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Nineteen species of hypogeous fungi collected in Spain are mentioned or described here. Among 
them it is important to notice that Pyrenogaster pityophilllS represents the second world record, and 
Elaphomyces maclllatlls and Genea thaxterii are second record for Spain. Notes on their taxonomy, 
ecology, and chorology are also added. 
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Resumen. CALONGE, F.D., F. GARCfA, P. JUSTE & J.C. SANTOS (1998). Nuevos datos sobre los hon
gos hipogeos de España. VIII. Pyrenogaster pityophilus, segunda cita mundial. Bol. Soco Mico/. Madrid 
23: 215-222. 

Se citan o describen 19 especies de hongos hipogeos españoles, entre los cuales destacan: 
Pyrenogaster pityophilllS, que representa la segunda cita mundial de esta especie, así como Elaphomyces 
maclllatlls y Genea thaxterii, que se mencionan por segunda vez en España. Igualmente, se añaden datos 
sobre la taxonomía, ecología y corología de las especies estudiadas. 

Palabras clave: Hongos hipogeos, Pyrenogaster pityophilus, ecología, corología, taxonomía, 
España. 

INTRODUCCIÓN 

En el último artículo de esta serie (CALONGE & al., 1996) ya dimos cuenta de 
las novedades logradas hasta ese momento, así como de una amplia recopilación 
bibliográfica sobre el tema. Desde entonces, se han publicado más datos sobre hon
gos hipogeos españoles, entre los que destacamos los referentes a Castellón 
(CALONGE & al., 1996), Navarra (CALONGE & PASABÁN, 1996), Cataluña (VIDAL, 
1997), Castilla-León (VIDAL & al., 1997), Andalucía (MORENO-ARROYO & al., 
1996,1997) YComunidad Valenciana (GARCÍA & al., 1996; MAHIQUES, 1997). 

En este artículo puolicamos un catálogo de 19 especies, cuyo material se, 
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encuentra depositado en el herbario del Jardín Botánico de Madrid (MA-Fungi) y 
en el de la Asociación Micológica de Tudela de Duero. 

MATERIAL ESTUDIADO 

ZYGOMYCOTlNA 

Glomus microcarpum Tul. & C. Tul. 

SEGOVIA: Fuentesoto, bajo Populus nigra, en suelo calcáreo, 7-XII-1996, 
F. Garcfa, MA-Fungi 39504. VALLADOLID: Castromonte, Santa Espina, bajo 
Quercus ilex subsp. ballota, 20-VI-1997, J. Bastardo, A. Garcfa & M. Sanz, MA
Fungi 39505. 

Es una especie relativamente frecuente, fácil de identificar por sus c1amidospo
ras de 30-45 11m de diámetro. Ha sido citada en diversas regiones españolas 
(CALONGE & al., 1994a; GARCÍA & al., 1997; VIDAL, 1997), y es capaz de asociarse 
con diversas especies de árboles pertenecientes a los géneros Castanea, Corylus. 
Fagus, Juniperus, Pinus, Populus, Quercus, etc. 

ASCOMYCOTlNA 

Delastria rosea Tul. & C. Tul. 

SEGOVIA: Cuéllar, bajo Cistus sp., en suelo arenoso, 25-1-1997, F. García. MA
Fungi 39506. 

Es una especie ya conocida en España (ARROYO, 1990; VIDAL, 1991), fácil de 
separar por el color rosado de su gleba y esporas reticuladas con crestas espinosas, 
de 25-35 /lID de diámetro. 

Elaphomyces granulatus Fr. 

SEGOVIA: La Pinilla, bajo Quercus pyrenaica, 25-111-1997, P. Juste & 
F. García, MA-Fungi 39507. 

Común en España. Se identifica por su peridio granuloso y esporas espinosas 
de 25-35 /lID de diámetro. 

Elaphomyces maculatus Vittad. 
= E. septatus Vittad. 

SEGOVIA: La Granja, bajo Quercus pyrenaica, 11-1-1997, F. Garcfa. MA-Fungi 
39508. 

Acaba de ser citada por primera vez para España (VIDAL & al., 1997), y esta es 
la segunda mención. Se parece bastante a E: anthracinus Vittad., pero aquí las 
esporas son más pequeñas, 16-19 11m de diámetro, mientras que en E. maculatus 

I 



217 F.D. CALONGE & AL.: PYRENOGASTER PITYOPHILUS 

son de 30-35 Ilm. No obstante, la característica diferencial en esta última es la 
cubierta de micelio verde que presenta el peridio en fresco. 

Fischerula macrospora Mattir. 

SEGOVIA: Navafría, bajo Pinus sylvestris, 28-VII-1997, F. García, MA-Fungi 
39509. 

Se trata de un hongo raro en España, citado por primera vez en Navarra' 
(CALONGE & PASABÁN, 1993) y más tarde en Valladolid (CALONGE & al., 1994b) y 
Gerona (VIDAL, 1997). El carácter diferencial son las esporas grandes, de 50-80 x 
40-70 Ilm, ovoideas y verrugosas. 

Genabea cerebriformis (Harkn.) Trappe 

VALLADOLID: Campaspero, bajo Pinus pinea, en suelo calcáreo arenoso, 4-VI
1996, F. García, MA-Fungi 39510. 

Es una especie rara en España. Se citó por primera vez en Cataluña (VIDAL, 
1991). Posteriormente se han citado otras especies de este género, tales como 
G. sphaerospora Mattir. (GARCÍA & al., 1996) y G. fragilis Tul. & C. Tul. (VIDAL, 
1997). Genabea sphaerospora posee una macro- y microscopía muy parecida a 
G. cerebriformis, por lo que pensamos en la posibilidad de que ambas sean sinóni

. mas. Hecho a demostrar mediante la secuenciación de DNA. 

Genea fragrans (Wallr.) Paoletti
 
=G. klotzschii Berk. & Br.
 

VALLADOLID: Cogeces del Monte, bajo Quercus ilex subsp. ballota, 2-1-1998, 
F. García, MA-Fungi 39511. 

Es una especie ampliamente citada en España (CALONGE & al., 1996; VIDAL, 
1997). 

Genea sphaerica Tul. & C. Tul. 

SEGOVIA: La Pinilla, bajo Quercus pyrenaica, en suelo arenoso silíceo, 29-IX
1996, F. García, MA-Fungi 39512. 

Es parecida a G. verrucosa Vittad. y a G. fragrans. De la primera se separa por 
presentar ascos mayores de 230 Ilm de longitud y esporas de más de 30 J.1ffi de lon
gitud, y de G. fragrans, por la ornamentación esporal. Genea sphaerica se ha citado 
en varias provincias españolas (CALONGE & al., 1994, 1995; GARCÍA & al., 1996; 
VIDAL & al., 1997). 

Genea thaxterii Gilkey 

VALLADOLID: Peñafiel, en suelo arenoso, bajo Pinus pinaster, 25-111-1997, 
F. García, MA-Fungi 39514. 

Especie muy interesante por su rareza en España. Hasta ahora sólo se había 
citado en la provincia de Segovia (VIDAL & al., 1997), siendo este el segundo regis
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tro para el catálogo español. Se separa de otras especies de Genea encontradas en 
España, por su morfología, que nos recuerda a la de una zarzamora, y por las espo
ras ovoides con verrugas hemisféricas desiguales. 

Hydnocystis clausa (Tul. & C. Tul.) Ceruti 

VALLADOLID: Laguna de Duero, suelo arenoso sin vegetación, 1-1997, 
F. García, MA-Fungi 39515. 

Se diferencia por sus esporas ovoides, de 20-26 x 14-18 11m, lisas, hialinas, con 
una gran gota central. Ya ha sido citada en España en varias ocasiones (VIDAL, 
1991; CALONGE & al., 1994). 

Hydnotrya tulasnei Berk. & Br. 

BURGOS: Neila, bajo Quercus pyrenaica, 28-IX-1997, P. Juste, Ma-Fungi 
39516. 

Es una especie ya citada en España (MENDAZA & DíAZ, 1980; CALONGE & al., 
1985; VIDAL, 1991), que se distingue por su gleba laberíntica y esporas globosas de 
30-35 11m de diámetro, con ornamentación en forma de tubérculos hemisféricos, 
de 4-6 11m de diámetro. 

Picoa juniperi Vittad. 

VALLADOLID: Urueña, en una era abandonada, IV-1994, J. Bastardo, A. García, 
M. Sanz & B. Vázquez. MA-Fungi 39517. 

Exteriormente recuerda a la trufa blanca (Tuber aestivum), por el peridio negro, 
verrugoso, y la gleba blanca con vetas oscuras. Las esporas son globosas tendiendo 
a ovoideas, lisas en fase juvenil y finamente verrugosas al madurar, de 22-26 11m de 
diámetro y de 3-8 por asco, siendo el número más frecuente el de 4. Se ha citado en 
varias provincias españolas (ARROYO, 1990; CALONGE & PASABÁN, 1993; CALONGE 
& al., 1994). 

Tuber oligospermum (Tul. & C. Tul.) Trappe 

VALLADOLID: Campaspero, bajo Pinus pinea, 8-VI-1996, F. García, MA-Fungi 
39518. 

Se identifica bien por sus esporas globosas, reticuladas, de 20-45 11m de diáme
tro y peridio filamentoso. Es una especie común en España (CALONGE & al., 1994; 
GARCÍA & al., 1996; VIDAL, 1997). 

BASlDIOMYCOTINA 

Hymenogaster rehsteineri Bucholtz 
= H. verrucosus Bucholtz 

SEGOVIA: Torreadrada, bajo Quercus pyrenaica, 10-11-1996, F. García, MA
Fungi 39519. 
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Se caracteriza por su peridio filamentoso y esporas ovoides, verrugosas y con 
apícula. Es común en España (CALONGE & PASABÁN, 1993; VIDAL, 1991, 1997). 

Hysterangium nephriticum Berk. 
= H. calcareum Hesse 

SEGOVIA: La Pinilla, bajo Quercus pyrenaica, 25-111-1997, P. Juste & 
F. García, MA-Fungi 39520. 

Se diferencia por su peridio filamentoso, con incrustaciones abundantes de cris
tales rómbicos de oxalato cálcico y esporas elípticas, lanceoladas y lisas, de 14-18 
x 5-6 11m. Es una especie ya citada en España (CALONGE & PASABÁN, 1993; VIDAL, 
1994). 

Hysterangium separabile ZeIler 

"GUADALAJARA: Zaorejas, bajo Pinus sp., 25-IV-1998, J. Daniel Arranz, MA
Fungi 39521. 

Es una especie común en España. 

Hysterangium sto1oniferum Tul. & C. Tul. 

VALLADOUD: Villalba de los Aleores, bajo Quercus ilex subsp. ballata, 22-11
1997, A. García, MA-Fungi 39522. 

Es una especie frecuente en España (CALONGE & al., 1994). Coincidimos con 
VIDAL (1997) en el hecho de no encontrar diferencias apreciables entre la especie 
tipo y la variedad rubescens. 

Me1anogaster ambiguus (Vittad.) Tul. & C. Tul. 

VALLADOUD: Castromonte, Santa Espina, bajo Quercus ilex subsp. ballata, 8
ll-1997, A. García, MA-Fungi 39523. 

Es una especie común en España. 

Pyrenogaster pityophilus Malen¡;:on & Riousset, Bull. Soco Mycol. Fr. 93: 289
311 (1977) 

VALLADOUD: Cogeces del Monte, hipogeo en suelo arenoso bajo Pinus pinea, 
30-XII-1997, F. García. MA-Fungi 39524. Canalejas, bajo Pinus pinea, 24-V
1998, F. García, MA-Fungi 39525. 

Se trata de un hongo tremendamente interesante, que pertenece a los 
Gasteromycetes, y dentro de éstos se encuadra en la familia de los Geastraceae. Es 
la segunda vez que se encuentra en el mundo, pues desde su descripción por 
MALENC;:ON & RIOUSSET (1977) no se había vuelto a citar. Cuando se descubrió en 
Francia, también crecía bajo Pinus pinea, en suelo arenoso, de forma subterránea, 
coincidiendo, además, macro- y microscópicamente con nuestro material español. 
La descripción que dan los autores es completísima, difícil de superar, con toda 
clase de detaIles sobre la morfología y evolución de esta especie. De ahí que noso
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tros nos limitemos aquí a describir resumidamente el material español y a comentar 
algunos aspectos relacionados con la colección tipo. 

Basidiomas globosos, de 2-2,5 cm de diámetro, con exoperidio blanco mancha
do de rosa, membranoso, con restos de substrato adheridos a la superficie. En el 
exoperidio se distinguen dos capas: una externa filamentosa (pseudoprosenquimáti
ca), y otra interna de estructura celular (pseudoparenquimática), de consistencia 
carnosa y 1-2 mm de espesor, de color blanquecino rosado. 

Endoperidio membranoso, blando en fresco o después de humedecer, y consti
tuido por dos capas. La dehiscencia es por la parte superior, bien de forma irregular 
o en estrella. Lo más curioso es la composición de la gleba, distribuida en peridio
los que se disponen radialmente en tomo a una pseudocolumela globosa central. 
Estos peridiolos son blancos al principio, después pasan a grisáceos y finalmente 
negros al madurar, con forma de peonza, cono invertido o botella, y miden de 3-4 x 
1-2 mm. 

Cada peridiolo se presenta independiente, protegido por una pared rígida, for
mada por hifas de 3-5 11m de diámetro con paredes gruesas y pigmentación parda, 
así como algunas incrustaciones amorfas. En el interior se sitúan los basidios fili
formes, difíciles de identificar, pues parecen hifas,'presentando un número de este
rigmas variable, que oscila de 1-6 por basidio. Las esporas son ovoides, de 6-11 x 
5-7 11m, lisas, hialinas, con un ligero tono amarillo ocráceo y pared gruesa, de hasta 
2 11m de espesor, no arniloides ni cianófilas. Según MALEN<;:ON & RrOUSSET (1977), 
éstas son esporas inmaduras, que al madurar sufren una metamorfosis que las trans
forma en globosas, de 5-7 11m de diámetro, u ovoides, de 6-8 x 4-6 11m, cubiertas 
de verrugas aplanadas, y negras en masa. En el material español hemos podido 
observar todas las fases de maduración esporal. 

Capilicio de 2-4 11m de diámetro, simple, con septos poco numerosos, sinuoso, 
ondulado, hialino, ni arniloide ni cianófilo. 

El género Pyrenogaster presenta una estrecha relación con el género Radiigera, 
pero el carácter básico de separación entre ambos es la presencia o ausencia de 
peridiolos. Éstos aparecen bien representados en Pyrenogaster y ausentes en 
Radiigera. Se han realizado estudios encaminados a dilucidar la taxonomía de los 
dos géneros, por parte de DOMíNGUEZ DE TOLEDO & CASTELLANO (1996) Y 
CALONGE (1997), comprobando que el mejor carácter a tener en cuenta son los peri
diolos; si bien es cierto que éstos se desintegran rápidamente al madurar en algunos 
casos, como en P. atrogleba (Zeller) L.S. Domínguez & Castellano, mientras que 
persisten en otros, como sucede en P. pityophilus. La presencia de peridiolos en 
Gasteromycetes es un carácter poco frecuente. Sólo se dan con verdadera entidad 
en los Nidulariales, los cuales quedan bastante alejados, filogenéticamente hablan
do, de los Lycoperdales. En los Sclerodermatales tenemos un caso intermedio, 
Pisolithus, donde se observan pseudoperidiolos que se desintegran en la madurez. 
Otro carácter a tener en cuenta en Pyrenogaster pityophilus es la pseudocolumela, 
que actúa como elemento central aglutinador, a partir del cual se ordenan los peri
diolcis y en el momento de la maduración se transforma en el eje o cordón umbili
cal del que penden los peridiolos. Entonces se forma una especie de ristra de peri
dioños unidos por el tejido esponjoso de la pseudocolumela (MALEN<;:ON & 
RroussET, 1977). 
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En resumen, la localización de nuevo material de P. pityophilus en España abre 
la esperanza de que en el próximo futuro se pueda conocer mejor la ecología y 
corología de este curioso y espectacular hongo, y entre tanto hacemos una llamada 
a todos los micólogos y aficionados a la micología para que extremen las medidas 
de protección y conservación de esta especie. Para más información sobre la morfo
logía y evolución de P. pityophilus recomendamos el trabajo de MALENl;ON & 
RIOUSSET (1977). 
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