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Han transcurrido ya 15 años desde que me propusieron que asumiera la responsabilidad

y dirección científica del módulo de hongos del Banco de datos de Biodiversidad de

Cataluña, proyecto ambicioso que había nacido, pocos años antes, patrocinado por la

Generalitat de Cataluña y desarrollado desde el departamento de Biología Vegetal de la

Universidad de Barcelona. acepté el encargo y propuse llamar al módulo con el acrónimo

de Fungacat, en contraposición al módulo ya funcional en aquel momento, y consultable en

internet, que era el de flora de las plantas vasculares (Floracat). desde entonces, el Banco

de datos de Biodiversidad de Cataluña (http://biodiver.bio.ub.es/biocat/index.jsp) se ha

ampliado hasta los nueve módulos existentes en la actualidad, que llevan informatizadas

más de 2.650.000 citas referidas a 25.420 especies distintas, después del consiguiente vacia-

do de casi 7.000 obras bibliográficas.

El Banco de datos recoge sólo las citas georreferenciadas por los propios autores o a las

que es posible atribuirles unas coordenadas geográficas por parte del equipo del banco de

datos (y en este caso, se indica que el dato no es original); desde el inicio se utilizó el siste-

ma de coordenadas UtM (Universal transverse Mercator) de cuadrícula de 10 x 10 km, que

se sigue usando aunque actualmente acepta cuadrículas menores y, por tanto, más precisas.

Para cada cita, se introduce en la base de datos la información relacionada con la localidad,

la altitud, los comentarios sobre la ecología, el número de herbario (personal o institucional

si la hubiere), así como la publicación y página.

Uno de los primeros problemas que tuvimos que resolver cuando iniciamos el proyecto

fue establecer un estándar nomenclatural para resolver sinonimias y evitar las duplicidades

y las más que probables confusiones o enredos. Esta tarea no era baladí ni de fácil solución,

sobre todo por la gran diversidad de grupos de hongos existente y por distinto trato y crite-

rios que se utilizan en cada uno de ellos por los propios especialistas. Por esta razón, el

EDITORIAL

Quince años de Fungacat,

el banco de datos de hongos

de Cataluña

JaUME LListosELLa

institut de Recerca de Biodiversitat (iRBio); departament de

Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona.

av. diagonal, 643; 08028 Barcelona. 

jllistosella@ub.edu

[ ]

ZIZAK 10, P. 5-9 - 2014



JAUME LLISTOSELLA: Editorial

6

estándar nomenclatural tenía que ser único, que abarcara todos los grupos, y que fuera rela-

tivamente ‘estable’ para dar cierta solidez a la base de datos, así como de fácil consulta y

actualización. nos decantamos por utilizar el index Fungorum (http://www.indexfungo-

rum.org/) como base nomenclatural ya que reunía todas estas condiciones, pero se trataba

de evitar que se perdiera información o posibles errores al estandarizar los nombres; por este

motivo el banco de datos mantiene para cada registro el nombre del taxón con el que figu-

ra en la publicación (y con la misma ortografía), de tal forma que las consultas se pueden

realizar por los distintos sinónimos de cada especie y el retorno de la consulta está ligado al

nombre que index Fungorum considera válido; en este caso, se hace constar que en la publi-

cación se cita con un nombre considerado como sinónimo y así se facilitan las revisiones y

las consultas a las fuentes originales.

El banco de datos permite principalmente las consultas por taxón, con un retorno en

forma de distribución geográfica, listado de localidades donde está presente o la relación de

obras bibliográficas donde se ha citado (con indicación de la página correspondiente), o

bien consultas geográficas, donde se indica la relación de especies presentes en una locali-

dad o cuadrícula UtM concreta o las publicaciones en las que hay información de dicha

localidad o UtM. Los mapas de distribución que se generan pueden exportarse con facili-

dad, con distintas capas de fondo (relieve, temperatura, precipitación, etc.) y permiten con-

sultar las citas de cada cuadrícula así como si están respaldadas con una muestra de herba-

rio o no. Finalmente, se puede obtener información estadística del banco de datos así como

descargarse los tesauros utilizados.

actualmente, el módulo de hongos se actualiza cada dos años (por limitaciones presu-

puestarias) y en su actualización se renuevan todos los datos, de tal manera que los errores

que se detectan (el proyecto no está exento de ellos, tanto en el aspecto científico como en

el desarrollo del software) se corrigen en su momento en los ficheros de lectura con la garan-

tía de que serán subsanados en los propios de la base de datos.

Con todo, Fungacat es un recurso útil para los estudios científicos y, especialmente, para

la gestión de la biodiversidad de los parques y espacios protegidos por parte de las distintas

administraciones, en la que los hongos eran los grandes olvidados al no existir fuentes de

información asequibles y de fácil acceso.

Fig. 1 - Comparativa entre hongos, artrópodos y plantas vasculares de Cataluña según el número de especies, citas y obras

bibliográficas.
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tras quince años de trabajo, Fungacat también nos ha permitido tener una visión amplia

e interesante del estado de conocimiento de la funga (neologismo referido al conjunto de

hongos de un territorio) de Cataluña. actualmente, en Cataluña se conoce la existencia de

5.573 especies, con un total de 74.008 citas extraídas de 556 obras bibliográficas (se inclu-

yen entre ellas tesis y otros trabajos académicos no publicados). si le añadimos las especies

de hongos liquenizados (que figuran en un módulo aparte), el total de especies de hongos

de Cataluña asciende a 7.115, las citas se incrementan hasta las 108.967 y las publicacio-

nes de referencia hasta las 767. Con todo, los hongos representan el 26,4% de los organis-

mos reflejados en el banco de datos y ocupan el segundo lugar en cuanto a diversidad, por

detrás de los artrópodos (43,2%) y alejados de las plantas vasculares (12,1%). Claro que si

la comparación se realiza atendiendo al número de citas, las plantas vasculares alcanzan el

68,2 % del total, los artrópodos el 10,4% y, a considerable distancia, los hongos sólo repre-

sentan el 4,1 % de las citas (fig. 1).

si se analizan los datos desde la perspectiva de evaluar el grado de conocimiento de las

distintas especies, los resultados son muy significativos. En el módulo de hongos, de las

5.573 especies presentes en Cataluña, 2.061 (el 40%) han sido citadas sólo una o dos veces

(cabe decir que la mayoría de las segundas citas corresponden a trabajos de recopilación o

de revisión y se corresponden con la primera cita) y sólo 2.538 (el 45,5%) se han citado más

de cinco veces. Lycoperdon perlatum (496 citas), astraeus hygrometricus (413 citas) y

Mycena pura (386 citas) son las especies más citadas.

Con todo, es fácil e inevitable concluir que el conocimiento de la diversidad de los hon-

gos en Cataluña (y sin duda también en otros territorios peninsulares) dista mucho de ser

equiparable al de otros grupos de organismos, sobre todo si se considera su gran riqueza en

especies conocida hasta ahora y se compara con el relativo bajo número de trabajos y citas

existentes. sirva como ejemplo la comparación del número de especies conocidas de hon-

gos y plantas vasculares por cuadrícula de 10 x 10 km (fig. 2).

Fig. 2 - número de especies de hongos y plantas vasculares por cuadrícula de 10 x 10 km.



El análisis del origen de los datos de Fungacat nos da también una visión cronológica

muy interesante de como se han desarrollados los estudios micológicos en Cataluña desde

hace ya más de un siglo. al representar en un gráfico el número de trabajos publicados con

referencias de hongos por cada cinco años (fig. 3) y el número de citas por el mismo perio-

do de años (fig. 4), se pone de manifiesto que hay un antes y un después a partir de finales

de la década de los años 70 e inicio de los 80.
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Fig. 3 - número de publicaciones con datos de hongos de Cataluña por cada cinco años.

Fig. 4 - número de citas de hongos por cada cinco años.

Con anterioridad a este punto de inflexión, los trabajos publicados por micólogos espa-

ñoles se refieren principalmente a los llamados micromicetes y en casi todos los casos los

autores no crearon escuela ni sus estudios tuvieron continuidad en Cataluña. sí que desta-

ca en el segundo gráfico un pico de citas alrededor de los años 1930-1940 y que no se

corresponde con un aumento de publicaciones en el mismo período. durante este período



se desarrolló el Pla quinquennal micològic de Catalunya, por iniciativa del dr. P. Font i Quer

y auspiciado por el Museu de Ciències naturals de Barcelona, el institut Botànic y la Junta

de Ciències naturals. se invitaron a los más reconocidos especialistas europeos para que

realizaran prospecciones en Cataluña y, así, vinieron a.a. Pearson (1931, presidente de la

sociedad Micológica de Londres), R. Maire (1931 y 1933, profesor de la Universidad de

argel), R. Heim (1932, subdirector del Laboratorio de Criptogámia del Museo de París) y R.

singer (1934, que se incorporó como profesor de Botánica en la Facultad de Farmacia de la

Universidad de Barcelona). En el año 1935, la Junta de Ciències naturals invitó a la

sociedad Micológica de Francia para que celebrara su sesión General en Barcelona, con la

que culminó el Pla quinquennal micològicde Catalunya. En el acontecimiento también par-

ticiparon activamente los micólogos locales, como L.M. Unamuno, J. Codina, B.

Fernández-Riofrío y el mismo P. Font i Quer. Las publicaciones que se generaron a raíz del

trabajo de campo de este quinquenio fueron pocas pero muy extensas, y la diversidad de

hongos conocidos en Cataluña se duplicó, pasando de 627 a 1458 especies.

Con posterioridad, los estudios micológicos en Cataluña estuvieron 35 años casi aletar-

gados y la recuperación no llegó hasta mediados de la década de los años 70 e inicio de los

80. diversos factores confluyeron en esta recuperación pero, según mi opinión, dos han sido

fundamentales para la gran productividad científica referente a los hongos (reflejada en los

gráficos de las figuras 3 y 4) que ha tenido lugar en Cataluña desde entonces. Por un lado,

la aparición de grupos de investigación en micología en las distintas universidades catala-

nas (y especialmente en la Universidad de Barcelona), y por otro lado el nacimiento de la

societat Catalana de Micologia (sCM) y el buen hacer de a. Rocabruna (recientemente falle-

cido), que fue durante casi 30 años su vicepresidente. La colaboración entre unos y otros ha

sido muy fructífera, no sólo gracias al intercambio de conocimientos, recursos y experien-

cias, sino también al dotar a la micología catalana de una revista periódica, la Revista

Catalana de Micologia, que, con el máximo rigor y calidad, ha canalizado y difundido

la mayor parte de los estudios taxonómicos y de diversidad de los hongos durante estos

últimos 30 años.

Para concluir, del análisis de estos datos se empieza a observar también que el futuro de

los estudios de diversidad de hongos no es muy prometedor. La disminución de publicacio-

nes y de citas de hongos en los últimos años es muy significativa y señala que se está entran-

do en otro período de escasez; las causas seguramente hay que buscarlas principalmente en

el relevo generacional, que es escaso en las sociedades micológicas y casi nulo en las uni-

versidades, donde los sistemas de evaluación y los criterios que se aplican sesgan, en gran

medida, la formación e incorporación de nuevos micólogos en los equipos de investigación.

Pero también hay que buscarlas en la poca o nula financiación por parte de las admi-

nistraciones para este tipo de estudios, como también en que los mecanismos de difusión

del conocimiento han cambiado substancialmente y ahora no siempre se plasman en

publicaciones convencionales.
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