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Summary. CALONGE, F. D. & J. C. ZAMORA (2003). Geastrum arenaríum, found in Spain and new
to Europe. Bol. Soco Micol. Madrid 27: 59-61.

Geastrum arenarium has been found ín Spain, being a new record to Europe. A complete descríp
tion ofthe studied material is presented with comments on its ecology, chorology and relatíonships
with c10se species. The comparíson with the type material has also been done.
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Resumen. CALONGE, F. D. & J. C. ZAMORA (2003). Geastrum arenarium, encontrado en España y
nuevo para Europa. Bol. Soco Mico!. Madrid 27: 59-61.
Se da cuenta del hallazgo de G arenarium en España, que representa un registro nuevo para Europa.
Se realiza un estudio completo de esta colecta, comparando con el material tipo y con otras especies
afines. Se aportan datos sobre su taxonomía y corología.
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Recientemente hemos tenido ocasión de reco
lectar cuatro basidiomas maduros de una especie
de Geastrum que no conoCÍamos. Después de un
estudio completo del material lo hemos identifica
do como G arenarium y seguidamente procedere
mos a su descripción.

Geastrum arenarillm (Lloyd) G. Cuno., New
Zealand)ournal Science and Technology 23: 172
(1942)
=Geaster arenarius Lloyd, MycoJ. Writ. 1: 28
(1902)
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MADRID: Villaviciosa de Odón, en suelo areno
so, bajo Olea europeae, 17-11I-2001, lego J. C.
Zamora. MA-Fungi 53523.
Exoperidio semihigroscópico, de 13-24 mm de
diámetro en estado maduro, dividido en 7-10 laci
nias desiguales (fig. 1), de color blanquecino gri
sáceo. Capa micelial con restos de substrato fuer
temente adheridos; capa fibrosa papirácea, de co
lor gris, capa pseudoparenquimática bastante del
gada, de menos de 1 mm de espesor en seco, de
color pardo oscuro. Endoperidio, globoso, de 6-10
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Fig. 1.- Ceas/mm orenorillll1. Colección de los basidiomas
estudiados, encontrados en Fspaña. Ohsérvese el carácter se
Illihigroscópico dcl exoperidio en todos ellos. MA-FLlngi
5352:>.

mm de diámetro, liso, blanquecino grisáceo, pseu
doesti pitado, con pseudoesti pe rudi mentario que
puede llegar a medir I mm de altura. Peristoma
fimbriado, bien delimitado, 2-3 mm de diámetro,
algo más oscuro que el resto del endoperidio, apIa
nado o ligeramente cónico; apófisis presente, poco
desarrollada, del mismo color.
Esporas globosas de (3-) 3,5-4( -4,5) Jlm de diá
metro, con verrugas irregulares de hasta O,S Jlm de
altura (tig. 3), de color pardo negruzco. Capilicio
de 2-S f.lm de diámetro, con y sin lumen, con los
extremos terminados en punta, liso, sin incrusta
ciones y poco ramificado.
Observacíones.- En 1902 LLOYD publicó esta es
pecie como Ceas/el' arenarius tomando como ma
terial tipo el recolectado en Florida, y 40 años des
pues CUNNINGHAM (1942) lo pasó a Ceas/rum.
Pero la polémica en torno a la verdadera iden
tidad de este taxon aún sigue abierta, pues si bien

es verdad que BOTTOMLEY ( 1948) acepta la au
tonomía de esta especie, el mismo CUNNING
HAM (1942) afirma que G arenarium es una for
ma semihigroscópica de G minlls (Pers.) G.
Cunn., y que es muy diticilla separación de ambas
especies. De ahi que rONCE DE LEON (1968)
decida sinonimizar ambos táxones con G mini
mum Schwein., pero nuestro concepto de G mini
mum difiere totalmente del expresado por este au
tor (CALONGE, 1998).
Hemos revisado más de 50 colecciones euro
peas de G minimum y estamos convencidos de que
este taxon no tiene que ver nada con e arenoríum
; pues presenta siempre exoperidio no higroscópi
co y esporas de mayor tamaño (4,5-6 Jllll de diá
metro). Por otro lado, el examen del material tipo
(fig. 2) de G orenorium, n° 57292 -que comprende
69 basidiolllas de variada morfología y tamaiio (de
S-22 mm de diámetro) con el carácter común de
presentar todos algún grado de higroscopía- pres
tado amablemente por la dirección del herbario
BPI, U.S. National Fungus Collection, nos ha per
mitido identificar nuestro material espafíol con el
tipo mencionado.
Otras especies con las que se podria confundir
G arenarium son las siguientes: G corollínul11
(Batsch) Hollós y G /loriforme Vittad., pero am
bas presentan, como diferencia, endoperid io sési I
sin apófisis y esporas de más de SJlm de diámetro.
Por úIti rno, G corona/l/m r. psel/dolimbo/l/111
(Hollós) Dbrfelt & Müller-Uri presenta una semi
higroscopia similar, pero posee mayor talllal'ío de
basidioma y de esporas (CALONGE, 1998).
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Fig. 2.orenariulIl. Parte de la colecciónlipo mostrando su
carácter semihigroscópico variahle en lodos ellos. BPI
57292.
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Fig. 3.- C arenoriulIl. Esporas glohosas con vcrl'llgas irregu
lares vistas al MEH. MA-Fungi '1352:>.
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En conclusión, despues de lo expuesto más
arriba, estamos de acuerdo con BOTTOMLEY
(1948) y con SUNHEDE (1989) en considerar G
arenarium como especie independiente. El mate
rial aquí estudiado, encontrado en España, repre
senta el primer registro de esta especie para
Europa. Con respecto a su distribución geográfica
en el resto del mundo, se ha citado en
Norteamérica, Australia y Sudáfrica (CUNNING
HAM, 1942; BOTTOMLEY, 1948).
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