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VOLUMEN DEDICADO AL DR. ÁLVARO ZUGAZA
- PRESIDENTE FUNDADOR -

IN MEMORlAM
ALVARO ZUGAZA BILBAO
(1911 -2002)

Corría e l otoño de 1972, cuando tuve el honor
de conocer a una persona excepcional, el Dr. Ál varo Zugaza Bilbao, qu ien después sería uno de
mis más enh'añables amigos y mejor profesor de
Humanidades y Micología que he tenido,
Á lvaro Zugaza era un hombre encic1.opédico,

Bol. Soco Micol. Madrid 27. 2003

con profundos ~onocimientos en micolog ía, botánica, farmacodinamia, farmacogno s ia, química,
bioquímica, astronomía, música, sociología, poesía, especialista en antibióticos, " . y aficionado
entusiasta por 'cuanto le rodeaba, ¡Ah! , lo más importante, campeón de mus. Como buen vasco, le
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F. D. CALONGE

encantaba cocinar, comer buenos platos con setas
y regar generosamente los manjares tomados con
buen vino de calidad.
El inmenso caudal de conocimientos que albergaba en su fabulosa cabeza lo transmitía con naturalidad, e legancia, tremenda simpatía y gigantesca
humanidad. ¡Daba gusto escucharle! , y llegaba a
cualquier tipo de aud iencia. Era un orador para e l
Gran Público.
Su origen bilbaíno y la infancia y adolescencia
vividas en el País Vasco le marcaron para el resto
de su vida. Su hermano mayor, Agustín, le introdujo el "gusanillo de las setas" en todo su ser, asimilando rápidamente todo cuanto veía y escuchaba a su alrededor de los grandes "setolaris" vascos.
Por eso no es de extrañar que a los 16 años diera su
primera charla radiofónica, sobre setas, a través de
Radio Bilbao.
Después de terminar los estudios de bachillerato el} su tierra, se trasladó a Madrid, y en la
Facultad de Farmacia se licenció y doctoró. La tesis doctoral la realizó sobre: "Principios activos
medicinales del cornezuelo del centeno
(Clavlceps purpurea) y de otros cornezue los de las
gramíneas", obteniendo la máxima calificación
por los resultados conseguidos.
A l terminar la guerra civil española se hizo farmacéutico militar, desarrollando una gran labor terapéutica en campañas de vacunación y en la preparación de medicamentos para el tratamiento de
la sífilis, derivados del Salvarsán fundamentalmente. Más tarde, se dedicó a trabajar en el campo
de los antibióticos, en León, destacando como uno
de los mejores especialistas de España, con méritos suficientes para ser nombrado Director
Científico de Antibióticos S. A., hasta el momento
de su jubilación.
Dentro de la Micología siempre hizo gala del
enorme cariño y entusiasmo que sentía por los
hongos, y que solía contagiar con gran faci lidad.
Así ocurrió en la creación de la actual Sociedad
Micológica de Madrid, cuyo primer nombre fue
Sociedad Mico lógica Castell ana, en 1975. El fue
germen iniciador y Presidente Fundador de la misma, cargo que desempeñó hasta 1991, año en el
que decidió dejarlo al cumplir los 80 años.
La gran capacidad intelectual del Dr. Zugaza no
fue suficiente estímulo para eliminar su único "fallo" ; una gigantesca pereza para escribir. Era un
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g ran lector, pero le costaba una enfermedad escri bir todo lo que fuera superior a una página. Puedo
citar algún ejemplo como muestra de ello: En
1974, con motivo de la publicación de mi libro,
"Hongos de nuestros campos y bosques", le pedí
que me escribiese unas líneas a modo de presentación o prólogo, y despues de varios meses de pensarlo me envió una hoja con los dos primeros versos del soneto de Lope de Vega :
"Un soneto me manda hacer Violante,
y en mi vida me he visto en tal aprieto,

"
y a continuación tres palabras: ¿Puedes terminarlo tú?
La poesía siempre la tenía en su mente, pues
leía infinidad de libros en verso y después recitaba
estupendamente, ya que debido a su memoria prodigiosa era capaz de retener y recitar cuarquier poema leído. Recuerdo con inmensa a legría cuando él
y su esposa Julia recitaban a dúo "La venganza de
Don Menda", de Muñoz Seca. Aquello era un auténtico placer para la vista y el oído; es como si el
autor de la obra la hubiera escrito a propósito para
ellos. ¡Qué gracia, qué maestría y qué atie en la interpretación!.
Su vena poética la manifestaba de múltiples
formas, pero siempre con un excelente sentido del
humor. Tal es el caso de unos versos publ icados en
el Boletín número 22 (1977), con motivo del 25
aniversario de la fundación de nuestra Sociedad
Micológica.
El texto ll evaba por título: "Meditaciones poéticas de un venerable micólogo de nuestra
Sociedad", y en el mismo se pueden leer fragmentos tan sabrosos como el siguiente:
" Cinco lustros han pasado,
desde que ésta se fundó,
y en ella caben aquellos
que sienten veneración
por el Reino de los Hongos,
que según entiendo yo
es único entre los Reinos,
sometido a discusión,
no estando todos los sabios
acordes en su opinión"
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INMEMORIAM - ALVARO ZUGAZA BILBAO - (1911 -2002)
Dentro de esta serie poética, debo mencionar
las num erosas dedicatori as que escribió con motivo de la publicación del libro: "La guía de Incafo
de los hongos de la Península Ibérica", en colaborac ión con los doctores Gabriel Moreno y José
Luis García Manjón. En cada copia del libro escribía la poesía más adecuada, de acuerdo con la personalidad del receptor. Por cierto, la inmensa mayoría de los libros dedicados los regalaba, ya que
otra cualidad del Dr. Zugaza era su gran generosidad. La dedicatoria que escribió en mi ejemplar
dice así:
"Faciendo la vía
de calatraveño
a Santa María,
no encontré serrana
en la Serranía,
encontré una seta
que no conocía.
Más luego, acordeme,
con gran alegría,
que mi amigo Paco
bien me lo diría,

"
A cada conferencia que impartía le dedicaba
una enorme cantidad de tiempo y trabajo durante
la preparac ión. Libros, di apositivas, proyectores,
ap untes innumerables se ac umulaban sobre la
mesa como por magia divina, y luego venía lo peor
a la hora de ordenar aquello en forma de conferencia de una hora de duración . Después, por mucha
preparación que tuviese, le sucedía constantemente lo mismo; sabíamos, más o menos cuando ini-
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ciaba la conferencia pero nadie era capaz de adivinar cuando la terminaría. Tenía tantas cosas que
transmitir que siempre le faltaba tiempo para decir
todo lo que había pensado previamente. Era como
si preparase una lección magistral para opositar o
para entrar en una Real Academ ia. A propósito, era
académ ico de la Real Academia de Farmacia de
Madrid y de la Academia de Ciencias de ueva
York. Además, estaba en posesión de los siguientes Premios y Títulos: Premio Extraordi-nari o Fin
de Carrera por la U ni ve rs id ad Comp lu te nse,
Diplom ado en Microanálisis Orgánico por la
U ni versi d a d d e Z u rich, Premio de la Real
Academia de Ciencias y de Farmac ia, entre otros.
Para concluir, recordaré algunos versos del soneto que le dediqué en el Boletín número 15
(1990), con motivo de su 80 aniversario, p idiendo
perdón por mi atrevimiento como aprendiz de
poeta:
"Álvaro Zugaza y Bilbao,
vasco por los cuatro "costaos",
te felicito con añoranza
por ser ya octogenario
y abrazal1e centenario
es mi sincera esperanza."
¡Lástima que no haya podido ser!; el día 9 de
junio de 2002 nos dejó para siempre, aunqu e los
que tuvimos la suel1e de conocerle mantendremos
su recuerdo imperecede ro en nuestra memoria .
¡Á lvaro, descansa en paz!
FD. CALONGE
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SEMBLANZA DE MI PADRE

Álvaro Zugaza, mi padre, era sobre todo un
hombre bueno. Tenía una mente privilegiada, gran
inteligencia, una memoria prodigiosa y un gran
sentido del humor. Amó y cuidó siempre de su familia: esposa, hijas, nietos y bisnietos. Fueron su
gran preocupación hasta el momento de su muerte,
y soportó, con la dignidad que le caracterizaba, las
grandes adversidades que su existencia le deparó,
incluyendo el soportarme a mí, los últimos años de
su vida.
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Incorregiblemente optimista (lo que le va li ó
más de un disgusto), y hwnilde (nunca se creía
merecedor de premios o reconocimientos), hizo al
final, para mí, lo más difícil; tras casi cuatro años
de práctico ostracismo murió a los 91 años, ignorado de casi todos, sin haber perdido la inocencia
ni la fe en el ser humano, valores del alma que yo
hace tanto tiempo he dejado en el camino.

JULIA ZUGAZA
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AL SER Y A LA MEMORIA

Recuerdo con límpida nitidez tanto la primera
como la última vez que hablé con Álvaro Zugaza.
Mejor he de decir la vez primera que tuve
la fortuna de escucharle y la última'en
que (como en muchas otras) él, sabio y rebosante de filantropía,
escuchaba con paciente atención mi vehemente verbosidad. No las olvido e intuyo
con firmeza que no he de
o lvidarlas. Más aún, tengo
la celieza que he de recrearme evocándolas cada
vez que vuelva a mi mente su nunca suficientemente ponderada persona.
Cuando mi cerebro lo
rememora cál idamente, lo
primero que amplifican mis
neuronas es su cuerpo imponente Qamás desapercibido a
pesar de su discreto comportamiento) coronado por mayestática
cabeza y sobre todo su rostro. Rostro
cautivadoramente invitante al fino humor ya
la ironía perq a la par afable, confiado y rebosante
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tanto de aristocrática nobleza como de esa otra,
más simple si se quiere, que definía la forma de
ser aragonesa. Y no olvido sus manos, tan
cuidadas, tan expresivas, tan acogedoramente amistosas.
Va a resultarme di fici l conocer a otro Zugaza.
Escasean los sabios, los
hone stos humani stas, el
hombre aristoté l ico , el
hombre en fin. Faltos de
ellos andamos y a los pocos que sobreviven tal vez
no sabemos verlos. Sin
"platónicas academ ias",
perdida Alejandría, sin
que renazca el Renacimiento, sin ágora s iqui era
¿dónd e hallarlos? ¿Tras el
fagocitador tubo de rayos catódicos? ¿deambulando sobre
ignotas ondas helizianas o quizás
entre la suci a morral la "gutenberg iana" que a tanta miasma da cabida?
No lo se. Seguiré, con anhe lante esperanza,
buscando.
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ELEAZAR sUÁREz VAAMO DE

Me cabe el honor de haber compartido con uno
de ellos mesa y pan, de ser aceptado como soy, de
cantar al unísono y haber brindado con buen vino.
Sí, con Álvaro Zugaza. De haber hablado y discutido de electromagnetismo, de motores de explosión, de química y farmacia, de setas, como no, y

Elegía, que es sin querer serlo, a Álvaro
Zugaza
No quiero recordarte,
recordando
como fue tu postrera vida,
terminando
Ni verte exhausto de nadar,
nadando
en ínsula sin mar cual náufrago,
varando
Ni oírte hablar a nadie sin hablar,
callando
o falto del calor que a muchos estabas
invocando
No, no quiero evocar tu ser grandioso
con la amarga aflicción de tal recuerdo
te imagino inmortal, te siento poderoso
yen mi retina te retengo siempre cuerdo

de poe ía. Y sobre todo, casi todo, la inmensa ventura de haber aprendido tanto en el poco tiempo
que la diosa Fortuna me regaló con su presencia.
Hoy, falto de sus regañinas por mi arraigada tozudez a no eguir us pertinentes indicaciones
acerca de cómo se trabaja con los hongos en el laboratorio cuando ya no puedo discutirle l'ls ventaja d I motor de Wankel sobre el de Otto ni mentarl otra mucha co as prosaicas, sabiéndome el
má I go aprendi z de corifeo me atrevo, con atolondrada audacia, a rendirle el amoroso homenaje
d un po ma. E o í en verso y rimando, tal y
omo a ' 11e gu taba e cribirlos.
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L ER Y

L MEMORl

Tan cuerdo de sapiencia y de cultura
que de tu forma de ser recojo aquello
que me induce a saber y amar lo bello
ya ponerme, tan de lejos, a tu altura

mejor charlar con '1 n mi t rro=a
y oPíarno ubido a una noria
para entirno junto n la loria
gola eando pa t I de alabaza

Sí, posada en mí tu enérgica presencia
percibo vida en tí sabiéndote no quieto
yen vez de sollozar tan larga ausencia
me inclino a dedicarte un mal soneto

aunque zarpara má l:Jo todcn ía
no dejaría por ello de ntirl ,
hombre cabal del bien namorado

Soneto
Un soneto escribo al gran Zugaza
para glosar conversos su memoria
tanto quiero decir sobre su historia
que agarrota mi boca una mordaza
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sabiendo su enojo de oh idado
intentaré con ver o redimirl
cursando por el orbe u al gría

En Teruel, otoño de 2002
ELEAZAR UAREZ VAAMONDE
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EVOCACIÓN DE ÁLVARO ZUGAZA

Conocí al Dr. Á lvaro Zugaza en el 1 Curso de
Micología de la Universidad de Verano d~ Teruel,
en 1987. Su primera conferencia versó sobre uno
de sus campos preferidos: Las reacciones químicas de las setas, poca cosa aparentemente y sin embargo más que suficiente para ser cautivada de forma inmedi ata y definitiva por su inmensa personalidad.
Allí percibí que no sólo nos hallábamos ante un
gran científico, sino sobre todo frente a un auténtico
sabio. Un humanista que transmitía su profundo conocimiento de un modo riguroso y simultáneamente
claro y asequible, incluso para los profanos como
yo, haciéndonos atisbar las múltiples maravillas de
la Micología, despertando nuestra cw-iosidad y deseo de aprender desde el reactivo de Melzer hasta las
complejas fórmulas de las amanitinas.
En aquel cw-so impartió conferencias sobre setas comestibl es, intox icac iones y gastronomía,
pero el conocimiento ci entífico quedaba oculto
ante su gran hwnanidad especialmente patente en
la clases prácticas y exposiciones, donde t:odeado
d decenas de a1wnnos que preguntaban a la vez
in tregua ni descanso, respondía siempre con
amabilidad de forma risueña, jocosa a veces pero
i mpr re puestas desprovistas de mordacidad. Y
o a p sar de nu estra ins istente ignoranc ia .
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Quiero resaltar, por entrañable, que muchas veces
lo hacia en verso rimando palabras que fluían de
su boca acertadamente y acababan con frecuencia
en chistes que nos permitían continuar el aprendizaje.
Nos sorprendía con su caja de madera llena de
reactivos que manejaba con maestría. Maravillosa
caja, cual si fuera del hada madrina, que nos permitiría clasificar agáricos, demostrar amanitinas,
y confeccionar las preparaciones para las técnicas
microscópicas que nos descubrirían esporas, basi dios, cistidios y otras sorprendentes estructuras
fúngicas. iCómo no recordar su bata! De boticario,
inicialmente blanca pero progresivamente llena de
restos de reactivos, especialmente la manga que
pasaba por su boca con un gesto característico maravilloso. ¡Con lo pulcro que era!
Nada le era ajeno. Cuando hablaba, por ejemplo, de gastronomía, nos veíamos ante inmensos
fogones caseros, donde al calor de la lumbre chisporroteaban tortillas, croquetas, pasteles y revueltos de setas, con preparaciones a veces sencillas,
otrora elaboradísimas, pero siempre rebosantes de
sabor, amor y humor. Su magia nos hacía soñar
con él los platos, y nos transportaba directamente
de las setas a la mesa como si de un cuento de hadas se tratara ¿Cómo no ser micófagos, aunque nunca
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PILARGRA I

hayamos recolectado en esta tierra sus 'gibelurdiñas"?
¡El flautista de Hamelín era un alfeñique a su
lado! Nunca olvidaré su expresión cordial, alegre
y amorosa cuando venían los niños a ver la exposición. Parecía un gran mago introduciendo en las
setas a toda una escuela de niños de corta edad
maestra incluida, que, atónitos ante sus explicaciones mientras le escuchaban con la boca y los
ojos abiertos, eran transportados desde la exposición hasta el aula, donde su cálido verbo y su
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pres ncia ba taban para mant n r I n ant d I
momento.
uando a no
01 r a di frutar d u
i ntf-

PILAR GRA 'lA
Teruel diciembre 2002
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RECUERDO DE UNOS DÍAS CON EL Dr. ÁLVARO ZUGAZA BILBAO

Han pasado ya muchos años, desde que la
asociación A.M.E. (Amics de la Micologia
d'Esplugues) organizara la primera exposición de setas en este municipio prácticamente
unido a la ciudad de Barcelona. En principio
sOlamente se realizaban exposiciones, pero
posteriormente, con la ayuda del Dpto . de
Cultura de l' Ajuntament d'Esplugues de
L10bregat y gracias a los esfuerzos del señor
Jordi Boada (presidente de dicha Asociación),
además de las Exposiciones, se organizaron
también unas Jornadas Micológicas coincidiendo con las mismas fechas de la
Exposición.
Adichas Jornadas se invitaron y se sigue invitando, actualmente, a diferentes personas
destacadas en el campo de la Micología.
Transcurría el año 1987. Teníamos la suerte
de haber invitado al Dr. ÁLVARO ZUGAZA
(también al Dr. Calonge y Dr. Moreno entre
otros) . Era el día 25 de Octubre. Un grupo de
aficionados y socios de A.M.E., estábamos
trabajando e intentando la determinación de
algunas setas que habían traído algunos compañeros. Entraron en aquella habitación contigua a la Sala de exposiciones, el Dr. ZUGAZA, conjuntamente con D. Gabriel Moreno y
D. Ernesto Arrondo. D. ÁLVARO nos dijo
"chicos como va eso", con su habitual talante
de suma amabilidad y siempre ayudando a
cualquier persona que solicitaba su asistencia.
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D. ÁLVARO ZUGAZA (en el centro, sentado), GAB RIEL MORENO (en
primer pl ano), ERNESTO ARRON DO (de pie). Los tres, comentando alguna especie, con el libro Setas de Frallcia y de El/ropa Occidelltal (en inglés), de reciente publ icación en aquell as fechas. (Foto: Gabriel Carrascosa
. 2S.0 ctubre.1987)
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GABRIEL CARRASCOSA i FREIXAS

Se pusieron a trabajar en algunas especies que
nosotros no sabíamos determinar y nos explicaban
los pasos necesarios y conceptos o puntos importantes a tener en cuenta para una correcta identificación.
Alguno de los que estábamos discutiendo sobre
alguna especie, y viendo como dominaban las claves para determinarlas, dijo "Me gustaría saber
tanto como D. ÁLVARO" y rápidamente respondió "PENSAD QUE TODOS SOMOS AFICIONADOS CON MÁs O MENOS CONOCIMIENTOS".
Con este simple apunte, uno ya se da cuenta de
su gran humanidad y humildad.

Bol. socoMicol. Madrid 27. 2003

Sería bueno que todos recordáramos alguno de
estos pequeños detalles de su vida para que nos
sirvan de ejemplo.
Particularmente siempre lo recordaré, aunque
solamente haya podido hablar con él poco tiempo.
Era el maestro que nos hubiera gustado tener.
Con mi mayor respeto y recuerdo por la figura
del Dr. ÁLVARO ZUGAZABILBAO
ASSOCIACIÓ MICOLÓGICAFONT i QUER

GABRIEL CARRASCOSA iPREIXAS
President
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EL DOCTOR ZUGAZA y LOS LffiROS

. Conocí al Dr. Álvaro Zugaza en Santiago de
Compostela allá por el año 1973. Yo estaba entonces tra baj a ndo en Ga lici a y me llamó desde
Madrid para que le organizase una excursión mico lógica por aquellos pagos. Con él venia un mozalbete que estaba empezando a conocer los hongos y ponía mucha atención a lo que decíamos sobre las especies que encontrábamos; era Gabriel
Moreno . Pues bi en, en aquella excursión pude
comprobar ya la gran re lación que había entre
Zugaza y los libros.
'Encontramos un ejemplar que yo identifiqué
como la variedad squamosum del Tricholoma saponaceum pero J. M. Losa Quintana, que nos
acompañaba, no estaba de acuerdo. E ntonces
Zugaza dijo que si estuviéramos en Madrid hubiéra mos a lido de dud as comp robándolo en el
Maubl anc, pues en uno de los tomos de ese libro,
que ' 1había heredado de su padre, había una lámina e tupenda con esa especie. Losa Quintana, entonce catedrático en la Universidad de Santiago,
no dijo que había un ejemplar de ese libro en su
O partan1ento y pudimos ir a consultarlo al final
d la excur ión. sí comprobamos mi acierto, cosa
qu no t nía ningún mérito pues yo llevaba varios
año
tud iando la zona.
travé de lo año Zugaza fue aumentando la
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colección de libros sobre temas micológicos con
las adquisiciones que hacía en sus muchos viajes
por el mundo, motivados por su trabajo en los laboratorios de Antibióticos. Recuerdo una anécdota relacionada con uno de aquellos libros que adquirió en Japón. Le sirvió para ir a la embajada de
ese país a pedir que le leyeran traduciendo el capítulo sobre Gyrnnopilus spectabilis; así pudo comprobar que era verdad lo que le conté sobre sus
efectos hilarantes (en aquel libro decía que los japoneses llamaban a tal especie "el gran reidor").
La biblioteca de Zugaza, que en gran parte ha
heredado el Dr. Calonge, no fue sólo una importante colección monográfica guardada en unos
muebles, pues bastantes de aquellos libros pasaron
de mano en mano, prestados con generosidad a
cualquiera que se los pedía. Algunos incluso pasaban de unos a otros de sus conocidos, sin volver
previamente a manos de su dueño. Recuerdo uno
de aquellos que llegó a mis manos indirectamente
y que me fue muy útil hasta que lo devolví: "The
polyporaceae of the european URSS and
Caucasia". Era un ejemplo de libro cosmopolita,
pues Zugaza lo había comprado en Israel, estaba
escrito por un ruso (Bondartsev) y traducido al inglés por un judío (Nissan Binyamini). Por cierto
que, muchos años después, buscando hongos en la
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Patagonia argentina, me presentaron a un micólogo israelí que estaba haciendo lo mismo re ultó
ser aquel traductor cuyo nombre yo conocía por el
libro de Zugaza. La vida a eces nos sorprende con
casualidades asÍ.
Quizá en cierta ocasión contribuí a mermar un
poco la confianza que Zugaza tenía en los libro .
Aprovechando su afición a las pruebas diagnósticas con reactivos químicos, decidimos seguir las
instrucciones 'de uno de sus libros (uno alemán que
é! valoraba mucho) para comprobar la validez de
una reacción para diferenciar Pleurotus ostreatus
de Pleurotus eryngii, que tantas veces se vendían
confundidos. Pero a pesar de estar toda una tarde
en su casa haciendo pruebas con las muestras que
teníamos de las dos especies, no conseguimos resultados útiles, pues unas veces daba positivo y
otras negativo con el mismo ejemplar y la misma
sustancia. Incluso probamos otros reactivos no indicados en el libro sin conseguir nada interesante;
se vino abajo nuestra ilusión de divulgar una posible reacción esclarecedora.
Es curioso que, habiendo leído tanto, al Dr.
Zugaza no le gustaba escribir. No había modo de
convencerle para que escribiese un libro, aunque
solo fuese para contar sus experiencias.
Excepcionalmente se decidió por fin a colaborar,
escribiendo la parte dedicada a intoxicaciones del
libro, editado en 1986, "La guía de Incafo de los
.hongos de la Península Ibérica". Por cierto que en
el ejemplar que me regaló, me escribió una dedicatoria en verso (tenia mucha facilidad para improvisar ripios) que decía, parodiando a Zorrilla:
- ¿D. García de Rollán?
- Con él habláis, caballero.
- ¡Dispensad! ¿Sois "el setero"?
- ¡Pues claro que sí, D. Juan!
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ROLL

-M

ya me o
mi man
-y é ta la mía, D. Juan.
Yahora a, in mbaraz
te en í yo, fu rte abraz
y este libro p rillán.
Para corre ponder, en uno d mi libr qu l di
después, escribí una d dicatoria también en r
que decía:
uentan d Zugaza un día
que tan aburrido e taba
que decidió, co a rara,
leer algo de Micología.
-¿Me ocurrirá algún p rcanc
si leo algo de Mariano?Ya estaba el libro en u mano
pero ... como ocurre iempre
pensó que soy un "manguán '
y llevó el libro al zaguán.
Ese ha sido mi destino
a pesar de ser su amigo,
pero comprendo, 0011 Á lvaro,
lo que es la fuerza del ino ,
Espero que desde donde esté ahora nue tro ami g
Zugaza, pueda seguir viendo nue tro libr y entir nuestro agradecimiento por u amabilidad .

M GAR

1A ROLLAN
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PLECTANIA ZUGAZAE (ASCOMYCOTlNA), E PECIE NUEVA PARA LA ] N lA
por
F. D. CALO GE', A. GARCíA', M. A Z' & J. B

TARD '

Rea l Jardín Botánico, C IC, Plaza de Murillo, 2. E-2 O14 Madrid.
e-mail: calonge@ma-rjb.csic.es
' Asociación Vallisoletana de Micología, . .806, Valladolid
I

Su mma ry. CALONGE, F. D. , A. G ARCíA, M. ANZ & J. B A TARO
(Ascomycotina) a new species . Bo/. SocoMica/. Madrid 27: 17-20.

(2003). P/eclania zlIgaza

Pleclania zugazae is proposed as a new species. A complete de cription of the tudied material
with comments on its taxonomy, ecology and relationship with clo e pecie is pre ented here. In
order to clarifY the identification ofthe different species ofthis genus, a key ofthe a cepted taxa i
also included.
Key words: Ascomycotina, Pleclania, taxonomy, ecology

pain.

Resu men. CALONGE, F. D., A. GARCIA , M. SANZ & J. B ASTARDO (2003). P/eclania zugaza
(Ascomycolina), especie nueva para la ciencia. Bol. SocoMico/. Madrid 27: 17-20.
Se propone Pleclania zugazae como especie nueva para la ciencia y se da una de cripción completa del material estudiado. Igualmente, se agregan comentarios sobre su taxonomía, ecología y relaciones con especies afines. Con vistas a facilitar la identificac ión de los táxones de este género, e
incluye una clave de las especies aceptadas aquí.
Palabras clave: Ascomycolina, Pleclania, taxonomía, ecología, spaña.

1

TRODUCCIÓ

En un trabajo reciente (CALONGE & MATA,
2002), después de analizar las diversas alternativas sobre si considerar Pseudoplectania Fuckel
como género válido, de acuerdo con DONADINI
(1987) o sinonimizarlo con Plectania Fuckel, siguiendo a KORF (1982) y PADEN (1972, 1983),
decidimos tomar esta segunda opción teniendo en
cuenta los datos modernos sobre filogerua y secuenciación. Así pues , consideramos a
Pseudoplectania como sinónimo de Plectania, ya
que la única diferencia está en las esporas; globosas o alargadas, respectivamente.
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Para la sistemática del género Plectania, que
engloba actualmente ]2 especie, eguim a PADEN (1983), quien propone cuatro eccion ,basándose en la morfología de la espora:
- Es poras elipsoi dale , in estrías tran sver a les
....................... ........ ..... .... ... ... ............. Plectania
- Espo ras elipsoidales, con estría transver ales
....................................................... Plicosporae
- Esporas de forma de riñón reniformes, curvadas ...... .... .................................. urvati porae
- Esporas esféricas .................... phaero porae
omo el material estudiado posee esporas elipsoides sin estrías transversales, se incluye en la
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sección Plectania, y seguidamente vamos a describirlo.
D ESCRIPCIÓN

Plectania zugazae Calonge & García, sp. nov.
Etimo logía: zugazae, en honor del Dr. Alvaro
Zugaza, Presidente Fundador de la Sociedad
Micológica de Madrid, recientemente fa llecido,
como testimonio de admiración, respeto y agradecim iento.

D

Diagnosis latina:

Ascomata sessilia, cupulata deinde disco idea
applanata, atra, gregaria, 5-25 mm diam. , cum
rhizomorpha.
Ectale excipulum bistratosum cum textura globulosa-angularis; stratum externum cum parietes
crassiores, incrustate, nigrum; stratum internum
cum elemenla hyalina el parietes tenuis.
Tomentum pilis septatis cum pigmentum nigrum,
4-JO ¡.¡.m latis. Medullare excipulum cum hyphis
dissolutis, hyalinis. Subhymenium cum textura intricata et hyphis hyalinis, septatis, 2-4 ¡.¡.m diam.
Asci oclospori, 250-300 x 16-18 ¡.¡.m, jodo non
caerulescentes. Ascosporae ellipsoideae, 18-22 x
J2-14 jJm, laeves, aguttulatae. Paraphyses filiformes, 2-3 ¡.¡.m diam. , 4 ¡.¡.m ad apices, non ramosae,
eplatae.
Holotypus: Hispania, Provincia Vallisoletana,

Fig. 1.- PI fania =uga::ae.
coma creciendo en ambiente
húmedo, ntre mu gos.
-Fungi 5.>068. Holotipo (Foto: A.
ar [a).

Fig. 2.- Plectania zugazae. Sección transversal de un ascoma.
A: Excípulo ectal mostrando un estrato externo de e lementos
globosos con paredes gruesas y pigmento negro, a partir de
los cuales se inician los pelos negros que forman e l tomento,
y otro estrato interno con elementos globosos, hialinos, de paredes finas. B: Excípu lo medular con hifas degeneradas, gelificadas y gránulos amorfos negros. C: Subhimenio con textura intricata. O: Himenio con paráfisis filiformes septadas y
ascas octospóricas uniseriadas. MA-Fungi 53068.
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PLECTA lA ZUGAZAE (A COA¡y, OTlJ 'A), E P

Viana de Cega, ad ferram humidam, um mu i, IV-200], legif A. Garcia ef J Mori. MA-Fungi
53068.
Ascoma sésil, cupulado al principio de pu '
aplanado, discoidal (fig. 1) negro uniforme por
am bas caras, 5-25 mm de diám. con un rizomorfo
mezc lado con tierra, gregario o raramente aislado.
Excípulo externo (fig. 2A) de 90-110 Ilm de grosor, de textura globulosa-angularis, con elemento
de hasta 15 Ilm de diám . Biestratificado con una
capa externa de paredes engrosadas con pigmento
negro a partir de la cual se inician unos pelos negros, septados, de 4-10 Ilm de diám ., con pared de
1 Ilm de grosor, que forman un tomento abundante

Iltn, hiali-

Holotipo:
Viana de

-

-

LAVE PARA ID

TIFI

RL

PE 1:

D·

PLE TA l A

eguid amente damos una lave en illa para
se parar las es pec ie con ida del gén ro
Plecfania, ba ándono en lo trabajo d K RF
(1982) y PAD
(1983).

10 11m

l . Esporas esférica .. ... ... .... ....... ... .... ... ............ 2
l . Esporas no e féricas ....... .............................. 5
2. Ascas de hasta 200 Ilm de I ngitud ................. .
..... ....................... P. carranzae alonge & Mata
2. Ascas de más de 200 Ilm de longitud ... ......... 3
3. Ascoma sin tom ento ... P. melaena ( 1'.) Paden
3. Ascoma con tomento ........... .............. ......... .. 4
4. Paráfisis simples ..... ... .............. ........ ... ......... ...
.......... ..... ..... ........ P. nigrella (Pers. :Fr. P. Kar t.
4. Paráfi sis co n áp ices ramificado , di g ita lif¡ rme
..... .............................. P. ericae (Donadini) K rf
5. sporas reni fonnes .... ... ............. ........... .. ....... .
........................ P. campylo pora (Berk. Nannf.
5. Esporas elipsoi deas sin estrías tran ver ale . 6
5. Esporas elipso idales con estrías tran ver a le

.................. .......................... ........ .. ... .... ........ .. 10

Fig. 3.- Plectania zugazae. Parte de un asca y ascosporas lisas, de contenido granu loso, sin gotas y envueltas en una capa
gelatinosa. MA-Fungi 53068.
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6. Tomento con gránu los anaranjados ....... ......... .
.............. ... ....... .. P. mela toma ( OW.: Fr. Fuck.
6. Tomento sin gránulos anaranjados .. .. ........... 7
7. Ascas de 500-570 Ilm de longitud .................. .
............ ..... P. mexicana ( Ili s & Holway) Paden
7. Ascas de menos de 500 Ilm de long itud .. ...... 8
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8. Ascas de 250-300 flm de longitud ............. ......
............................. P. zugazae Calonge & García
8. Ascas de 350-450 flm de longitud ................ 9
9. Estípite bien desarrollado ... P. nannfelti Korf
9. Estípite ausente .................. P. modesta Otani
10. Paráfisis simples ..... ....... ..... .... .............. ...... ..
...... ................. P. rhitidia (Berk.) Nannf. & Korf
10. Paráfisis ramificadas .................................. ..
......... ... ......... ............ .. P. platensis (Speg.) Rifai
DI SCUSIÓN

Es importante comentar algunos aspectos sobre
ciertas especies incluidas en la clave. Plectania
carranzae, se caracteriza por presentar esporas esféricas; sin embargo, en la ilustración que acompaña al texto de la publicación original (CALONGE & MATA, p. 239, 2002) aparecen ovoideas.
Esto es debido a un fallo editorial en la reproducción del dibujo por Mycotaxon. Deberían aparecer
esféricas, como el original.
Por otro lado, la separación entre P rhitidia y P
platensis no es fácil; la única diferencia estriba en
la forma de las paráfisis; simple en la primera y ramificada en la segunda. No obstante, se han observado formas intermedias frecuentemente, hecho
que ha inducido a DONADINI (1985) a proponer
una forma nueva: P rhitidia f. platensis (Speg.)
Donadini, que se diferencia de la típica por sus esporas mayores, 23-34 x 9-14 flm (en P rhitidia son
de 2 1-28 x 10-13 flm) , que en nuestra opinión carece de entidad taxonómica.
n conclusión, podemos decir que las 12 espe' cie de Plectania aceptadas en este trabajo se separa n bien, teniendo en cuenta los caracteres expu tos en la clave. Plectania zugazae presenta

afinidades remotas con P mexicana, pues esta posee asco mas más grandes, de hasta 140 mm de
diám., ascas de más de 500 flm de longitud y esporas mayores, de 23-26 flm de longitud (pADEN,
1983), y P modesta se diferencia por sus ascas mayores, de 350-400 flm de longitud y esporas con
dos gotas (OTAN!, 1973) .
Por tanto, la combinación de caracteres que presenta P zugazae : ascomas sésiles, gregarios, con
rizomorfos; ascas de 250-300 x 16-18 flm; esporas
lisas, anchamente elípticas tendiendo a ovoides,
sin gotas, con cubierta gelatinosa hialina y paráfisis filiformes simples, la separan de todos los demás táxones del género. De ahí que la propongamos como nueva para la ciencia.
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Summary. CALONGE, F. D., T. ITURRIAGA, M. MATA & J. ARRANZA (2003). ontribution t the
study ofthe Pezizales (Ascomycotina) of Costa Rica. Bol. SocoMicol. Madrid 27: 21-32.
More than 400 herbarium collections of Pezizales have been observed during the confection ofthis
work. As a result ofthis research on the taxonomy, chorology and ecology ofthe e fungi , 46 taxa
have been identified, and within them the fo llowing six species represent new record to osta
Rica: Aurophora dochmia, Glaziella auranliaca, Gyromitra esculenla, Morchella esculenla,
Pleclania rhy tidia and Winnea giganlea.
Key words: Pezizales, taxonomy, chorology, ecology, Central America,

osta Rica.

Resumen. CALONGE, F. D., T. [TURRIAGA, M. MATA & J. CARRANZA (2003). ontribuci6n al e tudio
de los Pezizales (Ascomycotina) de Costa Rica. Bol. SocoMicol. Madrid 27: 2 1-32.
Se han revisado más de 400 colecciones de herbario pertenecientes a los Pezizales, y e ha seguido
una investigación de la taxonomía, corología y ecología de los mismos. omo resultado de este trabajo se han identificado 46 táxones, entre los cuales pensamos qu e los seis sigui entes representan
nuevos registros para Costa Rica: Aurophora dochmia, Glaziella auranliaca, Gyromilra esculenla,
Morchella esculenla, Plectania rhylidia y Winnea giganlea.
Palabras clave: Pezizales, taxonomía, corología, ecología, América entral, osta Rica .

INTRODUCCIÓN
El motivo de este trabajo se debe, básicamente, a
una estancia de seis meses en Costa Rica, que tuvo
el primer autor, financiada por el Ministerio de
Educación de España. En ese tiempo se revisaron
los Pezizales de los tres herbarios más importantes
del país. Además, se ha incluido la información
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contenida en la base de datos ArrA (INBio , a í
como los datos de las coleccione realizadas por
Luis Diego Gómez y por Teresa lturriaga.
No son muchos los trabajos publicados sobre
Ascomycotina de asta Rica, pero las aportaciones más interesantes, ll evadas a cabo hasta el momento, se podrían resumir como exponemos a
continuación.
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Sin lugar a dudas, GÓMEZ (1971, 1972, 1974,
1983); HERNÁNDEZ & GÓMEZ (1975); PFISTER & GÓMEZ(1978) y DENISON (1963,1965,
1967, 1969,1972) son los autores que mejores
aportaciones han hecho en pro de la micología
costarricense y, por supuesto, en el estudio de los
Pezizales. En menor cuantía se deben citar los trabajos de PFISTER (1979); PADEN (1977) y CALONGE & MATA (2002).
El orden seguido en la presentación de los táxones es el alfabético simple, tomando como referencia los rangos de género y especie. No consideramos el rango de familia por ser un concepto en
continuo estado de cambio. Como datos adicionales se incluyen, en la medida de lo posible, nombre
del recolector, localidad, ecología, substrato, fecha de recolección y números de herbario y cuaderno personal de campo del recolector.

Tal vez se trate de variedades o formas de A. aurantia (DENISON, 1963).

Anthracobia melanoma (Alb. & Schw.: Fr.)
Boud. , Hist. Class. Discom. d'Europe : 65 (1907)
Colecciones: San José, km. 56 Carretera
Panamericana Sur, 2700-2900 m. L. D. Gómez
22092a, CR.

Iodophanus carneus (Pers.: Fr.) Korf, apud
K imbr. & Korf, Am. J. Bot. 54: 19 (1967)
=.Ascophanus carneus (Pers.: Fr.) Boud.
Colecciones: Apotecio circular, carnoso, rojizo,
2-3 mm diam., sobre tronco muerto. Raro. Bosque
de Bahía Igles ias (GÓMEZ, 1983).

Aurophora dochmia (Berk. & M. A.Curtis apud
Catálogo de especies estudiadas

Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel, Jahrb. Nass.

Berk.) Rifai, in The Australasian Pezizales in
Herb. Kew., Verh. Konink. Nederl. Ale. Wetens.
AFD. Natuurk. 57:52-52. (1968)

Vereins Naturk. 23-24: 325 (1870)
olecciones: San José , Villa Mil is, La
Georgina, 13 Octubre 1964, W. C. Denison
(CR43393); San José, Carretera Panamericana,
km. 94, 28 Agosto 1964, W. C. Denison
( R43392); San Isidro, km 24 dirección Norte,
Carretera Panamericana, W. C. Denison, 23 Junio
1962 , W. C. Denison (CR58770); Heredia, El
Gallito, 8 Septiembre 1964, W. C. Denison
( R43395). Cartago, Vo lcán Irazú, en bosque de
'roble aislado utili zado para el cultivo de papas,
2900 m, abundante. L. D. Gómez 2222, CR, FM.
E una especie cosmopolita, frecuente en Costa
Rica y por tanto de innecesaria descripción.
Digna de comentar son varias co lecciones, del
herbario R, de aspecto similar, no muy bien conervada que responden a los nombres siguientes:
Aleuria costaricence, 23 Jun. 1962, W. C. Denison
R58773' Aleuria rubra, 28 Ago. 1964 CR43389;
290ct. 1964 W. . Denison CR43391; Aleuria
anguinea, 25 Jun. 1962 , W. C. Denison
R5 774' R58775.
omo no hemos podido localizar la descripción
d e tos táxone recolectados por Denison, no
qu r mo definirno sobre su posible identidad.
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Colecciones: Limón, Área de Conservación La
Amistad Caribe, Reserva Biológica de Hitoy
Cerere, Sendero Espavel, sobre madera muerta, 16
Mar. 2000, M. Umaña 888(INB 3099307).
El material estudiado coincide con la descripción de RIFAl (1968) para esta especie, a excepción de las estrías longitudinales de las esporas,
que no hemos podido distinguir con claridad; tal
vez debido a que estén inmaduras. Con respecto a
su distribución, DENISON(1969) la menciona
para Cuba, Puerto Rico, Madagascar y Australia, y
es posible que tambien esté presente en
Centroamérica. De momento, pensamos que es
nueva para Costa Rica.

Cheilymeniafimicola (de Not. & Bagl.) Dennis,
British Ascomycetes :45 ( 1978)
=Cheilymenia coprinaria (Cooke) Boud.
Los apotecios son disciformes, sésiles, de 4-6
mm de diámetro y de color anaranjado. Es una especie frecuente en Costa Rica, que crece sobre estiércol de herbívoros. Existen numerosas colecciones en el herbario CR, y en el trabajo de DENISON (1963).
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Clteilymellia tlteleboloides (Alb. & chw.:Per.)
Boud. , Hist. Class. Discom. Europ.: 62 (1907)
Colecciones: Cartago, Parque acional Volcán
Irazú, valle del cráter del volcán, sobre estiércol de
vaca, 19 Jun. 1962, W. C. Denison CR58795.
Los apotecios son parecidos a los de la especie
anterior, algo más pequeños, pero la diferencia entre ambas está en los pelos de la cara externa del
apotecio; pardbs en C. fimicola e hialinos en C.
theleboloides. Crecen de forma gregaria, formando céspedes, sobre estiércol de vaca, y presentan
un color más claro, amarillento. Parece ser una especie igualmente frecuente en Costa Rica (DENISON, 1963), fácil de confundir con la anterior.

Cookeilla colellsoi (Berk.) Seaver ss . Le Gal ,
Mycologia 5: 191 (1913)
Colecciones: Isla de Cocos, Bahía Iglesias, en
bosque aclarado con Rhynchospora, por encima
de la primera catarata del río Genio. L. D. Gómez
IC-1032, Mar. 1970. Esta muestra debe estar en
los herbarios F y K (GÓMEZ, como pers.).
Esta es la única referencia que hemos encontrado de C. colensoi en Costa Rica. GÓMEZ (1983)
afirma que se parece mucho a C. speciosa externamente, pero sus esporas carecen de estrías longitudinales. Nosotros no hemos podido examinar nin~una colección de este hongo.

tri

tambi ' n
muerta como la ant ri r.

Cookeilta veltezuelae (8 rk. r M .
Cooke) Le Gal Les Di c m c te d
: 239 (1953)
Coleccione :

on

r a-

Cerro Pelón, sobre mad ra muerta
E. avarro 1044 1 B 1546107'
Ramón, 13 ept. 1964, W. . D ni
Reserva Leonel Oviedo, an P dI'
Oca , 9 Nov. 1998
. Jim é nez
Puntarenas, oto Brus, La Melli za, 5 Jul. 1 9 ,
R. E . Halling U J66002; Puntarena Ár a de
Conservación La Ami tad-Pacífi co,
ta i n
Biológica Las Alturas, 27 ept. 2000, ~ . Navarro
2580,INB 3113541 ; Área d
on el' a i n La
Amistad-Pacífico, Fila hiqui zá, La Tabl a Jul.
2001 , E. Navarro 3537,INB 349491 7.

Hasta hace poco este hongo era mundialmente
conocido bajo la denominación de C. sulcipes,
pero DENN1S (1994) comprobó que debía llamarse C. speciosa, tomando como basiónimo Pez iza
speciosa. Junto a C. tricholoma, es la especie más
frecuente de este género en Costa Rica, se puede
decir que es pantropical (DENISON, 1967), creciendo siempre sobre madera muerta. Se encuentra muy repartida por toda Costa Rica.

Cookeina venezuelae e una e pecie fác i1 de
identificar porque sus apotecio on é ile y la
esporas presentan estrías longitudinale y tra n versales . Sin embargo, L
AL ( 1953) cuand
propuso la combinación nueva no dibuj la etrias transver ales en la lámina de la fi g. 109, dedi cada a este taxon ; lo cual sugiere que no la vi en
las muestras que ell a examin ó. I-I ech que no ha
sucedido a nosotros tambi én en la colección de .
Navarro 353 7 (INB), donde la a cas pre entan
mayor tamaño : 400-440 x 18-2 1 Ilm , frente a la
medidas que da O NI O ( 1967) 275-325 x 1015 Ilm para el materi al tipo. ookeina venezuelae
es una especie neotropical, registrada hasta ah ra
en América entral , Venezuela y el ari be ( ~ N ISO , 1967).

Cookeilla trie/LOloma (Mont.)Kuntze, Rev. Gen.
PI. 2: 849 (1 891 )

Desmazierella acicola Lib. , Ann . ci. Nat. 17: 82
( 1829)

Cookeilla speciosa (Fr.: Fr.) Dennis, Mycotaxon
51: 237 (1994)
== Peziza speciosa Fr.
= Cookeina sulcipes (Berk.) Kuntze

Se diferencia de la anterior por presentar largos
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Irazú, sobre agujas de Pinus patula, 2800 m, L. D.
Gómez 22089 CR.

Fímaría hepatíca (Batsch: Pers.) Brumm.,
Persoonia 2: 322 (1962)
Colecciones: San José, Cerro de la Muerte, sobre estiércol de vacuno, 3000 m, Dic. 1983 CR. L.
D. Gómez 22182 CR.

Glazíella aurantíaca (Berk. & M. A. Curtis)
Cooke, Grevillea, 11: 83 (1883)
== Xylaria aurantiaca Berk. & Curtis
= Glaziella vesiculosa Berk.
Colecciones: Limón, Área de Conservación La
Amistad Caribe, Parque Nacional de Cahuita,
Sendero a Cahuita, creciendo sobre hojas de palma en descomposición, 24 Feb. 1999, M. Umaña
129,INB 1544803; Área de Conservación La
Amistad Caribe, Parque Nacional GandocaManzanillo, sendero a Gandoca, 10 m, 16 Mar.
1999, M. Umaña 188 INB 1545213; Reserva
Carara,40ct. 1991 , P. Dobbeler USJ35327.
Curioso hongo con ascas monospóricas, cuya
única espora globosa mide hasta 350 ¡.Lm de diámetro y ocupa la totalidad del espacio ascal. Dada
su peculiaridad, se ha incluido en distintos géneros; Xylaria (BERKELEY & CURTIS, 1869);
Glaziella (BERKELEY, 1879); Endogonella (von
HOHN, 1913), y ha sido colocado en distintos órde nes, tales como Xylaria les, Endogonales y
'Pez iza les (GIBSON & al., 1986). Su distribución
se limita al Neotrópico y zonas tropicales del
Pacífico y de India (GERDEMANN & TRAPPE,
1974). Es la única especie del género .
Desconocemos su distribución en Costa Rica.

Gyromitra chirripoensis L. D. Gómez, Rev. Biol.
Trop. 20: 13 1-135 (1972)
olecciones: Cartago Parque Na9ional de
C hirrip ó ve rti ente del Pacífico, Fila del
Ventisquero Atillo, 3000-33 00 m, L. D. Gómez &
Burger 34 15 (tipo) 3420,3423 3424 (paratipos).
tillo F ila de l Ventisquero, en suelo musgoso
bajo Quercus, gregario 3000-4000 m, Ago. 1971,
L. D. Gómez USJ 1095l.
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De acuerdo con las indicaciones de GÓMEZ
(1972), esta especie es aIrn a G infula, pero se diferencia por el tamaño, de hasta 30 cm de altura, y
forma del ascoma, medidas de las esporas y la presencia de tres gútulas en cada espora de G chirripoensis. Nosotros no hemos podido examinar estas colecciones, y no podemos opinar al respecto.
En el sobre que existe en el het:bario USJ, con la
anotación de "paratipo" sólo queda una fotografia
que nos recuerda mucho a G irifula; con lo cual
pensamos que G chirripoensis debe considerarse
como dudosa.

Gyromitra esculenta (Pers.) Fr., Summa Veg.
Scand.2:346(1849)
Colecciones : Chirripó, Camino Valle de los
Leones, 6 Ago. 1986, J. López USJ 27821.
La colección consta de dos ascomas no bien
conservados, con estípite de 30-50 x 8-15 mm, pileo cerebriforme de color canela a café y la microscopía es típica de esta especie. No conocemos
citas anteriores a ésta en Costa Rica.

Gyromitra ínfula (Ach.: Fr.) Quél., Ench. Fung. :
272 (1886)
Después de revisar el material de herbario de
los tres Centros más importantes de Costa Rica,
hemos comprobado que esta especie es común
allí, pues son numerosas las colecciones existentes.

Helvella albella Quél., C. R. Ass. franco Av. Sc.
(Bordeaux, 1895) 24:621(1896)
Colecciones: Cartago, Área de Conservación
Amistad-Pacífico, Reserva Forestal Rio Macho,
Villa Milis, en tierra, bajo Quercus, 9 Jun. 1996,
M. Mata 476,INB 1543893.
E l estudio macro y microscópico coincide con
la descripción de DISSING (1966) para esta especie. Por otro lado, es muy parecida a H leucopus
Pers., pero ésta presenta mayor tamaño de esporas
y de ascoma. No disponemos de datos sobre su
distribución en Costa Rica.
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Helvella otra Holmskj.: Fr., S st. Mico\. 2: 19
(1823)
Colecciones: Puntarenas, Palmira de Coto
Brus, en suelo con musgo, 1500-1600 m, L. D.
Gótnez, USJ25878. Cartago, Volcán Irazú, L. D.
Gómez 2138b; San Ramón de Tres Rios L. D.
Gómez 3014; Potreros de Rancho Redondo
Dodge & Thomas 5069 (GÓMEZ, 1974).

OAJY< OTl /1) O

Panameri ana ur,
U J22692. Puntar na Palmira d
Brown 11 O. 1995, L. D.
Jardín de Dota 15 O t. 19 O
Alajuela Bo que d l
Mata U J655 6.

Es una especie rara en Costa Rica, pues apenas
se conocen citas sobre ella.

Helvella crispa Scop.: Fr., Syst. MYcol. 2 : 14
(1823)
Colecciones: Reserva Forestal Grecia, Bosque
del Niño, 29 Jul. 1995, J. L. Mata 658 (INB).
Puntarenas, Las Cruces, en suelo pedregoso con
musgos y Nostoc, 1000 m, 10 Jun. 2002, L. D.
Gómez USJ26228. GÓMEZ (1974) la citó en La
Trinidad, Carretera Panamericana Sur, Nov. 1973,
L. D. Gómez 3966b.
Fácil de identificar por su color blanquecino
crema, uniforme y gran tamaño (DISSING, 1966).
Recuerda a Helvella lactea Boud., pero ésta presenta distinta morfología de esporas y paráfisis.
Desconocemos su distribución en Costa Rica.

Helvella didicusana L. D. Gómez, Brenesia 3: 33
(1974)
No hemos podido examinar material alguno
con este nombre en los tres herbarios visitados, y,
por otro lado, el autor no indica en su publicación
donde depositó el material tipo (GÓMEZ, 1974).
Por lo tanto resulta imposible dar una opinión sobre la validez del taxon. En el trabajo se dice que
es afin a Helvella corium (Weberb.) Massee, de la
que se diferencia por el tamaño de los ascomas, ascas, ascosporas y paráfisis.

Helvella lacunosa Afz.: Fr., Syst. Mycol. 2: 15
(1823)
Colecciones: El Empalme, 2 Sep. 1980, J. A.
Sáenz & M. Boza US J21694. Carretera
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paDe tamaño y forma imilar a H. cri pa,
ra de ésta por su coloración parda n gruz a n l
píleo y parte superior del e típit.
muy mún
en Europa y parece erlo tamb i ' n en o ta Ri a.

He/vella macropus (Pe r .:Fr.) P.Kar t., N t.
Sallsk. F. Fl. Fenn. FOrh. 1\ : 224 (1 70)
Se identifica por su tamaño grande con píle
de 2-3 cm de diámetro, tomento o exteriorm ente,
estípite de 2-5 cm de altura, con up rflcie netamente tomentosa, de color pardo gr i áceo, a í
como por sus esporas finamente ve rru cu losa
aunque no siempre, ya que a veces aparecen li as.
Especie próxima es H. villosa (Hedw. ex
Kuntze) Dissing & Nannf., con esporas iemp re li sas. Hevella macropus es una especie común en
Costa Rica, la cual fue citada por primera vez en el
trabajo de HERNÁNDEZ & ÓM -Z (1974).

Morchella conica Pers., Mycol. - urop. J: 207
(1822)
Colecciones: San José, Área de onservación
La Amistad-Pacífico, Parque Nacional hirripó,
camino aMonte Sin Fe, 14 ep.1999, . Navarro
1323, INB1546345. San José, La Alejandrina, en
bo sq ue d e Quercus, 2900 m, L. D. Gómez
USJ26036 .
Habida cuenta de los pocos hallazgos exi stentes, parece ser una especie rara en osta Rica. s
posible su presencia también en el e rro de La
Muerte, donde Gómez (com . pers.) recuerda haberla recolectado en 1986.
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especie más frecuente en Costa Rica, ampliamente distribuida por todo el territorio. Tenemos noticias de que Singer y Lincoff la colectaron en
Cartago, La Georgina, a 3000 m, y cuyo material
debe estar depositado en el herbario NY (Gómez,
como pers.)

Morc/tella esculenta Pers.: Fr., Syst. Mycol. 2 : 6
(1822)
Colecciones: Puntarenas, Las Alturas, Coton,
1800 m, sin fecha de recolección, L. D. Gómez
25632B, USJ53950.
Sólo se conserva medio ascoma, pero es suficiente para identificarlo. En la etiqueta original se
nombra como Marchella herediana Gómez sp.
nov.; sin embargo, en la descripción original de
esta especie no aparece citada la muestra referida a
este número (GOMEZ, 1971). Marchella esculenta debe ser una especie desconocida hasta ahora o
rara en Costa Rica (fig.1).

Morchella /terediana L. D. Gómez, Darwiniana
16: 419-420 (1971)

Fig. 1.- Morchella elata (izqui erda) y Morchella esculenta
(derecha) creciendo en un ta lud musgoso.

Morc/tella elata Fr., Syst. Mycol. 2: 8 (1822)
olecciones : Puntarenas , Volcán Dúrika,
Refu g io Cerro Cabécar, 1900 m, E. Navarro ,
lNB3 113466. Puntarenas, La Amistad Pacífico,
Zona Protectora Las Tablas, Finca Cafrosa, camino a lo portones por el Tajo, 1350-1500 m, 6 Sep.
1999, . Navarro 1275 , INB1546303. Sitio Coto
Bru 2050 m l Mar. 2000, E . Navarro 1652,
lNB 154741. F ila Cruces, bajo Quercus, L. D.
Gómez 25580 Jun. 1992.
La morfología está entre las de M ,canica y M
e cL/lenta, con la cuales se confunde, pero la difer ncia con i te en que la primera tiene el pileo cónico con la ba e de igual diámetro que el estípite, y
la gunda posee el píleo globoso (fig.l). En el
a d M elata el píleo e ubcónico pero con la
ba d mayor anchura que el e típite (fig.l). Es la

Colecciones: El material tipo fue colectado en
Heredia, Bosque de la Hoja, bajo Cupressus, L. D.
Gómez 3074a, y 3774b. Mientras que los isótipos
proceden de Heredia, La Ubita, L. D. Gómez
3259; Bosque de la Hoja, Denison, 2496; Crutago,
Robledal de Chitaria, Goldgewicht y Fedducia
124(GÓMEZ, 1971).
El autor no cita el lugar donde depositó el holótipo; pero al comparar su nueva especie con otras
afines menciona como más parecidas M intermedia Boud., de Madagascar, y M pataganica Speg. ,
de América del Sur (GÓMEZ, 1971). Nosotros no
hemos podido localizru' el holótipo en los herbarios costarricenses.

Otidea alutacea (Pers.) Massee, British Fungus
Flora 4: 446 (1895)
Colecciones: Guanacaste, Área de Conservación Guanacaste, Parque Nacional Rincón de la
Vieja, Mancha de Encinos, 800 m, Sector Pailas,
19 Jul. 199"6 , C . Cano 347 , INB 1544245 y
. USJ65244.
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ólo hemos podido estudiar una colección, por
lo que pensamos que debe de tratar e de una e pecie rara en Costa Rica.

Monte
lturriaga

Otidea bufollia (Pers.) Boud. , Hi t.
Diseom. Europ. : 52 (1907)

pu

la

Colecciones: San José, San Gerardo de Dota
cerca del Albergue Sanegre, sobre madera de compuesta de Quercus, 9 Ag. 1996, M. L. Fierro
1051, USJ54928. Puntarenas , La Amistad
Pacífico, Zona Protectora Las Tablas , finca
Cafrosa, por el Tajo, 1250-1300111,30 Jun. 2000
M. Mata 810, INB3489872.
Parece ser una especie poco común en Costa
Rica. La principal diferencia con o. alutacea es el
color del ascoma; amarillento en ésta y pardo ferruginoso en o. bufonia, por lo demás son ca i
iguales, como sucede con o. cochleata (L.) Fuck.
y o. umbrina (Pers.) Bresad. No conocemos la
distribución de estas especies en Costa Rica.

nd r

d I

aj, 15 -

111 ,

B.
h m
mu rar en

Pltillipsia costad ellsi
"'00 (1969)

'tudiad,
ta Ri 3.
I gia

1:

I

n

M. Mata'" 4, I
ri g ina-

Otidea onotica (Pers .) Fuckel, Nass. Vereins
Naturk, 23 -24: 329 (1870)
Colecciones: Limón, Cerro Echandi, 3000 m,
Mar. 1985, L. D. Gómez 22282B .
No hemos visto la colección citada más arriba, .
pero suponemos que está bien determinada, teniendo en cuenta que es una especie fáci I de identificar.

Pltaedropezia jlavida (Berk. & M. A. CUltis) Le
Gal, Discom. Madagascar : 185 (1953)
No hemos podido estudiar ninguna colección
de este taxon; pero la única información que tenemos es la de GÓMEZ (1983), quien afirma haberla encontrado en rio Genio, cerca del Roquedo
Holy Ghost Bird, y dice que los apotecios son pIanos, irregulares, carnosos, amarillo-anaranjados,
creciendo sobre troncos mojados.

Pachyella clypeata (Schwabe) Le Gal , FI. Mycol.
Madagascar 4: 27 (1953), non Peziza clypeata
Boud. ex Sacc.
Colecciones: Guanacaste, Cantón Ti larán ,
Distrito Tronadora, Área de Conservación Arenal,
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Pltillipsia crispata (Berk. & M. A. urti ap ud
Berk.) Le Gal , Discom . Madaga car : 262 (195 )
Co leccione : Guanaca te, Área de on ervación Tempisque, Parque Nacional Ba rra H nda,
Sendero La Palma, li gnícola, 17 ep. 2000, M.
Oses 1143, INB 3JJ3579. anta ~ I e n a, Parquc
Nacional Santa Rosa, Bo qu erío Tc mpi quit ,
bosque húmedo, 300 m. M. Mata INB34842 17.
Turrialba, La Florencia, li gníco la, 3 ep. 19 O,
Lizano & Nassar U 121762.
Recuerda a Ph. domingensis (Berk.) Berk. , a
primera vista, pero se diferencia en e l c lor de l
himenio, que es más oscuro en Ph. crispa/a , y
tambi é n e n las características micro cóp icas.
Las esporas de esta últim a so n marcadamente
asimétricas, curvadas, renifonn e y con las estrías más profundas y num erosas, de 9- 11 e n vis ión frontal ; mi e ntras que en Ph. domingensis
só lo existen 3-4 estrías. Phillipsia crispata e
una especie centroamericana, ya citada en osta
Rica por bE 1 O ( 1969.
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y presenta ascas y esporas de menor tamaño; 180240 x 14-16 ¡..tm y 18-24 x 10-12 ¡..tm, respectivamente (LE GAL, 1953).

Phillipsia tutea, que nosotros sepamos, sólo se
ha encontrado en Costa Rica en dos ocasiones citadas por DENISON (1969) y la que presentamos
aquí. Parece ser una especie poco común.
Plzillipsia rugospora Paden, Can. J. Bot. 55: 2685
(1977)
Fig. 2.- Phillipsia domingensis. Varios ascomas creciendo sobre restos vegetales.

Phillipsia domingensis (Berk.) Berk. , J. Linn.
Soco London, Bot. 18 : 388 (188 1)
Es la especie más común del género en Costa
Ri ca (fi g. 2), como lo demuestran las numerosas
colecciones existentes en los herbarios. Presenta
distribución pantropicaJ (DENISON, 1969). Las
analogías y di fe rencias con Ph. crispata ya han
sido comentadas más arriba.

PIzillipsia lutea Deni son, Mycologia 61: 296
( 1969)
Colecciones: Valle Azul de San Carlos, lignícola, 26 Jul. 1986, M. Campos USJ64189.
Esta es pecie se distingue por el color amarillo
limón del ascoma, creciendo en grupo o solitaria
, sobre madera, y por las ascas tetraspóricas, con esporas as imétricas, grandes, estri adas longitudinalmente (DENISON, 1969) . La comparación de
nuestro materi al con la descripción del tipo nos reve la algw1a di fe rencia en el tamaño de las ascas y
e poras; 280-330 x 14-1 6 ¡.u n, 25-35 x 10-14 ¡.un
n nuestro material, y 380-420 x 13-16 ¡..tm, 34-40
13- 14 ¡..tm para el tipo. Pero coinciden en todos
lo demá caracteres.
Existe otra especie, Ph. tetraspara (Seaver) Le
Gal n la que DENISO (1972) se basó para crear I g ' nero ano cypha combinándola a N tetra :para ( ea el") Denison que es muy parecida,
d co lor amari llo anaranjado también con ascas
tetra póri a p ro que crece sobre hojas muertas,

Colecciones: Limón, Área de Conservación La
Amistad-Caribe, Reserva Biológica de Hitoy
Cerere, Sendero Bobócara, lignícola, 300 m, 10
May. 1999, M. Umaña 344,INB 1545816); misma
localidad, Sendero Tepezcuintle, 100-150 m, lignícola, Jul. 2001 , R. Valladares 372, INB3464538.
La principal característica diferencial está en
las esporas reniformes, lisas o suavemente rugosas, de 24-28 (-30) x 10-12 ¡..tm, con dos gotas.
Nuestro material coincide con la descripción de
PADEN (1977) en todos los aspectos. Se trata de
una especie típica costarricense, pues hasta ahora
sólo se ha encontrado en este país.

PUIzya vulgaris Fuckel , Symb. Mycol.
(1870)
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Colecciones: Heredia, Monte de la Cruz, sobre
ramitas de Cup ressus caídas al suelo, 10 Sep.
1996, L. M. Meléndez-Howell USJ65789.
Es una especie común en Europa que crece habitualmente sobre ramitas de Abies, Picea y de
otras coníferas caídas al suelo. Existe otra especie
muy parecida, P cupressina (Fr.) FuckeJ, citada
por DENISON (1972) en Costa Rica, que crece
sobre ramitas de Cupressus y es dificil de separar,
de ahí que algunos autores las consideren sinónimas (ECKBLAD, 1968). No disponemos de datos
sobre la distribución y ecología de estos hongos en
Costa Rica.

Plectania carranzae Calon g e & Mata,
Mycotaxon 81 : 237 (2002)
Colecciones: Puntarenas, Área Conservación
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Fig. 3.- Plectania carranzae. Representación esquemática de los caracteres taxonómicos: a) Ascomas en di stin ta fa es de de arrollo, con formas desde semiesféricas a discoidales, creciendo sobre madera muerta, mostrand o un estfpite corto, tomentos ,
que emerge de un subículo negro, piloso. b) Excípulo medular de textura intricata, con hifas de pared celular delgada, septadas.
c) Excípulo externo de textura globulosa fonnado por elementos negros, de pared celular gruesa a partir de los cuales e inician
hifas negras, onduladas, con septos. d) Hifas subiculares del mismo color y di ámetro que las anteriores, pero rectas. e) • p ras
esféricas dentro del asca. p) Parátisis septadas, simples, curvadas arriba o bifurcadas en el ápice.

La Amistad-Pacífico, Zona Proctectora Tablas,
Fila Chiquizá, 1550 m, lignícola, 21 Nov. 2000,
M. Mata, INB3300141.
Se trata de una especie recientemente publicada
como nueva (CALONGE & MATA, 2002), de la
que sólo se conoce su presencia en Costa Rica,
hasta ahora. Los caracteres distintivos que separan
P carranzae de las demás especies del género son:
tamaño pequeño de aseas, 170-200 x 10-14 )lm,
morfología de las paráfisis, con ápices curvados y
tamaño y morfología de las hjfas subiculares, que
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llegan a alcanzar las 4000

)lm

de longitud (fi g.3 ).

Plectania rhytidia (B e rk .) Na nn f. & Ko rf,
Mycologia49 : 110 (1957)
Colecciones: Puntarenas, Área onservación
La Ami stad-Pacífico, Zon a Protectora Tabl as,
1250-1300 m, lignícol a, 6 Oct, 1998, ~ . Navarro
267,INB 34948 1.
La muestra estudi ada fi g. 4 co inci de totalmente con la descripción que da L
AL (J 953)
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sinonimizó con S. blumenaviensis. Según este autor su distribución es pantropical.

ScuteLLinia cubensis (Berk. & M. A. Curtis)
Gamundi, Contr. Cient. Universo Buenos Aires,
Bot. 1 : 84 (1956)

Fig. 4.- Plectania rhy tidia. Varios ascoll1as negros, acopados,
aislados o gregarios, sobre restos vegetales.

para este taxon, que ella incluye dentro del género
Sarcosoma. Lo más notable de P rhytidia, a nivel
taxonómico son las esporas asimétricas elipsoideas, de 22-27 x 11-15 ¡..tm, con arrugas o estrías
transversales incompletas y los pelos negros, ondulados, septados y largos, que alcanzan las 1000
¡..tm de longitud y 5-10 ¡..tm de diámetro. También
posee un tomento formado por pelos cortos, casi
hialinos, de hasta 30 ¡..tm de longitud, constituidos
por unas pocas células. No conocemos citas previas de esta especie en Costa Rica.

Pyronema omphaLodes (Bull. ~x St. Amans)
Fuckel, Jb. Nassau. Ver. Naturk. 23 -24: 319 (1870)
Sólo conocemos la cita de Gómez (com. pers.)
de un material hallado en Cartago, Cerro de la
Muerte, creciendo en carboneras abandonadas, a
3000 m, Dic. 1983, L. D. Gómez 22180.

ScuteLlinia bLumenaviensis (P. Henn.) Le Gal,
Bull. Soco mycol. Fr. 83: 356 (1967)
= Scutellinia asperrima (E1I. & Everh. ex Seaver)
LeGal
Es una especie amp liamente repartida por todo
el territorio de Costa Rica, de la que existen numerosas colecciones de herbario. Nosotros hemos revisado todas las colecciones, y comprobamos que
la colectada por Ovrebo la denominó como S.
asperrima, según figura en el sobre de herbario.
DENlSON (1963) también la identificó con este
nombre, y por último SCHUMACHER (1990) la
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Colec'c iones : Puntarenas, Isla de Cocos, Wafer
Valley, cerca de los edificios del Gobierno, sobre
madera muerta de sisal, L. D. Gómez, 1983.
Orillas de Quebrada Cangrejo, sobre humus, L. D.
Gómez, Marz. 1970. Heredia, Bosque de la Hoja,
1700 m, L. D. Gómez 3115 y 3134K. Campus de
la Universidad de Costa Rica, sobre humus, L. D .
Gómez 3251K.
El carácter más importante que diferencia a esta
especie es el dimorfismo de los pelos marginales y
las esporas de tamaño pequeño, 15-18 x 11-14 ¡..tm,
elipsoidales, con ornamentación a base de crestas
formadas por pústulas (SCHUMACHER, 1990).

ScuteLLinia scuteLLata (L. : Fr.) Lambotte, FI.
mycol. Beige, Suppl. 1 : 299 (1887)
Es una especie cosmopolita, ampliamente distribuida en Costa Rica, como lo demuestran las
numerosas colecciones existentes en los herbarios.

Verpa conica Sw.: Pers., Mycol. Europ. 1: 204
(1822)
Colecciones: Cartago, La Trinidad, Carretera
Panamericana Sur, 2900 m, bosque mixto de
Quercus y Magnolia, sobre madera podrida, 15
Jul. 1980, R. Alfaro & L. D. Gómez 19528CR.

Wynnea americana Thaxter, Bot. Gaz
(Crawfordsville) 39: 246 (1905)
Colecciones: Puntarenas, Monteverde, terrícola, Sep. 1986, G. Diller USJ27508; Las Alturas,
Coton, 1800 m, bajo Quercus , L. D. Gómez
25731 , USJ53823; Coto Brus, P.1. La Amistad,
Estación Biológica Las Alturas, Cerro Echandi,
bajo Quercus , 3 Ago. 1993, G. M. Mueller
4561 USJ; San Pedro, Universidad de Costa Rica,
bosque junto a la Escuela de Biología, material inmaduro, 4 May. 1986, M. Boza 312, USJ27507.
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS PEZlZALES (A SCOMYCOTINA) DE COSTA RJ CA

El estudio de las colecciones nos reveló una
identidad total con la descripción publicada por
PFISTER (1979) para esta especie. Los apotecios
son auriculiformes, con la superficie externa verruculosa de color pardo, con estípite corto que se
origina en un esclerocio coriáceo. El excípulo externo está compuesto por células poligonales a
subglobosas que dan lugar a las verruguitas de la
superficie externa. Ascosporas de 30-40 x 12-15
!lm, asimétricas, naviculiformes, con estrías longitudinales. Con respecto a su distribución geográfica, se ha registrado para Costa Rica (pFISTER & GÓMEZ, 1978), Japón y Estados Unidos
(pFISTER, 1979).
.

Wynnea gigantia Berk. & M. A. Curtis, J. Linn.
SOCo Bot. 9 : 924 (1867)

Otros Pezizales de Costa Rica, recopilados de
la literatura, no estudiados por nosotros
Tomado de·Denison (1963) :

Aleuria rubra Bah'a
Ascophanus carneus (Pers.: Fr.) Boud.
Helvella atra Holmsk. : Fr.
Humaria hemisphaerica (Wiggest: Fr.) Fuckel
Lasiobolus ciliatus (Schmidt : Fr.) Boud.
Peziza trachycarpa Curr.
Peziza atrovinosa Cooke & Gerard
Psilopezia nummularia Berk.
Psilopezia babingtonii (Berk.) Berk.
Tomado de Denison (1965) :

Geodina guanacastensis Denison
Colecciones: Puntarenas, Área de Conservación La Amistad-Pacífico, Zona Protectora Tablas,
Sendero Central, terrícola, Fila Palmital, 16 Jun .
2000, E. Navarro 2112, INB 3109077a. Sabalito,
Fila Cedro, Finca Cafrosa, Fila Chiquizá, 13001700 m, E. Navarro, INB31 09077b.
Los ascomas presentan forma diversa; unos con
estípite corto, de menos de 3 cm de longitud, y
otros con estípite largo, de 3-10 x 0,8-1 ,5 cm; en
ambos casos se inician a paliir de un esclerocio
. bien desarrollado, tuberiforme. En la palie superior presenta ramificaciones digitaliformes en número variable, de 4-20, y con unas dimensiones de
3-11 x 0,5-4 cm. En estado seco el estípite aparece
de color chocolate, las ramificaciones de color
pardo vináceo, contexto blanco, coriáceo y agrietado transversalmente. Excípulo externo liso, con
alguna pruina, constituido por células alargadas,
elipsoidales, dispuestas en empalizada.
PFISTER (1979) comenta que nunca ha observado esclerocios en las colecciones de herbario estudiadas, tal vez debido a que se han recolectado
incompletas, quedando el esclerocio bajo tierra.
Nuestro material presenta esclerocios bien desarrollados. No conocemos citas previas de W gigantea en Costa Rica, pero PFISTER (1979) afirma que es posible que este hongo sea pantropical
en América, único continente donde se ha recolectado hasta ahora.
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Tomado de Denison (1969) :

Phillipsia hartmannii (Phil!. apud Cooke) Rifai
Tomado de Denison (1972) :

Sarcoscypha occidentalis (Schw.) Sacc.
Pithya cupressina (Batsch : Fr.) Fuckel
Nanoscypha pulchra Denison
Nanoscypha macrospora Denison
Tomado de Gómez (1971) :

Morchella herediana Gómez

Tomado de Schumacher (1990) :

Scutellinia balansae (Speg.) Gamundi
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BUGLOSSOPORUS QUERCINUS (BASIDIOMYCOTINA
NUEVA CITA PARA ESPAÑA

ORIOLA 'EAE)

por
F. D. CALO GE', A. GARCI " M. ANZ' & J. BA TARD '
I Real Jardín Botánico, CSI C, Plaza de Murillo, 2. 2 O14 Madrid, • palla.
e·mail: calonge@ma-Ijb.csic.es
, Asociación Vallisoletana de Micología, A. C. 806, Valladolid, E paña
Summary. CALO GE, F. D., A. GARCiA, M. SANZ & J. BASTARDO (2003). Bug/ossoporu' qu rcinus
(Basidiomycolina, Coriolaceae) new record to Spain. Bo/. Soco Mico/. Madrid 27: 33-35.
Buglossoporus quercinus is mentioned for the first time in pain . Macro- and micro copi feature
are described and compared with other species of the genus. Notes on it taxonomy, ecology and
chorology are also added.
.
Key words: Basidiomycolina, Buglossoporus, taxonomy ecology, chorology, pai n.
Resumen. CALONGE, F. D., A. GARCiA, M. SA Z, & J. BASTA RD (2003). Bug/ossoporus quercinus
(Basidiomycotina, Coriolaceae) nueva cita para Es paña. Bo/. Soco Mico/. Madrid 27: 33-35.
Se menciona Buglossoporus quercinus por primera vez en Es paña y se incluye una de cri pción
completa del material estudiado, comparando con especies afin e. Tambien e añaden datos sobre .
su taxonomía, ecología y corología.
Palabras clave: Basidiomycotina, Buglossoporus, taxonomía, ecología , corología, España.

INTRODUCCIÓN

Este hongo se ha incluido en varios géneros, entre ellos Piptoporus, pero finalmente CORNER
(1984) considera que su mejor ubicación es dentro
de Buglossoporus, en el cual incluye 11 especies.
Por otro lado , el diccionario de hongos
(HAWKSWORTH & al. , 1995) registra 26 especies en el mundo.
Reftriéndonos concretamente aBoquercinus, su
área de dispersión abarca el norte de Asia y Europa
(CORNER, 1984) y dentro de Europa se ha citado
en la antigua Checoslovaquia, Alemania, Francia,
Dinamarca, Inglaterra e Italia (PILAT, 1936). La
localidad más cercana a la de nuestro hallazgo
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corresponde a la provincia de Be ira Litoral, en
Portugal (MELO, 1978). No conocemo ninguna
cita de esta especie en spaña, por lo que e tim amos de interés dar a conocer nu e tro ha ll azgo,
para conocimiento de la comunidad mi cológica.
D ES RIP I N

BugLossoporus quercinus (F r.) Kotl. & P uzar, in
Comer, Beih. Nova Hedwigia 78: 177 ( 1984)
== Polyporus quercinus Fr., pi cr. P. 44 J ( J838)
== Piptoporus quercinus (Fr.) Pilat, Atl. hamp.
Eur. 30-3 J : 124 (J 937)
= Buglossoporus pulvinus (Pers.)
onk, Proc. K.
Ned. Akad. Wet. ( ) 74: 4 ( 197 1
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Material estudiado.- LEÓN: Boca de Huérgano,
so bre tronco degradado de Quercus robur, 30VIII-1997, leg. A. García" M. Sanz & J. Bastardo.
MA-F ungi 53069.
Basidiomas imbricados, raramente aislados
(fig. 1), dimidi ados, adheri dos lateralmente al
substrato, sésiles, de 10-25 cm de diámetro y hasta 7 cm de grosor. Cutícula pileica suavemente tomentosa al principio, debido a las terminaciones
de las hifas generativas, pero que desaparecen en
ejemplares viejos. El color es amarillento ámbar,
en estado joven, para pasar después a pardo oscuro con la edad (fig. 1).
Margen obtuso, de color blanco al principio y
amarillento después. Tubos blancos en basidiomas
jóvenes., que pasan a color crema al envejecer, cortos, de 1-2 mm de longitud. Poros gregarios, de alrededor de 0,4 mm de diámetro, que equivale a 23 poros por mm, redondos o poligonales, blancos,
que cambian a crema con la edad o por rozamiento. Carne blanca, blanda, de consistencia suberosa
al secar, compacta, homogénea, de olor a pan tostado o de achicori a en material de herbario.
Basidios no observados. Esporas de 6-10 x 2-3
!.u n , lisas, hi alinas, fusiformes, rectas o ligeramente cu rvadas, alantoides. Carne formada por dos tipos de hi fas (contexto dimítico) ; generativas de 46 f..lm de grosor, fibuladas, e hifas envo lventes de
igual groso r, pero sin fibulas.
DI SCUS iÓN

Han s ido numerosos los nombres que ha recibido este taxon desde su descubrimiento (PILAT,

1936), Y algunos hasta repetidos, como es el caso
de Ungulina quercina, dado en primer lugar por
PATOUILLARD (1900) a partir del Boletus quercinus Schr., el cual volvió a ser utilizado por
LÁZARO-IBIZA (1916) para una especie aparentemente nueva, ignorando que los dos epítetos ya
habían sido empleados antes. Posteriormente se
demostró que el material estudiado por LázaroIbiza, con este nombre , correspondía a
Ganoderma australe (Fr.) Pat., de acuerdo con el
trabajo de TELLERÍA(1980).

Buglossoporus quercinus es un hongo típico
que crece sobre especies del género Quercus, y es
considerado como raro, pues son poco frecuentes
sus citas en la literatura. PILAT(1936) lo define
como parásito y dice que crece sobre troncos viejos vivos, sobre troncos muertos y sobre madera
muerta de Quercus. En la Península Ibérica sólo
conocemos un registro que corresponde a
Portugal, donde se citó bajo la denominación de B.
pulvinus (MELO, 1978). Pero no hemos encontrado mención alguna de este hongo en España.
Con respecto a su parecido con otras especies
del género, diremos que existen dos, con poros
blancos también, que se separan con cierta facilidad. Una es B. heritierae Comer, que se diferencia
por presentar esporas subglobosas, basidiomas estipitados y habitat terrícola. La otra es B. marmoratus Comer, con basidiomas sésiles, esporas
ovoideas a amigdaliformes y carne con zonas venosas que recuerda la estructura del mármol, de
ahí su nombre. Ambas especies se han recolectado
en Singapur (CORNER, 1984).
Por último, diremos que la morfología de las esporas en B. quercinus es variable; elipsoideo-fusiforme (MELO, 1978), oblongo-fusiforme (PILAT,
1936), subfusiforme (CORNER, 1984), o fusiforme-cilindrácea, a veces ligeramente curvada, tendiendo hacia alantoide, como sucede en nuestro
caso.
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Summary. CALONGE, F. D. & J. CARRANZA (2003). Tulostoma //latae sp. nov. found in o ta Ri ca.
Bol. SocoMico!. Madrid 27: 37-42.

Tulostoma matae is described as a new species. lt is based on the presence of ovoid to e llip oid,
spiny spores, very long stipe with rings ofbrown scales, tubular mouth and a ge nera l dark brown
colour ofthe basidioma. It is the first record ofa Tulostoma for Costa Rica .
Key words: Tulostomatales , taxonomy, Costa Rica, Central America.
Resumen. CALONGE, F. D . & J. CARRANZA (2003). Tulostoma matae sp. nov., encontrada en osta
Rica. Bol. SocoMico!. Madrid 27: 37-42.
Se describe T. matae como especie nueva para la.ciencia, teniendo en cuenta sus esporas de ovoides
a elipsoides, espinosas; basidioma con estípite largo y adornado con ani llos de escamas pardas, .
boca tubular y un color general parduzco. Es la primera vez que se menciona una e pecie de
Tulostoma en Costa Rica.
Palabras clave: Tulostomatales, taxonomía, Costa Rica, América Central.

INTRODUCTION

WRIGHT (1987) published a world monograph
of the genus Tulostoma, which compiled almost
all the available data existing at that moment, with
139 taxa. Since then a few more species have been
described : T lusitanicum Calonge & Almeida
(CALONGE & ALMEIDA, 1992); T pseudopulchellum Moreno, Altés & J. E. Wright (MORENO
& al., 1992a), T submembranaceum Moreno,
Ochoa & Wright (MORENO & al., 1995); T tro,picalis Guzmán, Montoya & Bandala (GUZMAN
& al. , 1992); T scrupososporum Altés, Moreno &
Bo!. sOCo Mico!. Madrid 27. 2003

Hausknecht (ALTÉ & al., 1994); T. cerebrisporum J. E. Wright (WRIGHT, 2000).
Simultaneously, other speci es have been reduced to synonymy, e. g. T. subfuscum V. . White
and T hollosii Moravec as T. pulchellum v. subfuscum (MORENO & al., 1992a); T mussoriense
Henn., and T. verrucosum Morgan as T. squamosum (MORENO & al., I 992b); T. pseudopulchellum was combined as a variety of T pulchellum
(CALONGE, 1998). HAWK W RTH &
a/.(1995) considered that the number ofspecies of
Tulostoma in the world was 79, most ofthem from
desertic or dry areas.
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"
During a visit to Costa Rica by the senior
author, to study the Gasteromycetes, one specimen
of Tulostoma was found among the material examined at the INBio herbarium, which was completely different from the species described by
WRIGHT (1987) and others (CALONGE &
ALMEIDA, 1992; MORENO et al., 1992a,
1992b; CALONGE, 1998). Tulostoma is a very
rare genus not commonly found in the tropics; this
is the first time that one species is reported from
Costa Rica. MORALES (1966) mentioned the
presence of T campestre Morgan, in Costa Rica;
however, the revision of that collection has
demonstrated it to be Chlamydopus meyenianus
(Kotzsch) Lloyd. Tulostoma matae is described
herein as a new species.
DESCRlPTION

Tulostoma matae Calonge & Carranza, sp. nov.
(figs. 1-7)
Etym.: matae, dedicated to our colleague mycologist Milagro Mata, from the INBio, Costa Rica.
Diagnosis: Basidioma cum peridio globoso-depresso, 13 x 7 mm. Exoperidio membranaceo, verrucoso, atro-brunneo. Endoperidio brunneo, papyraceo. Ostiolo tubuloso, conico, leviter projectooCollo separato, lacerato, atro-brunneo. Stipite
longissimo, 180 x 3 mm, squamoso. Exoperidio ad
mycosclereideis exornatis. Sporis brunneis, ovalis
vel ellipsoideis 5-6(- 7) x 3-4 Jlm plus echinulus
0.8-1.2 ¡un long, et pedicelo 1-2 Jlm long.
Capillitio ramificato, septato, 3-8 Jlm diam, incrassato ad septos usque 15 Jlm diam, cum lumen
aperto, brunneo.
Holotypus: Costa Rica, Area Conservación
Amistad Pacifico, Zona Protectora Tablas, Sector
Cotoncito, solo subter Quercus sp. , 16-XI-1997,
leg. M Mata. INB 3177893.
Basidioma fully mature, very slender, consisting of a globose-flattened head, 13 x 1 mm and a
long stipe. Exoperidi um membranous, made of
dark brownish warts which leave a clear reticulum afier fa 11 ing off (figs. 1-2). Endoperidium papery cinnamon dull. Peristome tubu lar, 1 mm
diam slightly striate, about 1 mm high (figs. 1-2).

Socket separated, lacerate, dark-brownish. Stipe
cylindrical, very long, 180 x 3 mm, scaly, with
brown persistent, erect, scales upward and falling
off downward (fig. 1).
They are arranged in parallel rings, all along the
stipe, which becomes increased at base, up to 6
mm diam, by the agglutination of mycelium and
soil debris (fig. 1). Gleba cinnamon. Spores ovoid
to ellipsoid, 5-6 (-7) x 3-4 )lm, excluding ornamentation, which is made of spines 0.8-1.2 )lm
long, isolated or forming crests, with a pedicel, 12 )lm long (figs. 5-7). Capillitium 3-8 )lm diam,
smooth, septate, with dichotomous branching,
swollen at the septum , where it can reach 15 )lm
diam, showing a wide lumen (fig. 5). Both capillitium and spores are pale brownish under the LM.
Exoperidium made of mycosclereids, 10-15 )lm
wide, thick-walled, of various shapes (fig. 4).
Endoperidium consisting of hyaline hyphae 3-5
)lm diam, branched, septate, clampless, enlarged
at the septum, up to 8 )lm diam, where they become disarticulated. Abundant anastomosing
bridges can be observed, with and without lumen.
Material studied: Costa Rica, Area Conservación
Amistad Pacífico, Zona Protectora Tablas, Sector
Cotoncito, only one complete and mature basidioma growing on rich soil, under Quercus sp., 16XI-1997, leg. M Mata. Holotypus: INB 3177893.
DrSCUSSION

The comparison of our material with those described by WRIGHT (1987, 2000), WRIGHT &
al., (1972), CALONGE & ALMEIDA (1992),
MORENO & al. (1992a, 1992b, 1995), ALTÉS &
al. , (1994) separates T matae from the rest of
species. None of the Tulostoma species shows ellipsoid spores with well-developed spines, as far
as we know.
It is possible to fmd species with ovoid spores,
e. g.: T armillatum Bres. ; T vulgare S. Ahmad, but
they are smooth in both cases. On the other hand,
T macalpinianum Lloyd shows ovoid, asperulate
spores, as seen under the light microscope. But
when they are observed under the SEM they appear with appressed low verrucae (WRIGHT,
1987), which differentiate well from T matae.

Bol.

SOCo

Micol. Madrid 27. 2003

TULOSTOMA MA TAE P.

O. (GA TEROMYCETES) , F

DI

1

L..--.....J

5mm
lmm

4
3
151'f11

Figs. 1-7.- Tulos/oma mafae. INB 3177893. Holotypus.
Fig. 1.- Basidioma showing the head, with the peristome, and the stipe, whieh is eovered with rings of sea les. Bar = 5 mm .
Fig. 2.- Part ofthe head showing the peristome, as a eonieal-truneate tube, with a very slight stri ati on and surrounded byareo ls,
as a vestige ofthe fallen warts from the exoperidium . Bar = I mm.
Fig. 3.- An inereased fragment from the stipe, to see the rings ofseales with more detail. Bar = 3 mm .
Fig. 4.- Example of myeoselereid morphology, appearing as empty irregu lar, thi ek-wa lled ske letal eells. Bar = 15 ¡¡m.
Fig. 5.- Capillitium and spores as seen under the LM. Bar = 6¡¡m .
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Figs. 6-7.- Tulas/ama ma/ae. INB 3 177893. Holotypus. Spores showi ng the ornamentation, made of isolated spines and fused
spines forming crests. Bar = 2.5 Ilm .

The disposition of the scales on the stipe is another feature that characterizes this species. Only
T. dumeticola Lo ng seems to show similar scales
(WRlGHT, 1987; GUZMÁN & al., ] 992).
According to Wright (pers. comm.) there is a
g reat resemblance between T. matae and T.
dumeticola Long. Thus, we decided to borraw the
type material fram the BPI, FH and NY herbaria.
AII the three collections are from the same locality, a Rick, Fungi Austroamericani, no. 277,
Brazil , Sao Leopo ldo, 1908, sub Ty lostoma verrucosum Morgan. The best preserved material is that
, fram BPI (holotype), Herbarium Lloyd nO 4487,
con isting in two basidiomata, with a spore-sac
g lobose, depre sed 10 mm diam, with a circular
mouth, li ghtling projecting, and stem of37-40 x
2-3 mm, ending in a mixed mass of mycellium
and oil debri . It is covered by scales long itudinallyarranged without forming anykind of rings.
On the other hand, the exoperidium is tomento e choco late brown warty to nodular. When
th
wa lts get off no reticulum is leftron the endoperidium surfac . The walts are made of polymorphic mycosclereid 10-300 x 7-20 ~m , 2-3
~m thi k-wall d.
por
globo e to ubglobose never ellipsoid
(fig. ) 4.5-5-6-7.5 ~m diam, including spines,
O. -1.2 ~m long. Giba cinnamon brown.
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Capillitium 4-8 ~m diam, swolen at the septa, up
to 10 ~m diam.
The peculiar characteristics of Tulostoma
matae: elliptic spiny spores, very long stipe covered by parallel rings of scales, tubular peristome
and warty exoperidium containing mycosclereids,
support our decision of considering this species as
a new one from Costa Rica. Although there is only
one basidioma, it is distinctive enough to merit
recognition as a species. Tulostoma matae is close
to T. dumeticola, but the latter has a circular peristome and globose to subglobose spores, as shown
in figs.8-l O.
The Gasteromycetes have not been studied extensively in Costa Rica; more research is recommended to a better understanding of the distribution of this group in the tropics.
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Fig. 8.- Spores and capi llitium of Tulas/ama dumeticala Long, as seen under the li ght Illicroscope. Ilolotypus (I-Ierb. Lloyd
no.4487, BPl ). Bar = 15 ¡.tm.
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Figs. 9-10.- Spores of Tulas/ama dumeticala Long, as seen und er the SEM . T he ornamentation is mad e of spines sometimes fu sed in crestae. Holotypus (Herb. L10yd nO4487, BPl). Fig. 9 Bar = 5 ¡.tm. Fig. 10: Bar = 10 ¡.tm .
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ESTUDIOS SOBRE LA FAMlLIAHYGROPHORA CEAE LOTSY EN A TURlA :
HYGROCYBE VIOLA GEESINK & BAS y CATÁLOGO PROVISIONAL DE T ÁXONE
PRESENTES EN LA COMUNIDAD.
por
E. RUBIO' , J. LINDE' & M. A.M IRA DA'
, Sociedad Micológica de Avilés. José Cueto 3-5° B. E-33400, Avilé
(Asturias). e-mail : enrirub@ mrbit.es
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Summary. RUBIO, E., LI DE, J. & M. A. MIRANDA (2003). tudies on Hygro phoraceae Lot y in
Asturi as: Hygrocybe viola Geesink & Bas, and a catalogue of taxa mentioned in lhe region. Bol.
Soco Mico!. Madrid 27: 43-48.

Hygrocybe viola, a poorl y known spec ies of the genus, is detected in Asturi as, and a cata logue of
species of Hygrophoraceae is recorded for this region.
Key words: Hygrocybe, chorology, Asturi as, Spain.
Resumen . RUB IO, E., LI NDE, J. & M. A. MIRANDA (2003). Est udi os so bre la familia
Hygrophoraceae Lotsy en Asturias: Hygrocybe viola Geesink & Bas y catálogo provisional de táxones presentes en la Comunidad . Bol. Soco Mico!. Madrid 27: 43-48.
Se da cuenta del hallazgo en Asturias de Hygrocybe viola, una rara especie del género con escasas
c itas europeas. Adicionalmente, ofrecemos un catálogo provisional de la especie de la familia
Hygrophoraceae en nuestra región, con una re lac ión subjetiva de l grado de frecuencia de las mismas.
Palabras clave: Hygrocybe, corología, Asturi as, España.

Hygrocybe viola Geesink & Bas in Arnolds in
Persoonia 12: 478.1985

VIII-2002, J3-Xl-2002, lego J. Linde, del.
Rubio, ER-28 J 5. MA-Fung i 53860.

Material estudiado : Asturias, Valle de Tablado,
QJ053047, 650 m, en talud musgoso de bosque de
Castanea saliva, sobre suelo arenoso de naturaleza cuarcítica recubierto por musgos y hepáticas, 5-

Basidiocarpos agaricoides con aspecto simi lar
al de una diminuta Laccaria u Omphalina lil a-rosada (F ig. 1), gregarios, con píleos convexos o
profundamente deprimidos en la región central, de
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Fig. I Hygrocybe viola. Basidiocarpos; ER-28 I S

hasta 10 mm de diám. Revestimiento seco a subviscídulo, glabro a muy ligeramente fibrilloso ,
muy levemente realzado por zonas, higrófano, de
color lila vivo o pálido, lila rosado, algo purpúreo
en ocasiones, pero habitualmente invadido por tonos ocráceos al envejecer; muy palideciente al desecarse, blanquecino, canescente y aerífero, de
modo que apenas llegan a percibirse las tonalidades violáceas primitivas. Margen entero, onduloso, plisado en ocasiones, vagamente estriado por
transparencia hasta los 2/3 de su radio en estado de
plena hidratación. Láminas gruesas, céreas, muy
distantes, L = 12-22, 1= 2-4, muy anchamente adnatas a arqueado-decurrentes, ocasionalmente intervenadas, no raramente hipotróficas, de hasta 3
mm de anchura; de color lila, lila-rosado, invadidas de ocráceo o pardo claro en la madurez y con
ari stas concoloras. Lamélulas presentes pero muy
' escasa mente desarrolladas. Estípite seco o ligeramente untuoso, de hasta 12 x 4 mm, generalmente
recurvado, no fistuloso , atenuado hacia la base, levemente fibrilloso y con tonalidades similares a
las del resto del bas idiocarpo. Contexto de consistencia e ponjosa e caso, no raramente cavitado en
la vejez yen la regió n pileica, no en el estípite; de
co lor violáceo claro, especialmente intenso en la
pro imidad de la superficies y en la base del estípite' in olor ni abo r notab le.
Ba idió pora poco abundantes, hialinas, anha o tr chamente elip oideas, subesféricas, su. blacrimiform polimorfa inamiloides, multigutulada con parede lisas y apículo conspicuo de
ha ta 24 ¡..tm d longitud' de (8)-10-1 2-(13) x
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(5)-6-7-(8) ¡..tm; Lm = 11 ,36; Am = 6,33; Q = LlI =
(1,6)-1,8-(2); Qm = 1,8 1, en basidiocarpos con basidios predominantemente mono/bispóricos; de
dimensiones más reducidas en ejemplares con predominio de basidios tetra/trispóricos. Basidios
multigutulados, polimorfos, con frecuentes morfologías aberrantes, de hasta 60 x 11 ¡..tm, con 1-4
esporas en una proporción dificil de calcular ya
que podemos encontrar basidiocarpos con basidios predominantemente tetraspóricos, mientras
que en otros predominan los basidios bispóricos o
monospóricos, cuyos esterigmas pueden llegar a
alcanzar hasta 13 ¡..tm de longitud. Cistidios no observados. Fíbulas presentes al menos en la pileipeIlis. Trama himenoforal irregular, compuesta por
hifas ocasionalmente ramificadas y de hasta 100 x
25 ¡..tm. Estipitepellis en cutis muy pobremente diferenciado, formada por hifas cilíndricas de escaso calibre, paralelas a la superficie.
Pileipellis en cutis o subixocutis de muy escaso
grosor (7-15 ¡..tm), con hifas hialinas o con un débil
pigmento grisáceo, cilíndráceas o fusiformes, x 47 ¡..tm, con extremidades obtusas, en ocasiones parcialmente gelatinizadas, habitualmente paralelas a
la superficie aunque zonalmente algo realzadas en
ixotrichodermis. Bajo este revestimiento superficial se sitúa una vasta hipodermis formada por hi fas gruesas retraídas en los septos, en ocasiones ramificadas, de hasta 125 ¡..tm de longitud y 30 ¡..tm de
anchura, que se continúa de manera insensible con
la estructuración del propio contexto.

Observaciones: En nuestras colecciones, siempre abundantes y provenientes de un único lugar y
micelio, y que continuamente apOliaron ejemplares hasta finales del mes de noviembre, existe una
evidente mezcla de ejemplares con claro predominio de basidios mono/bispóricos y de ejemplares
con basidios tetra/trispóricos. Por ello, cuando
existe un claro predominio de basidios del primer
tipo, encontramos unas medidas esporales ligeramente más elevadas que lo que la literatw-a indica;
(ARNOLDS, 1985, BAS & al., 1990, BOERTMANN,1996).
Desde su primigenia descripción en 1985, su
área de distribución mundial parecía reducida al
Reino Unido, Bélgica, Holanda y Dinamarca por
lo que, de esta manera, ampliamos su corología a
nuestro país.
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OBRE LA FAM ILI

CATÁLOGO PROVISIONAL DE
MIEMBROS DE LA FAMILIA HYGROPHORACEAE Lotsy, EN ASTURIAS
Asturias es una región muy rica en especies de
esta familia. La gran cantidad de praderas natural
o artificialmente poco nitrogenadas y el clima húmedo y templado de la región, con humedad ambiental elevada y generalmente persistente, y la
temperatura media, bastante por encima de 0° e
incluso en los meses invernales, propicia la fructi ficación de especies del género Hygrocy be (Fr.) P.
Kumm. Desde el punto de vista estacional, es el
otoño, más bien avanzado, desde los primeros días
del mes de noviembre cuando la temperatura nocturna desciende a 6-10° e, el momento ideal para
su fructificación, manteniéndose hasta bien entrado el mes de diciembre en los años no muy frescos .
Las franjas central y oriental de la región, con menos ganadería intensiva y por ello sin adición masiva de compuestos nitrogenados a los suelos herbosos, son las más propicias para albergar táxones
de este género, siendo la occidental, mucho más
aprovechada en este sentido, la que menos variedad y cantidad de especies parece albergar.

HYGROPHO/UCEAE

La

¡-

Fr.,

n
l
d e-

p r

contrario, un número r lati am I1t
pecies catalogada ; la región no par
nos en nuestra experiencia rica en
Para finali zar, ofrecemo un catál go pr
nal de especies asturi anas de ta familia, r gidas a lo largo de quince año de e tudio y a imi mo, una frecuencia relativa, de de luego muy ubjetiva ya que no ha sido elaborada medi ante metodolo g ía al g una , de fru c ti f icac ió n de di c ha
especies. Todas las muestras e hallan depo itada
en la micoteca personal de uno de no otro:
Enrique Rubio (ER).

Especie/ Variedad

Frecuencia

N° de Herbari o

Camarophy llopsis atropuncta (pers.: Fr.) Arnolds

R

ER-1 282/ER-295 l

Camarophy llopsisfoetens (phill.) Arnolds

RR

ER-2968

Camarophyllopsis micacea (Berk. & Broome) Arno lds

RR

ER-2957

Camarophy llopsis phaeoxantha (Romagn.) Arnolds

RR

ER- 1758/ER-278 l

Camarophy llopsis schulzeri (Bres.) Herink

RR

ER-3024

Hygrocybe acutopunicea Haller

R

ER-27 R-25 l

Hygrocybe aurantiolutescens P. D. Orton

R

ER-37 1/ R-374

Hygrocybe aurantiosplendens Haller

R

ER-2253/ R-2607

Hygrocybe aurantioviscida Arnolds

RR

R-2594

Hygrocybe berkeleyi (p. D. Orton) P. D. Orton & Watling

RR

ER-2274

Hygrocybe calciphila Arnolds

RR

R-388

Hygrocybe calyptraeformis (Berk. & Broome) Fayod

R

R- 152/ER-153

Hygrocybe ceracea (Fr.: Fr.) P. Kumm .

F

ER-288/ER-3008
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Frecuencia

Especie/ Variedad

N° de Herbario

Hygrocybe ceracea (Fr.: Fr.) P. Kumm.
varo vitellinoides (Bon) Bon

RR

ER-315

Hygrocybe chlorophana (Fr.: Fr.) Wünsche

FF

ER-1577

Hygrocybe citrinovirens (J. Lange) Schaeff.

R

ER-113/ER-1401

Hygrocybe coccinea (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.

FF

ER- 111ER-405 /ER -2992

Hygrocybe coccineocrenata (P. D. Orton) M. M. Moser

R

ER-1776/ER-1852

Hygrocybe coccineocrenata (P. D. Orton) M. M. Moser
varo sphagnophil a (Peck) Arnolds

R

ER-2851

Hygrocybe colemanniana (A. Bloxam) P. D. Orton & WatlingRR

ER-297

Hygrocybe conica (Scop.: Fr.) P. Kumm.

F

ER-141/ER-1784

Hygrocybe conica (Scop.: Fr.) P. Kumm.
varochloroides (Malens;on) Arnolds

F

ER-393

Hygrocybe conicoides(P. D. Orton) P. D. Orton & Watl ing

F

ER- 149/ER-33 5/ER-30 16

Hygrocybe constrictospora Arno lds

RR

ER-475/ER-2931

Hygrocybe eurojlavescens Kühner

R

ER-146/ER-498

Hygrocybejlavipes (Britzelm.) Arno lds

F

ER-157/ER-254

Hygrocybefornicata (F r.) Singer var.fornicata

R

ER-250/ER-356

Hygrocybefornicata (Fr.) Singer
var. streptopus (Fr.) Arnolds

R

ER-3000

Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon

R

ER-241/ER-322/ER -592

Hygrocy be ingrata Jens. & Moll.

R

ER-349/ER-350

Hygrocybe insipida (J. Lange) M. M. Moser

F

ER-246/ER-3811ER-998

F

ER-144

Hygrocybe irrigata (pers.: Fr.) Bon

RR

ER-3028

Hygrocybe konradii Haller

R

ER-14/ER-3010

Hygrocybe konradii Haller
fo. pseudopersistens (Bon) Arnolds

RR

ER-299

Hygrocybe lacmus (Schumach.) P. D. Orton & Watling

R

ER-2593

Hygrocybe laeta (Pers.: Fr.) P. Kumm.

FF

ER-156/ER-2000

RR

ER-247

Hygrocybe miniata (Fr.: Fr.) P. Kumm.

R

ER-395/ER-399/ER-1850

H groc) be miniata (Fr.: Fr.) P. Kumm.
aro molli (B rk. & Br.) rnolds

RR

ER-338

, Hygrocybe intermedia (pass.) Fayod

Hygrocybe lepida Arnolds

4

.
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Especie/ Variedad

HYGROPHORA EAE

Frecu ncia

° d H rbari

Hygrocybe nitrata (pers.) Wünsche

R

Hygrocybe ovina (Bul\. : Fr.) Kühner

R

Hygrocybe perplexa (A. H. Sm. & Hesler) Amolds

RR

ER-" 027

Hygrocybe persistens (Britzelm.) Singer

F

ER-1 45 / R- l " / R- 14

Hygrocybe pratensis (pers.: Fr.) Murrill

E R- 73 / ER-29 / R-l 7

Hygrocybe psittacina (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.

FF
FF

Hygrocy be p unicea (Fr.: Fr.) P. Kumm.

F

ER-15 8/ER- 16 1/ER- 1986

Hygrocy be quieta (Kühner) Singer

F

ER-155/ER-305

Hygrocybe radiata Amolds

RR

ER-1 74 1

Hygrocybe reai (Maire) Lange

F

ER-244 - R-3 13

Hygrocybe reidii Kühner

FF

ER- IOO/ R- 143 / R- 19 7

Hygrocy be russocoriacea (Berk. & T. K. Mil\.)
P. D. Orton & Watling

R

ER-348/ER-2284

Hygrocy be spadicea (Scop.) P. Karst.

RR

ER-20/ER-1466

Hygrocybe subglobispora (p. D. Orton) M. M. Moser

RR

ER-2786/ER-2959

Hygrocy be subpapillata Kühner

RR

ER-789

Hygrocybe subviolacea (peck) P. D. Orton

RR

ER-252/ R-304

Hygrocybe unguinosa (Fr.: Fr.) P. Karst.

F

ER-15 1/ER-302 1

Hygrocybe viola Geesink & Bas

RR

ER-28 15

Hygro cybe virginea (Wulf.: Fr.) P. D. Orton & Watling

FF

ER-326

Hygrocybe virginea var.fuscescens (Bres.) Amolds

R

ER-474

Hygrophorus arbustivus Fr.

R

ER-1787

Hygrophorus chrysodon (Batsch: Fr.) Fr.

ER- 1211 R-1960

Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr.

FF
FF

Hygrophorus discoxanthus (Métrod) Bon

F

ER-238/ R-1455

Hygrophorus eburneus (Bul\.: Fr.) Fr.

R

ER-1499

Hygrophorus fagi Becker & Bon

R

ER- 166

Hygrophorus hipothejus (Fr.: Fr.) Fr.

FF

ER-29 1/ R-1562

Hygrophorus leucophaeus (Scop.) Gillet

F

ER- 1483

Hygrophorus lindtneri M. M. Moser

RR

ER-758

Hygrophorus mesotephrus Berk. & Broome

RR

ER-1487
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Especie/ Variedad

Frecuencia

o

de Herbario

Hygrophorus nemoreus (Fr.: Fr.) Fr.

R

ER-1919

Hygrophorus penarius Fr.

R

ER-219

Hygrophorus persoonii Arnolds

FF

ER-960

Hygrophorus poetarum R. Heim

R

ER-265

-FF = Muy frecuente
-F = Frecuente
-R = Raro
-RR = Muy raro
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NUEVOS REGISTROS DE HIFOMICETOS (HONGOS ANAMÓRFI O ) E LA ALTURA
DE TRINIDAD (CUBA)
por
G DELGADO-RODRÍGUEZ,J. MENA-PORTALE &A. M R ADO- I RRA
Instituto de Ecología y Sistemática A. P. 8029, Ciudad de La Habana 10 00, UB

Summary. DELGADO-RoDRÍGUEZ, G, J. MENA-PORTALE & A. MERCAD - IERRA. ew re ord of
Hyphomycetes (Anamorphic Fungi) from Alturas de Trinidad (Cuba). Bol. Soco Micol. Madrid 27:
49-54
Six Hyphomycetes are recorded for the first time from Alturas de Trinidad, ancti- píritus pro ince,
central Cuba. They are Acrodictys deightonii M. B. Ellis, Acrodictys sep/osporioides Matsu h.,
Ceratosporium gracile Matsush., Chaetochalara laevis B. Sutton & Hodges, Exo poriulII 1II0nanto/axis Piroz. and Ramichloridium anceps (Sacc. & Ellis) de Hoog. Other 75 pecies are also li ted .
Comments about taxonomy and ecology ofnew records are included.
Key words: Hyphomycetes, taxonomy, ecology, Cuba.
Resumen. DELGADO-RoDRíGUEZ, G , J. MENA-PORTALES & A. MERCADO- IERRA. uevos registros
de Hifomicetos (Hongos Anamórficos) en las Alturas de Trinidad (Cuba). Bol. Soco Mico/. Madrid
27: 49-54
Se registran por primera vez en Cuba seis Hifomicetos en localidades de las Alturas de Trinidad,
provincia Sancti-Spíritus, Cuba central. Ellos son: Acrodictys deigh/onii M. B. - Ilis, Acrodictys
sep/osporioides Matsush., Ceratosporium gracile Matsush ., Chae/ochalara /aevis B. uUon &
Hodges, Exosporium monan/o/axis Piroz. y Ramichloridium anceps (Sacc. & Ellis) de Hoog. e citan otras 75 especies identificadas. Se incluyen comentarios acerca de la taxonomía y la eco logía de
los nuevos registros.
Palabras claves: Hifomicetes, taxonomía, ecología, Cuba.

1

TRODUCCIÓN

Las Alturas de Trinidad, ubicadas en la región
central de Cuba hacia el sur, conforman la parte
occidental del macizo montañoso de Guamuaya o
Sierra del Escambray, con aproximadamente 90
Km. de largo. Sus puntos mas notables son Pico
San Juan (1156 m), Pico Potrerillo (973 m) y
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el al.,
Topes de Co llantes (784 m) (M NT
1985). Por la diversidad de especies que posee y el
alto endemismo florístico con que cuenta, esta
formación constituye el principal centro de evo lución de Cuba central. egún M NT S el al.
(1985) en el grupo de uamuaya se di stinguen
cuatro formaciones vegetales de acuerdo a sus características edáficas, topográficas y climáticas:
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bosque siempreverde mesófilo, que ocupa aproximadamente el 60 % del territorio y es la formación
más extendida; bosque semideciduo mesófilo,
pluvisilvas montanas y complejo de vegetación de
mogotes.
Las condiciones favorab les presentes en las
Alturas de Trinidad han promovido el estudio taxonómico de los hifomicetos. Como antecedentes
podemos mencionar registros esporádicos de nuevos táxones para la ciencia y para Cuba hechos por
HOLUBOV Á-JECHOV Á (1982, 1983 , 1988),
HOLUBOV Á-JECHOV Á & MERCADO (1982),
CASTAÑEDA-RUIZ (1988) y CASTAÑEDARUIZ & KENDRICK (1991). En el Parque
Nacional Topes de Co llantes son importantes los
trabajos de MERCADO & MENA (1986, 1992) Y
MENA& MERCADO (1987).
En el presente trabajo se registran seis nuevos
hallazgos de hifomicetos para Cuba, colectados
durante expediciones efectuadas a las localidades
. de Topes de Collantes, Pico Potrerillo y Mogote El
Retiro en los años 1984, 1999 Y 2000. A su vez se
incluyen otros 75 hifomicetes encontrados en los
diferentes materiales estudiados. Los ejemplares
exa min ados se encuentran depositados en el
Herbario Micológico del Instituto de Eco logía y
istemática de Cuba (HA CM).
PARTE TAXONÓMICA

Acrodictys deightoflii M. B. Ellis, Mycol. Papo 79:
'17 1961 (Fig.1)
Material examinado: CUBA, Sancti-Spíritus,
Alturas de Trinidad Parque Nacional Topes de
ollante , camino a Finca Codina, sobre tallo
muerto de Ilex sp., GDelgado 20 .Y.1999 (HACM
9643) .
El ejemplar tipo de esta especie hallado inicialmente sobre ramas muertas de Cassia, Gardenia y
Rawolfia sp. en Sierra Leona (ELLIS, 1971), se
caracteriza por poseer conidios fuertenlente pigm ntado de color pardo oscuro con formas muy
ariable numero os septo tran versales y longitudinal
la célula basal protuberante y dimension d 40- 6 x O-55 /-lm que emergen de conidióforo d ha ta _20 /-lm de longitud con hasta 6
so

proliferaciones percurrentes en forma de botella o
frasco. El ejemplar cubano presentó hasta 8 de estas proliferaciones, conidióforos más largos (hasta
de 304 /-lm) y conidios de mayor tamaño (44-96 x
24-68 /-lm) que el tipo. Este hifomiceto ha sido registrado también en Tanzania (PIROZYNSKI,
1972) y Nueva Zelanda (HUGHES, 1978).

Acrodictys septosporioides Matsush., Matsush.
Mycol. Mem. 3: 2, 1983.
Material examinado: Cuba, Sancti-Spíritus,
Alturas de Trinidad, Ladera Norte del Pico
Potrerillo, sobre rama muerta de Smilax sp.,
JMena, ll.IX.1984 (HACM 7255).
A. septosporioides Matsush. posee conidios cilíndrico-elipsoidales, pardos e igualmente muriformes y conidióforos con percurrencias no tan
conspicuas como en la especie anterior. Su hallazgo en Cuba constituye el tercer registro a nivel
mundial de esta especie pues anteriormente solo
había sido encontrado en Japón (MATSUSHIMA,
1983) y Rusia (MELNIK, 2000).
Ceratosporium gracile Matsush., Matsush.
Mycol. Mem. 2: 3, 1981.
Material examinado: Cuba, Sancti-Spíritus,
Alturas de Trinidad, Ladera Norte de Pico
Potrerillo, sobre raquis de hoja muerta de Musa
sp., JMena, 18.VII.1984 (HACM 7230).
Este hifomiceto presenta conidióforos micronemáticos con dentículos y conidios estaurospóricos con 2 a 3 brazos, que se unen fuertemente cerca de la base y cuyas células basales son rugosas.
E l material cubano presentó conidios más pequeños (48-124 x 6-9) y con menor número de septos
(6-14) que lo descrito por MATSUSHIMA (1981)
para el ejemplar tipo (36-192 x 6-10 /-lID Y 5-24
septos), hallado creciendo sobre hojas muertas de
Musa sp. e inflorescencia de Cocos nucifera L. en
Ponhpei , Micronesia. Esta es la segunda vez que
se registra a nivel mundial.
Chaetocltalara laevis B.Sutton & Hodges, Nova
Hedwigia 27: 343, 1976.
Material examinado: Cu ba, Sancti-Spíritus,
A lturas de Trinidad Topes de Collantes, camino a
Finca Codina, sobre bráctea de inflorescencia de
Calyptronoma microcarpa (León) A.D.Hawkes,
GDelgado , 18.Y.1999 (HACM 9595).
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Fig. l. Acrodictys deightonii M.B.Ellis (HACM 9643). A. Conidióforos con proliferaciones percurrentes. B. conidios.
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Las especies de Chaetochalara B. Sutton &
Piroz. son morfológicamente muy afines con
Chalara (Corda) Rabenh., pero difieren en la presenci a de setas estériles. El ejemplar colectado es
muy s imilar al tipo descrito po r SUTTON &
HODGES (1976) sobre hoja s muertas de
Eucalyptus sp. en Brasil, pero el septo presente en
la base de la seta no fue observado. Este hallazgo
constituye el segundo registro del hongo a nivel
mundial, pues hasta el momento sólo se conocía
de la localidad tipo.

Exosporium monanthotaxis Piroz., Mycol. Papo
129: 47-50, 1972.
Material examinado: Cuba, Sancti-Spíritus,
Alturas de Trinidad, Topes de Collantes, camino a
Finca Codina, sobre ramas muertas no identificadas, GDelgado , 18.Y.] 999 (HACM 9594).
PIROZYNSKI (1972) describió inicialmente
este hi fo mic ete sobre rama s muertas de
Monanthotaxis poagei E ngl. & Dielsm en
Tanzania. Forma sinemas de hasta 1.5 mm de alto
con cicatrices conspicuas en el ápice de los conidióforos y conidios ovoides u obclavados, pseudoseptados o euseptados, con una cicatriz basal prominente y oscura. Hasta el momento había sido
e ncontrado en la India sobre ramas muertas de
Sa/maha sp. y en Puelto Rico y Venezuela sobre
igua l háb itat (ELLIS, 1976).
Ramicllloridium anceps (Sacc. & E llis) de Hoog,
Stud. Mycol. 15: 77, 1977.
Material examinado: CUBA, Sancti-Spíritus,
Alturas de Trinidad, Topes de Collantes, Finca
Codina, sobre ramas mue rtas indeterminadas, G
Delgado, 18.V.1 999 (HACM 9589).
E l ejemplar colectado de R. anceps concuerda
en sus características principales con las descritas
por DE HOOG (J 977) para la especie en sustrato
natural. in embargo posee conidióforos sin ramificar que alcanzan hasta 192 ¡..tm de longitud, mucho má CO ItO que lo descrito por este.autor (hasta 258 ¡..tm). in embargo la descripción original se
r ali zó en cu ltivo lo que podría explicar las difer ncia ob ervada. nteriormente su distr ibución
taba limitada a lemania, Australia, Bé lgica,
anadá antigua hecoslo aquia, Estados Unidos,
Fran ia, Gran Bretaña, Paises Bajos y Rusia
52

(DE HOOG, 1977; MATSUSHIMA, 1989; TOKUMASU etal, 1994).
A continuación se relacionan otros 75 hifomicetos encontrados en los diferentes materiales estudiados:

Acarocybellina arengae (Matsush.) Matsush.
Acremonium nigricans (C. H. Dickinson) W.
Gams
Ardhachandra selenoides (de Hoog) Subram.
& Sudha
Beltrania rhombica Penz.
Beltraniella havanensis (Hol.-Jech.) Matsush.
Beltraniella portoricensis (F. Stevens) Piroz.
&Patil
Brachysporiella gayana Bat.
Ceratosporella compacta R. F. Castañeda
Chaetopsinafulva Rambelli
Chloridium phaeospermum var. cubense Hol.Jech .
Circinotrichum maculiforme C. G. Nees ex
Pers.
Circinotrichum papakurae S. Hughes &
Piroz.
Cladosporium colocasiae Sawada
Cladosporium oxysporum Berk. & M. A.
CUltis
Coleodyctiospora micronesica (Matsush.)
Matsush .
Consetiella solida (Berk. & M. A. Curtis)
Hol. -Jech . & Mercado
Corynespora cassiicola (Berk. & M . A.
Curtis) Wei
Cryptophiale kakombensis Piroz.
Curvularia trifolii (Kauffrn.) Boedijn
Dactylaria sparsa R. F. Castañeda & W. B.
Kendr.
Dischloridium laeense (Matsush.) B. Sutton
Drepanospora pannosa Berk. & M. A. Curtis
Ellisembia adscendens (Berk.) Subram.
Ellisembia bambusicola (M. B . Ellis) J. Mena
& Delgado
Ellisembia vagum (C. G. & T. F. L. Nees)
Subram.
Endocalyx melanoxanthus (Berk. & Broome)
Petch
Excerticlava triseptata (Matsush.) S. Hughes
Exosporium pterocarpi M. B. Ellis
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Gliomastix pro tea (Sacc.) Verno & Castella
Gonytrichum macrocladum (Sacc.) S. Hughes
Gyrothrix circinata (Berk. & M. A. Curtis) S.
Hughes

Gyrothrix citricola Piroz.
Helicoma ambiens Morgan
Helicoma dennisü M. B. ElIis
Helicoma muelleri Corda
Helicoma palmigenum (penz. & Sacc.) Linder
Helicosporium griseum Berk. & M. A. Curtis
Helicosporium guianensis Linder
Helminthosporium mauritianum Cooke
Helminthosporium palmigenum Matsush.
Hermatomyces sphaericum (Sacc.) S. Hughes
Kionochaeta ramifera P. M. Kirk & B. Sutton
Melanographium cookei M. B. ElIis
Melanographium selenioides (Sacc. & Paol.)
M. B. Ellis

Menisporopsis novae-zelandeae S. Hughes &
W. B. Kendr.
Menisporopsis theobromae S. Hughes
Monodictys lepraria (Berk.) M. B. E llis
Monodictys paradoxa (Corda) S. Hughes
Mycoentelobium platysporum Goos
Nigrospora sphaerica (Sacc.) Mason
Penzigomyces cookei (S. Hughes) Subram.
Periconia byssoides Pers.
Periconia echinochloae (Bat.) M . B. Ellis
Phaeoisaria clematidis (Fuckel) S. Hughes
Phaeoisaria triseptata Hol.-Jech.
Piricauda cochinensis (Subram.) M. B. Ellis
Podosporium rigidum Schw.
Pseudobotrytis terrestris (Timonin) Subram.
Spegazzinia deightonii (S. Hughes) Subram.
Spiropes capensis (Thun) M . B . Ellis
Spiropes guareicola (Stev.) Cif.
Sporidesmiopsis de nnisii (J.L. Crane &
Dumont) Bhat, W. B. Kendr. & Nag Raj
Penz igomy ces pedunculatum (Peck) J. Mena
& Delgado

Sporidesmium tropicale M. B. E lIis
Sporochisma nigroseptata D . & P. Rama Rao
Stachy lidium bicolor Link
Stanj ehughesia f asciculata J. Mena, Delgado
& Guarro

Tetraploa aristata Berk. & Broome
Torula terrestris Misra
Trichobotrys efusa (Berk. & Broome) Petch
Bo!. socoMico!. Madrid 27. 2003
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EL GÉNERO AGARlCUS L.: FR., VllI. A GARlCUS MENIERlBon
por
J.DANlEL-ARRANZ
Sociedad Micológica de Madrid, Real Jardín Botáni co. Plaza de Murillo, 2. 280 14 Madrid
Email : jdanie larranz@hotmail.com
Summary. DANIEL-ARRANZ, 1. (2003). The genus Agaricus L.: Fr. VIII. Agaricu menieri Bon
Bo!. Soco M ico!. Madrid 27: 55-57.

Agaricus menieri Bon is described macro and mi croscopically, a species re lative ly rare, due to it
ecology, circumscribed to coastal dunes associated w ith Aml170phila arenaria.
Key words: Agaricales, Agaricus, chorology, taxonomy, Asturias, Spa in
Resumen. DANIEL-ARRANZ, J. (2 003). E l género Agaricus L.: Fr. V III. Agaricu menieri Bon
Bo!. SocoMico!. Madrid 27: 55-57 .
Se describe A. menieri Bon macro y microscópicamente, resultando ser una especie re lat ivamente
rara, ya que por su ecología se circunscribe a dunas del litoral asoc iada, entre otras, con Ammophila
arenaria.
Palabras clave: Agaricales, Agaricus, corología, taxonomía, Asturi as, España.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se cita por cuarta vez para
España, según nuestros datos, A. menieri que junto a especies como A. devoniensis P. D. Orton son
típicas de dunas del litoral, aunque esta especie se
ha encontrado fuera de zonas costeras DANIELARRANZ (2001). Ambas especies son fácilmente
diferenciables macroscópicamente, debido al anillo infero en A. devoniensis, mientras que la especie descrita presenta anillo súpero y doble.
MATERJ AL y MÉTO DOS

Los ejemplares han sido recogidos en la playa
de Xagó (Asturias), y se encuentran depositados
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en el herbario del Real Jard ín Botáni co de Madri d
(M A-F un g i) y he rb ari o pa rtic ul a r de l a uto r
(JDAR).
Para la metodología nos remi timos a trabajo
anteriores DANIEL-ARRANZ ( 1996).

Agaricus menieri Bon , Doc. Mycol. I I (44):
28.1981
Psalliota ammophila Menier, Bul\. oc. cien.
Nat. Ouest, 3 (2): 67 . 1893

=

Material estudiado. A TURIA : P laya de
Xagó (Gozón), 30TTP645322 en dunas al lado de
Ammophila arenaría ssp. australis (barrón), 19XI-200 ! , leg. J Rodriguez & C. López. JDAR
215, MA-Fungi 53522.
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Fig. 1.- Agaricus menieri S on, MA-Fungi 53522 (Foto: J.
Rodríguez).

Macroscopía (fi gs. 1-2): Sombrero de 4,5-12
cm de diámetro, de contorno circular, globoso con
el ce ntro apl a nado al principio, plano-convexo
·posteriorm ente y finalm ente aplanado, pudiéndose presentar con el centro ligeramente hundido;
cutícul a lisa, mate, de color blanco y con algunas
tonalidades rosadas o gri s-ocre al principio; con el
paso del ti empo éstas llegan a desaparecer tomando la cutícul a un color más o menos uniforme pardo claro, pudiendo llegar a resquebraj arse o con
as pecto fi bri lioso-escamoso; normalmente con
restos de arena adheridos. Margen excedente, involuto, que se mancha de amarillo anaranjado al
roce.
Láminas libres, del rosa al pardo café con leche,
ennegrec iendo al fin al, con la arista blanquecina.
Pie de 3,5-7 (15) x 1-1 ,15 (5) cm blanco, liso,
cilíndrico terminado en una base redondeada que
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Fig. 2.- Agaricu lIIenieri Son, MA-Fungi 53522 (Foto: J.
Rodríguez).
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puede ser algo engrosada con o sin rizomorfos, ó
por el contrario ligeramente terminada en punta y
con rizomorfo ; la base de color blanquecino al
roce amarillea o incluso se vuelve algo rojiza, y
siempre aparece cubierta de arena en la parte inferior.
Anillo súpero, insertado en el tercio superior,
blanco, doble, liso superiormente y algodonoso en
la cara inferior, sin llegar a formar rueda dentada,
posteriormente queda adherido al pie formando
una banda con dos pliegues a modo de collar, de
color pardonegruzco.
Carne blanquecino-amarillenta, al corte ocreáceo-amarillenta algo enrojeciente al final, tanto en
el sombrero como en el pie. Sin sabor apreciable y
olor ligero a fenol.
Reacción Schaffer negativa. Anilina positiva de
color rojo granate intenso.

Microscopía: Esporas de 6-7,80-9,64-(10) x 55,56-6,70-(7) ¡.tm, con coeficiente Q= 1,17-1.401,64-(1 ,67), lisas, elipsoidales, con apículo hialino, mayoritariamente unigutuladas, observándose
también plurigutuladas, de color pardo oscuro.
Basidios tetraspóricos (algunos bispóricos) de
20-28 x 6-9 ¡.tm, claviformes, con esterigmas de 3
¡.tm.
Queilocistidios de 15-35 x 6-15 ¡.tm, claviformes.
Observaciones : Interesante cita, en el ámbito
peninsular, al haberse recogido en zonas de influencia atlántica en su hábitat característico,
como son las dunas litorales, ya que hasta la fecha,
según nuestros datos, había sido recogida en zonas
costeras próximas al mar Mediterráneo; RIVASM A RTINE Z & LOSA-QUINTANA (1969) ,
MAIQUES (1996) y J. CARBÓ (1998).
Agaricus menieri está bien caracterizado por su
hábitat de fructificación, así como por el color rosado que puede presentar en un principio, sin embargo, este color puede llegar a desaparecer con el
ti empo o adquirir unos tonos más pardo-grisáceos;
de hecho es la tonalidad que toma finalmente en su
madurez.
De acuerdo con CAPPELLI (1984) y BOHUS
(1 990), pertenece a la sección X anthodermatei
Singer, con olor a fenol y RS negativa. Está encuadrado en el grupo Pilatianus, teniendo como característica este grupo el anillo complejo, formando una especie de collar (banda ancha) muy neto,
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y el color amarillo de la carne, así como el tamaño
de medio a grande y de consistencia robusta.
Sin embargo, en los ejemplares estudiados A .
menieri presenta un color más pardo al cOl1e, amarillo azafrán, más acusado en la base del pie como
se indica en la descripción original. Por otra parte
el anillo complejo, doble, no forma la característica rueda dentada en su cara inferior, lo que le diferencia del grupo Xanthoderma, y tampoco presenta, de una forma tan neta el collar (banda) de A.
pilatianus Bohus. En el caso de A. menieri el collar
es mucho más sutil, apreciándose mejor cuando el
ani ll o queda adherido al pie. Asím ismo el o lor a
gas o fenol no es tan pronunciado como en otras
especies de la sección.
Se separa de A. devoniensis, con el que comparte hábitat, por ser éste de menor tamaño, sin tonos rosados, y sobre todo por tener anillo ínfero
envainante.
Microscópicamente esta especie presenta las
esporas más grandes de la sección Xanthodermatei, superiores a 7 ).lm.
La especie descrita presenta cielta variabi Iidad,
tanto en la forma como terminación del pie; como
también indica BON (1985), la longitud del pie
puede llegar hasta los 15 cm y su grosor a los 5 cm .
Asimismo, la reacción positiva a la anilina, de
'c olor rojo granate intenso y rápido, se ha constatado en todos los ejemplares de las tres colectas
rea lizadas en diferentes días.
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GEASTRUM ARENARIUM, ENCONTRADO EN ESPAÑA Y NUEVO PARA EUROPA
por
I

F. D. CALONG E & J. C. ZAMORA'
Real Jardín Botánico, CSIC, Plaza de Murillo 2,280 14 Madrid
' . Río L1obregat, 19-5°-C, 28935, Móstol e
l.

Summary. CALONGE, F. D. & J. C. ZAMORA (2003). Geastrum arenarium, found in pai n and new
to Europe. Bol. SocoMico!. Madrid 27: 59-61 .

Geastrum arenarium has been found in Spain, being a new record to Europe. A com plete de cri ption ofthe studied material is presented with cOlllments on its ecology, choro logy and relation hip
with close species. The cOlllparison with the type material has also been done.
Key words: Gasteromycetes, Geastrul11 arenarium , taxonomy, chorology, pa in .
Resumen. CALONGE, F. D. & J. C. ZAMORA (2003). Geastrum arenarium, encontrado en Espafia y
nuevo para Europa. Bol. Soco Mico!. Madrid 27: 59-61 .
Se da cuenta de l hallazgo de G arenarium en España, que representa un registro nuevo para uropa.
Se rea li za un estudio completo de esta colecta, comparando con ellllateria l tipo y co n otra especies
afines. Se aportan datos sobre su taxonomía y corología.
Palabras clave: Gasteromycetes, Geastrum arenarium, taxonomía coro logía, -spafia.

Recientemente hemos tenido ocasión de recolectar cuatro basidiomas maduros de una especie
de Geastrum que no conocíamos. Después de un
estudio completo del material lo hemos identificado como G arenarium y seguidamente procederemos a su descripción.

Geastrum arenarium (L1oyd) G. Cunn. , New
Zealand Journal Science and Technology 23: 172
(1942)
=Geaster arenarius L1oyd, Mycol. Writ. 1: 28
(1902)

Bol. soco Micol. Madrid 27. 2003

MADRID: Villaviciosa de Odón, en suelo arenoso, bajo Olea europeae, 17-111 -200 1, leg. J.
Zamora. MA-Fung i 53523.
Exoperidio semihi groscópico, de 13-24 mm de
diámetro en estado maduro, di vidido en 7-10 lac inias desiguales (fi g. 1), de co lor blanquecino gri sáceo. Capa mice li al con restos de substrato fuertemente adheridos; capa fibrosa papirácea, de color gris, capa pseudoparenquim ática bastante delgada, de menos de 1 mm de espesor en seco, de
color pardo oscuro. Endoperidio, globoso, de 6- 1O
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Observaciones.- En 1902 LLOYD publicó esta especie como Geaster arenarius tomando como material tipo el recolectado en Florida, y 40 años despues CUNNINGHAM (1942) lo pasó a Geastrum .
Pero la polémica en torno a la verdadera identidad de este taxon aún sigue abietta, pues si bien

es verdad que BOTTOMLEY (1948) acepta la autonomía de esta especie, el mismo CUNNINGHAM (1942) afLrma que G arenarium es una forma semi higroscópica de G minus (Pers .) G.
Cunn., y que es muy dificil la separación de ambas
especies. De ahí que PONCE DE LEON (1968)
decida sinonimizar ambos táxones con G minimum Schwein., pero nuestro concepto de G minimum difiere totalmente del expresado por este autor (CALONGE, 1998).
Hemos revisado más de 50 colecciones europeas de G minimum y estamos convencidos de que
este taxon no tiene que ver nada con G arenarium
; pues presenta siempre exoperidio no higroscópico y esporas de mayor tamaño (4,5-6 ¡.tm de diámetro). Por otro lado, el examen del material tipo
(fig. 2) de G arenarium, nO 57292 -que comprende
69 basidiomas de variada morfología y tamaño (de
5-22 mm de diámetro) con el carácter común de
presentar todos algún grado de higroscopía- prestado amablemente por la dir'e cción del herbario
BPI, U.S. National Fungus Collection, nos ha permitido identificar nuestro material español con el
tipo mencionado.
Otras especies con las que se podría confundir
G arenarium son las siguientes: G corollinum
(Batsch) Hollós y G floriforme Vittad., pero ambas presentan, como diferencia, endoperidio sésil
sin apófisis y esporas de más de 5¡.tm de diámetro.
Por último, G coronatum f. pseudolimbatum
(Ho llós) Dorfelt & Müller-Uri presenta una semihigroscopía simi lar, pero posee mayor tamaño de
basidioma y de esporas (CALONGE, 1998).

Fig. 2.- G arel1ariullI. Parte de la colección tipo mostrando su
ará t r sem ihigro cópico ariable en todos ellos. SPl
57292.

Fig. 3.- G arenarium. Esporas globosas con velTugas irregulares vistas al MES. MA-Fungi 53523.

Fig. 1.- Geastrum arenarium. Colección de los basidiomas
estudiados, encontrados en Es paña. Obsérvese el carácter semihi groscópico del exoperidio en todos e llos. MA-Fungi
53523.

mm de diámetro, liso, blanquecino grisáceo, pseudoestipitado, con pseudoestipe rudimentario que
puede llegar a medir 1 mm de altura. Peristoma
fimbriado , bien delimitado, 2-3 mm de diámetro,
algo más oscuro que el resto del endoperidio, apIanado o li geramente cónico; apófisis presente, poco
. desa rrollada, del mismo color.
Es poras g lobosas de (3-) 3,5-4(-4,5) ¡.tm de diámetro, con verrugas irregulares de hasta 0,5 ¡.tm de
altura (fig. 3), de color pardo negruzco. Capi licio
de 2-5 ¡.tm de diámetro, con y sin lumen, con los
extremos terminados en punta, li so, sin incrusta'ciones y poco ramificado.
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En conclusión, despues de lo expuesto más
arriba, estamos de acuerdo con BOTTOMLEY
(1948) y con SUNHEDE (1989) en considerar G
arenarium como especie independiente. E l material aquí estudiado, encontrado en España, representa el primer registro de esta especie para
Europa. Con respecto a su distribución geográfica
en el resto del mundo , se ha citado en
orteamérica, Australia y Sudáfrica (CUNNINGHAM, 1942; BOTTOMLEY, 1948).
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DOS NUEVOS TRICHOLOMATALES IBÉRICOS: BAEOSPORA MYOSURA FO.
XERULOIDESY MARASMIELLUS VIRGATOCUTIS VAR. PARVISPORUS
por
F. ESTEVE-RAVENTÓS' &A. ORTEGA 2
, Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de Alcalá de Henares,
E-28871 Alcalá de Henares (Madrid), España. E-mail: femando.esteve@uah.es
2

Departamento de Botánica, Facu ltad de Ciencias, Universidad de Granada,
18071 Granada, España. E-mail: aortegad@ugr.es

Summary. ESTEVE-RAVENTÓS, F. & A . ORTEGA (2003). Two new Iberian Tricholomatales:
Baeospora myosura fo. xeruloides and Marasmiellus virgatocutis val'. parvisporus. Bol. SocoMicol.
Madrid 27: 63-66.
A form ofthe well lcnown species Baeospora myosura with strongly rooting stipe is described, as
well as a new variety of Marasmiellus virgatocutis, characterized by its smaller spores. A colour
photograph ofthe first one and line drawings of micromorphological features ofthe second one are
included.
Key words: Basidiomycotina, taxonomy, Iberian Peninsula, Spain.
Resumen . ESTEVE-RAvENTÓS, F. & A. ORTEGA (2003). Dos nuevos Tricholomatales ibéricos:
Baeospora myosura fo. xeruloides y Marasmiellus virgatocutis varo parvisporus. Bol. Soco Mico!.
Madrid 27: 63-66.
Se describe una nueva forma de la conocida especie Baeospora myosura, caracterizada por su estípite fuertemente radicante, así como una nueva variedad de Marasmiellus virgatocutis, caracterizada por sus esporas de menores dimensiones. Se aportan una fotografia en color del primero y dibujos de los caracteres microscópicos del segundo.
Palabras clave: Basidiomycotina, taxonomía, Península Ibérica, España.

Baeospora myosura fa. xeruloides A. Ortega &
Esteve-Rav·fo. nov. (fig. 1)
A typo differt habitus radicantibus. Holotypus in
GDA 45836.
Material estudiado: ESPAÑA: Granada:
Huéneja, en el suelo de un bosque de Pinus, aparentemente terrícola, 5-XI-1999, lego A. Capilla,
GDA45836.
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Observaciones: tal como la hemos bautizado,
esta forma radicante nos recuerda por su hábito a
las especies del género Xerula Maire. En la numerosa bibliografia consultada en la que se describen
o se muestran icones o fotografias de esta especie
(KÜHNER, 1938 -como Mycena myosura-;
REID, 1954; GULDEN, 1966; HORAK, 1968;
LENNOX, 1979; BREITENBACH & KRÁNzLIN, 1991 ; WATLING & TURNBULL, 1998;
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A typo differt sporis minoribus et latioribus, (8-)9ll,5(-l4) x 5,2-6,5(-7), Qm = l ,8. Holotypus in
GDA 44798.
Material estudiado: ESPAÑA: Málaga: Coín,
en ramitas muertas de Quercus, probablemente de
Quercus suber, 14-XII-1989, lego A. Ortega, GDA
44798 (Holotypus).

Fig. 1.- Baeospora myosura fo . xerulo ides A. Ortega &
Esteve-Rav. Hábito de la colección holotípica (Foto A.
Ortega).

VELLINGA, 1999), se menciona en algunas (e.g.
KÜHNER, loco cit., VELLINGA, loco cit.), la posible presencia de un estípite radicante y estrigoso,
hecho frecuente en especies de los géneros estrobilícolas, e.g. Strobilurus Singer, y está relacionado con la existencia de estróbilos y restos de madera de coníferas profundamente enterrados bajo
el humus. Normalmente, Baeospora myosura (Fr.)
Singer crece sobre conos no enterrados, y es este
hábito epigeo y no radicante el que caracteriza a la
forma-tipo (ver HORAK, loco cit., BREITENBACH & KRANZLIN, loco cit.). Los ejemplares
encontrSldos en Huéneja mostraban asimismo unas
características muy llamativas, como: (1) basidiomas de un tamaño considerable, pues el pi leo alcanzaba los 40 mm de diámetro y el estípite los 80
x 4 mm.; (2) un estípite largamente radicante y recubierto en toda su longitud por un abundante y
denso tomento de color grisáceo pálido, que es
mucho menos patente en las formas no radicantes
y epigeas ; (3) un hábitat aparentemente terrícola y
no estrobilícola, a diferencia de las formas típicas,
hecho claramente relacionado y condicionado
con la localización de los estróbilos sobre los que
crecen.
Estas particularidades y su h~bito hacen pensar
más en un representante del género Xerula, aunque los caracteres microscópicos en ambos géneros son muy dispares.
Marasmiellus virgatocutis varo parvisporus
Esteve-Rav. & A. Ortega, varo nov. (fig. 2, A-E)

64

Observaciones: Marasmiellus virgatocutis
Robich et al., fue descrito originalmente por ROBICH & al. (1994) en base a dos colecciones, una
procedente de la provincia de Barcelona, designada como holótipo, y una segunda procedente de
Cáceres. En aquella ocasión, se realizó una descripción detallada de esta especie, aportándose
una fotografia muy representativa, así como una
plancha de dibujos de los caracteres microscópicos del holótipo, realizada por G. Robich, y una
lámina fotográfica de la colección de
Extremadura, real izada por G. Moreno y F.
Esteve-Raventós. Si se cdmparan las ilustraciones referidas a ambas, se puede observar una notoria discordancia entre la forma esporal que presentaban ambas colecciones, pues el holótipo
muestra esporas cilíndricas con un tamaño de 1215,5 x 4,5-6 )lm, y un Qm >(2-)2,5-3, mientras
que la colección de Monfragüe (AH 16200),
muestra esporas elipsoidales y más cortas, apenas
superando las 10 )lm de longitud, con un valor de
Qm <2. Ambas colecciones son semejantes en los
demás caracteres diagnósticos, tanto morfológicos como ecológicos.
Posteriormente a la descripción de M virgatocutis, la especie fue encontrada en varias localidades de Francia en ambientes mediterráneos, y descrita por BON & al. (1996), autores que también
aportaron una fotografia muy representativa del
taxon, así como una detallada descripción; según
se desprende de las dimensiones esporales mencionadas [11,5-15 x (3,5-)4,5-6 y 12-15 x (4,5-)55,5( -6) )lm], así como por sus comentarios sobre la
forma de las esporas "tres allongées, souvent
subcylindriques", apoyada por el dibujo que
acompaña a la descripción, las colecciones de
Francia se asemejarían a la colección holotípica.
Igualmente, podemos comentar que la colección
fotografiada y descrita por ROCABRUNA (1999)
de Cataluña, de la que hemos estudiado material,
concuerda con el holótipo.
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Fig. 2.- Marasmiellus virgatocutis varo parvisporus Esteve-Rav. & A. Ortega (ODA 44798, holotypus). A : pileipellis mostrando
divertículos cortos y pigmentación incrustante y parietal oscura. B : hifas de la stipitipellis, con dos artículos terminales. C: basidios. D: esporas. E: queilocistidios. Barra = 10 /lm .
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Tanto la colección AH 16200 como la nueva
colección estudiada por nosotros de un alcornocal
de Coín (Málaga), muestran unas esporas de dimensiones más pequeñas y contorno elipsoidal, a
menudo dacrioide, con medidas de (8-)9-11 ,5(-14)
x (5-)5,2-6,5(-7) ¡..tm, Qm = 1,8 (n =21),10 que nos
sugiere que ambas constituyen un taxon que puede
diferenciarse claramente de la colección tipo de
Robich por sus caracteres esporales, y que hemos
denominado varo parvisporus. Curiosamente, ambas han sido encontradas en enclaves más meridionales que los de la variedad tipo, pero es evidente que este dato parece por el momento poco
sostenible para establecer una hipótesis sobre posibles diferencias entre ambas variedades, relacionadas con su diferente distribución geográfica. Sin
duda más colecciones de esta especie, que por otra
parte no parece ser excesivamente rara, pues también ha sido encontrada en Alava y Guipúzcoa por
J.A. Muñoz y X. Laskibar (ver MORENO & ESTEVE-RAVENTÓS, 1999), aportarán datos más
esclarecedores sobre esta hipótesis.
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Summary. MORENO, G. & N. AVALA (2003). Agaricales sensu lato from Baja California (Mexico).
II . Bol. SocoMicol. Madrid 27 : 67-78.
Fourteen species of Agaricales S. lato from Baja California (Mexico), are reported. Four species are
new records to the state ofBaja California: Coprinus domesticus, Crepidotus calolepis, Inocy be rimosa y Psathyrella spadiceogrisea. Five species are new to Mexico: Entoloma juncinum ,
Hemimy cena crispula, Marasmius copelandii, Melanoleuca rasilis y Mycena californiensis. AH the
new species are described macro and microscopicaHy with microphotographies.
Key words: Agaricales S. lato, chorology, taxonomy, Baja California, Mexico.

Resumen. MORENO, G. & N . AVALA (2003). Agaricales sensu lato de Baja California (México). 1I.
Bol. SocoMicol. Madrid27 :67-78.
Se citan catorce especies de Agaricales S. lato para Baja California (México). Cuatro especies son
nuevas citas para e l estado de Baja California: Coprinus domesticus, Crepidotus calolepis, Inocybe
rimosa y Psathyrella spadiceogrisea. Cinco especies son nuevas para México: Entolomajuncinum,
Hemimycena crispula, Marasmius copelandii, Melanoleuca rasilis y Mycena californiensis. De todas las novedades se aporta un estudio macro y microscópico con planchas de microfotografías.
Palabras clave: Agaricales S. lato, corología, taxonomía, Baja California, México.
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I NTRODUCC IÓN

Esta aportación continúa la línea de investigación iniciada con anterioridad (CANDUSSO & al,
1994; MORENO & AYALA, 1996) Y es parte del
resultado de la campaña micológica realizada en
Baja California (México) durante los meses de
enero y febrero del año 1999. Las condiciones climatológicas y precipitaciones no nos fueron favorables por lo que esta vez se recogió escaso material. En esta campaña se visitaron diversas localidades con vegetación predominante de Quercus
agrifolia Nee, fanerófito conocido con el nombre
vulgar de "encino". En Baja California este árbol
queda reducido a pequeños bosquetes, sobre todo
en bordes de arroyos que están secos durante gran
parte del año o a zonas de umbría, siendo su micobiota muy rica y selectiva.
En un trabajo anterior, MORENO & AYALA
(1996), estudiaron 17 especies diferentes, procedentes de Baja Californja: Bolbitius variicolor G.
F. Atk., Clitocy bula lenta (M aire) Malenyon &
Bertault, Clitopilus hobsonii (Berk. & Br.) Orton,
'. Coprinus vosoustii Pilát -esta especie debe denominarse actualmente como Coprinus calyptratus
Peck (MORENO & HEYKOOP, 1998)Crepidotus epibryus (Fr.: Fr.) Qué!., Laccaria bicolor (Maire) Orton, Laccaria laccata (Scop.: Fr.)
Cooke , Laccaria proxima (Boud.) Pat. ,
Marasmius plicatulus Peck, Marasmius quercophilus Pouzar, Ossicaulis lignatilis (Pers.: Fr.)
Redhead & Ginns, Phaeomarasmius erinaceus
(Fr.) Kühner in Singer, Pluteus nanus (Pers.: Fr.) P.
,Kumm., Psathyrella ammophila (Durieu & Lév.)
Orton, Psilocybe merdaria (Fr.) Ricken,
Resupinatus applicatus (Batsch: Fr.) Gray y
Xeromphalina fellea Maire & Malenyon.
El material estudiado se conserva en el herbario
del Departamento de Biología Vegetal , de la
Universidad de Alcalá de Henares, AH de España
y en el herbari.o de la Universidad de Baja
California, BCMEX de México.

Coprinus domesticus (Bolton) Gray, Nát. An. Br.
PI. 1: 635 (1821) (figs. 1-7)
Material estudiado: MÉXICO. Baja
California, Sierra Juárez, cespitoso en la arena, en
borde de camino con Quercus agrifolia Nee, 17II-1993, lego G Moreno, C. Illana&R. Galán (AH
68

Foto 1.- Coprinus domesticus (Bolton) Gray, AH 19730 (Foto
G. Moreno).

18143). Agua Viva, en humus de Quercus agrifolia N ee, 2-II -1999, lego G Moreno & N. Ayala, AH
19730.
Píleo 3-5,5 cm de diám., ovoide, cónico campanulado a plano convexo, de color pardo, más oscuro hacia el ápice que es de color pardo dátil (recuerda a Coprinus micaceus), acanalado crestado,
con surcos marcados que llegan casi hasta el ápice
del sombrero, cubierto por el velo universal fibriloso a modo de flocones blanquecinos o blanco rosados superficialmente ocráceos, repartidos de
forma irregular y más abundantes hacia el ápice
del sombrero, sobre todo en los carpóforos jóvenes. Margen irregular, incurvado a plano decurvado y delicuescente. Láminas ascendentes, apretadas, anchas, separadas entre sí por abundantes cistidios faciales visibles a la lupa, al principio blancas después pardo púrpuras, finalmente negras y
delicuescentes a partir de la arista. Arista blanquecina. Pie 3-7 x 0,5-0,8 cm, cilú1drico, blanquecino,
hueco, liso, ensanchado hacia la base (1,2-1,3 cm),
y a veces con una típica estructura volviforme
blanquecina separada del pie. Carne blanquecina a
débilmente rosada. Olor y sabor no destacables.
Velo universal formado por filamentos de morfología variable, formados por células cilíndricas
(30-60 x 12-17 ~m), fusiformes a globosas (20-40
x 15-40 ~m), con terminaciones generalmente fusiformes a subglobosas, hialinas a ocráceas los filamentos superiores, con abundantes cristalizaciones externas y sin fíbulas (figs. 1-4). Basidios 2530 x 8-1 O ~m, tetraspóricos. Esporas 7,5-9 x 4-5
~m, elipsoidales a reniformes en posición lateral,
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Figs. 1-5 .- Coprinus domesticus (Bolton) Gray: 1-4. Células del velo universal. 5. Esporas. 6-7. Esporas al M.E.B . Figs. 8-16
Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst.: 8-9 . Hifas incrustadas de la pileipellis. 10. Basidio. 11-15 . Queilocistidios. 16. Esporas. (fig.
l regleta 10 ~lm, figs . 2-5, 8-16 regleta 10 ).1m).
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con poro germinativo apical y central, de color
pardo no muy oscuras (figs. 5-7). Pleurocistidios
muy abundantes que miden hasta 100 x 55 !lm, cilíndricos a claviformes. Queilocistidios 35-80 !lm
de diám., formados por células globosas a subglobosas que vuelven la arista estéril.
Observaciones: Coprinus domesticus, se caracteriza por su crecimiento fasciculado, velo universal blanquecino apicalmente ocráceo formado
por filamentos de morfología variable y por las esporas de pequeño tamaño reniformes.
Podemos clasificarlo por su velo universal en la
sección Micacei Fr. emend. Kühner & Romagn.
grupo de Coprinus radians (KÜHNER & ROMAGNESI,1974).
Las especies de este grupo fueron estudiadas
ampliamente por ENDERLE & MORENO
(1985). No aparece citado para el estado de Baja
California.

Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst., Bidr. Kann.
Finl. Nat. Folk. 32: 414 (1879) (figs. 8-16)
Material estudiado: MÉXICO: Baja
. California, Municipio de Ensenada, Las Lomas,
. San Antonio de la Minas, en tronco muerto de
Quercus agrifolia Nee, 2-II-1996, lego G Moreno
&: N Ayala, AH 19663.
Observaciones: Crepidotus calolepis se caraéteriza por sus basidiomas de gran porte, con escamas formadas por hifas cilíndricas obtusas con
pigmento extracelular pardo incrustante (figs. 89), basidios claviformes tetraspóricos (fig. 10), esporas lisas (fig. 16), queilocistidios fusiformes con
un largo cuello (figs. 11-15) y ausencia de fibulas.
BANDALA (2001) cita material de los estados
de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michuacán,
Morelos y Veracruz, fructificando sobre diversas
especies de Pinus y Quercus. Posteriormente ha
sido descrito en México distrito Federal por KRISAI-GREILHUBER & al. (2002). Esta cita es la
primera para el estado de Baja California.
Crepidotus epibryus (Fr.: Fr.) Quél., Ff. Mycol.
Fr.: 107 (1888)
= Agaricus epibryus Fr.: Fr., Syst. Mycol. 1: 275
(1821)
= Agaricus herbarum Peck, Bull. Buffalo Soco
Nat. Sci. 1: 53 (1873)
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= Crepidotus herbarum (Peck) Sacc., Syll. Fung.
5: 888 (1887)
Pleurotellus herbarum (Peck) Singer, Lilloa 13:
84 (1947)
= Pleurotellus hypnophilus (Berk.) Fayod, Ann.
Sci. Nat. (Bot.) 7 (9): 339 (1889)
= Crepidotus pubescens (Vahl) Schrot. sensu
Schrot., sensu Kühner & Romagn. non Vahl
Material estudiado: MÉXICO: Baja
California, Municipio de Ensenada, Agua Viva, en
estiércol de vacuno, 1-II-1999, lego G Moreno &
N Ayala, AH 19722. Baja California, Municipio
de Ensenada, San José de la Zorra, en restos leñosos de Quercus agrifolia Nee, 2-II-1999, lego G
Moreno & N Ayala, AH 19723.
Observaciones: Crepidotus epibryus se conocía con anterioridad de Baja California (MORENO & AYALA, 1996). Las nuevas colecciones
presentan esporas más estrechas 6-8 x 2,5-3,5 !lm,
de acuerdo a las señaladas por SENN-IRLET
(1995). Es de destacar el hábitat fimícola de esta
recolección, no indicado en la monografia europea
de Crepidotus por SENN-IRLET (1995) .
BANDALA (2001) recoge citas de los estados
de Baja California y Veracruz. En Baja California,
según nuestras observaciones, es una especie frecuente en humus y restos de hojas en los bosquetes
de Quercus agrifolia.
Esta especie no aparece citada en el reciente
trabajo de KRISAI-GREILHUBER & al. (2002).=

Entoloma juncinum (Kühner & Romagn .)
Noordel., Persoonia 10: 255 (1979) (figs. 17-19)
Rhodophyllusjuncinus Kühner & Romagn., Rev.
Mycol. 19: 5 (1954)
= Entoloma conicoumbonatum Hesler, Beih. Nova
Hedwigia 23: 108 (1967)
Material estudiado: MÉXICO: Baja
California, Municipio de Ensenada, San José de la
Zorra, en pradera con Quercus agrifolia Nee, 2-II1999, lego A. Altés, G Moreno, R. Galán & N
Aya/a, AH 19738.
Píleo 1-2 cm de diám., cónico convexo con un
mamelón obtuso y central muy marcado, pardo
obscuro, higrófano, estriado por trasparencia.
Margen incurvado a plano. Láminas emarginadas,
grisáceas a rosadas en la madurez, arista concolora. Pie 4-5 x 0,1-0,2 cm, cilíndrico, bulboso en la
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Figs. 17-32.- Entolomajuncinum (Kühner & Romagn.) Noorde!.: Hifas incrustadas de la pileipellis. 18. Basidio. 19. Esporas isodiamétricas. Figs. 20-32 Hemimycena crispula (Qué!.) Singer: 20. Cist4dios margen pileíco. 21-22. Pileipellis diverticulada y pileocistidios. 23-25 . Caulocistidios no diverticulados. 26-28. Basidios bispóricos. 29. Esporas. 30-32. Detalle pileocistidios. (fig.
20 regleta 100 /lm, resto de figs. regleta 10 /lm) .
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base, pardo, blanquecino en la base, liso, con fibrillas longitudinales. Olor y sabor harinoso.
Pileipellis en cutis formada por hifas cilíndricas
x 3-10 !..Lm de diám., con pigmento incrustante e
intracelular (fig. 17). Basidios claviformes, tetraspóricos (fig. 18). Esporas 7-9 !..Lm de diám., isodiamétricas con 5-6 ángulos, hialinas, con apéndice
hilar muy marcado (fig. 19). Cistidios no observados. Fíbulas presentes solamente en el himenio.
Observaciones: Entoloma juncinum se caracteriza por su píleo mamelonado, olor y sabor harinoso, esporas isodiamétricas y fíbulas presentes
solo en los elementos himeniales.
NOORDELOOS (1988) sinonimiza la especie
americana Entoloma conicoumbonatum Hesler,
con la especie europea E. juncinum.
Entoloma juncinum es una nueva cita para
México según la bibliografía consultada.

Hemimycena crispula (Quél.) Singer, Ann.
Mycol. 41: 121 (1943) (figs. 20-32)
== Omphalia crispula Qué!., Champ. Jura et
Vosges, suppl. 10: 663 (1880)
== Mycena crispula (Quél.) Kühner, Encyc. Myc.
10: 642 (1938)
= Omphalia apiculata C. Kaufm., Papo Michigan
Acad. Sci. 11: 201 (1930)
Material estudiado : MÉXICO: Baja
California, Municipio de Ensenada, Agua Viva, en
hojas y restos de frutos de Quercus agrifolia Nee,
1-II-1999, leg. R. Galán, G Moreno & N Ayala,
AH 19724 Y AH 19726. Baja California,
Municipio de Ensenada, San José de la Zorra, en
, hojas de Quercus agrifolia Nee, 2-II-1999, leg. G
Moreno, R. Galán & N Ayala, AH 19725.
Píleo 1-3 mm de diám., hemisférico, cónico
campanulado a plano, recuerda a un
Hymenoscyphus, de color blanco y de margen incurvado con pelos visibles a la lupa y al microscopio a pocos aumentos (fig. 20). Láminas según su
desarrollo pliciformes más o menos ramificadas a
poco numerosas (5-8), arqueado decurrentes,
blancas. Estípite 1-5 x 1-15 mm, cilíndrico, blanco, pubescente a la lupa como el píleo. Olor y sabor no apreciables.
Pileipellis formada por filamentos diverticulados con grandes pileocistiC:ios que sobrepasan las
100 !..Lm de longitud, hialinos de doble pared y base
diverticulada coraloide, de dimensiones variables
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(figs. 21 -22 y 30-32). Basidios 20-25 x 5-6 !..Lm,
claviformes, hialinos y bispóricos (figs. 26-28).
Esporas 7-8 x 3-3,5 !..Lm, hialinas, lisas, elipsoidales a subcilíndricas, no amiloides (fig. 29). Pleuro
y queilocistidios no observados. Caulocistidios
30-70 x 5-8 !..Lm, fusiformes, con ápice agudo, de
doble pared, hialinos, semejantes a los pileocistidios pero de base generalmente no coraloide o diverticulada (figs. 23-25). Fíbulas no observadas.
Observaciones: Hemimycena crispula se caracteriza por su pequeño tamaño, pileocistidios de
dobles paredes y de base diverticulada coraloide,
caulocistidios semejantes a los anteriores pero de
base generalmente no diverticulada, basidios bispóricos y hábitat folícola.
Esta especie es muy abundante sobre hojas de
Quercus agrifolia, en las áreas exploradas en esta
campaña micológica, y posiblemente su pequeño
porte hace que haya pasado desapercibida en anteriores ocasiones.
En África del Norte (Argelia), es frecuente sobre hojas en descomposición de Agave,
Crataegus, Olea, Quércus ¡¡ex, Q. suber, Rubus
(MALEN<;ON & BERTAULT, 1975), y en
España nosotros la recogemos principalmente sobre hojas de Quercus ¡¡ex y Q. suber. Es una especie típicamente mediterránea y su presencia en
Baja California era de esperar debido a la similitud
en Quercus esclerófilos en ambas áreas mediterráneas, aunque sean especies diferentes.
Hemimycena crispula no aparece descrita en la
monografía del género Mycena para el hemisferio
norte de MAAS GEESTERANUS (1992). Sin
embargo aparece citada y descrita de Oregon
(USA) como Omphalia apiculata C. Kauffm., material recogido en aCÍCulas de coníferas y hojas de
Rhododendron. Esta referencia es recogida por
SMITH (1947), autor que compara la descripción
de Kauffman con material europeo de H crispula
procedente de Florencia (Italia) y concluye que
ambas especies son sinónimas. Una buena descripción de esta especie aparece en la monografía
europea de KÜHNER (1938) y en la flora de
Marruecos de MALEN<;ON & BERTAULT
(1975).
En México no ap'arece citada.

Inocybe rimosa (Bul!.: Fr.) P. Kumm., Führ.
Pilzk.: 78 (1871) (figs. 33-35)
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Figs. 33- 35 . lnacy be rimasa (Bull. : Fr.) P. Kumm.: 33. Queilocistidios arista. 34. Detalle queilocistidios. 35. Esporas. Figs. 3647 Marasmius capelandii Peck. 36-37. Células pileipellis. 38-39. Fíbulas. 40-42. Esporas. 43. Basidio. 44-47. Queilocistidios
diverticulados. (figs. 33-47 regleta 10 J..lm).

Material estudiado: MÉXICO. Baja
California, Municipio de Ensenada, en vegetación
de Quercus agrifolia Nee, Agua viva, ll-II-1992,
leg. M Lizárraga (BCMEX 4753), El Junco, 17111-1992 , leg . M. Liz árraga (AH 19664 ex
BCMEX 4752). Agua Viva, en humus de Quercus
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agrifolia Nee, 2-II- 1999, lego G Moreno & N.
Ayala, AH 19732.
Esporas de 11-13 (13,5) x 6-8 ¡..tm, elipsoidales,
con borde plano en vista lateral, lisas, no amiloides
(fig. 35). Basidios de (22) 28-40 x (12) 13-15 ¡..tm,
hialinos con numerosas inclusiones citoplasmáticas,
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Foto 2.- Inocy be rimosa (Bu]!.: Fr.) P. Kumm ., AH 19732
(Foto G. Moreno).

Foto 3.- Lactarius rufulus Peck, AH 19735 (Foto G. Moreno).

tetraspóricos. Queilocistidios de (25-) 31-50 (52)
x (10) 12-15 (17) ¡..un, utriformes a claviformes
(figs. 33-34), volviendo la arista estéril, hialinos a
veces con pigmentación intracelular amarillenta,
de doble pared.
Observaciones: lnocybe rimos a se caracteriza
por su píleo de color pajizo en la juventud, a ocrá'. ceo pálido con tintes amarillentos en la madurez,
rimoso, olor espermático, esporas anchamente
elipsoidales y queilocistidios que vuelven la arista
estéril y de color blanquecino a la lupa, utriformes
a claviformes, hialinos y de ápice obtuso.
Seguimos para esta especie el concepto de
KUYPER (1986), que la considera morfológicamente muy variable. NISHIDA (1989) indica que
posee una amplia distribución mundial
Es una especie fi'ecuente en los bosquetes de
Quercus agrifolia de Baja California.

Un estudio completo de esta especie ha sido realizado por MONTOYA & al. (1998) de material
procedente de Baja California.

Lactarius rufulus Peck, Bull. Torrey Bot. Club
34: 346 (1907)
Material estudiado: MÉXICO: Baja
California, Municipio de Ensenada, Agua Viva, en
humus de Quercus agrifolia Nee, 2-II-1999, lego
G Moreno & N Ayala, AH 19735.
Observaciones: Lactarius rufulus se caracteriza por su sombrero con tonalidades roj izo hepáticas que nos recuerda aL. rufus (Scop.: Fr.) Fr., látex blanquecino invariable, esporas 7,5-8,2-9,4(9,6) x (6,4-)6,6-7,7-8,8 /lm, subglobosas con un
retículo más o menos completo y por ser micorrizógena de Quercus agrifolia.
74

Marasmius copelandii Peck, Bull. Torrey Bot.
Club 31: 182 (1904) (figs. 36-47)
Material estudiado: MÉXICO: Baja
California, Municipio de Ensenada, Agua Viva, en
hojas de Quercus agrifoliaNee, 2-II-1999, leg. G
Moreno & N Ayala, AH 19727.
Sombrero de 8-20 mm de diám., convexo a pIano convexo, liso a rugoso, pardo pajizo a pardo rosado en la madurez. Margen decurvado a plano.
Láminas adnatas a ligeramente subdecurrentes, .
densas y estrechas, con lamélulas, con tonos blanquecinos a ligeramente rosados. Pie 2-7 x 1-3 mm,

Foto 4.- Marasmius copelandii Peck, AH 19727 (Foto G.
Moreno).
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cilíndrico, pubescente, de color pálido lilacino
pardo anaranjado hacia la b~~e, base tomentosa
naranja parduzca a pardo rOJIza. Contexto poco
desarrollado. Olor aliáceo muy marcado.
Esporas 11-16 x 3,5-4 /lm, fusiformes a lacrimoides, curvadas, lisas, hialinas, no amiloides ni
dextrinoides, con abundantes gotas lipídicas (figs.
40-42). Basidios 30-45 x 6-7 /lm, con largos esterigmas (6-9 /lm de longitud), tetraspóricos, claviformes (fig. 43). Queilocistidios 30-60 x 6-10 /lm,
de morfología variable, de c1aviformes a cilíndricos, de ápice obtuso generalmente con cortas ramificaciones o divertículos (figs. 44-47).
Pleurocistidios no observados. Pileipellis himeniforme, formado por células c1aviformes de dos tipos, unas de paredes finas, hialinas a amarillo
pálido, de 15-35 x 5-15/lm, otras de 30-50 x 12-18
/lm, c1aviformes, de paredes pardas u ocráceas
(figs. 36-37). Caulocistidios de morfología y longitud variables, 20-130 x 3-9/lm, cilíndricos o claviformes, de ápice obtuso, y paredes generalmente ensanchadas (hasta 2 /lm) pardas a ocráceas.
Fíbulas presentes (figs. 38-39).
Observaciones: Marasmius copelandii se caracteriza por su olor aliáceo, pileipellis himeniforme, queilocistidios diverticulados y hábitat folícola.
Es una especie saprófita sobre hojas de
Lithocarpus densiflora, Castanopsis spp. y
Quercus spp. (DESJARDIN, 1987). En Baja
California lo hemos observado sobre hojas muertas de Quercus agrifolia.

Marasmius quercopltilus Pouzar, Ceská Mykol.
36: 1 (1982)
= Setulipes quercophilus (Pouzar) Antonín, Ceská
Mykol. 41: 86 (1987)
= M splachnoides (Hornem.: Fr.)Fr. sensu Fr. non
Hornem., Epicr.: 384 (1838)
Material estudiado: México: Cañón de las Ánimas, Baja California, en hojas muertas de Quercus
agrifolia Nee, 29-1- 1999, leg. G Moreno, R .
Galán & N. Ayala, AH 19728. Observaciones: Especie folícola abundante en
las áreas mediterráneas de los Quercus esc1erófilos. Especie citada recientemente de México y
sólo conocida de Baja California por MORENO &
AYALA (1996). Ahora hemos podido observar su
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abundancia sobre hojas caídas de Quercus agrifolia, fructificando después de las lluvias.

Melanoleuca rasilis (Fr.) Singer, Schweiz. Z .
Pilzk. 17: 56 (1"930)
Material estudiado: MÉXICO: Baja
California, Municipio de Ensenada, San José de la
Zorra, en pradera con Quercus agrifolia Nee, 2-111999, leg. A. Altés, G Moreno, R. Galán & N.
Ayala, AH 19737.
Observaciones: Sólo hemos recogido un basidioma bien desarrollado con píleo de 3 cm de
diám. , pardo obscuro. Pie 2,7 x 0,3 cm, con fibri llas longitudinales pardas. Láminas blanquecinas.
Carne blanquecina pajiza en el píleo, en el pie parda a pardo ruibarbo hacia la base. Esporas 7-8 (9)
x 5-6 /lm, elipsoidales, con verrugas amiloides
marcadas, LlI = 1,3-1 ,6. Queilocistidios en pelo de
ortiga. Hemos seguido para esta especie a BOEKHOUT (1988) y BON (1991).
No conocemos citas de esta especie en México.
Mycena californiensis (Berk. & M. A. Curtis)
Sacc., Syll. Fung. 5: 255 (1887) (figs. 48-57)
= Agaricus californiensis Berk. & M. A. Curtis,
Prac. Amer. Acad. Arts. 4: 112 (1860)
= Mycena elegantula Peck, Bull. Torrey Bot. Club
22: 199 (1895)
Material es tudiado: MÉXICO: Baja
California, Las Chichihuas, en hojas secas y humus de Quercus agrifolia Nee, 1-11-1996, leg. G
Moreno, R. Galán, C. Ochoa & N. Ay ala, AH
19739.
Píleo 0,5-2 cm de diám., cónico a campanulado
obtuso, pardo rojizo a rojizo parduzco. Margen incurvado a decurvado en la madurez. Láminas adnatas, ligeramente subdecurrentes, ascendentes,
14-20, con lamélulas, blanco rosadas. Arista rojiza
a rojiza parduzca. Pie 2,5-14 x 0, 1-0,2 cm, cilíndrico, anaranjado rosado, pardo anaranjado en el
ápice, fistuloso , glabro a débilmente pruinoso en
el ápice, base estrigosa. Látex de color pardo rojizo a rojo parduzco. Olor y sabor no apreciables.
Pileipellis en c'utis formada por hifas estrechas,
lisas, muy diverticuladas y no gelificadas, de 1-5 /lm
de diám. (figs. 48-49). Basidios 25-35 x 7-10 /lm, claviformes, tetraspóricos (figs. 50-51). Esporas 8-10
x 4-5 /lm , elipsoidales, lisas, de paredes delgadas,
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Figs. 48-57. Mycena californiensis (Berk. & M. A.~ Curtis) Sacc.: 48-49. Pileipelllis diverticulada. 50-51. Basidios. 52-54.
Esporas. 55-57. Queilocistidios. 58-62. Tubaria conspersa (Pers.: Fr.) Fayod: 58-59. Queilocistidios. 60-62 . Esporas. 63.
.
Basidios y basidiolos. (figs. 48-63 regleta 10 11m).
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amiloides (figs. 52-54). Queilocistidios 15-40 X 630 !lm, claviformes con ápice en brocha de morfología variable y muy marcada (figs. 55 -57).
Pleurocistidios no observados.
Observaciones: Mycena californiensis se caracteriza por sus basidiomas, arista y látex con coloraciones rojizas, queilocistidios diverticulados y
hábitat en humus de Quercus sps.
Esta especie es frecuente en los bosques de
Quercus (Q. agrifolia Nee, Q. lobata Nee y Q. kelloggi Newb.) de California (USA) .
Anteriormente aparece citada como Mycena elegantula Peck (PERRY & DESJARDIN, 1999).
Ambos autores realizan un estudio exhaustivo basado en los materiales tipo de esta especie que fue
descrita de una sola colección realizada en la expedición botánica de Charles Wright, "U.S . North
Pacific Exploring Expedition 1853-1856", en hojas de Quercus en Mare Island Naval Yard, Solano
Co., California en enero de 1856 y posteriormente
fue estudiada por M . A. Curtis y M. J. Berkeley en
Inglaterra. En Baja California fructifica en humus
de Quercus agrifolia. No se conocía anteriormente citada para México.
Dos especies próximas con látex semejante son
Mycena atkinsoniana A. H. Smith y M sanguinolenta (Alb. & Schwein.: Fr.) P. Kumm., pero ambas presentan cistidios fusiformes no diverticulados en el ápice.

Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire in
Maire & Werner, Mém. Soco Sci. nat. Maroc 45:
112 (1937)

Material estudiado: MÉXICO: Baja
California, Municipio de Ensenada, San José de la
Zorra, en humus de Quercus agrifolia Nee, 2-I11999, lego G Moreno, A. Altés & N. Ayala, AH
19731.
Observaciones: Psathyrella spadiceogrisea es
una especie de morfología variable que presenta
varias formas a veces dificiles de distinguir. Se caracteriza por sus esporas elipsoidales de 8-10 x
4,5-5 !lm, con poro germinativo, pleuro y queilocistidios utriformes y fructificaciones generalmente solitarias. Seguimos para esta especie el
concepto de KITS VAN WAVEREN (1985).
Es una nueva cita para el Estado de Baja
California.
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Resupinatus applicatus (Batsch: Fr.) Gray, Nat.
Arr. Br. PI. 617 (1821)

Mat erial estudiado: MÉXICO: Baja
California, Municipio de Ensenada, Cañón de las
Ánimas, en ramas muertas de Quercus agrifolia
Nee, 29-1.-999, lego G Moreno & N. Ayala, AH
19729.
Observaciones: Podemos indicar que

Resupinatus applicatus es una especie frecuente
en los bosquetes de Quercus agrifolia de Baja
California, citada con anterioridad por MORENO
& AYALA (1996).

Tubaria conspersa (pers.: Fr.) Fayod, Ann. Sci.
Nat. Bot. 7(9): 355 . 1889 (figs. 58-63)
Material estudiado: MÉXICO: Baja
California, Municipio de Ensenada, Las Lomas,
San Antonio de las Minas, en humus de Quercus
agrifolia Nee, 2-I1-1996, leg o G Moreno & N.
Ayala, AH 19665.
Observaciones: Tubaria conspersa se caracteriza por su pileipellis formada por hifas cilíndri. cas, esporas amarillentas, amigdaliformes a elipsoidales de ápice cónico obtuso que fácilmente colapsan al realizar la preparación para su observación microscópica (figs. 60 -62), cistidios de
morfología variable que vuelven la arista estéril,
en nuestra colección son preferentemente fusiformes de ancho vientre (figs. 58-59), y basidios tetraspóricos claviformes (fig. 63).
.No conocemos citas de esta especie en el
Estado de Baja California.
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LE GENRE LEVEILLULA ARNAUD EN ANDALOUSIE (SUD DE rESPAGNE)
par
J. MERCÉ
10 Rés. des Jardins Occitans - 31520 Ramonville Saint Agne - France
Summary. MERCÉ, J.(2003).The genus Leveillula Arnaud in Andalusia (South ofSpain). Bol. Soco
Micol. Madrid 27: 79-90
The genus Leveillula shows a distribution much more restricted than the rest of the genera of the
Ely siphaceae, due to its ecology. It prefers arid regions with continental Mediterranean climate.
The study of its distribution on different hosts in the South of Spain, allows to confirm its ecology
and chorology at a world level.
Key words: Elysiphaceae, Leveillula, chorology, ecology, Spain.
Résumé. MERCÉ, J. (2003).Le genre Leveillula Arnaud en Andalousie (Sud de I'Espagne).Bo/. Soco
Micol. Madrid 27: 79-90
Le genre Leveillula a une répartion géographique beaucoup plus limitée que celle des autres genres
de la famille des Elysiphaceae, ceci en relation avec ses exigences écologiques. II semble rechercher les régions au climat plutot aride, de type méditerranéen continental. L 'étude de sa répal1ition
dans le sud de I'Espagne permet de préciser son écologie et de confirmer les conclusions obtenues
par l' étude de son aire al' échelle mondiale.
Mots c1és: Elysiphaceae, Leveillula, chorologíe, écologie, Espagne.
Resumen. MERCÉ, J. (2003).EI género Leveillula Arnaud en Andalucía (Sur de España). Bo/. Soco
Mico/. Madrid 27 : 79-90
Leveillula es un género de Elysiphaceae con una distribución geográfica mucho más limitada que
las de los otros géneros de esta familia, lo que es debido a sus exigencias ecológicas. Parece buscar
las zonas de climas áridos, principalmente de tipo mediterráneo continental.EI examen de su distribución sobre diferentes huéspedes en el sur de España permite precisar su eco logia y confirmar las
conclusiones sacadas del estudio de su distribución mundial.
Palabras clave: Erysiphaceae, Leveillula, corología, ecología, España.

INTRODUCTION

Le genre Leveillula, peu étudié par les mycologues, a toujours été considéré comme monospécifique, sous le nom de Leveillula taurica (Lév.)
Arnaud.
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En 1956, GOLOVIN publie une étude importante sur ce genre. Le grand mérite de cet auteur est
d'en démontrer l'extreme hétérogénéité. Par contre, la classification qu ' il propose s' avere trés difficile aappliquer: elle se base sur peu de criteres dont
certains, comme la taille des conidies, sont tres variables, y compris dans un meme échantillon.
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Dans un travail réalisé par DURRIEU et
MERCÉ ( 1972 ), nous y avons apporté un certain
nombre de modifications. Un de nos éleves, ROSTAM (com. pers.) a montré que la c1assification
proposée par GOLOVIN ( 1956) semble un bon
docurnent de travail, mais doit etre reprise dans le
cadre d'une étude générale de ce parasite.
Personnellement, je ne considere pas ce genre
cornme monospécifique. e est pourquoi j' ai utilisé en partie les grandes divisions créées par GOLOVIN ( 1956 ). Par contre, les subdivisions se
sont avérées inutilisables, car elles sont basées
uniquement sur des criteres tres variables
(taille,forme) .
Dans son travail, ROSTAM (com. pers.) indique que "des expériences d'infections croisées
montrent l' existence de souches spécifiques.
Chacun de ces différents taxons est restreint a un
. petit nombre de plantes hótes voisines. Le hombre
tres élevé et divers de plantes Mtes ne tradúit pas
un phénomene de pléophagie, mais une diversification de races spécialisées."
L ' étude que j ' ai réalisée en Andalousie m ' a
permis de préciser la répartition de ces para~ites,
d' en déduire leurs exigences écologiques et de
montrer la grande originalité de ce genre.
Il ne m' a pas été possible d' étendre cette étude
al ' ensemble de la péninsule Ibérique, ceci pour
deux raisons:
-d'une part, le nombre de récoltes
Ounda (1975)

Ouezel (1979)
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Fig. 1. Variations altitudinales de l' importance relative des
Erusiphaceae autres que Leveillula et du genre Leveillula.

d' Erysiphaceae est trés réduit;
-d ' autre part, pratiquement toutes les récoltes
de Leveillula ont été identifiées cornme Leveillula
taurica (Lév. ) Arnaud.

Mercó (1984)

(1980)

Altjmediterranéen

Oro- .
mediterranéen

Ahi·
méditerraneen

supérieur

Cf)'orc>
Oro.
1 - - -- -1 méditerranéen méditerranéenlOroméditerranéen

Montagnardméditerraneen

Oro

--inférieur

Méditerraneen m<?ntagnard

méditerranéen

Supra-

Supra-

Supra

méditcrranéen

méditerranéen

méditerranéen

Méditerranéen supérieur

Meso-

Méso-

Méso-

Méditerranéen

médi~eér:neen

médilerrané~n

méditerranéen

méditerranéen

moyen

..
Eurnem¿diterraneen

Thermo-

Thermo-

medi terranéen

medi terranéen

Etages de végétation bioc limatiques utilisés,
en paralliHe avec ceux. d - autre,s auteurs.

Tableau l.
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1 - Répartition altitudinale des Leveillula.
La mise au point d'Indices de Présence (voir
note 1) m ' a permis de représenter sur un graphique
(fig. 1) l'importance des Erysiphaceae autres que
les Leveillula et celle du genre Leveillula dans les
différents étages de végétation de l' Andalousie
(voir Tableau 1). L' examen du graphique utilisant
l'Indice de Présence Global (I.P.G.) montre que
l'importance du genre Leveillula augmente régulierementjusque dans le Méditerranéen supérieur,
puis diminue rapidement La répartition est différente de celle des autres Erysiphaceae qu i ont une
importance VOlSllle dans les étages
Euméditerranéen, Mésoméditerranén et
Méditerranéen supérieur.
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- Dans les étages inférieurs, les Erysiphaceae
sont peu abondantes. Ceci est en grande partie dD
au décalage de la végétation par rapport aux
saisons. Beaucoup de végétaux supérieurs ont un
cycle de type:
Automne-->Hiver- -->Printemps
L 'été, période la plus chaude, correspond el la
phase de repos pour les hótes potentiels. En hiver,
les Erysiphaceae, parasites plutót thermophyles,
ont du mal el se développer.
- Dans les étages moyens, .la végétation a un
cycle plus c1assique, de type:
Printemps--->Été- -->Automne
ou Printemps-- ->Été
cal' la sécheresse devient un facteur limitant pour
les hótes au cours de l' été.
- Dans les étages supérieurs, l' augmentation

d' altitude provoque la raréfaction, puis la disparition de toutes les Erysiphaceae. Ce phénomene est
surtout lié el la diminution des températures, surtout nocturnes.
On peut conc1ure de r étude de ce graphique
que le genre Leveillula, longtemps considéré comme typiquement méditerranéen, est surtout abondant dans les montagnes d ' altitude moyenne
d' Andalousie, entre 800 m et 1000 m, ou il rencontre des conditions climatiques favorables.

2 - Répartition saisonniere.
Celle-ci a été étudiée gnlce el l'Indice de
Présence Saisonnier (I.P.S.) (Voir Note 1). Les
variations de cet Indice ont été représentées dans
les graphiques de la Figure 2. On observe que, si
les autres Erysiphaceae sont présentes des le

I
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Fig. 3.- Carte de répartition du genre Leveillula dans le monde.
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printemps, le genre Leveillula apparait seulement
au début de l' été dans les étages inférieurs. I1
atteint tres rapidement son développement maximal en fin d' été, surtout dans les étages moyens
(Euméditerranéen a Méditerranéen supérieur), 011
il garde une réelle importance a l' autornne. Son
développement est réduit dans les étages inférieurs et supérieurs.

3 - Problemes biologiques et écologiques.
Les observations et les résultats précédents
amenent a poser un certain nombre de questions
concernant le genre Leveillula.
- Pourquoi ce parasite est-il si abondánt en moyenne altitude ?
- Pourquoi est-il si peu représenté dans les étages
inférieurs et supérieurs ?
- Pourquoi son développement maximal est-il si
tardif?
- Que peut-on en déduire concernant ses exigences
écologiques ?
L' absence de ce parasite au pri ntem ps, sa rareté
au début de l' été, montrent que ce genre a beso in de
chaleur pour son développement. Celui-ci ne s' effectue qu ' en plein été. Aprés la période tres chaude
de juillet-aoOt, J'importance de ce cham-pignon
devient spectaculaire. Ce besoin de chaleur peut
expliquer sa disparition rapide dans les étages su'périeurs, l' augmentation d' altitude allant de pair
avec un abaissement rapide des températures.
Dans les étages inférieurs, le manque de chaleur n'est pas en cause. Dans ces zones, ce parasite s' observe sur les especes tres résistantes a la sécheresse, souvent vivaces, qui passent l' été dans
un demi reposo Cette observation m'a conduit a
comparer les cycles des notes et des parasites. J' ai
déja signalé que, dans le Méditerranéen inférieur,
le cycle de la plupart des végétaux est inversé par
rappOlt au étages moyens: la période de repos se
situe en été, alors qu' elle se place en hiver dans les
étages moyens et supérieurs. La p lupart des
Erysiphaceae calquent leur cycle sur celui de la
végétation. Par contre, les Leveillula ne semblent
pas pouvoir sortir du schéma :
Début de l' été--> Autornne
Ainsi, ce genre, qui se localise essentiellement
dans la région méditerranéenne, n' a pas réussi a
s' adapter au cycle des végétaux des zones les plus

Bol. SocoMicol. Madrid 27.2003

chaudes et les plus seches. Ce phénomene expliquerait son développement localisé aux altitudes
moyennes, altitudes 011 le cycle de la végétation
est resté semblable a celui des régions tempérées,
malgrés des différences importantes au point de
vue c1imatique (pluies de printemps et d ' autornne,
étés chauds et secs).
Pourquoi un développement tardif? Ce genre
ne devient réellement abondant et ne fructifie
qu ' apres la période chaude et seche de l' été. Les
faibles valeurs de I'I.P.G. observées dans les
étages inférieurs et supérieurs ont déja été expliquées. L' examen de ce qui se passe dans les étages
Euméditerranéen , Mésoméditerranén et
Méditerranéen supérieur permet de mieux comprendre la biologie de ce parasite.
- Erysiphaceae autres que Leveillula : I'LP. G. possede des valeurs semblables, ce qui signifie que
ces parasites trouvent dans ces étages des conditions de vie semblables.
- Genre Leveillula : I'I.P.G. augmente régulierement avec l' altitude. Qu ' il Y ait davantage d ' h6tes
au moment de la période favorable ne me parait
pas la seu le raison, car on assisterait, parallelement, a une augmentation de I'I.P.G. des autres
Erysiphaceae.
Il doit donc exister un facteur stimulant qui augmente avec I' altitude, et qui culmine dans le
Méditerranéen supérieur. Plusieurs peuvent etre
retenus:
a - Les rayons ultra violets.
Je ne crois pas qu'i1s aient une action sur ces
parasites. Aux altitudes moyennes (400 m a 1500
m) ou l' on constate une forte augmentation de
I'I.P.G. , l'importance du rayonnement U.Y. est
trop faible pour etre réellement influente. L ' intensité des U.Y. augmentant avec l' altitude, il pourrait
y avoir une relation avec la diminution de I'I.P.G.
des Leveillula dans les étages supérieurs : en fait,
cette diminution est surtout liée a la baisse des
températures (voir précédemment). Les récoltes
effectuées par DURRIEU (1973) en Afganistan
jusqu 'a 3300 m d'altitude montrent que les u.Y.
n' ont qu 'une action tres faib le,voire nulle.
b - La température.
La température moyenne diminue lorsqu ' on
s' éleve, mais ce que subissent les végétaux est différent : a la température de l' air ambiant s' ajoute
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l' effet du rayonnement infra-rouge. DURRIEU
(1966) a montré que la température des feuilles
des végétaux peut etre nettement plus élevée que
celle de l' airoLes plantes et leurs parasites peuvent
subir un véritable choc thermique.
Si les températures maximales ont une grande
importance, il faut également ten ir compte du phénomtme de contraste que provoquent les variations
thermiques entre le jour et la nuit. Si-les bords de
mer et les zones exposées aux influences maritimes présentent des éca11s thermiques assez faibies, l' effet de continentalité se fait par contre
énormément sentir dans la haute vallée du
Guadalquivir et dans les montagnes andalouses.
Les températures hivernales pourraient aussi
jouer un role important, en agissant favorablement
sur le pouvoir de germination des spores. Aucune
expérience pe semble avoir été effectuée dans ce
sens sur les Leveillula.
Sur le terrain, j ' ai observé que la fructification
des Leveillula ne se produit qu ' apres des périodes
de fortes amplitudes thermiques, fréquentes en fin
d ' été, d'ou I'apparition tardive des péritheces.
Ceux-ci peuvent se développer sur des ~otes
presque secs.
e - La sécheresse.
Toutes les zones ou abonde ce parasite se caractérisent par des étés chauds et tres secs. La période
sans pluie peut, certaines années, dépasser deux
mois. Les jours sont longs et chauds et la sécheresse atmosphérique est tres marquée des que l' on
s' éleve en altitud e (au dessus de 500 m) ou que
l' on pénetre dans les terres. Par contre, le degré
hygrométrique reste important au bord de la mer,
sur le versant sud de la Cordillere Bétique exposé
aux influences maritimes Uusque vers 500 m) et
dans la basse vallée du Guadalquivir. ROSTAM
( Como pers. ) a montré qu ' un degré hygrométrique tres faible n ' empeche pas le développement
. des Leveillula : les conidies de ce parasite peuvent
germer avec 0% d' humidité.

- une sécheresse estivale accentuée (précipitations réduites ou nulles et un degré hygrométrique
faible,inférieur a 50),
- une amplitud e thermique moyenne importante durant les mois d 'été,
- des hivers froids,
bref, un climat méditerranéen continental.
L ' étude de la répartition mondiale de ce
champignon parasite ( DURRIEU, MERCÉ,
ROSTAM, 1981 ) réalisée a pat1ir de nosdocl;!ments (DURRIEU et MERCE, 1974) (MERCE,
1975 ), et de ceux d ' HIRATA ( 1958, 1966 )
confirme les résutats obtenus en Andalousie.
L 'examen de la carte (Fig. 3 ) montre que ce genre possede une vaste répa11ition, mais que son aire
est essentiellement méditerranéenne. De plus, cette carte indique qu 'il est particulierement abondant al ' est de la mer Caspienne ( nord-est de
1'Iran, nord de l' Afganistan, désert du Karakoum
au Turkménistan et en Ouzbékistan ). Or, toute
cette région a un climat continental subdésertique
ou désertique, avec des zones tres froides en hiver,
ce qui confirme mes hypotheses.

CONCLUSION

Leveillula capparidacearum Golovin
Capparis spinosa L. - Al : X/ 1970, Turrillas,
40 Km N-E Almería, 30 SWF 6598, 800 m; entre
Tabernas et Sorbas, 40 Km N-E Almería, 30 SWG
6204, 500 m ; X/1972, encima de Aguadulce, 10
Km W Almería, 30 SWF 3477, 300 m; E de Vera,

L' étude de la répartition et de la phénologie du
genre Leveillula dans le sud de I'Espagne montre
que ce parasite est surtout abondant dans la partie
haute du bassin du Guadalquivir et dan s la
Cordillere Bétique, zones qui présentent a la fois:

84

LISTADO DE COSECHAS - LISTE DES RECOLTES

Leyenda - Légende :
Al = Provincia de Almería - Province d' Alméria
Ca = Provincia .de Cádiz - Province de Cadix
Co = Provincia de Córdoba - Province de
Cordoue
Gr = Provincia de Granada - Province de
Grenade
J = Provincia de Jaén - Province de Jaén
Ma = Provincia de Málaga - Province de Málaga
(P ) = presencia de perithecia - présence de périthece
Sierra Nevada = cosecha realizada en una zona
de 500 m de cada lado de la carretera que sube
de Granada al pico del Veleta - récolte réalisée
dans une bande de 500 m des deux cotés de la
route allant de Grenade au pic du Veleta.
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30 SXG 0825, 200 m ; X/1975, Berja, 50 Km W
Almería, 30 SWF 0282, 550 m.

Leveillula cistacearum Golovin
Helianthemum squamatum ( L.) Pers. - Al :
X/1970, entre Tabernas y Sorbas, 40 Km N-E
Almería, 30 SWG 6204, 500 m - Gr: X/1970,
Malá, 30 Km S-W Granada, 30 SVG 3507,750 m
; X/1972, 18 Km S-W Granada, 30 SVG 3507,
600 m.

Leveillula compositarum Go lovin
Achillea ageratum L. - Ca: IX/1975, (P), 25
Km W Ronda, 30 STF 8971, 750 m.
Artemisia barrelieri Besser - Gr: IX/1975,
(P), Sierra Nevada, 30 SVG 6209, 1800 m.
Artemisia campestris L. subsp. glutinosa Batt.
in Batt - Gr : IX/1971 , ( P ), Sierra Nevada, 30
SVG 5612, 1020 m; X/1972, Puerto de la Ragua,
S Sierra Nevada, 30 SVF 9194, 700 m; IX/1975,
Sierra Nevada, 30 SVG 5612, 1040 m; (P), Sierra
Nevada, 30 SVG 5710, 1300 m.
Artemisia vulgaris L. - Al : VI/1975, 25 Km
N-W Almería, 30 SWF 3892, 250 m.
Carduncellus caeruleus (L.) C. Presl. - Ma:
IX/1975, ( P ), Puerto de Zafarraya, 60 Km N-E
Málaga, 30 SUF 9989, 800 m.
Carlina corymbosa L. subsp. corymbosa L.
- Al : X/1972, ( P ), encima de Aguadulce, 10 Km
W Alinería, 30 SWF 3477,300 m - Ca: IX/1971,
(P), entre Tarifa y Algeciras, 30 STE 6991, 200 m;
( P ), 40 Km N-W Ronda, 30 STF 8582, 580 m;
(P), Algonodales, 40 Km N-W Ronda, 30 STF
8582, 580 m - Gr: IX/1971, (P), Sierra Nevada,
Central de Diechar, 30 SVG 5809, 1520 m; (P), 8
Km E Granada, 30 SVG 5513, 760 m ; IX/1971 ,
(P), Sierra Nevada, 30 SVG 5611, 1280 m; (P), 6
Km W Loja, 30 SUG 9312, 600 m; (P), Pantano de
Iznajar, 30 SUG 8822, 500 m; X/1972, (P), Puerto
del Zegri, 35 Km N Granada, 30 SVG 4742, 1050
m; (P), Capileira, S Sierra Nevada, 30 SVF 6787,
1200 m; IX/1975, (P), Sierra Nevada 30 SVG
5612, 1100 m y 30 SVG 5810, 1400 m; (P), Sierra
Nevada, Central de Diechar, 30 SVG 5810, 1480
m; (P), 27 Km W Granada, 30 SVG 1915,520 m;
X/1975, (P), Pampaneira, S Sierra Nevada, 30
SVF 6788, 1100 m; ( P ), N Alpujarra, carretera
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Albuñol-Lanjarón, 30 SVF 6778, 900 m - Ma:
IX / 1971, (P), Sierra del Torcal, 10 Km S
Antequera, 30 SUF 6191, 1200 m; (P), 14 Km E
Ronda, 30 SUF 2074, 950 m; (P), Sierra de
Carrasco, 40 Km W Antequera, 30 SUF 1679,850
m; (P), 15 Km W Ronda, 30 SUF 0069, 780 m; (P),
15 Km S-W Ronda, 30 SUF 0563, 800 m; (P),
Gaucin, 40 Km S-SW Ronda, 30 STF 9043, 750
m; IX/1975, (P), 20 Km N Málaga, 30 SUF 7975,
900 m.

Carlina racemosa L. - Al: VI/1971, (P), encima de Aguadulce, 10 Km W Almería, 30 SWF
3378,400 m - Ca: IX/1971, (P), Castellar de la
Frontera, 25 Km N Algeciras, 30 STF 8421, 100
m; (P), entre Algeciras y Tarifa, 30 STE 6991 , 200
m - Gr : X/1972, (P), Ugijar, S Sierra Nevada, 30
SVF 9493, 750 m - Ma : IX/1971 , (P), Puelto de
los Alazores, 55 Km N-E Málaga, 30 SUF 8896,
900 m; (P), cerca de Algodonales, 40 Km N-W
Ronda, 30 STF 8582, 580 m; (P), 17 Km S-SW
Ronda, 30 SUF 0462, 800 m ; (P), entre Gaucin y
Jimena, 50 Km N Algeciras, 30 STF 8740, 250 m;
IX/1975, (P), 35 Km N Málaga, 30 SUF 7192,
550m.
Centaurea triumfetti AII. subsp. lingulata
(Lag.) Dostal - Gr: IX/1971 , (P), Sierra Nevada, '
30SVG 6209, 1750 m.
Cirsium Q/''Vense (L.) Scop. - Gr : 001971, (P),
Sierra Nevada, 30 SVG 5612, 1020 m y 30 SVG
5612, 1080 m.
Cirsium echinatum (Desf.) DC. - Gr: IX/1971,
Sierra Nevada, Dornajo, 30 SVG 6008, 2080 m.
Cirsium lanceolatum (L.) Hill. - J : IX/1971,
14 Km S-E Jaén, 30 SVG 4076,550 m.
Cynara alba Boiss. ex DC. - Ca: VII/1971, (P),
Algodonales, 40 Km N-W Ronda, 30 STF 8582,
580 m - Gr: VI/1971, (P), 8 Km W Loja, 30 SUG
9112, 700 m; IX/1971, (P), Sierra Nevada, Central
de Diechar, 30 SVG 5809, 1520 m; (P), 15 Km W
Loja, 30 SUG 8902,800 m - Ma : VIl/1971, (P),
40 Km S-W Antequera, 30 SUF 3694, 400 m; (P),
Sierra de las Nieves, 25 Km W Ronda, 30 SUF
2268, 800 m; IX/1971, (P), Algodonales, 40 Km
N-W Ronda, 30 STF 8582, 580 m.
Cynara cardunculus L. - Gr : VII/1971, (P),
8 Km W Loja, 30 SUG 9112, 700 m; IX/1971,
(P), Sierra Nevada, 30 SVG 5611 , 1280 m;
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IX/1975, (P), Sierra Nevada, 30 SVG 5810,
1400 m ; (P), Sierra Nevada, Central de Diechar,
30 SVG 5810,1480 m-Ma: IX/1971, (P), Sierra
de Carrasco, 15 Km N-W Ronda, 30 SUF 1679,
850 m; (P), 15 Km W Ronda, 30 SUF0069,
750m.
Cynara humilis L. - Ca : IX/1971, (P), entre
Algodonales y Coripe, 48 Km N-W Ronda, 30
STF 8389,450 m - Gr : IX/1971, (P), 15 Km W
Loja, 30 SUG 8902, 800 m - Ma : IX/1971 , (P), 15
Km S-W Ronda, 30 SUF 0563, 900 m ; (P), Sierra
de San Jorge, Puerto de los Alazores, 55 Km N-E
Málaga, 30 SUF 8896, 900 m.
Cynara scolymus L. - Ma: IX/1971 , (P), Sierra
de San Jorge, Puerto de los Alazores, 55 Km N-E
Málaga, 30 SUF 8896, 900 m.
Echinops strigosus L. - Gr : IX/1971 , (P), 8 Km
E Granada, 30 SVG 5513, 760 m.
Helichrysum italicum (Roth.) G. Don. subsp.
serotinum (Boiss.) P.Fourn. - Gr : IX/1975, (P),
entre Montefrío y Illora, 35 Km W-NW Granada,
30 SVG 1832, 1100 m; (P), Sierra Nevada, Pico
del trevenque, 30 SVG 5407, 1700 m; (P), Sierra
Nevada, Central de Diechar, 30 SVG 5810, 1480
m; Sierra Nevada, San Jerónimo, 30 SVG 6009,
1600 m; (P), Sierra Nevada, 30 SVG 5612, 1040
m, 30 SVG 5712, 1200 m, 30 SVG 5710, 1300 m
y 30 SVG5810, 1400 m ; X/1975, (P), N de las
Alpujarras, carretera Lanjarón - Albuñol, 30 SVF
6681, 600 m; (P), Pampaneira, S Sierra Nevada,
30 SVF 6788, 900 m; (P), encima de Capileira, S
Sierra Nevada, 30 SVF 6788, 1400 m y 30 SVG
6989, 1600 m; (P),Puerto de la Ragua, S Sierra
Nevada, 30 SVG 9999, 1500 m.
Helichrysum stoechas ( L.) Moench. - Gr :
IX/1971 , (P), Pantano de Iznajar, 12 Km N Loja,
30 SUG 8822, 500 m.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavo - Gr:
XI11 967, (P), Sierra Nevada, 30 SVG 5612, 1100
m; X/1970, (P), 30 Km N-E Granada, carretera de
Guadix, 30 SVG 6129, 1300 m; (P), 30 Km N-E
Granada, carretera de Guadix, 30 SVG 7931 , 1300
m; IX/1971, (P), 6 Km W Loja, 30 SUG 9312,600
m; (P), 10 Km E Granada, 30 SVG 5613, 840 m;
(P), Sierra Nevada, 30 SVG 56·12, 1080 m y 30
SVG 5611, 1280 m; X/ 1972, (P), 25 Km N-E
Granada, 30 SVG 6021, 1350 m; (P), 35 Km N
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Granada, 30 SVG 4742, 1050 m; (P), Capileira,
S Sierra Nevada, 30 SVG 6787, 1200 m; IX/1975,
(P), 40 Km W-NW Granada, 30 SVF 9999, 1020
m; (P), Sierra Nevada, 30 SVG 5612, 1000 m, 30
SVG 5712, 1200 m y 30 SVG 5710, 1300 m; (P),
Sierra Nevada, entre el rio Monachil y el
Trevenque, 30 SVG 5405,1450 m - Ma: IX/1971,
(P), 15 Km S-W Ronda, 30 SUF 0563,800 m; (P),
Gaucin, entre Ronda y Algeciras, 30 STF 9043,
750 m; (P),17 Km S-SWRonda, 30 SUF 0462,800
m; (P) , Puerto de los Alazores, 55 Km N-E
Málaga, 30 SUF 8896, 900 m; (P), Sierra de
Carrasco, 15 Km N-W Ronda, 30 SUF 1679, 850
m; 18 Km W Ronda, 30 SUF 2074,1100 m;
IX11975, (P), Puerto de Zafarraya, 60 Km N-E
Málaga, 30 SVF 1195,800 m.

Leveillula cruciferarum Golovin
Ptilotrichum spinosum (L.) Boiss. - Gr :
IX/ 1971 , (P) , Sierra Nevada, Peñón de San
Francisco, 30 SVG 6605, 2600 m.
Leveillula labiatarum Golovin
Marrubium supinum L. - Gr : X11970, (P),
Sierra Nevada, 30 SVG 6207,2200 m.
Phlomis herba-venti L. - Gr : VII1970, (P),
Sierra Nevada, 30 SVG 5907, 1480 m; VIII11970,
(P), Sierra Nevada, 30 SVG 5612, 1050 m;
VIII1971, (P), 8 Km W Loja, 30 SUG 9112, 700
m; (P), 15 Km W Loja, 30 SUG 9230, 650 m;
IX/1971, (P), 6 Km WLoja, 30 SUG 9312, 600 m;
(P), Sierra Nevada, Central de Diechar, 30 SVG
5809, 1520 m; (P), 40 Km N Granada, 30 SVG
5043, 1020 m; X/1972, (P), 8 Km W Loja, 30 SUG
9313, 600 m; (P), W Sierra Nevada, carretera al
Trevenque, 30 SVG 5304, 900 m; VI11975 , (P), 5
Km S-WLoja, 30 SUG 9312, 550 m; IX/1975, (P),
Sierra Nevada, 30 SVG 5810, 1400 m; (P), Sierra
Nevada, Central de Diechar, 30 SVG 5810,1450 m
-Ma :VII1919, (P), entre Coin y Tolox, 30 Km W
Málaga, 300 m (Fragoso); IX/1971, (P), 40 Km W
Antequera, 30 SUF 3194, 480 m; (P), 15 Km W
Ronda, 30 SUF 0069, 780 m; ( P ), Sierra de
Carrasco, 15 Km N-W Ronda, 30 SUF 1679, 850
m.
Phlomis lychnitis L. - Gr : VIII1971, (P), Sierra
Nevada, vertiente N Puerto de la Ragua, 30 SVG
9513, 1400 m ; (P), 5 Km N-E Guadix, 30 SVG
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9133 , 1050 m; (P), 10 Km W Guadix, 30 SVG
8031, 950 m; IX/1971, (P), Sierra Nevada, 30
SVG 5612,1020 m; (P), Sierra Nevada, Central de
Diechar, 30 SVG 5809, 1520 m; (P), 35 Km N
Granada, 30 SVG 5042, 980 m; X/ 1972, (P),
Puerto de la Mora, 20 Km E Granada, 30 SVG
5925, 1200 m; IX/1975, (P), Sierra Nevada, 30
SVG 5612, 1100 m; (P), 32 Km N Granada, 30
SVG 5138, 800 m; (P), 45 Km N Granada, 30
SVG 4450, 1100 m - Ma : VII/1971, (P), Sierra
del Torcal, 10 Km S Antequera, 30 SUF 6191 ,
1400 m; (P), 5 Km S Antequera, 30 SUF 6498,
650 m; IX/1971, (P), 15 Km S-W Ronda, 30 SUF
0563, 900 m; (P), 20 Km E Ronda," Sierra de las
Nieves, 30 SUF 2167, 1200 m; (P), 18 Km W
Ronda, 30 SUF 2074, 1100 m; (P), Sierra del
Torcal, 10 Km S Antequera, 30 SUF 6191 , 1300
m; (P), 15 Km E Ronda, 30 SUF 2074, 1100 m.
Teucrium sp. (Sect. Polium) - Gr: X/1970,
(P), Sierra Nevada, 30 SVG 6405, 2100 m.

Leveillula lanata (Magnus) Golovin
Chroz ophora tinctoria (L.) Juss . - Gr :
X/1970, Venta de Huelma, 28 Km S-W Granada,
30 SVG2803, 850 m; IX/1971, Mala, 20 Km S-W
Granada, 30 SVG 5612, 600 m; X/1972, 35 Km N
Granada, 30 SVG4742, 1050 m-Ma:IX/1975, 33
Km N Málaga, 30 SUF 7985, 600 m; 50 Km N
Málaga, 30 SUF 7688, 750 m.
Leveillula lanuginosa (Fuckel) Golovin
Ammi visnaga (L.) Lam. - Gr : X/1970, (P),
Chimeneas, 25 Km S-W Granada, 30 SVG 2808,
750 m; (P), entre Chauchina y Chimeneas, 18 Km
S-W Granada, 30 SVG 2913 , 650 m - Ma:
IX/1971, (P), Algodonales, 40 Km N-W Ronda,
30 STF 8582, 580 m; (P), entre Gaucin y Jimena,
50 Km N Algeciras, 30 STF 8740,250 m; (P), 17
Km S-SW Ronda, 30 SUF 0462,800 m.
Daucus carota L. - Gr:X/1970, Santa Fe, 12
Km W Granada, 30 SVG 3416, 550 m; IX/1971,
(P), Sierra Nevada, 30 SVG 5612, 1020 m y 30
SVG 5612, 1080 m; (P), 10 Km E Granada, 30
SVG 5810, 840 m; (P), 10 Km N Loja, 30 SUG
8822, 500 m; X/1972 , (P), Capileira, S Sierra
Nevada, 30 SVG 6787, 1200 m; (P), 6 Km N
Ugijar, S Sierra Nevada, 30 SVG 9194, 700 m;
IX/ 1975, (P), 45 Km N Granada, 30 SVG 4450,
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1100 m; (P), Sierra Nevada, 30 SVG 5612, 1000 m
y 30 SVG 5612, 1100 m - J:IX/1971 , (P), 14 Km
S-E Jaén, 30 SVG 4076, 550 m - Ma: IX/1971 ,
(P), Algodonales, 40 Km N-W Ronda, 30 STF
8582,580 m.
Daucus muricatus L. - Ca:VII 1975 , entre
Jimena y Ubrique, 70 Km N Algeciras, 30 STF
6846,480 m.
Foeniculum vulgare Miller - Al : VI/1 975 , (P),
entre Ragol y Canjayar, 30 SWF 2794, 480 m;
X/1970, (P), 30 Km N-E Granada, 30 SVG 6129,
1300 m - Gr : IX/1971, (P), 7 Km E Granada, 30
SVG 5513,760 m; (P), 10 Km N Loja, 30 SUG
8822, 500 m; (P), 6 Km W - Loja, 30 SUG 9312,
600 m; (P), 10 Km E Granada, 30 SVG 5613 , 840
m; Sierra Nevada, 30 SVG 5611 , 1280 m; X/1972,
(P), Sierra Nevada, S Puerto de la Ragua, 30 SVG
9891 , 560 m y 30 SVG 9493 , 700 m ; (P) ,
Pampaneira, S .SierraNevada, 30 SVF 6789, 1100
m; (P), Sierra del Chaparral, 28 Km N-W Motril,
30 SVF 3976, 620 m; (P), Capileira, S Sierra
Nevada, 30 SVF 6787, 1200 m; (P) , 6 Km N
Ugijar, S Sierra Nevada, 30 SVF 9194, 850 m IX/1975, (P), 10 Km S-W Loja, 30 SUG 9012,
680 m; (P), Sierra Nevada, 30 SVG 5613 , 800 m,
30 SVG 5512,900 m y 30 SVG 5612, 1000 m Ma:IX/1971 , (P), 40 Km W Antequera, 30 SUF
3694, 480 m; (P), 17 Km S-SW Ronda, 30 SUF
0462, 800 m; (P), 40 Km N-W Ronda, 30 STF
8582, 580 m - IX/1975, (P), 30 Km N Málaga,
cerca río Sabar, 30 SUF 8890, 520 m; (P), Puerto
de Zafarraya, 60 Km N-E Málaga, 30 SUF 9989,
800 m; (P), Cerro de la Cruz, 50 Km N Málaga, 30
SUF 7688, 750 m.

Leveillula leguminosarum Golovin
Anthyllis cytisoides L. - Ma:VIl/1970, pantano
de Guadalhorse, 60 Km N-W Málaga, 30 SUF
3989, 300 m.
Medicago sativa L. - Gr:IX/1975, (P), Sierra
Nevada, 30 SVG 5810,1200 m, 1400 m y 30 SVG
6009, 1700 m.
Psoralea bituminosa L. - Gr:IX/1975, Sierra
Nevada, 30 SVG 5612, 1040 m.
Leveillula rutacearum Golovin
Ruta montana L. - Gr: X/1972, (P), Capileira, S
Sierra Nevada, 30 SVF 6787, 1200 m.
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Leveillula scrophulariacearum Golovin
Digitalis purpurea L. varo nevadensis Kze. Gr:VIII/1970, S Sierra Nevada, encima de
Capileira, 30 SVF 7193, 2300 m.
Odontites sp. - Gr:X/1970, (P), N Motril, 30
SVF 5375, 400 m.
Leveillula taurica ( Lév.) Arnaud sen sus stricto
Peganum harmala L. - Gr:XI1970, (P), Malá,
18 Km S-W Granada, 30 SVG 3507, 630 m;
VIII1971, 10 Km W Guadix, 30 SVG 8031, 950
m; 5 Km N-E Guadix, 30 SVG 9133,1050 m; IX
y X/1971, (P), Malá, 18 Km S-W Granada, 30
SVG 3507,650 m; X/1975, Baza, 30 SWG 1750,
800m.
Leveillula umbelliferarum Golovin
Eryngium campestre L. - Ca:IXI1971, (P),
Algodonales, 40 Km N-W Ronda, 30 STF 8484,
400 m - Co : IX11975, (P), 70 Km S-E Córdoba,
Sierra de Aracelli, 30 SUG 7038, 600 m Gr:IX/1971, (P), Pantano de Iznajar, 15 Km N-O
Loja, 30 SUG 8822, 500 m; (P), Sierra Nevada, 30
SVG 5612, 1020 m y 30 SVG 5611, 1280 m;
X/ 1972, (P), Puerto de la Mora, 25 Km N-E
Granada, 30 SVG 6021, 1350 m; (P),Capileira, S
Sierra Nevada, 30 SVF 6787, 1200 m; IX/1975,
(P), Sierra Nevada, 30 SVG 5512, 900 m, 30 SVG
5612, 1000 m, 30 SVG 5710, 1300 m y 30 SVG
5810, 1400 m; (P), 10 Km S-W Loja, 30 SUG
9012, 680 m; (P), entre Montefrío y Illora, 35 Km
W-NW Granada, 30 SVG 1832, 1100 m; (P), 5
Km S Montefrío, 40 Km W-NW Granada, 30 SVG
1228, 1020 m; (P), 27 Km WGranada, 30 SVG
1915, 520 m; (P), Sierra Nevada, Tajo Colorado,
entre el Trevenque y el río Monachil, 30 SVF
5405, 1450 m; (P), Montil liana, 45 Km N
Granada, 30 SVG 4450, 1100 m; X/1975, (P), N
Alpujarra, carretera Lanjarón-Albuñol, 30 SVG
1228,900 m; (P), Alpujarra, Puerto Camacho, 30
SVF 7473, 1100 m - Ma:IXI1971, (P), 15 Km
S-W Ronda, 30 SUF 0563, 900 m; (P), 14 Km E
Ronda, 30 SUF 2074, 950 m; (P), Sierra de
Carrasco, 15 Km N-W Ronda, 30 SUF 1679,850
m; (P), 15 Km S-W de Campillos, 30 SUF 3194,
550 m; (P), Sierra del Torcal, 10 Km S Antequera,
30 SUF 6191 , 1300 m; (P), Puerto de los Alazores,
55 Km N -E Málaga, 30 SUF 8896, 900 m;
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IXI1975, (P), Puerto de Zafarraya, 60 Km N-E
Málaga, 30 SUF 9989, 800 m.

Leveillula sp.
Atractylis gumifera L. - Ca:IXI1971, (P),
Algodonales, 40 Km N-W Ronda, 30 STF 8484,
400 m - Ma:IX/1971, (P), Sierra del Torcal, 10
Km S Antequera, 30 SUF 6191, 1300 m; (P),
Gaucin, entre Ronda y Algeciras, 30 STF 9043,
750 m; IX/1975, (P), Puerto de Zafarraya, 60 Km
N-E Málaga, 30 SUF 9989, 800 m.
Chenopodium ambrosioides L. - Gr:VI/1970,
La Herradm;a, entre Nerja y Motril, 30 SVF 3465,
50m.
Chondrillajuncea L. - AI:X/1975, (P), 14 Km
N Belja, 30 SWF 0390,800 m - Gr:X/1970, (P),
entre Chauchina y Chimeneas, 20 Km S- W
Granada, 30 SVG 2913, 650 m; (P), 30 Km N-E
Granada, 30 SVG 6129, 1300 m; IX/1971, (P), 10
Km E Granada, 30 SVG 5803, 840 m; (P), W
Sierra Nevada, carretera al Trevenque, 30 SVG
5304, 1400 m; (P), Sierra Nevada, 30 SVG 5612,
1020 m, 30 SVG 5612, 1080 m y 30 SVG 6209,
1800 m; X/1972, (P), Sierra del Chaparral, 30 Km
N-WMotril, 30 SVF 3976, 620 m y 30 SVF 3481,
1500 m; (P), 35 Km N Granada, 30 SVG 4742,
1050 m; (P), Puerto de la Mora, 20 Km N-E
Granada, 30 SVG 5925, 1200 m; (P), Puerto del
Suspiro del Moro, 15 Km S Granada, 30 SVG
4202, 860 m; (P), 40 Km W Granada, 30 SVG
1116,520 m; (P), Malá, 18 Km S-W Granada, 30
SVG 3507, 600 m; (P), Capileira, S SierraNevada,
30 SVG 6787, 1200 m; (P), 6 Km N Ugijar, S
Sierra Nevada, 30 SVF 9194, 700 m; (P), Sierra
Nevada, S Puerto de la Ragua, 30 SVF 9891, 560
m; IXI1975, (P), 45 Km N Granada, 30 SVG
4450, 11 00 m; (P), Tajo Colorado, W Sierra
Nevada, entre pico de Trevenque y río Monachil,
30 SVG 5405, 1450 m; (P), 10 Km S-W Loja,
30SUG 9012, 680 m; (P), 12 Km S-W Loja, 30
SUG 8811, 700 m; (P), Sierra Nevada, 30SVG
5512, 900 m, 30 SVG 5612, 1000 m, 30 SVG
5612, 1100 m, 30 SVG 5710, 1300 m, 30 SVG
5810, 1400 m y 30 SVG 6009, 1700 m; X/1975,
(P), Alpujarra, Puerto Camacho, 30 SVF 7473,
1100 m; (P), Puerto de la Ragua, S Sierra Nevada,
30 SVF 9997, 1200 m - Ma:IX/1971, (P), Puerto
de los Alazores, 55 Km N-E Málaga, 30 SUF
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8897, 1050 m; (P), 18 Km W Ronda, 30 SUF
2074, 1100 m; (P), Sierra de Mijas, 35 Km S-W
Málaga, 30 SUF 5251, 400 m.

Hypochoeris radicata L. - Gr:IX/ I971, (P),
Sierra Nevada, pico del Dornajo, 30 SVG 6108,
2050 m.
Mercurialis tomentosa L. - Gr:IX/1975, Sierra
Nevada, 30 SVG 5712, 1200 m.
Onopordon nervosum Boiss. - Gr:IXI1971,
(P), Sierra Nevada, 30 SVG 5612, 1080 m.
Phagnalon sp .. - Ma:VI/1971, (P), 6 Km E
Nerja, 30 SVF 2668, 100 m.
Santolina rosmarinifolia L. - Gr:IX/1971,
(P), Sierra Nevada, 30 SVG 5612, 1020 m, 30
SVG 5612, 1080 m y 30 SVG 5611, 1280 m;
X/1972, (P), 35 Km N Granada, 30 SVG 4742,
1050 m; IX11975, (P), Sierra Nevada, 30 SVG
5612, 1040 m.
Scolymus hispanicus L. - AI:X/1972, (P), 15
Km N Adra, 30 SVF 9978, 460 m; (P), 25 Km SW Almería, 30 SWF 2760, 20 m - Ca:IX/1975,
(P), encima de Grazalema, 30 Km W Ronda, 30
STF 8774, 1200 m; (P), entre Algodonales y
Coripe, 48 Km N -W de Ronda, 30 STF 8389,450
m - Gr:IXI1971, (P), 15 Km W Loja, 30 SUG
8902, 800 m; (P), Sierra Nevada, 30 SVG 5612,
1080 m, 30 SVG 5611, 1280 m y 30 SVG 5809,
1520 m; X/1972, (P), 35 Km N Granada, 30 SVG
4742,1050 m; IX/1975, (P), 37KmN Granada, 30
SVG 4545, 920 m; (P), 32 Km N Granada, 30
SVG 5138,800 m; (P), 5 Km S Montefrío, 40 Km
W-NW Granada, 30 SVG 1228, 1020 m; (P),
Sierra Nevada, 30 SVG 5612, 1100 m, 30 SVG
5712, 1200 m, 30 SVG 5810, 1400 m y 30 SVG
5810,1480 m - J:IX/1971, (P), 22 Km S-E Jaén,
30 SVG 4471,650 m - Ma:IX/1971, (P), Gaucin,
entre Ronda y Algeciras, 30 STF 9043, 750 m; (P),
15 Km W Ronda, 30 SUF 0069, 780 m; (P),
Algodonales, 40 Km N-W Ronda, 30 STF 8582,
580 m; (P), 14 Km E Ronda, 30 SUF 2074, 950 m;
(P), Sierra del Torcal, 10 Km S Antequera, 30 SUF
6191,1300 m; (P), Puerto de los Alazores, 55 Km
N-E Málaga, 30 SUF 8897,1050 m.
Scolymus maculatus L. - Ca:IX/1971, (P), entre
Algodonales y Coripe, 48 Km N -W Ronda, 30
STF 8389, 450 m - Ma:IX/1971, (P),

Bol. soco Micol. Mad rid 27. 2003

Algodonales, 40 Km N-W Ronda, 30 STF 8582,
580 m; (P), 17 Km S-SW Ronda, 30 SUF 0462,
800m.
Volutaria lippi (L.) Maire - Al:VII1971, (P), 20
Km N Almería, 30 SWF 4997, 150 m; (P),
Roquetas de Mar, 18 Km S-W Almería, 30 SWF
3569,5 m - Ca:IX/1971, (P), entre Algodonales
y Coripe, 48 Km N-W Ronda, 30STF 8389, 450
m -Ma:IX/1971, (P), 40 Km N-WRonda, 30 STF
8582,580 m.
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Note 1: Indice de Présence: définition, calculs.
(MERCÉ,1984 et 1992)
Les relevés ont été effectués de 1967 a 1975 .
Dans chaque station, les plantes parasitées ont été
repérées et récoltées sur une surface d' environ
2500 m 2 (50 m x 50 m). Ainsi, pour chaque relevé,
on dispose de la liste des parasites et de leurs h6tes. Il s' agit de relevés de type présence - absence.
Le nombre de relevés par étage étant variable,
mais toujours supérieur a 50, les résultats ont été
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recalculés sur une base de 50 relevés, ce qui permet de comparer l'abondance du parasite entre
différents milieux.
Définition: l'Indice de Présence d'un parasite
fongique (espece, genre, famille, ... ) pour un milieu donné (formation, étage) s' obtient en effectuant 50 relevés répartis dans l' espace (ensemble
de la surface étudiée) et dans le temps (période
considérée: année, mois, saison, période végétative, .. .). La valeur de l'Indice de Présence correspond au nombre de relevés ou le parasite est
présent.
Exemple: dans l' étage Méditerranéen supérieur, le nombre total de récoltes est de 129, ceci
pour 86 relevés. Pour 50 relevés, on aurait en
moyenne 75 récoltes, soit un LP. de 75.
Dans ce travail, c'est ce mode de calcul qui a
été utilisé pour comparer entre elles les popula. tions de Leveillula et les autres Erysiphaceae.
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Lorsque la période envisagée correspond a
l' année ou a la quasi totalité de la période végétative, on utilise la dénomination Indice de Présence
Global (LP.G.).
Pour étudier les variations saisonnieres, quatre
périodes ont été définies:
P = Printemps (avril + mai)
d.E. = début de l' été Uuin + juillet)
f.E.
A

=
=

fin d' été (aout + septem bre)
Automne (octobre + novembre)

Pour définir un Indice de Présence Saisonnier
(LP.S.), il a été pris comme base le quart de
l'I.P.G., soit 12,5. Cette valeur, bien que faible,
permet cependant de comparer les populations a
différentes périodes et a différents niveaux.
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AMANITA PONDEROSA "GURUMELO", UN HONGO A ESTUDIAR POR SU INTERÉS
GASTRONÓMICO-SILVÍCOLA EN ANDALUCÍA
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, CIFA "Las Torres - Tomejil". Alcalá del Río. E-41200. Sevilla.
, Delegación Provincial de Agricultura. Oficina Comarcal Agraria de Aracena. Huelva.
) Opto. Biología Vegetal. Universidad de Alcalá. E-28871. Alcalá de Henares. Madrid.
' Dpto. Química Analítica e Ingeniería Química. Universidad de Alcalá. E-28871 . Alcalá de Henares. Madrid.

Summary. DAZA, A., G. MORENO, C. SANTAMARÍA, L. ROMERO DE LA OSA, M. BERNEDO & J. L.
MANJÓN (2003). Amanita ponderosa "gurumelo", a fungus to be studied for its gastronomic and
sylvicultural importance in Andalusia. Bol. SocoMicol. Madrid 27: 91-99.
A chorological, ecological and taxonomical study of Amanita ponderosa known as "gurumelo" in
Huelva province, Spain is presented here. SEM photographs ofthe sporal ornamentation comparing
it with A manita baccata, A. curtipes and A. verna is provided. Finally, sorne notes on growth ofthe
mycellium in vitro culture are added.
Key words: A manita ponderosa, Agaricales, in vih'o culture, chorology, ecology, mycorrhizae, taxonomy, Huelva, Spain.
Resumen. DAZA, A., G. MORENO, C. SANTAMARiA, L. ROMERO DE LA OSA, M. BERNEDO & J. L.
M ANJÓN (2003). Amanita ponderosa "gurumelo", un hongo a estudiar por su interés gastronómicosilvícola en Andalucía. Bol. Soco Mico!. Madrid 27: 91-99.
Se realiza un estudio corológico, ecológico y taxonómico de A manita ponderosa conocida popularmente como "gurumelo" en la provincia de Huelva, España. Asimismo, se acompañan fotografías al microscopio electrónico de barrido de la ornamentación esporal, comparándola con Amanita
baccata, A. curtipes y A. verna. Finalmente, se aportan algunos datos sobre las condiciones de cultivo in vitro del micelio.
Palabras clave: Amanita ponderosa, Agaricales, cultivo in vih'o, corología, ecología, micorrizas, taxonomía, Huelva, Spain.
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INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas forestales cumplen una función ecológica esencial interviniendo en aspectos
como la fijación de suelos, la retención y regulación del ciclo hidrológico y el mantenimiento y
aumento de la biodiversidad.
.
Casi la mitad de la superficie de la Comunidad
Autónoma Andaluza son terrenos con claro perfil
forestal (Plan Forestal Andaluz, 1989). Muchos de
los bosques andaluces están adehesados, es decir,
formados por masas arbóreas poco densas y con
una fuerte influencia antrópica sobre ellos, constituyendo sistemas de una elevada fragilidad sometidos a muchas presiones desestabilizadoras: incendios, sobrepastoreo, presión turístiCa, etc. En
estos ecosistemas forestales se produce madera,
leña, corcho, pastos, resinas, semillas (piñones),
frutos (castañas, bellotas), plantas aromáticas y setas; además son lugares de recreo, ocio y cumplen
un papel importante para la fijación de núcleos de
población rural. Todos estos aspectos reflejan la
necesidad de un enfoque multidisciplinar en el
. manejo de estos ecosistemas.
El Parque Natural de la Sierra de Aracena y
.Picos de Aroche, con una extensión de 184.000 ha,
se encuentra situado al norte de la provincia de
Huelva, constituyendo la región occidental de
Sierra Morena. Es una zona que tiene un clima mesomediterráneo con cierta influencia atlántica y
que posee una gran riqueza en vegetación y fauna
(FRANCO, 1994). Es uno de los Parques
Naturales más extensos y arbolados de España,
~on encinares, alcornocales y quejigares que se
mantienen adehesados y constituyen la base de la
economía serrana. También destacan unas 6000 ha
de cultivo de castañares.
Entre los principales productos de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche están algunas setas
muy apreciadas gastronómicamente, entre las que
destacan Amanita ponderosa (gurumelo),
Amanita caesarea (tana) y varias especies del género Boletus (boletos o tentullos). El más popular,
fuertemente imbricado con el folklore y lá gastronomía de la región, es el gurumelo. Es una seta de
primavera que fructifica con gran abundancia en el
suroeste de la Península Ibérica y norte de
Marruecos, y recientemente se ha citado su presencia en Italia (CURRELI, 1994).
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Como consecuencia de su riqueza natural, y especialmente a raíz de su declaración como espacio
protegido, la región es visitada por un número creciente de personas, especialmente en otoño y primavera, coincidentes con el buen tiempo y la fructificación de muchos de sus hongos comestibles.
El conocimiento ecológico de los hábitats forestales resulta fundamental para conseguir un manejo
más racional y sostenido del monte y sus productos, y también para poder analizar mejor los posibles efectos ecológicos que la enorme presión humana ejerce sobre estos ecosistemas.
MICORRIZACIÓN
La micorriza es una simbiosis mutualista entre
el sistema radicular de las plantas y el micelio de
determinados hongos (HAWKSWORTH et al. ,
1983). Es la relación simbiótica más extendida en
la naturaleza; más del 95% de las plantas de todo
el mundo están micorrizadas en condiciones naturales. Mediante esta simbiosis las plantas optimizan la captación de agua y nutrientes gracias a la
acción del micelio fúngico en el suelo, y como
contrapartida el hongo se aprovecha de los azúcares fotosintetizados por la planta. El fortaleci miento de las plantas se pone de manifiesto sobre
todo en condiciones de estrés, como sequía y enfermeda es (PERRIN, 1990; MARSCHNER &
DELL, 1994). La asociación micorrícica parece
ser determinante-en la composición de las comunidades vegetales, y muy especialmente en los ecosistemas forestales (FAHEY, 1992), en los que
opera regulando los flujos de energía y materia
(HOGBER,1986).
Aunque se han descrito varios tipos diferentes
de micorrizas, existen dos principales, las denominadas endomicorrizas (el micelio del hongo penetra en el interior de las células del córtex de la raíz)
y ectomicorrizas (el micelio del hongo no llega a
entrar en el interior de las células del córtex radical, sino que se sitúa entre los espacios intracelulares y además suele formar una envoltura ñmgica
alrededor de la raíz, en ocasiones claramente visible, denominada "manto").
La mayoría de las plantas con interés en agricultura y horticultura forman endomicorrizas,
mientras que las principales familias de plantas
con interés forestal (Betuláceas , Fagáceas ,
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Pináceas, Salicáceas y Tiláceas) forman ectomicorrizas. Muchos de los hongos ectomicorrícicos
implicados en estas asociaciones forman setas con
gran interés gastronómico, lo que supone una rentabilidad añadida para los bosques.
La importancia de las micorrizas se constató al
fracasar los primeros intentos de forestación en las
grandes llanuras norteamericanas, áreas tropicales
y pampa Argentina, hasta que se utilizaron plantones micorrizados con hongos ectomicorrícicos.
Estos hechos pusieron de manifiesto la necesidad
de desarrollar programas de micorrización controlada, que proporcionasen plantones micorrizados
con cepas seleccionadas de hongos ectomicorrícicoso El desarrollo de estos programas ha de contemplar (i) el aislamiento y selección de cepas, (ii)
la producción de inóculos y métodos de inoculación a gran escala y (iii) el manejo de las condiciones ambientales que favorezcan la producción de
sus fructificaciones en las plantaciones donde se
realice el cultivo.
La micorrización controlada se ha empleado en
ocasiones para la obtención de plantas dedicadas a
la producción de hongos ectomicorrícicos comestibles. Uno de los ejemplos más destacables es el
caso de la trufa negra de Périgord, Tuber melanosporum. El grupo de micorrizas de la Universidad
de Alcalá ha obtenido la micorrización de material
micropropagado de Quercus suber con cepas de
Pisolithus tinctorius y Scleroderma polyrhizum
(DÍEZ et al., 2000). Dicha micorrización se ha obtenido sobre plántulas obtenidas de embriones somáticos, una de las vías de propagación vegetativa
más prometedora en el caso del alcornoque, desarrollados por el grupo de investigación del Dr. M.
Toribio de El EnCÍn (CAM). De igual manera, se
ha conseguido la micorrización in vitro con Tuber
melanosporum y Lactarius deliciosus (MANJÓN
etal.2001).
Sería de gran interés poner a punto un protocolo de micorrización controlada con especies muy
abundantes en el ecosistema mediterráneo como
son Amanita caesarea, Boletus aereus y Amanita
ponderosa; de esta forma se podrían aunar las ventajas silvícolas de la micorrización y la producción
de estas especies tan apreciadas gastronómicamente. En los futuros programas de reforestación
de tierras agrarias debería contemplarse la utilización de plantones micorrizados con estas especies

u otras autóctonas. Desde hace unos años se está
estudiando el comportamiento del hongo ectomicorrícico A. ponderosa. Los estudios se han llevado a cabo actuando a diferentes niveles. Por una
parte se están realizando estudios y ensayos de
campo para conocer las características edáficas y
la ecología de los hábitats de Amanita ponderosa.
Por otra parte los estudios de microscopía nos están permitiendo definir mejor los rasgos morfológicos de esta especie y compararla con otras afines. También a nivel de laboratorio se están estudiando los requerimientos nutricionales que permitan un adecuado crecimiento en medios
definidos para posteriormente abordar la producción de inoculantes miceliares que puedan utilizarse para obtener plantas micorrizadas.

I

REVISIÓN TAXONÓMICA DE
AMANITA PONDEROSA
Material estudiado:

Huelva: Amanita baccata, Llano Girón,
Aracena, humus de Quercus ilex ssp. ballota en terreno ácido, 23-III-2001, lego L. Romero de la Osa,
G Moreno & J L. Manjón, AH 19693. Amanita
ponderosa, Aracena, humus de Quercus suber, 6III-2000, lego R. Galán, AH 19692. Llano Girón,
Aracena, humus de Quercus ilex ssp. ballota en terreno ácido, 23-1I1-2001, lego L. Romero de la Osa,
G Moreno & J L. Manjón, AH 19766.
Cáceres: Amanita curtipes, Cerro de la
Garrapata, Miramontes, humus de Cistus ladanifer , 6-V-2000, lego G Moreno & E. Arrojo, AH
19694. Amanita ponderosa, Cerro de la Garrapata,
Miramontes, humus de Cistus ladanifer, 6-V2000, lego G Moreno & E. Arrojo, AH 19752.
Amanita verna, Cerro de la Garrapata,
Miramontes, humus de Cistus ladanifer, 6-V2000, legoG Moreno &E. Arrojo, AH 19695.
Madrid: Amanita baccata, Villa del Prado
Madrid, humus de Quercus ilex, 20-IV-2002, lego
G Moreno & JC Campos, AH 19698. Amanita
ponderosa, Villa del Prado Madrid, humus de
Quercus ilex, 20-IV-2002, lego G Moreno & JC
Campos, AH 19699. Amanita verna, Villa del
Prado Madrid, humus de Quercus ilex, 20-IV2002, lego G Moreno & JC Campos, AH 19696.
Ibidem, 18-V-2002, lego J.C. Campos, AH 19697.
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Los estudios sobre el género Amanita se iniciaron con BOUDIER (1902). Más tarde,
MALEN<;::ON & HEIM (1942) describen por primera vez la especie Amanita ponderosa Malenc;on
& Heim, de ejemplares recogidos en el mes de
marzo en la Sierra de Monchique, región del
Algarve (portugal) en pinares y de ejemplares recogidos en humus de Quercus suber en la "Foret
de Mamora", en la costa Atlántica de Marruecos.
BERTAULT (1964, 1980) Y MALEN<;::ON &
BERTAULT (1970) estudian las reacciones macroquímicas de las aman itas marroquíes y,concretamente el complejo "lepiotoides" (A manita ponderosa, A. curtipes, A. lepiotoides yA. valens),
constituídas por especies de porte variable, con superficie pileica sonrosada, con carne más o menos
rojiza al corte y esporas de morfología más o menos cilíndrica, destacando la robustez y firmeza de
A. ponderosa. BERTAULT (1980) complementa
. el estudio del género Amanita en Marruecos, describiendo entre otras especies al pequeño taxon de
porte "rusuloide", A. curtipes; mientras que GARCIN (1984), estudia las amanitas europeas.
'. Amanita ponderosa ha sido también estudiada
por CALONGE (1991), CALONGE et al. (1976)
y PINHO-ALMEIDA (1994); esta última autora
estudia el complejo "lepiotoides" del género
Amanita en Portugal, tratando con notable esfuerzo iconográfíco las características macro y microscópicas (superficie pileica, himenio) de las
distintas especies, así como las típicas reacciones
macroquímicas.
MORENO & ESTEVE-RAVENTÓS (1988),
indican que hay formas intermedias entre Amanita
valens yA. curtipes, por lo que aconsejan la unificación en un solo taxon, siendo prioritario el epíteto Amanita curtipes (GILBERT, 1940), tratamiento que es seguido por (CASTRO 1997); al mismo
tiempo esta autora relega al "gurumelo" (lla categoría taxonómica de variedad de A. curiipes.
Posteriormente, CASTRO et al. (1997) y CASTRO (1998) publica la corología de las aman itas
españolas; en particular, el "gurumelo" se cita en
España en las provincias de Ávila, B~dajoz,
Cáceres, Guadalajara, Huelva y Sevilla. La distribución es claramente sur-occidental fructificando
en primavera principalmente en bosques de
Quercus ilex subsp. ballota y jarales constituidos
por diferentes especies del género Cistus (c. lada-
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nifer, C. crispus, C. monspeliensis). Desde el punto de vista corológico, destacamos las recientes recolecciones con abundantes basidiomas de
Amanita ponderosa efectuadas en la provincia de
Madrid, y que se han indicado con anterioridad en
material estudiado.
Sin embargo, la propuesta taxonómica de considerar Amanita ponderosa como una variedad de
A. curtipes, ha sido contestada en trabajos posteriores, por ejemplo PINHO-ALMEIDA & BAPTISTA-FERRElRA (1998), basándose en datos
macro y microscópicos (superficie pileica, himenio), en reacciones macroquímicas y en estudios
biométricos las consideran dos especies diferentes. Estudios recientes moleculares realizados por
GONZÁLEZ et al. (2002), las consideran como
dos especies próximas, sin embargo en dichos estudios tan sólo se ha estudiado una muestra de herbario de ambas especies .
De igual modo, TRAVERSO (1998), en su monografia del género Amanita, trata a este conjunto
de especies controvertidas como especies independientes, es decir, Amanita cocolla Scopoli ss.
Lanzi, en el subgénero Amanita Singer; Amanita
curtipes Gilbert, A. valens (Gilbert) Bertault, A.
ponderosa Malenc;on & Heim y A. lepiotoides
Baria en el subgénero Amidella (Gilbert) Konrad
& Maublanc.
Finalmente, INFANTE et al. (1999) realizan un
estudio recopilatorio del género Amanita en la
provincia de Córdoba (España).
Amanita ponderosa Malenc;on & Heim (fig. 1),
se caracteriza por sus basidiomas de gran porte.

Fig. 1.- Amanita ponderosa Malen90n & Heim, AH 19766
(Foto G. Moreno)
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Sombrero hasta 15 cm de diám., globosos a plano convexos, blanquecinos al principio o bajo
tierra, luego tomando coloraciones pálido rosáceas a parducas en la madurez, en la juventud
aparece cubierto por una membrana amplia y
espesa, que es el velo universal (a modo de la
piel de una patata). Margen estriado. Láminas
libres, apretadas, con lamélulas, blanquecinas a
rosadas, parduzcas en la madurez o con la desecación. Pie 4,5-10 x 2-3 cm, cilíndrico, blanco
despues blanco rosado a parduzco en la madurez o con la desecación. Anillo evanescente, adnato, frágil blanquecino. Valva persistente, obcónica, blanquecina, espesa. Carne blanquecina oxidando a coloraciones rosadas al corte o al
rozamiento . Olor típico terroso . Pileipellis en
cutis formada por hifas cilíndricas de 3-5 11m de
anchura, hialinas, sin fíbulas . Basidios tetraspóricos. Esporas (10)-11-13 x 6-7 11m, cilíndricas a cilíndrico elipsoidales, amiloides y lisas
(figs. 6-9).
Otras especies próximas que comparten similar
hábitat son: Amanita baccata (Fr.) Gillet, A. curtipes Gilbert y A. verna (Bul!.: Fr.) Lamarck.

Fig. 3.- Amanita curtipes Gilbert, AH 19694 (Foto L. Romero
de la Osa)

Amanita curtipes Gilbert (fig. 3), posee basidiomas de menor porte, raramente excede el sombrero de 8 cm de diám., las láminas son muy espaciadas y carecen de lamélulas, la carne es más
ligera y menos densa, carece de olor terroso y apenas se vuelve rosada al corte o al rozamiento. Sin
embargo no hemos observado diferencias notables
en su microscopía.

Amanita baccata (Fr.) Gillet (= A. boudieri
Baria), (fig. 2), posee píleo de carne blanquecina
que no enrojece al corte o en la madurez, con verrugas blanquecinas sobre el píleo, el pie es cilín. drico radicante con la base napiforme y posee esporas cilíndricas, de 11-14 x 5-6 11m, lisas, amiloides y ligeramente más estrechas que A. ponderosa
(figs. 10-13).

Amanita verna Lamarck (fig. 4), es una especie
tóxica, poco abundante, que se diferencia por la
presencia de un anillo bien desarrollado, carne
blanquecina que no enrojece y esporas ovales y no
cilíndricas de 9-11 x 7-9 11m. En las áreas estudiadas hemos recogido basidiomas que al contacto
con hidróxido potásico (KOH) 10%, toman un color amarillo cromo sobre la pileipellis y la carne

Fig. 2.- Amanita baccata (Fr.) Gillet, AH 19698 (Foto G.
Moreno)

Fig. 4.- Amanita verna (Bul!.: Fr.) Lamarck, AH 19696 (Foto
G. Moreno).
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FIg. 5.- Amanita verna (Bul!.: Fr.) Lamarck, AH 19696, los
dos basidiomas superiores reaccionan con KOH 10% en amarillo, el basidioma inferior no reacciona. (Foto G. Moreno).

del basidioma, se corresponden con Amanita verna varo decipiens Trimbach. Sin embargo en las
mismas áreas hemos recogido otros basidiomas
que no reaccionan y se corresponden con laA. verna var. verna, descrita de Marruecos cerca de
Tanger por BERTAULT (1980). Pensamos que
ambas variedades comparten el mismo hábitat y
áreas ecológicas y que carecen de valor taxonómico o que a lo sumo representan nada más que formas de la misma especie (fig.5).
ECOLOGÍA DE LA FRUCTIFICACIQN DE
AMANITA PONDEROSA
Amanita ponderosa es una seta de primavera;
su ecología ha sido revisada reciente'm ente
(DAZA et al., 2002) . Así, de acuerdo con los
muestreos de campo realizados durante varios
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años consecutivos se sabe que generalmente.fructifica durante los meses de febrero, marzo y abril,
variando su aparición según las zonas, más temprano cuanto más al Sur. En todo caso requiere lluvias otoñales abundantes, y moderadas y frecuentes en los meses de primavera. También se ha comprobado que su fructificación se inhibe cuando la
temperatura del suelo desciende por debajo de los
11 ó 12 oC. Es una seta que podemos considerar de
comportamiento semihipogeo, que crece subterránea en sus primeros estadios y emerge parcial o totalmente sólo al abrirse el sombrero. Tiene preferencia por suelos pobres en materia orgánica, ácidos y pizarrosos, pero también se observa en los
suelos arenosos sobre roca madre granítica, por
ejemplo en algunas zonas de la Sierra Norte de
Sevilla y en las provincias de Cáceres y
Salamanca. Es enemiga de los suelos ricos en nitrógeno, desapareciendo de los suelos mejorados
por roturación, abonado con superfosfato de calo
por introducción o aparición espontánea de leguminosas que incorporan nitrógeno al suelo .
Aparece siempre en rodales desordenados o en típicos corros de brujas, desconociéndose la influencia exacta en esta distribución de las características del terreno, la existencia de focos localizados de micelio, la presencia de plantas hospedadoras u otras características. En los dos últimos años
se ha rastreado palmo a palmo una parcela ':gurumelera" de unas tres ha. y se ha constatado que con
ligeras modificaciones se han mantenido las mismas "manchas" de setas. Aunque no se conoce aún
con exactitud la especificidad micorrícica de A.
ponderosa, todos los datos disponibles hasta el
momento parecen indicar que establece simbiosis
con distintas especies del género Cistus (c. ladanifer, C. crispus y C. monspeliensis), con Quercus
ilex subsp. ballota y con Q. suber, ya que se ha
constatado su presencia en eucaliptales sin encinas
pero con matorral del género Cistus, y por otra
parte también se ha comprobado que en fincas
mixtas de encinas y alcornoques, carentes totalmente dejaras, así como en alcornocales sin jaras.
Amanita ponderosa fructifica en las parcelas
objeto de estudio en compañía de otras especies
como Amanita baccata (Fr.) Gillet, conocida en
la zona como "falso gurumelo". La fructificación
de A. baccata suele ser más temprana que la del
gurumelo, por lo que se puede utilizar como un
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bioindicador que señala la próxima aparición del
verdadero gurumelo. Otra especie acompañante
de A. ponderosa es la especie tóxicaA. verna, poco
abundante y que se diferencia por la presencia de
un anillo bien desarrollado, carne blanquecina que
no enrojece y esporas ovales y no cilíndricas. Es
muy posible, que las personas que han sufrido intoxicaciones o incluso la muerte en los pueblos
con tradición de buscar y consumir el gurumelo,
haya sido por su confusión cuando se recogen
ejemplares inmaduros en fase de huevo de esta venenosa especie primaveral.
Las cualidades gastronómicas del gurumelo
son muy apreciadas en la provincia de Huelva
(España), destacando sobre todo su aroma "terroso" y un penetrante sabor característico. En general, los ejemplares procedentes de suelos pizarrosos suelen ser menores en tamaño, pero más aromáticos, que los que se dan en suelos arenosos. Su
recolección y comercialización en las zonas productoras está muy dispersa, siendo Huelva capital
la principal consumidora, aunque cada día es más
frecuente que se encuentre también presente en los
menús de conocidos restaurantes sevillanos.
CULTIVO IN VITRO DE
AMANITA PONDEROSA
Desde hace dos años se han iniciado los trabajos de aislamiento y cultivo en medios sintéticos
de A manita ponderosa. Los trozos de micelio utilizados para su crecimiento in vitro se tomaron de
distintas partes de la seta, constatándose que la supervivencia fue mayor si procedían del sombrero o
de la parte superior del pie. Inicialmente los porcentajes de éxito fueron muy bajos y hubo que establecer diferentes modificaciones en los medios
de cultivo utilizados; en general, la inclusión de
sacarosa fue uno de los cambios más favorables.
Mediante este procedimiento se ha conseguido
aislar más de 25 cepas diferentes de Amanita ponderosa procedentes de diferentes zonas de la
Sierra de Huelva, y se están analizando en laboratorio sus condiciones óptimas de crecimiento (pH,
temperatura) y sus requerimientos nutricionales.
El pH 6 fue el más adecuado de los ensayados
(Tabla 1), lo que está en consonancia con el pH de
los suelos de su hábitat natural. Se han ensayado
diferentes temperaturas de crecimiento y se ha
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comprobado que 24°C fue la temperatura más adecuada, observándose una reducción importante a
20°C y ausencia total de crecimiento a 28°C.
Tabla 1. Crecimiento de Amanita ponderosa
cn a distintos pHs*
PH
Área de crecimiento (mm 2 )
5

0,31

6

839,91

7

1,26

8

0,00

* La cepa creció durante 4 meses en medio MMN a 24°C
Con respecto a los requerimientos nutricionales
se ha analizado el efecto de diferentes fuentes de
carbono y de nitrógeno. El almidón, la sacarosa y
la glucosa incorporados a los medios de cultivo al
2% fueron los azúcares más efectivos. Se ha analizado el efecto de distintas fuentes de nitrógeno,
tanto orgánicas como inorgánicas, sobre el crecimiento de Amanita ponderosa y se ha comprobado
que la valina y la arginina por una parte, y el
(NH4)2HP04 y el KN03 por otra, fueron las
mejores.
CONCLUSION ES

1.- En este estudio hemos considerado A. curtipes y A. ponderosa como dos especies diferentes, que se parecen microscópicamente por sus
esporas amiloides elipsoidales, basidios tetraspóricos y pileipellis. Sin embargo A. ponderosa presenta un mayor índice laminal, con láminas muy
apretadas y con abundantes lamélulas, un mayor
porte alcanzando fácilmente el sombrero hasta
15 ó 20 cm de diámetro, y sus basidiomas son de
mayor consistencia y peso. El fuerte olor terroso
de A. ponderosa, está ausente en A. curtipes y
otras especies próximas al gurumelo, y la oxidación al rosado de la carne es muy manifiesto en A.
ponderosa y es menor en A. curtipes. Nuevos estudios moleculares con poblaciones recogidas de
diferentes lugares y ecologías establecerán con
mayor precisión las posiciones taxonómicas de
estas especies.
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Figs. 6-9.- Esporas lisas al MEB de A manita ponderosa AH 19766. Figs. 1<1-13. Esporas lisas al MEB de Amanita baccata AH
19698

2.- Se ha conseguido que A. ponderosa crezca
en medios sintéticos en el laboratorio; se conocen
algunos de sus requerimientos nutricionales y se
ha constatado que, de momento, todas las cepas
aisladas presentan un crecimiento lento.
3.- No existe documentación previa sobre la especificidad micorrícica de esta especie, pero las
observaciones ecológicas sugieren con claridad
que parece estar siempre asociada a especies del
género Cistus, Quercus rotundifolia y Q. suber.
Estos datos requieren su constatación mediante
ensayos de micorrización in vitro.
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OBSERVACIONES SOBRE LA SUCESIÓN FÚNGICA EN PINARES DESPUÉS DE UN
INCENDIO: PINARES DE FUENCALIENTE (LA PALMA, ISLAS CANARIAS)
por
E. BELTRÁN TEJERA " J.L. RODRÍGUEZ-ARMAS ' & A. BAÑARES BAUDET '
, Dpto. Biología Vegetal (Botánica). Universidad de La Laguna. Islas Canarias (ebeltran@ull.es)
, Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Parque Nacional del Teide.

Summary. BELTRÁN TEJERA, E., lL. RODRÍGUEZ-ARMAS & A. BAÑARES BAUDET. (2003). Sorne observations on the fungal succession in pineforests after a fire: Fuencaliente (La Palma, Canary
Islands). Bol. Soco Mico!. Madl'id27: 101-147.
During eight years we have been studying the mycobiota evolution in a pineforest located in La
Palma (Canary Islands), where took place a very fast and destructive fire in 1990. Two burnt plots
were taken as patterns to study the fungi colonization and succession and two unburnt ones were selected as control to compare them with the burnt ones. Data on climate, bioclimate and chemical
changes on the burnt soil were studied, and ecological and phenological characteristics of pyrofilous fungi are discussed. An annotated checklist of90 taxa are presented, 31 are new records to La
Palma and 17 ofthem are also new to the Canary Islands.
Key words: Pyrofilous fungi, burnt pineforest, Canary Islands.

Resumen. BELTRÁN TEJERA, E., J.L. RODRÍGUEZ-ARMAS & A. BAÑARES BAUDET. (2003). Observa- .
ciones sobre la sucesión fúngica en pinares después de un incendio: Pinares de Fuencaliente (La
Palma, Islas Canarias). Bol. Soco Micol. Madl'id27: 101-147.
Durante ocho años hemos seguido la evolución de la micobiota de una zona de pinar de La Palma
(1. Canarias), en la que se produjo un rápido y devastador incendio en agosto de 1990. Se realizaron
7 visitas a lo largo del periodo de estudio, en las cuales se observó la colonización por hongos pirófilos en las primeras semanas y posterior sucesión fúngica. Se estudió el clima y bioclima de la zona
y se analizaron los principales cambios químicos de los suelos quemados. Se catalogó un total de 90
táxones, 31 de éstos se citan por primera vez para La Palma, de los cuales 17 son además nuevos
para Canarias.
Palabras claves: Hongos pirófilos, pinares quemados, Islas Canarias.
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Este trabajo forma parte de un proyecto más
amplio, desarrollado a lo largo de 3 años, desde
1990 a 1992, sobre la sucesión vegetal (briófitos y
plantas vasculares) y fúngica s.l. (mixomicetes,
fungi y líquenes), en los pinares de Fuencaliente
(La Palma), con ocasión del incendio que tuvo lugar en esta zona del 6 al 8 de agosto de 1990. El
Proyecto se realizó a través de un convenio de cooperación entre la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias y la
Unjversidad de La Laguna y contó con un equipo
interdisciplinario que llevó a cabo los estudios de
biodiversidad, sucesión, edáficos, climáticos, etc.
(BELTRÁN TEJERA et al., 1993).
Para el estudio de la sucesión fúngica (hongos
no liquenizados), se hizo un seguimiento periódico durante los tres primeros años, a lo largo de 4
campañas, hasta la finalización oficial del proyecto y entrega de la Memoria correspondiente a la
Viceconsejería de Medio Ambiente. La primera
campaña se realizó en noviembre de 1990; segunda y tercera en junio y noviembre de 1991 , respectivamente; y la cuarta en abril de 1992. No obstante, dadas las peculiaridades ecológicas de los hongos en general y de los objetivos de este estudio en
particular, creimos conveniente alargar varios
años más el periodo de seguimiento, realizando
tres campañas adicionales (1993, 1994, 1997), si
bien de forma no periódica, hasta noviembre de
1997 (Tabla 2), al objeto de aportar más datos sobre este estudio.
, Tenerife y La Palma son las dos islas canarias
en las que los incendios forestales tienen lugar con
mayor frecuencia. Según DORTA et al. (1991), en
el periodo 1980-1990, el 77 % de los incendios y el
90 % de la superficie quemada corresponden a
sectores entre los 500 y 1.500 m de altitud, en vertientes abiertas a los vientos dominantes. Según
los datos aportados por la Consejería de Política
Territorial, en la isla de La Palma se produjeron un
total de 136 incendios forestales entre 1983 y
1988, que afectaron a una superficie de '4.946,63
Ha, correspondiente la mayor parte de la misma a
superficie arbolada.
El pinar canario es el bosque más afectado por
los incendios y el carácter pirófilo de Pinus canariensis , que rebrota rápidamente después de tal
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episodio, no es suficiente para evitar las graves repercusiones del fuego sobre el medio fisico. La superficie del suelo que ha sido quemada durante el
caluroso y seco estío (época de mayor incidencia
de los incendios), queda al descubierto durante el
invierno lluvioso, con lo cual aumenta la capacidad erosiva de las aguas y conh'ibuye a la degradación irreversible de este ecosistema (DORTA et al.
op. cit.).
MATERIAL y MÉTODOS

Hemos hecho un seguimiento en el tiempo de
los hongos en estudio, método frecuentemente utilizado en este tipo de trabajos, considerado más
fiable por diversos autores, si bien necesita de un
mayor número de años de observación cuando la
sucesión es lenta.
Después de realizar un reconocimiento general
de la superficie de pinar quemada y áreas colindantes, se delimitaron, en principio, tres parcelas
en las que se observó una evidente transformación
de la vegetación después del incendio, si bien cada
una presentaba un grado diferente de perturbación, debido a la distinta intensidad del fuego a
que estuvieron sometidas. Para cada una de estas
parcelas se eligió una superficie patrón de referencia (Parq,ela Patrón: PP), de características similares, pero que no fueron afectadas por el incendio
de referencia. Sin embargo, la Parcela 3 y su correspondiente Parcela Patrón 3, fueron eliminadas
del estudio, ya que debido a la pronunciada pendiente de P3 se produjo una considerable erosión
del suelo con las lluvias del primer invierno, que
casualmente fueron casi torrenciales.
Las parcelas, comparables en superficie (1000
m 2 aproximadamente), fueron muestreadas en
toda su extensión, incluyendo los diferentes substratos que contenían (suelo; restos leñosos en diferentes estados de carbonización o descomposición
en su caso; hojarasca, etc.). La primera campaña
se llevó a cabo a los tres meses de ocurrido el incendio, al objeto de tomar el mayor número de datos de las primeras fases de recuperación del pinar
quemado.
Los análisis climático y bioclimático de la zona
de estudio, se llevaron a cabo a partir de los datos
facilitados por el Centro Nacional de Meteorología de Santa Cruz de Tenerife, recogidos en dos
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estaciones: A) Fuencaliente Casa Forestal (C.F.),
situada a 740 m s.m. (Latitud N 28° 29' 40";
Longitud W 17° 50' 35") Y otra B) localizada a
810 m s.m. (N 28° 31' 55"; W 17° 51' 45"), Y que
abarcan un periodo de 7 años (1985-1991), además de los datos de precipitación de los ocho primeros meses del 1992. La lectura de los años
1985, 1986, 1990 Y 1991 corresponden a la estación A, y los de 1987, 1988 Y 1989 a la estación B.
Se obtuvieron muestras de suelo para el análisis
edafológico en dos épocas diferentes (marzo de
1991 y noviembre de 1991) y se extrajeron a dos
niveles de profundidad: a) Muestra superficial (23 cm por debajo de la capa piromórfica, donde se
produce la germinación de las semillas y esporas)
y b) Muestra profunda (a partir de los 10 cm, donde tiene una mayor expresión el micelio, en simbiosis con las raíces del pino, o sin micorrizar).
Los aná lisis fueron realizados por el Dr.
J.M.Hernández Moreno, integrante del equipo investigador del proyecto (Dpto. de Geología y
Edafología de la Universidad de La Laguna), siguiendo el protocolo habitual para la determinación de las propiedades 'aportadas por el incendio
en las diferentes muestras: humedad del terreno;
carbono oxidable; nitrógeno total; pH; conductividad eléctrica (CE); Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+ y fosfato. Entre las propiedades permanentes se consideraron la granulometría y la mineralogía de la
fracción arcilla (op. cit.).
En las primeras visitas se recolectaron especímenes fúngicos de todas las especies presentes en
el área de estudio. Posteriormente se llevó a cabo
una recolección selectiva del material, en función
de la presencia o no de novedades no observadas
en muestreos anteriores. Este hecho queda anotado en algunas especies del catálogo como "sin exsiccatum"(s.e.). Los ejemplares recolectados se
identificaron en el laboratorio, siguiendo la metodología y bibliografia clásicas en el estudio de los
hongos. Las muestras se hallan depositadas en el
Herbario TFC-Mic. de la Universidad de La
Laguna.
El catálogo comentado incluye una descripción
original de los táxones que constituyen una adición a la micobiota canaria. Para cada una de las
especies estudiadas se aportan datos sobre su
hábitat y distribución insular, indicada esta última de forma abreviada por la inicial de cada isla
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(H: Hierro; P: La Palma; G: Gomera; T: Tenerife;
C: Gran Canaria; F: Fuelteventura; L: Lanzarote).
El apartado de distribución mundial pretende esbozar de forma.preliminar, sus relaciones biogeográficas. Para evitar información repetitiva, se
omite el nombre de los recolectores que coincide
con los autores de este trabajo, así como la localización de los táxones, que se precisa con la indicación de la parcela donde fueron recolectados (ampliamente expuesta en el capítulo "Descripción
del área de estudio").
DESCRiPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

La zona de estudio, se localiza en los Pinares de
Fuencaliente, al sur de La Palma y en la vertiente
occidental de la cordillera dorsal de Cumbre Vieja
(fig. 1). Estos pinares sufrieron un incendio del 6
al 8 de agosto de 1990. La zona está constituida en
su mayor parte de materiales geológicos recientes
y subrecientes, con numerosos conos volcánicos
en las cumbres, alguno de ellos históricos, como el
Volcán de Montaña Pelada (1712). Desde el punto de vista de la vegetación, domina el pinar definido por la asociación Loto hillebrandii-Pinetum
canariensis (Cisto symphytifolii-Pinion canariensis), con un sotobosque pobre, compuesto sobre
todo por Adenocarpus foliolosus, Lotus hillebrandii, Echium webbii y Cistus symphy tifolius entre
los más frecuentes.
Parcela 1 (PI): Próxima a Montaña de los Pérez, a
1025 m s.m. UTM: 28RBS216573 ; orientada a
SW, con una ligera pendiente (20 %) y algunos
afloramientos rocosos. El incendio ocurrido en
1990 sólo afectó a la base de los pinos y en consecuencia no sufrió una gran transformación. Los
suelos son poco evolucionados, de acuerdo con la
juventud de los materiales predominantemente basálticos, en generallapillis.
Parcela Patrón 1 (PPl): Próxima al Llano de los
Cestos, a 1075 m s.m. UTM: 28RBS214578;
orientada a SW, de suave pendiente, con afloramientos rocosos en la parte superior y abundante
acumulación de lapillis en la parte inferior.
Parcela 2 (P2): Próxima a la Montaña de los Faros,
a 1300 m s.m. UTM: 28RBS209594; orientada a W,
con ligera pendiente (15%). El substrato es pedregoso y presenta afloramientos rocosos dispersos.
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En esta parcela el fuego alcanzó una gran intensidad, afectando al suelo y a la vegetación, tanto en
el estrato arbóreo (pinos quemados exteriormente), como al sotobosque. Destaca la presencia de
cárcavas de erosión y lenguas de clastos gruesos
alternando con lomos de lapillis muy finos.
Parcela Patrón 2 (PP2): A pocos kilómetros de la
anterior, a similar altura y orientación. UTM:
28RBS212599; con escasos afloramientos rocosos y una elevada pendiente, abierta y muy pobre
florísticamente.
RESULTADOS

Climáticos y bioclimáticos:
La zona de estudio presenta una temperatura
media anual de 16,5 oC, siendo enero el mes más
frío (Media 12,75 oC) y agosto el más cálido
(Media 22,67 oC). La temperatura media de las mínimas (m) del mes más frío del periodo de estudio
fue 10,0 oC y la media de las máximas (M) del mes
más frío fue 15,5 oC. La precipitación total media
anual fue de 575,52 mm, siendo diciembre el mes
más lluvioso (Media 121,47 mm) y julio el menos
lluvioso (Media 1,58 mm). Los datos de humedad
e insolación se refieren al periodo desde 1987 a
1991 , de los que se tiene información. La humedad
relativa media anual fue de 71,6 % y la media de
horas de sol al año fueron 2337,2 horas.
Aplicando estos valores se obtiene el índice de
Lang (34,83), que corresponde a un clima árido,
mieritras que con el índice de Mationne, resulta ser
una zona con clima de humedad suficiente
(GONZÁLEZ MANCEBO in BELTRÁN TEJERA el al., 1993).
Los valores bioclimáticos y diagrama ombrotérmico han sido elaborados por el Dr. Del Arco,
en base a los criterios de RlVAS-MARTÍNEZ
(1987), resultando un índice de termicidad (lt) =
420; Indice de continentalidad (lc) = 9.9; Indice
ombrotérmico (lo) =3,48. El tipo de invierno se
obtuvo a patiir del intervalo de las medias de las
mínimas del mes más frío del año y con los datos
de la estación de Fuencaliente C.F. (Casa
Forestal), se obtuvo un valor m = 10,01, que se halla en el límite de los intervalos entre invierno cálido e invierno muy cálido. El valor de P = 575,52
mm, corresponde a un ombroclima subhúmedo.
Todos estos datos se corresponden con el piso
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Termocanario-inferior subhúmedo
(Termomediterráneo subhúmedo)
Fig. 2. Diagrama ombrotérmico de la Estación Metereo lógica
de Fuencaliente C.F.

bioclimático termo canario inferior subhúmedo
(termomediterráneo subhúmedo) (fig. 2).

Edáficos:
Del ánalisis edáfico realizado po'r HERNÁNDEZ MORENO (ap.cil.), se infiere que los suelos
del área de estudio son poco evoluciqnados, de
acuerdo con lajuventud de los materiales, con'predominio de materiales basálticos (lapillis). Las
fuelies pendientes observadas en algunas. zonas,
determinan procesos erosivos intensos que se manifiestan en cárcavas y selección granulométrica
de los lapillis. En la Parcela 1 existe una capa muy
negra de 1 a 4 cm de espesor constituída por materia orgánica piromórfica en transición neta con el
suelo subyacente. La Parcela 2 presenta una ligera pendiente con erosión en cárcavas; pequeñas
lenguas de clastos gruesos alternando con lomos
de lapilli muy finos. En este último caso no aparece la capa de material piromórfico en superficie,
probablemente debido a la erosión; en las lenguas
de clasto se observa material fino subyacente.
Los suelos quemados y los patrones presentan
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diferencias significativas para la conductividad
eléctrica (CE) y humedad, con tendencia a aumentar en los quemados. La CE está altamente correlacionada con los cationes solubles (especialmente
con Ca2+, Mg2+y K+).
En la Piel % carbono (C) oscila entre 6,1 Y 0,7
% en superficie y en profundidad entre 2,2 y 0,5
%. En relación con la parcela patrón (PP1) las diferencias son significativas en superficie (mayor
cantidad de carbono en los suelos quemados). La
relación carbono/nitrógeno (C/N) de la PI es baja
y disminuye con la profundidad en los suelos quemados, siendo no obstante, más alta que en PP 1.
En la P2 el % C oscila entre 0,75 y 1% en
superficie y entre 0,5 y 0,6% en profundidad. Los
valores de C/N son inferiores a 4. En la PP2 el % C
oscila entre 2,2 y 0,7%. La relación C/N oscila entre 7 y 5 en superficie y entre 10 Y 4 en
profundidad. Estas diferencias más acentuadas entre suelos quemados y no quemados puede atribuirse a una mayor intensidad del fuego en la P2,
que ha tenido como consecuencia un aumento del
'. C no oxidable y del N inorgánico.
Existe una tendencia de máximos de CE, pH,
Ca y fósforo (P) en las muestras superficiales, y en
general los valores son más altos en los suelos
quemados. El efecto de los procesos erosivos se
manifiesta particularmente en la P2, donde hay
acumulación de sales solubles.
Los análisis del segundo muestreo, realizado
ocho meses más tarde, indican que en la PI, el C
oxidable aumenta considerablemente en superfi, cie en relación con el primer muestreo, mientras
que no existen diferencias significativas en la
muestra de profundidad. El aumento notable de %
C puede atribuirse a la evolución del material piromórfico, ya que en ocho meses no se puede aumentar la cantidad de materia orgánica. En relación al N, no existen diferencias significativas,
manteniendo la misma tendencia superficie-profundidad. En la PP1, se mantienen los contenidos
de materia orgánica normales en estos suelos (1-3
% en superficie). En la P2, aunque se observa un
aumento de % C en superficie, no es tan notable
como en la PI. Esto puede ser debido a la mayor
eros'ionabilidad de esta parcela en relación con la
fuerte pendiente.
En conjunto los valores de fósforo soluble,
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aumentan en relación al primer muestreo, manteniéndose los valores más bajos en la P2, debido a
los procesos erosivos ya mencionados. En cuanto
a la sales solubles (CE y cationes), la tendencia es
a una mayor acumulación en la P 1 en las zonas bajas de las pendientes, siendo significativo el aumento de sales en los horizontes profundos. Esto
mismo se observa para las demás parcelas.

Micobiota:
Parcela 1 (PI):
El "fuego de suelo" ocurrido en Agosto de 1990
afectó sólo superficialmente a la base de los pinos,
aunque no de forma significativa al micelio subterráneo de los hongos terrícolas, la mayoría de los
cuales forman micorrizas con las raíces de Pinus
canariensis y coníferas en general. Se catalogaron
51 táxones en total.
Esta parcela presentaba al inicio del estudio una
vegetación abierta, con una cobertura del 45%
aproximadamente en el estrato arbóreo y un sotobosque ralo de Adenocarpus foliolosus y arbustos
de Pinus canariensis. Esta cobertura se mantuvo a
lo largo del periodo de estudio, si bien el estrato
herbáceo experimentó notables oscilaciones debido a la fenología propia de los terófitos relacionada con Jos cambios estacionales. Tres meses después del incendio se observaron ya plántulas de
Pinus canariensis (GONZÁLEZ MANCEBO in
BELTRÁN TEJERA et al., 1993).
En la primera visita (noviembre, 1990), se observaron 8 especies: Hebeloma anthracophilum,
lnocybe geophylla varo lilacina, Lactarius deliciosus, Suillus bellinii, Coltricia perennis, Rhizopogon roseolus, Ceriporia purpurea e Hyphoderma
praetermissum. Estas dos últimas lignícolas, sobre
restos leñosos en descomposición (no quemados)
de Pinus canariensis (Tabla 1).
En la segunda visita (junio, 19&1), fueron detectados Peniophora lycii, Skeletocutis percandida, Tubulicrinis gracillimus e Hyphoderma praetermissum, lignícolas, sobre madera en descomposición y corteza de P canariensis; en el caso de
P lycii además de este substrato, sobre madera en
descomposición y "algo quemada" de
Adenocarpus foliolosus.
La tercera visita, realizada un año más tarde
después del incendio (noviembre, 1991), reportó
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sólo 10 especies: Didymium minus, Anthracobia
melaloma, Pez iza praetervisa, Hebeloma anthracophilum, Inocybe dulcamara, Lactarius deliciosus, Rhizopogon roseolus, Ceriporia purpurea,
Skeletocutis percandida y Stereum gausapatum,
lignícolas los tres últimos; sobre restos leñosos de
P canariensis.
En abril de 1992 (cuarta visita), se observaron
únicamente 4 especies: Dacrymyces stillatus,
Hyphoderma praetermissum, Tubulicrinis gracillimus y Colfricia perennis, esta última terrícola.
El quinto muestreo se realizó en diciembre
(1993), fecha en la que se observó un número importante de especies (17): 8 Agaricafes, los cuales
aparecen todos por primera vez en esta parcela y
de los que cabe destacar Cortinarius scobinaceus,
presente tanto en suelo no quemado como en lugares carbonizados, e Inocybe heimii, localizada
siempre en suelos quemados. De las 6 especies de
Aphyllophorales observadas, 3 aparecieron por
vez primera en esta ocasión. Por otra parte, se repiten los carbonícolas Anthracobia melaloma y
Peziza praetervisa. Cribraria cancellata
(Myxomycota), sobre raíces afloradas y quemadas
de Pinus canariensis, se observó únicamente en
esta parcela yen este muestreo.
Dos meses más tarde (febrero, 1994), se observaron 11 especies, siendo Aphyllophorales el grupo dominante (9). Pholiota highlandensis fue el
único Agarical visto, siempre en terreno quemado
al igual que en otros muestreos, dado su carácter
pirófilo; y se repite Dacrymyces stillatus.
Durante dos años no visitamos el área de estudio, por lo que carecemos de datos sobre la evolución de la micobiota en este tiempo. Finalmente,
en noviembre de 1997 realizamos la última visita:
31 especies fueron observadas, varias de ellas aparecieron por primera vez, como Crepidotus lundelii, Amylocorticium cebennense, Amylocorticium laceratum, Hyphoderma cryptocallimon, Tomentella
fuscocinerea y Tomentella pilosa, Hyphodontia subalutacea y Peniophora versir;olor.

Foto l . Pinares de Fuencaliente (La Palma): Parcela P2, a las
11 semanas después del incendio.

imagen calcinada, donde destacaban los desnudos
y negros troncos de los pinos, sin ramas apenas.
No obstante estas desfavorables condiciones, se
catalogaron a lo largo del estudio 40 especies.
En la primera visita (Foto 1) se observaron 3 terri-pirófilas, Anthracobia melaloma, Pez iza praetervisa y Hebeloma anthracophilum; y Propolis
versicolor, lignícola, sobre estróbilos de Pinus canariensis, única localidad y muestreo en el que
apareció este diminuto ascomicete. En el muestreo
de junio (1991), no se observó ninguna especie.
En noviembre del segundo año (Foto 2) se registraron 5 especies: 4 telTi-pirófilas, Anthracobia macrocystis, Peziza endocarpoides, Myxomphalia maura y Pholiota highlandensis; y Tubulicrinis gracillimus, lignícola, sobre madera y corteza de Pinus canariensis en diferentes estados de descomposición.

Parcela 2 (P2):
Esta parcela sufrió de manera intensa la acción
del fuego, tanto en el suelo, como en la base y copa
de los pinos y el soto bosque se destruyó por las
llamas, mostrando al principio una desoladora
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Foto 2. Pinares de Fuencaliente (La Palma): Parcela P2, a las
79 semanas después del incendio.
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Sólo 2 especies fueron observadas en abril de
1992 (cuarta visita), Tomentella pilosa y
Tubulicrinis gracillimus, lignícolas, no pirófilas.
En diciembre (1993), se registraron 16, que corresponde al número más alto de todo el periodo
de estudio. Aparecen varias especies por primera
vez, entre las que cabe destacar Arcyria incarnata,
la única especie de Myxomycota observada en
esta parcela; Mycena renati y Mycena purpureofusca, pirófilos facultativos (sobre tronco quemado de Pinus canariensis); Gymnopilus junonianus, etc. (Tabla 1).
En los dos últimos muestreos (febrero, 1994 y
noviembre, 1997), se catalogó el mismo número
de especies (15), respectivamente. La mayor palie
no había sido observada con anterioridad en la parcela, destacando la presenda aún de Hebeloma
anthracophilum, como único elemento pirófilo,
que ha tenido una aparición desviante (sólo se registró en el primer y último muestreos). Se repiten
Suillus bellinii, Amphinema byssoides y
Rhizopogon roseolus.
Parcela patrón 1 (PP1):
Se catalogaron 32 especies a lo largo del periodo de estudio. En la primera visita se observaron
10 especies, 4 de ellas presentes también en la
Parcela 1 quemada: Lactarius deliciosus, Suillus
bellinii, Rhizopogon roseolus y el carbonícola
Hebeloma anthracophilum, sobre suelo no quemado, actuando en este caso como facultativo; el
resto son lignícolas, sobre restos leñosos en des~omposición de Pcanariensis (Tabla 1).
En junio (1991) sólo 2: Fibricium rude, única
localidad y muestreo en el que se observó, además
Skeletocutis percandida, lignícola como los anteriores.
El tercer muestreo (noviembre, 1991), reportó
sólo 7 especies: Gymnopilus sapineus, Myxomphalia maura y Steccherinum ochraceum, repitiéndose, respecto al mismo mes del año anterior
Hebeloma anthracophilum, Lactarius deliciosus y
Suillus bellinii.
'
Stereum sanguinolentum y Rhizopogon roseolus fueron las únicas especies catalogadas en la visita de abril (1992).
Diciembre (1993) y febrero (1994), resultaron
ser los dos muestreos con el mayor número de
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registros de esta parcela (11), durante el periodo de
estudio. Aparecen por primera vez en la visita de
diciembre: Coniophora olivacea y Sarcodonjoeides y en Febrero Famintzinia fruticulosa,
Reticularia lycoperdon, Sistotrema diademiferum,
Sistotrema octosporum y Tubulicrinis calothrix, el
resto se repite respecto a muestreos anteriores.
Finalmente, en el último muestreo (noviembre,
1997), se observaron 9 especies: Hebeloma mesophaeum, Inocybe geophylla varo lilacina, Mycena
capillaripes y Mycena stipata, se registraron por
vez primera en esta parcela.
Parcela patrón 2 (PP2):
Un número igual de táxones (32), respecto a la
PP 1 (32), se registró en esta parcela, ya que los
muestreos parciales fueron muy semejantes; destaca el penúltimo muestreo realizado en Febrero
(1994), en el cual se catalogó el número significativamente más bajo de táxones (5), respecto al restos de las parcelas (Tabla 2; fig. 3).
En la primera visita, se observó la abundante
presencia de Hebeloma anthracophilum,
Rhizopogon roseolus y Suillus bellinii, otros en
cambio se hallaban representados por un bajo número de individuos, como Thelephora terrestris,
que en otros pinares canarios es muy frecuente y
abundante con las primeras lluvias de otoño.
Nuestra atención se centró desde la primera exploración de esta parcela en un gran tronco de pino
canario, caído en una pequeña vaguada y en un estado 2 de descomposición (en una escala del 1 al
5). Los primeros lignícolas recolectados ~n este
tronco fueron: Coniophora olivacea, Amphinema
byssoides, Skeletocutis percandida, Hyphoderma
praetermissum, Tubulicrinis gracillimus,
Trichaptum abietinum y Stereum sanguinolentum.
En junio (1991), sólo se detectaron 3 especies.
En el tercer muestreo (noviembre, 1991), se observaron 11, de las que se repitieron en el tronco de
referencia: Stereum sanguinolentum, Coniophora
olivacea, Skeletocutis percandida y Tubulicrinis
calothrix y aparece por vez primera Gymnopilus
sapineus y Stemonitopsis hyperopta.
Seis especies fueron catalogadas en abril
(1992), repitiéndose Skeletocutis percandida,
Stereum sanguinolentum, Tubulicrinis calothrix
(lignícolas) y Rhizopogon roseolus (terrícola);

Bo\. SocoMico\. Madrid 27. 2003

SUCESIÓN FÚNGICA EN PINARES DESPUÉS DE UN INCENDIO

35
30

[TI

25
20

I___
: PI
PPl I

15
10
5
O

1

2

4

3

5

6

7
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mientras que Hyphodontia subalutacea y
Tomentella terrestris (lignícolas), aparece por primera vez sobre el tronco de seguimiento.
En el quinto muestreo (diciembre, 1993), se observaron 11 táxones, repitiéndose 6 de ellos:
Suillus bellinii, Rhizopogon roseolus, Gymnopilus
sapineus, Hyphoderma praetermissum,
Hyphodontia subalutacea y Stereum sanguinolentum, las cuatro últimas sobre el tronco referenciado, al que se incorporan por primera vez Ceriporia
purpurea y Dacryobolus karstenii; así mismo, se
adicionan a la parcela Trichia botrytis y los terrícolas Cystoderma terrei e lriocybe geophylla varo
geophylla.
Sólo 5 especies fueron registradas en febrero
(1994), de las que destacamos la presencia dellignícola Dacryobolus sudans como novedad en la
parcela y sobre el substrato de seguimiento, además de una especie inmadura de Nectria.
Por último, en noviembre (1997) se contabilizaron 10 especies, de las cuales 6 se 'desarrollaban
en el tronco de pino en estudio, el cual se hallaba
. en avanzado estado de descomposición (estado 4) :
Lycogala epidendrum, Amphinerf!a .byssoides y
Tubulicrinis calothrix, además de Famintzinia
fruticulosa , Mycena sanguinolenta y
Botryobasidium botryosum que no se habían detectado con anterioridad. Entre los terrícolas destacamos la aparición por vez primera en la parcela
de Lyophyllum semitale.

Catálogo comentado:
, El catálogo de especies del área de estudio
consta de 89 táxones: 8 Myxomycota, 6
Ascomycota y 76 Basidiomycota (2 Dacrymycetales, 1 Tremellales, 44 Aphyllophorales s.l., 27
Agaricales s.l. y 1 Gasteromycetes s.l.).
A éstos se añade Physarum leucophaeum Fr.,
recolectado en la Parcela Patrón número 3, que fi nalmente se eliminó por las razones argumentadas
en el apartado de Material y Método. Sin embargo,
esta especie se ha incorporado al catálogo comentado debido a que se trata de una novedad para La
Palma, si bien no se ha considerado en los análisis.
MYXOMYCOTA

Arcyria incarnata (Pers. ex J .F.Gmel.) Pers.,
Observo Mycol. 1: 58. 1796.
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HÁBITAT Y LOCALIDAD.- P2: Sobre madera
en descomposición de Pinus canariensis C. Sm. ex
De. in Buch, 12.xn.1993 (TFC Mic. 9726).
COROLOGÍAINSULAR:~T, C(BELTRÁN
TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Cosmopolita
(MARTIN & ALEXOPOLUS, 1969; ING, 1999).
Venezuela, Trinidad (DENNIS, 1970). Europa,
Islas Hébridas, África, Aldabra, Cáucaso, Asia
Central, Siberia, India, Ceylan, Malasia, Japón,
Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, N América
(DENNIS, 1986). Ampliamente distribuido en la
Península Ibérica y común en la Región
Mediterránea: Francia, Italia, Grecia, Turquía,
Israel, Túnez, Argelia y Marruecos (LADO,
1997).

Cribraria cancellata (Batsch) Nann .-Bremek.,
Nederl. Myxomyceten 92.1974.
HÁBITAT Y LOCALIDAD. - PI: Sobre raíces
quemadas de Pinus canariensis, 11.XII.1993
(TFC Mic. 6650) .
COROLOGÍA INSULAR: T (BELTRÁN TEJERA, 2001); P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Venezuela,
Trinidad, Panamá (DENNIS, 1970). Cosmopolita
(MARTIN & ALEXOPOLUS, 1969; ING, 1999).
Islas Hébridas, Europa, S África, Asia Central,
Siberia, W Pakistán, Ceylan, Malasia, Japón,
Indonesia, N y S América (DENNIS, 1986).
Ampliamente distribuida por la Península Ibérica
e Islas Baleares (LADO, 1997).
OBSERVACIONES: Nueva cita para La Palma.

Didymium minus (Lister) Morgan, J. Cinc. Soco
Nat. Hist. 16: 145. 1894.
Esporcarpo de tipo esporangio, estipitado; gregarios. Esporoteca globosa, algo deprimida, umbilicada en la base; 0,4-0,8 mm de diámetro y hasta 1 mm de alto, de color blanquecino. Hipotalo
obscuro, discoide irregular. Estípite delgado, de
color marrón oscuro, igualo algo más corto que la
esporote~a. Peridio delicado, espolvoreado de
cristales . Columela globosa, de color obscuro .
Capilicio hialino, ramificado, subanastomosado.
Esporas de color negro en masa, violeta oscuro al
microscopio, esféricas, de pared verruculosa, con
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frecuentes grupos de verrúgulas más o menos evidentes; 7,9-9,5 mm de diámetro .
HÁBITAT y LOCALIDAD.- PI: Sobre acículas
secas de Pinus canariensis, 8.xU991 (TFC Mic.
6449).
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Cosmopolita
(MARTIN & ALEXOPOULOS, 1969; ING,
1999). Islas Hébridas, Europa, W África, W
Pakistán, India, Indonesia, N y S América (DENNIS, 1986).
OBSERVACIONES: Nueva cita para Canarias.
La colección fue obtenida en una zona de pinar
no muy afectada por el incendio. Su presencia en
esta parcela no indica en absoluto que pueda tratarse de una especie pirófila facultativa. La bibliografia consultada clasifica este taxon como saprótrofo, sobre tallos herbáceos en descomposición,
menos frecuente sobre hojarasca (ING, op.cit.).

Famintzinia fruticulosa (O.F. Müll.) Lado,
Nomenmyx, Cuad. Trab. FI. Micol. Iber. 16: 43.
200l.
[= Ceratomyxafruticulosa (O.F. Müll.) T.Macbr.,
N. Amer. Slime-Moulds 18 (1899)]
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PPl: Sobre madera
en descomposición de Pinus canariensis,
14 .11.1994 (TFC Mic.6170).- PP2: ¡bid.,
·12.XI.1997 (TFC Mic.12631).
COROLOGÍA INSULAR: P, T, C (BELTRÁN
TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Cosmopolita, desde las regiones árticas hasta los trópicos (MARTIN & ALEXOPOULUS, 1969). Venezuela,
Trinidad, Panamá (DENNIS, 1970). Islas
Hébridas, Europa, N, E, W y S África, Asia
Central, Siberia, W Pakistán, India, Ceylan,
Malasia, Japón, Indonesia, Australia, N y S
América (DENNIS, 1986). Cosmopolita, frecuente y abundante sobre todo en los trópicos (ING,
1999). Distribuida por toda la Península Ibérica
(LADO, 1997).
Lycogala epidendrum (L.) Fr., Syst. Mycol. 3: 80.
1829.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PPl: Sobre madera
en descomposición de Pinus canariensis,
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2JU.1990 (TFC Mic. 6168, 6169).- PP2: ¡bid.,
8.xI.1991 (sin exsiccatum); ¡bid., 12.XI.1997
(TFC Mic. 9725).
COROLOGÍA INSULAR: H, P, T, C (BELTRÁN
TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Cosmopolita
(MARTIN & ALEXOPOULOS, 1969; ING,
1999). Venezuela, Trinidad, Colombia, Panamá
(DEJ;rn1S, 1970). Islas Hébridas, Europa, N, E, W
y S Africa, Islas Canarias, Madeira, Socotra, Asia
Central, W Pakistán, India, Ceylan, Japón,
Filipinas, Indonesia, Isla Christmas, Australia,
Nueva Zelanda, Samoa, N y S América, Islas
Galápagos, Bermudas (DENNIS, 1986).
Distribuida ampliamente en la Península Ibérica e
Islas Baleares (LADO, 1997).

Physarum leucophaeum Fr., Symb. Gast.: 24.
1818.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PP3 (Fuera de análisis): Sobre madera en descomposición de
Euphorbia obtusifolia, 8.XI.1991 (TFC Mic.
6447).
COROLOGÍA INSULAR: T, C (BELTRÁN TEJERA, 2001); P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N
América hasta México, Jamaica, Chile. Sierra
Leona, Pakistán, India y Nueva Zelanda (MARTIN & ALEXOPOULOS, 1969). Islas Hébridas,
Europa, N y S África, Madeira, Israel, India,
Australia, Nueva Zelanda, N América (DENNIS,
1986). Probablemente cosmopolita (ING, 1999).
OBSERVACIONES: Nueva cita para La Palma.
Reticularia lycoperdon Bul!. , Hist. Champ.
France: 95. 179l.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PPl: Sobre tocón de
Adenocarpus foliolosus (Aiton) DC., 14.11.1994
(TFC Mic. 8187).
COROLOGÍA INSULAR: T (BELTRÁN TEJERA, 2001); P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Cosmopolita
(MARTIN & ALEXOPOULOS, 1969; ING,
1999). Panamá (DENNIS, 1970). Islas Hébridas,
Europa, N, W y S África, Madeira, Asia Central,
Siberia, W Pakistán, India, Ceylan, Malasia,
N y S América (DENNIS, 1986). Ampliamente
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distribuida en la Península Ibérica e Islas
Baleares (LADO, 1997).
OBSERVACIONES: Nueva cita para La Palma.

Stemonitopsis hyperopta (Meylan) Nann.Bremek., Guide Temp. Myxom: 338. 1991.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PP2: Sobre madera
en descomposición de Pinus canariensis,
8.xI.1991 (TFC Mic. 6446,12632).

COROLOGÍA INSULAR: P, T (BELTRÁN TE.,
JERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Trinidad (DEN"~
NIS, 1970). Islas Británicas, en terrenos quemados, menos común que A.melaloma (DENNIS,
1978). Rara (BREINTENBACH & KRANZLIN,
1984). Islas Hébridas, Europa, Asia Central, India,
Filipinas, N y S América, Groenlandia (DENNIS,
1986). Holanda (ARNOLDS et al., 1999).

COROLOGÍA INSULAR: P, G.

Anthracobia'melaloma (Alb. & Schwein.) Boud.,

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, Estados
Unidos, Puerto Rico, S América, Japón (MARTIN
& ALEXOPOLUOLUS, 1969). Ampliamente distribuida por Europa templada, N y S América,
Japón y Nueva Zelanda (ING, 1999).

Hist. Class. Discom. d'Europe: 65. 1907. (Foto 3).
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Pirófila, sobre
terreno quemado y entre musgos (Timmiella barbuloides), 8.X1.1991 (TFC Mic. 6697, 6699);
¡bid., 11.XII.1993 (sin exsiccatum).- P2: ¡bid.,
8.XI.1990 (s.e.); ¡bid., 14.II.1994 (s.e.).
COROLOGÍA INSULAR: T, C (BELTRÁN TEJERA, 2001); P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Islas Británicas,
muy frecuente en terrenos quemados (DENNIS,
1978). Rara (BREINTENBACH & KRÁNZLIN,
1984). Islas Hébridas, Europa, N y S África, India,
Australia, N América, Groenlandia (DENNIS,
1986). Holanda (ARNOLDS et al., 1999).
OBSERVACIONES: Nueva cita para La Palma.

OBSERVACIONES: Nueva cita para Canarias.
Recolectado también en el Parque Nacional de
Garajonay (BELTRÁN et al., 2003, en prensa).

Trichia botrytis (J. F. Gmel.) Pers., Neues Mag.
Bot. 1: 89. 1794.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PP2: Sobre restos
leñosos quemados de Pinus canariensis,
11.XII.1993 (TFC Mic. 6449).
COROLOGÍA INSULAR: P, T (BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Ampliamente distribuida en las regiones templadas, W Pakistán,
India y Japón (MARTIN & ALEXOPOULOS,
, 1969). Islas Hébridas, Europa, N y S África, Islas
Canarias, Asia Central, Israel, India, Cey lan,
Japón, Nueva Zelanda, N América (DENNIS,
1986). Cosmopolita en regiones templadas, zonas
montañosas en los trópicos (ING, 1999).
Distribuido en la Península Ibérica, Región
Mediterránea: Francia, Italia, Turquía, Israel,
Marruecos (LADO, 1997).

Foto 3. Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein.) BOlld.

ASCOMYCOTA

Anthracobia macrocystis (Cooke) Boud., Hist.
Class. Discom. d'Europe: 65.1907.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- P2: Pirófila, sobre
terreno quemado y entre musgos, 8.XI.1991 (TFC
Mic.6695).

112

Nectria sp.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PP2: Sobre escamas
de estróbilos de Pinus canariensis, 14.11.1994
(TFC Mic. 13.341).
OBSERVACIONES: Material poco desarrollado;
peritecios inmaduros.
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Peziza endocarpoides Berk. in J.D. Hook., FI.
Nov.-Zel. 2 (7): 199. 1855 .
[Plicaria endocarpoides (Berk. in J.D . Hook.)
Rifai, Verh. Kon. Ned . Akad. Wetensch., Afd.
Natuurk., Tweed Sect., 57(3): 255. 1968; Plicaria
leiocarpa (Curr.) Boud., Bull. Soco Mycol. France
1: 102. 1885]
HÁBITAT Y LOCALIDAD .- P2: Pirófila, sobre
terreno quemado y entre musgos, 8.XI.1991 (TFC
Mic. 6701) .- P2: ¡bid., I1.XII.1993 (TFC Mic.
6649, 6653).
COROLOGÍA INSULAR: H , P, T (KORF &
ZHUANG, 1991).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Común en terrenos quemados en Inglaterra (DENNlS, 1978). Sur
de Escocia, Ardnamurchan, próximo a Islas
Hébridas (DENNIS, 1986). Localidad típica en
Mission Station (Nueva Zelanda), Madeira, Islas
Canarias (KORF & ZHUANG, op.cit.). Holanda
(ARNOLDS et al., 1999).

Británicas (DENNIS, 1978). Ampliamente distribuida (BREINTENBACH & KRÁNZLIN, 1984).
OBSERVACIONES: Nueva cita para La Palma.

Propolis versicolor (Fr.) Fr., Sumrna Veg. Scand.
Sect. Post.: 372.1849.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- P2: Sobre estróbilos
de Pinus canariensis, 2.XI.1990 (TFC Mic. 6186).
COROLOGÍA INSULAR: P, T (BELTRÁN TEJERA,2001) .
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Muy común en las
Islas Británicas (DENNlS, 1978). Ampliamente
distribuida (BREINTENBACH & KRÁNZLIN,
1984).
BASIDIOMYCOTA
Orden Dacrymycetales

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Italia (KORF &
ZHUANG, 1991). Muy común en las Islas

Dacrymyces stillatus Nees, Syst. Pilze Schwein.:
89. 1816.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre restos leñosos de Pinus canariensis, 28.IY.1992 (TFC
Mic. 6694); ¡bid., 14.11.1994 (sin exsiccatum).
COROLOGÍA INSULAR: H, T (BELTRÁN TEJERA, 2001); P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Panamá (DENNIS, 1970). Cosmopolita (BREINTENBACH &
KRÁNZLIN, 1986). Islas Hébridas, Shetland,
Islandia, Europa, N, E Y S África, Cáucaso, Asia
Central, W y E Siberia, W Pakistán , Japón,
Australia, Nueva Zelanda, Samoa, Tahití, N, C Y S
América, S Georgia (DENNIS, 1986).
OBSERVACIONES : Nueva cita para La Palma.

Foto 4. Peziza praetervisa Sres.

Dacrymyces variisporus McNabb, N.Z.J.Bot. 11:
504. 1973.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre restos leñosos de Pinus canariensis, 12.XI.1997 (TFC
Mic.8722) .- P2: ¡bid., 14 .11.1994 (TFC Mic.
6693).
COROLOGÍA INSULAR: T (BELTRÁN TEJERA, 2001); P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, Asia, N
América (BREINTENBACH & KRÁNZLIN,
1986). Islas Hébridas , Europa, E Siberia, N
América (DENNlS, 1986).
OBSERVACIONES: Nueva cita para La Palma.

Peziza praetervisa Bres., Malpighia 11: 266.
1897. (Foto 4).
HÁBITAT Y LOCALIDAD .- PI: Pirófila, sobre
suelo quemado y cenizas, 8.XI.1991 (TFC Mic.
6647); ¡bid., I1.XII.1993 (sin exsiccatum).- P2:
¡bid., 8.XI.1990 (TFC Mic. 6700).
COROLOGÍA INSULAR: T (BELTRÁN TEJERA,2001); P.
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Orden Tremellales

Exidiopsis grisea (Pers.) Bourdot & Maire, Bull.
Socomycol. Fr. 36: 71. 1920.
HÁBITAT Y LOCALIDAD .- PI: Sobre estróbilo
de Pinus canariensis, 12.XI.1997 (TFC
Mic.8721).
COROLOGÍA INSULAR: T (BELTRÁN TEJERA, 2001); P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Ecuador (DENNIS, 1970). Europa (BREINTENBACH &
KRÁNZLIN,1986)
OBSERVACIONES: Nueva cita para La Palma.
Orden Aphyllophorales

Amphinema byssoides (Pers.: Fr.) J. Erikss.,
Symb. Bot. Upsal. 16 (1): 112. 1958.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI : Sobre corteza de
Pinus canariensis, 14.II.1994 (TFC Mic. 6806);
ocasionalmente sobre roca basáltica, 12.XI.1997
(TFC Mic 8711).- PP1: En madera en descomposi. ción de la misma conífera, 2.xI.1990 (TFC Mic.
6188); corteza, 14.II.1994 (TFC Mic. 6830); ma. dera en descomposición y quemada, 12.XI.1997
(TFC Mic. 8695, 8696).- P2: Madera en descomposición, acículas y corteza quemada de Pinus canariensis, 14.II.1994 (TFC Mic.6817, 6831, 6818,
6832); ¡bid., 12.XI.1997 (sin exsiccatum).- PP2:
Sobre tronco caído, 28.VI.1991 (s.e .); ¡bid.,
8.XI.1991 (TFC Mic. 6375, 6376); corteza quemada y madera en descomposición de la misma
,conífera, 4.II.1994 (TFC Mic. 6833, 6834); madera quemada y madera en descomposición del mismo substrato, 12.XI.1997 (TFC Mic. 8160, 8162).
COROLOGÍA INSULAR: P, G, T, C, L
(BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Madeira, España
Peninsular, Portugal, Mallorca, Europa, N África,
Siberia, Asia Menor, W Pakistán, N India,
Australia, Nueva Zelanda, N América, Jamaica
(auct. in RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN
TEJERA, 1995).
Amylocorticium cebennense (Bourdot) Pouzar,
Ceská Mycol.l3 (1): 11. 1959.
Cuerpo fructífero resupinado, membranoso,
de color blanco-amarillento. Himenóforo liso,
114

resquebrajado ligeramente cuando seco. Margen
no diferenciado. Sistema de hifas monomítico con
fíbulas en todos los septos, de 3,1-5 mm, las del
subhimenio muy entretejidas y las del subículo
más laxamente dispuestas. Basidios claviformes,
con 4 esterigmas y fíbula en la base de 19,2-26 x
4,7-5,7 mm. Basidiosporas alantoides, lisas, gotuladas y amiloides, de 6,4-7,3 x 2-2,8 (-3) mm.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera en
descomposición de Pinus canariensis, 12.XI.1997
(TFC Mic 8692).
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: N Europa
(ERIKSSON & RYVARDEN, 1973), Península
Ibérica (auct . in TELLERÍA & MELO, 1995).
OBSERVACIÓN: Nueva cita para las Islas
Canarias.
La descripción del material canario coincide
con la observada en la bibliografía, a excepción
del ancho de las esporas, que es ligeramente mayor al dado por TELLERÍA & MELO (1995: 53) y
ERIKSSON & RYVARDEN (1973: 85).

Amylocorticium laceratum (Litsch.) Hjortstam &
Ryvarden, Mycotaxon 10 (1): 206.1979 .
[OCorticium laceratum Lisch., Ann. Mycol. 39 (23): 118. 1941 (basion.); °Athelopsis lacerata
(Litschr.) J.Erikss. & Ryvarden, Cortic. North
Europe 2: 141. 1973]
Cuerpo fructífero resupinado, membranoso, de
color blanco-amarillento. Himenóforo liso .
Margen no diferenciado a ligeramente algodonoso. Sistema de hifas monomítico, de paredes delgadas, con fíbulas en todos los septos, 2,9-4,9 mm.
Basidios subcilíndricos, con 4 esterigmas y fíbula
en la base, de 16,4-18,2 x 4,5-5,7 mm. Basidiosporas cilíndrico-alantoides, lisas, no gotuladas y
débilmente amiloides, de 4,7-6 x 2-2,5 mm.
HÁBITAT y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición de Pinus canariensis,
12.XI.1997 (TFC Mic 8697).
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Suecia, Noruega y
Península Ibérica (HJORTSTAM & RYVARDEN,
1979: 206).
OBSERVACIÓN: Nueva cita para las Islas
Canarias.
En el material canario el ancho de las hifas es
Bo l. SocoMicol. Madrid 27. 2003
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algo mayor que el dado por TELLERÍA & MELO
(1995: 53) y por ERIKSSON & RYVARDEN
(1979: 206).

Botryobasidium botryosum (Bres.) J. Erikss.,
Symb. Bot. Upsal. 16 (1): 53.1958.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera en
descomposición de Pinus eanariensis, 14.II.1994
(TFC Mic. 6796, 6797); ¡bid., 12.xI.1997 (TFC
Mic. 8698).- PP 1: ¡bid., 2.XI.1990 (TFC Mic.
6180); ¡bid. y corteza, 14.11.1994 (TFC Mic.
6807).- P2: Sobre madera quemada de Pinus eanariensis, 11.xII.1993 (TFC Mic. 6777).- PP2: Sobre
madera en descomposición del mismo substrato,
12.xU997 (TFC Mic.8159).
COROLOGÍA INSULAR: P, G, T (BELTRÁN
TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN
MUNDIAL:
España
Peninsular, Europa, Asia, N América, Argentina
(Tierra de Fuego), S América, Australia (auet. in
RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN TEJERA,
1995).

Ceraceomyces sublaevi

(Bres.) Jülich,
WilldenowiaBeih. 7: 147. 1972.
Cuerpo fructífero resupinado, al principio algodonoso y posteriormente membranoso-costroso,
adherido al substrato formando grandes placas, de
color blanco-amarillento a amarillo-naranja.
Himenóforo liso, resquebrajado cuando seco.
Margen fibriloso, blanquecino, concolor al subículo. Sistema de hifas monomítico, con fíbulas en
todos los septos, de 2,3-3,2 mm, las subhimeniales
de paredes delgadas y muy entretej idas, con incrustaciones cristalinas; las del subículo ramificadas, no incrustadas. Cistidios no observados .
Basidios claviformes, con 4 esterigmas y fíbula en
la base, de 19,7-27,5 x 4,5-5 mm. Basidiosporas
anchamente elipsoidales, lisas, gotuladas y no
ami loides, 3,3-3,6 x 2,4-2,6 mm.
HÁBITAT y LOCALIDAD.- PP1: Sobre madera
en descomposición de Pinus eanariensis,
14.II.1994 (TFC Mic. 6894).
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Escandinavia
(ERIKSSON & RYVARDEN, 1973). Zona templada del Hemisferio Norte (JÜLICH & STALPERS, 1980). Península Ibérica (TELLERÍA &
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MELO, 1995). Europa, Asia, N América (BREITENBACH & KRÁNZLIN, 1986).
OBSERVACIÓN: Nueva cita para las Islas
Canarias.

Ceriporia purpurea (Hall.:Fr.) Donk, Konn.
Nederl. Akad. Wet. Amst. Prac. Ser. C 74 (1): 28.
1971.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición de Pinus eanariensis,
8.XI.1991 (TFC Mic . 6404).- PP 2: ¡bid.,
11.xII.1993 (TFC Mic. 6638).
COROLOGÍA INSULAR: P, T, C (BELTRÁN
TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: España Peninsular, Portugal, Europa, C.E.!., África, Asia, Irán, N
América, América Subtropical (auet. in
RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN TEJERA,
1995).
Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill, J. Mycol. 9:
91. 1903.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI : Terrícola,
2.XI.1990 (TFC Mic. 6200); ¡bid., en la base de
Pinus eanariensis, 3.IY.1992 (TFC Mic. 6783);
¡bid., 14.II.1994 (TFC Mic. 6798).- P2: ¡bid. ,
14.II.1994 (TFC Mic. 6819).
COROLOGÍA INSULAR: P, G, T (BELTRÁN
TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: España Peninsular, Europa, Madeira, Islandia, N África,
Circunglobal en bosques de coníferas, Asia, E
Siberia, Australia, Norte y Centro América,
México, Nueva Zelanda (auet. in RODRÍGUEZARMAS & BELTRÁN TEJERA, 1995).
Coniophora olivacea (Fr.:Fr.) P.Karst. , Bidrag.
Kannedom Finlands Natur Folk 37: 162. 1882.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PPl: Sobre corteza
de Pinus eanariensis, 14.II.1994 (TFC Mic.
6891); ¡bid. y madera en descomposición,
I1.XII.1993 (TFC Mic. 6712).- P2 : Sobre tocón
quemado de Pinus eanariensis, 12.XI.1997 (TFC
Mic.8175).- PP2: Sobre madera en descomposición de la misma conifera, 2.XI.1990 (sin exsieeatum); ¡bid., 8.XI.l991 (TFC Mic. 6402).
lIS

<

,.

E. BELTRÁN TEJERA, J.L. RODRÍGUEZ-ARMAS & A.BAÑARES BAUDET

COROLOGÍA INSULAR: P, T (BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: España Peninsular, Mallorca, Portugal, Madeira, Europa, S África, Asia, N América (auel. in RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN TEJERA, 1995).

Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parm.,
Consp. Sist. Cortic.: 98.1968. _
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PP2: Sobre madera
en descomposición de Pinus eanariensis,
11.XII.1993 (TFC Mic. 6627, 6854).
COROLOGÍA INSULAR: T, P (BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Ampliamente distribuido en el Hemisferio Norte, España
Peninsular, Portugal, Andorra, Irán (auel. in
RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN TEJERA,
1995).

Dacryobolus sudans (Alb.& Schwein.: Fr.) Fr.,
Summa Veg. Scand.: 404.1849.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición de Pinus eanariensis,
. 14.II.1994 (TFC Mic. 6799, 6800); ¡bid.,
12.XI.1997 (TFC Mic. 8693, 8699, 8700).- PP2:
¡bid., 14.11.1994 (TFC Mic. 6827).
COROLOGÍA INSULAR: H, P, T (BELTRÁN
TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN
MUNDIAL:
España
Peninsular, Europa, Asia, América (auel. in
RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN TEJERA,
1995).

Diplomitoporus jlavescens (Bres.) Dom., Acta
Soco Bot. PoI. 39: 191. 1970.
Cuerpo fructífero resupinado, separable cuando fresco, de color blanco hacia marrón pálido,
volviéndose salmón con la edad y finalmente marrón-oscuro. Himenóforo poroide, poros 2-4/mm,
irregulares; margen de los poros al principio redondeados y posteriormente lacerados,~ con presencia de cristales en el disepimento. Margen perdido, generalmente bisoide. Sistema de hifas dimítico, hifas generativas con fíbulas en todos los septos, de 1,9-3,2 mm, de paredes delgadas a algo
engrosadas y las esqueléticas más abundantes, de
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paredes gruesas, de 2,7-4 mm. Cistidiolos presentes, de 14,4-17 x 4-4,8 mm. Basidios difíciles de
observar, clavados, con 4 esterigmas y fíbula en la
base, de 15,1 x 3,7 mm. Basidiosporas cilíndricoalantoides, lisas, no ami loides, de 5,2-6,5 x 1,92,3 mm.
HÁBITAT y LOCALIDAD.- P2: Sobre madera
quemada de Pinus eanariensis, 14.11.1994 (TFC
Mic.6816).
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Conocida en
Europa
Central:
Austria,
Polonia,
Checoslovaquia, Alemania, Francia, Italia, rara en
Fenoscandia, E Asia hasta Japón (RYVARDEN &
GILBERTSON,1993).
OBSERVACIÓN: Nueva cita para las Islas
Canarias.

Fibricium rude (P. Karst.) Jülich, Persoonia 8(1) :
81. 1974.
Cuerpo fructífero resupinado, delgado, membranoso, adherido al substrato y agrietado con la
edad, de color blanco- cremoso. Himenóforo liso,
a la lupa se observa la superficie erizada por los
cistidios que sobresalen, margen concolor, observándose algunos rizomorfos. Sistema de hifas dimítico, hifas generativas con fíbulas en los septos,
muy abÍíndantes, ramificadas y de paredes gruesas, de 2,4-4 mm; hifas esqueléticas de paredes
gruesas y sin ramificar, de 1,9-2,2 mm, se encuentran mezcladas con las generativas y más escasas
que éstas, siendo más abundantes en el subículo y
escasas en el subhimenio. Cistidios más o menos
cilíndricos, de 41-55-(70) x 6-6,6 mm, algo ensanchados hacia la base, zona apical aguda, e incrustada de sustancia resinosa en la zona próxima al
ápice. Basidios clavados, en ocasiones algo constreñidos hacia la mitad, con 4 esterigmas y fíbula
en la base, de 12,3-16,2 x 4,6 mm. Basidiosporas
elipsoidales subcilíndricas, de paredes lisas no
amiloides, algunas con contenido de 4,6-5,1 x 2,42,6 mm.
HÁBITAT y LOCALIDAD.- PP1: Sobre ramas
caídas de Pinus eanariensis, 28.VI.1991 (TFC
Mic. 6433, Duplic. in Oslo).
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Asociado a bosques de coníferas del Hemisferio Norte (Europa,
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N África y N América) y bosques montañosos de
pinos de Tailandia, India, Nepal y Guatemala
(RYVARDEN & GILBERTSON, 1993) . .
OBSERVACIÓN: Nueva cita para las Islas
Canarias.

Gloeocystidiellum porosum (Berk . &
M.A.Curtis) Donk, Medd. Neder. Mycol. Ver. ~18 20: 156. 1931.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI : Sobre madera
en descomposición de Pinus eanariensis,
12.XI.I997 (TFC Mic. 8701). - PPl: ¡bid.,
II.xIl.1993 (TFC Mic. 6644).
COROLOGÍA INSULAR: P, T (BELTRÁN TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, España
Peninsular, Portugal, S África, Turquía, C.E.I.,
Asia, Irán, Shetland, W de Pakistán, Japón,
Australia, Nueva Zelanda, N América (auet. in
RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN TEJERA,
1995).
Hyphoderma cryptocallimon B. de Vries,
Mycotaxon 28(1): 77. 1987.
Cuerpo fructífero resupinado, delgado, membranoso-pruinoso, fuertemente adherido al substrato; de color amarillo pálido a grisáceo. Margen
no diferenciado. Himenóforo liso, con la superficie erizada por la presencia de cistidios que sobresalen del himenio. Si~tema de hifas monomítico,
con fibulas en todos los septos, de paredes delgadas, a veces engrosadas cerca del substrato, de 3,85,4 mm. Cistidios su.bcilíndricos, de paredes gruesas, con el ápice ensanchado y paredes delgadas,
de 80-110 x 8,7-11 mm. Basidios clavados, sinuosos, gotulados, 4 esterigmas y fíbula en la base, de
25,8-38,9 x 8,4-8,6 mm. Basidiosporas elipsoidales a subcilíndricas, lisas gotuladas, no amiloides,
de 10,4-10,9 x 5,5-6,2 mm.
HÁBITAT y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
quemada de Adenoearpus foliolosus, 12.XI.1997
(TFC Mic. 8707) y sobre madera en descomposición de Pinus canariensis (TFC Mic. 8708). - P2:
¡bid., 12 .XI.1997 (sin exsieeatum) .
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Según DE VRIES
(1987), esta especie tiene un área de distribución

Bol. soco Micol. Madrid 27. 2003

circunscrita al Norte de Europa: Suecia, Holanda y
Alemania (país este último de donde procede el
holótipo).
Con el hallazgo de H. cryptocallimon en las
Islas Canarias; se amplía considerablemente hacia
el sur su área de distribución, considerándosele
por tanto, una especie de distribución holártica.
Igualmente se da un nuevo substrato para esta especie dentro del mismo grupo de las coníferas.
OBSERVACIÓN: Nueva cita para las Islas
Canarias.
Nuestro material coincide en todos sus caracteres macro y microscópicos con la descripción original de DE VRIES (op. cit.). Difieren en el substrato, madera de Juniperus eommunis L., mientras
que los especímenes canarios se han recolectado
sobre Pinus canariensis.

Hyphoderma praetermissum (P.Karst.) J. Erikss.
& Strid, Cortic. North Europe 3: 505 . 1975.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición de Pinus canariensis,
. 2.XI.1990 (TFC Mic . 6197); ¡bid., 28.V1.1991
(TFC Mic. 6378); ¡bid., 3.IY.1992 (TFC Mic.
6428);Ibid. , I1.XII.1993 (TFC Mic. 6776);Ibid. y
corteza, 14.II.1994 (TFC Mic. 6757, 6794, 6795);
¡bid., 12.XI.1997 (TFC Mic.8706).- PPl: ¡bid. ,
I1.XII.1993 (TFC Mic. 6640). - PP2: ¡bid.,
2.XI.1990 (TFC Mic. 6204, 6196); ¡bid. ,
I1.XII.1993 (TFC Mic. 6626).
COROLOGÍA INSULAR: P, G, T, C, F
(BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, España
Peninsular, Portugal, Mallorca, Cabrera C.E.I.,
Asia, N América, Argentina (Tierra del Fuego),
Iguazú, (auct. in RODRÍGUEZ -ARMAS &
BELTRÁN TEJERA, 1995).

Hyphodontia arguta (Fr.) J. Erikss., Symb. Bot.
Upsal. 16 (1): 104. 1958.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición de Adenoearpus foliolosus,
12.XI.1997 (TFC Mic. 8702).
COROLOGÍA INSULAR: P, G, T (BELTRÁN
TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, Islandia,
España Peninsular, Mallorca, Menorca, Portugal,
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Islas Canarias, N y S África, Asia; Irán, Japón, N
América, (auet. in RODRÍGUEZ-ARMAS &
BELTRÁN TEJERA, 1995).

HypllOdontia aspera (Fr.) J. Erikss., Symb. Bot.
Upsal. 16 (1): 104. 1958.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre rama quemada de Pinus eanariensis, 12.XI.1997 (TFC
Mic. 8703). - P2: Sobre restos leñosos del mismo
substrato, 12.XI.1997 (sin exsieeatum).
COROLOGÍA INSULAR: P, G, T, C (BELTRÁN
TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, España
Peninsular, India, C.E .l., América. (auet. in
RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN TEJERA,
1995).
Hyphodontia subalutacea (P. Karst.) J. Erikss.,
Symb. Bot. Upsa!. 16 (1): 104. 1958.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición de Pinus eanariensis,
12.XI.1997 (TFC Mic. 8704, 8705).- P2: ¡bid.,
12.XI.1997 (TFC Mic. 8173, 8174, 8177, 8180).. PP2: ¡bid., 3.IY.1992 (TFC Mic. 6787); ¡bid.,
II.XII.1993 (TFC Mic. 6628).
COROLOGÍA INSULAR: G, T (BELTRÁN TE~RA, 2001); P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, España
Peninsular, Portugal, Noruega, Dinamarca Asia,
Irán, N India, Nueva Zelanda, Argentina (Tierra
del Fuego), N América (aue!. in RODRÍGUEZ'ARMAS & BELTRÁN TEJERA, 1995).
OBSERVACIÓN: Nueva cita para La Palma.
Peniophora lycii (Pers.) H6hn. & Litsch.,
Sitzungsber. Kaiser!. Akad. Wiss . Math .Naturwiss. CI. Abt. 1, 116: 747. 1907.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición de Pinus eanariensis,
28.VI.1991 (TFC Mic.6781); sobre madera en
descomposición y madera algo qu émada de
Adenoearpus foliolosus, II.xn.1993 (TFC Mic.
6708); ¡bid., 12.XI.1997 (TFC Mic. 8710).- PPl:
¡bid., 2.xU990 (TFC Mic. 6194).
COROLOGÍA INSULAR: H, P, G, T, C
(BELTRÁN TEJERA, 2001).
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DISTRIBUCIÓN MUNDIAL : Subcosmopolita:
Europa, España Peninsular, Mallorca, Menorca,
Portugal , Azores, Marruecos, Irán, Israel,
Armenia, Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, N
América (auet. in RODRÍGUEZ-ARMAS &
BELTRÁN TEJERA, 1995).

Peniophora nuda (Fr.) Bres ., R. Accad . Sci.
Lett.Arti Agiati, Att.SerIII Vol FascI-II: 447 . 1821
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición de Adenoearpus foliolosus,
II.xII.1993 (TFC Mic. 6706).
COROLOGÍA INSULAR: P, T (BELTRÁN TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Dinamarca, S
Noruega, S Suecia y probablemente en Finlandia
(ERIKSSON, HJORTSTAM & RYVARDEN,
1978). Amplia distribución mundial (JÜLICH &
STALPERS, 1980). Europa, Asia y N América
(BREITENBACH & KRANZLIN, 1986).
Peniophora versicolor (Bres.) Sacc. & P. Syd.,
Syll. Fung. 16: 193. 1902.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI : Sobre madera
en descomposición de Adenoearpus foliolosus,
12.XI.1997 (TFC Mic. 8720).
CORO OGÍA INSULAR: G, T (BELTRÁN TEJERA, 2001); P. ~
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: España Peninsular, Mallorca, Portugal, Francia, Suecia, Italia,
Marruecos, Jamaica (auet. in RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN TEJERA, 1995).
OBSERVACIÓN: Nueva cita para La Palma.
Phanerochaete sordida (P.Karst.) J. Erikss. &
Ryvarden, Cortic. North Europe 5: 1023. 1978.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre tronco en
descomposición de Adenoearpus foliolosus ,
12.xI.1997 (TFC Mic. 8709).
COROLOGÍA INSULAR: H, P, G, T (BELTRÁN
TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, España
Peninsular, Portugal, S África, Asia, Nueva
Zelanda, Australia, N América, México, Brasil,
Argentina (auet . in RODRÍ"GUEZ-ARMAS &
BELTRÁN TEJERA, 1995).
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Pltysisporinus rivulosus (Berk. & M.A. Curtis)
Ryvarden, Mycotaxon 20(2): 353.1984
Cuerpo fructífero resupinado, de 0,5-1,5 mm
de grosor, creciendo en parches, suave cuando
fresco, de color blanquecino a crema pálido.
Himenóforo poroide, de 2- poros 4/mm, angulares. Margen blanquecino, algodonoso por zonas.
Sistema de hifas monomítico, hifas generativas
con fibulas en todos los septos, de paredes delgadas, 2,8-3,7 mm; las del subículo fuertemente
aglutinadas, siendo difíciles de separar aun con
KOH, para su observación. Cistidiolos fusiformes, pared delgada, de 17-18 x 5,2-5,5 mm.
Basidios clavados, con 4 esterigmas y fíbula en la
base, de 18,6-21,5 x 6,9-8 mm. Basidiosporas subglobosas, lisas, no amiloides, de 5,1-5,8 x 4,8-5

mm.
HÁBITAT y LOCALIDAD.- P2: Sobre tronco
quemado de Pinus eanariensis, 14.II.1994 (TFC
Mic. 6820, 6821)
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: En Europa es una
especie muy rara, conocida sólo para el S Francia,
Italia, Yugoslavia y Finlandia. En N América es la
principal causa de podredumbre en Sequoia.
(RYVARDEN & GILBERTSON, 1994).
OBSERVACIÓN: Nueva cita para las Islas
Canarias.

Ramaria sp.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Lignícola, sobre
madera en descomposición de Pinus eanariensis,
II.xII.1993 (TFC Mic. 7088).
OBSERVACIONES: Material escaso, en el que
apenas pudo realizarse un estudio macroscópico.
Los caracteres microscópicos son coincidentes
con Ramariaflaeeida : Hifas con fíbula en los septos, de pared delgada y de 2-3 ,7 mm. Basidios claviformes, tetraspóricos, de 20,1 x 4 mm. Basidiosporas verruculosas, de 4-5,5 x 3,1-3,7 mm,
algo menores que las indicadas para R.jlaecida en
la bibliografía (5,5,-8 x 3,3,-4,5 mm). Difiere en la
ecología, ya que ésta es terrícola, mientras que el
especímen canario es lignícola.

Sarcodon joeides (Pass.) Bat. , in Bul!. Soc o
Mycol. Fr. 39: 205.1924
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Píleo de 3-6 cm. de diámetro, plano convexo o
ligeramente deprimido en el centro. Superficie piléica finamente tomentosa. El contexto se tiñe ligeramente de azul en KOH. Himenóforo hidnoide,
agujas de 2-4(-5) mm, de color crema marronáceo
a ligeramente rosado, decurrentes. Pie de 3-8 x 11,5 cm, cilíndrico, atenuado en la base, subrradicante, macizo, concolor al píleo, subtomentoso,
subscuamuloso. Sistema de hifas monomítico, hifas con septos simples, las del contexto (píleo), de
3,3-5,2 mm; las del subhimenio (agujas), de 3,64,6 mm. Cistidios ausentes. Basidios clavados, tetraspóricos, de 42,6-51 x 5-7,1 mm. Basidiosporas
globosas, verrucosas, no amiloides, de color marrón 6,5-7,5 x 4,5-5,4 mm.
HÁBITAT y LOCALIDAD.- PPl: Terrícola,
I1.XII.1993 (TFCMic.7090, 7091).
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, Nueva
Zelanda (BREINTENBACH & KRANZLIN,
1986).
OBSERVACIÓN: Nueva cita para las Islas
Canarias.

Sistotrema diademiferum (Bourdot & Galzin)
Donk, Fungus 26 (1 -4): 4. 1956.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PPl: Sobre corteza
de Pinus canariensis, 14.II.1994 (TFC Mic.
6808).
COROLOGÍA INSULAR: P, T (BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, España
Peninsular, Portugal, Inglaterra y Francia, común
en Escandinavia, Irán, Israel, C.E.l., N América
(auet. in RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN
TEJERA, 1995).

Sistotrema octosporum (J.Schrot. ex. Hohn. &
Litsch) Hallenb. in John Eriksson et al., Cortic.
North Europe 7: 1349. 1975.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PPl: Sobre madera
en descomposición de Pinus eanariensis,
14.11.1994 (TFC Mic. 6855).
COROLOGÍA INSULAR: T, C (BELTRÁN TEJERA, 2001); P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Hemisferio Norte
templado, España Peninsular, Portugal (auet. in
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RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN TEJERA,
1995).
OBSERVACIÓN: Nueva cita para La Palma.

Sistotrema sp.
Cuerpo fructífero resupinado, membranoso, separable del substrato, de color gris pálido.
Himenóforo liso. Margen no diferenciado. Sistema
de hifas monomítico, con fíbulas en todos los septos y con contenido, de 2,3-5,6 mm de ancho.
Basidios urniformes, con 6 esterigmas y fíbula en
la base, de 14,6-20,5 x 4-5,4 mm, y de 5,4-6 mm en
el ápice. Basidiosporas subglobosas, lisas de paredes delgadas, no amiloides de 2,6-3 ,8 x 2-2,8 mm.
HÁBITAT y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición de Pinus canariensis,
12.x1.1997 (TFC Mic. 8712, 8716, 8717).
OBSERVACIÓN: Nuestro material coincide con
la descripción que BOIDIN & GILLES (1994:
214) dan para una taxon que provisionalmente
han nominado como Sistotrema sp. LY11919.
Estamos pendientes de la confirmación de los especímenes canarios enviados al Dr. Boidin para
su estudio.

Skeletocutis per,candida (Malen<;on & Bertault)
R. Keller, Persoonia 10 (3): 353.1979.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición y corteza de Pinus eanariensis, 28.V1.1991 (TFC Mic.6381); ¡bid., 8.x1.1991
(sin exsieeatum); ¡bid., 14.11.1994 (TFC Mic.
6801,6802). ¡bid., 12.X1.1997 (TFC 87l3 , 8714).PP 1: Sobre ramas caídas de Pinus eanariensis,
28.V1.1991 (TFC Mic. 6382); madera en descomposición del mismo substrato, 11.xIl.1993 (TFC
Mic. 6642).- P2: Sobre madera quemada de Pinus
eanariensis, 11.xIl.1993 (TFC Mic. 6641); madera en descomposición del mismo substrato,
14.I1.1994 (TFC Mic. 6823).- PP2: Sobre cOlieza
de Pinus eanariensis, 2.x1.1990 (TFC Mic. 6177);
y estróbilo del mismo substrato, 28.VI.1991 (TFC
Mic.6380); tronco en descomposiciÓn de pino,
8.x1.1991 (s.e.); sobre estróbilo, 3JV1992 (s.e.).
COROLOGÍA INSULAR: H, P, G, T, C
(BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN
MUNDIAL:
España
Peninsular, Portugal, SE Francia, Marruecos,
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Argelia, Túnez, (auet. in RODRÍGUEZ-ARMAS
& BELTRÁN TEJERA, 1995).

Steccherinum ochraceum (Pers.: Fr.) Gray, Nat.
Arr. Brit. PI. 1: 651. 1821.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición y quemada de Adenoearpus
foliolosus, 11.XII.1993 (TFC Mic. 6710, 7087);
madera en descomposición de Pinus eanariensis,
12.x1.1997 (TFC 8715,8719).- PP1: Sobre ramas
caídas de Pinus eanariensis, 8.X1.1991 (TFC
Mic.6405).- P2: Ibid., 12.X1.1997 (sin exsieeatum)
COROLOGÍA INSULAR: H, P, G, T, C
(BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN
MUNDIAL:
España
Peninsular, Portugal, Mallorca, Macaronesia
(Azores), S Escandinavia, Centro y S Europa,
Turquía, S y África Centro Oriental (Ruanda),
C.E.I., Cáucaso, Irán, NW Himalaya, N América,
(auet. in RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN
TEJERA, 1995).

Stereum gausapatum (Fr.) Fr.Hymenomic. Eur.:
638.1874.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición de Pinus eanariensis ,
8.x1.1991 (TFC Mic.6408).
COROLOGÍA INSULAR: P (BELTRÁN TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Hemisferio Norte
templado, Europa, Península Ibérica, Mallorca,
Asia, Irán, Australia, N América desde Canadá
hasta México, (auet. in RODRÍGUEZ-ARMAS &
BELTRÁN TEJERA, 1995).

Stereum hirsutum (Willd.) Gray, Nat. Arr. Brit.
PI. 1: 653.1821.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- P2: Sobre madera
en descomposición de Pinus eanariensis ,
12.x1.1997 (TFC Mic.8176).
COROLOGÍA INSULAR: H, P, G, T, C
(BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Común en Europa,
España Peninsular, Ibiza, Mallorca, Portugal ,
Macaronesia (Madeira y Azores), Islandia, Altai,
N,E y S Africa, C.EJ. , Asia, Australia, Nueva
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Zelanda, Fiji , Samoa, N de América, Argentina
(Tierra del Fueg?) (auet. in RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRAN TEJERA, 1995).

Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.: Fr.)
Fr., Epicr. Syst. Mycol.: 549. 1838.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PP1: Sobre madera
en descomposición de Pinus eanariensis,
3.IY.1992 (TFC Mic.6791).- P2: ¡bid., 12.XI.1997
(TFC Mic.8172).- PP2: Sobre corteza dePinus eanariensis, 2.XI.1990 (TFC Mic. 6203); ¡bid.,
28.V1.1991 (TFC Mic. 6782); ¡bid., 8.XI.1991
(sin exsieeatum); Ibid., 3.IY.1992 (TFC Mic.
6788); sobre corteza del mismo' substrato,
Il.XII.l993 (TFC Mic. 6705).
COROLOGÍA INSULAR: P, G, T (BELTRÁN
TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, España
Peninsular, Portugal, Mallorca, Madeira, Azores,
Altai, N y S África, Madagascar, Asia, Siberia,
Australia, Nueva Zelanda, N América (auet. in
RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN TEJERA,
1995).
Thelephora terrestris Ehrh, Sist.. Mycol. 1: 431.
1821.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- P2: Terrícola
I1.XII.1993 (TFC Mic. 6709).- PP2: ¡bid.,
2.xI.1990 (sin exsieeatum).
COROLOGÍA INSULAR: C, T, G, H, P (BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Cosmopolita:
Europa, España -Peninsular, Macaronesia
(Madeira, Islas Canarias), S África, Israel,
Islandia, S y E Siberia, W Paquistán, China,
Corea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, N y S
América (auet. in RODRÍGUEZ-ARMAS &
BELTRÁN TEJERA, 1995).

Tomentellafuscocinerea (Pers. : Fr.) Donk, Med.
Bot. Mus. Herb.Rijks-Univ. Utrech 9: 30. 1933.
Cuerpo fructífero resupinado, costroso, adherido al substrato, de color crema-grisáceo .
Himenóforo liso. Margen gris pálido. Sistema de
hifas monomítico, hifas generativas con septos
simples e incrustaciones; las del subhimenio más
o menos hialinas, de paredes delgadas y células
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cortas, de 3.,7-5,2 mm y las del subículo de color
marrón y de paredes gruesas, de 4,9-6,7 mm.
Basidios clavados, sinuosos, con incrustaciones,
tornándose azul-verdoso en KOH, con 4 esterigmas y septo e'n la base, de 48-55 x 8-9,6 mm.
Basidiosporas elipsoidales-globosas, equinuladas,
marrón pálidas, de 9,5-10,2 x 6,8-8 mm .
HÁBITAT y LOCALIDAD .- PI: Terrícola
12J(1.1997 (TFC Mic.8718).
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Región Báltica
(Estonia), E Rusia, Asia Central, y Transcáucaso
(KOLJALG, 1996). N América (New Jersey,
Florida) (LARSEN, 1974).
OBSERVACIÓN: Nueva cita para las Islas
Canarias

Tomentella lilacinogrisea Wakef. , Trans. Brit.
Mycol. SOCo 49: 360. 1966.
[= Tom entella neobourdotii M.J. Larsen,
Mycologia 60: 1179. 1968]
Cuerpo fructífero resupinado, adherido a separable del substrato, de color marrón oscuro.
Himenóforo coliculoso. Margen no definido.
Sistema de hifas monomítico, hifas generativas
marrón pálidas con fibulas en todos los septos; las
del subhimenio finamente incrustadas, de 3,8-5,6
mm y las del subículo fuertemente incrustadas, de
4-7 mm. Basidios clavados, con 4 esterigmas y fibula en la base, de 24,6-36 ,9 x 7,5-10 mm.
Basidiosporas irregularmente globosas, equinuladas, marrón pálidas, de 7,2-10 x 6,1-7,8 mm.
HÁBITAT y LOCALIDAD.- P2: Sobre madera
quemada de Pinus eanariensis, 11.XII.1993 (TFC
Mic.7083).
OBSERVACIONES: Nueva cita para Canarias.

Tomentella muricata (Ellis & Everh .) Wakef. ,
Mycologia 52: 924. 1960.
Cuerpo fructífero resupinado, separable del
substrato, aracnoide-bisoide, de color marrón claro (chocolate). Himenóforo liso. Margen no definido. Sistema de hifas monomítico, hifas generativas hialinas, con fibulas en todos los septos, con y
sin incrustaciones; las del subhimenio de 3,8-5 ,9
mm y las del subículo con incrustaciones, de 5,55,9 mm. Cordones miceliales de 14-30 mm.
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Cistidios partiendo del subhimenio y sobresaliendo del himenio, con fíbula en la base, pared delgada, sin incrustaciones, ápice ensanchado y con uno
o varios septos simples a lo largo del mismo, de
81-129 x 4,4-5,6 mm (en la base) y de 7,7-9,7 mm
(en el ápice). Basidios clavados sinuosos, con 4 esterigmas y fíbula en la base, de 24,6-28,2 x 6,8-7,7
mm. Basidiosporas elipsoidales-subglobosas,
equinuladas, de 6,8-8,5 x 5,4-6,9 mm (con espinas) y de 6,4-7,2 x 5,4-6,3 mm (sin espinas).
HÁBITATYLOCALIDAD.-P1: Sobre corteza de
Pinus canariensis, 14.II.l994 (TFC Mic. 6803).P2: Sobre madera quemada del mismo substrato,
11.XIl.1993 (TFC Mic. 6713, 7084, 7085)
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Región Báltica
(Estonia), Este de Rusia y Norte del Caucaso
(KOLJALG, 1996); NOIih América (JÜLICH &
STALPERS, 1980).
OBSERVACIÓN: Nueva cita para las Islas
Canarias.
Las medidas de los basidios de nuestro material, son más pequeñas que las dadas por LARSEN
(1974: 33) y KOLJALG (1996: 85), en las descripciones respectivas de este taxon.
Tomentella oligofibula M.J. Larsen, Beltrán-Tej.
& J.L. Rodríguez-Armas, Mycotaxon 52 (1): 109112. 1994.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- P2: Sobre madera
quemada de Pinus canariensis, 11.XIl.1993 (TFC
Mic.6711).
COROLOGÍA INSULAR: P (LARSEN et
al.,1994).

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Islas Canarias
(ap.cit.).
Tomentella pilosa (Burt) Bourdot & Galzin, Bul!.
Soco Myco!. France 40: 151. 1924.
Cuerpo fructífero resupinado, separable del
substrato, bisoide-aracnoide, de color marrón oscuro. Himenóforo liso. Subículo ligeramente entretejido, concolor al himenóforo. Margen no definido. Cordones presentes en el subículo y en el
margen. Sistema de hifas monomítico, hifas generativas con fíbulas en todos los septos, con o sin incrustaciones, de color hialino a marrón pálido, de
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3-4,1 mm. Cordones monomíticos, de 11,9-22,3
mm; hifas del cordón de 3,5-5,5 mm. Cistidios hifoides, clavados, con ápice capitado y a veces con
incrustaciones, con pared delgada, de color marrón pálido, de 71,1 x 5,8-9,1 mm. Basidios cilíndricos clavados, sinuosos con 4 esterigmas y fíbula en la base, de 38,9-42 x 5,3-6,8 mm.
Basidiosporas irregularmente globosas, aculeadas, de 6,9-8,2 x 6,3-7,2 mm.
HÁBITAT y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición de Pinus eanariensis,
12.xI.l997 (TFC Mic. 8694).
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Región Báltica
(Estonia, Lituania), Siberia, E Rusia y N Cáucaso
(KOLJALG, 1996). Europa, Asia y N América
(BREITENBACH & KRA.NZLIN, 1986).
OBSERVACIÓN: Nueva cita para las Islas
Canarias.
Tomentella terrestris (Berk. & Broome) M.J.
Larsen, Myco!. Mem. 4: 105. 1974.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- P2: Sobre madera
en descomposición de Pinus canariensis,
3.IY.1992 (sin exsiecatum) .- PP2: ¡bid. ,
28.IY.1992 (TFC Mic. 6798).
COROLOGÍA INSULAR: P, T (BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN
MUNDIAL:
Europa
(Checoslovaquia, Francia, Alemania, Suecia,
Reino Unido, España Peninsular), Asia, N
América (auet. in RODRÍGUEZ-ARMAS &
BELTRÁN TEJERA, 1995).
Tomentellastrum floridanum (Elliis & Everh.)
M.J. Larsen, Mycol. Mem. 4: 116. 1974.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- P2: Sobre corteza
quemada de Pinus canariensis, 14.Il.1994 (TFC
Mic. 6822).
COROLOGÍAINSULAR: T (RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN TEJERA, 1995), P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Hemisferio Norte
Templado, España Peninsular, Suecia, Marruecos,
Irán, Canadá, (in ap.eit.).
OBSERVACIÓN: Nueva cita para La Palma.
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Trichaptum abietinum (Dicks. :Fr.) Ryvarden,
Norweg. J. Bot. 19: 237. 1972.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PPl: Sobre corteza
de Pinus canariensis, 14.II.1994 (TFC Mic. 6809,
6810); ¡bid., 12.XI.1997 (sin exsiccatum).- PP2:
Sobre madera en descomposición del mismo substrato, 2.XI.1990 (TFC Mic. 6176).
COROLOGÍA INSULAR: P, G, T, C (BELTRÁN
TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, España
Peninsular, Portugal, Madeira, N África, Asia,
Nepal, N América, México (auct. in
RODRÍGUEZ-ARMAS & BELTRÁN TEJERA,
1995).
Tubulicrinis calothrix (Pat.) Donk, Fungus 26:
26.1956.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PPl: Sobre corteza
y madera en descomposición de Pinus canariensis, 14.Il.1994 (TFC Mic. 6811, 6813, 6812,
6814).- P2: Sobre tronco quemado y madera en
descomposición de Pinus canariensis, 14.II.1994
(TFC Mic .6824, 6825).- PP2: ¡bid., 8.XI.1991
(TFC Mic . 6406); ¡bid , 3.IY.1992 (TFC Mic.
6790); ¡bid. , 14.Il.1994 (TFC Mic. 6828);
¡bid.,12.XI.1997 (TFC Mic.8161, 8254).
COROLOGÍA INSULAR: P (RODRÍGUEZARMAS & BELTRÁN TEJERA, 1995).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Hemisferio N templado (JÜUCH & STALPERS, 1980).
Tubulicrinis gracillimus (Ellis & Everh. ex D.P.
Rogers & H.S. Jacks.) G.Cunn., Bull. New Zeland
Dept. Sci. Industr. Res. 145 : 141. 1963.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Sobre madera
en descomposición y corteza de Pinus canariensis, 28.VI.1991 (TFC Mic. 6377, 6379, 6383);
¡bid., 3.IY.1992 (TFC Mic. 6784, 6785);
¡bid. , I1.XIl.1993 (TFC Mic . 6706); ¡bid. ,
14.II.1994 (TFC Mic. 6804, 6805).- PP 1: ¡bid.,
2.XI.1990 (TFC M ic. 6183); ¡bid, 14.Il.1994
(TFC Mic. 6815).- P2: Sobre madera en descomposición y de corteza de Pinus canariensis,
8.XI.1991 (TFC Mic. 6407); ¡bid, 3.IY.1992
(TFC Mic. 6786); sobre corteza, II.XIl.1993
(TFC Mic. 6643); sobre madera en descomposición del mismo substrato, 14.II.l994 (TFC Mic.
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6826).- PP2: Sobre ramas caídas y madera en descomposición de Pinus canariensis, 2.XI.1990
(TFC Mic. 6374, 6195).
COROLOGÍA INSULAR: P, G, T (BELTRÁN
TEJERA, 2001) .
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, España
Peninsular, Isla Redonda (1. Baleares), Portugal,
Asia, N América (auct. in RODRÍGUEZ-ARMAS
& BELTRÁN TEJERA, 1995).
Orden Agaricales

Baeospora myosura (Fr.: Fr.) Singer, Rev. Mycol.
3: 193 . 1938.
[= Collybia conigena (Pers.: Fr.) Kurnmer]
HÁBITAT y LOCALIDAD.- P2: Sobre conos de
Pinus canariensis en sectores quemados,
12.XI.l997 (TFC Mic. 8273).
COROLOGÍA INSULAR: P, T (BELTRÁN TEJERA & WILDPRET, 1975).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, África del
Norte (VELLINGA, 1999).

Clitocybe sinopica (Fr.: Fr.) Kurnmer, Führ. Pilzk.:
123 .1871.
[= Clitocybe subsinopica Harmaja]
HÁBITAT y LOCALIDAD. - PP1: Terrícola,
abundante localmente en un sector de terreno no
quemado, 2.XI.1990 (TFC Mic. 6577).
COROLOGÍAINSULAR: P (DAHNCKE, 1998),
T (BAÑARES & BELTRÁN, 2002).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa (KUYPER, 1995). N África (MALEN<;ON & BERTAULT,1975).
OBSERVACIONES: Este taxon, citado por nosotros con anterioridad para Tenerife (op.cit.), es
característico de viejos sectores carbonizados
(KUYPER, 1995). En la zona de estudio aparece
en parcelas próximas a sectores incendiados.

Cortinarius scobinaceus Malenl(on & Bertault,
Champignons Supérieurs du Maroc Vol. 1, p.541.
1970.
[= Cortinarius belleri Moser; = Cortinarius longisporus Beller, non C. longisporus (Murrill)
Singer]
HÁBITAT y LOCALIDAD.- PI: Terrícola, bajo
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Cistus monspeliensis en sectores de suelo no quemado así como en terrenos carbonizados,
I1.XII.1993 (TFC Mic. 7113). PPl: ¡bid.,
I1.XII.1993 (sin exsiccatum). - P2: ¡bid. ,
14.II.1994 (s.e.).
COROLOGÍA INSULAR: C (BAÑARES &
BELTRÁN, 2002); P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIALEuropa meridional, N África (op. cit.).
OBSERVACIONES: Nueva cita para La Palma.
Crepidotus lundelii Pilát in Lundl. & Nannf., fungi exs. suec., fase. V-VI:I0. 1936.
[= Crepidotus amygdalosporus Kühner; =
Crepidotus subtilis P.D. Orton; = Crepidotus versutus (Peck) Sacc. val'. subglobisporus Pilát]
Píleo más o menos redondeado, sésil a subsésil,
fijado por el dorso donde exhibe un abundante indumento villoso-tomentoso, de 3-6 mm de diámetro, blanco-crema, blanco-ocráceo cuando seco;
cutícula seca, tomentosa. Láminas poco apretadas,
ventricosas, al principio blanquecinas, después adquieren tonalidad canela o arcilla claro, en exsiccatum alcanzan a veces color marrón. Pileipellis
con hifas de 4-5 mm de ancho. Cheilocistidios claviformes (x 7,4-9,2 mm), a veces de ápice deforme
o digitados, hialinos y de paredes finas, evidentemente inmersos en la trama y a veces dificiles de
observar. Basidios de 22 -28 x 8-8 , 5 mm.
Basidiosporas elipsoides a subamigdaliformes,
sub lisas (débilmente moteado-granulosas en inmersión), de 7,9-8,8 (9,5) x 4,8-5,5 (6,5) mm, escasamente coloreadas.
HÁBITAT y LOCALIDAD. - PI: Lignícola de
madera no carbonizada de Pinus canariensis en
descomposición, 12.XI.1997 (TFC Mic . 8257,
8258, 8259).
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa submeridional y boreal (SENN-IRLET, 1995). Europa,
Asia, N América (BREITENBACH &
KRANZLIN, 2000).
'
OBSERVACIONES: Nueva cita para el
Archipiélago Canario.
Nuestro material coincide muy bien con la descripción de SENN-IRLET (1995) para este taxon
del subg . Do chmiopus (Pat.) Pilát, secc.
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Crepidotellae Hesler & Smith y subsecc.
Fibulatini Singer, que algunos autores identifican
con Crepidotus inhonestus P.Karst. Destaca microscópicamente por sus esporas elipsoides, sublisas y poco coloreadas.
Cystoderma terrei (Berk. & Broome) Harmaja,
Karstenia 18: 30.1978.
[= Cystoderma cinnabarinum (Alb. & Schwein.)
Fayod ex Konrad & Maubl.]
HÁBITAT y LOCALIDAD.- PP2: Terrícola, en
sectores de terreno no quemado, II.XII.1993 y
12.XI.1997 (sin exsiccata).
COROLOGÍA INSULAR: H , P, G, T, C
(BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N África,
Asia, N América (BREITENBACH &
KRANZLIN,1995)

Galerina unicolor (Fr.) Singer, T rudy Bot. Inst.
Akad. Nauk. S.S.S.R. 6: 468. 1950.
Se trata de un taxon que KÜHNER (1935) considera coespecífico de Galerina marginata
(Batsch: Fr.) Kühner y que algunos autores consideran como una variedad de esta especie. No
obstante, seguimos a BON (1992), quien la reconoce 'comq especie independiente, de porte diminuto y le atribuye, como GULDEN (1980), carácter pirófilo facultativo; nuestro material presenta
un píleo de 0,6-1 cm de diámetro y estípite de 2
mm de ancho .
HÁBITAT y LOCALIDAD.- PP2: Terrícola, rara
en sectores de terreno no quemado, 8.XI.1991
(TFC Mic. 6571).
COROLOGÍA INSULAR: T (BAÑARES BAUDET, BELTRÁN TEJERA & WILDPRET, 1980);
P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL : Europa, Asia, N
América (BREITENBACH & KRÁNZLIN,
2000).
OBSERVACIONES: Este taxon aparece en la
zona de estudio en parcelas de terreno no quemado, próximas a sectores incendiados. Nueva cita
para La Palma; con anterioridad ha sido citado
para Canarias como G marginata (Batsch: Fr.)
Kühner f. unicolor Fl. Dan.
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Gymnopilus junonius (Fr.) P. Orton, Trans. Brit.
Mycol. Soco 43: 176. 1960.
[= Gymnopilus spectabilis (Fr.) A.H. Sm.; o
Pholiotajunonia (Fr.) P. Karst.]
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- P2: Lignícola, sobre
tocones quemados de Pinus canariensis,
Il.XII.1993 (sin exsiccatum).
COROLOGÍA INSULAR: H, P, G, T, C
(BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N de África, Asia, N América (BREITENBACH &
KRÁNZLIN, 2000)
Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire, Treb. Mus. Ci.
Nat. Barcelona XV, 2: 96. 1933.
[= Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill; =
Gymnopilus hybridus (Fr.) Maire]
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Lignícola, sobre
estróbilos y ramas caídas de Pinus canariensis, así
como en tocones quemados de esta especie,
11.XII.1993 (sin exsicctum); ¡bid., 12.XI.1997
(TFC Mic. 8260).- PP 1: ¡bid., 8.XI.1991 (TFC
Mic. 6579).- P2: ¡bid., 12.XI.1997 (s.e.).- PP2:
¡bid., 8.XI.1991 (s.e.);Ibid., 11.XII.1993 (s.e.).
COROLOGÍA INSULAR: P, G, T, C (BELTRÁN
TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N África,
N América (BREITENBACH & KRANZLIN,
2000).
OBSERVACIONES: Seguimos a HOILAND
(1990), quien considera G penetrans y G hybridus
(ampliamente citados para Canarias), coespecíficos de G sapineus. .
Hebeloma anthracophilum Maire, Bul!. Soco
Mycol. France 57.1908. (fig. 8)
Píleo hemisférico, a menudo provisto de un mamelón grueso y obtuso, de 2,5-4 cm de diámetro,
de color canela uniforme, algo más claro a blanquecino hacia el margen y disco marrón; cutícula
glabra, húmeda. Carne muy amarga, tenaz, elástica. Láminas sinuadas, de color canela pálido; velo
parcial ausente. Estípite a menudo atenuado hacia
la base, de 3-4 x 0,6-0,8 cm, blanco, fibriloso.
Cheilocistidios subcilíndricos, flexuosos, de 4060 mm, obtusos en el ápice, algo ventrudos en la
base (x 6-10 mm) y atticulados. Basidios con 2-4
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esterigmas. Basidiosporas amigdaliformes a subelipsoidales, de (9,5)-10,8-13 (14) x 5,8-7 mm,
verrucosas, con perisporio suelto, a menudo
subtruncadas y. subapiculadas en el ápice.
HÁBITAT y LOCALIDAD.- PI: Terrícola, rara
en sectores de terreno no quemado y abundante en
parcelas carbonizadas, 2.XI.1990 (TFC Mic.
6580); ¡bid., 8.xI.1991 (TFC Mic. 6569); ¡bid.,
12.XI.1997 (TFC Mic. 8263).- PPl: Terrícola,
2.xI.1990 (sin exsiccatum);Ibid., 8.XI.1991 (TFC
Mic. 6575); ¡bid., 12.XI.1997 (s.e.).- P2: ¡bid.,
3.XI.1990 (TFC Mic. 6582); ¡bid., 12.XI.1997
(TFC Mic. 8261).- PP2: ¡bid., 2.XI.1990 (TFC
Mic. 6576); !bid., 12.xI.1997 (TFC Mic. 8262).
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N África
(BREITENBACH & KRANZLIN, 2000).
OBSERVACIONES: Nueva cita para el
Archipiélago Canario.
Nuestro material coincide con la descripción de
BRUCHET (1970). Este taxon, de carácter eminentemente pirófilo, aparece también en terrenos
no quemados, próximos a sectores incendiados.
La consistencia elástica y sabor amargo de los carpóforos, ausencia de velo parcial, esporas amigdaliformes, verrucosas de perisporio su.elto y cistidios subcilíndricos, identifican claramente nuestro
material en la clave de especies pirófilas del género (ESTEVE RAVENTOS, 1995), quien sinonimiza varios táxones catalogados en el área mediten'ánea.

Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quélet, Mém.
Soco Emul. Montbél. n, 5: 128. 1872.
[= Hebelomaflammuloides Romagn.; = Hebeloma
pyrophilum Moreno & Moser]
Píleo hemisférico, de 1,5-3 cm de diámetro,
marrón, húmedo-subviscoso y con velo parcial a
modo de cortina. Estípite blanco, con la superficie
fibrilosa, de 2,5-3 x 0,8 cm, atenuado hacia la
base, a veces cespitoso. Láminas de un marrón pálido y arista blanquecina, estrechamente adheridas. Cheilocistidios subcilíndricos, de ápice obtuso, generalmente ventrudos en la base (x 7-11 mm)
ya menudo atticulados. Basidiosporas elipsoides,
sublisas, de 8-10,8 (11,5) x 4,5-6 (6,5) mm.
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Fig.8 . Hebeloma anthracophilum Maire.- Ca) Carpóforos; Ch) Esporas; Ce) Cheiloeistidios.
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HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PPl: Terrícola, en
una zona de terreno no quemado, 12 .XI.1997
(TFC Mic. 8265).
COROLOGÍA INSULAR: P, T (BELTRÁN TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N África,
Asia, Australia, N América (BREITENBACH &
KRÁNZLIN, 2000).
OBSERVACIONES: Se trata de un taxon pirófito
facultativo, recolectado en una sola ocasión en un
sector no incendiado. Difiere de H. anthracophilum, más abundante en la zona de estudio, por su
cOliina evidente, píleo hÚlnedo-subviscoso y esporas elipsoides, más pequeñas y sublisas.

Inocybe dulcamara (Alb. & Schwein.: Pers.)
Kurnmer, Führ. Pilzk.: 87. 1871.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Terrícola, abundante en sectores quemados, 8.XI.1991 (TFC Mic.
6570); lbid., 12.XI.1997 (TFC Mic. 8266, 8271).
COROLOGÍA INSULAR: P, T, C (HOILAND,
1979).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N África
(BREITENBACH & KRÁNZLIN, 2000).
OBSERVACIONES: Nuestro material coincide
perfectamente con la descripción de HEIM
(1931). Destacamos la extraordinaria abundancia
de este taxon en terreno quemado, hábitat donde
ha sido citado con anterioridad para Canarias por
HÓILAND (op. cit) . MALEN<;ON & BERTAULT (1970), lo citan en Marruecos en el mismo
hábitat.
Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) Kummer varo geophylla, Führ. Pilzk. 78 . 1871.
HÁBITAT Y LOCALIDAD .- PI: Terrícola, en
parcelas de terreno no quemado, así como en parcelas no carbonizadas, l1.XII.1993 (sin exsiccatum) .- PP2: Terrícola, I1.XIl.1993 (sin exsiccatum).
COROLOGÍA INSULAR: P, T (BELTRÁN TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N
América (KUYPER, 1986). Europa, N África,
Asia, N América (BREITENBACH &
KRÁNZLIN, 2000).
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Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) Kummer varo lilacina
(Peck) C. Gillet, Hyménomycetes:
520. 1876.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Terrícola, en terreno no quemado, así como en suelos carbonizados, 2.XI.1990 (sin exsiccatum). - PPl: lb id.,
12.XI.1997 (s.e.).
COROLOGÍA INSULAR: P, T, C (BELTRÁN
TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N
América (KUYPER, 1986). Europa, Asia, N África, N América (BREITENBACH & KRÁNZLIN,
2000).
Inocybe heimii Bon, Doc. Mycol. 53: 11. 1984.
(fig.9).
[= lnocybe caesariata (Fr.) P. Karsten ss. Heim,
non Fr.; = lnocybe dulcamara (Alb. & Schwein.:
Pers .) Kummer var. caesariata (Fr.) Heim; =
lnocybe delecta ss. auct. pi.]
Píleo al princípio hemisférico, después extendido y algo deprimido, de 2,5-4,5 cm de diámetro, de
color marrón-rojizo, seco; cutícula densamente fi brillo-escamosa. Estípite a menudo engrosado hacia el ápice, de 10-30 x 3-7 mm, concolor, fibrilloescamoso y provisto de una cortina anular evidente. Láminas anchamente adheridas, a veces ensanchadas "en diente", de color marrón-claro.
Leptocistidios marginales, fusoides, subclaviformes, de 7,3-12 mm de ancho, no cristalíferos.
Basidiosporas elipsoides a subcilíndricas, faseoliformes, de 8,6-11 x 5,3 -6,4 mm.
HÁBITAT y LOCALIDAD.- PI: Terrícola y muscícola, abundante en suelos carbonizados,
I1.XII.1993 (TFC Mic. 7116); lbid. , 12.XI.1997
(TFC Mic. 8264).- P2: Terrícola, 11.XII.1993 (sin
exsiccatum).
COROLOGÍA INSULAR: P.
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa (BON,
1984).
OBSERVACIONES: Nueva cita para el
Archipiélago Canario.
Se trata de una especie desprovista de lamprocistidios faciales metuloides, únicamente presenta
leptocistidios marginales no cristal íferos, que
STANGL (1991: 7) sitúa en el inédito subgénero
Mallocy be Kuyper y que BON (1997) incluye en
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Fig, 9, lnocy be heimii Bon ,- (a) Carpóforos; (b) Esporas; (e) Leptocistidios.
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el subg. Inosperma Kühner (= secc. Dulcamara
Stuntz s. lato, incl. subg. Mallocybe Kuyper ined.),
secc. Depauperatae Lange, subsecc. Terrigenae
Bon.
Nuestro material coincide plenamente con la
descripción original, así como con las aportadas
por HEIM (1931), ALESSIO & REBAUDENGO
(1980) y BON (1970) de su sinónimo 1. caesariatao
Esta especie ha sido erróneamente interpretada
por muchos autores como Inocybe caesariata. Del
verdadero Agaricus caesariatus Fr. [1. caesariata
(Fr.) P. Karst.] no existe typus, aunque del protólogo se desprende que no corresponde a un taxon del
subgénero Mallocybe Kuyper (KUYPER, 1986;
BON, 1984; BON, 1997). No obstante, HEIM (op.

cit.) identificó erróneamente como typus de esta
especie a un especimen del mencionado subgénero, descrito por Fries como Agaricus caesariatus
varo fibrilosus, resultando desde entonces mal interpretada la identidad de 1. caesariata, nombre
que a su vez se atribuye a la especie de Bon. Sin
embargo, este autor tampoco acepta la variedad de
Fries como representante del nuevo taxon y
Kuyper (op. cit.) la considera un nomonov. de 1. delecta P.Karst. a la cual asimila 1. agardhii S. Lange.
Finalmente, tras estas ambigüedades BON (1984)
crea 1. heimii.
De la misma sección, un taxon próximo, 1. dulcamara (Alb. & Schwein.: Pers.) Kummer, se
desarrolla en la zona de estudio aunque con fenología algo anticipada; hemos podido diferenciar
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Fig. 10. Mycena capillaripes Peek .- (a) Carpóforos; (b) Esporas; (e) Pleuroeistidios; (d) Hifas de la capa cortical del estípite.
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claramente 1. heimii de aquélla por su mayor porte,
coloración más oscura, estípite mucho más robusto y densamente fibrillo-escamoso, engrosado hacia el ápice y provisto de una zona cortiniforme
muy evidente.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray, Nat. Arr. Br.
Pl.1: 624.1821.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Terrícola, en
sectores de terreno no quemado y rara en un sector
de terreno carbonizado, 2.XI.1990 (TFC Mic.
6.585); ¡bid. , 8.xI.1991 (sin exsiccatum).- PP1:
Terrícola, 2.xI.1990 (s.e.); ¡bid., 8.xU991 (TFC
Mic. 6.574); ¡bid., 11.XlI.1993 (s.e.). - PP2: ¡bid.,
8.x1.1991 (s.e.).
COROLOGÍA INSULAR: H, P, T, C (BELTRÁN
TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N
América, México (BAÑARES BAUDET, 1988).
N África (BERTAULT, 1978).
Leucoagaricus melanotrichus (Malenyon &
Bertault) Trimbach, Doc. Mycol., 20: 42 . 1975.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Terrícola, en una
parcela de terreno quemado, 12.XI.1997 (TFC
Mic. 8.275).
COROLOGÍA INSULAR: H, P, G, T, C
(BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N África
(GUzMÁN & GUzMÁN, 1992).
Lyophyllum decastes (Fr.: Fr.) Singer, Lilloa 22:
165.1951.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Terrícola, en terreno carbonizado, 11 .XII. 1993 (s.e.); ¡bid.,
12.XI.1997 (TFC Mic. 8267).
COROLOGÍA INSULAR: P, G, T (BELTRÁN
TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N África,
Asia, N América (BREITENBACH &
KRANZLIN,1991).
Lyophyllun semitale (Fr.) Kühner, Hym . Europ.,
p.110.1874.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Terrícola en sectores de terreno no quemado así como en suelos
carbonizados, 11.XI.1993 (TFC Mic. 7114).- PP1 :
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Terrícola, 11.XII.1993 (sin exsiccatum).- PP2:
¡bid., 12.XI.1997 (s.e.).
COROLOGÍA INSULAR: P, T, C (BELTRÁN
TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa (BREITENBACH & KRÁNZLIN, 1991).
OBSERVACIONES: Los carpóforos recolectados
en sectores carbonizados exhiben menor tamaño y
coloración algo más oscura.

Mycena amicta (Fr.) Quél., Mém. Soco Emul.
Montbél. II, 5: 243.1872.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- P2: Sobre ramitas y
estróbilos enterrados de Pinus canariensis, así
como en cortezas quemadas de esta especie,
12.XI.1997 (TFC Mic. 8.268).- PP2: Lignícola,
mismo substrato, 2.XI.1990 (TFC Mic 6583);
¡bid., 8.XI.1991 (sin exsiccatum); ¡bid.,
12.XI. 1997 (s.e.).
COROLOGÍA INSULAR: H, P, T, C (BELTRÁN
TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N
América (MAAS GESTERANUS, 1992). Europa,
N África, Asia, N América (BREITENBACH &
KRÁNZLIN,1991).

.

Mycena capillaripes Peck, Rep. N.Y. St.Mus.nat
Hist. 41: 63.1888. (fig. 10).
[= Mycena plicosa (Fr.) Kurnmer varo marginata
J.E. Lange; = Mycena langei Maire]
Píleo paraboloide, a veces submamelonado,
liso o acanalado longitudinalmente, de 8-15 lmn
de diámetro, de color blanquecino-grisáceo mate,
pálido hacia el márgen y oscurecido de marróngrisáceo hacia el centro. Láminas ascendentes,
adheridas (15-20 láminas alcanzan el estípite);
margen de color marrón-rojizo a vino, y caras provistas de minúsculas manchas puntiformes rojizas
(pleurocistidios). Estípite hueco, liso, de 30-40 x
1-2,5 mm, concolor al píleo o algo más claro y
subpruinoso en la parte superior; la base
densamente cubierta de largas fibrillas. Carne con
un débil olor a cloro. Hifas de la capa cortical del
estípite de 3-3,5 Imn de ancho, provistas de excrecencias simples, cilíndricas, erectas o curvadas,
de 3-13 x 1,5-2,5 mm. (fig. 12). Pleurocistidios fusiformes a subcilíndricos, a veces con el ápice
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elongado por un apéndice cilíndrico y de contenido a menudo rojizo, de 45 -81 (-125) x 7-16 mm.
Cheilocistidios semejantes a los pleurocistidios
aunque con frecuencia subcilíndricos y más estrechos. Basidiosporas elipsoides a subcilíndricas
con apícula evidente, hialinas, lisas, amiloides, de
9,1-11,8 x 4,8-6,5 mm.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PI: Terrícola, en terreno quemado, así como en sectores no carbonizados, 12.XI.1997 (TFC Mic. 8270). - PP1 :
Terrícola, 12.xI.1997 (TFC Mic. 8269).
COROLOGÍA INSULAR: P (DÁHNCKE, 1998).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N África,
U.S.A. (MAAS GESTERANUS, 1992). Europa,
N África, Asia, N América (BREITENBACH &
KRA.NZLIN,1991).
OBSERVACIONES: Se trata de una especie de la
secc. Rubromarginatae Singer ex Maas Geest., fácilmente identificable por sus características manchas puntiformes de color rojizo en la cara de la"
láminas; nuestro material coincide perfectamente
con la descripción de MAAS GEESTERANUS
(1986), si bien los carpóforos presentan coloraciones menos vivas que las descritas por diversos autores; en general sus tonalidades blanco-grisáceas
le asemejan a la descripción del sinónimo Mycena
langei Maire.

·Mycena purpureofusca (peck) Sacc., Syll. Fung.
5: 255.1887.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- P2: Lignícola, rara,
en tronco quemado de Pinus canariensis,
11.x1I.1993 (TFCMic. 7119).
COROLOGÍA INSULAR: P, C,(BAÑARES et
al., 1994).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL : Europa, U.S.A.
(MAAS GESTERANUS, 1992).
OBSERVACIONES: Este taxon, característico de
bosques de coníferas (MAAS GEESTERANUS,
1986), parece indiferente, en la zona de estudio, al
carácter quemado del substrato.
Mycena renati Quélet, Ench. Fung.: 34. 1886.
[= Mycenajlavipes Quélet]
HÁBITAT y LOCALIDAD.- P2: Lignícola, rara,
en tronco quemado de Pinus canariensis,
1l.x1I.1993 (TFC Mic. 7118).
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COROLOGÍA INSULAR: P, T (BELTRÁN TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, U.S.A.
(MAAS GESTERANUS, 1992).
OBSERVACIONES: M renati es un taxon característico de bosques caducifolios europeos y tan
sólo ha sido citado en bosques de coníferas en
Estados Unidos (MAAS GEESTERANUS,
1986). Ha sido mencionado con anterioridad para
Canarias en bosques de laurisilva (WILDPRET &
BELTRÁN, 1974; BELTRÁN TEJERA et al.,
1989), constituyendo en esta ocasión la pri mera
cita para bosque de pinar. Los carpóforos, cespitosos, difieren de las recolectas de laurisilva por su
estípite más corto (20-25 x 2-2,5 mm), por la coloración del píleo, marrón-grisáceo casi negro, que
contrasta fuertemente con la coloración amarilla
del estípite, así como por sus láminas típicamente
intervenadas, blanquecinas, aunque con una débil
tonalidad concolor al píleo.

Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.: Fr.)
Kummer, Führ. Pilzk.: 108. 1871.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PP2: Sobre madera
en descomposición de Pinus canariensis en sector
no incendiado, 12XI.1997 (TFC Mic. 8274).
COROLOGÍA INSULAR: P, G, T, C (BELTRÁN
TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, Japón, N
América(MAAS GESTERANUS, 1992). Europa,
N África, Asia, Australia, N América (BREITENBACH & KRÁNZLIN, 1991).
Mycena stipata Maas Geest. & Schw6bel, Beitr.
Kenntn. Pilze Mitteleur. 3: 147. 1987.
HÁBITAT Y LOCALIDAD.- PP1: Terrícola, rara
en terreno carbonizado, así como en sectores no
incendiados, 12.XI.1997 (sin exsiccatum).- P2:
Terrícola, 12.XI.1997 (s.e.).
COROLOGÍA INSULAR: H, T (BELTRÁN
TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa (MAAS
GEESTERANUS, 1992).
OBSERVACIONES: Este taxon ha sido citado
para Canarias como Mycena alcalina Fr. s.
Schroeter, el cual constituye un nombre mal aplicado por KÜHNER (1938).
\3\
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[= Pholiota carbonaria (Fr.: Fr.) Singer]
HÁBITAT Y LOCALIDAD .- PI: TelTícolay muscícola, entre Weisia controversa, Funaria hygrometrica y Thymiella sp., en telTeno carbonizado,
viviendo en hoyos producidos por el desalojo de
pinos quemados, I1.XII.1993 (sin exsiccatum);
¡bid., 14.II.1994 (s.e.).- P2: ¡bid., 8.XI.1991 (TFC
Mic. 6581); ¡bid., Il.XII .1993 (s.e.), Ib id.,
14.II.l994 (s.e.).

Foto 5. Myxomphalia maura (Fr. : Fr.) Hora

Myxomphalia maura (Fr.: Fr.) Hora, Trans. Brit.
Mycol. Soco 43: 453.1960. (Foto 5).
[= Fayodia maura (Fr.) Singer]
HÁBITAT y LOCALIDAD. - PI: Terrícola, en
sectores de terreno no quemado, así como en suelos carbonizados, I1.XII.l993 (TFC Mic. 7117);
¡bid., 12.XI.1997 (TFC Mic. 8272). - PP 1:
Terrícola, 8.X1.1991 (TFC Mic. 6572); ¡bid.,
Il.XIl.1993 (sin exsiccatum).- P2: ¡bid.,
8.XI.1991 (TFC Mic. 6573); ¡bid., I1.XII.1993
(s.e.);Ibid., 14.II.1994 (TFC Mic. 7115).
COROLOGÍA INSULAR: P, T, C (BELTRÁN
TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N África,
Asia, N América (BREITENBACH &
KRANZLIN,1991).
PllOliota highlandensis (Peck) A. H. Smith &
Hesler, North American Sp. of Pholiota: 287.
1968. (Foto 6).

Foto 6. Pholiota highlandensis (Peck) A. H. Smith & Hesler.
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COROLOGÍAINSULAR: P, G, T, C(BELTRÁN
TEJERA,2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa, N
América, regiones tropicales y ártico NOORDELOOS, 1999). Europa, N África, Asia, N América
(BREITENBACH & KRANZLIN, 1995).

Suillus bellinii (Inz.) Watl., Notes Roy. Bot. Gard.
Edinburgh XXVIII: 58.1968.
HÁBITAT Y LOCALIDAD .- PI: Terrícola, en
sectores de terreno no quemado así como en suelos
carbonizados, 2.XI.1990 (TFC Mic. 6584).- PPl:
Terrícola, 2.X1.1990 (sin exsiccatum); ¡bid.,
8.X1.1991 (TFC Mic. 6578); ¡bid., 11.XII.1993
(s.e.); ¡bid., 12.XI.1997 (s.e.). - P2: ¡bid.,
I1.XI1.1993 (s .e.); Ibid., 14.11.1994 (s.e.); ¡bid.,
12.X1.1997 (s.e.), muy abundante. - PP2: ¡bid.,
2.XI.1990 (s.e.); ¡bid., 11.XI1.1993 (s.e.).
CORÓLOQÍA INSULAR: H, P, T, C (BAÑARES
BAUDET et al., 1986).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Europa meridional, N África (BAÑARES, 1988).
Gasteromycetes

Rhizopogon roseolus (Corda) Th.M.Fr., Svensk.
Botanisk Tidskrift 3: 281 -287.1909.
[= Rhizopogon luteolus Fr. s. Krombholz, Nat.
Abbild. 8: 21, tab. 6 fl3 -15. 1843; = Rhizopogon
vulgaris (Vitt.) M. Lange s. Svrced, Flora C.S.R.,
Bl Gasteromycetes, l30-l34. 1958 (inpart.)]
HÁBITAT y LOCALIDAD. - PI: Terrícola,
2.X1.1990 (sin exsiccatum); ¡bid., 8.X1.1991
(s.e.); ¡bid., 12.X1.1997 (s.e.). - PPl: ¡bid.,
2.X1.1990 (s.e.); ¡bid., 28.1Y.1992 (s.e .); ¡bid.,
8.X1.1991 (s .e.); ¡bid., 28.1Y.1992 (s.e.); ¡bid.,
I1.XI1.1993 (s.e.); ¡bid., 14.II.1994 (s.e.) ¡bid.,
8.XI.1997 (s .e.).- P2: ¡bid., 1l.XII.1993 (s.e.);
¡bid., 14.II.1994 (s .e.); ¡bid, 12.xU997 (TFC
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Mic. 8179).- PP2: ¡bid., 2.x1.1990 (s.e.); ¡bid.,
8.x1.1991 (s .e.); ¡bid., 28.1Y.1992 (s.e.); ¡bid.,
Il.XII.1993 (s.e.); ¡bid., 14.11.1994 (s.e.).
COROLOGÍA INSULAR: H, P, G, T, C
(BELTRÁN TEJERA, 2001).
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Ampliamente distribuida por Europa, desde Noruega y Suecia, hasta el Mediterráneo (Francia, Italia, Portugal,
España), Rusia, Islas Canarias, se trata de la especie más común de este género en Europa
(MARTÍN,1996).
DISCUSIÓN y CONCLUSIONES

Desde el primer muestreo, tres meses después
del incendio, se apreciaron diferencias cualitativas
y cuantitativas entre las dos parcelas quemadas,
debido al grado de intensidad del fuego, poco intenso en la primera y altamente destructivo en la
segunda. En consecuencia, sólo en la P2 (calcinada), podemos considerar que dió comienzo realmente el proceso de una sucesión secundaria, debido a los considerables cambios físicos , químicos
y biológicos que se produjeron en la misma.
La elevada acumulación de material piromórfica (cenizas) y la ausencia de mantillo después del
incendio en las parcelas quemadas, indican una intensidad del fuego relativamente alta, sobre todo
en la P2, pero no demasiado prolongada (la pérdida de nitrógeno no ha sido muy drástica). La capacidadde retención de humedad ha disminuido en
todos los casos.
Entre los cambios químicos más significativos
destacamos las diferéncias en el porcentaje de carbono, tanto en superficie como en profundidad,
siendo más altos en la PI, debido a la acentuada
erosión observada en la P2, relacionada con la
acusada pendiente. En cualquier caso, estos va:\ores son más altos que aquéllos de los suelos no
quemados. Así mismo, el pH tiene valores más altos en las parcelas quemadas. Según AHLGREN
(1974, in DIX & WEBSTER, 1995), el incremento de pH propicia el aumento de la población bacteriana, incluyendo las fijadoras de nitrógeno, hecho que ha quedado de manifiesto en los valores
de CIN, más bajos en los suelos quemados respecto a sus patrones, si bien aumentan significativamente entre el primer y segundo muestreo edáfico,
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lo cual puede implicar un factor limitante en la asimilación del nitrógeno.
Las altas temperaturas alcanzadas en la P2 destruyeron su biota, si bien esporas resistentes de
hongos, briófitos y semillas de fanerógamas, pudieron haber sido inducidas a germinar por los
efectos del calor.
Existen hongos especializados que se desarrollan sobre cenizas (sobre todo ascomicetes y agaricales). El término "foenicoide" ("surgiendo de las
cenizas", como la legendaria Ave Fénix), fue propuesto por CARPENTER & TRAPPE (1985),
para este tipo de hongos. A pesar de la relativa antigüedad del término y de los acertados argumentos de estos autores, se siguen utilizando otros de
forma indiscriminada, como "pirófilos", "antracófilos", "carbonÍcolas" o "pirorresistentes". Cada
uno de estos términos obedece a una capacidad de
adaptación o estrategia de los hongos a-terrenos
quemados, aunque muchos de estos hongos, como
argumentan estos autores, se desarrollan también
sobre suelos calentados y con vapores, o sobre materiales emitidos durante un episodio volcánico,
en los cuales no se quema la materia orgánica. En
este trabajo utilizamos indistintamente los términos pirófilo y carbonÍCola preferentemente, aludiendo tanto a los hongos del suelo como a los de
la madera quemada; en ambos casos la mayoría
son facultativos .
La intensa acción del fuego en la P2, propició
un dinamismo más acentuado y una transformación espectacular, sobre todo de la vegetación vascular. Además de la calcinación general del suelo,
otros factores como la pendiente, la existencia de
afloramientos rocosos y la erosión producida tras
las primeras lluvias, limitaron su recuperación
desde el punto de vista mico lógico, o al menos la
retrasaron. La producción de cenizas fue superior
a la P 1 y como cabía esperar, después del incendio,
la especie más abundante sobre los suelos calcinados fue Anthracobia melaloma, sobre todo tapizando los huecos que dejaron los pinos al quemarse. Además de forma puntual aparecieron Peziza
praetervisa y Hebeloma anthracophilum, estas
tres especies pirófilas actuaron como pioneras. Sin
embargo, la única especie pirófila en la P 1 al inicio
del estudio, fue Heb eloma anthracophilum, que
además en nuestro caso se compolia como un pirófilo facultativo, ya que aparece también en las
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parcelas patrones. No obstante la cualidad facultativa del taxon, debemos tener en cuenta que estos
pinares han sufrido varias veces la acción del fuego en tiempos pretéritos, siendo posible que el
suelo contenga cenizas de episodios anteriores.
Ésto podría explicar la presencia de otras especies
pirófilas, estrictas o facultativas, en las parcelas
patrones.
Un año más tarde del comienzo del estudio, no
se observó una recuperación significativa de la PI,
a pesar de no haber sido muy afectada por el fuego; sólo se recolectaron diez táxones, dos más que
el año anterior. Esta pobreza en biodiversidad y
biomasa se produjo igualmente en la P2 en la misma fecha, aunque como cabía esperar, más acentuada; Anthracobia macrocystis y Peziza endocarpoides sustituyeron en esta ocasión a A. melaloma
y Ppraetervisa, respectivamente, si bien estas últimas ocurren en la PI en la misma fecha. Sin duda
esta pobreza fúngica, observada también en las
parcelas patrones, fue motivada sobre todo por
una climatología adversa, ya que ese noviembre
(1991) fue inusualmente seco y sin lluvias.
A partir del cuarto año se produjo una mayor diversidad de especies en la PI y ocho años más tarde (301 semanas después del incendio), se observó
una franca recuperación de la vegetación y micobiota, registrándose la mayor riqueza fúngica hasta ese momento detectada en todas las parcelas y
en un solo muestreo: 31 especies (fig. 3), la mayoría comunes en los pinares canarios, que pudieron
o no haber sufrido la acción del fuego, pero en un
pasado lejano. No obstante, aún se observaron en
ciertos sectores especies pirófilas estrictas o facultativas como Hebeloma anthracophilum, Inocybe
dulcamara y Myxomphalia maura (Tabla 1).
Destaca la aparición tardía del pirófilo Inocybe
heimii al quinto año después del incendio, volviendo a aparecer al octavo año. En cuanto a la P2,
el bajo número de especies observadas ocho años
más tarde (15), está en relación con la notable destrucción de micelios bajo la acción intensa del fuego y la lenta recuperación de la parcela. No obstante, los datos acumulados de todos los muestreos realizados en esta parcela, son muy semejantes a los de las parcelas patrones, las cuales no han
sufrido un fuego reciente (fig. 5). Llama la atención que el único pirófilo facultativo que aparece en
el último muestreo es Hebeloma anthracophilum,
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Fig. 5. Número de táxones de hongos catalogados en las distintas parcelas a lo largo del periodo de estudio. Datos acumulados en 7 visitas.

mientras ofrecía un soto bosque monoespecífico
formado por Lotus hillebrandii, que llegaba a cubrir extensiones notables, con una cobe11ura próxima al 75 %, confirmándose el carácter pirófilo
de esta Fabácea endémica, demostrado ya desde
los primeros meses después del incendio .
En la figura 3 se representa la evolución de todas las parcelas a lo largo del tiempo, observándose mínimos enjunio, abril y febrero (muestreos 2,
4 y 6, respectivamente), meses no favorables para
el desarrollo de los hongos desde el punto de vista
climático;' mientras que los picos más pronunciados se producen en noviembre y diciembre (muestreos 1, 3, 5 Y 7, respectivamente). PETERSEN
(1970 in DIX & WEBSTER, 1995), ha comprobado que la mayoría de los hongos de lugares quemados son capaces de fructificar, durante la primavera, verano y otoño, y que esta habilidad para
aprovechar cualquier periodo con temperatura y
humedad apropiadas para formar carpóforos, debe
ser ventajosa para los hongos que se desarrollan
sobre todo o exclusivamente sobre suelos quemados, inestables y efímeros. En nuestro caso hemos
podido constatar este hecho sólo en parte, ya que
los muestreos realizados en primavera y principios
de verano, coincidieron con un tiempo seco y temperaturas altas, mientras que los muestreos llevados a cabo en otoño, a lo largo del periodo de estudio fueron los más ricos en diversidad y biomasa.
Tomando como base la clasificación fenológica
dada por PETERSEN (op.cit.), y utilizando las
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especies foenicoides o pirófilas que da como
ejemplos y que aparecieron en nuestra área de estudio, obervamos sólo ligeras variaciones en los
distintos grupos:
1) En el primer grupo incluye a especies que
aparecen a las 7 semanas después del incendio,
pero que no fructifican después de 80 semanas
después del incendio. Este grupo está representado por Anthracobia spp., y otras. En nuestro caso
A.melaloma apareció 10 semanas después del incendio en la P2 (Tabla 2) y sus fructificaciones se
originaron hasta 162 semanas más tarde; mientras
que en la PI apareció por vez primera a las 56 semanas (Tabla 1).
11) Este es un grupo heterogéneo de especies
que aparecen por primera vez a las 10-15 semanas
después del incendio y la duración es variable en
el tiempo. Así, para Pez iza praetervisa hasta 150
semanas y para Pholiota highlandensis hasta 190
semanas después del incendio. En nuestra área
Ppraetervisa apareció una sola vez, a las 11 semanas, en la parcela más quemada (P2); mientras que
en la PI, ápareció 56 semanas después del incendio hasta 157 semanas más tarde. P highlandensis
apareció por vez primera a las 56 semanas en la
P2, y sus fructificaciones se observaron por último
en la sexta visita, 167 semanas después del incendio.
111) Peziza endocarpoides y Trichophaea hemisphaerioides, son las únicas especies de este
grupo que considera P~tersen, que aparecen a las
20-50 semanas después del incendio y persisten
durante 130-200 semanas. Pendocarpoides, en
nuestro caso, apareci?> a las 56 semanas hasta 157
semanas, únicamente en la P2.
IV) Este grupo, también heterogéneo, incluye
especies que no aparecen normalmente hasta 50
semanas después del incendio y duran unas 150200 semanas. La especie de este grupo presente'en
nuestra zona de estudio es Myxomphalia maura, la
cual en la P2 apareció a las 56 semanas, cumpliendo la clasificación, pero en la PI apareció por primera vez a las 157 semanas. En ambas parcelas su
duración fue la misma, 163 semanas. Podemos incluir aquí a Inocybe dulcamara, el cual apareció a
las 56 semanas, volviendo a aparecer a las 301 semanas, al final del seguimiento.
V) Podemos añadir un quinto grupo, representado por Hebeloma anthracophilum, que apareció

Bol. socoMicol. Madrid 27. 2003

a las 11 semanas después del incendio y se mantuvo hasta las 301 semanas, momento de nuestra última visita (PI y P2).
Atendiendo a datos numéricos totales, se observa que la Parcela 1 es la más rica, incrementando
el número de especies a lo largo del periodo de estudio, conforme a lo que cabía esperar (figs. 3 y 4).
Este hecho podría interpretarse a través del efecto
estimulador del fuego cuando su acción es relativamente moderada.
En la Tabla 3 se presentan los datos sobre especies exclusivas y comunes en las distintas parcelas. Así, 20 especies se han recolectado únicamente en la PI, entre las que destacamos como pirófilas estrictas o facultativas Cribraria cancellata,
Inocybe dulcamara, Leucoagaricus melanotrichus y Lyophyllum decastes; 13 especies se contabilizaron como exclusivas en la P2, de las que
mencionamos Anthracobia macrocystis y Peziza
endocarpoides (terri-pirófilas), y Gymnopilus junonianus, Mycena pwpureofusca, Mycena renati,
Diplomitoporus flavescens, Physisporinus rivulosus, Tomentella lilacinogrisea, Tomentella oligojibula y Tomentellastrumfloridanum, lignícolas sobre madera y corteza quemada de Pcanariensis.
Son comunes a ambas parcelas quemadas 21 especies (también en otras parcelas), y 9 son exclusivas
de ambas, de las que mencionamos como pirófilas
estrictas o facultativas: Anthracobiamelaloma,
Peziza praetervisa, Inocybe heimii, Hyphoderma
cryptocallimon, Hyphodontia aspera y
Tomentella muricata (Tabla 1).
Las parcelas de control resultaron iguales en riqueza fúngica (32 táxones), con 7 (PP1) Y 8 (PP2)
especies exclusivas, respectivamente y 18 comunes a ambas (también en otras parcelas). Sólo 4 especies son exclusivas de las patrones: Famintzinia
fruticulosa, Lycogala epidendrum, Mycena stipata y Trichaptum abietinum (Tabla 1). Veinte especies aparecieron indistintamente en las parcelas
quemadas y sus patrones y 8 especies expresaron
una amplia valencia ecológica, registrándose su
presencia en todas las parcelas, sobre suelos quemados o no y madera quemada o en descomposición, entre las que destacan como pirorresistentes
facultativas: Gymnopilus sapineus, Amphinema
byssoides, Botryobasidium botryosum,
Skeletocutis percandida y Hebeloma anthracophilum. Esta última ha tenido una aparición desviante
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Fig. 6. Hongos estudiados: 27 terrícolas y 62 lignícolas.
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ya que se ha observado en las dos parcelas quemadas y en sus patrones, en el primer y último muestreos, además en la PI y su patrón (PPl), se observó en la tercera visita, coincidiendo en todos los
casos en el mes de noviembre (Tabla 1).
E l índice de similitud de Jackard entre la micobiota de las parcelas quemadas y sus patrones es
muy similar (PI -PP1 = 0.1782; P2-PP2 = 0.1724),
y ligeramente superior entre las parcelas quemadas entre sí y patrones entre sÍ, respectivamente
(Tabla 4).
Lo más interesante de la PP2 fue la posibilidad,
ya comentada en el capítulo de resultados, de realizar un seguimiento en el tiempo de· la degradación de un tronco de pino canario. Skeletocutis
percandida, Stereum sanguinolentum y Tubulicrinis calothrix fueron las más constantes a lo largo
del periodo de estudio, si bien la primera y segunda especies no se repitieron a partir del quinto y
sexto año, respectivamente, mientras que T.calothrix se detectó también en los dos últimos
muestreos. Amphinema byssoides, igualmente fiel
a este substrato, apareció en los dos primeros y dos
últimos muestreos, lo que indica su capacidad de
degradación de restos leñosos en cualquier estado.
Por el contrario destaca la aparición en el último
muestreo de Lycogala epidendrum, Famintzinia
fruticulosa y Botryobasidium botryosum, hecho
que pudiera relacionarse con la necesidad de un
substrato en avanzado estado de descomposición.
Como puede observarse en la figura 6, la mayor
patiede los hongos estudiados son lignícolas (62
táxones; » 89,67 %), y sólo 27 (30,33 %), son terrícolas. Esta tendencia se mantiene en el análisis
30
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independiente de las diferentes parcelas (fig. 7),
destacando en los lignícolas valores muy similares
en las parcelas quemadas entre sí y sus patrones
entre sí. De las 13 especies terrícolas registradas
en la P2, la más afectada por el fuego, 8 son pirófilas y sorprende la ausencia de Inocy be dulcamara,
abundante en sectores quemados de la PI.
En base a la bibliografía consultada, 10 especies constituyen elementos pirófilos estrictos o facultativos: Anthracobia macrocystis, Anthracobia

melaloma, Peziza endocarpoides, Peziza praetervisa, Clitocybe sinopica, Hebeloma anthra cophilum, Hebeloma mesophaeum, Inocybe dulcamara, Myxomphalia maura y Pholiota highlandensis. En el área de estudio las 4 especies de
Ascomycetes se comportan como pirófilos estrictos, mientras que entre los Agaricales, tan sólo lo
son 1. dulcamara y P highlandensis; por el contrario, C. sinopica y H mesophaeum se desarrollan
en parcelas no quemadas a la vez que H anthracophilum y Myxomphalia maura en ambos
substratos, produciéndose su fructificación probablemente por las altas temperaturas reinantes en el
.incendio acaecido, fructificando en parcelas próximas a sectores incendiados pero resultando indiferentes en cuanto presencia o no de cenizas en el
suelo, mientras que el resto de los táxones estudiados, constituyen elementos pirófilos facultativos
en la zona de estudio: Baeospora myosura, Corti-

narius scobinaceus, Gymnopilus junonianus, G
sapineus, Inocybe heimii, Inocybe geophylla, 1.
geophylla var. lilacina, Lactarius deliciosus,
Leucoagaricus melanotrichus, Lyophyllum decastes, L. semitale, Mycena amicta, Mycena capillaripes, Mycena pwpureofusca, M renati, Mycena
stipata y Suillus bellinii. Todas las especies de
Aphyllophorales que se recolectaron sobre madera quemada son facultativas.
Finalmente en la Tabla 5 se presentan las adiciones para la micobiota canaria. Del total de táxones estudiados (89 en las parcelas de estudio y uno
en una parcela eliminada de los análisis), 31 constituyen novedad para La Palma, de los que 17 lo
son además para el Archipiélago Canario.
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SUCESIÓN FÚNGlCA EN PINARES DESPUÉS DE UN INCENDIO

TABLA 1 (Pl/PPl)

Parcela 1

Parcela Patrón 1

VISITAS
TÁXONES

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

MYXOMYCOTA

Arcyria incarnata
Cribraria cancellata
Didymium minus
Famintzinia .fruticulosa
Lycozala epidendrum
Reticularia lycoverdon
Stemonitovsis hyperopta
Trichia botrytis
ASCOMYCOTA
Anthracobia macrocystis
Anthracobia melaloma
Nectria sp.
Peziza endocarpoides
Peziza praetervisa
Propolis versicolor
BASIDIOMYCOTA

-

- -

-

-

- - - - - - - - -

+
+
+
+
+
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - +

-

-

-

-

-

-

- - - -

+

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

+

-

+

- - - - - - - - - - .- - - -

~\1 (.1'ii1'S

1IT,:,'.,"

Dacrymyces stillatus
Dacrymyces variisporus

+

+

+

~

Exidiopsis grisea
1NiPJ,.... ~..

r_·. .

+
~mJL

Baeosvora myosura
Clitocybe sinopica
Cortinarius scobinaceus
Crepidotus lundelii
Cystoderma terrei
Galerina unicolor
Gymnopilus junonianus
GJl.mnopilus sapineus
Hebeloma anthracophilum
Hebeloma mesophaeum
Inocybe dulcamara
Inocybe geophylla var. geophylla
Inocybe geophylla var. lilacina
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- - - - -

-

-

- - - - - - +

+

+
+

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
+

+

+
+ +

+

+

+
+

+
+

+
+

+
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Parcela 1

TABLA 1 (pl/PPl)

Parcela Patrón 1

VISITAS
TÁXONES

14

1 2

1+

IInocybe heimii
Lactarius deliciosus
T, p.1Jr.na¡;aricus melanothricus
Lyophyllum decastes
Lyophyllum semitale
I Mycena amicta
IMycena capillaripes
Mycena purpureofusca
M ycena renati
I M ycerta sanf!Uinolt:>nfn
I Mycena SllfJUlU
Mvxnmnhnlin maura
Pholiota hif!hl· A. is
Suillus bellinii

+

1+

1+

+

1+

- - + -

-

+

1+
1+

1+
1+
-

- - - - - - - -

3 4 5 6

16 17

-

1+
1+ 1+

+
- - - - - - - 1+
1+
- - 1+
+
+
1+

+

+

1+

+

1+

~~.b'lIb-

Amphvne'rta bvssoides
,''o
Amvlocorticium r.p',lo
Amvlocorticium laceratum
Bot, ~Z.~"idium botrvosum
Ce"~/> ~~'""!yces sublaevi
Ceriporia purpurea
Coltricia fJc:;r c:;w is
Coniophora olivacea
1Dacryobolus karstenii
IDacrvobolussudans
'-usflavp..<:r.t:>n<:
IDipln m
Fibricium rude
. GlUf:;u(;.""ti'/iqllum porosum
u, .1. J
cryptocallimon
IH
IHyplwdc.f ,..... p ' ... c.,c., nissum
1 Hy¡J¡
J mtia ar¡;.uta
1Hyphudurltlu uspt:ru '
1 HJ'~hodontia subalutacea
IPeniophora lycii
1Peniophora nuda
Peniophora versicolor

!+ + + + +
+
+
1+ + '+
1+

?

- xs

+

+
+

+

+
1+ 1+

- - - + +
- - - - -

- - 1+

H ...
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+ 1+

1+ 1+

1+

+
+ ,
+ + 1+ +
+
+
r+
+
+ f+
+
+

1+
l+
1'

,
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SUCESIÓN FÚNGICA EN PINARES DESPUÉS DE UN INCENDIO

TABLA 1 (PlIPPl)
TÁXONES
Phanerochaete sordida
Physisporinus rivulosus
Ramariasp.
Sarcodon joeides
Sistotrema diademiferum
Sistotrema octosporum
Sistotrema sp.
Skeletocutis percandida
Steccherinum ochraceum
Stereum gausapatum
Stereum hirsutum
Stereum sanguinolentum
Thelephora terrestris
Tomentella fuscocinerea
Tomentella lilacinogrisea
Tomentella muricata
Tomentella oligofibula
Tomentella pilosa
Tomentella terrestris
Tomentellastrum floridanum
Trichaptum abietinum
Tubulicrinis calothrix
Tubúlicrinis gracillimus

Parcela 1
Parcela Patrón 1
VISITAS
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

- - -

-

+ +
+
- - - -

-

-

-

- - - - - -

-

- - - - - - -

+

+

+
- - - - - - - - - +
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
- - - - - - +
- - - - - - - - - +
- - - - - - - - - +
- - - - - - - - - +
- - - - - - - - - - - - - - - - - - + +
+
+ +
+
+
-

-

-

~..... ~{llM."'L.:lII~~I':lJl
IE!AII

Rhizopogon roseolus
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+

+ +

+ + + + +
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Parcela 1

TABLA 1 (P2/PP2)

VISITAS
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

TÁXONES
MYXOMYCOTA
Arcyria incarnata
Cribraria cancellata
Didymium minus
F amintzinia fruticulosa
Lycogala epidendrum
Reticularia lycoperdon
Stemonitopsis hyperopta
Trichia botrytis
ASCOMYCOTA
Anthracobia macrocystis
Anthracobia melaloma
Nectriasp.
Peziza endocarpoides
Peziza praetervisa
Propolis versicolor
BASIDIOMYCOTA
llY~'(~."L• •1•

Parcela Patrón 1

+
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
+
+
- - - - - - - - - - - - - +
+

-

-

+
+

+
+
+

+

+
+
~

- - - - - - - - - - - - - +

Dacrymyces stillatus
Dacrymyces variisporus

•

~~

-

- - - - - - - - - - - - - -

Exidiopsis grisea
A.'lit1'f~UIf:.~m&

Baeospora myosura
Clitocybe sinopica
Cortinarius scobinaceus
Crepidotus lundelii
Cystoderma terrei
Galerina unicolor
Gymnopilus junonianus
Gymnopilus sapineus
Hebeloma anthracophilum
Hebeloma mesophaeum
Inocybe dulcamara
Inocybe ~eophylla var. ~eophylla
Inocybe geophylla var. lilacina
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+
- - - - - - - - - - - +
- - - - - - - - - - - +
+
+
+
+
+
+
+ +
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
- - - - - - - - - - - -

- - +

+
- - - -
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TABLA 1 (P2/PP2)

Parcela 1

Parcela Patrón 1

VISITAS
TÁXONES

1 12 3 4 5 16 17 1 2 3 14 15 16 7

1+

Inocybe heimii
Lactarius deliciosus
. tCUS melanothricus
,Lv
1iYophyllu~ decastes
Lyophy~ semitale
1Mycena amicta
1Mycena capillaripes
1Mycena purpurwjusca
1Mycena renati
1Mycena sang;,"",;. >"~ 1~, Ita

1+

I

, ~"

-

-

1+ 1+
- +
+

+
- -

+
+

"

1Mycena stipata
1Myxomphalia maura

1+
1+

Pholiota highlu f.d",zsis
Suillus bellinii
IE&U

+ 1+
+ +
+ + 1+ 1+
+ 1+ 1+ 1+

IAmylocOltt~tu'rtcebennense

-

-

1Amy locorticium laceratum
1Botryobasidium botryosum
1Ct:;f UL-t:;U fly ces sublaevi
1Ceriporia fJurpurt::u

-

-

Coltricia }/"" """.is
Coniophora olivacea
1Dacryonnlwi: karstenii
IDacryobolussudans
Diplumítoporus flavescens
Fibricium rude
Gloeocy stidiellum porosum
Hyphudi:; f , la cryptocallimon
Hyphodi:;r rta prue.",¡ " .Jsum
H}
. 7. J.
•
1yjlftUUUrttza
Uf C;Utu
Hyphodontia aspera
Hyphodontia subalutl
Peniophora lycii
l!! n iophora nuda
Peniophora versicolor

1+ 1+
- - -

1+
- -

1+
- -

- +

+
+ 1+

1
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1+

~

1Arn¡Jhyrterrta byssoides

b

1+
1+

1+
+

- - -

-

+
+
- - -

-

+
1+
- -

- - - - -

- +
+
- - - -

1+
-

1+ 1+
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Parcela Patrón 1

Parcela 1

TABLA 1 (P2/PP2)

VISITAS
TÁXONES
Phanerochaete sordida
Physisporinus rivulosus
Ramariasp.
Sarcodon joeides
Sistotrema diademiferum
Sistotrema octosporum
Sistotrema sp.
Skeletocutis percandida
Steccherinum ochraceum
Stereum gausapatum
Stereum hirsutum
Stereum sanguinolentum
Thelephora terrestris
Tomentella fuscocinerea
Tomentella lilacinogrisea
Tomentella muricata
Tomentella oligojibula
Tomentella pilosa
Tomentella terrestris
Tomentellastrum floridanum
Trichaptum abietinum
Tubulicrinis calothrix
Tubulicrinis gracillimus
CftN:iI:ll~{lJ~'''d···~·GJlb
Rhizopogon roseolus
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
-

- - - - - - - - - - - - +

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

+ + + +

+ +
+
-

-

-

-

- - - - - - - - - +
+ + + + + +
+

+
-

-

-

-

-

-

-

- - - -

-

- -

+
+
+

- - - - - - - - - - - - - +
;

+
+
+

+
+ + + +

+ +

+ +

+

+ + + +

+ + + +
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Myxomycota 1
Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek.
*Didymium minus (Lister) Morgan.
Physarum leucopnaeum Fr.
Reticularia lycoperdon Bull.
*Stemonitopsis hyperopta Meylan) Nann.-Bremek:.

p*
P*
p*
p*
p*

Ascomycota
Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein.) Boud.
Peziza praetervisa Bres.

T
T
T

C

p*
p*

T
T

C

p*
P*

T
T

p*

T

Basidiomycot~

Dacrymycetales
Dacrymyces stillatus Nees
Dacrymyces variisporus McNabb
Tremellales
ExidioRsis grisea Pers.) Bourdot & Maire

H

Aphyllopnorales s.1.
p*
*Amylocorticium cebennense (Bourdot) Pouzar
p*
*"Amylocorticium laceratum o.:itscn.) Hjortstam & Ryvaroen
p*
*Ceraceomyces sublaevi (Bres.) Jülich
p*
*Diplomitoporus flavescens (Bres.) Dom.
p*
*Fibricium rude (P. Karst.) Jülich
p*
*Hyphoderma cryptocallimon B . oe Vries
P*
Hyphodontia subalutaceae (P. Karst.) J. Erikss.
p*
. Peniophora versicolor (Bres.) Sacc. & P. Sya.
p*
*Physisporinus rivulosus (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden
*Sarcodon joeides (Pass.) Bat.
P
Sistotrema octosporum (J.Schrot. ex. Hohn. & Litsch) Hallenb. p*
p*
*Tomentellafuscocinerea (pers.: Fr.) Doii.K
p*
*Tomentella lilacinogrisea Wakef.
p*
*Tomentella muricata (Ellis & Evern.) Wakef.
p*
*Tomentella pilosa (Burt) Bourdot & Galzin
p*
Tomentellastrumjloridanum (Elliis & Everh.) M.J. Larsen
A:garicales s.l.
Cortinarius scobinaceus Malenyon & Bertault
*Crepidotus lundelii Pilát in Lunal. & Nannf.
Galerina unicolor (Fr.) Singer
*Hebeloma anthracophilum Maire
*Inocybe heimii Bon

p*
p*
p*
P
p*

G
G

T
T

T

C

T

C
T

1* Delante del nombre y negrita: Nueva cita para Canarias; *P: nueva para La Palma.
TABLA 5. Citas nuevas para Canarias y La Palma
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MY.XOMYCETESPROCEDENTES DE LAS ACTnnDADES
DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA DE MADRID III
por

M.OLTRA
Departamento de Biología Vegetal. Universidad de Alcalá de Henares. 28871 Alcalá de Henares. Madrid (España).
Summary. OLTRA, M. (2002). Myxomycetes frorn the activities of the Mycological Society of
Madrid IlI. Bol. Soco Micol. Madrid27: 149-165.
Sorne Myxomycetes collected along the activities ofthe Mycological Society ofMadrid have been
studied and kept for this article. Ecological, chorological data and habitat are also added.
Key words: Myxomycetes, chorology, ecology, Iberian Peninsula.
Resumen . OLTRA, M. (2002) . Myxomycetes procedentes de las actividades de la Sociedad
Micológica de Madrid IlI. Bol. Soco Micol. Madrid 27: 149-165.
Se aportan datos coro lógicos de los Myxomycetes recolectados durante las actividades (excursiones
y exposiciones) de la Sociedad Micológica de Madrid
Palabra clave: Myxomycetes, corología, ecología, Península Ibérica.

INTRODUCCIÓN
Se recopila una serie de datos obtenidos durante
las actividades (excursiones, exposiciones, salidas
específicas para recolectar en el campo) de los
miembros de la Sociedad Micológica de Madrid.
Las recolectas que realiza el autor, como un socio
más, se añaden con vistas a conseguir un mejor conocimiento coro lógico de las especies estudiadas.
Para cada taxon se indica nombre completo y
autor(es). Las referencias a los protólogos y sinónimos constan en MARTlN & ALEXOPOULOS
(1969), FARR (1976), NANNENGA-BREMEKAMP
(1991) Y LADO (1993 Y 2001).
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Para localizar con más facilidad las citas se ha
seguido un orden alfabético de géneros y especies.
Los números de herbario corresponden a la
Universidad de Alcalá de Henares (AH) y al Real
Jardín Botánico de Madrid, (MA-Fungi), donde
quedan depositadas las muestras, junto al número
de la colección particular del autor (Oltra).
Todo el material estudiado se ha colectado en
España, salvo unos pocos casos en los que se indica su origen distinto: Andorra (AND) y Portugal
(PRT).
En lo relativo a colores, empleamos como tabla
de referencia la ISCC-NBS Color-Name Charts
Illustrated with Centroid Colors (ANÓN., 1976).
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Las citas sin colector han sido realizadas por el
autor para el montaje de las Exposiciones de la
S.M.M. o para este trabajo.
CATÁLOGO DE ESPECIES

Amauroc/taete atra (Alb. & Schwein.) Rostaf.
MADRID: San Lorenzo de El Escorial, Fuente
de la Currutaca, 30TVK0294, 1145 m, en tronco
descortezado de Populus nigra, 21-XI-1996,
1837.01tra, MA-Fungi 51073.
Arcyria affinis Rostaf.
(PRT) BEIRA LITORAL: Menlhada, Luso,
Serra do Buc;aco, 29TNE5569, 500 m, en tronco
descortezado, lego PP Daniels, 28-V-1999,
3452.01tra, MA-Fungi 50996.
Arcyria cinerea (Bull.) Pers.
Á VlLA: El Tiemblo, entre Garganta de la Yedra
y Arroyo de San Jardón, 30TUK7068, 1200 m, en
tronco descortezado de Castanea sativa, lego JP
Campos & JC Campos, 18-V-1999, 3447.0ltra,
MA-Fungi 50993; ídem, 3451.0ltra, MA-Fungi
50995.
GUADALAJARA: Cendejas de Enmedio,
Fuente del Sapo, 30TWL1138, 900 m, en tronco
descortezado de Quercus faginea, lego J. C.
Campos & JP Campos, 8-Xl-1998, 3125.0ltra,
MA-Fungi 50642 (junto a 2943.0ltra, Physarum
nutans).
MADRID: Los Molinos, carpintería Las Beras
Pequeñas, 30TVL0908, 1060 m, en tronco desc011ezado de Pinus sylvestris, legoA. Pliego, 26IX-1999, 3177.0Itra, MA-Fungi 51090 (junto a
3506.01tra, Badhamia foliicola). Madrid, El
Pardo,junto km 5,500 carretera de Fuencarral a El
Pardo, 30TVK3785, 710 m, en corteza de ramilla
de Quercus ilex, lego JC Campos, 12-XlI-1999,
3665.0ltra, MA-Fungi 52047. San Lorenzo de El
Escorial, Silla de Felipe n, 30TVK0291, 1060 m,
en corteza de Quercus ilex, lego J Ortiz, 10-IV1999, 3030.0ltra, MA-Fungi 50708. Villa del
Prado, La Poveda, Ermita de La Poveda, junto al
cauce del río Alberche, 30TUK9450, 450 m, en
tronco descortezado de Alnus glutinosa, lego J C
Campos, 23-VII-1999, 3529.01tra, MA-Fungi
51103. Villa del Prado, urbanización El Encinar
del Alberche, 30TUK8459, 730 m, en rama de
Quercus ilex, lego JP Campos & J C Campos, 23-
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1-1999, 2956.01tra, MA-Fungi 50652.
Villaviciosa de Odón, salida hacia Brunete,
30TVK2368, 630 m, en tronco descortezado de
Ulmus minar, lego J. C. Zamora, 9-IV-2000,
3837.01tra, MA-Fungi 52582.
Observaciones: la muestra 3529.01tra, presenta
una coloración entre amarillo yema (83. brill. Y)
pasando por amarillo ocre (84 S. Y) hacia amarillo
sucio (85. deep Y); además tienen un pie filiforme
color negro (267.Black).

Arcyria denudata (L.) Wettst.
MADRID: San Lorenzo de El Escorial, Fuente
de la Currutaca, 30TVK0294, 1145 m, en tronco
descortezado de Populus nigra, legoJ Ortiz & M
Oltra, 21-VI-1998, 2755.01tra, MA-Fungi 47836.
PALENCIA: Guardo, área recreativa de
Campohondón, 30TUN4637, 1200 m, en corteza
de Quercus pyrenaica, lego PP Dan irjfs , 7-XI1999, 839.Daniels, MA-Fungi 52033.
Arcyria ferruginea Saut.
MADRID: Canencia, Puerto de Canencia,
Arroyo Estepares, 30TVL3525, 1420 m, en tronco
descortezado de Pinus sylvestris, lego J C Campos
& J.P Campos, 17-X-1999, 3565.01tra, MAFungi 51128; ibídem, en tocón de Pinus sylvestris,
lego .fi. Campos, JP Campos & J C Campos, 4XI-2000, ' 4033.01tra, MA-Fungi 52606.
Guadarrama, Fuente de los Trampales,
30TVL0306, 1500 m, en tronco descortezado de
Pinus sylvestris, lego J. Ortiz, 13-XII-1999,
3666.01tra, MA-Fungi 52048. Los Molinos, carpintería Las Beras Pequeñas, 30TVL0908, 1060
m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego
A. Pliego, 26-IX-1999, 3504.0Itra, MA-Fungi
51041. Los Molinos, Sanatorio de la Marina,
30TVL0807, 1050 m, en tronco descortezado de
Pinus pinaster, lego M G Fernández-Díaz & M
Oltra, 27-V-2000, 3903.01tra, MA-Fungi 52598
(junto a 3207.0ltra, Licea minima).
SEGOVIA: El Espinar, San Rafael, río
Gudillos, 30TUL9908, 1200 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, ¡ego J Ortiz, 26-IV2001, 4252.0ltra, MA-Fungi 52639.
Arcyria incarnata (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.
Á VILA: El Tiemblo, entre Garganta de la Yedra
y Arroyo de San Jardón, 30TUK7068, 1200 m, en
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tronco descortezado de Alnus glutinosa, lego JP
Campos & J. C. Campos, 18 -VIII-1999,
3536.0Itra, MA-Fungi 51057.
MADRID: Colmenarejo, calle Prado Ibarra nO
29, 30TVK1390, 860 m, en madera quemada, lego
F Prieto, 6-XI-1999, 3647.01tra, MA-Fungi
52032 . Guadarrama, Fuente de los Trampales,
30TVL0306, 1500 m, en tronco descortezado de
Pinus sylvestris, leg o J. Ortiz, 3 -V- 1999,
3407.01tra, MA-Fungi 50964. Madrid, El Pardo,
Arroyo de la Nava, 30TVK3686, 650 m, en tronco
descortezado de Quercus ilex, lego A. González &
F Prieto, 30-X- 1999, 35n.Oltra, MA-Fungi
51133 Uunto a 3573.0ltra, Comatricha nigra).
San Lorenzo de El Escorial, Silla de Felipe II,
30TVK0291, 1060 m, en tronco descortezado de
Quercus pyrenaica, lego J. Ortiz, 11 - IV-1999,
3039.0Itra, MA-Fungi 50715 Uunto a 3130.01tra,
Licea kleistobolus). Somosierra, Dehesa Boyal de
Somosierra, 30TVL5253, 1550 m, en tronco descortezado de Quercus petraea, lego J C. Campos,
29-V-1999, 3412.01tra, MA-Fungi 50968 . Villa
del Prado, urbanización El Encinar del Alberche,
30TUK8459, 730 m, en tronco descortezado de
Quercus ilex, lego JP Campos & J C. Campos, 231-1999, 2959.01tra, MA-Fungi 50655; ibídem, en
tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego J C.
Campos, 6-VIII- 1999, 3533 .01tra, MA-Fungi
51054 Uunto a 3169.0ltra, Comatricha ellae).
SEGOVIA: San Ildefonso o La Granja, Las
Siete Revueltas, camino a La Machorra,
30TVL1418, 1460 m, en tronco descortezado de
Pinus sylvestris, lego J C. Campos & JP Campos,
26-VI-1999, 3458 .0ltra, MA-Fungi 51002.
Arcyria minuta Buchet
= A. gulielmae Nann.-Bremek.
= A. carnea (G. Lister) G. Lister
MADRID: Cenicientos, Sierra de la Higuera,
Arroyo de las Vegas, 30TUK6954, no m, en tronco descortezado de Quercus ilex, lego JP Campos
& Jc. Campos, 28-XI- 1998, 2946.01tra, MAFungi 50644. Villa del Prado, La Poveda, Ermita
de La Poveda, cauce del río Alberche,
30TUK9450, 450 m, en tronco descortezado de
Alnus glutinosa, lego Jc. Campos, 23 -VII-1999,
3523.0Itra, MA-Fungi 51045 Uunto a 3164.01tra,
Licea kleistobolus y 3165.01tra, Echinostelium
minutum).
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Observaciones: El material coincide con las
descripciones aportadas por NANNENGA BREMEKAMP (19 7 1), RAMMELOO (1981)
ROBBRECHT (1974) y NEUBERT & NANNENGABREMEKAMP (1979).
Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg
= Arcyria nutans (Bull.) Grev.
MADRID: Los Molinos, carpintería Las Heras
Pequeñas, 30TVL0908, 1060 m, en aCÍculas de
Pinus sylvestris, lego A. Pliego, 26-IX-1999,
3509'.Oltra, MA-Fungi 51093; ibídem, en tronco
descortezado de Pinus sylvestris, 3510.O ltra, MAFungi 51094. Los Mo linos, Avenida de la Marina,
30TVL0807, 1059 m, en poste de madera del tendido eléctrico, lego M G Fernández-Díaz & M
Oltra, 10-V-2000, 3875.0Itra, MA-Fungi 5259l.
Somosierra, Dehesa Boyal de Somosierra,
30TVL5253, 1550 m, en tronco descortezado de
Quercus petraea, lego Jc. Campos & J Campos,
24-IV-1999, 3405 .01tra, MA-Fungi 50962. Villa
del Prado, urbanización El Encinar del Alberche,
30TUK8459, 730 m, en tronco descortezado de
Pinus pinea, legoJP Campos & J C. Campos, 21 VII-1998, 3174.0ltra, MA-Fungi 51081 Uunto a
2864.01tra, Licea minima).
SEGOVIA: San Ildefonso o La Granja, Las
Siete Revueltas, camino a La Machorra,
30TVL1418, 1460 m, en tronco descortezado de
Pinus sylvestris, lego M G Fernández-Díaz, G
González & M Oltra, 15-VI-2001, 4259.0ltra,
MA-Fungi 52643.
ZARAGOZA: Calatayud, Puerto de Cavero,
30TXL2083, 765 m, en tronco descortezado de
Pinus pinaster, lego M G Fernández-Díaz, G
González, MG González & M Oltra, 28-VIII1999,3486.01tra,MA-Fungi51022.
(PRT) BEIRA ALTA: Guarda, carretera de
Guarda a Covilhá y Castelo Branco, entre cruce a
5 km de Vela y río de Gaia, 30HPE6447, 500 m, en
tronco descortezado de Acacia dealbata, lego M G
Fernández-Díaz & M. Oltra, 12-VII- 1997,
2189.0Itra, AH 23585.
Arcyria oerstedii Rostaf. ["oerstedtii"]
MADRID: Los Molinos, Campo de Fútbol de
Las Heras, 30TVL0807, 1050 m, en papel cartón,
lego M G Fernández-Díaz & M Oltra, 10-V-2000,
3874.01tra, MA-Fungi 52590. Los Molinos,
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Colonia de Marina, Avenida de la Marina,
30TVL0807, 1059 m, en poste de madera del tendido eléctrico, lego M G Fernández-Díaz & M
Oltra, 10-V-2000, 3881.01tra, MA-Fungi 52594;
ídem, 3882.0ltra, MA-Fungi 52595.
Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf.
MADRID: Los Molinos, carpintería Las Reras
Pequeñas, 30TVL0908, 1060 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego A. Pliego, 26IX-1999, 3505.0Itra, MA-Fungi 51042 Uunto a
3162.0Itra, Enerthenema papillatum y
3163.0ltra, Echinostelium minutum). Villa del
Prado, urbanización El Encinar del Alberche,
30TUK8459, 730 m, en tronco descortezado de
Quercus ilex, lego J.P. Campos & J. C. Campos, 61-1999, 2955.0Itra, MA-Fungi 50651; ibídem, en
tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego J. C.
Campos, 27-7-1999, 3167.0ltra, MA-Fungi
51050 Uunto a 3527.0ltra, Comatricha ellae);
ídem, 3531.0ltra, MA-Fungi 51052 Uunto a
3530.0ltra, Comatricha ellae).
ZARAGOZA: Calatayud, Puerto de Cavero,
30TXL2083, 765 m, en tronco descort~zado de
Pinus pinaster, lego M G Fernández-Díaz, G
González, M G González & M Oltra, 28-VIII1999, 3161.0Itra, MA-Fungi 51025 Uunto a
3487.0Itra, Comatricha ellae).
Badhamia foliicola Lister
MADRID : Colmenarejo, río Aulencia,
30TVK1483, 620 m, en ramas descortezadas de
Sambucus nigra, lego A. González & F Prieto, 25X-1999 , 3569.0Itra, MA-Fungi 51130. Los
Molinos, La Cerquilla, finca de Casa Gloria, lado
Norte, 30TVL0808, 1075 m, en hojas de Plantago
lanceolata vivo, lego M G Fernández-Díaz & M
Oltra, 5-XI-1999, 3618.0ltra, MA-Fungi 52027;
ibídem, en inflorescencias de Cynodon dactylon,
3620.0ltra, MA-Fungi 52028. Los Molinos, carpintería Las Reras Pequeñas, 30TVL0908, 1060
m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego
A. Pliego, 26-IX-1999, 3506.0Itra, MA-Fungi
51089 Uunto a 3177.0ltra, Arcyria cinerea). Los
Molinos, urbanización Sierra Jardín, pradera,
30TVL0808, 1076 m, 'er'l tallos de FeStuca indigesta, lego M G Fernández-Díaz & M Oltra, 19IX-1999 , 3492 .0Itra;· MA-Fungi .51029.
Somosierra, Dehesa Boyal de Somosierra,
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30TVL5253, 1550 m, en tallos de Poa bulbosa,
lego J.c. Campos & J. Campos, 9-X-1999,
3558.0ltra, MA-Fungi 51121.
Calomyxa metal/ica (Berk.) Nieuwl.
MADRID: Los Molinos, urbanización Sierra
Jardín, pradera, zarza n° 1, 30TVL0808, 1076 m,
en turiones de Rubus ulmifolius, lego M . G.
Fernández-Díaz & M. Oltra , 18-1II-2000,
3196.0ltra, MA-Fungi 52116 Uunto a 3783.0ltra,
Didymium megalosporum).
Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr.
MADRID: Canencia, Puerto de Canencia,
Arroyo Estepares, 30TVL3525, 1420 m, en tronco
descortezado de Betula alba (=B. celtiberica), lego
J. C. Campos & J.P. Campos, 10-IV-1999,
3402 .0ltra, MA-Fungi 50719. Los Molinos,
Colonia de Marina, Avenida de la Marina,
30TVL0807, 1059 m, en poste de madera del tendido eléctrico, lego M G Fernández-Díaz & M
O/tra, 10-V-2000, 3879.0ltra, MA-Fungi 52592;
ibídem, en hojas de Bromus diandrus, 3880.0ltra,
MA-Fungi 52593. Los Molinos, Sanatorio de la
Marina, 30TVL0807, 1050 m, en tronco descortezado de Pinus pinaster, lego M G Fernández-Díaz
& M Oltra, 27-V-2000, 3904.0Itra, MA-Fungi
52600. San Lorenzo de El Escorial, Los Gallegos,
Arroyo del Arca Elodral, 30TVKO 194, 1310 m, en
tronco descortezado de Pinus pinaster, lego J.
Ortiz & M Oltra, 21-VI-1998, 2777.0ltra, MAFungi 47855. Villa del Prado, urbanización El
Encinar del Alberche, 30TUK8459, 730 m, en
tronco descortezado sin identificar, lego J. C.
Campos, 6-VIII-1999, 3532.0Itra, MA-Fungi
51104.
SEGOVIA: El Espinar, La Panera, falda de
Loma de la Cácera, 30TVL0412, 1380 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego A.L.
Alvarez, F Alvarez & M . Oltra, 12-X-2001,
4334.0ltra,AH 29188. Riofrío de Riaza, Puerto de
la Quesera, hayedo de La Pedrosa, 30TVL6563,
1580 m, en tronco descortezado de Fagus sylvatica, lego J.c. Campos & J. Campos, 3-VI-2000,
3905.0ltra, MA-Fungi 52601. San Ildefonso o La
Granja, Las Siete Revueltas, camino a La
Machorra, 30TVL1418, 1460 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego M G FernándezDíaz, G. Gonz ález & M. Oltra, 15-VI-2001,
4262.0Itra, MA-Fungi 52646.
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ZARAGOZA: Calatayud, Puerto de Cavero,
30TXL2083, 765 m, en tronco descortezado de
Pinus pinaster, lego M G Fernández-Diaz, G
González, MG González & M Oltra, 28-VIII1999, 3484.0Itra, MA-Fungi 51020 Uunto a
3483.0Itra, Lycogala epidendrum); ídem,
3485.0Itra, MA-Fungi 51021.
Observaciones: la muestra 3880.01tra apareció
sobre hojas de herbácea (Bromus diandrus), no
habitual de esta especie.

Ceratiomyxa fruticulosa varo porioides (Alb. &
Schwein.) G. Lister
SEGOVIA: San Ildefonso o La Granja, Las
Siete Revueltas, camino a La Machorra,
30TVL1418, 1460 m, en corteza de Pinus sylvestris, lego JC Campos & JP Campos,2-X-1999,
3540.0Itra, MA-Fungi 51107; ibídem, en acículas
de Pinus sylvestris, 3541.0Itra, MA-Fungi 51108.
Ceratiomyxa fruticulosa varo rosella Cejp
MADRID: Canencia, Puerto de Canencia,
Arroyo Estepares, 30TVL3525, 1420 m, en tronco
descortezado de Pinus sylvestris, lego J. C.
Campos, 26-V-2001, 4245.0Itra, MA-Fungi
52634.
SEGOVIA: San Ildefonso o La Granja, Las
Siete Revueltas, 5 a revuelta, camino a La
Machorra, 30TVL1418, 1460 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego MG FernándezDiaz, G González & M Oltra, 15-VI-2001,
4260.0Itra, MA-Fungi 52644.
Observaciones: la tonalidad de color varía desde rosa claro (28. 1. y Pink) hasta rosa rojizo (4. 1.
Pink). La esporada blanca da una tonalidad más
clara a la fructificación, rosa muy claro (9. p. k.
White).
Toda las fructificaciones han ofrecido un nítido
contraste de color con el habitual blanco o gris claro.
MARTIN & ALEXOPOULOS (1969, pág. 35) advierten que esta variedad puede ser resultado de la
influencia de condiciones ambientales.
PECK & GILBERT (1932), han encontrado fructificaciones con tonalidad de colores rosa o crema, y
NANNENGA-BREMEKAMP (1961) de color salmón.
Comatricha ellae Hark.
MADRID: Los Molinos, carpintería Las Heras
Pequeñas, 30TVL0908, 1060 m, en tronco descor-
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tezado de Pinus sylvestris, lego A. Pliego, 26-IX1999, 3511.0Itra, MA-Fungi 51095 Uunto a
3178.0Itra, Comatricha pulchella). Villa del
Prado, urbanización El Encinar del Alberche,
30TUK8459, 730 m, en tronco descortezado de
Pinus sylvestris, lego JC Campos, 27-VII-1999,
3527.0ltra, MA-Fungi 51048 Uunto a 3166.0Itra,
Licea kleistobolus y 3167.0Itra, Arcyria pomiformis); ídem 3530.0ltra, MA-Fungi 51051 Uunto a
3531.0Itra, Arcyria pomiformis y 3168.0Itra,
Licea kleistobolus); ibídem , 6- VIlI-1999,
3169:0Itra, MA-Fungi 51055 Uunto a 3533.0Itra,
Arcyria incarnata).
TOLEDO: El Real de San Vicente, subida a la
Sierra de San Vicente, ladera del Vértice Pelados,
30TUK5343, 1180 m, en tronco descortezado de
Castanea sativa, lego JC Campos, JP Campos &
JCampos, 31-X-1999, 3586.0Itra, MA-Fungi
51136.
ZARAGOZA: Calatayud, Puerto de Cavero,
30TXL2083, 765 m, en tronco descortezado de
Pinus pinaster, lego M G Fernández-Diaz, G
González, M G González & M Oltra, 28-VIII1999, 3487.0Itra, MA-Fungi 51023 Uunto a
3160 .0Itra, Licea kleistobolus y 3161.0Itra,
Arcyria pomiformis).
Observaciones: identificada de acuerdo con la
descripción y comentarios que realiza PAN DO
(1994).

Comatricha meandrispora A. Castillo, G. Moreno
& Illana
MADRID: Rascafría, río Peñalara, junto a la
carretera C-604 de Lozoyuela al Puerto de
Navacerrada, 30TVL2120, 1600 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego J C Campos,
22-XI-1998, 2951.0Itra, MA-Fungi 50648.
Comatricha nigra (pers. ex J.F. Gmel.) J. Schr6t.
(AND) PARROQUIA DE CANILLO: Canillo,
Mirador Roc del Quer, 31 TCH8312, 1920 m, en
tronco descortezado de Pinus uncinata, lego M G
Fernández-Diaz & M. Oltra, 25-Il1-1997,
2136.0ltra, AH 27136.
MADRID: Canencia, Puerto de Canencia, ladera Norte de la cota 1524, 30TVL3525, 1510 m, en
tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego M G
Fernández-Diaz & M. Oltra, 4- VIl - 1999,
3157.0Itra, MA-Fungi 51008 Uunto a 3465.0Itra,
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Enerthenemapapillatum). Los Molinos, urbaniza-

Fernández-Díaz & M. Oltra, 27-V-2000,

ción Sierra Jardín, pradera, zarza n° 1,
30TVL0808, 1076 m, en turión de Rubus ulmifolius, lego MG Fernández-Díaz & M Oltra,20-Il2000, 3702.0Itra, MA-Fungi 52078 Uunto a
3191.0Itra, Didymium megalosporu;m). Madrid,
El Pardo, Arroyo de la Nava, 30TVK3686, 650 m,
en tronco descortezado de Quercus ¡¡ex, lego A.
González & F Prieto, 30-X-1999, 3573.0ltra,
MA-Fungi 51134 Gunto a 3572.0Itra, Arcyria incarnata). Navacerrada, Barranco de la Fonda,
30TVL1310, 1400 m, en tronco descortezado de
Pinus pinaster, lego M G Fernández-Díaz, G
González, MG González & M Oltra,4-XI-1999,
3609.0Itra, MA -Fungi 51156. Navacerrada,
Ladera del Chiquillo, 30TVL1410, 1470 m, en
tronco descortezado de Pinus pinaster, lego M G
Fernández-Díaz, G González, MGGonzález &
M Oltra, 4-XI-1999, 3185.0ltra, MA-Fungi
51154 Uunto a 3607.0ltra, Licea kleistobolus).
Somosierra, Dehesa Boyal de Somosierra,
30TVL5253, 1550 m, en tronco descortezado de
Quercus petraea, lego J.p. Campos & J. C.
Campos, 20-VI-1999, 3456.0Itra, MA-Fungi
51000 Gunto a 3455.0ltra, Physarum nutans).
TOLEDO: El Real de San Vicente, subida a la
Sierra de San Vicente, ladera del Vértice Pelados,
30TUK5343, 1180 m, en tronco descortezado
Pinus pinaster, lego JC Campos, 18-XI-2000,
4046.0Itra, MA-Fungi 52615.

3891.0Itra, MA-Fungi 52597.

Comatricha Pulch ella (C. Bab.) Rostaf.
MADRID: Los Molinos, carpintería Las Heras
Pequeñas, 30TVL0908, 1060 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego A. Pliego, 26IX-1999, 3178 .0ltra, MA-Fungi 51096 Uunto a
3511.0ltra, Comatricha ellae).
Craterium minutum (Leers) Fr.
MADRID: Collado-Villalba, Arroyo de la
Poveda, Chopera de Villalba, 30TVL1500, 890 m,
en hojas de Quercus ilex, lego B. Contreras, A.
González, M.Oltra & F Prieto, 6-XII-2000,
4051.0ltra, MA-Fungi 52618. Los Molinos, calle
Careto, 30TVL0808, 1060 m, en hojas de Bromus
tectorum, lego M G Fernández-Díaz & M Oltra,
27-II-2000, 3722.0Itra, MA-Fungi 52091. Los
Molinos, Sanatorio de la Marina, 30TVL0807,
1050 m, en hojas de Quercus pyrenaica, lego M G
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Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek.
= Dictydium cancellatum Batsch
MADRID: Los Molinos, carpintería Las Heras
Pequeñas, 30TVL0908, 1060 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, legoA. Pliego, 26IX-1999, 3508.0ltra, MA-Fungi 51092. Villa del
Prado, La Poveda, Ermita de La Poveda, junto al
cauce del río Alberche, 30TUK94S0, 450 m, en
tronco descortezado de Alnus glutinosa, legoJ C.
Campos, 23-VII-1999, 3521.01tra, MA-Fungi
51097.
ZARAGOZA: Calatayud, Puerto de Cavero,
30TXL2083, 765 m, en tronco descortezado de
Pinus pinaster, lego M G Fernández-Díaz, G
González, M G González & M Oltra, 28- VIII1999, 3482.0ltra, MA-Fungi 51018 .
Cribraria violacea Rex
MADRID : Villa del Prado, urbanización El
Encinar del Alberche, 30TUK8459, 730 m, en cladodio caído de Opuntia microdasys varo rufida,
leg.JC Campos&JP Campos, 16-XI-1998,det.
C Lado, M Oltra & F Pando, 2939.01tra, MAFungi 51083; ibídem, en cladodio caído de
Borzicactus sampataianus, lego JP Campos &
JC "Campos, 11-IV-1999, 3035.0Itra, MA-Fungi
50958 Gunto a 3153.0Itra, Trichia contorta).
Observaciones : la muestra 2939.0Itra, además
de su pequeño tamaño, posee un escaso resto de
peridio en forma de copa plana; algo diferente de
lo habitual.
Cribraria vulgaris Schrad.
TOLEDO: El Real de San Vicente, subida a la
Sierra de San Vicente, ladera del Vértice Pelados,
30TUK5343, 1180 m, en tronco descortezado
Pinus pinaster, lego JC Campos, 18-XI-2000,
4045.0ltra, MA-Fungi 52613 Gunto a 3208.0Itra,
Licea minima).
Dianema corticatum Lister
SEGOVIA: El Espinar, La Panera, falda de
Loma de la Cácera, 30TVL0412, 1380 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego A.L.
Alvarez, F Alvarez & M Oltra, 12-X-2001,
4335.0Itra, AH 29189.
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Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.)
Rostaf. ex Lister
MADRID: San Lorenzo de El Escorial, Fuente
de la Currutaca, 30TVK0294, 1145 m, en corteza
de Quercus ¡¡ex, leg. J Ortiz & M Oltra, 21-VI1998, 2760.01tra, MA-Fungi 51079.
Diderma umbilicatum Pers.
MADRID: Moralzarzal, pinar hacia el Cerro de
las Minas, 30TVL1803, 980 m, en corteza de
Cistus ladanifer, lego JR. del Real, A. Moya & M
Oltra, 17-XII-1994, 1236.0Itra, AH 20995; ibídem, en tronco descortezado de Cistus ladanifer,
1237.0Itra, AH 20996.
Didymium bahiense Gottsb.
MADRID: Alcalá de Henares, Departamento
de Biología Vegetal (Botánica), 30TVK7184, 595
m, en cultivo de paja, lego JL. García-Manjón, 17V-2000, 3883.0ltra, AH 29191. Valdemorillo, salida carretera de Madrid, 30TVK0983, 795 m, en
cladodio caído de Opuntia megacantha, lego J
Santos & M Oltra, 25-II-1994, det. C. Lado & M
Oltra, 594.01tra, MA-Fungi 51060.
Didymium megalosporum Berk & M.A. Curtis
= Didymium eximium Peck
MADRID: Cenicientos, Sierra de la Higuera,
Arroyo de las Vegas, 30TUK6954, 720 m, en hojas
de Quercus ¡¡ex, leg. JP Campos & J C. Campos,
28-XI-1998, 2954.0ltra, MA-Fungi 50650.
Observaciones: ILLANA, MORENO, CASTILLO &
GARCÍA (1997) que han estudiado los tipos de D.
megalosporum y D . .eximium, concluyen que son
conespecíficas.
Didymium melanospermum (Pers.) T. Macbr.
MADRID: Becerril de la Sierra, camino a la
Venta de las Salineras, 30TVL1506, 1105 m, en
rama de Pinus pinaster, lego M G Fernández-Díaz
& M Oltra, 21-XI-1999, 3660.0ltra, MA-Fungi
52042. Guadarrama, Arroyo de la Jarosa,
30TVL0403, 1150 m, en corteza de Pinus pinaster, lego JC. Zamora, 31-X-1999, 3593.01tra,
MA-Fungi 51140. Navacerrada, Ladera del
Chiquillo, 30TVL 141 O, 1470 m, en tronco descortezado de Pinus pinaster, lego M G FernándezDíaz, G González, M G González & M Oltra, 4XI-1999, 3603.0ltra, MA-Fungi 51146; ibídem,
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en ramillas de Pinus pinaster, 3604.01tra, MAFungi 51147 Qunto a 3182.0ltra, Echinostelium
minutum); ibídem, en ramas de Pinus pinaster,
3605.0Itra, MA-Fungi 51149 Qunto a 3183.01tra,
Echinostelium minutum y 3184.0Itra, Licea kleistobolus; ibídem, en corteza de Pinus pinaster,
3606.0Itra, MA-Fungi 51152. Navacerrada, falda
de la Peña Entorcal, 30TVLI411, 1520 m, en rama
de Pinus pinaster, lego M G Fernández-Díaz, G
González, MG González & M Oltra, 4-XI-1999,
3617.0Itra, MA-Fungi 52056.
SEGOVIA: San Ildefonso o La Granja, Las
Siete Revueltas, camino a La Machorra,
30TVL1418, 1460 m, en ramas de Pinus sylvestris, legoJc. Campos & JP Campos,2-X-1999,
3179.0Itra, MA-Fungi 51115 Qunto a 3548.0ltra,
Echinostelium minutum).

Didymium squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr.
MADRID: Collado-Villalba, finca El Tomillar,
30TVK1497, 880 m, en hojas de Quercus ¡¡ex, 24II-1994, det. C. Lado & M Oltra, 582.0ltra, MAFungi 51058; ídem, 583.01tra, MA-Fungi 51059.
Colmenarejo, calle Prado Ibarra n? 29,
30TVK138906, 860 m, en tallos de Lycopersicum
esculentum, leg. F Prieto, 22-X-2000, 4023.0Itra,
MA-Fungi 52604 Qunto a 4024.0ltra, Physarum
pusillum). Guadarrama, La Jarosilla, Arroyo de La
Jarosilla, 30TVL0601, 1020 m, en hojas de
Quercus ¡¡ex, leg. F Prieto, 17-X-1999,
3566.01tra, MA-Fungi 51129. Los Molinos,
Campo de Fútbol de Las Heras, 30TVL0807, 1050
m, en papel cartón, 30-XII-1999, 3670.01tra, MAFungi 52050.
TOLEDO: El Real de San Vicente, subida a la
Sierra de San Vicente, ladera del Vértice Pelados,
30TUK5343, 1180 m, en tronco descortezado de
Quercus ilex, lego J C. Campos, 11-XII -1999 ,
3662.01tra, MA-Fungi 52044; ibídem, en espiguilla de Avena sterilis, 3663.01tra, MA-Fungi
52045.
Observaciones: las muestras 582.0ltra y
3663.0Itra, presentan el peridio areolado. Algunas
fructificaciones tienen la mitad del peridio areolado y la otra mitad sin areolas.
Las muestras 583.0ltra y 3662.0Itra, tienen el
pie parcialmente calcificado. Alguno ejemplares
de la amplia fructificación (94 esporocarpos) poseen carbonato cálcico en la parte superior del
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estípite, pero en algunos ejemplares falta totalmente. La coloración del estípite es parda algo
que no es habitual en la especie.

Ecllillostelium millutum de Bary
MADRID: Canencia, Puerto de Canencia, ladera NOlte de la cota 1524, 30TVL3525, 1510 m, en
rama descoltezada de Pinus sylvestris, leg. M G
Fernández-Díaz & M. Dltra , 4- VII-1999,
3464.0Itra, MA-Fungi 51005 Uunto a 3156.0Itra,
Licea kleistobolus). Los Molinos, carpintería Las
Heras Pequeñas, 30TVL0908, 1060 m, en tronco
descortezado de Pinus sylvestris, leg. A. Pliego
26-IX-1999, 3163.0Itra, MA-Fungi 51044 Uunto
a 3505.0Itra, Arcyria pomiformis y 3162.0Itra,
Enerthenema papillatum). Navacerrada, Ladera
del Chiquillo, 30TVL1410, 1470 m, en ramillas de
Pinus pinaster, leg. M G Fernández-Díaz, G
González, MG González & M Dltra,4-XI-1999,
3182.01tra, MA-Fungi 51148 Uunto a 3604.01tra
Didymium melanospermum); ibídem, en ramas de
Pinus pinaster, 3183.0Itra, MA-Fungi 51150
Uunto a 3605.0Itra, Didymium melanospermum).
San Lorenzo de El Escorial, Silla de Felipe II
30TVK0291, 1060 m, en tronco descortezado de
Quercus pyrenaica, Lego J. Drtiz, 11-IV-1999,
3038.01tra, MA-Fungi 50714. Villa del Prado, La
Poveda, Ermita de La Poveda, cauce del río
Alberche, 30TUK9450, 450 m, en tronco descortezado de Alnus glutinosa, lego J. C. Campos, 23 VII-1999, 3165.0Itra, MA-Fungi 51047 Uunto a
3523.0Itra, Arcyria minuta y 3164.0Itra, Licea
kleistobolus). Villa del Prado, urbanización El
Encinar del Alberche, 30TUK8459, 730 m, en
tronco descortezado de Quercus ilex, leg. J.P
Campos & Jc. Campos, 23-1-1999, 2957.0Itra,
MA-Fungi 50653.
SEGOVIA: El Espinar, La Panera, junto piscinas, 30TVL0311, 1280 m, en tronco descortezado
de Pinus sylvestris, leg. J. Drtiz, 9-X-1999,
3563.0Itra, MA-Fungi 51125 Uunto a 3180.0Itra,
Licea kleistobolus). San Ildefonso o La Granja,
Las Siete Revueltas, camino a LaMachorra,
30TVL1418, 1460 m, en ramas de Pinus sylvestris, legoJc. Campos & JP Campos,2-X-1999,
3548.0Itra, MA-Fungi 51114 Uunto a 3179.0Itra,
Didymium melanospermum).
ZARAGOZA: Calatayud, Puerto de Cavero,
30TXL2083, 765 m, en corteza de Pinus pinaster,
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leg. M G Fernández-Diaz, G GonzáLez, M G
González & M Dltra, 28-VITI-1999 3488 .0Itra,
MA-Fungi 51026.

Ellertltel1ema papillatulIl (pers.) Rostaf.
(AND) PARROQUIA DE ANILLO: ani llo,
Mirador Roc del Quer, 3 1T H8312, 1920 m, en
tronco descortezado de Pinu uncinata, leg. MG
Fernández -Diaz & M. DLtra, 25- 111-1997 ,
3 13 1.0ltra AH 27132 Uunto a 2 13 1.01tra,
Stemonitis fusca).
Á VILA: Peguerinos , Ar ro yo de ollado
Hornillo 30TUL9902 1440 m, en tronco descortezado de Pinus syLvestris, leg. MG FernándezDiaz & M Dltra, 28-X-2000 4050.0Itra, MAFungi 52617. Peguerinos tapia de las setas,
30TUL9700 1440 m en tronco descOltezado de
Pinus syLvestris leg. M G Fernández-Díaz & M
Dltra 28-X-2000 4049.0Itra, MA-Fungi 52616.
MÁDRID: Canencia Puerto de anencia, ladera arte de la cota 1524, 30TVL3525, 1510 m en
tronco descortezado de Pinus syLvestris leg. M G
Fernández-Diaz & M . DLtra 4- VlI-1999
3465.0Itra, MA-Fungi 51007 Uunto 3157.0Itra,
Comatricha nigra). Los Molinos, carpintería Las
Heras Pequeñas, 30TVL0908 1060 m en tronco
descortezado de Pinus sylvestris leg. A. PLiego,
26-IX-1999, 3162.01tra MA-Fungi 51043 Uunto
a 3505.0Itra, Arcyria pomiformis y 3163.01tra
Echinostelium minutum). Rascafría, río Peñalara,
junto a la carretera C-604 de Lozoyuela al Puerto
de avacerrada, 30TVL2120, 1600 m, en tronco
descortezado de Quercus pyrenaica, lego J. C.
Campos, 22-XI -199 8, 2941.01tra, MA-Fungi
50639 Uunto a 2942.01tra, Licea minima).
SEGOVIA: E l Espinar, La Panera falda de
Loma de la Cácera, 30TVL0412, 1380 m, en tronco descortezado de Pinus syLvestris leg. A.L.
Alvarez, F ALvarez & M. Dltra , 12-X-2001,
4333.0Itra, AH 29] 87.
Fuligo septica var.flava (pers.) Lázaro Ibiza
Á VILA: Peguerinos , Arroyo de Valle de
Enmedio, zona recreativa, 30TUK9700, ] 420 m,
en acículas de Pinus syLvestris, leg. J C. Zamora,
20-V-2000, 3862.0 Itra, MA-Fungi 50634.
SEGOVIA: E l Esp inar, La Panera, falda de
Lomade la Cácera, 30TVL0412, 1380 m, en tocón
de Pinus sylvestris, lego A.L. Alvarez, F. Alvarez &
M Dltra, 12-X-2001, 4330.0Itra, AH 29184. El
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Espinar, La Panera, junto piscinas, 30TVL0311,
1280 m, en acículas de Pinus sylvestris, leg. J
Ortiz, 9-X-1999, 3559.0 Itra, MA-Fungi 51122;
ibídem, en tocón de Pinus sylvestris, 3561.01tra,
MA-Fungi 51124; ibídem, en Pseudoeverniafurfuracea, 3562.0Itra, MA-Fungi 50633. San
I1defonso o La Granja, Las Siete Revueltas, cami no a La Machorra, 30TVL 1418, 1460 m, en acículas y corteza de Pinus sylvestris, leg. JP Campos
&Jc. Campos, 26-VI-1999, 3460.0 Itra, AH
27149; ibídem, en acículas de Pinus sylvestris,
346 1.0Itra, MA-Fungi 51004; ibídem, en tocón de
Pinus sylvestris, leg. J C. Campos & JP Campos,
2-X- 1999, 3542.0 Itra, MA-Fungi 51109; ibídem,
en acículas de Pinus sylvestris, leg. A. González,
3-V1-2001, 4253.0Itra, MA-Fungi 52640.
Fuligo septica varo rufa (pers.) Lázaro Ibiza
MADRlD: Canencia, Puerto de Canencia, abedular del Arroyo Estepares, 30TVL3525, 1420 m,
en cOlteza de Betula alba (=B. celtiberica), leg.
1. C. Campos & 1.p. Campos, 17-X-1999 ,
3564.0 Itra, MA-Fungi 51127. Los Molinos, La
Cerquilla, finca de Casa Gloria, lado Norte,
30TVL0 808 , 1075 m, en el s uelo , leg. M. G
Fernández -Díaz & M . Oltra , 26- VII-2000,
3966.0Itra, MA-Fungi 50631. Los Molinos, La
Cerquilla, finca de Casa Gloria, lado Sur,
30TVL0808, 1075 m, en el s uelo , leg. M. G
Fernández -Díaz & M . O ltra, 31- V-200 1,
4249.0Itra, MA-Fungi 52637; ibídem, 6-VI-2001 ,
4250.0Itra, AH 29170; ídem, 4251.0 Itra, MAFungi 52638; ibídem , 8-VI-200l , 4264.0Itra,
MA-Fungi 52647; ídem, 4265.0Itra, AH 29171;
ibídem, en escamas y ramillas de Libocedrus
(Calocedrus) decurrens "Aurea Variegata", 15VI-2001, 4266.0Itra, MA-Fungi 52648; ibídem,
en el suelo, 22-VI-2001, 4267.0Itra, AH 29172;
ibídem , 30-VI-2001, 4268 .0Itra, MA-Fungi
52649; ibídem , 9-VIl-2001 , 4269.0Itra, MAFungi 52650; ibídem, en acículas de Picea glauca
varo conica, ll-VII-2001 , 4270.0Itra, MA-Fungi
52651 ; ibídem, en acícu las y ramillas de Chamaecyparis lawsoniana varo ellwoodii, 20-VIl-2001,
4271.01tra, MA-Fungi 52652; ibídem, en el suelo,
27-VII-2001, 4272.0Itra, AH 29173; ibídem, 30VII-2001 , 4273.0Itra, AH 29174; ibídem, 3-VIll200 1, 4274.0Itra, MA-Fungi 52653. Madrid, Real
Jardín Botánico, 30TVK4173, 645 m, en tronco
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descortezado de Celtis australis, lego J C. Campos,
ll-VIlI-1999, 3534.0Itra, MA-Fungi 50632.
Observaciones: en la primavera-verano del año
2001 se mantuvo humedecido mediante riego por
aspersión el lugar de fructificación, situado en la
población de Los Molinos (Madrid). Durante un
período de varios meses aparecía regularmente,
cada semana, el plasmodio en la superficie del suelo y tardaba en madurar de dos a tres días.
Todas las fructificaciones desarrollaron un gran
tamaño, 10 x 9 x 1,5 cm (4274.0 Itra) y 6,5 x 4,5 x
1 cm (4268.0Itra). En algunos casos sólo se conservó una parte de la gran fructificación y en otros
casos se preparó cajas especiales por sus dimensiones.
Las muestras han permitido observar la variedad de coloración: desde 44. d. r Br (4250.0Itra y
4270.0Itra), pasando por 58. m. Br (4249.0Itra,
4272 .0Itra y 4273.0Itra), 57. 1. Br (4269.0Itra)
hasta 76. 1. Y Br (4264.0Itra, 4265.0ltra,
4268.01tra y 4274.0Itra). En una misma fructifi cación podía variar desde 71. m. OY hasta 76.1. Y
Br (4266.0Itra y 4267.0Itra) .
Hemitricltia clavata (pers.) Rostaf.
MADRID: Navacerrada, Barranco de la Fonda,
30TVL1310, 1400 m, en tronco descortezado de
Quercus ilex, leg o M. G F ernández-Díaz, G
González, MG González & M Oltra,4-XI-1999,
3186.0Itra, MA-Fungi 52022 Uunto a 3612.0Itra,
Physarum nutans). San Lorenzo de El Escorial,
Los Gallegos , Arroyo del Arca Elodral,
30TVKO 194, 1310 m, en tronco descortezado de
Populus nigra, lego A.L. Alvarez & M Oltra, 15VIII-2001 , 4293.0Itra, AH 29175; ídem,
4298.0Itra, AH 29179; ibídem, en tocón de
Populus nigra, 4294.0Itra, MA-Fungi 52654.
Lamproderma scintillans (Berk. & Broome)
Morgan
MADRID: Los Molinos, Los Veneros, Colonia
Las Cuerdas, 30TVL0909, 1124 m, en acículas de
Pinus radiata, lego M G Fernández-Díaz & M
Oltra , 13-VII-1999 , 3466.0Itra, MA-Fungi
51009.
Leocarpusfragilis (Dicks.) Rostaf.
Á VILA: Casillas, arroyo junto a la entrada del
pueblo , 30TUK6665 , 1000 m , en hojas de
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Castanea saliva, lego Jc. Zamora, I-XI-I999,
3594.0Itra, MA-Fungi 5114l.
MADRID: Becerril de la Sierra, camino a la
Venta de las Salineras, 30TVL1506, 1105 m, en
rama de Cistus laurifolius, lego M G FernándezDíaz & M Oltra, 21-XI-1999, 3656.0Itra, MAFungi 52038; ídem, 3657.0Itra, MA-Fungi 52039'
ibídem, en corteza de Cistus laurifolius,
3658.0Itra, MA-Fungi 52040; ibídem, en tallos
florales de Daucus cm'otta, 3659.0Itra, MA-Fungi
52041. El Escorial, campo junto Apeadero de Las
Zorreras-Navalquejigo, 30TVKI195, 890 m, en
corteza de Quercus faginea, lego JJ Serrano 5XI - 1999, 3644.0Itra, MA-Fungi 52029.
Guadarrama, Arroyo de La Jarosa, 30TVL0403,
1150 m, en corteza de Pinus sylvestris, leg. JC
Zamora, 3I-X- 1999, 3591.0Itra, MA-Fungi
51138; ibídem, en hojas de Dactylis glomerata
3592.0Itra, MA-Fungi 51139. Madrid, Casa de
Campo, puerta salida Parque de Atracciones a la
carretera de El Batán, 30TVK3673, 620 m, en hojas de Quercus ilex, lego A. González & F Prieto
13-XI-1999, 3650.0Itra, MA-Fungi 52034; ibídem, en el suelo, 3651.0Itra, MA-Fungi 52035.
Navacerrada, falda de la Peña Entorcal,
30TVLI411, 1520 m, en acículas de Pinus sylvestris, lego M G Fernández-Díaz, G González, M G
González & M Oltra, 4-XI-1999, 3616.0Itra,
MA-Fungi 52025. Navacerrada, junto Depósito de
Navacerrada, 30TVL1407, 1260 m, en acículas de
Pinus pinaster, leg. M G Fernández-Díaz, G
González, MG González & M Oltra,4-XI-1999,
3614.0Itra, MA-Fungi 52023; ibídem, en ramas
de Pinus pinaster, 3615.0Itra, MA-Fungi 52024.
Villa del Prado, urbanización El Encinar del
Alberche, 30TUK8459, 730 m, en ramillas de
Cupressus arizonica, leg. J C. Campos, 22-IV2000, 3845.0Itra, MA-Fungi 52586.
TOLEDO: El Real de San Vicente, subida a la
Sierra de San Vicente, ladera del Vértice Pelados,
30TUK5343, 1180 m, en corteza de Castanea saliva, lego J C. Campos, JP Campos & J Campos,
31-X-1999, 3587.0Itra, MA-Fungi 51137; ibídem, en bellota de Quercus ilex, leg. JP Campos
& Jc. Campos, 21-XI-1999, 3654.0Itra, MAFungi 52036; ibídem, en el suelo, 3655.01tra,
MA-Fungi 52037; ibídem, en un muro de piedra,
sobre Grimmia laevigata e Hypnum cupressiforme, leg. Jc. Campos, 19-XII-1999, 3667.0Itra,

158

MA-Fungi 52049; ibídem, en rama de Quercus
ilex, lego J C. Campos & J Campos, 14-V-2000,
3852.01tra, MA-Fungi 52589.

Licea kleistobolus G. W. Martin
MADRID: Canencia, Puel10 de anenc ia, ladera Norte de la cota 1524 30TVL3525, 15 JO m, en
rama descortezada de Pinus sylvestris lego M G
Fernández-Díaz & M. Oltra 4- VIl-1999 ,
3 156.01tra MA-Fungi 51006 Qunto a 3464.0Itra,
Echinostelium minutum). Navacerrada, Ladera del
Chiqui 110, 30TVL 1410, 1470 m, en tronco descortezado de Pinus pinaster lego M G FernándezDíaz, G González M G González & M OUra, 4XI-1999, 3607.01tra, MA-Fungi 5 11 53 Qunto a
3185.01tra Coman'icha nigra); ibídem, en ramas
de Pinus pinaster 3 184.0Itra, MA-Fungi 51151
Qunto a 3605.01tra, Didymium melanospermum).
San Lorenzo de El Escorial illa de Felipe f1 ,
30TVK0291, J060 m en tronco descortezado de
Quercus pyrenaica, leg. J Ortiz 11-IV-1999,
3130.01tra, MA-Fungi 507 16 Qunto a 3039.0Itra,
Arcyria incarnata). Villa del Prado La Poveda,
Ermita de La Poveda islote en el cauce del río
Alberche, 30TUK9450 450 m en tronco descortezado de Alnus glutinosa lego J C. Campos, 23VIl-1 999, 3164.01tra, MA-Fungi 51046 Qunto a
3523.01tra, Arcyria minuta). Villa del Prado urbanización El Encinar del Alberche, 30TUK8459,
730 m, en tronco descortezado de Quercus ilex
lego JP Campos & JC. Campos, 23-1-1999,
2958.01tra, MA-Fungi 50654; ibídem, en tronco
descortezado de Pinus sylvestris, lego J C.
Campos, 27-VII-1999, 3166.01tra MA-Fungi
51049 Qunto a 3527.0Itra, Comatricha ellae) ;
ídem, 3168.01tra, MA-Fungi 51053 Qunto a
3530.01tra, Coman'icha ellae).
SEGOVIA: El Espinar, La Panera, junto piscinas, 30TVL0311, 1280 m, en tronco descortezado
de Pinus sylvestris, lego J Ortiz, 9-X-1999,
3180.01tra, MA-Fungi 51126 Qunto a 3563.01tra,
Echinostelium minutum).
ZARAGOZA: Calatayud, Puerto de Cavero,
30TXL2083, 765 m, en tronco descortezado de
Pinus pinaster, lego M. G Fernández-Díaz, G.
González, MG González & M Oltra, 28-VIlI1999, 3160.0 1tra, MA-Fungi 51024 Uunto a
3487.01tra, Comatricha ellae y 3 161.01tra,
Arcyria pomiformis).
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Licea minima Fr.
MADRID: Lo s Mo linos , Sanatorio de la
Mari na, 30TVL0807, 1050 m, en tronco descortezado de Pinus pinaster, leg. M G Fernández-Díaz
& M Oltra, 27-V-2000, 3207.0 Itra, MA-Fungi
52599 Qunto a 3903.0Itra, Arcyria ferruginea).
Rascafría, río Peñalara, junto a la carretera C-604
de Lozoyue la a l Puerto de Navacerrada,
30TVL2120, 1600 m, en tronco descortezado de
Quercus pyrenaica, leg. J C. Campos , 22-XI1998, 2942.0Itra, MA-Fungi 50640 Uunto a
2941.01tra, Enerthenema papillatum). Villa del
Prado, urbanización El E ncinar del Alberche,
30TUK8459, 730 m, en tronco descortezado de
Pinus pinea, leg. JP Campos & J e. Campos, 21 VIl-1998, 2864.0Itra, MA-Fungi 51080 Qunto a
3174.0Itra, Arcyria obvelata).
TOLEDO: El Real de San Vicente, subida a la
Sierra de San Vicente, ladera del Vértice Pelados,
30TUK5343, 1180 m, en tronco descortezado de
Pinus pinaster, leg. J C. Campos, 18-XI-2000,
3208.0Itra, MA-Fungi 52614 Qunto a 4045 .0Itra,
Cribraria vulgaris).
Lycogala epidendrum (L.) Fr.
(AND) PARROQUIA DE ORDINO: Ordino,
Bosc del Coll d'Ordino en el Bony de les Neres,
31TCH8212, 2205 m, en tocón dePinus uncinata,
leg. M G Fernández-Díaz & M Oltra, 25-III1997, 2096.0Itra, AH 27096 .
MADRID: Bustarviejo, km 6 carretera de
Miratlores de la Sierra a Canencia, 30TVL3523,
1360 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, leg. Je. Campos & JP Campos , 9-V-1999,
3411.0Itra, MA-Fungi 50967. Canencia, Puerto
de Canencia, Arroyo Estepares, 30TVL3525,
1420 m, en tronco descortezado de Pinus sy lvestris, leg. F Colino , l-XI-2000, 4035.0Itra, MAFungi 52608. Cercedilla, Las Dehesas ,
30TVL1013, 1340 m, en tronco descortezado de
Pinus sylvestris, leg. FD. Calonge & J DanielArranz, 27-V-2000, 3884.0Itra, MA-Fungi 52596.
Cercedi lla, Las Dehesas, Arroyo de los Acebos,
30TVLI014, 1400 m, en tronco descortezado de
Pinus sylvestris, leg. F Angula, 5- V-2000,
3848.0Itra, MA-Fungi 52588. Santa María de la
Alameda, Arqueta de San Juan, 30TVK0097,
1600 m, en corteza de Pinus sylvestris, leg. JJ
Serrano & A. Calderón, 26-V-2001, 4246.0Itra,
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AH 29169; ibídem, en tronco descortezado de
Pinus sylvestris, 4247 .O ltra, MA-Fungi 52635;
ibídem, en tocón de Pinus sylvestris, 4248 .0Itra,
MA-Fungi 52636. Somosierra, Dehesa Boyal de
Somosierra, 30TVL5253, 1550 m, en tronco descortezado de Quercus petraea, lego JP Campos &
Je. Campos, 20-VI-1999, 3457.0Itra, MA-Fungi
51001 . Villa del Prado, La Poveda, Ermita de La
Poveda, junto al cauce del río Alberche,
30TUK9450, 450 m, en tronco descortezado de
Alnus glutinosa, lego Je. Campos, 23 -VIl-1999,
3528.0Itra, MA-Fungi 51102.
SEGOVIA: El Espinar, La Panera, falda de
Loma de la Cácera, 30TVL0412, 1380 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego N.
Redondo , 27 -V-2001, 4243.0Itra, MA-Fungi
52632; ibídem, lego A.L. Alvarez, F Alvarez & M
Oltra, 12-X-2001 , 4327.0Itra, AH 29181; ídem,
4332 .0Itra, AH 29186; ibídem, en tocón de Pinus
sylvestris, 4326.0Itra, AH 29180; ibídem, en acículas de Pinus sylvestris, 4328.0Itra, AH 29182;
ibídem , en folíolos de Rubus ulmifolius ,
4329.0Itra, AH 29183. El Espinar, La Panera,junto piscinas, 30TVL0311, 1280 m, en acículas de
Pinus sy lvestris, lego J. Ortiz, 9-X - 1999,
3560.0Itra, MA-Fungi 51123. San Ildefonso o La
Granja, Puerto de Navacerrada, 30TVL1516,
1870 m, en corteza de Pinus sy lvestris, leg. JP
Campos & Je. Campos, 10-IV-1999, 3401.0Itra,
MA-Fungi 50718. San Ildefonso o La Granja, Las
Siete Revueltas , camino a La Machorra,
30TVL1418, 1460 m, en tronco descortezado de
Pinus sylvestris, leg. JP Campos & J e. Campos,
26-VI-1999, 3459.0Itra, MA-Fungi 51003; ibídem, en corteza de Pinus sylvestris, leg. J.
Campos, JP Campos &Je. Campos, 28-X-2000,
4036.0Itra, MA-Fungi 52609; ibídem, en tronco
descortezado de Pinus sylvestris, leg. M. G.
Fernández-Díaz, G González & M Oltra, 15-VI2001, 4261.0Itra, MA-Fungi 52645.
ZARAGOZA: Calatayud, Puerto de Cavero,
30TXL2083, 765 m, en tronco descortezado de
Pinus pinaster, lego M G Fernández-Díaz, G
González, MG González & M Oltra, 28-VIlI1999, 3483 .0Itra, MA-Fungi 51019 Uunto a
3484.0Itra, Ceratiomyxafruticulosa).
Observaciones: la muestra 3848.0ltra contiene
ejemplares muy grandes para el tamaño habitual
de la especie, 10-12 x 7 x 0,7 mm.
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La muestra 4329.01tra está recogida en folíolos
de Rubus ulmifotius, constituye un hábitat raro
para esta especie genuinamente lignícola. En ocasiones también la hemos visto sobre hojas en descomposición.

Lycogala flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf.
MADRID: Collado-Villalba, calle Batalla de
Bailén, Piscina Delfes, 30TVK 1498, 879 m, en tocón de Morus nigra vivo, leg. JR. del Real & M
Gltra, 18-VI-2000, 3964.0Itra, MA-Fungi 52602.
Villa del Prado, La Poveda, Ermita de La Poveda,
a 100 m del cauce del río Alberche, 30TUK9450
451 m, en tocón de Fraxinus angustifolia vivo
lego J Campos, JP Campos & J C Campos, 16V-1999, 34l3.0Itra, MA-Fungi 50969.
TOLEDO: Sevilleja de la Jara, Santa Quiteria
finca El Cijaral, 30SUJ3464, 570 m, en tronco descortezado de Quercus suber, leg. PP Daniiils
836.Daniels, MA-Fungi 51132.

m, en ramitas de Cistus laurifolius, leg. A. Arregui,
18-X-1997, 2277.0Itra, MA-Fungi 41748. Villa
del Prado, urbanización E l Encinar del Alberche,
30TUK8459, 730 m, en ramillas de Cupressus arizonica, leg. JC Campos & JP Campos, 27-VIII1999, 3538.01tra MA-Fungi 51105; ibídem, en
cladodios caídos de Stetsonia cOlyne, 3539.0 Itra,
MA-Fungi 51106. Villaviciosa de Odón, parque
junto salida a carretera de Brunete 30TVK2368,
63 O m, en corteza de Ulmus mi nor leg. J C.
Zamora 3-X-1999, 3555.01tra MA-Fungi 51118;
ibídem, en hoja de Populus x canadensis 17-XII2000,4097.0Itra MA-Fungi 52628.
TOLEDO: E l Real de an Vicente subida a la
Sierra de San Vicente ladera del Vértice Pelados,
30TUK5343 1 180 m en tallos y hoja de Quercus
ilex leg. J C Campos I1-XlI-1999 3661.01tra,
MA-Fungi 52043.

Metatrichia floriformis (Schwein.) Nann.Bremek.
= Trichiafloriformis (Schwein.) G. Lister
MADRID: Somosierra, Dehesa Boyal de
Somosierra, 30TVL5253, 1550 m, en tronco descortezado de flex aquifolium, leg. J C Campos &
J Campos, 24-IV-1999, 3406.0ltra, MA-Fungi
50963. Villa del Prado, La Poveda, Ermita de La
Poveda, islote en el cauce del río Alberche,
30TUK9450, 450 m, en tronco descortezado de
Alnus glutinosa, leg. J Campos, JP Campos &
JC Campos, 12-IV-2001 , 4235.0Itra, MA-Fungi
52631.

Perichaefla corticalis (Batsch Rostaf.
MADRID: Canencia Puerto de anencia,
Arroyo Estepares, 30TVL3525, 1420 m, en tronco
descortezado de Betula alba (=B. celtiberica) leg.
J. C. Campos & J.P. Campos , 10-IV-1999
3403.0 Itra, MA-Fungi 50960. ollado-Villalba
Chopera de Villalba, harca de los Galápagos,
30TVLl501, 895 m, en corteza de Alnus glutinosa, leg. B. contreras, A. González, M Gltra & F
Prieto, 6-XlI-2000, 4066.0Itra, MA-Fungi 52626.
Villa del Prado, La Poveda, Ermita de La Poveda,
junto al cauce del río Alberche, 30TUK9450, 450
m, en tronco descortezado de Alnus glutinosa, leg.
JC Campos, 23-VIT-1999 , 3525.0 Itra, MAFungi 51100.

Mucílago crustacea F.H. Wigg.
MADRID: Colmenarejo, calle Prado Ibarra nO
29, 30TVKl390, 860 m, en ramitas de Quercus
¡¡ex, leg. F Prieto, 6-Xl-1999, 3646.0ltra, MAFungi 5203l. Collado-Villalba, Arroyo de la
Poveda, Chopera de Villalba, 30TVL1500, 890 m,
en tallos y hojas de Dactylis glomerata viva, leg.
B. Contreras, A. González, M Gltra & f'. Prieto, 6XII-2000, 4065.0Itra, MA-Fungi 52625. El
Escorial, campo junto al Apeadero de Las
Zorreras-Navalquejigo, 30TVK1195, 890 m, en
ramitas de Quercus faginea, leg. JJ Serrano, 5XI-1999, 3645.0Itra, MA-Fungi 52030. Montejo
de la Sierra, Puerto El Collado, 30TVL5849, l350

Physarum alhum (Bu ll.) Chevall.
=Ph)'sarum nutans Pers.
A VILA: E l Tiemblo, entre Garganta de la Yedra
y Arroyo de San Jardón, 30TUK7068, J200 m, en
corteza de Castanea sativa, leg. JP Campos &
JC Campos, 18-V-200 J, 3175.0 Itra, MA-Fungi
51085 Uunto a 3450.0Itra, Trichia varia).
GUADALAJARA: Cendejas de E nmedio,
Fuente del Sapo, 30TWLI 138, 900 m, en tronco
descortezado de Quercus faginea, leg . J. C.
Campos & JP Campos, 8-XI-1998, 2943.0Itra,
MA-Fungi 50641 Uunto a 3125.0Itra, Arcyria cinerea). Tamajón, E rmita de los E nebrales,
30TVL 7840, 1040 m, en hojarasca sin identificar,
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leg. pp Dantels, 28-X-1999, 734.Daniels, MAFungi 5113 1.
MADRID: Brunete, ladera del vértice El Lomo,
30TVK 1273, 620 m, en tronco descortezado de
Qu ercus ilex, leg. F Prieto, 31-X-1999,
3577 .0Itra, MA-Fungi 51135. Cenicientos, Sierra
de la Higuera, Arroyo de las Vegas, 30TUK6954,
720 m, en tronco descortezado de Quercus ¡¡ex,
leg. 1.P Campos & J. C. Campos, 28-XI-1998 ,
2945.0Itra, MA-Fungi 50643 ; ídem , 2947.0Itra,
MA-Fungi 50645 . Navacerrada, Barranco de la
Fonda, 30TVL131 0, 1400 m, en tocón dePinus pinas ter, leg. M G Fernández-Diaz, G González,
M. G. Gonz ál ez & M . Oltra , 4-XI-1999 ,
3608 .01tra MA-Fungi 51155; ibídem, en corteza
de Cislus laurifolius , 3611 .0Itra, MA-Fungi
51157; ibídem en tronco descortezado de Quercus
ilex, 361 2. 01tra MA-Fungi 52021 (junto a
3186.01tra Hemitrichia clavata); ibídem, en corteza de Quercus ilex, 3613 .0Itra, MA-Fungi
51158. Rascafría, río Peñalara, junto a la carretera
C-604 de Lozoyuela al Puerto de avacerrada,
30TVL2120, 1600 m, en tronco descortezado de
Pinus sylvesh'is, leg. J.c. Campos, 22-XI-1998,
2940.01tra MA-Fungi 50638' ibídem, en corteza
de Quercus py renaica, 2950.0Itra, MA-Fungi
50647. Rascafría, río de la Angostura, junto
Central Eléctrica, 30TVL2524 1210 m en tronco
descortezado de Pinus sylves tris leg. J. C.
Zamora , 10-XI-2000, 4039 .0Itra, MA-Fungi
52612. omosierra, Dehesa Boyal de omosierra,
30TVL5253, 1550 m, en tronco descortezado de
Qu ercus p elra ea , leg. J.P. Campos & J. C.
Campo s, 20- Vl-2999 3455.0Itra, MA-Fungi
50999 Gunto a 3456.0Itra, Comatricha nigra);
ibídem en tronco descortezado de Populus nigra
leg. J. C. Campo s & J. Ca mpo s, 3-X-1999 ,
3556.0Itra, MA-Fungi 51119; ibídem en hoja de
Populus nigra, 3557.01tra MA-Fungi 51120.
Vi lla de l Prado, La Poveda, Ermita de La Poveda,
junto al cauce del río Alberche, 30TUK9450, 450
m, en corteza de Alnus glutinosa leg. J. C.
Campos , 23- VIl-1999 , 3526.0Itra, MA-Fungi
51101. Villa del Prado, urbanización El Encinar
del Alberche, 30TUK8459, 730 m, en tronco descortezado de Quercus ilex, leg. 1. C. Campos 31111-2001 , 4232.0Itra, MA-Fungi 52630.
TOLEDO: E l Real de San Vicente, subida a la
Sierra de San Vicente, ladera del Vértice Pelados,
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30TUK5343, 1180 m, en tronco descortezado de
Quercus ilex, leg. J.c. Campos, ll-XIl- 1999,
3664.0 Itra, MA-Fungi 52046; ibídem, leg. J.c.
Campos & 1. Campos, 21 -IV-2000, 384l.0Itra,
MA-Fungi 52584; ídem, 3842.0Itra, AH 29190;
ibídem, en rama de Quercus ilex, 3840.0Itra, MAFungi 52583.

Physarum compressum Alb. & Schwein.
MADRID: Villa del Prado, urbanización El
Encinar del Alberche, 30TUK8459, 730 In, en cladodio caído de Opuntia microdasys varo rufida,
leg. J.c. Campos & J.P Campos, 16-XI-1998,
2938 .0Itra, MA-Fungi 51082; ibídem, en cladodio caído de Borzicactus sampataianus, leg. J.P
Campos & J.c. Campos, 11 -IV- 1999, 3036.0Itra,
MA-Fungi 50711 Gunto a 3129.0Itra, Phy sarum
pusillum).
Pbysarum pezizoideum (Jung.) Pavill. &
Lagarde
= Physarum pezizoideum varo microsporum M .L.
Farr
GUADALAJARA: Retiendas, Convento de
Bonabal, Arroyo de Valhondillo en su confluencia
con el río Jarama, 30TVL7535 , 850 m , en
Auricularia mesenterica sobre Alnus glutinosa,
leg. 1.c. Campos, 12-IX-1999, 3549.0Itra, MAFungi 51116.
MADRID: Cenicientos, Sierra de la Higuera,
Arroyo de las Vegas, 30TUK6954, 720 m, en corteza de Quercus ilex, leg. J.P Campos & J. C.
Campos , 28 -XI - 1998, 2953.0Itra, MA-Fungi
50649. Collado-Villalba, Arroyo de la Poveda,
Chopera de Villalba, 30TVL1500, 890 m, en corteza de Populus x canadensis, leg. B. Contreras, A.
González, M Oltra & F Prieto , 6-XII -2000,
4052.0Itra, AH 29166; ídem, 4053.0Itra, MAFungi 52619; ibídem, en tronco descortezado de
Populus x canadensis, 4058.0Itra, MA-Fungi
52623 ; ídem, 4059.0Itra, AH 29204; ibídem, en
tallos y hojas de Dactylis glomerata, 4060.0Itra,
AH 29205. Villaviciosa de Odón, parque junto salida a carretera de Brunete, 30TVK2368, 630 m,
en ramilla de Ulmus minar, leg. J. C. Zamora, 3-X1999, 3554.0Itra, MA-Fungi 51117.
Observaciones: para la nomenclatura de esta
especie se sigue el trabajo de UKKOLA &
HÁRKO EN (1996) que revisan Physarum pezizoideum en sus dos variedades.

161

•
M. OLTR

Destacamos el hábitat de la muestra 4060.01tra
(20 ejemplares), en tallos y hojas de herbácea
(Dactylis glomerata) en descomposición.

Physarum pusillum (Berk. & M .A. Curtis) G.
Lister
MADRID: Colmenarejo calle Prado Ibarra nO
29, 30TVK138906, 860 m, en tallos de Dactylis
glomerata leg. F Prieto, 22-X-2000, 4022.01tra
MA-Fungi 52603; ibíd e m , e n tallos de
Lycopersicum esculentum, 4024.0Itra, MA-Fungi
52605 (junto a 4023.0Itra, Didymium squamulosum). Villa del Prado, urbani zación E l Encinar del
Alberche, 30TUK8459, 730 m, en cladodio caído
de Borzicactus sampataianus, leg. JP Campos &
JC Campos, 11-IV-1999, 3129.0 Itra, MA-Fungi
50712 (junto a 3036. 0Itra, Physarum compressum).
Physarum straminipes L ister
MADRlD: Villa del Prado, urbanización E l
Encinar del Alberche, 30TUK8459, 730 m, en trama de Tephocactus sp., leg. JC Campos,20-IV2000, 3844.0Itra, MA-Fungi 52585.
Physarum viride (Bul\.) Pers.
Á VILA: E l Tiemblo, entre Garganta de la Yedra
y Arroyo de San lardón, 30TUK7068, 1200 m, en
corteza de Castanea sativa, leg. JP Campos &
JC Campos, 18-V-2001, 3449.0Itra, MA-Fungi
50994.
Reticularia lycoperdon Bul\.
MADRID: Canencia, Pu erto de Ca nencia,
. Arroyo Estepares, 30TVL3525, 1420 m, en corteza de Betula alba (=B. celtiberica) , leg. J C.
Campos, 2-VI-2001, 4254.0Itra, MA-Fungi
52641. Los Mo linos, carpintería Las Heras
Pequeñas, 30TVL0908, 1060 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, leg. A. Pliego, 26IX-1999, 3507.0Itra, MA-Fungi 5109 1. Madrid,
El Pardo, junto km 5.500 carretera de Fuencarral a
El Pardo, 30TVK3785, 710 m, en tronco descortezado de Quercus suber, leg. J C Campos & J
Campos, 29-IV-2000, 3847.0Itra, MA-Fungi
52587.
Reticularia simulans Rostaf.
(AND) PARROQUIA DE CANILLO: Soldeu,
parte alta del Ríu luclar, 3ITCH9418, 2200 m, en
162

tronco descot1ezado de Pinus uncinata, leg. M G
Fernández-Díaz & M. Oltra , 24 -111-1997 ,
2086.0 Itra, AH 27086.
Observaciones : a difere ncia de R. olivacea
(Ehrenb.) Fr., presenta la esporas libres y con ornam entación verrugosa regul armente repartida
por toda la superficie de la espora.

Reticularia splelldell varo juranulll (Mey l. )
Kowalski
EGOVIA: E l spi nar La Pane ra fa ld a de
Loma de la Cácera 30TVL04 J2, 1380 m en tocón
de Pinus sylvestris leg. A.L. Alvarez F A Lvarez &
M OLtra, 12-X-200 1, 433 1.0ltra AH 29 185. El
Espinar, La Panera río Moros 30TVL06 15 1360
m en bote de plá tico leg. F Prieto 13- V I -2001
4257 .0Itra, MA-Fungi 52642.
Stemolliti fu ca Roth
= Stemonitis nigrescens Rex
lLLO: an illo,
(AND) PARRO UIA D
Mirador Roc del Quer 3 1T H8312 1920 111, en
tronco descortezado de Pinus uncinata leg. MG
Fernández-Díaz & M . Oltra 25-11 I-1997
2131.0ltra AH 27131 Qunto a 3131. Itra
Enerthenema papillatum).
ÁLAVA: Urcabustaiz, hayedo de ltube, zona
de fnoso Arroyo de Ricachi, 30TWN0562, 420 m
en tronco descortezado de Fagus sylvatica leg. C.
Burgos, 10-IV- 1999 3033.01tra M -Fu ngi
50709' ibídem , en corteza de Fagus syLvatica,
3034.0 Itra, MA-Fungi 50710.
Á VILA: E l Tiemblo, entre Garganta de la Yedra
y Arroyo de San lardón 30TUK7068 1200 m, en
corteza de Castanea sativa, leg. JP Campos &
JC Campos, ll-IV- 1999, 3040.01tra MA-Fu ngi
507 17.
MADRID : Col lado-Vi ll alba, Arroyo de la
Poveda Chopera de Villalba 30TVL J 500,890 m,
en tronco descortezado de Populus x canadensis,
leg. B. Contreras, A. GonzáLez, M Oltra & F
Prieto, 6-XII-2000, 4062 .0Itra, MA-Fung i 52624.
Guadarrama, Fuente de lo s Trampales,
30TVL0306, 1500 m, en tronco descortezado de
Pinus sylvestris, leg. J. Ortiz, 3- V-1999,
3408.0 Itra, MA-Fungi 50965. Somosie rra,
Dehesa Boyal de Somosierra, 30TVL5253, J550
m, en tronco descortezado de Quercus petraea,
leg. JC Campos & J Campos, 24-IV-1999 ,
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3404.0Itra, MA-Fungi 50961. Villa del Prado, La
Poveda, Ermita de La Poveda, islote en el cauce
del río Alberche, 30TUK9450, 450 m, en corteza
de Alnus glutinosa, leg. J.P Campos & J. C.
Campos, 30-VJI-1998 , 28 66 .0Itra, MA-Fungi
50630.
SEGOVIA: E l Es pinar, La Panera,
30TV L03 11 , 1280 m, en corteza de Pinus sylvestris, leg. J e. Zamora, 12-VI-1999, 3454.0Itra,
MA-Fungi 50998. E l Espinar, La Panera, falda del
Cerro de las Es perillas, 30TVL0081 05 , 1340 m,
en corteza de Pinus sylvestris, leg. F Prieto, l-XI2000, 4034.0Itra, MA-Fungi 52607.
(PRT) TRAS O MONTES : Serra de Geres,
Pincaes, merendero, 29TNG78 17, 300 m, en tronco desco rtezado de Arbutus unedo , leg. PP
Daniels, 29 -V-1999, 3453.0Itra, MA-Fungi
50997.

Stemonitis splendens Rostaf.
MADRlD: Villa del Prado, La Poveda, Ermita
de La Poveda, junto al cauce del río Alberche,
30TUK9450, 450 m, en tronco descortezado de
Alnus glutinosa leg. Je. Campos, 23-VII-1999,
3522.01tra MA-Fungi 51 098 .
Stemonitopsis typhina (F.H. Wigg.) ann.Bremek.
= Comatricha typhina (F. H.Wigg.) Rostaf.
= Comatricha typhoides (Bull.) Rostaf.
MADRID: San Lorenzo de E l Escorial , Los
Gallegos, Arroyo del Arca E lodral, 30TVK0194,
1310 m, en tronco descortezado de Populus nigra,
leg. A.L. Alvarez & M Dltra , 15-VIII-200 1,
4295. 0 Itra, AH 29 176 ; ídem , 4296.0Itra, AH
29 177.
Trichia affinis de Baly
(AN D) PARROQUIA D 'ANDORRA LA VELLA: Andorra la Ve 11 a, Rec de I Obac hacia la
Obaga d' Andorra, 3 1TCH7605, 1080, en tocón de
Quercus humilis (= Q. pubescens), leg. M G.
Fernández-Díaz & M. Dltra , 23-1II-1997,
20n.Oltra, MA-Fungi 51075. Santa Coloma, entre final del Camí de la Callissa y el Camí del Rec
de Solá, 31 TCH7706, 1100 m, en corteza de
Quercus humilis (=Q. pubescens), lego M. G.
Fernández-Díaz & M. Dltra , 23-11I-1997,
2074.0Itra, MA-Fungi 51076.
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Trichia con torta (Ditmar) Rostaf.
MADRID: Collado -Villalba, Chopera de
Villalba, Charca de los Galápagos, 30TVL1501,
895 m, en corteza de Alnus glutinosa, lego B.
Contreras, A. González, M Dltra & F Prieto, 6XII-2000, 4067.0Itra, MA-Fungi 52627; ibídem,
en corteza de tocón de Populus x canadensis,
4068.0Itra, AH 29168. Villa del Prado, urbanización El Encinar del Alberche, 30TUK8459, 730 m,
en cladodio caído de Borzicactus sampataianus,
lego JP Campos & Je. Campos, ll-IV-1999,
3153.0Itra, MA-Fungi 50959 Gunto a 3035.0Itra,
Cribraria violacea).
Trichia con torta varo attenuata (Meyl.) Meyl.
MADRID : Los Molinos, urbanización Sierra
Jardín, pradera, zarza n° 1, 30TVL0808, 1076 m,
en folíolos de Rubus ulmifolius, leg . M.G.
Fernández-Díaz & M. Dltra , 20 -II -2000 ,
3673.0Itra, MA-Fungi 52053 Gunto a 3 187.0Itra,
Perichaena vermicularis y 3188.0Itra, Didymium
squamulosum ).
Tricltia decipiens varo olivacea (Meyl.) Meyl.
MADRID: San Lorenzo de El Escorial, carretera a Peguerinos, Fuente de La Teja, 30TVK0195,
1300 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, lego Je. Campos & F Prieto, 28-III-2001,
4230.0Itra, MA-Fungi 52629. Somosierra,
Dehesa Boyal, 30TVL5253, 1550 m, en tronco
descortezado de Betula alba (=B. celtiberica), lego
J. C. Campos & J. Campo s, 26-II-2000,
3831.0Itra, MA-Fungi 52581.
Tricltia varia (pers. ex J.F. Gmel.) Pers.
(AND) PARROQUIA D ' ANDORRA LA VELLA: Santa Coloma, entre final del Camí de la
Callissa y el Camí del Rec de Solá, 3ITCH7706,
1100 m, en tocón de Quercus ilex, lego M G.
Fernández-Díaz & M. Dltra , 23 -III - 1997 ,
2075.0Itra, MA-Fungi 50626; ibídem, en corteza
de Fraxinus excelsior, 2076.0Itra, MA-Fungi
50627.
Á VILA: El Tiemblo, entre Garganta de la Yedra
y Arroyo de San Jardón, 30TUK7068, 1200 m, en
corteza de Castanea sativa, lego JP Campos &
Je. Campos, 18-V-2001, 3450.0Itra, MA-Fungi
51084 Gunto a 3175.01tra, Physarum nutans); ibídem, en tronco descortezado de Alnus glutinosa,
3524.0Itra, MA-Fungi 51099.
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MADRID: Cenicientos, Sierra de la Higuera,
Arroyo de las Vegas, 30TUK6954, 720 m, en tronco descortezado de Quercus ilex, leg. JP Campos
& J c. Campos, 28-XI-1998, 2948.0Itra, M AFungi 5064 6. Collado -Villalba Arroy o de la
Poveda, Chopera de Vi llalba, 30TVL 1500, 890 m
en tronco descortezado de Populus x canadensis
leg. B. Contreras, A. González, M Oltra & F
Prieto, 6-XII-2000, 4054.0Itra, AH 29167; ídem,
4055 .0Itra, MA-Fungi 52620; ídem, 4057.01tra
MA-Fungi 52622; ibídem, en corteza dePop ulus x
canadensis, 4056 .0Itra, MA-Fu ngi 5262 1; ibídem, en corteza de tocón de Populus x canadensis
4064.0Itra , AH 29206. San Loren z o de E l
Escorial, Los Gallegos, Arroyo del Arca E lodral,
30TVKO 194, 1310 m, en tronco descortezado de
Populus nigra, leg. A.L. Alvarez & M Oltra 15VIII-2001 , 4297 .0Itra, AH 291 78.
Observaciones: la muestra 2948. 01tra contiene
más de 70 especímenes con un estípite de 1 mm de
longitud.

Tubulifera arachnoidea Jacq.
=Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel.
SEGOVIA: E l Espinar, La Panera, fa lda de
Loma de la Cácera, 30TVL041 2, 1380 m, en acículas de Pinus sylvestris, leg. N Redondo, 27-V2001 , 4244 .0Itra, M A -F un g i 526 33 . San
I1defonso, La Granja, Las Siete Revueltas, camino
a La Machorra, 30TVL1418, 1460 m, en acículas
de Pinus sylvestris, leg. J. C. Campos & J.P
. Campo s, 2 -X - 1999 , 3543 .0Itra, M A -F un gi
511 10; ídem, 3547.0Itra, MA-Fungi 5111 3; ibídem, en acículas y corteza de Pinus sylvestris,
3544.0Itra, AH 27150; ibídem, en tocón de Pinus
sylvestris, 3545 .0Itra, MA-Fungi 51111 ; ibídem,
en corteza de Pinus sylvestris, 3546.0Itra, MAFungi 51112; ibídem, en tronco descortezado de
Pinus sylvestris, lego J Campos, JP Campos &
Jc. Campos, 28-X-2000, 4037.0Itra, MA-Fungi
52610; ibídem, en acícu las de PinuS'sylvestris,
4038.0Itra, MA-Fungi 52611.
VALLADOLID : Med ina del Campo, Pinares
de Rueda, 30TUL3580, 770 m, en corteza de
Pinus pinea , leg o N. Redondo , 12-V- 2 000 ,
3853 .01tra, AH 27151.
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NOTAS CORO LÓGICAS SOBRE ALGUNOS A GARlCALES RECOGIDOS EN EL PARQUE
NATURAL DE SANABRIA (ZAMORA), VALLE DEL BffiEI (ZAMORA, ORENSE) y
PARQUE NATURAL DE MONTESINHO (TRAS-OS-MONTES, PORTUGAL)
por
F. ESTEVE-RAVENTÓS' & M. VlLLARREAL'
, Departamento de Biolog ía Vegetal (Botánica). Universidad de Alcalá. E-28871 Alcalá de Henares
(Es paña) . e-mail: fernando.esteve@uah.es
' Departamento de Protección Vegetal. Centro Ciencias Medioambientales (CCMA-CSIC),
Serrano, 11 5, E-28006 Madrid (España). e-mail: mvillarr@ccma.csic.es
ummary. E TEVE-RAvENTÓS, F. & M. VILLARREAL (2003). Chorological notes on sorne agarics
collected in the Natural Park of Sanabria (Zamora), Va lley of Bibei (Zamora, Orense) and Natural
Park of Montesinho (Tras-Os-Montes, Portugal). Bo!. SocoMico!. Madrid 27: 167-179.
We acknowledge a total ofsixty two species of agarics collected in Sanabria surroundings (Zamora,
pain), Valley of Bibei (Oren se, Spain) and atural Park of Montesinho (Tras-Os-Montes,
Portuga l). Sorne of them have be en scarcely recorded in our Peninsula: Alnicola alnetorum,
Arrhenia re/iruga Conocybe siliginea, Entalama caccabus, Galerina similis, Hebelomafusisporum, lnocybe mix/ilioides, Lyophyllum putidum, Mycena cis/ophila, M pachyderma and Rhodotus
palma/us. Iconography of Alnicola alnelorum and description and iconography of Mycena pachyderll1a are given; both seem to represent new records for the Iberian Peninsula.
Key words: Agaricales, chorology, Portugal, Spain .
Res umen . ESTEVE-RAvENTÓS, F. & M. VILLARREAL (2003). otas coro lógicas sobre a lgunos
Agaricales recogidos en el Parque atural de Sanabria (Zamora), Va lle del Bibei (Zamora, Orense)
y Parque atura l de Montesinho (Tras-Os-Montes, Portugal) . Bol. SocoMicol. Madrid27: 167-179.
e dan a conocer un total de sesenta y dos especies de Agaricales recogidas en las inmediaciones de
Sanabria (Zamora, España), valle del Bibei (Orense, España) y Parque atura! de Montesinho
(Tras-Os-Montes, Portugal). Destacan por sus escasos registros los siguientes: Alnicola alne/orull1,
Arrhenia re/iruga, Conocybe siliginea, En/aloma caccabus, Galerina similis, Hebeloma fusisporum, Inocybe mixtilioides, Lyophyllum pu/idum, Mycena cis/ophila, M pachyderma y Rhodotus
palmatus. Se aporta iconografía de Alnicola alnelorum así como descripción e iconografia de
Mycena pachyderma; ambas especies parecen no haber sido citadas previamente en la Península
Ibérica.
Palabras clave: Agaricales, coro logía, Portugal, España.
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TRODU CIÓN

Como continuación a la serie coro lógica iniciada hace unos años (ESTEVE-RAVE TÓS, 2000),
en la que apol1ábamos un bre catálogo de algunos agaricales recogidos en el Valle de Carranza y
alrededores presentamos aquí una nueva contribución correspondiente a algunas áreas visitadas
en la región de Sanabria y Bibei (Zamora y
Orense), así como al Parque
atural de
Montesinho (Tras-Os-Montes, Portugal). Estas localidades fueron prospectadas durante la XIlI
Campaña mico lógica organizada por el Proyecto
"Flora Micológica Ibérica", que tuvo lugar del 18
al 22 de Octubre de 1999. Como en aquella ocasión, los autores centraron sus estudios en algunos
géneros concretos, especialmente en aquellos pertenecientes al grupo de los ocrospóreos y rodospóreos (Alnicola, Cortinarius, Inocybe Hebeloma,
Entoloma, etc ... ), así como en el género Mycena.

Localidades visitadas
Loc. 1. - ESPAÑA , ZAMORA: Puebla de
Sanabria, crtra. de Puebla de Sanabria hacia
el lago, Puente de Sanabria, 29TPG9561
1000 m.
Loc. 2. - ESPAÑA, ZAMORA: Galende ,
29TPG9264, 1000 m.
Loc. 3.- ESPAÑA, ZAMORA: San Martín de
Castañeda, ribera del río Tera, 29TPG9166,
990 m.
Loc. 4.- ESPAÑA, OURE SE: Manzaneda,
Raigada, 29TPG5079, 900 m.
Loc. 5.- ESPAÑA, OURENSE: Cambela,
29TPG5280, 900 m.
Loc. 6.- ESPAÑA, OURENSE: As Ermidas.
Loc. 7.- ESPAÑA, OURENSE: crtra. de Viana do
Bolo a San Agustín, 29TPG606.9, 1000 m.
Loc. 8.- PORTUGAL, TRAS-OS-MONTES:
Braganc;a, Rabal , Parque Natural de
Montesinho, 29TPG8738, 600 m.
Loc. 9.- ESPAÑA, ZAMORA: Lobeznos,
29TPG9256, 1000 m.
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Fig. 1.- Alnicola alnelorul/1 ( H 29779)

Especies estudiada
A lnieola al"etorum (Maire) Kühner & Romagn.
(figs. 1 2a-e
(= aucoria cel/uloderma P.D. Orton
Material estudiado: Loc. 2 19-X-1999 en humus de bosque de Alnu glutinosa leg. F. EsleveRaventós & M Villarreal H 29779.
Observaciones: uestro material coincide con
la descripción de ORTO (1960) -como . celluloderma- y REID (1984) -como . alnelorum- .
o tenemos constancia de cita anterior ibérica de
esta especie; se caracteriza por sus basidios bispóricos queilocistidios cilíndricos a subcla ifonnes,
pileipellis himeniforme e hifas pro istas de fíbulas. En el continente europeo está registrada de
Alemania, Checoslovaquia Francia y Gran
Bretaña.
Alnieola melinoides (Bul\.: Fr.) Kühner
(= Naucoria escharioides sen u auct. pl.)
Material estudiado: Loc. 2, 19-X-1999 en humus bajo Alnus glutinosa leg. F Esteve-Ravenlós
& M Villarreal, AH 29777. Loc. 3, J9-X-1999 en
humus bajo Alnus glutinosa y Salix atrocinerea,
en el margen del río Tera, leg. F Esteve-Ravenlós
& M Vil/arreal, AH 26890. Idem, AH 26897.
Alnieola seolecina (Fr.) Romagn.
(= A. badia Kühner)
[= A. phaea (Maire) Romagn.]
Material estudiado: Loc. 2, 19-X-1999, en humus de bosque de Alnus glutinosa, leg. F. EsteveRaventós & M Vil/arreal, AH 29780.
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Fig. 2.- Alnicola alneloru1/7 (AH 29779): a, queilocistidios; b, basidios; e, esporas; d, caulocistid ios; e, pileipellis. Barras
'.un, barra grande só lo para esporas.
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Arrllenia retiruga (Bul\.: Fr.) Redhead
Material estudiado: Loc. 2, 19-X-1999, sobre
briófitos en bosque de Alnus glutinosa, leg. F
Esteve-Raventós & M Villarreal, AH 29774.

Campan ella caesia Romagn.
Material estudiado: Loc. 3, 19-X-1999 sobre
raíces de Quercus pyrenaica leg. F EsteveRaventós & M Villarreal, AH 29986.

Clitocybefontquerii R. Heim
Material estudiado: Loc. 7, 20-X-1999, en suelos herbosos de bosque de Quercus pyrenaica, leg.
F Esteve-Raventós & M Villarreal, AH 29795.

Collybia cirrllata (pers.) Qué\.
Material estudiado: Loc. 3, 19-X-1999, en humus y entre hojas de Quercus pyrenaica, leg. F
Esteve-Raventós & M Villarreal, AH 26885.
Observaciones: Aparentemente no fueron observados restos en descomposición de carpóforos
de agaricales ni esclerocios, pero los demás caracteres se ajustan perfectamente.

Conocybe siliginea (Fr.: Fr.) Kühner
Material estudiado: Loc. 3, 19-X-1999, en suelo quemado, en el margen de un bosque de
Quercus pyrenaica, sin estiércol en su proximidad, leg.: F Esteve-Raventós & M Villarreal, AH
26884.
Observaciones: La interpretación de Agaricus
siligineus Fr. ha sido muy controvertida; algunos
especialistas del género Conocybe, como
KÜHNER (1935) y WATLING (1982), hacen referencia a una especie con esporas que no superan
las 12 ~m de longitud, mientras que C. rickenii
(Ju\. Schaeff.) Kühner sería aquélla con esporas
grandes, superiores en general a las 15 ~m. Más
recientemente, HAUSKNECHT & PASSAUER
(1997) han designado un neótipo para C. siliginea,
separándolo de C. rickenii por su porte muy esbelto y hábitat no coprófilo; ambos táxones muestran,
sin embargo, caracteres microscópicos muy próximos.
Nuestra colección fue recogida en suelo quemado, uno de los hábitats señalados por KÜHNER
(1935) para C. rickenii. No obstante, como hemos
señalado anteriormente, seguimos el tratamiento
de los autores austriacos.
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CortitlOrius diasemospermus varo diasemospermus Lamoure sensu Brandrud et al., 1998
(= C. paleaceus fo. glaber M. Moser ined. ?)
(= C. jlexipes p. p. ?)
Material estudiado: Loc. 2, 19-X-1999, en humus bajo Quercus pyrenaica, con Alnus glutinosa
en proximidad , leg. F Esteve-Raventós & M.
Vil/arrea/, AH 29782.
Observaciones: A la vista de que aún está por
resolver el complejo taxonómico obre las especies del subgénero Telamonia que muestran un
olor de Pelargonium, hemos optado por seguir el
concepto de BRANDRUD etal. (1998) para la determinación de esta recolección . Más información
sobre este complejo de especies en la Península
Ibérica ha sido aportada recientemente por ORTEGA & ESTEVE-RAVE TÓ (2003 en prensa).

Cortinarius dibaphus varo Ilemorosus (Rob.
Henry) Rob. Henry
(= C. nemorosus Rob. Henry)
Material estudiado: Loc. 3, J9-X-1999 en bosque puro de Quercus pyrenaica leg. F EsteveRaventós & M Villarreal, AH 26989.

Cortinarius glaucopus varo submagicus Son &
Gaugué
Material estudiado: Loc. 4, 20-X-1999 en bosque de Quercus pyrenaica, leg. F Esteve-Ravenfós
& M Vil/arrea/, AH 29796.
Observaciones: E l olor intenso de tierra húmeda, los tonos citrinos marcados en el margen del
pileo y carne y el hábitat bajo caducifolios nos hacen asimilar nuestra colección a esta variedad.
Cortinarius lebretonii Qué\.
(= C. anomalus var.lepidopus (Cooke) J.E. Lange,
sensu J.E. Lange, non Bidaud et al.)
Material estudiado: Loc. 1, 19-X-1999, en bosque de Quercus pyrenaica, leg. F Esteve-Raventós
& M Vil/arreal, AH 29774.
Cortinarius scobinaceus Malen«on
(= C. cistohelvelloides Bon)
Material estudiado: Loc. 8, 21-X-1999, en suelo bajo Cistus ladanifer, leg. F. Esteve-Raventós,
JL. Siquier & M Vil/arreal, AH 29799.
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Observaciones: En nuestra opinión, los caracteres morfológicos y hábitat de C. cistohelvel/oides
podrían encuadrarse dentro del rango de variación
específica de C. scobinaceus (MALEN<;ON &
BERTAULT, 1970). Malenyon señala para este último un amplio rango de variación en las dimensiones esporales en sus colecciones, así como la
presencia no siempre constante de pelos marginales. El color "chocolate" indicado por BON (1992)
como característico en las laminillas de C. cistohelvelloides, aparece claramente visible en una de
las acuarelas inéditas de Malenyon de C. scobinaceus conservadas en MPU (Herbario de
Montpellier), que hemos podido observar personalmente. No obstante, la taxonomía de este grupo
de taxones cistícolas o de ecosistemas mediterráneos de la sección lncrustati, necesita aún de una
profunda revi sión.

Entoloma juncinum (Kühner & Romagn.)
Noordel.
Material estudiado: Loc. 3, 19-X-1999, en claros herbosos en la ribera del río Tera, junto a Salix
atrocinerea, leg. F Esteve-Raventós & M.
Vil/arreal, AH 26889.

Cortillarius trivialis J.E. Lange
Material estudiado: Loc. 1, 19-X-1999, en bosque de Quercus pyrenaica, no se conservó materia l pero existe diapositiva.

Entoloma lampropus (Fr.: Fr.) Hesler
Material estudiado: Loc. 9, 21-X-1999, entre la
hierba en bosque aclarado de Quercus pyrenaica,
leg. F Esteve-Raventós, AH 29796.

Cortillarius xalltltopltyllus (Cooke) Rob. Henry
(fig. 3)
Material estudiado: Loc. 8, 21-X-1999, en suelo bajo Quercus ilex leg. F Esteve-Raventós JL.
Siquier & M Villarreal, AH 29805.

Entoloma lividoalbum (Kühner & Romagn.)
Kubická
Material estudiado: Loc. 5, 20-X-1999, en suelo arcilloso de bosque de Castanea sativa, lego
FD. Calonge, F Esteve-Raventós & M Vil/arreal,
AH 29793.

E"toLoma caccabus (Kühner) oordel.
Material estudiado: Loc. 9 21-X-1999, en suelos semi inundados, entre hojas y musgos bajo
Salix atrocinerea, leg. F Esteve-Raventós, AH
29800.

Observaciones: Recientemente descrito y fotografiado por VIL A & CARBÓ (1998). Difiere de
E. politum (Pers.: Fr.) Donk por su olor de harina
rancia muy pronunciado y esporas heteiodiamétricaso

Entoloma hebes (Romagn}Trimbach
Material estudiado: Loc. 7, 20-X-1999, en suelos herbosos de bosque de Quercus pyrenaica y
Castanea saliva, leg. F Esteve-Raventós & M
Vil/arreal, AH 29796.

Flammulaster carpopltilus varo carpopltilus (Fr.)
Earle
Material estudiado: Loc. 1, 19-X-1999, sobre
restos leñosos y hojas muertas de Quercus pyrenaica, leg. F Esteve-Raventós & M Vil/a/Teal, AH
29777.
Galerilla clavata (Velen.) Kühner
[= G heterocystis (UF. Atk.) A.H. Sm. & Singer]
Material estudiado: Loc. 7, 20-X-1999, sobre
briófitos en zonas muy higrófilas de bosque mixto
de Castanea sativa y Quercus pyrenaica, lego F
Esteve-Raventós & M Villarreal, AH 29787.

Fig. 3.- Corlinarius xanlhophyllus (AH 29805)
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Galerifla embolus (Fr.) P.D. Orton
Material estudiado: Loc. 9, 21-X-1999, en suelos semiinundados arenosos, entre hojas y musgos
bajo Salix atrocinerea, lego F Esteve-Raventós,
AH 29803.
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Fig. 4.- Galerina similis (AH 26886)

Galerina similis Kühner (fig.4)
Material estudiado: Loc. 2, 19-X-1999 en humus y entre hojas de Alnus glutinosa, próximo al
margen del río Tera, leg. V Bandala, F Esteve. Raventós, L. Montoya & M Vil/arreal, AH 26886.
Observaciones: El hallazgo reviste gran interés
por ser la tercera cita conocida de esta especie, y la
segunda que se realiza en la Península Ibérica. Fue
. descrita detalladamente por VILLARREAL &
ESTEVE-RAVENTÓS (1997) de material procedente de Riaza (Segovia), bajo Sa/ix atrocinerea y
Quercus pyrenaica; el estudio del holótipo reveló
entonces que esta especie, originalmente descrita
bajo Alnus viridis, presenta una mayor distribución, y se diferencia claramente de G laevis
(pers.) Singer por sus esporas de diferente morfología y hábitat.
Hebeloma anthracophilum Maire
, Material estudiado: Loc. 3, 19-X-1999, en suelo quemado, en bosque de Quercus pyrenaica, leg.
F Esteve-Raventós & M Vil/m'real, AH 26883.

Hebeloma ltiemale Bres.
Material estudiado: Loc. 8 21-X-1999, en suelo bajo Cistus ladanifer, leg. F Esteve-Raventós,
J.L. Siquier & M ViLlarreal, AH 29798.
Observaciones: Una redescripción de esta especie y de sus relaciones taxonómicas con H fragilipes Romagn. ha sido aportada recientemente
por GRILLI (1997); en e ta contribución se pone
de manifiesto el carácter nulo o débilmente dextrinoide de las esporas de esta especie. egún la experiencia acumulada por nosotros tra el estudio
de numerosas muestras, es frecuente que tras intensas lluvias, el co lor del pileo pueda presentarse
casi blanquecino de modo ca i uniforme, muy vi coso y es posible observar incluso pequeñas gotitas en la arista laminal; muy probablemente estas
manifestaciones locales sean la causa por la que
muchos micólogos europeos lo denominan H album Peck, al admitir el entido de BRU H T
(1970). o obstante esta última especie, de origen
norteamericano, presenta olor rafanoide y unas esporas fuertemente dextrinoides ( MITH 1984),
muy diferentes a las de H. hiemale, un taxon de
distribución mediterránea y marcada preferencia
por la vegetación xerófila (Quercus Cistus, ... ).
Hebeloma mesophaeum varo lacteulIl Vesterh.
(= H pallidum Malen90n non P. Kumm.)
Material estudiado: Loc. 5 20-X-1999 en humus de bosque de Castanea sativa, leg. FD .
Calonge, F Esteve-Raventós & M Villarreal, AH
29784.
Hebeloma truncatum var. pruillosulll M. Moser
(fig. 5)
( = H erumpens Contú)

Hebelomafusisporum Groger & Zschiesch.
(= Hebeloma cremeopallidum Esteve-Rav. &
Heykoop)
Material estudiado: Loc. 9, 21 -X-1999, en suelos semiinundados, entre hojas y musgos bajo
Salix atrocinerea, leg. F Esteve-Raventós, AH
29802.
Hebeloma helodes J. Favre
Material estudiado: Loc. 2, 19-X-1999, en suelo bajo Alnus glutinosa, lego F Esteve-Raventós &
M Vil/arreal, AH 2977 5.
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Fig. 5.- Hebeloma truncatum varopruinosum (AH 29797)
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Material estudiado: Loc. 8, 21-X-1999, en suelo bajo Cistus ladanifer, leg. F Esteve-Raventós,
JL. Siquier & M Vil/arreal, AH 29797.

Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél.
Materi~) estudiado: Loc. 1, 19-X-1999, sobre
madera semienterrada de Quereus pyre'naiea, no
se conservó material pero existe diapositi va.
Inoeybe asterospora Quél.
Material estudiado: Loc. 5, 20-X-1999, en humu s de bosque de Castanea sativa, leg. FD.
Calonge, F Esteve-Raventós & M Villarreal, AH
29789.
Inocybe castanea Peck
(= 1. rufoalba Pat. & Doi ss . sensu auet.)
Material estudiado: Loc. 5, 20-X-1999, en humus de bosqu e de Castanea sativa, leg. FD.
Calonge, F Esteve-Raventós & M Villarreal, AH
29794.
Observaciones: La determinación coincide con
el sentido de 1. rufoalba de ALESSIO & REBAUDENGO (1980) y BON (1998); la descripción original de este último taxon no permite tener una
idea clara de sus caracteres diagnósticos, y no se
aj usta a ninguna especie conocida, ni siquiera a 1.
petiginosa (F r.: Fr.) Gi lIet. 1. jacobii Kühner presentaría unas esporas de mayor tamaño con nódulos bien marcados.
Inocybe cincinnata (Fr.: Fr.) Quél.
Material estudiado: Loc. 1, 19-X-1 999, en humus de Quereus pyrenaica, leg . F Esteve Raventós & M Villarreal, AH 29783.
Inocybe dulcamara (Alb. & Schwein.) P. Kumm.
Material estudiado: Loc. 1, 19-X-1999, en bosque de Quereus pyrenaica, leg. F Esteve-Raventós
& M Villarreal, AH 26990.
Inocybeflocculosa (Berk.) Sacc.
Material estudiado: Loc. 8, 2 1-X-1999, bajo
Cistus ladanifer, leg. F Esteve-Raventós, JL.
Siquier & M Villarreal, AH 29806.
Inocybe glabripes Ricken
(= 1. microspora J.E. Lange)
Material estudiado: Loc. 5, 20-X-1999, en humus de bosque de Castanea sativa, lego FD.
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Calonge, F Esteve-Raventós & M Villarreal, AH
29791. .
Inocybe griseoliLacina J.E. Lange
Material estudiado: Loc. 5, 20-X-1999, en humus de bosque de Castanea sativa, lego FD.
Calonge, F Esteve-Raventós & M Villarreal, AH
29792.
Inocybe hirteLLa Bres.
Material estudiado: Loc. 2, 19-X-1999, en humus de bosque de Quereus pyrenaiea, leg. M
Castro Cereeda, AH 26887.
Inocybe maculata Boud.
Material estudiado: Loc. 8, 21-X-1999, en humus de bosque de Quereus ilex, lego F EsteveRaventós, JL. Siquier & M Villarreal, AH 29801.
Inocybe mixtiLioides Kuyper ad in!.
(= 1. xanthomelas Kühner & Bours. sensu auct.)
Material estudiado: Loc. 5, 20-X-1999, en humus de bosque de Castanea sativa, lego FD.
Calonge, F Esteve-Raventós & M Villarreal, AH
29786.
Observaciones: Taxon descrito detalladamente
por KRlEGLSTEINER (1989), aunque no validado, basado en estudios previos inéditos de Kuyper
(com. pers.). Corresponde a algunas interpretaciones de J. xanthomelas, pero se diferencia de éste
por sus esporas más pequeñas « 1O )lm de longitud). 1. mixtilis (BritzeLm.) Sacc. se asemeja macroscópicamente, pero su estípite no pardea y es
muy diferente microscópicamente.
Inocybe phaeodisca Kühner
Material estudiado: Loc. 2, 19-X-1999, en humus de bosque de Quereus pyrenaica, lego F
Esteve-Raventós & M Villarreal, AH 29776.
Inocybe rimosa (Bull.: Fr.) P. Kurnm.
Material estudiado: Loc. 5, 20-X-1 999, en humus de bosque de Castanea sativa, lego FD.
Calonge, F Esteve-Raventós & M Villarreal, AH
29785.
Observaciones: La colección corresponde a la
varo rimosa.
Inocybe squamata J.E. Lange
Material estudiado: Loc. 9, 21 -X-1999, en
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suelos semi inundados, entre hojas y musgos bajo
Salix atrocinerea, leg. F Esteve-Raventós, AH
29804.

/nocybe subdecurrells Ell is & Everh.
(= 1. perbrevis sensu R. Heim)
Material estudiado: Loc. 5, 20-X-l999 en humus de bosque de Castanea saliva, leg. FD.
Calonge, F Esteve-Raventós & M Villarreal AH
29788.
/nocybe tenebrosa Qué\.
(= 1. atripes G.F. Atk.)
Material estudiado: Loc. 1, 19-X-1999 en humus de bosque de Quercus pyrenaica, leg. V
Bandala, F Esteve-Raventós, L. Montoya & M
Villarreal, AH 26908.
/nocybe tenuicystidiata Horak & Stangl
(= 1. leptocystis G.F. Atk. sensu Kühner)
Material estudiado: Loc. 1, 19-X-1999, en humus de bosque de Quercus pyrenaica, leg. V
Bandala, F Esteve-Raventós, L. Montoya & M
Vil/arreal, AH 29778. Loc. 8, 21-X-1999, bajo
Cistus ladanifer, leg. F Esteve-Raventós, J.L.
Slquier & M Vil/arreal, AH 29807.
Lactarius cllrysorrheus Fr.
Material estudiado: Loc. 1, 19-X-1999, en humus de bosque de Quercus pyrenaica, no se conservó material pero existe diapositiva.
Lactarius uvidus Fr.
'Material estudiado: Loc. 1, 19-X-1999, en humus de bosque de Quercus pyrenaica, no se conservó material pero existe diapositiva.
Lyophyllum anthracophilum (Lasch) M. Lange
& Sivertsen
[= Tephrocybe anthracophila (Lasch) P.D. Orton]
Material estudiado: Loc. 3, 19-X-1999, en suelo quemado, en bosque de Quercus pyrenaica, leg.
F Esteve-Raventós & M Vil/arreal, AH 26.882.
Lyophyllum putidum (Fr.) Singer, sensu J.E.
Lange, Kühner & Romagn. , M. Moser (fig. 6)
Material estudiado: Loc. 3, 19-X-1999, en
humus en bosque de Quercus pyrenaica, lego F
Esteve-Raventós & M Vil/arreal, AH 26907.
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Fig. 6.- Lyophyllllm plllidllf/1 ( H 26907)

Observaciones: Especie de porte robu to y olor
fuerte rancio y desagradable ' ha sido recientemenrGUO &
te descrita e iconografiada por O
CO TÚ (2002).

Marasmius rotula ( cop.: Fr.) Fr.
Material estudiado: Loc. 3 19-X-1999, sobre
ramitas muertas de Quercus pyrenaica leg. F
Esteve-Raventós & M Villarreal, AH 29781 .
Marasmius scorodollius (Fr.: Fr.) Fr.
Material estudiado: Loc. 2 19-X-1999 sobre
corteza viva en la base de un ejemplar de Alnus
glutinosa, leg. F Esteve-Raventós & M Villarreal,
AH 26998.
Mycena cistophila G. Moreno & Heykoop
Material estudiado: Loc. 8, 21-X-1999 sobre
hojas y ramitas en descomposición de Cislus ladanifer, leg. M Villarreal, AH 29987.
Observaciones: Se trata de una especie recientemente descrita por MORE O & HEYKOOP
(1998). Los autores la ubicaron en la secció n
Polyadelphia Singer ex Maas Geest.; no obstante,
en nuestra opinión presenta caracteres más afines
a la sección Cinerellae Singer ex Maas Geest.,
como son su estípite viscoso-glutinoso en húmedo, láminas decurrentes, presencia de pleurocistidios e hifas de la pileipellis de pequeño calibre
(VILLARREAL et al., 2002). Posiblemente se trate de un taxon mediterráneo, hasta ahora sólo encontrado sobre restos de Cistus ladanifer.
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Fig. 8.- Mycena pachyderma (AH 29989): pile ipellis. Barra = 10 11m.
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Fig. 9.- Mycena pachyderma (AH 29989): a, queilocistidios; b, esporas; e, caulocistidios; d, basid ios. Barra = 10 ¡.1m.
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Fig. 7.- Mycenafloridula (AH 29988)

Mycena floridula (Fr.) P. Karst. sensu KühAer
(fig. 7)
Material estudiado: Loe. 2, 19-X-1999, en humus de bosque mixto de Quercus pyrenaica y
Alnus glutinosa en talud húmedo herboso, leg. F
Esteve-Raventós & M ViL/arreal, AH 29988.
Observaciones: Algunos autores la consideran
como una variedad de M flavoalba (Fr.) QuéL.;
ciertamente ambas especies sólo difieren en el color del pi leo y las láminas, que son de un bello color roj izo cora l con tonos anaranjados en M floridula. Como hemos podido observar en nuestra recolección, pueden encontrarse en el mismo lugar
ejemplares casi blanquecinos similares a M flavoalba. in embargo M floridula adopta un color
rojizo anaranjado intenso cuando se deseca el material, incluso en sus formas decoloradas, hecho
que nunca ocurre con M flavoalba. Este fenómeno ha sido constatado por algunos autores, e. g.
MAAS GEE TERANUS (1991) .
Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Gray
Material estudiado: Loe. 2, 19-X-1999, sobre
corteza viva en la base de un ejemplar de Alnus
glutinosa, no se conservó material pero existe diapositiva.
Mycel1a pac¡'yderma Kühner (figs. 8, 9a-d)
Material estudiado: Loe. 9, 21-X-1999, en riti doma de tocón de Ulmus sp., leg. V Bandala, F
Esteve-Raventós, L. Montoya & M Villarreal, AH
29989.
Bas idiomas gregar ios. Pileo 2.5-7 mm de
diám., parabó lico, hemisférico o campanulado, sin
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papi la central, trans lúcido-estriado, viscoso glutinoso en tiempo húmedo, cubierto por una gruesa
película gelatinosa fácilmente separable, delicadamente pruinoso en seco, de color glauco-grisáceo
a blanquecino. Láminas L = 12-14, delgadas, ascendentes, anchamente adnatas, sin diente decurrente, blancas, arista convexa y concolora.
Estípite 4-20 x 0.3 -0.5 mm, curvado, finamente
estriado en toda su longitud, pruinoso, blancoacuoso a grisáceo, insititio, con la base villosa o
furfurácea. Contexto delgado, blanquecino. Olor
ligeramente nitroso. Esporas (6-)6,05-7,51 -8,5 x
6-6,93-7,88(-8) 11m, Q = 1-1,08-1.21 (n = 22), globosas a subglobosas, lisas, amiloides. Basidios 2634 x 7-9 11m, claviformes, tetraspóricos, fibulados
en la base. Queilocistidios 18-34 x 6,5-15 l1in, hialinos, c1aviformes, obpiriformes a lageniformes,
rara vez lisos, generalmente con 2-5 digitaciones
flexuosas de 1-12 x 1-2 11m a modo de dedo de
guante, simples o ramificadas, a veces con sus paredes ligeramente engrosadas (-1 11m), formando
una banda estéril. Pleurocistidios ausentes. Trama
de l himenóforo ligeramente dextrinoide, constituida por elementos globosos a subglobosos de 1734 11m de ancho. Pileipellis compleja, constituida
por hifas de 1,5-3(-5) 11m de ancho, tortuosas, fi buladas, con divertículos cortos y dispersos, provista de dermatocistidios terminales multiformes,
embebida en una gruesa matriz gelatinosa.
Hi poderm is pseudopatenquimatosa constituida
por hifas de 18-26 11m de anchura. Estipitipellis
constituida por hifas de 2,5-6 11m, lisas o con di vertículos dispersos, fibu ladas, no gelificada, con
caulocistidios terminales semejantes a los de la pileipellis, y presentes hasta la base del estipite.
Observaciones: La posición de M pachyderma
en una u otra sección del género ha sido muy discutida . KÜHNER (1938) la sitúa en el grupo
Cyanescentes y SMITH (1947) la incluye en la
sección Corticolae (= Supinae Maas Geest.,
1984). MAAS GEESTERANUS (1980) la sitúa
en la sección Viscipelles Kühner,junto con M cyanorrhiza Quél., aunque él mismo apunta importantes diferencias con ésta. Retomando la cuestión
años más tarde, MAAS GEESTERANUS (1991)
sugiere una mayor afinidad con M clavularis
(Batsch: Fr.) Sacc., de la que difiere principalmente por la ausencia de disco basal y el tipo de
inserción lami nar. Sin embargo, M pachyderma
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muestra en nuestra opinión una mayor afinidad
con Mycena marocana Maas Geest. (= M clavularis s. MaJen90n & Bertault) de la sección Exiguae
Maas Geest., de la que difiere únicamente en la ausencia de gelificación en la arista laminar y la presencia de dermatocistidios ampulosos. No obstante, nuevas colecciones de M marocana, de la que
tan sólo se conoce la descripción original, son necesarias para una mejor comprensión de dicho taxon.
uestro material encaja perfectamente con la
descripción original de esta especie (KÜHNER,
1926) Y la de la monografía de KÜHNER (1938)
salvo por la presencia de fíbulas, que es no mencionada. MAAS GEESTERANUS (1984) asume
con dudas su ausencia, dado que no dispuso de
material para revisar.
M pachyderma es una especie poco frecuente y
de ámbito mediterráneo, como demuestra su presencia hasta ahora en Francia, España y
Marruecos.

Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Kühner
Material estudiado: Loe. 3, 19-X-1999, sobre
ramitas muertas de Sa/ix atrocinerea, lego F
Esteve-Raventós & M Villarreal, AH 26874.
Psathyrella piluliformis (Bul!.: Fr.) P.D. Orton
[= P hydrophila (Bul!.) Maire]
Material estudiado: Loe. 1, 19-X-1999, sobre
madera enterrada de Quercus pyrenaica, lego F
Esteve-Raventós & M Villarreal, AH 26991.
'Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) Maire
Material estudiado: Loe. 9, 21-X-1999, en tocón de Ulmus sp., no se conservó materia!.
Rozites caperatus (pers.: Fr.) P. Karst.
Material estudiado: Loe. 4, 20-X-1999, en humus de bosque de Quercus pyrenaica, con Erica
sp. y Vaccinium myrtillus, no se conservó material.
Observaciones: Muy abundante en la localidad,
lo que nos llamó la atención por ser uoa especie
poco frecuente, que a menudo se encuentra solitaria o fructificando en número reducido.
Tricholoma ustaloides Romagn.
Material estudiado: Loe. 4, 20-X-1999, enhumus
de bosque de Quercus pyrenaica, con Erica sp. y
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Vaccinium myrtiLlus, no se conservó material pero
existe diapositiva.
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ummary. GUZMÁN, G. & M. L. CASTRO (2003). Observations on sorne known species of Psilocybe
(Basidiomycolina, Agaricales, Strophariaceae) from Spai n and description of a new species. Bol.
SocoMico!. Madrid 27: 181-187.
A list ofthe 15 known species of Psilocybe from Spain is presented. Moreover, Psilocybe gallaeciae is described as a new species from Galicia; it belongs to section Mexicanae and presents hallucinogenic properties, and it is al so used recreationally. Psilocybe calongei is a synonym of P laetissima described from Austria; it belongs to section Atrobrunneae. The second report of P semilanceala from Galicia is presented; previously it was known only in the Pyrenees region where it is
common and in the central part ofSpain where it appears to be rare, and from an unknown locality
in Galicia. Psilocybe hispanica is reported from a new locality in the Pyrenees of Aragon region,
where it is very common. Both P semilanceata and P hispanica are u se as recreational hallucinogenic fungi in Pyrenees and Ga licia, respectively. An information on the probable use ofthese fungi in practices of witchcraft in the Middle Ages in the Pyrenees is also discussed.
Key words: Psilocybe, Spain, new records, new species, hallucinogenic fungi

Resum en. GUZMÁ ,G. & M. L. CASTRO (2003). Observaciones sobre algunas especies conocidas
de Psilocybe (Basidiomycolina, Agaricales, Strophariaceae) de España y descripción de una nueva especie. Bol. SocoMicol. Madrid27: 181 -1 87.
Se presenta una lista de las 15 especies de Psilocybe conocidas en España. Además, Psilocybe gallaeciae se describe como nueva especie de Galicia, pertenece a la sección Mexicanae y presenta
propiedades alucinógenas. Es usado como hongo recreacional. Psilocybe calongei se sinonimiza
con P laelissima descrito de Austria; pertenece a la sección Atrobrunneae. Se cita por segunda vez
de Ga licia a P semilanceala, conocido únicamente de los Pi rineos en donde es muy común y del
Centro de España donde parece escaso, además de una localidad imprecisa de Galicia. Se presenta
una nueva localidad para P hispanica en los Pirineos Aragoneses, en donde es muy frecuente.
Ambos P semilanceata y P hispanica son empleados como hongos alucinógenos en dicha reg ión.
Se comenta una información sobre el probab le uso de estos hongos de los Pirineos, en rituales de
brujería durante la Edad Media.
Palabras c lave: Psilocybe, España, nuevas localidades, nuevas especies, hongos alucinógenos.
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1 TRODUCTION
The genus Psilocybe has received little attention in studies on Spanish fungi. There are only 15
known species, one ofthem endemic: P hispanica
Guzmán (2000), known only from Aragon. The
other known species are: P calongei Moreno &
Esteve-Raventós (1988) from Madrid, also reported by ILL A & aL (1989); P coprophila (Bull. :
Fr.) P. Kumm. from Coruña (FREIR E, 1982'
CASTRO & FREIRE, 1982; CASTRO, 1985); P crobula (Fr.) M. Lange [as P inquilina varo crobula (Fr.)
H0illand] from Malaga (ORTEGA & al., 1996); P
cyanescens Wakef. (STAMETS, 1996; GUZMÁ &
al., 1998; reported not confirmed); P liniformans
Guzmán & Bas from Vizcaya (FERNÁNDEZ-SASIA,
2001); P luteonitens (Vahl.: Fr.) Parker-Rhodes
from Cataluña and Galicia (MORENO & al., 1986)
and Coruña (FREIRE, 1982; CASTRO, 1985;
. MORE o & al., 1986); P merdaria (Fr.) Ricken
from Huelva (CALONGE & TELLERÍA, 1980), Salem
and Belgida (MALE <;:0 & BERTAULT, 1971),
'Coruña (LOSA ESPA - A, 1942; FREIR E, 1982;
CASTRO, 1985), Basque Country (LASKIBAR &
PALACIOS, 1990-1995); P montana (pers. : Fr.) P.
Kumm. from Barcelona; P muscorum (P. D.
Orton) M.M. Moser from Pontevedra (CASTRO &
al., 1997); P rhombispora (Britz.) Sacc. from the
Basque Country (PALACIOS & LASKJBAR, 19931995); P semilanceata (Fr.) P. Kumm. from
Pyrenees region and central part of Spain
(BECKER, 1989; GUZMÁN, 2000; MORE O & al.,
1986, PALACIOS, 1997; SAMORINI, 1994) and
Galicia (FREIRE & al., 1994); P serbica Moser &
Horak (FREIRE & al., 1994); P squamosa (pers.:
Fr.) P.D. Orton from several localities (GARCÍA
ROLLÁN, 1971; LASKJBAR & PALACIOS, 1990-1995;
MORENO & al., 1986) and Barcelona (ROCABRUNA
& TABARES, 1988), and P strictipes Singer & A.H.
Smith (as P callosa (Fr. : Fr.) Quél. s. Guzmán)
from Pontevedra (CASTRO, 1995). On the other
hand, the Herbarium of Real Jardín Botánico de
Madrid (MA- Fungi) has registered: P caprophila
(Bull.: Fr.) P. Kumm. and P montana (pers.: Fr.) P.
Kurnrn. from severallocalities, besidesP calongei,
P semilanceata and P tenax (Fr.) Kühn. &
Romang. non Rick., the latter considered by
GUZMÁN (1983) as a doubtful species and also reported by CASTRO, 1985, from Lugo (Galicia).
182

This paper deals with a study of severa l collections ofPsilocybe from Galicia and Huesca, with a
description of new species and discussion of two
new records. Moreover, the status of P calongei is
discussed.
MATER.IAL AND METHOD
Fungi were gathered by friends of M.L. astro
and A. Lorenzo-García in Galicia and by I. SeralBozal in Huesca during 1999-2000. The microscopic observations were made in Mexico and in
Vigo, with sections ofthe basidiomata mounted in
5% KOH, H4 OH, a mix of 1% ongo Red with
5% KOH in the slide, and Melzer solution, depending ofthe microscopic features being studied.
The color of the microscopic features in the descriptions was taken in 5% KOH. The color abbreviations annotated in P gal/aeciae are from
WA SCHER & KoR. ERUP (199]) and they were
taken from dry specimens.

Psilocybe Laetissima versus Psilocybe caLollgei
Ifwe compare the description of Psilocybe calongei Moreno and Esteve-Raventós (1988) from
Madrid, with that of P laetissima Hausknecht &
Singer from Austria, we found that both species
are actually the same fungus . The basidiomata features, such as the pileus, lamellae, stipe and veil
are all the same, as are the microscopic features:
spores, cheilocystidia and absence of pleurocystidia. HAUSKN ECHT & I GER (1986) described the
pileus as semiglobose or obtusely conical to convex, subumbonate or umbonate, bright orange rust
color or deep orange yellow to pale stramineus,
subhygrophanous; lamellae adnate, pale grayish to
light grayish violet or fuscidulous-violet; stipe
whitish to pale stramineus with an ephimerous
veil. Spores (9.5-) 10-12 (-14) x (5-) 6-7 (-8.5) ~m
and cheilocystidia 21-40 (-51) x (3-) 4-7 ~m. This
description matches with that of MORENO &
ESTEVE-RAvENTÓS (1988), even in the habitat reported by both papers: on soi l, in meadows. The
only feature that do es not seem to match in both
species is the subpellis. HAUSKNECHT & SINGER
(1986) described the subpellis as "a cutis (non-gelatinized), consisting of more or less interwoven,
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Figs. 1-9.- 1-2. Psilocybe semilanceata, 1: spores, 2: cheilocystidia (both from J Comesaña "A"). 3-5. P hispanica, 3: spores,
4: pleurocystidia 5: cheilocystidia (all from 1. Seral-Bozal s.n.). 6-9: Psilocybe gallaeciae, 6, 7, 8: spores; 9: basidia (6, 9: F.
Valeiras "B"). Scale bar 10 pm .
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Figs. 10-15 . Psilocy be gallaeciae, 10-11: pleurocystidi a; 12- 15: chei locystid ia ( 1O, 13; hol otype; 11-1 4: F Valeiras "A"; 12, 15:
F. Valeiras "B"). Scale bar 1O ~m

184

Bol.

SOC o Micol.

Madrid 27. 2003

•
SPEC JES OF PSILOCYBETN SPAIN

... hyphae ... , no subcellular elements present". On
the other hand, MORENO & ESTEVE-RAvENTÓS
(1988) described the subpellis as "whith subsphaerical to broadly cylindrical, clamped hyphae,
-15 (-20) ¡.tm diam ... ".It is probable that the "subpell is" of these last authors is actually the context,
named trama by HA USKNECHT & SlNGER (1986),
that they described as having thick clamped hyphae. It is concluded that P laetissima is the correct name ofthe Spanish fungus. Psilocybe laetissima was described from the region ofVienna, and
according to the form of the thick-walled spores,
non-staining basidioma and the poor development
vei 1, the species belongs to the section
Atrobrunneae Guzmán (GUZMÁN, 1983, 1995).
A new locality of Psilocybe semilanceata (figs.
1-2).
This fungus was known only from the Pyrenees
reg ion (Navarra, Aragon and Catalonia) although
BE KER (1989) and MORENO & al. (1986) also reported it from the central part of Spain, where it
seems to be rareo Psilocybe semilanceata grows on
so il in alpine meadows, at 1600-2200 m altitude,
where it is very common. In the Huesca alpine
meadows (Pyrenees of Aragon), P coprophila, P
hispanica and P luteonitens are also common.
It is presented here the second record of P
semilanceata in Galicia, now from Pontevedra,
Nigrán Chandebrito with several specimens
gathered by J. Comesaña, on 28 ovember 1997
(XAL). Previously it was reported by FREIRE & al.
(1994) from Galicia but without locality. The material now studied agrees well with the concept of
P semilanceata according to GUZMÁN (1983). The
spores are (10-) 11-14 (-15) x (6.5-) 7-8 ¡.tm and
the chei locystidia 2 1-32 (-34) x 5.5-7 (-8) ¡.tm,
many ofthem irregularly branched.
A new locality of Psilocybe Izispanica

This species was known only from the type 10cality in the Pyrenees of Aragon, in the north of
Huesca, on horse dung, in an alpine meadow at
2300 m a ltitude (figs. 3-5).
It is rep0l1ed here the second locality of P hispanica in Aragon: Huesca, Tramacastillo de Tena,
October 1999,1. Seral-Bozal (XAL). The studied
material agrees well with the type in all the mean
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features, except in the pleurocystidia (see below).
It presents a spore print black violet, spores (11 -)
12-14.5 (-15) x 6.5-8 ¡.tm; cheilocystidia (16-) 1826 (-28) x 5.5-7 ¡.tm, many of them irregularly
branched; pleurocystidia rare, 10-20 x 7-9 ¡.tm,
hyaline, irregularly lageniform with a short neck
or irregularly utriform, with or without a papilla;
the pleurocystidia were not reported in the type
description (GUZMÁN, 2000). It grows gregarious
abundantly on horse dung, sometimes producing
more than 25 basidiomata on the same dung. In the
field, it is distinguished from P coprophila by the
bluing stipe. Psilocybe hispanica is very common
in all the alpine meadows ofthe Pyrenees, at 17002300 m altitude, and has also penetrated the
French part ofthe Pyrenees.

Psilocybe gallaeciae Guzmán & M .L. Castro sp.
nov. (figs. 6-15)

Pileo (5-) 10-20 mm lato in sicco, convexus vel
campanulatus, subpapillato, rufobrunneo vel aurantio-brunneo, vel nigrello, higrophano.
Lamellis adnatis vel subadnatis, rufobrunneus
cum tinctus violaceus, marginis albidus. Stipe 3055 x 1-2 mm in sicco, cum pseudorhiza ad -5 mm
longe, brunneolo vel pi/eo concolore. Sporis (8. 5) 9.5-11 (-13) x (6-) 7- 7.5 (-9) x 5.5-6.5 (- 7) f.Jm,
oblonguisis in facies , subrhombicis in frons.
Pleurocystidiis (11 -) 14-19 (-21.5) x 5-8 (-9) f.Jm,
hyalinis, lageniformis vel late. Cheilocystidiis
(15-) 17-30 (-40) x (4-) 5-8 (-12) f.Jm, hyalinis, auguste lageniformis, naequalitis ramosis.
Subhymenium cellularis. Trama sub regular.
Pilleipellis quam ixocutis. Subpellis subcellularis.
Ad terram, graminicola. Hispania, La Coruña,
Monfero, Caaveiro , 23-XI-199 7. Ty pus J.
Comesaña " C " (XA L) , isotypus MA -Fungi
56866; LOU-Fungi 17969).
Pileus (5-) 10-20 mm diam (in dry specimens),
convex to subcampanulate, with a short conic
papilla, smooth to sulcate-striate in dry, sometimes irregularly ondulate or plicate at the margin,
brown reddish (7C7-8 or 9F6-8) or brown
orangish (8D5 -7), hygrophanous to beige brown
(6D4-5) toward the margin, in dry specimens
blackish brown (9F4-5 or more black), with the
center blackish red (lOD8 or 10E8). Lamellae adnate or subadnate, thin, brown reddish violet
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(lOE4-5) with edges whitish and even. Stipe
30-55 X 1-2 mm in dry specimens, with a long
pseudorhiza up to 5 mm long, uniform or sli ghtly
thick toward the base before the pseudorhiza or
subbulbose, brownish pale (4A3-4) to brown reddish (7C8) or blackish (lOF4-6) bluing, with
white mycelium covering the base, hollow,
smooth, but surface fibrillose. Veil non in the
adults. eontext concolorous witb. pileus whitish
below. Odor and taste not checked, probably farinaceous. Spore print violet black.

Spores (8.5-) 9.5-11 (- 13) x (6-) 7-7.5 (-9) x
5.5-6.5 (-7) /lm, compressed, in face-view oblong or subellipsoid, in frontal-view subrhomboid, thiek-walled, brown yellowish with a conspieous germ pore. Basidia (19-) 20-28 (-33) x
(7-)8-9.5 /lm, 4-spored, hyaline, subcylindrical,
with a median constriction. Pleurocystidia (11-)
. 14-19 (-21.5) x 5-8 (-9) /lm, hyaline, common,
lageniform or broadly lageniform, with the neck
short or up to 8 /lm long. eheilocystidia (15-) 1730 (-40) x (4-) 5-8 (-12) /lm, hyaline, common,
narrowly lageniform, frequently irregularly
branched with two or three necks, up to 15 /lm
long. Subhymenium cellular, with hyaline and
smooth to enerusted of brown yellowish pigment, 3-8 /lm wide elements. Trama subregular,
with hyaline, cylindrieal to inflated hyphae, 3-30
/lm wide, sorne oftbem enerusted by brown yel low pigmento Pileipellis an ixocutis 16-24 /lm
tbiek, with 1.5-5 /lm wide, byaline. Subpellis
(hypop ileipellis) byaline to encrusted of brown
yellowish pigment, sligbtly cellular, with byphae
2-4 /lm wide and inflated elements 8-10 .5 /lm
wide. Clamp connections eommon.
Habitat and distribution. Gregarious in soil, in
grassland and gardens. Known only from Galieia,
Spain, wbere it is common.
Studied material. SPAIN, La Coruña, Monfero,
Caaveiro, 23 November 1997, J. eomesaña "e "
(holotype XAL, isotype MA-Fungi 5686.6, LOUFungi 17969). Pontevedra, Vigo, 5 November
1999, J. Pérez (LOU-Fun g i 17970; XAL); F.
Valeiras "B" (LOU-Fungi 17968; XAL); Campus
Universitario, As Lagoas-Marcosende, 6 October
2000,1. Otero & JM Perdiz (LOU-Fungi 17967;
10 October 2001, J Granda (LOU-Fungi 17972);
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5 November 1999, F. Valeh-as (CA" (XAL); Nigrán,
bandebrito, 23-28 November 1997, J eomesaña
'B" (XAL); 5 November 1999, F. Valeiras (CA"
(XAL); Gondomar, Pinza, Dona, 9 November
2001, X. Bellón el al. (LOU-Fungi 17971);
November 2000 A. Lorenzo-GarGÍa 2 (XAL);
Grove October 2000 l . Seral-Bozal (XAL);
Pontevedra witbout locality, October 1998, J Ott
98-002 (XAL).

Psilocybe gallaecia e belongs to sect ion
Mexicanae Guzmán, following GUZMÁN ( 1983)
for the form and s ize oftheir thick-walled spores,
and its bluing basidioma. For the pseudorhiza it is
elosely related to P galindii, GUZM ' (1983)
from Mexico and P anlioquel7sis, G ZMÁN & al
(1994) from Colombia, but those speeies have
eheilocystidia 14-19 /lm long and 15-20 /lm long
respeetively. Psilocy be mexicana R. Heim bas neither pseudorbiza nor pleurocystidia and it is
known only from Mexico and Guatemala. This is
tbe first record of a speeies of the section
Mexicanae found in Europe. Their members are
known from Mexieo, U . .A. (Florida), olombia
1995). Tbe local
Brazil and Tbailand (GUZM '
Galician people use P gallaeciae reereationally
for its hallucinogenic properties. Psilocybe serbica reported by FREIRE & al. (1994) from Galicia,
witbout any deseription, probably is P gallaeciae.
Psilocy be serbica belongs to seetion
Semilanceatae and it is known only from central
Europa (G UZMÁ , 1983).
THE HALLU l OGEN I

PE lE

From tbe 15 known speeies of Psilocy be in
Spain, only P semilanceala, P hispanica and P
gallaeciae bave ballueinogenic properties. Tbey
are used as reereational by young people in tbe
Pyrenees region and in Galieia. It is interesting to
observe tbat in Valle de Tena, in tbe Pyrenees of
Aragon, was found (Seral-Bozal, pers. comm .. ) a
medallion from tbe XVIl Century, witb a devil
and sorne toadstools carved on it; tbe toadstools
are related to hallucinogenic fungi , and may be
belonging to P hispanica or P semilanceata.
Tbis is in relationsbip with tbe practicing of
witeberaft, very common in tbat valley in tbe
Middle Ages.
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DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO EN LARESOLUCIÓN DE CASOS POR INGESTIÓN DE
SETAS: CASUÍSTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIADURANTE 1SAÑOS.
por
M.J. ITURRALDE', S. BALLESTEROS' & F. RAMÓN>
, Servicio de Biología. Instituto Nacional de Toxicología. CI Luis Cabrera, 28015 Madrid, España.
E-mai l mj.iturralde@mju.es.
2 Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Madrid.
Surnrnary. ITURRALDE, M.J., S. BALLESTEROS & F. RAMÓN (2003). Laboratory diagnosis in cases of
mushrooms ingestion: experience ofthe NationalInstitute ofToxicology during 15 years. Bol. Soco
Micol. Madrid 27: 189-198.
Autumn is the season when more cases of mushrooms poisoning occur. The National Institute of
Toxicology includes in its tasks the laboratory diagnosis ofthis kind of intoxications. We describe
the experience of the Institute from 1986-2000. Forty-five episodes of mushroom ingestion from
hospitals were registered during the studied period involving more than 64 patients. The majority
were adults whereas 27% were chi ldren . In 38 episodes botanical samples consisting of raw or
cooked mushrooms were available. Based on the botanical characteristics and microscopic examination ofthe samples we could identifY the species in 63% ofthe cases and the genus in 34%. Trus
was enough to discriminate the mushroom toxicity. Fungi rests were not observed or were unidenti fiable in clinical samples, such as gastric contents and faeces. The Meixner test for detection of
amanitins was positive in two episodes, and was not conclusive in one case. High PerforID'!J1ce
Thin-Iayer Chromatography (HPTLC) for a and p amanitins and muscarine was used to confirm
the presence oftoxins in the botanical samples. As a conclusion we want to highlight the relevance
of laboratory diagnosis in micetisms specially when the investigation in botanical samples such as
raw mushrooms collected from the yard, the kitchen waste, or the left-over meal is carried out.
Key words: Mushroom poisoning, Meixner Test, amanitins, muscarine.
Resumen. ITURRALDE, M.J., S. BALLESTEROS & F. RAMÓN (2003). Diagnóstico de laboratorio en la
resolución de casos por ingestión de setas: casuística del Instituto Nacional de Toxicología durante
15 años. Bol. SOCoMico!. Madrid27: 189-198
Los micetismos tienen una elevada incidencia en la época otoñal. El Instituto Nacional de
Toxicología incluye entre sus actividades el diagnóstico de laboratorio de las intoxicaciones por setas. Describimos la experiencia de este Instituto recogida durante el período comprendido entre
1986 y 2000. Se registraron 45 episodios procedentes de hospitales que implicaban a más de 64 pacientes. La mayoría eran adultos mientras que un 27% fueron niños. En 38 episodios se dispuso de
muestras botánicas que eran setas crudas o cocinadas. El estudio de las características macroscópicas y el examen microscópico permitió identificar la especie en un 63% de las ocasiones y en el 34%
el género, siendo éste suficiente para discriminar la toxicidad o no del hongo. En las muestras clínicas, contenido gástrico y heces, no se observaron restos rungicos o estos no se identificaron. El
estudio de amanitinas mediante el test de Meixner fue positivo en dos episodios y en uno no resultó concluyente. La cromatografía en capa fina confirmó la presencia de a y p amanitina o muscarina en las muestras botánicas. En conclusión pensamos que no se debe renunciar al diagnóstico de
laboratorio insistiendo en la recuperación de las setas, aunque sean del cubo de los desperdicios, o
de los restos del guiso.
Palabras clave: Intoxicaciones por setas, Test de Meixner, anlanitinas, muscarina.
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TRODUCCIÓ

Las intoxicaciones por ingestión de setas se repiten todos los años cuando las condiciones climáticas permiten el desarrollo de lo hongos, lo cual
se suele corresponder con la llegada del otoño o de
la primavera. Las principales causas de intoxicación son el desconocimiento de las especies tóxicas y la confusión de setas comestible con las tóxicas.
Los micetismos se clasifican en dos grandes
grupos basados en la evolución clínica: 1) De periodo de latencia breve, más frecuentes y menos
graves, entre los que se incluyen: gastroenteritis,
producidas por múltiples especies que contienen
diversos compuestos con efectos irritantes sobre el
tubo cligestivo; síndrome neurológico, causado
por setas con sustancias que actúan sobre el siste. ma nervioso como Amanita muscaria y Amanita
pantherina; síndrome alucinatorio, debido a los
géneros Psilocybe y Paneolus que contienen psi. locina y psilocibina; síndrome muscarínico, por
setas que contienen toxinas colinérgicas presentes
en los géneros Clitocybe o Inocybe. El síndrome
'coprínico se produce cuando se ingieren ejemplares de Coprinus atramentarius y Clitocy be clavipes conjuntamente con bebidas alcohólicas. 2) De
período de latencia largo, superior a 6 horas, son
los síndromes más graves e incluyen: síndrome
orellánico, producido por especies nefrotóxicas
del género Cortinarius; síndrome giromitriano,
si se ingieren especies hemolíticas, crudas o poco
eocinadas, del género Gyromitra y síndrome ciclopeptídico producido por especies hepatotóxicas de los géneros Amanita, Lepiota y Galerina
(MORENO & al. , 1986; BRESINSKY & BESL,
1990; GARCIA ROLLAN, 1990; PIQUERAS ,
1996). De todos ellos la intoxicación ciclopeptídica, además de ser la más grave, es la más frecuente y constituye entre el 30 y el 50% de los casos
que acuden a los servicios de urgencias hospitalarios (PIQUERAS, 1985).
El número de setas tóxicas es reducido y tan
sólo algunas especies pueden producir la muerte si
no se suministra un tratamiento médico adecuado
y temprano. Por ello, en caso de sospecharse una
intoxicación, es importante determinar con rapidez
la especie o especies responsables, descartando
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especia lmente las hepatotóxicas, para evitar tratamientos agresivos e inadecuados y hospitalizaciones innecesarias así como para diagnosticar síndromes mixtos o micetismos tardíos cuyo período
de incubación quede solapado. También el diagnóstico de laboratorio puede aportar nuevos taxones al catálogo de especies tóxicas (PIQUERAS,
1984 ; CALONGE & LÓPEZ-HER E, 1986 ;
BEDRY & al. , 2001; LEE& al., 2001' AVIUC &
al., 2001). Cuando el diagnóstico botánico es dudoso, el estudio de las toxinas es decis ivo sobre
todo si existe la posibilidad de que se haya producido una intoxicación ciclopeptídica.
El Instituto Nacional de Toxicología como centro técnico y de investigación en materia toxicológica, adscrito al Ministerio de Justicia incluye entre sus actividades el diagnóstico de laboratorio
enfocado a la resolución de los casos por ingestión
de setas.
En este artículo se describen los casos procedentes de hospitales en los que se nos solicitó un
estudio toxicológico a partir de muestras botánicas
y clínicas así como la valoración de la experiencia
adquirida.
M ETODOLOGíA

Muestras
Se enviaron para su estudio en el período de
tiempo comprendido entre los años 1986 y 2000,
por un lado muestras botánicas: setas o restos de
setas, crudas o cocinadas y por otro, muestras clínicas: aspirados gástricos heces y orina.
Clasificación botánica
La identificación de los hongos sospechosos de
causar la intoxicación se realizó a partir del estudio de las características macroscópicas y del examen microscópico de fragmentos de las muestras
botánicas. De forma especial se estudiaron las esporas por ser la estructura fúngica que más información aporta. Para ello, mediante el uso del microscopio óptico (l00X), se anotó el color, la forma, el tamaño y la ornamentación de la espora y se
utilizó el reactivo de Melzer. Con esta tinción la
pared esporal puede dar una reacción amiloide
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produciendo una coloración azul, más o menos intensa, como en las esporas de Amanita phalloides,
Amanita virosa y Amanita verna; una reacción
dextrinoide de coloración marrón como en las esporas de diferentes especies del género Lepiota, o
bien, no apareció respuesta al reactivo como en las
esporas de A manita muscaria y A manita pantherina (HETM, 1978). De todas ellas, la más dificil de
reconocer es la reacción amiloide puesto que a veces se trata de un gris suave o un ligero matiz azul grisáceo. La reacción amiloide es más fácil de observar en la ornamentación de la pared esporal, verrugas, espinas, etc.
En las muestras clínicas el análisis se basó en
la búsqueda e identificación de las estructuras fúngicas mediante el examen microscópico de los aspirados gástricos o heces. Cuando la muestra fue
un aspirado gástrico, se filtró y se procedió a su
identificación si contenía algún resto de seta. Los
aspirados sin restos aparentes de setas y las heces
se homogeneizaron por sonicación. La concentración de restos fúngicos se llevó a cabo mediante
centrifugación a 3.000 rpm durante diez minutos.
E l sedimento obtenido se suspendió en agua en
una proporción 1: 1 aproximadamente. La observación con el microscopio óptico (40Xy 100X) se
realizó tras depositar una gota del sedimento sobre
un porta-objetos y colocar encima el cubre-objetos. Estas preparaciones también se examinaron
con reactivo de Melzer, añadido por capilaridad,
para el estudio de la pared esporal (JOSSERAND,
1983 ; MORENO & al., 1986; BRESINSKY &
BESL, 1990).
Investigación de toxinas
El estudio de amanitinas y muscarina se realizó
a partir de setas crudas o cocinadas correspondientes a episodios sospechosos de haber sido producidos por setas hepatotóxicas o causantes de síndrome muscarínico, respectivamente.
Extracción de toxinas: Se trituraron 0,5 gr de la
seta problema. Las toxinas se extrajeron con 1 mI
de metanol durante una hora en un baño con agitación a 65°C. Se centrifugó a 4.000 rpm para eliminar turbideces y se recogió el sobrenadante para su
análisis.
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Fig. l. Test de Meixner. l. Amanita hepatotóxica cocinada;
2. control positivo. Amanita phalloides cruda; 3. control negativo

Detección de toxinas: El método más rápido
para la detección de amanitinas en muestras botánicas es el test de Wieland o Meixner, conocido
también como el test del "papel de periódico"
(BEUTLER & VERGEER, 1980). En un trozo de
papel de periódico en blanco se marcaron tres círculos, uno para la muestra problema sobre el que
se depositó una gota del extracto metanólico, en el
segundo se depositó una gota de un extracto metanólico de Amanitaphalloides como control positivo y en el tercero, considerado como control negativo, se depositó una gota de metano1. Todos ellos
se dejaron secar y, a continuación, se añadió una
gota de ácido clorhídrico ION en los tres círculos
(fig. 1). Una reacción de color azulo azul-verdoso
al cabo de unos minutos se interpretó como probable presencia de amanitinas.
El método de confmnación de la presencia de
amanitinas y muscarina fue la cromatografía en
capa fina (HPTLC) .
Método para detectar amanitinas: en una placa
de gel de sílice (Merck 60 F254) se aplicaron 1,2 Y
3 ,.tI del extracto metanólico problema así como
1 ¡.tI de patrones de a-amanitina (SigmaA-2263) y
de ~-amanitina (SigmaA- 1304) diluidos en metano1. La fase móvil utilizada en la separación de los
componentes fue cloroformo / metanol / ácido
acético 100% / agua 75 : 33 : 65 : 1 v/v. Para el revelado se pulverizó la placa con una solución metanólica de cinamaldehido al 1% Y a continuación
se expuso a vapores de ácido clorhídrico. El resultado se dio al comparar el color y movilidad (Rf)
de las marcas de la muestra problema con el color
rosa violáceo y la movilidad de las marcas de los
patrones: a (Rf=0,22) y ~ amanitina (Rf=0,1l)
(STIJVE, 1981) (fig. 2).
Método para muscarina: en una,placa de celulosa (Merck N° 5787) se aplicaron 1,2 y 3 ¡.tI del extracto metanólico problema así como 1 ¡.tI del
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RE ULTADO
D urante el período de tiempo de este estudio se
recibieron muestras de 45 episodios asociados a
setas, todos ellos procedentes de hospitales, siendo un 56% de Madrid capital y el resto de diferentes Comunidades Autónomas. Lo casos implicaron a más de 64 pacientes, la mayoría adultos y en
un 27% de los episodios los afectados fueron niños
con edades comprendidas entre 15 meses y 13
años. En diez episodio (22%) e trató de grupos
de varias personas que consumieron las mi mas
setas: un episodio tuvo lugar entre lo niños de una
guardería y nueve correspondieron a grupos de familiares o amigos formados por 2 a 7 miembros.
Teniendo en cuenta el informe clínico suministrado por los médico los episodio e clasificaron
en ocho grupos de los cuales 4 fueron intoxicaciones por setas venenosas: el grupo 1, correspond iente

1

2

3

4

Fig. 2. Cromatografia en gel de sílice Merck 60 F254 Y como
fase móvil cloroformo - metanol - ácido acético 100% - agua.
l. a-amanitina; 2 y 3. Extracto metanólico seta problema,
amanita hepatotóxica; 4. ~-amanitina

patrón de Muscarina (Sigma M-0406) diluido en
metano!. La fase móvil utilizada en la separación
de los componentes fue n-butanol / etanol 95% /
ácido acético 100% / agua 80: 20 : 10 : 30 v/v. El
, revelado se ruzo pulverizando la placa con reactivo de Dragendorff modificado por Thies and
Reuther (STIJVE, 1981). Para aumentar la intensidad de las marcas se pulverizó la placa con una solución de ácido sulfúrico 0,05N. La presencia de
toxina se identificó por comparación del color y
movilidad de la marca de la muestra problema con
el color naranja y movilidad de la marca del patrón
muscarina (Rf=0,55) (fig. 3). Una marca roja y
con un RfO,40 es propio de la colina que se incluyó como contra!.
La investigación de amanitinas en orina, mediante el análisis radioinmuno lógico (R.LA), se
solicitó al Laboratorio de.Toxicología del Hospital
Clínico de Barcelona.,
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Fig. 3. Cromatografia en placa de celulosa Merck nO 5787 y
como fase móvil n-butanol - etanol 95% - ácido acético 100%
agua. l . colina; 2 y 3. Extracto metanólico seta problema,
Clitocybe sp.; 4. muscarina.
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a un síndrome de toxicidad tardía producido por
setas hepatotóxicas, comprendió 6 episodios, aunque en dos de ellos la clínica era dudosa. Los síndromes de toxicidad temprana, grupos II, III Y IV,
fueron gastroenteritis e intoxicaciones muscarínica y neurológica. En este último grupo hubo un
episod io en e l cual so licitaron la búsqueda de
A manita pantherina en aspirado gástrico y el análisis de cocaína, anfetaminas, estricnina y fármacos convulsivógenos en suero (Tabla 1).
Por otro lado, los grupos V y VI corresponden a
pacientes que ingirieron setas comestibles y estaban asintomáticos o presentaban cuadros clínicos
no debidos a la ingesta de setas. En el grupo VII incluimos un caso de shock anafiláctico producido
por la espec ie comestible Agrocybe aegerita. Tan
solo hubo un episodio en el que no se dispuso de
ningún dato (Tabla 2).
Valoración de la identificación botánica:
La identificación botánica a partir de setas crudas (30 episodios) y de setas cocinadas (8 episodios) se pudo llevar a cabo en el 97% de los casos,
concretamente el género y la especie de seta se estableció en un 63% y só lo el género en un 34%. En
6 episodios las muestras contenían mezclas de más
de una especie fúngica pero ninguno fue un micetismo mixto.

La búsqueda de restos fúngicos en aspirados
gástricos y heces (7 episodios) resultó infructuosa
y sólo se observó en uno de los aspirados un fragmento de hongo con láminas blancas que no pudo
ser clasificado. En este episodio el paciente, que
presentó vómitos acompañados con síntomas de
afección neurológica, borrachera y visión borrosa,
refirió haber consumido "una seta roja con pintas
blancas, anillo y forma cónica".
Valoración del estudio de amanitinas:
a) En dos de las tres muestras de setas cocinadas del grupo l se visualizaron esporas subglobosas, hialinas, lisas y amiloides compatibles con especies de amanitas hepatotóxicas (fig. 4). El test
de Meixner y la HPTLC permitieron confirmar la
presencia de toxinas. También se detectaron amarutinas en orina.
b) Un paciente había ingerido medio kilo de setas la noche anterior y tuvo vómitos y diarrea
acuosa. Debido al período de latencia se sospechó
una posible intoxicación ciclopeptídica. En los
restos cocinados se identificaron fragmentos de
setas de cardo y, aunque no se encontraron esporas
de hongos hepatotóxicos, se observaron dos trazos
de setas diferentes en base al color de la cutícula.
E l Test de Meixer fue negativo así como la
HPTLC. Estos resultados, por tanto, no apoyaban

FigA. Episodio del grupo 1: A: muestra de setas cocinadas. B: esporas al MO 40X con reactivo de Melzer. B.l . Espora amiloide
de Amanita hepatotóx ica. 8 .2 . Espora dextrinojde de Macrolepiota sp.

Bol.

SOCo

Micol. Madrid 27. 2003

193

ÑU. lTURRALDE, S. BALLESTEROS & F. RAMÓN

el diagnóstico clínico que apuntaba a una intoxicación ciclopeptídica.
La determinación de amanitinas en orina también sirvió para descartar una intoxicación hepatotóxica en dos episodios: en un paciente del grupo I,
se dudó si la ingesta fue de pequeñas Lepiotas aunque él adujo haber ingerido Marasmius oreades.

b) Confusión de setas come tibies con setas tóxicas en 11 episodios y con una especie no tóxica en
uno (Tabla 3).
c) En 6 episodios el paciente o pacientes ignoraban
totalmente que existían setas tóxicas.
DI

c) En la muestra cocinada del grupo IV se encontraron esporas compatibles con especies del
género Amanita pero no se observó una reacción
amiloide, por lo tanto se excluyeron las amanitas
hepatotóxicas como responsables de la intoxicación y se sospechó de Amanita muscaria o
Amanita pantherina. No obstante, como eran
ejemplares cocinados el resultado de la tinción de
Melzer ha de ser tomado con cautela. Además, en
el test de Meixner se detectó una coloración azul.
La ausencia de amanitinas en orina recogida a las
5 horas post-ingesta fue definitivo para descartar
una intoxicación ciclopeptídica. Este dato era
compatible con el cuadro clínico que presentaba el
paciente y con la presencia de esporas no amiloides pero no lo era con el Test de Meixner (fig. 5).

Valoración del estudio de muscarina
El estudio de muscarina mediante HPTLC en
las setas crudas y cocinadas procedentes de los
cinco episodios del grupo III dio resultado positivo. Las muestras contenían restos fúngicos del género Clitocybe (Tabla 1).
Por último señalar que la causa de la ingestión
de las setas se concretó en un 80% de los casos y
fue:
a) Accidental en 13 episodios, de los que 12 eran
niños que comieron pequeñas cantidades de setas
crudas en el campo, jardín de la casa o guardería y
que se mantuvieron asintomáticos en 9 ocasiones;
solo en 2 episodios presentaron un cuadro de gastroenteritis por setas no tóxicas (Lepista
nuda/Conocybe sp. y Agaricus silvicola5 y un caso
se correspondió con un síndrome muscarínico
(Inocybe sp.). E l episodio restante fue una mujer
que ingirió setas del género Clitocybe que el marido había recolectado para su estudio y que guardó
en la nevera.
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Las solicitudes que recibimos para determinar
las especies de setas sospechosas se realizan por
los médicos de los ho pitales entre otras razones
porque la mayoría de ellos no cuentan con un micólogo de urgencias.
La experiencia obtenida a lo largo de estos años
nos permite extraer alguna valoraciones de interés. En cuanto a la identificación de las e pecies
tóxicas en muestras botánicas fue posible diferenciar las características macroscópica cuando la
seta estaba en buenas condiciones. uando se trató de ejemplares en mal estado o cocinadas fue
preciso un examen microscópico de las esporas
con el reacti o de Melzer. De e ta manera fue posible llegar a establecer el género de la seta responsable en la mayoría de los casos. uando el
único dato botánico disponible para descartar una
intoxicación por Amanita hepatotóxicas era la ausencia de reacción amiloide de la pared esporal se
hizo imprescindible la investigación de amanitinas.
El test de Meixner para el estudio de amanitinas
es un método rápido y sencillo pero, como no es
específico, su interpretación requiere cierta cautela. Se han descrito en la literatura falsos positivos
con diferentes especies de setas (McKAY & al.
2002) e incluso con extractos de psilocibina
(BEUID..-ER & LEE, 2000) . En nuestra experiencia hubo un caso de setas cocinadas en el que el
test era de dificil interpretación (fig. 5). Por lo tanto, siempre que sea posible, se deben aplicar métodos de confirmación.

Fig.5 . Test de Meixner. l. seta cocinada problema del episodio del grupo IV; 2. control positivo: Amanita phalloides; 3.
control negativo.
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Existen setas en las que establecer el género es
senc illo pero determinar la especie presenta gran
dificultad; esto sucede con los géneros Clitocybe e
lnocy be de los cuales existen especies tóxicas y
otras que no lo son. En estos casos el análisis de
muscarina no presentó ningún problema y fue decisivo, incluso en ejemplares cocinados, para determinar la capacidad patogénica de los ejemplares implicados en la intoxicación .
Cuando las muestras enviadas para su estudio
fueron aspirados gástricos o heces, la ausencia de
restos fúng icos pudo deberse al largo tiempo
transcurrido entre la ingestión de las setas y la
toma de la muestra ya que el paciente suele acudir
al servicio de urgencias tardíamente. En el único
episodio en el que se detectó un fragmento de seta
éste no pudo ser identificado, posiblemente debido a la alteración de las estructuras fúngicas. De
hecho aunque en algunas referencias bibliográficas se cita que son muestras valorables (JOS SERAND, 1983), lo cierto es que cuando se revisa la
metodología de los artículos sobre intoxicaciones,
en la práctica las setas que se identifican proceden
de los ejemplares aportados por los familiares, los
que quedan por cocinar o los restos del guiso. En
otros casos, por indicación del médico, se ha vuelto al lugar donde fueron halladas y se han recolectado nuevos ejemplares (TEGZES & PUSCHNER, 2002; GERAU LT & PICART, 1996;
MULLINS & HOROWITZ, 2000). Esta última
posibilidad no siempre es viable en nuestro caso
ya que las muestras proceden de toda la geografia
españo la.
E n la mayoría de los casos en los que se dispuso de muestra botánica, en mejor o peor estado, se
estableció como mínimo el género responsable de
la intoxicación, que para nuestro tipo de trabajo es
suficiente. Por ello nunca debería renunciarse al
mismo y siempre que se pueda se debe solicitar a
los pacientes o familiares que nos aporten las setas
sobrantes tanto crudas como cocinadas.
Por último, consideramos interesante complementar la identificación botánica basada en la sistemática tradicional con el uso de marcadores moleculares. Este es un método de identificación independiente de la calidad del material fúngico disponible e incluso de la cantidad , por lo que
promete ser una buena herramienta en los casos de
setas muy deterioradas, trituradas o procedentes
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del contenido de estómago. Las regiones no codificantes del ADNr nuclear, ITS-l e ITS-2, presentan un alto grado de polimorfismo y, por lo tanto,
son utilizadas con fines identificativos. La creación de una base de datos de estas regiones a partir
de especies tóxicas de la Península Ibérica es objeto de investigación en nuestro laboratorio.
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Tabla 1. Intoxicaciones por setas venenosas (1986 - 2000)

Grupos según la clínica

I

Intoxicaciones por
setas hepatotóxicas
6 Episodios
(13%)

II

Gastroenteriti s
9 episodios
C20%)

!TI
Intoxicación
muscarínica
8 episodios
(18%)

IV

Intoxicación
neurológica

4 episodi os
C9%)
TOTAL: 27 episodi os
C60 %)

N°
Pacientes
Ca)
3
I
2
I
I
2

causa
dela
ingesta
Cb)

Muestras recibidas

Resultados
Diagnóstico botánico

Toxinas

Amanila phalloides
Amanita hepatotóxica C*)
Amanitinas: setas y orina
Amanitinas: setas y orina
Amanita hepatotóxica C*)
Pleurotl/S eryngii C.. )
egativo
o se detectan restos fúngicos Orina: amanitinas negativo
o se detectan restos fúngicos

C

Seta cruda
Setas cocinadas y Orina
Setas cocinadas y Orina
Setas cocinadas
Aspirado gástrico y Orina
Heces

Sd
I
Sd
3
4
7
niño
niño
I

Sc
Sc
Sd
Sd
I
I
A
A
Sd

Setas crudas
Setas crudas
Setas crudas
Seta cruda
Setas crudas
Setas crudas
Setas crudas
Setas crudas
Aspirado gástrico

Macrolepiota procera
Macrolepiota rhacodes
Omphalolus olearius
o. olearius
O. olearius
O. olearius
Agaricus silvicola
Lepista nuda y Conocybe sp.
I No se detectan restos fúngicos

I
I
I
3
I
niño
I
I

Sd

C
C

Setas crudas
Setas crudas
Setas crudas
Setas crudas
Setas cocinadas
Seta cruda
Aspirado gástrico
Aspirado gástrico

Clitocybe sp.; C*)
Clilocybe sp.; C*)
Clilocybe sp.
Clilocybe sp.
Clilocy bea sp.
Inacybe sp.
No se detectan restos fúngicos
No se detectan restos fúngicos

3
I

J
Sd

Setas crudas
Setas coci nadas + orina

Amanila panlherina; C*)
Esporas Amanita: no ami loide Setas: Falso positivo C?)

I
I
>44

Sd
Sd

Aspirado gástri co
Aspirado gástri co

Resto seta: láminas blancas
No se detectan restos fúngicos

C
C
I
.?

(, .

H

C
C

A
I
A

.

Muscarina
Muscarina
Muscarina
Muscarina
Muscarina

Orina: amanitinas negativo

Ca) Se especifica cuando el intoxicado es un niño
Cb) A: accidente; C: confusión con especies comestibles; 1: ignorancia; Se: seta comestible; Sd: si n datos
(--) Se descarta una intoxicación ciclopeptídica
¿? Los resultados obtenidos no permitieron confirmar la clínica
C*) La muestra botánica contiene más de una especie, pero sólo se hace referencia a la tóxica
C**) En esta muestra se observaron dos fragmentos de setas diferentes en base al color de la cutícu la
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Tabla 2. Cuadros clínicos no relacionados con la ingestión de setas (1986-2000)
Causa
dela
ingesta
(b)

Muestras
recibidas

l
3
l
niño
niño
niño
niño
2 niños
niño
Guardería
niño
nilo

Sd
C
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Setas crudas
Setas crudas
Setas crudas
Seta cruda
Seta cruda
Seta cruda
Setas crudas
Seta cruda
Setas crudas
Setas crudas
Seta cruda
Setas crudas

Coprinus sp.
Lactarius tesquorum
Clitocy be odora y Clitocybe infundibuliformis
Agaricus sp .
Agaricus sp.
Bovista plumbea
Colly bia dryophila
Coprinus sp .
Coprinus sp .
Marasmius oreades
Pleurotus ostreatus
Psathy rella sp.

1
I
1
2

Sc
Sc
Sc
Sc

Setas crudas
Setas cocinadas
Setas cocinadas
Setas cocinadas

Agrocybe aegerita
Lactarius deliciosus comprados
Lepista personata
Champiñones comprados

1 niño

Sc

Setas crudas

Agrocybe aegerita

Sd

Sd

Setas crudas

Armillaria mellea

N°
Grupos según la clínica Pacientes
(a)

V

Pacientes
asintomáticos
12 epi sodios
(27%)

VI

Síntomas no
relacionados con
ingestión de setas
4 episodios
(9%)

Resultados

Shock anafiláctico

VII
1 episodio
(2%)
Sin datos
VI1I
1 episodio
(2%)
TOTAL: 18 episodios
(40%)

>20

(a) Se especifica cuando el intoxicado es un niño
(b) A: accidente; C: confusión con especie/s comestibles; 1: ignorancia; Sc: seta comestible; Sd: sin datos
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Tabla 3. Descripción de las especies recolectadas y aquella con la que se confundieron
Especie recolectada

Especie/s esperadas

Amanita phalloides
Amanifa phalloides
Amanita phalloides

Amanifa vaginafa

Clifocybe sp.
Clifocybe sp.
Clifocybe sp.
Clifocybe sp.

Seta de cardo eta de chopo y senderuela
Seta de cardo y seta de caña
Seta de cardo
Seta de cardo

Lactarius fesquorum
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íscalos y Pucherelos
Champiñón silvestre

íscalo
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INTOXICACIONES POR SETAS. EXPERIENCIA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA
por
S. BALLESTEROS ', F. RAMÓN ', M.J. TTURRALDE 2
, Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. CI Luis Cabrera, 28015 Madrid,
España. E-mail s.ballestero@mju.es.
2 Servicio de Biología. Instituto Nacional de Toxicología. Madrid. España.

ummary. BALLESTEROS, S., F. RAMÓ & M.J. TTURRALDE (2003). Mushrooms poisoning.
Experience ofthe Toxicology Information Service. Bol. SocoMico!. Madrid 27: 199-202.
Mushroom poisoning is asevere kind of intoxication although relatively uncomrnon. We describe
the epidemiological features of mushroom poisoning consulted to the Spanish Poison Control
Centre from 1991 to 2000. Three hundred and eighty-one cases of patients were registered especially in the fall months between October and December. Calls came mainly from hospitals and primary health care units (63%) and from Madrid and Andalusia (24.7 and 15.7% respecti vely) and micophylic areas such as Catalonia and the Basque Country (9.5 and 6%, respectively). The etiology
was mainly accidental. More than 40% of episodes involved two or more people. A percentage of
78.8% ofall patients had symptoms at the moment ofthe consult and they corresponded to the following syndromes: gastrointestinal 30.9%, hepatotoxic 24.2%, colinergic 12.8%, neurological
4.2%, hallucinogenic 3.9% and cardiovascular 1.4%. More than a half of children less than 14 years
old were asymptomatic. They had essentially eaten raw samples collected from gardens and lawns
that could be eatable, non-toxic or responsible for gastrointestinal or neurological syndromes. More
studies would be necessary in order to complete the epidemiology in Madrid and the evaluation of
diagnostic and therapeutic measures especially in the difficult cases.
Key words: Mushroom poisoning, epidemiology, Spain

Resumen. BALLESTEROS, S., F. RAMÓN & M.J. ITURRALDE (2003). Intoxicaciones por setas.
Experiencia del Servicio de Información Toxicológica. Bol. SocoMicol. Madrid 27: 199-202.
Los micetismos, pese a ser poco frecuentes, se encuentran entre las causas de intoxicaciones graves.
Vamos a describir las características epidemiológicas de las intoxicaciones por setas consultadas al
ervicio de Información Toxicológica desde 1991 al 2000. Se registraron 381 casos de pacientes
afectados con un pico máximo entre septiembre y diciembre. os llamaron mayoritariamente desde hospitales y centros de salud (63%). Las consultas provinieron en primer lugar de la Comunidad
Autónoma de Madrid (24,7%), seguida de Andalucía (15,7%) y de las zonas con gran tradición micofilica como Cataluña y el País Vasco (9,5 y 6%, respectivamente). La etiología de la intoxicación
era sobre todo accidental (95%). Más del 40% de los episodios incluyeron a dos o más pacientes. El
78,8% del total de los afectados ya tenían clínica en el momento de la consulta y se correspondían a
los siguientes síndromes: gastrointestinal 30,9%, hepatotóxico 24,2%, colinérgico 12,8%, neurológico, 4,2%, alucinógeno 3,9% y cardiovascular 1,4%. De los menores de 14 años más de la mitad
estaban asintomáticos cuando consultaron a nuestro servicio. Mayoritariamente habían ingerido setas crudas, recogidas de jardines o céspedes que podían ser comestibles, no tóxicas o causantes de
síndrome gastrointestinal o neurológico. Sería interesante realizar más estudios para completar la
epidemiología de los micetismos en la Comunidad de Madrid y evaluar las medidas diagnósticas y
terapéuticas precisas en los casos difíci les.
Palabras clave: Intoxicaciones por setas, epidemiología, Espaíla
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INTRODUCCIÓN

El Servicio de Información Toxicológica (SIT)
lleva funcionando más de 30 años y recibe consultas toxicológicas procedentes de todo el territorio
español. De este modo obtiene una visión epidemiológica fundamental sobre las intoxicaciones
en nuestro pais lo que posibilita sus tareas de pre.
vención y toxicovigilancia.
La toxinología es el área de la ciencia que estudia las toxinas naturales y abarca tanto los envenenamientos por animales ponzoñosos, que ocupan
el primer lugar dentro de este campo en las estadísticas del SIT, las plantas tóxicas -ingeridas accidentalmente por los niños o confundidas con
plantas comestibles o con fines recreacionales- y,
en tercer lugar en número de consultas, las setas
venenosas. Los micetismos, pese a presentarse con
una frecuencia relativamente baja, destacan por
ser la causa de intoxicaciones graves o incluso letales. Esto es importante porque en la actualidad la
mortalidad global de las exposiciones a tóxicos es
inferior al 0,1% (LITOVITZ & al., 1998).
La ingestión de setas tóxicas da lugar a micetismos bien descritos en la literatura si bien se siguen
describiendo nuevos síndromes y se caracterizan
mejor las especies venenosas (GONZALEZ & al.
1996; LEE & al., 2001; BEDRY & al., 2001);
existen síntomas vegetativos desencadenados
cuando el paciente cree que las setas ingeridas podrían ser tóxicas; molestias gastrointestinales por
el consumo de grandes cantidades de setas difici. les de digerir o en mal estado de conservación; o
reacciones inmunológicas a los antígenos del hongo (BRUHN & SODERBERG, 1991). Algunas especies acumulan metales pesados como cobre,
cadmio, mercurio y plomo; sin embargo no se han
descrito intoxicaciones por estos compuestos después de la ingestión de setas.
En este trabajo vamos a describir cuál es la epidemiología de los micetismos de acuerdo con la
experiencia del SIT, que actúa como centro antitóxico español.
•
METODOLOGíA

Revisamos los casos de intoxicaciones por setas consultados al SIT entre los años 1991 y el
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2000. De cada consulta recogimos datos relativos
a las circunstancias de la intoxicación (localización geográfica, fecha y etiología de la ingestión),
al paciente (edad, antecedentes patológicos y toxicológicos, número de afectados), al cuadro clínico
(si ntomatología y gravedad estimada) y a la seta
(lugar de recolección y nombre científico o vu lgar
aportado por el afectado o establecido posteriormente).
Una limitación de este estudio, común al resto
de los centros antitóxicos, es que la consultas se
hacen de forma voluntaria por lo que no es posible
detectar la totalidad de los episodios tóxicos que
suceden en el país. Probablemente estén sobrevalorados los casos graves en regiones con poca tradición micológica y en cambio se subestimen las
intoxicaciones leves y las de etiología intencional.

RE

ULTA DO y DI

IÓ

A lo largo del período de tiempo analizado el
número de intoxicaciones por setas se mantuvo
fluctuante con un número medio anual de 38 personas afectadas (381 en total). Los micetismos son
un fenómeno que se repite cuando las condiciones
climáticas favorecen el crecimiento del hongo. Así
pues se trata de una intoxicación estacional lo que
se observa en el pico de consultas que se produjo
en otoño (77,5% del total). Octubre y noviembre
fueron los meses en los que se recogieron el 58,7%
de todos los episodios si bien hubo casos aislados
durante el resto de los meses dependiendo de la
climatología de cada año .
Las consultas provinieron desde hospitales y
centros de salud en el 63% de las ocasiones y en el
resto las hicieron particulares, el propio intoxicado, algún familiar o amigo. Las Comunidades autónomas con mayor tradición micológica como
Cataluña y el País Vasco representaron un 9,5 y
6% de las llamadas, respectivamente. El mayor
número de consultas vino de Madrid (24,7%),
Andalucía (15,7%), Castilla la Mancha y Castilla
León (8,7% cada una), Valencia (6,8%) y Galicia
(5,1 %), probablemente debido a la creciente afición por la recolección de setas.
Las 94 consultas de la Comunidad Autónoma
de Madrid (24,7%) en su mayoría procedieron de
la capital y de localidades de la zo na norte (El
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Escor ia l, A lpedrete, Vi ll alba, Hoyo de
Manzanares, La Cabrera y Torrelodones) pero
tamb ién de otras poblac iones como Vi llaviciosa,
Alcalá de Henares, Boadi lla del Monte, Getafe,
San Martín de Valdeiglesias, Móstoles y Leganés.
Las características de los episodios no diferían del
tota l en cuanto a circunstancias o sintomatología.
La etiología de la intoxicación fue sobre todo
accidental aunque hubo personas que tomaron las
setas vo luntariamente en busca de sus efectos psicotrópicos, sobre todo Psilocybe (3,9%). Este porcentaje se ha visto incrementado en los años 2001
y 2002, en los que casi una de cada tres consultas
se debían a setas alucinógenas (datos no incluidos
en este trabajo).
Respecto a las edades de los afectados, estos
eran fundamentalmente adultos y solo un 15,1%
tenía menos de 14 años (edad media de este grupo:
5 años, rango de edad: 9 meses-13 años).
Más de l 40% de los episodios se produjo en
grupos que consistieron entre 2 y 15 miembros.
Esto es importante recordarlo porque al hospital
acuden los pacientes más graves y el resto de los
afectados piensa que la intoxicación es más leve y
no precisa tratamiento; de hecho esta circunstancia
se dio en un episodio de intoxicación hepatotóxica
en Logroño.

El 78,8% de los pacientes, mayoritariamente
ad ultos, ya tenían síntomas en el momento de la
llamada al SIT (tabla 1). Los síndromes más frecuentes fueron el gastrointestinal y el hepatotóxico. En cambio muchos niños estaban asintomáticoso Con la excepción de 3 niños que comieron setas cocinadas con la famil ia, el resto había ingerido un ejemplar o un trozo recogido del jardín, del
césped del domicilio, o del colegio o del bosque.
Todos ellos fueron remitidos a un servicio médico
de urgencias. Cuando el ejemplar sospechoso ingerido por los niños se remitió a nuestro laboratorio, la seta se identificó como mínimo a nivel de
género en el 100% de las ocasiones y era comestible o no tóxica en el 67% de los casos, causante de
síndrome gastrointestinal en e125% y de síndrome
neurológico en el 8,3%.
Cuando no existían ejemplares para su identificación botánica, el paciente aportaba información
sobre la seta, nombre vulgar o lugar de crecimiento pero los síntomas no se correspondían con estos
datos, lo que denotaba una confusión de una especie comestible con una tóxica. En el 30% de las
ocasiones nos ofrecían una identificación del
ejemplar y los géneros y especies más frecuentemente comunicados, por orden decreciente, fueron: Tricholoma sp, Amanita phalloides, Amanita
muscaria y Lepiota sp.

Tabla l. Sintomatología presente en los pacientes en el momento de consultar al Servicio de Información
Toxicológica. Datos en porcentaje.
SINTOMATOLOGÍA

ADULTOS (n=323)

NIÑos < 14 AÑos (n=58)

Síndrome gastrointestinal

28,9

2,2

Síndrome hepatotóxico

24,3

O

Síndrome colinérgico

12,1

0,8

Síndrome neurológico

3,5

0,8

Síndrome alucinógeno

3,9

O

Síndrome cardiovascular

1,5

O

Asintomático

9,9

11,3

Síntomas no relacionados

0,8

O

Total

84,9

15,1
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E l conocimiento de la epidemiología de los micetismos en cada centro médico es básico porque
condiciona el protocolo diagnóstico y terapéutico
a seguir en cada uno de ellos. Los centros antitóxicos norteamericanos reportan que un 80% de la
ingestiones de setas se producen en pacientes pediátricos. Los niños toman ejemplares crudos del
jardín, que se consideran inocuos y que no se suelen identificar y van a recibir un seguimiento domiciliario, sin más intentos de identificar la seta
siempre que permanezcan asintomáticos. Las setas recogidas en zonas boscosas se hacen identificar (NORDT & al. , 2000; EISE GA & al., 1998,
MULLINS, 1998). En una primera fase de investigación en nuestro instituto, hemos comprobado
que, cuando el ejemplar se pudo identificar, la seta
era tóxica en uno de cada tres casos, lo que indica
que no todas las especies que se encuentran en los
céspedes son inocuas, y que la colaboración del laboratorio con el Servicio de Información
Toxicológica está siendo muy provechosa (BALLESTEROS & al. , 2002).
Si el afectado es un adu lto y nos llaman desde
un hospital la actitud terapéutica incluye a menudo el protocolo para intoxicaciones hepatotóx icas.
La recomendación se basa por un lado en los datos
clínicos y por otro en el porcentaje alto de síndromes ciclopeptídicos que llega a los hospitales
(EISE GA & al. , 1998). En las consultas procedentes de los centros de salud, se indica la admi nistración de carbón activado y solemos contraindicar la inducción del vómito porque este tipo de
medida de descontaminación gástrica, no garanti. za la eliminación completa de las toxinas aunque
ofrezcan una falsa sensación de seguridad; asimismo se enmascara un síntoma como el vómito, valioso de cara a establecer el período de incubación.
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Para obtener una visión epidemio lógica más
comp leta de los micetismos en la omunidad
Autónoma de Madrid y en el resto de nuestro país,
erían precisos má estudios prospectivos en colaboración con otras entidades como la sociedades
micológicas.
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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HYDNOID STIPITATED FUNGI FROM THE
ffiERIAN PENINSULA AND BALEARIC ISLANDS
por
P. P. DANfELS ' & M. N. BLANCO'
, CI Playa de Gandía 5, 28669 Boadilla del Monte (Madrid). ppdaniels@hotrnail.com
' Departamento de Biología vegetal. Universidad de Alcalá de Henares.
28871 Alcalá de Henares (Madrid). miriam.blanco@uah.es
ummary. DA II:LS, P. P. & M. . BLANCO (2003) Contribution to the study ofthe hydnoid stipitated fungi from the Iberian Peninsula and Balearic lslands. Bo!. Soco Mico!. Madrid27:203-218.
A checklist containing sorne taxa of the stipitate and hydnoid fungi, belonging to the orders
Hericia/es, Thelephorales and Canlharellales on the Iberian Penisula is presented. Due to the absence of studies on this group in Spain and Portugal, this compilation adds new chorological data.
Key words: horology, lberian Peninsula, Auriscalpium, Bankera, Hy dnellum , Hy dnum,
Phellodon, Sarcodon.
Re limen. DA II:L P. P. & M. . B LANCO (2003) Contribución al estudio de los hongos hidnoides
y estipitados de la Península Ibérica e Islas Baleares. Bo!. Soco Mico!. Madrid 27:203-218.
e elabora un catálogo comentado de los táxones de hongos hidnoides estipitados, pertenecien~es a
lo órdenes Hericiales Thelephorales y Cantharellales, encontrados en la Península Ibérica y las
is las Baleares. Dada la falta de trabajos sobre estos hongos en España y Portugal, se amplía notablemente su corología.
Palabras clave: Corología, Península Ibérica, A uriscalpium , Bankera, Hydnellum , Hy dnum,
Phellodon, Sarcodon.

INTROD U TION

MATERIAL AND METHODS

The stipitate hydnoid fungi are characterized
by the presence of an aculeate hymenophore with
a stipitate basidiome and terrestrial habitat. There
are, at least, 32 species, included in different families and orders. This is the first study on this
group as found on the Iberian Peninsula.

This paper is a catalogue based on material
collected by the authors and also on material deposited in the herbaria MA-fungi (Real Jardín
Botánico de Madrid) and AH (Dpto. Biología
Vegetal, Univ.Alcalá de Henares), sorne of them
with duplicates at the BIO-Fungi herbarium. Our
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nornenclature follows MAAS GEESTERANUS
(1975), with sorne additions. Chorological references were logged in alphabetical order. First citations in the country or provinces, are preceded by
asterisk (*) after a thorough bibliographical analy-

Auriscalpium vulgare Gray. Nat. Arrang.

SIS.

Brit.Pl.l :650. 1821.

•

Fig.l: Provinces ofthe Iberian Peninsula.

*ANDORRA: Pal, Fontanal del Besurt.,
3ITCH7510, 1800rn, 24-IV-97, on cone of
Pinus uncinata, P. Daniels, 50Daniels, MAFungi 37732.
GERONA: Ribes de Freser, 3ITDG3182, 29-IV96, on cone of Pinus syLvestris, P.Daniels, AH
21386; Montagut, Barrio arrera, Misaclós
farrn, 31 TDG76 1-V-96, on cone of Pinus
syLvestris, 1. Peñas, AH 21387.
GUADALAJARA: Aldeanueva de AtienzaCondernios de Abajo, Pelagallinas river, 29-X96, on cone of Pinus syLvestris A.Esteban, AH
21388.
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MADRlD : Canencia, Puerto de Canencia, 22-V93 , on cone of Pinus sylvestris, A. Guerra, AH
21384; Rascafría, 30-IX-90, on cone ofPinus
sylvestris, A. Guerra, AH 21385.
NAVARRA: Ochagavía, borda Erville,
30TXN5554, 7-VUI-96, on con e of Pinus nigra ssp. nigra, P. Daniels, AH 21389.
SEGOVIA: San Rafael, 30TVL0006, 4-Xl-89, on
cone of Pinus sylvestris, P. Daniels, AH 21390;
Torrecaballeros, Molino romo, 30TVL2037,
12-XJI-96, on cone of Pinus sylvestris, P.
Daniels, AH 21391.
T RUEL: Albarracín, E l Cay Modorro,
30TXK1283, 1600m, 29-X-97, on cone of
Pinus sylvestris, 250Daniels, MA-Fungi
37593.
xsiccata from Herbaria:
MAVA: Valdegovía, Barrio, 30TVN9340, 700m,
15-Xr-l986, on cone of Pinus sylvestris, 1.
Salcedo & grupo 111 , 1640 IS, 1. Salcedo, MAFungi 37962, BrO-Fungi 1770 [Salcedo
Larralde, 1. (1990) Anales Jard.Bot.Madrid
48(1):68].
GUADALAJARA: Condemios de Abajo, near
Pelagallinas river, 26-V-81, on pine wood, F.
D. Calonge, Ana 1. López de los Mozos, MAF ungi 4910 [López de los Mozos, A. 1. &
alonge, F. D. (1982) Bol. Soco Micol.
Castellana 7:97].
HU E A: Puente la Reina de Jaca, 8-Xl-77, on
Pinus sylvestris, F. D. Calonge & M. T.
Tellería, 518/77MT, M. T. Tellería. MA-Fungi
2207 [Hjortstam, K., Tellería, M. T., Ryvarden,
L. & Calonge, F. D. (1981) Nova Hedwigia
34(3-4):527].
MADRID: Cercedilla, 8-V-88, J. Gómez, F. D.
Calonge, MA-Fungi 21124; Monasterio de El
Paular, in proximity, 15-V-93 , F. D. Calonge, F.
D. Calonge, MA-Fungi 30256; Puerto de
Canencia, 9-VI-75, on cone ofPinus sy lvestris,
G. Moreno & G. López, G. Moreno, AH 11831;
Ibidem, 22-IX-75, on cone of Pinus sylvestris,
G. Moreno, G. Moreno, AH 5330; Ibídem, 15V-76 , on pinecone, F. D. Calonge, F. D.
alonge, MA-Fungi 940[Tellería, M. T. (1980)
Biblioth.Mycol. 74 :13]; Ibidem, 28-III-78, on
cone of Pinus sylvestris, G. Moreno & J. L.
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Manjón, J. L. Manjón, AH 5661; Ibidem, 8-1I83, on cone of Pinus sylvestris, G. Moreno & F.
Esteve, AH 3022; Puerto de Lozoya, 29-V-77,
on con e of Pinus sylvestris, det.: M. T. Tellería;
MA-Fungi 1611 [Tellería, M. T. (1980)
Biblioth.Mycol. 74:13]; Puerto de Navafría, 7V-78, on cone of Pinus sylvestris, A. Oribe, J.
L. Manjón, AH 5662; Valle del Paular, 20-V90, under Pinus sylvestris, F. D. Calonge, F. D.
Calonge, MA-Fungi 25147.
SALAMANCA: Candelario, 15-X-86, on pine
wood, F. D. Calonge, F. D. Calonge, MA-Fungí
16649.
SEGOVIA: Boca del Asno, 1-XI-84,
F.D.Calonge, F.D.Calonge, MA-Fungi 8124.
TERUEL: Sierra del Pobo, 13-V-90, under Pinus
sylvestris, F.D.Calonge, F.D.Calonge, MAFungi 25551.

*ZARAGOZA: Moncayo,

youth camp, 13-V-89,
F. D . Calonge, F. D. Calonge, MA-Fungi
32142.

We have collected it mainly on eones of Pinus
sylvestris and sometimes on eones of P nigra and
P uncinata. There are bibliograpruc references of
its growth on eones from Pinus halepensis or
Pseudotsuga menziesii in reforested areas. We
have no data on growth over the large eones frOID
genus Pinus on the Península such as P. pinaster
and P pinea. It grows frOIn spring to fall and on
the same pinecone during several seasons.
Abundantly cited from all over the studied are a,
mostly in the central and northem regions: Ab, B,
Bi, Bu, Cs, Ge, Gu, Hu, J, L, Le, Lo, Lu, M, Na, O,
Sa, Sg, T, Te and Vi.
Thelephorales

Bankera fuligineo-alba (J.C.Schmidt : Fr.)
Pouzar, Ceská Mykol. 9:96. 1955.
Exsiccata from Herbaria:
GUADALAJARA: Galve de Sorbe, 20-IX-81, on
pine wood of Pinus sylvestris, B.Moreno, Ana
1. López De los Mozos, MA-Fungi 5150
[López de los Mozos, A. 1. & Calonge, F. D.
(1982) Bol.Soc.Micol. Castellana 7:97].
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The studied specimen has a glabrous pileus; it
is cream-white and free ofvegetable debris. It has
fenugreek odor when dry, typical to Bankeraceae.
Its spore ornamentation and the pinkish apex of its
spines when dry distinguishes it clearly from
Hydnum .
Rare in the Iberian Peninsula. Cited also from

v.,G
Bankera vioLascens (Alb. & Schwein. : Fr.)
Pouzar, Ceská Mykol. 9:96. 1955.
*CUENCA: Valdemeca, Loma de la Machera,
30TXK0848, 1440m, 6-X-97 , under Pinus
sylvestris with P pinaster, P. Daniels, MAFungi 37571.
SORIA: Navaleno, Pinar Grande, 30TWM03 ,
11 OOm, 13-V1-98, under Pinus sylvestris, G
Hemando, 369Daniels, MA-Fungi 40146.
*TERUEL: Orihuela del Tremedal, 15-XI-95, under Pinus sylvestris with Quercus pyrenaica, E.
Suárez & A. Guerra, AH 21392.
Exsiccata from Herbaria:
TERUEL: Linares de Mora, 25-X-95, under Pinus
sylvestris, F.D.Calonge, F.D.Calonge, MAFungi 33900.
According to MAAS GEESTERANUS (1975)
it differs from B. foligineo-alba by the pileal tomenturn wruch opens up into conspicuous scales,
by the absence of vegetable debris on which it
. grows and by its association with Picea.
The collected specimens agree with Maas
Geesteranus's description except in relation to the
presence of scales; there is variation, either no
scales (MA-Fungi 37571) or there might be just
few of them on the central surface of the pileus
(AH 21392). Also, its association with Picea is not
exclusive at genus level but it is probably at family level (Pinaceae).
Our samples fully match photographs by
PEGLER & al. (1997:63) and are similar to pictures from MAAS GEESTERANUS (1975:tafel
2-3). Cited also from Or, So, Bi, SS.

PheLLodon meLaLeucus (Schwein. : Fr.) P.Karst.,
Rev.Mycol.(Toulouse) 3(9):19. 188l.
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*HUELVA: Alajar, Puerto Linares, 29SQB0795,
700 , 14-XI-97, under Quercu suber with
Pinus pinaster, P. Danie ls, 281 Daniels, MAFungi 37597.
*HUESCA: Nerín, Valle de Vió, Flageta ravine,
3LTBH5617, 1070m, 18-X-89, on the ground,
M. Dueñas 5296MD, MA-Fungi 37932.
*JAÉN: anta Elena La Aliseda, 29-XJ-97, under
Cedrus libani x atlantica F. D. alonge
347Daniels, MA-Fungi 37663.
* ORlA: Navaleno, I2-X-96, under Pinus pina ter with Pinus sylve tris, A. Guerra AH 21425.
*TOLEDO: Sierra de Muela , near iudad Real
province, Navas del E tena 30 UJ6578, 10-If94, under Pinus pinas/er P. Daniel s, AH
21471.
Exsiccata from Herbaria:
BARCELO A: abrils,31-X-79 under Quercus
ilex, M. T. Tellería, 166/79 Tell MA-Fungi
5668 [Te 11 ería, M. T. (1984) Bol. Soco Micol.
Castellana 8:66]' Olzinelle ,3 J-X-74 on pine
wood R. Bertault 13824 Bert. R. Bertault,
MA-Fungi 38546 [Bertault R. (1982) Acta
Bot. Barcinon. 34: 16].
CÁCERES: Sierra de Bernabé 4-XI-87, on mould
of Castanea sativa, M. . Blanco M.
Bla co, AH 10956 ' Ibidem II-XI-87 on
mould of Castanea saliva M. . Blanco M. .
Blanco, AH 10599; Idem AH 10600 [AIl them
cited in Blanco Bueno, M . . (1991) Edic. especials de la Societat atalana de Micologia
Barcelona4:114]; Idem AH 10609 .
Widely distributed all over the Peninsula but
not common: B, Bi, BL, ,Cc ,DL, E, Ge, L, Ma,
Mil, Na and Vi.

PheLLodon

niger (Fr.
Fr.) P.Karst. ,
Rev.Mycol.(Toulouse) 3(9): 19. 1881.
Á VILA: Candeleda, 1-1-97, under Arbutus unedo
with Quercus suber and Q. pyrenaica, C.
Sánchez, AH 21686; El Tiemblo, near
Hinchona dam, 30TUK7168, 15-XIJ-94, under
Pinus pinaster, P. Daniels , AH 2]418;
Peguerinos, 3-X-82, under Pinus sylvestris, F.
D. Calonge, MA-Fungi 4484 (as Calodonferrugineum (Fr.:Fr.) Pát.).
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*BURGOS: C ri a les, 13 -XT-98 , under Pinus
sylvestris, P. Landeta, 514Daniels, MA-Fungi
40147.
CÁCERE : Jarandilla de la Vera, 8-XlI-95, under
Quercus py renaica with Pinus pinaster, G.
Bueno, AH 21419.
* ÁDl Z : C hic lana, 16-X Il-96 , under Pinus
pinaster, A. Guerra, AH 21482.
* UEN A: E l Cubillo, 30TXK3034, 15-X-89,
und er Pinus pinaster with Pinus nigra ssp.
salzmannii, P. Dani els, AH 21420; Tragacete,
12-X I-96, under Pinus sylvestris, D. Arranz,
AH 2 142 1; Tragacete, Vega del Codorno, 18X-97, under Pinus sylvestris with Pinus nigra
ss p. salzmannii, F. D . Calonge, 227Daniels,
MA-Fungi 37576; Vadillos, 30-X-82, en Pinus
s p., U. A.H. a lumn , J .L.Manjón, AH 5732 ;
Va ld e meca, 3 0TXK0748 , 29- X-95 , under
Pinus sylvestris with P nigra ssp. salzmannii,
oc. Mico!. Cuenca, AH 21422; Valdemeca,
Loma de la Machera, 30TXK0848, 1440m, 6X-97 under Pinus sylvestris with P pinaster, P.
Dani els MA-Fungi 37570.
HU LVA: Alajar, Puerto L inares, 29SQB0795 ,
700m , 14-Xl-97 , und e r P inus pinaster, P.
Dani els, 282Dani els, MA-Fungi 37598.
HU
A: Jaca, Oroel mountain, 15-Xl-96, ooder
Pinus sylvestris with Buxus sempervirens, C.
Burgos, AH 2 1423 .
OVIE DO : Boal , F ro xe ira, as ce nt to Cova do
Oemo 29TPJ7406, 8-IX-97, under Castanea
sativa with Quercus robur, J. . Campoamor,
MA-Fungi 37560.
PONTEVEDRA: O Grove, San Vicente do Mar,
29TNH0701 , 23 -Xl-91 , J . Rodríguez & M .
as tro , MA- F un g i 33 81 3 (as P hellodon
melaleucus (Swartz.:Fr.) P.Karst.); Ibidem, 10X I-96 und e r P inus pinaster , J.
Campoamor, AH 2 1424.
*TERUEL : Orihuela del Tremedal, 15-Xl-95 , 00der Pinus sylvestris with Quercus pyrenaica,
A. Guerra and E. Suárez, AH 21426.
*TOLEDO: Robledo de l Buey, Km. 28 road toward s Valdeazores, 30S UJ5 378 , 10-XII-95 ,
under Pinus pinaster, P. Daniels, AH 21427.
Exsiccata frol11 Herbaria:
ÁVILA: P iedra laves . l-XI-76 , on pi ne wood
grou nd, A. Barra, M. T. Te llería, MA-Fungi
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1561 ; Without municipality, 20-VIlI-76, under

Pinus sp., G. Moreno & J. L. Manjón, AH 5339
[Tellería, M. T. (1980) Biblioth.Mycol. 74: 17].
HUELVA: Aracena, 17-Xl-96, on pine wood, F. D.
Calonge, F. D. Calonge, MA-Fungi 36152.
NAVARRA: Setuain, 5-Xl-81 , under Pinus radiata, Vicente & cols., A. Los Santos, AH 5347
[Pérez Losantos, A. & Muguruza, 1. (1985)

Anales Biol.,
(Secc.Espec.) 48].

Fac .B iol. Univ.Murcia

OVIEDO: Reserva Biológica de M uniellos ,
Tablizas, 29TPH8868, 700m, 19-X-83, on the
ground, F. D.Calonge, M. Dueñas, V. Pou & M.
T. Te 11 ería, 1371 MO, MA-Fungi 12160; Tox
(Vi llapedre), 29TPJ9226, 40m, 24-XI-83 , under Pinus radiata, on the ground, M. Dueñas &
M. T. Te 11 ería, 4228 Tell, MA-Fungi 12159.
PONTEVEDRA: El Grove, 29 -XI-86 , F. D.
Calonge, F. D. Calonge, MA-Fungi 17546 (as
Calo don nigrum (Fr.:Fr.) P.Karst..), Idem, F. D.
Calonge, F. D. Calonge, MA-Fungi 1756 1; San
Vicente do Mar, 19-Xl-83 , on pine woods, F.
D. Calonge, F. D. Calonge, MA-Fungi 5953 (as
Calodon nigrum (Fr.:Fr.) P.Karst.) [García
Bona, L. M. (1985) Tan'elos 3:24].
Very common all over the Peninsula: Av, B, Bi,
C, Cc, Cs, CR, E, Ge, H, Hu, lb, J, L, Le, Lu, MlI,
Mn, Mu, Na, O, Po, T, V and Vi .

PheLLo don tomentosus (L . : Fr. ) Banker,
Mem.Torrey Bot.Club 12:171. 1906.
*SEGOVIA: Valsaín, siete revueltas, 4-X-97, under Pinus sylvestris, J. C. Campos, MA-Fungi
37575.
SORIA: Vinuesa, E l Plantío , 30TWM1843 ,
1140m, 15-X-97, under Pinus sylvestris, F. D.
Calonge, 207Daniels, MA-Fungi 37580.
It differs from Phellodon melaleucus by its
much lighter pileus without pmplish shades, generally pale brown with well defmed white margins. It is more vigorous and its inner flesh does
not change to green when treated with KOH. Rare
on the Peninsula. Cited from B, C, Ge, Mil and So.

Hydnellum aurantiacum (Batsch : Fr.) P.Karst.,
Meddn.Soc.Faooa Fl.fenn . 5:41. 1879.
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*CUENCA: El Cubillo, el Rebollo, 30TXK3034,
1300m, 15-IX-90, under Pinus nigra ssp. salzmannii with P pinaster and P sylvestris, P.
Daniels, AH 21393; Tragacete, 12-XI-96, under Pinus sylvestris and P nigra ssp. salzmannii, D. Arranz, AH 21394; Tragacete, Vega del
Codorno, 18-X-97, under Pinus sylvestris with
Pinus nigra ssp. salzmannii, F. D. Calonge,
230Daniels, MA-Fungi 37579; Vadillos, 30-X82, under Pinus sp., J.L.Manjón, AH 5736;
Valdemeca, fuente de la Ardilla, 30TXK0748,
29 - X-95,
under
P inus
sylvestris,
Soc.MicoI.Cuenca, AH 21395; Valdemeca
Loma de la Machera, 30TXK0848, 1440m, 6X-97, under Pinus sylvestris with Pinus
pinaster, P.Daniels, MA-Fungi 37574.
HUESCA: Jaca, Oroel mountain, 15-XI-96, under
Pinus sylvestris with Abies alba, C.Burgos, AH
21396.
Exsiccata froro Herbaria:
ÁLAVA: Cuartango, Jócano, 30TWN0546, 750m,
30-XI-86, on pine wood, 1.Salcedo & Grupo
111, 2877 IS, 1. Salcedo, MA-Fungi 38043,
BIO-Fungi 0650.
MADRID: Sierra de Guadarrama, 5-XI-81, under
Pinus sylvestris, Soc.MicoI.Castellana, G.
Moreno & J. L. Manjón, AH 5243.
HUESCA: Parque nacional de Ordesa,
30TYN4126, 1320m, 9-XI-77, under Pinus
sylvestris, F. D. Calonge & M. T. Tellería,
581/77, L. Ryvarden, MA-Fungi 3350
[Hjortstam, K. , Tellería,M. T., Ryvarden, L. &
Calonge, F. D. (1981) Nova Hedwigia 34(34):533].

It differs from the rest of the species in the aurantiaca section by the absence of blue shades at
the pileus, as well as by its whitish flesh in the
pileus.
It do es not appear prodigiously nor it is frequently cited. Nonetheless, it is fairly well distributed all over the Peninsula: A, B, Bu, Cs, E, Ge, H,
Hu, L, M, Mi, MIl, Na, O, T, Te and Vi.

Hydnellum caeruleum (Hornem.) P.Karst. ,
Meddn.Soc.FaunaFl.fenn.5:41.1879.
*BURGOS: Criales, Valle de Losa, 15-XI-96,
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under Pinus pinaster with P sylvestris, C.
Burgos, AH 21397.
*CUENCA: E l Cubillo, el Rebo llo, 30TXK3034,
1300m, 15-X-89, under Pinus nigra ssp . salzmannii with P pinaster and P sylvestris, P.
Daniels, AH 2 1472; Ibidem, 5-X-97, under
Pinus nigra ssp. salzmannii with P pinaster
and P sylvestris, P. Daniels, MA-Fungi 37566;
Valdemeca, fuente de la Ardilla, 30TXK0748,
28-X-95, under Pinus sylvestris, P. Daniel s,
AH 21398; Tragacete, Vega del Codorno,
nacimiento del río Cuervo, 27-X-96, und e r
Pinus sylvestris with P nigra ssp. salzmannii,
F. D . Calonge AH 21399 and MA-Fungi
36147; Ibidem, 18-X-97, under Pinus
sylvestris with P nigra ssp. salzmannii, F. D.
Calonge, MA-Fungi 37590' Tragacete, 12-XI96, under Pinus sylvestris with P nigra ssp.
salzmannii, D. Arranz, AH 2 1400.
*GUADALAJARA: Poveda de la ierra 12-X-96
under Pinus nigra ssp. salzmannii, J. Faraldos,
AH 21401; Sigüenza, Barbatona Arroyo de la
Fuente, 30TWL3646, 1J30 15-XI-97 und er
Pinus pinaster, J. Álvarez, AH 24 167.
NAVA RRA: Aquerreta, 26-X-75, on Pinus
sylvestris (forest), L. M. García Bona, MAFungi 1806 (as Calodon ferrugineum (Fr. :Fr.)
Pát.); Sarriés, road Na-l78 Km.39
30TXN5545, l1-VIII-96, und e r Pinus
sylvestris, P. Daniels, AH 21402.
TERUEL: Orihuela del Tremedal 15-XI-95, under Pinus sylvestris, A. Guerra, AH 21403.
Exs iccata from Herbaria:
ÁLAVA: Valdegovía, Barrio, 30TWN9340, 700m,
20-XI-93, on ground pine wood, I. Salcedo &
Grupo 111 , 6983 IS, 1. Salcedo, MA-Fungi
38044,BIO-Fungi3258.
The AH 21402 collection when fresh and
young is characterized by pink drops over the
pileal surface. No data about this feature are available in the bibliography. Trama with scattered
clamps.
It was cited from the pen insular northern region: B, E, Hu, L, Na, Po, T ,Te and Vi.

Hydnellum compactum (Pers. : F r.) P.Karst. ,
Meddn .Soc.Fauna Fl.fenn. 5:41. 1879.

Bol.

SOCo

Micol. Madrid 27. 2003

p

I-IYDNOID STIPITATED FUNO] FROM TI-fE TBERlAN PENlNSULAAND BALEARlC ISLANDS

*CUENCA: E l Cubillo, from La Portera to El
Rebollo, 30TXK2934, l300m, 2-XI-96, under
Quercus faginea ssp. faginea, C. Díaz, AH
21404.
*LUGO: Santa Marina-Cabreiros, 29TPH2556,
27-X-96, under Quercus robur, P. Daniels, AH
21405.
Jt is a variable spec ies; AH 21404 is rather
large, dark brownish all over the bas idioma but almost denuded of hydnoid hymenium. However,
the AH 21405 has a white pileus. At first glance,
the two col lections are very different, yet the
whitish, compact, fragile and zoned flesh with a
strong stipe are characteristic in both of them. It
has a musty to farinaceous odor when fresh.
Due to its frag ile flesh it should be logged in
Sarcodon but its concentric zoning, even though
not very conspicuous, forces it into Hydnellum. It
is a species that falls between two genera.
ited fro m the peninsular northem region: Bi,
Le,L, S.

Hydnellum concrescells ( Pers .) Banker,
Mem.Torrey Bot.Club 12: 157. 1906.

*Á VILA:

E l T iemblo , Garganta de la Yedra,
30TUK7168, 1100m, 12-X-97, under
Castanea saliva, P. Daniels, 351Daniels. MAFungi 37592.
BARCELONA: Montseny, 31 TDG5222, 30-IX96, under Pinus pinaster with Arbutus unedo,
Quercus suber and Q. ilex, P. Daniels, AH
2 1689.
CÁCERES: Villanueva de la Vera, 7-XII-96, under Pinus pinaster with Cistus ladanifer, L. C.
Luengo, AH 2 1691.
*CUENCA: El Cubillo, near fuente del Rebollo,
30TXK3034, 1300m, 28-X-97, under Pinus nigra ssp. salzmannii, P. Daniels, 242Daniels,
MA-F ungi 37555; Valdemeca, Loma de la
Machera, 30TXK0848, 1440m, 6-X-97, under
Pinus sylvestris with P pinaster, P. Daniels,
MA-Fungi 37573.
GERONA: Pals, 9-XI-95 , under Pinus, on fixed
dunes, J. N. Campoamor, AH 21693.
HU ELVA: A lajar, Puerto Linares, 29SQB0795 ,
700m , 14-XI-97, unde!" Pinus pinaster, P.
Daniels , 283Daniels, MA-Fungi 37600;
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Aracena, near Carboneras, 29SQB 1599, 600m,
13-XI-97, under Quercus suber, P. Danie1s,
284Daniels, MA-Fungi 37596.
*LUGO : Santa Marina-Cabreiros, 29TPH2556,
27-X-96, under Quercus robur, P. Daniels, AH
21406.
*MADRID: Villarejo de Salvanés, Encomienda
Mayor de Castilla, 30TVK7138, 18-XII-94,
under Pinus halepensis with Quercus ilex ssp.
ballota, P. Daniels, AH 21692.
Exsiccata from Herbaria:
BARCELONA: 01zinelles, 31 -X-74, underdeciduous woods, R. Bertault, 13875Bert. , R.
Bertault, MA-Fungi 38523 [Bertault,R. (1982)
Acta Bot.Barcinon. 34: 17].
It is less vigorous than H. ferrugineum and, often blends into the woods, but the latler has red
drops and radiate markings on the pileal surface.
H. scrobiculatum (Fr. ex Secr.) P.Karst. is yet another, closely related species but its pileal zoning
is less evident with its surface radiately wrinkled,
generally in a very conspicuous fasruon.
Cornmonly cited on the Peninsula, in both,
coniferous and deciduous forests : Ab, B, BB, Bi,
BL, C, Cc, CR, E, Ge, H, lb, L, Mil, Mn, Mu, Na,
O, Po, T, V and Vi.

Hydllellum ferrugilleum (Fr. : Fr.) P.Karst. ,
Meddn.Soc.FaunaFl.fenn. 5:41. 1879.
* Á VILA: El Tiemblo, near Embalse de la
Hinchona, 30TUK7269, 15-XI-94, under
Pinus pinaster, P. Daniels, AH 21407; Sotillo
de la Adrada, 24-XI-95, under Pinus pinaster,
N. López, AH 21408.
CÁCERES: Jarandilla, 8-1-89 , under Pinus
pinaster (?), J. Santos &A. Guerra, AH 21473;
Navalvillar de Ibor, 5-1-96 , under Pinus
pinaster, A. Guerra, AH 21409 ; Valencia de
Alcántara, San Pedro, 1-XII-87, F. D. Calonge,
MA-Fungi 20129 (as Hydnellum cf. aurantiacum (Batsch:Fr.) P.Karst.).
CÁDIZ : Chiclana, 16-XII-96, under Pinus
pinaster, A. Guerra, AH 21481.
*CUENCA: El Cubillo, el Rebollo, 30TXK3034,
1300m, 15-X-89, under Pinus pinaster with P
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nigra ssp. salzmannii, P. Daniels, AH 21474'
Ibidem, 28-X-95, under Pinus pinaster with P
nigra ssp. salzmannii, P. Dan iels, AH 21475;
Ibidem, 5-X-97, under Pinus nigra ssp. salzmannii, P. Daniels, MA-Fungi 37565;
Tragacete, Vega del Codorno, 18-X-97, under
Pinus sylvestris with P nigra ssp. salzmannii
F. D. Calonge, MA-Fungi 37578; Valdemeca
loma de la Machera, 30TXK0848, 1440m 6X-97, under Pinus sylvestris with P pinaster, P.
Daniels, MA-Fungi 37591.
GERONA: Pals, 9-XI-95, on dunes fixed with
Pinus, J. N. Campoamor, AH 21694.
* GUADALAJARA: Sigüenza, El Barrancazo
30TWL3547, 1150m, 12-X-97, under Pinus
pinaster, J. Álvarez, AH 24174.
HUELVA: Alajar, Puerto Linares, 29SQB0795 ,
700m, 14-XI -97, under Pinus pinaster, P.
Daniels , 278Daniels, MA -Fungi 37599;
Aracena, 17-XI -96, on mixed woods, F. D.
Calonge, MA-Fungi 36146 (as Hydnellum auradIe (Britz.) Maas Geest.).
HUESCA: Valle de Ordesa, under Abies alba, 15X -89, F. D . Calonge, MA-Fungi 24048 (as
Hydnellum caeruleum (Hornem.ex Pers.)
P.Karst.).
IBIZA: Cala Llonga, 16-IV-92, under Pinus
halepensis, F. D. Calonge, MA-Fungi 28212
(as Hydnum sp.).
MADRID: Guadarrama, La Jarosa, 23-Xl-96, under Pinus pinaster, D. Arranz, AH 21410.
PONTEVEDRA: Barra, playa de Barra, lO-XI -96,
fixed dunes with Pinus pinaster and Pinus
pinea, J. N . Campoamor, AH 21478; San
Vicente do Mar, 10-XI-96, under Pinus
pinaster, J. N . Campoamor, AH 21477; Vigo,
15-1-96, on pine woods with Eucalyptus, A.
Rey,MA-Fungi36703.
*SALAMANCA: Without locality, 22-Xl-97, under Pinus, F. D. Calonge, 333Daniels, MAFungi 37662.
SORrA: Covaleda, 20-X-96, under Pinus
sylvestris, F. D. Calonge, AH 21411. '
TOLEDO: Navaltoril, 9-XI-97, under Pinus
pinaster, MA-Fungi 37594; Robledo del Buey,
road to Valdeazores Km. 28, 30SUJ5378, 10XII-94, under Pinus pinaster, P. Daniels, AH
21412.
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Exsiccata from Herbaria:
ÁLAVA: Valdegovía, Barrio, 30TWN9340, 700m,
15-XT-86, on pine woods, 1. alcedo & Grupo
111, 2622 IS, 1. alcedo, MA-Fungi 38045,
BIO-Fungi 1043.
HUELVA: Los Marines, ierra de Aracena, 16-XI91, among 1110uld of Pinu pinaster in shaded
places, L. Romero De la Osa & A. Ortega, MAteve-Raventós, F.
Fungi 29109 [Oltega A.
& Moreno G. (1994) Bol.Soc.Micol.Madrid
19:23].
MADRID: E l Escorial, 2-XI-74 on mixed woods
with conifers and Quercus ilex J. atalán, G.
Moreno & 1. Catalán AH 5340; Ibidem, 7-XIl75 , on mould of Pinu pinas/er G. Moreno G.
Moreno, AH 5336.
MALLORCA: Escorca, a Font d' es oguer 3Xl-85 J. L. iquier, F. D. alonge MA-Fungi
24779 [Calonge F. D., iquier, J . L. &
Constantino . (1991) Bol.Soc.Micol.Madrid
15: 118].
OVIEDO: Castrillón , alina , 30TTP6030, on
high pines roots, MA-Fungi 12157.
PO TEVEDRA: an Vicente do Mar 19-XI-83 ,
on pine woods, F. D. alonge, F. D. alonge,
MA-Fungi 5945 . (as Calodon fe rrug ineum
(Fr.:Fr.) Pat.) [García Bona L.M. ( 1985)
Tarrelos 3 :24].
Very common on the Iberian Peninsula, it is one
ofthe most frequently seen species of Hydnellum:
B, Bi, BL, C, Ce, Ca, Cs, DL, E, Ge, Gr, H, Hu, lb
J, L, M, Mil, Mn, Mu, a, O, Or, Po, R, S, So,
T, To, V and Vi.

Hydnellum

peckii Banker
BuII.N.Y.St.Mus. 157:28. 1912.

In

Peck ,

*CUENCA: Tragacete, Vega del Codorno, 18-X97, under Pinus sylvestris with P nigra ssp .
salzmannii, F. D. Calonge, MA-Fungi 37589;
Valdemeca, Loma de la Machera,
30TXK0848, ] 440111 , 6-X-97 , under Pinus
sylvestris with P pinaster, P. Daniels, MAFungi 37572.
*SORIA: Navaleno, 18-VIl-77, on the ground
pine wood, A. Orive, MA-Fungi 37253; ldem
MA-Fungi 440 ; Idem MA-Fungi 2166 Call
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them as Hydnellum ferrugineum (Fr. : Fr.)
P.Karst.).
We know only two previous citations in regard
to this species, one from Burgos (MENDAZA &
DÍAZ 1987:604) and one from Teruel (SuÁREz
& GARCÍA 1997:133). Thus, until now, the
chorology points clearly toward the Sistema
Ibérico Mountains or its foothills. It seemed to be
more frequently distributed, but only because it is
often confused in the ground with H.ferrugineum,
since it is also covered with red drops when immature. However, the larter differs macroscopically
by its darker flesh , which is deeply ferruginous instead of pinkish-brown and uneven pileus, velutinous to hispid, supplemented by radiate markings
when mature instead ofvelutinous to smooth in H.
peckii. The pileus in H. peckii is white with pinkish shades (although somehow brown and scrobiculate at the center when very mature). In addition,
it tastes rather acrid. But the most significant feature lies in its hyphae with clamps into the trama.

Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouzar, Ceská
Mykol. 14:130. 1960.
OV1 DO: Boal, Froxeira, escent to Cova do
Oemo, 29TPJ7406, 8-IX-97, under Castanea
saliva with Quercus robur, J. . Campoamor,
MA-Fungi 37557.
VIZCAYA: Garay, 28-VIll-77, on the ground , on
Fagus sylvatica forest, C. Navarro & M. T.
Tellería, 327/77, MA-Fungi 1589 (as Calodon
sp.).
lt has been mentioned in A, B, Ma, Na, S.
According to BAIRD (l986b) Hydnellum velutinum (Fr.) P.Karst. may be a heterotypic synonymous to this species. Because ofthe confusion
with the rest ofthe velutina section that had raised
th is name (and no mention of its varieties as varo
scrobiculatum, varo spongiosipes and varo zonatum) we prefer not to include it on the chorological
distribution of H. spongiosipes. If so, its distribution partern may extend to Cc and Ba.

Sarcodon fuligineo -violaceus (Kalchbr. in Fr.)
Pat., Essai tax.Hym.:1l8. 1900.
*CUENCA: El Cubi llo, el Rebollo, 30TXK3034,
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l300m, 18-X-89, under Pinus sylvestris withP
nigra ssp. salzmannii and Quercus ¡¡ex ssp.
ballota, P. Daniels, AH 21682; Tragacete, Vega
del Codorno, 18-X-97, under Pinus sylvestris
with P nigra ssp. salzmannii, F. D. Calonge,
229Daniels, MA-Fungí 37577.
*HUESCA: Torla, valle de Ordesa, nearby Puente
de Cotatuero, 30TYN4225, 28-X-93, under
Abies alba with Fagus sylvatica, P. Daniels,
AH 21428.
*TERUEL: Orihuela del Tremedal, 15-X1-95, under Pinus sylvestris with Quercus pyrenaica, E.
Suárez & A. Guerra, AH 21681.
Occasionally cited on the Perunsula. Usually in
the northern regíon: Bu, L, Le, Na.

Sarcodon glaucopus Maas Geest. & Nannf.,
Svensk.Bot.Tidskr. 63 :407 . 1969.
PONTEVEDRA: San Vicente do Mar, 10-X1-96,
under Pinus pinaster, on sandy ground, J. N.
Campoamor, AH 21690.
*SEGOVIA: Valsaín, Boca del Asno,
30TVL1322, 3-X-94, under Pinus sylvestris, P.
Daniels, AH 21431.
*TOLEDO: Sierra de Muelas, near province of
Ciudad Real, 30SUJ6578, 10-X11-94, under
young Pinus pinaster, P. Daniels, AH 21429.
Exsiccata from Herbaria:
( .. .): Without locality, 7-X1-75, III Exposition on
Fungi from Castilla, AH 1056 (as S. laevigatus
(Swartz.:Fr.) P.Karst.).
It shares similarities with Sarcodon leucopus
(pers.) Maas Geest. & Nannf., but the latter has
clamped hyphae and lacks greenish-gray lining at
its base. It grows on coniferous trees.
Infrequently cited in the northern-central region ofthe Peninsula: B, C, Ge, H, L, MIl, Mn, Po
andT.

Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P.Karst.,
Rev.Mycol.(Toulouse) 3(9):20.1881.

Á VILA: Peguerinos, Peñas Blancas, 30TUL9901,
23-X-95, under Pinus sylvestris, Soco Mico!.
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Madrid, AH 21433; Ibidem, 10-XI-96, under

Pinus sylvestris, P. Daniels, AH 21432
BURGOS: Arlanzón, Puerto de La Pedraja
30TVM6889, 100m, 31-X-98, under Pinus
sylvestris P. Daniels, 469Daniels, MA-Fungi
40154; Criales, valle de Losa, 15-XI-96, under
Pinus pinaster with P sylvestris, C. Burgos,
AH 21434; Huerta de Arriba, Santa Catalina,
30TVM9558, 1420m, 14-X-97 under Pinus
sylvestris, P. Daniels, 175bDaniels, MA-Fungi
37928; Huerta del Rey, 9-X-95, under Pinus
SocoMico!. Madrid, AH 21435.
*CUENCA: El Cubillo, el Rebollo, 30TXK3034,
1300m, 18-IX-89, under Pinus sylvestris and P
nigra ssp. salzmannii, P. Daniels, AH 21436;
Ibidem, 28-X-95, under Pinus nigra ssp. salzmannii, P. Daniels, AH 21437.
* GUADALAJARA: Cantalojas, 30TVL 7663, 9XI-95, under Pinus sylvestris, P. Daniels, AH
21441; Cantalojas, 30TVL7762, 1500m., 9-X97, under Pinus sylvestris, J. Á lvarez, AH
24169; between Condemios de Arriba and
Condemios de Abajo, near arroyo de
Pelagallinas, 30TVL9160, 2-XI-95, under
Pinus sylvestris, M. N. Blanco, AH 21440;
Ibidem, 18-X-97, under Pinus sylvestris, J.
Rejos and G. Rodríguez, AH 24177; Galve de
Sorbe-Valdepinillas, 26-X-96, under Pinus
sylvestris, A.CeITada, AH 21438; Sigüenza, El
BaITancazo, 30TWL3547, 1150m, 12-X-97,
under Pinus pinaster, J. Álvarez, AH 24175;
Ibidem, 20-IX-98, under Pinus pinaster wíth P
sylvestris, P. Daníels, 515Daniels, MA-Fungi
40148; Tamajón, 15-XI-95, under Pinus, J. M.
Ortega, AH 21439.
LEÓN: Manzanal del Puerto, 29TQH2819, 22-X96, under Pinus pinaster, P. Daniels, AH
21442; Viforcos, 1000m, 17-X-96, under Pinus
radiata (?), Soco Mico!. Madrid, AH 21443.
MADRID: N-I, crossroads toward La Acebeda,
29-X-97, under Pinus sylvestris, C. IIIana & A.
Altés AH 24178; Canencia, puerto de
Canencia, 30TVL3424, 10-XI-96, unper Pinus
sylvestris, J. De Lucas, AH 21445; Ibidem, 30XI-96, under Pinus sylvestris, F. Angulo, AH
21446; Ibídem, 12-X-95, under Pinus
sylvestris, P. Daniels, AH 21447; Guadarrama,
La Jarosa, 26-X-96, under Pinus sylvestris, M.
Alonso, AH 21449; Manzanares del Real, La
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Pedriza, 27-X-96, under Pinus sylvestris, P.
Limón, AH 21444; Navacerrada, La Barranca,
9-X-95, under Pinus sylvestris, Soco Mico!.
Madrid, AH 21450; Rascafría, Puerto de la
Morcuera-Arroyo Agui lón 27-X-96, under
Pinus sylvestris, J. M igue lañez, AH 21448.
PONTEVEDRA : Ponteareas, 9-Xl-96 , under
Pinuspinaster, J. N. Campoamor, AH 21451.
SEGOVIA: El Espinar, La Panera, 30TVL03 11,
20-X-96, under Pinus sylvestris J. Gutierrez,
AH 21452; Ibidem , 27-X-96, under Pinus
sylvestris L. Batres, AH 21453; La Granja de
S. I1defonso nearby Eresma river, 27-X-96,
under Pinus sylvestris M. A. Mira, AH 21454;
Riaza toward La Pinilla 26-XI-95 , under
Pinus, M. A. Requejo AH 21455.
SORIA: Covaleda, 20-X-96 under Pinus
sylvestris F.D. alonge, AH 21456 ' ovaleda
Estación deportiva 'El Monte' 30TWM 1141
1300m 16-X-97 under Pinus sy lvestris, P.
Daniels, 214Daniels , MA-Fungi 37583 ;
Vinuesa, 9-X-95, under Pinus sylvestris (7)
Soco Mico!. Madrid AH 21457' Vinuesa El
Plantío, 30TWMl843 1140m, 15-X-97 under
Pinus sy lvestris P. Daniels 208Daniels MAFungi 37581.
TERUEL: Albarracín , Fuente del
anto ,
30TXK1584, 1700m, 29-X-97 under Pinus
sylvestris, P. Daniels, 252Daniels MA-Fungi
37588.
Exsiccata from Herbaria:
Á VILA: Peguerinos 23-X-76, under Pinus sylvestris, F. D. Calonge, F. D. Calonge, MA-Fungi
4798; Piedralaves, road towards La Adrada, 15XI-82, on burnt zone, M. T. Tellería, M . Dueñas
& V. Pou, ] 723 bis Tell , MA-Fungi 7394
[Tellería, M. T. & Pou , V. (1986) Anales
Jard.Bot.Madrid 42(2):506]; Sotillo de la
Adrada, La Caseta del Collado, 15-XI-82, under Pinus pinaster, P sy lvestris and Quercus
pyrenaica, M. T. Tellería, M. Dueñas & V. Pou,
1681 Tell, MA-Fungi 7388 [Tellería, M. T. &
Po u, V. (1986) Anales Jard.Bot.Madrid
42(2):506]; Idem, M. T. Te 11 ería, M. Dueñas &
V. Pou, 1683 Tell, MA-Fungi 7389.
LA CORUÑA: Chayan, Santiago de Compostela,
5-XIJ-85 , M. Pastrana, F. D. Calonge, MAFungi 14499.
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HUESCA: Valle de Ordesa, Bujaruelo, 14-X-89,
F. D. Calon ge, F. D. Calon ge, MA-Fungi
2405l.
LEÓN: Pola de Gordón, 25-X-81 , A. Torcida, F.
D. Calonge, MA-Fungi 2394.
MADRID: Puerto de Canencia, 1-XI-76, Soco
Micol. Castellana, M. T. Tellería, MA-Fungi
1567 [Tellería, M. T. (1980) Biblioth.Mycol.
74:375]; Ibidem , 10-X-82 , Soco Mico!.
Castell ana, F. D. Calonge, MA-F ungi 4455;
Cercedi ll a, 14-XII-90, on pine wood, F. D.
Calonge, F. D. Calonge, MA-Fungi 25594; El
Escorial , 7-XII-75, under Pinus pinaster, G.
Moreno, G. Moreno, AH 1054; Valle del Puerto
de Navacerrada, Otoño 1928, MA-Fungi 3056
(as Hydnum imbricatum L.:Fr.); Rascafría, El
Paular, ( ... ), under Pinus sylvestris, J. A .
Alonso, G. Moreno, AH 1053 .
PONTEVEDRA: Gondomar y Tomiño, 25-XI-82,
F. D. Calonge, F. D. Calonge, MA-Fungi 4498;
E l Grove, 29-XI-86, F. D . Calonge, F. D .
Calonge, MA-Fungi 17570.
SORTA: Almazán, 30TWL3995, 1055m, 6-XI-77,
under Erica, F. D . Calonge & M. T. Tellería,
1124/77 Tell, MA-Fungi 3237 [Hjortstam, K.,
Tellería, M. T., Ryvarden, L. & Calonge, F. D.

(1981) Nova Hedwigia 34(3-4):533].
VIZCAYA: Galdácano, 16-IX-73, Soco Micol.
Galdácano, F. D. Calonge, MA-Fungi 606.
It is the most commonly occurring Sarcodon on
the Peninsula, cited from Ag, Av, B, BB, BL, Bi,
Bu, C, Cc, CR, DL, E, Ge, J, L, Le, M, Mi, Mil,
Na, O, Or, Po, R, Sg, So, SS, T, Te, To, V and Vi.

Sarcodon leucopus (pers.) Maas Geest.& Nannf.,
Svensk Bot.Tidskr. 63:415.1969.
* Á VILA: Casavieja, 2-XI-97, Soco Mico!.
Madrid, MA-Fungi 37585.
BURGOS : Nei la, arroyo del Paul Grande ,
30TVM9757, 1360m, 14-X-97, under Pinus
sylvestris with Fagus sylvatica, P. Daniels,
MA-Fungi 37584.
*CUENCA: Valdemeca, loma de la Machera,
30TXK0848, 1440m, 6-X-97, under Pinus
sylvestris with P pinaster, R. Pérez, MA-Fungi
37564
*GUADALAJARA: Cantalojas , 30TVL 7762,
1500m, 9-X-97, under Pinus sylvestris, J.ÁI-
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varez, AH 24170 ; between Condemios de
Arriba and Condemios de Abajo, nearby arroyo de Pelagallinas, 30TVL9361, 18-X-97,
under Pinus sylvestris, J. Rejos and G.
Rodriguez, AH 24176; Sigüenza, Barbatona,
Arroyo de los Tejares, 30TWL3546, 1120m,
14-IX-97, under Pinus pinaster, J. Álvarez,AH
24172.
*LEÓN: Astorga, 26-X-97, Soc.Micol.Madrid,
MA-Fungi 37587; Monfocebado, near the military training range, between Astorga and
Ponferrada, 16-XI-96, under Pinus pinaster,
M. Sanz, AH 21459.
MADRID: Cadalso de los Vidrios, 30-XI-96, under Pinus pinaster, J . Ramos, AH 21461;
Gascones, 26-X-97, under Pinus, F. Martín,
MA-Fungi 37586; Guadarrama, La Jarosa, 9XI-96, under Pinus pinaster, M. Herranz, AH
21462; San Martín de Valdeiglesias, 12-X-96,
under Pinus pinea, J. Castellanos, AH 21460.
*SEGOVIA: Valsaín, 3-XI- 77, under Pinus
sylvestris, J. L. Kalb, AH 21466; Ibidem, 12-X95, under Pinus sylvestris, L. Penelas, AH
21465; Ibidem, 13-IX-96, under Pinus
sylvestris, A. Guerra, AH 21479; Va]saín, Siete
Revueltas, 27-X-96, under Pinus sylvestris, J.
C. Campos, AH 21463; Ibidem, 12-X -96, under Pinus sylvestris, A. Velilla, AH 21464.
SORIA: Almazán, 30TWL3995, 1055m, 6-XI-77,
under Pinus pinea and Erica, F. D. Calonge &
M. T. Tellería, MA-Fungi 3249 (as Bankera violascens (Alb.& Schwein.:Fr.) Pouz .);
Covaleda, 20-X-96, under Pinus sylvestris, F.
D. Calonge, AH 21467.
TERUEL: Orihuela de] Tremedal, 20-IX-96, linder Pinus sylvestris with Quercus pyrenaica, E.
Suárez AH 21480.
Exsiccata from Herbaria:
MADRID: El Escorial, 9-XI-75 , under Pinus
pinaster, Navarro, G. Moreno, AH 1055 (as S.
laevigatus (Swartz.:Fr.) P.Karst.).
Cornmonly cited in bibliography as S. laevigatus
(Swartz. : Fr.) P.Karst. and as such, it is well recognized in
Spain. However, this name is not valid, because there are
several species involved (cf. MAAS GEESTERANUS
&NANNFELDT,1969:417-421).
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Cited from the following provinces: B, BL, Bu,
E, Gr, H, J, L, Lo, M, Mil, Na, O, Or, Te and Vi.

SarcodOll
scabrosus
(Fr.)
Rev.Mycol.(Toulouse) 3(9):20. 188l.

P.Karst. ,

CÁCERES: Villanueva de la Vera, 7-XII-96, under Pinus pinaster, L. C. Luengo, AH 2 1469.
*CUENCA: El Cubillo, near fuente del Rebollo,
30TXK3034, 1300m, 5-X-97, under Pinus nigra ssp. salzmannii, P. Daniels, MA-Fungi
37568; Valdemeca, Loma de La Machera,
30TXK0848, 1440m, 6-X-97, under P inus
sylvestris with P pinaster, P. Daniels, MAFungi 37569.
*GUADALAJARA: Checa, Umbria de los Altos
de la Campana, Hoz Seca river, 30TWK9587,
1300m, 21 -IX-97, under Pinus sylvestris, J. ÁIvarez, AH 24171.
JAÉ : Santa Elena, La Aliseda, 29-XI-97, on
mixed woods with Pinus pinaster, Quercus
faginea, Q. ilex and Q. suber, F. D. Ca]onge,
349Daniels, MA-Fungi 37664.
*LUGO: Sta.Marina-Cabreiros, 29TPH2556, 27X-96, under Castanea saliva, P. Daniels, AH
21458 .
OVIEDO: Boa] , Froxeira, ascent to Cova do
Oemo, 29TPJ7406, 8-IX-97, under Castanea
saliva with Quercus rabur, J. N. Campoamor,
MA-Fungi 37556.
Exsiccata from Herbaria:
,CÁCERES: Sierra de Bernabé, ll -XI-87, on
Castanea sativa forest, E. M. A. H., M. N.
Blanco, AH 10593 [Blanco Bueno , M. N.
(1991) Edic. especials de la Societat Catalana
de Micologia, Barcelona 4: 129].
It was possible to observe that the specimens
collected from coniferous forests are more vigorous than the ones that thrive in the deciduous
ones.
Very infrequently cited but fairly well distributed all over the Península: B, Bi, Cc, H, Hu, J,
Mil, O, Po, S and Vi.

Cantharellales
Hydllum albidum Peck, BuII.N.Y.St.Mus. 2:10.
1887.
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*BURGOS: Merindad de Valdivieso, road N-232
toward Cereceda, near Monte Sagrero
30TVN5937, 740m , 3 1-X-98, under Pinus
pinaster, P. Daniels, 461 Danie l , MA-Fungi
40149.
It is easy to distinguish fmm other species of
Hydnum by the milk-white color of the pileus,
which is tlavescent. It has more abundant acul ei
and also thinner and small er spores, (4.5)4.75.3(6) x (3.3)3.5-4 mm instead of 6.5-9 x 5.5-7
mm of H. repandum or H. rufescens.
An interesting study of this pecies ca n be
found in SClllLD (1987) and an exceptional photograph can be appreciated in TABARÉ &
PASCUAL (1988).
Infreq uently cited on the Penin ula: A B DL,
Ge, L, Mil, T and V.

Hydnum repandum L. : Fr.
1821.

yst.mycol. ] :400.

ÁLAVA : Amurrio, puerto de Altube 15-XI-96,
under Fagus sylvalica . Burgos, AH 2 1494.
BElRA ALTA: Oli ve ira do Frades Arca, Gandra,
29TNE6795, 5-XI-96, und er Quercus rabur
with Belula, J. . Campoamor, AH 21488;
Vouzela, forest range of Peneita, 29TNF7405
6-XI-96, on mixed woods, under Pinus sylvestris with Betula celtiberica, Quercus rabur and
Q. pyrenaica, J. N. Campoamor AH 2 1487.
BURGOS: Huerta de Abajo, near To lbaños de
Abajo, 30TVM8959 , l300m , 14-X-97, on
mixed woods with Fagus sylvatica, Quercus
pyrenaica and Pinus sylvestris P. Dani e ls,
169cDaniels, MA-Fungi 3793 0; Merindad de
Montija, Puerto de Los Tornos, 30TVN6275,
900m, 28-X-98, und er Pinus sylvestris, p,
Daniels, 418Daniels, MA-Fungi 40155.
CÁDIZ: Los Barrios, Sierra de Ojén, 30STF6601 ,
580m, 30-XIl-98, und er Quercus suber, P.
Daniels, 513Daniels, MA-Fungi 40150.
LA CORUÑA: Monfero, 29TNH7898, 24-X-96,
under Pinus pinaster, P. Daniels, AH 21499;
Montes de la P eña, valle Gestoso,
29TNH8296, 24-X-96, under Pinus pinaster,
P. Daniels, AH 21500; Outeiro, 29TNH8095 ,
24-X-96, under Belula with Quercus rabur and
Castanea sativa, P. Daniel s, AH 2 1489; San

Bol.

SOCo

Micol. Madrid 27. 2003

•
HYDNOID STIPI TATED FUNGI FROMTHE IBERJAN PENINSULAAND SALEARTe ISLANDS

Andrés de Teixido, monte de la Capelada,
29TNJ81 39, 23-X-96, under Pinus radiata with
P. pinaster, P. Daniels, AH 21486.
*CUENCA: El Cubi llo, near fuente del Rebollo,
30TXK3034, 1300m, 5-X-97, under Pinus nigra ssp. salzmannii, P. Daniels, MA-Fungi
37567.
*GUADALAJARA: Cantalojas, 30TVL7663, 19XI-95, under Pinus sylvestris, P.Daniels, AH
21413; Cendejas de Enmedio, 15-XI-97, under
Quercus ilex ssp. ballota, 1. C. Campos,
297bDaniels, MA-Fungi 37647.
HUE CA: Ordesa, Parque Nacional de Ordesa,
puente de la senda de los Cazadores, 10-IX-97,
under Fagus sylvatica, C. lllana & B.
F ransesch, AH 24173.
MADRID: Montejo de la Sierra, hayedo de
Montejo, 30TVL5851, BOOm, 20-XI-97, under Quercus pyrenaica with Fagus sylvatica, J.
N. ampoamor & P. Daniels, 309Daruels. MAFungi 37558; Rascafría , el Paular,
30TVL2524, 18-XI-85, under Quercus pyrenaica P. Daniels, AH 21414; Somosierra,
puerto de Somosierra, 30TVL5153, 13-XI-96,
under Quercus petraea with Q. pyrenaica, P.
Daniels, AH 21496; lbidem, 29-X-97, under
Betula celtiberica, C. lIlana & A. Altés, AH
24179.
NAVARRA: Ochagavía, ermita de N.S.de
Muskilda, 30TXN5754, 12-VIII-96, under
Fagus sylvatica, P. Daniels , AH 21492;
Ochagavía, ermita de N. S. de las ieves,
30TXN5462, 13-VIlI-96, under Fagus sylvatica P. Daniels, AH 21491.
*SANTANDER: Mancomunidad de Campo de
Cabuerniga, Saja, Braña de Ocejo,
30TUN9772, 900m, 30-X-98, under Fagus
sylvatica, P. Daniels, 438Daniels, MA-Fungi
40151.
SEGOVIA: La Granja de S. Ildefonso, near
Eresma river, 27-X-96, under Pinus sylvestris,
M. A. Mira, AH 21415; Val saín, 7 revueltas,
BOOm, 3-XI-96, under Pinus sylvestris, J. C.
Campos, AH 21485.
Exs iccata from Herbaria:

Á VILA: Santa María de la Alameda, 6-XI-76, A.
Fajardo, M. T. Tellería, MA-Fungi 1600.
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MINHO: Parque Nacional Peneda-Geres, Terras
de Bouro, Geres, Albergeria, ribeiro do Fomo,
29TNG7227, 780m, 17-XI-88, on the ground,
J. Cardoso, E. Descals, C. Lado, 1. Melo, J.
Portela & M . T. Tellería, 9283 Tell, MA-Fungi
23931 [Cardoso,J., Melo, 1. & Telleria, M. T.

(1992) Cryptog.Bot. 2:399].
ORENSE: La Rúa, 12-XI-86, F. D. Calonge, F. D.
Calonge, MA-Fungi 17584; Untes, 26-XI-82,
on the ground under Quercus suber, Q. robur,
Castanea sativa and Pinus pinaster, M . T.
Tellería, 2142 Tell, MA-Fungi 6701 [Tellería,
M. T. (1984) Anales Jard.Bot.Madrid
41(1) :30]; Ibidem, 26-XI-82, F. D. Calonge, F.
D. Calonge, MA-Fungi 4837.
OVIEDO: Arenas de Cabrales, l-Xl-93, A.
Sánchez, F. D. Calonge, MA-Fungi 32059.
PONTEVEDRA: Road between Bayona and La
Guardia, 25-Xl-82 , F. D. Calonge, F. D.
Calonge, MA -Fungi 4838; Gondomar y
Tomiño, 25-Xl-82, F. D. Calonge, F. D.
Calonge, MA -Fungi 4662; ldem , F. D.
Calonge, F. D. Calonge, MA-Fungi 4514;
Villagarcía de Arosa, 28-XI-86, F. D. Calonge,
F. D. Calonge, Ma-Fungi 17557.
VIZCAYA: Galdácano, 16-IX-73, on the ground,
Soco Mico\. Galdácano, M. T. Tellería, MAFungi 458; Galdácano, 29-X-76, Peña Santa
Cruz, M. T. Tellería, MA-Fungi 1570; Monte
Gorbea, 12-XIl-28, MA-Fungi 3040; Urlciola,
southern slope of Mugarra, 30TWN2774,
370m, 7-X-93, on Quercus ilex, S. Hormilla,
M. Duñabeitia & I. Salcedo , 83911S, I.
Salcedo, MA-Fungi 38042, BIO-Fungi 6588.
Very cornmon in the Iberian Península: A, B,
BA, BAl, BB, BL, Bi, Bu, C, Ca, Cc, Co, Cs, DL,
E, Ge, Gr, H, Hu, lb, J, L, Le, Lu, M, Mi, Mll, Mn,
Mu, Na, O, Or, Po, Sa, Sg, SS, T, Te, V and Vi.

Hydnum rufescens Pers. : Fr., Syst. mycol 1:40 l.
1821.
ÁLAVA: Amurrio, Altube mountains, 15-XI-96,
under Fagus sylvatica, C. Burgos, AH 21498.
* Á VlLA: E l Tiemblo, garganta de la Yedra,
30TUK7168, 1l00m, 7-VI-97, under Castanea
saliva, P. Daniels , 91aDaniels, MA-Fungi
37522.
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BARCELONA: Cantonigrós, 15 -X -96, under
Quercus faginea ssp. faginea and Pinus
sylvestris, L. Montoya, AH 21495 .
*BEIRAALTA: Oliveira do Frades, Arca, Gandra,
29TNE6795, 5-XI-96, under Quercus robur
with Betula, J. N . Campoamor, AH 21688.
BURGOS: Huerta de Abajo, near Tolbaños de
Abajo, 30TVM8959, 1300m, 14-X-97, under
Fagus sylvatica, P. Daniels, 169bDaniels, MAFungí 37931.
CÁCERES: Castañar de Ibor, 20-II-77, under
Castanea saliva, on the ground, M. C. Navarro
& M . T. Tellería, 111/77, MA-Fungi 3457 (as
Hydnum repandum L. : Fr.).
HUELVA: Los Marines, 29SQB0897, 740, 15-XI97, under Castanea sativa, P. Daniels,
277Daniels, MA-Fungi 37645.
MADRID: La Acebeda, 30TVL4749, 13-XI-96,
under Quercus pyrenaica, P. Daniels, AH
21497; Montejo de la Sierra, hayedo de
Montejo, 30TVL5851, 1300m, 20-XI-97, under Quercus pyrenaica with Fagus sylvalica, J.
N. Campoamor & P. Daniels, 307Daniels, MAFungi 37660; Somosierra, puerto de
Somosierra, 18-IX-96, under Corylus avellana
wíth Betula pendula ssp.fontqueri, J. Checa &
G. Moreno, AH 21687.
OVIEDO: Boal , Froxeira, ascent to Cova do
Oemo, 29TPJ7406, 8-IX-97, under Castanea
saliva with Quercus robur, J. N. Campoamor,
MA-Fungi 37561.
PONTEVEDRA: Ponteareas, 9-XI-96, under
Quercus robur, J. N. Campoamor, AH 21490.
. *SEGOVIA: Valsaín, Boca del Asno, 7-1-96, under Pinus sylvestris, J. M. Alcántara, AH
21416; Ibidem, under Pinus sylvestris, A.
Velilla, AH 21493; Valsaín, 7 revueltas ,
30TVL1419, 9-XI-95, under Pinus sylvestris,
on flooded zone, P. Daniels, AH 21417.
SANTANDER: Mancomunidad de Campoo de
Cabuerniga, Saja, Braña de Ocejo,
30TUN9772, 900m, 30-X-98, under Fagus
sylvatica, P. Daniels, 427Daniels, MA-Fungi
40152.
SORIA: Vinuesa, Laguna Negra, 30TWM1349,
1720m, 15-X-97, under Pinus sylvestris with
Fagus sylvatica, P. Daniels, 21lDaniels, MAFungí 37582.
VIZCAYA: Valle de Carranza, Puerto de la

2 16

Escrita, 30TVN7587, 100m, 27-X-98, under
Quercus rubra, P. Daniels, 404Daniels, MAFungi 40153 .
Exsiccata from Herbaria:
CÁCERES: Sierra de Bernabé, 4-XI-87, on mould
of Castanea saliva and Quercus pyrenaica, E.
M. A. H., F. Esteve AH 11692 [Blanco Bueno,
M. N. (199)) Edic. especials de la ocietat
Catalana de Micologia, Barcelona 4:76];
Ibidem, ) l-Xl-87, under Castanea saliva, AH
10597 [Blanco Bueno, M. N. (1991) Edic. especials de la Societat ata lana de Micologia,
Barcelona 4:76] ; Monfragüe, shady slope of
the castle, 10-XJ-87 on deciduous wood on
the ground E. M. A. H. M . . Blanco, AH
10598.
GERO A: Ang lés, 22-X-76 on pine wood of
Pinus pinaster, J. Girbal J. Girbal, MA-Fungi
1967.
GRANADA: Sierra de ázulas, near Urb. "Prados
del Pinar", under pine wood A. Ortega & R.
Galán, A. Ortega & R. Galán MA-Fungi 1781
[Ortega, A. , Galán R. & Tellería M. T. (1982)
BoI.Soc.Micol. Castellana 7:60].
LEÓ : Fabero, near an Pedro de Paradela,
29TPH9544,900m on the ground, 12-XIl-84
. Brito, M. Dueñas & M. T. Tellería 3358
MD, MA-Fungi 12156.
MADRID: Puerto de Canencia 21-XI-82, F. D.
Ca lon ge, F. D . Ca lon ge, MA-Fungi 4450;
Puerto de Cotos, 31-X-81, F. D. Calonge, F. D.
Calonge, MA-Fungi 1861; Ibidem , 4-XII-84,
on mould of Pinus sylvestris, F. Esteve F.
Esteve, AH 3920; Montejo de la Sierra, on
mould of Fagus sylvatica, 29-X-77, G.
Moreno, M.T.Tellería, MA-Fungi 3644.
ORENSE: La Rúa, 12-XI-86, F. D. Calonge, F. D.
Calonge, MA-Fungi 17585.
OVIEDO: E l Barco de Valdeorras, 18-XI-93,
C.Ruiz, F. D. Ca longe, MA-Fungi 32060;
Reserva Biológica de Muniellos, Tablizas,
29TPH8868, 700m, 18-X-83, on the gro und, F.
D. Calonge, M. Duefias, V. Pou & M. T.
Tellería, 1195 MD, MA-Fungi 12153; Idem, F.
D. Ca longe, M. Dueñas , V. Pou & M. T.
Te 11 ería, 1212 MD, MA-Fungi 12154; Reserva
Biológica de Muniellos, path from Vallina
Aceuzal to Prado de Santiago, 29TPH8868,
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18-X-83, on the ground, F. D. Calonge, M.
Dueñas, V. Po u & M. T. Te llería, 3750 Te l!,
MA-F ung i 12 155.
.
SANTANDER: Los Tojos, from Barcena Mayor
to the crossroad of Los Tojos, near Argoza
Labor river, 30TVNO 179, 570m, 9-X-86, M.
Dueñas, C. Lado & M. T. Tellería, 7800 Te ll,
MA-Fung i 18954; Los Tojos, Saja, toward
Puerto de Palombera, 30TUN9547, 9-X-86,
under Fagus syLvatica, M. Dueñas, C. Lado &
M. T. Te ll ería, 7823 Te 11 , MA-Fungi 18932;
Idem, M. Dueñas, C. Lado & M. T. Tellería,
7827 Te ll , MA-Fungi 18936.
TARRAGONA : Aiguafreda, Vall de Lavencó, 17X-76 on the ground, under Pinus halepensis,
X. L1imona, X. L1imona, MA-Fungi 1961.
VIZCAYA: Urkiola southern slope of Mugarra,
30TWN2774, 370m, 31-X-93, on the floor of
Quercus ¡¡ex forest, S. Hormilla , M.
Duñabeitia & 1. Salcedo, 8402 lS, l. Salcedo,
MA-Fungi 38046, BIO-Fungi 6599 [Salcedo,
l. , Hormilla, S. & Duñabeitia, M. K. (1998)
Be/arra 14-15 :65).

Hydnum rufescens is a small and fragile
species, which has a reddish-orange pileus and a
slender central stipe, longer than pileus diameter.
On the other hand, H. repandum is a more robust
species, larger and tleshy, with an eccentric pileus,
co lored cream to orange. Unfortunately, there are
no uniform traits nor easily discernable difference
between the two species. Furthermore, it is not unusual that they coexist in the same places.
According to MAAS GEESTERANUS (1975)
the arrangement of spines is usually loose, distinguished by abare area around stipe apex in H
repandum and somewhat decurrent in H .
rufescens. However, our experience shows that the
contrary seems to be the case. The spines of H
rufescens are thicker than H repandum.
On a microscop ic level there are no clear distinctions. Interferti lity studies have been carried
out but no positive results were obtained.
Nonetheless, dur ing mo lec ul ar investigation by
means of Alu- I restr iction endonuclease, it was
possib le to obse rve some notab le differences in
ITS zones of the two species. FUlther studies are
necessary to co rrobo rate the finding (AGERER &
JAVORN IK, 1996).
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Common in the Iberian Peninsula: A, B, BAI, Bi,
B u, C, Ca, Cc, Co, CR, E, Ge, Gr, tI, J, L, Le, Lo,
Lu, M, Ma, Mi, M il , Mn, Na, O, Or, Po, So, T, Te,
Vand Vi.
DISCUSSION

We have exam ined 310 coll ections that yielded
21 species ofstip itate hydnoid fungí. Ofthese, 216
were new citations and 94 were revisions of the
herbarium specimens. Based on the available bibliographical data, it was possible to affirm that 52
specimens were new to mentioned provinces and
one was new to Andorra (Auriscalpium vulgare).
Based 00 bibliographical data (DUEÑAS & al.,
2001), the following stipitate hydnoid fungí have
been cited for the Iberiao península:

Hydnellum auratile (Brítzelm.) Maas Geest.:
Cited from B, Bi, Mil, Po and Vi.
Hydnellum cumulatum K.A.Harrison: Only cited from Po.
Hydnellum scrobicu/atum (Fr.) P.Karst.: Cited
from B, BB, BL, DL, E, Ge, PM, L, Na, Po, T and
Vi.
Hydnellum suaveolens (Scop. : Fr.) P.Karst.:
Cited from L, Po.
PheLlodon conjluens (pers.) Pouzar: Cited from
B, C, E, Ge, H, Mil, So and Vi, SS.
Sarcodon catalaunicus Maire: Cited from Ge.
Sarcodon cyrneus Maas Geest.: Cited from B,
Ge, H, J and Mil.
Sarcodon fennicus (P.Karst) P.Karst.: Cited
from B.
Sarcodon joeides (pass.) Bat.: Cited from C,
MIl , Na, Or and Vi.
Sarcodon mediterraneus A.Ortega & Contu:
On ly known from Al.
Sarcodon versipellis (F r.) Qué!.: Only known
from O.
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EL GÉNERO A GARICUS L.: FR., IX. A GARICUS KOELERIONENSIS VAR. PA UCICYSTIDIA
VAR.NOV.
por
J. DA IEL-ARRA Z ' &

e. LÓPEZ2

, el Melchor a no, 3, 28008 Madrid (España). E mail: jdanielarranz@hotmail.com
, I Gonzá lezAbarca, 17,33400 Avilés (España).
ummary. DA II-L-ARRANZ, J. & c. LÓPEZ (2003). The genus Agaricus L.: Fr. IX. Agaricus koelerionensis varo paucicyslidia, varo nov.. Bo/. Soco Mico/. Madrid 27: 219-222 .

e. López is proposed as a
new va ri ety to cience. Data on its macro- and microscopy are also g iven, with com ments on close
taxa uch as Agaricus koe/erionensis varo koelerionensis (80n) 80n and Agaricus impudicus (Rea)
Pilát,.

Agariclls koe/erionensis (80 n) 80n varo paucicyslidia Daniel-Arranz &
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Resumen . DA IFL- RRA 7, J. & c. LÓPEZ (2003). El género Agaricus L.: Fr. IX. Agaricus koelerionen is varo pallcicyslidia, varo no .. Bol. Soco Mico/. Madrid 27: 219-222.
e propone Agariclls koe/erionensis (80n) 8 0n var. paucicy slidia Daniel-Arranz & e. López como
va ri edad nueva para la ciencia, e realiza un estudio de sus ca racterísticas macro y microscóp icas,
aporta ndo comentario sobre especies próximas como Agaricus koelerionensis varo koelerionensis
( Bon) Bon y Agaricll impudiclls (Rea) Pilát,.
Pa labras clave: Agarica/es, Agariclls. corología, taxonomía, Asturi as, España.

INTROD

CIÓN

En el presente trabajo se cita co mo novedad
para la ciencia Agaricus koelerionensis, varo paucicystidia fructificando en terrenos arenosos y luga res herbo os de zonas costera
obre dunas fijadas, hábitat típico de A. koelerionensis var. koelerionensis (Bon) Bon, como indica BON (1972,
1985). Nuestro material ha ido recolectado sobre
acanti lado y roquedos marítimos a 40 m de altlli'a
sobre el nivel del mar, entre Festuca rubra subsp.
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pruinosa y Armeria maritima subsp. depilata,
plantas con fueltes rizomorfos, que facilitan la sujeción para contrarrestar los fuertes vientos marinos; así mismo, también fi-uctifican sobre dunas al
lado de Koeleria albescens que también coloniza
los acantilados.
A primera vista, se puede pensar que se está
ante A. impudicus (Rea) Pilát ya que su macroscopía concuerda perfectamente con nuestros ejemplares, aunque éstos resultan ser más pálidos, sin
embargo el hábitat fuera de bosque así como las
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medidas esporale algo mayores lo separan de dicha especie. Por otra patte A. freirei Blanco-Dio
recientemente descubierta (BLAN O-DIOS,
2001) resulta ser una especie similar, sobre todo
por su hábitat y coloración del sombrero de A. koelerionensis Vat·. koelerionensis de la que s diferencia en algunos aspectos que se comentan en el
capítulo de observaciones.
MATERIAL y MÉTODO

Los ejemplares han sido recogidos en el faro de
San Juan de Nieva, término municipal de Gozón
(Asturias), por uno de nosotros (CLA) y se encuentran depositados en el herbario del Real
Jardin Botánjco de Madrid (MA-Fungi) y herbario
particular de uno de los autores (JDAR).
Para la metodología nos remitimos a trabajos
anteriores DANIEL-ARRA Z (1996).

Agaricus koelerionensis var. paucicystidia
Daniel-Arranz & C. López, varo nov.
Etim.: paucicystidia, cistidios poco numerosos.
A typo differt in supero magnitudine, pileo
magis pallens, et super omnis in pauci cheilocystidia et forma varietatis clavata, ampullacea, lecitifonni.

Holotypus: Hispania, Asturias, Faro de San Juan
de Nieva (Gozón) , 30TTP625316, super scopulus
in litore, in pratis inter Armeria maritima subsp.
depilata etFestuca rubra subsp. pruinosa, 26-IX. 2002, leg. C. López, det. Daniel-Arranz et C.
López, in herbario Horti Regii Matritensis MAFungi 56865.
Isotypus: In herbario JDAR 218 Madrid.
Macroscopía (fig. 1): Fructificaciones so litarias o
gregarias. Sombrero de 7-19 cm de diámetro, de
contorno circular, al principio globoso, posteriormente con forma trapezoidal (tipo A . xanthoderma), finaLmente aplanado; de color blanquecino
incluso grisáceo, con escamas triangulares parduscas y tonalidades violáceas, que dejan ver el fondo
blanquecino y que llegan hasta el margen que es
apendiculado. A veces ligeramente resquebrajado
cerca del margen, enrojeciendo éste muy levemente al roce.
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Lámina libres, de co lor rosa vivo al pardo g ri áceo finalment n gruzcas, con la arista blanquecina a simpl vi tao
Pie de 8-13 x 1,8-2 (3,5) cm, má o meno cilíndrico, grue o a v ce ventrudo, fi tulo o en la
madurez blanco, li o por encima del ani llo por
debajo de é te fibrilloso-escamo o inclu o formando banda ( 1-4) má neta de color pardu co
terminando en una ba e redondeada má o m nos
bulbosa de tonalidad pardu ca y que enroj ece
levemente al tacto, englobando re to d I ub trato con o in rizomorfo de color blanco.
Anillo súpero amplio pudiendo llegar a 3 cm
de longitud membrano o blanco li o en la parte
superior e inferior.
Carne blanca, prácticamente inmutable al corte, levemente enrojeciente en el ápice del pie en la
unión con las láminas' ligerament d color ocr
pálido en la ba e del pie en alguno jemp lar .
Sin ningún sabor en particular y con olor algo de agradable en algún ca o con matice de rábano en
ejemplare adulto.
Reacción chaffer negati a KOH n gati a, en
fresco.

Microscopía (fig. 2): - pora de 5-5,60-6 50 x (3)3 32-3,90-448-(5) ¡..tm con coeficiente Q= I 251,44-1 ,71 lisas, elipsoidales con apículo hialino
unigutuladas, de color pardo más o menos o curo.
De forma aislada también se observan espora de
hasta 8 x 5 ¡..tm, previsiblemente inmaduras o procedentes de basidios bispóricos.
Basidios de 18-27 x 7-9 ¡..tm claviformes, con
(1)-(2)- 4 esterigmas de hasta 6 ¡..tm.
Queilocistidios de 13-25 x 5-8 ¡..trn, de a pecto
basidioliforrne (claviforrnes), lecitiforrne o lageniforme, escasos y dificiles de observar.
Subhirnenio subceluloso.
Holótipo: España, Asturias, Faro de an Juan de
Nieva (Gozón), 30TTP6253 16, sobre acantilados
del litoral , en praderas entre Armería maritima
subsp. depilata y Festucd rubra subsp. pruínosa,
26-IX-2002, leg. C. López, det. DanieL-A rranz et
C. López, MA-Fungi 56865.
lsótipo: JDAR 218.
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EL GÉNERO AGARJCUS L.: FR., IX. AGARJCUS KOELERJONENSIS VAR. PAUCICYSTfDIA VAR. NOY.

Fig. 1.- Agaricus koelerionensis varo paucicystidia Daniel-Arranz & C. López (MA-Fungi 56865), (Fotografía J. Rodríguez).

Fig. 2.- Agaricus koelerionensis varo pallcicystidia Daniel-Arranz & C. López (MA-Fungi 56865). A, queilocistidios. B,
ba idio tetraspórico. Bl, basidio bispórico. e, espo ras. Fotografías a distinta escala. (Fotografías J. Daniel-Arranz).
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Agoricus koeLerionensis var. poucicystidio y A.
koeLerionensis varo koeLerionensis, presentan el
mismo hábitat, sin embargo se diferencian por presentar la primera de ellas carpóforos de tamaño superior sombrero con la cutícula menos escamo a
y de tonalidades menos vivas, dando el sombrero
en general un aspecto mucho má pálido. Así mismo la arista blanquecina de las láminas que se observa a simple vista induce a pensar en una mayor
presencia de cistidios.
En cuanto a la microscopía, la variedad po ucicy stidio presenta muy pocos cistidios y por lo
tanto difíciles de observar con formas variadas
basidioliformes, lageniformes y lecitiformes. o
se observan globosos o esferopedunculados y en
mayor número, como sucede en la variedad koelerionenensis. Fundamentalmente, es este motivo el
que nos ha llevado a crear esta nueva variedad.
Por otra parte, A. impudicus es una especie muy
próxima de la que se diferencia macroscópicamente por su hábitat (bosques), y microscópicamente por tener esporas ligeramente mas cortas.
En España, hasta la fecha y según nuestros datos PICÓ (1995) la variedad koeLerionensis solo
ha sido recogida en una ocasión.
Incluimos esta nueva variedad dentro de la sección Songuinolenti (F. H. Moller & Jul. Schaff.)
Singer, de acuerdo con CAPPELLI (1984), BO
(1985) Y BOHUS (1990), grupo Silvaticus; al
igual que las especies anteriormente citadas, la
carne de ésta prácticamente no enrojece a diferen'cia de las demás del grupo que toman una coloración rojiza más o menos intensa; de igual manera
en este grupo la base del pie es más o menos bulbosa mientras que en A. koeLerionensis varo paucicystidia se puede presentar de forma atenuada y
redondeada, como es el caso de algunos ejemplares de la recolecta. Agaricus impudicus también
muestra cierta variabilidad, entre otras características, en la forma del pie, siendo en algunos casos
sin base bulbosa.
En los últimos años se están encontrando nuevas especies en zonas de dunas; entre otras podemos citar Agaricus freirei Blanco-Dios, recogida
en Galicia y que se asemeja a nuestra cita. Las diferencias que presenta esta especie son el olor
a yodo, la carne enrojeciente, el sombrero más
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e carnoso y con tonalidade más acu ada , espora algo má ancha y queilocistidios mucho más
numerosos y de medida superiores. Otra de la diferencia que propone el descubridor de e ta especie con respecto A. koeLerionen i var koeLerionensi es el diámetro del pie qu puede llegar ha ta 3 cm, sin embargo en la aro poucicyslidio se
pudo observar algún ejemplar con diámetro de
ha ta 3 5 cm.
Otra especie con la qu se podría confundir a
simple vista, son Agoricus Lonipes (P. H. Moller &
Jul. chi:iff.) Sing r y Agoricu siLvolicus varo vinosobrunneus (Orton) Hein m. ya que e ta e p cies, presentan zona e camo a má o meno
anulares por encima de la ba e in embargo entre
otras caracterí tica difer nciadora ,amba fructifican en bosques de caducifolio .
GR D

IMI

TO

E pecialmente a Juan Rodrígu z y arlo
Barragán, colaboradores y amigo, a í como a los
miembros de la ociedad Micológica anta
Apolonia (Pañeda) iero
sturia. Miguel
Pérez y Jaime Blanco-Dios por u va lio a aportaclon. uestra gratitud a M. Bon por su e cel ntes comentarios y revi ión de mat rial a í como el
envío d material procedente de la Duna de la
Mancha y la amabilidad mostrada n el pre nte
trabajo. A mi esposa M'. armen y mi hijos
Daniel y Alejandro por u paciencia y comprensió n durante la reali zac ión del presente trabajo.
BIBLlO RA íA
BlA ca-DIos, J.B. (2001). garicales des dunes de alice
ord-Ouest de l'Espagne) (1): Agariclls freirei BlancoDios sp. nov. Doc. Mycol. \2\ :27-34.
Bo , M. (\972). Macromycetes du litoral bou\onnais. Doc.
Mycol. 3: 9-\4.
Bo , M. (\985). Cié monographique du genre Agaricus L.:
Fr. Doc. Mycol. 60: \-37.
BOII US, G. ( \990) . Agariclls studies, XI. A monographical
Key. Ann. Hist. Na/. Mus. Na/. Hung., 82:39-59
CAPI'ElLl, A. (1984). Agaricus L.:Fr. ss. Karst. Pungi
Europaei J. Saronno
OAN IEl -ARR ANZ, J. ( \996 ). E l gé nero Agaricus en la
Comun idad de Madrid (España). 1. Agaricus bohusii, novedad para España A. rollanii, segunda c ita mundial. Bol.
Soco Mico/. Madrid 2 \ : 93-98.
PI Ó , R (\995). Algunas especies interesa ntes de hongos
psammófilos del litoral antábrico. Belarra 12: 63-71.

Bol.

SOCo

Micol. Madrid 27. 2003

ID

INTRODUCCIÓN A LA MICOBIOTA DEL ESTADO DE
VERA CRUZ (MÉXICO)
por

o. GUZMÁ

',F. RAMÍREZ-GUILLÉN1 y P. MUNGu1N

, Instituto de cología, Apartado Postal 63, Xalapa, Veracruz 91 000, México. guzmáng@ecologia.edu.mx
Instituto de ·cología, Apartado Postal 63, Xalapa, Veracruz 91000, México. ramirezj@ecologia.edu.mx
Instituto de Biologia, Ecología y Conservación, A.C., Zapopan, Jalisco, México. Dirección actual: Department of
Biological cience, Florida State University, Tallahassee, Florida 32306-11 00, E.U .A. munguia@bio.fsu.edu
umm ary. G ZMÁ ,o., F. RAMiREz-GUILLÉ & P. Mu GUiA (2003). Introduction to the Mycobiota
orthe tate orVeracruz (Mexico). Bol. SocoMicol. Madrid 27: 223-229.
A urvey ofthe fungi from Veracruz is presented, based in a database on them in XAL. There are
15 17specie or8937 herbarium specimens ami/or records, from 445 localities. These fungi belong
to almost all the taxonomic groups, however the majority are found within the Polyporales,
Agaricales, Uredinales and mitosporic fungi . Other important groups are Py renomycetes,
Discomyceles Gasreromyceles, Myxomycola and lichens, as well as the ha llucinogenic fungi.
Key words: Fungi , biodiversity, inventory, database
R es um en. G Z 1Á ,o., F. RAMiREZ-G ILLÉ & P. M 'GUiA (2003). Introducción a la M icobióta
del Estado de Veracruz (México). Bol. Soco Mico/. Madrid 27: 223-229.
e presenta el conocimiento actual sobre los hongos de Veracruz, apoyándose en la base de datos
que sobre ellos se tiene en XAL. Son 1517 especies las que hay registradas, basadas en 8937 especímenes y/o registros procedentes de 445 localidades. Dichas especies se adscriben a casi todos los
grupo taxonómico de los hongos, principalmente a los Polypora/es, Agaricales, Uredinales y los
hongos mitospórico . Otros grupos importantes son los Py renomycetes, Discomycetes ,
Gasleromyceles Myxomycora y líquenes, así como los hongos alucinógenos.
Palabras claves: Hongos, biodiversidad, inventario, base de datos.

l NTRODUCCIÓ

Los hongo del Estado de Veracruz fueron los
primeros en estudi ar e en Méx ico. Se han estado
trabajand o desde principios del siglo XIX, a través
de los trabajos de KUNTH (1822- 1825) KICK
( 184 1), FRI ES ( 185 1) Y BERKELEY ( 1867) .
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Dichos autores basaron sus estudios en aquellos
hongos que los viaj eros emopeos recolectaron en
sus exploraciones por la N ueva España en aquella
época (GUzMÁN, 1990). Es interesante señalar
que el primer hongo registrado en México, fu e
Boletus katui Ehrenb. (un sinónimo de Microporus
xanthopus (Fr.) Kunth, Polyporaceae, BANDALA
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& al., 1993) que fue citado por KUNTH ( 18221825). Dicho autor se basó en un material recolectado por Humboldt y Bonpland en marzo de 180"
en capulco, Guerrero (ORTEGA & ME OfN
1966). Humboldt y Bonpland inclusive, en su
iajes por México recolectaron los primeros hongos (líquenes) en el Estado de Veracruz en el ofre
de Perote. Dichos líquenes son: Baeomyces Jungoides (Swartz) Ach., Ceromyces furcata Hud .
[sinónimo de Cladoniafurcata (Huds.) Schrad] y
Stereocaulon ramulosum (Swartz) Ach. in embargo los estudios más formales sobre los hongos
de Veracruz, se iniciaron con los trabajos de
MURRlLL (l910a b, 1911 191 2, 1915) sobre
macromicetos y con los de ARTHUR (1907) con
las royas. Pero no fue sino hasta la década de los
50, con el redescubrimiento de los hongos alucinógenos en Méx ico (HEIM & WASSON , 1958;
SINGER, 1959, 1960; STREESSER-P EA &
HEIM, 1960), cuando se iniciaron verdaderamente los trabajos sobre los hongos de Veracruz
(GUZMÁ , 1959 , 1961 , 1970, 1975 , 198 3;
. LÓPEZ & al., 1980 , 1981 ; CARR1Ó
&
GALVÁN,1984).

Considerando toda esta información en 1994
se inició la formación de una base de datos con todos los hongos registrados de Veracruz, hasta dicho año (GUzMÁN & al., 1994b). Se catalogaron
350 especies en más de 2100 especímenes, procedentes de 270 localidades. Después de 9 años de
estudios, se presenta ahora una actualización del
conocimiento de la micobiota de Veracruz.
MATERlALES y MÉTODOS

La Base de Datos de los hongos de Veracruz,
adscrita a la Colección de Hongos del Instituto de
Ecología y a su vez anexa al Herbario de dicho
Instituto (XAL), de Xalapa, Veracruz (México),
constituye la base del presente trabajo. Dicha Base
de Datos estaba originalmente en el programa Fox
y fue pasada a Excel y las consultas se hacen en
Access, con el objeto de manejarla más fluidamente y sobre todo el poder corregir los muchos
errores que había y actualizarla en forma rápida.
Se revisaron minuciosamente los 2100 regi stros y
las 350 especies que había, para detectar repeticio-
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n y sinonimia. Ya así armada e procedió a añadir todo lo regi tro y espec ie que se habían
acumu lado entre 1994 al presente. Dichos reg i tro abarcan también lo de otro h rbarios (e.g.
E
B FCME, lBUG, MEXU) aunque má de l
80 % e ba a en colecciones de X L. Además, se
tomaron en cuenta lo trabajo que e publicaron
después de 1994 sobre los hongo de Veracruz,
con material de la citada olección de Hongo o
recol ectado en el tado. Dicho trabajo on enO LA & MO TOY
lo de B
ARR IÓN & ROM · RO (1999),
(1995)
HA ÓN & R Z (1999
GUZM
(1995 1998a b 2000)
ZMÁ &
al. ( 1994a b, c, 1995, 1997a b 1999 200 1),
GUZM '
& R MÍR ZILL '
(200 1)
GUZMÁ & TAPI ( 1995, 1998) GUZMÁ OÁV LOS & G Z MÁ ( 1995) M O L &
Ó ( 1997 2000), M O L&al.(1995
CH
1996) MO TOY & B
L ( 1996
MO TOY
& al. ( 1996) R M - R
&
ZMÁ
C RRIÓ (1999) Y RYV RO - &
(200 1). Además e han considerado lo trabajo de
HTI & G ZM' -O ' V L
1998)
GO ZÁLEZ & al. ( 1998) H R DI (1994)
HEREOI & al. ( 1995 19 97 2000 200 1)
HE RE OrA&R y
( 199 9 M - A&al .
( 1995 ), M E R
DO & H R - OI
( 1994
MERC DO & al. ( 1995 1997) P ' REZ- ILV
& al. (1999),
M RT Í & al. 1999) y
VALE ZUELA & al. ( 1994) que citan esp cie
de Veracruz y cuyo material es están depositado
en otros herbarios o colecciones. obre el arreglo
taxonómico seguido en la Base de Datos (tabla 1),
se ha tratado de simplificarlo al máximo. Ello con
el propósito de hacer más útil la información y e l
manejo. De esta manera la clasificación de los
Ascomycota adoptada es una modificación de la
segu ida por ATN WORTH & al. en 1973 (según
HAWKS WORTH & al ., 1995). Para los
Zygomycotina, Oomycotina líqu e nes y
Myxomycota se ha creído conveniente, por ahora,
no dividirlos en ningún grupo, para man ejarlos
mejor. Lo mismo los Aphyllophorales, de los
cuales se segregaron únicamente los Polyporales
por su importancia. n los hongos mitospóricos
que equiva len al clásico grupo de lo s
Deuteromycetes, se ha seguido el mi smo criterio
de no dividirlos.
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RESULTADOS

e tienen hasta el presente 8937 registros de
hongos de l stado de Veracruz, todos en la Base
de Datos de la Colección de Hongos del Instituto
de cología de Xalapa, procedentes de 445 localidades. Dicho material hace un total de 1517 especies, lo que representa un aumento del 78.6% respecto a la base inicial de 1994. Las especies se adscriben a ca i todos los grupos taxonómicos de hongos (Tabla 1), pero el mejor representado es el de
los macromicetos (Tabla 2), con más de 1000 especies. Entre ellos los Polyporales y Agaricales
son los más numerosos, con 107 Y 466 especies,
respectivamente. Otros grupos importantes son las
royas (Uredinales) y los hongos mitospóricos, con
159 y 192 especies, respectivamente. Los
Pyrenomycefes, Myxomycota, Discomycetes,
Líquene y Gasteromycetes tienen 126, 112, 85,
74 y 68 especies respectivamente. Géneros importante con más de 10 especies cada uno son:
Agaricus, Amanita, Cladonia , Collybia,
Gymnopilus, Hypoxylon, Inocybe, Lactarius,
Marasmius, Physarum, Psathyrella, Psilocybe
(con 36 spec ies) Puccinia (con 65 especies),
Tramefes, Uromyces y Xylaria.
La 445 local idades registradas proceden de
todo el stado de Veracruz, aunque un alto porcentaje (alrededor del 70%) se adscriben al centro
y sur de la entidad. Referente a la vegetación, las
especies e adscriben a todos los tipos representados en el E tado desde la selvas húmedas (bosque tropical perennifolio) al nivel del mar, hasta
lo bosque de coníferas [de Abies religiosa (H.B.
& K.) hamo & chlechtendal, Pinus hartwegii
Lindl. Pinus patula chl. & Cham. y de otras especies] en las montaña a más de 2000 m de altitud. e abarcan también el bosque subtropical de
neblina (bosq ue mesófilo de montaña) de los
1000-2000 m de altitud y las zona áridas de la llanura de Perote a 2300 m de altitud, con matorral
xerÓfito. E te último con muy poco registros, entre e llo Marasmius oreades (Bul!. : Fr.) Fr.,
Bovista cunninghamii Kreisel, Broomeia congrega fa Berk. , Psora crenata (Taylor) Reinke,
Puccinia esclavensis Dietel & Holw. y
Teloschistes c/1Iysophtalmus (L.) Th. Fr.
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Los hongos alucinógenos, adscritos al género
Psilocybe (Agaricales, Strophariaceae), están
bien representados en Veracruz. Se tienen registradas 28 especies, que representan el 47% nacional;
de dichas especies 10 solamente se conocen de
Veracruz, que sumadas a otras no alucinógenas endém icas también de Veracruz, l legan a 12
(GUZMÁN & al., 1999) (Tabla 3). El complejo
Amanita caesarea formado por 7 especies en
México, de las 13 reconocidas a nivel mundial
(GUzMÁN & RAMÍREZ-GUILLÉN, 2001), tiene en Veracruz 3 especies: A. jacksonii Pomerleau,
A. tullossií Guzmán & Ramírez-Guillén y A. yema
Guzmán & Ramírez-Guillén.
Referente a la diversidad fúngica en el Estado
de Veracruz, GUzMÁN (1998a) calculó primeramente que existen más de 27.000 especies, basándose en varias estimaciones subjetivas yen el análisis de la micobiota conocida actualmente. Sin
embargo, apoyándose en el índice de
HAWKSWORTH (1991), en el que por cada fanerógama hay seis especies de hongos y sabiendo
que en Veracruz existen alrededor de 9.000 especies de fanerógamas (SOSA & GÓMEZ-POMPA,
1994), GUzMÁN (1998b) estimó para Veracruz
más de 54.000 especies de hongos. Pero lo patético del caso, es que de estas especies solo se conoce muy poco, ya que a nivel nacional GUzMÁN
(1998a,b) calculó que solo se han registrado no
más del 3,5%, de las 200.000 especies de hongos
que dicho autor estimó para todo el país.
HAWKSWORTH (1991) a nivel mundial, demostró que de las más de 1.500.000 especies de hongos que calculó, solamente se conoce el 4,5%.
Quiere ello decir, que las 1.517 especies de hongos
conocidas de Veracruz en la Base de Datos, son
apenas un pequeño inicio en el vasto conocimiento de la micobiota de la región, aunque no por ello
significativo, dado el desarrollo de los estudios
m icobióticos en otras regiones del país. Los 43 trabajos sobre los hongos de Veracruz aquí citados y
publicados desde 1994, son un fuerte testimonio
de dicho de arrollo mico lógico.
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TABL

1. GRUPO

VERACRUZ E

TAXO ÓMICO DE LO

LA COLECCiÓN DE

Ho

Zygomycotilla
Oomycotina
Ascomycotina
Hemiascomycetes
P lectomycetes
Pyrenomycetes
Discomycetes
Loculoascomycetes
Basidiomycotina
Uredinales
Ustilaginales
Auriculariales
Tremellales s.l.
Aphyllophorales
Agaricales s.l.
Gasteromycetales s.l.
Hongos Mitospóricos

HO GO

GOS DE

DE

XAL

T BLA

y P. MUNG ÍA

2.

DI TRIBU IÓN D

LAS E PE 1-

DE LO

HONGOS DE V - RA RU Z, POR GR PO TAXON MIO.

Agaricales, 466 especies
Aphyllophorales 192 e pecies
Hongos Mitospóricos 192 e pecies
Uredinales 159 especies
Pyrenomycetes 126 especie
Myxomycota 112 e pecie
Discomycetes, 85 especie
Líquenes, 74 especies
Gasteromycetes 68 e pecie
Tremellales 20 especies
Loculoa comycetes 8 especies
Zygomycotina 7 especie
Auriculariales 5 especie
Hemiascomycetes 2 especie
Oomycetes 1 especies
Ustilaginales 1 especie
Total: 1517 especie

Líquenes
Myxomycota

TABLA

3.

ESPECIES DE P SILOCYBE ÚN ICAME TE CO OC IDAS

VERA R Z .

P alpina Guzmán, Tapia & P. avarro
armandii Guzmán & Pollock
isabelae Guzmán
rzedowski Guzmán
schultesii Guzmán & Pollock
* P singeri Guzmán
* P tuxtlensis Guzmán
* P uxpanapensis Guzmán
*P veraecrucis Gúzmán & Pérez-Ortiz
* P wassoniorum Guzmán & Pollock
* P xalapensis Guzmán & López
P zoncuantlensis Guzmán & Ramírez-Guillén

*P
*P
*P
*P

* especie alucinógena
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ZELLEROMYCES HISPANICUS, THE GASTEROID PHASE OF LACTARIUSAURANTIACUS
by
F. D. CALONGE & M. P. MARTÍN

Real Jardín Botánico, CSIC, Plaza de Murillo 2. E-280 14 Madrid, Spain.
e-mail: calonge@ma-rjb.csic.es
Summary. CALO GE, F. D. & M. P. MARTÍ (2003). Zelleromyces hispanicus, the gasteroid phase
of Lactarius aurantiacus. Bo/. SocoMico/. Madrid 27: 231-236.
DNA sequencing techniques confirm the identity between Zelleromyces hispanicus and Lactarius
aurantiacus. The simi larity of macroscopic, microscopic and ecological characters, suggests that
the first may be the gasteroid phase ofthe second.

Key words: Russu/ales, Zelleromyces, taxonomy, O A sequencing, Spain.
Resumen. CALONGE, F. D. & M. P. MARTÍ (2003). Zelleromyces hispanicus, fase gasteroide de
Lactarius aurantiacus. Bol. Soco Mico/. Madrid 27: 23 1-236.
e confirma en este trabajo, mediante técnicas de biología molecular, la identidad taxonómica entre Zelleromyces hispanicus y Laclarius aurantiacus. Teniendo en cuenta, además, la similitud de
caracteres macroscópicos, microscópicos y ecológicos, es muy posible que el primero sea la fase
gasteroide del segundo.
Palabras clave: Russulales, Zelleromyces, taxonomía, secuenciación de ADN, España.

INTRODUCTIO

Many gasteroid fungi have an agaricoid ancestor. For instance, Macowanites messapicoides
L1isstosella & Vidal is linked to Russula messapica Sarnari (LLISTOSELLA & VIDAL, 1995;
MARTÍN & GARCÍA-FIGUERES, 1999);
Macowanites vinaceodorus Calonge & Vidal and
M. ammophilus (Vidal & Calonge) Vidal &
Calonge are also connected to different species of
Russula (CALONGE & VIDAL, 2001; VIDAL &
al, 2002); Setchelliogaster tenuipes (Setchell)
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Pouzar seems to be related with the Bolbitiaceae
(SINGER & SMITH, 1959) and Cortinariaceae
(VIDAL, 1994); Alpova shows a possible evolutionary line with the Boletales, through the genera
Rhizopogon and Melanogaster (TRAPPE, 1975);
Rhodogaster is clearly linked to the Entolomataceae, particularly to Entoloma (HORAK, 1964);
and so on.
In 1998, CALONGE & PEGLER published
Zelleromyces hispanicus Calonge & Pegler as a
new species, suggesting the possible phylogenetic
link with Lactarius aurantiacus Fr. The authors
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based their hypothesis in the fact of both pecie
having the ame microscopy habitat, fruiting
time growing under Pinus sylvestris and presence
ofwhite latex. However they did not carry out the
necessary genetic studies to confirm or reject this
hypothesis.
Due to the excellent climatic condition from
last autumn 2002, we took the opportunity of collecting abundant and matur specimens of
Zelleromyces hispanicus and Lactarius aurantiacus growing together and compare D A sequences using fresh material.
MATERIAL AND METI-lOD

Lactarius aurantiacus (Pers.: Fr.) Gray
MADRID: Cercedilla near Sanatorio de la
Fuenfría, Pinus sylvestris, 2-XI-2002, lego P.D.
Calonge, MA-Fungi 53340.
Zelleromyces hispanicus Calonge & Pegler
MADRID: Cercedilla, the same locality date and
legit, MA-Fungi 53339.
The molecular methods have been described in
previous papers: D A extraction (MARTÍN &
GARCÍA-FIGUERES, 1999) and D A amplification (WINKA & al., 1998). Sequences of both
ITS regions, including the 5.8S of the ribosomal
RNA gene cluster were obtained at the Automatic
Sequencing Service (CIB-CSIC, Madrid). The
new sequences have been logged in the EMBL da.tabase with the Accession numbers indicated in
Table 1. These sequences were compared with homologous sequences mentioned in CALO GE &
MARTÍN (2000) and VIDAL & al. (2002). In the
phylogenetic analyses, only one sequence of each
taxon was included (Table 1). Using the programme PAUP *Version 4.0b4a for Macintosh (SWOFFORD, 1999) two phylogenetic analyses were
performed. First a parsimony analysis under
branch-and-bound search; nonparametric bootstrap support (FELSENSTEIN, 1985) for' each clade was tested based on 10.000 replicates, using the
fast-step option. The alignment was also analyzed
using the maximum likelihood criterion
(FELSENSTETN, ]981). [n both analyses, the sequence of Suillus variegatus was the outgroup.
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Fig. 1.- everal ba idiomala of Lactarills allranliaclls (MAFungi 533340) and Zelleromyces hispanicu (M - Fung i
53339) growing together under Pinus sylveslris.
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The material used in thi in
the description by
LO
(1998). Figs. 1-2 show both, ZeLleromyces hispanicus and Lactarius auranfiacus, as they grow
normally in nature under Pinu sylvestri .
1n
LO GE & M RTÍ (2000) three collections of Zelleromyces hyspanicus were analycc. um. F231911;
zed (
-Fungi 37497
MA-Fungi 37498
cc. um. AF231912; M Fungi 383 11 Acc. um. F231913). The e equences are 100% identical to the sequences

Fig. 2.- Zelleromyces hispanicus. complete and sectioned bas idiomata (MA-Fungi 53339)
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obtained from two basidiomes of the collection
MA-Fungi 53339 (AJ555566; AJ555567). The
high similarity between the sequence AJ555567
and the sequence obtained from Lactarius aurantiacus basidiome is shown in fig. 3.
The alignment ofthe ITS-DNAsequences from
the 13 taxa mentioned in Table 1, yielded 167 parsimony-informative characters from 808 positions. One tree was obtained under branch-andbound search (Tree length = 643; Consistency index ( 1) = 0.7885; Homoplasy index (HI) =
0.2 J J 5; Retention index (RI) = 0.6284). The tree is
shown in fig. 4 (left). The clade formed by
Lactariu aurantiacus and Zelleromyces hyspanicus is very well supported with a 100 % bootstrap.
The most likely tree (maximum likelihood criterion) had a likelihood value of In=-3979.16636
and its topology was the same that the parsimony
tree (fig. 3, right).
DISCU

10

Delimitation ofthe genera included in families
Russulaceae and Elasmomycetaceae (pEGLER &
YOUNG, 1979) is in a continuous process of change. Generic distinction was based primarily on
morphology of basidiome, size, presence or absence ofstipe-columella, latex, sphaerocysts in the
trama and peridium (ZELLER & DODGE, 1936;
INGER & MITH, 1960).
The importance of latex was minimized by
ZHANG & YU (1990) and the classification of genera, once more, modified by TRAPPE & al.
(2002), but keeping the original SINGER &
SMJTH s (1960) genus concept of Zelleromyces.
In other words, presence of latex, statimosporic
spores and absence of stipe-columella.
Recently DESJARDIN (2003) has published a
very curious hypogeous, sequestrate fungus named Lactarius rubriviridis, which represents a similar example of connection between Lactarius
and Zelleromyces, but in this case it is ballistosporic and has a red latex. The fact ofbeing ballistosporic means that it is closer to the epigean forms of
Lactarius that in Zelleromyces hispanicus (CALONGE & PEGLER, 1998), which has lost the
ability to forcibly discharge spores, being more
evo lved towards the phylogenetic separation from
Lactarius. On the other hand FOGEL & STATES
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(2001) have proposed a new species, Zelleromyces
rogersonii, with ballistosporic spores as well.
Afier DESJARDIN's (2003) article, 27 species
of Zelleromyces are recognized, but, unfortunately, very few studies on their molecular biology
have been done (CALONGE & MARTÍN, 2000;
MILLER & al., 2001; VIDAL & al., 2002;
PEINTNER & al., 2001, 2002). CALONGE &
MARTÍN (2000) and VIDAL & al. (2002) concluded that Gymnomyces, Martellia, Cystangium and
Macowanites should be considered gasteroid
forms of Russula species, while Zelleromyces and
Arcangeliella could represent gasteroid forms of
Lactarius species. This was also mentioned by
MILLER & al. (2001) and PEINTNER & al.
(2001, 2002)
The comparison of the sequences of
Zelleromyces hispanicus and Lactarius aurantiacus show that they are two independent taxa.
However, both taxa group in the same clade and
with a very well supported bootstrap value (fig. 4)
which suggests a close relationship. We conclude
that Zelleromyces phase indicates the evolution towards hypogeous ways of life, as happens in other
RUsSulales (LLISTOSELLA & VIDAL, 1995;
MARTÍN & al. , 1999; CALONGE & VIDAL,
2001).
Our view on this subject is that molecular data
are basic to elucidate the classification of the sequestrate fungi. Tbus, the actual situation on the
Zelleromyces-like species, including Lactarius rubriviridis (DESJARDIN, 2003), invites us to consider all of them as sequestrate forms, whether
hypogeous or subhypogeous, derived from a
Lactarius ancestor.
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Fig. 4.- Molecular analyses ofthe speci mens included in Table 1. Left: Parsimonious tree obtained under branch-and-bound algorithm; percentages from 10000 bootstrap replications are given on branches. Right: The most likely tree found in the maximum like lihood search.
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Table 1. List of specimens used in the molecular analysis
Taxonname

Lactarius aurantiacus (pers.: Fr.) Gray

MA-Fungi

GenBank Acc.Num

53340

AJ555565

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S.F. Gray

U80999*

Macowanites ammophilus (Vidal & Calonge) Vidal & Calonge

40132

AF230980

Macowanites vinaceodorus Calonge & Vidal

46524

AJ438035

Martellia pila (pat.) Vidal

30667

AF230893

Russula foetens Fr.

42065

AF230895

Russulafragilis (pers.: Fr.) Fr.

42067

AF230898

Russula integra L.: Fr.

42066

AF230896

Russula mairei Sing

42069

AF230899

Russula postiana Romagn.

42068

AF230897

Zelleromyces giennensis Calonge, Moreno-Arroyo & Gómez

38674

AF230800

Zelleromyces hispanicus Calonge & Pegler

53339

AJ555567

42070

AF231914

Outgroup

Suillus variegatus (Swartz: Fr.) O. Kuntze

* Sequence retrieved form the EMBL GenBank
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Boletín Catalán de Micología
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Revista Cata lana de Micología
Revista Catalana de Micología
Revista Catalana de Micología

18
19
20
21
22
23
24

(2 ejemp l.)
(2 ejempl.)
(2 ej.+ lej.fdc)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)

1.995-A
1.996-A
l.997-A
1.998-A
1.999-A
2.001-A
2.002-A

Arm.1
Serie 1
Serie II
Serie III
Serie rv
Serie V
Serie VI

1.983-A
1.984-A
1.985-A
1.986-A
1.987-A
1.988-A

Arm.1
Sociedad Micológica de
Ciencias Naturales de
Basauri

Revista Sociedad Micológica de
Ciencias Naturales de Basauri
Revista Sociedad Micológica de
Ciencias Naturales de Basauri

3
4
5
8

(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)

1.987-A
1.988-A
1.990-A
1.998-A

Revista de Naturaleza de la Sociedad
Micológica de Barakaldo
Revista de Naturaleza de la Sociedad

l
2
3

(2 ejempl.)
(2 ejempl.)

1.987-C
1.987-C
1.988-C

Arm.1
Sociedad Micológica de
Barakaldo

~

r
rn
o·
Z
arn
r

>

fZl

-o

rn
Z'

>

fZl

Fichas Técnicas
Fichas Técnicas
Fichas Técnicas
Fichas Técnicas
Fichas Técnicas
Fichas Técnicas

co

~

en
o

TITULO

CP

~
en
o

CLAVE

ISS fISB lDep.Legal
AUTOR

REFERE CIA
EDITORJAL

p

Micológica de Barakaldo
Revista de aturaleza de la ociedad
Micológica de Barakaldo
Revista de aturaleza de la ociedad
Micológica de Barakaldo

~

ñ'

~
~

'"~

o:
IV

:-'
IV

o
ow

PAI.VAS.
BET.REY.

IV

VOLÚME

4
5
6
7
8

FASC.rrOMO

M./BM .m l A .

(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)

1.988-C
1.989-C
\.989-C
1.990-C
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Revista de aturaleza de la ociedad
Micológica de Barakaldo
Revista de aturaleza de la ociedad
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Eclipse de Sol-II /08/99-Astronomia
Sociedad de Ciencias de Aranzadi ( .S.)Año 32
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.) 32
33
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
33
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
34
S.C.A.-Carta Arqueológica de Guipúzcoa
34
S.C.A.-Mapas
34
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
35
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
35
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.) Vol. 36
37
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
38
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
39
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
40
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S .) 41/42
43
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
45
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S .S.)
46
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
48
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
49
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
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Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
51
Sociedad de Ciencias de Aranzadi (S.S.)
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Atlas aves nidificantes Guipuzkoa
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Aranzadiko Berriak (Aranzadiana)
Aranzadiko Berriak (Aranzadiana)
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1.998-A
1.999-A
2.000-A
7
8

País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco

1.997-A
1.998-A
Serie 2"
Serie 3"
Serie 7"
Serie 9"
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Serie 13 a
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Serie IS"
Serie 16"
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1.979-A
1.979-A
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1.982-A
1.983-A
1.984-A
1.98S-A
l.986-A
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Sociedad Micológica
de Aranguren

AST.UR!.
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Cántabra
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Yesca. Revista de la
Micológica ántabra
Yesca. Revista de la
Micológica ántabra
Yesca. Revista de la
Micológica ántabra
Yesca. Revista de la
Micológica Cántabra
Yesca. Revista de la
Micológica Cántabra

ociedad
ociedad
ociedad
ociedad
ociedad

1.988-A

1
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Arm.1
Instituto Investigaciones
Agrarias
GAL.lCI.
Dep. Legal.- VG:709/98 Arm. 1
MYK.BOL. Grupo Micoloxico Galego
GAL.lCI.
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GRANCA
CANT.BOL.

GUADAL.
TIE.REY.
EXT.REM.
SET.CUA.
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VOLÚME

Aportaciones a la 1 y 11 emana Micolóxica
Galega 79/80. Dpto. Forestal Lourizan
Mykes. Boletín Grup. Micoloxico GaIego
Mykes. Boletín Grup. Micoloxico Galego
Mykes. Boletín Grup. Micoloxico Galego
Mykes. Boletín Grup. Micoloxico Galego
Mykes. Boletín Grup. Micoloxico Galego

1
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3
4
5

FASC.trOMO

M./BM.mS./A.

Crida 01

1.979/80-A

(2 ejempl.)
(2 ejempl.)

1.998-A
1.999-A
2.000-A
2.001-A
2.002-A
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2.001-T
2.002-T

Revista. Tiempos de Ciencia
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1.986-A

Cuaderno. Setas de Extremadura
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Cantarela
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EXT.REM.
MlC.BOL.

Sociedad Micológica Extremeña
Sociedad Micológica Extremeña
Sociedad Micológica Extremeña
Sociedad Micológica Extremeña
Sociedad Micológica Extremeña
Sociedad Micológica Extremeña
Sociedad Micológica Extremeña
Issn-1l32-2365
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NAVARR.
GOR.CUA.

1ssn-0212-8314
Univ. Jaén

NAVARR.
CAR.VAR.
NAVARR.
CUL.VAR.
NAVARR.
MER.REV
VAL.ENC.
HON.MEM.

REFERENC IA
ED ITORJAL

IS SN/I SBNlDep. Lega I
AUTOR

TITULO

VOLÚMEN

FASC./TOMO

M./BM./T/S./A.

Arm. 1
Asoc iac ión Mico lógica "Lactarius"
Asoc iación Mico lógica "Lactarius"
Asoc iación Mico lógica "Lactarius"
Asoc iación Mico lógica "Lactari us"
Asociación Mico lógica "Lactarius"
Asociación Micológica "Lactarius"
Asociación Mico lógica "Lactarius"
Asociación Mico lógica "Lactarius"
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4
5
6
8
9
10
11

1.994-A
1.995-A
1.995-A
1.996-A
1.999-A
2.000-A
2.001 -A
2.002-A

Blancoana
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1.996-A

Arm.1
Arm . 1
Ana les de Ciencias de Murcia

1ssn.1575-1147
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1983/84-A
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Arm.1

Arm. I
1ssn-1130-91-13
Univ. Navarra
Arm. 1
1ssn-1130-91-13
Univ. Navarra
Dep. Lega\.- 491-89 Pamplo Arm. 1
Dep. Legal.- V-2630-1991

1.984-A
1.987-A
1.988-A
1.989-A
1.990-A
1.991 -A
1.992-A
1.993/94-A
1.995-A
1.996-A
1.997-A
1.998/99-A
1.999/00-A
2.000/01 -A

Gorosti. Cuadernos de Ciencias
Naturales de Navarra
Gorosti. Cuadernos de Ciencias
Naturales de Navarra
Gorosti. Cuadernos de Ciencias
Naturales de Navarra
Gorosti. Cuadernos de Ciencias
Naturales de Navarra
Gorosti. Cuadernos de Ciencias
Naturales de Navarra
Gorosti. Cuadernos de Ciencias
Naturales de Navarra
Gorosti. Cuadernos de Ciencias
Naturales de Navarra

1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cartografia de la Flora Navarra

8

Serie Botánica

1.991-A

Cultivo Pimiento de Piquillo de Lodosa

9

Serie Botánica

1.993-A

Revista. Merindad de Tudela
Arm. 1
Hongos Comestibles y Venenosos de
Valencia. Memoria de D. Eduardo
Boscá y Casanoves

1.989-A
1.991-A
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Boletín Asociación Micológica Zamorana

4

1.995-A
1.996-A
2.001 -A

Arm.1

Isbn-0212-9523
Arm . l
Organo de Asociación
Española de Especialistas
en Micología
Issn-0212-9108
Isbn-84-00-07105-0

Boletín.Sociedad Micológica Valenciana
Boletín Sociedad Micológica Valenciana
Boletín Sociedad Micológica Valenciana
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Revista Ibérica de Micología
Revista Ibérica de Micología
Revista Ibérica de Micología
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Catálogo de Mixomicetes de la
Península Ibérica e Islas Baleares
(1 .788-1.990)

9

Vieraea. Fo lia Scientiarum Biologicarum
Canariensiem
Vieraea. Fo lia Scientiarum Biologicarum
Canariensiem .
Vieraea. Fo li a Scientiarum Biologicarum
Canariensiem
Vieraea. Fo lia Scientiarum Biologicarum
Canariensiem
Vieraea. Fo li a Scientiarum Biologicarum
Canariensiem
Vieraea. Fo li a Scientiarum Biologicarum
Canariens iem
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Tomo 55
Tomo 56
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2.001-A

Arm.2
Bolletin Mensuel de
Li nnéenne de Lyon
Bolletin Mensuel de
Li nnéenne de Lyon
Bolletin Mensuel de
Li nnéenne de Lyon
Bolletin Mensuel de
Li nnéenne de Lyon

la Société
la Société
la Société
la Société

1.981-M
1.982-M
1.983-M
1.984-M
1.985-M
1.986-M
1.987-M
1.988-M
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Bulletin Mensuel de
L innéenne de Lyon
Bulletin Mensuel de
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Bulletin Mensuel de
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Bulletin Mensuel de
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Bulletin Mensuel de
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MYC.FRA. Dépot Légal.- 4183
BOL.

la Société
la Société
la Société
la Société
la Société

Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Myco logie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Myco logie
Cryptogamie Myco logie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
Cryptogamie Mycologie
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Société Mycologique de France
Société Mycologique de France
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10 boletines
10 boletines
10 boletines
10 boletines
10 boletines
4/10 boletines
7/1 O boletines
10 boletines
10 boletines

1.989-M
1.990-M
1.991-M
1.992-M
1.993-M
1.994-M
1.995-M
1.996-M
1.999-M
2.000-M
2.001-M
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4
5
6
7
8
9
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13
14
15
16
17
18

1,2,3 Y 4
1,2,3 Y 4
1,3 Y 4
1,2,3 Y 4
1,2,3 Y 4
1,2,3 Y 4
1,2,3 Y 4
1,2,3 y4
1,2,3 y4
1,2,3 Y 4
1,2,3 y4
1,2,3 Y 4
1,2,3 y4
1,2,3 y4
1,3 y4
1,2,3 y4
1,2,3 Y 4

1.981-BM
1.982-BM
1.983-BM
1.984-BM
1.985-BM
1.986-BM
1.987-BM
1.988-BM
1.989-BM
1.990-BM
1.991-BM
1.992-BM
1.993-BM
1.994-BM
1.995-BM
1.996-BM
1.997-BM
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1,2,3 Y 4
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1,2y4
1,2,3 Y 4
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Tomo
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Tomo
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1.998-T
1.998-T
1.999-T
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Arm.2
Fédération Myeologique
Dauphiné-Savoie (Lyon)
Fédération Myeologique
Dauphiné-Savoie (Lyon)
Fédération Myeo logique
Dauphiné-Savoie (Lyon)
Fédération Myeo logique
Dauphiné-Savoie (Lyon)
Fédération Myeologique
Dauphiné-Savoie (Lyon)
Fédération Myeologique
Dauphiné-Savoie (Lyon)
Fédération Myeologique
Dauphiné-Savoie (Lyon)
Fédération Myeologique
Dauphiné-Savo ie (Lyon)
Fédération Myeologique
Dauphiné-Savoie (Lyon)
Fédération Myeologique
Dauphiné-Savo ie (Lyon)
Fédération Myeologique
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Contributions Myco logiques
dédi ées a Marcel Bon.
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REF REN lA
EDI TO R.I AL

VOLÚMEN

TITULO

FASC./TOMO

M./BM./T/S./A.

70eme . Anni ver a ire et nO 100 Revue
Documents Myco logiques.
Arm.2

DOC.MYC.
BOL.

D ocuments Myco logiques.
Tabl e des Matieres.
lndex A lphabétiq ues.
Docum ents Myco logiq ues.
Tab le des Matieres.
Index Alphabétiques.
Documents Myco logiq ues .
Tabl e des Matieres.
Index Alphabétiques.

.GO
F
ITA.REY.

PAR.MIC.
AR.
lT

IL Fungo.
IL Fungo.
IL Fungo.
IL Fungo.
IL Fungo.

~
en
o
p

~
~

P G.MlC.
lT .VAR.

Arm.2

Funghi e amici.

.AMB.

O>

~

o:
IV

:-'
IV

o
ow

MIC.lTA.
ITA.REY.
MO .REG.
ITA.CAT.

Sup lementos (No pec iale)
Sup lementos (No Speciale)
uplementos (No peciale)
uplemento
° peciale)
uplementos ° peciale)

Informazioni, notizie, curiositá
m ico logiche (2)

77 a 88
77 a 88

XXlll a XXV I

89 a 104

Anno V lI
Anno X I
Anno XV

5
6
3
1
1/2/3

1.987-A
1.987-A
1.991 -A
1.993-A
1.997-A

2 únicos nOs.

1.997

2
1.996

Ifredo Riva

Pagine di micologia

12

1.999

Funghi e ambiente.
soclazlOne
Micologica Bre adola

66

1.994

Anno XVl11

1.989

rm. 2
Grup.di fora no are e

~

o'

XXetXXl
XXII

rm.2
Grup. Micol.Ternano
Arm.2

F

25 a44
69 a 76

Parliamo di funghi.

icol. amaiorese

.AMI .
lTA. AR.

IT .VAR.

VII aXl
XVIII etXlX

rm. 2
Grup.

F

ce

la 24

rm.2

TNF. OT.
IT .VAR.

1 a VI

rm . 2
Rivi ta di Micologia Italiana
rm.2

Xl o tra Reggiana del Fungo
XVII ostra Reggiana del Fungo
XX Mo tra Reggiana del Fungo

1.995
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CLAVE
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ISSNflSBNlDep.Legal
AUTOR

REFERENCIA
EDITORIAL

TITULO

VOLÚMEN

FASC.rrOMO

M JBM .fUSJA.

(2 ejempl.)

1.996
1.997

p

XXI Mostra Reggiana del Fungo
XXI r Mostra Reggiana del Fungo e
VI Mostra delle Erbe e delle Bache
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¡:;.
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3::
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o
ow

CLAVE

ANA.BIO.
ANA.

ISSNfISBNlDep. Legal
AUTOR

STU.BOT.
EST.

'"

v.

REFERENC IA
EDITORIAL

Dep. Legal.-MU-69-1 .985
Secc. Biol. Veget., Anim.,
Ambiental y Molecular

FLO.MlC.lBE. Issn-11 32-0605
CUA.
Isbn-84-00-073 67 -3

'"

z
o

ANALES, ESTUDIOS, CUADERNOS Y VARIOS

N

Issn-02 11-97 14
Unv. Salamanca

Arm.2
Univ. Murcia

Arm .2
CS IC-RJB

O

en

T ITULO

VOL ÚMEN

FASC.fTOMO

M.fBM.rr/S./A.

O

CTl

r

»

Anales Sección Biología Vegetal
Anales Sección Biología Vegetal
Anales Sección Biología Vegetal
Anales Sección Biología Ambienta l
Ana les Secc. Biol., Veg., Anim . y Amb.
Anales Secc. Biol., Veg., Anim . y Amb.
Mo lecu lar y Microbi ana
Ana les Secc. Biol., Veg., Ani m. y Amb.
Ana les Secc. Bio l., Veg. , Anim. y Amb.
Anales Secc. Biol., Veg. , Anim . y Amb .
Anales Secc. Biol., Veg., Ani m. y Amb.
Mo lecu lar y Microbiana
Ana les Secc. Biol. , Veg., Anim. y Amb.
Ana les Secc. Biol. , Veg., Anim. y Amb.
Cuadernos de Trabaj o de Flora
Mico lógica Ibérica
Cuadernos de Trabaj o de Flora
Mi cológica Ibérica
Cuadernos de Trabaj o de Flora
Mi col ógica Ibéri ca

6
9
l3
12
15
16
17
18
20
22
23
24

I
2
3
3
4
5
4
6
7
9
11
5
12

1.985 -A
1.986-A
1.987-A
1.987-A
1.988-A
1.990-A
1.990-A
1.991-A
1.992-A
1.995 -A
1.999-A
1.999-A
2.001 -A
2.002-A

J
2
3
4
5
6
7

J.990-A
1.99 1-A
1.99 1-A
1.992-A
1.992-A
1.993 -A
1.993-A

VIII
IX
Xl
19
20

1.989-A
1.99 1-A
J .993-A
2. 000-A
2.001 -A

Arm .2
.Studi a Botánica
Studia Botánica
Studia Botáni ca
Studi a Botáni ca
Studi a Botán ica
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REFER N lA
ED ITORIAL

BOTCOM.
EST

1 sn-02 14-4565
Arm.2
Unv. omplutense (Madrid) Botánica

LAZ.ARO.
EST.

Issn-0210-9778
Arm.2
Unv. omp lutense (Madrid)

PATVEG
BOL.

Del. Legal-MI716-1969
In t. ac. Inv.Agronómicas

LUC.MAL.
REY.

1 n-0214-8315

OC.M.M.
BOL.

en
o

I NIl B IDep.Legal
AUTOR

,
oc. Micológica Madrid
(Depó ito en Biblioteca)
Originale
010 on ulta/NO Pré tamo

TITULO

omp lutens is

VOLÚMEN

FASC./TOMO

M./BM./T/S./A.

16

1.996

19

1.998

XXX]

1.969

Revista Ciencias "Luca Mallada"
(Hue ca)

5

1.993

Boletín de la Sociedad Mico lógica
de Madrid
(antes ociedad a tellana de
Mico logía)
Boletín de la ociedad Micológica
de Madrid
(antes ociedad astellana de
Micología)
Boletín de la ociedad Micológica
de Madrid
(ante ociedad astellana de
Micología)
Boletín de la ociedad Micológica
de Madrid
(antes ociedad a tellana de
Micología)
Boletín de la ociedad Micológica
de Madrid
(antes ociedad a tellana de
Micología)
Boletín de la ociedad Micológica
de Madrid
(ante ociedad aste llana de
Micología)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
11 (1)
11 (2)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Lazaroa

Ann.2
Boletín Patología Vegetal y
Entomo logía Agríco la
rm .2

3::

rm .2
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejemp l.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
( 1 ejempl.)
( 1 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)

1.976-A
1.977-A
1.978-A
1.979-A
1.980-A
1.981-A
1.982-A
1.983-A
1.984-A
1.985-A
1986-A
1986-A
1.987-A
1.988-A
1.989-A
1.990-A
1.991 -A
1.992-A
1.993-A
1.994-A
1.995-A
1.996-A
1.997-A
1.998-A
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lDep.Legal

CLAVE

CIl

REFERE CIA
EDITORlAL

FASClTOMO

TJTULO

M./BM.mS./A.

o

p

Boletín de la ociedad Micológica
de Madrid
(antes ociedad astellana de
Micología)
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24
25
26

(2 ejempl.)
(2 ejempl.)
(2 ejempl.)

1.999-A
2.000-A
2.002-A
.."

AMl.SET.
VAR.

Trabajo Alumnos 7° EGB

1.987

Z

o

O

V)

GE .AGA
VAR.

Arm.2

EVA.PIS.
VAR.MEM. Varios

Arm.2

INT.SET.
VAR.ART.

Arm.2
Medicina Clínica Intoxicación por setas Amanita
Phalloides. Artícu lo periodístico

J.Piqueras Carrasco

O

Arm.2
C.P. J.RJimé.(M) uestras amigas las setas
Trabajo de L.A. Parra Sánchez

1.995

Evaluación Piscícola Rios de Cuenca

1.984

o

en
:>
ro
ro

r

e
O

84

8

1.985

--l

en
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MIC.ESP.
VAR.MAP.

Arm . 2

TAX.TRU
EST.

Arm.2

FUN.GHI.
VAR.FOL.

Arm.2

RES.BIO.
EST.

::::'v

DIS.OPE.
EST.

tr1

Arm.2
Royal Bot.GardenBritish Fungus Flora. Estudio de
Boletaceae: Gomph idiaceae y
Paxi lIaceae (Edinburgh)

FUN.FLO.
ING.VAR.

1.970

Q
rn
O

J .993

¡j

;

n

O
r
O·
Cl

Taxonomía de las Trufas E uropeas.
Estudio sin catalogar

(=)
:>

o

tr1

I Funghi .
Fo ll eto divulgativo de Micología

41

1.- Reserva de la Biosfera.
"El Canal y losTil es" (Canarias).
Ul Agaricomycetidae. Cryptogam.Myco l.

15

1.997

Arm.2
Anales lnst. Botán.2.- Discomycetes Operculados

~

c:c:i

Arm. 2

M. De la Torre
J. Cavan ill es-CSIC

V)

O

Amics de la Mico logía d'Esplugues.
Mapa Micologic de Catal unya

A.Bañares, E.Beltrán y
J.L. Rguez.

r

:>

XXXll

1.994

n

1.975

CLAVE

MEL.BOU.
EST.
SIE.GUA.
EST.
ECO.DES.
EST.

SIE. OY.
EST.

lSSN/lSBN/Dep.Legal
AUTOR

M. De la Torre &
F.D. Calonge
G Moreno &
F.D. Calonge
GMoreno &
F.D. Calonge &
M. De la Torre
GMoreno &
F.D. Calonge

DIS.OPE.
EST.

M. De la Torre

IDE.MU
INGYAR.

1 bn-0-916422-17-8
Roy Watling

REFERENCIA
ED ITOR.IAL

Arm .2
Lasca li a
Arm.2
Lascalia

T ITULO

FASC./TOMO

VOLÚMEN

M./BM./T/S./A.

3.- Melastiza Boud (Ascomycetes).

4

l.974

4 .- Sierra de Guadarrama.
Basidiomicetos nuevos o raros

5

1.975

Arm.2
BoI.Est.CtraI.Eco. 5.- Estudio Eco lógico y Descriptivo
M a Agricu ltura
de algunos hongos interesantes
españo les
Arm.2
Bol. Est. traI.Eco.6. - Sierra de Guadarrama.
M a Agricultura
ovedades de Basidiomicetos
Arm.2
BoI.Est.Cb·aI.Eco. 7.- Discomycetes Opercu lados
M a Agricultura
Arm.2
Roya l Bot.Garden How to identify mushrooms to genus
V: ultural and developmental features
Edinburg ( chotland)
(Archivador marrón de an ill as)

AñoIY

7

1.975

Año 1II

5

1.974

~

Año IV

7

1.975
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LIBROS
CLAVE

ISS IlSB IDep.Legal
AUTOR

REFERE CIA
EDITOR1AL

AST.TRU.1998.11 Dep.Legal.- 779/98
LIBOl28
Astier Joseph

rm.4
Louis-Jean

ALE.F
.1997.11
LIBOl29
Alessio, Riva, Candusso,
Basso,Capelli oordeloos
ARA.FLO.200 1.11 Isbn-84922095-4-2
LIB0l30
Dep. Leg.-M-54645-200 I
Arauzo,I; Glez
López,L;Muñoz,J;
Illera, Y; Revilla, A.

Arm . 4
Mykotlora

TITULO

Truffes Blanches et

VOLÚME

oires

Fungi non Delineati
Par . I-X

rm.4
proximación a la flora de las Tablas
Ariba ( sociac.
Recuper. Bosque de Yillarrubia de los Ojos del Guadiana (parte entorno de las Tablas de
Autóctono)
Damiel).

FASC./TOMO

M./BM.fTIS ./A.

1.998
1.997

2.001

CLAVE

ISS !l SB lDep.Legal
AUTOR

REFERE c rA
EDITORIAL

T ITULO

VOL ÚME

BAÑ.HO .1988. 11 Dep. Legal.-TF-296/88 Arm . 4
LIBOOOl
Bañares Baudet,Angel
Inst.Est.Canarios Hongos de los pinares de Tanabada
(Gran Canarias)
BAR.FUN .1996.11
LIB0002
Baratti,C. / Borgui,E.
Schne ider, M .

Arm . 4
Publ.Ctro.Studi

BRE.CHA.1986.12 Isbn-3-85604- ! 05-2
LIB0006
Breitenbach,J.

BRE.CHA.1990.13 Isbn-3-85604-105-2
LIB0007
Breitenbach,J.

BRE.CHA.1995.14 Isbn-3-85604- 105-2
LIB0008
Breitenbach,J.

IV

'"v>

M./BM.rrlS./A.

1.988

1 Funghi della val taro (l o censimento)

1.996

O
Z
O
O

en
O

rn
4

Arm . 4
Mykología Luzern Champignons de uisse:
2. Heterobasi diomycetes,
Aphy llophora les y Gasteromycetes.
Arm . 4
Myko logía L uzern C hampi gnons de Sui sse:
3. Bolets et champi gnons a lames
( Iere. Palt ie)
Arm.4
Mykología Luzern C hampi gnons de Suisse:
4. Bol ets et champignons a lám es
(2eme . Parti e)
Arm.4
Omega

BRU.INT.1985.11
Brumori,Andrea
LIBOOI0
Buischio,A lessandro

11 Libro

CAB.SET. ****. 11 Isbn-84-709 1-346-8

Arm.4

1.991

r
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rn

()

1.984
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1.986

r
»
en

O

rn

2

rn

O

~
3

1.990
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1.995
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Guía de Campo de los Hongos de
Europa

1.988

· lntroduzione a llo studio dei Funghi

1.985

Setas y Hongos de la Rioj a

O

()

Arm.4

Caball ero Moreno,Agustín Caj .Aho.Rioj a

r

»
CD
CD

Arm.4
Myko logía Luzern Champ ignons de Suisse:
I . Les Ascomycetes

BON.GUI.1988.11
LIBOO09
Bon, Marcel

UBOO!l

XXXVI

c.rrOMO

.."

BLA.EST.1991.14 Dep. Legal-B32861-91 Arm. 4
LIB0004
Blanco Bueno,Natividad
Soc.Catal.Mico l. Estudio taxonómico coro lógico y
eco lógico de los Aphy llophora les
de l Parque atura l de Monfragüe
(Extremadura)
BRE.CHA.1984.11 Isbn-3-85604-105-2
LIB0005
Breitenbach,J.
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CLAVE

ISSN/I B /Dep.Lega l
AUTOR

REFERENCIA
ED ITORIAL

T ITULO

FASC./TOMO

AL.FLO.1998.11 Isbn-3-443-65008-2
LIBOO12
Calonge, F.D.
CAL.SET.1975.]] Isbn-84-500-7275-l
Calonge, F.D.
LlBOO13
CAL.SET.1975.ll Isbn-84-7479-179-0
Calonge, F.D.
LIB0014
CAL.SET.1979.11
LIB0015
Calonge, F.D.
CAL.SET.l990.l1
Calonge, F.D.
LlBOOl6
CAL.SET.1995.11 Isbn-84-451-0392-X
LIBOOl7
Calonge, F.D.
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IV
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Arm.4
CSIC-RJB
Flora Mycológica Ibérica
Arm.4
leona
Hongos Ntros. Campos y Bosques
Arm.4
leona
Hongos Ntros. Campos y Bosques
Arm.4
Mundi-Prensa
etas (Hongos). Guía Ilustrada
Arm.4
Mundi-Prensa
etas (Hongos). Guía Ilustrada
Arm.4
Comunidad MadridMonografias. Las etas de la
Comunidad de Madrid
CAS.MIC.l987.11 I bn-96818-2468-7
Arm.4
Ca tillo Tovar,Jo é
Limusa
LIBOO03
Micología General
CECI.BOL.1970. 11 Dep.Legal-BAO.941-1.970 Arm.4
LIB0127
Centre D'Estudi
entre D'Estudi Bolets de le Rodalies D' lgualada
omarcals O Igualada
omarcal D'Igualada
ET.GUI.l980.12
rm.4
Cetto Bruno
LlBOO18
Omega
Guía de los Hongo de Europa
CET.GUI.l980.13
Arm.4
LlBOO19
Cetto, Bruno
Omega
Guía de los Hongos de Europa
CET.GUI.1980.14
Arm.4
LlB0020
Cetto Bruno
Omega
Guía de los Hongo de Europa
CIE.IND .1996.11 Isbn-021 0-9409
Arm.4
LlB0021
CSIC
iencia y Tecnología
CIE.IND.1996. 11 Isbn-0210-9409
Arm.4
LlB0022
CSIC
iencia y Tecnología
(lndice Español de)
CIE.IND.1.997.11 Isbn-02 10-9409
Arm.4
LIB0023
CSlC
iencia Tecnología
(Indice spañol de)
CIE.IND.1997.11 Isbn-02 10-9409
rm.4
LlB0024
CSIC
Ciencia y Tecnología
(lndice Español de)

VOLÚMEN

M./BM./T/S ./A.

1.998
1.975
1.975
1.979
1.990
1.995
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tTl

1.987

o·
Z

O

1.970
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1.980
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3

1.980

4

1.980

17

53

1.996

17

54

1.996

18

55

1.997

18

56

1.997
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CLAVE

¡SS n SB lDep.Legal
AUTOR

REFERE CIA
EDITORIAL

TITULO

VOLÚME

CHI.BUS.1977.1l Dep. Legal.-88-S- 146Pekin Arm. 4
Lffi0025
Chiang,Tsi
Repúbl.Pop.ChinaEn busca de Hongos
Yi y Ku Ping,Chiu

FASC.ffOMO

M./BM.ff/SJA.

1.977

(para niños)

COU.GUI.1994.11 Isbn-2-603-00953-2

Arm.4

Lffi0126
Courtecuisse,Regis
Duhem, Bemard

Fonds mondial pour Guide des Champignons de France
la Nature
et d'Europe

"T]

O

1.994

tI.l

O

DEN.BRI.l981.11

Arm. 4

Lffi0026

J.Cramer

British Ascomycetes

1.981

Arm.4
MGA

Mushroom Science

1.972

Dennis, R.w.a

EDW.MUS.1972.11
Lffi0027

Edwards,Ronald L.

en
r
:>
CD
CD

r

ESC.MEX.****.11

Arm.4

Lffi0028

Soc.Myc. Et Bot. Lexique Mycologique
du Chablais
(en 6 langues)

Escallón,Paul
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rn
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o
rn
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tI.l

FLE.CHA.1991.11 Isbn-84-200-0702-1
Lffi0030
Fletcher,J.T.
Whjte,P.F./Gaze,R.H.

Arm.4
Acri bia

FRI.FUN .1964 .11

Arm.4

Lffi0029

V>

(")

Champiflones. Control de las
enfermedades y plagas

1.991

Rizzo li

Il funghi di tutti i paesi

1.964

FON.DIC.1985.11 Isbn-84-335-5804-8
Lffi0031
Font Quer,P

Arm.4
Labor

Diccionario de Botánica

1.985

FOU.PIE.1990.11 Isbn-2-95 -06119-0-7
LIB0032
Fourré,Guy

Arm. 4
Potirinus

Pieges et curiosités des Champignons

1.990

FQU.DER.1990.11 Dep. Legal.- 2823
LIB0033
Fourré,Guy

Arm.4
Par l'auteur

Demieres nouvelles des Champignons

1.990

GAL.RUS .1996.11

Arm.4

LIB0034

Edinatura

Le Russu le

1.996

Arm.4
Edinatura

1 Tricolomi

1.999

Frieden,L. Von

Galli,Roberto

GAL.TRI.1999.11
IV

o-

O

LIB0035

Galli,Roberto
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CLAVE

ISSNIT BNlDep.Legal
AUTOR

REFERENCIA
EDITORIAL

T ITULO

VOLÚMEN

FASC./TOMO

M./BM./T/S./A.

GAR.MAN.1975.12 Isbn-84-341-0485-7 Arm. 4
LIB0040
García Rollán, Mariano
MO Agricultura
Manual para buscar Setas
Pesca y Aliment.

1.975

GAR.MAN.1982.11 Isbn-341-0485-7
LIB0041
García Rollán Mariano

Arm.4
MO Agricu ltura
Manua l para buscar Setas
Pesca y Aliment.

1.982

GAR.MAN.1982.11 Isbn-341-0485-7
LIB0042
García Rollán, Mariano

Arm. 4
MO Agricu ltura
Man ual para buscar Setas
Pesca y Aliment.

1.986

GAR.MAN.1982 .1l Isbn-84-341-0774-0 Arm.4
LIB0043
García Rollán, Mariano
MO Agricultura
Manual para buscar Setas
Pesca y Aliment.

1.993

GAR.MAN.2.0Ü'2.11
LIB013 1
García Rollán, Mariano

~

Arm.4
MO Agricultura
Manual para buscar Setas
Pesca y Aliment.

2.001

Z

2.002

Arm.4
Caj.Aho. avarra Setas y Hongos
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CONTRIBUCIÓN AL CATÁLOGO DE LOS HONGOS DE MADEIRA (pORTUGAL)
por
F. O. CALONGE' & M. MENEZES DE SEQUEIRA'
' Real Jardín Botánico, CSIC, Plaza de Murillo 2, 28014 Madrid, España.
e-mail: calonge@ma-rjb.csic.es
' Universidad de Madeira, Opto. de Botánica, Funchal, Madeira, Portugal
ummary. CALO GE, F. O. & M. ME EZES DE SEQUEIRA (2003). Contribution to the catalogue of
the fungi ofMadeira (portugal) . Bol. Soco Micol. Madrid 27: 277-308
As a result of a two months stay in Madeira, Portugal, 747 samples of fungi were collected, being
249 the identi fied taxa. A catalogue of them is presented here
The main object ofthis study is to search the fungi growing in Laurus forests (laurisylva), which takes a 30 %, approximately, ofthe island territory, while tbe rest ofthe island is occupied by trees introduced from America and Europe. Thus, most fungi species are those common in both continents.
Among the more interested ones we could mention the following: Plectania rhytidia, Sarcoscypha
macaronesica, Hygrocybe ovina, Mutinus elegans, Oligoporus caesius, Ossicaulis lignatilis,
Panaeolus subbalteatus, Ramaria curta, Ramaria gracilis and Tremellodendropsis tuberosa.
Previous records ofthe studied species are mentioned according to our knowledge 00 tbe mycoflora of Madeira.
Two new infraspecific taxa are proposed: Armillaria mellea f. rosea f. nov. and Leucopaxillus gi- '
ganfeus varo coalescens varo nov. Finally, news on the frrst mushrooms demonstration organized by
the University ofMadeira are also added.
Key words: Fungi, systematics, taxonomy, chorology, ecology, Madeira, Portugal.
Resumen. CALO GE, F. O. & M. ME EZES DE SEQUEIRA (2003). Contribución al catálogo de los
hongos de Madeira (portugal). Bol. Soco Micol. Madrid 27 : 277-308
Como resultado de los dos meses de estancia en la isla de Madeira, Portugal, se han colectado 747
muestras de hongos, de las que hemos conseguido identificar, hasta ahora, 249 táxones, que presentamos y comentamos en este artículo.
El principal objetivo del estudio fue investigar la micoflora de los bosques de laurisilva, que en la
actualidad quedan reducidos al 30 % , aproximadamente, de la superficie de la isla y el resto lo
componen bosques con especies procedentes de América y Europa. De ahí, que la mayor parte de
los hongos identificados sean comunes en ambos continentes. Entre los más sobresalientes podríamos mencionar los siguientes: Plectania rhytidia, Sarcoscypha macaronesica, Hygrocybe ovina,
Mufinus elegans, Oligoporus caesius, Ossicaulis lignatilis, Panaeolus subbalteatus, Ramaria curta, Ramaria gracilis y T)'emellodendropsis tuberosa. Se mencionan aquellos trabajos en los que se
han citado ya algunas de las especies aquí estudiadas.
Se proponen dos nuevos táxones a nivel infraespecífico: Armillaria mellea f. rosea f. nov., y
Leucopaxillus giganteus varo coalescens varo nov. Por último, se da cuenta de la realización de la I
Exposición de Hongos de Madeira, organizada por la Universidad de Madeira.
Palabras clave: Hongos, sistemática, taxonomía, corología, ecología, Madeira, Portugal.
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INTRODUCCIÓ

El estudio de los hongos de Madeira se inició,
de una forma cientifica, al principio del siglo XX,
con los trabajos de TORREND (1909, 1912,
1913). Este gran micólogo era un enciclopedista,
del estilo de los eminentes maestros científicos de
finales del XVIII y todo el XIX. Su afición a la micología no tenia límites, y por eso intentó abarcar
el estudio de cuantos hongos llegaban a sus manos, ya fueran macroscópicos, microscópicos, parásitos, saprófitos, micorrícicos, etc. Más tarde,
VIENNOT-BOURGIN (1939) publicó un excelente trabajo sobre los hongos del archipiélago de
Madeira, haciendo especial referencia de las especies fitoparásitas. Y dentro de la fitopatología debemos citar los trabajos de GJAERUM (1970,
1974,1976,1980,1982), GJAERUM & DENNIS
(1976), GJAERUM & HANSE (1983-1984),
GJAERUM & SUNDING (1986). En 1977 DE NIS & al., publicaron UD extenso trabajo sobre los
hongos de las Azores, y al final del mismo inclu. yen un apéndice con 22 especies de hongos de
Madeira.
Mención aparte y como un trabajo de gran ambición científica es la serie de artículos sobre los
Ascomycetes de Macaronesia, que estan siendo
publicados por KORF (1978, 1981,1992), KORF
& ZHUANG (1991a, b, c, q,. e, f, g), KORF & al.
(1978), QUELETTE & KORF (1979), GREE LEAF & KORF (1980), DISSING & KORF
(1980), ITURRlAGA (1995) e ITURRIAGA &
J(ORF (1997, 1998).
El propósito inicial que nos motivó a realizar
este trabajo fue el de estudiar la micoflora de Jos
bosques de Jaurisilva; constituidos por especies
tales como Laurus novacanariensis, Ocotea foetens, Persea indica, Apollonias burbujana y
Erica arborea, entre otras. Estos bosques cubren
alrededor del 30 % de la superficie de la isla (fig.
1); Y las localidades visitadas en distintas fechas
se indican en la fig. 2. Debemos resaltar el hecho
de la presencia de abundantes masas arbÓreas con
especies introducidas procedentes, sobre todo, de
América y Europa; como por ejemplo: Acacia
mearnesii, Pinus halepensis, P. pinaster, P.

sylvestris, Cupressus macrocarpa, Castanea sativa, Fagus sylvática, Pseudotsuga menziesii,
278

Fig. 1.- Mapa de Madeira indicando la localización de los
bosques de laurisilva, a modo de manchas en color verde.

Eucalyptus globulus etc. Lo cual facilita la presencia de numerosos hongos comunes en ambos
continentes.
El catálogo que presentamos aquí ha sido realizado con el material recolectado por nosotros, durante los meses de enero de 2001 y noviembre-diciembre de 2002, y con la va liosa ayuda de un grupo de estudiantes de la Un iversidad de Madeira.
Para la ordenación de las especies seguiremos
un orden alfabético, y para cada una se dará el
nombre científico, sinónimo más conocido, si lo
hubiera, sobre todo con aquel publicado en
Madeira, localidades, ecología, fecha de recolección y cuantos datos pensemos sean de interés.
Duplicados de todo el material recopilado se encuentran en los herbarios MA-Fungi y en la
Universidad de Madeira.

Fig. 2.- Mapa de Madeira con la indicación de las localidades
visitadas.
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ZYGOMYCOTA
Pilobolus crystallinus Tode
Seixal, Ribeira da Mesa, sobre estiércol de vaca,
en un prado, 16-1-2001. MA-Fungi 50496.
Esporangióforo de 3-3,7 mm de altura, cilíndrico, simple, no septado, con ápice ensanchado,
ovoide, que mide 450-550 x 300-400 /lm, hialino,
transparente y con gotas acuosas en la superficie.
Cada esporangióforo es portador de un solo esporangio, negro, lenticular, de 300-400 /lm de diám.,
y 250-350 /lm de altura, acarreando en la base restos de la pared del esporangióforo. Las esporas son
globosas, o tendiendo a ovoides, de 5-8 /lm diám.,
en el primer caso y de 6-8 x 4-5 /lm cuando son
ovoideas; bajo el microscopio aparecen lisas y de
color amarillo citrino, pálido. Esta descripción
coincide con la publicada por NAND & MEHROTRA(1977).
ASCOMYCOTA
Aleuria aurantia (pers.: Fr.) Fuck.
Carretera de Santana a Queimadas, bosque mixto,
en un ensancham iento de la carretera, en suelo arenoso sin vegetación, numerosos ascomas en diferente fase de maduración, 18-XI-2002. MA-Fungi
57047.
Es un hongo cosmopolita, fácil de identificar
por su intenso color rojo anaranjado y habitat en
sue lo s limpios de vegetación (CALONGE,
1998b). Es la única vez que lo hemos visto en
Madeira.
Ascobolus inmersus Pers.: Fr.
Queimadas, sobre estiércol de vaca en prado, junto a un bosque de laurisilva, 23-1-2001. 50325.
Debido a su pequeño tamaño es dificil de localizar, pues los ascomas miden de 0,5- 1 mm de
diám., y presentan colores amari llentos verdosos,
con las ascas sobresaliendo de la superficie. Es
una especie común en Europa (DENNIS, 1978).
Ascocorine cylicltnium (Tu l.) Korf
Seixal, Chao da Ribeira, 16-1-2001 , sobre restos
vegetales en bosque de laurisilva mezclado con pinos, 16-1-2001.MA-Fungi 50326 .
Ascomas de 5-15 mm de diám., de color rojizo,
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sésiles O ligeramente estipitados, con esporas septadas. Se puede confundir con A. sarcoides (Jacq.
ex Gray) J.W. Groves & Wilson, pero este tiene
asco mas más pequeños y esporas sin septos
(DENNIS, 1978).

Clteilymenia fimicola (De Not. & Bagl.) Dennis
Seixal, Parque Natural Quinta da Ribeira da Mesa,
creciendo sobre estiercol de vaca en un prado, 241-2001. Chao da Ribeira, igual substrato, 20-XI2002.MA-Fungi50339,57061.
Ascomas de 1-2 mm de diám., aislados o gregarios, de color anaranjado. Es una especie común
en Europa (DENNIS, 1978). Se han citado varias
esprcies de este género en Madeira (KORF &
ZHUANG, 19911).
Daldinia concentrica (Bolt.: Fr.) Ces. & De Not.
Seixal, Parque Natural Quinta da Ribeira da Mesa,
laurisi Iva con Pinus pinaster, sobre madera muerta que forma escalones en un camino, 16-1-2001.
Santa, Portas da Vila, junto al vivero forestal, sobre madera muerta, 21-1-2001. MA-Fungi 50390.
Material típico, hongo común.
Gyromitra infula (Schaeff.: Pers.) Quél.
Ponta do Sol, subida de Canhas a Paul da Serra,
bosque mixto de Pinus, Eucalyptus y Castanea,
14-1-2001. Funchal,Parque Ecológico, bosque
mixto, 24-1-2001. MA-Fungi 50616, 50617.
Es una especie frecuente en Madeira, fácil de
distinguir por su gran tamaño, pues alcanza los 20
cm de altura, con sombrero en forma de silla de
montar y un color pardo rojizo en el sombrero y
más pálido en el pie. Ya se ha citado en Madeira
(KORF & ZHUANG, 1991c).
Helvella lacullosa Mz.: Fr.
Queimadas, laurisilva y bosque mixto, viviendo
en la pared húmeda de una levada, 23 -1-2001.
MA-Fungi57089, 50410.
Material típico.
Microspltaera platalli Howe
Es un erisifáceo que vive como parásito sobre
hojas de distintas especies del género Platanus, árbol de sombra en jardines, calles y paseos de numerosas ciudades europeas y americanas. Se manifiesta al producir ingentes cantidades de micelio
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compuesta de Eucalyptus, 4-1-200 l . Carretera de
Maroyos a Santo da Serra, bosque de Eucalyptus y
Acacia, sobre madera quemada de Eucalyptus,
cerca del aserradero, 4-1-200 l . MA-Fungi 50481,
50482.
Ascomas de hasta 7 cm diám., acopados, sésiles, de tono crema pálido, blanquecino, antes de
madurar y pardo ocráceo después. Esporas elípticas sublisas al microscopio óptico pero verruculo as al microscopio electrónico. Vive sobre madera en descomposición y sobre restos vegetales,
tales como ramas, hojas, cartón papel, fibras vegetales, etc. Común en spaña (ARROYO, 1990).
Fig. 3. - Hojas de Platanus sp. , atacadas por el hongo
Microsphaera platani

y conidios blancos, que cubren las hojas atacadas
las cuales acaban marchitándose y cayendo al suelo. Es una enfermedad común en los plátanos de
las calles de Funchal (fig. 3).

Peziza arvernensis Boud .
. Funchal,Parque Ecológico, bosque mixto, 24-12001. MA-Fungi 50480.
Ascomas acopados de 3-5 cm diám . pardoamarillentos, con pie corto, no superior a 2 cm de
altura. Esporas elípticas de 15-20 x 8-18 11m, verruculosas, sin gotas. Sobre restos vegetales.
Hongo común, fácil de confundir con especies tales como P repanda, P varia, P cerea, P domiciliana, P vesiculosa, etc., pero los caracteres microscópicos las separan.(BREITE BACH &
KRÁNZLIN, 1984). Citada en Madeira por
KORF & ZHUANG, 1991d).
Peziza badia Pers. ex Mérat
Poiso, bajo Pinus sylvestris y Cupressus macrocarpa, 18-XI-2002. MA-Fungi 57116.
Ascomas acopados de hasta 5 11m de diám., pardo-rojizos a pardo-negruzcos, sésiles. Las esporas
elipsoides presentan un retículo incompleto. Es un
hongo común en Europa que vive en suelos arenosos de bosques mixtos(DENNIS, 1978)'-Ya se ha
citado en Madeira (KORF & ZHUANG, 1991d).
Peziza cerea Bul!. ex Mérat
Ponta de Sao Lourenyo, Quinta do Lorde, entre
Santo da Serra y Camacha, sobre madera semides280

Peziza praetervisa Bres.
Funchal, Parque Ecológico bosque mixto, 24-12001.
Ascomas de 3-6 cm diám. acopados pardo-rojizos, que crecen en suelos quemados, aunque no
siempre. Las esporas son elípticas de 10-12 x 7-8
11m y netamente verrugosas. Es un hongo frecuente (BREITENBACH & KRÁ ZLIN J 984).
Plectal1ia rltytidia (Berk.) annf. & Korf
Queimadas laurisilva mezclada con pinos, 23-1200 l. MA-Fungi 50497.
e observaron varios ascomas, completamente
negros acopados brillantes en la cara himenial y
de tono mate en la cara externa creciendo sobre
restos vegetales. Lo más significati vo son sus esporas ovales, asimétricas, con estrías latera les
transversales incompletas. Es un hongo poco frecuente, citado ya en Madeira (KORF &
ZHUANG, 1991a).
Podospora curvula (De Bary) Niessl
Seixal , Chao da Ribeira, sobre estiércol de vaca,
16-1-2001. MA-Fungi 50498, 50499.
Ascomas diminutos, piriformes, de 1 x O 5 mm,
pardo-negruzcos, casi negros al final, que aparecen incrustados en la parte superficial del estiercol
y se observan como puntos negros. Las esporas
son elípticas, negras, lisas y provistas de dos apéndices hialinos, uno en cada polo. Es una especie
común, siempre de habitat coprófi lo (DENNIS,
1978).
Sarcoscypha macaronesica Baral & Korf
Santana, carretera en dirección a Queimadas,
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cubierto por micelio y conidios amarillos del
Sepedonium, con la consiguiente maceración fmal
del basidioma atacado. Existe otra especie de similar comportamiento, pero que ataca sólo a los
Russulales, en particular a Lactarius deliciosus, y
que corresponde a PeckieZZa lateritia ==
Hypomyces lateritius. Ya se ha citado anteriormente S. chrysospermum en Madeira (TO RREND,1909).

Fig. 4.- Sarcoscypha macaronesica, sobre ramitas caídas al
sue lo.

sobre ramas caídas al suelo en bosque de laurisilva, 23-1-200 l. Chao das Feiteiras, bosque mixto,
sobre ramas caídas de Laurus, 27-1-2001. Ribeiro
Frío, laurisilva, 9-1-200 l. Chao da Ribeira, laurisilva, 16-1-2001. MA-Fungi 50537, 50539.
Fáci l de identificar por el llamati vo color rojo
escarlata de sus ascomas acopados, sési les o subestipitados (fig. 4), siempre viviendo sobre ramas
caídas de Laurus, Ardisia excelsa, Rubus sp. Se
confunde facilmente con S. coccinea (Scop .:
Fr)Lamb., pero esta vive sobre ramas caídas de
Ulmus, Fagus, Ace/; Fraxinus, Calpinus, Prunus,
Corylus, Salix,' posee ascoma estipitado, de hasta
40 mm diám., y distribución centroeuropea, mientras que S. macaronesica es más pequeña, con ascomas de hasta 20 mm diám., y distribución exclusiva en Canarias y Madeira. Desde el punto de
vista microscópico tambien presentan pequeñas
diferencias, como son ascas y esporas más pequeñas en S. macaronesica (350 x 13 Ilm y 22-29 x 9Ll ,5 Ilm , respectivamente), mientras que en S.
coccinea son mayores (440 x 17 Ilm y 27-43 x 1114 Ilm respectivamente), de acuerdo con la decripción de BARAL (1984).

Sepedonium chrysospermum Link
Queimadas, sobre boletales viejos, 23 -1-2001.
Funcal, Parque Eco lógico, sobre el mismo substrato, 24-1-2001. MA-Fungi 50427, 50428, 50430.
Es la fase asexual de un hongo, Apiocrea
ch/ysosperma, que vive como parásito sobre basidiomas viejos de los Boletales. Se manifiesta al
provocar la deformación del basidioma, que queda
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Trichoglossum hirsutum (pers.: Fr.) Boud.
Especie frecuente en Madeira, que habita en lugares muy húmedos, en compañía de briófitos y de
hierba, en bosques de laurisilva. Se distingue por
su ascoma claviforme, con pie y cabeza fértil, ambos negros (fig. 5), brillante en tiempo lluvioso.
Presenta una altura total de 3-7 cm. Posee un gran
parecido con Geoglossum umbratile Sacc., y con
G peckianum Cooke, pero se diferencian por su
microscopía (BREITENBACH & KRÁNZLIN,
1984). Ya se ha citado en Madeira (KORF, 1981).
MA-Fungi57147,50579,50584.
Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev.
Ribeiro Fria, sobre tronco de Laurus, 9-1-2001.
MA-Fungi 50601.
Raro en Madeira pero muy común en el continente europeo, se manifiesta en dos fases; una asexual en forma de ramas negras en la base y blanquecinas arriba, por la acumulación de conidios
blancos, ahorquilladas en el ápice, de hasta 7 cm
de altura, y otra fase sexual con asco mas negros,
claviformes, con las peritecas situadas en la zona
periférica (COURTECUISSE & DUHEM, 1994).

Fig. 5.- Trichoglossum hirsutum, en su hábitat.
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Xylaria polymorpha (pers.: Fr.) Grev.
Seixal Ribeira da Mesa, bo que mixto, sobr madera muelta, 16-1-2001. MA-Fungi 50600.
Ascoma formado por un estroma negro de hasta 10 cm de altma y de 3-7 cm de diárn., poi imorfo' cilíndrico, subgloboso ovoideo elipsoideo, piriforme, etc. En general es estipitado, y con la p ritecas situadas en la superficie. Interiormente la
trama es blanca y fibrosa. Es rara en Madeira pero
frecuente en Europa.
BASIDIOMYCOTA
Agaricus arvensis Schaeff.: Fr.
Viveros forestales de Santo da Serra bosque mixto,1l -XIl-2002.
Basidiomas en distinto grado de maduración
blancos, con anillo súpero en forma de rueda de
carro, carne blanca de olor anisado, etc. Material
típico que coincide con la descripción de CAPPELLI (1984) Y DANIEL-ARRANZ (2000).
Agaricus augustus Fr.
Poi so, en dirección a Santo António da Serra bosque mixto, aliado de la carretera, 4-XII-2002.
Sombrero de color amarillo ocráceo, con superficie escamosa, carne blanca con tonos rosados en
el pie y anillo súpero. Coincide con la descripción
de CAPPELLI (1984).
Agaricus campestris L.: Fr.
Ponta de Sao Louren90, Quinta do Lorde, bajo
Pinus halepensis, 4-1-2001. Carretera de Funchal
a Poi so, junto al cruce a Camacha, en claros de
bosques de coniferas, 4-XlI-2002.
Sombrero blanco sucio, con fibrillas radiales,
pie blanco con anillo frágil súpero. Carne blanca
que pasa a rosada al corte, inodora. Coincide con
la descripción de DANIEL-ARRA Z (2000). Se
ha citado ya por TORREND (1909).
Agaricus cupreo-brunneus (]ul. Scháff. & Steer)
F. H. Moller
Meia Serra, bosque mixto, 21-XI-2002. MAFungi 57045.
Sombrero con escamas desiguales, pardo-rojizas sobre fondo blanquecino. Anillo súpero, frágil.
Carne blanca que torna a rosada al corte, inodora
(DANIEL-ARRANZ, 2000).
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Agaricus impudicus (Rea) Pilát
Monte para o Poi o, alOe te da Ribeira das ales,
en suelo húmico bajo upl'essus Iusitanica y
Pinu pinastel; 9-1-200 l. Queimada lauri ilva,
en uelo húmico 18-XI-2002. M -Fungi 50316.
Recu rda ba tante a A. cupreo-bl'unneus y a A.
silvaticus, pero con escama má oscura y carne
con olor a in cticida (O NI EL-ARRA Z,
2000).
Agaricus lallipes (F. H. MolI r & Jul. cháff.)
inger
Ponta de Sao Louren90 Mar090 , Quinta de
Lorde bajo Pinu halepensi
Acacia mearnesii
4-1-2001. M -Fungi 50317.
ombrero con escama parda en di spo ición
circular más apretada en la parte del di ca, pie
blanco con anillo úpero carne blanca que ro ea
levemente al corte. oincid con la de cripción de
APPELLl (1984).
Agaricu Ilivescells (F. H. Moller) F. H. Moller
Meia erra, cerca del cruce en dirección a
Ca macha, suelo húmico de bo que mixto 4-XII2002.
omo su nombre indica aparece con un color
blanco níveo que no recuerda al A. arvensi . pero
con la diferencia de que é te amarillea más intensa
PP LLI 1984).
y rápidamente al rozarle (
Agaricus pilatianus Bohus
Porto anto, en un parque público de idade Vila
Baleira, bajo Pinus halepensis y Casuarina equisetifolia,7-XIl-2002.
De color blanco, con sombrero salpicado de escamas pardas oscuras anillo súpero doble y lo
más típico, carne que amarillea intensamente al
cortarla, desprendiendo un fuerte olor sulfuroso,
como en Agaricus xanthoderma, pero éste carece
de escamas pardas (CAPP LLI, 1984).
Agaricus silvaticus Schaeff.: Fr.
Meia Serra, cruce en dirección a Camacha, en
mantillo de bosque mixto, 4-XII-2002. Viveros forestales de Santo da Sena, bosque mixto, ll-XIl2002.
Material típico, caracterizado por su sombrero
fuertemente escamoso, de color pardo, pie blanco
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con anill o súpero y carne que enrojece intensamente al corte, de o lor y sabor agradab le (DAN I L-ARRANZ,2000).

el color amarillo yema de huevo de su sombrero,
salpicado de escamas blancas. Ha sido citada por
TORREN D (1909) y DENNIS & al. (1977). MAFungi 57048, 50320,50321, 50322.

Agaricus si/vicola (Vittad.) Sacc.
arretera de anto da Serra a Camacha, quinta privada de Flora Santo, junto al aserradero, en suelo
húmico bajo Eucalyptus y Acacia, 4-1-2001.
Funchal, Parque Ecológico, bosque mixto, 24-1200 l . Igua l local idad y habitat, 23-1-2001. Poiso
en dirección a anto da Serra, bajo Pinus, en un talud al borde de la carretera, 18-XI-2002. MAFungi 503 15,50318.
"n todos los casos el material era típico y fácil
de identificar, siguiendo la clave de DA IELARRA Z (2000).

Agrocybe pediades (Fr.) Fayod
arretera de Poiso a anto António da Serra, en
zo na herbo a, bajo Pinus, al borde de la carretera,
4-XII-2002.
specie de pequeño tamaño con sombrero de
2-4 cm de diám., de color amarillo pajizo, basidios
tetraspórico y esporas ovoides de 10-12 x 7-9 flm ,
que coincide con la descripción de BO (1988) .

Agrocybe semiorbicularis (Bull.) Fayot
ao Vicente, en talud húmedo junto a la carretera
que sube a la ermita, 20-XT-2002. MA-Fungi
57046.
De aspecto similar al anterior, pero con basidios bispóricos y esporas mayores, 12-15 x 8-10
flm (BON, 1988).

Amallitafrallchetii (Boud.) Fayot

=Amanita aspera (Fr.) Gillet
arretera de antana a Queimadas en talud húmedo de bo que mixto, 18-XI-2002.
s una especie rara en Madeira y en Europa
continental, que se distingue por sus escamas
abundantes de co lor amarillo azufre, en el sombrero, anillo y restos de volva. En lo demás recuerda
mucho aA. rubescens, que se diferencia por los tonos rosados. oincide con la descripción de CALONGE ( 1998b).

Amallita gemmata (Fr.) Guillet
= A. junquillea Quél.
Es la especie de l género má extendida en toda
la is la, siempre ligada a conífera. e distingue por
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Amanita muscaria (L.: Fr.) Hook.
Poiso, bajo Pseudotsuga, 9-I-200 1. FunchaL,
Parque Ecológico, bosque m ixto, 24-1-2001.
Poiso, bajo Pinus sylvestris, 12-XI-2002. Viveros
forestales de Santo da Serra, bosque mixto, 11 XIl-2002. En todos los caso el material era típico.
MA-Fungi 57049.

Amanita rubescens (Pers.: Fr.) Gray
Portas da Vila, junto a los viveros forestales, bosque mixto, 21-1-2001. Poiso, baj o Pinus sylvestris,
12-XI-2002. Fonte do Bispo, bosque mixto, 14XI-2002. Santa, bosque mixto, 6-XI1-2002. MAFungi50323,50324,57052.
Fácil de identificar por sus tonos rosados, a diferencia de los amarillos azufre de A. franchetii,
que es muy parecida en Lo demás.

Amanita vaginata (Bull.) Vittad.
Chao da Ribeira, bosque mixto, 20-XI-2002. MAFungi 57053.
Coincide con la descripción de la especie dada
por MERLO & TRAVERSO (1983). Es un hongo
raro en Madeira; ya citado por TORREND (1909).

Armillaria bulbosa (Baria) Romagnesi
Chao da Ribeira, laurisilva, 20-X1-2002 . MaFungi 57054.
Se distingue por su basidioma pardo amarillento láminas blancas, anillo frágil y fugaz y pie robusto con base ensanchada. Es un hongo parásito
de árboles, bastante raro (BO , 1988; CALO GE,1998b).

Armillaria mellea (Vahl. : Fr.) Kummer
Funchal, Parque Ecológico, bosque mixto, 24-12001. Porto Monjz, bosque mixto, 12-XII-2002.
Es un parásito muy peligroso de todo tipo de árboles. Ha sido citada por TORRE D (1909) y es
común en Made ira.

Armillaria mellea f. rosea Calonge & Sequeira f.
nov.
A typus differt in coloribus lamelleae roseae.
Carretera de Santana a Queimadas, bosque mi>..1:o,
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Es una especie cosmopolita, pero poco frecuente en Madeira. Ha sido citada ya por TORREND
(1909).

Fig. 6.- Armillaria mellea forma rosea, con láminas de color
rosado.

sobre tronco de árbol, 18-XI-2002. MA-Fungi
57055 .
Tanto la forma típica como la rosea presentan
igual morfología y coloración amarilla miel, pero
la primera presenta láminas blancas y la segunda
rosadas, desde el principio (fig. 6).

Armillaria obscura (Schaeff.) Herink
= Armillaria ostoyae (Romagnesi) Herink
Carretera de Santana a Queimadas, bosque mixto,
18-XI-2002. Chao dos Lauros, laurisilva con bosque mixto, 18-XI-2002.
Se distingue por presentar escamas abundantes
de color pardo rojizo en el sombrero y en el pie; asi
como velo interno y anillo algodonoso blanco, que
se desintegra rápidamente. Vive de forma parásita
como las especies anteriores (CALONGE,
1998b).
Astraeus hygrometricus (Pers.) Margan
Es una especie común en Madeira, tanto en bosques como en lugares abiertos, bordes de carreteras y caminos. Es muy fácil de distinguir por su
capacidad de abrir y cerrar los brazos, de tal forma
que en ambiente húmedo se abren y toma forma
estrellada, mientras que en clima seco cierra los
brazos y adquiere forma globosa. Se ha c~tado por
TORREND (1909). MA- Fungi 50327,50328.
Auricularia auricula-judae (L.) Schroet.
Seixal, Parque Natural Quinta Ribeira da Mesa,
laurisilva mezclada con Pinus pinaster, sobre madera muerta, 16-1-2001. MA-Fungi 50330.
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Bjerkalldera adusta (Willd.) Karst.
Carretera de Santo da Sena a Camacha, quinta privada Flora Santo, junto al aserradero bosque mixto 4-I-2001. Funchal, Parque Ecológico, bosque
mixto, 24-1-2001. En ambos casos sobre madera
muerta. MA-Fungi 50331 50606.
Crece de forma imbricada formando colonias,
con la cara superior tomentosa algo zonada concéntricamente, de color gris ocráceo. ara inferior
con poros redondos grisá eos con tonos rosados.
Es un hongo descomponedor de la madera muy
común en Europa (BREIT NBA H &
KRÁNZLIN 1986).
Boletus edulis Bul!.: Fr.
Carretera de Santana a Queimada , bosque mixto,
23-1-2001. Funchal, Parque Ecológico, bosque
mixto, I-XIl-2002. Puerto Muniz bosque mixto,
12-XII-2002. MA-Fungi 57057, 50333.
En los tres casos el material estudiado es típico.
Ya se ha citado por TORREND (1909).
Boletus erythropus (Fr.) Krombh.
Portas da Vila, cerca del cruce de carreteras a
Porto Moniz y Paul da Serra, junto a los viveros
forestales, en bosque mixto , 21- ]- 2001.
Queimadas, bosque mixto, 23-1-2001. Funchal,
Parque Ecológico, 24-1-2001. Santana, en dirección a Queimadas, bosq ue mixto, 18-XI-2002.
MA-Fungi50334,50335.
Todo el material estudiado coincide con la descripción de esta especie (ALESSIO, 1985).
Boletus pulverulentus Opatowski
Funchal, Parque Ecológico, bosque mixto, 23-I2001. MA-Fungi 50338.
Fácil de reconocer por su sombrero pardo rojizo, poros amarillos, pie rojizo, algo amarillento
arriba y la facilidad de azulear intensamente, hasta el azul negruzco, cuando se cOlia o roza la carne. Sólo lo hemos colectado una vez en Madeira.
Bovista delicata Berk. & M. A. Curtis
Funchal, Parque Ecológico, bosque mixto, 24-12001.
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Se encontraron dos basidiomas, cuyos caracteres coinciden con la descripción de la especie
(CALONGE, 1998a).

Bovista plumbea Pers.: Pers.
Fonte do Bispo, junto a l cruce de carreteras a
Rabar¡:al, en claros de bosque mixto, entre hierbas,
14-XT-2002. Carretera de Santana a Queimadas,
bajo Fagus sy/vatica, 18-XI-2002 . Chao da
Ribeira, en prado, 20-XI-2002. MA-Fungi 57059,
57060.
Es una especie común en Europa (CALONGE,
1998a) .
Cantltarellus cibarius Fr.
Canhas, bajo Pinus pinaster, 12-XII-2002.
Colección de 12 basidiomas, de todas las fases
de desarrollo y en magnífico estado de conservación. Hongo raro en Madeira, pues sólo lo hemos
co lectado en una ocasión. E l material es típico y ya
fue citado por TORREND (1909).
Cltalciporus piperatus (Bul!.: Fr.) Bataille
Poiso, a 1 km despues de pasar el restaurante
Abrigo en dirección a Camacha, bajo Pinus
sy/vestris, 12-XII-2002. MA-Fungi 57058
Basidiomas típicos, con sombrero de 2-5 cm
diám ., de color amarillo rosado, poros color naranja y pie de tono parecido. La carne es amarillenta y
muy picante (CALONGE, 1998b).
Clatltrus ruber P. Micheli: Pers.

= Clathrus cancellatus L. : Fr.
Fonte do Bispo, Rabar¡:al , laurisilva con Erica,
Pseudotsuga y Laurus, 14-XI-2002.
ólo encontramos un ejemplar, típico, creciendo sobre restos vegetales, junto a una levada. Ha
sido citado por TORREND (1909).

Clavulina cristata (Fr.) Schroet.
Sao Vicente, en un talud junto a la escalinata de subida a la ermita, 20-XI-2002. Santa, bosque mixto,
12-XII-2002. MA-Fungi 57062.
Es una especie poco frecuente en Madeira, que
se confunde con C. rugosa; pero ésta presenta los
ápices sin crestas y la superficie plegada o arrugada, mientras que en C. cristata los ápices poseen
crestas. Ambas son blancas (BREITENBACH &
KRÁNZLIN , 1986).
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Clavulina rugosa (Fr.) Schroet.
Común en Madeira, creciendo bajo coníferas. Para
más información consultar BREITENBACH &
KRÁNZLIN (1986). MA-Fungi 57063, 57064,
50340,50341,50342.
Clavulinopsis comiculata (Fr.) Comer
Funchal, Parque Ecológico, bosque mixto, 23-12001. Ma-Fungi 50343.
Se identifica por su basidioma vermiforme de
color amarillo yema de huevo, formado por un
tronco simple o ramificado dicotómicamente, de
hasta 5 cm de altura. Las esporas son globosas y lisas, a diferencia de la especie próxima C. helvola,
que las posee globosas y verrugosas (BREITENBACH & KRANZLIN, 1986).
Clavulinopsis helvola (Fr.) Comer
Chao dos Louros, laurisilva, 28-XI-2002. Viveros
forestales de Santo da Serra, bosque mixto, 11XII-2002. MA-Fungi 50344.
Crece gregaria en suelo húmico, formando ramas simples de color amarillo anaranjado, de 3,5
cm de altura. Es similar a la anterior, pero se diferencia por la morfología de las esporas que aquí
son verrugosas.
Clitocybe costata Kühner & Romagnesi
Poiso, bosque mixto, 9-1-2001. MA-fúngi 50613.
Es muy parecida a C. gibba, de ahí que algunos
autores la consideren como una variedad de ésta;
con las únicas diferencias de presentar color pardo
más intenso y el margen del sombrero lobulado
(BON, 1988).
Clitocybe decembris Singer
Maror¡:os, bajo Acacia mearnesü, 4-1-2001. MAFungi50345, 50346,50347.
El material estudiado coincide con la descripción de BON (1988).
Clitocybe cf. ditopa (Fr.) Gillet
Carretera de Meia Serra junto al cruce en dirección
a Camacha, bosque mixto, 4-XII-2002. Viveros
forestales de Santo da Serra, bosque mixto, 11XII-2002.
La morfología coincide con la de esta especie
(BON,1988), pero no pudimos ver esporas.
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Clitocybe geotropa (Bul\.) Qué!.
Poi so, bosque mixto, 9-1-2001. MA-Fungi 50349.
Se identifica por el tamaño grande de l sombrero, de hasta 15 cm diám ., con mamelón central, láminas decurrentes, pie ensanchado en la base y color crema pálido. Citada anteriormente por TORREND (1909).
Clitocybe gibba (pers.) Kummer
Poi so, bosque mixto, 9-1-2001. 50348.
Se colectaron numerosos basidiomas creciendo
entre la hierba, con sombrero embudado y borde
liso, de color crema pálido, blanquecino (BO ,
1988).
Clitocybe graminicola Bon
Poiso, bosque mixto, 9-1-2001 . MA-Fungi 50350.
Hongo de pequeño tamaño con sombrero de 23 cm diárn., blanco con tonos ocráceos, deprimido
·en el centro y con láminas decurrentes. Es parecido a C. dealbata (SOw.) Kummer, yac. rivuLosa
(pers.) Kurnmer, pero se diferencian a nivel microscópico (BON, 1988).
Clitocybe obsoleta (Batsch) Qué\.
Poiso, bajo coníferas, 18-XI-2002. Subida de
Funchal a Poi so, junto al cruce a Camacha, bajo
coníferas, 4-XII-2002. MA-Fungi 57065 .
Se incluye en la sección Fragrantes, dentro de
la cual están aquellas especies con olor anisado,
como C. deceptiva Bigelow y C.fragrans (With.)
Kummer, de color blanquecino y morfología muy
similar, y para separarlas hay que acudir a la obs~rvación microscópica y al tipo de habitat (BO ,
1988).
Clitocybe plzaeoplztalma (Pers.) Kuyper
Funchal, Parque Ecológico, bajo caducifolios, 151-2001. MA-Fungi 50352.
Sombrero blanquecino sucio, umbilicado, con
borde estriado y láminas decurrentes. Se puede
confundir con C. pausiae (Fr.) Gillet, y con C. vibecina (Fr.) Qué \. , pero estas dos viven bajo coní.
feras (BON, 1988).
Clitocybe vibecina (Fr.) Qué\.
Funchal, Parque Ecológico, bajo 24-1-201.
Carretera de Santana a Queimadas, 23-1-2001.
Poiso carretera en dirección a Arieiro, 12-XI2002 . MA-Fungi57066,50353.
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En las tres ocasiones se encontraba bajo Pinus.
Se parece mucho a la especie anter ior, pero en este
caso só lo vive bajo coníferas (BON, 1988).

Collybia butyracea (Bu ll .: Fr.) Kummer
Santa, POliaS da Vila cerca del cruce de carreteras
a Porto Moniz y Paul da erra junto a los viveros
forestales , 21-1-200 l. Poiso carretera en dirección
a Pico do Arieiro, bajo Pinu ylvestris, 13-Xr2002. Poiso, en dirección a anto da erra bajo
Pinus , 18-XI-2002. Funchal Parqu
cológico,
bosque mixto, l-XIl-2002. MA-Fun g i 57067,
57069.
Es una especie frecuente en Madeira asociada
a coníferas (BON 1988).
Collybia butyracea varo asema (Fr.: Fr.) Qué\.
Poiso al Oeste da Ribeira das ales bajo coníferas, 9-1-2001. MA-Fungi 50356, 50357.
e trata de una variedad propue ta por BO
(L988), que se diferencia de la típica por presentar
el sombrero con tonos grises oscuros casi negros;
mientras que en la típica el sombrero es pardo
amarillento a pardo rojizo.
Coltriciaperemlis (L.: Fr.) Murril
Es una especie ampliamente di stribuida por
toda la isla de Madeira que prefiere asociarse con
las coníferas aunque es fácil observarla en bosque
mixto. Se podría definir como hongo sem ipirófilo,
pues tiene afinidad por los suelos donde ha sucedido un fuego (CALONGE, 1998b). MA-Fungi
50358, 50359.
Conocybe tenera (Schwein.) Fayod
Can has, jardín privado de la casa del profesor M.
Sequeira, césped, 24-1-2001. MA-Fungi 50360.
Es un hongo pequeño, con sombrero de 2-3 cm
di ám., campanulado, ocráceo, suavemente estriado; láminas de igual color y estípite delgado de
hasta 8 cm de longitud. Es una especie común que
vive en prados y lugares con hierba (BON, 1988).
Coprinus cf. angulatus Peck
Seixal , Chao da Ribeira, bajo Laurus y Pinus, 161-2001. MA-Fungi 5036 L.
Se trata de un pequeño Coprinus, que crece en
suelo rico de bosques donde ha ocurrido algún
incendio hace tiempo. El sombrero es ovoide,
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ocráceo, estriado; pero lo más curioso son las esporas mitriformes (BON, 1988). E l material examinado estaba algo inmaduro.

Coprinus comatus (Müll.: Fr.) Pers.
Ribeiro de Joao Gonyalves, en un jardín bajo
Eucalyptus sp., 1-XII-2002. MA-Fungi 57071.
Parece ser una especie rara en Madeira, pues
só lo la hemos visto en una ocasión.
Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr.
Poi so, hacia Ribeira das Cales, 9-f-2001. Funchal,
Parque Eco lógico, 15-f-2001. Seixal, Parque
Nacional Quinta Ribeira da Mesa, 16-J-200l.
Chao da Ribeira, 16-]-2001 , Sao Vicente, 12-XIl2002. MA-fungi 57072,50362,50363 , 50364.
Es una especie humícola, que crece sobre restos
vegeta les en decomposición de todo tipo de bosques, común en Madeira. Forma colonias de numerosos individuos cuyos sombreros cónicos están parcialmente cubiertos por escamitas a modo
de partículas de mica procedentes del velo universal.
Coprillus plicatilis (Curtis) Fr.
Seixal, Parque acional Quinta Ribeira da Mesa,
16-1-200 1.
ólo lo hemos colectado una vez creciendo en
un camino al borde de un pequeño arroyo.
Presenta sombrero de 1-3 cm diám., estriado y con
un disco bien desarrollado (BON, 1988).
Cortinorius cüutamomeus (L.) Fr.
Frecuente en Madeira, viviendo en suelo bajo
coníferas. Se identifica por su basidioma de 4-6
cm diám., en el sombrero, pie de hasta 8 cm de altura y ambos de color canela (BO ,1988). MAFungi 57073,57074, 50365.
Cortillorius sanguineus (Wulf.: Fr.) Fr.
Poiso, bajo Pinus sylvestris, 9-1-2001. MA-Fungi
50366.
Es una especie rara asociada a coníferas y planifolios, que se identifica por su color rojo sangre
(CALONGE, 1998b).
Crepidotus luteolus (Lamb.) Sacc.
Poi so, en dirección a Ribeira das Cales, sobre ramas muertas, 9-1-200]. MA-Fungi 50373
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Recuerda a C. mollis, pero con un color amarillo citrino (BON, 1988).

Crepidotus mollis (Schwein.) Kummer
Seixal, Chao da Ribeira, lauri silva, 16-1-200l.
Funchal, Parque Ecológico, 24-I-2001. Santa, cerca de los viveros, 6-XII-2002. MA-Fungi 50374,
50375.
Hongo lignícola sobre madera muerta, que forma cuerpos de forma de concha, de 3-4 cm diám.,
blancos, con láminas de color canela. Es muy común en Europa (BON, 1988).
Crepidotus variabilis (pers.: Fr.) Kummer
Ponta do Sol, subida de Canhas a Paul da Serra,
bosque mixto, 14-I-200l. Seixal, Chao da Ribeira,
laurisilva, 16-1-2001. MA-Fungi 57078, 50376,
50377.
Igual al anterior pero de menor tamaño, 1-2 cm
diám., en el sombrero y láminas casi blancas con
tonos rosados (BO ,1988).
Cuphophyllus niveus (Fr.) Bon
== Hygrophorus niveus Fr. = C. virgineus (Fr.) Bon
Funchal, Parque Ecológico, 24 -1-200 l.
Encumeada en dirección a San Vicente, Chao dos
Louros, laurisilva, 16-1-2001. Ribeiro Frio, laurisilva, 9-1-2001. MA-Fungi 50381, 50382.
Fácil de identificar por su color blanco puro, tamaño pequeño, con sombrero de 2-4' cm diám. y
láminas decurrentes. Entre la hierba en zonas húmedas, como laurisilvas. Especies parecidas son:
C. berkeleyi (Orton & Watl.) Bon, y C. borealis
(peck) Bon, que se separan bien a nivel microscópico (BO ,1988).
Cuphophyllus niveus f. roseipes Bon
Común en toda Madeira, se parece mucho al
anterior con la única diferencia de presentar la mitad inferior del pie de color rosado, mientras que la
forma típica es enteramente blanca (BON, 1988).
50380,50384,50385.
Cuphophyllus pratensis (pers.: Fr.) Bon
== Hygrophorus pratensis Pers. : Fr.
Poiso, bajo Pinus sylvestris, 9-1-200l. Funchal,
Parque Ecológico, 23 -1-2001. MA-Fungi 50386.
Se distingue por su mayor robustez, láminas
decurrentes y color rosado anaranjado. Crece entre hierba, en prados y pastizales (BON, 1988).
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Cyathus striatus (Huds.: Pers.) Willd.: Pers.
Carretera de Poi so a Camacha, quinta privada,
junto aserradero, bosque mixto, 4-1-200 l.
Carretera de Santana a Queimadas bosque mixto,
18-XI-2002. Meia Sena, bosque mixto, 21-XI2002. Posta Florestal Chao dos Lauros, laurisilva,
6-XIl-2002.~-Fungi57079,57080,50387.

Sobre restos vegetales , especialmente de
Eucalyptus, crece en colonias o de forma aislada,
con basidiomas de 0,5-1 cm diám., acopados y
fuertemente estriados, almacenando los peridiolos
en la cavidad basal. Es un hongo común en Europa
(CALO GE, 1998a).

Cystoderma amiallthillum (Scop.: Fr.) Fayod
Es una especie frecuente en Madeira, donde se
ha colectado en Poi so, Queimadas, Meia Serra,
Santa y Sao Vicente, bajo varias clases de árboles,
. tales como Pinus, Cupressus, Pseudatsuga,
Fagus, Laurus y bosque mixto. ~-Fungi 57081 ,
57082.
Se distingue bien por su color amarillo ocráceo
y pie con anillo (BON, 1988).
Cystoderma carcharias (pers.: Fr.) Fayod
Seixal, Chao da Ribeira, laurisilva, 16-1-2002.
Poiso, bajo Pinus silvestris y Cupressus macracarpa, 18-XI-2002. ~-Fungi 50388.
Se separa de las otras especies del género por su
color blanco con tonos rosados suaves, sombrero
con mamelón y pie escamoso por debajo del anillo
(~ALONGE, 1998b).
Cystoderma grallulosum (Batsch) Fayod
Poiso, bajo Pinus sylvestris detrás del restaurante
Abrigo,4-XIl-2002.
Se identifica por el color pardo-rojizo del sombrero y la superficie netamente granulosa que presenta éste (BON, 1988).
Elltoloma chalybaeum (pers.: Fr.) Noordel.
Chao da Ribeira, prado en claro de bosqúe misto
con Laurus, 20-XI-2002. Viveros forestales de
Santo da Sena, ll-XII-2002. ~-Fungi 57084.
Coincide con la descripción de COURTECUlSSE & DUHEM (1994), destacando su bonito
color violeta.
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Elltoloma aff. cOllferelldum (Britz.) Noordel.
Carretera de Poiso a Santo da Serra pinar, 18-XT2002. MA-Fungi 57085, 50391.
Crece entre la hierba y muestra un co lor pardo
amarillento el sombrero, con margen estriado y esporas nodulosas, pero en nuestro material las esporas son algo más pequeñas que en la descripción
de BON (1988).
Entoloma hirtipes ( chum.) Moser
Santa, Portas da Vila, junto a los viveros forestales, bosque mixto, 21-1-200 l .
De menor tamaño que la especie anterior, con
esporas poligonales y olor a pescado, coincidiendo en todo lo demás con la descripción de BON
(1988) .
Entoloma lampropus (Fr.) Hesl.
Igual localidad y fecha de colección que la especie
anterior. Carretera de Santana en dirección a
Queimadas, laurisilva 23-1-200 L. MA-Fun g i
50393 , 50394.
Pertenece al grupo de los Entalama con tonos
azulados, y en este caso el material examinado
coincide con la descripción de BO (1988).
Entoloma aff. vemum Lund .
Meia Serra, cruce hacia amacha, bosque mixto,
4-XII-2002.
Similar a E. canferendum, pero sin estrías en el
sombrero y con esporas sin nódulos (BO , (988) .
Fomesfomelltarius (L.: Fr.) Fr.
Poiso, sobre tronco vivo de Fagus sylvatica en un
talud frente al restaurante Abrigo , 9-1-200 l .
Funchal, Parque Ecológico bosque mixto, sobre
tronco muerto, 15-1-2001. Santa, Portas da Vila,
junto a los viveros, sobre tronco vivo de Castanea
sativa, 21-1-2001. MA-Fungi 50610.
Se trata de un hongo común en Europa continental, que vive sobre distintas especies de árboles
planifolios, y forma basidiomas grandes, de hasta
40 cm de diám., ungulados y de colores blanquecinos grisáceos (CALONGE, 1998b).
Galerilla laevis (Pers.: Fr.) Singer
Queimadas, en bosque de laurisilva, 18-XI-2002.
Es una especie pequeña, con un sombrero que
no sobrepasa de 1 cm diám., y por ello es dificil de
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localizar entre la hierba. Posee forma hemisférica,
con estrías débiles y color amarillento pálido
(BON,1988).

Ga/erina marginata (Batsch: Fr.) Kühner
Seixal, Chao da Ribeira, laurisilva mezclada con
pinos, 16-1-200]. MA-Fungi 50399.
Vive sobre ramitas caídas al suelo, preferentemente de coníferas. E l sombrero es de 2-5 cm
diám., amarillento ocráceo, láminas pardas y pie
más pálido con anillo fino y delicado. Lo más importante es su condición de hongo venenoso mortal para el hombre, por su alto contenido en amanitinas ( ALONGE,] 998b).
Galerina sideroides (Bul!. : Fr.) Kühner
Queimadas, laurisilva con pinos, 23 -1-200 1. MAFungi 5040 l .
ombrero de 1-3 cm diám., ocráceo, láminas
color canela y esporas lisas, como carácter más típico , pues e n la casi totalidad de es pecies de
Galerina las esporas son verrugosas (BON, 1988).
Galloderma applanatum (pers.ex Gray) Pat.
arretera de Poiso a Ribeira das Cales, bosque
mi xto, parás ita sobre Ocotea foetens, 9-1-2001.
Poiso, sobre Fagus, 9-1-2001. Queimadas, sobre
Laurus, 23-1-2001. Encumeada, dirección hacia
ao Vicente hao dos Lauros, laurisil va, sobre
Lauru 16-1-200 L. Seixal, Chao da Ribeira, sobre
Laurus, 20-XI-2002. MA-Fungi 50612, 50402,
57086.
Parece ser un hongo común en Madeira, que
parasita a árboles planjfolios. Forma cuerpos apIanados, sés iles, dimidiados, con surcos concéntricos, de consistencia pétrea y color variante del canela al chocolate, mate, dependiendo de la edad.
La cara himenial , porosa, es blanca (BO , 1988).
Ganoderma resillaceum Boud .
Funchal, rua do Tilo 56, sobre la base de un tronco
de Tilia sp. 10-XlI-2002.
Colección de dos basidiomas circulares de 25 y
23 cm diám., respectivamente. E l aspecto exterior
es simi lar al de G applanatum y G lucidum, pero
la consistencia es blanda y carece de pie. La superficie es bri llante, de un bonito color rojo caoba. Es
un hongo parásito de diversos árboles. Se ha d~s
crito sobre roble, encina y eucalipto (TELLERIA,
1980).
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Gymnopilus penetrans (Fr.) Murr.
Funcha l, Parque Ecológico,15-1-2001. Sao
Vicente, junto a la torre de la ermita, bajo Pinus
pinaster, ] 6-1-200l. Chao da Ribeira, 20-XI 2002. Posta Florestal Chao dos Lauros, 6-XII2002. MA-Fungi57087,50403 .
Vive como lignícola sobre madera muerta y es
común en Europa (BON, 1988).
Gymnopilus picreus (pers.: Fr.) Karst.
Ponta do Sol, Canhas, sobre madera muerta de
Pinus pinaster, 14-1-2001. MA-Fungi 50404.
Se parece a G penetrans pero carece de anillo,
y presenta color diferente; sombrero pardo-rojizo,
láminas amarillo limón y pie rojizo, mientras que
en G penetrans el color es amarillo ocráceo.
Ambos viven sobre madera muerta (BON, 1988).
Gymnopilus spectabilis (Fr.) A. H. Smith
Carretera de Santo da Serra a Camacha, Flora
Santo, junto al aserradero, 4-1-2001. Poiso, sobre
Pseudotsuga, 12-Xl-2002. Carretera de Santana a
Queimadas, 18-Xl-2002. Porto Moniz, junto al
campo de futbol, sobre Eucalyptus, 6-XIl-2002.
MA-Fungi 57088.
Hongo de gran tamaño y bonita figura, de tonos
amarillentos vivos, a modo de llamas, en colonias
abundantes de numerosos individuos. Siempre sobre madera muerta de diversos árboles .. El sombrero puede superar los 20 cm diám., el pie robusto
los 6 cm, y el anillo membranoso está bien desarrollado. Común en Madeira, donde ha sido citada por TORREND (1909).
Hebeloma crustuliniforme (Bull.: Fr.) Quél.
Queimadas, laurisilva, 18-Xl-2002. Santa, bosque
mixto, junto al vivero forestal , 6-XlI-2002. Santo
da Serra, bosque misto, ll -XlI-2002. MA-Fungi
50405.
Hongo común en Europa, de color canela, con
láminas crema moteadas por la acumulación de esporas en gotitas de agua que se condensa en clima
lluvioso. Forma corros en la hierba (BON, 1988).
Hebeloma cylindrosporum varo pseudoradicatum
Bon
Meia Serra, cruce en dirección a Camacha, bosque
mixto, 4-XlI-2002.
Basidiomas de color café con leche, olor afrutado en fresco y morfología perecida a la de H
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radicosum (Bull.: Pr.) Ricken , (CALONGE
1998b) con pie raclicante, pero se diferencia en la
forma esporal; ovoidea en H radicosum y cilindrácea en H cylindrosporum, de acuerdo a lo expuesto por BO (1988).
Hebeloma aff. mesoplzaeum (pers.: Pr.) Quél.
Camacha, Pico dos Parcos, cerca de los viveros forestales, 4-1-2001. MA-Pungi 50406.
La muestra recolectada estaba un poco vieja,
pero la microscopía coincide con esta especie,
pues posee esporas subcilíndricas, casi lisas y carne de olor rafanoide, amarga (BO 1988).
Hebeloma sarcoplzyllum (peck) Sacc.
Santa, Portas da Vila, junto a los viveros, bosque
mixto, 21-1-2001. Punchal, Parque Ecológico, 241-2001. MA-Pungi 50407, 50408.
Sombrero de 3-7 cm diám., amarillo paj izo en
. fase joven y pardo rojizo después, brillante.
Láminas de color pardo rosado y pie amarillento
pálido. En estado fresco desprende un olor agradable dulzaino, que recuerda al de pastelería, de bizcocho recién hecho (CALONGE, 1998b).
Hebeloma sinapizans (paul.) Guillet
Queimadas, laurisilva mezclada con pinos, 23-12001. Canhas, bajo Pinus pinaster, 12-XII-2002.
MA-Pungi 50409.
Es fácil de identificar por su olor intenso a rábano, sombrero de hasta 15 cm diám.,con pie de
longitud equivalente, hueco, con una porción
triangular en la zona de unión con el sombrero.
Muy frecuente en Europa (BON, 1988).
Heterobasidion annosum (Pr.) Bref.
Es muy común en Madeira formando costras en
la base de troncos y raíces de árboles. La parte superior posee un color pardo-rojizo y la cara himeníal es blanca y parada. Causa una enfermedad
grave de los árboles que puede matarles. Lo hemos
observado en Poiso sobre Pseudotsuga; Santa,
Portas da Vila, sobre Cupressus; Queimadas y
Punchal, Parque Ecológico, sobre Pirrus, etc.
Prefiere los bosques de coníferas (BON, 1988).
MA-Pungi50411,50412.
Hydnangium carneum Wallr. apud Klotzsch
Punchal, Parque Ecológico, bajo Eucalyptus, 24-12001.MA-Pungi50414.
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Se co lectaron dos basidiomas de 1-2 cm diám. ,
con su típico color rosado cárneo y estructura venosa interna. Esporas globosas, espinosas, muy
parecidas a las de Laccaria, género con el que se
emparenta. e a ocia con Eucalyptus ( ALONG
& al. 1993).

Hygrocybe cltloropltafla varo aurantiaca Bon
Punchal, Parque Ecológico, bosque mixto, 24-12001.
En zonas herbosas ac laradas destaca por su colorido anaranjado yema de huevo, a diferencia de
la forma típica que es de color limón . s una especie relativamente frecuente en Europa (BON
1988).
Hygrocybe cocGÍnea ( ch.) Kummer
Poiso en dirección a Ribeira das ales claros herbosos de bosques de coníferas 9-I-200 l .
Encumeada, Chao dos Lauros 16-1-2001 . MAPungi 50413 , 50415.
Destaca por su bonito sombrero de color rojo
carmín entre la hierba y láminas amarillas. omún
en prados de montaña (BO 1988).
Hygrocybe cOflica ( cap.: Fr.) Kummer
Punchal , Parque Ecológico 24-1-200 l . Porto
Moniz, junto al campo de futbol 6-XTl-2002 .
Viveros forestales de anta da erra 11-XIl-2002.
MA-Pungi 50416.
Sombrero cónico, rojo carmín, pie amarillo citrina que al roce o por envejecimiento pasa a negro. Basidios bispóricos. Es casi igual aH nigrescens, pero éste presenta basidios tetraspóricos
(BON, 1988).
Hygrocybe conica varo chloroides Bon
Poiso en dirección a Ribeira das Cales, bajo Pinus
y Cupressus , 9-1-2001 . Punchal , Parque
Ecológico, 15-1-2001. MA-Pungi 50417.
Es muy parecida a la anterior, pero con tonos
amarillos verdosos (fig. 7).
Hygrocybe laeta (Pers.: Pr.) KUlTImer
Chao dos Lauros, 28-Xl-2002.
Muy atractiva por su color, pequeño tamaño y
delicadeza. El sombrero es umbi licado, de 2-4 cm
diám., con tonos rosa salmón y láminas decurrentes. Es una especie rara (BON, 1988).
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Sombrero de 2-3 cm diám., verde intenso, pie de
3-5 cm de altura, verde en la parte superior y más
claro, con tonos amarillentos en la inferior.
Láminas verdoso-amarillentas (BON, 1988).

Fig. 7.- Hygroeybe eoniea v. eh/oroides. Basidiomas mostrando un color amarillento verdoso, viviendo entre acículas
de Pinus pinasle/:

Hygrocybe [aeta varo pseudopsittacina Bon
De la misma localidad y fecha que la especie
anterior. e caracteriza por presentar un cierto parecido con H. psittacina, de ahí el epíteto asignado
por BON (1988). Pero mientras que en ésta última
el sombrero es cónico, en la varo pseudopsittacina
es umbilicado-embudado.
Hygrocybe nigrescens (Qué!.) Kühner
Raba9al, en prado, 14-XI-2002. Poiso en dirección a Santo da erra, 18-XI-2002. MA-Fungi
57090.
Pensamos que se trata de una variedad deH. conica, con la sola diferencia de tener basidios tetraspóricos. Pero aquí seguimos a BON (1988).
Hygrocybe ovina (Bul!.: Fr.) Kühner
Ribeiro Frio, laurisilva, 12-XI-2002. MA-Fungi
57091.
Es una de las especies del género de mayor tamaño, pues llega hasta los 12 cm diám. en el sombrero. Todo el basidioma presenta un color pardo
oscuro, con tonos anaranjados y las láminas son
algo más pálidas, gruesas y distantes; con la faceta de pasar a tomar un color rosado o rojizo por
frotamiento o al envejecer (BON, 1988).
Hygrocybe psittacina (Schaeff.) Kwnmer
Ribeiro Fria, laurisi lva, 12-XI-2002. Posta
Florestal Chao dos lauros, laurisilva, 6-XII-2002.
Hongo muy de licado, de lugares húmedos, viscoso, con un bonito color verde clorofila.
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Hygrocybe punicea (Fr.) Kummer
Queimadas, claros herbosos de laurisilva,23 -I2001.
El sombrero puede alcanzar los l3 cm diám., y
el pie robusto un equivalente en altura. Ambos son
de color rojo carmín y las láminas amarillentas.
Crece en prados, es muy raro en Madeira, pero
está ampliamente repartido por la Europa húmeda
(BON,1988).
Hygrócybe reae (Maire) Lange
Encumeada, Chao dos Lauros, 16-1-2001. Viveros
forestales de Santo da Serra, bosque mixto, 11 XII-2002. MA-Fungi 50418.
Sombrero de 1-3 cm diám., de color pardo rojizo, láminas amarillas y pie rosado. Esporas piriformes. Vive en prados y bosques húmedos (BON,
1988).
Hygrocybe reidii Kühner
Encumeada, Chao dos Lauros, 16-1-2001. MAFungi 50419.
Se distingue por su sombrero umbilicado con
margen lobulado, de color anaranjado, con superficie escamosa al envejecer. Es fácil de confundir
con otros de la sección Squamulosae, como H.
strangulata (Orton) Svr. Para más información
consultar a BON (1988).
Hygrocybe vitellina (Fr.) Karst.
Queimadas, laurisilva, 23 -1-200 l. Funchal,
Parque Ecológico, 23-1-2001. MA-Fungi 50420.
Es muy parecido aH. ceracea (Wulf.) Kurnmer,
de color amarillo citrina, con sombrero umbilicado, estriado y láminas decurrentes. Se separan por
la morfología de las esporas (BON, 1988).
HygropllOropsis aurantiaca (Wulf.) Maire
Poiso, bajo Pseudotsuga, 9-I-200l. Funchal,
Parque Ecológico, 24-1-2001. MA-Fungi 50421,
50422.
Presenta diversos colores, desde amarillo pálido a rojo anaranjado, con láminas decurrentes y
sombrero umbilicado con borde incurvado. Se
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puede confundir con Cantharellus cibarius, que es
más robusto y carece de láminas verdaderas, presentando pliegues en su lugar (BON 1988).

Hypltolomafasciculare (Huds.) Kwnmer
Común en Madeira, creciendo sobre madera
muerta de coníferas y de planifolios. Forma fascículos con numerosos basidiomas que destacan por
su color amarillo luminoso sobre el fondo oscuro
del bosque y, sobre todo, por el color amarillo verdoso de las láminas.Ya ha sido citada por TORREND (1909).
Inocybe asterospora Qué!.
Canhas, subida a Paul da Serra, bosque mixto, 141-2001. MA-Fungi 50431, 57093.
Sombrero de 3-5 cm diám., pardo, estriado radialmente. Esporas nodulosas con aspecto estrellado, de ahi su nombre específico. La ha citado
TORREND (1909).
Inocybe mixtilis (Britz.) Sacc.
Pico do Arieiro, bajo Pinus sy lvestris, 12-XII2002. MA-Fungi57094.
Sombrero amarillo ocráceo, pie blanco, esporas
estrelladas. Es muy parecido a 1. praetervisa, pero
éste crece bajo planifolios (BON, 1988).
Inocybe napipes Lange
Poiso, bajo coníferas, 9-1-2001 . MA-Fungi 50432.
Color pardo amarillento, con sombrero estriado, mamelón central y pie con bulbo marginado
(BON,1988).
Inocybe aff. praetervisa Qué!.
Fonte do Bispo, bosque mixto, 14-XI-2002.
El material estudiado encaja bien con la descripción de esta especie (BON, 1988), pero no
apreciamos el típico olor espermático.
Inocybe dmosa (Bul!.: Fr.) Kummer
= Inocybe fastigiata auct.
Pico do Arieiro, bajo coníferas, 12-XI-2002. Fonte
do Obispo, laurisilva con Pseudotsuga, 14-X12002. Canhas, bajo Pinus pinaster 21-XI-2002.
Carretera de Santana a Queimadas, bajo Fagus,
18-XI-2002. MA-Fungi 57095.
Es una de las especies más frecuentes del género, que se distingue por su sombrero cónico,
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estriado, pardo amar ill ento y o lor espe rmático
(CALONGE, 1998b) .

IlIocybe umbrilla (Britz.) Sacc.
Queimadas, laurisi lva, 23-1-2001.
Hongo esbelto, de color pardo oscuro, con sombrero de 3-5 cm diám., con mamelón central, pie
bulboso y esporas con protuberancia ai s ladas
(BON, 1988).
Laccada ametllystilla (Bul!. : Fr.) Murr.
Es fácil de identificar por su llamativo color
azulado violáceo que de taca en el fondo verdoso
del bosque. Lo hemos colectado bajo Acacia,
Fagus Castanea, Lauru y conífera diver as. · S
común en Madeira.
Laccada bicolor (Maire) Orton
Poiso bajo Pinus y P eudotsuga 9-1-2 00 l.
Funchal, Parque Ecológico, bajo coníferas l5-f2001. Pico do Arieiro, bajo coníferas l 2-XI-2002.
MA-Fungi57096, 50443 .
Como su epíteto específico indica presenta dos
colores; sombrero y parte superior del pie de color
ocráceo rosado, y la zona basal del pie de color
violeta amatista, algodonoso (BO 1988).
Laccaria !.accata (Scop.) Berk. & Brome
Es tan frecuente como L. amethyslina pero de
color ocráceo rosado. e puede confundir con L.
affinis (Singer) Bon y con L. tortilis (Bolt.) ooke,
pero se diferencia por la forma y tamaño de las esporas (BO , 1988) . Es un hon g o común en
Madeira, citado por TORRE O (1909) como
Clitocy be laccata. MA-Fungi 57097.
Lactarius deliciosus (L. : Fr.) Gray
Canhas, subida hacia Paul da erra, bajo Pinus pinaste/; 6-1-2001. Porto Moniz, bosque mixto, 12XII-2002 .
Lo más interesante de este hongo es ser el único representante del género Lactarius que hemos
colectado en Madeira. Fácil de reconocer por su
color zanahoria y látex anaranjado. Fue citado por
TORREND (1909). MA-Fungi 50444, 50445.
Laurobasidium lauri (Gey!.) Jülich
== Exobasidium lauri Gey!.
Es la especie más típica, y exclusiva, de los
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Sombrero de 2-3 cm diám., con mamelón central y escamas pardo negruzcas que partiendo del
disco central se van reduciendo de tamaño hacia el
margen. Pie blanco, salpicado de escamas en la
mitad inferior, y anillo con borde tambien cubierto
de escamitas pardas. Parece preferir los bosques
de coníferas (BON, 1988).

Fig. 8.- Laurobasidium lauri, morfología de las fTuctificac iones sobre Laurus novacanariensis.

bosques de laurisilva. Vive de forma parásita sobre
Laurus novacanariensis y está presente en aquellos lugares donde este árbol es endémico. El basidioma se inicia a partir de un hinchamiento de la
zona infectada, dando lugar a unas excrecencias
verdosas que posteriormente se transforman en
unas masas alargadas, curvadas, pardo-negruzcas,
que nos recuerdan a las algarrobas (Ceratonia siliqua), pero que en este caso pueden alcanzar hasta
los 20 cm de longitud (fig. 8), sobre las cuales se
forma el himenio con los basidios cilíndricos en
empalizada. Ha sido citado por TORREND
(1909). E n 1982, JÜUCH propuso el género
Laurobas idium , para albergar a la especie
Exobasidium lauri que vive como parásito sobre
Laurus novacanariensis y L. nobilis, y sobre éste
último se ha encontrado en Coruña (MENDAZA,
1999). MA-FW1gi 50395, 50396, 50397, 50398.

Lepista inversa (Scop.: Fr.) Pat.
Queimadas, bosque mixto, 23-1-2001. Funchal,
Parque Ecológico, 24-1-2001. MA-Fungi 50447.
Hongo común, de color anaranjado en el sombrero, que puede ser plano o embudado, láminas
decurrentes y pie atenuado en la base. Prefiere los
bosques de coníferas. Citada por TORREND
(1909) como Clitocybe inversa.
Lepista nebularis (Batsch: .Fr.) Harmaja
Poiso, bajo coníferas, 9-1-2001. Queimadas, laurisilva, 23 -1-2001. Funchal, Parque Ecológico, bosque mixto, 24-1-2001. MA-Fungi 50611.
Es un hongo común en Europa y en Madeira,
fácil de reconocer por su color pardo grisáceo
(CALONGE, 1998b). El sombrero llega a medir
hasta 14 cm diám., y es plano-convexo.
Lepista nebularis f. alba (Batsch) !mai
Canhas, subida hacia Paul da Serra, bosque mixto,
14-1-2001.
En colonias que emergen entre las hojas de
Castanea saliva caídas al suelo y destacan por su
color blanco níveo, tanto en basidiomas jóvenes
como adultos (fig. 9 ). La morfología es idéntica a

Lenzites betulina (L.: Fr.) Fr.
Carretera de Santo da Serra a Camacha, Flora
Santo,junto al aserradero, en bosque con Acacia y
Eucalyptus, 4.1-2001. MA-Fungi 50446.
Sobre madera muerta con morfología variable,
de forma de concha, alargada, etc., con cara superior parda vi llosa, con surcos concéntricos y la inferior blanquecina, con láminas desiguales (BON,
1988). Debe ser un hongo raro en Madeira, pues
sólo lo hemos visto en una ocasión.
Lepiotafelina (pers.) Karst.
Viveros forestales de Santo da Serra, bosque mixto, ll-XIl-2002.
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Fig. 9.- Lepista nebularis forma alba. En la fotografia se observa un basidioma creciendo sobre otro; fenómeno bastante
difíci l de observar en e l bosque.
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la de la forma tipo. Parece ser una forma rara, pues
sólo la hemos visto citada una sola vez en la literatura española, co lectada en los Pirineos
(pALAZÓN, 2001) .

Lepista nuda (Bul!.: Fr.) Cooke
== Tricholoma nudum Qué!.
Funchal, Parque Ecológico, bosque mixto, 24-12001. MA-Fungi 50448.
Con sus típicos colores azulados, que varían del
malva al azul intenso añi l, a veces con tona lidades
rosadas. TORREND (1909) la citó como
Tricholoma nudum ..
Leucoagaricus leucotltites (Vittad.) Wasser
= Lepiota naucina (Fr.) Qué!.
Viveros forestales de Santo da Serra, bosque mixto,1l -XII-2002 .
Fácil de identificar por su color blanco, láminas
rosadas al madurar y pie bulboso con anillo membranoso (BON, 1988).
Leucopaxillus giganteus varo coalescens Calonge
& Sequeira varo nov.
Differ typus in stipitis conjunctionis.
Poiso, bajo Quercus robur, junto a la carretera, 41-2001. MA-Fungi 50351.
Creciendo en colonias apretadas de varios basidiomas unidos por la base del pie (fig. 10). Es un
hongo robusto, muy parecido a Clitocybe maxima
(Fr. : Fr.) Kumrner, pero con la diferencia de presertar los pies soldados.

Fig. 10.- Leucopaxillus giganteus var. coalescens, grupo de
basidiomas mostrando los pies soldados.
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Lycoperdoll lividum Pers.
Meia Serra,junto al cruce en dirección a Ca macha,
4-XlI-2002. MA-Fungi 57099.
Basidioma piriforme, con exoperidio granu loso que al desaparecer deja ver el endoperidio brillante, amarillento; esporas sublisas y capilicio
muy porado y frágil (CALONGE 1998a).
Lycoperdoll molle Pers.: Pers.
Poiso bajo coníferas, 9-1-2001. Porta da Vila,
junto a los viveros foresta les 27-1-2001. MAFungi 50451, 50452.
Bas idioma de subgloboso a piriforme, con exoperid io espinoso al principio y granuloso después,
endoperidio mate. Esporas globosas, verrugosas y
capilicio con poros diminutos, puntiformes (CALO GE, 1998a). Es frecuente en Madeira y de fácil confusión con L. perlatum.
Lycoperdolllligrescells Pers.: Pers.
Portas da Vila junto a los viveros forestales bosque mixto, 21 -1-2001. Bajo Fagus sylvatica
18.XI-2002. MA-Fungi 57100 57103,57104,
50453.
Se parece mucho aL. perlatum pero se distingue por su exoperidio con espinas curvadas de
hasta 3 mm de longitud, negruzcas y basidioma de
menor tamaño. Ha sido citado por DENNI & al.
(1977) como Lycoperdonfoetidum Bonord.
Lycoperdoll perlatum Pers.: Pers.
Es la especie más frecuente del género en
Madeira, sobre todo bajo coníferas, donde está extendida por toda la isla. Se identifica por su color
blanco, en fase jóven piriforme, con exoperidio
de espinas rectas rodeadas de un circulito de verruguitas, las cuales forman un retículo despuéss
de la caída de las espinas. Esporas globosas, espinosas y capilicio con poros. Forma colonias de numerosos basidiomas apretados (CALONGE,
1998a). MA-Fungi 57101, 57102, 50454, 50455.
Lyopltyllum decastes (Fr.: Fr.) Singer
= Lyophyllum aggregatum (Schaeff.: Fr.) Kühner
Canhas, subida hacia Pau l da Serra, bosque nixto,
6-1-2001. MA-Fungi 50458.
.
Crece en co lonias fasciculadas, con sombreros
de hasta 10 cm diám., de color pardo grisáceo a
pardo rojizo, con láminas y pie blancos (CALONGE, 1998b).
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Macrocystidia cucumis (Pers.: Fr.) Joss.
Que imadas, bosque mixto , 23-1-2001. Posto
Florestal Chao dos Louros, laurisilva, 6-XIl-2002 .
MA-Fungi 50459.
Sombrero campanu lado al principio, aplanado
después, de 2-6 cm diám ., pardo castaño, mate.
Láminas libres, blancas en estado joven y pardas
al envejecer. Pie del mismo color del sombrero, de
hasta 8 cm de altura, hueco. Carne blanca con olor
intenso a pepino y más tarde a sardina. Crece en
claros de bosque (BON, 1988).

Marasmius androsaceus (L.) Fr.
Carretera de Funchal a Poiso, Oeste da Ribeira das
Cales, bajo Pinus y Cupressus, 9-1-2001. MAFungi 50460.
obre agujas de pino caídas al suelo, con sombrero estriado de alrededor de 1 cm diám., de color
café y pie filiforme, negruzco, brillante, de hasta 3
cm de altura. Es una especie frecuente en Europa
continental (BON, 1988), pero rara en Madeira.

Marasmius Itudsonii (pers.: Fr.) Fr.
Queimadas, bosque mixto con Laurus, 23-1-2001.
MA-Fungi 50461.
s un hongo diminuto, con sombrero de hasta 5
mm diám., del cual nacen unos pelos largos, pardo-negruzcos, que le hacen inconfundible. Crece
como saprófito so bre hojas muertas caídas al suelo (MALEN<;ON & BERTAULT, 1975).

Marasmius ramaelis (Bul!.: Fr.) Singer
Seixal, hao da Ribeira, bosque de Laurus, Pinus,
16-1-2001. Queimadas, bosque de Laurus y coníferas, 23- 1- 2001.
Sobre ramitas caídas al suelo, forma colonias
de numerosos ejemplares, con sombreros blancos,
algo tostados en el disco, de 5-15 mm diám., con
láminas y pies de igual color (BON, 1988).

Megacollybia platypltylla (pers.: Fr.) Kotlaba &
Pouzar
Porto Moniz, cerca del campo de futbol, bosque
mixto de Eucalyptus y Pinus, 6-XII-2002.
Sombrero de hasta 10 cm diám., con mamelón
y fibrillas radiales, con aspecto frágil, que hace
que se formen grietas con facilidad . Presenta color
pardo grisáceo, láminas y pie blanquecinos sucios,
y en la base grandes rizomorfos blancos. Nuestro
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Fig. 11 .- Mutinus elegans, única muestra colectada en
Madeira.

material coincide con la descripción dada por
BON (1988).

Mutinus elegans (Mont.) E. Fischer
Sao Vicente, en un talud junto a la carretera de subida a la ermita, bajo Rubus y Pteridium, un solo
basidioma, 20-XI-2002. MA-Fungi 57 105.
El único ejemplar hallado estaba completamente maduro, medía 14 cm de altura y 2 cm de anchura en la base, donde se sitúa la volva blanca.
Pseudostípite de color rosado en la parte baja y rojizo anaranjado en el ápice cónico, lugar donde se
encuentra la gleba de tono pardo verdoso y olor fétido, repelente (fig. 11 ). Todos estos caracteres
coinciden con la descripción dada por CALONGE
(1998a). Es una especie rara, originaria de Estados
Unidos y registrada en varios países europeos
(CALONGE, 1998a).

Mycena alcalina (Fr.) Kummer
Canhas, subida hacia Paul da Serra, bosque mixto,
sobre madera muerta, 6-1-2001. MA-Fungi 50463 .
Hongo común, de 1-3 cm diám ., en el sombrero, el cual es grisáceo pálido, y desprende un olor
nitroso alcalino, como de lejía. Es saprófito, lignícola sobre madera muerta y crece en fascículos
(BON,1988).

Mycena capillaripes (Schwn.) Kwnmer
Ponta do Sol, Canhas, 14-1-2001. Seixal, Chao de
Ribeira, 16-1-2001. MA-Fungi 50464, 50465 .
Es un hongo abundante en Madeira, sobre hojas
muertas.
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Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray
Carretera de Santana a Queimadas, en talud de
bosque mixto, 10-XI-2002. Posto Florestal Chao
dos Louros, laurisi lva, entre musgos, 6-XII-2002.
MA-Fungi 57106.
Es una especie muy delicada, con sombrero de
1-2 cm diám., cónico-acampanado, amarillento
verdoso, translúcido, viscoso. Coincide con la
descripción de BON (1988).
Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Gray
Ribeiro Frio, laurisilva, 12-XI-2002 . Fonte do
Bispo, bosque con Laurus y Pseudotsuga, 14-XI2002. Chao da Ribeira, bosque mixto con Laurus,
20-XI-2002. Santa, bosque mixto 6-XIl-2002.
MA-Fungi 57107, 57108.
Es un hongo común, de habitat lignícola siempre sobre madera muerta, con sombrero de 3-5 cm
diám., grisáceo con tonos rosados, estriado. Pie
liso, esbelto de igual color y algo radicante.
Esporas de 10-12 x 5-7 ¡.tm. Se confunde con M
polygramma, que se diferencia por su menor tamaño, 2-3 cm diám., y pie con surcos longitudinales y algo retorcido, muy radicante. Ambos crecen
en fascículos, sobre madera muerta (BON, 1988).
Mycenagalopus (pers.: Fr.) Kummer
Queimadas, bosque mixto con Laurus y coníferas,
23 -1-2001. MA-Fungi 50466.
Sombrero acampanado, estriado, de 1-2 cm
diám., de color variable que oscila del blanco al
pardo negruzco. Al cortar el pie, en fresco, segrega un látex blanco. Esporas de 14-16 x 5-7 ¡.tm,
ov'oides (BON, 1988).

Es un hongo muy pequeño, con sombrero de alrededor de 1 cm diám., blanco, con láminas no decurrentes sobre cortezas musgosas de árboles.
Mycena alba (Bres.) Kühner, es muy parecida,
pero con láminas decurrentes (BON, 1988).

Mycena peliallthilla (Fr.: Fr.) Qué!.
Bajo Fagus sylvatica , 18-XI-2002. MA-Fungi
57110.
Sombrero aplanado, e triado, de 4-6 cm diám.,
pardo rosado con tonos lilacinos pie de igual color, hueco y ensanchado en la base. Láminas rosadas, con la arista negruzca, que es el carácter más
distintivo. La M pura es muy parecida pero no
tiene la arista de las láminas ennegrecida. Ambas
huelen a rábanos (BO 1988).
Mycena polygramma (Bul!.: Fr.) Gray
Canhas, subida hacia Paul da Serra, bosque mixto,
14-1-2001. Bajo Fagus 18-XI-2002. MA-Fungi
57111.
Crece en fascículos sobre madera muerta. Tiene
un sombrero de 4-6 cm, diám. cónico, estriado
gris; pie estriado longitudinalmente muy radicante. Se parece a M galericulata, pero esta se separa
por su pie apenas radicante, liso y coloración rosada.
Mycena pura (pers.: Fr.) Kummer
Queimadas, bosque mixto 23-1-2001. MA-Fungi
50467.
Muy parecida a M pelianthina, pero con las láminas sin arista negruzca. Es una especie común
en Europa continental, que se presenta con coloraciones variadas, que han dado lugar a denominaciones diferentes (BON, 1988).

Mycena haematopus (pers.: Fr.) Kurnmer
Chao da Ribeira, bosque mixto, 20-XI-2002. MAFungi 57109.
Viviendo sobre madera muerta de Laurus, con
sombrero cónico de 2-3 cm diám., apenas estriado,
pardo rosado; pie de igual color que al corte segrega un látex rojo sangre. Una especie parecida es
M sanguinolenta (Alb. & Schw.: Fr.) Kummer,
tambien con látex rojo, pero creciendo en tierra
(BON, 1988).

Mycena seynii Qué!.
Canhas, bosque mixto, 6-1-2001. Posto Florestal
Chao dos Louros, laurisilva con pinos, 6-XIl2002. Santa, bosque mixto, 6-XII-2002.
Crece exclusivamente sobre piñas de coníferas
y presenta sombrero de 1-3 cm diám., cónicoacampanado, de color rosado, estriado. Es un hongo común (BON, 1988).

Mycena hiemalis (Osbeak) Qué!.
Posto Florestal Chao dos Louros, laurisi lva, 6XII-2002.

Mycena tintinnabulum (Fr.) Qué!.
Carretera de Santana a Queimadas, bosque mixto,
23 -1-2001. MA-Fungi 50469.
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Es como una versión en pequeño de M galericulata, tanto en el basidioma de ] -3 cm diám,
como en las esporas, que miden de 4-6 x 2-4 /lm
(BON, 1988).

cónico, con láminas y pie de igual color al del
som brero. Se parece mucho aP accuminatus y aP
ater (BON, ] 988).

Mycena viscosa Maire

Panaeolusfoenisecii (Pers.: Fr.) Schroet.
= Panaeolinafoenisecii (Pers.: Fr.) Maire

Sao Vicente, bosque mixto, junto a las escaleras
que suben a la erm ita, 20-XI-2002.
Es muy parecida a M epipterygia, pero algo
más robusta y de color gris con manchas pardas,
ligníco la. (BON, 1988).

Funchal, Parque Ecológico, en zonas aclaradas de
bosque mixto, 23-1-200l.
Muy parecido al anterior, pero con el sombrero
plano-convexo y esporas fuertemente verrugosas;
mientras que enPfimicola son lisas (BON, 1988).

Mycena vitilis (Fr.) Qué!.

Panaeolus rickenii Hora

Canhas, subida a Paul da Serra, bosque mixto, 14[-200l. Seixal, Chao da Ribeira, bosque mixto,
16-1-2001. Queimadas, laur isi lva, 23 -1-200l.
~-Fung i 50470,50473 .
Sombrero plano-convexo, estriado, de 1-3 cm
diám., y un pie largo y delgado, de hasta 12 x 0,2
cm. Es una especie común (BON, 1988).

Oligoporus caesius (Schrad.: Fr.) Gilberson &
Ryvarden
= Tyromyces caesius (Schrad .: Fr.) Murrill
an Vicente, sobre madera muerta de coníferas en
bosque mixto, 12-XII-2002.
Basidiomas dimidiados de haste 5 cm diám.,
sés iles, esponjosos, con poros muy pequeños, de
0,2-0,3 mm diám., blancos al principio y azu lados
después. Es una especie muy rara que pasa desapercibida y se confunde con el medio ambiente
debido a su color.

Funchal, Parque Ecológico, suelo húmico con
hierba, ·23-1-200l. Poiso en dirección a Santo
António da Serra, borde de carretera con hierba,
bajo pino, 4-XII-2002. MA-Fungi 50476.
Sombrero de 1-2 cm diám., acampanado, pardo
rojizo, láminas más oscuras, color chocolate, pie
esbelto con superficie granulosa. Se parece a P
acuminatus, pero éste vive sobre estiércol (BON,
1988).

Panaeolus subbalteatus (Berk. & Broome) Sacc.
Jardines de la Universidad de Madeira, sobre estiercol de caballo, 3-XII-2002.
Crece en fascículos de 2-4 basidiomas, al principio son de color blanco, despues café -con leche y
al final chocolate negruzco (fig. 12). El sombrero
mide 2-9 cm diám., plano-convexo con mamelón;
cutícula brillante que al secar se agrieta; láminas
libres, desiguales; pie de 3-9 x 0,5-0,8 cm, de igual

Ossicaulis lignatilis (pers.: Fr.) Redhead & Ginns
lignatilis (Pers.: Fr.) Bon =
Clitocybe lignatilis Pers. : Fr.

=Nothopanus

Encumeada, Chao dos Louros, laurisilva, 16-12001.
Sobre tro ncos muertos, con sombrero de hasta
9 cm diám., láminas ligeramente decw-rentes, pie
excéntrico y todo de Wl co lor blanco. Es un hongo
raro, que coincide en casi todo con los Clitocybe, a
excepción de su habitat ligníco la (BON, 1988).

Panaeolusfimicola (pers.: Fr.) Qué!.
Meia Serra, suelo húmico de bosque mixto, junto
al cruce de carretera hacia Camacha, 4-XII-2002.
MA-Fungi 50475.
Sombrero de color pardo café, de 1-3 cm diám.,
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Fig. 12.- Panaeolus subbalteatus, grupo de basidiomas en
distintas fases de desarrollo.
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color que el sombrero, sin anillo. Esporas elipsoidales a veces de contorno hexagonal de 11-13-15
x 6-8-10 ¡..un. Es un hongo raro en Madeira y en la
Península Ibérica, donde existen poquísimos registros del mismo (MENDAZA & D1AZ 1987).

Panellus stypticus (Bul\.: Fr.) Karst.
Queimadas, laurisilva, 23-1-2001. Carretera de
Santana a Queimadas, en bosque mixto, 18-XI2002.1{A-Fungi 57113,57114, 50477.
Hongo saprófito que vive sobre madera muerta
y forma basidiomas a manera de pequeña conchas, de 1-3 cm diám., de color amarillo parduzco,
con pie cOlio, de 1-5 mm de longitud. Es un hongo
común, de carne amarga, que se parece a P milis
(pers.: Fr.) Kühner, pero éste presenta color blanco y la carne dulzaina (BO ,1988).
Paxillus panuoides (Fr. : Fr.) Fr.
' Seixal, Quinta Ribeira da Mesa, bosque mixto, 161-2001.1{A-Fungi 50478.
Hongo aconchado, de 3-6 cm diám., en el sombrero, pardo amarillento, sentado o con pie corto
lateral y láminas de color amarillo anaranjado.
Esporas ocráceas. Recuerda a Phyllotopsis nidulans (pers.: Fr.) Singer, pero aquí las esporas son
rosadas (BO ,1988).
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.
Es un hongo común en Madeira, que vive sobre
madera muerta de coníferas, forma basidiomas
grandes, dimidiados, hirsutos, de 9-22 cm diám.,
imbricados, de color pardo leonado al principio y
negruzcos con la edad. En fase joven almacena
gran cantidad de agua en sus tejidos 4~sponjosos. El
himenóforo porado posee color amarillento ocráceo.

]-200 l. Jardín Botánico, obre tronco de planifolio 2-1-200 l. MA-Fungi 50487, 50489.
Se pre enta como una placa de color leonado
canela, adherida fuertemente al tronco, delgada, 510 mm de grosor. s una especie pará ita, poco
frecuente (TELLERlA, 1980).

Pllellillus torulosus (Per .) Bourd. & Galz.
Queimadas, lauris il va sobre troncos de planifolios, 23-1-2001. Funchal, Parque cológico, bosque mixto 24-1-2001. Ribeiro Frio, obre Erica
arborea, 12-XI-2002. eixal, laurisilva 16-12001 , Chao do Louro 28-XI-2002. MA-Fungi
57118, 50490 50491.
Relativanlente frecuente en Madeira forma basidioma dimidiado de ha ta 30 cm diám. de forma acopada adherida a lo tronco donde vive,
acumulando agua de lluvia y facilitando el asentamiento sobre la superficie uperior de mu go y líquenes. El himenóforo es poro O de color pardo
leonado. A vece es impo ible poder ob ervar esporas. Es un hongo frecuente en la península
Ibérica (TELLERlA 1980).
Pholiota graminis (Quél .) inger
Carretera de Poiso a anto António da erra obre
gramineas, 4-XIl-2002.
Pequeña especie de color amarillo pajizo con
sombrero de 2-4 cm diám., y pie de hasta 5 cm de
longitud, sin anillo consistente, pero con una banda anular parda o cortina. Es una especie rara.
(BO , 1988).
Pltoliota gummosa (Lasch: Fr.) inger
Chao da Ribeira, bosque mixto, 20-XI-2002. MAFungi 57 j 19.
Crece en fascículos y posee sombrero viscoso,
color amarillo pálido y pie de igual color, escamoso bajo el anillo. Vive junto a troncos de árboles y
restos leñosos. Se puede confundir con P lenta,
pero ésta tiene esporas algo menores y cistidios
claviformes (BON, 1988).

Phellinus igniarius (L.: Fr.) Qué!.
Seixal, Chao da Ribeira, so bre tronco de Laurus,
16-1-2001. MA-Fungi 50486.
Basidioma dimidiado, de hasta 25 cm., de
diám., negro en la cara superior, que es agrietada,
y pardo canela en el himenóforo poroso.
Consistencia pétrea (TELLERIA, 1980).

=Pholiota carbonaria (Fr.) Singer

Phellinus ribis (Fr.) Qué!.
Queimadas, laurisilva, sobre troncos de planifolios, 23-1-2001. Encumeada, Chao dos Louros, ] 6-

Funchal, Parque Eco lógico, bosque mixto, en suelo quemado de pinar, 15- 1- 2001. MA-Fungi
50492.
Hongo fácil de identificar por su hábitat
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carbonícola y co lor amarillo rojizo, común en pinares y bajo coníferas en general (CALONGE,
1998b).

Pltoliota lenta (Pers.: Fr.) Singer
ao Vicente, bosque mi xto, so bre restos vegetales,
20-XI-2002. MA-Fungi 57117.
Sombrero muy viscoso, cutícula mucilaginosa
en tiempo lluvioso, de color amarillo mi el, con algunas escamas y coriina bien desarrollada sin llegar a formar anillo. Láminas color café con leche,
y pie ligeramente escamoso, más pálido . Muy parecido a P gummosa, pero con esporas mayores y
cistidios fusiformes (BO , 1988).
Plzyllotopsis niduLans (Pers.: Fr.) Singer
Ca nh as Achandinhas, sob re tronco muerto de
Pinus pinaster, 7-1-200 1. Seixal , Quinta Ribeira
da Mesa, bosque mixto , 16-1-2001. F unchal ,
Parque cológico, so bre tronco de Pinus, 24-1200 1. Porio Moniz, junto al campo de futbo l, sobre Eucalyptus muerto, 6-XIl-2002. MA-Fungi
50494, 50495.
Es un hongo muy parecido a Paxillus panuoides, sési l, creciendo de forma imbricada, con sombrero pardo amarillento, láminas anaranjadas y espora con tonos ro ados (BO , 1988).
Pisolitltus arlzizus (Scop.: Pers.) Rauschert
Isla de Porio Santo, Pico do Castelo, bajo Pinus
halepen is, junto a la fuente, 7-XII-2002.
Dentro de la polimorfia de esta especie, el material estudiado es típico; con basidioma elipsoide
y un largo pseudoestípite radicante (CALONGE,
1998a). Desco nocemos su presencia en la isla de
Madeira.
Pluteus cervinus ( chaeff.: Fr.) Kummer
Seixa l, Chao da Ribeira, laurisilva sobre tronco
muerto, 16-1-2001. Porto Moniz, bosque mixto
cerca de un campo de futbol , sobre madera muerta, 6-X II-2002.
Sombrero plano-convexo de hasta 15 cm de
diám., co lor var iable, desde ocráceo a pardo negruzco . Parecido al anterior, pero sin arista negruzca en las lám inas.
Pluteus plautus (Weinm.) Gillet
F unchal, Parq ue Eco lógico, bosque mixto, sobre
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madera muerta de coníferas, 24-1-2001. MAFungi 50497.
Sombrero de 4-5 cm diám., tomentoso, pardo
oscuro, margen estriado. Pie blanquecino con escamas pardas negruzcas en la base. Es un hongo
poco frecuente (BON, 1988).

Pluteus tricuspidatus Velen.
=Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner
Seixal, Quinta Ribeira da Mesa, bosque mixto, sobre madera muerta de Pinus pinaster, 16-1-2001.
Meia Serra, bosque mixto, 21 -XI-2002. MAFungi 57120,50603.
Especie fácil de identificar por su habitat sobre
maderá de pino y por sus láminas con aristas pardo-negruzcas (BON, 1988).
Psatlzyrella albidula (Romagn.) Moser
Funchal, Parque Ecológico, bosque mixto, en suelo húmico, 24-1-2001.
Especie frágil y delicada, de color blanquecino,
som brero acampanado. Se parece a P pro na (Fr.)
Gillet (COURTECUISSE & DUHEM, 1994).
PsatlzyreLla artemisiae (Pass. ) Konrad &
Maublanc
Meia Serra, bosque mixto, 21 -XI -2002. MAFungi 57121.
.
Sombrero de 3-4 cm diám., de color canela, cubierto de fibrillas blancas procedentes del velo
uni versal, que restan sobre el margen del sombrero a modo de flecos dentiformes. Láminas apretadas, de color pardo grisáceo. Pie de hasta 6 cm de
longitud, blanco y escamoso. Es un hongo raro,
que recuerda mucho a Psathyrella pennata ( Fr.:
Fr) Konrad & Maublanc, pero ésta vive en suelos
quemados de pinares y bosques mixtos (COURTECUISSE & DUHEM, 1994).
PsathyreLla candolleana (Fr.: Fr.) Maire
Maroyos , bajo Acacia mearn esii, 4 -1-2001.
Queimadas, laurisilva, 18-XI-2002. MA-Fungi
50501 , 50502.
Es una especie común que crece en fascículos,
co n sombrero de tono crema blanquecino, algo
más oscw'o en el disco y tanto de bosq ues mixtos
como dejardi nes (BON,1988) .
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PsatltyreLLa conopilus (Fr.: Fr.) Pearson & Dennis
Chao da Ribeira, bosque mixto, 20-XI-2002. MAFungi 57123.
Sombrero cónico, pardo-rojizo, de hasta 5 cm
diám, con pie blanco de hasta 14 cm de longitud.
Esporas de las más grandes de I género, 16- 18 x 810 /lm, con poro bien visible. Es un hongo raro
(COURTECU1SSE & DUHEM, 1994).
PsatltyreLLa gracilis (Fr.: Fr.) Qué\.
Funchal, Parque Ecológico, bosque mixto, 15-12001.MA-Fungi50503.
Sombrero cónico de hasta 3 cm diám., de color
pardo en fresco, rojizo vinoso al secar. Láminas de
color café con leche y pie blanco, esbelto, de hasta
10 cm de longitud. Es muy parecido a P microrrhiza y crece en lugares similares (COURTECUISSE & DUHEM, 1994).
PsatltyreLLa Itydropltila (Bul\.: Fr.) Maire
Seixal, Chao da Ribeira, laurisilva, 16-I-2002.
MA-Fungi 50504.
Crece en fascículos o colonias de numerosos
individuos, con sombreros de color blanquecino
en el centro y ocráceo en el borde, higrófano, sobre madera muerta (BON, 1988).
PsathyreLLa lacrymabunda (Bul\.: Fr.) Moser
Seixal, Quinta da Mesa, 16-1-2001. Funchal,
Parque Ecológico, 24-1-200l. Chao da Ribeira,
20-XI-2002. Sao Vicente, 12-XII-2002. MAFungi 57125 , 50505 .
En todos los casos se recolectó en suelo húmico
de' bosque mixto; es un hongo común, fácil de
identificar por su sombrero peluchoso de color
pardo sucio y cortina abundante, que en la madurez se toma negra al depositarse las esporas sobre
ella (COURTECUISSE & DUHEM, 1994).
PsathyreLLa multipedata (Peck) A. H. Sm.
Funchal, Parque Ecológico, bosque mixto, suelo
húmico con restos vegetales, 24-1-200l. Santa,
junto a los viveros forestales , 12-XII-2002. MAFungi 50506, 50507.
Como su nombre específico indica, forma colonias de múltiples basidiomas apretados por la
base, con sombreros cónicos, pardo-rojizos, brillantes y pies blancos. Es una especie frecuente
(COURTECUISSE & DUHEM, ] 994).
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Pseudolzydnulll gelatinosultl (Scop.: Fr.) Karsten
== TremeLlodon gelatinosum Scop.: Fr.
Poiso, bosque de coníferas, sobre madera muerta,
9-1-2001. MA-Fungi 50508.
Forma cuerpos fructífero dimidiados de tamaño variable, con superficie pardo-grisácea e himenóforo blanco, con elemento puntiagudos. Todo
el basidioma presenta consistencia ge latino a. Es
un hongo poco frecuente (COURTECUl
E&
DUHEM, 1994).
Psilocybe copropltila (Bu l\. : Fr.) Kummer
Fonte do Bispo carretera hacia Rabayal obre estiércol de vaca en un prado 14-X I-2002.
Presenta som brero plano-convexo, de 2-4 cm
diám ., li so bri llante, amarillo ocráceo. Pie de hasta 6 cm de longitud sin an illo ni zona an ul ar. e
parece mucho a P merdaria (Fr.) Ricken de igual
hábitat, pe ro con anillo rudim entario (BON,
1988).
Pulcllerriciultl caeruleum (Fr.) Parm.
Queimadas, bosque mixto sob re rama muertas
caidas al suelo, 23-1-200 1. MA-Fungi 50560.
Forma grandes placas o costras de color azul
añil, sobre la superficie de la madera muerta donde vive, algo más pálidas en los márgenes . s un
hongo raro que prefiere la madera de planifolios
(CALO CE, 1998b).
Ramaria curta (F r.) Schi ld
Maroyos, bajo Acacia mearnesii, en suelo húmico,
4-1-200 l. Carretera de Funchal a Poiso bajo coníferas, 9-1-2001. Santa, Portas da Vi la, junto a los
viveros forestales, bosque mixto, 21.I-2001 . MAFungi 5051 8,50515 ,505 12,505 17.
Basidioma con ramificac ión di cotóm ica, que se
va adelgazando hacia los ápices. E l color varía, dependiendo del grado de humedad y desarrollo, es
amarillo ocráceo en tiempo lluvioso, pero pasa al
pálido blanquecino cuando seca o envej ece.
Desconocemos su frecuencia en Madeira, pero
está ampliamente repartido por la Pe nín s u la
Ibérica (pÉREZ-DANIELS, 2002).
Ramariagracilis (Pers.:Fr.) Qué \.
Queimadas, bosque mi xto, 23-1-2001. MA-Fungi
50510.
Basidioma con ramificación dicotómica, de aspecto coraloide, que se inicia en ramas gruesas que
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después van ade lgazando hacia el ápice, donde se
div iden profusamente y dan lugar a crestas con tonos blancos en las terminaciones. Todo el basidioma presenta un color rosado pálido, similar al descrito por BREITENBACH & KRÁNZLIN (1986).

Ramaria stricta (Fr.) Quél.
Funchal, Parque Ecológico, 24-I-2001. Santa, junto a los viveros forestales, 6-XIl-2002. MA-Fungi
50509.
Vive en suelos húmicos de bosque mixto, y es
poco frecuente en Madeira. Presenta aspecto coraloide, con ramificación dicotómica a partir de un
tronco común. Posee color amari llo ocráceo, que
puede palidecer por envejecimiento o por desecación (BREITENBACH & KRANZLIN, 1986).
Rltizopogon roseolus (Corda) Th. M. Fr.
Canhas, subida a Paul da Serra, bajo Pinus pinaster, 6-1-2001. Poiso, bajo coníferas, 9-1-2001.
Funchal, Parque Ecológico, bajo coníferas, 15-12001. MA-Fungi 50520, 50523.
Hongo cosmopolita, tuberiforme, semisubterraneo, asociado a coníferas, muy común en
Europa (MARTÍN, 1996).
RllOdocybe gemina (Fr.) Kuyper & Noordelos

=Rhodocybe truncata (Guillet) Singer ex Bon
Funchal , Parque Ecológico, en suelo húmico de
bosque mixto, 23-1-2001. MA-Fungi 50525.
Especie robusta, con sombrero de hasta 12 cm
diám., pie cilíndrico y láminas tendiendo a decurrentes. oloración rosada cámea o rojiza pálida
uniforme. Es un hongo poco frecuente (BON,
1988).

Rickenellafibula (Bull.: Fr.) Raith .
Santa, Portas da Vila, junto a los viveros, 6-XI12002.
Sombrero embudado, de alrededor de 1 cm
diám ., anaranjado; láminas decurrentes y pie de
hasta 5 cm de longitud. Común en lugares húmedos, entre musgos (BON, 1988).
Rickenella aff. swarzii (Fr.: Fr.) Kuyper
Santo da SerTa, junto a los viveros forestales, bosque mixto, ll-XIl-2002.
Muy parecida a la anterior, pero de co lor pardo
vio láceo (BON , 1988).
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Russula cessans Pearson
Canhas, bajo Pinus pinaster, 7-1-2001. MA-Fungi
50526.
Bonita especie, con sombrero rojizo de hasta 8
cm diám., láminas anaranjadas y pie grisáceo.
Vive bajo coníferas (BON, 1988).
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
Hongo común de bosque mixto, ampliamente
distribuido en Madeira. El sombrero es de color
azulado amarillento, de hasta 12 cm diám., con las
láminas y el pie blancos. Carne blanca de sabor a
castaña.MA-Fungi57124,50527,50530.
Russula drimeia Cooke
= Russúla sardonia Fr. ss. Melz. & Zv.
Poiso, bajo Pinus sylvestris, 12-XI-2002. Santo da
Serra, bajo Pinus, 18-X1-2002. Carretera de
Santana a Queimadas, bosque mixto, 18-XI-2002.
Canhas, bajo Pinus pinaster, 12-XI1-2002. MAFungi 57126, 57127.
Sombrero pardo-rojizo, oscuro, de hasta 10 cm
diám., láminas amarillas y pie con tonos violáceos. Carne muy picante. Ha sido citada por DENNIS & al. (1977) . Se parece mucho a R. torulosa
Bres. (BON, 1988).
Russula kromblzolzii R. Schaffer

=Russula atropurpurea (Krombh.)Britzelm.
Canhas, subida a Paul da Serra, bosque mixto, 6-I200 l. Sao Vicente, junto a la ernúta, en talud húmedo, bajo P pinaster, 16-I-2001. MA-Fungi
50531, 50533.
Sombrero negruzco en el centro y púrpura alrededor, con láminas y pie blancos. Carne blanca,
suave, de olor a manzana. Es una especie común
(BON, 1988).

Russula subfoetens W.G Smith
Canhas, bosque mixto, 6-I-2001.
Sombrero ocráceo con margen estriado radialmente por líneas o surcos granulosos. Láminas y
pie blanquecinos. Carne blanca, de olor fétido,
desagradable. Es similar a R. foetens , pero en esta
la reacción a la potasa es nula, y en R. subfoetens
la carne se torna de color amarillo limón.
Russula torulosa Bres.
Canhas, bajo P pinastel~ 6-I-2001 . Poiso, P
sylvestris, 18-XI-2002. MA-Fungi 50534, 50536.
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Muy parecida a R. drimeia, de tonos violáceos,
algo más pálidos, y tambien muy picante (BON,

1988).

Schizophyllum commune Fr.: Fr.
Común en Madeira sobre madera muerta. Fue citado por TORREND (1909). Se distingue por us
basidiomas aconchados de 2-4 cm diám., grisáceos, tomentosos en la cara superior con pseudo laminillas en la inferior, de color rosado pálido (CALONGE, 1998b). MA-Fungi 50540, 50541.
ScLeroderma areolatulll Ehrenb.
Funchal, Parque Ecológico, bosque mixto, 15-1200l. Chao da Ribeira, bosque mixto 20-XI2002. MA-Fungi57128,50542.
Basidiomas globosos, sésiles o con pie rudimentario, de 2-5 cm diám., con peridio areolado
ocráceo, delgado y esporas espinosas. Es una es. pecie poco frecuente (CALONGE, 1998a).
Scleroderma bovista Fr.
Queimadas, bosque mixto, 23 -1-2001 . Ribeiro
Frio, laurisilva, 12-Xl-2002. Sao Vicente, bosque
mixto, 20-Xl-2002. Porto Moniz, bosque mixto,
12-XlI-2002 . MA-Fungi 57129, 57130, 57333,
50543.
Material típico, con peridio pardo y esporas reticuladas. Ya ha sido citado por TORRE D
(1909), y coincide con la descripción de CALO GE (1998a).
ScLeroderma cepa Pers .: Pers.
C~mún en Madeira, y coincidente con la descripción de CALO GE (1998a). Parecido a S. bovisfa, pero con esporas espinosas. MA-Fungi 50544,
50545.
ScLeroderma citrinum Pers.
Como en el caso anterior es frecuente en Madeira
(TORREND, 1909), a veces creciendo sobre madera en descomposición. Se parece a S. areolafum
pero con esporas reticu ladas (CALONGE, 1998a).
MA-Fungi 57131, 57132, 57137.
ScLeroderma polyrhizum J.F. Gmel.: Pers.
Carretera de Santana a Queimadas, bosq ue mixto,
18-XI-2002. Sao Vicente, frente a la ermita, al otro
lado de la carretera, en suelo arenoso bajo P pinasfer, 20-Xl-2002 . MA-Fungi 57138.
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E el representante má grande del género , llegando a alcanzar 20 cm diám. en fa e abierta, momento en el que adquiere forma de estre lla y permite ver el peridio, de alrededor de I cm de gro 01',
ya ha sido reg istrado para Madeira (TORREND,
1909).

Sc/eroderllla verrucosulll Bu l!.: Pers.
Común en Madeira y típico con peridio de color
pardo, pseudoestípite bien desarrollado y e poras
espinosas. TORREND ( 1909) ya lo publicó en
esta isla. MA-Fungi 57134, 57135 57136 50546.
Sphaerobolus stellatus Tode.: Pers.
Queimadas, laurisilva, sobre madera muerta degradada, 23-T-2001. MA-Fungi 50547.
Basidiomas diminutos, de 1-2 mm diám., que
se abren en estrella y lanzan la gleba a distancia a
manera de proyectil ( ALO GE, 1998a). Difícil
de localizar en el campo dado u pequeño tamaño,
pero ya citado por TORRE D (1913).
Stereulll gausapatulll Fr.: Fr.
Poiso bosque de Pinus sy/vestris 18-XI-2002.
MA-Fungi 50552.
Queimadas, bosque mixto, 18-XI-2002. anta
cerca de los viveros forestales, 12-XII-2002.
Sobre madera muerta, donde forma basidiomas
delgados, lampiños, membranoso-coriáceos, zonados concéntricamente de colores rojizo. e
puede confundir con S. hirsufum, pero éste presenta superficie tomentosa, de ahí su nombre.
Stereum hirsutum (Wi ll. : Fr.) Fr.
Canhas, bosque mixto, 14-1-2001. Ribeiro Frio,
sobre madera muerta de Cytisus scoparius , 12XI-2002. Funchal, Parque cológico, 24-1-2001.
MA-Fungi 57139,50550,50551.
Siempre sobre madera muerta, muy parecido a
S. gausapatum, como comentamos más arriba. Ha
sido citado por TORREND (1909).
Strobilurus esculentus (Wulf.) Singer
Carretera de Santana a Queimadas, bosque mixto,
sobre piñas caídas al suelo, 23-1-200 l .
Sombrero de hasta 3 cm diám. , de co lor pardo
amari ll ento, láminas blancas y pie algo más pálido que el sombreró. Hay otras dos especies muy
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parecidas y de igual hábitat: S. tenacellus (Fr.)
Singer y Baeospora myosura (Fr.) Singer (BON,
1988).

Stropharia aeruginosa (Curt.) Quél.
Poiso, bajo Pinus sy lvestris, 18-XI-2002. MAFungi 57 140.
Inconfundib le por su bello color verde malaquita del sombrero y superficie mucilaginosa con
escamas blancas. Las láminas son pardo-violáceas
y el pie está provisto de anillo. Es una especie frecuente en pinares.
Strop"aria aurantiaca (Cooke) Imai
Muy extend ida en Madeira, sobre suelo húmico
y restos vegeta les de bosque mixto. Destaca por su
sombrero rojo carmín, brillante, mucilaginoso, láminas pardo-violáceas y pie con anillo (COURTE[
& DUHEM, 1994).
Suillus bellilli (Inzenga) O. Kuntze
Ponta ao Louren«o, Quinta do Lorde, bajo Pinus
halep ensis, 4-1-200l. MA-Fungi 50614.
Material típico, creciendo en suelo arenoso en
uno de los lugares más áridos de Madeira.
Pre enta a pecto robusto, de color amarillo miel y
pie moteado de manchas color café (BO ,1988).
Suillus bovillus (L.) O. Kuntze
omún en los pinares de Madeira, parecido al
anterior pero con los poros más grandes, polygonales y decurrentes. MA-Fungi 50555, 50556.
Suillus collillitus (Fr.) O. Kuntze
Porto anto Pico do Castelo, bajo Pinus halepensis, 7-XII-2002. En un parque público de Cidade
Vila Baleira, bajo P halepensis y Casuarina equisetifolia 7-X11-2002.
Es muy parecido a S. bellini, pero con la base
del pie de color rosado (BON, 1988).
Suillusflavidus (Fr.: Fr.) Singer
Cerca de los viveros forestales de Santo da Sena,
bo que mixto, 11-XIJ-2002.
Basidioma amarillo pálido muy viscoso, con
anillo ge latinoso fugaz que pronto se desintegra.
Vive en lugares húmedos, entre musgos y esfagnos (BON, 1988).
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Suillus luteus (L.) Gray
Pico do Arieiro, bajo Pinus sylvestris, 12-XI2002. Poi so, igual hábitat, 18-XI-2002.
Es una de las pocas especies del género con anillo en el pie. Sombrero pardo-rojizo, viscoso y poros amarillos citrinos. Común en pinares.
ThelepllOra terrestris Fr.: Fr.
Poiso, bajo Pinus sylvestris, 6-X-2002. MA-Fungi
57142.
Crece formando colonias, con los basidiomas
confluentes, que dan lugar a rosetas sésiles, viviendo en tierra y a veces cerca de plantas. La cara
superior es peluchosa, de color pardo con tonos
grisáceos y amarillentos, y la inferior, fértil, es
lisa, lampiña, más pálida (COURTECU1SSE &
DUHEM, 1994). Es un hongo poco frecuente,
pero ya citado en Madeira (TORREND, 1909).
Trametes gibbosa (pers.: Fr.) Fr.
Ribeiro Frio, laurisilva, 9-1-2001. Seixal, Chao da
Ribeira, ] 6-1-200l. Terreiro da Luta, 12-XI-2002.
MA-Fungi 57143,50561,50162
Sobre madera muerta de planifolios, tales como
Laurus, Eucalyptus, etc., formando basidiomas
aconchados, gruesos y de tono blanquecino grisáceo (BO , 1988).
Trametes versicolor (L.: Fr.) Lloyd

= Polystictus versicolor (L.: Fr.) Fr.
Es un hongo común en Madeira (TORREND,
1909), que vive sobre madera muerta y presenta
una coloración variable en bandas concéntricas.
La cara superior es aterciopelada y la inferior lampiña, blanca y porosa (BO , 1988). MA-Fungi
57144,57145,50563,50569.

Tremella foliacea Pers.: Fr.
Seixal, Ribeira da Mesa, bosque mixto, 16-1-200l.
Funchal , Parque Ecológico 24-1-200l. MA-Fungi
57146,50572
Da lugar a masas cerebriformes, gelatinosas, de
color pardo rojizo; y vive sobre madera muerta. Es
un hongo raro (BON,1988).
Tremella mesellterica Retz.: Fr.
Ribeiro Frio 9-1-2001. Seixal Chao da Ribeira,
16-1-2001. Queimadas, 23-1-2001. MA-Fungi
50573, 50575.
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Es un hongo común que vive sobre madera de coníferas.

Tricholoma acerbum (Bul!.: Fr.) Qué!.
Ribeiro Frio, laurisilva, 12-XI-2002. MA-Fungi
57148.
Sombrero de hasta 15 cm d iám. , de color amarillento pajizo con el margen incurvado, estriado,
láminas blancas y pie de igua l color al del som brero. Especie poco frecuente, pero citada anteriormente por TORREND ( 1909).

Fig. 13.- Tremellodendropsis tuberosa, basidioma de aspecto
coraloide con las ramificaciones puntiagudas.

La hemos encontrado en bosques de laurisilva,
sobre madera muerta, formando masas gelatinosas
cerebriformes de color amarillo anaranjado. Es un
. hongo común, ya citado en Madeira (TORREND,
1909).

Tremellodendropsis "tuberosa (Grev.) Gawford
= Aphelaria tuberosa (Grev.) Comer
Seixal, Chao da Ribeira, laurisilva, 16-1-200L
Carretera de Santana a Queimadas, bosque mixto,
23-1-2001. Portas da Vila, junto a los viveros forestales, 21-1-2001. MA-Fungi 50511 , 50513,
50514, 50519.
Basidiomas de aspecto coraloide, que partiendo
de un tronco común se ramifican en todas direcciones, terminando en ápices puntiagudos (fig.
U ). Cada basidioma mide de 3-6 cm de altura y 27 cm de diám. y muestra un color rosado pálido .
Para más información, consultar el tratado de
CORNER (1950).
Trichaptum fuscoviolaceus (E hrenb. : Fr.)
Ryvarden
Seixal, Ribeira da Mesa, bosque mixto, 16-1-2001.
Funchal, Parque Ecológico, bosque mixto, so bre
madera muerta, 24-1-2001. Subida a Poi so, sobre
tronco muerto dePinus pinaster, 4-XII-20Ó2 . MAFungi50576,50578.
Basidiomas dimidiados, tomentosos en la cara
superior, de color gris, zonados concéntricamente,
hirnenóforo con poros irregulares de color violeta,
que terminan desgarrados con bordes dentiformes.
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Tricholoma equestre (L. : Fr.) Kummer
Canhas, bosque mixto, 6-1-2001. Poiso bajo coníferas, 9-1-2001. Funcha l, Parque Eco lóg ico, bosque mixto, 15-1-2001. Queimadas 18-XI-2002.
Porto Moniz, junto al campo de fútbo l, bosque
mixto, 6-XIl-2002. MA-Fungi 57149, 50585,
50586 .
Sombrero amarillento de hasta 14 cm diám., láminas amarillas citrinas, pie de igual color y carne
blanca de sabor agradable. Es muy parecido a T
auratum Guillet, con el que algunos autores lo sinonimizan, y a T sulphureum Kummer pero éste
presenta carne amarilla y olor sulfuroso desagradable. Vive bajo coníferas, sobre todo asociado a
Pinus pinaster, y ya fue citado por TORRE D
(1909).
Tricholoma portentosum (Fr.) Quél.
Canhas, bajo Pinus pinaster 14-1-200 l. Poiso a 1
km por la carretera que va a Camacha, bajo Pinus
sylvestris, 12-XII-2002. MA-Fungi 50587.
Sombrero gris plomizo, bri llante, con mame lón
central, de hasta 12 cm di ám., láminas y pies blancos con tonos amari lientos y carne blanca de sabor
agradable dul zaino . e parece a T sejunctum
(Soe.) Qué!., pero este tiene sabor amargo (CALONGE,1998 b).
Tricholoma saponaceum (Fr.) Kummer
Canhas, bajo Pinus pinaster, 6-1-2001. Funcha l,
Parque Eco ló g ico , bo sque mi xto 23 -1- 2001.
Queimadas, bosque mi xto, 18-XI-2002. MAFungi 57150,50588,50589.
Sombrero de hasta 13 cm diám ., de co lores variables, que van desde el gri s plom izo, amarillento
verdoso y pardo rojizo. Láminas grisáceas y pie
liso, de igual co lor y sin escamas, pero con la base
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rojiza o rosada. La carne desprende un olor desagradable que recuerda al de jabón casero.
Prefiere los pinares.

Triclloloma saponaceum var. squamosum
(Cooke) Rea
Canhas, bosque mixto, 7-1-2001. MA-Fungi
50590,50591.
Es muy parecido a T saponaceum, pero con la
diferencia de presentar el pie cubierto por escamas
grisáceas (COURTECUISSE & DUHEM, 1994).
TricllOlomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Singer
== Tricholoma rutilans (Schaeff.: Fr.) Quél.
Es un hongo muy extendido por toda la isla de
Madeira (TORREND, 1909), creciendo sobre madera muerta de coníferas. Sombrero de hasta 15
cm diám., escamoso, con tonos rojizo-violáceos
sobre fondo amarillo. Láminas de color amarillo
citrino y pie amarillento con reflejos violáceos
(BON, 1988). MA-Fungi 57151, 57152, 50592,
50594.

Fig. 14.- Volvariella surrecta, dos basidiomas creciendo
como parásitos sobre otro viejo de Lepista nebularis.

con mamelón central, láminas blancas antes de
madurar, después pasan a color rosado salmón;
pie, volva y carne blancos. Es común en Europa
continental, pero muy rara en Madeira.

Volvariella surrecta (Knapp) Singer
Volvariella loveiana (Berk.) Guillet
Pico dos Porcos, junto a los viveros forestales de
Camacha, bosque mixto, 4-1-200 1. MA-Fungi
50608.
Crece parásita sobre basidiomas viejos de
Lepista nebularis. Los basidiomas son pequeños,
de hasta 5 cm diám., blancos, acampanados al
principio y plano-convexos después. Láminas de
color rosado salmón en estado maduro. Pie de haste 6 cm de longitud, blanquecino, con volva membranosa blanca en la base (fig. 14). Sólo lo hemos
colectado una vez en Madeira, pero en Europa es
de distribución amplia (COURTECUISSE & DUHEM, 1994).
=

Tubaria cOllspersa (Pers.: Fr.) Fayod
Can has bosque mixto, 7-1 -200 l. MA-Fungi
50595.
Sombrero de 1-3 cm diám., ocráceo, láminas y
pie de igual color; vive sobre restos leñosos (BON,
1988).
Vascellum pratellse (pers.: Pers.) Kreisel
Funchal, Parque Ecológico, en claros de bosque
entre la hierba, 15-1-2001. Queimadas, bosque
mixto, 18-XI-2002. Meia Serra, carretera en dirección a Camacha, bosque mixto, 4-XII-2002. MAFungi 57153,50597.
Es un hongo común en Europa continental, con
basidiomas piriformes, ostiolo grande y un diafragma de separación entre la gleba y la subgleba.
E l material estudiado en Madeira se corresponde
perfectamente con el del continente europeo (CALONGE, 1998a).
Volvariella gloiocephala (DC.: Fr.) Boekhout &
Enderle
= Volvariella speciosa (Fr.) Singer
Can has, en unjardín privado, creciendo en el césped, 16-1-2001. MA-Fungi 50596.
Sombrero de 12 cm diám., blanco, aplanado,
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Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Gilb.
Común en Madeira, bajo coníferas. Se distingue por su sombrero carnoso de hasta 14 cm
diám., de color pardo rojizo, poros amarillos limón que cambian al azul por rozamiento. Pie robusto de color más claro, ocráceo. Carne blanquecina que azulea al corte, de sabor dulzaino (BON,
1988). MA-Fungi 50332, 50598, 50599, 50615.
Xerocomus chrysellteroll (Bul!.) Qué!.
Carretera de Santana a Queimadas, bosque mixto,
18-XI-2002.
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Sombrero pardo-rojizo, pubescente, de hasta 9
cm diárn.,' mostrando un color rojo cárneo en las
partes mordidas o dañadas. Poros de color amarillo limón y pie robusto, amarillento arriba y rojizo
en el resto. La carne es amarillent pálida y azulea
ligeramente al corte (COURTECUlSSE & DUHEM,1994).

MYXOMYCETES
Cribraria sp.
Chao da Ribeira, bosque mixto, sobre madera
muerta,20-XI-2002.
Se presenta como una colección de esporocarpos globosos, estipitados, formando colonias
apretadas de un color amarillo ocráceo. Está pendiente su determinación específica.
Enteridium lycoperdon (Bul\.) M. L. Farr

'= Reticularia lycoperdon Bul\.
Poiso, carretera hacia Pico de Arieiro, sobre tronco muerto de Pseudotsuga, 12-XI-2002.
Etalios aislados, sésiles, semiesféricos, algo
aplanados, de 2-4 cm de diárn., con peridio blanco,
plateado, que después se mancha de pardo por el
depósito de esporas. Dehiscencia irregular. Es
muy común en la Península Ibérica (LADO &
PANDO, 1997), Y algo frecuente en Madeira (TORREND,1909).

Lycogala epidendrum (L.) Fr.
Seixal, Ribeira da Mesa, bosque mixto, sobre madera muerta, 16-1-200 1. Canhas, sobre tronco
muerto de Pinus pinaster, 14-XI-2002. Chao da
Ribeira, sobre madera muerta, 20-XI-2002. MAFungi57098,50449,50450.
Aparece formando etalios aislados o agrupados, sésiles, semiesféricos, de 2-5 cm diárn., de un
atractivo color rosa salmón, antes de madurar,
para pasar después a tomar coloraciones pardas,
que van del grisáceo amarillento al canela, pardo
bellota o castaño, antes de producirse la dehiscencia. Es un hongo común en la Península Ibérica
(LADO & PANDO, 1997) y en Madeifa (TORREND,1909).

I EXPOSICIÓN DE HONGOS DE MADEIRA
Durante los días 13, 14 Y 15 de diciembre de
2002, se celebró la 1 Exposición de Hongos de la isla
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Fig. 15.- Cartel conmemorativo de la 1 Exposición de Hongo
de Madeira.

de Madeira (fig. 15). Desgraciadamente tuvimos
mala suerte con el clima los días previos a la misma, con fuertes lluvias y vientos huracanados, que
nos hicieron dificil la recolección de muestras. No
obstante, conseguimos reunir cerca de un centenar
de táxones, cuya relación damos a continuación:

Agaricus arvensis, augustus, campestris, nivescens, silvaticus
Amanita gemmata, muscaria, rubescens
Armillaria mellea, mellea f. rosea
Astraeus hygrometricus
Boletus edulis, ery thropus
Cantharellus cibarius
Chalciporus piperatus
Clavulina cristata, rugosa
Clavulinopsis helvola
Clitocybe costata, ditopa
Collybia butyracea
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Coltricia perennis
Coprinus micaceus
Cortinarius cinnamomeus, cf. fasciatus
Cupltopltyllus niveus, niveus f. roseipes.
Cyatltus striatus
Cystoderma amianthinum
Entoloma chalybaeum
Galerina sp.
Ganoderma applanatum, resinaceum
Gymnopilus p enetrans, spectabilis
Hebeloma crustuliniforme, sinapizans
H eterobasidion annosum
Hygrocybe chlorophana, conica, reae
Hypltoloma fasciculare
Laccaria bicolor, latcata
Lactarius deliciosus
Laurobasidium lauri
Lepista nebularis
Lycoperdon molle, perlatum
Mycena epiptelygia, galericulata, seynii
Oligoporus caesius
Pltaeolus schweinitzii
PisoWltus arhizus
Psatltyrella artemisiae, lacrimabunda, multipedata
Ralllaria stricta
Riekenella swarzii
Russula cyanoxantha, krombholzii, torulosa
Scleroderma bovista, cepa, citrinum, verrucosum
Stereum hirsutum, gausapatum, sanguinolentum
Stropltaria aurantiaea
Suillus bellini, bovinus, eollinitus, luteus
Trametes versicolor
Tricltaptulll fuscoviolaceus
Trie/lOloma equestre, portentosum
TricllOlolllopsis rutilans
Vaseellum pratense
Xeroeomus badius
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NOTAS SOBRE ALGUNOS ASCOMYCETES INTERESANTES RECffim OS EN LA
SOCIEDAD MICOLÓGICA DE MADRID. TI. SCUTELLINIA SETOSA, TRICHOPHAEA
PARAPHYSINCRUSTATA y HELVELLA QUELETII FORMAALBA
por
F. D. CALONGE', J. C. CAMPOS', F. PRIETO' & A. GONZÁLEZ'
, Real Jardín Botánico, CSIC, Plaza de Murillo 2. E-28014, Madrid. e-mail: calonge@ma-rjb.csic.es
, Hacienda de Pavones, 110-20 • E-28030, Madrid.
, Prado Ibarra, 29. E-28270 Colmenarejo (Madrid).
4 Marqués de la Valdavia, 13-A. E-28400, Collado Villalba (Madrid).

Summary. CALO GE, F. D., J. C. CAMPOS, F. PRI ETO & A. GONZÁLEZ (2003). Notes on sorne interesting Ascomyceles received at the Sociedad Micológica de Madrid. Il. Scutellinia setosa,
Trichophaea paraphysincrustata and Helvella queletii forma alba. Bol. SOCo Micol Madrid 27:
309-3 13.
Ten species of Ascomyceles are commented, among which the following three are the most
interesting for the Spanish catalogue: Scutellinia setosa, is mentioned for the second time in Spain,
Trichophaea paraphysincrustata is mentioned for the second time in the world and Helvella
quele/ii f. alba is proposed as a new forma. Data on the taxonomy, chorology and ecology of all
studied species are also added.
Key words: Ascomyceles, taxonomy, chorology, ecology, Spain.

Resumen. CALO GE, F. D., J. C. CAM POS, F. PRIETO & A. GONZÁ LEZ (2003). Notas sobre algunos
Ascomycetes interesantes recibidos en la Sociedad Micológica de Madrid. Il. Scutellinia setosa,
Trichophaea paraphysincrustala y Helvella queletii forma alba. Bol. SocoMicol. Madrid 27: 309313.
Se comentan 10 especies de Ascomyceles interesantes por su rareza en España; entre los que merecen ser destacados los siguientes: Scutellinia setosa que se cita por segunda vez en España,
Trichophaea paraphysincrustata, que se cita por segunda vez en el mundo y Helvella queletii forma alba, que se propone como forma nueva para la ciencia. Además, se aportan datos sobre taxonomía, corología y ecología de las especies estudiadas.
Palabras clave: Ascomyceles, taxonomía, corología, ecología, España.
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INTRODUCCiÓN

Continuando con el trabajo publicado recientemente (CALONGE & al. , 2000) sobre el mismo
tema, ahora damos cuenta de na serie de
Ascomycetes que nos han llegado a través de los
socios de nuestra Sociedad Micológica. Como en
el caso anterior, todo el material estudiado queda
depositado en el herbario MA-Fungi. Para cada
muestra damos localidad, hábitat, fecha de recolección, recolector y caracteres más sobresalientes.
MATERIAL ESTUDIADO

Geopora arenicola (Lév.) Kers.
= Geopora arenosa (Fuck.) Amadh
MADRID: San Agustín de Guadalix, borde de camino en suelo calizo de encinar, 30-XI-2002, leg.
J. C. Campos, J. P. Campos & J. Campos. MAFungi 57154.
. Las características macro y microscópicas, ascomas de hasta 25 mm de diám., esporas de 26-30
x 13-16 ¡.tm, coinciden con la descripción de esta
especie (ARROYO, 1990). Es un hongo de distribución amplia en España, pero poco abundante
(MENDAZA, 1999).
Geopora nicaensis (Boud.) Torre
MADRID: Villanueva del Pardillo, 29-XIl-2002,
lego F. Prieto, A González & G. Sastre. MA-Fungi
57155. VALLADOLID: Urueña, 5-Il-2002, leg F.
Prieto &. C. Navarro. MA-Fungi 57156.
De aspecto similar a G arenicola, pero con ascoma y esporas de menor tamaño. Es menos frecuente que la especie anterior (ARROYO, 1990).
Helvella atra Holmkj.: Fr.
AVILA: Piedralaves, bajo Pinus pinaster y Cistus
sp., en sue lo arenoso, 15-V-2003, leg F. D.
Calonge. MA-Fungi 57158 .
Un solo ascoma de 3 cm de altura, con sombrero negro, sin pubescencia en la cara externa, de
forma irregular tendiendo a forma de silla de montar; pie gris parduzco con pubescencia poco manifiesta, discreta. Ascas de 250 x 15 ¡.tm; esporas
ovoides de 16-20 x 10-12 ¡.tm, con una gran gota
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Fig. 1.- He/vella ephippium. Ascoma de di versos estados de
desarrollo en fresco. MA-Fungi 57 I 57.(Foto: F. D. a longe).

central ; paráfisis ensanchada en el ápice, donde alcanza 8 ¡.tm de diám.
Se parece aH p ezizoides, pero ésta presenta la
cara externa del sombrero pubescente. Helvella
atra se ha citado en Cataluña, Ávila y Coruña
(CALONGE & ARROYO, 1990); Y en Asturias
(MENDAZA, 1999).
H elvella eplzippium Lév.
SEGOVIA: Cerezo de Abajo, bajo Quercus ilex,
en suelo calizo, 2-V-2003 , leg. C. de L ui s. MAFungi 57157.
Ascoma con sombrero en forma de s illa de
montar, gris parduzco; pie blanco, sin surcos (fi g.
1). Ambas superficies aparecen con un tomento
abundante, de aspecto de lana. Esporas ovoides a
subglobosas, de 16-21 x 12-15 ¡.tm, con una gota
central. Ascas de 300-350 x 12-20 ¡.tm . Paráfisis
septadas de 3-4 ¡.tm de diám., pero alcanzando las
10 ¡.tm en el ápice. Es muy parecida a H p ezizoides, pero ésta es mayor y con sombrero negruzco.
Helvella ephippium se ha citado ya en Cataluña y
Cáceres (CALONGE & ARROYO, 1990).
Helvella queletU Bres. f. alba Calonge f. nova
A typus differt in coloribus ascomata candidus.
CÁCERES: Guadalupe, bajo Populus sp., 10-V2003 , lego Luis Rubio y familia. MA-Fungi 57159.
La colección consistía en 4 ascomas totalmente blancos, de igual forma y tamaño a la H queletii típica (DISSlNG, 1966), pero con la única diferencia de presentar color blanco homogéneo en
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Fig. 2.- Helvella queletii f. alba. Fotografia con cuatro ascomas frescos ; dos de la forma alba (blancos) y otros dos de la
forma típica, para comparar su morfología, tamaño y coloración . MA-Fungi 57159. (Foto: F. D. Calonge).

todo e l ascoma (fig. 2). En la misma localidad,
pero a unos metros de distancia tambien se colectaron formas típicas. Es la primera vez que observamos estas formas albinas, de las que no conocemos citas previas.
Con respecto a la taxonomía, HARMAJA
(1977) consideró que H queletii y H solitaria
Karst. eran sinónimas, y no hace mucho que nosotros pensamos y creímos en esta posibilidad (CALONGE & ARROYO, 1990); pero después de observar infinidad de muestras llegamos a la conclusión de que son dos táxones diferentes, basándonos en la morfología del ascoma. Seria deseable
estudiar la biología molecular de Jos tipos de ambas para llegar a esclarecer este problema.

Peziza succosella (Le Gal & Romagnesi) Moser
MADRID: Villa del Prado, suelo arenoso bajo
Quercus ilex, 23-IIl-2003, lego J. C. Campos, J. P.
Campos & J. Campos. MA-Fungi 57160.
Se recolectaron varios basidiomas semienterrados, aislados o gregarios, sésiles, acopados, con la
cara himenial pardo-negruzca y la externa algo
más pálida. Ascas de 350 x 15 )lm; paráfisis con
granulaciones pardas, ensanchadas en los ápices,
donde alcanzan 10 )lm de diám., y esporas elípticas de 16-1 9 x 7-10 )lm, verrucu losas, con una o
dos gotas. Se ha citado anteriormente en Cuenca,
Cataluña, Extremadura y Baleares (ARROYO,
1990), así como en Madrid (CALONGE & al.,
2000).
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Plectania melastoma (Sow.: Fr.) Fuck.
= Urnula melastoma (Sow.) Boud.
MADRID: Bustarviejo, Subida de Miraflores al
puerto de Canencia, en suelo húmico mezclado
con raíces, bajo Quercus pyrenaica, cerca de un
arroyo, 8-II1-2003, lego F. Corón. MA-Fungi
5716l.
Ascoma cartilaginoso de 3-5 cm diám., negro
uniforme, pero con tomento anaranjado en la cara
externa, que desaparece con la edad, y está formado por pelos septados, negros, incrustados con
gránulos anaranjados que son los que le dan esa tonalidad. Sésiles o con estípite corto, de alrededor
de 1 cm de longitud. Ascas de 450-500 x 12-14
)lm, con 8 esporas, no amiloides. Esporas elípticas, lisas al microscopio óptico, sin gotas, de 2429 x 9-11 )lm. Paráfisis rectas con los ápices tuberculados o ramificados irregularmente, de 3-5
)lm diám., pardo-negruzcos.
El carácter diferencial de esta especie son los
pelos incrustados con gránulos anaranjados.
Existe otra muy parecida, Urnula craterium
(Schwein.) Fr., que posee ascomas y esporas mayores.
Plectania melas toma ya se ha citado en
Cataluña (ROCABRUNA & TABARÉS, 1988;
TABARÉS & ROCABRUNA, 1991; SIERRA,
1987), Burgos y Lugo (MENDAZA, '1999).
PtycllOverpa bohemica (Krombh.) Boud.
GUADALAJARA: Condemios de Arriba, bajo
Populus sp ., en bosque de ribera, junto al río

Fig. 3.- Ptychovelpa bohemica. Ascoma maduro mostrando
su morfología característica. MA-Fungi 57163 . (Foto: A.
González).
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Bornova, 26-IV-2003, leg. J. C. Campos, M. A.
Sanz & E . Santiago. MA-Fungi 57162. MADRID:
San Lorenzo de El Escorial, monte Abantos, bajo
Populus sp., 23-IV-2003, leg. F. Palomero & al.
MA-Fungi 57163.

Con respecto a España, sólo se había registrado
para Álava (CANDOUSSAU, 1973), donde se reco lectó sobre ramas de Fagus sylvatica caídas al
suelo. Por tanto, ésta es la segunda vez que se cita
en España.

Es un hongo muy interesante que se diferencia
por su sombrero cónico, libre, con surcos longitudinales y color pardo dátil; pie hueco, cilíndrico,
más pálido, con un jaspeado crema sobre fondo
blanco. El ascoma puede llegar a medir 12 cm de
altura total (fig. 3). Lo más importante son sus esporas elípticas, de 40-70 x 13-16 /lm, dos en cada
asca, unas de las más grandes en los Ascomycetes.

TricllOpltaea parapltysillcrustata Donadini ,
Torre & Calonge
MADRID: Villanueva del Pardillo, en suelo húmedo de encinar acompañada de musgos, en una
hoguera vieja, 14-1I-200l , leg. F. Prieto, J. C.
Campos & J. Dan iel-Arranz. MA-Fungi 57165.

Es una especie que se ha registrado en las provincias de Albacete, Cuenca, Valladolid, Granada,
Logroño, Vitoria , Guadalajara, León y Madrid
ARROYO, 1990; MENDAZA, 1999).

Scutellinia setosa (Nees: Fr.) O. Kuntze
MADRID: Canencia, Carretera de puerto de
Canencia a pueblo de Canencia, en suelo musgoso
bajo abedul, 3-VI-2000, leg. J. C. Campos, J. P.
Campos & J. Campos. MA-Fungi 57164.
Ascomas de hasta 6 mm de diám. , anaranjados,
sésiles, creciendo solitarios o gregarios. Pelos
marginales de hasta 800 /lm de longitud, bi- o trifurcados en la base, puntiagudos, de hasta 30 /lm
de grosor, septados. Pelos del receptáculo sin base
radicante, más cortos, alrededor de 400 /lm de longitud. Paráfisis septada, de hasta 7 /lm de diárn., en
el ápice. Ascas de 200-250 x 18-23 /lm. Esporas de
elípticas a subcilíndricas, de 18-20 x 12-14 /lm,
con una gota, lisas, tendiendo a verruculosas al
madurar. Coincide con la descripción de SCHUMACHER (1990), excepto en la dimensión de los
ascomas, que para él son más pequeños (1-2,5 mm
diám.) y las ascas y esporas algo más estrechas
(11-15 /lm y 10-12 /lm , respectivamente); encajando perfectamente en los demás caracteres.
Se ha registrado para Alemania y existen citas
dudosas de América y Asia (SCHUMAGHER,
1990). Una especie parecida es S. kerguelensis
(Berk.) O. Kuntze, que tiene esporas mayores
(21,8- 28 x 14-22 /lm) y ascas de 260 330 x 20-26
/lm; con pelos marginales y receptaculares de
igual tamaño, hasta 480 /lm de longitud. Paráfisis
de hasta 15 /lm de diám. en el ápice.
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Es te hongo se publicó como nuevo hace 15
años, procedente de Cataluña ( ALONG & al.,
1988), y desde entonces no habíamos tenido noticias de su posible presencia en otras regiones. De
ahí, que esta sea la segunda vez que se cita en
España y resto del mundo. El material estudiado
de Madrid coincide totalmente con la descripción
original publicada por CALO GE & al. (1988) ;
tanto por el hábitat pirófilo como por la macro y
microscopía. La figura 4 muestra claramente el aspecto que presenta este hongo en su medio natural.
El caráter más importante a destacar en esta especie son las paráfisis, con los ápices fuertemente incrustados de un material amorfo de color pardo
negruzco.

Fig. 4.- Trichophaea paraphysincruslala. Numerosos ascomas creciendo de forma gregaria en carbonera de una antigua
hoguera. MA-Fungi 57165. (Foto: F. Prieto) .
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UN CASO DE ENVENENAMIENTO POR INGESTIÓN DE AMANITA BOUDIERI
por
F. D. CALONGE

Real Jardín Botánico, CSIC, Plaza de Murillo 2. 28014 Madrid
e-mail: calonge@ma-rjb.csic.es

1

TROD UCC IÓ

Aunque no son muy frecuentes, afortunadamente, los envenenamientos, o intoxicaciones, entre los miembros de la Sociedad Micológica de
Madrid, de vez en cuando, y de forma esporádica,
tenemos algún susto, motivado por especies diversas, no siempre venenosas, que dan lugar a envenenamientos o procesos alérgicos espectaculares,
con el consiguiente mjedo para el paciente. Así,
por ejemplo Lepiota brunneo-incarnata causó
una intoxicación grave a los tres componentes de
una familia (CALONGE & LÓPEZ-HERCE,
1987); Macrolepiota rhacodes varo hortensis ,
Lepista nuda y L. personata dieron lugar a trastornos gastrointestinales intensos en varias personas
(CALONGE, 19'87); Macrolepiota procera,
Coprinus comatus, Amanita muscaria han motivado procesos alérgicos de etiología diferente (CASTRO, 1992); MOI'chella esculenta (CALONGE,
1992); Agaricus bisporus, Marasmius oreades
(SERRANO,) 994); Lepista amara (CALONGE,
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1995); Boletus edulis, Pleurotus ostreatus (CALONGE, 1997); Omphalotus olearius, Tricholoma sulphureum (CALONGE, 1998); Morchella
conica (GRACIA & JUYOL, 1999); Clitocybe dealbata (CALONGE, 2000), también motivaron
problemas diversos, entre otros muchos casos.
SINTOMATOLoaíA DE LA lNTOXlCACIÓ
AMANITA BOUDIERJ

POR

El caso que hoy nos ocupa lo sufrió nuestro
amigo y consocio Lucas García García, quien el
día 20 de abril de 2002 tomó cantidad abundante
de esta seta, y que seguidamente resumimos cómo
se sucedieron los síntomas, basándonos en su propio relato.
Durante la excursión, realizada a Villa del
Prado (Madrid), se recolectaron diversas especies
de hongos, entre ellas numerosos carpóforos de
Amanita boudieri y unos pocos de Amanita verna.
A la hora del almuerzo cada cual se comió la
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comida traída de casa, pero Lucas decidió prepararse, además, un aperitivo de A. boudieri, una vez
que se cercioró, previa consulta a l Dr. Gabrie l
Moreno, de que la seta en cuestión era comestible
sin problema alguno. Invitó a probarla a varios de
los participantes y él se tomó la mayor parte, alrededor de dos sombreritos.
Transcurrió la tarde sin molestias de ningún
tipo y al regresar a casa, decidió cocinarse el resto,
consistente en alrededor de lOó 12 sombreritos
bien desarrollados. Al día siguiente, 21 de abril, a
las 6,30 de la mañana comenzó a sentir molestias y
hacia las 7,30 naúseas, pero no llegó a vomitar.
Como no tenía ningún otro síntoma nj dolores de
cualquier tipo, decidió tomar zumo de naranja e
infusiones para ver como respondía el estómago.
El resultado fue inmediato, todo lo que tomaba lo
expulsaba rápidamente.
Como consecuencia de estos vómitos se inició
un fuerte dolor de vientre que se mantuvo hasta las
9 de la noche. No vo lvió a ingerir ningún alimento
en todo el día.
Al día siguiente, 22 de abri l, sentía un gran cansancio, y ya por la tarde el estómago le admitió ali mentos suaves, como crema de verduras.
El día 23, volvió a tomar la alimentación habitual, y a sentirse bastante bien.
El día 24, notó problemas visua les, tales como
visión doble al girar la cabeza, y una gran sed, que
le obligó a beber mucha agua y, como resultado, a
orinar abundantemente.
El día 25, experimentó una gran jaqueca y cansancio general en todo su cuerpo.
Para el día 26, sufrió los mismos síntomas pero
con un mayor cansancio.
E l día 27, además de la sensación de cansancio,
'comenzó a producir muchos gases que se mani festaron con eructos y una gran ventosidad. Con relación a la visión, sucedió algo curioso; cuando g iraba la cabeza hacia la izquierda veía bien, normal,
pero al girarla hacia la derecha la visión era dobl e.
El día 28, amaneció mal, con mucha sed, y al
beber agua la vomitó; más tarde tomó algo ligero y
parece que cayó bien al estómago.
El día 29, ante la persistencia de los síntomas el
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médico decid ió ingresarle en el Hospita l Doce de
Octubre de Madrid.
DIAGNÓ TI

o LíNI

Con fecha 30 de abri l, después de un estudio a
fondo de l paciente, y del corre pondiente tratamiento sintomático no se observaron trastornos
orgánicos ni bioquímicos de importancia .
Los análisis del día 30 de abril di eron algo alto
el contenido en glucosa (156) y de creatinina
(3,94) orgánica, pero con el tratamiento estos valores se fueron normali za ndo y a í, e l día 4 de
mayo bajaron a 104 Y 1,73, respectivamente.
Aparte la fatiga, lo más ignificativo fue la diplopía parcial experimentada. Despué de unos
días la recuperación fue total, vo lviendo a reali zar
v ida normal.
Co
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Teniendo en cuenta esta información, es dificil
llegar a establecer conclusiones só lidas. Lo primero que acude a la mente es la posibilidad de que entre los ejemplares de Amanita boudieri consumidos se tomara, sin querer, alguno de A. verna, especie mortal, de aspecto parecido. Pero la sintomato logía descrita no coi ncid e con la de esta
última.
Por otro lado, es extraño que a ninguno de los
comensales que degustaron estas setas, tanto en e l
campo como después en la cena, les haya sucedido
algo parecido. Con lo cual, pensamos que esta intoxicación se ha debido a dos causas: la gran cantidad de setas que ingirió Lucas García sería la primera, unida a una deficiencia fisiológica en la producción de trehalasa, que es la enz im a capaz de
metabolizar la trehalosa, hidrato de carbono común acumulado en muchos hongos. Cuando esta
trehalosa alcanza valores altos en e l intestino se
producen este tipo de trastornos, entre otros. Esto
ya ha sucedido en otros casos y con otras especies
de hongos (FOURRÉ, 1990; CALONGE, 1997).
AGRADECIMI ENTO
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LANUCOFOBIADELPADRESARNUENTO
por
JUAN A. EIROA GARCÍA-GARABAL
Presidente de la Sociedad Micológica San Jorge.-c/- Alfonso IX 1 s/s 24004 LEÓN.

A pesar de que he hablado con varios expertos
sobre la obra del Fraile Martín Sarmiento, uno de
ellos probablemente su mejor conocedor por dedicar gran parte de su tiempo a la misma, el Profesor
Pensado Tomé de la Universidad de Salamanca,
hace poco fallecido, solamente he podido encontrar dos referencias a los hongos. Nada habla de
ellos en la descripción de las múltiples plantas de
las que se ocupó no sólo en sus viajes a Galicia
sino toda su vida. O era un tema que no le interesaba, o simplemente le daba miedo y era víctima
de la micofobia, como la mayor parte de los gallegos de su época. Me inclino por esta última a la
vista de lo que contaré más adelante.
Martín Sarmiento, en realidad se llamaba Pedro
José García Balboa, y nació en Villafranca del
Bierzo en 1695, aunque de muy niño se trasladó
con su familia a Pontevedra, donde su padre ejercía de cartero real. Su vida adulta transcurrió en su
celda del convento benedictino de San Martín de
Madrid a excepción de los dos viajes que hizo a
Galicia. Dado que había varios Garcías y un
Balboa en su monasterio, decidió adoptar el apellido de Sarmiento en honra a su madre, y el de
Martín nombre del convento.
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Es en la recopilación de sus cartas donde, en
dos de ellas, menciona a los hongos.
En una del 4 de julio de 1759 , enviada a
Pontevedra a su hermano Javier le dice "ya tengo
en mi celda la semilla del famoso arbollarix, icis
o larice, que hice venir del Delfinado. Es especie
de pino que pierde la hoja. Estoy encaprichado
que se dará hacia Seixo, en terreno en donde se da
elpino ".
Mas adelante dice que el río Lérez (en la provincia de Pontevedra), se llama en latín lerices, y
aventura la hipótesis de que recibiera ese nombre
por la abundancia de laricios en sus riberas. Se admira que "siendo el árbol tan grande, que su semilla sea tan pequeña, como un cañamón" y que se la
enviará por carta sin problemas. Habla también de
la abundancia de Laricios en el Delfinado, y le
menciona que da tres cosas selectas "el agarico, el
maná que se llama de larix, y la trementina larigna que esfamosa ".
Dice que poco se perderá en que se siembre en
la xesteira de San Cibrán, en las caídas del
Castrove, en lo alto del Mourente y en el Purcelo,
en la quinta de Don Baltasar y de seguro hacia
Cerdedo, en tu hacienda de Avelindo, y en el valle
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de Lerze, y en la Barbanza sobre la M isere la.
Todos lugares de la provincia de Pontevedra.
Como comentario diré la importancia que en
aquella época tenía el Agaricus officinalis, que
efectivamente se traía de l este de Francia y que era
utilizado en diversas formas , una de ella en trocitos, como medicamento. Y era el hongo omnipresente en todas las boticas incluidas las monaca les.
Por cierto que en esta misma carta le recuerda a
su hermano que no se olvide de los percebes en
menguante. Se ve que al frai le le gustaban ...
Hay una segunda catia anterior, del 4 de noviembre de 1756, en que contesta al Duque de
Medina Sidonia, Don Pedro A lcántara A lonso
Pérez de Guzmán personaje muy conocido e importante de la época, y gran amigo del Padre
Sarmiento, que en esas fechas le pregunta desde el
. Escorial, sobre unos "hongos mucerones" que habían crecido en aquel Real Sitio.
En ella le explica que el verdadero nombre es
francés y como se debe escribir es "mousseron"
aludiendo a que se encuentra en el musgo. Dic~
también que es un hongo que solo sale en primavera, y que podrán encontrarse en Aranjuez, pero
jamás en el Real Sitio de San Lorenzo, cuando all í
está la Corte en Otoño.
Menciona "tengo idea confusa de que vd. dijo
que había hallado ahi el mouseron. Y siendo tan
peligroso el comer hongos, y no habiendo en los libros mouserones de otoño, no debe vd. comer los
que ahí se hallaren, aunque se parezcan a los de
primavera, no sea que la comida de hongos se
vuelva comida de dioses '''.
Para terminar comenta al Duque lo poco y mal
guisado que come, y a pesar de ello la buena salud
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que ha tenido y tiene grac ias a Dios, y le añade
"estoy firme en que jamás comeré hongos y setas
y cáscaras de ajos, ni mori/es, ni tampoco mouserones, aunque sean de primavera, aunque los guise Apicio, el cocinero romano o Eschapi, el cocinero del Concilio de n-ento }J.
Está clara, después de lo escrito más arriba, la
aversión a los hongos de nuestro perso naje, qui zá
orig inada en las raíces ga llegas en su infa ncia.
Claramente rechaza tam bién las Morchellas, además de los mouserones. De estos últimos los franceses mencionan uno de primavera o mousseron
verdadero que es la Calocybe gambosa, otro de
otoño o falso mousseron que es el Marasm ius oreades, y uno que llaman moussero n de la hayas, el
Entoloma clypeatum.
Posiblemente Sarmi ento cuando hab la del de
primavera se refi era a la seta de an Jorge, y cuando di ce que no sale en otoño cosa no enteramente
cierta, piensa para esta estación en la send eri lla.
He traído hoy aquí estas dos referencias de un
personaj e singul ar, sabio en su época, mul tifacética, y muy relac ionado, que en el sig lo XVIll tenía
una gran información, que se ocupó de recoger en
sus viaj es numerosos nom bres de los lugares por
donde pasaba, tratando de in terpretar la to poni mia, así como las plantas que iba viendo, que además lo dejó escri to, lo que nos permi te hoy co nocer casi en su total idad su abundante obra.
BI BLIOGRAFÍA

CARTAS DEL PADRE SARMIENTO.- Instituto de ultura
Galega.- Santiago 1.998
LES CHAMP IGNONS DE F RAN E.- Jean-Lou is
Lamaison.- MLP Editions. France 1988
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"LOS HONGOS EN EL HORTUS SANITATIS". De herbis
por
JUA A. EIROA GARcíA-GARABAL
Presidente de la Sociedad Micológica San Jorge.-c/- Alfonso IX I s/s 24004 LEÓN.

Traigo hoya estas páginas un libro cuya primera edición es de 1491, que corresponde a uno de
los seis famosos herbarios publicados en los últimos veinte años del siglo xv. De él existen úrllcamente 6 ejemplares uno de los cuales del que recientemente se ha realizado una traducción, ya que
su idioma original es el latín, y una edición facsímil , se conserva con la sigo 156 en la Biblioteca
Capitu lar de la Real Colegiata de San Isidoro de
León, quedando otro ejemplar de la misma edición
en alamanca.
e trata de un anónimo que fue editado por
Jacobo Meydenbach, en la fecha arriba indicada.
Su título original, largo como gran parte de los libros antiguos es "Hortus Sanitatis, sive Tractatus
herbarum, lapidum, animalium et caeterarum,
etiam describentes ipsarum virtutem" (Jardín de la
salud o tratado de hierbas, piedras, animales y demás seres, con la descripción de sus valores curativos).
Lo que nos interesa hoyes la parte dedicada a la
botánica, y en palticular las referencias a hongos
que en él se mencionan. Se incluyen 357 capítulos
en los que la mayoría describen plantas junto a sus
virtudes y remedios. Un número reducido trata de
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frutos Y otros productos como, carne, cera, quesos,
etc.
El capítulo 8 se titula El agárico y el 203 se dedica a El hongo. Paso a continuación a reproducirlos íntegramente.
El Agárico.- Es nombre griego y latino; en árabe es garicus. Dioscórides: el agárico es una raíz
parecida a un hongo, o es quizás un hongo que crece alrededor de las raíces de los árboles, especialmente en Babilonia y Lombardía. Existen dos especies macho y hembra, de las cuales la última es
la mejor; su forma es redonda; si se pone a secar
queda blanquísimo. El macho tiene una forma
alargada y no es tan blanco. Sin embargo la hembra es de un blanco suave y muy delicada, ya que
en su interior tiene algunas tuberosidades, y sus
trozos son casi porosos.
Plinio, libro 16: los árboles glandíferos de la
Galia crían el agárico; se trata de un hongo blanco
y oloroso, eficaz como antídoto. Se cría en lo más
alto de los árboles, y reluce durante la noche; al
hacerse visible de esta forma, se coge de noche.
El mismo autor, libro 25: el agárico como si
de un hongo se tratase, nace en los árboles en las
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riberas del Bósforo; es de color blanco. El que
nace en la Galia se considera menos valioso. El
macho es más compacto y de mayor tamaño, y
produce dolor de cabeza. Sin embargo la hembra
es más débil, y en un principio tie e sabor dulce;
luego pasa al amargor.
Serapión, Manual del boticario, capítulo
"Garicus ": es parecido a una raiz de anviden, pero
es menos dmo que esta; es esponjoso. Algunos
piensan que es la raiz de una hierba y otros dicen
que surge de la putrefacción de los árboles, como
un hongo. Ha sido hallado en los árboles serbin,
quizás porque es muy fácil de romper y muy débil;
su raíz es esponjosa y blanda; existen dos especies
macho y hembra. La hembra tiene gradualmente
una especie de capas en su superficie; sin embargo
el macho no tiene estas capas, sino que su forma es
lisa. La hembra también es mayor.
Galeno, en el séptimo libro de Medicinas
-Naturales, capítulo "El agárico ": el agárico es
como una raíz, o es una planta que nace sobre algunos árboles; su composición es de una natmaleza sutil, y está compuesta de sustancia aérea, que
el calor aminora; en ella no hay agua en absoluto;
su sabor es algo dulce en un princip io, cuando llega al gusto, pero después es amargo; es algo sutil y
astringente; su virtud es cálida y seca, que forma
parte de la composición de todos los fármacos, debido a su sustancia aérea y terrestre, suti les por su
calor; pero no participa en absoluto de la sustancia
acuosa, motivo este por el cual posee virtud diaforética, y sutil por su grosor.
El mismo autor: el Agárico es como una raíz,
parecida al silfium, pero no es tan dura; existen dos
especies macho y hembra; el macho es redondo,
recogido en sí mismo y más grande; la hem bra sin
embargo es parecida a un peine de los que se usan
para peinar el cabello; desprende rayos blanquecinos; parece verde claro; ambos tienen un úni co sabor: en un principio dulce, después amargo. Nace
en Arabia, en Samaria yen el Ponto Euxino. E l último es el mejor de todos. Posee virtud cálida, estíptica y diaforética.
Juan, capítulo "El Agárico": de los remedios
medicinales, el agárico es muy importante. Nace
de los árboles que sufren la descomposición y la
putrefacción, y su origen es el mismo que el de los
hongos, debido a lo cual algunos creen que es un
hongo, y parece que lo es. Algunos han escrito que
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por su aparienc ia, parece surgido de la putrefacción. Existen dos especies: macho y hembra. E l
macho es malo y es aq uel que es largo y pesado, y
en sus roturas tiene como prolongaciones nerviosas; es duro y apretado. Sin embargo, el agárico
alabado por los sabios es la hembra, que tiene propiedades tamb ién buenas, ya que es blanco, ligero,
fácil de romper, poroso y muy esca o y que en un
principio es de sabor dulce, ;¡ después aparece el
amargor y la estipticidad. u parte mejor es la más
alta, y su tronco no es bueno. Es cálido en primer
grado y seco en segundo.

Remedios.
A. Pandecta, capítulo 22: para provocar la menstruación, toma polvo finísimo de agárico y mézclalo conjugo de ciclamen y aceite, y caliéntalo
al fuego; colóquese debajo de una eda impregnada.
B. Contra la fistu la, toma sal costo, tártaro en cantidades iguales y después de hacer un polvo finísimo, mézclalo con miel y unge la parte afectada, y déjalo sobre ella; extrae los huesos rotos,
corroe la carne enferma y cura la fistula.
C. Contra la morfea blanca, coloca sobre ella polvo de sal, costo, tártaro y agárico habiendo hecho previamente un raspado.
D. Dioscórides: se administra acertadamente a los
que sufren una caída desde un lugar elevado: si
no tiene fiebre, beben dos óbolos con vino; si
tienen fiebre, con agua caliente.
E. Es muy buen remedio para enfermos del hígado, asmáticos, disúricos, nefríticos e ictéricos;
tomando una dracma de agárico, elimina el calor maligno; cura la tisis; con oximiel calma a
los esplénicos.
F. El agárico, comido, corta la hemorragia; favorece la di gestión; si se toma un óbolo con agua,
calma el dolor artético; es útil para los epilépticos mezclado con oxizacre; cura todos los dolores internos, administrado segú n la fortaleza o
la edad del hombre. A algunos hay que administrárselo junto con agua, a otros con vino, a otros
con oximiel y a otros con vino y miel.

G. Serapión, tomado de Galeno: e l agárico di suelve las partes gruesas y abre las obstrucciones
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del hígado y de los riñones. Cura la ictericia
producida por la obstrucción del hígado.
H.

ura también la epilepsia y el malestar producido por las fiebres ocasionadas por las humedades gruesas; también cura las mordeduras del
tiro o de cualquier otro animal venenoso, si se
coloca so bre ella a modo de emplasto. Si se
bebe un áureo de agárico con vino yagua, constituye un remedio laxante.

1. E l mismo autor, tomado de Redágoras: es bueno
contra la flema y la melancol ía. En todos los
hombres he descubi erto como útil que purga los
humores nocivos.
J. El mismo autor, tomado de Humay, en el libro
La teriaca: expulsa los humores de los nervios y
del cerebro, debido a las admirables propiedades que posee.
K. El mismo autor, tomado de Abén Musay: tiene
la propiedad de disminuir la flema, y sirve para
atacar los venenos.

L. El mismo autor, tomado de Abix: el agárico elimina el cólera y también la flema, y sirve para
reforzar los medicamentos más importantes
cuando se mezcla con ellos, haciéndoles penetrar hasta los lugares más alejados del cuerpo;
sirve de antídoto contra los venenos mortíferos,
cuando se bebe o se mezcla con otras medicinas.
M. Ga leno : libera las obstrucciones de las vísceras, por lo cual sana a los ictéricos que sufren
debido a la obstrucción del hígado. Por eso mismo, es bueno para los epilépticos.
El capítu lo 203 está dedicado aEI hongo: Isidoro:
los hongos (fungi) se llaman así porque, cuando
están secos arden con fac ilidad y phós significa
"fuego". De ahí que vulgarmente se conozcan
como "alimento", ya que nutre el fuego y sirve
de comida. Otros afirman que se denominan
fungi porque hay algunas especies que causan la
muerte; de donde derivaría a su vez, el vocablo
defuncti (difuntos).
Galeno: su complexión es muy fría y húmeda, por
lo cual constituyen remedios mortíferos, sobre
todo aquellos con cuya sustancia se mezc la
cielta putrefacción.
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En el libro de Las dietas, dijo Galeno: los buenos
no son nocivos, y son fríos; si alguien los consume en exceso, generan humores malignos.
Entre ellos hay especies dañinas, mortíferas; yo
mismo vi un hombre que, por su causa, sufrió
ansiedad, ahogos, parálisis, síncope y sudor
frío; no se curó hasta no tomar vino en el que se
había cocido poleo y se le arroj ó encima de él
baurach; entonces vomitó aquellos hongos que
le habían generado aquellos humores espesos
en el estómago.
Por ello, quien come hongos sufre cólicos y ahogos; para retrasar su efecto nocivo debe darse de
beber vino puro o agua de garbanzos con vinagre, sal, decocción de ajedrea y orégano y excremento de gallina mezclado con vinagre y
miel, y preparando con todo ello un lohoc.
El alimento que proporcionan los hongos es superfluo, aunque son difíciles de digerir, y se expulsan enteros junto con los excrementos, sin sufrir
cambio alguno. El exceso de hongos produce
estranguria.
El mismo autor, tomado de Abén Mesuay: lo mejor es cocer previamente los hongos con peras
secas o frescas y que después se beba vino puro.
Posee la propiedad de sufrir sofocos.
Galeno, libro séptimo de los Remedios naturales,
capítulo "Mikite", es decir los hongos: son suficientemente fríos y húmedos, por lo cual llegan
a tener propiedades mortíferas, y sobre todo los
que tienen su naturaleza mezclada con cierta calidad pútrida.
El mismo autor, en el libro segundo de Los alimentos, capítulo "Los hongos": los hongos bien
hervidos o cocidos en agua llegan a ser como
los alimentos fermentados, pero el hombre no
siempre los consume asÍ.
En efecto, se consumen preparados de diversas
formas; el alimento que proporcionan es flemático y claramente frío y húmedo; producen un
quimo malo; los boletos son unos hongos inocuos.
Yo mismo he visto que algunos boletos que parecen totalmente inocuos algunos los comen mal
cocidos; a uno de éstos lo vi padecer de la boca
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del estómago, grave, angustiado y que apenas
podía respirar, con la respiración entrecOltada y
un sudor frío; se salvó a dmas penas al proporcionarle remedios que inhiben los humores espesos, como es el hidromiel por sí solo, y con
hisopo y orégano ligeramente cocidos en él.
Así, pues, 10 tomó y echó espumarajos por la boca;
después vomitó los hongos que había comido,
cambiados ya en cierta medida en un quimo flemático, sofocante, frío y espeso
Almanzor, tratado tercero, capítulo 'Los hongos":
los hongos con excrecencias son con mucho los
peores, llegando a asfixiar a los hombres y a
matarlos; los que son buenos producen en el
cuerpo una flema viscosa
Existe otra especie de hongos que, en conjunto recibe el nombre de trufas (tubera)

Recogido en su tota lidad el texto que figura en el
libro original, diré que las dos ilustraciones que le
acompañan, lo mismo que otras muchas que figuran en él al describir las mú ltiples plantas, fueron
realizadas mediante clichés tallados en madera de
boj, siendo más de medio millar las que contiene la
totalidad del li bro.
Por último un breve comentario para elogiar los
múltiples datos que estas líneas nos proporcionan,
por supuesto hoy totalmente desfasados, pero que
con la perspectiva de haber transcurrido desde su
publicación más de 500 años, nos apOltan los conocimientos recopilados de lo autores de la época.
Nota: Hortus Sanitatis. De herbis.- Tomos T y n
Univers idad de León.- Servicio de publicaciones.León 1999

BOCADITOS PRE-EXPOSICIÓN
22 NOVIEMBRE 2002
· Revuelto de Calocybe gambosa
· Vegetal de palitos de cangrejo con Lactarius deliciosus
· Paté de anchoas con Boletus erythropus
· Pastel de Morchella vulgaris con gambas
· Bocaditos de jamón serrano
· Bocaditos de chorizo
· B'ocaditos de lomo
· Bocaditos de salchichón
· Bocaditos de paté a la pimienta
· Bocaditos de sobrasada
· Bocaditos de perdiz con aceitunas
· Bocaditos de jamón york con queso
· Bocaditos de chicharrones fritos
· Tarta de manzana con Boletus aereus
Nota: Como en años anteriores la tarde-noche previa a la inauguración, numerosos socios colaboraron en el montaje de la misma ya su finalización se pudieron degustar algunos "bocaditos" para reconfortar la tarea real izada.
j Buen

provecho!
FAMILIA RUBIO
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INMEMORIAM
Dr. R. W. G. DENNIS
(1910-2003)

A través del Dr. Brian M. Spooner me llegaba la
triste noticia del fallecimiento del entrañab le amigo y excelente micólogo Dr. Dermis, sucedido el
día 7 de junio de 2003. Su gran humanidad y larga
barba blanca, detrás de la cual se escondian unas
pequeñas gafas que permitían ver su aguda mirada, hacían de él una especie de dios de la micología, al que acudían numerosos colegas micólogos
de los cinco continentes. Sobre todo los japoneses,
quienes después de fotografiar los principales monumentos de Londres no se olvidaban de hacer la
visita ritual a los herbarios de Kew y llevarse en la
retina y cámaras fotográficas la imagen solemne y
única de éste gran hombre.
E ra un trabajador infatigable, y a sus 93 años
continuaba yendo a trabajar todos los miércoles a
su oficina en el herbario de micología de Kew.
Tampoco fa ltó ese último miércoles día 4 de junio
de 2003, tres días antes de su despedida de este
mundo. Parece ser que murió tranquilamente, en
su casa, sin sufrir ningún tipo de agonía.
Yo conocía la inmensa labor realizada por el Dr.
Dennis desde mis primeros pasos en la micología,
allá por la década de los años sesenta. Muchos de
sus libros son tratados clásicos imprescindibles
para cualqui er aficionado, estudiante, o profesional interesado en e l estudio de los hongos y especialm ente en los Ascomicetos. Enumerar aquí todas sus publicaciones se saldría de las pretensiones de ésta nota de recuerdo, pero sí citaré algunas
de sus obras más emblemáticas:

- British Aseomyeetes. Ed. J. Cramer (1978). Fungus flora of Venezuela and adjaeent eountries. Ed. Royal Bot. Gardens, Kew (!970). - Some
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West Jndian Gasteromyeetes. Kew Bul!. 3: 307328 (1953). -A revision ofthe British Helotiaeeae
in the herbarium of the Royal Botanie Gardens,
Kew, with notes on related European speeies.
Myco!. Papers 62 : 1-216 (1956). -New or interesting British mierofungi. JI. Kew Bull. 29: 157-179
(1974). - Thefungi ofthe Azores. Kew Bull. 32:
85 -l36 (1977).
Era un viajero incansable, y se recorrió muchos
paises de los cinco continentes, con el mérito extraordinario de evitar el avión siempre que podía,
pues sentía un pánico terrible al volar, y de ahí que
hiciera sus viajes en autobús, tren o en barco. En
1992 la Sociedad Micológica de Madrid le invitó a
dar una conferencia y a participar con nosotros en
una excursión mico lógica a Viso del Marqués y
Campos de Calatrava. Pasamos unos días inolvidables de convivencia en el campo, a la hora de las
comidas y durante los ratos libres. Nuestros amigos Isabel y Pepe, de Viso del Marqués, lo recuerdan muy bien, pues donó al museo de este hospitalario pueblo numerosas piezas de valor incalculable. El Dr. Dermis disfrutó como el que más y recolectó un buen número de hongos microscópicos.
Después hemos mantenido una excelente comunicación epistolar, y todas las Navidades nos intercambiábamos algún regalo y calendarios para el
siguiente año. Yo tengo en mi oficina el último que
me envió, de 2003, con motivos florales, muy artístico, editado en Kew.
Jamás olvidaré al Dr. Dermis, de quien he recibido lecciones magistrales de micología y humanidad. Su recuerdo permanecerá en mi memoria.

F D. Calonge
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD MICOÓGICA DE MADRID
DURANTE EL AÑo 2002

J.

E XCU R IONES M ICOLÓGI CAS

E XCU RS IÓN A VILLA DEL PRADO

(20

DE ABRIL DE 2002)

Como inicio de la temporada de excursiones
micológicas se eligió como destino el pueblo de
Villa del Prado, situado en la zona suroeste de la
Comunidad de Madrid, lindando ya con Toledo. El
lugar a reconocer se sitúa en terreno llano, a baja
altitud (450 m) y consiste en un bosque adehesado
de encina (Quercus ilex ssp. ballota) , de aprovechamiento cinegético, pero no ganadero .
Salimos de Madrid en un espléndido día primaveral con dirección a Navalcarnero donde nos desviamos y, tras atravesar Villamanta llegamos a
Aldea del Fresno, donde hicimos una parada para
desayunar y comprar pan.
Media hora después enfi lamos hacia Villa del
Prado y una vez allí giramos por la carretera hacia
el hospital geriátrico, punto de destino donde llegamos a la 10:30 horas.
Armados con nuestras cestas, nos dividimos en
tres grupos (guiados por Gabriel Moreno, Daniel
Arranz y Juan Carlos Campos) y empezamos la
recolección. La bondad del terreno (bosque abierto, llano, terreno arenoso) nos hizo el recorrido
muy agradab le, además, las lluvias de semanas anteriores hab ían aportado la hu medad necesaria,
por lo que la cosecha resultó abundante. Tras un
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par de horas de paseo nos reunimos y se procedió
a la clasificación y explicación de lo recolectado,
así como a fotografiar las especies mas interesantes (una practica que habría que fomentar entre los
socios). Las especies recolectadas fueron:
Agrocybe semiorbicularis
Amanita curtipes
Amanita boudieri
Amanita eliae
Amanita rubescens
Amanita verna
Astraeus hygrometricus
Bovista plumbea
Clavulina rugosa
Collybia dryophila
Helvella acetabulum
Helvella lacunosa
Helvella queletii
Inocybe curvipes
Inocybe rimosa
Laccaria laccata
Lactarius subumbonatus
Lycoperdon atropurpureum
Peziza badiocorifusa
Pez iza succosa
Scleroderma meridionale
Stereum hirsutum
Stropharia melasperma
Tricholoma scalpturatum
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Explicación de las setas reco lectadas

Una vez fmalizada la explicación nos subimos
al autocar y nos dirigimos al lugar previsto para la
comida, así, después de ascender el pequeño puerto de "La Caprichosa", llegamos al area recreativa
"Pinar de Almorox" sin más novedad.
. Finalizada la comida (en la que Lucas cocinó
por primera vez Amanita boudieri que tan nefastas
consecuencias tuvo luego para su salud) dimos
tina vuelta por el pinar de Almorox, un magnífico
bosque natural de pino piñonero (Pinus pinea) sobre canchales graníticos de una gran belleza y
plasticidad, que pese a estar a no más de 10 km de
Villa del Prado estaba muy seco y no encontramos
prácticamente ninguna seta.
Decepcionados por la escasez de material y
pese a quedar mucha tarde por delante, decidimos
volver a Madrid, parando otra vez en Aldea del
Fresno a "tomar un café", llegando a Madrid a medi~ tarde sin ninguna incidencia digna de mención.
JUAN CARLOS Y fU

PABLO CAMPOS

EXCURSiÓN AL P UERTO DE NAVACERRA DA y
RASCAFRÍA

(25

DE MAyo DE

2002)

Para le segunda excursión de la temporada primaveral, se pensó visitar la Sierra de Guadarrama,
concretamente el Puerto de Navacerrada en su vertiente segoviana, por la seguridad que proporciona
esta zona dado que siempre suele haber setas.
Con esta ilusión abandonamos Madrid a las
8:30 horas por la carretera de La Coruña, en dirección a Villalba, donde nos desviamos camino de
Segovia hasta el pueblo de Navacerrada, donde
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hicimos la consabida parada para comprar pan y
desayunar.
Después de degustar buenas cantidades de churros y porras (ya que tuvimos la suerte de encontrar una churrería abierta), iniciamos la subida al
puerto de Navacerrada, que transcurrió sin novedad hasta llegar a los 1600 m de altitud donde apareció la niebla, que nos acompafió hasta nuestro
destino ya en la parte segoviana. Paramos sobre el
puente de la Cantina, el cual pasa sobre el arroyo
del Cancho, afluente del Eresma, a unos 1350 m
de altitud, y rápidamente nos repartimos por el
bosque.
La vegetación arbórea de la zona a visitar estaba compuesta casi exclusivamente por pino albar
(Pinus sylvestris) aunque en los arroyos cercanos
había avellanos (Corylus avellana) y sauces (Salís
spp.). Tras un buen rato de buscar setas nos reunimos a la hora prefijada (12:30 horas) en la fuente
del Peñón donde nuestro compañero Daniel
Arranz "Dani", procedió a clasificar y explicar lo
recogido, que fueron las siguientes especies:

Cheylimenia sp.
Dasicyphus virgineus
Gyromitra esculenta
Gyromitra perlata
Helvella lacunosa
Helvella leucomelaena
Lachnumsp.
Mitrula paludosa
Mitrophora híbrida
Tarzetta catinus
Dacly myces stillatus
Ditiola radicata
Fomitopsis pinicola
Phaeolus schweinitzii
Trichaptum abietinum
Schyzophyllum commune
Amanita gemmata
Amanita rubescens
Calocybe gambosa
Clitocybe cerussata
Collybia dryophila
Conocybe blattaria
Conocybe ovalis
Entoloma sp.
Hygrophorus marzuolus
Hypholoma fasciculare
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lnocybe fuscidula
lnocybe lutescens var. roseoinhalata
lnocybe metrodii
lnocybe striata
Lyophy llum aggregatum
Melanoleuca cognata
PanaeoLus campanuLatus
PanaeoLus semiovatus
Pholiota highLandensis
Pholiota Lenta
StrobiLomyces strobiLaceus
Astraeus hygrometricus
Lycoperdon p erLatum
Tras la explicación la gente estaba un poco desanimada por no haber encontrado ni un solo
" Boleto", por lo que decidimos cambiar de ubicación para tratar de mejorar nuestra suerte.
Remontamos el puerto de Navacerrada, y en la
cumbre giramos a la izq uierda en dirección a
Rascafría a través del puelto de Cotos. Bajando el
puerto se observaron desde el autocar los primeros
ejemp lares de "Bo leto", que una vez llegados a
nuestro desti no, alguien volvió a por ellos remontando la carretera. El resto de la expedición comimos junto al quiosco "La Isla" y sin más espera
nos dispusimos a hacer otro recorrido micológico.
n esta zona la vegetación arbórea era la misma
auque muy mezclada con melojo (Quercus pyrenaica) y con abedules (BetuLa aLba) y temblones
(PopuLus t¡'emula) junto al cauce de los rios.
Básicamente se rep itieron las especies anteriores
con algunas nuevas interesantes: Helvella queletti,
Ramaria sp. , Boletus pinophilus (¡ ¡ ¡Por fin!! !),
RussuLa cyanoxantha, Amanita umbrinolutea,
Coprinus comatus y ColLybiafusipes.
ontentos porque "cayeran" algunos "Boletos"
regresamos a la capital sin problemas de tráfico.
J UA

CARLa y JUA

de San Leonardo de Yagüe, como ya habíamos hecho en otras ocasiones.
Cada participante realizó el viaje por su cuenta,
quedando como punto de reunión el paraje conocido como la fuente del "Tío Briones" en San
Leonardo de Yagüe, lugar fácilmente localizable y
ya conocido de anteriores excursiones, y que además contaba con la infraestructura suficiente (mesas para comer, barbacoa para cocinar y fuente
para lavamos y lavar las setas), para si el tiempo
acompañaba (que acompañó) disfrutar de una comida "setera" con lo recogido durante la mañana.
Pese a que la salida de Madrid auguraba mal
tiempo, ya que había mucha niebla, tuvimos suerte de que levantara pasado el pueblo de Lozoyuela,
por lo que a la hora fijada para la reunión (15:30
horas) estábamos casi todos (tengo que reconocer
que llegue el último algo mas tarde de lo previsto).
Después de los saludos de rigor, pasamos: por un
lado a reconocer las setas que se iban a cocinar
(níscalos, champiñones, pie azul, molineras,
Suillus luteus, etc.) y por otro a separar las más interesantes para una posterior explicación. Bajo la
supervisión de Jase Luis, Fini, Antonio, Maria y
algunos más se preparó un revuelto de setas, y niscalas con picadillo, que degustamos (unos mas
que otros) con gran deleite.
Tras una brevísima sobremesa, recogimos los
bártulos y nos dispusimos a aprovechar las pocas
horas de sol para hacer lo que más nos gusta
¡¡ ¡Buscar setas!!!. A tal efecto nos dividimos en
dos grupos: Uno se dirigió a la zona del Amogable
en Navaleno (Soria), un inmenso bosque de Pino

PABLO CAMPOS

EXCUR IÓN A LA TIERRA DE PIN ARES
(26-27 DE O TUBRE DE 2002)

Con fecha 26 y 27 de octubre de 2002, realizamos una excursión a la zona de Pinares SorianoBurgalesa, tomando como base el pueblo soriano
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Los cocineros en su salsa
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Albar, bastante llano con fama de buenas recolecciones; el otro grupo (en el que me incluyo) nos dirigimos a un precioso bosque de roble albar
(Qu ercus p e tra ea) en Palaci os de la Sierra
(Burgos) con robles centenario de troncos de
grandes dimensiones, pero en el que la cosecha fue
escasa (Un solo boleto, algunas lepistas nudas, algún niscalo y poco más).
Con los últimos rayos de sol emprendimos el
regreso al siguiente punto de encuentro, el hostal
Torres, donde habíamos quedado citados los dos
grupos a las ocho de la tarde. Una vez reunidos se
procedió por parte de Amparo a repartir las habitaciones, tras lo cual y una vez agrupadas, procedimos a clasificar las setas recogidas en un saloncito
que amablemente nos cedió la dirección del hostal
y con las que montamos una pequeña exposición
con las siguientes especies:
ASCOMICETES
Aleuria aurantia
AFILOFORALES
Cantharellus cibarius
Cantharellus tubaeiformis
Clavariadelphus pistillaris
Ramaria flava
Hydnum repandum
Sarcodon imbricatum
Sarcodonleucopus
Fomitopsis pinicola
Pos tia caesia
Phaeollus schweinitzii
HETEROBASIDIOMICETES
Calo cera viscosa
AGARICALES
Agaricus albertii
Amanita citrina
Amanita muscaria
Amanita ovoidea
Amanita phalloides
A manita porphyria
Armillaria bulbosa
Clitocy be sp "toxica "
Clitocy be geotropa
Clitocy be gibba
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Clitocybe odora
Clitopilus p runulus
Cortinarius semisanguineus
Cortinarius violaceus val: hercynicus
Cystoderma amianthinum
Hygrocybe conica
Hygrophorus agathosmus
Lepiota clypeolaria
Lepista nuda
Lepista panaeola
Lyophyllum sp
Macrolep iota konradii
Macro lep iota mastoidea
Macro lepiota pro cera
Pholiota gummosa
Pholiota lenta
Pseudoclitocybe cyathiformis
Psilocybe squamosa
Stropharia aeruginosa
Tricholoma equestre
Tricholoma focale
Tricholoma fracticum
Tricholoma imbricatum
Tricholoma saponaceum
Tricho loma scalpturatum
Tricholoma terreum
RUS S ULALES
Lactarius chlysorrheus
Lactarius deliciosus
Lactarius quieticolor
Lactarius quietus
Lactarius rufos
Lactarius vellereus
Russula sanguínea
BOLETALES
Chroogomphus rutilus
Hygrophoropsis aurantiaca
Paxillus atrotomentosus
Rhizopogon roseo/us
Boletus impolitus
Suillus luteus
Suillus variegatus
Xerocomus badius
Xerocomus subtomentosus
GASTERALES
Lycoperdon p erlatum
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Como especies interesantes que no figuraron en
la exposición por diferentes motivos, citaremos:

Laetarius subduleis, Laetarius blennius,
Spathularia sp. etc.

Ramaria feniea VaJ~ eedrelorum, Entoloma ineanum, Trieholoma virgatum y Hohenbuehelia atroeaerulea.

Después de comer... ¡La desbandada a Madrid!
Donde llegamos sin sobresaltos (Bueno con algún
atasco a la entrada) sanos y salvos, con el recuerdo
imborrable de estos dos días pasados en la sierra
soriana.
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n momento de la exposición

Después, cena, recogida de setas y limpieza del
sa loncito, y a dormir pues el día había sido largo y
estábamos cansados de patear montes.
Frescos y descansados (aprovechando el cambio horario dormimos una hora mas) bajamos a
desayunar a las 8 horas del domingo dispuestos a
iniciar otra jornada "setera".
Amaneció el día fresquito (¡Señores, estamos
en oria!) con una ligera helada en las zonas descubiertas, que luego se tornaría con el paso de las
horas en un día estupendo de sol y calorcito_ Una
vez terminado el desayuno iniciamos la marcha
(ya no todos, pues hubo gente que se volvió a
Madrid) dirigiéndonos a Monterrubio de la
Demanda en la provincia de Burgos lindando con
la Rioja donde nos esperaba un precioso Hayedo
salpicado de Robles y Pinos Albares aquí y allá,
que ya conocíamos de otras excw-siones. Cuando
llegamos a nuestro destino nos repartimos en todas
direcciones, quedando citados a las dos de la tarde
para comer (Junto al hayedo hay un área recreativa con mesas y fuente) E n esta zona la recolección
no fue muy abundante, ni en especies ni en numero de ejemplares, además el grupo había mermado
mucho, no quedaríamos mas de quince de los cincuenta iniciales, no obstante, se recogieron especies interesantes como:
Hebeloma radieosum, Laetarius ef romagnesii,

Bol. SocoMicol. Madrid 27. 2003

EXCURSIÓ A LA SIERRA DE SAN VICENTE
(14-DICLEMBRE-2002)
Como despedida de la temporada micológica,
se programó una excursión a la Sierra de San
Vicente, pequeña elevación situada en el noroeste
de la provincia de Toledo, a unos 125 Km. de
Madrid, de altitud media-baja (1370 m en el punto
mas alto) y con variada vegetación arbórea (encina, melojo, castaño, pinos resinero y albar, álamos, etc).
Con el día amenazando lluvia (la noche anterior
no paro de llover) salimos de Madrid a las 8:30 horas enfilando la carretera de Extremadw-a directos
a nuestro destino.
Después de un par de chaparrones, y tras observar la mole del Castillo de Maqueda, arribamos a
las 10 horas al pueblo de Castillo de Bayuela, donde hicimos una parada de media hora para tomar
café y comprar pan.
De vuelta al autocar y con buena temperatw-a,
nos dispusimos a realizar la ultima parte del viaje.
A partir de aquí todo fue subida ( Castillo de
Bayuela 563 m - Sierra de San Vicente 1230 m.),
tras atravesar el Real de San Vicente, la cuesta se
hizo mas empinada y a mitad de la ascensión apareció la niebla que ya no nos abandonaría en toda
la estancia. Coronado el puerto, hicimos la primera parada micológica en un pinar de pino resinero
(pinus pinaster), con algún castaño (Castanea saliva). El tiempo era horrible, el viento batía con
fuerza incrementando la sensación de frío y haciendo caer el agua acumulada en la copa de los árboles, además la cosecha fue escasa. Buscando el
cambio de arboleda, entramos en un melojar fantasmagórico entre la niebla con sus árboles de ramas desnudas, aquí la recolecta tampoco mejoró.
Como especies interesantes recogimos: Aleuria
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.aurantia, Leotia lubrica, P hallus impudicus,
Tremella mesenterica, Tremellafoliacea, Amanita
rubescens, Megacolyibia platyphylla, Hygrocybe
sp. y Lepista nuda (muy aguadas), todo en escasa
cantidad.
Finalmente ateridos de frío nos reunimos para
comer en una especie de refugio, en el área recreativa "El Piélago".

Comiendo entre la niebla

Tras una rápida comida (de pie y helados) se
nos planteo el dilema de qué hacer por la tarde. En
vista del mal tiempo reinante, decidimos tratar de
llegar de día a Villa del Prado (Madrid), una zona
de encinar a una altura mas baja (450 m) que ya
conocíamos de una excursión anterior, y en el
cual, la semana anterior se había recogido "pie
azul " en abundancia. Nos pusimos en marcha
(acompañados por una pertinaz lluvia, que no nos
abandonó hasta llegar al llano), llegando a Villa
del Prado con tiempo suficiente (con algo más de
una hora de sol) para dar una vuelta. Aquí el panorama cambió con respecto al de la Sierra de San
Vicente (no había niebla y mejoró la temperatura)
y la recolecta de "pie azul"(Lepista nuda) fue
abundante. También se recogieron buenos ejemplares de Leccinum lepidum, y, en cuanto a setas
interesantes: Scléroderma meridionr:¡[e (muy
abundante), Torrendia pulchella, Helvella lacunosa, Lactarius atlanticus, Russula krombh;lzii fo.
depallens, Amanita curtipes, Tricholoma roseoacerbum, Cortinarius purpurascens, etc. Ya prácticamente de noche volvimos a Madrid, donde llegamos sin contratiempos.
JUAN CARLOS Y JU AN PABLO CAMPOS
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1I. CONFER.EN

lA

Se han organizado las siguientes:
Día 15 de abril: Dr. Fco. de Diego alonge, sobre
"Una visita a Costa Rica: hongos y otras cosas".
Día 22 de abril: D. Francisco Prieto, obre "Árboles, arbustos y hongos".
Día 29 de abril: Mesa debate so bre la comestibilidad de Tricholoma equestre (seta de los caballeros) . Resultado de la encuesta.
Día 6 de ma yo: Da M U Jesús lturralde sob re
"Diagnóstico de laboratorio en los casos clínicos por ingestión de setas: año 1986-2000".
13 d e mayo: Da Salomé Ballesteros sobre
" In tox icaci ó n por seta: expe ri enc ia del
Servicio de Información Toxicológica '.
Día 20 de mayo : D. Juan Carlos ampos, sobre
"Setas interesantes de la omunidad de
Madrid".
Día 27 de mayo : DI'. José Luis García Manjón sobre "Trufas y truficu ltura' .
Día 3 de junio: DI'. Michel Heykoop sobre
"Russusales: Lactarius y Russula '.
Día 10 de junio: Dr. Fco. de Diego aJonge sobre
"Visita a México: hongos y parajes interesantes".
17 de ju ni o: Dra. María Teresa Tellería sobre
"Hongos y biodiversidad".
Día 24 de junio: Dr. Gabrie l Moreno sobre
"Curiosidades de las setas".

III. ASAMBLEA G E

ERAL ORDI AR.IA

ACTA

En Madrid , el día ocho de abril de 2002 a las 20
horas, en segunda convocatoria, estando presente
la mayoría de la Junta Directiva, y con asistencia
de 78 socios titulares (con voz y voto), presentes y
representados, el Vicep res ide nte Don Gabrie l
Moreno, ejerciendo como Presidente en funciones, abre la sesión y da lectura al Orden del Día
con los sigui entes puntos a tratar:
ORDEN DEL Ol A
1.- Lectura y aprobación, si procede del Acta
de la última Asamblea General.
'
2.- Bal ance de las cuentas de la Soc iedad al 31
de diciembre de 2001
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3.- Renovación de cargos de la Junta Directiva.
Vicepresidente, Secretario, y vocales impares.
4.- Acuerdos tomados por la Junta Directiva en
su sesión de l día 18 de diciembre de 2001, que se
proponen a la Asamblea para su aprobación, si
procede.
5.- Admisión de socios: bajas y altas.
6.- Asuntos urgentes.
7.- Ruegos y preguntas.

Punto I
El ecretario da lectura al acta de la Asamblea
General Ordinaria de fecha 2 de abril de 2001, que
es aprobada por unanimidad.
Se comenta que en próximas convocatorias, se
incluirá el acta de la última Asamblea celebrada a
fin de que los socios puedan tener acceso a ella al gún tiempo antes de ser sometida a aprobación.

Punto 2
La Tesorera da lectura al balance económico de
la ociedad, correspondiente al año 2001, con un
saldo positivo a l 31 de diciembre de 6.111.951
ptas. (36.733,57 Euros). Pone a disposición de los
socios asistentes las facturas y documentos contables correspondientes al citado balance.
El Vicepresidente hace un estudio comparativo
con años anteriores, en. el que se ve la evolución
ascendente de la liquidez disponible en la
Sociedad y pone de manifiesto la viabilidad del
proyecto que en su día presentó.
El citado balance es aprobado por unanimidad.

Punto 3
Se trata de renovar los cargos de Vicepresidente, Secretario y vocales impares, vacantes de
acuerdo con los Estatutos de la Sociedad al haber
transcurrido cuatro años desde su elección, así
como de cubrir la vacante producida en la vocalía
6" po r la baja causada por D. David Rub io, vocal
elegido en su día para ocuparla.
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El Presidente en funciones explica el mecanismo de la votación, y aclara como reflejar el voto en
las papeletas.
Hace mención de la candidatura existente, propuesta por la Junta Directiva, y pregunta por la
existencia de otros candidatos para los puestos sometidos a renovación.
Se hace la presentación de los candidatos, y los
socios con voz y voto se acercan ordenadamente a
la mesa, donde la Tesorera comprueba que cumplen con las condiciones estatutarias para ejercer
el voto, para entregar su papeleta.
Los dos primeros en hacerlo (D. Aurelio Olivar
y D. Isaac Gómez) son requeridos para que actúen
como interventores en la votación y como escrutadores de la misma, cosa que hacen con gran eficacia, por lo que la mesa les da las gracias.
Una vez efectuado el escrutinio, resultaron elegidas las siguientes personas, para los correspondientes cargos:
Vicepresidente:
Secretario:
Vocal l°:
Vocal 3°:
Vocal 5°:
Vocal 6°:
Vocal 7°:
Vocal 9°:

D. Gabriel Moreno (78 votos)
D. Carlos Diego (78 votos)
D. J. Daniel Arranz (76 votos)
Da. Montserrat Fortuny (78 votos)
D. Miguel Oltra (77 votos)
D. J. Carlos Campos (77 votos)
D. Antonio Gómez (74 votos)
D. Antonio Igualador (76 votos)

El socio nO 383 D Juan Fco. Lirón obtiene 8 votos en concepto de colaborador.
Angeles González Cruz es nombrada colaboradora de la biblioteca.

Punto 4
La Junta Directiva, en su reunión del 19 de febrero, tomó, por razones operativas, los acuerdos
de domiciliar la cuota, y de que los socios de número estén subscritos al boletín.
Estos acuerdos se someten a la aprobación de la
Asamblea y son aprobados tras un cierto debate.
Obligación de domiciliar la cuota (o en su defecto, transferencia o ingreso a la C.C. de la
Sociedad): aprobado con un solo voto en contra.
Necesidad de que los socios de número estén
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suscritos al boletín (a partir de l 2003): aprobado
con 3 votos en contra y 5 abstenciones.
Se acuerda por unanimidad nombrar Socio de
Honor a D. Sebastián Agustín.
Punto 5
El Secretario informa que el nO de socios al 31 12-2001 es de 507, habiéndose producido 59 altas
y 56 bajas. En la lista de espera (socios en trámite)
hay 11 personas que han solicitado el ingreso
como socios de número, cuya relación está a disposición de la Asamblea, y que serán dadas de alta
en la Sociedad.
(Este año, al ser e12° después de la subida acordada, se supuso que se incrementarían las bajas
por falta de pago; 104 socios debían 1 anual idad al
31 -12-2000. Pero la realidad al 31-12-2001 es que
no se ha producido dicho incremento, si bien se sigue manteniendo el nivel de falta de pago de una
cuota en 99 socios).
Punto 6
No hay asuntos urgentes que tratar.
Punto 7
El Vicepresidente informa que la primera salida
de este año se hará el día 20 de abril, y hace hincapié en que debemos ser ejemplo en el respeto a la
naturaleza, y que desea fomentar entre los socios
la afición a la fotografía micológica.
,Se ve inviable, de momento, el poder mantener
la comunicación con los socios a través del correo
electrónico.
y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión
a las 22 horas del día de la fecha.
EIVicepresidente
Fdo.:
Gabriel Moreno Horcajada
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El Secretario
Fdo.:
Carlos Diego Marin

IV. Expo lCIÓN DE HONGO
La XXX Exposición de Hongos de Madrid se celebró en el Real Jardín Botánico, durante los días
23, 24 y 25 de noviembre de 2002. e catalogaron
423 táxones, lo cual representa un nuevo record,
teniendo en cuenta que la cifra más alta conseguida hasta ahora fue de 414, en 1999, durante la
XXVII Exposición.
A continuación vamos a mencionar las especies
más sobresalientes, por su rareza yen el próximo
Boletín daremos información pormenorizada de la
misma.
Amanita beckeri
Clitocybe trullaeformis
Colly bia cirrhata
Daclymyces stillatus
Delastria rosea
Exidia saccharina
Gastrocybe lateritia
Cortinarius alboviolaceus
C. aurilicis
C. cedretorum
C. odorifer
Cystoderma jasonis
Chlorocyboria aeruginascens
Hericium clathroides
Hygrophorus persoonii
Lactarius atlánticus
L. mediterraneensis
L. zugazae
Mycena meliigena
Onnia tometosa
Phallus duplicatus
Poronia punctata
Russula acrifolia
Telephora caryophyllea
Tpalmata
Tremella encephala
Tricholoma roseacerbum
Trochila ilicina
Tyromyces mollis
Xeromphalina junipericola.
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V. T ESORERÍA

BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO

2002

Saldo a 31 de Diciembre de 2001 ........... . ... . .. .... .................... 36.733,57

INGRESOS :
Laboratorios Merck & Sharp S.A ............ . . . ... . ....... 10.324,00
Cuotas Socios ......................... . . . ............. 29.584,07
Venta de Guías y Boletines ............................... 2.852,67
41,77
Intereses c/c .... . ................ . ... . .. ....... .......
Exposición:
Ingresos Varios. . . . . . . . . .. 9.950,00
Gastos Varios ............. 8.954,68 ........ . ........ 995,32
TotalIngresos .... . .. . . ... . . .. 43.797,83

GASTOS:
Edición Boletín número 26 ................. . . ..... . ... . .. 14.304,00
Fotocopias Boletín número 8 . ........ . .... . ... . . ..... .....
160,20
Gastos bancarios .. . .. . ........ . .... . ................... 241,32
Concurso Fotográfico 2001 ............................... 930,00
Recibos Devueltos ..... . ............... . ................ 4.386,00
Limpieza de locales(Salón de Actos y Sala-Seminarios) .... . . . . 1.080,00
Impresión Trípticos exposición ....... . .... . ....... . ....... 552,00
Telegrama pésame a fam ilia Zugaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,12
Fotocopias, correos, gratificaciones y propinas ................ 51 7,60
Comida despedida a miembros anteriores junta . . . . . . . . . . . . . . . .
52,10
D ietas y Hoteles conferenciantes . . .......... .............. 1.638,49
Ingreso venta li bros a Universidad de Alcalá. . . . . . . . . . . . . . . . . . 162,00
Ingreso a Cristóbal Burgos pendiente año 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . 180,30
IRPF sobre intereses c/c . .. ............................. ..
7,52
Tota/gastos ......... . .... . . . -24.219,65

Saldo al 31-XII-2002 .................. . ............... . ............. . . 56.311,75 euros
CO) 1curo = 166,386 pesetas

La Tesorera
CARMEN GARCÍA CRISÓSTOMO
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
El BOLETí N DE LA SOCIEDAD MI COL6GICA DE MADRID publica trabajos originales relacionados con la Micología, tanto básica
como ap licada.
Los trabajos manuscritos, tras su recepción, serán leídos por especiali stas en la materia, mi embros del Comité Aseso r, quienes
emitirán un informe. A la vista de estos informes, el Consejo de Redacción decidirá sobre la aceptación o rechazo del trabajo
en cuestión.

\

)
I

Manuscritos:
' stará n escritos en castellano, pero pueden ser aceptados en otras lenguas, según consideración del Consejo de Redacción.
Se envia rá original y copia a la Redacción, preferentemente en soporte infonmático. El título debe ser conciso, pero infonmativo; inmediatamente debajo se indicará el nombre de los autores y sus direcciones. El texto se organizará, siempre que sea posible, en apartados tales como Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía.
Todo original irá acompañado de un resumen en castellano e inglés que no superará las 200 palabras y que indicará los principa les resultados y conclusiones del trabajo. A continuación se reseñarán las palabras clave que a juicio del autor deben caracteri zar el trabajo.
e ruega atenerse a las disposiciones del Código Internacional de Nomenc latura Botánica (Regn um Veg. ILI ), evitar el subrayado de palabras y el uso de notas a pie de página. Los autores de táxones se abreviarán de fonma estandarizada (Hawksworth,
Rev. Plant Pathol. 59:473-480) o se indicará el nombre completo.
En trabajos corológicos se recomi enda citar los táxones agrupados por provincias, con la infonmación que a continuación se
indica y en el siguiente orden: provincia, localidad precisa, UTM, altitud, substrato, fecha de recolección, recolector/es, número
de herbario.
Bibliografía:
Como norma general sólo figurarán en la bibliografía aque llos trabajos que se mencionen en el texto. Las referencias deberán hacerse de la forma siguiente: UNAMUNO (1942), cuando se quiera referir a la obra de un autor; UNAMUNO ( 1952: 58),
cuando quiera referirse a una página concreta, y (UNAMUNO, 1942), cuando se quiera dar una referencia como justificativa de
una explicación. La bibliografía al final del trabajo deberá estar ordenada alfabéticamente por nombres de autores y cronológicamente para los trabajos de un mismo autor. La cita se hará de la fonma siguiente:
PIROZYN KJ, K. A. ( 1968). Geographical distribution of Fungi. In: G. C. Ainsworth & A. S. Sussman (eds.), The Fungi. An
odvonced treatise 3: 487-504. Academic Press. Nueva York.
KÜH ER, R. & H. ROMAGNESI ( 1974). Flore onolylique des chompignons supérieurs. Ed. Masson, París.
GO ZÁLEZ FRAGO O, R. ( 1924). Peronosporáceos conocidos actualmente en la flora ibérica. Bol. Soco Esp. Hist. Not. 24:
305-3 12.
.
Para las abrev iaturas de títulos de libros se seguirá, en lo posible, a STAFLEU & COWAN, Taxonomic Literature (Regnurn Veg.
94, 98, 105, 110, 11 2). Para las abreviaturas de títulos de revistas se seguirá el Botanico-Periodicum Huntianum (pirtsburg, 1968)
o, en su defecto, el Catalogue des périodiques de la bibliotheque des conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Geneve
(BURDET & 01., 1980).
Todos los nombres latinos irán en cursiva, independientemente del rango o categoría taxonómica.
Ilustraciones:
Los dibujos y gráficos se realizarán con tinta china sobre papel blanco o transparente: las fotografías en blanco y negro, sobre
pape l blanco con brillo, y las fotografías en color deberán enviarse en fonma de diapositivas de gran calidad, tanto en naturalidad
de los colores como en precisión del enfoque. Las que no reúnan estos requisitos serán desestimadas. Las figuras y fotografías
pequeñas se compondrán en grupos que ocupen páginas completas sobre cartuli na blanca. Se recomienda unir a cada ilustración
una escala métrica.
El cumplimiento de estas normas es requisito previo imprescindible para la aceptación de un trabajo.
Para cualquier duda, cons ultar el último número del Boletín publicado.
El BOLETíN DE LA SOCIEDAD MI OL6GICA DE MADRID suministra gratuitamente 50 separatas por cada trabajo. El autor que
desee un número mayor deberá indicarlo así en la cabecera de la primera página de las pruebas, corriendo el exceso de separatas a su cargo.
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