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ABSTRACf
Some hipogeous fungi from Andorra. The hypogean rnycofl ora of Andorra is studied for the first
time . In this work , five especies of hypogeous fungi are studied; three of them are new record s for
the Iberian Peninsule nora: Endogone pisiformis.j,Tuber rapaeodorum and Leucophlebs aculeatispora,
a rare species from Europe.
RESUMEN
Se estud ian por primera vez los hongos hipogeos de Ando rra. Son cinco las espec ies estud iadas , tres

de las cuales son nuevas espec ies para la Pen ínsula Ibérica: Endogone pisifonnis,-Tuber rapaeodorum
y LeucophJebs aculeatispora, siendo esta última una especie muy rara en Europa.

INTRODUCCION
Con este trabajo se InICIa una serie de estudios referentes a la micoflora
hipogea de la vertiente ibèrica de los Pirineos Centrales andorranos. El presente
estudio es el resultada de las prospecciones efectuadas por uno de nosotros (J. Vila)
en las montañas situadas entre Ordino y Canillo, entre 1.500 y 2.100 metros de
altitud. En un trabajo anterior (VIDAL et al., 1991) ya se citaba una especie, de
gran interés , Genabea fragilis L. et Ch. TuL, hallada precisam ente en esta zona, y
que representaba la segunda cita europea y la tercera cita mundial. En el presente
trabajo, se citan 5 nuevas especies de gran inter és, un zigomicete, un ascomicete y
tres basidiomicetes.
La vegetación de Andorra, aunqu e muy semejante a la del resto de los
Pirineos Centrales, posee unas características propias, debido , en gran parte, a la
orientación Norte - Sur de sus montañas, lo cual provoca una disminución de las
precipitaciones y un clima mas continental. Entre los 900 y 1.700 m s. m. dominan
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los bosqu es de pino albar (Pinus sylvestris); en cambio, los bosqu es de caducifolios
son escasos, y sólo destacan los abe dulares subaJpinos (Rhodo dendro - Pin etum
uncinatae betulo - blechnetosuni ), situados en su mayoría en el Plan ell del Beços
(Sorteny) y en Entremesaigües (Pe rafita - Madriu). En tre los 1.600 y 2.1()() m s. m., la
vegetació n viene dominada por pinar es de pino negro (Pinus un cinata ) aco mpañado
de rodo dendro en las umbr ías (Rhododendron - Pinetum uncinataeï , y de Festuca y
enebro (Arctostaphylo - Pinetum un cinatae) en las zonas mas secas y soleadas. En
menor cuantía se hallan los abe tales con rodo de ndro (Rh odo den dro - Pinetum
uncinatae abietosun ú, los cuales abunda n en las umbría s de Ordino y Soldeu. Muy
escasos son los pinar es calcícolas de pino negro y Ses leria (Pu lsatillo - Pinetum
un cinatae ), como por ejemplo los de el Forn del Canillo. En cuant o al substrato,
viene dominado por forma ciones silíceas, en especial por gran odiorit as y esquistos,
mientras que las formacion es calcàreas son escasas.
El material estudiado ha sido hallado en el período comprendido entre 1991 y
1993, siempre en verano, en el mes de julio . Se halla depositado en el herbario de
la Socieda d Catalana de Micologia (SCM) y en el de uno de los autores (JMV).
CATALOGO DE ESPECIES
ZYGOMYCOTINA

Endogone pisiformis Link 1823
E. ludwigii Buch. 1912
E. sphagnop hila Atk. 1918
E. occi dentalis Knouse 1936
Carpó foro subgloboso, irregular, de 0,4 - 0,8 cm. Peridio tomentoso,
blanqu ecino, Iuego amarillento, anaranj ado, separable de la gleba, Gleba amarilla,
mas tarde naranja, luego rojiza, de consistenci a blanda en los eje mplares j óvenes.
Olor nulo.
Peridio constituído por hifas de paredes delgadas, que se tiñen intensamente
.con el rojo congo. Las hifas son muy ramificadas, septadas, de hasta 25 um de
anchura en el tronco principal y de 2,5 um en los extre mos, los cuales acaban en
punt a, a modo de l àtigo (fig. la). Zigósporas inmaduras.
MATERIAL ESTUDIADO. ANDO RRA : Ordino, font de la Navina, 1750 m, 17-071993, varios ejemplares inmaduros, sobre musgos y madera podrida de Abies alba,
leg. J. Vila, JMV930717 - 3.
OSSERVACIOl\'ES: Vive asociado a Sphagnum , sobre humus o madera en
descomposición, también sobre viejos afiloforales. Recient emente, se ha verificado que
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Fig. 1. - Endogone pisifonnis: a. det alle de las hifas del pe rid io. Tube r rapaeodorum: b. ascos y
esporas. Leucogaster tozzianus: c. esp o ras . Leucophlebs aculeatispora: d. e, esporas
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es eapaz de vivir y fructificar como sa p rófito en el lab oratori o (PEG LE R et al.
1993) . Son earacterísticos de est e zigo mice te, las hifas del peridio acabadas en punta,
y la gleba de color rojo - amarillo en los eje mpla res j óven es. Las zigósporas madu ras
miden de 29 - 56 um .

ASCOMYCOTINA
Tuber rapaeodorum L. et Ch. T ul. 1843

T. mich ailowskianum Bu ch . 1907
As coearpo de 1,5 - 2,5 - (3) cm, tu beriforme, giboso, du ro, fina me nte
pubescen te. Al principio bla nco, luego oc re - ama rillo co n man ch as rojizas, finalm ente
liso y de co lor pardo - naranja.
Gl eb a blan quecina, luego gris - violacea co n ton alid ad es rojizas. Ve nas blancas,
simila res a las de T. borchii, Olor rafan oid e.
Pe rid io de 150 - 220 um , co nstituído por dos capas. U na ca pa exte rna,
pseudoparenquimàtica, de 100 - 150 um , co mp uesta por cé lulas de 15 - 20 x 9 - 15
um y po r finos pelos supe rficia1es; y una ca pa inte rn a, p rosenq uim àtica, de 40 - 60
um,

Ascos subglobosos, de 60 - 90 x 50 - 60 um , que co ntie nen 1 - 4 esporas.
Es poras alveo ladas, parduscas, de 28 - 54 x 24 - 43 um (o rnamentación excluída), con
mallas d e 4- 8 x 3-8 urn y 3-5 urn de altura (fig. Ib).
MATERIAL ESTUDIADO. AND O R RA: Ordino, carretera a Canillo, 1500 m, 7 - 07 1991, 15 - 09 - 1991, 5 - 07 - 1992 Y 17 - 07 - 1993, bajo Salix sp. e n un jardín, con
subst ra to silíceo, pizarroso, junto con Genabca fragilis , leg. J . Vila , J M V930717 - 2.
OBSERVACIO:,\"ES: Esta es pecie se conoce de diversos países de Europa, y se
enc ue ntra ta nt a bajo plan ifolios como bajo co nífe ras, e n suelos ricos, hum ífe ros.
Posee un gran parecid o co n T. borchii, del que se sepa ra co n dific ultad, a ca usa del
color mas p àlido del peridio, de to nali dades amarillentas, de la du reza de la ca me,
de los pelos caducos del peridio, d el olor y por hallar se funda me nta lme nte e n zo nas
montanas, mien tr as que T. borchii es mas frec ue nte en zo nas de baja altitud. O tra
especie mu y semejante es T. puberulum , que se distin gu e po r poseer esporas
esféricas.
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BA5IDIOMYCOTINA

Hysterangium separabile Zeller 1941
MATERIAL ESTUDlADO. ANDORRA: Ordino, font de la Navina, 1750 m, 16 -071993, bajo Abies alba, leg. J. Vila, JMV930716-1.
OBSERVAC¡ONES: Especie ya citada con anterioridad en la Península Ibérica por
CALONGE et al. (1977, 1985) Y por VIDAL et al. (1991). Es muy frecuente bajo
coníferas, en el piso montano.
Leucogaster tozzianus (Cav. et Sacc.) Matt. 1900
Endogone tozziana Cavo et Sacc. 1900
Leucogaster fragrans Malt . 1900

Gasterocarpo de 1,7 - 2,4 cm, subgloboso, tuberiforme, giboso, con varios
cord ones miceliares grisaceos, que recorr en el carpóforo. Peridio subliso, fibriloso,
blanco, con manchas amarillo -limón, finalmente pardo - rojizo.
Gleba blanca, de consistencia gelatinosa, que segrega làtex blanquecino al
corte. Esta compuesta por numerosa s camaras poligonales, difícilmente distinguibles
en los adultos, y repleta s de esporas. AI final se disgrega, y es de apariencia
pulverulenta. Olor al principio afrutado, agradable, de fresas o de caramelo, luego
intenso, penetrante, de acetato de amilo.
Esporas esféricas, hialinas, de 11-14 um (ornam entación incluída) , reticuladas ,
recubierta s de un perisporio gelatinoso (fig. 1c).
MATERIAL ESTUDlADO. ANDORRA: Ordino, font de la Navina, 1750 m, 16-071993, bajo Abies alba , en substrato silíceo, junto con Leucophlebs aculeatispora,
leg. J. Vila, JMV930716- 2b.
OBSERVAC¡m,ES: Especie rara en Europa, conocida de Checoslovaquia e Italia
(SVRCEK, 1958) Y citada en España por CALONGE & PASABAN (1992) en
Logroño y Barcelona. También la hemos encontrado en Francia (Forêt des Fanges,
Aude) , el 30 - 09 -1992, semihipogea bajo Abies y Fagus (leg. P. Bataller,
JMV920930 -1).
Una especie muy semejante es L. nudus (Hazl.) Hollós (=L. floccosus Hesse),
que se diferencia solamente por poseer esporas de mayor tamaño , hasta 18 - (21)
um ,
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Leucophlebs aculea tispora Fogel 1979
Leucogaster liosporus Hesse 1882 ss. auct.

Gasterocarpo de 1 - 1,6 cm, globoso, tuberiforme, giboso , con varios cordones
miceliares amarillentos. Peridio finament e tomentoso, grisàceo, luego amarillento.
Gleba blanca, ocracea, con c émaras muy pequeñas, laberínticas, repletas de
esporas, y separadas por finas venas amarillas. AI corte, exuda un làtex blanquecino.
En los ejemplares viejos, se disgrega con facilida d. Olor fuert e, acídulo.
Esporas hialinas, subglobosas, ovoid eas, de 11 - 15 um (omamentación
incluída), finam ent e aculeadas, y con la cicatri z del apículo muy aparent e. Pared
esporal muy gru esa, de 1 - 1,5 um. Omament ación formad a po r pequ eñas espinas, de
0,6 - 1 um de altura, recubi ertas por una fina membrana gelatinosa, la cual apa rece
finamente pun tead a o sub reti culada (fig. 1, d - e).
AN D ORRA: Ordino, font de la Navina, 1750 m, 16-071993, varios ejemp lares, bajo A bies alba, en subst rato silíceo, junt o con Leucogaster
tozzianus, \eg. J. Vila, J MV930716 - 2a.

MATERIA L ESfUDlADO.

OBSERVACIO:-'CS: Con anteriorida d, sólo se conocía de A ustria y Checoslovaq uia
(FOG E L, 1979). El género L eucophlebs (que en algunas obras aparece escri to
e rróneamente como Le ucophieps ¡ se distingue del género Leucogaster por poseer
esporas espinosas, a diferencia de éste últirno, qu e las posee verrucosas o reti culadas.
U na especie muy semejante es L. m agnata Harkness, que posee esporas mayores, de
15 -17 - (20) um,
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