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Resumen
GALÁN, R. & G. MORENO (1984). Dasyscyphella calongei sp. nov. (Helotiales,
Ascomycotina), en la Península Ibérica. Anales Jard. Bot. Madrid 40(2):291-295.
Se propone Dasyscyphella calongei Galán & Moreno como nueva especie para la ciencia;
este taxon fructifica sobre madera de Fagus sylvatica y Pinus sylvestris, y se caracteriza
por sus ascos y ascósporas grandes.

Abstract
GALÁN, R. & G. MORENO (1984). Dasyscyphella calongei sp. nov. (Helotiales,
Ascomycotina) in the Iberian Península. Anales Jard. Bot. Madrid 40(2):291-295 (In
Spanish).
Dasyscyphella calongei Galán & Moreno is proposed as a new species. This taxon has
been collected growing on decayed wood oí Fagus sylvatica and Pinus sylvestris; it is
distinctive because of its large ascospores and asci.

INTRODUCCIÓN

Continuando el estudio del orden Helotiales, objeto de la tesis doctoral de
uno de nosotros (R. Galán), y cuyos primeros resultados han sido objeto de
diferentes publicaciones (GALÁN & ORTEGA, en prensa; GALÁN & al., en
prensa), en esta nota aportamos la descripción de una especie de Dasyscyphella
(Hyaloscyphaceae) que fructifica muy abundantemente sobre madera de Fagus
sylvatica en uno de los hayedos más meridionales de Europa, situado
concretamente en el Puerto de la Quesera (Segovia) UTM 30T VL6563, tras
la confirmación de A. Raitviir optamos por proponerla como especie nueva
para la ciencia con la denominación de Dasyscyphella calongei, dedicada al Dr.
F. D. Calonge, micólogo y gran impulsor del conocimiento de esta ciencia en
España.

(•) Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Alcalá de Henares.
Madrid.
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MATERIAL Y MÉTODO

El material estudiado, cinco muestras en total, se encuentra depositado en
el herbario particular de los autores (H. RG-GM) depositado en la actualidad
en el Departamento de Botánica de la Universidad de Alcalá de Henares,
habiéndose distribuido un isótipo al herbario del Instituto de Zoología y
Botánica, Academia de Ciencias de Estonia (TAA) y un isoparátipo al
herbario del Real Jardín Botánico de Madrid (MA-Fungi).

Las fotografías han sido realizadas en un microscopio Nikon, modelo
Optiphot, con sistema de fotografía automático incorporado. Los dibujos han
sido realizados con- cámara clara adaptada a un microscopio Zeiss Standard
142.

DESCRIPCIÓN

Dasyscyphella calongei Galán & Moreno, sp. nov.

Apothecia stipitata, poculiformia, 0,5-1,5 \xm diam., prorsus alba, externe dense
pilosa. Hymenia siccitate potius pallida. Externum excipulum cellulis prismaticis,
hyalinis, constans. Pili cylindracei, multicellulares, hyalini, basi granulosi, apice glabri,
claviformes vel subclaviformes, 170-220 ( — 270) um longi, 2-3,5 um lati. Asci
octospori, cylindraceo-clavati, apice amyloidei, 100-116 um longi, 8-10,5 um lati.
Ascosporae fusiformes vel subnaviculatae, vulgo bicellulares, hyalinae, 20-25 um longae,
3,5-4 um latae. Paraphyses filiformes vel sublanceolatae ascos subaequantes, 2-2,5 um
diam.

Habitat in ligno ramorum mortuorum Fagi sylvaticae: Puerto de la Quesera, in
provincia Segovia in Hispania, 28-XI-1979, G. Moreno J. Checa, H. RG-GM
6152 holotypus, 6192-6193-6194 paratypus, isotypus in TAA, isoparatypus in
MA-Fungi.

Species eximio hispano botánico F. D. Calonge, magistro carissimo, ex animo
dicata.

Macroscopia: Apotecios acopados, largamente pedicelados y frecuentemen-
te fasciculados. Pie esbelto alcanzando hasta 2 mm de longitud y 0,2 mm de
anchura. Disco de color crema amarillento en seco, midiendo de 0,5-1,5 mm
de diámetro. Receptáculo y pie, éste en menor grado, cubiertos de una
pilosidad blanca que supera escasamente al margen (fig. 15).

Microscopía: Excipulo ectal de textura prismática de células hialinas. Pelos
subcilíndricos, claviformes, pluriseptados, hialinos, apicalmente lisos y basal-
mente granulosos, midiendo 170-220(-270) x 2-3,5 um (figs. 1, 2, 3, 14). Ascos
cilíndrico-claviformes con ápice amiloide, octosporados, midiendo 100-116 x
8-10,5 um (figs. 4, 5, 6, 12). Ascósporas hialinas, fusiformes y subalantoides,
típicamente bicelulares y ocasionalmente unicelulares, midiendo 20-25 x 3,5-
4 um (figs. 9, 10, 11, 13). Paráfisis ramificadas, septadas, filiformes a
estrechamente lanceoladas (x 2-2,5 Jim), de longitud similar a los ascos
(figs. 7, 8, 12).

Habitat: En madera muerta y descortezada de Fagus sylvatica, Puerto de la
Quesera (Segovia), 28-XI-1979, G. Moreno & J. Checa, H*. RG-GM 6152
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Das)'.\c_yf>hflla calonge/, holótipo. ligs. 1, 2, 'i. Pelos del receptáculo. Figs. t. j . li. ASH» en
estadios jóvenes de maduración. Figs. 7, 8. — Paráfisis. Figs. 9, 10, 11. — Ascóporas.
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Dasyscyphella calongei, holótipo. Fig. 12. — Ascos y paráfisis. Fig. 13. — Ascósporas. Fig. 14. — Zona
apical de los pelos. Fig. 15. — Apotecios.
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holótipo, 6192-6193-6194 parátipos, isótipo en TAA, isoparátipo en MA-
Fungi. En leño de ramas muertas de Pinus sylvestris, Puerto de Cotos a El
Paular (Madrid), 30T VL2825, 9-XII-1978, G. Moreno, H. RG-GM 6115.

DISCUSIÓN

El género Dasyscyphella Tranzschel emend. Raitviir (RAITVIIR, 1970), ha
sido estudiado recientemente por RAITVIIR (1977).

GALÁN & al. (en prensa) proponen una nueva especie para la ciencia con el
nombre de Dasyscyphella inmutabilis, recolectada en la provincia de Granada
sobre hojas muertas de Quercus rotundifolia.

Dasyscyphella calongei se caracteriza por presentar ascos y ascósporas de
longitudes muy superiores al resto de especies hasta ahora conocidas del
género, sus ascos miden 100-116 um de longitud y las ascósporas miden 20-
25 um. Únicamente D. cassandrae Tranzschel posee ascósporas de gran
longitud, miden 37-53 um, siendo aquí claramente filiformes mientras que en
el resto de especies raramente alcanzan 14 um de longitud, además los ascos
de todas ellas son muy inferiores a 100 Jim de longitud (RAITVIIR, 1977).

En el Puerto de la Quesera (Segovia), además de D. calonge, se han
recolectado con anterioridad dos especies blancas de Hyaloscyphaceae y con
similar habitat, éstas son: Dasyscypha bicolor (Bull, ex Fr.) Fuckel y D. virgínea
(Batsch, ex Fr.) Fuckel (CHECA & MORENO, 1982), la primera sésil o subsesil y
la segunda largamente pedicelada, microscópicamente se diferencian de
Dasyscyphella por poseer pelos ornamentados en toda su longitud.
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