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RESUMEN. Gelatinopsis heppiae sp. nov. (Leotiales, Ascomycota) un hongo liquenícola sobre
Heppia despreauxii de Aragón (NE de España). Descripción de Gelatinopsis heppiae Nav.-Ro s.,
Hladun et Llimona sp. nov., un hongo liquenícola no liquenizado que se desarrolla sobre los talos de
Heppia despreauxii, y que, por el mom ento , se conoce sólo de la localidad original , en Aragón
(España). Por el tamaño de las ascósporas se asemeja a G. ericetorum, un hongo que crece sobre
Dibaeis, pero se diferencia de éste por la coloración pardo anaranjada, no oliv àcea, del excípulo y del
epihimenio. Por la coloración del excípulo y del epihimenio, G. heppiae coincidiria con otras dos
especies: G. rocce llae, propio de Roccella phycopsis, y G. leptogi i, que crece sobre Leptogium
byssinum; dos especies que se diferencian de G. heppiae por el meno r tamaño de las ascósporas.
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ABSTRACT. Gelatinopsis heppiae sp . nov. (Leotiales, Ascomycota) lichenicolous fungus on
Heppia despreauxii from Aragon (NE Spain). Gelatinop sis heppiae Nav.-Ros. , Hladun et Llimona
sp. nov. is described as new, on the thallus ofHepp ia despreauxii, and it is currently known only from
Aragon (Spain ). On the basis of the size of the ascospores this new species is related with
G. erice torum, a fungus that grO\VS on Dibaeis. However, it differs from the former in that its colour is
orange brown rather than olivaceous in the exciple and epihymenium. The same coloration of
excipleand epihymenium is found in G. roccellae, which grows on Roccella phycopsis, and in
G. lep togii, on Leptogium byssinum, but these species differ from G. heppiae in having shorter
ascospores.
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RESUMO. Gelatinopsis heppiae sp. Nov. (Leotiales, Ascomycota) líkenloga fungo êe Heppia
despreauxii de Aragono (NE de Hispanio). Priskribo de Gelatinopsis heppiae Nav.-Ros. , Hladun et
Llimona sp. Nov., likenloga fungo ne likeniginta, kiu kreskas sur la talo de Heppia despreauxii kaj gis
nun konata nur en la tipa loko (Aragono, Hispanio). La ü la dimen sioj de la askosporoj gi afinas al G.
ericetorum, likenloga fungo kiu surkreskas Dibaeis, sed diferencas de êi-lasta pro eksciplo kaj
epihimenio orange brunaj , ne olivecaj . La ü la ekscipla kaj epihimenia koloro , G. heppiae afinas al du
aliaj likenlogaj specioj : G. rocce llae, specife loganta êe Roccella phycopsis, kaj G. leptogii , specifa al
Lep togium byssinum ; tiu du specioj klare diferencas de G. heppiae pro askosporoj pli malgrandaj .

Slosilvortoj: Ascomikotoj , Leotiales, Gelatinopsis , likenlogaj fungoj, likenoj, Hispanio, Aragono.

INTRODUCCIÓN

El estudio de un hongo liquenícola hallado sobre los talos de Heppia despreauxii, en suelos
arcillosos de la región de los Monegros (Aragón, España) por uno de los autores (X.LL.), ha puesto
de manifiesto que por sus características morfológicas corresponde a un taxón inédito del género
Gelatinopsis (Leotiales), por lo que se describe en este trabajo como especie nueva, con el nombre
de Gelatinopsis heppiae, en referencia a la naturaleza de su hospedante. El género Gelatinopsis fue
propuesto inicialmente por RAMBüLD & TRIEBEL (1990) para incluir dos especies con
apotecios gelatinosos; una de elIas, G. ericetorum, es una especie liquenícola que crece sobre talos
de Dibaeis baeomyces ( = Baeomyces roseus), la otra, la especie tipo del género , es G. geogloss i,
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un hongo fungícola que crece sobre diferentes especies de la familia Geoglossaceae (Leotiales).
Posteriormente otras especies fungícolas han sido descritas o incluidas en este género:
G. tryblidariae, sobre Tryblidaria sp. (HOSOYA & OTANI, 1995) , G. sep tata, sobre Merulius sp.
(APTROOT et al., 1997) ; y G. exidiop hila, sobre Ex idia recisa ; G. fungicola, sobre Trametes
vers icolor; G. hysteropatellae, sobre Hysteropatella elliptica; y G. polyconidiata, sobre
Trechispora sp. e Hyphodontia cf. crustosa, en la revisión de BARAL & MARSON (200 1), que
tratan ocho especies en el género, siete de elIas fungícolas. Recientemente, se han descrito tambi én
otras dos especies liquenícolas de Gelatinopsis: G. rocce llae , sobre Roccella phycopsis (ETAYO et
al., 2001 ) Y G. leptogii , sobre Leptogium byssinum (ERTZ & DIEDERICH, 2006 ).

Para la identificación de los diferentes géneros de hongos liquenícolas pertenecientes al orden
Leo tiales pueden consultarse las claves de géneros incluidas en DIEDERICH & ETAYO (2000).
Sin embargo, conviene no olvidar que la publicación, posterior al trabajo de estos autores, de
nuevas especies liquenícolas, hace nece saria la actuali zac ión de los caracteres de Gelatinopsis
mencionados en sus claves. Según DIEDERICH & ETAYO (2000), Gelatinopsis, Llimoniella y
Rymbocarpus (Leotiales) son tres géneros próximo s, que se caracterizan por tener apotecios
oscuro s, de pequeño tamaño, con el pigmento del excípulo y del epihimenio no granular, y con
ascos que son funcionalmente unitunicados, no amiloides, con la pared no o tenuemente engrosada
en el àpice, y provistos de ocho ascósporas. Éstas son incoloras, simples en la mayor ía de especies,
pera hay taxon es con esporas septadas en los tres géneros. Llimoniella, descrito por NAVARRO
ROSINÉS & HAFELLNER (1993), y Rhymbocarpus son dos géneros próximo s que, a difer enc ia
de Gelatinopsis, no son gelatinosos y presentan norma lmente el margen del apotecio bien
desarrolIado. DIEDERICH & ETAYO (2000 ), en una revisión actuali zada de estos dos géneros,
los diferencian por la anatomía y la pigmentación de los ascomas. Rhymbocarpus tiene apotecios
que inician su desarrolIo inmersos en el talo del hospedante, con el disco entonces puntiforme o
urceloado, pero , al crecer, suelen acabar por emerger del talo del hospedante y quedar aplicado s
sobre éste. Los apotecios maduros son cóncavos y pueden presentar el disco cubierto, en part e, o
no por el margenoEn Llimoniella, los ascomas son apotecios que se desarrolIan aplicado s sobre el
talo, no estan inmersos en éste, y en la madurez el disco es nonnalmente convexa y no esta cubi erto
por el margenoEl tamaño de los apotecios, en general, es mayor en Llimoniella, con 0,2-0 ,5 mm de
diametro , mientras que en Rhymbocarpus el diàmetro es de sólo 0,05-0,25 mm . En Rhymbocarpus,
el excípulo se caracteriza por tener en la parte superior externa hifas dispuestas longitud inalmente,
con células alargadas y en forma de pelo s o setas, que pueden emerger o quedar englobadas en la
gelatina del excípulo. En Llimoniella, la estructura celul ar del excípulo es uniforme, sin presencia
de hifas con célula s alargadas en la parte superior externa.

Según DIEDERICH & ETAYO (2000), la pigmentación de los dos géneros es tambi én diferente.
Rhymbocarpus se caracteriza por presentar en el epihimenio y, eventualmente tambi én en el
excípulo, una pigmentaci ónverdosa, con reacción K (+) verde pardusco ; una pigmentación que no
presentan los taxones del género Llimoniella, en los que el pigmento del excípulo es generalmente
de color púrpura oscuro, con reacción K (+) violeta púrpura; y, en muchos casos, a éste pigmento
se añade otro con reacción K (+) verde inten so. Gelatinopsis se diferenciaría de los géneros
mencionados por la consistencia gelatinosa de los apotecios, que son erumpentes y quedan al final
inmersos o aplicados sobre el talo del hosp edante, en gene ral presentan un margen no o poco
diferenciable, dificil de observar cuando estan hidratados y, en las especies liquenícolas, tienen
colores oscuro s, pardos o negros, algo rojizo s en algún caso. En Gelatinopsis, la coloración del
pigmento del excípulo y epihimenio es de tonalidad pardo amarilIenta o pardo anaranjada, a
excepción de G. erice torum, que tiene una tonalidad olivacea. ETAY O et al. (2001) comentan que
Rhymbocarpus, según el concepto de DIEDERICH & ETAYO (2000) Y el de Gelatinopsis, según
BARAL & MARSON (2001 ), son dos géne ros próx imos, por lo que su delimitación requ eriría
futuro s estudios.
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Fig. 1- Gelatinopsis heppiae.- A, ascos con esporas unigutuladas en su interior, uniseriadas en el de la derecha
y en el de la izquierda, irregulannente biseriadas en el del centro.-B, asco en dehiscencia por rotura lateral de
la pared del asco.- C , ascósporas; cuando las esporas salen fuera de los ascos , se observa como la única gran
gútula lipídica se divide en dos.- D, par àfisis capitadas, con casquete de pigmento apical y gelatina
epihimenial, también pigmentada, situada en tomo el àpice; a la derecha, indicadas con un asterisco (*), dos
paràfisis despigmentadas después de ser tratadas con KOH.- E, paràfisis sin casquete apical pigmentada y con
la célula apical alargada, sólo con la gelatina epihimenial situada en tomo al àpice ligeramente pigmentada; a
la derecha, indicada con un asterisco (*), una paràfisis no capitada después de ser tratada con KOB.

MATERIAL Y MÉTüDü

Para el estudio al microscopio óptico (1000 x) se han realizado secciones a mano alzada de los
ascomas, que en su mayoría se han montado en agua o, para mejorar el contraste, en lactofenol-azul
algodón. Algunas de las secciones se han examinado en lugol yodado (I), o han sido sometidas a un












