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ÁLV ARO ZUGAZA BILBAO 

(80 cumpleaños) 

Cuando este número de nuestro Boletín vea la luz, Álvaro Zugaza , Presidente 
de la Sociedad Micológica de Madrid, alcanzará la bonita -y no siempre fácil oc 
lograr- edad de ochenta años. 

Por tal motivo, teniendo en cuenta el enorme cariño que le profesamos todos 
cuantos le conocemos, beneficiarios de su gran sabiduría, humanidad y simpatía, 
es por lo que he considerado que el día 19 de febrero de 1991, año que además es 
capicúa, merece una especial celebración. 

Así pues, y sin más preámbulo, me tomo el atrevimiento de "meterme a poe-
ta" y dedicarle un soneto a nuestro querido amigo y maestro. 

Con inmensa alegría 
y aún mayor preocupación 
confío que esta mi osadía 
merezca al menos el perdón. 

Alvaro Zugaza Bilbao, y "usía", 
se nos hace octogenario, como un peñón, 
lo que celebramos todos, incluso con "poesía" 
que, como seta de otoño, brota del corazón. 

Alvaro Zugaza y Bilbao, 
vasco por los cuatro "costaos", 
te felicito con añoranza 

por ser ya octogenario, 
y abrazarte centenario 
es mi sincera esperanza. 

En nombre de todos los socios y simpatizantes de la Sociedad Micológica de 
Madrid te decimos: ¡¡MUCHAS FELICIDADES, ÁLVARO!! . 

F. D. CALONGE 





ECOLOGÍA Y PRODUCTIVIDAD DE PLEUROTUS ERYNGll (DC.: FR.) 
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Resumen. ORlA DE RUEDA , J. A., A . MART(NEZDE AZAGRA & L. SALVADOR NEMOZ (1991). Ecolo· 
gía y productividad de Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quél. y Cantharellus cibarius Fr. en España. Bol. 
Soco Mico!. Madrid 15: 5-12. 

Se estudia la ecología y productividad de Pleurotus eryngii y Cantharellus cibarius en España. Se ana
lizan los ecosistemas en los que crecen estos hongos comestibles, así como su relación con la precipitación 
y otros factores ecológicos. . 

Palabras clave: Pleurotus eryngii, Cantharellus cibarius, ecología, productividad, España. 

Surnmary. ORlA DE RUEDA, J. A ., A. MART(NEZDE AzAGRA & L. SALVADOR NEMOZ (1991). Eco
logy and productivity ofPleurotus eryngii (DC. : Fr.) Quél. and Cantharellus cibarius Fr. in Spain. Bol. 
Soco Mico!. Madrid 15: 5-12. 

The ecology and productivity of Pleurotus eryngii and Cantharellus cibarius are studied in Spain . The 
ecosystem of these edible mushrooms and their relations with the precipitation and other ecological fac
tors are analyzed. 

Key words: Pleurotus eryngii, Cantharellus cibarius, ecology, productivity, Spain . 

INTRODUCCIÓN 

Para la conservación y gestión de los recursos naturales se hace imprescindi
ble, inicialmente, realizar su catálogo e inventariación de existencias y posterior
mente sus requerimientos y productividad ecológica, .así como las bases técnicas 
de manejo que, en su caso, permitan una utilización racional por parte del hombre. 

Los hongos silvestres comestibles, como recursos naturales , son en numerosas 
regiones de un alto valor ecológico y forestal (hongos saprófitos y micorrizóge
nos) y económico, llegando con frecuencia a igualar o sobrepasar en rentabilidad 
a otras producciones de tipo agrícola y forestal (CHERKASOV, 1988; ORlA DE RUE

DA, 1989). La ordenación de su aprovechamiento debe hacerse en función de la 
productividad ecológica y de la capacidad para la producción sostenida del recur
so, sin que por ello quede perjudicado el ecosistema. 
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Como ocurre con las demás producciones forestales, según sean unas u otras 
las características del ecosistema varía la productividad de los hongos comesti
bles, lo que asigna los conceptos silvícolas de calidad y posibilidad anual, básicos 
en la gestión y aprovechamiento de los mismos. 

Si bien los ecosistemas más productivos, en lo que a hongos comestibles se 
refiere, son parajes arbolados en climas de abundantes precipitaciones, en terre
nos sin vegetación leñosa, a veces muy degradados y con climas secos pueden 
obtenerse elevadas producciones, como es el caso de PLeurotus eryngii, que a con
tinuación comentaremos. 

Pleurotus eryngü (De.: Fr.) Quél. 

Este apreciado hongo, vulgarmente denominado seta de cardo en Castilla, 
gírgola de panical en Cataluña y Gardu-ziza, Kardu-belani, Etsai-onddo y Ore
jua en las regiones vascófonas, se encuentra ampliamente distribuido en España 
en zonas abiertas, siendo en general propio de la región mediterránea (CALONGE, 
1979,1988; MENDAZA & MONTOYA, 1987). Es de carácter saprófito facultativo o 
parásito, desarrollándose sus cuerpos de fructificación en el cuello de la raíz y res
tos de la base del tallo de diversas umbelíferas, entre las que destaca Eryngium 
campestre con gran diferencia, siguiendo en menor medida Eryngium iLicifoLium, 
E. maritimum y E. bourgattii. Debemos anotar que este hongo tiene numerosas 
variedades que crecen en diversas especies de umbelíferas. Así, la variedad eryn
gii o seta de cardo propiamente dicha crece sobre los restos basales de las especies 
del género Eryngium citadas anteriormente. La variedadferuLae crece sobre los 
restos basales de Thapsia viLLosa y FeruLa communis y se denomina vulgarmente 
como seta de caña. Las dos umbelíferas alcanzan gran altura, en especial la últi
ma, que llega a más de 2,5 m, ambas frecuentes en el centro y sur de España. 

Por otra parte, la variedad nebrodensis crece sobre los restos basales de Laser
pitium LatifoLium, L. nestLeri y L. gaLLicum. Nosotros la hemos encontrado en las 
provincias de Burgos y Álava, siendo muy poco frecuente. 

-Como anotábamos anteriormente, la variedad más extendida y productiva es 
P. e. var. eryngii, que crece ligada a Eryngium campestre normalmente. Como 
esta umbelífera posee preferencias ecológicas por los suelos nitrogenados, terre
nos deforestados y degradados, las mayores producciones de la seta de cardo se 
dan en lugares de estas características. Las clases fitosociológicas donde crece con 
profusión Eryngium campestre son sobre todo Onopordetea acanthi Br.-Bl. 1964 
(vegetación ruderal nitrófila de macroterófitos y hemicriptñofitos de floración 
estival que ocupa suelos removidos) y RuderaLi-SecaLietea Br.-Bl. 1936 (vegeta
ción ruderal nitrófila de desarrollo estacional ligada a zonas fuertemente antropo
zoogenas y cultivos). 

En menor medida puede encontrarse en comunidades de Cisto-LavanduLetea 
Br.-Bl. 1952, Lygeo-Stipetea Rivas Martínez 1978 y en otras en inferior cantidad 
aún. • 

Si por diversas razones, tales como acotamiento al ganado o abandono defini
tivo de cultivos, disminuye la acción antropozoogena, estas umbelíferas son des
plazadas por plantas de comunidades no nitrófilas, disminuyendo apreciable
mente e incluso desapareciendo la producción de seta de cardo. Por lo tanto, la 
seta de cardo se ve favorecida indirectamente por la acción humana. 
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A continuación vamos a describir algunas características ecológicas de Eryn
gium campestre y, por lo tanto , de la seta de cardo . 

Esta umbelífera tiene carácter bianual; durante el primer año sólo desarrolla 
una roseta basal de hojas; en el segundo año florece y fructifica . A continuación , 
a finales del verano o principios de otoño , se fractura la planta por la base del 
tallo, siendo toda la parte aérea de la planta arrancada por el viento , arrastrada a 
considerable distancia. Este tipo de diseminación por transporte de la planta 
entera por el viento es característica de las regiones áridas y esteparias , denomi
nándose a estas especies estepicursores (BRAUN BLANQUET, 1964). Tal comporta
miento otorga a Eryngium campestre la expresiva denominación castellana de 
cardo corredor. Sobre la base del cardo corredor que queda en el terreno es donde 
se desarrolla Pleurotus eryngii, produciendo carpóforos durante dos y tres años , 
hasta que el micelio agota las reservas utilizables , finalizando su producción. Las 
raíces de las umbelíferas esteparias son profundas , pero el hongo aprovecha las 
sustancias nutritivas de las mismas hasta unos 40 cm de profundidad. En horizon
tes inferiores la cantidad de oxígeno en el suelo es menor y no debe favorecer el 
desarrollo del micelio. 

Los suelos en los que crece Pleutorus eryngii son variados, aunque las mayores 
producciones las hemos medido en suelos arenosos arcósicos (sin horizontes dife
renciables debido a haber sido cultivados) y con carácter levemente ácido (pH 
cercano a 6). Sin embargo , también se observan en suelos calizos y la variedad 
ferulae la hemos encontrado en Sevilla y Murcia en suelos de pH superior a 8. 

Hemos analizado de manera permanente, desde el año 1984 a 1988, parcelas 
situadas en la provincia de Madrid en las cercanías de Hortaleza, Barajas y Fuen
carral. Hemos medido producciones de Pleurotus eryngii mediante muestreo 
estratificado y sistemático aplicable (SNEDECOR, 1964). En estas parcelas hemos 
inventariado las plantas existentes; un resumen de las más frecuentes es el siguiente: 

Eryngium campestre 
Scolymus matritensis 
Chondrilla juncea 
Cichorium intybus 
Cynodon dactylon 
Chenopodium album 
Xanthium spinosum 
Carlina hispanica 
Linaria spartea 
Marrubium vulgare 

Senecio vulgaris 
Bromus rubens 
Cnicus benedictus 
Cerastium dichotomum 
Sysimbrium orientale 
S. contortum 
Diplotaxis catholica 
Brassica barrelieri 
Convolvulus arvensis 
Hordeum murinum 

En estas parcelas hemos comprobado una correlación importante, empleando 
análisis de regresión exponencial, entre el número de plantas vivas de Eryngium 
campestre contadas en el mes de junio (ya sean de 1 ó 2 años) y la producción 
media anual de Pleurotus eryngii por Ha. El coeficiente de correlación nos ha 
salido r= 0,9983, habiéndose obtenido la curva de ajuste siguiente: 

y = 2,642747581·1 ,000084564x 

Esta curva del tipo 



8 BOLETíN SOCIEDAD MICOLOGICA DE MADRID , 15 1991 

donde a =2,641747581 
b = 1,000084564 
x = número de plantas/Ha 
y = producción de setas en Kg/Ha 

Así , si en una Ha contamos 15.000 plantas, la producción estimada será de 
9,39 KglHa y año. 

Otra de las relaciones importantes que ha sido comprobada consiste en la de 
precipitación en primavera y otoño en relación con la producción. Sin embargo, 
no hemos obtenido relación entre precipitación total anual y producción. 

A continuación presentamos los datos de precipitación de los meses de prima
vera (marzo, abril y mayo) más los de otoño (septiembre, octubre y noviembre) 
obtenidos por el Instituto Meteorológico Nacional en Madrid y las producciones 
correspondientes por Ha. 

TABLA 1 

Precipitación KglHaen 
Precipitación KglHaen KglHa 

Años en primavera primavera en otoño otoño total 
enmm en mm 

1984 179 10,1 198,1 5,2 15,3 
1985 73 0,9 40 0,9 
1986 91 2,1 156 7,6 9,7 
1987 127 5,7 136 5,4 11 ,1 
1988 144 7,5 128 8,3 15,8 

Aplicando análisis de regresión de potencia hemos obtenido la expresión: 

y=a·xb 

donde a=5 ,473494176. 10-6 
b = 2,583058955 
x = precipitación de primavera más otoño 

(marzo a mayo y septiembre a noviembre) 
y = producción anual en KglHa 
r = coef. de correlación = 0,95856 

En estas parcelas la producción en primavera es muy parecida a la de otoño. 
Asimismo la proporción de carpóforos atacados por larvas de dípteros es mayor 
en primavera (20 % ). 

En el área mediterránea de inviernos suaves y primaveras cálidas, la mayor 
producción de seta de cardo tiene lugar en otoño, debido a las fuertes lluvias de 
septiembre y octubre . En Almería, en la Sierra de Filabres , hemos medido pro
ducciones de 3 KglHa y año que tienen lugar únicamente en otoño. En esta sierra, 
la seta de cardo aparece en las zonas removidas en años anteriores , tales como 
cortafuegos y bordes de caminos , donde crece Eryngium campestre junto a abun
dante Thymus serpilloides, Adenocarpus decorticans y Helychrysum serotinum en 
altitudes entre 1200 y 2500 m. 
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En la Meseta es más frecuente entre los 400 y 1000 m de altitud. Asimismo las 
precipitaciones medias anuales no son determinantes para una buena producción. 
Sí lo son , en cambio, las que tienen lugar en primavera y otoño. En general es 
mucho más sencillo encontrar la seta de cardo en otoño porque el tapiz herbáceo 
está mucho menos desarrollado que en primavera. En primaveras de lluvias muy 
intensas se hace dificultoso encontrar las setas de cardo , lo que puede dar una idea 
de escasez equivocada. 

Podemos concluir afirmando que las zonas de mayor producción de PLeurotus 
eryngii se encuentran en terrenos despejados con pendientes suaves, frecuenta
dos por el ganado ovino y caprino y vegetación herbácea procedente de la destruc-
ción de encinares de llanura. . 

Cantharellus cibarius Fr. 

Este hongo micorrizógeno, denominado vulgarmente en castellano: rebozue
lo, cabrilla, seta de brezo, seta de haya y membrillo; en catalán, rossinyol , y en 
vascuence: ziza, ziza aria, susa, saltxa-perretxiko y San Martín-perretxiko , se 
encuentra en bosques de gran parte del mundo (MOSER, 1980; CErro, 1983) . 
Algunas especies cercanas se encuentran incluso en los bosques amazónicos (SIN
GER, 1984). También es frecuente en España (CALONGE, 1975; TELLEIÚA, 1980) . 

Vive con preferencia en suelos ácidos en climas con cierta pluviometría, no 
tolerando localidad~s de sequía excesiva; en general , en España y región medite
rránea se le encuentra en localidades con precipitación media anual superior a 600 
mm. Con aporte de agua freática no precisa tanta lluvia, como tampoco en 
umbrías muy protegidas. 

En España lo hemos encontrado asociado simbióticamente, formando ecto
micorrizas con plantas de los géneros Pinus, Abies, Castanea, Quercus, Fagus, 
Cistus y EucaLyptus. Posee numerosas formas y variedades, además de razas fisio
lógicas ligadas a diversas especies de árboles (MENDAZA & MONTOYA, 1987; 
ORlA DE RUEDA, 1989). 

Podemos encontrarlo abundante en bosques muy diversos , desde los abetares 
leridanos o los robledales lucenses hasta los pi.nares sorianos o los jarales extreme
ños. Donde hemos localizado las mayores producciones ha sido en los pinares 
sorianos, los hayedos riojanos y los alcornocales y castañares extremeños y gallegos. 

No se asocia directamente con brezos , plantas con micorrizas características 
denominadas ericoides; sin embargo , hemos observado el hecho de que las mayo
res concentraciones de carpóforos de este hongo por metro cuadrado de bosque 
tenían lugar entre plantas de los géneros Erica y CaLLuna, pese a que el rebozuelo 
se asociaba ectomicorrícicamente con Pinus syLvestris o Quercus pyrenaica. Hasta 
36 carpóforos de este hongo por metro cuadrado hemos encontrado en algunas 
localidades de pinar con brezal de Erica vagans y CaLLuna vuLgaris. Buena parte 
de estos carpóforos se desarrollaban rodeando a raíces jóvenes de Erica y Pinus. 
Posiblemente existan interacciones de mutua ayuda entre micorrizas ericoides y 
ectomicorrizas para Pinus-CanthareLLus-Peziza-Erica. Interacciones entre diver
sos tipos de micorrizas ocurren en el caso de las de tipo monotropoide con las ecto
tróficas (DUDDRIDGE, 1986). 

Es importante destacar que, a diferencia de PLeurotus eryngii, CanthareLLus 
cibarius posee un carácter claramente acidófilo. El pH tiene una incidencia pre-
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ponderan te en cuanto a propiedades del suelo se refiere, en relación con la pro
ducción de este hongo. 

En la Sierra de la Demanda, donde hemos realizado numerosos estudios de 
parcelas productoras, hemos comprobado que mientras en hayedos sobre suelos 
ácidos (comunidades de Ilici-Fagetum), con roca madre de pizarras y esquistos del 
Cámbrico, daban producciones superiores a los 30 KglHa; en hayedos sobre dolo
mías jurásicas, pertenecientes a comunidades de Epipactido heLleborines-Fage
tum, la producción caía a 2 Kg/Ha, para igual precipitación y orientación. En 
estos hayedos muestreados destaca la absoluta falta de herbáceas y matorrales 
que dificultan su clasificación fitosociológica. CanthareLlus cibarius soporta la 
cubierta muy densa de abetares y hayedos, tolerando también zonas muy soleadas 
en montes con jarales y pinares de Pinus pinaster, siempre que posean cierta 
humedad y frescura. 

Las clases fitosociológicas en las que se encuentra con mayor frecuencia son: 
Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 (robledales y hayedos) , 
CaLluno-UliceteaBr.-BI. & R. Tux. 1943 (el caso de numerosos pinares con breza
les) , Pino-Juniperetea Rivas Martínez 1964 (pinares de montaña) y Quercetea ili
cis Br.-Bl. 1947 (encinares). No obstante, se puede encontrar en otras comunida
des: lo hemos visto a veces abundante en turberas arboladas sorianas de la clase 
Ozycocco-Sphagnetea Br.-Bl. & Tux. 1943 (comunidades de turbera alta) entre 
matorrales de Erica tetralix y Genista micrantha; también en matorrales de Cisto
Lavanduletea Br.-Bl. (1940) 1952. 

A continuación vamos a comentar varias de las zonas muestreadas . 
En la Sierra de la Demanda, CanthareLlus cibarius es frecuente en hayedos y 

melojares en suelos con pH (H20) entre 4,2 y 6,3 (las zonas de mayor productivi
dad están entre 4,5 y 5,4, es decir, en suelos fuertemente ácidos). 

En los hayedos localizados sobre cuarcitas y pizarras del Cámbrico , la vegeta
ción herbácea y arbustiva es muy escasa. Aparecen ejemplares dispersos de Ilex 
aquifolium (que da nombre a la comunidad Ilici-Fagetum) y otras de menor talla , 
entre las que destacan : 

Brachypodium sylvaticum Vaccinium myrtillus 
Teucrium scorodonia Stachys ofticinalis 
Luzula sylvatica Pteridium aquilinum 
Melampyrum pratense BruneLla grandiflora 

Es decir, en general , plantas acidófilas o muy acidófilas . 
En las mejores parcelas la producción media anual llega a ser de 34,3 Kg, 

siendo la media en hayedos ácidos de unos 11 KglHa y año. La producción esen
cialmente tiene lugar entre mediados de junio y principios de septiembre , depen
diendo estrechamente de las precipitaciones que tienen lugar de mayo a agosto 
inclusive. 

Una diferencia, respecto a Pleurotus eryngii, es que así como la seta de cardo 
puede aparecer a partir de precipitaciones de 25 mm, CanthareLlus cibarius nece
sita una precipitacióñ del orden de 40 a 50 para que empiecen a aparecer carpófo
ros , sobre todo debido a que buena parte de la lluvia queda interceptada por las 
copas de los árboles o por los matorrales densos , mientras que en las zonas estepa
rias no hay problemas de intercepción. 

La correlación encontrada entre precipitación desde mayo a agosto y la pro-
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ducción ha sido la siguiente, empleando análisis de regresíón de potencia: la nube 
de puntos (precipitación/producción) se adapta a una curva del tipo y = a· x3, 

exactamente 

donde a = 1,350326813 .10-3 

b = 3,005633508 
r = coeficiente de correlación = 0,964 

En la provincia de Soria hemos considerado tres calidades, para el caso de 
pinares sobre terrenos con roca madre, cuarcitas, areniscas y pudingas silíceas del 
Wealdense (ORlA DE RUEDA, 1989) , ya sea con Pinus pinaster o Pinus sylvestris. 
Los suelos presentan un pH (H20) entre 4,6 y 7,L 

En la primera calidad , pinar llano y fresco con brezal de Erica vagans abundan 
también: 

Brachypodium sylvaticum 
Melampyrumpratense 
Clinopodium vulgare 
Erica australis var. aragonensis 

La producción media anual es de 18 KglHa. 

Erica arborea 
Arenaria montana 
Genista micrantha 
Calluna vulgaris 

En el año 1988, a principios de julio, mediante muestreo sistemático calcula
mos que en las 30.000 Ha de Pinar Grande había en un momento dado cerca de 
780.000 Kg de Cantharellus cibarius, que se compraba localmente a los recolecto
res a 300 ptas/Kg y se vendía en Madrid al público a 3.500 ptas, o en Amsterdan a 
un equivalente de 4.500 ptas, de lo que puede deducirse el valor económico total. 

En la calidad segunda de pinar en ladera pendiente, pero no seca, con abun
dante Cistus laurifolius y Calluna vulgaris, la producción media anual es de 
10 KglHa. Aparece con frecuencia Luzula nivea, Tuberaria vulgaris, Agrostis cas
tellana y Arctostaphyllos uva-ursi. 

En la calidad tercera de pinares secos de Pinus pinaster con Thymus mastichi
na, Lavandula stoechas y Halimium ocymoides, la producción es muy baja: del 
orden de 2 a 3 KglHa. 

En la Sierra de Guadalupe (Cáceres), bajo Quercus subercon jarales de Cistus 
populifolius, Calluna vulgaris y Halimium ocymoides, la producción en zonas 
frescas llega a 20 KglHa, y en zonas más secas de 2,4 KglHa , teniendo lugar la 
producción, sobre todo, en el mes de junio. 

En el Pirineo leridano , en las cercanías de Areu, bajo Abies alba con abun
dante Vaccinium myrtillus, medimos en julio de 1985 producciones de 35 KglHa. 

COMENTARIOS SOBRE V ALORACION ECONOMICA 

El primer problema que se plantea en su evaluación radica en que la recogida 
de hongos no se suele hacer directamente por los dueños del terreno , sino que, 
salvo en contados casos , la entrada es libre y la gente de la comarca o comarcas 
limítrofes acude a los montes, ya sean públicos o privados, a recoger las setas. En 
numerosas localidades se observan profusamente carteles de "acotado de setas" 
puestos sin base legal para disuadir simplemente a los recolectores . En otras loca
lidades realmente se acota y se subasta la producción de uno o varios años. 
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Por otra parte, existe una gran dificultad para valorar la producción según el 
producto elaborado, debido a la dispersión de compradores, muchos de ellos 
extranjeros o de regiones alejadas, pues el consumo o la elaboración sólo en parte 
tiene lugar en la comarca productora. 

Sin embargo, el principal problema es la fugacidad de la producción, que, 
inesperadamente, puede tener lugar, según las lluvias y la irregularidad en la apa
rición de los hongos, que en años hiperhúmedos salen profusamente, mientras 
que en años secos no se recoge nada. 

La tasa de capitalización a emplear en la valoración de los productos forestales 
de aparición irregular debe ser mayor, del orden del 6 al 7 %, a diferencia de los 
productos de una cierta regularidad , a los que se les asigna un 4 %. Hay que tener 
en cuenta un paralelo entre la producción agrícola y la forestal (CABALLER, 1975; 

VOLPINI , 1969). 

En todas las producciones forestales existe una cierta irregularidad debida a 
razones climáticas. En el caso de los pinares sorianos, en años muy húmedos, en 
los que crecen con profusión los hongos comestibles, los pinos de las laderas secas 
crecen más en altura que en años secos. Por el contrario, los que se sitúan en zonas 
llanas y encharcables en años húmedos crecen menos. 

Por otra parte, el crecimiento en diámetro correspondiente no se nota inme
diatamente , sino al cabo de uno o dos años, y es muy diferente de unos años a 
otros. Creemos, sinceramente, después de nuestros estudios, que la valoración de 
hongos silvestres comestibles, recurriendo a los datos recogidos en el monte, no 
se distingue en esencia de la valoración de productos maderables en base a la 
inventariación dasométrica. 

Finalmente, queremos destacar que, según nuestros estutlios en diversos mon
tes españoles, en aquellos montes en los que la producción de madera no supera 
los 2 metros cúbicos por Ha y año, como es el caso de la gran mayoría de España, 
la producción de hongos comestibles supera en valor económico al de la madera; 
de ahí la necesidad de la adecuación de las prácticas silvícolas a esta realidad. 
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Resumen. BAÑARES BAUDET, Á. , E. BELTRÁN TEJERA & J. L. RODRIGUEZ ARMAS (1991). Adiciones 
a la flora mico lógica canaria , VII. Bo/. Soco Mico/. Madrid 15: 13-25. 

Se adicionan 7 táxones al catálogo de hongos de las Islas Canarias, a la vez que se amplía el área de 
distribución insular de 33 especies fúngicas ya conocidas con anterioridad en el archjpiélago. 

Palabras clave: Fungi, corología, Islas Canarias. 

Summary. BAÑARES BAUDET, Á., E. BELTRÁN TEJERA & J. L. RODRlGUEZ ARMAS (1991). Additions 
to the Canarian mycological flora , VII. Bol. Soco Micol. Madrid 15: 13-25. 

Seven taxa are reported as new records for the micologic flora of the Canary Islands. At the same 
time, 13 species are new to Gran Canaria, 12 to Gomera, 9 to La Palma and 2 to Tenerife. 

Key words: Fungi, choroJogy, Canary Islands. 

INTRODUCCION 

Con el objetivo de seguir profundizando en el conocimiento de los hongos de 
Canarias, continuamos dando a conocer las nuevas adiciones al catálogo de hon
gos saprófitos del archipiélago con una séptima aportación a la serie que lleva el 
mismo título (BAÑARES & BELTRÁN, 1982a, 1982b, 1983, 1987; BELTRÁN & 
BAÑARES, 1983, Y RODRíGUEZ ARMAS & al., 1988). 

Al tener actualmente un mejor conocimiento de los hongos de los pinares 
canarios (ver BAÑARES, 1988), nuestras últimas prospecciones van algo más enfo
cadas a los bosques de laurisilva, habiéndose dado a conocer últimamente varios 

·trabajos en este sentido, entre los que hemos de destacar un amplio estudio de los 
hongos del Monte de Aguas y Pasos (Los Silos, Tenerife) realizado bajo la finan
ciación del Proyecto CA YCIT (3 .094/83) (BELTRÁN & al., 1987, 1989; BAÑARES 
& al., 1988; RODRíGUEZ ARMAS & al., 1989). 

En esta ocasión las exploraciones realizadas han abarcado las islas de Gran 
Canaria, Gomera, La Palma y Tenerife, y se han centrado fundamentalmente en 
los bosques de laurisilva. No obstante, se han realizado también interesantes 
recolecciones en formaciones de pinar y de cardonal-tabaibal, a la vez que en 
matorrales de sustitución de Cistus monspeliensis L., plantaciones de Castanea 
sativa Mili. y pastizales. 
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Se estudian un total de 36 táxones pertenecientes a los grupos sistemáticos 
Ascomycotina y Basidiomycotina, de los cuales 13 son nuevas aportaciones para 
la isla de Gran Canaria, 12 para Gomera, 9 para La Palma y 2 para Tenerife. De 
éstos, Leotia lubrica Pers. , Peziza micropus Pers., Agrocybe praecox (Pers. : Fr.) 
Fayod, Cuphophyllus lacmus (Fr.) Bon, Hohenbuehelia mastrucata (Fr.) Singer, 
Laccaria laccata Berk. & Broome var. moelleri Singer y Leucoagaricus purpureo
rimosus Bon & Boiffard, se citan por primera vez para el archipiélago canario. En 
"citas anteriores" (C.a.) sólo se consigna la primera referencia bibliográfica que 
cita el taxon en cuestión por primera vez para la isla considerada o el archipiélago 
en general. El nombre de las islas aparece abreviado: Gran Canaria (C) , Tenerife 
(T) , La Palma (P), Hierro (H) , Gomera (G). 

Subdiv. ASCOMYCOTINA 

Cl. DISCOMYCETES 

T AxONES ESTUDIADOS 

Humaria hemisphaerica (Wigg.: Fr.) Fuckel 

LAS PALMAS: Gran Canaria, Los Tiles de Moya, terrícola en bosque de lauri
silva, E. Beltrán & J. L. Rodríguez, 1-1988, TFC Mic. 3957. 

Nuestro material coincide perfectamente con las descripciones que del taxon 
aparecen en DENNIS (1981) y BRElTENBACH & KRANZLIN (1984). Las recoleccio
nes efectuadas presentan esporas elipsoidales , rugosas, bigotuladas, de (18-)19-
22 x 10-12 ¡.tm y paráfisis septada, engrosada en su parte apical, donde alcanzan 
6-7(-9) ¡.tm de ancho. 

c.a.: T (WILDPRET & al. , 1969). 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria. 

Leotia lubrica Pers., Mycol. Eur. 1: 201 (1822) 

LAS PALMAS: Gran Canaria, finca de Osorio, terrícola bajo Castanea sativa, 
1-1988, F. Rodríguez, TFC Mic. 3958. 

Nuestro material presenta esporas fusiformes , lisas , tabicadas, de 19-
22 x 5 ¡.tm y paráfisis filiformes, bifurcada, tabicada y algo engrosada en su parte 
apical , donde alcanzan 2-3 ,5 ¡.tm de ancho. 

Observaciones: Nueva cita para el Archipiélago Canario. 

Peziza micropus Pers. , Mycol. Eur. 1: 227 (1822) 

LAS PALMAS: Gran Canaria, Los Tiles de Moya, sobre ramas caídas de árboles 
de laurisilva, 1-1988, E. Beltrán & 1. L. Rodríguez, TFC Mic. 3960. 

Un taxon semejante a P. varia (Hedw.) Fr. y especies próximas , de las que se 
diferencia por sus apotecios de margen típicamente dentado; sus paráfisis, cuyas 
células nunca aparecen infladas, sino cilíndricas (solamente infladas en su parte 
apical, donde alcanzan 4 ¡.tm de ancho) , y su carácter lignícola . De Peziza 
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ampliata Pers.: Pers. se diferencia por sus esporas más pequeñas, que en nuestro 
material miden 13,5-15 x 8-9,5Ilm. 

Observaciones: Nueva cita para el Archipiélago Canario. 

Trichoglossum hirsutum (Pers.: Fr.) Boud. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: La Palma, túnel de la Cumbre, terrícola en bosque 
de laurisilva, XII-1987 , E. Beltrán & J. L. Rodríguez, TFC Mic. 3600. 

c.a.: T (BELTRÁN & WILDPRET, 1975). 

Observaciones: Nueva cita para La Palma. 

Cl. PYRENOMYCETES 

Daldinia concentrica (Bolt.: Fr.) Ces. & de Not. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: La Palma, Barranco Gallegos, sobre troncos caí
dos de Ocoteafoetens, en bosque de laurisilva, llI-1989, E. Beltrán, A. Bañares & 
J. L. Rodríguez, TFC Mic. 3963. 

c.a.: T (WILDPRET& BELTRÁN, 1974). 

Observaciones: Nueva cita para La Palma. 

Hypoxylon rubiginosum (Pers.: Fr.) Fr. 

LAS PALMAS: Gran Canaria, finca de Osario, en bosquete de Castanea sativa, 
13-1I-1987, E. Beltrán, A. Bañares & J. L. Rodríguez, TFC Mic. 3961; Los Tilos 
de Moya, sobre ramas caídas de árboles de laurisilva, 12-XI-1987, E. Beltrán & 
J. L. Rodríguez, TFCMic. 3962. SANTA CRUZ DE TENERIFE: La Palma, Barranco 
Gallegos, sobre ramas en descomposición de árboles de laurisilva, IlI-1989, 
E. Beltrán, A. Bañares & J. L. Rodríguez, TFC Mic. 3964. 

c.a.: T (BAÑARES & al., 1988). 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria y La Palma. 

Xylaria arbuscula Sacc. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: La Palma, finca Tajadre, sobre madera en des
composición en bosque de laurisilva, ll-XII-1987, E. Beltrán & J. L. Rodríguez, 
TFC Mic. 3576. 

c.a.: T (BELTRÁN & al., 1987). 

Observaciones: Nueva cita para La Palma. 

Subdiv. BASIDIOMYCOTlNA 

Cl. HYMENOMYCETES 

Agaricus praeclarosquamosus Freeman 
A. meleagris (J. Schiiffer) 1mbach 

= Psaliota xanthoderma J. Schiiffer ssp. meleagris J. Schiiffer 
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LAS PALMAS: Gran Canaria, finca Osorio , en bosquete de Castanea sativa, 
1-1988, V. Escobio, TFC Mic. 3953 . 

Ca.: T , G (BELTRÁN & BAÑARES, 1983). 

Observaciones: Nueva cita para Tenerife. 

Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod 
= A. cylindrica (DC.: Fr.) Maire 

LAS PALMAS: Gran Canaria, finca Osorio , sobre Ulmus minor, 1-1988, V. Es
cobio, TFC Mic. 3955. 

Ca. : G (BAÑARES & BELTRÁN, 1982b) . 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria. 

Agrocybe praecox (Pers .) Fayod , Ann. Sci. Natur. , ser. 7, 9: 358 (1889) 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Tenerife , campus de la Universidad de La Laguna, 
en pastizal , 22-11-1988, A . Bañares, TFC Mic. 3968; monte de las Mercedes, en 
pastizal , 1-1988, A. Bañares, TFC Mic. 3969. 

Nuestro material presenta escasos cistidios faciales , son típicamente lageni
formes y las esporas miden 7,6-8,2 x 4-4 ,4Ilm. Este taxon se diferencia de A . mo
lesta (Lasch) Singer por sus esporas menores y cutícula agrietada sin restos de velo 
universal en el margen pileico . 

Observaciones: Nueva cita para el Archipiélago Canario. 

Amanita junquillea Quélet 
= A . gemmata (Fr.) Gillet ss . auct. pluribus non Fr. 

LAS PALMAS: Gran Canaria, finca Osorio , bajo Castaneasativa, 1-1988, V. Es
cobio. 

Ca.: T (COOL, 1924) . 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria. 

Amanita pantherina (DC.: Fr.) Quélet 

LAS PALMAS: Gran Canaria, finca Osorio, bajo Castaneasativa, 1-1988, V. Es
cobio. 

Ca.: P (WILDPRET & al., 1973) . 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria: . 

Amanita rubescens (Pers .: Fr.) Quélet 

LAS PALMAS: Gran Canaria, finca Osorio , bajo Castaneasativa, 1-1988, V. Es
cobio. 

Ca. : T (BELTRÁN & WILDPRET, 1975). 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria . 

-
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Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kumm. 
== Armillariella mellea (Vahl.: Fr.) Karst. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: La Palma, finca Tajadre, sobre tronco vivo de 
Ocoteafoetens, XII-1987, E. Beltrán & J. L. Rodríguez, TFC Mic. 3580. 

c.a.: C (MONTAGNE, 1840). 

Observaciones: Nueva cita para La Palma. 

Cheimonophyllum candidissimum (Berk. & Curtis) Singer 
== Pleurotellus candidissimus (Berk. & Curtis) Konrad & Maub. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE: La Palma, Barranco Gallegos , sobre ramas caídas 
de Ilex canariensis, III -1989, A. Bañares, E. Beltrán & J. L. Rodríguez, TFC Mic. 
3965. 

c.a.: G (BAÑARES & BELTRÁN, 1987). 

Observaciones: Nueva cita para La Palma. Se trata de una especie relativa
mente abundante en nuestros bos,gues de laurisilva. 

Clitocybe costata Kühner & Romagn. 
= C. squamulosa (Pers.: Fr.) Kummerpr. p. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Gomera, Parque Nacional de Garajonay, alto de 
Garajonay, en fayal-brezal mezclado con plantaciones de Pinus radiata, 16-XI-1987, 
U. Reifenberger, TFC Mic. 3981; pinar del Infante, en bosquete de Pinus radiata, 
12-XII-1987, A. Bañares, TFC Mic. 3983. 

c.a.: C (BAÑARES & al., 1986). 

Observaciones: Nueva cita para Gomera. Recolectas correspondientes a esta 
especie han sido citadas con anterioridad como C. gibba (Pers.: Fr.) Kurnmer 
(BAÑARES & al., 1989). 

Clitocybe decembris Singer 
C. dicolor J. Lange 

= C. vibecina ss. Konrad & Maub. non Fr. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Gomera, Parque Nacional de Garajonay, pinar 
del Infante, en fayal-brezal mezclado con plantaciones de Pinus radiata, 
12-XII-1987, A. Bañares, TFC Mic. 3975. 

c.a.: C (BAÑARES & al., 1986). 

Observaciones: Nueva cita para Gomera. Esta especie aparece con cierta fre
cuencia en bosques mixtos de pinar-fayal-brezal. 

Clitocybe rhizophora (Velen.) Josserand in Josserand & Pouchet 
= C. vermicularis ss. Bresad., ss. Konrad & Maub. 
= C. paropsis ss. Bon, 1973 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE: Gomera, Parque Nacional de Garajonay, cañada 
de Jorge, en bosque de fayal-brezal, 6-Xl1-1987, A. Bañares, TFC Mic. 3982. 

c.a.: T, C (BAÑARES & BELTRÁN, 1982a). 

Observaciones: Nueva cita para Gomera. 

Cuphophyllus lacmus (Fr.) Bon, Doc. Mycol. 56: 11 (1984) 
== Hygrophorus subradiatus Fr. ssp. lacmus Fr. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Tenerife, monte de las Mercedes, en bosque de 
laurisilva, 1-1988, A. Bañares, TFC Mic. 3970. 

Se trata de una especie enclavada en el subg. Cuphophyllus y sect. viscidi 
(Sm.-Hesl) Bon (BON, op. cit.). En líneas generales nuestro material coincide 
bien en las claves de BON (1976), MOSER (1983) y KüHNER & ROMAGNESI (1974), 
a excepción de la coloración amarilla que caracteriza la base del estípite que no ha 
sido observada p.or nosotros y que ya MOSER (op. cit.) apunta como carácter de 
aparición eventual. Los ejemplares recolectados presentan píleo y laminillas de 
tOf\alidad violácea y éstas aparecen típicamente intervenadas. Los basidios son 
bispóricos y las esporas miden 5,8-6,6 x 4,3-5 !lm. 

Observaciones: Nueva cita para el Archipiélago Canario. 

Flammulina velutipes (Curtis: Fr.) Singer 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Gomera, Parque Nacional de Garajonay, Las 
Cuadernas, en bosque de fayal-brezal, X-1987, A. Bañares, TFC Mic. 3973 . 

c.a.: T (BAÑARES & al., 1980). 

Observaciones: Nueva cita para Gomera. 

Geopetalum carbonarium (Alb. & Schwein .: Fr.) Pat. 
- Faerberia carbonaria (Alb. & Schwein .: Fr.) Pouzar 
== Cantharellus carbonarius (Al b. & Schwein.: Pers.) Fr. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Gomera, Parque Nacional de Garajonay, Taja
qué, terreno quemado en bosque de fayal-brezal, 6-Xl1-1987, A. Bañares, TFC 
Mic.3978. 

c.a.: T (COOL, 1924). 

Observaciones: Nueva cita para Gomera. Publicaciones recientes (MORENO & 
al., 1986; BON & MARCHAND, 1988) mantienen la especie en el género Faerberia 
propuesto por POUZAR (1981). Nosotros consideramos Geopetalum Pat. en base 
a las últimas puntualizaciones de SINGER (1986), quien enclava a su vez este 
género en Polyporaceae y Hohenbuehelia Schulz. apud Schulzer, Kanitz & Knapp 
en Tricholomataceac, géneros que, por otro. lado , POUZAR (op. cit.) considera 
sinónimos. 

Hohenbuehelia mastrucata (Fr.) Singer (fig. 1) 
== Acanthocystis mastrucatus (Fr.) Konrad & Maub. 
== Pleurotus mastrucatus Sacc. 

-
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Fig. l.-Hohenbuehelia maslrucala (Fr.) Singer: A , carpóforos ; B, esporas; C, cistidios . 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE: Gomera, Parque Nacional de Garajonay, Chorros 
de Epina, sobre troncos caídos de Ilex canariensis, X-1987, A. Bañares, TFC Mic. 
3972. 

Carpóforos sésiles con forma de concha, de base pubescente, imbricados, de 
5-7 x 4-5 cm y de color marrón-grisáceo. Cutícula cubierta por una gruesa capa 
gelatinosa y provista de escamas espinosas de la misma consistencia. Láminas 
blancas, en ejemplares secos con tonalidad grisácea. Esporas hialinas, lisas, no 
amiloides, elipsoidales a amigdaliformes, de 6,5-7,5(-8) x 3,5-4 ~m. Cistidios 
(lamprocistidios) abundantes, fusiformes, de tamaños variables (65-85 x 12-
14 ~m) con paredes muy gruesas (de hasta 3-4 ~m) y típicamente cubiertos por un 
revestimiento cristalino que le confiere apariencia rugosa especialmente hacia la 
parte apical; entre éstos aparecen numerosos cistidiolos de morfología variable, 
generalmente de base inflada y parte superior filiforme, torulosa, a veces capitada 
(1,5-2 ~m de ancho) y cubierta por un capuchón mucoso. 

Observaciones: Nueva cita para el Archipiélago Canario. 

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire apud Martin-Sans 

LAS PALMAS: Gran Canaria, finca Osorio, bajo Castaneasativa, 1-1988, V. Es
cobio, TFC Mic. 3954. 

c.a.: T (BAÑARES & al., 1980). 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria. Esta especie en nuestras islas 
ha sido constantemente detectada en formaciones de fayal-brezal, generalmente 
asociada a tapices de briófitos terrícolas. 

Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. & Broome var. moelleri Singer, Sydowia 7: 9 
(1973) 

= L. laccata (Scop.: Fr.) Berk. & Broome var. proxima (Boud.) Maire ss. Müll. 

LAS PALMAS: Gran Canaria, finca Osorio, bajo Castanea sativa, 1-1988, 
A. Bañares, TFC Mic. 3959. 

Este taxon está caracterizado por BON (1983) en la sect. Laccaria por sus espo
ras poco elongadas a subglobosas, fuertemente espinosas, yen la estirpe laccata 
por sus basidios tetraspóricos y esporas con espinas de pequeñas dimensiones. 
Siguiendo a este autor y a MUELLER & VELLINGA (1986) nuestro material difiere 
de L. laccata (Scop.: Fr.) Berk. & Broome var. laccata por el mayor tamaño de 
los ejemplares y por su sombrerillo escuamuloso. Las esporas son subglobosas a 
anchamente elipsoidales, miden 8-11 x 7-8(-8 ,5) ~m y presentan espinas de 0,8-
1 ~m. 

Como refleja BON (op. cit.), éste es un taxon semejante aL. proxima Boud., 
el cual se encuentra asimismo citado para nuestras islas (BAÑARES & al., 1986; 
BAÑARES & BELTRÁN, 1982a,b); no obstante, microscópicamente es diferencia
ble por el tamaño de sus espinas esporales, que no sobrepasan 1 ~m. 

Observaciones: Nueva cita para el Archipiélago Canario. 

.. 
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Psathyrella velutina (Pers.: Fr.) Sing. 
== Lacrymaria velutina (Pers.: Fr.) Pat. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: La Palma, Barranco de la Fuente, en bosque de 
laurisilva, IV -1989, E. Beltrán & J. L. Rodríguez. 

Ca.: T (COOL, 1924). 

Observaciones: Nueva cita para La Palma. Este taxon se desarrolla de forma 
habitual en nuestras islas asociado a los bosques de laurisilva -generalmente, en 
bordes de pistas forestales- y a menudo creciendo junto a Aleuria aurantia (Fr.) 
Fucke!. . 

Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke 
== Rhodopaxillus nudus (Bul!.: Fr.) Maire 

LAS PALMAS: Gran Canaria, finca Osorio, bajo Castanea sativa, 1-1988, V. Es
cobio . 

Ca.: T (COOL, 1924). 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria. 

Leucoagaricus purpureorimosus Bon & Boiffard, Doc. Myco!. 29: 37 (1978) 
(fig. 2) 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Gomera, Parque Nacional de Garajonay, Palo 
que Salta,;en bosque de laurisilva, X-1987, A. Bañares, TFC Mic. 3400. 

Esta especie está enclavada por BON (1981) en el subg. Leucoagaricus 
(Locq.) Bon y sect. rubrotincti Singer. Nuestro material-que coincide muy buen 
con la descripción original (BON, 1978)- presenta un píleo carnoso, de 5-7 cm de 
diámetro, provisto de un mamelón obtuso, y es de color marrón-rosado, disco 
marrón oscuro y margen blanquecino. La cutícula aparece característicamente 
fisurada radialmente en los ejemplares maduros. Estípite blanco, subclaviforme 
y con anillo amplio. Cheilocistidios fusiformes a ventrudos, de 6,5-8,5 Ilm de 
ancho (en material fresco presentan numerosas concreciones refringentes en la 
parte apical). Esporas amigdaliformes a elipsoidales, a menudo ligeramente 
mamelonadas en su parte apical, de (6,5-)7-8,5 x 4-4,5Ilm . 

Observaciones: Nueva cita para el Archipiélago Canario. Parte de nuestro 
material fue enviado al DI. Bon, quien efectuó su determinación. 

Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Singer 

LAS PALMAS: Gran Canaria, Los Tilos de Moya, en bosque de laurisilva , 
12-XI-1987, E. Beltrán & J. L. Rodríguez, TFC Mic. 3956. 

Ca. : G (BAÑARES & BELTRÁN, 1983). 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria. Este taxon hasta ahora ha sido 
detectado en nuestras islas exclusivamente en bosque de laurisilva, donde aparece 
cierto predominio de Ocotea foetens . 
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Fig. 2.-Leucoagaricus purpureorimosus Bon & Boiffard: A , carpóforos; B, esporas ; C, cheilocistidios. 

Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: La Palma, Barranco Gallegos , sobre hojas caídas 
de Ilex canariensis, IlI-1989 , A. Bañares, E. Beltrán &J. L. Rodríguez, TFC Mic. 
3966. 
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c.a.: T (BELTRÁN & WILDPRET, 1975). 

Observaciones: Nueva cita para La Palma. 

Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Gray 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE: Gomera, Parque Nacional de Garajonay, Las 
Mimbreras, sobre tocones de Persea indica, 6-XI1-1987, A. Bañares, TFC Mic. 
3980. 

Nuestro material aparece formando densos fascículos y presenta basidios bis
póricos con gruesos esterigmas y esporas elipsoides a ovoides. Este taxon puede 
confundirse Ha priori" con M. inclinata (Fr.) Quélet, la cual aparece en nuestras 
islas en el mismo hábitat de bosque de laurisilva y se desarrolla igualmente for
mando densos fascículos . Ambas pertenecen a la estirpe galericulata (SrNGER, 
1986). Nuestro taxon se diferencia fundamentalmente por la presencia de basidios 
bispóricos con esterigmas muy robustos y raramente tetraspóricos, como aparece 
constantemente en M. inclinata. Por otro lado, la coloración del estípite es cons
tantemente marrón y la parte apical blanquecina (nunca con tonalidades vivas, 
amarillo-oro) . 

c.a.: T (COOL, 1924). 

Observaciones: Nueva cita para Gomera. 

Pholiota carbonaria (Fr.) Si~ger 
= P. highlandensis (Peck) Smith & Hesler ss. auct. non Kauff. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Gomera, Parque Nacional de Garajonay, Hoya 
del Vaquero, terreno quemado en plantaciones de Pinus radiata, 18-X-1987, 
A. Bañares, TFC Mic. 3974. 

c.a.: T (BELTRÁN & WILDPRET, 1975). 

Observaciones: Nueva cita para Gomera. Hemos dado prioridad al epíteto 
carbonaria siguiendo el sentido de SINGER (1986). Algunos autores, como 
MORENO & al. (1986), mantienen P. highlandensis (Peck) Smith & Hesler como 
nombre prioritario. 

Pluteus salicinus (Pers.: Fr.) Kummer 

LAS PALMAS: Gran Canaria, Los Tiles de Moya, sobre ramas caídas en bosque 
de laurisilva, 1-1988, E. Beltrán & 1. L. Rodríguez, TFC Mic. 3952. 

c.a.: G (BAÑARES & BELTRÁN, 1983). 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria. 

Simocybe haustellaris (Fr.) Reid 
- Crepidotus haustellaris (Fr.: Fr.) Kummer ss. Pilat, Romagnesi non Moser. 
= Simocybe rubi (Berk.) Sing. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: La Palma, Barranco Gallegos, sobre ramas caídas 
de Laurus azorica, II1-1989, A. Bañares, TFC Mic. 3967. 
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Observaciones: Nueva cita para La Palma. Esta especie aparece con cierta fre
cuencia en nuestros bosques de laurisilva. 

Tricholoma focale (Fr.) Ricken 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Gomera, Parque Nacional de Garajonay, Las 
Cancelas, bajo Cistus monspeliensis, 6-XII-1987, A. Bañares, E. Beltrán & J. L. 
Rodríguez, TFC Mic. 3979. 

Ca.: T (BELTRÁN & BAÑARES, 1983). 

Observaciones: Nueva cita para Gomera. 

Tubaria furfuracea (Pers .: Fr.) Gillet 
= T. pellucida ss. Romagn. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE: Gomera, Parque Nacional de Garajonay, Meseta 
de Vallehermoso,.sobre ramillas caídas en bosque de laurisilva, X-1987, A. Baña
res, TFC Mic. 3971. 

Ca.:T(CoOL,1924). 

Observaciones: Nueva cita para Gomera. Este taxon aparece en nuestras islas 
tanto en bosques de laurisilva como en pinares. 

Cl. GASTEROMYCETES 

Colus hirudinosus Cavalier & Séchier 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Gomera, cercanías de Taguluche, en formaciones 
de tabaibal, XII-1987, A. Bañares, TFC Mic. 3976. 

Ca.: T (BAÑARES & BELTRÁN, 1982a). 

Observaciones: Nueva cita para Gomera . 
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EL GÉNERO CRINIPELLIS 

por 
M. CANDUSSO 

Via Grandi, 28. 21047 Saronno (VA), Italia 

Resumen. CANDUSSO, M. (1991). El género Crinipellis. Bo/. Soco Mico/. Madrid 15: 27-33. 
Se presenta un estudio sobre tres especies europeas del género Crinipe/lis Pat. Las especies considera

das son Crinipe/lis scabella (= C. stipitaria), C. tomentosa (= C. mauretanica) y C. sardoa. Además, se 
presenta una clave para su identificación y las respectivas descripciones originales de cada especie. 

Palabras clave: Basidiomycetes, Agarica/es, Agaricineae, Trich%mataceae, Marasmieae, Crinipelli
nae, Crinipe/lis. 

Surnmary. CANDUSSO, M. (1991) . The genus Crinipellis. Bo/. Soco Mico/. Madrid 15: 27-33. 
Three species of the genus Crinipellis Pat. are described: Crinipe/lis scabe/la (= C. stipitaria), 

C. tomentosa (= C. mauretanica) and C. sardoa. A key lo Ihe european species and the original descrip
tion is also included. 

Key words: Basidiomycetes, Agarica/es, Agaricineae, Trich%mataceae, Marasmieae, Crinipe/linae, 
Crinipe/lis. 

INTRODUCCIÓN 

El francés Narcisse Patouillard (1854-1926), farmacéutico y profesor en el 
Museo de Ciencias Naturales de París, en el año 1889 publicó por primera vez este 
género en la revista Jouma! de Botanique (n.o 3, p. 336), en un artículo sobre los 
hongos de la Martinica, dando la siguiente descripción: 

"Agaricinés leucosporés plus ou moins coriacés, sessiles ou stipités , a chapeau 
mince, glabre, villeux ou squamuleux, couvert d'une pellicule formée de fibres 
accolés, tenaces, longues, criniformes. 
. Nous instituons ce nouveau groupe pour y ranger les especes de CoLLybia voisi
nes du C. stipitaria, ainsi que quelques Marasmius a pellicule fibreuse . Il est pro
bable qu'une étude attentive des formes sessiles ou resupinées de Lentinus, Panus 
et P!eurotus fera découvrir d'autres especes de CrinipeLLis". 

El autor francés encuadró muchas especies nuevas, todas exóticas , en este 
género, y como primeras especies colocó a CripineLLis stipitaria Fr., a C. bisu!cata 
Pat. & Gaill. yac. excentrica Pat. & Gaill. 

Desde entonces, no fueron muchos los micólogos que aceptaron el género Cri
nipeLLis. Sólo después que SINGER (1942) publica "A monographic study of the 
genera CrinipeLLis and Chaetoca!athus" es cuando los autores modernos citan en 
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sus propias obras el género Crinipellis . En esta monografía el autor estudia siste
máticamente todas las especies, describiendo nuevas entidades y combinaciones. 
SINGER & DIGILIO (1951) publican otra importante contribución en la Flora Aga
ricina Argentina. SINGER (1976) escribe en la serie Flora Neotropica (Monograph 
n.O 17: Marasmieae) la más reciente clave de determinación refiriéndose sólo a las 
especies tropicales . 

Efectivamente en estas regiones es donde se encuentran con más facilidad el 
mayor número de especies, entre ellas Crinipellis perniciosa (Stahel) Sing. , res
ponsable de una enfermedad en la planta del cacao , que produce malformaciones 
y destrucción del fruto. Las demás especies , debido a su pequeño tamaño , no pre
sentan ninguna importancia práctica. 

En nuestro continente son muy pocas las especies registradas ; dos de ellas son 
muy comunes (Crinipellis scabella = Crinipellis stipitaria y Crinipellis tomento
sa = Crinipellis mauretanica) . U na tercera especie, Crinipellis sardoa, ha sido des
cubierta recientemente en tres localidades: norte de Cerdeña (leg. Candusso) , sur 
de Francia (leg. Riousset) y sur de España (Cádiz, Andalucía; lego A. Ortega) y 
siempre asociada con Quercus suber y con vegetación típica de la región medite
rránea. En la literatura micológica se señala también la especie Crinipellis cortica
lis (Desm .) Sing. & Clem., pero PAECHNATZ (1984) demuestra que no es sufi
ciente la separación con Crinipellis stipitaria hecha por Clemen<;on por la dife
rente coloración de los pileocistidios con KOH y sinonimiza las dos especies. 

POSICIÚN T AXONÚMICA SEGÚN SINGER 

Clase HOMOBASIDIOMYCETES 

Orden AGA RICALES 

Suborden 1. Agaricineae 

Familia 3. TRICHOLOMATACEAE 

Tribu Marasmieae 
Subtribu Crinipellinae 

GÉNERO CRINIPELLlS PAT. 

Las características morfológicas principales de este género son las siguientes: 
fructificaciones con porte "collibioide y marasmioide" , sombrero y pie recubierto 
de escamas a modo de fibras adpresas de gruesas paredes , con forma de pelos , 
con ápice más o menos agudo , que se separan fácilmente de las hifas de la cutícu
la . Estas fibras particulares, que han dado motivo a la creacíón de un nuevo géne
ro , pueden ser pseugoamiloides (dextrinoides) o a veces amiloides . Pie central o 
excéntrico , ni radicante , ni bulboso , a veces con rizomorfos pelosos blancos en la 
base . Láminas abundantes y con cistidios marginales presentes. Esporada blan
quecina. Esporas hialinas, cianófilas , lisas , con diferentes formas , no amiloides, 
con paredes finas , pero al permanecer algún tiempo en el carpóforo después de 
madurar pueden presentar paredes gruesas. Basidios sin granulaciones siderófi-

u 
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las , tetraspóricos , raramente con menos de cuatro esterigmas, frecuentemente 
más o menos deformes hasta parecer basidiolos. Trama no arniloide, hifas con 
fíbulas. Crece especialmente sobre restos herbáceos vivos o muertos, muy fre
cuente sobre gramíneas y también sobre restos de madera. 

La distribución es cosmopolita , con exclusión del Antártico, ya que la mayor 
parte de las especies prefieren un clima tropical o sub tropical. Cercano a este 
género por sus caracteristicas generales macro y microscópicas está el género 
Chaetocalathus Sing., cuya característica principal es la ausencia de pie o a veces 
muy pequeño. 

El número de las especies conocidas hasta hoyes alrededor de 65. 

CLA VE DE LAS ESPECIES EUROPEAS MÁS CONOCIDAS 

Esporas dextrinoides , especie de medio tamaño, con sombrero de hasta 3-4 cm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C. sardoa Candusso 

Esporas no amiloides, especies con sombrero de 1-3 cm . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
2. Especie con sombrero de 1,5-3 cm, con colores ocres y grises. Esporas de 9-11 ¡.un de 

longitud . .. . ...... . .. . .. . . ... . .. . . .. .... C. tomentosa (Quél.) Sing. 
2'. Especie con sombrero hasta 1 cm , con colores marrones con margen más claro. Esporas 

de 7-9,5!lm de longitud .. . ............... C. scabella (Alb.-Schw.) Kuyper 

DESCRIPCION DE LAS ESPECIES 

Crinipellis scabella (Alb. & Schw.: Fr.) Kuyper , Persoonia Supp!. 3: 233 (1986) 
== Agaricus scabellus Alb. & Schw., Conspectus Fungorum: 189, tab , IX, f. 6 

(1805) 
A. caulicinalis ss. Bull., Herbier de la France, tab . 522/2, non Withering (1790) 
A. stipitarius Fr. , Systerna rnycologicurn: 138 (1821) 
Marasmius epichloe Fr. , Hyrnen. Europaei: 479 (1874) 
.M. caulicinalis ss . Qué!., Flore Mycolog.: 315 (1888) 
Crinipellis stipitaria (Fr.) Patouillard , Journ. Bot. 3: 336 (1889) 

- C. caulicinalis ss. Rea, British Bas.: 534 (1922) 

leon: Albertini & Schweiniz, Conspectus Fungorum, tab . IX, fig. 6 (1805) 
Berkeley, M. J. , Outlines Brit. Fung., tab. 5, fig. 6 (1860) 
Bresadola, G., Icon. Mycologica, tab. 496/2 (M. caulicinalis) (1929) 
Konrad & Maublanc, Icon. Se!. Fungorum, tab. 221 (1932) 
Lange, J. E. , Flora Ag. Danica, tab. 49/E (1935) 
Ricken, A. , Die BHitterpilze, tab. 108/6 (1915) 
Moreno-Manjón-Zagaza, Guía de Incafo , f. 330 (1986) 
Candusso , M., Boll. Gruppo Mico!. G. Bresadola, XXIX(1-2): 29 (1986) 

Descripción original: 

539. A. G. scabellus nobis. 
A. G. parvus siccus, pileo membranaceo planiusculo substriato subzonato 

albido pilis rufis adsperso, disco rufescente subpapillato demum depresso; lamellis 
albidis !iberis; stipite longiusculo recto striatulo furfuraceo-squamuloso rufo
badio. 
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Affinistas huic naturalis cum seqq.; quae, ne ad Mycaenas ablegaretur vel ad 
Omphaliae, prohibuit. Pileus 3/4lin. latus, nonnumquam demum subumbilicatus: 
lamellae distinctae, simplices, subventricosae: stipes 1/2 unc. longus, sursum dilu
tior, squamulis dein obsoletis. Odor distinctus nullus. Totus fungus, more sequen
tium, siccus, tenax, diu asservabilis. Nascitur in versuris, pascuis etc. gramine tenui 
vestitis (Nisky, Cane, Thiemendorf, Diehse, etc.) aestate et autumno. 

Descripción: 

Píleo de 3-13 mm de diámetro, de convexo a plano, umbonado, más oscuro en 
el centro, blanquecino hacia el margen. Se decolora muy fácilménte con la lluvia 
y como todos los marasmios se puede rehidratar. Cutícula muy fibrosa, con fibras 
adpresas de color marrón, dispuestas radialmente, dejando descubierta la carne 
blanquecina. Margen incurvado y con fibras cuticulares bien visibles a la lupa. 
Láminas adnatas, libres, distantes, muy numerosas y con lamélulas, de color 
blanco puro a blanco crema. Pie cilíndrico, fibroso, escuamuloso-fibriloso en toda 
su longitud, 20-50 mm x 0,5-1 mm. Carne y olor insignificante. Esporada blan
quecina. 

Microscopía: 

Esporas elipsoidales, 7-9,5 x 5,5-7 Jlm. Basidios 30-45 x 8-10 Jlm, tetraspóri
coso Cistidios marginales presentes y algunos con apéndices cortos . Pleurocisti
dios ausentes. Pelos agudos con paredes gruesas, hialinos, con diámetro de 
5-10 Jlm. Pelos agudos con paredes gruesas, hialinos, con diámetro de 5-10 Jlm. 
Hifas con fíbulas. 

Hábitat y distribución: 

Saprófito de gramíneas, muy distribuido por toda Europa. 

Crinipellis tomentosa (Quél.) Singer, Lilloa 8: 513 (1942) 
== Marasmius tomentosus Quél. , Ass. Fr. Av. Sc. 18: 511 (1890) 
= Crinipellis mauretanica Maire, Bull. Soco Mycol. France 44: 42-43 (1928) 

leon: Quélet L., Associat. fran~. Avan. Sc. 18(2), pI. 15, fig. 12 (1890) 
Maire, R., Bull. Soco Myc. France 44, pI. 11, fig. 6-8 (1928) 
Josserand, M., Bull. Soco Myc. France 81 (1965) 
Candusso, M., Boll. Gruppo Micol. G. Bresadola 29(1-2): 32 (1986) 

Descripción original: 

Marasmius tomentosus. Voile laineux, fauve grisatre ou chamois. Stipe grele, 
fistuleux, aminci et plus foncé vers la base. Peridium convexe puis ombiliqué 
(Om,Ol). Chair mince, blanche. Lamelles sinuées puis libres, ventruse, assez espa
cées, blanc creme. Spore pruniforme oblonque (Omm,008-9), ponctuée (pI. VX, 
fig. 12). 

Eté-automne.-Prés et bruyeres, nord et ouest de la France. Tres affine á cauli
cinalis. 

-
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Descripción: 

Píleo de 15-30 mm de diámetro, convexo-campanulado a plano, frecuente
mente zonado , fibroso-carnoso, con cutícula separable hasta el disco que tiene 
fibras adpresas , de color más oscuro que el resto del sombrero de color muy varia
ble, de ocre-amarillento a gris oscuro. Margen incurvado , viloso, con pequeños 
pelos oscuros. Láminas homogéneas con la carne del sombrero , distantes, anchas , 
ventrudas, sinuadas como las lamélulas y con margen crenulado , concolor, a 
veces algo heteromorfo a causa de pelos filiformes. Pie cilíndrico , con la base algo 
más gruesa, 2-3 cm x 1,5-2,5 mm, fibroso en su longitud , lleno o un poco fistuloso, 
marrón-negruzco con base más oscura. Carne blanca en el pie, fulva en la zona 
cortical y base del pie, seca, tenaz. Olor y sabor no particular. Esporada blanque
cina. 

Microscopía: 

Esporas amigdaliformes, 9-11 x 4,5-6,5 ~m , hialinas, lisas , no amiloides, muy 
variables en forma y tamaño, frecuentemente con una o dos gótulas. Basidios 
tetraspóricos, con diámetro de 9-10 ~m. Cistidios marginales banales con termi
nación obtusa. Pelos de la cutícula muy largos hasta 400 ~m y 5-6 ~m de diámetro , 
con terminación obtusa y dextrinoide. 

Hábitat y distribución: 

Probablemente saprófito de restos herbáceos , casi siempre asociado con gra
míneas. Citado en toda la región mediterránea. 

Crinipellis sardoa Candusso , Boll. Gruppo Micologico G. Bresadola 29(1-2): 26 
(1986) 

leon: Candusso, M., ibid.: 24-27-28 (1986) 

Descripción original: 

Pileus convexus, 20-28 mm la tus, leviter eto.btuse umbonatus, brunneo-ferrugi
neus, centraliter versus marginem pal/escens, zona tus, vil/osus. Margo appendicu
latus, fimbriatum. Caro alba, tenax. Lamel/ae sinuato-ventricosae, vix confertae, 
albo-cremeae. Stipes 25-30-40 x 3-6 mm, cylindraceus, fusiformis , bulbosus, 
inferne perspicue di/atatus usque ad 7-8 mm, pi/eo concolor, sci/icet e pal/ide ochra
ceo cervinus, in ima parte ferrugineo-fulvus, pi/is brunneo-fuscis inductus, maxime 
superna parte. 

Sporae el/ypsoideae, laeves pseudoamyloideae, (7-)7,5-9(-10) x (4,2-)4,5-
5 ,5( -6) ~m, Q = 1,62. Basidia tetraspora, claviformia. Chei/ocystidia fusoidea, 
subclavata, interdum bifida, apice nunquam acuto, sed rotundato. Fibulae prae
sentes. Pili stipitis et pilei pseudoamyloideae *, 160-240 x 4,8-7 ,5 ~m , tunica fere 
2 ~m crassa et apice acuto. Habitat ad radices vegetalium. 

Typus lectus 1.11.1983 in loco dicto "Cantoniera Catala" apud Calangianum 
(Sardinia septentrionalis) . Holotypus in Herbario Candusso 1/011183 , nec non in 
Herbario Inssbruck lB 83/518 servatur. 

• E n la descripción original , sólo en la diagnosis latina , por un error tipográfico , está escrito "arnyloidei" . 
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Descripción: 

Píleo 20-35 mm, convexo en la madurez, heterogéneo, al principio con forma 
de cono truncado, con un ancho y obtuso mamelón en el centro, no higrófano, 
seco; color ocre claro hasta marrón-rojizo en el centro. El margen es muy viloso, 
los pelos forman pequeñas escamas que dejan ver la cutícula de color crema-ocrá
ceo. Láminas distantes, espesas, sinuadas, con lamélulas, libres, blanco cremosas 
con arista crenado y canco lar. Pie 25-40 x 3-6 mm, central , cilíndrico-fusiforme, 
bulboso, del mismo color que el sombrero, ocre-claro con base marrón-rojiza, 
creciendo deja entrever la carne color crema-ocrácea. Carne blanca, coriácea, 
tenaz, en el interior blanda, sin olor. 

Microscopía: 

Esporas elipsoidales, amigdaliformes, 7,5-9 x 4,5-5,5 ¡.tm, lisas, con fina gra
nulación interna, dextrinoides, Q = 1,62. Basidios tetraspóricos, claviformes con 
esterigmas muy evidentes, 25-43 x 6-7,5 ¡.tm. Pleurocistidios sin forma particular, 
son una degeneración de los basidios. Queilocistidios numerosos, hialinos, fusi
formes subclaviformes, a veces bifurcados, cespitosos, con ápice obtuso, 35-
60 x 7,5-10 ¡.tm. Fíbulas presentes. Pelos del sombrero y del pie dextrinoides, 160-
240 x 4,8-7,5 ¡.tm, con paredes de 2 ¡.tm y con terminación aguda. 

Hábitat y distribución: 

Sobre raíces de vegetales, probablemente Cystus sp., junto a Quercus suber y 
Rubus sp. Especie muy rara , encontrada en zonas mediterráneas del norte de Cer
deña, sur de Francia y sur de España. 
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CONTRffiUCIÓN AL ESTUDIO DEL GÉNERO ENTOLOMA (FR.) KUMMER 
EN ANDALUCíA, I 

por 
A. ORTEGA DtAZ 

Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. 
Granada (España) 

Resumen. ORTEGA DIAZ, A. (1991). Contribución al estudio del género Entoloma (Fr.) Kurnmer en 
Andalucía, I. Bol. Soco Mico/. Madrid 15: 35-42. 

Se realiza un estudio crítico de trece especies del género Entoloma (Fr.) Kummer en Andalucía a 
partir de material procedente de diversos hábitats y localidades. Entre ellas podemos destacar por su 
rareza o interés taxonómico las siguientes: E. bloxamii (Bk. & Br.) Sacc., E. corvinum (Kühner) Noor
del. , E. lividoalbum (Kühner) & Romag.) Kubica, E. mougeotii (Fr.) Hesler y E. phaeocyathus Noordel. 

Palabras clave: Entoloma, Basidiomycotina, Andalucía. 

Surnmary. ORTEGA DIAZ, A. (1991). Contribution to the study of genus Entoloma (Fr.) Kummer in 
Andalusia, Spain, I. Bol. Soco Mico/. Madrid 15: 35-42. 

Thirteen species of Entaloma from Andalusia are commented. We emphacize E. bloxamii (Bk. & 
Br.) Sacc., E. corvinum (Kühner) Noordel. , E. lividoalbum (Kühner) & Romag.) Kubica, E. mougeotii 

. (Fr.) Hesler y E. phaeocyathus Noordel. 
Key words: Entaloma, Basidiomycolina, Andalusia. 

INTRODUCCIÓN 

Al objeto de dar a conoc€r lo más destacable de la micoflora andaluza, en lo 
que a Agaricales s.l. se refiere , y siguiendo la pauta marcada en publicaciones 
anteriores (cf. ORTEGA & GALÁN, 1981; ORTEGA & GARCíA B UEND [A , 1986), en 
esta ocasión damos a conocer la existencia en nuestra región de trece especies del 
género Entoloma (Fr.) Kummer recolectadas a lo largo de los últimos años en los 
más diversos hábitats y localidades; la mayoría de las cuales pueden ser considera
das como interesantes dada la escasez de datos que sobre ellas se tiene en nuestro 
país, a lo que hay que unir el controvertido tratamiento taxonómico a que se han 
visto sometidas algunas de ellas. 

Para el estudio microscópico hemos empleado preferentemente KOH al 3 % 
Y rojo congo amoniacal. En cuanto al material diremos que se encuentra deposi
tado en el herbario del Departamento de Biología Vegetal de la Facultad de Cien
cias de esta Universidad (GDAC). 

Finalmente, y antes de pasar a comentar los táxones tratados, quiero agrade
cer al señor García Buendía su inestimable ayuda en el apartado fotográfico. 
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DESCRIPCION DE ESPECIES 

Entoloma bloxamü (Bk. & Br.) Sacc., Syll. Fung. 5: 684 (1887) 
= E. madidum (Fr.) Gill. 

Esta interesante y bella especie, al parecer rara en España por las pocas refe
rencias que sobre ella se tienen, sólo se conoce de Cataluña, se reconoce con faci
lidad por su porte "tricolomatoide", su coloración azulada, aunque en la vejez 
puede pasar algo inadvertida, tanto en el píleo como en el estipe, además de por 
su sabor y olor farinosos. 

MateriaL estudiado. CÁDIZ: Sierra de la Luna, Algeciras, 17-XI-1987, lugares 
herbosos bajo Quercus suber; carretera de Los Barrios a Facinas, Km 5, 2-XII-
1988, mismo hábitat. 

Entoloma cistophilum Trimbach, Doc. Mycol. 11(44): 1 (1981) 

Taxon que fructifica abundantemente bajo diversas especies de Cistus en sue
los ácidos. Según nuestras referencias sólo se conoce de Extremadura (MORENO 
& al., 1988). Aunque pensamos que se trata de un hongo bastante frecuente, el 
hecho de desarrollarse en un hábitat tan restrictivo y poco estudiado, desde el 
punto de vista mico lógico en nuestro país, explica el desconocimiento que de él se 
tenía hasta la fecha en España. 

. "
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Fig. l.-Entaloma cislophilum: Esporas. Fig. 2.-Entoloma polilum: Esporas . Fig. 3.-El1Ioloma corvi· 
num: Oueilocistidios. Fig. 4.-Entoloma corvinum: Oueilocistidios . 

-
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Desde el punto de vista taxonómico podemos decir que es muy próximo a E. 
politum (Pers.: Fr.) Donk, del que se separa fundamentalmente por: 

a) El hábitat tan característico de la especie que nos ocupa. 
b) Las esporas que en este caso son más pequeñas (7-9,5 x 6-7,5 )lm), mien

tras que en E. politum pueden alcanzar las 10,5 micras de longitud y 8,5 de ancho. 
De igual modo el contorno esporal permite su diferenciación, al ser cuadrangular 
o pentagonal en el taxon de Trimbach y mayoritariamente hexagonal en el otro , 
como puede observarse en las figuras 1 y 2, respectivamente. 

Material estudiado. JAÉN: El C~ntenillo, 25-XI-1987, bajo Cistus ladanifer. 
CÓRDOBA: Carretera de Adamuz a Villanueva de Córdoba, Km 10, 29-XI-1984, 
misma ecología. 

Entoloma corvinum (Kühner) Noordel., Nord. J. Bot. 2: 162 (1982) 

Este hongo perteneciente al grupo de los "Entolomas" azules se define funda
mentalmente en base a los siguientes caracteres: 

a) Sombrerillo de color azul oscuro y fibriloso radialmente. Estipe gris azu
lado oscuro y con la base blanca y tomentosa. Laminillas en principio blancas, 
después rosas. 

b) Asas de anastomosis ausentes. Pigmento intracelular. Arista de las lami
nillas estéril, ocupada por cistidios (figs. 3,4) cilíndricos a claviformes, tabicados 
y de 35-55 x 8-10 )lm. 

Material estudiado. JAÉN: Carretera de Olvera a Siles, Sierra de Segura, 
29-X-1986, bajo pinos; El Centenillo, 25-XI-1987, encinar; Pantano del Quebra
jano, 15-V-1988, bajo encinas, lego F. Jiménez . GRANADA: Llano de la Perdiz, 
23-XI-1979, humus de Quercus rotundifolia, lego R. Galán. Esta última cita 
corresponde con la de MORENO & al. (1984) de E. decolorans Horak (NOORDE
LOS, 1988). 

Eótoloma eulividum Noordel., Persoonia 12: 457 (1985) 
E. lividum sensu Quélet auct. Eur. p.p. 

= E. sinuatum sensu auct. eur. p.p. non Noordel., Romag. 

Especie muy frecuente, ampliamente fotografiada e iconografiada en las más 
diversas publicaciones tanto científicas como de divulgación, caracterizándose 
sobre todo por sus láminas amarillentas, al menos en la juventud, carácter no pre
sente en otro taxon muy próximo: E. sinuatum (Bull. ex Pers.: Fr.) Kummer 
sensu Noordel. 

Material estudiado. GRANADA: Alhama de Granada, 29-XI-1979, encinar, 
lego R. Galán. CÁDIZ: Carretera de Los Barrios a Facinas, Km 5, 15-XI-1984, 
bajo Q. suber en lugares con abundante soto bosque de Erica div.sp., Pteridium 
aquilinum; puerto de Galis, 1-XII-1988, misma ecología. JAÉN: Matabejid, 
16-XI-1988, encinar; El Centenillo, 25-XI-1987, mismo hábitat. 

Entoloma hirtipes (Schum .: Fr.) Moser, R6hrlinge-Blatterpilze, 4. Aufl.: 206 
(1978) 

= Rhodophyllus mammosus (L.: Fr.) Quél. 
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Fácilmente diferenciable por su hábito "rnicenoide", estipe mucho más largo, 
más de dos veces que el diámetro del píleo, que es cónico. Olor farinoso. Pig
mento cuticular incrustante , asas de anastomosis presentes y arista ocupada por 
cistidios (fig. 5) subcilíndricos a lageniformes con ápice redondeado a capitado. 

Material estudiado. GRANADA: Alfaguara, cerca de la casa forestal, 11-1-1979, 
encinar; Güéjar Sierra, 29-XI-1979, mismo hábitat, lego R. Galán; Venta del 
Molinillo, 13-XI-1979; Alhama de Granada, 29-XI-1979; arroyo de Fardes, 
25-XI-1980, misma ecología. JAÉN: Torre del Vinagre, Sierra de Cazorla, 
25-XI-1988 , bajo Quercus rotundifolia; barranco de Valdeazores , 28-XI-1984. 
MÁLAGA: Nava de San Luis , Ronda, 20-XI-1988, mismo hábitat. 

Entoloma Iividoalbum (Kühner & Romag.) Kubica, Ceská Mykol. 20: 28 (1975) 

Especie caracterizada por su aspecto "tricolomatoide" y su fenología otoñal. 
Sombrerillo plano convexo de 50-75 mm de diámetro y de color castaño ocráceo. 
Cutícula higrófana, seca y radialmente fibrilosa. Margen ligeramente incurvado y 
algo estriado. Pie hueco, cilíndrico, fibroso , longitudinalmente estriado, de color 
blanco sucio y midiendo 70-100 x 15-18 mm. Láminas primeramente blancas, 
luego rosas, adnadas a anchamente horizontales. Olor y sabor farinosos. 

Esporas de 8,5-10,5 x 8-8,5 11m (Q = 1,25) y con cinco a siete ángulos. Arista 
de las laminillas fértil. Cutícula constituida por hifas tabicadas con abundantes 
asas de anastomosis. Pigmento intracelular. 

Material estudiado. CADIZ: Carretera de Jimena de la Frontera al puerto de 
Galis, 11-XI-1989, alcornocal. HUELVA: Aracena, 4-XI-1986, bajo alcornoques y 
jaras. SEVILLA: Carretera del Real de la Jara a Almadén de la Plata, 5-XI-1986, 
alcornocal adehesado . 

Entoloma mougeotii (Fr.) Hesler , Beih. Nova Hedwigia 23: 158 (1967) 

Esta pequeña especie de Entoloma con sombrerillo y pie prácticamente con
coloros y en los que predominan las tonalidades gris azuladas hasta violáceas es 
muy próxima a E. corvinum (Kühner) Noordel., de la que se separa precisamente 
por su diferente coloración, ya que esta última es de color azul muy oscuro como 
ya vimos anteriormente. De igual modo podría ser confundida con otros táxones 
del grupo del E. incarnatofuscescens (Britz.) Noordel., pero la presencia de quei
locistidios (figs. 9, 10) en la especie que nos ocupa las separa con claridad. 

Material estudiado. JAÉN: Torre del Vinagre, Sierra de Cazorla, 31-X-1986, 
bajo pinos y encinas. MÁLAGA: Venta de Garvey, carretera de Málaga a Colme
nar , 3-XII-1988, bajo alcornoques y jaras. 

Entoloma nidorosum (Fr.) Quél., Mém. Soco Emul. Montbéliard, sér. 11,5: 119 
(1872) 

Taxon ampliamente distribuido y recolectado en España que se reconoce con 
facilidad merced a su porte , olor y época de fructificación. 

Material estudiado. CORDOBA: Españares, carretera de Cardeña a Villa del 
Río , 24-XI-1988, encinar. 
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Entoloma phaeocyathus Noordel. , Persoonia 12: 461 (1985) 
Eccilia tristis Bres. 
Rhodophyllus tristis (Bres.) Mal. & Bert.? 

Esta interesante especie se caracteriza fundamentalmente por: 

39 

- Sombrerillo de 8-15 mm y de color castaño muy oscuro casi negro , disco 
marcadamente umbilidado , margen involuto en la juventud y suavemente 
estriado por transparencia. Pie de 15-25 mm de longitud concoloro con el píleo 
aunque algo más claro. Laminillas gruesas y marcadamente decurrentes. 
. - Basidios tetraspóricos de hasta 50 Ilm de longitud, sin asas de anastomosis. 

Esporas isodiamétricas, hexagonales redondeadas con apículo marcado, 
midiendo 8,5-9,5 x 7-81lm (Q = 1,18-1,28): Queilocistidios de forma y talla varia
bles como puede observarse en las figuras 6, 7 Y 8. La cutícula está constituida por 
hifas tabicadas sin asas de anastomosis terminadas, sobre todo en el centro del 
píleo, en elementos calviformes de hasta 25 Ilm de grosor (cf. MALEN<;ON & BER
TAULT, 1970: 573, fig. 129). 

Observaciones: Especie muy próxima a E. rusticoides (C. Gillet) Noordel. que 
igualmente se caracteriza por sus esporas isodiarnétricas, el pigmento parietal y 
su "hábito onfaloide", separándose ambas no obstante con claridad , ya que en el 
caso que nos ocupa la arista de las laminillas está ocupada por cistidios (figs. 6, 7, 8). 

Fig. S.-Enroloma hirripes: Queilocistidios. Fig. 6.-Entoloma phaeocyathus: Queilocistidios. Fig. 7.
En/oloma phaeocyalhus: Queilocistidios. Fig. 8.-Entoloma phaeocya/hus: Queilocistidios. 
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En lo que se refiere aJ aspecto nomenclatural queremos indicar que NOORDE
LOOS (1988) lo sinonimiza con RhodophyLLus tristis (Bres.) Mal. & Bert., trata
miento taxonómico que desde nuestro punto de vista presenta algunos inconve
nientes que pasamos a exponer: 

a) La denominación RhodophyLLus tristis (Bres.) Mal. & Bert. no debe ser 
empleada, ya que la combinación llevada a cabo por estos autores no es válida por 
una incorrecta e incompleta utilización del basiónimo. 

b) En la página 512 de la citada publicación podemos leer textualmente: 
"Arete fertiLe, sans cheilo-ni pLeurocystides", lo que nos hace pensar: 1) que el 
material africano de Eccilia tristis Bres. no corresponda con EntoLoma phaeo
cyathus, sino con E. rusticoides, por lo que la sinonimización llevada a cabo por 
NOORDELOOS (1985) habría que considerarla incorrecta; 2) que los pelos de la 
arista de las laminillas, posiblemente presentes en las recolectas de Marruecos, le 
hubiesen pasado inadvertidas a los micólogos franceses, lo que en cierta medida 
se ve apoyado por las observaciones, referentes a caracteres macroscópicos y 
esporales, que ellos mismos aportan sobre su material y Eccilia rusticoides (e. 
Gillet) Lange que les permite deducir que se trata de especies diferentes. 

MateriaL estudiado. JAÉN: Cerca de Baños de la Encina, 28-XI-1984, prados 
xerófilos . 
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Entoloma pleopodium (Bull. ex DC.: Fr.) Noordel. , Persoonia 12: 459 (1985) 
= E. icterinum (Fr.) Moser 
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Este hongo , aunque variable desde el punto de vista macroscópico y de sus 
caracteres organolépticos, se define no obstante sin dificultad en base al predomi
nio de coloraciones amarillentas en el píleo y su olor agradable , a lo que hay que 
unir la morfología de sus esporas (fig. 11) que son heterodiamétricas y con ángu
los muy marcados. 

Material estudiado. JAÉN: El Centenillo , 23-Xl-1987, jaral aclarado. MÁLA
GA : Venta de Garvey, carretera de Málaga a Colmenar, 18-Xl-1987, entre musgo 
bajo Quercus suber y Cistus div.sp. 

Entoloma politum (Pers.: Fr.) Donk, Bull. Bot. Gardens Buitenz. , sér. III , 18: 
158 (1949) 

Como ya hemos indicado con anterioridad, puede confundirse con E. cistophi
lum Trimbach, del que se separa por su hábitat y morfología esporal (figs. 1,2) . 

Material estudiado. JAÉN. El Centenillo , 15-XI-1987, bajo Quercus rotundi
folia. 

Entoloma sericeum (Bull.: Fr.) Quél., Mém. SOCo Emul. Montbéliard , sér. II , 5: 
119 (1872) 

Nuestro material corresponde con la forma nolaniforme que se define por su 
hábito "micenoide" y el estipe mucho más largo que el diámetro pileico. 

Material estudiado. MÁLAGA: Venta de Garvey, carretera de Málaga a Colme
nar, 3-XlI-1988, bajo Quercussuber. 

Entoloma serrulatum (Fr.: Fr.) Hesler, N ova Hedwigia 23 : 140 (1967) 

Esta especie, al parecer bastante frecuente en toda Europa, se define con faci
lidad en base a los siguientes caracteres: 

- Píleo y estipe de color azul oscuro. Arista de las laminillas azul-negruzco y 
fimbriada. 

- Queilocistidios (fig. 12) cilíndricos a claviformes con abundante contenido 
de color azul. 

Material estudiado. JAÉN: El Centenillo , 25-XI-1987, encinar; ibídem, 
23-Xl-1988, bajo jaras. 
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APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL GÉNERO CORTINARIUS FR. 
EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA y MONTE PERDIDO 
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Resumen. GARclA BONA, L. M. (1991) . Aportaciones al conocimiento del género Cortinarius Fr. en 
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Bo/. Soco Mico/. Madrid 15: 43-5l. 

Se hace un estudio de todas las especies del género Cortinarius recogidas e identificadas en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido durante las 11 Jornadas Micológicas del pasado año 1989. Se descri
ben y comentan 20 especies de las que se pueden destacar como interesantes C. cyanophyllus, C. mairei 
varo juranus, C. spilomeus, C. e/egantior, C. parafu/mineus, C. so/itarius, C. fasciatus y C. odorifer. 

Palabras clave: Cortinarius, Ordesa, España. 

Surnmary. GARCIA BONA, L. M. (1991). Contribution to the knowledge of the genus Cortinarius Fr. 
in the Ordesa and Monte Perdido National Park. Bol. Soco Mico/. Madrid 15: 43-51. 

A study of all the species of Cortinarius collected and identified in the Ordesa and Monte Perdido 
National Park , during the Second Mycological Foray held in 1989, is presented here . Twenty species are 
described and commented emphasasing on the most interesting ones, sych as C. cyanophyllus, C. mairei 
var. juranus, C. spilomeus, C. e/egantior, C. parafu/mineus, C. solitarius, C. fasciat¡.¡.s and C. odorifer. 

Key words: Cortinarius, Ordesa , Spain. 

INTRODUCCIÓN 

El pasado año 1989 tuvo lugar en el Parque Nacional de Ordesa la II Campaña 
Micológica, organizada por el Jardín Botánico de Madrid y encuadrada en el pro
yecto de "Flora Micológica Ibérica". 

Esta Campaña se celebró durante los días 16 a 19 de septiembre de 1989, y se 
llevaron a cabo diversas recolecciones micológicas en distintos lugares del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

Los resultados de las recolecciones no se pueden calificar de buenos, ya que 
las lluvias llegaron a esta región muy tempranamente, a mediados de agosto , y 
poco después tuvo lugar la gran explosión mico lógica, a la desgraciadamente el 
grupo llegó tarde. 

En el mes siguiente no cayó una sola gota de agua y, en consecuencia , la región 
se desecó y la floración micológica se interrumpió. En esta situación el grupo de 
micología tuvo que hacer las recolecciones en lugares muy estratégicos , que con
servaban un mayor grado de humedad, y con resultados realmente pobres para lo 
que podía esperarse en una temporada normal. 
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Con muchos esfuerzos se consiguieron obtener un considerable número de 
variedades micológicas, pero, salvo excepciones, en muy reducido número de car
póforos y a menudo en ambientes y con morfologías muy atípicas. 

Estas particularidades han sido especialmente notorias para el estudio del 
género Cortinarius, dado que se trata de un grupo en donde las características 
morfológicas son muy variables de unos individuos a otros, de unos ejemplares 
jóvenes a otros más adultos e incluso de unas condiciones de humedad a otras, y 
son, por otro lado, de gran importancia para la determinación en última instancia 
de la especies, según la actual taxonomía. 

En este género los caracteres microscópicos, menos influidos por los factores 
ambientales, son de escaso valor para la determinación de muchas especies, y, por 
el contrario, caracteres macroscópicos o químicos, más influidos por el ambiente 
y las condiciones de recolección, son de absoluta necesidad para la determinación 
de la mayoría de las especies. 

Esto justifica las dificultaes que hemos tenido para la determinación de 
muchas especies e incluso la imposibilidad en algunos casos de afirmar con certeza 
la identidad de una 'especie por la escasez de material (en muchos casos sólo se ha 
contado con un solo ejemplar) y por las condiciones en que se recolectó. 

Las recolecciones se han realizado dentro de los límites del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, en los siguientes puntos: 

1. Cotatuero (P. N. Ordesa) (3°38'50"/42°39'20"). Áreas de hayedo-abetal 
(16-X-1989). 

2. Bujaruelo (P . N. Ordesa) (3°34'55"/42°41'30"). Áreas de pino silvestre, 
Pinus sylvestris (16-X-1989). 

3. Circo de Pineta (P. N. Monte Perdido) (0°4'40"/42°40'20"). Áreas de 
hayedo, hayedo-abetal, pino silvestre y abedulares (17-X-1989) . 

4. Fanlo (Valle de Vió) (3°40'10"/42°47'45"). Bosques de pino silvestre y 
algunos hayedos (18-X-1989). 

5. Sierra del Balcón, frente a ermita de Santa Ana (P. N. Ordesa) (3°31'45"/ 
42°37'40"). Zona de pino silvestre y álamos temblones (18-X-1989). 

Todo el material que mencionamos en este artículo se encuentra depositado 
en el herbario MA-Fungi del Real Jardín Botánico. 

MYXACIUM 

Cortinarius trivialis Lange 

Especie característica por su porte estilizado, su sombrero color miel a marrón 
y sobre todo por su pie provisto de bandas viscosas transversales. Láminas sin 
arista blanquecina. 

A pesar de que se trata de una especie muy común en los bosques caducifolios, 
sólo la recogimos en los bosques de pino silvestre con álamos temblones, Populus 
tremula, que se encuentran en la Sierra del Balcón, frente a la ermita de Santa 
Ana (M.<JO\-Fungi.z4135). 

Cortinarius mucosus (Bull: Fr.) Fr. 

Especie más ampliamente recogida que la anterior, con la que guarda bastan
tes parecidos. Presenta un sombrero de una coloración más oscura, más viva y 
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rojiza, marrón rojizo. Presenta un pie generalmente más corto que la anterior 
especie, pero diferente fundamentalmente por la presencia en los 2/3 inferiores 
de un velo viscoso que no se desgarra en bandas transversales. 

Se han recogido numerosas muestras en la zona de hayedo-abetal de Cotatue
ro, dentro del Parque Nacional de Ordesa y en los pinares de pino silvestre , en las 
cercanías de Fanlo (MA-Fungi 24125,24126) . 

Cortinarius delibutus Fr. 

Especie característica por su porte estilizado, su sombrero amarillento u ocre 
amarillento , sus láminas azuladas ,. su pie estilizado , cilíndrico y ligeramente vis
coso en tiempo húmedo , sin bandas ni anillos y microscópicamente característico 
por sus esporas ovoideas o casi esféricas, como las del C. anomalus y C. axureus, 
con los que guarda grandes parecidos morfológicos, de 8,5-9 ,3 x 6,5-7 ,5 ¡.tm . 

Se ha recogido en el hayedo-abetal de Cotatuero y en los hayedos de Fanlo 
(MA-Fungi 24118 , 24119). 

PHLEGMACIUM-SCAURI 

Cortinarius citrinus (Lange) Hy. 

Especie muy rara y un bonito y llamativo cortinario que se reconoce con facili
dad por la coloración verde oscura del sombrero, que con la edad se va enmasca
rando de marrón a partir del centro. Tanto la carne como las láminas son amarillas 
y menos verdosas que en el C. olivellus, con el que también guarda grandes pare
cidos morfológicos. Se separa de este último por la reacción de la carne a las bases 
fuertes, como la sosa o potasa, que la tiñen de verde intenso al momento, aunque 
al rato se decolora un poco . 

Hemos recogido un solo ejemplar en el hayedo-abetal de Cotatuero (MA
Fungi 24116) . 

Cortinarius glaucopus Fr. 

Especie muy común y polirnórfica. Se ha recogido en prácticamente todos los 
ambientes estudiados , tanto bajo caducifolios como bajo coníferas. 

Se han recogido ejemplares carnosos y fuertes , con pie corto y grueso y otros 
mucho más débiles, con coloraciones también muy variables que van desde el gri
sáceo o marrón grisáceo al ocre amarillento ; sin embargo , todas las recolecciones 
tienen en común el color lilacino o gris lilacino de las láminas y del pie, al menos 
en lo alto , la carne blanco amarillenta y un poco azulada en la inserción con el pie 
y las típicas fibrillas radiales y peinadas sobre la superficie del sombrero , especial
mente hacia los bordes. Microscópicamente resultan también características por 
sus esporas pequeñas que raramente superan las 9 ¡.tm (MA-Fungi 24122, 24123 , 
24124). 

Cortinarius cyanophyllus (H y.) Mos . 

Especie de pequeño a mediano porte , según nuestras recolecciones. Som
brero convexo, entre 4 y 5 cm de diámetro y con los bordes enrollados, de color 
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ocre anaranjado tirando a leonado o color de gamuza o cuero, no claramente 
amarillento, aunque sí algo más claro hacia los bordes. Superficie viscosa. 

Pie corto, de 3-4 cm de largo por 7-12 mm de diámetro en lo alto. Termina en 
la base en un bulbo corto y fuertemente marginado , semejante al del C. ca
lochrous. De color lilacino o azulado en lo alto y se decolora a blanco hacia la 
base, con abundantes restos filamentosos de cortina que se manchan de ocráceo 
por las esporas. 

Láminas bajo el sombrero finas y apretadas , al principio azuladas o lilacinas y 
luego ocráceas por las esporas. 

Carne compacta y blanca, sin sabor ni olor especial. 
Cutícula del sombrero da una reacción marrón rojiza o purpúrea con las bases 

fuertes, pero menos netamente rojiza que el Cortinarius calochrous. 
Microscópicamente presenta esporas pequeñas, amigdaliformes, de 10,3-

13,5 x 5,5-6,5 ¡.tm, con pared verrugosa. 
Especie muy semejante y relacionado con el C. calochrous, pero se separa de 

éste por la coloración menos amarillenta y más rojiza, por la coloración lilacina o 
azulada del pie y por sus esporas netamente más grandes. Guarda igualmente 
grandes semejanzas con el C. pansa, que presenta un sombrero mucho más rojizo 
y un pie más blanco y menos netamente lilacino, así como las láminas. 

Especie muy rara e interesante recogida en la zona de hayedo-abetal de Cota
tuero (MA -Fungi 24117). 

Cortinarius amoenolens H y. 

Especie de porte medio en las recolecciones realizadas (6 cm de diámetro en 
el sombrero). Se trata de una especie muy afín al C. cyanopus, de la que difiere 
fundamentalmente por la coloración del sombrero, marrón oscura o color gamuza 
oscuro y notablemente más oscura que en esta especie. 

Por lo demás presenta características semejantes: cutícula del sombrero recu
bierta de una viscosidad amarga, láminas azuladas, pie de 10-12 mm de diámetro 
en lo alto , igualmente azulado y terminado en un bulbo poco marginado y muy 
radicante y esporas casi limoniformes, con paredes fuertemente verrugosas y con 
dos apículos muy pronunciados en ambos extremos, con dimensiones un poco 
más bajas que las dadas por Marchand , aunque están tomadas en exsicata , 
9-10,6 x 6-6,5 ¡.tm. 

Recogida en la zona de hayedo-abetal de Cotatuero (MA-Fungi 24112). 

Cortinarius mairei var. juraDus Hy. 
(= C. caesiocyaneus var. juranus H y.) 

Típica especie del grupo Caerulescens por su sombrero lilacino o azulado , lo 
mismo que las láminas y el pie. 

Se trata de una especie muy relacionada con la tipo, el C. caerulescens, pero se 
separa de ésta por las fibrillas oscuras radiales que presenta el sombrero hacia los 
bordes. También' presenta grandes parecidos con el C. caeruleocyanescens, del 
que se separa por la reacción netamente positiva de la carne a la fenolanilina que 
se torna purpurínea, aunque, como esta especie, da también una reacción positiva 
de la cutícula del sombrero al TI-4 que se torna amarilla. 

Especie recogida en el hayedo-abetal de Cotatuero (MA-Fungi 24127). 
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Cortinarius solitarius H y . 

Carpóforos con sombreros de color marrón cuero, oscuros, brillantes y visco
sos. Tanto el pie como las láminas exhiben en los ejemplares jóvenes una colora
ción clara que con la edad se enmascara de ocráceo por las esporas; sin embargo , 
la carne, tanto la del pie como la del sombrero, es blanca, carácter éste que la dife
rencia de los cortinarios afines al C. fulmineus, que presenta carne amarilla , al 
menos bajo las superficies. 

Las esporas son de dimensiones relativamente pequeñas, de 11-13 x 7-8,5 ~m, 

lo que separa a esta especie del C. elengatior, del C. parafulmineus y afines, de 
esporas en general superiores a las ·13,5-14 ~m de largo. 

Esta especie fue recogida en los abetales de Cotatuero (MA-Fungi 24134). 

Cortinarius elegantior Fr. , ss. Moser 

Especie muy afín al C. solitarius, presenta un sombrero marrón rojizo, más 
claro hacia los bordes, y muy parecido al anterior; sin embargo, difiere por su 
carne de coloración netamente amarillenta y no blanca y sus esporas claramente 
más grandes, muy verrugosas y con papilas apicales muy marcadas. 

Presenta grandes parecidos con el C. fulmineus y con el C. fulgens, por su 
porte y la coloración marrón rojiza del sombrero, a veces recubierto de escamillas 
concoloras hacia el centro, pero difiere de ambos por sus esporas netamente más 
grandes, en general de más de 13 ~m de largas y de 7 ~m de anchas. 

Especie típica de abetales y recogida precisamente en los abetales de Cota
tuero (MA-Fungi 24120). 

Cortinarius parafulmineus Hy. 

Especie igualmente muy afín a las anteriores, y del mismo grupo Fulminei. 
Presenta un sombrero de color marrón rojizo , decolorado a amarillo ocráceo o 
amarillo anaranjado hacia los bordes y recubierto de gruesas escamas ferrugino
sas hacia el centro, al estilo del C. fulmineus . . 

Tanto el pie como las láminas son netamente amarillas, de un amarillo más 
puro e intenso que en las especies anteriores y la carne es igualmente amarilla, de 
más intensidad hacia el pie y bajo las superficies, en lo que se diferencia clara
mente de las especies anteriores y del C. fulgens, con el que también guarda gran
des parecidos morfológicos. La carne se torna rosada con las bases fuertes, pero 
no llega a dar la coloración rojiza típica de los Orichalcei. 

Desde el punto de vista microscópico resulta también característica por sus 
gigantescas esporas, que superan en general las 15 ~m de largo y resultan sin duda 
las más largas del grupo. 

A diferencia del resto de especies de este grupo, ha sido recolectada en los 
abetales del Circo de Pineta en el Parque Nacional de Monte Perdido (MA-Fungi 
~4129). 

Cortinarius pseudofulgens H y . 

Especie del mismo grupo Fulminei, pero de coloración un poco diferente al 
resto, presenta un sombrero marrón cuero, pero con claros tintes verdosos que le 
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asemejan a las especies del grupo Orichalcei, de las que claramente se diferencia 
por la falta de reacción rojiza de la carne y cutícula a las bases fuertes. 

El pie presenta igualmente una coloración amarilla, tirando a amarillo-verdo
so, y la superficie del bulbo presenta tintes purpuríneos como el C. orichalceus. 

La carne, sin embargo, es blanca e inmutable a la sosa y sus esporas presentan 
unas dimensiones intermedias, de 13,5-14 X 6-8 Ilm en nuestros ejemplares, muy 
superiores a las del C. fulminens y afines e igualmente superiores a las del C. ori
chalceus, con la que presenta grandes parecidos morfológicos . 

Como las anteriores, fue recogida en la zona de abetal de Cotatuero (MA
Fungi 24131). 

Cortinarius odorüer Gill. 

Especie considerada por algunos autores como simple variedad del C. orichal
ceus y por otros elevada a la categoría de especie. Presenta todas las característi
cas morfológicas de esta última especie y un pronunciado olor a anís (que incluso 
algunos de los participantes en la Campaña llegaron a identificarlo con el anís 
Chinchón). 

Presenta una coloración marrón rojiza en el centro que se decolora a amarillo 
ocráceo en los bordes e incluso a amarillo verdoso. Pie y láminas amarillo verdo
sas y carne igualmente amarillo verdosa, más verdosa bajo las superficies. La 
carne da una bella reacción purpurínea con las bases fuertes en pocos segundos. 

Según nuestras observaciones en otras muchas recolecciones de estas especies 
en el País Vasco, el olor de anís es muy cambiante y en algunas recolecciones es 
prácticamente nulo y en otras muy pronunciado, como ocurre con los olores de 
otras muchas especies de hongos, creemos que este es un carácter modificado por 
el ambiente y que depende entre otros factores de la sequía y del ambiente donde 
se desarrolla. Nosotros no hemos observado otras diferencias significativas que 
permitan clasificarla como especie distinta, ni tan siquiera como variedad del 
"único" C. orichalceus, que como otras muchas especies resulta muy polimórfica, 
incluso en sus respuestas a las bases fuertes. 

Recogida en la zona de hayedo-abetal de Cotatuero (material extraviado). 

Cortinarius rufoolivaceus Fr. 

Especie muy común y característica , dentro de los Scauri, por su sombrero 
purpuríneo que contrasta con su pie lilacino con el borde del bulbo rojizo y sus 
láminas verdosas o verde-grisáceas en la juventud. 

Su carne amarillo-verdosa se colorea instantáneamente de un amarillo más 
vivo con las bases fuertes . 

La hemos recogido en los hayedo-abetales de Cotatuero (MA-Fungi 24128) . 

INOLOMA -DERMOCYB E 

Cortinarius turgidus Fr. ss. Bat. 

Especie muy rara , de la que sólo se recogió un solo carpóforo y que , por consi
guiente , convendría revisar. 

El carpóforo recogido presentaba un sombrero muy cónico, de poco menos de 
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3 cm de diámetro, que parecía más una especie del grupo Acutí que del Turgidi; 
sin embargo, su superficie era seca, no higrófana, ligeramente micácea y de una 
coloración grisácea u ocre grisácea, absolutamente similar a la del C. anomalus, 
con la que en un principio confundimos. 

Presenta un largo pie que se va engrosando progresivamente hacia la base, 
donde termina en un bulbo que se retuerce y se introduce entre la hojarasca. De 
color blanco, sin apenas restos de cortina y sin otras estructuras visibles. 

Sus láminas son ligeramente azuladas, como las del C. anomalus; sin embargo , 
cuando las observamos al microscopio, nos encontramos con unas esporas estre
chas y alargadas, de 8-9 x 5-6 Ilm, que no tienen nada que ver con las esporas del 
grupo Azurei, Anomalus o Damascenus, que son esféricas o globulosas. 

Especie recogida en la zona de abetos del Circo de Pineta (MA -Fungi 24133) . 

Cortinarius anomalus Fr. 

Especie característica por su sombrero convexo y muy regular, de coloración 
marrón grisácea u oscuramente lilacina hacia los bordes y finas escamillas brillan
tes, micáceas que se aprecian bien a la lupa e incluso a simple vista si se observa 
con detenimiento . 

Presenta un pie largo, de hasta 9 cm, bastante estilizado y que se engruesa pro
gresivamente hacia la base, de color lilacino o azulado en lo alto y provisto hacia 
la mitad de una serie de bandas y escamas ocráceas que la diferencian del C. azu
reus, con la que guarda grandes parecidos morfológicos. 

Las láminas son igualmente az'uladas y producen gran cantidad de esporas glo
bulosas o esféricas, muy características, de 7-8 Ilm de diámetro. 

Especie bastante común, aunque sólo se ha recogido en los pinares de Fanlo 
(MA-Fungi 24113). 

Cortinarius spilomeus Fr. 

La especie más interesante recogida en Ordesa, pero de la que desgraciada
mente sólo se pudo encontrar un solo ejemplar. 

Se trata de una especie de dimensiones medias, con sombrero de no más de 
5 cm de diámetro y aproximadamente 3,5 cm en nuestro ejemplar. Presenta una 
coloración crema que se oscurece a ocrácea hacia el centro. Cutícula seca y no 
higrófana, con finas escamillas ocráceas y ocre rojizas bien visibles hacia el borde. 

Presenta un pie delgado y estilizado, típico de las especies del grupo Azurei, 
engrosándose ligeramente hacia la base, pero extremadamente característico y 
llamativo por la presencia en los 2/3 inferiores de numerosas escamas rojizas o 
azafranadas, muy llamativas, que nos hacen recordar las especies del grupo Bola
res o Armillati. 

Presenta unas láminas apretadas y también de un bello color ocre rojizo, ya en 
estado maduro, que hacen suponer que serán rojizas en estado inmaduro. 

La carne, fistulosa en el pie, presenta una coloración blanca en general y aza
franada en lo alto del pie, junto a la inserción de las láminas (aunque pudiera tra
tarse de una infección) , carece de olor y sabor especial. 

Microscópicamente la especie resulta más característica por la presencia de 
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esporas ovoideas o.subglobulosas, débilmente verrugosas, absolutamente simila
res a las del C. anomalus, aunque algo más pequeñas, de 6-8,5 x 5-6 )lm. 

Esta especie fue recogida en los pinares de Vió (MA-Fungi 24132). 

TELAMONIA-HYDROCYBE 

Cortinarius gr. damascenus Fr. 

Grupo característico por sus sombreros higrófanos de un bonito color marrón 
brillante, más oscuro hacia el centro y sobre todo por su crecimiento en fascículos 
o grupos reunidos por el pie. Los ejemplares recogidos se encontraban muy inma
duros, eran muy pequeños y no se les practicó ninguna reacción química, por lo 
que consideramos muy aventurado darles una identificación más precisa. 

Los ejemplares recogidos presentaban unos pies alargados y ligeramente 
engrosados hacia la ¡Jase, de color absolutamente blancos y provistos bajo el 
punto de inserción de la cortina de 1 ó 2 bandas anuliformes, claramente visibles. 

Las láminas son marrón claras desde el principio y la carne presenta una colo
ración blanco grisácea o blanco sucio en el sombrero y ligeramente ocrácea hacia 
la base. 

Recogida en el hayedo-abetal de Cotatuero (MA-Fungi 24115). 

Cortinarius privignorum Hy. 

Especie rara y de difícil determinación que sería conveniente revisar con nue
vas recolecciones y con material fresco. Se trata de un hongo que produce carpó
foros de porte medio a grande, hasta 7 cm de diámetro, con sombreros carnosos, 
convexos y bastante regulares, de color gamuza a amarillo ocráceo, no muy 
oscuro y muy poco higrófano. Su coloración no es de un marrón muy oscuro como 
las del C. holophaeus y afines, ni tan rojiza y llamativa como las del C. privignus 
y afines. 

Presenta un pie fuerte que termina en un considerable bulbo progresivo y 
redondeado, en huso, blanco, un poco lilacino en lo alto y con algunos restos anu
lares muy delicados, blancos, entre la parte superior del bulbo y la inserción de la 
cortina. 

La carne no reacciona con el nitrato de plata, por lo que se separa del C. pri
vignoides, con el que guarda grandes parecidos y con el que a primera vista lo 
habíamos confundido. 

Especie recogida en la zona de hayedo-abetal de Cotatuero (MA-Fungi 
24130). 

Cortinarius fasciatus Fr. , ss. Lange 
(= C decipiens ss. Rick.) 

Especie típica.de abetales que se caracteriza por su sombrero higrófano de 
color marrón oscuro casi negro en el centro y castaño claro hacia los bordes en 
esta húmedo, decolorándose poco con la sequía y sobre todo por su pie de color 
ocre rojizo o rubio rojizo , más pronunciado hacia la base. 

Carne fina , casi membranosa, que se torna igualmente rosada u ocre rosada 
con el tiempo. 
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Presenta unas esporas alargadas, elipsoidales o faseoliformes y débilmente 
verrugosas, de 8-9,5 x 4,5-5,5 11m. 

Especie típica del grupo Decipientes por la coloración rojiza del pie y de la car
ne. Se separa del C. decipiens de Henry por sus esporas más estrechas y por su 
hábitat de abetales fundamentalmente. 

Recogida en los abetales de Cotatuero (MA-Fungi 24121). 

Cortinarius parvulus Hy. 

Pequeña y delicada especie de sombrero higrófano y un poco'cónico o provisto 
de una prominencia central puntiaguda (mamelón), de menos de 25 mm de diá
metro, que se caracteriza por su pie fino, de color rojizo y provisto de un anillo 
membranoso en el tercio superior. 

Recogida entre la hojarasca de las hayas en el Circo de Pineta (MA-Fungi 
24114) . 
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CONTJ,UBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS HONGOS DE LA SIERRA 
DE ARACENA (HUELV A) 

por 

L. ROMERO DE LA OSA MA TEOS 

Delegación Provincial de Agricultura, Agencia de Extensión Agraria. 
Aracena (Huelva) 

Resumen. ROMERO DE LA OSA MATEOS, L. (1991). Contribución al estudio de los hongos de la Sierra 
de Aracena (Huelva). Bol. Soco Micol. Madrid 15: 53-76. 

Se da cuenta de 262 especies de hongos recolectados en el transcurso de una serie de excursiones 
micológicas, realizadas por el autor entre los años 1985-89 para un primer estudio de la flora fúngica de 
la comarca de la Sierra de Aracena , en la provincia de Huelva. 

En todos los casos se ha pretendido confirmar las determinaciones taxonómicas utilizando la biblio
grafía reseñada al final. pe cada especie se realizó una ficha donde se ano!aron los más importantes deta
lles observados durante la recolecta y determinación , así como características ecológicas del lugar donde 
fueron recolectadas. 

Palabras clave: Hongos, Sierra Aracena, España. 

Summary. ROMERO DE LA OSA MATEOS, L. (1991). Contribution to the study ofthe fungi of the Sierra 
de Aracena (Huelva, Spain). Bol. Soco Micol. Madrid 15: 53-76. 

We present a catalogue of262 species of fungi collected from 1985 to 1989, mainly in Sierra de Arace
na , province ofHuelva, Spain . 

Key words: Fungi , Sierra de Aracena, Huelva, Spain. 

INTRODuccrON 

La Sierra de Aracena, situada en las últimas estribaciones de Sierra Morena, 
constituye un enclave de especial interés rnicológico; a pesar de su situación meri
dional, las abundantes lluvias de 900 a 1200 mm/año concentradas en otoño y pri
mavera principalmente, la altitud media de 700 a 900 m y las temperaturas relati
vamente suaves originan un clima mediterráneo húmedo que durante el otoño y 
principio del invierno provoca la aparición de numerosísimas especies de hongos. 

El suelo es predominantemente de pH ácido sobre pizarras , con abundante 
afloramiento de calizas (zona de castañar) yen menor grado de materiales graní
ticos. 

La vegetación dominante está formada por dehesas de encinar (Quercus 
rotundifolia) y alcornocal (Quercus suber), algunas degradadas y cubiertas de 
matorral de cistáceas ; grandes masas de castañar (Castanea sativa) en las zonas 
calizas, donde quedan pequeños restos del antiguo melojar (Quercus pyrenaica), 
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al que sustituyó en tiempos históricos; otras frondosas también están representa
das, aunque en pequeñas masas y riberas, tales como el quejigo (Quercus cana
riensis), olmo (Ulmus sp.), chopo (PopuLus sp .), falsa acacia (Robinia pseudoaca
cia), fresno (Fraxinus sp.), aliso (ALnus gLutinosa), olivo y acebuche (OLea eu
ropea), etc. Por otra parte , entre las coníferas son muy numerosas las repoblacio
nes de Pinus pinaster y Eucaliptus gLobuLus. Quedan, por último, abundantes 
poblaciones de matorral dominado por cistáceas, donde no faltan otras especies 
como Rosmarinus officinaLis, Arbutus unedo, Pistada sp., Erica sp., etc. 

El hábitat donde los hongos son más numerosos es el bosque mixto de Quercus 
suber, Pinus pinaster y matorral circundante. 

Dada la riqueza micológica de la comarca, la escasa atención prestada por la 
bibliografía en general y la ausencia de estudios completos de la flora fúngica 
mediterránea, el autor se decidió a realizar una serie de excursiones mico lógicas 
e iniciar un primer registro de especies que pudiera servir de base o primera 
inquietud para posteriores y más completos estudios micológicos de la Sierra de 
Aracena. 

MATERIAL Y Mf:.TODOS 

La zona prospectada comprende la comarca natural de la Sierra de Aracena, 
tomando como base la ciudad de Aracena y entre los límites provinciales de Bada
joz y Sevilla, por un lado, y la cuenca minera de Huelva y la frontera portuguesa, 
por otro. 

Durante las excursiones realizadas en los años 85 al 89 se realizaron fichas 
específicas con los datos significativos sobre características, ecología, etc., así 
como diapositivas a color de cada especie. 

Después, en base a la bibliografía disponible (citada), se procedió a estudiar y 
clasificar taxonómicamente los ejemplares recolectados, los cuales se sometieron 
a análisis de esporada y macroquímico, no fue posible el examen microscópico ni 
la conservación en herbario por imposibilidad técnica. 

Las especies cuya identificación resultó dudosa se han omitido del presente 
trabajo, tratándose principalmente de especies pertenecientes a los géneros Rus
suLa, Cortinarius, Higrophorus, etc. 

MYXOMYCETES 

Badhamia foliicola Lister 

Sobre hojas de Quercus suber, muertas. Frecuente en otoño. 

Enteridium Iycope~don (Bull.) Farr. 

Sobre hojas de Quercus rotundifoLia, muertas. Frecuente en otoño . 

Fuligo septica (L.) Wigg. 

Frecuente sobre hojas caídas de Quercus sp. y sobre hierbas en otoño. 
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Leocarpus fragilis (Dickson) ~ostaf. 

Frecuente sobre ramitas y hojas caídas de Quercus sp . Otoño. 

Lycogala epidendron (L.) Fr. 

Frecuente sobre madera muerta de6frondosas (Alnus glutinosa) y coníferas 
(Pinus pinaster). Otoño. 

Stemonitis ferruginea (Batsch.) Glel. 

Frecuente sobre tocones de chopos (Populus sp.). Otoño. 

Arcyria denudata (Linn.) Wettst. 

Frecuente sobre tocones de chopo (Populus sp.) . Otoño. 

Fuligo cinerea (Schwartz) Margan 

Frecuente sobre hierbas, praderas, caminos, etc. Otoño. 

Arcyria nutans 

Frecuente sobre madera muerta de chopos (Populus sp.) . Otoño. 

ASCOMYCETES 

Aleuria aurantia (Fr.) Fuckel. 

Frecuente bajo Quercus suber y bordes de caminos. Otoño. 

Peziza vesiculosa Bulliard. ex St. Amans. 

Frecuente sobre estiércol de équidos en lugares húmedos. Otoño. 

Choiromyces gangliformis Vitt. 

Abundante en matorrales densos de Cistus ladanifer, en suelos sueltos casca
josos sobre pizarras. Primavera. 

Cordyceps militaris (L. ex St. Amans.) Link. 

Frecuente en pinares de Pinus pinaster sobre restos de larvas semienterradas 
de procesionaria (Thaumetopoeia pytiocampa). Otoño. 

Geoglossum fallax Durand. 

Frecuente bajo encina (Quercus rotundifolia) entre musgo . Otoño-invierno. 

Geopyxis carbonaria (Albertini & Schweinitz: Fr.) Sacc. 

Frecuente bajo Quercus (Q . rotundifolia y Q. suber). Otoño. 
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HelveUa crispa Fr. . 

Muy frecuente bajo Quercus (Q. suber y Q. rotundifolia). Final otoño. 

Helvella lacunosa Afz. : Fr. 

Muy frecuente bajo frondosas Quercus y Castanea. Otoño. Ejemplares 
pequeños (2 cm) con pie negro casi concoloro con el sombrero . 

Helvella leucopus Pers. 

Dentro de estación de bombeo de agua, sobre muro que rodea estanque de 
captación, cubierto de fibrocemento. Invierno-primavera. 

Hyrnenoscyphus fructigenus (Bull. ex Merat) S. F . Gray 

Frecuente sobre cúpulas de Quercus rotundifolia. Otoño. 

Leotia lubrica Pers. 

Abundante bajo coníferas (Pinus pinaster). Otoño. 

Morchella esculenta Pers . ex Sto Amans. 

Frecuente bajo frondosas, Castanea sativa, Quercus rotundifolia, Q. coccife
ra, etc. Primavera. 

Peziza badia Pers. ex Merat 

Frecuente bajo frondosas Castanea sativa, Quercus rotundifolia. Otoño
invierno. 

Sarcoscypha coccinea (Fr.) Lamb. 

Frecuente sobre restos leñosos del género Quercus, principalmente Q. rotun
difolia, yen lugares umbrosos. Otoño y primavera. 

Sepultaria arenicola (Leveillé) Massee ss. Dennis. 

Frecuente en suelos arenosos húmedos y musgosos . Otoño y primavera. 

Taphrina deforrnans (Berk.) Tul. 

Frecuente sobre hojas de melocotonero cultivado. 

Tarzetta catinus (Holmsk .: Fr.) Korf & J. P. Rogns. 

Frecuente bajo Castanea sativa, entre hojarasca. Primavera. 

Xylaria hypoxylon (L.: Hooker) Grev. 

Frecuente sobre madera muerta de frondosas (Alnus, Castanea, etc.). Otoño. 
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H ETERO BASIDIOMYCETES 

Auricularia auricula-judae (Bull. ex Sto Amans) Wettst. 

Abundante sobre madera muerta de frondosas (Ulmus, Robinia, Morus, etc.). 
Otoño, primavera. 

Auricularia mesenterica (Dicks. ex S. F. Gray) Pers. 

Abundante sobre madera muerta y tocones de frondosas (Ulmus, Quercus 
rotundifolia, etc.). Otoño , primavera. 

Calocera cornea (Batsch.: Fr.) Fr. 

Frecuente sobre madera muerta tanto de frondosas como de coníferas (Popu
lus, Pinus, etc.). Otoño, primavera. 

Tremella mesenterica Retz. in Hook. 

Muy frecuente sobre ramas y restos leñosos de frondosas (Quercus) y conífe
ras (Pinus) . Otoño , primavera. 

HOMOBASIODIOMYCETES 

1. ApHYLLOPHORALES 

Bjerkandera adusta (Fr.) Karsten 

Frecuente sobre madera muerta de frondosas , también sobre madera viva, 
sobre todo género Ulmus. 

Boletopsis leucomelaena Pers. 

Poco frecuente bajo bosque mixto de Quercus suber y Pinus pinaster. Otoño. 

Byssomerulius corium (Fr.) Parm. 

Frecuente sobre ramas muertas de Quercus suber. Otoño. 

Cantharellus cibarius Fr. 

Muy abundante bajo coníferas, frondosas e incluso Cistáceas (Pinus, Casta
nea, Quercus, Cistus, etc.). Recolectada masivamente para la industria conserve
ra. Otoño y primavera. 

Cantharellus cinereus Pers.: Fr. 

Bajo Quercus (Q. suber y Q. rotundifolia). Otoño. 

Cerocorticium molare (Chaill.: Fr.) Jülich & Stalpers 

Sobre ramitas caídas de Quercus suber. Otoño. 
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Cerrena unicolor (Bul\.: Fr.) Murr. 

Frecuente sobre madera viva y muerta del género Quercus. Otoño. 

Clavaria vermicularis Sow.: Fr. 

Frecuente sobre bosque mixto de Quercus suber y Olea europea. Otoño. 

Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk 

Frecuente bajo frondosas del género Quercus (Q. rotundifolia, Q. pyrenaica, 
etcétera). Otoño. 

Clavulina cristata (Fr.) Schroeter 

Frecuente bajo bosque mixto de Quercus suber y Pinus pinaster. Otoño. 

Clavulina rugosa (Fr.) Schroeter 

Frecuente bajo frondosas del género Quercus y Cistáceas. Otoño. 

Coltricia perennis L.: Fr. 

Abundante bajo Pinus pinaster después de incendios, en huecos de tocones, 
restos de madera quemada y musgos. Invierno-primavera. 

Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Pers. 

Frecuente bajo Quercus (Q. suber, Q. rotundifolia). Otoño. 

Dichomitus campestris (Quélet) Domanski & Or\. 

Frecuente sobre ramitas muertas de Quercus suber. Otoño. 

Fistulina hepatica Schaeff.: Fr. 

Frecuente sobre Castanea saliva. Otoño. 

Fomes fomentarius (L.: Fr.) Kickx. 

Frecuente sobre frondosas de varios géneros (Quercus suber, Ulmus sp., Pla
tanus, etc.). Observable todo el año . 

Ganoderma lucidum (Leyss.: Fr.) Karst. 

Frecuente en pie de encina (Quercus rotundifolia) y próximo a ella. Otoño. 

Heteroporus biennis (Bul\.: Fr.) Lázaro 

Sobre tocón de Pinus pinaster. Otoño. 

Hydnellum aurantiacum (Batsch.: Fr.) Karsten 

Sobre restos leñosos y acículas de Pinus pinaster. Otoño. 



-

L. ROMERO DE LA OSA: HONGOS DE ARACENA 59 

Hydnum amarescens Boudier & Qué!. 

Bajo Pinus pinaster. Otoño. 

Hydnum repandum L.: Fr. 

Abundante bajo Quercus suber y Pinus pinaster, matorrales . Otoño. 

Hydnum rufescens Fr. 

Frecuente bajo Quercus suber y Pinus pinaster. Otoño. 

Inonotus hispidus (Bull .: Fr.) Karsten 

Parásito de frondosas , frecuente sobre los géneros Morus, ULmus, JugLans, 
etcétera. Otoño. 

Laetiporus sulphureus (Bull .: Fr.) Murr. 

Frecuente sobre Castanea saliva. Otoño. 

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) Karsten 

Frecuente en tocones de Quercus rotundifoLia. Otoño. 

Merulius tremellosus Fr. 

Frecuente sobre tocones y ramas caídas de Quercus rotundifolia. Otoño. 

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. 

Sobre tocones y madera muerta de Pinus pinaster. Otoño. 

Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quélet 

Sobre frondosas géneros PopuLus, MaLus, etc. Otoño. 

Phellodon niger (Fr.: Fr.) Karsten 

Frecuente bajo Pinus pinaster, entre acículas. Otoño. 

Phellinus nigricans (Fr.) Patouillard 

Sobre tocón de Castanea sativa. Otoño. 

Phellinus pomaceus (Pers.: Fr.) Quélet 

Sobre ciruelo muy debilitado . Otoño. 

Phellinus torulosus (Pers.) Bourd. & Galz. 

Frecuente sobre pies de frondosas (Quercus), adelfas (Neriun), olivo (OLea), 
cerezo (Prunus), etc. Otoño. 
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Polyporus arcularius Batsch: Fr. 

Frecuente sobre ramas muertas de Quercus suber y Q. rotundifolia. Otoño y 
primavera. 

Pulcherricium caeruleum (Schrad .: Fr.) Parmasto 

Sobre madera de construcción de Castanea saliva. Otoño. 

Ramaria aurea (Schaeff.: Fr.) Quélet 

Frecuente bajo Quercus suber y Pinus pinaster. Otoño. 

Ramaria flava (Schaeff.: Fr.) Quélet 

Frecuente bajo Quercus suber. Otoño. 

Ramaria pallida (Schaeff. ex Schulzer) Ricken 

Frecuente bajo Quercus suber y Q. pyrenaica. Otoño. 

Sarcodon leucopus (Pers.) Maas G. & Nannf. 

Bajo Quercus suber y Pinus pinaster. Otoño. 

Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst. 

Bajo Quercus suber. Otoño. 

Serpula lacrymans (W~lf.: Fr.) Schroeter 

Frecuente en madera de construcción , ruinas , Pinus y Castanea. Otoño. 

Sparassis laminosa Fr. 

Bajo Quercus rotundifolia, cerca del pie . Otoño. 

Stereum hirsutum (Wild.: Fr.) S. F. Gray 

Abundante sobre ramas caídas de frondosas y matorrales (Quercus, Cistus, 
etcétera). Otoño , invierno . 

Stereum purpureum Pers.: Fr. 

Frecuente sobre tocones del género Ulmus. Otoño. 

Thelephora terrestris Fr. 

Muy frecuente bajo Cistus ladanifer y junto al pie. Otoño. 

Trametes versicolor Pi!. 

Abundante sobre ramas caídas y tocones de frondosas del género Quercus 
(Q. rotundifolia y Q. suber) . Otoño, invierno. 
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Trichaptum biforme (Fr. ex K1.) Ryvarden 

Frecuente en frondosas quemadas, principalmente Quercus suber. Otoño. 

2. BOLETA LES 

Boletus aereus Bull.: Fr. 

Abundante bajo Quercus (Q. rotundifolia y Q. suber). Otoño y primaveras 
lluviosas. Recolectado masivament~ para la industria. 

Boletus albidus Roques 

Frecuente bajo Castanea sativa. Otoño. 

Boletus appendiculatus Schaeff.: Fr. 

Bajo Quercus rotundifoLia. Otoño. 

Boletus chrysenteron Bull. ex St. Amans 

Frecuente bajo Quercus suber y Castanea sativa. Otoño. 

Boletus edulis Bull.: Fr. 

Abundante bajo frondosas del género Quercus (Q. rotundifolia, Q. suber), 
Castanea sativa, Pinus pinaster. Recolectado masivamente para la industria. 

Boletus impolitus Fr. 

Bajo género Quercus (Q . rotundifolia y Q. suber) con matorral de Cistus. 
Otoño. 

Boletus lepidus Bouchet 

Bajo género Quercus (Q. rotundifolia y Q. suber) entre matorral de Cistus. 
Frecuente en otoño. 

Boletus luridus Schaeff.: Fr. 

Frecuente bajo Castanea sativa. Otoño. 

Boletus purpureus Fr. 

Frecuente bajo Quercus suber. Otoño. 

Boletos regius Krombh. 

Frecuente bajo frondosas Quercus suber y Castanea sativa. Otoño. 

Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb. 

Frecuente bajo Castanea sativa. Otoño. 
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Boletos speciosus Frost. 

Bajo frondosas del género Quercus (Q. suber, Q. canariensis), Castanea sati
va. Otoño. 

Boletos subtomentosus L.: Fr. 

Frecuente bajo Quercus suber. Otoño. 

Suillus bellioü (Inz.) Watling 

Frecuente bajo Pinus y bosques mixtos de Quercus suber y Pinus pinaster. 
Otoño. 

Suillus bovinus (L.: Fr.) O. Kuntze 

Frecuente bajo Pinus pinaster y matorral de Cistus y Erica. Otoño. 

3. AGARICALES 

Agaricus campestris L.: Fr. 

Abundante bajo frondosas y coníferas y en praderas. Otoño y primavera. 

Agaricus macrosporus (Moller & J. Schaffer) Pilát 

En pastizales bajo Quercus rotundifolia. Otoño. 

Agaricus silvaticus J . Schaffer: Fr. 

Bajo Quercus (Q. rotundifolia y Q. suber), Euca/yptus, etc. Otoño. 

Agaricus sylvicola (Vitt.) Sacc. 

Frecuente bajo Quercus (Q. rotundifolia, Q. suber) y bosques mixtos en gran
des corros de brujas. Otoño. 

Agaricus arvensis Schi:iff.: Fr. 

Frecuente bajo especies del género Quercus. Otoño. 

Agaricus xanthoderma Genevier 

Frecuente en praderas bajo Quercus rotundifolia. Otoño. 

Agrocybe aegerita (Brig.) Singer 

Abundante sobre tocones de Popu/us, U/mus, incluso sobre U/mus delimita
dos por grafiosis. Otoño . 

Amanita aspera (Fr.) Hooker 

Frecuente bajo Quercus (Q. suber) y Cistus. Otoño. 

-
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Amanita caesarea (SCOp.: Fr.) Grév. 

Abundante bajo frondosas: Castanea sativa, Quercus suber, Q. rotundifolia, 
incluso Olea europea cerca de Castanea. Muy apreciada y recolectada para con
sumo local. Otoño, excepcionalmente en primavera. 

Amanita citrina (J. Schaeff.) Roques 

Frecuente bajo frondosas y coníferas: Castanea sativa, Quercus suber, Q. ro
tundifolia, Pinus pinaster. Otoño. 

Amanita curtipes Gilbert 

Bajo frondosas: Castanea sativa, Quercus rotundifolia, Q. suber. Otoño. 

Amanita gracilior Bas & Honrubia 

Bajo Quercus (Q. suber y Q. rotundifolia). Poco frecuente en otoño. 

Amanita crocea (Quél.) Sing. 

Poco frecuente bajo Quercus y Cistus. Otoño. 

Amanita gemmata (Fr.) Gill. 

Frecuente bajo Pinus pinaster. Otoño. 

Amanita muscaria (L. : Fr.) Hooker 

Abundante bajo Quercus, Pinus y especialmente en matorrales de Cistus lada
nifer. Otoño. 

Amanita pantherina (De.: Fr.) Kummer 

Abundante bajo Quercus suber, Q. rotundifolia y Castanea sativa. Otoño. 

Amanita phaUoides (Vaill.: Fr.) Secr. 

Abundante bajo Quercus (Q . rotundifolia y Q. suber). Otoño. 

Amanita ponderosa Malen'fon & Heim 

Abundante bajo Quercus rotundifolia y jarales de Cistus l~danifer. Primavera. 
Muy apreciado y recolectado para consumo directo en comarca y provincia. 

Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S. F: Gray 

Abundante bajo Quercus (Q. suber y Q. rotundifolia). Otoño, excepcional
mente en primavera. 

Amanita vaginata (Bull. : Fr.) Vitt. 

Abundante bajo frondosas de los géneros Quercus y Castanea. Otoño. 
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Amanita solitaria (Bul!.: Fr.) Qué!. 

Ejemplares aislado bajo Quercus rotundifolia y Cistus sp. Otoño y primavera. 

Amanita verna (Bull.: Fr.) Pers. ex Vitt. 

Bajo frondosas del género Quercus (Q. pyrenaica, Q. suber). Otoño, prima
vera. 

Amanita vittadinii (Moretti) Vitt. 

Bajo Quercus rotundifolia y pastizales próximos fructificando en otoño y pri
mavera asidua de los mi~mos sitios. Escasa. 

ArmiUaria mellea (Vahl: Fr.) Kummer 

Abundante sobre tocones y árboles vivos de Quercus rotundifolia y Q. coccife
ra. Otoño. 

Armillaria tabescens (Scop.: Fr.) Dennis, Orton & Hora 

Abundante en grandes grupos sobre tocones y cerca de los pies de Quercus 
suber y Q. rotundifolia. Otoño. 

Baeospora myosura (Fr.) Sing. 

Frecuente sobre estróbilos de Pinus pinaster. Otoño. 

Camarophyllus niveus (Scop.: Fr.) Karst. 

Frecuente en pastizales bajo Quercus rotundifolia y Q. suber. Otoño. 

Camarophyllus virgineus (Wulf.: Fr.) Karst. 

Frecuente en pastizales bajo Quercus suber y Q. rotundifolia. Otoño. 

Camarophyllus russocoriaceus Bk. & Br. 

Frecuente bajo bosque mixto de Quercus suber y Pinus pinaster. Otoño. 

Chroogomphus rutilus (Schaeffer: Fr.) Miller 

Frecuente en bosques mixtos de Quercus suber y Pinus pinaster. Otoño. 

Clitocybe costata Kühner & Romagnesi 

Frecuente bajo Quercussuber, Q. rotundifolia y matorral de Cistus sp. Otoño . 

Clitocybe dealbata .Sow: Fr. 

Frecuente bajo Quercus (Q. rotundifolia y Q. suber) y pastizales . Otoño. 

Clitocybe geotropa (Bul!.: Fr.) Qué!. 

Frecuente en grupos bajo Quercus rotundifolia y pastizales . Otoño. 

.... 
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Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) Kummer 

Frecuente bajo Quercus (Q. rotundifolia y Q. suber) y matorral de Cistus. 
Otoño. 

Clitocybe odora (B ull.: Fr.) Kummer 

Frecuente bajo Quercus (Q. suber y Q. rotundifolia) en zonas umbrosas y con 
bastante hojarasca y humus. Otoño. 

Clitocybe rivulosa (Pers.: Fr.) Kummer 

Frecuente bajo Quercus rotundifolia y Cistus sp. Otoño. 

Clitocybe suaveolens (Schum.: Fr.) Kummer 

Frecuente en zonas umbrosas sobre musgos. Otoño. 

Clitopilus prunulus (Scop .: Fr.) Kummer 

Abundante bajo Quercus (Q. subery Q. rotundifolia). Otoño. 

Collybia butyracea (Bull.: Fr.) Kummer 

Bajo Pinus pinaster. Otoño. 

Collybia dryophila (Bull.: Fr.) Kummer 

Frecuente bajo Quercus rotundifolia. Otoño. 

Collybia fusipes (Bull.: Fr.) Qué!. 

Frecuente bajo frondosas: Quercus suber y Castanea saliva. Otoño. 

Coprinus alopecia Lasch.: Fr. 

Frecuente en pie de Quercus rotundifolia: Otoño. 

Coprinus comatus (Müller: Fr.) S. F. Gray 

Abundante bajo frondosas y pastizales, Quercus rotundifolia, Castanea saliva, 
Olea europea, etc. Otoño y primavera. 

Coprinus domesticus (Balton: Fr.) S. F. Gray 

Frecuente sobre madera de construcción de frondosas en zonas húmedas y 
derribos. Otoño. 

Coprinus lagopus (Fr.) Fr. 

Frecuente bajo frondosas de los géneros Quercus y Castanea. Otoño. 

Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. 

Abundante en tocones y pies de frondosas principalmente de Ulmus y Robi
nia. Otoño. 
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Coprinus picaceus (Bul!.: Fr.) S. F. Gray 

Abundante en pastizales bajo Quercus rotundifolia y Q. suber. Otoño. 

Coprinus plicatilis (Fr.) Fr. 

Frecuente en pastizales bajo Quercus. Otoño. 

Cortinarius caesiocyaneus Britzelmayr. 

Frecuente bajo Quercus (Q. rotundifolia y Q. suber) . Otoño. 

Cortinarius elatior Fr. 

Abundante bajo Quercus suber y Q. rotundifolia. Otoño. 

Cortinarius trivialis Lange 

Abundante bajo frondosas: Quercus suber, Q. rotundifolia y Castanea sativa. 
Otoño. 

Crepidotus variabilis (Pers.: Fr.) Kummer 

Abundante sobre restos leñosos de frondosas y matorrales . Otoño . 

Crepidotus mollis Schaeff. : Fr. 

Sobre tocón de Malus domestica. Otoño. 

Entoloma c1ypeatum L. : Fr. 

Bajo Quercus rotundifolia en pastizales umbrosos. Otoño y primavera. 

Entoloma lividum (Bull.: Fr.) Qué!. 

Abundante bajo frondosas del género Quercus (Q . suber y Q. rotundifolia). 
Otoño. 

Entoloma lazulinum (Fr.) Noordeloos 

Bajo Quercus suber y Cistus populifolius. Otoño. 

Gymnopilus spectabilis (Fr .) Sing. 

Abundante sobre tocones y árboles en pie de Eucalyptus globulus y Pinus 
pinaster. Otoño. 

Gymnopilus penetrl9ls (Fr. : Fr.) Murr. 

Sobre tocones de Pinus pinaster. Otoño. 

Hebeloma cistophilum Maire 

Abundante bajo Quercus rotundifolia y Cistus sp . Otoño . 
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Hebeloma crustuliniforme (B uil .: S t. Amans.) Qué!. 

Bajo Quercus pyrenaica. Otoño. 

Hebeloma sinapizans (Pau!. : Fr.) Gillet, Kühner & Romagn. 

Bajo Castanea saliva y Quercus rotundifolia. Otoño y primavera. 

Hygrocybe conica (Scop.: Fr.) Kummer 

Frecuente en praderas , bordes de caminos bajo frondosas y coníferas. Otoño. 

Hygrocybe parvulus (Peck) Murr. 

Entre helechos y musgos bajo Quercus rotundifolia en zonas umbrosas . 
Otoño. 

Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. 

Frecuente bajo Quercus rotundifotia y Cistus sp. Otoño. 

Hygrophorus dichrous Kühner & Romagnesi 

Frecuente bajo Quercus, especialmente Q. pyrenaica. Otoño. 

Hygrophorus eburneus (Buil. : Fr.) Fr. 

Bajo Quercus suber. Otoño. 

Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) Kummer 

Abundante sobre tocones , restos leñosos e incluso árboles en pie tanto de 
frondosas como coníferas (Quercus, Pinus, Castanea, Ulmus, etc.). Otoño. 

Inocybe fastigiata (Schaeff.: Fr.) Qué!. 

Frecuente bajo Quercus suber. Otoño: 

Inocybe geophilla (Sow.: Fr.) Kummer 

Frecuente bajo Quercus suber y Q. rotundifotia. Otoño. 

Laccaria laccata (Scop .: Fr.) Berk. & Broome 

Abundante bajo Quercus. Otoño. 

Lepiota cristata (A. & S.: Fr.) Kurnmer 

Frecuente en jardines y macetas de diferentes plantas ornamentales. Otoño. 

Lepiota helveola Bresad 

Poco frecuente en matorrales de Cistus sp . bajo Quercus suber y Q. rotundifo
tia. Otoño. 
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Lepiota naucina (Fr.) Qué!. 

Frecuente en suelos calizos bajo mezcla de Castanea sativa y Olea europea. 
Otoño. 

Lepista inversa (Scop.: Fr.) Pat. 

Bajo frondosas del género Quercus, Populus, Alnus, etc. Otoño. 

Lepista nuda (Bull .: Fr.) Cooke 

Abundante bajo Quercus (Q . suber y Q. rotundifolia). Otoño e invierno. 

Leptoglossum muscigenum (Bull .: Fr.) Karsten 

Frecuente sobre musgos en zonas umbrosas. Otoño. 

Leptoglossum rickenii (Sing. ex Hora .) Sing. 

Frecuente en pastizales degradados y compactados entre el musgo. Otoño. 

Macrolepiota excoriata (Schff.: Fr.) Qué!. 

En pastizales bajo Quercus rotundifolia. Otoño. 

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Sing. 

Frecuente en grupos numerosos bajo Olea europea en plantaciones margina
les y adehesadas. Otoño. 

Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing. 

Abundante bajo frondosas y coníferas de los géneros Quercus, Castanea, 
Olea, Pinus; praderas , claros de bosques, matorrales , etc. Apreciado y consu
mido en la comarca. 

Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. 

Abundante sobre acículas de Pinus pinaster. Otoño. 

Marasmius epiphyllus (Pers .: Fr.) Fr. 

Frecuente sobre las nervaduras de hojas caídas de Quercus y Castanea. 
Otoño. 

Marasmius oreades (Bolton : Fr.) Fr. 

Frecuente en pastizales estercados y márgenes de huertas en grandes grupos 
en líneas y corros de brujas. Otoño. 

Marasmius bulliardi Qué!. 

Sobre hojas muertas de Quercus rotundifolia en zonas umbrosas . Otoño. 

.. 
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Marasmius quercophilus Pouzar 

Frecuente sobre hojas muertas de los géneros Quercus y Castanea. Otoño. 

Melanoleuca vulgaris (Pat.) Pat. 

Frecuente bajo Quercus rotundifolia y también en jardines. Otoño. 

Megacollybia platyphilla (Pers.: Fr.) Kotlaba & Pouzar 

Bajo bosque mixto de Quercusrotundifolia y Pinus pinaster. Otoño. 

Mycena alba Bresad. 

Frecuente sobre corteza de frondosas de Quercus, Arbutus, etc. Otoño. 

Mycena inclinata (Fr.) Quél . 

Sobre troncos semidescompuestos de frondosas (Quercus, Populus, etc.) . 
Otoño. 

Mycena pura Pers .: Fr. 

Abundante bajo coníferas y frondosas de los géneros Pinus y Quercus, entre 
matorral de Cistus sp. Otoño. 

Mycena seynii Quél. 

Frecuente sobre estróbilos de Pinus pinaster. Otoño. 

Mycena c1avicularis (Fr.) Gill. 

Entre acículas de Pinus pinaster. Otoño. 

Mycena pseudocorticola Kühn. 
I 

Sobre corteza de ejemplares vivos de Juglans regia. Otoño. 

Nolanea hirtipes (Schum.: Fr.) Qué!. 

Frecuente bajo Quercus suber. Otoño. 

Omphalotus olearius (De.: Fr.) Sing. 

Abundante sobre pie de frondosas, principalmente Olea europea, setos de 
Cupresus thuja, Cistus ladanifer, etc. Otoño . 

Omphalotus iIIudens (Schwein.) Sacc. 

Sobre pie de Quercus suber y matorral de Cistus ladanifer bajo Quercus rotun
difolia. Otoño. 

Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Qué!. 

Frecuente sobre estiércol de vacuno en pastizales. Otoño, primavera. 
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Panaeolus papilionaceús (Bull.: Fr.) Qué!. 

Sobre excrementos de caballo en pastizales. Otoño, primavera. 

Panus rudis Fr. 

Frecuente sobre ramas muertas de Quercus suber. Otoño y primavera. 

Paxillus filamentosus Fr. 

Fr cuente bajo Alnus glutinosa, incluso sobre raíces descubiertas. Otoño. 

Paxillu involutus (Bat ch.) Fr. 

Baj Qu rcus suber y helechos en zona umbrosa. Otoño. 

Pa 'lIIu panuoides Fr. 

Pfr u nte obre tocón de Pinus pinaster. Otoño. 

Pholiota carbonaria (Fr.) Sing. 

Fr u nt n r tos de madera quemada y lugares donde hubo hogueras de 
PUllIS pilla t r Qu r LIS rotulldifolia y Castanea sativa. Otoño. 

Phyllotopsi nidulan (P r . : Fr.) Pilo 

n d Pillu pinaster. Otoño. 

(Ja q.: Fr.) Kurnmer 

tr n d chopos (Populus sp.). Otoño-invierno, 

Plut us atricapillus 

F leño os de PillUS pillaster. Otoño. 

Guill t 

d Quercus suber, Q. r01ulldifolia; sobre 

n. 

n d PUUIS pUUlSt r . Ot ño. 

faire 

húmedo (Populus Alfms). 

m/O. 
Robinia pseudoa acia n jardin . Ot ñ . 

-
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Pseudoclitocybe cyathiformis Bul!.: Fr. 

Frecuente bajo bosques mixtos de Quercus suber y Pinus pinaster, Castanea 
sativa; también sobre madera de Castanea sativa. Otoño. 

Psathyrella prona (Fr.) Gill. 

Bajo Quercus rotundifolia, sobre restos leñosos y deposicinnes de vaca. 
Otoño. 

Psilocybe squamosa (Pers. : Fr.) Orton. 

Bajo Quercus suber y matorral sobre bastante humus en zona umbrosa. 
Otoño. 

Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Kühner 

Sobre madera muerta de frutal desconocido, probablemente Malus domesti
ca. Otoño-invierno. 

Rickenella fibula (B ull.: Fr.) Raith. 

Frecuente bajo Quercus (Q. rotundifolia y Q. suber) entre musgo en zonas 
umbrosas. Otoño y primavera. 

Schizophyllum commune Fr.: Fr. 

Abundante sobre todo tipo de madera muerta de frondosas (Quercus, Ulmus, 
Castanea, .etc.). Otoño y primavera. 

Stropharia aeruginosa Curt.: Fr. 

Frecuente bajo Quercus suber y Pinus pinaster en zona umbrosa entre hele
chos y humus abundante. Otoño. 

Stropharia coronilla (Bull.: Fr.) Qué!. 

Abundante en praderas y pastizales tanto con arboleda como sin ella y con fre
cuencia cerca de excrementos. Otoño-invierno. 

Stropharia semiglobata (Batsch.: Fr.) Qué!. 

Abundante sobre excrementos de équidos y vacuno. Otoño. 

Tricholoma acerbum (B ul!.: Fr.) Qué!. 

Abundante bajo frondosas: Castanea sativa, Quercus suber, Q. rotundifolia. 
Otoño. 

Tricholoma columbetta (Fr.) Kummer 

Frecuente bajo coníferas y frondosas, principalmente Pinus pinaster, Quercus 
suber, Q. faginea/canariensis. Otoño. 
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Tricholoma flavovireJis (Pers.: Fr.) Lund. & N annt. 

Abundante bajo Pinus pinaster y bosques mixtos. Otoño. 

Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc. 

Frecuente bajo Quercus rotundifolia. Otoño. 

Tricholoma imbricatum Fr.: Fr. 

Poco frecuente bajo Quercus suber. Otoño. 

Tricholoma pessundatum (Fr.) Qué!. 

Frecuente bajo bosque mixto de Pinus pinaster y Quercus suber. Otoño. 

Tricholoma portentosum (Fr.) Quél. 

Frecuente bajo Pinus pinaster y bosques mixtos. Otoño. 

Tricholoma saponaceum Fr.: Fr. 

Abundante bajo Quercus (Q. suber y Q. rotundifolia). Otoño. 

Tricholoma sulphureum (Bul!.: Fr.) Kummer 

Abundante bajo frondosas y bosques mixtos (Quercus subery P. pinaster) con 
matorral de Cistáceas. 

Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. 

Frecuente bajo Quercus rotundifolia y matorral de Cistáceas. Otoño. 

Tricholoma terreum (Schaeff. : Fr.) Kummer 

Bajo bosques mixtos de Quercus suber y Pinus pinaster. Otoño. 

Tricholoma sejunctum (Sowerby: Fr.) Qué!. 

Frecuente bajo Quercus suber en grupos numerosos. Otoño. 

Tricholoma ustaloides Romagnesi 

En grupos de dos o tres unidos por el pie bajo Quercus suber. Otoño. 

Tricholoma rutilans (Schaeff.: Fr.) Sing. 

Abundante sobré tocones y madera muerta de Pinus pinaster. Otoño. 

Volvaria speciosa (Fr.) Sing. 

Frecuente en pastizales y campos abiertos , bordes de caminos , carreteras, jar
dines, etc. Otoño. 

-
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4. RUSSULA LES 

Lactarius azonites Bull.: Fr. 

Poco frecuente bajo Quercus rotundifolia, ejemplares aislados. Otoño-prima
vera. 

Lactarius chrysorrheus Fr. 

Abundante bajo Quercus rotundifolia y Q. suber. Otoño. 

Lactarius cistophilus Bon & Trimbach 

Abundante en jarales (Cistus sp .) y Quercus rotundifolia. Otoño. 

Lactarius controversus L.: Fr. 

Abundante bajo Populus sp . Otoño . 

Lactarius deliciosus L.: Fr. 

Abundante bajo Pinus pinaster y otros Pinus. Recolectado masivamente para 
la industria . 

Lactarius piperatus Scop.: Fr. 

Abundante bajo Quercus suber en primavera. 

Lactarius rugatus Kühner & Romagnesi 

Ejemplares aislados bajo Quercus (Q. suber y Q. rotundifolia) .· Otoño y pri
mavera. 

Lactarius sanguifluus (Paulet: Fr.) Fr. 

Relativamente frecuente bajo Pinus pinaster y matorral circundante. Otoño. 

Lactarius tesquorum Malen<;on 

Abundante bajo matorrales de Cistus (e. ladanifer y e. mompeliensis, princi
palmente). Otoño. 

Lactarius vellereus (Fr .) Fr . 

Frecuente bajo Quercus rotundifolia en sitios frescos . Otoño . 

Russula cyanoxanta Schaeff.: Fr. 

Abundante bajo Quercus (Q. subery Q. rotundifolia) . Otoño. 

Russula delica Fr . 

Frecuente bajo género Quercus. Otoño. 
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Russula densifolia Secr. 

Frecuente bajo Quercus suber entre gran cantidad de hojarasca . Otoño. 

Russula nigricans (Bull.) Fr. 

Frecuente bajo Quercus suber. Otoño. 

Russula sororia (Fr.) Romell. s. Boudier 

Frecuente bajo Quercus y matorral de Cistáceas. Otoño. 

Russula torulosa Bresad. 

Frecuente bajo Pinus pinaster. Otoño. 

Russula virescens (Schaeff. ex Zant.) Fr. 

Bajo Quercus rotundifolia en primavera y otoño. Poco frecuente. 

5. G A STERALES (GASTEROMYCETES) 

Astraeus bygrometricus (Pers .) Morgan 

Abundante bajo Quercus y Cistus. Otoño. 

Bovista plumbea Pers. 

Frecuente en pastizales bajo Quercus rotundifolia. Otoño. 

Calvatia cyatbüormis (Bosc.) Morgan 

Bajo Quercus rotundifolia. Otoño. 

Calvatia utrüormis (Bull.: Pers.) Jaap . 

Frecuente en pastizales bajo Quercus rotundifolia. Otoño y primavera. 

Clatbrus ruber Micheli: Pers. 

Abundante bajo frondosas (Quercus, Ulmus, Castanea, etc.) y bosques mixtos 
de Quercus y Pinus, jardines. Otoño y primavera. 

Crucibulum laeve (Huds. ex Rehl.) Kambly 

Abundante sobre restos leñosos, corcho, excrementos de équidos. Otoño. 

Cyatbus olla Batsch.: Pers. 

Abundante sobre restos semi enterrados de especies 'arbustivas (Cistus, Phlo
mis, etc.). Otoño. 

Lycoperdon perlatum Pers. 

Abundante bajo Quercus y Pinus. Otoño. 

-



L. ROMERO DE LA OSA: HONGOS DE ARACENA 75 

Lycoperdon umbrinum Pers.: Pers. 

POCO frecuente bajo Quercus en zonas umbrosas. Otoño. 

Phallus impudicus L.: Pers. 

Abundante bajo frondosas y coníferas (Quercus suber y Pinus pinaster), j ardi
nes. Otoño. 

Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker & Couch. 

Abundante bajo Quercus, Eucalyptus, Cistus, etc. Otoño. 

Rhizopogon luteolus Fr. 

Frecuente bajo Pinus pinaster y bosque mixto de Quercus suber y Pinus pinas
ter. Otoño. 

Scleroderma citrinum Pers. 

Bajo Quercus y Castanea. Otoño. 

Scleroderma meridionale Demoulin & Malen<;on 

Frecuente bajo Quercus y praderas próximas. Otoño. 

Scleroderma polyrhizum J. F. Gmel.: Pers. 

Abundante en márgenes de caminos y carreteras, jarales. Otoño. 

Scleroderma verrucocum Bull.: Pers. ss. Grév. 

Frecuente bajo Quercus en grupos soldados. Otoño. 

Sphaerobulus stellatus Tode: Pers. 

Frecuente sobre corcho, restos leñosos, raíces descubiertas de diversos mato
rrales (Cistus, Lavandula, etc.). Otoño. 

Torrendia pulchella Bresad. 

Frecuente en grupos numerosos bajo Quercus rotundifolia y Castanea sativa. 
Otoño. 

Tulostoma brumale Pers.: Pers. 

Fructificando anualmente sobre macetas de menta y otras plantas ornamenta
les en terraza doméstica. Otoño-invierno. 
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Resumen. GENJ: , J ., J. GUARRO & J. MARINJ: (1991). Contribución al estudio de los hifomicetos en 
España , XII. Bol. Soco Mico/. Madrid 15: 77-90. 

Se describen 8 especies de hifomicetos , tanto coprófilas como geófilas , recogidas en Cataluña . Dichas 
especies son las siguientes: Arthrobotrys superba, Harzia verrucosa, Oedocepha/um pa//idum, Paeci/o
myces marquandii, Scopu/ariopsis brumptii, Stilbe//a fimetaria, Verticil/ium /ecanii y V. psa//iotae. 

Palabras clave: Hifomicetos, hongos coprófilos, geófilos , Cataluña, España. 

Summary. GENJ:, J., J . GUARRO & J . MARINJ: (1991). Contribution to the study of the Spanish 
Hyphornycetes, XII. Bo/. Soco Mico/. Madrid 15: 77-90. 

Eight species ofHyphornycetes recovered frorn soil or dung in Catalonia (Spain) are described . The 
species are: Arthrobotrys superba, Harzia verrucosa, Oedocepha/um pallidum, Paecilomyces marquan
dii, Scopu/ariopsis brumptii, Sti/be//a fimetaria , Verticil/ium /ecanii and V. psa//iotae. 

Key words: Hyphornycetes , coprophilous, soil fungi, Catalonia , Spain . 

Se describen e ilustran 8 hifomicetos nuevos para el catálogo micológico espa
ñol. Todos ellos, con excepción de Paecilomyces marquandii (Massee) Hughes y 
Verticillium lecanii (Zimm.) Viégas, que han sido aislados del suelo , proceden de 
estiércol de distintas especies de herbívoros. Las cepas reseñadas se conservan en 
la micoteca de la Facultad de Medicina de Reus (FMR) en cultivos puros obteni
dos directamente del sustrato (estiércol) o previo tratamiento de la muestra (sue
lo) mediante lavados sucesivos con agua estéril y posterior siembra en un medio 
de cultivo convencional MEA (agar extracto de malta) al2 %. Las descripciones 
de los caracteres, tanto macroscópicos como microscópicos, se han realizado a 
partir de los medios de cultivo donde el hongo se desarrollaba con mayor facili
dad, generalmente en PDA (patata dextrosa agar) y MEA 2 % a los 14 días de 
incubación a 25 oc. 

Árthrobotrys superba Corda, Pracht-Fl. Eur. Schimmelbild. 43 (1839) (fig. 1) 

Sinónimos. Ver VAN OORSCHOT (1985). 

Colonias alcanzando 65-70 mm diám. , blancas a rosa pálido , de textura lano
sa, difusas. Hifas aéreas hialinas, paredes delgadas y lisas , 3,5-5 11m diám. , gran 
producción de conidios. Conidióforos hialinos , macronematosos, simples o rami-
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Fig. 1.-Arthrobotrys superba. 
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ficados repetidamente, hasta 850 ¡.tm de longitud; cabezas conidiógenas hincha
das, en ocasiones coa le scen tes , con conidios proliferando a varios niveles dejando 
tras su liberación cortos dentículos. Conidios blásticos, de 4-10, hialinos, obovoi
des a elipsoides, septados por debajo de la parte media, 15-23(-29) x 8-11 ¡.tm. 

Material examinado. VALENCIA: Segorbe, estiércol de herbívoro no identifi
cado , IX-1988, J. Gené, FMR 3282, 

Arthrobotrys es un género con numerosas especies (más de 50) que suelen ais
larse a partir de gran variedad de sustratos (suelo , estiércol, etc.). Algunas de las 
especies, debido a su capacidad de atrapar nemátodos, se han utilizado para su 
control biológico (DOMSCH & al., 1980). Nuestra cepa presenta gran parecido con 
la descripción dada por VAN OORSCHOT (1985) en la revisión del género; sin 
embargo, difiere ligeramente en el tamaño de los conidios [(10,5-)13-22(-25) x 5-
8(-11) ¡.tm en la descripción de dicho autor] yen la presencia de clamidosporas, no 
observadas en nuestra cepa, aunque dicho autor utilizó el medio OMA (Agar 
harina de avena) para sus descripciones. 

Harzia verrucosa (Togn.) Rol.-Jech., Folia Geobot. Phytotax. (Praha) 9: 316 
(1974) (fig. 2) 

- Acremoniella verrucosa Togn., 1st. 10mb. Sci. Lett. 29: 864 (1896) 
Eidamia tuberculata Rorne & Jones, Ann. Bot. 38: 354 (1924) 

Colonias de crecimiento rápido, alcanzando 21-23 mm diám. a los 7 días, par
duzcas, de textura pulverulenta a lanosa, difusas. Conidióforos semimacronemta
sos, mononematosos, con ramificaciones simpodiales a menudo en ángulo recto, 
ramas terminales subuladas, de hialinas a ligeramente pigmentadas, paredes lisas 
o algo punteadas, hasta 100 ¡.tm de longitud. Células conidiógenas monoblásticas, 
integradas, terminales. Conidios solitarios, globosos a obovoideso, parduzcos y 
de paredes finamente verrugosas, 20-26 x 16-19 ¡.tm. 

Material examinado. Arbolí, Baix Camp, estiércol de egagrópila, X-1989, 
J. Gené, FMR 3321. 

El género Harzia Constantin está constituido por dos especies, anteriormente 
incluidas en Acremoniella Saccardo. La especie H. verrucosa ha sido aislada gene
ralmente de plantas, aunque también se ha recolectado sobre madera y suelo 
(ELLIs, 1971) y se caracteriza, además de presentar típicos conidios grandes y 
rugosos,. por el desarrollo de un sinanamorfo con conidióforo aspergiloide que 
produce conidios pequeños, hialinos, subglobosos y de base truncada, morfo no 
observado en nuestro aislamiento. MATSUSHIMA (1975) describe esta especie con 
conidios algo mayores (22-27 x 18-23 ¡.tm), aunque el resto de las estructuras son 
análogas. 

Oedocephalum pallidum (Berkeley & Broome) Costantin, Bull. Soco bot. Fr. 33: 
492 (1886) (fig. 3) 

Sinónimos. Ver STALPERS (1974). 

Colonias de crecimiento lento, alcanzando 12-14 mm diám. , beige pálidas, de 
textura lanosa a pulverulenta, difusas, margen irregular; reverso incoloro. Coni-
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Fig. 2.-Harzia verrUCQsa. 
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dióforos semimacronematosos de 30-85(-140) x 5-10 !lm, rectos, simples, con 
(0-) 1-4 septos; célula conidiógena vesiculosa, poliblástica, hialina o algo pigmen
tada, globosa a c1aviforme, 15-36 !lm diám. Conidios blásticos, obovoides, con 
paredes verrugosas, 5-8(-10) x 3-4,5 !lm, hialinos, ligeramente parduzco en masa. 

Material examinado. HUELVA: Coto de Doñana, estiércol de oabra, lII-1989, 
J. Gené, FMR 3069. 

Del presente género se han descrito unas 8 especies (STALPERS, 1974), cuatro 
de las cuales presentan conidios de paredes lisas o algo punteadas, mientras que 

10 11m 

Fig. 3.-0edocephalum pallidum. 
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las restantes, Oedocephalum album Preuss, O. argillaceum Malenc;on, O. elegans 
Preuss y la presente, poseen conidios claramente verrugosos, diferenciándose 
entre ellas por el tamaño de los mismos. MATSUSHIMA (1975) describe en cultivo 
("cornmeal" agar) Oedocephalumfimetarium (Riess) Lindau también con coni
dios verrugosos, aunque algo mayores (6,5-12 x 3,5-5 ¡.tm). Sin embargo, STAL· 
PERS (1974) la sinonimiza con O. pallidum. 

Paecilomyces marquandii (Massee) Hughes, Mycol. Papo 45: 30 (1951) (fig. 4) 
:; Verticillium marquandii Massee, Br. Fungus Fl. 3: 24 (1898) 
= Spicaria violacea Abbott, J. lowa Sto Coll. Sci. 1: 26 (1926) 
? Penicillium amagasakiense Kusai, A. Rep. scient. Wks. Osaka Univ. 8: 43 

(1960) 

Colonias de crecimiento moderadamente rápido, alcanzando 30-40 mm 
diám., blancas al principio, volviéndose violáceas con el tiempo, de textura ater
ciopelada a flocosa; reverso amarillo intenso debido al pigmento difusible. Hifas 
hialinas, de paredes delgadas y lisas, 1,2-3 ¡.tm diám. Conidióforos semimacrone
matosos, hialinos, paredes lisas a ligeramente punteadas, 40-500 ¡.tm de longitud, 
se elevan directamente del micelio del sustrato o a partir del micelio aéreo como 
pequeñas ramas, generalmente con verticilos terminales e intercalares de 2 a 4 fiá
lides, excepcionalmente de 5-6. Fiálides ampuliformes, estrechándose fuerte
mente en sus ápices, 10-13,5 x 2-3,5 ¡.tm. Conidios formando cadenas divergen
tes, fusiformes, de paredes lisas, hialinos, violáceos en masa, de 3-3,5 x 2-2,2 ¡.tm. 
Clamidósporas ausentes. 

Material examinado. HUELVA: Coto de Doñana, suelo de marisma, 111-1989, 
1. Gené, FMR 3283. 

Según SAMSON (1974) los caracteres más relevantes que diferencian a Paecilo
myces marquandii de P. lilacinus (Thom) Sanson, dos especies muy parecidas, 
son el color del reverso de la colonia, amarillo brillante en la primera e incoloro o 
rojizo en la segunda, y la presencia de conidióforos hialinos y de pared lisa en la 
primera, y que son pigmentados y de paredes punteadas en la segunda . Nuestro 
aislamiento presenta caracteres intermedios, lo que podría hacer pensar en una 
probable sinonimización de ambas. A pesar de presentar los conidióforos ligera
mente punteados, se ha identificado como P. marquandii, debido a la coinciden
cia del resto de los caracteres con el protólogo de esta especie. 

Scopulariopsis brumptü Salvanet-Duval., These Fac. Pharm. Paris 3: 58 (1935) 
(fig. 5) 

- Scopulariopsis versicolor Salvanet-Duval, These Pharm. Sci. paris 23: 63 
(1935) 
Masoniella grisea (Smith) Smith, Trans. Brit. mycol. Soco 35: 237 (1952) 
Scopulariopsis melanospora Udagawa, J. agric. Sci. Tokyo 5: 18 (1959) 

Colonias de crecimiento lento , alcanzando 14-18 mm diám. a los 10 días, al 
principio blancas, pero volviéndose de color pardo oscuro o grisáceas con el tiem
po , márgenes de color más tenue , textura aterciopelada , algo flocosa en el centro; 
reverso parduzco. Micelio aéreo hialino, en ocasiones funiculoso. Conidióforos 
solitarios o en grupos , 5-7 x 2-4 ¡.tm. Anélides ampuliformes de 5-9 x 2 ,5-3 ,5 ¡.tm, 
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Fig. 4.-Paecilomyces marquandii. 
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Fig. 5.-Scopulariopsis brumptii. 
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con ápice estrecho, de 0,8-1 11m diám., solitarias naciendo directamente del mice
lio aéreo o en verticilos de 2-3, sin o con métulas de 4-6 x 3-4 11m. Conidios en 
cadenas, subgloboso, de base truncada y en ocasiones muy estrecha, lisos o apa
rentemente rugosos debido a un recubrimiento mucilaginosos, pardo oscuros o 
negruzcos, 3,2-4,5 x 2-4 11m . 

MateriaL examinado. VALENCIA: Segorbe, estiércol de conejo, lII-1988, 
M. VaLLdosera, FMR 3280. 

ScopuLq.riosis Bainier integra a numerosas especies, y para facilitar su clasifica
ción se han establecido grupos artificiales (series) de especies. S. brumptii perte
nece a la serie de igual nombre y se distingue, a grandes rasgos, por la forma bul
bosa de la base de sus anélides y el pequeño diámetro del ápice de las mismas. 
Esta especie es fácil confundirla macroscópicamente con S. croci van Beyma (de 
crecimiento más rápido) o con S. chartarum (Smith) Morton & Smith (de creci
miento parecido al de la especie descrita); pero estas dos últimas presentan una 
predominancia de anélides que nacen directamente de hifas aéreas y con que son 
escasas en la presente especie. 

S. brumptii ha sido repetidamente descrita como agente etiológico de micosis 
en animales y en el hombre (SALKIN & al., 1988). Recientemente ha sido estu
diada su conidiogénesis mediante microscopía electrónica y comparada con la de 
Scedosporium inflatum Malloch & Salkin y S. apiospermum (Sacc.) Castellani & 
Chalmers , también causantes de micosis. DYKSTRA & aL. (1989) indican que en 
clíniCa es frecuente confundir estas tres especies debido a que todas presentan una 
proliferación percurrente de sus células conidiógenas, dando como resultado ani
lIamientos en el ápice de las mismas. S. brumptii, como se evidenció en dicho tra
bajo, no presenta anillos manifiestos con la producción de conidios 'sucesivos , 
contrariamente a lo que ocurre en las otras dos especies, siendo las cicatrices poco 
prominentes y difíciles de ver incluso con microscopía electrónica. Otra diferen
cia, más fácilmente observable, y que separa a S. brumptii de las otras dos , con
siste en que los conidios emergen formando cadenas en la primera y agrupados 
por mucílago en las otras dos. 

StilbeUa flmetaria (Pers.) Lindau , Verh. boto Ver. Prov. Brandenb. 47: 75 (1905) 
(fig. 6) 

Sinónimos: ver SEIFERT (1985). 

Colonias de crecimiento moderado, alcanzando 38-40 mm diám. a los 10 días , 
rosadas , anaranjadas y en ocasiones amarillentas, planas o de textura algodonosa 
a funiculosa o granulosa al envejecer; reverso incoloro, a veces rosado o amari
llento. Sinemas solitarios, determinados, de 150-800(-1000)J.lffi de longitud, 
situados en el centro y márgenes de la colonia, en ocasiones dispuestos en anillos 
concéntricos. Conidióforos mononematosos con fiálides creciendo directamente 
del estipe o sobre métulas de 12,5-18 x 1,5-2 11m. Fiálides de (14-)18-29 x 1-
1,5 11m , subuladas, rectas o algo curvadas, solitarias o en verticilos de 2 a 6. Coni
dios obovoides, (3-)4-5( -6) x 2-3 11m , hialinos , rosados en masa, anaranjados o de 
color amarillo pálidos al envejecer. 

MateriaL examinado. HUELVA: Coto de Doñana, estiércol de gamo, IlI-1989, 
J. Gené, FMR 3070. Coto de Doñana , estiércol de vaca, III -1989, J. Gené, FMR 
3272. VALENCIA: Segorbe, estiércol de oveja, IX-1988 , J. Gené, FMR 3375. 
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Fig. 6.-Stilbella fimetaria. 
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Fig. 7.-Verticillium lecanii. 
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StiLbella fimetaria es una especie frecuentemente coprófila, que se diferencia 
de S. acicuLosa (Ellis & Everhart) Seifert, también coprófila, por sus masas coni
diales rosadas o anaranjadas , en contraste con el color amarillo de la segunda 
especie, que además presenta sinemas de menor tamaño. 

o 0(700 
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Fig. 8.-Verticillium psalliotae. 
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Verticillium lecanii (Zimm.) Viégas , Rev. 1nst. Café Sao Paulo 14: 754 (1939) 
(fig. 7) 

Sinónimos: ver GAMS (1971). 

Colonias de crecimiento moderado, alcanzando 20-25 mm diám., blancas a 
beige pálidas , de textura algodonosa y en ocasiones fasciculada; reverso incoloro 
a ocráceo al envejecer. Conidióforos semimacronematosos, hialinos, partiendo 
de hifas aéreas. Fiálides solitarias o en verticilos de 2 a 4, subuladas, paredes lisas , 
15-38 x 2-3 !lm. Conidios hialinos, baciliformes a elipsoidales, en ocasiones reni
formes, frecuentemente en disposición transversal sobre la fiálide, 4-10(-12) x 2-
3,5 !lm. 

MateriaL examinado. HUELVA: Coto de Doñana, suelo de marisma, 111-1989, 
J. Gené, FMR 3291. 

Es una especie entomógena, aunque también se ha aislado a partir de otros 
tipos de sustratos (DOMSCH & aL., 1980). Esta cepa presenta los rasgos caracterís
ticos de VerticiLlium Lecanii. Morfológicamente puede confundirse con V. fungi
coLa (Preuss) Hassebr., pero ésta se diferencia claramente por presentar los coni
dióforos naciendo directamente del micelio del sustrato, además de ser una espe
cie típicamente parásita de agaricales y otros hongos. 

Verticillium psaUiotae Treschow., Dansk. bot. Ark . 11: 7 (1941) (fig. 8) 
CephaLosporium curtipes Sacc. var. uredinicoLa Sukap. & Thirum, Bull. 
Torrey bot. Cl. 93: 307 (1966) 

Colonias de crecimiento rápido, alcanzando 30-35 mm diám. a los 10 días , 
blancas , de textura algodonosa; reverso pálido, rojizo , vináceo o parduzco. Coni
dióforos semimacronematosos, partiendo de hifas aéreas . Fiálides subuladas , hia
linas y de paredes lisas, solitarias o en verticilo s de 2-4(-6), 14-32 x 1-2 !lm. Coni
dios hialinos, unos fusiformes , algo curvados, 6-11 x 2-3 um; otros más pequeños, 
ovc;>ides, rectos o curvados, 3-5,5 x 1,2-2,2 !lm. No presentan clamidósporas . 

MateriaL examinado. VALENCIA: Segorbe, estiércol de cabra, X-1988 , FMR 
3227; estiércol de oveja, X-1988, FMR 3267. Tales, estiércol de conejo , X-1988 , 
FMR3266. 

Es una especie cosmopolita que fue descrita como parásita de basidiomicetos, 
y posteriormente citada sobre diversos sustratos (estiércol , suelo , restos de insec
tos, etc.) (DOMSCH & aL., 1980). Nuestras cepas proceden de estiércol de diferen
tes especies de herbívoros . Sus caracteres microscópicos son muy parecidos a la 
descripción de la especie publicada por GAMS (1971) . 
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DOTlUDEALES DEL PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE (CÁCERES). 1 

por 
J. M. BARRASA & J. CHECA 

Departamento de Biología Vegetal , Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) 

Resumen. BARRASA, J. M. &J. CHECA (1991). Dothidealesdel Parque Natural de Monfragüe (Cáce
res).!. Bo/. Soco Mico/. Madrid 15: 91·102. 

Se estudian seis especies coprófilas encontradas en el Parque Natural de Monfragüe (Cáceres), perte· 
necientes al orden Dothideales e incluidas en los géneros Delitschia, Preussia, Sporormiella y Trichode· 
litschia. Se propone Preussiafleischhakii (Auersw.) Cain como nueva cita para España, y se realiza una 
discusión taxonómica sobre los géneros Preussia y Sporormiella, basada en caracteres morfológicos y 
ecológicos. 

Palabras clave: Dothideales coprófilos, taxonomía, Monfragüe, España. 

Summary. BARRASA, J. M. & J. CHECA (1991) . Dothideales ofthe Natural Park ofMonfragüe (Cáce· 
res). !. Bol. Soco Mico/. Madrid 15: 91·102. 

Six coprophilous species collected in the Natural Park of Monfragüe, Cáceres (Spain) , included in 
Dothideales and belonging to the genera Delitschia, Preussia, Sporormiella and Trichodelitschia are 
studied. Preussiafleischhakii (Auersw.) Cain is proposed as new to Spain and taxonomical discussion of 
the genera Preussia and Sporormiella, based on morfological and ecological characters , is adduced. 

Key words: Coprophilous Dothideales, taxonomy, Monfragüe, Spain. 

INTRODUCCIÓN 

El Parque Natural de Monfragüe constituye uno de los pocos enclaves de 
nuestro país en donde la flora, la vegetación y la fauna mediterráneas se encuen
tran, aún hoy, bien representadas. 

El presente estudio pretende ser el inicio de una serie de trabajos encaminados 
a esclarecer el tratamiento taxonómico y ecológico de los Dothideales asociados a 
la flora y la fauna de la citada región, mediante la identificación de sus especies 
lignícolas y coprófilas. 

En esta primera contribución se comentan y discuten las características morfo
lógicas y ecológicas de algunas especies de Dothideales adaptadas al modo de vida 
coprófilo. 

El orden Dothideales, creado por LINDAU (1897) , incluye actualmente a los 
Ascomycetes ascoloculares provistos de ascos bitunicados no amiloides. Com
prende un total de 55 familias (ERIKSSON & HAWKSWORTH, 1990), de las que Spo
rormiaceae Munk y Phaeotrichaceae Cain agrupan a la mayoría de los represen
tantes coprófilos de este grupo . En la primera de ellas se incluyen especies en las 
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que predominan las esporas pigmentadas , bi Q pluricelulares, provistas de hendi
duras germinales. Dichas especies se encuentran repartidas entre los géneros 
Chaetopreussia Locq.-Lin ., Delitschia Auersw. , Pleophragmia Fuckel, Preussia 
Fuckel , Pycnidiophora Clum, Semidelitschia Cain & Luck-AlJen, Sporormia 
De Not. , Sporormiella Ell . & Ever. , SpororminulaVonArx & Van der Aa y Wes
terdykella StoIk. La existencia de poros, en lugar de hendiduras germinales , en 
algunas especies de Sporormiaceae ha sido objeto de controversia (VON ARX & 
MÜLLER, 1975), encontrándose para ellas un mejor acomodo hoy día en la familia 
Phaeotrichaceae, en la que se incluyen únicamente los géneros Phaeotrichum 
Cain & Barr y Trichodelitschia Munk. 

Por otro lado , el tratamiento de Preussia y Sporormiella como un solo género 
o como géneros independientes, en base a la presencia o ausencia de ostíolo en 
sus ascomas, es otro de los problemas taxonómicos debatido durante algunos años 
por diversos autores (VON ARX , 1973; VON ARX & VANDERAA, 1987; VALLDO
SERA & GUARRO, 1990). En el presente trabajo se realiza una discusión taxonómi
ca , en donde mediante la interpretación de ciertos caracteres morfológicos y eco
lógicos se intenta delimitar la posición taxonómica de ambos géneros . 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las muestras de estiércol se recogieron y empaquetaron en bolsas de plástico 
estériles para su traslado al laboratorio. Se sometieron a incubación en cámara 
húmeda según el método descrito por LUNDQVIST (1972). 

Los especímenes se encuentran desecados o incluidos en preparaciones fijas y 
depositados en el Herbario del Departamento de Biología Vegetal de la U niversi
dad de Alcalá de Henares (H.A.H.) . 

Las fotografías se han realizado en un microscopio Nikon modelo Labophot. 

DESCRIPCION DE ESPECIES 

SPORORMIA CEAE Munk 

Delitschia furfuracea Niessl , Rehm in Hedwigia 23: 75 (1884) (fig . 1) 
- Phorcysfurfuraceae (Niessl) v. Hohn , Akad . Wiss . Wien Sitzungsber. , Math .

Naturwiss. Kl. 129: 159 (1920) 

Especímenes estudiados: Finca de las Cansinas, Parque Natural de Monfragüe 
(Cáceres) , fructificando en cámara húmeda sobre estiércol de oveja (Ovis ovis), 
H .A.H. 10774-92, 10805-92. 

Especie fácilmente diferenciable por sus esporas biseriadas , elípticas (55-
65 x 20-24 11m) , t on extremos redondeados , ligeramente constreñidas a nivel del 
septo , porciones esporales no separables en la madurez y hendidura germinal lon
gitudinal. 

Observaciones: Especie común sobre distintos tipos de estiércol. Citada ante
riormente en nuestro país por LUNDQVIST (1960) y SOLÁNS (1986). 

1 
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Fig. l.-Delitschia furfuracea: Esporas mostrando la tenue constricción media y los extremos aguda
mente redondeados. La barra indica 50 Ilm. 

Preussiafleischhakii (Auersw.) Cain , Can. J. Bot. 39: 1640 (1961) (fig. 2) 
== Sporormiafleischhakii Auersw., in Rabenh. Fung. eur. 921 (1866) 

Especímenes estudiados: Finca de las Cansinas, Parque Natural de Monfragüe 
(Cáceres), fructificando en cámara húmeda sobre estiércol de liebre común (Le
pus capensis) , H.A.H. 11585-92 . 

. Especie caracterizada por su ascoma no ostiolado, superficial , glabro , de color 
negro brillante. Peridio fino constituido por células isodimétricas, débilmente 
coriáceo cuando joven, volviéndose rígido y frágil en la madurez. Ascos octospó
ricos, subglobosos o anchamente claviformes (40-50 X 15-25j..lm) , provistos de un 
pie corto (7-12j..lm), evanescentes al alcanzar la madurez. Esporas cilíndricas (25-
30 X 5-6 j..lm), tetracelulares, con porciones esporales de igual tamaño y distinta 
forma, según sean intercalares o terminales (6-8 X 5-6j..lm) , fácilmente separables 
en la madurez, incluso en el interior del asco . Septos estrictamente transversales 
y hendidura germinal ligeramente oblicua. 

Observaciones: Se trata de una especie cuyo hábitat parece ser preferente
mente coprófilo, aunque puede fructificar también sobre madera parcialmente 
descompuesta (CAIN, 1961). Su ascoma no ostiolado y sus ascos evanescentes, sin 
especiales mecanismos de dehiscencia , indican sin embargo que no es un taxon 
particularmente adaptado al modo de vida coprófilo (ver discusión taxonómica) . 

Como especie próxima, cabe destacar P. funiculata (Preuss) Fuckel, cuyos 
principales caracteres diferenciales son el pie del asco considerablemente más 
largo (30-60 j..lm) y los septos esporales oblicuos . 

Especie no citada anteriormente en nuestro país. 
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Fig. 2.-Preussiafleischhakii: A, ascoma no ostiolado; B, peridio; C-D, ascos inmaduros con porciones 
espora les separadas; E, ascos maduros ; F, porciones esporales libres. Las barras indican 10 Ilm, excepto 
en A, que indica 50 Ilm . 
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Sporormiella dubia Ahmed & Cain, Can. J. Bot. 50(3): 440 (1972) (fig. 3) 
- Preussia dubia (Ahmed & Cain) Barrasa, Tesis doctoral (inéd.), Alcalá de 

Henares, p. 148 (1985) 

Especímenes estudiados: Finca de las Cansinas, Parque Natural de Monfragüe 
(Cáceres), fructificando en cámara húmeda sobre estiércol de liebre común (Le
pus capensis), H.A.H. 11580-92, 11671-92. 

Especie caracterizada por su ascoma ostiolado y ascos provistos de un pie alar
gado de hast.a 23 !lm de longitud. Esporas biseriadas, cilíndricas (44-47 X 8-
10 !lm), transversalmente septadasj con porciones esporales fácilmente separa
bles en la madurez, y las terminales ligeramente atenuadas hacia el extremo; con 
hendidura germinal paralela al eje longitudinal. 

Observaciones: Especie próxima aS. grandispora (Speg.) Ahmed & Cain, de 
la que se diferencia, además de por su menor tamaño esporal, por sus células ter
minales alargadas y ligeramente atenuadas. 

Especie citada anteriormente por LUNDQVIST (1960), BARRASA (1985) y 
VALLDOSERA & GUARRO (1990). 

Sporormiella grandispora (Speg.) Ahmed & Cain, in Krug. Trans. Bot. Soco 
Edinb. 41(2): 198 (1971) (fig. 4) 

- Sporormia grandispora Speg., Fungi Copr. Ven. 1: 230 (1878) 
- Preussia grandispora (Speg.) Barrasa, Tesis doctoral (inéd.), Universidad de 

Alcalá de Henares, 149 (1985) 

Especímenes estudiados: Finca de las Cansinas, Parque Natural de Monfragüe 
(Cáceres), fructificando en cámara húmeda sobre estiércol de oveja (Ovis ovis), 
H.A.H. 10773-92. 

Especie caracterizada por su ascoma ostiolado, ascos atenuados hacia la base, 
formando un pie alargado y esporas cilíndricas (54-60 x 10-11 !lm), biseriadas, 
pr:ovistas de septos transversales, porciones esporales de igual tamaño no separa
bles en la madurez y hendidura germinal paralela al eje longitudinal. 

Observaciones: Como especies próximas deben mencionarse S. dubia (cuyas 
diferencias se han expuesto anteriormente) y S. megalospora (Auersw.) Ahmed 
& Cain, de la que se diferencia por sus ascos más estrechos, esporas de menor 
tamaño y hendidura germinal paralela al eje longitudinal. 

Citada anteriormente por BARRASA (1985) y SOLÁNS (1986) como Preussia 
grandispora. 

Sporormiella intermedia (Auersw.) Ahmed & Cain, in Kobayasi, Hiratsuka, Ota
ni, Tubaki, Udagawa and Soneda, Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo 12: 311 (1969) 
(fig. 5) 

- Sporormia intermedia Auersw., Hedwigia 7: 67 (1868) 
- Preussia intermedia (Auersw.) Ahmed, Monogr. Biol. Soco Pakist. 8: 49 

(1978) 

Especímenes estudiados: Finca de las Cansinas, Parque Natural de Monfragüe 
(Cáceres), fructificando en cámara húmeda sobre estiércol de liebre (Lepus 
capensis), H.A.H. 10852-92. 
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Fig. 3.-Sporormiella dubia: A, ascoma ostiolado; B, asco mostrando su base atenuada; C, esporas 
maduras con porciones separables; D , porciones esporales. Las barras indican 25 ¡.1m. 
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Fig. 4.-Sporormiella grandispora: A, ascos mostrando la base atenuada; B, esporas biseriadas; C, es
pora madura con porciones no separables. Las barras indican 25 Ilm. 

-
Fig. 5.-Sporormiella intermedia: A, peridio; B, espora madura ; C, porciones espora les separables. La 
barra indica 10 Ilm . 

Especie provista de un ascoma que puede ser o no ostiolado , ascos octospóri
cos, cilíndricos (160-175 x 20-30 11m) , constreñidos en su base para formar un pie 
corto. Esporas bi o triseriadas , cilíndricas (50-60 x 9-11 11m) , con extremos redon
deados , septos transversales , porciones esporales separables en la madurez, célu
las terminales ligeramente atenuadas y hendidura germinal oblicua o diagonal. 
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Observaciones.: Se trata de una de las especies más frecuentes y más amplia
mente distribuidas en el mundo. Si bien se comporta preferentemente como espe
cie coprófila, puede, sin embargo , fructificar también a partir de muestras de 
suelo (GUARRO , 1984; VALLDOSERA & GUARRO , 1990) Y restos vegetales . Del 
mismo modo, su amplio espectro ecológico le permite presentar cierta variación 
morfológica, relacionada principalmente con el tipo de ascoma. Así pueden 
encontrarse formas ostioladas y no ostioladas, dependiendo del sustrato en el que 
se desarrollen o de las condiciones de cultivo a las que se someta. 

En nuestro país ha sido citada en numerosas ocasiones sobre una amplia varie
dad de estiércoles (BARRASA, 1985) . 

PHA EO TRICHA CEA E Ca in 

Trichodelitschia minuta (Fuckel) Lunq ., Symb. Bot. Upsal. 20(1) : 335 (1972) 
(fig. 6) 

- Delitschia minuta Fuckel , Jahrb . Nass . Ver. Nat . 23 : 242 (1870) 

B 

Fig. 6.-Trichode/itschia minuta: A, ascoma setoso y ostiolado; B, esporas inmaduras oblicuamente uni
seriadas; C, espora madura mostrando los poros germinativos prominentes. Las barras indican 35 11m. 
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Trichodelitschia bisporula (Cr.) Lundq. ss. Lundq. non Hormospora bisporula 
Cr., Svensk Bot. Tidskr. 58(1): 3 (1964), non T. bisporula (Cr.) Munk. Dansk 
Botanish Arkiv 15(2): 109 (1953) 

Especímenes estudiados: Finca de las Cansinas, Parque Natural de Monfragüe 
(Cáceres) , fructificando en cámara húmeda sobre estiércol de oveja (Ovis ovis), 
H.A.H. 10796-92. 

Especie caracterizada por su ascoma piriforme (400-450 x 240-330 Ilm), ostio
lado, inmerso o semiinmerso, con pelos rectos (350-450 x 3-5 Ilm), rodeando al 
ostíolo, puntiagudos, pigmentados y de paredes engrosadas. Esporas oblicua
mente uniseriadas, bicelulares (21-25 x 8,5-9,5 Ilm), transversalmente septadas, 
provistas de un poro germinativo hialino y prominente en cada extremo, constre
ñidas a nivel del septo y rodeadas de una vaina gelatinosa fugaz, hialina con dos 
típicas constricciones a cada lado del septo espora!. 

Observaciones: Se trata de una especie que ha sido confundida frecuente
mente con T. bisporula (Cr.) Lundq. Sin embargo, esta última puede diferen
ciarse claramente por la ausencia de poros germinativos prominentes en la espora 
y por la presencia de una vaina gelatinosa provista de una sola constricción situada 
a nivel del septo espora!. 

Especie citada anteriormente por LUNDQVIST (1960) y por BARRASA (1985). 

DISCUSION TAXONOMICA 

(Preussia/Sporormiella) 

Durante los últimos años, algunos autores han incidido en las afinidades exis
tentes entre los géneros Preussia Fuckel y Sporormiella Ell. & Ev., mediante tra
bajos encaminados a la unificación de ambos gén~ros , en los que se llevó a cabo la 
tránsferencia de especies de Sporormiella a Preussia (VON ARX, 1973; SOLÁNS, 
1985, y VALLDOSERA & GUARRO, 1990) . 

Aquí proponemos la conveniencia de mantener la identidad de ambos géne
ros, ya que en grupos taxonómicos ricos en especies , como es el caso del complejo 
Preussia/Sporormiella, la separación en categorías taxonómicas de rango superior 
al de especie facilita el acceso al conocimiento y ordenación de las mismas. Por 
otro lado, ciertos caracteres morfológicos, así como razones de tipo ecológico y 
de adaptación al medio, que describiremos a continuación , refuerzan dicho cri
terio. 

El hábitat coprófilo posee una serie de peculiaridades, que influyen de manera 
precisa sobre los biotipos morfológicos de las especies fúngicas que lo presentan, 
y que ya fueron puestos de manifiesto por WEBSTER (1970) y WICKLOW (1981). 
Así, las especies estrictamente coprófilas necesitan dirigir y lanzar sus esporas 
relativamente lejos del estiércol en el que fructifican , para de este modo poder ser 
ingeridas por los herbívoros al comer la vegetación circundante. Para ello, _dichos 
hongos desarrollan ciertas estructuras particulares tales como ascos provistos de 
mecanismos especiales de dehiscencia que permitan lanzar las esporas a cierta dis
tancia, esporas fácilmente separables en fragmentos o porciones al alcanzar la 
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madurez y esporas provistas de estructuras gelatinosas que faciliten su adherencia 
a la vegetación, etc. De igual modo, el desarrollo de ascomas ostiolados es un 
carácter que se ve favorecido en el hábitat coprófilo , ya que el cuello del ascoma 
puede inclinarse fototrópicamente y dirigir las esporas hacia la fuente de luz. Este 
mismo fenómeno puede observarse en los Discomycetes coprófilos, en los que la 
presencia de ascos prominentes es relativamente frecuente y desempeñan la 
misma función que los cuellos de Pyrenomycetes y Loculoascomycetes, siendo el 
caso más representativo el de Ascobolus inmersus Pers., una especie estricta
mente coprófila. Por ello , la presencia o ausencia de cuellos y ostíolos en las for
mas coprófilas debe ser interpretada con las debidas precauciones, ya que se trata 
de un carácter fuertemente adaptativo e influenciado ecológicamente (VON ARX, 
1973). 

Ciertos datos bibliográficos indican que en el género Sporormiella, en el que 
se incluyen las formas coprófilas, las esporas están rodeadas por una vaina gelati
nosa hialina (AHMED & CAIN, 1972) , mientras que las no coprófilas, integradas 
en Preussia, carecen de ella (LODHA, 1978). Por otro lado, CAIN (1961) describe 
para el género Preussia ascos no dehiscentes que, al contrario que en Sporormie
lla, rara vez muestran la elongación típica de los ascos bitunicados, volviéndose 
evanescentes y fugaces al alcanzar la madurez. 

VON ARX (1973) estudia el comportamiento de algunas especies en cultivo 
puro, intentando dilucidar cómo influye el medio en el desarrollo de cuellos y 
ostíolos en los ascomas de este grupo de hongos. En dicho trabajo se observa que 
algunas de las especies que se combinan a Preussia son especies de suelo o de res
tos vegetales, tales como P. subticinensis (Mout.) Van Arx y P. aemulans (Rhem) 
Van Arx . Dichas especies, tanto en la naturaleza como en cultivo, forman asco
mas no ostiolados, y únicamente algunas cepas de P. aemulans desarrollan un 
pequeño ostíolo, sólo bajo determinadas condiciones de humedad. En este caso 
podemos deducir que en hábitats no coprófilos no es necesario el desarrollo de 
ostíolos, ya que las esporas no serán lanzadas necesariamente a la vegetación ni 
serán ingeridas por los herbívoros para la consecución de su ciclo vital. Por otro 
lado, se combinan también otras especies típicamente coprófilas, en las que los 
experimentos realizados en ellas no aportan demasiada información al problema. 
Dichas especies son P. leporina (Niessl) Van Arx, P. australis (Speg.) Van Arx y 
P. minima (Auersw.) Van Arx. Las dos últimas desarrollaron ascomas clara
mente ostiolados en cultivos bien iluminados, mientras que quedaron frecuente
mente cerrados en cultivos con escasa luz. Así pues, el comportamiento en cultivo 
de estas especies es el que cabría esperar de especies estrictamente coprófilas y 
bien adaptadas a este modo de vida, según lo expuesto anteriormente. El factor 
luz es más importante para las formas coprófilas que para las no coprófilas . Por 
último, P. leporina no desarrolló ascomas en cultivo puro, tal como indica el 
autor, por lo que no pueden obtenerse conclusiones de relevancia referentes a la 
presencia o ausencia de ostíolo. 

Así pues, el complejo Preussia/Sporormiella parece comportarse de tal 
manera que las fdrmas estrictamente coprófilas son ostioladas, y podrían tratarse 
dentro del género Sporormiella, mientras que las formas no coprófilas son no 
ostia ladas y podrían incluirse en Preussia. Sin embargo, y como ocurre frecuente
mente en taxonomía fúngica, surgen algunas excepciones que no deben servir 
para subestimar el claro y definido comportamiento de un número mucho más 
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elevado de especies. Una de tales excepciones es P. fleischhakii, tratada en el pre
sente trabajo, y que como ya se ha indicado parece mostrar un comportamiento 
principalmente coprófilo, pero sin embargo es no ostiolada aunque muestre ten
dencia a desarrollar un pequeño ostíolo bajo determinadas condiciones de cultivo 
(VON ARx, 1973). Un comportamiento similar muestra también S. intermedia. 
El mismo VON ARX reconoce que las especies combinadas a Preussia son, en 
general, de suelo o de restos vegetales, quedando su opinión muy reservada para 
las especies coprófilas. 

Por otro lado, VON ARX & H. A. VAN DER AA (1987) describen una nueva 
especie coprófila de las islas Canarias, incluyéndola dentro del nuevo género Spo
rorminuLa por sus ascomas ostiolados , sus esporas desprovistas de línea germina
tiva, integradas por ocho células y rodeadas de una vaina gelatinosa hialina, mien
tras reconocen que SporormieLLa puede ser conservado para las formas coprófilas 
y Preussia para las de hábitats diferentes tales como suelo y restos vegetales. Este 
mismo tratamiento ha sido recogido recientemente por ER1KSSON & HA WKS
WORTH (1990) . 

Finalmente, para la delimitación taxonómica de otros géneros Sporormiaceae 
se siguen utilizando caracteres morfológicos tales como la presencia o ausencia de 
ostíolos en el ascoma, de aparatos apicales en el asco , de ornamentación , línea 
germinativa y vaina gelatinosa en la espora; y ecológicos como los relativos al 
substrato en el que crecen y fructifican (VON ARX & VAN DER AA, 1987) . De este 
modo, ciertas especies de Preussia fueron transferidas por VON ARX (1970) a 
WesterdykeLLa Stolk, debido a la presencia de esporas ornamentadas carentes de 
línea germinativa. PreussieLLa Lodha fue igualmente creado para incluir algunas 
especies de Preussia con esporas lisas, sin líneas germinativas y ascos desprovistos 
de estructuras apicales, hoy se considera sinónimo de Pycnidiophora Clum, 
género integrado por especies de suelos encharcados y lodazales (MUKERJI & 
SAXENA, 1974). Para P. muLtispora se ha sugerido una especial adaptación a sue
los pobres en oxígeno, siendo capaz de una rápida propagación gracias a ciertas 
características del desarrollo de sus ascomas (UDAGAWA, 1965). 

En consecuencia, y por el momento, parece conveniente el mantenimiento de 
ambos géneros hasta que nuevas experiencias sobre un mayor número de espe
cies, tanto coprófilas como de otros substratos, permitan un tratamiento taxonó
mico más adecuado. 
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Resumen. TELLERlA, M. T. & 1. MELO (1991}. Comentarios sobre algunas especies de corticiáceos 
raras para la micoflora ibérica. Bol. Soco Micol. Madrid 15: 103-109. 

Se citan y comentan cuatro especies interesantes, no conocidas hasta ahora para la micoflora ibérica: 
Acanlhobasidium norvegicum, Candelabrochaele africana, Phlebiella allantospora y Pteridomyces galzi
nii. Todas ellas proceden del Parque Nacional de Peneda Geres (Portugal) y fueron recolectadas durante 
la Primera Campaña Micológica y en la prospección previa preparatoria de la misma. 

Palabras clave: Basidiomycotina, Aphyllophorales, Corticiaceae, corología, Península Ibérica, Por
tugal. 

Summary. TELLERIA, M. T. & 1. MELO (1991). Comments on sorne Corticiaceae species rare for the 
Iberian mycoflora. Bol. Soco Micol. Madrid 15: 103-109. 

The following four species, Acanthobasidium norvegicum, Candelabrochaete africana, Phlebiella 
allantospora and Pteridomyces galzinii are cited and cornmented. AlI of these are reported as new to the 
Iberian Peninsula. The specimens were collected in the Peneda Geres National Park (Portugal) during 
the' First Mycological Foray (organized by Jardim Botanico de Lisboa and Real Jardín Botánico de 
Madrid) and the previous preparatory botanical expedition. 

Key words: Basidiomycotina, Aphyllophorales, Corticiaceae, chorologia, Iberian Peninsula, Por
tugal. 

INTRODUCCION 

Dentro del programa a medio y largo plazo trazado por el proyecto Flora 
Micológica Ibérica (PB 87-0370) se encuentra la organización y realización de una 
serie de Campañas Micológicas -dos anuales- destinadas a la herborización y 
estudio, por parte de la comunidad micológica ibérica , de zonas poco o nada 
conocidas desde el punto de vista rrucológico. La Primera Campaña Micológica 
tuvo lugar en el Parque Nacional de Peneda Geres , situado al norte de Portugal , 
en la provincia de Minho, y que, con sus cerca de 72.000 hectáreas de superficie , 

• Trabajo realizado con cargo al proyecto de investigación Flora Micológica Ibérica (PB 87-0370) , 
financiado por la DGICYT y el e.S.LC. 
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se extiende por los concejos de Melga~o, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, 
Terras de Bouro y Montalegre . La elección del lugar estuvo motivada fundamen
talmente por dos factores: su potencial interés mico lógico y lo poco estudiada que 
estaba su micoflora. 

Presentamos en este trabajo cuatro especies interesantes, no citadas con ante
rioridad para la micoflora ibérica, que fueron recogidas durante esta Campaña 
Micológica , celebrada en la primavera pasada, y en la prospección previa prepa
ratoria de la misma, que realizamos en el mes de noviembre de 1988. 

Las muestras testigos que respaldan las citas se encuentran depositadas en los 
herbarios MA-Fungi y LISU. 

Acanthobasidium norvegicum (John Eriksson & Ryv.) Boidin & al. , Bull. Soco 
Mycol. France 101(4): 341 (1985) 

Terras de Bouro, Geres, Pedra Bela, 29TNG7018 , 900 m, en Erica arborea, 
28-IV-1989 , 1. Melo 3909, J. Cardoso, M. T. Tellería, K. Hjortstam & M. Dueñas 
3909 (LISU, MA-Fungi). 

Descrita originalmente en el género Aleurodiscus, fue incluida posterior
mente en Acanthobasidium por presentar una serie de caracteres que la aproxi
maban al tipo del género, Acanthobasidium delicatus (Wakef.) Oberw. Entre 
éstos destacaremos lo que BOIDIN & al. (1985: 344) han dado en llamar "acanto
basidiolos" (fig. 1c) y que , si bien parecen ser estructuras estériles , tienen una 
forma que recuerda a la de los probasidios. Estos acantobasidiolos nacen de las 
hifas lateral o terminalmente y llevan unas protuberancias en la parte apical , en 
número de 4 a 8, hasta 12 según BOIDIN & al. (l.c.) , que podrían recordar a los 
esterigmas . Presenta también gleocistidos de ápice moniliforme (fig. 1d) , con 
contenido que se ve amarillento cuando se estudia la muestra al microscopio ópti
co. Pero quizá el carácter más sobresaliente de esta especie sean sus basidios , bis
póricos, con dos largos esterigmas de alrededor de 10 ¡.tm de longitud (fig. lb) . 
Algunos de ellos presentan, en la parte media, protuberancias semejantes a las de 
los acantobasidiolos. Las esporas, que con frecuencia son difíciles de observar, ya 
que se encuentran arrugadas y deformadas , son ovoides, tienen las paredes delga
das y ornamentadas (fig. la); para apreciar nítidamente la ornamentación es 
aconsej able montar la preparación en reactivo de Melzer , ya que su pared es fuer
temente amiloide; su tamaño, en el material estudiado , oscila de 11 ,2-12,5 x 6,2-
6,8 ¡.tm. 

Descrita para Noruega por ERIKSSON & RYVARDEN (1973: 10) y posterior
mente citada para Suecia, Dinamarca y Francia (cf. BOIDIN & al. , 1. c.), parece ser 
una especie de dispersión preferentemente atlántica. 

Candelabrochaete africana Boidin , s.1. 

Terras de Bouro , Geres, Pedra Bela, 29TNG7018, 900 m, en Pinus sylvestris, 
19-XI-1988, J. Cardoso, E. Descals, C. Lado, l. Melo , J. Portela & M. T. Tellería, 
9397Tell. (MA-Fungi, LISU). 

BOIDIN (1970) describió C. africana sobre la base de un especimen procedente 
de Centroáfrica., La Maboké (L Y 5494, holótipo), que fructificaba "in ligno 
putrido". Unos años después, ERIKSSON & al. (1981: 1055) estudiaron muestras 
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Fig. l.-Acanthobasidium norvegicum (John Eriksson & Ryv.) Boidin & al.: a, esporas; b, basidios bis
póricos; e, acantobasidiolos; d, gleocistidios; e, hi fas (1. Melo & al. 3909). 
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Fig. 2.-Candelabrochaete africana Boidin , s.l. : a, esporas; b, basidios, algunos con repetición linear; 
c, cistidios jóvenes; d , cistidios con ramificaciones laterales; e , hifas basales (9397Tell.). 
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procedentes también de África -Malawi y Kenia-, Noruega y Brasil, este 
último depositado en el herbario Rick y etiquetado como "Odontia modesta 
Rick". Si bien entre todos los ejemplares estudiados hay cierta semejanza, tam
bién hay diferencias , sobre todo en lo relativo a la forma de los cistidios y tamaño 
de las esporas; con luyen ERIKSSON & al. (l.c.) que en todo este material puede 
haber tres táxones diferentes: uno el tipo , otro el procedente de Malawi y Kenia, 
y por último el noruego y brasileño. Basándonos en estos datos y en la iconografía 
aportada por ERIKSSON & al. (1981: 1053-1057) podemos decir que nuestros ejem
plares se asemejan (cf. figs. 2a-e) a la muestra Ryvarden 117652/B, procedente de 
Noruega, aunque las esporas se sitúan en el límite superior del tamaño dado por 
estos autores -4,2-6(-7) x 2-3(-4) ¡.tm-, al medir de 5,6-6,5 x 3-4 ¡.tm. 

Phlebiella allantospora (Oberw.) Larsson & Hjortstam, Mycotaxon 29: 318 
(1987) 

Arcos de Valdevez, Mezio, Entre Outeiros, 29TNG5637, 630 m, en Picea 
abies, 30-IV-1989, M. T. TelLería, 9649Tell. (MA-Fungi, LISU). 

Dado lo apretada que se encuentra la trama de esta especie, formada por hifas 
fuertemente entretejidas, lo que dificulta la observación de los caracteres, es 
aconsejable montar la preparación en Melzer, ya que el carácter fuertemente ami
loide de las esporas y la forma de los basidios (fig. 3b) nos indican que se trata de 
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Fig. 3.-Phlebiella allantospora (Oberw.) Larsson & Hjortstam; a , esporas; b, basidios; e, hifas subhime
niales ; d, hifas basales (9649Tell.) . 
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una especie del género PhlebielLa . La forma y tamaño de las esporas es lo que la 
diferencia de la próxima PhlebielLa griselLa (H. Bourdot) Larsson & Hjortstam. 
Mientras que en Ph. alLantospora las esporas son alantoides y miden de 4,5-
6 x 1,8-2 11m según HJORTSTAM & al. (1988: 1459), y de 4,3-5 x 1,8-2,5 11m en la 
muestra estudiada (fig. 3a), las de Ph. griselLa son casi reniformes y su tamaño 
oscila de 5-6 x 2,5-3 11m (cf. HJORTSTAM & al., l.e.). 

En cuanto a sus caracteres macroscópicos diremos que su cuerpo fructífero es 
fuertemente resupinado, duro, con el himenóforo de liso a ligeramente tubercu
lado y de color gris azulado. Según HJORTSTAM & al. (l. e.), el carpóforo suele pre
sentar un tono verde oliva del que carece Ph. grisellli. En la muestra portuguesa 
este tono verdoso podría deberse a la presencia de algas Chlorophyceas que se 
ven con facilidad al estudiar la muestra al microscopio óptico. 

Pteridornyces galzinii (Bresad.) Jülich, Persoonia 10(3): 331 (1979) 

Terras de Bouro, Gen~s, Ribeiro da Maceira, 29TNG7125 , 820 m, en Bleeh
num spieant, 29-IV -1989, M. T. TelLería, 9583Tell. (MA-Fungí, LISU). Terras de 
Bouro, Albergaría, 29TNG7227, 750 ID, en Bleehnum spieant, 29-IV-1989, 
9594Tell. (MA-Fungi). 

A la descripción de ERIKSSON & RYVARDEN (1975: 363) añadiremos que los 
basidios, en el material portugués, son por lo general claviformes y excepcional-
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Fig. 4.-Pteridomyces galzinii (Bresad.) Jülich: a, esporas; b, basidios; c, sección transversal del himenó
foro (9594Tell.) . 
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mente de claviformes a suburniformes (fig. 4b). El tamaño de los mismos varía de 
8,5-14,5(-16) x 5-6,5(-7) 11m en vez de 9-15 x 4-5 11m (cf. ERIKSSON & RYVARDEN, 
l. e.). Las esporas son de oblongas a subcilíndricas (fig. 4a); el rango de variación 
de su tamaño oscila ligeramente según el autor consultado, así para BOURDOT & 
GALZIN (1911: 264) miden de 5-9 x 3-4 11m, para ERIKSSON & RYVARDEN (Le.) 
aprox. 5 x 311m, y para BOIDIN & GILLES (1986: 303) y BOIDIN & al. (1989: 47) de 
5,5-8 x 2,5-3,5 11m, las de las muestras estudiadas miden de 5-6,5 x 2,5-3 11m. 

Conocido únicamente para Francia (BOIDIN & al., 1989: 47) y parece ser que 
para Noruega, tal y como recoge HJORTSTAM (1984: 10) sin concretar localidad, 
aparece ahora en Portugal en su hábitat típico, las frondes de helechos. Según 
JÜLICH (1979: 331) los sustratos conoddos son las frondes de Athyrium y Dryopte
ris; ahora aparece en las de Bleehnum spieant. 

Recientemente se ha citado para Francia (BOIDIN & GILLES, 1986) la especie 
próxima Pt. bananisporus Boidin & Gilles, que también fructifica en frondes de 
helechos. Se diferencia de Pt. galzinii por la forma --de banana en visión lateral 
y fusiformes en visión frontal- y el tamaño --de 7,5-10 x 2,5-3 I1m- de las es
poras. 
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Resumen. CALONGE, F. D. , J. L. SIQUIER & C. CONSTANTINO (1991). Contribución al conocimiento 
micológico de las Islas Baleares, III. Bovista conninghamii Kreisel y Tuber uncinatum Chatir. , dos nue
vas citas para el catálogo español. Bol. Soco Micol. Madrid 15: 111-122. 

De las 48 especies que se describen o citan en este trabajo, dos son nuevas para el catálogo micológico 
español: Bovista cunninghamii y Tuber uncinatum, y 15 más nuevas para las Islas Baleares: Hymenoscy
phus scutulus, Hypoxylon fuscum, Scutellinia umbrarum, Xylaria filiformis, Geastrum nanum, Lycoper
don lividum, Lycoperdon umbrinum, Rhizopogon vulgaris, Agrocybe dura, Coriolopsis gallica, Hexago
nia ni/ida, Leucopaxillus amarus, Marasmius quercophillu<. Phaeolus schweinitzii y Stropharia merdaria. 

Se aportan datos sobre la corología, ecología y taxonomía de las especies más interesantes. 

Palabras clave: Ascomycotina, Basidiomycotina, taxonomía , corología, Baleares, España. 

Summary. CALONGE, F. D., J. L. SIQUIER & C. CONSTANTINO (1991). Contribution to the mycology 
of the Balearic Islands, IIl. Bovista conninghamii Kreisel and Tuber uncinatum Chatin , two new records 
for the Spanish catalogue . Bol. Soco Micol. Madrid 15: 111-122. 

From the 48 species of fungi described or mentioned in this article two seem to be new records for the 
Spanish mycological catalogue: Bovista cunninghamii and Tuber uncinatum, and 15 are new to the Balea
ric Islands: Hymenoscyphus scutulus, Hypoxylon fuscum, Scutellinia umbrarum, Xylaria filiformis, 
Geastrum nanum, Lycoperdon lividum, Lycoperdon umbrinum, Rhizopogon vulgaris, Agrocybe dura, 
Coriolopsis gallica, Hexagonia nitida, Leucopaxillusamarus, Marasmius quercophillus, Phaeolus schwei
nitzii y Stropharia merdaria. 

Sorne data on the taxonomy, chorology and ecology of the more interesting species are also given. 

Key words: Ascomycotina, Basidiomycotina, taxonomy, chorology, Balearic Tslands, Spain . 

INTRODUCCION 

Dentro de la serie de contribuciones dirigidas al estudio de los hongos de 
Baleares (CALONGE & al., 1989; ARROYO & al., 1990), en esta ocasión vamos a 
dar cuenta de las últimas colecciones estudiadas, entre las que se encuentran espe
cies pertenecientes a las subdivisiones Ascomycotina y Basidiomycotina. 

Todo el material que seguidamente describiremos está depositado en el herba-
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rio del Real Jardín Botánico de Madrid (MA-Fungi) y en el personal de uno de 
nosotros (J . L. Siquier) . 

MATERIAL ESTUDIADO 

ASCOMYCOTINA 

Geopora foliacea (Schaeff.) Ahmad 

MALLORCA: Playa de Muro, 13-IV-1990, X. Lillo, MA-Fungi 24617 . 

Observaciones.-Ya ha sido citada en esa misma localidad anteriormente 
(ARROYO & al., 1990). 

Hymenoscyphus scutulus (Pers.: Fr.) Phillips 

MALLORCA: Sóller, sobre tallitos o ramitas muertas en el suelo, XII-1989, 
C. Constantino, MA-Fungi 24616. 

Observaciones.-No obstante haber sido ampliamente citado en la Península 
(GALÁN , 1985) , ésta parece ser la primera vez que se encuentra y estudia en las 
Baleares . Es una especie que se distingue por sus diminutas medidas , con apote
cios de 2-4 mm de diámetro, provistos de un pedicelo de 3-10 mm de longitud . 
Ascos de 90-110 x 8-9 11m, cilíndricos, atenuados en la base y octospóreos. Las 
esporas son fusiformes, a veces curvadas, bigutuladas, en general , ya veces por
tan una especie de cilio o flagelo en cada extremo puntiagudo; miden de 20-25 x 4-
5 11m. Paráfisis filiformes, de igual longitud que los ascos, pero de 2-3 11m de 
grosor. 

Hypoxylon fuscum (Pers. : Fr.) Fr. 

MALLORCA: Coll de Sa Batalla, Escorca, creciendo sobre rama muerta caída 
al suelo de Quercus ilex, 24-IV-1990, J. L. Siquier, MA-Fungi 24615. 

Observaciones.-También parece ser nuevo para las Islas Baleares, aunque 
frecuente en la Península (CHECA , 1986). Se caracteriza por sus estromas globo
sos sobre cortezas de distintos árboles , generalmente Corylus, Alnus y Betula, 
midiendo de 1-5 mm de diámetro , solitarios o gregarios, al principio de color 
pardo rojizo , pasando después a negros . Los ascos son cilíndricos , de 130-140 x 8-
10 11m, conteniendo ocho esporas de forma elipsoidal asimétricas , marrones y con 
una fisura longitudinal de germinación. Miden de 13-16 x 6-8 11m. Paráfisis filifor
mes de 2-3 11m de grosor. 

Nectria episphaeria (Tode: Fr.) Fr. 

MALLORCA: CoII de Sa Batalla, creciendo sobre Diatrype sp. y Melanomma 
sp. , en rama muerta de Quercus ilex, 18-IV-1990,1. L. Siquier, MA-Fungi 24614. 

Observaciones.-Nectria episphaeria es una especie frecuente en Europa , y 
posiblemente también en España , pero debido a su tamaño diminuto pasa inad
vertida . Ya se ha citado en Baleares (MALEN<;ON & BERTAULT, 1972) . 

.. 
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Peziza petersü Berk. & Curt. 
P. praetervisa Bresad. 

MALLORCA: Marjanor, Escorca, 14-1-1990,1. L. Siquier, MA-Fungi 24613. 

Observaciones.-Dentro de la cambiante taxonomía mico lógica nosotros 
hemos estudiado a fondo las posibles diferencias entre P. petersii y P. praetervisa, 
llegando a la conclusión de que es prácticamente imposible separarlas, por lo cual 
las consideramos idénticas de acuerdo a lo ya publicado por HORMEYER "(1986). 
Este taxon ha sido anteriormente publicado en Baleares bajo las dos denomina-
ciones (ARRoyO & al., 1990). . 

Peziza repanda Pers.: Pers. 

MALLORCA: Port d'es Canonge, bajo Quercus ilex y Pistacia lentiscus, 1-1990, 
J. L. Corral, MA-Fungi 24612. 

Observaciones.-Es una especie muy parecida a P. cerea, citada anterior
mente en Baleares (SIQUIER & CONSTANTINO, 1982). 

Peziza succosella (La Gal & Romagnesi) Moser 

MALLORCA: Marjanor, Escorca, creciendo en suelo húmedo entre musgos, 
14-1-1990, J. L. Siquier, MA-Fungi 2461l. 

Observaciones.-Es una especie relativamente rara en España, que se caracte
riza , entre otras cosas, por soltar un látex que en contacto con el aire toma un 
color amarillento-verdoso. Ya se ha citado anteriormente en Baleares (ARROYO 
& al., 1990). 

Peziza vesiculosa Bull. ex S. Amans 

MALLORCA: Monts-Reials , SÓller, sobre estiércol de equino, 1-1990, P. Barce
ló,MA-Fungi 24610. Camino del canal del Sol, S'Albufera de Muro, en suelo 
estercolado, 13-1V-1990, J. L. Siquier, MA-Fungi 24609. 

Observaciones.-Es una especie típicamente coprófila, común en Europa y ya 
citada anteriormente en Baleares (ARROYO & al. , 1990). 

Sarcoscypha coccinea (Fr.) Lamb. 

MALLORCA: Predio Manut , Escorca, Son Dico , Santa Margarita y Marjanor, 
sobre ramas caídas al suelo, 1-1990, J. L. Siquier & c. Constantino, MA-Fungi 
24608 . 

Observaciones.-Abunda en Baleares, donde ha sido ya citada (ARROYO & 
al., 1990). 

Sarcospbaera crassa (Santi ex Steudel) Pouzar 

MALLORCA: Marjanor, Escorca , 14-1-1990, J. L. Siquier, MA-Fungi 24607. 

Observaciones.-Como en el caso anterior, podemos decir que es una especie 
común en Baleares (ARROYO & al. , 1990). 
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Scutellinia umbrarum (Fr.) Lamb. 

MALLORCA: Sóller, creciendo en tierra de jardín, 7-11-1990, C. Constantino, 
MA-Fungi 24606. 

Observaciones.-Es una especie rara en España, desconocida hasta ahora en 
Baleares. Se caracteriza por presentar apotecios de hasta 10 mm de diámetro, de 
color anaranjado rojizo, con la cara externa recubierta de pelos pardos, puntiagu
dos, septados, de 200-500 ~m de longitud y 20-25 de anchura. Ascos de 200-
250 x 15-18 ~m. Paráfisis de igual longitud y 3-4 ~m de anchura, con ápice dilatado 
donde puede alcanzar los 10 ~m. Esporas anchamente elipsoides, de 15-20 x 12-
15 ~m, verrugosas, con una o múltiples gotitas en el interior. 

Tuber uncinatum Chatin, Comptes R. Hebd. Aco. Se. 104: 1132 (1887) 
T. aestivum Vitt. subsp. uncinatum (Chatin) Fischer in Lange, Dansk Bot. 
Ark. 16: 40 (1956) 

MALLORCA: Sóller, Es Racó, bajo Quercus ilex, 1-V-1990, A. Pinya, MA
Fungi 24605. Pollensa, MA-Fungi 22516. 

Observaciones.-En fecha reciente (ARROYO & al., 1990) hemos tenido oca
sión de publicar el h~llazgo de T. aestivum Vitt., en Baleares, exactamente en 
Pollensa. Al llegar a nuestras manos esta segunda colección de Sóller, pudimos 
apreciar ligeras diferencias, ya que se trataba de un material más maduro y con 
esporas mejor formadas, por tanto. A pesar de nuestra idea inicial de considerar 
al T. uncinatum Chatin como sinónimo de T. aestivum Vitt., después de un estu
dio microscópico detenido de las muestras de Mallorca, comparándolas con otro 
material de herbario procedente de distintas localidades, nos invadió la duda. El 
material maduro de Sóller presenta como diferencias visibles gleba más oscura, 
de tono café con leche, y la reticulación esporal de 4-6 ~m de anchura. Mientras 
que el T. aestivum típico muestra la gleba siempre blanca, o de tono ligero amari
llento, y el retículo de hasta 2 ~m de anchura. 

Estudios recientes con el microscopio electrónico de barrido (GRANETfI & al., 
1990) demuestran estas diferencias en la ornamentación de la espora entre el 
T. aestivum Vitt. y su forma unciniaum (Chatin) Fischer. Todo esto unido al 
hecho de que, además, los análisis sobre composición proteínica en ambos táxo
nes arrojan unas diferencias apreciables (CHEVALIER & al., 1990), nos ha indu
cido a separar T. uncinatum Chatin de T. aestivum Vitt. 

Xylaria filiformis (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr. 

MALLORCA: Artá, creciendo en tierra entre musgos, 1-1989, J. L. Gradaille, 
MA-Fungi 24664. 

Observaciones.-Se trata de una especie de dudosa identidad, que de 
momento sólo ha sido citada en Cataluña (CALONGE & al. , 1990), siendo esta 
muestra de Mallorca la segunda vez que se encuentra en España. 

Como ya indicamos al comentar la taxonomía de X. filiformis en nuestro ante
rior trabajo (CALONGE & al., 1990), existe un enorme parecido entre ésta, X. hy
poxylon y X. carpophila, hasta el punto que se podrían considerar como tres for
mas ecológicas dentro del complejo X. hypoxylon. 

1 
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BASIDIOMYCOTINA 

Agaricus campester L.: Fr. 

MALLORCA: San Telmo, 29-111-1984, F. D. Calonge, MA-Fungi 24587. Puerto 
de Alcudia, 30-IlI-1984, F. D . Calonge, MA-Fungi 24586. 

Observaciones.-Es una especie común en toda España. 

Agrocybe dura (Bolt. : Fr.) Sing. 

MALLORCA: San Telmo, 29-IlI-1984, F. D. Calonge, MA-Fungi 24603. 

Observaciones.-Frecuente entre la hierba, en suelos ricos en materia orgáni
ca. Es una novedad para Baleares. 

Astraeus hygrometricus (Pers.) Margan 

MALLORCA: Predio Son Gual, en tierra bajo Pinus halepensis, 20-1V-1990, 
J. L. Siquier, MA-Fungi 24600. 

Observaciones. - Común en toda España, y por supuesto en Baleares, donde 
se ha encontrado abundantemente (CALONGE & al., 1989). 

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. 

MALLORCA: Balitx d'enmig, sobre Populus sp., 25-111-1989, C. Constantino, 
MA-Fungi 24602. 

Observaciones.-Muy común en toda España . 

. Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire 

MALLORCA: Predio Ses Rotetes, Manacor, sobre rama muerta de Populus sp., 
caída en el suelo, 20-Xl-1987, J. L. Siquier, MA-Fungi 24601. 

Observaciones.-Pequeña especie de aspecto de Auricularia, de tono blan
quecino, formando pequeñas copitas gelatinosas, siempre sobre madera muerta 
de Populus sp. 

Bolbitius vitellinus (Pers.: Fr.) Fr. 

MALLORCA: Carretera 710, a la altura del km 105, creciendo entre la hierba, 
29-Ill-1984, F. D. Calonge, MA-Fungi 24593. 

Observaciones.-B. vitellinus es una especie frecuente en suelos húmedos uti
lizados para el pastoreo , por lo tanto es una especie nitrófila. Presenta un color 
amarillo miel, consistencia mucilaginosa y sumamente frágil; se desintegra rápi
damente , como sucede con los representantes del género Coprinus. 

Bovista aestivalis (Bon.) Demoulin 

MALLORCA: Son Dico, Santa Margarita, 29-X-1989 , J. L. Siquier, MA-Fungi 
24592. Marjanor, Escarea, 25-1X-1989, J. L. Siquier, MA-Fungi 24591. 
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Observaciones~-Se trata de una especie ampliamente repartida por toda la 
región mediterránea, y común en Baleares (CALONGE & al. , 1989) . 

'1 Bovista cunninghamii Kreisel, Beih. Nova Hedwigia 25: 103 (1967) 

MALLORCA: Son Dico, Santa Margarita, 24-X-1989, J. L. Siquier, MA-Fungi 
24590 . . 

Observaciones.-Esta especie fue creada por KREISEL en 1967, a partir de un 
material que previamente había sido determinado por CUNNINGHAM (1942) como 
Bovista apedicellata. El material tipo procedía de Australia , y, que nosotros sepa
mos, no se ha encontrado en ninguna otra parte del planeta. Por tanto, desde el 
punto de vista corológico, este hallazgo de Baleares representa una enorme dis
persión de B. cunninghamii, hecho que ya hemos observado en otros Gasteromy
cetes (CALONGE & al., 1985,1988). 

Los rasgos diferenciales de B. cunninghamii podemos resumirlos como sigue: 
los carpóforos son globosos, de 2-3 cm de diámetro , con exoperidio en forma de 
pequeñas verrugas cónicas o cilíndricas, frágiles, de color blanquecino . Endoperi
dio papiráceo de tono crema pálido a gris parduzco, con zonas ocráceo-rojizas en 
la parte basal. Subgleba ausente. 

Al microscopio se observan esporas globosas de 4-5 11m de diámetro, sublisas 
o finamente punteadas, con pedicelo corto de 111m de longitud aproximadamen
te . Cuando se estudian bajo mayor aumento, al microscopio electrónico de barri
do, se aprecia con claridad cómo las verrugas muestran forma cilíndrica (figs. 1-2), 
apareciendo dispersas, tanto aisladas como en pequeños grupos, y a veces conec
tadas por finísimas costillas (figs. 3-4). Capilicio tipo "Lycoperdon intermedio" 
(figs. 5-6) de hasta 6 11m de diámetro, con poros pequeños y no abundantes 
(figs. 7-8). 

Es posible que nuestra descripción sorprenda a más de un lector, en lo refe
rente a la ornamentación esporal; teniendo en cuenta que KREISEL (1967) al des
cribir esta especie la define como de esporas lisas. Sin embargo , al hacer el diseño 
de la espora de B. cunninghamii, al final del libro (fig. 26-v) , el propio KREISEL la 
dibuja como netamente verrugosa. Lo cual sugiere que existe un error de 
imprenta en la página 103, donde en lugar de lisa debe decir verrugosa. 

Colus hirudinosus Cavo & Séch. 

MALLORCA: Son Dico, Santa Margarita , bajo Pinus halepensis, Pistacia lentis
cus, Rosmarinus officinalis, Cistus salviaefolius, etc., 29-X-1989, J. L. Siquier, 
MA-Fungi 24589. Cabo Blanco, Marina, Lluchnajor, 25-XI-1985, J. Cremades, 
MA-Fungi 21573. 

Observaciones.-Citado anteriormente en Baleares (CALONGE & al. , 1989). 

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryv. 

MALLORCA: Predio Ses Rotetes, Manacor, sobre madera de almendro, XI-1987, 
J. L. Siquier, MA-Fungi 24588 . Predio Son Dico, Santa Margarita, sobre madera 
muerta, 27-IV-1990, J. L. Siquier, MA-Fungi 24599. 

Observaciones.-Poliporáceo muy frecuente sobre madera muerta de frutales 

1 
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Figs. 1-2.-Esporas de Bovista cunninghamii presentando ornamentación a base de verrugas cilíndricas 
dispersas , en una baja densidad en relación con la superficie espora!. A veces se puede ver la existencia 
de finísimas venas conectivas entre verrugas próximas (flechas). Figs. 3-4.-Capilicio de Bovista cun
ninghamii, de tipo" Lycoperdon intermedio" , mostrando algunos poros de 0,05-0,1 ~m de diámetro 
(flechas). 
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ya veces también sobre Populus sp., que en contacto con la potasa se colorea la 
trama en negro, hecho que lo separa de la especie próxima Trametes trogii Berk., 
que no cambia de color con la potasa. Representa nueva cita para Baleares. 

Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) Karst. 

MALLORCA: Carretera de Pollensa a Sóller, km 22, sobre encina, 28-111-1984, 
F. D. Calonge, MA-Fungi 24598. 

Observaciones.-Especie muy común en toda la región mediterránea, cre
ciendo generalmente sobre Quercus ilex. 

X Geastrum nanum Pers. 

MALLORCA: Son Dico , Santa Margarita, 24-X-1989, J. L. Siquier, MA-Fungi 
24597. 

Observaciones.-Especie nueva para Baleares , pero muy extendida por el 
resto de España (CALONGE, 1990) . 

Geastrum quadrifidum Pers.: Pers. 

MALLORCA: Manut, Escorca, 19-XI-1989, J. L. Siquier, MA-Fungi 24596. 

Observaciones.-Esta es una especie bastante rara en España (CALONGE, 
1990), de momento encontrada solamente en la franja Norte. El ejemplar reco
lectado en Mallorca difiere del típico G. quadrifidum en que éste presenta cuatro 
lacinias en el exoperidio, mientras que el nuestro tiene cinco. Para unos autores 
esta variante está dentro del concepto amplio de especie, mientras que otros lo 
consideran como una variedad: G. quadrifidum var. sabulosum Stan. Nosotros 
opinamos que no hay necesidad de crear esta variedad por el simple motivo de 
una lacinia más en el exoperidio. 

Gloeophyllum sepiarium (Wulf.: Fr.) Karst. 

MALLORCA: Son Cota, Inca, sobre Pinus halepensis, 26-IX-1989,J. L. Siquier, 
MA-Fungi 24595. Predio Ses Rotetes, Porto Cristo , sobre Pinus sp., MA-Fungi 
24594. 

Observaciones.-Es una especie común en España (TELLERfA, 1980), cre
ciendo habitualmente sobre madera de pino. 

Hexagonia nitida Dur. & Mont. 

MALLORCA: Predio Marjanor, Escorca, sobre Quercus ilex, 1-1988, 1. L. 
Siquier, MA-Fungi 24778. 

Observaciones.-Es una especie fácil de identificar por sus grandes poros 
hexagonales , de abí su nombre genérico, y por su hábitat creciendo sobre encina 
normalmente. Es novedad para Baleares. 

Hydnellum ferrugineum (Fr.: Fr.) Karst. 

MALLORCA: Sa Font d'es Noguer, Escorca, 3-XI-1985, J. L. Siquier, MA
Fungi 24779. 

; 



• 

F. D. CALONGE & AL.: HONGOS DE BALEARES 119 

Observaciones.-Por lo general , crece en suelos ricos de bosques de coníferas 
y caducifolios, y ha sido citado en el norte de la Península, de Cataluña al País 
Vasco, que es donde más abunda (TELLERiA, 1980). 

Lepista Duda (Bull.: Fr.) Cooke 

MALLORCA: Carretera de Deia a Valldemossa, km 69, bajo Pinus halepensisy 
Q. ilex, 29-I1I-1984, F. D. Calonge, MA-Fungi 24780. 

Observaciones.-Especie prácticamente cosmopolita. 

Leucopaxillus amarus (Alb. & Schw.: Fr.) Kühner 

MALLORCA: Coll de Sóller, bajo Quercus ilex, 22-X-1988, C. Constantino, 
MA-Fungi 2478l. 

Observaciones.-Se diferencia bien de especies próximas por su sabor amargo 
intenso. Es una especie de dispersión mediterránea que habita más frecuente
mente bajo coníferas (CALONGE, 1990a). Representa nueva cita para Baleares. 

LycoperJoo atropurpureum Vitt. 

MALLORCA: Sa Calobra, Escorca; bajo C. ilex, 30-I1I-1984, F. D. Calonge, 
MA-Fungi 24782. 

Observaciones.-Especie muy frecuente en toda la cuenca mediterránea, cre
ciendo en suelos arenosos bajo encinas y más raramente bajo coníferas. Existe 
una especie muy parecida, L. decipiens Dur. & Mont. , que nosotros considera
mos como variante ecológica sin entidad suficiente como para ser indepenaiente, 
y por tanto sinónima de L. atropurpureum (ORTEGA & al., 1985). 

)(Lycoperdoo lividum Pers. 

MALLORCA: Coll de Sa Batalla, Escorca, 25-IX-1989, J. L. Siquier, MA-Fungi 
24783. 

Observaciones.-Especie muy extendida por toda la Península (CALONGE, 
1990), pero que aún no se había registrado en el catálogo de Gasteromycetes de 
Baleares (CALONGE & al., 1989). 

Lycoperdon perlatum Pers. 

MALLORCA: Son Dico, Santa Margarita, 20-1-1990, 1. L. Siquier, MA-Fungi 
24784. 

Observaciones.-Esta es una especie muy frecuente en toda España (CALON
GE,1990). 

'!.... Lycoperdon umbrinum Pers.: Pers. 

MALLORCA: Carretera de Pollensa a Sóller, Escorca , km 30, bajo Q. ilex, 
5-XI-1989, J. L. Siquier, MA-Fungi 24785. 

Observaciones.-Representa una novedad para las Baleares (CALONGE & al., 
1989), pero está ampliamente repartida por el resto de España (CALONGE, 1990) . 
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Marasmius quercophillus Pouzar 

MALLORCA: Manut, Escorca, creciendo sobre hojas de Myrtus communis caí
das al suelo, 18-1-1990, J. L. Siquier, MA-Fungi 24786. 

Observaciones.-Es una especie muy común en toda España, creciendo siem
pre sobre hojas muertas, folícola, generalmente sobre hojas de Q. iLex. Nuevo 
para Baleares . 

Melanogaster variegatus (Vitt.) Tu!' 

MALLORCA: Son Dico, Santa Margarita, 29-X-1989, 1. L. Siquier, MA-Fungi 
24787. 

Observaciones. - Existe otra especie muy parecida, M. broomeianus Berk., 
que se diferencia por sus esporas, de forma tendiendo a cilíndrica, mientras que 
en M . variegatus las esporas son ovoides. Ambas especies han sido ya citadas en 
Baleares (CALONGE & al., 1989) . 

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. 

MALLORCA: En pinares, sobre madera de P. haLepensis, J. L. Siquier, 29-X -1989, 
Son Dico, Santa Margarita, MA-Fungi 2~788 . 

Observaciones.-Es una especie cosmopolita en el área mediterránea, de 
hábitat lignícola sobre distintas especies de Pinus. Es nuevo para Baleares. 

Rhizopogon vulgaris (Vitt.) M. Lange 

MALLORCA: Predio Escorca, XI-1989, C. Constantino, MA-Fungi 24789. 

Observaciones.-Hongo hipogeo, normalmente asociado con pinos, no figura 
en la relación de Gasteromycetes de Baleares (CALONGE & al., 1989), aunque ha 
sido ya citado en numerosas provincias de España (CALONGE, 1990). 

Schizophyllum commune Fr. 

MALLORCA: Santuario de San Salvador, Felanitx, sobre madera muerta, 
27-I1I-1984, F. D. CaLonge, MA-Fungi 24790. Sa Calobra, sobre Q. ilex, 30-I1I-1984, 
F. D. CaLonge, MA-Fungi 24791. Puerto de Alcudia, sobre Q. ilex, 30-I1I-1984, 
F. D. CaLonge, MA-Fungi 24792. 

Observaciones.-Cosmopolita sobre madera muerta. 

Scleroderma verrucosum Bul!.: Pers. 

MALLORCA: Son Cota, Inca, 26-IX-1989, 1. L. Siquier, MA-Fungi 24793. 

Observacione.Y.-Especie común en toda España (CALONGE, 1990). 

Steccherinum ochraceum (Pers .: Fr.) S. F. Gray 

MALLORCA: Coll de Sa Batalla, Escorca, creciendo sobre Q. iLex, 26-IX-1989, 
J. L. Siquier, MA-Fungi 24794. 

... 
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Observaciones.-Crece sobre madera de distintas especies de Quercus, Casta
nea y Fagus, habiendo sido encontrado en numerosas provincias españolas (TE
LLERfA, 1980) . 

Stereum hirsutum Fr. 

MALLORCA: Sa Calobra, Escorca, sobre madera muerta de Q. ilex, 30-Ill-1984, 
F. D. CaLonge, MA-Fungi 24795. 

Observaciones.-Especie cosmopolita. 

Stropharia merdaria (Fr.) Quél. 

MALLORCA: Sa Calobra, Escorca, creciendo sobre estiércol muy degradado , 
30-III-1984, F. D. CaLonge, MA-Fungi 24796. 

Observaciones.-Es una especie coprófila relativamente frecuente en la 
Península, pero nueva para Baleares. 

Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilat 

MALLORCA: Carretera de Pollensa a Sóller, km 22, Escorca, sobre madera 
muerta, 28-III-1984, F. D. CaLonge, MA-Fungi 24797 . 

Observaciones.-Especie cosmopolita , que puede presentarse con distintas 
gamas de coloración. 

Trichaptum fusco-violaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryv. 

MALLORCA: Manut, Escorca, sobre Pinus haLepensis, 18-1-1989,1. L. Siquier, 
MA-Fungi 24798. 

Observaciones.-Habita normalmente sobre madera de coníferas, estando 
muy repartido por toda España (TELLERIA, 1980). Recientemente ha sido citado 
en Menorca (LUSTOSELLA & AGUASCA, 1990) . 

'(Tulostoma brumale Pers . 

MALLORCA: Sa Casa Nova, Escorca , XII-1989, C. Constantino, MA-Fungi 
24799. 

Observaciones.-Muy común en toda España (CALONGE, 1990). 

~Vascellum pratense (Pers.: Pers.) Kreisel 

MALLORCA: Son Dico , Santa Margarita , 29-X-1989, 1. L. Siquier, MA-Fungi 
24800. 

Observaciones.-Especie muy frecuente en toda España (CALONGE, 1990). 
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SOBRE EL GÉNERO MYCENA S.L., EN ANDALUCíA 
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Resumen. ZEA, M. & A. ORTEGA (1991). Sobre el género Mycena s.l. , en Andalucía. Bol. Soco 
Micol. Madrid 15: 123-138. 

En el presente trabajo se realiza un estudio de 47 táxones pertenecientes al género Mycena s.l. , proce
dentes de los más diversos hábitats y localidades de Andalucía, entre los que cabe destacar por su interés: 
Hemimycena cephalo/richa. Mycena a/ropapillara, M. citrinomargina/a, M. macula/a, M. niveipes, 
M. smi/hiana y Mycene/la lasiosperma. 

Palabras clave: Mycena s.l. , Andalucía, España. 

Summary. ZEA, M. & A. ORTEGA (1991). On the genus Mycena s.l. , in Andalucía, Spain . Bol. Soco 
Micol. Madrid 15: 123-138. 

Forty seven taxa included in genera Mycena s.l., collected in very different habitats and places in 
Andalusia are studied. We emphasize the following species because of their importance: Hemimycena 
cephalo/richa. Mycena a/ropapi/la/a, M. ci/rinomarginara, M. macula/a, M. niveipes, M. smirhiana and 
Mycene/la lasiosperma. 

Key words: Mycena s.l., Andalusia, Spain. 

Como resultado de las investigaciones que estamos llevando a cabo en la 
región andaluza sobre Agaricales, centradas fundamentalmente en las formacio
nes naturales de bosque, así como sus respectivas comunidades de degradación, 
hemos obtenido una serie de datos de los que en este artículo queremos dar a 
conocer los referentes a los géneros Mycena, Hemimycena y Mycenella, en los que 
se incluyen algunas especies raras o poco conocidas en nuestro país, así como 
otras cuya definición taxonómica encierra serias dificultades. 

El material estudiado procede, como ya hemos indicado con anterioridad, de 
numerosas localidades de Andalucía y se encuentra depositado en el herbario de 
la Facultad de Ciencias de esta Universidad (GDAC). 

La metodología seguida es la clásica en este tipo de estudios, pudiendo desta
car como bibliografía básica algunos de los numerosos trabajos del micólogo 
holandés Maas Geesteranus. Para el análisis microscópico hemos empelcado pre
ferentemente hidróxido potásico al 5 % con miras a la recuperación del material 
de herbario, así como rojo congo amoniacal y reactivo de Melzer como colorantes 
fundamentales. 
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En cuanto a la· ordenación de las especies se ha seguido el criterio alfabético, 
excepto en las pertenecientes a la sección Fragillipedes, que se comentan juntas 
para facilitar de esta forma al lector la separación de los táxones integrados en este 
grupo. . 

CATALOGO DE ESPECIES 

Hemimycena cephalotricha (Joss .) Sing. 

Especie enteramente blanca con el sombrerillo en un principio hemisférico 
para posteriormente hacerse plano convexo , de 4-9 mm de diám. y pruinoso. 
Laminillas, aunque escasas, bien formadas, horizontales a levemente decurren
tes, que segregan en fresco, al igual que el píleo y estipe, pequeñas gotitas acuo
sas. Pie central a ligeramente excéntrico, pruinoso, formando rizoides blancos 
que se disponen radialmente, aunque no llega a diferenciarse disco basal. 

Esporas de 7-8 x 4,5-5 11m, lisas no amiloides , limoniformes (fig. 2), con un 
apículo muy marcado. Basidios tetraspóricos con fíbula basal. Arista estéril cons
tituida por pelos cilíndricos a calviformes más o menos sinuosos, pudiendo pre
sentar algunos de ellos ramificados. Sin pleurocistidios. Cutícula formada por 
pelos semejantes a los de la arista de las láminas y como aquéllos marcadamente 
capitados (figs. 1-2). 

Material estudiado. CÁDIZ: Carretera de Jimena al puerto de Galis , tronco 
vivo de Q. suber, entre el musgo, ll-XI-1989, GDAC 31734. 

Hemimycena crispula Sing. 

Ecología. Restos vegetales de planifolios , habiendo sido recolectada sobre 
hojas de Populus y Fraxinus. 

Material estudiado. GRANADA: Carretera al Seminario, Sierra Nevada , 
20-X-1978 , GDAC 10312. 

Hemimycena cucullata (Pers.: Fr.) Sing. 

Ecología. Restos vegetales de planifolios . 

Material estudiado. GRANADA: Sierra Elvira, 13-II-1979, GDAC 8234. 

Hemimycena delicatella (Peck.) Sing. 

Ecología. Acículas de pino. 

Material estudiado. GRANADA: Sierra de Cázulas, 16-XI-1979, GDAC 10309. 
Los Guájares , 17-XI-1978, GDAC 10310. JAÉN: Carretera al Tranco, Sierra de 
Cazorla, 18-XII-1983, GDAC 23728. Sierra Caracolera, Alcaudete, 22-X-1987, 
GDAC30333 . • 

Mycena acicula (Schaeff.: Fr.) Kumm. 

Ecología. Entre la hojarasca y otros restos vegetales en bosques tanto de pi a
nifolios como aciculifolios. 
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Material estudiado. CÁDIZ: Carretera de Ubrique al puerto de Galis, 12-XI-1989, 
GDAC 31710. CÓRDOBA: El Mojón, carretera de Priego a Cabra, 23-XI-1989, 
GDAC 31670. MÁLAGA: Nava de San Luis, Ronda, 30-XI-1988, GDAC 31687. 
GRANADA : Sierra Nevada, 3-XI-1979, GDAC 8235. Alhama de Granada, 

Fig. l.-Hemimycena cephalolricha: Cutícula. Fig. 2.-Hemimycena cephalolricha: Esporas, arista. 
Fig. 3.-Mycena amicla: Cistidios.Fig. 4.-Mycena citrinomarginata: Cutícula. Fig. 5.-Mycena citrino
marginata: Cistidios. 
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23-X-1979, GÚAC8237; 10-XlI-1987, GDAC30342. Arroyo de Fardes, 30-X-1979, 
GDAC 8238. Llano de la Perdiz, 22-XI-1979, GDAC 8239. JAÉN: Barranco de 
Valdeazores, 25-XI-1983, GDAC 23716. Sierra Caracolera, Alcaudete, 22-X-1987, 
GDAC30347. 

Mycena adonis (Bull.: Fr.) S. F. Gray 

Es próxima, macroscópicamente, a la anterior , de la que se distingue, no obs
tante, con facilidad, ya que posee tonalidades rosas o rojizas frente al color más 
anaranjado de Mycena acicula. De igual modo algunos caracteres microscópicos 
contribuyen a su diferenciación, puesto que Mycena adonis presenta las esporas 
más cortas y anchas. 

Material estudiado. GRANADA: Alhama de Granada, 12-1-1990, GDAC 
31696. 

Mycena alba (Bres. apud Sacc.) Kühn. 

Ecología. Especie truncilignícola recolectada sobre ritidoma vivo de Q. rotun
difolia, Q. suber, Q. faginea y Abies pinsapo. 

Material estudiado. CÁDIZ: Carretera de Los Barrios a Facinas, 17-XI-1987, 
GDAC 30341. Sierra de la Luna, Algeciras, 2-XII-1988, GDAC 31682. CORDO
BA: El Mojón, carretera de Priego a Cabra, 23-XI-1989, GDAC 31656. GRANA
DA: Alhama de Granada, 12-1-1982, GDAC 12283; 10-XII-1987, GDAC 30676. 
Arroyo de Fardes, 21-XI-1989, GDAC 31701. HUELVA: Carretera a Aracena, 
14-XI-1983, GDAC 16072. Carretera de Cortegana a Jabugo, 15-XI-1983, 
GDAC 23620. JAÉN: Barranco de Valdeazores, 25-XI-1983, GDAC 23719. Torre 
del Vinagre, Sierra de Cazorla, 1-XII-1989, GDAC31661. MÁLAGA: Nava de San 
Luis, Ronda, 26-XI-1982, GDAC 16139; 17-XI-1983, GDAC23784; 17-XI-1985, 
GDAC 23785; 30-XI-1988, GDAC 31657. 

Mycena amicta (Fr.) Qué!. 

Fácilmente reconocible por presentar una película viscosa sobre el píleo y 
tonalidades verdosas o azuladas hacia el margen. Microscópicamente se define 
por sus cistidios fibulados y capitados (fig. 3), carácter al parecer de gran impor
tancia, que condujo a MAAs GEESTERANUS (1984a) a crear la sección Amictae, en 
la que se incluye junto a la especie que nos ocupa Mycena subcaerulea (Peck.) 
Sacc., que posee unas esporas de más anchura, además de otros caracteres dife
renciales. 

Material estudiado. HUELVA: Los Marines, castañar y pinar, 4-XI-1986, 
GDAC31736. 

Mycena atromarginata (Lasch.) Kumm. 

Se caracteriza por su color marrón oscuro carente de tonos púrpuras y arista 
oscura, por lo que se separa fácilmente de Mycena purpureofusca (Peck.) Sacc., 
con la que comparte el hábitat, tocones o ramas muertas de planifolios. 
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Material estudiado. JAÉN: Casa forestal Las Acebeas, Sierra de Segura, tocón 
semienterrado, 25-XI-1988, GDAC 30353; 30-X-1986, GDAC 31654. El Cente
nillo, X-1988, GDAC 31665. 

Mycena atropapillata Kühn. & Mre. 

Esta, al parecer, rara especie perteneciente a la sección Hiemales (subsecc. 
Omphaliariae) se caracteriza macroscópicamente por sus láminas horizontales y 
una oscura y marcada papila en el centro del píleo. En el aspecto microscópico 
destacan sus esporas elipsoidales y QO amiloides. No obstante, queremos hacer 
constar que la cutícula de nuestras recolectas presenta hifas suave, pero clara
mente diverticuladas, lo que no coincide con las descripciones aportadas por KÜH
NER (1938) Y MORENO & al. (1989), que la describen como cutícula lisa. Estudiado 
el material procedente de Monfragüe (Cáceres) pudimos comprobar que coinci
den sus caracteres cuticulares con los de nuestros ejemplares, por lo que o bien la 
descripción realizada por KÜHNER (1938) no es totalmente correcta o las recolec
tas españolas habría que considerarlas como un taxon diferente. 

Material estudiado. CACERES: Umbría del castillo de Monfragüe, en bosque 
mixto con Q. rotundifolia, Arbutus unedo, Cistus ladanifer, 14-XI-1987, 
n.O 10693. GRANADA: Cortijos Valparaíso, La Alcaicería, tronco de encina, 
12-1-1990, GDAC 31731. 

Mycena aurantiomarginata (Fr. : Fr.) Quél. 

Ecología. Entre la hojarasca en bosques de Q. rotundifolia y Q. faginea. 

Material estudiado. GRANADA: Arroyo de Fardes, 30-XI-1979, GDAC 10314. 
JAÉN: Barranco de Val de azores , 25-XI-1983, GDAC 23718; 28-XI-1984, GDAC 
23742. Sierra Caracolera, Alcaudete, 27-XI-1987, GDAC 30334. Sierra de Segu
ra) 30-X-1986, GDAC 31659. 

Mycena capillaripes Peck. 

Se trata de una especie de coníferas, fácilffiente reconocible por su olor a cloro 
y las tonalidades rosas que presenta en el píleo, pie y arista de las láminas, aunque 
esta última es un poco más oscura. 

Maierial estudiado. JAÉN: Casa forestal Las Acebeas, Sierra de Segura, bajo 
acebos y pinos, 24-XI-1988, GDAC 31695. 

Mycena cinerella P. Karst. 

Caracterizada por sus láminas decurrentes y píleo convexo nunca deprimido 
en el disco, su olor y sabor farinosos y esporas grandes (7,5-10 x 5-6,5 ~m). Una 
especie próxima es Mycena concolor (J. E. Lange) Kühn, cuya separación, no 
obstante, no entraña dificultad, ya que esta última vive en turberas, mientras que 
Mycena cinerella es lignícola. 

Material estudiado. GRANADA: Arroyo de Fardes, restos vegetales, 21-XI-1989, 
GDAC 31669. JAÉN: Mata-Bejid, madera muerta de encina, 16-XI-1988, GDAC 
31668. . 
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Mycena citrinomarginata Gill. 
- Mycena avenacea var. citrinomarginata (Gill.) Arnolds 
= Mycena olivaceobrunnea A. H. Smith 

Sombrerillo de 1,5 cm de diámetro, cónico campanulado, de color pardo ama
rillento más oscuro hacia el margen, más o menos surcado y con el margen estria
do. Láminas ascendentes, adnadas de color amarillento y con la arista amarilla ,. 
coloración que se hace más patente hacia el borde. Pie de 8 x 0,5 cm, central , hue
co , ligeramente curvado y algo ensanchado en la porción basal , de color marrón 
rojizo, más amarillento en el ápice y densamente cubierto de rizoides amarillos en 
la zona basal. 

Basidios tetraspóricos, cilíndrico-claviformes, con fíbula basal. Esporas de 
9-10 x 6 !lm lisas , elipsoidales y amiloides. Queilocistidios cilíndricos a clavifor
mes profusamente ramificados con largos y estrechos divertículos (fig . 5). Pleuro
cistidios ausentes. Las hifas de la cutícula son fibuladas y están cubiertas por 
divertículos simples a ramificados (fig. 4). 

Material estudiado. CADIZ: Carretera de Ubrique al puerto de Galis, bajo 
Populus, 16-XI-1987, GDAC31735. 

Mycenaepipterigya (Scop.: Fr.) S. F. Gray 

Ecología. Briófitos y restos vegetales de diversa naturaleza. 

Material estudiado. GRANADA: Dehesa del Camarate, 20-XI-1980, GDAC 
8756. Alfaguara, ll-XI-1972 , GDAC 8757. Arroyo de Fardes, 12-XI-1980, 
GDAC 8758, 28-X-1980, GDAC 8759; 21-XI-1989 , GDAC 31672. Güéjar-Sie
rra, ll-XI-1978, GDAC 8760. 

Mycena epipterygia var. lignicola A . H. Smith 

Ecología. Madera de coníferas. 

Material estudiado. GRANADA: Alfaguara , 13-XI-1987, GDAC 30649. 

Mycena filopes (Bull.: Fr.) Kumm. 

Especie muy próxima por su macroscopía a Mycena metata (Fr.) Kumm. , y 
con la que se ha confundido con frecuencia; sin embargo, microscópicamente se 
separan con facilidad merced a la morfología de sus cistidios, que son mayoritaria
mente pedicelados en M. metata (fig. 7) y sentados en M. filopes (fig. 6). Existen 
otras características diferenciales consignadas con detalle por MAAs GEESTERA
NUS (1984b) . 

Material estudiado. CADIZ: Carretera de Ubrique al puerto de Galis, 1-XII -1988, 
GDAC30334; 16-XI-1987, GDAC 30683. Sierra de la Luna, Algeciras, 2-XII-1988, 
GDAC 30328. CÓRDOBA: El Mojón, carretera de Priego a Cabra, 23-XI-1989, 
GDAC 31700. GRANADA: Arroyo de Fardes , 28-XI-1980, GDAC 10318; 
12-XI-1980, GDAC 10319; 21-XI-1989 , GDAC 31662. MALAGA: Nava de San 
Luis, Ronda , 30-XI-1988, GDAC 31707; 26-XI-1982, GDAC 16143. 

----

----



-

M. ZEA & A. ORTEGA: MYCENA 129 

Mycenagalericulata (SCOp .: Fr.) S. F. Gray 

Ecología. Tocones semidescompuestos de Q. rotundifolia y Q. pyrenaica. 

Material estudiado. CÁDIZ: Carretera de Ubrique al puerto de Galis, 1-XI1-1988, 
GDAC 31676. CÓRDOBA: El Mojón, carretera de Priego a Cabra, 23-XI-1989, 
GDAC 31679. GRANADA: Güéjar-Sierra, 17-X-1979, GDAC 9658. Soportújar, 
21-X-1979, GDAC 9659. Arroyo de Fardes, 12-XI-1980, GDAC 9660; 21-XI-1989, 
GDAC 31697. Alhama de Granada, 19-1-1982, GDAC 13699; 3-XI1-1988, 
GDAC 30170; 10-XII-1987, GDAC 31720. JAÉN: Mata-Bejid, 2-XI1-1987, 
GDAC 30677; 16-X1-1988, GDAC 30326. Carretera de Los Villares a Valdepe-

Fig. 6.-Mycena filopes: Cistidios. Fig. 7.-Mycena melara: Cistidios. Fig. 8.-Mycena niveipes: CiSli
dios . Fig. 9.-Mycena olida: Pi leocistidios. 
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ñas , 22-X-1987, GDAC30327. Torre del Vinagre, Sierra de Cazorla, 25-XI-1988, 
GDAC 30114; 1-XII-1989, GDAC 31680. Casa forestal Las Acebeas , Sierra de 
Segura, 30-X-1986, GDAC 31698. 

Mycena galopus (Pers.: Fr.) Kumm. 

Ecología. Humícola en bosques de Q. rotundifolia, Q. subery Q. pyrenaica. 

Material estudiado. CÁDIZ: Carretera de Ubrique al puerto de Galis, 16-XI-1987, 
GDAC 30650; 1-XII-1988, GDAC 31671. CÓRDOBA: El Mojón, carretera de 
Priego a Cabra, 23-XI-1989, GDAC 31675. GRANADA: Sierra Nevada, 4-XI-1978, 
GDAC 9655; 12-II-1978, GDAC 9656. Alhama de Granada, 23-XI-1980, GDAC 
9657; 10-XII-1987, GDAC 30682. JAÉN: Sierra Caracolera, Alcaudete, 22-XI-1987, 
GDAC 30350. Río Borosa, Sierra de Cazorla, 30-X-1986, GDAC 30477. MÁLA
GA: Los Villares, Coín, 14-XII-1989, GDAC 31694. Venta Garvey, carretera de 
Málaga a Colmenar, 3-XII-1988, GDAC 31711. 

Mycena haematopus (Pers.) Kumm. 

Ecología. Se ha recolectado en tocones y ramas caídas de Q. suber. 

Material estudiado. CÁDIZ: Carretera de Los Barrios a Facinas, 17-XI-1987, 
GDAC 30652. Sierra de la LUI}a" Algeciras, 2-XII-1988, GDAC 31674. Carre
tera de Ubrique al puerto de Galis, 1-XII-1988, GDAC31715 . HUELVA: Proximi
dades de Aracena, 6-XII-1989, GDAC 31667. 

Mycena hiemalis (Osb.) Quél. 

Ecología. Ramas muertas y corteza viva de Q. rotundifolia. 

Material estudiado. MÁLAGA: Sierra de las Nieves , Ronda, 30-XI-1988, 
GDAC31688. 

Mycena maculata Karst. 

Píleo cónico en la juventud, haciéndose parabólico campanulado en la madu
rez, de color castaño grisáceo con manchas rojizas y estriado por transparencia. 
Láminas ascendentes, estrechamente adnadas, blanco grisáceas e igualmente 
manchadas de rojizo y con arista concolora. Pie de 3-9 x 0,3 cm de color gris, cen
tral, cilíndrico , filiforme y con abundantes fibrillas y manchas rojas en la zona 
basal. 

Basidios tetraspóricos con fíbula basal. Esporas de 10-11 x 6 11m con abun
dante contenido granular, elipsoidales y amiloides. Los queilocistidios presentan 
divertículos digitifprmes, algunos de ellos ramificados (es frecuente encontrarlos 
colapsados) . Pleurocistidios .ausentes. Cutícula con hifas fibuladas lisas o con 
divertículos filiformes , espaciados e incluidos en una matriz gelatinosa. 

Material estudiado. CÓRDOBA: El Mojón , carretera de Priego a Cabra, sobre 
ramas de encina , 23-XI-1989, GDAC 31651. 

.... 
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Mycena meliigena (Berk. & Cooke in Cooke) Sacc. 

Ecología. Sobre troncos y ramas vivas de Q. rotundifolia, Q. suber, Q. pyre
naica y Olea europaea. 

Material estudiado. CORDOBA: El Mojón , carretera de Priego a Cabra , 
23-XI-1989 , GDAC 31718. GRANADA: Soportújar, 21-X-1979, GDAC 8240. Sie
rra de Cázulas, 16-XI-1979, GDAC 8241. Alhama de Granada, ll-XI-1980, 
GDAC8242. Arroyo de Fardes, 21-XI-1989, GDAC31673. HUELVA: Proximida
des de Aracena, 14-XI-1983, GDAC 23621. JAÉN: Mata-Bejid , 24-XI-1988, 
GDAC 31689. MÁLAGA: Nava de San Luis, Ronda, 17-XI-1983, GDAC 23680. 
Sierra de las Nieves, Ronda, 30-XI-1988, GDAC 31686. 

Mycena metata (Fr.) Kumm. 

Ecología. Al igual que Mycenafilopes, aparece entre la hojarasca y otros res
tos vegetales tanto de planifolios como de aciculifolios. 

Material estudiado. CORDOBA: El Mojón , carretera de Priego a Cabra , 
23-XI-1989, GDAC 31650. GRANADA: Alhama de Granada, 19-X-1979, GDAC 
10320. Arroyo de Fardes, 12-XI-1980, GDAC 10317. Alfaguara, 13-XI-1987, 
GDAC 30671,30673; 13-XI-1988, GDAC 30672. JAÉN: Torre del Vinagre, Sierra 
de Cazorla, 25-XI-1988, GDAC 31649. Mata-Bejid, 2-XII-1987, GDAC 30330. 
MÁLAGA: Nava de San Luis , Ronda , 26-XI-1982, GDAC 16143. 

Mycena olida Bres. 

Se define fundamentalmente en base a sus láminas ascendentes y color blanco 
algo cremoso-amarillento en el disco. Aunque podría confundirse con Mycena 
flavoalba Fr., se separa fácilmente por poseer el pie totalmente pruinoso , a lo que 
hay que unir algunos caracteres microscópicos como la cutícula en brocha densa 
en Mycenaflavoalba y lisa con pileocistictios en Mycena olida (fig. 9) . 

. Material estudiado. GRANADA: Alhama de Granada, ramas muertas de Q. ro
tundifolia, 3-XII-1988, GDAC 31692. JAÉN: Carretera de Cazorla a la Torre del 
Vinagre, madera de Q. rotundifolia, 3-XII-1989, GDAC 31704. 

Mycena pelianthina (Fr.) Quél. 

Ecología. Recolectada en bosques húmedos de Q. suber. 

Material estudiado. CÁDIZ: Carretera de Ubrique al puerto de Galis , 1-XII-1988, 
GDAC30331. 

Mycena pura (Pers .: Fr.) Kumm. 

Ecología. Crece bajo coníferas, planifolios y matorral de degradación . 

Material estudiado. CÁDIZ: Carretera de Alcalá de los Gazules al puerto de 
Galis , 16-XI-1984, GDAC 30507. Carretera de Ubrique al puerto de Galis, 
16-XI-1987, GDAC 31684. Setenil , 9-XI-1989, GDAC 31683. GRANADA: Alfa
guara, 17-X-1977 , GDAC 9744; 13-XI-1987, GDAC 30658. Sierra El~ira, 
28-X-1979, GDAC 9745. Llano de la Perdiz, 23-XI-1979, GDAC 9746. Güéjar-
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Sierra, 4-XI-1980, , GDAC 9747, Arroyo de Fardes, 12-Xl-1980, GDAC 9748. 
Alhama de Granada, 10-XlI-1987, GDAC 30659. La Alcaicería, 12-1-1990, 
GDAC 31685. HUELVA: Carretera de Zufre a Santa OlaBa, 5-XI-1986, GDAC 
30454. JAÉN: Carretera al Tranco, Sierra de Cazorla, 18-XII-1983, GDAC23729. 
Sierra Caracolera, Alcaudete, 22-X-1987, GDAC 30349. Carretera a Siles, Sierra 
de Segura, 29-X-1986, GDAC 30478. Casa forestal Las Acebeas, Sierra de Segu
ra, 30-X-1986, GDAC 30749. Torre del Vinagre, Sierra de Cazorla, 25-XI-1989, 
GDAC 31728. El Centenillo, 25-Xl-1987, GDAC 30661. Mata-Bejid, 2-XlI-1987, 
GDAC 30662. MÁLAGA: Venta Garvey, carretera de Málaga a Colmenar, 
18-XI-1987, GDAC 30657,30660. 

Mycena pura f.lutea (Bres.) Kühn. 

Ecología. Igual que la de M. pura. 

Material estudiado. GRANADA: Arroyo de Fardes, ll-Xl-1980, GDAC 8139; 
22-Xl-1980, GDAC 8764; 21-Xl-1989, GDAC 31690. Lancha de Cenes, 26-1-1982, 
GDAC 12296. MÁLAGA: Venta Garvey, carretera de Málaga a Colmenar, 
3-XlI-1988, GDAC 31726. 

Mycena pura f. alba (GiB.) Kühn. 

Ecología. Igual que las dos anteriores . 

Material estudiado. JAÉN: Carretera de Cazorla a la Torre del Vinagre, 
1-XII-1989, GDAC 31712. 

Mycena purpureofusca (Peck.) Sacc. 

Ecología. Sobre restos vegetales o corteza de árboles vivos, habiendo sido 
recolectada en pinares y alcornocales. 

Material estudiado. CÁDIZ: Carretera de Ubrique al puerto de Galis, 12-Xl-1989, 
GDAC 31664. JAÉN: Sierra Caracolera, Alcaudete, 22-X-1987, GDAC 31691. 

Mycena quercus-ilicis Kühn. 

Ecología. Hojas de Q. rotundifolia. 

Material estudiado. GRANADA: Alhama de Granada, 23-X-1979, GDAC9691; 
23-X-1980, GDAC9694. Sierra Elvira, 28-X-1979, GDAC9692; 13-11-1979, GDAC 
9693; 17-X-1979, GDAC 9695. Güéjar-Sierra, 4-XI-1980, GDAC 9696. JAÉN: 
Mata-Bejid, 16-Xl-1988, GDAC 30352. 

Mycena rorida (Fr.) Kühn. 

Ecología. Hojas y ramitas muertas de Q. rotundifolia. 

Material estudjado. GRANADA: Alhama de Granada, 19-1-1982, GDAC 
12295. 

Mycena rosea (Bull.) Gramberg. 

Ecología. En bosques de coníferas y planifolios. 

---
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Material estudiado. CÁDIZ: Carretera del puerto de Galis a Alcalá de los Gazu
les , 16-XI-1987, GDAC 31703. GRANADA: Alhama de Granada, 13-XI-1980, 
GDAC 8141; 10-XII-1987, GDAC 30666. Cortijos Valparaíso , La Alcaicería , 
12-1-1990, GDAC 31722. Güéjar-Sierra, 18-XI-1980 , GDAC 8768. Alfaguara , 
13-XI-1987, GDAC 30663. Lancha de Cenes, 26-1-1982, GDAC 12287. Fuente 
de la Teja, 25-XI-1988, GDAC 31725 . JAÉN: Mata-Bejid , 16-XI-1988, GDAC 
30351. MÁLAGA: Venta Garvey, carretera de Málaga a Colmenar, 18-XI-1987, 
GDAC 30665. Sierra de las Nieves , Ronda , 30-XI-1988, GDAC31729. Cortes de 
la Frontera, 15-XI-1987, GDAC 30664. 

Mycena sanguinolenta (A .-S.: Fr.) Kumm. 

Ecología. Restos orgánicos de Q. suber y Q. rotundifolia. 

Material estudiado. CÁDIZ: Carretera de Los Barrios a Alcalá de los Gazules, 
15-XI-1984, GDAC 23827. Carretera de Jimena al puerto de Galis , 16-XI-1989 , 
GDAC31713. 

Mycena seynii Quél. 

Ecología. Estróbilos de Pinus ssp . 

Material estudiado. GRANADA: Alfaguara , X-1976, GDAC 10311; 17-X-1977, 
GDAC 11688. JAbN: Sierra Caracolera , AJcaudete, 22-X-1987, GDAC 30348. 

Mycena smithiana Kühn . 

Sombrerillo de 1-5 mm de diámetro , cónico campanulado aplanándose en la 
madurez con una marcada papila central de color blanquecino a marrón gris y 
cuyo margen presenta estrías que en ocasiones ocupan la práctica totalidad de la 
superficie pileica. Láminas bien formadas , escasas, blanquecinas , aunque empar
decen cuando maduran y con la arista concolora, ascendentes y estrechamente 
adnadas. Pie de 2-3,5 x 0,5 mm , central, filiforme, concoloro al píleo oscurecién
dose hacia la base, donde se encuentra densamente cubierto de rizoides blancos . 

Basidios bispóricos , cJaviformes y con fíbula basal. Las esporas son de 8-
12(-13) x 4-6 ~m, lisas, elipsoidales y fuertemente amiloides. Queilocistidios piri
formes , sentados a cortamente pedicelados y cubiertos en su porción apical por 
gran número de pequeños divertículos a modo de verrugas. Carece de pleurocisti
dios. Las hifas de la cutícula son gruesas y están totalmente cubiertas por peque
ños divertículos dispuestos de forma densa. 

Material estudiado. JAbN: Mata-Bejid, sobre hojas de Q. rotundifolia, 
16-XI-1988, GDAC 30335, 30337. 

Mycena speirea (Fr.) GilJ. 

Próxima a M. hiemalis (Osb.) Quél., en cuanto a color y hábitat , de la que, sin 
embargo, se separa fácilmente por presentar las láminas decurrentes. 

Material estudiado. GRANADA: Las Mimbres, Alfaguara , Pinus sylvestris, 
29-X-1989, GDAC 31669. 
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Mycenastylobates (Pers.: Fr.) Kumm. 

Ecología. Hojas muertas de Quercus ssp . 

Material estudiado. CADIZ: Carretera de San Roque a Jimena , 16-XI-1983, 
GDAC 23662. Carretera de Ubrique al puerto de Galis, 16-XI-1987, GDAC 
30656. J~N: Barranco de Valdeazores, 25-XI-1983, GDAC 23661 . MÁLAGA: 
Los Villares, Caín , 14-XII-1989, GDAC 31666. 

Mycena vulgaris (Pers.) Kumm. 

Ecología. Pinares . 

Material estudiado. JAÉN: Lugar Nuevo , cerca del Santuario de la Virgen de la 
Cabeza, Andújar , 2-XII-1989, GDAC 31721. HUELVA: Proximidades de Arace
na, 6-XII-1989, GDAC 31732. 

Mycena secc. Fragilipedes 

Se trata quizá del grupo más complejo del que forman parte un elevado 
número de especies que han sido recientemente estudiadas por MAAs GEESTERA
NUS (1988a, b, c), estando representada en Andalucía por los siguientes táxones: 

Mycena abramsii (Murrill) Murrill 
= M. praecox Vél. 

Especie relacionada con M. leptócephala (Pers .: Fr.) Gill. , y M. polygramma 
(Bull .: Fr.) S. F. Gray por su hábitat lignícola, cutícula pileica diverticulada y 
gelatinizada, separándose no obstante con facilidad de la primera de ellas porque 
la cutícula del pie es diverticulada en M. abramsii y lisa en M. leptocephala. 

Con respecto a M. polygramma podemos indicar que la ausencia de olor nitro
so , así como sus esporas más elipsoidales (8-10,5 x 6-7 J.lm) en esta última, mien
tras que en M. abramsii son más marcadamente cilíndricas , midiendo 9-12 x 4,5-
6 J.lm, nos permiten sin gran dificultad diferenciar ambos táxones. 

Material estudiado. CADIZ: Entre Jimena y el puerto de Galis, sobre ramitas 
de Q. canariensis, 29-XI-1988 , GDAC 30338. Carretera de Ubrique al puerto de 
Galis, sobre Arbutus unedo, XI-1989, GDAC 31658. GRANADA: Albama de Gra
nada , ramas de encina, 1O-XII-1987, GDAC 30336. 

Mycena algeriensis Mre. apud Kühn. 

Caracterizada por su olor nitroso , hábitat lignícola y cutícula pileica lisa, por 
lo que podría confundirse con M . stipata Maas G . & Schw6bel, pudiendo sin 
embargo separarse fácilmente porque esta última es estricta de coníferas y carece 
de pleurocistidios, mientras que M. algeriensis crece sobre planifolios y presenta 
pleurocistidios . 

Material estudiádo. CADIZ: Pinar de San Cristóbal, Grazalema, tocón podrido 
de Q. rotundifolia, 20-XI-1984, GDAC 23664. Entre Jimena y el puerto de Galis, 
tocón de Q. suber, 30-XI-1988, GDAC31705 . MÁLAGA: Venta Garvey, carretera 
de Málaga a Colmenar, jarales de Cistus ladanifer, 3-XII-1988, GDAC 31706. 
Nava de San Luis, Ronda , fruto de Prunus, 29-XI-1988 , GDAC 30328. 

-
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Mycena leptocephala (Pers.: Fr.) Gil!. 

Ecología. Lignícola tanto en planifolios como aciculifolios . 

Material estudiado. CADrz: Carretera de Los Barrios a Alcalá de los Gazules , 
15-XI-1984, GDAC 23665. Carretera de Jimena al puerto de Galis , 30-XI-1988, 
GDAC 31652. CÓRDOBA: El Mojón , carretera de Priego a Cabra, 23-XI-1989 , 
GDAC 31716. GRANADA: Alfaguara, 13-XI-1987, GDAC 30675. Los Guájares , 
17-XI-1978, GDAC 10315. HUELVA: Proximidades de Aracena, 14-XI-1983 , 
GDAC 23626. JAÉN: Sierra Caracolera, Alcaudete, 22-X-1987, GDAC 30345 . 
Carretera de Cazorla a la Torre del Vinagre, 1-XII-1989, GDAC 31717. MALA
GA: Cortes de la Frontera, 15-XI-1987, GDAC 30651. Venta Garvey , carretera 
de Málaga a Colmenar, 1O-XI-1987, GDAC 30674. Nava de San Luis, Ronda, 
29-XI-1988 , GDAC 31693. 

Mycena niveipes (Murrill) Murrill 

Sombrerillo de color marrón oscuro, aunque palidece marcadamente con la 
edad, campanulado parabólico más plano en los carpóforos viejos , de 1,5-3 cm de 
diámetro, estriado por transparencia, diferenciándose en algunos carpóforos un 
pequeño mamelón. Láminas ascendentes, estrechamente adnadas, gruesas y algo 
ventricosas , de color blanco grisáceo y arista concolora. Pie cilíndrico , hueco , 
ensanchándose algo hacia la base, donde es más oscuro que en el ápice, donde es 
blanquecino .. 

Basidios bispóricos sin fíbula basal. Esporas de 9-13 x 5,5-6 ,5 Jlm de elipsoida
les a cilíndricas, con un pequeño apículo , lisas y amiloides. Queilo y pleurocisti
dios (fig. 8) lisos de fusiformes a lageniformes y con el ápice anchamente redon
deado. Cutícula constituida por hifas lisas no embebidas en una matriz gelatinosa 
y sin asas de anastomosis. 

Observaciones. Caracterizada por su hábitat lignícola sobre planifolios y cutí
cula pileica lisa, lo que la relaciona con M. algeriensis Mre. apud Kühn. , y de la 
que sin embargo se separa fácilmente por presentar las hifas de la cutícula no 
incluidas en una matriz gelatinosa, carecer de fíbulas , pie frágil y de coloración 
mucho más clara. 

Material estudiado. GRANADA: Güéjar-Sierra, tocón de encina , 22-XI-1989, 
GDAC31663. 

Mycena polygramma (Bull.: Fr.) S. F. Gray 

Ecología. Lignícola sobre planifolios. 

Material estudiado. GRANADA: Albama de Granada, 1O-XII-1987, GDAC 
30340; 27-XI-1980, GDAC 9635. Sierra de Cázulas, 16-XI-1979, GDAC 9633; 
20-XI-1989, GDAC 31719. Dehesa del Camarate, 20-XI-1980, GDAC 9634. 
JAÉN: Mata-Bejid, 2-XII-1987, GDAC 30670. MALAGA: Los Villares, Coín , 
1-XII-1989, GDAC 31678. Sierra de las Nieves, Ronda, 30-XI-1988, GDAC 
30339. Nava de San Luis , Ronda, 12-XI-1986, GDAC 30329; 30-XI-1988, GDAC 
30332. 

Observaciones. Nuestro material de herbario presenta las láminas amarillas y 
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rizoides del mismo, color en el pie, caracteres que no aparecen consignados en la 
bibliografía consultada por nosotros , lo que hace pensar en una posible forma 
ecológica, pero la escasez de datos que poseemos hasta el momento no nos per
mite definirnos al respecto . 

Mycena stipata Maas G . & Schwabel 
= M. alcalina ss. Kühn . 

Se define por su olor nitroso y hábitat estricto de coníferas. El presentar en 
ocasiones la cutícula pileica con divertículos dificulta su separación respecto a 
otras especies del grupo . A pesar de ello , si analizamos la cutícula del estipe y el 
himenóforo , esta dificultad desaparece, ya que en caso que nos ocupa aquélla está 
constituida por hifas lisas y no existen cistidios en las caras de las láminas, lo que 
la diferencia de M. abramsii, M. leptocephala y M . polygramma, respectivamente. 

Ecología. Lignícola sobre coníferas. 

Material estudiado. GRANADA: Alfaguara, 13-XI-1987, GDAC 30654, 30655. 
JAÉN: Lugar Nuevo, cerca del Santuario de la Virgen de la Cabeza, 2-XlI-1989 , 
GDAC 31681. Casa forestal Las Acebeas, Sierra de Cazorla, 30-X-1986, GDAC 
31730. 

Mycena vitilis (Fr.) Quél. 

Se separa fácilmente del resto de los componentes de la sección por carecer de 
fíbulas y presentar cutícula pileica diverticulada. 

Ecología. Lignícola sobre planifolios , ha sido recolectada sobre madera de 
Populus y Quercus. 

Material estudiado. GRANADA: Río Maitena, 6-Xl-1979, GDAC 10316. 
Arroyo de Fardes, 12-XI-1980, GDAC 10317. 

Mycenella lasiosperma (Bres.) Sing. 

Sombrerillo de aproximadamente 1 cm de diámetro, en principio cónico cam
panulado, luego plano, de color gris, pruinoso y surcado. Láminas blancas, ascen
dentes , con el margen concoloro . Pie del mismo color que el píleo radicante y 
estrigoso en la zona basal. 

Basidios bispóricos , c\aviformes con fíbula basal y esterigmas de aproximada
mente 7 ~m. Las esporas son globosas con un apículo muy marcado y verrugosas 
(fig. 11) no amiloides y midiendo 6-7 ~m . Queilo y pleurocistidios lageniformes a 
fusiformes de pared ligeramente engrosada y ápice diverticulado o ramificado 
(47-52 x 13 x 5 ~m) (figs. 12-13). Hifas de la cutícula en brocha densa, cuyos 
divertículos son cortos y de aproximadamente 1 ~m de espesor, apareciendo entre 
ellas dermatocistidios (fig. 10) de pequeño tamaño (19 x 3-5 ~m) y lageniformes . 

Material estudiado. GRANADA: Cortijos Valparaíso , La Alcaicería, madera 
muerta de Cistus ladanifer, 12-1-1990, GDAC 31733. 

Observaciones. La separación del taxon que nos ocupa con respecto a M. mar
geritispora (Lge.) Sing. es realmente dificultosa, por lo que a lo largo de los últi
mos años ha sido objeto de las más diversas interpretaciones, ya que para algunos 

-

-
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autores como KÜHNER (1938), CHARBONELL (1977)"., etc., se trataría de la 
misma especie, dadas las escasas y poco consistentes diferencias existentes entre 
ambas. Contrariamente, SMITH (1947), MAAs GEESTERANUS (1982), MOSER 
(1983)"., etc. , las separan fundamentalmente en base a su hábitat lignícola . 

Fig. lO.-MyceneJla lasiosperma: Pileocistidios. Fig. 11.-Mycenella lasiosperma: Esporas. Fig. 12.
MyceneJla lasiosperma: Cistidios. Fig. 13.-MyceneJla lasiosperma: Cistidios. 
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Nosotros, dada· la escasez de datos que poseemos hasta la fecha, no podemos 
decidirnos en un sentido u otro ; no obstante, queremos hacer constar que nuestro 
material coincide plenamente con el concepto que sobre este taxon tienen estos 
últimos autores. Por lo que al menos , de momento , lo definiremos como M. 
lasiosperma (Bres.) Sing. 
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AGARICALES RARE O INTERESSANTI DALLA SARDEGNA 

di 

M.CONTU 

Via A. Manzoni , 33. Cagliari (Italia) 

Resumen. CONTU, M. (1991). Agaricales raras o interesantes de Cerdeña. Bo/. Soco Mico/. Madrid 
15: 139-147. ' 

Se describen y comentan algunas especies de Agarica/es raras o interesantes recogidos en Cerdeña . 
Dichas especies son las siguientes: Derm%ma phaeopodium P. D. Orton, Leucoagaricus gail/ardii 
M. Bon & Boiff, Conocybe pallidospora Kühner ex Kühner & Watling, Pseudoomphalina ka/chbrenneri 
(Bres.) Sing., Rhodocybe a/utacea Sing. y Tubaria h%/euca (Kühner), combo nov. 

Palabras clave: Basidiomycetes, Agaricales, Cerdeña. 

Riassunto. CONTU, M. (1991). Agaricales rare o interessanti dalla Sardegna. Bol. Soco Mico/. Madrid 
15: 139-147. 

Vengo no descritte e commentate aleune specie di Agarica/es rare o interessanti raccolte in Sardegna. 
Le specie trattate sono le seguenti: Derm%ma phaeopodium P. D. Orton, Leucoagaricus gail/ardii 
M. Bon & Boiff, Conocybe pallidospora Kühner ex Kühner & Watling, Pseudoomphalina ka/chbrenneri 
(Bres.) Sing. , Rhodocybe a/utacea Sing. y Tubaria h%/euca (Kühner), combo nov. 

Parole chiave: Basidiomiceti, Agaricales, Sardegna. 

Summary. CONTU, M. (1991). Agaricales rare and interesting from Sardinia. Bol. Soco Mico/. Madrid 
15: 139-147. 

Sorne rare and interesting Agarica/es collected in Sardinia are here described and commented. The 
species discussed are the following: Derm%ma phaeopodium P. D. Orton, Leucoagaricus gail/ardii 
M. Bon & Boiff, Conocybe pallidospora Kühner ex Kühner & Watling, Pseudoompha/ina ka/chbrenneri 
(Bres.) Sing. , Rhodocybe a/utacea Sing. y Tubaria h%/euca (Kühner) , comb o nov. 

Key words: I:3asidiomycetes, Agaricales, Sordinia : 

La flora micologica della Sardegna rappresenta per i micologi un campo di stu
dio di straordinario interesse per l'abbondanza di specie rare o diffuse solo nelle 
regioni mediterranee. Accanto a queste ultime, tuttavia, e stata accertata la pre
senza di entita non tipicamente mediterraneo-xerotermofile le quali vengono con
siderate rare e/o poco diffuse al di fuori del loro are ale di crescita. Si tratta di spe
cie descritte o precisate solo in tempi recenti, oppure di entita a diffusione preva
lente mente settentrionale che, ritengo, valga la pena di segnalare nelle regioni' 
mediterranee anche per allargarne l'areale di distribuzione. Aleune di queste cos
tituiscono, pertanto, l'aggetto della presente nota. Le descrizioni riportate sono 
state realizzate su materiale fresco. 1 dati microscopici sono sta ti desunti anche da 
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materiale d'erbario .. Quest'ultimo si trova attualmente depositato nell'erbario 
dell'Istituto ed Orto Botanico dell'Universita di Cagliari (CAG). 

La nomenclatura utilizzata segue SINGER (1986) . 

PARTE DESCRITTIV A 

Dermoloma phaeopodium P. D. Orton, Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 38: 327 
(1980) 

Cap pello 1-1.5 cm, poco carnoso , semigloboso poi espanso con centro legger
mente depresso , non umbonato , non striato, liscio, igrofano, da nero-bruno cupo 
a bruno scuro con centro piiI scuro quando completamente asciutto . Lamelle 
larghe, diseguali, ventricose, sinuato-adnate o smarginate , grigio-cenere pallide , 
taglio bianco. Gambo 2-3 x 0.1-0.2 cm, gracile , poco slanciato, cilindrico, fibri
lloso-sericeo, concolore al cappello o piiI pallido, interamente pruinoso. Carne 
fragile, pallidamente brunastra-acquosa; odore e sapore poco marcati. Sporata 
bianca. Spore 6.7-8.2 x 4.5-4.8 flm , da ellissoidi a subcilindriche , con apicolo 
molto evidente, ialine, amiloidi. Basidi 22.5-27 x 6-7 .5 flm, tetrasporici, clavati, 
con fibbia basale . Cistidi assenti. Rivestimento pileico un imeniderma di ife cla
vate o piriformi larghe 10.5-24 flm , subcute ad ife gracili intrecciate, pigmento 
incrostante. Rivestimento caulinare con numerosi cistidi versiformi . Giunti a fib
bia numerosi . 

Figs. 1-5.-Dermoloma phaeopodium P. D. Orton: 1, carpofori ; 2, basidi ; 3, caulo~i stidi ; 4, spore; 5, ri
vestimento pileico . 

-
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Habitat: In localita erbose. Autunno. 

Raccolte studiate: Sardegna meridionale , prov. Cagliari , Foresta Demaniale 
de "Is Cannoneris" , loe. "Gutturumannu" , su un pendio boschivo con Quercus 
suber e Q. ilex, in una radura muscosa vicino a Cistus salviaefolius e C. monspe
liensis, 29-X-1989 , lego M. Contu, M. Contu 89/133. 

Questa specie, appartenente alla sez. Atrobrunnea Sing., fu descritta origina
riamente da localita erbose nel Devon (Inghilterra) e fino ad ora sembrava nota 
da una sola stazione, dove era stata raccolta in numerose occasioni (ORTON , 1980: 
328) . 11 ritrovamento nell'Isola allarga notevolmente l'areale dell 'entita inglese 
che e, comunque, da ritenersi molto rara. Gli esemplari studiati differivano da 
quelli tipici per la taglia minore, il gambo in ter amente pruinoso e per l'assenza di 
odore e sapore farinosi. Nonostante le suddette discrepanze ritengo che la cons
pecificita degli esemplari sardi non vada esclusa, atteso che i caratteri micromor
fologici essenziali (spore amiloidi , ife fibbiate, etc.) erano sostanzialmente con
cordanti. Una specie sirnile e D. pseudocuneifolium Herink ex M. Bon, piü fre
quente in Sardegna, il quale tuttavia differisce per le colorazioni piü pallide (e piü 
ocracee), il gambo nettamente fibrilloso-striolato e le spore mediamente maggiori. 

Conocybe pallidospora Kühner ex Kühner & Watling, Not. Roy . Bot. Gard. 
Edinb . 40: 540 (1983) 

== Conocybe siliginea var. pallidospora Kühner , Le genre Galera: 100 (1935) 

Cappello 0.8-1 cm, pochissimo carnoso, campanulato-ernisferioso poi subs
pianato e talora leggermente depresso al centro, igrofano , a tempo umido ocra
ceo-bruno e striato per trasparenza, quando asciutto pallidamente ocraceo. 
Lamelle mediamente fitte o fitte, annesse , ocracee, taglio piü pallido. Gambo 2.2-
3.6 x 0.02-0.05 cm, cilindrico a base leggermente ingrossata, concolore al cappe-

·110 , pruinoso, specie alla somrnita . Carne esigua, fragile , pallidamente ocracea ; 
odore e sapore nulli. Sporata ocracea. Spore 7.5-9.7 x 4.5-6 11m, tipicamente 
molto pallide ed aleune subialine, ellisso-ovoidi fino a subarnigdaliforrni , pluri
guttulate, con evidente apicolo e poro gerrninativo abbastanza ridotto. Basidi 15-

Figs. 13-17.-Collocybe pallidospora Kühner ex Kühner & Watling: 13 , carpofori ; 14, basidio; 15 , chei
locistidi ; 16, spore; 17, rivestimento pileico. 
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19.5 x 6.7-7.5 ~m , tetrasporici , c1avati. Subimenio fine , cellulare. Mediostrato 
abbastanza ben sviluppato. Cheilocistidi 15-21 x 6.7-7 .5 ~m, capitulo largo 3-
4.2 ~m, lecitiforini, banali . Rivestimento pileico un'imeniderma di cellule piri
formi o c1avate larghe 12-22.5 ~m ; subcute ad ife gracili intrecciate , con giunti a 
fibbia , pigmento misto . Rivestimento caulinare con cistidi lecitiformi e cilindrici. 
Fibbie presenti . 

Habitat: A piccoli gruppi in localita erbose. Autunno. 

RaccoLte studiate: Sardegna meridionale, prov. Cagliari , loe. "Villasimius" . in 
un prato litoraneo , 4-11-1986, lego M. Contu, M. Contu 86/04. 

C. paLLidospora appartiene aBa sezione Mixtae (Kühner) Sing. e, sebbene des
critta in origine come una semplice varieta di C. siLiginea (Fr.) Kühner (cf. KÜH
NER, loe. cit. supra) , ne differisce in buona misura, tanto da essere considerata 
come entita autonoma da SINGER (1959) e WATLING (1983). Sul campo essa pos
siede un'aspetto abbastanza banale e ti pico di parecchie sue congeneri ma, al 
microscopio , essa e immediatamente identificabile per la colorazione pallida, inu
suale, delle spore. Sembra trattarsi di specie abbastanza rara poiche W ATLING 
(1983: 541) afferma di non averla mai veduta "in the field" . 

Leucoagaricus gaillardii M. Bon & Boiff. , Bull. Soco Mycol. France 90: 295 (1974) 

Cappello 3-4 cm, non molto carnoso , espanso , non umbonato , non striato , 
senza resti di velo , secco, dapprima bianco ma poi presto bruno-rossastro con cen
tro piu cupo, decorato da minute squamette ocra-brunastre . Lamelle abbastanza 
larghe e spesse, collariate-libere , bianche, alla fine rossastre. Gambo 3.5-
4.5 x 0.5-0.8(-1) cm, cilindrico a base bulbosa, liscio, con colore al cappello, con 
anello poco ampio, bianco, a bordo bruno-rossastro. Carne di media consistenza , 
bianca, al tocco immediatemente arrossante nelle superfici esterne; odore e 
sapo re poco marcati. Sporata bianca. Spore 6.7-8.2 x 4.5-5.2 ~m , ialine , destri
noidi, metacromatiche in Kresil Blue , ellissoidi o ellisso-ovoidi, prive di poro ger-

6 

Figs. 6-9.-Leucoagaricus gail/ardii M. Bon & Boiff.: 6, carpoforo ; 7, chei locistidi ; 8, spore; 9, basidio. 

----
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minativo, a parete spessa e con grande goccia oleosa centrale. Basidi 16.5-
21 x 8.2-9.7 !lm, tetrasporici, clavati, senza fibbia basale . Subimenio cellulare. 
Pleurocistidi assenti. Cheilocistidi 27-35 .2 x 10.5-16.5 !lm, frequenti, da fusi
formi-ventricosi a otriformi, tipicamente dotati di un pigmento vacuolare brunas
tro, sommita incrostata di cristalli amorfi . Rivestimento pileico un tricoderma di 
ife cilindriche a terminale sfinato , ife con pigmento vacuolare. Giunti a fibbia 
assenti. 

Habitat: In localita erbose e sabbiose. Autunno. Raro. 

Raccolte studiate: Sardegna meridionale, prov. Cagliari, Cagliari, Orto Bota
nico dell'Universita , in una radura erbosa, 22-XII-1989, lego M. Contu & l. Zin
zula, M. Contu 89/463. 

Gli esemplari studiati, raccolti assieme a diverse altre specie di Leucoagaricus 
di determinazione -allo stato attuale- impossibile poiche ancora non descritti, 
collimavano con la dettagliata descrizione originale di BON & BOIFFARD (1974: 
295-298). L. gaillardii risulta molto ben caratterizzato dall'ecologia arenicolo
ruderale, i colori all'origine bianchi, il gambo bulboso, la carne notevolmente 
arrossante e micromorfologicamente per le spore prive di poro germinativo ed i 
cheilocistidi incrostati e pigmentati. BON (1981: 59-60) colloca questa specie nella 
sezione Rubrotincti Sing., in vicinanza di L. littoralis (Menier) M. Bon & Boif
fard, il quale differisce bene per i colori bruno-rosati e per le spore nettamente 
amigdaliformi. L. gaillardii e specie rara e, fino ad ora, nota solo dalla Francia: la 
raccolta sarda ne allarga notevolmente l'areale di crescita, il quale , comunque, 
dovrebbe rimanere ristretto alla zona mediterraneo-atlantica . 

Pseudoomphalina kalchbrenneri (Bresad.) Sing., Mycologia 48: 725 (1956) 
== Omphalia kalchbrenneri Bresadola, Fungi Trident. 1: 32, tab. XXXV2 (1881) 

Cappello 0.5-1.2 cm, poco carnoso, convesso con centro depresso, non umbo
nato, non striato, igrofano, secco, ocra-alutaceo pallido con centro piü cupo, 
radialmente fibrilloso quando completamente asciutto. Lamelle sottili, strette, 
arcuato-decorrenti, bianche, taglio piü pallido. Gambo 0.5-3 x 0.1-0.2 cm, cilin
drico, sovente allargato alla sommita, secco, glabro, concolore al cappello, 

Tfr!T lPT @;fo 
\ 23 24 

Figs. 23-25 .-Pseudoomphalina kalchbrenner¡ (Bresad .) Sing.: 23 , carpofori e sezioni; 24, spore; 25, ba
sidi , di cui uno con fibbia basale. Disegni di M. Contu. 
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imbrunente alla manipolazione. Carne fragile , bianca , immutabile; odore e 
sapore assenti. SpQrata bianca. Spore 7 .5-9.7 x 4.5-5.7 ¡.tm, ialine, arniloidi , ellis
soidi, lisce, con apicolo marcato . Basidi 25.5-28.5 x 8.2-9 ¡.tm, tetrasporici , clava
ti , con fibbia basale. Cistidi as senti . Rivestimento pileico composto da ife non 
gelificate, cilindriche, intrecciate, pigmento intraparietale ed incrostante. Giunti 
a fibbia numerosi. 

Habitat: Gregario in localita erbose. Autunno. Molto raro . 

Raccolte studiate: Sardegna centrale, prov. Oristano , Monte Arci , loco "Ac
quafredda", in una radura erbosa al margine di una foresta di Quercus ilex su 
terreno acido, 1-XII-1989, lego M. Contu, M. Contu 89/166. 

Questa specie costituisce il typus del genere Pseudoomphalina Singer che rag
gruppa aleune TrichoLomataceae a portamento omfaloide dotate di spore amiloidi 
ed ife fibbiate . La presenza di giunti a fibbia e di una trama lamellare irregolare 
separa questo genere da PseudocLitocybe (Sing.) Sing. i cui rappresentanti 
(P. cyatiformis, expaLLens, obbata) sono senza dubbio 'piu frequenti in Sardegna. 
Pur se citata nelle opere sistematiche piu importanti (MOSER, 1986; KÜHNER & 
ROMAGNESI , 1953) P. kaLchbrenneri e da considerarsi specie molto rara e la sua 
raccolta in Sardegna costituisce , pertanto, motivo di rilevante interesse . 1 nume
rosi esemplari raccolti collimavano appieno con quelli illustrati e descritti da Bre
sadola (1881: 32, tab. XXXV2, iconotipo) , il qua le sottolinea come la specie da lui 
descritta possa facilmente confondersi con l'Agaricus cLusilis Fries . Quest'ultima 
entita , la quale cosi come intesa dall'abate tren tino corrisponde all'attuale Clito
cybe cLusiliformis Kühner & Romagn. ex P. D. Orton, differisce bene , secondo la 
letteratura ed il materiale che ho avuto occasione di studiare dalla Sardegna, per 
le spore inarniloidi , le lamelle piu larghe e non decorrenti ed anche per il sapore 
caratteristicamente amaro della carne. 

Rhodocybe alutacea Singer, Mycologia 38·: 688 (1946) 

Cappello 1.8-2.4 cm, poco carnoso, emisferico poi subspianato , nel giovane 
leggermente umbonato , igrofano, liscio , glabro , dapprima carnicino-vinoso a leg
geri riflessi violacei poi ocra-alutaceo pallido e radialmente fibrilloso . Lamelle 
sottili , strette, da uncinato-adnate a subdec9rrenti , dapprima bianco-crema poi 
ocra:-rosate. Gambo 3-4 x 0.3-0.5 cm, cilindrico a base un poco ingrossata , prui
noso alla somrnita , altrove fibrilloso-striolato , da biancastro a subconcolore al 
cappello, micelio bianco. Carne soda , elastica, bianca, con riflessi rosati al taglio ; 
odore e sapore nulli. Sporata rosa pallida. Spore 4.8-6.3 x 4.2-4.5 ¡.tm, ialine, cia
nofile , di un colore vitre o tipico , ellisso-ovoidi fino a subamigdaliformi , a parete 
spessa e complessa, sfaccettata-angolosa, apicolo molto evidente. Basidi 22 .5-
24 x 6-6.7 ¡.tm, tetrasporici , clavati , a sterigmi robusti , senza fibbia basale . Subi
menio cellulare abbondante . Cistidi assenti. Rivestimento pileico una cute di ife 
cilindriche subparallele o anche un poco intrecciate , pigmento intraparietale. 
Giunti a fibbia nulli. 

Habitat: Solitaria in boschi di conifere su terreno sabbioso , nel Nord America 
(Florida). Autunno. 

... 

---
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Figs. 1O-12.-Rhodocybe alutacea Sing.: 10, carpofori; 11, basidi, di cui uno con subimenio ceUulare; 
12, spore. 

Raccolte studiate: Sardegna meridionale, proV. Cagliari, Foresta Demaniale 
de "Is Cannoneris", loc. "Gutturumannu", sotto Quercus ilex e Cistus monspe
liensis, in terreno acido, lego M. Contu, M. Contu 89/342. 

Gli esemplari osservati corrispondevano a quelli originariamente descritti 
dagli U.S.A. (Florida) da SINGER (1946, cit.). Si tratta di una specie, verosimil
mente nuova per la micoflora europea, molto simile ad a1cune varieta mediterra
nee di R. gemina (Fr.) Kuyp. & Noord. (syn. R. truncata ss. Quelet, Auct. pI. non 
J. Schaeffer) come "mauretanica". Quest'ultima, tuttavia, sulla base di diverse 
raccolte personali fatte nell'Isola, pare differenziarsi per la cuticola pileica non 
igrofana, un carattere posseduto da R. gemina e da tutte le (vere o presunte) 
varieta o forme che le fanno capo. La variabilita di R. gemina nelle regioni medite-

. rranee e cosi notevole (BON & CHEVASSUT, 1973: 6-7; MALENC;;ON & BERTAULT, 
1975: 24-30) che, come sostenuto da SINGER (1946, loc. cit.) e possibile che le 
varieta descritte da R. Maire sub nomm. "subvermicularis" e "mauretanica" non 
siano conspecifiche col typus. In assenza di studi sulla interfertilita questa ipotesi 
rimane, certo , indimostrata, ma per ora io preferisco trattare R. alutacea come 
entita a se' stante, diversa anche da R. gemina var. mauretanica (R. Maire). 

Tubaria hololeuca (Kühner) Contu, combo nov. 
Basionimo: Naucoria hololeuca Kühner in Kühner & Romagnesi, SuppI. Bull. 

Soco Nat. Oyonnax 10/11: 5 (1957) 

Cappello 0.7-1 cm, poco carnoso, convesso poi spianato, non umbonato, non 
striato , margine con resti bianchi di velo , non igrofano se non al centro ma legger
mente, ·bianco-crema, ulteriormente impallidente al centro quando asciutto. 
Lamelle sottili, strette, adnate, ocra pallide, taglio piu chiaro. Gambo 2.5-
3 x 0.08-0.1 cm, slanciato, cilindrico, senza anello , secco, fibrilloso-sericeo, con
colore al cappello. Carne esigua, fragile, bianca; odore e sapore assenti . Sporata 
ocra pallida. Spore 6-7.5 x 4.2-4.5 Ilm , ialine o molto pallide , ellissoidi o ellisso
ovoidi, a parete sottile e liscia, pluriguttulate, con evidente apicolo. Basidi 19.5-
24 x 6-7 .5 Ilm, tetrasporici, clavati , con fibbia basale. Subimenio cellulare. Pleu-
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Figs . 18-22.-Tubaria hololeuca (Kühner) Contu , combo nov.: 18, carpofori e sezione; 19, spore; 
20, cheilocistidi; 21, basidio; 22, parte superiore dei cheilocistidi. 

rocistidi non differenziati. Cheilocistidi 28.5-39.7 x 3.7-8.2, collo in media 
4.5 11m, capitulo, quando presente, largo 6~8.7Ilm frequenti, da clavati a sublage
niformi, con collo strangolato e sovente capitulati alla sommitiL Rivestimento 
pileico composto da ife intrecciate, cilindriche, pigmento poco marcato. Giunti a 
fibbia numerosi. 

Habitat: A piccoli gruppi sotto Solidago glabra, Francia. Autunno. Raro. 

Raccolte studiate: Sardegna meridionale, prov. Cagliari, Foresta Demaniale 
dei "Sette Fratelli" , strada Cagliari-Muravera, loc. "Campuomu", in un prato 
vicino a Quercus divo specc., in terreno acido, leg. P. Forti, M. Contu 89/390. 

Questa specie e stata ben descritta da Kühner (in KÜHNER & ROMANEGSI, 
1957: 15-16) e riportata da MOSER (1986) nella sua chiave per le specie europee 
del genere Tubaria, senza che il trasferimento ufficiale a tale genere fosse mai 
stato effettuato validamente ai sensi dello arto 33.2 dell'I.C.B .N. T. hololeuca si 
riconosce agevolmente per la taglia molto gracile, le colorazioni bianche di cap
pello e gambo, i cheilocistidi per lo piiIlagenocapitulati e le spore pallide. A causa 
di quest'ultimo carattere essa pub essere inserita nella sezione Pallidisporae 
M. Bon. Esiston9 delle forme albine di T. hiemalis Romagn. ex M. Bon le quali 
possono essere confuse col taxon di Kühner: queste, tuttavia, per mia esperienza 
da raccolte sarde, possiedono delle spore piiI grandi ed allungate, di una colora
zione ocracea cupa ben diversa (cf. sez. Tubaria). Fra le specie appartenenti a 
generi vicini una confusione potrebbe essere possibile con Flammulaster delicatu
loides (Kühner) Watling (recte: Naucoria delicatuloides Kühner) ma questa ha, 

... 
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fra l'altro, un rivestimento pileico granuloso, microscopicamente differente (con 
numerose cellule sferiche) e spore amigdaliformi-allungate. 
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UNA NUOV A SPECIE DI SARCODON (APHYLLOPHORALES, 
TELEPHORACEAE) DALLE COMUNITA ARENICOLE MEDITERRANEE 

di 

A. ORTEGA 1 & M. CONTU 2 

1 Departamento Biología Vegetal, Univ. Granada. 18001 Granada 
2 Via A. Manzoni, 33. 09128 Cagliari. Cerdeña (Italia) 

Resumen. ORTEGA, A. & M. CONTU (1991). Una especie nueva de Sarcodon (Aphyllophorales , 
Telephoraceae) de la comunidad arenícola mediterránea. Bol. Soco Micol. Madrid 15: 149-152. 

Se describe Sarcodon mediterraneus sp. nov. a partir de material procedente del sur de España y de 
Cerdeña. Esta nueva especie se caracteriza con facilidad por sus colores verduzcos e hifas fibuladas, así 
como por sus esporas y hábitat. 

Palabras clave: Sarcodon mediterraneus, taxonomía. 

Summary. ORTEGA, A. & M. CONTU (1991). A new species of Sarcodon (Aphyllophorales , Telepho
raceae) from the Mediterranean sand dunes. Bol. Soco Micol. Madrid 15: 149-152. 

A new species of Sarcodon viz. Sarcodon mediterraneus sp . nov. , is described from sand dunes in 
Spain and Sardinia. The new species is very well characterized by the greenish colours and clamped 
hyphae and has been collected always near Juniperus phoenicea L. 

Key words: Sarcodon mediterraneus, taxonomy. 

La flora micologica delle dune sabbiose dell'Europa mediterranea consti
tuisce un ambiente di straordinario interesse a causa dell'alto numero di specie 
che ne fanno parte, molte delle quali ancora oggi poco conosciute anche a causa 
dello scarso numero di contributi floristici disponibili attualmente. Non e quindi 
inusuale imbattersi in entita rare o addirittura ancora non descritte ma dotate di 
caratteristiche che ne fanno dei funghi inconfondibili. A quest'ultimo gruppo 
appartiene la specie oggetto della presente comunicazione. Si tratta di un'entita 
che abbiamo potuto os servare piu volte nel sud della Spagna e nella Sardegna cen
trale e per la quale nessum no me e risultato disponibile. Poiche si tratta di una 
specie dalle caratteristiche macro e micromorfologiche peculiari e constanti che 
ne renderanno agevole il futuro riconoscimento abbiamo ritenuto opportuno des
criverla come nuova per la scienza. 

Sarcodon mediterraneus Ortega & Contu, sp. nov. 

Pileus 1-3 cm, latus carnosus, convexus glaber, levis, haudsquamuloso-difrac
tus, ochraceo-viridis vel viridis, ad medium saepe albo-pruinosus, margo involu
tus. Aculei conferti, usque ad 5 mm demum longi, subdecurrentis, viridis. Stipes 
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Fig. l.-Holotypus. Spore M.O. Figs. 2-3.-Holotypus. Spore M.E.B. Figs. 4-6.--Collezioni di Sar
degna. Spore M.E.B. 

.... 
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2-3 x 0,3-1 cm, solidus, cylindraceus ve! subfusiformes, leviter squamulosus, con
color pileo, ad basim causa mycelii album. Caro sat conspicua, fracta purpureo
tineta. Odor levis, sapor amariusculus. 

Sporae (figs. 1-6) 8-11 x 4-5 Ilm, fuseidulae, subfusiformes vel fusiformes , 
angulato-tuberculosae (figs. 3,5,6). Basidia 20-30 X 5-7 Ilm , bispora vel tetraspo
ra, cum fibula basalis. Cystidia nulla. Pileicutis ex hyphis clavatis intertextis consti
tuta, pigmentatio mixta, vacuolaris et intraparietalis. Fibulae numerosae. 

Habitatio: In sabulosis loeis mediterraneensibus, prope Juniperus phoenicea ex 
Hispania atqueSardinia cognita speei~s. Typus un GDAC conservatus esto 

Cappello 1-3 cm, abbastanza carnoso, convesso poi piü allargato ma con pro
filo arrotondato al margine, sovente irregolarmente gibboso; cuticola secca, inse
parabile, non igrofana, glabra, liscia, non squamosa , verde o verde-ocracea 
chiara ed uniforme, nel giovane sovente coperta da una pruina bambagiosa bian
ca. Aculei molto fitti, lunghi fino a 5 mm, subdecorrenti, verdastri. Gambo 
2-3 x 0,3-1 cm, poco slanciato, cJavato o subfusiforme, pieno e solido. Rivesti
mento secco, un poco squamuloso, concolore al cappello, talvolta interamente 
coperto dalla pruina bianca, verso la base bianco per il micelio. Carne soda e con
sistente al taglio porporina-rossastra nel gambo. Odore molto lieve, sapore ama
rognolo. 

Spore (figs. 1-6) 8-11 x 4-5 Ilm, brunastre, subfusiformi o fusiformi, tuberco
lato-angolose (figs. 3,5,6), apicolate. Basidi 20-30 x 5-7 Ilm , 2 e 4 sporici, cJavati, 
con fibbie. Cistidi di ogni tipo assenti. Rivestimento pileico composto da ife cJa
vate intrecciate o parzialmente erette, non gelificate, larghe 3-4,5 Ilm, con fibbie, 
pigmento misto, principalmente vacuolare-granulare. Fibbie numerose. 

Habitat: In dune sabbiose dell'area mediterranea , in vicinanza di Juniperus 
phoenicea L. Autunno. Raro , conosciuto dalla Spagna e dalla Sardegna. 

DISCUSSIONE 

Questa specie e caratterizzata soprattutto dall'ecologia sabulicola, la distribu
zione mediterranea, le colorazioni verdastre e micromorfologicamente dalle 
spore (figs. 1-6) grandi ed allungate, di profilo fusiforme, e le ife fOrIute di giunti 
a fibbia. Non abbiamo trovato nulla di simile nella letteratura specializzata (MAAS 
GEESTERANUS, 1975; JULICH, 1989) e le poche specie del genere dotate di ife fib
biate possiedono colorazioni e spore ben differenti [cfr. S. versipellis (Fr.) QuéJ.; 
S. imbricatus (L.: Fr.) P. Karst .; S. leucopus (Pers.) Maas Gees. & Nannf.]. Inol
tre I'ecologia risulta essere completamente differente poiche queste specie cres
cono quasi escJusivamente in boschi di conifere dell 'interno. Dal punto di vista 
edafico ci pare rimarchevole notare come entrambe le collezioni da noi fatte pro
vengano da localita sabbiose in vicinanza di Juniperus phoenicea L., fatto che 
potrebbe far supporre una simbiosi microrrizica fra quest'ultima essenza e Sarco
don mediterraneus Ortega & Contu. Sarebbero, tuttavia, necessarie ulteriori rac
colte, possibilmente in altre localita della zona mediterranea per confermare una 
simile ipotesi la quale , se confermata, rappresenterebbe un fenomeno abbastanza 
insolito poiche, come comunicatoci dal prof. Quadraccia (pers. com.), tale 
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essenza forma soprattutto micorrize endotrofiche . D'altra parte un'eventualita 
diversa e stata da poi scartata in quanto nelle nostre localita di racolta non vege
tava alcun'altra essenza arborea al di fuori dello Juniperus phoenicea. 

Collezioni studiate. ALMERíA: Punta del Sabinal, bajo Juniperus phoenicea L., 
en dunas litorales, 25-III-1987, lego A. Ortega (GDAC32696, Holotypus) (figs. 1-3). 

SARDEGNA: Marina di Arbus, loc. "Piscinas", nella sabbia pura vicino a Juni
perus phoenicea L., IX-1987, lego D. Farci (CAG) (figs. 4-6). 
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Resumen. VIZOSO, M. T. , A. ORTEGA & J. L. MANJÓN (1991). Primera contribución al conocimiento 
de los Aphyllophorales s.l. de las comunidades naturales de Andalucía. Bo/. Soco Mico/. Madrid 15: 
153-164. 

Se estudian 25 especies de hongos pertenecientes al orden Aphyllophora/es s.l. , entre las que cabe 
destacar por su interés corológico o ecológico: Antrodiella romellii (Donk) Niemelii, Hyphoderma multi
cystidium (Hjortstam & Ryv.) Hjortstam & Tellería, Peniophora lilacea Bourdot & Galzin , P. pseudo
versic%r Boidin , P. tamaricico/a Boidin & Malenc;on , Phanerochaetejose-ferreirae (Reid) Reid , Ph/ebia 
bresado/ae Parm. y Ph. nitidu/a (P. Karsten) Ryv . 

Palabras clave: Aphyllophora/es, Andalucía , España, corología, taxonomía. 

Surnmary. VIZOSO , M. T., A. ORTEGA & J . L. MANJÓN (1991). First contribution to the knowledge 
of the Aphyllophorales S.l. from the natural communities of Andalusia. Bo/. Soco Mico/. Madrid 15: 

. 153-164. 

Twenty-five species of fungi be long to the order Aphyllophora/es s.l. are studied, which stand out by 
their.ecology and chorologic interest: Antrodiella romellii (Don k) Niemelii , Hyphoderma multicystidium 
(Hjortstam & Ryv.) Hjortstam & Tellería, Peniophora lilacea Bourdot & Galzin, P. pseudoversic%r 
Boidin , P. tamaricico/a Boidin & Malenc;on , Phanerochaete jose-ferreirae (Reid) Reid , Ph/ebia bresado
lae Parm. and Ph. nitidu/a (P. Karsten) Ryv. 

Key words: Aphyllophora/es, Andalucía, Spain , chorology , taxonomy. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de los estudios que llevamos a cabo el grupo de investigación: "Siste
mas y recursos forestales: Restauración de vertientes y procesos erosivos", juegan 
un papel prioritario los referidos a los hongos, sobre todo aquellas especies que se 
desarrollan de forma saprofítica o parásita sobre sustrato vegetal. Es por ello por 
lo que en esta primera contribución queremos hacer mención de una veintena de 
especies que fructifican con cierta asiduidad sobre este tipo de sustratos en diver
sas comunidades de bosque y degradación típicamente mediterráneos y a las que 
caracterizan en unos casos la escasez de datos que sobre ellos aparecen en la 
extensa bibliografía española, o las dificultades que su definición taxonómica 
entraña en otros. 
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En cuanto a la metodología seguida es la clásica en este tipo de estudios, 
estando todo el material depositado en el Herbario de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Granada (GDAC). 

ESPECIES ESTUDIADAS 

Antrodiella romellii (Don k) NiemeHi, Karstenia 22: 11 (1982) 

Cuerpo fructífero resupinado, aunque en principio está constituido por 
pequeñas manchas confluyentes, ceroso-coriáceo cuando fresco, endureciéndose 
al secar, de 2 mm de grosor, blanquecino-cremoso a ocre o marrón cuando enve
jece. Subículo espeso , de color blanco crema. Himenóforo con poros (3-5 
por mm) de regulares a angulosos con bordes crespados. Margen definido y más 
claro que el resto del carpóforo. 

Sistema dimítico. Hifas esqueléticas hialinas, de paredes gruesas y en ocasio
nes con algún septo secundario, generalmente de 3-4 ¡.tm de diámetro. Las genera7 

tivas son hialinas de paredes finas, fibuladas en todos los septos y de 2-4 ¡.tm de 
grosor. Basidios tetraspóricos de 8-12(-14) x 3,5-5 ¡.tm claviformes y fibulados. 
Esporas hialinas, elipsoides, lisas, no amiloides, de 4-5 x 2,5(-3) ¡.tm. 

Material estudiado. GRANADA: Alhama de Granada, 30SVF1092, sobre ramas 
caídas de Quercus ilex subsp. ballota, 19-IX-1989, GDAC 31565. Ibídem, 12-1-1990, 
GDAC31566. 

Observaciones. Es interesante reseñar la cita de BERNICCHIA & al. (1986) en 
Cerdeña sobre el mismo sustrato. 

Brevicellicium olivascens (Bresad.) Larsson & Hjortstam 

Especie fácilmente reconocible por las hifas del subhimenio más anchas y con 
células cortas casi isodiamétricas, de 5-8 ¡.tm de grosor y muy ramificadas (fig. 1), 
los basidios tetraspóricos de 12-18(-20) x 6-7 ¡.tm, fibulados muy cortos y anchos 
(figs. 1,2) Y las esporas no amiloides e hialinas, esféricas a subglobosas, aunque 
asimétricas y de apariencia romboidal (figs. 3,4) de paredes delgadas y lisas con 
alguna gota lipídica en su protoplasma, midiendo 4,5-5 ¡.tm. 

Material estudiado. GRANADA: Alhama de Granada, 30SVF1092, sobre 
madera en descomposición de Quercus ilex subsp. ballota, 10-XII-1987, GDAC 
31567. 

Laeticorticium meridioroseum (Boidin & Lanquetin) Dueñas & Tellería 

Material estudiado. GRANADA: Hotel Santa Cruz, Güéjar Sierra, 30SVG6308, 
sobre corteza de Quercus ilex subsp. ballota vivo, 22-Xl-1989, GDAC 30934. 
JAfN: Mata-Bejid, 30SVG5471, sobre ramitas muertas de encina, 2-XlI-1987, 
GDAC 30157, 31568. El Centenilla, 30SVH3045, mismo hábitat, 21-IV-1988, 
GDAC 30258, sobre ramas de Arbutus unedo, GDAC 30263, sobre ramas de Pis
tacia lentiscus, 21-X-1988, GDAC 30252. 

Observaciones. Se trata de una especie mediterránea, como lo prueba el hecho 
de que en las localidades citadas haya sido recolectada abundantemente y de 

-
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Fig. l.-Brevicellicium oJivascens: Basidios e hi fas. Fig. 2.-B. olivascens: Basidios y esporas. 
Figs. 3-4.-B. olivascens: Esporas. 

forma regular en las sucesivas visitas que hemos efectuado a ellas , presentándose 
sobre los más diversos sustratos. En principio , algunos de estos ejemplares fueron 
determinados como Laeticorticium roseum (Fr.) Donk, pero en una revisión pos
terior observamos que se trataba de este taxon , ya que las medidas de sus esporas 
oscilan entre x = 8,38 x 5,88 Ilm, x = 8,5 x 6,25 Ilm , x = 9,25 x 5,95 Ilm y 
x = 10,81 x 7,18 Ilm, siendo mucho mayores y más elipsoidales en el caso de Lae
ticorticium roseum de 16-20 x 6-10 Ilm. 

Epithele canariensis (Manjón & Moreno) Hjortstam 

Material estudiado. MÁLAGA: Marbella, 30SUF3142, sobre Phoenix canarien
sis, 18-Xl-1987, GDAC 31570. 

Observaciones. Al parecer se trata de un taxon frecuente y ampliamente distri
buido, pero quizá debido a los escasos estudios realizados sobre este tipo de sus
tratos se deba lo reciente de su descubrimiento y los pocos datos que sobre ello se 
tienen en la actualidad. 

Fibulomyces fusoideus Jül. 

Material estudiado. GRANADA: Alhama de Granada , 30SVFlO92, sobre 
madera de planifolios posiblemente encina, 19-IX-1989, GDAC 31571. 
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Observaciones. Aunque en nuestro material se mantiene constante la forma 
de las esporas de fusiformes a subcilíndricas, queremos hacer constar que la longi
tud de las mismas es algo menor, habiendo observado algunas que sólo miden 
5 !lm. 

Hyphoderma multicystidium (Hjortstam & Ryv.) Hjortstam & Tellería 
= Hyphoderma sabinicum Manjón & Moreno 

Material estudiado. ALMER1A: Sierra de María , 30SWG7571 , sobre madera 
descortezada de encina, 26-111-1987, GDAC 31572. GRANADA: Hotel Santa 
Cruz, Güéjar Sierra, 30SVG6308, sobre ramitas caídas de Quercus ilex subsp. 
ballota y Juniperus oxycedrus, 22-X1-1989 , GDAC 31573. 

Observaciones. Nuestras recolectas coinciden perfectamente con la descrip
ción del material tipo de Hyphoderma sabinicum Manjón & Moreno. 

Meruliopsis hirteUus (Burt.) Ginns 

Material estudiado. MÁLAGA: Venta de Garvey, Montes de Málaga , 
30SUF7975, sobre ramas de Cistus ladanifer, 18-X1-1987, GDAC 31575 . 

Peniophora liIacea Bourdot & Galzin, Bull. Soco Mycol. France 28: 403 (1912) 

Cuerpo fructífero resupinado , adnado, membranoso, al principio formado 
por pequeños parches que luego confluyen. Himenio liso inicialmente continuo , 
rompiéndose en porciones al envejecer , de color crema a gris ocre, presentando 
cuando fresco tintes lilacinos o anaranjados. Margen no diferenciado. 

Trama monomítica con hifas fibuladas de hialinas a amarillentas marrones , de 
2-4 !lm de grosor, disponiéndose paralelamente al sustrato, de forma laxa en el 
subículo y más compacta en el subhimenio . Sulfocistidios de fusiformes a subcilín
dricos , fibulados y de 70-90 x 12-16!lm (fig. 5). Dendrohifas presentes en el subhi
menio, hialinas y fuertemente ramificadas (fig. 6). Basidios tetraspóricos con asa 
de anastomosis basal , subcilíndricos, de 50-60 x 8-10!lm (fig. 6). Esporas elipsoi
des de 11-14 x 6-8 !lm, lisas , de paredes finas , hialinas y no amiloides (fig. 7) . 

Material estudiado. ALMERIA: Cruce de Gergal , 30SWG4009, sobre madera 
de Tamarix, 11-X1-1982, GDAC 30190. CÓRDOBA: Españares, carretera de Car
deña a Villa del Río , 30SUH8826, sobre ramitas muertas de Quercus ilex subsp. 
ballota, 14-IlI-1985 , GDAC 23776. 

Observaciones. Constituye la primera cita para el catálogo micológico espa
ñol ; de igual modo creemos interesante destacar que hasta la fecha no se había 
recolectado sobre estos sustratos , ya que según nuestros datos se ha podido obser
var sobre Ulmus, Fraxinus, Prunus . .. 

Peniophora Iimitata (Chaill.: Fr.) Cooke 

Material estudiado. JAÉN: Sierra de la Pandera, carretera de Los Villares a 
Valdepeñas de Jaén , 30SVG2867, sobre ramas caídas de planifolios , 22-X-1987 , 
GDAC30217 . 
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Fig. 5.-Peniophora lilacea: Cistidios. Fig. 6.-P. Iilacea: Dendrohifas. Fig. 7.-P. lilacea: Esporas. 

Peniophora pseudoversicolor Boidin 

Material estudiado. GRANADA: Alhama de Granada, 30SVFlO92, sobre rami
tas de Quercus ilex subsp. ballata, 3-XII-1988, GDAC 30173. Cortijos Valparaí
so, Alcaicería, 30SVF0991, sobre ramas descortezadas de Cistus laurifalius junto 
a Peniaphara cinerea (Pers.: Fr.) Cooke, 9-IV-1990, GDAC 31879. Hotel Santa 
Cruz, Güéjar Sierra, 30SVG6308, sobre madera descortezada de encina, 
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22-XI-1989, GDAC 30925. JAÉN: Mata-Bejid, 30SVG5471, sobre ramas descor
tezadas de Quercus ilex subsp. ballota, 2-XII-1987, GDAC 30174,30175 . El Cen
tenillo, 30SVH3045, sobre corteza de ramas de encina, 21-IV-1988 , GDAC 
30172. 

Observaciones. Próxima a Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P. Karsten, de la 
que difiere por el tamaño de sus esporas algo más pequeñas y estrechas, 6,5-8 x 3-
3,5(-4) /lm, así como en el tamaño de los sulfocistidios, que alcanzan las 100 /lm, 
mientras que en P. incarnata pueden medir hasta 200 /lm. 

Peniophora tamaricicola Boidin & Malen<!on 

Cuerpo fructífero grueso con el margen más claro adpreso y definido, resupi
nado, adnado y membranoso. Himenóforo de liso a levemente tuberculado y de 
color crema ·a rosado, aunque emparde ce con la edad. 

Sistema de hifas monomítico. Subículo muy denso, oscuro y parenquimatoso. 
Subhimenio compacto con estructura orientada perpendicularmente al sustrato . 
Hifas hialinas y fibuladas. Dendrohifas (fig. 10) presentes en el himenio y subhi
menio , hialinas , de paredes finas, fuertemente incrustadas (fig. 11) Y ramificadas. 
Sulfocistidios de claviformes a fusiformes (figs. 8, 9), algunos algo subulados, 
midiendo 50-70 x 8-10 /lm. Basidios tetraspóricos de 40-50 x 6-8 /lm, fibulados. 
Esporas hialinas, cilíndricas un poco arqueadas, de pared delgada y lisa, de 
8-10(-12) x 3,7-4,5 /lm (fig. 12). 

Hábitat. Ampliamente distribuida en Andalucía, aunque siempre de forma 
exclusiva sobre Tamarix. 

Material estudiado. ALMER1A: Rambla Morales, 30SWF6773, 11-1-1990, 
GDAC 31579. Cruce de Tabernas, 30SWF4997, 11-1-1990, GDAC 31577. El 
Alquián, frente al aeropuerto, 30SWF4975, 11-1-1990, GDAC 31581. CÓRDOBA: 
Almedinilla, 30SVG0444, 23-XI-1989, GDAC 31580. GRANADA: El Margen, 
30SWG3866, 18-XI-1989, GDAC 31578. Entre Huéscar y Galera, 30SWG4082, 
18-XI-1989, GDAC 31576. MÁLAGA: Playa de Manilva, Estepona, 30SUF0127, 
17-XI-1987, GDAC 31582. 

Peniophora violaceolivida (Sornmerf.) Massee 

Material estudiado. GRANADA: Hotel Santa Cruz, Güéjar Sierra, 30SVG6308, 
sobre ramas de Quercus ifex subsp. ballota, 22-XI-1989, GDAC 31583. JAÉN: 
Torre del Vinagre, Sierra de Cazorla, 30SWG0597, sobre ramas caídas de Quer
cusfaginea, 25-XI-1988, GDAC30219 . 

Phanerochaete galactites (H. Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv. 

Material estudiado. JAÉN: Mata-Bejid, 30SVG5471 , sobre ramitas caídas de 
Quercus ilex subsp . ballota, 16-XI-1988, GDAC 30261. 

~ 

Phanerochaete jose-ferreirae (Reid) Reid 

Material estudiado. JAÉN: El Centenillo, 30SVH3045 , sobre corteza de ramas 
muertas de Quercus ilex subsp. ballota, 25-XI-1987, GDAC 31584; sobre ramas 
de encina, 23-XI-1988, GDAC 30221. 

.... 
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Figs. 8-9.-Peniophora tamaricicola: Cistidios y basidios. Figs. lO-ll.-P. /amaricicola: Dendrohifas. 
Fig. lZ.-P. /amaricicola: Esporas. Figs. 13-14.-Phanerochae/e mar/elliana: Cistidios. 
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Observaciones.· Esta especie, citada por primera vez en España por BLANCO 
& al. (1989) en el Parque Natural de Monfragüe (Cáceres) , es frecuente en la loca
lidad de El Centenillo (Sierra Morena) , lo que se explica por la presencia de un 
mismo tipo de vegetación , aunque con pequeñas variantes fIorísticas , debido a 
diferencias climáticas, ya que las comunidades muestreadas por nosotros corres
ponden a la serie de vegetación Pyro-bourgaeanae- Querceto rotundifoliae S., que 
incluye comunidades algo menos húmedas que las estudiadas por dichos autores. 

Phanerochaete martelliana (Bresad .) John Eriksson & Ryv. 

Material estudiado. JAÉN: El Centenillo , 30SVH3045 , sobre ramas caídas de 
Pistacia lentiscus, 21-X-1988, GDAC 30168; sobre ramas caídas de Cistus ladani
fer, 21-IV-1988, GDAC 30167. 

Observaciones. En todas las muestras analizadas se presentan de forma cons
tante cistidios típicamente bifurcados (fig. 13), lo que coincide plenamente con 
los datos aportad()s por MANJÓN (1983), aunque también aparecen otros subula
dos (fig. 14). 

Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar 
= Phanerochaete calotricha (P. Karsten) John Eriksson & Ryv. 

Material estudiado. ALMElÚA: Cruce de Tabernas, 30SWF4997, sobre ramas 
de Tamarix, 11-1-1990, GDAC 31585. JAÉN: Mata-Bejid, 30SVG5471, sobre cor
teza de ramas de Quercus ilex subsp. ballota, 2-XIl-1987, GDAC 30171. 

Phanerochaete sordida (P. Karsten) John Eriksson & Ryv. 

Material estudiado. GRANADA: Alhama de Granada, 30SVF1092, sobre 
hojas, ramitas y cúpulas de Quercus ilex subsp. ballota, 19-IX-1989, GDAC 
30214. JAÉN: Torre del Vinagre, Sierra de Cazorla, 30SWG0597, sobre ramas de 
Quercusfaginea, 25-XI-1988, GDAC30240. 

Phanerochaete tuberculata (P . Karsten) Parro. 

Material estudiado. GRANADA: El Margen, 30SWG3866, sobre ramas de 
Tamarix, 18-XI-1989, GDAC 31586. JAÉN: El Centenillo, 30SVH3045, sobre 
ramas caídas de Quercus coccifera y Q. ilex subsp. baLlota, 21-X-1987, 21-X-1988, 
GDAC 30264; sobre ramas caídas de Cistus ladanifer, 21-IV-1988, GDAC30169. 
Torre del Vinagre , Sierra de Cazorla, 30SWG0597, sobre ramas caídas de Quer
cus faginea, 25-XI-1988, GDAC 30220. MÁLAGA: Venta de Garvey, Montes de 
Málaga, 30SUF7975, sobre ramas de jara, 18-XI-1987, GDAC 30176. 

Observaciones. Taxon de apetencias ecológicas amplias fructificando sobre 
todo tipo de sustratos. 

Phlebia bresadolae Parro., Izv. Akad. Nauk. Estonsk . SSR, Ser. Biol. 16(4): 390 
(1967) 

Cuerpo fructífero de color crema a ocráceo, resupinado, adnado, con aspecto 
membranoso, algo ceroso cuando fresco . Himenio liso aunque en algunas zonas 

-
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puede aparecer levemente tuberculado , fragmentándose en la vejez. El margen 
es indeterminado y a la lupa finamente fimbriado. 

Sistema de hifas monomítico siendo éstas hialinas de 2-4 ~m de grosor, fibula
das en todos los septos y de paredes delgadas. En el subículo son paralelas al sus
trato y están fuertemente incrustadas de pequeños cristales (fig. 15a). En el subhi
menio se disponen verticalmente , y están muy ramificadas y densamente unidas 
formando casi un tejido ceroso (fig. 15b) y a diferencia de las anteriores no están 
incrustadas. Los basidios son claviformes , .tetraspóricos, con fíbula basal y de 20-
30 x 6 ~m, formando una densa empaüzada (fig. 15c). Esporas de (5,5-)6-7 x 3-
3,5(-4) ~m , eüpsoides, lisas y de paredes delgadas (fig. 15d). 

Material estudiado. GRANADA: Alhama de Granada, 30SVF1092, sobre 
madera casi descompuesta de encina, 1O-Xll-1987, GDAC 31587. JAÉN: Mata
Bejid , 30SVG5471 , sobre ramas caídas de Quercus ilex subsp. ballota y Rosmari
nus officinalis, 16-XI-1988, GDAC 30267. El Centenillo , 30SVH3045, sobre 
madera descortezada de planifolios , 21-X-1987, GDAC 30215. 

Observaciones. Constituye la primera cita para el catálogo micológico espa
ñol, siendo una especie frecuente y abundante en las locaüdades antes reseñadas. 

Phlebia nitidula (P. Karsten) Ryv. , Rep. Kero Subarc. Res. Stat. 8: 151 (1971) 

Cuerpo fructífero resupinado, adnado, grueso y de aspecto ceroso , en princi
pio orbicular y luego confluyente. Himenio üso aunque en algunas zonas puede 
ser levemente tuberculado , rompiéndose en piezas al envejecer , de amarillento a 
ocráceo con margen blanquecino , fimbriado a la lupa . 

Sistema monomítico con hifas fibuladas en todos los septos , en el subhimenio 
densamente unidas siguiendo una disposición perpendicular al sustrato (fig. 16b) , 
presentando en ocasiones algunos cristales. Las hifas del subículo se disponen 
más laxamente, no aparecen nunca cris~ales y su orientación es preferentemente 
horizontal (fig. 16a). Basidios tetraspóricos , claviformes, con fíbula basal, de 30-
40 x 5-6 ~m (fig. 16c). Esporas hialinas de estrechamente elipsoides a cilíndricas , 
lisas de pared delgada, no amiloides, midiendo 6-7 x 3-3,5 ~m (fig. 16d). 

Material estudiado. GRANADA: Alhama de Granada, 30SVF1092, sobre rami
tas caídas de Quercus ilex subsp. ballota, tanto en madera descortezada como en 
corteza, 10-XII-1987, GDAC 31588. JAtN: Mata-Bejid , 30SVG5471 , mismo 
hábitat , 2-XlI-1987 , GDAC 31589. 

Observaciones. Primera cita para el catálogo micológico español. Esta especie 
y la anterior son bastante frecuentes en las biomasas forestales mediterráneas , ya 
que ha sido recolectada de forma abundante en las localidades muestreadas. En 
ocasiones, cuando los ejemplares no están perfectamente desarrollados , pueden 
llegar a confundirse, pues en sus fas~s juveniles el aspecto macroscópico de ambos 
es similar e incluso llegan a solaparse sus medidas esporales cuando están mal 
fructificados. Sin embargo, cuando los ejemplares están maduros resultan fácil
mente separables en base a las diferencias del subículo, subhimenio y forma espo
ral, caracteres anteriormente descritos para cada una de las especies. 
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6,5~m 

Fig. 15.-Phlebia bresadolae: Corte del cuerpo fructífero y esporas. Fig. 16.-Phlebia nitidula: Corte del 
cuerpo fructífero y esporas. 
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Sistotrema brinkmannii (Bresad.) J ohn Eriksson 

Material estudiado. GRANADA: Alhama de Granada, 30SVF1092, sobre rami
tas caídas de Quercus ilex subsp. ballota, 12-1-1990, GDAC 31590. JAÉN: El Cen
tenillo , 30SVH3045, sobre ramas caídas de Cistus ladanifer, 21-IV-1988 , GDAC 
30159. 

Sistotrema diademiferum (H. Bourdot & Galzin) Donk 

Material estudiado. JAÉN: Mata-Bejid, 30SVG5471 , sobre ramitas de Quercus 
ilex subsp. ballota, 16-XI-1988, GDAC 30244. 

Sistotrema octosporum (Schróter ex Hóhnel & Litsch.) Hallenberg 
= Sistotrema commune John Erikss. 

Material estudiado. MÁLAGA: Coín, 30SUF4259, sobre Phoenix canariensis, 
14-XlI-1989, GDAC 3159l. 

Observaciones. Aunque se trata de una especie muy frecuente y ampliamente 
distribuida (DUEÑAS & TELLERfA, 1988; TELLERfA, 1990) la hemos incluido en 
este trabajo dada la particularidad del sustrato sobre el que ha sido recolectada. 

Vuilleminia comedens (Nees.: Fr.) Maire 

Material estudiado. GRANADA: Cortijos Valparaíso, Alcaicería, 30SVF0991, 
sobre ramas caídas de Quercus ilex subsp. ballota, 19-IV-1990, GDAC 31647. 
JAÉN: Torre del Vinagre, Sierra de Cazarla, 30SWG0597, sobre ramas caídas de 
Quercusfaginea, 25-Xl-1988, GDAC30218. 

Vuilleminia cystidiata Parm. 

Material estudiado. GRANADA: Alhama de Granada, 30SVF1092, sobre ramas 
de Quercus ilex subsp. ballota vivo , 10-XlI-1987, GDAC 30209. 
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CONTRmUCIóN AL ESTUDIO DE LOS APHYLLOPHORALES 
DE CIUDAD REAL Y TOLEDO 

por 
M.DUEÑAS 

Departamento de Biología (Botánica), Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid . 
28049 Madrid 

Resumen. DUENAS, M. (1991). Contribución al estudio de los Aphyllophorales de Ciudad Real y 
Toledo. Bol. Soco Mico/. Madrid 15: 165-176. 

Se citan 60 táxones procedentes de las provincias de Ciudad Real y Toledo, entre los que destacamos 
por su interés Hymenochaete subfu/iginosa (H. Bourdot & Galzin) H. Bourdot & Galzin, Ph/ebiella gri
sella (H. Bourdot) Larsson & Hjortstam y Uthatobasidium ochraceum (Massee) Donk. 

Palabras clave: Aphyllophora/es, taxonomía , corología, España. 

Summary. DUENAS, M. (1991) . Contribution to the study of the Aphyllophorales of Ciudad Real and 
Toledo, Spain. Bo/. Soco Mico/. Madrid 15: 165-l76. 

Sixty taxa collected in the provinces of Ciudad Real and Toledo are mentioned here. Among the 
included species we could jut out the following: Hymenochaete subfu/iginosa (H. Bourdot & Galzin) 
H. Bourdot & Galzin, Ph/ebiella grisella (H. Bourdot) Larsson & Hjortstarn and UthalObasidium ochra
ceum (Massee) Donk. 

Key words: Aphyllophora/es, taxonorny, chorology, Spain. 

Presentamos en este trabajo parte de los resultados obtenidos en las campañas 
botánicas realizadas durante 1988 en las provincias de Ciudad Real y Toledo, dos 
de las menos conocidas de nuestro país en lo que a Aphyllophorales se refiere , 
pues según la bibliografía consultada, Ciudad Real contaba apenas con 14 táxones 
y Toledo no superaba la docena. El material se encuentra depositado en el herba
rio (MA-Fungi) del Real Jardín Botánico de Madrid. 

Antrodiella semisupina (Berk. & M. A. Curtis) Ryv. 

CIUDAD REAL: Término municipal de Retuerta del Bullaque, de el Molinillo 
al puerto del Milagro, 30SVJ9675, en Quercus ilex, 12-V-1988, M. Dueñas, 
4496M.D., MA-Fungi 2338l. 

TOLEDO: La Iglesuela, 30TUK5256, en J uniperus sp. , 21-11-1988, M. Dueñas, 
4122M.D., MA-Fungi 23011; ídem, en Genista sp., 4127M.D., MA-Fungi 23016. 
Sierra de San Vicente, de El Real de San Vicente a Navamorcuende, 
30TUK5445, en Quercus sp. , 9-IV-1988, M. Dueñas, 4220M.D., MA-Fungi 
23109. 
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Atbelia epipbylla Pers. 

CIUDAD REAL: Término municipal de Retuerta del Bullaque, de el Molinillo 
al puerto del Milagro, 30SVJ9675, en Quercus ilex, 12-V-1988, M. Dueñas, 
4497M.D., MA-Fungi 23382. 

TOLEDO: La 19lesuela, 30TUK5256, en Lavandula sp., 20-Xl-1987, M. Due
ñas, 3893M.D., MA-Fungi 22821. 

Citada con anterioridad de Ciudad Real por MANJON (1983: inéd.). 

Athelia pyriformis (M. P . Christ.) J ülich 

TOLEDO: La 19lesuela, 30TUK5256, en Lavandula sp., 20-Xl-1987, M. Due
ñas, 3894M.D ., MA-Fungi 22822 . 

Hasta ahora sólo la conocemos citada de Asturias (DUEÑAS & TELLER1A, 
1988: 25), Madrid (ESTEVE-RAVENTOS & al., 1984: 20) y recientemente SALCEDO 
(1989: inéd.) también la ha encontrado en Álava. 

Byssomerulius birtellus (Burt) Parm. 

TOLEDO: Alrededores de Marjaliza, Lituero Alto, 30SVJ1278, en Quercus 
ilex, 12-V-1988, M. Dueñas, 4421M.D., MA-Fungi 23308. La 19lesuela, 
30TUK5256, en Juniperus sp., 21-Il-1988, M. Dueñas, 4121M.D., MA-Fungi 
23009. 

Ceraceomyces sublaevis (Bresad.) Jülich 

TOLEDO: Carretera comarcal 508, entre Fresnedilla y El Real de San Vicente, 
30TUK5746, en Castanea sativa, 29-V-1988, M. Dueñas, 4718M.D., MA-Fungi 
22498. 

Ceriporia purpurea (Fr.) Donk 

TOLEDO: Sierra del Aceral, entre Navahermosa y Los Navalmorales, 
30SUJ6592, en Pinus pinaster, 12-V-1988, M. Dueñas, 4529M.D ., MA-Fungi 
23413. 

Ceriporia reticulata (Pers.: Fr.) Domanski 

TOLEDO: Sierra de San Vicente, de El Real de San Vicente a Navamorcuende, 
30TUK5445, en Quercus sp., 9-lV-1988, M. Dueñas, 4226M.D., MA-Fungi 
23115. 

Ceriporiopsis mucida (Pers.: Fr.) Gilbertson & Ryv. 

TOLEDO: La 19lesuela, 30TUK5256, en Juniperus sp., 21-Il-1988, M. Dueñas, 
4122M.D., MA-Fungi 23010. 

Clavulina rugosa (B ul!.: Fr.) Schroter 

TOLEDO: La 19lesuela, 30TUK5256, en suelo, 20-Xl-1987, M. Dueñas, 
3892M.D., MA-Fungi 22861. 

-
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Coriolopsis gallica (Fr.) Ryv. 

TOLEDO: Navamorcuende, 30TUK4847, en Quercus iLex, 5-V-1988, M. Due
ñas, 4412M.D., MA-Fungi 23299. 

Coronicium gemmiferum (H. Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv. 

TOLEDO: La Iglesuela, 30TUK5256, en J uniperus sp. , 21-11-1988 , M. Dueñas, 
4118M.D., MA-Fungi 23006. Sierra de San Vicente, de El Real de San Vicente a 
Navamorcuende, 30TUK5445, en Quercus sp., 9-IV-1988 , M. Dueñas, 
4234M.D., MA-Fungi 23123. 

Hasta ahora sólo conocíamos dos citas de este taxon para nuestro país, una de 
Ávila (TELLERfA, 1980: 76) y otra de Cantabria (DUEÑAS & TELLER1A, 1988: 40). 

Daedalea quercina L.: Fr. 

TOLEDO: Macizo de Corral de Cantos, 30SUJ7282, en Quercus suber, 12-V-1988, 
M. Dueñas, 4669M.D., MA-Fungi 22462. Sierra de San Vicente , de El Real de 
San Vicente a Navamorcuende, 30TUK5445, en Quercussp. , 9-IV-1988 , M. Due
ñas, 4224M.D ., MA-Fungi 23113. 

Dichomitus campestris (Quélet) Domanski & Orliez 

TOLEDO: Alrededores de Marjaliza, Lituero Alto , 30SVJ1278, en Quercus 
iLex, 12-V-1988, M. Dueñas, 4475M.D., MA-Fungi 23361. La Iglesuela, 
30TUK5256, en Quercus iLex, 21-11-1988, M. Dueñas, 4109M.D., MA-Fungi 
22996 

. Dichomitus squalens (P. Karsten) Reid 

TOLEDO: Sierra del Aceral , entre Navahermosa y Los Navalmorales, 
30SUJ6592, en Pinus pinaster, 12-V-1988, M. Dueñas, 4565M.D., MA-Fungi 
23450. 

Fibricium rude (P. Karsten) Jülich 

TOLEDO: La Iglesuela, 30TUK5256, en Genista sp., 21-11-1988, M. Dueñas, 
4084M.D., MA-Fungi 22971. 

Los cistidios del material estudiado son mayores que los descritos por ERIKS· 
SON & RYVARDEN (1975: 381), miden de 56-80 x 5,6-811m. 

Hymenochaete subfuliginosa (H. Bourdot & Galzin) H. Bourdot & Galzin 

TOLEDO: La Iglesuela, 30TUK5256, en Quercus ilex, 21-11-1988, M. Dueñas, 
4124M.D., MA-Fungi 23013 

Sólo conocemos una cita de este taxon para nuestro país, procedente de Nava
rra (HJORTSTAM & al. , 1981: 532). Próximo a Hymenochae corrugata, con el que 
puede confundirse macroscópicamente, pero sus setas subuladas lo diferencian 
sin dificultad. 
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Hyphodontia barba-jovis (Bull.: 1'r.) J ohn Eriksson 

TOLEDO: De Navahermosa a Hontanar, cercanías de Hontanar, 30SUJ7089, 
en Ulmus minor, 12-V-1988, M. Dueñas, 4593M.D., MA-Fungi 23478. 

Hyphodontiajuniperi (H. Bourdot & Galzin) John Eriksson & Hjortstam 

TOLEDO: La Iglesuela, 30TUK5256, en Juniperus sp., 21-Il-1988, M. Dueñas, 
4113M.D., MA-Fungi 23001. 

Hyphodontia sambuci (Pers .) John Eriksson 

TOLEDO: De N avahermosa Hontanar, cercanías de Hontanar, 30SUJ7089, en 
Ulmus minor, 12-V-1988, M. Dueñas, 4618M.D., MA-Fungi 23503. 

Citada con anterioridad de esta provincia por TELLERíA (1980: 19) de San 
Pablo de los Montes. 

Hypochniciellum molle (Fr.) H j ortstam 

CIUDAD REAL: Término municipal de Retuerta del Bullaque, de el Molinillo 
al puerto del Milagro, 30SVJ9675, en Lavandula sp., 12-V-1988, M. Dueñas, 
4493M.D., MA-Fungi 23378. 

TOLEDO; Sierra del Aceral, entre Navahermosa y Los Navalmorales, 
30SUJ6592, en Pinus pinaster, 12-V-1988, M. Dueñas, 4550M.D., MA-Fungi 
23435. 

Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) P. Karsten 

TOLEDO: De Navahermosa a Hontanar, cercanías de Hontanar, 30SUJ7089, 
en Fraxinus sp., 12-V-1988, M. Dueñas, 4608M.D., MA-Fungi 23493. 

Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilát 

TOLEDO: La Iglesuela, 30TUK5256, en Genista sp., 21-Il-1988, M. Dueñas, 
4094M.D., MA-Fungi 22982. 

Intextomyces contiguus (P. Karsten) John Eriksson & Ryv. 

CIUDAD REAL: Término municipal de Retuerta del Bullaque, de el Molinillo 
al puerto del Milagro, 30SVJ9675, en Lavandula sp., 12;,y-1988, M. Dueñas, 
4512M.D., MA-Fungi 23398. 

Las esporas del material estudiado son mayores -7,2 x 4-4,8 ~m- que las 
dadas en la descripción que hacen ERIKSSON & R YV ARDEN (1976: 738), el resto de 
los caracteres coinciden. 

Lachnella alboviolascens (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr. 

TOLEDO: Alrededores de Marjaliza, Lituero Alto, 30SVJ1278, en Genista sp., 
12-V-1988, M. Dueñas, 4419M.D., MA-Fungi 23306. 

.... 
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Laeticorticiurn rneridioroseurn (Boidin & Lanquetin) Dueñas & Tellería 

TOLEDO: Alrededores de Marjaliza , Lituero Alto, 30SVJ1278, en Quercus 
ilex, 12-V-1988, M. Dueñas, 4470M.D ., MA-Fungi 23356. La Iglesuela, 
30TUK5256, en Quercus ilex, 21-11-1988, M. Dueñas, 4131M.D. , MA-Fungi 
23020. 

Se conocía solamente de dos provincias, Guadalajara (BLANCO & MORENO, 
1986: 46) y León (DUEÑAS & TELLERfA , 1986: 529) . 

Lagarobasidium detriticurn (H. Bourdot & Galzin) Jülich 

CIUDAD REAL: Término municipal de Retuerta del Bullaque, de el Molinillo 
al puerto del Milagro , 30SVJ9675 , en Thymus sp . , 12-V-1988, M. Dueñas, 
4516M.D. , MA-Fungi 23402; ibídem , en Lavandula sp. , 4520M.D. , MA-Fungi 
23406. 

Leptosporornyces galzinii (H. Bourdot) Jülich 

TOLEDO: Alrededores de Marjaliza, Lituero Alto, 30SVJ1278, en Cistus lada
nifer, 12-V-1988, M. Dueñas, 4483M.D ., MA-Fungi 23368. 

Lenzitopsis oxycedri Malen~on & Bertault 

TOLEDO: La Iglesuela, 30TUK5256, en Juniperus oxycedrus, 20-XI-1987, 
M. Dueñas, 3901M.D ., MA-Fungi 22862. 

Melzericiurn udicolurn (H. Bourdot) Maire 

TOLEDO: La Iglesuela, 30TUK5256, en Genista sp. , 21-11-1988, M. Dueñas, 
. 4093M.D. , MA-Fungi 22981. 

Merisrnoides anornalus (Pers.: Fr.) Singer 

TOLEDO: De Navaherrnosa a Hontanar, cercanías de Hontanar, 30SUn089, 
en Ulmus minar, 12-V-1988, M. Dueñas, 4599M.D ., MA-Fungi 23484. 

CIUDAD REAL: Término municipal de Retuerta del Bullaque , de el Molinillo 
al puerto del Milagro , 30SVJ9675 , en Cistus ladanifer, 12-V-1988, M. Dueñas, 
4498M.D. , MA-Fungi 23383. 

Mycoacia fuscoatra (Fr. : Fr.) Donk 

TOLEDO: La Iglesuela , 30TUK5256, en Lavandula sp ., 20-XI-1987 , M. Due
ñas, 3900M.D. , MA-F~ngi 

Oligoporus tephroleucus (Fr.) Gilbertson & Ryv. 

TOLEDO: La Iglesuela , 30TUK5256, en Quercus ilex, 21-11-1988, M. Dueñas, 
4134M.D. , MA-Fungi 23023. 

Peniophora pithya (Pers.) John Eriksson 

TOLEDO: Alrededores de Marjaliza , Lituero Alto , 30SVJ1278, en Quercus 
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ilex, 12-V-1988, M .. Dueñas, 4422M.D. , MA-Fungi23309, ibídem, en Genistasp., 
4435M. D . , MA -Fungi 23321. Carretera comarcal 508 , entre Fresnedilla y El Real 
de San Vicente, 30TUK5746, en Castanea sativa quemado, 22-V-1988, M. Due
ñas, 4729M.D ., MA-Fungi 22507. 

Peniophora pseudoversicolor Boidin 

TOLEDO: Malpica de Tajo, 30SUK6818, en Ulmus minor, 12-V-1988, M. Due
ñas, 4570M.D., MA-Fungi 23455. 

Perenniporia rosmarini David & Malen~on 

CIUDAD REAL: Término municipal de Retuerta del Bullaque, de El Molinillo 
al puerto del Milagro, 30SVJ9675 , en Rosmarinus officinalis, 12-V-1988, M. Due
ñas, 4507M.D., MA-Fungi 23393. 

TOLEDO: De Navahermosa a Hontanar , cercanías de Hontanar, 30SUn089, 
en Rosmarinus officinalis, 12-V-1988, M. Dueñas, 4630M.D., MA-Fungi 23515. 

Phanerochaete laevis (Fr.) John Eriksson & Ryv. 

TOLEDO: Sierra de San Vicente, de El Real de San Vicente a Navamorcuende , 
30TUK5445, en Quercus sp., 9-IV-1988, M. Dueñas, 4216M.D ., MA-Fungi 
23105. 

Phanerochaete magnoliae (Berk. & M. A. Curtis) Burdsall 

TOLEDO: De Navahermosa a Navas de Estena, Risco de las Paradas , 
30SUJ7184, en Quercus pyrenaica, 12-V-1988, M. Dueñas, 4635M.D., MA-Fungi 
23520. 

A pesar de que el carpóforo es liso, presenta las hifas ramificadas tan caracte
rísticas de este taxon. 

Phellinus tuberculosus (J.Baumg.) Niemela 

TOLEDO: De Navahermosa a Hontanar, cercanías de Hontanar, 30SUn089, 
en Prunus sp., 12-V-1988, M. Dueñas, 4612M.D. , MA-Fungi 23497. 

Fue citado por LAzARO IBIZA (1917: 127) como Scalariafusca Lázaro, de las 
proximidades de la capital; de Garriches como Hemidiscia prunorum Lázaro; 
como Pseudofomes prunicola Lázaro (LAZARO IBIZA , 1917: 292) de Toledo, de 
donde también lo citaron TELLERfA & CALONGE (1977: 67). 

Phellinus torulosus (Pers.) H. Bourdot & Galzin 

TOLEDO: La Iglesuela , 30TUK5256, en Juniperus sp., 21-II-1988, M. Dueñas, 
4136M.D., MA-Fungi 23025; ibídem, en Quercus ilex, 4139M.D., MA-Fungi 
23028. 

Phlebia albida Post 

CiUDAD REAL: Sierra del Chorito, de Retuerta del Bullaque a Horcajo de los 

-

-
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Montes, 30SUJ7666, en Arbutus unedo, 12-V-1988, M. Dueñas, 4672M.D., MA
Fungi 22464. 

TOLEDO: De Navahernosa a Navas de Estena, Risco de las Paradas, 
30SUJ7184, en Quercus pyrenaica, 12-V-1988, M. Dueñas, 4632M.D. , MA-Fungi 
23517. Navamorcuende, 30TUK4847, en Quercus ilex, 5-V-1988, M. Dueñas, 
4414M.D., MA-Fungi 23301. La Iglesuela, 30TUK5256, en Genista sp., 21-11-1988, 
M. Dueñas, 4089M.D., MA-Fungi 22977. Carretera comarcal 508, entre Fresne
dilla y El Real de San Vicente, 30TUK5746, en Castanea sativa quemado, 
29-V-1988, M. Dueñas, 4721M.D., MA-Fungi 22501. 

Phlebia liIascens (H.Bourdot) John Eriksson & Ryv. 

TOLEDO: Alrededores de Marjaliza, Lituero Alto, 30SVJ1278, en Genista sp., 
12-V-1988, M. Dueñas, 4459M.D., MA-Fungi 23345. Sierra del Aceral , entre 
Navahermosa y Los Navalmorales, 30SUJ6592, en Pinus pinaster, 12-V-1988, 
M. Dueñas, 4555M.D ., MA-Fungi 23440. 

Conocida de Burgos (SALCEDO LARRALDE & TELLEIÚA, 1986: 503), Guadala
jara (MANJÓN & MORENO, 1982: 338) y Málaga (MANJÓN, 1983: inéd.). 

Phlebia Iivida (Pers.: Fr.) Bresad. 

TOLEDO: Sierra del Aceral, entre Navahermosa y Los Navalmorales, 
30SUJ6592, en Pinus pinaster, 12-V-1988, M. Dueñas, 4563M.D. , MA-Fungi 
23448. 

Phlebiella grisella (H. Bourdot) Larsson & Hjortstam 

TOLEDO: Alrededores de Marjaliza, Lituero Alto, 30SVJ1278, en Genista sp., 
12-V-1988, M. Dueñas, 4455M.D., MA-Fungi 23341. 

Su característica más destacable son las esporas reniformes y amiloides que en 
el material estudiado miden 4,8 x 2,4 ¡.tm. Frecuente en Francia (cf. BOURDOT & 
GALZIN, 1928) y norte de Europa (HJORTSTAM & al., 1988) , hasta ahora sólo la 
conocíamos citada deJas provincias de Huesca y Guadalajara (HJORTSTAM & al., 
1981: 531) . 

Phlebiella tulasnelloidea (H6hnel & Litsch.) Oberw. 

TOLEDO: Sierra del Aceral , entre Navahermosa y Los Navalmorales, 
30SUJ6592, en Pinus pinaster, 12-V-1988, M. Dueñas, 4539M.D., MA-Fungi 
23424. 

Phlebiella vaga (Fr.) P. Karsten 

CIUDAD REAL: Sierra del Chorito , de Retuerta del Bullaque a Horcajo de los 
Montes, 30SUJ7666, en Quercussuber, 12-V-1988, M. Dueñas, 4678M.D., MA
Fungi 22470. 

TOLEDO: De Navahermosa a Navas de Estena, Risco de las Paradas, 
30SUJ7184, en Quercus pyrenaica, 12-V-1988, M. Dueñas, 4639M.D. , MA-Fungi 
23524. Sierra de San Vicente, de El Real de San Vicente a Navamorcuende, 
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30TUK5445, en Quercus sp ., 9-IV-1988, M. Dueñas, 4233M.D., MA-Fungi 
23122. 

Polyporus areularius Batsch.: Fr. 

TOLEDO: Navamorcuende, 30TUK4847, en Quercus ilex, 5-V-1988, M. Due
ñas, 4410M.D. , MA-Fungi 23297. Macizo de Corral de Cantos, 30SUJ7282, en 
Quercussuber, 12-V-1988, M. Dueñas, 4658M.D., MA-Fungi 23543. 

Radulomyees eonfluens (Fr.: Fr.) M. P. Christ. 

TOLEDO: Navamorcuende, 30TUK4847, en Quercus ilex, 5-V-1988, M. Due
ñas, 4411M.D., MA-Fungi 23298. Malpica de Tajo, 30SUK6818, en Ulmus 
minor, 12-V-1988, M. Dueñas, 4575M.D. , MA-Fungi 23460. 

Rigidoporus ulmarius (Sow.: Fr.) Imaz. 

TOLEDO: Malpica de Tajo, 30SUK6818, en Populus sp. , 12-V-1988, M. Due
ñas, 4567M.D. , MA-Fungi 23452. 

Sehizophyllum eommune Fr. 

CIUDAD REAL: Proximidades de Horcajo de los Montes, 30SUJ5856, en 
Betula sp. , 12-V-1988, M. Dueñas, 4689M.D., MA-Fungi 22479. 

TOLEDO: De Navahermosa a Hontanar, cercanías de Hontanar, 30SUJ7089, 
en Prunus sp., 12-V-1988, M. Dueñas, 4613M.D. , MA-Fungi 23498. 

Sehizopora paradoxa (Schrader: Fr.) Donk 

TOLEDO: Carretera comarcal 508, entre Fresnedilla y El Real de San Vicente, 
30TUK5746, en Castanea .sativa, 29-V-1988, M. Dueñas, 4719M.D., MA-Fungi 
22499. Sierra del Aceral, entre Navahermosa y Los Navalmorales, 30SUJ6592, 
en Pinus pinaster, 12-V-1988, M. Dueñas, 4560M.D., MA-Fungi 23445, De 
Navaherrnosa a Hontanar, cercanías de Hontanar, 30SUJ7089, en Ulmus minor, 
12-V-1988, M. Dueñas, 4621M.D. , MA-Fungi 23506. 

Sistotrema diademiferum (H. Bourdot & Galzin) Donk 

CIUDAD REAL: Término municipal de Retuerta del Bullaque, de El Molinillo 
al puerto del Milagro, 30SVJ9675, en Cistus ladanifer, 12-V-1988, M. Dueñas, 
4501M.D., MA-Fungi 23387. 

TOLEDO: La Iglesuela, 30TUK5256, en Quercus ilex, 21-11-1988, M. Dueñas, 
4110M.D. , MA-Fungi 22997. Sierra de San Vicente, de El Real de San Vicente a 
Navamorcuende, 30TUK5445, en Quercus sp., 9-IV-1988, M. Dueñas, 
4200M.D. , MA-Fungi 23089. 

Sistotrema octosporum (Schrater ex Hahnel & Litsch.) Hallenberg 

TOLEDO: Sierra de San Vicente, de El Real de San Vicente a Navamorcuende, 
30TUK5445, en Quercus sp. , 9-IV-1988 , M. Dueñas, 4195M.D. , MA-Fungi 
23084. 

-
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Sistotremastrum níveocremeum (H6hnel & Litsch .) John Eriksson 

TOLEDO: Sierra de San Vicente, de El Real de San Vicente a Navamorcuende, 
30TUK5445, en Castanea sativa, 9-IV-1988 , M. Dueñas, 4190M.D., MA-Fungi 
23079. 

Skeletocutis nívea (Jungh.) Keller 

TOLEDO: Sierra de San Vicente, de El Real de San Vicente a Navamorcuende, 
30TUK5445, en Quercus sp., 9-IV-1988, M. Dueñas, 4219M.D ., MA-Fungi 
23108. 

Skeletocutis tschulymica (Pilát) Keller 

TOLEDO: Sierra del Aceral, entre Navaherrnosa y Los Navalmorales, 
30SUJ6592, en Pinus pinaster, 12-V-1988, M. Dueñas, 4549M.D., MA-Fungi 
23434. 

Conocida sólo de Huesca (HJORTSTAM & al., 1981: 533), Asturias y Cantabria 
(DUEÑAS & TELLER1A, 1988: 82). 

Steccherinum ochraceum (Pers.: Fr.) S. F. Gray 

CIUDAD REAL: Sierra del Chorito, de Retuerta del Bullaque a Horcajo de los 
Montes, 30SUJ7666, en Quercus suber, 12-V-1988, M. Dueñas, 4679M.D ., MA
Fungi 22471. 

TOLEDO: De Navahermosa a Hontanar, cercanías de Hontanar, 30SUJ7089, 
en Rubus sp., 12-V-1988, M. Dueñas, 4587M.D., MA-Fungi 23472. 

Stereum gausapatum (Fr.) Fr. 

TOLEDO: La Iglesuela, 30TUK5256, en Quercus ilex, 21-11-1988, M. Dueñas, 
4137M.D., MA-Fungi 23026. 

Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S. F. Gray 

CIUDAD REAL: Sierra del Chorito , de Retuerta del Bullaque a Horcajo de los 
Montes, 30SUJ7666, en Quercus suber, 12-V-1988, M. Dueñas, 4685M.D., MA
Fungi 22476 . Término municipal de Retuerta del Bullaque, de El Molinillo al 
puerto del Milagro, 30SVJ9675, en Cistus ladanifer, 12-V-1988, M. Dueñas, 
4495M.D. , MA-Fungi 23380. 

TOLEDO: La Iglesuela, 30TUK5256, en Quercus ilex, 21-11-1988, M. Dueñas, 
4138M.D., MA-Fungi 23027. Sierra de San Vicente, de El Real de San Vicente a 
Navamorcuende, 30TUK5445, en Castanea sativa, 9-IV-1988, M. Dueñas, 
4185M.D. , MA-Fungi 23074; ibídem, en Quercus sp., 4203M.D., MA-Fungi 
23092. De Navahermosa a Navas de Estena, Risco de las Paradas , 30SUJ7184, en 
Quercus pyrenaica, 12-V-1988, M. Dueñas, 4638M.D., MA-Fungi23523. Alrede
dores de Marjaliza, Lituero Alto , 30SVJ1278, en Quercus ilex, 12-V-1988, 
M. Dueñas, 4436M.D., MA-Fungi 23322. Sierra del Aceral, entre Navahermosa 
y Los Navalmorales, 30SUJ6592, en Cistus ladanifer, 12-V-1988, M. Dueñas, 
4528M.D., MA-Fungi 23412. 
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Stereum ochraceoflavum (Schwein.) Ell. 

CIUDAD REAL: Sierra del Chorito, de Retuerta del Bullaque a Horcajo de los 
Montes, 30SUJ7666, en Arbutus uneda, 12-V-1988, M. Dueñas, 4684M.D., MA
Fungi 22475. 

TOLEDO: Carretera comarcal 508, entre Fresnedilla y El Real de San Vicente, 
30TUK5746, en Castanea saliva, 29-V-1988, M. Dueñas, 4696M.D ., MA-Fungi 
22486. 

Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr. 

TOLEDO: Sierra de San Vicente, de El Real de San Vicente a Navamorcuende, 
30TUK5445, en Pinus sylvestris, 9-IV-1988, M. Dueñas, 4192M.D., MA-Fungi 
23081. Sierra del Aceral, entre Navahermosa y Los Navalmorales, 30SUJ6592, 
en Pinus pinaster, 12-V-1988, M. Dueñas, 4538M.D., MA-Fungi 23423. 

Subulicystidium longisporum (Pat.) Parm. 

TOLEDO: De Navahermosa a }lontanar, cercanías de Hontanar, 30SUJ7089, 
en Ulmus minar, 12-V-1988, M. Dueñas, 4580M.D., MA-Fungi 23465. 

Tomentella bryophila (Pers.) Larsen 

CIUDAD REAL: Sierra del Chorito , de Retuerta del Bullaque a Horcajo de los 
Montes, 30SUJ7666, en Quercussuber, 12-V-1988, M. Dueñas, 4671M.D. , MA
Fungi 22463. 

TOLEDO: La Iglesuela, 30TUK5256, en Juniperus sp., 21-11-1988, M. Dueñas, 
4119M. D., MA -Fungi 23007. Carretera comarcal 508 , entre Fresnedilla y El Real 
de San Vicente, 30TUK5746, en Castanea saliva, 29-V-1988, M. Dueñas, 
4733M.D. , MA-Fungi 22510. De Navahermosa a Navas de Estena, risco de las 
Paradas, 30SUJ7184, en Quercus pyrenaica, 12-V-1988, M. Dueñas, 4643M.D. , 
MA-Fungi 23528. 

Tomentella sublilacina (Ell. & Holway) Wakef. 

CIUDAD REAL: Término municipal de Retuerta del Bullaque, de El Molinillo 
al puerto del Milagro , 30SVJ9675, en Lavandula sp., 12-V-1988, M. Dueñas, 
4519M.D. , MA-Fungi 23405. 

Hasta ahora sólo se conocía de Asturias (DUEÑAS & TELLERIA, 1988: 148), de 
Segovia (CHECA & MORENO, 1982: 122) y de Álava (SALCEDO LARRALDE, 1989: 
inéd.). 

Tomentella violaceofusca (Sacc.) Ryv. 

TOLEDO: Carretera comarcal 508, entre Fresnedilla y El Real de San Vicente , 
30TUK5746, en Castanea saliva quemado, 29-V-1988, M. Dueñas, 4723M.D., 
MA -Fungi 22503 . 

A las citas anteriores de Asturias, León y Palencia (DUEÑAS & TELLERfA, 
1988: 150) y Huesca (RrORTSTAM & al. , 1981: 534) , hemos de añadir la inédita de 
Álava (SALCEDO LARRALDE, 1989) . 

-
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Trametes trogü Berk. 

CIUDAD REAL: Proximidades de Horcajo de los Montes, 30TUJ5856, en 
Populus sp . , 12-V-1988, M. Dueñas, 4690M.D., MA-Fungi 22480. 

TOLEDO: De Navahermosa a Hontanar, cercanías de Hontanar, 30SUn089, 
en Populus sp. , 12-V-1988, M. Dueñas, 4622M.D. , MA-Fungi 23507. Malpica de 
Tajo , 30SUK6818, en Populussp. , 12-V-1988, M. Dueñas, 4566M.D., MA-Fungi 
23451. 

Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilát 

TOLEDO: Macizo de Corral de Cantos, 30SUJ7282, en Quercus suber, 12-V-
1988, M. Dueñas, 4657M.D. , MA-Fungi 23542. Alrededores de Marjaliza, 
Lituero Alto , 30SVJ1278, en Cistus ladanifer, 12-V-1988, M. Dueñas, 4490M.D. , 
MA-Fungi 23375. Sierra de San Vicente, de El Real de San Vicente a Navamor
cuende, 30TUK5445, en Quercus sp., 9-IV-1988, M. Dueñas, 4209M.D ., MA
Fungi 23098. 

Sólo conocemos dos citas de este taxon para la provincia de Toledo, ambas de 
LAzARO IBIZA (1917: 131) y procedentes de Portillo, una como Polystictus versi
color (Bolt.) Fr. varo albomarginatus y otra como P. versicolor (Bolt.) Fr. varo 
virescens. 

Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta 

TOLEDO: De Navahermosa a Hontanar, cercanías de Hontanar, 30SUn089, 
en Ulmus minor, 12-V-1988, M. Dueñas, 4591M.D ., MA-Fungi 23476. Sierra de 
San Vicente, de El Real de San Vicente a Navamorcuende, 30TUK5445, en Quer
cus sp., 9-IV-1988, M. Dueñas, 4235M.D. , MA-Fungi 23124. 

Trechispora stellulata (H. Bourdot & Galzin) Liberta 

TOLEDO: De Navahermosa a Hontanar, cercanías de Hontanar, 30SUn089, 
en Ulmus minor, 12-V-1988, M. Dueñas, 4583M.D., MA-Fungi 23468. 

Citada con anterioridad de Asturias (DUEÑAS, 1986: 130) y recientemente de 
Álava (SALCEDO LARRALDE, inéd.) . 

Trichaptum fusco-violaceus (Ehrenb.: Fr.) Ryv. 

TOLEDO: Sierra del Aceral, entre Navahermosa y Los Navalmorales, 
30SUJ6592, en Pinus pinaster, 12-V-1988, M. Dueñas, 4559M.D. , MA-Fungi 
23444. 

Tubulicrinis gracillimus (Ell . & Ev. ex D . P. Rogers & H . Jackson) G . Cunn. 

TOLEDO: Alrededores de Marjaliza, Lituero Alto , 30SVJ1278, en Quercus ilex, 
12-V-1988, M. Dueñas, 4447M.D., MA-Fungi 23333. 

Tubulicrinis sororius (H. Bourdot & Galzin) Oberw. 

TOLEDO: Sierra del Aceral , entre Navahermosa y Los Navalmorales, 
30SUJ6592, en Pinus pinaster, 12-V-1988, M. Dueñas, 4527M.D. , MA-Fungi 
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23411. La Iglesuela, 30TUK5256, en Quercus ilex, 21-11-1988, M. Dueñas, 
4112M.D. , MA-Fungi 23000. 

Uthatobasidium ochraceum (Massee) Donk 

TOLEDO: La Iglesuela, 30TUK5256, en Lavandula sp . , M. Dueñas, 20-XI-1987, 

M.Dueñas, 3890M.D., MA-Fungi 24351. 

No conocemos citas 'publicadas de este taxon para nuestro paí~ , aunque sí una 

inédita procedente de Alava (SALCEDO LARRALDE, 1989) . El material estudiado 

coincide con la descripción de CHRISTIANSEN (1959: 50), aunque éste lo recolectó 

en ramas de Pinus. 
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GEASTRUM PSEUDOLIMBATUMHOLLÓS AND G. SACCATUM (FR.) 
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Resumen. CALONGE, F. D., V. DE DOMINICIS , C. BARLUZZI & C. PERINI (1991). Geastrum pseudo
limbatum Hollós y G. saccatum (Fr.) E. Fischer (Gasteromycetes) en Italia. Bol. Soco Micol. Madrid 15: 
177-181. 

Se da cuenta de la presencia en Italia de Geastrum pseudolimbatum y G. saccatum, acompañando 
notas y comentarios sobre su macro y microscopía, así como sobre la ecología, corología y taxonomía de 
estas dos especies. 

Palabras clave: Geastrum, Gasteromycetes, ecología, corología, Italia. 

Rlassunto. CALONGE, F. D., V. DE DOMIN1CIS, C. BARLUZZI & C. PERINl (1991). Geastrum pseudo
limbatum Hollós e G. saccatum (Fr.) E. Fischer (Gasteromycetes) nuovi per Italia. Bol. Soco Mico/. 
Madrid 15: 177-181. 

Vengo no segnalati e descritti due Gasteromuceti nuovi per la Penisola italiana : Geastrum pseudolim
batum e G. saccatum. Le due specie sono state rinvenute sotto vegetazione a ginepro coocolone e a gine
pro fenicio nei due cordoni dunali che separano il Mare Tirreno dal Lago di Burano (provincia di Grosse
to). Le specie mostrano ecologia simile. G. pseudolimbalum predilige le dune piu distanti dal mare e 
fruttifica dal primo autunno e primavera inlotrata. G. saccatum e diffuso anche nel cordone dunale pros
simo al mare e fruttifica solo nel pieno inverno. 

Parole chiave: Geaslrum, Gasteromycetes, ecología, corología, Italia. 

Summary. CALONGE, F. D. , V. DE DOMlNICIS, C. BARLUZZI & C. PERINl (1991). Geastrum pseudo
Iimbatum Hollós and G. saccatum (Fr.) E. Fischer (Gasteromycetes) in Italy . Bol. Soco Micol. Madrid 
15: 177-181. 

The presence of Geastrum pseudolimbatum and G. saccatum is reported in Italy. Notes on their macro 
and microscopy, so as somewhat on their ecology, chorology and taxonomy , are also given in this article . 

Key words: Geaslrum, Gasteromycetes, ecology, chorology, Italy. 

As a consequence of the study of the Spanish Gasteromycetes (CALONGE, 

1990), and looking forward to the comparison of collections from different coun
tries , within the Mediterranean regio n , we have studied a few taxa collected in the 
natural reserve of Burano (province of Grosseto , Italy) (fig. 1). Among the exa
mined material we have identified two species of Geastrum (G. pseudolimbatum 
and G. saccatum), which are described and commented here. These specimens 
have been found during three years (1988-90) of mycocoenological researches 
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Fig. 1.-Situation ofthe Natural Reserve of Burano, in ltaly. 

carried out in permanent plots of juniper shrubs situated on the double coastal 
dunes separating the Thyrrenian sea from the Burano lake. Sorne parameters of 
the plots, where the two species have been co11ected , are reported in Tab. 1. 

On the basis of the phytosociological map 1:2000 (PEDROTTI & al., 1975) , 
plot A can be assigned to the Juniperetum macrocarpae-phoeniceae. Plots B and 
D belong to the OLeo-Lentiscetum a11 the others to the OLeo-Lentiscetum with a 
predominan ce of Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa. 

The specimens mentioned in this artiele are preserved at the herbaria of the 
Real Jardín Botánico of Madrid (MA-Fungí) and the University of Siena 
(SIENA-Fungí) . 

Geastrum pseudolimbatum HoIlós, Math . Teremesz. Ertes 19: 507 (1901) 

Fruit bodies globoid befo re ripening, 1-2 cm diameter , covered by soil parti
eles all the surface. Later on, when they reach maturity the exoperidium breaks 
off in 8-12laciniae forming a star like body, 2-5 cm diameter. Later on , as the car
pophore gets dry the laciniae roIl towards the centre, due to the hygroscopicity of 
the exoperidium. The externallayer of exoperidium appears covered by sand , the 
fibrous rniddle one is whitish, while the fleshy layer , 1-2 mm thick, shows a cream 
colour. 

Endoperidium globose, 1.5-2 cm diameter grey to brown coloured, smooth, 
with apophysis weakly developed, showing on the top a fimbriate mouth , almost 

... 



TABLE 1 

SOMEPARAMETERSOFTHEPLOTSWHERE GEASTRUM PSEUDOLlMBATUM AND G. SACCATUM HAVEBEENCOLLECfED 

A B C O E F 

Coastal dune First First Second Second Second Second 

Altitude (m) 2 2.5 2.1 3.5 2.5 2.5 

Inclination e) 2 5 2 - - -

Exposition S NO SSO - - -

Farfrom the sea (m) 80 110 160 160 190 200 

Far from the lake (m) 170 150 100 80 60 50 

Predominant shrub Juniperus oxycedrus Juniperus phoenicea Juniperus oxycedrus Juniperus phoenicea Juniperus phoenicea Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa subsp. phoenicea subsp. macrocarpa subsp. phoenicea subsp. phoenicea subsp. macrocarpa 

Other shrubs Pistada lentiscus Pistada lentiscus 

Covering over 5 % Rhamnus alaternus Rhamnus alaternus 
Phillyrea angustifolia Phillyrea angustifolia 

Myrtus communis 
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flat, delimited by a circle. In fresh specimens the endoperidium looks sessile, but 
as soon as they get dry a short stipe can be observed. 

Under the microscope, the spores appear spherical , 4.5-5.5!lm diameter, with 
warty surface. Capillitium brown, up to 6 !lm diameter, with visible lumen only in 
few spaces, and with pointed ends. 

Ecology. In Italy we have found this taxon growing from October to June in 
the plots C, D, E , F. 

Material studied. Plot E: 24.6.1988, 22.11.1988; plot F: 15.2.1988,22.11.1988, 
25 .1.1989,2.3.1989; plot D: 5.12.1988. 

Observations. DORFELT (1989) considers G. pseudolimbatum only as a form 
of G. coronatum Pers. (= G. limbatum Fr.) , in fact, they are closely related, but 
differ in the hygroscopicity of the exoperidium. It is hygroscopic in G. pseudolim
batum and no hygroscopic in G. coronatum. On the other hand, G. coronatum 
shows bigger size and different ecology, growing in rich soils under frondose trees , 
while G. pseudolimbatum prefers sandy soils of both, littoral and continental 
dunes , being typical the fact of growing in company of G. nanum (BOlFFARD, 
1976; CALONGE, 1990) . 

Regarding the chorology of G. pseudolimbatum, it has been found in Czechos
lovakia (STANEK, 1958), continental France and Corsica (BOlFFARD, 1976) and 
recently in Spain (CALONGE, 1990) . PETRI (1909) reported it , as synonyme of 
G. limbatum Fr., from pine-woods of Trentino, Italy. Therefore this species can 
be considered new for Italy. 

Geastrum saccatum (Fr.) E. Fischer, Natur. Pflanz. 7: 73 (1933) 

Fruit bodies bulbose with pointed base, opening at maturity and forming a 
star-like body, 2-4 cm di ame ter , with 6-8 laciniae rolled uriderneath the carpo
phore. Exoperidium no hygroscopic , made up by three layers: an outer one cover
ed by soil particles, the middle fibrous one, which shows a white-cream colour, 
and the innermost brown coloured. Endoperidium sessile, 1-2 cm diameter , with 
fimbriate mouth , delimited by a circle . 

Spores spherical , 3.3-4.5 !lm diameter, with warts up to 1 !lm lenght. Capilli
tium apparently without lumen, 3-7 !lm diameter. 

Ecology. In Italy we have found this taxon growing from November to 
February in all the plots reported . 

Material studi.ed. Plot A: 15.1.1988. 

Observations. G·. saccatum resembles very much to ·G. fimbriatum (Fr.) E. Fis
cher, but the latest differs in no having a well delimited peristome. It can be distin
guished from G. triplex by the bigger size of this ; and the distinction from G. re
colligens (Sow.) Desv ., is based on the strong hygroscopicity of the latest. 

However, it is ve ry difficult the distinction between G. saccatum and G. lage
niforme Vitt. Only the different anatomy ofthe externallayer ofthe exoperidium , 
in both species, can hardly distinguish the two taxa. G. saccatum is a species over
spread in the world (STANEK , 1958). PETRI (1909) reported G. saccatum from " ... 
arenosis inter foliis emortuis Trent. (Bresadola)". QUADRACCIA (pers . communi-

-
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cation) has found this species, in November 1989, in a coastal pine wood ofeastel 
Fusano, 30 km far from Rome . The specimen is preserved at the herbarium of 
Rome (ROHB-1279LQ). This species can be considered new for the Italian 
peninsula. 
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NOTAS BREVES 

NOTAS SOBRE ALGUNOS HONGOS DE CATALUÑA 

por 

F. D. CALONGE I, G. CARRASCOSA2&E. SAU 3 
I Real Jardín Botánico, C.S.I.c. Plaza de Murillo , 2. 28014 Madrid 
2 Berguedá, 33 , Baixos 2. ' Barcelona 
3 Rocafort , 244, 6.°, 3.' Barcelona 

INTRODUCCIÓN 

Son muchos los trabajos publicados sobre los hongos de Cataluña , cuya enu
meración sería casi interminable. No obstante, la micoflora de esa región es tan 
sumamente rica que todavía se encuentran, y seguirán encontrándose, especies 
nuevas o raras para la micología catalana. 

En este sentido, nosotros hemos tenido ocasión de recolectar e identificar, 
recientemente, 17 especies , entre las que se encuentran algunas comunes y otras 
muy raras, que seguidamente pasamos a comentar. El material que citamos en 
esta nota está depositado en el herbario MA-Fungi del Real Jardín Botánico de 
Madrid . 

MATERIAL ESTUDIADO 

ASCOMYCOTINA 

Bisporella sulfurina (Qué!.) Carpenter 

BARCELONA: Carretera de Vallvidrera, en la curva a la Font de la Budellera , 
Collserola, sobre rama muerta caída al suelo , creciendo sobre la corteza y fructifi
caciones viejas de Sphaeriales, 1-IV-1990, G. Carrascosa, MA-Fungi 25248. 

Es una novedad para Cataluña, pero ampliamente repartida en el resto de la 
Península Ibérica (GALÁN , 1985). Nuestro material coincide perfectamente con 
la descripción dada para esta especie por BREITENBACH & KRÁNZLlN (1981) . 

Hymenoscyphus fructigenus (Bull.: Fr.) S. F. Gray 

BARCELONA: Montseny, sobre cúpulas de Fagus sylvatica caídas al suelo , 
12-X-1989, G. Carrascosa, MA-Fungi 24065 . 
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Es una especie ampliamente repartida por toda la Península Ibérica (GALÁN, 
1985) y, por supuesto, en Cataluña (SIERRA, 1987). Para mayor información 
sobre sus características macro, microscópicas , ecología y distribución geográfica 
recomendamos consultar los trabajos mencionados. 

Orbilia coccineUa (Sommerf.) Fr. 

BARCELONA: Montseny, CoIl del Vent, sobre restos leñosos de Picea sp., 
25-XI-1989, G. Carrascosa, MA-Fungi 24075. 

Contrariamente a la especie anterior, O. coccinella parece comportarse como 
rara en España, habiendo sido citada solamente en Cataluña (SIERRA, 1987). 

RASIDIOMYCOTlNA: GASTEROMYCETES 

Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan 

BARCELONA: Font del Bon Pastor, Can Busquets, La Floresta, margen de una 
pista forestal con bosque mixto de pinos y encinas, creciendo bajo Cistus sp., 
12-XI-1989, G. Carrascosa, MA-Fungi 24073. 

Es una especie cosmopolita en toda la Península Ibérica, habiendo sido 
ampliamente citada en Cataluña (MARTíN, 1988). 

Bovista aestivalis (Bon.) Demoulin 

BARCELONA: Santa Fé del Montseny, en claro de bosque, 20-X-1989, F. D. 
Calonge, MA-Fungi 2407l. 

Esta es una especie muy frecuente en Cataluña (MARTIN , 1988) yen el resto 
ae España (CALONGE, 1990). 

Bovista bovistoides (Cooke & Massee) Ahmad 

BARCELONA: Santa Fé del Montseny, 1100 m, en claros de bosque, creciendo 
entre gramíneas y permaneciendo fija al substrato sin soltarse (sólo se encontró 
un carpóforo que medía 2,5 cm de diámetro), 20-X-1989 , F. D. Calonge, MA
Fungi 24072. 

Este hallazgo es muy interesante, pues representa la segunda cita de esta espe
cie en Europa . La primera vez que se encontró fue en la provincia de Jaén, en las 
proximidades del nacimiento del río Guadalquivir (CALONGE, 1988) , y su origen 
geográfico se encuentra en Extremo Oriente, India y Nepal, que fue donde se des
cribió por primera vez (KREISEL, 1967). 

A primera vista presenta un aspecto intermedio entre B. plumbea y B. nigres
cens, pero se diferencia bien de ambas a nivel microscópico. Las esporas son glo
bosas de 5,5-6,5 11m de diámetro, suavemente verrugosas , con pedicelo de hasta 
8 11m de longitud, aunque lo pierden con facilidad, Capilicio tipo "Bovista", sin 
poros y prácticamente sin septos, pues son muy escasos estos últimos . El capilicio 
puede llegar a medir 18 11m de grosor y su pared 3 11m de espesor. 
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X Cyathus stercoreus (Schw.) De Toni 

GERONA: Breda, Urbanización Can Sala, otoño 1989, J. Boada, MA-Fungi 
24070. 

Es una especie no demasiado frecuente en Cataluña (MARTÍN, 1988) ni en el 
resto de España (CALONGE, 1990). 

f. Cyathus striatus (Huds.) Willd .: Pers. 

BARCELONA: Can Busquets, La .Floresta, 250 m , en sendero que se dirige a 
Can Calopa de Dalt, sobre restos vegetales , 12-XI-1989, G. Carrascosa, MA
Fungi 24076. 

Hongo común en Cataluña (MARTÍN , 1988) Y en la mitad norte peninsular 
(CALONGE,1990). 

X Geastrum badium Pers. 

BARCELONA: Molíns de Rei , pista forestal aCan Aranguren, bosque mixto de 
Que!cus Y Pinus, 24-XII-1989 , G. Carrascosa, MA-Fungi 24077 . 

Especie relativamente frecuente en Cataluña (MARTÍN , 1988) yen el resto de 
España (CALONGE, 1981) . 

X Geastrum ftmbriatum (Fr.) E . Fischer 
= G. sessile (Sow.) Pouzar 

BARCELONA: Can Calopa de Dalt, Molíns de Rei , bajo Quercus ilex y Pinus 
haLepensis, 14-1-1990, G. Carrascosa, MA-Fungi 24066 . 

Es muy frecuente, tanto en Cataluña como resto de España (CALONGE, 1990) . 

Geastrum triplex Jungh. 

BARCELONA: Pla de l'Espinal , Montseny, Vallés Oriental , 1200 m, en tierra 
bajo Fagus syLvatica, 2-IX-1989 , G. Carrascosa, MA-Fungi 24074. 

Es muy común en toda España (CALONGE, 1990) . 

X Lycoperdon molle Pers.: Pers . 

BARCELONA: Santa Fé del Montseny, en zonas aclaradas de bosque, 20-X-1989, 
F. D. CaLonge, MA-Fungi 24067 . 

Muy citado en toda España (CALONGE, 1990). 

Lycoperdon perlatum Pers .: Pers. 

BARCELONA: Santa Fé del Montseny, bajo Pinus syLvestris, 20-X-1989, E. Sau, 
MA-Fungi 24081. "Junto a la autopista Barcelona-Gerona , Km 20, Vallés Orien
tal, 20-X-1989, G. Carrascosa, MA-Fungi 24082. 

Especie cosmopolita en toda España. 
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y:, Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. 

BARCELONA: Pla de l'Espinal, Montseny, 1150 m , bajo Fagus sylvatica, 
20-V-1989, G. Carrascosa, MA-Fungi 24062. Junto a la autopista Barcelona
Gerona, Km 20, 20-X-1989 , F. Bersan, MA-Fungi 24064. 

Se ha citado en distintas ocasiones en Cataluña (MART1N, 1988) Y unas pocas 
veces más en otras cinco provincias españolas, casi todas del Norte , a excepción 
de Cádiz (CALONGE, 1985). 

Z<Scleroderma verrucosum Bull.: Pers. 

BARCELONA: Torrente de Can Mallol hacia Can Busquets , 200 m, en suelo 
arcilloso-pizarroso de una pista forestal, en las proximidades de un bosque mixto, 
12-XI-1989, G. Carrascosa, MA-Fungi 24080. Santa Fé de Montseny, 1150 m , 
20-X-1989, F. D. Calonge, MA-Fungi 24079. 

Es una especie muy extendida por toda España (CALONGE, 1983) . 

.¡ Tulostoma melanocyclum Bresad. 

BARCELONA: Cardedeu, en suelo de pinar, 24-XII-1989, M. Santacana, MA
Fungi 24063. 

Nuestra colega de la Sociedad Micológica de Madrid, María Santacana, nos 
remitió una bonita colección de esta rara especie compuesta por ocho individuos 
en buen estado de conservación. Hasta el momento sólo se había encontrado en 
Cádiz, Navarra y Toledo (CALONGE, 1990), siendo esta la primera cita para Cata
luña. Sus principales rasgos diferenciales son los siguientes: cabeza de 8-10 mm de 
diámetro con abundantes partículas de tierra, que impiden la observación de cual
quier traza de exoperidio. Estoma tubular con halo de color marrón parduzco. 
Estipe de 20-30 x 2-4 mm, cilíndrico y con escamas poco desarrolladas de color 
blanco crema. Las esporas son globosas, de 4-5(-5 ,5) ¡.tm de diámetro, con verru
gas aisladas o asociadas formando crestas. El capilicio mide de 2-6 ¡.tm de grosor y 
presenta paredes gruesas de hasta 3 ¡.tm, con ligero ensanchamiento a la altura de 
los septos, donde alcanza las 9 ¡.tm. 

)( Vascellum pratense (Pers.: Pers.) Kreisel 

BARCELONA: A la altura del Km 20 de la autopista Barcelona-Gerona, en 
suelo de bosque mixto , 20-X-1989, G. Carrascosa, MA-Fungi 24068. Santa Fé del 
Montseny, 20-X-1989 , F. D. Calonge, MA-Fungi 24069. 

Es una especie común , tanto en Cataluña (MARTlN, 1988) como en el resto de 
España (CALONGE, 1990). 
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HYDROPUS FLOCCIPES VAR. LUTEIPES ORTEGA & ZEA VAR. NOV., 
EN ESPAÑA MERIDIONAL 

por 

A. ORTEGA & M. ZEA 
Departamento de Biología Vegetal , Facultad de Ciencias , Universidad de Granada. 

Granada (España) 

Malen~on & Bertault (1975), en su espléndida obra sobre los hongos superio
res de Marruecos, describen una Mycena floccipes f. ? sobre madera de Quercus 
suber, que separan de la especie tipo, sobre todo, por la presencia de tintes amari
llos en el pie. 

Transcurrida una quincena de años, hemos tenido la ocasión de recolectar 
material que responde fielmente al ya reseñado por los micólogos franceses, y a 
partir del cual hemos creído conveniente la creación de esta nueva variedad. En 
cuanto a su rango taxonómico, queremos hacer constar que igualmente pensamos 
en la posibilidad de definirla simplemente como una forma ecológica en base a la 
diferente coloración de su estipe, pero la existencia también de pequeñas diferen
cias en la morfología de las hifas del epicutis (MALEN<;:ON &BERTAULT, 1975: 263; 
fig. 49), así como su recolección tanto sobre Q. suber como Phyllirea angustifolia, 
nos ha hecho decidirnos por su separación a nivel varietal. 

Hydropus floccipes (Fr.) Singer var. luteipes Ortega & Zea var. DOV. 

- Mycena floccipes f.? in Malen~on & Bertault, Champ. Supo Maroc. 2: 262 
(1975) 

Píleo de 12-22 mm de diámetro, cónico campanulado con una marcada papila 
central y de color marrón oscuro a casi negro, cuya cutÍCula es seca, algo sedosa y 
ligeramente fibrilosa en la madurez. Margen incurvado en un principio, final
mente recto, no estriado, aunque sí algo festoneado con la edad. Estipe esbelto 
de 50-65 x 1,5-3,5 mm, amarillento con una abundante granulación de color 
negro en toda su longitud cuando se trata de material joven, ya que en los carpófo
ros maduros se reduce a la porción apical. Con respecto a la coloración del pie 
queremos reseñar que en algunos ejemplares procedentes de Monfragüe (Cáce
res) ésta era en un principio blanca, sin embargo rápidamente amarillea con inten
sidad a partir de la base (Moreno, como pers.). Láminas blancas, aunque igual
mente adquieren coloración amarillenta, ascendente's, adnadas a sublibres. 

En el aspecto microscópico podemos destacar como características más sobre
salientes su cutícula pileica constituida por hifas fibuladas a partir de las cuales se 
diferencian elementos (pelos) más o menos claviformes y algo diformes (figs. 1, 
2, 3), carácter que contribuye a la separación de este taxon con respecto a la espe
cie tipo (MALEN<;:ON & BERTAULT, 1975: 263). En el pie, igualmente, se observan 
hifas lisas, fibuladas, de las que parten caulocistidios cilíndricos a claviformes de 
ápice redondeado y con abundante pigmento intracelular negruzco (fig. 4). Espo
ras (figs. 5,6) de (5-)5,5-7 ).lm, globosas, apiculadas, lisas, hialinas y no amiloides. 
Queilo y pleurocistidios (fig. 6) cilindráceos , lisos , de paredes delgadas e hialinos, 
midiendo 70-80 x 10-15 ).lm. 
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Trama del píleo, estipe e himenóforo ligeramente amiloide , lo que no con
cuerda, al igual que la presencia de asas de anastomosis, con la descripción apor
tada por MALENC;ON & BERTAUL T (1975), aunque sí con la llevada a cabo por BON 
& CHEVASSUT (1989: 33) referente a Hydropus floccipes (Fr.) Sing.·; lo que nos 
hace pensar que al menos la arniloidía puede tratarse de un carácter inconstante 
como también indica SINGER (1982: 118). 

Diagnosis Latina. - A typo differt stipite Luteo, hiphis cuticuLae pilei pLus cLavatis 
veL difformibus. HoLotypus in herb. GDAC n.o 31723. 

Figs. 1-3.-Cutícula pileica. Fig. 4.-Caulocistidios. Fig. S.-Esporas. Fig. 6.-Esporas y pleurocisti
dios. 
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Material estudiado.- CADIZ: Sierra de la Luna, carretera de Los Barrios a 
Facinas, km 7, entre briófitos, en tronco de Q. subervivo, 2-XlI-1988, A. Ortega, 
M. T. Vizoso & M. Zea, GDAC 31723 (Typus) . Carretera de Ubrique al puerto 
de Galis , mismo hábitat, 1-XII-1988. CACERES: Parque Natural de Monfragüe, 
umbría del castillo , tocón de Phyllirea angustifolia, 12-XII-1989, G . Moreno & 
C. !llana. 
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TERFEZIA CLA VERYI CHATIN (ASCOMYCOTINA) 
EN LAS ISLAS CANARIAS 

por 

F. D . CALONGE 
1 Real Jardín Botánico, C.S.l.C. Plaza de Murillo, 2.28014 Madrid 
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Durante el pasado mes de marzo de 1990 tuvimos ocasión de estudiar una 
excelente colección de un hongo subterráneo que nos fue remitido por personal 
de la Agencia de Extensión Agrária con destino en la isla de Fuerteventura. 
A este hongo se le conoce allí bajo la denominación de "criadas", término deri
vado posiblemente de "criadillas de tierra", que es como se conoce en la Penín
sula a especies próximas de vida subterránea en las regiones donde se utilizan en 
alimentación humana, tales como Andalucía, Castilla y Extremadura. También 
se emplea como comestible en Fuerteventura el hongo que aquí estudiamos. 

Posteriormente, en el mes de septiembre de 1990, con motivo de un viaje a la 
Universidad de La Laguna, revisamos dos colecciones del herbario TFC, de una 
Terfezia que había sido identificada previamente como T. pinoyi Maire, y que 
procedían de Fuerteventura y Lanzarote. Las tres colecciones resultaron ser la 
misma especie: Terfezia claveryi Chatin, que seguidamente pasamos a describir. 

Terfezia claveryi Chatin, C. Rend. 113: 381 (1891) 

FuERTEVENTURA: Gran Tarajal, 28RES9520, se recolectó en el término muni
cipal de Pájara, creciendo bajo Helianthemum canariensis, Agencia de Extensión 
Agraria de Fuerteventura, 22-111-1990, MA-Fungi 24210. Jables de Punta de Jan
dia, 28RES701O, S. Sholtz, 1-1988, MA-Fungi 25302 (Ex. TFC Mic. 2963). 

LANZAROTE: La Vega de Tahiche (Teguise), 28RFT4015, bajo Helianthemum 
canariensis 20-11-1986, P. Rodríguez-Armas, MA-Fungi 25303 (Ex. TFC Mic. 
2731). 

Los carpóforos estudiados medían en fresco de 5-9 x 3-7 cm, con forma de 
tubérculo y superficie pardo-rojiza, por la impregnación de partículas de tierra 
procedentes del lugar donde se crían. Al cortar estos cuerpos fructíferos se ve la 
gleba de tono rosado pálido, con una venosidad poco marcada, y zonas con un 
color más intenso pardo-rojizo, dependiendo del grado de maduración de las 
esporas. El olor es poco manifiesto, casi imperceptible, recordando al de la arcilla 
húmeda, y el sabor es suave, agradable, parecido al de avellana. 

La observación microscópica nos permite ver cómo el peridio está formado 
por una capa externa de hifas con pigmento intracelular pardo, a partir de la cual 
emergen dos tipos de hifas sueltas; por un lado , unas de color pardo-rojizo, de 
3-4 11m de grosor, que se inician a partir de una célula basal ensanchada, que mide 
de 8-12 11m en la zona de conexión con el peridio. Estas hifas tienen la apariencia 
de pelos, son septadas y en general no ramificadas. Por otra parte, también se 
observan hifas hialinas y septadas, más finas, de 2-3 11m de diámetro y ramifica
das. El peridio propiamente dicho presenta un grosor de 350-400 11m, y está cons
tituido por un conjunto de hifas orientadas en la misma dirección, estrechamente 
asociadas, formando un prosénquima. En este conjunto de hifas se distinguen 
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Figs. 1-2.-Esporas de Terfezia claveryi observadas al microscopio electrónico de barrido , mostrando 
una reticulación uniforme (MA-Fungi 24210). 
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varios tipos: unas con gran riqueza de substancias de reserva acumulada en vacuo
las, y otras desprovistas de vacuolas. Todas son septadas y miden de 3-6 flm de 
diámetro. 

La parte delimitante con la gleba muestra hifas modificadas, que se ensanchan 
hasta hacerse globosas, e inmediatamente aparecen los ascos con esporas en dis
tinto estado de maduración. Los ascos no son amiloides, sino dextrinoides ; pues 
adquieren un color pardo-rojizo en contacto con el reactivo de Melzer, y presen
tan formas globosas o piriformes prácticamente carentes de pedicelo, de 80-
100 x 60-80 flm. El número normal de esporas es de ocho, pero pueden tener 
menos al malograrse algunas de ellas. Las esporas son esféricas, netamente reticu
ladas desde el principio, y miden de 17-24 flm (figs. 1-2). Al alcanzar la última 
etapa de maduración toman un color crema-rosado. Interiormente llevan una 
gran gota que ocupa la mayor parte del espacio disponible, aunque a veces pueden 
presentar varias, y en ocasiones se distinguen también burbujas de De Bary, fáci
les de reconocer por su color negro y forma esférica regular. 

Observaciones. - Terfezia claveryi es una especie muy extendida por África 
(MALEN<;ON , 1973), Asia Menor, Cáucaso y Chipre. En Europa sólo había sido 
citada en Portugal (CERUTI, 1960), hasta 1986, en que MORENO & al. la mencio
nan por primera vez en España peninsular. 

En 1988, RODRíGUEZ & al. dan cuenta de la presencia en las Islas Canarias de 
otro hongo hipogeo muy parecido a primera vista, Tirmania pinoyi (Maire) 
Malen¡;:on (= Terfezia pinoyi Maire), igualmente viviendo asociado de forma 
micorrícica con Helianthemum canariensis. Revisado este material ha resultado 
ser Terfezia claveryi Chatin , que se separa de Tirmania pinoyi porque ésta posee 
ascos amiloides y esporas casi lisas, sólo con una leve insinuación de rugosidad o 
reticulación, que en palabras de MALEN<;ON (1973) podríamos transcrivir como 
" ... , paraissant finement chagrinée-reticulée", hechos que no ocurren en T. claveryi. 
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Mapa esquemático de las Islas Canarias: Hierro (H) , La Palma (P) , Gomera (G) , Tenerife (T) , Gran 
Canaria (C), Fuerteventura (F) y Lanzarote (L). Las estrellas en negro, sobre Fuerteventura y Lanzaro
te, indican la situación de las local idades donde se ha recolectado Terfezia c/averyi. 
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Con motivo de la segunda campaña micológica, realizada al Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, dentro del proyecto de investigación sobre Flora 
Micológica Ibérica, tuvimos ocasión de recolectar una serie de Gasteromycetes 
que una vez estudiados e identificados damos a conocer en este artículo. El mate
rial de estudio se encuentra depositado en los herbarios MA-Fungi y BCC-MPM. 
Esta campaña se realizó del 14 al18 de octubre de 1989. 
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Fig. l.-Situación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (flecha). 

LOCALIDADES PROSPECTADAS 
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1. El Collado, Bujaruelo , 30TYN32, Pinus sylvestris y Buxus sempervirens, 
14-X-1989 y 16-X-1989, E. Descals, M. Fortuny, J. Llistosella, M. P. 
Martín & J. M. Pérez. 
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Bujaruelo, 30TYN33, prado y algún Buxus sempervirens, 14-X-1989, 
F. D. Calonge & M. P. Martín. 
Fuente de los Cornudos, 30TYN33, Abies alba, Fagus sylvatiea, Pinus 
sylvestris, 14-X-1989, J. Llistosella. 
Valle de Ota!, 30TYN33, prado, 16-X-1989, F. D. Calonge, M. P. Mar
tín & S. Santamaría. 
La Vaqueriza, valle de Ordesa, 30TYN42, 16-X-1989, F. D. Calonge, 
E. Deseals, M. Fortuny, J. Llistosella, M. P. Martín & J. M. Pérez. 
Barranco de Cotatuero , 30TYN42, Pinus sylvestris) Fagus sylvatiea, 
17-X-1989, F. D. Calonge & M. P. Martín. 
Sierra de Nerín , 31TBHS1 , cerca del río , lS-X-1989 y 18-X-1989, 
E. Deseals & M. P. Martín. 
Parador de Pineta, 31THB62, Abies alba, Fagus sylvatiea, Corylus ave
llana, Betula pendula, lS-X-1989 y 17-X-1989, F. D. Calonge, E. Des
eals, J. Llistosella, J. Luque, M. P. Martín & J. M . Pérez. 
Barranco de Tormoso, 30THB62, prado, 16-X-1989, F. D. Calonge, 
M. P. Martín & S. Santamaría. 
Barranco de Costadué , 31TBH62, Pinus sylvestris y Fagus sylvatiea, 
17-X-1989, M. P. Martín . 
Borda de Campolino, Bielsa, valle de Pineta, 31TBH62, lS-X-1989 y 
17-X-1989, F. D. Calonge, 1. Girbal, C. lado & M. P. Martín. 
Alrededores de Fanlo , 30TYN41 , F. D. Calonge. 
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Fig. 2.-Situación geográfica de las localidades estudiadas dentro del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido. 
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CATÁLOGO FLOlÚSTICO 

Las especies se ordenan alfabéticamente dentro de cada orden. 

O. LYCOPERDALES 

Bovista aestivalis (Bon.) Demoulin, Sydowia Beih. 8: 143 (1979) 

Especie muy común en España (MARTíN , 1988; CALONGE, 1990), y que noso
tros hemos recolectado, en esta ocasión , en el valle de Bujaruelo (MA-Fungi 
24098 , BCC-MPM 1164); Borda de Campolino, valle de Pineta (BCC-MPM 
1175); valle de Otal (BCC-MPM 1210). 

Bovista dermoxantha (Vitt.) De Toni , in Sacc., Syll. Fung. 7: 100 (1888) 
= Bovista pusiLLa (Batsch) Pers. 

Recolectada en el valle del Bujaruelo (MA-Fungi 24090), es también una 
especie frecuente en España (CALONGE, 1990). 

Bovista limosa Rostr., Medd . om Gronland 18: 52 (1894) 

De momento parece ser una especie rara en nuestro país, donde sólo se ha 
recolectado en Andalucía, Baleares y Galicia (CALONGE, 1990) , siendo la que 
aquí mencionamos la cuarta cita para España. Se halló en el valle de Bujaruelo , 
creciendo en prado (MA-Fungi 24091). 

Bovista nigrescens Pers.: Pers. , Syn . Meth. Fung.: 136 (1801) 

La hemos encontrado en el valle de Pineta (MA-Fungi 24092) y Barranco de 
Tormoso (BCC-MPM 1193). En la Península Ibérica esta especie crece en zona 
montana, casi siempre por encima de los 1200 m. 

Bovista plumbea Pers.: Pers. , Syn. Meth . Fung.: 137 (1801) 

Recolectada en Cotatuero (MA-Fungi 24093), valle de Pineta (BCC-MPM 
1178) y Bujaruelo (BCC-MPM 1147,1148,1152,1162) . Es muy común en toda 
España (CALONGE, 1990) . 

Calvatia excipuliformis (Scop.: Pers.) Perdeck, Blumea 6: 490 (1950) 

Valle de Pineta (MA-Fungi 24094), La Vaqueriza (BCC-MPM 1154, 1159, 
1161), valle de Bujaruelo (BCC-MPM 1211) , valle de Pineta (BCC-MPM 1136, 
1139) Y Sierra de Nerín (BCC-MPM 1119). Común en toda España. 

Geastrum fimbriatum (Fr.) E . Fischer, Nat . Pflanz. 7: 73 (1933) 
= G. sessile (Sow.) Pouzar 

Valle <;le Bujaruelo (MA-Fungi 24097); valle de Ordesa, junto al área de apar
camiento (MA-Fungi 24098); El Collado de Bujaruelo (BCC-MPM 1165, 1146, 
1199,1207); Borda de Campolino , valle de Pi neta (BCC-MPM 1170) . Común en 
toda España (CALONGE, 1990). 
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Geastrum quadrifidum Pers.: Pers. , Syn. Meth . Fung.: 133 (1801) 

Valle de Pineta , Borda de Campolino (MA-Fungi 24099, BCC-MPM 1167) . 
Especie rara en España, sólo encontrada hasta ahora en Cataluña, País Vasco y 
Navarra (CALONGE, 1990) . 

Geastrum rufescens Pers .: Pers ., Syn. Meth. Fung. : 134 (1801) 

Valle de Ordesa, Cotatuero (MA-Fungi 24100). Común en toda España. 

Geastrum triplex Jung., T. Natur. Gesch . 7: 287 (1840) 

Valle de Ordesa, junto a la zona de aparcamiento (MA-Fungi 24101), valle de 
Pi neta (BCC-MPM 1179). Común en toda España (CALONGE, 1990). 

Lycoperdon lambinoni Demoulin, Lejeunia 62: 13 (1972) 

Fuente de los Cornudos (BCC-MPM 1163); Sierra de Nerín (BCC-MPM 
1186) ; valle de Ordesa, La Vaqueriza (BCC-MPM 1158,1166,1188). Se trata de 
una especie, posiblemente, común en España, pero que de momento sólo se ha 
citado en la mitad septentrional de la Península (CALONGE, 1990) . 

Lycoperdon mammiforme Pers. , Syn. Meth. Fung.: 146 (1801) 

Valle de Pineta, junto al Parador Nacional (MA-Fungi 24103). Por su distribu
ción geográfica en la Península Ibérica, se comporta como una especie típica
mente septentrional (CALONGE, 1990). 

Lycoperdon molle Pers.: Pers., Syn. Meth. Fung.: 150 (1801) 

Valle de Ordesa, junto al aparcamiento (MA-Fungi 24102); La Vaqueriza 
(BCC-MPM 1198, 1202, 1204); valle de Bujaruelo (MA-Fungi 24104, 24105) ; 
valle de Ordesa, Cotatuero (MA-Fungi 24107) ; valle de Pineta, Borda de Campo
lino (MA-Fungi 24106); valle de Pineta (MA-Fungi 24109); Sierra de Nerín (MA
Fungi 24108). Parece ser la especie más frecuente de Lycoperdon en este Parque 
Nacional, y bastante común en el resto de España (CALONGE, 1990) . 

Lycoperdon nigrescens Pers.: Pers. , Syn. Meth. Fung.: 146 (1801) 
= L. foetidum Bon. 

Valle de Ordesa , La Vaqueriza (BCC-MPM 1150). Es una especie muy exten
dida por toda España. 

Lycoperdon perlatum Pers.: Pers., Syn. Meth. Fung.: 145 (1801) 

Valle de Ordesa, Cotatuero (MA-Fungi 24111, 24112, 24113); La Vaqueriza 
(BCC-MPM 1149, 1189, 1201, 1206); valle de Pineta, junto al Parador Nacional 
(BCC-MPM' 1140, 1142); Borda de Campolino (BCC-MPM 1144, 1172; MA
Fungi 24110); Barranco de Costadué (BCC-MPM 1169); Sierra de Nerín (BCC
MPM 1116, 1117, 1118, 1131 , 1177). Es un hongo cosmopolita en toda España. 
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Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers., Syn. Meth . Fung.: 148 (1801) 

Valle de Ordesa, Cotatuero (MA-Fungi 24114, 24115); La Vaqueriza (BCC
MPM 1160, 1195,1200,1205); valle de Pineta (MA-Fungi 24116, 24117); Borda 
de Campolino (BCC-MPM 1132,1133,1137, 1168,1187,1190); Barranco deCos
tadué (BCC-MPM 1143); Sierra de NerÍn (BCC-MPM 1121) . 

Lycoperdon umbrinum Pers. : Pers., Syn. Meth. Fung.: 147 (1801) 

Valle de Pineta, Borda de Campolino (MA-Fungi 24118; BCC-MPM 1134, 
1173). 

Vascellum pratense (Pers.: Pers.) Kreisel, Feddes Repert. 64: 159 (1962) 

Valle de Ordesa, Cotatuero (MA-Fungi 24122); La Vaqueriza (BCC-MPM 
1155); valle de Bujaruelo (MA-Fungi 24121; BCC-MPM 1135,1138, 1185); valle 
de Otal (BCC-MPM 1151,1157). Cosmopolita . 

O. NlDULARIALES 

Cyathus striatus (Huds.) Willd.: Pers., Syn. Meth. Fung.: 237 (1801) 

Alrededores de Fanlo (MA-Fungi 24095); Sierra de NerÍn (BCC-MPM 1192); 
valle de Pineta (BCC-MPM 1174). Esta es una especie relativamente frecuente 
en el norte de la Península Ibérica y muy rara en la mitad meridional (CALONGE, 
1990) . 

O. PHALLALES 

Mutinus caninus (Huds .: Pers.) Fr., Summa Veg. Scand. 2: 434 (1849) 

Valle de Pineta, Borda de Campolino (BCC-MPM 1171). Especie algo citada 
en el norte de España y muy rara en el sur (CALONGE, 1990). 

Phallus impudicus L.: Pers., Syn. Meth . Fung.: 242 (1801) 

Valle de Bujaruelo (MA-Fungi 24119). Cosmopolita. 
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Con la excelente publicación de CANDUSSO & LANZON! (1990), sobre las espe
cies europeas del género Lepiota s.l. , estamos seguros que a partir de ahora nume
rosos táxones de este gran colectivo que representa el género Lepiota van a ser 
confirmados también en nuestro país. 

Un ejemplo de lo que acabamos de decir es el motivo de este artículo , en el 
que damos cuenta del hallazgo reciente de un representante de este grupo en la 
provincia de La Rioja, y que seguidamente pasamos a describir. El material estu
diado se encuentra depositado en el herbario L.R., con el número 1315, y en el 
MA-Fungi, con el número 25320. 

Leucoagaricus fuligineodiffractus Bellu & Lanzoni in Bellu & Lanzoni , extracta 
da Fungi atque loci natura, IV Convegno di Micologia, Borgotaro, 11-14 
(1988) 

Sombrero de 2-4 cm de diámetro . Al principio convexo, pronto netamente 
mamelonado, debido a la depresión de la zona media del mismo , al final con los 
bordes hacia arriba (fig. A). Superficie finamente escamosa en la zona media , más 
lisa hacia el mamelón y proximidades de los bordes . En general , presenta bellos y 
llamativos colores (poco frecuentes en este género), que varían desde el gris al . 
azul acero con tonalidades más o menos pardas-negruzcas, excoriándose radial
mente hacia los márgenes, donde se aprecia un fondo blanquecino. El mamelón 
tiene un color gris-ocráceo-marrón. Láminas anchas , separadas, alternando con 
lamélulas, blancas con netos reflejos rosados, libres. Pie de 3-4,5 x 0,3-0,6 cm, 
blanco, con superficie lisa y sin adornos , algo bulboso en la base y con restos de 
tierra. Presenta un anillo simple, blanco y bien formado . La carne es escasa , 
carente de olor y sabor apreciable. 

Al microscopio se observan esporas amigdaliformes, lisas , con una o dos gotas 
en su interior (fig. B), hialinas , de 6-8(-9) x (3,5-)4-5 ~m, dextrinoides y metacro
máticas. Los basidios son no fibulados y miden de 18-24 x 8-10 ~m , con cuatro 
esterigmas de 3-5 ~m de longitud (fig. C) . Queilocistidios también sin fíbulas , de 
30-40 x 10-12 ~m (fig. D). Hifas del epicutis sin fíbulas , con pigmentos de tonos 
grises y marrones, septadas y de un grosor de 5-12 ~m (fig. E) 

El material estudiado procede de La Rioja, término municipal de Villarroya, 
creciendo en bosques de Quercus ilex, en suelo tipo Glacis a base de conglomera
dos de arenas y limos, a 800 m de altitud , lego A. Caballero Moreno, 6-XlI-1989 . 

Observaciones. El material que acabamos de describir coincide perfecta
mente con el de la descripción tipo encontrado en Cerdeña (CANDUSSO & LANZO
NI , 1990). Según nuestra información , acerca de este taxon , parece ser de distribu
ción preferentemente mediterránea asociado a bosques de Quercus ilex, y de 
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Fig. 1.-Leucoagaricus fuligineodiffractus: A. Carpóforos. B. Esporas hialinas, metacromáticas y dextri
noides. C. Basidio sin fíbulas. C. Queilocistidios sin fíbulas. E. Hifas del epicutis sin fíbulas . 
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momento sólo encontrada en Italia y, ahora, en España. Desde el punto de vista 
sistemático, L. fuligineodiffractus está incluido en la sección Rubrotincti (SINGER , 
1948), separándose bien de especies pró-ximas, tales como L. macrorhiz us Loc
quin ex Horak, L. fuligineus Pegler, L. gauguei Bon & Boiffard , L. purpureori
mosus Bon & Boiffard, etc. , por la macro y microscopía típica que presenta. 
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BOVISTELLA RADICATA (GASTEROMYCETES) EN EXTREMADURA, 
ESPAÑA 

por 

F. D . CALONGE 1 & A. SÁNCHEZ 2 

1 Real Jardín Botánico, C.S.LC. Plaza de Murillo, 2. 28014 Madrid 
2 Instituto Politécnico de Formación Profesional. Calle Ávila, 1. Segovia 

Bovistella radicata (Dur. & Mont.) Pat. , es una especie rara en España (CA
LONGE, 1990a), que nosotros recolectamos por primera vez en el Coto de Doña
na , Huelva (CALONGE & TELLERÍA, 1980) Y de la que solamente se ha encontrado 
una cita más en Cataluña bajo la denominación de Lycoperdon radicatum Dur. & 
Mont. (MAUBLANC, 1936). 

Recientemente acaba de ser encontrada en la provincia de Cáceres, exacta
mente en el término de Navalmoral de la Mata, finca "La Chaparrera", creciendo 
en suelo arenoso al borde de un camino junto a una plantación de espárragos , lego 
A. Sánchez, 1O-XI-1990, det. F. D. Calonge, MA-Fungi 2532l. 

La colección consiste en dos carpóforos de tamaño diferente , uno de 7 x 7 cm 
de diámetro y el pequeño de 4 x 4 cm, ambos mostrando una neta base radicante 
y forma globosa tendiendo a turbinada o subpiriforme. 

Al microscopio se observan esporas ovoides , con superficie aparentemente 
lisa , de 4,5-5 x 4-4,5 11m, pero que vistas al microscopio electrónico de barrido 
dejan ver su fina ornamentación (fig. 1). Cada espora va provista de un largo pedi-

Fig. l .- Bovis/ella radica/a. Conjunto de esporas mostrando una fina ornamentación, a base de verrugas 
alargadas de relieve bajo; se distinguen muy bien los pedicelos acintados que les acompañan. 
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celo que puede alcanzar las 12 IHn de longitud. Dentro de las esporas se aprecia 
claramente una gran gota. Por otro lado, se ve también abundante capilicio de 
tipo "Bovista", de hasta 20 !lm de grosor en la zona central y provisto de grandes 
y numerosos poros de contorno irregular, más frecuentes en las ramas delgadas 
de la periferia. En general, tanto la micro como la macroscopía coinciden con la 
descripción que dimos hace unos años, refiriéndonos al material recolectado en 
Doñana (CALONGE, 1981), donde incluso publicamos una fotografía de este 
hongo en su propio hábitat . Con ésta, se eleva a 51 el número de especies de Gas
teromycetes para Extremadura (CALONGE, 1990b) . 
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REGLAMENTO DE LA C.E.E. PARA LA IMPORTACIÓN DE CONSERVAS 
DE SETAS CULTIVADAS 

El día 23 de junio de 1990 el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
publicó el Reglamento relativo a la importación de conservas de setas cultivadas 
originarias de terceros países. 

Por la importancia que tiene para todos los que nos dedicamos a la micología, 
yen especial para los cultivadores y consumidores de setas en nuestro país, cree
mos de interés hacer una transcripción de este Reglamento en nuestro BOLETÍN 
DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA DE MADRID. 

Una vez más debemos lamentar la ignorancia micológica de la Comisión 
encargada de redactar este Reglamento. Como ejemplo véase la lista de especies 
incluidas en el Anexo I1, en el que se menciona la seta de chopo con tres nombres 
distintos, como si se tratara de tres especies distintas (Pholiota aegerita, Agrocybe 
aegerita y Agrocybe cylindracea), y además con numerosas faltas de ortografía. 

F. D . CALONGE 

REGLAMENTO (C.E.E.) N.o 1707/90 DE LA COMISIÓN 
de 22 de junio de 1990 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (C.E.E.) 
n. o 1796/81 en lo relativo a la importación de conservas de setas cultivadas origina

rias de terceros países 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Reglamento (C.E.E.) n.O 1796/81 del Consejo, de 30 de junio de 1981, 

relativo a las medidas aplicables en la importación de conservas de champiñones 1 

y, en particular, su artículo 5; 
Considerando que el artículo 3 del Reglamento (C.E.E.) n.O 1796/81 prevé 

que la cantidad que se puede importar con exención del montante suplementario 
debe repartirse entre los países proveedores, teniendo en cuenta las corrientes de 
intercambio tradicionales y los nuevos proveedores; 

Considerando que, dado que la Comisión puede disponer posteriormente de 
datos sobre las importaciones efectivamente realizadas durante un determinado 
período del año, resulta oportuno prever la posibilidad de proceder a una revisión 
eventual de las cantidades repartidas en función de dichos datos , una vez finali
zado el primer semestre del año; que procede establecer una reserva con el fin de 

I D.O. n.oL183 , de4-VIl-1981 , p.1. 
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evitar que se produ;?:ca una interrupción en el comercio con un país proveedor sin 
que la cantidad global se haya agotado; 

Considerando que, con vistas a la aplicación del presente Reglamento, es 
necesario definir los términos de "setas cultivadas"; 

Considerando que de acuerdo con determinados países proveedores el despa
cho a libre práctica está supeditado a la presentación de documentos específicos 
expedidos por aquéllos; 

Considerando que es conveniente establecer determinadas disposiciones para 
garantizar que las cantidades que sobrepasen la fijada en el artículo 3 del Regla
mento (C.E.E.) n.O 1796/81 estén sujetas a la recaudación de un montante suple
mentario; que estas disposiciones deben referirse en particular a la expedición de 
certificados al término de un plazo que permita el control de las cantidades, así 
como a las comunicaciones necesarias por parte de los Estados miembros; que 
estas disposiciones complementan o constituyen una excepción a las establecidas 
por una parte por el Reglamento (C.E.E.) n.O 2405/89 de la Comisión , de 1 de 
agosto de 1989, por el que se establecen las normas especiales de aplicación del 
régimen de certificados de importación y de fijación anticipada en el sector de los 
productos transformados a base de frutas y hortalizas 2, modificado por el Regla
mento (C.E.E.) n.o 619/90 3, y por otra, por el Reglamento (C.E.E.) n.O 3719/88 
de la Comisión, de 16 de noviembre de 1988, por el que se establecen disposicio
nes comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de expor
tación y de fijación anticipada para los productos agrícolas 4, cuya última modifi
cación la constituye el Reglamento (C.E.E.) n.O 1599/905; 

Considerando que, a fin de garantizar un mejor seguimiento de las importa
ciones realizadas, es necesario que los Estados miembros comuniquen regular
mente las cantidades respecto de las cuales no se hayan utilizado los certificados; 

Considerando que las disposiciones del presente Reglamento sustituyen a las 
adoptadas por el Reglamento (C.E.E.) n.o 3433/81 de la Comisión 6, cuya última 
modificación la constituye el Reglamento (C.E.E.) n.O 3933/88 7; que procede 
derogar dicho Reglamento; 

Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan 
al dictamen del Comité de gestión de los productos transformados a base de frutas 
y hortalizas, 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El despacho a libre práctica en la Comunidad de las setas cultivadas del código 
NC 2003 1010 con exención del montante suplementario, en el marco de la canti
dad global fijada en el artículo 3 del Reglamento (C.E.E.) n.O 1796/81, se llevará 
a cabo en las condiciones establecidas en el presente Reglamento. 

2 D.O. n.o L227, de4-VIII-1989,p. 34. 
3 D.O. n.o L67 , de 15-111-1990, p. 3l. 
4 D.O. n.o L331 , de2-XII-1988, p.l. 
5 D.O. n.o L 151 , de 15-VI-1990, p. 29. 
6 D.O. n.o L 346, de 2-XII-1981 , p. S. 
7 D.O. n.o L348, de 17-XII-1988, p. 19. 
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Artículo 2 

Se considerarán setas cultivadas a los efectos del artículo 1 del Reglamento 
(C.E.E.) n.O 1796/81 las setas de las especies enumeradas en el Anexo II. 

Artículo 3 

1. La distribución entre los países proveedores de la cantidad global contem
plada en el artículo 1 podrá modificarse sobre la base de los datos relativos a las 
cantidades respecto de las cuales se hayan expedido certificados a 30 de junio del 
año de que se trate. 

2. Una parte de la cantidad global no se repartirá entre los países proveedo
res, sino que constituirá una reserva. 

3. La cantidad global se repartirá con arreglo al Anexo I. 

Artículo 4 

1. El despacho a libre práctica de las cantidades de setas originarias de Chi
na, de Corea del Sur y de Taiwan estará supeditado a la presentación de un certifi
cado conforme al modelo que figura en el Anexo III, que haya sido extendido por 
las autoridades competentes mencionadas en el Anexo IV y en el que conste la 
Comunidad como lugar de destino. 

2. Las disposiciones del Reglamento (C.E.E.) n.o 3850/89 de la Comisión 8 

se aplicarán, a partir del 1 de enero de 1991 , a las importaciones mencionadas en 
el apartado 1. 

Artículo 5 

1. Serán aplicables las disposiciones del Reglamento (C.E.E.) n.O 2405/89 , 
con excepción de las del apartado 2 de su artículo 5. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las cantidades respecto 
de las cuales se hayan solicitado certificados con arreglo a lo dispuesto en el apar
tado 3 del artículo 13 del Reglamento (C.E.E.) n.o 2405/89. 

3. Si las cantidades para las que se hayan solicitado certificados sobrepasa
ran las cantidades disponibles de un país proveedor, la Comisión informará de 
ello a los Estados miembros e imputará las cantidades en exceso a la reserva men
cionada en el apartado 2 del artículo 3. 

4. Si las cantidades solicitadas sobrepasan el saldo disponible , la Comisión 
fijará un porcentaje de reducción único aplicable a las solicitudes. 

5. Los certificados de importación se expedirán el quinto día hábil siguiente 
al de la presentación de la solicitud en aplicación del apartado 2 del artículo 2 del 
Reglamento (C.E.E.) n.o 2405/89 , siempre que no se hayan adoptado medidas 
particulares durante ese plazo . 

Artículo 6 

1. La Comisión informará periódicamente a los Estados miembros sobre el 
estado de utilización de la cantidad fijada en el artículo 3 del Reglamento 
(C.E.E.) n.O 1796/81 y, llegado el caso, sobre el agotamiento de esta cantidad. 

8 D.O. n.o L 374, de 22-XII-1989, p. 8. 
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Artículo 7 

Los certificados de importación que se expidan con arreglo al presente Regla-
mento llevarán en la casilla 24 una de las menciones siguientes: 

- "Ingen Opkrrevning aftillregsbel0b - Forordning (E.0.F.) nr. 1796/81". 
- "Entlastung vom Zusatzbetrag - Verordnung (E. W. G .) Nr. 1796/81". 
- "E1;uípEcrr¡ U1tÓ "tO crul.mAr¡púl¡.LUnKÓ 1tocró - Kuuoutcr¡.LÓ~ (E.O.K.) UptS. 

1796/81" . 
- "Relieffrom additional amount - Regulation (E.E.e.) No 1796/81" . 
- "Exoneración del montante suplementario - Reglamento (e.E.E.) n.o 

1796/81" . 
- "Exonération du montant supplémentaire - Reglement (e.E.E.) n.O 

1796/81" . 
- "Esonero dell'importo supplerrientare - Regolamento (e.E.E .) 

n. 1796/81" . 
- "Ontheffing van het extra bedrag - Verordening (E.E.G.) nr. 1796/81". 
- "Exonera~áo do montante suplementar - Regulamento (C.E.E.) n.o 

1796/81". 

Artículo 8 

Los certificados de importación que se expidan para los productos proceden
tes de los países del Magreb y de los Estados de Mica, del Caribe y del Pacífico 
en las condiciones previstas en el artículo 4 del Reglamento (e.E.E.) n. ° 1769/81 
llevarán en la casilla 24 una de las menciones siguientes: 

- "Ingen Opkrrevning aftillregsbel0b - Forordning (E.0.F.) nr. 1796/81". 
- "Entlastung vom Zusatzbetrag - Verordnung (E .W.G.) Nr. 1796/81" . 
- "E1;uípEcrr¡ U1tÓ -ro crU¡.L1tAr¡púl¡.LUnKÓ 1tocró - Kuuoutcr¡.LÓ~ (E.O.K.) UptS. 

1796/81". 
- "Relieffrom additional amount - Regulation (E .E.e.) No 1796/81". 
- "Exoneración del montante suplementario - Reglamento (C.E.E.) n .O 

1796/81". 
- "Exonération du montant supplémentaire - Reglement (e.E.E.) n.O 

1796/81". 
- "Esonero dell ' importo supplementare - Regolamento (e.E.E.) 

n. 1796/81". 
- "Ontheffing van het extra bedrag - Verordening (E.E .G .) nr. 1796/i31". 
- "Exonera~áo do montante suplementar - Regulamento (e.E.E.) n.O 

1796/81". 

Artículo 9 

1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión , a más tardar el día 15 
de cada mes , las cantidades respecto de las cuales no se hayan utilizado los certifi
cados de importación expedidos. 

2. Será aplica'ble el apartado 5 del artículo 33 del Reglamento (e.E.E.) 
n .O 3719/88. 

Artículo 10 

Queda derogado el Reglamento (C.E .E.) n .O 3433/81. 
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Artículo 11 

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 

Será aplicable a partir del 25 de junio de 1990. 
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directa

mente aplicable en cada Estado miembro. 
Hecho en Bruselas el 22 de junio de 1990. 

ANExoI 

Por la Comisión 

RA y MAc SHARRY 

Miembro de la Comisión 

DISTRffiUCIÓN DE LA CANTIDAD FIJADA EN EL ARTíCULO 3 
DEL REGLAMENTO (e.E.E.) N.O 1796/81 (en toneladas) 

País proveedor Cantidad 

China 24.548 

Corea del Sur 2.700 

Taiwan 2.075 

Hong Kong 390 

Otros 1.562 

Reserva 3.475 

ANExoII 

Agaricus spp. 

V olvaria esculenta 

Lentinus edodes 

Flammulina veluptipes 

Pholiota aegerita 

Ph. nameko 

Pleutorus ostreatus 

P·florida 

P. pulmonarius 

P. cornucopiae 

P. abalonae 

P. colombinus 

P. eringii 

Stropharia rugoso-annulata 

Tremalla fuciformis 

Auricularia auricula-judae 

A. polytricha 

A . porphyria 

Coprinus coma tus 

Rodopaxilus nudus 

Lepiota pudica 

L. personata 

Agrocybe aegerita 

A. cylindracea 

y todos sus sinónimos 

, 
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ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - TIAPAPTHMA III - ANNEx III 
ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III 

1 Exporter (name, full, address, country) 2 No 

3 Quota year 

4 Importer EXPORT DOCUMENT 

(Canned mushrooms) 

5 Country of origine 6 Country of destination 

E.E.e. 

7 Place and date of shipment - Means of transport 

8 Description of canned mushrooms 9 QUANTITY 

Tonnes (net weight) 

10 Competent authority (name, address, country) 

~ 

Date Signature Stamp 
I 
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ANEXO IV 

Las autoridades competentes a que se refiere el artículo 3 del presente Reglamento son 
las siguientes : 

Por la República Popular de China: 

- Shanghai Foreign Relations and Trade Cornrnission. 
- Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission. 
- Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Comrnission. 
- Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission . 
- Jiangsu Foreign Econornic Relations and Trade Commission. 
- Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Cornmission. 
- Chongping City Foreign Economic Relations and Trade Commission. 
- Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission . 
- Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Cornmission. 
- Import/Export Department , Ministry of Foreign Economic Relations and Trade. 

Por Corea del Sur: 

- Korea Canned Goods Export Association. 

Por Taiwan: 

- Taiwan Mushroom Packers United Export Corporation. 

REGLAMENTO (C.E.E.) ~.o 2428/90 DE LA COMISIÓN 

de 21 de agosto 1990 

referente a las importaciones de conservas de setas originarias de terceros países y 
por el que se modifica el Reglamento (C.E.E.) n.O 1851/90 relativo a la expedición 
de certificados de importación para las conservas de setas cultivadas originarias de 

China 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea ; 

Visto el Reglamento (C.E.E.) n.O 1796/81 del Consejo, de 30 de junio de 1981, 
relativo a las medidas aplicables en la importación de conservas de setas cultiva
das] y, en particular, su artículo 6; 

Considerando que el artículo 3 del Reglamento (C.E.E.) n. O 1707/81 dispone 
que la cantidad que puede importarse con exención del importe suplementario 
debe repartirse entre los países proveedores, teniendo en cuenta las corrientes 
comerciales tradicionales, así como los nuevos proveedores ; 

Considerando qué el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento (C.E.E.) 
n.o 1707/90 de la Comisión, de 22 de junio de 19902

, por el que se ~stablecen dis-

1 D.G. n.O L 190, de4-VII-1981 , p. l. 
2 D. G. n.o L 158, de 23-VI-1990, p. 34. 
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posiciones de aplicqción del Reglamento (C.E.E.) n.O 1796/81, distribuyó entre 
los países proveedores la cantidad que puede importarse con exención del 
importe suplementario; que el apartado 1 del artículo 3 de ese Reglamento recoge 
la posibilidad de modificar la distribución sobre la base de los certificados expedi
dos durante el primer semestre del año de que se trate; que el balance que arrojan 
los certificados hasta el 30 de junio de 1990 justifica una nueva distribución de esa 
cantidad para el año en curso; 

Considerando que esta nueva distribución permite que se realicen nueva
mente importaciones de conservas de setas cultivadas originarias de China con la 
exoneración del importe suplementario respecto de las cuales se había suspen
dido la expedición de certificados de importación mediante el Reglamento 
(C.E.E.) n. ° 1851/90 de la Comisión 3; 

Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan 
al dictamen del Comité de gestión de los productos transformados a base de frutas 
y hortalizas, 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Hasta e131 de diciembre de 1990 la distribución de la cantidad global estable
cida en el artículo 3 del Reglamento (C.E.E.) n. O 1796/81 y recogida en el Anexo 1 
del Reglamento (C.E.E.) n. O 1707/90 se modificará con arreglo al Anexo del pre
sente Reglamento. 

Artículo 2 

Queda suprimido el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (C.E.E.) 
n .O 1851/90. 

Artículo 3 

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 

Será aplicable a partir del 3 de septiembre de 1990. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directa
mente aplicable en cada Estado miembro . 

Hecho en Bruselas el 21 de agosto de 1990. 

3 D.O. n.o L 168, de 30-VI-1990, p. 40. 

Por la Comisión 

RA y MAC SHARRY 
Miembro de la Comisión 
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ANEXO 

(en toneladas) 

País proveedor 

China 

Corea del Sur 

Taiwan 

Hong Kong 

Otros 

Reserva 

Cantidad 

30.023 

500 

2.075 

150 

1.562 

440 

217 





RELACIÓN DE MIEMBROS NUMERARIOS DE LA SOCIEDAD 
MICOLÓGICA DE MADRID HASTA EL 31-X-1990 

390 ABAD DELUCAS, José Antonio 534 ALIACAR LABRADOR, FranciscoJ. 
Samaca,10 Alto del León, 7 
28033 Madrid 28038 Madrid 
Teléfono 763 6183 Teléfono 439 70 29 

548 AGULLÚ LÚPEZ DE A Y ALA, R. M. a 239 ALONSO CRESPO, Mercedes 
Santa Feliciana, 11 Jorge Juan , 102 
28010 Madrid 28009 Madrid 

Teléfono 577 02 28 
382 ÁLAMO PARRA, Juan Antonio del 

Codomiz,6 118 ALONSO PALACIO, Efrén 
28047 Madrid La Unión,9 

Teléfono 465 72 82 28013 Madrid 
Teléfono 247 46 74 

573 ALBARES MORENO, Manuel 
289 ALONSO TRIVIÑO, María Teresa P.O de las Delicias, 63 , portal 3 

28045 Madrid Femán González, 79 

Teléfono 228 4888 28009 Madrid 
Teléfono 273 38 98 

293 ALBIZUAGALLEGO, 576 AL TÉS GARCfA, Alberto 
Francisco Javier San Julián , 4, 1.0 A 
Hacienda de Pavones, 15 Alcalá de Henares (Madrid) 
28030 Madrid Teléfono 88915 40 
Teléfono 439 39 67 

539 ÁL V AREZ CANEDO, Félix 
133 ALCALDE RODRIGO, Rafael Aceuchal,6 

Alejandro Rodríguez, 39, 2.° A 28019 Madrid 
28039 Madrid Teléfono 466 43 50 
Teléfono 549 09 06 

ÁL V AREZ GÚMEZ, Enrique 19 
299 ALDEA ROMERO, José María Chile,23 

Pingüino, 10 28016 Madrid 
28047 Madrid Teléfono 458 86 58 
Teléfono 46168 84 

92 ÁL V AREZ SANCHEZ, José Luis 
113 ALEGREJUL VE, Enrique Azalea, 120 

Virgen de la Providencia, 2 Soto de la Moraleja 
28027 Madrid 28109 Madrid 
Teléfono 403 84 90 Teléfono 650 1621 
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26 AL V AREZ TORlJA, Enrique 391 APESTIGUEGARC1A, Víctor 
Pablo Vidal, 7 Marqués de Jura Real, 2 
28043 Madrid 28019 Madrid 
Teléfono 200 16 27 Teléfono 460 54 37 

61 AL V ARO HERNÁNDEZ, José Luis 586 ARANDAMORATA,Manuel 
Encomienda de Palacios, 228 José de Cadalso, 3, 1.0 C 
28030 Madrid 28044 Madrid 
Teléfono 772 03 01 Teléfono 706 57 60 

350 AMA YA PRIETO, José 464 ARANEGA JIMÉNEZ, Nieves 
Bonete,2 Paseo de los Sauces, 21 
Azuaga (Badajoz) Boadilla del Monte (Madrid) 
Teléfonos (924) 890114 -89 04 88 Teléfono 35218 46 

227 AMER, Montecchi 
272 ARÉV ALO CABALLERO, Ángel Via Carducci, 16 

Scandiano-Reggio Emilia Costanilla de los Desamparados, 21 

Italia 28014 Madrid 

Teléfono 0522/85 7219 Teléfono 4291310 

225 ANDRÉs RODRíGUEZ, Nicanor F. de 329 ARITMENDI LUMBRERAS, F. 
Avda. Castelao, 54 Lópezde Hoyos, 78, 5,o C 
36209 Vigo (Pontevedra) 28002 Madrid 
Teléfonos (986) 20 50 97 -43 96 61 

579 ARNAIZ ARROYO, Rafael 
223 ANDRÉs SAMANIEGO, Ricardo Capitán Haya, 23, esc. 2,2.° 4 

Avda. del Mediterráneo, 16 28020 Madrid 
28007 Madrid Teléfono 59714 69 
Teléfono 433 02 56 

ANDRÉs VELASCO, Elías 
84 AROCA HERV ÁS, Marcelo 

311 Avda. Betanzos, 79 
Guzmán el Bueno, 21 28034 Madrid 
28015 Madrid Teléfono 73029 35 
Teléfono 243 04 68 

545 ANECHINA CATALÁN, Pilar 76 ARRANZGARC1A, Carlos 
Paseo de los Olmos, 10 Doctor Esquerdo, 114 
28005 Madrid 28007 Madrid 
Teléfono 473 84 99 Teléfono 552 68 52 

508 APARICIO CANO, Fernando 478 ARREGUI ALA V A, Alberto 

Gonzalo de Berceo, 58 Esfinge, 62 
28017 Madrid 28022 Madrid 
Teléfono 26810 68. Teléfono 741 00 59 

215 AP ARISI CAMARENA, Francisco 469 ARROBA CAMACHO, José 
José Celestino Mutis , 11 Avda. Marqués de Corbera, 36, ptal. C 
28028 Madrid 28017 Madrid 
Teléfono 245 30 08 Teléfono 245 09 83 
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489 ARRONDO ODRIOZOLA, Ernesto 116 BAÑARES BAUDET, Ángel 
Erregenea,3 Pérez de Rozas, 17 
28008 San Sebastián Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) 
Teléfono (943) 2148 61 Dpto. Botánica, Fac. Biología 

Univ. La Laguna (Tenerife) 
587 ARROYO MARCOS, Gloria Teléfonos (922) 27 88 96 -2616 95 

Julián Romea, 9, ese. 2 
312 BARAHONA RODRíGUEZ, Pedro 28003 Madrid 

Teléfono 2541136 Guzmán el Bueno, 104 
28003 Madrid 

230 ARROYO MARCOS, Irene Teléfono 233 2190 
Julián Romea, 9, ese. 2 

13 BARRASA GONZÁLEZ, José M. a 28003 Madrid 
Teléfono 2541136 Blasco de Garay, 35 

28015 Madrid 
251 ARROYO PÉREZ, Francisco M. Teléfono 447 38 51 

Bravo Murillo, 30, Apt. 503 
624 BARRETO AUNIÓN, Diego 28015 Madrid 

Teléfono 448 54 35 Azcoitia, 56, 4.0 A 
28044 Madrid 

588 ASOCIACIÓN MICOLÓGICA Teléfono 20816 52 
DETUDELA DE DUERO 

6 BARROSO FELTRER, Isabel Antigua Estación de Renfe 
Menéndez Pidal, 20 Tudela de Duero (Valladolid) 
28036 Madrid Teléfono 52 04 90 Teléfono 457 59 38 

514 ASOCIACIÓNVISEÑAA.V.A.N. 121 BEAMONTES COMINGES, Carmen 
Caudillo Franco, 54 Santiago Bernabéu, 5 
Viso del Marqués (Ciudad Real) 28036 Madrid 
Teléfono 533 42 58 (tel. de Madrid) Teléfono 26114 25 

468 AVILÉS ARDOY, Julián 100 BEAMONTES COMINGES, Carola 
PI. República del Ecuador, 2 Ángel Diego Roldán , 48 
28016 Madrid 28036 Madrid 
Teléfono 250 38 47 Teléfono 458 0193 

593 A YUSO DE LA CALLE, Loreto 423 BELMONTELAGUNA, Carlos 
Virgen del Lluc, 138, 1. o A Canillas, 104 
Madrid 28002 Madrid 
Teléfono 268 02 38 Teléfono 415 44 52 

566 AZCÁRRAGA GARcíA, M." Teresa 233 BELTRÁN NICOLÁS, Plácido 
Avda. de Córdoba, 2 Cristo, 103 
28030 Madrid Torrejón de Ardoz (Madrid) 
Teléfono 476 6210 Teléfono 675 45 84 

601 AZEVEDO,ManueIS. W. 431 BERNALCUADRADO,JoséJuan 
Rosales, 70, 3. o Seo de Urgel, 9 
Madrid 28033 Madrid 
Teléfono 24411 76 Teléfono 766 05 28 
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419 BERROCALOGAÑA,JoséF. 490 BURGUETE GENOVÉS, Alfredo 
General Romero Basart, 54 Jover,9-16 
28044 Madrid 12002 Castellón 
Teléfono 70612 32 Teléfono (000) 228504 

484 BLANCO CAMPO-DiAZ, Francisco 238 CABARCOS BUSCAT, Ramón Santa Pola, 3 
28008 Madrid Erillas,6 

Teléfono 248 05 08 28018 Madrid 
Teléfono 47719 02 

372 BLANCO CASTRO, Emilio 
Francisco de Diego, 46 197 CABRERA RODRíGUEZ, Carlos 
28040 Madrid General Palanca, 12 
Teléfono 459 90 56 28045 Madrid 

178 BLANCO DE LA IGLESIA, Luis 
Teléfono 473 6199 

Oña,69 404 CABRERA RODRíGUEZ, Osear 
28050 Madrid Cáceres,47 
Teléfono 766 0771 28045 Madrid 

421 BLASCO CARBONELL, Marta Teléfono 473 43 43 
Paseo de la Castellana, 54 

405 CABRERIZO PALACIOS, Juan José 28046 Madrid 
Teléfono 413 8611 Cea Bermúdez, 24 

28003 Madrid 
269 BORELLI, Manio Teléfono 234 70 40 

Via G. C. Ferrarini, 2 
43100Parma 521 CALVO ALONSO, Manuel 
Italia Marqués de la Valdavia, 7 

86 BORREGO DE DIOS, Francisco 
28012 Madrid 

Cidamón,6 Teléfono 228 47 87 

280434156909 
430 CALVO sAEz, Helios 

109 BOTER SANZ, Isabel Mesena, 18, 6.oB, ese. A2 
Nuestra Señora de Montserrat, 31 28033 Madrid 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) Teléfono 759 67 90 
Teléfono 715 76 30 

BRAVO GARcíA, Pablo 
606 CALZADA CALVO, Santiago 

304 Pedro Villar, 14,4.° 1.' 
Cabo San Vicente, 4 Madrid 
Alcorcón (Madrid) Teléfono 270 08 60 
Teléfono 612 08 00 

427 BULTO, Víctor 330 CAMARGO PÉREZ, Rogelio 

Atenea, 17 (Pinar Plantío Majadahonda) Tomás Borrás, 3 

28020 Madrid 28045 Madrid 

Teléfono 638 45 78 Teléfono 473 79 98 

544 BURELA, Enma 72 CAMPA MARTfNEZ, Manuel 
Padre Damián, 37 Ginzo de Limia, 55 
28036 Madrid 28034 Madrid 
Teléfono 250 66 71 Teléfono 739 81 07 
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482 CAMPILLO LAGUNA, Juan Ramón 541 CASTELLANOS HOYOS, Victoriano 
Piedras Vivas, 142 San Marcos, 32 
28092 Villanueva de la Cañada (Madrid) 28014 Madrid 
Teléfono 81516 42 Teléfono4291457 

101 CAMPO BLANCO, Ernesto del 156 CASTELLANOS MUÑoz, José 
Capitán Rojas, 9 Avda. Manzanares, 48 
Peñafiel (Valladolid) 28011 Madrid 
Teléfono (000) 880783 Teléfono 266 8919 

412 CAMPO GARC1A, Alfredo del 265 CASTRO CERCEDA, María Luisa 
Ramón Gómez de la Serna, 17 Apartado de Correos 618 
28035 Madrid 15780 San!. de Compostela (La Coruña) 
Teléfono 723 06 80 Teléfono (981) 590046 

79 CARBAJO SÁNCHEZ, José Carlos 53 CEBALLOS CEPEDA, Rafael 
Valderrey, 4 Blascode Garay, 14 
28035 Madrid 28015 Madrid 
Teléfono 216 52 33 Teléfono 445 25 03 

204 CARNICER CORTÉS, Tomás 578 CEBALLOS ENRíQUEZ, Rocío 
General Pardiñas, 28 Blasco de Garay, 14 
28001 Madrid 28015 Madrid 
Teléfono 27615 57 Teléfono 445 25 03 

621 CARRASCO GONZÁLEZ, Pelayo 94 CEBRIÁN GÁMEz, Fernando 
Ercilla,32,5.oC Avda. Reina Victoria, 68 
28005 Madrid 28003 Madrid 
Teléfono2283138 Teléfono 233 28 71 

471 CARRASCOSA FREIXAS, Gabriel 609 CEREZO CABRERA, Ignacio José 
Bergueda,33 Santa Bárbara, 33 
08029 Barcelona Sigüenza (Guadalajara) 
Teléfono (93) 2305882 Teléfono (911) 390145 

303 CARRIL GÓMEZ, Fernando 622 CLE VICENTE, Dolores 
Lope de Rueda, 57 Sainz de Baranda, 53 
28009 Madrid Madrid 
Teléfono 274 36 27 Teléfono 573 6136 

318 CASADO CARRASCO, Celeste 175 CaCERa ALONSO, Gonzalo 
Avda. Betanzos, 9 Eduardo Rivas, 23 
28029 Madrid 28019 Madrid 
Teléfono 20118 67 Teléfono 269 37 99 

234 CASTELLANO BERLANGA, José M. a 580 COGOLLOS AGRUÑA, Vicente 
Avda. Burgos, 20 General Rarnírez de Madrid , 14 
28036 Madrid 28020 Madrid 
Teléfono 766 0817 Teléfono 279 62 70 
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584 CONST ANTINOMAS, Carlos 504 DfAZPÉREZ, Andrés 
Santa Teresa, 8 Paulina Odiaga, 24 
07100 Sóller (Mallorca) 28019 Madrid 
Teléfonos (971) 631827 -72 5011 Teléfono 472 24 55 

403 CORONEL RODRfGUEZ,Juan Pedro 2 DIEGO CALONGE, Francisco de 
Javier de Miguel, 28 Avda. Ciudad de Barcelona, 108 
28018 Madrid 28007 Madrid 
Teléfono 478 07 26 Teléfono 433 53 67 

418 CORTINA MORENO, Begoña 
35 DIEGO MARfN, Carlos Menéndez Pelayo, 49 

28009 Madrid Arturo Soria, 316 
Teléfono 273 78 49 28033 Madrid 

Teléfono 2021593 
49 CUENCA CAMPOS, José 

Avda. de Abrantes, 34 180 DIEGO VILLEGAS, Francisco de 
28025 Madrid Francisco de Luján, 35 

28027 Madrid 
590 CUESTA CUESTA, José 

Beata María Ana de Jesús, 3 
Teléfono 408 20 70 

Madrid 563 DfEZMATAS, María Teresa 
Teléfono 22818 61 Josefa Valcárcel, 38 

117 CHECA BLANCO, Julia 28027 Madrid 
Teléfono 742 60 12 Dpto. de Biología Vegetal 
Merck Sharp & Dohme de España, S. A. Botánica 

Universidad de Alcalá de Henares 577 DOMfNGUEZ ESTEBAN, Eduardo Alcalá de Henares (Madrid) Pingüino, 12, 5.° 
327 CHINCHILLA VI ClANA, José Luis 28047 Madrid 

Avda. San Luis, 140 Teléfono 46189 22 
28033 Madrid 

DUEÑAS CARAZO, Margarita Teléfono7667731 454 

555 CHINCHURRETA SEGOVIA, F. José 
Amparo,91 
28012 Madrid 

San MilIán, 6 Teléfono 468 47 30 
28002 Madrid 
Teléfono 266 78 29 370 DURA DE PINEDO, José maría 

416 DAGANZO ARENAS, José 
Avda. Torreón del Alcázar, 13 
13004 Ciudad Real 

Calvario, s/n. Teléfono (000) 22 60 53 
Valdemanco (Madrid) 

150 DANIELARRANZ, Julián 446 DURÁN OLIVA, Fernando 

Santa Fe, 15 Jazmín,20 

28008 Madrid Navalmoral de la Mata (Cáceres) 
Teléfono 24163 3g Teléfonos (000) 5319 07 -240824 

36 DiAZ-LA VIADA PRENDES, Juan 10 ELEXPURO VALLE, Manuel 
Avda. Islas Filipinas, 18 Sacramento, 10 
28003 Madrid 28005 Madrid 
Teléfono 253 0615 Teléfono 248 8219 
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98 ESCALADA P ADrAL, Santiago 610 FERNÁNDEZ DuRAN, Raimundo 
Valdevarnes,4 Núñez Morgado, 5, 5. C 
28039 Madrid Madrid 
Teléfono 2163666 Teléfono 733 83 85 

589 ESCANCIANO TORRES, 1. Carlos 302 FERNÁNDEZ ESTEBAN, Ignacio 
Lucano, 59, l.°C Avda. Pablo Iglesias, 88 

28022 Madrid 28039 Madrid 

Teléfono 74163 74 229 FERNÁNDEZFAU,Lorenzo 

552 ESCOBAR PRIETO, Dativo 
Estrella Polar, 2 
28007 Madrid 

Ocaña,25 Teléfono 40923 04 
28047 Madrid 
Teléfono 717 0816 375 FERNÁNDEZFAU, Luis 

456 ESCUADRA SALGADO, Carlos 
Zurbarán,19 
28010 Madrid 

Juan de Vera, 4 Teléfono 410 2282 
28045 Madrid 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, José M. Teléfono 468 7165 582 
Guatemala, 7,2. ° dcha. 

407 ESTACIOCAMACHO,JuanJosé 28016 Madrid 
San Cipriano, 55 Teléfono 259 86 75 
28032 Madrid 

516 FERNÁNDEZLORENZO, Valentín Teléfono 7767572 Valle de Oro, 12 

392 ESTEPA MORIANA, Jesús María 28019 Madrid 

Virgen del Canto, 6 Teléfono 47142 25 

28027 Madrid 395 FERNÁNDEZ ORTEGA, Juan José 
Teléfono 26726 40 Santiago de Compostela, 68 

7 FELTRERGARCfA,Francisco 
28034 Madrid 
Teléfono 7394160 

Cavanilles,19 
28007 Madrid 271 FERNÁNDEZ PEDREIRA, Leopoldo 
Teléfono 55115 31 LópezPolín,14 

FELTRER GARCÍA, José Manuel 
Villaviciosa de Odón (Madrid) 

3 Teléfono 616 00 67 
Cavanilles,19 

559 FERNÁNDEZ PUEBLO, Andrés 28007 Madrid 
Teléfono 433 08 39 Doctor Casal , 25 

28008 Madrid 
339 FERNÁNDEZ AL V AREZ, Jesús Teléfono 54146 95 

Novaserra, 2, apto. 3202 218 FERNÁNDEZ PUENTES, Gonzalo 
Majadahonda (Madrid) Aracena,23 
Teléfono 638 4726 28023 Madrid 

487 FERNÁNDEZ DE ANGULO y Teléfono 207 02 52 

MARTINEZ V ARA DEL REY, Ignacio 420 FERNÁNDEZ-MUROGRILLO,J. A. 
General Díaz Porlier, 86 Espronceda, 28 
28006 Madrid 28003 Madrid 
Teléfono 402 82 73 Teléfono 442 82 91 
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13 FERRÁNDIZ GARCíA, Francisco 78 GALÁN MÁRQUEZ, Ricardo 
Ferrnín Caballero, 62 Dep. Botánica 
28034 Madrid U niv. Alcalá de Henares 

294 FERRANDO LUCAS, María Teresa Alcalá de Henares (Madrid) 

Claudio Coello, 93 68 GARCfA ADA, Ramón 28006 Madrid 
Teléfono 435 43 58 San Emilio, 18 

28017 Madrid 
193 FERREIROS DOMfNGUEZ, Joaquín Teléfono 2452681 

Nápoles,6 
28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 155 GARCfA ALBALA, Ángel 

598 FIDALGO FRíAS, Luis 
Lópezde Hoyos, 104 

Pza. Juan Antonio Suanzes, 2 28002 Madrid 

Madrid Teléfono 262 68 91 

Teléfono7414461 
585 GARCfA ARANDA, Manuel 

397 FLETA MIRA T, Elia Desarrollo,40,8,o B 
Duque de Sesto, 39 Móstoles (Madrid) 
28009 Madrid Teléfono 645 4136 
Teléfono 435 22 90 

240 FLÓREZFERNÁNDEZ, Miguel 20 GARCfA BONA, Luis Miguel 

Manuel Maroto , 76 Cruz de Barcaccio, 5 

28018 Madrid 31014 Pamplona (Navarra) 

Teléfono 666 02 60 Teléfono (000) 22 78 90 

99 FONT ANELLAS ROMERO, Pedro L. 66 GARCfA-CASELAS, Manuel María 
Alcalde Sainz de Baranda, 107 Torrelaguna ,87 
28007 Madrid 28043 Madrid 
Teléfono 274 8615 Teléfono 415 72 21 

343 FRAILE CLEMENTE, Jesús 190 GARCfA CORREAL, Faustino 
Guzmán el Bueno, 74 Moraleja de Enmedio, 17 
28015 Madrid 
Teléfono 243 32 33 Móstoles (Madrid) 

Teléfono 645 82 26 
59 FRONTIÑÁN CUBEL, Francisco José 

Femán González, 75 428 GARCfA FERNÁNDEZ, Jesús Ángel 
28009 Madrid Sapporo, 16, esc. dcha. 1 C 
Teléfono 2735460 28093 Alcorcón (Madrid) 

Teléfono 612 32 97 
455 FUENTES LUMBRERAS, Celia 

Doctor Layna Serrano, 17 96 GARCfA FERRÁNDIZ, Ariel 
19002 Guadalajara Jorge Juan, 72 
Teléfono (911) 22 07 99 28009 Madrid 

527 FUEYO BROS, FfanciscoJavier Teléfono 435 40 86 
Avda. de América, 42 

158 GARCfA GARCIA, María Concepción 28028 Madrid 
Teléfono 24613 25 Pilar de Zaragoza, 89 
Apdo. Correos 28085 28028 Madrid 
28080 Madrid Teléfono 246 89 88 
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. 498 GARCíA GÓMEZ, Diego Javier 507 GARCíA SAIZ, Francisco 
Ronda de Buenavista, 18 San Cristóbal, 16 D 
45005 Toledo Las Matas (Madrid) 
Teléfono (925) 2121 70 Teléfono 630 38 94 

486 GARCfA GÓMEZ, Juan Carlos 556 GARCíA VIDAL,JoséMaría 
Moratín, 14dpdo. Paseo Alabarderos, 24 
28014 Madrid 28024 Madrid 
Teléfono 429 8167 Teléfono 71182 41 

558 GARCfA GRANJA, Víctor M. 481 GARRET A TORNER, Nuria 
Alpujarras,23 Avda. Galaxia, 19B, portal 8 
Leganés (Madrid) 28023 Aravaca (Madrid) 
Teléfono 688 85 51 Teléfono 207 98 97 

54 GARCfA MONJÓN, José Luis 562 GENILLOUD RODRíGUEZ, Oiga Murillo, 15 
28085 Alcalá de Henares (Madrid) Josefa Valcárcel, 38 

28027 Madrid 
194 GARCíA MARCOS, Enrique Teléfono 742 60 12 

Almarza,9 Merck Sharp & Dohme de España, S. A. 
28033 Madrid 
Teléfono 202 37 53 409 GENNARI, Antonio 

GARCíA MARQUET, Gerardo 
Via Enrico Grazi, 14 

424 52100 Areno 
Avda. Cardenal Herrera Oria, 171 Italia 
28034 Madrid 
Teléfono 201 79 40 380 GIANA, Gianni 

312 GARCíA MUÑOZ, Alfredo 
Via Madonna, 2 
Cantu(Como) 

Berruguete,45 Italia 
28039 Madrid 
Teléfono 442 00 25 29 GIL DUEÑAS, Luis 

517 GARCíA PAREJA, Antonio 
Fermín Caballero, 11 
28034 Madrid 

Alba de Tormes, 39 Teléfono 728 26 83 
28025 Madrid 
Teléfono4617545 447 GIL LLANO, José Ramón 

8 GARCíA ROLLÁN, Mariano César Vallejo, 4 

Avda. General Fanjul , 91 Urb. Castellanos 

28044 Madrid 10001 Cáceres 

Teléfono 70614 20 Teléfono (927) 2415 63 

594 GARCíA RUIZ, Carmen 442 GILSANZ ARROLA, Julio 
Roncesvalles, 3, 4.oB Robles, 5 (Urb. Monteclaro) 
28007 Madrid 28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Teléfono 501 02 04 Teléfono 715 87 02 

278 GARCíA RUIZ, Pedro 596 GIMÉNEZ ROLDÁN, Santiago 
Príncipe de Vergara, 254 Fuencarral,126 
28016 Madrid Madrid 
Teléfono 250 46 49 Teléfono 44511 03 
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602 GIRONDO COEDO, Ángel Alfredo 124 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Amador 
Magnolias, 118, 4.° 4 Ríos Rosas, 9 
28029 Madrid 28003 Madrid 
Teléfono 315 7713 Teléfono 44180 19 

460 GÓMEZ CONEJO, José María 614 GONZÁLEZLÓPEZ, Gerardo 
Narváez,39 Membézar,82 
28009 Madrid Madrid 
Teléfono 274 4614 Teléfono 7859152 

171 GÓMEZESCALADA, Isaac 613 GONZÁLEZ LÓPEZ, Ramiro 
Benadalid,6 Cazorla,79,3.°B 
28038 Madrid Madrid 
Teléfono 772 45 90 Teléfono 7861726 

515 GÓMEZFERNÁNDEZ,Javier 306 GONZÁLEZ PEIX, Manuel Jesús 
Mesones, 4 Hermanos Sanz, 2 
14800 Priego de Córdoba (Córdoba) San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
Teléfono (957) 541029 Teléfono 652 6918 

80 GÓMEZFERRERAS, M: del Carmen 130 GONZÁLEZ RAMíREz, Ramón 

Eduardo Vela, 3 Avda. Generalísimo, 16 

28023 Madrid A1corcón (Madrid) 

Teléfono 207 06 77 Teléfono 61180 02 

267 GÓMEZGARIJO,MigueIÁngel 231 GUERRA DE LA CRUZ, Armando 
Tarragona,8 Plaza Once de Septiembre, s/n. Getafe (Madrid) La Selva de Campo (Tarragona) Teléfono 696 99 70 

547 GÓMEZ MARTtNEZ, Pedro Pablo 247 GUERRA LÁZARO, Francisco 
Peñalara, 12 Paseo de las Delicias, 63 , casa 13 
Las Rozas (Madrid) 28045 Madrid 

565 GÓMEZ MORA T A, Florentina Teléfono 468 69 34 

MejíaLequerica,18 386 GUERRERO GARCtA, Manuel 
28006 Madrid Marqués Viudo de Pontejos, 1 
Teléfono 448 08 76 28012 Madrid 

374 GONZÁLEZBADIOLA,Javier 500 GUILLÉN GONZÁLEZ, Pedro 
General Rodrigo, 1 Marqués de Pico Velasco, 64 
28003 Madrid 28027 Madrid 
Teléfono 254 48 24 Teléfono 267 48 69 

533 GONZÁLEZ CASTILLO, Antonio 488 GUILLÉNMINGUITO,Faustino 
VélezMálaga,19 ¡ 

Alcalá de Guadaira, 19 
28038 Madrid 28018 Madrid 
Teléfono 777 33 30- Teléfono 777 03 78 

384 GONZÁLEZCÉSPEDES, Manuel 385 GUILLERMO ORTEGA, Antonio 
Princesa, 45 Santa Juliana, 16 
28008 Madrid 28039 Madrid 
Teléfono 24845 59 Teléfono 450 04 05 
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320 GUTIÉRREZ SANZ, M. a Encamación 451 IGLESIAS SACO, Enrique 
Oudrid,8 Avda. de Portugal, 143 
28039 Madrid 28011 Madrid 
Teléfono 450 60 05 Teléfono 463 26 41 

433 RARO NA V ARRO, Antonio de 443 ILLANA ESTEBAN, Carlos 
Sepúlveda, 113 Escuelas Pías , 2 
28011 Madrid 28807 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléfono 479 60 48 Teléfono8880171 

52 HERAS YUSTAS, Faustino 436 IPINZA CARMONA, Roberto 
Peña Santa, 59 Avda. Francisco Bilbao, 4088 
28034 Madrid Los Condes (Santiago) 
Teléfono 734 64 61 Chile 

21 HERNÁNDEZ CANO, Fernando 425 IRAETA ARAIZTEGUI, Javier 

Bolsa, 14 Guillermo Rolland, 5 
28013 Madrid 28012 Madrid Teléfono 242 07 40 Teléfono2211779 

32 HERNANDO HERNÁNDEZ, Juan 
255 ITURRALDEPARDO,MaríaJesús 

San Bernardino, 5 
General Pardiñas, 96 28015 Madrid 
28006 Madrid Teléfono2423179 

452 HERRERO AL V AREZ, José Miguel 200 IZA GÓMEZ, Enrique 
Cea Bermúdez, 52 Paseo de Yeserías, 33 
28003 Madrid 28005 Madrid 
Teléfono 441 0701 Teléfono 473 93 55 

444 HEYKOOP FUNG-A-YOU, Michel 314 IZQUIERDO RIEGO, José 
Río Sorbe, 3 Vélez-Blanco,52 
Alcalá de Henares (Madrid) 28033 Madrid 
Teléfono 888 6107 

186 JACOBSEN, GreteT. 
399 HIDALGO PORCEL, Joaquín Mártires Oblatos, A-7 

Porvenir, 15 Pozuelo de A1arcón (Madrid) 
28028 Madrid Teléfono7151960 
Teléfono 25510 94 

85 JIMÉNEZAGUDfN, Carlos 
297 HIGUERA GARCfA, María Victoria Avda. Bruselas, 39 

Oteiza,50 28028 Madrid 
28041 Madrid Teléfono 255 9524 
Teléfono 792 2928 

JIMÉNEZANTONIO, Felipe 154 
65 HUMANES NIELFA, Rafael Menéndez Pelayo, 21 C 

Barcelona, 20 2300lJaén 
Móstoles (Madrid) Teléfono (953) 25 72 33 

111 HURTADO SERRANO, José María 497 nMÉNEzsoRROCHE, Pablo 
Pico de los Artilleros, 31 Ronda Nueva , 5 
28030 Madrid Valdeavero (Madrid) 
Teléfono 773 88 94 Teléfono 885 7319 
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366 JIMENO LAFUENTE, Juan 248 LÁZARO MONTÓN, Luis 
Zaragoza,2 Arquitectura, 17 
Becerril de la Sierra (Madrid) 28005 Madrid 
Teléfono 853 81 00 Teléfono 473 8719 

414 JORDÁ COLORADO, Enrique 64 LEAL PARDO, Elisa 
Londres, 55 Manuel Ferrero, 7, ese. B 
28028 Madrid 28036 Madrid 
Teléfono 2458345 Teléfono 315 0056 

162 JUANES ABAD, Amado 401 LEÓN YUGUEROS, Domingo 
Melchor Femández Almagro, 18 Lope de Rueda, 37 
28029 Madrid 28009 Madrid 
Teléfono 7301871 Teléfono 276 5187 

474 JUTARDY., Yves 
546 LIÓN,MaríaLuz 19-Bd Leclerc 

85000 La Roche sun yun José de Pasamonte, 21 
Francia 28030 Madrid 
Teléfono (79) 513760 Teléfono 439 83 42 

30 KOCH GEORGI, María 615 LIRÓN GARCfA, Juan Francisco 
Emilio Rubín, 7 Camarena, 86, 4.° D 
28033 Madrid 28047 Madrid 
Teléfono 759 05 06 Teléfono 717 5270 

18 LADO RODRíGUEZ, Carlos 373 LÓPEZANDRADA,Benito 
Andrés Mellado, 57 Montero, 31 
28015 Madrid Móstoles (Madrid) 
Teléfono 468 20 25 Teléfono 6142405 

45 LAINEZARROYO, Miguel Ángel 473 LÓPEZ DOLARA, Justo 
Avda. Valdepastores, 7,chalet38 Fernández de los Ríos, 49 
Urb. Casasblancas 28015 Madrid 
Boadilla del Monte (Madrid) Teléfono 449 73 30 
Teléfono 632 04 36 

445 LAPIEDRADEFEDERICO,Francisco 274 LÓPEZ EMBlD, Benito 

Marqués de Urquijo, 10 Ribeiro,4 

28008 Madrid Leganés (Madrid) 

Teléfono 248 0241 Teléfono 688 6185 
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232 BOLETíN SOCIEDAD MICOLOGICA DE MADRID, 1S 1991 
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Teléfono 230 9168 

465 MÁRQUEZ BOCCHI, Manuel 538 MARTfNEZ PE -A, Fernando 
Lira,8 Dr. Menéndez Pidal , 2 (C.H.V. Alcalá) 
28007 Madrid 28040 Madrid 
Teléfono 40918 51 Teléfono 253 30 04 

119 MARTíN CABIEDES, Manuel 595 MARTfNEZ RODRíGUEZ, Inmaculada 
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520 MARTíNDOMf GUEZ,Julia 510 MARTfNEZ ROMÁN, Pedro 
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Bidebieta, l Mártires Oblatos, 1 
28016 San Sebastián 28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
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Univ. Alcalá de Henares, Dep. Botánica Medina de las Torres (Badajoz) 
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536 REVILLA SERRANO, José María 394 RODRíGUEZ ROMERO, José Rafael 
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Teléfono 4391716 Avda. Cardenal Herrera Oria, 59, 4. o B 

Madrid 
453 RODRIGO PARTIDA, Luis Teléfono 729 42 06 
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Farmacia Antonio VelascoZazo, 1-3-5,esc. 4 
09344 Villafruela (Burgos) 28026 Madrid 
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Teléfono 475 3110 Galileo , 61 , 1° 

28015 Madrid 
138 SANT ACANA ALTIMIRAS, María 

Doctor Huertas, 14 378 SARDINERO ROSCALES, Santiago 
Torrelodones (Madrid) Real ,104 
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F. DE DIEGO CALONGE. Setas (Hongos). Guía ilustrada. 1990. Ed. Mundi-Prensa. 
Castelló, 37, Madrid. I.S.B.N.: 84-7114-281-3. Encuadernación en cartón. 
461 págs. Precio: 3.500 ptas. 

Esta segunda edición nos ha sorprendido agradablemente al comprobar que 
ha mejorado mucho respecto a la presentación de la primera. En parte por incluir 
las ilustraciones entre el texto y en parte porque se han cambiado las peores. De 
todas maneras, dadas las buenas cualidades fotográficas del autor , que hemos 
comprobado personalmente, el übro hubiera merecido una imprenta que hubiese 
cuidado el ajuste preciso de los positivos de color. De las 252 ilustraciones que 
lleva el libro, sólo 14 son en negro. 

Después de una pequeña introducción hay una parte general en la que sucesi
vamente se trata de: Ecología de los hongos, Morfología de las setas, Caracteres 
organolépticos, Principales reactivos químicos utilizados en Micología, Identifi
cación de setas comestibles y venenosas, Pruebas populares para reconocer setas 
que deben ser abandonadas y olvidadas, Recogida y conservación de setas, Setas 
venenosas, Tipos de envenenamientos y tratamiento de los mismos (este capítulo 
requiere, a nuestro juicio, una actualización), Utiüzación de las setas comestibles, 
Normas generales a tener en cuenta en la gastronomía de las setas, Claves para 
identificar las setas en este übro. 

La parte más importante y extensa del libro se ocupa de la descripción de 228 
especies, y su texto, como era de esperar de un micólogo de la categoría y los 
conocimientos del Dr. Calonge, aporta datos muy útiles para el lector. Están dis
tribuidos en cada especie apartados sobre: macroscopía, microscopía , ecología , 
distribución y observaciones. 

Personalmente no me parece bien la costumbre de considerar como nombre 
vulgar de muchas especies la traducción del nombre científico . Jamás se ha visto 
(ni creo que se verá en el futuro , a pesar de la buena intención del autor) a un 
campesino castellano llamar "agárico bianillado" a A. bitorquis. 

Al final del libro se incluye un pequeño glosario de términos. Y, a propósito 
de terminología, es lástima que por emplear la palabra "ascos" el autor siga a unos 
cuantos botánicos que se consideran con derecho a modificar el idioma tradicio
nal. Tampoco me gusta el empleo del término "floconoso" , que está mal 
empleado (del francés "floconneux = semé de flocons ou petite grains") , y que 
puede ser sustituido por cualquier adjetivo español equivalente y comprensible. 

Pero todo esto son menudencias lingüísticas. El übro es bueno y merece estar 
es las bibliotecas de todas las personas relacionadas con las setas. 

M. GARCIA ROLLA N 
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C. E. HERMOSILLA & J. M. EGURROLA. Setas de Miranda de Ebro y su entorno. 
1989. Instituto Municipal de la Naturaleza, de la Fundación Municipal de Cul
tura de Miranda de Ebro. Depósito legal: BI. 176-90. 143 págs. Precio: 
1.500 ptas. 

En estos últimos años proliferan los libros que hablan de las setas de ámbitos 
regionales (frutos de la organización autonómica del país), pero el que nos ocupa 
bate el récord en cuanto a menor tamaño de la zona geográfica estudiada. Quizá 
por ello sea más interesante. 

Incluye un primer capítulo sobre los antecedentes de la actividad mico lógica 
en Miranda de Ebro, que data al parecer de hace pocas décadas, en lo que se 
refiere a conocimientos y afición a los hongos. Un importante papel de estímulo 
desempeñaron entonces Taurino Mariano Losa, que en 1926 era farmacéutico en 
la ciudad y luego fue famoso botánico, y Álvaro Zugaza, que años después se esta
bleció también en aquellos pagos. 

Después se describen 64 especies de setas representadas por otras tantas foto
grafías en colores, la mayoría buenas, pero con un error (Coprinus atramenta
rius). La descripción detalla características distribuidas en los apartados: sombre
ro, himenio, esporada, pie, carne, época, hábitat, comestibilidad, confusión y 
observación. 

A continuación hay un capítulo sobre generalidades de los hongos, en el que 
se habla de las principales familias de ascomicetos y basidiomicetos. Siempre me 
ha sorprendido el optimismo de los autores de obras de divulgación como ésta, 
que incluyen en ellas el nombre de familias de hongos, abrumando al lector con 
nombres que rara vez sirven para algo y que incluso hoy son discutidos por los 
micólogos y se están cambiando cada dos por tres. 

Se incluye después otro capítulo muy didáctico explicando características que 
sirven para identificar a las setas, y además dos páginas sobre intoxicaciones y cua
tro sobre conservación y culinaria. Todo acompañado de dibujos en negro de gran 
calidad. 

M. GARCIA ROLLAN 

HENNEBERT, BOULANGER & BALON. La Mérule. Science, Technique et Droit. 
Ed. Ciaco, Bruselas, 1990. 198 págs. 

Es un libro muy curioso dedicado por entero a una especie de hongo, Serpula 
lacrimans (Merulius lacrimans) , que causa estragos en las construcciones de 
madera de la Europa húmeda. 

Tras una breve introducción histórica y algunas consideraciones sobre su 
denominación, se describe detalladamente la especie en cuestión y algunas pare
cidas (como S. himantioides, encontrada por nosotros en Pontevedra sobre 
pinos). Se habla después de las podredumbres de la madera y de la nutrición y 
condiciones necesarias para el desarrollo del hongo atacante. Se trata también de 
la identificación de la especie en las maderas afectadas y de las causas de su expan-
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sión en las construcciones. Se dedican a continuación seis capítulos a la preven
ción de los daños y a los diversos tratamientos de la madera. 

La segunda parte del libro está dedicada a las repercusiones jurídicas que pue
den surgir a consecuencia de los daños causados por el hongo (invalidez de venta 
por ocultación o vicio oculto , responsabilidades de dueños e inquilinos, seguros 
de inmuebles, etc.). Al final se incluye una bibliografía extensa. . 

Las 61 ilustraciones que acompañan al texto son muy llamativas, seis en negro 
y el resto en colores. La mayoría se refieren a la especie protagonista y los daños 
que produce, pero algunas muestran otras especies o aspectos relacionados con la 
madera (estructura histológica; Leucogyrophana puLveruLenta, Coniophora 
puteana, Fibroporia vailLantii, Asterostroma cervicoLor, Coprinus domesticus, 
C. radians, Peziza domiciliana, etc.) . 

Se puede decir que es un libro interesante que vale la pena leer, aunque trate 
de una especie que es rara en nuestro país. 

M. CARefA ROLLAN 

Societat Catalana de Micología (Ed.) . Fichas Técnicas. vn Serie. Esplugues de 
Llobregat, 1990. I.S.S .N.: 07.12-3452; 28 págs. 

Con fecha de junio de 1990 en la portada, aparece la VII Serie de Fichas Técni
cas, editada por la Societat Catalana de Micología. Componen esta entrega 28 
láminas -de la 190 a la 216, ambas incluidas-, con lo que son un total de 210 las 
ya publicadas. Sorprende, de esta serie que ahora aparece, la falta de continuidad 
numérica con la anterior, que finalizaba en la ficha 183. 

Como ya va siendo habitual , también en este caso es el grupo de los agaricales 
el mejor representado, con 21 táxones -Agrocybe aegerita, Amanita junquilLea, 
A. spissa, A. verna, Clitocybe phaeophtaLma, CoLLybia peronata, Gymnophilus 
suberis, Hygrocybe punicea, Hygrophorus roseodicoideus, Inocybe pudica, Lac
caria bicoLor, Lactarius bertiLLonii var. queLetii, Marasmius buLLiardii, Mycena 
epipterygia, M. incLinata, M. meLLiigena, M . pelianthina, M. seynii, OudemansieLLa 
pLatyphyLLa, PLuteus petasatus y Xerocomus rubeLLus-, dos moniliales-Myrothe
cium inndatum, StilbeLLa fimetaria-, un ascomiceto -Geopora arenicoLa- y 
Ceratomyxia fruticuLosa completan la entrega . 

A los autores asiduos: M. P. Martín, J. M. Vidal , M. Tabarés, A. Rocabruna 
y S. Sanclemente se incorporan en este caso: G. Carrascosa y E. Sau -fichas 190, 
191 , 192, 193 , 198,199, 205 , 213 , 216-- Y G. Robich -fichas 200, 206 . 

. Se sigue notando un ligero descuido en los pequeños detalles que dan a la 
colección una falta de uniformidad. Así , en unos casos , los nombres de las fami
lias, géneros, etc., aparecen con su correspondiente autor-ver, p.ej ., fichas 190, 
192, 193 .. . -, mientras que en otros no - p.ej. , en las fichas 174, 195 , 199 . .. - ; 
con los nombres de los autores de los táxones sucede algo similar; así podemos 
leer en unos sitios Quelet-fichas 190, 191 , 192, 198 . .. -y en otros Que!' -p.ej ., 
ficha 210--, en unos Maire -ficha 200-- yen otros R. Mre. -ficha 204--, por 
poner algunos ejemplos. Hay algún descuido nomenclatural que convendría evi-
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tar, como el del caso de la ficha 207. Ahí se trata Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) 
Gill.; como sinónimo se relaciona Prunulus epipterygia Murr., lo que parece ser 
un sinónimo homotípico. Si es así, convendría poner los autores correctamente 
para no llevar a confusión, en caso contrario quizá fuera conveniente un comentario. 

En mi opinión, sólo le falta a esta serie un pequeño esfuerzo adicional más en 
la labor editorial que subsane estas pequeñas cuestiones, ya que la idea es exce
lente y la continuidad de la serie parece asegurada, gracias al trabajo y dedicación 
de los miembros de esta ejemplar Societat Catalana de Micologia. 

M. T. TELLERIA 

GARCfA CANSECO, V ., J. L. CRUZ ALEMÁN, F. CÁMARA ORGAZ & M. A. CRUZ 
ALEMÁN. Setas de Castilla-La Mancha. Servicio de Publicaciones de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1990. I.S.B.N.: 84-7788-092-l. 
291 págs. Encuadernación en cartón plastificado. 

El Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha, en su colección "Conocer Castilla-La Mancha" y con el número 8, lanza un 
nuevo libro dedicado en este caso a las setas de esta comunidad autónoma, su des
cripción, distribución y gastronomía. 

Se trata de una obra de divulgación, profusamente ilustrada, en la que se des
criben 114 especies, con un esquema común que se indica en la página 15. Una 
serie de capítulos muy generales -¿Qué es un hongo, qué es una seta?, Un poco 
de historia, Estudio de un hongo ... - abren la obra y dan paso al de la descripción 
de las especies, que ocupa la mayor parte del libro -desde la página 38 a la 265-. 
Un obligado capítulo, en este tipo de guías, dedicado a la gastronomía, un glosa
rio de términos, la bibliografía y un índice de nombres científicos y otro de vulga
res en castellano cierra el libro. 

M. T. TELLERIA 

M. GARCfA ROLLÁN . Alimentación humana. Errores y sus consecuencias. 
Ed. Mundi-Prensa. I.S.B.N.: 84-7114. Madrid, 1990. 286 págs. Encuader
nado en papel. 

El Dr. García Rollán ya nos tiene acsotumbrados a ese caudal inmenso de 
publicaciones de ~asi todo tipo , y por eso esta nueva no nos ha sorprendido. 
Menos aún considerando que acaba de ser Diplomado por la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Nancy, Francia, en nada menos que Nutrición Humana, 
Dietética y Dietética Patológica. 

Desde el punto de vista micológico este libro no aporta ninguna novedad que 
no conozcamos los que estamos en el mundo de la micología. Son exactamente 
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tres las páginas dedicadas a dar consejos sobre lo que no se debe hacer a la hora 
de comer setas. 

Sin embargo , el resto del contenido de esta obra presenta aspectos muy intere
santes para todos los lectores que tenemos el hábito de comer para vivir o de vivir 
para comer. Con su típico modo de expresión , claro , directo y sencillo , el 
Dr. García Rollán nos habla de las dietas desequilibradas y manipulaciones inde
seables de los alimentos, como errores generales. Más tarde se refiere a los erro
res específicos en alimentos básicos , tales como leche , huevos, pescados azules , 
vino , etc. , y por último hace un recorrido desde las vitaminas hasta el agua , 
pasando por minerales , proteínas ; grasas e hidratos de carbono. 

El libro termina dando consejos útiles para el consumirdor y con una extensa 
bibliografía, en la que se puede conseguir una vasta información sobre los temas 
relacionados con la nutrición humana. 

F. D. CALONGE 

F. PANDO , M. DUEÑAS, C. LADO , M. T. TELLERtA , N. HIDALGO , J. PORTELA & 
I. RONAJ. Cuadernos de trabajo de Flora Micológica Ibérica. Información 
bibliográfica. I. España Peninsular e Islas Baleares. Ed. C.S .I.C., Real Jardín 
Botánico. Depósito legal: M. 37509-1990. Madrid , 154 págs. Encuadernado 
en papel. 

Se trata de un trabajo sumamente laborioso de recopilación de datos biblio
gráficos relacionados con la micología en España, que se pone a disposicíón de la 
comunidad científica en general. Siempre hemos defendido la publicacíón de 
todo tipo de inforrnación acumulada o archivada en las bibliotecas de institucio
nes públicas o privadas. De ahí que aplaudamos la realización de este trabajo , 
igual que sugerimos e impulsamos otras publicaciones anteriores, en el mismo 
sentido, como las llevadas a cabo por Arroyo (Bol. Soco Micol. Madrid, 1986, 
1987,1988) sobre la bibliografía micológica española existente en el Real Jardín 
Botánico de Madrid . 

La información bibliográfica que se ofrece en este catálogo comprende 2.281 
citas de trabajos publicados sobre la micología de la España peninsular e Islas 
Baleares. Como claramente dicen en el prólogo los autores, no se trata de una 
recopilación completa ni, mucho menos, definitiva. Esto es a todas luces imposi
ble por razones lógicas de espacio , tiempo y limitaciones humanas, al no ser espe
cialistas, los autores , de todos y cada uno de los inmensos campos que abarca la 
Micología. Se trata de establecer una base de datos , que poco a poco se irá com
pletando con la aportación de otros nuevos por parte de todos (con la suficiente 
generosidad) los que nos consideramos responsables, de alguna manera, del pro
greso de la micología en España. 

Deseamos expresar nuestro sincero reconocimiento a los autores de este tra
bajo , por haber sacado adelante una obra tan ingrata de realización como útil para 
todos los micólogos. 

F. D. CALONGE 
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G. GOVI. Introduzione alla Micologia. Edagricola. I.S.B.N.: 88-206-2687-X. 
Bologna, 1986. 292 págs. Encuadernado en cartón. 

Es una obra de micología general, con una magnífica presentación y un 
valioso contenido, complementado con un gran despliegue de ilustraciones en 
color y blanco y negro. 

Comienza el libro con una introducción a la historia de la Micología, en la que 
se destaca a los principales micólogos italianos, tales como Battarra, Micheli , Pas
serini, Saccardo, Mattirolo, Bresadola, etc., que indudablemente han tenido un 
papel importantísimo en la construcción de la Micología actual. El segundo capí
tulo está dedicado al estudio del talo y de la célula fúngica, en su aspecto más 
extenso. Después se afronta el problema de la diferenciación celular y los distintos 
tipos de espora, seguidos de los diferentes ciclos biológicos en los hongos. 

Los capítulos que van del 5 al 10 comprenden toda la parte de clasificación de 
los hongos: Mastigomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina y 
Deuteromycotina. Los problemas del parasitismo, saprofitismo y simbiosis mico
rrícica se tratan en los siguientes apartados, 11, 12 Y 13, estando el capítulo 14 
dedicado a la nutrición , y el 15, que es el último , a las intoxicaciones producidas 
por los hongos. Un índice general , que incluye nombres científcos y vulgares, cie
rra este libro. 

En conclusión, podemos decir que esta Introducción a la Micología del profe
sor Gilberto Govi, a pesar de la identidad del título con aquella otra clásica del 
fallecido profesor Alexopoulos, posee una personalidad propia, que la convierte 
en una obra moderna y valiosa sin entrar en competencia con otras de igual titula
ción. 

F. D. CALONGE 

F. D. CALONGE. Check-list ofthe Spanish Gasteromycetes (Fungi, Basidiomyco
tina). Cryptogamic Botany 2: 33-65 (1990) . 

Esta importante e interesante "check-list" es un catálogo razonado de los Gas
teromyecetes recogidos en España (incluyendo las islas Baleares). España posee, 
según el autor, 44 géneros diferentes que representan más de 150 táxones, lo que 
la convierte en uno de los países de Europa más ricos en estos hongos, igualando 
a Checoslovaquia. Resaltamos en primer lugar las observaciones que el autor rea
liza de cada taxon en particular, algunos de los cuales son interesantes coro lógica 
y taxonómicamente. 

Creemos que se debería haber indicado las islas Canarias en la "check-list" , lo 
que hubiera dado una visión más global de España o haberlo reflejado en el título 
del trabajo, que puede dar lugar a una pequeña confusión corológica. 

Desde el punto de vista metodológico nosotros no hubiéramos seguido la 
forma de confecciónar el catálogo propuesto por el autor, porque aunque indica 
las provincias donde aparece citado cada taxon, no precisa de qué autor es la cita
ción, lo que nos parece importante para la información que se pretende aportar. 
Estos "vacíos" conllevan a que la bibliografía al final del trabajo no sea la totali
dad de bibliografía española sobre este grupo de hongos. 
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El tratamiento sistemático de la clase Gasteromycetes se realiza de forma clá
sica según HA WKSWORTH , SUTTON & AINswORTH (1983) en su diccionario de hon
gos, agrupando hongos que según otros autores , principalmente SINGER [The 
Agarics in Modern Taxonomy, 4th ed. (1986)], pertenecen a diferentes familias 
de Agaricales s. lato ; tal sería el caso de los géneros Endoptychum, Gastrocybe, 
Gyrophragmium, Hydnangium, Montagnea, Octaviania, Rhizopogon, Stepha
nospora, Torrendia, Zelleromyces, entre otros; pero lo importante en este trabajo 
no es la posición sistemática, sino la recopilación en sí , que parece exhaustiva y 
necesaria para los estudiosos de los Gasteromycetes de nuestro país. Por ello feli
citamos al autor , que por otra parte es el micólogo español que mejor conoce este 
grupo de hongos, por su trayectoria en su estudio desde hace varias décadas. 

e.MORENO 

C. BAS, T. H. KUYPER, M. E. NOORDELOOS & E. C. VELLINGA (Eds.) with assis
tance of R. van Crevel (illustrations) & E. M. Arnolds. Flora Agaricina Neer
landica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the 
Netherlands, vol. 2. A . A. General part; B. Taxonomic part: Pleurotaceae by 
T. Boekhout, C. Bas & M. E. Noordeloos. Pluteaceae: E . C. Vellinga & 
T . Boekhout. Tricholomotaceae (1): E. J. M. Arnolds & C. Bas. ISNB 90-
6191-859-6. A. A. Balkema. Rotterdam , Brookfield , 1990; 137 págs. Precio: 
38 dólares USA. ' 

Ya indicábamos en el Bo!. Soco Mico!. Madrid 14: 209-210 (1990) el comienzo 
de una serie de monografías de familias de Agaricales s.l. que fructifican en 
Holanda. Estamos ante la segunda, que hace que la obra vaya tomando un gran 
interés. Las familias tratadas son: Pleuroteaceae (Pleurotus, Phyllotopsis, Lenti
nula, Lentinus y Faerberia), Pluteaceae (Pluteus, Volvariella), Tricholomataceae, 
Hygrocybeae (Hygrocybe, Camarophyllopsis), Hygrophoraceae (Hygrophorus) . 

El reparto de familias , e incluso géneros, entre diferentes especialistas en la 
obra es de sumo interés y viene a indicarnos que el estudio del orden Agaricales 
s.l. es complicado y se necesita de micólogos cada vez más especializados. Este 
planteamiento de trabajo es importante extrapolarlo para cualquier libro taxonó
mico que realice la revisión micológica de un país. 

Son de sobra conocidas las excelentes revisiones publicadas por Vellinga sobre 
el género Pluteus y de Arnolds sobre Hygrocybeae. Aquí se consuma su obra pre
sentando el material conocido de Holanda. Los restantes géneros son estudiados 
de forma escrupulosa y meticulosa. La iconografía de cada especie tratada en el 
texto está realizada con trazo sencillo y firme , y es muy pedagógica para el usuario 
del libro. 

Estamos seguros de que este trabajo es fundamental para los especialistas en 
Agaricales y para todos 'aquellos que quieran estudiar el mundo de las setas de una 
forma seria y científica. 

e. MORENO 





RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DURANTE 1990 

1. EXCURSIONES MICOLÓGICAS 

Excursión a la Sierra del Maestrazgo (Teruel).-Aprovechando el famoso 
"puente" de San Isidro realizamos una larga excursión micológica de primavera 
durante los días 12, 13, 14 Y 15 de mayo. Visitamos esta bonita comarca del Maes
trazgo, que comprende la parte oriental de la provincia de Teruel y algo del occi
dente de Castellón de la Plana. 

Establecimos la base en Iglesuela del Cid, pueblo precioso donde se conjuga 
el arte gótico aragonés con el estilo renacimiento, y ambos engalanados por el 
magnífico e impresionante mudéjar. Los tres conviven en armonía, dando un 
ejemplo extraordinario de la riqueza escondida de nuestros pueblos de España. 
Gracias a las espontáneas e inigualables lecciones de historia del arte de nuestro 
amigo Jesús pudimos realizar una etapa inolvidable al atravesar Cantavieja, 
Mirambel, Valderrobres, Beceite, Mosqueruela, Mora de Rubielos , Rubielos de 
Mora, Morella, etc. En fin, una auténtica sinfonía monumental. 

¿Cómo fue la recolección de hongos? A causa de la carencia de lluvias con la 
altitud del Maestrazgo los bosques se presentaban todavía fríos y atrasados. No 
obstante, conseguimos algunas especies interesantes de hongos. Entre otras 
cosas, recolectamos Bovista tomentosa, DytioLa radicata, Geastrum meLanocepha
Lum, Gyromitra perLata, G. tasmanica, G. gigas, Sarcosphaera eximia, AuriscaL

·pium vuLgare, Fomitopsis rosea, etc. 
De las localidades visitadas, las que presentan una mayor riqueza potencial 

para el desarrollo de setas son, a mi juicio, Pinar Ciego (Mosqueruela), alrededo
res de la estación de esquí de Valdelinares, Alcalá de la Selva y Sierra del Pobo. 

Tal vez sea aconsejable volver a estos lugares, con tiempo húmedo, en junio o 
septiembre. 

Excursión a San Rafael (Segovia).-El día 20 de octubre realizamos una excur
sión a la zona de San Rafael , con la inmensa fortuna de poder encontrar cantidad 
y variedad de setas comestibles y venenosas. 

Desde Agaricus arvensis, TrichoLoma terreum, equestre, MacroLepiota proce
ra, BoLetus eduLis, etc. , hasta Amanita muscaria, phaLLoides, etc. Ese día en total 
recogimos más de 150 especies, y fue un verdadero festival micológico para todos. 
El cierre de oro tuvo lugar con un espléndido banquete campestre, en forma de 
tres gigantescas paelleras repletas de setas, realizado y dirigido, como siempre, 
por Enrique García Marcos. 

Excursión a Viso del Marqués (Ciudad Real).-El día 8 de diciembre salimos 
en autocar un grupo de 50 personas de la Sociedad a este bonito pueblo manche-
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go, donde nos reci\;>ieron con los tradicionales churros y chocolate caliente, que 
nos vino muy bien para despertarnos y combatir el fuerte frío de esa mañana 
decembrina. No faltaron tampoco las típicas "migas" y sobre todo el cariño y ama
bilidad de la gente de esta villa, que demuestra un afán e interés ejemplar por 
todas las manifestaciones culturales. 

La faceta rnicológica no quedó deslucida por las heladas caídas durante las dos 
semanas anteriores a este día, yen total identificamos 83 especies, siendo las más 
interesantes: Amanita phalloides, citrina, muscaria, pantherina, Omphalotus' 
olearius, Boletus edulis, aereus, Entoloma eulividum, Lactarius deliciosus, tesquo
rum, cistophilum, chrysorheus, etc. 

F. D. CALONGE 

II. CONFERENCIAS 

Durante la primavera se impartieron las siguientes conferencias: 

Día 12 de marzo: "Claves analíticas de la familia Tricholomataceae", por 
Armando Guerra. 

Día 19 de marzo: "Introducción al conocimiento del orden Boletales" , por Ángel 
Arévalo. 

Día 2 de abril: "Relaciones entre las diversidades micológicas y florísticas en el 
monte mediterráneo", por Juan Andrés Oria. 

Día 9 de abril: "Acumulación de metales pesados y de radioactividad en los hon
gos", por Francisco D. Calonge. 

Día 16 de abril: "Reacciones macroquímicas coloreadas para diferenciar entre sí 
setas comestibles y venenosas, o una especie venenosa de otra venenosa o 
entre dos comestibles", por Álvaro Zugaza. 

Día 23 de abril: "Hongos interesantes presentados en la Sociedad durante el año 
1989" , por Armando Guerra. 

Día 7 de mayo: "Aspectos técnicos en el control biológico de enfermedades fores
tales producidas por hongos", por Juan Andrés Oria. 

Día 21 de mayo: "Introducción al estudio de la familia Hygrophoraceae", por 
Ángel Arévalo. 

Día 28 de mayo: "Comercialización de setas en la región mediterránea") por 
Gabriel Moreno. 

Día 4 de junio: "Relaciones entre las plantas y los hongos", por F. D. Calonge. 

III. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD 

Resumen de lo tratado 

La Asamblea General ordinaria correspondiente al año 1990 se celebró el 26 
de marzo, presidida por nuestro entrañable Presidente y amigo Álvaro Zugaza , 
tratándose de los temas comprendidos en el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2. Altas y bajas de la Sociedad durante 1989. Nuevos socios. 
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3. Balance económico de la Sociedad durante 1989. 
4. Renovación de cargos de la Junta Directiva. 
5. Acuerdos tomados por la Junta Directiva en su última reunión del día 14 

de febrero de 1989. Proposiciones a la Asamblea General. 
6. Modificación de algunos artículos de los Estatutos de la Sociedad. 
7. Ruegos y preguntas. 

- Movilidad de socios. Se incorporaron 57 socios numerarios y 15 adheri
dos, y se dieron de baja 52 numerarios y 6 adheridos en el período correspon
diente al año 1989. 

- Informe económico y actividad bancaria. Se dio cuenta por nuestra com
pañera Elisa Leal, a la Sociedad , del estado actual de nuestra economía, dándo
nos la grata noticia de disponer de un superávit que ascendía a 779.160 pesetas . 
En igual sentido informó la responsable de las excursiones , nuestra compañera 
Juana Olmos, que nos sorprendió con un superávit de 11.596 pesetas. 

- Cese de focales. El Presidente informó que por razones de ausencia y 
por imposibilidad de poder dedicarse a la gestión encomendada, y a voluntad pro
pia, solicitan su cese, que fue aceptado, los siguientes Vocales de la Junta Directi
va, a los que se les agradecieron los servicios prestados: 

D. DAVID RUBIO SANcHEZ 
D. RAFAEL CEBALLOS CEPEDA 
D." MARtA PAZ NüÑEz GARCfA 

La Junta Directiva quedó constituida por los siguientes socios: 

Presidente : D. ÁLVARO ZUGAZA BILBAO 
Vicepresidente: D. FRANCISCO DE DIEGO CALONGE 
Secretario: D . ÁNGEL ARÉv ALO CABALLERO 
Tesorera: D." ELISA LEAL PARDO 
Vocales: D. GABRIEL MORENO HORCAJADA 

D . Josf: SANTOS SANZ 
D. ARMANDO GUERRA DE LA CRUZ 
D. ANTONIO SEGURA ÁLVAREZ ' 
D. JULIÁN DANIEL ARRANz 
D. MIGUEL OLTRA ALTISENT 
D." MARtA J osf: NÚÑEz 

- Acuerdos tomados por la Junta Directiva. El Secretario informó sobre el 
concierto acordado con los laboratorios Merck Sharp & Dohme. La citada gestión 
fue aprobada por unanimidad. 

- Incremento de las cuotas de socios. Se acordó que para el año 1990 y suce
sivos las cuotas queda;ían incrementadas de la siguiente forma: 

1.000 pesetas para socios extranjeros 
(total, 2.500 pesetas) 

500 pesetas para socios nacionales y suscriptores del BoJetín 
(total, 2.000 pesetas) 

- Modificación ,de los Estatutos. Quedó en suspenso y se responsabilizó a 
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la Junta Directiva para su posterior estudio y presentación, si lo estima oportuno; 
para debatir en una próxima Asamblea General ordinaria o extraordinaria. 

- Colaboraciones. La Junta Directiva, a la vista del incremento de trabajo 
en Tesorería, solicitó la colaboración de socios que presten su ayuda a dicho tra
bajo. Los señores ESCOBAR PRIETO, socio número 55, y GARCtA CASE LAS , 
número 66, se ofrecieron como colaboradores en las funciones de Tesorería. 

- Préstamos de libros. Se acordó que los libros que componen el fondo 
bibliográfico puedan ser prestados para su uso a los socios, quienes podrán retirar 
dichos libros de la Biblioteca previo depósito de su carnet al corriente de pago al 
responsable de la misma, comprometiéndose a su devolución el día fijado por 
éste. 

IV. EXPOSICION DE HONGOS 

El Secretario, 
A. ARÉVALO 

La XVIII Exposición de Hongos de Madrid tuvo lugar durante los días 1, 2 Y 
3 de diciembre en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid, 
organizada por este Centro del C.S.Le. y la Sociedad Micológica de Madrid, bajo 
el patrocinio de la Asamblea de Madrid y Laboratorios Lilly Indiana, con la cola
boración de Artes Gráficas Nekar, S. A. 

Este año, para no perder la costumbre, con infinitos sacrificios y esfuerzos de 
todo tipo, y a pesar de tener en contra a "los elementos climatológicos", consegui
mos reunir 281 especies. De esta colección podríamos mencionar como más inte
resantes: Gymnopilus spectabilis y Pez iza proteana var. sparassoides, por su 
gigantesco tamaño, de 30 y 40 cm de diámetro, respectivamente; Amanita phalloi
des, por su diversidad de colores, desde el blanco al amarillo verdoso; Lepiota 
brunneo-incarnata, por su peligrosidad; Nothopanus lignatilis y Polyporus rhizop
hilus, por su rareza, y Hericium clathroides y H. erinaceum, por su belleza . 

El programa de actos se desarrolló de acuerdo a lo previsto. Comenzó las 
sesiones, el día 1, D. Cristóbal Burgos, quien expuso un audiovisual, muy bonito , 
titulado: "Setas y ecología", en el que se compaginaban setas, ecología y música, 
con una magnífica composición de fotografías en color. 

El día 2, D. Augusto Rocabruna nos habló de "Algunos hongos raros o intere
santes de Cataluña", dándonos una lección más de sus amplios conocimientos 
micológicos y de campo, así como de su enorme arte fotográfico. Seguidamente 
el Dr. D. José Piqueras nos habló de su especialidad sobre "Tratamientos actuales 
de los envenenamientos por Amanita phalloides y otros hongos con similar toxici
dad y composición". Esta conferencia fue seguida con extraordinaria atención por 
parte de todos los asistentes y al final se estableció un animado debate, debido al 
interés despertado y a la calidad científica del Dr. Piqueras. 

La cena de la Sociedad Micológica tuvo lugar el día 1, Y a ella sólo asistimos los 
miembros de la Junta Directiva y los conferenciantes invitados. Resultó bien en 
cuanto a caridad y variedad del menú , pero se abusó del picante , que eclipsó el 
sabor de las setas, según mi opinión . La organización corrió a cargo de nuestro 
amigo y compañero D . Antonio Segura . 
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Como en años anteriores, también se realizó en esta edición el concurso infan
til de dibujo , dirigido por el Presidente, Álvaro Zugaza. 

Por último, la tómbola también estuvo funcionando , siendo dirigida por D.a 
Esperanza Torija, ayudada por Loren , Juanita , Elisa, María José , etc. 

En resumen, pienso que el éxito de la Exposición de 1990 se debe al esfuerzo 
y entusiasmo de una gran legión de miembros de nuestra Sociedad; no obstante, 
cometería una injusticia si no destacase la labor tremenda llevada a cabo por 
Armando Guerra y José Santos, desde el primer minuto del montaje hasta la clau
sura de la misma Exposición. 

Hay que agradecer también el envío de setas por parte de la Sociedad Micoló
gica Salmantina "Lazarillo" , Sociedad Catalana de Micología, a través de 
Augusto Rocabruna; Sociedad Micológica Turolense , y a este joven y dinámico 
grupo de Aranjuez que pronto dará mucho y bueno que hablar. ¡Gracias a todos 
en nombre de la Sociedad! 

F. D. CALONGE 





MISCELÁNEA 

A PROPÓSITO DE CIERTOS PROBLEMAS TOXICOLÓGICOS 
O ALÉRGICOS SUCEDIDOS RECIENTEMENTE AL COMER SETAS 

El mes de noviembre de 1989 fue abundantísimo en lluvias , lo cual , unido a las 
suaves temperaturas entonces presentes, facilitó el desarrollo y fructificación de 
numerosas especies de hongos que atrajeron la atención de muchos aficionados, 
con el consiguiente aumento del riesgo de envenenamiento por ingestión de setas . 

Envenenamiento por ingestión de Clitocybe cerussata.-Una familia com
puesta por cinco miembros (matrimonio , dos hijos y un abuelo), de Madrid , salie
ron en busca de setas el domingo , y decidieron tomarlas para la cena . Una hora 
después de haberlas tomado presentaron todos el típico síndrome muscarínico: 
diarrea, una gran sudoración y fuertes dolores abdominales con náuseas. Ingresa
dos en un centro médico de Madrid, fueron tratados de acuerdo a las normas 
usuales en todo tipo de intoxicación alimenticia, hasta tanto se conociera la identi
dad de la especie fúngica causante del envenenamiento. Afortunadamente, con
servaron ejemplares frescos del hongo comido, los cuales me fueron enviados al 
Jardín Botánico para su identificación. En seguida comprobé que se trataba de 
Clitocybe cerussata, sin ninguna duda, y así se lo hice saber por escrito a los médi
cos que se encargaban del tratamiento , para que aplicasen los medios adecuados . 

El primero en recuperarse fue el padre, que vino a verme, quien me contó que 
habían confundido esta seta con la "senderuela" (Marasmius oreades) . Al cabo 
de tres días todos los demás miembros de la familia fueron dados de alta , siendo 
los más afectados los niños, de nueve y once años, quizá por haber comido mayor 
cantidad que los demás . 

Trastornos digestivos producidos al comer Marasmius oreades.-Fue para mí 
motivo de sorpresa escuchar a doña Beru Torres , de la Sociedad Micológica "La
zarillo" , de Salamanca, los trastornos que ha tenido en varias ocasiones después 
de comer la "senderuela". A los pocos minutos de la ingestión empezaba a notar 
un rechazo violento en forma de dolores abdominales , náuseas y por último dia
rrea alternante con vómitos. Hay que decir que esta señora come, sin padecer nin
guna molestia, varias especies de setas de las más usuales. 

La misma sintomatología presenta también una compañera farmacéutica de 
Madrid, doña Consuelo Mayoral , quien ha experimentado estos efectos en tres 
ocasiones que ha tomado M. oreades. Este hongo presenta ligerísimas cantidades 



260 BOLETíN SOCIEDAD MICOLOGICA DE MADRID , 15 1991 

de ácido cianhídrico en su composición , que desaparecen durante el proceso de 
cocinado o al secar la seta. Personalmente, considero que se trata de dos casos 
(puede haber más) de reacción alérgica, completamente puntuales , sin que esta 
especie tenga que ser considerada como sospechosa o peligrosa a partir de ahora. 

F. D. CALONGE 

EN TORNO A OMPHALOTUS OLEARIUS (De.: FR.) SINGER 

Ha sido en Menorca, con motivo de la última Campaña de la "Flora Micoló
gica Ibérica", y debido a la aparición de esta especie en múltiples lugares y sobre 
todo en hábitats no citados anteriormente, por lo que valía la pena traer este 
comentario a las páginas de la Revista. 

La hemos encontrado, sobre todo , en pies y raíces de acebuche (Olea euro
paea), lógicamente, pero a su vez bajo la corteza de eucaliptus (Eucaliptus globu
lus LabiU), en planta viva, y nuestro grupo (Florián Orfila, J. Luis Ugarteche, 
Ramón Mendaza y el que suscribe) , en una magnífica presentación, sobre el 
tocón (entre las grietas y bajo la corteza) de pino . Mendaza disfrutó haciendo una 
serie de fotografías. 

Ya en el hotel de Ciudadela pudimos comprobar su magnífica luminiscencia 
en mi habitación. Quise obtener una fotografía de la misma luminiscencia, 
dejando en exposición mi máquina fotográfica, pero sin duda, por la relativa baja 
sensibilidad del material que empleo (Kodak Eltachrome 100 Hc), no lo he conse
guido . Seguramente con película especial o simplemente con sensibilidad de 
1000 ASA se podrá . 

Moser la cita sobre olivo y también sobre castaño y muy rara vez en encina o 
especies de Quercus. Kühner dice que puede crecer sobre especies de Quercus, 
castaño y olivo. Moreno añade que es poco abundante (no es el caso de Menorca 
precisamente). Malen~on & Bertault la han encontrado sobre olivo, acacia, 
mimosa, filerea, lavándula, jara , rosáceas , palmito y enebro. Caballero la ha 
encontrado sobre raíz de zarza, almendro y mióporo. 

Parece que contiene atromentina, ácido atromentínico y giroporina. 
El trasfondo bio-quimiofísico fue tema de conversació.n conmigo, cuando 'una 

mañana, en el coche de Descals, me preguntaba, y se preguntaba , sobre el meca
nismo de su "luminiscencia" el Prof. Webster. 

lESOS PALACIOS REMONDO 



TESORERíA 

BALANCE AÑo 1990 

Saldo en Banco de Santander .............................................. . . . .. .. . 990 .923 
Saldo en Cajamadrid ............. . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . . . . . . . . . . . ... . ... . . . . 1.009 

Saldo al 31-XII-1990 ..... . ........ . ..... . .... . ........ .. . . ....... . ..... . . ... 991.932 

Saldo período anterior 

INGRESOS 

Ingresos exteriores: 

Ministerio Educación y Ciencia ................................. . 
Laboratorios Sharp & Dohme de España, S. A. . ............. . 

Cuotas socios, venta Boletines, insignias, fo lletos, camisetas . . .. . 
Beneficio Tómbola Exposición ..................................... . 

Total ingresos 

GASTOS 

Gastos Exposición ....................... . ......... . . ....... ......... . 
Fotocomposición y montaje Boletín n.O 14 .................. . ...... . 
Pantalla Microscopio ... . ....... . . . . . ... . . . . . ..... . ..... . .. .. ...... . . . 
Limpieza local social . . ......... . . . . . . . . . . . . .. .. . .... . . . ... . ... . ... . . . 
Conserje y señora ............................ ............. ........... . 
Gastos bancarios ........... ......... ... . ... . . ... ... . .. . .. . .. . . . . ... . . . 
Gastos domiciliación ............ ... ........ .......... . ... .. . ......... . 
Sellos correos .............................. . . . . . ... . ..... . ........... . 

. Fotocopias circulares ............. .. .... .. .... .. . ... . . ... . ... . .. ... . . . 
Diapositivas y fotocopias Secretario ............... . ..... ..... . ..... . 
Laboratorio . . ........... . .................................. . ... ...... . 
Papelería .. . ............................ ....... ............ .... ....... . 
Información difusión Boletines ........... . ....... . .......... ....... . 
Libros para la Sociedad ....... . ... .. .. .. .. . ... . ... . ........ . ........ . 
Compra de insignias plata Sociedad ............ . ................... . 
Imprenta (cam ets y folletos) ............... . . . ... . . . . . . . . . . . ....... . . 
Invitación Navidad . ............. . ... . ............................... . 

300.000 
336.872 

636.872 

900.350 
8.900 

350.757 
190.213 
413.416 
90.000 
60.000 
3.955 

29.444 
17.640 
7.500 
5.800 
5.620 
4.010 

10.000 
3.900 

10.095 
116.000 

15.000 

779.160 

1.546.122 

Total gastos ..... . ......... ... . . .... . ... ... . . . . .. .. ........................... 1.333.350 

RESUMEN ECONÓMICO 

Saldo anterior .......... . .................................. . ..................... ... . 
Total ingresos . ..... . .. .. . . . . ... . ... . ............... . ....... ... ... . . ...... . . ........ . 
Total gastos . .................. . .. . . . ....................................... . .... . . . . 

Saldo al 31-XII-1990 ....................................................... . 

779.160 
1.546.122 
1.333.350 

991.932 

ELlSA LEAL 
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