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CLAVES DE DETERMINACIÓN
Género Lichenostigma
Ascomas con forma de “cojín”.
Hifas vegetativas no visibles o con hilos conectando varios ascomas sobre la superficie del talo
o bien ascomas redondeados o alargados interconectados por hifas de color marrón o hilos
pluricelulares.

Fuente del Noble, Pina de Ebro
(14/05/2016). Parasitando a Squamarina
lentigera
Lichenostigma rouxii Nav.-Ros., Calat. &
Hafellner
NOMBRE VULGAR

Lichenostigma rouxii
Hifas vegetativas formadas por filamentos superficiales de 400−1000 × 8−13 μm, dispersas
sobre la superficie del huésped.
Ascocarpos de irregularmente globosos a elongados, de hasta 120 μm
Ascosporas hialinas, después marrón claro y
finalmente marrón oscuro, ovoides, 1-3 septadas
de (10−)10.5−13.5(−15.5) × (5.5−)6−7(−8) μm.

-

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

DESCRIPCIÓN

Elemento paleártico. Aparece allá donde se encuentren los líquenes del género Squamarina.

Hifas vegetativas formadas por filamentos superficiales dispersas sobre la superficie del
huésped; ascocarpos de irregularmente globosos
a elongados; ascosporas hialinas, después marrón claro y finalmente marrón oscuro, ovoides

CLAVES DE DETERMINACIÓN

COMENTARIOS Y USOS
Es una especie descrita en el año 2002 hasta el
momento encontrada sólo en líquenes del género Squamarina.
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directamente en cavidades que aparecen en
un estroma.
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Orden Lichenotheliales. Familia Lichenotheliaceae
Hongos endolíticos o epilíticos en especies saxícolas; episustráticos en especies liquenícolas.
Peritocioide con filamentos interascales, generalmente globoso.
Ascosporas con ascos 1-septados..
Estados asexuales con macronidia negra originada desde las hifas superficiales.
Pinidios inmersos en estromas vegetativos.
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Squamarina lentigera no parasitada.
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