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RESUMEN. Pezoloma dliifera (p. Karst.) Korf, un discomicete nuevo para España. Pezoloma 
ciliifera (P. Karst) Korf, una especie rara en el mundo, es citada por vez primera de España, en base a 
hallazgos realizados en la Sierra de Albarracín (Teruel). Se acompaña un detallado estudio 
iconognifico rnacro y microscópico, al tiempo que se confinna su comportamiento saprotrófico, 
estival, en ambientes palustres de alta montaña. 
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ABSTRACT. Pezoloma dliifera (p. Karst.) Korf, a new discomycete from Spain. Pezoloma 
ciliifera (p. Karst) Korf, a rare species in the world, is reported for the flIst tirne in Spain, on base to 
Albarracín mountains findings (Teruel, Spain). A detailed iconographic -macro and microscopic
study is made. Besides, its ecological preferences are confrrmed, having a saprophytic habit in 
behaviour areas, during surnrner, at high elevations. 
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INTRODUCCIÓN 

6 1  

Visitas periódicas por parte de Javier Ormad y Raúl Tena, durante los veranos de 2006 y 2007, a 
una concreta localidad próxima al Puerto de la Orihuela (Teruel), situada entre l .600- l .700 m, en 
terreno acido y permanentemente encharcado, en vegetación de Pinus sylvestris, revelaron la 
presencia reiterada de un pequeño discornicete blanquecino, cuyo caracter mas sobresaliente era el 
margen "ci liado" de los apotecios y su habitat paludícola. El  estudio rnicroscópico pronto confirmó 
su identidad, resultando tratarse de Pezoloma ciliifera (P. Karst) Korf, una especie rara vez 
mencionada en la l iteratura y nueva cita para la Península Ibérica. Su aparición estival, su peculiar 
habitat hidrófi lo y el pequeño tamaño de las fructificaciones (siempre inferior a 1 0  mm de 
diametro), sugieren condiciones poco propicias para ser recolectada con asiduidad, aunque podria 
tratarse de una especie mas frecuente de 10 que pudiera parecer. En este artículo pretendemos dar 
cuenta de su aparición, para así tratar de desentrañar en el futuro su verdadera distribución 
geografica en España. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La descripción del material se basa exc1usivamente en los especímenes españoles. Las medidas 
rnicroscópicas estan referidas a material fresco (en agua). El estudio rnicroscópico se ha realizado 
indistintamente en un Microscopio Olympus, modelo CX4 1 (RT) y Nikon, modelo Labophot 2, 
este último equipado con sistema automatico de fotografia (RG). Las fotografias "macroscópicas" 
han sida realizadas tanta "in situ" (RT), como en el laboratorio (RG), siempre con material fresco 
(no rehidratado). El material ha quedado depositado en el Herbario de la Universidad de Alcala de 
Henares (AH ), así como en el herbario privado de R. Tena (RT) y en el herbario privado de Ouy 
Oarcía (00). 
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DESCRlPCIÓN 

Pezoloma dliifera (P. Karst) Korf, Phytologia 2 1 (4): 205 (1 971). 
== Peziza ciliifera P. Karst, Not. Siillsk. Fauna Flora Fenn. 1 0 : 1 53 ( 1 869). 
==Ombrophi/a ci/iifera (P. Karst.) P. Karst. , Mycol. Fenn. 1 : 91 ( 1 87 1 ) . 
==Hyaloscypha ciliifera (P .  Karst.) Boud., Hist. Class. Discom. Europe ( Paris): 1 27 ( 1 907). 
==Sphagnicola ciliifera (P. Karst.) Velen., Monogr. Discom. Bohemiae (Praha) 1 :  1 1 1  + pI. 

XVII, fig. 22-25 ( 1 934). 
==Pseudodiscinella ci/iifera (P. Karst.) Dennis, Kew Bull. 1 0(4): 567 ( 1 957). 
==Ciliatula ciliifera (P. Karst.) Pouzar, Cas. Slezsk. Mus. Opave, A 2 1 (2) :  1 56 ( 1 972). 
= Lachnea ci/iata Velen., Ceské Houby 4-5 : 877 ( 1 922). 
= Cyathicula a/ni Kauffman & Kanouse, Pap. Michigan Acad. Sci. 9: 1 75 (1 929). 

Apotecios superficiales, aislados a gregari os, sési les, de acopados a disciformes, blanquecinos, de 
3-6(- 1 5) mm de diametro. Receptaculo liso (a excepción del margen manifiestamente cil iado), de 
color blanco puro o, a menudo, tornandose amari llo palido y de apariencia gelificada. Himenio 
plano a irregularmente ondulado-plisado (fig. 1 .b) blanco puro y de aspecto translúcido o pasando a 
palido amaril lento al secar. Excípulo ectal biestratificado: capa exterior de "textura oblita", de hifas 
hialinas, ramificadas, con estrechos lúmenes (3-4 ¡.lm) y anchas paredes gelificadas y fusionadas 
entre sí (fig. 2. g); capa interna de "textura globulosa-prismatica", de células indistintamente 
isodiamétricas, do liiformes y prismaticas, de 1 8-24 x 1 8-40 ¡.lm, con paredes delgadas, firmemente 
adheridas entre el ias y con contenido ol ivaceo, que se hacen c1aramente prismaticas conforme se 
acercan al margen (fig. 2. h), estrechandose paulatinamente hasta diferenciarse en los pelos hialinos 
que forman los cilios marginales. Excípulo medular de "textura intricata", de hifas provistas de 
fmas paredes y laxamente entretej idas, a menudo con células vesiculosas, de 25-40 x (5-) 1 2-20 ¡.lm 
(fig. 2. i). Cil ios marginales de contorno subtriangular, que miden entre 25-50 (anchura en la base) 
x 1 00-450 (longitud) ¡.lm, y aparecen a intervalos entre 1 00-250 ¡.lm, producto de la asociación de 
fascículos de pelos aglutinados, cilíndricos ( x 2,5 ¡.lm), tabicados, hialinos, obtusos, de paredes lisas 
(fig. 2. d), que se originan en la capa interna del excípulo ectal. Ascos octospóricos, que emergen 
de uncínulos basales, cilíndricos, con el apice redondeado, euamiloide (Lugo 1 + rojo pati do, Melzer 
-), de ( 1 05-) 1 20- 1 50(- 1 75) x 1 0- 1 2  ¡.lm, que exceden a las parafisis entre 1 5-20 ¡.lm. Esporas 
biseriadas en vivo que colman el extremo de los ascos (fig. 2. f) a uniseriadas (en estado muerto), 
muy polimorfas, de cilíndricas a elíptico-fusoides, inequilateras, lisas, hialinas, unicelulares o 
uniseptadas en estado hipermaduro, de contenido grurnoso (numerosos corpúsculos de 0,4-0,6 ¡.lm) 
en ambos extremos, acompañados en ocasiones de 1 -2( -4) cuerpos refringentes (gotas lipídicas) 
mas grandes ( 1 - 1 ,6 ¡.lm) también polares, que miden de (8-) 1 0- 1 4(- 1 5 ,5) x 4,8-5,8(-6,5) ¡.lm (fig. 2. 
d). Parafi sis cilíndricas ( x 1 ,5-2 ¡.lm), a cil índrico-claviformes ( x 2,5 ¡.lm) tabicadas, ramificadas en 
la base y excepcionalmente también en los extremo s, con contenido vacuolar poco relevante 
(egutuladas) y sin contenido lipídico (fig. 2. e). 

MATERIAL ESTUD[ADO. TERUEL: cerca del Puerto de Orihuela, Bronchales, 1 650 m, en zona encharcada en las 
cercanÍas de un curso de agua, en bosque de pi nos, bajo Carex sp. y Juncus sp. sobre restos de acículas, corteza y 
estróbilos de Pinus sylvestris y otros restos vegetales muy descompuestos, UTM 30TXK 1 584, 1 8-VT I I -2006, leg. 
1.  Ormard y R. Tena, del. G. García. Herb. RT 0608 1 80 1 ;  lbid. , 08-VI II-2007, Leg. R. Tena, del. R. Tena, rev. G. García, 
herb. GG 0708 1 30 I ;  Ibid., l l -LX-2007, leg. y del. R. Tena, rev. R. Gahí.n, AH 7604; Cerca de la Fuente del Canto, 
Bronchales, 1 700 m, sobre acículas, corteza y estróbilos de Pinus sylvestris y otros restos vegetales muy descompuestos, 
UTM 30TX K 1 484, 25-VI II-2007, leg. y del. R. Tena, herb. RT 0708250 1 ;  Ibid. , 27-LX-2007, leg. y del. R. Tena, rev. 
R. Gahí.n, AH 7605, AH 7606, AH 7607. 

DISCUSIÓN 

El  género Pezoloma ( = Ciliatula Ve1en. = Sphagnicola Velen. = Pseudodiscinella Dennis) erigido 
por CLEMENTS ( 1 909) dentro de la famil ia Helotiaceae y tipificado con P. griseum CIem. 
incluye aquellos Helotiales cuyo caracter mas representativo es la presencia de una patente capa de 
mucílago dentro de la cual queda inc1uido un entramado de hifas que discurren paralelamente a la 
superficie del receptaculo (desde la base a los margenes). El margen laciniado/ci liado de muchas 
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Fig. 1. Pezolorna ciliifera (p. Karst) Korf; a) Habitat natural (Bronchales, Sierra de Albarracín). 
b) fructificaciones en su ambiente natural. 
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especies (entero en otras), se considera un canícter variable en el género e incluso también se han 
observado variaciones entre las distintas poblaciones de una misma especie (caso de P. ciliifera, 
tanto en el material aquí descrito como en otras recolecciones europeas) .  Este género lo integran 
alrededor de una quincena de especies, hidrófi1as y mayoritariamente saprotróficas, distribuidas en 
todas las latitudes, y ha sido objeto recientemente de un completo estudio recopi1atorio por parte de 
GARCIA & VAN VOOREN (2005).  Mas recientemente BARAL & KRlEGLSTEINER (2006) 
han redefinido el género, otorgando un valor prioritari o al extremo de los ascos (de tipo Calycina) e 
incluyendo en el género a Pezizella ericae D.I Read, como Pezoloma ericae (D. I Read) Baral, 
una especie que forma micorrizas con raíces de plantas de la familia Ericaceae. En España hasta 
ahora só lo había sido descrita una especie perteneciente a este género", concretamente de La Palma 
(lslas Canarias): Pezoloma iodo pedis Korf, Lizon & lturriaga (LIZON et al. , 1 998). En cuanto a la 
posición taxonómica del género Pezoloma, se vien e aceptando (ERIKSSON et al. , 2006) su 
emplazamiento en la familia Leotiaceae Corda emend. Lizon, lturriaga & Korf, 1 998, al lado de 
géneros como Geocoryne Korf, Gelatinipulvinella Hosoya & Y. Otani, Leotia Pers. y Neobulgaria 
Petr. No obstante, nuestros resultados preliminares derivados de estudios moleculares (GALAN et 
al. , inéd.) contradicen esta opinión y, en cambio, lo aproximan a géneros como Hymenoscyphus 
Gray y Cyathicula de Not. ,  propios de Helotiaceae Rehm. 
Pezoloma obstricta (P. Karst) Korf, 1 97 1  (= Peziza obstricta P. Karst , Mycoth. Fenn. 1 :  89, 1 87 1 )  
es circunstancialmente descrita como sinónimo de P. ciliifera por parte de algunos autores. 
No obstante, se diferencia de la anterior por la presencia de hifas espiraladas en la capa gelificada 
y la ausencia de cilios en el margeno Hay que hacer notar el caracter no amiloide de los 
ascos de P. ciliifera con el reactivo de Melzer (MLZ -), si bien un tratamiento poffisico (KOH) 
previo muestra el extremo apical de los ascos como débilmente amiloide (GARCIA & VAN 
VOOREN, 2005). 
La capa gelificada que recubre la totalidad del receptaculo es muy llamativa incluso a la lupa (figs. 
2. a-c) pero a medida que los apotecios van madurando, esta capa se retrae progresivamente hacia 
la base, dejando desnudos tanto los margenes como el f1anco superior. Al microscopio, es 
precisamente esa abundancia de gel lo que dificulta las preparaciones microscópicas por squash 
(aplastamiento) y, cuando se consigue, los cilindros ramosos que se observan dentro de ese gel (fig. 
2. g) no se corresponden con las hifas propiamente dichas como erróneamente se podria llegar a 
creer- sino con los lúmenes (citoplasmas) de las mismas, de manera que son las paredes fusionadas 
de esas hifas las que constituyen el propio gel .  Es frecuente hallar otros microorganismos (como 
cianoprocariotas) literalmente viviendo en la superficie de ese mucílago, para protegerse del 
ambiente inhóspito. Los fascículos de pelos (cil ios), que inicialmente son una prolongación del 
margen, terminan por hacerse revolutos, disponiéndose en el mismo plano del himeni o en la 
madurez. Es importante destacar que esos pelos -contrariamente a lo descrito por DENNIS ( 1 956)
no se originan de la capa gelificada del excípulo ectal, sino de la capa mas interna de éste; de ahí 
que permanezcan inalterados a medi da que la capa de gel se retrae (fig. 2. a). 
Se trata de una especie erninentemente europea y, salv.9 en la República Checa, donde se ha 
encontrado repetidamente (VELENOVSKY, 1 934; SVRCEK, 1 978), es muy rara en otros países 
donde ha sido mencionada circunstancialmente: Finlandia (localidad tipo), Gran Bretaña 
(DENNIS,  1 956), Alemania (ENGEL & HANFF, 1 988), Dinamarca (LAESS0E & PETERS EN, 
2006), Suecia (LUNDELL & NANNFELDT, 1 946), Francia (GARCIA & VAN VOOREN, 
2005), Suiza (BARAL, inéd.) y ahora España. También ha sido hallada en China (D. S. HIBBETT 
& Z. WANG, inéd. ; ZHUANG, 200 1 )  y USA (KAUFFMAN, 1 929). 
Los hallazgos españoles confrrrnan, una vez mas, los requerimientos ecológicos de este hongo, 
propio de alta montaña, que fructifica preferentemente durante el verano -des de mediados de Julio 
a fmales de Septiembre- una vez desparecen las heladas, en terrenos encharcados y suelos acidos, 
sobre cualquier resto vegetal (ya sea leñoso o herbaceo) propio de estos ambientes húmedos: Pinus, 
Carex, Juncus, Sphagnum e incluso sobre el propio suelo enriquecido en materia organica 
(fig. 1 .  a) . 
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Fig. 2.  Pez% ma ciliifera (P. Karst) Korf: a-e, apotecios; d, esporas l ibres y extremo de un cilio mostrando los 
agregados de pelos constituyentes; e, extremos de panífísis; r, porción apical del asco; g, capa externa 
gelificada del excípul o ectal; h, capa interna del excípulo ectal; i, detalle del excípul o medular con células 
vesiculosas. 
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