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Resumen. I)'.MOIIIIN. V . M P. M.\IlTIN & JO D C~I()N(i> (I'/XX). ('alvalla pachydcrma (Peek) Mor· 
gan (Gasteromyccles). nueva para Europa l/o/. SO" Micol. Madrid 12: K5·KK. 

Se menciona por primera vez en Europa la especie americana Ca/varia pachyderma (Peek) Morgan. 

[ 
~ localizada en las Jos Cataluñas. francesa y espariola. con lo cual se amplía enormemente su distribución 

en el mundo. Igualmente. se describe macro y mieros"ópicamenlc cf malerial europeo estudiado yse ana· 
lizan sus relacion" y diferencias con especies próximas. 

Palabras clave: Ca/valía pachyderma. Gasleromycetcs. Europa. 

Summary. OfMOllLlN. V.. M. P. MA,ulN & F. D. CAl.ONGr (1988). Calvatia paehyderma (Peek) Mor· 
gan (Gasteromyeetes). new lo Europe. Bol. SOL Mica/. Madrid 12: 1\5·81\. 

Ca/valia pachydemru (Peek) Morgan. eolleeted in "oth Calalonias Freneh and Spanish. is mentioned 
f<lr the firsllime In Europc. Thus. Ihe geographie distribution of this speties is greatly inercased. A macro 
and microscople slUdy of our samples is shown. discussing their relationshisps with related speeies. 

Kcy words: Ca¡"atia parhyderma. Gasleromyeetes. Europe. 

INTRODUCCIÓN 

Continuando con el estudio de los Gasleromyceles de España, que ya inicia
mos hace varios años (CALONGE & DEMOULlN, 1975), ahora damos cuenta de un 
interesante hallazgo dentro del género Calvalía. Los representantes de este 
género que hasta el momento conocemos en nuestro país son cuatro, y su distribu
ción ya ha sido esbozada en el trabajo anteriormente referido. 

La especie a la que seguidamente vamos a referirnos es Calvaria pachyderma 
(Pcck) Morgan. anteriormente sólo conocida en Norteamérica. concretamente al 
Oeste de Estados Unidos (ZELLER & SMITH. 1964). Duplicados de todas las 
muestras estudiadas se encuentran en los herbarios de Lieja (LG) y Madrid (MA
Fungi). 

DESCRIPCI()N DEL MATERIAL ESTUDIADO 

Calvatia pachyderma (Peck) Morgan. J. Cinn. SOCo Nat. Hist. 12: p. 167 (1890) 
:;:= Lycoperdofl pachyclermum Peck, Bol. Gaz. 7: p. 54 (1882) 

Carpóforos subglobosos. ovoides o turbinados. que miden de 5-10 x 3-8 cm, 
pudiendo llegar a los 25 cm de diámetro en estado abierto total. 
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Al principio. cuando inmacluros. son blancos, Iisus. coriúceos. recordando 
una pequeña Langermal1llia giganlea. En fase adulta se distinguen por un exnperi
dio filamentoso (tipo "Bovista"), liso a débilmente furfuráceo, de tOno canela a 
parduzco y con un grosor que no sobrepasa I mm. Más tarde se hace un pocn esca
moso. El cndopcri<.!io es más grueso, alcanzando los casi 3 mm dc grosor en algu· 
nas zonas, formado exteriormente por elementos con paredes e 'pesas, tipo esfe
racista, y hacia el interior de hifas COn pared gruesa. La dehiscencia tiene lugar 

Fig. I.-Calva/io padrydt:rTIIII. =sporo lisa. ovoide. procedente de la colcl:ci,in de ('ala Jlincols. ·paria. 
MA-f'ungi 19415 (ese:;la .. 1.6Ilm). "ig. 2.-C. poclly(/('rmo. Espora- v capilicio ohtenidos a panir de la 
colcedónd'l3lan .... páñá!MA-Fun·'¡ 1974l:l(c.cala=5Ilm). Fi .3. '. P"(·¡'y(/errn". Grupodeespo
ras prvc denl s d,~ la cnlecci\ n de Pnrt·Ycndres. ':rancia_ MA-Fungi 19744 (c.scala = 5 11m). Fig. 4.
C. pachydemw. • pora, procedenles de la mueslra de Banyuls. Francia. MA-Fungi 11.1747 (escala =5 11m). 
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mediante apertura irregular del periliio en forma estrellada. con un nlÍmero varia
blc de lacinias. recordúndonos al MycenaslrWIl curil/1Il y Sclerodemlll [lolyrhizum. 

La glcha tlucda. de esta manera, al dcscuhierto, exhihiendo un aspecto pulve
ru lento de color castallo pa rdo. y h;lstantc sue Ita o deshi lachada. Suhgkba ause n
te, Exteriortllcntc se ohserva url;l h;lse cúnica radicantt:. que a veces put:de pro
longarse en forma de rilomorfo, 

Capilicio fr,igil por desartIculación a nivel de los septos, de ,H! I!m de diáme
tro, abundantemente perforado, con poros de aproximadamente 0,2 ~lm dc diá
metro. Con ramificaciones abundantcs en forma de Y prácticamente carcnte de 
scptos." , 

Esporas de aspecto variable, oscil<lndo desdc subglobmmsa típicamente ovoi
des (siendo estas últimas las más abundantes). cpn unas dimensiones de 4-4,8
() x 3.5-4-4,5 ~lln. y superficie totalmente lisa .{ilfltóalm¡().m~óJ?i(),{)ptico~om()al 
dc ba nido (figs 1-4), procedentes de 2,;qj<)foros rÓv~n« 'y 1in'acluros. Normirl
mente van provistas de un pcdicdo corto~ de 'aproximadamente I ~lm, y de una 
gran gota central. 

El material estudiado procede de las siguientes localidades: 

F:spaña.~G[RON A: Roses. Cala"Jóncols, en sue lo pedregoso próximo al mar, 
3-V·1985. M. P. Martín, MA-Fungi 19415. Blanes. Cala Bona, 25-V-1985, M. D. 
Sierra, MA-Fungi 19748. 

Francia.-PlIUNFOS ORIFNTAIFS: Banyuls. jílrdín del Mas de la Serra. en 
terrala (on hierba, 16·VI-1975, V. Demolllín, MA-Fungí 1974Ji.lguallocalídad y 
recolector, 21- VI -1975, MA-Fungi 19747. Port- Vendres, junto a (as ruinas domi· 
nando el puerto. sobre esquistos metamúrficos, 4-V[[~')985.:1. Lllmbinón. MA
Fungi 19744, Le Roulou, en·tierraplantada de almendros. 8-X-1986, G l/l/hin, 
MA-Fungi 19745. Muestras recogidas en mayo y octubre de '1987 por G. Hubin, 
en la misma localidad que MA-Fungl 19745. ·están igualmente depositadas en el 
herbario LG. .. . 

DrSCUSION 

l.a localilación de esta especie en Europa amplLa,considerahlclTlcnte d árca 
de dispersión de la misma en el mundo. Siendo muy probahle su presencia en otros 
cOlltinentes. además del americ<lno. Posiblemente haya sido ()nfundida con otras 
especies de aspecto similar a simplc vista. tales como L<lIlKCf/I/<lllllia giKwllca 
ohservadas en estado joven (ZELLER & SMITII. 19(4), hecho f:icil de acontecer 
cuando no se conoce la existencia de e lJl/chwlcfllwo no "e disppne de bihliogra
ría suficiente. . 

Clertamcnte. si bien es verdad que a primera vista nos recuérda. por un lado. 
al A4~'('('llll.l"/1'II1II ('orilllll, una VC7 ahierto y '(le forma estrella<h¡. eonla gleba desnu
da; por otro. la presencia de un peridio duro ygrucso, riostqc a la memoria espe· 
cies de Sclcrodcrma. 

Por otro lado, la observacitill detenida de lasé~por¡\s ai microsocopio de 
barrido nos ha dt:mostrado que en todos los casos obse~va'dos las esporas del 
material europeo son complctamente lisas, heeho"qnclas separa ligeramente de 
las ilmeril·anas. cuyas csporas presen'tan sllpcrficicfinametlte verrugosa en el 
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material procedente de la localidad tipo. observadas a 2160 aumentos (COKER & 
COlJCH, 1928). Sin embargo, ZELLER & SMITII (1964) ya consideran que las espo
ras de C. pachyderma americana pueden variar desde finamente verrugosas hasta 
prácticamente lisas. Tal vez sea un carácter supeditado al grado y condiciones de 
maduración de las esporas. 

DEMOULlN (1979) ha observado que en el herbario de Peck (NYS), desgracia
damente, no existe más que un ejemplar inmaduro del tipo, y que el único isotipo 
posible existente en Nueva York ha perdido todas las esporas. La variabilidad de ..,la ornamentación esporal de esta especie debería ser estudiada, pues las esporas 
realmente lisas son excepcionales en los Lycoperdaceae.. 

Con relación a otras especies próximas, dentro del género Ca/vatia. diremos 
que hay dos especies americanas parecidas a C. pachyderma; una es C. /epido
phora (El1is) L1oyd, que tan solo se diferencia por sus esporas esféricas y neta
mente verrugosas (COKER & CauCH, 1974), y la otra es C. fumosa Zeller, con 
esporas verrugoso-espinosas (ZELLER & SMITH, (964). 
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