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ASTRAEUS HYGROMETRlCUS (Pers.) Marg.
por M. P. Martín

OrdenoSclerod ermatales
Família: Astraeaceae

CARACTERES MACROSCÓPICOS
CARPÓFORO joven globoso , de 10 -20 x 13-16 mm . EXOPERIDIO duro , de color gris, que al madurar
se rasga e n lacinías radiales. Si el ambiente es húmedo , las lacinias se abren y quedan e n form a de estrella;
si el ambiente es seco se incurvan en el ce ntro (higroscopia). La ca ra intern a de las lacinías present a una
co nsistencia ce r àcea. ENDOPERlDIO globoso, de 8- 15 mm de di àmetr e , de color gris-pardo , co n una
ape rtura a pícal que se va desgarr and o al madurar ; en ocas íones, se encuentran carpó foros sin endo pe ridio
en su inte rior , ya que tiend e a deshacer se tota lmente . En los ejemplares jóven es la gleba es de color
blanco , pero , al madurar , se vuelve de color pardo .

CARACTERES MICROSCÓPICOS
ESPORAS globosas , de (6 ,5)-7 ,5-8 ,5-(10) urn, orna me ntadas por pequeñas verrugas , numerosas, densas
y regulares.
PARACAPILlCIO integrado po r hífas de 3-6 um de di àmetre, hialinas, ramífícadas y sin sep tos.
ENDOPERIDIO co nstituido por hífas de 4 -8 um de di àmetre , no sep tadas ni ramifícadas, de pared
gruesa (en ocasio nes, el lumen es obstruido po r fusión de ambos lados de la pared), refringent es, que prese ntan una disposíción írregular y laxa .
EXO P ERID IO complejo. Al efectuar la secció n lon gitudinal de una lacinia se observan tres capas díferenciadas por la disposición de las hífas y la coloración de las mismas . La capa externa , de 20 0 urn de grosor,
present a hifas de color pardo claro , de 3-4 urn de díàmetro y pa red gruesa , que form an una tram a regular
y compac ta, dispuesta transversalmente respecto a la sección efectuada (A). La capa media , de 250 urn de
grosor, esta integrada po r hifas de estructura similar a las observadas en el endoperidio, pero dispues tas
en una trama irregular , co mpacta (B). La capa interna, de hasta 260 urn de grosor, es higroscópíca y es t à
co nstituída por hífas de 8- 10 um de diàmet ro , que form an una tram a regular y compacta, dispuesta lon gítudinalment e respecto a la sección realizada (C); estas hifas so n hialinas, pe ro en su ínterior se obse rva una
coloració n ama rillenta. So bre la ca pa íntern a es frecuente enco ntrar restos del substrato ad heridos .

HÀBITAT
Crece tant a en sue los are nosos como en bosques de co niferas y frond osas. Es una especie muy frecuent e
en el àrea med íterr ànea . Su abunda ncia se ve aume ntada por la lentitud co n que se degrada. La descrip ción esta basada en unos ejemplares que recolectamos el 14 /V/ 88 en el suelo de un bosque de Pinus halepens is, a la salida de El Port de la Selva , en dirección a Roses (Alt Empordà), Girona , BCC-MPM 1. 002 .
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