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CLAVES DE DETERMINACIÓN

La Retuerta, Pina de Ebro (29/09/2016) en
rama seca de sabina albar (Juniperus thurifera)

Género Lecanora
Talo no netamente lobulado en el margen.
Disco de los apotecios amarillo, rosado o pardo,
nunca negro.
Apotecios sésiles, más o menos redondeados,
con el margen de color similar al talo,
Esporas simples, pequeñas, con la pared delgada.

Talo crustáceo, de color claro, granuloso y bien
delimitado; apotecios abundantes, con el disco
pardo rojizo oscuro, sin pruina; margen concoloro con el talo, persistente.

Lecanora horiza
Talo crustáceo, blanco verdoso o blanco amarillento, granuloso y bien delimitado.
Apotecios de 0,5-2 mm, abundantes, con el disco de color pardo rojizo oscuro, plano o algo
convexo.
Margen concoloro con el talo, persistente.
Conidio filiforme.
Química: talo K+ amarillo, C-, KC-, P-; disco
de los apotecios P-

CLAVES DE DETERMINACIÓN

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

División Ascomycota
Sin clorofila.
Himenio con células (ascos) en forma de bolsa
en cuyo interior se forman las esporas
(ascoesporas).

Elemento holártico. Muy común en ramas y
cortezas de árboles y arbustos fuera de la influencia del río.

Lecanora horiza (Ach.) Lindsay
NOMBRE VULGAR
-

DESCRIPCIÓN

Clase Lecanoromycetes
Esporas liberadas desde ascos con dehiscencia
tubular.
Ontogenia himenial de los ascos desarrollada en
apotecios como cuerpos fructíferos con variada
estructura y forma.
Ascos amiloides generalmente con un engrosamiento apical y paredes de dos membranas.
Orden Lecanorales
Ascos persistentes.
Apotecios redondeados, disciformes, hemisféricos o globulosos.
Apotecios generalmente no pedicelados.
Generalmente con algas de un verde intenso.
Familia Lecanoraceae
Talo crustáceo.
Apotecios no amarillos.
Ascocarpos no incluidos en las verrugas del talo.
Hipotecio más o menos incoloro.

ESPECIES ASOCIADAS
Parasitado por los hongos:
Vouauxiella verrucosa (Deuteromycota)
Licea parasitica (Myxomycota)
(J. Etayo det.)

COMENTARIOS Y USOS
Es una especie muy abundante sobre todo tipo
de arbustos, matas y ramas en los matorrales y
bosques en zonas con vegetación mediterránea.
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L. horiza sobre tronco de sabina albar
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