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LYCOPERDON MAMMIFORME Pers .
po r M. P . Martín

Orden : Lycop erdales
Familia: Lycop erdaceae

CARACTERES MACROSCÓPICOS
CARPÓFOROS piriformes , de 36-53 x 22- 4 0 mm . Los ejemplares jóvenes presentan una coloración
blanquecina y, al madurar , van tornà ndose de color oc re a pa rdo claro . La ornamentació n, que co nstituye
el EXOPERIDIO , esta integrada por ag uijones blanqu ecinos, fràqiles, conve rgen tes , de menos de 0 ,5
mm de altura. Los carpó foros inmaduros prese ntan un velo hasta 0,4 mm de grosor que recubre estos
aguijones ; al madurar , el velo se rompe y forma escamas sobre la orna me ntació n. El ENDOPERIDIO es
de color ocre. Subgleba estipitiforme, celular y de color blanco . Gleba de color verde-olivaceo o pa rda .
PSEUDOCOLUMELA poco desarrollada , de hasta 6 mm de altura.

CARACTERES MICROSCÓPICOS
ESPORAS de 4-4 ,8 um de d iàrne tro, esféricas, verrucosas , co n 10-1 2 verrugas distribuidas en el di àmetro de la espora, ectos po tio Iigeramente visible.
CAPILICIO co nstituido por hifas, de 6- 10 urn de d i àmetre , elàsticas , rarníftcadas , po radas (po ros de
hasta 0 ,5 um de di àmetre), no sep tadas y de color pardo .
ENDOPERIDIO formado po r hiías de 3,5-4 urn, hialinas, no poradas y sin ramificaciones ni septos .
EXOPERIDIOintegrado po r tres zonas bien delimitadas. La zona mas cercana al endoperidio (C), de 250270 urn de groso r, es pseudop arenquimat ica . La zona central (B), donde se encue ntran los aguijones del
exo pe tidio , esta constituida por esfocistes de hasta 30 um de longitud que, por lo ge neral, so n globosos o
subglobosos, aunque los mas exte rnos se van estrechando, adquiriendo un aspecto ped unculado . La zona
mas a pical (A), el velo en los ejemplares jóvenes y las escamas en los adultos, present a esferocistes larga ment e pedun culados entremez clados co n hifas de hasta 4 mm de di àmetro, no po radas, ramificadas y septadas .
SUBGLEBA formada por hifas de 3-4 ,5 um de diàmetre , no poradas ni septadas, de disposición irregular
y laxa .

HÀBITAT
Especie e uropea, de pinares, encinares y hayedos. El material descrito pr ocede de una recolección efectuada por Enric Gràcia el 251X/87 junta a Quereus pubeseens en Ges (Alt Urgell), Lleida , BCC-MPM 822.
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