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Pisolithus marmoratus 
(Berk.) E. Fisch., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam., Teil. I (Leipzig) 1**: 338 (1900)  

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

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

≡ Lycoperdodes marmoratum (Berk.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 859 (1891) 
≡ Polysaccum marmoratum Berk., J. Linn. Soc., Bot. 13: 171 (1872) [1873] 

Material estudiado: 

España, Huelva, Bonares, Palomera-Arboreto de El Villar, 29SQB0523, 81 m, en duna en suelo bajo Eucaliptus sp., 18-II-2017, leg. 
Pilar Collantes, Gloria Ribas, Mª. Jesús Ruiz de Adana, Dianora Estrada, Carlos del Olmo, Gerardo López, Juan A. Valle y Demetrio 
Merino, JA-CUSSTA: 8843. Según el IMBA MORENO ARROYO (2004:466), no figura ninguna cita para Andalucía con este 
binomio, por lo que ésta podría ser la primera, 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 69-22 mm de ancho x 119-124 mm de alto, piriforme, con la parte más ancha epigea, de color marrón negruzco y 
pseudoestípite estéril, hipogeo, de un ancho inferior a la altura del suelo de la mitad del globo superior, con rizomorfos de color 
blanquecino. Gleba formada por pseudoperidiolos de 3-5 mm, de color y apariencia marmórea a amarillentos, que van madurando 
de abajo a arriba, cambiando a masa pulverulenta de color negruzco. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes a capitados, con hasta 8 esporas, con fíbula basal, de (13,3-)15,5-23,7(-30,4) × (6,0-)6,9-9,2(-10,1) µm; N = 
58; Me = 18,9 × 7,8 µm. Basidiosporas globosas, de color marrón negruzco, cubiertas de verrugas, de (7,1-)8,4-10,8(-11,6) × (6,8-
)7,8-10,5(-11,2) µm; Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 116; Me = 9,8 × 9,4 µm; Qe = 1,0. 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 

Siguiendo las claves de LEONARD & MCMULLAN-FISHER (2013:5) llegamos a esta especie porque el diámetro del pseudoestípite 
a la altura del suelo es menor de la mitad del diámetro de la gleba, porque el peridio es de color marrón a negro y porque las espo-
ras están entre 7-12 µm de diámetro. 

Otras descripciones y fotografías 

 LEONARD P.L. & S.J.M. MCMULLAN-FISHER (2013). Pisolithus in Queensland. Fungimap Newsletter. Melbourne. 49:4-8. 

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

C. Pseudoperidiolos 


