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Pisolithus calongei 
M.P. Martín, Phosri & Watling, Mycotaxon 124: 151 (2013)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Sclerodermataceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Material estudiado: 

España, Córdoba, Córdoba, Las Conejeras, 30SUH4002, 557 m, en suelo en borde de camino bajo Cistus ladanifer sin Pinus cer-
canos, 17-III-2017, leg. Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8854. 
España, Sevilla, La Puebla de los Infantes, La Algecira, 30STG9091, 237 m, en suelo en borde de camino bajo Cistus ladanifer sin 
Pinus cercanos, 18-III-2017, leg. Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8855. 
Según el IMBA MORENO ARROYO (2004:466), no figura ninguna cita para Andalucía con este binomio, aunque sí figura 
cita en MARTIN, DURÁN, PHOSRI & WATLING (2013) para la provincia de Huelva, por lo que éstas podrían ser primeras 
citas para las provincia de Córdoba y Sevilla, sin embargo, es muy probable que bastantes de las numerosas citas que 
figuran como P. arhizus (Scop.) Rauschert en todas las provincias andaluzas correspondan a esta especie. 

Descripción macroscópica: 

Basidioma de 51-62 mm de ancho x 59-63 mm de alto, turbinado o pulvinado, con pie corto, casi no enterrado, con rizomorfos de 
color crema. Peridio irregular, delgado, se desintegra rápidamente dejando ver una masa de color marrón ferruginoso. Gleba for-
mada por pseudoperidiolos de forma globosa a angular, de 0,5 a 1 mm de ancho, de color amarillo, después ocráceo y finalmente 
marrón ferruginoso. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes a capitados, tetraspóricos, con fíbula basal, de (12,5-)18,2-26,7(-31,1) × (6,4-)7,3-9,9(-10,5) µm; N = 23; Me = 
22,5 × 8,6 µm. Basidiosporas globosas, de color marrón negruzco, cubiertas de verrugas, de (8,4-)9,6-12,2(-13,5) × (8,2-)9,4-11,9
(-13,1) µm; Q = 1,0-1,1; N = 83; Me = 10,9 × 10,5 µm; Qe = 1,0 incluida ornamentación. Pseudoperidiolos formados por células 
cilíndricas, septadas y fibuladas. 
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B. Esporas. 

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

Observaciones 

Se diferencia del resto de especies del género por su forma turbinada, crecimiento sobre la superficie y su asociación con Cistus 
(MARTIN, DURÁN, PHOSRI & WATLING, 2013:149-154). 

Otras descripciones y fotografías 

 MARTIN M.P., F. DURÁN, C. PHOSRI & R. WATLING (2013). A new species of Pisolithus from Spain. Mycotaxon 124:149-154. 

 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 
Córdoba. 678 pp. 

C. Pseudoperidiolos 

Foto Dianora Estrada 


