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VASCELLUM PRATENSE (Pers. : Pers.) Kreisel

Orden: Lycoperdales
Familía: Lycoperdaceae

CARACTERES MACROSCÓPICOS

FlCHA TÉCNICA N.Q 229

por M. P. Martín

CARPÓFOROS globosos, subglobosos o turbínados, de 15-28 x 10-30 mm, ligeramente umbonados
(deprimidos) en la zona apical. El EXOPERIDIO esta formado por finos aguijones irregulares y conver
gentes y por granulacíones, ambos de color ocre. El ENDOPERIDIO es del mísmo color que el exoperi
dio. La dehíscencía se realiza a través de un poro apical, predefinído y alargado. La gleba y la subgleba
permanecen separadas por un díafragma de 0 ,5 mm de grosor. Gleba de color blanco, en los ejemplares
jóvenes , y que, al madurar, se vuelve pulverulenta y de color pardo. Pseudocolumela ausente. Subgleba
bien desarrollada y celular, primero blanca y luego parda, como la gleba.

CARACTERES MICROSCÓPICOS

ESPORAS de 3,5- 4 um de diàrnetro, globosas, de sublisas a puntíformes, unigutuladas y con un ca rto es
terigma (hasta 0,5 urn de longitud).
CAPIUCIO no muy abundante, formado por hífas pardas, de 3,5-4 um de diàmetre , de pared gruesa, no
septadas ni poradas.
PARACAPIUCIO abundante, constítuido por hifas híalinas, de 3-5,5 um de dlàmetro, septadas regular
mente, no poradas.
ENDOPEmmo de hasta 70 urn de grosor, integrado por hifas híalinas, de 2,5-4 um de diàrnetro, de pa
red delgada (menos de 0 ,5 urn de grosor), de disposicíón subregular.
EXOPERIDIO formado por una capa ínterna, de hasta 200 um de grosor, pseudoparenquirnàtica, y una
capa externa (aguíjones), constítuida por esferocístes globosos o subglobosos, hialinos, de hasta 29 x 20
um.
DIAFRAGMA integrado por dos capas bien delimitadas. La capa superior, cercana a la gleba, posee un
grosor de 70-90 um y esta formada por esferocístes hialinos, globosos u ovoídes (A). La capa inferior, de
70 -100 urn, esta constítuida por hífas hialinas o amarillentas, de 3-3,5 um de díémetro, no ramificadas, ni
septadas, ni poradas, de pared delgada y de dísposícíón subregular.
SUBGLEBA constítuida por hiías símilares a las de la capa inferior del diafragma , pero de disposicíón
irregular y laxa.

HÀBITAT

Especíe muy frecuente en prados. La descrípcíón esta basada en unos ejemplares recolectados por
X. Uímona, el 61X1/87, en Sant Hilari Sacalm (La Selva), Girona, BCCF-MPM 827.
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