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NOTAS SOBRE GASTEROMYCETES 11: PHALLUS DUPLICATUS Bosc
M.P.MartÍn * & M.Tabarés **
* Opto. Biologia Vegetal (Botànica) , Fac. Biologia
Univ. Barcelona, Avda. Diagonal 645, 08028 Barcelona
** Coll del Portell, 44 Bajos, 08024 Barcelona

RESUMEN
Se describe y comenta un intere sante gasteromycete, Phallus duplicatus Bosc
(= Dictyophora duplicata (Bosc) Fischer) , recolectado en Cataluña.
Palabras clave: Phallus duplicatu s, Gasteromycetes, morfología, corología,
España.

SUMMARY
Notes 0/1 Gasteromycetes lI: Pliallus duplicatus Bosc. - A rare and interesting
Gasteromycete , Phallus duplicatus Bosc (= Dictyophora duplicata (Bosc) Fischer),
collected in Catalonia, is here describ ed and discussed.
Key words: Phallus duplicatus, Gasteromycetes , morphology, chorology, Spain
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INTRODU CCION
Dl SSING & LANGE (1962), co nsideran q ue de las 30 es pecies descritas de
Dictyophora Desv ., sólo 3 parece n ser validas. De elias, D . indusiata (Vent. ex Pers.)
Desv. y D. multicolor Be rk . et Bro om e es ta n restri ngidas a las àreas tropicales y
subt ro picalcs, mic nt ras q ue D. dup licata (Bosc) Fischer ha sido loca lizada únicame nte
en E uropa y A mérica del Norte (P ILAT , 1958). Nosotros, al igua l que CALONGE
(1985), scguirnos e l c rite rio de D.M . Dring, q uién no conside ra valido el gé nero
Dictyophora Desv. E n dos de sus trabajos, D RI NG (1964) Y DRING (1973), este
a utor est ima q ue la presen cia del indusio no es caràcter suficiente pa ra separa r e l
gé nero Dictyopho ra Desv, del de Pha llus L. ex Pers.
Phallus duplicatus Bosc es un a es pecie ra ra e n Es paña, de la que sólo hemos
e nco ntrado dos cita s bibliog raficas, a mbas de la provincia de Barcelo na. PALAU
( 1947), men cion a e l hallazgo e n Tiana, e n el o toño de 1937, d e varios eje mpla res, de
los q ue no gu ardó mat eri al. En 1940, rerniti ó un a desc ripción de sus eje mpla res a R.
Maire, q uién conside r ó qu e podría tr at arse de Dictyoph ora duplicata. MALENÇO N &
BERTAULT (1971) e ncont raron algunos eje mp la res el 4 de noviembre de 1969,
c rec iendo bajo ce dros e n e l J a rd ín Bot ànico de Barcelona; sin emba rgo, es to s a uto res
afirrnan q ue su mat eri al co rrespo nde a la varieda d obliteratus Mal ençon , ya qu e el
ind usio sc e nc ue nt ra escond ido baj o la zona del rcceptacul o portad ora de la gleba
(píleo), y no sc extic nde sob re el rece ptàculo es té ril (estípite), (com. pers. Dr. Xa vier
Llimon a).
El 6 de noviembre d e 1993, un o de nosotros (M .T .), tuvo la ocasió n de
recolec ta r varios eje mplares, de es ta int cresant e Ial àcea, e n la hondon ad a d e Sa nt
C uga t, lugar qu e desd e hace 5 a ños visita habitu alm ent e. Tal y co mo ap unta PALAU
(1947), las falal es so n muy exige nte s e n sus co nd icio nes de vida, por lo qu e, al
parec e r, só lo en algunos año s cxccpciona les co ncu rre n las co ndiciones ambientales
propicias para qu e fruc tifiq ue n. E l mes de noviembre de 1993 fue excepc io na lme nte
pródi go e n falales, pu es fue posibl c encont rar num e rosos eje mp la res d e Clathrus
ntb cr, Ileodictyon gracile, Miltin li S caninus y Phallus impudicus , es pecies ya
men cion ad as e n nu est ro àrea de es tudio. Durant e las l1!s Jornad es Europees de
M icologi a M editerràn ia, celcb ra das e n L'Est artit (G iro na), de lIS al 21 de no viembre
de 1993, sc rec olect aro n, e n d os loca lidades dist inta s, un tot al d e un os
30
ca rpó fo ros de la es pec ie a la qu e dedicam os est e tr abajo.

MATERIAL Y METODOLOGIA
El mat eri al es tudiado, de shidratado, se e nc uen tra deposit ad o en e l H erbario
del Departamento de Biologia Vegetal (Botànica) de la Facultat de Biologia de la
Universid ad de Barcel on a (BCC).
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La iconografía rnicrosc ópica sc ha rcalizad o con
del tipo PZO de lOx. Tambi én hem os o bsc rvado las
un microscopio de barrid o (S E M), HITA CHI 120.
herbario se hab ían met alizado dir ectarncnte co n oro, o
se sigui ó e l prot ocolo d esc rito e n MA RTlN (1988 a).
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ayud a de un oc ula r de dibujo
cs po ras y el indusio mediant e
Pr cviam cnt c, las mu estras de
bicn, antes de la mcia lizaci ón,

MATERlAL ES T UDIADO
Ba rce lona: Hondonada de Sant Cugat, proximidadcs de l Club de Golf (Vallès
Oriental), bosque de Qul'rel 1.1' cerrioidcs y Pinus liatcpcnsis, UTM 31T DF2(), '
6 - XI - 93, Icg. M . Tabar és, BCC - MPM 1728; ld ém, 10 - XI - (J3, BCC MPM 1733; Idém, Icg. M.Taharés, 12 - XI - 93, BCC - MPM 1734.
Girona: Valldevià (Baix Empordà), UTM 31T EGO(I, margcn de un bo sque de Pinus
ha/l'pensis y Quercus i/ex, 20 cj ernplarcs que formahan grupos de 4
5, 18 XI - 93, leg. R. Gabriele et al., BCC - MPM 1752; Dunas de Pals (Baix
Empordà), UTM 31T EG 14, 20 - XI - 93, Icg. F. Pal azón et al., BCC - MPM
1571.
ó

DESCRIPCION
Caracteres macroscópicos
La descripción rnacrosc ópica, esta ba sada en los ejcmplarcs recolcctados e n
Ba rce lo na.
Los ba sidiocarpos j óvcnes son globosos u ovoides, de 6.5 - 7 x 6.5 - 7.5 cm ,
con un grueso cordón miceliar en la ba sc. El exo pc rid io es de color oc re clara y
esta cubierto por fina s esca rnas. AI cstirarsc el rec cpt àculo, ci peridio sc de sgarra, y
emerge la gleba, sostc nida por aquél. La parte estéril del receptaculo es
estipitiforme, cilíndrica, de 18 - 19 x 2 - 2.5 cm , esponjosa, fistulosa y con la bas c
cónica (Fig. 1e); su co lor es ocre cia ro, exce pto en la parte protegida por el píleo ,
que es b lanca. E l píleo tiene una forma campanulada - c ónica, alcanzando unos 5.8
cm de altura y, en la pa rte ma s ancha, unos 5 cm de di àmetro. Las co stillas, qu e
exhibe el píleo, so n muy ma rcadas, de hasta 8 mm de altura (Fig la). En la rcgi ón
apical, exte mame nte , presenta un disco cren ulado, de hasta 9 x 12 mm y, en la zona
int erna, un repliegu e a nu lar (Fig. l c), po r la q ue el píleo se une al est ípite (LlU
BO , 1984). Lo qu e mas lla ma la atcnci ón, en los eje m pla res es tudiados, es la
presen cia, por de bajo del píleo, de un indusio de co lo r blanco - ocr àceo, hien
desarrollado, qu e alcanza ' bast a las dos tcrceras partes del es típite. T a l y co mo
come nta PILAT (1958), a sim ple vista, podríam os pen sar qu e ci indusio se e nc ue nt ra
unido al margen del píleo (Fig. l a); sin e mbargo, si retirarnos el píleo, sc obse rva
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que procede del es típite (Fig. Ib) . La glcb a, cuando madura, es de color verdeoliv àceo y e ma na un olo r dul zón , me nos desagradab le qu e el de Phallus impudicus, y
que, al igual que su sabo r, recuerda al del P. hadriani .
AI eme rge r el receptaculo, ci perid io, co mo es habitu al e n las Ialales, q ue da
en la base, a mod o de volva ( Fig. 2a). El peridio es grueso y p rese nt a tres capas: el
exope rid io (ca pa exte rna) y el e ndo pe rid io (capa interna) so n membran osos y mu y
d elgados, d e has ta 0.5 mm de grosor; mient ras que el mesope ridi o (ca pa medi a), es
gelatinoso y alcanza los 7 mm de groso r.
Los eje mpla res pr oced entes de G iro na so n de men or ta ma ño q ue los
rec olectad os e n Sa nt Cuga t y, macroscópicam ent c, co inciden con el cjem plar nQ 5343
de la lamina 12 de CO KE R & COUCH ( 1928) . El basi diocarpo jovcn iicnc unas
dimen sion es de 4.2 - 4.5 x 4.5 - 5 cm (Fig. 4e). A I desarrolla rse, p resenta un est ípitc
de hast a 11.5 x 2 cm q ue porta un píleo d e 3.1 x 2.9 cm ( Fig. 4a). E l indusio só lo
alca nza los 2 cm de longitud (4c y 4d » . AI efe ctua r ci co rte sag ita l de un eje mpla r
joven , ap ar ecen las mismas ca pa s qu e las decritas par a Phallus impudicus e n
MARTIN (1987) Y MARTIN ( 1988 b ) y, adernas, e nt re el rcccpt àcul o est èril y el
f értil ha y una ca pa mu y delgad a qu e co rrespondc al indusio (Fig. 4f).
Ca raetcres microscópicos
A nivel microscóp ico, no sc han ob servado difere ncia s significativas e ntre los
eje mpla re s es tudia dos .
El estípi te y el ind usio esta n constitu ídos por es fe rocistos hia linos, globosos o
subglobosos, de 25 - 50 x 15 - 4O )l m ( Fig. 3b, 3e, 3f, 3g Y 3h) ta l y co mo sucede e n
otras es pecies de falales (F LEG L E R, S.L. & HO O PE R , Ci.R ., 1980). Sin e mba rgo,
existe un a exce pc ión, ya q ue la rcgión ap ical de l estípite, po r debajo de la zo na de
inserción co n el pïleo, no pr esent a es t ructuras globosas, sino cil índ rica s, de hast a 45
x 12 pm ( Fig. 3a). El pílco, ta nto e n la pa rte interna co mo e n las costillas, esta
constituido por es ferocis tos e ntrcrnezclados co n hifas de hasta 130 x 12 }lm qu e, en
algunos casos, sc ramifi can (Fig. 3c y 3d) .
El exope ridio esta formad o por hifas hialinas, se ptad as, d e hast a 4 um de
grosor, dispuest as e n un a red laxa ( Fig. 2e) . A medida q ue nos dirigim os e n
di recci ón a la ca pa gelatinosa, pe ro sin llegar a ella, se obsc rvan hifas co n
estructuras glob osas (Fig. 2f Y 2g). H acia ci inte rior, cs tas es truc turas globosas se
hacen mayo res (h asta 20 x 30 ).Im), y qu cd an se pa rad as d e las hifas (Fig. 2h). El
núme ro d e hifas disminuye progresi vament c, mie ntras qu e el de es tas cs t ructuras, por
el co nt ra rio, a ume nta, qu edando só lo cs truc turas de hasta 59 x 5ó ).Im, inrncrsas e n
gelatina (Fig. 2i, 2j Y 2k). E n e l mesoperidio, no sc obsc rvan rest os ni de hifas ni de
las es truct ur as globo sas; só lo hay una substa ncia gelatin osa. E n la bibli ografia
co ns ulta da, no se mencionan es tas es t ructuras , por lo qu e no pod em os haccr ningun a
afirrnación co ncluye nte, hasta que no se estud ien mas eje rnpla rcs e n cta pas ju venil es
de desar rollo. Sin e mba rgo, podría inte rpr eta rse qu e la gelat ina d el mesoperidio
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procede de estas estructuras globosas formadas en el exoperidio, cuya pared acaba
deshaci éndose,
El endope ridio esta constituido por hifas hialina s, delgadas, de hasta 3 jim de
di àmetro, no septadas ni fibulíferas, dispu estas en una red laxa (Fig. 2b).
La base de la volva pr esent a hifas hialinas, septadas y fibulífera s, de hasta 3
jrrn de di àmetro, entrelazadas laxam ent e (Fig. 2c). El grue so cordón miceliar esta
formado por hifas hialinas, de hasta 5 }lm de d i àmetro, no septadas ni fibulíferas,
dispu estas en haces longitudinales den sos (Fig. 2d).
Las espo ras son lisas, de ovalad as a elípticas, de 3.5 - 4 x 2 - 2.5 jirn (Fig. Sc y
Sd) .

OBSERVACIONES
Par a LLO YD (1909), las difer encias mas represent ativas entre Phallu s
indusiatus Vent. ex Per s. y P. duplicatus Bosc se deben a la pr esencia, en el primero,
de un pí1eo campa nulado , con costillas menos promin ent es qu e en P. duplicatus Bosc.
Dictyophora multicolor Berk. & Broome se separa bien de las dos especies
mencion ad as anteriorm ent e por su pí1eo ana ra njado, el indu sio de color amarillo o
rosad o y la volva con tint es lilacinos (C UNN ING HAM, 1942).
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Fig. 1 - Phallus duplicatus Bosc, BCC - MPM 1728 (a - e). a: Ejemplar adulto (nos
llegó sin volva); b: Estípite mostrando la parte apical interna; e: Sección logitudinal
del píleo mostrando el repliegue anu lar interno; d: Sección longitudinal del estípite.

