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Gymnopilus suberis 
(Maire) Singer, Lilloa 22: 561 (1951) [1949]  

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

Hymenogastraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Material estudiado: 

España, Sevilla, La Puebla de los Infantes, Monjas del Saucejo, 30STG8889, 344 m, en suelo bajo Quercus suber, 31-X-2015, leg. 
Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8912. 
España, Málaga, Benarrabá, Camino Puerto Moral, 30STF9545, 563 m, sobre tronco caído de Quercus suber, 3-XI-2016, leg. Alicia 
Paredes, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8913. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 33-88 mm de diámetro, de convexo a aplanado, de color amarillento anaranjado y margen enrollado en ejemplares inma-
duros y color rojo vivo y margen entero en la madurez. Cutícula lisa, con pequeñas escamas en ejemplares inmaduros. Láminas 
adnadas, concoloras con el píleo, con la arista finamente aserrada y de color blanquecino. Estípite de 39-96 x 3-29 mm, cilíndrico, 
con la base bulbosa, estriado longitudinalmente, de color amarillo anaranjado que se vuelve rojizo hacia la base en la madurez, 
anillo cortiniforme, evanescente, situado en la parte alta del estípite y que se vuelve rojo por acumulación de esporas. Olor resino-
so. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a subclaviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (22,9-)26,3-34,7(-35,6) × (6,2-)6,9-7,5(-8,0) µm; N = 27; 
Me = 30,3 × 7,1 µm. Basidiosporas elipsoidales a subcilíndricas, dextrinoides, verrucosas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (6,8-
)7,3-8,4(-9,2) × (3,8-)4,4-5,1(-5,8) µm; Q = (1,4-)1,5-1,8; N = 72; Me = 7,8 × 4,8 µm; Qe = 1,6. Cistidios fusiformes, subcapitados, 
de (20,5-)20,8-31,8(-32,1) × (5,7-)6,1-7,5(-7,7) µm; N = 13; Me = 26,3 × 6,9 µm. Píleipellis filamentosa, con hifas fibuladas.  

≡ Fulvidula suberis (Maire) Singer, Revue Mycol., Paris 2(6): 239 (1937) 
≡ Pholiota suberis Maire, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 44: 45 (1928)  

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
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A. Basidios. 

B. Cistidios. 
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C. Esporas. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Por esporas dextrinoides y > 7 µm se clasifica junto a Gymnopilus junonius (Fr.) (= Gymnopilus spectabilis var. junonius (Fr.) Küh-
ner & Romagn.), del que se diferencia por el hábitat, presencia de escamas del sombrero y color amarillo anaranjado de joven, 
anillo cortiniforme y evanescente que crece en la parte alta del estípite y esporas más pequeñas, 9-10 x 5-6 µm en G. junonius 
(ROUX, 2006:717). 

Otras descripciones y fotografías 

 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 717. 

D. Píleipellis. 


