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Proliferodiscus aff. pulveraceus (Alb. & Schwein.) Baral, Beih. Z. Mykol. 6: 84 (1985) 

 
Corología 

Registro/Herbario: 
MAR 170608 25 
Leg.: Miguel Á. Ribes 
Det.: Hans Otto Baral y Miguel Á. Ribes 

Fecha:  
17/06/2008 

Lugar: 
Lomo de las Jaras 
(Aguagarcía). Tenerife. 
948 m UTM 28R CS6248 

Hábitat:  
Sobre tronco vivo de 
viñátigo (Persea indica) 

Taxonomía 
• Basiónimo: Peziza pulveracea Alb. & Schwein. 1805 
• Posición en la clasificación: Hyaloscyphaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, 

Ascomycota, Fungi 
• Citas en listas publicadas: Index of Fungi 5: 497 
• Sinonimia: 

o Cenangium pulveraceum (Alb. & Schwein.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 2(1): 181 (1822) 
o Dasyscyphus pulveraceus (Alb. & Schwein.) Höhn., Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 

1 126: 338-339 (1917 
o Farinodiscus pulveraceus (Alb. & Schwein.) Svrček, Česká Mykol. 41(4): 205 (1987) 
o Lachnella pulveracea (Alb. & Schwein.) Seaver, North American Cup-fungi, (Inoperculates) (New York): 

268 (1951) 
o Lachnellula pulveracea (Alb. & Schwein.) Dennis, Persoonia 2: 184 (1962) 
o Peziza pulveracea Alb. & Schwein., Consp. fung., in Lusatiae Superioris Agro Niskiensi Crescentium e 

Methodo Persooniana (Leipzig): 342 (1805) 
o Peziza pulveracea Alb. & Schwein., Consp. fung., in Lusatiae Superioris Agro Niskiensi Crescentium e 

Methodo Persooniana (Leipzig): 342 (1805) var. pulveracea  
Descripción macro 

Apotecios de aproximadamente 0,5-1,5 mm de diámetro, con forma de copa, más profunda de joven y 
más plana al madurar, con borde irregular, estípite oscuro. Himenio liso, amarillo verdoso. Borde y 
superficie externa recubiertos de pelos blancos. 
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Descripción micro 

 
1. Ascas cilíndrico-claviformes, octospóricas, amiloides y biseriadas, con croziers en la base (segunda 
fila de fotografías) 
Medidas ascas (1000x, material fresco, IKI y rojo congo) 
59.3 [65.9 ; 68.5] 75.1 x 4.2 [5.7 ; 6.3] 7.8 
N = 37 ; C = 95%; Me = 67.2 x 6.02 

 
2. Paráfisis filiformes, no engrosadas en la punta y ligeramente más largas que las ascas 
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2. Esporas cilíndricas y no septadas 
Medidas esporas (1000x, en agua, material fresco) 
5.6 [7.6 ; 8.9] 11 x 1.8 [2.1 ; 2.3] 2.7 
Q = 2.4 [3.4 ; 4.1] 5.2 ; N = 17 ; C = 95% 
Me = 8.28 x 2.22 ; Qe = 3.77 

 

 
4. Pelos también filiformes, no engrosados en la punta, septados y con superficie granulosa 
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5. Excípulo ectal 

 

Otras Descripciones y Fotos  

• BARAL, H.O. In vivo veritas. DVD ver.3. 15/10/2005. 
• http://www.helotiales.nl/Species/Proliferodiscus%20pulveraceus.html [Consultado el 01/04/2009] 
• http://www.mycokey.com/MycoKeySolidState/species/Proliferodiscus_pulveraceus.html 

[Consultado el 01/04/2009] 
 

Observaciones 
Podría confundirse con varias especies del género Lachnellula con el himenio amarillo y el exterior blanco (L. 
calyciformis, L. occidentalis, L. suecica y L. willkommii), sin embargo, además de diferir en la forma y el tamaño 
esporal, que suelen ser elipsoidales y más grandes en estas últimas, P. pulveraceus tiene el pie oscuro, mientras 
que las Lachnellulas lo mantienen de color blanco. También podría confundirse con Dasyscyphus apalus, con 
esporas filiformes muy largas y paráfisis lanceoladas o con D. bicolor, con paráfisis también lanceoladas y pelos 
con cristales en la punta; además estas especies de Dasyscyphus tampoco tienen en pie oscuro. 

Esta especie podría ser la primera cita publicada para Canarias, sin bien Hans Otto Baral, en su DVD tiene una 
recolecta de 27/02/1978 (HB 2271 E) de la Isla de Tenerife. Sin embargo, dado que el propio Baral en 
comunicación personal opina que la delimitación con otras especies más tropicales como P. inspersus / 
earoleucus no es nada fácil, optamos por mantener la prudencia y dejarla de momento como P. aff. pulveraceus. 


