
 

 
Phaeohelotium undulatum 20110111 Página 1 de 4 

Phaeohelotium undulatum 
(Rodway) Baral, R. Galán & R. Tena, in Baral, Galán, Platas & Tena, Mycosystema 32(3): 392 (2013)  
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Helotiaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi  

Material estudiado: 

España, Huelva, Bonares, Arboreto de El Villar, 29S QB0523, 82 m, en excremento de vaca bajo Eucaliptus sp., 11-I-2011, leg. 
Dianora Estrada, Patricia Silgestrom, Javier Retamino y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 7600. 

Descripción macroscópica: 

Apotecios gregarios a agrupados, acopados, estipitados, lisos, con el himenio de color amarillo a anaranjado y con la superficie 
externa concolor. Estipe del mismo color y blanco o crema hacia la base. 

Descripción microscópica: 

Excípulo medular compuesto por células alargadas e hialinas de textura intrincada. Ascas cilíndricas, inoperculadas, hialinas, 
octospóricas, sin croziers en la base, con el poro apical amiloide BB de tipo Hymenoscyphus y de (143,24) 154,14 - 170,15 
(196,58) x (8,81) 9,16 - 12,64 (13,55) µm. Ascosporas fusiformes, rara vez elipsoidales o subglobosas, uniseriadas, lisas, hialinas, 
(aunque en algunas ocasiones aparece algún asca con las esporas marrones), con una o dos grandes gútulas acompañadas de 
otras más pequeñas y de (13,03) 13,86 - 17,40 (18,69) x (7,22) 7,85 - 8,73 (9,14) µm;  Q = (1,49) 1,64 - 2,16 (2,43); N = 52;  Me = 
15,47 x 8,29 µm; Qe = 1,87. Paráfisis cilíndricas, septadas, con algunas pequeñas vacuolas hialinas y casi sin ensanchamiento en 
el ápice. 

≡ Pseudohelotium undulatum Rodway, Pap. Proc. R. Soc. Tasm.: 106 (1925) [1924]  
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A. Sección del  apotecio 40x (izquierda) y 100x (derecha) en agua. Fotos Salvador Tello. 

B. Excípulo medular en agua 1000x. Fotos Salvador Tello. 

C. ápice de las paráfisis en agua1000x (izquierda). Ascas y paráfisis 400x (derecha). Fotos Salvador Tello. 
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Observaciones 

Esta recolecta, y otras de diversos recolectores de varios sitios de Andalucía, fue en principio tratada como Discinella terrestris 
(Berk. & Broome) Dennis, y nos fue solicitada por Raúl Tena para, junto con Otto Baral y otros autores, estudiarla más a fondo, 
pues no coincidía totalmente con esa especie. Finalmente, fué recombinada a Phaeohelotium undulatum por la ausencia de cro-
ziers en la base del asca, reacción amiloide en el ápice y presencia de gútulas vacuolares (VBs) en las paráfisis (BARAL et all., 
2013). 

Otras descripciones y fotografías 

 Baral, H.O., R. Galán, G. Platas & R. Tena, Phaeohelotium undulatum comb. nov. and Phaeoh. succineoguttulatum sp. nov., two segregates  of the 
Discinella terrestris aggregate found under Eucalyptus in Spain: taxonomy, molecular biology, ecology and distribution. Mycosystema 32(3): 392 
(2013). 

D. Ápice de las ascas en IKI (izquierda) y en agua (derecha) 1000x. Fotos Salvador Tello. 

E. Base del asca (izquierda) y esporas (derecha) en agua 1000x. Fotos Salvador Tello. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 


