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025 Psora saviczii (Lecanorales)
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Psoraceae
Apotecios discoidales o hemiesferoidales, inmersos en el talo o con un pedicelo.
Margen de los apotecios poco definido por
las hifas del hongo
Parafisos especialmente grandes y con los ápices engrosados.
Ascos con una pared celular externa de consistencia gelatinosa con un engrosamiento apical.
Ascosporas aseptadas e hialinas que se liberan
al medio externo por dehiscencia mediante un
anillo apical tubular.
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DESCRIPCIÓN
Talo con escuámulas irregulares rosáceas y cubiertas por una capa de pruina blanca, con margen revoluto; apotecios convexos, insertos marginalmente, con margen caduco; disco negro, de
superficie mate; himenio rosado; ascos octosporados.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Ascomycota
Sin clorofila.
Himenio con células (ascos) en forma de bolsa
en cuyo interior se forman las esporas
(ascoesporas).
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.
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Género Psora
Líquenes terrestres que viven en el suelo o rocas.
Talo escuamuloso, crustáceo y lobado alrededor.
Apotecio plano primero, convexo después,
desarrollado entre las escamas.
Borde del mismo color y composición que el
disco.
Psora saviczii
Talo compuesto por escuámulas irregulares, con
margen revoluto y cubiertas por una capa de
pruina blanca.
Córtex 80-120 µm de ancho, compuesto de paredes delgadas de hifas.
Apotecios de 2 mm de diámetro, negro epruinoso o blanco o amarillo pruinoso.
Ascosporas elipsoidales, 11-18 x 6-8 µm.
Picnidios laminales, inmersos.
Conidios bacilliformes, de 6-7 x 1 µm.
Química: talo K-, CL-, KC1-.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento íbero-turánico. Aparece sobre yesos
en zonas abiertas.

COMENTARIOS Y USOS
Es una especie con disyunción en su distribución ya que aparece en las estepas rusas y las
pseudoestepas del valle del Ebro y de la Meseta,
al sur de Madrid. Soporta bien la insolación
apareciendo en zonas abiertas.
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