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INTRODUCCIÓN

En este tercer artículo sobre la micología de las provincias de Ma-
drid y Segovia, vamos a seguir dando la relación de las especies en-
contradas durante la temporada que ahora termina, es decir, en los
meses que van desde septiembre de 1970 a junio de 1971, ambos in-
clusive.

Al igual que en artículos anteriores, también se citarán algunas es-
pecies interesantes que nos han sido enviadas para su determinación
desde otras provincias de España.

Como hecho interesante tendremos que resaltar el de que mientras
el otoño ha sido extremadamente pobre en especies, debido a la gran
sequía padecida durante el pasado año, la primavera nos ha recompen-
sado con creces de aquella pobreza otoñal, brindándonos una gran va-
riedad de hongos. Algunos de los cuales destacan por su rareza, bien
porque solamente se dan en años excepcionalmente lluviosos, o porque
suelen aparecer en otras épocas distintas del año. Todo lo cual con-
tribuye a que en un principio el observador se lleve sorpresas descon-
certantes, que a íin de cuentas nos llevan a la conclusión general de
que cualquier especie micológica puede aparecer en cualquier estación
del año, siempre y cuando las condiciones ambientales le sean sufi-
cientemente favorables.

ENUMERACIÓN- Y LOCALIZACIÓN DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS,

CON LA DESCRIPCIÓN" DE LAS MÁS INTERESANTES

ASCOMYCETES

Dothidella ulmi Wint.

Syn.: Dothidea ulmaria Chev.
Dothidea ulmi Fr.

Hab.: Se encontró muy abundante parasitando a la? hojas de Ulmus
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minor Miller en Cercedilla, Madrid (15-10-70). Aunque ya la
habíamos citado en anteriores trabajos (CALONGE, 1970a), la
hacemos nuevamente aquí por tratarse de una localidad nueva.

Peziza repanda Pers.

Hab.: Se encontraron varios ejemplares viviendo en el suelo entre
las hojas de Quercus pyrenaica Willd., en proceso de descom-
posición, en las inmediaciones de la Fuente de la Reina, El
Escorial, Madrid (30-4-71). También se ha visto abundante
creciendo en una zona de tierra, rica en madera descompuesta,
en el campo situado frente a la Facultad de Farmacia de Ma-
drid (3-5-71).

Sepultaría sumneriana (Cke.) Mass.
Syn.: Sepultaría sumneri (Bk.) Cke.

Hab.: Muy abundante en la tierra de los pinares de la Ciudad Uni-
versitaria, Madrid, durante los meses de abril y mayó de 1971,
así como en los encinares de El Pardo, Madrid (24-5-71).
Aunque no hemos encontrado cita de esta especie para Es-
paña, es muy probable que esté citada ya bajo otra denomi-
nación, dada su gran frecuencia.

Los carpóforos se presentan en un principio hipogeos, de
forma esférica y la superficie recubierta con unos pelos de
color marrón chocolate, llegando a alcancar hasta 8 cm de
diámetro. Más tarde se abren emergiendo a la superficie del
suelo y adquieren formas irregulares más o menos estrelladas.
La cara interna o himenio presenta color ocre, mientras que
la externa continúa con su tomento abundante de color ma-
rrón. Este tomento está integrado por una serie de filamen-
tos que al microscopio se ven como ondulados, enrollándose
unos sobre otros y septados (fig. 1). Los parafisos son inco-
loros, finos, septados y ramificados en la base. Las ascas son
cilíndricas, octosporeas, cuyo ápice no toma color azul con
yodo, y con unas dimensiones de 350 x 18 ¡x.

Las ascosporas son blancas, hialinas, de forma elíptica y
con dos gotas lipídicas en su interior por lo general, midien-
do de 30-35 x 13-16 ¡A (fig. IV
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Fig. 1. — Sepultaría sumneriana (Cke.) Mass, a, b, Carpóforos cerrado
y abierto, respectivamente, a tamaño mitad del natural; c, d, detalles de
los pelos que recubren externamente al carpóforo, x 75; e, ascas y

parafisos, x 125; f, ascosporas, x 500

Pustularia catinus (Holmsk, ex Fr.) Fuck.

Syn.: Peziza catinus Holmsk.
Geopyxis catinus Sacc'
Aleuria catinus Quél.
Pe sisa sp ha c elata Schum.

Hab.: Se han visto ejemplares frecuentemente creciendo en el sue-
•"• lo de un encinar situado en el kilómetro 20 de la carretera de

Madrid a Burgos (14-5-71), así como en la tierra de los pina-
res de El Pardo, Madrid (19-5-71). Esta especie ya se ha ci-
tado anteriormente por nosotros en distinta localidad (CA-
LONGE, 1970a).
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Galactinia olivacea Boud.

Hab.: Se encontraron varios ejemplares en el suelo de un pinar jo-
ven de El Pardo, Madrid (19-5-71). Tampoco hemos visto
citada esta especie en la literatura micológica española exis
tente a nuestro alcance, por lo cual pensamos, dada su limi-
tada frecuencia, que pueda tratarse de una cita nueva para
nuestro país.

Fig. 2. — Galactinia olivacea Boud, a, Carpóforos a tamaño mitad del
natural; b, ascas y parafisos, x 150, c, Bscosporas, x 500

El cuerpo fructífero es ciatiforme de hasta 5 cm de diá-
metro, de color marrón oscuro con borde sinuado. El hime-
nio es de color oliváceo. Los parafisos son finos, hialinos y
septados. Las ascas son cilíndricas y toman color azul en el
ápice con yodo, de 250-300 x U ¡x y con ocho ascósporas.
Las ascóporas son elípticas, con la superficie verrucosa, b1an-
cas y con unas dimensiones de 18-22 x 10-12 (i (fig\ 2).
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Peziza vesiculosa Bull, es St. Aman*

Syn.: Aleuria vesiculosa (Bull.) Fr.

Hab.: Abundante, viviendo sobre estiércol en un pinar nuevo en ¡as
proximidades de El Pardo, Madrid (J 9-5-71).

Helvella lacunosa Afzelius ex Fr.

Hab. : Muy frecuente en el suelo de los encinares de El Pardo, Ma-
drid (24-5-71). El carpóforo se presenta semienterrado, de-
jándose ver solamente la parte superior himenial, y crece en
zonas eminentemente arenosas.

Helvella monachella Fr. ex Scop.

Hab. : También bastante frecuente en los mismos lugares que la es-
pecie anterior (24-3-71).

Acetabula ancilis í Pers, i Boud.

Hab.: Algo frecuente en el suelo arenoso de los encinares de El
Pardo, Madrid (2-1-5-71), y también en el encinar del kiló-
metro 20 de la carretera de Madrid a Burgos, durante los
meses de mayo y junio de 1071.

No hemos podido encontrar cita alguna de esta especie,
por lo cual la consideramos como nueva para España.

Cuerpo fructífero ciatiforme, con pie enterrado y dejan-
do verse únicamente el apotecio, que presenta color amari -
liento a marrón, más oscuro en la cara himenial y de 5-7 cin
de diámetro. El pie presenta una altura de 4-6 cm, es de co-
lor blanquecino amarillento y está recorrido por costillas muy
pronunciadas que se reúnen en la base y se ramifican en la
parte superior (fig. 3).

Al microscopio se observan parafisos finos, blancos o li-
geramente teñidos de amarillo y no septados. Ascas cilíndri-
cas, octospóreas, que no toman color azul con yodo y de 280-
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350 x 18-20 {i. Ascósporas ovales o elípticas blancas, con una
gran gota lipídica central y de 15-20 x 10-14 y. (fig. 3).

Fig. 3. — Acetabula ancilis (Pers.) Boud, a, b, Carpóforos a mitad del
tamaño natural; ascas y parafisos, x 150; d, ascosporas, x 500

Acetabula leucomelas (Pers.) Fuck.

Hab. : Frecuente, viviendo formando grupos en el suelo de un pinar
en Valquejigoso, dentro del término municipal de Chinchón,
Madrid, durante los meses de abril y mayo de 1971.

Scutellinia scutellata (L. ex St. Amans) Lambotte

Syn: Peziza scutellata Fr. ex L.
Ciliaria scutellata (L.) Quél.
Peziza stercorea Pers.
Peziza ciliata Bull.
Lachnea stercorea Gilí.
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Hab.: Se vio muy abundante sobre tierra húmeda muy rica en ma-
teria orgánica, en unos prados de Quercus pyrenaica Willd.,
cerca de El Escorial, Madrid (30-5-71). Esta especie ya la he-
mos citado en otras partes de la Sierra de Guadarrama (CA-
LONGE, 1970a).

Mitrophora hybrida (Sow.) Boud.

Syn.: Morchella rimos-ipes DC.
Hab.: Según BOUDIER (Icones Mycologicae, vol. 4, pág. 113), «esta

especie vive en toda Europa, siendo frecuente en Francia en
abril y mayo en los bosques húmedos, parques y jardines,
principalmente bajos los álamos».

Los ejemplares observados y estudiados por nosotros nos
han sido enviados por D. Santiago Silvestre, quien los reco-
lectó en la localidad de Arriate, Málaga (1-5-71).

Morchella conica Pers.

Hab.: Esta especie se da en casi toda Europa (BOUDIER, Icones My-
cologicae), preferentemente en lugares montañosos en los
bosques dc coniferas. Los ejemplares estudiados por nosotros
proceden de la localidad conocida como Hospital del Obispo,
Navatrasierra, Cáceres (16-5-71), y fueron recolectados por
el Dr. M. Ladero.

Nectria cinnabarina Tode ex Fr.

Syn.: Forma conídica : Tubercularia vulgaris Tode
Hab.: Se encontró abundante viviendo sobre ramas caídas al suelo

en el Parque del Retiro de Madrid (28-10-70).

Taphrina deformans (Berk.) Tul.

Syn.: Exoascus deformans (Berk.) Fuck.
Hab.: Frecuente parasitando sobre las hojas de almendro Prunus

amygdalus Batsch., en Chinchón, Madrid, durante junio y ju-
lio de 1971.
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BASIDIOMYCETES

PHRAGMOBASIDII

Uromyces lupinicolus Buh.

Hab.: Muy abundante en sus fases uredospórica y teleutospórica
sobre Lupinus hispanicus Boiss. & Reuter, colectado en Cár-
dena, Córdoba (8-6-71). Esta especie es muy parecida al Uro-
myces anthyllidis (Grev.) Schroet. (VIENNOT-BOURGIN, 1949),
pero las características microscópicas de las esporas la iden-
tifican más con el U. lupinicolus Bub.

Uromyces viciae-fabae (Pers.) Schroet. var. orobi (Schum.) Jorst.

Hab.: Bastante frecuente sobre Lathirus montanus Bernh., en bos-
que de Pinus sylvestris L. y de Quercus pyrenaica Willd, en
Balsaín, Segovia (7-6-71). Se encontró en las fases picnídica
y aecidiospórica, coincidiendo las características microscópi-
cas de estas esporas con la descripción dada para esta espe-
cie por WILSON & HENDERSON (1966).

Puccinia asphodeli Moug.

Hab. : Abundante parasitando sobre las hojas de Asphodelus cerasi-
fer Gay en las cercanías de Aranjuez, Madrid (9-5-71). Se
observó en sus dos fases uredospórica y teleutospórica.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint.

Hab.: Muy abundante sobre Rubus ulmifolius Schott, en las Dehe-
sas de Cercedilla, Madrid, octubre (lí>70). Se encontró exc u-
sivamente en la fase teleutospórica.

Ustilago hordei (Pers.) Lagerh.

Syn.: Uredo segetum hordei Pers.
Ustilago jenscnii Rostr.
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Hab. : Se encontró muy abundante parasitando sobre cebada culti-
vada (Hordeum distichum L.) en la localidad de Chinchón,
Madrid (25-7-71).

Auricularia auricula-judae (Fr.) Quél.

Hab. : Esta es una especie de amplia dispersión que vive sobre subs-
trato leñoso muerto. Nosotros la hemos encontrado sobre
madera de pino en El Pardo, Madrid (19-5-71), y en Naval-
carnero, Madrid (24-5-71). Otros ejemplares nos han sido re-
mitidos por D. Santiago Silvestre colectados en Umbrete, Se-
villa (8-5-71).

Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr.

Hab.: Citada por nosotros en anteriores trabajos (CALONGE, 1970a),
ahora la hemos encontrado abundantemente sobre madera en
Soto del Real, Madrid (29-5-7.1), y D. Santiago Silvestre nos
ha enviado material colectado en Arriate, Málaga (1-5-71).

Exidia glandulosa Fr. ex Bull.

Hab.: Muy frecuente viviendo sobre ramas caídas al suelo y sobre
madera muerta, en los alrededores de la Fuente de la Reina,
El Escorial, Madrid (30-4-71).

HOLOBASIDII

Pholiota cylindracea Gilí.

Syn.: Agrocybe cylindracea DC.

Hab.: Especie muy común que vive sobre madera de chopo (Popu-
lus sp.). Nosotros la hemos encontrado en abundancia en di-
versas localidades en épocas lluviosas, tanto de primavera
como de otoño: Cercedilla, Madrid (15-10-71); San Rafael,
Segovia (junio 1971); Los Hinojosos, Cuenca (junio 1971),
etc., etc.
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Cortinarius purpurascens Fr. ex Fr.

Hab.: Se encontraron dos ejemplares junto a un arroyo en los pi-
nares de Balsaín, Segovia (15-10-70).

Cortinarius decoloratus (Fr.) Fr.

Hab.: Se encontraron varios ejemplares formando grupos o fas-
cículos creciendo en el suelo entre hojas de Quercus pyrenai-
ca Willd., en zona muy rica en materia orgánica en Balsaín,
Segovia (17-11-70).

Cortinarius saturninus (Fr.) Fr.

• Hab. : Frecuente formando colonias apretadas en el suelo arenoso
de El Pardo, Madrid (24-5-71).

Cortinarius cinnamomeus (L. ex Fr.) Fr.

Hab. : Bastante raro, solamente se vieron dos ejemplares en la tie-
rra bajo los pinos del Puerto de los Leones, en su ladera nor-
te, Segovia (7-6-71).

Boletus (Suillus) bovinus L. ex Fr.

Hab. : Se colectaron varios ejemplares que estaban creciendo entre
la hierba junto a un arroyo de Balsaín, Segovia (15-10-70).

Boletus aereus Bull, ex Fr.

Hab. : Muy abundante creciendo en la tierra entre las encinas (Quer
cus rotundifolia Lam.), en las cercanías de El Pardo, Madrid
(19-5-71).

Boletus (Gyroporus) castaneus Bull, ex Fr.

Hab. : Frecuente en los suelos de los encinares de El Pardo, Ma-
drid (24-5-71).
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Boletus pulverulentus Opat.

Hab. : Se encontró una colonia formada por cinco individuos cre-
ciendo en suelo húmico de un encinar de El Pardo, Madrid
(27-5-71).

Boletus (Xerocomus) subtomentosus L. ex Er.

Hab. : Bastante raro; solamente se consiguieron colectar dos ejem-
plares en los encinares de El Pardo, Madrid (27-5-71). Ya
citado anteriormente (CALONGE, 1970b).

Boletus (Xerocomus) chrysenteron Bull, ex Fr.

Hab.: Un solo ejemplar creciendo en un talud arenoso de los enci-
nares de El Pardo, Madrid (26-5-71).

Lactarius piperatus (L. ex Fr.) S. F. Gray

Hab. : Ya citado por nosotros previamente (CALONGE, 1970a), ahora
lo hemos encontrado en los pinares de Balsaín, Segovia
(15-10-70).

Lactarius rufus (Scop, ex Fr.) Fr.

Hab.: Muy frecuente creciendo en el suelo de un encinar situado a
20 kilómetros en la carretera de Madrid a Burgos (29-5-71).
Esta especie ya se ha citado antes (CALONGE, 1970b), pero en
localidad distinta.

Russula emética Fr.

Hab. : Se colectaron varios ejemplares en el encinar del kilómetro 20
de la carretera de Madrid a Burgos (28-5-71).

Russula xerampelina (Schaeff, ex Secr.) Fr.

Hab. : Bastante frecuente en los mismos lugares que la especie an-
terior (28-5-71). Anteriormente ya se ha citado en otra loca-
lidad (CALONGE, 1970b).
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Russula nigricans (Bull.) Fr.

Hab. : En la misma localidad de las dos últimas especies, algo abun-
dante (28-5-71).

Russula fragilis Fr.

Hab. : Frecuente creciendo en el suelo de los pinares de Balsaín, Se-
govia (7-6-71).

Russula cyanoxantha (Schaeff, ex Schw.) Fr.

Hab. : Abundante en el suelo arenoso de los encinares de El Pardo,
Madrid (19-5-71). Ya se ha citado en otra localidad (CALÓN-

GE, 1970b).

Fomes annosus (Fr.) Cke.

Hab.: Varios ejemplares parasitando sobre troncos de Juniperus
oxycedrus L. en las dehesas de Higueras de las Dueñas, Avi-
la (8-11-70). Fueron recolectados por el Dr. M. Ladero y por
D. Enrique Valdés.

Ganoderma applanatum (Pers, ex Wallr.) Pat.

Hab.:' Un gran ejemplar parasitando sobre tronco de Morus sp. en
Aldea del Fresno, Madrid (8-11-70). Fue encontrado por los
señores Ladero, Valdés y Gómez. Ya se ha citado esta es-
pecie en el Jardín Botánico (CALONGE, 1971), donde es muy
frecuente.

Polyporus squamosus Fr.

Hab. : Abundante en el Jardín Botánico de Madrid viviendo sebre
madera (CALONGE, 1971).

Trametes gibbosa Pers, ex Fr.

Hab. : Abundante sobre madera muerta en el jardín de una finca
particular en la Colonia de Mirasierra, Madrid (20-12-70). El
material fue colectado por la Srta. María José Sanz Donaire.



ESTL'DIOS SOBRE IIONí.OS. 111 . 19

Stereum sanguinolentum Fr. ex Alb. Schw.

Hab.: Muy abundante recubriendo tocones de pino en las cercanías
de El Pardo, Madrid (24-5-71).

Stereum hirsutum Fr. ex Willd.

Hab.: Muy frecuente sobre madera en descomposición y sobre ho-
jas de encina (Quercus rotundifolia Lam.) caídas al suelo en
El Pardo, Madrid (24-5-71).

Thelephora terrestris Ehr.

Hab. : Frecuente, creciendo en la tierra del encinar situado en el ki-
lómetro 20 de la carretera de Madrid a Burgos (14-6-71).

Pluteus cervinus (Schaeff, ex Fr.) Kumm.

Hab.: Varios ejemplares agrupados formando una colonia, crecien-
do sobre residuos de madera en descomposición en el pinar
del Balsaín, Segovia (17-11-70).

Dacryomyces déliquescens Duby ex Bull.

Hab. : Muy abundante sobre ramas caídas al suelo y sobre madeia
en descomposición en el Puerto de Navacerrada, cara norte
(17-11-73).

Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.

Hab.: Frecuente en el pinar de Balsaín, Segovia (17-11-70).

Hygrophorus caprinus (Scop, ex Fr.) Fr.

Hab. : Bastante raro en los pinares de Balsaín (7-6-71).

Psilocybe coprophila (Bull, ex Fr.) Kumm.

Hab.: Se encontraron varios ejemplares creciendo sobre el estiércol
en un pinar de Balsaín, Segovia (17-11-70).
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Mycena vulgaris (Pers, ex Fr.) Kumm.

Hab.: Creciendo sobre un tocón de Quercus pyrenaica Willd, til
Balsaín, Segovia (17-11-70).

Mycena galopus (Pers, ex Fr.) Kumm.

Hab.: Frecuente viviendo sobre estiércol en los pinares de El Par-
do, Madrid (19-5-71).

Mycena flavoalba (Fr.) Quél.

Hab.: Se colectaron varios ejemplares viviendo sobre madera en
descomposición en Navalcarnero, Madrid (24-5-71).

Mycena galericulata Scop, ex Fr.

Hab.: Frecuente, creciendo en la tierra entre musgos en los pinares
de Balsaín, Segovia (7-6-71).

Marasmius lupuletorum (Weinm.) Fr.

Hab.: Muy común en la tierra de los pinares de El Pardo, Madrid
(19-5-71).

Marasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr.

Hab. : Frecuente en la Sierra de Guadarrama, cerca del Alto de los
Leones, cara norte, creciendo sobre ramitas y agujas de pi
nos caídos al suelo (7-6-71).

Panaeolus semiovatus (Sow. ex Fr.) Lund.

Syn. : Panaeolus separatas (L. ex Fr.) Quél.
Hab. : Frecuente creciendo sobre estiércol de vaca en el Alto de los

Leones, cara norte (7-6-71).
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Panaeolus campanulatus Fr. ex L.

Hab.: Varios ejemplares viviendo sobre estiércol en los pinares de
Balsaín, Segovia (37-11-71).

Panaeolus acuminatus (Schaeff, ex Secr.) Quél.

Hab.: Bastante frecuente creciendo en la tierra, entre la hierba en
los pinares de Balsaín, Segovia (7-6-71).

Panaeolus foenisecii (Pers, ex Fr.) Kühner

Syn. : Psilocybe foenisecii (Pers, ex Fr.) Quél.
Hab.: Algo frecuente en la tierra de los pinares de Balsaín, Sego-

via (7-6-71).

Tubaria furfuracea (Pers, ex Fr.) Gilí.

Hab. : Común, creciendo en la tierra entre los musgos en los pinares
de Balsaín, Segovia (17-11-70). Esta especie ya la hemos ci-
tado anteriormente, pero en distinta localidad (CALONGE,

1970a).

Hebeloma crustuliniforme Pers, ex Fr.

Hab. :• Muy abundante, formando grupos entre la hierba de los jar-
dines de la Ciudad Universitaria de Madrid (2-12-70).

Hebeloma pusillum Lange

Hab. : Frecuente en los jardines de ¡a Ciudad Universitaria de Ma-
drid (3-5-73).

Hebeloma longicaudum Fr.

Hab.: Bastante frecuente también en los jardines de la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid (3-3-71). Así como en los pinares de El
Pardo, Madrid (19-5-71).
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Hebeloma pumilum Lange

Hab.: Algo frecuente creciendo entre musgos en El Ecorial, Madrid
(30-5-71).

Hebeloma sinapizans Fr. ex Paul.

Hab.: Muy frecuente en la Sierra de Guadarrama (Alto de los Leo-
nes, cara norte; Balsaín, etc.) (7-6-71).

Lyophyllum aggregatum (Schaeff, ex Secr.) Kühner

Syn.: Lyophylfam decastes (Fr. ex Fr.) Sing.

Hab. : Crece abundante formando grupos en zona de hierba en los
jardines de la Ciudad Universitaria de Madrid (15-12-70).

Lyophyllum murinum ss. Lange

Hab. : Bastante raro, sólo unos pocos ejemplares en zona de pina-
res de El Pardo, Madrid (26-5-71).

Lyophyllum palustre (Peck.) Sing.

Hab.: Algo más frecuente que el anterior, viviendo entre la hierba
en el Alto de los Leones, cara norte (7-6-71).

Coprinus comatus (Müll, ex Fr.) S. F. Gray

Hab. : Muy frecuente en los jardines de la Ciudad Universitaria de
Madrid (15-12-70, 3-5-71) y en El Escorial (30-5-71).

Coprinus ephemerus Locq.

Hab. : Frecuente viviendo sobre estiércol en la Casa de Campo, Ma-
drid (3-5-71).
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Coprinus micaceus Bull, ex Fr.

Hab. : Muy frecuente creciendo en la tierra junto a los árboles de la
Casa de Campo, Ciudad Universitaria, El Pardo, etc., duran-
te marzo a mayo de 1971. Ya se ha citado anteriormente esta
especie (CALONGE, 1970a).

Coprinus fímetarius (L.) Fr.

Hab.: Muy abundante, formando grupo viviendo en un estercolero
de las cercanías de El Pardo, Madrid (19-5-71).

Coprinus niveus (Pers.) Fr.

Hab.: Varios ejemplares viviendo sobre madera en descomposición
en El Pardo, Madrid (19-5-71). Anteriormente ya ha sido ci-
tada (CALONGE, 1970a).

Clitocybe rivulosa Fr. ex Pers.

Hab.: Frecuente en los jardines de la Ciudad Universitaria de Ma-
drid (16-12-70). Crece formando grupos asociándose con el
Marasmius oreades Fr. y Hebeloma crustuliniforme Pers.
ex Fr.

Tricholoma sudum (Fr.) Quél.

Hab.: Frecuente en la tierra de un pinar de la Casa de Campo, Ma-
drid (3-5-71).

Tricholoma elytroides Fr.

Hab. : Algo frecuente en tierra en la Casa de Campo de Madrid
(12-5-71).

Tricholoma myomyces Lange

Hab.: Frecuente viviendo en la tierra en zona de pinares en El Par-
do, Madrid (26-5-71), y en Balsaín, Segovia (7-6-71).
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Rhodophyllus majalis (Fr.) Quél.

Hab.: Frecuente creciendo en la tierra de los pinares de Balsaín,
Segovia (7-0-71).

Rhodophyllus clypeatus (Bull, ex Fr.) Quél. ss. Lange

Syn.: Entoloma clypeatus Bull, ex Fr.
Hab. : Abundante creciendo en la tierra entre las hojas caídas de los

álamos en la Ciudad Universitaria de Madrid (3-5-71). Tam-
bién frecuente en una alameda en Soto del Real, Madrid
(30-5-71).

Rhodophyllus undatus (Fr.) Quél.

Hab.: Bastante frecuente creciendo en el suelo arenoso de un enci-
nar de El Pardo, Madrid (26-5-71). Esta especie ya la hemos
citado en Balsaín (CALONGE, 1970b).

Volvaria bombycina (Schaeff, ex Fr.) Kumm.

Hab.: Abundante formando grupos creciendo sobre el serrín o res-
tos de la madera descompuesta de un tocón de encina en la
Casa de" Campo de Madrid (mayo 1971).

Naucoria escharoides (Fr. ex Fr.) Kumm.

Hab.: Algo frecuente viviendo entre hojas caídas al suelo en des-
composición en una zona húmeda de la Casa de Campo de
Madrid (6-5-71).

Conocybe lactea (Lange) Kühner

Hab. : Común creciendo entre la hierba en los jardines de la Ciudad
Universitaria de Madrid (9-5-71).

Conocybe tenera (Schaeff, ex Fr.) Kühner

Hab. : Bastante frecuente en la tierra de un pinar de El Pardo, Ma-
drid (19-5-71).
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Agaricus xanthodermus Gen.

Hab.: Muy común sobre suelos arenosos de la Ciudad Universitaria
de Madrid (12-5-71). Ya citada en anteriores trabajos (CA-
LONGE, 1970b).

Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc.

Hab. : Frecuente en distintos lugares de la provincia de Madrid
(Ciudad Universitaria, El Escorial, Villalba, etc., durante
mayo y junio de 1971). Esta especie es muy parecida a la an-
terior, confundiéndose fácilmente con ella; la carne amarillea
rápidamente también. El A. silvicola es algo más grande y
más oscuro que el A. xanthodermus, el cual es casi blanco.

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire

Hab. : Se vio una colonia formada por numerosos ejemplares cre-
ciendo en tierra cerca de El Escorial, Madrid (30-5-71). Ya
ha sido citada en otra localidad anteriormente (CALONGE,

1970b).

Inocybe squamata Lange

Hab. Aparece bastante frecuente creciendo entre la hierba en los jar-
dines de la Ciudad Universitaria de Madrid (12-5-71).

Inocybe asterospora Quél.

Hab.: Muy abundante creciendo en la tierra de los pinares de El
Pardo. Madrid (19-5-71).

Inocybe langei Heim

Hab.: Frecuente en el mismo lugar que la especie anterior (19-5-71J,
creciendo sobre hojas caídas de pino.

Inocybe dulcamara (A. & S. ex Pers.) Kumm.

Hab. : Algo raro, creciendo en tierra arenosa en los encinares de
El Pardo, Madrid (26-5-71).



2 6 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES. TOMO XXVIII

Inocybe flocculosa (Berk.) Sacc.

Hab.: Frecuente creciendo en tierra en los encinares de El Pardo,
Madrid (26-5-71). Esta especie ya la hemos citado anterior-
mente en distinta localidad (CALONGE, 1970a).

Inocybe rubescens Gilí.

Syn. : Inocybe púdica Kühner
Hab.: Algo frecuente en la tierra de los pinares de Balsaín, Sego-

via (7-6-71).

Inocybe cincinnatula Kühner

Syn.: Inocybe cincinnata (Fr.) Gilí.
Hab.: Algo frecuente en la Sierra de Guadarrama, cerca del Alto

de los Leones, cara norte, y en los pinares de Balsaín, Sego-
via (7-6-71). Crece formando grupos apretados de varios indi-
viduos en zonas de tierra donde hay residuos carbonosos pro-
cedentes de hogueras.

Inocybe napipes Lange

Hab.: Bastante frecuente, viviendo en la tierra de un encinar situa-
do a la altura del kilómetro 20 de la carretera de Madrid a
Burgos (14-5-71).

Cystoderma carcharías (Pers, ex Secr.) Fay.

Hab.: Se encontraron varios ejemplares creciendo entre la hierra en
el mismo lugar que la especie anterior (14-5-71). Ya ha sido
citada esta especie anteriormente (CALONGE, 1970b).

Lepiota seminuda (Lasch.) Kumm.

Syn.: l^epiota sistrata Fr.
Hab.: Bastante común, creciendo en la tierra del encinar del kiló-

metro 20 de la carretera de Madrid a Burgos (14-5-71).
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Amanita boudieri Baria

Syn. : Amanita baccata (Fr.) Sacc.

Hab.: Bastante rara; se encontraron tres ejemplares viviendo en
lugares arenosos muy pobres en materia orgánica en los en-
cinares de El Pardo, Madrid (19-5-71).

Amanitopsis vaginata var. typica (Bull, ex Fr.) Roze

Syn.: Amanita vaginata (Bull, ex Fr.) Vitt.
Amanitopsis vaginata var. plúmbea (Schaeff.)
Amanitopsis vaginata var. cinerea Gilí.
Amanitopsis vaginata var. grísea DC.

Hab.: Se encontró creciendo en la tierra, bajo los álamos, en Soto
del Real, Madrid (16-6-71).

Amanitopsis vaginata var. lutescens Boud.

Hab.: Algo frecuente, creciendo en la tierra bajo los pinos (Pinus
sylvestris L.) en zona rica en materia orgánica, en Balsaín,
Segovia (7-6-71).

Después de revisar la bibliografía micológica española
existente a nuestro alcance, no hemos podido encontrar refe-
rencia alguna de esta variedad, por lo cual la consideramos
como nueva para España.

El carpóforo es de color claro. El sombrero presenta co-
lor amarillo pálido, es de forma aplanada en la madurez y de
hasta 7 cm de diámetro. La superficie aparece muy viscosa
en tiempo húmedo, con restos de velo universal en forma de
escamas de color blanco. El borde del sombrero es ligera-
mente estriado. Las láminas son blancas y como cosa típica
adnadas, lo que la diferencia del resto del grupo. El pie es
blanco, corto, algo robusto, de hasta 6 cm. de. longitud con
una gran volva en la base, de color blanco, forma oval y de
hasta 4 cm de diámetro (fig. 4).

Las esporas son blancas, globosas, con una gran gota li-
pídica central, no amiloides y de 10-12 x 8-10 ft (fig. 4).
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Todas estas características coinciden con las descritas por
BOUDIER (Icones Mycologicae, vol. 4, pág. 4) para esta va-
riedad. Este autor afirma que es posible que la especie dada
por SMITH como Amanitopsis adnata (Mycol. Illustr, Pl. 20)
sea esta misma variedad.

Fig. 4. — Amanitopsis vaginata var. lutescens Boud, a, b, Carpóforos en dos
fases distintas de desarrollo, a mitad del tamaño natural; c, corte longitudinal

medio de un carpóforo; d, basldíosporas, x 500

Auriscalpium vulgare Karsten

Hab. : Frecuente, creciendo sobre paja y agujas de pino en descom-
posición en las proximidades del Alto de los Leones, cara
norte, y en Balsaín, Segovia (7-6-71).

Collybia butyracea Bull, c.r Fr.

Hab.: Bastante común en la tierra de un pinar de las proximidades
de El Pardo, Madrid (19-5-71).
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Collybia fuscopurpurea (Pers, ex Fr.) Kumm.

Hab.: Frecuente en una zona arenosa, en un claro de un pinar cerca
de El Pardo, Madrid (2Ü-3-71).

Stropharia hornetnannii (Fr. ex Fr.) Lund. & Nannf.

Hab.: Algo rara; se vieron unos pocos ejemplares creciendo en la
tierra cerca de la Fuente de la Reina, El Escorial, Madrid
(30-5-71).

Flammula gummosa var. citriophylla Romagn.

Hab.: Muy frecuente en la Sierra de Guadarrama cerca del Alto de
los Leones, cara norte. Crece en la tierra formando grupos
bajo los pinos (7-6-71).

Hypholoma dispersum (Fr.) Quél.

Hab.: Frecuente, creciendo en el suelo entre las hojitas de pino cai-
das en los pinares de Balsaín, Segovia (7-6-71).

Astraeus (Geastrum) hygrometricus (Pers.) Morg.

Hab. : Especie bastante común y extendida en nuestro país. Vive
en parques y jardines entre la hierba, así como en zonas hú-
medas de bosques. Entre otros lugares, la hemos encontrado
en Santiago de Compostela, La Coruña (abril 1971); jardines
de la Ciudad Universitaria de Madrid, Casa de Campo, enci-
nares de El Pardo (marzo-mayo 1971), etc.

Rhizopogon luteolus Fr.

Hab.: Crece abundantemente semienterrado en terrenos arenosos de
los encinares de El Pardo. Madrid (19-5-7]).
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RESUMEN

Este trabajo de investigación es una contribución más al conocimien-
to de los hongos de las provincias de Madrid y Segovia en primer lugar,
con la incorporación, además, de algunas especies procedentes de otras
provincias de España.

De los 112 táxones que aquí se mencionan, cuatro de ellos parecen ser
nuevas citas para la flora micológica española: Sepultaría sumneriana
(Cke.) Mass., Galactinia olivacea Boud., Acetabula ancilis (Pers.) Boud.
y Amanitopsis vaginata var. lutescens Boud.

SUMMARY

This report is the third contribution in a series of papers directed
towards the study of the mycological flora of the Madrid and Segovie
provinces, including a fevv species from other parts of Spain. From the
112 taxa, here mentionned, 4 of them seem to be new records for the
Spanish flora: Sepultaría sumneriana (Cke.) Mass., Galactinia olivacea
Boud., Acetabula ancilis (Pers.) Boud, and Amanitopsis vaginata var.
lutescens Boud.

RESUME

Ce travail constitue la troisiéme contribution á l'étude de la flore
mycologique des provinces de Madrid et Segovie, comprenant de la
méme maniere que!ques espéces provenant des autres provinces d'Es-
pagne.

L'on fait mention á 112 taxa, dont quatre semblent étre de nouvelles
espéces pour la flore mycologique espagnole: Sepultaría sumneriana
(Cke.) Mass., Galactinia olivacea Boud., Acetabula ancilis (Pers.) Boud,
et Amanitopsis vaginata var. lutescens Boud.
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