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Abs t rac t . - Nine species and one variety, kept under Lachnella FR. SS.
BOUDIEE in SPEGAZZINI'S Herbarium (LPS), are revised. To the author's opinion, the
majority of taxa represent good species which, however, are still placed in nomencla-
turally illegitimate genera. The following new combinations are proposed: Lachnum
australis (SPEC) GAM., L. australis (SPEC) GAM. var. lasiopoda SPEC, Albotricha
fuegiana (SPEC) GAM., Dennisiodiscus insularis (SPEC) GAM., Trichopezizella ma-
crochaeta (SPEC) GAM., Perrotia velutarioides (SPEC) GAM. and Haglundia testaceo-
rufa (SPEC) GAM. The last species cited belongs to the Dermateaceae and the
remainder to the Hyaloscyphaceae.

Revisando el Herbario de C. SPEGAZZINI en büsqueda de mate-
riales fueguinos de Hyaloscyphaceae (Helotiales) encontre algunos
"tipos" pertenecientes al Genero Lachnella FR. (1823). Este genero
fue usado por SACCARDO, el maestro de SPEGAZZINI, de modo que no es
raro que este ultimo lo utilizara en sus determinaciones. Pero ocurre
que el nombre Lachnella FR., de amplia difusion en el siglo pasado,
es invälido en el sentido que lo usaron BOUDIER (1885), SACCARDO
(1889) y SEAVER (1951), o sea referido a un genero de Hyaloscypha-
ceae (Discomycetes, Ascomycotina). Asi lo indicö NANNFELDT (1932),
pues Peziza alboviolascens ALB. & SCHWEIN., especie tipo de Lachnel-
la FR., es en realidad una Cyphella FR. (Cyphellaceae) y por lo tanto
ese nombre debe ser usado, y lo es, para este genero de Basidiomyco-
tina y desechado como un genero de Discomycetes.

Siendo asi, todas las Lachnella FR. SS. BOUDIER et auct., exis-
tentes deberian ser revisadas para incorporarlas a generös legitimos.
Ello ocurriö con muchas especies europeas americanas, pero no con
las especies de SPEGAZZINI, salvo dos excepiones a las que nos referi-
remos mäs adelante. Mi tarea fue reexaminar estas y transferirlas a
un genero välido nomenclaturalmente y vigente en la literatura
moderna de Discomycetes.

Las especies del Herbario LPS aqui estudiadas serän denomina-
das en primer lugar por el nombre que les impuso SPEGAZZINI, ya que
asi es como estän ubicadas en el Herbario de Tipos, Despues de su
estudio taxonömico, serän redispuestas en los generös legitimos mäs
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adecuados, de acuerdo con el criterio de la autora, lo que darä origen
a sinonimias o nuevas combinaciones.

1. Lachnella aeruginosa SACC. & SPEC, Michelia 1: 443. 1878.
Syn.: Velutaria aeruginosa (SACC. & SPEC) SACC, Fungi Italica del., fig. 1439.

1883.

= Velutarina rufo-olivacea (ALB. & SCHWEIN.: PERS.) KORF, Phy-
topathologia 21: 207. 1971.

El material fue revisado por John R. DIXON (21-V-1972) quien
anoto: "que sus esporas se hacen castanas y sus paräfisis verdes en
los apices. En todos sus aspectos es lo mismo que Peziza rufo-
olivacea ALB. & SCHWEIN."

KORF (1971: 207) fundö el genero Velutarina, que reemplaza otro
nombre ilegitimo: Velutaria FUCK., ubicändolo en las Helotiales,
Leotiacea, Encoelioideae cuya especie tipo es precisamente Peziza
rufoolivacea ALB. & SCHWEIN.

He revisado la preparaciön microscöpica que dejö DIXON adjun-
ta al ejemplar de Herbario, tipo de Lachnella aeruginosa (SACC. &
SPEC) SACC. procedente de Italia (Belluno, leg. SPEGAZZINI, 24-X-
1876, sobre Vitis vinifera, Typus! LPS 82119), y coincido con la
conclusion de DIXON.

2. Lachnella andina SPEC, An. Mus. Nac. Bs., 19 (Ser. 3, v. 12): 449,
1909; SACCARDO, Syll. Fung., 22: 676. 1913.
= Perrotia andina (SPEC) DENNIS, Kew Bull. 17: 325. 1963.

Fig. 1, 1-6.

Esta especie fue transferida correctamente por DENNIS (1963:
325, fig. 10) al genero Perrotia BOUD. (1901: 24). El primer autor
ilustro y describiö la especie con pelos "cylindrical, long, ondula-
ting, obtuse, septate, with rather thick, smooth, dark brown walls".
He examinado el holotipo y otro material procedente de Tierra del
Fuego y observe que las paredes de los pelos son groseramente
ornamentadas. Por ello, si bien coincido con DENNIS en ubicar la
especie en Perrotia Boudier (Hyaloscyphaceae), creo conveniente
ampliar y enmendar su descripciön como sigue:

Apotecios diminutos (300-700 ^m. de diäm.)*) cupuliformes,
estipitados, con el himenio cöncavo (alrededor de 160 [im de profun-
didad), ocre claro; margen inflexo y piloso, negro; exteriormente

*) Las medidas son de la autora, salvo indicaciön especial.
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densamente pilosos, con pelos adpresos negros; pie piloso, negro, de
160 ^m de diäm. en la parte mäs gruesa. - Ascos cili'ndricos,
octosporados, redondeados en el äpice, que no es amiloide (J-), de
34-48 x 3-4.2 |im.; los maduros y dehiscentes son arrugados trans-
versalmente y la dehiscencia es del tipo "inoperculado marginado".
- Paräfisis filiformes, aguzadas en el äpice y un poco mäs largas
que los ascos, hialinas a veces ramificadas. - Ascosporas oblicua-
mente uniseriadas, elipsoidales a subfusoides, hialinas 2.6-4.2(5.4)
X 1.2-2.4 (im. - Excipulo heterogeneo; compuesto por una corte-
za formada por pelos adpresos, que en la parte marginal se agluti-
nan para dar fasciculos irreguläres, en la parte basal de "textura
globulosa", de 18-38 ^m de espesor, castano oscura; medula hiali-
na, de 12—24 \m\ de espesor, de "textura intricata" laxa en la parte
central y "textura porrecta" hacia los flancos de la cüpula, formada
por hifas de paredes medianamente gelificadas. - Pelos de mayor
longitud en la parte lateral, hasta 115 x 3-5 [i, mäs cortos hacia la
base, cilindricos, flexuosos, obtusos en el äpice, con septos y paredes
finas, estäs ultimas con grosera ornamentacion en forma de verrugas
papilosas, de color castano rojizo, con el color dilyuendose hacia el
äpice.

Material es tudiado. - ARGENTINA: Mendoza, Puente del Inca,
leg. SPEGAZZINI, 11-1908, sobre ramitas de Adesmia pinnifolia, LPS
24440 (Typus!); Tierra del Fuego, Ensenada, leg. HORAK, 22-111-1975,
sobre ramitas de Chiliotrichum amelloides, LPS 43841.

Observaciones. - Hay discrepancias entre mi observaciön de
las paräfisis y la de DENNIS ("loc. cit."), que dice: ". . . paraphyses
cylindrical slightly enlarged upward to a rounded tip". El genero
Perrotia BOUDIER (1901) se caracteriza por sus ascos redondeados en
el äpice y J-, por sus pelos multiseptados, coloreados y de äpice
obtuso, cualidades presentes en las colecciones argentinas.

3. Lachnella antarctica SPEC, Bol. Ac. Nac. Cienc. Cordoba 11:
256-257. 1887.
Syn.: Trichopeziza antarctica (SPEC) SACC, Syll. Fung. 8: 409-410. 1889.

El holotipo se ha extraviado, ya que no figura en el Herbario
LPS. Se trata de un hongo fueguino. Por las razones expuestas
anteriomente, no puede mentenerse la especie en Lachnella FR., SS.
BOUD. La diagnosis original comienza con "Lachnum" y por su
lectura podria transferirse a este genero. La decision se posterga
hasta que se encuentren nuevas colecciones en la localided tipo. Con
respecto a Trichopeziza FUCKEL (1869) se trata de un sinönimo
posterior de Dasyscyphus S. F. GRAY (1821), tal como lo explica
DENNIS (1962: 177).
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Figura 1: Perrotia andina (TYPUS): 1, apotecio. - 2 , esquema de una seccion longitudi-
nal del apotecio; H, himenio; M, medula; C, Corteza. - 3, ascosporas. - 4, asco y
paräfisis. - 5, seccion del apotecio aumentada: C, M y H como en 2. — 6. Detalle de los
pelos. - Trichopezizella macrochaeta (TYPUS): 7, apotecio. - 8, esquema de una seccion
longitudinal del apotecio: C, M y H como en 2; 9. - la misma seccion en detalle. - 10,

paräfisis y asco. - 11, pelo.

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



4. Lachnella australis SPEG., Bol. Ac. Nac. Cienc. Cordoba 11:
257-258. 1887.

Syn.: Dasyscypha australis (SPEC) SACC, Syll. Fung., 8: 445. 1889.
Atractobolus australis (SPEC) O. KUNTZE, Rev. gen. PI., 3 (2): 445. 1898.

= Lachnum australis (SPEG.) GAMUNDI, comb. nov. - Fig. 2, 1-6.

La expecie fue transferida por SACCARDO (1889) a Dasyscypha
FR. emend. FUCKEL (1879: 304) cuando reconociö este genero como
sinonimo "p. parte" de Lachnella. Durante muchos afios se ha usado
la Variante ortogräfica "Dasyscyphus S. F. GRAY" (Hyaloscypha-
ceae), cuya especie tipo es D. virgineus S. F. GRAY, que secaracteriza
por poseer: apotecios subestipitados a estipitados, raramente sesiles,
densamente pilosos, con pelos 2- a multicelulares, pluriseptados,
hialinos a castanos, con paredes granulosas, ascos J+, paräfisis
lanceoladas a filiformes, y ascosporas fusoides a filiformes. Pero de
acuerdo con el Codigo Internacional de Nomenclatura Botänica
(1983), Sydney, en el cual se vario el punto de partida de la nomen-
clatura de los "Fungi caeteri", entre los que se incluyen los Ascomy-
cetes, de FRIES (1821) a LINNEO (1753), existe un nombre anterior a
Dasyscyphus S. F. GRAY y este es Lachnum RETZ (1795: 329), aplica-
do a un genero con caracteristicas similares, que fue luego sanciona-
do por FRIES (1821); este nombre fue usado por especialistas como
KARSTEN (1871) y REHM (1896) y restablecido por NANNFELDT (1932:
260) quien lo tipificö con L. virgineum (FR.) KARST. Con el Cödigo de
Nomenclatura anterior, habia disparidad de criterios, de manera
que la escuela de DENNIS usaba Dasyscyphus S. F. GRAY, mientras
que la de NANNFELDT preferia utilizar Lachnum RETZ.

Apotecios diminutos (300-600 ^m diäm.), gregarios, estipita-
dos, cupuliformes; himenio y exterior bianco en fresco, en seco
cremeo; margen inflexo y piloso; exteriormente pilosos, cubiertos
por pelos blancos y largos; pie corto y piloso, de 50-200 x
40-120 fim. - Ascos 8- esporados, con el äpice cönico, J+; 45-72 x
3-3.6 \im - Paräfisis hialinas, lanceoladas, mäs largas que los
ascos, generalmente con dos septos en la parte inferior: 66-84 x
3-5 [im. - Ascosporas biseriadas, hialinas, unicelulares, fusoides
alargadas a aciculares, asimetricas; (8.6)11-14 x 1-1.2 \im. - E x c i -
pulo heterogeneo, compuesto por una corteza de "textura prismati-
ca" formada por celulas cilindricas a doliformes, hialinas, con pa-
redes medianamente engrosadas; 3.4-7.2 \an de diämetro y por una
medula de "textura intricata", hialina. — Pelos hialinos a ligera-
mente amarillentos "sub-lente", flexuosos, cilindricos, obtusos, plu-
riseptados, con paredes delgadas incrustadas con granulös delica-
dos, densamente repartidos excepto en el äpice, donde estän mäs
espaciados, de origen cortical; 80-140 x 3-3.8 \im.
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Figura 2: Lachnum australis (TYPUS): 1, apotecio. - 2, ascospora. - 3, äpice de los
pelos. - 4, asco y paräfisis. — 5, pelo. — 6, vista del margen en superficie, con pelo. -
Lachnum australis var. lasiopoda (TYPUS) : 7, apotecio. - 8, ascosporas. - 9, äpice de un

pelo. - 10, asco y paräfisis.
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Material es tudiado. - CHILE: Magallanes, Isla Capitän Ara-
cena, leg. SPEGAZZINI, 18-1-1924, sobre hojas caidas de Berberis
üicifolia, LPS 28374. - ARGENTINA: Tierra del Fuego, Isla de los
Estados, leg. SPEGAZZINI, III-1882 sobre hojas de B. üicifolia, LPS
28112, Typus!; Isla de los Estados, Puerto Cook, leg. GAMUNDI y
HASSEL, 24-XI-1967, sobre el mismo hospedante, en turbera, LPS
43834.

Observaciones. - En el material LPS 28347 SPEGAZZINI de-
scribe: "paräfisis lineares de igual longitud que los ascos en el centro
del apotecio; hacia el margen con paräfisis lanceoladas, ascos J-".
Yo solamente encontre paräfisis lanceoladas y los ascos siempre J+.

5. Dasyscypha australis (SPEG.) SACC. var. lasiopoda SPEC, Bol. Ac.
Nac. Cienc. Cordoba 27: 387. 1924.
= Lachnum australis (SPEG.) GAMUNDI var. lasiopoda SPEG.

(1924).

Segün SPEGAZZINI (1924) la variedad difiere de la tipica porque
su pie es mäs largo y con los pelos mäs delgados y largos, casi lisos, y
sus ascosporas mäs pequenas. Despues de examinar el holotipo,
procedente de Tierra del Fuego (Ushuaia, leg. SPEGAZZINI, sobre hojas
caidas de Berberis üicifolia, LPS 28113) puedo establecer que: a) el
pie es algo mäs largo y gräcil (170-260 x 34 [im); este caräcter no
merece tenerse en cuenta como descriminatorio de la variedad ya
que la longitud del pie puede variar segün las condiciones de ilumi-
naciön o la posiciön del apotecio en el sustrato; b) los pelos del pie no
son lisos sino ligeramente granulosas, con una ornamentation siem-
pre mäs fina que en la var. tipica, midiendo 65-120 x 4 p i ; c) las
ascosporas son definitivamente diferentes: alantoides, de 4.1-5.2 x
1 |ira; d) las paräfisis no son J+ como dice SPEGAZZINT, sino los ascos
tienen un tapon amiloide. Las diferencias apuntadas justifican el
mantenimiento de la variedad.

6. Lachnella fuegiana SPEG., Bol. Ac. Nac. Cienc. Cordoba 11 (2):
258-259. 1887.
Syn.: Trichopeziza fuegiana (SPEC.) SACC. Syll. Fung., 8: 421. 1889.
= Albotricha fuegiana (SPEG.) GAMUNDI, comb. nov. - Fig. 3,

1-3.

Ninguno de los dos nombres genericos pueden usarse por las
razones nomenclaturales expuestas anteriormente. Considero que la
especie puede transferirse al genero Albotricha RAITV. (1970: 40),
segregado de Dasyscyphus S. F. GRAY (= Lachnum RETZ) en el
sentido que le atribuye DENNIS (1949, 1962), el cual es bastante
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10
Figura 3: Albotricha fuegiana (TYPUS): 1, apotecios de frente y perfil. - 2, ascosporas.
— 3, secciön longitudinal del apotecio: H, himenio; M, medula; C, corteza. — 4, asco y
paräfisis. - 5, vista del margen en superficie. — Dennisiodiscus insularis (TYPUS): 6,
apotecio. - 7, esquema de una secciön longitudinal del apotecio. — 8, pelos y parte de

la corteza. — 9, ascosporas. - 10, asco y paräfisis.
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amplio. Albotricha se caracteriza por "poseer pelos hialinos, hacia la
base ocräceos, cönicos, agudos de paredes glabras o multicelulares
con granulös incrustados". DENNIS (1980: 165) considera las especies
de Dasyscyphus dividiendolas en categorias no sistemäticas de
acuerdo al tipo de pelos, de los que reconoce cuatro tipos: 1, 2, 3 y 4,
con diferentes caracteres. Una de esas subdivisiones, a la que llama
"Acutipila" (DENNIS, 1949: 50), con pelos lisos, largos, afinados y
septados es segregada por RAITVIIR (op. cit.) para conformar el genero
Albotricha donde los apotecios son subsesiles a brevemente estipita-
dos, de color pälido, las ascosporas son fusoides, elipsoides o cilin-
dricas, unicelulares o, raramente, multicelulares y las paräfisis lan-
ceoladas, superando la longitud de los ascos. Creo que este genero,
cuya especie tipo es Peziza acutipila KARST., es aceptable taxonömi-
camente y por lo tanto L. fuegiana SPEC, sera denominada como A.
fuegiana (SPEC) GAMUNDI.

Apotecios diminutos (500-600 |xm. de diäm.), cupuliformes en
seco, con el himenio piano al rehidratarse; margen inflexo, con los
pelos cubriendo el himenio, blancos, de aspecto lanoso; estipitados,
con un pie corto, cilindrico y piloso. Consistencia carnosa. - Ascos
octosporados, claviformes y cönico-truncados en el äpice, con tapön
J+ intenso, 45-60 x 3.7-4.5 îm. - Paräfisis lanceoladas, hialinas,
septadas, apenas mäs largas que los ascos; 53-67 x 1.5-2 |j,m. -
Ascosporas biseriadas, hialinas, unicelulares, fusoides asimetri-
cas, 12-13.5 X 1.5-1.8 [im. - Excipulo heterogeneo, con una cor-
teza de "textura prismatica", formada por 2-3 capas de celulas de
paredes delgadas que se coloran intensamente con el azul läctico y
una medula de "textura intricata" laxa, hialina.- Pelos seti-
formes, multicelulares, hialinos, algo flexuosos, con el äpice agudo y
las paredes ligeramente granulosas, incrustadas con pequenos cris-
talitos que se disuelven en KOH; 100-200 x 2.2-3 M-m.

Material es tudiado. - ARGENTINA: Tierra del Fuego, Isla de
los Estados, leg. SPEGAZZINI, III-1882, sobre hojas de Poa forsteri,
LPS 28137 (Typus!).

Observaciones. - Mis medidas de los ascos y de las asco-
sporas son algo mayores que las de SPEGAZZINI (ascos: 45—48 x
5—6 [im; ascosporas: 8—10 x 2—2.5 (im.), mientras que las de los pelos
son menores (SPEGAZZINI: 200-300 x 4 \im). Tal vez en el ejemplar
preservado los pelos mäs largos se hayan quebrado. Los pelos tienen
la caracteristica de que sus paredes se colorean muy lentamente con
el azul läctico, no asi el contenido que toma intensamente este color.
Una especie cercana a A. fuegiana es A. acutipila (KARST.) RAITV.,
pero en este caso las paräfisis son mäs cortas, las ascosporas mäs
pequenas y los pelos rectos, caracteres suficientes para distinguir las
dos especies.
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7. Lachnella insularis SPEG., Bol. Ac. Nac. Cienc. Cordoba 11: 258.
1887.
Syn.: Trichopeziza insularis (SPEC) SACC, Syll. Fung., 8: 420-421. 1889.
= Dennisiodiscus insularis (SPEC) GAMUNDI, comb. nov. — Fig. 3,

6-10.
Ambos nombres genericos son inaceptables desde el punto de

vista de la Nomenclatura Botänica, como se expuso previamente.
Dennisiodiscus SVR. es la correcta denominaciön para Trichodiscus
KIRSCH. (1924: 25), genero segregado de Lachnum RETZ que tiene
como especie tipo Lachnella prasina QUEL. El nombre Trichodiscus
KIRSCH, no puede ser usado porque es homönimo posterior de Tricho-
discus WELSFORD (1912), un genero de Chaetophorales (Chlorophyta).
Dennisiodiscus SVRCEK (1976: 9) se caracteriza por sus apotecios
cupuliformes, sesiles a subsesiles, con elhimenio aplanado; exterior-
mente pilosos, con pelos de paredes granulosas y castanas en la base
o en su totalidad, äpice aguzado y excipulo formado por celulas
globosas de paredes castanas, que se desarrollan sobre tallos u hojas
de Monocotiledöneas.

L. insularis SPEC, por las caracteristicas morfolögicas, descrip-
tas a continuacion, puede incluirse en Dennisiodiscus.

Apotecios pequenos (500—1500 \xm. de diäm.), gregarios, se-
siles a subsesiles, en cuyo caso el disco estä asentado sobre una
amplia base; himenio piano cuando humestado, cereo grisäceo;
margen y exterior piloso, rojizo a gris-castano. Consistencia carno-
sa. — As cos octosporados, claviformes, con poro J+ debil, de
100—105 x 3—5 |j,m. — Paräfisis lanceoladas a subuladas, hialinas,
mäs largas que los ascos, 110-120 x 2-3 |̂ m. - Ascosporas unise-
riadas, hialinas, subfusoides con los polos redondeados, oblicua-
mente dispuestas en el asco, simetricas o asimetricas, unicelulares
(algunas aparentemente uniseptadas), 9-11 x 1.5 \im. - Excipulo
de 35-40 [xm. de espesor, de "textura globulosa", formado por celu-
las de paredes gruesas, pardas amarillentas, de 15-23 \L. de diäm. -
Pelos multiseptados, de origen superficial, agudos en el äpice y algo
curvados, castano-rojizos a ferruginosos, con paredes incrustadas
con gruesos granulös castanos, 260-330 x 4-5 \im.

Material es tudiado : ARGENTINA: Tierra del Fuego, Isla de los
Estados, leg. SPEGAZZINI, 11-1882, sobre hojas de Hierochloa antarcti-
ca, LPS 28136 (Typus!).

8. Lachnella macrochaeta SPEG. in THÜMEN, Pilze Weinstockes,
p. 78; SPEGAZZINI, Michelia 1: 428. 1878.
= Trichopezizella macrochaeta (SPEG.) GAMUNDI, comb. nov.

Fig. 1, 7-11.
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Del anälisis microscopico de especies afines a la del epigrafe,
tales como Trichopezizella barbata (KUNZE: FR.) RAITVIIR (= Dasyscy-
phus barbatus (KUNZE) MASSEE), que tiene pelos y excipulo seme-
jantes a la especie spegazziniana, aunque difiere por sus ascosporas
bicelulares y ascos J+, deduzco que L. macrochaeta SPEC, puede
transferirse a Trichopezizella (DENNIS) RAITVIIR (1969: 168), cuya
especie tipo es T. niculus (FR.) RAITVIIER. En efecto, este genero estä
caracterizado por los apotecios sesiles a subestipitados, externa-
mente castanos a castano oscuro, cubiertos por pelos largos, rigidos
a flexuosos, castanos, de paredes gruesas y lisas, multiseptados y con
los äpices de color mäs pälido y paredes mäs delgadas; las paräfisis
son lanceoladas a cilmdricas con äpices agudos; los ascos cilindricos
a claviformes, J+, y las ascosporas cilindricas a fusoides o elipsoi-
dales, 0—1—septadas. De los caracteres enunciados, el ünico que no
concuerda con el material por mi estudiado, es el de los ascos, que
son J-. No obstante ello, encontramos gran afinidad entre la especie
de SPEGAZZINI y el resto de las especies incluidas por RAITVIIR (op. cit.)
en Trichopezizella, que DENNIS (1962: 182) considera un subgenero
de Dasyscyphus S. F. GRAY.

Apotecios diminutos (500-750 \im diäm.), pateliformes, sub-
sesiles o con un pie corto, gregarios; himenio cöncavo al principio,
luego piano, de color lenado claro; exterior densamente piloso,
ferruginoso, en seco con los pelos flexuosos helicoidales y vueltos
hacia el himenio, semejando todo el apotecio un ovillo lanoso. -
Ascos octosporados, cilindricos y atenuados hacia la base, äpice
cönico-truncado, J-, 50-55 x 4.5-5.2 \im. - Paräfisis lanceoladas,
hialinas, a veces bifurcadas arriba, de 2.4—3.6 um diäm., sobrepasan-
do los ascos en 5-7 ^m. -Ascosporas biseriadas, hialinas, unicelu-
lares, bigutuladas, 7-10 x 1.5-2.5 \im. - E x c i p u l o formado por una
corteza de 15-45 |im de espesor, de color leonado "sub lente", "tex-
tura globulosa", con celulas globosas a subglobosas de paredes
delgadas que miden 3-7.5 |im de diämetro y por una medula de
12-15 |xm. de espesor, de color leonado claro "sub lente", de "textura
porrecta" en la parte marginal y "textura intricata" hacia el centro
del apotecio. - Pelos largos, flexuosos, cilindricos, obtusos en el
äpice, de paredes lisas, ferruginosos en casi toda su longitud excepto
en el äpice, donde son hialinos, de 60-285 x 2.2-3 \xm., con paredes
bastante gruesas en su parte inferior (0.5-0.6 .̂m de espesor).

Material es tudiado. - ITALIA: Conegliano, leg. SPEGAZZINI,
sobre tallos de Vitis vinifera en descomposiciön, LPS 28122
(Typus!).

Observaciones. - Para comparar con esta especie se analizo
el material de Lachnella barbata (KUNZE: FR.) SACC, de Saccardo,
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Fungo Veneti, Ser IV. (Italia, Bosco Consiglio "in ramulis Lonicerae
nigrae", X-1874, LPS 43976), con la cual es afin pero no coespeci-
fica.

9. Lachnella testaceo-rufa SPEG., Bol.Ac. Nac. Cienc. Cordoba 11:
260-261. 1887.
= Haglundia testaceo-rufa (SPEC) GAMUNDI, comb. nov. - Fig. 4,

1-7.
SPEGAZZINI ubica la especie dudosamente en Lachnella, proba-

blemente debido a su corteza testäcea y coriäcea. En efecto, la parte
externa del excipulo es de "textura globulosa", con celulas pardo
oscuras alineadas en forma perpendicular a la superficie y termi-
nando en monticulos que dan un aspecto äspero a la misma. Los
pelos solo estän restringidos al margen y son coalescentes, formando
una suerte de dientes trianguläres a trapezoidales. Ademäs, con
KOH produce una reacciön ionomidötica. Todos estos rasgos carac-
terizan el genero Haglundia NANNF. (1932: 107), Fam. Dermateaceae,
cuyo tipo, H. perelegans NANNF. es muy afin a L. testaceo-rufa.

Despues de haber examinado el material tipo H. perelegans y el
de otras colecciones de la zona fueguina de L. testaceo-rufa, creo
conveniente transferirla al genero Haglundia.

Apotecios pequenos (1—1.5 mm diäm.), erumpentes, gregarios,
caliciformes, con un pie mäs o menos estromatoso incluido en el
sustrato; himenio cöncavo, aglutinado, gris oliväceo; margen in-
flexo, piloso, amarillo intenso; exteriormente negros, pilosos, espe-
cialmente en la zona marginal y lateral; pie conico, asimetrico,
negro. - Ascos octosporados, cilindricos, con el äpice redondeado,
J—, 50-72 x 4.8-6.2 \tm. - Paräfisis filiformes, agudas en el äpice,
pluriseptadas, superando de 7-10 u. la longitud de los ascos, de
1—1.4 [im. de diäm. - Ascosporas unicelulares, hialinas, cilindricas
a alantoides, unicelulares, biseriadas, cuando jovenes conteniendo
dos gütulas polares, 6.2-8.6 x 1.4-2.3 [im. - Excipulo heterogeneo
formado por: corteza de 85-110 [im de espesor, negra, de "textura
globulosa", con celulas de paredes gruesas, en la base mäs o menos
isodiametricas de 7.5-10.5 [im de diäm., hacia las partes laterales
prismäticas o cilindricas de 9.6-16.8 x 4.8-7.8 [im.; medula de
43—85 [im. de espesor, en la zona lindante con la corteza de "textura
intricata" a "porrecta", de color pardo claro, y en la zona interna
hialina, de "textura intricata" formada por hifas de 1.5-2.4 [im de
diäm.; en la parte central del apotecio las hifas medulares se dispo-
nen en una "textura porrecta" de direcciön vertical. - Pie cönico,
con la corteza y medula de igual estructura que la cüpula. - Pelos
largos, multicelulares, flexuosos, obtusos a sub-agudos- pardos en la
parte lateral del apotecio y amerillentos en el margen, donde se
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agrupan en fasciculos laxos, trianguläres, con paredes irregular-
mente engrosadas, 50-130 x 2.1-3.8 \im. - Reacciones h is toqui -
micas: el conjunto del apotecio tratado con KOH libera un pigmen-
to purpüreo (reacciön ionomidötica). En secciön, con el mismo reac-
tivo, la corteza se tona verdinegra; la medula contiene grandes y
abundantes cristales, aislados o compuestos.

Material es tudiado. - ARGENTINA: Tierra del Fuego, Isla de
los Estados, leg. SPEGAZZINI, III-1882, sobre ramitas de Chiliotrichum
amelloides, LPS 28121 (Typus!); Tierra Mayor, leg. HORAK, 21-III-
1975, sobre ramas de Ch. amelloides, LPS 39545.

Observaciones. - He estudiado el tipo de Haglundia perele-
gans NANNF. (leg. NANNFELDT 3112, Flora Suecica, UPS) y encontre
diferencias con el material fueguino, como: a) el margen del apotecio
es gris pardo; b) presencia de un subiculo en la base del apotecio;
c) medula en la zona central con hifas dispuestas verticalmente que
divergen, a modo de fuente, para tomar una disposiciön horizontal;
d) estructura interna del pie con elementos de mayor calibre. Otros
caracteres son bastante coincidentes. Tal vez podria considerarse la
especie spegazziniana como subespecie de la de NANNFELDT, pero
habiendo sido descripta aquella con anterioridad, prefiero conservar
el nombre que le did Spegazzini. La posiciön sistemätica de Haglun-
dia estä en las Dermateaceae, dada la estructura de la corteza.

10. Lachnella velutarioides SPEC, Bol. Ac. Nac. Cienc. Cordoba 11:
259. 1887.
= Perrotia velutarioides (SPEG.) GAMUNDI, comb. nov. - Fig. 5,

1-7.
El epiteto especifico hace alusiön al häbito de Velutarina KORF

(Helotiaceae, Encoelioideas) por su aspecto ärido y robusto y por los
apotecios que aparecen en forma gregaria de las rajaduras de la
corteza del hospedante. No pudiendo usarse Lachnella por razones
nomenclaturales, creo que un genero aceptable para la especie de
SPEGAZZINI es Perrotia BOUD. En efecto: a) los ascos tienen los apices
redondeados y son J- (caräcter que ya observö SPEGAZZINI); b) las
ascosporas son curvadas (como en la especie tipo del genero, Perro-
tia flammea (FR.) BOUD.) y bicelulares; c) los pelos incrustados con
cristales y pardos en la base, dan reacciön purpürea con KOH; d) la
corteza es semejante a P. flammea y P. andina, de "textura globulo-
sa" a "angularis", con celulas de paredes pardo-oscuras. El ünico
elemento que lo aleja de Perrotia son las paräfisis, que exceden un
poco la longitud de los ascos; aunque en Perrotia andina (SPEG.)
DENNIS tambien tienen esa caracteristica. BOUDIER (1907: 66) ubica su
genero entre las Pezizales, tribu Lachnee, pues cree que los ascos son
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2C JU/IYI 0 Usm

Figura 4: Haglundia testaceo-rufa (TYPUS): 1, apotecio. - 2, esquema de una secciön
longitudinal del apotecio: H, M y C como en fig. 3, 7. - 3, fasciculo de pelos
marginales. - 4, ascosporas. - 5, asco y paräfisis. - 6, detalle de una secciön
longitudinal a la altura del margen: M, margen; H, himenio; M,, medula interna; M2,

medula exerna; C, corteza; 7, Detalle de los pelos.
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operculados; esta no es la opinion de autores recientes (DENNIS,
MÜLLER). He observado los ascos y aunque son cilindricos la dehis-
cencia corresponde a lo que BOUDIER califica como "inoperculado
marginado". Este autor opina que, de no sehr por los ascos, Perrotia
seria un genero taxonömicamente cercano a Lachnella FR. La mayo-
ria de los autores modernos (DENNIS, 1962: 182; RAITVIIR, 1970: 62) lo
aceptan como un genero de Hyaloscyphaceae, y yo coincido con esta
posiciön. Lachnella velutarioides SPEG. deberä llamarse Perrotia
velutarioides (SPEG.) GAMUNDL

Apotecios pequenos (1-2 mm de diäm.) subestipitados a cor-
tamente estipitados, densamente gregarios, cupuliformes, algo de-
formados por la presiön mutua, con un margen inflexo y piloso;
exteriormente pilosos en la cüpula, pardo oscuros; himenio pälido;
pie centrico ligeramente excentrico, robusto, pardo oscuro, furfurä-
ceo o granuloso. - Himenio carnoso, de 84-90 um de espesor, con
los ascos y paräfisis muy aglutinadas, donde se acumulan grandes
cantidades de cristales; con KOH reacciona tornändose anaranjado
langostin. - Ascos octosporados, obtusos en el äpice, con pared
gruesa, afinändose hacia la base, J-; 60-72 x 5 ̂ im. - Paräf is is
filiformes, pluriseptadas, flexuosas, mäs bien agudas en el äpice y
apenas mäs largas que los ascos, de 0.6-1.2 |im de diämetro. -
Ascosporas biseriadas, falcadas a alantoides, bicelulares (rara-
mente tricelulares o sin septos), 12-16 x 2.4-3 (xm. - Excipulo
heterogeno, compuesto de una corteza con una capa externa pardo
oscura de "textura angularis" a "prismatica", formada por celulas
con un eje mayor perpendicular a la superficie y agrupadas forman-
do monticulos, de 6-12 x 3.6-4.8 jxm y una interna hialina de
"textura porrecta", con gran cantidad de cristales aislados o en
drusas; medula de "textura intricata" laxa, con KOH se torna
rosado-pälida, formada por hifas de 1.8-3 [xm de espesor, de paredes
medianamente engrosadas. La capa externa de la coreza se torna
verdinegra con KOH. - Pie formado por una corteza de "textura
globulosa" con celulas de paredes pardas que se agrupa formando
monticulos y una medula de "textura intricata" laxa. - Pelos
abundantes, cilindricos con el äpice obtuso, pluriseptados con la
pared exterior rugosa, el contenido pardo oscuro solo en la base con
el color diluyendose hacia el äpice, de 105-160(250) x 2.5-4 |xm,
acompanados por cristales que no estän adheridos a sus paredes.
Con KOH la base toma color verdinegro y el resto se torna lateritico.

Material es tudiado. - ARGENTINA: Tierra del Fuego, Isla de
los Estados, leg. SPEGAZZINI, 1882, sobre ramitas de Ckiliotrichum
amelloides, LPS 28120 (Typus!).

Obervaciones. - Es bastante evidente que esta especie se
relaciona con Haglundia testaceo-rufa (SPEG.) GAMUNDI por sus reac-
ciones histoquimicas; ademäs cohabita el mismo hospedante, aun-
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Figura 5: Perrotia velutarioides (TYPUS): 1, apotecios. - 2, esquema de una secciön
longitudinal del mismo: H, himenio; Mi, medula interna; M2, medula externa; C,
corteza. - 3, pelos y äpices de pelos. - 4, asco y paräfisis. - 5, detalle de una secciön del
apotecio: H, Mb M2yC igual que en 2 (nötese los cristales incrustados en C y M2). - 6,
ascosporas. - 7, detalle de una secciön longitudinal del pie: C, Mi y M2 igual que en 2.

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



que saprofiticamente. Si la hemos colocado en Perrotia, despues de
cavilar bastante, es por que muestra bastante afinidad con Perrotia
fusca MÜLLER & DENNIS y con Perrotia himalayensis MÜLLER y DEN-
NIS. RAITVIIR (1970: 48) ubica a estas dos ultimas especies en el Genero
Belonidium MONT. & DUR., subgen. Phaeobelonium RAITVIIR, pero
DENNIS (1962) no acepta este genero sino que lo dispone como un
subgenero de Dasyscyphus S. f. GRAY.
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