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Abstracta Three species: Coprmus atramentarius var. acuminatus Romagn., Mela-
noleuca subbrevipes Métrod and Chalciporus pseudorubinus (Thirring) Pil. et Dermek
are studied macro and microscopitly. After examining all the bibliography we could
find, these species seem to be news for the Spanish micological catalog.

Resumen. Se estudian tanto macro como microscópicamente, tres táxones, Copri-
nus atramentarius var. acuminatus Romagn., Melanoleuca subbrevipes Métrod y Chal-
ciporus pseudorubinus (Thirring) Pil. et Dermek, que parecen ser, después de revisar
toda la bibliografía a nuestro alcance, tres especies nuevas para el catálogo micológico
español.

La zona Norte de la Península Ibérica representa, desde el punto
de vista micológico, un enclave de estudio muy especial por la gran
variedad y abundancia de especies que en ella se desarrollan, renován-
dose su aparición en distintas épocas del año, debido a las condiciones
más oceánicas de su clima y a la presencia de bosques de Aestisilva,
que suponen un aporte masivo (en las etapas vegetativas) de materia
orgánica al suelo y de una micoflora particular. Asimismo, una de las
zonas donde más trabajos hay publicados sobre micología española es
Cataluña, objetivo de múltiples viajes de micólogos excepcionales coma
Maire, Heim, Singer..., sin olvidar el trabajo de CODINA & FONT-

QUER (1930), en confeccionar una lista donde se aportan anotaciones
ecológicas y taxonómicas sobre especies críticas. En la actualidad, son
dignos de resaltar los trabajos de Losa-Quintana y García Rollan en
Galicia, y las publicaciones de Velasco y Llimona en Cataluña.

Debido a la complejidad taxonómica de los Macromycetes, se impo-
ne actualmente dejar una referencia del material que se presenta en
cada publicación en un Centro para posibles revisiones, y en un futuro
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lograr unos trabajos a nivel de género, para de esta forma tener un
catálogo completo y fiable de nuestra micoflora.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material estudiado se ha sometido, inmediatamente después de su
recolección, a desecación rápida con aire caliente para evitar la descom-
posición (sobre todo en el caso del género Coprinus), anotando todas
las características macroscópicas posibles en el sitio de recolección. El
estudio microscópico se ha realizado sometiendo las distintas partes a
observar con NH3 al 10 por 100 e incluso más rebajado al 1-2 por 100,
•con lo que se consigue una recuperación total de los pseudotejidos y
diferentes tipos de cistidios de los distintos géneros. En el caso del
género Melanoleuca, hemos empleado reactivo Melzer para estudiar su
ornamentación esporal, en azul de lactofenol sobresalen mejor los cis-
tidios de este género. Es imprescindible realizar, antes de emplear colo-
rantes, una observación en agua, para ver la coloración original de las
esporas y su morfología primitiva. Se ha utilizado un microscopio
«Reichert» binocular modelo «Neopan» y los dibujos han sido realizados
con la ayuda de una cámara clara.

El material estudiado se encuentra depositado en el herbario mico-
lógico de la Facultad de Farmacia de Madrid (MAF) y herbario mico-
lógico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra.

Como obras clave para la determinación de los táxones hemos segui-
do los trabajos de MÉTROD (1942), ROGMANESI (1953), MOSER (1967) y
DERMEK & PILÁT (1974).

Coprinus atramentarius var. acuminatus Romag., Rev. Mycol.
16 (2): 120-122 (1951)

Caracteres macroscópicos. — Sombrerillo, al principio elíptico con un
pequeño saliente en forma de pequeño mamelón en el extremo, que
puede desaparecer una vez adulto, pero siempre terminado de una forma
más o menos puntiaguda o cónica. Presenta una cutícula con surcos
muy poco marcados, carácter macroscópico que separa fácilmente el
género Coprinus de otros géneros con esporas negras; la cutícula es
•de un color grisáceo marrón y el mamelón más oscuro, incluso, algo
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negruzco (fig\ la). Pie esbelto y delgado, más ensanchado hacia la base,
donde es algo fusiforme, con restos a modo de falsa volva que carac-
terizan a la sección Atramentarii, hueco en el interior, sobre todo en
la zona superior, de color blanco, algo estriado e incluso con canales
más o menos marcados, que en la vejez, al tacto, se vuelven marro-
nes (fig. Ib). Láminas muy delgadas y apretadas, midiendo 5-7 mm, ne-
gras una vez maduras las esporas, autolisándose con facilidad. Esporada
observada sobre la zona superior del pie de color negro.

Fig. 1. — Coprinus atramentarius v. acuminatus Romagn., a: Carpóforos
(V, tamaño natural), b : Detalle del pie, c: Esporas (x 1.250).

Caracteres microscópicos. — Esporas de 8-10,2 x 4-5 \L de color ma-
rrón rojizo en objetivo de inmersión, transparentes hacia el interior, con
abundantes vacuolas que varían en número, generalmente redondas ; las
esporas son elípticas en vista frontal, y de perfil son algo deprimidas
en la parte ventral, hasta subfusiformes tiene poro apical muy marca-
do (fig. le). Basidios tetraspóricos, hialinos, midiendo 8-10 \L de anchu-
ra. Cistidios faciales cilindricos con una anchura de 30-45 ix. Cutícula
filamentosa de hifas delgadas.
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Habitat. — En el borde de un camino del hayedo de Algorrieta (19-X-
1975), leg. M. García Bona, herbario MAF c-8.

Observaciones. — Variedad creada por ROMAGNESI en 1951, la cual
difiere del tipo por el porte más pequeño y la forma puntiaguda del
ápice del sombrerito, no presentándose truncada como en C. atramen-
tarius, la espora presenta unas diferencias marcadas con el tipo, son
más pequeñas y de forma distinta, es una variedad que se repite (como
se ve por esta cita) en la Península Ibérica.

Melanoleuca subbrevipes Métrod., Rcv. Mycol. 7 (2-3-4): 90-92 (1942>
Syn.: Tricholoma brevipes Bres.

Caracteres macroscópicos. — -Al principio el sombrerillo es hemisférico*
convexo, para después volverse aplanado, alcanzando 25 cm de diáme-
tro, presentando un color grisáceo y en el centro es marrón más oscuro,,
a veces, queda como un pequeño mamelón. La cutícula es lisa rompién-
dose cuando alcanza su máximo desarrollo, el margen es incurvado,
en un principio, para posteriormente ser algo estriado, acanalado sobre
todo en los bordes. El pie es relativamente corto para el tamaño del
sombrerito, 4-6,5 x 1-1,5 cm, engrosándose hacia la base y con fibras
marrones, presentando muy marcadas estas fibras cuando se conserva
en herbario. Laminillas adnadas a ligeramente decurrentes (subdecurren-
tes), apretadas, de color crema claro, tomando una tonalidad azulada
fuerte por el reactivo de Melzer, debido al carácter amiloide de las
esporas, la esporada es blanca (fig. 2a).

Caracteres microscópicos. — Las esporas son elípticas, presentando
unas verrugas amiloides muy marcadas y separadas, uniéndose a veces
varias verrugas, para formar unas crestas muy cortas en longitud, miden-
8-10 x 5,2-6 i(i, presentando una placa en la parte inferior de la espora,
no amiloide (fig. 2b). Los basidios son claviformes de 35-40 x 8-10 ¡i,
presentando cuatro esterigmas de 3-4 [i de longitud. Cistidios presenten
sobre la arista de las láminas (cheilocistidios), muy abundantes, difíciles
de ver, en forma de pelo de ortiga, poco salientes, son engrosados err
la base y con un largo cuello que puede medir 15-20 ¡i de longitud"
y 1,5-2,2 (i. de anchura, pueden no estar incrustadas de cristales en eT
ápice (fig. 2c). Cutícula formada por hifas alargadas de consistencia
fibrosa.
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Fig. 2. — Melanoleuca subbrevipes Métrod. a: Carpóforo (V3 tamaño natural),
b: Esporas (x 1.250), c: Detalle arista lámina (x 1.250).

Habitat. — Entre la hierba en zona de Pinus clusiana replantados, y
-en grupos apretados en pastizales de Festuco-Brometea. San Cristóbal,
leg. M. García-Bona, herbario MAF c-8.

Observaciones. — KÜHNER & ROMAGNESI (1953) la describen como
variedad de Melanoleuca grammopodia Bull. ex Fr. pero diferencian
•de ella el tamaño del carpóforo y el tamaño de sus cistidios MÉTROD

{1942), siendo actualmente reconocida por MOSER (1967), a nuestro pa-
recer creemos sea una buena especie.

Chalciporus pseudorubinus (Thirring) Pil. et Dermek in Dermek &
Pilát, 34: 143 (1974)

Syn.: Boletus pseudorubinus Thirring

Caracteres macroscópicos. — Presenta unos carpóforos de pequeño
tamaño, al principio convexos, para después ser más aplanados de
1-2,5 cm de diámetro, examinados, una vez secos, presentan una cutícu-
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1? ligeramente aterciopelada con zonas de color rojizo rosado, intensi-
ficándose este color en los ejemplares pequeños, se percibe una pequeña
reticulación formada por hifas más oscuras, que se pueden arrastrar con-
un objeto punzante como si fuesen pequeñas escamas. El margen ert
ejemplares jóvenes es ligeramente excedente e incurvado. Los poros sort
adnados angulosos de distinto tamaño en el mismo carpóforo, con una
tonalidad rosada algo acarminada, luego rojo rosado, midiendo, una
vez secos, de 0,2-1 mm de anchura, los tubos son cortos y del mismo-
color, de 2-4 mm de longitud. El pie mide 3-3,5 x 0,2-0,4 cm subcilín-
drico, más o menos tortuoso, algo ensanchado hacia la base y subradi-
cante a fusiforme, presenta tonalidades amarillas, con mezcla de rosado-
en su periferia, oscureciéndose la base en herbario (fig. 3a).

Caracteres microscópicos. — Las esporas son hialinas débilmente ama-
rillentas en agua, amarillo más perceptible con NH3 al 10 por 100,
fusiformes, variables en forma, algo deprimidas ventralmente, de 9,7-
14 x 4-5 (i con restos vacuolares diversos en forma y tamaño, apare-
ciendo a veces esporas ensanchadas sobre su contorno medio, observa-
das de frente, como la que representamos en la (fig. 3b). Los basídios
son tetraspóricos, a veces trispóricos, midiendo 28-35 x 8-10 ¡i, los este-
rigmas son muy estrechos algo ensanchados en la parte basal, de 2-3 ¡t
de longitud. Los cistidios son hialinos con una anchura de 8-17 ¡i, sobre-
saliendo de la trama con NH3 al 1-2 por 100, por tomar coloraciórr
amarillenta, suelen tener un apéndice de distinta longitud y grosor, lo
hemos observado desde pocas mieras hasta 35 ¡x. de longitud y un grosor
de 4-12 ¡i, la zona basal del cistidio es ensanchada midiendo de 12-
17 ¡i (fig. 3c). La cutícula es filamentosa, con las hifas retraídas a nivel
de los tabiques, de 5-12 (i de anchura, no hemos observado asas de
anastomosis, ni ramificaciones, la parte terminal de las hifas es obtusa
a subeapitada.

Habitat. — Bajo acículas de Pinus syivestris, Zubiri (18-XI-73), leg.
M. García Bona, herbario MAF c-6.

Observaciones. — Especie próxima es Chalciporus piperatus var. atna-
rellus (Ouél) Pil. et Dermerk, diferenciándose principalmente por la
longitud y anchura de las esporas de 9-12 (13) x 5-6 (i, el tamaño más-
grande del carpóforo, el color de los poros más anaranjados y el habitat;
ha sido hasta ahora exclusivo de Pinus clusiana, ampliándose su ecolo-



Fig. 3. — Chalciporus pseudorubinus (Thirring) Pil. et Dermek, a: Carpófon s
(tamaño natural), b : Esporas fusiformes, centro izquierda espora anormal
(x 1.250). c: Diferente tipo de pleuro-cistidios (x 1.250), d: Detalle parecí

externa de un tubo himenial.
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gía con nuestra cita. Creemos se trata de un buen taxon. Anteriormente
estaba incluido en el grupo de Boletus piperatus y su variedad amare-
llus en el subgénero Ixocomus Quélet (1888) emed. Kühner (KÜHNER

•et ROMAGN., 1953), posteriormente se integró en el género Xeroco-
mus Quél. (MOSER, 1967), en la actualidad forma un género indepen-
diente con tres taxones: Chalciporus piperatus (Bull. ex Fr.) Bataille,
Chalciporus piperatus var. amarellus (Quél) Pil. et Dermek y Chalci-
porus pseudorubinus (Thirring) Pil. et Dermek, dentro de la familia
Boletaceae Chev.

La lámina de Chalciporus piperatus var. amarellus mejor que hemos
visto ha sido la 34d-g de DERMEK & PILÁT (1974) y la fotografía de
BRUNO CETTO, pág. 475 (1971).

DISCUSIÓN

Las especies presentadas en este trabajo, son tres táxones de tres
•géneros distintos. Coprinus atramentarius v. acuminatus Romagn., re-
presenta una variedad interesante de estudio, del complejo Coprinus
atramentarius Bull. ex Fr., en el que la morfología del sombrerito, según
tenga su cutícula lisa o no, y la forma en que éste termina, son caracte-
res fundamentales a la hora de clasificar estas especies de la sección
Atramentarü Fr. Debido a los múltiples trabajos del Profesor Romag-
nesi, aparece algo clara la separación de las distintas especies de este
género, y la única dificultad es la propia anatomía delicuescente de las
laminillas, que a veces impide la observación de cheilocistidios.

Melanoleuca subbrevipes Métrod, es una especie de un género muy
complicado y difícil de clasificar, que esperamos próximamente deslum-
hrar algo, aportando una monografía de las especies españolas que
llevamos recolectando y estudiando durante los últimos tres años, ade-
lantemos como carácter fundamental para su clasificación, la forma,
dimensión, así como la ausencia de cistidios, y la presencia de una
l>laca amiloide o no a nivel del resto del esterigma en la espora.

Chalciporus pseudorubinus (Thirring) Pil. et Dermek, representa un
raro taxon, que aparece citado en el norte de Europa, pero que desco-
nocemos en los catálogos españoles y que creemos sea raro o no apa-
rezca en Francia.
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