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GEASTRUM QUADRIFIDUM Pers.: Pers.
por M. P . Martín

Ord en oLycop erda les
Familia : Gea straceae

CARACTERES MACROSCÓPICOS
CARPÓFORO abierto , de 20-25 mm de diàmetr e . EXOPERIDIO form ado por lacinias que se levant an
sobre el substrato , en form a de cúpula, en número de 4 a 7 . El exo pe ridio esta constituido por tres capas:
miceliar , fibrosa y carnosa . La ca pa miceliar , de coloración blanq uecina , se sep ara de la capa fibrosa ocreama rillenta y queda unida al substra to. La ca pa carnosa , de hasta 2 mm de grosor , es de color pa rdo
claro . El ENDOPERIDO es globoso , de 10-15 mm de diàmetr e , y color pardo . En la base , el endo pe ridio
present a un co rto estipe (2-3 mm de altura) con ap óíísís marcada . El PERISTOMA, de 0 ,5-1x 2,5-3 mm ,
es de color oc re-ama rillento , fimbriado y bien delimitado .

CARACTERES MICROSCÓPICOS
ESPORAS esféricas, de 3, 5-4, 5 11m de díàmetro, verru cosas (verrugas de 0 ,5 -0,8 J1lTl de di àmetr o) y provistas de un corto esterigma de 1-1 ,5 J1lTl de long itud.
CAPIUCIO integrado por hiías pard as, de 4 ,5-8 J1lTl de diàmetre , de pared gruesa (0,5 J1lTl de grosor).
CAPA CARNOSA de estructura pseudoparenquim àtica y color pardo .
CAPA FIBROSA form ada por hifas , de 1-3 ,5 J1lTl de diàmetr o , de disposición irregular y compac ta .
CAPA MICEUAR integrada por hifas muy delgadas, de menos de 1 mm de diametro , hialinas, ramificadas, sin se ptos.

HÀBITAT
Especie no muy frecuent e en nuestro pais. CALONGE (1990) co nside ra que este hong o crece en suelos
de bosques de Fagus sylvati ca y Quercus suber; sin embargo, nosotros siempre la hem os encontrado en
bosques de co níferas . La descripción microscópica se ha basado en material recolectado por M. Tabarés el
20/X/ 9 0 bajo Abi es alba en Santa Fe del Mont sen y (Vallès Orient al), Barcelona , BCC-MPM 1338.
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