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Summary. A study on the Aphyllophorales
o f the association
Lauro-Quercetum
ilicis, is given in this article. This association comprises the evergreen — oak forests
of the Basque Country. From the 43 species studied here, 7 of them seem to be
new records for the spanish catalogue (Aleurodiscus
aurantius,
Botryobasidium
subcoronatum,
Hyphoderma
litschaueri, Incrustoporia nivea, Sistotrema
diademiferum, Sistotrema oblongisporum
y Tubulicrinis
vermifer).
Resumen. Con este trabajo se ha pretendido realizar un catálogo, lo más completo posible, de los Aphyllophorales
que aparecen en los encinares del País Vasco,
encuadrados en la asociación Lauro-Quercetum
ilicis. Para ello elegimos 5 localidades distintas que presentaban, dentro de la misma asociación, la mayor variabilidad
posible. Se han estudiado un total de 43 especies distintas, de las cuales las 7 que a
continuación citamos son nuevas para la micoflora española: Aleurodiscus
aurantius
Botryobasidium
subcoronatum,
Hyphoderma litschaueri, Incrustoporia nivea, Sistotrema diademiferum, Sistotrema oblongisporum
y Tubulicrinis
vermifer.

INTRODUCCION

T o d o s los trabajos que hasta el m o m e n t o se han realizado en España,
sobre el O r d e n Aphyllophorales,

han sido planteados desde el p u n t o de

vista estrictamente t a x o n ó m i c o , c o n algunos datos c o r o l ó g i c o s pero olvidando una i m p o r t a n t e faceta, la de su e c o l o g í a .
Es la e c o l o g í a de h o n g o s una c o m p l i c a d a rama de la m i c o l o g í a y n o
d e s c o n o c e m o s los problemas que su estudio plantea, baste recordar el
carácter h e t e r ó t r o f o de los h o n g o s y la necesidad de los c a r p ó f o r o s para
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su correcta determinación.
No obstante, al ser los Aphyllophorales un grupo de hongos fundamentalmente lignícola (más del 90 por ciento de las especies lo son), y
mostrar algunos de ellos una clara especificidad, se reduce mucho la
diversidad ecológica que otros grupos de hongos, como los Agaricales,
presentan al poder ser humícolas, coprófilos, lignícolas, etc., y facilita
en parte el estudio de su ecología.
No es éste un estudio de sociología de hongos, en la línea de los
anteriormente realizados en España (RIVAS MARTINEZ & LOSA
QUINTA, 1969; GARCIA BONA, 1977; MORENO & LOPEZ, 1978),
sino que su pretensión es la de dar un catálogo de especies recolectadas
en una determinada comunidad vegetal, siguiendo la línea iniciada por
STRID (1975), en Suecia y JOHANSEN & RYVARDEN (1978), en
Noruega.

DESCRIPCION DEL MEDIO ESTUDIADO
La asociación Lauro-Quercetum ilicis Br.-Bl. 1967 em. nom. Rivas Martínez 1974, integrada en la clase Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947, comprende
los encinares (Quercus ilex L.) del sector Cántabro-euskaldún, dentro de
la provincia corológica Atlántica (RIVAS MARTINEZ et al., 1977).
Se trata de una formación relicta, de épocas en las que el clima era
más cálido y que actualmente se encuentran como vegetación permanente en aquellos lugares más protegidos y soleados, en sustrato preferentemente básico, sobre suelos esqueléticos del tipo "térra fusca".
Aunque es en la costa donde adquieren una mayor extensión, también se presentan en el interior, pero en este caso enriquecidos por
elementos propios de bosques caducifolios (robles, hayas, etc.).
Como elementos más importantes integrantes de los mismos, además
del Quercus ilex L., están el Laurus nobilis L., Arbutus unedo L.,
Phillyrea media L., etc. caracterizándose sobre todo por el estrato lianoide, formado por Smilax aspera L., Cornus sanguínea L. y Hederá
helix L., que en ocasiones los hace impenetrables.
Su orla, cuando el suelo se hace profundo, son piornales de Cytisus
commutatus (Willk.) Briq., Ulex europaeus L., etc. y más frecuentemente un manto espinoso de Prunus espinosa L,, Rubus ulmifolius Schott y
Cornus sanguínea L., que forman la asociación Corno-Smilacetum áspeme (Br.-Bl. 1967) J.M. Gehu, 1972.
En muy raras ocasiones, cuando el suelo es algo profundo, estos
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encinares se han adehesado, apareciendo las encinas dispersas, dándoles
una utilización fundamentalmente ganadera.

MATERIALES Y METODOS
Partiendo del hecho de que este trabajo no pretende realizar un
estudio micosociológico, ni que tampoco pretende establecer comparaciones entre diferentes encinares, sino que se trata de un estudio más
global que fije los Aphyllophorales que aparecen en una determinada
asociación vegetal, nos hemos planteado, a la hora de elegir las localidades, el buscar dentro de la misma asociación la mayor variabilidad posible. Por ello hemos estudiado encinares costeros (Ispaster y Santimamiñe) e interiores (Udala, Mañaria y Garay). Los de Udala y Garay, son
adehesados lo que facilita el acceso y por tanto una más fácil recolección, mientras que los de Mañaria, Ispaster y Santimamiñe, presentan su
estrato lianoide muy desarrollado, siendo prácticamente impenetrables,
lo que dificulta enormemente su estudio.
Hemos procurado, asimismo, buscar dentro del encinar aquellas zonas con encinas más viejas, por ser éste el medio más idóneo para el
crecimiento de los hongos que nos ocupan.
Las localidades en que ha sido realizado el estudio son las cinco que a
continuación enumeramos:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Udala-Mondragón (Guipúzcoa) alt. 500 m UTM 30TWN3969.
Mañaria (Vizcaya) alt 300 m UTM 30TWN2877.
Ispaster (Vizcaya) alt. 70 m UTM 30TWP3602
Santimamiñe (Vizcaya) alt. 100 m UTM 30TWP3301.
Garay (Vizcaya) alt 300 m UTM 30TWN3383.

Los métodos utilizados en la determinación del material, han sido los
clásicos en micología, utilizando para la realización de los dibujos un
microscopio Leitz provisto de cámara clara.
Por último, nos queda decir que todo el material estudiado (114
colecciones), se encuentra depositado en el herbario (MA) del Jardín
Botánico de Madrid.

CATALOGO DE ESPECIES
Para la ordenación del catálogo se ha seguido el orden alfabético de
especies.
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Aleurodiscus aurantius (Fr.) Schroet, Krypt.
(1888)

F. Fl.

Schles. 3:429

Cuerpo fructífero resupinadó. Al principio crece en forma de pequeños parches redondos que después confluyen unos con otros. Presenta
el himenóforo liso, de color rosado o naranja claro, se resquebraja al
secar y su margen es indeterminado.
Sus características microscópicas se pueden resumir: Presenta multitud de elementos estériles en el himenio, tales como dendrohifas muy
ramificadas y con incrustaciones cristalinas, cistidiolos con el ápice moniliforme y gloeocistidios que dan positiva la reacción de la sulfovanillina. Son también característicos los basidios con pedúnculo basal y cuatro largos esterigmas de 12—14 /im de longitud Las esporas, de anchamente elipsoidales a subglobosas, miden de 18—20 x 12—12,5 fim,
tienen sus paredes amiloides y ornamentadas, detalle éste observable en
Melzer. (Figura 1).
Incluimos aquí la descripción de esta especie por ser nueva cita para
España La hemos recolectado sobre ramitas de Rubus ulmifolius
Schott en la localidad (1). Según ERIKSSON & RYVARDEN (1973),
esta especie crece sobre Rosaceae.
Aleurodiscus disciformis (Fr.) Pat., BulL Soc. Myc.

Fr. 10:80 (1894)

El detalle más característico de esta especie es su ecología, que ya ha
sido puesta de manifiesto con anterioridad por ERIKSSON & R Y V A R DEN (1973). Crece sobre el tronco de especies del género Quercus
(hasta ahora en España Quercus ilex L. y Quercus rotundifolia Lam.), a
dos o tres metros de altura del suelo y orientados al sur.
Pese a ser una especie ampliamente distribuida en España (TELLERIA, 1980a) la hemos recolectado, en el medio objeto de este estudio,
sólo en la localidad (2).
Antrodia albida (Fr.) Donk, Persoonia 4:339 (1966)
De la aparición de esta especie en la localidad (3), sobre madera de
Quercus ilex L., ya dábamos cuenta en un trabajo anterior (TELLERIA,
1980a), trabajo al que remitimos al lector interesado en su descripción
Botryobasidium laeve (Erikss.) Parm., Eesti NSV Tead. AkacL Toimet.
Biol. seer. 14:220 (1965).
Con la aparición de esta especie en la localidad (1), sobre madera de
Quercus ilex L., se amplía extraordinariamente el área de distribución
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Fig. 1. Aleurodiscus aurantius (Fr.) Schroet. a.- Dendrohifas, b.- Cistidiolos, c.- Glococistidios, d.- Basidio, e.- Esporas
Fig. 2. Botrybasidium
b.- Esporas

10

subcoronatum

(V. Höhn. & Litsch.) Donk

a.- Hifas basales,

de la misma en España, ya que con anterioridad sólo había sido citada
en la provincia de Cádiz (TELLERIA, 1980a). Para una descripción
completa de la misma y un dibujo de sus caracteres microscópicos más
destacables, remitimos al trabajo de ERIKSSON & RYVARDEN
(1973).
Botryobasidium subcoronatum (v. Hóhn. & Litsch.) Donk, Meded.
derl. Mycol. ver 1 8 - 2 0 : 1 1 7 (1931).

Ne-

Cuerpo fructífero resupinado, formado por hifas suavemente entretejidas, de color blanquecino al principio toma después tonalidades
amarillentas.
Sus hifas, tanto basales como subhimeniales, presentan fíbulas en los
septos; las basales son de paredes más gruesas aunque del mismo diámetro que las subhimeniales. Los basidios son cilindricos y con 6 esterigmas, las esporas son biapiculadas, más o menos cimbiformes y miden de
6,5—7,5 x 2—3 fim (Figura 2).
Esta especie, no citada hasta el momento en España, la hemos recolectado en la localidad (2).
Su ecología es amplia (ERIKSSON & RYVARDEN, 1973), nosotros
la hemos recolectado sobre Quercus ilex L.
Byssomerulius corium (Fr.) Parm., Eesti NSV Tead. Akad.
Biol. seer. 16:383 (1967)

Toimet.

La hemos recolectado en las localidades (1) y (2) sobre madera de
Quercus ilex L. Para una descripción completa y distribución en España
de la misma, remitimos al trabajo de TELLERIA (1980a).
Cantharellus cibarius Fr., Syst. Mycol. 1:318 (1821)
Especie frecuente en nuestro país, la hemos recolectado en la localidad (1), creciendo en el suelo entre las hojas de encina Según CORNER
(1966), parece ser una especie de ecología amplia, ya que crece en el
suelo de bosques tanto de coniferas como de frondosas. Para una descripción completa y distribución de la especie en España, remitimos al
trabajo de TELLERIA (1980a).
Cerrena unicolor (Bull. ex Fr.) Murrill, Jour. Mycol. 9:91 (1903)
Su himenóforo de color crema grisáceo, al principio laberintiforme,
después odontoide; así como la presencia de una línea negra, perfectamente nítida, que separa el contexto del tomento que cubre la super-
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ficie del carpóforo, son los caracteres macroscópicos que hacen que esta
especie sea fácil de reconocer a simple vista.
La hemos recolectado sobre Quercus ilex L., en la localidad (1). Al
lector interesado en su corología y descripción completa, remitimos al
trabajo de TELLERIA (1980a).
Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jül., Persoonia 8(1):72 (1974).
Esta especie, conceptuada por JULICH (1974), como muy común y
variable, la hemos recolectado en la zona objeto de este estudio, en la
localidad (1), sobre madera de Quercus ilex L. La descripción completa
y su distribución, hasta el momento, en España, pueden encontrarse en
el trabajo de TELLERIA (1980a).
Cytostereum subabruptum (Bourd. & Galz.) Erikss. & Ryv.,
NorthEurop. 3:327 (1975).

Cort

La observación al microscopio de esta especie entraña cierta dificultad, ya que la trama está fuertemente entretejida presentando además
multitud de cristales. No obstante, su macroscopía es muy característica al presentar el himenóforo claramente odontoide.
La hemos recolectado en la localidad (1), sobre Quercus ilex L.,
siendo ésta la segunda cita para España.
Dendrothele alliacea (Quél.) Lemke, Persoonia 3(3):366 (1965).
De la aparición de esta especie en España, y precisamente en la
localidad (1), ya dábamos cuenta en un trabajo anterior ( T E L L E R I A
1980a).

La hemos recolectado sobre Quercus ilex L., y como es típico en las
especies de este género, sobre la corteza del árbol vivo.
Dichomitus campestris (Quél.) Domañski et Orí., Acta Soc. Bot. Pol
35: 627 (1966).
Pese a que esta especie estaba ya citada anteriormente en España
(TORRES JUAN, 1967; MALENQON & BERTAULT, 1976), no habíamos tenido nosotros ocasión de estudiarla hasta ahora.
Crece siempre sobre madera de angióspermas, a diferencia del D.
squalens (Karst.) Reid, que lo hace sobre la de gimnospermas. Para
RYVARDEN (1976), preferentemente sobre Corylus avellana L. En
España TORRES JUAN (1967), la ha recolectado sobre Quercus súber
L., y MALENQON & BERTAULT (1976), sobre Quercus ilex L., y
12

Quercus súber L.
Nosotros la hemos recolectado en las localidades (1) y (4) sobre
Quercus ilex L.
Para una descripción completa remitimos al trabajo de EYVARDEN
(1976).
Hexagonia nítida. Dur. & Mont., Syll. Crypt. p. 170 (1856).
A la corología que de esta especie dábamos en un trabajo anterior
(TELLERIA, 1980a) hemos de añadir la aparición de la misma en Mallorca. El material recolectado en esta localidad nos ha sido gentilmente
cedido por el Dr. Ryvarden.
En la asociación objeto de estudio, sólo ha sido recolectada en la
localidad (1) sobre madera de Quercus ilex L.
Hymenochaete corrugata (Fr.) Lev., Ann. Sci. Nat
(1846).

III (5) Bot.:

152

La diferencia de esta especie con el H. cinnamomea (Pers.) Bres.,
radica en el ápice de las setas, agudo en el H. cinnamomea y obtuso en
el H. corrugata
Lo hemos recolectado en la localidad (1), sobre Quercus ilex L. Para
una descripción y distribución en España de esta especie remitimos al
trabajo de TELLERIA (1980a).
Hyphoderma litschaueri (Burt) Erikss. & Strid, Cort. North Europ. 3:
481 (1975).
Cuerpo fructífero resupinado de color crema, no presentando en lo
que a su macroscopía respecta, ningún carácter relevante.
Su característica microscópica más importante reside en sus cistidios
de paredes delgadas que presentan bruscos estrechamientos, lo que les
da en muchos casos, y sobre todo en la zona del ápice, un aspecto
moniliforme. Sus esporas son cilindricas, llevan abundantes gotas lipídicas en su interior y miden de 8—10 x 2,5—3,5 fim. (Figura 3).
Especie nueva para España, la hemos recolectado en la localidad (2),
sobre madera de Quercus ilex L.
Incrustoporia nivea (Jungh.) Ryv., Norw. J. Bot. 19:232 (1972).
El escaso material que de esta especie, nueva para España, hemos
recolectado, ha sido sobre corteza de Quercus ilex L., en la localidad
(1).
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Su descripción podemos resumirla del siguiente modo: Cuerpo fructífero resupinado o efuso-reflejo, de color blanco que toma tonalidades
amarillentas por algunas zonas, presentando en los bordes y zonas salientes del carpóforo una sustancia de aspecto resinoso (detalle este
apreciable a la lupa) y color marrón. Los poros son muy pequeños,
prácticamente inapreciables a simple vista.
Quizá el carácter microscópico más importante radique en sus esporas alantoides, casi filiformes que pasan desapercibidas en ocasiones,
miden de 3,5—4 x 0,5—1 (im. El sistema de hifas es trimítico, formando por hifas generativas fibuladas, con o sin incrustaciones cristalinas,
hifas esqueléticas e hifas envolventes.
Laeticorticium polygonioides (Karst.) Donk, Fungus 26:17 (1956).
El establecer diferencias entre el L. polygonioides y el L.
(Bres. ex Brinkm.) Donk, es una cuestión difícil. ERIKSSON
VARDEN (1976), después de realizar un estudio comparativo
bas, llegan a la conclusión de que en realidad son una misma
pero muy variable.

ionides
& RYde amespecie

La hemos recolectado en la localidad (1), sobre Quercus ilex L.
Mycoacia fuscoatra (Fr.)
150 (1931).

Donk., Meded. Nederl. Mycol. ver. 18—20:

Dos son los caracteres que hacen a esta especie fácilmente reconocible: Su himenóforo hidnoide, formado por agujas de color amarillo
azufre que se tornan rojas con una solución de KOH al 10 por ciento, y
las hifas que forman estas agujas que presentan sus paredes fuertemente
incrustadas.
De la aparición de esta especie en la localidad (5), ya dábamos cuenta
en un trabajo anterior (TELLERIA, 1980a), al que remitimos al lector
interesado en una descripción completa de la misma
Peniophora cinerea (Fr.) Cooke, Grevillea 8:20 (1879).
Es ésta una especie de amplia distribución en nuestro país (TELLERIA, 1980a). En el medio objeto de este estudio, la hemos recolectado
en tres localidades (3, 4, 5), siempre sobre Quercus ilex L. Para una
descripción completa de la especie y un buen icón de su microscopía
remitimos al trabajo de ERIKSSON et al. (1978).
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Fig. 4. Peniophora lycii (Pers.) v. Höhn. & Lisch, a.- Dendrohifas, b.- Cistidio,
c.- Gloeocistidio, d.- Esporas
Fig. 5. Peniophora

mcridionalis

Boid. a.- Dendrohifas, b.- Cistidio, c.- Esporas
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Peniophora incarnata (Pers. ex Fr.) Karst., Hedwigia 28:27 (1889).
Pese a ser una especie extraordinariamente abundante en los encinares del Junípero—Quercetum rotundifoliae del centro de España, no lo
es tanto en los que ahora nos ocupan, ya que sólo la hemos recolectado
en la localidad (5), sobre madera de Quercus ilex L. Para una descripción completa de la especie remitimos al trabajo de TELLERIA
(1980a).
Peniophora lycii (Pers.) v. Hóhn. & Litsch., Stizber. Akad. Wiss. Math.
Nat. Kl.. 116:747 (1907).
Presenta esta especie, situadas entre los basidios, gran cantidad de
dendrohifas hialinas con incrustaciones cristalinas en sus paredes. Esto
unido a sus cistidios redondos y de paredes gruesas, y al color azul
grisáceo de su carpóforo, hacen de ella una especie fácil de reconocer.
(Figura 4).
La hemos recolectado en las localidades (2) y (3), sobre Hederá helix
L. y Genista hispánico L. subsp. occidentalis Rouy respectivamente.
Especie ampliamente distribuida en España. Al lector interesado en su
corología y descripción completa, remitimos al trabajo de TELLERIA
(1980a).
Peniophora meridionalis Boid., Bull. Soc.
(1958).

Myc.

Fr.

74

(4) : 456

Esta especie, al igual que la anterior, presenta también dendrohifas
entre sus basidios, pero se diferencia de ella ya macroscópicamente en el
color marrón claro, recubierto de una blanca pruina (detalle éste observable a la lupa). La diferencia microscópica más importante radica en la
forma cilindrica, en vez de redonda, de los lamprocistidios, y en el
tamaño más pequeño de sus esporas. (Figura 5).
La hemos recolectado en la localidad (1), sobre Quercus ilex L. Según BOIDIN (1958), es ésta una especie de dispersión claramente meridional.
Peniophora quercina (Pers. ex Fr.) Cooke, Grevillea8 :20 (1879).
Especie muy abundante y ampliamente distribuida en España, la hemos recolectado en la zona objeto de este estudio en las localidades (1,
2, 3 y 5), siempre sobre madera de Quercus ilex L.
Una descripción completa de la especie, puede encontrarse en el
trabajo de TELLERIA (1980a).
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Phanerochaete sórdida
5:1023 (1978).

( Karst. ) Erikss. & Ryv., Cort. North

Europ.

Lo hemos recolectado en una sola ocasión en la localidad (4), sobre
madera de Quercus ilex L.
Al lector interesado en una descripción completa de esta especie así
como en la distribución en España de la misma, remitimos al trabajo de
TELLERIA (1980a).
Phanerochaete velutina (DC. ex Fr.) Karst, Krit. Ofvers. Finí. Basidsv.
Tillagg III: 33 (1848).
La hemos recolectado en las localidades (1) y (4), sobre madera de
Quercus ilex L. Para una descripción completa y distribución en España
de esta especie remitimos al trabajo de TELLERIA (1980a).
Phellinus ferruginosus (Schard. ex Fr.) Pat., Ess. Tax. p. 97 (1900).
El cuerpo fructífero resupinado, la presencia de setas e hifas parafisoides con incrustaciones de cristales redondos en el himenio, así como
las esporas elipsoidales, con gotas lipídicas en su interior, que miden de
4—6 x 3—3,5 jum, son las características más sobresalientes de esta
especie.
La hemos recolectado, muy abundante, sobre madera de Quercus ilex
L., en la localidad (2). Presentaba el material un margen muy ancho, de
consistencia algodonosa y concoloro con el resto del carpóforo, es
decir, color marrón herrumbre.
Phellinus torulosus

(Pers.)Bourd. & Galz., Hym. Fr. p. 619 (1928).

La descripción y distribución de esta especie en España puede encontrarse en el trabajo de TELLERIA & CALONGE (1977). Sólo queda
añadir aquí que la hemos recolectado en las localidades (3) y (5), sobre
madera de Quercus ilex L.
Pulcherricium caeruleum (Fr.) Parm., Consp. Syst.
(1968).

Cort.

p. 133

Especie de ecología y corología amplia en España, la hemos recolectado en las localidades (1) y (3), sobre Quercus ilex L., en ambas
ocasiones.
Nuestro material presentaba dendrohifas abundantes, pero sus basidios carecían de los apéndices laterales que describe JULICH (1974).
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Radulomyces molaris
19(2):232 (1960).

(Chaill.

ex

Fr.) Christ., Dansk

Bot.

Arniv

Su himenóforo raduloide, formado por dientes de 1—2 mm de longitud, es el carácter macroscópico más importante, que unido a su peculiar microscopía (sistema de hifas monomítico, presencia de podobasidios, carencia de cistidios, y esporas anchamente elipsoidales con api cula bien marcada) hacen que esta especie sea fácilmente reconocible.
De amplia distribución en España (TELLERIA, 1980a), la hemos
recolectado en las localidades (1) y (3), sobre madera de Quercus ilex L.
Schizopora paradoxa (Schrad. ex Fr.) Donk, Persoonia 5(1): 76 (1967).
Especie de amplia distribución en España, la hemos recolectado en
las localidades (1) y (5), sobre Quercus ilex L.
Al lector interesado en una descripción macro y microscópica de la
misma remitimos al trabajo de TELLERIA (1980a).
Sistotrema diademiferum (Bourd. & Galz.) Donk, Fungus 26:4 (1956).
Cuerpo fructífero resupinado, muy delgado, de color blanco amarillento.
El sistema de hifas es monomítico, formado por hifas generativas
fibuladas, que presentan algunos hinchazones cerca de las fíbulas. Los
basidios son urniformes y con 8 esterigmas. Las esporas son subglobosas
con una apícula muy marcada y miden de 4—5 x 3,5—4 (im.
Especie nueva para la micoflora española, es próxima a la S. brinkmanii (Bres.) Erikss., ya citada en nuestro país (TELLERIA 1980a), de
la que se diferencia por la forma de las esporas.
La hemos recolectado en una sola ocasión en la localidad (2), sobre
una ramita de Quercus ilex L.
Sistotrema oblongisporum
19(2): 82 (1960).

Christ. & Hauerslev,

Dansk

Bot.

Arkiu

Su cuerpo fructífero, sumamente delgado, presenta un color blanquecino grisáceo.
El sistema de hifas es monomítico, formado por hifas generativas
fibuladas. Sus basidios son urniformes, con 6—8 esterigmas, y las esporas, cilindricas, están ligeramente arqueadas y miden de 5—5,5 x 1,5^2
Mm.

Esta especie, nueva para España, la hemos recolectado en la localidad
18

(3), sobre corteza de Quercus ilex L.
Steccherinum ochraceum (Pers. ex Fr.) S.F. Gray, Nat. Arr. Brit. PL
1:651 (1821).
Pese a ser una especie de distribución amplia en España (TELLERIA,
1980a), sólo la hemos recolectado en la localidad (1), sobre madera de
Quercus ilex L.
Stereum gausapatum Fr., Elench. Fung. 1:171 (1828).
Lo hemos recolectado sobre madera de Quercus ilex L., en las localidades (1) y (6). Una descripción de la especie puede encontrarse en el
trabajo de TELLERIA (1980a).
Stereum hirsutum(Will. ex Fr.) Fr., Epicr. p. 544 (1838).
Lo hemos recolectado en las cinco localidades estudiadas. En las (1,
2, 3 y 5) sobre Quercus ilex L., y en la (4) sobre Arbutus unedo L.
Subulicystidium longisporum (Pat.) Parm., Consp. Syst. Cort.
(1968).

p.

121

La presencia de cistidios con paredes anchas (provistas de típicas
incrustaciones), ápice agudo y base bifurcada, así como sus esporas
sigmoideas hacen que esta especie sea fácilmente diferenciable.
Al parecer es poco frecuente en España, ya que hasta el momento
sólo ha sido citada en una ocasión (TELLERIA, 1980a). La hemos
recolectado en la localidad (2) sobre madera de Quercus ilex L.
Trametes versicolor (L. ex Fr.) Pilát, Atl. Champ. Europ.

3:261(1939)

Lo hemos recolectado en las localidades (2) y (3) sobre Quercus ilex
L., y en la (4) sobre Arbutus unedo L.
Trechispora confinis (Bourd. & Galz.) Liberta, Taxon 15:318 (1966).
De la aparición de esta especie en España, así como de la cita de la
misma en la localidad (2), ya dábamos cuenta en un trabajo anterior
(TELLERIA, 1980b). Trabajo al que remitimos al lector interesado en
una descripción completa de la misma.
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Trechispora vaga (Fr.) Liberta, Taxon 15:319 (1966).
Al igual que en el caso anterior, remitimos al lector interesado en la
descripción y corología de esta especie al trabajo de TELLERIA
(1980b). En el medio objeto de este estudio, la hemos recolectado en la
localidad (2), sobre Quercus ilex L.
Tubulicrinis vermifer (Bourd.) Christ., Dansk Bot
(1960).

Arkiv 19(2): 136

Cuerpo fructífero resupinado, delgado, de color que varía del blanco
grisáceo al blanco crema amarillento.
Presenta cistidios de paredes gruesas y con abundantes incrustaciones
cristalinas, ápice agudo y base bifurcada, y que como es típico de las
especies incluidas en este género, sus paredes se disuelven en una solución de KOH al 10 por ciento. No presenta reacción amiloide típica, al
menos el material por nosotros estudiado. Son muy características sus
esporas, de naviculares a sigmoideas y de gran tamaño de 18—23 x 3—4
Aim, de paredes lisas y no amiloides y con abundantes gotas lipídicas en
su interior. (Figura 6).
Especie nueva para la micoflora española, la hemos recolectado en la
localidad (2), sobre Quercus ilex L., y en la (4), sobre Arbutus unedo L.
Tyromyces lacteus (Fr.) Murrill, N. Am. Fl. 9(1):36 (1907).
Hemos recolectado esta especie en las localidades (2) y (5), sobre
Quercus ilex L.
Especie citada ya con anterioridad en España. Al lector interesado en
su descripción y distribución en nuestro país, remitimos al trabajo de
TELLERIA (1980a).
Uthatobasidium fusisporum (Schroet.) Donk, Fungus 28:22 (1958).
Esta especie la habíamos recolectado con anterioridad sobre madera
de coniferas. Decíamos entonces (TELLERIA 1980a: 190), que también, según CHRISTIANSEN (1960), podía crecer sobre madera de
frondosas; en esta ocasión así ha sido y la hemos recolectado, aunque
muy escasa, sobre madera de Quercus ilex L., en la localidad (1).
Especie fácil de reconocer por la forma típica que presentan sus
basidios y esporas, que además forman esporas secundarias. (Figura 7).
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Fig. 6. Tubulicrinis vermifer (Bourd.) Christ. a.- Cistidios, b.- Esporas
Fig. 7. Uthatobasidium fusisporum (Schroet.) Donk a.- Basidios, b.- Esporas
21

Vuilleminia comedens (Nees ex Fr.) Maire, Bull. Soc.
(suppl.): 81 (1902).

Myc.

Fr.
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Especie muy abundante y ampliamente distribuida en nuestro pais, la
hemos recolectado en las localidades (1, 2 y 3) sobre Quercus ilex L.
Al lector interesado en una descripción completa de la especie, remitimos al trabajo de TELLERIA (1980a).
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Summary. In this article 33 species of Gasteromycetes
from the province of
Granada, Spain, are reported. Notes on their ecology and chorology, also as the
keys for the species determination are included.
Resumen. Se da cuenta de 33 especies de Gasteromycetes
encontrados en la
provincia de Granada, con notas sobre su ecología y corología. Al mismo tiempo se
incluyen claves de determinación a nivel de especie.

INTRODUCCION
El estudio de los Gasteromycetes de España ha sido motivo de atención en un trabajo llevado a cabo por CALONGE & DEMOULIN
(1975), en el que se citan algunas especies encontradas en la provincia
de Granada. Recientemente CALONGE (1975), ha observado algunas
de estas especies al microscopio electrónico, e igualmente CALONGE et
al. (1977), hacen referencia a algunas especies de Gasteromycetes subterráneos en una publicación que pretende recopilar todo lo referente a
los hongos hipogeos españoles.
En 1976, V A R O et al., han publicado un artículo sobre macromicetos de la provincia de Granada, dando cuenta de siete especies de Gasteromycetes para esta provincia; y un año más tarde BELTRAN &
WILDPRET (1977), hacen una recopilación completa de los Gasteromycetes de las Islas Canarias, incluyendo las claves para su diferenciación.
Siguiendo la línea marcada en trabajos precedentes (ORTEGA &
CALONGE, 1980a, 1980b), con esta nueva nota perseguimos, de una
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parte, ampliar el catálogo micològico andaluz, y de otra aportar nuevos
datos para la corologia de este grupo de hongos.
Aunque a veces aparezcan en las claves especies que no se describen,
esto lo hacemos pensando en que son comunes y que pronto se encontrarán en la provincia de Granada.

M A T E R I A L Y METODOS
El material estudiado ha sido recolectado durante los 4 años que van
de 1976 a 1979 a lo largo de toda la provincia, habiéndose empleado
c o m o trabajos básicos para su determinación aquellos de CALONGE &
DEMOULIN ( 1 9 7 5 ) , DEMOULIN ( 1 9 6 8 ) y PILAT (1958). El material
se encuentra depositado en el Departamento de Botánica de la Facultad
de Ciencias de Granada.

ORDEN

SCLERODERMATALES

Gleba diferenciada en lóculos o con contenido homogéneo. Sin capilicio. Esporas ornamentadas, generalmente más de cuatro por basidio.
Esterigmas muy cortos.

FAMILIA

SCLERODERMATACEAE

Esporas redondas y ornamentadas, peridio simple.
1. Gleba sin falsos peridiolos

Scleroderma

2. Gleba c o n falsos peridiolos

Pisolithus

Género Scleroderma Pers.,Syn. Meth. Fung. p. 150 ( 1 8 0 1 ) .
Carpóforos más o menos globulosos, sésiles o portando rizomorfos a
veces bastante desarrollados. Peridio simple formado por hifas entrelazadas. Esporas marrones fuertemente ornamentadas que miden entre
8 - 1 5 ¡im.
1. Esporas reticuladas, fíbulas ordinariamente presentes, peridio tenaz,
generalmente de color amarillento:
2. Reticulación irregular:
3. Reticulación catenulada, originada al soldarse las verrugas de una
forma irregular. Peridio muy espeso con superficie generalmente muy
escamosa. Dehiscencia irregular
S. citrinum
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3. Reticulación no muy marcada. Peridio muy espeso. Dehiscencia regular (estrelliforme)
S. polyrhizum
2. Reticulación regular formada por uua red de crestas:
4„ Peridio fino, frecuentemente liso o con escamas poco marcadas, de
color anaranjado que ¿e tiñe de rojo o violáceo en la base. Esporas de
9—12 (im
S. bovista
4. Peridio grueso (hasta 1 cm), amarillento dorado escamoso. Pseudoestipe muy neto. Esporas mayores que en el caso precedente
S.meridionale
1. Esporas verrugosas, fíbulas ordinariamente ausentes, peridio tenaz o
frágil:
5. Peridio rígido, amarillento a marrón, liso a groseramente escamoso
S. cepa
5. Peridio fino, muy frágil en la madurez, marrón, con escamas delicadas sobre un fondo más claro
S. uerrucosum
Scleroderma bovista Fr., Syst. Mycol. 3: 48 (1829)
Carpóforos subglobosos de 3,5—5 cm de diámetro, color amarillo
anaranjado y suavemente escuamulosos. Peridio fino con algunos tintes
violáceos. Esporas de 9—12 A<m de diámetro, más una ornamentación de
1,3—1,7 ium de crestas que forman una red perfecta.
Ecología.— Entre la hierba, en bordes de caminos.
Localidad— Venta "El Ultimo", Río Genil, Sierra Nevada, 1100 m,
(22-10-1977),
leg. A. Ortega. Hostal del Duque, 1400 m,
( 2 6 - 1 1 - 1 9 7 8 ) , leg. A. Vidal & J. Sánchez.
Scleroderma cepaPers., Syn. Meth. Fung. p. 155 (1801)
= S. flavidum Ell. et Ever.
= S. hemisphaericum Laz.
= S. verrucosum Bull. trans Pers. var. cepa (Pers.) Maire
Carpóforos de 3-4 cm, sésiles. Peridio pardo anaranjado muy grueso y
tenaz con superficie lisa o fuertemente escamosa Hifas sin fíbulas.
Esporas 10—11,5 pm, con espinas de 1,3—1,5 (im, a veces reunidas en
pequeños grupos.
Ecología..— Bordes de caminos.
Localidad.— Carretera Hostal del Duque, Sierra Nevada,
( 2 7 - 1 0 - 1 9 7 8 ) , leg. E. Salvo & J.M. Irurita.

1400

m,
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Scleroderma polyrhizum J.F. Gmel. trans Pers., Syn. Meth. Fung. p. 156
(1801)
= S. uenosum Boud.?
= S. geaster Fr.
= Sclerangium polyrhizum

(J.F. Gmel. trans Pers.) Lév.

Carpóforos de hasta 15 cm de diám., atenudados fuertemente en la
base aunque no llegan a formar rizomorfos. Peridio muy espeso de color
amarillento con dehiscencia regular estrelliforme. Hifas con fíbulas. Esporas de 9—10 /im, más una ornamentación irregular de 0,8—1,1 /¿m.
Ecología—
Localidad.—

En pinares mezclados con encinas.
La Alfaguara, cerca de la Casa Forestal (6—11—1977),

leg. A. Ortega.
Scleroderma verrucosum Bull. trans Pers., Syn
(1801)

Meth.

Fung. p. 154

Carpóforos subglobosos de 4 cm de diám., a veces con pseudoestipe
desarrollado, peridio fino y frágil de color marrón con finas escamas.
Hifas sin fíbulas, esporas de 8—10,5 Mm, con espinas aisladas.
Ecología.—

Tanto en pinares c o m o encinares y bordes de caminos.

Localidad'.— La Alfaguara, (Noviembre 1977), leg. F. Valle & A. Ortega. Los Guájares (17—11—1978), leg. P. Sánchez & A.T. Romero. Vereda de la Estrella, Sierra Nevada, 1100 m, ( 1 0 - 1 0 - 1 9 7 8 ) , leg. A.
Ortega.
Género Pisolithus Alb. & Schw., Consp. Fung. Lusat. Sup. Agro. Nisk. p. 82
(1805)
Se diferencia de Scleroderma por presentar gleba individualizada en
estructuras, fácilmente diferenciables, denominadas falsos peridiolos.
Peridio muy fino que se disgrega con facilidad.
Pisolithus arhizus (Scop. ex Pers.) Rausch., Zeitschr.

Pilzk.

25:

51

(1959)
= P. arenarius Alb. & Schw.
= P. crassipes (DC. & Desp.) Petri
= P. tinctorius (Pers.) Coker & Couch
Unica especie del género representada en la Península, a la que caracteriza su alta variabilidad tanto en tamaño c o m o en forma, pasando de
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individuos con pseudoestipe bien desarrollado a otros casi sésiles. Hifas
con fíbulas, esporas de 7,5—9 |im, con espinas de hasta 1,5 nm de
longitud.
Ecología.—

En suelos arenosos de pinares y bordes de caminos.

Localidad.— La Alfaguara, cerca de la Casa Forestal, (7—11—1977),
leg. A. Ortega Carretera Hostal del Duque, Sierra Nevada, 1400 m,
(27—10—1978), leg. E. Salvo & J.M. Irurita.

FAMILIA

ASTRAEACEAE

Familia representada por una sola especie. Sus características las veremos al describir las del género y la especie.
Género Astraeus Morg., Jour. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 12:19 (1889)
Exoperidio que se separa del endoperidio abriéndose en forma de
estrella. Esporas características del orden Sclerodermatales, lo que le
separa de Geastrum, que también presenta dehiscencia estrelliforme,
aunque con las esporas mucho más pequeñas (2,5—5 /im), con ornamentación mucho más delicada, características estas típicas del orden Lycoperdales.
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg., Jour. Cincinnati Soc. Nat. Hist.
12:20(1889)
= A. stellatus (Scop. trans Wettst.) E. Fischer
= Geastrum hygrometricum

Pers.

Especie ampliamente distribuida, tanto a nivel nacional como en
nuestra provincia. Se caracteriza por presentar un exoperidio que en
tiempo húmedo se abre en forma de estrella. Endoperidio de color
blanquecino que se abre, en su parte apical, a través de un pequeño
poro de contorno irregular. Esporas de 7,5—10 pm, con ornamentación
formada por espinas alineadas que constituyen una reticulación irregular.
Ecología.—

Especie de ecología amplia, como veremos a continuación

Localidad.— Carretera Hostal del Duque, Sierra Nevada, 1400 m, bajo
robles (20—10—1978), leg. A. Ortega La Alfaguara, cerca de la Casa
Forestal, bajo pinos, (Octubre 1976), leg. A. Ortega. La Alfaguara,
Fuente Fría, bajo encinas y quejigos (11—11—1978), leg. C. Gil & A.
Ortega. Cercanías del Pantano de Quentar, bajo matorral heliófilo
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(22—1—1979), leg. A. Marañes & F. Molina. Llano de la Perdiz, Granada, bajo encinas (29—1—1979), leg. A. Ortega. Sierra Elvira, bajo pinos
y encinas (7—2—1979), leg. M. Casares & A. Ortega R í o Maitena,
Sierra Nevada, 1100 m, en prados (14—3—1979), leg. E. Salvo, M.
Casares & A. Ortega

FAMILIA

SPHAEROBOLACEAE

Familia de colocación incierta, habiendo autores que la introducen
dentro de los Nidulariales, mientras que otros crean un orden especial,
Sphaerobolales. Lo más acertado parece, siguiendo los trabajos de DEMOULIN (1968) y CALONGE & DEMOULIN (1975), situarla dentro
del orden Sclerodermatales por la ausencia de peridiolos, un número de
esporas indeterminado por basidio y esporas brevemente pediceladas.
Peridio formado por diversas capas gelatinosas que se abren en estrella, carpóforos de pequeño tamaño.
Género Sphaerobolus Tode ex Pers.,Syn. Meth. Fung. p. 115 (1801)
Es el único género de esta familia, representado en la Península Ibérica con una especie:
Sphaerobolus stellatus Tode ex Pers., Syn. Meth. Fung. p. 115 (1801)
Carpóforos de 1—2 mm de diám., de color amarillento, abriéndose a
la madurez en estrella, dejando de esta forma salir la gleba, que en
tiempo húmedo es expulsada de forma violenta. Esporas ovales, lisas e
hialinas que miden de 7,5—9 x 6^6,5 nm.
Ecología.—

Sobre la madera en avanzado estado de descomposición.

Localidad.— Vereda de la Estrella, Sierra Nevada, 1100 m, cerca del
Barranco de S. Juan, sobre madera de Castanea sativa, (3—11—1978),
leg. J.A. Gil & A. Ortega. Llano de la Perdiz. Granada, sobre madera de
pino (29—1—1979), leg. A. Ortega Río Maitena, Sierra Nevada, 1100
m, sobre madera de Populus nigra (20—1—1979), leg. A. Caballero &
C.. Villa.

ORDEN

TULOSTOMATALES

Gleba uniforme y plena. Carpóforos largamente pedicelados. Hifas no
fibuladas. Esporas pequeñas y capilicio presente.
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FAMILIA

TULOSTOMATACEAE

Representada en la Península por dos géneros Battarrea Pers., y Tulostoma Pers., aunque en nuestra provincia sólo está presente el segundo.
Género Tulostoma Pers. ex Pers., Syn. Meth. Fung. p. 139 (1801)
Cabeza fértil dispuesta en un pie desarrollado, endoperidio abriéndose por un poro, esporas fuertemente comprimidas llegando a veces a
hacerse angulosas. Capilicio generalmente coloreado sólo a nivel de los
septos.
1. Sección Brumalia
lindrico:

Pouzar.

Ostíolo

tubuloso

o estrechamente ci-

2. Capilicio hinchado a nivel de los septos y recubierto de cristales:
3. Cabeza fértil de color blanquecino, con peristoma tubular rodeado
de un halo de color parduzco, esporas ligeramente verrugosas
.
T. brumale
3. Cabeza fértil de color uniformemente parduzco, esporas fuertemente
verrugosas
T. montanum
2. Capilicio no hinchado a nivel de los septos, y desprovisto de cristales
T. sqaamosum
1. Sección Fimbriata
loso:

Pouzar. Ostíolo

mamelonado

o plano fibri-

Peristoma ligeramente mamelonado, capilicio no hinchado y raramente coloreado a nivel de los septos
T. fimbriatum.
Tulostoma brumale Pers. ex Pers., Syn. Meth. Fung. p. 139 (1801)
= T. mammosum Fr.
Cabeza fértil de 7—10 mm de diám., blanquecina con peristoma tubuloso de 0,5 mm de altura rodeado de una zona marrón. Pie midiendo
20-30 x 2 mm, de color marrón claro. Capilicio de 3-6 (im de diám., hinchado a nivel de los tabiques (9-12 /zm) que están coloreados de parduzco.
Esporas 4—4,7 /Jm, con verrugas aisladas y poco densas.
Ecología.—

En praderas algo séricas.

Localidad— Alrededores del Pantano de Quentar, (Mayo 1977), leg.
J.A. Gil & A. Ortega. Alfaguara, Fuente de la Teja, ( 1 5 - 5 - 1 9 7 7 ) , leg.
F. Valle y A. Ortega.
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Tulostoma fimbriatum F r S y s t . Mycol.

3: 43 (1829)

= T. granulosum Lév.
Cabeza fértil de 9—10 mm de diám., color blanquecino con peristoma ligeramente mamelonado. Pie bastante robusto adornado de escamas
parduzcas sobre un fondo más claro. Capilicio de 3—7 |im de diám,
p o c o hinchado y apenas coloreado a nivel de los septos. Esporas fuertemente verrugosas, algunas de ellas muy comprimidas haciéndose angulosas, midiendo 4,5—6 Atm.
Ecología.—

Bordes de caminos.

Localidad—
Carretera a Sierra Nevada,
leg. Jacquemin.

1500—2000 m, ( 2 0 - 2 - 1 9 7 0 ) ,

Observaciones.—Este material no lo hemos estudiado en esta ocasión, pero ha sido tratado anteriormente por CALONGE & DEMOULIN (1975).
Tulostoma montanum Pat., Tab. Analyticae

fungorum

(1883)

Esta especie no ha sido recolectada por nosotros, no obstante, creemos de interés mencionarla en esta nota, ya que ha sido recolectada en
la provincia de Granada (CALONGE & DEMOULIN, 1975).
Tulostoma squamosum J.F. Gmel. trans Pers., Syn. Meth. Fung. p. 139
(1801)
= T. imbricatum Pers.
= T. mammosum

Fr. var. squamosum (J..F. Gmel.) Fr.

Cabeza fértil de 8—14 mm de diám., de color pálido sin zona anular
alrededor del peristoma que mide 0,4—0,6 mm de alto. Pie de hasta 35
mm de longitud de color parduzco erizado de escamas más oscuras.
Capilicio de 3—7 ¡im, no o apenas dilatado a nivel de los septos que son
de color parduzco. Esporas de 4—5,7 ^m, ornamentadas con fuertes
verrugas que a veces forman crestas.
Ecología.—

En praderas secas en claros de bosque.

Localidad.— Sierra Elvira, (Mayo 1977), leg. A. Ortega. Carretera de
Hostal del Duque, Sierra Nevada, 1400 m, ( 1 8 - 1 0 - 7 7 ) , leg.G.Malengon, X. Llimona & A. Ortega.

ORDEN

LYCOPERDALES

Gleba con cavidades marcadas. Capilicio presente.
32

FAMILIA

MYCENASTRACEAE

Endoperidio muy espeso poco diferenciado del exoperidio, hifas con
fíbulas, capilicio espinoso y esporas globosas (8—11,5 ¡im).
Género Mycenastrum Desv., Ann. Sci. Nat. Ser. 2(17) Bot.: 143 (1842)
Mycenastrum corium (Guersent ex Lam. & DC.) Desv., Ann. Sci. Nat.
Ser. 2(17) Bot.: 143 (1842)
Carpóforos de hasta 18 cm de diám., exoperidio de color blanco que
se rompe en escamas papiráceas, endoperidio grisáceo, muy grueso (hasta 3,5 mm). Dehiscencia irregular abriéndose en varios lóbulos desiguales. Capilicio típicamente espinoso, de 10—20 (im diám. Esporas redondas con una ornamentación verrugosa, midiendo 8—12 pm.
Ecología — En praderas.
Localidad — La Alfaguara, bajo El Collado de las Ratas (19—6—1977),
leg. F. Valle & A. Ortega.
FAMILIA

GEASTRACEAE

Exoperidio espeso abriéndose en forma de estrella, endoperidio fino,
algunas hifas con fíbulas, capilicio no espinoso y esporas pequeñas, de
3—5 /im de diám.
1.— Endoperidio portado por numerosos pedicelos, dehiscencia a través
de múltiples poros
Myriostoma
1.— Endoperidio sésil o portado por un corto pedicelo, abertura a través de un poro rodeado de un peristoma
Geastrum
Género Myriostoma Desv., Jour. Bot. París

2: 103 (1809)

Myriostoma coliforme (Dicks. ex Pers.) Corda, Anleitung Stud. MycoL
p. 204 (1842)
Sólo un carpóforo de 11 cm de diám. (contando exoperidio abierto),
midiendo 5 cm cerrado.. Endoperidio frágil abriéndose al exterior mediante 14 poros, y dispuesto sobre el exoperidio por un pedicelo múltiple. Exoperidio estrellado formado por 14 brazos. Esporas de 2,8—4
/im, más una ornamentación de hasta 2 (im, constituida por crestas.
Capilicio marrón de 3—3,5 /im de diám.
Ecología.—

Borde de caminos.
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Localidad.— Vereda de la Estrella, Sierra Nevada, 1100 m, pasado Barranco de S. Juan (Noviembre 1977), leg. A. Guirado.
Observaciones.— Es muy importante esta cita en relación con la distribución geográfica de la especie en España, ya que hasta ahora sólo se
había encontrado en la provincia de Madrid (CALONGE, 1979).
Género Geastrum Pers. per Pers., Syn. Meth. Fung. p. 131 (1801)
Carpóforos jóvenes hipogeos, globulosos o en forma de bulbo, con
exoperidio que se abre en estrella en la madurez dejando ver el endoperidio que presenta dehiscencia a través de un poro rodeado de un peristoma. Carpóforos generalmente no o p o c o higroscópicos.
1— Endoperidio sésil y esporas cianófilas

. . . . G. triplex

1.— Endoperidio más o menos pedicelado y esporas no cianófilas:
2.— Peristoma poco marcado y no surcado.

. . . . G. uulgatum

2.— Peristoma netamente delimitado, con 15—20 surcos profundos.
G. nanum
Geastrum nanum Pers., Jour. Bot. París 2: 27 (1809)
= G. schmidelli Pers.
Carpóforos de 1—2 cm de alto, con el exoperidio disgregado en la
madurez en cinco lóbulos. Endoperidio grisáceo abriéndose al exterior
por un poro rodeado de un peristoma bien desarrollado, cilindrico y
recorrido en toda su longitud por quince a veinte surcos. Esporas 4—5
/uní, con verrugas finas pero densamente dispuestas, capilicio de 4—6
jum, de diám.
Ecología—

En pinares aclarados.

Localidad.—
L o s Guájares, cerca del Barranco
(15—4—1979), leg; A.T. Romero y P. Sánchez.

del

Cañuelo,

Geastrum triplex Jungh., T. natur. Gesch. 7: 287 (1840)
Carpóforos de 5—6,5 cm de diám, con exoperidio dividido en 5—8
brazos no higroscópicos, endoperidio sentado color marrón grisáceo,
con peristoma delimitado y fimbriado. Esporas de color amarillento,
verrugosas, midiendo 2,5—4 nm, capilicio no ramificado de 4—7 um de
diám.
Ecología.—

Encinares.

Localidad— Güéjar Sierra, (11—11—1978), leg. J.L. Rosua& A. Ortega.
Alhama ( 2 3 - 1 0 - 7 9 ) , leg. A. Ortega & R. Galán.
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Geastrum vulgatum Vitt., Monogr. Lycoperd.

p. 20 ( 1 8 4 2 )

= G. rufescens Pers. ex Pers., nom. amb.
Carpóforo que recuerda mucho las características de la especie precedente, con la que se ha confundido con frecuencia, y de la que se separa
por presentar el endoperidio cortamente pedicelado. Capilicio de 2—7
íim diám., esporas algo mayores que en G. triplex (3,5—4,8/Jm) densamente verrugosas, verrugas que no son cianófilas.
Ecología.—

Pinares.

Localidad — La Alfaguara, (14—12—1978), leg. M. Casares & J. Molero; ( 2 5 - 1 - 1 9 7 9 ) , leg. N. Dolerá & S. R o m o .

FAMILIA

LYCOPERDACEAE

Carpóforos globosos, piriformes o subcilíndricos, con peridio doble,
ambas capas delicadas. Capilicio no espinoso. Esporas pequeñas largamente pediceladas o no. Hifas sin fíbulas.
1. Con diafragma presente:
2. Diafragma p o c o desarrollado, apertura del peridio total
Calvatia
2. Diafragma bien desarrollado, apertura del peridio en forma de poro
grande irregular

Vascellum

1. Sin diafragma:
3.. Con subgleba manifiesta de aspecto esponjoso .

Lycoperdon

3. Sin subgleba, o sólo con indicios de ésta . . . . . . . Bovista
Género Lycoperdon Pers. emend.Rostk.,in Sturm, Deuts. Fl. 3 : 2 (1839).
Carpóforos generalmente piriformes, provistos de subgleba, la cual
está constituida por células redondas. Exoperidio formado por dos capas, una interna pseudoparenquimatosa y otra externa compuesta de
esferocistos que llegan a formar aguijones o verrugas, según los casos.
Endoperidio papiráceo liberando las esporas a través de un poro.
1.. Esporas aparentemente lisas, capilicio no porado. Especie lignícola
L. pyriforme
1. Esporas más o menos verrugosas, capilicio porado. Sugleba madura
fuertemente coloreada. Especies terrícolas:
2.. Exoperidio granuloso

L. lividum
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2. Exoperidio formando aguijones:
3. Aguijones caducos, dejando al caerse una huella (areola) sobre el
carpóforo. Paracapilicio presente
L. perlatum
3. Aguijones persistentes y finos, sin paracapilicio tan neto como en el
caso precedente:
4. Gleba madura de color pardo oliváceo, esporas suavemente verrugosas

L. umbrinum

4. Gleba madura de color chocolate, esporas fuertemente verrugosas:
5. Con rizomorfo bien desarrollado, esporas de hasta 5,6 ¡JLm, con fuertes verrugas
L. atropurpureum
5. Sin rizomorfo bien desarrollado, esporas algo menores (de hasta 5,1
nm)
L. molle
Lycoperdon atropurpureum Vitt., Monogr. Lycoperd.

p. 42 (1842)

= L. asterospermum Dur. & Mont.
Especie de difícil separación del L. molle y al que parece sustituir en
las regiones más meridionales de Europa. Los carpóforos son de hasta 4
cm de diám., piriformes y provistos de un espeso rizomorfo. Aguijones
del exoperidio tenaces y a veces acabados en punta. Capilicio de color
marrón rojizo con paredes espesas, poros pequeños y poco abundantes,
esporas de 4,5 — 5,5 /i m, con gruesas verrugas.
Ecología.—

Crece en suelos de encinares y robledales.

Localidad — Güéjar Sierra, ( 1 4 - 1 0 - 1 9 7 8 ) , leg. F.D. Calonge, E. Alvarez & J.L. Rosua; en el mismo lugar (20—10—1978), leg. G. Blanca &
A. Ortega Carretera de Hostal del Duque, Sierra Nevada, 1400 m
( 1 1 - 1 0 - 1 9 7 8 ) , leg. A. Ortega. Monachil ( 3 - 1 1 - 1 9 7 9 ) , leg. M.D.
Isac & R. Galán.
Lycoperdon lividum Pers., Jour. Bot. París 2:18 (1809)
= L. spadiceum Pers.
Carpóforos de forma variable, desde subglobulosos a más o menos
estipitados. Subgleba con cavidades marrones o marrón lilacino (midiendo 0,4—0,8 mm). El exoperidio está formado por granulaciones marrón
oscuras (verrugas), cuya forma raramente se aproxima a la de un aguijón.
Endoperidio crema y bastante brillante. Pseudocolumnella poco aparente. Micelio aglomerando generalmente el sustrato. Capilicio marrón crema, llegando hasta 6 ¿im de diám., frágil y abundantemente porado,
con paredes bastante delgadas. Esporas de 3,6—4,8 nm de diámetro,
sublisas, sin pedicelo y con gota Iipídica
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Ecología—

En suelo de pinares.

Localidad.— Alfaguara, (12—11—1978), leg. A. Ortega.
Lycoperdon molle Pers., Syn. Meth. Fung. p. 150 (1801)
= L. umbrinum auct. plur. non Pers.
Especie difícilmente separable de la anterior y sustituida en el sur de
Europa por aquella (CALONGE & DEMOULIN, 1975).
Ecología.—

Pinares

Localidad.— " L o s Cahorros", Monachil (31—11—79), leg. M.D. Isac &
R. Galán.
Lycoperdon perlatum Pers. ex Pers., Syn. Meth. Fung. p. 145 (1801)
= L. gemmatum Batsch. ex Pers. var. perlatum (Pers. per Pers.) Fr.
= L. gemmatum auct. plur.
Especie muy común en todo tipo de bosque y de suelo. Carpóforo
piriforme de tamaño variable, primeramente de color blanquecino, después grisáceo y por último pardo, cubierto de aguijones caducos rodeados de otros más pequeños, que forman una areola típica al caerse los
primeros. Esporas globosas de superficie fuertemente verrugosa y pedicelo aparente. Paracapilicio presente.
Ecología— Especie abundante en todo tipo de bosque tanto de planifolios como de coniferas.
Localidad— Los Guájares (15—11—1978), leg. A.T. Romero & P. Sánchez. Silla del Moro, Granada ( 2 2 - 1 - 1 9 7 9 ) , leg. R. Galán. Silla del
Moro, Granada (29—1—1979), leg. A Ortega Alfaguara, (Octubre
1976), leg. J. Varo & A. Ortega. Alfaguara, Alto del Calar del Esparto
(11—10—1978), leg. C. Gil, L. Valero & J. Cobos. Río Maitena, Sierra
Nevada. 1100 m, (Octubre 1977), leg. M.J. Avila.
Lycoperdon pyriforme Schaeff. ex Pers., Syn. Meth. Fung. p. 148
(1801)
Carpóforos piriformes y de tamaño variable, en principio color blanco grisáceo pasando posteriormente a pardo amarillento, abriéndose al
exterior por un poro apical no fimbriado. Ornamentación del exoperidio consistente en verruguitas y en ciertos casos pequeñas placas poligonales. Gleba blanquecina que se hace posteriormente canela Esporas
esféricas, lisas al microscopio óptico y brevemente pediceladas,que miden 3—5 nm. Paracapilicio abundante.
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Ecología.—

Sobre madera en descomposición.

Localidad — La Alfaguara, (Octubre 1976), leg. J. Varo & A. Ortega.
La Alfaguara, (10—10—1978), leg. C. Gil, L. Valero & J. Cobos. Carretera Hostal del Duque, Sierra Nevada, 1400 m, (Noviembre 1978),
leg. J. Sánchez., T. Valenzuela & A. Vidal.
Lycoperdon umbrinum Pers. ex Pers., Syn. Meth. Fung. p. 147 (1801)
Especie también difícilmente separable del grupo L. molle y atropurpureum de los que se diferencia por la gleba de color pardo-oliváceo al
igual que la esporada, las esporas suavemente verrugosas y acompañadas
de restos de esterigmas p o c o abundantes. Carpóforos de hasta 4 cm de
diám. y 5,5 cm de altura. Exoperidio recubierto de agujas densas, rígidasde
hasta 1 mm de altura, curvadas en el ápice y a veces confluentes.
Esporas esféricas punteadas o débilmente verrugosas, midiendo4—5 ¡Jim,
al igual que el capilicio que es raramente septado a nivel de las ramificaciones. Paracapilicio a veces presente pero no tan marcado como en los
casos de L. perlatum y L. pyriforme.
Ecología.—

Especie ligada principalmente a coniferas.

Localidad.— Sierra Elvira, (Octubre 1977), leg. A. Ortega. Los Guajares (18—11—1978), leg. A.T. Romero, P. Sánchez & A. Ortega. La
Alfaguara, Alto del Calar del Esparto ( 1 1 - 1 - 1 9 7 9 ) , leg. C. Gil & L.
Valero. Llano de la Perdiz, Fuente de las Lluvias (7—11—1977), leg. X.
Llimona & A. Ortega; (15—12—1978), leg. M. Casares & J. Molero;
(22—1—1979),
leg. R. Galán. Llano de la Perdiz, Granada,
( 1 1 - 2 - 1 9 7 9 ) , leg. R. Galán.
Género Bovista Pers. ex Pers., Syn. Meth. Fung. p. 136 (1801)
Género representado en la provincia por tres especies, cuyas características diferenciales se resumen en la siguiente clave:
1. Esporas largamente pediceladas. Gleba madura de color pardo y esporas cuyo pedicelo se atenúa en el extremo . . . . B. plúmbea
1. Esporas desprovistas de pedicelo largo:
2. Carpóforo con base estéril y esporas sublisas. . . B. pusilliformis
2. Carpóforo sin base estéril o raramente con ella, y con esporas verrugosas
B. pusilla
Bovista plúmbea Pers. ex Pers., Syn. Meth. Fung. p. 137 (1801)
Especie común, caracterizada por presentar carpóforos de 1—3
cm de diám., gleba de color pardo oliváceo y esporas globosas
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que miden de 4—6 x 4—5,5 nim, provistas de un pedicelo de 12/jm.
Ecología.—

Variable, pero sobre todo en prados y lugares aclarados.

Localidad.— Alfaguara, (25—10—1976), leg. A. Ortega Barranco del
río Guarnón, Sierra Nevada, 2400 m, (25—8—1977), leg. A. Ortega
Güéjar Sierra (20-10—1978), leg. A Ortega. Fuente de las Lluvias,
Llano de la Perdiz, Granada, (15—12—1978), leg. M. Casares & J.
Molero. Cercanías del Pantano de Quentar (22—1—1979), leg. A. Marañés & F. Molina R í o Maitena, Sierra Nevada, 1100 m, (14—3—1979),
leg. E. Salvo, M. Casares & A. Ortega
Bovista pusilliformis (Kreis.) Kreis., Feddes Repert. 69: 202 (1964)
= Lycoperdon

pusilliforme Kreis.

Gleba oliváceo clara, subgleba presente. Capilicio sin poros ni tabiques, de hasta 4 |im de diám. Esporas globosas de 3,6—4,8 (jm,
sublisas o punteadas, con gota lipídica.
Ecología.—

En suelos de pinares.

Localidad.— Llano de la Perdiz, Granada, (20—11—1979), Leg. R. Galán.
Bovista pusilla Batsch. trans Pers., Syn. Meth. Fung. p. 138 (1801)
= Lycoperdon

pusillum (Batsch. trans Pers.) Schum.

= Lycoperdon

ericetorum Pers. s. str.

Especie que se podría considerar como de transición entre los géneros Lycoperdon y Bovista. Con subgleba a veces presente poco desarrollada y constituida por células pequeñas (0,3 mm como máximo), lo que
le separa del género Lycoperdon; y de otra parte capi licio de tipo licoperdoide, lo que le hace fácilmente distinguible de las Bovista
Carpo foros de pequeña talla, llegando raramente a 3 cm, en principio
blancos para hacerse posteriormente pardos, con base estéril muy raramente presente. Esporas francamente verrugosas, esféricas, que miden
3,5—5 ¿tm, capilicio de tipo Lycoperdon bastante estrecho (4 (im) y
abundantemente porado.
Ecología.—

Tanto en bosques como en lugares aclarados.

Localidad.— Puerto de la Mora, carretera Granada—Murcia, Km. 22,
(16—11—1977), leg. G. Malengon & X. Llimona. Carretera Hostal del
Duque, Sierra Nevada, 1400 m, (18—10—1977), leg. G. Malengon, X.
L l i m o n a & A. Ortega. Alfaguara, Cerca de la Casa Forestal,
( 9 - 1 1 - 1 9 7 8 ) . Güejar Sierra, ( 1 1 - 1 1 - 1 9 7 8 ) , leg. A. Ortega. Sierra
Elvira, (7—2—1979), leg. M. Casares & A. Ortega
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Género Calvatia Fr., Summ. Veg. Scand. 2 : 4 4 2 ( 1 8 4 9 ) emend. Morg.,
Jour. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1 2 : 1 6 5 ( 1 8 9 0 )
Carpóforos con subgleba desarrollada, endoperidio que se abre al
exterior de forma irregular, sin pseudocolumela y capilicio de tipo licoperdoide.
1. Esporas verrugosas, acompañadas de restos de esterigmas
C. excipuliformis
1. Esporas lisas, sin restos de esterigmas

C.

utriformis

Calvatia excipuliformis (Scop. trans. Pers.) Perdeck, Blumea
(1950)

6:490

= C. saccata (Vahl. per Schum.) Morg.
= C. elata (Massee) Morg.
Cuerpos fructíferos más altos que anchos, piriformes con la cabeza
subglobulosa y base estéril bien desarrollada. Exoperidio en principio
blanco para hacerse después pardo amarillento, ornamentado de gránulos y fuertes aguijones caducos. Gleba madura marrón olivácea, subgleba pardo lilacina de estructura alveolar, no separada claramente de la
gleba. Esporas redondas verrugosas con restos de esterigma que no sobrepasan 1 £tm, capilicio de color marrón, ramificado y no hinchado a
nivel de las dicotomías, de 3—4 (im de diám.
Ecología.—

En bosques de coniferas y en matorrales heliófilos.

Localidad.— Alfaguara, (Noviembre 1976), leg. J. Varo & A. Ortega.
Cercanías del Pantano de Quentar, (22—1—1979), leg. A. Marañés & F.
Molina. Llano de la Perdiz, Granada, (24—1—1979), leg. A. Ortega.
Calvatia utriformis (Bull. ex Pers.) Jaap., Verhandl.
Brandenburg.

Bot

Ver. Prov.

59:37 ( 1 9 1 8 )

= C. caelata (Bull. ex Vitt.) Morg.
Carpóforos de hasta 11 cm de diám., prolongados en su base en un
largo rizomorfo de 10 cm de longitud y 2—3 cm de diám.Exoperidio en un
principio blanco adornado de las escamas típicas de la especie. Gleba
marrón ferrugínea, subgleba de estructura esponjosa separada de la parte fértil mediante una fina membrana (pseudodiafragma). Esporas lisas
de 3,5—5 /¿m. Capilicio de color marrón con paredes gruesas y abundantes poros.
Ecología.—
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En caminos pedregosos.

Localidad.—
mírez.

La Calahorra, Cerca de Huéneja, (24—4—1978), leg. J. Ra-

Observaciones — La presencia del gran rizomorfo nos hizo pensar en la
posibilidad de que se tratase de C. candida (Rostk) Hollos, pero el
estudio de los demás caracteres nos definió perfectamente la especie,
pudiendo deberse el gran desarrollo del rizomorfo a la ecología tan
extrema en que se recolectó.
Género Vascellum F. Smarda, Flora C.S.R., ser. B. 1:304 (1958)
Género diferenciado de Lycoperdon por la presencia de un diafragma (tabique membranoso, que separa la gleba de la subgleba). Caracterizado igualmente por su capilicio casi nulo (reemplazado por el paracapicilio) y por su exoperidio con abertura engrandeciéndose considerablemente con la edad
Vascellum pratense (Pers. per Pers. emend. Quél.) Kreis.,
Repert. 6 4 : 1 5 9 ( 1 9 6 2 )
= V. depressum
= Lycoperdon

Feddes

(Bonord.) F. Smarda
hiemale (Bull. trans Pers.) Thore

Se caracteriza, esencialmente, por presentar una separación neta entre la gleba y la subgleba mediante la formacion de un diafragma Los
carpóforos miden de 2—5 cm de diám., son piriformes y recuerdan
bastante a los de L. perlatum, aunque el poro apical es siempre más
grande. Las esporas son globosas, suavemente espinosas y de 3,5—4,5
nm.
Ecología.—

En lugares aclarados y prados en general.

Localidad.— Sierra de Cázulas, próximo a Urbanización "Prado del Pinar" (16—11—1979), leg. F.D. Calonge y otros. Llano de la Perdiz,
Primer Pinar, ( 2 0 - 1 1 - 1 9 7 9 ) , leg. R. Galán & A. Ortega

ORDEN

NIDULARIALES

Gleba dividida en varios corpúsculos denominados peridiolos. Una
sola familia
FAMILIA

NIDULARIACEAE

Grupo representado en nuestra Península por dos géneros, Crucibulum y Cyathus, cuyas características diferenciales son:
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1. Pendió con tres capas y epifragma sin hifas espinosas
Cyathus
1. Peridio con una capa y epifragma con hifas espinosas
Crucibulum
Género Cyathus Hall, ex Pers., Syn. Meth. Fung. p. 237 (1801)
Carpóforos cupuliformes o en forma de nido con peridio constituido
por tres capas, epifragma con hifas lisas, peridiolos en gran número
(10—18), sujetos por largos funículos. Sobre madera y otros sustratos
en descomposición. Una sola especie ha sido recolectada por nosotros
en la provincia de Granada, aunque es posible que existan otras que son
frecuentes en el resto de España.
Cyathus olla Batsch. trans Pers., Syn. Meth. Fung. p. 237 (1801)
= C. sericeus Schaeff. trans Pers.
= C. vernicosus DC.
Cuerpos fructíferos de hasta 1 cm, con el borde incurvado hacia
fuera, de color gris o marrón claro. Peridiolos lenticulares de 3 mm de
diám., con funículo desarrollado e hinchado bajo el peridiolo. Esporas
elípticas lisas de 9—11,5 x 5—8 um.
Ecología—

Sobre madera en descomposición.

Localidad.— Alfaguara, cerca de la Casa Forestal, (17—10—1977), leg.
G. Malengon, X. Llimona & A. Ortega Sierra Elvira, (13—2—1979),
leg. M. Casares & A. Ortega. Río Maitena, Sierra Nevada, 1100 m,
(Noviembre 1977), leg. M.J. Avila y otros, (15—11—1978), leg. A. Caballero & C. Villa.
Género Crucibulum Tul., Ann. Sei. Nat.Ser. 3 (1) Bot.: 89(1844)
Género monoespecífico, por lo que sus características las veremos al
describir las de la especie.
Crucibulum laeve (Huds. trans Rehl.) Kambly, Gast. Iowa

p. 167

(1936)
= C. vulgare Tul.
= Cyathus crucibulum Pers.
Especie cosmopolita y muy frecuente, fácilmente reconocible por su
carpóforo en forma de copa de color amarillento. Esporas lisas, hialinas
y largamente elípticas, midiendo 8—12 x 4—6 jum. Hifas del epifragma
muy espinosas.
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Ecología—
za.

Sobre madera en descomposición de muy diversa naturale-

Localidad..- Alfaguara, (Octubre 1976), leg. J. Varo. Robledal de Soportujar, (27—7—1977), leg. J.A. Gil, M. Casares & A. Ortega Güéjar Sierra,
(20—10—1978), leg. G. Blanca & A. Ortega. Alfaguara, cerca de la Casa
Forestal, (10—11—1978), leg. C. Gil & A. Ortega Fuente Agrilla, carretera Hostal del Duque, Sierra Nevada, 1400 m, ( 1 1 - 1 1 - 1 9 7 8 ) , leg.
A. Ortega. Alhama, (15—2—1979), leg. M. Casares & A. Ortega Llano
de la Perdiz, ( 1 1 - 2 - 1 9 7 9 ) , leg. M. Olmos & A. Ortega Río Maitena,
Sierra Nevada, 1100 m, (Noviembre 1977), leg. M.J. Avila.

ORDEN PHALLALES
Gleba mucilaginosa, glutinosa, dispuesta sobre un receptáculo.
FAMILIA

PHALLACEAE

Receptáculo simple, estipitado o fusoideo. Representada en nuestra
Península por dos géneros Phallus y Mutinus, que difieren en que el
primero, el único representado en Granada, tiene la parte fértil no
continuada con el pie, carácter que si se presenta en Mutinus.
Género Phallus L. ex Pers., Syn. Meth. Fung. p. 242 (1801)
Phallus impudicus L. ex Pers., Syn. Meth. Fung. p. 242 (1801)
= Ithyphallus impudicus (L. ex Pers.) E. Fischer.
Especie bastante conocida, a la que caracteriza su forma ovoide inicial envuelta totalmente por un peridio de color blanco, que se desgarra
con el crecimiento, emergiendo un receptáculo cilindrico que termina
en una especie de capuchón sobre el que se dispone la gleba Esporas
pequeñas, lisas, que miden 3,5—5 x 1,5—2 /im.
Ecología.— Entre la hojarasca de una alameda de Populus nigra y prados.
Localidad.— Río Maitena, Sierra Nevada, 1100 m, (Diciembre 1977;
27—1—1979), cerca del repetidor, leg. M.J. Avila y otros.
Observaciones.— En 1947 Muñoz Medina & Serrano Sánchez dieron
cuenta del hallazgo de un ejemplar de Phallus que identificaron como
Ph. impudicus, pero que al parecer presentaba la volva de color rosado;
con lo cual podría tratarse del Ph. hadriani. Lamentablemente, al no
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encontrar el material de herbario, no nos ha sido posible el confirmar o
desmentir esta cita.

ORDEN

HYMENOGASTRALES

Hongos que pasan la mayor parte de su vida de modo subterráneo,
globosos o en forma de tubérculo, raramente pedicelados. Peridio simple o complejo. Gleba carnosa, putrescible y de conformación coraloidea.

FAMILIA

RHIZOPOGONACEAE

Esporas lisas, oblongas y suavemente coloreadas. Un solo género en
nuestra zona de estudio con dos especies, aunque es posible la presencia
de otras que aparecen con cierta frecuencia en toda la Península.
Género Rhizopogon Fr. & Nordh., Symb. Gast. 1:5 (1818)
1.. Peridio que no enrojece por frotamiento, esporas de 2,5—3 jum de
anchura
R. luteolus
1. Peridio que si enrojece por frotamiento, esporas de 3—3,8 ium de
anchura
R. roseolus
Rhizopogon luteolus Fr. & Nordh. emend. Tul.,Gior. Bot. Ital.
(1844)

2:57

Carpóforos globosos o tuberculiformes, de 1—3 cm de diám., mostrando abundantes rizomorfos. Peridio de color amarillento, que no
pasa a rojizo por frotamiento. Gleba de color marrón tabaco, formando
pequeños lóculos delimitados por una trama blanca. Esporas de color
marrón amarillento, lisas, elípticas y midiendo de 7—9 x 2,5—3 Aim.
Ecología.—
otoño.

Vive en suelos arenosos de pinares, fructificando durante el

Localidad.— Sierra de Cázulas, ( 1 7 - 1 1 - 1 9 7 9 ) ,
Calonge & G. Moreno.

leg. A. Ortega, F.D.

Rhizopogon roseolus (Corda) Th. M. Fr. s.l., SwenskBot.
= R. rubescens (TuL) Tul.
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3:288 (1909)

Carpóforos subglobulosos de color ocráceo, que se manchan de rojizo
con el frotamiento, midiendo hasta 3 cm de diám. Esporas elipsoides de
color amarillento y de 6,8—8,7 x 3—3,8 (jm.
Ecología.—

En suelo arenoso de pinares.

Localidad.— Alfaguara, junto a la Casa Forestal, (17—10—1977), leg.
G. Malengon, X. Llimona & A. Ortega La Alfaguara, Alto del Calar del
Esparto, (11—1—1979), leg. C. Gil & L. Valero. Los Guájares,
(18—11—1978), leg. A.T. Romero, P. Sánchez & A. Ortega
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Bol. Soc. Micol. Cast. 5 : 47—54 ( 1 9 8 0 )

EL GENERO LEUCOPAXILLUS

BOURSIER

(BASIDIOMYCETES)

EN ESPAÑA
por
L. VERDE(*) y F.D. CALONGE
Real Jardín Botánico de Madrid, C.S.I.C., Claudio Moyano, 1. Madrid-7.
Summary. A search on the species of Leucopaxillus
Boursier, in Spain, is shown
here. From the eight species so far found in this country, three of them seem to be
new records to the Spanish catalogue: Leucopaxillus
candidus (Bres.) Sing., L.
laterarius (Peck) Sing, and L. rhodoleucus
(Romell) Kühner.
Resumen. Se hace un estudio de las especies de Leucopaxillus
Boursier, en
España; habiéndose encontrado hasta el momento ocho y resultando ser tres de
ellas nuevas para el catálogo micológico español. Las especies nuevas son las siguientes: Leucopaxillus
candidus (Bres.) Sing., L. laterarius (Peck) Sing, y L.
rhodoleucus (Romell) Kühner.

Género Leucopaxillus Boursier, Bull. Soc. Myc. Fr. 41:391 (1925);
emend. Singer, Rev. Mycol. 4:69 (1939).
= Aspropaxillus Kühner & Maire,Bu/¿ Soc. Myc. Fr. 50:13 (1934).
En 1925, BOURSIER creó el género Leucopaxillus partiendo de las
especies Clitocybe paradoxa Cost. & Duf. y Tricholoma pseudoacerbus
Cost. & Duf. En un principio, todas las especies que se incluyen ahora
dentro de este género pertenecían a Clitocybe, Tricholoma, Pleurotus y
Paxillus; siendo 18 las especies autónomas integradas en Leucopaxillus
actualmente (SINGER, 1975). En España hemos encontrado, hasta el
momento, 8 especies de este género, que son las que a continuación
vamos a tratar de diferenciar y seguidamente a describir.
Además de por su porte, que recuerda al de los géneros mencionados

(*) Dirección permanente: Universidad de Oriente. Escuela de Ciencias, Departamento de Biología. Cumaná. Sucre. Venezuela.
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más arriba, las especies de Leucopaxillus presentan como característica
diferencial general la de sus esporas amiloides y la presencia de hifas
cuticulares fibuladas. Usualmente habitan en suelos ricos en humus, o
en suelos con abundantes restos vegetales de bosque.
Todo el material estudiado aquí se ha depositado en el herbario del
Jardín Botánico de Madrid (MA).
CLAVE PARA DETERMINAR LAS ESPECIES ESPAÑOLAS DE LEUCOPAXILLUS
1. Esporas lisas y débilmente amiloides

2

1. Esporas verrugosas y fuertemente amiloides

4

2. Láminas sinuadas, sombrero subgloboso o hemisférico, de carne
blanca, que vira suavemente al azul al cortarla Esporas de hasta
10 ¿im de longitud
L. lepistoides
2. Láminas decurrentes, sombrero deprimido en el centro, de carne
blanca que no vira al cortarla. Esporas de hasta 8,5 /¿m de
longitud
3
3. Láminas blancas que pasan a grises en los adultos. Sombrero poco
deprimido, nunca infundiluliforme, y de superficie blanca
L. candidus
3. Láminas blancas que pasan a crema en los adultos. Sombrero más o
menos infundibuliforme, y de superficie crema a tostado
L. giganteus
4. Cistidios marginales numerosos. Hifas de la cutícula con pigmento
incrustado sobre la pared formando a manera de placas. Sabor
muy amargo
L. amarus
4. Cistidios marginales escasos o ausentes. Hifas de la cutícula con
pigmento no incrustado. Sabor farinoso
5
5. Carpóforos con un bonito color rosa pálido en fresco, que después se
pierde al secarse pasando a blancos . . . . . . . L. rhodoleucus
5. Carpóforos que no cambian de color, generalmente blancos o cremas
6
6. Sombrero de color crema. Láminas nunca de color blanco puro.
Carne siempre de olor desagradable
7
6. Sombrero de color blanco. Láminas blancas, algo amarillentas al
envejecer. Carne sin olor desagradable
. . L. albissimus
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7. Sombrero mamelonado, con olor a insecticida o a chinches y sabor
farinoso en fresco
L. laterarius
7. Sombrero deprimido en el centro, con olor a rancio y sabor de
almendras dulces
L. tricolor

DESCRIPCION DEL MATERIAL ESTUDIADO
Leucopaxillus albissimus (Peck) Sing., Schweiz. Pilzk. 17:14 (1939)
=. Agaricus
(1873).

albissimus

Peck,

Bull.

Buffalo

Soc. Nat. Sci.

1:45

= Clitocybe albissima (Peck) Sacc., Syll. Fung. 5:158 (1887).
Sombrero de 3—6 cm de diámetro, con una morfología variante entre
plano-convexo y ligeramente deprimido en el centro, con margen regular u ondulado, incurvado y algo pruinoso. La cutícula es separable,
glabra de color blanco puro. La carne es blanca, espesa, de olor farinoso
y sabor un poco desagradable, algo amargo.
Láminas anchas, desiguales, numerosas y apretadas; separables del
píleo, de color blanco, pasando a amarillentas en ejemplares viejos, y
dispuestas de forma decurrente.
Estipe de 3—7 x 0,5—1,5 cm, blanco, fibroso—escuamuloso en el
ápice, elástico, sólido, subcilíndrico, recto o ligeramente curvado, mostrando micelio abundante en la base.
Al microscopio los basidios aparecen claviformes, tetraspóricos, de
25—35 x 6—8 A/m, con esterigmas de 5—7 |im de longitud Las esporas
son hialinas, verrugosas, amiloides, de forma elipsoide y dimensiones
que fluctúan de 5—8 x 4—6 jam. Cistidios marginales muy raros o ausentes. Cutícula pileica con hifas cilindricas fibuladas.
En cuanto a su ecología diremos que habita suelos ricos en humus,
generalmente de bosques mixtos, pudiendo crecer también en pinares.
Fructifica durante el otoño y el invierno.
Nosotros la hemos encontrado en la provincia de Alava, Unzu
( 9 - 1 0 - 7 7 ) ; provincia de Madrid, El Escorial ( 2 9 - 1 0 - 7 7 ) , Fuente del
Fresno (12—12—76), Ciudad Universitaria (11—11—77); provincia de
Segovia, Pedraza (22—12—77); provincia de Toledo, San Román
(17—10—76). Muy extendida en toda España

49

Observaciones.— La descripción que acabamos de exponer corresponde
al Leucopaxillus albissimus var. typicus (Peck) Sing.
Esta especie es en realidad un complejo en el que se agrupan una serie
de variedades y formas, a veces difícilmente separables, pero que vamos
a tratar de diferenciar aquí de una forma somera.
Las demás variedades se separan por presentar el sombrero con tonos
ocres en el centro. La var. barbarus (Maire) Sing. & Smith, presenta las
láminas muy decurrentes y vive en bosques de caducifolios. La var.
paradoxus (Cost. & Duf.) Sing. & Smith, muestra el pie bulboso y crece
en suelo de encinares. La var. lentus Sing. & Smith, presenta las láminas
sinuadas y vive bajo coniferas.
Leucopaxillus amarus (Fr.) Kühner, Ann.
(1927).

Soc.

Linn.. Lyon

73:84

= ' Agaricus amarus Fr., Syst. Myc. 1:87 (1821)
= Tricholoma amarum (Fr.) Rea, Brit. Bas. p. 221 (1922)
= Lepista amara( Fr.) Maire apud Konrad & Maublanc, Icón. Sel.
Fung. 4, pl. 300 ( 1 9 2 4 - 3 5 ) .
Sombrero plano-convexo de 4—12 cm de diámetro, aveces aplanado
e incluso deprimido en el centro, con margen enrollado. Cutícula seca,
subtomentosa en ejemplares jóvenes y más o menos glabra en adultos,
de color marrón rojizo, más oscuro en el centro. La carne es blanca,
maciza, con olor farinoso y sabor muy amargo.
Láminas blancas, que pasan a color crema con la edad, adnadas o
sinuadas, numerosas, desiguales y con margen ligeramente dentado.
Estipe de 4—6 x 1—2 cm, algo bulboso, macizo, con superficie fibrilosa y carne blanca de sabor amargo.
Al microscopio se observan cistidios marginales numerosos de tamaño variable y forma cilindrica o fusoide. Los basidios son tetraspóricos,
cilindricos y midiendo de 23—35 x 6—7 /¿m. Las esporas son globulosas,
de 4,5—6 x 3,5—4,5 yum, hialinas, con verrugas aisladas y fuertemente
amiloides. Cutícula filamentosa con fíbulas abundantes.
Prefiere sobre todo los suelos de bosques de coniferas, en especial bajo
Cedrus y Pinus. A veces también puede crecer en encinares. Hemos
estudiado material procedente de la Sierra de Guadarrama, viviendo sobre
mantillo de Pinus sylvestris (17—11—78) y de encinares de Palma de Mallorca (16—10—77). Parece bastante común en España (CALONGE,
1979).
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Leucopaxillus candidus (Bres.) Sing., Rev. Mycol. 4:68 (1939)
= Clitocybe

candida Bres., Fung. Trid. 1: 16 (1881)

Sombrero de 6—13 cm de diámetro, convexo o casi aplanado, pudiendo deprimirse en el centro en ejemplares viejos, sin hacerse jamás
infundibuliforme; con margen incurvado. Cutícula blanca, seca, mate,
pasando a tomar un t o n o marrón tostado en el centro.
Estipe de 4—8 x 2—3 cm, robusto, algo panzudo y del mismo color
que el sombrero. Tanto en el pie como en el sombrero la carne es
blanca, maciza, de olor farinoso y sabor dulzaino muy agradable, no
cambiando de color en contacto con el aire. Láminas adnadas, tendiendo a decurrentes, anchas y de tono blanquecino c r e m a
Los basidios cilindricos, miden de 40—50 x 5—7 /im. Las esporas son
lisas hialinas, débilmente amiloides y de forma elipsoidal, midiendo de
7—8 x 3,5—4,5 ;um.
Se desarrolla en suelos de bosques mixtos, en zonas montañosas,
formando a veces los carpóforos círculos bien delimitados. El material
estudiado procedía de la provincia de Segovia, Pedraza (27—11—77).
Observaciones.— Es una especie muy difícilmente separable del L. giganteus (Fr.) Sing., habiendo numerosos autores que los consideran como sinónimos, o como dos variedades de una misma especie. No obstante, se pueden separar las dos por varios caracteres; el L. candidus jamás
presenta el sombrero infundibuliforme, de hasta 15 cm de diámetro y
esporas de 4 fim de anchura media; mientras que el L. giganteus exhibe
sombrero infundibuliforme, de hasta 50 cm de diámetro y esporas algo
más anchas (x 5,5 ÍXUI). Esta es la primera vez que se cita esta especie en
España
Leucopaxillus giganteus (Fr.) Sing., Schweiz.
(1939).
=

Agaricus giganteus

=

Clitocybe

Zeitchr.

Pilzk.

17:14

F r , , M o n o g r . p. 118 (1857)

gigantea (Fr.) Quél., Champ. Jura Vosges 1:88 (1872).

Sombrero de 10—50 cm de diámetro, al principio aplanado y finalmente infundibuliforme, con margen incurvado y ondulado. Cutícula
mate, glabra o débilmente pubescente en ejemplares jóvenes, y de color
crema, más o menos tostado. Carne blanca, de olor farinoso y sabor
muy agradable.
Láminas numerosas, anchas, apretadas, decurrentes y fácilmente separables del pileo, como en las demás especies del género..
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Estipe de 4—7 x 2—5 cm, robusto, macizo, cilindrico, de igual color
que el sombrero y superficie tomentosa, con estructura fibrosa.
Los basidios miden de 30—35 x 5—7 /um.. Las esporas son elipsoides,
lisas, hialinas, débilmente amiloides y de 6—8 x 4—6 |im. Cutícula
filamentosa fibulada.
Crece en bosques mixtos, así como en parques y jardines, en zonas de
hierba. Nosotros la hemos encontrado en las provincias de Burgos
(21—10-77); Salamanca ( 8 - 4 - 7 7 ) y Madrid ( 2 0 - 1 0 - 7 4 ) . Es común
en toda España.
Observaciones.— Buen comestible, como la especie anterior y de la que
se diferencia por los caracteres más arriba expuestos.
Leucopaxillus laterarius (Peck) Sing. & Smith, Papers Michigan Ac. Sci.
Arts and Letters 28:117 (1942).
=

Agaricus laterarius Peck, Bull. Buffalo Soc. Nat. Sci. 1:43 (1873)

Sombrero de 5—10 cm de diámetro, mamelonado, con margen curvado hacia arriba Cutícula de color crema a suavemente rosado, mate y
de superficie finamente furfurácea. Carne blanca de olor farinoso desagradable, que recuerda a insecticidas, y sabor amargo. Láminas sinuadas,
blancas o de tonos crema al envejecer.
Estipe de 4—10 x 0,5—1,5 cm, macizo, de igual coloración que el
sombrero y superficie estriada.
Basidios tetraspóricos de 20—30 x 5—7 p ; esporas globosas o subglobosas, hialinas, rugosas, fuertemente amiloides, de 3—6 x 2—4 um.
Cistidios marginales escasos. Cutícula filamentosa de hifas fibuladas.
Vive en bosques de frondosas principalmente, y a veces también bajo
coniferas. De momento sólo lo hemos encontrado en la provincia de
Toledo, en Juncos (28—11—76), siendo ésta la primera vez que se cita
en España. Lo más típico de esta especie, aparte su morfología, es su
olor característico a insecticida o a chinche de bosque.
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Sing., Schweiz. Zeilschr. Pilzk. 17:14
(1939).
=

Tricholoma

lepistoides

Maire, Bull. Soc. Myc. Fr. 40:301 (1926).

Sombrero de 10—30 cm de diámetro, subgloboso al principio y aplanado después, con márgenes enrollados. Cutícula lisa, blanca, pasando a
crema al envejecer. Carne blanca, gruesa, maciza, que tiene la propiedad
de tomar una tonalidad azulada al cortarla, sobre todo en la base del
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pie, de sabor agradable dulzaino y olor farinoso. Láminas blancas, gruesas, numerosas, a veces anastomosadas, dispuestas de forma sinuada y
fácilmente separables del sombrero.
Estipe robusto, de 4—5 x 3—4 cm, cilindrico, blanco, con superficie
ligeramente pubescente, estriado y fibroso.
Basidios claviformes de 30—40 x 7—8 nm. Esporas lisas, hialinas, con
gotitas en el interior, amiloides, de forma elíptica a subglobosa y midiendo de 8—10 x 4—6 um.. Cutícula filamentosa de hifas fibuladas.
Vive entre la hierba, bajo matorrales en zonas de repoblación de
pinares, bien fructificando de forma solitaria o en grandes corros. Se
puede encontrar durante la primavera y el otoño. Nosotros lo hemos
encontrado en las provincias de Avila, Navas del Marqués (12—10—76);
San García ( 3 1 - 1 0 - 7 7 ) ; y Madrid, Castülo de Vihuelas ( 3 0 - 1 0 - 7 7 ) .
Observaciones.— Se identifica fácilmente, por su gran tamaño, color
blanco, olor y sabor agradables. Una representación gráfica de esta especie se puede ver en el trabajo de CALONGE (1979). Especies próximas
son el L. giganteus y L. candidus, que ya han sido suficientemente
tratadas más arriba Los tres son buenos comestibles.
Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) Kühner, Bull. Soc. Linn.
5:125 (1926).
=

Agaricus rhodoleucus Romell, Bot. Notiser p. 66 (1895)

=

Clitocybe rhodoleuca (Romell) Sacc., Syll. Fung. 14:74 (1899)

= Lepista
(1925)

rhodoleuca

Lyon

(Romell) Maire, Bull. Soc. Myc. Fr. 40:305

Sombrero de 2—6 cm de diámetro, convexo, con margen incurvado y
ondulado. Cutícula lisa, de color rosado pálido en fresco, que pasa a
blanco niveo al secar. Láminas desiguales, decurrentes, poco apretadas,
rosas en fresco y blancas al secar.
Estipe corto, de 2—4 x 0,8—2 cm, cilindrico, algo ensanchado en la
base y con superficie finamente pruinosa. También presenta la misma
propiedad de cambiar de color del rosa al blanco al secar.
Basidios de 28—40 x 7—9 (im. Esporas blancas, hialinas, ovales, verrugosas y amiloides, midiendo de 7—9 x 5—6 fim. Cistidios ausentes.
Cutícula con hifas cilindricas fibuladas.
Vive sobre mantillo de coniferas, apareciendo los carpóforos formando grupos apretados. El material que hemos estudiado procede de la
provincia de Segovia, Pedraza (6—4—78), y se encontró viviendo sobre
mantillo de Juniperus thurifera.
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Observaciones.— Esta especie podría ser confundida fácilmente con las
del grupo albissimus, si su estudio se realiza sobre ejemplares secos, ya
que en este material desaparece completamente el tono rosado de los
carpóforos frescos del L. rhodoleucus. Es la primera vez que se cita esta
especie en España.
Leucopaxillus tricolor (Peck) Kühner, Contrib. p. 135 (1926).
=

Tricholoma tricolor Peck, Ann. Rep. New York State Mus. 41:60
(1888)

=

Tricholoma pseudoacerbum
(1925).

Boursier, Bull. Soc. Myc Fr. 41:392

Sombrero de 7—15 cm de diámetro, convexo, plano o incluso a veces
deprimido en el centro, con márgenes enrollados. Cutícula seca de color
ante sucio, con fibrillas ocres dispuestas radialmente. Carne blanca, de
sabor de almendras dulces y olor arcilloso. Láminas céreas, delgadas,
desiguales, espaciadas, algo decurrentes, que a veces se anastomosan
sobre el pie, de color crema
Estipe de 4—9 x 1—2 cm, cilindrico, bulboso, macizo, de superficie
blanca y con fibrillas concoloras con el sombrero.
Basidios de 25—30 x 7—8 (im. Esporas hialinas, elipsoides, con gota
lipídica y con ornamentación en forma de crestas, muy amiloides, midiendo de 5—8 x 4—6 Atm. La cutícula presenta hifas fibuladas con
pigmento interno.
Habita en zonas de bosques, generalmente de especies de Quercus.
Nosotros la hemos recolectado en la provincia de Madrid, carretera de
San Martín de Valdeiglesias a Cadalso de los Vidrios (12—12—77).
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Summary. This article shows a study o n the Myxomycetes
o f the province o f
Granada, Spain. F r o m the 16 species here mentioned, three o f them seem to be new
records t o the Spanish catalogue: Fuligo cinerea ( S c h w . ) Morgan, Physarum
bethelii
Macbr., and Symphytocarpus
impexusB.
Ing. & Nann.—Brem.
Resumen. Se realiza un estudio de las especies de Myxomycetes
recogidas principalmente durante el o t o ñ o de 1979 en la provincia de Granada. De las 16 especies
estudiadas a q u í tres no aparecen citadas en la bibliografía española: Fuligo
cinerea
( S c h w . ) Morgan, Physarum
bethelii Macbr., y Symphytocarpus
impexus B. Ing &
Nann.—Brem.

INTRODUCCION
En un trabajo reciente ( O R T E G A & CALONGE, 1980), se da cuenta
de 13 especies de Myxomycetes encontradas en la provincia de Granada, así como del estado actual de los conocimientos sobre esta materia
en esta provincia y en el resto de España. Como consecuencia de una
serie de excursiones llevadas a cabo durante el otoño de 1979, tuvimos
ocasión de recolectar una serie de especies de este interesante grupo de
hongos, que consideramos de importancia suficiente como para dar a la
publicidad en el presente artículo. Todo el material estudiado aquí, se
encuentra depositado en los herbarios de C. Ladó — G. Moreno
(CL—GM) y de la Facultad de Ciencias de Granada. Para cada especie se
dan las coordenadas UTM, con vistas a su mejor localización geográfica.
Sólo se describen las especies más interesantes.
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ESPECIES ESTUDIADAS
Arcyria incarnata (Pers.) Pers. Obs. Myc. 1:58 ( 1 7 9 6 )
Material estudiado: Sobre tronco de Pinus sp., El Jardín, Alfaguara,
1200 m., 30SVG52, leg. A. Ortega & R. Galán ( 3 0 - 1 0 - 7 9 ) .
Descripción:
Esporocistos agregados, cilindricos, cortamente estipitados, de 1—2 mm de altura antes de expandirse y de 3—5 mm una vez
expandidos, de alrededor de 0,5 mm diám., de color rosado a marrón en
la vejez. Estipe corto, de 0,5 mm de altura aproximadamente. Hipotalo
a menudo no visible, formando una película muy delgada y continua
entre las fructificaciones. Calículo membranoso, ornamentado con papilas y con una semirreticulación entre las papilas. Capilicio abundante,
elástico, de 4—6 jum diám., de color rosado o crema, ornamentado con
semianillos y espínulas anchas, presencia de ensanchamientos con espinas (Fig. 2). Esporas débilmente amarillentas, esféricas, translúcidas,
fuertemente granulosas y con pequeñas zonas crestadas escasas e
irregularmente repartidas (Figs. 1 y 3), de 7,2—8,4 /ira diám.
Distribución
en España: Gerona (MAIRE,
( 1 9 7 6 ) ; Madrid ( L A D O & MORENO 1980a).

1937); Cat. Mic.

Alava

Observaciones:
Es una especie que pertenece al complejo grupo de las
Arcyrias que presentan coloración rojiza en sus fructificaciones, y que
han sido objeto de estudio por importantes especialistas, tales c o m o
NANNENGA—BREMEKAMP ( 1 9 6 8 ) y ROBBRECHT (1974), diferenciándose en la actualidad las siguientes especies: A. affinis Rost. emend.
Nann.—Brem., A. denudata (L.) Wettst., A. gulielmae Nann.—Brem., A.
insignis Kalchbr. & Cooke, A. incarnata (Pers.) Pers., y A. major (G.
Lister) B. Ing.
Las esporas al M.E.B. concuerdan con las observaciones realizadas
por NANNENGA—BREMEKAMP (1974), en las que se aprecian la presencia de unas densas granulaciones junto con pequeñas zonas crestadas,
que son escasas e irregularmente repartidas (Figs. 1 y 3). Al microscopio
óptico pasan a menudo desapercibidas, no reseñándolas en sus descripciones autores c o m o LISTER (1925), MARTIN & A L E X O P O U L O S
(1969), F A R R ( 1 9 7 6 ) o EMOTO (1977), y que las definen c o m o "marcadas con unas pocas verrugas dispersas".
Arcyria pomiformis (Leers) Rost., Mon. p. 271 (1875)
Material estudiado: Escasas fructificaciones en rama descortezada de
Pinus pinaster Aitón, Urbanización Prados del Pinar, Sierra de Cázulas,
1.000 m, 30SVF48, leg. G. Moreno ( 1 7 - 1 1 - 7 9 ) .
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Fig. 1. Arcyria incarnata (Pers.) Pers.. espora
Fig. 2. Arcyria incarnata (Pers.) Pers.. detalle del capilicio
Fig. 3. Arcyria incarnata (Pers.) Pers., detalle de la ornamentación esporal
Fig. 4

Arcyria pomiformis

Fig. 5. Badhatnia foliicola

(Leers) RosL, detalle del capilicio
A. Lister, espora
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Descripción: Esporocistos aislados, o si agrupados formando pequeñas
colonias, globosos o algo ovales, estipitados, de 0,4—0,6 mm diám. y
aproximadamente 1 mm de altura, cuando están expandidos llegan a
alcanzar los 2 mm de altura, de color amarillo u ocráceo. Estipe ocráceo, midiendo alrededor de la mitad de la altura total. Calículo membranoso, ornamentado con papilas, crestas o surcos y a veces formando
una reticulación irregular. Capilicio denso, unido generalmente al calículo, de 2—5 ¡im diám., su ornamentación consta de un retículo entre
báculos o espínulas (Fig. 4). Esporas de color amarillo pálido, esféricas,
translúcidas, granulosas, de 7,5—8,5 fim diám.
Distribución en España: Ciudad Real (GARCIA—MANJON, 1978).
Observaciones: Especie próxima a A. cinerea (Bull.) Pers., de la que se
diferencia por el color del esporangio y ornamentación del capilicio.
Badhamia foliicola A. Lister, Jour. Bot. 35:209 (1897)
Material estudiado: Sobre restos leñosos, Soportujar, 1500 m, 30SVF68,
leg. A. Ortega & R. Galán (21—10—79).
Distribución en España: Madrid (TORRE & CALONGE, 1975; LADO
& MORENO, 1980a); Gerona (GRACIA, 1977); País Vasco (LADO &
MORENO, 1980b).
Comatricha nigra (Pers.) Schroet., Krypt.

Fl. Schles 3(1): 118 (1885)

Material estudiado: Sobre madera de Pinus sp.. Fuente de las Lluvias,
Llano de la Perdiz, Granada capital, 700 m, 30SVG41, leg. A. Ortega
(13—10—79). Sobre madera en descomposición, río Maitena, Sierra Nevada, 1100 m, 30SVG61, leg. A. Ortega ( 6 - 1 1 - 7 9 ) .
Distribución en España: Sin localidad (AMO y MORA, 1870); Málaga
(COLMEIRO, 1889); Región meridional y occidental (LAZARO e IBIZA, 1920); Navarra (URRIES, 1953); País Vasco (Cat, Mic., 1973;
LADO & MORENO, 1980b; Cat. Mic. Alava, 1976); Madrid (LADO &
MORENO, 1976; GARCIA—MANJON, 1978); Barcelona, Gerona
(GRACIA, 1977).
Craterium leucocephalum (Pers.) Ditmar in Sturn, Deuts. Fl. Pilze 1:21
(1813).
Material estudiado: Sobre hojas y ramas de Quercus rotundifolia Lam.,
Alhama de Granada, 800 m, 30SVF19, leg. R. Galán (29-11—79). Sobre restos leñosos y hojas de Quercus rotundifolia Lam.,Soportujar,
1500 m, 30SVF68, leg. A. Ortega ( 2 1 - 1 0 - 7 9 )
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Distribución en España: Madrid (CABALLERO, 1928); Cataluña (MALENCON & BERTAULT, 1971; GRACIA, 1977); Guadalajara, Segovia
(LADO & MORENO, 1978).
Observaciones: Las esporas de la muestra de Alhama de Granada, se
presentan con un tamaño superior al indicado por MARTIN & ALEXOPOULOS (1969), que son de 8 - 9 /im diám (Fig. 6).
Según NANNENGA—BREMEKAMP (1974), nuestras recolectas
corresponderían a la variedad leucocephalum, de acuerdo a la forma
observada en la Fig. 7.
Diderma radiatum
(1894).

(L.)

Morg., Jour. CincinnatiSoc. Nat. Hist. 16:151

Material estudiado: Sobre hojas de Quercus rotundifolia Lam., Alhama
de Granada, 30SVF19, leg. R. Galán ( 2 9 - 1 1 - 7 9 ) .
Distribución en España: Madrid (LADO & MORENO, 1978).
Observaciones: Especie descrita en el trabajo anteriormente reseñado,
presentándose en esta colección formas cortamente estipitadas.
Didymium clavus (Alb.. & Schw.) Rab., Deuts. Krypt.-Fl.

1:280 (1844)

Material estudiado: Sobre corteza, en ramas de Quercus pyrenaica
Willd., Urbanización Prados del Pinar, Sierra de Cázulas, 1000 m,
30SVF48, leg. G. Moreno ( 1 7 - 1 1 - 7 9 ) .
Esporangios pedicelados, discoidales, algo umbilicados por la base,
blancos, de 0,5—0,8 mm diám. y de hasta 1 mm de altura totaL Pendió
membranoso, marrón, recubierto por depósitos de cal en forma de cristales estrellados, perfectamente observables al microscopio óptico, son
menos abundantes o nulos por la parte inferior manifestándose tan sólo
el peridio oscuro en forma discoidal. Estipe negro, corto. Columnela
amarillenta, en forma de una gran cúpula que ocupa casi toda la base.
Capilicio variando de grisáceo a marrón, formado por filamentos delicados, de alrededor de 2 ^m diám., lisos o con pequeños nodulos negruzcos, ramificado. Esporas de color marrón pálido, esféricas translúcidas,
densamente granulosas, de 6—7 ¡im diám. (Fig. 9).
Distribución en España: Especie no citada con anterioridad en nuestro
país. Gracia (comunicación personal), nos ha indicado su presencia también en la Región Levantina.
Observaciones: Las esporas de esta especie al microscopio óptico se
presentan como muy débilmente granulosas, sin embargo al estudiarlas
con el M.E.B. se nos han mostrado densamente granulosas (Fig. 9).
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Fig. 6. Craterium

leucocephalum

(Pers.) Ditmar, esporas

Fig. 7. Craterium

leucocephalum

(Pers.) Ditmar. esporangio

Fig 8. Didymium

laxifila

Fig 9. Didymium

clavus (Alb. & Schw.) Rab., espora

Fig. 10. Physarum bethelii
Fig. 11. Didymium

60

G. Lister & Ross, espora

Macbr. ex Lister, esporas

laxifila G. Lister & Ross, espora y cristales de carbonato.

Didymium laxifila G. Lister & Ross, Essex Nat. 2 7 : 2 6 3 ( 1 9 4 3 )
Material estudiado: Sobre hojas de Quercus rotundifolia Lam., Soportujar, 1500 m, 3 0 S V F 6 8 , leg. A . Ortega & J.A. Gil ( 2 1 - 1 1 - 7 9 ) .
Esporangios estipitados, raramente subsésiles, aislados o en pequeños
grupos, subglobosos o umbilicados en la base, a veces igualmente umbilicados por la parte superior, de color blanco, de 0,5—0,7 mm diám..
Peridio membranoso, hialino o algo coloreado, recubierto por depósitos
cristalinos de cal, blancos, grandes, a veces formando una semicostra,
los depósitos aparecen amarillentos al microscopio. Estipe de color marrón rojizo, emergiendo de un gran hipotalo, de alrededor de 0,5 mm de
longitud. Columnela blanca, hemisférica, calcárea. Capilicio abundante,
hialino o algo marrón, muy ramificado, algo flexuoso, con filamentos
angulosos. Abundantes cristales estrellados de carbonato cálcico (Fig.
11). Esporas marrones, esféricas, translúcidas, granulosas, de 10,5—12
/i m diám. (Fig. 8 ) .
Distribución en España: Especie no citada con anterioridad en nuestro
país. Gracia (comunicación personal), nos ha indicado su presencia en la
Región Levantina y Baleares.
Observaciones:
El material examinado, aunque escaso, es bastante representativo, pues se encuentra en perfecto estado de fructificación
Según M A R T I N & ALEXOPOULOS (1969), se conocen tan sólo tres
colecciones en el mundo, dos en Inglaterra y una en Estados Unidos.
En la Fig. 8 se puede observar una ornamentación esporal granulosa
que a veces se une dando pequeñas crestas más o menos irregulares. Las
esporas se presentan en nuestra recolecta con un tamaño algo superior
al indicado por MARTIN & ALEXOPOULOS (1969), que es de 9 - 1 1
Aim diám., alcanzando las nuestras de 10,5—12 nm diám.
Didymium melanospermum (Pers.) Macbr., N. Am. Slime—Moulds p. 88
(1899)..
Material estudiado: Sobre acículas de Pinus pinaster Aitón, Urbanización Prados del Pinar, Sierra de Cázulas, 1000 m, 30SVF48, leg. G..
Moreno ( 1 7 - 1 1 - 7 9 ) .
Distribución
en España: Tenerife ( F A R R , 1959); Madrid ( L A D O &
MORENO, 1980a); País Vasco ( L A D O & MORENO, 1980b).
Observaciones:
Taxon que aunque señalado c o m o cosmopolita por
MARTIN & ALEXOPULOS (1969), no se había localizado en España
peninsular hasta 1979, no así en las Islas Canarias donde F A R R (1959),
haciendo una revisión del material recolectado por Cooks en sus viajes,
indicó la presencia de esta especie en la Isla de Tenerife. No obstante,
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este taxon parece ser abundante en nuestro país c o m o así lo demuestran los trabajos recientes de LADO & MORENO (1980), y la no aparición de esta especie en los catálogos peninsulares se debe únicamente a
la escasez de estudios sobre estos organismos en España
Didymium squamulosum (Alb. & Schw.) Fr., Symb.
(1818).

Gast. p. 119

Material estudiado: En corteza de tronco de Quercus pyrenaica Willd.,
Urbanización Prados del Pinar, Sierra de Cázulas, 1000 m, 30SVF48, leg.
G. Moreno ( 1 7 - 1 1 - 7 9 ) .
Distribución en España: Gran Canaria (URRIES, 1957); Barcelona
(GRACIA, 1977); Ibiza (GRACIA, 1979); Granada (ORTEGA & CALONGE, 1980); Madrid ( L A D O & MORENO, 1980a).
Fuligo cinerea (Schw.) Morg., Jour. CincinnatiSoc.
(1896).

Nat. Hist.

19:33

Material estudiado: Sobre madera en descomposición, Alhama de Granada, 800 m, 30SVF19, leg. A. Ortega ( 2 3 - 1 0 - 7 9 ) .
Fructificaciones en etalio pulvinado, dando el aspecto de esporangios alargados y masificados, de color blanco, de 0,6—1,5 cm de extensión. Peridio costroso, blanco, calcáreo. Capilicio calcáreo, blanco o
hialino, ramificado, de aspecto badhamioide, con numerosos granulos
de cal unidos por escasos hilos de interconexión hialinos. Ausencia de
cristales estrellados. Esporas de color marrón oscuro, translúcidas, generalmente esféricas de 10—12 ¿¿m diám. (Figs. 12, 14 y 16).
Distribución
Myomycetes.

en España:

Especie nueva para el catálogo nacional de

Observaciones: El tamaño de las fructificaciones y esporas no coincide
plenamente con las medidas indicadas por NANNENGA—BREMEKAMP (1974),sin embargo morfológicamente son iguales. Al M..E.B.
(Fig. 14), podemos apreciar que la ornamentación esporal presenta numerosos báculos o clavas unidos en la base por una fina red que le da el
aspecto reticulado a la espora, y no semirreticulado c o m o se observa
al microscopio óptico.
Mucilago crustacea Wiggers, Prim.. Fl. Holsat. p. 112 (1780)
Material estudiado: Sobre ramas de Ulex parviflorus Pourret, Alhama de
Granada, 800 m, 30SVF19, leg. A. Ortega (23—10—79). En corteza sin
identificar, Urbanización Prados del Pinar, Sierra de Cázulas, 1000 m,
30SVF48, leg. G. Moreno ( 1 7 - 1 1 - 7 9 ) .
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Fig. 12. Fuligo

cinerea (Schw.) Morg., espora

Fig. 13. Mucilago
Fig. 14. Fuligo

Fig. 15. Mucilago
Fig. 16. Fuligo

crustáceo Wiggers, detalle de la ornamentación esporal

cinerea (Schw. ) Morg., detalle de la ornamentación esporal
crustáceo Wiggers, esporas y cristales de carbonato

cinerea (Schw.) Morg., espora

Fig. 17. Physarum bethelii

Macbr. ex Lister, detalle de la ornamentación esporal.
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Distribución en España: Prácticamente distribuida por toda España tanto peninsular como insular.
Observaciones: Al M.E.B. se observa la presencia de cristales de carbonato cálcico estrellados y una ornamentación esporal con marcados
pilos (Figs. 13 y 15).
Physarum bethelii Macbr. ex Lister, Mycet. ed. 2. p. 57 (1911).
Material estudiado: Sobre ramas de Quercus rotundifolia Lam., Soportujar, 1000 m, 30SVF68 leg. A. Ortega & E. Galán ( 2 1 - 1 0 - 7 9 ) .
Esporangios agrupados, estipitados, erectos o pedunculados, globosos, deprimidos en la base, con tendencia a umbilicados, de 0,5—0,8
mm diám. y de 1—1,5 mm de altura. Peridio azulado iridiscente, mebranoso. casi sin cal, la parte inferior persiste en forma de c o p a Estipe de
color marrón oscuro a rojizo, de alrededor de 1 mm de altura. Capilicio
denso, formado por nodulos de color amarillo claro a casi hialinos,
fusiformes, raramente angulosos, escasos, unidos por hilos de interconexión hialinos. Esporas marrones, translúcidas, esféricas, granulosas, de
9—10,5 yum diám.
Distribución en España: Especie nueva para el catálogo nacional de
Myxomycetes.
Observaciones: Especie rara, en Europa sólo se ha localizado en Holanda y Rumania (MARTIN & ALEXOPOULOS, 1969).
Al M.E.B. la ornamentación esporal presenta báculos, clavas y más
raramente gránulos (Figs. 10 y 17).
Physarum nutans Pers.. Ann. Bot. Usteri 15:6 (1795).
Material estudiado: Sobre hojas de Quercus rotundifolia Lam., Soportujar, 1500 m, 30SVF68, leg. A. Ortega & R. Galán. ( 2 1 - 1 0 - 7 9 ) . En restos
l e ñ o s o s , Venta del Molinillo (Ctra. Granada—Murcia), 1200 m,
30SVG62, leg. G. Romo ( 2 3 - 1 0 - 7 9 ) ,
Distribución en España: Noroeste y norte peninsular (LAZARO e
IBIZA, 1920); Cataluña (MALENQON & BERTAULT, 1971); Mallorca
(MALENgON & BERTAULT, 1972); País Vasco (Cat. Mic., 1973; LADO & MORENO, 1980b; Cat. Mic. Alava, 1976); Tarragona (GRACIA,
1977); Ibiza (GRACIA, 1979); Madrid (LADO & MORENO, 1980a).
Symphytocarpus impexus B. Ing. & Nann —Brem., Proc. K. Ned.
Wet. C. 70:227 (1967).
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Akad

Material estudiado: En tocón de Populus sp., Ctra. al Seminario (Sierra
Nevada), 1400 m, 30SVG61, leg. A. Ortega, F. D. Calonge & E.Alvarez
(14-10-78).
Este material se encontraba en mal estado por lo que sus caracteres
macroscópicos no pudieron ser bien observados, no obstante, se presentaban fructificando en forma de pseudo-etalio de aproximadamente 4
mm de altura, de color negro a marrón oscuro, pulvinado, con ausencia
de peridio. Hipotalo plateado y persistente. Columnela tortuosa. Capilicio irregular, de color marrón, muy ramificado formando una red irregular con huecos grandes y pequeños, los filamentos son irregulares
variando de anchos a.estrechos y en los entrecruzamientos suelen aparecer expansiones mebranosas. Esporas de color marrón claro, translúcidas, esféricas, a veces aparecen formas irregulares (angulosas, ovoidales,
elípticas), de 7,8—9 nm diám.
Distribución en España: Especie nueva para el catálogo nacional de
Myxomycetes.
Observaciones: Debido a la dificultad que se nos presentó para fijar los
caracteres macroscópicos, enviamos parte del material al Sr. Gracia, el
cual nos confirmó dicha determinación basándose, ante todo, en la
ausencia de cortex en las fructificaciones y en el tamaño de las esporas,
indicándonos que posiblemente la presencia de formas irregulares en
dichas esporas se debía a una fructificación defectuosa.
Especie rara en Europa, de donde sólo se conoce en Ingaterra y
Holanda, según ING & NANNENGA—BREMEKAMP (1967). En este
trabajo se creó el género Symphytocarpus, para albergar a una serie de
especies que presentaban caracteres intermedios entre los géneros
Amaurochaete, Stemonitis y Comatricha.
Sus caracteres diferenciales son: fructificaciones en forma de pseudoetalio, columnela normalmente degenerada e irregular y peridio persistiendo en forma de escamas sobre el capilicio (ING & NANNENGA—
BREMEKAMP, 1967).
Trichia decipiens (Pers.) Macbr., N. Am. Slime—Moulds p. 218 (1899).
Material estudiado: Sobre rama de Rubus sp., LosGuájares, 30SVF48,
leg. A.T. Romo & P. Sánchez (2—11—78).
Distribución en España: País Vasco (Cat. Mic., 1973; LADO & MORENO, 1980b); Madrid (LADO & MORENO, 1976, 1978).
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NOTAS SOBRE LA NOMENCLATURA DE LOS HONGOS
por
F.D. CALONGE
Real Jardín Botánico, C.S.I.C., Claudio Moyano 1. Madrid-7
Summary. Several notes on the mycological nomenclature are given in this
article. Questions such as ñames of taxa, ñame changes, starting point dates, and a
glossary of the main latin terms used are discussed.
Resumen. Se dan una serie de notas sobre la nomenclatura de los hongos referidas a asuntos tales como nombres de las especies, cambio de nombre, fechas punto
de partida y glosario de los términos latinos más frecuentemente usados en nomenclatura.

Constantemente oímos lamentaciones, y nos lamentamos nosotros
mismos, a causa de los frecuentes cambios que sufren los nombres de
los hongos. Es como si algún duende pretendiera fastidiarnos obligándonos a aprender nuevos nombres después de haber conseguido memorizar, con mucha dificultad, los que hasta ese momento considerábamos
válidos. Si pensamos que el nombre de un taxon indica su rango y a
veces su posición, un cambio de cualquiera de estos factores puede
requerir un cambio de nombre. Igual que ocurre con los nombres comunes, los nombres científicos no son fijos ni universales. Muchos táxones
han sido conocidos simultáneamente por dos o más nombres diferentes.
Un cambio de concepto o de criterio puede implicar, bien la unión de
dos o más táxones previamente considerados como distintos, o la separación de lo que antes fue considerado como un sólo taxon en dos o
más nuevos. En cualquier caso, uno de los táxones implicados sufrirá un
cambio de nombre.
Lo más frecuente y lamentable a la vez son los cambios de los nombres de las especies, debido a que la transferencia de una especie de un
género a otro implica necesariamente un cambio de nombre.
Mención aparte merecen los nombres de los hongos imperfectos (fase
asexual), que se conservan como tales sólo para hacer referencia a esta
fase, o a la especie en sí, cuando aún se desconoce su forma perfecta
69

(fase sexual). En caso de conocerse ambas fases se da preferencia, a
efectos nomenclaturales, al estado perfecto o sexual.
A la vista de todos estos factores de cambio, para alcanzar una estabilidad mínima es necesario establecer unas normas o leyes que canalicen
de manera clara la forma en que estos conocimientos, nuevos y antiguos, deben ser transmitidos y publicados válidamente. Todas estas normas están recogidas y condensadas en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, el cual es revisado periódicamente para incorporar
las nuevas ideas y sugerencias que su comité asesor estime convenientes.
Los hongos, como parte integrante que son del mundo botánico, se
rigen por este código, pero reciben un tratamiento algo distinto en
algunos aspectos que vamos a tratar de exponer a continuación.
Por razones de limitación de espacio y tiempo, no se van a tratar aquí
todas las cuestiones que comprende la nomenclatura de los hongos,
pero si aquellas que más interés y curiosidad despiertan entre los amantes de la micología, tanto aficionados como profesionales. De entrada
diremos que el nombre de un hongo viene determinado por dos palabras; una que corresponde al género, que se da con mayúscula y a
continuación otra correspondiente a la especie que va en minúscula,
ambas en latín, seguidas por los nombres, a veces abreviados, de los
autores que describieron por primera vez y de forma válida, dicho hongo. Pongamos un ejemplo y supongamos que se trata de la Amanita
muscaria (L. ex Fr.) Hooker. Esto quiere decir que fue descrito por
primera vez por Linneo (L.), en 1753, validando esta descripción Fríes
(Fr.), en enero de 1821, bajo la denominación de Agaricus muscarius L.
ex Fr., y posteriormente, en mayo de 1821, esta especie fue transferida
por Hooker al género Amanita, que es como se mantiene actualmente.

Fecha punto de partida
Con respecto a la actualización del nombre de los hongos, el Código
Internacional de Nomenclatura Botánica establece bien claramente tres
fechas punto de partida, que corresponden a tres obras básicas en la
historia de la Micología Universal. Estas obras son las siguientes:
LINNEO, C. "Species plantarum", Ed.. 1, que se publicó el día 1
de mayo de 1753, y cuya fecha es la que se toma como punto
de partida para los Myxomycetes y Liqúenes.
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PERSOON, C.H. "Synopsis Methodica Fungorum", que toma como punto de partida el 31 de diciembre de 1801, y se aplica a
los Uredinales, Ustilaginales y Gasteromycetes.
FRIES, E.M. "Systema Mycologicum", vol. 1, que lo hace a partir
del 1 de enero de 1821, y se aplica al resto de los demás
hongos no incluidos en los dos casos anteriores.
¿Qué quiere decir todo esto? Pues sencillamente, que el nombre que
tiene validez actual es el primero que se publicó a partir de las fechas
mencionadas más arriba, según cada uno de los casos especificados;
siempre que cumpla, por supuesto, todas las normas establecidas en el
Código Internacional de Nomenclatura Botánica.

Sufijos diferenciales

De igual forma, la terminología para los rangos superiores al nivel
"orden" también presentan diferencias con las plantas verdes, al llevar
unos sufijos distintos. La División termina en —mycota, la Subdivisión
en —mycotina, la Clase en —mycetes y la Subclase en—mycetidae. Los
sufijos a nivel de Orden, Familia, Subfamilia, Tribu, etc., son igual que
en las plantas superiores.

Significado de las abreviaturas más utilizadas

Dentro de la nomenclatura biológica, existen una serie de abreviaturas latinas de uso frecuente que conviene conocer. De entre ellas vamos
a referirnos a las más usadas:
aff., affinis = afin a
al., alii., aliorum = otros, de otros
apud = en el trabajo de, en
cf., cfr., confer = comparar con
cit., citatus = citado
comb. nov. = combinación nueva
corr., correctus = corrección
emend. = enmendado por; quiere indicar una modificación y se escribe
seguido del nombre del autor responsable de la modificación.
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et = es la preposición latina equivalente a nuestro y en español, expresándose frecuentemente con el símbolo &.
ex = de acuerdo con. Se usa para relacionar los nombres de dos autores,
el segundo de los cuales fue el que publicó el nombre del hongo
válidamente, siendo el primero el que lo propuso.
excl. = excluido por
ib. = en el mismo lugar
in = se emplea cuando un autor publica un nombre en la obra de otro
autor.
incertae = de colocación incierta
ined. = inédito
Z.c., loe. cit. = lugar citado
nom. amb. = nombre ambiguo
nom. conf. = nombre confuso
nom. cons. = nombre a conservar
nom. dub. = nombre dudoso
nom. legit. = nombre legítimo
nom. nov. = nombre nuevo
nom. nud. = nombre nulo
nom. rejic. = nombre rechazado
nom. superfl. = nombre superfluo
non = no. Se utiliza para diferenciar el nombre del autor del homónimo
rechazado, de aquel que es aceptado.
p.p. = del latín "pro parte", se usa para indicar que el autor que escribe,
sólo se refiere a una parte del taxon tratado.
s.l. = del latín "sensu lato", sentido amplio
s.s. = del latín "sensu stricto", sentido estricto
sine = sin
U , vel = o.
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LYSURUS GARDNERI

BERK.; UN HONGO RARO EN ESPAÑA
por

M. GARCIA ROLLAN
Ministerio de Agricultura,
Madrid-20

Summaiy. Lysurus gardneri
time to Peninsular Spain.

Extensión Agraria, Bravo Murillo

Berk.

(Gasteromycetes),

101.

is reported for the first

Resumen. Se cita por primera vez para España peninsular el Lysurus
Berk.
(Gasteromycetes).

gardneri

De vez en cuando n o s vemos sorprendidos por la aparición de hongos
propios de tierras muy lejanas; es como si los vegetales también fueran
aficionados al turismo. Un caso así es el que nos ocupa.
Durante el otoño de 1979, estando identificando especies de hongos
para una exposición didáctica que preparaba la Agencia de Extensión
Agraria de La Estrada (Pontevedra), me encontré, con gran sorpresa, un
ejemplar casi destrozado de lo que parecía ser la especie denominada
Lysurus gardneri Después de averiguar quién había traído aquel hongo,
conseguimos que el recolector, Don José Seoane, uno de los alumnos
que asistía al cursillo sobre setas, nos llevase al lugar del hallazgo.
Allí, en el borde de un camino de San Andrés de Vea, parroquia
cercana a La Estrada, sobre un gran montón de tierra, había varios
ejemplares de la exótica especie, que pudimos fotografiar. La tierra
estaba húmeda, porque en esas fechas, 15 de noviembre de 1979, había
llovido bastante, y en el montón abundaban los restos del eucaliptal
vecino, a base de hojas y tiras de la corteza.
¿Cómo llegaron hasta aquí las esporas de esta especie? Quizá con los
eucaliptos traídos de Australia hace muchos años. Es muy posible que
durante ese tiempo crecieran los carpóforos sin que nadie los viese, o sin
que ningún micòlogo pasase por aquél rincón gallego.
Hasta el momento presente sólo se ha encontrado dos veces en España; una en Tenerife (WILDPRET & SANTOS, 1972), y ésta de Galicia
que citamos nosotros. Tenemos noticias sin confirmar (Calonge, co75

municación personal), de su presencia también en la provincia de Valencia. Es una especie muy extendida en el mundo, pues se ha encontrado
en Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Noruega, Australia,
Nueva Zelanda, en toda América y en Asia. Procede originariamente de
Ceilán (PILAT, 1958). A pesar de todo esto, y teniendo en cuenta su
rareza en España, creemos de interés el dar una breve descripción de
esta especie.
Lysurus gardneri Berk., Jour. Bot. London 5:535 (1846)
= Lysurus
(1889)

australiensis Cooke & Massee in

Cooke, Greuillea 18:6

Este hongo pertenece a los Gasteromycetes, y dentro de éstos a la
familia Phallaceae, cuyo aspecto recuerda mucho a los Phallus.
Inicialmente se presenta como una masa esferoidea blanca y de consistencia blanda, que se abre al llegar la madurez para dejar salir un pie, de
hasta 10 cm de altura, en forma de columnilla esponjosa, blanquecina y
hueca, quedando restos del velo gelatinoso en la base a manera de volva.
En el ápice del pie se forman unos brazos en número de 5 a 8, de 2—3
cm de longitud, de una coloración rojiza pálida, con arrugas transversales (Fig. 1). Estos brazos, que al principio están unidos, acaban

Fig. 1. Lysurus gardneri Berk.
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separándose por el extremo superior, portando una sustancia viscosa, de
color verde oliváceo, que huele muy mal y que constituye la gleba, que
es la parte fértil que contiene las esporas. Las esporas son ovoides, lisas
y miden de 4—5 x 1,5—2 £im.
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DURANTE
1979
Para poder seguir mejor la marcha de estas actividades durante 1979,
vamos a considerar un orden en el tiempo y en el espacio; de esta
manera hablaremos cronológicamente de los acontecimientos más
importantes por apartados tales como: Conferencias, Asamblea General,
Excursiones, VII Exposición de Hongos de Castilla y Ejercicio Económico de la Sociedad.

I. CONFERENCIAS
El ciclo de conferencias y charlas se inició en Enero y terminó en
Junio, con el siguiente programa:
15—1—1979. " C ó m o cocinar las setas", por Agustín Juan Esteban. Trató de las especies comestibles más conocidas, y a lo largo de la
charla quedó bien patente la gran experiencia y enorme cariño a
la micología gastronómica del conferenciante.
5—2—1979. "Setas de la Casa de Campo y Navacerrada", por Antonio
Segura. Como es de suponer el tema era demasiado amplio para
ser tratado en un corto período de tiempo; de aquí que el autor
se refiriese a las especies más interesantes de estas zonas, adornando la explicación con bonitas fotos de paisajes.
12—2—1979. "Aromas y olores en las setas", por Dámaso García. Después de hacer una introducción sobre los principales tipos de
olores en las setas, el autor expuso una serie de listas de especies
de hongos agrupados según sus olores característicos. Copias de
estas listas fueron repartidas entre los asistentes, con lo cual el
recuerdo de esta interesante charla será más duradero.
19—2—1979. "La familia de los Tricholomataceae", por F. de Diego
Calonge. En esta charla se realizó una síntesis de esta familia de
hongos, dando cuenta de las especies más interesantes existentes
en España.
26—2—1979. "El género Lactarius", por Gabriel Moreno. Después de
definir el género, el autor habló de las especies más importantes de
nuestra flora, proyectando abundantes diapositivas de distintos
ejemplares en su medio natural.
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5—3—1979. "Los hongos como alimento para los animales", por José
Miguel Rey. Esta charla presentó la originalidad, para todos
nosotros, de poder comprobar la relación entre los hongos y los
animales que habitan un mismo ecosistema. El autor nos presentó numerosas evidencias gráficas de la utilización de los hongos
como alimentos de ciertos animales.
26—3—1979. "El Orden Aphyllophorales", por Marite Tellería. Una vez
delimitado este orden, la autora expuso los elementos más
importantes a tener en cuenta, en la identificación de estos hongos, tanto micro como macroscópicos; proyectando numerosas
y bonitas diapositivas.
2—4—1979. "Hongos del estiércol", por Gabriel Moreno. Esta conferencia versó sobre los distintos hongos fimícolas y estuvo documentada con una magnífica colección de diapositivas, de gran calidad por los detalles que recopilaban.
9—4—1979. "Myxomycetes", por Carlos Ladó. El autor expuso, en
primer lugar, una introducción muy pormenorizada de los principales caracteres a tener en cuenta en la determinación de estos
hongos minúsculos, y seguidamente una serie de diapositivas de
gran calidad sobre algunas especies de interés.
23—4—1979, "Setas de primavera", por F. de Diego Calonge. Se proyectaron y comentaron una serie de diapositivas sobre las especies más típicas de primavera, haciendo hincapié en los
Ascomycetes sobre todo.
11—6—1979. "Tratamiento de árboles atacados por hongos", por Antonio Regueiro. Esta fue otra de las charlas que se caracterizaron
por su originalidad, dentro de la Sociedad Micològica, pues en el
curso la misma el autor expuso brillantemente los daños ocasionados por los hongos lignícolas y los métodos de cirugía y
prevención de los mismos.
II. ASAMBLEA GENERAL
El día 4 de Junio de 1979, se celebró la Asamblea General de la
Sociedad con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión
anterior.
2. Elección de nuevo Secretario, por cese voluntario del actual.
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3. Estado de cuentas de la Sociedad
4. Asuntos urgentes.
5. Ruegos y preguntas.
Se abrió la sesión por parte del Vicepresidente, en nombre del Presidente, después de haber hecho el recuento de socios asistentes, que
ascendió a la cifra de 50, y se procedió a tratar por separado cada uno
de los puntos del Orden del Día.
1. Después de aprobar el acta de la sesión anterior, por unanimidad,
se pasó al siguiente punto.
2. Antes de proceder a la elección de nuevo Secretario, se le agradeció públicamente toda la dedicación, interés y cariño, puesto en su
cometido, al Secretario saliente D. Enrique Alvarez, quien explicó
las razones que le obligaban a dejar el cargo por no disponer de
tiempo libre. Seguidamente se pidió la presentación de candidaturas, presentándose únicamente D. Dámaso García Werner, quien
fue elegido por unanimidad.
3. El tesorero informó del estado de cuentas de la Sociedad advirtiéndonos que de no aumentar la cuota social no se podrían atender
las necesidades mínimas de la Sociedad. Después de un debate, se
procedió a una votación, quedando aprobada por unanimidad la
cuota anual de 1.000 pts., para socios numerarios, a partir de
Enero de 1980.
4. Como asuntos urgentes de interés se sugirieron las posibles vías de
consecución de fondos a partir de Instituciones públicas y privadas; Ayuntamiento, Diputación, Ministerios, Cajas de Ahorro y
Bancos, etc. Después de un largo debate se decidió formar una
comisión que se encargase de esta finalidad; quedando integrada
por los siguientes socios: Luis Caro, José Angel Malmierca, Antonio Parguiña y Manuel Alios, además de la J u n t a Directiva.
5. Se acordó unánimemente expresar el mayor agradecimiento al Jardín Botánico de Madrid, Facultad de Farmacia, Colegio de Farmacéuticos, Antibióticos S.A., Lab. de Dermofarmacia de Vichy,
Lab. Lilly Indiana y Lab. Andrómaco S.A., por su generosa colaboración; vital para el sostenimiento de la Sociedad.
Se sugirió la preparación y envío de un programa de las conferencias del próximo año en la Sociedad, con antelación suficiente para
conocimiento de todos los socios.
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No habiendo más asuntos que tratar, el Vicepresidente levantó la
Asamblea a las 21,30 horas.
El Secretario Entrante
Dámaso García

El Secretario Saliente
Enrique Alvarez

IIL EXCURSIONES
Como es sabido, se habían programado con anterioridad cuatro excursiones para Mayo y Junio, pero las condiciones climáticas fueron
totalmente desfavorables, con frío y escasas lluvias.
La del día 13 de Mayo a Cadalso de los Vidrios fue prácticamente
estéril, sin nada bueno que recordar.
La del día 20 de Mayo a El Escorial fue también pobrísima, con
apenas media docena de especies recolectadas, entre ellas el Entoloma
aprilis. Este mismo día por la tarde nos dirigimos, un pequeño grupo, a
la provincia de Guadalajara, donde conseguimos consolarnos un poco
más con unos cuantos carpóforos de Calocybe gambosa, Morchella semilibera y Agrocybe aegerita.
El día 10 de Junio nos dirigimos a la bonita zona de Canencia - L o z o ya— Navafría, donde encontramos algo más, dentro de la escasez general: Panaeolus sphinctrinus, Morchella conica, Peziza badio—confusa y
Bolbitius vitellinus fueron las especies más destacadas dentro de la vulgaridad existente.
La última excursión la dirigimos a la comarca de Campillo de Ranas y
Majaelrayo, dentro de la provincia de Guadalajara, el día 24 de Junio,
donde entre otras cosas encontramos el Lactarius fuliginosus, Russula
subfoetens, Tricholomopsis platiphila y Arciria cinerea. En conjunto
una primavera bastante mala para la micologia.

IV. EXPOSICION DE HONGOS
La VII Exposición de Hongos de Castilla tuvo lugar durante los días 3 y
4 de Noviembre, en el Departamento de Botánica de la Facultad de
Farmacia de Madrid.
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Como en ocasiones anteriores, la organización corrió a cargo del
Jardín Botánico del C.S.I.C., Sociedad Micològica Castellana y Dpto.
de Botánica de la Facultad de Farmacia de Madrid.
La patrocinaron el Colegio de Farmacéuticos, Antibióticos, S.A.,
Lab. Lilly Indiana y Soc. Dermofarmacia de Vichy.
Lamentablemente, en esta ocasión tuvimos una réplica de los sucedido el año anterior; verano muy caluroso, otoño seco y consecuentemente poca fructificación de hongos. Nos las vimos y deseamos para sacar la
exposición adelante, por falta de material micològico, pero al final conseguimos reunir 248 especies que, si en verdad no son muchas, costaron
un enorme esfuerzo a la gran legión de entusiastas que animan y estimulan la Sociedad Micològica Castellana.
Como en años anteriores contamos con la valiosa colaboración de
nuestros amigos de otras sociedades micológicas. Así pues, nos acompañaron y ayudaron, aportando material micològico de sus respectivos
lugares de origen, miembros de la Sociedad Recreativa "Peña Santa
Cruz" de Galdácano, Vizcaya; Sociedad Micològica "La Corra" de Oviedo, Asturias; Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi de San Sebastián,
Guipúzcoa, etc.
Se dieron conferencias sobre diversos temas micológicos, a cargo de
Ernesto Arrondo, Alvaro Zugaza, Mariano García Rollán, Gabriel Moreno, Carlos Ladó y Francisco de Diego Calonge, siendo la afluencia de
público mayor que en todos los años anteriores.
En su mayoría las especies expuestas coincidieron con las de años
anteriores; no obstante, pudimos contar con algunas novedades dignas
de un comentario aparte. Así por ejemplo podemos citar:
Hohenbuehelia mastrucata (Fr.) Sing., que se encontró viviendo sobre madera muerta de chopo, y que se comporta como una especie
bastante rara en España Amanita echinocephala (Vitt.) Quél., sólo dos
ejemplares viviendo en suelo de encinar en la provincia de Guadalajara;
parece ser también una especie rara. Entoloma madidum
sinuatum (Pers. ex Fr.) Kummer y E. liuidoalbus Kühn. & Romag., fueron
tres dignos representantes de este género. El de los Hygrophorus fue
uno de los más ampliamente representados en la exposición, con una
docena de especies, entre las que podemos destacar H. calophyllus
Karst., H. dichrous Kühn. & Romag. y H. russula (Schaeff. ex Fr.) Quél.
La Leptonia incarta (Fr.) Quél., constituyó una de las novedades más
valiosas de la exposición, por su pequeño porte y su coloración verdosa característica. Dentro de los Gasteromycetes debemos resaltar, por su
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forma y tamaño espectacular, el Phallus hadriani Vent. ex Pers., y
Langermannia gigantea (Batsch ex Pers.) Rost.
Otras especies interesantes fueron la Pholiota apicrea Fr., Rhodotus
palmatus Bull., Tremella foliacea Pers. ex Fr., Tricholoma atrosquamosus (Chev.) Sacc., T. acerbum (Bull. ex Fr.) Quél., Voluariella bombycina (Schaeff. ex Fr.) Kummer, etc.

V. TESORERIA
Situación económica al 31-12-79 y detalle por conceptos
de Tesorería durante el período 1979

de la gestión

SALDO EN CTA. CTE. AL 31.12.79

45.569,38 Pts.

Saldo periodo anterior

61.772,12 Pts.

INGRESOS
Donaciones exteriores (*)

75.000,00 Pts

Socio nuevos y cuotas '79 y parte '78

103.000,00 Pts

Importe venta pegatinas publicitarias

1.925,00 Pts

Intereses C/C

36,00 Pts
Total ingresos

179.961,00 Pts

(*) Socios Protectores:
ANTIBIOTICOS, S.A

10.000,00 Pts

COLEGIO DE FARMACEUTICOS . . 15.000,00 Pts
LILLY INDIANA, S.A

20.000,00 Pts

LABORAT. DE DERMOFARMACIA DE VICHY, S.A

20.000,00 Pts

LABORAT. ANDROMACO, S.A.

. . 10.000,00 Pts

GASTOS
Comunicaciones (sobres, circulares, sellos, etc.)
Publicación y envío del boletín
Material didáctico (Láminas Aránzadi. Tesis Dr.
Moreno)
Insignias y Libro de Actas
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....

17.743,00 Pts
44.849,00 Pts
9.080,00 Pts
1.433,00 Pts

Exposición: Alojamiento y comidas invitados
Material
Medallas e insignias
Limpieza
Limpieza de locales e instalaciones
Total Gastos

99.410,00
4.699,00
1.990,00
7.200,00

Pts
Pts
Pts
Pts

9.760,00 Pts
196.164,00 Pts

RESUMEN ECONOMICO
Saldo anterior

61.772,12 Pts

Total ingresos

179.961,26 Pts

Total gastos

. 196.164,00 Pts

Saldo final periodo

45.569,38 Pts
Madrid a 31 de Diciembre de 1979
El Tesorero
Javier Jiménez

MISCELANEA
Correcciones al volumen 4 (1979)
En el trabajo de CALONGE & ABELLA sobre el mixomiceto Physarum sulphureum Alb. & Schw., que se consideraba como especie nueva
para España, surgieron algunas dudas sobre la verdadera identidad de
esta especie, por lo que se decidió enviar una parte de este material al
Sr. E. Gracia, especialista de este grupo de hongos, de la Universidad de
Barcelona.
Después de haber sido estudiado este hongo detenidamente se ha
llegado a la conclusión de que se trata realmente del Physarum mortonii
Machr., que también es nuevo para el catálogo mico lógico español.
Los autores del artículo del volumen 4, deseamos expresar nuestro
agradecimiento al Sr. Gracia por la determinación correcta de la especie
en cuestión.
p j> Calonge
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Método de identificación de Lactarios
para un principiante
La determinación de los hongos es un problema complicado, que a
veces se acrecienta al consultar a varios autores y darnos cuenta que sus
opiniones sobre los caracteres diferenciales de las distintas especies no
coinciden.
Por eso hemos pensado que sería útil, sobre todo para aquellos que se
inician en el campo de la micología, el dar una serie de características,
fáciles de observar, para diferenciar todas aquellas especies pertenecientes al género Lactarius, que hasta ahora se han recolectado, con motivo
de las exposiciones que nuestra sociedad ha organizado.
Dos son los caracteres fundamentales para diferenciar el género Lactarius: El primero de ellos es que al hacer una pequeña incisión con la
uña en las laminillas, si el carpóforo está desarrollado, fresco y en buen
estado, comienza a fluir un látex de color variable según la especie; y la
otra característica importante es la naturaleza de su carne, que los libros
llaman friable, y que recuerda por su consistencia a la tiza
Con estos caracteres ya estamos en condiciones de saber si lo que
tenemos entre manos es un Lactarius, nos queda ahora el llegar a conocer la especie de que se trata. Para ello vamos a fijarnos en principio en
el color del carpóforo, diferenciando así tres grandes grupos:
A — Carpóforo blanco.
1. Con laminillas rosadas
2. Superficie del sombrerillo tomentosa

L.

controversus
L. vellereus

3. Superficie del sombrerillo lisa y glabra; carne
picante

L. piperatus

4. Con las mismas características que el anterior
pero su carne no picante

L. pallidus

Hay que añadir que estas cuatro especies tienen un sombrerillo grande, de 10 cm de diámetro aproximadamente.
B — Carpóforo anaranjado
1. Látex color zanahoria
2. Látex color vino de Burdeos
3. Látex rojo, que transcurridos cinco minutos,
vira a color vino de Burdeos
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L. deliciosus
L. sanguifluus
L. semisanguifluus

4. Látex blanco que inmediatamente vira a
amarillo

L. chrysorreus

5. Látex blanco que no cambia de color, presentando esta especie, además, unos característicos flocones blanquecinos en el sombrerillo

L. torminosus

6. Especie de aspecto parecido al nízcalo (L. deliciosus) pero con látex blanco

L. zonarius

7. Látex de color amarillo, sombrerillo con flocones y pie adornado de concavidades

L. scrobiculatus

8. Látex y carpóforo de color salmón
9. Látex blanco. Carpóforo anaranjado—amarillo
10. Látex blanco, carpóforo de color naranja
fuerte y tamaño pequeño (2—6 cm)

L. salmonicolor
L. volemus
L. aurantiacus
= L. mitissimus

C — Carpóforo marrón
1. Látex crema pálido, casi blanco. Especie con
un característico olor a coco

L. quietus

2. Látex blanco que vira a gris. Sombrerillo marrón—verdoso
. . . . ; . L. blennius
3. Látex blanco, carne también blanca que vira
a rosa al corte

L. fuliginosus

4. Látex blanco, carne también blanca pero que
no cambia de color

L. turpis

5. Látex blanco; superficie del sombrerillo color
marrón—rojizo

L. rufus

6. Látex blanco, superficie del sombrerillo, marrón—hepático

L. hepaticus

D — Carpóforo de otros colores
1. Látex transparente, sombrerillo de color violeta a encarnado o pardo Lila, de aspecto
sedoso. Carne con intenso olor a coco

L. glyciosmus

2. Látex blanco, carpóforo de color anaranjado
que pasa a violeta por roce, sobre todo en las
láminas. Pie hueco y carne blanquecina que
pasa a violeta al corte

L. uvidus
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Desde el punto de vista gastronómico, el mejor es el L. sanguifluus, se
pueden comer el L. semisanguifluus, L. deliciosus y L. volemus, colocados por orden decreciente de bondad gastronómica.
Antonio Segura
c/ Gómez Ortega, 12
Los Cortinarios
Madrid—2
Con este nombre se conocen todos aquellos hongos incluidos en el
género Cortinarius; el cual fue creado por FRIES en 1838. Las características que definen a este género se pueden concretar en los siguientes
hechos: Presencia de una cortina manifiesta de consistencia aracnoide
que conecta con el margen del sombrero, quedando finalmente como
un pseudoanillo, de color marrón, en la parte superior del pie. A
veces se pueden apreciar distintas y múltiples zonas anulares. Con respecto al color se puede distinguir toda la gama de colores, desde los más
tenues a los más vivos. Las esporas son de tonos pardos, variando desde
el color ocráceo hasta el marrón rojizo. Vistas al microscopio son amarillentas, con superficie rugosa, verrugosa o incluso tendiendo a espinosa.
Con respecto a su hábitat podemos decir que son siempre terrícolas,
pudiendo fructificar aisladamente o formando pequeños grupos.
El género Cortinarius es, sin lugar a dudas, el más numeroso del
Orden Agaricales, con casi 500 especies en su seno. Todo lo cual hace
que su sistemática sea tremendamente complicada y haga necesario el
empleo de reactivos químicos para la separación de especies próximas.
Esto ha inducido a numerosos autores a subdividir este género en
varios subgéneros, con vistas a facilitar, de alguna forma, la complicada
identificación y ordenación de las numerosas especies que lo componen.
De entre los numerosos sistemas de clasificación de los Cortinarius,
nosotros nos inclinamos por el propuesto por KUHNER & ROMAGNESI(1978),en su obra "Flore analytique des champignons superieurs". Basándonos en estos autores vamos a establecer la siguiente clave de subgéneros.
1. Sombrero viscoso en tiempo húmedo:
2. Pie sin bulbo marginado, y viscoso por debajo
de la inserción de la cortina

Myxacium

2. Pie con bulbo marginado, y no viscoso por
debajo de la inserción de la cortina

Phlemacium

1. Sombrero y pie no viscoso, ni siquiera en tiempo húmedo; pie generalmente sin bulbo marginado:
3. Sombrero no higrófano
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Inoloma +

Dermocybe

3. Sombrero higrófano

Telamonia +

Hydrocybe

Finalmente, dentro de cada subgénero se establecen grupos atendiendo a las características de las esporas, colores del carpóforo, sabor,
ecología, comportamiento frente a los reactivos químicos, etc.
De esta forma vamos a exponer aquí cómo se distribuye el subgénero
Myxacium en grupos.
Myxacium
1. Esporas de más de 10 /¿m de longitud; fusiformes o en forma de almendra

Grupo Colliniti

1. Esporas de menos de 10 ¿im de longitud; ovales o subglobosas:
2. Especies de sabor dulce o apenas amargas

Grupo Delibuti

2. Especies de sabor claramente amargo siempre, al menos en la cutícula
Grupo Amarescentes
El grupo Colliniti comprende entre otras: Cortinarius trivialis, C.
pumilus, C. mucifluus, C. elatior, C. collinitus, C. mucosus.
El grupo Delibuti comprende: C. delibutus, C. salor; C. betulinus, C.
epipoleus.
El grupo Amarescentes comprende: C. croceocaeruleus, C. uibratilis,
C. pluvius, C. causticus, C. emollitus, C. cristallinus, C. ochroleucus.
Terminaremos diciendo que en artículos sucesivos se darán las características y composición de los demás subgéneros de Cortinarius.
Dámaso García Werner
C/ Otero y Delage, 64
MADRID - 35

Cuentín tontaina
Había una vez un niño de ciudad que no conocía las setas; había
oído decir que eran muy bonitas, pero nunca había visto alguna
Un día el maestro habló en clase de los hongos, que también se
llamaban setas, y dijo que eran plantas sin hojas, sin tallo, sin flores y
sin raíces. Desde entonces, cuando el niño salía de su casa, siempre iba
buscando aquellos seres extraños que no tenían nada Pero si no tenían
nada ¿cómo los iba a encontrar?
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Otro día, al leer un libro infantil, se enteró de que las setas eran la
vivienda de los enanos, y pensó que con esa pista sería más fácil encontrarlas. Sólo había que encontrar algún enano, y seguirle hasta ver dónde vivía. Pero pasaron muchos meses y no vio ningún enano.
Cuando se atrevió a preguntar a su atareado padre cómo eran las
setas, le contestó que eran unas cosas que comían algunos desaprensivos
a costa de envenenarse de vez en cuando. El niño pensó que aquellas
personas que comían setas acababan con dolor de tripa como castigo
por tragarse las casas de los enanos, seguramente con el pobre enanito
dentro.
Pero fueron pasando los años y él seguía sin ver una seta Por eso, en
cuanto se hizo mayor, se apuntó en la Sociedad Micològica Castellana,
donde todos los lunes pudo ver todas las setas que quiso y fue feliz.
A todos los que tengan niños, les recordamos que pueden traerles ya
a la Sociedad, sin necesidad de esperar a que sean mayores.
Mariano García Rollán

RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Rose Marie DAHNCKE & Sabine Maria DAHNCKE. " 7 0 0 Pilze in
Farbfotos". AT Verlag, Aarau (Suiza), 1979. ISBN 3 - 8 5 5 0 2 - 0 4 5 0 ,
686 págs. (661 láminas fotográficas en color). Precio 65 francos suizos.
Como su título indica, este libro reproduce gráficamente 700 especies en color de una calidad fotográfica difícil de superar en la actualidad. Científicamente el libro mantiene un innegable valor, al posibilitar
la reunión en un solo tomo, de nada menos de 700 especies distintas de
hongos, de un magnífico álbum de fotos en color en el que las determinaciones son correctas y actualizadas. El único " p e r o " que se le podría
sacar al libro es la ausencia de sinonimias, que siempre son de una gran
ayuda A pesar de todo, continúa siendo una gran obra de consulta para
todo amante de la Micología.
F.D. Calonge
Bruno CETTO. " I funghi dal vero". Vol. 3. Arti grafiche Saturnia,
Trento, 1979. ISBN 8 8 - 8 5 0 1 3 - 0 5 - 8 , 645 págs. (416 láminas fotográficas en color). Precio 15.000 liras.
Con este volumen el número de especies descritas por Bruno Cetto se
eleva ya a la enorme cifra de 1.264 ! , y todas ellas, en general, de una
buena reproducción fotográfica Pero lo que más destaca en este tercer
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volumen es la serie dedicada a los diminutos Myxomycetes, que son,
verdaderamente, una maravilla Desde el punto de vista científico este
volumen mantiene el nivel de los dos anteriores, con determinaciones
correctas, pero utilizando nombres un tanto anticuados. También se
echa en falta las sinonimias, y tal vez algún dato más acerca de la
morfología y ecología de las especies tratadas. Resumiendo, podemos
decir que en conjunto es un trabajo de indudable valor a la hora de
confirmar especies, por el fabuloso número de hongos recopilados.
F.D. Calongé
"Setas del País Vasco"; Editado por la Sección de Micologia de la
Soc. Cieñe. Nat. Aranzadi y por la Caja de Ahorros Municipal de San
Sabastián, San Sebastián 1979. 9 a serie, 36 láminas fotográficas en
color. Precio 250 pesetas.
Importante contribución al conocimiento y divulgación de los hongos en una zona tan amante de la Micologia como es el País Vasco. Con
estas 36 nuevas láminas en color la colección alcanza ya la cifra de 306
láminas de Setas del País Vasco. En conjunto, podemos decir que la
reproducción fotográfica es de gran calidad, las determinaciones son
correctas, aunque a veces no estén actualizados los nombres empleados
y las descripciones muy breves pero suficientes para poder identificar la
especie.
F.D. Calonge
F. DE DIEGO CALONGE. "Setas (Hongos). Guía ilustrada". Edic.
Mundi-Prensa, Madrid, 1979. ISBN 8 7 - 7 1 1 4 - 0 8 1 - 0 , 3 315 págs. (210
láminas fotográficas en color). Precio 1.500 pesetas.
El autor, en los 17 capítulos que componen el libro, nos introduce de
un modo breve pero detallado, en temas tan interesantes como la ecología de los hongos, su morfología, caracteres organolépticos, microscopía, principales reactivos químicos, identificación de setas comestibles y
venenosas, pruebas populares, recogida y conservación de las setas, setas
venenosas y tipos de intoxicaciones, setas comestibles y su aprovechamiento así como gastronomía micològica. Un capítulo lo dedica a claves de identificación y los dos últimos a glosario y bibliografía.
La mayor parte de la obra está dedicada a la descripción de las
especies (210 en total); descripción en la que además de sus caracteres
tanto macroscópicos como microscópicos, el autor nos indica los datos
ecológicos y corológicos, añadiendo las sinonimias más usuales y los
nombres vulgares con los que cada una de ellas es conocida en nuestro
país.
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En un apéndice final, se presentan las fotos en color de cada una de
las especies, plasmando los caracteres más importantes para el m o m e n t o
de su determinación. Las fotos son de una calidad extraordinaria, pero
la reproducción de los colores no ha sido todo lo buena que fuera de
desear.
Podemos resumir diciendo que es un libro útil y ameno, que no
puede faltar en ninguna biblioteca de aquellos que nos dedicamos a
alguna de las múltiples facetas de la micología.
M.T. Tellería
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INSTR UCCIONES A LOS AUTORES
El Boletín de la Sociedad Micològica Castellana publica, anualmente, trabajos
originales relacionados con la Micologia, tanto desde el p u n t o de vista de ciencia
pura, c o m o aplicada a cualquiera de las múltipes facetas que esta rama botánica
encierra.
Una vez recibidos los manuscritos, se leerán detenidamente por los especialistas
en el tema, pertenecientes al Comité Asesor, siendo necesario para ser publicados
que cumplan todos los requisitios, en cuanto a normas de presentación, que a
continuación se dan, y que hayan recibido el visto bueno del especialista correspondiente. En caso de duda, el Consejo de Redacción decidirá sobre la aceptación o
rechazo del trabajo en cuestión.
Manuscritos
Estarán escritos en castellano preferentementemente, siendo posible su aceptación en cualquier otro idioma siempre que el Consejo de Redacción así lo apruebe
previamente. Deberán venir mecanografiados a doble espacio, con margen ancho a
ambos lados, acompañados de resúmenes de hasta 200 palabras en inglés y español; en caso de dificultad con el inglés el Consejo de Redacción lo realizará.
Si el trabajo es extenso, puede compartimentarse en capítulos tales como Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Bibliografía.
Encabezando el trabajo debe ir el título, que será lo más conciso y claro posible,
evitando cualquier duda o confusión, e inmediatamente debajo los nombres de los
autores y sus direcciones de trabajo. Para todas las cuestiones nomenclaturales hay que
seguir el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. No deberán subrayarse ni
títulos ni nombres latinos.
Bibliografía
Las referencias en el texto, de autores que figuran en la bibliografía, deberán
expresarse de la siguiente forma: GARCIA (1964), cuando se quiera hacer mención
expresa del autor, y (GARCIA, 1964), cuando se desea referir un hecho realizado
por este autor. Todas las citas bibliográficas se ordenarán alfabéticamente por nombres de los autores y cronológicamente para los trabajos de un mismo autor. Para
mejor comprender todo esto veamos un ejemplo de un libro y de un artículo:
GUINEA LOPEZ, E. & VIDAL BOX, C. (1969). Parques y jardines de España.
Arboles y arbustos. Pubi. Minist. Educ. y Ciencia, Madrid.
MUÑOZ MEDINA, J.M. & SERRANO SANCHEZ. A. (1947). Notas micológicas
para la flora andaluza. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 45:511—516,
Ilustraciones
Los dibujos y gráficos se realizarán a tinta china sobre papel vegetal. Las fotografías deben ser de buen contraste, tanto en mate como en brillo, y se agruparán en
láminas que ocupen hasta un máximo de 18 x 13 cm. Las leyendas de las ilustraciones, lo más breve posible, irán juntas en hoja aparte. Cada fotografía debe llevar una
escala métrica indicadora de las dimensiones del objeto fotografiado, y los símbolos
se compondrán utilizando letras adhesivas.
En caso de duda consúltese el último número publicado.
Separatas
Por cada trabajo se darán gratuitamente 50 separatas, pudiendo obtenerse más, a
precio de costo, por cuenta de los autores interesados.
Dirección
Los manuscritos deben enviarse a:
Sociedad Micològica Castellana
J a r d í n Botánico de Madrid
Claudio Moyano, 1
Madrid - 7

