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SOBRE ALGUNAS GEOGLOSACEAS (HELOCIALES,
ASCOMICETES) OBSERVADAS EN CATALUÑA

por

X. LLIMONA y E. VELASCO

La familia Geoglosáceas comprende ascomicetes inoperculados de
carpóforo pequeño o mediano (por ej., 1-5 cm.) más o menos claviforme,
con un pedúnculo bastante largo y delgado. DENNIS presenta de forma
bastante didáctica su posición taxonómica afirmando que son, dentro
de las Helociales, lo que las Morqueláceas y las Helveláceas dentro
de las Pe sisales.

Vamos a enumerar en esta nota un total de seis especies, corres-
pondientes a otros tantos géneros, recolectadas en los últimos años,
tanto en primavera como en otoño, más una séptima especie, no hallada
por nosotros, citada en la bibliografía.

CLAVE ABREVIADA DE LOS GÉNEROS

la. Carpóforo negruzco 2

Ib. Carpóforo ocráceo, amarillento o verde S

2a. Himenio con sedas oscuras y afiladas Tichoglossum

2b. Himenio sin tales sedas. Esporas pardas Geoglossum

3a Himenio amarillento oliváceo, carne gelatinosa Leotia

3b. Himenio verde u ocráceo, carne no gelatinosa 4

4a. Carpóforo alargado, verde Microglossum

4b. Carpóforo espatulado, ocráceo pálido Spathularia

4c. Carpóforo con cabeza írregularniente cónica, amarillento o anaranjado
Mitnila

4d. Carpóforo con cabeza hemisférica, no viscosa, de color ocráceo claro; pie
oscuro Cudonia
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Trichoglossum hirsutum (Pers, ex Fr.) Boud. (fig. 1).

Carpóforos cespitosos (1,6-2,1-4 cm de altura), con la parte fértil
capitada-claviforme, redondeada o aguda, más o menos comprimida,
muy a menudo con un surco longitudinal; 3-5-11 mm de altura por
3-5 mm de anchura; superficie intensamente negra, mate, finamente

X Ll. Jle.1.

Fig. 1.—Trichoglossum hirsutum. 1. Aspecto de tres fructificaciones, con su sección
transversal respectiva (Begues). 2. Extremos de dos paráfisis (/M<¿.). 3. Parte apical
de un asco (Ibid.). 6. Poro apical de un asco (en punteado, zona que se colorea de
azul con yodo) (Tibidabo). 7. Hifas de la carne (/iíd.). 8. Ápices de paráfisis, con

vacúolos pigmentados (Ibid.).

erizada de fibras cortas. Pie delgado, negro, 1-1,5-2,9 x 0,13-0,2 cm.
Himenio con numerosas sedas largamente fusiformes, aceradas, 200-
260-278 x 6-8 ¡A, negruzcas, excepto hacia la base, que es fina, curvada
y septada. Ascos cilindricos, octosporados, 17-19 x 135-200 \L. Pará-
fisis septadas, finas y flexuosas, ligeramente grisáceas, algo incurvas
y ligeramente capitadas en la base, de contenido groseramente gutu-
lado- Esporas filamentosas, paralelas, con 8-13-15 septos, fulminosas,
104-126-136 x 4,5-5,5 y. (12).
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Begues. G-X-71. Leg. E. Velasco. Entre la carretera de Bruguers
a Begues y Can Alemany. Pinar de P. halepensis, en la umbría, en
suelo arenoso sobre areniscas del Bnntsandstein, 3 ejemplares con-
nados.

Tibidabo. 25-1-69. Leg. C. Casas y J. M. Roure. Bosques mixtos de
pinos y robles, cerca del camino a la Font Groga. 3 carpóforos.

Corbera de Dalt. 19-XI-72. Leg. Sr. Boix.

Cervelló. 9-XII-72. Cerca del Puig deis Bessons. Sobre musgo y
suelo, en un camino poco transitado. Bosques de Pinus halepensis en
las proximidades. Leg. R- Llansana y A. Blasco.

Otras localidades: Sant Celoni; Olzinelles; Montnegre (Leg. Cua-
trecasas); Sant Medir, umbría del Tibidabo (Leg. Ferrer, teste Cua-
trecasas). Según Codina y Font Quer (1930).

Ecología. Parece preferir suelos algo arenosos, sobre substrato
ácido, a poca altitud y en lugares húmedos, pero de clima mediterrá-
neo, en bosques preferiblemente de pinos. Es la especie más frecuente
cerca de Barcelona, a pesar de su relativa rareza. Característica de la
familia. Fructifica de octubre a enero.

Geoglossum cookeianum Nannf. (fig. 2).

Cabeza fértil claviforme y Hgulada, más o menos flexuosa y cana-
liculada, 0,5-0,7-1 cm, cubierta por el himenio negro, suavemente ater-
ciopelado, fácilmente separable. Pie, 1-2,2 cm x 3-4 mm, poco neta-
mente delimitado de la cabeza, concolor, cilindrico y atenuado hacia la
base. Carne consistente, negra, de sabor y olor nulos. Paráfisis sep-
tadas, libres, de extremo capitado o muy a menudo moniliforme, más
o menos fuliginoso, 7 ¡x de diámetro. Ascos subcilíndricos. octospora-
dos, 15-18 x 167-170 (i. Esporas pluricelulares, 4-6-7 septadas. cilindri-
cas, ligeramente claviformes, a menudo un poco arqueadas, pronto
pardas, 57-63-66 x 6 [x (5).

Vallvidrera. 14-XII-71. Leg. E. Velasco y C. Abelia. En bosques
de encinas y pinos, sobre la carretera de Molins de Rei.

Begues. 28.X.72. Bosques de Pinus halepensis, húmedos, de las cer-
canías de Can Alemany. Leg. X. Llimona.
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Ecología. Sus exigencias parecen análogas a las de la espec'e ante-
rior. Fructifica de octubre a diciembre. Nuevo para Cataluña.

XA' . « I

F'g. 2.—Geoglossum cookeianum. Ejemplares de Vallvidrera. 1. Cinco fructificacio-
nes. '2. Parte apical de las paráfisis. 3. Asco. 4. Dos ascosporas.

Leona lubrica Pers. (fig. 3).

Carpóforos a menudo connados, 3,4-4,6 cm. Cabeza fértil, hemis-
férica o convexamente discoidal, involuta, más o menos reprimida-um-
bilicada centralmente, de color amarillo ocráceo oliváceo. Pie 3-4,3 cnr
de altura, 1,5-3 mm de diámetro, más ancho hacia la base, de color
amarillo verdoso pálido y superficie granulosa-escabrosa, en especial
en la parte superior, víscido-gelatinoso hacia la base. Carne gelatinosa,
de color amarillo oliváceo, más o menos gruesa bajo el himenio. Hime-
nio 150-160 ¡A de espesor. Paráfisis finas y flexuosas, ligeramente capi-
tadas, densamente gutuladas. Ascos 120 x 5 ¡x, cilindrico claviformes,
octosporados, ápice I—. Esporas fusiformes, hialinas, a veces ligera-
mente asimétricas e inoluso algo curvas, gutuladas-subseptadas (3-5>
«septos»), 19.5-22,5-23,5 x 4.5-5,5 y. (8).
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Cervelló. 13-XI-71. Bosques sombríos de Pinus halepensis y Quer-
cus ilex, bajo Can Sala de Dalt, sobre suelo arenoso silíceo, desarro-
llado sobre Buntsandstein. Cuatro carpóforos. Leg. C. Casas, J. Es-
carré, A. Farras, A. Hernández.

Fig. 3. Leotia lubrica. 1 Cuatro fructificaciones connadas. 2. Corte longitudinal de
una de ellas. (Cervelló). 3-4. Fructificación y su corte longitudinal (Raminyó). 5. Asco.

6. Paráfisis. 7. Tres ascosporas. (5. 6. 7., ejemplares de Cervelló).

Raminyó (Hostalric). 20-X-69. En la umbría del Montnegre, en bos-
ques muy húmedos de Quercus y Pinus, sobre subsuelo de granito.
Seis carpóforos.

Villalba Sasserra. l-X-69. También umbría de la sierra preütoral
catalana. En condiciones semejantes a las de la recolección anterior.

Montseny. Pla de l'Espinalb. 15-X-72. En un hayedo poco inclinado..
Ejemplares cespitosos.
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Cardedeu. 21-X-72. Leg. P. Comorera.

La Floresta. 5-XI-72. Pinares próximos a la estación. Leg. P. Co-
morera.

Alella. Coll de Cera. 21-X-72. Bosques mixtos de Pinus pinea y
Quercus ilex. Leg. J. Planelles.

Otras localidades Sant Medir, umbría del Tibidabo (Leg- Cuatre-
casas); Sant Celoni (Aranzadi, Font Quer), La Cellera (Codina). (Se-
gún Codina y Font Quer, 1930). Salardú, Vail d'Aran (IX-1934), bajo
Pinus silvestris, entre la hierba (Singer, 1947). Vüadrau, bosques de
Quercus, Castanea, Fagus, 20-X-1933, (Maire, 1937). Collada de San-
tigosa, 22-X-1932, Osormort, 2-X-1932; Montseny (Heim, 1934). Vi-
llalba-sa-Serra, 6-XI-69, en bosques de Quercus ilex; Els Brucs; Hos-
talric (Malecón, Bertault, 1971).

Ecología. En bosques húmedos, de planifolius principalmente, sobre
suelo ácido, sobre todo arenoso, desde 200 m hasta 1.500 m. s. m. Desde
septiembre (montaña) hasta noviembre.

Es la especie de esta familia más frecuente y citada en Cataluña.

Microglossum viride (Pers ex Fr.) Gilí. (fíg. 4)

Carpóforo largamente fusiforme, con la parte fértil verde esme-
ralda, ligeramente oliváceo, mate, casi lisa o con un ligero surco lon-
gitudinal, 5 cm de alto, muy poco netamente delimitada del pie, 1 cm
de alto, más claro, terminado en un pequeño disco basal. Ascos cilín-
dricos-claviformes, octosporados, paráfisis finas, ramificadas, no sep-
tadas. Esporas largamente elípticas, a menudo un poco arqueadas,
hialinas o netamente verdosas, 13,5-15-16,5 x 4,5-5 (i (5).

Berga. 13-X-67. Leg. R. Folch y X. Llimona. Un solo ejemplar que
crecía sobre un talud musgoso, en un bosque muy húmedo de Pinus sil-
vestris, muy rico en aquella fecha en Boletus luteus y Auriscalpium
vulgare Salía horizontalmente de entre los musgos y se incurvaba hacia
arriba. Nuevo para Cataluña.

Spathularia flavida Pers, ex Fr. (fig. 5)

Carpóforos espatulados, de 4 a 4,5 cm de altura, con la cabeza fértil
rmitriforme, comprimida-flabelada, más o menos ondulada, de color
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IFig. 4.—Microglossum viride (Berga). 1. Aspecto de la fructificación. 2. Tres
ascosporas.

ÍFig. 5.—Spathularia flavida (Berga). 1. Aspecto de dos fructificaciones. 2. Estructura
de la carne. 3. Asco y dos paráfisis. 4. Tres ascosporas.
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amarillo ocráceo, con manchas parduzcas, 1,5-2 cm de anchura. Pie
3-3,5 cm de altura hasta el himenio, 4-6 mm, de anchura, cilindrico o
ligeramente bulboso, ocre muy pálido a marfileño, manchado de pardo.
Carne de color y consistencia céreos, formada por células utriformes,
16-27 ¡i de diámetro. Himenio 150-200 (i de grosor, con paráfisis fila-
mentosas, ramificadas, flexuosas, incurvadas en el ápice, no clavifor-
mes, 1 ¡i de anchura. Ascos fusiformes, claviformes, agudos, 16 x 150 ¡JL
con un haz de 8 esporas filamentosas, hialinas, ligeramente claviformes,
irregularmente gutuladas, 45-52-57 x 2,5-3 (i (6)-

Berga. 3-IX-72. Leg. C. Puig y M. Moliner. Dos ejemplares reco-
gidos en los bosques de Pinus silvestris cercanos al Pi de les Tres Bran-
que, sobre mantillo de acículas.

Pla de VEspinalb (Montseny). 15-X-72. En hayedos con Picea-
excelsa plantada.

Sant IJorenc de Morunys. 18-X-72. Muy abundante en los pinares
próximos. Leg. Escuela. Nacional local.

Otras localidades. Vail d'Aran, frecuente. VII-IX (Singer, 1943).
Queralt (Berga), 17-X-1932, en el bosque de Pipus silvestris (Maire,
1933). La Molina y Collada de Toses, 6-7-X-1933, bajo Pinus uncinata
(Maire, 1937). Sant Sadurí d'Osormort, 17-X-32; Llinars de Morunys,
15-X-32; Collada de Santigosa, 22-X-32: Balenyá, 30-X-32; Osor-
mort, 2-XI-32. Siempre bajo /'. silvestris, común aquel año (Heim,.
1934).

Ecologia- En bosques de coniferas de montaña, sobre todo de Pinus
silvestris y P. uncinata. Fructifica con abundancia según los años, en-
tre 600 y 2.000 m. s. m. En general rara, pero abundante en ciertos-
años especialmente lluviosos, singularmente en 1972, en que apareció-
en numerosas localidades de Cataluña y en otras de los Pirineos (Sierra-
de Leyre, 26-IX-72). Fructifica desde julio hasta finales de octubre.

Mitrula paludosa Fr. (fig. 6).

Carpóforos 2,5-3,5 cm, con la parte fértil cilindrácea, cónica o re-
dondeada, irregular, lisa, más o menos lobulada hacia abajo, amarilla r
0,5-2,5 cm de diámetro. Pie blanco, cilindráceo, 1-2 x 0,2-0,4 cm, neta-
mente limitado de la cabeza fértil. Características microscópicas no
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observadas, al no haber sido conservada en herbario esta recolección.
Por ello, esta determinación no es totalmente segura, aunque las fotos
^n color tomadas de estos ejemplares presentan muy buena coinciden-
cia con las figuras de Bresadola, núm. 1184, si exceptuamos una colo-
ración amarilla algo más clara.

Fig. 6.—Mitrula paludosa (Aigiies Tortes). 1. Variabilidad de las fructificaciones.

Aigiies Tortes. 20-IX-68. Pequeño grupo de carpóforos dispersos
entre ios restos vegetales semisumergidos en un pequeño riachuelo de
corriente lenta, al margen de un bosque de Pinus mugo ssp. uncinata,
que ocupa la umbría inmediata al Estany Llong, 2.050 m de altura.

Otras localidades. Aiguamoíx. Vail d'Aran. VII-1934. Sobre restos
de Pinus en un riachuelo, en el bosque de P. uncinata' (Singer, 1947)-

Ecología. Ligado a restos de resinosos inundados, en el piso de
P. uncinata, en los Pirineos. De julio a septiembre. Hemos hallado
recientemente (julio de 1974) numerosísimos ejemplares de esta especie
en la sierra de Albarracín, cerca de Orihuela del Tremedal, en distin-
tos arroyuelos de curso lento, en condiciones ecológicas en todo punto
similares, pero bajo Pinus silvestris.
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Cudonia circinans (Pers.) Fr.

Carpóforos de hasta 4 cm de altura, con cabeza fértil blanquecina u
ocrácea, convexa y recurvada, no viscosa; pie aterciopelado, pardo-
grisáceo oscuro; carne fistulosa y violácea en el pie, blanca en la ca-
beza. Esporas 8 por asco, cilíndrico-claviformes, alargadas, paralelas,
30-45 x 2 ¡i; al final se segmentan por aparición de numerosos septos,
y originan nuevas esporas por gemación (según Dennis, 1968).

Una sola cita en Cataluña: Salardú, Vall d'Aran, VII.1934, en los
bosques de Abies alba (Singer, 1947).
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