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En uno de mis trabajos anteriores (Lilloa, 30:257·338, 1960) descúbí varias especies de Pezizáceas y Humariáceas de la Pl'ovincia
de Buenos Aires, basándome principalmente en material depositado
~n los herbarios argentinos, Desde esa época, he tenido oportunidad
d~ coleccionar algunas especies en los alrededores de Buenos Aires, a
la" que se han sumado otras que me fue.ron comunicadas. Como el
material obtenido se encontraba en estado fresco, he podido realizar,
en algunos casos, cultivos a partir de ascosporas. Creo interesante
publicar estos hallazgos como arlición a mis trabajos sobre Discomyccte de la Argentina, aunque en su mayoría se trate de especies bien
, Profesora
d" La Plata.
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conocidas en Europa y América del Norte, ya que se ampliará así el
iijárea de distribución de las mismas. Por otro lado, la determinación
del material me ha enfrentado con problemas de nomenclatura refe·
rentes a la legitimidad de los nombres genéricos, que implican pro·
blemas taxonómicos, los cuales serán analizados y para los que pro·
pondré una solución.
Todas las especies estudiadas son citas nuevas para la Argentina,
así como también lo son 109 géneros Sarcosphaera,
Trichophaea
y
Pulvinula.

Disc. Madag. : 27. 1953.
Gamundí, Lilloa, 30 : 283. 1960.

Apotecios medianos a grandes, profundamente cupuliformes, con el
margen inflexo cuando jóvenes, expandiéndose a la madurez y entono
Ices con el margen reflexo y ondulado; himenjo liso en los ejemplares jóvenes, luego arrugado y venoso en el centro del apotecio, que
es grueE'o, disminuyendo el espesor hacia el margen, de un color castaño rojizo en fresco ("brown sugar", Pl. 15, 11-H a "coffee", Pl. 15,
B-A, de Maerz & Paul) , con el color diluyéndose hacia el margen;
exteriormente glabros a ligeramente furfuráceos, de color castaño olio
váceo sucio en fresco (Pl. 15, C 5-6 de Maerz & Paul) diluido hacia la
base; en seco himenio y exterior castaño negruzco ("african", Pl. 8,
E 7-8 de Maerz & Paul). Carne blanquecina a "beige" sucio. Consis·
tencia carnOE,a,muy frágil. Diámetro: 1,5·3,5 cm. Lám. 1, fig. 1.
Ascos octosporados, cilíndricos, con el ápice achatado y anillo apio
(;al amiloide; 260-290 X 14·16 ¡.t. Lám .. 1, fig. 7.
Parálisis simples, pluriseptadas, ligeramente ensanchadas y curva·
das en el ápice, conteniendo pequeñas gútulas, con un pigmento de
color castaño sucio "sub lente", de 3,3 a 4,1 ¡.t de diámetro en el ápice.
Lám. 1, fig. 5.

Ascosporas uniseriadas, elipsoidales cortas a ovoides, conteniendo a
la madurez una gran gútula, conspicuamente verrugosas, las verru·
{loasredondeadas, regularmente repartidas en la superficie de la es·
pora, generalmente aisladas, ocasionalmente anastomosadas, de aIre(ledor de 1 p. de altura; 15-16,6 X 10-10,8 I~, incluyendo la ornamentación. Lám. l., figs. 6 y 8.
Excípulo de 640-1100 p. de espesor en la parte lateral media, forlnado por células globosas cuyo diámetro aumenta hacia la zona COI"
lical, de pared conspicua y refringente, sin contenido (Lám. I, fig. 4,
cc), entremezcladas con hifas conectivas (Lám. I, fig. 4, hc) que fol'·
man una malla entre ellas y terminan libremente hacia el exterior,
cuyo contenido se colora intensamente con el azul láctico, de 8-10 /l. d~
diámetro. En la zona medular (Lám. I, fig. 3) las células globosas
miden 12-52 p. de diámetro y en la zona cortical (Lám. I, fig. 4),
24-80 p..
H abitat terrícola y carbonícola.
Material estudiado: ARGENTINA:Buenos Aires, Santa Catalina, lego
1. Gamundí. 15·Y·1964, sobre suelo rico en cenizas, entre musgos y
¡'estos de carbón, en un lugar muy húmedo del bosquecillo de olmos,
RAFC 121796; Id., lego M. Hawrys.zko, 1-Y-1964, sobre suelo, en lugar
muy húmedo del mismo bosquecillo, BAFC 2180'2; Id., lego 1. Gamundí, 10-Y-1964, en el mismo lugar, BAFC 21803, C- 24,50 2. FRANCIA:
Foret de Carnelle, "in carbonariis", lcones N9 911, Herbario Boudier,
P,3. TYPUS. ARGELIA:Foret de Reghaia, cerca de Alger, lego Maire,
X.1911, del. Boudier, sobre tierra arada entre castaños, sub. nom.
Galactinia tosta varo ... , "intermedia entre G. tosta y G. depressa",
Herbario Boudier, P.
Cultivo: se obtuvo a partir de ascosporas recogidas sobre agar-agua
Rl 2,5 %, que germinaron a temperatura ambiente al 49-69 día de expulsadas. Transferidas a medio Nobles modificado (agar: 2 %; ex·
tracto de malta: 1,5 %; extracto de levadura "Difco": 0,3 %) desarrollan una colonia que a las dos semanas cubre toda la caja de Pe·
lri (8 cm de diámetro). Micelio sumergido hialino, en la parte ceno
• BAFC, sigla ilel Herbario de la Facultad
la Universidad
de Buenos Aires, Argentina.
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tral con crecimiento radiado y laxo, formado por hifas catenuladas.
Hacia los bordes de la colonia, aproximadamente a 1 cm del borde
de la caja, se forman copos confluentes de micelio aéreo blanco. üb,'ervados con el microscopio, tales copos presentan el aspecto de glomérulos u ovillos de hifas catenuladas, semejanteS! a los primordios de
Ascophanus carneus (Gamundí y Ranalli, 1964) por lo que supongo
que se trata de primordios de apotecios, cuyo desarrollo se ha detenido en ese eS!tado.
Tanto del material BAFC 21803, COillú del 21802 se obtuvieron dos.
hongos imperfectos: Alternaria sp. y Cephalosporium
sp. asociados.
con Galactinia tosta, los cuales se aislaron y es.tán conservados, res·
pectivamente con los números C· 2451 y C- 2452.
Observaciones: el material bonaerense coincide con el tipo en todos.
los caracteres excepto en las ascosporas, las que conservan el mismo
tipo de ornamentación pero son algo más alargadas en el material
tipo (15,2.17,1 X 9,5-10,5 ¡J-) ; pero las diferencias son mínimas y pueden considerarse dentro de la variabilidad de la especie. En cuanto
al material africano, sus aSiCosporasson más cortas y algo más peque •.
ñas (12,3-14,3 X 8,5-9,5 ¡J-), pero tienen el mismo tipo de ornamentación, por lo que coincido con Mme. Le Gal (1941:81) en considerarla
coespecífica con el tipo. Por otro lado, la misma autora (1962:211)
considera que Galactinia tosta Boud. es un sinónimo de Plicaria ferruginea Fuckel (1869:326), por lo cual este nombre tendría prioridad,
y establece Galactinia ferruginea (Fuckel) Le Gal como nombre co·
rrecto para la especie en cuestión. El género Plicaria Fuckel se carac·
teriza, entre otras cosas, por poseer ascosporas globosas y ascos amiloides. Mme. Le Gal (loc. cit.}, transfiere las Plicaria Fuckel a Galac-·
tinia (Cooke) Boud. por ella enmendado, ubicándolas en la sección
Sphaerospora. No he consultado el tipo de Plicaria ferruginea Fuckel,
pero este autor (loc. cit.}, la ubica en un grupo: a) caracterizado
por "Sporidia perfecte globosa. Minores", distinto de otro; b) con
"Sporidia ovata vel oblongo ovata. Majores". Ni nuestro material, ni;
el tipo de Galactinia tosta, ni el material africano tienen esporas. "per.
fectamente globosas", por lo que prefiero mantener el nombre de
l3oudier, aplicable a las colecciones bonaerenses, como lo he comprobado por el examen de material auténtico y del tipo.
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Apotecios grandes, cupuliformes cuando jóvenes, luego ondulados y
finalmente más o menos aplanados., gregarios, formando rosetones de
varios apotecios soldados por la base; himenio liso en los ejemplares
pequeños, venoso y plegado hasta tuberculoso en los adultos., de color
castaño con un tinte purpúreo, por transparencia castaño rojizo, en
estado fresco ("castaneus", "umbrinus" a "fuligineus" de Saccardo),
en seco cas.taño oscuro ("fuligineus" de Saccardo); margen agudo,
ondulado e irregularmente festoneado, a veces rasgado; exteriormente
furfuráceo, con prominencias más o mellOS cónicas, de un color castaño que se diluye hacia la parte basal del apotecio; carne de color
ocráceo claro, con una zona castaña que corresponde a la corteza.
Consistencia carnosa, muy frágil. Diámetro: 2,5-7 cm; profundidad:
hasta 2 cm. Lám. Il, figs. 1 y 2.
Ascos octosporados, cilíndricos, con el ápice achatado y con un
alli110 amiloide (reacción poco intensa) ; pared totalmente amiloidc;
opérculo central y base bifurca da ; 276-280 (30'0) X 12}Jo. Lám. Il,
fig. 8.
Parálisis pluriseptadas, simples, apenas ensanchadas en el ápice y
de longitud igual que los ascos, conteniendo gútulas incoloras. Lám.
Il, fig. 7.
Ascosporas uniseriadas, elipsoidales con los polos más bien agudos,
conteniendo dos gútulas polares; cuando jóvenes lisas y hialinas, a
la madurez de un color ocráceo "sub lente" y con ornamentación conspicua formada por tubérculos. que se fusionan en diversos sentidos y
forman crestas romas; 10,8-12,5 X 5,8-6,6}Jo, excluyendo la ornamentación y 13,3-15}Jo de longitud incluyendo la ornamentación. Láll.l. II,
fig. 5.
Subhimenio
de "textura globulosa", formado por células globosa
de 8-36}Jo de diámetro. Lám. Il, figs. 3 y 4, Sh.
Médula compuesta de dos capas: 1) una interior, por debajo del
subhimenio, formada por células globosas hialinas. de 40-80}Jo de diá-

metro, entremezcladas con hifas conectivas (lám. n, fig. 4, hc) de
8·10 jJ. de diámetro, que se coloran intensamente con el azul láctico
y forman una suerte de malla entre las células globosas (lám. n,
fig. 4, M); 2) una exterior, lindante con la corteza, de estructura
compacta, formac1a ])01' hifas rle pal'cdcs delgadas, que corren en di·
rección más o menos paralela a la superficie exteriol' del apotecio.
l"ám. n, figs. 3 y 6, B.
Corteza de "textura globulosa" a "epidermoidea",
formada
lulas de pal'edes castañas "sub lente", de 18-28 jJ. de diámetro,
se agrupan en montículos cónicos en el exteTior y dan aspecto
ceo a la s.uperficie externa del apotecio. Lám. n, figs. 3 y 6,
H abitat terrícola

pOI' cé·
las que
furfurá·
A.

y carbonícola.

Material estucliado: ARGENTINA:Buenos Aires, Santa Catalina, lego
13-VI-1963, sobre suelo desnudo y húmedo, con restos
de carbón y cenizas, en un lugar abrigado del bosquecillo de Ligus.
trum y Ulmus, BAFC 21518, C- 2353. EE. UU.: Maine, Portland, lego
Fuller N9 64, del. Cooke, sobre suelo, Herb. Mycol. Cooke, K 1,

l. Gamundí,

TYPUS.
Cultivo: a partir de aSCOspOl'as,por el mismo método utilizado para
Galactinia tosta. Las ascosporas germinaron en una escasísima pro·
porción y fueron transfeTidas a medio Nobles, donde desarrolló un
micelio de crecimiento lento que al cabo de tres semanas formó una
colonia de unos 5 cm de diámetro. La colonia es de un color blanco
cremoso, con escaso desanollo de micelio aéreo y presenta por trans·
parencia una fina zonación concéntrica. Observado al microscopio el
micelio muestra hifas hialinas, poco ramificadas, de unos 3 jJ. de diá·
metro. No se observaron primordios al cabo de un mes.
Observaciones: Mme. Le Gal (1953:56-59) da una descripción deta·
lIada y abundantes ilustraciones de esta especie, lo cual permitió, con·
juntamente con la consulta del tipo, identificar nuestra colección. Sin
embargo, cabe destacar que el mateTial bonaerense posee ascosporas
con una ornamentación generalmente más tuberculosa que reticulada,
pero que coincide con ciertos diseños dados por la autora citada
(op. cit., pág. 56, fig. 18 A, 2l.\ Y 7f!. espol'a).

Este género fue creado para sarcosphaera
macrocalyx
(RiessJ
Auerswald, loco cit., (basónimo: Peziza macrocalyx Riess, Fres. Breit.:
75, tab. IX. 1852). Su descripción se refiere a "especies subglobosa
y cerradas al pl"Íncipio, después abriéndose irregularmente
a modo
de Geaster, carnosas, exteriormente con una corteza membranácea e
interiormente con un estrato grueso merenquimático;
himenio del·
gado con ascos tubulosos, 8-esporados, con paráfisis filiformes, ramI'
ficadas" septadas."
sarcosphaera fue reconocido por vanos autores posteriores, como
Fuckel (1869:49) y Boudier (1885:101). Este último dice: "genre
fondé sur Peziza coronaria J acq." y más tarde (1907 :49) considel'a a
Pez iza macrocalyx Riess como una val"Íedad dc P. coronaria Jacq"
como ya lo hiciera previamente Saccardo (1889:91).
El género fue efectivamente tipificado por Seaver (1927 :88) con
P. macrocalyx Riess. Está generalmente aceptado que P. coronaria
Jacq. (1778:140) y P. macrocalyx Riess son sinónimos, correspondién.
dole la prioridad al primero; pero como aquel nombre es preíriesiano,
l'esulta inválido (Art. 13, f, Codo In1, Nomenclatura Botánica) y el
primer sinónimo válido de P. coronaria sería Peziza eximia Dur. et
Lév. (1847, tab. 28, fig. 9), que resulta ser el nombre correcto para
la especie tipo del género sarcosphaera. La primera descripción de
P. eximia fue publicada por Maire (J917:79).
El nombre sarcosphaera Auersw. ha sido usado modernamente por
val"Íos<autores, como Seaver (1928:235), Dennis (1960:11) y Moser
(1963:95).
TO obstante,
Mme. Le Gal (1963:468) sugiere la fusión
del mismo con Galactinia (Cooke) Boud. emend. Le Gal, basándose
en que los dos géneros poseen un anillo amiloide en la extremidad del
asco. Creo que, si bien éste es un carácter importante que demuestra
la afinidad exis,tente entre ambos géneros, hay otros que permi ten
diferencial' sarcosphaera de Galactinia, como son: su hábito subhipógeo, y su conspicua manera estrellada de abrirse a la madurez. Es
indudable que sarcosphaera, presenta también afinidades con Se pultaria (Cooke) Lamb. (Gamundi, 1960:291), con quien comparte la
característica del hábito subhipógeo, pero en este caso los apotecios
son francamente pilosos, los ascos no amiloides y las ascosporas con

l!Da conspicua gútula lipoide. Considero que los caracteres genencos
que se dan a continuación, permiten diferenciado de los géneros afi.
nes y definen un grupo natural de especies, en el que incluyo también
Peziza ammophila Dur. et Lév.
Apotecios medianos a grandes, gregarios o aislados, al principio
cerrados y sumergido" en el sus trato, emergiendo luego para abrirse
n la madurez y formar un margen estrellado y reflexo, a la manera
de Geastrum, profundamente
cupuliformes. Consistencia carnosa y
frágil.
Ascos octosporados., cilíndricos,
Ascosporas
H abitat

elipsoidales,

terrícola,

Bot. Küzl.,
Peziza

con anillo apical amiloide.

lisas, con pequeñas gútulas en su interior.

dunícola.

11: 196. 1912.

a>n>nophila Dur. et Lév.,

Expl.

Se. de I'Algerie,

Bot., Atlas, tab. 28,

fig .• 2. 1847.
Peziza fUlw'ata
Cooke, Grev. 6: 142. 1878.
Geopyxis mmnophila (Dur. et Lév.) Saee., Syll. Fung.,
Sm'cos]Jhae¡'a funemta
Tal'zelta

(Cooke) Seav.,

Mycologia,

a>nl1wphila (Dur. et Lév.) Teodorowiez,

8: 70. 1889.

22 (6) : 216. 1930.
Hadanie

Przyro

d. pomor-

skie. 1936.

Apotecios grandes, en los estados juveniles subterráneos, elevándose
medida que maduran y haciéndose semisumergidos, urceolados, con
el margen estrellado y reflexo, formado por dientes triangulal'es e irre.
gulares; los ejemplares más grandes casi superficiales y cupuliformes
pero conservando el margen estrellado; himenio liso y cóncavo, de
color "sepia", que varía entre las tonalidades "umbrinus" y "oliva·
ceus," de Saccardo en estado fresco; en seco de color castaño ("casta·
neus" de Saccardo). Exteriormen te furfuráceos, con flóculos de arena
fuertemente adheridos a la superficie, de color "beige". Pseudoestí·
pite napiforme, subterráneo, formado por hifas y gránulos de arena
adheridos en forma compacta, de 2 - 2,5 cm de longitud X 1 cm de diá·
metro. Las medidas de la copa son: 3 - 6 cm de diámetro, 2 - 3 cm de
profundidad y 1·4 cm de abertura. Lám. III, fig. 1 y lám. VI, fig. l.
¡¡

Ascos octosporado,., cilíndricos, con el ápice achatado y anillo ami·
Ioide; contenido pseudoamiloide cuando jóvenes; 225 - 256 X 12 - 16 p..
Lám. III, fig. 6.

Parálisis simples, poco septadas, hialinas, filiformes o apenas, en·
sanchadas arriba, de igual longitud que los ascos. Lám. nI, fig. 5.
Ascosporas uniseriadas, lisas, hialinas, elipsoidales con los polos
más bien agudos, conteniendo generalmente
dos pequeñas gútulas
l'0lares, conspicuas en las esporas inmaduras;
15 - 15,7 X 8,3·9,1 ¡¡,..
Lám. nI, fig. 8.
Médula de "textura globulosa '" formada por células globosas de
tamaño muy variable (32. 144 ¡¡,. de diámetro), de paredes hialinas y
en general de mayor calibre que las células corticales. Lám. In,
fig.4.
Corteza de "textura globuloE,a", se distingue de. la médula por su
coloración castaña clara "sub lente", formada por células de 12-52 ¡¡,.
de diámetro, en disposición apretada (lám. nI, fig. 7); ocasional·
mente las células corticales originan hifas de color ocráceo "sub
lente" en la parte sumergida del apotecio, de 4 . 8 ,u de diámetro que
desarrollan enüe los gránulos de arena y los mantienen fuertemente
adheridos a la superficie exterior. Lám. nI, fig. 2, C.
Habitat

dunícola.

Material estudiado. ARGENTINA:Buenos Aires, Villa Gesell, lego
O. Kühnemann, 27.IV-1961, semienterrada en la arena de las dunas,
BAFC 21795; N. de V. Gesell, leg Benaiges, 13-IX.1965, s,emienterra·
da en la arena de las dunas, BAFC 22.000; S. de V. Gesell, íbid,
BAFC 21.999; V. Gesell, lego M. Hawryszko, 13-IV-1965, semien·
terrada en la arena, BAFC 21.998; Pinamar, lego Eskuche, 31-V-1965,
en las dunas de la playa, comm. Singer M-5504 y 5505. URUGUAY:
Punta del Este, lego Eskuche, 5-Vn.1965, comm. Singer B-4140 y 4141
(BAFC 21.817 y 21.816).
Observaciones. Especie tlplcamente dunícola, fue hallada por pri.
mera vez en las dunas de Argelia, más tarde en las áreas costeras del
norte y oeste de Europa, luego en EE. UU. (Florida, California y Mi.
chigan) y en Australia (Melbourne) ; finalmente en Europa Central.
Debido a su habitat subhipógeo y su color ocráceo, es difícil distinguirla en la na turaleza, apareciendo como orificios de 1 a 2 cm de diámetro en la arena de las dunas. Las referencias anotadas más arriba,
que constan de espléndidas ilustraciones, me permitieron identificar·
la fácilmente. El material B·4140 presenta una fructificación anormal
completamente cerrada y superficial, aunque madura, pero está para·

sitada por una Dematiaceae con conidios muriformes del tipo Alternaria, que le dan al exterior un aspecto aterciopelado y un color oliváceo. Coincido con Seaver (1942 : 333) y Kotlaba y Pouzar (1963 : 75)
en ubicar la especie en el género Sarcosphaera por sus característica
macro y micromorfológicas.

Bul!. Soco Myc.
Galllulldí,

Fr.,

1: 105. 1885.

il.>id : 320. 1960.

Peziza copl'Ínaria Cooke, Grev., 4: 91. 1875.
Lachnca cop1'Ínaria (Cooke) Pbill., Brit.. Disc. : 224. 1887.
Sclltellilaa
Patella

copl'üzaria

copl'Ínaria

(Cooke)

(Cooke)

Kuutze,

Rev.

Gen. Pl.,

Sea •. , N. Am. Cnp-fungi:

2:

869. 1891.

171. 1928.

Apotecios pequeños a medianos, escutelados, con el himenio plano
a ligeramente cóncavo, de color anaranjado ocráceo sucio en estado
fresco; margen elevado y de un color amarillento más cla~'o que el
himenio, orlado de pelos hirsutos de color castaño claro; exteriormente pilosos. Consistencia carnosa y blanda. Diámetro: 2,4·5 mm. Lám.
VI, fig. 2.
Pelos hirsutos, setiformes, generalmente agudos en el ápice, de pa~edes de color ocráceo a amarillento pálido "sub lente", que a veces.
se diluye hacia el ápice, pluriseptados los más oscuros, continuos e
con escasos septos los más claros, que suelen terminar en forma obtusa,
de origen profundo, con la base ramifica da cuyas ramificaciones se
internan por debajo de la corteza; 352 - 830 X 20 - 32 [L. Lám. III
fig. 10.
Ascos octosporados, cilíndricos, no amiloides;
Lám. lII, fig. 12.

180'- 200 X 12 - 16 {L.

Parálisis simples, pluriseptadas, claviformes en el ápice y conteniendo pigmento anaranjado en forma de l'áfides, de 5 - 6,6 fJ- de diálnetro en el extremo superior. Lám. lIl, fig. n.

Ascosporas uniseriadas, elipsoidades alargadas, lisas, de color amarillento citrino y muy refringentes a la madurez, sin gútulas" con pa·
red delgada y rodeadas de un mucílago homogéneo y refringente;
36,6·18,3 X 8,3·10 fJ-. Lám. II, fig. 9.
Corteza de "textura globulosa", formada por células de parede
amarillentas "sub lente", de 20·68 fJ- de diámetro, que se hacen cilín(!ricas en el mal"gen. Lám. III, fig. 10.

Matecial estudiado. ARGENTINA:Buenos Aires, Escobar, cerca del
arroyo, lego M. Hawryszko, 4.IX.1965, "obre estiércol, en sitio pantanoso, BAFC 21.991.
Observaciones. Además de la detallada descripción y láminas de
Boudier (loc. cit.), Mme. Le Gal (1953 : lll)
describe e ilustra profusamente esta especie cosmopolita, lo que facilitó la identificación
de nuestro material. Denison (1964: 729) en su monografía sobre
Cheilymenia de orteamérica, añade a la sinonimia de Ch. coprinaria.
después de haber examinado los holotipos, las siguientes especies:
Sepultaria pediseta Clements y Patella michiganensis Povah.

El género Trichophaea fue erigido por Boudier para incluir en él
un conjunto de especies que presentan en común las siguientes características: apotecios gruesos y lenticulares, de color blanquecino o
grisáceo, cubiertos exteriormente por pelos castaños, agudos o septados, asco" no amiloides, paráfisis incoloras y más o menos terminadas
en maza, esporas li"as o vel'l'ugosas, generalmente provistas de gú tulas
interiores. Fue creado para Pez iza woolhopeia Cooke & Phillips,
especie elegida por Mme. Le Gal (1953 : 164) como lectotipo del género. Este fue ubicado por ,.u autor en la familia Humariacées,
tribu Ciliariées (1907 : 60), adicionando a la especie precitada veinte
más, algunas con carácter dudoso. Boudier acota: "ce gen re est voisin
des Tricharia et des La'chnea, mais il se distingue bien de tons. deux
parce que les réceptacles ne son pas cupulaires mais toujours tres
épais, de plus petite taille; de plus, ses spores avec sporidioles (gútulas) les separent nettement des Triclwria".

Recientemente Kanouse (1958) se ocupó de describir les especies
norteamericanas de Trichophaea,
añadiendo a la diagnosis genérica
datos precisos sobre la estructura excipular (op. cit.: 128) " ... que es
pseudoparenquimatosa
y está formada por células pequeñas poliédri.
cas a subglobosas, ordenadas en filas paralelas (en vista superficial)
de las cuales se originan pelos de varios. tipos, aislados o en fascículos,
simples o ramificados, con ápices obtusos o agudos generalmente fol'·
mando un flequillo en el margen ... ". Coincido con la opinión de
Kanou~e que considera una característica del género el origen superficial de los pelos y excluye del mismo Trichophaea
erinaceus
(Schwein.) Le Gal, la cual posee pelos de origen profundo y que
de acuerdo con Denison (1959: 611), que ha examinado el material
fresco y verificado el color anaranjado del himenio, no es sino una
Scutellinia.
Kanouse (op. cit.) describe 10 especies de Tricho'phaea,
dos de los cuales', T. b..ullata y T. michiganensis, son nuevas, no dando
tanta importancia a la presencia de gútulas en la espora (op. cit. : 128,
"guttulae usually prominent" ... ) ya que T. michiganensis y T. amo
phidoxa (Rehm) Boud. no las poseen. Creo que la presencia de gútulas en Trichophae'a debe tomars,e como un carácter secundario,
presente en la mayoría de las especies, pero no en la totalidad.
Un género afín al anterior es Tricharia Boud. (18'85 : 104), funda1-10para T. gilva (Boud. ex Cooke) Bouo. y T. /imbriata
(Quél.)
Boud. En una obra posterior, Boudier (1908 : 57) a propósito de Tri·
charia dice: "J'ai créé ce genre dans ma class,ification des Discomycetes charnus en 1885 pour les pézizes opercu1ées, cupuliformes et velues, dont les spores 8'ont sans sporidioles ou n'ayant que quelques
petites granulations parfois réunie en groupes, et a épispore lisse, raTement verruquex. Les theque~ (ascos) et les paraphyses sont a peu
pres semblables a celles du genre précédent (Leuc()scypha) et, comme
toutes celles de cette tribu, les primieres ne bleuissent pas par l'
iode. Les poils extérieurs sont ordinairement colorés en bruno L'hyménium rarement blanc est plus SoOuventgrisátre ou jaunatre. Les
especes sont terrestres". Tricharia fue ubicada por su autor en la familia Pezizacés, tribu Lachnées, dentro de esta última acompañada
por los géneros: Leucoscypha
Boud., Lachnea Fr. (ss. Boudier) y
Sepultaria
Fr.
Clements & Shear (1931 : 329) tipificaron Tricharia con T. gilva
(Boud. ex Cooke) Boud. Este nombl'e genérico ha sido utilizado por
varios autores desde su creación y recientemente por Dennis (1960:

~2), Moser (1963 : 103), Batra & Balra (1963 : 166) y Svrcek (1965:
40), quienes lo usaron en el mismo sentido que le diera su autor.
,pero variando su ubicación sistemática. En efecto, Dennis (loc. cit.)
lo incluye en la familia Humariaceae, tribu Lachneae, conjuntamente
'Con los géneros Leucoscypha Boud., Sepultaria (Cooke) Lamb., Des·
mazierella Libert, Humaria Fuckel, Trichophaea Boud. y Pseudombrophila Boud. o sea, ampliando la tribu original de Boudier para
'ubicar otros géneros que este autor considera en la tribu Ciliariées de
la familia Humariacées, debido a la forma lenticular del apotecio .
.Dennis, que reconoce los nombres de las tribus de Boudier, no da sin
embargo demasiada importancia al hecho de que los apotecios sean
lenticulares o cupuliformes-, ya que coloca en una misma tribu (Lach·
·neae) de la misma familia (Humariaceae) géneros con un tipo u otro
de apotecio. Creo que el carácter de "lenticulares" o "cupuliformes
no es tan importante cuando se trata, como en el caso de Tricharia,
-de fructificaciones de tamaño pequeño a mediano y cuando existen
'otros caracteres que pueden dar un mayor índice de afinidad. En el
~aso de los géneros. citados por Dennis, tales caracteres son, a mi
juicio, el origen superficial de los pelos, la coloración pálida del hi·
menio, el aspecto general del apotecio. Resumiendo: considero correc1a la ubicación de Tricharia en la familia Humariaceae, tribu Lach·
'1¿eae,muy cerca de los géneros Humaria Fuckel (Lachneoa ss. Boudier)
y Trichophaea Boud.
Pero el caso es que el nombre Tricharia fue us,ado con anterioridad
1885 para un género de líquenes ,Tricharia Fée (1824), el cual está
.aún en vigencia como lo corrobora su uso por Santesson (1952: 57) ,
por lo que Tricharia Boud. resulta ilegítimo por ser un homónimo
posterior (Art. 74, Cód. Int.
omenc1atura Botánica), debiendo ser,
por lo tanto, rechazado, Seaver (1928: 27), coloca Tricharia Boud.
en la sinonimia de Patella Weber, pero éste es un nombre preferiS'ia.
no y tiene como tipo a Peziza scutellata L. ex Fr., bien distinta a una
Tricharia, ya que es una típica Scutellinia. Como no existe un sinóni·
mo de Tricharia Boud. que tenga validez, habría que proponer un
nuevo nomb:re para el grupo de especies tipificado por Tricharia gil.
"l.'a. Pero antes de introducir
un nombre nuevo es conveniente evaluar
10s caracteres genéricos de Tricharia Boud. para ver si justifican su
'CI'eación.
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Releyendo la diagnos.is de Tricharia Boud., así como la de los géneros más afines., Trichophaea Boud. y Humaria Fuckel, vemos que:

Tricharia difiere de Trichoplwea:
1) en sus apotecios cupuliformes,
en lugar de lenticulados, y 2) en sus aSCOspOl'assin gútulas lipoides.
Con respecto al primer carácter, reitero la opinión dada más arriba
ya que tratándose de fructificaciones menores de 1 cm de diámetro,
no lo considero un carácter significativo. En cuanto a 2) la presencia
de gútulas lipoides no es un carácter constante en Trichophaea, com()
se expuso anteriormente, y, por lo tanto los caracteres· difel'enciales
entre los dos géneros se diluyen. Con respecto a Humaria Fuckel,
cuyo tipo es Peziza hemisphaerica Wiggers ex Fr.,es un género que
en el sentido de Fuckel es muy amplio, ya que incluye especies de
los géneros Cheilymenia Boud., Scutellinia
(Cooke) Lamb. emend.
Le Gal, y Sepultaria (Cooke) Lamb. y en un sentido más estricto,
como sinónimo de Lachnea Fr. ss. Boud., difiere de mi concepción
de Trichophaea. Será necesario, en el futuro, elaborar y delimitar
Humaria Fuckel si se quiere mantener este nombre.
Ahora bien, pasando a considerar la especie tipo de Tricharia Boud.
y la segunda especie citada por el autor al fundar el género, he tenido
la oportunidad de examinar material tipo y autéutico de ambas - T.
gilva (Boud. ex Cooke) Boud., ex Herb. Boudier, lego Maire, 111-1911
(P) ; T. fimbriata (Quél.) Boud., Quélet n9 17, Typus! (K) -y comprobar que por sus ascosporas lisas, pelos castaño amarillentos, de
origen superficial, apotecios de c~lor pálido, medianos a pequeiios,
pueden ser incluidos con toda comodidad en TricllOphaea Boud. sin
forzar la delimitación del género, resolviendo así un problema de
nomenclatura sin la creación de un nombre genérico que, a mi juicio,
resultaría superfluo. Propongo, entonces, las siguientes nuevas como
binaciones. :

Basónirno:

Peziu< gilva

Bon<l. in Cooke,

Mycogr.

: 240, pl. 113, íig. 40".

1879.

Considero que es indispensable, en un futuro próximo, emprender
la revisión de las 18 especies restantes ubicadas por Boudier en su
género Tricharia para dilucidar su posición genérica o su redistribucion en géneros preexistentes. válidos nomenclaturamente.
Tricho.
phaea Boud. queda entonces caracterizado por:

Apotecios medianos a pequeños, lenticulares a cupuliformes, con
{'l himenio de color pálido, sin pigmentos carotenoides, en la gama
¿el grisáceo al ocl"áceo amarillen to, exteriormente pilosos, cubiertos
por pelos hirsutos en el margen, de origen superficial y color ama·
J:illento a castaño. Consistencia carnosa.

Parálisis simples, más o menos claviformes en el ápice.

llO

Ascosporas elipsoidales,
una o varias gútulas.

hialinas,

lisas o verrugosas, conteniendo

o

H abitat terrícola, lignícola.

Lacll1leafimb"iata
Peziza

Qué!.,

(Sm'coscypha)

Bul!. Soco Bot. Fr.,

,1imb1'iata (Qué!.)

25 (4) : 291. 1878.

Cooke,

Mye. : 240, 1'!. 113, fig. 405.

1879.
Tl'icha1'iaflmbl'iata

(Qné!.)

Boud., le. M,'{e.,

n, p!.

3,18 Y IV:

197.1905-10.

Apotecios pequeños a medianos, gregarios, cupuliformes al princi.
pio y parcialmente enterrados en el sustrato, con el margen reflexo
y superficiales a la madurez; con el himenio algo cóncavo y liso, a
veces ondulado, de color "beige" sucio grisáceo ("avellaneus"
de
~accardo) en estado fresco; margen reflexo, rasgado, con fascículos
de pelos cortos y castaños que le dan aspecto crenulado; exteriormente pilosos, con mechones de pelos en la parte marginal y lateral que
a simple vis,ta le confieren un aspecto escamoso, de color castaño claro
que se diluye hacia la base ("avellaneus" de Saccardo). Carne del.
gada y n;lUY frágil. Diámetro: 4 - 8 mm; profundidad: 2·5 mm. Lám.
IV, figs. 1 y 2.
Pelos marginales hirsutos, de color castaño claro a amarilento,
de origen superficial, bulbosos en la base y subagudos a obtusos en
el ápice, con pocos septos y paredes que a veces tienen gránulos in·
crustados en el exterior; 44 - 150 X 6 - 10 ¡J., de 12 . 18 p.. de diámetro
l"n la base. Lám. IV, figs,. 3 p y 8.
Pelos laterales flexuosos, ramificados, de origen superficial, bulbo·
sos en la base y obtusos en el ápice, de paredes castaño claro a ama·
rillentas, a veces con gránulos de arena incrustados en su superficie;
8P- coloran de violado con el azul láctico, de 4·6 p.. de diámetro. Lám.
IV, figs. 3 y 6, hb.

Asoos octosporados,
Lám. IV, fig. 5.

cilíndricos,

no amiloides;

Parálisis robustas, simples, hialinas,
las en el ápice. Lám. IV, fig. 4.

176 - 200 X 12·16

algo ensanchadas

j-t.

y con gútu-

Ascosporas uniseriadas, elipsoidales., con los polos agudos, ligeramente amarillentas, sin gútulas, o, a veces, conteniendo varias pequeñas; las jóvene con contenido pseudoamiloide
granuloso;
15.16,6,
(18,3) X 8,3 - 10 ¡;.. Lám. IV, figs. 7a y 7b.
Subhimenio
compacto,
32 - 40 ¡;. de espesor.

de color ocráceo rosado en conjunto

y de-

Médula compacta, de color amarillento "sub lente", formada por'
hifas dispuestas en forma más o menos paralela a la superficie exterior, de alrededor de 100 ¡;. de espesor. Lám. IV, figs. 3 y 6 M; hm,.
hifas medulares.
Corteza de color ocráceo en conjunto, de "textura globulosa", formada por células de paredes. gruesas y de color ocráceo "sub lente"
de 6 - 54 ¡;. de diámetro; espesor 50 - 80 (l. Lám. IV, figs.. 3 y 6 C; cc"
células corticales.

Material estudiado. ARGENTINA:Buenos Aires, Adrogué, lego C. Pujals, 7-IX.1965, sobre suelo, en una maceta, BAFC 22.002. FRANCIA~
Vosges, Quélet ne;>17, sobre suelo, K. Typus!
Cultivo: a partir de ascosporas, las que germinaron a las 20 horas
de invertir las cajas. de agar-. gua sobre los apotecios originales. A
temperatura ambiente hubo casi un 100 % de germinación. Las ascosporas germinan por uno o ambos polos; fueron luego transferidas a
los siguientes medios: 1) agar, 2,5 %; extracto de levadura 0,3 % ;
1 dis.co de papel de filtro Manaco-Duren ne;>615, gue denominamos.
con la sigla PF; 2) medio
obles, (N), compuesto de agar 2 %, extracto de malta "Difco" 1,25 %; 3) Malta Hudson, (H), consistente
en 2 % agar y 1,25 % de malta "Hudson", y 4) Agar-papa.glucosado,
(PG): 30 % de papa pelada, 2 % de agar y 1 % de glucosa (pH:7)
El aspecto de los cultivos en los distintos. medios es el siguiente:
T

1) PF: a los 7 días de inoculación la colonia m ¡de de 7·8 cm de
diámetro, es de color blanco y con micelio aéreo poco desarrollado. El

micelio rastrero y el sumergido están formados por hebras lacias y
laxas y el margen es poco marcado. Microscópicametne el micelio
sumergido es muy ramificado, con hifas delgadas, de 4-8 p. de diáme·
tro, hialinas, algo vacuoladas y con ramificaciones, cortas y retorcidas.
A las dos semanas la colonia se ha tornado de color "beige" leonado.
más intenso en el reverso y ha cubierto toda la caja con un abundantE' micelio aéreo lacio y blanco. Al microscopio el micelio sumergido.
se muestra vigoros,o y forma algunas cadenetas cuyas células contienen gútulas. Hacia las 4 semanas la coloración de la colonia se ha intensificado hasta hacerse leonada intensa en el reverso, pero el micelio aéreo es aún blanco, l~cio y afieltrado. Microscópicamente
el
H:.icelio s,umergido presenta más cadenetas y engrosamientos bulbiformes laterales con abundancia de gútulas lipoides, que reaccionan pos!tivamente con el Sudán III. Lám. V, fig. l.
2) N: a los 7 días la colonia mide de 8-10 cm de diámetro y tiene
iguales características que en medio PF, pero sin desarrollo el micelio
aéreo. Al microscopio el micelio sumergido presenta ramificaciones.
laterales retorcidas y frecuentes anastomosis intercalares, de diámetro·
uniforme (6 - 8 p.) . A las 2 s;emanas la colonia ya ocupaba toda la caja
y tiene coloración "beige", con zonación concéntrica. No hay micelio
aéreo. Al microscopio su as'pecto es semejante al de las colonias
de la misma edad en medio PF, pero sin formación de cadenetas.
A las 4 semanas no cambia el aspecto macroscópico; microscópicalJ..Ientese observan ramificaciones laterales; cortas terminando en bulhillos, que se anastomosan con famificaciones laterales de hifas adyacentes y hay abundante formación de gútulas lipoides. Lám. IV, fig. 9.
3) H: a los 7 días; la colonia mide 4 cm de diámetro y posee abunllante desarrollo de micelio aéreo blanco; el margen es definido y
entero. Al microscopio se observa un micelio vigoroso, con contenido
lefringente, poco septado y con ramificación simpodia1. A las 2 y 4·
semanas tanto el aspecto macro- como microscópico eS' el mismo que
en el medio PF de la misma edad, aunque la cantidad de micelio
aéreo es aquí menor. Lám. V, fig. l.
4) PG: a los 7 días la colonia mide 6 - 8 cm de diámetro, con abundante desarrollo de micelio aéreo, de color amarillento a "beige"
ahumado, con zonación concéntrica. Micelio aéreo aracnoide hacia los.
bordes de la colonia. Al microscopio se observa un micelio vigoros.o.
y muy ramificado, con hifas de 4 - 12 p- de diámetro, con terminaciones bulbiformes. A las 2 semanas la colonia llega al borde de la caja.

presenta un color "beige" más intenso, con micelio aéreo blanquecino
Al microscopio se observan cadenetas. A las 4 semanas
la coloración en el reverso de la colonia es castaño leona da con un
tinte ferruginoso; persiste la zonación, con zonas de micelio aéreo
blanco más compacto y aracnoide. Microscópicamente se observan
asimismo los bulbillos laterales, cadenetas y abundante acumulación
de gútulas lipondes, siendo el diámetro de las hifas de 8·12 ¡L. Lám. V,
fig. 2.
En resumen: la coloración del micelio sumergido persiste en todos
los medios, apareciendo alrededor de las 2 semanas; las paredes de
las hifas tienen un color ocráceo "sub lente"; el desarrollo del micelio
aéreo es mayor en agar.papa.glucosado;
las gútulas lipoides se pre·
sentan en abundancia en todos loS!medios, excepto en malta Hudson,
a las 4 semanas de la inoculación; en todos los casos el micelio su·
mergido posee ramificaciones la terales retorcidas, observándose cade·
netas en medios con papel de filtro y agar.papa.glucosado. En ningún
1:aso se observaron ascogonios ni primordios de apotecios, lo que in·
dicarÍa que, en la condiciones ambientales ensayadas, los medios uti.
lizados sólo favorecen el desarrollo vegetativo.

y aracnoide.

Observaciones: Habiendo examinado el material tipo de Tricho.
phaea fimbriata (Lachnea fimbriata Quél.) no me cabe duda de que
el material bonaerense es coespecífico con aquel. Sin embargo, es pre·
1:1S0anotar que nuestros ejemplares son un poco más. grandes (en el
tipo hasta 5 mm de diámetro) y que los ejemplares inmaduros están
más enterrados en le suelo, lo cual es apreciable, por supucsto, ob·
servando "in situ" los mismos. En cuanto a la presencia de gútulas en
las ascos'poras, se observan en algunos casos en el material argentino,
cn estado fresco (ver lám. IV, fig. 7), pero no el tipo. No obstante
Boudier (op. cit., pl. 348, fig. k) las hace figurar en su dibujo.

Bu!!' Soco Myc. Fr.,
Bm'laea

i: 107. 1885.

Sacc. SUbgCll. Eubarlaea

Sacc. Syll. Fung.,

8: 111. 1889.

Este género fue creado por Boudier (loc. cit.) para especies que
se caracterizan por sus apotecios pequeños, lenticulares, exteriormente
glabros o apenas furfuráceos, con ascosporas esféricas que con tienen
gútulas lipoides y paráfi is muy delgadas, ramificadas y curvadas en
el ápice. Ubicó en su género a P"ú::,a convexella Karst., P. sanguina-

"'ia Cooke y P. constellatio Cooke, agregando mas tarde (1907: 70)
tres especies más y colocando el género en la familia Hunwriacées,
tribu Humariées.
Pulvinula pres,enta estrechas afinidades con Octospora Hedwig ex
S. F. Gray de la que se distingue por sus ascosporas esféricas,
~n lugar de elipsoidales, y sus paráfisi ramifica das y curva das en el
extremo, y con Lamprospora De Not., de la que difiere por poseer
<tscosporas lisas, en lugar de ornamentadas, y paráfisis, ramifica das y
t:urvadas 1.
Dennis (1960: 31) y Mme. Le Gal (1953 : 85) uhican igualmente
Pulvinula Boud. en la famila Humariaceae por poseer apotecios exteriormente glabros, pulvinados y con ascos no amiloides. Mme. Le Gal
(op. cit. 89-91) precisa el sentido del género y establece efectivamente
a Peziza convexella Karst. como especie lectotípica.
La descripción genérica puede resumirse como sigue:
A potecios pequeños, pulvinados a lenticulares, de colores claros y
"ivos, en la gama del anaranjado amarillento al rojo; exteriormente
:glabros o apenas furfuráceos. Consistencia carnosa.

Pqráfisis filiformes, ramificadas y curvadas en la parte superior,
'Conteniendo pigmentos carotenoides y dando una reacción verdosa con
el iodo.

Disc. Maelag.:

94-. 1953.

l'ezíza globifem

Berk.

HU1nal'ía globífem

et Curt.,

Journ.

Linn.

Cooke, Rauel. Aust. Fuugi

Soco Bot. 10: 366. 1869.
: 256. 1892.

Apotecios pequeños, gregarios, pulvinados, con el himenio de color
anaranjado-amarillento,
plano a ligeramente convexo en fresco; mar;gen agudo, entero, algo ondulado en fresco, elevado en seco; exteriormente glabros, concoloro con el himenio. Consistencia carnosa. Diá·
metro: 1·2 mm. Lám. V, fig. 3.

Ascos octosporados,
Lám. V, fig. 7.

cilíndricos, no amiloide:: .. 162 - 202 X 8· 10,8

fL-

Parálisis filiformes, ramifica das y curvadas en cayado en la parte
superior, conteniendo gútulas; cn conjunto de color amarillento "suh
lente", de 1- 1,2 fL de diámetro. Lám. V, fig. 8.
Ascosporas unis,eriadas, esféricas, lisas, las inmaduras con conteni.
do que da coloración verdosa con el reactivo de Melzer, lo que no
ücurre con las maduras, las que contienen de una a varias gútulas.
lipoides muy refringentes. 8,8.10/), de diámetro. Lám. V, fig. 5.
Subhimenio de estructura compacta, en conjunto de color amarillen.
to, donde las, hifas ascógenas se coloran intensamente con el azul
láctico.
Médula de estructura compacta, compuesta por hifas que siguen
la dirección horizontal y se continúan en el margen. Lám. V, figs,. 6

9,M.

y

Corteza de un espesor de 160· 190 fL en la parte media del apotecio,.
muy delgada hacia la zona marginal, de "textura globulosa", formada
por células hialinas de paredes delgadas, globosas y de diámetro muy
\'ariable (8 - 22 fL) que va disminuyendo a medida que las células se
tornan más superficiales. Lám. V, figs. 6, 9 Y 10, C.
H a~itat terrícola.
Material estl¿diado. ARGENTINA:Buenos Aires, Adrogué, lego C.
Pujals, 25-XI-1960, sobre tierra desnuda, en el jardín, o entre musgos, BAC 1 10.718.
Observaciones: La colección bonaerense presen ta caracteres que coneuerdan con los citados en la descripción original: " ... apotecios
1 - 2 mm, de color amarillo, con es.poras uniseriadas, lisas, hialianas
de 8 - 10 fL de diámetro" ... y, en general, con la de Mme. Le Gal (loc.
c~t.), difiriendo solamente en las dimensiones de los ascos (200 - 290
X 15 - 18!-'-) Y de las ascosporas (10 - 14 ¡J.) dadas por esta autora para
la exsúcata que figura bajo Peziza globilera, coll .. Wright nI? 669,
Fungi Cubensis. _ o obstante estas diferencias, creo que el material
es coespecífico con esta colección, bien ilustrada y descripta pOI
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Galactinia tosta Boud. (BAFC 21796): 1, Un ap.teeio maduro y dos jó\'cnes : 2, esquema de ulla seeción longitudin::tl radial del apotecio; H, himenio: n, médula; e, corteza: 3, detn,lle de la e,tructura
de la corteza: cc. célnh cortical : hc, l,if" conectiva ;
5. paráfisis : 6, dos ascospol'as en corte óptico; 7, asco; 8, dos ascosp0l'as eu vista
superficial, colonldas COIl azul ]{,ctico.
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o
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4°11

~L~
b

5 ~
e

GalacUnía
1'ctídcl'11Ia (Cooke)
Le Ga¡ (n ..••.
1i'C 2151 ): 1, Un apotecío
mccll1ro : 2, grupo
de tres apotccios
concrcsecntes
pOI' la hase
: :lo, de fl'entc;
h, dc perfil;
3, eS<)l1ellJa tle
ltua sección
IOllgitu<liJlal ra.c1ial del f.l,lIotecio : 1-1, himcuio:
8h. subllilllenio:
1\1. capa,
interior
uc la lIIétlula. ; B. cap:" exterior
tle la lllétlnla; A, corteza;
<.1:,detalle
de una
sección longitlldiual
radial
del :'potecio:
H. Sh
Al, igual que cu 3; lle. hifas
couecti,-as:
5, ascosporas:
H, b. tl, e, cu vista,
superficia.l,
colol'ndas
con azul
láctico j e,
eu COl'te óptico:
6, .letallc
de una sección longitll,linal
!':tdíal del apotccio
: B, A, COIllO
eu 3; 7, pal'Misis;
8, ftsco.

.r

o
irO

.•................
) i\.'

\.·l"

~,-_//

.,/:

~ 10

8ftl'co.plwel'C' flllwwphilu
(Dur. et Lév.) Moesz (Siul!er M 5504) : 1, Tres nl'oteeios "is\,Os
(le perfil;
2, e.sqllem:l> <-le una, sección
lon~itlldinrLl radia.l •.lel apotecio:
H, himenio;
1\1,

m6dula; e, eorte"" j 4, ,letalle de la 1II6duht: 5, par(Lfisis: 6, aseo; 7, ,letalle de la
eorte"a en seeeión; !l, a3cosporas. - Cheilylltenú. eop,·inurinu (Cuuke) Boud. (RAFC
2l991) : 9, Aseosporas:
10, detalle del u"trgen del .poteeio en dsto. superficial dO!1<le
se ouservalJ los pelos y las e6h.:las corl;eales externas: 11, parúfisis j 12, asoo.

M

10)'

o

o

O
o
1Of'

e

'l'J'ic/wphaen flmhl'útla
(Quél.)
GaI11111111í,
11. COIllU.
(BA PC 22022) : 1. r\ potcrio
madul'o
11p.
perfil; 2, UU3 apotecio:" imlll:.tlllll'os
11e perfil; 3, P.RqUCllUL tle una, seccióu IOllgitutliunI
raclial
del apotr,cio;
P, pelo::; lu¡1,l'~inalcs;
11, llimenio;
M. lIlédula; e, COI'tczl't:
llh,
pelos basales; 4, p:1\'Misis ; fío asco; 6, detalle ,1('.una s('.cci6n 10ngitudin",1 ra,lial dcl
apotecio: hm, hif::¡,s lnedllln.res : ce, célula.s cOl'tica,lcs : 1\[,
J hh, COIllO eu 3 : 7, ascos-

e

)Joras: a, en Vist'1 superficial; b, en eorte óptieo ; 8, detalle de los pelos mnr¡.";nales:
9, detalle del mieelio snmeq?;ido en un eultivo de 4 semanas en nwdio tie Nobles. mostrando annstomosis de dos hifas laterales.

lmm

a
11,\

-

'J

)

.

3

lmm

CY

I

40 fJ

4

(Qué\.) G1tmundf n, combo (BA fC 22002): 1, Det1tlIe del micelio sumergido en uu cultivo <le ·1 seman"s enmcdio ,le p,.pel ,le filtro, Ulostmndo 11tsc1tdenet1ts 11tter1tles con "bun<l"nci" dp gútlllas lipoides: 2, det"lle del mioelio sumergi<lo de un cultivo de la misn", elb,l en medio "g1tr-p"p"-glncosl:tdo lUostrl:tndo los bulbillos latemles y
las glítull:ts Iipoidcs. - Piilvinula (Jlobi("'a (Berk. et Curt.) Le Gal (BAU 10718) : 3, dos
:.potecios: lino <le frente y otro de perfil: 4, sección mecJjl:tna de un apotecio;
5, dos
ascos poras en corte ,\ptico ; G, esqueml:t de 1I1ll:tsección 10ngitn,Jjna\r!tdil:t1 del "potecio :
H, hinlenio ; 1\1. 111éllula. j C, corteza: 7, aRco; 8, parúfisis ; 9. detalle de una secci6n
longitndinal radial (lel 1tpotccio; M Y U como ell 6; 10, la misma secci61l en 1::1zona
superficial: U, corteza.

T,'icltopltaeafimb,'iata

S,tl'cosp/,ac]'a

81\

hahitat.

(Cooke) Bouu. (BA Fe 21991) en su habitat,
Foto Gn1Jriela Hiisscl ue lIlruénl1ez

X 10

alll",ophUn

(Dnr. ct Lé--.) lIJoesz (BAFC 22000) en

tarna.üo .llatlll':1l. ll'oto L. Ben:ltige~
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