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I HYSTERANGIUM INFlATUM Rodw.

Ordeno Hysterangíales
Família: Hysterangíaceae

CARACTERES MACROSCÓPICOS

f1CHA TÉCNICA N.Q 223

por M. P. Martín

CARPÓFOROS, en general, globosos, de 0 ,5-1,5 cm de diàmetre , con rizomorfas blancas en la base.
PERIDIO Iíso, de color ocre blanquecino que, con el roce, se torna pardo-rosado. Al efectuar el corte lon
gitudinal, puede aparecer, en el centro de la gleba, una columela dendroide, hialína, de consistencia gelati
nosa. La gleba, en los ejemplares jóvenes , es color verde claro y esta constituida por càmaras alargadas y
sinuosas. Al madurar, la gleba es de color verde-olivàceo y delícuesce; por ello, es frecuente encontrar car
póforos vacios.

CARACTERES MICROSCÓPICOS
ESPORAS Iísas, elípsoides-fusoides, de 8,5- 11 ,5 x 3,5-4 ,5 urn, con el àplce redondeado y con restos de
esterigma en la base. Lo mas característico es la presencia de un perisporio que se despega en parte del
episporio y queda unido a la base de la espora, dejando, en ocasiones, el épíce al descubierto. Cuando el
perisporio esta bien desarrollado, las esporas adquieren el aspecto de fruto alado en s àmara (CALONGE
& VIDAL, 1988).
BASIDIOS cilíndricos, de hasta 50 x 12 mm, con 2, 4 , 6 u 8 cortos esterigmas.
TRAMA de las càmaras glebales de hasta 55 ¡.un de anchura, constituida por hifas hialínas, sep tadas, de
1-2 um de diàrnetro, entrelazadas de forma irregular.
PERIDIO de 150-200 urn de espeso r, integrado por hifas pardas, septadas, de hasta 3,5-4 urn de díàme
tro.

HÀBITAT

Especie introducida en Europa al mismo tiempo que los Eu caliptus procedentes de Australía y Nueva Ze
landa. La descripción esta basada en unos ejemplares recolectados el 2/X11/1992 por A. S ànchez, D. Sie
rra y M.P.M., que crecían semienterrados al pie de un Eucalipt us sp, en la Gatosa d'en Riusec, Llagostera
(La Selva), BCC-PMP 1587 y BCC-MPM 1588 .
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