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Ascobolus viridis 
Curr., Trans. Linn. Soc. London 24: 154 (1863) 

COROLOGíA 

Registro/Herbario Fecha Lugar Hábitat 

MAR-180410 06 
Leg.: Fermín Pancorbo, Manuel Luque, Félix Mateo, Francisco 
Figueroa, Demetrio Merino, Dianora Estrada, Pedro Sepúlveda, Javier 
Retamino, Francisco Moreno, Tomás Illescas, Miguel Á. Ribes 
Det.: Miguel Á. Ribes 

18/04/2010 La Aliseda (Jaén) 
680 m. 30S VH497427 

Sobre suelo húmedo 
y musgoso. 

TAXONOMíA 

 Citas en listas publicadas: Saccardo's Syll. fung. VIII: 519; XII: 909; XIX: 105 
 Posición en la clasificación: Ascobolaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Ascomycota, Fungi 

DESCRIPCIÓN MACRO 

Ascoma en forma de apotecio de 6 mm de diámetro, sésil, ligeramente turbinado-discoide. Himenio de color amarillo 
verdoso a amarillo-oliváceo, con puntos oscuros por las esporas maduras, liso. Superficie externa concolor y 
furfurácea. Margen bien diferenciado, más claro, excedente y ligeramente irregular. Carne cérea de color amarillo 
pálido. 
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DESCRIPCIÓN MICRO 

1. Ascas cilíndrico-claviformes, octospóricas, biseriadas y con croziers, alrededor de 300 x 30 µm. 
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2. Esporas fusiformes, hialinas y lisas de jóvenes, violáceas y al final parduzcas, ornamentadas con 
gruesas estrías, largas o cortas, hasta de 2 µm de ancho, más oscuras y dispuestas longitudinalmente. 

Medidas esporales (600x, en agua, material fresco) 

31.1 [33.1 ; 33.6] 35.6 x 12.6 [13.6 ; 13.9] 14.9 µm 
Q = 2.2 [2.4 ; 2.5] 2.7 ; N = 91 ; C = 95% 
Me = 33.3 x 13.8 µm ; Qe = 2.4 

(30.4) 32 - 34.8 (36.9) x (11.8) 13 - 14.5 (14.9) µm 
Q = (2.1) 2.3 - 2.6 (2.8) ; N = 91 ; 80 % 
Me = 33.3 x 13.8 µm ; Qe = 2.4 

3. Paráfisis cilíndricas, muy bifurcadas, tanto en la base como a otros niveles, multiseptadas, sinuosas, 
engrosadas en el ápice y envueltas en un gel amarillo-verdoso. 



4. Excípulo medular (arriba a la izquierda) de textura globoso-vesicular. Excípulo ectal (resto de fotos), 
con textura globosa, pero con la capa más externa formada por cadenas de elementos cilíndricos 
perpendiculares a la superficie, con paredes de color marrón. 

 

OBSERVACIONES 
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Esta especie se caracteriza por sus esporas fusifor ocas y anchas crestas longitudinales, paralelas, no mes, ornamentadas con p
densas, separadas por un espacio amplio, himenio amarillo, amarillo-verdoso, exterior furfuráceoº, pero no blanco-velloso en la 
parte inferior y excípulo ectal cubierto con pequeños grupos de células subglobosas a piriformes con paredes de color marrón. 
Ascobolus epimyces también tiene las esporas fusiformes con los extremos agudos, pero con crestas longitudinales bastante 
estrechas y anastomosadas y más pequeñas, de 7,5-19,5 x 7-9 µm. A. stercorarius (= A. furfuraceus) tiene las esporas elipsoidales, 
de color púrpura con estrías más claras, tanto longitudinales como transversales y anastomosadas, además de desarrollarse sobre 
heces. A. denudatus tiene esporas elipsoidales, de 18-21 x 8-10 µm, con estrías anastomosadas. 
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	Esta especie se caracteriza por sus esporas fusiformes, ornamentadas con pocas y anchas crestas longitudinales, paralelas, no densas, separadas por un espacio amplio, himenio amarillo, amarillo-verdoso, exterior furfuráceoº, pero no blanco-velloso en la parte inferior y excípulo ectal cubierto con pequeños grupos de células subglobosas a piriformes con paredes de color marrón. Ascobolus epimyces también tiene las esporas fusiformes con los extremos agudos, pero con crestas longitudinales bastante estrechas y anastomosadas y más pequeñas, de 7,5-19,5 x 7-9 µm. A. stercorarius (= A. furfuraceus) tiene las esporas elipsoidales, de color púrpura con estrías más claras, tanto longitudinales como transversales y anastomosadas, además de desarrollarse sobre heces. A. denudatus tiene esporas elipsoidales, de 18-21 x 8-10 µm, con estrías anastomosadas.
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