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028 Fulgensia desertorum (Teloschistales)
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Teloschistaceae
Talo crustáceo, foliáceo o fruticuloso.
Apotecios y talo habitualmente con pigmento
anaranjado.
Ascoesporas incoloras y generalmente polariloculares.
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DESCRIPCIÓN
Talo de 2 a 5 cm de diámetro, de color amarillo
cromo, poco lobulado, marcado por numerosas
áreas blanquecinas; apotecios prominentes, con
margen delgado, de color más claro que el disco, que es anaranjado vivo; esporas hialinas,
bicelulares, anchamente ovaladas.

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 Teloschistales
Ascos con dehiscencia irregular.
Capa externa amiloide sin estructuras apicales.

Género Fulgensia
Talo amarillo, crustáceo, más o menos lobado
alrededor.
Apotecios rojizo-marrones, rodeados de un borde talino amarillo.
Talo y apotecios K+ (púrpura).
Esporas simples o uniseptadas, en este caso no
polariloculares.
Fulgensia desertorum
Talo crustáceo, no lobulado, con la parte superior amarilla, cubierta con pruina blancuzca.
Médula blanca, de 40-160 µm.
Apotecios generalmente sésiles, de 1,5 mm de
diámetro, con disco convexo al principio y cóncavo después, con margen dentado, delgado,
más claro que el disco, que es anaranjado.
Himenio amarillento.
Epitecio dorado.
Hipotecio hialino.
Ascos con 8 esporas.
Ascosporas elipsoidales y uniseptadas, de 10-15
x 4-7 µm.
Picnidio unilocular o plurilocular.
Conidios hialios, simples, oblongos, de 3-3.5 x
1-1.2 µm.
Química: talo y apotecios K+ púrpura.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento holártico. Relativamente común sobre
suelos yesosos finos.

COMENTARIOS Y USOS
Es un liquen que alcanza su óptimo en la Depresión del Ebro, donde evita no obstante los suelos yesosos compactos. Suele protegerse del sol
mediante abundantes eflorescencias de yesos,
unidas a las anfractuosidades de su superficie y
a descamaciones de los esquicidios lo que le
confiere su aspecto informe y blanquecino característico.
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