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RESUMEN: MARCOS, J. (2017). Adiciones al catálogo micológico de la provincia de Teruel.
A continuación se citan 16 taxones de ascomicetes, basidiomicetes y zigomicetes, como primeras citas para la provincia
y para la Comunidad de Aragón. Dos de ellos (Sarcodon pseudoglaucopus y Sarcodon roseoviolaceus), son primeras
citas para España. Se citan: Ombrophila janthina, Claussenomyces atrovirens, Lachnum papyraceum, Adelphella
babingtonii, Ophiognomonia setacea, Amanita dryophila, Amanita pini, Amanita praelongipes, Marasmius graminum,
Hemimycena mauretanica, Rickenella cf. mellea, Gymnosporangium cornutum, Puccinia urticata s. l. y Enthomopthora
muscae. Además se incorporan descripciones, corología, datos relevantes y fotografías macro de todos los taxones
citados.
PALABRAS CLAVE: catálogo, ascomicetes, basidiomicetes, zigomicetes, Teruel, España.
ABSTRACT: MARCOS, J. (2017). New contributions to the mycological catalogue of province of Teruel.
Below are 16 taxa of ascomycetes, basidiomycetes and zigomycetes, which are first appointments for the province and
for Community of Aragón, too. Two of them (Sarcodon pseudoglaucopus and Sarcodon roseoviolaceus) are first
appointments for Spain. Are cited: Ombrophila janthina, Claussenomyces atrovirens, Lachnum papyraceum,
Adelphella babingtonii, Ophiognomonia setacea, Amanita dryophila, Amanita pini, Amanita praelongipes, Marasmius
graminum, Hemimycena mauretanica, Rickenella cf. mellea, Gymnosporangium cornutum, Puccinia urticata s. l. y
Enthomopthora muscae. Descriptions, corology and relevant data and macro photographs of all the mentioned taxa are
also included.
KEYWORDS: catalogue, ascomycetes, basidiomycetes, zigomycetes, Teruel, Spain.

INTRODUCCIÓN
La provincia de Teruel tiene una extensión de unos 14.804 Km2 , y una altitud comprendida entre los 2.028 m.
(Peñarroya) y los 201 m. (Castelnou). Presenta un clima mediterráneo continentalizado, caracterizado por una fuerte
sequia estival y unos inviernos fríos. Existe un gran contraste de precipitaciones entre las zonas de menor altitud (la
depresión del Ebro y el desierto de Calanda) con escasas lluvias y las zonas montañosas (la Sierra de Albarracín y la
Sierra de Gúdar-Javalambre) con elevadas precipitaciones y numerosas tormentas estivales, debido a las cercanías del
mar Mediterráneo.
En estas zonas montañosas, pertenecientes al Sistema Ibérico, nacen importantes ríos de las cuencas hidrológicas del
Júcar (el Cabriel), del Tajo (el Tajo, el Gallo), del Turia (el Guadalaviar-Turia, el Ebrón, el Eva), del Ebro (el Jiloca, el
Guadalope, el Huerva) y del Mijares (Mijares). Existe una gran dominancia del sustrato calizo, con numerosos
afloramientos silíceos, muy destacados en la Sierra de Albarracín.
Desde el punto de vista de la flora, destacan fundamentalmente la presencia de grandes extensiones de pinares
autóctonos o de repoblación. En cotas elevadas del piso supra y oromediterráneo de los principales sistemas
montañosos, tanto en sustrato ácido como básico, se encuentran los pinares de pino albar (Pinus sylvestris).
Normalmente están acompañados por el boj (Buxus sempervirens), el enebro común (Juniperus communis), la sabina
rastrera (Juniperus sabina) y por algún que otro tejo (Taxus baccata). A menor altitud, en zonas umbrías del piso
supramediterráneo, en suelos generalmente calizos, aparecen grandes bosques de pinos negrales (Pinus nigra subsp.
salzmannii), que presentan como sustrato arbustivo, el romero (Rosmarinus officinalis), el boj, el enebro común, el
acebo (Ilex aquifolium) y el guillomo (Amelanchier ovalis). En cambio, en suelos de naturaleza ácida, aparecen bosques
de repoblación de pinos ródenos (Pinus pinaster), que han sido favorecidos por la acción antropogénica en zonas
ocupadas por quercíneas, para el aprovechamiento resinero y maderero. En algunas zonas del Maestrazgo, se
encuentran algunos bosquetes de repoblación de pinos carrascos (Pinus halepensis) y de pinos piñoneros (Pinus pinea).
De manera reelictica, en cotas muy elevadas del pico Peñarroya aparecen algunos pinos negros (Pinus uncinata).
Además, existe una gran representación de bosques de quercíneas, generalmente bastante alterados por la acción
antropogénica. Destacan fundamentalmente, en los pisos meso y supramediterráneos, los bosques de encinas (Quercus
ilex subsp. ballota), acompañados por coscojas (Quercus coccifera) en zonas termófilas del Bajo Aragón. Menos
frecuentes, son los pequeños bosquetes de quejigos (Quercus faginea) en zonas húmedas y soleadas del piso
supramediterráneo, generalmente en suelos básicos. En cambio, en suelos ácidos, aparece el melojo (Quercus
pyrenaica), que generalmente forma bosques mixtos con pinos albares o con pinos rodenos. Y de forma reelictica,
queda algun roble orocantábrico (Quercus orocantabrica) en algunos enclaves de la Sierra de Albarracín.
En las riberas de ríos y arroyos destaca la presencia del sauce (Salix sp.), el álamo o el chopo (Populus nigra, P. alba),
el olmo negrillo (Ulmus minor), el fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia), bastante alteradas por la actividad
humena y las plantaciones del chopo híbrido (Populus x canadensis). En cambio, en pequeños enclaves de hoces y
humedales, se encuentran el abedul (Betula pendula subsp. fontqueri), el avellano (Corylus avellana), el alamo temblón
(Populus tremula), el tilo (Tilia platyphyllos), el olmo de montaña (Ulmus glabra) o el fresno de hoja ancha (Fraxinus
excelsior). Además de manera localizada, aparecen numerosas turberas ácidas y tremedales en la Sierra de Albarracín,
muy interesantes desde el punto de vista micológico.
De manera más irregular aparecen praderas y pastizales que se encuentran en todo tipo de sustratos y cualquier altura,
donde destacan las praderas que se encuentran, en los piso oro y mesomediterráneo de la Sierra de Albarracín y de la
Sierra de Gudar-Javalambre, en ocasiones, destinadas al pastoreo de ganado lanar, vacun y uquino.
El presente trabajo recoge 16 taxones determinados por el autor, no citados tanto en la provincia de Teruel como en la
Comunidad de Aragón, con motivo de dar a conocer los hongos de dicha provincia, y establecer medidas de
conservación en algunas especies en un futuro si fuera necesario.

MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo de recolección ha sido realizado desde el año 2015 hasta la actualidad, con ayuda de numerosos
colaboradores, entre los que destacan mis amigos José Ángel Martínez, José María García, Manuel Soriano, José Mora,
Emilio José Salvador, José María Plaza, Jairo Abarca y Sergio Abarca.
Todos los ejemplares citados han sido estudiados y determinados en su totalidad por el autor, tras ser examinados tanto
macro y microscópicamente con material fresco, excepto en algunas ocasiones que ha sido necesario el estudio de
material herborizado.
Para la relación de taxones se ha seguido un orden alfabético, dentro de cada una de las clases y familias. De todos los
taxones citados se aporta una fotografía macro, y se describen los aspectos macro, microscópicos, ecológicos más
interesantes en el apartado de observaciones. En el caso de los taxones que sean primera cita nacional van precedidos de
dos asteriscos, mientras los que son primera cita de la provincia solo van precedidos de un único asterisco. Como norma
general, las coordenadas geográficas y algunas localizaciones, bien por lo irrelevantes que son en algunos taxones
estudiados, o por la importancia que pueden tener algunos por su rareza o su comestibilidad, se ha considerado
conveniente no divulgar.

CATÁLOGO DE ESPECIES ESTUDIADAS
Phyllum: Ascomycota
Clase: Leotiomycetes
Orden: Helotiales
Familia: Heliotiaceae
*Ombrophila janthina (Fr.) Sacc. (fig. 1)
Bronchales, Fuente del Canto, turbera ácida con Sphagnum, sobre un
estróbilo de pino albar (Pinus sylvestris), 25-VIII-2017, leg. J. Marcos, J.
Á. Martínez & M. Soriano, det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón muy frecuente sobre
estróbilos de pinos albares en orillas de arroyos de
montaña, humedales y turberas. Presenta el apotecio rosa
violáceo gelatinoso, de hasta 5 mm. de diámetro, con un
pequeño pie concoloro. Las ascosporas son elipsoidales,
con pequeñas gútulas, de 5,5-6,5 x 3-4 μm. Es muy
similar a O. violacea, que actualmente las bases de datos
consultadas sinonimizan con esta especie, pero ésta
presenta las ascosporas más grandes (7-10 x 4-5 µm.) y
fructifica sobre restos vegetales, generalmente de hojas,
por lo que considero especies claramente diferentes.

violáceos. Las ascosporas son anchamente elipsoidales,
bigutuladas, de 19-22 x 12-13 μm.

Clase: Sordariomycetes
Orden: Diaporthales
Familia: Gnomoniaceae
*Ophiognomonia setacea (Pers.) Sogonov (fig.
5)
Orihuela del Tremedal,, bosque mixto de pinos albares (Pinus sylvestris)
y melojos (Quercus pyrenaica), sobre hojas de melojos, 7-VI-2016, leg.
J. Marcos & J. Abarca, S. Abarca, det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie muy frecuente sobre hojas
de melojos durante el invierno y la primavera. Se
caracteriza por sus peritecios en forma de “pelo” negruzco
de hasta 0,2 mm. Las ascosporas son fusiformes, de 11-16
x 1-2 μm., divididas por un septo central.

Phyllum: Basidiomycota
Clase: Agaricomycetes
Orden: Agaricales
*Claussenomyces atrovirens (Pers.) Korf. & Familia: Amanitaceae
Abawi (fig. 2)
*Amanita dryophila Consiglio & Contu (fig. 6)
Orihuela del Tremedal, bosque mixto de pinos albares (Pinus sylvestris)
y melojos (Quercus pyrenaica), sobre restos de madera, 5-VIII-2017,
leg. J. Marcos, J. A. Martínez & M. Soriano, det. J. Marcos.

Mora de Rubielos, bosquete de encinas (Quercus ilex subsp. ballota),
suelo básico, 15-VIII-2015, leg. J. Marcos, J. M. García & J. Mora, det.
J. Marcos.

OBSERVACIONES: Presenta el apotecio disciforme,
gelatinoso, de color verde, negruzco con la desecación,
que fructifica generalmente sobre restos de madera de
fagáceas en nuestra provincia. Las ascosporas tienen
multitud de septos longitudinales y transversales, a
diferencia de C. prasinulus, que presenta las ascosporas
triseptadas.

OBSERVACIONES: Taxón relativamente frecuente en
la provincia, en bosques de fagáceas (melojos y encinas),
en suelos básicos o neutros. Se caracteriza por su cutícula
ocre anaranjada con el margen estriado, el pie con
escamas concoloras, la volva blanquecina en el exterior y
ocrácea en el interior. Las basidiosporas son elipsoidales,
de 10-14 x 9-11 µm.

Familia: Lachnaceae
*Amanita pini Neville & Poumarat (fig. 7)
*Lachnum papyraceum (P. Karst) P. Karst Bronchales, Fuente del Ojuelo, bosque de pino albar (Pinus sylvestris),
suelo ácido, 3-VII-2017, leg. J. Marcos & J. M. Plaza, det. J. Marcos.
(fig. 3)
Bronchales, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), sobre una ramita
caída de pino albar, leg. J. Marcos, J. A. Martínez & M. Soriano, det. J.
Marcos.

OBSERVACIONES: Se caracteriza por su apotecio
cupuliforme, de color blanquecino, que se vuelve marrón
de forma característica con la edad y por el excípulo y el
pie pilosos. Las ascosporas son subcilíndricas, de 7,5-11,5
x 1,8-2,8 µm. Fructifica sobre restos de madera de
coníferas, de pinos albares en nuestra provincia.

OBSERVACIONES: Presenta la cutícula grisácea con
tonos amarillentos pálidos característicos, con el margen
estriado, la volva envainante y blanquecina. Fructifica
bajo pinos albares durante el verano en suelos ácidos.

*Amanita praelongipes Kärcher & Contu (fig.
8) = Amanita vaginata var. elongata Karcher
Orihuela del Tremedal, bosque de melojos (Quercus pyrenaica), 24-VII2017, leg. J. Marcos, J. A. Martínez & M. Soriano, det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie bastante frecuente en la

Clase: Pezizomycetes
provincia, confundida con especies próximas, que
fructifica generalmente bajo fagáceas. Presenta la cutícula
Orden: Pezizales
pardo grisácea, con el margen estriado, el pie blanquecino
Familia: Pezizaceae
finamente escuamuloso y bastante largo en relación con el
*Adelphella babingtonii (Sacc.) Pfister, sombrero, la volva envainante, muy frágil y friable, de
Matocek & I. Kusan (fig. 4)
color blanquecino, con alguna esfumación ocrácea. Las
= Pachyella babingtonii (Sacc.) Boud.
basidiosporas son esféricas de 10-14 µm. No presenta
Bronchales, Fuente del Canto, turbera ácida con Sphagnum, sobre restos
de madera semisumergidos de pino albar (Pinus sylvestris), 9-VIII-2015,
leg. J. Marcos, J. M. García & E. J. Salvador, det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie frecuente en restos de
madera semisumergida en arroyos de montaña y turberas
durante el verano. Presenta el apotecio disciforme y
gelatinoso de color pardo ocráceo, a veces con tonos

queilocistidios y el velo universal está constituido por
células filamentosas con muy pocos esferocistos. Se puede
confundir con A. lividopallescens, que presenta la arista
aserrada con queilocistidios, que fructifica en hábitats
similares.

Figuras: 1) Ombrophila janthina. 2) Claussenomyces atrovirens. 3) Lachnum papyraceum. 4) Adelphella
babingtonii. 5) Ophiognomonia setacea. 6) Amanita dryophila. 7) Amanita pini. 8) Amanita praelongipes.

Familia: Marasmiaceae
*Marasmius graminum (Lib.) Berk. (fig. 9)
= Marasmius curreyi Berk. & Broome
Bronchales, claro herboso en bosque de pinos albares (Pinus sylvestris),
sobre restos de gramíneas, 20-VII-2017, leg. J. Marcos, J. A. Martínez &
M. Soriano, det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Pequeño Marasmius que crece
sobre restos de gramíneas en praderas húmedas durante el
verano. Presenta el sombrero en forma de paracaídas, con
la cutícula rojiza anaranjada, las laminas blanquecinas y
espaciadas formando un collarium alrededor del pie. Las
basidiosporas elipsoidales, de 9-12 x 4-5 µm. A pesar que
muchas bases de datos no sinonimizan M. graminum y M.
curreyi, considero que las diferencias son mínimas y poco
consistentes para considerarlas especies diferentes.

en suelos calizos. Se confunde generalmente con S.
glaucopus, que presenta la cutícula pardo violácea con
manchas violáceas negruzcas, con tendencia a agrietarse,
que fructifica bajo abetos en suelos calizos.

**Sarcodon roseoviolaceus Nitare, nomb.
prov. (fig. 13)
Jabaloyas, Arroyofrío, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), 27-IX2015, leg. J. Marcos, J. Mora & J. M. Plaza; det. J. Marcos.

Mora de Rubielos, bosquete de encinas (Quercus ilex subsp. ballota),
sobre hojas de encinas, 15-VIII-2015, leg. J. Marcos, J. M. García & J.
Mora, det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón en vías de publicación
nuevo para la ciencia, por lo que se trata de un nombre
provisional, hasta que el autor valide correctamente la
especie. Se caracteriza por la cutícula pardo marrón, con
pequeñas manchas negruzcas, el himenio con acúleos
decurrentes y grisáceos, el sabor dulce y el viraje de la
carne de rosácea a violácea con el tiempo. Fructifica bajo
pinos en suelos ácidos o descalcificados. Se confunde
habitualmente con S. fuligineoviolaceus, que presenta la
cutícula azul negruzca, y la carne que adquiere tonos
violáceos directamente, con el sabor amargo
característico, que fructifica bajo pinos en suelos de
naturaleza básica.

OBSERVACIONES: Tiene la cutícula blanquecina y
pilosa, el margen crenulado, las láminas muy espaciadas
que no alcanzan el margen y el pie concoloro y finamente
piloso. Las basidiosporas son de subcilíndricas a
anchamente elipsoidales, fusiformes, de 6-8,5 x 2-3 µm.
Fructifica sobre restos de gramíneas y hojas de planifolios.

Clase: Pucciniomycetes
Orden: Pucciniales
Familia: Pucciniaceae
*Gymnosporangium cornutum Arthur ex F.
Kern. (fig. 14)

Familia: Mycenaceae
*Hemimycena mauretanica (Maire) Singer
(fig. 10)

Orihuela del Tremedal, sobre hojas vivas de un mostajo (Sorbus aria),

Orden: Hymenochaetales
25-VIII-2017, leg. J. Marcos, J. A. Martínez & M. Soriano, det. J.
Marcos.
Familia: Repetobasidiaceae
*Rickenella cf. mellea (Singer & Clémençon) OBSERVACIONES: Roya que ataca fundamentalmente
a rosáceas del género Sorbus. Presenta eccios
Lamoure (fig. 11)
Orihuela del Tremedal, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), en una
turbera ácida entre briófitos, 2-VIII-2015, leg. J. Marcos, J. M. García &
J. Mora, det. J. Marcos.

característicos en forma de cuernecillo pardo negruzco.
Las ecciosporas son subglobosas, verrucosas, de 15-30
µm., con varios poros germinales.

OBSERVACIONES: Taxón característico de las turberas
y tremedales de la Sierra de Albarracín, que fructifica
entre briófitos. Presenta el basidioma onfaliforme, con la
cutícula pardo amarillento, las láminas muy decurrentes y
amarillentas, el pie amarillo pálido. Las basidiosporas son
elipsoidales, de 6,5-8,5 x 2,5-4 µm. Existe una cierta
controversia con algunas recolectas de esta especie, ya que
algunos autores piensan que podría tratarse de una forma
descolorida de R. fibula. Creo que es una especie
diferente, ya que no presenta tonos rojizos anaranjados en
la cutícula y las basidiosporas son un poco más grandes
que en mis recolectas de R. fibula examinadas.

* Puccinia urticata F. Kern. s. l. (fig. 15)

Jabaloyas, Arroyofrío, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), suelo
calizo, 27-IX-2015, leg. J. Marcos, J. Mora & J. M. Plaza, det. J. Marcos.

J. Marcos.

Bronchales, Fuente del Ojuelo, humedal, sobre tallos y hojas de ortigas
(Urtica dioica), 18-VI-2017, leg. J. Marcos, J. A. Martínez & M.
Soriano, det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Tiene los ecios cupuliformes
naranja amarillentos con los márgenes blanquecinos, que
fructifican tallos y hojas de ortigas. Al parecer se trata de
una especie colectiva.

Phyllum: Zigomycota
Clase: Entomophthoromycetes
Orden: Entomophthorales
Familia: Entomophthoraceae
Orden: Thelephorales
*Entomophthora muscae (Cohn.) Fresen (fig.
Familia: Bankeraceae
**Sarcodon pseudoglaucopus Nitare, nomb. 16)
Bronchales, Fuente del Canto, turbera ácida con Sphagnum, sobre un
prov. (fig. 12)
díptero, 25-VIII-2017, leg. J. Marcos, J. Á. Martínez & M. Soriano, det.
OBSERVACIONES: Especie en vías de publicación
nueva para la ciencia, por lo que se trata de un nombre
provisional, hasta que el autor valide correctamente la
especie. Presenta la cutícula pardo grisácea, con tendencia
a agrietarse, el himenio con aguijones inicialmente
blanquecinos que se vuelven pardo ocráceos con la edad y
el pie subcilíndrico pardo grisáceo. Fructifica bajo pinos

OBSERVACIONES: Parásito de dípteros que provoca
una distensión del abdomen, en el que se observa un
bandeado característico y las piezas bucales unidas
fuertemente al sustrato. En ocasiones produce brotes
epidémicos. Se está investigando su uso como agente de
control biológico de estos insectos.

Figuras: 9) Marasmius graminum. 10) Hemimycena mauretanica. 11) Rickenella cf. mellea. 12) Sarcodon
pseudoglaucopus, nomb. prov. 13) Sarcodon roseoviolaceus, nomb. prov. 14) Gymnosporangium cornutum. 15)
Puccinia urticata s. l. 16) Enthomophthora muscae.
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