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Una contribución de FAMCAL a la difusión de los 

conocimientos micológicos en Castilla y León 
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Aportaciones al conocimiento de las especies 

de hongos hipogeos en la provincia de Zamora 
CABERO MARTÍN, J. 
C/ El Sol, 6. 49800. Toro (Zamora) 
fotovideocabero@hotmail.com 

Resumen: Se describen en este trabajo 10 taxones de hongos hlpogeoe recolectados en la provincia de Zamora 
(Castilla y León) como parte del catálogo más amplio que el autor está elaborando en este área. Se incluye, 
además, una relación de otros taxones localizados en el mismo área de estudio durante el periodo 200S.2007, 
pertenecientes a un total de 24 géneros. 
Palabras clave: columela, esporocarpos, Gautieria trabutii, hongos hipogeos, taxonomla. 

Summary, Ten taxa ol hypogeous fungl collected In tfie p,ovince of Zamora (Castilla y León) are described. An 
author's list fnlm those taxa located in the same area ol study for the period 200S.2G07 bélonging to 24 genera i� 
also lnctuded. 
.Key words: columella, IPolOCarps, Gautieria trabutii, hypogeous fungl, taxonomy, 

INTRODUCCIÓN 

los estudios micológicos en la provincia de 

Zamora, parece que no reflejan la diversidad y 

amplia riqueza de hongos hipogeos que este 

territorio puede aportar al catalogo nacional; ba

sándonos en la literatura actual, encontramos 

escasísimas citas que mencionen esta provincia. 

Es por esto y por residir en ella que, dediquemos 

este estudio a enriquecer los conocimientos de 

la micoflora hipogea de este extenso y variado 

territorio. la provincia de Zamora no parece di

fícil de prospectar puesto que, gran parte de su 

superficie es una extensa planicie sedimentaria 

y una amplia penillanura (que permite moverse 

con facilidad por este territorio), excluyendo las 

montañas del norte y noroeste, como el Parque 

Natural de Sanabria y sus alrededores. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El trabajo de campo se ha realizado en el 

noroeste peninsular, en una superficie de unos 

12.000 Km2 dentro de la provincia de Zamora, si

tuada en el centro-oeste de la comunidad de Cas

tilla y León (entre 41 º 15' y 42° 07' de latitud norte 

y 5° 14' y 7° 02' de longitud oeste). El área está 

conformada por tres unidades geomorfológicas 

diferentes (MORÁN, 1995): 

a) Montañas galaico-leonesas: Sanabria y

áreas marginales de la Carbal leda. La mayor par

te de la superficie rebasa los 1500 m con varias 

cotas superiores a los 2000 m, de marcadas pen

dientes y representaciones glaciares. 

b) Penillanuras del oeste: Correspondería al 

resto del cuadrante occidental, con relieves entre 

680 y 950 m de amplia variedad morfogenética y 

litológica. Incluiría un sector de la comarca de la 

Carbal leda, Aliste, Alba y Sayago. 

c) Cuenca sedimentaria: Configuraría el sec

tor oriental provincial formado por materiales de 

deposición cuaternaria y de relieve suave. Co

marca de Benavente, Tierra de Campos y Gua

reña. 

El área de estudio se encuentra en el ámbito 

de la Región Mediterránea (RIVAS-MARTINEZ, 

1983); las comarcas del noroeste con piso su

pramediterráneo y clima mediterráneo húmedo 

(temperaturas medias suaves y precipitaciones 

importantes) y el resto provincial se incluye en 

el piso mesomediterráneo y clima mediterráneo 

templado, con precipitaciones en general defici

tarias y poco uniformes anualmente, inferiores a 

600 mm/año. Los valores pluviométricos dismi

nuirían en dirección noroeste-este, con relación 

directa a la suavidad del relieve. Las tempera

turas a su vez, presentan acusados contrastes 

anuales (ANÓNIMO, 2002). 

En cuanto a la vegetación, la zona norocci

dental está representada por formaciones domi

nadas por roble melojo (Quercus pyrenaica), cas

taño (Castanea sativa), acebo (//ex aquifolium),

Nº3• Boletín Micológico de FAMCAL• 13 





















CABERO MART/N, J. 

Fig. 14. Gautieria trabutii, esporas con decoración de verrugas redondeadas. 

des de tonos ocres parduscos, que al corte dejan 

ver las pequeñas cámaras glebales de 1-2 mm, 

de forma alargada o algo laberíntica, todas ellas 

delimitadas por ramificaciones gelatinosas de 

una columela dendroide bien definida. Esporas 

amarillentas con tonos verdosos (Fig. 14), elip

soidales, fusiformes, decoradas de 8-1 O costillas 

longitudinales y numerosas verrugas redondea

das de 2-3 µm, con medidas de 14-16-19 x 7-8,5-

10 µm 0=1,9-2 y un corto pedicelo que alcanza 

hasta 3 µm de longitud. Basidios subci líndricos y 

bispóricos, de 34-39 x 5-8 µm.

Esta especie fue localizada por primera vez en 

1890 en Argelia, bajo cedros. MALEN<;ON (1975), 

afirma que Gautieria trabutii aparece comúnmen

te en Marruecos y en todo el norte de África aso

ciada a Cedrus atlantica entre los 1500-2000 m. 

MONTECCHI & LAZZARI (1993) comentan que la 

especie se ha encontrado en Alemania, Francia e 

Italia bajo especies del género Quercus.

Con posterioridad, en MARTÍN & al. (1996), se 

describe por primera vez la localización de la es

pecie en España con un único ejemplar de 2 cm 

de diámetro en Girona (Sant Sadurní de l'Heura). 

Del mismo modo, MAHIQUES &a/. (2005) citan a 

la especie en Barx (Valencia), aunque otro autor 

ha comprobado que se trata de otra especie (Vi

da!, com. pers.), el cual también la ilustra en la 

obra Bolets de Catalunya (VIDAL, 2003). 

La colección que se describe en este trabajo 

está citada en el término municipal de Quintana 

de Sanabria, con simbionte de Quercus pyrenai

ca, especie que caracteriza la principal masa 

arbórea de la zona. Este hábitat parece ser muy 

favorable para el desarrollo de este taxón, puesto 

que hemos encontrado diferentes colecciones y 

todas en muy buen estado de desarrollo. Basidio

carpos muy someros, formando colonias, aunque 

muy distantes unos de otros. Tipo de suelo silí

ceo, algo arenoso y pH 5-5,5. (EYSER, 1988). Alti

tud 1040 m. 

La cita que se incluye en este trabajo se con

sidera muy relevante en la Península Ibérica, por 

ser la primera vez que se encuentra a esta espe

cie en grupos importantes, con esporocarpos de 

tamaño considerable y en buen estado, lo que 
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En la siguiente figura se presentan los resultados del análisis de la varianza sobre los grupos de espe

cies estudiados. En este análisis se ha utilizado como variable dependiente el número de carpóforos por 

parcela, al estar el peso fresco más influido por el estado de los mismos. Se incluyen los gráficos en que 

se han obtenido diferencias significativas. 
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Fig. 1. Se presenta el valor medio y error estándar para cada grupo de edad. Ntotal: número total de carpóforos. Nmi

co: número total de carpóforos de especies micorrícicas. Ncom: número total de carpóforos de especies comestibles. 

Los valores con igual letra no presentan diferencias significativas (Duncan, p<0.10). Sqrt=raiz cuadrada. 
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