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ABSTRACT. About the presence of Polycoccum versisporum (lichenicolous fungi,
Dacampiaceae) in the Catalan Pirinees and the identification of his host. Polycoccum versisporum
(Bagl. et Car.) D. Hawksw., a lichenicolous fungus known previously only from the type locality , is
reported for the first time in Spain , from a locality of the Catalan Pyrenees (Vall de Núria, prov.
Girona, Catalonia). The species is described and compared with related taxa. In this new collection, the
host , unidentified in the type material, is found to be Rhizocarpon geograph icum.
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RESUMEN. Sobre la presencia de Polycoccum versisporum (hongos liquenícolas, Dacampiaceae)
en los Pirineos catalanes y la identificación de su hospedante. PolYCOCCll111 versisporum (Bagl. et
Car.) D. Hawksw., un hongo liquenícola conocido anterionnente sólo de la localidad del tipo, es citado
por primera vez de España , de una localidad de los Pirineo s catalan es (Vall de Núria, prov. de Girona,
Cataluña). Se aporta una descripción de la especie y se compara con los taxones próximo s. A partir de
esta nueva recolección, ha sido posible reconocer el hospedante de P. versisp orum, no identificable en
el material tipo, que corresponde a Rhizocarpon geograph icum.
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RESUMO. Pri la êeesto de Polycoccum versisporum (likenlogaj fungoj , Dacampiaceaeï en la
katalunaj Pirineoj kaj pri la identigo de gia logato, Polyc occum versisporum (Bagl. et Car.) D.
Hawksw., likenloga fungo antaüe konata "nur en la tipa loko, estas menciita unuafoje en Hispanio , en la
katalunaj Pirineoj (Vall de Núria, prov. Girona, Katalunio). Oni priskribas tiun specion, kaj komparas
gin kun la plej proksimaj taksonoj . Tiu nova kolekto ebligi s ekscii ke la loganto de P. versispo rum, ne
identigebla en la tipa materialo, estas Rhizocarpon geographicum.

Slosilvortoj : Polycoccum versisporum , Dacampiaceae, Hispanio, Katalunio, Rhizocarpon geographicum

INTRODUCCIÓN

En ocasión de la excursión liquenológica al NE de la Península Ibérica, previa al 40 simpo sio de la
!AL (Barcelona, septiembre de 2000), los autores pudieron recolectar en el piso alpino del Valle de
Núria (Pirineos catalanes) diferentes ejemplares de un hongo liquenícola perteneciente al género
PolycoCCUJ11 Sauter ex Korber (1865) (Dacampiaceae; Dothideomycetes ï, que crecía en la parte
central , fuertemente alterada, de los talos de Rh izocarpon geographicum. El estudio detallado de
estos ejemplares, ha puesto de manifiesto que corresponde aP. verslsporum , un hongo liquenícola
para el cual se desconocía la identidad del hospedante y que únicamente se conocía de la localidad
del tipo, en Italia . En la descripción original (BAGLIETTO & CARESTIA, 1880) Yen los trabajo s
previos que citan este hongo (KEISSLER, 1936; HAWKSWORTH, 1985; HAWKSWORTH &
DIEDERICH, 1988; CLAUZADE et al., 1989) se indica únicamente que crece sobre un liquen de
color blanco indeterminable, sin incluir ningún comentario sobre la posible naturaleza del
hospedante. Dado el interés del taxón, se aporta en esta nota la nueva localidad para
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una relación largo/ancho de (2,4) 2,6-3,0-3,3 (4,0) (47 esporas medidas), con los dos extremos
redondeados , y las dos células de tamaño similar o ligeramente heteropolares, y entonces con la
célula inferior algo mas estrecha respecto de la superior; ligeramente constrictas en tomo al septo y,
en la mayoría de esporas, subconstrictas en la parte central de la célula inferior y, mas raramente,
también en la superior; halonadas, con un halo de hasta 1,5-2 Jlm de grosor, y finamente granuloso
verrucosas en la superficie; gutuladas, en su mayoría provistas de dos grandes gútulas lipídicas en
cada célula.

Fig. 1. Ascos y ascósporas de Polycoccum versisporum. A, Ejemplar tipa (M-isótipo), asco tetrasporado con
ascósporas inmaduras, aún incoloras (montaje en agua). B y C, Ejemplar tipo (M-isótipo), ascósporas viejas,
fuertemente pigmentadas, provistas de tres septos , con los septos secundarios indicado s por f1echas negras
(montaje en agua) . D, Vall de Núria, asco tetrasporado, con esporas maduras típicas , pigmentadas y provistas
de un único septo central (montaje en lactofeno l-azul algodón). Esca las: A y D = 10 f1m; B y C = 5 f1m.
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Fig . 3. Ascósporas de PolYCOCCU111 versisporum. A, Ejemplar tipo (M-isótipo) , en la hilera superior con esporas
triseptadas , y en la inferior con esporas bicelulares típicas. B, Vall de Núria , con las esporas bicelulares en
todos los casos. Halo y gútulas lipídicas dibujados en algunas esporas ; pigmentación y ornamentaci ón no
representada en ningún caso (véase fig. 1).








