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RÉCOLTES INTÉRESSANTES

MACROCYBE TITANS,
UN HONGO ESPECTACULAR

PRESENTE EN COSTA RICA, AMÉRICA CENTRAL

Francisco D . CALONGE*, Milagro MATA** & Loengrin UMAÑA**

Titre : Slacroc_rbe titans . un champignon spectaculaire present au Costa Rica, Amerique
Centrale .

Resume : De nouvelles donnees sur le Tricholomataceae Macrocybe titans sont incluses dans
cet article . Des descriptions du matériel récolte au Costa Rica, avec des commentaires sur sa
macro- et micromorphologie, et sur les relations avec les espéces voisines sont fournis .

Title : tlacrocvbe titans a spectacular fungus present in Costa Rica, Central America.

Summary :Nest data on the Tricholomataceae Macrocvbe titans is included in this article .
Descnptions of the material collected in Costa Rica, with comments on its macro- and micro-
morpholo_-v. and the relationships with close species is given .
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INTRODUCCIÓN

La impresión que se percibe cuando se observa este hongo por primera vez es la de
que estamos ante un representante gigante del género Tricholoma (Fr.) Staude afín
a Calocvbe Künher ex Donk. Su aspecto, robusto, color blanco crémeo, olor inten-
so de harina fresca, recien molida y sabor agradable dulzaino de su carne nos indu-
cen a pensar en ese sentido .
Su estudio detenido nos revela la presencia de hifas con fibulas, hecho que le sepa-
ra de Tricholoma, esporas cianófilas, no amiloides y una biología no ectomicorrízi-
ca : todo lo cual separa esta especie de los géneros Calocybe y Lyophyllum, que pre-
sentan gránulos siderófilos en los basidios, de acuerdo con el concepto de SINGER
( 1986). No obstante . l a ausencia de gránulos siderófilos en los basidios de esta espe-
cie hace que no pueda ser incluida en la tribu Lvophylleae Kühher ex Bas . Otra posi-
bilidad seria considerarla dentro del género Megatricholoma Kost, pero éste carece
de fibulas y queda reducido a una sola especie europea : M. colossum (Fr.) Kost
I KosT. 198.1) .
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Ante esta situación, había que buscar un género nuevo para acomodar a los hongos
tricolomatoides que presentan esporas cianófilas, fibulas y biología no ectomicorrí-
cica como caracteres comunes . De ahí la buena idea de PEGLER & al. (1998) de pro-
poner el género Macrocvbe .

El género Macrocvbe pertenece a la familia Tricholomataceae, fue propuesto
por PEGLER & al. (1998) . y en la actualidad comprende siete especies, con una dis-
tribución básicamente tropical .

La diagnosis original del género, publicada por los autores, es como sigue
, . Basidioma ¡lío generis Tricholoma (Fr .) Staude habitu generale est. Pileus albi-
dus. cremeus vel griseo-ochraceus ; hiphae omnes fibulatae ; sporae subglobosae
vel breve ellipsoideae, hvalinae, eranophilae, inamyloideae, tenuitunicatae, laeves ;
basidia granulis siderophilis destituta ; cutis valde intermixtae .
Vonectonn •corrhi_oidea . Species ttpicae : Tricholoma titans H.E. Bigelow &
Kimbr. » (PEGLER & al . . 1998)

MATERIAL ESTUDIADO

Macroc7•be titans (H.E . Bigelow & Kimbr.) Pegler, Lodge & Nakasone, Mycologia
90 : 500 ( 1998) .
= Tricholoma titans H.E . Bigelow & Kimbr., Mvcotaxon 11 : 426 (1980) .
ALAJUELA : El Covol . en zona de hierba, 4 basidiomas creciendo de forma agru-
pada 9-VI-2005 . lee_ G Rojas & E. Alvarado . E. Alvarado 270, INB 3952829 .
HEREDIA : Santo Domingo . INBioparque, en suelo rico en materia orgánica, con
restos de hojas y madera de bosque tropical húmedo, creciendo en colonias de 3-5
individuos . 22-VIII-2005 . leg . 11. Mata, L. Umaña & ED. Calonge.Duplicado FDC
2005-01 SLA-Fungi 69580. INB 3968625 .
Píleo de hasta 45 cm de diámetro, con margen ondulado, incurvado hacia abajo,
lobulado (Figs . 1-2 . p. 23t . Cutícula piléica lisa. más tarde con escamitas diminu-
tas . d e color blanco al principio para tomar después un tono crema pálido (Figs . 1-
2. p . 23) . Láminas largas. escotadas, acompañadas de otras más cortas de longitud
desigual . ventrudas . de hasta 2 cm de anchura, con borde algo dentado al envejecer
(Fig . 1 . P . 23) . Estípite robusto, de 10-47 x 5-10 cm, con base bulbosa que se fusio-
na con las de otros ejemplares próximos (Fig . 1, p. 23), cubierto parcialmente por
escamas pardas . que se separan por arriba (Figs . 1-2. p . 23) . Carne del píleo blanca
nivea iFig. 1 . p. 23(. de consistencia blanda. compacta, homogénea, de hasta 3 cm
de grosor en el disco . La del estípite es tambien blanca pero de consistencia fibro-
sa : en ambos casos muestra un olor muy agradable que recuerda al de Calocybe
oambosa y Leucopaxillus lepistoides, sabor agradable, dulzaino . Esporada de tono
crema blanquecino .
Al microscopio se observan esporas de 5-7 x 3,5-4,8 µm, lisas, subglobosas a ovoi-
des. cianófilas. n o amiloides. con una vacuola central . Basidios cilíndricos a clavi-
formes, de 25-30 x 7-8 µm. tetraspóricos, con esterigmas largos, de 4-5 µm de
longitud . Pseudocistidios polimorfos ; en unos casos fusiformes, de 25-30 x 7-8 µm,
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con el ápice adelgazado y contenido granuloso . Tambien se observan otros, más
abundantes, filiformes, lanceolados y con otras morfologías . Trama himenoforal
compuesta por hifas hialinas de 3-4 µm de diámetro y paredes finas . Pileopelis de
150-200 µm de grosor, formada por una mezcla de hifas de 2-4 µm de diámetro, con
fibulas mal delimitadas en ambos casos .

DISCUSIÓN

lfacrocrbe titans se separa bien de las otras especies del género por presentar estí-
pite cubierto con escamas imbricadas, curvadas hacia fuera y pseudocistidios fusi-
formes que portan un contenido refringente . Su área de dispersión se limita a la zona
neotropical . Una especie próxima es M. pachymeres (BERK. & BROOME) PEGLER &
LODGE . que se diferencia porque aparentemente carece de pseudocistidios y su dis-
tribución geográfica está en Sri Lanka e India (PEGLER & al ., 1998) .
Una prueba de secuenciación del ADN para comparar las analogías y diferencias
entre M. titans y otras especies de Tricholomataceae , a nivel de biología molecu-
lar. ha demostrado la afinidad existente entre M. titans y Calocybe gambosa com-
partiendo un 66 °o de parentesco (PEGLER & al., 1998), hecho que ya sospechába-
mos desde el primer momento de su observación con material fresco de campo .
Con respecto al tamaño del basidioma, todas las especies de Macrocybe presentan
un píleo muy_ grande . que puede sobrepasar los 40 cm de diámetro, pero en el caso
de 1f titans se han observado ejemplares de hasta 100 cm de diámetro (PEGLER &
al . . 1998). Este hecho hace considerar a estos hongos como elementos muy intere-
santes . potencialmente hablando, desde el punto de vista de la alimentación . A pesar
de que todavía no se emplea como comestible en los paises tropicales, debido a la
desconfianza de las gentes de estos lugares a tomar setas, nosotros hemos compro-
bado el aroma agradable y buen sabor que presentan la carne de los basidiomas de
esta especie . que sugiere' la posibilidad de cultivo a gran escala, con vistas a la
obtención de alimentos en regiones tropicales deprimidas del mundo .
Hasta este momento. que nosotros sepamos, M. titans se ha registrado en Costa
Rica. Ecuador. Martinica. Trinidad USA : Florida, Puerto Rico y Venezuela (PEGLER

& al . . 1998) .
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