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Pachyella violaceonigra 
(Rehm) Pfister, Can. J. Bot. 51(1): 2021 (1974) [1973] 

Foto: Enrique Arconada 

COROLOGíA 

Registro/Herbario Fecha Lugar Hábitat 

Registro/Herbario: 240410 01 
Enrique Arconada 
Det.: Enrique Arconada, Miguel Á. Ribes 

24/04/2010 Arroyo Penches (Burgos) 
747 m. 30T VN705301 

Sobre madera muy húmeda, dentro de 
un arroyo, en bosque de ribera. 

TAXONOMíA 

 Basiónimo: Pustularia violaceonigra Rehm, Hedwigia: no. 7 (1882) 
 Citas en listas publicadas: Index of Fungi 4: 283 
 Posición en la clasificación: Pezizaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Ascomycota, Fungi 
 Sinónimos: 

o Humaria violaceonigra (Rehm) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 8: 150 (1889) 
o Pachyella barlaeana (Bres.) Boud., Hist. Class. Discom. Eur. (Paris): 51 (1907) 
o Peziza barlaeana Bres., (1898) 
o Peziza violaceonigra (Rehm) Smitska [as 'violaceanigra'], Ukr. bot. Zh. 29(6): 751 (1972) 
o Peziza violaceonigra (Rehm) Donadini, Docums Mycol. 11(no. 41): 25 (1980) 
o Plicaria violaceonigra (Rehm) Rehm, Rabenh. Krypt.-Fl., Zweite Auflage. Vol. 1. 3. Abth: Ascomyceten: Hysteriaceen und 

Discomyceten (Leipzig): 1007 (1894) [1896] 

DESCRIPCIÓN MACRO 

Ascomas en forma de apotecios sésiles, gregarios, hasta de 6 cm de diámetro, ligeramente 
cupuliformes de jóvenes, pero pronto abiertos y aplanados. Himenio liso, ligeramente 
ondulado giboso, de color pardo-rojizo oscuro a pardo castaño y con algún reflejo violáceo. 
Superficie externa de color mucho más claro, blanco cremoso, lisa y ligeramente viscosa. 
Borde regular, ondulado sinuoso, por la parte superior del color del himenio y por la inferior 
del color de la superficie externa. Carne cérea, pero no frágil, bastante gruesa y de color claro. 
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DESCRIPCIÓN MICRO 

1. Ascas cilíndricas, octospóricas, uniseriadas, operculadas, con uncínulos (croziers) e IKI+. 

2. Esporas elipsoidales, bigutuladas, hialinas, de paredes gruesas, lisas cuando están inmaduras y 
finamente punteadas al madurar. 

Medidas esporales (1000x en azul de algodón, material fresco) 

23.1 [25.4 ; 26.4] 28.7 x 9.8 [11.4 ; 12] 13.7 µm 
Q = 1.8 [2.2 ; 2.3] 2.6 ; N = 34 ; C = 95% 
Me = 25.9 x 11.7 µm ; Qe = 2.2 

(23.6) 24.4 - 27.9 (28.5) x (10.2) 10.7 - 12.9 (14.7) µm 
Q = (1.7) 2 - 2.5 (2.7) ; N = 34 ; 80 % 
Me = 25.9 x 11.7 µm ; Qe = 2.2 
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3. Paráfisis cilíndricas, septadas, ligeramente engrosadas en el ápice y con pigmento amarillento ocre 
verdoso. 

4. Excípulo ectal en forma de empalizada gelificada, perpendicular a la superficie, formada por 3-4 células 
subgloboso-piriformes, que van estrechándose hacia el exterior hasta convertirse en terminaciones 
filiformes delgadas de otras 3-4 células similares a pelos. 

5. Margen del apotecio con estructura muy similar al excípulo ectal, con las células terminales bastante 
más pigmentadas de amarillo ocráceo. 
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Fotos: Enrique Arconada 

OBSERVACIONES 

La ornamentación finamente punteada de esta especie es difícil de observar incluso con esporas maduras. La especie más próxima 
es Pachyella lazzariana Trimbach, que tiene esporas menores, de 21-23 x 12-13 µm, también elipsoidales, lisas a finamente 
punteadas, hialinas o débilmente lilacinas. P. babingtoni (Berk.) Boud. es de menor tamaño, hasta de 2 cm de diámetro, tiene la 
superficie externa concolor al himenio (ocre a marrón rojizo), y las esporas lisas más pequeñas, de 21-22 x 13 µm. Por su 
combinación de colores (himenio muy oscuro y exterior muy claro), podría confundirse con Discina melaleuca Bres., ligeramente 
más grande, que no crece en madera, tiene las ascas no amiloides, las esporas más pequeñas (Me = 18,2 x 9,3 µm) y con 
ornamentación compuesta por verrugas más gruesa y evidentes. 
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