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Condiciones de uso

Ciboria americana
E.J. Durand, Bull. Torrey bot. Club 29: 461 (1902)

Sclerotiniaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
≡ Poculum americanum (E.J. Durand) M.P. Sharma & K.S. Thind, in Thind, Sharma & Singh, Biblthca Mycol. 91: 273 (1983)
≡ Rutstroemia americana (E.J. Durand) W.L. White, Lloydia 4: 188 (1941)

Material estudiado
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, Puerto de Ranera, 30S VG2764, 1.195 m, en la pulpa de uma bellota de Quercus ilex, 27-X2013, leg. Dianora Estrada, Demetrio Merino & Salvador Tello, JA-CUSSTA: 7775.
Descripción macroscópica
Apotecios de 1 a 4 mm, estipitados, gregarios, cupuliformes o planos, de margen reflexo, de color marrón pálido y con pié corto de
hasta 2 mm.
Descripción microscópica
Excípulo ectal compuesto de células marrón claro, más oscuras en la zona más exterior, de textura globulosa y con las células del
margen alargándose. Excípulo medular compuesto de células hialinas de textura intrincada. Subhimenio de color marrón. Ascas
de 83,56 - 87,51 x 7,41 - 7,96 µm; Me = 85,65 x 7,65 µm, cilíndrico-claviformes, inoperculadas, con el poro apical amiloide y crozier
en la base. Ascosporas de (6,77) 7,34 - 9,25 (11,20) x (3,31) 3,54 - 3,99 (4,45) µm; Me = 8,27 x 3,76 µm ; Qe = 2,21, biseriadas,
lisas, hialinas, mononucleadas, sin apenas contenido de aceite en su interior, envueltas en una vaina gelatinosa que se desprende
una vez fuera de las ascas. Paráfisis cilíndricas, septadas en su parte inferior, con una gran VBs (Vacuolar Bodies) en el segmento
superior.

A. Sección del apotecio 100x (izquierda) y margen del apotecio 400x (derecha) en agua.
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B. Excípulo medular (izquierda) y excípulo ectal (derecha) en agua1000x.

C. Subhimenio (izquierda) y células del margen del apotecio (centro y derecha) en agua 1000x.

D. Ápice de las ascas en IKI1 (izquierda), en KOH + IKI1 (centro) y ascas en agua (derecha) 1000x.

E. Base de las ascas en Rojo congo SDS (izquierda) y paráfisis en agua (derecha) 1000x
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F. Esporas y vaina envolvente en agua 1000x.
Observaciones
Ciboria americana E.J. Durand crece en erizos de Castanea y sobre frutos de Quercus. Podría confundirse con Lanzia echinophila (Bull.) Korf, de apariencia similar, que también crece en erizos de Castanea, pero que tiene esporas de mayor longitud, 15-20
x 5-6 µm, generalmente alantoides, y con Ciboria batschiana (Zopf) N. F. Buchw., que crece en frutos de Quercus, pero que se diferencia de C. americana, porque las esporas de C. batschiana son binucleadas.
Debo agradecer la confirmación de esta especie a Hans Otto Baral y a Raúl Tena.
Otras descripciones y fotografías

 ELIAS J. DURAND (1902) Studies in North American Discomycetes. II. Some New or Noteworthy Species from Centraland Western New York. Bulletin of the Torrey Botanical Club, Vol. 29, No. 7 (Jul., 1902), pp. 461-462.

 http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ciboria-americana-e-j-durand-2/15606.html
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