Diversidad micológica en los barrancos
de la comarca de la Vall d’Albaida (València) (II)
ISAAC GARRIDO-BENAVENT(1)* & ANTONI CONCA(2)
(1) Departamento de Biogeoquímica y Ecología Microbiana (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC),
C/ Serrano 115bis, E-28006 Madrid. E-mail: igbenavent@mncn.csic.es
(2) Pl. Poeta Joan Vimbodí, 5, E-46870 Ontinyent (València). E-mail: tconca@gmail.com
* Autor para la correspondencia

Resum. GARRIDO-BENAVENT, I., & CONCA, T. (2018). Diversitat micològica als barrancs de la comarca de la Vall d’Albaida (València) (II). Butll. Soc. Micol. Valenciana 23: 75-105.
Millorar el coneixement de la diversitat fúngica als diferents ecosistemes que
compren el territori valencià és una tasca necessària en el context de canvi global en què vivim. Mitjançant tècniques habituals en la taxonomia clàssica dels
fongs, el present treball aporta dades addicionals sobre la riquesa d’este grup
d’organismes als barrancs de la Vall d’Albaida, de manera que el llistat actualitzat acumula ja 174 espècies. La majoria en són sapròfites i, des de l’aspecte taxonòmic, es coneixen més basidiomicets que ascomicets. Destaquem que
Calocera cornea (Batsch) Fr. i Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. es citen per
primera vegada a la Comunitat Valenciana.
Paraules clau: catàleg, Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana, micobiota.
Resumen. GARRIDO-BENAVENT, I., & CONCA, T. (2018). Diversidad micológica en
los barrancos de la comarca de la Vall d’Albaida (València) (II). Butll. Soc. Micol.
Valenciana 23: 75-105.
Incrementar el conocimiento de la diversidad de hongos en los diferentes
ecosistemas que alberga el territorio valenciano es una tarea indispensable en
el contexto que vivimos de cambio global. Mediante técnicas habituales en la
taxonomía clásica de hongos, el presente trabajo aporta datos adicionales sobre la riqueza de este grupo de organismos en los barrancos de la Vall d’Albaida. El listado actualizado asciende a las 174 especies. La mayoría de ellas son
saprófitas y, respecto a los grupos taxonómicos, se conocen más basidiomicetos
que ascomicetos. Destacamos que Calocera cornea (Batsch) Fr. y Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. se citan por primera vez en la Comunidad Valenciana.
Palabras clave: catálogo, Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad
Valenciana, micobiota.
Abstract. GARRIDO-BENAVENT, I., & CONCA, T. (2018). Fungal diversity in the ravines of the Vall d’Albaida region (València) (II). Butll. Soc. Micol. Valenciana
23: 75-105.
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There is an increasing need for improving our knowledge about the fungal
diversity in the Valencian region under the current scenario of global change.
Applying classical taxonomical techniques for the study of fungi, this work provides additional data about the diversity of this group of organisms in the ravines of the Vall d’Albaida. The updated list is now composed of 174 species,
most of which are saprotrophic. The list includes more basidiomycetes than ascomycetes. We highlight the fact that Calocera cornea (Batsch) Fr. and Pluteus
cervinus (Schaeff.) P. Kumm. are cited in the Valencian region for the first time.
Keywords: checklist, Biodiversity Database of the Valencian region, mycobiota.

INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de continuar incrementando los datos sobre riqueza de hongos
en los barrancos de la comarca valenciana de la Vall d’Albaida (Garrido et
al. 2012), se ha seguido recolectando y clasificando las colecciones fúngicas en
los diferentes hábitats que albergan estos barrancos. En el anterior estudio se
expusieron datos fundamentales sobre las características geológicas y ecológicas de los hábitats prospectados, en caso de que el lector desee obtener más
información al respecto. En el presente trabajo, por consiguiente, se detallan
los nuevos taxones encontrados y se proporciona un listado actualizado de
especies que, en el trabajo publicado en 2012, ascendían a 157. De éstas, 96 eran
basidiomicetos y 61 ascomicetos, siendo los hongos saprófitos los mayoritarios
(85%). Un objetivo adicional del presente estudio es verter los nuevos datos obtenidos en el Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana (BDB,
http://bdb.cma.gva.es), así como en el Mycocatálogo que hay disponible en la
página web de la Societat Micològica Valenciana (SOMIVAL, http://somival.
org/ca/mico-cataleg/).

MATERIAL Y MÉTODO
El estudio macroscópico y microscópico de las 18 colecciones consideradas sigue lo expuesto en Garrido et al. (2012). Cabe especificar que los barrancos
estudiados se sitúan a altitudes que varían entre los aproximadamente 126 y
750 metros sobre el nivel del mar (Figura 1).
Por otra parte, se quiere enfatizar que, en el aspecto de la nomenclatura, se
ha seguido lo dispuesto en la base de datos online MycoBank (http://www.
mycobank.org/). Y para determinar si los taxones estudiados son nuevos para
la Vall d’Albaida y Comunidad Valenciana se ha consultado el BDB a fecha de
Mayo 2019.
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Figura 1. Barrancos de la Vall d’Albaida. A-B: Paraje de la Font Vella, en el barranco de Les
Fontetes de Quatretonda, a 200 m.s.n.m. C: En este mismo paraje, olmos muertos en 2011
debido a la grafiosis (Autor: I. Garrido-Benavent). D-E: El río Vinalopó a su paso por la
Campana, paraje del municipio de Bocairent situado a unos 750 m.s.n.m. (Autor: A. Conca).
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RESULTADOS
Taxonomía

Calocera cornea (Batsch) Fr., Stirpes Agri Femsionensis 5: 67
(1827) [1825-27]
Código MycoBank: MB237408
Figura 2 A-B
Descripción macroscópica. Fructificaciones cilíndricas o cónicas, de hasta 1.2
cm de altura, con el ápice agudo u obtuso. Superficie lisa, brillante, de color
amarillo a anaranjado, un poco más clara en la base. Carne de consistencia
gelatinosa, del mismo color que la cutícula externa.
Descripción microscópica. Esporas cilíndricas, un poco faseoliformes, con un
septo transversal, de 7 - 10 × 3 - 4 µm. Basidios en forma de horquilla con dos esterigmas más o menos largos, no fibulados, de 35 - 43 × 2 - 3 µm. Hifas hialinas,
ligeramente septadas, de 2 - 3 µm de longitud.
Material estudiado. España, València, la Vall d’Albaida, Bocairent, rio Vina-

lopó, la Campana, un par de ejemplares sobre una rama de chopo (Populus x
canadensis) caída en el suelo, 30SYH0687, 750 m.s.n.m., 12/12/2016, leg. y det.
A. Conca, ACM 216073.
Observaciones. Fácilmente identificable por sus pequeñas fructificaciones en

forma de cuerno. Calocera furcata Fr., de aspecto similar, tiene las esporas con 1
a 3 septos y crece sobre madera de coníferas (Eyssartier & Roux 2017; Jülich
1989). Es una novedad para la micobiota valenciana.

Clitopilus hobsonii (Berk. & Broome) P.D. Orton, Transactions
of the British Mycological Society 43 (2): 174 (1960)
Código MycoBank: MB328491
Material estudiado. España, València, la Vall d’Albaida, Bocairent, rio Vinalo-

pó, la Campana, gregarios sobre un tronco de chopo (Populus x canadensis) cortado, 30SYH0687, 750 m.s.n.m., 12/12/2016, leg. y det. A. Conca, ACM 216072.
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Observaciones. Las dimensiones de los basidiomas, entre 3 y 3.5 cm nos hicie-

ron pensar inicialmente en Clitopilus rhodophyllus (Bres.) Singer, pero debido a
la cutícula entre tomentosa y aterciopelada, y al olor marcadamente harinoso,
hemos optado por C. hobsonii. Especie ya citada del Parque Natural del Carrascar de la Font Roja, en Alicante, por Malençon & Bertault (1971). También
conocido en la Devesa de la Albufera sobre Eucalyptus (Conca et al. 2011), y
en el Parque Natural de la Serra de Mariola, en el término municipal de Bocairent, sobre un tocón de Pinus (Conca et al. 2015). Por tanto, constituiría un
nuevo registro para la comarca de la Vall d’Albaida en ambiente de barranco.

Coleosporium inulae Rabenh., Botanische Zeitung 9 (25): 455 (1851)
Código MycoBank: MB150210
Figura 2 C-E
Material estudiado. España, València, Bellús, Estret de les Aigües, senda Cova
Negra, soros desarrollándose profusamente sobre hojas de Dittrichia viscosa,
30SYJ1715, 126 m.s.n.m., 05/8/2014, leg. y det. I. Garrido-Benavent, IGB327;
Ibid., Quatretonda, barranc de Les Fontetes, sobre el mismo sustrato, 30SYJ2513,
215 m.s.n.m., 16/08/2014, leg. y det. I. Garrido-Benavent, IGB332.
Observaciones. Fácilmente reconocible por formar soros de color amarillen-

to-anaranjado vivo específicamente sobre las hojas de esta planta. Según el
BDB, constituiría la primera cita para la Vall d’Albaida, no así para la provincia
de València, donde ha sido citado en Sagunt y en la Devesa de l’Albufera (Beltrán 1921).

Conocybe aporos Kits van Wav., Persoonia 6 (1): 144 (1970)
Código MycoBank: MB311659
Figura 2 F
Material estudiado. España, València, la Vall d’Albaida, Ontinyent, barranc de

la Puríssima, varios ejemplares gregarios al pie de Populus x canadiensis y Rubus
ulmifolius sobre substrato margoso, 30SYJ0700, 330 m.s.n.m., 15/03/2013, leg. y
det. A. Conca & F. García, ACM 213002.
BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 23 ~ 2018

79

A

B

C

E

D

F

Figura 2. A-B: Calocera cornea, basidiomas (ACM 216073), (Autor: A. Conca). C-E: Coleosporium inulae, infecciones sobre las hojas de Dittrichia viscosa (IGB332), (Autor: I.
Garrido-Benavent). F: Conocybe aporos, basidiomas (ACM 213002), (Autor: A. Conca).
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Observaciones. Especie primaveral fácilmente reconocible por la presencia de
un anillo en el pie y, sobre todo, por la ausencia de poro en sus esporas. Citada
de los barrancos y fuentes que rodean el Parque Natural del Carrascar de la
Font Roja (Conca et al. 2003), y del Parque Natural de la Sierra de Mariola
bajo Cistus (Conca et al. 2015), pero hasta ahora no había registros en la Vall
d’Albaida.

Crepidotus pallidus (Berk. & Broome) Knudsen, in Petersen,
Knudsen & Seberg, Cladistics 26: 67 (2010)
= Pellidiscus pallidus (Berk. & Broome) Donk, Persoonia 1 (1): 90 (1959)
Código MycoBank: MB542006
Figura 3 A-C
Material estudiado. España, València, Quatretonda, barranc de Les Fonte-

tes, La Font Vella, en herbazal al lado del sendero, creciendo de forma abundante sobre restos secos de gramínea desconocida, 30SYJ2513, 208 m.s.n.m.,
18/12/2014, leg. y det. I. Garrido-Benavent, IGB274.
Observaciones. Se trata de una especie fácilmente reconocible por su porte crepidotoide, formando pequeñas copas pseudostipitadas blanquecinas adheridas al sustrato, que suelen ser hojas secas de gramíneas. Esta especie ha sido
citada recientemente en el la Devesa de l’Albufera de València por García et
al. (2019), pero no se conocía en la Vall d’Albaida.

Fomes fomentarius (L.) Fr., Summa vegetabilium
Scandinaviae 2: 237 (1849)
Código MycoBank: MB194860
Figura 3 D-F
Material estudiado. España, València, Benigànim, barranco de Torrella, más

abajo del corral de Ganaderías Benavent, abundante en troncos enfermos de
varios Populus x canadensis, 30SYJ2212, 218 m.s.n.m., 22/12/2013, leg. I. Garrido-Benavent & N. Cháfer, det. I. Garrido-Benavent, IGB271.
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Figura 3. A-C: Crepidotus pallidus, basidiomas (IGB274). D-F: Fomes fomentarius, sobre
Populus x canadensis moribundos (IGB271), (Autor: I. Garrido-Benavent).
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Observaciones. El material recolectado ha sido cedido a una investigadora de
la República Checa para llevar a cabo un estudio de genética de poblaciones
de este hongo a nivel Europeo que permitirá determinar las relaciones genealógicas entre el material valenciano, el peninsular y el de otras partes del continente.

A pesar de ser una especie relativamente frecuente en choperas, y bastante
vistosa dada la formación de grandes basidiomas que crecen en los troncos de
chopos, existen muy pocas citas en el BDB. Nuestros especímenes aquí registrados constituirían la primera cita para la Vall d’Albaida. Además, cabe hacer
mención al hecho de que la chopera donde se hallaron los ejemplares estudiados está en muy malas condiciones: en unos pocos años, un porcentaje significativo de chopos han muerto, y parece que durante el proceso de decaimiento,
este hongo prospera profusamente.

Hysterium acuminatum Fr., Kongliga Svenska Vetenskapsakademiens
Handlinger 40: 92 (1819)
Código MycoBank: MB190946
Figura 4 A
Descripción microscópica. Esporas parduzcas, rectas o curvas, con 3 septos y
extremos redondeados, y de dimensiones 17 - 21 × 5.5 - 7 µm.
Material estudiado. España, València, Quatretonda, barranc de Les Fontetes,
La Font Vella, sobre estróbilo seco de Pinus halepensis, 30SYJ2513, 208 m.s.n.m.,
14/8/2014, leg. y det. I. Garrido-Benavent, IGB324.
Observaciones. Se podría confundir macroscópicamente con otras especies del

género presentes también en nuestras latitudes pero éstas, como es el caso de
H. angustatum Pers. y H. pulicare (Lightf.) Pers., suelen tener esporas de dimensiones diferentes (Medardi 2006). Aunque ausente de los registros del BDB y
del Mycocatálogo de SOMIVAL, esta especie ha sido citada en El Saler (ver por
ejemplo Ormad & García 2014). No obstante, sí representaría la primera cita
para la Vall d’Albaida.
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Figura 4. A: Hysterium acuminatum, ascomas (IGB324), (Autor: I. Garrido-Benavent). B: Lepiota
lilacea, basidiomas (ACM 208155), (Autor: A. Conca).

Lepiota lilacea Bres., Fungi Tridentini 2 (8-10): 3 (1892)
Código MycoBank: MB213915
Figura 4 B
Material estudiado. España, València, la Vall d’Albaida, Bocairent, rio Vinalo-

pó, cases de l’Ansari, un par de ejemplares entre las hojas de chopo (Populus x
canadiensis) y de carrasca (Quercus ballota) sobre substrato calcáreo, 30SYH0587,
740 m.s.n.m., 8/11/2008, leg. y det. A. Conca, ACM 208155.
Observaciones. Lepiota lilacea es una especie fácilmente reconocible por su anillo membranoso oscuro junto con la estructura en himenodermis de su cutícula pileal y sus pequeñas esporas no dextrinoides (Vellinga 2001). Citada del
Parque Natural del Carrascar de la Font Roja (Conca et al. 2003) y del Parque
Natural de la Devesa de l’Albufera (Conca et al. 2010). Constituiría la primera cita para la Vall d’Albaida.
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Leucoagaricus barssii (Zeller) Vellinga, Mycotaxon 76: 431 (2000)
Código MycoBank: MB466260
Material estudiado. España, València, la Vall d’Albaida, Bocairent, rio Vinalo-

pó, la Campana, solitario en un herbazal en zona de transición entre bosque de
ribera y cultivos, 30SYH0687, 750 m.s.n.m, 10/10/2003, leg. y det. A. Conca &
F. García, ACM 203061.
Observaciones. Esta referencia es la misma que citábamos en nuestro trabajo

sobre los basidiomicetes de la Sierra de Mariola (Conca et al. 2004) sub Leucoagaricus macrorhizus Locq. ex Singer.

Melanoleuca decembris Métrod ex Bon, Bulletin Trimestriel de la
Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie 25 (102): 22 (1986)
Código MycoBank: MB103565
Figura 5
Descripción macroscópica. Píleo convexo en los basidiomas jóvenes, mientras

que en los maduros es desde plano con el centro ligeramente deprimido hasta
con el centro claramente umbonado, de 20 - 70 × 10 mm. Superficie mate, de tacto graso-ceroso, pardo oscura, casi negra, con zonas decoloradas dispersas de
color más claro; en los basidiomas más maduros las zonas más claras son más
abundantes, confiriendo al píleo un aspecto moteado. Margen no excedente,
del mismo color que el resto del píleo. Láminas algo escotadas y subdecurrentes por una pequeña diente, desiguales, ± apretadas, ligeramente ventrudas,
blancas cuando jóvenes, tornándose de color crema u ocre (con un cierto reflejo
claramente grisáceo) al madurar las esporas; arista laminar del mismo color o
un poco más clara. Esporada blanquecina. Estípite cilíndrico, sinuoso, ligeramente engrosado en la base hasta algo bulboso, de consistencia hueca, cartilaginosa, de 30 - 80 × 11 mm de diámetro. Superficie con fibrillas blanquecinas en
el tercio superior y también cerca de la base, de color pardo claro u ocre, que
oscurece un poco tras la manipulación sin tornarse negra. Carne blanquecina,
inmutable (como mucho, tornándose de color pardo un poco más oscuro en las
zonas manipuladas). Olor imperceptible, en todo caso a tierra húmeda. Sabor
no testado.
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Figura 5. Melanoleuca decembris (IGB272). A: Basidiomas. B-C: Caulocistidios. D: Arista laminar. E-F: Basidios de la arista laminar. G-N: Queilocistidios. O: Esporas en solución acuosa.
P-R: Reacción de las esporas al reactivo de Melzer (Autor: I. Garrido-Benavent).
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Descripción microscópica. Esporas ± elipsoidales, con verrugas mayoritaria-

mente dispersas y aisladas, muy raramente formando cortas crestas, con apéndice hilar evidente, sin poro germinativo, (6.8) 6.9 - 8 (8.3) × (4.4) 4.5 - 5.3 (5.4) µm,
Me = 7.4 × 4.9 µm, Q = (1.3) 1.4-1.6, Qe= 1.5 (n = 21, medidas en H2O). Basidios
de subcilíndricos a elípticos, bi- y tetraspóricos; arista laminar fértil. Queilocistidios bastante abundantes, urticoides, septados en la base, sin cristales apicales,
entre (35) 40 - 60 µm de longitud (n = 10), y espina apical de 3 (4) µm de diámetro
(n = 7). Pleurocistidios ausentes. Caulocistidios al menos presentes en el tercio
apical del estípite, semejantes a los queilocistidios (urticoides, varias veces septados en la base, sin cristales apicales), de 50 - 60 µm de longitud y espina apical
entre 2 (3) µm de diámetro, apareciendo en agrupaciones o haces que forman
como «cojines» y entre los cuales aparecen también hifas con aspecto de pelo
con terminaciones desde claviformes a subcilíndricas. Caulocutis donde no se
han observado fíbulas. Pileipellis de tipo cutis configurada por hifas caóticamente entrelazadas, de 3 - 8 µm de diámetro (n = 8), por lo general paralelas a la
superficie del sombrero, raramente alguna erecta, y a veces con las terminaciones de aspecto ligeramente claviforme; congófila, fíbulas no observadas.
Material estudiado. España, València, Quatretonda, barranco de Les Fontetes,

La Font Vella, en zona musgosa al lado del sendero, bajo un Ulmus minor muerto, Pinus halepensis y Smilax aspera, grupo de varios individuos gregarios, sustrato margoso, 30SYJ2513, 208 m.s.n.m., 31/12/2013, leg. I. Garrido-Benavent
& M. A. Benavent, det. I. Garrido-Benavent, R. Para & R. Fontenla, IGB272.
Observaciones. La clasificación de esta especie ha sido confirmada por los ex-

pertos italianos R. Fontenla y R. Para, autores de una de las obras de referencia
a nivel europeo más importantes sobre el género Melanoleuca (Fontenla et al.
2003). Melanoleuca decembris parece distinguirse bien por su porte tricolomatoide
y sus láminas grises o con tonalidades de este color (Bon 1991). Aunque esta
especie se ha ubicado tradicionalmente en un grupo de especies sin cistidios,
nuestros ejemplares sí los presentaban de forma abundante, hecho que coincide
con las observaciones de Fontenla & Para (2008) al revisar del material tipo.
A nivel filogenético, esta especie fue incluida en el análisis llevado a cabo por
Vizzini et al. (2011), donde se puso de relieve la posible conspecificidad de M.
decembris y M. pseudopaedida Bon. Cabe destacar que en la misma zona donde
se produjo la recolecta también crece M. rasilis (Fr.) Singer s.l. (Garrido et al.
2012), que posee caracteres microscópicos discordantes (Fontenla et al. 2003).
Finalmente, se ha encontrado un registro vacío de M. decembris en el BDB, mientras que en el Mycocatálogo de SOMIVAL hay registrada una cita de M. pseudopaedida en Cabanes (Castelló) por Torrejón (2004). De momento consideramos
que se trata de la primera cita para la Vall d’Albaida.
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Meottomyces dissimulans (Berk. & Broome) Vizzini,
Rivista di Micologia 51 (1): 63 (2008)
= Phaeogalera oedipus (Cooke) Romagn., Bulletin Trimestriel Société
Mycologique de France: 250 (1980)
Código MycoBank: MB539430
Figura 6 A-C

Descripción macroscópica. Píleo de hasta 6.5 cm de diámetro, primero hemisférico a convexo; posteriormente aplanado y un poco deprimido en la zona
central. Margen inicialmente ligeramente enrollado sobre las láminas, posteriormente recto a ondulado. Superficie higrófana, lisa, con fibro-escamas
blanquecinas hacia el margen, visibles solo en los primeros estadios, brillante,
glutinosa en períodos húmedos, estriada por transparencia hasta la mitad del
diámetro. La coloración es muy variable, de marrón grisácea en los primeros
estadios a un marrón ocre claro o crema grisáceo en periodos secos; el margen
presenta coloraciones más claras en las primeras etapas. Láminas apretadas,
con numerosas lamélulas, de adnatas a ligeramente decurrentes, blanquecinas
y con un reflejo azul verdoso claro en los primeros momentos, que pasan a ocre
o pardo oscuro en madurar las esporas. Arista blanquecina y ligeramente flocosa. Estípite de 8 - 9 × 0.7 - 0.8 (1) cm, cilíndrico a ligeramente engrosado en la
base, fistuloso. Superficie con un anillo fibroso blanquecino y efímero, blanco
fibrosa por debajo del anillo hasta llegar a blanquecina tomentosa en la base,
pruinosa y longitudinalmente fibriloso-blanquecina por encima del anillo, con
la manipulación se vuelve parduzca. Carne crema a parduzca, de olor fúngica
suave y sabor dulce.
Descripción microscópica. Esporas lisas, elipsoides, un poco faseoliformes, de
pared gruesa, ocre al microscopio, de 8 - 9 × 4 - 5.5 µm. Basidios cilíndrico claviformes, tetraespóricos, de 32 - 37 × 7 - 8 µm. Queilocistidios polimorfos, cilíndrico-sinuosos, moniliformes, claviformes, sublageniformes capitados o no, de
40 - 65 × 7 - 14 µm. Pleurocistidios no observados.
Material estudiado. España, València, la Vall d’Albaida, Bocairent, rio Vina-

lopó, la Campana, ejemplares dispersos sobre hojas de Populus x canadensis,
30SYH0687, 750 m.s.n.m., 26/10/2009, leg. y det. A. Conca, ACM 209072; Ibid.,
gregarios, a veces fasciculados sobre restos vegetales, en bosque de ribera con
Populus x canadensis, P. alba y Salix atrocinerea, 12/12/2016, leg. y det. A. Conca,
ACM 216070.
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Observaciones. Especie saprófita que fructifica sobre las hojas y madera de

Populus a finales de otoño hasta inicios de invierno, siendo por consiguiente
relativamente abundante en los bosques de ribera. Citada de Alcoi en el Parque
Natural de la Sierra de Mariola (Conca et al. 2004), los individuos de esta
colección presentaban los basidiomas de hasta 6 cm, mucho mayores que los
estudiados por Noorderloos (2011). Aparte de este hecho, el resto de caracteres está de acuerdo con la bibliografía consultada (Breitenbach & Kräzlin
1995; Eyssartier & Roux 2017; Noorderloos 2011, op. cit.). Primera cita para
la Vall d’Albaida.

Mycocalicium llimonae Hladun & D. Muñiz, The Lichenologist 39 (3):
206 (2007)
Código MycoBank: MB512084
Figura 6 D-E
Material estudiado. España, València, Quatretonda, barranc de Les Fontetes,

La Font Vella, sobre estróbilo seco de Pinus halepensis, 30SYJ2513, 208 m.s.n.m.,
14/8/2014, leg. y det. I. Garrido-Benavent, IGB325.
Observaciones. Se trata de un ascomiceto saprófito que crece sobre todo en la

porción inferior de las escamas de los estróbilos («piñas») de los pinos, donde
forma unas manchas blanquecinas de las que surgen los ascomas estipitados
de color negruzco. Fue descrita por Muñiz & Hladun (2007) con abundante
material recolectado en Cataluña; también se ha hallado en Cirat (Castelló) y
en Murcia (Muñiz et al. 2009). Aparentemente, nuestra recolección constituiría la primera cita para la provincia de València. Disponemos, además, de colecciones inéditas que amplían su distribución a muchas localidades repartidas
en las tres provincias valencianas.
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Figura 6. A-B: Meottomyces dissimulans (ACM 209072). A: Basidiomas. B: Esporas. C: M. dissimulans,
basidiomas (ACM 216070). (Autor: A. Conca). D-E: Mycocalicium llimonae (IGB325). D: Ascomas. E:
Espora. F-G: Phyllosticta concentrica, infecciones en hojas de Hedera helix. En G se pueden observar los ascomas (puntos negros) en los anillos concéntricos (IGB322), (Autor: I. Garrido-Benavent).
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Pholiota lucifera (Lasch) Quél., Mémoires de la Société d’Émulation
de Montbéliard 5: 249 (1872)
Código MycoBank: MB162348
Material estudiado. España, València, la Vall d’Albaida, Bocairent, rio Claria-

no, la Canaleta, ejemplares dispersos sobre triturado vegetal de, entre otros,
Populus y Rubus, 30SYH0693, 603 m.s.n.m., 24/04/2010, leg. y det. A. Conca &
F. García, ACM 21006.
Observaciones. Esta cita ya fue publicada en Conca et al. (2015), con material

proveniente del municipio de Bocairent.

Phyllosticta concentrica Sacc., Nuovo Giornale Botanico Italiano 8 (2):
203 (1876)
Código MycoBank: MB168526
Figura 6 F-G
Descripción macroscópica y microscópica. Infecciones hemisféricas hasta circula-

res, de 1.5 a 2 cm, apareciendo en el centro o, más habitualmente, en los márgenes de las hojas, confluentes o no, formando bandas concéntricas que combinan
colores diferentes gamas de pardo. Conidiomas de tipo picnidio, distribuidos a
veces de forma aleatoria y otras concéntricamente. Picnidios epífilos, erumpentes, solitarios, negruzcos, con ostiolo, de 100 - 140 µm de diámetro. Pared constituida por varias capas de células organizadas tipo textura angularis, pigmentadas
de oscuro y de hasta 15 µm de espesor. Células conidiógenas subcilíndricas e
hialinas. Conidios anchamente elipsoidales hasta amigdaliformes, que se estrechan ligeramente hacia la base la cual aparece truncada, de 11 - 14 × 8 - 9 µm, hialinos, no septados, de pared fina y lisa, con contenido vesicular abundante o, en
la madurez, con una sola gútula central, rodeados de una fina envuelta mucosa
hialina de hasta 1 µm de espesor. Apéndice basal no observado.
Material estudiado. España, València, Quatretonda, barranc de Les Fontetes,
en hojas de Hedera helix situada bajo el puente y creciendo sobre un chopo,
30SYJ2513, 215 m.s.n.m., 06/08/2014, leg. y det. I. Garrido-Benavent, IGB322.
Observaciones. Para una revisión morfo-anatómica del género véase Wikee

et al. (2013). De acuerdo al BDB, existen citas para las tres provincias, pero no
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para la Vall d’Albaida, por lo que ésta se convierte en la primera observación
de la especie registrada en la comarca.

Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde:
99 (1871)
Código MycoBank: MB114780
Figura 7
Descripción macroscópica. Píleo de 6 cm de diámetro, convexo a aplanado,

con amplio umbón central. Margen de recto a ligeramente enrollado. Superficie lisa, ligeramente brillante, excepto en la zona central que se presenta irregular, con fibrillas innatas radiales, marrón obscuro en el centro, el resto con
manchas irregulares de color marrón tabaco a ámbar. Láminas libre, apretadas,
L = 60, l = 2 - 5, sinuosas, ventrudas, inicialmente blancas posteriormente rosadas. Arista irregular, flocosa a la lupa. Estípite de 8 × 0.5 (1.2) cm, cilíndrico,
bulboso marginado, con la parte basal aplanada. Superficie longitudinalmente
fibrillosa, blanquecina, pero con pelos y fibras de grises a parduzcas. Carne
blanquecina, un poco más oscura en la zona subcutícular, de olor y sabor a
rábano.
Descripción microscópica. Esporas lisas, de ampliamente elipsoides a oblongas,
de uni- a plurigutuladas, de pared gruesa, de (6.4) 6.9 - 8.3 (9) × (4.2) 4.6 - 5.5
(5.7) µm, Me = 7.6 × 5 µm, Q= (1.3) 1.4-1.7 (1.8), Qe = 1.5. Basidios cilíndrico-fusiformes, tetraspóricos, de 24 - 31 × 7-8 µm. Queilocistidios de claviformes a esferopedunculados, de pared fina, de 29 - 50 × 13 - 25 µm. Pleurocistidios abundantes, fusiformes, de pared gruesa, terminados en dos a tres puntas agudas,
a modo de ganchos, de 54 - 70 × 16 - 22 µm. Epicutis formada por una cutis en
transición a una tricoderma en la zona central, con hifas de hasta 20 µm de
anchura y algunas provista de un pigmento intracelular o incrustante de color
marrón.

Material estudiado. España, València, la Vall d’Albaida, Bocairent, rio Vinalopó, la Campana, ejemplar solitario sobre un tronco caído de chopo (Populus x
canadensis), 30SYH0687, 750 m.s.n.m., 12/12/2016, leg. y det. A. Conca, ACM
216074.
Observaciones. Las características diferenciales de esta especie son: las colora-

ciones sombra a marrón oscuro del píleo, la presencia en el estípite de fibrillas
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Figura 7. A-B: Pluteus cervinus, basidioma (ACM 216074), (Autor: A. Conca).

negruzcas, una pileipellis formada por un cutis en transición a tricodermis sin
fíbulas entre las hifas, y los cistidios fusiformes de pared gruesa terminados
en dos a tres ganchos (Citérin & Eyssartier 1998; Eyssartier & Roux 2017;
Vellinga 1990). No tenemos constancia de ninguna cita de esta especie en el
territorio valenciano.

Stropharia coronilla (Bull.) Quél., Mémoires de la Société d’Émulation de
Montbéliard 5: 255 (1872)
Código MycoBank: MB232954.
Figura 8A
Material estudiado. España, València, Quatretonda, en un campo de cultivo

que desemboca en el barranco de Les Fontetes, entre gramíneas bajas y secas,
muy dispersos, sustrato calcáreo, 30SYJ2513, 208 m.s.n.m., 31/12/2013, leg. y
det. I. Garrido-Benavent, IGB273.
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Observaciones. Se trata de una especie que morfológicamente es fácil de
distinguir por los basidiomas relativamente pequeños, con píleos de color
amarillo-ocre, láminas con reflejos violáceos muy marcados, y por su estípite
corto pero robusto, con una zona anular (anillo) muy visible en la zona media,
y con cordones miceliares blanquecinos en la base. Según el BDB, referencias a
esta especie han sido registradas sobre todo para la provincia de Castelló, y en
València en las localidades de Barx y Bocairent. Por consiguiente, nuestra recolección sería la primera cita en un ambiente de barranco en la Vall d’Albaida.

Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud., Histoire et Classification
des Discomycètes d’Europe: 86 (1907)
Código MycoBank: MB187796
Figuras 8 B-C y 9
Descripción macroscópica. Ascomas negros furfuráceos, de morfología aproxi-

madamente claviforme, de hasta 17 mm de altura, configurados por un estípite
de 10 × 1.9 mm, estéril, más o menos cilíndrico, compacto, recubierto de setas
ya observables a la lupa y de aspecto aterciopelado, y un ápice en forma de
maza o espátula, de 8 × 5 mm, fértil, algo curvo, arrugado o surcado longitudinalmente, con el mismo aspecto aterciopelado que el estípite. Carne coriácea,
muy dura en estado deshidratado, pardo oscura.
Descripción microscópica. Himenio distribuido uniformemente por la superfi-

cie del ápice del ascoma, llegando a superar 200 µm de espesor. Dispuestas de
forma abundante entre éste, se encuentran setas («pelos») de (60) 130 - 200 × 6 - 8
(9) µm (n = 15), de color marrón oscuro hasta negras, al inicio de su desarrollo
algo ventrudas, después rectas o fusiformes, con el extremo agudo, contorno
ligeramente sinuoso, paredes engrosadas entre 1.8 - 2.7 µm y septadas (hasta
7 septos). Paráfisis simples, cilíndricas en el extremo inferior, septadas, con
los artículos subapicales irregularmente engrosados, a veces con bifurcaciones
abortadas, tornándose parduscas hacia el ápice que es mucho más engrosado,
clavado o subfusiforme, entre 3.5 - 7 µm de diámetro y que puede ser desde recto hasta adquirir diferentes grados de curvatura. Ascos cilíndricos-clavados,
octospóricos, con las esporas dispuestas de forma paralela, ápice I+ azul, entre
170 - 215 × 16 - 24 µm (n = 6). Esporas aciculares, rectas o ligeramente curvadas,
con los extremos algo atenuados y obtusos, con 15 septos cuando están com94
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Figura 8. A: Stropharia coronilla, basidiomas (IGB273). B-C: Trichoglossum hirsutum, ascoma (IGB286),
(Autor: I. Garrido-Benavent). D-E: Volvariella bombycina, basidioma (Autor: D. Mahiques).
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Figura 9. Trichoglossum hirsutum (IGB286). A-B: Ascoma observado al estereomicroscopio. C: Reacción del ápice de una asca al I. D: Himenio. E: Seta. F: Asca inmadura. G: Ascas maduras. H:
Hamatecio. I-K: Esporas en distintos momentos de su maduración (Autor: I. Garrido-Benavent).
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pletamente maduras, algunas células conteniendo una gútula que puede ocupar todo el volumen de la mismas, pardas, lisas, de 110 - 130 × 5 - 7.2 µm (n = 15).
Material estudiado. España, València, Quatretonda, Les Fontetes, dos indivi-

duos solitarios entre musgos de varias especies, rodeado de una población de
Scutellinia barlae (Boud.) Maire, en umbría algo húmeda en terreno margoso,
30SYJ2513, 208 m.s.n.m., 5/04/2014, leg. y det. I. Garrido-Benavent, IGB286.
Observaciones. El carácter que permite distinguir este taxón respecto de otros

congéneres similares morfológicamente, como Trichoglossum tetrasporum Sinden & Fitzp., T. variabile (E.J. Durand) Nannf., T. walteri (Berk.) E.J. Durand y T.
octopartitum Mains, es la presencia de ascos octosporados que albergan esporas
de 15 septos cuando están completamente maduras. En relación al número de
septos esporal, hemos podido constatar la necesidad de estudiar ejemplares
bien maduros, pues aquellos más jóvenes presentan esporas con un número
llamativamente variable de septos (entre 7-15), lo cual nos podría conducir
erróneamente al concepto de T. variabile. De hecho, en el estudio morfogenético
de Arauzo & Iglesias (2014), estos autores aportan evidencias sobre la poca
utilidad del número de septos así como el número de esporas por asca en T. variabile. Estos autores además demuestran que esta especie es la hermana de T.
hirsutum. Por otra parte, el tamaño de los ascomas analizados es anormalmente
inferior respecto a los valores aportados por la bibliografía consultada. Puesto
que su recolección ha sido efectuada en un momento de extraordinaria sequía,
no podemos valorar si dicho pequeño tamaño es un rasgo constante o es debido a factores ambientales, por lo que será necesario el estudio continuado de
esta población durante las próximas temporadas.
Hustad et al. (2013) afirman que T. hirsutum es posiblemente la especie
más extendida y recolectada de Geoglossomycetes, y sus estudios moleculares
de especimenes recolectados a lo largo del Hemisferio Norte demuestran que
no es monofilético y que puede albergar una diversidad críptica significativa.
Por tanto, es indispensable secuenciar esta recolección valenciana para poderla
ubicar en un contexto filogeográfico.
De acuerdo al BDB, esta especie fue citada por A. Burguete en Eslida (Castelló), y por tanto no nos constan citas en la provincia de València.
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Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer, Lilloa 22: 401 (1951)
Código MycoBank: MB307781
Figura 8 D-E
Material estudiado. España, Carrícola, Font del Gatell, sobre una parte seca de

la base de un tronco de un chopo (Populus x canadensis) todavía vivo, 30SYJ1902,
295 m.s.n.m., 30/10/2018, leg. D. Mahiques, y det. I. Garrido-Benavent. No se
dispone de material herborizado, sólo evidencias fotográficas del mismo.
Observaciones. Se trata de una especie bastante rara que ya fue registrada

en el anterior trabajo sobre diversidad micológica de los barrancos de la Vall
d’Albaida (Garrido et al. 2012). Sin embargo, hemos considerado importante
aportar este nuevo registro proveniente de un municipio, Carrícola, del que
aparentemente no hay registros de hongos en el BDB.

DISCUSIÓN
Con los 17 nuevos registros aportados en el presente estudio, el listado de hongos de los barrancos de la Vall d’Albaida asciende a 174 taxones. Dos serían
citados por primera vez en la Comunidad Valenciana, 11 representarían nuevas citas para la comarca de la Vall d’Albaida, y dos se citan de nuevo en esta
comarca pero en el contexto de los barrancos. A nivel de grupos, 13 taxones se
ubican en Basidiomycota, y 4 en Ascomycota. Tres especies son parásitas (Coleosporium inulae, Fomes fomentarius y Phyllosticta concentrica) de distintos hospedadores vegetales. El resto de las especies tratadas son saprófitas, el grupo
de hongos más abundante en los hábitats prospectados (Garrido et al. 2012).
A continuación se presenta el listado de las especies catalogadas de basidiomicetos y ascomicetos, actualizado con las nuevas especies tratadas en el
presente estudio (en negrita), con indicación de si constituyen: (*) nueva cita
para la Comunidad Valenciana, o (**) para la Vall d’Albaida.
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BASIDIOMICETOS
Agaricus bresadolanus Bohus
Agaricus pilatianus (Bohus) Bohus
Agrocybe cylindracea (DC.) Maire
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.
Arrhenia obscurata (D.A. Reid) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.
Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers.
Bolbitius titubans (Bull.) Fr. var. titubans
Boletus subtomentosus L.
*Calocera cornea (Batsch) Fr.
Cantharellus ferruginascens P. D. Orton
Clavaria fragilis Holmsk.
Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt.
Clavulina coralloides (L.) J. Schröt.
Clitopilus hobsonii (Berk. & Broome) P. D. Orton
**Coleosporium inulae Rabenh.
**Conocybe aporos Kits van Wav.
Conocybe brachypodii (Velen.) Hauskn. & Svrček
Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange
Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys
Coprinopsis marcescibilis (Britzelm.) Örstadius & E. Larss.
Coprinopsis romagnesiana (Singer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Coprinus comatus (O. F. Müll.) Pers.
Cortinarius benovairensis Mahiques
Cortinarius helobius Romagn.
**Crepidotus pallidus (Berk. & Broome) Knudsen
Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm.
Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill
Crinipellis subtomentosa (Peck) Singer
Crinipellis tomentosa (Quél.) Singer
Echinoderma asperum (Pers.) Bon
Entoloma rusticoides (Gillet) Noordel.
Entoloma saundersii (Fr.) Sacc.
Entoloma sericeoides (J. E. Lange) Noordel.
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Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle ex Vellinga var. carpophilus
Flammulina velutipes (Curtis) Singer var. velutipes
**Fomes fomentarius (L.) Fr.
Galerina graminea (Velen.) Kühner
Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst.
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst.
Gymnopus androsaceus (L.) J. L. Mata & R.H. Petersen
Hemimycena candida (Bres.) Singer
Hemimycena cucullata (Pers.) Singer
Hemimycena mairei (E.-J. Gilbert) Singer
Henningsomyces puber (Romell ex W.B. Cooke) D.A. Reid
Hygrocybe acutoconica var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm.
Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.
Hygrocybe mucronella (Fr.) P. Karst.
Hygrocybe virginea (Wulfen) P. D. Orton & Watling var. virginea
Inocybe bongardii (Weinm.) Quél. var. bongardii
Inocybe dulcamara (Pers.) P. Kumm.
Inocybe griseolilacina J. E. Lange
Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm.
Inocybe tarda Kühner s.l.
Inocybe tenebrosa Quél.
Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst.
Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat.
**Lepiota lilacea Bres.
Lepiota subincarnata J. E. Lange
Lepista sordida (Schumach.) Singer var. sordida
Leucoagaricus barssii (Zeller) Vellinga
Leucoagaricus cinerascens var. cinerascens (Quél.) Bon & Boiffard
Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser
Limacella subfurnacea Contu
Lyophyllum decastes (Fr.) Singer
Lyophyllum littoralis (Ballero & Contu) Contu
Marasmius epiphylloides (Rea) Sacc. & Trotter
**Melanoleuca decembris Métrod ex Bon
Melanoleuca rasilis (Fr.) Singer var. rasilis
Melanoleuca rasilis var. leucophylloides Bom
**Meottomyces dissimulans (Berk. & Broome) Vizzini
Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm.
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**Mycocalicium llimonae Hladun & D. Muñiz
Ossicaulis lignatilis (Pers.) Redhead & Ginns
Peniophora lycii (Pers.) Höhn. & Litsch.
Pholiota lucifera (Lasch) Quél.
Phragmidium violaceum (Schultz) G. Winter
Pisolithus arhizus (Bull.) Pers.
Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm.
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.
*Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm.
Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet
Pluteus nanus (Pers.) P. Kumm.
Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc.
Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis
Polyporus meridionalis (A. David) H. Jahn
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire
Psathyrella melanthina (Fr.) Kits van Wav.
Psathyrella potteri A. H. Sm.
Puccinia malvacearum Bertero ex Mont.
Ramaria abietina (Pers.) Quél.
Russula ilicis Romagn.
Russula insignis Quél.
Schizophyllum amplum (Lév.) Nakasone
Schizophyllum commune Fr.
Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.
Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
Stilbella fimetaria (Pers.) Lindau
Stropharia coronilla (Bull.) Quél.
Suillus collinitus (Fr.) Kuntze
Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert
Trametes trogii Berk.
Tubaria cistophila Cheype
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet
Tulostoma brumale Pers.
Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer
Volvariella murinella (Quél.) M. M. Moser ex Dennis, P. D. Orton & Hora
Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Justo, in Justo, Vizzini, Minnis, Menolli,
Capelari, Rodríguez, Malysheva, Contu, Ghignone & Hibbett
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ASCOMICETOS
Anthracobia maurilabra (Cooke) Boud.
Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein.) Boud.
Ascobolus carbonarius P. Karst.
Ascobolus foliicola Berk. & Broome
Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntze var. mediterranea
Bisporella sulfurina (Quél.) S. E. Carp.
Cheilymenia theleboloides (Alb. & Schwein.) Boud.
Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not.
Discina melaleuca Bres.
Disciotis venosa (Pers.) Arnould
Gemmina gemmarum (Boud.) Raitv.
Geopora arenicola (Lév.) Kers
Geopora foliacea (Schaeff.) S. Ahmad
Geopora tenuis (Fuckel) T. Schumach.
Geopyxis majalis (Fr.) Sacc.
Helvella acetabulum (L.) Quél.
Helvella fusca Gillet
Helvella lacunosa Afzel.
Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf.
Helvella solitaria P. Karst.
Helvella spadicea Schaeff.
Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Gray
**Hysterium acuminatum Fr.
Melastiza chateri (W. G. Smith) Boud.
Morchella conica Pers.
Morchella esculenta (L.) Pers.
Pachyella violaceonigra (Rehm.) Pfister
Paratrichophaea boudieri (Grélet) Bronckers
Patellaria atrata (Hedw.) Fr.
Peziza ampelina Pass.
Peziza apiculata Cooke
Peziza badioides Donadini
Peziza buxea Quélet
Peziza michelii (Boud.) Dennis
Peziza micropus Pers.
Peziza phyllogena Cooke
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Peziza praetervisa Bres.
Peziza proteana (Boud.) Seaver
Peziza proteana f. sparassoides (Boud.) Korf
Peziza repanda Pers.
Peziza sepiatra Cooke
Peziza subisabellina (Le Gal) Donadini, P. Blank, Häffner & Hohmeyer
Peziza succosa Berk.
Peziza succosella (Le Gal & Romagn.) M.M. Moser ex Aviz.-Hersh. & Nemlich
Peziza varia (Hedw.) Alb. & Schwein.
Peziza violacea Pers.
**Phyllosticta concentrica Sacc.
Plicaria trachycarpa (Currey) Boud.
Pseudombrophila petrakii (Sacc.) Brumm.
Pulvinula convexella (P. Karst.) Pfister
Pustularia patavina (Cooke & Sacc.) Boud.
Pyronema domesticum (Sowerby) Sacc.
Pyronema omphalodes (Bull. ex St-Amans) Fuckel
Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud.
Scutellinia kerguelensis (Berk.) O. Kuntze
Scutellinia subhirtella Svrček
Scutellinia trechispora (Berk. & Broome) Lambotte
Scutellinia umbrorum (Fr.) Lambotte
Tricharina gilva (Boud. ex Cooke) Eckblad
**Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud.
Trichophaea woolhopeia (Cke. & Phill.) Boud.
Trichophaeopsis bicuspis (Boud.) Korf y Erb
Verpa conica (O.F. Müll.) Sw.
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