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INTROI)UCCION 

Los hongos ue Navarra ya hall sido objeto 
lle atención llesdc un runto ele vista general 
(Gi\IWli\-BoNI\, J9~7) y reClentcmcnte en lo rela
Cionado l'Oll los hipogeo" (CI\UlNCil: & PASAB,~N, 

1996, 1(99) Con resreclo a los Gosteromvc('tes 

\e ha publicado la llora lIc cstos hongos en la 
Pcninsula Ih0nca (Ci\I.<lNCI:, 199~). cn la quc, ló
glGlmenle. csl<Ín incluidos todos los conociuos 
hasta ese momento en Navarra. 

No obstante, aún quedan mucho;, por ser ues
cubiertos en esta Comuniuau, y una muestra de 
ello e.s el rresente anículo, en el que uamos cuen
ta ue tres csrecies quc aeahan de ser recolectadas 
en Navarra, nuevas para la misma. 

Mi\TLRIAL eSTUDIADü 

Battar-rea stevcnii (Libosehl Fr. 

Ni\V/\RRI\: Tullela, "El Pulguer", suelo arenoso, 
Junto a So/solo I'enll/eu/({/({, 5-X-1999, leg. J.J. 
Cuníu-F'({/((,I, MA-Fung,i 42075. 

Un solo clclllplar, VICIO, que ya había perdi.do 
la gleba y cl periuio, con unas uimensioncs ele 
2~ x 1,5 cm en la pane más ancha del pie, pue;, se 
atenúa h,lcla la base. Oc la cabeza csporífera solo 
resta la base cónica, de ~ cm de diámetro 

Existe una gran controversia con respecto a la 
lucntidad de esta cspecie, desde antiguo. CALON

1001 SOL MilO\. rv¡<iuml 2:;. 21J()() 

(jE (1998) considera que B. stevell// se uiferencia 
bien de B. pho//o/des Dicks.: Pers. por su gran ta
maño (> 20 cm de altura) y volva membranosa, 
mientras que la última no supera los 20 cm ele al
tura y su volva es gelatinosa. Sin embargo. re
cientes estuuios de biología molecular (Mi\RTIN, 
com. pers.) parecen demostrar que ambas son si
nánimas, o a lo sumo dos formas de una misma 
especie. De cualquier modo, la forma granue, co
nocida hasta ahora como B. stel'('l/l/, es la más 
abundante en la Península Ibénca (fig. l l. 

Fig. J.-BOl/llrreo S{eJ'Pl1ii. Ba,idioma completo, con todo, 
su, elemento, MA-Fungi. 42075 (FOlO: F.O. Calongc.) 
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Oictyocephalus attenuatus (Peck) Long & 
Plunkett 

N/\VI\RRA: Tuclela, "Traslapuente", en un camJ
no entre frutales, junto a Salsolo verl1liculato 
y Arlelllisiu /7erhu-ulho, 20-X-1999. leg. ).). 
Gorcía-Fulces, MA-fungi 42077. 

Un soJo ejemplar, piriforme, de 10 cm de altu
ra, 4.5 cm de anchura en la zona apical y pie con 
volva bien conservad,l en la base (fig. 2). La gleba 
es de color canela. y al observar al microscopio se 
disli nguen esporas globosas. de 5-7 lJm de diáme
tro. ornament:.ldas con placas verrugosas. P::lraca
pilicio hialino o amarillento. de 3-7 pm de grosor. 
cnsanch:.lelo a nivel cle los septos. donde se desar
liCllla. 

Es una especie muy rara en la Península Ibé
rica, pues hasta este momento sólo se ha encon
trado en las provincias ele Madrid y ZaragOl.a 
(Ct\LONGI', 1998). 

Geastrum saccatum Fr. 

NAVARRA: Tudela. "El Cu]ebrele". bajo Pinus 
Iwle¡Jerlsis. 20-X-1999, Ieg. J.1. Caráa-Falces, 
MA-fungi 42076. 

Dos ejemplares secos. mostrando su lípica 
Jpariencia aracnoicle, con un exoperidio de J
4 cm de ddmetro y un endoperidio sésil de 1
1,5 cm de diámetro, con un perisloma fimbriado. 
bien delimitado. Los demás caracteres microscó
picos coinciden con la descripción de C. SUCC{/

lum. que pertenece al grupo del C. triplex, pero 
éste presenta mayores dimensiones y, con fre
cuencia, un collar carnoso rodeando al endoperi
dio. Ce(/SlrUI11 sacc((/ul/'l es una especie relativa
mente citada en la Península Ibérica (CALONGE. 

1998). pero ésta es la primera vez que se mencio
na para Navarra. 

Fig. 2.-f)¡II-"'I('('pl/(/II/.1 ((1/('111/(1/1/1. MJ\-hlllgi -12077 (f'<){(\' 
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Deseamo\ cxprcs,¡r nueslr,¡ gr,¡lilUd <1 1) . .IaIlIC\· 

GarcÍa-Falces. por el m;llcri;1! ;¡p0rlauo ue forma c1e~

InlerC\<Jua. Uno de nosolro\ (F.D.C.) h;ICt: cons\ar Sll 

agrauccil11icnlo a la DGES. por la conccsión del pro
yecto ue investigación I")RY5-() 12()-C().\-() l. en el que 

se incluye este trabajo. 
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