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Peziza aff. granulosa 
Schumach., Enum. pl. (Kjbenhavn) 2: 415 (1803) 

COROLOGíA 
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Domingo Chávez, Miguel Á. Ribes 
Det.:  

26/12/2009 El Lagar (La Guancha). Tenerife 
1028 m. 28R CS375362 

En suelo prácticamente desnudo con 
algunos briófitos en bosque de pino 
canario (Pinus canariensis) quemado en 
2007 

TAXONOMíA 

 Citas en listas publicadas: Saccardo's Syll. fung. VIII: 129; XV: 256 
 Posición en la clasificación: Pezizaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Ascomycota, Fungi 
 Sinónimos: 

o Aleuria granulosa (Schumach.) Gillet, (1881) 
o Aleuria granulosa f. laricina R. Heim & L. Remy, Bull. Soc. mycol. Fr. 48: 61 (1932) 
o Galactinia granulosa (Schumach.) Le Gal, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 78: 209 (1962) 
o Humaria granulosa (Schumach.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 11: 397 (1895) 
o Peziza boudieri (Cooke) Donadini, Bull. Soc. linn. Provence 30: 75 (1978) [1977] 
o Peziza granulosa var. boudieri Cooke, Mycographia seu Icones Fungorum, Vol. 1. Discomycetes (London): 232, fig. 390 (1875) 
o Peziza laricina (R. Heim & L. Remy) Donadini, Bull. Soc. linn. Provence 31: 20 (1979) [1978] 
o Peziza sublaricina Donadini, Docums Mycol. 14(no. 53): 57 (1984) 
o Plicaria granulosa (Schumach.) Keissl., Annln naturh. Mus. Wien 35: 11 (1922) 
o Plicaria granulosa var. boudieri (Cooke) Keissl., Annln naturh. Mus. Wien 35: 11 (1922) 

DESCRIPCIÓN MACRO 

Apotecios hasta de 7 cm de diámetro, cupulados, sésiles, con el himenio liso-ondulado de 
color pardo, con algunas tonalidades rojizas-violáceas. Exterior bastante más claro, beige-
carnoso, cubierto por una capa pruinosa blanquecina. Borde ligeramente dentado y ondulado-
sinuoso. 
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DESCRIPCIÓN MICRO 

1. Esporas elipsoidales, lisas, hialinas, con una débil gútula central 

Medidas esporales (1000x, en agua, material fresco) 
18.4 [19.8 ; 20.4] 21.8 x 10.6 [11.4 ; 11.8] 12.7 
Q = 1.6 [1.7 ; 1.8] 1.9 ; N = 28 ; C = 95% 
Me = 20.12 x 11.61 ; Qe = 1.73 
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2. Ascas cilíndricas, octospóricas, uniseriadas, operculadas, amiloides y sin croziers 

Medidas de las ascas (600x, en agua, material fresco) 
241.7 [276.4 ; 293.4] 328.2 x 13.7 [16.1 ; 17.3] 19.7 
N = 26 ; C = 95%; Me = 284.93 x 16.68 

3. Paráfisis cilíndricas, septadas, bifurcadas cerca del ápice, en ocasiones hasta 3-4 veces, ápice 
engrosado. Hemos observado paráfisis moniliformes, fuertemente estranguladas en los septos 
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4. Excípulo ectal formado por hifas terminales cilíndrico-sinuosas, septadas, en ocasiones diverticuladas y 
ligeramente estranguladas en el ápice, de paredes gruesas y prácticamente hialinas 

5. Excípulo medular con células subglobosas a piriformes 
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6. La carne presenta al menos 4 capas: himenio, subhimenio de hifas cilíndricas, médula de células 
subglobosas a piriformes y excípulo ectal con terminaciones cilíndrico-sinuosas 

 

OTRAS DESCRIPCIONES Y FOTOGRAFÍAS 

  

OBSERVACIONES 

No hemos encontrado ninguna especie a la que poder asignar claramente esta recolecta. 

Con las claves de Medardi: 

 Clave D (himenio claro, blanquecino-marrón, ocre-marrón): Esporas elipsoidales, lisas -> esporas de 19-21 x 12 µm, con una 
débil gútula central, apotecios cupulados, himenio blanco-ocráceo-oliváceo, palideciendo con la edad y con superficie externa 
color nuez claro, ligeramente granulosa llegamos a P. granulosa. 

 Clave E (himenio gris-marrón, marrón más o menos claro, fuliginoso más o menos oscuro, café con leche o color coñac): 
Esporas no reticuladas, sobre residuos o terreno quemado, esporas lisas, de 19-21,5 x 11,5-12 µm, himenio marrón-ocráceo 
con esfumaciones verdosas en el centro, superficie externa concolor, pero sin reflejos verdosos llegamos a P. granularis. Si 
no tenemos en cuenta el terreno quemado como hábitat podríamos llegar a P. megalochondra o P. domiciliana. 

Siguiendo las claves de British Mycological Society: 

 Esporas lisas, no en dunas, esporas elipsoidales menores de 30 µm, no estriadas, no en heces, himenio marrón, amarillento o 
violáceo, esporas de 17,5 a 24 µm de largo, paráfisis con segmentos hinchados y lobulados llegamos a P. ninguis var. 
ninguis o P. ninguis var. fourtoulii. 

 Por otro lado, en terrenos quemados, apotecios marrón a amarillentos, sobre restos de madera o en suelo, esporas de 10-13 
µm de diámetro, elipsoidales, apotecios sésiles, sobre el suelo, marrón leonado a marrón rojo, carne estratificada, apotecios 
de 1-5 cm de ancho, esporas de 9-11 (12) µm de diámetro llegamos a P. granulosa y P. granularis. 
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