacquin, Coll. 
Bot. 3: 119. 1789.

Talo folioso, gris blanquecino, corticícola, de 
3-5 cm de diám.; lóbulos planos a levemente 
convexos, sublineares, de 0,5 a 1 mm de ancho, 
con ramificación dicotómica anisotómica y 
con ramificaciones laterales cortas, contiguos a 
imbricados, de ápice redondeado, con ricinas 
marginales; ricinas marginales blancas a grisáceas, 
a veces con el extremo blanquecino, mayormente 
simples. Superficie superior brillosa, emaculada, 
epruinosa. Isidios y filidios ausentes. Soralios 
apicales labriformes, en las ramificaciones laterales 
cortas; soredios farinosos a granulares. Médula 
blanca. Superficie inferior castaña en el centro y 
blanca hacia la periferia, moderadamente ricinada; 

ricinas concoloras con el talo a grisáceas, a veces 
con el ápice blanquecino, hacia la periferia, castañas 
hacia el centro, simples, a muy ramificadas; corteza 
inferior presente. Apotecios planos a levemente 
cóncavos, de 0,3-1,4 mm de diámetro, sésiles, 
laminales a submarginales, de margen entero a 
crenado, anfitecio liso; disco color castaño oscuro, 
epruinoso; ascosporas de tipo Pachysporaria, 12-25 
x 7-8 μm. Química: corteza superior K+ amarillo, 
UV- (atranorina); médula K+ amarillo, UV- (zeorina 
± triterpenos no identificados).

Material examinado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. Guaraní, RBY, PP Caá-Yarí, 
alrededores de la casa del guardaparque, sobre un 
árbol al costado de la casa del guardaparque, 26° 52’ 
19,6’’ S – 54° 13’ 33,8’’ W, 526 msnm, 27-III-2010, 
Michlig et al. 2514 (CTES).

Observaciones. El material estudiado presenta un 
talo similar a Heterodermia speciosa, con soralios 
apicales labriformes, en las ramificaciones laterales 
cortas y la superficie inferior castaña en el centro 
y blanquecina hacia la periferia, corticada. Sin 
embargo, presenta ascosporas más pequeñas (12-25 
x 7-8 μm) que las de H. speciosa (Martins, 2007; 
Moberg, 2011; Mongkolsuk et al., 2015). Otra 
especie similar es H. tremulans (Müll. Arg.) W. L. 
Culb., especie considerada como sinónimo de H. 
speciosa por (Moberg, 2011) que también presenta 
ascosporas mayores (Mongkolsuk et al., 2015) que 
las del material estudiado.

Distribución geográfica. Especie cosmopolita 
citada en América del Sur para Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Guyana, Ecuador, Perú y Venezuela 
(Martins, 2007; Moberg, 2011). Se encuentra 
mencionada en Argentina para Buenos Aires, 
Córdoba (Scutari, 1995; Rodríguez et al., 2012) y 
Jujuy (Calvelo & Liberatore, 2002). Éste constituye 
el primer registro de la especie para el NEA. 

5. Heterodermia squamulosa (Degel.) W.L. Culb., 
Bryologist 69: 484. 1967. Fig. 1. H.

≡ Anaptychia squamulosa Degel., Ark. Bot. 30A 
(3): 76. 1942.

Talo folioso, gris blanquecino, corticícola, de 
3-4 cm de diám.; lóbulos, lineares a sublineares, 
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planos a levemente cóncavos, con ramificación 
dicotómica anisotómica, 0,5-1,2 mm de ancho, 
contiguos a imbricados, de ápice truncado con 
ramificaciones laterales cortas, con ricinas 
marginales; ricinas marginales negras con base 
concolora al talo, simples, ramificadas en las 
puntas, frecuentes, largas, distribuidas por todo el 
margen. Superficie superior con máculas débiles 
irregulares, epruinosa. Isidios y soralios ausentes. 
Filidios marginales a submarginales, no sorediados, 
dorsiventrales. Médula blanca. Superficie inferior 
blanca hacia la periferia, tornándose amarronada 
hacia el centro, ricinas ausentes; corteza inferior 
ausente. Apotecios ausentes. Química: Corteza 
superior K+ amarillo, UV- (atranorina); médula 
K+ amarillo, UV- (zeorina, ± triterpenos no 
identificados).

Material examinado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. San Pedro, RBY, PP Moconá, 
Sendero “La Gruta”, sobre rama caída, 16-V-2008, 
Michlig et al. 1012 (CTES).

Observaciones. Heterodermia squamulosa 
se caracteriza por presentar lóbulos con ricinas 
marginales, negras con base concolora al talo, 
filidios marginales a submarginales no sorediados, 
la superficie inferior blanca en partes amarronada 
hacia el centro y la ausencia de corteza inferior. 

Distribución geográfica. Especie pantropical 
registrada en América del Sur para Argentina, 
Brasil, Ecuador Guyana, Perú, Venezuela (Martins, 
2007; Moberg, 2011) y Bolivia (Flakus et al., 
2013). Fue mencionada en Argentina únicamente 
en Córdoba (Rodriguez et al., 2012), constituyendo 
éste el primer registro para el NEA.

6. Heterodermia vulgaris (Vain.) Follmann & 
Redón, Willdenowia 6(3): 447. 1972. Fig. 1. I.

≡ Anaptychia leucomelos var. vulgaris Vain., 
Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 7(1): 128. 1890.

Talo folioso, gris mineral a blanquecino, 
corticícola, de 4-5 cm de diám.; lóbulos lineares, 
ascendentes, de ramificación dicotómica 
isotómica, 0,6-0,7 mm de ancho, contiguos, de 
ápice redondeado, con ricinas marginales; ricinas 
marginales con base blanca oscureciéndose hacia 

el ápice, simples a ramificadas, frecuentemente 
muy largas, distribuidas por todo el margen. 
Superficie superior opaca, emaculada, epruinosa. 
Isidios y filidios ausentes. Soralios subapicales, 
que se origina en la superficie inferior; soredios 
farinosos a granulares. Médula blanca. Superficie 
inferior blanca, con un pigmento rojizo K+ púrpura 
distribuido irregularmente; ricinas ausentes; corteza 
inferior ausente. Apotecios ausentes. Química: 
corteza superior K+ amarillo, UV- (atranorina); 
médula K+ amarillo, UV- (zeorina).

Material examinado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. San Pedro, RBY, PP Esmeralda, 
camino al pinar sobre un árbol al costado del 
sendero, 26° 53’ 40’’ S – 53° 52’ 42’’ W, 318 msnm, 
15-V-2008, Michlig et al. 775 (CTES).

Observaciones.  Heterodermia vulgaris 
se caracteriza por presentar ricinas marginales 
frecuentemente muy largas, simples a ramificadas 
distribuidas por todo el margen, soralios subapicales 
que se originan en la superficie inferior y la superficie 
inferior blanca, decorticada, con un pigmento rojizo 
K+ púrpura distribuido irregularmente.

Distribución geográfica. Especie registrada en 
África y América tropical (Swinscow & Krog, 
1988). En América del Sur se encuentra en Bolivia, 
Perú, Brasil, Venezuela y Argentina (Martins, 2007; 
Moberg, 2011; Flakus et al., 2014; Mongkolsuk 
et al., 2015), donde fue mencionada en Córdoba 
y Salta (Rodríguez et al., 2012), por lo que éste 
constituye el primer registro para el NEA.
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