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TRES ESPECIES INTERESANTES DE TULOSTOMA
(GASTEROMYCETES) DE VENEZUELA.*

JORGE E. WRIGHT1

Summary: Three interesting species of Tulostoma (Gasteromycetes) from Venezuela. Three Venezuelan
species of Tulostoma are studied: T. cfr. exasperatosporum J. E. Wright, T. cfr. mohavei Lloyd, and T.
cerebrisporum, the latter here proposed as a new species. None of them have previously been recorded for the
South American continent. Microscopic features of T. cerebrisporum are illustrated, whereas SEM features of
spores of T. cfr. exasperatosporum and T. cfr. mohaveiare also given.
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Resumen: Se describen tres especies interesantes de Tulostoma de Venezuela: T. cfr. exasperatosporum J.
E. Wright, T. cfr. mohavei Lloyd, y T. cerebrisporum, la última de ellas se propone como nueva especie.
Ninguna de ellas había sido citada con anterioridad para Sudamérica. Se ilustran las características
microscópicas de T. cerebrisporum, asi como los caracteres de microscopía electrónica de barrido de T. cfr.
exasperatosporum y T. cfr. mohaveitambién se ilustran.

Palabras clave: Gasteromycetes, Tulostoma, Venezuela.

INTRODUCCIóN nes de viajeros extranjeros y son escasos los que

trabajan localmente, el número de ejemplares que

figuran en los herbarios es sumamente reducido.Durante una revisión de materiales sudamerica¬

nos del género Tulostoma en- nuestro herbario
(BAFC), se encontraron tres especies del mismo,
procedentes de Venezuela, una de las cuales posee

esporas tan características que merece ser propuesta

como una nueva especie. Cabe señalar que las espe¬
cies de Tulostoma del norte de América del Sur se

conocen muy mal, por lo que no es raro que aparez¬

can algunas aún inéditas.
Enmimonografía sobre el género (Wright, 1987)

sólo se citan tres especies para la Gran Colombia, a

saber: T. australianumLloyddeEcuador (Galápagos)
(K), T. dennisii J. E. Wright de Venezuela (Estado

de Mérida, Sa. de Santo Domingo, valle al S de La¬

guna Macudaji) (K), y T. exasperatum Mont. de

Carabobo, Venezuela (NCU, Ç) (cfr. Dennis, 1970):

Es obvio que tan inmenso territorio debería conte¬

ner muchas más especies. Como los estudios

micológicos en él han estado restringidos a coleccio-

MATERIAL Y MéTODO

Para el estudio de los ejemplares que aquí se des¬
criben, se adoptó la metodología usada por Wright
(1987). También se empleó la técnica de prepara¬
ción de esporas para el MEB allí enunciada.

RESULTADOS

Tulostoma cerebrisporum sp. nov. Figs. 1, 2A.

Gastrocarpus usque ad 9 mm lat. Exoperidium
hyphalis. Endoperidium albus, granulis arenarius

foveatus. Stipes cylindricus, albus vel brunnescentibus,
striatus in tertius superioribus, in sábulo inmersus. Os

tubulare. Gleba brunnea. Sporis globosis vel
subglobosis, sub microscopio optico verrucosis, 5-6 pm

diam., flavis; sub microscopio electrónico

cerebriformibus. Capillitium hyalinus, ramificatus,
septatus, crassitunicatus, lumen manifestus, paries
intemus sinuatus, 5-10 pmdiam.

* Dedicado al Prof. Dr. Juan H. Hunziker en ocasión de su 75°
aniversario.
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Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 1428
Buenos Aires, Argentina, e-mail: wright@bg.fcen.uba.ar.
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Holotypus: VENEZUELA, Edo. Falcón, Parque
NacionalMédanos de Coro, 3 kmNCono, in dunis
arenosis, pr. Prosopis juliflora, leg. R. Wingfield
no.14739, 12. I. 1989. in Herb. BAFC no. 50.309

conservatus est.

Saco esporiferohasta 9mmdiám.Exoperidiohifal

granular. Endoperidio casi blanco, con hoyos planos
grandes debido a la impronta de granos de arena.

Acetábulo ocluido por arena.Pie 33 x 3-4 mm, cilin¬
drico, blanquecino, castaño claro , cuando joven en¬

roscado como una soga, estriado en el tercio superior,
terminando basalmente en un pequeño glomérulo,
enterrado al principio. Boca tubular, algo más clara,
que el endoperidio. erosionada. Gleba castaña.

Esporas globosas a subglobosas, amarillentas,
verrugosas al MO, 5-6 pin diám. (Fig. 1); al MEB

aparecen con numerosas circunvoluciones irregula¬
res, apretadas, rugoso-reticuladas, que le confieren

un aspecto cerebriforme (Fig. 2A). Capilicio hiali¬

no, ramificado, septado, septos visibles, pero esca¬

sos, ensanchados, incoloros; pared gruesa, con luz

visible a lacunar, desarticulable; la pared interna

ondulada, acintado, 5-10 pm diám. (Fig. 1).

Holotipo: el indicado en la diagnosis latina.

Observaciones: no he podido encontrar ninguna
especie que posea la combinación de caracteres de este

material. Se asemejabastante a T. delbustoiJ.E. Wright
por su tamaño y hábitat,pero éstaposee boca fibrillosa;

T.perplexum Long& Ahmad, posee esporas similares
al MEB, pero su boca es fibrillosa-fimbriada a indis¬
cernible cuando madura y es nativa de la India.
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Fig.1..Esporas y capilicio de T. cerebrisporum n. sp., observados
conMO. A: esporas;B: capilicio.Barra=10 pm.

Materialestudiado: VENEZUELA Edo.Falcón:
Mide, 76kmenrecta SO de Coro, alt. 160m; leg. V.

Vargas s/n, 24.VI.1986; comm.R. Wingfield(BAFC).

Enaluviónarcilloso-limoso,del lado de arriba deuna

Saco esporifero hasta 20 mm diám. Exoperidio «toroba»(barrera artificial de estacas y ramas para

persistentemente membranoso, más o menos grueso, frenar la corriente de agua deun “conuco”', o terreno

como escamas en la base. Endoperidio liso, amari- pequeño de cultivo). Zona de bosque de transición
liento ocráceo. Boca tubular, ancha, con un peristoma muy seco, espinar, con Tabebuia billbergii,
ligeramente más obscuro. Acetábulo tapado por are- Prosopis juliflora, Bastardia viscosa s. l.,y
na.Piéroto,persistiendo sóloun fragmento subleñoso, Malvastrum americanum en las cercanías.

Observaciones: Refiero este material a la especie
del epígrafepor sugran similitud, aunque las esporas
sonun poco más pequeñas y la ornamentación no es

del todo idéntica.

Tulostoma cfr. exasperatosporum J. E. Wright, S.

Afr. J. Bot. 2: 126-128. 1983. Fig. 2B.

20 x 4 mm, castaño muy claro (según el colector por
lo menos 22 x 3-4 mm). Gleba castaña.

Esporas globosas,verrugoSo-reticuladas,amarillen¬
tas, 4-6 pm al MO; alMEB la ornamentación aparece
cómounareddespareja e incompleta de elementosbas¬
tante elevados, que coalescen para formar un retículo
parcial flojo (Fig. 2B). Capilicio hialino, ramificado,
escasamente septado, no ensanchado en los tabiques,
de pared engrosada, luz visible a ancha, 4-9 pm diám.

Tulostoma cfr. mohavei Lloyd,Mycol. Writ. 6: 992,
fig. 1777. 1920; Wright, The genus Tulostoma,

p. 155. 1987.
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Jorge E. Wright, Tulostoma de Venezuela

Materialestudiado: VENEZUELA Edo.Falcón:
P.N.Médanos de Coro, 3kmalNde Coro, ca. 150m

de laalcabela; leg.R. Wingfield& V. Vargas 14475,4/
VI.1986, sobre arena suelta de dunas expuestas al

.sol, cerca de Prosopisjuliflora en espinar. (BAFC).

Observaciones: aunque T. mohavei es una es¬

pecie mal definida, asigno este material a ella por
cuanto se asemeja bastante a los materiales anterior¬
mente estudiados, incluyendo el tipo (Wright, 1987).
La ornamentación esporai parece ser variable, des¬
de casi lisas a despareja y esparcidamente verrugosas
(cfr. Wright, 1987).
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B] CONCLUSIONES

Seagregantres especies de Tulostomaalamicobiota
venezolana, a saber: T. cfr. exasperatosporum,Icfr
mohavei y T. cerebrisporum, esta última nueva para
la ciencia, con lo que suman ahora cinco las ya re¬

gistradas para ese país. La nueva especie es muy
característica por la ornamentación esporai, de as¬

pecto cerebriforme, no encontrada hasta el presente

en ninguna otra especie de Tulostoma.
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Fig.2.Esporas observadas conmicroscopio electrónico debarrido.
A: T cerebrisporumn. sp.. B: T. cfr. exetsperatosporum J.E. Wright.
C: T. cfr. mohaveiLloyd.Labarra indica 1 pni.

Saco esporífero hasta 12 mm diám. Exoperidio Aires (Subsidio TW 90).

hífal mezclado con granos de arena. Endoperidio
blanquecino,conimprontas de granos de arena.Boca
circular.Acetábulo más omenos separado, conmem¬

brana entera. Pié (roto) más o menos recto, unifor¬
me, rugoso, ligeramente castaño. Gleba castaño
ocrácea.
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