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por el
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A  pricip ios de junio del año próximo pasado (1 9 3 5 )  recibí, 
en mi laboratorio  de C rip togam ia en el Museo Nacional, e jem 
plares de un hongo encontrado en Lo Cañas, al cual s í culpaba 
de causar envenenam iento  en varias personas de esta cap ital y  se 
me p ed ía  su determ inación. Despues de hab rrlo  estudiado con 
detención encontré que se tra taba de una especie de Lepiota que 
considero nueva para la  ciencia y  cuya  descripción doy a conti
nuación.

Lepiota Iocañensis nov. sp.

(Fig. 1 y  lám. I, II, III y IV .)

2-6 cm. a lta , so litaria  ve l caespitosa, fragile , odore debili, 
pileo prim o subgloboso m argine inflexo, dein expanso, convexo, 
orbiculari, interdum  obtuse um bonato, 2-6 cm. diam ., carnoso, 
squamis numerosis, adpresis, extrem o fuligineis caetero subfuli- 
gineis, interdum  im bricatis, ornato, iroseo-albo, roseo v e l inter- 
dum atropurpúreo inter squam as, centro com muniter squamis 
confertioribus m inoribu3 isab e llin isqu i in piléis juvenibus et plu* 
m inusve c ircu latim  congregatis ve l solum squam a grandi centra
l i ;  lam ellis  confertis, alb is, ventriculosis, ac ie  minute denticular 
tis> liberis, 4-9  mm. la tis ; stip ite terete, 1, 5-5 cm. longo, 5-10 
mm. d iam . m ed u lla  gossyp ina farcto, fibrilloso, roseo-atropur- 
reo, sed ap ice a lbescente et com m uniter len iter stria íu lo , ad m e
dium annulo aracno ideo  fugaci alb ido , ab annulo basim  vsrsus 
squamis fu lig ineis' o rnato ; carne a lb a inm utabili odore deb ili sa 
pore ingrato , centro  p ileo  ad 4 mm. crassa, m arginem  versus 
gradatim n u lla ; b a s id ilj c lavatis  32-36 x  6-8 u ; eporis allipsoideis, 
hyalin is, granu losis, 8-9 x 4-5u.

H ab. in pascuis p raed i Lo C añas dicti, prope urbem S an tia 
go, ubi m ensibus m aio et junio crescit,
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ILepiota de 2-6 cm. de alto , so litaria  o cespitosa, céspedes pot 
lo común de 2-3 individuos, fágil, de olor débil, con el som bre
ro prim ero subgloboso de m argen in fle jo , despues extendido, 
convexo, orbicular, a veces obtusam ente um bonado, de 2-6 cm. 
de d iám ., carnoso, adornado d ;  num erosas escam as extend idas, 
fu lig íneas en el extrem o, en lo dem ás subfuligéneas, a veces im 
bricadas, en el centro com unm ente más ap retad as y  m enores e 
isabelinas en los e jem p lares jóvenes y  m as o m rnos circu larm ente 
agrupadas o so lam ente con una escam a parda cen tra l, entre las 
estarnas en rosado-blanco, o rosado o a veces atropurpúreo ; -la
m inillas apretadas, b lancas, ventrrculosas con el filo finam ente 
denticulado, libres, de 4-9 mm. de ancho mas o menos en su p ar
te m ed ia ; estipe cilindrico  de 1, 5-5 cm. de 1. y  de 5-10  mm. de

Fig. 1. Esporas, y ascos de Lcpiota locañensh. Muy aumentados.

diám ., lleno con una m édula algodonosa en su interior, fibrilloso , 
rosado-atropurpúreo en el exterior, pero junto al som brero es 
blanquecino y  por lo común débilm ente estriado, poco a poco to 
do se pone rosado-atropurpúreo, por el roce aum enta la  co lo ra
ción; velo  aracno idso , blanco, que form a 'fia an illo  fugaz en la  
parte m edia del p ié cuando joven  y  restos de ese velo  quedan 
en el borde del som brero joven pero pronto desap arecen ; des
de el an illo  a la  base está adornado  el estipe de escam as fu lig í
neas de aspecto algo verruciform e; carne b lanca, no cam b ia en 
e¡ aire, de olor déb il y  sabor algo  d esag rad ab le  como la  carne 
del p ié ; en el centro del som brero puede a lcan zar 4 mm. de es
pesor, pero hacia  el borde d esap areo ; g rad u a lm en te ; basid ios 
en forma de m aza de 32-36 x  6-8 u ; esporas elip so ídeas, h ia 
linas, granulosas en su interior y  de 8-9 x 4-5 u.

La reacción del hongo es ácida.
H ab ita en los potreros, ,en el Fundo Lo C añas a l poniente 

del canal de Las Perdices, cerca de la  c iudad de San tiago , al 
sur hacia la  co rd illera , en los meses de m ayo  y  junio.

c-s m uy atacado  por larvas de moscas.
O bservaciones. El hongo fué recogido a principios de ju 

nio de 1935 rn uno casa de Ñuñoa por el Dr. Jo rge  M ardones. 
quien lo indicó como el casi seguro causante .de serias enfer
m edades en las personas de d icha casa, las cuales lo co m p ra
ron a vendedores am b u lan tes; por activas averiguac iones se
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llego  a  encontrar a l vendedor quien indicó el lugar de proce- 
encia de la  tem ida ca llam p a ; algunos ejem p lares de los re 

cogidos por el Dr. M ardones en la casa y a  dicha, fueron los pri
meros que llegaron  a  mis manos enviados por e l Sr. Roberto 
Donoso del L aboratorio  de San idad  y  después obtuve otros d e
bido a  la  am ab ilid ad  del Dr. Rex.

Como para el com pleto conocim iento del hongo era nece
sario  observarlo  en el lugar de su desarro llo , aproveché la inv i-* 
tación del Dr. M ardones para ir a recogerlo a Lo Cañas, pero, 
por desgracia , y a  h ab ía  pasado su período de vegetación y  no 
se encontró n inguno; esperé hasta principios de junio de este 
año y  me d irig í a l m ismo lugar en su busca y  tuvs la  fe lic idad  
de encontrar vario s e jem p lares en d iversos estados de desarro
llo, lo que ifué de mucha im portancia para term inar mi estu
d io ; no los encontré en el mismo potrero del año pasado por 
estar arado  para siem bras, sino en otro vecino, más al sur, 
siem pre al poniente del canal d í  Las Perdices.

En cuanto a  la  toxicidad del hongo es cuestión que d iluci
darán  los laboratorios de tox ;co lo g ía ; m ientras tanto lo con
siderarem os como sospechoso y  hay que ev itar su consumo.

El género L ep io ta com prende gran número de especies 
casi todas com estibles, sólo hay una que se ha com probado ser 
venenosa y  es la L. helvecia Bres. que crece en Italia, F rancia y  
A frica  del norte, a o rilla de los caminos, en los bosques her
bosos, en las landas, a veces bajo  los pinos y  en los p ra
dos.. En Francia se llam a Lépiote brunátre. Creeem os de inte
rés reproducir aqu í la  d iagnosis y  fotografías de :11a: alcanza 
una a ltu ra de 4 Vi cm s.; el sombrero de 1 */2-3 cms. de d iá 
m etro, lle v a  . pequeñas escamas y  es de polor lad rillo -encar
nado, a lgo  carnoso, extendido y  convexo, un poco um bonado; 
lam in illas ap retadas, b lancas, con el filo fim briado, ventricu- 
losas, libres, con la  edad  sep aradas ; estipe fistuloso, c ilin d ri
co, fibrilloso-tom entoso, del mismo color del sombrero, de 2-4 
cm. de largo  y  de 3-4 mm. de d iám etro ; el an illo  infero fugaz, 
b lanco ; las carne b lanca, seca es rojiza, inodora e in s íp ida ; es
poras e líp ticas o casi reniformes, hialinas, granulosas, de 8-10 
x  5-6  u ; basid ios en forma, de m aza de 25-32 x  8-10 u. (De 
P. A . S accard o : “F lora Italica C ryptogam a" 1 9 1 5 ). L a foto
g ra f ía  A  (L ám . IV ) ha sido tom ada del "A tlas  des C ham pig
nons d>2 L. R o llan d ” , 1910, y  la  B, de “¡Le Champignon Poison 
ou A lim en t” del Dr. F. Buret, 1925. Estos dos últim os autores 
indican el estipe cilindrico  hinchado hacia la base como se ve 
en la fo to grafía ; Buret en la  obra citada, refiriéndo le a l poder 
tóxico de esta Lepiota, d ice : “Les poisons phallo id i?ns se trou- 
vent dans lA m a n ite  phallo ide et dan'J toutes ses varié tés; et 
v ra isem b lab lem en t bien qu’ en petit quantité, dans la  Lépiote 
brJnatVe; en effet, les sym ptom es observeés par M énier el Mon-
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nier sur les m alades intoxiqués par ce lte  dernière , é ta ien t en 
quelque sorte une réduction du tab leau  clin ique de 1 em poison
nement phallo id ien ’’ .

El profesor y  m icôlogo René M aire en "‘Les Cham pignons 
vénéneux d ’A lger ie” 1915, d ice refiriéndose a  la  Lep. h e lv eo la : 
“le syndrom e de l ’ em poisonnnem ent ¡helvéolien repp e lle  donc 
avec moins de grav ité  toutefois, le  syndrom e plhallo idien”

•  Tam bién ind ica R ené M aire, lo mismo que el Dr. Buret, 
d eta lladam en te  el s'indroma falo id iano y  M aire ag rega  un re 
sumen que dice a s í:

‘ ‘En résum é les principaux caractères du syndrom e phallo id ien  
sont les su ivants:

Incubation longue (m oyenne 10-12 h eu res).
T roubles gastro-intestinaux, tardifs, vio lents, avec a lte rn a 

tives de crises et d ’ accalm ies.
Urines rares.
Foie tum éfié et dou leureux ; ictère assez fréquent. In te lli

gence et mémoine in tactes; dépréssion nerveuse, ataxo -adyna- 
m ia, stupeur.

Durée 3-4 jours au plus.
M ort ordim airem et, du 39 au  10 9 jou r ’ .
H ay que ag regar a lo anterior, la  sed ard ien te que acom 

paña tam bién a l sindrom a.
A hora bien, los principios tóxicos o venenos fa lo id ianos 

contenidos en la  A m an ita  phallo ïdes (F :r.) Qué!. y  d e  la  cual 
acom pañam os una fo tografía  (L ám . IV, fig. C .)  to m ad a de la  
obra y a  c itad a  de L. R o lland  son a )  la  fa lin a  o hem olsina 
am an ítica , se cree que es un glucósido, destruye los glóbulos 
de la  sangre ; p ierde su prop iedad  hem olítica entre 65 9 y  759 
fué descubierta por Kobert en 1890 ; b )  L a  toxina am an ítica 
(o  A m anita-tox ine de los au to res) descubierta por A b e l y  Ford 
en 1906 es venenosísim a, pero qu ím icam ente no b ien cono
cida, es m uy estable, un calor de 10 0 9, los jugos d igestivos ,1a 
desecación no la m odifican ; se la  considera como e l veneno 
m ás activo de la  A m an ita  phallo ides que produce la  m uerte ; 
actúa fijándose sobre el sistem a nervioso como la  estricn ina; 
c ) un a lca lo id e  no bien conocido.

La Am. phallo ides se encuentra en N. A m érica, Europa, 
A frica del Norte.

N ada de extraño será que si se  com prueba la  cu lp ab ilid ad  
de la  Lepiota locañensis, e lla  se d eb a  a  los venenos falo id ianos.

Bajo  el punto de v ista  de su acción sobre el organism o 
M aire dice que la  A . phallo ides pertenece a l 59 grupo de hon
gos estab lecidos por Roch (1 9 1 3 )  o sea : hongos que traen  d es
pués de una la rg a  incubación la  degeneración  de las cé lu las del 
organism o.

L a  G yrom itra esculenta (Pers. ) Fr. que se encuentra tam 
bién en nuestro país y  se come, pertenece al 29 grupo que in 
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c lu ye  hongos con venenos hem olíticos, el ácido helvélico en la 
G yrom itra nom brada, pero ese veneno se elim ina por el agua 
h irv iendo o por la  desecación, como ya  lo d ije  en un trabajo  
anterior.

L a  Lep io ta he lveo la  está en el 3 .er grupo que com prende 
hongos irritan tes que producen sólo gastro- enteritis con acción 
accesoria sobre el sistem a nervioso.

Del género A m an ita  se ha citado de Chile un representante 
la  A . G ayana Mont. en G ay Hi'St. de Chile, Botánica, tomo 7, 
p. 332, con la  figura 9 de la  lám ina 7 d e l A tlas de dicha 
obra, figura que aquí reproducim os; el sombrero es ro jo-claro- 
am arillen to , el p ié b lanco sucio, la  vo lva  y  el anillo  blancos 
y  a lcan za  una a ltu ra  de 6,5 cms.

F o tografías y  d ibu jos originales acom pañan este trabajo. 
Los co lores se refieren a. la  C rom otaxia de P. A . Saccar-

do, 1912. 

EXPLICACION DE L A S LAM IN AS 

Lám. I

Lepiota locañensis ESPINOSA nov. spec. 1 /1.

Lám. II

Lepiota locañensis ESPINOSA nov. spec. con secciones longi 
tud inales I / I.

Lám. III

Fig. a. Lepiota locañensis ESPINOSA nov. spec. 1/1.

Fig. >b. Amanita Gayana MONT.. 1 / !.

Lám. IV

Figs. A  y  B. Lepiota helveola B'RES. 1/1.

Fig C. Amanita phalloides (FR) QUÉL 1/1.
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Lám. I
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Lám. III
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LÁm. IV


