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Condiciones de uso

Ascobolus geophilus
Seaver , Mycologia 8 (2): 96 (1916)

Ascobolaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi

Material estudiado
Jaén, Valdepeñas de Jaén, Paseo del Bosque, 30S VG 274 605, 900 m, en suelo húmedo, cubierto de algas ya secas, 04-VIII-2013,
leg. Salvador Tello, JA-CUSSTA: 9696. Nueva cita para Andalucía.
Descripción macroscópica
Apotecios gregarios o solitarios, hasta de 4 mm, subglobosos al principio, escutellado o discoide al final, con margen liso o ligeramente erosionado, a veces sinuoso. Himenio verdoso amarillento al principio, luego marrón oscuro o casi negro, con las puntas de
las ascas maduras sobresaliendo.
Descripción microscópica
Excípulo de textura globular, hialino, con la capa más externa de color marrón. Esporas de (19,65) 20,09 - 22,20 (22,98) x (11,56)
11,90 - 13,21 (13,65) µm. Me = 21,36 x 12,58 µm ; Qe = 1,70, con una envoltura gelatinosa al principio, que la pierden al madurar,
biseriadas, elipsoidales, hialinas cuando están inmaduras, coloreándose de violeta posteriormente, y terminando siendo marrones al
final, lisas o finamente granuladas al principio, para posteriormente terminar cubriéndose con una red de grietas en todas las direcciones. Ascas de 192,12 - 222,54 x 24,42 - 29,73 µm. Me = 207,80 x 27,33 µm, octospóricas, operculadas, cilíndrico-claviformes,
estrechándose bastante en la base, con la pared no o ligeramente amiloide. Paráfisis de ápice apenas ensanchado, cilíndricas,
ramificadas, cubiertas por una sustancia mucilaginosa de color amarillo en la parte superior.

A. Corte del apotecio en agua 40x (izquierda), 100x (derecha).
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b. Excípulo en agua 400x.

C. Asca en agua 400x (izquierda). Ascas en IKI 400x(derecha)

C. Reacción amiloide de la base del estípite (izquierda). IKI 1000x. Esporas (derecha). Agua 1000x

D. Esporas en agua 1000x.
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E. Paráfisis en agua 400x (izquierda), 1000x (derecha).

F. Ascas y masa mucilaginosa que envuelve la parte superior de las paráfisis en agua 400x.
Observaciones
Ascobolus geophilus se caracteriza por la ornamentación de sus esporas, que forma una red de grietas en una etapa ya tardía, y se
diferencia de A. behnitziensis por que en éste la red de grietas aparece desde una etapa muy temprana. Ésta podría ser la primera
cita para Andalucía.
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