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I LEOTIA LUBRICA (Scop.) Pers.: Fr .

Orden: Leotiales
Familia: Leotiaceae

CARACTERES MACROSCÓPICOS

FlCHA TÉCNICA N.Q 224

por Dolores Sierra

ASCOCARPOS erectos , de hasta 6 cm de altura, divididos en un pie y una cabeza.
Cabeza redondeada, convexa, globosa, a veces ap lanada, de 1-3 cm de diàmetre , irregularmente lobulada
o curvada , a menudo surcada o arrugada, con el margen fuertemente revoluto (enrollado hacia abajo). Co
lor amarillo-verdoso o verde- olivàceo oscuro al madurar. Superficie viscosa y resbaladiza, recubierta por el
himenio. CARNE blanca y gelatinosa, de 500 J.lIT1 de grosor.
El PlE surge del centro de la superficie inferior de la cabeza, cilindrico aunque aplanad o en sección trans
versal (comp rimido), liso o surcado longitudinalmente, de 2-4 cm de altura y 4-7 mm de grosor, hueco,
médula gelatinosa. Color amarillo claro o bien ocràceo , Superficie viscosa, finalmente furfur àcea, con una
granulación verdosa .

CARACTERES MICROSCÓPICOS

CARNE constituida por hiías inmersas en una matriz gelatinosa hialina. Las hifas son hialinas, de 3 ,5-4 ,5
J.lIT1 de anchura, (a veces hasta 7 J.lIT1) septadas y laxamente entremezcladas y en la supe rficie del pie estan
colocadas de forma paralela.
ASCOS unitunicados, cilíndricos, provistos de un pie bastante largo, amiloides, octospó ricos con las espo
ras oblicuamente uniseriadas, de 135-190 x 9-11 J.lIT1 .
PARÀFISIS de igual longitud que los ascos, filiformes, septadas, ramiflcadas , de 2 J.lIT1 de anchura y algo
ensanchadas en el àpice (hasta 5 J.lIT1), donde presentan una lígera coloración verdosa.
ESPORAS fusiformes, de extremos redondeados, rectas o algo curvadas, hialinas, al principio aseptadas,
pe ro cuando maduran pueden presentar de 3 a 5 septos transversales que resultan dificiles de observar en
función del grado de maduración del ascocarp o. Miden 22-26 x 5-6 J.lIT1 .

HÀBITAT

Son ascoca rpos gregarios que aparecen en bosques o margenes de bosques siempre en zonas húmedas o
bien entre musgos, a finales de veran o o en otoño . El material estudiado fue recolectado en la pista de Vi
lanova de la Sert a Llorenç de Montgri, en un bosque de Quercus i/ex, UTM 3 1TCG13, 28 .09 .90 , ¡egoJ.
Llistosella . El material esta dep ositado en el herbario de la Facultad de Biologia, Universidad de Barcelona,
con la numeración BCC-DSL 2209 .
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