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En un trabajo reciente (CALONGE & DANIELS, 
1999) se daba Tuber macrosporum como especie 
nueva pa ra España. Posteriores observaciones de 
este material, con mayor detenimiento y consul
tando una bibliografía más amplia, nos han lleva
do a la conclusión de que la iden tificación realiza
da en aquella ocasión no fue correcta. 

El estudio microscópico comparativo del 
peridio, ascos y esporas nos inducen a iden tificar
la como Tuber puberulum Berk. & Br., y pa ra ello 
nos basamos en las descripciones completas de esta 
especie, pu blicadas por HAWKER (1954), MONfECCHI 
& LAZZARI (1993) YPEGLER & al. (1993), entre 
otros. Nuestros resultados son coincidentes con los 
de estos autores. 

Recordemos, brevemente, que los caracteres 
diferenciales de T. puberulum son: Peridio 
pseudoparenquimático, de 100-200 11m de grosor, 
de color pa rdo con tonos rojizos al envejecer, cu
bierto por un tomento formado por pelos septados 
con pigmento de color pardo rojizo; esporas 
globosas con retículo uniforme y ascas contenien
do de 1-4 esporas. 

Tuber puberulum es una especie parecida a T 
borchiiVittad., pero éste se separa por su peridio 
pseudoprosenquimático más pálido, de 250-400 11m 
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de grosor, blanquecino con tonos crema, cubierto 
por pelos y esporas elipsoidales con retículo uni
forme. 

Con respecto a T macrosporu m, éste se dife
rencia por presen tar peridio negruzco, cubierto por 
verrugas pequeñas y sin pelos. Las esporas son 
elipsoidales, de hasta 80 11m de longitud, sin in
cluir la ornamentación. 

Otra especie similar, pero más alejada es T 
maculatum Vittad., que presenta peridio 
pseudoprosenquimático, sin pelos, y esporas elíp
ticas de menor tamaño, de hasta 50 11m de longi
tud, excl uyen do la ornamen tación. 

Por último, T rapaedorum Tul. & C. Tul., es 
una especie muy difícil de separar de T puberulum 
, habiendo autores que la sinonimizan con ésta 
(MONfECCHI & LAZZARI, 1993). Incluso CHEVALIER 
& al. (1988) ignoran T rapaedorom al establecer 
la clave de las 21 especies que ellos consideran 
como válidas y presentes en Europa. 

A con tinuación, vamos a dar una clave sencilla 
para iden tificar las especies afines con Tuber 
macrosporum, que presentan como carácter común 
el de poseer esporas reticuladas: 

1. Peridio cubierto con un tomento, al menos en la 
fase joven 2 
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1. Peridio siempre carente de tomento ........ .... 3
 
2. Esporas globosas a ovoides, peridio pardo roji
zo de 100-200 flm de grosor .......... T. puberulum 
2. Esporas elípticas, peridio blanquecino de 250
350 flm de grosor : T. borchii 
3.Peridio negruzco con estructura 
pseudoparenquimática T. macrosporum 
3.Peridio blanquecino con estructura 
pseudoprosenquimática T. maculatum 

Como conclusión, diremos que Tu ber 
macrosporum debe ser excluido del catálogo 
micológico español, y por otra parte reafirmar la 
presencia abundante de T. puberulum, (MORENO

ARROYO, 1998), especie que se puede presen tar de 
múltiples formas e inducir a posibles confusiones. 
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