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Resumen 
Moruno. G. (1980). Tulostoma fimbriatum var. campestre (Morgan) Moreno, 
comb. mov., nuevo Gasteromycete para España. Anales Jard. Bot Madrid 36:17-21. 
Se propone Tulostoma fimbriatum var. campestre (Morgan) Moreno, como nueva 
combinación, haciendo un estudio macra y microscópico del material español 
de este taxon. Al mismo tiempo se lleva a cabo un estudio ultramicroscópico 
comparativo entre el T. fimbriatum Fr., y nuestro material. Con esta nueva cita 
para España se amplia el área de distribución en Europa del T. fimbriatum var. 
campestre, que hasta ahora sólo había sido encontrado en Francia e Italia. 

Abstract 
Moreno, G. (1980). Tulostoma fimbriatum var. campestre (Morgan) Moreno, 
comb. nov., new Gasteromycete for Spain. Anales Jard. Bot. Madrid 36:17-21 (In 
Spanish). 
Tulostoma fimbriatum var. campestre (Morgan) Moreno, is proposed as a new 
combination, giving a macro and microscopic description of the Spanish mate
rial. With this new record for Spain, the European geographical distribution is 
enlarged, since it had only been found before in France and Italy. A compara-
tive study with T. fimbriatum Fr., is also shown. 

Introducción 

En 1933 MAIRE cita en España el T. fimbriatum Fr., y recientemente 
Calonge & Demoulin (1975) vuelven a dar cuenta de esta especie en 
nuestro país, con u n a descripción del material estudiado. Por otro lado, 
Bronchart & al. (1975), realizan u n estudio al microscopio d e barrido 
e n el q u e se aprecia difícilmente la ornamentación esporal de la misma. 
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El género Tulostoma es uno de los más complejos, dentro de los Gas
teromycetes, como ya ha sido puesto de manifiesto en el trabajo de 
AZEMA & CANDOUSSAU (1973). Teniendo en cuenta este hecho, lo que 
nos proponemos en este artículo es contribuir, de alguna forma, a pa
liar esta complejidad taxonómica aportando los resultados de nuestros 
estudios sobre material español. 

Material y métodos 

Tulostoma fimbriatum var. campestre (Morgan) Moreno, comb. nov. 
Basiónimo: 7". campestre Morgan, Jour. Cincinn. Soc. Nat. Hist. 12: 163 

(1889) 1890. 

El material empleado en este estudio se recolectó en la playa de 
Morrogos, junto a Oropesa del Mar, Castellón de la Plana (l-X-1975), 
Leg. J. Gómez; viviendo en suelo arenoso básico en compañía de Artemi
sia gallica Willd. 

Por otra parte, y con vistas al examen comparativo, el material de T. 
fimbriatum Fr., utilizado procedía de Pedriza de Manzanares, Madrid 
(21-XII-1977), Leg. C. Lado, creciendo en suelo arenoso ácido bajo Cis
tus ladaniferus. Para la microscopía electrónica se empleó la técnica habi
tual de barrido, metalizando con oro y oro-paladio en el microscopio 
del Depto. de Anatomía del Hospital Clínico de Salamanca y del Servi
cio de Microscopía Electrónica de Barrido del Consejo Nacional de In
vestigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. 

El material estudiado se encuentra depositado en el Herbario G. 
Moreno. 

Descripción 

El T. fimbriatum var. campestre (Morgan) Moreno presenta una cabeza 
globosa de 1,2-2,3 cm. Endoperidio crema blanquecino, delicado, mem
branoso, con restos de tierra adheridos en la parte inferior, de consis
tencia blanda al presionar con los dedos. Exoperidio blanquecino, muy 
fugaz y de consistencia papirácea. Ostiolo apical, pequeño, irregular, 
fimbriado y apenas emergente de la superficie del endoperidio (Fig. 1). 
Pie de 3-6 x 0,3-0,6 cm, aunque con variaciones en estas medidas, de 
color marrón, con surcos longitudinales, algo escamoso y con base bul
bosa de hasta 0,9 cm de diámetro. Gleba pulverulenta de color marrón, 
que se separa con facilidad. 

Al microscopio el capilicio está formado por hifas hialinas, de color 
crema, lisas, con un diámetro de 7-12 ftm, con lumen estrecho, y mos
trando un suave ensanchamiento a la altura de los tabiques (Fig. 2). Las 
esporas son globosas, de color marrón, de 5-7 x 5-6 nm, incluyendo la 
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Fig. I-l'uli,str,ma 1iriibriatiini.Fr. ( n ) ~  ijar. caiiipcstrr (Morpnj .  Morrno, ( b )  mair«j rnkr«r<i>- 
@<L. 

Fig. 2.-Ihlosii>ma fimbriatiiiii. Fr. uar. campestre (Morpn). ~M«ren<i, copilkio y rspuras; XI 700 
aprnx. 
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Distribución 

Hasta el momento se ha recolectado, además de España, en Francia 
e Italia (Azema & Candoussau, 1973); y según Wright (1972), es muy 
común en Norteamérica. 
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