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Resumen
GARCÍA-MANJÓN, J. L. & G. MORENO (1981). Estudios sobre Aphyllophorales. I.
Fructificaciones sobre Juniperus. Actas III Congr. ÓPTIMA. Anales Jard. Bot. Ma-
drid 37(2): 407-416.

Se estudian diversos Aphyllophorales que fructifican sobre especies del género
Juniperus de Guadalajara (España), en total 12 especies. Resaltamos la aparición
de Antrodia juniperina (Murrill) Niemela & Ryvarden, Lenzitopsis oxycedri Malen?on
& Bertault como nuevas citas para Europa y de Hyphodontia arguta (Fr.) John
Eriksson y Peniophora junipericola John Eriksson, nuevas citas para el Catálogo
micológico español. Aportándose descripciones y fotografías de los caracteres más
sobresalientes.

Abstract
GARCÍA-MANJÓN, J. L. & G. MORENO (1981). Studies on Aphyllophorales I.
Some species found on Juniperus. Actas III Congr. ÓPTIMA. Anales Jard. Bot.
Madrid 37(2): 407-416 (In Spanish).

Twelve species of wood-rotting Aphyllophorales are reponed to decay junipers
in Guadalajara (Spain). Antrodia juniperina (Murril) Niemela & Ryvarden and
Lenzitopsis oxycedri Malencon & Bertault seem to be news records for Europe. Hy-
phodontia arguta (Fr.) John Eriksson and Peniophora junipericola John Eriksson are
included for the first time in the Spanish Catalogue. Descriptions and macro-
microscope photographs are provided.

INTRODUCCIÓN

El estudio de los Aphyllophorales no ha sido objeto de atención en Es-
paña y siempre han estado subordinados a citas y descripciones sueltas
en otros trabajos sobre hongos, en donde otros grupos eran objeto de
preferencia. Es de destacar los esfuerzos en este campo llevados a cabo
por TELLERÍA (1980) principalmente.

La zona elegida para este estudio ha sido la comprendida entre los
pueblos de Humanes, Puebla de Beleña y cruce con La Mierla, y de

(•) Departamento de Botánica, Facultad de Ciencas, Universidad de Alcalá de Hena-
res, Madrid.
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Tamajón todos ellos en la provincia de Guadalajara. Oscilando su altitud
media entre 800 a 1.000 m.

La vegetación estudiada ha sido la formada por dos especies de coni-
feras pertenecientes al género Juniperus: J. oxycedrus L. y J. thurifera L. La
presencia de J. oxycedrus es muy escasa debido a influencias antropozoóge-
nas, apareciendo como una flora relicta acompañada de grandes masas
arbóreas de Quercus rotundifolia, comportándose como vegetación de mese-
ta. J. thurifera se conserva relativamente bien en las zonas de paramera y
sobre todo en las laderas, apareciendo como fisuricola, desarrollándose
tanto sobre rocas acidas en pizarras, como sobre sustratos básicos con
abundancia de calizas.

Hemos dado preferencia tanto a los Aphyllophorales saprofitos de los
ritidomas, troncos, ramas, etc. como a los parásitos de ellos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Todo el material estudiado, 20 recolectas, se encuentra depositado en
el herbario particular de los autores (H. JGM-GM) actualmente conserva-
do en el Depto. de Botánica de la Universidad de Alcalá de Henares,
dándose en el presente trabajo su numeración para cualquier consulta o
posterior revisión. Se deposita un duplicado de las novedades para nues-
tra microflora en el Herbario del Jardín Botánico de Madrid (MA-
FUNGI).

Los métodos utilizados en su determinación han sido los clásicos en
micología. Las fotografías ópticas se han realizado en un microscopio Ni-
kon, modelo Optiphot con sistema incorporado de fotografía automático.

DESCRIPCIÓN DE ESPECIES

Antrodia juniperina (Murrill) Niemelá & Ryvarden, Trans. Brit. My-
col. Soc. 65(2):427-432 (1975).
Macroscopía: (Fig. 1 y 2) Cuerpo fructífero resupinado, efuso-reflejo a

anchamente pileado. Píleo de coloración grisácea y liso. Contexto se-
mejante al corcho, de color crema. Himenóforo poroide en sus márgenes
y dedaliforme en el interior.

Microscopía: (Fig. 3, 4 y 5) . Sistema dimítico formado por hifas gene-
rativas fibuladas de paredes finas, de aprox. 2 /xm diám., y por hifas
esqueléticas de paredes gruesas de (2,5-)3-4(-5) fim diám., las cuales se
encuentran en la trama y se proyectan en el ápice de los tubos a modo
de empalizada, donde se hacen más delgadas sus paredes y se expanden,
miden en el ápice de 5-6 /im diám. Basidios claviformes, tetraspóricos,
de 18-25 X 5-6 (im. Basidiolos muy numerosos y más pequeños que los
basidios, de pared fina y de refringencia semejante a los basidios. Espo-
ras oblongo-elipsoidales, algo deprimidas a nivel apicular, de 6-7 X 2,5-3
fim, de pared fina, no reaccionando con el reactivo de Melzer.



Fig. l.-Cuerpar fructifrros pilcados dc  Anlrodia juniprrino (.Murrill) Nicrnclii & Ryvardcn. 

L 

Fig. 2.-Fructilicación resupinada de Anlrodia juniperina (Murrill) Nierncla & Ryvardcn. 



Fig. 3. 4, 5.-Pelos marginales, himcnio y rspora rrsl>rctivamentc dc Antrodio juniperino 
(Murrill) Nicmrli & Ryvar<lrii. 

Fig. 6, 7.-Diirrenies tipos de cistidios de H~phphadontio argda (Fr.) J .  Erikonon. 
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Habitat: En el interior de tocones de J. thurifera, Tamajón (Guadalaja-
ra) 27-VI-79 y 7-III-80, H. JGM-GM 5003 y 5009.

Observaciones: Nueva cita para Europa, confirmada su determinación
por el profesor Ryvarden (Oslo), anteriormente se conocía esta especie
del Este de África (Etiopía, Kenia y Tanzania) sobre Juniperus procera y
del Norte de América (USA) sobre Juniperus monosperma y J. virginiana
(NlEMELÁ & RYVARDEN, 1975). Es uno de los parásitos más activos y
específico hasta el momento del género Juniperus. Nuestras recolectas se
asemejan más a los táxones americanos que a los africanos por la colora-
ción grisácea del píleo y por la refringencia de los basidiolos.

Botryobasidium botryosum (Bres.) J. Eriksson, Symb. Bot. Upsal. 16
(1):53 (1958).
Especie ampliamente difundida en coniferas en el Norte de Europa

(ERIKSSON & RYVARDEN, 1973), y en nuestra península sobre especies
del género Pinus (TELLERÍA, 1980), Habitat: Leño de J. thurifera, Tamajón
(Guadalajara), 7-III-80, H. JGM-GM 5010.

Dacryobolus sudans (Fr.) Fr., Summa Veg. Scand: 404 (1849).
Habitat: Leño de J. oxycedrus, entre Humanes, Puebla de Beleña y cru-

ce con la Mierla (Guadalajara), 7-III-80, HJGM-GM 5011.
Observaciones: Especie caracterizada por fructificar generalmente sobre

leño de coniferas (ERIKSSON & RYVARDEN, 1975), anteriormente sólo se
conocía en España sobre Abies pinsapo (TELLERÍA, 1980); en Arizona
(USA) se desarrolla s o b r e / monosperma (GlLBERSTON & LINDSEY, 1975).

Gloeophyllum abietinum (Bull, ex Fr.) Karst., Finí. Hattsv. 2:79
(1879).
Especie saprofita que se desarrolla sobre madera de coniferas (MAR-

CHAND, 1975).
Habitat: Sobre troncos y ramas de J. oxycedrus quemados, entre Puebla

de Beleña y cruce con La Mierla (Guadalajara), 23-111-79, H. JGM-GM
5012.

Hyphodontia arguta (Fr.) J . Eriksson, Symb. Bot. Upsal. 16 (1): 104
(1958).

Macroscopía: Cuerpo fructífero blanco-amarillento, resupinado, odontoi-
de, midiendo de 0,2- lmm de longitud, siendo el ápice de las agujas pu-
bescente a la lupa.

Microscopía: (Fig. 6 y 7) Sistema de hifas monomítico, presentando hi-
fas generativas de 2-3 ¡xm diám., fibuladas, las cuales se disponen parale-
lamente entre sí en el eje de la aguja hasta el ápice de la misma, origi-
nando el aspecto pubescente que se observa a la lupa. Cistidios de fusi-
formes a cilindricos, a veces con constricciones, fuertemente capitados,
con o sin incrustaciones resinosas que se disuelven en KOH, coincidien-
do sus dimensiones con las efectuadas por ERIKSSON & RYVARDEN,
(1976). Esporas anchamente elípticas de 4-4,8 X 3-3,5 firn, de pared fina
y no amiloides.
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Habitat: Ritidoma y leño de J. thurifera, Tamajón (Guadalajara), 20-
VI-79, 7-III-80 y 16-VII-80, H. JGM-GM 5015, 5016 y 5028.

Observaciones: Según la bibliografía consultada no aparece citada de
nuestro país. Se diferencia de Hyphodontia alutaria (Burt) J. Eriksson, ma-
croscópicamente en que el himenóforo de esta última es liso, mientras
que el de H. arguta es odontoide.

Lenzitopsis oxycedri Malencon & Bertault, Bull. Soc. Mycol. France
79(l):75-82 (1963).
Macroscopía: (Fig. 8) Cuerpo fructífero efuso-reflejo a débilmente pilea-

do, frágil y de pequeño tamaño, midiendo uno de los ejemplares 2 X 1
cm. Himenóforo de un aspecto lencitoide, formado por láminas irpicoides,
de coloración marrón-grisáceo, siendo sus márgenes estériles y de color
blanquecino. Píleo negruzco y tomentoso a la lupa. Contexto blanco.

Microcopía: (Fig. 9-10) Sistema de hifas monomítico de 3-4/u.m diám.,
fibuladas, margen de la lámina estéril. Hifas del píleo de pared gruesa,
fibuladas, de color marrón oscuro y que constituyen el tomento del mis-
mo. Basidios tetraspórico , claviformes, sinuosos y basalmente fibulados.
Esporas globosas a subglobosas, equinuladas, con apícula muy patente y
de color marrón-amarillento al microscopio, miden de 5,5-7-(8) X 5-6-(7)
(im.

Habitat: Desarrollándose en el ritidoma a 2m de altura de un J. oxyce-
drus vivo, entre Humanes, Puebla de Beleña y cruce con La Mierla, 23-
111-79, H. JGM-GM 5008. En ritidoma de J. thurifera vivos entre 1,5-3
m de altura aprox., en Tamajón (Guadalajara), 16-VIIIV-80, H. JGM
5026 y 5027.

Observaciones: Nueva cita para Europa. El material ha sido confirmado
por Malencon, uno de los creadores de este nuevo género y especie.

Sólo se conoce en la actualidad de Marruecos de las montañas del
Rif en el medio Atlas, de donde fue descrito (MALENQON & BERTAULT,
1963), sobre ritidoma de J. oxycedrus, en bordes de caminos, en terrenos
calizos. Nosotros lo hemos recolectado en la misma ecología, conjunta-
mente con Mycena margaritifera Maire, MORENO & GARCÍA-MANJÓN
(1979). Igualmente hemos realizado recolectas en y. thurifera.

MALENCON, en comunicación personal, nos indica que solamente se
han realizado dos recolectas en el mundo de esta especie ambas en Ma-
rruecos.

Peniophora junipericola J. Eriksson, Symb. Bot. Upsal. 10(5):52
(1950).

Macroscopía: Cuerpo fructífero resupinado, fuertemente adherido al sus-
trato excepto en sus márgenes, resquebrajándose y de coloración marrón-
grisácea en herbario.

Microscopía: Sistema de hifas monomítico, fibuladas, de 3-4 /tm diám.,
con un subículo formado por hifas de color marrón, paralelas entre sí y
también en relación con el sustrato. Cistidios de dos tipos: Leptocistidios
fusiformes de pared fina, con incrustaciones cristalinas amarillo refringen-
tes en su interior, de hasta 67 X 10 /um y de lamprocistidios algunos
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bifurcados en la base, de hasta 15 /xm de ancho. Basidios tetraspóricos,
claviformes. Esporas alantoides de pared fina, de 8-9 X 3-3,5 ¡im y dé-
bilmente coloreadas al microscopio.

Habitat: En ritidoma quemado de J. oxycedrus, entre Humanes, Puebla
de Beleña y cruce con La Mierla (Guadalajara), 23-111-79, HJGM-GM
5017.

Observaciones: Nueva cita para España según la bibliografía consultada.
Anteriormente se conocía desarrollándose sobre J. communis de Suecia,
Francia y Estonia (ERIKSSON & al. 1978). La determinación de este ma-
terial ha sido confirmada por el prof. Ryvarden (Oslo).

Peniophora lycii (Pers.) V. Hóhn. & Litsch., Sitzb. Alead. Wiss Wien,
Math.-Nat. KL. I, 116:747 (1907).
Especie caracterizada por sus dendrohifas hialinas y por la presencia

de tres tipos de cistidios: gleocistidios, lamprocistidios y leptocistidios.
Habitat: En leño de J. oxycedrus, entre Puebla de Beleña y cruce con

La Mierla (Guadalajara), 23-111-79, HJGM-GM 5018.
Observaciones: Típicamente saprofito de caducifolios. Anteriormente sólo

se conocía una cita desarrollándose en coniferas sobre Picea. (ERIKSSON
& al., 1978). Citado de España sobre Angiospermas por TELLERÍA
(1980) y de coniferas, en especies del género Pinus por MALENGON &
LLIMONA (1980).

Peniophora nuda (Fr.) Bres., Rovereto Accad. Sci. Lett. Arti Agiati,
Att. ser. III, 3:114 (1897).
Especie fácil de confundir con P. violaceolivida (Sommerf.) Massee, pe-

ro la forma, tamaño y número de los gleocistidios separan estas dos es-
pecies, igualmente el sustrato en que fructifican es diferente (ERIKSSON
& al, 1978).

Habitat: En leño quemado, ritidoma y leño de J. oxycedrus, entre Pue-
bla de Beleña y cruce con La Mierla (Guadalajara), 23-111-79 y 7-II1-
80, H. JGM-GM 5019, 5020, 5021 y 5022.

Observaciones: TELLERÍA (1980) la describe de nuestro país sobre Quer-
cus rotundifolia. La determinación de este material ha sido confirmada por
el prof. Ryvarden (Oslo).

Phellinus torulosus (Pers.) Bourd. & Galz., Hym. Fr. 619 (1928).
Especie ampliamente distribuida en nuestra península, conocida de di-

ferentes Angiospermas (TELLERÍA & CALONGE, 1977). MARCHAND
(1976) lo indica de diferentes coniferas, típico de regiones templadas o
subtropicales.

Habitat: Sobre / oxycedrus quemado, entre Puebla de Beleña y cruce
con la Mierla (Guadalajara), 23-111-79, H. JGM-GM 5023.

Scytinostroma portentosum (Berk. & Curt.) Donk, Fungus 26:20
(1956).
Caracterizado por sus gleocistidios y sus hifas esqueléticas dextrinoi-

des y ramificadas horizontalmente.
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Habitat: En ritidoma y leño de J. oxycedrus, entre Puebla de Beleña y

cruce con La Mierla (Guadalajara), 7-III-80, H. JGM-GM 5029.

Observaciones: Conocido como saprofito en nuestro país de diversos sus-

tratos, citado recientemente por MALENQON & LLIMONA (1980).

Stereum hirsutum (Willd, ex Fr.) S. F. Gray, Nat. Arr. Birt. Plants

1:652 (1821).

Especie presentándose según la mayoría de los autores como muy po-

limorma, desarrollándose saprofíticamente sobre todo tipo de sustrato.

Habitat: En J. thurifera y J. oxycedrus quemado, en Tamajón y entre

Puebla de Beleña y cruce con La Mierla (Guadalajara) respectivamente

7-III-80, H. JGM-GM 5024.
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