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Lachnum aff. fasciculare 
Velen., Monogr. Discom. Bohem. (Prague): 247 (1934) 

COROLOGíA 

Registro/Herbario Fecha Lugar Hábitat 
MAR-230610 46 
Leg.: Domingo Chávez, Manuel Morales, José 
Cuesta y Miguel Á. Ribes 
Det.: Miguel Á. Ribes 

23/06/2010 Lomo de la Jara (Aguagarcía). 
Tenerife.948 m UTM 28R CS6248 

Sobre tallos muertos y 
secos de Rubus sp. en un 
bosque de laurisilva 

TAXONOMíA 
• Posición en la clasificación: Hyaloscyphaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Ascomycota, Fungi 
• Sinónimos: 

o Dasyscyphus fascicularis (Velen.) Le Gal [as 'Dasyscypha'], Revue Mycol., Paris 4: 37 (1939) 
DESCRIPCIÓN MACRO 

Apotecios gregarios de 2-3 mm de diámetro, profundamente cupulados, estipitados, himenio liso, 
amarillo pálido a beige, borde regular. Cara externa y borde densamente cubiertos de pelos 
blanquecinos, pero que con el tiempo adquieren manchas de color ocráceo. Estípite cilíndrico, atenuado 
hacia la base, de la misma longitud que el diámetro del apotecio o ligeramente mayor, cubierto 
igualmente por pelos blanquecinos. 
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DESCRIPCIÓN MICRO 

 
1. Esporas cilíndricas a ligeramente claviformes, con un extremo más estrecho. 

Medidas esporales (1000x, en agua, material fresco) 

5.9 [7.4 ; 8.4] 10 x 1.5 [1.8 ; 2.1] 2.4 µm 
Q = 2.8 [3.8 ; 4.4] 5.3 ; N = 18 ; C = 95% 
Me = 7.9 x 2 µm ; Qe = 4.1 

(5.1) 6.9 - 8.7 (9.9) x (1.6) 1.7 - 2.3 (2.4) µm 
Q = (2.9) 3.3 - 4.9 (5.1) ; N = 18 ; 80 % 
Me = 7.9 x 2 µm ; Qe = 4.1 
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2. Ascas cilíndricas, inoperculadas, octospóricas, IKI+ y con croziers. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/MARibesR/Tenerife004/Lachnum fasciculare 140609 19.pdf
http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lachnum-fasciculare-velen-1/7633.html
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3. Paráfisis lanceoladas, septadas, con abundante contenido gutular, que sobrepasan ampliamente el 
nivel de las ascas, con la particularidad de observarse numerosas de ellas con un largo apéndice apical 
en forma de flagelo, y en ocasiones con diverticulaciones laterales. 

 

4. Pelos cilíndricos, septados, ápices ligeramente engrosados, cubiertos en toda su longitud por 
pequeñas granulaciones, con gútulas de color marrón en su parte baja. 
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OBSERVACIONES 

Esta recolecta presenta todas las características macroscópicas y microscópicas de la especie, coincidentes con 
nuestro anterior registro de L. fasciculare, también de Tenerife, de la que difiere, sin embargo, por los largos y finos 
apéndices de las paráfisis. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/MARibesR/Tenerife004/Lachnum%20fasciculare%20140609%2019.pdf
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