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JMACROMICETOS NUEVOS O INTERESANTES
DE NAVARRA. II

por

L. M. GARCÍA BONA

Abstract. In the present work 34 species of Navarrese macromycetes are enu-
^nerated, 18 of them are new records for the province. 18 taxa, rares or very
"interesting for the Iberian Península, are studied macro and microscopicaly.

Resumen. En el presente trabajo citamos 34 especies de macromicetos navarros,
de las cuales 19 son nuevas citas para la provincia. Se estudian macro y microscó-

picamente 18 de estos táxones raros o muy interesantes para la Península Iberica,

I N T R O D U C C I Ó N

Siguiendo la línea marcada en anteriores trabajos, encauzada al
•mejor conocimiento de la flora micológica de la provincia de Navarra,
aportamos con éste, unas cuantas especies recolectadas en el año 1976,
y no citadas hasta ahora en la misma; igualmente tratamos de con-
tribuir igualmente al mejor conocimiento de los macromicetos haciendo
la descripción macro y microscópica de 18 especies raras o muy inte-
resantes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha recogido material de macromicetos en distintas zonas de
TMavarra, y en especial de las zonas Centro y Norte. Este material se
•secó mediante turbocalefactor Braun y se encuentra formando parte
•de la Micoteca de la Universidad de Navarra (MN), para cuantas
consultas sean necesarias. Posteriormente se procedió a su estudio y
•clasificación, haciendo uso de amoniaco al 20 por 100, y de cuantos
-reactivos han sido necesarios según cada caso.
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Las especies más interesantes se han descrito macro y microscópi-
camente, y en el texto se ofrecen los caracteres obtenidos en las exsi-
catas analizadas. Con el fin de mejorar estas descripciones, en lo refe-
rente a dimensiones de carpóforos y esporas, se indica entre paréntesis
los límites superiores e inferiores encontrados en la bibliografía, cuando,
éstos no coinciden totalmente con los obtenidos en nuestro material.

En el apartado de observaciones indicamos los escasos datos de
distribución en el País Vasco, utilizando para ello el catálogo mico-
lógico de la provincia de Álava; el del País Vasco ofrecido por la.
S. C. N. de Aranzadi y el catálogo de la provincia de Navarra, reciente-
mente publicado por nosotros en los Anales de la Estación Experimen-
tal de Aula Dei (en prensa).

LISTA DE ESPECIES

Helvellaceae

Gyromitra melaleuca (Bres.) Donadini
(== Discina melaleuca Bres.)

Localidad: Aquerreta (6-IV-75) (MN-14).

Descripción: Píleo discoide, de 19-40 mm de diámetro, primero
regular, después se deforma por la presencia de otros cuerpos fruc-
tíferos cercanos. Posee un pequeño pie central inmerso en la tierra..
Himenio supero de color marrón negruzco. La superficie inferior del
carpóforo blanco sucio, lisa y glabra. Carpóforo con gruesa carne,
muy frágil, dura y blanca. Ascas que no azulean con el Melzer, cilín-
dricas de 11,9-12,6 ¡im de diámetro. Esporas ovoides con grandes gotas-
de grasa, ligeramente verrucosas, pero no apiculadas. De 16,1-18,2 x
8,4 (im. Paráfisis finas, de 2,8-3,5 ¡xm de diámetro, y terminadas en unt
ligero abultamiento.

Habitat: Se ha encontrado sobre suelos arcillosos de los caminos,,
en zonas de pino silvestre.

Observaciones: La descripción general de esta especie coincide con-
la de la G. perlata, de la que difiere por el color marrón grisáceo deí
himenio y, sobre todo, por las esporas, más pequeñas y sin apículos en
los extremos. Esta especie parece ser rara para España.
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Fig. 1. — Gyromitra melaleuca (Bres.) Donadini: vista lateral y dorsal, esporas
y paráfisis.

Pezizaceae

Peziza sepíatra Cooke

Localidad: Sarasibar (6-IV-75) (MN-339).
Descripción: Carpóforo aplanado y discoide, de 9-12 mm de diáme-

tro. Himenio marrón oscuro, liso y glabro. La superficie inferior del
carpóforo es marrón claro o color cuero, más clara que la superior.
Sin pie aparente. Carne blanquecina de aproximadamente 1,5 mm de
grosor. Las ascas claramente operculadas, azulean al Melzer, y en
especial los extremos. Ascosporas ovaladas, lisas y sin gotas de aceite,
de 18,2-19 x 9,8-10,5 fim. Paráfisis filiformes y terminadas en punta
algo claviforme, de 6,3-8 ¡un de diámetro en el extremo. Este extremo
difiere por su contenido parduzco y vacuolado.

Habitat: Especie bastante rara, encontrada sobre la tierra, en los
prados de pinar.

Observaciones: Esta especie no aparece citada en la bibliografía
consultada, por lo que podría ser la única cita para España.
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Fig. 2. — Peziza sciiiaXra Cooke: corte transversal, esporas, asea y paráfisis.

Geoglossaceae

Spathularia flavida Pers, ex Fr.
[= Sp. clavata (Schff.) Sacc]

Localidad: Aldaz (27-X-76) (MN-328).

Habitat: Poco común, entre la hojarasca del hayedo.

Observaciones: Esta especie, muy característica y fácil de reconocer
por su morfología, posiblemente sea común en Navarra, sin embargo,
sólo conocemos otra localidad, la dada por LOSA QUINTANA bajo pino
en la Sierra de Leyre.

Helotiaceae

Bulgaria inquinans Fr.
[= B. polymorpha (Feder) Wettst.]

Localidad: Oroquieta (10-XI-66) (MN-774); Lizaso (10-XI-76)
(MN-775).

Habitat.- Encontrada en gran número sobre troncos muertos de
haya y roble en avanzado estado de descomposición.
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Observaciones: Especie característica por sus copas negras y gela-
tinosas, es abundante en las localidades mencionadas. Carecemos de
otras citas en Navarra, aunque con seguridad se dará en otros lugares
de la provincia.

Xylariaceae

Daldinia concéntrica (Bolt, ex Fr.) Ces. & de Not.

Localidad: Irurzun (20-X-76) (MN-776)
Habitat: Escasa, sobre troncos y ramas en descomposición de roble

americano.
Observaciones: Es la primera cita con localidad que tenemos en

Navarra de este pirenomicete, muy típico por su morfología.

Hypoxylon fragiforme (Pers, ex Fr.) Kick.
(= H. coccineum Bull.)

Localidad: Puerto de Veíate (17-XI-76) (MN-778).
Descripción: Carpóforo hemisférico de 2-12 mm de diámetro, pri-

mero marrón rojizo oscuro, luego casi negro. Superficie muy rugosa

Fig. 3. — Hypoxilon fragiforme (Pers, ex Fr.) Kick.: corte transversal y
esporas.
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por las protuberancias de los peritecios. En corte transversal se puede
apreciar un estroma negro, brillante, satinado y fibriloso radialmente,
con el centro menos brillante, rodeado de una capa externa de perite-
cios que se interrumpen en la superficie del carpóforo. En ellas apare-
cen las ascas cilíndricas y estrechas, de unos 150 x 8 ¡im, terminadas
en un anillo apical que contienen 8 esporas, uniseriadas, ovaladas, con
una cara aplanada y otra convexa, de (11)-12,1-15,6 x 5-6,4-(7) jim,
con una, dos, tres o ninguna gota de grasa y, en ocasiones, con un
apículo neto.

Habitat: Bastante común sobre ramas de haya semienterradas entre
la hojarasca.

Observaciones: Esta es la primera localidad confirmada que tene-
mos de ella en Navarra. Existe una cita de Hypoxylon coccineum Tul.,
dada por LACOIZQUETA en Bertizarana, sin embargo, carecemos del
material para poder asegurar si se refiere al H. fragiforme que nos-
otros citamos o al H. rutilum de Tulasne, con esporas más pequeñas,
7-10 x 3,3-4 ¡xm.

Poronia punctata (L. ex Fr.) Fr.

Localidad: Auza (27-X-76) (MN-663); Sarasibar (3-XI-76).

Habitat: Sobre excrementos fríos de caballo, en hayedos y pinares.

Observaciones: Esta especie aparece con cierta frecuencia sobre
excrementos de caballo o vacuno en Navarra, sin embargo, no estaba
citada hasta ahora en esta provincia, y muy rara vez en España, sólo
para Álava.

Ustulina deusta (Fr.) Pet.

Localidad: Veíate (17-XI-76) (MN-779).

Descripción: Forma extensas cortezas irregulares sobre los tocones
muy descompuestos y musgosos, de haya y roble. Presenta una super-
ficie muy irregular, con promontorios y hoquedades, la superficie, a
simple vista, rugosa y finamente porosa. En corte transversal se obser-
va una corteza negra, dura y frágil, donde se encuentran los peritecios
y una médula que se ahueca y sólo resta la corteza que se desprende
del substrato con facilidad. A la lupa se puede observar una superficie
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cubierta de pequeñas hoquedades y pequeños conos con un poro central
-que corresponden a los ostiolos de los peritecios. En los peritecios se
•encuentran las ascas cilíndricas de unas 300 x 15-16 |im, con 8 ascos-
poras uniseriadas, fusiformes, convexas por un lado y planas o lige-
ramente cóncavas por el otro, de (28)-(34)-35,8-40 x (7)-8,9-(10)-12 (im,
de color negro.

Pig. 4. — Ustulina deusta (Fr.) Pet.: superficie a gran aumento, corte trans-
versal y esporas.

Habitat: Común, como ya se ha mencionado, sobre tocones en des-
composición.

Observaciones: Esta especie no ha sido citada anteriormente en
Navarra, ni en el País Vasco por Aranzadi, pero sí para la provincia
de Álava. Los carpóforos recogidos pos nosotros presentan unas espo-
ras algo mayores que las dadas por DENNIS.

Auriculariaceae

Auricularia mesenterica (Dicks) Fr.
(= A. tremelloides Bull.)

Localización: Aldaz (27-X-76) (MN-714)

Habitat: En tronco de haya.
O bservaciones: Esta especie no es muy común en Navarra; es la
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primera cita que tenemos de ella, aunque está ya citada para el País
Vasco, pero sin indicar la localidad.

Tremellaceae

Tremellodon crystallinum (Fr. Dan.) Quél.
(= T. gelatinosum Scop.)

LocaUdad: Irurzun (20-X-76) (MN-773).

Habitat: Bajo bosque mixto de alerces y cedros de replantación,,
entre la hojarasca.

Observaciones: Esta especie gelatinosa, con aspecto de Hydnum,.
como la anterior, se encuentra citada para el País Vasco y Álava, sin
indicación de la localidad. Primera cita para Navarra.

Clavariaceae

Clavaria geoglossoides Boud, et Pat.
(= C\ helveola Fr. var. geoglossoides Boud, et Pat.)

Localidad: Aquerreta (10-X1-74) (MN-323) y (26-X-75).

Descripción: Clávulas de 2-6 cm de largo con pie distinto, cilín-
dricas de 1,5-2 mm de diámetro, hacia arriba se ensanchan y llegan a
alcanzar los 3-4 mm de diámetro mayor, con clávulas aplanadas y
marcadas de pliegues longitudinales. De color amarillo azufre, acla-
rándose hacia la base donde es casi blanca. Extremo de la clávula pun-
tiagudo. Microscópicamente las hifas son de 3-10 (im de diámetro, con-
basidios cilindricos o algo estrangulados de 6-8 [tm de diámetro, con-
paredes gruesas y gotas de grasa en su interior. Porta basidiosporas,
subovoides, ovoides o un poco alargadas, con un apículo muy pronun-
ciado, y una gran gota de grasa en su interior. Las esporas más jóvenes"
son uniformemente ovoides o subglobulosas, pero con la edad aparecen-
gruesas verrugas o prominencias que la deforman. Hialinas o ligera-
mente amarillentas. De (4)-5,3-7,l-(9) |im.

Habitat: Encontrada sobre la tierra en los caminos del pinar.
Observaciones: Especie bastante rara, de la cual sólo tenemos esta

cita en Navarra y posiblemente sea la primera cita también para España.
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Fig. 6. — Clavaria invalii Cott. et Wakef.: porción apical y esporas.
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Clavaria invalii Cott. et Wakef.
(= Romana invalii Quél.)

Localidad: Aquerreta (26-X-75) (MN-435) y (9-IX-75).
Descripción: Carpóforos de 6-7, o incluso más, centímetros de largo,

muy ramificados dicotómicamente, con ramas cilíndricas o aplanadas
muy ensanchadas y aplanadas en los ángulos, marcadas de rugosidades
longitudinales. Se distingue claramente un pie totalmente cubierto de
una vellosidad fina, blanca. El resto del carpóforo es de color amarillo
ocráceo, claro, tirando a arcilla claro. Esporas en masa ocráceas.
Hifas laxas y gruesas, de 5-10 [im de diámetro. Basidios cilindricos,
<ie 7-9 ¡im, que soportan esporas fusiformes y apiculadas, de (7)-8,2-
8,5-(9), x 3,6-(4)-4,4 pirn con pared marcada de numerosas verrugas
pequeñas y cónicas, salvo en la zona del apículo.

Habitat: Se ha encontrado sobre musgos (Hylocomium triquetrus)
en pinar de Pinus sylvestris.

Observaciones: Especie de porte similar al de una Cl. stricta, sin
•embargo, su habitat muscicola la separa rápidamente de esta especie.
Es muy rara, y creemos que es la primera cita en Navarra y en
España.

Corticiaceae.

Cytidia flocculenta (Fr.) v. Hoehn. et L.
(= C. ampla Lev.); (= Auricularia Leveillei Quél.)

Localidad: Mutilva Baja (9-IV-77) (MN-769).
Habitat: Sobre corteza de Populus nigra.
Observaciones: Esta especie, de la cual se han encontrado unos

pocos ejemplares, es la primera vez que se cita en Navarra, aunque
ya se encontraba incluida en el catálogo micológico de Álava.

Meruliaceae

Phlebia aurantiaca (Sow.) Karst

Localidad: Oroquieta (10-XI-76) (MN-753).
Habitat: Se ha encontrado en hayedo, sobre raíces y fuera de ellas,

colonizando el suelo humífero de estos bosques e incluso los musgos.
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Observaciones: Por primera vez encontrada en Navarra, aunque ya
-citada sin localización para Álava, y en general para el País Vasco.

Polyporaceae

Polyporus cristatus Pers.
(= Albatrellus cristatus Kotl. & Ponz.); = Caloporus cristatus

Quél.)

Localidad: Puerto de Veíate (10-X-76) (MN-667).
Habitat: Sobre hojarasca de los hayedos.

Observaciones: Especie encontrada con cierta abundancia en estos
liayedos. Primera cita para Navarra, se encontraba ya citada para
-Álava y el País Vasco, aunque sin localidad.

Boletaceae

Xerocomus parasiticus (Bull, ex Fr.) Quél.
(= Boletus parasiticus Fr. ex Bull.)

Localidad: Aldaz (27-X-76) (MN-703).

Habitat: Parasitando a Scleroderma aurantium en bosque de pino
silvestre.

Observaciones: Especie bastante rara e inconfundible por su habitat,
ya anteriormente citada por LACOIZQUETA en Bertizarana, e igualmente
•citada para Álava y el País Vasco. Primera confirmación en Navarra.

Pleurotaceae

Pleurotus pulmonarius Fr.

Localidad: Algorrieta (ll-IX-75) (MN-556), (19-10-75) (MN-494),
<30-5-76) (MN-615) y (23-VI-76) (MN-634); Latasa (19-IX-73) (MN-1);
•Oroquieta (25-IV-76) (MN-635); Sayoa (12-VIII-76) (MN-643).

Descripción: Sombrero deprimido a umbilicado, de 3-7 cm de diá-
metro, con cutícula lisa y seca de color blanquecino o algo lavada de
Tosa en algunos ejemplares, en general de una coloración clara, gri-
sácea. Margen enrollado hacia el interior. Posee un pie de 1-2 cm de
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largo y 0,5-1 cm de diámetro, excéntrico o sublateral, recorrido en.
parte por las laminillas muy escasamente anastomosadas. De color
blanco o grisáceo como el sombrero, con pelos del mismo color, largos-
y muy abundantes. Esporas en masa blancas. Laminillas muy decu-

Fig. 7. — Pleurotus pulmvnarius Fr.: pelo de la arista y esporas.

rrentes, blancas y muy apretadas. Gruesas y cerosas, con arista lisa.
Presentan lamélulas y no se anastomosan o se anastomosan muy esca-
samente junto al pie. Carne compacta, blanca, de sabor inapreciable y
olor muy ligero a harina rancia. Cutículas del sombrero y del pie fila-
mentosas. Arista homomorfa. Esporas fusiformes con túnica lisa y
gruesa, de 8,4-9,8 x 2,8-3,6 tim.

Habitat: Sobre tocones de quejigo, roble y, sobre todo, de haya.

Observaciones: Esta especie, abundante en los bosques navarros,,
creemos que ha sido confundida en el País Vasco, bien con Pl. ostreatus,
del que se diferencia por el color mucho más claro del sombrero y la
presencia en la mayor parte de los carpóforos de un pie excéntrico o
lateral, o bien con Pl. cornucopiae, del que se diferencia por la ausencia
de anastomosis en las láminas, que no recorren todo el pie y además
el sombrero no suele ser embudado. Esta especie nos ha sido confir-
mada como tal por el Dr. H. Romagnesi, a quien agradecemos su
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colaboración y parece ser especie rara en España, aunque Lacoizqueta
ya la cita en Bertizarana en 1885.

<j«opetAluin applicatum ss. Massee var. applicatuxn (ss. Joss.)

Localidad: Lizaso (10-XI-76) (MN-755).

Habitat: Sobre corteza de roble.

Observaciones: Especie bastante rara, no citada ni para Navarra,
ni para el País Vasco, pero sí para Álava. Presenta un diminuto car-
póforo de menos de un centímetro, resupinado y provisto de láminas
.grises con arista blanquecina y esporas esféricas o subesfericas.

Marasnúaceae

Marasmius chordalis Fr.
(= M. vertirugis Cke.)

Localidad: Quinto Real (24-IX-75) (MN-386).
Descripción; Sombrero de 3-4 cm de diámetro, convexo a aplanado

•con un pequeño mamelón muy puntiagudo en el centro, de color marrón
•claro, ni principio, con una fina pruína blanca. Cutícula lisa y seca, con
margen recto. Pie de 6,5-(15) cm por (l)-2 mm, largo, fino y cilindrico,
no terminado en bulbo, de color marrón oscuro, casi negro, y recu-
bierto de una fina pruina blanca. Esporas en masa blancas. Láminas
.gruesas, espaciadas, anchamente adnadas, pero que se despegan fácil-
mente, del pie, apareciendo como libres. Algo ventrudas, de color blanco
al principio y luego se manchan de marrón por zonas. Carne muy fina,
membranosa, sin sabor ni olor apreciable. cutícula del sotttbrefo Celu-
lósica, formada por glóbulos de 21-36 jim de diámetro, con ün largo
apéndice cónico a modo de pelo, de más de 73 fim de largo. Cutícula
-del pie filamentosa. Himenio de trama regular con cistidios marginales
j faciales muy cónicos y terminados en punta simple o bifida, de
19,4-22,4 |im de diámetro en la base, y de 62-71 ¡im de largo. Arista
Tiomomorfa y basidios regulares y cilindricos, de 4,8-6,7 pin de diá-
metro, con 4 esterigmatos pequeños, que soportan esporas ovales o
algo amigdaliformes, de pared lisa y cuyo tamaño es de 7,2-(8)-8,5 a
(11) x 3,8-(6,5) |im, como se puede ver algo menores que las indicadas
•por Romagnesi.
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Habitat: Se ha encontrado en los helechales de Pteris aquilina,
naciendo sobre sus rizomas. Bajo bosque de hayas.

Observaciones: Especie muy rara, de la cual sólo tenemos la cita
para el País Vasco en general, pero sin indicar localidad, y sin con-
firmar por falta del material correspondiente; ésta parece ser la única
localidad concreta en España para esta especie.

Fig. 8. — Marasmius chordatis Fr.: corte transversal del píleo, cutícula del píleor

cistidios y esporas.

Mycena corticoU (Pers, ex Fr.) Quél.
Localidad: Irurzun (20-X-76) (MÑ-77)
Habitat: Sobre corteza de roble.
Observaciones: Especie citada por primera vez para Navarra y el

País Vasco, incluyendo la provincia de Álava.

Tricholoma ceae

Lyophyllum immundum (Br.-Bk.) Kühn.
(=a Tricholoma fumosum ss. Rick.)
Localidad: Echauri (l-X-74) (MN-193); Eugui (13-X-74).
Descripción: Sombrero de 3,5-4 cm de diámetro, convexo, apla-
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nado o incluso deprimido en el centro, marcado de pliegues muy pro-
fundos en el margen. Pardusco con fibrillas radiales más oscuras y con
los bordes más claros que el centro. Cutícula lisa y seca, con el margen
recto. Pie de 3-4-(8) cm y 3-5-(12) mm, cilindrico y fibroso. De color
blanco sucio o grisáceo con cutícula seca y marcada de finas fibrillas

Fig. 9. — Lyophyllum tmmundum (Bk.-Br.) Kühn.: corte transversal del píleo
y esporas.

longitudinales. Esporas en masa blancas. Láminas gruesas y espacia-
das, ventrudas y escotadas, blancas o pálidas, pero al secarse o al frota-
miento se tornan negras o grisáceas. Carne fina, blanca con olor
poco neto a harina, pero sabor harinoso muy pronunciado. Cutículas
filamentosas. Himenio con trama regular, arista homomorfa y basi-
dios cilindricos, de 8,6-9,3 Jim de diámetro, con esporas ovoideas o-
subesféricas, de 5,8-6,6-(7,5) • x 5,9-7,2 |im con una gruesa gota de
grasa en su interior.

Habitat: Sobre el suelo de carrascales y hayedos.

Observaciones: Especie bastante rara, citada por primera vez nc*
sólo en Navarra, sino en España entera. Inconfundible entre los Lyo-
phyllum nigrescentes por sus esporas subesféricas y su sabor pronun-
ciado a harina.
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Naucoriaceae

Galerín* heterocysti» (Atk.) Sm. & Sing.
(= Galera clavata Vel.) (= G. hypnorum var. macrospora)

Descripción: Sombrero de 1-2 cm de diámetro, convexo a extendido.
De color amarillo ocráceo con cutícula lisa, seca y estriada radialmente
en los bordes por transparencia de las láminas. Margen recto. Pie de
4-8 cm y 1,5-2,5 mm de diámetro, muy alargado, y penetrando mucho

Fig. 10. — Galeñna heieroctfstis (Atk.) Sm. & Sing.: corte transversal del píleo,
pelos de la arista y esporas.

•entre los musgos en que vive. De color amarillo de miel, brillante,
<on cutícula lisa. Esporas en masa ferruginosas. Láminas anchamente
adnadas, amarillo-ocráceas, con bordes redondeados, espaciadas y con
lamélulas. Carne delgada, blanca amarillenta, de sabor inapreciable o
ligeramente harinoso, y olor inapreciable. Hifas sin fíbulas. Cutícula
filamentosa. Himenio sin cistidios faciales y con trama regular.. Pelos
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•de las aristas filiformes y capitados, de 9,8 (¿m de diámetro en la base,
1,4-2,8 («n en el cuello, y de 2,8-7 (im en la cabeza. Basidios cilindricos
y algo estrangulados en el centro, de 8,4-9,6 \ita de diámetro con
4 esterigmatos de 4,2 ¡¿m de largo. Esporas enormes, ovaladas, con un
extremo más puntiagudo y ligeramente verrucosas. Túnica muy fina,
y con frecuencia se observan en la preparación esporas abolladas. De
12,6-15,4 x 6,3-7 Jim.

Habitat: Poco común, se ha encontrado sobre los musgos en las
.zonas de pinar (Pinus sylvestris).

Observaciones: Esta parece ser la primera cita para España.

«Galerina laevis (Pers.) Sing.
[= G. graminea (Vel.) Kühn.]

Localidad: Veíate (21-X-73) (MN-75)

Descripción: Sombrero de 9-14 mm de diámetro, primero cónico o
<ampanulado, luego algo extendido. De color ocre-amarillento, a veces
totalmente amarillo. Algo higrófano, con cutícula lisa y estriada radial-
mente por transparencia de las láminas. Margen recto. Pie de 3-4 cm
y 1-2 mm, muy frecuentemente recurvado en la base. De color ocráceo-
amarillento, como el sombrero. Cutícula lisa y ligeramente pruinosa
en la parte superior. Esporas en masa ocráceas. Láminas adnadas, casi
libres. Al principio amarillas, después ocráceas, muy espaciadas y con
lamélulas. Carne muy fina y de la misma estructura que el revestimiento.
De color ocráceo en el borde, y amarillenta en el centro. Sin olor
ni sabor apreciable. Cutículas filamentosas. Trama de las láminas regu-
lar, con pelos de la arista cilindricos, de 9,8 [im de diámetro, y termi-
nados en un cuello largo y estrecho, de 2,8 ¡im de diámetro, muy
ligeramente capitados en el extremo. Basidios cilindricos, de 7-8,4 ¡tm
de diámetro, con cuatro esterigmatos de 5,6 ¡xm de largo y 2,1 jim de
grosor. Esporas ovaladas, de paredes muy finas, que frecuentemente
aparecen arrugadas o abolladas, de 7,7-9,8 x 5,6-6,3 ¡im con túnica
lisa y fina.

Habitat: Bastante rara, encontrada en los prados de los hayedos,
«ntre el musgo.

Observaciones: Especie morfológicamente muy similar a la anterior,
•de la que fácilmente se puede diferenciar por sus esporas y los pelos
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margínales algo menos capitados, así como por su habitat de hayedo»
Como la anterior, es una especie bastante rara y posiblemente sea la
única cita que de ella tengamos en España.

Fig. 11. — Ga trina laevis (Pers.) Sing.: cortes transversales del píleo, pelos.
de la arista y esporas.

Inocybe grUeolilacina

Localidad: Etulain (23-IX-75) (MN-381); Arzábal (24-IX-75);
Echauri (22-X-75) (MN-480).

Descripción: Sombrero de 1-1,5 cm de diámetro, convexo y breve-
mente mamelonado en el centro, marrón claro con los bordes má&
claros. Cutícula recubierta de una fina pilosidad marrón que, a veces,
se reúne en escamas que se revuelven, margen recurvado hacia eí
interior. Pie de 2-3 cm x l-2,5-(4,5) mm, cilindrico o muy ligeramente
engrosado en la base, blanquecino y violáceo en lo alto. Cutícula lisa.
Esporas en masa ferruginosas. Láminas finas, abundantes y escotadas,.
de color crema, con arista concolora o blanquecina. Carne fina, blanca,,
sin olor ni sabor apreciable. Cutículas filamentosas. Trama de las lámi-
nas regular con cistidios laterales y marginales, ventrudos y provistos
de cristales oxaliferos en el extremo, 11-14,1 ¡im de diámetro en el"
vientre. Basidios pequeños y claviformes, de 6,9-9,1 ¡un de diámetro
en la cabeza. Esporas amigdaliformes, prácticamente lisas y muy cla-
ras el M .O., de 7,4-(8,5)-10-(ll) x 4,7-5,3-(6) [im. Túnica lisa, y ei>
su interior se observa una gruesa gota de grasa.
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Habitat: Bastante escasa, sobre la hojarasca de hayedos, roble-
dales y carrascales.

Observaciones: Especie frecuente en Navarra. Parece ser la única
cita que tenemos de ella en España.

Fig. 12. — Inocybe griseolilacina Lange: corte transversal del pí'eo, cistidios
y esporas.

Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Kühn.
(= Naucoria erinaceus (Fr.); (= Pholiota aridus (Pers.) Sing.)

Localidad: Irurzun (20-X-76) (MN-657).

Descripción: Sombrero de menos de 1 cm de diámetro, convexo,
de color marrón rojizo y totalmente cubierto de gruesos pelos marro-
nes y recurvados; de mayor tamaño y más fuertemente recurvados en
los márgenes que hacia el centro. Pie de 5-7 mm por menos de 1 mm,
recurvados en la base para sujetarse a las cortezas de los árboles, lo
que hace mediante un ramillete muy compacto de rizoides blancos,
de color marrón rojizo, como el sombrero, y recubierto en los 3/4
inferiores de fuertes pelos recurvados como los del sombrero; el cuarto
superior pubescente, pero sin pelos recurvados. Esporas en masa ferru-
ginosas. Láminas gruesas, espaciadas, horizontales, adnatas-escotadas
o brevemente subdecurrentes, ocráceas con arista blanquecina. Carne
submembranosa, del color del sombrero. Sin olor, ni sabor apreciable.
Cutículas del sombrero y del pie formadas por filamentos gruesos1,
con fuertes paredes y fíbulas, de color marrón amarillento, entremez-
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ciados con otros pelos más finos y más claros. Trama de las láminas
regular, con pelos marginales pequeños, que oscilan entre 21-36 x 6-8
¡im. Esporas muy variables, desde ovales o casi amígdaliforms a
subovoides, pasando por limoniformes, al M. O., amarillo ocráceas
claras, de 10,2-ll,3-(14) x 5,9-(7)-8,6-(9) |im con paredes lisas.

Habitat: Sobre corteza de roble.

Observaciones: Especie encontrada por primera vez en Navarra,
y ya citada anteriormente para la provincia de Álava.

Fig. 13. — Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Kühn.: pelos de la cutícula del
píleo y esporas.

Coprinaceae

Coprinus atramentarius Fr. ex Bull.

Localidad: Oroquieta (13-VI-76) (MN-629).

Habitat: Sobre rama de haya semienterrada, entre la hojarasca.

Observaciones: Esta especie no se encontraba hasta ahora citada
en nuestra provincia, a pesar de que la var. acuminatus ya fuese citada
anteriormente por nosotros (1976). La especie tipo se encuentra citada
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tanto para el País Vasco por Aranzadi, como para la provincia de
Álava.

Psathyrella fusca (Schum. & Lang.) Pearson
(= Drosophüa fusca (ss. Lange) Romagn.); = Hypholoma appen-

diculatum ss. Rick.)

Localidad: Eugui (13-X-74) (MN-205); Quinto Real (l-XI-74).

Descripción: Sombrero de 3-5 cm de diámetro, convexo o aplanado,
a veces con un ligero y poco pronunciado mamelón central, de color
marrón cuero, más o menos oscuro, más pronunciado en tiempo húme-
do, con estrías radiales que corresponden a la transparencia de las
láminas. Cutícula lisa y seca, pero de aspecto húmedo y fino al tacto.
Margen recto y, a veces, con restos de velo en los ejemplares jóvenes.
Pie de 5-7 cm x 3-5 mm, largo y delgado, finamente estriado y fibroso,
en la base se dobla y se introduce entre la hojarasca, de color blanco
brillante con cutícula lisa y seca. En los ejemplares jóvenes, a veces se
observa un anillo fibroso fugaz procedente del velo particular. Esporas
en masa negras. Láminas finas y abundantes, estrechas y adnadas o

Fig. 14. — Psathyrella fusca ((Schum.) Lang.) Pearson: corte transversal del
píleo, cistidio y esporas.
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algo escotadas junto al pie, de color marrón purpúreo uniforme, no
delicuescentes. Carne membranosa, del color del sombrero, sin olor
ni sabor apreciable. Cutícula del sombrero celulósica, formada por
células esféricas de unas 43 ¡im de diámetro o más, la del pie filamen-
tosa. Trama de las láminas regular, con cistidios faciales y marginales,
dispersos y ventrudos, de hasta 17 ¡i.m de diámetro en el vientre. Basi-
dios gruesos, de 9,1 {im de diámetro con esporas elípticas, marrón
oscuro al M. O , algunas con una o dos gotas de grasa en su interior,
de (7,5)-8,5-9,3 x 4,3-(4,7)-5,2-)5,7) ¡im con pared gruesa y lisa.

Habitat: En grandes grupos, entre la hojarasca de los hayedos y
en tocones de haya recubiertos de hojarasca.

Observaciones: Especie muy rara en España, y posiblemente sea
ésta la primera cita de ella en la península.

Psathyrella laevissima Romagn.
(= Drosophila laevissima Romagn.)

Localidad: Puerto de Veíate (21-X-73) (MN-73).

Descripción: Sombrero de 7-28 mm, primero cónico, después exten-
dido con un pequeño mamelón muy puntiagudo en el centro. Sombrero
higrófano, marrón en tiempo húmedo, al secarse pasa todo a blanque-
cino, quedando únicamente el mamelón ocráceo. Cutícula lisa y estriada
radialmente en los bordes a modo de un Coprinus. Margen recto y
sin restos del velo particular. Pie de 2-3,5 cm x 1,5-2,5 mm, ligera-
mente encorvado en la base y terminado en un pequeño bulbo del que
salen manojos de pelos radicales blancos, de color blanco translúcido,
con una pruína blanca, pero enseguida liso. Esporas en masa marrón
purpúreas. Láminas libres, marrón canela, de 2-3 mm de anchura.
Carne muy fina, membranosa, del color del sombrero y sin olor ni
sabor apreciable. Carne casi cartilaginosa, y formada por hifas muy
gruesas, de más de 10 nm de diámetro. Cutícula del sombrero celuló-
sica, con células redondeadas, de unas 28,6 (¿m de diámetro o más.
Cutícula del pie filamentosa, hifas de 8,4 |tm de diámetro, o algo más
gruesas. Láminas con cistidios, especialmente faciales, ventrudos de
11,5-14 ¡im de diámetro y terminados en una larga papila puntiaguda.
Trama formada por hifas muy gruesas, de hasta 18,2 '(¿m de diámetro.
Basidios cilindricos y pequeños, de 5,6 ¡im de diámetro con 4 esterig-
matos muy finos de 2,1 [tm de largo. Esporas pequeñas, no atniloides,
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marrones muy claras y algunas casi blancas al M. O., de 5,6-7 x 3,2-
3,5 (im, con pared fina y lisa.

Habitat: En fascículos sobre los tocones de haya.
Observaciones: Especie muy rara como la anterior, y posiblemente

la única cita que tenemos de ella en España.

Fig. 15. — Psathyrella laevissima Romagn.: corte transversal del píleo, cutícula
el sombrero, cistidios y esporas.

Psathyrella spadicea (Schaeff, ex Fr.) Sing
(EB Drosophila spadicea (ss. Rick.))

Localidad: Puerto de Veíate (8-VI-75) (MN-354).

Descripción: Sombrero de (3)-4-(8) cm de diámetro, convexo, y en
algún caso muy vagamente mamelonado, de color cuero, crema oscuro,
liso, no estriado e higrófano, oscureciéndose notablemente en tiempo
Tiúmedo. Cutícula seca y margen recto sin restos de velo. Pie (4)-7,5-
(9) cm x (5)-6-)10) mm, cilindrico y hueco de adulto, de color blanco
o crema, pero mucho más claro que el sombrero, después rojizo por
las esporas, cutícula lisa y sin restos de velo. Esporas en masa marrón
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purpúreas. Láminas marrón rojizas, adnatas, finas y apretadas, hori-
zontales y anchas, hasta 6 mm. Carne compacta, fina, blanca y sin olor
ni sabor apreciable. Cutículas filamentosas. Cistidios grandes, muy
sobresalientes, mucronados o adelgazados en un largo cuello, con fre-
cuencia cubiertos de cristales oxalíferos, de 21,3-23,4 Jim de diámetro..

Fig. 16. — Psathyrella spadicea (Schaeff, ex Fr.) Sing.: corte transversal del'
píleo, pelos marginales (abajo derecha), cistidios y esporas.

Trama de las láminas regular, con pelos de la arista claviformes o»
fusiformes, de 14-18,3 (im de diámetro. Basidios muy pequeños y cilin-
dricos, con esporas ovales pequeñas, sin poro apical pronunciado, de-
color amarillo muy claro al M. O., de 7-(7,5)-9,8-(10,7) x (3,7)-4-5,l |tm,.
con paredes lisas.

Observaciones: Especie, como las anteriores, muy rara y posible-
mente primera cita para España.
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Lepiotaceae

Agaricus augustas Fr.
(= Psalliota augusta Fr.)

Localidad: Pamplona (Rochapea) (18-X-76) (MN-780)

Habitat: Bajo pinar.

Observaciones: Especie bastante rara, citada por primera vez para.
Navarra Se encuentra en el catálogo micológico del País Vasco, sin.
indicación de localidad.

Agaricus porphyrizon Orton
(= PsalUata purpurascens (Cooke)); (= A. purpurascens (Cke.)

Pilat, no Fr.)

Localidad: Lizaso (10-XI-76) (MN-749).
Habitat: Bajo bosque mixto de haya y roble americano.
Observaciones: Especie muy rara, citada por primera vez para

Álava y probablemente para todo el País Vasco.

Volvariaceae

Pluteus drepanophyllus (Schulz. ap. Kalchbr.) Sing.
(= Pluteus villosus ss. Decary)

Localidad: Quinto Real (34-IX-75) (MN-382).

Descripción: Sombrero de á-5,5 cm de diámetro, convexo, con un
pequeño mamelón poco pronunciado en el centro, de color gris-marrón
claro, similar al del Pl. cervinus, totalmente cubierto de fibrillas radia-
les, que se agrupan en pequeñas escamas e, incluso, se resquebraja en
los bordes, dejando ver el fondo blanco de la carne. Margen un poco
recurvado hacia el interior. Pie de 4,5-7 cm x 5-7 mm en la parte supe-
rior, se engruesa progresivamente hasta terminar en un bulbo de 18 mm
de diámetro, de color grisáceo con fibrillas longitudinales. Esporas en
masa rosas. Láminas gruesas, anchas y muy espaciadas, con aspecto
algo ceráceo, como las de Collybia mucida, adnadas y muy brevemente
escotadas, al principio blancas, luego rosáceas por las esporas. Carne
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fina, submembranosa, de color blanco, sin sabor apreciable y olor muy
suave a rábano. Cutícula del sombrero filamentosa, formada por gru-
pos de hifas muy gruesas, marrón grisáceas y algunas ligeramente
•capitadas; la del pie filamentosa simple. Láminas con cistidios escasos

Fig. 17. — Pluteus drepanophyllus (Schulz. ap. Kalchbr.) Sing.: corte trans-
versal del pileo, cutícula del píleo, cistidios y esporas.

y muy repartidos, mazudos o adelgazados en el centro, de tamaños
muy variables, llegando a alcanzar los 25,4 ¡un de diámetro en el
«xtremo más grueso. Trama de las láminas regular, con basidios cilin-
dricos de 7,2-8,8 {tm de diámetro, con 4 esterigmatos largos y muy
gruesos, que soportan esporas subesféricas y con una gruesa gota de
grasa eñ su interior, de 6,5-(8)-10,8 x (5)-5,4-45,6 fim con pared lisa.

Habitat: Sobre tocón de haya.

Observaciones: Especie muy rara, primera cita para Navarra y para
España. Este taxon no está muy bien definido actualmente, es posible
<jue se tenga que revisar en un futuro próximo.
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Russulaceae

Lactarius pterosporus Romagn.

Localidad: Eugui (14-IX-75) (MN-370); Sarasibar (17-IX-75)
<MN-565).

Descripción: Sombrero de (3)-5-6-(9) cm, convexo a aplanado, sin
mamelón pronunciado en el centro. De color ocráceo claro, con los
márgenes muy claros, casi blanquecinos. Cutícula finamente vellosa,
suave al tacto y afelpada. Pie de 4-4 cm x 10 mm en la parte superior,

Fig. 18. — Lactarius pterosporus Romagn.: corte transversal del píleo y esporas.

•se va engrosando hacia abajo y termina en un bulbo de casi 20 mm
•de diámetro, color blanco rosado y con cutícula lisa y seca. Esporas
en masa blancas. Láminas muy finas y apretadas, estrechas y decu-
rrentes, marrón ocráceas y algo anaranjadas, luego rosáceas oscuras.
Carne fina, blanca, pero que pasa a rosa más o menos vivo al corte
(al cabo de un minuto), luego se hace más vivo y más rojizo. Sabor
amargo y olor inapreciable. Presenta una leche blanca que, al contacto
con el aire, y al cabo de unos minutos, pasa a rosa. Cutículas fila-
mentosas. Uáminas con trama regular y sin cistidios sobresalientes.
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Esporas muy características, esféricas y con unas crestas amiloides-
bifurcadas, el resto cubierto de espinas muy altas, 7,1-7,8 (im de diá-
metro, sin contar la altura de las crestas.

Habitat: Se ha encontrado en caminos de pinar (Pinus sylvestris)
y entre la hojarasca de los hayedos.

Observaciones: Especie bastante rara y fácil de reconocer por las-
crestas amiloides de las esporas. Es la primera confirmación de ella.
que tenemos en España, ya que se encuentra citada para el País Vasco
por Aranzadi, pero sin localidad y sin confirmación.

Sclerodermataceae

Scleroderma polyrhizum J. F. Gmel, trans Pers.
(= Sclerangium polyrhisum P» Lev.); (= Scleroderma geaster Fr.);.
(= Scleroderma venosum Boud.)

Localidad: Oroquieta (10-IX-76) (MN-752).

Habitat: Sobre suelo muy humífero de hayedo.

Observaciones: Especie de peridio muy grueso, amarillo y que se-
abre de forma característica en estrella. Aunque está citado ya ante-
riormente para Álava y el País Vasco en general, carecemos de locali-
dades exactas, y desconocemos si estaba ya citado para Navarra.
LACOIZQUIETA (1885) cita Scleroderma vernicosum Fr., que tal vez pueda-
ser referida a esta especie, sin embargo, dada la falta de material'
correspondiente nos es imposible poder confirmar este supuesto.

CONCLUSIONES

Con el presente trabajo se aumenta en 19 especies el catálogo mico-
lógico de Navarra, estas especies son las siguientes:

Spathularia flavida Pers, ex Fr., Bulgaria inquinans Fr., Daldinia
concéntrica (Bolt, ex Fr.) Ces. & de Not., Hypoxilon fragiforme (Pers,
ex Fr.) Kick., Poronia punctata (L. ex Fr.) Fr., Ustulina deusta (Fr.)
Pat., Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., Tremellodon crystallinum-
(Fl. Dan.) Quél., Cytidia flocculenta (Fr.) v. Hoehn. et L., Phlebia
aurantiaca (Sow.) Karst., Polyporus cristatus Pers., Xerocomus para-
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JÜÍCUS (Bull, ex Fr.) Quél., Geopetalum applicatum ss. Massee var.
¿tpplicatum (ss. Joss.), Mycena corücola (Pers, ex Fr.) Quél., Phaeo-
snarastnius erinaceus (Fr.) Kühn., Coprinus atramentarius Fr. ex Bul.,
Agaricus augustus Fr., Agaricus porphyrizon Orton, Scleroderma
folyrhdsum J. F. Gmel, trans Pers.

A la vez se contribuye al mejor conocimiento macro y microscópico
de 18 especies interesantes, entre las cuales 15 son nuevas o muy raras
•en España.
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