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Peziza saccardiana 
Cooke [as 'saccardiana'], Mycographia seu Icones Fungorum, Vol. 1. Discomycetes (London): 174 (1877) 

COROLOGíA 

Registro/Herbario Fecha Lugar Hábitat 

MAR-081209 31 
Leg.: Guillem Mir, Fermín Pancorbo, José 
Cuesta, Miguel Á. Ribes 
Det.: Guillem Mir 

08/12/2009 Torrent des Estanyol 
(Mallorca) 
1 m 31S EE115201 

Entre musgos en bosque 
de encina (Quercus ilex) 
con palmito (Chamaerops 
humilis) 

TAXONOMíA 

 Citas en listas publicadas: Saccardo's Syll. fung. VIII: 91; XII: 1009; XX: 316 
 Posición en la clasificación: Pezizaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Ascomycota, Fungi 

DESCRIPCIÓN MACRO 

Apotecios de 2.4 cm de diámetro, sésiles, cupulados, himenio liso pardo-rojizo con tintes 
oliváceo-púrpura. Superficie externa marrón furfurácea ligeramente más clara. Borde 
ondulado-sinuoso e involuto incluso en ejemplares totalmente maduros, muy característico de 
la especie. Sin látex 
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DESCRIPCIÓN MICRO 
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1. Esporas elipsoidales, hialinas, con ornamentación en forma de pequeñas verrugas aisladas y con una 
gran gútula central 

Medidas esporales (1000x, en rojo congo, material fresco) 
12.5 [14.1 ; 14.6] 16.2 x 8.7 [9.7 ; 10] 11 
Q = 1.3 [1.4 ; 1.5] 1.6 ; N = 58 ; C = 95% 
Me = 14.35 x 9.84 ; Qe = 1.46 

2. Ascas cilíndricas, octospóricas, amiloides y uniseriadas, de 289.6 [320.8 ; 371.3] 402.5 x 9.8 [11.5 ; 
14.3] 16; Me = 346.05 x 12.89 
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3. Paráfisis cilíndricas, septadas y apenas engrosadas en el ápice 

4. Excípulo ectal con textura globoso-angular con cadenas de células terminales claviformes 

 

OBSERVACIONES 

Peziza depressa tiene el himenio marrón-rosado, sin tintes oliváceos, con esporas más grandes y verrugas a veces confluentes 
formando pequeñas crestas. P. phlebospora tiene esporas también más grandes, con dos grandes gútulas y ornamentación 
formando crestas. Tiene clara preferencia por lugares quemados, aunque no exclusivamente. 

OTRAS DESCRIPCIONES Y FOTOGRAFÍAS 

 AAVV. Láminas de Bolets de Catalunya nº 687 
 MEDARDI, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia. AMB. Vicenza. Pág. 203 
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