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ABSTRACT. Contribution to the knowledge of the alpine fungi of the Pyrenees of Catalonia. m .
New data with records, descriptions or discussions regarding 42 species (2 Asco mycetes and 40
Basidiomycetesi. From the species newly reported in the area, we highlight the fol1owing: Peziza badia
Pers.: Fr., Cortinarius minutulus 1. Favre, Entoloma asprellum (Fr.) Fayod, E. politojlavipes Noordel. et
Liiv, Inocybe bivela Kühner, I. soluta Velen. and Lactarius salicis-herbaceae Kühner.

KEY WÜRDS: Ascomycetes, Basidiomycetes, alpine belt, Catalonia, Spain.

RESUM . Contribució al coneixement dels fongs de l'estatge alpí dels Pirineus de Catalunya.m.
En aquesta nova aportació s'es menten, descriuen o comenten 42 espècies (2 ascomicets i 40
basidiomicets). Entre les citades per primer cop a l'àrea d'estudi, podem destacar les següents: Peziza
badia Pers.: Fr., Cortinarius minutulus 1. Favre, Entoloma asprellum (Fr.) Fayod, E. politojlavipes
Noordel. et Liiv, Inocybe bivela Kühner, 1. soluta Velen. i Lactarius salicis-herbaceae Kühner.

RESUMEN. Contribución al conocimiento de los hongos del piso alpino de los Pirineos de
Cataluña. m. En esta nueva aportación se citan, describen o comentan 42 especies (2 ascomicetes y 40
basidiomicetes). Entre las especies publicadas, queremos destacar las siguientes: Peziza badia Pers.: Fr.,
Cortinarius minutulus 1. Favre, Entoloma asprellum (Fr.) Fayod, E. politojlavipes Noordel. et Liiv,
lnocybe bivela Kühner, 1.soluta Velen. y Lactarius salicis-herbaceae Kühner.

INTRODUCCIÓN

En esta tercera aportación, continuamos los estudios sobre los hongos del piso alpina catalan,
iniciados por VILA et al. (1997 Y 1998 ). En el pre sente artículo hemos incluido dato s sobre el
género Inocyb e , del cual se habían publicado anteriormente dos aportaciones monograficas
(E5TEVE-RAVENTOS & VILA, 1997 Y 1998 ). El àrea de estudio se ha ampliado, con la
pro spección de dos nuevas localidades; la primera se encuentra en la zona del Estany de Filià, la
Torre de Cabdella (Pallars Jussà), a 2210 m, y presenta una vegetación con Salix reticulata ,
S. herba cea y Rhododendron [errugineum. La segunda esta situada en Els Estanyets, Espot (Pallars
Sobirà), a 2240 m, donde predominan Dryas octopetala y Salix reticulata, con algún pie de
S. herbacea muy aislado. El material estudiado se encuentra depositado en el herbario del primer
autor (indicado JVG , en la recolección), en el de la Universitat de Barcelona (BCC) y en el de la
Universidad de Alcal à de Henares (AH) .

ESPECIES ESTUDIADAS

Clase ASCOMICETES

Helvella solitaria P. Karst.
=H. queletii Bres.

M ATERIAL ESTUDIADO. GIRONA : Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2300 m, entre Dryas
oetopetala y Salix retusa , 10-8-1999, leg. 1.Vila, JVG990810-29.
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Peziza badia Pers.: Fr.
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MATERIALESTUDIADO. GIRONA: U1ldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697 , alt. 2350 m, entre Salix herbaeea , 7-8
1999, leg . J. Llistosella y J. Vila, JVG990807 -30 y 990807 -31.

OBSERVAC10NES. Especie poco frecuente en Cataluña , donde sólo ha sido encontrada,
espor àdicamente, en zonas de menor altitud, pero nunca en el piso alpino. JAMONI (1997), la
cita y describe del piso alpino italiano. Nuestro material coincide bien con la descripción de
este último autor y con la deBREITENBACH & KRANZLIN (1984).

Clase BASIDIOMICETES

Bolbitius vitellinus (Pers.: Fr.) Fr.

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
oetope tala y Salix retusa, 10-8-1999, leg . J. Vila, JVG990810-36.

Clitocybe costata Kühner et Romagn.

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
oetopetala , 23-7- 1999, leg. 1.Vila, JVG990723 -12.

Cortinarius delibutus Fr. f. dryadicola Ballarà et Escànez
= C. delibutus Fr. f. suratoides ss. Bon et Ballarà; C. illibatus Fr. f. dryadicola Bon et Ballarà

nom. prov.
MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694 , alt. 2220 m, entre Dryas
oetopetala y Salix retusa, 10-8-1999, leg. J. Vila, JVG990810-19.

OBSERVACIONES. Coincidirnos plenamente con las observaciones de BON & BALLARÀ
( 1997) Y de BALLARA & ESCANEZ (1999), que consideran las recolecciones alpinas de
C. delibutus como una forma diferente del tipo , sobre todo por su estípite grue so y claviforme,
por la robustez del basidioma y por el habitat.

Cortinarius epsomiensis P.D. Orton var. alpicola Bon

NUEVASRECOLECCIONES. GIRONA: U1ldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2300 m, entreSalix herbaeea y
S. retusa, 7-8-1999, leg. J. Llistosella y 1.Vila, AH 26768 y JVG990807 -1.

Cortinarius hinnuleus Fr. var.favreanus Bon

NUEVAS RECOLECCIONES. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
oetopetala y Salix retusa , 10-8-1999, leg. J. Vila, AH 26772 YJVG990810-17.

OBSERVACIONES. Especie ya citada de la zona de Espot (Pallars Sobirà, Lleida), bajo Salix
pyrenaica , por VILA et al. (1997). Mas información se encuentra en este último trabajo y en
JAMONI (1993).

Cortinarius laevipileus J. Favre

NUEVAS RECOLECCIONES. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
oetopetala y Salix retusa, 10-8-1999, leg. 1.Vila, AH 26771 YJVG990810-25.

OBSERVACIONES. En VILA et al. (1998) citabamos esta especie con el nombre de
C. laevipileus f. microsporus Bon et Vila nom. prov., debido a que sus esporas eran mas
pequeñas que las descritas en la literatura. La presente recolección presenta una gran
variabilidad en el tamaño esporal (9,2-12 x 5,3-7,2 um) y, aunque tiene las esporas mas
grandes que la primera recolección (7-10 x 4,5 -6 urn), nos permite asegurar que C. laevipileus
presenta una heterospori a manifiesta y que , probablemente, la primera recolección entraría
dentro del rango de variación esporal de la especie.
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Cortinarius minutulus J. Favre
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Píleo de hasta 25 mm de diàrnetro, convexo, a veces un poco cónico, en la madurez con un ligero
umbón obtuso. Cutícula seca, lisa o laxamente fibrilosa, sobre todo de joven, brillante, higrófana, de
color pardo a pardo oscuro, a veces casi negruzco; al deshidratarse se vuelve mas pardorrojiza o
pardo ocracea; margen con velo de color amarillo ocraceo, no estriado. Làrninas adnatas o con un
pequeño diente decurrente, poco densas, de un bonito color anaranjado o pardo anaranjado; arista del
mismo color, irregular. Estípite cilíndrico, de hasta 35 x 4 mm, a menudo con la base un poco
curvada o sinuosa; densamente cubierto por un tomento fibriloso blanquecino, que puede llegar a
formar una zona anuliforme fugaz; debajo de este tomento, presenta un color muy parecido al del
píleo. Came delgada, de color pardo oscuro a pardorrojizo; olor débil, fúngico. Esporas de 7,5-9,2
(9,8) x 4,8-5,7 urn, de elipsoidales a elíptico-amigdaliformes, con verrugas bajas, normalmente
aisladas; de color pardo anaranjado, no muy oscuro, al microscopio. Basidios tetraspóricos, de
28-35 x 8-9 urn, con contenido vacuolar abundante, fibulíferos. Cistidios no observados. Trama
himenial con pigmento de color amarillo anaranjado vivo. Cutícula de estructura filamentosa,
con hifas fibulíferas de hasta 10 urn de grosor; pigmento netamente incrustante y parietal.
Hipocutis bien diferenciada, mas o menos pseudoparenquimatica.

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), U1M 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
octopetala ySalix retusa, 10-8-1999, leg. J. Vila, AH 26769 yNG99081 0-6.

OBSERVACIONES. Nuestro material concuerda bastante bien con el descrito por FAVRE (1955)
yLAMOURE (1978). Son característicos de esta especie el gran contraste que presenta el
píleo, generalmente de color pardo oscuro, con las làminas de tonalidades anaranjadas, y la
presencia de un abundante tomento blanquecino en el estípite. C. pulchripes J. Favre se separa
por las tonalidades vinosas, muy visibles, del estípite.

Cortinarius paleiferus Svrcek

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Ulldeter, Setcases (Ripollès), U1M 4384697, alt. 2350m, entre Salix herbacea, 7-8
1999, leg. 1.Llistosella yJ. Vila, AH 26773 YNG990807-14.

OBSERVACIONES. Nuestro material tiene un olor cedrioide (parecido al de la madera de cedro),
diferente al olor de geranio (Pelargonium) descrito por LAMOURE (1986, 1991) o BON
(1992). Aún así, los otros caracteres parecen coincidir bien con las descripciones consu1tadas,
sobre todo por la presencia de abundantes pequeñas escamas en el píleo, un caràcter poco
frecuente entre los Telamonia alpinos. C. caesionigrellus Lamoure, bastante próximo, se separa
por la ausencia de escamitas en el píleo.

Cystolepiota sistrata (Fr.: Fr.) Bon et Bellú
=C. seminuda (Lasch: Fr.) Bon

MATERIAL ESTUD IADO. LLEIDA: Els Estanyets, Espot (pallars Sobirà), U1M 3414711 , alt. 2240 m, sobre hojarasca en
descomposición de Dryas octapetala y Salix reticulata , 22-8-1999, leg. F. Esteve-Raventós, J. Vila, J. Llistosella,
1.Girbal yS. Santamaria, NG990822-24.

OBSERVACIONES. Con la excepción del tamaño muy reducido del basidioma (píleo de menos de
5 mm de di àmetre), nuestro material encaja perfectamente con diversas descripciones que
hemos consultado de esta especie.

Entoloma asprellum (Fr.) Fayod

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Ul1deter, Setcases (Ripollès), U1M 4384697, alt. 2350m, entre Salix herbacea, 7-8
1999, leg. J. Llistosella yJ. Vila, NG990807-19, AH 26797.

OBSERVACIONES. E. asprellum se caracteriza por el píleo de color pardo, de densamente
fibriloso a subescamoso, por el estípite liso y con tonos azules o gris azulados, por la ausencia
de queilocistidios y de fíbulas, y por fructificar sobre terreno preferentemente acido.
E. lampropus (Fr.: Fr.) Hesler y E. insidiosum Noordel. se separan por la presencia de fíbulas,
al menos en el himenio, y E. poliopus (Romagn.) Noordel. por tener la arista de las laminas
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estéril , con abundantes grupo s de queilocistidio s. E. asprellum ha sido citado del piso alpino
por JAMO l (1996).

Entoloma chloropolium (Fr.) M.M. Moser

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Rip oll ès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
oetopetala y Salix retusa, 10-8-1999, leg. 1.Vila, JVG99081 0-23, AH 26798.

OBSERVACIONES. Especie muy próxima a E. exile (Fr.: Fr. ) Hesler f. exile, de la cual parece
diferenciarse únicamente por la ausencia de queilocistidio s. Nuestros ejemplares presentan unos
tono s verdo sos muy difuminados, parecidos, o todavía menos marcados, a los de las muestras
estudiadas de E. ex ile f. exile comentadas en este mismo trabajo (ver mas abajo ).
E. chloropo lium ha sido citado del piso alpina de los Alpe s por JAM ONI ( 1996) . En la
Península Ibérica, se conoce del piso subalpino de Orde sa, Huesca (ESTEVE-RAVENTOS et
al., 1996).

Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel.

NUEVASRECOLECCIONES. LLEIDA: Estany de Filià, la Torre de Cabdella (PallarsJussà), UTM 33 1470I , alt. 2210 m,
entreSalix herbacea, 28-9-1999, leg. 1.Vila yX. Llimona, NG990928-7.

Entoloma exile (Fr.: Fr.) Hesler f. exile

MATERIALESTUDIADO. GIRONA: Ulldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2350 m, entre Salix herbacea, 7-8
1999, leg. 1. Llistosella y 1. Vila, NG990807-18.- LLEIDA: Els Estanyets, Espot (Pallars Sobirà), UTM 3414711 , alt.
2240 m, entre Dryas oetopetala y Salix re ticulata, 22-8-1999, leg. F. Esteve-Raventós, 1. Vila, 1. Llistosella, 1. Girbal y
S. Santam aria, NG990822-22.

OBSERVACIüNES. Las dos recolecciones efectuadas coinciden bien con las descripciones de
NOORDELOOS (1992), COURTECUISSE (1993) Y ESTEVE-RAVENTOS et al . (1996); la
f. exile difiere a primera vista de la f. nuriense Vila et Esteve-Rav. nom. prov. (VILA et al.,
1998) por el ba sidiorna rnas esbelto, el pí1eo estriado y el color meno s inten so, mas palido y
con tono s verde s poco evidentes; estos dato s parecen confirmar la validez de este último taxón ,
aunque deb ido a la única recolección que de él poseemos, pensamo s por el momento que serà
necesario el examen de nuevo s ejemplares para su futura validación.

Entoloma papillatum (Bres.) Dennis
= Nolanea pap illata Bres.

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
oetopetala y Salix retusa, 10-8-1 999, leg. 1.Vila, NG990810-8.- LLEIDA: Els Estanyets, Espot (Pallars Sobirà), UTM
3414711, alt.2240 m, entre Dryas oetopetala ySalix reticulata, 22-8-1999, leg. F. Esteve-Raventós,1. Vila, 1. Llistosella,
1. GirbalyS. Santam aria, NG990822-26.

OBSERVACIONES. El pí1eo típicamente papilado, el basidioma pequeño y uniformemente de
color pardo oscuro , y la ausencia de queilocistidio s, son caracteres que ayudan a la
identificación de esta especie. Nuestro materi al concuerda bien con el descrito por
NOORDELOOS (1992). Este autor menciona como uno de los habitats de la especie los prados
alpinos, hecho que coincide con nuestras observaciones y con las de JAMONI (1996) .

Entoloma politoflavipes Noordel. et Liiv

Pí1eo de 7-13-(20) mm de diametro, de convexa a plano-convexo, deprimido en el centro al
envejecer, de color pardo amaril1ento , con el centro mas oscuro, higrófano, estriado; superficie
lisa en la periferia y finamente furfur àcea en el centro. Lamin às espaciadas, de adnatas a
subdecurrentes o triangulares, blancas, luego rosadas; arista del mismo color. Estípite de 20-35
x 1-2 mm, cilíndrico, de color blanquecino, mas tarde , progresivamente amaril1ento o pardo
arnarillento; superficie lisa, con micelio blanquecino en la base. Carne delgada; inodora e
insípida. Esporas de 7,5-9,5 x 6-6 ,5 um, con 5-7 angules bien marcados. Basidio s
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tetraspóricos, fibulíferos. Queilocistidios ausentes. Pileipelis formada por una cutis en la
periferia, con transito a tricodermis hacia el centro, con artículos terminales inflados de hasta
35 x 18 11m y abundante pigmento intracelular.

M ATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694 , alt. 2220 fi , entre Dryas
octopetala y Salix retusa, 10-8-1999, leg. 1. Vila, NG99081 0-27, AH 26799.

M UESTRAS ADICIONALES ESTUDIADAS. HUESCA: Hoz de laca, subida a los ibones de Asnos y Sabocos, UTM
3OTYN223O, alt. 1750 fi , en pastizal subalpino calcareo nitrificado, 17-7-1997, leg. F. Arenal, F. Esteve-Raventós,
V. Gonzalez y M. Villarreal, AH 23285.- El Fonnigal , puerto de El Portalet, glera de Binzana, UTM 30TYN1142, alt.
1750 fi, en pastizal subalpino acido, con af1oramientos calcàreos, 13-8-1997, leg. F. Arenal, F. Esteve-Raventós y
V. Gonzalez, AH 23388.- Parque Nacional de Ordesa, senda entre Punta Acuta y refugio de Calcilarruego, UTM
30TYN4125 , alt. 1900 fi, en pastizal suba1pino sobre suelo calcareo, 14-8-1997, leg. F. Arenal, F. Esteve-Raventós y
V. Gonzalez, AH 23411.

OBSERVACIONES. Se trata de una rara especie, cuyos principales caracteres son: las Iaminas de
adnatas a decurrentes, de color blanquecino, los tonos amarillentos del estípite, las esporas pequeñas,
la ausencia de queilocistidios y la presencia de basidios fibulíferos. Descrita por vez primera en 1992
de Estoma y Finlandia, sólo ha sido encontrada posteriormente en Austria y en Suiza, donde forma
parte de las especies del subgénero Leptonia que habitan los prados basicos alpinos y subalpinos.
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Fig. 1: A-C. Cortinarius minutulus 1. Favre. A: pileipeli s; B: basidio ; C: esporas. D-F. Entoloma politoflavipes
Noordel. et Liiv. D: basidio fibulífero; E: esporas; F: pileipelis. (Barra = 10 um).
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Entoloma sericeum (Bull.: Fr.) Quél.
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NUEVASRECOLECCIONES. LLEIDA: Estany de Filià, la Torre de Cabdella (Pallars Jussà), UTM 3314701, alt. 2210 m,
entreSa/ix reticula ta yS. herbacea , 28-9-1999, /eg. 1.VilayX. Llimona, N G990928-8.

Entoloma undatum (Fr.---7 Gillet) M.M. Mo ser

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
oetopeta/a, musgos ySalix retusa, 10-8-1999, /eg. 1.Vila, NG99081 0-24.

OBSERVACIONES. Hemos asignado nuestro material a E. undatum, debido a las débiles zona s
concéntricas que presenta el píleo y a la ausencia de tomento blanquecino en el est ípite ; éste
último car àcter parece muy típico de una variante alpina de E. lanicum (Romagn.) Noordel. , que
fue descrita de la misma zona por VILA & ESTEVE-RAVENTOS (1998).

Hebeloma marginatulum (J. Favre) Bruchet

NUEVASRECOLECCIONES. LLEIDA: Estany de Filià, laTorre de Cabdella (Pallars Jussà), UTM 331470l, alt. 2210 111,

entreSalix herbacea, 28-9-1999, /eg. 1.Vila yX.Llimona, NG990928-S.

Hydropus scabripes (MuITill) Singer

Píleo de 10-40 mm, cónico-campanulado, con un umbón obtuso, luego mas convexa pero
conservando el umb ón; de color pardo fuliginoso a negruzco. Cutícula lisa, pero arrugada. Margen de
los ejemplares viejos un poco estriado y crenulado, no involuto, que sobrepasa ligeramente las
lamin às. Laminas sublibres, medianamente densas (30-35), gruesas, ventrudas, ascendentes, de color
blanca grisaceo de jóvenes, luego grises con algún ret1ejo púrpura ; arista concolor, lisa. Lamélulas
abundantes. Estípite central, de 20-35 x 2-3 mm, cilíndrico, de aspecto tenaz, de color mas palido y
pardo que el píleo, con ret1ejos rojizos; pruinoso en toda su longitud, con la pruína blanquecina.
Came de color blanca en el píleo y en el estípite, subconcolor a la superficie en el córtex, de olor
levemente terroso. Esporas de (6,5)-8-10 x (5)-5,5-6,5 11m, de elipsoidales a lacrimiformes, con el
apículo prominente, amiloides, lisas. Basidios tetraspóricos. Pleurocistidios de 45-80 x 8-16 11 m,
cilíndricos o fusiformes, con el apice obtuso, a menudo progresivamente atenuados hacia el apice y
muy estrechos (x 1,5-4,5 11m) en la porción basal. Queilocistidios de 42-58 x 7-9 11m, cilíndricos y
obtusos. Caulocistidios variables e irregulares, desde cilíndricos a capitados, mas o menos reunidos
en haces.

MATERIALESTUDIADO. GIRONA: Ulldeter,Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2300m, entreSa/ix retusa y hierba,
29-8- 1998, /eg. 1.Llistosella, JVG980829-2.

OBSERVACIONES. Oebido al color ocasionalmente muy oscuro del píleo y al habitat alpino,
nuestro material puede confundirse macro scópicamente con H. montis-rosae (Bon et l amoni )
Hauskn. et Krisai , publicado recientemente del piso alpin a de los Alpes italianos (l AMONI &
BON , 1992, sub H. flo ccipes var. montis-rosae; HAUSKNECHT et al., 1997 ). Esta últim a
espec ie se separa claramente al micro scopio por sus esporas de globosas a subglobosas, no
amiloides.

Hygrocybe coccinea (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.

MATERIAL ESTUDIADO. LLEIDA: Els Estanyets, Espot (Pallars Sobirà), UTM 3414711, alt. 2240 m, entre Dryas
oetope ta/a y Sa/ix reticulata. 22-8-1999, /eg. F. Esteve-Raventós, 1. Vila, J.Llistosella, 1.Girbal y S.Santamaria,
JVG990822-23.

Hygrocybe colemanniana (Bloxam) P.D. Orton et Watling

MATERIALESTUDIADO. LLEIDA: Estany deFilià, laTon-edeCabdella (PallarsJussà), UTM 331470I , alt.2210 m, entre
Salix herbaeea, 28-9-1999, /eg. 1.VilayX. Llimona, JVG990928-9.
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Cortinarius hinnuleus Fr. vnx.fa vrean us Bon

Cortinarius minutulus J.Favre
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OBSERVACIONES. Especie frecuentemente citada en el piso alpino , sobre todo en los Alpes,
pero también en Cataluña (BON & BALLARA, 1996, sub Cuphoph yllus co lemannianus ï . Los
ejemplares recolectados tenían las lamin às muy variable s, desde típicamente decurrentes a
adnatas.

Hygrocybe conica (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.

NUEVASRECOLECCIONES. LLEIDA: Estany de Filià, la Torre deCabdella (Pallars Jussà), UTM 33 1470 1, alt. 22 10 m,
entreSalix herbacea yRhododendron f errugineum , 28-9- 1999, leg. 1. VilayX. Llimona , JVG990928-4.

Hygrocybe persistens (Britzelm.) Singer var. persistens

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
octopetala, 23-7- 1999, leg. 1. Vila, JVG990723-6.

Hygrocybe pratensis (Pers.: Fr.) Murrill

MATERIAL ESTUDIADO. LLEIDA: Estanyde Filià, la TorredeCabdella (Pallars Jussà), UTM 33 1470 1, alt. 22 10 m, entre
Salix herbacea, 28-9-1999, leg. 1. VilayX. Llimona, JVG990928-2 1.

Hygrocybe virginea (Wulf.: Fr.) P.D. Orton et Watling

NUEVAS RECOLECCIONES. LLEIDA: Estany de Filià, laTorre de Cabdella (Pallars Jussà), UTM 33 1470 1, alt. 22 10 m,
entreSalix herbacea, 28-9- 1999, leg. 1. VilayX. Llimona, JVG990928-3.

Inocybe bivela Kühner

Píleo de hasta 20 mm de diametro, de convexa a plano-convexo, en ocasiones con un umbón obtuso,
de color uniforme, pardo-gris oscuro; superficie de aspecto furfuraceo-escamoso, muy fibrilosa en la
zona marginal, mas escamosa-subhirsuta en el centro; velo de color blanquecino, muy abundante y
visible sobre el píleo, especialmente en el margeno Estípite de 10-25 x 3-5 mm, cilíndrico o
ligeramente atenuado hacia el apice, no bulboso, del mismo color que el píleo; superficie cubierta por
numerosas fibrillas blancas en toda su longitud. Laminas medianamente densas, sublibres, en
ocasiones escotadas, al principio de color gris café con leche, luego pardo ocraceo oscuro, sin
tonalidades olivaceas, con la arista algo mas palida. Came del mismo color; olor débil, de fúngico a
ligeramente espermatico. Esporas de (8,5)-9-11-(11,5) x 5,5-6,5 I-lm, amigdaliformes, con el apice en
general atenuado subcónico y depresión suprahilar frecuente. Cistidios himeniales de 60-80 x 12-15
I-lm, de largamente fusiformes a estrechamente lageniformes, cristalíferos, con paredes muy amarillas
en solución amoniacal, de 1-2,5-(3) I-lm de grosor. Extremo apical del estípite con algunos
caulocistidios (1/6-1/10 superior) semejantes a los cistidios himeniales, en ocasiones ausentes, con
presencia de abundantes pelos o terminaciones de cilíndricas a claviformes, en ocasiones con
contenido amarillento.

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
octope tala ySalix retusa, 10-8-1999, leg. 1. Vila, AH 267 13 YAH 25495.

OBSERVACIONES. Amba s ~.ecolecc iones · coinciden perfectamente con los caracteres
diagnósticos indicados por KUHNER (1988) para esta especie: velo general blanco, abundante,
estípite muy oscuro y cistidio s con paredes amarill as y gruesas. BIZIO (1997) ha descrito y
fotografiado esta especie recientemente de Italia, sinonimiz andola con 1. tenuicystidiata var.
ambigua (1. Favre) Bon. En este sentido, queremos indic ar que tenemo s una recolección de los
Pirineos de Huesca que coincide con la descripción de FAVRE (1955) de este último taxón,
pero no con la de I. bivela , que presenta diferencias en 10 que atañe a la forma general de los
cistidio s y grosor de sus paredes. Con ello , queremos poner de manifie sto la extrema dificu1tad
en el tratamiento taxonómico del complejo 1. tenuicystidiata-obscurobadia, que preci sa de una
revisión taxonómica y de un estudio de numero sas muestras, especialmente de las zonas
alpinas. En nuestra particular opinión, 1. bivela podría representar un taxón infrae specífico de
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Inocybe bivela Kühner

Lactarius salicis-herbaceae Kühner
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I. tenuicystidiata con un velo muy desarrollado y cistidios morfológicamente semejantes, pera
con sus paredes algo mas anchas y amarillentas. AIguna s recolecciones de I. tenuicystidiata de
ambientes mediterraneos muestran cistidios con paredes ligeramente mas anchas que las
indicadas para esta especie, según nuestras propias observaciones, pero un velo no tan
desarrollado y un olor de geranio (Pelargonium), a vece s poco evidente o fugaz.

Inocybe calamistrata (Fr.: Fr.) Gillet

MATERIAL ESTUDIAOO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 fi , entre Dryas
oetope tala y Salix retusa , 10-8-1999, leg . J. Vila, AH 26722 YNG99081 0-3.

Inocybe catalaunica Singer
= I. subbrunnea Kühner

M ATERIAL ESTUDIAOO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 fi , entre Dryas
oetope tala ySalix retusa , 10-8-1999, leg. 1. Vila, AH 26709 YNG990810-12.

OBSERVACIONES. I. catalaunica se presenta esporàdicamente en el piso alpino. BON (1997)
considera esta especie como ubicuista, y en el piso alpino vive asociada a Dryas y Salix; también la
hemos recolectado en El Formigal (Huesca), en un prado subalpino con presencia de Helianthemum
nummularium.

Inocybe dulcamara (Alb. et Schwein.) P. Kumm.

M ATERIAL ESTUDIAOO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 fi , entre Dryas
oetope tala ySalix retusa , 10-8-1999, leg . J. Vila, AH 26725 YNG990810-5.

Inocybe geraniodora J. Favre var. depauperata J. Favre

M ATERIAL ESTUDIAOO. LLEIDA: Els Estanyets, Espot (pallars Sobirà), UTM 34147 11, alt. 2240 fi , entre Dryas
oe tope tala y Salix retieulata , 22-8-1999, leg. F. Esteve-Raventós, 1. Vila, J. Llistosella, 1. Girbal y S. Santamari a, AH
25490 YNG990822-5 .

OBSERVACIONES. Asignamos esta colección, practicamente inodora, a la var. depauperata. No
obstante, formas inodoras aparecen en ocasiones en algunas especies del grupo Cervicolores
(KUYPER, 1986) , Yla ausencia de este car àcter organoléptico no debe ser sobrevalorada desde
el punto de vista taxonómico. Por otro lado , la variación de las dimensiones esporales dentro de
una misma colección es muy evidente en este grupo de Ino cyb e, por lo que creemos que
I. ge raniodo ra debe de ser tratado en un sentido mas amplio , y reconocer algunas variedades o
formas, que no revisten un significado taxonómico relevante. Destacamos la descripción y
comentarios de BIZIO (1995), sobre esta especie.

Inocybe lacera (Fr.: Fr.) P. Kumm. f. subsquarrosa F.H. M011er

M ATERIAL ESTUDIAOO. GIRONA: Ulldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2300 fi , entre Salix herba eea y
S. retusa , 7-8-1999, leg. 1. Llistosella y1. Vila, AH 26717 YNG990807-3.

OBSERVACIONES. La presente forma se identifica macro scópicamente por las abundantes
pequeñas escamas que recubren el píleo. Microscópicamente, presenta una marcada
heterospori a y cistidio s cortos.

Inocybe leucoblema Kühner

M ATERIAL ESTUDIAOO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 fi , entre Dryas
oetopetala ySalix retusa , 10-8-1999, leg. J. Vila, AH 26727 YNG99081 0-1.

OBSERVACIONES. Las diferencias entre I. leucoblema e I. leucoloma Kühner son muy sutiles, y se
refieren casi exclusivamente al tamaño de los basidiomas. Un estudio comparativo de ambos
Cheilymenia Depauperata e, un velo blanquecino puede presentarse ocasionalmente en ejemplares
jóvenes de I. dulcamara (Alb. et Schwein.) P. Kumm. e I. aga rdhii (N. Lund) P.D.Orton, lo que
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puede conducir a errores de identificación de estos taxones, si nos basamos exclusivamente en la
coloración del velo. Un ejemplo de ella es la fotografía de I. dulcamara f. pygmaea J. Favre aportada
por BIZIO (1995: 57), en donde se observa un velo blanquecino en el margen del píleo del ejemplar
mas pequeño. El velo, con la edad, adquiere tonalidades ocraceo-amarillentas, mas propias de esta
especie.

Inocybe praetervisa Quél,
= l. salicis-herbaceae Kühner

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
oetopetala y Salix retusa, 23-7-1999, leg. J. Vila, AH 26730 YNG990723-8.

OBSERVACIONES. Nuestra experiencia en recolecciones fuera del arnbito alpino, nos indica que
/. praetervisa y los taxones próximos a éste (e.g. /. mixtilis, /. xanthomelas, etc.) se muestran
indiferentes al tipo de suelo, y que el reconocimiento de las especies basado exclusivamente en
su apetencia ed àfica puede conducir a error. El estudio del holótipo y de otras muestras
identificadas por Kühner procedentes de G, no nos ha revelado diferencias significativas de
orden morfoanatómico para considerar /. salicis-herbaceae como una especie independiente.
Esta opinión había sido adelantada por BIZIO (1995: 22), al comentar esta especie.

Inocybe rimosa (Bull.: Fr.) P. Kurnm.

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
oetopetala y Salix retusa, 23-7-1999, leg. J. Vila, AH 25499 Y NG990723-4.- LLEIDA: Els Estanyets, Espot (pallars
Sobirà), UTM 3414711 , alt. 2240 m, entre Dryas oetopetala y Salix reticulata, 22-8-1999, leg. F. Esteve-Raventós,
J. Vila, J. Llistosella, J. Girbal yS. Santamaria, AH 25489 YNG990822-3a.

OBSERVACIONES. El material estudiado corresponde a la forma alpina, denominada alpina o
alpestris de este taxón, caracterizada por su menor tamaño y descrita por HEIM (1931) Y
FAVRE (1955). Poco se puede añadir a las observaciones de estos autores, con los que
coincidimos en el tratamiento de estos taxones como simples formas o variedades. Las esporas
en estos taxones alpinos no son excesivamente obesas o anchas (en nuestro material de hasta
6,3-7-(8,5) 11m), pero se encuadran dentro de los rangos de variabilidad de la especie.
/. microfastigiata Kühner es para nosotros conspecífica, y representa sin duda estas formas de
I. rimosa en el piso alpino.

Inocybe soluta Velen.
=I. brevispora Huijsman

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Ulldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2350 m, entre Salix herbaeea, 7-8
1999, leg. J. Llistosella yJ. Vila, AH 26718 YNG990807-15.

OBSERVACIONES. Las muestras son típicas; hasta el presente, desconocíamos registros de
/. soluta er el piso alpino, aunque esta especie ha sido citada en los límites de este piso por
BALLARA & ESCANEZ (1999) de Super Espot (Pallars Sobirà, Lleida) a 2100 m.
/. tetragonospora Kühner e I. alpigenes (E. Horak) Bon, difieren por sus esporas
cuadrangulares y por sus cistidios con paredes significativamente mas gruesas.

Lactarius nanus J. Favre

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Ulldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2300 m, entre Salix herbaeea y
S. retusa, 7-8-1999, leg. J. Llistosella y J. Vila, BCC-JLI682.- LLEIDA: Estany de Filià, la Torre de Cabdella (pallars
Jussà), UTM 3314701 , alt. 2210 m, entre Salix herbaeea, 28-9-1999, leg. J. Vila y X. Llimona, BCC-JLI679 y
NG990928-1.

OBSERVACIONES. Las pequeñas dimensiones de los basidiomas, con el píleo de 10-45 mm de
diametro, de color pardo rojizo con tonos de gris o de violeta, la cutícula víscida, ligeramente
grasienta al tacto, el làtex blanca e inmutable, junto con el habitat alpino, entre Salix herbacea
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o S. retusa , permiten reconocer con facilidad esta especie. Con colores parecidos, y en el
mismo ambiente, crecen también L. brunneo violaceu s M.P. Chri st. (= L. rob ertianus Bon ) y
L. pseudo uvidus Kühner, pera en amba s especies el l àtex vira de forma clara al violeta. Según
BASSO (1999), es indiferente al tipo de substrato.

Lactarius salicis-herbaceae Kühner

M ATERIAL ESTUDIADO. LLEIDA: Estany de Filià, laTOITede Cabdella (Pallars Jussà), UTM 33 1470 1, alt. 22 10 m, entre
Sa /ix herbacea yS. reticulata, 28-9-1999, /eg . 1. VilayX. Llimona, BCC-JLI678 yJVG990928-2.

OBSERVACIONES.KÜHNER (1975a) describió tres especies de la sección A spi deini que crecen
en el piso alpino: L. dryadophilus, muy bien carac terizado , principalmente por su porte robusto
y por el margen del píleo densamente barbudo, L. salicis- reticulatae (descrito con el nombr e de
L. aspideoide s ï y L. salieis-he rbace ae . Estos dos último s taxones parecen ser, atendi endo a las
descripciones originale s, muy parecidos. HEILMANN-CLAUSEN et al. (1998) y BASSO (1999)
consideran L. salicis-reticulatae como una especie con el píleo de color eminentemente crema
ocraceo, la esporas crestadas y menor tamaño de los basidios, en comparac ión con los de
L. salicis-he rbaceae que , a su vez, tiene las esporas subreticuladas y el píleo de color amarillo
ocrac eo. Consideran también como característico el habitat de las dos especie s, entre Salix
reti culata la primera y S. herbaeea la segunda. Nuestro material crecía entre amba s espec ies de
Salix y, a pesar del color crema ocraceo palido del píleo, tenía las lamin às sin tonalidades
asalmonadas, el sabor suave y las esporas claramente subreticuladas, caracteres que, según los
protólogos originales de Kühner, corre sponden a L . salicis-herbaceae.

Panaeolus fimicola (Pers.: Fr.) Quél.

M ATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Ulldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2300 m, entre Sa /ix herbaeea y
S. retusa, 7-8-1999, /eg . 1. Llistosellay1. Vila, JVG990807-2.

OBSERVACIONES . Nuestro material crecía en un lugar en el que, aparentemente, no había
estiércol, por lo que pensamos que podría fructificar sobre hojarasca en descomposici ón de
Salix o directamente sobre el suelo. De un habitat parecido (D ryas octopetala ) es la cita de
BALLARA & ESCANEZ (1999). Estos autore s hacen especial referencia a la precocidad de la
fructific ación de su material (de junio a principios de juli o), un hecho no observado en nuestra
recolección.

Russula sanguinea Ff.

M ATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Juniperu s
cotnmunis subsp. nana , Dryas oetopeta/a y Sa lix retusa , 10-8-1 999, /eg . 1. Vila, JVG99081 0-21.- Ibid ., 24-8-1999, /eg.
1. Vila, F. Esteve-Raventós,S.Santamaria y1. Girbal, BCC-JLI 676yJVG990824-1 .

OBSERVACIONES. R. sangu inea Fr. es un taxón muy común, que crece asociado a distintas especies
del género Pinus y que tiene una distribución muy amplia, desde la región rneditcrranea hasta el piso
subalpino. Sin embargo, son muy raras las citas procedentes de localidades donde faltan los pinos,
como es el caso que nos ocupa. Las muestras fueron recolectadas en el valle de Núria, en el piso
alpino, mas all à del límite altitudinal del bosque de coníferas y en una zona donde los escasos y
aislados Pinus uncinata mas cercanos se situaban a mas de un centenar de metros de donde crecía
R. sanguinea; nuestras observaciones para detectar una posible pl àntula de dicha conífera que
justificara la presencia de esta especie fueron infructuosas. Sólo conocemos una cita procedente del
piso alpina y en condiciones ecológicas parecidas (FAVRE, 1948), procedente de Grisons (2300 m),
mencionada tanto por KUHNER (1975b) como por SARNARI (1998), Y de cuyas observaciones
(nosotros no hemos podido consultar el trabajo original de Favre) se deduce, como en nuestro caso, la
posible relación micorrízica de R. sang uinea con los enebros alpinos en estos ambi ent es (en
nuestro material , con Junip erus communis subsp. nana), pese a que las cupresaceas sólo suelen
presentar endomicorrizas.
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Fig. 2: A-C. Inocybe bivela Kühner. A: cistidios y tenninaciones filamentosas del extremo apical del estípite;
B: cistidios himeniales; C: esporas. (Barra = 1Oum).
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Stropharia ochrocyanea Bon
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MATERIAL ESTUDIADO. LLEIDA: Els Estanyets, Espot (Pallars Sobirà), UTM 34 147 11, alt. 2240 m, entre Drya s
octope tala y Salix reticulata, 22-8- 1999, leg. F. Esteve-Raventós, J. Vila, 1.Llistosella, J. Girbal y S. Santamaria,
NG990822-25.- Estany de Filià, la Torre de Cabdella (Pallars Jussà), UTM 33 1470 1, alt. 22 10 m, entre Salix reticulata y
S. herha cea , 28-9- 1999, leg . J. Vila y X. Llimona , NG990928-6.

OBSERVACIONES. Sólo conocemos la cita de BON & BALLARÀ (1997) de esta especie, poco
frecuente , que sólo parece fructificar regularmente en el piso alpino, pues no la hemos
observado en lugares mas bajos. Nuestro material c o in c id e bien con el descrito por los autores

citados. No parece típico el color del píIeo, pues s ie m p re ti ene tonos crema o amarillo palido,
que contrastan con la estrecha franja azulada o verde azulada que presenta el margeno
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