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RESUMEN. En este trabajo se citan siete especies poco conocidas en Cataluña. Para cada taxón 
se incluyen las correspondientes descripciones, iconografía y observaciones. Para los casos de 
especial interés se añaden imágenes de microscopía. Se trata de cuatro basidiomicetes: Bovista 
ochrotricha, Crepidotus malachius var. trichifer, Gastropila fragilis y Rectipilus fasciculatus; y 
tres ascomicetes: Hymenoscyphus repandus, Hymenoscyphus scutula, y Ramsbottomia asperior. 

Palabras clave: Ascomycota, Basidiomycota, Cyphellaceae, Gasteromycetes, Península Ibérica. 

ABSTRACT. SOME INTERESTING FUNGI COLLECTED IN CATALONIA. Seven rarely 
collected species from  Catalonia  are here reported. Descriptions, iconography and comments are 
included for each taxon. Micrographs are also added when considered necessary. There are four 
Basidiomycota: Bovista ochrotricha, Crepidotus malachius var. trichifer, Gastropila fragilis, and 
Rectipilus fasciculatus; and three Ascomycota: Hymenoscyphus repandus, Hymenoscyphus 
scutula, and Ramsbottomia asperior.  

Key words: Ascomycota, Basidiomycota, Cyphellaceae, Gasteromycetes, Iberian Peninsula. 
 
INTRODUCCIÓN 
A lo largo de diversas prospecciones micológicas realizadas en los últimos años por el 
territorio catalán, se han recolectado algunas especies poco conocidas que creemos 
merecen ser comentadas en este trabajo. Este estudio no es más que una continuación 
de otros previos publicados en esta misma revista (TABARÉS et al., 2010). Para todos 
los táxones se conserva material de herbario (MT) según se indica en los apartados de 
material estudiado. Se ha consultado LLISTOSELLA (2014) para referenciar, si las 
hubiera, las citas previas para Catalunya de los taxones incluidos. 
 
ESPECIES ESTUDIADAS 
Bovista ochrotricha Kreisel, Nova Hedwigia 25: 87 (1967). 
DESCRIPCION: Basidioma de 10-17 mm de diámetro, de esférico a ovoide, sésil. 
Exoperidio de fina a groseramente granuloso, según el estado de madurez; de color 
blanco marfil, crema u ocre; base de la fructificación dotada de gruesos cordones 
miceliares blancos. Endoperidio del mismo color que el exoperidio. Gleba blanca al 
principio, después amarilla y finalmente parda. Esporas de 3.5-5 µm, con finas 
verrugas aisladas. Capilicio ramificado, septado, porado, que se fractura fácilmente en 
los septos, de 2-5 µm de grosor. 
 
 


