
 

Hymenoscyphus imberbis 240713 210                                                                                    Página  1 de 4 

©Salvador Tello Mora                                                        ajoporros@yahoo.es                                                          Condiciones de uso 

Hymenoscyphus imberbis  
(Bull.) Dennis , Persoonia 3 (1): 75 (1964)  

                                                                                              Helotiaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi  
= Anguillospora fustiformis Marvanová & Descals 
≡ Calycina imberbis (Bull.) Kuntze 
≡ Helotium imberbe (Bull.) Fr. 
≡ Ombrophila imberbis (Bull.) Boud. 
≡ Peziza imberbis Bull. 
≡ Phaeohelotium imberbe (Bull.) 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Tautores.html
http://www.micobotanicajaen.com/Revista/CondicionesUso.html
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Material estudiado 

Descripción macroscópica 
Apotecios hasta de 4 mm, convexos al principio, para terminar siendo planos, con pie corto, normalmente más corto que el disco, 
blancos de jóvenes y amarillentos u ocre claro al envejecer.  

Descripción microscópica 

B. Células exteriores del excípulo ectal en agua 1000x. 

A. Excípulo medular en agua 1000x (izquierda). Excíphulo ectal en agua 1000x (derecha).  

C. Reacción amiloide de la base del pié en IKI 1000x (izquierda). Esporas en agua 1000x (derecha). 

Pie  amiloide en su base. Excípulo ectal de textura porrecta, con algunas VBs en las células más exteriores. Excípulo medular de 
textura intricata. Esporas biseriadas, hialinas, oblongo-elipsoidales, lisas, con algunas gútulas en su interior, de (9,51) 10,28 - 11,76 
(12,30) x (4,50) 4,60 - 5,34 (5,51) µm. Me = 10,93 x 5,00 µm ; Qe = 2,19. Ascas octospóricas, inoperculadas, cilíndrico-claviformes, 
de 79,42 - 109,14 x 9,09 - 10,29 µm. Me = 86,66 x 9,68 µm, con el poro apical ligeramente amiloide y croziers en la base. Paráfisis 
de ápice apenas ensanchado, cilíndricas, septadas en su parte inferior, y con  numerosas VBs  en la parte superior. 

Jaén, Valdepeñas de Jaén, Las Chorreras, 30S VG286 604, 972 m, sobre madera descortezada de planifolio permanentenente hú-
meda, en un arroyo, 24-VII-2013, leg. Salvador Tello, JA-CUSSTA: 9699. Nueva cita para Andalucía. 
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D. Ascas en agua 1000x (izquierda). Paráfisis en agua 1000x (centro y derecha). 

E. Ápice de las ascas en IKI 1000x (izquierda y centro). Croziers de la base de las ascas en agua 1000x (derecha).  

Esta especie se caracteriza por el color de sus apotecios, de blanco a amarillento u ocre claro en la vejez, y su crecimiento en ma-
dera de planifolios, sumergida o permanentemente  húmeda en arroyos. Se puede diferenciar de otros Hymenoscyphus de mismo 
color y hábitat como H. vernus, por la presencia de croziers en la base de las ascas, que en H. vernus no aparecen, y de H. kathiae, 
por que éste tiene sus esporas de 10-14 (15,5) × 4-5 (5,5) µm, que por lo general contienen dos grandes gotas lipídicas, situadas 
hacia los polos, una, rara vez, pero a veces 3 ó 4, junto a otras más pequeñas. Esta podría ser la primera cita para Andalucía. 

Observaciones 
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