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RESUMEN. Una combin ación y tres especies nuevas de Lichenochora (Phyllachorales,
ascomicetes liqueníc olas), y notas adicionales para el género. Descripción de tres especies nuevas
del género Lichenochora (Phyllachorales, ascomicetes liquenícolas no liquenizados): L. aipoliae
Etayo, Nav.-Ros. et Coppins sp. nov., que crece sobre Physcia aipolia, L. copp insii Etayo et Nav.-Ros.
sp. nov., sobre Protopannaria p ezizoides, y L. paucispora Etayo et Nav.-Ros. sp. nov., sobre Bilimbia
sabuletorum; y propuesta de una nueva combinación para el género: L. lepidiotae (Anzi) Etayo et
Nav.-Ros. comb. nov., un hongo propio de Fuscopannaria praetermissa. Se incluye la descripción del
anamorfo de Lichenochora ep idesertorum; se aportan nuevas citas territoriales para diferentes especies
del género: L. constrictella constituye la primera cita para America continental y L. aprica primera cita
para España; y se incluyen unas claves de identificación para las especies conocidas del género.

Pa labras clave: Lichenochora, Phyllachorales, hongos liquenícolas, taxonomí a, corología, España, Gran
Bretaña , Islandia. Ita1ia, Luxemburgo, Rusia, USA.

ABSTRACT. A new combination an d three new species of Lichenochora (phyllachorales,
lichenicolous Ascomycota), and additional reports for the genus. Three species of the genus
Lichenochora (Phyllachorales , not lichenized lichenicolous ascomycetes) are decribed as new to
science: L. aipoliae Etayo, Nav.-Ros. et Coppins sp. nov., that grows on Physcia aipolia, L. copp insii
Etayo et Nav.-Ros. sp. nov., on Protopannaria p ezizoides, and L. paucispora Etayo et Nav.-Ros. sp.
nov., on Bilimbia sabuletorum. A new combination to the genus is proposed : L. lepidiotae (Anzi)
Etayo et Nav.-Ros. comb. nov., on Fuscopannaria praetermissa. The description of the anamorph of
Lichenochora ep idesertorum is included. Raports of known range extensions for different species of
the genus: L. constrictella is mentioned by first time for continental America (USA) and L. aprica for
Spain. An identification key to the species ofLichenochora are included.

Key words: Lichenochora, Phyllachorales, 1ichenicolou s fungi, taxonomy, corology, Europe, Spain, United
Kingdom, Iceland . Italy, Luxembourg , Russia, USA.

RESUMO. Nova kombinajo kaj tri novaj specioj de Lichenochora (Phyllachorales, líkenlogaj
askomicetoj), kun kromaj aldonoj pri la korologio de la genro.Priskriboj de tri novaj specioj de la
genro Lichenochora (Phyllachorales, ne likenigintaj likenlogaj askomicetoj): L. aip oliae Etayo, Nav.
Ros. et Coppins sp. nov., loganta êe Physcia aipolia, L. copp insii Etayo et Nav.-Ros. sp. nov., êe
Protopannaria pezizoides, y L. paucispora Etayo et Nav.-Ros. sp. nov., êe Bilimbia sabuletorum; kaj
propono de nova kombinajo: L. lepidiotae (Anzi) Etayo et Nav.-Ros. comb. nov., fungo loganta êe
Fuscopannaria praetermissa. Oni anka ü inkludas priskribon de la anamorfo de Lichenochora
epidesertorum; interesajn novajn lokajn menciojn pri la disvastigo de kelkaj specioj de la genro: L.
constrictella estas menciita unuafoje de la kontinenta Ameriko (Usono) kaj L. aprica de Hispanio; kaj
determinilon pri la konataj specioj de Lichenochora .

Slostlvorto]: Lichenochora, Phyllachorales, likenlogaj fungoj , taksonomio , korologio, Eüropo, Hispan io,
Britio , Islando , Italio, Luksemburgio , Rusio, Usono.
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INTRODUCCIÓN
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El género Lichenochora (Phyllachorales) fue propuesto por HAFELLNER (1989) para incluir
diferentes hongo s liquenícolas caracterizados por presentar peritecio s típicos y ascos unitunicados,
algunas de cuyas especies habían pasado como taxones incluidos dentro de otros géneros con ascos
bitunicados, como Didym ella y Stigmidium. HAFELLNER (1989) incluye seis especies de
Lichenochora: L. constrictella, propia de Fulgensia bracteata; L. inconspicua , sobre Mycobilimbia
berengeriana; así como L. galligena, L. polycoccoides, L. thallina (actualmente L. obscurioides) y
L. weillii, sobre diferente s Phys ciaceae. Posteriormente a este trabajo el numero de taxones de
Lichenochora se ha ido incrementando con la descripción de nuevas especies o la inclusión de
algunas nuevas combinaciones en trabajos de diferentes autores: L. xan thor iae, sobre Xa nthoria
elegans (TRIEBEL et al., 1991); L. heppiae, sobre Heppia (ROUX & TRIEBEL, 1994);
L. clauzadei, sobre diferentes especies de Squam arina (NAVARRO-ROSINÉS et al., 1994);
L. wasseri, sobre Caloplaca citrina (NAVROTSKAYA et al. , 1996); L. gahavis ukae , sobre un
liquen no fructificado, probablemente del O. Grap hidales (APTROOT et al., 1997);
L. ep idesertorum , L. epifulgens, L. ep imarmorata y L. pyrenodesmiae, sobre diferentes
Teloschistaceae, y L. lecide llae, sobre Lecidella elaeochroma (NAVARRO-ROSINÉS et al.,
1998 a); L. bellemerei, sobre Menegazzia sp. (NAVARRO-ROSINÉS et al., 1998 b);
L. mediterraneae , sobre Fuscopannaria mediterranea (CALATAYUD et al., 2000); L. coarctatae,
sobre Trapelia coarctata (HAFELLNER & BERGER, 2000); L. aprica, sobre diferentes especies
de Aspicilia (HOFFMANN & HAFELLNER, 2000); L. ep inashii y L. sinapispermae, sobre
diferentes Caloplaca (NAVARRO-ROSINÉS & ETAYO, 2001); L. acutispora sobre
Fuscopannaria magellanica (ETAYO & SANCHO, 2008) ; Y L. elegantis, sobre Xanthoria
elegans (HAFELLNER et al., 2008).

El género Lichenochora se reconoce fàcilmente, entre otras características, por la estructura de la
pared de los peritecios, por tener los ascos unitunicados, y por la abundancia de gútulas lipídicas en
el himenio. El excípulo de los peritecios esta formado por grandes células aplanada s de hasta 15
l'In de diàmetro que presentan , en visión tangencial a la superficie del ascoma, un contorno
poligonal-redondeado, pera en sección transversal estas células son mas o menos alargadas. Para
una descripción detallada de las caracterí sticas este género puede consultarse el trabajo de
NAVARRO-ROSINÉS et al. (1998 a). Otros caracteres genéricos de la descripción original
(HAFELLNER, 1989), como el número de septos de las ascósporas, descritas como uniseptadas,
han tenido que ser ampliados para dar cabida a especies con esporas simples o pluriseptadas
(NAVARRO-ROSINÉS et al., 1994, 1998 b; HOFFMANN & HAFELLNER, 2000).

El estudio de diferentes ejemplares de herbario previamcnte identificados corno Sphaerulina
lepidiotae, o en algún caso erró neamente como S. dubiella, ha permit ido reconocer que en realidad
este taxón pertenece al género Lichenochora, se propone en este trabajo la nueva combinación y se
describe detalladamente la especie. Se describen también tres nuevas especies de Lichenochora, en
base a ejemplares procedentes de las Islas Britanicas y de Luxemburgo, y que nos han cedidos
desinteresadamente por B. Coppins (Edimburgo) y P. Diederich (Luxemburgo). Aparte, se
describen las características del anamorfo de Lichenochora, hallado sobre Fulgensia desertorum, y
se aportan datos adicionales para la distribución de otras especies del género Lichenochora. En este
trabajo se describen tres nuevas especies y se propone una nueva combinación para el género.

MATERIAL Y MÉTODO

Para el estudio al microscopio óptico (1000 x) de los diferentes ejemplares de Lichenochora, se
han realizado secciones a mano alzada de los ascomas, que han sido montadas en agua o, para
mejorar el contraste, en lactofenol-azul de algodón . Las medidas , siempre que ha sido posible, se
han tornado en preparaciones montadas en agua. Para poder estudiar las estructuras de los ascomas
en material antiguo procedente de herbario, ha sido necesario rehidratarlas añadiendo a la
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preparación acuosa una gota de KOH , diluido al 10% en agua. En las dimensiones de las esporas se
indica: el valor medio en cursiva, encuadrado de los valores m àximos y mínimos que resultan de
descartar el 10% de los valores mas altos y de los mas bajos , y, entre paréntesis, se indican los
valores extremos absolutos. Las ilustraciones se han realizado con ayuda de una càmara clara para
dibujo incorporada al microscopio.

SPHAERULINA LEPIDIOTAE ES UNA LICHENOCHORA

Lichenochora lepidiotae (Anzi) Etayo et Nav.-Ros. , comb. nov.

Bas.: Sphaerella lepidiotae Anzi. Atti delia Societ à Italiana di Scienze Naturali 11(4): 27
(1868).

Syn.: Metasphaeria lepidiotae (Anzi) Sacc. Sylloge Fungorum 2: 184 (1883).
= Sphaerulina lepidiotae (Anzi) Vainio. Természettud. Füz. 22: 342 (1899). (Lich. in Cauc.) .
= Sphaeria lepidiotae (Anzi) H. Olivier. Bulletin de l 'Académie lnternationale de G éographie

Botanique 17: 171 (1907). "Par. lich. Fr. pag.: 80"
Tipo.- 1TALIA, Lombardía, Sondrio , Bormio, "Supra squamulas Pannariae lepidiotae ad

sinistram umbrosam f1uminis Frodolfo, prope Bormio", leg. Anzi (S ex Herb. Rehm, reg. nr
F6698) [ANZ1, 1868: 180].

Exsicata.- ANZ1 (1861-1873): Lichenes Rariores Longobardi Exsiccati. Fasc . 11, n. 440.
Hospedante típico.- Fuscopannaria praetermissa (Nyl.) P.M. Jorg, [ = Pannaria lepidiota

(Sommerf.) Th. Fr.].

D ESCRIPCIÓN. Peritecios ovoides o piriformes, de aproximadamente 210-280 x 170-200 l'm,
negros , ligeramente rugosos en tomo al ostíolo , abundantes pera no agrupados, al principio
complctarncnte inmersos en el talo del hospedante, casi invisibles a simple vista, y que emergen en
el córtex del liquen sólo por su zona ostiolar. El talo del hospedante no presenta engrosamientos
visibles en las zonas infectadas por el hongo , ni se observa en éste la formación de micocecidios.
En la vejez los peritecios pueden terminar siendo erumpentes, para finalmente romperse y quedar
como una concavidad, de color negro , en el talo del hospedante. Excípulo pseudoparenquimàtico
(= paraplectenquimàtico), de (20) 25-40 Jim de grosor , uniforme practicamente en toda su
extensión, sólo ligeramente mas engrosado en tomo al ostíolo. En sección tangencial presenta una
estructura del tipo "textura angularis", con células de pared fina y de forma poligonal redondeada,
aproximadamente isodiamétricas, de (6) 8-13 (17) Jim de di àmetre ; y en sección vertical a través
del ostíolo esta constituido por dos capas diferenciadas: una externa de color pardo rojizo (K+,
negro verdoso), formada por 7-10 capas de células , y otra interna, pr àcticamente incolora, formada
por 2-4 capas de células , con células comprimidas radialmente, alargadas, de (6) 8-13 (17) x 3,5-5
zzm de luz y una pared de 1-1,5 Jim de grosor. Pared celular formada por dos zonas diferenciadas
en pigmentación: la zona mas externa con pigmento de color pardo oscuro , amorfo al microscopio,
y la zona interna pràcticamente incolora. En la zona en tomo al ostíolo , las células del excípul o se
hacen mas alargadas, de 10-12 x 5,5-9 l'm, y forman alrededor de éste papilas ligeramente
prominentes, que dan a esta zona un aspecto ligeramente granuloso. No se observan apéndices
hifoides. Himenio incoloro, I (-) KI (-), con abundantes gútulas lipídicas de tamaño relativamente
grande, de 2-7 Jim de di àmetre. Hamatecio formado por perífisis y paràfisis. Par àfisis gruesas, de
4-6 Jlm de grosor , septadas, simples o ramificadas, con una pared muy delgada, sólo visibles en
peritecios inmaduros, ya que degeneran por evanescencia antes de la completa maduración de los
ascos. Perífisis persistentes, simples o mas raramente con alguna ramificación, abundantes a lo
largo del canal ostiolar, de 20-30 x 2-3 zzm, formadas por 2-3 células. Ascos de 65-75 x 12-14,5
l'm, cilíndrico-claviformes, de pared delgada, no o poco engrosada en el àpice, claramente
pedunculados, unitunicados, predominantemente octosporados, pera con algún asco provisto de
sólo 4-6 esporas visibles , con epiplasma dextrinoide (1+ naranja-rojizo), y dehiscentes por
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Fig. 4. Lichenochora copp insii (Holótipo).- A, asco bisporado (izda.) y asco inmaduro (dcha.). B, ascóspora
madura (izda.) e inmadura (dcha.).

DISTRIBUCIÓN Y HABITAT. Lichenochora copp insii se conoce sólo de la localidad del tipo , sobre un
talo cnncgrecido y en mal estado de una Protopannari a humícola no fructificada, identificada
como P. pezizoides.

Lichenochora paucispora Etayo et Nav .-Ros., sp . nov.

Ad Lichenochora inconspicua ascis bi-tetrasporatis et sporis minoribus difJert. Ascosporae
(15,5) 16-23 (31,5) Jan longae et (7,5) 8-10,5(12) J1m crassae, uniseptatae. Crescit in Bilimbia
sabuletorum thallo, quem non mutat (cecidia non fo rmat).

Tipo.- GRAN BRETAÑA, Inglaterra: Dorset, Melcombe Horsey Church (VC 9), grid ref.
31/772.021 ,27/02/1997, leg. H.1. M. Bowen (E99815).

Hospedante típico.- Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold

Etimología.- El epíteto de L. pau cispora hace alusión al reducido n úmero de esporas por asco
que pre senta esta especie (dellatín pauci, -orum., plural de paucus, poco numerosos o en
pequeño número).

DESCRlPCIÓN. Hongo liquenícola, visible únicamente por los peritecio s que crecen semiinmersos
en el talo del hospedante, pera que al final de su desarrollo pueden ser totalmente erumpentes,
Peritecios de 120-170 flITI de di àmetro, de color negro , ovoides o subglobosos, de pared lisa o
ligeramente rugo sa, a veces provistos de fisuras circumostiolares, lo que hace que algunos ascornas
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DATOS COROLÓGICOS PARA DIFERENTES ESPECIES DE LICHENOCHORA

Lichenochora aprica Hafellner et Nik. Hoffm,

NUEVA LOCALI DAD. ESPAÑA, CATALUÑA: prov. de Tarragon a, Conca de Barbera, Vimbod í, ban-ancdeCastellfo ll it,
pujada a la Roca de l'Al iga, UTM31TCF3779-3879, 700-800 malt., 2002/04/19, 1eg. P.Navarro-Rosinés, H.L. H1adun
yX. Llimona(BCN-lich. 13865). Sobreun talo deAspi cilia sp.quecrece sobregranito.

OBSERVACIONES. Nuestro ejemplar constituye , según los datos de que disponemos, la primera cita
para la península ibérica y la primera conocida para esta especie fuera de Italia. Hasta el momento
L. aprica sólo se conocía de las localidades mencionadas en la descripción original por
HOFFMANN & HAFELLNER (2000) , en concreto de Cerdeña y de la isla de Égadi, donde crece
sobre Aspicilia calcarea y otras especies de Aspicilia no identificadas. Las características de
nuestro ejemplar coinciden en general con las indicadas por HOFFMANN & HAFELLNER
(2000).No obstante hemos observado Iigeras diferencia s en las características de las ascósporas.
Las ascósporas de nuestro ejemplar miden (18) 19-24,0-28 (28,5) x 7-8,1-9 (9,5) fim, con una
relación largo/ancho de (2,2) 2,6-3,0-3 ,6 (4,2) (n = 17), tienen forma cilíndrico-fusiforme, son
uniseptadas , aunque excepcionalmente se observa alguna espora simple, presentan una ligera
constricción en tomo al septo y tienen heteropolaridad variable, en general mas marcada en las
esporas de mayor tamaño.

Lichenochora clauzadei Nav.-Ros. , CI. Roux et Llimona

NUEVAS LOCALIDADES. ESPAÑA: Aragón, prov. de Huesca, Monegros, Sierra de Sígena, cañada en dirección a
Peña1ba saliendo del Monasterio de Sígena, sobre Squamarina lentigera, 250-300 m, 30T 0747019, 462 103 1,
19/03/2004, 1eg. 1. y A. Etayo 21534 (Herb. ETAYO).- Aragón, prov. de Huesca, Monegros, lom as arcillosas entre
Cha1amera y Ontiñena, sobre S. lentigera en suelo arcilloso, 200 m, 31T 0258942, 461 9032, 19/03/2004, 1eg. 1. y
A. Etayo 21547(Herb. JACA).- Aragón, prov. de Zaragoza, camino de Nuévalos a Jaraba, 1km antes del túnel, pinar
sobre areniscas b1andas, sobre Squa marina cartilag inea, 800 m, 30T 0600457, 4565985, 23/12/2002, leg. 1. Etayo
20223 (Herb.ETAYO).

OBSERVACIONES. L. clauzadei es una especie común en la región mediterr ànea, que había sido
citada de España (Cataluña y Navarra) , Francia (Provenza) y Grecia. Aquí damo s nuevas citas para
Aragón y Navarra. Así mismo citamos como nuevo hospedante a Squamarina cartilaginea.

Lichenochora constrictella (Müll. Arg.) Hafellner

MATERIALESTUDIADO. U.S.A, Nebraska, Scotts B1uff CO., Scotts B1uff Nationa1Monument. A10ngtop ofsouthwest
ridge from parking loton North B1uff. On north facing slopeneartop ofridge in area ofcalcareous soi1s, e1ev. 4600 ft.
[1402 m]. 41050'07"N, 103042'14"W, 03/07/1 997, 1eg. C. Wetmore (no. 77625); C. Wetmore: Teloschistaceae
Exsiccati num. 42. Fulgensia bracteata (Hoffm.)Ras.; (BCN-1ich.).

Fig. 8. Lichenochora constrictella (Nebraska, USA ; BCN-lïch.: C. Wetrnore: Teloschistaceae Exsiccati nUlTI.
42).- Ascóspora s .
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