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Condiciones de uso

Hebeloma spoliatum
(Fr.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 526 (1876) [1878]

Cortinariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus spoliatus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 182 (1838) [1836-1838]
≡ Hebelomatis spoliatum (Fr.) Locq., Fl. Mycol., 3. Cortinariales-A.: 146 (1979) [1977]

Material estudiado:
España, Jaén, Orcera, Las Herrerías, 30SWH3637, 1.257 m, en suelo bajo Pinus nigra en ribera de arroyo, 20-X-2015, leg. Dianora
Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8662. No figura en el IMBA por lo que podría ser primera cita para Andalucía.
Descripción macroscópica:
Píleo de 30-55 mm de Ø, convexo a plano convexo, ligeramente mamelonado, víscido, liso, con el borde entero, de color amarillo
anaranjado a amarillo rojizo, con tonalidades más oscuras. Láminas adnadas a sublibres, densas, con arista entera, de color beige
rosado al principio a marrón oscuro con la edad. Estipe de 65-105 x 8-19 mm (incluida raíz), muy radicante, cilíndrico, lleno, engrosado hacia la base, flocoso, de color beige blanquecino hacia el ápice y marrón oscuro hacia la base. Carne blanquecina con tonos
rosados hacia la base, olor agradable, no rafanoide ni a almendras amargas, sabor ligeramente amargo.
Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a claviformes, fusiformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (27,2-)27,24-35,6(-38,1) x (5,6-)5,8-8,9(-10,0) µm;
N = 12; Me = 31,8 x 7,5 µm. Basidiosporas de elipsoidales a oblongas, amigdaliformes, finamente verrucosas, apiculadas, sin
poro germinativo, con episporio que desaparece en la mayoría de éllas, dextrinoides, de (7,9-)8,7-10,2(-11,4) x (4,6-)5,2-6,3(-6,8)
µm; Q = (1,4-)1,5-1,8(-2,0); N = 113; Me = 9,5 x 5,7 µm; Qe = 1,7. Queilocistidios cilíndricos, fusiformes, sinuosos, subcapitados,
mucronados, bifurcados, de (13,5-)16,8-29,3(-30,6) x (3,0-)3,9-7,0(-8,6) µm; N = 21; Me = 23,3 x 5,3 µm. Pileipellis en ixocutis con
presencia de fíbulas. Estipipellis con hifas cilíndricas, septadas, fibuladas, con terminaciones lanceoladas.
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A. Basidios.

B. Esporas en Rojo Congo SDS.
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C. Esporas en Melzer.

D. Queilocistidios.
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E. Pileipellis.

E. Estipipellis.
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Observaciones
BREITENBACH & KRÄNZLIN (2000) en las observaciones de Hebeloma radicosum (Bull.: Fr.) Rick., determina las carácteristicas
de esa especie por sus grandes basidiocarpos (50-100(-150) mm de Ø), pié radicante, anillo membranoso y persistente y olor a
almendras amargas, lo que la separa de nuestra recolecta, que, aunque coincide en el pie radicante, tiene basidiocarpos más pequeños, anillo no apreciable y olor distinto. A su vez, cita otras tres especies también con pié radicante: H. birrus Fr., H. danicum
Gröger y H. spoliatum (Fr.) Gillet , las tres más pequeñas y sin olor a almendras amargas.
KEIZER & ARNOLDS (1995) en su descripción de Hebeloma spoliatum, que coincide con nuestra recolecta, dicen que microscópicamente es muy similar a H. anthracophilum Maire pero que éste no tiene el pie radicante. También dicen que Gröger (1987), separa H. danicum de H. spoliatum por el hábitat, el primero creciendo bajo hayas y el segundo pajo pinos de montaña.
VESTERHOLT (2005) describe Hebeloma birrus con esporas mayores que H. spoliatum, media de 8,4-13,0 x 5,2-7,4 versus 9,5 x
5,7 de nuestra recolecta y 9,4-10,6 x 5,2-5,9 de KEIZER & ARNOLDS.
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 120.
 GRÖGER (1987), Z. Mykol. 53(1): 53.
 KEIZER P.J. & E. ARNOLDS (1995) TAXONOMICAL NOTES ON MACROFUNGI IN ROADSIDE VERGES PLANTED WITH TREES IN DRENTHE
(THE NETHERLANDS)-II. Persoonia. A mycological journal. Vol. 16. Part. 1. Pág. 93.
 MORENO ARROYO B. (Coordinador). 2004. Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678
pp. Córdoba.
 VESTERHOLT J. (2005). The genus Hebeloma. Fungi of Northern Europe, VOL. 3. Pág. 116.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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