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CORTINARIUS ALNÍCOLAS RECOLECTADOS EN EL VALLE DEARÁN (PIRINEOS CATALANES, PENÍNSULA IBÉRICA)

Antonio OrtegaDepartamento de Botánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.E-18071 Granada. Españaaortegad@ugr.es
Jordi VilaRector Ubach, 53, àtic 2a. E-08021 Barcelona. Españavilamicol@telefonica.net

Ortega A. & Vila J., 2008: Alnicolous Cortinarius found in Val d’Aran (Catalonian
Pyrenees, Iberian peninsule).
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Resumen: En el presente artículo se estudian cuatro especies del género Cortinarius reco-
lectadas bajo Alnus glutinosa, en el piso montano. Se aportan dibujos de los caracteres
microscópicos y fotografías al microscopio electrónico (SEM) de las esporas y de los
ejemplares en su hábitat.
Abstract: The paper presents the results of a study of four species of the genus
Cortinarius associated to Alnus glutinosa in montane communities. The study is comple-
mented with drawings of micro-anatomical characters, SEM micrographs of basidiospores
and colour photographs of basidiomata in their natural habitat.
Riassunto: Il lavoro presenta i risultati di uno studio di quattro specie del genere
Cortinarius associate ad Alnus glutinosa in comunità montane. Lo studio è corredato da
disegni dei caratteri microanatomici, micrografie delle basidiospore al SEM e fotografie a
colori dei basidiomi nel loro habitat naturale.

INTRODUCCIÓN
Presentamos un estudio sobre cuatro especies alnícolas de Cortinarius recolectadas

durante las “Jornades Micològiques” que se celebran cada verano en el Valle de Arán, una
zona montañosa situada en el Pirineo de Lleida, organizadas por la Societat Catalana de
Micologia y, muy especialmente, por Josep Carreras, socio de la misma, y al cual quere-
mos agradecer su dedicación y paciencia en estos últimos años.

Estas jornadas nos han permitido explorar formaciones vegetales de gran interés, en
especial, bosques puros de abetos (Abies alba) muy maduros, de abetos y hayas (Fagus
sylvatica), comunidades húmedas, a veces semiinundadas, con Salix, Alnus o Corylus,
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