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Tuber nitidum 
Vittad., Monogr. Tuberac. (Milano): 48 (1831) 

COROLOGíA 

Registro/Herbario Fecha Lugar Hábitat 

MAR-250410 13 
Leg.: Justo Muñoz, África García, José 
Cuesta, Francisco Figueroa, Miguel Á. 
Ribes 
Det.: Justo Muñoz 

25/04/2010 Valdecañas de Tajo (Cáceres) 
445 m. 30S TK767033 

Hipogeo en 
encinar (Quercus 
ilex) con jara 
(Cistus albidus) 

TAXONOMíA 

 Citas en listas publicadas: Saccardo's Syll. fung. VIII: 897; XII: 1037; XX: 1037 
 Posición en la clasificación: Tuberaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Ascomycota, Fungi 
 Sinónimos: 

o Tuber rufum f. nitidum (Vittad.) Montecchi & Lazzari, Atlante Fotografico di Funghi Ipogei (Trento): 197 (1993) 

DESCRIPCIÓN MACRO 

Ascoma en forma de cleistotecio, globoso, más o menos regular, superficie lisa y brillante, con 
color claro, de blanquecino a nuez claro, finalmente marrón-rojizo, de 1-2 cm de diámetro. 
Peridio fino, bien diferenciado y duro. Gleba consistente, firme y cartilaginosa, al principio 
blanquecina, luego grisácea, beige, gris rosada a gris marrón, con venas estériles más claras. 
Olor ligero, descrito como bacon ahumado, pero desagradable y ácido al madurar. 
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DESCRIPCIÓN MICRO 

1. Ascas elipsoidales, piriformes u ovoidales, hialinas, de paredes finas, con un pedúnculo bastante 
desarrollado y sinuoso, de 21.6 - 29.4 µm, Me = 25.8 µm, con 1-3 esporas en esta recolecta. 
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2. Esporas elipsoidales a anchamente elipsoidales, de color amarillo-dorado a marrón, ornamentadas con 
acúleos bastante densos, regulares y a veces ligeramente curvos, hasta de 2 µm de largos. 

Medidas esporales excluyendo la ornamentación (600x, en agua, material fresco) 

23.2 [27.8 ; 29.2] 33.8 x 17.5 [20.8 ; 21.8] 25.1 µm 
Q = 1.2 [1.3 ; 1.4] 1.5 ; N = 55 ; 
Me = 28.5 x 21.3 µm ; Qe = 1.3 

C = 95% 
(23.6) 25.6 - 31.3 (36.2) x (17.5) 19.7 - 23.4 (26.8) µm 
Q = (1.2)
Me = 28.5 x 21.3 µm ; Qe = 1.3 

 1.23 - 1.4 (1.5) ; N = 55 ; 80 % 
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3. Peridio más o menos grueso, de hifas entrelazadas de paredes gruesas. 

 

OTRAS DESCRIPCIONES Y FOTOGRAFÍAS 

 CERUTI A. (1960). Elaphomycetales et Tuberales. Iconografia Mycologica. Ab. Dr. J. Bresadola. Vol. XXVIII. Sup. II. Pág. 
82. 

 MONTECCHI A. & SARASINI M. (2000). Funghi ipogei d’Europe. Pag. 316. 
 MORENO-ARROYO B., GÓMEZ J. & PULIDO E. (2005). Tesoros de nuestros montes. Trufas de Andalucía. Consejería 

de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 352 pp. Córdoba. Pág. 184. 

OBSERVACIONES 

Es una especie muy similar a Tuber rufum, de hecho, como hemos visto, T. rufum f. nitidum es un sinónimo de T. nitidum, incluso hay autores que no 
consideran que tenga rango de especie. El carácter diferencial de esta especie (o forma) con T. rufum se limita a la forma bastante regular de los 
ascomas, el color claro y la superficie lisa y brillante de T. nitidum. 
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