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Resumen

Se presentan descripciones detalladas e ilustraciones de 6 especies

del género Typhula Fr. nuevas para el Catálogo Micológico Ibérico, a

saber, T. athyrii Remsb., T. corallina Quél. & Pat., T. culmigena (Mont.

& Fr.) Berthier, T. graminum P. Karst., T. subhyalina Courtec. y T.

subvariabilis Berthier.
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Abstract

Contribution to the genus Typhula Fr. (Fungi) in the Iberian Peninsula.

Detailed descriptions and iconographies of 6 species of the genus

Typhula Fr. are reported, all of them new to the Iberian Mycological

Catalogue, such as, T. athyrii Remsb., T. corallina Quél. & Pat., T.

culmigena (Mont. & Fr.) Berthier, T. graminum P. Karst., T. subhyalina

Courtec. and T. subvariabilis Berthier.
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el género Pistillaria para englobar a las especies des-

provistas de esclerocio, de basidiomas pequeños, con

estípite corto y poco diferenciado. En sus posteriores

obras, Fries (1838, 1874) mantuvo ambos géneros,

pero incidiendo en la consistencia cérea de los basi-

diomas de Typhula, en contraposición con la consis-

tencia de Pistillaria, que es córnea.

Karsten (1882) enmendó el género Typhula para

considerar en él las especies que presentan esclero-

cio y en Pistillaria, aquellas especies desprovistas de

él. Sin embargo, numerosos autores siguieron la cla-

sificación de Fries (Patouillard 1887, Quélet 1888,

Bourdot & Galzin 1928). Remsberg (1940) y Berthier

(1974, 1976) apuntan que la presencia del esclerocio

es facultativa, existiendo especies que tienen la ca-

pacidad de desarrollarlo bajo determinadas condicio-

nes ambientales o únicamente en cultivo. Por tanto,

Berthier (1974) incluye todas las especies de Pisti-

llaria en el género Typhula, puesto que considera las

anteriores clasificaciones artificiales.

Introducción

El género Typhula Fr. comprende entre 45 y 68 espe-

cies, la mayoría de las cuales se encuentran en las

regiones templadas de ambos hemisferios (Berthier

1976, Kirk et al. 2001). El género está caracterizado

por tener basidiomas clavarioides, con o sin esclero-

cio, de tamaño pequeño o muy pequeño y que gene-

ralmente fructifican en restos herbáceos senescentes

o putrescentes (Berthier 1976, Jülich 1984).

El nombre Typhula fue citado por primera vez por

Persoon (1801) para referirse a una sección del gé-

nero Clavaria, en el cual incluía especies cuyos ba-

sidiomas eran de pequeño tamaño y de clávula cons-

picua. Posteriormente, Fries (1818) elevó esta sección

a rango de género, caracterizado por hongos cuyos

basidiomas constan de una clávula fértil distinta del

estípite filiforme y estéril. En su obra Systema Myco-

logicum (1821), considera en el género Typhula 8

especies, provistas o no de esclerocio. Asimismo, crea
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(1992). El material estudiado se encuentra

depositado en la micoteca del herbario BIO-Fungi

de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Descripción de las especies

Typhula athyrii Remsberg., Mycologia 32: 91.

1940. (Fig. 1)

Descripción sinóptica

Basidiomas de 2,5-10 mm de longitud, con estípite y

clávula bien delimitados, blancos, estípite cubierto de

pelos erectos. Esclerocio ovoide. 1 (2) basidioma(s)

por esclerocio.

Descripción detallada

Clávula de 1-4 x 0,4-0,7 mm, inicialmente ovoide o

claviforme, posteriormente subcilíndrica, ocasional-

mente curvada, simple o raramente ramificada, de

ápice obtuso, blanca, ocrácea en basidiomas madu-

ros. Estípite de igual a más largo que la clávula, de

1,2-3 (5,5) x 0,15-0,3 mm, cilíndrico, blanco, ocrá-

ceo en basidiomas maduros, cubierto de pelos. Es-

clerocios gregarios, inmersos en el substrato, de 0,9-

3 x 0,3-0,5 mm, de ovoides a cilíndricos, de superfi-

cie lisa, de color pardo rojizo (2,5YR 4/8) a pardo

ocráceo (5YR 5/8). Basidiósporas de estrechamente

elipsoidales a cilíndricas, amiloides, de (7,2) 8-10,5

(12,5) x 3-4 µm (X = 8,88-9,91 x 3,56-3,62 µm; Q =

2,46-2,79; n = 2). Basidios claviformes, de 32-36 x

4-6,5 µm, con (1) 2-4 esterigmas, con fíbula basal.

Médula de la clávula formada por hifas cilíndricas,

de 4-8 µm de diámetro, de pared delgada, con fíbu-

las, no gelificadas, sin cristales. Estípite corticado.

Médula del estípite con hifas de cilíndricas, de 3,5-6

µm de diámetro, de pared delgada, con fíbulas, no

dextrinoides. Superficie del estípite con hifas cilín-

dricas, de 2,5-4 µm de diámetro, de pared gruesa, con

fíbulas, no gelificadas, fuertemente dextrinoides, sin

cristales. Pelos caulinares abundantes, de cónicos a

cilíndricos, simples o raramente con alguna corta

ramificación, de pared gruesa o muy gruesa, fuerte-

mente dextrinoides, de 40-96 x 2,4-4 µm. Cristales

en ocasiones presentes en el himenio, tetraédricos y

en ocasiones agregados. Esclerocio no gelificado, con

capa epidermoide normal, con cutis en la mayor par-

te de su superficie. Cutis de 5-15 µm de espesor. Capa

epidermoide formada por hifas de bordes sinuosos,

de color pardo-dorado. Médula compuesta por hifas

densamente aglutinadas, de pared gruesa, hialinas, sin

cristales.

El pequeño tamaño de los basidiomas de Typhula

y su peculiar hábitat hacen que su recolección sea

dificultosa. Por ello, su muestreo requiere una exhaus-

tiva y lenta prospección de aquellos hábitats idóneos

para su presencia (Berthier 1976). En general, las

recolecciones de Typhula acostumbran a ser escasas

y por tanto, la variabilidad intraespecífica de nume-

rosas especies no es bien conocida (Remsberg 1940,

Corner 1950, 1970), a pesar de la excelente mono-

grafía realizada por Berthier (1976).

En la Península Ibérica, fueron Codina & Font-

Quer (1931) y Maire (1933) quienes aportaron los

primeros datos de este género, citando Typhula mu-

cor (?=T. setipes (Grev.) Berthier) y T. buxi Maire,

respectivamente. Posteriormente, Urríes (1941) citó

Pistillaria micans Fr. (=Typhula micans (Fr.) Ber-

thier), también citada por Losa junto a T. gyrans Fr.

en 1949. A pesar de las pequeñas aportaciones que

han ido realizándose hasta la actualidad (Malençon

& Bertault 1976, Llistosella & Aguasca 1986, Roca-

bruna & Tabarés 1988, Andrés et al. 1994, López &

Castro 1996, 2001, Conca et al. 1997, Llimona et al.

1998, Alonso et al. 2001), los datos corológicos so-

bre Typhula son dispersos, y las especies citadas se

conocen de muy pocas localidades. En nuestros mues-

treos, se han recolectado las siguientes especies, T.

athyrii Remsb., T. corallina Quél. & Pat., T. culmi-

gena (Mont. & Fr.) Berthier , T. graminum P. Karst.,

T. subhyalina Courtec. y T. subvariabilis Berthier que,

según la bibliografía consultada, son nuevas citas para

el Catálogo Micológico Ibérico.

Material y Métodos

El color de los esclerocios ha sido determinado de

acuerdo con el código de Munsell (1994). Los

medios de tinción utilizados para el análisis

microscópico han sido KOH 5%, Rojo Congo

amoniacal y Melzer. Las medidas esporales han sido

realizadas en Rojo Congo amoniacal. Y para su

tratamiento se ha seguido a Heinemman & Rameloo

(1985), indicándose tras las medidas, la media

aritmética y la media del coeficiente Q (L/l),

realizadas tras la medición de 25 basidiósporas,

junto al número de recolecciones con el que se han

calculado los citados estadísticos (n). Estos

estádisticos no han sido calculados en las

colecciones en las que no se han podido medir 25

esporas, bien por la escasez del material o por su

estado estéril. La terminología referente al esclerocio

y su estructura ha sido adoptada de Berthier (1976).

Las abreviaturas de las obras han sido realizadas

según Bridson & Smith (1991). Para la citación de

los autores se ha seguido a Brummitt & Powell
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Figura 1. Typhula athyrii (BIO-Fungi 9895). A) Basidiomas. B) Pelos caulinares. C) Basidiósporas. D) Capa epidermoide del esclerocio
(barra = 20 µm).
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Descripción detallada

Clávula de 0,5-2 x 0,08-0,1 mm, de cilíndrica a es-

trechamente claviforme, frecuentemente curvada,

simple, de ápice obtuso a agudo, blanca. Estípite de

0,3-0,4 x 0,08-0,1 mm, cilíndrico, recto o curvado,

de blanco a blanco ocráceo, ocre sucio en seco, gla-

bro. Esclerocios gregarios, superficiales, de 0,5-1 x

0,2-0,3 mm, ovoides, lobulados, de superficie lisa, de

color ocre (10YR 7/4) a pardo rojizo (2,5YR 4/8). Ba-

sidiósporas elipsoidales, no amiloides, de 6-8 (9,5) x

4-4,8 (5,2) µm. Basidios claviformes, de 28-36 x 7-

8 µm, con 2-4 esterigmas, sin fíbula basal. Médula

de la clávula con hifas cilíndricas, de 3-6 µm de diá-

metro, de pared delgada, sin fíbulas, no gelificadas,

no dextrinoides, ocasionalmente con cristales. Estí-

pite no corticado. Médula y superficie del estípite con

hifas cilíndricas, de 3-6 µm de diámetro, de pared

delgada, sin fíbulas, ligeramente gelificadas, no dex-

trinoides, ocasionalmente con cristales. Cristales te-

traédricos o planos. Pelos caulinares ausentes. Es-

clerocio gelificado, con capa epidermoide normal, sin

cutis. Capa epidermoide formada por hifas irregula-

res con bordes muy sinuosos, de color pardo-dorado.

Medula compuesta por hifas densamente aglutinadas,

de pared gruesa, hialinas, sin cristales.

Observaciones

Especie de gran plasticidad morfológica, hecho que

ha llevado a algunas malas interpretaciones (Berthier

1976). Macroscópicamente, T. corallina se caracte-

riza por sus basidiomas con estípite y clávula no di-

ferenciados, normalmente fasciculados o agregados.

Microscópicamente, la ausencia de fíbulas y pelos

diferenciados en el estípite son caracteres útiles en

su identificación. Como señala Berthier (1976) esta

especie puede presentar esclerocio o no. En la mues-

tra BIO-Fungi 9862 los basidiomas son de gregarios

a subfasciculados y no hay esclerocios, aunque el

resto de caracteres coinciden con el material provis-

to de esclerocio. Por otra parte, no hemos observado

los estromas conidiales citados por Patouillard (1885),

Corner (1950) y Berthier (1976). Además del citado

polimorfismo de esta especie, su ecología es amplia,

ya que fructifica en restos vegetales diversos (Ber-

thier 1976) y carece de la alta especifidad que pre-

sentan otras especies de Typhula.

Material estudiado

La Rioja: Villoslada de Cameros, Arroyo de Puente Rá,

30TWM2654, 1300 m, raquis en descomposición de Athyrium

filix-femina, 24-IX-2003, Olariaga, BIO-Fungi 9896. León: Ria-

ño, Arroyo de San Pedro, 30TUN38, 1000 m, hojas muertas de

Observaciones

Especie caracterizada por sus basidiomas blancos, con

pelos de cónicos a cilíndricos, de pared gruesa y es-

clerocio ovoide de tipo epidermoide normal (Corner

1950, Berthier 1976). El hábitat específico, restos de

helechos del género Athyrium, es otro carácter para

diferenciar esta especie (Remsberg 1940; Corner

1950; Berthier 1976), aunque una de nuestra recolec-

ciones (BIO-Fungi 9897) ha sido efectuada sobre

Dryopteris affinis. En cuanto a los pelos del estípite,

Remsberg (1940) cita su presencia, aunque son Cor-

ner (1950) y Berthier (1976) quienes describen su

morfología. Ninguno de estos autores menciona su

fuerte reacción dextrinoide, ni la de las hifas de la

superficie del estípite, un carácter constante en todas

nuestras recolecciones. Por otra parte, Berthier

(1976), tras la revisión del material de Pistillaria to-

dei citado por Pilát (1972), duda de su identidad con

T. athyrii, ya que sus esporas son más pequeñas que

las del holótipo y las del material procedente de Fran-

cia. En el material ibérico las esporas son más pe-

queñas que las descritas por Berthier (1976), si bien

la variabilidad es grande entre las diferentes colec-

ciones. A la espera de revisar más material, incluyen-

do el holótipo, consideramos que esta variabilidad

puede ser intraespecífica.

Material estudiado

Burgos: Merindad de Montija, Río Cerneja, 30TVN6174, 900

m, raquis y frondes en descomposición de Athyrium filix-femi-

na, 10-IX-2003, Olariaga, BIO-Fungi 9895. La Rioja: Villosla-

da de Cameros, Arroyo de Puente Rá, 30TWM2655, 1300 m,

raquis y frondes en descomposición de Athyrium filix-femina,

24-IX-2003, Olariaga, BIO-Fungi 9902. Navarra: Huarte Ara-

kil, Beriain, 30TWN8449, 1200 m, raquis y frondes en descom-

posición de Dryopteris filix-mas, 29-IX-2003, Olariaga, BIO-

Fungi 9897. Palencia: Redondo-Areños, Puerto de Piedrasluen-

gas, 30TUN8168, 1300 m, raquis y frondes en descomposición

de Athyrium filix-femina, 10-X-2003, Olariaga, BIO-Fungi

9900.

Typhula corallina Quél. & Pat. in Quél., Assoc.

Franç. Avancem. Sci. Conf. (Rouen) 12: 505. 1884

(1883). (Fig. 2)

Descripción sinóptica

Basidiomas de 0,6-1,5 mm de longitud, con estípite

y clávula medianamente delimitados, sin pelos, blan-

cos. Esclerocio presente o no, de ovoide a irregular.

Basidiomas gregarios o en fascículos de hasta 4 -7

basidiomas.
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Figura 2. Typhula corallina (BIO-Fungi 9896). A) Basidiomas. B) Capa epidermoide del esclerocio (barra = 20 µm). C) Basidiósporas.
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Corylus avellana, 1-X-2003, Olariaga, BIO-Fungi 9904. Guipúz-

coa: Aia, Altzola erreka, 30TWN4687, 100 m, hojas muertas de

Corylus avellana, 12-I-2003, Olariaga, BIO-Fungi 9862.

Typhula culmigena (Mont. & Fr.) Berthier, Bull.

Mens. Soc. Linn. Lyon. 45: 186. 1976. (Fig. 3)

Pistillaria culmigena Mont. & Fr., Ann. Sci. Nat.

(Paris) 5(2): 337. 1836. [basión.] non sensu Bourdot

& Galzin, Hym. Fr.: 135. 1928; non sensu Quél., Bull.

Soc. Bot. France 26: 233. 1879.

Descripción sinóptica

Basidiomas de 0,6-2,2 mm de longitud, con estípite

y clávula bien diferenciados, sin pelos, blancos. Es-

clerocio ausente.

Descripción detallada

Clávula de 0,2-1,5 x 0,1-0,8 mm, de ovoide a clavi-

forme, simple, de ápice obtuso, blanca. Estípite igual

o más corto que la clávula, raramente más larga que

ella, de 0,2-0,7 x 0,08-0,2 mm, cilíndrico, recto, liso

o de superficie irregular, blanco o de blanco ocráceo

a pardo ocráceo en los basidiomas maduros, sin pe-

los. Esclerocio ausente. Basidiósporas cordiformes,

provistas de 3 surcos longitudinales y tres lóbulos

apicales, no amiloides, de 4,5-6 x (3,5) 4-5 (5,5) µm

(X=5,25 x 4,62 µm; Q=1,14; n=1). Basidios clavi-

formes, de 24-32 x 4-5,6 µm, con 2-4 esterigmas, con

fíbula basal. Médula de la clávula con hifas cilíndri-

cas, de 3-8 µm de diámetro, de pared delgada, con

fíbulas, gelificadas, no dextrinoides, con cristales.

Estípite corticado. Médula del estípite con hifas ci-

líndricas, de 3-8 µm de diámetro, de pared delgada,

con fíbulas, no dextrinoides, no gelificadas, con o sin

cristales. Superficie del estípite con hifas cilíndricas,

de pared delgada, con fíbulas, gelificadas, no dextri-

noides, de 3-8 µm de diámetro, con o sin cristales.

Pelos caulinares ausentes. Cristales tetraédricos, en

ocasiones agregados.

Observaciones

Especie caracterizada por sus peculiares esporas cor-

diformes, únicas en el género Typhula. No obstante,

la ausencia de esclerocio, así como el estípite de su-

perficie gelificada y sin pelos, son características que

ayudan a la identificación. Quélet (1883), Corner

(1950) y Berthier (1976) señalan la presencia de cris-

tales de oxalato cálcico en la superficie del estípite,

característica también observada en nuestro material,

aunque su abundancia es variable. Montagne (1836)

no cita en el protólogo la morfología de las esporas y

en consecuencia, algunos autores interpretan este

taxon con esporas lisas y elípticas (Bourdot & Gal-

zin 1928).

Material estudiado

Navarra: Huarte Arakil, Beriain, 30TWN8449, 1200 m, sobre

Calamagrostis arundinacea, 29-IX-2003, Olariaga, BIO-Fungi

9903. Palencia: Redondo-Areños, Puerto de Piedrasluengas,

30TUN8168, 1300 m, sobre hojas secas de Carex paniculata subsp.

lusitanica, 10-X-2003, Olariaga, BIO-Fungi 9905.

Typhula graminum P. Karst., Nat Sällsk, Fauna,

Fl. Fenn. Förh. 9:373. (Fig. 4)

Descripción sinóptica

Basidiomas de 1-4 mm, con estípite y clávula bien

diferenciados, blancos, con pelos. Esclerocio ovoide.

Un basidioma por esclerocio.

Descripción detallada

Clávula de 0,3-1,7 x 0,15-0,25 mm, de ovoide a cla-

viforme, recta o curvada, simple, de ápice obtuso,

blanca. Estípite más largo que la clávula, de 0,8-3,3

x 0,05-0,1 mm, cilíndrico, recto o curvado, blanco,

con pelos variables en abundancia y tamaño. Escle-

rocios gregarios, superficiales o subepidérmicos,

ovoides, de 0,6-1,5 x 0,25-0,5 mm, de superficie

irregular, de color pardo castaño (10R 3/1) a pardo

rojizo (10R 3/4). Basidiósporas de estrechamente

elipsoidales a cilíndricas, de débilmente a fuerte-

mente amiloides, de 7,5-10 x (3,2) 3,8-4,4 µm

(X=8,70 x 4,06 µm; Q=2,15; n=1). Basidios clavi-

formes, de 24-32 x 8-10 µm, con 4 esterigmas, sin

fíbula basal. Médula de la clávula con hifas cilín-

dricas, de 4-10 µm de diámetro, de pared delgada,

sin fíbulas, no gelificadas, ligeramente dextrinoides,

con algunos cristales. Estípite corticado. Médula del

estípite con hifas cilíndricas, de 7-16 µm de diáme-

tro, de pared delgada, sin fíbulas, débilmente dex-

trinoides, con o sin cristales. Superficie del estípite

con hifas cilíndricas, de 4-7 µm de diámetro, de

pared gruesa, sin fíbulas, no gelificadas, fuertemente

dextrinoides, sin cristales. Pelos caulinares de dis-

persos a abundantes, de cónicos a cilíndricos, en

ocasiones provistos de apéndices simples o digiti-

formes, de pared delgada, no dextrinoides, de 22-

62 x 5-8 µm. Cristales tetraédricos, agregados en

rosetas de 5-20 µm de diámetro. Esclerocio no ge-

lificado, con capa epidermoide normal, sin cutis.



Anales de Biología 27, 2005 Thyphula Fr. en la Península Ibérica 45

Figura 3. Typhula culmigena (BIO-Fungi 9905). A) Basidioma. B) Basidiósporas. C) Superficie del estípite.
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Figura 4. Typhula graminum (BIO-Fungi 9899). A) Basidiomas. B) Basidio. C) Pelos caulinares. D) Basidiósporas. E) Capa epidermoide
del esclerocio.
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Capa epidermoide formada de hifas con bordes más

o menos redondeados, de color pardo rojizo oscuro,

ornamentadas con un dibujo que recuerda las hue-

llas dactilares. Médula compuesta por hifas densa-

mente aglutinadas en la periferia, de pared gruesa,

hialinas, de 4-10 µm, sin cristales.

Observaciones

Especie bien caracterizada por sus basidiomas blan-

cos con estípite y clávula bien delimitados, presen-

cia de pelos en el estípite, esporas amiloides, ausen-

cia de fíbulas y el esclerocio ovoide, de color pardo

oscuro, cuya capa epidermoide está compuesta por

células ornamentadas en forma de huella dactilar.

Esta última característica es única en el género

Typhula (Corner 1950, Berthier 1976). Según Ber-

thier (1976) la ausencia de fíbulas es debida a la re-

producción partenogenética de la especie. La mayo-

ría de los basidiomas han sido recolectados sobre

Molinia caerulea, hábitat considerado por los auto-

res como típico de esta especie, aunque algunos de

nuestros ejemplares han sido recolectados sobre

Carex flacca.

T. caricina P. Karst. es otra especie que se desa-

rrolla en restos de ciperáceas, aunque ésta tiene hifas

con fíbulas, posee esporas de 12,5-15 x 3,5-4,25 µm

y no presenta la capa epidermoide del esclerocio or-

namentada (Berthier 1976).

Material estudiado

Huesca: Torla, San Nicolás de Bujaruelo, 30TYN3632, 1600 m,

hojas muertas de Molinia caerulea y Carex flacca, 17-IX-2003,

Olariaga, BIO-Fungi 9899.

Typhula subhyalina Courtec., Doc. Mycol. 14

(54-55): 84. 1984. (Fig. 5)

Pistillina hyalina Quél., Assoc. Franç. Avancem.

Sci. Conf. (Reims) 9: 671. 1881. (1880). [basión.].

Pistillaria hyalina (Quél.) Sacc., Syll. Fung. 6: 759.

1888. Typhula hyalina (Quél.) Berthier, Bull. Mens.

Soc. Linn. Lyon 43 (6): 186. 1974 (nom. ileg.), non

Typhula hyalina Jungh., Crypt. Jav.: 32. 1838.

Descripción sinóptica

Basidiomas de 0,3-1,2 mm, con estípite y clávula bien

diferenciados, blanquecinos, con largos pelos. Escle-

rocio ausente.

Descripción detallada

Clávula de 0,06-0,15 x 0,08-0,25 mm, esférica y apla-

nada en la parte superior, en ocasiones también la

inferior, de blanco sucio a blanco ocráceo o rosado.

Estípite más largo que la clávula, de 0,3-0,9 x 0,03-

0,08 mm, cilíndrico, ensanchado en la base y en oca-

siones en el ápice, de blanco sucio a blanco rosado,

más oscuro en la parte inferior, incluso pardo rojizo,

con pelos gregarios en toda la superficie. Esclerocio

ausente. Basidiósporas de estrechamente elipsoidales

a cilíndricas, de 9,5-13 (14) x 3,5-5 µm (X=11,63 x

4,49 µm; Q=2,60; n=1), ligeramente amiloides. Ba-

sidios claviformes, de 30-38 x 5,5-7,2 µm, con 2-4

esterigmas, con fíbula basal. Médula de la clávula con

hifas de cilíndricas a hinchadas, ramificadas, de pa-

red delgada, con fíbulas, no gelificadas, débilmente

dextrinoides o no, de 6-15 µm de diámetro, con cris-

tales o no. Estípite corticado. Médula del estípite con

hifas cilíndricas, de 3,5-8 µm de diámetro, de pared

delgada, con fíbulas, ligeramente dextrinoides, sin

cristales. Superficie del estípite con hifas cilindricas,

de pared muy engrosada o macizas, poco septadas,

con fíbulas, gelificadas, dextrinoides, de 4-12 µm de

diámetro, sin cristales. Pelos caulinares de dispersos

a abundantes, cilíndricos, con base bruscamente en-

sanchada, de pared ligeramente gruesa, en ocasiones

con alguna ramificación, ocasionalmente con septos

secundarios, de 70-180 x 1-2 µm. Cristales de irre-

gulares a prismáticos, de hasta 4 µm de largo.

Observaciones

Especie de muy pequeño tamaño, caracterizada por

los basidiomas en forma de pelo glanduloso, así como

por los pelos presentes en el estípite (Berthier 1976).

Probablemente, su pequeño tamaño ha hecho que pase

inadvertida para numerosos micológos, ya que las

citas bibliográficas son escasas y basadas en pocas

recolecciones. Así, Corner (1950) y Berthier (1976)

realizan sus descripciones en base a una sola reco-

lección. En el trabajo de Corner (1950) se presentan

excelentes ilustraciones de esta especie. El material

estudiado coincide relativamente bien con las descrip-

ciones realizadas por Corner (1950) y Berthier (1976),

aunque en nuestro caso, los basidiomas toman color

rosa pálido con la edad y la base del estípite tiende a

oscurecerse. No obstante, Corner (1950) da valores

esporales algo menores y Berthier define las esporas

con “pared delgada, no amiloide”, pero en nuestro

material las esporas son débilmente amiloides. Por

otra parte, las medidas de los pelos del estípite dadas

por Berthier (1976) son más pequeñas que en el

material ibérico. Consideramos que este último ca-
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Figura 5. Typhula subhyalina (BIO-Fungi 9906). A) Basidiomas (barra = 1mm). B) Pelos caulinares. C) Basidiósporas.
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rácter puede variar dependiendo del estado de desa-

rrollo de los basidiomas. Corner (1950) y Berthier

(1976) no citan el carácter dextrinoide de los basi-

diomas, que es notorio en nuestro material, especial-

mente en las hifas de la superficie del estípite. Algu-

nos de los basidiomas han sido recolectados sobre

hojas vivas, por lo que esta especie puede ser parási-

ta facultativa, al igual que otras especies del género

(Berthier 1976, Jülich 1984).

En cuanto al aspecto nomenclatural, esta especie

fue tratada por Berthier (1976) como Typhula hyali-

na (Quél.) Berthier; sin embargo, este nombre es ile-

gítimo, ya que Typhula hyalina Jungh., basiónimo de

Chaetotyphula hyalina (Jungh.) Corner, tiene priori-

dad.

Material estudiado

Guipúzcoa: Oiartzun, Elurretxe, 30TWN9893, 600 m, hojas de

Molinia caerulea, 14-XI-2003, Olariaga, BIO-Fungi 9906. Do-

nostia, Etxebeste, 30TWN7894, 20 m, sobre Brachypodium syl-

vaticum y Carex pendula, 17-I-2003, Olariaga, BIO-Fungi 9859.

Typhula subvariabilis Berthier, Bull. Soc. Linn.

Lyon 43 (6): 187. 1974. (Fig. 6)

Descripción sinóptica

Basidiomas de 10-32 mm, con estípite y clávula bien

diferenciadas, con largos pelos, blancos. Esclerocio

esférico. Un basidioma por esclerocio.

Descripción detallada

Clávula de 2,5-8 x 0,3-0,4 mm, de cilíndrica a sub-

claviforme, recta o ligeramente curvada, simple, de

ápice obtuso, de color blanco, de ocre a ocre pardus-

co en seco. Estípite más largo que la clávula, de 7-25

x 0,1-0,15 mm, cilíndrico, recto o algo curvado, blan-

co, con largos pelos retorcidos en la base, en ocasio-

nes dispersos en el resto del estípite. Esclerocios gre-

garios, superficiales, de 0,5-1,4 mm de diámetro,

esféricos, de superficie rugosa, de color pardo negruz-

co (10R 6/1), de medula blanca. Basidiósporas de

anchamente elipsoidales a ovoides, amiloides, de 8-

11 x (3,5) 4-5 µm (X=9,36 x 4,47 µm; Q=2,10; n=1).

Basidios claviformes, de 30-34 x 6-8 µm, con 4 este-

rigmas, con fíbula basal. Médula de la clávula con

hifas cilíndricas, de 3-10 µm de diámetro, de pared

delgada, con fíbulas, no gelificadas, no o débilmente

dextrinoides, con cristales. Estípite corticado. Médu-

la del estípite con hifas cilíndricas, de 3-11 µm de

diámetro, de pared delgada, con fíbulas, no dextri-

noides, sin cristales. Superficie del estípite con hifas

cilíndricas, de 2,5-5 µm de diámetro, de pared engro-

sada, con fíbulas, gelificadas en la parte inferior del

estípite, dextrinoides, sobre todo en la parte superior

del estípite, sin cristales. Pelos caulinares abundan-

tes en la base, de cónicos a cilíndricos, en ocasiones

bifurcados, de pared gruesa, con septos secundarios,

no dextrinoides, de 10-240 x 2-5,5 µm. Cristales apla-

nados o tetraédricos, de 3-10 µm. Esclerocio no ge-

lificado, con capa epidermoide normal, con cutis.

Cutis de 10-12 µm de grosor. Capa epidermoide con

bordes redondeados o sinuosos, de color pardo-roji-

zo. Médula compuesta en los bordes por hifas aglu-

tinadas, en el centro por hifas libres, de pared grue-

sa, con fíbulas, hialinas, de 6-9 µm de diámetro, sin

cristales.

Observaciones

Esta especie se caracteriza macroscópicamente por

sus largos basidiomas, de estípite mucho más largo

que la clávula, presencia de pelos en el estípite y el

esclerocio esférico. Microscópicamente, el esclerocio

no gelificado, de tipo epidermoide normal, liso, con

un grueso cutis, son caracteres taxonómicos diferen-

ciadores. El material estudiado concuerda en la ma-

yoría de los aspectos con las descripciones de Ber-

thier (1974, 1976), aunque el color de todos los basi-

diomas es blanco y algunos basidiomas mostraban

pelos en casi toda la superficie del estípite. El tama-

ño de las esporas de nuestra recolección es también

mayor que en las descripciones de Berthier (1974,

1976). T. trifolii Rostr. y T. variabilis Riess son es-

pecies muy próximas, parecidas macroscópicamen-

te, pero se diferencian por sus basidiósporas de ma-

yor tamaño y la capa epidermoide del esclerocio or-

namentada.

Material estudiado

Huelva: Aracena, Finca Valbono, 29SQB1498, 690 m, hojas de

Olea europaea, 06-XI-2003, Olariaga, BIO-Fungi 9898.
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Figura 6. Typhula subvariabilis (BIO-Fungi 9898). A) Basidiomas. B) Pelos caulinares. C) Basidiósporas. D) Capa epidermoide del escle-
rocio (barra = 20 µm).
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