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Summary. CALONGE, F. D., J. C. CAMPOS, F. PRIETO & A. GONZÁLEZ (2003). Notes on sorne in
teresting Ascomycetes received at the Sociedad Micológica de Madrid. n. Scutellinia setosa, 
Trichophaea paraphysincrustata and Helvella queletii forma alba. Bol. SOCo Micol Madrid 27: 
309-313. 

Ten species of Ascomycetes are commented, among which the following three are the most 
interesting for the Spanish catalogue: Scutellinia setosa, is mentioned for the second time in Spain, 
Trichophaea paraphysincrustata is mentioned for the second time in the world and Helvella 
queletii f. alba is proposed as a new forma. Data on the taxonomy, chorology and ecology of all 
studied species are also added. 
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Resumen. CALONGE, F. D., J. C. CAMPOS, F. PRIETO & A. GONZÁLEZ (2003). Notas sobre algunos 
Ascomycetes interesantes recibidos en la Sociedad Micológica de Madrid. n. Scutellinia setosa, 
Trichophaea paraphysincrustata y Helvella queletii forma alba. Bol. Soco Micol. Madrid 27: 309
313. 

Se comentan 10 especies de Ascomycetes interesantes por su rareza en España; entre los que mere
cen ser destacados los siguientes: Scutellinia setosa que se cita por segunda vez en España, 
Trichophaea paraphysincrustata, que se cita por segunda vez en el mundo y Helvella queletii for
ma alba, que se propone como forma nueva para la ciencia. Además, se aportan datos sobre taxo
nomía, corología y ecología de las especies estudiadas. 
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INTRODUCCiÓN 

Continuando con el trabajo publicado reciente
mente (CALONGE & al., 2000) sobre el mismo 
tema, ahora damos cuenta de una serie de 
Ascomyce/es que nos han llegado a través de los 
socios de nuestra Sociedad Micológica. Como en 
el caso anterior, todo el material estudiado queda 
depositado en el herbario MA-Fungi. Para cada 
muestra damos localidad, hábitat, fecha de reco
lección, recolector y caracteres más sobresalien
tes. 

MATERIAL ESTUDIADO 

Geopora arenicola (Lév.) Kers.
 

= Ceopora arenosa (Fuck.) Amadh
 

MADRI D: San Agustín de Guadalix, borde de ca

mino en suelo calizo de encinar, 30-XI-2002, leg. 
J. C. Campos, J. P. Campos & J. Campos. MA
Fungi 57154. 

Las características macro y microscópicas, as
comas de hasta 25 mm de diám., esporas de 26-30 
x 13-16 ¡.un, coinciden con la descripción de esta 
especie (ARROYO, 1990). Es un hongo de distri
bución amplia en España, pero poco abundante 
(MENDAZA, 1999). 

Geopora nicaensis (Boud.) Torre 

MADRID: Villanueva del Pardillo, 29-XIJ-2002, 
leg. F. Prieto, A González & G. Sastre. MA-Fungi 
57155. VALLADOLID: Urueña, 5-11-2002, leg F. 
Prieto &. C. Navarro. MA-Fungi 57156. 

De aspecto similar a e arenicola, pero con as
coma y esporas de menor tamaño. Es menos fre
cuente que la especie anterior (ARROYO, 1990). 

He/vella atra Holmkj.: Fr. 

AVILA: Piedralaves, bajo Pinus pinos/el' y Cis/us 
sp., en suelo arenoso, 15- v-2003, leg F. D. 
Calonge. MA-Fungi 57158. 

Un solo ascoma de 3 cm de altura, con sombre
ro negro, sin pubescencia en la cara externa, de 
forma irregular tendiendo a forma de silla de mon
tar; pie gris parduzco con pubescencia poco mani
fiesta, discreta. Ascas de 250 x 15 ¡1m; esporas 
ovoides de 16-20 x 10-12 11m, con una gran gota 

Fig. 1.- He/vello ephippium. Ascomas de diversos estados de 
desarrollo en fresco. MA-Fungi 57157.(Folo: F. D. Calonge). 

central; paráfisis ensanchada en el ápice, donde al
canza 8 11m de diám. 

Se parece a H. pezizoides, pero ésta presenta la 
cara externa del sombrero pubescente. He/vello 
otra se ha citado en Cataluña, Ávila y Coruña 
(CALONGE & ARROYO, 1990); Y en Asturias 
(MENDAZA, 1999). 

He/vella ephippiuJ11 Lév. 

SEGOvlA: Cerezo de Abajo, bajo Quercus ilex, 
en suelo calizo, 2-V-2003, leg, C. de Luis. MA
Fungi 57157. 

Ascoma con sombrero en forma de silla de 
montar, gris parduzco; pie blanco, sin surcos (fig. 
1). Ambas superficies aparecen con un tomento 
abundante, de aspecto de lana. Esporas ovoides a 
subgJobosas, de 16-21 x 12- J5 11m, con una gota 
central. Ascas de 300-350 x 12-20 11m. Paráfisis 
septadas de 3-4 11m de diám., pero alcanzando las 
10 11m en el ápice. Es muy parecida a H. pezizoi
des. pero ésta es mayor y con sombrero negruzco, 
Helvella ephippium se ha citado ya en Cataluña y 
Cáceres (CALONGE & ARROYO, 1990). 

He/vella que/etii Bres. f. alba Calonge f. nova 

A typus differt in coloribus ascoma/a candidus. 

CÁCERES: Guadalupe, bajo Populus sp., 10-v
2003, leg. Luis Rubio y familia. MA-Fungi 57159. 

La colección consistía en 4 ascomas totalmen
te blancos, de igual forma y tamaño a la H. quele
tii típica (DISSING, 1966), pero con la única dife
rencia de presentar color blanco homogéneo en 
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Fig. 2.- Helvella quelelii f. alba. Fotografía con cuatro asco
mas frescos; dos de la forma alba (blancos) y otros dos de la 
forma tipica, para comparar su morfología, tamaño y colora
ción. MA-Fungi 57159. (Foto: F. D. Calonge). 

todo el ascoma (fig. 2). En la misma localidad, 
pero a unos metros de distancia tambien se colec
taron formas típicas. Es la primera vez que obser
vamos estas formas albinas, de las que no conoce
mos citas previas. 

Con respecto a la taxonomía, HARMAJA 
(1977) consideró que H. queLetii y H. soLitaria 
Karst., eran sinónimas, y no hace mucho que nos
otros pensamos y creímos en esta posibilidad (CA
LONGE & ARROYO, 1990); pero después de ob
servar infinidad de muestras llegamos a la conclu
sión de que son dos táxones diferentes, basándo
nos en la morfología del ascoma. Sería deseable 
estudiar la biología molecular de los tipos de am
bas para llegar a esclarecer este problema. 

Peziza succosella (Le Gal & Romagnesi) Moser 

MADRID: Villa del Prado, suelo arenoso bajo 
Quercus iLex, 23-111-2003, leg. J. C. Campos, J. P. 
Campos & J. Campos. MA-Fungi 57160. 

Se recolectaron varios basidiomas semienterra
dos, aislados o gregarios, sésiles, acopados, con la 
cara himenial pardo-negruzca y la externa algo 
más pálida. Ascas de 350 x 15 ~m; paráfisis con 
granulaciones pardas, ensanchadas en los ápices, 
donde alcanzan IO~m de diám., y esporas elípti
cas de 16- J9 x 7-1 O~m, verruculosas, con una o 
dos gotas. Se ha citado anteriormente en Cuenca, 
Cataluña, Extremadura y Baleares (ARROYO, 
1990), así como en Madrid (CALONGE & aL., 
2000). 
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Plectania melastoma (Sow.: Fr.) Fuek.
 

= UrnuLa meLastoma (Sow.) Boud.
 

MADRID: Bustarviejo, Subida de Miraflores al
 
puerto de Canencia, en suelo húmico mezclado 
con raíces, bajo Quercus pyrenaica, cerca de un 
arroyo, 8-lTI-2003, leg. F. Corón. MA-Fungi 
57161. 

Ascoma cartilaginoso de 3-5 cm diám., negro 
uniforme, pero con tomento anaranjado en la cara 
externa, que desaparece con la edad, y está forma
do por pelos septados, negros, incrustados con 
gránulos anaranjados que son Jos que le dan esa to
nalidad. Sésiles o con estípite corto, de alrededor 
de 1 cm de longitud. Ascas de 450-500 x 12-14 
~m, con 8 esporas, no amiloides. Esporas elípti
cas, lisas al microscopio óptico, sin gotas, de 24
29 x 9-11 ~m. Paráfisis rectas con los ápices tu
berculados o ramificados irregularmente, de 3-5 
~m diám., pardo-negruzcos. 

El carácter diferencial de esta especie son los 
pelos incrustados con gránulos anaranjados. 
Existe otra muy parecida, UrnuLa craterium 
(Schwein.) Fr., que posee ascomas y esporas ma
yores. 

PLectania meLastoma ya se ha citado en 
Cataluña (ROCABRUNA & TABARÉS, 1988; 
TABARÉS & ROCABRUNA, 1991; SI ERRA, 
1987), Burgos y Lugo (MENDAZA, 1999). 

Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud. 

GUADALAJARA: Condemios de Arriba, bajo 
PopuLus sp., en bosque de ribera, junto al río 

Fig. 3.- Plyc:hoverpa bohemica. Ascoma maduro mostrando 
su morfología característíca. MA-Fungi 57163. (Foto: A. 
Gonzálcz). 
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Bornova, 26-IV-2003, lego J. C. Campos, M. A. 
Sanz & E. Santiago. MA-Fungi 57162. MADRID: 
San Lorenzo de El Escorial, monte Abantos, bajo 
Populus sp., 23-IV-2003, lego F. Palomero & al. 
MA-Fungi 57163. 

Es un hongo muy interesante que se diferencia 
por su sombrero cónico, libre, con surcos longitu
dinales y color pardo dátil; pie hueco, cilíndrico, 
más pálido, con un jaspeado crema sobre fondo 
blanco. El ascoma puede llegar a med ir 12 cm de 
altura total (fig. 3). Lo más importante son sus es
poras elípticas, de 40-70 x 13-16 ¡.tm, dos en cada 
asca, unas de las más grandes en los Ascomycetes. 

Es una especie que se ha registrado en las pro
vincias de AJbacete, Cuenca, Valladolid, Granada, 
Logroño, Vitoria , Guadalajara, León y Madrid 
ARROYO, 1990; MENDAZA, 1999). 

Scutellinia setosa (Nees: Fr.) O. Kuntze 

MADRID: Canencia, Carretera de puerto de 
Canencia a pueblo de Canencia, en suelo musgoso 
bajo abedul, 3-VI-2000, lego J. C. Campos, J. P. 
Campos & J. Campos. MA-Fungi 57164. 

Ascomas de hasta 6 mm de diám., anaranjados, 
sésiles, creciendo solitarios o gregarios. Pelos 
marginales de hasta 800 ¡.tm de longitud, bi- o tri
furcados en la base, puntiagudos, de hasta 30 ¡.tm 
de grosor, septados. PeJos del receptáculo sin base 
radicante, más cortos, alrededor de 400 ¡.tm de lon
gitud. Paráfisjs septada, de hasta 7 ¡.lm de diám., en 
el ápice. Ascas de 200-250 x 18-23 ¡.lm. Esporas de 
elípticas a subcilíndricas, de 18-20 x 12-14 ¡.lm, 
con una gota, lisas, tendiendo a verruculosas al 
madurar. Coincide con la descripción de SCHU
MACHER (1990), excepto en la dimensión de los 
ascomas, que para él son más pequeños (1-2,5 mm 
diám.) y las ascas y esporas algo más estrechas 
(11-1 5 ¡.tm y 10-12 ¡.tm , respectivamente); enca
jando perfectamente en los demás caracteres. 

Se ha registrado para Alemania y existen citas 
dudosas de América y Asia (SCHUMACHER, 
1990). Una especie parecida es S kerguelensis 
(Berk.) O. Kuntze, que tiene esporas mayores 
(21,8- 28 x 14-22 ¡.lm) y ascas de 260 330 x 20-26 
¡.lm; con pelos marginales y receptacu lares de 
igual tamaño, hasta 480 ¡.lm de longitud. Paráfisis 
de hasta 15 ¡.tm de diám. en el ápice. 

Con respecto a España, sólo se había registrado 
para Álava (CANDOUSSAU, 1973), donde se re
colectó sobre ramas de Fagus sylvatica caídas al 
suelo. Por tanto, ésta es la segunda vez que se cita 
en España. 

Trichophaea paraphysiltcrustata Donadini, 
Torre & Calonge
 

MADRID: VilJanueva del Pardillo, en suelo hú

medo de encinar acompañada de musgos, en una
 
hoguera vieja, 14-11-2001, lego F. Prieto, J. C.
 
Campos & J. Daniel-Arranz. MA-Fungi 57165.
 

Este hongo se publicó como nuevo hace 15 
años, procedente de Cataluña (CALONGE & al. 
1988), y desde entonces no habíamos tenido noti
cias de su posible presencia en otras regiones. De 
ahí, que esta sea la segunda vez que se cita en 
España y resto del mundo. El material estudiado 
de Madrid coincide totalmente con la descripción 
original publicada por CALONGE & al. (1988); 
tanto por el hábitat pirófi lo como por la macro y 
microscopía. La figura 4 muestra claramente el as
pecto que presenta este hongo en su medio natural. 
El caráter más importante a destacar en esta espe
cie son las paráfisis, con los ápices fuertemente in
crustados de un material amorfo de color pardo 
negruzco. 

Fig. 4.- Trichophaea paraphysincrustata. Numerosos asco
mas creciendo de forma gregaria en carbonera de una antigua 
hoguera. MA-Fungi 57165. (Foto: F. Prieto). 
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