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Resumen/Abstract 

Resumen 
 
Primera parte del inventario de hongos macromi-
cetos (Basidiomicotas) del Parque Natural de 
Gorbeia (Euskadi – País Vasco) para un mejor 
conocimiento de la diversidad fúngica de este en-
clave natural. Se recogen las citas corológicas de 
110 especies pertenecientes a las familias Agari-
caceae, Amanitaceae, Bolbitiaceae y Clavaria-
ceae del Orden Agaricales. Además, se describen 
los siguientes taxones de interés por su rareza o 
por su distribución: Amanita coryli, A. submem-
branacea, Clavicorona gracilis, Clavulinopsis 
helvola, Conocybe brunnea, C. microspora, C. 
rugosa, Echinoderma perplexa, Limacella vino-
sorubescens, Lepiota castanea, L. echinella, L. 
felina, L. fuscovinacea, L. magnispora, L. sub-
gracilis, Leucoagaricus americanus, L. badha-
mii y Ramariopsis robusta. 
 
Palabras clave: Micobiota, Listado corológico, 
Biodiversidad de hongos, Agaricales, Agarica-
ceae, Amanitaceae, Bolbitiaceae, Clavariaceae, 
Parque Natural Gorbeia, Euskadi–País Vasco, 
España. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abstract 
 
First contribution to the check list of the macro-
micetes fungi (Basidiomycota) of Gorbeia Natu-
ral Park (Euskadi – Basque Country) for the best 
knowledge of the Fungi Biodiversity of this nat-
ural area. Chorological citations of 110 speci-
mens belonging to the families Agaricaceae, Am-
anitaceae, Bolbitiaceae and Clavariaceae of the 
Order Agaricales are collected. In. addition, the 
following rare taxa are described: Amanita cor-
yli, A. submembranacea, Clavicorona gracilis, 
Clavulinopsis helvola, Conocybe brunnea, C. 
microspora, C. rugosa, Echinoderma perplexa, 
Limacella vinosorubescens, Lepiota castanea, L. 
echinella, L. felina, L. fuscovinacea, L. mag-
nispora, L. subgracilis, Leucoagaricus ameri-
canus, L. badhamii and Ramariopsis robusta. 
 
 
Key words: Mycobiota, check list, Fungi Biodi-
versity, Agaricales, Agaricaceae, Amanitaceae, 
Bolbitiaceae, Clavariaceae, Parque Natural Gor-
beia, Euskadi–Basque Country, Spain. 
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Introducción 

El objetivo de este estudio es mejorar el conocimiento 
sobre la diversidad fúngica de este enclave natural, 
que nos ayudará a poner en valor este espacio 
protegido. Nos permitirá conocer su valor, el estado 
de conservación de sus biotipos y bosques 
autóctonos, así como la diversidad de hongos de las 
diferentes plantaciones forestales existentes en el 
parque, lo que será muy útil para comprender cuáles 
son más apropiadas y cuales no para este enclave. 

El macizo de Gorbeia forma parte de una serie de 
cordilleras que cruzan el País Vasco casi paralelas a 
la costa (en realidad al eje de los Pirineos, con una 
dirección ONO-ESE). Esta disposición, facilita una 
alta pluviosidad en los valles de la vertiente atlántica 
debido, a que frena la entrada de los vientos húmedos 
procedentes del noroeste. Además, forma una clara 
división y transición entre estos valles atlánticos y la 
cara sur del macizo que es más continental. Por lo que 
este espacio posee también un gran valor ecológico 
por la marcada transición bioclimática en una 
superficie tan limitada. Su litología, como en general 
la del Anticlinorio de Vizcaya, está conformada por 
materiales sedimentarios de los pisos Aptiense-
Albiense del período Cretácico Inferior o de los pisos 
Cenomaniese-Coniaciense del Cretácico Superior; 
dada la trascendencia que tiene para la conformación 
geomorfológica, edafológica y paisajística, conviene 
distinguir los siguientes grupos litológicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Silíceas no carbonatadas, representada por arenistas, 
lutitas y argilitas en función de su granulometría; 
están datadas en el período Cretácico, desde la serie 
Inferior (pisos Aptiense y Albiense), hasta una ligera 
incursión en la serie Superior del Cretácico, piso 
Cenomaniense. En conjunto son las rocas más 
corrientes en el parque y, ya desde origen, orientan los 
suelos hacia una fuerte acidez reforzada por la alta 
pluviometría; por tanto, en general los pH están 
comprendidos entre (3,5)-4-5,5 y los edafotipos van 
desde leptosoles-regosoles y cambisoles dístricos 
hasta podsoles e histosoles, pasando por umbrisoles 
háplicos y umbrisoles gleicos, que quizás sean los 
más comunes. 

 Abarca según el visor Geoeuskadi (Eusko 
Jaurlaritza/Gobierno Vasco, geoEuskadi, 2020): 

049 - Areniscas silíceas localmente estratificadas, o  
conglomeráticas o ferruginosas. Pasadas de lu 
titas. 

056 -  Lutitas calcáreas o silíceas, areniscas oscuras  
de grano muy fino. Muy localmente conglome- 
ráticas. 

127 -  Lutitas negras y areniscas. Intercalaciones ca 
lizas. 

185 -  Depósitos coluviales. 
 
-Carbonatadas, con dos variantes importantes por su 
trascendencia ecológica: calizas urgonianas y, por 
otro lado, margas y margocalizas. Las primeras 
ocupan, sobre todo, la zona de Itxina-Arraba, con 
otros afloramientos dispersos. Son aptienses y dan 
origen, por disolución, a una geomorfología y un 
paisaje típicamente kársticos, con intrincados 
lapiaces, cuetos, torcas, cuevas, cubetas, etc. Cuando 
no han sido erosionados, mantienen suelos 
descarbonatados, pero a menudo y dependiendo de la 
topografía y la pluviosidad, no del todo 
descalcificados, aunque en geología se conozcan 
como cubetas de descalcificación; son los llamados 
luvisoles crómicos, háplicos y también leptosoles 
réndsicos. pH esté entre 5,5-7. Según la litología del 
visor Geoeuskadi, comprende: 

041 - Calizas urgonianas masivas o en bancos métri-
cos, con rudistas y corales.  

042 - Calizas y calcarenitas urgonianas estratificadas. 
043 - Calizas urgonianas impuras. 
053 - Calizas grises o rojizas, calcarenitas bioclásticas 

y/o arenosas. Olistolitos calizos.  
 

Fig. 2. Calizas urgonianas, Aldamin, Zeanuri. Foto: J.A. Muñoz 
Sánchez 
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Las margas y margocalizas ocupan dos bandas, 
respectivamente al norte-noreste y al sur-suroeste del 
núcleo principal del parque; por ello, es el segundo 
grupo de litologías más abundante en el Parque. En 
función de su ubicación, la estratigrafía y antigüedad 
varía entre el Aptiense para las más antiguas (banda 
norte), y el piso Coniaciense (zona sur), de la serie 
Superior del período Cretácico. Por su, en general, 
escasa permeabilidad, los suelos que conforman 
pueden ser los más carbonatados y eutróficos de toda 
la serie petrológica, aunque, en función de la 
pendiente, la pluviosidad y el drenaje, también 
pueden estar algo acidificados, sobre todo si 
coinciden con algún afloramiento o pasada de 
limolitas o lutitas no carbonatas, que suelen 
intercalarse entre las margas. Algunos suelos 
específicos de estas litologías, como los leptosoles 
réndsicos o los cambisoles éutricos, aumentan la 
biodiversidad del Parque, incluyendo la fúngica. Los 
pH oscilarán entre 5,5-7-(7,5). Comprende según el 
visor Geoeuskadi: 

091 - Margas, margocalizas. brechas y turbiditas. Li 
molitas y areniscas. Calcarenitas y margas.  

059 - Margas o margocalizas masivas o estratificadas. 
Limolitas y areniscas. 

180 - Depósitos glaciares y periglaciares; que inclui-
mos aquí, aunque según, también pueden tener 
un origen clástico en las calizas. 

El macizo de Gorbeia ha sido durante muchos siglos 
un lugar de gran valor para sus moradores. En 
nuestros días, es todo un símbolo para el pueblo 
vasco. Gorbeiagane, es la cumbre más alta de Bizkaia 
y está coronada desde 1899 por una cruz metálica de 
poco más de 15 m. Los restos de actividad humana 
son muy frecuentes en esta montaña: en los bosques 
se observan las podas de las hayas trasmochas, pago 
motzak, y los amontonamientos de las antiguas 
carboneras, txondorrak, para la obtención del carbón 
de madera, aquí y allá se esconden las paredes medio 
derruidas de los caleros, karobiak, hornos para 
calcinar piedra caliza, las simas eran empleadas a 
veces como neveros, edurzuloak, para obtener hielo y 
también pueden observarse las viejas ericeras, 
kirikiñoak, donde se almacenaban las castañas con su 
cubierta de pinchos (erizos). 

El hecho de haber encontrado pocos restos humanos 
en Gorbeia, se cree que se debe a la altitud y a la 
dureza del clima preglaciar en esta área. Un 
progresivo calentamiento del clima, con el retroceso 

del hielo y con profundos cambios en la vegetación, 
favoreció la expansión del hombre en el Parque. Por 
esta razón, ya en pleno Neolítico, se observan en 
Gorbeia multitud de restos funerarios (megalitos, 
dólmenes y túmulos). Pero no es hasta el inicio de la 
metalurgia, hace 5000 años, cuando realmente se hace 
notoria la intervención del ser humano en el paisaje, 
en plena Edad del Bronce. 

Para su conservación, fue declarado Espacio Natural 
protegido el 21 de junio de 1994, fecha en la que se 
aprobó la Ley de Conservación de la Naturaleza del 
País Vasco. Es el mayor espacio natural protegido de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Según el 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del 
Gorbeia, se declaró con 20.016 ha: unas 7600 en 
Bizkaia y el resto en Álava. Hay varios municipios 
que implicados en este espacio: Areatza 561 ha, Artea 
125 ha, Zigoitia 3637 ha, Orozko 3976 ha, 
Urkabustaiz 1342 ha, Zeanuri 2885 ha, Zeberio 136 
ha y Zuia 7349 ha. Actualmente (año 2020), cuenta 
con 20.211 ha. Dentro de este espacio, se han 
diferenciado distintas áreas que, de menor a mayor 
grado de protección, son las siguientes: Zonas de 
Progresión Ecológica, Zonas de Conservación Activa 
II, Zonas de Conservación Activa I, Zonas de 
Protección, Reservas y Reservas Integrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Hayedo de Itxina - Orozko, sobre calizas urgonianas. Foto: 
J.A. Muñoz Sánchez 

 

 

 



MUÑOZ-SANCHEZ, J.A. & CADIÑANOS AGUIRRE, J.A. 

Nº19 BELARRA On-line-2021� 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig.4. Cara Norte de Gorbeia, con el bosque de Padurabaso y los pastizales de Urratxa. Foto: J.A. Muñoz Sánchez. 
 
El Parque Natural de Gorbeia 

Geología de Parque 

Desde el punto de vista geológico, las montañas de 
este macizo están constituidas por rocas 
relativamente jóvenes, no superando en ningún caso 
los 250 millones de años (Ma), frente a los 4500 Ma 
de La Tierra. Estos parajes estuvieron bajo las aguas 
hasta hace tan solo 50 Ma concretamente, en la zona 
que se conoce como la cubeta vasco cantábrica. A 
finales del Mesozoico, el desplazamiento y choque 
entre placas provocaron el levantamiento de dicha 
cubeta, produciéndose plegamientos y fracturas de 
los estratos rocosos. A partir de ahí, el proceso erosivo 
se pone en marcha. El agua y el hielo modelan el 
paisaje mediante los habituales procesos de erosión 
mecánica y en las calizas se añade además un potente 
proceso de disolución química (karstificación), tanto 
en superficie, lapiaces, dolinas, uvalas…, como por 
las aguas subterráneas, galerías, simas y cuevas. 

Existe un gran contraste entre las montañas calcáreas 
y las configuradas por areniscas. Las cumbres de 
Gorbeia, Oderiaga, Ipargorta y Usatekieta, formadas 
por estratos de areniscas, presentan un perfil 
redondeado, que contrasta fuertemente con los 
afloramientos sobre calizas de Aldamin, Espolón de 
Igiñer y, sobre todo, con el Macizo de Itxina, 
caracterizados por roquedos desnudos y laderas casi 
verticales. El complejo kárstico de Itxina, con una 
masa calcárea que llega a tener un espesor de 400 
metros, un perímetro de unos 12 km y una superficie 
de 5 km2, posee más de 500 cavidades, lapiaces y 
cuevas, como las de Superlegor, Urrikobaso, 
Itxulegor, entre otras. También encontramos 
profundas simas por donde el agua se escurre para 

formar ríos subterráneos, que se vierten al mar 
Cantábrico o al Mediterráneo, ya que el macizo 
coincide en parte con la divisoria de aguas.  En el año 
1995, el Gobierno Vasco declaró como Biotopo 
Protegido el Macizo de Itxina (véase el decreto 
368/1995). 

Clima 

A pesar de sus dimensiones (20.000 ha), las 
diferencias climatológicas entre los valles del sur y 
del norte son patentes. Los Valles atlánticos, 
fundamentalmente los valles de Arratia, Orozko y 
Altube, poseen un clima marcadamente atlántico, de 
influencia oceánica, con lluvias frecuentes durante el 
verano y más intensas en invierno; podríamos decir 
que el parón estival es suave, en lo que a pluviosidad 
se refiere. La media del período es de entre 1250 y 
1750 mm según zonas. Como se dice en Euskalmet 
(2020): El factor orográfico explica la gran cantidad 
de lluvias de toda la vertiente atlántica del País 
Vasco, entre 1200 y más de 2000 mm de precipitación 
media anual. 

Por otra parte, la oscilación térmica es pequeña (5,5 
ºC-18 ºC) (12 ºC) y las heladas en invierno escasas. 
Los episodios de nevadas son discretos y duran unos 
pocos días. Por el contrario, en los valles 
meridionales o de la cara sur del Parque, por encima 
de los 500 m, es la propia montaña la que frena la 
entrada de los vientos húmedos y, en general, 
cargados de nubes, por lo que las precipitaciones 
apenas superan los 1200 mm al año. Por tanto, existe 
un cierto parón estival de lluvias, que deja la zona a 
las puertas de la sequía estival. La oscilación de la 
temperatura es mayor, por ejemplo, en agosto (3,5 ºC-
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18 ºC (15 ºC). El número de heladas y de nevadas es 
mucho mayor que en la vertiente atlántica. 

Existe un gran contraste térmico entre estaciones. Así, 
en la cumbre de Gorbeia (1482 m), la temperatura 
máxima media es de 22 ºC mientras que la 
temperatura mínima media se sitúa en -2 ºC. Entre los 
valles y las cumbres, también hay importantes 
diferencias: la temperatura media en el Valle de 
Orozko en enero se sitúa en los 6,5 ºC, mientras que 
en la cumbre de Gorbeia es de -1 ºC 

En la zona más alta del parque, los días con 
precipitación están en torno a 150. La precipitación 
media es de 1800 mm al año, quizás superada en la 
cumbre de Gorbeia. Por encima de los 700 m, se 
contabilizan hasta 27 días de nevadas y 20 de heladas. 
La vegetación por encima de esta altitud es montana, 
con cierto carácter altimontano-subalpino en torno a 
las zonas más altas, cacuminales. 

Vegetación y principales ecosistemas 
estudiados  

A grandes rasgos, podríamos dividir el Parque del 
Gorbeia en diferentes áreas geoecológicas: 

- Área conformada sobre areniscas y 
configurada por las cumbres de Oketa, Gorbeiagane, 
Pagazurri y Oderiaga, sobre todo en sus las laderas 
orientadas al sur. La litología y el clima implican 
suelos de ácidos a muy ácidos, incluyendo algunas 
zonas de turberas oligotróficas. Las cumbres se 
encuentran cubiertas de bosques: hayedos en las 
zonas altas y marojales en las zonas más bajas y 
solanas e importantes bosques de ribera, sobre todo, 
en los ríos Baias y Zubialde. Destaca por su extensión 
el bosque de Altube, con alrededor de 2000 ha de 
hayedo y bosque mixto de roble común, albar y 
rebollo; de todas formas, en esta extensa masa 
forestal autóctona hay zonas de margas que originan 
suelos y ambientes más éutrofos, menos ácidos, 
entremezclados con el tipo principal. En general, la 
intervención antrópica pasa más desapercibida que en 
la unidad siguiente, pero esto no quiere decir que no 
haya existido y que también haya sido intensiva. 

- Otra zona es la predominante en la vertiente 
norte: laderas de litología variada (areniscas, margas, 
etc.) con suelos arcillosos en general ácidos o 
acidificados y vegetación muy alteradas por el 

hombre. La vegetación original estaba caracterizada 
por bosques de robles (Quercus robur) y hayas 
(Fagus sylvatica) en las zonas más altas, pero ha sido 
sustituida casi en su totalidad por plantaciones 
forestales alóctonas, especialmente de pino de 
Monterrey (Pinus radiata), o por prados de siega. 

- Una última constituida por áreas de roquedo o 
calizas, en las zonas de Aldamin, Atxuri, Igiñiger y el 
Macizo de Itxina (biotopo protegido). Predominan los 
pastos montanos, con arbustos y, sobre todo, el 
hayedo basófilo o, más bien, como el de Itxina. Hay 
también zonas calcáreas a menor altitud cubiertas a 
veces por encinares cantábricos. 

El bosque caducifolio era la vegetación dominante en 
el Parque de Gorbeia hasta hace unos 6500 años. 
Podríamos decir que casi la totalidad de su superficie, 
a excepción de los roquedos, estaba cubierta por este 
tipo de bosque. Poco a poco, el hombre comienza a 
talar y quemar zonas para crear pastos. Pero no es 
hasta los siglos XVI–XIX, cuando se hace más 
notorio el declive de estos bosques primigenios. El 
desarrollo humano (construcción naval, ferrerías, 
comercio, guerras, etc.) transforman completamente 
el paisaje de estas montañas. A partir del siglo XX, se 
pone en marcha una profunda reforestación, pero con 
especies exóticas, muy especialmente con el pino de 
Monterrey, que afecta a casi la totalidad de la 
vertiente atlántica del Parque de Gorbeia. 

A pesar de todo, la gran diversidad del Parque de 
Gorbeia es uno de sus grandes valores, destacando, 
especialmente, su cobertura vegetal ya que casi el 75 
% de sus 20 000 ha están cubiertas de bosque. Dada 
su situación y orientación paralelas a la costa 
cantábrica, esta línea montañosa favorece una alta 
pluviosidad en sus valles atlánticos. Debido a ello, 
estos valles son húmedos, con pastos verdes casi todo 
el año y con densos bosques de frondosas, 
especialmente de hayas, que hoy en día, una parte 
importante de ellos, han sido sustituidos por 
plantaciones de coníferas, las cuales ocupan unas 
5000 ha (casi un 33 %). Un 60 % de la superficie 
forestal está ocupada por bosques caducifolios 
autóctonos, de los cuales, 6116 ha son de hayedo (un 
66,5 %), constituyendo uno de los biotopos 
principales. Ocupa amplias extensiones, 
principalmente en la cabecera del río Altube, cuyo 
hayedo-robledal tiene una extensión de unas 2000 ha 
y supone una décima parte de la superficie protegida 
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por el Parque Natural. El robledal (Quercus robur), 
que se desarrolla en las zonas más bajas, cuenta con 
pequeños bosques en el extremo meridional y 
occidental, muchas veces mezclado con el hayedo. 
Este tipo de bosques ocupa unas 1169 ha. El melojo 
(Quercus pyrenaica) tiene una importante 
representación en las laderas sur del Macizo, donde 
cubre unas 2100 ha en Álava y apenas 176 ha en 
Bizkaia. Menos representado está el robledal albar 
(Quercus petraea) con apenas 90 ha, de las cuales 66 
ha se encuentran en territorio vizcaíno, más 
concretamente en el Valle de Orozko. 

Como hemos dicho anteriormente, las plantaciones 
forestales, ocupan una superficie importante en el 
parque, principalmente en Vizcaya, sobre todo en la 
cuenca del río Arratia, en Barazar y el Valle de 
Orozko, donde las coníferas han sustituido casi 
completamente al robledal. Destacan las plantaciones 
de pino de Monterrey, que llegan a 1700 ha; también 
hay plantaciones menores de pino laricio (Pinus nigra 
subsp. laricio), ciprés de Lawson (Chamaecyparis 
lawsoniana), alerce japonés (Larix kaempferi), 
Pseudotsuga menziesii y Picea abies. También en la 
vertiente alavesa, se encuentran importantes masas de 
pino rojo (Pinus sylvestris) que ocupan casi 900 ha. 

También son frecuentes en el parque las pequeñas 
turberas o humedales turfófilos, donde abundan los 
briofitos (musgos y hepáticas), principalmente 
esfagnos, y también plantas adaptadas a esas zonas 
húmedas. Destacan los humedales de Altube, laderas 
de Oderiaga y barranco de Sintxita, entre otros. Pero 
la turbera de mayor dimensión del parque, sin duda, 
es la de Saldropo en la zona de Barazar, hoy 
prácticamente eliminada por el agresivo método de 
extracción de la turba. Aunque se han tomado 
medidas para la recuperación del humedal y se ha 
protegido la zona para su regeneración. La superficie 
actual de este humedal es de unas 3 ha. 

1. Robledales y encinares 

1.1. Robledal acidófilo (Quercus robur) 
(Hyperico pulchri-Quercetum roboris) 

Estos bosques se desarrollan sobre suelos ácidos 
donde el roble, Quercus robur, es su máximo 
representante. Con mucha menos densidad que el 
hayedo, se filtra más luz por lo que permite el 
desarrollo de un importante sotobosque en su interior 

con acebos (Ilex aquifolium), espino albal (Crataegus 
monogyna), peral silvestre (Pyrus cordata), brezos 
(Daboecia cantabrica, Erica vagans, Erica cinerea, 
Calluna vulgaris), arándano (Vaccinium myrtillus) y 
helechos (Pteridium aquilinum, sobre todo). A nivel 
del suelo y dependiendo de la frondosidad, se 
encuentran tupidas masas de musgo que cubren el 
suelo y los troncos muertos. En el parque está 
presente en el piso colino, es decir, por debajo de los 
650 m., preferentemente en lugares húmedos. En 
algunos casos se encuentra mezclado con castaño 
(Castanea sativa), haya (Fagus sylvatica), avellano 
(Corylus avellana), fresno (Fraxinus excelsior), arce 
campestre (Acer campestre), abedul (Betula alba o 
pubescens), serbal de cazadores (Sorbus aucuparia) 
y álamo temblón (Populus tremula) en las zonas más 
húmedas.  En zonas más altas y soleadas, se mezcla 
con el melojo (Quercus pyrenaica).   

El territorio potencial de este bosque es todo el 
territorio vizcaíno y la parte alavesa de la vertiente 
norte y noroeste del macizo de Gorbeia. En la zona 
vizcaína del Parque, ha sido sustituido por 
plantaciones alóctonas de coníferas y, 
desgraciadamente, no quedan más que pequeños 
rodales en los valles de Arratia y Orozko, en muchos 
casos muy mezclados con haya (Fagus sylvatica). 
Actualmente la superficie que este bosque ocupa en 
el parque es de unas 1164 ha (131 ha en Bizkaia y 
1032 ha en Álava). Las manchas más amplias y mejor 
conservadas del parque para este tipo de bosque las 
encontramos en los municipios de Zuia, Urkabustaiz 
y Zigoitia. 

1.2. Quejigar cantábrico (Quercus faginea) 
(Pulmonario longifoliae-Quercetum fagineae) 

Este bosque tiene un complejo estrato subarbóreo, 
con espino albal, zarzas, rosales, endrinos, avellanos 
y pequeños quejigos. En el estrato arbóreo puede 
mezclarse con encina (Quercus ilex), haya (Fagus 
sylvatica), arce (Acer campestre) y fresno (Fraxinus 
excelsior). Se desarrolla, en general, sobre suelos 
neutrobásicos, calizos o margosos, con preferencia 
sobre suelos secos. Es claramente un bosque 
submediterráneo. 

El territorio potencial de este bosque se reduce a 
algunas manchas en la zona más meridional y 
termófila del parque, dentro del municipio de 
Zigoitia. La superficie ocupada apenas llega a 30 ha. 
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1.3. Tocornal (Quercus pyrenaica) (Melampyro 
pratensis-Quercetum pyrenaicae) 

 
Los tocornales o rebollares (bosques dominados por 
Quercus pyrenaica) habitan en el suroeste de Francia, 
península ibérica y el norte de Marruecos. En la 
península ibérica se ubica en el cuadrante 
noroccidental asentándose, en general, sobre suelos 
ácidos y, más raramente, en suelos neutros ligeros. 
Normalmente se desarrolla en alturas entre los 400 y 
1600 m. En el parque de Gorbeia, este bosque ocupa 
una superficie de casi 2000 ha, con su máxima 
representación en las laderas alavesas orientadas al 
sur y sobre suelo ácido, entre los 600 y 1200m, en 
Zarate, Sarria y Zigoitia, principalmente. En la cara 
noroeste, mucho más escaso, se sitúa en zonas 
soleadas, a partir de los 500 o 600 m, por encima de 
Q. robur y por debajo del dominio aplastante, en esta 
zona, del haya, principalmente en el valle vizcaíno de 
Orozko y el alavés de Zuia. 

1.4. Robledal de Roble albar (Quercus 
petraea) (Pulmonario longifoliae Quercetum 
petraeae) 

Los robledales albares son muy escasos en el País 
Vasco. Ocupan zonas de montaña, entre los 400 y 900 
metros de altitud. En el piso montano el roble albar 
rivaliza con el haya (Fagus sylvatica) y el marojo 
(Quercus pyrenaica). En la actualidad, el haya es la 
especie arbórea que ocupa la casi la totalidad de las 
montañas allí donde no se desarrollan los pastizales. 
Sin embargo, el hayedo en las montañas vascas es un 
bosque joven, con sólo 3000 o 4000 años de 
antigüedad. Desde la última Glaciación (hace 10 000 
años) hasta la formación del hayedo (3000 ó 4000 
años), se cree que este tipo de robledal (Q. petraea) 
podría haber sido la vegetación potencial de estas 
montañas. Por lo tanto, es un tipo de bosque de gran 
valor ecológico, ya que se puede considerar una 
auténtica reliquia de tiempos pretéritos. 

Como el territorio potencial de este bosque está 
ocupado en su mayor parte por el hayedo y por el 
monte bajo, su presencia se reduce a algunas manchas 
que apenas suman unas 100 ha, de las que 66 ha se 
encuentran en territorio vizcaíno, en laderas 
inclinadas de difícil acceso, casi todas ellas en el 
municipio de Orozko, y 23 ha en territorio alavés, 

más concretamente en el municipio de Zuia. Todas 
estas manchas tienen orientación norte. 

1.5. Encinar cantábrico (Lauro nobilis-
Quercetum ilicis) 

El encinar relicto cantábrico se presenta de forma 
muy dispersa en la Cornisa Cantábrica, constituyendo 
verdaderas islas de vegetación mediterránea. En ge-
neral, se encuentran en lugares escarpados y en suelos 
rocosos, especialmente calizos. Es un tipo de bosque 
intrincado, debido a la densidad de árboles, arbustos 
y lianas. En suelos más profundos, suele mezclarse, 
con robles (Quercus robur), fresnos (Fraxinus excel-
sior) y arce campestre (Acer campestre). En el estrato 
arbustivo, son frecuentes: laurel (Laurus nobilis), ma-
droño (Arbutus unedo), labiérnago (Phillyrea latifo-
lia), aladierno (Rhamnus alaternus) y el brusco (Rus-
cus aculeatus); también en algunos casos, espino 
(Crataegus monogyna), cornejo (Cornus sanguinea) 
y endrino (Prunus spinosa). Las especies lianoides, 
que confieren un aspecto intrincado al bosque, son la 
zarzaparrilla (Smilax aspera), el rosal siempreverde 
(Rosa sempervirens) y la hiedra (Hedera helix), prin-
cipalmente. Los encinares de Gorbeia, de reducidas 
dimensiones, apenas alcanzan las 70 ha, de la cuales 
45 ha se encuentran en Bizkaia. en la solana de roca 
caliza, entre los montes Untzueta y Samelar, en Ga-
raikorta. En Álava, en la parte alta del puerto de Al-
tube y en plena umbría, entre la carretera del Puerto 
de Altube y la autopista A-68, aparece una mancha de 
encinar, que se mezcla con hayas, robles y fresnos. En 
el barranco del Bortal, en Zuia, encontramos peque-
ños grupos encinas con bortos, en zonas aclaradas del 
robledal. Finalmente, en Murua, en la zona de las 
Canteras en Peña Gonga, se observan encinas disper-
sas en la zona del robledal de melojo. 

 

2. Hayedos 

El hayedo es la vegetación potencial del Macizo de 
Gorbeia por encima de los 600 m o incluso menos en 
Altube. En la actualidad se conserva una gran mancha 
de hayedo en la cabecera del río Altube, que ocupa 
unas 2000 ha, de las 6000 ha de este tipo de bosque 
presentes en el Parque. 
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El hayedo es el bosque más característico de la 
cornisa cantábrica. Es un tipo de bosque con estrato 
arbóreo denso, en su mayoría mono especifico, pero 
que, en muchas zonas del Parque, convive como 
bosque mixto compartiendo espacio con Quercus 
robur, Q. pyrenaica o Castanea sativa. También, 
debido a la acción humana, se mezcla con especies 
exóticas como Pinus, Larix o Picea. El suelo, en 
general, es profundo y rico. Se asienta sobre suelos 
ácidos o básicos, con un margen amplio de pH entre 
4 a 7,5. También ha colonizado con éxito el macizo 
sobre calizas de Itxina, donde es prácticamente la 
única especie arbórea que subsiste en este entorno 
kárstico. 

2.1 .    Hayedo basófilo (Carici sylvaticae-Fagetum 
sylvaticae) 

El hayedo basófilo, en el País Vasco, se asienta sobre 
todo sobre calizas con relieve kárstico, con poco 
suelo, en general. Se desarrolla en las rocas y crece, 
en muchos casos, de forma tortuosa y con muchas 
ramas desde la base, desarrollando poca altura. 
Debido a que deja pasar más luz, permite un estrato 
arbustivo y herbáceo, en general más desarrollado 
que el hayedo acidófilo. A menudo se combinan estas 
formaciones, con pastizales de altura de naturaleza 
caliza. Estos bosques están muy bien representados 
en biotopo protegido de Itxina, en el municipio de 
Orozko y en el barranco de Padurabaso en Zuia. 

2.2.      Hayedo acidófilo (Saxifrago hirsutae-
Fagetum sylvaticae) 

El hayedo acidófilo es el tipo de bosque predominante 
en el parque de Gorbeia, desarrollándose plenamente 
por encima de los 400 y hasta los 1200 m. Su espesura 
y densidad no deja casi espacio para otras especies 
arbóreas, como sucede en amplias zonas del bosque 
de Altube y en las laderas de Murua. Convive en las 
zonas bajas con Quercus robur y en zonas aclaradas 
con abedules (Betula alba). Este último puede formar 
pequeños bosquetes con serbal de cazadores (Sorbus 
aucuparia), mostajo (Sorbus aria), acebos (Ilex 
aquifolium) y tejo (Taxus baccata). En el estrato 
arbustivo es abundante, en zonas más aclaradas, el 
arándano (Vaccinium myrtillus) y brezo (Erica 
arbórea), entre otros. El estrato herbáceo es 
dominado por la hojarasca, pero suelen verse zonas 
más o menos densas de musgo, el helecho Blechnum 
spicant, y algunas plantas como Oxalis acetosella y 

Deschampsia flexuosa, principalmente.  Estos 
bosques están muy bien representados y ocupan 
extensas masas, como hemos comentado 
anteriormente, en los municipios alaveses de Zuia, 
Urkabustaiz y Zigoitia. En Bizkaia, no existen masas 
extensas de este bosque. En la mayoría de los casos 
son manchas, más o menos extensas, y casi todas ellas 
constituidas por hayas trasmochas (podadas en el 
pasado para obtener carbón de madera). Estos 
bosquetes permiten el paso de algo más de luz en su 
interior y, en las vertientes norte, suelen estar 
completamente tapizados por el musgo. Las mejores 
manchas las encontramos en Orozko y Arratia. 

3. Aliseda Cantábrica / Bosque de ribera 
(Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae)
  

La aliseda cantábrica es un bosque de galería que se 
desarrolla en los cauces de ríos y arroyos. En general, 
es denso por el propio follaje de los alisos y porque, 
habitualmente, se sitúan en fondos de valle y laderas 
inclinadas, pudiendo estar más abierto en cauces 
grandes por el efecto de la galería. El dosel arbóreo 
está casi exclusivamente formado por alisos (Alnus 
glutinosa), pero puede compartir el espacio con 
algunos fresnos (Fraxinus excelsior), sauces (Salix 
atrocinerea) y, en algunos casos, como en el río 
Undebe cerca de Ubide, con álamo temblón (Populus 
tremula). Varios arbustos acompañan también a este 
tipo de bosque como: avellano (Corylus avellana), 
endrino (Prunus spinosa), espino albar (Crataegus 
monogyna), cornejos (Cornus sanguínea), bonetero 
(Euonymus europaeus), arraclán (Frangula alnus), 
aligustre (Ligustrum vulgare) y saúco (Sambucus 
nigra).
  

Estos bosques están bien representados en muchos de 
los cauces de ríos y arroyos del parque, con unas 100 
ha.  Merece la pena destacar los que encontramos en 
el Valle de Orozko, en los ríos Ipargorta, Atxuri, 
Arbaitza, Orrortegi y Arnauri, y en el Valle de Arratia, 
el río que da nombre a su valle, el río Gorbeia, que 
discurre desde las laderas de Pagomakurre hacia 
Areatza. También destacar el río Undebe, que transita 
entre Arralde y Oketa hacia Ubide. En Álava, el más 
importante es el Río Baias, que nace en las entrañas 
del parque, destacando también el Río Zubialde en la 
zona de las canteras de Murua. 
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4. Plantaciones forestales 

4.1.  Pino radiata o pino de Monterrey (Pinus 
radiata) 

El pino radiata (Pinus radiata D. Don), es un pino 
originario de la costa del Pacífico en Norteamérica. 
En franca regresión en esa zona, sin embargo, en 
Nueva Zelanda, Australia y Chile se ha convertido en 
la principal conífera productora de madera. En 
nuestro territorio, se desarrolla plenamente por 
debajo de los 600 m. Por ello, en Bizkaia se ha 
convertido en un monocultivo que ocupa un 75 % de 
la superficie forestal del territorio. El cultivo de este 
pino tiene su origen en la enorme deforestación 
sufrida en nuestro territorio en los siglos XVIII y 
XIX. Es introducido en Bizkaia en 1857 por Mario 
Adán de Yarza. Las primeras plantaciones 
importantes se realizaron en 1898. Y entre 1898 y 
1925 se llegaron a plantar 11 millones de plantones 
de pino en Bizkaia. La principal razón para este 
tremendo monocultivo, es su turno de corta que está 
en torno a 35 años (o incluso menos), por lo que era 
muy rentable para los propietarios de parcelas 
forestales. 

ONAINDIA et al. (2013), concluyen que las 
plantaciones de pino radiata pueden contribuir a la 
regeneración de los robledales. Los autores 
demuestran que, a medida que las plantaciones de 
este pino maduran, su composición florística se 
parece más a la del robledal acidófilo, por lo que, con 
una gestión adecuada de las plantaciones de pino, en 
condiciones óptimas, se podría acelerar la 
regeneración de los robledales en aproximadamente 
20 años. Este proceso se vería ayudado por la 
proximidad de pequeños robledales, que favorecen el 
tránsito de semillas de árboles, arbustos y plantas. Es 
por lo tanto vital y, muy especialmente en un parque 
natural como el de Gorbeia, la conservación de estos 
pequeños robledales isla para la regeneración futura 
del robledal acidófilo. Los hongos micorrizógenos 
juegan un papel importantísimo en esta regeneración 
del bosque. 

En el Parque de Gorbeia, el pino radiata, tiene una 
importante presencia, especialmente en Bizkaia con 
unas 1235 ha y 466 ha en ÁLAVA. Las principales 
zonas de estudio para la catalogación de hongos han 
sido el valle de Orozko, con zonas muy mezcladas de 
robles, castaños, abedules e incluso hayas; el valle de 

Arratia y, en la zona alavesa, interesantes 
plantaciones, en su límite altitudinal (600 m), en 
Zarate, Murgia y Zigoitia y algunas plantaciones en 
Zuia, a menos altura (400 m) y bordeados por densos 
hayedos en algunos casos. 

4.2. Pino rojo o pino silvestre (Pinus sylvestris) 

El pino rojo o pino silvestre es una conífera que 
soporta bien el sol y peor la sombra. Se adapta bien a 
todo tipo de suelos, pero desarrollándose mal en 
suelos anegados, y resiste bien la sequía y los duros 
inviernos. Es muy común en todo el hemisferio norte. 
En la península ibérica tiene una importante presencia 
en los principales sistemas montañosos, incluidas las 
poblaciones finícolas de Sierra Nevada en Granada. 
Presente antaño en la cordillera cantábrica, en la 
actualidad no cuenta más que con presencia 
testimonial en el norte de León (Puebla de Lillo) y 
Palencia (Velilla del Río Carrión), debido a las talas e 
incendios de los últimos siglos. En Álava, este pino 
crece espontáneamente en amplias zonas de Valderejo 
y valle de Cuartango. En el Parque de Gorbeia no es 
espontáneo, pero existen plantaciones de importancia 
en la parte alavesa del parque, con 845 ha, 
especialmente en las laderas del monte Berretin y tan 
solo 45 ha en Bizkaia. 

4.3. Pino laricio (Pinus nigra) 

Especie orófila, se distribuye en España entre los 800 
y 2000 m. Es capaz de soportar sequias estivales, así 
como también el frío, heladas y nevadas intensas. 
Prefiere suelos calizos, aunque prospera también en 
suelos ácidos. Es una conífera presente en Europa 
desde España hasta Asia Menor. En la península 
ibérica, se encuentra en Pirineos, cordillera costera 
catalana, sistema ibérico y cordilleras béticas. Ha 
desaparecido totalmente de la cordillera cantábrica en 
su forma natural, al parecer por las mismas razones 
que el Pino silvestre: las talas e incendios. En el 
parque de Gorbeia, encontramos plantaciones de esta 
especie por encima de los 600 m: en Álava con 511  

ha, en zonas de Zárate y Monte Berretin 
principalmente, y con 373 ha en Bizkaia, en el Valle 
de Orozko y Valle de Arratia (Pagomakurre y 
Barazar), principalmente. 

4.4. Alerce japonés (Larix kaempferi) e híbrido con   
el alerce europeo (Larix × marschlinsii) 
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El Alerce japonés es una conífera de aguja caduca, 
que puede llegar a crecer hasta los 30 m. Originario 
del Japón, se planta principalmente por encima de los 
600 m, que es el límite natural para el pino radiata en 
nuestra área. Su turno de corta es de 60 a 65 años y su 
madera se utiliza para estructuras, tarimas y postes. 
En el parque de Gorbeia, su mayor presencia es en 
Bizkaia con 383 ha en zonas de Pagomakurre, 
Barazar, Ubide y Valle de Orozko, y tan solo 72 ha en 
Álava. 

4.5. Ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) 

Es un árbol de hoja perenne que llega a los 40 m de 
altura, con una copa muy densa y tupida, siendo 
originario de la Costa Oeste de Norteamérica 
(Oregón–California). Su turno de corta está entre los 
60-65 años y su madera se utiliza para mobiliario 
urbano, embalajes, etc. En el Parque, se encuentran 
amplias plantaciones en Bizkaia, con 483 ha sobre 
todo en zonas de Pagomakurre, Barazar y Ubide y, 
más raramente, en el valle de Orozko. En Álava se 
desarrollan unas 273 ha, sobre todo, en las laderas del 
Berretin, Sarria y Arlobi (Zuia) 

4.6. Abeto rojo (Picea abies) 

Originaria de toda Europa, desde los países nórdicos 
a los Balcanes, no está presente de forma natural en 
la península ibérica. De copa piramidal puede llegar 
a los 50 m de altura. En el parque tiene muy poca 
presencia, con apenas 8 ha en Bizkaia, principalmente 
en Zeanuri y 9 ha en Álava, en el municipio de Zuia. 

4.7. Abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) 

Es oriundo de la costa oeste de Norteamérica y de las 
Montañas Rocosas, desde la Columbia Británica en el 
suroeste de Canadá, hasta la zona central de 
California. Se desarrolla desde el nivel del mar hasta 
los 1800 m. En su medio natural, puede llegar a los 
75 m de altura. En el parque de Gorbeia, hay unas 176 
ha en Bizkaia, principalmente en Areatza, Zeanuri y 
Valle de Orozko, y en Álava unas 70 ha, 
principalmente en el municipio de Zuia. 

4.8. Roble americano (Quercus rubra) 

Es originario de América del Norte; ocupa casi todo 
el cuadrante noreste de Estados Unidos y roza el 
sureste de Canadá, desde el extremo norte de los 
Grandes Lagos, hasta el este de Nueva Escocia y el 

sur de Georgia. En el parque de Gorbeia, encontramos 
pequeñas plantaciones o rodales dispersos en Bizkaia 
con unas 49 ha y 18 ha en ÁLAVA. Su madera es de 
calidad inferior a la de los robles autóctonos (pero de 
crecimiento más rápido), por lo que su implantación 
en el territorio suele ser transitoria. 

4.9. Otras plantaciones menores 

También podemos encontrar otras plantaciones 
menores de Robinia pseudoacacia (20 ha), Pinus 
pinaster (3 ha), Eucalyptus spp. (4 ha, aunque en 
aumento) y Platanus hispánica (4 ha). 

 

5. Pastizales montanos (por encima de 700 m) 

En las zonas más altas del parque de Gorbeia, hay 
grandes extensiones de pastizales de tipo montano. 
En los suelos ácidos y más pobres, abundan las 
extensiones de helechal-argomal, donde predominan 
entre otras especies: helecho común (Pteridium 
aquilinum), los brezos Daboecia cantábrica, Calluna 
vulgaris, Erica cinerea y E. vagans). También son 
frecuentes, sobre todo en la periferia de los bosques o 
en zonas de recuperación forestal, arándanos 
(Vaccinium myrtillus) y argomales (Ulex sp.). 

También en las zonas más altas, encontramos las 
praderas montanas y pastizales alpinizados, 
caracterizados por amplias zonas de matorrales con 
brezos y helechos. Este hábitat está muy desarrollado 
en las zonas donde aflora la roca caliza, rodeadas en 
algunos casos, del hayedo basófilo (como sucede en 
el macizo de Itxina), con una composición netamente 
calcárea o neutra. Este biotopo, desde el punto de 
vista fúngico, es de gran interés, a pesar de estar muy 
castigado por los rebaños de ovejas, caballos y vacas. 
Está presente en el parque, fundamentalmente, en el 
Valle de Orozko (Macizo de Itxina, Ipargorta y 
collado de Austiegarmin), en la mayoría de los casos 
en altitudes entre 800 y 1200 m. En el municipio de 
Zeanuri la máxima expresión de este tipo de pastizal 
es sin duda la Campa de Arraba que, por Egiriñao y 
la peña de Aldamin, se prolonga hasta el espolón de 
Igiñiger, entre los 1100 y 1300 m, ya en el municipio 
alavés de Zigoitia. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Localización 

EL Parque Natural de Gorbeia fue declarado Espacio 
del Parque Natural del Gorbeia, cuenta en la 
actualidad con 20.211 ha. Dentro de  este espacio,  se 
han diferenciado distintas áreas de menor a mayor 
grado de portección. Es el mayor espacio natural 
protegido de la Comunidad Autónoma del Natural 
protegido el 21 de junio de 1994, fecha en la que se 
aprobó la Ley de Conservación de la País Vasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Plan Rector de Uso y Gestión mayor grado 
de protección, son las siguientes: Zonas de Progresión 
Ecológica, Zonas de Conservación Activa II, Zonas 
de Conservación Activa I, Zonas de Protección, 
Reservas y Reservas Integrales. Nuestro trabajo de 
inventario se ha ceñido estrictamente a la 
delimitación del parque (ver Fig.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Fig. 7. Localización del Parque Natural de Gorbeia. 
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En cuanto a la metodología seguida para el muestreo 
de especímenes, en primer lugar, se han identificado 
los principales biotopos del parque (bosques 
autóctonos, plantaciones forestales, praderas de 
montaña, etc..), A partir de ahí se han identificado las 
principales zonas de muestreo, teniendo también 
presentes distintos parámetros de interés tales como 
altitud, geología, orientación, madurez del tipo de 
bosques, praderas naturales y de siega, etc. De este 
modo, nos permite comparar la diversidad fúngica 
entre los distintos biotopos y observar también su 
estado de conservación y madurez, entre otros. 

El material inventariado y estudiado se encuentra 
depositado en los Herbarios de la Sociedad 
Micológica Barakaldo (BAR) y disponible en el 
portal de datos de Biodiversidad GBIF.es y en el 
herbario de la Sociedad Micológica Aranguren 
(ARANGU). Este material, ha sido fotografiado in 
situ con una cámara digital Nikon modelo D700 con 
un objetivo Micronikkor 105 mm, utilizando trípode 
y luz natural en el caso de J. A. Muñoz y una Canon 
5D-IV y otras cámaras en el caso de J. A. Cadiñanos. 
Los especímenes descritos se han estudiado con un 
microscopio Labophot 2 con tubo de dibujo y Motic 
BA210 con cámara Moticam 3000 conectada a un 
ordenador en el caso de José A. Muñoz y con un 
microscopio Nikon Optiphot con cámara Leica EC3 
vinculada también a un ordenador en el caso de J.A. 
Cadiñanos. 

Para la nomenclatura se han utilizado de forma 
general las propuestas de las páginas web de Index 
Fungorum y Mycobank. Además de diferentes 
trabajos específicos de revisiones nomenclaturales. 

Las secuencias genéticas realizadas se han consultado 
en la página web GENBANK, UNITE y otras 
plataformas como SILVAngs. 

En las citas, si no se especifican los recolectores 
(legit) significa que lo son los autores de este trabajo. 
En caso contrario, se detallan. 

RESULTADOS 

Hasta el momento hemos registrado unos 1410 
especímenes de Basidiomycotas, que en su mayor 
parte son propios de las regiones Cántabro-Atlántica 
y Orocantábrica, con algunos taxones de clima 
continental en la cara sur del parque. En esta primera 
parte citamos 110 especies pertenecientes a las 

familias Agaricaceae, Amanitaceae, Bolbitiaceae y 
Clavariaceae, todas ellas del orden Agaricales. 

El biotopo con mayor diversidad fúngica es el 
hayedo, con alrededor de 480 especies (ver tabla 1), 
de las cuales 238 han sido citadas solo de este 
ambiente, es decir, son exclusivas del haya. Pero 
también es verdad que el hayedo es la masa forestal 
más extensa del Parque, con más de 6000 ha. 

Las plantaciones maduras de Picea abies con apenas 
20 ha, aportan no obstante una gran diversidad 
fúngica, con 190 especies. Algunas especies, han 
pasado del hayedo y se han adaptado a está 
plantación, otras, por el contrario, son exclusivas de 
Picea abies, de hecho, hay unas 120 que solo las 
hemos encontrado en el parque en este tipo de bosque 
y algunas de ellas mas propias de los países del norte 
de Europa. Algunas de estas especies que merecen la 
pena ser citadas por su rareza en la Península o por su 
adaptación a este tipo de plantaciones alóctonas y que 
son específicas: Cortinarius aleuriolens, C. 
fragrantior, C. laniger, C. ochrophyllus, Geastrum 
quadrifidum, Hygrophoropsis rufa, Inocybe mixtilis, 
I. napipes, Lactarius badiosanguineus y L. 
deterrimus. 

Por su situación el parque apenas cuenta con biotopos 
de carácter submediterráneo, dos pequeños bosquetes 
de Quercus ilex, uno de ellos en el punto más cercano 
al mar en el municipio de Orozko, donde se hemos 
inventariado especies típicas de este biotopo 
termófilo como Cortinarius bulliardii, Daedaleopsis 
nitida, Hygrophorus persoonii, Lactarius atlanticus, 
L. mediterraneensis, Lycoperdon molle o Russula 
praetervisa. 

Las praderas y pastos naturales montanos, que se 
sitúan por encima de los 700 m, ocupan una parte 
importante y valiosa del parque, desde el punto de 
vista de la diversidad de hongos, todavía nos queda 
aumentar el número de muestreos en este biotopo. 
Entre las especies citadas más interesantes en este 
biotopo tenemos:  Geoglossum umbratile, Arrhenia 
griseopallida, Cuphophyllus colemanniana, 
Hygrocybe splendissima, H. punicea, Psathyrella 
dicrani, P. tephrophylla y Lepista irinoides. 
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Las plantaciones de pino radiata, con 1700 ha en el 
Parque, son, por el contrario, una de las plantaciones 
forestales con la más baja diversidad de hongos, con 
150 especies inventariadas. Las de ciprés de Lawson 
y las de alerce japonés o híbrido también tienen una 
diversidad bastante baja. Bien es cierto que, en el caso 
particular del alerce, se aportan algunas especies 
exclusivas de este tipo de bosque como son Suillus 
viscidus (reciente y todavía raro en el País Vasco, 
MUÑOZ & CADIÑANOS, 2001), S. grevillei (muy 
común) y Gomphidius maculatus (localizado o 
escaso) que se podían considerar, en principio, 
especies alóctonas. 

Por géneros de hongos los que se encuentran con una 
mayor representación son:  Cortinarius (102, que se 
tratarán en un artículo aparte), Russula (100), 
Lactarius (70) y Boletus s.l. (56) (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último y no menos importante, destacamos que, 
de la lista roja de hongos a proteger en la península 
ibérica, que abarca 67 especies, en el Parque hemos 
citado 20 de ellas, lo que supone que un 30 % de estos 
hongos a proteger se encuentran en el parque de 
Gorbea. Estas especies son: Albatrellus pes-caprae, 
Amanita virosa, Aureoboletus gentilis, Butyriboletus 
fetchneri, Butyriboletus regius, Cantharellus friesii, 
Cantharellus ianthinoxanthus, Entoloma bloxami, 
Ganoderma pfeiferii, Gomphidius glutinosus, 
Gomphidius roseus, Gyrodon lividus, Hericium 
erinaceus, Xerocomus pelletieri, Buchwaldoboletus 
lignícola, Ramaria botrytis, Cortinarius (Rozites) 
caperatus, Strobilomyces strobilaceus, Suillus 
flavidus y Tricholoma columbeta. Esto nos da una 
idea del valor e importancia de los distintos biotopos 
del Parque. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Inventario actual de especies en los biotopos principales. 
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Fig. 9. Número de especies de los principales géneros de basidiomicotas inventariados en el parque. 
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ORDENACIÓN SISTEMATICA 
 
CLASE: BASIDIOMYCOTA R.T. Moore 
SUBCLASE: AGARICOMYCETIDAE Parmasto 

Orden: AGARICALES Underw. 

Fam.: Agaricaceae 

Agaricus 

Bovista 

Calvatia 

Chamaemyces 

Chlorophyllum 

Crucibulum 

Cyathus 

Cystodermella 

Cystoderma 

Echinoderma 

Lepiota 

Leucoagaricus  

Lycoperdon 

Macrolepiota 

Fam.: Amanitaceae 

Amanita 

Limacella 

Fam.: Bolbitiaceae 

Bolbitius 

Conocybe 

Panaeolus 

Fam.: Clavariaceae 

Clavaria 

Clavicorona 

Clavulina 

Clavulinopsis 

Ramariopsis 

 

LISTADO COROLOGICO DE ESPECIES 

Fam.: Agaricaceae  Chevall. 

Agaricus abruptibulbus Peck 
ÁLAVA, Zuia, Amezaga, 30TWN1256, 640 m, pasto ajardinado 
con Betula spp., 16-IX-2004, ARANGU-040916-OG-01. Ibidem, 
28-IX-2006, ARANGU-060928-OG-01. Ibidem, con Betula 
papyracea, 24-X-2015, BAR2015102442.  
 
Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach 
ÁLAVA, Zuia, campa de Katxabaso, 30TWN0865, 500 m, en un 
prado con estiércol de caballo, 07-XII-2014, BAR2014120719. 
Ecología y Distribución. Especie de prados y pastos, sobre todo 
en lugares ricos en excrementos de equino; poco frecuente en el 
Parque. 
 
Agaricus brunneolus (J.E.Lange) Pilát 
BIZKAIA, Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con 
Picea abies, 24-IX-2016, BAR2016092440. Ibidem, 27-X-2018, 
BAR2018102704. 
Ecología y Distribución. Especie de amplia distribución en 
ambiente mediterráneo, menos frecuente en ambientes húmedos, 
en bosques de frondosas (Quercus, Eucalyptus, Fagus) o de 
coníferas (Abies, Pinus), incluso en praderas y jardines, dunas 
costeras, etc. No conocíamos referencias previas bajo Picea 
abies. 
 
Agaricus campestris L.: Fr. 
ÁLAVA, Zuia, Ziorraga, 30TWN0864, 500 m, en un camino 
herboso, 20-IX-2014. BIZKAIA, Orozko, Aldabide, 
30TWN1477, 750 m, en prado sobre calizas, 29-IX-2011. 
Ecología y Distribución: Especie de prados, pastos y caminos 
herbosos, sobre todo en lugares con estiércol; muy frecuente en 
el Parque. 
 
Agaricus crocodilinus Murrill 
=Agaricus urinascens (Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer 
ÁLAVA, Urkabustaiz, Puerto de Altube, 30TWN1154, 600 m, en 
un prado sobre calizas. Zuia, Sarria, Parketxea, 650 m, 
30TWN13659, en un prado sobre calizas, 27-V-2017, 
BAR2017052703. BIZKAIA, Zeanuri, Espolón de Igiñiger, 
30TWN1864, 1320 m, en un prado sobre calizas, 11-VI-2006, 
BAR2006061101. 
 
Agaricus impudicus (Rea) Pilát 
BIZKAIA, Orozko, Garikorta, 30TWN1273, 380 m, con P. 
radiata, 22-X-2016, BAR2015102225. Zeanuri, Nikolasagorta, 
30TWN2064, 750 m, con P. abies, 6-X-2016, BAR2016100615. 
Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 720 m, con P. abies, 
BAR2016102202.  
 
Agaricus litoralis (Wakef. & A. Pearson) Pilát 
ÁLAVA, Urkabuztaitz, puerto de Altube, 30TWN1154, 600 m, en 
un prado sobre calizas, cerca de P. sylvestris, 24-VI-2015. 
BIZKAIA, Zeanuri, Gatzarreta, 30TWN1766, 1150 m, en un 
prado sobre calizas, 24-V-2014. Orozko, Egelasaburua, 
30TWN1470, 700 m, en un prado sobre calizas, 20-XII-2014. 
Ecología y Distribución: especie de prados y pastos sobre calizas. 
Relativamente frecuente en las praderas naturales más altas del 
Parque, en zonas con calizas. 
 
Agaricus pampeanus Speg. 
BIZKAIA, Zeanuri, Gatzarreta, 30TWN1766, 1150 m, en un 
prado sobre calizas, 24-V-2014, BAR2014052405, Ibidem, 29-V-
2015. 
Ecología y Distribución: especie de prados y pastos sobre calizas. 
Muy rara; solamente observada en las praderas naturales más 
altas del Parque, en zonas calcáreas. 
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Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck 
ÁLAVA, Zuia, Ziorraga, 30TWN0764, 500 m, con Q. robur, 
borde de camino, 19-VII-2014. 
 
Agaricus sylvaticus Schaeff. 
BIZKAIA, Orozko, Urigoiti, 30TWN1370, 450 m, con P. 
radiata, 20-XII-2014. 
 
Bovista plumbea Pers. 
ÁLAVA. Zuia, Amediano, 30TWN0864, 450 m, en un camino 
herboso, 20-IX-2014, BAR2014092001. Zuia, campa de 
Katxabaso, 30TWN0865, 560 m, en un prado, 20-VI-2015, 
BAR2015062001. BIZKAIA. Zeanuri, Aldamiñape, 
30TWN1865, 1075 m, en prado sobre calizas, 18-VI-2016, 
BAR2016061807. Ibidem, 26-V-2018, BAR2018052604. 
 
Bovista nigrescens Pers. 
BIZKAIA. Zeanuri, Gatzarreta, 30TWN1766, 1150 m, en prado 
sobre calizas, 13-XII-2014, BAR2014121301. 
 
Calvatia caelata (Bull.) Morgan [=Lycoperdon utriforme Bull.] 
ÁLAVA. Urkabustaiz, Izarra, 30TWN0857, 670 m, en un prado 
calcícola, 15-V-1998, BAR1998051401. Zuia, Arlobi 
30TWN1364, 780 m, en un prado, 24-X-2015. BIZKAIA. 
Zeanuri, Espolón de Igiñiger, 30TWN1864, 1320 m, en un prado, 
18-VI-2016, BAR2016061816.  Zeanuri, Aldamiñape, 
30TWN1865, 1150 m, en un prado calcáreo, 26-VI-2016, 
BAR2016062607. Zeanuri, Gatzarreta, 30TWN1766, 1150 m, en 
prado sobre calizas, 24-V-2014. Orozko, Garikorta, 30TWN1373, 
400 m, en calizas con Q. ilex, 24-IV-2015, BAR2015042409. 
 
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk 
BIZKAIA, Orozko, Garikorta, 30TWN1273, 380 m, en bosque 
de ribera, con F. excelsior y Salix atrocinerea, 06-XI-2015, 
BAR2015110603. Ibidem, 6-X-2016, BAR2016100613. Zeanuri, 
Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con P. abies, en un claro herboso, 
BAR2017101203. 
Ecología y distribución. Especie muy rara, con solo dos 
localizaciones en el parque, en suelos sobre calizas. 
 
Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga 
BIZKAIA. Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con C. 
lawsoniana, en claro de bosque, 12-X-2016, BAR2016101235. 
 
Crucibulum laeve (Huds.) Kambly, Gast. Iowa: 167 (1936) 
BIZKAIA. Orozko, Urigoiti, 30TWN1370, 450 m, sobre madera 
trabajada, 20-XII-2014. Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710, 
sobre madera muerta de P. abies, 15-VII-2016, BAR2016071515. 
Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, sobre madera 
muerta de P. abies, 24-IX-2016, BAR2016092442. 
 
Cyathus striatus (Huds.) Willd., Fl. berol. prodr.: 399 (1787) 
BIZKAIA. Zuia, Ziorraga, 30TWN0764, 500 m, sobre ramas 
muertas de Q. robur, 11-X-2014. 
 
Cystodermella cinnabarina (Alb. & Schwein.) Harmaja 
BIZKAIA, Orozko, Sintxita, 30TWN1367, 500 m, con P. radiata, 
20-X-1983. 
 
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod 
BIZKAIA, Orozko, Ipargorta, 30TWN1566, 1210 m, en un prado 
sobre calizas, 13-XII-2014, BAR2014121322. 
 
Cystoderma jasonis (Cooke & Massee) Harmaja 
BIZKAIA. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con P. 
abies, 2-XII-2016, BAR2016120213. 

 
Echinoderma asperum (Pers.) Bon 
BIZKAIA. Orozko, Usabel, 30TWN1269, 450 m, con Alnus 
glutinosa, en bosque de ribera, en borde de camino, 16-X-2015, 
BAR2015101608. Orozko, Garikorta, 30TWN1373, 380 m, con 
P. radiata y Corylus avellana, en borde de camino, 22-X-2015, 
BAR2015102219. Zeanuri, Nikolosagorta, 30TWN2064, 750 m, 
con P. sylvestris, en suelo sobre calizas, 8-X-2016, 
BAR2016100844. Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con 
P. abies y C. lawsoniana, 2-XII-2018, BAR2018120208. 
 
Echinoderma echinaceum (J.E. Lange) Bon 
BIZKAIA. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2164, 750 m, con P. 
abies y P. sylvestris, suelo sobre calizas, 8-X-2016, 
BAR2016100841. 
 
Echinoderma perplexum (Knudsen) Bon 
BIZKAIA. Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con P. abies 
y C. lawsoniana, en suelo sobre calizas, 5-X-2019, 
BAR2019100522. 
Ecología y distribución. Especie típica de bosques de frondosas y 
mixtos, la recolecta en el Parque es de una plantación de 
coníferas. Muy rara y localizada, se conocen pocas citas 
peninsulares, seis entre Gipuzkoa y Navarra y una en Asturias 
(1989). 
 
Lepiota castanea Quél. 
ÁLAVA, Zuia, Monte Burbona, 30TWN1263, 700 m, con F. 
sylvatica, 11-X-2014. BAR2014101121, BIZKAIA, Zeanuri, 
Nikolasagorta, 30TWN2064. 750 m, con P. abies, 22-X-2016, 
BAR2016102249. Ibidem, 5-X-2019, BAR2019100534. 
 
Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. 
ÁLAVA, Zuia, Monte Burbona, 30TWN1263, 700 m, con F. 
sylvatica, 19-X-2013, BAR2013101955. 
 
Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. 
BIZKAIA, Orozko, Sintxita, 30TWN1368, 500 m, con P. radiata, 
20-IX-2013. Ibidem, 26-IX-2014, Ibidem, 09-X-2015. Orozko, 
Solobarriganak, 30TWN0969, 250 m, con Q. robur, 12-XII-2014, 
Orozko, Ibarra, 30TWN1169, 350 m, con P. radiata y Q. robur, 
09-X-2015, BAR2015100903. Orozko, Garikorta, 30TWN1373, 
450 m, con P. radiata y Salix atrocinerea, 22-X-2015, 
BAR2015102238. Ibidem, con P. radiata, 6-X-2016, 
BAR2016100628. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, 
con P. abies, claro de bosque, BAR2016100816. Ibidem, 30-IX-
2017, BAR2017093027. Ibidem, 5-X-2019, BAR2019100534. 
Ecología y Distribución. Especie común en bosques de frondosas 
y de coníferas, en bordes de caminos y claros herbosos; frecuente 
en el Parque. 
 
Lepiota echinella Quél. & G.E. Bernard 
BIZKAIA. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con C. 
lawsoniana y P. abies, en suelo sobre calizas, 1-X-2016, 
BAR2016100137.  
 
Lepiota felina (Pers.) P. Karst. 
BIZKAIA, Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con P. abies, 
en suelo sobre calizas, 7-X-2017, BAR2017100703. Ibidem, 5-X-
2019, BAR2019100534. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 
750 m, con P. abies, 10-XI-2018, BAR2018111018. 
 
Lepiota fuscovinacea J.E. Lange & F.H. Møller 
BIZKAIA. Orozko, Garikorta, 30TWN1373, 380 m, en bosque 
de ribera con Q. robur, F. excelsior y Alnus glutinosa, 21-X-2016, 
BAR2016102113. 



HONGOS MACROMICETOS (Basidiomicotas) DEL P.N. GORBEIA 

�  Nº19 BELARRA On-line-2021 24 

Ecología y Distribución. Taxón muy raro y localizado, con 
escasas citas en la Península (Asturias, Gipuzkoa y Navarra). La 
nuestra fue efectuada en bosque de ribera sobre calizas. 
 
Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. ex Joss. 
ÁLAVA, Zuia, Monte Burbona, 30TWN1263, 700 m, con F. 
sylvatica, 11-X-2014, BAR2014101112. BIZKAIA, Areatza, 
Pagomakurre, 30TWN1669, 700 m, con P. menziesii y C. 
lawsoniana, 29-VIII-2014, BAR2014082901. Orozko, Sintxita, 
30TWN1367, 500 m, con F. sylvatica, 14-X-1983. Zeanuri, 
Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con P. abies y F. sylvatica, 
8-X-2016, BAR2016100804. Ibidem, con P. abies, 22-X-2016, 
BAR2016102207. Ibidem, con P. abies, 23-IX-2017, 
BAR2017092308. Ibidem, con P. abies, 27-X-2018, 
BAR2018102710. 
 
Lepiota lepida Guinb. & M. Bodin 
BIZKAIA, Orozko, Garikorta, 30TWN1372, 380 m, con Q. ilex, 
en suelo sobre calizas, 22-X-2015, BAR2015102239. 
Ecología y distribución. Frecuente en bosques mediterráneos 
sobre todo bajo Q. ilex, en suelos sobre calizas. Una sola cita en 
el único encinar cantábrico del parque. 
 
Lepiota magnispora Murrill 
BIZKAIA, Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con P. 
abies, en suelo sobre calizas, 1-X-2016, BAR2016100121. 
Ibidem, 10-XI-2018, BAR2018111017. Zeanuri, Atxurdin, 
30TWN2163, 710 m, con P. abies, en suelo sobre calizas, 30-IX-
2017, BAR2017093031. 
Ecología y Distribución. Poco frecuente, en bosques de coníferas, 
más raramente bajo frondosas, en suelos sobre calizas; la 
presencia de esta especie en este parque se reduce a las 
plantaciones de P. abies. 
 
Lepiota oreadiformis Velen. 
ÁLAVA, Zuia, Maracalda-Altube, 30TWN1157, 630 m, con Q. 
robur, 18-X-2000, ARANGU-001018-OG-01. BIZKAIA, 
Orozko, Garikorta, 30TWN1372, 350 m, con P. radiata en borde 
de camino herboso,19-IX-2013, BAR2013091946.  
 
Lepiota pseudolilacea Huijsman 
BIZKAIA. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con P. 
abies y P. sylvestris, en suelo sobre calizas, 8-X-2016, 
BAR2016100840. 
 
Lepiota subgracilis Kühner 
BIZKAIA. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con P. 
abies, 24-IX-2016, BAR2016092439. 
Ecología y Distribución. Muy pocas referencias de esta especie 
en la Península, todas ellas en Gipuzkoa y Navarra. 
 
Lepiota subincarnata J.E. Lange 
BIZKAIA, Areatza, Pagomakurre, 30TWN1669, 700 m, con P. 
menziesii y C. lawsoniana, 07-IX-2014, BAR2014090707. 
Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con P. abies, 1-X-
2016, BAR2016100124. Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 8-X-
2017, con P. abies y C. lawsoniana, BAR2017100825, Ibidem, 2-
XI-2018, BAR2018110201. 
 
Leucoagaricus americanus (Peck) Vellinga, 
BIZKAIA. Orozko, Usabel, 30TWN1269, 450 m, con Q. robur, 
sobre hierba seca amontonada, 31-VIII-2005, BAR2005083142. 
 
Leucoagaricus badhamii (Berk. & Broome) Singer 
BIZKAIA. Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con P. abies, 
en borde de camino, 1-X-2016, BAR2016100101. 
 
Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser 

BIZKAIA. Orozko, Usabel, 30TWN1269, 450 m, con P. radiata, 
en borde de camino, 26-IX-2013, Ibidem, 23-IX-2016, 
BAR2016092307. Orozko, Garikorta, 30TWN1372, 450 m, con 
P. radiata, en borde de camino, 22-X-2015. 
 
Lycoperdon lividum Pers. 
BIZKAIA. Zigoitia, Murua, 30TWN2058, 640 m, borde de 
camino con Q. robur, 03-VII-2014, BAR2014070305. 
 
Lycoperdon molle Pers. 
BIZKAIA. Orozko, Garikorta, 30TWN1372, 450 m, con Q. ilex, 
22-X-2015, BAR2015102217. 
 
Lycoperdon perlatum Pers. 
ÁLAVA. Zuia, Ziorraga, 30TWN0764, 450 m, con Q. robur, 11-
X-2014, BAR2014101136. Zuia, campa de Katxabaso, 
30TWN0765, 500 m, con P. radiata, 24-XI-2015. Zigoitia, 
Murua, 30TWN2158, 640 m, con Q. robur y P. radiata, 3-VII-
2014. Zuia, Aretxaga, 30TWN1557, 770 m, con Q. pyrenaica, 23-
IX-2017. Zuia, barranco de Larreakorta, 30TWN1462, 730 m, 
con P. sylvestris y Betula alba, 30-IX-2017. BIZKAIA. Orozko, 
Garikorta, 30TWN1372, 380 m, con P. radiata, 22-X-2015. 
Orozko, Sintxita, 30TWN1367, 650 m, con F. sylvatica y P. 
radiata, 18-VII-2017. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 
m, con P. abies, 6-X-2016.  
 
Lycoperdon pyriforme Schaeff. 
ÁLAVA. Zigoitia, Las Canteras, 30TWN1962, 850 m, sobre 
madera de F. sylvatica, 21-XI-2009. Zigoitia, Azerogana, 2063, 
960 m, sobre madera en descomposición de F. sylvatica, 17-IX-
2016. Zuia, Monte Burbona, 30TWN1263, 700 m, con F. 
sylvatica, 11-X-2014. BIZKAIA. Orozko, Sintxita, 30TWN1367, 
550 m, sobre restos en descomposición F. sylvatica, 24-X-1982. 
Ibidem, 18-VII-2017. Orozko, Urratxa, 30TWN1665, 1020 m, 
sobre raíces muertas de F. sylvatica, 13-XII-2014, 
BAR2014121313. Orozko, Aldabide, 30TWN1570, 600 m, sobre 
tronco muerto de F. sylvatica, 20-XII-2014, BAR2014122023. 
Zeanuri, Aldamiñape, 30TWN1865, 1020 m, sobre tronco muerto 
de F. sylvatica, 6-X-2016. 
 
Lycoperdon pratense Pers. [=Vascellum pratense (Pers.) Kreisel] 
ÁLAVA. Zuia, chabola de Albizkorta, 30TWN1563, 1050 m, en 
un prado, 20-VI-2015, BAR2015062007. BIZKAIA. Orozko, 
Sintxita, 30TWN1367, 550 m, camino forestal, en tramo herboso, 
31-V-2014, BAR2014070509. Orozko, Urigoiti, 30TWN1370, 
650 m, en un prado sobre calizas, 29-X-2017. 
 
Lycoperdon umbrinum Pers. 
ÁLAVA. Zuia, Arlobi, 30TWN1364, 800 m, con P. excelsa, 07-
XII-2014, BAR2014120709. BIZKAIA. Areatza, Pagomakurre, 
30TWN1669, 700 m, con P. menziesii y C. lawsoniana, 07-IX-
2014, BAR2014090709. Orozko, Sintxita, 30TWN1367, 550 m, 
con P. menziesii, 09-X-2015, BAR2015100927. Ibidem, 23-IX-
2016, BAR2016092303. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 
750 m, con P. abies, 24-IX-2016, BAR2016092425. 
 
Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser 
ÁLAVA. Zuia, Sarria, 30TWN1357, 640 m, en una pradera de 
siega, 04-X-2014, leg.: E. Fidalgo. BIZKAIA. Zeanuri, Atxurdin, 
30TWN2163, 710 m, en una plantación de C. lawsoniana y P. 
abies, en zona abierta, 10-XI-2018, BAR2018111016. 
 
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer 
ÁLAVA. Urkabustaiz, Inoso, 30TWN0661, 420 m, en una 
pradera, 09-XI-1997, leg.: T. Gorostiaga, BAR1997110902. 
BIZKAIA. Orozko, Garikorta, 30TWN1373, 450 m, con Q. ilex, 
en claro de bosque, 06-XI-2015, BAR2015110617. Zeanuri, 
Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, en una plantación de C. 
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lawsoniana y P. abies, en zona abierta, 15-X-2020, 
BAR2020101505. 
 
Macrolepiota procera (Scop.) Singer 
ÁLAVA, Zuia, Ziorraga, 30TWN0764, 500 m, con Q. robur y 
Arbutus unedo, 19-VII-2014. Zuia, Garrastatxu, 30TWN0865, 
550 m, en un prado, 9-XI-2014. Zuia, Campa de Katxabaso, 
30TWN0865, 500 m, en un prado con brezos, 07-XII-2014. Zuia, 
Arlobi, 30TWN1364, 780 m, en un claro de bosque con F. 
sylvatica, 24-X-2015. BIZKAIA. Areatza, Pagomakurre, 
30TWN1263, 750 m, con P. menziesii y C. lawsoniana, 07-IX-
2014, Orozko, Sintxita, 30TWN1367, 500 m, con P. radiata, 20-
IX-2013, Zeanuri, Gaztarreta, 30TWN1763, 1150 m, en un prado, 
13-XII-2014. Orozko, Egelasaburua, 30TWN1470, 700 m, en un 
prado sobre calizas, 20-XII-2014. Orozko, Garikorta, 
30TWN1373, 450 m, en un claro de bosque con P. radiata, 6-XI-
2015. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con P. abies, 
en claro de bosque, 24-IX-2016. Ibidem, 1-X-2016. Ibidem, 15-
VII-2017. 
 
 

Fam.: Amanitaceae R. Heim ex Pouzar 

Amanita battarrae (Boud.) Bon 
ÁLAVA. Zuia, Arlobi, 30TWN1364, 750 m, con F. sylvatica, 24-
X-2015, BAR2015102435. BIZKAIA. Orozko, Sintxita, 
30TWN1367, 650 m, con F. sylvatica, 21-IX-2013, 
BAR2013092102. Ibidem, 12-VIII-2017, BAR2017081201. 
Ibidem, 18-VIII-2018, BAR2018081814. 
 
Amanita caesarea (Scop.) Pers. 
ÁLAVA. Urkabustaiz, puerto de Altube, 30TWN0860, 360 m, 
con Q. robur y F. sylvatica, 2-X-1980. Urkabustaiz, Ventas de 
Ugazi, 30TWN0662, 340 m, con Q. robur, 13-VII-1996. Zuia, 
Amediano, 30TWN0864, 550 m, con Q. robur, en suelo ácido, 
14-X-2016, BAR2016101404. BIZKAIA. Orozko, Usabel, 
30TWN1269, 450 m, con Q. robur, 4-IX-1983.   
 
Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Bas 
ÁLAVA. Zigoitia, Lesearintza, 30TWN2162, 800 m, con F. 
sylvatica, 7-XI-2015, BAR2015110712. BIZKAIA. Orozko, 
Sintxita, 30TWN1367, 600 m, con F. sylvatica, 28-VIII-2013, 
BAR2013082809. Orozko, Usabel, 30TWN1269, 400 m, con F. 
sylvatica, 21-VIII-2014. 
 
Amanita citrina Pers. 
ÁLAVA. Zuia, Ziorraga, 30TWN0764, 500 m, con Q. robur, 19-
VII-2014, BAR2014071911. Ibidem, 11-X-2014. Zuia, Monte 
Burbona, 30TWN1263, 720 m, con F. sylvatica, 10-VIII-2014. 
Zuia, campa de Katxabaso, 30TWN0865, 500 m, con P. radiata, 
07-XII-2014. Zuia, barranco de Larreakorta, 30TWN1462, 750 
m, con Betula alba, 24-X-2015. Zuia, Markina, 30TWN1558, 
680 m, con F. sylvatica, en suelo ácido, 13-X-2006, leg.: E. 
Fidalgo. Zuia, Sarria, 30TWN1357, 645m, con P. radiata y Q. 
pyrenaica, 02-X-2004, leg.: E. Fidalgo. Zigoitia, Lesearintza, 
30TWN2162, 800 m, con F. sylvatica, 14-XI-2014. BIZKAIA. 
Orozko, Solobarriganak, 30TWN1070, 250 m, con P. radiata y 
Castanea sativa, 12-XII-2014. Orozko, Garikorta, 30TWN1373, 
450 m, con P. radiata y Castanea sativa, 22-X-2015. Zeanuri, 
Nikolosagorta, 30TWN2064, con F. sylvatica, 12-X-2016, 
BAR2016101230. 
 
Amanita coryli Neville & Poumarat  
ÁLAVA. Zuia, Amediano, 30TWN0864, 450 m, en bosque de 
ribera con Corylus avellana, 6-X-2016, BAR2016100602. 
 
Amanita crocea (Quél.) Singer 

ÁLAVA. Zuia, Amediano, 30TWN0864, 500 m, con Q. robur, en 
camino herboso, 11-X-2014, BAR2014101130. Ibidem, 19-VI-
2015, BAR2015061907.  
 
Amanita excelsa (Fr.) Bertill. 
ÁLAVA. Zuia, Puerto de Altube, 30TWN1058, 450 m, con F. 
sylvatica, 02-VI-1996, leg.: T. Gorostiaga, BAR1996060201. 
Zuia, Sarria, 30TWN1358, 745 m, con Q. pyrenaica y F. 
sylvatica, 26-VI-2004, leg.: E. Fidalgo. Zigoitia, Murua, 
30TWN2158, 660 m, con Q. robur, 03-VII-2014, 
BAR2014070309. Zuia, Arlobi, 30TWN1364, 780 m, con P. 
abies, 07-VI-2014.  Zuia, Amediano, 30TWN0864, 500 m, con 
Q. robur, 19-VII-2014. Ibidem, 19-VI-2015, con Q. petrea. Zuia, 
Monte Burbona, 30TWN1263, 650 m, con F. sylvatica, 11-X-
2014. Ibidem, 09-VI-2007, leg.: E. Fidalgo. Zigoitia, Murua, 
30TWN2158, 650 m, con Q. robur, 11-VII-2014, 
BAR2014071102. Zuia, Berretin, 30TWN1561, 980 m, con P. 
sylvestris, suelo ácido, 20-V-2017. BIZKAIA. Orozko, Sintxita, 
30TWN1367, 550 m, con F. sylvatica, 04-VI-2011. Ibidem, 05-
VI-2010. Ibidem, 17-VIII-2012. Ibidem, 14-VI-2014. Ibidem, 29-
V-2015, con F. sylvatica. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 
750 m, con P. abies, 11-VI-2016. Ibidem, 25-VI-2017, 
BAR2017062514. 
 
Amanita franchetii (Boud.) Fayod 
ÁLAVA. Zuia, Altube, 30TWN0960, 405 m, con Q. robur, 14-IX-
2007, ARANGU-070914-OG-01. Zuia, Ziorraga, 30TWN0764, 
500 m, con Q. robur, 11-VII-2014, leg.: Carlos Aranda. Ibidem, 
01-VIII-2014, BAR2014080101. BIZKAIA, Orozko, Usabel, 
30TWN1269, 400 m, con F. sylvatica y Q. robur, en suelo ácido, 
17-VI-2017, BAR2017061715. 
 
Amanita fulva Fr. 
ÁLAVA. Zuia, Amediano, 30TWN0864, 500 m, con Q. robur, 19-
VII-2014. Ibidem, con Q. pyrenaica, 27-VI-2015, 
BAR2015062709. Zigoitia, Murua, 30TWN2158, 660 m, con 
Castanea sativa, 03-VII-2014, BAR2014070306. Ibidem, 11-
VII-2014, BAR2014071121. BIZKAIA. Orozko, Sintxita, 
30TWN1367, 800 m, con F. sylvatica, 18-VII-2010. Ibidem, 18-
VII-2010. Ibidem, 08-VIII-2014. Ibidem, 30-VI-2016, 
BAR2016063002. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, 
con F. sylvatica, 17-IX-2016. Zeanuri, Aldamiñape, 
30TWN1865, 1100 m, con Quercus rubra, 25-VI-2017. Orozko, 
Usabel, 30TWN1269, 400 m, con F. sylvatica y Q. robur, en suelo 
ácido, 17-VI-2017, BAR2017061721. 
 
Amanita gemmata (Fr.) Bertill. 
ÁLAVA. Zuia, Arlobi, 30TWN1364, 800 m, bajo P. excelsa, 07-
XII-2014. Zigoitia, Murua, 30TWN2158, 660 m, con Castanea 
sativa, 11-VII-2014, BAR2014071108. Zigoitia, Lesearintza, 
30TWN2162, 650 m, con P. sylvestris, 14-XI-2014. Ibidem, 850 
m, con P. menziesii, 07-XI-2015. Zuia, Berretin, 30TWN1561, 
980 m, con P. sylvestris, 20-V-2017. BIZKAIA. Orozko, Sintxita, 
30TWN1367, 650 m, con F. sylvatica, 21-V-2011. Ibidem, 07-
VII-2012. Ibidem, 24-V-2014. Ibidem, 26-VI-2015, 
BAR2015062613. Orozko, Solobarriganak, 30TWN1071, 250 m, 
con P. radiata, 12-XII-2014. Orozko, Arbaitzarte, 30TWN0767, 
400 m, bajo P. radiata, 13-II-2015. Zeanuri, Nikolasagorta, 
30TWN2064, 750 m, con F. sylvatica, 03-VIII-2018, 
BAR2018080321. 
 
Amanita lividopallescens (Secr. ex Boud.) Kühner & Romagn. 
BIZKAIA. Orozko, Sintxita, 30TWN1367, 550 m, con F. 
sylvatica, 01-VIII-2014, BAR2014080103. 
 
Amanita muscaria (L.) Lam. 
ÁLAVA. Zuia, Burbona, 30TWN1263, 850 m, con F. sylvatica, 
9-XI-2014. Zuia, Arlobi, 30TWN1364, 780 m, con P. abies, 9-
XI-2014. Zuia, campa de Katxabaso, 30TWN0765, 500 m, con P. 
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radiata, 07-XII-2014. Zuia, barranco de Larreakorta, 
30TWN1462, 750 m, con Betula alba, 24-X-2015. Zuia, 
Markina, 30TWN1558, 685 m, con P. tremula, 16-X-2014. Zuia, 
Sarria, 30TWN1358, 745 m, con Q. pyrenaica y F. sylvatica, 01-
XI-2008. Zigoitia, Lesearintza, 30TWN2162, 750 m, con P. 
sylvestris, 14-XI-2014. Ibidem, con P. sylvestris, 07-XI-2015. 
Ibidem, 850 m, con P. menziesii, 07-XI-2015. BIZKAIA. Orozko, 
Belauztegi, 30TWN1367, 750 m, con Betula alba, 28-VIII-2013. 
Orozko, Sintxita, 30TWN1367, con F. sylvatica, 09-X-2015, 
BAR2015100911. Ibidem, 16-X-2015. Zeanuri, Nikolasakorta, 
30TWN2064, 750 m, con P. abies, 1-X-2016. 
 
Amanita pantherina (DC.) Krombh. 
ÁLAVA. Zuia, Ziorraga, 30TWN0864, 500 m, con Q. robur, 19-
VII-2014. Ibidem, 11-X-2014. Zuia, Aretxaga, 30TWN1557, 700 
m, con Q. robur, 25-VIII-2011, leg.: E. Fidalgo. Zigoitia, Murua, 
30TWN2158, 660 m, con Q. robur, 11-VII-2014, 
BAR2014071109. BIZKAIA. Orozko, Garikorta, 30TWN1372, 
450 m, con Q. ilex, 22-X-2015, BAR2015102209. Zeanuri, 
Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con P. abies, en suelo sobre 
calizas, 7-X-2017. 
 
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link 
ÁLAVA. Zuia, Sarria, 30TWN1558, 915 m, con F. sylvatica, 01-
XI-2008, leg.: E. Fidalgo. Zuia, Markina, 30TWN1558, 680 m, 
con F. sylvatica en suelo ácido, 13-X-2006, leg.: E. Fidalgo. 
BIZKAIA. Orozko, Sintxita, 30TWN1367, 550 m, con F. 
sylvatica, 02-VIII-2014. Ibidem, 18-VIII-2018, 
BAR2017081801. Orozko, Garikorta, 30TWN1372, 450 m, con 
Q. ilex, 6-X-2016. Zeanuri, Nikolasagorta, con F. sylvatica, 6-X-
2016.  
 
Amanita porphyria Alb. & Schwein. 
ÁLAVA. Zigoitia, Zubialde, 30TWN2162, 780 m, con F. 
sylvatica y con Larix x, 31-VIII-2019, ARANGU-190831-OG-
03. BIZKAIA. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con 
F. sylvatica y Betula alba, 1-X-2016, BAR2016100109. Ibidem, 
12-VIII-2017, BAR2017081213. 
 
Amanita rubescens Pers. 
ÁLAVA.  Zuia, Puerto de Altube, 30TWN1058, 450 m, con F. 
sylvatica, 03-VI-1996, leg.: T. Gorostiaga, SMB1996060304. 
Zuia, Burbona, 30TWN1263, 850 m, con F. sylvatica, 10-V-2014. 
Zuia, Arlobi, 30TWN1364, 780 m, con P. sylvestris, 07-VI-2014. 
Zuia, Ziorraga, 30TWN0764, 500 m, con Q. robur, 11-VII-2014. 
leg.: Carlos Aranda. Ibidem, 19-VII-2014. Ibidem, con F. 
sylvatica, 11-X-2014. Zuia, Agiñamendi, 30TWN1264, 900 m, 
con F. sylvatica, 12-IX-2014. Zuia, Arlobi, 30TWN1364, 780 m, 
con P. abies, 9-XI-2014. Zuia, Markina, 30TWN1558, 685m, con 
Q. robur, 07-X-2005, leg.: E. Fidalgo. Zuia, Sarria, 30TWN1358, 
745 m, con Q. pyrenaica y F. sylvatica, 26-VI-2004, leg.: E. 
Fidalgo. Zigoitia, Las Canteras, 30TWN1962, 750 m, con F. 
sylvatica, 22-XI-2009. Zigoitia, Murua, 30TWN2158, 660 m, con 
Q. robur, 03-VII-2014. Ibidem, 11-VII-2014. Zigoitia, 
Lesearintza, 30TWN2162, 850 m, con P. menziesii, 07-XI-2015. 
Zuia, Aretxaga, 30TWN1557, 770 m, con Q. pyrenaica, 15-VII-
2017. Ibidem, 23-IX-2017. BIZKAIA. Zeanuri, Nikolasagorta, 
30TWN2064, 750 m, bajo P. abies, 26-VI-2016. Areatza, 
Pagomakurre, 30TWN1777, 860 m, con F. sylvatica, 07-IX-2014. 
Orozko, Sintxita, 30TWN1367, 650 m, con F. sylvatica, 15-V-
2011. Ibidem, 14-VI-2014. Orozko, Solobarriganak, 
30TWN1071, 250 m, con P. radiata y Castanea sativa, 12-XII-
2014, BAR2014121208. Orozko, Garikorta, 30TWN1373, 450 
m, con Q. ilex, 22-X-2015. Ibidem, en P. radiata y Corylus 
avellana, 22-X-2015. Zeanuri, Aldamiñape, 30TWN1865, 1100 
m, con F. sylvatica. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, con F. 
sylvatica, 6-X-2016. Ibidem, con P. abies, 25-VI-2017. 
 
 

Amanita submembranacea (Bon) Gröger 
ÁLAVA. Zuia, Arlobi, 30TWN1364, 780 m, con P. menziesii, en 
suelo ácido, 24-X-2014, BAR2015102424. 
 
Amanita vaginata (Bull.) Lam. 
ÁLAVA. Zuia, Ziorraga, 30TWN0764, 500 m, con Q. robur, 11-
VII-2014. leg.: Carlos Aranda. Ibidem, 19-VII-2014, 
BAR2014071916. Ibidem, 01-VIII-2014, BAR2014080112. 
Ibidem, 11-X-2014. Zuia, Aretxaga, 30TWN1557, con Q. 
pyrenaica, 15-VII-2017. BIZKAIA. Orozko, Usabel, 
30TWN1277, 450 m, con F. sylvatica, 27-VIII-2011. Ibidem, 21-
IX-2013, BAR2013092107. Ibidem, 31-V-2014, 
BAR2014053104. Ibidem, 16-VI-2017, BAR2017061607. 
 
Amanita virosa Bertill. 
ÁLAVA. Zigoitia, Las Canteras, 30TWN1962, 850 m, con F. 
sylvatica, 22-VIII-2009. BIZKAIA. Zeanuri, Nikolasagorta, 
30TWN2064, 800 m, con F. sylvatica, en suelo ácido, 12-X-2016, 
BAR2016101223. Ibidem, 3-VIII-2017, BAR2017080313. 
Ibidem, 01-IX-2017, BAR2017090104. Ibidem, 31-VIII-2019. 
 
Limacella vinosorubescens Furrer-Ziogas 
BIZKAIA. Orozko, Garikorta, 30TWN1372, 380 m, con P. 
radiata y Castanea sativa, suelo sobre calizas, 6-X-2017, 
BAR2017100609. Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con 
P. abies, en claro de bosque, suelo sobre calizas, 5-X-2019, 
BAR2019100511. 
 
 

Fam. Bolbitiaceae Singer 
 
Bolbitius titubans (Bull.) Fr. 
BIZKAIA, Orozko, Sintxita, 30TWN1367, 650 m, sobre estiércol 
de vacuno, 30-VI-2010. Ibidem, 29-V-2011, Ibidem, 06-VII-
2013, BAR2013070603. 
 
Bolbitius pluteoides M.M. Moser 
ÁLAVA, Zigoitia, Eguillolarra, 30TWN1962, 995 m, sobre 
tronco muerto de F. sylvatica muy degradado, 18-VI-2016, 
BAR2016061812. 
 
Conocybe aporos Kits van Wav  
BIZKAIA. Ubidea, Zubixola Erreka, 30TWN2163, 620 m, en 
bosque de ribera con Alnus glutinosa, 24-IX-2016, 
BAR2016092434. BIZKAIA. Zeanuri, Nikolasagorta, 
30TWN2064, 750 m, con P. abies, entre musgo y restos vegetales, 
12-X-2017, BAR2017101218. 
 
Conocybe brunnea J.E. Lange & Kühner ex Watling 
BIZKAIA. Orozko, Usabel, 30TWN1269, 450 m, con Alnus 
glutinosa, entre restos vegetales, 29-V-2015, BAR2015052906. 
Orozko, Sintxita, 3TWN1367, 620 m, sobre tronco muerto de F. 
sylvatica, 3-VIII-2017, BAR2017080317. 
 
Conocybe magnispora (Murrill) Singer 
BIZKAIA. Orozko, Sintxita, 650 m, sobre estiércol de vacuno, 
14-VII-2012, leg.: J.A. Muñoz. BAR2016100121. 
 
Conocybe microspora (Velen.) Dennis 
BIZKAIA, Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, en borde de 
camino con P. abies, 24-IX-2016, BAR2016092431. 
 
Conocybe pubescens (Gillet) Kühner 
BIZKAIA. Zeanuri, Aldamiñape, 30TWN1865, 1050 m, en un 
prado entre restos de estiércol, 18-VI.2016, BAR2016061811. 
Orozko, Usabel, 30TWN1269, 450 m, sobre estiércol de caballo, 
17-XI-1985. Orozko, Monte Oderiaga, 30TWN1366, 1205m, 
monte bajo, sobre estiércol de vacuno, 20-VI-2015, 
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BAR2015062012. Orozko, Ipargorta, 30TWN1566, 1140 m, en 
estiércol de caballo, 09-I-2016, BAR2016010902. 
 
Conocybe rickenii (Jul. Schäff.) Kühner 
BIZKAIA. Zuia, Ziorraga, 30TWN0764, 500 m, sobre estiércol 
de vacuno, 02-VIII-2014, BAR2014080110. 
 
Conocybe rugosa (Peck) Watling  
BIZKAIA. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con P. 
abies, entre musgo y restos vegetales, 27-X-2018, 
BAR2018102713. 
Ecología y distribución. Muy rara y localizada, solo es conocida 
una georreferencia en la Península (Lugo). 
 
Conocybe singeriana Hauskn. 
BIZKAIA. Zuia, Ziorraga, 30TWN0764, 500 m, sobre estiércol 
de vacuno, 20-IX-2014, BAR2014092008. 
 
Panaeolus acuminatus Quél. 
BIZKAIA. Zeanuri, Eguiriñao, 30TWN1765, 1100 m, en pradera 
calcícola, 30-V-2015, BAR2015053004. 
 
Panaeolus ater (J.E. Lange) Kühner & Romagn. ex Bon 
BIZKAIA. Zigoitia, Lesearintza, 30TWN2162, 805 m, en un 
prado abonado, 14-XI-2014. 
 
Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. 
ÁLAVA. Zuia, Amediano, 30TWN0864, 450 m, sobre estiércol 
de vacuno, 01-VIII-2014, BAR2014080138. Ibidem, 10-VIII-
2014, Zuia, Campa de Katxabaso, 30TWN0765, 590 m, en un 
prado sobre excrementos de bovino, 20-VI-2015, 
BAR2015062011. Zigoitia, Lesearintza, 30TWN2176, 750 m, en 
un prado con restos de estiércol, 07-XI-2015, BAR2015110709. 
Zigoitia, Azerogana 30TWN2063, 920 m, en un prado sobre 
estiércol de bovino, 21-V-2016, BAR2016052105. BIZKAIA. 
Orozko, Usabel, 30TWN1277, 450 m, sobre estiércol de equino, 
17-VI-2010. Orozko, Sintxita, 30TWN1377, 550 m, sobre 
estiércol de equino, 02-VIII-2014. Orozko, Aldabide, 
30TWN1470, 640, en un prado sobre estiércol de bovino, 3-V-
2018, BAR2018050301. 
 
Panaeolus rickenii Hora 
BIZKAIA. Zeanuri, Aldamiñape, 30TWN1865, 1020 m, sobre 
hierba seca, 21-V-2016, BAR2016052106. 
 
Panaeolus semiovatus (Sowerby) S. Lundell & Nannf. 
ÁLAVA. Zuia, Haginamendi, 30TWN1264, 880 m, con Q. 
pyrenaica, sobre excrementos de bovino, 20-VI-2015. BIZKAIA. 
Areatza, Pagomakurre, 30TWN1669, 860 m, sobre estiércol de 
vacuno, 07-IX-2014. Orozko, Sintxita, 30TWN1367, 550 m, 
sobre estiércol de equino, 12-VIII-2012. 
 
 

Fam.: Clavariaceae Chevall. 
 
Clavaria acuta Pers. 
BIZKAIA. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con C. 
lawsoniana, en zona musgosa, 22-X-2016, BAR2016102250. 
 
Clavicorona gracilis (Corner) Corner 
BIZKAIA. Areatza, Pagomakurre, 30TWN1669, 750 m, con P. 
menziesii y C. lawsoniana, 29-VIII-2014, BAR2014082903. 
Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con P. abies y P. 
sylvestris, 24-IX-2016, BAR2016092408. Zeanuri, Atxurdin, 
30TWN2163, 710 m, con P. abies y C. lawsoniana, 22-X-2016, 
BAR2016102201. 
Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt. 

ÁLAVA. Zuia, Arlobi, 30TWN1364, 780 m, con P. abies, 22-I-
2014. Ibidem, con P. menziesii, 24-X-2015. Zigoitia, Lesearintza, 
30TWN2162, 900 m, con F. sylvatica, 07-XI-2015, 
BAR2015110708. BIZKAIA. Areatza, Pagomakurre, 
30TWN1669, 700 m, con P. menziesii y C. lawsoniana, 07-IX-
2014, BAR2014090738. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 
750 m, con P. abies, 22-X-2016, BAR2016102219. Zeanuri, 
Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con C. lawsoniana, 5-X-2019. 
 
Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. [=Clavulina cristata 
(Holmsk.) J. Schröt.] 
ÁLAVA. Zuia, Arlobi, 30TWN1364, 780 m, con P. abies, 9-XI-
2014. BIZKAIA. Orozko, Sintxita, 30TWN1367, 550 m, con F. 
sylvatica, 14-VI-2014. Ibidem, con P. menziesii. 14-VI-2014. 
Orozko, Urigoiti, 30TWN1370, 450 m, con P. radiata, 20-XII-
2014, BAR2014122019. Orozko, Garikorta, 30TWN1273, 500 
m, con P. radiata, 13-II-2015. Ibidem, 29-XI-2015, 
BAR2015112914. Orozko, Usabel, 30TWN1269, 450 m, con Q. 
robur, 17-VI-2017, BAR2017061722. 
 
Clavulina reae Olariaga 
BIZKAIA. Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con P. abies 
y C. lawsoniana, 5-X-2019, BAR2019100513. 
 
Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt. 
BIZKAIA. Orozko, Garikorta, 30TWN1373, 400 m, con P. 
radiata, 29-XI-2015, BAR2015112913. 
 
Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner 
BIZKAIA. Orozko, Garikorta, 30TWN1373, 380 m, con Q. ilex, 
en zona aclarada cubierta de musgos, 05-XII-2015, 
BAR2015120518. Ibidem, 6-X-2016, BAR2016100650. Ibidem, 
6-X-2017, BAR2017100608. 
 
Clavulinopsis fusiformis (Sowerby) Corner 
BIZKAIA. Orozko, Usabel, 30TWN1269, 450 m, en claro de 
bosque en zona musgosa, 07-XI-1982. Zeanuri, Nikolasagorta, 
30TWN2064, 750 m, con C. lawsoniana, en claro cubierto de 
musgos, 24-IX-2016, BAR2016092415. 
 
Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner 
BIZKAIA.  Orozko, Austigarmin, 30TWN1466, 1060 m, en un 
prado sobre calizas, 13-XII-2014, BAR2014121309. Zeanuri, 
Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con C. lawsoniana, en suelo 
cubierto de briofitos, 2-XII-2016, BAR2016120201. Zeanuri, 
Nikolasagorta, 30TWN2064, con C. lawsoniana, 7-X-2017, 
BAR2017100727. Ibidem, 12-X-2017, BAR2017101224. 
 
Clavulinopsis luteoalba (Rea) Corner 
BIZKAIA. Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710m, entre 
briofitos, en una plantación de C. lawsoniana, 26-XII-2020, 
BAR2020122601. 
 
Clavulinopsis laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) R.H. Petersen 
BIZKAIA. Orozko, Austigarmin, 30TWN1466, 1060 m, en un 
prado sobre calizas, 13-XII-2014, BAR2014121324. 
 
Ramariopsis robusta Matouš & Holec 
BIZKAIA. Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con P. abies 
y C. lawsoniana, 5-X-2019, BAR2019100520. 
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Fig. 10. Basidiomas: A. Chamaemyces fracidus, (BAR2015110603). B. Coprinopsis bellula, 
(BAR2015120507). C. Coprinopsis ephemeroides, D. Coprinopsis cordispora, E. Echinoderma echinaceum, 
(BAR2016100841). F.  Lepiota castanea, (BAR2019100534). G. Lepiota ignivolvata (BAR2016100804). 
Fotos: J.A. Muñoz Sánchez. 

A 
 

C

 
 

E
 

 

B

 
 

D

 
 

F
 

 

G
 

 



MUÑOZ-SANCHEZ, J.A. & CADIÑANOS AGUIRRE, J.A. 

Nº19 BELARRA On-line-2021� 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Basidiomas: A. Lepiota subincarnata, (BAR2014090707). B. Amanita ceciliae, (BAR2013082809). 
C. Amanita fulva, (BAR2016063002). D. Amanita virosa, (BAR2017090104). E. Bolbitius pluteoides, 
(BAR2016061812). F. Conocybe aporos, (BAR2016092434). G. Clavulinopsis corniculata, 
(BAR2016100650). H. Clavulinopsis luteoalba, (BAR2020122601). Fotografías: José A. Muñoz Sánchez. 
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Descripciones de especies interesantes 

 

Amanita coryli Neville & Poumarat, Fungi Non Delineati, Raro vel Haud Perspecte et Explorate 
Descripti aut Definite Picti 51-52: 34. 2009 [basion.] 

Material estudiado. ÁLAVA, Zuia, Amediano, 30TWN0864, 450 m, en bosque de ribera, con Salix atrocinerea y 
Corylus avellana, 14-X-2016, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2016100602. (Fig. 12A) 

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 80 mm de diámetro, primero cónico acampanado, después convexo 
mamelonado y por último extendido, pero manteniendo un claro umbón obtuso; margen delgado, fuertemente 
acanalado (hasta 15 mm). Superficie pileica lisa, brillante en tiempo húmedo, mate en seco; de color gris beige, 
gris ocráceo, gris oscuro en la madurez. Láminas libres, apretadas, de color blanco, finalmente crema pálida, con 
el material seco toma color rosa salmón; arista flocosa, concolor. Esporada blanca. Estípite de hasta 150 x 12 mm, 
esbelto, cilíndrico, largo, delgado, con la edad hueco; de color blanquecino, cubierto de bandas grisáceas hacia la 
mitad inferior; volva amplia en forma de saco, alargada, blanca. Contexto frágil, escaso en el píleo; sin olor ni 
sabor característicos.  

Caracteres microscópicos. (Fig. 13). Basidiósporas de 9,5-13,5 x 9,5-12,5 µm / Q = 1,0-1,1; globosas o 
subglobulosas, lisas, hialinas, amiloides. Arista de las láminas formada por abundantes elementos globosos o 
esferocistos de hasta x 40 µm y elementos clavados de hasta 30 x 18 µm. Basidios de hasta 70 x 18 µm, 
claviformes, tetraspóricos. Elementos del velo formado por una estructura filamentosa de hasta x 6 µm, con 
esferocistos de hasta x 50 µm.  

Ecología. En verano y otoño con Corylus avellana, en zonas puras o en bosques mezclados. Distribución. Muy 
raro y localizado. No hemos encontrado otras referencias de esta especie salvo en el ámbito de estudio. Por otra 
parte, es citada en Girona en 2006 por NEVILLE & PUMARAT (2009) y en Huesca por PANCORBO et al. 
(2017). 

Observaciones. Interesante taxón, citado por nosotros en uno de los bosques de ribera mejor conservados del 
parque. Perteneciente a la subsección Vaginatinae, A. coryli se caracteriza por las fructificaciones gráciles y 
esbeltas, con píleo habitualmente sin restos de velo, fuertemente umbonado, estípite delgado, con volva amplia 
membranosa, con esporas normalmente globosas o subglobulosas y que se desarrolla bajo Corylus avellana. Muy 
próxima a A. vaginata, que se desarrolla bajo Quercus, Fagus sylvatica y Castanea sativa, con el píleo de color 
gris, sin tonos ocráceos y con un aspecto menos esbelto según NEVILLE & PUMARAT (2009).  Para HANSS & 
MOREAU (2017) hay que esperar a ulteriores estudios moleculares para conocer realmente la posición 
taxonómica de la stirpe Coryli (A. coryli y A. cistetorum) y su proximidad con A. vaginata.  

 

Amanita submembranacea (Bon) Gröger, Boletus 3 (2): 27. 1979 

Material estudiado. ÁLAVA, Zuia, Arlobi, 30TWN1364, 780 m, bajo Pseudotsuga menziesii y Picea abies, en 
suelo ácido, 24-X-2015, leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Muñoz, BAR2015102424. (Fig 12B). 

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 100 mm de diámetro, primero cónico acampanado, después convexo 
mamelonado y por último extendido y marcadamente umbonado; margen delgado, fuertemente acanalado 
(hasta 15 mm); superficie lisa, brillante en tiempo húmedo, con restos de velo general blancos y algodonosos 
especialmente hacia el margen; de color marrón avellana, ocre beige o café con leche pálido, puede estar más 
aclarado hacia el margen, incluso blanquecino en la juventud. Láminas libres, apretadas, blancas, finalmente 
crema pálido o un poco rosado. Estípite de hasta 150 x 15 mm, esbelto, cilíndrico, progresivamente atenuado 
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hacia la parte superior, largo, delgado, con la edad hueco, sin anillo, finamente fibrilloso de forma longitudinal; 
de color blanquecino, con la edad toma tonos grisáceos o en algún caso marrón avellana; volva amplia 
membranosa, en forma de saco, alargada, blanquecina, que toma tonos ocráceos, especialmente en la parte 
alta. Contexto frágil, escaso en el píleo; sin olor ni sabor característico.  
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Fig. 12. A. Amanita coryli Neville & Poumarat (BAR2016100602), Basidiomas. B. Amanita sub-
membranacea (Bon) Gröger, (BAR2015102424), Basidiomas. Fotografías: José A. Muñoz Sánchez. 
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Fig.13. Amanita coryli Nveille & Poumarat, (BAR2016100602), A. Basidiósporas, B. Basidios, C. Elementos de la arista 
laminar. Amanita submembranacea (Bon) Gröger, (BAR2015102424), D. Basidios, E. Basidiósporas, F. Elementos del 
velo. Escala barra: A y E = 10 µm, B, C, D y F = 20 µm. 
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Caracteres microscópicos. (Fig. 13). Basidiósporas de 9,5-13,5 x 9,5-12,5 µm / Q = 1,0-1,1; esféricas, globosas 
o subglobulosas, lisas, hialinas, amiloides. Basidios de hasta 80 x 20 µm, tetraspóricos. Arista de las láminas 
formada por abundantes elementos globosos, esferocistos de hasta x 40 µm y elementos clavados de hasta 30 
x 18 µm.  Esporada blanca. Elementos del velo formado por una estructura filamentosa de hasta x 6 µm, con 
esferocistos y elementos inflados y claviformes, de hasta x 50 µm, pigmentados de marrón o primero incoloros 
pigmentados al final. 

Ecología. En verano y otoño en bosques de coníferas, especialmente Picea abies, de tendencia montana y 
subalpina. Distribución. Muy raro y localizado, de clara tendencia montana y boreal, en bosques ácidos, 
especialmente bajo Pinus, Abies, Picea, Larix y más raramente Betula (HANSS & MOREU, 2017). Nosotros 
hemos encontrado esta especie en la península en bosques de Pinus sylvestris, siempre en zonas altas, por 
encima de 1000 m en la Sierra de Guadarrama (Madrid), Sierra de Cameros (La Rioja) y Sierra de Urbión 
(Burgos y Soria). Algunas de las referencias que hemos revisado coinciden en este tipo de hábitat de coníferas 
de montaña (Pinus sylvestris) con suelo ácido (León, Madrid, La Rioja, Soria, Burgos). Otras, por el contrario, 
están citadas en parques, bosques de frondosas con Corylus avellana, Fagus sylvatica, etc. Estas citas con una 
ecología tan diferente deberían ser comprobadas.  

Observaciones. Pertenece a la estirpe Submembranacea (HANSS & MOREAU, 2017), con especies muy 
próximas como A. mortenii, descrita de Groenlandia, o A. olivaceogrisea, esta última asociada a Betulaceae 
(Carpinus, Betula y Corylus). Todas estas especies están bien caracterizadas por tener una volva persistente a 
semifriable que, a menudo, deja restos amplios sobre el píleo; estos son además de color amarillo pálido, gris 
oliváceo, marrón amarillento, griseando de forma evidente en los carpóforos maduros y con esporas esféricas. 
Según HANSS & MOREAU (2017), están mal individualizadas por su secuencia ITS, por lo que futuros 
estudios ayudarán a un mejor conocimiento de este complejo. 

 

Conocybe brunnea J.E. Lange & Kühner ex Watling, Persoonia 6(3): 319. 1971 [basion.] 

= Pholiotina brunnea (J.E. Lange & Kühner ex Watling) Singer, Beih. Sydowia 7: 79. 1973 

Material estudiado. BIZKAIA, Orozko, Usabel, 30TWN1269, 450 m, con Alnus glutinosa, entre restos 
vegetales, 29-V-2015, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2015052906. Orozko, Sintxita, 30TWN1367, 550 m, sobre 
madera muy degradada de Fagus sylvatica cubierta de musgo, 31-VIII-2017, leg. & det. J.A. Muñoz, 
BAR2017080317. (Fig. 15A). 

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 30 mm de diámetro, primero cónico convexo, después plano 
convexo, finalmente extendido y raramente umbonado, margen agudo, finamente estriado por transparencia, 
adornado con abundantes restos flocosos blancos de velo parcial, superficie piléica glabra, higrófana, de color 
marrón rojizo oscuro, pardo chocolate, marrón castaño, más pálido en tiempo seco y en el margen. Láminas 
moderadamente espaciadas, desiguales, ventricosas, adnatas, con numerosas lamélulas, de color primero ocre, 
marrón a pardo marrón en la madurez, arista flocosa, más pálida. Estípite de hasta 40 x 4 mm, delgado, 
cilíndrico, ligeramente bulboso en la base, hueco en la madurez, seco, pruinoso en la parte superior, resto con 
algunos restos fugaces de velo flocoso y blanquecino, sobre todo en la parte media, de color crema ocre en la 
parte superior, marrón rojizo hacia la base, marrón oscuro en la madurez. Contexto delgado, crema marrón, 
marrón rojizo hacia la base del estípite, olor y sabor poco destacables.  

Caracteres microscópicos. (Fig. 14). Basidiósporas de 6,5-9,5 x 4,0-5,5 µm / Q = 1,5-2,0, elipsoidales en vista 
lateral, con paredes delgadas, con poro germinativo, ocre amarillo en KOH. Esporada pardo marrón. Basidios 
de hasta 25 x 10 µm, claviformes, tetraspóricos, juntas con fíbulas. Queilocistidios de hasta 50 x 10 µm, 
lecitiformes, con cuello alargado de hasta x 4 µm. Caulocistidios de hasta 55 x 10 µm, similares a los 
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queilocistidios, pero en general más irregulares. Pleurocistidios no observados. Pileipellis himeniforme, 
formada con elementos esferopedunculados de hasta 70 x 25 µm, juntas con fíbulas.  

Ecología. De final de verano y otoño, en bosques, sobre hojas muertas, sobre madera muy degradada cubierta 
de musgo.  Distribución. Muy raro, salvo estás dos referencias en el Parque de Gorbeia, solamente hemos visto 
una referencia en Navarra, Valle de Erro (GARCIA BONA, 2016). 

Observaciones. Conocybe brunnea pertenece a la sección Conocybe y se caracteriza por un píleo de color 
marrón oscuro o marrón amarillo, con restos flocosos blancos en el margen del píleo, por sus esporas de 
pequeño tamaño, valor medio de 8,0 x 4,5 µm y con los queilocistidios más o menos lecitiformes y de cuello 
alargado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14. Conocybe brunnea J.E. Lange & Kühner ex Watling, (BAR2017083117), A. 
Basidiósporas, B. Queilocistidios, C y D. Caulocistidios, E. Pileipellis. Escala barra: A, B, 
C y D = 10 µm, e = 40 µm. Fotografías: José A. Muñoz Sánchez. 
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Fig. 15. A. Conocybe brunnea J.E. Lange & Kühner ex Watling, (BAR2017083117), Ba-
sidiomas. B. Conocybe microspora (Velen.) Dennis, (BAR2016092431), Basidiomas. Fo-
tografías: José A. Muñoz Sánchez 
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Conocybe microspora (Velen.) Dennis, Bull. Soc. mycol. Fr. 69(2): 189. 1953 

≡Galera microspora Velen., České Houby: 542. 1922 [basion.] 

=Galera spartea ss. Konrad & Maubl., Icon. Selec. Fung. 2: 172II. 1924-30 

= Conocybe roberti Sing. & Hauskn. Ss. Enderle, Z. Mykol. 59: 35. 1993 

Material estudiado. BIZKAIA, Zeanuri, Atxudin, 30TWN2163, 710 m, en borde de camino herboso, bajo 
Picea abies, 24/09/2016, leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Muñoz.  BAR2016092431. (Fig 15B). 

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 20 mm de anchura y 10 mm de altura, cónico obtuso o campanulado, 
se mantiene así largo tiempo, finalmente plano convexo; margen obtuso. Superficie lisa, un poco pruinosa 
higrófana; de color marrón rojizo a pardo chocolate, con el margen normalmente más claro, finamente estriado 
hasta la mitad. Láminas apretadas, adnatas, ventricosas; de color primero amarillo marrón, después marrón 
canela. Estípite de hasta 60 x3 mm, delgado, cilíndrico, ligeramente bulboso hacia la base; de color 
inicialmente blanquecino en el ápice, el resto gris amarillento, gris marrón, oscureciéndose hacia la base y con 
la madurez en pardo gris. Contexto muy delgado, blanquecino a ocre, sin olor ni sabor apreciable.  

Caracteres microscópicos. (Fig. 16). Basidiósporas de 5,5-8,0 x 3,5-4,5 µm / Q = 1,5-2,0; elipsoides a un poco 
amigdaliformes, con paredes delgadas, con poro germinativo central de hasta x1,5 µm, amarillas u ocre 
amarillas vistas en KOH. Basidios de hasta 25 x 10 µm, tetraspóricos, juntas con fíbulas. Queilocistidios hasta 
24 x 12 µm, lecitiformes. Estipipellis formada por una mezcla de caulocistidios lecitiformes y una especie de 
pelos sinuosos hasta x14 µm. Pileipellis himeniforme, con elementos esferopedunculados hasta 45 x 25 µm y 
pelos más o menos finos (x4 µm), con presencia de pileocistidios similares a los queilocistidios.  

Ecología. En verano y otoño en zonas herbosas, bordes de caminos claros de bosque. Distribución. Muy raro. 
Presente en Centroeuropa y algunos países de norte. En la península ibérica solo hemos encontrado una 
referencia de esta especie en Gipuzkoa.  

Observaciones. C. microspora se caracteriza por producir basidiomas de pequeño tamaño, con el píleo de color 
marrón, crema blanquecino en tiempo seco, estípite de color claro en la parte alta y más oscuro hacia la base 
y con las esporas que rara vez pasan de 8 µm de longitud. C. dumetorum (Velen.) Svrček es muy próxima y se 
diferencia por tener esporas finamente verrugosas (ARNOLDS, 2005). C. brachypodii (Velen.) Hauskn. & 
Svrček tiene fructificaciones más pálidas y esporas de mayor calibre y con reacción positiva al amoníaco 
(HAUSKNECHT, 2009). 

 

Conocybe rugosa (Peck) Watling, in Watling & Gregory, Biblthca Mycol. 82: 133. 1981 

≡Pholiota rugosa Peck, Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus. 50: 102. 1898 [1897] [basion.] 

≡Pholiotina rugosa (Peck) Singer, Pap. Mich. Acad. Sci. 32: 148. 1948 [1946] 

Material estudiado. BIZKAIA, Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con Picea abies, sobre restos 
vegetales diversos, 27-X-2018, leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Muñoz, BAR2018102713. (Fig. 18) 

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 30 mm de diámetro, primero hemisférico, cónico convexo, 
finalmente más o menos extendido, con o sin umbón, margen agudo, delgado, más pálido, sin restos de velo, 
superficie piléica lisa, pero con el centro rugoso, higrófano, estriado hasta el disco, de color marrón naranja, 
marrón rojizo, amarillo marrón, amarillo crema. Láminas moderadamente apretadas, desiguales, ventricosas, 
adnatas, con abundantes lamélulas, de color primero crema claro, marrón a pardo ferruginoso en la madurez, 
arista irregular denticulada, blanquecina. Estípite de hasta 85 x 4 mm, delgado, cilíndrico, ligeramente bulboso 
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en la base, pruinoso y crema blanquecino en la parte superior, marrón, pardo marrón o marrón negruzco hacia 
la base, con anillo en la parte media superior, flocoso, estriado por la parte superior, crema blanquecino. 
Contexto escaso, crema marrón, marrón negruzco hacia la base del estípite, olor poco apreciable, sabor algo 
astringente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Conocybe microspora (Velen.) Dennis (BAR2016092431).  A. Basidiósporas. B. 
Queilocistidios.
 

Caracteres microscópicos. (Fig. 17). Basidiósporas de 7,5-10,0 x 4,2-5,0 µm / Q = 1,6-1,9, elipsoides, 
elipsoides-citriformes en vista lateral, con paredes delgadas, con poro germinativo, ocre amarillo en KOH. 
Esporada pardo marrón. Basidios de hasta 25 x 10 µm, claviformes, tetraspóricos con 2 ó 4 esterigmas, juntas 
con fíbulas. Queilocistidios de hasta 60 x 12 µm, lageniformes o lanceolados. Caulocistidios de hasta 
55x10µm, similares a los queilocistidios. Pleurocistidios no observados. Pileipellis himeniforme, formada con 
elementos esferopedunculados de hasta 60 x 30 µm, juntas con fíbulas. 

Ecología. De final de verano y otoño, en bosques de frondosas y coníferas, sobre restos vegetales diversos.  
Distribución. Muy raro. Solamente hemos encontrado dos referencias anteriores de esta especie, una Lugo y 
otra en Asturias (RUBIO DOMÍNGUEZ, 2009), por lo que podemos considerar C. rugosa un taxón muy raro 
y apenas conocido en la península ibérica. 

Observaciones. C. rugosa se caracteriza por un píleo con la superficie pileica rugosa, especialmente en el 
disco, con estípite largo de hasta 90 mm y con un anillo amplio y bien desarrollado. Muy próxima es C. arrhenii 
(Fr.) Kits van Wav., con esporas menores de 8 µm y más oscuras. P. vexans muy similar de aspecto, con esporas 
más grandes y elipsoides. C. aporos Kits van Wav., con esporas más pálidas y sin poro germinativo. 
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Fig. 17. Conocybe rugosa (Peck) Watling, (BAR2018102713), a. Basidiósporas, b. Queilocistidios, c. 
Pileipellis. Escala barra: a y b = 10 µm, c = 20 µm, d = 40 µm. Fotografías: José A. Muñoz Sánchez. 
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Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner, Monograph of Clavaria and allied Genera, (Annals of 
Botany Memoirs no.1): 372. 1950 

≡Clavaria helvola Pers. [as 'helveola'], Comm. fung. clav. (Lipsiae): 69. 1797 [basion.] 

≡Ramariopsis helvola (Pers.) R.H.Petersen,    Mycologia 70(3): 668. 1978 
 
Material estudiado. BIZKAIA.  Orozko, Austigarmin, 30TWN1466, 1060 m, en un prado sobre calizas, 13-

XII-2014, BAR2014121309. Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con Chamaecyparis lawsoniana, en 

suelo cubierto de briofitos, 2-XII-2016, BAR2016120201. Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, con 

Chamaecyparis lawsoniana, 7-X-2017, BAR2017100727. (Fig. 19). Ibidem, 12-X-2017, BAR2017101224. 

Caracteres macroscópicos. Fructificación de hasta 60 mm de altura y hasta 4 mm de anchura, fusiforme o en 
forma de huso o clava, algo aplastados o rayados longitudinalmente, con la terminación obtusa, redondeada o 
incluso terminada en punta, en general fructifican aislados.  Superficie fértil, lisa, mate, de color amarillo o 
amarillo naranja. Contexto amarillo pálido, frágil; olor y sabor poco destacable.  

Caracteres microscópicos. (Fig. 20). Basidiósporas de 4,0-7,0 x 4,5-5,510 μm / Q = 1,1-1,4; de elípticas a 
redondeadas, adornadas con gruesas verrugas obtusas, gutuladas, hialinas. Basidios de hasta 60 x 10 μm, 
claviformes, delgados, bispóricos o tetraspóricos, juntas con fíbulas. Sistema de hifas monomítico: hifas de 
hasta x10 μm, con paredes delgadas, septadas, juntas con fíbulas.  

Fig. 18. Conocybe rugosa (Peck) Watling, (BAR2018102713), Basidiocarpos. Fotografía: José A. 
Muñoz Sánchez 
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Ecología. En verano y otoño en zonas húmedas y musgosas de prados y claros de bosque. Distribución. poco 
frecuente. Hemos comprobado hasta 50 referencias de está especie en la península, mayoritariamente en el 
norte peninsular, ya que se trata de una especie típica de prados naturales húmedos y musgosos, también de 
claros de bosque con musgos. En nuestro caso, hemos observado esta especie varias veces en bosques umbríos 
de Chamaecyparis lawsoniana, en suelos cubiertos de briofitos. 

Observaciones. Muy similar es C. laeticolor (Berk. & Curt.) Petersen, que tiene esporas elíptico-redondeadas, 
con gruesa apícula y lisas, con una ecología muy similar. C. luteoalba (Rea) Corner, con esporas elíptico-
ovales, lisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19. Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner (BAR2017100727). Basidiomas. Foto: José A: Muñoz 
Sánchez. 
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Fig. 20.  Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner, (BAR2016120201), a. Basidiósporas, b. Basidios. 
Escala barra = 10 µm. 
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Echinoderma perplexum (Knudsen) Bon, Doc. Mycol. 21 (82): 63. 1991 

≡Lepiota perplexa Knudsen, Botanisk Tidsskrift 75: 137. 1981 [basion.] 

≡Cystolepiota perplexa (Knudsen) Bon, Doc. Mycol. 15 (59): 38. 1985 

Material estudiado. BIKAIA, Zeanuri, Atxuri, 750 m, bajo Chamaecyparis lawsoniana y Picea abies, sobre 
una amplia capa de agujas en descomposición. 5-X-2019, leg.: J.A. Cadiñanos, J.A. Muñoz & I. Olariaga, det.: 
J.A. Muñoz, BAR2019100569. (Fig. 21). 

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 70 mm de diámetro, al principio hemisférico o con umbón obtuso, 
finalmente aplanado; margen primero involuto, después incurvado, excedente, apendiculado por los restos del 
velo. Superficie piléica de color marrón, ocre leonado, ocre claro, tomentosa-lanosa, recubierta de abundantes 
escamas erectas (1-2 mm), cónico puntiagudas de hasta 1mm de altura, unidas hacia el disco, de color marrón, 
pardo marrón oscuro al disco. Láminas muy apretadas, con numerosas lamélulas, libres, distantes, ventricosas, 
no bifurcadas, de color blanco, después cremas, a veces con reflejo rosado. Estípite de hasta 80 x 12 mm, 
cilindráceo, un poco abultado hacia la base que posee finos rizoides blanquecinos, primero macizo, después 
hueco, fibrilloso, pruinoso en la parte alta, de color crema blanquecino, marrón rojizo hacia la base, que puede 
tener pequeñas escamas granulosas más oscuras, con zona anular cortiniforme, tomentoso-lanosa, fugaz, de 
blanquecina a ocrácea. Contexto consistente, blanquecino, crema hacia la base del estípite, olor ligero de 
Lepiota cristata, sabor poco destacable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteres microscópicos. (Fig. 22). Basidiósporas de 5,5-7,0 x 2,0-3,0 μm, Q = 2,2-2,7 (3,0), cilíndricas o 
elipsoidales, con depresión suprapicular y dorsal, fuertemente dextrinoides, lisas, hialinas. Queilocistidios de 
hasta 25-35 x 6-12 μm, fusiformes, claviformes, ventricosos, lageniformes. Pileipellis formada por hifas 

Fig. 21. Echinoderma perplexum (Knudsen) Bon, (BAR2019100569). Basidiomas. Fotografía: José 
A. Muñoz Sánchez. 
 



MUÑOZ-SANCHEZ, J.A. & CADIÑANOS AGUIRRE, J.A. 

Nº19 BELARRA On-line-2021� 49 

tumbadas y más o menos paralelas, de hasta x10 µm, juntas fibuladas. Elementos de las verrugas subesféricos, 
piriformes, de 25-100 x 20-100 µm, pigmentados de marrón. 

Ecología. En verano y otoño en bosques de frondosas, más raramente bajo coníferas, en suelos ricos cubiertos 
de hojas o agujas en descomposición. Distribución. Muy raro y localizado. De amplia distribución en el norte 
de Europa y mucho más raro en zonas templadas (NOORDELOS, 2001). Se conocen muy pocas citas de esta 
especie en la Península, con referencias de Gipuzkoa y Navarra bajo Chamaecyparis lawsoniana, Picea abies 
y Pseudotsuga menziesii, que   coincide con nuestra recolecta, a pesar de que en la bibliografía se cita, en 
general, bajo frondosas. Hemos observado también, otra referencia anterior (1989) de Valgrande (Asturias) 
con Fagus sylvatica. 

Observaciones. E. perplexum es muy próxima a E. calcicola, de la que se diferencia porque esta última tiene 
las escamas erizadas del píleo de hasta 5 mm, el estípite por debajo del velo tiene escamas bien desarrolladas 
del color del píleo, además sus esporas tienen un Q en torno a 1,7. E. hytrix es también similar, pero esta tiene 
la arista de las láminas oscura y con gotas marrón amarillo en lo alto del estípite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Echinoderma perplexum (Knudsen) Bon, (BAR2019100569), A. esporas, 
B y C. Elementos terminales de la pileipellis. Escala barra: a = 10 µm, b y c = 20 
µm. Fotografías: José A: Muñoz Sánchez. 
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Lepiota echinella Quél. & G.E. Bernard, Bull. Soc. mycol. Fr. 4(1): LI. 1888 [basion.] 

=Lepiota minuta J. Lange in Dansk bot. Ark. 4(4): 48. 1923 

=Lepiota rhodorrhiza (Romagn. & Locq.) Locq. In Bull. men. Soc. linn. Lyon. 14: 98. 1945 

Material estudiado. BIZKAIA, Zeanuri, 750 m, con Picea abies, en suelo sobre calizas 01-X-2016, leg. J.A. 
Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Muñoz, BAR2016100124. (Fig. 24A) 

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 30 mm de diámetro, al principio cónico globoso, después convexo, 
finalmente aplanado, pero manteniendo un umbón central poco abultado; de color marrón oscuro o pardo 
marrón, alrededor de éste, la superficie se disocia de forma concéntrica en finas y pequeñas escamas flocosas 
de color del umbón o algo más pálido hacia el margen, sobre un fondo blanquecino; margen incurvado, después 
recto, un poco excedente y raramente con restos del velo general. Láminas no muy apretadas, con lamélulas, 
libres, ventricosas, de color blanquecino o crema, arista horadada y floculosa. Estípite hasta 40 x 4 mm, 
cilindráceo, un poco abultado hacia la base, primero macizo, después hueco, blanquecino y fibrilloso en la 
parte alta, más fibrilloso hacia la parte baja y frecuentemente con bandas de color marrón rosado, anillo fugaz 
o poco definido. Contexto escaso, blanquecino en el píleo y parte alta del estípite, rojizo en la parte baja, olor 
poco agradable, que recuerda a Lepiota cristata; sabor poco apreciable.  

Caracteres microscópicos. (Fig. 23). Basidiósporas de 4,5-7,0 x 3,0-4,0 μm, Q = 1,4-2,0, de elipsoides a 
oblongas, dextrinoides, no metacromáticas en azul de cresyl, hialinas, con pared gruesa, gutuladas. 
Queilocistidios de hasta 35 x 12 μm, lageniformes a utriformes, con cuello corto o alargado. Pileipellis formada 
por hifas erectas de hasta 300 x 14 μm, flexuosas en la parte baja, con un sustrato himeniforme de elementos 
claviformes de hasta 50 x 10 μm, con pigmentación marrón oscuro, especialmente en los elementos del sustrato 
himeniforme, juntas con fíbulas.  

Ecología. En verano y otoño en bosques de frondosas y más raramente bajo coníferas, en suelos ricos en 
nutrientes. Distribución. Muy rara, aunque con una amplia distribución en la península, citada tanto en 
frondosas como en coníferas.  

Observaciones. Debido a la gran variabilidad macroscópica de L.echinella hay un gran número de especies 
alrededor, por lo que un detallado estudio microscópico es obligatorio. L. lepida Guinb. & Bodin es próxima 
a L. echinella, pero con esporas mayores y con cistidios más diversos (lageniformes y cilíndricos). Especies 
del norte de Europa, como L. coxheadii P.D. Orton, L. clypeolarioides Rea y L. speciosa (Trimb.) Trimb. & 
Augias, todas ellas muy próximas a L. echinella, deben ser clarificadas mediante estudios moleculares. 

 

Lepiota felina (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 10. 1879 

≡Agaricus felinus Pers., Synopsis methodica fungorum: 261. 1801 [basion.] 

≡Lepiota clypeolaria var. felina (Pers.) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons 
qui Croissent en France 1: 62. 1874Material estudiado. BIZKAIA, Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, 
con Picea abies, en suelo sobre calizas, 7-X-2017, leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Muñoz, 
BAR2017100703. Ibidem, 5-X-2019, leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Muñoz, BAR2019100534. 
Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con Picea abies, 10-XI-2018, leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, 
det. J.A. Muñoz, BAR2018111018. (Fig. 24B) 

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 40 mm de diámetro, al principio hemisférico, después convexo, 
finalmente plano convexo a aplanado, manteniendo un umbón central obtuso de color marrón oscuro, alrededor 
de éste la superficie se disocia de forma concéntrica en finas y pequeñas escamas de color del umbón o algo 
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más pálido, sobre un fondo blanquecino o crema pálido, margen incurvado, después recto, un poco excedente 
y raramente con restos del velo general. Láminas apretadas, con numerosas lamélulas, libres, ventricosas, de 
color blanco a crema, con reflejos rosados, arista irregular o floculosa. Estípite de hasta 60 x 5 mm, cilindráceo, 
un poco abultado hacia la base, primero macizo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Lepiota echinella Quél. & G.E. Bernard, (BAR2016100124). A. Basidiósporas, B. Queilo-
cistidios. C. Elementos de la Pileipellis. Escala barra: A= 10 µm, B y C = 20 µm. 
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Fig. 24. A. Lepiota echinella Quél. & G.E. Bernard, (BAR2016100124), Basidiomas. B. Lepiota fe-
lina (Pers.) P. Karst., (BAR2019100534), Basidiomas. Fotografías: José A. Muñoz Sánchez. 
 

A 

B 



MUÑOZ-SANCHEZ, J.A. & CADIÑANOS AGUIRRE, J.A. 

Nº19 BELARRA On-line-2021� 53 

después hueco, fibrilloso, de color blanquecino u ocre por encima del anillo, por debajo ocre rosado o gris 
marrón, con pequeñas escamas pardo marrón en la parte baja; anillo formando un pequeño brazalete, 
membranoso, alto, blanquecino, pero con el borde de color pardo oscuro. Contexto escaso en el píleo, 
blanquecino un poco grisáceo, olor y sabor poco apreciable.  

Caracteres microscópicos. (Fig. 25). Basidiósporas de 6,0-8,5 x 4,0-5,0 μm, Q = 1,6-2,0; de elipsoides a 
oblongas, dextrinoides, no metacromáticas con azul de cresilo, hialinas, gutuladas. Queilocistidios de hasta 50 
x 10 μm, subfusiformes, ventricosos o claviformes. Pileipellis formada por hifas erectas de hasta 300 x 17 μm, 
subfusiformes o cilíndricos, con paredes delgadas, baja?, con un sustrato himeniforme de elementos 
claviformes de hasta 50 x 20 μm, con pigmentación marrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecología. En verano y otoño en bosques de frondosas y de coníferas, en suelos sobre calizas. Distribución. 
muy raro. Con amplia distribución hemiboreal, mucho más raro en zonas templadas, con apenas 20 referencias 
en la península ibérica (Navarra, Gipuzkoa, Huesca, Madrid y Cataluña), con una ecología muy diversa, con 
Quercus ilex, con Fagus sylvatica, en jardines e incluso en macetas, aunque estas últimas deberían ser 
comprobadas. En nuestro caso, las tres recolectas has sido efectuadas en plantaciones maduras de Picea abies. 

Observaciones. La identificación de L. felina no suele ofrecer dudas por el pequeño tamaño de los basidiomas 
y el color marrón negro de las pequeñas escamas concéntricas del píleo en contraste con el fondo blanco o 
blanquecino. Se puede confundir con L. pseudolilacea Huisman, que se caracteriza también por tener el borde 
anillo de color oscuro, pero las escamas del píleo no son tan oscuras como en L. felina y sobre todo porque su 
pileipellis carece del sustrato himeniforme de L. felina. 

Fig. 25. Lepiota felina (Pers.) 
P. Karst., (BAR2017100703), 
a. Basidiósporas, b. 
Queilocistidios, c. Pelos de la 
Pileipellis, d. estrato 
himeniforme de la Pileipellis. 
Escala barra: a y b = 10 µm, c 
y d. = 40 µm. Fotografías: 
José A. Muñoz Sánchez. 
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Lepiota fuscovinacea F.H. Møller & J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 5 (Taxon. Consp.): V. 1940 
[basion.] 

Material estudiado. BIZKAIA, Orozko, Garikorta, 30TWN1372, 340 m, en bosque de ribera, con Quercus 
robur, Alnus glutinosa y Corylus avellana, 21-X-2016, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2016102113. (Fig. 26). 

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 50 mm de diámetro, al principio cónico acampanado, después 
convexo, finalmente aplanado, pero manteniendo un umbón central poco abultado; margen incurvado, después 
recto, excedente y raramente con restos del velo general; superficie pileica inicialmente de color púrpura 
oscuro, cubierta de escamas hirsutas o peluchosas muy densas sobre todo en el disco, dispuestas 
concéntricamente, al desarrollarse el carpóforo se van separando dejando ver un fondo crema marrón  o crema 
vinoso, estos tonos vinosos pueden desaparecer en tiempo seco en el que dominan los tonos ocres o marrones. 
Láminas apretadas, con lamélulas, libres, ventricosas, de color blanquecino o crema, arista entera, concolor o 
pardusca en la madurez. Estípite de hasta 60 x 10 mm, cilindráceo, un poco bulboso, primero macizo, después 
hueco, fibrilloso y pardo vinoso por encima del anillo, por debajo fibrilloso escamoso y de color marrón 
violáceo; anillo formado por restos lanosos o flocosos. Contexto escaso, más espeso en el disco, blanquecino 
o crema pálido; olor fuerte similar a Lepiota cristata o Scleroderma sp., sabor poco destacable. 

Caracteres microscópicos. (Fig. 27). Basidiósporas de 4,5-6,0 x 2,0-3,0 μm, Q = 1,6-2,2, de elípticas a 
ovoidales o incluso subcilíndricas, dextrinoides, hialinas, con pared gruesa, gutuladas. Basidios de hasta 20 x 
7 µm, tetraspóricos. Queilocistidios de hasta 35 x 15 μm, claviformes, septados. Pileipellis formada en general 
por hifas erectas de hasta 600 μm de longitud, multiseptadas, artículos cilíndricos de hasta 160 x 20 µm, juntas 
sin fíbulas.  

Ecología. En verano y otoño en bosques de frondosas y más raramente bajo coníferas, en bordes de camino y 
márgenes de bosque. Distribución.  Muy rara y localizada. Con distribución en Europa, con más referencias 
en el norte que en el sur (CANDUSSO,1990); en la mayoría de las recolectas estudiadas su ecología es con 
Alnus sp., Corylus avellana y Quercus sp., lo que coincide con nuestra recolecta. Existen muy pocas 
localizaciones referenciadas de esta especie en la península, dos en Navarra con Picea abies y Fagus sylvatica, 
otra en Gipuzkoa con Chamaecyparis lawsoniana y otra en Asturias, presumiblemente bajo Fagus sylvatica. 
Citada también en Cataluña con Pinus sylvestris (HOYO et al., 2004).  

Observaciones. L. fuscovinacea se reconoce con facilidad debido a su color rojizo violáceo en píleo y estípite 
y provisto de anillo fibrilloso blanco; microscópicamente por las juntas sin fíbulas y los elementos de la 
pileipellis septados. 

 

Lepiota magnispora Murrill, Mycologia 4(5): 237 (1912) [basion.] 

=Lepiota ventriosospora D.A. Reid, Trans. Br. mycol. Soc. 41(4): 427. 1958 

=Lepiota clypeolaria var. pantherina Gillet, Hyménomycètes: 62. 1874=Lepiota metulispora (Berk. & Br.) 
Sacc. ss. Bresadola, Iconographia Micologica I, Tab. 30. 1927 

Material estudiado.  BIZKAIA, Zeanuri, Nikolasagorta, 30TWN2064, 750 m, con Picea abies, en suelo sobre 
calizas, 1-X-2016, leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Muñoz, BAR2016100121. Ibidem, 10-XI-
2018, leg. & det. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, BAR2018111017. Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, 
con Picea abies, en suelo sobre calizas, 30-IX-2017, leg. & det. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, 
BAR2017093031. (Fig. 28) 

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 60 mm de diámetro, al principio hemisférico, después cónico, 
finalmente plano convexo o extendido, manteniendo un umbón central obtuso de color marrón o marrón rojizo, 
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alrededor de éste la superficie se disocia de forma concéntrica en finas y pequeñas escamas de color del umbón 
o más pálido; margen incurvado, después recto, excedente, con amplios restos de velo general lanoso-fibrosos 
de color blanquecino. Láminas apretadas, con numerosas lamélulas, libres, ventricosas, de color blanco, 
después crema. Estípite hasta 100 x 11 mm, cilindráceo, un poco abultado hacia la base, primero macizo, 
después hueco; en la parte superior es fibrilloso y de color crema o crema rojizo, la parte central posee una 
zona anular más o menos lanosa y por debajo de ésta, adornado con algunas bandas escamosas amarillentas o 
marrones en la parte baja. Contexto escaso, blanquecino en el píleo, crema o crema rojizo en el estípite, olor 
fuerte y desagradable de Lepiota cristata, sabor poco apreciable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Lepiota fuscovinacea F.H. Møller & J.E. Lange, (BAR2016102113), Basidiomas.  Fotogra-
fía: José A. Muñoz Sánchez. 
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Fig. 27. Lepiota fuscovinacea F.H. Møller & J.E. Lange, (BAR2016102113), A. Basidiósporas, B. 
Queilocistidios, C. Pileipellis. Escala barra: A = 5 µm, B = 10 µm, C = 20 µm. 
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Fig. 28. Lepiota magnispora Murrill, (BAR2016100121), A. Basidiósporas, B y C. 
Pileipellis. D. Basidiomas. Escala barra: A = 10 µm, B y C = 40 µm. Fotografías: 
José A. Muñoz Sánchez. 
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Caracteres microscópicos. (Fig. 28). Basidiósporas (a) de 13,0-25,0 x 4,0-6,0 μm, Q = 3,0-4,5; de 
subfusiformes, con una fuerte inflexión por encima de la apícula en vista frontal, hialinas, gutuladas, 
dextrinoides, no metacromáticas en azul de cresyl. Queilocistidios de hasta 40 x 15 μm, claviformes, a veces 
utriformes. Pileipellis (b) formada por hifas erectas de hasta 400 x 20 μm, no septadas, con paredes delgadas, 
con elementos intermedios de hasta x 80 μm, con pigmentación marrón.  

Ecología. En verano y otoño, sobre todo bajo coníferas (Picea abies) también, bajo frondosas o en bosques 
mixtos, en suelos sobre calizas ricos en nutrientes. Distribución. Muy rara, con presencia en Europa y América 
del Norte, en zonas templadas y boreales, muy raro en la península ibérica, con alrededor de 40 referencias 
(algunas como L. ventriosospora) en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, Madrid y País Vasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 29. Lepiota subgracilis Kühner, (BAR2016092439), A. Basidiósporas, B. Queilocistidios, C. Pileipellis. 
Escala barra: A y B = 10 µm, C = 40 µm. 



MUÑOZ-SANCHEZ, J.A. & CADIÑANOS AGUIRRE, J.A. 

Nº19 BELARRA On-line-2021� 59 

Observaciones. L. magnispora se caracteriza principalmente por el tamaño de sus basidiósporas que pueden 
llegar hasta las 25 µm de longitud, por el umbón de píleo que destaca por un color marrón o marrón rojizo y 
por el estípite con la parte central con una zona anular más o menos lanosa por debajo de ésta, con algunas 
bandas escamosas amarillentas o marrones. L. clypeolaria es muy próxima, con esporas en general más 
pequeñas, no superiores a 20 µm y un Q = 2,2-3,0; frente a las 25 µm y un Q = 3,5-4,6; en L. magnispora. 

L. ventriosospora D.A. Reid es considerada sinónimo de L. magnispora por VELLINGA (2000), que considera 
que ambas descripciones originales son prácticamente idénticas, especialmente la forma y tamaño de las 
esporas y los elementos de la pileipellis, por tanto, como L. magnispora fue publicada por MURRILL (1912) 
es prioritario sobre L. ventriosospora. Este basónimo ha sido frecuentemente utilizado por algunos micólogos: 
BREITENBACH & KRÄNZLIN (1995), CANDUSSO (1990), por lo que es muy frecuente encontrar esta 
especie citada en la península como L. ventriosospora. 

 

Lepiota subgracilis Kühner, Bull. Soc. mycol. Fr. 52(2): 231. 1936 [basion.] 

= Lepiota kuehneriana Locq., Friesia 5 (3-5): 296. 1956 

=Lepiota subgracilis Wasser, Ukrains´k. Bot. Zhurn.: 515. 1978 (superfluous) 

=Lepiota wasseri Bon, Documents Mycologiques 22 (88): 29. 1993 

=Lepiota clypeolaria var. gracilis Quél., Comptes Rendus de l´Association Française pour l´Avancement des 
Sciences 22 (2): 485.1894 

=Lepiota gracilis (Quél.) J. Lange, Dansk botanisk Arkiv 2 (3): 24. 1915 

Material estudiado. BIZKAIA, Zeanuri, 750 m, con Picea abies, en zona cubierta de briofitos, 24-IX-2016, 
leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Muñoz, BAR2016092439. (Fig. 30). 

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 50 mm de diámetro, al principio cónico globoso, después convexo, 
finalmente aplanado, pero manteniendo un marcado umbón central; margen primero incurvado, pronto recto, 
un poco excedente y raramente con restos del velo general; superficie pileica adornada de finas escamas 
dispuestas de forma concéntrica, de color marrón o marrón rojizo, más oscuro en el disco, al desarrollarse deja 
ver un fondo blanquecino o crema, especialmente hacia la periferia. Láminas apretadas, con lamélulas, libres, 
ventricosas, de color blanquecino o crema, arista entera y concolor. Estípite de hasta 60 x 9 mm, cilindráceo, 
un poco abultado hacia la base, primero macizo, después hueco, blanquecino y fibrilloso en la parte alta, más 
fibrilloso hacia la parte baja y con algunas bandas de color marrón hacia la base; anillo fugaz con la parte 
superior cortiniforme y blanquecina, la inferior es algodonosa o flocosa con el borde marrón. Contexto escaso, 
blanquecino o crema; olor ligero fúngico, sabor poco destacable. 

Caracteres microscópicos. (Fig. 29). Basidiósporas de 10,5-13,5 x 4,0-6,0 μm, Q = 2,0-2,4; de elipsoides o 
subfusiformes, con depresión suprapicular, dextrinoides, hialinas, con pared gruesa, gutuladas. Basidios de 
hasta 30x12 µm, tetraspóricos, claviformes. Queilocistidios de hasta 30 x 15 μm, claviformes o lageniformes. 
Pileipellis formada por hifas erectas de hasta 400x14 μm, con un sustrato himeniforme de elementos 
claviformes de hasta 50x10 μm, con pigmentación marrón oscuro, especialmente en los elementos del sustrato 
himeniforme, juntas con fíbulas.  

Ecología. En verano y otoño en bosques de frondosas y más raramente bajo coníferas, en suelos ricos en 
nutrientes. Distribución.  Muy raro. Hemos encontrado alrededor diez de referencias de esta especie en el norte 
peninsular (Navarra y Gipuzkoa), bajo Abies alba, Picea abies, en bosques mixtos y Quercus robur. 
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Observaciones. Algunos autores mantienen dos especies diferentes, L. subgracilis y L. kuehneriana, 
atendiendo a las diferencias en el calibre de las esporas, mínimos en nuestra opinión, sobre la presencia o 
ausencia de anillo y por la diferencia de olor, todos estos caracteres pueden considerarse bastante aleatorios y 
no deben considerarse caracteres claramente diferenciales. LOCQ. (1956) en su diagnosis original (muy 
breve), da un calibre de esporas de 10-12 x 5-5,5 µm, frente a las mediadas de la diagnosis original de 
KÜHNER (1936) de 9-13,7 x 4,2-7,2 µm para L. subgracilis. Por lo que, consideramos que este rango esporal 
no debe considerarse un carácter diferenciador. Autores como VELLINGA & HUIJSER (1998) y 
KRIEGLSTEINER (1999), entre otros, consideran que ambos taxones deben considerarse sinónimos porque 
estas diferencias no son suficientemente consistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leucoagaricus americanus (Peck) Vellinga, Mycotaxon 76: 433. 2000 

≡Agaricus americanus Peck. in Rep. N.Y. St. Mus. Nat. Hist. 23: 71 (“1870”). 1872. [basion.] 

≡Lepiota americana (Peck.) Sacc. Syll. Fung. 5: 43. 1887 

=Leucoagaricus bresadolae (Schulzer) Bon & Boiffard, Doc. Mycol. 7(nos 27-28): 15. 1977 

=Leucocoprinus bresadolae (Schulzer) Wasser, in Gams, Kl. Krypt.-Fl., Bd II b/2, ed. 4 (Stuttgart) 2b/2: 221. 
1978 

Material estudiado. BIZKAIA. Orozko, Usabel, 30TWN1269, 450 m, con Quercus robur, sobre hierba seca 
amontonada, 31-VIII-2005, leg & det. J. A. Muñoz, BAR2005083142. Orozko, Garikorta, 280m, con Pinus 
radiata, 6-X-2016, BAR2016100612. (Fig. 31). 

Fig. 30. Lepiota subgracilis Kühner, (BAR2016092439), Basidiomas. Fotografías: José A. Muñoz 
Sánchez. 
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Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 120 mm de diámetro, al principio tronco-cónico, después convexo, 
finalmente aplanado, pero con umbón obtuso; margen espeso, estriado en la madurez; superficie pileica 
cubierta de escamas concéntricas de color primero marrón liláceo, marrón violáceo y después marrón rojo 
oscuro, se disocian y separan en la madurez dejando ver un fondo crema blanquecino, el disco permanece de 
color marrón rojizo, en las roturas o al frotamiento toma una tonalidad amarillo azafrán, que después es naranja 
rojizo sucio. Láminas apretadas, con lamélulas, libres, ventricosas, de color blanquecino o crema, se manchan 
de amarillo naranja al frotar; arista horadada y concolor. Estípite de hasta 120 x 15 mm, fusiforme, bulboso y 
terminado en punta, primero macizo, después hueco, fibrilloso, blanquecino, progresivamente y desde la base 
toma una tonalidad marrón rojizo oscuro, al frotar se mancha de amarillo azafrán; anillo membranoso, no muy 
persistente, blanquecino, marrón oscuro en el margen. Contexto escaso, espeso en el disco, blanquecino, que, 
al corte, toma primero un intenso color amarillo azafrán y después marrón naranja; olor agradable, sabor un 
poco acidulado. 

Caracteres microscópicos. (Fig. 32). Basidiósporas de 9,0-12,5 x 6,0-7,0 μm, Q = 1,3-1,8; de ovoides a 
elípticas, dextrinoides, metacromáticas, con poro germinativo, hialinas, con pared gruesa, gutuladas. 
Queilocistidios de hasta 100 x 20 μm, cilíndricos, fusiformes, lageniformes sinuosos, gris verdosos con NH3, 
con cuello corto o alargado. Pileipellis formada por hifas más o menos erectas de hasta 160 x 15 μm, flexuosas, 
subfusiformes, con pigmentación marrón, juntas sin fíbulas. 

Ecología. En verano y otoño en prados, parques y jardines, en el suelo, sobre cortezas de madera o sobre hierba 
seca y cortada, normalmente de forma cespitosa. Distribución.  Poco común, posiblemente de origen tropical 
(NOORDELOS, 2001). Taxón del que hemos encontrado muy pocas referencias sobre su distribución 
peninsular, casi todas ellas en el norte; seis en Gipuzkoa, una en Coruña, otra en Barcelona y una en el sur 
(Huelva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 31. Leucoagaricus americanus (Peck) Vellinga, (BAR2005083142), a. Basidiomas. Fotografía: 
José A. Muñoz Sánchez 
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Observaciones. L. americanus, es muy variable desde el punto de vista macroscópico, el tamaño, incluso la 
forma de los Basidiocarpos, el tamaño y forma de las escamas del píleo, que muy posiblemente, no dejen de 
ser formas ecológicas de esta especie. El color que, toma el contexto al corte, inicialmente amarillo vivo, 
después rojo y finalmente rosa violáceo y un estípite siempre fusiforme, son los caracteres más representativos 
de este taxón. 

Hubo durante muchos años una gran controversia entre L. bresadolae y L. americanus, de hecho, las 
colecciones europeas eran denominadas bajo el binomio L. bresadolae. Después de analizarse molecularmente 
el material tipo de Peck con material procedente de Europa, principalmente Italia, el material tipo de L. 
bresadolae no pudo ser secuenciado. Las colecciones europeas analizadas tienen idénticas secuencias ITS1 e 
ITS2 con el material tipo de L. americanus por lo que debe ser considerados sinónimos (VELLINGA, 2001). 

También se ha utilizado L. badhamii para ciertas recolectas de L. americanus, pero la forma de las esporas es 
bastante diferente anchas y elipsoides con poro germinativo en L. bresadolae, amigdaliformes y sin poro 
germinativo en L. badhamii, pero también en general los caracteres macroscópicos son ciertamente diferentes 
(estípite no fusiforme y contexto primero rojo vivo a rojo naranja en L. badhamii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Leucoagaricus americanus (Peck) Vellinga, (BAR2005083142), a. Basidiósporas, b. Queilocistidios, 
c. Pileipellis. Escala barra: a = 10 µm, b y c = 20 µm. 
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Leucoagaricus badhamii (Berk. & Broome) Singer, Lilloa 22: 419. 1951 

≡Agaricus badhamii Berk. & Broome, Annals and Magazine of Natural History 13: 397. 1854 [basion.] 
≡Lepiota badhamii (Berk. & Broome) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 
231. 1872 
≡Leucocoprinus badhamii (Berk. & Broome) Locq., Bull. mens. Soc. linn. Lyon: 15. 1943 
=Lepiota rufovelutina Velen., Novitates mycologicae: 217. 1939 
=Lepiota meleagroides Huijsman, Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging 28: 
11. 1943 
 

Material estudiado. Zeanuri, Atxurdin, 30TWN2163, 710 m, con Picea abies, en borde de camino, sobre restos 
vegetales y leñosos, 1-X-2016, leg. & det. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Muñoz, BAR2016100101.  

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 60 mm de diámetro, al principio cónico globoso, después convexo, 
finalmente aplanado, con un pequeño umbón central; margen delgado recto, agudo, excedente como con restos 
escamosos, no estriado; superficie pileica cubierta de finas fibrillas escamosas de color blanquecino, tan pronto 
se rozan o se presionan se vuelven de color rojo, marrón oscuro en unos minutos. Láminas apretadas, con 
lamélulas, libres, ventricosas, de color blanquecino o crema amarillento, arista entera y concolor.  

Estípite de hasta 100 x 8 mm, cilíndrico, un poco abultado hacia la base, primero macizo, después hueco, 
blanquecino y fibrilloso que, enrojece fuertemente a la presión; anillo ascendente, muy fino, blanco, que se 
mancha en el borde de rojo vinoso, fugaz en la madurez. Contexto escaso, blanquecino, que se mancha de rojo 
naranja vivo al corte; olor y sabor poco destacable. Reacciones macroquímicas: NH3 verde oliváceo en píleo 
y contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 33. Leucoagaricus badhamii (Berk. & Broome) Singer, (BAR2016100101), Basidiomas. Foto-
grafías: José A. Muñoz Sánchez. 
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Caracteres microscópicos. (Fig. 34). Basidiósporas de 6,5-9,0 x 3,5-5,5 μm; Q= 1,4-2,0; de ovoides, 
subamigdaliformes vistas de perfil, con una marcada prominencia en el ápice, sin poro germinativo, 
dextrinoides, metacromáticas. Basidios de hasta 30 x 16 µm, tetraspóricos, claviformes, juntas con fíbulas. 
Queilocistidios de hasta 60 x 20 μm, claviformes, ventricosos, subglobosos, algunos con el apéndice apical 
moniliforme. Pileipellis formada por hifas erectas de hasta 350 x 24 μm, subfusiformes, cilindráceas, septadas, 
con pigmentación marrón, juntas sin fíbulas. 

Ecología. Saprófito, en verano y otoño en bosques de frondosas y más raramente bajo coníferas, en suelos 
ricos en nutrientes, en zonas templadas. Distribución.  Muy rara y localizada. Distribución. Se conocen muy 
pocas referencias de esta especie en la   península ibérica, apenas cuatro citas en Córdoba, Asturias y la Rioja 
(GBIF, Asturnatura y Biodiversidad Virtual), también citada en Granada (BLEDA PORTERO, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Leucoagaricus badhamii (Berk. & Broome) Singer, (BAR2016100101), A. Basidiósporas, 
B. Queilocistidios. C. Elementos de la Pileipellis. Escala Barra: A y B = 10 µm, C = 40 µm. 
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Observaciones. La posición taxonómica de esta especie fue bastante confusa, muchas veces interpretada como 
L. bresadolae, hasta que DEMOULIN (1966) deja clara su posición taxonómica.  

L. badhamii pertenece a la sección Piloselli donde encontramos varias especies que enrojecen sobre todo al 
rozamiento o al corte y con una reacción verdosa al amoniaco. L. georginae (W.G. Sm.) Candusso, de pequeña 
talla no pasando de 20 mm de diámetro. L. meleagris (Gray) Singer, de crecimiento cespitoso, con escamas en 
el píleo más desarrolladas, con esporas de mayor calibre (hasta 14 µm). L. croceovelutinus, de aspecto más 
grácil que L. badhamii no sobrepasando de 30mm de diámetro, la pileipellis es también diferente con elementos 
globosos o elipsoides y sobre todo por la reacción en rosa ante el amoníaco (CABALLERO & ALONSO, 
2014). 

Limacella vinosorubescens Furrer-Ziogas, Schweiz. Z. Pilzk. 47: 214. 1969 [basion.] 

≡Limacella delicata var. vinosorubescens (Furrer-Ziogas) Gminder, in Gminder, Z. Mykol. 80(2): 647. 2014 

Material estudiado. BIZKAIA, Orozko, Garikorta, 30TWN1372, 380 m, con Quercus robur y Pinus radiata. 
21-X-2016, BAR2016102112. Ibidem, 6-X-2017, BAR2017100609. (Fig. 35) 

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 80 mm de diámetro, primero hemisférico, después convexo, 
finalmente extendido más o menos ondulado y ligeramente umbonado, margen inflexo, agudo, adornado de 
restos de velo flocosos en los ejemplares jóvenes, superficie piléica viscosa y brillante en estado húmedo, mate 
en estado seco, afieltrado o finamente escamoso, de color vinoso, marrón vinoso o rosado vinoso. Láminas 
apretadas, anchas, libres, de color primero crema blanquecino, se manchan progresivamente de rosa vinoso, 
arista entera, primero concolor después rosada. Estípite de hasta 70 x 15 mm, cilíndrico o claviforme, primero 
macizo, hueco en la madurez, superficie lisa, mate, blanquecina a rosada por encima de la zona anular, que 
puede exudar finas gotas en los carpóforos jóvenes, por debajo del velo con abundantes   fibrillas   
longitudinales    rosadas, zona anular blanquecina, fibrillosa y membranosa. Contexto poco firme, rosada al 
corte, sin olor ni sabor apreciable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 35. Limacella vinosorubescens Furrer-Ziogas, BAR2017100609, Basidiomas. Fotografía: José 
A. Muñoz Sánchez. 
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Caracteres microscópicos. (Fig. 36). Basidiósporas de 3,5-5,0 x 3,0-4,0 µm / Q = 1,0-1,1, subesféricas, lisas, 
hialinas, gutuladas. Esporada crema blanquecino. Basidios de hasta 25 x 7 µm, claviformes, tetraspóricos, 
juntas con fíbulas. Cistidios no observados. Pileipellis formada por un ixotrichoderma, de hifas levantadas, 
cilíndricas, hialinas, de hasta 50 x 4 µm, pigmentadas de marrón, juntas con fíbulas.  

Ecología. En bosques de frondosas (Fagus y Quercus) o bosques mixtos con coníferas, preferentemente en 
zonas templadas y húmedas. Distribución. Muy raro y localizado, con muy pocas referencias en el norte 
peninsular (Navarra y Gipuzkoa).  

Observaciones. Limacella vinosorubescens está bien caracterizada por la tendencia de su contexto y láminas 
a tomar un color rojo-rosa, además del color del píleo rosa vinoso o marrón vinoso.  

Muy próxima es L. delicata, en la que el contexto y láminas no se colorean de rosa o rojizo al frotamiento o a 
la vejez, con el estípite más corto que el diámetro del píleo y terminado en punta. 

L. roseofloccosa Hora, que tanto KRIEGLSTEINER & ENDERLE (1987) como GMINDER (1994) 
consideran que son sinónimos, pero, por el contrario, NEVILLE & POUMARAT (2004) no lo ven así y 
consideran este taxón más próximo a L. delicata y lo sinonimizan con él. Otra especie próxima L. roseola es 
considerada por GMINDER (1994), después de estudiar material del tipo, un sinónimo más que probable de 
L. vinosorubescens, principalmente porque las medidas efectuadas a las esporas son de un calibre menor que 
las descritas por MURRILL para L. roseola (6-7 µm de longitud); NEVILLE & POUMARAT (2004) no 
comparten esta opinión ya que los tonos rosas de las láminas en el caso de L. roseola están presentes desde el 
principio como se indica en la diagnosis original de MURRILL (1943). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Limacella 
vinosorubescens Furrer-
Ziogas, (BAR2017100609), 
A. Basidiósporas, B. 
Basidiomas, C, D y E. 
Pileipellis. Escala barra: A = 
10 µm, C= 20 µm, D y E = 
10 µm. Fotografías: José A. 
Muñoz Sánchez. 
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Ramariopsis robusta Matouš & Holec, Czech Mycology 69 (1): 54, 2017 [basion.] 

Material estudiado. Bizkaia, Zeanuri, 710 m, entre briofitos, en una plantación aclarada de Picea abies y 
Chamaecyparis lawsoniana, en suelo sobre calizas, 5-X-2019, leg. J.A. Cadiñanos, J.A. Muñoz & I. Olariaga, 
det. I. Olariaga, BAR2019100520. 

Caracteres macroscópicos. Basidioma de hasta 80 mm de altura y 50 mm de anchura, en forma de arbolillo o 
coral, ramificados. Ramificaciones de 8x6 mm, erectas, cilíndricas o algo aplanadas, de color blanco puro a 
crema blanco en la madurez. Extremidades terminadas en una o dos puntas, redondeadas o un poco agudas. 
Angulaciones mayoritariamente en U algunas en V. Estípite no muy definido de hasta 25x15 mm, blanquecino 
o crema. Contexto frágil, blanco, olor y sabor poco destacables. (Fig. 37). 

Caracteres microscópicos. (Fig. 38). Basidiósporas de hasta 4,0-6,0 x 3,0-5,0 μm / Q = 1,1-1,5, elipsoides, 
algunas subglobosas, hialinas, no amiloides, densamente cubiertas de finas espinas de hasta x1 µm. Basidios 
de hasta 35 x 7 μm, claviformes, con cuatro esterigmas, juntas con fíbulas. Sistema de hifas monomítico, hifas 
hasta x8 μm, con paredes delgadas, septadas, con elementos hinchados de hasta x 20 µm, juntas con fíbulas. 

Ecología. En verano y otoño en prados y pastos naturales, entre la hierba y musgos. Distribución.  Muy raro. 
Solo hemos encontrado una referencia de R. robusta en la Península en Navarra. También hemos encontrado 
varias referencias de R. kunzei, que debería comprobarse si en algunos casos puede tratarse de R. robusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Ramariopsis robusta Matouš & Holec (2019100520), Basidiomas. Fotografìa: José A. Muñoz 
Sánchez. 
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Observaciones. El género Ramariopsis está formado por especies saprófitas, con basidiomas más o menos 
ramificados, fructifican en praderas naturales, generalmente con briófitos y más raramente en bosques. Se 
conocen alrededor de quince especies europeas (MATOUS et al., 2017). 

Ramariopsis robusta se caracteriza por formar basidiomas con cierto porte robusto, con ramificaciones densas, 
con ramas más o menos anchas de color blanco a blanco-crema, las esporas subglobosas a elipsoides, con 
gruesa espinas distribuidas de forma irregular de hasta 1,5 µm. 

R. robusta es una especie de reciente creación (MATOUS et al., 2017) y bien sustentada por estudios 
moleculares (28s rDNA) por lo que, muy probablemente   algunas   colecciones de R.  robusta hayan sido 
identificadas como R. kunzei (Fr.) Corner, muy similar, pero con basidiomas blancos, más pequeños y menos 
ramificados, además sus esporas son mucho menos ornamentadas y las espinas apenas tienen 0,7 µm de 
longitud y con un Q más pequeño no mayor de 1,3 lo que les da un aspecto más globoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Ramariopsis robusta Matouš & Holec, BAR2019100520, A. Basidiósporas, B. Basidios. Escala barra 
= 10 µm. 
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