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SOCIETAT CATAlANA DE MICOLOGIA

OCTAVIANINA ASTEROSPERMA (Vitt .) O. Kuntze 1898
por

M~

Paz Martín, Manuel Tabar és y August Rocabrum a

Familía: Octavianinaceae Locquín ex Pegler et Young

CARACTERES MACROSCÓPICOS
GASTEROCARPO de hasta 3 cm de di àmetro. PERIDIO blanco o amarillento, a veces con tonalídad
verdoso -azulada, rodeado de micelío blanco, volviéndose pardo-negruzco al roce, o por envejecimíento ,
líso, cuarteado en algún ejemplar. Gleba al principío blanca que sonrose a un poco al corte, luego cremosa
y al final pa rdo-tabaco o pardo-negruzca, formada por cavidades laberintiformes rodeadas por venas blancas. Base estéril de, 4 mm de di àmetre y de color blanco, sólo en ejemplares bíen maduro s. Olor rnet àlíco
parecido al de Scleroderma.

CARACTERES MICROSCÓPICOS
ESPORAS inmaduras ovaladas, hialínas y lísas. Esporas maduras globosas, pardo-amarillento y orna mentadas. El di àmetre de las esporas, sin considerar la ornamentación es de 9-11 urn. Dependiendo del grado
de desarrollo , las espo ras presentan gran diversidad de ornamentación, de verrucosas a equinuladas o con
prominentes piràmides, constituidas por espinas agudas que convergen en el àpice, alcanzando entonces
las espo ras de 12-17 um de diàrnetro. La orna mentación es fragil y caduca, de manera que pueden apa recer pír àmides truncadas o cavidades en la superficie de la espora si una pir àmide entera cae. Algunas esporas presentan restos de esterigmas.
BASIDlOS bispóricos, piriformes o claviformes de 20-35 x 7-15 urn, esterigmas largos, de 7-8 um,
SUBHIMENIO constituido por hifas hialínas, septadas, de 4 ,5-5 um de di àmetro. No se observan esferocistes.
PERIDlO simple, de hasta 20 0 um de grosor, formado por hifas de 7-12 um de diàmetre , septadas y de
pared delgada. Las hifas externas son pardo-oscuras , pero hacia el interior se van aclarando, pasa ndo de
pardo-ama rillen tas a hialínas. No se observan esferocistes . Sin embargo , algunas hífas presentan segmentos ensanchados que alcanzan de 17-20 urn de diàmetre .
HÀBITAT los ejemplares de la descripción apareciero n bajo abundante capa de hojas y tierra en el hayedo de Can tonigròs (Osona) en terrena calc éreo , el día 13-VII-1993 . Se recolectaron 4 ejemp lares, depositados en el herbario BCC-MPM 1687 .
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FIG. 1

10 um

OCYAVIANINA ASTEROSPERMA (vitt) O. Kuntze 1898

