
Revista Catalana de Micologia, vol. 37: 37-60; 2016. 37

CATÁLOGO ACTUALIZADO DE LOS MACROMICETES
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-

TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA (II).
NUEVAS APORTACIONES PARA LOS ARCHIPIÉLAGOS

DE CIES Y SÁLVORA

J. B. BLANCO-DIOS

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán

Consellería de Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia, Apdo. 127, 36080 Pontevedra. jbblancodios@gmail.com.

RESUMEN. Catálogo actualizado de los macromicetes presentes en el Parque Nacional
marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (II). Nuevas aportaciones para los
archipiélagos de Cies y Sálvora. Se presenta una nueva contribución taxonómica y corológica sobre
los hongos del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (España). Se citan
135 taxones, entre los que consideramos más interesantes los siguientes: Neottiella ithacaensis,
segunda mención para la Península Ibérica, Xylaria violaceorosea, cuarta cita mundial de esta especie
descrita en 2014 de dos localidades de Asturias y Navarra (España), Amanita muscaria var. inzengae,
Inocybe pseudohiulca, Marasmiellus mesosporus y Tremellodendropsis tuberosa var. tuberosa,
taxones de distribución aún escasamente conocida en la Península Ibérica y Flammulina velutipes var.
cytisicola, taxón de reciente descripción (2013) del que presentamos la distribución conocida en la isla
de Sálvora.
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ABSTRACT. An updated catalogue of the macromycetes found in the Parque Nacional
marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (II). New records added to the mycobiota of
the Cies and Sálvora islands. This work is a taxonomic and chorological contribution to the fungi
present in the National Maritime-Terrestrial Park of the Atlantic Islands of Galicia (Spain). 135 taxa
have been recorded among which the most interesting or unusual are the following: Neotiella
ithacaensis (second record for the Iberian Peninsula); Xylaria violaceorosea, 4th. world mention of
this recently described species (2014) from the Asturia and Navarra provinces of Spain; Amanita
muscaria var. inzengae, Inocybe pseudohiulca, Marasmiellus mesosporus and Tremellodendropsis
tuberosa var. tuberosa, which have a barely known distribution in the Iberian Peninsula; and
Flammulina velutipes var. cytisicola, described in 2013 and for which we give its detailed distribution
in the Sálvora Island
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INTRODUCCIÓN.

El ámbito de aplicación de este estudio micológico es el espacio terrestre que se corresponde con
los límites establecidos de los archipiélagos de las islas Cíes, de Ons y Onza, y de la isla de Sálvora
e islotes de su entorno en el Anexo de la Ley 15/2002 de 1 de julio, por la que se declara el Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (desde la transferencia a la Xunta de
Galicia Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia [PNMTIAG]), y en el
art. 121 de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, que modifica la Ley 15/2002, en relación a los
límites del archipiélago de Ons y Onza.
El archipiélago de Cíes está compuesto por las islas denominadas de Monteagudo o Norte, Faro o
del Medio y San Martiño o Sur, e islotes adyacentes (Agoeiro o Boeiro, Viños). Dicho archipiélago


