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HALLAZGO DE AM'ANITA PANTHERINA 

DE CANDOLLE, EN EL URUGUAY 

por 

FERNANDO &OSA-MATO 

Con motivo de] hallazgo de Amanita pantherina De 
C~ndolle, en el Parque Centenario,. del Dpto . de Canel<;>
nes,. al p.resent~r los. ej empl~res fi•escos en la reunión del 
día 6 de1 corriente mes hice un hrev ·e informe ve;rbal, que 
complemento hoy con esta comunicaci9n. 

AMANITA P ANTBERLl\f A (DC) Fr. 
Dr~·!:K'RTl>f'J O N 

HABITAT. - Montes de pinos, Pi-nus pinea L y Pi
nus 'pinaster Soland = maritima, en suelo arenoso, cu
bierto de gramíneas, e·n· un claro formando á!)gu]o y 
abierto al Norte. Parque Ce·ntenario. Dptó. de Canelones. 
Agosto / 936. 

CARACTERES MACROSCÓPICOS. - So·rnbrer&: ptimera
mente subesférico, luego convexo , extendiéndose cuando 
llega al estado adulto; presenta margen estriado . 

Cutículxi.: de color oscuro carácterístico, con verrugas 
blancas én· círculos concéntricos, fáciles de desprender. 

Diámetro: de los somb rero s, 8-10 cm. 
Láininas: libres, blancas, no cambian de color. 
A n.ilta: blanco también, petsistente en algunos ejem

plares ; en. otros falta . 



Rosa-Mato F. 

Pie: blanco, lis0, macizo al principio, luego hueco .. 
Din1ensio.nes, 10-12 x 1-1,5 cm. 
Suele presenta .r ut:10 o más círculos . ( en for m.a de re

.bordes) encima del bulbo. Algunos auiores lo denominan 
un segundo anillo . 

Bulbo: en la base del pie , blanco, a menudo con un 
"coHerette" po.co pronunciado. 

Car11,e: blanca en todo el receptáculo. igual que bajo 
la cutícula. 

Olor y s.abor: acre especial. 

CARACTERES MICROSCÓPICOS. 

elípticas (10-12 x 7-8 µ). 
Esporas hialinas, 

CARACTERES QUÍMICOS. - La membrana de las espo-
1·as,t n·o toma coloración azul por el iodo. Solución iodo
ioduráda. Lugol. 

La .éa:rne lentamente toma coloración rojovinosa , por 
el fenol. 

OB.SERV ACIONES 

Los ejemplares recogidos corresponden todos a la 
forma tipo; · e] color de la cutícula, que ha motivado 1a 
f. umprina de Bre~adola, no corre~pondía áI material 
estudiado$ y en cuanto a la A manita umbrina (Fr.) · 
Ricken que algunos autores por error la citan como ·va
riedad de Amanita _pantherina DC, no correspondía 
t~mpoco . 

En genc~ral, la& dif~rencias encontradas re i;ultan de 
la .acción de diferentes agentes biológjcos, condiciones del 
crecimie11to y de1 factor ·edáfi~o. 

CtASIFICA:CJóN BROMATOLÓGlCA . - Respecto de la to
xicidad del material encontr~do, continuando nue ~tros 
"Estudios sobre hongo~ tó;xic9s del Uruguay,,, efect~
mos. en est0s mmnento$ las experiencias corre$.pondientes 
para pode1· dar datos precisos. 



Revisando la posición de los distintos autores ,que he
mos podido consultar y que se han ocupad.o de la toxici
dad de Amanita pantherina, encont ramm~ las siguien
tes refer encias: 

Constantin y Duf.our. - Sospechoso o venenoso. 
G. Negri . - .Muy venenos ·o. 
Dahiner y :Oliveau, Di Pace, G. Fen·i. - Venenosó. ( 1 ) 

G. Gagliardi . - So~pecboso. 
R. Le Cerf. - Venenoso. 
CQmQ v~mos, es necesario realizár la parte experi 

rri ental para dar la. referencia bromatológica . 

CONCLUSIONES 

Sé .compr ueba la exJstencia de Amanib1 panther ina . 
(DC) Fr. én el Parque Centenario, y se deserib.e por -pri
mera vez en. el Uruguay . 

:\go ~t11. JJ)3(i. 
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( 1) (.'itnclo~ poi· G. Gag liar di. 
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