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ALGUNOS BASIDIOMICETES RECOLECTADOS EN
TORRELLAS DE LLOBREGAT, EN OTOÑO DE 1971

por

M. A. LASUNCION, N. HLADUN y X. LLIMONA

La localidad estudiada está ubicada al suroeste de Torrellas de Llo-
bregat, en un bosque de Pinus halepensis, orientado al norte y situado
al sur de Can Güell, sobre pizarras arcillosas del silúrico superior, recu-
biertas por un suelo arcilloso rojizo (areniscas del Buntsandstein inme-
diatas).

De acuerdo con el mapa de la vegetación de las cercanías de Barce-
lona, de Bolos y Vigo (1963), la localidad estudiada está enclavada en
«na zona donde alternan : Cisto-Sarothamnetutn rosmarinetosum, varian-
te de Ampelosdema, Quercetum cocciferae callunetosum y Quercetum
ilicis gallo provinciale arbutetosum.

El suelo está cubierto en buena parte por Pseudoscleropodium
purum y una fuerte capa de acículas sobre una gruesa capa de humus
oscuro, inclinado unos 30° al NNE.

El clima de la zona se halla influenciado por la cercanía del mar,
lo que lo hace suave y benigno; la temperatura media anual corres-
ponde a unos 36° C. La pluviosidad es, por regla general, escasa, sin
•que por ello se pueda considerar como una zona seca. La media anual
oscila entre los 500 y 600 mm., la mayoría de los cuales se recogen en
octubre. El grado higrométrico medio es bastante elevado, 50 ó 60
por 100. El rocío se hace evidente en esta zona, sobre todo en los
puntos aclarados del bosque.

La prospección de los hongos, relativamente detenida, se centró en
un área de unos 100 m.s, y se prolongó de los días 14 al 27 de noviembre
de 1971. Permitió anotar 15 especies cuya relación damos seguramente:
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BASIDIOMYCETES

I. AFILOFORALES

1. Stereum hirsutum (Willd.) Pers.

Abundante sobre un tronco muerto, en la parte de la rama que está
orientada hacia el suelo.

2. Sarcodon repandum (L. ex Fr.) var. albidum (Peck.) Bres

Descripción: Sombrero de 3 a 5,5 cm. de diámetro, de poco con-
vexo a aplanado, irregular, de color blanco puro al ser recolectado,
con cutícula cérea. Pie de 2 a 3,5 cm. de altura y 0,7 a 2 cm. de
diámetro, más o menos ensanchado en la base, a veces excéntrico, de
color blanco céreo. Esporada de color blanco crema. Agujas de color
blanco rosado; de 2 a 2,5 mm. de longitud. Carne compacta, llena en
el pie, y blanca, con olor a Boletus granulatus. Basidios subcilíndricos
con contenido muy granuloso, tetraspóricos; esterigmas más o menos
agudos de 4 a 5 micras. Esporas subesféricas, hialinas, verrucosas,
5,5-6 x 4,5 ¡i. Se encontraron 5 carpóforos, uno, el 14 de noviembre
de 1971, y cuatro, el 20 del mismo mes.

3. Calodon ferrugineum (Fr.) Pat.

Es muy abundante en toda la zona.

4. Calodon graveolens (Delastre in Fr.) Quél.

5. Coriolus versicolor (L. ex Fr.) Quél.

Encontrado la mayoría de las veces sobre un tronco muerto, aunque
se lo ha visto también sobre árboles vivos.

II. AGARICALES

6. Hebeloma edurum Métrod.

Muy abundante. Fueron recolectados numerosos ejemplares de esta
especie. Descripción: sombrero de 5 a 6 cm., hemisférico, de color cuero
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Sarcodon repandum var. albidum, 1, 2. 3. Aspectos de diversos carpóforos. 4. Corte
sagital de uno de ellos. 5, 6. Dos basidios. 7. Esporas.

Clitocybe infundibuliformis var. catinus. 1. Aspecto de un carpóforo. 2. Espora.
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más oscuro en el centro; cutícula no viscosa. Pie de 12 a 13 cm. de
altura y 1 cm. de diámetro, cilindrico, de color cuero, más blanco en
la unión con el sombrero; no fistuloso. La cutícula pardea fuertemente
hacia la base al tacto. Carne blanca, compacta, olor agradable a fru-
tas o cacao, sabor suave, ni amargo ni picante. Láminas escotadas,
color tabaco. Esporada color ocre. Pelos marginales largos, obtusos,
más o menos vermiformes; 25-47 x 4,5 ji. Esporas verrucosas; 10,5-
11,5 x 6-6,8 u.. Basidios de 25,5-28,5 x 7-7,8 ¡i.

Hebeloma edurum. 1. Aspecto general de un carpóforo. 2, 3. Corte sagital de dos
carpóforos. 4. Tres pelos de la arista de una laminilla, uno de ellos a mayor aumento.

5. Espora.

1. Galera rubiginosa Pers.

Descripción: Sombrero de 0,6 a 1,9 cm. de diámetro, al principio
acampanado, después más o menos extendido, higrófano, ocre laterí-
tico cuando mojado, alutáceo, ligeramente parduzco en el centro,
cuando seco. Cutícula seca, poco aterciopelada; margen estriado por
tansparencia de las escamas. Pie de 5,5 a 7 cm. de alto por 0,7 a 1,5
milímetros de diámetro, grácil y delgado, fistuloso, pruinoso en la parte
-superior, con filamentos unicelulares en la base, de color ladrillo par-
•duzco que, hacia la base, pasa a rojizo parduzco, hasta alutáceo hacia



ALGUNOS BASIDIOMICETES RECOLECTADOS EN TORRELLAS DE LLOBREGAT 176

.arriba; cutícula seca. Esporada de color laterítico. Laminillas separa-
das, ventrudas, de hasta 4 mm. de ancho, con arista blanquecina. Carne
delgada, ocrácea cuando seca, parduzca rojiza cuando húmeda en el
pie, de sabor farinoso rancio y olor farinoso. Queilicistidios de dos
tipos: o) en maza: de 11,5-13,5 x 23-30 ¡i; b) en botella de cuello

Calera rubiginosa. 1, 2, 3. Aspecto de algunos ejemplares de la misma recolección.
4. Corte sagital del píleo y parte superior del pie. 5. Cistidios y basidios inmaduros,
•en el borde de la lámina. 6. Un cistidio facial. 7. Un basidio. 8. Esporas, una de ellas

a mayor aumento.
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largo atenuado, más abundantes, 10-12 x 60-70 (t. Pleurocistidios ere
botella, de 10,5 x 45 ¡i. Basidios de 9 (i de diámetro, tetraspóricos-
Esporas dorado-parduzcas, ovaladas, a menudo bigutuladas, ligera-
mente apiculadas, 10,5-12 x 6-7,5 ¡i, de membrana ligeramente verru-
cosa. Parecida a Galera badipes (ss. Ricken) Kühner, que tiene el pie
más corto.

8. Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken

Se trata de un hongo notable, abundante en la región mediterránea
bajo Pinus halepensis (Malenc,on y Bertault, 1971), bien caracterizado-
por la vaina membranosa, pardo-rojiza, que envuelve el pie y el som-
brero al principio, desgarrándose después formando una especie de
«armila. Especialmente inolvidable por el perfume que desprende, difícil
de describir, que algunos asocian al de bálsamo del Perú, otros al de-
jazmines, y otros al del papel de Armenia.

í). Tricholoma terreum (Schaeff, ex Fr.) Kummer.

10. Clitocybe infundibuliformis Fr. ex Schaeff, var catinus (Fr.)
Maire

Descripción: Sombrero deprimido, 3,5 cm. de diámetro, blanco,
margen sinuoso, no viscoso. Pie cilindrico, ensanchado en la base,
5 cm. de largo por 0,5-1 cm. de diámetro, blanco crema. Carne blanca,,
esponjosa. Láminas decurrentes. Esporas 5,5-7,5 x 3 ¡i, hialinas, lacri-
miformes.

11. Mycena pura Pers, ex Fr.

12. Mycena lactea (Pers, ex Fr.) Quél.

Común entre hojas de pino y muy frecuente en toda la zona. Des-
cripción : Sombrero extendido, mamelonado; entre 0,6 y 1 cm.; blanco-
hueso : cutícula viscosa; margen algo sinuoso. Pie de 1,5 a 2 cm. de
longitud; 1 mm. de anchura; cilindrico, un poco atenuado en la base,
blanco hueso; no tiene cortina, anillo ni volva. Láminas blancas, libres.
Esporas: 6-13 x 2-4 ¡x, blancas, sin almidón.
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13. Schizophyllum commune Fr.

Hallado sobre tronco muerto, en la parte protegida del sol. Muy
abundante.

14. Hygrophorus conicus var. typicus Scop, ex Fr.

Muy abundante, tanto en esta localidad como en zonas adyacentes.

III. GASTERALES

15. Lycoperdon perlatum Pers. (= L. geminatum Fr.).

Es muy común en toda la zona, especialmente, en zonas abiertas.

NOTA : La mayoría de los ejemplares aquí referidos se conservan secos en BCC.
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