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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo constituye el primero de una serie encaminada a
la identificación, frecuencia y localización geográfica de todos los hon-
gos que se van colectando durante nuestras salidas al campo.

La primera fase recoge todos aquellos hongos, en su mayoría Basi-
diomycetes por ser los menos estudiados, que hemos encontrado en di-
versos parajes de las proximidades de Madrid, desde septiembre de 1968
hasta junio de 1969 inclusive.

Con el fin de facilitar la identificación en el futuro de las especies
nuevas, es decir, de aquellas que no han sido citadas anteriormente para
España, que nosotros sepamos; de ellas hacemos una descripción lo
más completa posible, siguiendo las ideas expuestas por LOSA ES-

PAÑA (33).

MATERIALES Y MÉTODOS

El material colectado, setas en su mayor proporción, fue traído lo
más rápidamente posible al laboratorio, metido en bolsas de plástico
para evitar su pronta desecación. Una vez aquí se procedió a su inme-
diata identificación comenzando por los más delicados, ta'es como las
especies del género Coprinus, que fáci1mente se desintegran por auto-
digestión. Los más resistentes se estudiaron después, y si no había tiem-
po suficiente se guardaban en el frigorífico hasta el día siguiente. En
el caso de miembros de la familia Polyporaceae, generalmente se deja-
ban a la temperatura del laboratorio, ya que la mayoría de ellos se con-
servan bien sin deteriorarse demasiado.

Los métodos empleados para la identificación fueron sencillos y clá-
sicos dentro de la Micología taxonómica, todo ello debido en gran
parte a la limitación de medios existente en este laboratorio en la ac-
tualidad.

Una vez concluido el estudio de cada especie, después de la obser-
vación macroscópica del hongo y de la microscópica de sus esporas, se
hicieron tomas de cada una de las setas identificadas y se guardaron en
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formol en frascos de vidrio, con vistas a intentar conseguir una colec-
ción de macromicetes, muy necesaria en el Jardín Botánico del Institu-
to A. |. Cavanilles, y que sería un gran complemento del magnífico-
herbario de hongos microscópicos ya existente aquí.

ENUMERACIÓN* Y LOCALIZACIÓN" DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS

MYXOMYCETES

Lycogala epidendrum (L.) Fr. (Syst. Myc, III, p. 80)

Syn.: Lycoperdon epidendrum L (Sp. Pl., p. 1188)
Lycogala miniatum Pers. (Roemer N. Mag. Bot., I, p. 87)'
Rctiiu'aria miniata Poiret (Lam. Encycl., VI, p. 184)

Hab.: Muy abundante en la Casa de Campo (8-11-68) y en el pinar
de Balsaín. Segovia (í 2-5-69), sobre troncos cortados y en1

proceso de descomposición.

Arcyria denudata Sheldon (Minn. Bot. Studies, I, p. 4-70)

Syn.: Clathnts denudatus L. (Syst. Nat., p. 1179)
Stcmonitcs coccinea Roth. (Fl. Germ., p. 548)
Trichia denudata Vill. (Fl. Dauph., p. 1060)
Arcyria vernicosa Rost. (Mon. App., p. 36)

Hab.: Frecuente en la Casa de Campo (14-5-69) y en el pinar de
Balsaín, Segovia (17-10-68), sobre madera descompuesta.

PHYCOMYCETES

Albugo candida (Pers. 1 Kuntze

Syn.: Cystopus candidus (Pers.) Lev. (A. Se. Nat., Vill , p. 371>

Hab.: Abundante parasitando a la Capsella rubella Reut. en !a lo-
calidad de Ciempozuelos, Madrid (18-5-69).
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ASCOMYCETES

.Erysiphe graminis var. tritici DC. (Sacc, Syll., I, p. 19)

Hab.: Sobre hojas de Triticum vulgare con Oidium monilioides
Link. Cerca del invernadero nuevo del Jardín Botánico de
Madrid (24-5-69).

Uncinula clandestina (Biv. Bernh.) Schrot.

Hab.: Sobre hojas de Ulmus campestris en la Casa de Campo
(8-11-68).

Spherotheca pannosa (Wallr.) Lev. (Sacc, Syll., I, p. 3i

Syn. : Erysiphe pannosa Duby
Eurotiun rosarum Grev.
Podospíiaera pannosa De Bary

Hab. : Muy abundante sobre ramos vivos de Rosa sp. en el Jardín
Botánico de Madrid. Sólo se ha visto la facies conídica co-
nocida bajo el nombre de Oidium laucoconium Desm., sien-
do muy abundante durante la primavera y principios de ve-
rano.

Peziza nigrella IVr<. (Synopv fung., p. (!4S)

Syn.: Pleciania nigrella Karst. (Rev. Mon., p. 139)
Sepultaría nigrella Lamb. (Myc. flor, belg., p. 301)
Sarcoscypha nigrella Cooke (Mycogr., p. 67, pl. 31, fig. 120)
Otidello nigrella Shróter (Schles. Khypt. fl., III, p. 48)

Hab. : Un solo ejemplar en la tierra del pinar de Balsaín, Segovia
(1U-5-<J91. Es una nueva especie para España. El cuerpo fruc-
tífero se presenta de color marrón oscuro, algo más claro
en la parte externa y con un diámetro de 3-4 cm. Ascas ci-
lindricas que no se tifien de azul con yodo de 100-120 x 10-
.12 u, con ocho ascosporas esféricas blancas de 7-10 ¡i de diá-
metro.

Peziza scutellata Bolt. (Fung., tab. 108. fig. 1)

Syn.: Peziza stercorca Pers. (Observ. myc. II, p. 89)
Lachnea st ere orea Gilí. (Discom. franc. p. 76)
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•Sarc'iscyplia siercorca Cooke (Mycogr., p. SI, pl. 38, figu-
ra 147)
Eivclla lutea Scop. (Flor. Carn., p. 481)
Peziza lutea Reichb. (Berl. Ges. Naturf., III, p. 21Ü, t. 4,
fig. 7)
Peziza ciliata Bull. (Champ. íranc, p. 257. t. 438, fig. 2)

Hab. : Varios ejemplares sobre una rama de pino caída junto a un
arroyo, en el pinar de Balsaín, Segovia (17-10-C8). Es especie
nueva para España. Se presenta como un pequeño disco pla-
no, de color rojo carmín, de 1-2 cm. de diámetro y con una
línea de cilios o pestañas negras situadas en la periferia. Las
ascas son cilindrica-; de 120-180 x 14 ¡i con ocho ascosporas
elípticas de color blanco de 14-18 x 8-10 u, y con un conte-
nido granuloso.

Peziza catinus Holmsk. (Ot., II, p. 22, tab. 8, fig. 9)

Syn. : Geopy.vis catinus Sacc. (Syll. Discom., p. 71)
l'iistularia catinus Fuck. (Symb. myc. p. 328)
Aleuria catinus Quél. (Elench fuug., p. 277)
Peziza sphacelata Schum. (Plant. Salí., p. 419)

Hab.: Muy abundante en el suelo, entre hojas de pino caídas en un
pinar en Chinchón, Madrid (30-3-69). Es especie nueva para
España. Se presenta como copas de color pardo negruzco,
a'go más claro en la parte exterior, de forma semiesférica
y de 1-3 cm. de diámetro. El pie es corto, blanquecino y
enterrado. Las ascosporas son blancas, elípticas con una
gran vacuola central, y con unas dimensiones de 18-22 x 10-
11 u. Las ascas son cilíndricas de 324-360 x 10-14 ¡i y con-
tienen ocho ascosporas.

Peziza cérea Sow. (Engl. fung., tab. 3)

Syn. : Plicaría cerca Fuck. (Symb. myc, p. 327)
Pustularia vesiculosa var. cérea Rehm. (Ascom. exs.)
Aleuria cérea Boud. (Bull. soc. myc, I, p. 101)

Hab.: Muy abundante en terrenos ricos en materia orgánica en la
Ciudad Universitaria y en el Jardín Botánico de Madrid
(16-3-69).
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Dothidella ulmi Wint. (Üud., Rev., II, p. 417)

Syn.: Dothidea ulmaria Cliev. (Fl. de Faris, I, p. 455)
Dothidea ulmi Fr. (Cooke, Brit. Fungi, p. 804)

Hab.: Muy abundante sobre hojas de Ulmus campestris caídas al
suelo en la Casa de Campo (8-11-68).

BASIDIOMYCETES

Puccinia malvacearum Mont. (Gay Hist. Fis. y Pol. do Chile, Vill
p. 43)

Syn.: Puccinia alceae (Roum ín sched.)

Hab.: Muy abundante sobre Malva rotundifolia a1 lado de la carre-
tera en Ciempozuelos, Madrid (18-5-69).

Puccinia major Diet. (Mittheil. Thur. Bot., VI, p. 1894)

Syn.: Puccinia lampsanae (Schulz) Fuck. var. major Diet. (Hedw.,
p. 303)

Hab.: Bastante frecuente sobre hojas de Crepis sp. en Chinchón,
Madrid (29-5-69).

Ustilago avenae (Pers.) Jens. (Sacc. Syll.. IX, p. 283)

Syn.: Uredo segetum var. avenae Pers. (Tent. Disp. meth. Fung.,
P- 57)

Hab.: Sobre las inflorescencias de Avena fatua, muy abundante en
el Jardín Botánico de Madrid (18-6-69).

Ustilago cynodontis Henn. (Sacc. Syll.. XIV. 416)

Syn.: Ustiktiio carbo Tul. (A. S. X.. 3 ser., VII, p. 78)

Hab.: Muy abundante sobre las inflorescencias de Cynodon dacty-
lon en el Jardín Botánico de Madrid (18-6-69)

Crepidotus mollis (Bull, ex Fr.) Schaeff. (Sacc. Syll., V, p. 877)

Hab.: Un solo ejemplar sobre un tronco de árbol viejo en la Casa
de Campo (7-5-69).
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Crespidotus variabilisd'ers. ex Fr.) Quél. (Kev. Myc, XVII, p. 7.Vi

Hab.: Se encontraron varios ejemplares en el suelo viviendo sobre
ramas de Rubus sp. en proceso de descomposición en la
Casa de Lampo (8-11-OS).

Marasmius oreades Fr. (Saci... Syll., Y. p. .110)

Hab. : .Muy abundante entre la hierba de la Ciudad Universitaria,
Casa de Campo y Jardín Botánico de Madrid (de marzo a
mayo de 1909).

Mycena alcalina (Fr.) Kummer (Sacc, Syll.. V. p. -77)

Syn.: Agaricus siilpliurcus Scop. (Schaeff., t. 31)
Agaricus cpipfi'rygiuin Sistunt.

Hab.: Un solo ejemplar entre ho;as y ramas caídas al suelo en la
Casa de Campo de Madrid (8-11-08).

Mycena capillaris (Schum, ex Fr. ¡ Kummer (Sacc, Syll.. V, p. IVY.li

Syn. : Agaricus lacteus Bull.
Agaricus acicularis Hoffm.

Hab. : Muy abundante en el suelo entre hojas de Quercus ilex subsp.
rotundií >l:a y musgos en la Casa de Campo (14-11-68).

Inocybe Cookei J'.res. (Sacc. Syll., XI, p. ~>'2)

Hab. : Bastante frecuente entre residuos de hojas caídas al suelo
en lugares húmedos, en el Jardín Botánico de Madrid (20-
11-GS)

Inocybe coridalina Ouél. (Sacc, Syll., V, p. 7(5(¡)

Hab.: Muy abundante en la tierra, formando grandes colonias
cerca del edificio nuevo del fardín Botánico de Madrid (5-
5-69).

Inocybe flocculosa Berk. íSacc, Syll., V. p. 708)

Hab.: Abundante en la tierra debajo de los pinos en Chinchón,
Madrid (13-4-09). Es especie nueva para España. Todo el
cuerpo fructífero presenta color marrón : el sombrerillo apa-
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rece ligeramente cónico de --o cni. ele diámetro y el pedi-
celo hasta 7 cm. de longitud. Las basidiosporas son de co-
lor marrón de forma ovoide y con poro germinativo bien
manifiesto ; sus dimensiones. 7-11 x -L-6 ¡x.

Paa.thyra.{Fsathyrella) conopilea(Fr.) Quél. (Smith, Brit. Basidiomyc,
p. 191)

Hab.: Bastante frecuente en el suelo entre las hojas caídas en la
Casa de Campo (8-10-68).

Psathyra {Psathyrella) spadiceo grísea (Fr.) Quél. (Smith, Brit. Basi-
diomyc, p. 192)

Hab.: Dos ejemplares en el suelo entre hojas en descomposición
en la Casa de Campo (7-3-69).

Psathyrella gracilis Fr. (Sacc. Syll., Y. p. 1127;

Hab. : Varios ejemplares viviendo en el suelo entre las hojas caídas
de Quercus ilex subsp. rotundifolia, en la Casa de Campo
(30-5-C9).

Schizophyllum commune Fr. (Sacc, Syll., Y', p. 055)

Hab.: Especie muy cosmopolita, pues se encuentra en todas partes
sobre troncos caídos al suelo y durante la mayor parte del
año.

Lactarius deliciosus (L.) Fr. (Sacc, Syll., Y, p. 438)

Hab.: Varios ejemplares en los pinares de Navacerrada (25-11-68).

Lactarius piperatus (Scop.) Fr. (Sacc, Syll., V, p. 130)

Hab.: Varios ejemplares en el suelo arenoso de la Casa de Campo
(8-10-68).

Calocybe gambosa (Fr.) Donk (Gams. Kleine Kryp. fl., p. 100)

Syn.: Agaricus Georgi! L. (Linnaeus, Species Plantarum, p. 1173)
Tricholoma Georgii (Clus, ex Fr.' Quél. (Jaccottet, Les
Champ. dans la Nature)
Tricholoma gambosmn Fr. (Sacc, Syll., V, p. 120)
Lyophyllum (Calocybe) Georgii (Clus, ex Fr.) Sing. (Pet.
Atlas Champ)
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Hab.: Frecuente en el suelo en un pinar nuevo en la Casa de Cam-
po (durante abril y mayo de 1969).

Tricholoma inamoenum Fr. (Sacc, Syll., V, p. 143)

Hab.: Varios ejemplares en el suelo entre la hierba en Villalba,
Madrid y en La Granja de San Ildefonso, Segovia (11-5-69).
Es especie nueva para España. El sombrerillo es blanco
amarillento, plano, de G-8 cm. de diámetro, las láminas tam-
bién blancas y el pedicelo de tonalidad marrón, con la base
algo más ensanchada. Las basidiosporas son blancas de for-
ma ovoide, de unas dimensiones de 7-8 x 4-6 ¡i.

Tricholoma ^Lr pista) saevum Gilí. (Smith., Brit. Basidiomyc, p. 42)

Hab.: Algunos ejemp'ares aislados en la tierra de la Ciudad Uni-
versitaria (10-3-69) y de! Jardín Botánico de Madrid (11-
12-6S). Es especie nueva para España. Sombrerillo más o
menos plano, con borde incurvado de 6-12 cm. de diáme-
tro, de color grisáceo. Láminas himeniales blancas con una
ligera tonalidad rosada, pedicelo grueso recubierto de esca-
mas de colores azulados o violáceos. Las basidiosporas son
de color blanco de forma elíptica y dimensiones de 7-9 x
4-5 [i.

Tricholoma sulphureum (Bull.) Fr. (Sacc, Syll., V, p. 112)

Hab.: Alarios ejemplares formando una colonia en la tierra, en el
Jardín Botánico de Madrid (5-5-69).

Tricholoma terreum (Schaeff.) Fr. (Sacc, Syll., V, p. 104)

Hab. : Un solo ejemplar en la tierra en el Jardín Botánico de Ma-
drid (37-3-69).

Tricholoma virgatum Fr. (Sacc, Syll., V, p. 110)

Hab.: Dos ejemplares en la tierra al borde de un paseo del Jardín
Botánico de Madrid (34-3-69).

Cantharellus (Hygrophoropsis) aurantiacus Fr. (Sacc, Syll., V,
p. 483)

. Syn. : Agaricus auranticus Wulf. (Jacq. Coli., II, t. 14, f. 3)
Mendius aurantiacus Pers. (Syn., p. 488)
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Hab.: En la tierra, entre la hierba en bosque de coniferas, en la
Sierra de Guadarrama (17-10-68).

Pholiota mutabilis Schaeff. (Sacc, Syll., V. p. 758)

Syn.: Agaricus caudicinus Pers. (Secr., n. 74, p. 75)

Hab.: Varios ejemplares sobre troncos viejos y ramas caídas junto*
a un arroyo en Balsaín, Segovia (17-10-68).

Tubaria furfuracea Pers. (Sacc, Syll., V, p. 872)

Syn.: Agaricus squarrosus Bull, (t, 535, f. 3, Batsch, f. 98)

Hab.: Varios ejemplares aislados en la tierra, entre hojas caídas,,
en el Jardín Botánico de Madrid (20-11-68).

Stropharia semiglobata Batsch, ex Fr. (Sacc, Syll., V, p. 1022)

Syn.: Agaricus glutinosus Curt.

Hab.: Varios ejemplares sobre estiércol de vaca en las proximida-
des del embalse de Santillana, Madrid (15-5-69).

Agaricus (Psalliota) arvensis Schaeff, ex Fr. (Sacc, Syll, V, p. 994)

Syn.: Agaricus (¡eorgü (L.) Sow. (t. 304)

Hab.: Un solo ejemplar entre la hierba, en el Jardín Botánico de
Madrid (12-5-69).

Agaricus (Psalliota) campester (L.) Fr.

Hab.: Unos cuantos ejemplares aislados en un pastizal de la Casa
de Campo (8-11-68) y junto a un paseo del Jardín Botánico
de Madrid (13-5-69).

Hygrophorus niveus (Scop.) Fr. (Sacc, Syll., V, p. 403)

Hab.: Varios ejemplares en una zona de hierba en el Jardín Bo-
tánico de Madrid (10-12-68) y en la Ciudad Universitaria
(23-3-69).

Hypholoma fasciculare (Huds, ex Fr.) Kummer (Sacc, Syll., V, p.
1029)

Hab.: Muy abundante sobre troncos de pino cortados, formando-
colonias en la Sierra de Guadarrama (17-10-68).
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Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél. (Sacc, Syll., V, p. 1028)

Syn.: Agaricus sublateritius (Schaeff.) Fr. (S. M. I., p. 288)

Hab.: Fue encontrado en la misma localidad y formando agrega-
dos similares a los de H. fasciculare (17-10-69). Es especie
nueva para España. Sombrero de color marrón rojizo a la
madurez, plano, de 2-10 cm. de diámetro ; láminas himenia-
les de color marrón y pedicelo de color amarillo con algunas
manchas marrones. Basidiosporas de color púrpura-marrón,
de forma ovoide y de 6-8 x 3-5 fi.

Lentinus (Lentinellus) cochleatus (Pers, ex F'r.) Karst. (Sacc, Syll.,
V, p 594)

Hab.: Varios ejemplares formando un grupo en la tierra junto a
un muro viejo en el Jardín Botánico de Madrid (11-12-68).
Es especie nueva para España. Sombrerillo de color grisá-
ceo a marrón, de 2-6 cm. de diámetro, de forma de embu-
do, láminas más claras y decurrentes y pedicelo excéntrico,
corto y de forma irregular. Basidiosporas blancas, globosas
y de 4-6 ¡A de diámetro.

Armillaria mellea Vahl (Flor. Dan., t. 1013)

Hab.: Muy frecuente junto a los troncos (o sobre) de árboles a
los que parásita, en la Casa de Campo, Jardín Botánico y
Parque del Retiro (durante la mayor parte del año).

Coprinus atramentarius (Bull.) Fr. (Sacc, Syll., XVII, p. 86)

Hab.: Tres ejemplares entre la hierba en una praderita del Jardín
Botánico de Madrid (6-12-68).

Coprinus comatus Müll, ex Fr. (en Fl. Dan.)

Syn.: Agaricus comatus Fr. (Fl. Dan., t. 84)
Agaricus porcellanus Schaeff.
Agaricus cylindricus So'werb.

Hab.: Un solo ejemplar entre la hierba de un pastizal, cerca del em-
balse de Santillana, Madrid (15-5-69).
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Coprinus domesticus (Pers.) Fr. (Sacc. Syll., V, p. 1102)

Hab.: Muy abundante en el sue'o, junto al tronco de un árbol que-
mado, en la Casa de Campo (7-5-69). y en el Jardín Botáni-
co de Madrid en el suelo entre residuos de madera quemada
(14-3-69).

Coprinus lagopus Fr. (Sacc, Syll., V, p. 1098)

Hab. : Muy frecuente en zonas de hierba de la Casa de Campo y
Jardín Botánico de Madrid (octubre de 1968 y abril de 1969).

Coprinus micaceus (Bull.) Fr. (Sacc, Syll., V. p. 1090)

Syn.: Agaricus micaceus Bull.

Hab.: Muy abundante en la tierra junto a un viejo tronco de árbol
cortado, en e! Jardín Botánico de Madrid (durante diciem-
bre de 1968 y mayo y junio de 1969).

Coprinus niveus (Pers.) Fr. subsp. astroideus Fr. Sacc, Syll.. A".
p. 1088)

Hab.: Dos ejemplares creciendo sobre estiércol de vaca en la Sie-
rra de Guadarrama (12-5-69).

Coprinus plicatilis (Curt.) Fr. (Sacc, Syll., V, p. 1108)

Syn.: Agaricus striatus Bull.
Agaricus pulcher Pers.

Hab. : Varios ejemplares en el suelo entre la hierba de un pastizal
de la Casa de Campo (7-5-69).

Coprinus silvaticus Peck. (Sacc, Syll., V, p. 1111)

Hab. • Un solo ejemplar en la tierra entre hojas caídas en el Jar-
dín Botánico de Madrid (11-12-68). Es especie nueva para
España. Sombrerillo al principio cilindrico, después abierto
de forma cónica de 3-7 cm. de diámetro, color marrón y
con surcos radiales. Láminas de color casi negro que se
autodigieren con rapidez. Pedicelo amarillo-blanquecino re-
cubierto de unos pelitos diminutos, sólo visibles con la ayu-
da de la lupa. Las basidiosporas son negras, de forma de
limón y de 10-12 x 5-7 ¡i.
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Tomentella {Hypochnus) fuliginea Burt. (Larsen. Can. J. Botany,
NUII , p. 1495)
Hab. . Sobre un trozo de madera de pino en descomposición caído-

junto a un arroyo en un pinar de Balsaín, Segovia (17-10-
(¡S). Es especie nueva para España. No forma cuerpo fruc-
tífero, el himenio se presenta recubriendo la madera muerta,
sobre la que vive, dándole un color ocráceo. Las observa-
ciones microscópicas dieron los siguientes resultados: exis-
tencia de hifas subiculares de 0-8 jx de diámetro y de hifas
subhimeniales del mismo diámetro. Basidios cilindricos de
2()-3l> x 9-12 ¡x. Basidiosporas esféricas de 7-8 ¡x de diáme-
tro provistas de largas espinas de hasta 4 ¡x de longitud.

Stereum hirsutum (Willd.) Fr. (Sacc, Syll.. VI, p. 5(53)

Syn. : Thelephora hirsuta Willd.
Auricularia reflexa Bull.
Auricularia persistens Sowerb.

Hab. • Varios ejemplares creciendo en la base de un tronco de
Quercus ilex subsp. rotundifolia, en la Casa de Campo (9-5-69).

Stereum purpureum Pers. (Sacc, Syll., VI, p. 5(53)

Syn.: Auricularia reflexa Bull.
Auricularia persistens Sowerb.

Hab. : .Numerosos ejemplares sobre un tronco cortado de Celtis
australis, en el Jardín Botánico de Madrid (14-3-G9).

Boletus cyanescens Bull, ex Fr. (Sacc, Syll.. VI, p. 44)

Syn. : Boletus constrictus Pers.
Boletus obscuratus Saund.

Hab.: Varios ejemplares en tierra arenosa, debajo de árboles de
Quercus ilex subsp. rotundifolia, en la Casa de Campo
(12-6-69).

Boletus edulis Bull, ex Fr. (Sacc, Syll., V, p. 29)

Syn. : Boletus aencus Rostk.
Boletus esculentus Pers.

Hab.: Cuatro tjemp'ares en una pradera entre la hierba en Bal-
sani. Segovia (17-10-68).



ESTUDIOS SOBRE IIOXGOs 29

Irpex obliquus (Schrad.) Fr. (Sacc, Syll., VT, p. 4!)0>

Hab.: Muy numeroso sobre un tronco muerto de Qucriin ilex
siibsp. rotundifolia caído en el suelo, en la Casa de Campo
(11-3-69).

Polyporus albidus Trog. (Sacc, Syll., VI, p. 230)

Hab.: Un ejemplar sobre el tronco de un pino muerto en un pinar
de Balsaín, Segovia (17-10-68).

'Ganoderma (Fomes) applanatum (Pers.) Wallr. (Sacc, Syll., VI,
p. 176)

Hab.: Bastante frecuente en el Jardín Botánico de Madrid durante
todo el año, parasitando a diversos arboles, tales como el
Aesculus hypocastanus y Crataegus pirifolia.

«Ganoderma (Fomes) lucidum (Leys.) Fr. (Sacc, Syll., VI. p. 157')

Syn.: Boletus nitens Batsch.
Boletus obliquatus Bull.
Polyporus laccatus Pers.

Hab.: Varios ejemplares creciendo sobre una rama en descomposi-
ción de Quercus ilex subsp. rotundifolia, que estaba semiente-
rrada entre hojas en el suelo, en la Casa de Campo (9-5-69).

Lycoperdon molle Pers. (Sacc, Syll., VII, p. 107)

Hab.: Muy frecuente en los suelos arenosos de la Casa de Campo
(8-11-68).

Lycoperdon perlatum Pers. (Sacc, Syll., VII, p. 107)

Hab.: También muy abundante en la tierra de la Casa de Campo
(14-12-68).

Geaster (Geastrum) nanus Pers. (Hollos, Gasteromyc. Nngarns, p. 55)

Hab.: Muy abundante en el suelo en la Casa de Campo (14-11-68).
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Geaster (Geastrum) rufescens Pers. (Hollos, Gasteromyc. Ungarns,.
p. 72; Sacc. Syll., VII, p. 88)

Syn.: Lycoperdon rccolligens Sow.
Lycoperdon stellatum Bull.

Hab.: Abunda en 'a Casa de Campo (14-11-68).

Bovista nigrescens Pers. (Sacc, Syll. VII, p. !)!); Hollos, Gasteromyc.
Ung., p. 124)

Syn. : Lycoperdon nigrescens Wahlb.
Lycoperdon bovista Sow.
Lycoperdon globosum Bol.
/ ycoperdun arrhi.zum Batsh.

Hab.: Muy abundante en la tierra de la Casa de Campo (9-5-69).

Bovista plúmbea Pers. (Sacc, Syll., VII, p. 96; Hollos, Gasteromyc.
Ung.. p. 122)

Syn.: Lycoperdon plumbcum Vittad.
Lycoperdon sphericum Mich.
Boiñsta furfuracea Pers.

Hab.: Muy abundante en la tierra de la Casa de Campo (14-11-68).

Tylostoma (Titlostoma) squamosum (Gmel.) Pers. (Hollos, Gastero-
myc. Ung., p. 42)

Syn.: Tvhstoma mammosum var. squamosum (Gmel.) Fr. (Sacc,
Syll., VI[, p. 61)

Hab. : Dos ejemplares en la tierra entre los restos de una tapia
hundida, en el Jardín Botánico de Madrid (20-11-68).

Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr. (Sacc, Syll., VI, p. 762)

Syn. • Auricularia corrugata Sowerb.
Helvella mesenterica Dicks.
Auricularia tremelloides Bull.

Hab.: Muy abundante sobre troncos de Fraxinus sp., vivos y so-
bre diversos troncos de otros árboles caídos al suelo en la
Casa de Campo (8-11-68).
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DISCUSIÓN

El examen detenido de la bibliografía existente en la biblioteca del
Jardín Botánico de Madrid, sobre estudios realizados en hongos supe-
riores o macromicetes de la zona central de nuestra Península, nos
lleva a la conclusión de que muy poco se ha hecho en este sentido
hasta el momento presente. Las regiones de España mejor estudiadas,
desde el punto de vista micológico, son Cataluña y Galicia, las cuales
nos sacan la gran ventaja de haber dedicado muchos años al estudio

Fig. 1.— Calocybe gambosa. El ejemplar de la izquierda en la foto pesó 950 gramos,
y su sombrero midió 32 cm. de diámetro; mientras que el de la derecha pesó 370 g. y

el diámetro de su sombrero fue 23 cm. La escala superior de la regla indica cm.

sistemático de esta importante rama de la Botánica; mientras que en
la región central esta labor se ha venido interrumpiendo sucesivamente
por causas de índole diversa.

Pocos son los trabajos realizados, que sepamos, sobre los macromi-
cetes de la provincia de Madrid y limítrofes; especialmente so"bre to-
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dos aquellos hongos superiores encuadrados dentro del grupo de los
denominados vulgarmente como «setas». Dos autores se han ocupado
con cierto detenimiento del estudio de las setas de la provincia de Ma-
drid y Sierra de Guadarrama. El primero fue LÁZARO E IBIZA (27-31),
quien los estudió de una forma general, y el segundo autor ha sido
GUINEA, quien durante los años de 1929 a 1931 (19-22) realizó un es-
tudio más a fondo sobre los macromicetes de la zona central de España.

De entre todos los hongos colectados durante nuestras excursiones,
tenemos diez especies que aparentemente no han sido citadas en la
«Flora Micológica Española», después de consultar todos !os trabajos
sobre Micología existentes a nuestro alcance, asi como el herbario y
catálogo de hongos del Jardín Botánico de Madrid.

De las restantes especies citadas en este trabajo, muchas de ellas
son de diferente lugar geográfico a los descritos en obras anteriores.

Es digno de resaltar el hecho de las dimensiones presentadas por
la llamada «seta de San Jorge», Calocybe gambosa — Tricholoma gatn<-
bosum = Tricholoma Gcorgii (fig. 1), pues se llegaron a encontrar
ejemplares que midieron más de 30 cni. de diámetro y con un peso que
a veces superó el kilo, liste hongo ya ha sido citado anteriormente por
LÁZARO E IBIZA en la provincia de Madrid (30), pero en su trabajo
nada dice del mismo en cuanto a sus dimensiones y propiedades culi-
narias. Después de consular varias obras extranjeras (24, 25), nos he-
mos dado cuenta de que difícilmente alcanza estas gigantescas dimen-
siones en otros países. En cuanto a sus propiedades alimenticias, el
autor ha tenido la ocasión de disfrutar repetidamente de esta sabrosa
y apetecible seta, la cual reúne unas condiciones excelentes en lo que
a aroma, consistencia y facilidad de digestión se refiere.

Con respecto a las demás especies que se citan en este trabajo, poco
nuevo tenemos que añadir. En la provincia de Madrid parecen abundar
las especies de ios géneros Peziza, Tricholoma y Coprinus.

RESUMEN

En el curso de este estudio, se describe una serie de especies mico-
lógicas colectadas en la provincia de Madrid, principalmente, y en la
Sierra de Guadarrama.

De todas las especies encontradas desde el mes de septiembre de
1968 hasta el de junio de 1969, parece ser que 10 constituyen nuevas
citas para la Flora Micológica Española, después de efectuar la revisión
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de toda la bib'iografia existente a nuestro alcance. De estas 10 nuevas
especies. 3 pertenecen a los Ascomicetes (Peziza catinus, P. nigrella y
F. scutellata), y las 7 restantes a los Basidiomicetes (Inocybe flocculo-
sa, Tricholoma inamocintni, Tricholoma saerum, Hypholoma sublateri-
tium, Lentinus coclilcatits, Coprinus silvaticus y Tomentella fuliginea).

AGRADECIMIENTO.—El autor desea expresar su más sincera gratitud
a los profesores don Francisco Bellot, director de! Jardín Botánico de
Madrid, a don Emilio Guinea y a don Salvador Rivas-Martínez, por
sus valiosos consejos durante la preparación de este manuscrito y por
los datos bibliográficos facilitados. También agradezco a don José
Korja su amabilidad al determinarme algunas de las plantas huéspedes.

SUMMARY

The present .-tudy describes most of the fungi collected within the
province of Madrid and a part of the Guadarrama mountains, belonging
to the province of Segocia. All the mentioned fungi were found during
different excursions since September 19GS to June 1969.

From the list of fungi here showed, 10 of the species seemed to be
new records for the Mycologica! Spanish Flora, after reviewing all the
available references. Within these 10 new species 3 belong to the As-
comycetes group (Peziza catinus, P. nigrella and P. scutellata), and the
other 7 to the Basidiomycetes (Inocybe flocculosa, Tricholoma inamoc-
num, Tricholoma saez'um, Hypholoma, sublateritium, Lentinus cochlea-
tus, Coprinus silvaticus and Tomentella fuliginea).

NOTA.—-Estando este trabajo en prensa se han encontrado citas para
España referentes a las especies Peziza scutellata y Hypholoma subla-
teritium.
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