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INTRODUCCIÓN

El Marquesado del Zenete, comarca natural 

del altiplano granadino, se localiza en el extremo 

suroeste del mismo, al pie de Sierra Nevada, en 

su ladera norte. La influencia de ésta hace que 

las precipitaciones anuales, y por ello también 

los recursos hídricos disponibles, sean muy su-

periores a los que tendría sin su existencia, pero 

por lo mismo, la intensa actividad antrópica de-

rivada de su uso ha transformado de modo im-

portante las características del medio natural. 

La vegetación original ha sido sustituida por 

cultivos en las zonas más bajas, y por pinares de 

repoblación en las laderas de la sierra. Estos úl-

timos, en sus zonas más húmedas, y también en 

la ripisilva que se desarrolla en los ríos que bajan 

de la sierra, sirven de pastos a un ganado bovino 

que facilita el desarrollo de una abundante mico-

flora coprófila, como es el caso de coprinopsis 

vermiculifer (Joss. ex Dennis) Redhead, Vilgalys 

& Moncalvo (2001), especie poco frecuente sobre 

la cual existen muy pocas citas en España. No-

sotros la hemos encontrado en una sola ocasión, 

sobre excrementos de vaca. Consideramos por 

tanto que es de interés la publicación de la cita 

y de los datos obtenidos a partir del estudio de 

la recolecta.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ejemplares estudiados se han recolecta-

do en su hábitat natural, siendo examinados in-

mediatamente. Para observar el desarrollo de los 

basidiomas se han incubado algunos ejemplares 

en cámara húmeda y temperatura adecuada. Las 

fotografías de los caracteres macroscópicos han 

sido realizadas in situ con una máquina fotográ-

fica digital Canon 350-D, provista de un objetivo 

de 50 mm. Para la medida esporal se ha utilizado 

únicamente material recogido en esporada y en 

varios ejemplares. El diámetro del píleo se refiere 

siempre al diámetro proyectado. Las preparacio-

nes microscópicas se han realizado utilizando 

ejemplares bien desarrollados. Para la observa-

ción del himenio se emplearon ejemplares poco 

desarrollados en los que el proceso de autolisis 

no hubiera dado comienzo. Las preparaciones 

para la observación de los caracteres microscópi-

cos han sido montadas en agua bidestilada, uti-

lizando rojo congo o floxina B como colorantes. 

En ningún caso se han utilizado técnicas de re-
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hidratación. Para el estudio de los caracteres mi-

croscópicos se ha utilizado un microscopio Motic 

BA-310, en campo claro, utilizando objetivos de 

10X, 40X, 60X y 100X combinados con un ocular 

de 10X. Para la obtención de las micro-fotogra-

fías se ha utilizado una cámara fotográfica digital 

Moticam 2300 de 3Mpix. Para las mediciones se 

ha utilizado el programa Motic images plus de-

bidamente calibrado. Para el cálculo de las me-

dias aritméticas y límites superior e inferior de 

las medidas esporales y otros caracteres se ha 

utilizado el programa Piximetre. Las colecciones 

estudiadas se encuentran en la micoteca privada 

de A. Ruiz-Mateo (hERB-ARM). Para la nomen-

clatura se ha seguido la propuesta publicada por 

REDhEAD & al. (2001).

DESCRIPCIÓN

Coprinopsis vermiculifer (Joss. ex Dennis) 

Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001).

 coprinus vermiculifer Joss. ex Dennis (1964).

–coprinus vermiculifer Joss. (1944) nom. inval. 

Material estudiado: GRANADA: Parque Na-

cional de Sierra Nevada, término municipal de 

Jerez del Marquesado, 30SWG831113, 1570 m., 

sobre excrementos de ganado vacuno, 28-XI-09, 

leg. J.M. Bleda, det. J.M. Bleda & A. Ruiz-Mateo, 

ARM-CO32.

Descripción macroscópica

(Fig. 1). Píleo pequeño o muy pequeño, al prin-

cipio ovoide, más tarde acampanado y al final de 

aspecto convexo, de hasta 12 mm de diámetro 

proyectado y medido antes de comenzada la li-

sis, margen estriado por transparencia. Superfi-

cie pileica de color blanquecino o beis (Fig. 2), 

ligeramente más oscuro en el disco central, más 

tarde de color grisáceo al comenzar la madura-

ción esporal, completamente cubierta de un velo 

de aspecto lanoso a la lupa, de color blanquecino 

aunque más ocre en el centro y fácilmente se-

parable al roce o manipulación. Láminas libres, 

muy densas, lanceoladas, de color blanquecino 

al principio, negras al final, con la arista visible-

mente escarchada. Estípite de color blanco, cilín-

drico de hasta 40 x 0,2 mm, con la base bulbillosa 

en algunos ejemplares, de aspecto velloso por 

Fig. 1. coprinopsis vermiculifer. Basidiomas inmaduros. Foto: R. Mateo.
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los restos de velo general. Ausencia de anillo y 

volva. Carne casi inexistente de olor neutro y sa-

bor no comprobado. Esporada negra.

Descripción microscópica

(Fig. 3). Esporas elipsoidales de 8,9 [9,7; 10,2] 

11 x 5,6 [5,8; 6] 6,3 µm; Me = 9,97 x 5,93 µm; Qe 

= 1,68, de color negro, con poro germinativo cen-

tral, apéndice hilar poco evidente. Basidios te-

traspóricos, claviformes, estrechados en su parte 

media, rodeados de braquicistidios no sobresa-

lientes. Queilocistidios muy numerosos, globo-

sos, esferopedunculados que miden 20,9 [27,8; 

33,7] 40,6 x 14,3 [18,4; 21,9] 26 µm; Me = 30,77 x 

20,13 µm. Pleurocistidios muy variables en cuan-

to a forma y medidas, encontrándose algunos 

globosos, aunque mayoritariamente cilíndricos o 

mitriformes, midiendo 14,3 [41,6; 71,4] 98,6 x 18,3 

[24,7 ; 31,7] 38,2 µm. Me = 56,48 x 28,23 µm. Pilei-

pellis constituida por hifas alargadas formando 

un cutis, aunque viéndose, en ocasiones, y por 

capas, células algo más cortas. Estructura del 

velo formada por cadenas de hifas, fibuladas, 

ramificadas y en ocasiones diverticuladas, con 

pequeñas incrustaciones, a veces pigmentadas, 

de hasta 3 [4,7; 5,5] 7,2 µm; Me = 5,11, con ele-

mentos terminales más anchos que las hifas de 

las capas subyacentes, de ápice redondeado, es-

trechado y con pared muy gruesa, llegando hasta 

2 µm de diámetro. 

Observaciones

La especie que nos ocupa fue creada por Jos-

serand en 1945, aunque este taxon fue invalidado 

al no presentarse diagnosis latina. Posteriormen-

te fue validada por DENISS (1964). En el año 2001 

y tras profundos estudios mediante técnicas de 

biología molecular se desglosa coprinus s.l. en 

varios géneros distintos y nuestra especie queda 

incluida en el genero coprinopsis P. Karst. dentro 

de la familia Psathyrellaceae Vilgalys, Moncalvo 

& Redhead. No obstante, y debido a problemas 

estrictamente nomenclaturales aún sin consen-

suar, (JOGENSEN & al. 2001), es posible que vea-

mos en el futuro a esta especie incluida de nuevo 

en el género coprinus Pers., dentro de la familia 

coprinaceae Overeem & Weese. Seguimos aquí la 

propuesta de REDhEAD & al. (2001) y la consi-

Fig. 2. coprinopsis vermiculifer. Detalle de la rotura del velo general. Foto: R. Mateo. 
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Fig. 3. coprinopsis vermiculifer. Caracteres microscópicos. Ilustraciones:  B. Porteo. 
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deramos válida. En cuanto a la nomenclatura del 

taxon debemos señalar que aunque no se declinó 

el nombre al realizar la recombinación al géne-

ro coprinopsis el epíteto vermiculifer es correcto 

al tratarse de un sustantivo en aposición con un 

verbo que no necesita ser declinado. A pesar de 

que el epíteto en femenino vermiculifera es utili-

zado por algunos autores, nosotros nos ceñimos 

al taxon tal y como se publicó en su momento 

(REDhEAD & al. 2001). 

coprinopsis vermiculifer (Joss. ex Dennis) 

Redhead, Vilgalys & Moncalvo pertenece a un 

grupo de hongos bastante amplio y demasiado 

heterogéneo desde nuestro punto de vista. ha 

sido definido de varias formas por los distintos 

autores, pero básicamente lo constituyen hongos 

pequeños o muy pequeños, de desarrollo parcial-

mente angiocárpico, y cuyo velo está constituido 

por hifas alargadas, muy ramificadas o diverticu-

ladas. Así pues, este tipo de hongos ha conforma-

do la sección Alachuani Singer, sección Picacei 

Penn. según Citérin, o simplemente denominada 

sección coprinus según Orton & Watling. 

Las descripciones consultadas de coprinop-

sis vermiculifer resultan bastante homogéneas, 

no hallando demasiadas diferencias entre los 

distintos autores. Únicamente en la dimensión 

esporal encontramos ciertas diferencias. Así al-

gunos autores dan medidas de hasta 13,5-13,7 

µm, (ULJÉ, 2005; VERTERhOLT, 2008; DOVERI, 

2004), en cambio también se mencionan medi-

das menores en otros trabajos dando un máximo 

de hasta 10 µm, (CITÉRIN, 1992; ORTON & WAT-

LING, 1979; MOSER, 1986), observaciones éstas 

más acordes a las nuestras. Dentro de los hon-

gos estrictamente coprófilos, que componen la 

sección Alachuani Singer, encontramos a copri-

nopsis vermiculifer muy bien caracterizado y dife-

renciado de otras especies próximas, pues todas 

las especies coprófilas de esta sección presentan 

hifas del velo de pared estrecha, nunca de pared 

muy ancha y con elementos terminales del velo 

más gruesos y algo erectos como es el caso de la 

especie que nos ocupa. Podemos citar coprinop-

sis candidolanata (Doveri & Uljé) Keirle, hemmes 

& Desjardin, pequeña especie igualmente copró-

fila, generalmente con hifas del velo fuertemente 

diverticuladas, de pared delgada, pero con pared 

ancha en ocasiones (KEIRLE & al., 2004). copri-

nopsis luteocephala (Watling) Redhead, Vilgalys 

& Moncalvo es otra especie muy afín, pero perfec-

tamente reconocible por sus colores sulfurinos 

en el píleo (ULJÉ, 2005). coprinopsis filamentifer 

(Kühner) Redhead, Vilgalys & Moncalvo es quizá 

la especie más próxima taxonómicamente, pero 

que podemos separar como decíamos anterior-

mente por la ausencia de hifas velares de pared 

ancha (VESTERhOLT, 2008). El resto de táxones 

incluidos en la sección Alachuani Singer, con hi-

fas velares gruesas, tienen un hábitat más bien 

nitrófilo o saprótrofo de restos vegetales, nunca 

estrictamente coprófilo, como es la especie que 

estudiamos. coprinopsis vermiculifer se encuen-

tra ampliamente distribuido en la Europa occi-

dental, concretamente en Alemania (ENDERLE & 

al., 1990), Inglaterra (ORTON & WATLING, 1979), 

Francia (CITÉRIN, 1992), Italia (DOVERI, 2004), 

España (MORENO, 1976) e islas Faroe (RIChARD-

SON, 2005). En África se ha citado en Namibia 

y en América en hawai (KEIRLE & al., 2004). En 

España solo se conocen citas en el sur peninsu-

lar, concretamente en Cádiz, (IMBA, 2004). Sobre 

el hábitat podemos generalizar y concluir que 

aparece siempre en estiércol de herbívoros, tales 

como elefante, caballo, vaca o ciervo. 
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