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Comunicamos con la presente nota el hallazgo de cuatro especies
poco citadas en nuestros catálogos micológicos, haciendo además al-
gunos comentarios sobre las mismas.

Estimamos que estas pequeñas comunicaciones son muy útiles,
pues aparte de que aumentan nuestro conocimiento corológico sobre
las especies, despiertan en ocasiones un interés marginal que deter-
mina se estudien los hallazgos bajo otros aspectos que el puramente
geográfico; por otra parte, se contribuye con estas notas a aumentar
la densidad de los «puntos» del areal de nuestras especies, pues por
desgracia no poseemos muchos datos sobre la distribución geográfi-
ca de la mayoría de nuestros táxones.

Como ejemplo del interés marginal de algunas de estas cortas co-
municaciones, podemos mencionar el siguiente hallazgo:

CUATRECASAS (12) publicó en 1926, en el Bulletí de l'Institució Catala-
na d'Historia Natural, una pequeña nota sobre Montagnües radiosus
(Pall.) Holl., en la que se citaba este hongo, considerado como raro,
por primera vez en España.

Pasaron dieciséis años hasta que BELLOT (5) lo encontró por se-
gunda vez en el cerro de Almodóvar, en las cercanías de Vallecas (Ma-
drid). Fue entonces cuando se fijó la atención de los fitosociólogos
sobre la ecología y el área de este curioso gasteromycete que por
BRAUN-BLANQUET (9) había sido hallado en dunas, señalándolo como
característico de Amnwphiletum arundinaceae Br.-Bl. (1921) 1933 (*).
Al buscarlo con interés se encontró también en Valencia en la playa
del Saler, y en Almería en la playa de El Aquián (6).

Además de la asignación sociológica dada por BRAUN-BLANQUET, los
hallazgos de CUATRECASAS y de BELLOT en el interior de la Península
proporcionaron un nuevo habitat: las margas yesosas terciarias, y una
nueva asignación sociológica: Lepidüon subulati Bellot 1951 (orden
Gypsophiletalia Bellot 1951).

Vemos, pues, el interés de estas comunicaciones.

(•) RIVAS-MARTÍNEZ & LOSA QUINTANA (38) lo hallaron en las comunidades Ammo-
pkiletum arundinaceae y Crucianelletum maritimac thymelaeetosttm hirsutae, de las
dunas litorales del rio Llobregat (Barcelona).
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Ascomycetes

HELVELLACEAE PERS.

Mitrula paludosa Fries (Mitnila phalloides (Bull.) Chev.)

Según UNAMUNO (36) en su monografía sobre los Ascomycetes de
España, en la que transcribía el testimonio de LÁZARO e IBIZA, sólo se
había hallado en Asturias y dándole únicamente el habitat «ad terram».
Sin embargo, no estuvo muy afortunado el autor de la recopilación de
estos hongos, por lo demás ilustre micólogo, pues había otra cita de
Granada por DÍEZ TORTOSA (13) en las cercanías de la Alhambra, en
el lugar denominado Fuente de la Culebra.

Posteriormente fue hallado por ROLF SINGER (32) en Cataluña, pero
este hallazgo no fue publicado hasta muchos años después, en 1947.

Otra de las citas posteriores corresponde a LOSA ESPAÑA (26), quien
la señaló el año 1941, en Santiago de Compostela (La Coruña), en si-
tios paludosos, turbosos, indicando su habitat real.

BELLOT & CASASECA (7) lo citaron en Ga!do, Vivero (Lugo), sin seña-
lar habitat. BELLOT, verbalmente nos ha manifestado haberlo recogido
en varias ocasiones en las cercanías de Ames, localidad próxima a San-
tiago de Compostela, especialmente en habitat turboso sobre hojas
muertas de Pinus pinaster Ait, o de Quercus robur L., siempre cu-
bierto por el agua. Este habitat es el que generalmente indican los au-
tores, por ejemplo GILLET (14), y contrasta con la afirmación de UNA-

MUNO de que vive «ad terram».

Se caracteriza esta especie por tener un pedicelo alargado, blanco,
que es dos o tres veces más largo que el receptáculo. Este es mazudo,
obtuso g'oboso, frágil, hueco, de aspecto céreo y de color amarillo
pálido, de 2 a 3 cm de largo.

Nosotros lo hemos hallado en un regato en las cercanías del lago
de Cotorredondo, en la península de Morrazo (Pontevedra), el día 10
de abril de 3971, acompañados de los profesores BELLOT y CASTRO-

VIEJO.

Puede afirmarse que es una especie hidrófila, epifila (preferente-
mente en hojas desprendidas y en estado de putrefacción), de zonas
turbosas, generalmente en macroclima de Aestilignosa, y también en
zonas húmedas de macroclima mediterráneo. En Galicia fue encontra-
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do en comunidades de Parvo-Potametalia Den Hartog & Segal 1964 y
en Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. & Tx. 194.3.

Es una especie relativamente rara, por lo menos poco hallada en la
Península. La primera cita que conocemos corresponde al bosque de
Raíces en Asturias, y data de 1007; la segunda es de 1908, para la
Fuente de la Culebra, en Granada; la tercera, de LOSA ESPAÑA, en
Santiago de Compostela, el año 1941; la cuarta, de ROLF SINGER, para
Cataluña en 1947 (aunque en realidad el hallazgo es de 1934), y la quinta
es la de BELLOT y CASASECA, para Galdo (Lugo), en 1959. Finalmente,
tenemos la nuestra de Cotorredondo en Pontevedra.

Confirma nuestra apreciación de infrecuente para este hongo el he-
cho de que en Cataluña, quizá la región de España mejor estudiada
desde el punto de vista micológico, sólo se halló en 1934 por ROLF

SINGER (1. c ) . No lo hemos visto citado ni por CODINA y FONT QUER

en su revisión de 1930 (10), ni en los trabajos de HEIM (19), PEAR-

SON (31) y MAIRE (28 y 29). Tampoco lo hemos visto citado en el re-
ciente trabajo de MALENCON & BERTAULT (30).

Mitrophora hybrida (Sow.) Boudier, Icon. Mycolog.

Ei día 12 de mayo de 1971 el colector de !a Cátedra de. Fitografía
de la Facultad de Ciencias y del Jardín Botánico, Sr. Pastrana, reco-
gió en un pequeño soto de los alrededores de Fuente del Fresno (Ma-
drid) un Ascomycete del grupo de las crespillas, colmenillas o caga-
rrias en clásico castellano, hongo que siguiendo a BOUDIER (8), BA-

TAILLE (4) y HEIM (20), hemos identificado como Mitrophora hybrida
(Sow.) Boud.

Nuestros ejemplares presentan un aparato esporífero de unos 12-
15 cm de alto, con pedicelo de carne coriácea, ancho, globoso en la
parte inferior, algo asurcado, de aspecto furfuráceo, con capítulo libre
hasta más de su mitad, acampanado, de color grisáceo, con costillas
anastomosadas negruzcas. En la madurez se ennegrece y se desprende
casi todo el capítulo.

Es de notar que el P. UNAMUNO (1. c.) no incluye esta especie que
había sido citada por DIEZ TORTOSA en Granada (/. c.) en 1909.

Poco después del maestro DIEZ TORTOSA, LÁZARO e IBIZA, publi-
caba la segunda cita en «Memorias de la Real S. E. de H. Natural» (23)
en el año 1911, indicando haberla hallado en Guadalajara, en Chamar-1



2 2 ANALES DEL INSTITL'TO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES. TOMO XXIX

tin de la Rosa (Madrid) y en Lerma (Burgos), haciendo además men-
ción de la cita de DIEZ TORTOSA. En Cataluña fue citada por CODINA

& FONT QUER (/. c.) para la localidad de Collsacabra, recolectada por
Masferrer. No lo hemos visto citado en los trabajos de MAIRE, HEIM

y SINGER sobre flora micológica catalana (1. c). Tampoco se halla cita-
da por MALENC;ON & BERTAULT (1. c).

Dos días después del hallazgo en Fuente del Fresno, el mismo co-
lector encontraba otro ejemplar bajo un Populus nigra L, en el Jar-
dín Botánico del Instituto Cavanilles de Madrid.

Así, pues, las citas que conocemos quedan limitadas a las siguien-
tes : Granada, Guadalajara, Madrid (Chamartín de la Rosa, Fuente
del Fresno y Jardín Botánico), y Collsacabra en Cataluña.

En cuanto a su habitat, de lo observado en el Jardín Botánico y en
Fuente del Fresno podemos decir que se hallaba semienterrado en la
fórna en comunidades de Ahw-Ulmion Br.-Bl. & Tx. 1943.

Basidiomycetes
POLYPORACEAE

Polyporus giganteus Fr.

Mencionamos este magnífico hongo por el tamaño del ejemplar re-
cogido por el colector Sr. Pastrana, en la cepa de un viejo y achacoso
almez, en el Jardín Botánico de Madrid, el 15 de octubre de 1971.

Según LÁZARO e IBIZA (24), esta especie tiene una larga lista de si-
nónimos :

Cladomeris acanthoides (Bolt.) Quél.
Agaricus speciosus Bolt.
Boletus imbricatus Sow.
Boletus giganteus Pers.
Boletus elegans Bolt.
Boletus salicinus Bull.
Boletus mesentericus Schaeff.
Cladomeris gigantea Quél.

Tampoco son muy frecuentes en España las citas de este hermoso
hongo. El primer autor que sepamos lo señala es AMO Y MORA (1),
quien, si bien lo reseña, no indica localidad.
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Foto 1. — Pohporus giganteus Fr. en la cepa tle un Cclih australis T-. del Jardín
Botánico de Madrid.

La primera cita más correcta se debe, según COLMEIRO (11), a Bos-
CÁ, indicándolo en el Valle de Aíbaida y en Sueca (Valencia). Sin em-
bargo, no hemos podido localizar el trabajo original de Bosea, pues
en las notas de este autor en los Anales de la Soc. Esp. de Hist. Na-
tural, I, p. 2<i, no se refiere a esta especie.

En Santander fue hallado por ORTIZ y SORTANO en la localidad de
Río Cubas, y determinado por LÁZARO E IBIZA (24).

De Galicia sólo conocemos la cita de LOSA ESPASA (26), dado como
Polyporus giganteus (sin indicación de autor), en los robles de las cer-
canías de Santiago de Compostela, en octubre de 1Í)41.

En Cataluña, ARANZADI (2) lo cita de VendreH, sub Polyporus im-
bricatus Fr. Posteriormente, también ARANZADI (3) vuelve a citarlo
para el Empalme (Massana) denominándole Polyporus acanthoides y
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Foto 2. — Parte del ejemplar anterior.

Foto Z. — Pamis conchatus (Bull, ex Fr.) Fr.
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dándole el nombre vulgar de «Gamarús». CODINA & Foxx QUER (1. c.)
lo señalan en Nuria, apud E. VAYREDA, y en la Sellera apud CODINA.

MAIRE (29) aporta una cita para Breda y Olzinelles, colectado en 1935
en «les souches de Quercus)). HEIM, en Fungi íberici (19), pág. 59, la
cita «sous les souches coupés de Quercus et de Fagus en Olzinelles,
Riells et Darnius». En el último trabajo micológico sobre Cataluña de
MALEN^ON & BERTAULT (1. c), no está reseñado.

En resumen, Polyporus giganteus Fr. se comporta como parásito
y sobre troncos y cepas de Quercus, Fagus y Celtis a lo que hemos
visto en España, y se ha citado en Valencia (aunque dudoso), Santan-
der, Cataluña, Galicia y Madrid.

El ejemplar fotografiado media 65 cm de ancho por 40 de altura
y estaba formado por un conjunto arracimado de píleos muy numero-
sos reunidos en un pedicelo común. Inicialmente era de color asalmo-
nado con tubos muy blancos y muy pequeños. Por frotación la carne
se ennegrecía rápidamente.

AGARICACEAE

Panus conchatus (Bu. ex Fr.) Fr.

Hemos visto citas de esta especie, pertenecientes a los Pleuroteae y
diferenciada por tener el cuerpo fructífero tenaz e imputrescible, en
la obra de COLMEIRO (11) para Valencia, tomando una vieja referencia
de BoscÁ que nosotros no hemos podido hallar.

También ha sido citada en Sierra Nevada por MUÑOZ MEDINA &
AMPARO SERRANO (37); y en Cataluña hemos visto dos citas de MAIRE

para Montseny, y PRUÜT (28 y 29, respectivamente), ambas en troncos
de hayas.

Nosotros hemos hallado un ejemplar de esta especie el día 5 de di-
ciembre de 1971 en un tronco de Celtis australis L. en el Jardín Botá-
nico de Madrid.
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