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Neotipificación de Pluteus sandalioticus
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Resumen – Pluteus sandalioticus, se ha recolectado en la provincia de Sevilla (España).
Esta es la primera mención fuera de sus localidades-tipo en Cerdeña (Italia). Debido a la
ausencia de material-tipo se designa como neotypus la colección ibérica. Se confirma
además la distribución mediterránea de esta especie.
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Abstract – Pluteus sandalioticus, has been collected in the province of Seville (Spain). This is
the first mention of this taxon outside its type-localities in Sardinia (Italy). Due to the
absence of type-material the iberian collection is here designated as neotypus. The
mediterranean distribution of this species is confirmed.
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INTRODUCCIÓN

En los estudios relacionados con la micobiota ibérica, los géneros Pluteus
Fr. y Volvariella Speg. han recibido poca atención, ya que la práctica totalidad de
las menciones se incluyen en trabajos generales de catalogación micológica
correspondientes a diversas zonas de la Península Ibérica (España, Portugal,
Andorra) e Islas Baleares (España). Los únicos artículos específicos referidos a
ellos son Muñoz-Sánchez (1991) y Justo & Castro (2004).

En este trabajo se describe detalladamente una colección asignable a
Pluteus sandalioticus M. Contu & L. Arras, especie descrita recientemente en
Cerdeña (Italia), comparándola con la descripción original y con las especies
próximas. Se discuten los problemas de tipificación de esta especie y ante la
ausencia de material tipo, se designa la colección ibérica como neotypus.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio microscópico (himenio y pelis) se llevó a cabo a partir del
material desecado. Los principales reactivos utilizados han sido rojo-congo y
potasa (KOH 5-10 %) y las observaciones se realizaron en un microscópio óptico
(Nikon Eclipse E-600), provisto de un objetivo que permite el contraste
interferencial (Nomarski), con cámara fotográfica digital (Olympus C-3030)
acoplada.

La terminología empleada en las descripciones está de acuerdo con lo
establecido por Singer (1986), Vellinga (1988, 1990) y Bonnard (1988) para estos
taxa. Cistidios tipo-cervinus son aquellos metuloides con proyecciones apicales,
cistidios tipo-magnus son metuloides sin proyecciones apicales y cistidios
intermedios son los pleurocistidios situados cerca de la arista.

En las descripciones figuran las abreviaturas [m/n/p], que se
corresponden con “m” esporas, medidas en “n” basidiomas de “p” colecciones,
Q = largo/ancho y Qm = valor medio de Q.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Pluteus sandalioticus M. Contu & L. Arras, Mycol. Helvetica 11(2): 137-144. 2001

Píleo de 4-7 cm de diámetro, pardo claro, con el centro mucho más
oscuro, superficie con pequeñas escamas pardas, más conspicuas y abundantes en
el centro. Láminas densas, ventricosas, libres, con arista concolora. Estipe 5-6 × 1-
1,5 cm, cilíndrico, con base claviforme, liso o con algunas fibrillas pardas (Fig. 1).

Esporas [90/3/1] 5,2-7,3 × 3,6-5 µm [Q = 1,25-1,71; Qm = 1,45],
(anchamente) elipsoides a oblongas. Basidios tetraspóricos, de 20-30 × 6,5-12 µm,
claviformes. Pleurocistidios metuloides, predominantemente de tipo-cervinus con
2 (3-4) proyecciones apicales y pared engrosada de hasta 3 µm, de 58-95 ×
10-21 µm (Fig. 2), más raramente algunos de tipo-magnus de tamaño similar
(Fig. 3). Cistidios intermedios bastante variables en forma y tamaño, muchos
similares al resto de los pleurocistidios, otros de tipo-magnus, o con formas
aberrantes (Fig. 4), de (40) 45-60 × 10-17 (25) µm. Queilocistios muy abundantes,
de 31-102 × 10-21 µm, de cilíndricos a (estrechamente) claviformes (Fig. 5).
Pileipelis tipo cutis, constituida por hifas paralelas, con elementos ascendentes en
la escamas, de 5-18 µm de ancho, hialinas o con pigmento pardo, elementos
terminales de 60-135 × 7-15 µm, con ápice en general redondeado. Estipitipelis
tipo cutis, constituida por hifas paralelas 8-22 µm de ancho, hialinas o con
pigmento pardo. Fíbulas abundantes en todos los tejidos.

Recolectado sobre Quercus suber, a principios de primavera (marzo).

Material estudiado: Sevilla: Cazalla de la Sierra, La Atalaya,
30STG510962, sobre madera de Quercus suber, 21-III-2002, N. Rodríguez-Ramos,
COFC-F 2959.

Discusión: Las características de esta colección coinciden esencialmente
con la descripción original de la especie (Contu, 2001), aunque (i) no se menciona
la presencia de pleurocistidios tipo-magnus, (ii) los pleurocistidios de tipo-
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cervinus pueden tener 3 o 4 ganchos apicales, no exclusivamente 2, y (iii) las
fíbulas, aunque muy comunes en la pileipelis, no están presentes en todos los
septos. A pesar de ello consideramos que nuestra colección se corresponde con
Pluteus sandalioticus, opinión confirmada por el propio autor de la especie
(M. Contu, com. pers.)

Fig. 1. Carpóforos desecados de Pluteus
sandalioticus (escala = 1 cm) [Dried carpo-
phores of Pluteus sandalioticus].
Fig. 2. Pluteus sandalioticus: pleurocistidios
tipo-cervinus (escala = 10 µm) [pleurocistidia
of the cervinus type].
Fig. 3. Pluteus sandalioticus: pleurocistidios
tipo-magnus (escala = 10 µm) [pleurocistidia
of the magnus type].
Fig. 4. Pluteus sandalioticus: cistidios inter-
merdios (escala = 10 µm) [intermediate cistidia].
Fig. 5. Pluteus sandalioticus: queilocistidios
(escala = 10 µm) [queilocistidia].
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Esta exsiccata constituye la primera mención de la especie fuera de sus
localidades-tipo (Cerdeña, Italia). Este taxon parece presentar una distribución
mediterránea, asociado a especies del género Quercus.

Se ha intentado revisar el holotypus (Universidad de Zürich, Z, ZT, fide
Contu & Arras, 2001), sin embargo la colección no ha sido depositada en ese
herbario (Dr. Horak, com. pers.) ni tampoco se encuentra en el herbario personal
del M. Contu (com. pers.). Ante la imposibilidad de localizar el material tipo para
validar el taxon (Greuter & al., 2000), proponemos como neotypus la exsiccata
COFC-F 2959, procedente de España, Sevilla, Cazalla de la Sierra, La Atalaya,
30STG510962, sobre madera de Quercus suber, 21-III-2002, leg. N. Rodríguez-
Ramos [neotypus, hic. designatus; isoneotypus in PC]

Pertenecientes a esta sección, con fíbulas y en este mismo hábitat
(madera de caducifolios), se encuentran en Europa: Pluteus salicinus (Pers.: Fr.)
P. Kumm, que se diferencia por las tonalidades gris-verdosas en píleo y estipe,
tamaño esporal netamente superior [(6) 7-10 (12) × (4) 5-7,5 (8) µm] y
queilocistidios de menor tamaño (< 80 µm de longitud); P. brunneoradiatus
Bonnard, con píleo pardo, radialmente fibriloso, y fíbulas muy escasas o ausentes
en la pileipellis, Pluteus pellitus (Pers.: Fr.) P. Kumm. (sensu Bonnard, 1993; 1995),
es una especie con carpóforos completamente blancos, y queilocistidios de tamaño
inferior a 80 µm de longitud.
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