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Summary. CALONGE, E D., B. MORENO-ARROYO & 1. GÓMEZ (2000). Contribution to the knowledge 
of the Gasteromycetes, Basidiomycotina, ofBolivia (South America). Geastrum ovalisporum .sp. 
nov. Bol. Soco Micol. Madrid 25: 271-276. 
As a result of a scien tific expedition to Bolivia during the month of March, 2000, six species of 
Gasteromycetes were collected among the abundant samples obtained in that country. Mter studying 
this material Geastrum ovalisporum is proposed as a new taxon, being the rest ofthe identified 
species as follows: Geastrum fimbriatum, G. lageniforme, G. saccatum,A rachnion album and 
Disciseda verrucosa. 
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Resumen. CALONGE, E D., B. MORENO-ARROYO & 1. GÓMEZ (2000). Aportación al conocimien to
 
de los Gasteromycetes, Basidiomycotina, de Bolivia (América del Sur). Geastrum ovalisporum sp.
 
nov. Bol. Soc.Micol. Madrid 25: 271-276.
 
Como resultado de una expedición científica a Bolivia, durante el mes de marzo de 2000, se reco

lectaron nu merosas muestras de hongos, seis de ellas pertenecien tes a los Gasteromycetes. Despues
 
de estudiar este material se propone como especie nueva Geastrum ovalisporu m. Las demás espe

cies identificadas son las siguien tes: Geastrum fimbriatum, G.lageniforme, G. saccatum,A rachnion
 
album y Disciseda verrucosa.
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INTRODUCCIÓN	 Ecuador, Perú y Bolivia (fig. 1), apenas si se ha 
iniciado el estudio de los hongos que crecen en sus 

El conocimiento de la micoflora de los paises 
territorios.

que componen América del Sur es muy desigual. 
Pensamos que en el caso de Bolivia algo se debe 

Mien tras que en Argen tina y Chile existe una gran 
de haber hecho en micología, pero desgraciada

tradición micológica, cuyos estudios se remontan men te no ha llegado hasta nuestro conocimien too 
a la mitad del siglo XIX, en Brasil, Venez~ela y 
Colombia estas tareas han empezado más tarde y 

MATERIAL y MÉTODOS 
se encuen tran en fase de progreso, todavía con 
muchos campos que investigar y en otros, como Todas las muestras que aquí estudiamos proce-
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den de la misma localidad: Bolivia, Concepción, 
Pied ra de Santa Teresita, en cl aros de selva tropi
cal, sobre suelo arenoso con restos vegetales en 
descomposición, en la misma fecha, 5-III-2000, 
han sido recolectadas por dos de nosotros (BMA y 
JG) Yse encuentran depositadas en el herbario MA
Fungí del Real Jardín Botánico de Madrid y en el 
particular de uno de nosotros (BMA). 

La metodología seguida es la habitual en este 
tipo de estudios, tanto al microscopio óptico como 

al electrónico de barrido, y se ha realizado en los 
laboratorios del Jardín Botánico de Madrid. 

Bolivia 

Fig. 1.- Localizaci6n eJe Bolivia cn América del Sur (arriha). 
y siluaci6n eJe la provincia eJe Concepción (abajo) 

RESUlTADOS 

Arachnion album Schwein., Sch rift. 
Naturforssch, Ges. Leipzig 1: 59 ( 1822) 

MA-Fungi 47179; BM- 5005. 

Basidioma globoso. de 8-10 mm de diámetro, 
de color blanquecino con tonos amarillentos a cre
ma, con un rizomorfo poco desarrollado (fig.2). 

Peridio frágil, delgado, formado por elementos 

globosos a elipsoidales de hasta JO 11m de diáme
tro, mezclados con hifas transformadas y restos de 

suelo. Gleba estructurada en comparti mentas o 
cámaras, que nos recuerdan remotamente a los 
pseudoperidiolos de Pisolilhu.I arhizu.\, con pared 
rígida, translúcida, que envuelve y protege a las 
esporas, sin mostrar una estructura diferenciable 
cuando se observa al míc roscopio. Las cámaras 
glebales miden de 150-JOO 11m de diámetro, son 
globosas, ovoides o de forma irregulal~ se reunen 

en grupos desiguales dando lugar a gránulos o 
glomérulos de color blanco al principio, amarillen
to despues y gr is ceniza fi nal men te (fig. 2). Capi
licio ausen te. Esporas ovoides, de 4-5 x 3-4 11m, 
lisas (fig. 3), provistas de un pedicelo largo, de hasta 
30 11m de longitud, pero faci Imen te caedizo, por lo 
cual es dificil observa rlo unido a la espora. 

Figs. 2-3.- A rachnion al/m 1/1 : 2. BasieJiornas enlerm y cor la

dos pa ra ver la gleba; 3. Esporas ovoieJeas y lisas. MA-Fungi 
47179. 



M)ORTACIÓN GASTEROMYCETES DE BOLIVIA 

Obs('I"I'.- Esta especie se describió por primera vez 
en Estados Unidos (COI\FR & COUCH. 1928), pais 
en el que se encuen tra ampliamen te distribuida. 
así como en ei Sur de América y África 
(BOTTorvIUéY, 1948). En Europa se ha citadoen Ita
lia y Polonia (MORAVLC, 1958), y se sospecha su 
presencia en Australia (CUNNIN(;HAM, 1944). 

En 1972 DEMOULlN estudió la taxonomía de seis 
especies de A rrtrhniol7 ,en tre ellas A. (llbu m, y dió 
como posible la existencia de otras siete más en el 
mundo. 

Disciseda verrucosa G. Cunn., Trans. New 
ZeaJand lnstitutc 57: 205 (1926) 

MA-Fungi 47180: BM- 5006. 
Basidioma globoso, de 25 x 20 mm de diáme

tro. de color pardo rojizo con tonos cobrizos. cu-

Fip. 4-5.- !JiSCI.I·(,(W ¡I('ITUC()SU. 4. BasiJioma abicrto mc
dlalltc una ¡lricla o fisura. 5. Espora con vcrru,Qas largas 
capiladas o digltalirorlllC\. MA-I--ungi 471 SO. 

Bol Soco Mlcol. 1Vl¡¡drid 25. 2000 

bierro parcialmente con tierra. Estoma en forma 
degrieta irregular (fig.4). Gleba pulverulenta. ele 
color canela uniforme. Subgleba ausente. Esporas 
esféricas de 5-7 flm de diámetro. sin incluir las 
verrugas, de 1-2 (3))J1Tl ele longituel, que apa recen 
ele for ma troncocónica, con los ex trem os obtusos 
o ca pita elos (fig. 5). ca ren tes de peel ice los. Capi licio 
ondulado. ele 3-5)Jm de diámetro. liso. elesarticu
lado a la altu ra de los septos, con alguna ramifica
ción, sin poros o con alguno pequeño y muy poco 
frecuente, ele tono rosado al microscopio óptico. 

Obser\'.- Esta especie se descubrió por primera 
vez en Aus tral ia, don ele pa rece ser mu y frec uen te, 
y posteriormente tambien en Nueva Zelanda 
(CUNNINGHAM. 1944). En la actualidad se conoce 
su presencia en Sudáfrica (BoTToMI.b:Y. 1948) y en 
México (Moreno. comunicación personal). Nucs
tro hallazgo de Bolivia ampJía su área de distribu
ción aAmérica del Sur. 

Con respecto a su taxonomía. parece ser una 
especie bien definida. aunque COKER & COlICII 
(1928) sugieren que poelría ser idéntica a !J. 
subtaranea (Peck) Coker & Couch. 

Geastrum fimbriatum Fr.. SYSl. Mycol. 3: 16 
( 1829). 

MA-Fungi 47181: BM- 5000. 
Se trata ele una especie común de distribución 

cosmopolita. Pa ra más información sobre su mor
fología y taxonomía consultar el trabajo de 
CALONGE (1998). 

Geastrum lageniforme Vittael., Monogr. Lycop. : 
16 (1842) 

MA-Fungi 47182: BM-5002. MA-Fungi 47183: 
BM-5004. 

Como en el caso anter ior, nos encon tra mos fren
te a otra especie común de elistribución cosmopo
lita. Pa ra más información consultar el trabajo ele 
CALONGE (1998). 

Geastrum ovalisporum Calonge & Morenp
Arroyo, sp. nO\. 

Etymologia: ovalisporum, cum sporis ovalls. 
Basidiol11ojuvene non vidi. ExofJeridium non 
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hygroscopicum, 15-25 mm latum, duabus circiter 
partibus apicalibus in 5-8 radios inequalis acutus 
fissilis; stratum myceliale velutino-tom en toso, 
albidum, persistentibus; stratum fibrillosum 
papyraceum, sordide albidum vel dilute cremeum; 
stratum pseudoparenchymaticum obscurejuscum, 
laeve. Endoperidium stipitatum, globulari
obovatum, vel turbinatum, 8-10 mm latum, laeve, 
fusco-nigrum, cum microgranuli crystallini albida 
dispersa; stipes 1,5- 2 mm altus; peristomium 
conicum, 3-4 mm latum, 2 mm altum,fibrillosum, 
cirr:um-delimitatum, endoperidium concolorum vel 
paulo pallidus.Apophysis praesentis vel absentis. 

Sporae ovoidea, 3-3,5 x 2,5-3 Ilm, subtiliter 
verrucosae, fusco-nigra. Capillitium juscidum, 2
6 Ilm crassum, non ram ificatum, cum lumen 
angustus vel sine lumen. 

Holotypus: Bolivia, Concepción, Piedra de 
Santa Teresita, 5-IlI-2000, lego B. Moreno-Arroyo 
et J. GÓmez. MA-Fungi 47184. Isotypus: BM
5001. 

No se recolectó ningún basidioma inmaduro, 
pues los cuatro hallados estaban abiertos, comple
tamen te maduros y desarrollados (fig. 6). 
Exoperidio no hygroscópico, de 15-25 mm de 
diámetro, dividido en 5-8 lacinias desiguales, 
fisuradas; capa micelial algodonoso-tomentosa, 
blanca, persistente; capa fibrosa papirácea, blan
quecina sucia tendiendo a crema pálida; capa 
pseudoparenquimática de tono pardo oscuro, lisa. 
Endoperidio estipitado (fig. 7), globoso o 
turbinado, de 8-10 mm de diámetro, liso, pardo
negruzco, con microgranulaciones cristalinas, blan
cas, dispersas, que desaparecen con la edad; estípite 
de 1,5-2 mm de altu ra (fig. 7); peristoma cónico, 
de 3-4 mm de diámetro y 2 mm de altura, 
fimbriado, bien delimitado por un círculo, de igual 
color que el endoperidio o algo más pálido (figs. 
6-7). Apófisis presen te o ausen te. 

Esporas ovales, pequeñas, de 3-3,5 x 2,5-3 Ilm, 
con verrugas diminutas de alrededor de 0,11lm de 
altura, que pueden aparecer aisladas o reunidas 
formando crestas (figs. 8-9), con pedicelo muy 
corto, rudimentario, que no sobrepasa las 0,5 Ilm 
de longitud. Al microscopio óptico las esporas pre

sen tan color pa roo yen masa color negro. Capilicio 
pardusco, de 2-6 Ilm de diámetro, simple, con 
lumen estrecho o carente de lumen. 

Holótipo: Bolivia, Concepción, Pied ra de San
ta Teresita, en claros de bosque tropical, sobre suelo 
a renoso mezclado con restos vegetales en descom
posición, 5-IIl-2000, lego B. Moreno-Arroyo et 1. 
GÓmez. MA-Fungi 47184. Isótipo: BM-5001. 

Observ.- Geastrum ovalisporum es una espe
cie que presenta una combinación de caracteres 
que la distinguen y separan de todas las demás co
nocidas por nosotros. Entre las especies afines de 
distribución tropical tenemos G. dissimile 
Bottomley, que se separa por presen tar exoperidio 
forniciforme, peristoma surcado o fimbriado y 
esporas esféricas algo mayores, 3,4-5, Illm de diá
metro (DISSING & LANGE, 1962). Otra especie real
mente próxima es G.javanicum (Lév.) P. Ponce de 
León, que se ca racteriza por su exoperidio 
semiforniciforme, endoperidio sesil y esporas es
féricas de 2,5-3,5 Ilm de diámetro (fig. 10). 

PONCE DE LEÓN (1968) afirma que G.javanicum 
se separa con dificultad de G.fimbriatum y de G. 
saccatum, pero nosotros pensamos que aún está 
más cerca de G. ovalisporu m por su pequeño 
basidioma y esporas similares a las de éste, a ex
cepción de ser esféricas. 

Una tercera especie de gran parecido, a simple 
vista, con nuestro G. ovalisporum es G. 
schweinitzii (Berk. & Curtis) Zeller, de distribu
ción pantropical , que se distingue por emerger de 
un subículo lignícola, poseer endoperidio sesil y 
esporas esféricas de 2,8-3,8Ilm (DISSING & LANGE, 
1962). De acuerdo con PONCE DE LEÓN (1968) G. 
sch weinitzii y G. mirabile Mont., son sinónimos. 

Geastrum ovalisporum presenta endoperidio 
estipitado, cubierto parcialmente por cristales di
minutos blancos, sobre todo en basidiomas jóve
nes, y peristoma fimbriado bien delimitado, he
chos que le emparentan con G. minimum Schwein., 
sin embargo, éste posee esporas esféricas y de 
mayor tamaño, 4,5-7 Ilm (CALONGE, 1998). Por úl
timo, G. lloydianum (Rick) P. Ponce de León, se 
sepa ra de G. ovalisporum por su basidioma de 
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Fig.s. 6-':/.- (¡('tI'HUIII (/I'tlli"I'orulII: 6. Cuatro basi<.liol1las l11~duros <.le dislinlolam~ño: 7. Represenlación esquel11úlica <.le <.los basidilllnas 
"¡sIOS de red il. en los qlle se resalla el endoperj<.lio estipitado y el perislol1la fi Illbri~do. bien <.Ielilllitado: R-9. Esporas ovales con verrllgas 
peljlleila.s aisla<.las tl r~uni<.las forlllando el-eslas. MA- Fungi 471 X4. 

mayor tamaño, de 40-60 mm de diámetro, 
peristoma surcado y esporas esféricas (PONCE DE 

LEÓN,1968). 

En conclusión, el hecho de que G. ovalisporu In 

tenga esporas ovales le sepa ra de todas las espe
cies de GcaslrU/11 conocidas, que nosotros sepa
mos (AHMi\U, 1952: BOTTOMLCY, 1948; COKER & 
COU('J-I, 1928: CUNNINGHAM, 1944; MORAVEC, 1958; 
DISSING & LANGE, 1962: PONCE DE LEÓN, J968; 
SUNHED¡';. 19R9; LILJ, 1984; CALONGE & VERDE, 

1996: CALONGI': & a/., 1997; CALONGE & DANIELS, 

1998: CALONGE, 1998), lo cual unido a los demás 
ca racteres e1el exoperidio no higroscópico, 

Fig. 10.- Ceas/rum javaniel/m (Lév.) P. Ponee de León. M aleen doper ¡dio estipitado y per istoma fi m briado y 
rial procedente de Ecuador, recolectado por el DI: C. L~c1ll.

bien delimitado, nos motiva a que la propongamos 
Observ~ción de esporas esféricas con verrugas ei Iíndlieas apl~

como especie nueva pa ra la ciencia. nadas. 
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Geastrum saccatum Fr., System. Mycol. 3: 16
17 (1829) 

MA-Fungi 47185; BM- 5003. 

Es una especie común, de distribución cosmo
polita. Para más información consultar los traba
jos de PONCE DE LEÓN (1968), SUNHEDE (1989) y 
CALONGE (1998). 
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