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Se presenta un catálogo de As- do recolectadas desde
comycetes, citándose 35 especies,
pertenecientes a 15 familias de 8
ordenes según los taxones actuali-
zados en la ultima publicación del
Dictionary of the Fungi Ainsworth
& Bisby's de 1995.

Este artículo es el resultado del
trabajo de investigación realizado
sobre material recolectado en nuestro
país y cuya finalidad es la de aportar
a los aficionados a la micología, los
datos macroscópicos y microscópi-
cos de cada especie, para facilitar la
labor de investigación, en el estudio
de los Ascomycetes que hallan reco-
lectado, y su identificación. Con este
fin se resaltan las características mor-
fológicas principalmente, más que
los datos corológicos de cada taxón.

MATERIAL Y METODOS

Se citan aquellas especies me-
nos frecuentes o inéditas que han si-

el año 1998

El trabajo trata del estudio rea-
lizado sobre el material procedente
de distintos lugares de nuestra geo-
grafía peninsular, siendo más fre-
cuentes los taxones del Sistema Cen-
tral y la Cordillera Cantábrica.

Todo el material citado se en-
cuentra depositado en el herbario del
autor.

Para el estudio de dicho mate-
rial se ha utilizado un Microscopio
Zeiss 1600 aumentos, una Lupa bi-
nocular de 9'6 / 25 aumentos, Ondas
Ultravioleta tubo negro 644/BLB, y
demás reactivos apropiados para ca-
da taxón, utilizando como colorantes
principalmente Rojo Congo amonia-
cal y azul de lactofenol.
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Orden Diaporthales

Fam. Valsaceae

Diaporthe pustulata (Desm.) Sacc.

Fructificación: Estroma de 1 - 2 x 1
- 3 mm de diámetro, emergiendo de
forma circular o elipsoidal, de color
crema pálido de joven, después ma-
rrón oscuro, con el margen externo

más oscuro, destacando hacia el
centro, los ostíolos de los peritecios
con forma puntiaguda. Peritecios de
0'3 - 0'5 mm de color negro, cespi-
tosos.

Microscopía: Ascosporas de 16 -
20 x 2'5 - 5µm. Fusiformes, hiali-
nas, con 1 septo central y cuatro gú-
tulas en su interior, lisas, ligeramen-
te constreñidas entre las gutulacio-
nes (ver detalle). Ascas de 55 - 75
x 10 - 12 pm claviformes, octospó-
ricas, irregularmente biseriadas, no
amiloides (ver detalle). Parafisis au-
sentes.
Hábitat: Fructifica en invierno y
principios de primavera sobre ramas
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muertas de frondosas principalmen-
te de Acer.
Observaciones: El género Dia-
porthe cuenta con numerosas espe-
cies que sólo se pueden separar en-
tre si, después de un minucioso es-
tudio microscópico. Son hongos
saprófitos de planifolios, principal-
mente Acer, Quercus, Alnus, Fraxi-
nus, Fagus, Corylus, Prunus, etc..
Con el mismo tipo de esporas tene-
mos varias especies de este género,



entre las que podemos destacar por
su similitud. Diaporthe strutnella
(Fr.) Fuck. con esporas que no so-
brepasan las 15 pm de largas. Dia-
porthe alnea Fuck. que crece espe-
cíficamente sobre Alnus, con fructi-
ficaciones generalmente lineales,
con ascas y ascosporas más cortas,

de hasta 60 pm y 16 pm respecti-
vamente. Diaporthe eres Nitschke
con esporas de 9 - 14x2'5-4pm.
Diaporthe arctii (Lasch.) Nitsch. es
muy parecido, pero crece en plantas
herbáceas como Arctiuun.
Recolectado por el autor en rama
muerta sp. 24/6/2000 en Navarra.

Orden Diatrypales
Fam. Diatrypaceae

Diatrypella quercina (Pers.: Fr.) Cke.

Fructificación : Estroma de 2 -
3 mm más o menos globosos, de co-
lor negro, rugosos por la presencia
de los ostíolos que se pueden obser-
var con la ayuda de una lupa. Se
desarrollan debajo de la corteza de

madera muerta, emergiendo en una
sola capa los pequeños peritecios,
de 0'4 - 0'6 mm de diámetro, de co-
lor blanquecino, a ocre, a la superfi-
cie, del substrato.

Microscopía: Ascosporas de 8 - 12
x 2 - 3 pm fuertemente alantoides,
con los extremos redondeados y una
gútula en cada extremo, (ver deta-
lle). Ascas de 110 - 120 x 10 - 12
pm, claviformes, multiesporadas, no

amiloides (ver detalle). Paráfisis fi-
liformes, no septadas de x 1 - 15
pm.
Hábitat: Fructifica durante todo el
año, sobre ramas muertas d Quer-
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cus pyrenaica, Q. ilex, Q. faginea,
más raro en Salix.
Observaciones: Es un hongo fre-
cuente en nuestro país, se identifica

rápidamente por la forma tan carac-
terística de sus esporas.

Diatrype stigma (Hoffm.: Fr.) Fr.

Fructificación: Estroma de 0'5 - 1
mm de grosor. Se desarrolla debajo
de la corteza de madera muerta,
emergiendo en forma de costra pla-
na, que puede alcanzar varios cen-
tímetros de largos, por un 1 - 1'5 cm
de ancho, de color negro, liso, fisu-
rado, con numerosos ostíolos protu-
berantes, que se pueden ver a simple
vista. Peritecios de 200 - 300 pm,
colocados en una sola capa, sobre el
substrato.
Microscopía: Ascosporas de 7'5 -
10 - (12) x 1'5 - 2 pm, alantoides,
hialinas a ocre claro, a veces con

una pequeña gútula en los extremos.
Ascas claviformes con un largo pie
filiforme, de 35 - 45 x 5 - 7 pm. oc-
tospóricas, irregularmente biseria-
das, no amiloides.
Hábitat: Fructifica durante todo el
año, sobre ramas muertas de conífe-
ras y planifolios, Pinus, Fagus,
Quercus, Prunus, etc.
Observaciones: Es un hongo fácil
de identificar por las prominencia de
los ostíolos, que le justifica el nom-
bre que acertadamente Hoffmann le
puso, recordando los estigmas o
pústulas.
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Orden Hipocreales

Fam. Hypocreaceae

Creopus gelatinosus (Tode.: Fr.) Link

Fructificación: Estroma globoso de laciones acá y allá de color verde
1 - 3 mm de diámetro, con la super- hierba, por el color de las Ascospo-
ficie granuloso, al principio de color ras en los peritecios.
amarillo pálido, después con granu -

LACTARIUS 10 (2001) -29-



Carne: Escasa, insignificante, gela-
tinosa. viscosa, traslúcida.
Microscopía: Ascosporas de 5 - 6 x
3 - 4 µm, globosas a elipsoides, ve-
rrugosas. de color verde intenso.
Ascas de 90 - 110 x 4 - 6 pm, cilín-
dricas, con 16 ascosporas, uniseria-
das, de inmaduras unidas de 2 en 2
en el interior del asca. Paráfisis au-
sentes. Textura formada por células
globosas.

Hábitat: Fructifica durante la pri-
mavera y veranos húmedos, sobre
restos de frondosas, en descomposi-
ción y musgosos.
Observaciones: Es un hongo fácil
de identificar por los característicos
puntos verdes que presentas sus car-
póforos.
Recolectado por el autor el
16/7/2000 en Ucieda (Santander).

Podostroma alutaceum (Pers.: Fr.) Atk.

Fructificación: Apotecios de 2 - 4 x
0'S - 1 cm, al principio globulosos,
levemente nodulosos, después cilín-
drico-claviformes, ondulados. En las
3/a partes de la parte superior se pue-

den observar con la ayuda de una
lupa unos pequeños puntos que re-
presentan los ostíolos de los perite-
cios.

Himenio: En la superficie de la par-
te externa, al principio, blanquecino,
después de color amarillento y ama-
rillo anaranjado al final.
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Carne: Tenaz, elástica, blanca, sin
olor patente.
Microscopía: Ascosporas de 3 - 5 x
3 - 4 µm, globosas, ovalada irregu-



larmente, hialinas, sutilmente venu-
gosas. Ascas de 80 - 90 x 4 - 6 pm,
de 8 a 16 ascosporas según el estado
de maduración, cilíndricas. unise-
riadas, no amiloides. Paráfisis au-
sentes.
Hábitat: Fructifica de finales de ve-
rano hasta mediados del otoño, en

bosques de frondosas y coníferas, en
restos leñosos en descomposición.
Observaciones: Por su morfología
tan característica es difícil confun-
dirla con ninguna otra especie pare-
cida.
Recolectado por Francisco José
Serna el 22/8/2000 en el Señorío de
Bertiz

Orden Leotiales

Fam. Hyaloscyphaceae

Arachnopeziza obtusipila Grélet

Fructificación: Apotecios de hasta
0'5 mm de diámetro, sésil, de forma
lenticular o coniforme, que desarro-

11a de forma gregaria, sobre un subí-
culo blanco de forma aracnoide.
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Himenio: De forma discordar, plano
o ligeramente convexo, blanco, hia-
lino, con largos pelos blancos o
crema en el margen.
Parte externa: Revestido de pelos
erectos, algo más cortos que en el
margen, concolor.
Carne: Escasa, insignificante.
Microscopía: Ascosporas elipsoida-
les, de 16 - 26 (32) x 2'S - 4 µm.
Fusiformes, con un extremó más
ancho que otro, cilíndricas o leve-
mente curvadas, con 3 septos más
raro algunas con 5, hialinas. Ascas
de 70 - 87 x 9 - 12 µm, cilíndricas,
octospóricas, biseriadas, amiloides.
Paráfisis filiformes, cilíndricos, de
hasta I p.m, septadas, ramificadas.
Excípulo ectal de textura prismática,

con células hialinas de hasta 17 x 12
p.m. Pelos de 75-120x4-5µm,
cilíndricos, hialinos, septadas, con
el ápice, agudo, con cúmulos de
cristales dispersos (ver detalle).
Hábitat: Fructifica sobre restos de
coníferas en descomposición y
ramitas muertas, Pinus
principalmente.
Observaciones: Es una especie ra-
ra, no por su escasez, sino por la di-
ficultad para encontrarla por su pe-
queño tamaño, siempre sobre un
substrato muy húmedo, siempre
después de copiosas lluvias o en el
margen de los arroyos.
Foto del autor en el Puerto de la
Morcuera.

Fam. Leotiaceae

Bisporella sulfurina (Qua) Carpenter

Fructificación: Apotecios sésiles, a
veces subpedicelado, de 0'3 - 0'6
mm de diámetro, lenticular, leve-
mente acopado, gregarios a cespito-
sos, formando extensiones más o
menos compactas, incluso en raras
ocasiones algunos ejemplares
unidos lateralmente.
Himenio: Discoide, liso, de color
amarillo sulfureo. Margen liso, con-
color.

Excípulo ectal: Liso, concolor.
Microscopia: Ascosporas de 7 - 9 x
2 - 2'S pm, elipsoides, atenuadas
hacia la apícula las mas maduras
con un septo. Ascas de 40 - 55 (65)
x 4 - 5 pm, cilíndricas; algo ventri-
cosas, ápice amiloide, octospóricas,
biseriadas. Paráfisis cilíndrico fili-
formes, bifurcadas, de x 1'S pm,
con septos.
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Observaciones: Se puede confundir
muy fácilmente con Bisporella ci-
trina (Batsch.: Fr.) Korf & Carpen-
ter pero los ascocarpos son ligera-
mente más grandes, de hasta 3 mm
de diámetro, y la microscopía muy
distinta, con ascas de hasta 140 pm
de longitud.
No sabemos lo frecuente de este
hongo en nuestro país, D. Sierra
López 1986, cita una recolección en

la localidad del Cap Norfeu con po-
ca humedad y una termicidad ma-
yor; con esporas, cuyas medidas co-
inciden con nuestra recolección de
B. sulfurina, la cual podría ser una
cita de este mismo taxón.
Recolección realizada por Julio
Muñoz Bernal el 7/9/99 en el valle
del Río Eresma en Segovia, en co-
no de Pinus sylvestris.

Clausseromyces atrovirens (Pers.) Korf & Abawi

Fructificación: Apotecios, de 0'3 -
0'7 mm de diámetro, pulvinado a
lenticular, sésil, gregarios, de color
verde hierba, más fuerte e intenso en
estado húmedo.
Himenio: Concolor, pulvinado.
Carne: Concolora, insignificante.

Microscopía: Ascosporas de 7 - 9 x
2 - 2'5 pm, elíptico fusiformes, hia-
linas, con 4 - 5 septos, transformán-
dose por septación en esporas se-
cundarias de 2 - 3 x 1 pm, elipsoida-
les. Ascas de 110 - 123 x 11 - 12
pm, cilíndricas, octospóricas irregu-
larmente uniseriadas, después cilín-
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drico ventricosas, con multitud de septos y la cima muy ramificada
esporas, no amiloides (ver detalle). (ver detalle).
Paráfisis de x 2 pm, filiformes, con

Hábitat: Fructifica sobre restos le- tamaño, pero fácil de reconocer por
ñosos de frondosas, frecuentemente su color verde fuerte tan caracterfs-
sobre Quercus y Fagus. tico.
Observaciones: Es una especie di- Recolectado por el autor el 4/4/99
fícil de localizar por su reducido en Irati (Navarra).
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Cudoniella acicularis (Bull.: Fr.) Schroet.

Fructificación: Apotecios grega-
rios, al principio, lenticular, turbina-
do, después pedicelado, con un pe-
queño sombrero circular de hasta 1 -
3 (5) mm de diámetro, convexo con
el margen involuto. Color blanco
níveo al principio, después tintado
de grisáceo o pardusco.
Carne: Escasa, blanca, insignifican-
te.
Microscopía: Ascosporas de 15 -
20 x 4 - 5 pm, irregularmente fusi-

formes, lisas, a veces con un septo.
Ascas de 100 - 115 x 10 - 12 pm,
cilíndricas, octospóricas, biseriadas,

no amiloides. Paráfisis filiformes de
x 1'5 pm, septadas, ligeramente ca-
pitadas, hasta 2'5 µm en la cima.
Hábitat: Fructifica durante el oto-
ño, sobre humus y ramitas muertas
en descomposición de frondosas,
preferentemente de Quercus.
Observaciones: Se puede confundir
a primera vista con Cudoniella cla-
vus (A. & S.: Fr.) Dennis, pero esta
es mucho más grande, de hasta 20
mm de diámetro el sombrero, y las
esporas son elipsoidales de 9 - 15 x
4-5pm.

Cudoniella clavus (A. & S.: Fr.) Dennis
= Cudoniella aquatica (Lib.) Sacc.

Fructificación: Apotecios grega-
rios, al principio, lenticular, turbina-
do, con sombrero circular de 3 - 10

mm de diámetro, pulvinado, con-
vexo, blanco níveo al principio,
después tintado de crema, con el

LACTARIUS 10 (2001) -35-



margen agudo. Al principio con un
pseudopie muy decurrente atenuan-
do hacia la base, más patente en la
madurez con la base de tono más
oscuro, a gris ocráceo.
Carne: Escasa, blanca, insignifican-
te.
Microscopía: Ascosporas de 9 - 15
x 4 - 5 pm, elíptico fusiformes, hia-
linas, lisas. Astas de 90 - 120 x 9 -
10 pm, cilíndricas, octospóricas,
uniseriadas, no amiloides. Paráfisis
filiformes de x 1'5 pm, septadas,
ramificadas, ligeramente capitadas,
hasta 2'S - 3 pm.

Hábitat: Fructifica durante el oto-
ño, sobre humus y ramitas muertas
en descomposición de frondosas,
preferentemente de Quercus.
Observaciones: Se puede confundir
a primera vista con Cudoniella aci-
culare (Bull.. Fr.) Schroet. pero es-
ta es netamente pedicelada, y las es-
poras son elipsoidales de 15 - 20 x 4
- 5 pm y con un repto central en la
madurez. Los ejemplares de la foto-
grafía son ejemplares muy jóvenes
sin terminar de desarrollar el pie que
normalmente en la madurez es más
patente.

Hymenoscyphus calyculus (Sow.) Phill.

Fructificación: Apotecios cupuli-
formes de joven, de 1 - 4 mm de
diámetro, después orbicular o lige-
ramente convexo, pedicelados.
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Himenio: Discoidar, liso, plano o
convexo, amarillo yema a ocre.
Parte externa: Sutilmente afieltra-
da, concolor o más claro.



Pie: Cilíndrico, de 0 '5 - 1 x 0 '2 -
0'5 mm, concolor.
Nlicroscopía: Ascosporas de 13 -
22 x 3 - 4'5 p.m, cilíndricas clavi-
formes o algo alantoides, lisas, hia-
linas, gutuladas, con un septo en la
madurez. Ascas de 100 - 125 x 8 -
10 pm, cilíndricas. octospóricas, bi-
seriadas, con el ápice amiloide. Pa-
ráfisis cilíndricas, hialinas, de x 2
pm, con escasos septos.
Hábitat: Fructifica en otoño, for-
mando grupos gregarios, sobre res-
tos leñosos de Fagus, Quercus, Ilex.
nunca sobre plantas herbáceas, lo

cual es muy frecuente en este géne-
ro.
Observaciones: Nuestro material
coincide con la descripción de Den-
nis, en medidas y detalles microscó-
picos. Se puede confundir con Bis-
porella citrina (Batsc.: Fr.) Korf &
Carp. pero esta tiene esporas elip-
soidales. Hymenoscyphus phyllop-
hilus (Desna.) Kunt. de 0'5 mm de
diámetro, es muy parecido, con un
hábitat similar, pero tiene esporas de
12 - 14 x 3 - 4 pm y ascas de hasta
80 x 9 pm, también crece sobre Fa-
gus y más raramente sobre Quercus.
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Fam. Hyaloscyphaceae

Lachnellula subtilissima (Cke.) Dennis
= Trichocyphella calycina (Schum.: Fr.) Nannf.

Fructificación: Apotecio de 3 - 6 Himenio: Liso, levemente deprimi-
mm de diámetro, estipitado, al prin- do, de color amarillo a amarillo na-
cipio cupuliforme, después orbicu- ranja.
lar.
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Parte externa: Cubierta por largos
pelos de color blanco, el margen no
se pliega en tiempo seco, ocultando
el himenio. Pie peloso blanquecino.
Carne: Escasa, insignificante.
Microscopía: Ascosporas de 6 - 8 x
2 - 3'S pm, hialinas, lisas, elipsoida-
les, con gruesas paredes (ver deta-
lles). Ascas de 50 - 60 x 4 - 5 pm,
cilíndricas, octospóricas, uniseria-
das, no amiloides (ver detalles). Pa-
rafisis filiformes, de x 2 - 3 pm de
diámetro, septadas, a veces ramifi-
cada. Pelos de 200 x 4-6 pm, cilín-
dricos, hialinos de gruesas paredes
incrustadas, septados. ( ver detalles).

Hábitat: Fructifica en primavera,
sobre restos de cortezas y ramitas en
descomposición de coníferas.
Observaciones: Lachnellula sueci-
ca (Fuckel) Nannf y L. willkofnnzii
(Hartig.) Nannf son muy parecidas,
del mismo color, pero tienen ascas
amiloides y la primera, las ascospo-
ras son esféricas y la segunda son
mucho más grandes, 18 - 20 x 7 - 8
pm. Lachnuni bicolor (Bull.: Fr.)
Karst., es de tamaño mucho más
pequeño de hasta 2 mm de diámetro
tiene ascas amiloides y las parafisis
lanceoladas.

Polydesmia pruinosa (Berk. Br.) Boud.

Fructificación: Apotecio minúscu-
lo, de 0'3 - 0'5 mm de diámetro, re-
donda, pulvinada, creciendo direc-
tamente sobre el substrato, sésil,
Himenio: En la parte externa, pol-
voriento, blanco, afieltrada por las
puntas de las parafisis emergentes.
Microscopía: Ascosporas de 15 -
20 x 4 - 5 pm, eliptico-fusiformes,
lisas, hialinas, a veces con un septo
transversal central, gutuladas (ver
detalle 1). Ascas de 100 - 125 x 10 -
12 pm, cilíndricas o claviformes,
octospóricas, irregularmente bise-
riadas, amiloides (ver detalle 2). Pa-
ráfisis filiformes, sin septos, fuerte-
mente ramificadas incluso en el ápi-
ce.

Hábitat: Crece durante todo el año,
gregario o en pequeños grupos, so-
bre ramas o tocones en descomposi-
ción de frondosa, castaños, hayas,
etc.
Observaciones: Es un pequeño
hongo que pasa inadvertido en las
hendiduras, y desigualdades de los
troncos en descomposición forman-
do pequeñas colonias de individuos
que es necesarios examinarlos muy
detenidamente para no confundirlo
con un Myxomycete globoso obser-
vándolo a simple vista.
Recolectado por el autor el
18/9/2000 en Casillas (Avila).
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Fam. Orbiliaceae
Orbilia xanthostigmas (Fr.) Fr.

Fructificación: Apotecios de 0'5 - Himenio:Liso, de color amarillo
1 mm de diámetro, lenticular, cupu- oro.
liforrne, sésil. Parte externa: Concolor.
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Microscopía: Ascosporas de 3 - 4 x
1 - 1'5 p.m, hialinas, reniformes, li-
sas, bigutuladas. Aseas de 30 - 40 x
4 pm, claviformes, octospóricas,
uniseriadas, no amiloides. Paráfisis
de x 2 pm, cilíndricas, hialinas, con
escasos septos, y netamente capita-
das de hasta 3 - 4 pm.

Hábitat: Fructifica durante todo el
año, formando colonias de indivi-
duos gregarios, sobre madera des-
cortezada de frondosas en descom-
posición.
Observaciones: Al principio este
hongo puede confundirse con un
Dacrymyces, pero una rápida obser-
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vación microscópica nos saca del Recolectado por el autor el
error. Es fácil su identificación por 24/6/2000 en el Señorío de Bertiz
sus esporas fuertemente curvadas y (Navarra).
las parafisis bruscamente capitadas.

Fam. Dermataceae

Podophacidium xanthomelum (Pers.) Kavina

Fructificación: Apotecio de 1 - 3 Himenio: Liso, de color amarillo
mm de diámetro forma discoide, citrino.
lenticular, sésil, con margen irregu- Parte externa: Crustácea, de color
lar, crenulado, lobulado de color más oscura de tonalidad pardusca.
pardusco.

Microscopía: Ascosporas de 12 - con ramificaciones sobre todo en la
15 x 5 - 7 µm, lisas, elípticas, hiali- cima, escasamente septados.
nas bigutuladas. Ascas de 120 - 140 Hábitat: Fructifica de verano a oto-
x 8 - 11 pm. cilíndricas, octospóri- ño en bosques de coníferas, sobre
cas, uniseriadas, amiloides. Paráfisis mantillo de aciculas y musgo, más
filiformes, con los ápices curvados,
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raramente sobre el suelo desnudo y
bajo frondosas.
Observaciones: Bisporella citrina,
y B. sulfiirina son parecidas, pero la

parte externa es concolor, las espo-
ras son septadas y crecen. exclusi-
vamente sobre ramas y madera en
descomposición de frondosas.

Pyrenopeziza pulveracea (Fuckel.) Boud.

Fructificación: Apotecio de 0'2 -
0'6 mm de diámetro, globoso al
principio, de forma lenticular des-
pués, al final deprimido caliciforme

de color pardo oscuro en seco y oli-
váceo oscuro a negro, con pelos mi-
núsculos más pálidos en el margen,
grisáceos, casi blancos.

Himenio: Liso, de color gris par-
dusco.
Parte externa: Furfurácea, de color
pardo oscuro.
Microscopía: Ascosporas de 10 -
12 x 2 - 3 mm, cilíndrico elipsoides,
algunas septadas. Ascas de 45 - 60 x

5 pm, cilíndricas, octospóricas y te-
traspóricas, biseriadas y monoseria-
das respectivamente, amiloides. Pa-
ráfisis de cilíndricas a filiformes,
hialinas, ramificadas con septos a la
altura de las ramificaciones. Pelos
monoliformes de color pardo oscuro
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al microscopio, con el artículo ter-
minal alargado, atenuado hacia la
cima, con el ápice más pálido, casi
hialino.
Hábitat: Fructifica en primavera en
estaciones húmedas sobre restos de
Rosáceas especialmente Filipendula
y Ulmaria.
Observaciones: Muy parecida es la
P. escharoides (Brek. Br.) Rem. pe -

ro esta última sin pelos del margen
con pigmentación oscura y las espo-
ras considerablemente más peque-
ñas, lo mismo que P. foliicola
(Kars.) Saccardo, otra parecida es
P. arctii (Phillips) Nannf., pero esta
de esporas mucho más grandes hasta
25 - 30 x 3 µm. además las alcas
tetraspóricas y octospóricas, hacen
fácil su identificación.

Orden Onygenales

Fam. Onygenaceae

Onygena corvina

Fructificación: Peritecios de 5 - 12
x 2 - 4 mm, pedicelados, con la ci-
ma esférica y fértil, pie cilíndrico y
estéril.
Himenio: Esférico, verrugoso de
color crema al principio, después
furfuráceo y pardusco.
Pie: Cilíndrico de 3 - 14 x 1 - 2 mm,
al principio verrugoso de color cre-
ma, después liso, blancuzco.
Microscopía: Ascosporas de 8 - 9 x
4'5 - 5'5 µm, elipsoides, lisas, pardo
claro, mono o bigutuladas. Ascas de
14 - 20 x 12 - 14 µm, globosas, oc -

tospóricas, no amiloides. Paráfisis
ausentes.
Hábitat: Crece generalmente sobre
restos descompuestos de corvinos y
ovinos preferentemente sobre pezu-
ñas y epidermis, a veces más rara-
mente sobre plumas.
Observaciones: Es un hongo fácil
de identificar por su morfología y
hábitat. Onygena equina (Willd.)
Pers.: Fr. es muy parecida pero cre-
ce sobre pezuñas de caballos, bu-
rros, etc. en descomposición.
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Onygena equina (Willdenow) Pers.: Fr.

Fructificación: Peritecios de 5 - 12
x 2 - 4 mm, pedicelados, con la ci-
ma esférica y fértil, pie cilíndrico y
estéril.
Himenio: Esférico, verrugoso de
color crema al principio, después
Liso y pardusco.
Pie: Cilíndrico de 3 - 6 (10) x 1 - 2
mm, al principio verrugoso de color
crema, después liso, pardusco.
Microscopía: Ascosporas de 8 - 9 x
4'5 - 5'5 µm, elipsoides, lisas, pardo
claro, mono o bigutuladas. Ascas de
14 - 20 x 12 - 14 µm, globosas, oc -

tospóricas, no amiloides. Paráfisis
ausentes.
Hábitat: Crece solitario o cespito-
so, sobre pezuñas de caballos, bu-
rros, etc. en descomposición.
Observaciones: Es un hongo fácil
de identificar por su morfología y
hábitat. Onygena corvina A. & S..
Fr. es muy parecida pero crece ge-
neralmente sobre restos descom-
puestos de corvinos y ovinos prefe-
rentemente sobre pezuñas y epider-
mis, a veces mas raramente sobre
plumas.
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Orden Pezizales

Fam. Otideaceae

Aleuria rhenana Fuckel
= Sowerbyella rhenana (Fuckel) Moravec
_ ¿ Aleuria splendens Quél.

Fructificación: Cupuliformes, esti-
pitados, de 2 (3) cm de diámetro,
generalmente en grupos cespitosos
de ejemplares más o menos numero-
sos.
Himenio: De color amarillo anaran-
jado a naranja vivo, liso con el mar-
gen también liso.
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Parte externa: Algo más pálida,
amarilla, anaranjada, pruinosa, fur-
furácea.
Pie: De 0'5 - 1'5 x 0'6 mm, hueco,
amarillo o blanquecino, pruinoso,
furfuráceo
Carne: Frágil, de consistencia que-
bradiza, cerácea, ligeramente más
elástica en el pie. Olor desagradable,
sin sabor destacable.



Microscopia: Ascosporas de 18 -
22 x 10 - 13 µm, elipsoides, hiali-
nas, bigutuladas, verrugosas, for-
mando un retículo regular, cianófilo.

Hábitat: Fructifica en el otoño has-
ta diciembre sobre terreno húmedo,
bajo frondosas, y bosque mixtos,
preferentemente bajo robles, entre
musgos.

Observaciones: Comestible coci-
nado, de escaso valor. Se puede
confundir con Aleuria splendens
Quélet es muy parecida con ascos-
poras reticuladas. Ascas de 300 -
350 x 13 - 14 qm. Paráfisis filifor-
mes, septadas, con el ápice léve-
mente capitado y frecuentemente

curvado. Caloscypha furgens
(Pers.) Boud. que crece en primave-
ra y tiene las ascosporas lisas y esfé-
ricas de 5 - 6 pm.
Foto del autor el 22/11/1999 en El
Paular (Madrid).
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Octospora leucolorna Hedwig. Gray

Fructificación: Apotecio lenticular
a acopado de 0'5 a 3 mm, de diáme-
tro, de color amarillo naranja, sésil.

Himenio: Liso, convexo, concolor,
con el margen crenulado de color
blancuzco de joven
Parte externa: Concolor.

Microscopía: Ascosporas de 18 -
21 x 10 - 11'5 pm, eliptico-
fusiformes, lisas, hialinas, bigutula-
das (ver detalle 1). Ascas de 230 -
250 x 20 µm, cilíndrico-
claviformes, octospóricas uniseria-
das, algunas biseriadas, no amiloi-
des. Parafisis de hasta 250 x 4 pm,
emergentes de la empalizada, fili-
forme, cilíndricas, con el ápice lige-
ramente curvado y ensanchado hasta
6 pm, a veces bifurcadas en "V",
septadas, con pigmentación naranja
y fuertemente amiloides (ver detalle
2). Excípulo ectal compuesto por
células globoso angular de 15 - 20
pm, de diámetro.
Hábitat: Crece de finales del vera-
no a principios del invierno asociada

al musgo, en bosques de frondosas
preferentemente Quercus, más raro
bajo coníferas, formando grupos
más o menos compactos de ejempla-
res sobre briófitos.
Observaciones: Fácil de identificar
por carpóforos de una bello tono
amarillo naranja y sus esporas fusi-
formes y bigutuladas, que en un
principio nos puede confundir con
Inemisia fusispora (Berk.) Rifai pe-
ro esta última crece frecuentemente
en terreno desnudo, las parafisis no
tienen pigmentación naranja ni son
amiloides, ni macroscópicamente
tienen la forma tan acopada.
Recolectado por Luis Matas el
19/11/1999 en La Sagrada (Sala-
manca).
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Sowerbyella rediculata (Sow.: Fr.) Nannf.

Fructificación: Apotecios de 2 - 4
cm de diámetro, alcanzando los 2
cm de altura, estipitado, al principio

cupuliforme, semiesférico, liso,
pronto, lobulado, desigual, de color
ocre oliváceo.

Himenio: De joven liso, después
arrugado, con pliegues de color ocre
oliváceo pálido.
Parte externa: Superficie sutilmen-
te vellosa, concolor, con el margen
estrecho, liso, de forma irregular,
ondulado, vuelto hacia el interior.
Pie: Rústico, de 0'4 - 1 x 0'2 - 0'4
mm, hueco, arrugado, plegado a ve-
ces, algo surcado, concolor.
Carne: Ocrácea, delgada y quebra-
diza, sin olor ni sabor patentes.
Microscopio: Ascosporas de 20 -
24 x 7 - 9 µm, elipsoidales, verrugo-
sas, con dos pequeñas gútulas. As-
cas de 250 - 300 x 10 - 12 pm, ci-

líndricas, octospóricas, uniseriadas,
no amiloides. Paráfisis cilíndricas,
de hasta 3 - 5 pm, gruesas, fuerte-
mente curvadas, no septadas, y el
ápice lobulado con pigmentación
amarillenta.
Hábitat: Fructifica a principios del
otoño en bosques de coníferas, pre-
ferentemente bajo Cupressus.
Observaciones: Cuenta con la var.
kewensis Yao & Spooner muy pare-
cida pero alcanza mayores dimen-
siones, hasta 10 cm, de diámetro x 5
cm, de altura, y la parte externa más
pálida.
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Sowerbyella imperialis (Peck) Koff
= Sowerbyella unicolor (Gill.) Nannf.

Fructificación: Apotecio de 2 - 4
cm, de diámetro, al principio cupuli -

forme, después extendido con el
margen desigual, ondulado.

Himenio: Liso, mate, a veces algo
plegado hacia el centro, de un bello
amarillo anaranjado brillante.
Parte externa: De color crema, fur-
furácea
Carne: Blanca, sin olor ni sabor
destacables.
Pie: De 0'2 - 0'S x 0'4 - 1 cm, ra-
dicante, cubierto de fieltro blanque-
cino.
Microscopía: Ascosporas de 12 -
15 x 6 - 8µm, elipsoides, hialinas,
sutilmente punteadas, con una o dos
gotas lipídicas. Ascas de 200 - 250 x
8 - 11 0m, cilíndricas, octospóricas,
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uniseriadas, no amiloides. Paráfisis
de x 3 - 5 pm, septadas, ramificadas
en la parte inferior, claviformes
hacia la cima, no curvadas.
Hábitat: Fructifica a finales del ve-
rano y en el otoño, formando grupos
cespitosos, más raro solitario, sobre
suelos calcáreos, preferentemente en
bosques mixtos.
Observaciones: A primera vista se
podría confundir con un hongo
próximo al género Aleuria, pero de
tonalidad más pálido, Aleuria rhe-
nana también posee un pie similar,
pero además de las esporas que son



más grandes hasta 18 - 22 pm, de
largas, las paráfisis son más finas y

Fam. Helvellaceae
= Terfeciaceae

Choiromyces gangliformis Vittadini

Fructificación: Carpóforo de 2 a 10
cm de diámetro, de forma irregular,
giboso, de color rosa came, recu-
bierto de restos de tierra.
Carne: Blanquecina, recorrida de
venosidades blancas, que al corte
con el tiempo cambia a pardusca.
Sabor dulzón, olor agradable.
Microscopía: Ascosporas de 18 -
22 pm, esféricas, verrugosas, con
ornamentación alveolado o gutula-
das rodeadas de una aureola de 1 -
1'5 pm, hialinas. Ascas ovaladas a
casi cilíndricas de 120 - 135 x 48 -
60 pm, con 6 - 8 esporas, no amiloi-
de (ver detalle). Contexto compues-
to por hifas de 3 - 6 pm, cilíndricas
o un poco ensanchadas a la altura de
los tabiques. Parte externa compues -

los ápices curvados.
Fotografía de Francisco José Serna.

ta por hifas divertículadas y entrela-
zadas similares a las del interior.
Hábitat: Fructificación hipógea a
ras de tierra, en terreno básico, pre-
ferentemente bajo Cistus. Se trata de
una especie muy frecuente en la zo-
na de Extremadura.
Observaciones: Macroscópicamen-
te es casi idéntico a Tuber borchii
Vitt. diferente en la microscopía, es-
te último las ascas tienen 2 - 3 espo-
ras globosas u ovaladas, de tamaño
más grande. Choiromyces meandri-
formis Tul. de color más claro y es-
poras con verrugas cónicas y espi-
nas. En las zonas de recolección se
consume como una criadilla más,
alabando sus cualidades culinarias.
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Discina leucoxantha Bres.

Fructificación: Apotecios de 2'5 - giboso, ondulado, de color crema,
5 (8) cm, de diámetro, al principio ocre claro. Parte externa de color
cupuliforme, hasta 3 - 5 cm, de al- blanco o crema pálido.
tura, después extendido, plegado,
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Himenio: De color crema, ocre cla-
ro, muy plegado, ondulado. Margen
extendido, irregular, ondulado.
Parte externa: En la parte inferior,
blanca, quebradiza, furfurácea. Pie
robusto de 1 - 2'5 cm de ancho por
2 - 3'5 cm de largo, atenuado hacia
la base, sumergido en el substrato,
cartilaginoso, blanquecino cubierto
siempre de substrato.
Carne: De 0'7 - 1 mm de grosor,
con doble capa netamente diferen-
ciada, blanca y ocre, sin olor, sabor
algo dulce.
Microscopía: Ascosporas de 27 -
33 x 14 - 17 pm, lisas, sutilmente
verrugosas con más 1000 aumen-
tos, elipsoides, con dos engrosa-
mientos en los extremos, con una
gran gútula central, frecuentemente
acompañada de otras más pequeñas
(ver detalle). Ascas de 275 - 325 x
17 - 20 pm, cilíndricas, octospóri-
cas, uniseriadas, no amiloides (ver
detalle). Paráfisis de x 4µm, cilín-

dricas, ensanchadas en el ápice, has-
ta 6 - 7 µm, hialinas, septadas, rami-
ficadas, con pigmentación amari-
llenta en el artículo terminal (ver
detalle).
Hábitat: Fructifica en primavera
hasta principios del verano, en bos-
ques de coníferas o mixtos, prefe-
rentemente bajo Piceas.
Observaciones: Discina parma
Breit. & Maas Geeste. Es muy pare-
cida de tamaño algo más grande, pe-
ro la carne no está formada por dos
capas, y las esporas no cuentan con
los típicos engrosamientos de D.
Leucoxantha, son similares pero lo
más que presentan a veces en los
extremos de las mismas, son unos
apéndices ramificados que pueden
llegar a medir hasta 3µm. Discina
perlatum (Fr.) Fr., es de color ma-
rrón y cuentan con largos apéndices
puntiagudos en los extremos de las
esporas.
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Fam. Ascobolaceae

Inermisia fusispora (Berk.) Rifai
= Octospora carbonigena (Berk.) Dennis

Fructificación: Apotecios superfi-
ciales gregarios o cespitosos de 0'5
- 3 mm, de diámetro, sésil, al prin-
cipio, globoso, cóncavo en la parte
superior, después cilíndrico a cóni-
co, cóncavo en la parte superior.
Himenio: Cóncavo a extendido, fur-
furáceo, de color amarillo naranja
más o menos intenso.
Parte externa: Concolor o algo más
clara, farinosa. Margen flocoso,
desbordante.
Microscopía: Ascosporas de 20 -
30 x 8 - 10 pm, fusiformes, hialinas,
gutuladas (ver detalle). Ascas de
230 - 240 x 15 - 16 pm, cilíndricas,
octospóricas, uniseriadas, no ami-
loides (ver detalle). Paráfisis de x 4
pm, cilíndricas, con el ápice ligera-
mente curvado y ensanchado hasta 6

pm, septadas, no ramificadas. Tex-
tura formada por células globosas
(ver detalle).
Hábitat: Fructifica en primavera y
verano, en terreno boscoso, húmedo,
sobre el suelo desnudo, a veces so-
bre terreno quemado,
Observaciones: Las especies del
género, Octospora son muy pareci-
das, pero generalmente asociadas al
musgo, nunca sobre suelo desnudo
Octospora leucoloma Hedwig. Gray
incluso, cuenta con esporas fusifor-
mes, pero el hábitat y las parafisis
fuertemente amiloides, lo diferen-
cian rápidamente. Octospora tetras-
pora (Fuck.) Koif. También tiene
esporas fusiformes pero los apote-
cios son de color pardo y las ascas
tetraspóricas.
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Orden Sordariales

Fam. Nitschkiaceae

Bertia moriformis (Tode.: Fr.) de Not.

Fructificación: Apotecios esféricos, menos extensas, de consistencia du-
globulosos, u ovalados verticalmen- ra.
te, muy verrugosos de color negro, Carne: De consistencia igual que el
gregarios, sésiles, de 0'7 - 2 mm de peridio.
diámetro, formando costras más o
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Microscopia: Ascosporas de 40 -
47 x 5 - 6 pm, fusiformes, alantoi-
des o algo sinuadas, con un septo
central, algunas con gútulas (ver de-
talle, en la espora inferior excep-
cionalmente con dos septos). Ascas
de 150 - 160 x 10 - 15 pm, clavi-
formes, octospóricas, irregularmente
biseriadas, inamiloides. Paráfisis fi-
liformes, septados de 1 - 2µm de
diámetro. Contexto globuloso, an-
gular, de color pardo marrón.

Hábitat: Fructifica en troncos
muertos de frondosas, principalmen-
te sobre madera de Fagus descorte-
zada. Según la literatura también se
puede hallar en coníferas pero muy
raramente.
Observaciones: Es un hongo difícil
de confundir por su morfología, de
pequeñas bolitas de color negro con
verrugas similares al fruto de la zar-
zamora, unidas de forma gregaria.

Fam. Lasiosphaeriaceae

Lasiosphaeria ovina (Fr.) Ces. & de Not.

Fructificación: Apotecios solitarios
o cespitosos de 0'4 - 0'6 mm de
diámetro, superficiales, o emergien-
do del substrato, globosos, ovala-

dos, sésiles, cubiertos de un fieltro
blanco, blanco grisáceo, con un os-
tíolo formando una papila central de
color negro.
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Microscopía: Ascosporas de 35 -
40 x 4 - 5 pm, cilíndrico curvadas o
sigmoides, en raras ocasiones con
un septo central, amarillentas, con
gutulaciones, frecuentemente con
apéndices más o menos largos, hia-
linos (ver detalle), ocasionados por
la formación de micelios, a veces no
sólo por los ápices sino también por
los extremos de la ascóspora. Ascas
de 180 - 220 x 17 - 25 0m, cilíndri-
co ventricosas, octospóricas, bise-
riadas, no amiloides, hialinas con el
ápice terminado en un anillo apical
más oscuro, y una pigmentación in-
terna amarillo anaranjada en el
interior del asca muy característica,
(ver detalle). No se detecta ninguna
parafisis. Pelos formados por hifas

hialinas septadas, de hasta 4 0m.
(ver detalle). Textura interna angu-
lar con pigmentación parda, externa
filamentosa formada por hifas hiali-
nas, cortas, de paredes más gruesas
que los pelos, con terminaciones ci-
líndricas o claviformes.
Hábitat: Fructifica durante todo el
año en las estaciones húmedas, so-
bre madera de diversas frondosas en
descomposición.
Observaciones: Se trata de un bon-
go difícil de observar por su reduci-
do tamaño, pero fácil de identificar
por su morfología de pequeñas boli-
tas cubiertas de una lanilla blanca
con un punto central negro que re-
cuerda, "con imaginación" un reba-
ño de ovejitas.

Lasiosphaeria strigosa (A. & S.) Sacc.

Fructificación: Apotecios solitarios
o cespitosos de 0'5 - 1 mm de diá-
metro, superficiales, globosos, ova-

lados, sésiles, cubiertos totalmente
de largas espinas de color amarillo
pardusco.
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Microscopía: Ascosporas de 32 -
40 x 5 - 6 pm, fusiformes-
arqueadas, con un septo central,
parduscas (ver detalle). Aseas de
120 - 160 x 12 - 15 pm, cilíndricas,
octospóricas, biseriadas, no amiloi-
des parduscas (ver detalle). Paráfisis
filiformes, septadas y ramificadas.
Espinas puntiagudas de hasta 350 x
12 pm, no septadas de gruesas pare-
des de color pardusco (ver detalle).

Textura angular con pigmentación
parda.
Hábitat: Fructifica en primavera
sobre madera de diversas frondosas,
igualmente sobre madera trabajada,
húmeda, en descomposición.
Observaciones: Es un hongo fácil
de identificar a pesar de su pequeño
tamaño, por las fructificaciones ex-
tensas, espinosas.
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Orden Xylariales

Fam. Xylariaceae

Biscogniauxia nummularia (Buillard: Fr) Kuntze
= Hypoxylon nummularius Buillard: Fr

Fructificación: Estroma emergien-
do del interior del substrato, for-
mando una costra plana de 0'5 - 1
mm de grosor, de forma irregular
ovalada, alargada, etc. con los már-
genes bien definidos, de hasta 2 cm
de largo y/o ancho. Superficie lisa,
negra y brillante en tiempo húmedo,
pudiéndose observar con la ayuda
de una lupa, los minúsculos puntitos
de los ostíolos, papillados.
Microscopía: Ascosporas de 11 -
14 (17) x 7 - 9 (10) pm, anchamente
elípticas a subglobosas, de color
pardo oscuro, con un poro germina-
tivo longitudinal, difícil de ver, y
que no se aprecia bien en la foto
(ver detalle). Ascas de 125 x 12 pm,
cilíndricas, octospóricas, uniseria-

das. Paráfisis escasos de 1µm de
diámetro, filiformes, septados, de
color pardo (ver detalle).
Hábitat: Fructifica sobre ramas
muertas de Fagus sylvatica.
Observaciones: A primera vista
puede confundirse con algunas es-
pecies del género Hypoxylon, pero
después de un minucioso estudio
microscópico, la forma de sus as-
cosporas y su hábitat, nos facilita su
identidad. Hypoxylon mediterra-
neum de Not. es también de color
negro, pero tiene las ascosporas más
alargadas, 17 - 24 x 7 - 10 µm, y
crece sobre restos leñosos de Quer-
cus.
Foto del autor el 9/4/1999 en San
Miguel de Aralar. (Navarra).
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Hypoxylon fragiformis (Pers.: Fr.) Kikx.
= H. coccineum Bull.
= H. variolosum (L.) Keiss.

Fructificación: Estromas superfi-
ciales, de 4 - 8 mm de diámetro,
globosos, huecos, gregarios, al prin-
cipio de color pardo canela después
con la edad, pardo oscuro a negro.
Superficie verrugosa, por las promi-
nencias de las papilas formadas por
los ostíolos.
Himenio: Formado por los perite-
cios sólo en la capa superficial del
carpóforo.
Microscopía: Ascosporas de 10 -
13'5 x 5 - 7 pm, elipsoides, lisas,
con una cara lisa y un surco longitu -

dinal, de color pardo oscuro (ver de-
talle). Ascas de 140 - 150 x 8 - 9
0m, cilíndricas, octospóricas, unise-
riadas, no amiloides (ver detalle).
Paráfisis cilíndricas, estrechas, esca-
sas.
Hábitat: Fructifica durante todo el
año restos leñosos de frondosas.
Observaciones: Hypoxylon fuscum
(Pers.) Fr. es muy parecido, se dife-
rencia en la superficie del estroma,
más suave por la ausencia de papilas
en los ostíolos, y el ápice de las as-
cas amiloides.

LACTARIUS 10 (2001) -60 -



Hypoxylon fuscum (Pers.: Fr.) Fr.

Fructificación: Estromas superfi-
ciales, de 3 - 6 mm de diámetro,
globosos, gregarios, al principio de
color pardo canela después con la
edad, pardo oscuro a negro. Superfi-
cie sutilmente ondulada.
Himenio: Formado por los perite-
cios en el interior de todo el carpá-
foro.
Microscopía: Ascosporas de 10 -
13'5 x 5 - 7 µm, elipsoides, lisas,
con una cara lisa y un surco longitu-
dinal, de color pardo oscuro. Ascas
de 140 - 150 x 6 - 8 µm, cilíndricas,
octospóricas, uniseriadas, con el
ápice amiloide. Paráfisis ausentes.

Hábitat: Fructifica durante todo el
año sobre restos leñosos de frondo-
sas, principalmente Corylus "ave-
llanos" y en más raras ocasiones Pi-
nus.
Observaciones: Hypoxylon fragili-
forme (Pers.. Fr.) Fr. es muy pare-
cido, se diferencia en la superficie
del estroma, más suave por las pro-
minencias de las papilas de los os-
tíolos, y el ápice de las alcas no
amiloides.
Recolectado por Francisco José
Serna el 22/8/2000 en Irati (Nava-
rra)

Hypoxylon howeianum Peck

Fructificación: Estromas superfi-
ciales, de 2 - 7 mm, de diámetro,
globosos, gregarios, al principio de
color pardo canela después con la

edad, pardo oscuro, negro al final.
Superficie verrugosa, por las promi-
nencias de las papilas formadas por
los ostíolos.
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Microscopía: Ascosporas de 6 - 9 x
3 - 3'5 pm, elipsoides, con tenden-
cia fusiforme, con una cara lisa y un
surco longitudinal, de color pardo
oscuro, y una gran gútula central.
Ascas de 120 - 140 x 6 - 8 pm, ci-
líndricas, octospóricas, uniseriadas,
no amiloides. Paráfisis cilíndricas,
estrechas, escasas.
Hábitat: Fructifica en invierno y
primavera sobre restos en descom-
posición de planifolios.
Observaciones: Es un hongo en
cuyo desarrollo normal es necesario

un minucioso estudio microscópico
para diferenciarlo de Hypoxylon
f-agiforme o Hypoxylon fuscum,
pues las esporas de ambas especies
son más grandes, hasta 13 x 6 pm.
Es frecuente encontrar este hongo
desarrollándose en el centro de una
estructura rizoide, la fase imperfecta
de Geniculosporium (ver detalle).
Recolectado por Francisco José
Serna el 14/6/2000 en el Señorío de
Bertiz (Navarra).

Hypoxylon mediterraneum (de Not.) Mill.

Fructificación: Estroma superficial,
formando una costra plana, de for-
ma irregular, de forma elipsoide u
ovalada de 1 - 3 x 1'5 - 2'5 mm de
diámetro, duro, de textura del car-
bón, de color negro. Superficie lisa,
sutilmente granulosa, por la presen-
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cia de papilas ocasionadas por los
ostíolos de los peritecios.
Himenio: Formado por los perite-
cios de 0'4 - 0'S mm en el interior
de todo el carpóforo.
Microscopía: Ascosporas de 17 -
24 x 7 - 10 pm, estrechamente elip-
soides, lisas, de color pardo oscuro



(ver detalle), con un surco longitu-
dinal, con una gútula. Ascas de 150
- 180 x 8 - 11 µm, cilíndricas, oc-
tospóricas, uniseriadas, con el ápice
amiloide (ver detalle). Parálisis hia-
linas, multigutuladas, filiformes, sin
septos ni ramificaciones (ver deta-
lle).

Hábitat: Fructifica durante todo el
año en restos leñosos de frondosas,
principalmente Quercus.
Observaciones: Es un hongo fácil
de identificar por su morfología.
Biscogniauxia numinularia (Bui-
liard: Fr) Kuntze macroscópicamen-
te es parecida, pero tiene esporas
más pequeñas 11 - 14 x 7 10 µm.
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Hypoxylon rubiginosum (Pers.: Fr.) Fr.

Fructificación: Estromas superfi-
ciales, confluentes, cespitosos, for-
mando una costra rugosa de forma
irregular, plegado, verrugoso, elip -

soide o alargado de 1 - 3 x 1'5 - 2'5
mm de diámetro, textura de dura, de
color arcilla a pardo rojizo.

Himenio: Formado por 2 - 3 (4)
peritecios de 0'3 - 0'8 mm de altura
en el interior del carpóforo.
Microscopía: Ascosporas de 10 -
12 x 4 - 6 pm, estrechamente elip-
soides a reniformes, lisas, de color
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pardo oscuro (ver detalle), con un
surco longitudinal, con una gútula.
Ascas de 120 -150 x 5 - 8 µm, cilín-
dricas, octospóricas, uniseriadas,
con el ápice amiloide (ver detalle).
Paráfisis hialinas, filiformes, sin



septoss ni ramificaciones ver deta- Observaciones: Es un hongo fácil
Ile de identificar por su forma y color.
Hábitat: Fructifica durante todo el Recolectado por el autor el
año restos leñosas de frondosas              25/6/2000 en el Señorío de Bertiz

(Navarra).

Hypoxylon udum (Pers.: Fr. ' Fr.

Fructificación: Estromas superfi- edad. pardo oscuro a negro. Superfi-
ciales, de 0'5 - 1 mm de diámetro        cie lisa coronada con una papila
globosos, gregarios a cespitosos. al pronunciada en la parte superior
'principio de color pardo con un una      con el ostíolo de los peritecios.

 
pruina gris pálida, después con la
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Microscopía: Ascosporas de 25 -
32 x 9 - 10 pm, elipsoides, lisas, de
color pardo oscuro, gutuladas, con
poro germinativo longitudinal ape-
nas perceptible (ver detalle). Ascas
de 150 - 200 x 10 - 12 pm, cilíndri-
cas, octospóricas, uniseriadas, con el
ápice amiloide (ver detalle). Paráfi-
sis filiformes.
Hábitat: Fructifica durante todo el
año en restos leñosos de frondosas,
principalmente Quercus.
Observaciones: Esta es una especie
relativamente fácil de identificar por
la pronunciada papila que lo corona
en la parte superior.
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