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PORONIA PUNCTATA (L.) Fr.

Orden: Xylariales
Familia: Xylariaceae

CARACTERES MACROSCÓPICOS

fICHA TÉCNICA N." 228

por Dolares Sierra

Sin ónimos: Sph aeria punctata Sow.
Peziza puntata L.

El ASCOCARPO es un estroma turbinada . mas o menos c óníco y pedicelado, de hasta 2 mm de altura. La parte supe
rior termina en un disco ap lanada o ligeramente còncava , de 2,5 a 3,5 mm de di àmetre.
Disco blanquecino, con aspecto pruinoso y punteado de negra por las pap ilas ostiolares de los peritecios que sobresa len
por encima cuando estan madures.
Superficie externa tomen tosa, estriada longitudinalmente , de color pardo negruzco excep to en la zona del margen supe
rior donde adquiere una co lorac íón mas clara , casi blanquecina .
PlE cilindrico , ca rta, negre y hundido en el substrato .
PERlTECIOS dispuestos en una sola capa fértil baja la superficie del disco, globosos, negres, de 500- 800 mm de diérne
tro , ostiolados , con una pap ila ostiolar alargada y prem inente de hasta 200 mm de díàrnetro .

CARNE dura y blanca .

CARACTERES MICROSCÓPICOS
ESTROMA compuesto de hifas híalina s, refringentes, laxamente entremezcladas, de 3-7 um de anchura , con la pared rela
tivamente gruesa y de aspecto cristalino .
TOM ENTO de la supe rficie externa formada por hífas ondulantes , septadas, de pared delgada, de color pardo claro y 4-5
um de greSOL
PERlDlO del peritecio constituido por células de contorno globulosa-angular, de 7-1O urn de di àmetro y de color pardo
clero.
ASCOS unitunicados, cilíndricos, cortamente pedicelados , pre vistos de un apa rato ap ical que da co lo rac í ón azul con el re
activo de Melzer , octospóricos, con las espo ras oblicuamente uniseriadas. Miden 115-14 5 x 12-16 um.
PARÀFI SIS abundantes, hialinas, cilindricas, no ramificadas, septadas, de 3-4 um de gresa r y adelgazadas hacia el àpice.

ESPORAS unicelulares, ovales o elipsoidales, a veces lateralmente comprimidas, primera hialinas, después ocre ama ri
lIento clara y finalmente pardo oscuro, pared lisa , rodeadas de una envo ltura gelatinosa hialina de 4-6 um de gresor, pre
sentan un surco germinativa longitudinal, de 18-24 x 8- 1 0 ~.

HÀBITAT
Se trata de una especie cuyos cuerpos fructíferes se desarrollan de manera grega ria, en primavera y otoño , en estiércol
de caba llo.
El material estudiada fue reco lectado en La Palomera , Salàs de Pallars, Serra de L1eràs (Pallars Ju ssà), Lleida , UTM
3 1TCG27, sobre estiércol de caballo , 22 .10 .9 3, leg. C. David. El material esta dep ositado en el Herbario de la Facultad
de Biologia , Universídad de Barcelona, baja las siglas BCC-DSL 2326.

OBSERVACIONES
Los ascocarpos de este hongo pueden llegar a medir hasta 8-10 mm de diàmet ro . Diversos autores coinciden en afirmar
que aunque era una especie abundante en el sigla pasado , actualmente es bastante rara debido al menor uso que se hace
de los caballos en tareas agricolas.
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