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Summary. CALONGE, F.D., A. FERNÁNDEZ & F. VASCO. (2000). Contribution to the knowledge of the 
hypogeous fungi ofA1bacete (Spain). 11. Recording of ten new taxa to this province. Bol. Soco Micol. 
Madrid25: 171-176. 

Nineteen taxa of hypogeous fungi are mentioned in this artide, being ten of them new records to the 
province ofA1bacete. Sorne notes on their taxonomy, choro10gy and ecology are added. 
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Resumen. CALONGE, F.D., A. FERNÁNDEZ & F. VASCO (2000). Contribución al conocimiento de los 
hongos hipogeos de A1bacete (España). 11. Registro de diez especies nuevas para la provincia. Bol. 
Soco Micol. Madrid 25: 171-176. 

En este artículo se citan 19 especies de hongos hipogeos, diez de los cuales resultan ser nuevos para 
la provincia de Albacete. Se dan algunas notas sobre su taxonomía, corología y ecología. 
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INTRODUCCIÓN MATERIAL ESTUDIADO 

En un trabajo reciente (CALONGE & al., 1999) se ASCOMYCOTINA 

acaban de catalogar 23 táxones de hongos hipo
geos en la provincia de Albacete. Durante los últi Elaphomyces leveillei Tul. 
mos meses se ha recolectado nuevo material, y 

Se localizó viviendo de fonna subterránea bajo 
ahora vamos a comentar lo más interesante por su 

encina, en 1994, MA-Fungi 46886. 
rareza en España o novedad en Albacete. 

Todas las muestras han sido recolectadas por Observ.-Parece ser una especie rara en España, 
uno de nosotros (A. Femández), en el ténnino mu pues hasta el momento sólo se ha encontrado en la 
nicipal de Molinicos, y se encuentran depositadas provincia de Segovia (CALONGE & al., 1993). Se 
en el herbario MA-Fungi del Real Jardín Botánico identifica por su peridio negro, liso, lampiño, co
de Madrid. riáceo, que lo separa bien de la especie próxima 
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E. morettii Vittad., que presenta peridio verrugoso, 
pero es similar en todo lo demás. 

Genea verrucosa Vittad. 

Se recolectó bajo encina y quejigo, 3-V-1999, 
MA-Fungi 46887. 

Observ.-Es una especie de distribución amplia 
en España (MORENO-ARROYO & al., 1999), pero no 
registrada anteriormente en Albacete. 

Thber cf. dryophilum Tul. & C. Tul. 

En el mismo hábitat, 10-II-2000, MA-Fungi 
46888. 

Un solo ascoma de forma irregular, de 2 x 1 cm 
en estado desecado, pardo oscuro, con superficie 
finamente pubescente, verruculosa, sin olor apre
ciable, no completamente maduro. Se identifica 
por sus ascas globosas o piriformes, de 70-80 !1lli 
de diámetro, con 1-5(7) esporas en su interior. És
tas son ovales o anchamente elípticas, reticuladas, 
de 25-28 x 20-23 !1lli, incluyendo retículo de malla 
hexagonal regular. El peridio es verruculoso, pseu
doparenquimático, con elementos de 8-25 /lm de 
diámetro, pigmentado de pardo oscuro. En total 
mide de 200-300 /lm de grosor. En la cara externa 
se observan pelos pardos, septados, de 3-5 /lm de 
diámetro. Gleba blanquecina-grisácea. 

Observ.-Se parece a T. maculatum Vittad., pero 
éste posee peridio pseudoprosenquimático. Igual
mente, es muy similar a T. foetidum Vittad., del que 
se separa por carecer de pelos en el peridio y poseer 
elementos parenquimáticos algo más grandes, de 20
30 11m de diámetro (PEGLER & al., 1993). De 
todas formas la delimitación de las tres especies 
es muy difícil, confundiéndose con frecuencia. No 
conocemos citas previas de T. dryoplzilum en España. 

Thber maculatum Vittad. 

En el mismo hábitat que las especies preceden
tes. Se recolectó en 1994, MA-Fungí 46891. 

Un solo ejemplar, tuberiforme, de 1,8 x 1,2 cm 
en estado seco, con superficie pardo-negruzca, ma
melonada. Al microscopio se observan ascas glo
bosas u ovales, pediceladas, de 70-100 11m de diá
metro, con 1-4 esporas. Esporas de subglobosas a 
ovales, reticuladas, de 30-50 x 30-43 !1lli, exhibien

do un retículo de malla irregular, de alrededor de 3 
11m de altura, cuyas medidas se incluyen en las di
mensiones totales de la espora. Peridio pseudopro
senquimático, con las hifas de la parte externa or
denadas de forma concéntrica. 

Observ.-Es una especie próxima a T. dryophi
lum, de la que se separa por la estructura del peri
dio, como ya indicamos anteriormente. De mo
mento se comporta como una especie rara en 
España, pues hasta ahora sólo se ha citado en Ge
rona (ÁLVAREZ & al., 1993) y en Barcelona (VIDAL 
& al., 1991). Es la primera vez que se cita en Alba
cete. Además de asociarse con especies del género 
Quercus, también puede hacerlo con pinos y hayas. 

Thber malenl;onii Donadini, Riousset & Che
valier 

Bajo encina, quejigo y pino negro, 26-XII-1999, 
MA-Fungi 46892. 

Observ.-Ya ha sido citada recientemente en 
Albacete (CALONGE & al., 1999) y en otras provin
cias españolas (MORENO-ARROYO, (998). 

Thber mesentericum Vittad. 

Bajo Quercus ilex, Q. faginea, Acer granatense, 
Pinus nigra y Taxus baccata, 22-XII-1999, MA
Fungi 46893; 12-11-2000, MA-Fungi, 46894; 15
11-2000, MA-Fungi 46895. Parece ser frecuente en 
el término municipal de Molinicos, y es capaz de 
asociarse con diversas especies de árboles, desde 
frondosas a coníferas. 

Ascomas globosos, de 1,5-4 cm de diámetro en 
fresco, lobulados, con superficie negra cubierta de 
verrugas piramidales agrupadas en estróbilos (fig. 1), 
que nos recuerda a T. aestivum y T. nigrum. Gleba de 
color pardo amarillento con multitud de venosidades 
más claras. Pero lo más característico y significativo 
es el olor intenso que desprenden al cortarlas, que nos 
recuerda algo difícil de definir, entre aromático y a 
betún, de aquí el nombre que se le dio en el pasado, 
Tuber bituminatum Berk. & Broome. 

Al microscopio las ascas son globosas, de 70-90 
11m de diámetro, pediceladas, conteniendo de 1
4(5) esporas. Esporas ovales, de 30-60(70) x 20
45 /lm, incluido el retículo, de alrededor de 2 11m de 
anchura. Este retículo es de malla hexagonal e irre
gular. El peridío es pseudoparenquimático. 
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? 

Fig J -1uln:r u/cw'/lIer/c/ul1 (Foto: F Vasco.) 

Obw:'rv.- Tubl'l' l11e.lel1/l'I'ic/.I111 ~e cita por prime
ra vez en Albacete, pero es conocido ya en varias 
provincias e~pañolas: Barcelona (CODINA & FONT 
QUER. 1(31), Teruel (C f\LONGE:., 1983), Tarragona 
(ÁLVAREZ & a/., 1993). Los ascom<lS estudi<ldos 
carecen de excavaciones en la base o aparecen con 
ésta~ rudimentarias, mientras que en malerial ita
liano se presentan bien des<lrrollauas (CERUTI, 
1960; MONTECCHI & LAZ7.ARI, 1993). 

Tuber nigrum Bul\.
 
=T melol1oslwrulJI Vittad.
 

Bajo encina, quejigo y pino negro, 6-1-2000, 
MA-Fungi 46896. 

Ob.\erv.-Especie común en numerosas provll1
cias es raño las. no obst~lI1te, incluImos aquí una 

FIg.3 -Mosca Su¡f/w I/l/I/I//i\ 

buena foto de ascomas maduros con sus caractere~ 

típicos (fig. 2), así corno i1ustr<lciones de una de las 
moscas que se alimentan de elJa: Suillia hWI1i1i.\ 
= Hellorrll'W humilis (tig. 3) Yde un escarabajo tru
fívoro en fase l<lrvaria y adulta: Lindes Cinl'lOll1n
meo (fig. 4). 

En una publ icación. SUIll<lmente interesante. de 
TALOU & KULlFA.I (1992) sobre Los seere/os df:' lo 
/rufú. al hablar de los procedimIentos que usan 
cierto.:; animales, tales como cerdos, perros, cone
jos, etc .. p<lra Jocaliz<lr la trllf<l. se elice lo siguiente: 

"Un tercer animal que también se utiliza es l<l 
mosca trllfígena. En Francia se conocen tres espe
cies: Suillio humilis. S.juscicurnis y S. Rigonteo. El 
interés ele estns 1ll0SC<lS por las trufns viene de que 
el hongo es In fuente alimenticia ele l<ls larvas "ali 

, ,I I I i I ! I i i I 1 I I 1 I ' ,, I1
I 

2 :3 

Fil'. 2.-Tuher 1//~n.UI1 (FOlO: F Vasco.) FIg. 4.-Esc<¡rabajo Liode.\ ('/I/I/(I//IOII1('U. 
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das de los huevos que la hembra pone entre las par
tículas de tierra o en la propia trufa. Hasta ahora se 
ignoraba todo lo referente al mensaje químico que 
les pennite identificar el hongo con tanta precisión. 
No obstante, Ciampolini y colaboradores, en Italia, 
observaron que las moscas de tipo Suillia univitta
ta producen dos generaciones por año. En la pri
mera infecta al ajo (Alfium sativum) en primavera, 
y en la segunda, en verano, a la trufa blanca del 
Piamonte (Tuber magnatum). Dado que el aroma 
de estos dos productos está compuesto por nume
rosos derivados del azufre, las anteriores observa
ciones sugieren la posibilidad de que las moscas 
también sean sensibles a dichos compuestos". 

Tuber panniferum Tul. & C. Tul. 

Creciendo bajo encina y quejigo. Recolectado 
el año 1994, Ma-Fungi 46897, y el 2-1-2000, MA
Fungi 46898. 

Observ.-Especie ya citada anteriormente en 
Albacete (CALONGE & al., 1999). 

Tuber rufum Pico varo nitidum (Vittad.) Fischer 

Bajo encina y quejigo. Recolectado en 1994, 
MA-Fungi 46899, y el 15-V-1999, MA-Fungi 
46900. 

Observ.-Especie común en España. 

Tuber rufum Pico varo rufum Vidal 

El mismo hábitat que el anterior. Recolectado 
en 1994, MA-Fungi 46901, y el 15-V-1999, MA
Fungi 46902. 

Observ.-Especie común en España. 

BASIDIOMYCOTINA 

Hyrnenogaster bulliardi Vittad. 

Bajo encina y quejigo, 15-V-1999, MA-Fungi 
46903. 

Observ.-No citada antes en Albacete, pero sí 
en otras provincias españolas (MORENO-ARROYO, 
1998). Se parece mucho aH. luteus, pero mientras 
que en éste las esporas lisas carecen de apículo, en 
H. bulliardi presentan un apículo bien desarrolla
do, de 1-3 flm de longitud. 

Hymenogaster luteus Vittad. 

Bajo encina y pino negro, 16-II-2000, MA-Fungi 
46904; recolectado en 1994, MA-Fungi 46905. 

Observ.-Muy parecido al anterior, también con 
esporas lisas, pero en este caso desprovistas de 
apículo. Es una especie muy extendida por España 
(MORENO-ARROYO, 1998). 

Hymenogaster populetorurn Tul. 

Bajo encina, quejigo y pino negro. Recolectado 
en 1994, MA-Fungi 46906. 

Observ.-Aunque se cita por primera vez en 
Albacete, ya es conocida en otras partes de España 
(MORENO-ARROYO, 1998). Las esporas son ovales 
y finamente verrugosas, con apículo o sin él, y los 
basidios, bispóricos 

Hysterangium stoloniferurn Tul. & C. Tul. 

Bajo encina y pino negro, 16-11-2000, MA
Fungi 46907. 

Observ.-No se había citado antes en Albacete, 
pero sí en numerosas provincias españolas (MORE
No-ARROYO, 1998). 

Melanogaster ambiguus (Vittad.) Tul. 

Bajo encina y quejigo. Recolectado en 1994, 
MA-Fungi 46908. 

Observ.-Nueva cita para Albacete, pero muy 
extendida en España (MORENO-ARROYO, 1998). Lo 
más típico de este hongo son las esporas, citrifor
mes, lisas y apiculadas, de 13-17 x 7-10 flm, y su 
olor suave de Scleroderma (SVRCEK, 1958; MON
TECCHI & LAZZARI, 1993). 

Melanogaster rnacrosporus Velen. 

Bajo encina, quejigo y pino negro, 15-1-2000, 
MA-Fungi 46909. 

Observ.-Muy parecido a M. ambiguus, pero con 
las esporas elípticas tendiendo a fusifonnes, nunca 
citrifonnes, de 9-17 x 5-9 flm. Es una especie rara en 
España, sólo mencionada antes una vez en Gerona 
(VIDAL & al., 1991). En fresco desprende un olor 
que recuerda al de la trufa, según VELENOVSKY 
(1922); suave, agradable, según VIDAL (1991). 
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Melanogaster tuberiformis Corda 

Bajo encina, quejigo y pino negro, 6-1-2000, 
MA-Fungi 46910. 

Observ.-Resulta tarea difícil poder separar las 
especies del grupo de M. ambiguus, que compren
de, además de ésta, M. tuberifonnis, M. macrospo
rus y M. intermedius (Berk.) Zeller & Dodge. 
M. ambiguus se identifica por sus esporas citrifor
mes, como ya expusimos más arriba; M. macrospo
rus, por presentarlas elipsoideas, alargadas, ten
diendo a fusiformes, y M. intennedius y M. tuberi
fonnis parecen tan iguales en las descripciones da
das por SVRCEK (1958) que es prácticamente 
imposible su separación. Según este autor, M. tube
rifonnis se identifica bien en fresco por su olor a 
Sclerodenna; por otro lado, MONTECCHI & LAZZARI 
(1993) dicen que el oÍor es agudo y característico; 
MORENO & al. (1995) definen este olor como de fe
nal, gasoil o gas ciudad, y GARCÍA & al. (1996) di
cen que para ellos resulta suave, agradable. 

En el caso de M. intermedius, tanto SVRCEK 
(1958) como PEGLER & al. (1993) afirman que des
prende un intenso olor fétido. Por lo demás, macro
y microscópicamente son casi iguales. La cuestión 
de los olores es tan sujetiva y variable, dependien
do del grado de maduración del material y de la 
percepción del olfato, que resulta un carácter poco 
estable. Por lo tanto, a falta de revisar el material 
tipo de los cuatro táxones y realizar la correspon
diente secuenciación y estudio de los componentes 
aromáticos mediante cromatografía de gas, pensa
mos que podrían ser sinónimos o variedades de un 
mismo taxon. 

Pyrenogaster pityophilus Malen~on & Riousset 

Bajo encina. Se recolectó en 1994, MA-Fungi 
46911. 

Observ.-Ya lo citamos en nuestro trabajo ante
rior sobre Albacete (CALONGE & al., 1999). 

ADENDA 

Estando este artículo en prensa, conseguimos una 
muestra de Terfezia arenaria (Moris) Trappe proceden
te de Barrax (Albacete), bajo encina. 5-IV-1998, lego 
T. Tomás. MA-Fungi 47174. Especie común en España, 
pero aún no citada en Albacete. 
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