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Confirman la presencia en América del Sur del hongo Rhizopogon verii,
una falsa trufa muy extendida en Europa

Las especies del género Rhizopogon, con cuerpos fructíferos globosos que crecen semienterrados, se pueden distinguir
fácilmente de otros géneros de falsas trufas por sus esporas elípticas y lisas, aunque, el límite entre las especies no es fácil
de establecer. Precisamente, un estudio realizado sobre Rhizopogon verii, una de las cien especies con las que cuenta este
género, descubre esa dificultad para distinguir especies de este mismo género.
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Las especies del género Rhizopogon, con cuerpos fructíferos globosos que crecen semienterrados, se pueden
distinguir fácilmente de otros géneros de falsas trufas por sus esporas elípticas y lisas, aunque, el límite entre las
especies no es fácil de establecer. Precisamente, un estudio realizado sobre Rhizopogon verii, una de las cien
especies con las que cuenta este género, descubre esa dificultad para distinguir especies de este mismo género.

Así, este trabajo, publicado en 'Mycorrhiza', revela la existencia de especímenes de Rhizopogon verii al menos en
dos puntos tan equidistantes como Alemania y Brasil, así como en Lituania, Nueva Zelanda, Reino Unido y
República Checa.

Los trabajos de investigación han sido llevados a cabo por un equipo internacional de científicos entre los que
figuran los investigadores españoles María P. Martín y M. Teresa Telleria, ambas del Real Jardín Botánico, CSIC,
y Miguel Á. García, que en la actualidad trabaja en la Universidad de Toronto.

Según apunta la investigadora María P. Martín, el hecho de que ahora se haya identificado especímenes de
Rhizopogon verii en distintos países se explica porque, "muchos de los especímenes identificados por otros
investigadores" y que no constan como Rhizopogon verii se habrían identificado "de forma errónea".
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Ese sería el caso del Rhizopogon luteolus, una de las más abundantes en Europa, citada también en zonas con
pinares de Norteamérica, América del Sur y distintas partes de África, Australia y Nueva Zelanda, y que, según
han apuntado los expertos, finalmente no estaría bien clasificada.
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