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Resumen
LADO, C. & F. PANDO (1989). La colección de Myxomycetes preparada por C. Torrent! para
el Colegio San Fiel (Portugal). Anales Jard. Bot. Madrid 46(\): 173-180.

Se da a conocer la existencia de una colección de Myxomycetes preparada por Camilo
Torrend para el herbario del Colegio San Fiel (Beira Baixa, Portugal), que se conserva
actualmente en el Instituto Botánico de Coimbra (Portugal). Se ha procedido a la revisión de
las 87 muestras de que consta la colección; 20 de ellas carecen de material identificable, en
9 el contenido no corresponde al taxon indicado en la etiqueta y en las 58 restantes se ha
actualizado la nomenclatura.
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Abstract

LADO, C. & F. PANDO (1988). The Myxomycetes collection prepared by C. Torrend for the
San Fiel School (Portugal). Anales Jard. Bot. Madrid 46(1): 173-180 (in Spanish).

A myxomycete collection prepared by C. Torrend for the herbarium of the San Fiel School
(Beira Baixa, Portugal) is made known. From the study of the 87 samples belonging to the
collection 20 lack any identifiable material, 9 specimens do not fit the data of the labels and,
in the remaining 58, their nomenclature has been updated. At the present, the collection is
preserved in the Instituto Botánico de Coimbra (Portugal).
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INTRODUCCIÓN

La catalogación de los Myxomycetes ibéricos implica la revisión de antiguas
colecciones con material ibérico y la valoración de los datos en ellas contenidos,
comprobando en todos los casos su determinación, actualizando la nomenclatura
y precisando el estado de conservación de las mismas.

Una de las pocas colecciones históricas de la Península que cuenta con Myxo-
mycetes es la del Colegio San Fiel (Beira Baixa, Portugal), la cual data de la pri-
mera década de este siglo.

Con este trabajo se pretende dar a conocer cierta información sobre los Myxo-
mycetes contenidos en dicha colección, realizar una revisión taxonómica y nomen-
clatural y elaborar una lista, en la que se indique el estado de conservación de las
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muestras revisadas, el número de cajas que contienen, así como cualquier otro
dato de interés.

BREVE HISTORIA DEL HERBARIO

El herbario del extinto Colegio San Fiel se crea en el año 1897 por la iniciativa
del conocido ficólogo Carlos Zimmermann, quien permanece al frente del mismo
hasta 1904. Desde este año hasta 1907 se hace cargo del herbario el padre Joaquim
da Silva Tavares, conocido por sus estudios sobre zoocecidias, además de por ser
uno de los fundadores de la revista Brotéria — subtitulada Revista de Sciéncias
Naturaes do Collégio de S. Fiel — , en la que se publican numerosas referencias de
los exsiccata conservados en este herbario. A partir de 1907, y hasta su expropia-
ción en 1910, Zimmermann asume de nuevo la dirección del herbario.

Con el cambio de régimen político acaecido en Portugal en 1910, el herbario
es considerado propiedad del Gobierno y transferido a la Universidad de Coim-
bra. En ese momento contaba con más de 5.000 muestras, que se repartían como
sigue (cf. TA VARES, 1924):

• 93 liqúenes.
• 627 musgos portugueses y extranjeros, incluidos Bryotheca Europaea y

Flora exsiccata Bavarica.
• 521 hongos portugueses.
• 3000 diatomeas, que incluían las colecciones compradas a Tempere y a Pera-

gallo.
• 855 especies y 106 Subespecies y variedades de fanerógamas portuguesas.
• 47 fanerógamas extranjeras.

El distinguido botánico luso J. A. Henriques, por entonces director del Insti-
tuto Botánico de Coimbra y encargado del traslado de las colecciones a dicho cen-
tro, nos recuerda (cf. HENRIQUES, 1922) que el herbario se encuentra "... em
depósito no herbario do Instituto Botánico da Universidade de Coimbra e conser-
vadas corn cuidado..." Henriques, sin embargo, no cita las colecciones de diato-
meas, ya que éstas fueron restituidas, al menos parcialmente, a Carlos Zimmer-
mann (cf. TA VARES, l.c), y el número de musgos difiere en 22 por defecto de los
datos señalados por Tavares.

Las 521 muestras de hongos existentes en el herbario, entre las que se cuentan
cierto número de Myxomycetes, procedían en su mayor parte de duplicatas dona-
das por Camile Torrend.

La situación de las colecciones no ha sufrido cambio alguno desde entonces,
siguiendo en la actualidad depositadas en el mismo Instituto, cuya dirección es:

Instituto Botánico da Universidade de Coimbra
Arcos do Jardim
Coimbra 3049
Portugal

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Los especímenes de Myxomycetes se encuentran preparados en sobres indivi-
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Fig. 1. — Sobres con etiquetas impresas.

duales que llevan impresa una etiqueta sobre la que aparecen manuscritos los
datos de la muestra (fig. 1). Aunque hay un apartado para el número, ninguna de
las muestras de hongos posee numeración. Cada sobre lleva en su interior una o
más pequeñas cajas que contienen el material, preservándolo aceptablemente.
En algunos casos los ejemplares se encuentran pegados sobre cartones dentro de
las cajas. El número de sobres con nombres de Myxomycetes se eleva a 85 y ocu-
pan un cajón y medio de los veinte que constituyen el herbario de hongos. Cada
cajón se divide en cuatro compartimentos, donde se disponen las muestras orde-
nadas por familias y géneros según la numeración que TORREND (1909) da en su
"Table numérique des familles, genres et especies".

REVISIÓN DEL MATERIAL

En la tabla 1 se relacionan las muestras identificadas. Junto a su correcta
determinación se ha indicado el número de cajas que comprende, su estado de
conservación (b = bien, r = regular, m = mal) y un apartado de comentarios en el
que se indican, entre corchetes, el nombre de la determinación origina! — cuando
no coincide con el nuestro — , así como datos taxonómicos, estado de conserva-
ción y otra información adicional que creemos de interés. Salvo indicación expre-
sa, el origen de las muestras es portugués. La numeración de los especímenes que
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TABLA 1

Muestras identificadas
N.° de cajas
y estado de

conservación
Comentario

1 Arcyria cinerea (Bull.) Pers.
2 Arcyria cinerea (Bull.) Pers.
3 Arcyria cinerea (Bull.) Pers.

4 Arcyria denudata (L.) Wettst.
5 Arcyria denudata (L.) Wettst.
6 Arcyria ferruginea Sauter

7 Arcyria incarnata (Pers.) Pers.
8 Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg

9 Badhamia obovata (Pek) S. J. Sm.

lm
Ir
Ib

Ib
3b
3r

Ib
Ib

3b

10 Badhamia utricularis (Bull.) Berk. lm+lr

11 Ceratiomyxa fruticulosa (Müller) Ib
T. Macbride

12 Ceratiomy xa fruticulosa (Müller) Ib
T. Macbride

13 Ceratiomy xa fruticulosa (Müller) 3r
T. Macbride

14 Ceratiomy xa fruticulosa (Müller)
T. Macbride

15 Comatricha nigra (Pers.) Schróter 2b+lm
16 Comatricha nigra (Pers.) Schróter 3r

[como Hemitrichia calyculata Speg.]
Sin datos en la etiqueta. En el sobre
aparece manuscrito Hemitrichia ca-
lyculata Speg., lo que llama la aten-
ción, ya que este binomen es una com-
binación propuesta por Farr en 1974
sobre Hemiarcyria calyculata Speg.
La sustitución de Hemiarcyria por
Hemitrichia parece ser un simple error
carente de intencionalidad,
[como Arcyria denudata (L.) Scheld]
[como Arcyria punicea Pers.]
La etiqueta lleva el comentario "mala
evoluta". Gran parte de los esporan-
gios están inmaduros.
[El material procede de Irlanda]
[como Arcyria nutans] Sin datos en la
etiqueta.
[como Didymiumfarinaceum Schrad.]
En el sobre aparece manuscrito "a spo-
res 11-12 nm." y en una etiqueta pe-
queña adherida a la caja y también ma-
nuscrita "Didym. farinaceum Schrad.
rufipes". Una muestra en el mismo so-
bre que las dos cajas de la colección 28.
Dos cajas en un sobre; una de ellas
no contiene material, la otra solo estí-
pites.
[como Ceratiomyxa mucida] Denomi-
nada como a, en el mismo sobre que la
muestra 12.
[como Ceratiomyxa mucida] Denomi-
nada como (3, en el mismo sobre que
la muestra 11. En la etiqueta se lee el
comentario "f. intermedia Ínter typi-
cam et arbusculam". El material pro-
cede de Irlanda,
[como Ceratiomyxa mucida]

2b [como Ceratiomyxa mucida]

[como Comatricha nigra (Pers.) Schr.]
[como Comatricha laxa Rost. f. C. ni-
grae] Muestra escasa, pero típica.
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TABLA 1 (cont.)

Muestras identificadas
N.°de cajas
y estado de

conservación
Comentario

17 Cribraria aurantiaca Schrader 3b
18 Cribraria cancellata (Batsch) lm

Nann.-Brem.

19 Cribraria cancellata (Batsch) Ib
Nann.-Brem.

20 Dictydiaethaliumplumbeum Ib
(Schumacher) Rostaf.

21 Didermafloriforme (Bull.) Pers. Ir

22 Didermaspumarioides (Fr.) Fr. Ib

23 Didermaspumarioides (Fr.)Fr.- ' Ib

24 Didermaspumarioides(Fr.)Fr. Ib

25 Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Ir
Rabenh.

26 Didymium difforme (Pers.) Ib
Gray

27 Didymium difforme (Pers.) Ib
Gray

28 Didymium melanospermum (Pers.) lb+lm
T. Macbride

29 Didymium sp. Ib

30 Didymium sp. Ib

[como Dictydium cancellatum (Batsch.)]
Junto a la muestra 19, denominada a.
El material procede de Irlanda,
[como Dictydium cancellatum (Batsch)]
En el mismo sobre que la muestra 18.
Denominado como [5.

[como Chondrioderma floriforme]
Material muy escaso,
[como Diderma spumarioides Rost.]
En la etiqueta aparecen, sobre una fir-
ma ilegible, las siguientes correcciones:
"= Chondrioderma spumarioides (sic)"
y la familia, Didymiaceae por Physa-
raceae.
[como Chondrioderma spumarioides
(Fr.) Rost.] Denominado a en el mis-
mo sobre que la colección 24, lo cogió
A. X. Pereira Coutinho,
[como Chondrioderma spumarioides
(Fr.) Rost.] En el mismo sobre que la
muestra 23 distinguido como P; el ma-
terial procede de Irlanda; las esporas
son a típicas, al presentar pliegues a
modo de crestas.

[como Didymium difforme (Pers.)
Duy] Denominado como a, en el mis-
mo sobre que la colección 27.
[como Didymium difforme (Pers.)
Duy] Denominado como ft, en el mis-
mo pliego que la colección 26.
[como Didymium farinaceum Schrad.
Dos cajas, una de ellas con material
muy deteriorado. En el mismo pliego
que la muestra 9.
[como Didymium squamulosum
= D. effusum Lin.] Denominado a,
junto a la muestra 30.
[como Didymium squamulosum =
D. effusum Lin.] Denominado p\ jun-
to a la muestra 29, de la cual difiere
en que los esporangios presentan es-
típites más cortos.

12
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TABLA 1 (cont.)

Muestras identificadas
N.° de cajas
y estado de

conservación
Comentario

31 Enteridium lycoperdon (Bull.) Farr Ir
32 Enteridium lycoperdon (Bull.) Farr Ib

33 Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan Ib

34 Fuligo séptica (L.) Wigg. Ib

35 Fuligoseptica(L.)Wgg. 2b

36 Fuligo séptica (L.)Wigg. Ib

37 Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf. Ib

38 Lamprodermascinlillans lm
(Berk.&Br.) Morgan

39 Leocarpus fragilis (Dickson) Ib
Rostaf.

40 Leocarpus fragilis (Dickson) Ib
Rostaf.

41 Leocarpus fragilis (Dickson) Ir
Rostaf.

42 Leocarpus fragilis (Dickson) Ib
Rostaf.

43 Licea miniaFr. Ib
44 Licea variabilis Schrader ?

45 Lindbladia tubulina Fr. Ir
46 Lycogala epidendrum (L.)Fr. Ib

47 Lycogala epidendrum (L.)Fr. Ib

48 Lycogala epidendrum (L.)Fr. Ib
49 Mucilago crasíacea Wigg. Ib
50 Mucilago crustacea Wigg. Ib
51 Mucilago crustacea Wigg. Ib

52 Perichaenacorticalis (Batsch) Ir
Rostaf.

[como Reticularia lycoperdon Bull.]
[como Reticularia lycoperdon Bull.]
f. gigantea]
[como Fuligo ellipsospora]. El mate-
rial procede de Inglaterra y su recolec-
tor es A. Lister.
[como Fuligo séptica (L.) Gmel.] El
material procede de Irlanda,
[como Fuligo séptica (L.) Gmel.] En
el mismo sobre que la muestra 36, de-
nominada como a.
[como Fuligo séptica (L.) Gmel. f. alba]
Señalada como p, en el mismo sobre
que la muestra 35.
[como Hemitrichia clavata] El mate-
rial procede de Inglaterra y su recolec-
tor es A. Lister.
[como Lamproderma irideum] Solo se
conservan estípites.

Material parcialmente inmaduro. En
el mismo sobre que la colección 42, de-
nominado a. El material es de origen
irlandés.
Distinguido como p, en el mismo
sobre que la muestra 41.

[como Licea flexuosa] Material escaso,
pero bien conservado. Es de origen
irlandés.
[como Lindbladia effusa]
[como Lycogala epidendron] Deno-
minado a. En el mismo sobre que la
colección 47.
[como Lycogala epidendron] Deno-
minado p. En el mismo sobre que la
colección 46.
como Lycogala epidendron]
como Spumaria alba]
como Spumaria alba]
como Spumaria alba] Etiqueta sin

datos.
Material de origen irlandés.
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TABLA 1 (cont.)

Muestras identificadas
N.°de cajas
y estado de

conservación
Comentario

53 Perichaena depressaLibeit

54 Perichaena vermicularis (Schwein.)
Rostaf.

55 Physarum bivalve'PtTS.

56 Physarum brunneolum (Phill.)
Massee

57 PhysarumnutansPers.

58 Physarum pezizoideum (Junghuhn)
Pav. &Lag.

59 PhysarumpsittacinumDitmai
60 StemonitisfuscaRoth

61 StemonitissmithiiT. Macbride

62 Trichia botrytis (J.F.Gmetin)PeTS.

63 Trichiafavoginea (Batsch) Pers.

64 Trichia scabraRostaf.

65 Trichia varia (Pers.) Pers.

66 Trichia varia (Pers.) Pers.

Ir [como Perichaena depressa Lib.]
En la etiqueta se lee "sp. 10-11 \im
A. Lister".

Ib

Ib [como Physarum sinuosum] Material
identificable a pesar de las malas
condiciones en que se encuentra.

Ir [como Craterium pedunculatum]
Muestra pobre y en mal estado de
conservación.

lm [como Physarum nutans Pers. f. minor
et typica] Material muy deteriorado.

Ib [como Trichamphorapezizoideá]. Ma-
terial de origen brasileño.

Ib Material de origen irlandés.
lm [como Stemonitis fusca Rost.] Muestra

muy estropeada.
3r [como Physasrum nutans f. robustior]

Tres cajas. En dos de ellas aparecen
esporangios de Stemonitis smithii
T. Macbride cuya exacta identifica-
ción es dudosa debido a su mal estado
de conservación. Una de ellas posee
algún estípite y resto de pendió impo-
sible de determinar, pero pertene-
cientes a un miembro del orden Physa-
raies.

Ib [como Trichia fallax Pers.] Denomina-
da P en el mismo sobre que la muestra a
de Trichia fallax Pers, del material no
identificado. Su origen es irlandés.

lm [como Trichia varia (Pers.) Rost.] De-
nominada a. Material casi sin capili-
cio. En el mismo sobre que las mues-
tras 64 y 65.

Ib [como Trichia varia (Pers.) Rost.] Deno-
minada y dentro del mismo sobre que
las muestras 63 y 65. Material escaso,
pero identificable por la ornamentación
de sus esporas. Su origen es irlandés.

Ib [como Trichia varia (Pers.) Rost.] De-
nominada P dentro del mismo sobre
que las colecciones 63 y 64.

2b [como Cribraria aurantiaca] Revisa-
do por Almeida (10-111-65), que dice
"Trichia varia Pers." e indica "Obs.
Nao apresenta as característica das he-
terodermataceas".
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T A B L A 2

R E L A C I Ó N D E ESPECÍMENES NO IDENTIFICADOS

?
?
?
?
?
?
7
lm
lm

Licea sp.] Fructificaciones inexistentes.
Hemithrichia leiocarpa] Fructificaciones inexistentes.
Trichia affinis] Fructificaciones inexistentes. Su origen es irlandés.
Comatricha persoonü Rost. v. fusca] Fructificaciones inexistentes.
Comatricha typhina] Fructificaciones inexistentes.
Stemonitis axifera] Fructificaciones inexistentes.
Diachea leucopoda (Bull.) Rost.] Fructificaciones inexistentes.
Diachealeucopoda (Bull.) Rost.] Fructificaciones inexistentes.
Physarum globuriferum] Fructificaciones inexistentes.
Physarum viride Pers.] Fructificaciones inexistentes. Su origen es irlandés.
Physarum nutans Pers.] Fructificaciones inexistentes.
Badhamiafolücolá] Fructificaciones inexistentes.
Lycogala flavo-fuscum Ehr.] Material muy deteriorado.
Arcyria incarnata] Muestra muy deteriorada, imposible de determinar. El sobre

conserva una etiqueta roja de préstamo con el número 19.
lm [Trichia fallax Pers.] Denominada a. Junto a la muestra 63. Material muy pobre,

indeterminable.
lm [Didymium nigripes] Salvo el nombre de la especie "Didymium difformé" ta-

chado el epíteto específico y corregido como "nigripes", la etiqueta no posee
más datos. De este espécimen solo se conservan estípites y fructificaciones de
Didymium difformé (Pers.) S. F. Gray.

lm [Didymium xanthopus] Material muy pobre, imposible de determinar.
4m [Physarum compressum] Cuatro cajas que solo conservan restos de esporangios

imposibles de determinar. Una de ellas lleva una pequeña etiqueta donde apa-
rece manuscrito el siguiente texto: "Phys. compressum A. S. f. sulcat."

lm [Badhamia foliicola] Material muy deteriorado.

aparece en la tabla 1 ha sido añadida por nosotros con el único fin de facilitar la
referencia de las muestras dentro de la tabla. En la tabla 2 se recogen aquellas
muestras imposibles de identificar.
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