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Peziza aff. infuscata 
Quél., (1891) 

COROLOGíA 

Registro/Herbario Fecha Lugar Hábitat 

MAR-261208 35 
Leg.: Vicente Escobio, Cristina Escobio, 
Domingo Chávez, Justo Caridad, Ana Padrón 
y Miguel Á. Ribes 
Det.: Miguel Á. Ribes 

26/12/2008 Pista del Rayo, La Vica, La 
Matanza de Acentejo (Tenerife) 
1299 m. 28R CS6045 

Bosque mixto con jara (Cistus 
simphytipholius), laurel (Laurus 
novocanariensis), pino de Monterrey 
(Pinus radiata) y acebiño (Ilex 
canariensis) 

TAXONOMíA 

 Citas en listas publicadas: Saccardo's Syll. fung. XI: 393; XII: 1008; XX: 315 
 Posición en la clasificación: Pezizaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Ascomycota, Fungi 

DESCRIPCIÓN MACRO 

Ascomas en forma de apotecios hasta de 4 cm de diámetro, sésiles, en forma de copa más o menos regular. 
Himenio liso de color marrón oscuro. Superficie externa mucho más clara, blanco sucio a gris amarillento o 
marrón claro. Borde ligeramente ondulado a fisurado. Carne cérea, frágil, que emite un látex amarillento-verdoso 
muy escaso. 
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DESCRIPCIÓN MICRO 

1. Ascas cilíndricas, octospóricas, uniseriadas e IKI+. 
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2. Esporas elipsoidales a estrechamente elipsoidales, con una gútula central, hialinas y con 
ornamentación en forma de crestas, a veces alargadas y confluentes con otras formando pequeñas 
crestas.  

Medidas esporales (1000x en agua, de esporada, material fresco) 
18 [19.2 ; 19.6] 20.8 x 8.4 [9 ; 9.2] 9.8 
Q = 1.9 [2.1 ; 2.2] 2.3 ; N = 58 ; C = 95% 
Me = 19.4 x 9.08 ; Qe = 2.14 

3. Paráfisis cilíndricas,  engrosadas en el ápice y con pigmento marrón. 
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4. Excípulo ectal con células globosas a anchamente elipsoidales.  
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OBSERVACIONES 

Nuestra recolecta tiene un tamaño esporal (18-20.8 x 8.4-9.8 µm) mayor que el indicado en la bibligrafía para P. 
infuscata: 16-18 x 9-11 µm (LANTIERI, 2001), (MEDARDI, 2006), y un perfil más estrechamente elipsoidal. P. 
succosa, P. sucosella y P. infuscata, por su color y la emisión de látex, son tres especies muy cercanas. P. succosa 
tiene el himenio de color nuez-avellana, con un látex amarillento bastante abundante y esporas mayores, de 19-22 x 
10-12 µm, bigutuladas, con verrugas más o menos aisladas, con tendencia a confluir formando pequeñas crestas. P. 
succosella tiene himenio de color marrón-oliváceo con tendencia al rojizo-azulado y superficie externa más clara, 
grisácea, con reflejos verdosos, con un látex poco abundante amarillo-verdoso al poco tiempo, con esporas de 15-18 
x 9-12 µm, mono o bigutuladas y con verrugas aisladas. 
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