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Clitocybe font-queri 
R. Heim, Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat., Ser. Bot. 15(3): 97 (1934) 

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

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Material estudiado: 

España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH5045, 771 m, en suelo bajo Pinus halepensis con presencia de Cistus ladanifer, 29-
X-2015, leg. Dianora Estrada, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8960. No se cita en el IMBA por lo que podría ser 
primera cita para Andalucía. (MORENO ARROYO (Coordinador), 2004).  
España, Jaén, Santa Elena, Loma Obi, 30SVH5344, 729 m, entre hierba en ribera de arroyo bajo Pinus halepensis con presencia 
de Cistus ladanifer, 28-XI-2015, leg. Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las Jornadas de Micobotanica Jaén, JA-
CUSSTA: 8961. 
España, Cádiz, San Roque, Pinar del Rey, 30STF8414, 61 m, en suelo en bosque de Pinus pinea, 16-XII-2017, leg. Dianora Estra-
da, Rafael Gámiz, Jorge Manzano y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9055. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 7-22 mm de diámetro, de infundibuliforme a aplanado, margen entero. Cutícula aterciopelada, de color pardo grisáceo, 
con el margen más claro, blanquecino. Láminas decurrentes que se rompen con facilidad al crecer el píleo, espaciadas, blancas, 
con arista entera, concolor. Estípite de 11-22 x 1,5-3,5 mm, cilíndrico, fibriloso longitudinalmente, a veces bulbilloso, de color blan-
quecino en la base y concolor con el píleo en el resto. Olor harinoso intenso. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (18,8-)19,1-23,8(-30,1) × (3,6-)4,6-6,6(-7,7) µm; N = 10; Me = 22,2 × 5,7 
µm. Basidiosporas de elipsoidales a cilíndrico fusiformes, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (4,8-)5,3-6,9(-8,9) × (2,5-)2,8-
3,9(-4,4) µm; Q = (1,4-)1,5-2,1(-2,5); N = 94; Me = 6,2 × 3,4 µm; Qe = 1,8. Cistidios no observados. Pileipellis de hifas paralelas, 
con terminaciones claviformes, con fíbulas. 
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A. Basidios. 

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

Observaciones 

Muy parecido a Clitocybe trulliformis (Fr.) P. Karst. pero éste crece en vegetación atlántica, tiene los carpóforos más grandes (píleo 
de 30-60 mm y estípite de 15-30 x 3-5 mm) y esporas más cortas y, por tanto, menos cilíndricas (4,5-6,0(-6,5) x 2,5-3,5(-4,0) µm). 
Otros Clitocybes parecidos no tienen olor harinoso intenso (BON, 1997:47). En el IMBA hay varias citas de C. trulliformis que se 
dieron en principio como C. font-queri, pero que luego se asimilaron a la otra especie, lo que, dado el hábitat de recolecta, nos pa-
rece sorprendente (MORENO ARROYO (COORDINADOR), 2004:203). 

Otras descripciones y fotografías 
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 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 
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