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CALVATIA CYATHIFORMIS (Bosc.) Mo rg.
po r M. P. Martín

Orden : Lycoperd ales
Familia: Lycop erdaceae

Sinó nímos: Calvati a fr agi/is (ViU.) Morg.
Calva tia Ii/acin a (Berk.) P . Henn .

CARACTERES MACROSCÓPICOS
CARPÓFOROS de hasta 6 cm de di àmetre , de subglobosos a turbinados. EX OPERIDIO de color pa rdo
oscuro, co n algunas zonas de color blanqu ecino, delgado y cons tituido por ag uíjones de 0 ,5-1,5 x 0 ,2-0 ,3
mm , pardos y caducos . ENDOPERIDIO lila cino , fragil. Gleba de color gris lila cino , ligeram ent e mas dara
que el endoperidio. Subgleba compac ta , de hasta 10 mm de altura.

CARACTERES MICROSCÓPICOS
ESPORAS esféricas, de 5 ,3-6 urn de di àmetre , pa rdas , co n numerosas verrugas de hasta 0 ,5 um de altura .
CAPILICIO co nstituido po r hifas fr àgiles, de 3-4 um de diàmetre, ama rillentas, que presentan poros nume rosos, de hasta 0 ,5 um de dí àrnetro.
PERIDIO form ado por un exo pe ridio, un endoperidio y una zona de tran sición entre ambos. El exoperidia (aguijones) esta integrado po r esferocis tes de hasta 40 x 24 urn, de globosos a subglobosos , pa rdos y
de pared gruesa . En la zona de transición aparecen esferocistes de form a irregular y pedunculados, mezdados co n hiías de color pardo-lila cino , ramíficad as y se ptadas, de 3,5-5 um, en disposición irregular.
SUBGLEBA form ada por hi/as de 3-4 ,5 urn de di àmetr e , pard as, no poradas ni ram íficadas , de pared
gruesa y de disposición irregular.

HABITAT
Se encuentra en prados, pastos y bosques d aros. Especie prefe rente me nte xerófila, fotófila y termó fila. La
descripción se ha basado en dos ejemplares recolectados por A. Andreu y J . Ca mbra el 221X1/82 en Ca n
Rabassers de Dalt, so bre Cala Porta ló (Alt Empordà), Giron a, BCC-MPM 816 .
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