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Summary. CALONGE, F. D. & M. P. MARTIN (1992). New data on the Spanish Tulostoma (Gastero

mycetes). n. Tulostoma xerophilum, new to Europa. Bo/. Soco Mico/. Madrid 17: 115-122. 

Tu/ostoma xerophilum Long is mentioned for the first time in Spain, and new data on the chorology 
of T. lloydii Bresad., T. macrocephalum Long, T. moravecii Pouzar, T. sqúamosum Gmelin: Pers. and 

.T. vo/vu/atum Borsh., are also added. 
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. Resumen. CALONGE, F. D. & M. P. MARTIN' (1992). Nuevos datos sobre el género Tulostoma (Gaste
romycetes) en España. n. Tulostoma xerophilum, nuevo para Europa. Bo/. Soco Mico/. Madrid 17: 
115-122. 

Se cita por primera vez en España Tu/ostomaxerophilum Long, yse aportan nuevos datos corológicos 
sobre otras cinco especies: T. lloydii Bresad., T. macrocepha/um Long, T. moravecii Pouzar, T. squamo
sum Gmelin: Pers. yT. vo/vu/atum Borsh. 

Palabras clave: Tu/ostoma, Gasteromycetes, corología, taxonomía, España. 

En esta nota vamos a dar cuenta de la corología de algunas especies del género 
Tulostoma raras en España. Anteriormente ya publicamos el catálogo de los Gas
teromycetes (CALONGE, 1990), y ahora vamos a dar otras localidades distintas a 
las conocidas hasta este momento en lo referente a seis especies de Tulostoma. 

El material que aquí se menciona está depositado en los herbarios MA-Fungi 
YBCC-MPM. 

Tulostoma lloydii Bresad., in Petri, Ann. MycoI. 2: 243 (1904) 

BARCELONA: Vila de Cavalls, creciendo en suelo calcáreo, cerca de la ermita, 
21-V-1985, E. Gracia, BCC-MPM 811. TARRAGONA: Punta de la Mora;en dunas 

. litorales, 26-XI-1990, A. Rocabruna & M. Tabarés, MA-Fungi 28276. 

. ' Observaciones. De acuerdo con el material español esta especie se comporta 
'como típicamente mediterránea. Salvo el caso del hallazgo de Logroño (CA
"LONGE &'al.;'1992), las demás citas corresponden allitoiál (MORENO &'al.,·1984; 
.CALONGE, 1990). Recientemente acaba de ser citada en la isla de Ibiza (CALONGE 
·'&'al.', 1992):' ' ','; ,', '.;~,~; ","1 11 ,',; .~.Fl ;.,' " • "1' 
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El material estudiado aquí coincide perfectamente con la descripción dada 
para esta especie por WRIGHT (1987), con las esporas de forma que varía desde 
globosa a lacrimiforme, la superficie lisa (fig. 1) Y unas dimensiones de 3,5-4
4,5(-5) /lm. 

Tulostoma macrocephalum Long, Mycologia 36: 337 (1944) 

ZARAGOZA: Gelsa, creciendo en mantillo de Juniperus thurifera, 8-IV-1989, 
J. Blasco,B.CC~MPM 1327, y;t;:n~re,Hordeumm,urinum, BCC-MPMJ326. " 
'.~~ ., ", >... ~~ .. ~.~.'I\~t "'.;. ...... ' ..• ".~,,'} ,- .. ,. • ';".~,l, .~,1 .. \,- '. 't" J
 

.. ObservaCiones. Es I¡i"teiceni vez que se cita'esta especie'en España. Antes sólo 
se conocía de las provincias de Alicante (CALONGE & WRIGHT, 1989) y Almería 
(ALTÉS & al., 1992). Lo más destacable de la misma es el desproporcionado 
tamaño de la cabeza con respecto al estipe, de donde deriva su nombre específico. 
En este material de Zaragozá'lá ¿ábeza lIegá amedir 24 mm de diámetro y el 

'., ," 1" l '. I ' -; ¡," 11"'" ' 

estipe hasta,45 mfl.l de longitud;term~naridoen la parteba~~I,eriuna estructura 
con aspecto de volva. Las esporas presentan verrugas desiguales, a veces anasto
mosadas formando crestas (fig. 2), Ymiden 4-5(-6) 11m de diámetro. 
,.' '.;-.. ,1;:1 l, ji. ,'. 1 ,.};. : < r", "l' , .... ',' ,; ( " ", , }. 

Tulostoma moraveciiPouzar, in Pilat, Gast. FI. CSR, p. 814 (1958):,: ¡; ',: 

',' , BARCELONA: Paique:de l'Oreneta, XII-1991',M. Tabarés,'B~C-MPM1486. 
LOGROI'lO:' Valle dé Ocón"' bosque de Quercus'üex, en compañía de 'musgos, 
28-III-1987, A. Caballero, MA-Fungi 28278. ' ", ,,',' 

. /'. '{"'. ",,'1,:'.,1 ' > ' .'" 1, .,'" ~.'~;' 

Observaciones. Tanto la micro como la macroscopía coinciden bien con la des
cripción da~,~ 'paraesiliespecje'por WRIGHT (í987):La:c'o!~c~ión de ,Báiú,lona 
consta de un solo ejemplar, de 20 mm de altura total, con una cabeza globosa de 
7 mm de diámetro, conexoperidio membranoso, estoma tubular, collarete semi
lacerado. Esporas con verrugas bien desarrolladas (fig. 3) Yde 4-5 11m ,de diá
metro. ' ,; 

La colección del valle de Ocón consta de dos carpóforos más esbeltos, de hasta 
35 mm de altura total, cabeza globosa aplastada de hasta 9 mm de diámetro, con 

, exoperidio me~brano,so y estoma tubular tro~<;()(;ónico.. El pie,es de color P!1rdo, 
cilíndrico y,,cle)mm d~grosor.Esp()fas,de,4~~ Ilmd~ diámetro, y~rr1,Jgosas. 

Citado anteriormente en Zaragoza: (CALONGE, ;1990) y, en ,Álava (CALONGE, 
1992). "í:y", ,ji. ' '_': " "'" ',,, '" ",í 

" , ' 
1 : d~' .' J~';! . ¡ '; j 1 o,, 1 ,j,,' ',' _ ; ,: J: '! I ti' 

Tulostomasquamosum Gmelin: pers., Syn. Meth. Fung., p. 139 (1801)" 
T. verrucosum Morgan, J. Cincinn. Soco Nat. Hist. 12: 164 (1890) 

= T. mussooriense P. Hennings,Hedwjgia40: 337 (1901): : ;' 

,¡, JAÉN: Sierra de Cazorla,,~~vade,San,Pedro; bajo ,Quercus ilex, en suelo are
noso, 1O-.Y71990, Ji. DescfJls, BCC-MPM 1234, MA-Fungi 28279.. 

Observado,;es. 'Se;consiguió un~ colección aburidante bo'n la's car~cterístiCas 
de este taxon, es decir, carpóforos,dehasta 60 mm de,altura total,'con cabeza de 
hasta 9 mm, globosa-aplastada"estoma tubular y pie de ,color pardo oscuro, con 
abundantes escamaS.i Exoperidiomembranoso, que se desprende ,en forma de 
escamas, dejando el endoperidio ornamentado ,.con aréolas: CoIlarete entero y 
separado del pie. Esporas de 4-6 11m de diámetro, fuertemente verrugosas. Es una 
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Fíg. l.-Tu/os/oma lIoydii: grupo de esporas lisas, aunque contaminadas por partículas ajenas a su com
posición. MA-Fungi 28276 Fíg. 2.-Tu/os/oma macrocepha/um.o espora con verrugas cónicas aisladas y 
otras anastomosadas formando crestas. BCC-MPM 1327 
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Fig. 3.-Tulos/oma moravecii: espora con verrugas cónicas bien desarrolladas y aisladas. BCC-MPM 
1486. Fig. 4.-Tulos/oma xerophilum: espora con verrugas pequeñitas, rechonchas, aisladas o anaSlomo· 
sadas en creslas. BCC-MPM 1495. 
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especie relativamente frecuente en España (CALONGE, 1990), recientemente 
revisada por MORENO & al. (1992). 

Tulostoma volvulatum Borsh., Imp. Acad. Nauk. SI. Petersbourg 7: 189 (1865) 

CIUDAD REAL: Lagunas de Ruidera, suelo arenoso, 1-1-1991, e Gómez 
Ferreras, MA-Fungi 28280. 

Observaciones. Un solo ejemplar, incompleto, pero fácil de identificar por su 
macro y microscopía. Cabeza globosa de 20 mm de diámetro, con exoperidio 

A
 

10mm 
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e 
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Fig. 5-TuloslOma xerophilum Long (BCC-MPM 1495: A. carpóforo; B. detalle del exoperidio. del 
estoma ydel collar; C. detalle del collar. 
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membranoso, estoma circular y collarete lacerado. Pie de 45 x 7 mm, carente de 
parte basal. Esporas lisas, globosas, de 4,5-5-5,5 11m de diámetro. Con respecto a 
su corología, ya había sido encontrado antes en esta provincia, Tablas de Dai
miel, yen Madrid (CALONGE & WRIGHT, 1989). Recientemente se ha citado en 
Almería (ORTEGA & al., 1991). De momento se puede considerar como especie 
rara en España. 
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B~lE 

lf>9 
~ 

~ 

Fig. 6-Tufos/ama xerophilum Long (BCC-M PM 1495): A. hifas del cap' licio: B. esporas. 
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Tulostoma xerophilum Long, Mycologia 38: 8S-87 (1946) 
l ,-o , , 

TARRAGONA: Punta de la Mora, en dunas litorales entre gramíneas, Juniperus 
sp. y Thymelaea sp., 16-XII-1990, V. Merino'&M. Fernández, BCC-MPM 149S. 

• ' P :: ; <-, '¡ , 

.Observaciones. .Esta colección está compuesta por:do's carpóforós de' hasta 
3S mm de altura.total, con una cabeza de hasta 10 mm de diámetro; aplastada 
(fig. ·S). Exoperidio membranoso que~ al desprenderse en fárma de escamas, deja 
el endoperidio, de color blanco, cubierto de aréolas pardas. Estoma tubular y 
collarete lacerado, libre. Pie pardo, cilíndrico, de hasta 28 x 3 mm,'recubierto de 
arena. Capilicio constituido por hifas hialinas, de 2-Sllm de diámetro, coloreadas 
y ensanchadas a nivel de los septos, alcanzando hasta 71lm; pared gruesa. Esporas 
globosas, de 4-Sllm de diámetro,'verrucosas (figs. 4, 6); vistas al microscopio de 
barrido las verrugas son semiesfériCas y aisladas o unidas formando crestas 
(fig. 4). 

Después de una larga meditación para situar taxonómicamente este material, 
que verdaderamente no encaja bien con ninguno de los táxones descritos en la 
monografía de WRIGHT (1987), nos quedamos con la posibilidad de que se tratase 
de T. xerophilum Long, ~ bien de T. lesliei Van der Bijl. El propio WRIGHT (1987, 
p. 141) considera que se trata de especies muy próximas; separables con relativa 
facilidad, cuando se observa la ornamentación esporal al microscopio de barrido: 
en T, lesliei las verrugas son cónicas y desiguales, mientras que en T., xerophilum 

. son rechonchas, semiesféricas, diminutas y solitarias o unidas formando crestas, 
como en nuestro caso (fig. 6). Esto es lo que nos ha decidido a incluir nuestro 
material en este último taxon, a la espera de conseguir nuevas muestras que nos 
confirmen este diagnóstico. 

Al parecer, T. xerophilum Long sólo se ha encontrado, hasta ahora, en Nor
teamérica (WRIGHT, 1987), con lo cual nuestro hallazgo constituye primera cita 
para Europa. 
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