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Resumen
PÉREZ LOSANTOS, A. & J . C. BASCONES CARRETERO (1981). Notas micológicas na-
varras. I. Novedades provinciales y de la España Peninsular. Anales Jard. Bot. Madrid
38(l):19-23.
Se ha estudiado la flora fúngica invernal y primaveral de los pinares de albar en la
montaña navarra.
Citamos 18 táxones que constituyen novedad para la flora fúngica provincial. Uno
de ellos se cita por primera vez en España: Mycena speirea (Fr. ex Fr.) Gilí. Cada
especie se acompaña de un comentario ecológico, anotándose las localidades donde
se recolectó así como su fenología.

Abstract
PÉREZ LOSANTOS, A. & J. C. BASCONES CARRETERO (1981). Mycologic notes on
Navarra (Spain). I. New provincial and peninsular records. Anales Jard. Bot. Madrid
38(l):19-23 (In Spanish).
The winter and spring fungal flora of the Scotch pine woods of the mountains of
Navarra (Spain) is studied. We record 18 taxa which are new for the provincial
fungal flora. One of them is recorded for the first time for Spain: Mycena speina (Fr.
ex Fr.) Gilí. Ecological remarks are included for each species, stating the locality
where it was collected and its phenology.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los meses comprendidos entre enero y junio de los años
1978 y 1979 se han realizado periódicos muéstreos en los pinares de albar
(Pinus sylvestris L.) que pueblan los valles de Oláibar y Esteríbar (Montaña
Navarra).

En nuestra provincia la micología tiene una corta historia científica. Sólo
tenemos noticia de algunos trabajos realizados a partir del siglo xrx por
LACOIZQUETA (1885) en el Señorío de Bértiz y ARANZADI (1897), que en sus
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investigaciones sobre hongos del País Vasco, analizó superficialmente los de
Navarra. LOSA QUINTANA (1977) ha aportado interesantes trabajos en este
campo. En la actualidad GARCÍA BONA & LÓPEZ FERNANDEZ (1973) y
GARCÍA BONA (1974, 1978a, 1978b) han publicado numerosos estudios.

La mayor parte de las investigaciones realizadas, hasta el momento, se
han centrado en la identificación de los hongos de crecimiento preferentemen-
te otoñal, por ello hemos considerado interesante realizar un estudio de los
hongos que se dan durante los meses fríos en los pinares navarros.

RESULTADOS

Damos a continuación la lista de especies ordenadas taxonómicamente
según los criterios de DENNIS (1978), en el caso de los Ascomycetes y de
MOSER (1967), para los Basidiomycetes.

Para cada taxon se indican, en primer lugar, las sinonimias más comunes.
A continuación se enumeran las localidades donde ha sido recolectado y su
comportamiento ecológico, con especial referencia al substrato sobre el que
se desarrolla.

Todas las especies recolectadas se conservan, convenientemente etiqueta-
das, en la micoteca del Departamento de Botánica de la Universidad de
Navarra.

ASCOMYCETES

Disciotis venosa (Pers.) Boud.
= Discina venosa (Pers.) Sacc.

Sarasíbar, 13-V-1979. La hemos encontrado aislada o en grupos de 3-4
ejemplares en taludes arcillosos de orientación norte.

Según DENNIS (1978), es una especie primaveral de los suelos desnudos
de los bosques. Primera cita para Navarra y posible segunda para España
(AEPNA, 1976).

Gvromitra esculenta (Pers.) Fr.

Aquerreta, l-V-1979. Varios ejemplares recogidos sobre madera de pino
albar muy descompuesta y en taludes arcillosos del borde del pinar, en
orientaciones norte y este.

Especie primaveral de suelos desnudos bajo coniferas. A pesar de su
aparente abundancia, no ha sido citada con anterioridad en nuestra
provincia.

Peziza ampliata Pers.

Sarasíbar, 19-IV-1979; 13-V-1979 y Aquerreta, l-V-79. Sobre suelo arci-
lloso con abundante materia vegetal en descomposición, en el interior de los
pinares.

Especie descrita como estrictamente primaveral por todos los autores
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consultados (DENNIS, 1978; TORRE & CALONGE, 1977). Nuestras citas son las
primeras para Navarra.

Ascobolus furfuraceus Pers, ex Fr.
= A. pezizoides Pers.

Aquerreta, 3-III-1979 y Orbaiceta, 6-X-1979. Aparece, formando grupos
de numerosos individuos, sobre excrementos de vacuno. La hemos encontra-
do también en hayedos.

Puede aparecer durante todo el año, excepto en los meses invernales,
sobre los excrementos. Nueva cita para Navarra.

Dasysciphus virgineus S. F. Gray

San Cristóbal, 28-111-1979; Imbuluzqueta, 30-1-1979; Sarasíbar, 27-
11-1979; Cilveti, 17-111-1979. Apotecios gregarios sobre las escamas de conos
de Pinus sylvestris L., en vaguadas protegidas de orientación a mediodía.

Nuestras muestras se recogieron en los meses invernales a pesar de que
DENNIS (1978), la señala como especie de desarrollo primaveral. Primera cita
para Navarra.

Lachnellula hahniana (Seaver) Dennis

Sarasíbar, 18-V-1979. Se encontró sobre la corteza de ramas muertas de
Pinus sylvestris L.

Aparece sobre tallos y ramas muertas de Larix y otras coniferas durante
todo el año. Primera cita para Navarra.

BASIDIOMYCETES

Antrodia sinuosa (Fr.) Karst.

Imbuluzqueta, 30-1-1979. Sobre la corteza de una rama de pino en el
suelo, junto a Calodon ferrugineum (Fr. ex Fr.) Pat., en un lugar muy umbrío
bajo denso matorral de Juniperus oxicedrus L. y Buxus sempervirens L., orientación
suroeste, a una altitud de 530 m.

Especie típica de troncos y ramas de pino. Nueva cita para Navarra.

Geopetalum striatulum (Fr.) Kühn. & Romag.
Imbuluzqueta, 30-1-1979; Sarasíbar, 27-11-1979. Sobre madera, muerta y

en avanzado estado de descomposición, de pino albar. Varios carpóforos
agrupados. Siempre en orientación sur o suroeste.

Se puede encontrar sobre madera podrida de cualquier tipo de árbol.
Segunda cita para España (GUINEA, 1929).

Resupinatus silvanus (Sacc.) Sing.
= Geopetalum silvanum (Sacc.) Kühn. & Romag.

Imbuluzqueta, 30-1-1979. Crece formando grandes grupos, sobre ramas
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de boj en lugares protegidos, a 540 m de altitud y orientación suroeste.
Primera cita para Navarra.

Strobilurus stephanocystis (Hora) Sing.

Cilveti, 19-IV-1979. Sobre pina enterrada de Pinus sylvestris L., en orienta-
ción sur.

Se puede recolectar sobre conos de Pinus y Picea durante la primavera.
Nueva cita para Navarra.

Mycena speirea (Fr.) Gilí.
= M. camptophylla (Bk.) Sing.

Imbuluzqueta, 30-1-1979. Sobre rama de pino, en lugar umbrío con
orientación suroeste, a 540 m de altitud.

Sombrero de 7 mm de diámetro, cónico acampanado-hemisférico, estria-
do, con el borde ligeramente denticulado, color crema; presenta un mamelón
central más oscuro. Pie de 26 X 1 mm, concoloro, fibroso, igual; presenta a
la lupa numerosos pelos no tabicados. En la base tiene abundantes rizoides
blanquecinos. Láminas con arista arqueada cóncava, subhorizontales adna-
tas. Esporas en forma de almendra, lisas, 6,5-9,5 X 3,5-5 |im, no amiloides.
Basidios mazudos claviformes. No se observan cistidios. Pelos del pie fascicu-
lados, no tabicados, largos y estrechos (15-25 X 3,5-5 \ua).

Nueva cita para España.

Macrocystídia cucumis (Pers, ex Fr.) Heim
= Naucoria cucumis Pers, ex Fr.

Sarasíbar, 27-11-1979. Dos ejemplares recogidos a 600 m de altitud,
sobre un trozo de madera de pino semioculto entre el musgo, en orientación
este. Nueva cita para Navarra.

Panaeolus sphinctrínus (Fr.) Quél.
= P. campanulatus (L.) Rick.

Aquerreta, l-V-1979. Sobre excrementos, bajo matorral de boj en lugar
muy umbrío y húmedo de orientación norte. Especie no citada anteriormente
en Navarra.

Galerina uncialis (Britz.) Kühn.

Sarasíbar, 19-IV-1979. Sobre Hypnum cupressiforme L., en el interior del
pinar, en orientación sur.

Se encuentra sobre troncos cubiertos de musgo en árboles vivos. Nueva
cita para Navarra.

Coprinus radiatus (Bolt.) Fr.
Sarasíbar, 23-1-1979; Aquerreta, 3-III-1979. Sobre excrementos de vacu-

no. Especie no citada anteriormente en Navarra.
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Coprinus ephemeroides (Bull, ex Fr.) Fr.
= C. bulbillosus Pat. = C. hendersonii Berk.

Aquerreta, 18-V-1979. Muy abundante sobre excrementos de equino en
el pinar. Se ha cultivado en el laboratorio con baja iluminación, comprobán-
dose que continuaba la aparición de sus basidiocarpos durante un mes.
Nueva cita para Navarra.

Coprinus niveus (Pers, ex Fr.) Fr.

Sarasíbar, 20-1-1979; 23-1-1979. Sobre excrementos de equino. Nueva
cita para el catálogo micológico de Navarra.

Psathyrella coprobia (Lange) A. H. Smith
Sarasíbar, 23-1-1979. Sobre excrementos de ganado caballar, a 600 m de

altitud en orientación sur. Especie no citada anteriormente en Navarra.
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