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Cerioporus mollis, Clitocybe obsoleta, Collaria rubens, Contumyces brunneolilacinus,
Cortinarius bolaris, Cortinarius caperatus, Craterium obovatum, Crepidotus
crocophyllus, Crepidotus mollis, Desarmillaria tabescens, Diachea subsessilis, Diderma
deplanatum, Didymium laxifilum, Didymium minus, Didymium radiaticolumellum,
Entoloma bloxamii, Entoloma caeruleum, Entoloma pseudocoelestinum, Entoloma
sinuatum, Fistulina hepatica, Galerina sphagnicola, Gymnopilus suberis, Helvella
corium, Hemileccinum impolitum, Hygrophorus poenarioides, Hygrophorus persoonii,
Infundibulicybe alkaliviolascens, Inocybe pusio, Inocybe romana, Kretzschmaria deusta,
Laccaria laccata var. pallidifolia, Lactarius deliciosus, Lactarius salmonicolor, Lanmaoa
fragrans, lepiota oreadiformis, Leucopaxillus gentianeus, Licea minima, Lichenomphalia
umbellifera, Mcbrideola ovoidea, Nemania serpens, Noboletus erythropus, Omphalotus
olearius, Pholiota decussata, Pholiota gummosa, Pholiota limonella, Pholiota pinicola,
Physarum crateriforme, Physarum leucophaeum, Psathyrella leucotephra, Rhodocollybia
butyracea, Scutellinia pilatii, Stemonitis smithii, Trichaptum biforme, Tricholoma
equestre, Trichopeziza mollissima, Tryblidiopsis pinastri, Typhula uncialis, Xerocomellus
chrysenteron, Xerocomellus porosporus.
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APORTACIONES MICOLÓGICAS 31
por D. Merino Alcántara

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 (2017) ISSN 1886-8541

Resumen. MERINO ALCÁNTARA, D. (2017). Aportaciones micológicas 31. Micobotánica-Jaén año XII nº 4. OctubreDiciembre.
Se describen cincuenta especies de hongos y se citan cinco más, de las que siete podrían ser primera cita para Andalucía,
una para la provincia de Sevilla y dos para la de Jaén. Se aportan datos sobre la ecología y corología de las especies.
Palabras clave: Hongos, amanita, fulva, pantherina, rubescens, armillaria, gallica, mellea, arrhenia, rickenii, baeospora,
myosura, cerioporus, mollis, clitocybe, obsoleta, contumyces, brunneolilacinus, cortinarius, bolaris, caperatus, crepidotus
crocophyllus, mollis, desarmillaria, tabescens, entoloma, bloxamii, caeruleum, pseudocoelestinum, sinuatum, fistulina,
hepatica, galerina, sphagnicola, gymnopilus, suberis, hemileccinum, impolitum, hygrophorus, penarioides, persoonii,
infundibulicybe, alkaliviolascens, inocybe, pusio, romana, kretzschmaria, deusta, laccaria, laccata, pallidifolia, lactarius,
deliciosus, salmonicolor, lanmaoa, fragrans, lepiota, oreadiformis, leucopaxillus, gentianeus, lichenomphalia, umbellifera,
nemania, serpens, neoboletus, erythropus, omphalotus, olearius, pholiota, decussata, gummosa, limonella, pinicola,
psathyrella, leucotephra, rhodocollybia, butyracea, trichaptum, biforme, tricholoma, equestre, typhula, uncialis, xerocomellus,
chrysenteron, porosporus.
Summary. MERINO ALCÁNTARA, D. (2017). Mycological contributions 31. Micobotánica-Jaén año XII nº 4. OctubreDiciembre.
Fifty fungi are shortly described and five more are recorded. Seven of them are recorded for the first time in Andalucia, the
other one in Sevilla province and two more in Jaén province. Ecological and chorological data are also added.
Key words: Fungi, amanita, fulva, pantherina, rubescens, armillaria, gallica, mellea, arrhenia, rickenii, baeospora, myosura,
cerioporus, mollis, clitocybe, obsoleta, contumyces, brunneolilacinus, cortinarius, bolaris, caperatus, crepidotus crocophyllus,
mollis, desarmillaria, tabescens, entoloma, bloxamii, caeruleum, pseudocoelestinum, sinuatum, fistulina, hepatica, galerina,
sphagnicola, gymnopilus, suberis, hemileccinum, impolitum, hygrophorus, penarioides, persoonii, infundibulicybe,
alkaliviolascens, inocybe, pusio, romana, kretzschmaria, deusta, laccaria, laccata, pallidifolia, lactarius, deliciosus,
salmonicolor, lanmaoa, fragrans, lepiota, oreadiformis, leucopaxillus, gentianeus, lichenomphalia, umbellifera, nemania,
serpens, neoboletus, erythropus, omphalotus, olearius, pholiota, decussata, gummosa, limonella, pinicola, psathyrella,
leucotephra, rhodocollybia, butyracea, trichaptum, biforme, tricholoma, equestre, typhula, uncialis, xerocomellus,
chrysenteron, porosporus.
Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusivamente. No es un
estudio exhaustivo de la especie y por tanto los resultados hay que ligarlos únicamente a los obtenidos de los ejemplares
estudiados.
En principio se adoptan los datos taxonómicos recogidos en la web Index Fungorum http://www.speciesfungorum.org/Names/Names.asp. En caso de que se siga el criterio de otro/s autor/es, este dato se hará constar en la
correspondiente ficha.
Las descripciones macroscópicas se reducen a algunos detalles significativos o que no son apreciables en las fotografías,
excepto en los casos en los que, por interés de la especie, se realice una descripción detallada de la misma.
Los estudios microscópicos han sido realizados con microscopio y lupa marca Optika y las fotografías micro y macroscópicas
con cámaras marca Canon, algunos de estos instrumentos propiedad de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén cedidos
desinteresadamente, a quien lo agradecemos.
Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradecimiento a Alain
Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este excelente programa.
Las citas, en caso de que aparezcan, están tomadas de:
Hernández-Crespo, J.C (2006). S.I.M.I.L., Sistema de Información Micológica Ibérica en Línea. Real Jardín Botánico de
Madrid, C.S.I.C. Proyecto Flora Micológica Ibérica I-VI (1990-2008). Ministerio de Educación y Ciencia, España.
http://www.rjb.csic.es/fmi/sim.php o de Moreno-Arroyo, B. (Coordinador). 2004. Inventario Micológico Básico de Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 pp. Córdoba http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem con el nivel de actualización que había en el momento de su inclusión.

Especies estudiadas:
Amanita fulva

Amanita pantherina

Amanita rubescens

Armillaria gallica

Armillaria mellea

Arrhenia rickenii

Baeospora myosura

Cerioporus mollis

Clitocybe obsoleta

Contumyces brunneolilacinus

Cortinarius bolaris

Cortinarius caperatus
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Crepidotus crocophyllus

Crepidotus mollis

Desarmillaria tabescens

Entoloma bloxamii

Entoloma caeruleum

Entoloma pseudocoelestinum

Entoloma sinuatum

Fistulina hepatica

Galerina sphagnicola

Gymnopilus suberis

Hemileccinum impolitum

Hygrophorus penarioides

Hygrophorus persoonii

Infundibulicybe alkaliviolascens

Inocybe pusio

Inocybe romana

Kretzschmaria deusta

Laccaria laccata var. pallidifolia

Lactarius deliciosus

Lactarius salmonicolor

Lanmaoa fragrans

Lepiota oreadiformis

Leucopaxillus gentianeus

Lichenomphalia umbellifera

Nemania serpens

Neoboletus erythropus

Omphalotus olearius

Pholiota decussata

Pholiota gummosa

Pholiota limonella

Pholiota pinicola

Psathyrella leucotephra

Rhodocollybia butyracea

Trichaptum biforme

Tricholoma equestre

Typhula uncialis

Xerocomellus chrysenteron

Xerocomellus porosporus

Especies citadas:
Crepidotus calolepis var. squamulosus (Cout.) Senn-Irlet
España, Cádiz, Los Barrios, Zanona-Valdeinfierno, 30STF6612, 174 m, sobre tronco vivo cubierto de musgo de Quercus
pirenaica, 22-XI-2016, leg. Beli Casillas, Celia Domínguez, Dianora Estrada, Juan A. Valle y Demetrio Merino, JA-CUSSTA:
8931.
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Mycena corynephora Maas Geest.
España, Cádiz, Los Barrios, Dehesa de Murta, 30STF6723, 259 m, sobre madera caída de Quercus canariensis, 9-XII-2016,
leg. Mª. Jesús Ruiz de Aldana, Dianora Estrada, Gerardo López, Guillermo Guerrero, Cristóbal Burgos y Demetrio

Merino, JA-CUSSTA: 8944. No figura en el IMBA por lo que podría ser primera cita para Andalucía (MORENO
ARROYO (Coordinador), 2004).
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Peziza succosa Berk.
España, Cádiz, Los Barrios, Dehesa de Murta, 30STF6723, 259 m, bajo Quercus canariensis en suelo en cuneta sobre tierra, 9XII-2016, leg. Mª. Jesús Ruiz de Aldana, Dianora Estrada, Gerardo López, Guillermo Guerrero, Cristóbal Burgos y

Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8948. Sólo citado en el IMBA en la provincia de Jaén, por lo que podría ser
primera cita para la provincia de Cádiz (MORENO ARROYO (Coordinador), 2004).
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Resupinatus alboniger (Pat.) Singer
España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH4842, 660 m, sobre ramitas caídas de Alnus glutinosa, 5-XII-2016, leg. Ángeles

Carrillo, Dianora Estrada, Pedro Delgado y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8941. Primera cita para el Parque Natural
de Despeñaperros (Jaén) (MORENO ARROYO (Coordinador), 2004).
Observaciones: Se caracteriza por las láminas de color crema blanquecino que se manchan de negro, por las esporas
reniformes y por las agrupaciones coraloides en la píleipellis (ROUX, 2006:314). Citado por primera vez para Andalucía
y para la provincia de Jaén en nuestra ficha de esta especie. Esta sería la segunda cita en ambos territorios y la
primera para el Parque Natural de Despeñaperros.
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Xylaria sicula Pass. & Beltrani
España, Cádiz, San Roque, Pinar del Rey, 30STF8414, 61 m, sobre hojas de Olea europaea var. sylvestris, 17-XII-2016, leg.

Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las II Jornadas del Estrecho de la Asociación Botánica y
Micológica de Jaén, JA-CUSSTA: 8953.

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

8

Observaciones: Determinada por forma y hábitat. Material inmaduro al que no hemos podido ver casi ninguna
estructura fúngica.

Bibliografía: La bibliografía de las fichas se indica en cada una de ellas.

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

* ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 314.
Salvo que se indique lo contrario, las fotos están hechas por Demetrio Merino.
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Condiciones de uso

Amanita fulva

Fr., Observ. mycol. (Havniae) 1: 2 (1815)

Amanitaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus fulvus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 41 (1774)
≡ Amanita fulva f. alba (Courtec.) Contu, Docums Mycol. 17(no. 65): 62 (1986)
≡ Amanita fulva Fr., Observ. mycol. (Havniae) 1: 2 (1815) f. fulva
≡ Amanita vaginata var. fulva (Fr.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 51 (1874) [1878]
≡ Amanitopsis fulva (Fr.) W.G. Sm., (1908)
≡ Amanitopsis fulva f. alba Courtec., Miscell. Mycologica, Cercle de Mycologie de Mons 14: 8 (1986)
≡ Amanitopsis fulva (Fr.) W.G. Sm., (1908) f. fulva
≡ Amanitopsis vaginata var. fulva (Fr.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 21 (1887)
≡ Vaginata fulva (Fr.) A.H. Sm., Mushrooms in their natural habitats: 396 (1949)

Material estudiado:
España, Asturias, Belmonte de Miranda, Área recreativa Veigonzález, 29TQH2499, 171 m, en suelo ácido bajo Castanea sativa, 9VI-2017, leg. Dianora Estrada, Chemi Traba y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8889.
Descripción macroscópica:
Píleo de 32-36 mm, de hemisférico a plano convexo, mamelonado, con margen estriado a acanalado. Cutícula separable, lisa,
brillante, de color rojizo más oscuro en el centro. Láminas libres, blanquecinas, con la arista concolora, finamente crenulada. Estípite de 59-66 x 7-8 mm, cilíndrico, engrosado en la base, floconoso, blanquecino, con volva sacciforme, membranosa, de color
blanquecino con tintes rosados. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (42,4-)42,9-57,3(-58,4) × (13,2-)14,2-15,5(-16,1) µm; N = 13; Me = 49,8 ×
14,8 µm. Basidiosporas globosas, lisas, gutuladas, con prominente apícula, de (7,2-)9,9-12,0(-14,0) × (6,9-)9,5-11,5(-13,4) µm; Q
= 1,0-1,1; N = 69; Me = 11,1 × 10,6 µm; Qe = 1,0. Células marginales del himenio piriformes, escasas, de (22,7-)27,0-43,9(-49,0)
× (10,1-)12,2-24,3(-25,9) µm; N = 18; Me = 34,1 × 16,3 µm. Pileipellis de hifas intrincadas, con capa gelatinizada, sin fíbulas. Volva con presencia de esferocistos.

Amanita fulva 20170609/20170704
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A. Basidios.

B. Esporas.

Amanita fulva 20170609/20170704
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C. Elementos Marginales.

D. Píleipellis.

Amanita fulva 20170609/20170704
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E. Velo Universal.
Observaciones
Podría confundirse con Amanita crocea (Quél.) Singer que tiene el pie moteado de escamas de color marrón anaranjado
(BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:142).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 142.

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

Amanita fulva 20170609/20170704
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Condiciones de uso

Amanita pantherina

(DC.) Krombh., Naturgetr. Abbild. Beschr. Schwämme (Prague): 29 (1846)

Amanitaceae, Agaricales , Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus pantherinus DC., in de Candolle & Lamarck, Fl. franç., Edn 3 (Paris) 5/6: 52 (1815)
≡ Amanita pantherina f. albida R. Schulz, in Michael & Schulz, Führ. Pilzfr., 1 Edn 5 (Berlin): pl. 9 (1924) [1923]
≡ Amanita pantherina f. institata Cetto, I Funghi dal Vero, Vol. 7 (Trento): 9 (1993)
≡ Amanita pantherina f. mediterranea Cetto, I Funghi dal Vero (Trento) 5: 11 (1987)
≡ Amanita pantherina (DC.) Krombh., Naturgetr. Abbild. Beschr. Schwämme (Prague): 29 (1846) f. pantherina
≡ Amanita pantherina f. robusta A. Pearson, Trans. Br. mycol. Soc. 29(4): 191 (1946)
≡ Amanita pantherina f. stramineovelata Neville & Poumarat, Fungi europ. (Alassio) 9: 419 (2004)
≡ Amanita pantherina f. subcandida M. Traverso, Neville & Poumarat, in Neville & Poumarat, Fungi europ. (Alassio) 9: 422 (2004)
≡ Amanita pantherina var. isabellomarginata Neville & Poumarat, Fungi europ. (Alassio) 9: 416 (2004)
≡ Amanita pantherina (DC.) Krombh., Naturgetr. Abbild. Beschr. Schwämme (Prague): 29 (1846) var. pantherina
≡ Amanita pantherina var. pantherinoides (Murrill) D.T. Jenkins, Biblthca Mycol. 57: 69 (1977)
≡ Amanita pantherina var. vestita Velen., Novitates Mycologicae: 45 (1939)
≡ Amanitaria pantherina (DC.) E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. mycol., Suppl. I 27(fasc. I): 70 (1940)
≡ Amanitaria pantherina f. exannulata A.G. Parrot, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 81(4): 659 (1966) [1965]
≡ Amanitaria pantherina (DC.) E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. mycol., Suppl. I 27(fasc. I): 70 (1940) f. pantherina
≡ Venenarius pantherinoides Murrill, Mycologia 4(5): 262 (1912)

Material estudiado:
España, Málaga, Cortes de la Frontera, El Robledal, 30STF8353, 789 m, en suelo bajo Quercus suber, 4-XI-2016, leg. Beli Casillas,
Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8917.
Descripción macroscópica:
Píleo de 61-106 mm de diámetro, de hemisférico a aplanado, margen estriado en los ejemplares maduros. Cutícula lisa, de color
marrón grisáceo, con restos del velo universal en forma de numerosas escamas piramidales, harinosas, dispuestas en círculos
concéntricos. Láminas libres, blancas, con arista concolora y finamente aserrada. Estípite de 79-98 x 24-32 mm, blanco, algodonoso excepto la parte superior al anillo que es lisa, cilíndrico, engrosado hacia la base, con bulbo en forma de maceta, volva algodonosa formando círculos concéntricos, anillo membranoso, blanco, fugaz, no estriado. Carne blanca, inmutable. Olor rafanoide.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (45,2-)47,9-58,9(-60,6) × (10,4-)10,5-12,8(-13,7) µm; N = 16; Me = 53,1 ×
11,7 µm. Basidiosporas subglobosas a elipsoidales, hialinas, inamiloides, lisas, con una gran gútula central, apiculadas, de (9,2-)
9,6-11,5(-12,5) × (6,3-)6,7-8,0(-8,8) µm; Q = (1,2-)1,3-1,5(-1,6); N = 70; Me = 10,5 × 7,4 µm; Qe = 1,4. Células marginales himeniformes, de (17,9-)20,2-33,4(-36,4) × (7,3-)9,5-12,1(-13,1) µm; N = 26; Me = 27,1 × 10,7 µm. Pleurocistidios no observados. Píleipellis formada por hifas fuertemente gelatinizadas, sin fíbulas.

Amanita pantherina 20161104/20170831
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A. Basidios.

B. Células Marginales.

Amanita pantherina 20161104/20170831
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C. Esporas.

Amanita pantherina 20161104/20170831
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D. Escamas Píleo.

E. Píleipellis.

Amanita pantherina 20161104/20170831
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Observaciones
Caracterizada por el bulbo basal en forma de maceta, margen del píleo estriado y zona supraanular del estípite lisa. Puede confundirse con Amanita excelsa (Fr.) Bertill. y A. rubescens Pers. ambas con el borde del píleo no estriado, cara superior del anillo sí
estriada y esporas amiloides. Amanita regalis (Fr.) Michael se diferencia por la base del estípite no en forma de maceta
(BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:150).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 150.

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

Amanita pantherina 20161104/20170831
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Condiciones de uso

Amanita rubescens
Pers., Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 71 (1797)

Amanitaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Agaricus magnificus Fr., Monogr. Hymenomyc. Suec. (Upsaliae) 1: 13 (1857)
≡ Agaricus rubescens (Pers.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 18 (1821)
≡ Agaricus rubescens var. haematodes Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 104 (1828)
≡ Agaricus rubescens (Pers.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 18 (1821) var. rubescens
= Agaricus verrucosus Bull., Herb. Fr. (Paris) 7: tab. 316 (1787)
= Amanita annulosulphurea (Gillet) Seyot, Les Amanites et la tribu des Amanitées: 51 (1930)
= Amanita magnifica (Fr.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 23 (1874) [1878]
= Amanita rubens f. annulo-sulphurea (Gillet) Veselý, Annls mycol. 31(4): 244 (1933)
= Amanita rubens f. magnifica (Fr.) Veselý, Annls mycol. 31(4): 244 (1933)
≡ Amanita rubescens f. alba (Coker) Sartory & L. Maire, Compendium Hymenomycetum, Amanita. Fascicle: 311 (1922)
≡ Amanita rubescens f. alutacea (Gillet) Neville & Poumarat, Fungi europ. (Alassio) 9: 772 (2004)
≡ Amanita rubescens f. annulosulphurea (Gillet) J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 2(no. 3): 11 (1915)
≡ Amanita rubescens f. elegantius Hruby, Hedwigia 70: 239 (1930)
≡ Amanita rubescens f. exannulata A.G. Parrot, Amanites du Sud-Ouest de la France: 91 (1960)
≡ Amanita rubescens Pers., Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 71 (1797) f. rubescens
≡ Amanita rubescens f. virescens R. Heim, Les Champignons d'Europe II (Paris): 446 (1957)
≡ Amanita rubescens var. alba Coker, J. Elisha Mitchell scient. Soc. 33(1-2): 62 (1917)
≡ Amanita rubescens var. alutacea Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 45 (1874) [1878]
≡ Amanita rubescens var. annulosulphurea Gillet [as 'annulosulfurea'], Hyménomycètes (Alençon): 45 (1874) [1878]
≡ Amanita rubescens var. circinnata Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 255 (1801)
≡ Amanita rubescens var. communis Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 144 (1805)
≡ Amanita rubescens var. elegantissima Naveau, Natuurw. Tijdschr. 5: 76 (1923)
≡ Amanita rubescens var. genuina Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 45 (1874) [1878]
≡ Amanita rubescens var. incarnata Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 45 (1874) [1878]
≡ Amanita rubescens var. magnifica (Fr.) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 104 (1922)
≡ Amanita rubescens Pers., Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 71 (1797) var. rubescens
≡ Amanita rubescens var. sulphureoannulata Gillet
≡ Amanita rubescens var. verrucosa Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 45 (1874) [1878]
≡ Amanita rubescens var. virescens R. Heim, Champignons d'Europe, Edn 2 (Paris): 581 (1969)
≡ Amplariella rubescens (Pers.) E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. mycol., Suppl. I 27(fasc. I): 79 (1940)
≡ Amplariella rubescens f. annulorosea A.G. Parrot, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 81(4): 658 (1966) [1965]
≡ Amplariella rubescens f. exannulata A.G. Parrot, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 81(4): 658 (1966) [1965]
≡ Amplariella rubescens (Pers.) E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. mycol., Suppl. I 27(fasc. I): 79 (1940) f. rubescens
≡ Limacium rubescens (Pers.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(33–40): 531 (1889)

Material estudiado:
España, Cádiz, Algeciras, Las Corzas, 30STF7200, 428 m, en suelo bajo Quercus suber, 17-XI-2016, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8927.
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Descripción macroscópica:
Píleo de 55-88 mm de diámetro, de globoso a hemisférico a aplanado, margen no extriado. Cutícula lisa, cubierta de escamas
membranosas, blanquecinas sobre fondo grisáceo con tintes rojizos, distribuidas más o menos en círculos concéntricos. Láminas
libres a adnadas, apretadas, blancas, con la arista entera y concolora. Estípite de 76-132 x 12-18 mm, central, cilíndrico, ligeramente atenuado en el ápice y engrosado en la base, con bulbo prominente, blanco que se va tiñendo de rojo, especialmente en la
base, anillo membranoso, en falda, blanco, con el margen festoneado, con tintes rojizos, volva floconosa, fugaz, teñida de rojo.
Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, fusiformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (35,1-)36,8-41,7(-46,5) × (8,2-)8,7-10,2(-10,6) µm; N = 15; Me =
39,6 × 9,4 µm. Basidiosporas de subglobosas a subcilíndricas, predominando elipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas,
de (8,6-)9,4-11,1(-11,7) × (6,0-)6,4-7,7(-8,4) µm; Q = (1,2-)1,3-1,6(-1,7); N = 69; Me = 10,2 × 7,0 µm; Qe = 1,5. Queilocistidios
claviformes a vesiculosos, de (21,7-)23,0-35,2(-36,7) × (8,0-)8,4-10,7(-11,1) µm; N = 24; Me = 29,8 × 9,5 µm. Pleurocistidios no
observados. Píleipellis de hifas paralelas, gelatinizada, sin fíbulas. Esferocistos en las escamas del píleo.

A. Basidios.

B. Escamas Píleo.
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C. Esporas.

D. Píleipellis.
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E. Queilocistidios.
Observaciones
Caracterizada por los tonos rojizos distribuídos por todo el carpóforo. Amanita excelsa (Fr.) Bertill. se diferencia por carecer de
esos tonos rojizos, por tener las esporas más subglobosas, con Q = 1,2-1,4, y queilocistidios globosos a subglobosos
(BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:154)
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 154.
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Armillaria gallica

Marxm. & Romagn., in Boidin, Gilles & Lanquetin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 103(2): 152 (1987)

Physalacriaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Material estudiado:
España, Zaragoza, Santa Cruz del Moncayo, El Pilar, 30TXM0337, 611 m, en suelo bajo Fagus sylvatica, 13-X-2009, leg. Dianora
Estrada, Juan C. Simón y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8909.
Descripción macroscópica:
Píleo de 25-43 mm de diámetro, de cónico a aplanado, poco o nada deprimido, mamelonado, margen enrollado, poco estriado.
Cutícula marrón anaranjada, cubierta de pequeñas escamas más oscuras, más concentradas en el centro. Láminas decurrentes,
finamente aserradas, blanquecinas a crema rosado. Estípite de 31-67 x 29-43 mm (ancho del bulbo), cilíndrico en el ápice, muy
bulboso en la base, de color blanquecino en el ápice a marrón rosado/rojizo en la base, con escamas de color marrón a amarillo,
con anillo blanco, cortiniforme, poco persistente. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (33,2-)34,2-45,6(-46,8) × (6,6-)6,7-8,9(-9,5) µm; N = 13; Me = 39,3 × 7,8
µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (6,8-)7,5-9,2(-10,1) × (4,3-)4,8-5,9(-6,5) µm;
Q = (1,2-)1,4-1,7(-2,1); N = 77; Me = 8,4 × 5,3 µm; Qe = 1,6. Cistidios polimorfos, con ápices alargados, sinuosos, de (32,3-)39,054,9(-57,3) × (4,8-)5,4-7,8(-8,9) µm; N = 16; Me = 45,8 × 6,6 µm. Píleipellis en paralelo, con terminaciones hifales cilíndricas, no
subglobulosas, con fíbulas inconstantes.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Cistidios.

D. Pileipellis.
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Observaciones
Las claves de ROUX (2006:430) nos llevan a esta especie por presencia de anillo cortiniforme, fugaz, y pie notablemente bulboso.
La fo. pseudobulbosa de Armillaria cepistipes Romagn. & Marxm. es muy parecida, pudiendo presentar también un gran bulbo,
diferenciándose por crecer bajo coníferas, pie no escamoso y células terminales de la pileipellis elipsoidales a subglobosas.
Otras descripciones y fotografías
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 430.

Foto Dianora Estrada

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

(Vahl) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 134 (1871)

Physalacriaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricites melleus (Vahl) Mesch., (1891)
≡ Agaricus melleus Vahl, Fl. Danic. 6(17): tab. 1013 (1790)
= Agaricus sulphureus Weinm.
= Agaricus versicolor With., Arr. Brit. pl., Edn 3 (London) 4: 166 (1796)
≡ Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 134 (1871) f. mellea
≡ Armillaria mellea f. rosea Calonge & M. Seq., Boln Soc. Micol. Madrid 27: 283 (2003)
≡ Armillaria mellea f. sabulicola A. Ortega & G. Moreno, in Ortega Díaz, Moreno, Manjón & Alvarado, Boln Soc. Micol. Madrid 34: 88 (2010)
≡ Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 134 (1871) subsp. mellea
≡ Armillaria mellea subsp. nipponica J.Y. Cha & Igarashi, Mycoscience 36(2): 143 (1995)
≡ Armillaria mellea var. exannulata Peck, Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus. 46: 134 (1894) [1893]
≡ Armillaria mellea var. flava Peck, Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus. 48: 265 (1897) [1895]
≡ Armillaria mellea var. glabra Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 84 (1874) [1878]
≡ Armillaria mellea var. javanica Henn., Monsunia 1: 20 (1900)
≡ Armillaria mellea var. maxima Barla, Bull. Soc. mycol. Fr. 3(2): 143 (1887)
≡ Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 134 (1871) var. mellea
≡ Armillaria mellea var. minor Barla, Bull. Soc. mycol. Fr. 3(2): 143 (1887)
≡ Armillaria mellea var. radicata Peck, Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus. 44: 150 (1891)
≡ Armillaria mellea var. sulphurea (Weinm.) P. Karst. [as 'sulfurea'], Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 22 (1879)
≡ Armillaria mellea var. versicolor (With.) W.G. Sm., Syn. Brit. Basidiomyc.: 30 (1908)
≡ Armillaria mellea var. viridiflava Barla, Bull. Soc. mycol. Fr. 3(2): 143 (1887)
≡ Armillariella mellea (Vahl) P. Karst., Acta Soc. Fauna Flora fenn. 2(no. 1): 4 (1881) [1881-1885]
≡ Armillariella mellea f. gigantea Wichanský, C.C.H. 40: 71 (1963)
≡ Armillariella mellea (Vahl) P. Karst., Acta Soc. Fauna Flora fenn. 2(no. 1): 4 (1881) [1881-1885] f. mellea
≡ Armillariella mellea (Vahl) P. Karst., Acta Soc. Fauna Flora fenn. 2(no. 1): 4 (1881) [1881-1885] var. mellea
≡ Armillariella mellea var. olivacea Rick
= Armillariella olivacea (Rick) Singer, Lloydia 19: 180 (1956)
= Armillariella puiggarii f. olivacea (Rick) Singer, Lilloa 26: 132 (1954) [1953]
≡ Clitocybe mellea (Vahl) Ricken, Die Blätterpilze 1: 362 (1915)
= Fungus versicolor (With.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 480 (1898)
= Geophila versicolor (With.) Quél., Compt. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci. 16(2): 588 (1888)
= Geophila versicolor (With.) Quél., Compt. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci. 16(2): 588 (1888) var. versicolor
≡ Lepiota mellea (Vahl) J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 2(no. 3): 31 (1915)
≡ Omphalia mellea (Vahl) Quél., Enchir. fung. (Paris): 20 (1886)
≡ Omphalia mellea (Vahl) Quél., Enchir. fung. (Paris): 20 (1886) var. mellea
= Stropharia versicolor (With.) Fr., Syll. fung. (Abellini) 5: 1013 (1887)

Material estudiado:
España, Jaén, Torres, Fuenmayor, 30SVG5478, 1.278 m, en suelo bajo Juglans regia, Quercus ilex ssp. ballota y Prunus avium, 21
-X-2016, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8908.
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Descripción macroscópica:
Píleo de 29-87 mm de diámetro, de hemisférico a convexo, finalmente deprimido o umbonado, margen algo extriado por transparencia. Cutícula marrón amarillenta, color de miel, cubierta de pequeñas escamas marrones más oscuras, más concentradas en el
centro, evanescentes. Láminas subdecurrentes, blanquecinas a ocráceas. Estípite de 76-127 x 14-22 mm, cilíndrico, sinuoso, de
color blamquecino a marrón rojizo, con anillo membranoso, persistente. Olor herbáceo.
Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (32,9-)36,2-45,8(-51,4) × (8,3-)8,5-10,1(-11,0) µm; N = 22; Me
= 41,3 × 9,3 µm. Basidiosporas polimorfas, de globosas a cilíndricas, predominando elipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (5,4-)7,2-10,5(-12,8) × (3,8-)4,8-6,9(-7,9) µm; Q = (1,0-)1,2-1,8(-2,1); N = 61; Me = 8,8 × 5,9 µm; Qe = 1,5. Cistidios polimorfos, con ápices digitados o coraliformes, de (20,7-)23,5-48,4(-63,8) × (5,1-)6,0-10,6(-18,8) µm; N = 29; Me = 34,4 × 8,3 µm.
Píleipellis en paralelo, con terminaciones hifales erectas, con incrustaciones, sin fíbulas.

A. Basidios.
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B. Esporas.

C. Cistidios.
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D. Píleipellis.
Observaciones
Caracterizada por su color amarillo miel, al menos de joven, su anillo membranoso patente y persistente, estípite no bulboso y ausencia de fíbulas en sus estructuras. Armillaria borealis Marxm. & Korhonen puede confundirese con ejemplares viejos de A. mellea, pero tiene el margen del píleo fuertemente estriado, el anillo es menos persistente y presenta fíbulas. (ROUX, 2006:433).
Otras descripciones y fotografías
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 433.
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Arrhenia rickenii

(Hora) Watling, Notes R. bot. Gdn Edinb. 45(3): 553 (1989) [1988]

Tricholomataceae, Agaricales , Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Cantharellus cupulatus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 367 (1838) [1836-1838]
= Cantharellus cupulatus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 367 (1838) [1836-1838] var. cupulatus
= Cantharellus cupulatus var. grisellus Quél., Tab. analyt. Fung. (Paris)(3): 109 (1884)
≡ Leptoglossum rickenii (Hora) Singer, Agaric. mod. Tax., Edn 4 (Koenigstein): 269 (1986)
≡ Leptotus rickenii Singer, Lilloa 22: 735 (1951) [1949]
= Omphalia helvelloides Hora
= Omphalina cupulata (Fr.) P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 179 (1960)
≡ Omphalina rickenii Hora, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 454 (1960)
≡ Phaeotellus rickenii (Hora) Bon, Docums Mycol. 5(no. 19): 27 (1975)

Material estudiado:
España, Jaén, Santo Tomé, Vertiente, 30SWH0905, 724 m, en suelo en terreno húmedo entre musgo junto a juncos y Pinus halepensis, 11-XI-2016, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8918. No hay citas en el IMBA por lo que podría ser
primera cita para Andalucía (MORENO ARROYO (Coordinador), 2004).
Descripción macroscópica:
Píleo de 7-21 mm de diámetro, hemisférico y rápidamente plano convexo, mamelonado, umbilicado o umbonado, radialmente estriado, con el margen crenulado de joven y después ondulado y lobulado. Cutícula lisa, higrófana, de color cárneo a gris cárneo.
Láminas decurrentes, espaciadas, anastomosadas, sobre todo hacia el borde, concoloras con el píleo, con arista también concolor
y entera. Estípite de 18-27 x 1-2 mm, cilíndrico, algo engrosado en la base, liso, concolor con láminas y píleo pero algo más oscuro. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (22,5-)23,1-34,6(-41,1) × (5,5-)5,6-7,6(-8,9) µm; N = 10; Me = 30,2 × 6,9
µm. Basidiosporas globosas a subelipsoidales, hialinas, lisas, con una gran gútula central, apiculadas, de (6,7-)7,2-9,1(-9,5) × (4,9
-)5,4-6,4(-6,9) µm; Q = (1,0-)1,2-1,5(-1,7); N = 68; Me = 8,2 × 6,0 µm; Qe = 1,4. Cistidios no observados. Píleipellis formada por
hifas paralelas, con incrustaciones, sin fíbulas.
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A. Basidios.

B. Esporas.

Arrhenia rickenii 20161111/20170902

Página 2 de 3

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

34

C. Píleipellis.
Observaciones
Caracterizada por crecer sobre musgos, que frecuentemente cubren piedras o arena, su sombrero rápidamente plano, sus láminas
anastomosadas, basidios tetraspóricos y ausencia de fíbulas. Phaeotellus arbuticola Pilát ex Bon & Chevassut se diferencia por
crecer sobre restos leñosos y tener basidios bispóricos (ROUX, 1995:450).
Otras descripciones y fotografías
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. 678 pp.
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 450.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Baeospora myosura
(Fr.) Singer, Revue Mycol., Paris 3: 193 (1938)

Marasmiaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus myosurus Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 129 (1818)
≡ Baeospora myosura (Fr.) Singer, Revue Mycol., Paris 3: 193 (1938) f. myosura
≡ Baeospora myosura f. xeruloides A. Ortega & Esteve-Rav., in Esteve-Raventás & Ortega, Boln Soc. Micol. Madrid 27: 63 (2003)
= Chamaeceras varicosus (Fr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 457 (1898)
≡ Collybia clavus var. myosura (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 30 (1886)
= Collybia friesii Bres., Iconogr. Mycol. 5: tab. 214 (1928)
≡ Collybia myosura (Fr.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 95 (1872)
≡ Collybia myosura (Fr.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 95 (1872) var. myosura
= Marasmius friesii (Bres.) Rea, Trans. Br. mycol. Soc. 17(1-2): 46 (1932)
≡ Marasmius myosurus (Fr.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 48: 102 (1889)
= Marasmius varicosus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 376 (1838) [1836-1838]
≡ Mycena myosura (Fr.) Kühner, Encyclop. Mycol. 10: 526 (1938)
≡ Mycena myosura (Fr.) Kühner, Encyclop. Mycol. 10: 526 (1938) subsp. myosura
≡ Mycena myosura subsp. varicosa (Fr.) Kühner, Encyclop. Mycol. 10: 528 (1938)

Material estudiado:
España, Jaén, Torres, Dehesa Boyar, 30SVG5779, 1.287 m, sobre estróbilo de Pinus halepensis, 21-X-2016, leg. Dianora Estrada
y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8907.
Descripción macroscópica:
Píleo de 3-7 mm de diámetro, de convexo a plano convexo, mamelonado, margen liso, incurvado. Cutícula lisa, de color marrón
claro con el centro más oscuro. Láminas adnadas a sublibres, apretadas, de color blanco crema, con laminillas y lamélulas. Estípite de 9-32 x 0,5-2 mm, cilíndrico, concoloro, con la base cubierta de rizomorfos blancos. Olor agradable.
Descripción microscópica:
Basidios no observados, citados como cilíndricos, tetraspóricos y con fíbula basal. Basidiosporas cilíndricas a elipsoidales, lisas,
hialinas, de (3,4-)3,7-5,0(-5,5) x (1,8-)2,0-3,0 µm; Q = (1,3-)1,5-2,1-(-3,0); N = 9; Me = 4,3 x 2,3; Qe = 1,9. Cistidios fusiformes,
claviformes, de (16,5-)18,7-27,5(-33,3) × (5,7-)6,7-9,1(-9,5) µm; N = 29; Me = 23,4 × 7,9 µm. Píleipellis en paralelo, con terminaciones hifales erectas, con fíbulas. Estípitipellis con presencia de pelos y fíbulas.
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A. Cistidios.

B. Esporas.
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C. Píleipellis.

D. Estípitipellis.
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Observaciones
Algunas especies del género Strobilurus Singer crecen también sobre estróbilos, diferenciándose de Baeospora myosura en que
crecen en primavera, tienen las esporas más grandes y cistidios de paredes gruesas y ápice cubierto de cristales. B. myriadophylla
(Peck) Singer tiene tonos azules en las láminas y crece en restos caídos de planifolios (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:142).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 142.

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

(Sommerf.) Zmitr. & Kovalenko, Int. Jour. of Medic. Mush. (Redding) 18(1): 33 (2016)

Polyporaceae, Polyporales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Antrodia mollis (Sommerf.) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 40 (1879)
= Boletus substrigosus Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 247 (1805)
≡ Cerrena mollis (Sommerf.) Zmitr., Mycena 1(1): 91 (2001)
= Daedalea lassbergii Allesch., Ber. bot. Ver. Landshut 11: 23 (1889)
≡ Daedalea mollis Sommerf., Suppl. Fl. lapp. (Oslo): 271 (1826)
≡ Daedalea mollis Sommerf., Suppl. Fl. lapp. (Oslo): 271 (1826) var. mollis
≡ Daedaleopsis mollis (Sommerf.) P. Karst., Finl. Basidsvamp.(no. 11): 135 (1899)
≡ Datronia mollis (Sommerf.) Donk, Persoonia 4(3): 338 (1966)
≡ Polyporus mollis (Sommerf.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 25: 280 (1876)
≡ Polyporus mollis var. substrigosus (Alb. & Schwein.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 360 (1821)
= Polyporus sommerfeltii P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 53 (1879)
≡ Trametes mollis (Sommerf.) Fr., Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 585 (1874)
= Trametes serpens Fr., Summa veg. Scand., Sectio Post. (Stockholm): 324 (1849)
= Trametes serpens Fr., Summa veg. Scand., Sectio Post. (Stockholm): 324 (1849) subsp. serpens

Material estudiado:
España, Asturias, Pola de Somiedo, Caunedo-Hayedo La Peral, 29TQH2369, 1.566 m, sobre madera caída de Fagus sylvatica, 7VI-2017, leg. Dianora Estrada, Marcote, Enrique Arconada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8887.
Descripción macroscópica:
Carpóforo resupinado a subpileado, de centímetros a decímetros de largo y ancho, con el himenio porado en la superficie exterior,
de color blanquecino a crema y a marrón más o menos oscuro. Poros grandes, de 1 a 2 por mm, de angulares a labirintiformes,
concoloros con el carpóforo, que viran rápidamente a marrón rojizo al tacto.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos y con fíbula basal. Basidiosporas cilíndricas, subelipsoidales, hialinas, gutuladas, apiculadas,
de (8,3-)8,6-11,0(-12,2) × (3,3-)3,5-4,4(-4,7) µm; Q = (1,9-)2,2-2,9(-3,2); N = 43; Me = 10,0 × 4,0 µm; Qe = 2,5. Sistema hifal dimítico, de textura intrincada, con hifas generativas septadas y fibuladas, de paredes finas, e hifas esqueléticas de paredes gruesas.
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A. Poros.

B. Esporas.
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C. Basidios y cistidios.

D. Sistema hifal.
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Observaciones
Podría confundirse con Coriolopsis gallica (Fr.) Rivarden que tiene poros más regulares y pequeños, carpóforos híspidos más grandes, sistema hifal trimítico y esporas más grandes (10,0-15,0 x 4,5-5,5 µm) (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1986:280 como Datronia mollis).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1986). Fungi of Switzerland Vol. 2. Non gilled fungi. Mykologia Luczern. Pág. 280 como Datronia mollis.

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

(Batsch) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 216 (1872)

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus obsoletus Batsch 1789

Material estudiado:
España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH5045, 771 m, en suelo en bosque de Pinus pinaster y Cedrus atlantica, 3-XII-2016,
leg. Juana Armada, Carmen Hinojal, Ángeles Carrillo, Dianora Estrada, Luis Nieto, Fermin Pancorbo, José Cuesta, Miguel Ángel
Ribes, José F. Mateo, Pedro Delgado, Paco Figueroa y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8937.
Descripción macroscópica:
Píleo de 7-38 mm de diámetro, de convexo a aplanado, ligeramente deprimido en el centro, margen no o muy poco estriado y sólo
muy cerca del borde, higrófano. Cutícula lisa, de color gris o beige marrón en tiempo húmedo, crema a crema marrón en tiempo
seco, con el centro no o sólo ligeramente más oscuro. Láminas de adnadas a subdecurrentes, separadas, de color crema blanquecino de joven y después crema sucio, con la arista entera, con laminillas y lamélulas. Estípite de 25-32 x 2-9 mm, cilíndrico, curvado, con fibrillas longitudinales blanquecinas, de color beige crema a beige marrón, con restos miceliares en la base de color blanquecino. Olor intenso a anís.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (18,8-)18,9-26,1(-26,5) × (4,4-)4,9-7,8(-8,0) µm; N = 14; Me = 22,4 × 6,0
µm. Basidiosporas de elipsoidales a cilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, cianófilas, de (4,7-)5,5-7,1(-7,9) × (2,2-)2,93,8(-4,2) µm; Q = (1,4-)1,7-2,2(-2,7); N = 64; Me = 6,3 × 3,3 µm; Qe = 1,9. Cistidios no observados. Píleipellis de hifas paralelas,
ligeramente gelificadas, con terminaciones erectas, ascendentes, flexuosas y nodulosas en el centro del píleo, fibuladas.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Píleipellis.
Observaciones
Siguiendo las claves de BOERTMANN & al. (1992:111) llegamos al subgénero Pseudolyophyllum por el píleo higrófano, por el color
blanquecino del carpóforo a la opción 2, por el olor anisado y esporas cianófilas a la opción 3, por el píleo no pruinoso y tamaño
esporal a la opción 4 y, dentro de esta opción, llegamos a esta especie, separándose de la otra opción, Clitocybe fragrans (With.) P.
Kumm., en que éste último tiene colores marrones más oscuros y sus esporas son más elipsoidales (6,5-8,5 x 3,5-5,0) C. albofragrans (Harmaja) Kuyper es otro clitocybe de olor anisado y colores claros, diferenciándose por su píleo muy umbilicado y esporas
más pequeñas (4,0-5,5 x 2,5-3,5 µm) (BOERTMANN, 1992:111).
Otras descripciones y fotografías
 BOERTMANN D., T-E. BRANDRUD, H. DISSING, L. DOSSING, F-E. ECKBLAD, S.A. ELBORNE, G. GULDEN, H. HEIKKILA, K. HOILAND, S.
JACOBSSON, P. KALLIO, H. KNUDSEN, A. KAARIK, M. LANGE, N. LUNDQVIST, T. LAESSOE, M. MOSER, M. NOORDELOOS, O. PERSSON,
J.H. PETERSEN, P. PRINTZ, E. RALD, S. RYMAN, S. SIVERTSEN, J. STORDAL, A. STRID, P.G. SORENSEN, R. TUOMIKOSKI, J. VESTERHOLT, R. WATLING & K. OSTMOE (1992) Nordic macromycetes. Vol. 2. Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. Nordsvamp. Helsinki. Pág.
111.

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

(Contu, Bon & Curreli) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni [as 'brunneolilacina'], Mycotaxon 82: 162 (2002)

Incertae sedis, Incertae sedis, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Contumyces brunneolilacinus (Contu, Bon & Curreli) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni, Mycotaxon 82: 162 (2002) var. brunneolilacinus
≡ Contumyces brunneolilacinus var. pontevedrensis Blanco-Dios, Tarrelos, Revista da Federation Galera de Micoloxia 15: 19 (2013)
≡ Jacobia brunneolilacina (Contu, Bon & Curreli) Contu, Boll. Gruppo Micol. 'G. Bresadola' (Trento) 40(2-3): 171 (1998) [1997]
≡ Omphalina brunneolilacina (Contu, Bon & Curreli) Raithelh., Metrodiana 20(2): 107 (1992)
≡ Rickenella brunneolilacina Contu, Bon & Curreli, Micol. Veg. Medit. 4(1): 59 (1989)

Material estudiado:
España, Jaén, Hornos de Segura, Llano Bojara, 30SWH2329, 639 m, en terreno arenoso junto a orilla de pantano, 21-X-2015, leg.
Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8954. No se cita en el IMBA, por lo que podría ser la primera cita para Andalucía. (MORENO ARROYO (Coordinador), 2004).
Descripción macroscópica:
Píleo de 8-20 mm de diámetro, plano, con el centro deprimido, margen surcado. Cutícula finamente tomentosa a pubescente, higrófana, ligeramente estriada por transparencia o no, marrón ocrácea a blanquecina, con evidentes tonos lilacinos o violáceos.
Láminas patentemente decurrentes, distantes, algunas furcadas, concoloras con el píleo, con arista entera, concolor. Estípite de
11-17 x 1-2 mm, cilíndrico, curvado, con longitud similar al diámetro del píleo, concoloro también con el píleo. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (37,0-)38,2-44,2(-44,3) × (8,8-)8,9-12,0(-12,6) µm; N = 11; Me = 41,1 ×
10,5 µm. Basidiosporas variables en forma y tamaño, de ovoides a cilíndricas, lisas, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (9,8-)10,814,3(-18,8) × (6,0-)6,5-8,2(-9,4) µm; Q = (1,3-)1,5-2,0(-3,0); N = 113; Me = 12,6 × 7,3 µm; Qe = 1,7. Queilocistidios fusiformes,
claviformes, lageniformes, cilíndricos, algunos subcapitados, de (33,5-)36,1-52,7(-55,4) × 8,2-11,3(-12,0) µm; N = 12; Me = 44,5 ×
10,0 µm. Pleurocistidios no observados. Píleipellis de hifas paralelas, con terminaciones cilíndricas, incrustadas. Estípitipellis
similar a la píleipellis, con caulocistidios parecidos a los queilocistidios. Fíbulas abundantes en todas las estructuras.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Queilocistidios.

D. Píleipellis.
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E. Estípitipellis.
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Observaciones
Se distingue por sus tintes liláceos en todo el carpóforo, tamaño de las esporas y forma de los cistidios (ANTONIN & NOORDELOOS, 2004:187 como Rickenella brunneolilacina).
Otras descripciones y fotografías
 ANTONIN V. & M.E. NOORDELOOS (2004) A monograph of the Tribus Mycenae sensu Singer, Mycena excluded, in Europe. Ihw Verlag. Pág. 187
como Rickenella brunneolilacina.
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. 678 pp.

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

(Pers.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 282 (1838) [1836-1838]

Cortinariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus bolaris Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 291 (1801)
≡ Inoloma bolare (Pers.) Wünsche, Die Pilze: 127 (1877)

Material estudiado:
España, Asturias, Belmonte de Miranda, Área recreativa Veigonzález, 29TQH2499, 171 m, en suelo entre musgo bajo Castanea
sativa, 9-VI-2017, leg. Dianora Estrada, Chemi Traba y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8888.
Descripción macroscópica:
Píleo de 12-21 mm, de subgloboso a plano convexo, margen irregular, incurvado. Cutícula de color rojo cinabrio con tintes rosados
sobre fondo amarillento, se cuartea en tiempo seco en escamas finas, más densas en el centro, que se oscurecen con la edad.
Láminas adnadas, de color crema a crema rojizo con la edad, anchas, separadas, con la arista finamente crenada y un poco más
oscura. Estípite de 36-39 x 5-7 mm, cilíndrico, blanquecino bajo las láminas, el resto escamoso y concoloro con el píleo, base
bulbillosa, cortina algodonosa, de color rojizo. Olor herbáceo débil.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (25,4-)26,6-35,3(-37,0) × (6,5-)6,7-8,9(-9,7) µm; N = 14; Me = 29,8 × 8,0
µm. Basidiosporas subglobosas a ovoides, finamente verrucosas, gutuladas, apiculadas, de color marrón rojizo, de (5,5-)6,1-7,3(8,8) × (4,3-)4,8-5,6(-6,9) µm; Q = (1,0-)1,1-1,4(-1,5); N = 97; Me = 6,7 × 5,2 µm; Qe = 1,3. Cistidios claviformes, con contenido
amarillo en el ápice, de (17,2-)21,5-32,4(-34,9) × 6,2-8,0(-9,6) µm; N = 20; Me = 27,1 × 7,1 µm. Pileipellis de hifas paralelas, con
contenido marrón rojizo, con algunas fíbulas.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Cistidios.

D. Píleipellis.
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Observaciones
Podría confundirse con Cortinarius rubicundulus (Rea) A. Pearson con basidiomas más robustos, con píleo fibriloso a finamente
escuamuloso y esporas elipsoidales más grandes, de 7,0-9,0 x 3,5-5,0 µm (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:152).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 152.

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

(Pers.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 256 (1838) [1836-1838]

Cortinariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus caperatus Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 48 (1796)
≡ Dryophila caperata (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 66 (1886)
≡ Pholiota caperata (Pers.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 89 (1874) [1878]
≡ Rozites caperatus (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 290 (1879)
≡ Togaria caperata (Pers.) W.G. Sm., Syn. Brit. Basidiomyc.: 122 (1908)

Material estudiado:
España, Burgos, Quintanar de la Sierra, Las Lagunillas, 30TVM9852, 1.476 m, en suelo bajo Pinus sylvestris, 24-X-2015, leg. Mª.
Carmen Gª. Berbén, Dianora Estrada, José Cuesta, Nino Santamaria, José F. Mateo, Javier Sánchez y Demetrio Merino, JACUSSTA: 8955.
Descripción macroscópica:
Píleo de 46-88 mm de diámetro, de hemisférico a convexo, carnoso, con el margen entero, blanquecino. Cutícula pruinosa en
ejemplares jóvenes, después lisa, no higrófana, de color ocre amarillento con tonos liláceos, con restos del velo en el centro de
color blanquecino. Láminas adnatas, densas, de color amarillento al principio y ocráceo con la edad, con la arista crenulada, concolora. Estípite de 47-93 x 18-31 mm, cilíndrico, ensanchado en la base, de color blanquecino con tintes ocráceos, anillo súpero,
membranoso, persistente, estriado. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (25,6-)32,6-43,6(-52,3) × (7,8-)9,7-11,5(-12,2) µm; N = 18; Me = 38,7 ×
10,5 µm. Basidiosporas de ovoides a elipsoidales, amigdaliformes, medianamente verrucosas, algunas papilladas, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (9,7-)10,3-11,9(-12,4) × (6,3-)7,0-8,4(-9,3) µm; Q = (1,2-)1,3-1,6(-1,7); N = 83; Me = 11,1 × 7,8 µm; Qe = 1,4.
Queilocistidios cilíndricos a claviformes, de (22,5-)24,3-37,5(-40,1) × (5,2-)7,9-11,6(-11,9) µm; N = 29; Me = 31,6 × 9,7 µm. Pleurocistidios no observados. Píleipellis de hifas paralelas, con terminaciones cilíndricas, incrustadas. Estípitipellis de hifas paralelas, con terminaciones cilíndricas a claviformes. Fíbulas abundantes en todas las estructuras.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Queilocistidios.

D. Píleipellis.
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E. Estípitipellis.
Observaciones
 Caracterizado por su píleo de de color ocráceo, pruinoso al principio y luego con tonos lilas, el estípite con anillo persistente, las

láminas con tintes ocráceos y el hábitat bajo coníferas (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:296 como Rozites caperatus). Agradezco a Nino Santamaría y Chepe Cuesta la determinación de esta especie.

Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 296 como
Rozites caperatus.

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

Crepidotus crocophyllus
(Berk.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 886 (1887)

Inocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus crocophyllus Berk., London J. Bot. 6: 313 (1847)

Material estudiado:
Francia, Aquitaine, Osse en Aspe, Les Arrigaux, 30TXN8663, 931 m, en madera caída de Fagus sylvatica, 22-IX-2012, leg. Dianora
Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8934.
Descripción macroscópica:
Píleo de 11-27 mm de diámetro, dimidiado, adherido lateralmente al sustrato, poco o nada estipitado, densamente escuamuloso a
fibriloso, de color rojo a rojo anaranjado. Láminas distantes, de color amarillo anaranjado, azafranadas, con la arista entera y más
clara, con lamélulas. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (23,5-)27,2-32,8(-33,9) × (7,4-)7,7-8,7(-9,8) µm; N = 8; Me =
29,8 × 8,2 µm. Basidiosporas globosas a subglobosas, finamente equinuladas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (5,4-)5,8-6,7(7,3) × (5,2-)5,6-6,5(-6,9) µm; Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 88; Me = 6,3 × 6,0 µm; Qe = 1,0. Queiloistidios cilíndricos, lageniformes, capitados, de (14,8-)15,6-25,6(-30,6) × (4,5-)5,7-8,1(-8,8) µm; N = 23; Me = 20,4 × 7,0 µm. Pleurocistidios no observados. Píleipellis
de hifas ± paralelas, con terminaciones ascendentes y emergentes claviformes o cilíndricas, incrustadas, fibuladas.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Queilocistidios.

D. Píleipellis.
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Observaciones
Fácil de reconocer por la cutícula afieltrada de color rojo vivo y el color azafranado de las láminas. (ROUX, 2006:747).
Otras descripciones y fotografías
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 747.

Foto: Dianora Estrada

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

Crepidotus mollis

(Schaeff.) Staude, Schwämme Mitteldeutschl. 25: 71 (1857)

Inocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Agaricus canescens (Batsch) E.H.L. Krause, Basidiomycetum Rostochiensium, Suppl. 4: 141 (1932)
= Agaricus canescens Batsch, Elench. fung. (Halle): 95, tab. 9, fig. 38 (1783)
= Agaricus gelatinosus J.F. Gmel., Syst. Nat., Edn 13 2(2): 1429 (1792)
≡ Agaricus mollis Schrad., Spicil. fl. germ. 1: 133 (1794)
≡ Agaricus mollis Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 49 (1774)
≡ Agaricus mollis subsp. heteroclitus Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 24 (1828)
≡ Agaricus mollis Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 49 (1774) subsp. mollis
= Agaricus ralfsii Berk. & Broome, Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 5 12: 372 (1883)
≡ Crepidopus mollis (Schaeff.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 616 (1821)
≡ Crepidotus mollis f. minor Bres.
≡ Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude, Schwämme Mitteldeutschl. 25: 71 (1857) f. mollis
≡ Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude, Schwämme Mitteldeutschl. 25: 71 (1857) subsp. mollis
≡ Crepidotus mollis var. beachii Hesler & A.H. Sm., North American species of Crepidotus: 34 (1965)
≡ Crepidotus mollis var. cystidiosus Hesler & A.H. Sm., North American species of Crepidotus: 33 (1965)
≡ Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude, Schwämme Mitteldeutschl. 25: 71 (1857) var. mollis
≡ Crepidotus mollis var. pseudoapplanatus Pilát, C. r. Acad. Sci., U. R. S. S.: 30 (1948)
≡ Crepidotus mollis var. pseudoapplanatus Pilát, Stud. Bot. Čechoslav. 10: 151 (1949)
≡ Crepidotus mollis var. tomentosus S. Petersen, Danske Agaricaceer 2: 376 (1911)
= Crepidotus ralfsii (Berk. & Broome) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 881 (1887)
≡ Derminus mollis (Schaeff.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(33–40): 579 (1889)
≡ Derminus mollis (Schaeff.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(33–40): 579 (1889) var. mollis
≡ Derminus mollis var. squamulosus Cout., Brotéria, N.S. 9: 211 (1934)

Material estudiado:
España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH4942, 660 m, en rama caída de Fraxinus sp., 16-XII-2011, leg. Dianora Estrada y
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8932.
España, Sevilla, Las Navas de la Concepción, La Venta-Ermita Belén, 30STH7902, 448 m, sobre tocón de Alnus glutinosa, 31-X2015, leg. Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8933. No figura en
el IMBA para la provincia de Sevilla, por lo que podría ser la primera cita para dicha provincia (MORENO ARROYO,
2004:350).
Descripción macroscópica:
Píleo de 23-48 mm de diámetro, dimidiado a flabeliforme, adherido lateralmente al sustrato, no estipitado, cubierto de pelos blanquecinos en el punto de inserción, sin escamas rojizas, margen de incurvado a agudo con la edad. Cutícula lisa a estriada formando como un retículo, de color blanco que se va volviendo marrón desde el punto de inserción, higrófana. Láminas más o menos
apretadas, de color blanco que se va volviendo marrón con la edad, con algunas lamélulas. Olor inapreciable.
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Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (19,9-)20,3-23,2(-23,7) × (6,7-)6,8-8,0(-9,3) µm; N = 7; Me =
21,8 × 7,6 µm. Basidiosporas ovoidales a elipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (7,4-)7,7-8,9(-9,9) × (4,6-)5,0-6,0(6,7) µm; Q = (1,3-)1,4-1,7(-1,8); N = 113; Me = 8,3 × 5,5 µm; Qe = 1,5. Queiloistidios cilíndricos, lageniformes, capitados, de (13,7)14,4-24,6(-25,2) × (3,2-)4,2-7,7(-8,0) µm; N = 13; Me = 19,5 × 5,8 µm. Pleurocistidios no observados. Píleipellis de hifas ± paralelas, con terminaciones ascendentes y emergentes, gelificadas, incrustadas, no fibuladas.

A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Trama Himenial.

D. Píleipellis.
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E. Queilocistidios
Observaciones
Fácil de reconocer por su tamaño, píleo gelatinoso y sin escamas rojizas, esporas lisas y ausencia de fíbulas en todas sus extructuras. Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst. es muy parecido, diferenciándose por las escamas rojizas que presenta en el sombrero.
(ROUX, 2006:740).
Otras descripciones y fotografías
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. Pp. 350.
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 740.

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

Desarmillaria tabescens

(Scop.) R.A. Koch & Aime, in Koch, Wilson, Séné, Henkel & Aime, BMC Evol. Biol. 17(no. 33): 12 (2017)

Physalacriaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Agaricus monadelphus Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 6: 69 (1883)
≡ Agaricus tabescens Scop., Fl. carniol., Edn 2 (Wien) 2: 446 (1772)
≡ Armillaria mellea var. tabescens (Scop.) Rea & Ramsb., Trans. Br. mycol. Soc. 5(3): 352 (1917) [1916]
≡ Armillaria tabescens (Scop.) Emel, Le Genre Armillaria (Strasbourg): 50 (1921)
≡ Armillariella tabescens (Scop.) Singer, Annls mycol. 41(1/3): 19 (1943)
= Clitocybe monadelpha (Morgan) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 164 (1887)
≡ Clitocybe tabescens (Scop.) Bres., Fung. trident. 2(14): 85 (1900)
≡ Collybia tabescens (Scop.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 206 (1887)
≡ Fungus tabescens (Scop.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 480 (1898)

Material estudiado:
España, Sevilla, Constantina, Quejigo Flores, 30STH7701, 480 m, en suelo sobre madera enterrada y bajo Quercus suber y
Quercus faginea, 31-X-2015, leg. Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas, Joxel González y Demetrio Merino, JACUSSTA: 8910.
Descripción macroscópica:
Píleo de 34-52 mm de diámetro, de convexo a aplanado, mamelonado, margen enrollado, poco estriado. Cutícula marrón rojiza
cubierta por pequeñas escamas de color marrón oscuro. Láminas decurrentes, de color rosado, con la arista entera. Estípite de 28
-75 x 1-5 mm, cilíndrico, estriado longitudinalmente, ennegreciendo hacia la base. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (29,9-)39,0-49,0(-50,9) × (7,1-)7,6-9,3(-9,7) µm; N = 19; Me =
43,3 × 8,4 µm. Basidiosporas subglobosas a elipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (6,7-)7,4-9,2(-10,2) × (5,0)5,56,8(-7,9) µm; Q = (1,1-)1,2-1,5(-1,7); N = 80; Me = 8,3 × 6,1 µm; Qe = 1,4. Cistidios polimorfos, claviformes, con ápices alargados,
de (19,0-)23,7-47,9(-59,5) × (5,0-)5,5-9,7(10,0) µm; N = 14; Me = 36,9 × 7,9 µm. Píleipellis en paralelo, con terminaciones hifales
fusiformes a cilíndricas, cortas, pigmentadas de marrón amarillento, sin fíbulas.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Cistidios.

D. Pileipellis.
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Observaciones
Característica por su crecimiento lignícola cespitoso, ausencia de anillo y carecer de fíbulas en todas sus estructuras. Desarmillaria
ectypa (Fr.) R.A. Koch & Aime (= Armillaria ectypa (Fr.) Lamoure) tiene hábitat esfagnícola, no cespitoso, y presenta fíbulas en
todas sus estructuras (ROUX, 2006:431 como Armillaria tabescens).
Otras descripciones y fotografías
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 431 como Armillaria tabescens.

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

Entoloma bloxamii

(Berk. & Broome) Sacc. [as 'bloxami'], Syll. fung. (Abellini) 5: 684 (1887)

Entolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus bloxamii Berk. & Broome, Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 2 13: 399 (1854)
≡ Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 684 (1887) f. bloxamii
≡ Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 684 (1887) var. bloxamii
≡ Entoloma bloxamii var. triste Boud. [as 'bloxami'], Icon. Mycol. (Paris) 1: tab. 92 (1906)
≡ Entoloma madidum var. bloxamii (Berk. & Broome) Largent, Madroño 22(7): 368 (1974)

Material estudiado:
España, Cádiz, Los Barrios, Zanona-Valdeinfierno, 30STF6612, 174 m, en suelo entre hojarasca de Quercus suber y Alnus glutinosa, 21-XI-2016, leg. Dianora Estrada, Juan F. Moreno y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8929.
Descripción macroscópica:
Píleo de 38-52 mm de diámetro, de cónico a convexo, umbonado, margen entero, incurvado. Cutícula radialmente fibrilosa, viscosa, de color gris violáceo, algo más claro hacia el margen, con el centro marrón rojizo, más oscuro. Láminas separadas a adnadas,
de color crema amarillento, después crema rosado, con la arista finamente aserrada, concolora, con algunas lamélulas. Estípite de
92-104 x 11-13 mm, cilíndrico, atenuado en la base, fibrilloso longitudinalmente con fibrillas blanquecinas, de color gris violáceo en
la mitad superior y crema amarillento en la inferior. Olor harinoso.
Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a claviformes, bi-tetraspóricos, con fíbula basal, de (36,1-)36,8-48,5(-53,8) × (8,0-)9,7-11,9 µm; N = 18; Me =
42,3 × 10,5 µm. Basidiosporas con (4-)5-6(-7) ángulos, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (6,3-)6,8-8,3(-10,3) × (6,0-)6,3-8,0
(-9,7) µm; Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 88; Me = 7,6 × 7,2 µm; Qe = 1,1. Cistidios no observados. Píleipellis de hifas paralelas, con incrustaciones de color azul, con subpellis formada por hifas de células gruesas y cortas, con fíbulas.
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A. Basidios.

B. Esporas.

Entoloma bloxamii 20161121/20170910

Página 2 de 3

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

73

C. Píleipellis.
Observaciones
Entocybe nitida (Quél.) Baroni, Largent & V. Hofst. (= Entoloma nitidum Quél.) es más esbelto y crece bajo coníferas. Otros entolomas azules con píleo fibrilloso son más pequeños (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:56).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 56.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Entoloma caeruleum
(P.D. Orton) Noordel., Persoonia 11(4): 470 (1982)

Entolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Leptonia caerulea P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 290 (1960)

Material estudiado:
España, Cádiz, Los Barrios, Dehesa de Murta, 30STF6723, 259 m, en suelo entre musgo y hojas bajo Quercus canariensis, 9-XII2016, leg. Mª. Jesús Ruiz de Aldana, Dianora Estrada, Gerardo López, Guillermo Guerrero, Cristóbal Burgos y Demetrio Merino, JA
-CUSSTA: 8947. No se cita en el IMBA por lo que podría ser primera cita para Andalucía. (MORENO ARROYO (Coordinador),
2004).
Descripción macroscópica:
Píleo de 28-38 mm de diámetro, de hemisférico a aplanado, ligeramente deprimido en el centro, con el margen de involuto a agudo,
ondulado, no o muy poco estriado, no higrófano. Cutícula rugosa, escuamulosa, mate, de color azul oscuro a azul negruzco, marrón oscuro a azul liláceo con la edad. Láminas adnadas a decurrentes por un diente, separadas, de color blanquecino que se
vuelve rosáceo con la edad, con la arista entera, concolora, con laminillas y lamélulas. Estípite de 45-55 x 3-5 mm, cilíndrico, engrosado en la base, hueco, con la base cubierta de pruina blanca, con débiles fibrillas longitudinales. Olor agradable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, bi-tetraspóricos, sin fíbula basal, de (28,9-)30,9-37,3(-45,2) × (9,4-)10,3-11,4(-12,0) µm; N = 17; Me = 34,1 ×
10,8 µm. Basidiosporas angulosas, 5-9; N=34 ángulos, lisas, gutuladas, apiculadas, de (9,1-)9,4-11,1(-12,5) × (6,1-)6,7-7,8(-8,6)
µm; Q = (1,1-)1,3-1,6(-1,8); N = 84; Me = 10,3 × 7,2 µm; Qe = 1,4. Queilocistidios cilíndricos a claviformes, de (14,2-)19,2-27,3(27,7) × 4,8-11,4(-12,4) µm; N = 14; Me = 22,8 × 7,6 µm. Pleurocistidios no observados. Píleipellis de hifas paralelas, con prominentes terminaciones cilíndricas a claviformes, incrustadas de pigmento color marrón, no fibuladas.
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A. Basidios.

B. Queilocistidios.
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C. Esporas.

D. Píleipellis.
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Observaciones
Muy parecido a Entoloma aethiops (Scop.) G. Stev. que tiene las esporas más grandes, de 11,5-14,5 x 8,0-11,0 µm, y carece de
basidios bispóricos. E. corvinum (Kühner) Noordel. también carece de basidios bispóricos (NOORDELOOS, 1992 act. 2004:503).
Otras descripciones y fotografías
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. 678 pp.
 NOORDELOOS M.E. (1992 act. 2004) Entoloma s.l. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 503.

Foto Dianora Estrada

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

Entoloma pseudocoelestinum
Arnolds, Biblthca Mycol. 90: 341 (1982)

Entolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Material estudiado:
España, Cádiz, Tarifa, El Bujeo, 30STE7198, 752 m, en suelo bajo Laurus nobilis, 16-XI-2016, leg. Dianora Estrada y Demetrio
Merino, JA-CUSSTA: 8926. No figura en el IMBA por lo que podría ser primera cita para Andalucía (MORENO ARROYO
(Coordinador), 2004).
Descripción macroscópica:
Píleo de 18-33 mm de diámetro, de convexo a aplanado, deprimido, margen de incurvado a recto con la edad, higrófano, estriado
radialmente dos tercios desde el margen, escamoso en el centro, de color marrón azulado con las estrias más oscuras. Láminas
adnadas a subdecurrentes, subseparadas, ventrudas, de color gris azulado a gris rosáceo con la edad, con la arista crenulada,
concolora con la cara pero un poco más clara, con abundancia de laminillas y lamélulas. Estípite de 33-77 x 2-4 mm, central, cilíndrico, ligeramente atenuado en el ápice y engrosado en la base, fibrilloso longitudinalmente, de color azulado o gris azulado oscuro,
con la base cubierta de un tomento blanquecino muy patente. Olor agradable, afrutado.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes a subcilíndricos, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (27,7-)28,6-38,8(-39,8) × (8,9-)10,5-13,0(-13,2) µm; N = 14;
Me = 33,5 × 11,6 µm. Basidiosporas con 5-7 ángulos, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (8,1-)9,4-11,4(-12,1) × (6,6-)7,2-8,4
(-8,9) µm; Q = (1,0-)1,2-1,5(-1,6); N = 70; Me = 10,3 × 7,8 µm; Qe = 1,3. Cistidios no observados. Píleipellis de hifas cilíndricas,
con células terminales engrosadas a claviformes, pigmentada de color marrón amarillento, sin fíbulas.
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C. Píleipellis.
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Observaciones
Siguiendo las claves de BREITENBACH & KRÄNZLIN (1995:33), nos lleva a la siguiente especie con los siguientes pasos:
1 b) Carpóforo compuesto por píleo y estípite bien desarrollado, central.

2

2 b) Carpóforo no blanquecino.

6

6 a) Carpóforo con tonos azules.

7

7 b) Carpóforo con tonos azules, sin tonos rosados.

11

11 a) Píleo y también estípite con tonos azules.

12

12 b) Arista laminar concolora con la cara.

13

13 a) Sin queilocistidios.

14

14 b) Sin fíbulas.

Entoloma pseudocoelestinum

Entoloma corvinum (Kühner) Noordel. tiene queilocistidios. E. lividocyanulum (Kühner) Noordel. tiene el píleo marrón claro sin tonos
azules. E. chalybaeum var. chalybaeum (Pers.) Noordel. y E. chalybaeum var. lazulinum (Fr.) Noordel. tienen también queilocistidios. E. coelestinum (Fr.) Hesler es mucho más pequeño, no sobrepasando los 10 mm de diámetro, es umbonado, no higrófano ni
estriado, hay fíbulas en los septos y las esporas son más pequeñas (6,5-8,5 x 5,5-6,0 µm) (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:92).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 33 y 92.
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678
pp. Córdoba.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Entoloma sinuatum
(Bull.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 97 (1871)

Entolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus arenarius (Laterrade) Lév., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 9: 119 (1848)
= Agaricus lividus Bull., Herb. Fr. (Paris) 8: tab. 382 (1788)
= Agaricus lividus var. roseus Cooke, Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes) (London) 3: pl. 318 (469) (1884)
≡ Agaricus sinuatus Bull., Herb. Fr. (Paris) 13: tab. 579, fig. 1 (1793)
≡ Agaricus sinuatus var. arenarius Laterrade, Flore bordelaise, Edition 4: 534 (2009)
≡ Agaricus sinuatus var. carmelinus Lasch, Linnaea 4: 538 (1829)
≡ Agaricus sinuatus var. cavipes Lasch, Linnaea 4: 538 (1829)
= Agaricus sinuatus Bull., Herb. Fr. (Paris) 13: tab. 579, fig. 1 (1793) var. sinuatus
= Entoloma camelinum (Lasch) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 98 (1871)
= Entoloma eulividum Noordel., Persoonia 12(4): 457 (1985)
= Entoloma lividum Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 116 (1872)
= Entoloma lividum Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 116 (1872) var. lividum
= Entoloma lividum var. pratense Niolle, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 64: 253 (1948)
= Entoloma lividum var. roseum (Cooke) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 680 (1887)
≡ Entoloma sinuatum var. camelinum (Lasch) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 680 (1887)
≡ Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 23, 97 (1871) var. sinuatum
= Rhodophyllus lividus (Quél.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 57 (1886)
≡ Rhodophyllus sinuatus (Bull.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 179 (1888)

Material estudiado:
Francia, Aquitania, Osse en Aspe, Pierre St. Martin, 30TXN8663, 931 m, en suelo bajo Fagus sylvatica y Abies alba, 16-VII-2016,
leg. Carmen Mari Jiménez, Dianora Estrada, Manuel Plaza y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8903.
España, Málaga, Cortes de la Frontera, El Robledal, 30STF8353, 789 m, en suelo bajo Quercus suber, 4-XI-2016, leg. Beli Casillas,
Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8914.
Descripción macroscópica:
Píleo 26-44 mm de diámetro, de convexo a plano convexo, mamelonado, con margen incurvado, ondulado, no estriado. Cutícula
radialmente fibrilosa, de color gris crema a gris marrón. Láminas escotadas a libres, primero amarillentas y después rosadas, con
arista crenulada. Estípite de 54-65 x 9-12 mm, cilíndrico, ligeramente claviforme en la base, con fibrillas longitudinales, blanco. Olor
harinoso intenso.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (33,0-) 35,9-43,4(-57,4) × (9,8-)10,7-13,1(-15,0) µm; N = 33; Me = 39,9 ×
12,0 µm. Basidiosporas de 3 a 5 ángulos, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (6,4-)8,1-10,2(-11,2) × (5,8-)6,6-8,8(-10,1) µm; Q =
1,0-1,3(-1,6); N = 95; Me = 9,0 × 7,7 µm; Qe = 1,2. Células marginales cilíndricas, subcapitadas, fibuladas. Píleipellis formada por
hifas paralelas, con pigmentación intracelular de color amarillo, fibuladas.
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C. Células marginales.

D. Píleipellis.
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Observaciones
Puede confundirse con Clitocybe nebularis (Batsch.) P. Kumm. que tiene las láminas ligeramente decurrentes, blancas que no
cambian de color, y no huele a harina (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:104).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 104.

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

(Schaeff.) With., Syst. arr. Brit. pl., Edn 4 (London) 4: 302 (1801)

Fistulinaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Agarico-carnis lingua-bovis Paulet, Traité champ. (Paris) 2: 98 (1793)
= Boletus buglossum Retz., K. svenska Vetensk-Akad. Handl. 30: 253 (1769)
= Boletus bulliardii J.F. Gmel., Syst. Nat., Edn 13 2(2): 1436 (1792)
≡ Boletus hepaticus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 82 (1774)
≡ Boletus hepaticus Vent., Hist. Champ. Fr. (Paris): index, tab. 74 (1812)
= Buglossus quercinus Wahlenb. [as 'quercinis'], Fl. Upsal.: 459 (1820)
≡ Ceriomyces hepaticus Sacc., Syll. fung. (Abellini) 6: 388 (1888)
≡ Confistulina hepatica (Lloyd) Stalpers, in Stalpers & Vlug, Can. J. Bot. 61(6): 1660 (1983)
= Fistulina buglossoides Bull., Hist. Champ. Fr. (Paris): 314 (1791)
= Fistulina buglossum (Retz.) Pers., Neues Mag. Bot. 1: 109 (1794)
= Fistulina endoxantha Speg., Fungi Fuegiani 25: 87 (1921)
≡ Fistulina hepatica var. endoxantha (Speg.) J.E. Wright, Boln Soc. argent. Bot. 9: 225 (1961)
≡ Fistulina hepatica (Schaeff.) With., Syst. arr. Brit. pl., Edn 4 (London) 4: 302 (1801) var. hepatica
≡ Fistulina hepatica var. monstruosa Peck, Bull. Torrey bot. Club 27: 21 (1900)
= Fistulina sarcoides St.-Amans, Fl. agen.: 547 (1821)
≡ Hypodrys hepaticus (Schaeff.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 148 (1825)
≡ Hypodrys hepaticus (Schaeff.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 148 (1825) var. hepaticus
≡ Hypodrys hepaticus var. violascens Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 149 (1825)
≡ Ptychogaster hepaticus Lloyd, Mycol. Writ. 3 (polyporoid issue 2): 32 (1909)

Material estudiado:
España, Málaga, Pujerra, Camino de Estepona, 30SUF0753, 848 m, sobre tronco de Castanea sativa, 30-X-2016, leg. Dianora
Estrada, Demetrio Merino y miembros de la Asociación Micológica Mairei de Algeciras, JA-CUSSTA: 8911.
Descripción macroscópica:
Píleo de 80 x 75 mm de diámetro, dimidiado, pileado, con pie lateral o ausente, carnoso. Cutícula verrugosa, áspera, de color rojo
rosado. Himenóforo en la cara inferior, tubular, con tubos separables y poros muy pequeños, redondeados, blanco cremosos que
enrojecen al tacto, decurrentes si tiene estípite. Estípite de 74 x 38 mm, concoloro con sus respectivos lados. Olor resinoso acidulo, afrutado.
Descripción microscópica:
Basidios no observados, citados como claviformes, tetraspóricos y con fíbula basal. Basidiosporas globosas a subelipsoidales,
lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (3,7-)4,2-5,8(-7,3) × (2,6-)3,2-4,6(-6,6) µm; Q = (1,0-)1,1-1,5; N = 39; Me = 5,1 × 3,9 µm;
Qe = 1,3. Cistidios no presentes. Sistema hifal monomítico, aunque presenta dos tipos de hifas, unas paralelas con escasos septos no fibulados y otras más delgadas, con numerosos septos fibulados.
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Observaciones
En la literatura europea figura como especie típica de roble (Quercus sensu lato), sin embargo, en Andalucía es mucho más abundante en castaño (Castanea sativa) o, como dicen los ingleses, castaño español (spanish chestnut), y rara en otros árboles
(BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1986:334).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1986). Fungi of Switzerland Vol. 2. Non gilled fungi. Mykologia Luczern. Pág. 334.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Galerina sphagnicola
(G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer, Monogr. Galerina: 62 (1964)

Hymenogastraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Galerula sphagnicola G.F. Atk., Proc. Am. phil. Soc. 57: 362 (1918)

Material estudiado:
España, Asturias, Pola de Somiedo, Turbera Vega Cimera, 29TQH2367, 1.566 m, entre Sphagnum en turbera, 5-VI-2017, leg.
Dianora Estrada y Demetrio Merino. JA-CUSSTA: 8881.
Descripción macroscópica:
Píleo de 9-14 mm de diámetro, de cónico a hemisférico, mamelonado, con el margen estriado y con restos blanquecinos del velo
en ejemplares jóvenes. Cutícula lisa, brillante, de color marrón ocráceo. Láminas adnadas, concoloras con el píleo, con arista
blanquecina. Estípite de 32-51 x 1-2 mm, cilíndrico, sinuoso, del color del píleo pero más claro, con restos blanquecinos del velo
parcial. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (25,6-)26,5-32,6(-33,6) × (7,8-)8,0-8,8(-9,7) µm; N = 8; Me = 29,3 × 8,5
µm. Basidiosporas ovoido elipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, con pequeño poro apical, algunas aladas
(caliptradas), dextrinoides, de (8,1-)8,7-11,2(-11,6) × (4,7-)5,2-7,1(-7,5) µm; Q = 1,4-1,8(-2,0); N = 65; Me = 10,1 × 6,3 µm; Qe =
1,6. Queilocistidios fusiformes, lageniformes, algunos capitados, de (14,7-)16,8-25,2(-30,3) × (4,2-)5,5-7,5(-8,3) µm; N = 46; Me =
20,9 × 6,4 µm. Píleipellis filamentosa, con presencia de fíbulas. Estípitipellis con presencia de caulocistidios similares a los queilocistidios.
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E. Estípitipellis.
Observaciones
Galerina capytrata P.D. Orton carece de mamelón, tiene colores más vivos, láminas más espaciadas y esporas más grandes (10,012,5 x 6,0-8,0 µm) (ROUX, 2006:704).
Otras descripciones y fotografías
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 704.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Gymnopilus suberis
(Maire) Singer, Lilloa 22: 561 (1951) [1949]

Hymenogastraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Fulvidula suberis (Maire) Singer, Revue Mycol., Paris 2(6): 239 (1937)
≡ Pholiota suberis Maire, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 44: 45 (1928)

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 inmaduros 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 resinoso.
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.
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D. Píleipellis.
Observaciones
Por esporas dextrinoides y > 7 µm se clasifica junto a Gymnopilus junonius (Fr.) (= Gymnopilus spectabilis var. junonius (Fr.) Kühner & 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.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Hemileccinum impolitum
(Fr.) Šutara, Czech Mycol. 60(1): 55 (2008)

Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Boletus impolitus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 421 (1838) [1836-1838]
= Boletus suspectus Krombh., Naturgetr. Abbild. Beschr. Schwämme (Prague) 5: tab. 7 (1836)
≡ Leccinum impolitum (Fr.) Bertault, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 96(3): 287 (1980)
≡ Tubiporus impolitus (Fr.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 6 (1882)
≡ Versipellis fragrans var. impolita (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 158 (1886)
≡ Versipellis impolita (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 158 (1886)
≡ Xerocomus impolitus (Fr.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 418 (1888)

Material estudiado:
España, Málaga, Cortes de la Frontera, El Robledal, 30STF8353, 789 m, en suelo bajo Quercus suber, 4-XI-2016, leg. Beli Casillas,
Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8916.
Descripción macroscópica:
Píleo de 39-82 mm de diámetro, de hemisférico a plano convexo, margen incurvado a liso. Cutícula lisa, no pruinosa, de color
marrón anaranjado con tonos amarillentos. Himenóforo con tubos adnados, de color amarillo inmutable, poros pequeños, de redondeados a angulosos con la edad, concoloros, inmutables. Estípite de 56-67 x 33-48 mm, robusto, compacto, cilíndrico, raramente radicante, de color amarillo, punteado de rojo, más en la base, sin retículo. Carne blanca, inmutable. Olor yodado.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de 27,7-39,7 × 8-9,1 µm; N = 5; Me = 31,7 × 8,6 µm. Basidiosporas cilíndricas, fusiformes, hialinas, lisas, gutuladas, apiculadas, de (9,4-)10,2-12,0(-13,3) × (4,1-)4,4-5,3(-5,7) µm; Q = (1,9-)2,1-2,5(-2,7); N =
93; Me = 11,0 × 4,8 µm; Qe = 2,3. Cistidios fusiformes a lageniformes, de (19,3-)28,2-50,1(-57,6) × (4,7-)4,8-10,8(-11,0) µm; N =
13; Me = 37,4 × 8,6 µm. Caulocistidios himeniformes, cilíndricos, claviformes, fusiformes. Píleipellis en tricodermis, fíbulas no
observadas.

Hemileccinum impolitum 20161104/20170829

Página 1 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

98

A. Basidios.

B. Esporas.

Hemileccinum impolitum 20161104/20170829

Página 2 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

99

C. Cistidios.

D. Píleipellis.

Hemileccinum impolitum 20161104/20170829

Página 3 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

100

E. Caulocistidios.
Observaciones
Caracterizado por la robustez del carpóforo, estípite casi siempre cilíndrico, sin retículo, base raramente radicante y olor a yodo
(fenol). Hemileccinum depilatum (Redeuilh) Šutara (= Boletus depilatus Redeuilh) es parecido, diferenciándose claramente por la
estructura de la píleipellis, que en este último es himeniforme (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:56 como Boletus impolitus).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 56 como Boletus
impolitus.

Foto Dianora Estrada

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Hygrophorus penarioides
Jacobsson & E. Larss., Mycotaxon 99: 341 (2007)

Hygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Material estudiado:
España, Cádiz, Los Barrios, Zanona-Valdeinfierno, 30STF6612, 174 m, en suelo bajo Quercus pirenaica en borde de camino junto
a arroyo, 8-XII-2016, leg. Dianora Estrada, Cristóbal Burgos y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8943. No se cita en el IMBA por lo
que podría ser primera cita para Andalucía, aunque hay varias citas de H. penarius Fr. que, por el hábitat, podrían corresponder a H. penarioides (MORENO ARROYO (Coordinador), 2004).
Descripción macroscópica:
Píleo de 92-196 mm de diámetro, de semiesférico a aplanado, irregularmente ondulado, un poco umbonado, con el margen agudo,
ondulado. Cutícula lisa, mate, de color crema marfil, rojiza hacia el centro. Láminas decurrentes, separadas, de color crema a
blanquecino con tonos rojizos, con la arista entera, anastomosadas. Estípite de 66-142 x 20-37 mm, cilíndrico, atenuado en la base, longitudinalmente fibriloso, de color crema blanquecino con tonos rojizos. Olor agradable.
Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a subclaviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (38,6-)44,2-57,9(-58,8) × (5,6-)5,9-7,2(-7,8) µm; N = 18;
Me = 50,0 × 6,6 µm. Basidiosporas de subglobosas a elipsoidales, lisas, gutuladas, apiculadas, de (4,7-)5,8-7,9(-9,3) × (3,6-)4,15,3(-5,6) µm; Q = (1,1-)1,3-1,7(-2,1); N = 69; Me = 6,8 × 4,6 µm; Qe = 1,5. Cistidios no observados. Píleipellis de hifas paralelas,
algunas ramificadas, incrustadas, fibuladas.
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C. Píleipellis
Observaciones
FRIES, en su diagnosis original, describe Hygrophorus penarius Fr. creciendo bajo Fagus, mientras otros autores lo citan también
en bosques de Quercus, sin embargo, JACOBSSON & LARSSON (2007) hacen un estudio molecular de distintas recolectas de H.
penarius y determinan que la especie mediterránea que crece bajo distintos tipos de Quercus no se corresponde filogenéticamente
con la que crece en clima atlántico bajo Fagus, creando el binomio Hygrophorus penarioides para las especies mediterráneas que
crecen bajo Quercus. Además, indican que H. penarioides puede ser menos robusto y tiene las esporas más cortas y, por tanto, un
Q inferior.
Otras descripciones y fotografías
 JACOBSSON, S. & E. LARSSON (2007). Hygrophorus penarioides, a new species identified using morphology and ITS sequence data. Mycotaxon
99: 337–343.
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. 678 pp.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Hygrophorus persoonii
Arnolds, Persoonia 10(3): 365 (1979)

Hygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Agaricus limacinus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 74 (1774)
= Hygrophorus dichrous var. fuscovinosus Bon, Docums Mycol. 5(no. 17): 20 (1975)
≡ Hygrophorus persoonii var. fuscovinosus (Bon) Bon [as 'fuscovinosa'], Docums Mycol. 11(no. 44): 28 (1981)
≡ Hygrophorus persoonii Arnolds, Persoonia 10(3): 365 (1979) var. persoonii

Material estudiado:
España, Barcelona, Llinars del Vallés, Turó de Rosell, 31TDG5108, 345 m, en suelo bajo Quercus sp., 7-XI-2008, leg. Dianora Estrada, Eliseo Vernis y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8935.
España, Málaga, Cortes de la Frontera, Camino del Oso, 30STF8549, 537 m, en suelo bajo Quercus suber, 26-XI-2016, leg. Beli
Casillas, Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las Jornadas de Cortes de la Frontera, JA-CUSSTA: 8936.
España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH5045, 771 m, en suelo en bosque de Pinus halepensis y Quercus suber, 5-XII-2016,
leg. Ángeles Carrillo, Dianora Estrada, Pedro Delgado y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8942.
Descripción macroscópica:
Píleo de 19-27 mm de diámetro, de semiesférico a plano convexo, un poco umbonado, con el margen entero, involuto. Cutícula
lisa, muy viscosa, de color marrón con tonos verdosos, con el centro más oscuro. Láminas de adnadas a decurrentes por un diente, separadas, de color crema a blanquecino, con la arista finamente pruinosa, con lamélulas. Estípite de 49-51 x 9-12 mm, cilíndrico a fusiforme, con la zona subanular viscosa, concolora con el píleo, zona supraanular seca, blanca, floconosa, anillo evanescente. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (45,7-)46,2-52,2(-54,4) × (7,6-)8,0-9,6(-11,4) µm; N = 15; Me =
48,8 × 8,8 µm. Basidiosporas de subglobosas a cilíndricas, predominando elipsoidales, lisas, apiculadas, de (7,5-)9,1-11,3(-12,8)
× (5,3-)5,6-6,9(-8,3) µm; Q = (1,3-)1,5-1,8(-2,1); N = 83; Me = 10,2 × 6,3 µm; Qe = 1,6. Cistidios no observados. Píleipellis de hifas
paralelas, gelificadas, incrustadas, fibuladas. Estípitipellis con hifas terminales emergentes y ascendentes, con fíbulas.
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C. Píleipellis.
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Observaciones
Especie caracterizada por su viscosidad, patente zona anular, píleo con tonos verdosos y crecimiento bajo planifolios. Hygrophorus
latitabundus Britzelm. tiene colores menos cálidos y crece bajo Pinus s.l. (ROUX, 2006:263).
Otras descripciones y fotografías
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 263.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Infundibulicybe alkaliviolascens
(Bellù) Bellù, Bresadoliana 1(2): 6 (2012)

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Clitocybe alkaliviolascens Bellù, Beih. Sydowia 10: 29 (1995)

Material estudiado:
España, Jaén, Andújar, Peñascales-Alcaparrosa, 30SVH1018, 647 m, bajo Pinus pinea en suelo, 13-XII-2016, leg. Dianora Estrada
y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8950. No se cita en el IMBA por lo que podría ser primera cita para Andalucía (MORENO
ARROYO (Coordinador), 2004).
Descripción macroscópica:
Píleo de 45-82 mm de diámetro, de convexo a infunfibuliforme, con el borde más o menos ondulado, lobulado en la madurez. Cutícula seca, mate, finamente pruinosa, de color marrón rojizo, marrón anaranjado, con tonos violáceos, blanquecina en el borde.
Láminas decurrentes, separadas, de color crema blanquecino, con tintes anaranjados sobre todo en el borde, arista entera, finamente aserrada cerca de la inserción con el estípite, concolora, con lamélulas. Estípite de 18-48 x 4-9 mm, cilíndrico, un poco engrosado en la base, concolor con el píleo, con tonos violáceos, con la base cubierta de pruina blanquecina y cordones miceliares
del mismo color. Olor agradable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (21,7-)24,8-29,7(-36,5) × (5,5-)5,9-7,6(-8,0) µm; N = 17; Me = 28,0 × 6,8
µm. Basidiosporas larmiformes, elipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (5,6-)6,2-8,8(-10,6) × (3,7-)4,4-5,8(-6,7) µm;
Q = (1,1-)1,3-1,7(-1,8); N = 88; Me = 7,5 × 5,1 µm; Qe = 1,5. Cistidios no observados. Píleipellis de hifas paralelas, incrustadas de
pigmento color marrón amarillento, con fibulas.

Infundibulicybe alkaliviolascens 20161213/20170922

Página 1 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

109

A. Basidios.

B. Esporas.

Infundibulicybe alkaliviolascens 20161213/20170922

Página 2 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

110

C. Píleipellis.

Infundibulicybe alkaliviolascens 20161213/20170922

Página 3 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

111

Observaciones
Las claves de R0UX (2006:401) nos llevan al Subgénero Clitocybe por su sombrero deprimido, pie no bulboso, basidios < 35 µm,
láminas muy decurrentes, cutícula mate, pileipellis pigmentada y trama laminar regular. Dentro de este Subgénero a la Sección
Clitocybe por las esporas larmiformes y sombrero finamente afieltrado. Dentro de esta Sección a la Estirpe Gibba por su cutícula
lisa. Se separa de las especies de esta Estirpe por su reacción al KOH en la cutícula, en estado seco, de color violáceo. C. bresadoliana Singer y C. costata Kühner & Romagn. reaccionan de color marrón y C. gibba (Pers.) P. Kumm. tiene reacción nula.
Otras descripciones y fotografías
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. 678 pp.
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 401 (como Clitocybe alkaliviolascens).

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

P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 48: 465 (1889)

Inocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Inocybe obscura var. obscurissima R. Heim, Encyclop. Mycol. 1: 257 (1931)
≡ Inocybe pusio f. elegans Reumaux, Docums Mycol. 12(no. 48): 21 (1983) [1982]
≡ Inocybe pusio P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 48: 465 (1889) f. pusio
≡ Inocybe pusio f. velata Reumaux, Docums Mycol. 12(no. 48): 18 (1983) [1982]
≡ Inocybe pusio var. floccipes Esteve-Rav. & Fouchier, Cryptog. Mycol. 25(2): 108 (2004)
≡ Inocybe pusio var. obscurissima (R. Heim) Poirier, Moënne-Locc. & Reumaux, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 104(4): Atlas 8 (1989) [1988]
≡ Inocybe pusio P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 48: 465 (1889) var. pusio

Material estudiado:
España, Cádiz, Los Barrios, Dehesa de Murta, 30STF6723, 259 m, bajo Quercus canariensis en suelo en cuneta sobre tierra, 9-XII2016, leg. Mª. Jesús Ruiz de Aldana, Dianora Estrada, Gerardo López, Guillermo Guerrero, Cristóbal Burgos y Demetrio Merino, JA
-CUSSTA: 8949.
Descripción macroscópica:
Píleo de 9-24 mm de diámetro, de cónico a plano convexo, umbonado, con el margen apendiculado, con fibrillas blanquecinas al
principio, agudo. Cutícula afieltrada, con la edad muy fibrilosa y ligeramente ornamentada con escamas, de color marrón avellana,
más oscuro en el centro. Láminas adnadas, separadas, de color gris pálido con tonos violáceos, con la arista finamente aserrada,
blanquecina, con laminillas y lamélulas. Estípite de 24-39 x 2-5 mm, cilíndrico, un poco engrosado en la base, de color violáceo o
lilacino, al menos en la mitad superior, cubierto de pruina blanquecina al menos en el tercio superior, con débiles fibrillas longitudinales en la mitad inferior, con tonos parduscos. Olor ligeramente espermático.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (19,2-)20,9-29,3(-31,2) × (6,7-)7,2-9,3(-10,1) µm; N = 27; Me = 24,7 × 8,0
µm. Basidiosporas elipsoidales, amigdaliformes, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (7,9-)9,0-10,5(-12,3) × (4,8-)5,4-6,5(-6,9)
µm; Q = (1,3-)1,5-1,8(-2,0); N = 75; Me = 9,7 × 5,9 µm; Qe = 1,6. Queilo y pleurocistidios fusiformes a lageniformes, de paredes
gruesas, hialinas que excepcionalmente se colorean de amarillo con KOH, con el ápice cubierto de cristales, de (50,0-)52,5-63,9(67,9) × (10,5-)12,4-15,5(-16,8) µm; N = 23; Me = 57,5 × 13,9 µm. Caulocistidios sólo en el ápice del estípite, cilíndricos, fusiformes, lageniformes, con el ápice cubierto de cristales. Píleipellis de hifas paralelas, con prominentes terminaciones cilíndricas a
claviformes, incrustadas de pigmento color marrón amarillento, con fibulas. Estípitipellis de hifas paralelas, fibuladas.
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Observaciones
Otras especies con esporas no angulosas y pie violáceo son: Inocybe cincinnata (Fr.) Quél. con píleo y estípite ± escuamuloso, I.
griseolilacina J.E. Lange, con píleo y estípite lisos e I. amethystina Kuyper, con pruina blanquecina sólo en una pequeña banda
superior del estípite y cistidios cuyas paredes se vuelven todas amarillas con KOH. Y, microscópicamente, I. pusio es la única especie de todas éllas con cristales en el ápice de los caulocistidios (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:72).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 72.

Foto Dianora Estrada

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

Lonati, Boll. Assoc. Micol. Ecol. Romana 2(no. 4): 19 (1985)

Inocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Material estudiado:
España, Jaén, Andújar, Peñascales-Alcaparrosa, 30SVH1018, 647 m, bajo Pinus pinea en suelo, 13-XII-2016, leg. Dianora Estrada
y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8951. No se cita en el IMBA, aunque está citado por PANCORBO & AL. (2015) en la provincia
de Huelva, por lo que ésta podría ser la primera cita para la provincia de Jaén. (MORENO ARROYO (Coordinador), 2004).
Descripción macroscópica:
Píleo de 18-25 mm de diámetro, convexo, centralmente umbonado. Cutícula fibrilloso-lanosa, más en el margen, de color ocráceo
a pardusco, con el margen cubierto de restos blanquecinos del velo parcial. Láminas libres a adnatas, medianamente separadas,
de color pardo grisáceo, arista fimbriada, más clara, con lamélulas. Estípite de 25-33 x 3-5 mm, cilíndrico, lleno, de color ocráceo,
cubierto de fibrillas blanquecinas. Olor inapreciable o ligeramente espermático.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (19,0-)21,8-26,7(-28,7) × (5,8-)6,7-9,1(-9,3) µm; N = 21; Me = 24,5 × 8,2
µm. Basidiosporas ovoides a subamigdaliformes, con el ápice subcónico, con un estrechamiento de la pared esporal dando la
sensación de un pseudoporo, lisas, gutuladas, apiculadas, de (8,8-)9,3-10,9(-11,2) × (4,6-)5,0-5,8(-6,0) µm; Q = (1,5-)1,7-2,1(-2,3);
N = 83; Me = 10,1 × 5,3 µm; Qe = 1,9. Cistidios (tanto pleuros como queilos) claviformes a utriformes, de paredes delgadas, algunos subcapitados, con, a veces, un exudado en el ápice a modo de aura (con KOH), de (38,3-)43,3-67,2(-76,2) × (11,3-)12,4-18,2(19,4) µm; N = 19; Me = 57,1 × 15 µm. Caulocistidios sólo en el ápice, similares al resto de los cistidios pero con morfología parecida a pelos caulocistidioides. Píleipellis de hifas paralelas, con terminaciones cilíndricas de ápice agudo, incrustadas de pigmento
color amarillo al KOH, no fibuladas.
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C. Esporas.

D. Píleipellis.
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E. Estípitipellis Ápice.
Observaciones
Puede compararse con Inocybe albovelutipes Stangl, también de suelos arenosos y ligado a coníferas, pero de mayor tamaño,
cutícula diferente y cistidios subfusiformes a subutriformes. I. deianae Eyssart., también de suelos arenosos y entorno mediterráneo, pero de píleo más lanoso y microscopía diferente. (PANCORBO & AL., 2015). Nuestro agradecimiento a Fermín Pancorbo por
la ayuda en la determinación de esta especie.
Otras descripciones y fotografías
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. 678 pp.
 PANCORBO F., M.A. RIBES, J.C. CAMPOS, J.F. MATEO, D. MERINO, S. TELLO, M. BECERRA, E. ROBLES, M.A. PÉREZ DE GREGORIO, J.F.
MORENO & F. SÁNCHEZ (2015) Estudio de la micobiota de los ecosistemas dunares de la Península Ibérica e Islas Baleares. III. Bol. Soc. Micol.
Madrid 39, pp. 195-214.

Pleurocistidios.
FOTO: FERMÍN PANCORBO (1)

(1) Esta foto corresponde a la siguiente colección: España, Madrid, Madrid, Monte de Valdelatas, en terreno arenoso bajo Quercus ilex con Pinus pinea cerca, 27-XI-2014, leg. F. Pancorbo, AH5149.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Kretzschmaria deusta
(Hoffm.) P.M.D. Martin, Jl S. Afr. Bot. 36(2): 80 (1970)

Anamorfo

Telemorfo
Xylariaceae, Xylariales, Xylariomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
≡ Discosphaera deusta (Hoffm.) Dumort., Comment. bot. (Tournay): 91 (1822)
≡ Hypoxylon deustum (Hoffm.) Grev., Fl. Edin.: pl. 324, fig. 2 (1828)
≡ Hypoxylon deustum f. conidiophorum (Bres.) Hendr., Publ. Inst. nat. Étude agron. Congo belge, Sér. sci. 35: 7 (1948)
≡ Hypoxylon deustum (Hoffm.) Grev., Fl. Edin.: pl. 324, fig. 2 (1828) f. deustum
= Hypoxylon magnosporum Lloyd, Mycol. Writ. 6(Letter 65): 1054 (1920) [1921]
= Hypoxylon ustulatum Bull., Hist. Champ. Fr. (Paris) 1: 176 (1791)
≡ Nemania deusta (Hoffm.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 516 (1821)
= Nemania maxima (Weber) House, N.Y. St. Mus. Bull. 266: 48 (1925)
≡ Sphaeria albodeusta Wahlenb., Fl. Suecica 2: 1001 (1826)
≡ Sphaeria deusta Hoffm., Veg. Crypt. 1: 3 (1787)
≡ Sphaeria deusta Schumach., Enum. pl. (Kjbenhavn) 2: 163 (1803)
= Sphaeria maxima Bolton, Hist. fung. Halifax, App. (Huddersfield) 3: 181 (1792) [1791]
= Sphaeria maxima Weber, Spicil. fl. goetting.: 286 (1778)
= Sphaeria versipellis Tode, Fung. mecklenb. sel. (Lüneburg) 2: 55 (1791)
≡ Stromatosphaeria deusta (Hoffm.) Grev., Fl. Edin.: 355 (1824)
≡ Ustulina deusta (Hoffm.) Lind, Danish Fungi (Copenhagen): 252 (1913)
= Ustulina maxima (Weber) Wettst., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 35: 592 (1885)
= Ustulina vulgaris Tul. & C. Tul., Select. fung. carpol. (Paris) 2: 23 (1863)
= Ustulina vulgaris f. conidiophora Bres., Fl. Bas- et Moyen-Congo 3(3): 328 (1912)
= Ustulina vulgaris Tul. & C. Tul., Select. fung. carpol. (Paris) 2: 23 (1863) f. vulgaris

Material estudiado:
España, Asturias, Pola de Somiedo, Caunedo-Hayedo La Peral, 29TQH2369, 1.566 m, sobre tocón de Fagus sylvatica cubierto de
musgo, 7-VI-2017, leg. Dianora Estrada, Marcote, Enrique Arconada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8886.
Descripción macroscópica:
Anamorfo: Crustáceo, de color grisáceo con los bordes blanquecinos.
Telemorfo: Estroma crustáceo, irregular, de medidas muy variables llegando a formar grandes costras, carbonáceo, frágil, de color
marrón oscuro a negro. Peritecios numerosos, globosos, inmersos en el estroma, con pared interior rugosa y furfurácea, de 0,1-0,3
× 0,1-0,3 mm; Q = 1,0-1,2; N = 29; Me = 0,2 × 0,2 mm; Qe = 1,1. Estoma cónico, emergente de la superficie del estroma. Ostiolo
cilíndrico. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Anamorfo: Conidióforos en empalizada, de paredes gruesas, con hifas septadas. Conidios elipsoidales a cilíndricos, agudos en
uno de sus extremos y redondeados en el otro, de (5,5-)6,5-8,6(-8,9) × (2,0-)3,0-4,0(-4,9) µm; Q = (1,6-)1,8-2,6(-3,3); N = 42; Me =
7,5 × 3,5 µm; Qe = 2,2. Contexto de textura intrincada.
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Descripción microscópica:
Telemorfo: Ascas no observadas, descritas como cilíndricas, uniseriadas, octospóricas y con anillo apical amiloide. Ascosporas
cilíndricas a filiformes, truncadas por uno de sus lados, con línea germinativa longitudinal, de color marrón oscuro a negro, de (25,7
-)28,4-34,1(-39,4) × (6,7-)7,0-9,6(-10,8) µm; Q = (2,9-)3,2-4,6(-5,3); N = 103; Me = 30,9 × 8,1 µm; Qe = 3,9. Paráfisis no observadas, citadas como filiformes.

A. Conidios.

B. Conidióforos.
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C. Contexto anamorfo.

D. Peritecios.
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D. Peritecios.
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E. Esporas.
Observaciones
Aunque también puede crecer en otros planifolios, abunda especialmente en Fagus sylvatica. Se diferencia de las especies del
género Hypoxylon en su desarrollo crustáceo y en el gran tamaño de las esporas (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1983:272 como
Ustulina deusta).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1983). Fungi of Switzerland Vol. 1. Ascomycetes. Mykologia Luczern. Pág. 272 como Ustulina deusta.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Laccaria laccata var. pallidifolia
(Peck) Peck, Bull. N.Y. St. Mus. 157: 92 (1912) [1911]

Hydnangiaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Clitocybe laccata var. pallidifolia Peck 1890

Material estudiado:
España, Jaén, Aldeaquemada, El Camino, 30SVH6449, 916 m, en suelo bajo Quercus ilex ssp. ballota, 14-III-2010, leg. Dianora
Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8945.
España, Cádiz, Los Barrios, Dehesa de Murta, 30STF6723, 259 m, en suelo entre hojas bajo Quercus canariensis, 9-XII-2016, leg.
Mª. Jesús Ruiz de Aldana, Dianora Estrada, Gerardo López, Guillermo Guerrero, Cristóbal Burgos y Demetrio Merino, JA-CUSSTA:
8946.
Descripción macroscópica:
Píleo de 16-23 mm de diámetro, de hemisférico a aplanado, deprimido en el centro, con el margen ondulado, crenulado, estriado.
Cutícula lisa al principio, con la edad finamente escamosa, higrófana, de color rojo anaranjado. Láminas decurrentes por un diente, gruesas, separadas, sinuosas, concoloras con el píleo pero más claras, con la arista entera, con laminillas y lamélulas. Estípite
de 32-49 x 2-5 mm, cilíndrico, longitudinalmente fibriloso, a veces estriado, concoloro con el píleo, con la base tomentosa, blanquecina. Olor agradable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes a ventrudos, tetraspóricos, con fíbula basal, de (23,2-)23,7-35,7(-36,3) × (10,3-)10,4-12,9(-13,0) µm; N = 12;
Me = 30,3 × 11,7 µm. Basidiosporas globosas, ornamentadas con espinas, gutuladas, apiculadas, de (6,8-)7,3-8,8(-10,7) × (5,5-)
6,7-8,2(-9,1) µm; Q = 1,0-1,2(-1,3); N = 80; Me = 8,1 × 7,4 µm; Qe = 1,1 (sin las espinas). Queilocistidios multiformes, algunos
diverticulados, de (17,6-)21,4-39,2(-44,9) × (4,5-)5,5-8,4(-9,5) µm; N = 23; Me = 29,7 × 6,9 µm. Pleurocistidios no observados.
Píleipellis de hifas paralelas, algunas ramificadas, pigmentadas de color marrón amarillento, fibuladas.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Queilocistidios.

D. Píleipellis.
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Observaciones
Se diferencia del tipo en que éste tiene las esporas subglobosas a elipsoidales (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:204).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 204.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Lactarius deliciosus
(L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 624 (1821)

Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus deliciosus L., Sp. pl. 2: 1172 (1753)
≡ Agaricus deliciosus L., Sp. pl. 2: 1172 (1753) var. deliciosus
≡ Agaricus deliciosus var. lamelliporus Barla, Champ. Prov. Nice: 35 (1859)
≡ Galorrheus deliciosus (L.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 126 (1871)
≡ Lactarius deliciosus (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 624 (1821) f. deliciosus
≡ Lactarius deliciosus f. laeticolor S. Imai, Bot. Mag., Tokyo 49: 607 (1935)
≡ Lactarius deliciosus f. rubescens J.Aug. Schmitt, Z. Pilzk. 39: 238 (1974) [1973]
≡ Lactarius deliciosus f. virescens S. Imai, Bot. Mag., Tokyo 49: 607 (1935)
≡ Lactarius deliciosus var. abietinus Smotl., Atlas hub jedlých a nejedlýck [Atlas of edible and inedible fungi]: 219 (1947)
≡ Lactarius deliciosus var. aeruginosus E. Bommer & M. Rousseau, Bull. Soc. R. Bot. Belg. 18: 94 (1879)
≡ Lactarius deliciosus var. areolatus A.H. Sm., Brittonia 12: 135 (1960)
≡ Lactarius deliciosus var. atrovirens J. Blum, Les Lactaires. Etudes Mycologiques (Paris): 217 (1976)
≡ Lactarius deliciosus (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 624 (1821) var. deliciosus
≡ Lactarius deliciosus var. indigoides Kavina, Schweiz. Z. Pilzk. 48(9): 139 (1970)
≡ Lactarius deliciosus var. japonicus Kawam., Icones of Japanese fungi 3: 342 (1954)
≡ Lactarius deliciosus var. ladaniferae Tejedor & Basso, Butlletí, Societat Micològica Valenciana 9: 90 (2004)
≡ Lactarius deliciosus var. lamelliporus (Barla) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 438 (1887)
≡ Lactarius deliciosus var. lateritius J. Blum , Les Lactaires. Etudes Mycologiques (Paris): 216 (1976)
≡ Lactarius deliciosus var. olivaceosordidus Hesler & A.H. Sm., North American Species of Lactarius (Ann Arbor): 95 (1979)
≡ Lactarius deliciosus var. piceae Vassilkov [as 'picei'], Compl. Fl. Champ. Supér. Maroc: 60 (1948)
≡ Lactarius deliciosus var. piceus Smotl., Atlas hub jedlých a nejedlýck [Atlas of edible and inedible fungi]: 218 (1947)
≡ Lactarius deliciosus var. pini Vassilkov, Compl. Fl. Champ. Supér. Maroc: 60 (1948)
≡ Lactarius deliciosus var. pinicola Smotl., Atlas hub jedlých a nejedlýck [Atlas of edible and inedible fungi]: 219 (1947)
≡ Lactarius deliciosus var. tenuis Naveau, Natuurw. Tijdschr. 5: 70 (1923)
≡ Lactarius deliciosus var. violascens Ces. & De Not., Comm. Soc. crittog. Ital. 1(fasc. 4): 174 (1863)
= Lactarius japonicus Kawam. ex Lj.N. Vassiljeva, Agarikowie sjljapotsjnie gribi (por. Agaricales) primorskogo kraja [Die Blätterpilze und Röhrlinge
(Agaricales) von Primorsky Region] (Leningrad): 302 (1973)
= Lactarius laeticolor (S. Imai) Imazeki ex Hongo, Acta phytotax. geobot., Kyoto 18: 139 (1960)
≡ Lactifluus deliciosus (L.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 856 (1891)

Material estudiado:
España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH5045, 771 m, en suelo en bosque de Pinus halepensis, 5-XII-2016, leg. Ángeles
Carrillo, Dianora Estrada, Pedro Delgado y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8938.
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Descripción macroscópica:
Píleo de 10-122 mm de diámetro, de convexo a plano convexo, deprimido en el centro, margen lobulado y recurvado. Cutícula
viscosa, lisa, glabra, con zonas concéntricas de color rojo a rojo anaranjado, alternando entre color claro y oscuro, reverdece al
tacto. Láminas decurrentes, consistentes, de color anaranjado que puede reverdecer al tacto, arista entera, algo más clara, pueden
desaparecer y quedar el himenio rugoso y blanquecino por efecto de Hypomyces lateritius (Fr.) Tul. & C. Tul.. Estípite de 22-93 x
13-25 mm, cilíndrico, atenuado en la base, primero compacto y pronto cavernoso, de color naranja claro, escrobiculado. Látex de
color rojo anaranjado a rojo zanahoria, no cambia de color. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (44,5-)46,8-57,6(-57,9) × (9,5-)9,9-11,9(-13,2) µm; N = 17; Me = 52,2 × 11,1
µm. Basidiosporas de subglobosas a ovoides, decoradas con verrugas que pueden unirse formando crestas o pequeños retículos,
hialinas, gutuladas, apiculadas, de (7,4-)8,0-9,3(-10,9) × (6,0-)6,3-7,6(-8,4) µm; Q = (1,0)1,1-1,4; N = 79; Me = 8,6 × 7,0 µm; Qe =
1,2. Queilocistidios de dos formas, fusiformes subulados y cilíndricos subclaviformes, éstos últimos con varios septos, de (33,9-)
43,8-62,6(-67,9) × (5,6-)6,1-9,3(-9,5) µm; N = 21; Me = 52,3 × 7,6 µm. Pleurocistidios igual que los queilocistidios fusiformes subulados, de (30,8-)33,7-42,8(-64,8) × (5,5-)8,6-10,2(-13,1) µm; N = 7; Me = 40,3 × 9,2 µm. Píleipellis de hifas paralelas, gelificadas,
no fibuladas.

A. Basidios.

B. Queilocistidios.
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C. Esporas.

D. Hifas lactíferas.
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E. Pleurocistidios.

F. Píleipellis.
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Observaciones
Caracterizado especialmente por el color inmutable del látex: naranja zanahoria. Otras especies de la Sección Dapetes tienen látex
también rojizo, pero, o no es de tono zanahoria, o si es de ese tono, viran posteriormente a colores más oscuros. (KRÄNZLIN,
2004:58).
Otras descripciones y fotografías
 KRÄNZLIN F. (2004). Fungi of Switzerland Vol. 6. Russulaceae. Mykologia Luczern. Pág. 58.

Láminas parasitadas por Hypholoma lateritius
Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Lactarius salmonicolor
R. Heim & Leclair, Revue Mycol., Paris 18: 221 (1953)

Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Lactarius salmoneus R. Heim & Leclair, Revue Mycol., Paris 15(1): 79 (1950)
≡ Lactarius salmonicolor f. brigantiacus L. Rémy, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 80: 487 (1965)
≡ Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair, Revue Mycol., Paris 18: 221 (1953) f. salmonicolor
≡ Lactarius subsalmoneus Pouzar, Česká Mykol. 8: 44 (1954)
= Lactarius thyinos A.H. Sm., Brittonia 12: 135 (1960)

Material estudiado:
Francia, Aquitania, Osse en Aspe, Les Arrigaux, 30TXN8663, 931 m, en suelo bajo Abies alba, 14-VII-2016, leg. Dianora Estrada y
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8890.
Descripción macroscópica:
Píleo de 40 mm, de convexo a aplanado, deprimido a umbonado en el centro, con margen incurvado y ondulado. Cutícula separable, glabra, poco zonada, de color naranja rosado, sin tonalidades verdosas. Láminas adnadas a decurrentes por un diente, poco
furcadas, apretadas, amarillentas con tintes anaranjados por el látex. Estípite de 32 x 41 mm, robusto, hueco, cilíndrico a ligeramente engrosado o atenuado en la base, poco o nada escrobiculado, de color anaranjado más débil que el píleo, con la zona próxima a las láminas de color blanco. Látex de color anaranjado vivo que vira muy lentamente a marrón vinoso. Olor agradable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (47,7-)49,8-62,1(-68,7) × (10,4-)10,7-12,6(-12,9) µm; N = 24; Me = 55,9 ×
11,7 µm. Basidiosporas globosas a subelipsoidales, gutuladas, apiculadas, onamentadas de verrugas más o menos extendidas,
algunas conectadas formando un retículo parcial, de (7,3-)8,6-10,3(-11,1) × (5,7-)6,7-8,0(-8,3) µm; Q = (1,1-)1,2-1,4(-1,5); N = 116;
Me = 9,4 × 7,4 µm; Qe = 1,3. Cistidios, tanto queilo como pleurocistidios fusiformes a subulados, más largos los pleuros que los
queilos, con el ápice agudo, de (46,2-)60,3-84,1(-97,6) × (5,4-)5,8-8,9(-9,7) µm; N = 22; Me = 71,2 × 7,2 µm. Pileipellis de hifas
paralelas, mezcladas con restos de hifas, todo éllo gelificado, sin fíbulas.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Cistidios.

D. Píleipellis.
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Observaciones
Se caracteriza por su hábitat bajo Abies, su látex anaranjado vivo que vira lentamente a marrón vináceo, su píleo poco zonado, estípite poco o nada escrobiculado y carecer de tonos verdosos. Lactarius deliciosus (L.) Gray tiene el látex de color anaranjado menos
vivo y que no cambia de color, píleo zonado, estípite escrobiculado, tonos verdosos y crece asociado a Pinus. Lactarius deterrimus
Gröger crece bajo Picea y tiene tonos verdosos (KRÄNZLIN, 2004:102).
Otras descripciones y fotografías
 KRÄNZLIN F. (2004). Fungi of Switzerland Vol. 6. Russulaceae. Mykologia Luczern. Pág. 102.

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

(Vittad.) Vizzini, Gelardi & Simonini, Index Fungorum 235: 1 (2015)

Foto Dianora Estrada

Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Boletus fragrans Vittad., Descr. fung. mang. Italia: 153 (1835)
≡ Leccinum fragrans (Vittad.) Šutara, Česká Mykol. 43(1): 5 (1989)
≡ Suillus fragrans (Vittad.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 535 (1898)
≡ Tubiporus fragrans (Vittad.) Ricken, Vadem. Pilzfr.: 217 (1918)
≡ Versipellis fragrans (Vittad.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 158 (1886)
≡ Versipellis fragrans (Vittad.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 158 (1886) var. fragrans

Material estudiado:
España, Málaga, Cortes de la Frontera, El Robledal, 30STF8353, 789 m, en suelo bajo Quercus suber, 4-XI-2016, leg. Beli Casillas,
Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8915.
Descripción macroscópica:
Píleo de 63-124 mm de diámetro, de hemisférico a plano convexo, margen irregular, primero recurvado, ondulado, después excedente. Cutícula aterciopelada, de color marrón más o menos oscuro. Himenóforo con tubos cortos, adnados, de color amarillo a
amarillo verdoso, azul verdoso al corte, poros pequeños, de redondeados a angulosos con la edad, concoloros y con el mismo
cambio de color que los tubos. Estípite de 74-107 x 41-43 mm, robusto, compacto, fusiforme, radicante, ocráceo, más claro en el
ápice, cubierto de fino tomento color marrón rojizo, herrumbre hacia la base, al corte de color amarillo vivo hacia la base y en los
bordes y azul hacia el centro. Olor agradable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (24,5-)25,6-31,9(-34,7) × (8,7-)9,7-10,6(-11,1) µm; N = 13; Me = 28,8 ×
10,0 µm. Basidiosporas cilíndricas, fusiformes, hialinas, lisas, gutuladas, apiculadas, de (10,3-)10,9-12,5(-13,3) × (2,9-)4,1-4,9(5,7) µm; Q = (2,0-)2,3-2,9(-3,9); N = 81; Me = 11,7 × 4,5 µm; Qe = 2,6. Cistidios fusiformes a lageniformes, algunos subulados, de
(31,7-)34,6-50,2(-51,6) × (6,1-)6,6-11,3(-12,1) µm; N = 12; Me = 42,7 × 8,6 µm. Caulocistidios himeniformes, cilíndricos, claviformes, fusiformes, lageniformes. Píleipellis en tricodermis, fíbulas no observadas.
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C. Caulocistidios.

D. Píleipellis.
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E. Cistidios.
Observaciones
Caracterizado por el píleo de color marrón uniforme, fino tomento, en lugar de retículo, primero rojo y después marrón herrumbre, y
olor agradable. (MUÑOZ, 2005:358 como Boletus fragrans).
Otras descripciones y fotografías
 MUÑOZ J.A. (2005) Boletus s.l. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 358 como Boletus fragrans.

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

Lepiota oreadiformis
Velen., České Houby 1: 215 (1920)

Agaricaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Agaricus clypeolarius var. pratensis Bull., Herb. Fr. (Paris): tab. 105 (1789)
= Lepiota clypeolaria var. pratensis (Bull.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 62 (1876) [1878]
= Lepiota gracilis var. laevigata J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 2(no. 1): 52 (1915)
= Lepiota laevigata (J.E. Lange) J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 4(no. 4): 47 (1923)
≡ Lepiota oreadiformis var. laevigata (J.E. Lange) Bon, Docums Mycol. 22(no. 88): 28 (1993)
≡ Lepiota oreadiformis Velen., České Houby 1: 215 (1920) var. oreadiformis
= Lepiota pratensis (Bull.) Bigeard & H. Guill., Fl. Champ. Supér. France (Chalon-sur-Saône) 1: 58 (1909)
= Lepiota rocabrunae Consiglio & Migl., Revta Catal. Micol. 24: 229 (2002)

Material estudiado:
España, Asturias, Pola de Somiedo, Turbera Vega Cimera, 29TQH2367, 1.566 m, en prado, 5-VI-2017, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino. JA-CUSSTA: 8882.
Descripción macroscópica:
Píleo de 44-49 mm de diámetro, de cónico a plano convexo, mamelonado, con el margen estriado, mucho cuando seco, floconoso,
blanquecino de joven. Cutícula lisa, no escamosa, de color pardo rojizo en el centro y blanco cremoso o pardo rojizo más claro en
el resto. Láminas libres, blanquecinas de joven y con tintes pardo rojizos al madurar. Estípite de 33-45 x 8-9 mm, cilíndrico, engrosado en la base, blanquecino a pardo rojizo claro, con abundantes escamas algodonosas blanquecinas procedentes del velo parcial. Olor fúngico agradable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (28,7-)28,9-34,1(-35,0) × (9,3-)10,1-12,0(-12,7) µm; N = 12; Me = 31,5 ×
11 µm. Basidiosporas cilíndricas, naviculares, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, dextrinoides, de (9,1-)11,1-13,6(-15,0) × (4,6-)
5,2-6,3(-7,7) µm; Q = (1,5-)1,9-2,4(-2,7); N = 128; Me = 12,4 × 5,7 µm; Qe = 2,2. Queilocistidios claviformes, de (23,4-)23,5-29,2(33,4) × (6,9-)7,2-11,0(-11,9) µm; N = 13; Me = 26,7 × 9,0 µm. Pleurocistidios no observados. Píleipellis compuesta de hifas paralelas con terminaciones erectas y redondeadas, con presencia de fíbulas.
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A. Basidios.
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C. Queilocistidios.

D. Píleipellis.
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Observaciones
Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm. (= Lepiota alba (Bres.) Sacc.) es muy parecida, diferenciándose porque el color del píleo es casi
totalmente blanco, con el centro pardo rojizo claro (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:204).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 204.

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

Lepiota oreadiformis 20170605/20170628

Página 4 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

147

© Demetrio Merino Alcántara

demetrio.merino@gmail.com

Condiciones de uso

Leucopaxillus gentianeus
(Quél.) Kotl., Česká Mykol. 20: 230 (1966)

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Clitocybe gentianea Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 341 (1873)

Material estudiado:
España, Cádiz, Algeciras, Las Corzas, 30STF7200, 428 m, en suelo bajo Quercus suber, 17-XI-2016, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8928.
Descripción macroscópica:
Píleo de 31-75 mm de diámetro, de convexo a aplanado, margen surcado, recurvado. Cutícula lisa, mate, de color marrón rojizo
más o menos oscuro, algo más claro hacia el margen. Láminas adnadas, apretadas, blancas, con la arista entera y concolora.
Estípite de 28-39 x 10-25 mm, cilíndrico, blanco, bulboso en la base y con restos miceliares de color blanco. Olor harinoso, sabor
muy amargo.
Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (23,2-)24,0-32,6(-33,9) × 6,3-7,9(-8,6) µm; N = 13; Me = 27,9
× 7,1 µm. Basidiosporas de globosas a ovoidales, ornamentadas con pequeñas verrugas aisladas, hialinas, gutuladas, apiculadas,
amiloides, de (4,4-)5,0-6,2(-6,7) × (3,6-)4,0-5,1(-5,8) µm; Q = (1,0)1,1-1,3(-1,5); N = 80; Me = 5,6 × 4,5 µm; Qe = 1,2. Queilocistidios hifoides, de (14,8-)19,4-31,6(-31,9) × (3,3-)4,0-6,1(-6,5) µm; N = 15; Me = 24,8 × 5,1 µm. Pleurocistidios no observados.
Píleipellis de hifas paralelas, con incrustaciones de color marrón, con fíbulas.
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A. Basidios.

B. Queilocistidios.
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C. Esporas.
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D. Píleipellis.
Observaciones
Caracterizada por el sombrero marrón rojizo, láminas y pie blancos, olor harinoso, sabor amargo, medidas esporales y ornamentación esporal de pequeñas verrugas aisladas (CHRISTENSEN, 2008).
Otras descripciones y fotografías
 CHRISTENSEN M. (2008) Leucopaxillus. In: Knudsen H. & J. Vesterholt (eds.): Funga Nordica, 409-411. Pdf version from MycoKey 3.1.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Lichenomphalia umbellifera
(L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys, Mycotaxon 83: 38 (2002)

Hygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Agaricus androsaceus Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 273 (1828)
= Agaricus chrysoleucus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 457 (1801)
= Agaricus chrysoleucus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 457 (1801) var. chrysoleucus
= Agaricus chrysoleucus var. citrinus Quél.
= Agaricus chrysoleucus var. obconicus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 457 (1801)
= Agaricus epiphyllus Bull., Hist. Champ. Fr. (Paris): 543, tab. 569:2 (1792)
= Agaricus epiphyllus Bull., Hist. Champ. Fr. (Paris): 543, tab. 569:2 (1792) var. epiphyllus
= Agaricus epiphyllus var. epixylus Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 273 (1828)
= Agaricus epiphyllus var. rugatus (Vahl) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 469 (1801)
= Agaricus epiphyllus var. vulgaris Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 223 (1805)
= Agaricus ericetorum Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 50 (1796)
= Agaricus rugatus Vahl, Fl. Danic. 7: tab. 1194: 1 (1797)
≡ Agaricus umbellifer L., Sp. pl. 2: 1175 (1753)
≡ Agaricus umbellifer L., Sp. pl. 2: 1175 (1753) f. umbellifer
≡ Agaricus umbellifer var. myochrous Fr., Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 161 (1874)
= Botrydina botryoides (L.) Redhead & Kuyper, Arctic Alpine Mycology, II (New York): 333 (1987)
= Botrydina vulgaris Bréb., Mém. Soc. Acad. Agric. Industr. Instruct. Arrond. Falaise 1839: 36 (1839)
= Byssus botryoides L., Sp. pl. 2: 1169 (1753)
= Clitocybe ericetorum (Pers.) Fr., in Quélet, Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 53 (1872)
= Clitocybe ericetorum (Pers.) Fr., in Quélet, Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 53 (1872) var. ericetorum
= Clitocybe ericetorum var. roseipes Bon, Docums Mycol. 3: 36 (1972)
= Clitocybe graminicola var. roseipes (Bon) Bon, Docums Mycol. 9(no. 35): 44 (1979)
≡ Clitocybe umbellifera (L.) H.E. Bigelow, Can. J. Bot. 37: 773 (1959)
= Gerronema ericetorum (Pers.) Singer, Beih. Sydowia 7: 14 (1973)
= Gerronema ericetorum f. bisporum (F.H. Møller) Bon, Docums Mycol. 26(no. 104): 29 (1997)
= Gerronema ericetorum (Pers.) Singer, Beih. Sydowia 7: 14 (1973) f. ericetorum
= Lepra botryoides (L.) F.H. Wigg., Prim. fl. holsat. (Kiliae): 97 (1780)
= Lepra botryoides (L.) F.H. Wigg., Prim. fl. holsat. (Kiliae): 97 (1780) var. botryoides
= Lepraria botryoides (L.) Ach., Lich. suec. prodr. (Linköping): 10 (1799) [1798]
= Lepraria botryoides (L.) Ach., Lich. suec. prodr. (Linköping): 10 (1799) [1798] var. botryoides
= Lichen botryoides (L.) Neck., Method. Muscor.: 111 (1771)
≡ Lichenomphalia umbellifera f. bispora (F.H. Møller) P.-A. Moreau & Courtec., Docums Mycol. 34(nos 135-136): 50 (2008)
≡ Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys, Mycotaxon 83: 38 (2002) f. umbellifera
= Merulius turfosus Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 26 (1825)
≡ Merulius umbelliferus (L.) With., Arr. Brit. pl., Edn 3 (London) 4: 147 (1796)
= Micromphale ericetorum (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 623 (1821)
= Omphalia chrysoleuca (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 125 (1879)
= Omphalia ericetorum (Pers.) S. Lundell, Fungi Exsiccati Suecici: no. 1753 (1949)
= Omphalia griseolilacina Steinheim, Hedwigia 27: 46 (1888)
= Omphalia myochroa (Fr.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 322 (1887)
≡ Omphalia umbellifera (L.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 107 (1871)
≡ Omphalia umbellifera f. albida J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 2: 58 (1936)
≡ Omphalia umbellifera f. albida J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 6(no. 5): 12 (1930)
≡ Omphalia umbellifera f. bispora F.H. Møller, Fungi of the Faeröes, Part I: Basidiomyceten: 258 (1945))
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.../...
≡ Omphalia umbellifera f. chrysoleuca (Pers.) Cejp, Atl. Champ. Europ. 4: 42 (1936
≡ Omphalia umbellifera f. myochroa (Fr.) Cejp, Atlas Champ. l'Europe (Praha) 4: 42 (1936)
≡ Omphalia umbellifera f. ochroleuca Kauffman, Pap. Mich. Acad. Sci. 5: 141 (1926) [1925]
≡ Omphalia umbellifera f. typica J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 6(no. 5): 12 (1930)
≡ Omphalia umbellifera (L.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 107 (1871) f. umbellifera
≡ Omphalia umbellifera subsp. myochroa (Fr.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 322 (1887)
≡ Omphalia umbellifera (L.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 107 (1871) subsp. umbellifera
≡ Omphalia umbellifera var. chrysoleuca (Pers.) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 429 (1922)
≡ Omphalia umbellifera var. griseolilacina (Steinheim) Cejp, Atlas Champ. l'Europe (Praha) 4: 44 (1936)
≡ Omphalia umbellifera var. myochroa (Fr.) Massee, Brit. Fung.-Fl. (London) 2: 395 (1893)
≡ Omphalia umbellifera var. nivea Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 429 (1922)
≡ Omphalia umbellifera var. pallida Cooke
≡ Omphalia umbellifera (L.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 107 (1871) var. umbellifera
= Omphalina chrysoleuca (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 42 (1886)
= Omphalina ericetorum (Pers.) M. Lange, Meddr Grønland, Biosc. 147(no. 11): 25 (1955)
= Omphalina ericetorum (Pers.) M. Lange, Meddr Grønland, Biosc. 147(no. 11): 25 (1955) f. ericetorum
= Omphalina ericetorum var. citrina Quél., Enchir. fung. (Paris): 44 (1886)
= Omphalina ericetorum (Pers.) M. Lange, Meddr Grønland, Biosc. 147(no. 11): 25 (1955) var. ericetorum
= Omphalina ericetorum var. meridae Raithelh., Metrodiana 20(2): 86 (1992)
= Omphalina myochroa (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 44 (1886)
≡ Omphalina umbellifera (L.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 44 (1886)
≡ Omphalina umbellifera var. myochroa (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 44 (1886)
≡ Omphalina umbellifera (L.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 44 (1886) var. umbellifera
= Palmella botryoides (L.) Lyngb., Quad. Bot. ambient. appl. 32: 205 (1819)
= Phytoconis botryoides (L.) Bory, Mém. Conferva Byssus: 52 (1797)
= Phytoconis ericetorum (Pers.) Redhead & Kuyper, Mycotaxon 31(1): 222 (1988)
= Tremella botryoides (L.) Schreb., Spic. fl. lips. (Lipsiae): 141, no. 1153 (1771)

Material estudiado:
España, Asturias, Pola de Somiedo, Turbera Vega Cimera, 29TQH2367, 1.566 m, en turbera entre Sphagnum, 5-VI-2017, leg.
Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8884.
Descripción macroscópica:
Píleo de 4-13 mm de diámetro, de convexo a umbilicado, con el margen incurvado, acanalado. Cutícula lisa, higrófana, de color
pardo amarillento de joven con el centro más oscuro y amarillo al madurar. Láminas muy decurrentes, muy separadas, de color
amarillo, con laminillas y lamélulas. Estípite de 10-18 x 1-2 mm, cilíndrico, pardo amarillento, uniforme con la edad, con la base
blanquecina, con restos en la base (observables con la lupa) de algas verdes del género Coccomyxa, con las que forma un basidioliquen. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, bi-tetraspóricos, sin fíbula basal, de (28,4-)29,3-38,6(-40,2) × (5,1-)6,6-8,5(-8,8) µm; N = 19; Me = 33,6 × 7,5
µm. Basidiosporas de gran variabilidad, tanto en forma como en tamaño, cilíndricas, elipsoidales, subglobosas, globosas, lisas,
hialinas, con prominente apícula, algunas gutuladas, de (6,5-)7,7-9,8(-11,5) × (4,6-)5,1-7,1(-8,3) µm; Q = (1,1-)1,2-1,7(-1,9); N = 93;
Me = 8,8 × 6,2 µm; Qe = 1,4. Cistidios ausentes. Píleipellis compuesta de hifas paralelas con terminaciones erectas y redondeadas o apuntadas, sin fíbulas.
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B. Esporas.

C. Píleipellis.

Lichenomphalia umbellifera 20170605/20170630

Página 3 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

154

Observaciones
Caracterizada por su hábitat, el color amarillo del píleo en edad madura, variabilidad de forma y tamaño de las esporas y ausencia
de fíbulas (ROUX, 2006:459). Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys crece sobre suelo y
tiene láminas menos decurrentes, esporas más regulares, elipsoidales a subcilíndricas, de 8,5-10,0 x 4,5-5,5 µm (BOERTMENN &
all., 1992:171, como Omphalina hudsoniana). L. velutina (Quél.) Redhead tiene el píleo de color gris marrón con el centro oscuro,
láminas poco decurrentes, basidios todos bispóricos y esporas cilíndricas y más pequeñas (6,0-8,0 x 3,0-4,0 µm) (BOERTMENN &
all., 1992:174, como Omphalina grisella). L. meridionalis (Contu & La Rocca) P.-A. Moreau & Courtec. crece en bordes de caminos,
carece de tonos amarillos en el píleo, basidios todos tetraspóricos y con fíbula basal y esporas elipsoidales más pequeñas, de 5,27,5 x 3,7-4,5 µm (CONTU & LA ROCCA, 1999:32, como Omphalina meridionalis).
Otras descripciones y fotografías
 BOERTMANN D., T-E. BRANDRUD, H. DISSING, L. DOSSING, F-E. ECKBLAD, S.A. ELBORNE, G. GULDEN, H. HEIKKILA, K. HOILAND, S.
JACOBSSON, P. KALLIO, H. KNUDSEN, A. KAARIK, M. LANGE, N. LUNDQVIST, T. LAESSOE, M. MOSER, M. NOORDELOOS, O. PERSSON,
J.H. PETERSEN, P. PRINTZ, E. RALD, S. RYMAN, S. SIRVETSEN, J. STORDAL, A. STRID, P.G. SORENSEN, R. TUOMIKOSKI, J. VESTERHOLT, R. WATLING & K. OSTMOE (1992). Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. Nordic Macromycetes Vol. 2. Pág. 171 y 174.
 CONTU M. & S. LA ROCCA (1999). Funghi della zona mediterranea insulare italiana. Mykoflora. Pars. IX. Pág. 32.
 ROUX P. (2006). Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 459.

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

(Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 516 (1821)

Xylariaceae, Xylariales, Xylariomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
≡ Gamosphaera serpens (Pers.) Dumort., Comment. bot. (Tournay): 90 (1822)
≡ Geniculosporium serpens Chesters & Greenh., Trans. Br. mycol. Soc. 47(3): 400 (1964)
= Hypoxylon atropurpureum var. brevistipitatum L.E. Petrini & J.D. Rogers, Mycotaxon 26: 415 (1986)
= Hypoxylon colliculosum (Schwein.) Nitschke, in Curtis, Geol. Nat. Hist. Surv. N. Carol. 3: 140 (1867)
= Hypoxylon crustaceum var. reticulatum (P. Karst.) P. Karst., Pyrenomyc. Germ. 1: 49 (1885)
= Hypoxylon discoideum Ellis & Everh., Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 45: 450 (1894) [1893]
= Hypoxylon epirhodium Berk. & Ravenel, Grevillea 4(no. 30): 51 (1875)
= Hypoxylon hydnicola (Schwein.) Sacc. [as 'hydnicolum'], Syll. fung. (Abellini) 1: 383 (1882)
= Hypoxylon reticulatum P. Karst., Not. Sällsk. Fauna et Fl. Fenn. Förh. 13: 238 (1873)
≡ Hypoxylon serpens (Pers.) J. Kickx f., FI. crypt. Louvain (Bruxelles): 115 (1835)
≡ Hypoxylon serpens (Pers.) J. Kickx f., FI. crypt. Louvain (Bruxelles): 115 (1835) var. serpens
= Nemania colliculosa (Schwein.) Granmo, in Granmo, Læssøe & Schumacher, Sommerfeltia 27: 53 (1999)
= Nemania prava Granmo, Læssøe & T. Schumach., Sommerfeltia 27: 65 (1999)
= Nemania reticulata (P. Karst.) Granmo, in Granmo, Læssøe & Schumacher, Sommerfeltia 27: 69 (1999)
≡ Nemania serpens var. colliculosa (Schwein.) Y.M. Ju & J.D. Rogers, Nova Hedwigia 74(1-2): 106 (2002)
≡ Nemania serpens var. hydnicola (Schwein.) Y.M. Ju & J.D. Rogers, Nova Hedwigia 74(1-2): 109 (2002)
≡ Nemania serpens (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 516 (1821) var. serpens
= Sphaeria colliculosa Schwein., Schr. naturf. Ges. Leipzig 1: 36 (10 of repr.) (1822)
= Sphaeria hydnicola Schwein., J. Acad. nat. Sci. Philad. 5: 47 (1825)
= Sphaeria mammiformis Hoffm. [as 'mammaeformis'], Veg. Crypt. 1: pl. 3, fig. 2 (1787)
≡ Sphaeria serpens Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 18 (1796)
≡ Sphaeria serpens Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 18 (1796) var. serpens
= Sphaeria undulata Schumach., Enum. pl. (Kjbenhavn) 2: 162 (1803)

Material estudiado:
España, Asturias, Pola de Somiedo, Central Eléctrica, 29TQH2376, 670 m, sobre madera caída de Corylus avellana, 3-VI-2017,
leg. Dianora Estrada, Salvador Tello y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8880.
Descripción macroscópica:
Estromas de 3-19 x 4-8 mm, efusos, superficiales, alargados, de color marrón a negro, carbonáceos. Peritecios de 0,5-1 mm,
subglobosos. Ostiolo cónico, negruzco, con la superficie interna blanquecina. Olor inapreciable.
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Descripción microscópica:
Ascas cilíndricas, octospóricas, uniseriadas, con poro apical que reacciona a rojo amarillento al IKI1, de (87,1-)96,7-119,4(-125,6) ×
(6,3-)6,7-7,5(-8,5) µm; N = 15; Me = 109,3 × 7,1 µm. Ascosporas elipsoidales a reniformes, lisas, con paredes gruesas, gutuladas,
con terminaciones redondeadas, línea germinativa inconspicua, de (10,7-)11,9-14,2(-16,1) × (4,6-)5,1-5,9(-7,0) µm; Q = (1,8-)2,12,6(-3,3); N = 67; Me = 12,8 × 5,5 µm; Qe = 2,3. Paráfisis filiformes, sin ensanchamiento apical.

A. Peritecios.

B. Esporas.
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Detalle del poro apical en IKI1
C. Ascas.
Observaciones
Su determinación es microscópicamente fácil, ya que es la única especie del género con poro apical en el asca con reacción dextrinoide a productos yodados. (AHTI & all., 2000:245).
Otras descripciones y fotografías
 AHTI T., H. DISSING, F-E. ECKBLAD, H. GJAERUM, A. GRANMMO, H. KNUDSSEN, T. LAESSOE, M. LANGE, N. LUNDQVIST, E. OHENOJA, S.
RYMAN, L. RYVARDEN, T. SCHUMACHER, J. VESTERTHOLT, A-J.S. WHALLEY (2000) Ascomycetes. Nordic Macromycetes Vol. 1. Pág. 245.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Neoboletus erythropus
(Pers.) C. Hahn, Mycol. bavarica 16: 132 (2015)

Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Boletus erythropus Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 23 (1796)
≡ Boletus erythropus f. compactus Killerm., Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb. 16: 17 (1925)
≡ Boletus erythropus Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 23 (1796) f. erythropus
≡ Boletus erythropus f. vetustus Killerm., Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb. 16: 17 (1925)
≡ Boletus erythropus Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 23 (1796) subsp. erythropus
≡ Boletus erythropus subsp. rubens Schiffn., Z. Pilzk., N.F. 1(3-4): 72 (1922)
≡ Boletus erythropus var. cedretorum Maire, Bull. Soc. Hist. nat. Afr. N. 7: 297 (1916)
≡ Boletus erythropus Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 23 (1796) var. erythropus
≡ Boletus erythropus var. immutatus (Pegler & A.E. Hills) Philipp & Kärcher, Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 14: 112 (2005)
≡ Boletus erythropus var. novoguineensis Hongo, in Kobayasi et al., Bull. natn. Sci. Mus., Tokyo 16(3): 552 (1973)
≡ Boletus erythropus var. rubropileus Dermek, Fungorum Rariorum Icones Coloratae 13: 10 (1984)
= Boletus immutatus (Pegler & A.E. Hills) A.E. Hills & Watling, in Watling, Edinb. J. Bot. 61(1): 44 (2004)
= Boletus luridiformis var. immutatus Pegler & A.E. Hills, Mycologist 10(2): 80 (1996)
= Boletus luridiformis var. rubropileus (Dermek) Šutara, in Šutara, Mišík & Janda, Hřibovité Houby, Čeled' Boletaceae a Rody Gyrodon, Gyroporus, Boletinus a Suillus (Prague): 38 (2009)
≡ Boletus luridus subsp. erythropus (Pers.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 133 (1825)
≡ Boletus luridus var. erythropus (Pers.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 391 (1821)
≡ Dictyopus erythropus (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 160 (1886)
≡ Dictyopus erythropus (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 160 (1886) var. erythropus
≡ Suillus erythropus (Pers.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 535 (1898)
≡ Tubiporus erythropus (Pers.) Maire, Publ. Inst. Bot. Barcelona 3(no. 4): 46 (1937)

Material estudiado:
Francia, Aquitania, Osse en Aspe, Pierre St. Martin, 30TXN8663, 931 m, entre musgo bajo Fagus sylvatica y Abies alba, 16-VII2016, leg. Carmen Mari Jiménez, Dianora Estrada, Manuel Plaza y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8902.
Descripción macroscópica:
Píleo 22-77 mm de diámetro, de hemisférico a convexo, con margen excedente, mate, seco, de color pardo castaño a marrón rojizo. Tubos libres, de color amarillo que se vuelve azul oscuro al roce. Poros redondos, pequeños, de color rojo anaranjado que se
vuelve azul al roce. Estípite de 48-61 x 25-48 mm, robusto, más grueso hacia la base, no reticulado, cubierto por numerosas granulaciones marrón rojizas que azulean al roce. Carne blancuzco amarillenta que azulea rápida e intensamente al roce y al aire.
Olor inapreciable.
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Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (28,0-)31,7-39,0(-41,4) × (10,6-)10,8-13,3(-14,2) µm; N = 24; Me = 35,0 ×
12,0 µm. Basidiosporas cilíndricas, más gruesas en uno de los lados, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (11,1-)13,1-16,4(-17,5) ×
(4,8-)5,1-5,9(-6,6) µm; Q = (2,0-)2,3-3,0(-3,4); N = 86; Me = 14,5 × 5,5 µm; Qe = 2,7. Cistidios claviformes a fusiformes, subulados.
Píleipellis en empalizada, con terminaciones hifales claviformes a obtusas, sin fíbulas. Caulocistidios fusiformes a subulados.

A. Basidios.

B. Cistidios.
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C. Esporas.

D. Píleipellis.
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E. Estípitipellis.
Observaciones
Se reconoce por el píleo con tonos marrones, poros rojos, carencia de retículo en el estípite y carne que azulea al corte. Suillellus
luridus (Schaeff.) Murrill (= Boletus luridus Schaeff.) tiene un marcado retículo rojizo en el estípite. Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi (= Boletus queletii Schulzer) tiene las esporas más cortas (9,5-14,5 µm), los cistidios vesiculosos y la píleipellis con incrustaciones (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:58 como Boletus erythropus).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 58 como Boletus
erythropus.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Omphalotus olearius
(DC.) Singer, Pap. Mich. Acad. Sci. 32: 133 (1948) [1946]

Omphalotaceae, Agaricales , Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus olearius DC., in de Candolle & Lamarck, Fl. franç., Edn 3 (Paris) 5/6: 44 (1815)
≡ Agaricus olearius DC., in de Candolle & Lamarck, Fl. franç., Edn 3 (Paris) 5/6: 44 (1815) subsp. olearius
≡ Agaricus olearius subsp. phosphoreus Battarra ex Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 47 (1828)
≡ Clitocybe olearia (DC.) Maire, Treb. Mus. Ciènc. nat. Barcelona, sér. bot. 15(no. 2): 73 (1933)
= Clitocybe phosphorea (Battarra ex Pers.) Bohus, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 8: 82 (1957)
= Dryophila phosphorea (Battarra ex Pers.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 15 (1888)
= Flammula phosphorea (Battarra ex Pers.) Quél., Assoc. Franç. Avancem. Sci., Congr. 11: 393 (1883) [1882]
≡ Omphalotus olearius (DC.) Singer, Pap. Mich. Acad. Sci. 32: 133 (1948) [1946] var. olearius
≡ Pleurotus olearius (DC.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 344 (1876) [1878]
≡ Pleurotus olearius (DC.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 344 (1876) [1878] subsp. olearius
≡ Pleurotus olearius (DC.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 344 (1876) [1878] var. olearius

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: 8919.
España, Cádiz, Los Barrios, Zanona-Valdeinfierno, 30STF6612, 174 m, en madera de Quercus suber, 21-XI-2015, leg. Estefanía
Solís, Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las Jornadas de la Asociación Mairei, JA-CUSSTA: 8920.
España, Jaén, La Iruela, El Chaparral, 30SWH0802, 815 m, sobre tocón de Quercus ilex ssp. ballota cubierto de musgo, 12-XI2016, leg. Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto de asistentes a las Jornadas en Arroyo Frio, JA-CUSSTA: 8921.
Descripción macroscópica:
Píleo de 14-165 mm de diámetro, de convexo a deprimido, casi nunca umbonado, margen incurvado, irregular. Cutícula lisa, glabra, de color oscuro, marrón anaranjado o marrón rojizo. Láminas decurrentes, apretadas, concoloras con el píleo. Estípite de 2272 x 4-21 mm, cilíndrico, liso, concolor o más claro que el píleo. Olor agradable, afrutado.
Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de 34,2-45,0 × 7,1-9,6 µm; N = 5; Me = 38,5 × 8,4 µm. Basidiosporas globosas a subglobosas, hialinas, lisas, gutuladas, apiculadas, de (5,2-)5,4-7,7(-8,5) × (4,4-)5,0-6,6(-8,1) µm; Q = 1,0-1,2(1,4); N = 38; Me = 6,5 × 5,7 µm; Qe = 1,1. Cistidios no observados. Píleipellis intrincada, con incrustaciones, ausencia de hifas
refractivas, con abundancia de fíbulas.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Píleipellis.
Observaciones
Es la única especie del género que no presenta hifas refractivas en la píleipellis. Omphalotus illudens (Schwein.) Bresinsky & Besl,
la otra especie europea, tiene el píleo claramente umbonado, de color más claro, amarillento anaranjado, y esporas más pequeñas,
de (4,6-)5,0±0,3(-5,7) x (4,0-)4,7±0,3(-5,2) (KORCHMAIR & al., 2002:587).
Otras descripciones y fotografías
 KORCHMAIR M., R. PÖDER, C.G. HÜBER & O.K. MILLER JR. (2002) Chematoxonomical and morphological observations in the genus Omphalotus (Omphalotaceae). Persoonia, Vol.17, Part. 4. Pág. 587.

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

(Fr.) M.M. Moser, in Gams, Kl. Krypt.-Fl., Edn 3 (Stuttgart) 2b/2: 242 (1967)

Strophariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus decussatus Fr., Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 185 (1874)
≡ Agaricus decussatus Fr., Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 185 (1874) subsp. decussatus
≡ Agaricus decussatus subsp. illustris Kalchbr., Icon. Sel. Hymenomyc. Hung. 2: 26 (1874)
≡ Flammula decussata (Fr.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 534 (1876) [1878]

Material estudiado:
España, Jaén, Santiago-Pontones, Poyo S.P., 30SWH1006, 700 m, en suelo con restos de hoguera bajo Pinus halepensis, 13-XI2016, leg. Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las Jornadas de Arroyo Frío de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén, JA-CUSSTA: 8924. No figura en el IMBA por lo que podría ser primera cita para Andalucía (MORENO ARROYO
(Coordinador), 2004).
Descripción macroscópica:
Píleo de 11-27 mm de diámetro, de hemisférico a plano convexo, no umbonado, margen involuto con restos del velo blanquecinos,
de color anaranjado oscuro a marrón rojizo, con escamas muy pequeñas de color blanquecino. Láminas adnadas a subdecurrentes, densas, de color crema con tonos amarillos y anaranjados, con la arista concolora, entera. Estípite de 17-48 x 4-9 mm, cilíndrico, curvado, atenuado hacia la base, ésta a veces bulbillosa, liso y blanco en la parte superior de la zona anular, pruinoso y de
color crema a blanquecino por debajo, con tonos rojizos en la base, anillo rápidamente fugaz, membranoso, blanquecino. Olor
inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de 22,3-27,8 × 5,3-7,7 µm; N = 5; Me = 24,8 × 6,9 µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, con poro germinativo apical, de (6,1-)6,7-7,8(-8,3) × (3,8-)3,9-4,6(-5,1) µm;
Q = (1,3-)1,5-1,8(-2,0); N = 64; Me = 7,2 × 4,3 µm; Qe = 1,7. Queilocistidios claviformes, fusiformes, con el ápice cubierto de cristales, de (38,8-)41,9-49,9(-53,1) × (9,0-)10,3-14,8(-17,3) µm; N = 17; Me = 46,3 × 12,5 µm. Pleurocistidios similares a los queilocistidios, de (25,0-)26,7-40,8(-41,9) × (8,0)8,5-13,3(-18,7) µm; N = 18; Me = 33,2 × 11 µm. Los cistidios tiñen las paredes de amarillo con KOH pero no el contenido, por lo que no se pueden considerar derivados a crisocistidios. Píleipellis filamentosa, formada
por hifas paralelas, gelificadas, fibuladas, con pigmento amarillo al KOH.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Pleurocistidios.

D. Queilocistidios.
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E. Píleipellis.
Observaciones
Se caracteriza por el color naranja oscuro o marrón rojizo del píleo, con pequeñas escamas blanquecinas y ápice de los queilocistidios cubierto de cristales. Pholiota lubrica (Pers.) Singer es muy parecida, diferenciándose por la ausencia de cristales en el ápice
de los queilocistidios. Pholiota lenta (Pers.) Singer tiene el píleo color arcilla y queilocistidios sin cristales (BREITENBACH &
KRÄNZLIN, 1995:330). Nota: las medidas macroscópicas son inferiores a las de la literatura, debido a que la recolecta está compuesta por ejemplares muy jóvenes.
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 330.
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678
pp. Córdoba.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Pholiota gummosa
(Lasch) Singer, Lilloa 22: 517 (1951) [1949]

Strophariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Agaricus cookei Fr., Grevillea 5(no. 34): 56 (1876)
≡ Agaricus gummosus Lasch, Linnaea 3: 406 (1828)
≡ Dryophila gummosa (Lasch) Quél., Enchir. fung. (Paris): 71 (1886)
≡ Flammula gummosa (Lasch) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 82 (1871)
≡ Flammula gummosa (Lasch) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 82 (1871) var. gummosa
≡ Flammula gummosa var. rufobrunnea P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 74 (1879)
≡ Gymnopilus gummosus (Lasch) Maire, Treb. Mus. Ciènc. nat. Barcelona, sér. bot. 15(no. 2): 96 (1933)
= Pholiota cookei (Fr.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 757 (1887)
≡ Pholiota gummosa (Lasch) Singer, Lilloa 22: 517 (1951) [1949] f. gummosa
≡ Pholiota gummosa (Lasch) Singer, Lilloa 22: 517 (1951) [1949] var. gummosa
≡ Pholiota gummosa var. obscurofusca Bon, Docums Mycol. 17(no. 67): 11 (1987)
≡ Pholiota gummosa var. rufobrunnea (P. Karst.) Holec, Libri Botanici 20: 74 (2001)
≡ Pholiotina gummosa (Lasch) Singer, Lilloa 22: 517 (1951) [1949]
≡ Visculus gummosus (Lasch) Earle, Bull. New York Bot. Gard. 5: 437 (1909)

Material estudiado:
España, Jaén, Santiago-Pontones, Poyo S.P., 30SWH1006, 700 m, en suelo con restos de hoguera bajo Pinus halepensis, 13-XI2016, leg. Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las Jornadas de Arroyo Frío de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén, JA-CUSSTA: 8923.
Descripción macroscópica:
Píleo de 37-64 mm de diámetro, de hemisférico a convexo, umbonado, margen involuto con restos del velo, de color anaranjado,
con el centro más oscuro, con escamas ± erectas de color marrón anaranjado. Láminas adnadas a decurrentes por un diente,
densas, de color amarillo anaranjado, con la arista más clara, finamente pruinosa. Estípite de 103-156 x 9-17 mm, cilíndrico, sinuoso, atenuado en la base, liso y de color amarillo anaranjado por encima de la zona anular, y con restos cortinarioides del velo
por abajo, rojo oscuro a negruzco en la base, anillo más o menos persistente, membranoso/cortinarioide. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (21,9-)24,8-32,8(-38,3) × 7,7-9,5(-10,1) µm; N = 8; Me = 29,3 × 8,7 µm.
Basidiosporas elipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, con poro germinativo apical, de (6,0-)6,4-7,6(-8,0) × (3,4-)4,0-4,8
(-5,4) µm; Q = (1,2-)1,4-1,8(-2,1); N = 87; Me = 7,0 × 4,4 µm; Qe = 1,6. Queilocistidios cilíndricos y sinuosos, fusiformes, subcapitados. Pleurocistidios fusiformes, claviformes, la mayoría derivados en crisocistidios, de (22,6-)25,6-38,9(-40,5) × (6,3-)7,9-10,1(10,2) µm; N = 12; Me = 32,0 × 8,9 µm. Píleipellis filamentosa, formada por hifas paralelas, gelificadas, fibuladas, con incrustaciones de color marrón.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Queilocistidios.

D. Píleipellis.
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E. Pleurocistidios.
Observaciones
Pholiota lenta (Pers.) Singer se diferencia por tener carpóforos más claros y más grandes, tipo "hebeloma", ser muy víscida en
tiempo húmedo, con escamas blanquecinas en el píleo, esporas sin poro germinativo y queilocistidios solo fusiformes. Pholiota
henningsii (Bres.) P.D. Orton crece entre musgos y carece de crisocistidios (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:332).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 332.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Pholiota limonella
(Peck) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 753 (1887)

Strophariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus limonellus Peck, Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist. 31: 33 (1878)
= Pholiota ceriferoides P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 91(4): 565 (1988)

Material estudiado:
España, Jaén, Santiago-Pontones, Poyo S.P., 30SWH1006, 733 m, en suelo entre ramitas caídas y pinaza de Pinus halepensis, 13
-XI-2016, leg. Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las Jornadas de Arroyo Frío de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén, JA-CUSSTA: 8922. En el IMBA sólo figura citada en la provincia de Granada (también bajo Pinus) por lo que
podría ser primera cita para la provincia de Jaén (MORENO ARROYO (Coordinador), 2004).
Descripción macroscópica:
Píleo de 39-70 mm de diámetro, de hemisférico a convexo o plano convexo, umbonado o no, margen involuto, de color amarillo a
amarillo anaranjado, con el centro más oscuro, beige amarillento hacia el margen, con escamas ± erectas de color marrón anaranjado. Láminas adnadas a decurrentes, densas, de color crema amarillento al principio, después marrón rojizo por la maduración
esporal, con la arista blanquecina, finamente pruinosa. Estípite de 58-114 x 5-15 mm, cilíndrico, sinuoso, atenuado en la base, liso
y de color crema blanquecino por encima de la zona anular, y con escamas marrón rojizas por abajo, con pruina blanquecina en la
base, anillo fugaz, cortinarioide. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, bi-tetraspóricos, con fíbula basal, de (20,7-)23,7-27,0(-29,2) × (5,9-)6,5-7,1(-7,5) µm; N = 16; Me = 25,0 × 6,8
µm. Basidiosporas elipsoidales, lisas, hialinas, apiculadas, con poro germinativo apical difícil de observar, de (5,9-)6,4-7,6(8,0) ×
(3,8-)4,1-4,8(-5,3) µm; Q = (1,3-)1,4-1,8(-1,9); N = 88; Me = 7,0 × 4,4 µm; Qe = 1,6. Queilocistidios cilíndricos y sinuosos, fusiformes, subcapitados, algunos derivados en crisocistidios. Pleurocistidios fusiformes, la mayoría derivados en crisocistidios. Cistidios en general de (24,5-)29,7-40,4(-51,0) × (6,4-)6,7-12,1(-13,0) µm; N = 20; Me = 36,4 × 9,2 µm. Píleipellis filamentosa, formada
por hifas paralelas, con terminaciones celulares cilíndricas o claviformes, fibuladas, con pigmentación amarilla en KOH al 10 %.
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A. Basidios.

B. Cistidios.
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C. Esporas.

D. Píleipellis.
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Observaciones
Las claves de JACOBSSON (2008) por la presencia de pleuro y crisocistidios nos llevan al Subgénero Pholiota.
Subgénero Pholiota
1 b) Píleo con escamas evidentes, ± erectas.

6

6 b) Escamas del píleo con tonos marrones.

7

7 b) Por esporas más anchas de 3,5-4,5 de la opción 7a).

8

8 b) Por píleo víscido.

9

9 b) Por media esporal > 7 x 4 µm.

11

11 b) Por queilocistidios variables y no todos claviformes.
12 b) Por las medidas esporales.

12
Pholiota limonella

Ph. adiposa (Batsch.) P. Kumm. es muy parecida, con esporas más grandes (7,5-9,0 x 5,0-6,0 µm) y creciendo bajo hayas. Ph.
jahnii Tjall.-Beuk. & Bas tiene el píleo más oscuro y esporas más estrechas (3,1-4,2 µm de ancho). Ph. aurivella (Batsch.) P. Kumm
(= Ph. cerifera (P. Karst.) P. Karst.) crece sobre sauces y sus esporas son más grandes (7,1-10,0 x 4,4-5,9 µm) (ROUX, 2006:854).
La bibliografía no cita Pinus como hábitat de esta especie, aunque sí otras coníferas. La cita que figura en el IMBA en la provincia
de Granada, sí coincide en hábitat con la nuestra.
Otras descripciones y fotografías
 JACOBSSON S. (2008) Pholiota. Knudsen H. & Vesterholt J. (eds.): Funga Nordica. Pdf version from MycoKey 3.1. Pp. 837-844.
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. Pag. 184.
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 854.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Pholiota pinicola
Jacobsson, Windahlia 16: 133 (1986)

Strophariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Flammula pinicola (Jacobsson) Noordel., Fungi europaei, 13 Strophariaceae s.l. (Alassio): 389 (2011)

Material estudiado:
España, Burgos, Quintanar de la Sierra, Las Lagunillas, 30TVM9852, 1.476 m, en suelo sobre restos enterrados de madera bajo
Pinus sylvestris, 21-X-2011, leg. Mª. Teresa Moya, Dianora Estrada, Boni Haba, Nino Santamaría y Demetrio Merino, JA-CUSSTA:
8925.
Descripción macroscópica:
Píleo de 23-59 mm de diámetro, de hemisférico a convexo, umbonado, margen involuto con restos del velo de color marrón rojizo
por el depósito esporal, de color amarillo a anaranjado, glabro. Láminas adnadas a decurrentes por un diente, de color amarillo a
anaranjado que se vuelven marrón rojizo por la esporada, con la arista más clara, entera. Estípite de 52-97 x 9-13 mm, cilíndrico,
curvado, ensanchado en la base, fibrilloso longitudinalmente, con restos del velo de color marrón rojizo, con tonos rojizos en la
base, anillo rápidamente fugaz, fibrilloso, amarillento al principio que se vuelve marrón rojizo por el depósito esporal. Olor débil,
herbáceo.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (24,1-)26,8-30,4(-31,9) × (5,4-)6,8-8,4(-8,5) µm; N = 12; Me = 28,6 × 7,5
µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, con poro germinativo apical, de (7,5-)8,1-9,5(10,4) × (4,1-)4,6-5,5(-5,9) µm; Q = (1,5-)1,6-1,9(-2,1); N = 101; Me = 8,9 × 5,1 µm; Qe = 1,8. Queilocistidios cilíndricos, subcapitados, fusiformes, de (23,2-)25,6-32,5(-34,0) × 4,5-7,2(-8,7) µm; N = 7; Me = 29,3 × 5,8 µm. Pleurocistidios no observados, al igual
que crisocistidios. Píleipellis filamentosa, formada por hifas paralelas, gelificadas, fibuladas, con pigmento marrón amarillento.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Queilocistidios.

D. Píleipellis.
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Observaciones
Siguiendo las claves de BON & ROUX (2003:30), nos lleva a la siguiente especie con los siguientes pasos:
1 b) Esporada marrón rojizo, colores amarillos a rojo anaranjado.

2
5 Subgen. Flammula

2 b) Ausencia de crisocistidios, píleo liso.
5 b) Ausencia de pleurocistidios, píleo liso, gelificado.

6

6 a) Poro germinativo presente, píleo liso, gelificado.

Sección Flammula

Sección Flammula
22 b) Olor débil, herbáceo.

23

23 b) Color del píleo amarillo o ± rosado.

24

24 a) Especie acícola (bajo pinos)

Pholiota pinicola

Otras descripciones y fotografías
 BON M. & P. ROUX (2003) Clé analytique de la famille Strophariaceae Singer & A.H. Smith. Documents mycologiques. Lille. Tome XXXIII. Fascicule 129. Pp. 30.

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

(Berk. & Broome) P.D. Orton [as 'leucotrepha'], Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 180 (1960)

Psathyrellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus leucotephrus Berk. & Broome, Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 4 6: 468 (1870)
≡ Drosophila leucotephra (Berk. & Broome) Kühner & Romagn., Fl. Analyt. Champ. Supér. (Paris): 367 (1953)
≡ Hypholoma leucotephrum (Berk. & Broome) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 1040 (1887)
≡ Psathyra leucotephra (Berk. & Broome) G. Bertrand [as 'leucotrepha'], Bull. Soc. mycol. Fr. 29: 187 (1913)

Material estudiado:
España, Cantabria, Fontibre, Nacimiento Río Ebro, 30TVN0363, 877 m, en suelo junto a orilla de río y bajo Populus sp., 31-V2017, leg. Piluqui Aristín, Dianora Estrada, Honorio Peña y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8879.
Descripción macroscópica:
Píleo de 19-49 mm de diámetro, de hemisférico a plano convexo, margen agudo, cubierto, junto con la zona marginal, de restos del
velo blanquecinos. Cutícula lisa, higrófana, de color marrón ocráceo en tiempo húmedo, color beige a crema en tiempo seco. Láminas adnadas, blanquecinas de jóvenes y después liláceas, arista blanquecina, entera. Estípite de 37-84 x 4-12 mm, cilíndrico,
hueco, frágil, de color blanquecino, floconoso, concrescente en la base. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (25,3-)27,4-32,4(-34,5) × (8,6-)8,9-12,3(-13,8) µm; N = 16; Me = 29,5 ×
10,6 µm. Basidiosporas ovoidales, elipsoidales, faseoliformes, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, sin poro germinativo, de (9,1)9,5-11,0(-12,7) × (4,9-)5,5-6,5(-7,6) µm; Q = (1,3-)1,5-1,9(-2,2); N = 88; Me = 10,3 × 6,0 µm; Qe = 1,7. Queilocistidios utriformes,
de (30,2-)31,3-42,2(-47,7) × (8,7-)10,3-12,9(-14,8) µm; N = 30; Me = 36,0 × 11,7 µm. Pleurocistidios no observados. Píleipellis de
células polimorfas, con escasas fíbulas.
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A. Basidios.

B. Queilocistidios.
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C. Esporas.

D. Píleipellis.
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Observaciones
Fácil de reconocer por su crecimiento en suelo junto al pie de planifolios formando grandes fascículos, algunos ejemplares unidos
por el pie y anillo deshilachado. Psathyrella candolleana (Fr.) Maire es más esbelta, carece de anillo y crece menos fasciculada. P.
cotonea (Quél.) Konrad & Maubl. tiene el sombrero escuamoso y esporas más pequeñas (6,2-8,8 x 3,3-4,6 µm) y con poro germinativo, aunque poco evidente (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 270.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Rhodocollybia butyracea
(Bull.) Lennox, Mycotaxon 9(1): 218 (1979)

Omphalotaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Agaricus asemus (Fr.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 121 (1821)
= Agaricus bibulosus Massee, Grevillea 20(no. 95): 95 (1892)
≡ Agaricus butyraceus Bull., Herb. Fr. (Paris) 12: tab. 572 (1792)
≡ Agaricus butyraceus var. auroreus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 84 (1838) [1836-1838]
≡ Agaricus butyraceus Bull., Herb. Fr. (Paris) 12: tab. 572 (1792) var. butyraceus
≡ Agaricus butyraceus var. communis Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 123 (1818)
≡ Agaricus butyraceus var. conformis Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 125 (1818)
≡ Agaricus butyraceus var. spongiosus Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 124 (1818)
≡ Agaricus butyraceus var. trichopus Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 124 (1818)
≡ Agaricus butyraceus ? asemus Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 124 (1818)
= Agaricus leiopus Pers. [as 'lejopus'], Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 21 (1797)
= Agaricus leiopus var. fuligineus Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 181 (1805)
= Agaricus leiopus Pers., Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 21 (1797) var. leiopus
= Agaricus leiopus var. vaccinus Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 181 (1805)
= Agaricus spongiosus Schumach., Enum. pl. (Kjbenhavn) 2: 311 (1803)
= Collybia asema (Fr.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 317 (1876) [1878]
= Collybia asema f. abemoides Hruby, Hedwigia 70: 249 (1930)
= Collybia asema (Fr.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 317 (1876) [1878] f. asema
= Collybia asema f. asemoides Hruby, Hedwigia 70: 249 (1930)
= Collybia aurorea (Fr.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 209 (1887)
= Collybia bibulosa (Massee) Massee, Brit. Fung.-Fl. (London) 3: 125 (1893)
≡ Collybia butyracea (Bull.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 117 (1871)
≡ Collybia butyracea f. asema (Fr.) Singer, Lilloa 22: 201 (1951) [1949]
≡ Collybia butyracea (Bull.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 117 (1871) f. butyracea
≡ Collybia butyracea var. asema (Fr.) Cetto, Enzyklopädie der Pilze, Band 2: Schnecklinge, Trichterlinge, Ritterlinge, Rötlinge, Wulstlinge u.a.
(München): 427 (1987)
≡ Collybia butyracea var. asema (Fr.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 230 (1888)
≡ Collybia butyracea var. asema Clémençon, Z. Mykol. 47(1): 17 (1981)
≡ Collybia butyracea var. bibulosa (Massee) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 331 (1922)
≡ Collybia butyracea (Bull.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 117 (1871) var. butyracea
= Marasmius asemus (Fr.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 48: 101 (1889)
≡ Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.) Antonín, Halling & Noordel., Mycotaxon 63: 365 (1997)
≡ Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox, Mycotaxon 9(1): 218 (1979) f. butyracea

Material estudiado:
España, Cádiz, San Roque, Pinar del Rey, 30STF8414, 61 m, bajo Pinus pinea en suelo, 17-XII-2016, leg. Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las II Jornadas del Estrecho de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén, JA-CUSSTA: 8952.
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Descripción macroscópica:
Píleo de 38-51 mm de diámetro, convexo a aplanado, centralmente umbonado, margen estrechamente estriado por transparencia.
Cutícula lisa, higrófana, como mantequilla al tacto, de color marrón rojizo oscuro en húmedo a color crema en seco. Láminas libres
a adnatas, apretadas, de color blanquecino a crema, arista finamente aserrada, concolora. Estípite de 45-69 x 14-19 mm, cilíndrico, engrosado hacia la base, hueco, fibriloso longitudinalmente, concoloro con el píleo. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de 24,0-28,6 × 5,2-6,7 µm; N = 5; Me = 26,2 × 5,9 µm. Basidiosporas elipsoidales a subcilíndricas, dacrioides, lisas, gutuladas, apiculadas, de (5,4-)6,2-7,5(-8,2) × (2,9-)3,3-4,3(-4,7) µm; Q = (1,5)1,6-2,1(-2,3); N = 67; Me = 6,8 × 3,8 µm; Qe = 1,8. Cistidios no observados. Píleipellis paralela a irregular, ligeramente gelatinizada, con pigmentos de color marrón, con fíbulas.

A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Píleipellis.
Observaciones
Fácil de reconocer por su hábitat típico de coníferas, píleo higrófano, con tacto grasiento, como el de la mantequilla, y pie claviforme, muy hueco, que se hunde fácilmente a la presión. Rhodocollybia prolixa (Fr.) Antonín & Noordel. (= Collybia prolixa (Fr.) Gillet)
puede parecerse a las formas castañas de R. butyracea, pero su cutícula carece de tacto grasiento. R. filamentosa (Velen.) Antonín
(= C. filamentosa Velen.) tiene la cutícula más roja y un tacto poco grasiento. R. rufovinosa (Bon & Gaugué) P. Roux (= C. rufovinosa (Bon & Gaugué) Bon & P. Roux) tiene la cutícula de color marrón rojizo más intenso y tampoco es grasienta al tacto (ROUX,
2006:490).
Otras descripciones y fotografías
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 490.

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

(Fr.) Ryvarden [as 'biformis'], Norw. Jl Bot. 19(3-4): 237 (1972)

Incertae sedis, Hymenochaetales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Bjerkandera biformis (Fr.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 44 (1882)
≡ Coriolus biformis (Fr.) Pat., Cat. Rais. Pl. Cellul. Tunisie (Paris): 48 (1897)
= Coriolus elongatus (Berk.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc. (Lons-le-Saunier): 94 (1900)
= Coriolus friesii (Klotzsch) Pat., Essai Tax. Hyménomyc. (Lons-le-Saunier): 94 (1900)
= Coriolus laceratus (Berk.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc. (Lons-le-Saunier): 94 (1900)
= Coriolus pergamenus (Fr.) G. Cunn. [as 'pargamenus'], Proc. Linn. Soc. N.S.W. 75(3-4): 235 (1950)
= Coriolus prolificans (Fr.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9(1): 27 (1907)
= Coriolus sartwellii (Berk. & M.A. Curtis) Murrill, Bull. Torrey bot. Club 32(12): 646 (1905)
= Coriolus sublimitatus Murrill, Bull. Torrey bot. Club 65: 658 (1938)
= Heteroporus pergamenus (Fr.) Bondartsev & Singer, Annls mycol. 39(1): 63 (1941)
= Hirschioporus elongatus (Berk.) Teng, Chung-kuo Ti Chen-chun, [Fungi of China]: 761 (1963)
= Hirschioporus friesii (Klotzsch) D.A. Reid, Contr. Bolus Herb. 7: 59 (1975)
= Hirschioporus pergamenus (Fr.) Bondartsev & Singer, Annls mycol. 39(1): 63 (1941)
= Irpex elongatus (Berk.) Lloyd, Mycol. Writ. 7(Letter 70): 1231 (1923)
= Microporellus friesii (Klotzsch) Ryvarden, Norw. Jl Bot. 19: 232 (1972)
≡ Microporus biformis (Fr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 495 (1898)
= Microporus candicans (Lév.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 495 (1898)
= Microporus elongatus (Berk.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 496 (1898)
= Microporus evolvens (Berk.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 496 (1898)
= Microporus friesii (Klotzsch) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 496 (1898)
= Microporus inquinatus (Lév.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 496 (1898)
= Microporus laceratus (Berk.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 496 (1898)
= Microporus pergamenus (Fr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 496 (1898)
= Microporus prolificans (Fr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 497 (1898)
= Microporus sartwellii (Berk. & M.A. Curtis) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 497 (1898)
≡ Polyporus biformis Fr., in Klotzsch, Linnaea 8: 486 (1833)
≡ Polyporus biformis Fr., in Klotzsch, Linnaea 8: 486 (1833) var. biformis
= Polyporus candicans Lév., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 4 20: 285 (1863)
= Polyporus ehretiae Bres., Stud. Trent., Classe II, Sci. Nat. Econ. 7(1): 56 (1926)
= Polyporus elongatus Berk., London J. Bot. 1(3): 149 (1842)
= Polyporus elongatus Berk., J. Bot., Lond. 1(3): 149 (1842) var. elongatus
= Polyporus elongatus var. stipitatus Berk. & Broome, Trans. Linn. Soc. London, Bot., Ser. 2 2(3): 60 (1883)
= Polyporus evolvens Berk., Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 8: 235 (1856)
= Polyporus friesii Klotzsch, Linnaea 8(4): 487 (1833)
= Polyporus hodgkinsoniae Kalchbr., in Cooke, Grevillea 10(no. 55): 96 (1882)
= Polyporus inquinatus Lév., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 5: 140 (1846)
= Polyporus laceratus Berk., Ann. nat. Hist., Mag. Zool. Bot. Geol. 3: 392 (1839)
= Polyporus menandianus Mont., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 2 20: 362 (1843)
= Polyporus pergamenus Fr. [as 'pargamenus'], Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 480 (1838) [1836-1838]
= Polyporus pergamenus var. elongatus (Berk.) G. Cunn., Bull. N.Z. Dept. Sci. Industr. Res., Pl. Dis. Div. 164: 171 (1965)
= Polyporus pergamenus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 480 (1838) [1836-1838] var. pergamenus
= Polyporus prolificans Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 443 (1838) [1836-1838]
= Polyporus pseudopargamenus Thüm., Mycoth. Univ., cent. 12: no. 1102 (1878)
= Polyporus sartwellii Berk. & M.A. Curtis, Grevillea 1(no. 4): 51 (1872)
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.../...
≡ Polystictus biformis (Fr.) Fr., Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3 1(1): 84 (1851) [1855]
≡ Polystictus biformis (Fr.) Fr., Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3 1(1): 84 (1851) [1855] var. biformis
≡ Polystictus biformis var. populi-balsamiferae (Berk.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 6: 240 (1888)
= Polystictus candicans (Lév.) Cooke, Grevillea 14(no. 71): 82 (1886)
= Polystictus elongatus (Berk.) Fr., Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3 1(1): 78 (1851) [1855]
= Polystictus elongatus (Berk.) Fr., Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3 1(1): 78 (1851) [1855] subsp. elongatus
= Polystictus elongatus subsp. hodgkinsoniae (Kalchbr.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 6: 231 (1888) [1881-82]
= Polystictus elongatus (Berk.) Fr., Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3 1(1): 78 (1851) [1855] var. elongatus
= Polystictus elongatus var. hodgkinsoniae (Kalchbr.) Cooke, in Saccardo, Syll. fung. (Abellini) 6: 231 (1888)
= Polystictus elongatus var. stipitatus (Berk. & Broome) F.M. Bailey, Syn. Queensl. Fl., Suppl. 2: 108 (1888)
= Polystictus evolvens (Berk.) Cooke, Grevillea 14(no. 71): 87 (1886)
= Polystictus friesii (Klotzsch) Cooke, Grevillea 14(no. 71): 80 (1886)
= Polystictus hodgkinsoniae (Kalchbr.) Rick, in Rambo (Ed.), Iheringia, Sér. Bot. 7: 246 (1960)
= Polystictus hodgkinsoniae (Kalchbr.) Rick, in Rambo (Ed.), Iheringia, Sér. Bot. 7: 246 (1960) var. hodgkinsoniae
= Polystictus hodgkinsoniae var. stipitatus (Berk. & Broome) F.M. Bailey, Compr. Cat. Queensland Pl.: 734 (1913)
= Polystictus inquinatus (Lév.) Cooke, Grevillea 14(no. 71): 84 (1886)
= Polystictus laceratus (Berk.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 6: 231 (1888)
= Polystictus pergamenus (Fr.) Cooke, Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3 1(1): 69 (1851)
= Polystictus pergamenus f. lutescens Lloyd [as 'pargamenus'], Mycol. Writ. 4(Letter 44): 6 (1913)
= Polystictus pergamenus (Fr.) Cooke, Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3 1(1): 69 (1851) f. pergamenus
= Polystictus pergamenus subsp. laceratus (Berk.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 6: 242 (1888)
= Polystictus pergamenus (Fr.) Cooke, Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3 1(1): 69 (1851) subsp. pergamenus
= Polystictus pergamenus subsp. pseudopargamenus (Thüm.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 6: 242 (1888)
= Polystictus pergamenus subsp. pseudopergamenus (Thüm.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 6: 242 (1888)
= Polystictus prolificans (Fr.) Fr., Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3 1(1): 77 (1851) [1855]
= Polystictus prolificans var. apus Rick, in Rambo (Ed.), Iheringia, Sér. Bot. 7: 245 (1960)
= Polystictus prolificans (Fr.) Fr., Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3 1(1): 77 (1851) [1855] var. prolificans
= Polystictus sartwellii (Berk. & M.A. Curtis) Cooke, Grevillea 14(no. 71): 84 (1886)
= Polystictus sublimitatus (Murrill) Murrill, Bull. Torrey bot. Club 65: 661 (1938)
= Spongipellis laceratus (Berk.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc. (Lons-le-Saunier): 84 (1900)
≡ Trametes biformis (Fr.) Pilát, in Kavina & Pilát, Atlas Champ. l'Europe, III, Polyporaceae (Praha) 1: 277 (1939)
= Trametes friesii (Klotzsch) G. Cunn., Bull. N.Z. Dept. Sci. Industr. Res., Pl. Dis. Div. 164: 171 (1965)
= Trametes pargamena (Fr.) Kotl. & Pouzar [as 'pergamena'], Česká Mykol. 11(3): 159 (1957)
≡ Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden, Norw. Jl Bot. 19(3-4): 237 (1972) var. biforme
≡ Trichaptum biforme var. fuscatum Corner, Beih. Nova Hedwigia 86: 212 (1987)
≡ Trichaptum biforme var. microsporum Corner, Beih. Nova Hedwigia 86: 213 (1987)
≡ Trichaptum biforme var. pusillum Corner, Beih. Nova Hedwigia 86: 213 (1987)
= Trichaptum pargamenum (Fr.) G. Cunn., Bull. N.Z. Dept. Sci. Industr. Res., Pl. Dis. Div. 164: 100 (1965)

Material estudiado:
España, Cádiz, Los Barrios, Zanona-Valdeinfierno, 30STF6612, 174 m, en troncos cortados de Quercus suber, 21-XI-2016, leg.
Dianora Estrada, Juan F. Moreno y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8930.
Descripción macroscópica:
Carpóforo imbricado, efuso reflejo, no estípitado, adherido lateralmente al sustrato. Píleo de 59-87 x 40-55 mm, dimidiado, flabeliforme, con la cara superior de hirsuta a glabra con la edad, zonada, de gris a ocrácea, con el margen agudo, violáceo. Himenio de
porado a laberintiforme o irpicoide con la edad, de color violáceo a marrón violáceo, poros irregulares, de 4-5 por mm. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios no observados, citados como claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal y de 10-20 x 4-5 µm. Basidiosporas cilíndricas,
lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, amiloides, de (4,3-)4,9-7,1(-7,9) × (1,5-)2,1-3,3(-3,7) µm; Q = (1,7-)2,0-2,6(-3,5); N = 27; Me =
6,0 × 2,6 µm; Qe = 2,3. Cistidios claviformes, con el ápice cubierto de cristales. Sistema hifal dimítico, con hifas generativas de
paredes delgadas, fibuladas, e hifas esqueléticas más anchas, con paredes gruesas y poco o nada ramificadas.

A. Basidiolos y Cistidios.
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B. Esporas.

C. Sistema Hifal.
Observaciones
Se diferencia del resto de especies europeas por su crecimiento sobre planifolios, poros laberintiformes a irpicoides con la edad y
tonos violáceos (BERNICHIA, 2005:546).
Otras descripciones y fotografías
 BERNICHIA A. (2005) Polyporaceae s.l. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 546.
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Condiciones de uso

Tricholoma equestre
(L.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 130 (1871)

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Agaricus auratus Paulet, Traité champ. (Paris) 2: 137 (1793)
= Agaricus aureus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 19 (1774)
≡ Agaricus equestris L., Sp. pl. 2: 1173 (1753)
= Agaricus flavovirens Pers., in Hoffmann, Naturgetr. Abbild. Beschr. Schwämme (Prague) 3: tab. 24 (1793)
= Agaricus flavovirens var. pinastreti Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 167 (1805)
= Agaricus flavovirens var. vulgaris Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 167 (1805)
= Amanita punctata var. aurea (Schaeff.) Lam., Encycl. Méth. Bot. (Paris) 1(1): 106 (1783)
≡ Glutinaster equestris (L.) Earle, Bull. New York Bot. Gard. 5: 433 (1909)
≡ Gyrophila equestris (L.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 10 (1886)
≡ Gyrophila equestris var. aurata Quél., Enchir. fung. (Paris): 10 (1886)
≡ Gyrophila equestris (L.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 10 (1886) var. equestris
≡ Melanoleuca equestris (L.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 10(1): 24 (1914)
= Tricholoma auratum Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 92 (1874) [1878]
≡ Tricholoma equestre var. albipes Peck, Bull. N.Y. St. Mus. 157: 53 (1912) [1911]
≡ Tricholoma equestre (L.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 130 (1871) var. equestre
≡ Tricholoma equestre var. pinastreti (Alb. & Schwein.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 31 (1879)
= Tricholoma flavovirens (Pers.) S. Lundell, in Lundell & Nannfeldt, Fungi Exsiccati Suecici 23-24: no. 1102 (1942)
= Tricholoma flavovirens var. albipes (Peck) H.E. Bigelow, Beih. Sydowia 8: 55 (1979)
= Tricholoma flavovirens (Pers.) S. Lundell, in Lundell & Nannfeldt, Fungi Exsiccati Suecici 23-24: no. 1102 (1942) var. flavovirens

Material estudiado:
España, Burgos, Quintanar de la Sierra, Las Lagunillas, 30TVM9852, 1.476 m, en suelo bajo Pinus sylvestris, 25-X-2015, leg. Balbina Varela, Dianora Estrada, Nino Santamaría, José F. Mateo, Juan R. Gázquez y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8939.
España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH5045, 771 m, en suelo en bosque de Pinus halepensis, 5-XII-2016, leg. Ángeles
Carrillo, Dianora Estrada, Pedro Delgado y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8940.
Descripción macroscópica:
Píleo de 38-64 mm de diámetro, de convexo a aplanado, umbonado, margen lobulado, liso. Cutícula separable, higrófana, de color
amarillo azufre, marrón rosado hacia el centro, más oscuro en el umbón, con pequeñas escamas o fibrillas de color marrón. Láminas de adnadas a subdecurrentes, apretadas, de color amarillo azufre, con la arista aserrada, concolora, con laminillas y lamélulas.
Estípite de 41-65 x 12-29 mm, cilíndrico a fusiforme, ventrudo, de color amarillo, con fibrillas longitudinales o escamas de color
marrón rojizo, bulboso en la base. Olor inapreciable.
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Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (23,8-)26,5-32,8(-34,2) × (6,3-)6,5-8,8(-9,9) µm; N = 19; Me = 29,4 × 7,9
µm. Basidiosporas de ovoides a cilíndricas, predominando elipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (6,0-)7,1-9,0(11,1) × (4,0-)4,5-5,9(-6,5) µm; Q = (1,2-)1,4-1,8(-2,0); N = 84; Me = 8,1 × 5,2 µm; Qe = 1,6. Cistidios no observados. Píleipellis de
hifas paralelas, ligeramente gelificadas, con terminaciones erectas, ascendentes, incrustadas, no fibuladas.

A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Píleipellis.
Observaciones
Caracterizado por su carne compacta y color amarillo azufre predominante por casi todo el carpóforo. Podría confundirse con Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm. de porte más pequeño y olor a gas de alumbrado (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:328).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 328.

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

(Grev.) Berthier, Bull. mens. Soc. linn. Lyon 45: 83 (1976)

Typhulaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Clavaria typhuloides Peck, Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist. 30: 49 (1878) [1877]
≡ Clavaria uncialis Grev., Scott. crypt. fl. (Edinburgh) 2(fasc. 20): pl. 98 (1824)
≡ Clavaria uncialis Grev., Scott. crypt. fl. (Edinburgh) 2(fasc. 20): pl. 98 (1824) subsp. uncialis
≡ Gliocoryne uncialis (Grev.) Maire, Bull. Soc. bot. Fr. 55: 120 (1908)
= Pistillaria typhuloides (Peck) Burt, Ann. Mo. bot. Gdn 9(1): 69 (1922)
≡ Pistillaria uncialis (Grev.) Costantin & L.M. Dufour, Fl. Champ. Supér. France, edn 2: 177 (1921)
= Typhula falcata P. Karst., Hedwigia 20: 178 (1881)

Material estudiado:
España, Asturias, Pola de Somiedo, Lago del Valle, 29TQH3270, 1.492 m, sobre restos caídos de umbelífera sin determinar, 6-VI2017, leg. Dianora Estrada, Salvador Tello y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8885.
Descripción macroscópica:
Carpóforo de 4-11 x 0,5-1 mm, cilíndrico a subclaviforme, liso, no ramificado, con píleo fértil de color blanquecino y estípite concoloro, furfuráceo. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a subclaviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (19,6-)21,2-25,7(-25,8) × (4,6-)5,2-6,6(-7,1) µm; N = 6; Me
= 22,5 × 5,9 µm. Basidiosporas cilíndricas, lisas, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (5,9-)6,6-8,7(-9,4) × (2,9-)3,1-4,0(-4,2) µm; Q
= (1,8-)1,9-2,6; N = 34; Me = 7,7 × 3,5 µm; Qe = 2,2. Cistidios no observados. Sistema hifal monomítico, con hifas de paredes
delgadas, fibuladas.
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A. Basidios.

B. Hifas.
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C. Esporas.
Observaciones
Caracterizada por su hábitat y forma y tamaño de las esporas (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1986:340).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1986). Fungi of Switzerland Vol. 2. Non gilled fungi. Mykologia Luczern. Pág. 340.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Xerocomellus chrysenteron
(Bull.) Šutara, Czech Mycol. 60(1): 49 (2008)

Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Boletus chrysenteron Bull., Hist. Champ. Fr. (Paris): 328 (1791)
≡ Boletus chrysenteron var. albocarneus Peck, Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus. 54: 185 (1902) [1901]
≡ Boletus chrysenteron Bull., Hist. Champ. Fr. (Paris): 328 (1791) var. chrysenteron
≡ Boletus chrysenteron var. chrysenteron-roseus Smotl., Sber. K. böhm. Ges. Wiss. Prag, Math.-Naturwiss. Cl.: 40 (1912) [1911]
≡ Boletus chrysenteron var. deformatus Peck, Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus. 54: 966 (1902) [1901]
≡ Boletus chrysenteron var. graveolens R. Schulz, in Michael & Schulz, Führ. Pilzfr., 1 Edn 5 (Berlin): pl. 89 [text] (1924) [1923]
≡ Boletus chrysenteron var. mutatus R. Schulz, Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. 54: 127 (1913) [1912]
≡ Boletus chrysenteron var. nanus Massee, Brit. Fung.-Fl. (London) 1: 264 (1892)
≡ Boletus chrysenteron var. sphagnorum Peck, Bull. N.Y. St. Mus. 150: 64 (1911) [1910]
≡ Boletus chrysenteron var. subnudipes A.H. Sm. & Thiers, Boletes of Michigan (Ann Arbor): 260 (1971)
= Boletus communis Bull., Herb. Fr. (Paris) 9: tab. 393 (1789)
= Ceriomyces communis (Bull.) Murrill, Mycologia 1(4): 155 (1909)
≡ Suillus chrysenteron (Bull.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 535 (1898)
= Tylopilus sphagnorum (Peck) A.H. Sm. & Thiers, Boletes of Michigan (Ann Arbor): 123 (1971)
≡ Versipellis chrysenteron (Bull.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 157 (1886)
= Xerocomellus armeniacus var. luteolus (H. Engel & Antonín) Šutara, in Šutara, Mišík & Janda, Hřibovité Houby, Čeled' Boletaceae a Rody Gyrodon, Gyroporus, Boletinus a Suillus (Prague): 38 (2009)
≡ Xerocomellus chrysenteron f. aereomaculatus (H. Engel & J. Schreiner) Klofac, Öst. Z. Pilzk. 20: 39 (2011)
≡ Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara, Czech Mycol. 60(1): 49 (2008) f. chrysenteron
≡ Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara, Czech Mycol.(60): 1 (2008) var. chrysenteron
≡ Xerocomellus chrysenteron var. crassipes (Pilát) Klofac, Öst. Z. Pilzk. 20: 39 (2011)
= Xerocomus armeniacus f. luteolus H. Engel & Antonín, in Engel, Dermek, Klofac, Ludwig & Brückner, Schmier- und Filzröhrlinge s.l. in Europa, Die
Gattungen Boletellus, Boletinus, Phylloporus, Suillus, Xerocomus (Weidhausen b. Coburg): 221 (1996)
≡ Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 418 (1888)
≡ Xerocomus chrysenteron f. aereomaculatus H. Engel & J. Schreiner, in Engel, Dermek, Klofac, Ludwig & Brückner, Schmier- und Filzröhrlinge s.l. in
Europa, Die Gattungen Boletellus, Boletinus, Phylloporus, Suillus, Xerocomus (Weidhausen b. Coburg): 200 (1996)
≡ Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 418 (1888) f. chrysenteron
≡ Xerocomus chrysenteron f. gracilis H. Engel, in Engel, Dermek, Klofac, Ludwig & Brückner, Schmier- und Filzröhrlinge s.l. in Europa, Die Gattungen
Boletellus, Boletinus, Phylloporus, Suillus, Xerocomus (Weidhausen b. Coburg): 204 (1996)
≡ Xerocomus chrysenteron var. acidophilus Bohus, Bot. Közl. 57(1): 20 (1970)
≡ Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 418 (1888) var. chrysenteron
≡ Xerocomus chrysenteron var. crassipes Pilát, Erica, Plzeň 3: 14 (1994)
≡ Xerocomus chrysenteron var. nigrescens Wichanský, C.C.H. 41: 49 (1964)
≡ Xerocomus chrysenteron var. robustus Dermek, C.C.H. 50(5-8): 81 (1973)
= Xerocomus communis (Bull.) Bon, Docums Mycol. 14(no. 56): 16 (1985) [1984]

Material estudiado:
España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH4942, 670 m, en suelo bajo Pinus halepensis y Alnus glutinosa, 29-X-2015, leg.
Dianora Estrada, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8906.
Francia, Aquitania, Osse en Aspe, Pierre St. Martin, 30TXN8663, 931 m, en suelo bajo Fagus sylvatica y Abies alba, 21-VII-2016,
leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8905.
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Descripción macroscópica:
Píleo de 41-44 mm de diámetro, de hemisférico a aplanado, con margen incurvado, aterciopelado, mate, seco, de color marrón,
muy cuarteado, dejando ver la carne de color rojizo bajo la cutícula. Tubos adnados a subdecurrentes, de color amarillo que se
vuelve débilmente azul al roce. Poros de 1 por mm, irregulares, concoloros con los tubos, que se vuelven de color azul débil al
roce. Estípite de 47-93 x 10-16 mm, cilíndrico, sinuoso, atenuado hacia la base, rojizo sobre fondo blanquecino a amarillento. Carne blanquecina que azulea débilmente al roce y al aire. Olor fúngico.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (25,0)30,6-38,7(-40,5) × (10,2-)11,3-13,2(-13,5) µm; N = 24; Me = 33,8 ×
12,3 µm. Basidiosporas cilíndrico fusiformes, con el ápice no truncado, más gruesas en uno de los lados, hialinas, gutuladas,
apiculadas, de (11,1-)12,2-14,4(-15,4) × (4,2-)5,0-5,9(-6,2) µm; Q = (2,1-)2,3-2,7(-3,0); N = 126; Me = 13,4 × 5,4 µm; Qe = 2,5.
Cistidios fusiformes, de 25,7-64,6 × 7,9-12,3 µm; N = 5; Me = 54,1 × 10,4 µm. Píleipellis en tricodermis, con terminaciones hifales
himeniformes, con incrustaciones, sin fíbulas. Caulocistidios himeniformes en el ápice del estípite.

A. Poros.

B. Basidios.
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C. Esporas.

D. Cistidios.

E. Píleipellis.

Xerocomellus chrysenteron 20151029-20160721/20170824

Página 3 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

201

F. Estípitipellis
Observaciones
Se reconoce principalmente por el color rojo de la carne bajo la cutícula, lo que se aprecia directamente al cuartearse, y por sus
esporas lisas con un Q>2,5. Xerocomellus pruinatus (Fr. & Hök) Sutara (= Xerocomus pruinatus (Fr. & Hök) Quél.) tiene esporas
estriadas. Xerocomellus porosporus (Imler ex Watling) Sutara (= Xerocomus porosporus Imler) tiene el ápice de las esporas truncado (LADURNER & SIMONINI, 2003:283 como Xerocomus chrysenteron).
Otras descripciones y fotografías
 LADURNER H. & G. SIMONINI (2003) Xerocomus s.l. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 283 como Xerocomus chrysenteron.

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

Xerocomellus porosporus
(Imler ex Watling) Šutara, Czech Mycol. 60(1): 50 (2008)

Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Boletus porosporus Imler ex Watling, Notes R. bot. Gdn Edinb. 28(3): 305 (1968)
≡ Boletus porosporus var. americanus A.H. Sm. & Thiers, Boletes of Michigan (Ann Arbor): 291 (1971)
≡ Boletus porosporus Imler ex Watling, Notes R. bot. Gdn Edinb. 28(3): 305 (1968) var. porosporus
≡ Xerocomus porosporus (Imler ex Watling) Contu, Bolm Soc. broteriana, 2a série 63: 385 (1990)
≡ Xerocomus porosporus Imler, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 74(1): 97 (1958)

Material estudiado:
Francia, Aquitania, Osse en Aspe, Pierre St. Martin, 30TXN8663, 931 m, en suelo bajo Fagus sylvatica y Abies alba, 21-VII-2016,
leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8904.
Descripción macroscópica:
Píleo 28-48 mm de diámetro, de hemisférico a convexo, con margen excedente, aterciopelado, mate, seco, de color ocráceo, muy
cuarteado dejando ver la carne de color blanquecino sin tonos rojos. Tubos adnados, de color amarillo que se vuelve azul al roce.
Poros de 2 a 3 por mm, irregulares, concoloros con los tubos, que se vuelven de color azul oscuro al roce. Estípite de 23-51 x 7-12
mm, cilíndrico, sinuoso, ensanchado y radicante en la base, pardo rojizo sobre fondo amarillo. Carne blanquecina que azulea débilmente al roce y al aire. Olor fúngico.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (21,2-)24,9-34,7(-35,4) × (10,5-)11,1-13,2(-13,9) µm; N = 24; Me = 30,0 ×
12,1 µm. Basidiosporas cilíndrico fusiformes, la mayoría con el ápice truncado, más gruesas en uno de los lados, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (11,6-)13,0-15,2(-18,3) × (4,7-)5,2-6,1(-6,5) µm; Q = (2,1-)2,3-2,7(-3,0); N = 110; Me = 14,0 × 5,7 µm; Qe = 2,5.
Cistidios claviformes a fusiformes, subulados. Píleipellis en tricodermis, con terminaciones hifales claviformes, diverticuladas, con
incrustaciones, sin fíbulas. Caulocistidios claviformes en el ápice del estípite.
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A. Poros.

B. Basidios.
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C. Esporas.

D. Cistidios.
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E. Píleipellis.

F. Estípitipellis

Xerocomellus porosporus 20160721/20170824

Página 4 de 5

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

206

Observaciones
Se reconoce principalmente por el alto porcentaje de esporas con el ápice truncado, su medida esporal y carencia de ornamentación esporal. Xerocomellus fennicus (Harmaja) Sutara (= Xerocomus fennicus Harmaja) tiene también las esporas truncadas en el
ápice, pero se distingue claramente por tenerlas también estriadas. Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Sutara (= Xerocomus chrysenteron Bull.) y Xerocomellus pruinatus (Fr. & Hök) Sutara (= Xerocomus pruinatus (Fr. & Hök) Quél.) no tienen las esporas truncadas en el ápice y, además, se distinguen claramente macroscópicamente por tener la carne de color rojo bajo la cutícula, observándose fácilmente al cuartearse. Xerocomellus truncatus (Singer, Snell & E.A. Dick) Klofac (= Xerocomus truncatus Singer, Snell &
E.A. Dick) tiene retículo rojizo tanto en el píleo como en el estípite, la carne también rojiza bajo la cutícula y esporas más pequeñas,
de 13,1 x 5,0 µm (LADURNER & SIMONINI, 2003:194 como Xerocomus porosporus).
Otras descripciones y fotografías
 LADURNER H. & G. SIMONINI (2003) Xerocomus s.l. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 194 como Xerocomus porosporus.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Resumen. SÁNCHEZ IGLESIAS, F. (2017). Cuatro ascomicetos interesantes de Noruega. AÑO XII Nº 4 / OCTUBRE DICIEMBRE 2017 - 20171016
Se describen Helvella corium, Scutellinia pilatii, Trichopeziza mollissima y Tryblidiopsis pinastri, cuatro ascomicetos de
Noruega. Se aportan datos sobre la ecología y la corología de las especies.

Palabras clave: helvella, corium, scutellinia, pilatii, tryblidiopsis, pinastri, trichopeziza, mollissima.

Summary: SÁNCHEZ IGLESIAS, F. (2017). Four interesting ascomicetes from Norway. AÑO XII Nº 4 / OCTUBRE DICIEMBRE 2017 - 20171016

Helvella corium, Scutellinia pilatii, Trichopeziza mollissima y Tryblidiopsis pinastri, four species of fungi of the Norway
are described. Data on the ecology and species chorology are provided.

Key words: helvella, corium, scutellinia, pilatii, tryblidiopsis, pinastri, trichopeziza, mollissima.

En el mes de julio de 2017 un grupo de micólogos españoles, franceses e italianos, participamos en un encuentro
micológico organizado por la NSNF (Norges Sopp-Og Nyttevesktforbunb) en Brennabu. Oppland. Noruega. Durante
esos días se recolectaron gran número de especies, algunas de ellas se presentan en este trabajo.
Las fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusivamente. No es
un estudio exhaustivo de la especie y, por tanto, los resultados hay que ligarlos únicamente a los obtenidos de los
ejemplares estudiados.
En principio se adoptan los datos taxonómicos recogidos en la página web Index Fungorum
http://www.speciesfungorum.org/Names/Names.asp. En caso de que se siga el criterio de otro/s autor/es, este dato se
hará constar en la correspondiente ficha.
Las descripciones macroscópicas se reducen a algunos detalles significativos o que no son apreciables en las
fotografías, excepto en los casos en los que, por interés de la especie, se realice una descripción detallada de la
misma. Todas las fotos macro se han hecho in situ utilizando la cámara de un smartphone BQ U y en laboratorio
usando una Canon EOS 600D + objetivo Macro Canon 60mm. Para las fotos de microscopía se ha utilizado un
microscopio OPTIKA B353 PLI y una cámara CANON EOS 1100D acoplada al triocular y conectada al ordenador
utilizando el programa CANON EOS UTILITY.
Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre, con preparaciones en agua
obtenidas de material fresco. Agradecimientos a Alain Hènriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la
creación y mantenimiento de este excelente programa.
Agradecimientos también a www.ascofrance.com, sin cuyo foro hubiera sido muy difícil la confirmación de la
determinación de las especies aquí estudiadas. A la Asociación Micobotánica de Jaén, por su aportación
desinteresada del microscopio, lupa triocular y cámara fotográfica con los que se ha efectuado el estudio
microscópico de este trabajo. Al foro micológico Micolist. A la Asociación Micológica Hispalense Muscaria.

Especies estudiadas:
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Trichopeziza mollissima
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Helvella corium
elmirador1357@gmail.com

Condiciones de uso

(O. Weberb.) Massee, Brit. Fung.-Fl. (London) 4: 463 (1895)

Helvellaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
≡ Aleuria corium (O. Weberb.) Gillet, Champ. France Discomyc. 2: 39. (1880)
≡ Scypharia corium (O. Weberb.) Quél., Enchir. Fung.: 83. (1886)
≡ Lachnea corium (O. Weberb.) W. Phillips, Man. Brit. Discomyc. 204. (1887)
≡ Macropodia corium (O. Weberb.) Sacc., Syll. Fung. 8: 159. (1889)
≡ Fuckelina corium (O. Weberb.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 852. (1891)
≡ Sarcoscypha corium (O. Weberb.) J. Schröt., Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3: 59. (1893)
≡ Cyathipodia corium (O. Weberb.) Boud., Icon. Mycol., liste prélim.: 2. (1904)
≡ Leptopodia corium (O. Weberb.) Boud., Hist. Classif. Discomyc. Europe: 239. (1907)
≡ Cowlesia corium (O. Weberb.) Nieuwl., Amer. Midl. Naturalist 4: 380. (1916)
≡ Paxina corium (O. Weberb.) Seaver, North Amer. Cup-fungi (Operculates): 208. (1928)

Material estudiado:
Noruega, Oppland, Vestre Sildre, Sundheimsani, 32VNN0062 , 752 m, en suelo en borde de camino. 28-VII-2017, leg. Francisco
Sánchez, Demetrio Merino, Dianoara Estrada, Manuel Corrales, María Cortijo. FSI201702.

Descripción macroscópica:
Apotecios cortamente estipitados, gregarios, de 5-20 mm de diám. y 6-17 mm de alto, al principio cupuliformes con el borde regular incurvado, frecuentemente comprimidos lateralmente, finalmente con el margen irregularmente lobulado, en algunas ocasiones
aplanados. Cara externa pardo oscuro, cubierta de furfuraciones más oscuras, hacia el borde son blanquecinas y más altas, agrupadas formando penachos de forma piramidal quedando un aspecto verrugoso. Himenio de color pardo muy oscuro, negruzco.
Estipe cilíndrico, estrechado en la zona media, exterior pardo oscuro, blanquecino amarillento en la base, algo pubescente, carne
blanquecina densa, de 5-18 x 2-5 mm.

Helvella corium, 20172807
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Descripción microscópica:
Excípulo ectal de textura globulosa, de 100-250 µm de ancho, con células internas subglobosas irregulares, de 20-60 x 9-20 µm,
de paredes marrón pálido, de la que surgen cadenas de hifas en forma de cachiporra con paredes de color marrón oscuro, dispuestas en mechones especialmente en el margen; a veces las células más externas son hialinas y se colapsan, dando a la cara
externa del apotecio su aspecto blanquecino verrugoso. Excípulo medular de textura intrincata, de 200-450 µm de ancho, compuesto de hifas hialinas densamente entrelazadas, septadas, a veces ramificadas, de 3-6 µm de ancho. Subhimenio de 55-100
µm de ancho. Himenio de 250-300 µm de ancho, con ascas aporrincas, cilíndricas, con base atenuada, octospóricas, de (222,3-)
226,6-287,7(-292) × (14,7-)14,8-18,6(18,9) µm, y paráfisis cilíndricas, septadas, de 3-4 µm de ancho, con elemento apical ensanchado, mazudo, de (5,6-)6,5-8,3(-9,8) µm de ancho, con pigmento parietal pardo oscuro más denso en el ápice. Ascosporas
elipsoidales u oblongas con borde redondeado, con una gútula grande central, a veces con dos o más gútulas adicionales más
pequeñas, de (17,4-)18,6-21,4(-23) × (10,5-)11,5- 14,6(-16,2) µm; Q = (1,4-)1,42-1,7(1,8) ; N = 60; Me = 20,1 × 13 µm ; Qe = 1,5.

A. Corte apotecio

Helvella corium, 20172807
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B. Excipulo medular.

C. Excípulo ectal (arriba) Hifas fasciculadas blanquecinas borde apotecio (abajo).

Helvella corium, 20172807
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D. Himenio.

E. Base ascas.

F. Ascosporas.

Helvella corium, 20172807
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G. Paráfisis.
Observaciones
Por sus apotecios de exterior pubescente y con estipe cilíndrico y sólido esta especie se encuentra dentro de la sección Macropodes Dissing. Macroscópicamente, cuando se desarrolla típicamente el color negro, la copa regular, la vellosidad exterior y el
estipe sólido se separan bien Helvella corium de otras especies (DISSING,1966).
Tradicionalmente H. corium ha sido interpretado como una especie muy variable que coloniza una gama de hábitats y biomas en el
contintente europeo. Examinadas diversas colecciones conservadas como H. corium han sido detectadas filogenéticamente otros
cuatro taxones distintos (H. alpina, H. nannfeldtii, H. alpestris y H. macrosperma), que pueden ser agrupados en dos complejos de
morfoespecies. Un linaje alpina-corium con ascas < 300 µm de longitud con base aporrinca y ascosporas < de 20 µm de largo. Y
un linaje alpestris-nannfeldtii con ascas > 300 µm con base pleurorrinca, y ascosporas de hasta 23 µm de longitud. Morfológicamente la característica más notable que separan H. corium y H. alpina son el tamaño del apotecio y la longitud del estipe: en H.
corium la amplitud del apotecio y la longitud del estipe son aproximadamente 1:1 y los pelos hifóides del tomento forman verrugas
macroscópicas, mientras que H. alpina tiene el estipe de dos o tres veces más largo que la anchura del apotecio, con pelos cortos
distribuidos de forma dispersa por la cara externa del receptáculo (SKREDE, 2017).
Esta colección tiene características macroscópicas que coinciden con la de las descripciones de la bibliografía consultada. Microscópicamente destaca por tener esporas algo más grandes que las de la bibliografía consultada, 18-20-22 x 11-12,1-13 µm
(DISSING,1966), (16,5-)18-21 (-21,5) × 10–12(-13) µm (VAN VOOREN, 2014).
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Scutellinia pilatii

© Francisco Sánchez Iglesias

elmirador1357@gmail.com

Condiciones de uso

(Velen.) Svrček [as 'pilati'], Česká Mykol. 25(2): 84 (1971)

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
≡ Lachnea pilatii Velen., Monogr. Discom. Bohem. (Prague): 308 (1934)

Material estudiado:
Noruega, Mjonoy, Vinje, 32VMM3210, 490 m, en corteza de rama muerta de planifolio, semisumergida en un arroyo, en bosque de
Picea abies, 23-VII-2017, leg. Francisco Sánchez, JA-CUSSTA 8098.

Descripción macroscópica:
Apotecios de 5-20 mm de diám., acopados primero, finalmente discoideos, con borde diferenciado. Himenio de color naranja y
cara externa de color más claro. Pelos marginales rígidos, distintivamente largos, alternándose con otros cortos, de color marón
oscuro, a veces con ápice más claro, Pelos faciales claramente más cortos que los marginales.

Scutellinia pilatii, 20172907

Página 1 de 6

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

214

Descripción microscópica:
Ascas cilíndricas, operculadas, octospóricas, uniseriadas, de ápices redondeados, pleurorrincas, de (234,3-)237,3-298,1(-308) ×
(14,7-)15,2-20,3(-23) µm, Me = 268,4 × 17,8 µm. Ascosporas elipsoidales, de ápices redondeados, con una o dos gútulas grandes y muchas pequeñas gútulas de Bari, de (18,9-)20,3-23,5(-24,9) × (11,2-)11,9-13,6(-14,5) µm; Q = (1,5-)1,6-1,8(-1,9) ; N = 24 ;
Me = 21,7 × 12,7 µm ; Qe = 1,7; de aspecto liso al microscopio óptico pero decoradas con micro verrugas de 0,3-0,5 x 0,3 µm poco
visibles, irregulares, aisladas o a veces anastomosadas formando pequeñas crestas sinuosas. Paráfisis cilíndricas, septadas, rectas, muchas veces bifurcadas en la zona basal, de (226,4-)229,8-272(-276,5) × 3-4 µm, con ápice ensanchado hasta (6,8-)9-10,9(12) µm, con pigmentación de color anaranjado, más abundante en el artículo terminal. A veces engrosadas por “fortoulisme fenotypique”, con elementos apicales más o menos hialinos de (29,3-)30,5-45,6(-52,6) × (13,1-)15,8-23,9(-29) µm. Subhimenio de

textura intrincata de hifas cortas, subglobosas, de 9-18 × 8-16 µm, embebidas en una matriz de color parduzco anaranjado. Excípulo medular, de textura intricata de hifas más o menos hialinas, cilíndricas a subcilíndricas de 32-77× 8-17 µm. Excípulo ectal de
textura globulosa de hifas subglobosas a angulares de 38-75 × 10-56 µm, de color parduzco. Pelos marginales de (123-)230,6-

1.338,9(-1.539,5) µm de longitud, con base multifurcada de (17,7-)23,8-32,3 (-33,8) µm de ancho. Pelos faciales de (181,6-)189,4
-370,9(-432,8) µm de longitud.

A. Corte apotecio. Agua.
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B. Excípulo medular (izda.) y subhimenio (dcha.)

C. Excípulo ectal. Agua.

Scutellinia pilatii, 20172907
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D. Pelos.

E. Base pelos.

F. Ascosporas. Azul de lactofenol.

Scutellinia pilatii, 20172907
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G. Paráfisis. Agua.

H. Himenio. Agua.

I. Fortoulisme phenotypique. Agua.

Scutellinia pilatii, 20172907
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Observaciones
Por la clara diferencia morfológica entre los pelos marginales y los faciales esta especie pertenece al subgénero Scutellinia. Por su
largos pelos marginales con base multifurcada y sus ascosporas elipsoidales verrucosas se enclava en la Sección Scutellata.
Scutellinia pilatii se caracteriza por la longitud de los pelos y las grandes ascosporas de extremos redondeados decoradas con
microverrugas tímidamente coalescentes . La especie más parecida es S. crinita (Bull.:Fr) Lambotte, con esporas más pequeñas
de 16,6-21,2 x 11,1-13,8 µm. También puede confundirse con S. scutellata (L.:Fr.) Lamb. de esporas también algo más pequeñas,
de 17,4-22,8 x 10,6-13,1 µm, y decoración esporal más evidente. Tiene hábitat lignícola, prosperando sobre madera degradada, y
pertenece al grupo fitogeográfico boreal-templado, con citas en Noruega y Checoslovaquia (SCHUMACHER, 1990).
Los especímenes estuvieron muchos días en el frigorífico antes de su estudio, lo que parece que dio lugar al desarrollo de
“fortoulisme phenotypique”, descrito por DONADINI en 1980 (y antes por el micólogo J. Fortoul) en Peziza nivalis (Heim & Remy)
Moser en su variedad fortoulii (Donadini & Neville). Bajo condiciones ecológicas particulares (humedad muy elevada del sustrato o
cambios de la temperatura) las células que forman los pelos y las paráfisis evolucionan de la forma típicamente cilíndrica a células
moniliformes o piriformes-globulosas, observándose este comportamiento en colecciones de Peziza conservadas en el frigorífico
antes de su estudio, viendo probable su aparición en otras especies de Discomicetos pertenecientes a otros géneros
(DOUGOUD,1994).
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Trichopeziza mollissima
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Condiciones de uso

(Lasch) Fuckel, Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 23-24:296 (1870)

Hyaloscyphaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
≡ Dasyscyphus mollissimus (Lasch) Nannf, Fungi Exsiccati Suecici Fasc. 47-48:44 (1956)Botanische Zeitung 16: 302 (1858)
≡ Lachum mollissimum (Fuckel) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 19: 174 (1871)

≡ Lachnella mollissima (Fuckel) Quél., Comptes Rendus de l´Assoc. Franc. pour l´Avancement des Sciences 11: 406 (1883)
≡ Dyslachnum mollissimum (Fuckel) Clem., Gen. Fung.: 175 (1909)

≡ Peziza mollissima Lasch, in Rabenhorst, Klotzschii Herb. Viv. Mycol., Edn 2: no. 708 (1958)
≡ Belonidium mollissimum (Fuckel) Raitv., Akad. Nauk Estonskoi S.S.R., Inst. Zool. Bot., Tartu: 45 (1970)

Material estudiado:
Noruega, Oppland, Vestre Sildre, Soltjern, 32VNN0062, 769 m, en tallo muerto de Apiaceae, probablemente Angelica archangelica,
semisumergida en un arroyo, en bosque de Picea abies, 29-VII-2017, leg. Francisco Sánchez, María Cortijo, Dianora Estrada y
Demetrio Merino, FSI201703.
Descripción macroscópica:
Apotecio superficial, gregario, sésil, cupuliforme al principio y finalmente discoideo, con margen algo elevado, algunas veces irregularmente lobulado, de 5-20 mm de diám. Himenio aplanado, de color crema pálido a blanquecino, al final crema oscuro. Pelos
marginales rígidos, blanquecinos, de ápice obtuso. Receptáculo de color crema.
Descripción microscópica:
Ascas de (54,8-) 62,9 - 74,9 (-75,5) × (3,3-) 42 - 5 (-5,5) µm, hemiamiloides. Ascosporas fusoides, no septadas, con algunos
cuerpos lipídicos, de (10.3-) 12,5 - 18,3 (-18,8) × (1,7-) 1,9 - 2,6 (-2,9) µm; Q = (4,7-) 6 - 8,5 (-10,8) ; N = 63; Me = 15,4 × 2,2 µm ;
Qe = 7. Se han observado otras esporas septadas más largas, hasta de 24,6 µm de longitud. Paráfisis lanceoladas, excediendo
las ascas, de (78,7-) 80,2 - 86,8 (-92,8) × (3,9-) 3,91 - 4,8 (-5) µm. Excípulo medular, de textura intricata. Excípulo ectal de textura globulosa-angularis de hifas subglobosas a angulares de (6,4-) 9,3 - 16,9 (-21) × (5,9-) 7,6 - 14,7 (-16) µm. Pelos cilíndricos,
pálidos, septados, de 150-210 x 2,8-4 µm de longitud, con formaciones verrugosas extraceluares abundantes.

Trichopeziza mollissima, 29172907

Página 1 de 6

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

220

A. Corte apotecio

B. Pelos excipulares.
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C. Ápice pelos excipulares.

D. Excípulo ectal. Agua.
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E. Excípulo medular.

F. Ascosporas
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G. Himenio. Agua.

H. Himenio. IKI.
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Observaciones
El género Trichopeziza Fuckel es un género de Lachnaceae caracterizado por apotecios sésiles con un himenio pálido; pelos excipulares blancos, amarillos o marrones, largos, multiseptados, habitualmente salpicados externamente de estructuras verrugosas;
paráfisis lanceoladas. Habitualmente fructifican sobre madera o restos herbáceos muertos. Algunos autores (RAITVIIR, 1970.
SVRCEK, 1988) han descrito una reacción de color violeta de los pelos en KOH, como en T. violascens (Raitv.) Raitv y T. subsulphurea (Svrcek) Baral. También en las células profundas excipulares y los pelos en T. sulphurea (Pers.) Fuckel (Dennis, 1949)
(CHLEBICKÁ , 2013).
DISSING (2000) describe dos especies sobre restos muertos de herbáceas (dycotiledoneas) de esporas inferiores a 18 micras de
longitud, una con pelos excipulares blancos, Trichopeziza molliissima (Lasch) Fuckel, y otra con pelos amarillos con la base de
color pardo, T. leucophaea (Pers.) Rehm.
En la bibliografía consultada frecuentemente se describe T. mollissima con pelos de color blancos (RUBIO, 2007;
www.mycokey.com) o amarillos (RUBIO, 2010; www.mycodb.fr; asco-sonneberg.de).
BARAL (2005) describió T. mollissima en con pelos amarillos., sinonimizándola con T. leucophaea. En una consulta reciente en
www.ascofrance.com, BARAL reconoce que Trichopeziza es un género poco clarificado, y que no fue acertada las citadas descripción y sinonimia, y considera que es mejor dejar T. mollissima para poblaciones puramente blancas. Considera también que las
esporas no son septadas en esta especie, y que las esporas de mayor longitud y septadas observadas en esta colección son
sobremaduradas, seguramente por la largo tiempo que estuvo la colección en el frigorífico antes de su estudio.
La taxonomía se ha tomado de www. mycobank.org.
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(teleomorfo)

(Pers.) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 19: 262 (1871)

Rhystismataceae, Rhystismatales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
≡ Triblidiopsis pinastri (Pers.) P.Karst. (1781)
≡ Peziza pinastri Pers., Observationes mycologicae 2:83 (1800)
≡ Cenangium pinastri (Pers.) Fr., Systema Mycologicum 2:184(1822)
≡ Phacidium pinastri (Pers.) Fr., Elenchus Fungorum 2: 131 (1828)
≡ Tympanis pinastri (Pers.) Tul.&C.Tul., Selecta Fungorum Carpologa: Nectriei-Phacidiei-Pezizei 3:151 (1865)
≡ Cenangella pinastri (Pers) Sacc., Sylloge Fungorum 8:588 (1889)
≡ Phaeangella pinastri (Pers.) Sacc. & D. Sacc., Sylloge Fungorum 17:128 (1905)
≡ Tryblidis pinastri (Pers.) Clem., The genera of Fungi:174 (1909)

Material estudiado:
Noruega, Oppland, Vestre Sildre, Soltjern, 32VNN0062, 769 m, muy numerosos, en bosque de Picea abies, sobre corteza de un
tronco caído muerto , 29-VII-2017, leg. Francisco Sánchez, Demetrio Merino, Dianoara Estrada, María Cortijo, Bente Brenna,
FSI201704.

Descripción macroscópica:
Apotecios erumpentes, gregarios, subestipitados, convexo turbinado o truncado, de margen circular o deformado por la proximidad de otros apotecios, de 0,5-3 mm de diam. y 0,5-2,5 mm de alto, dehiscente al madurar abriréndose en lóbulos irregulares,
dejando al exterior la superficie convexa del himenio, de color beige amarillento, de aspecto granulado por la proyección de las
ascas. Carne de color grisáceo. Capa externa cartilaginosa, glabra, melanizada, negro mate.
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Descripción microscópica:
Ascas inoperculadas, octospóricas, hialinas, clavadas, con base estrechada y ápice truncado, de (122-)126,9-154,9(-156,4) ×
(17,5-)18,6-25,5(-27,4) µm. Ascosporas oblongas, fusoides, ahusadas en ambos extremos, septadas tempranamente incluso en
el interior de las ascas, con un septo generalmente supramediano, de superficie lisa, rodeadas de un perisporio muscoso uniforme,
no absorbido en el septo, de 1,7-3,2 µm de espesor, biseriadas, de (19-)23,1-28,2(-30,2) × (3,8-)4,4-6,9(-8,9) µm; Q = (3,4-)3,75,5(-6,4) ; N = 39; Me = 25,6 × 5,9 µm ; Qe = 4,4 (sin perisporio), (27,1-)35,3-39,8(-40,5) × (9,6-)10-12,3(-13,7) µm; Q = (2,6-) 2,9 3,7(-4,2) ; N = 20 Me = 36,9 × 11 µm ; Qe = 3,4 (con perisporio). Paráfisis filiformes, tabicadas, onduladas, con base hialina de 2,3
-3,5 µm , el resto de color amarillento y estrechándose progresivamente hasta el ápice, de 1,7-1,8 µm, aunque éste a veces está
ligeramente ensanchado. Subhimenio de textura globulosa, de 25-40 µm de espesor. Excípulo medular de textura intricata, formado por hifas de 10-35 x 2-6 µm. Excípulo ectal de 40-50 µm de espesor, de textura angularis, con hifas de paredes melanizadas de color negro, con artículos externos de 4-12 x 4-10 µm, formando una estructura a modo de placas negras visibles al MO,
siendo la zona de contacto entre las placas de color más claro.

A. Corte apotecio. Escala: 500 µm
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B. Excipulo ectal.

C. Ascosporas. Azul de metilo.
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D. Himenio.

E. Ascas y paráfisis. Agua.
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F. Himenio.
Observaciones
Las características morfológicas de los ejemplares de esta colección coinciden con las descritas en la bibliografía consultada. En
cuanto a los caracteres microscópicos destaca el menor tamaño de las esporas que las citadas en la bibliografía consultada: 28,4 x
5,1 (sin perisporio) (MAGNES, 1997), 27-40 x 9-13,7 (con perisporio) (DOUGOUD, 1999).
Las especies pertenecientes a la familia Rhytismatales M.E. Barr ex Minter, comúnmente llamados hongos del "alquitrán", son
facultativamente biotróficos, necrotróficos o sapróficos en las hojas y la corteza, a veces también frutos, semillas y madera, comenzando frecuentemente como endobiontes asintomáticos, fructificando más tarde cuando el sustrato ha muerto. Los que causan
daños económicos como las enfermedades de las agujas en las coníferas son los menos conocidos. Tienen alto valor como recicladores de nutrientes, y habría que evaluar su posible papel protector como endobiontes. Suelen presentar fructificaciones erumpentes negruzcas (HTTP://WWW.CATALOGUEOFLIFE). En los géneros Therrya Sacc. y Colpoma Wallr. hay especies de aspecto
parecido a Tryblidiopsis pinastri, pero sus microscopías las separa claramente.
Tryblidiopsis pinastri es una especie endófita, estando virtualmente presente en el sur de Suecia en cualquier rama muerta en su
forma conidial de septiembre a mayo, formando estructuras teleomórficas a partir de junio, siendo Picea abies su anfitrión favorito
(LIVSEY, 1994). Esta especie fructifica sobre corteza muerta y en el suelo sobre agujas de diversas especies de Picea, así como
en el extremo muerto de ramas vivas. Está ampliamente distribuido en Europa, sobre todo en países escandinavos y la región
báltica, con algunas citas en al Península Ibérica. También hay citas en Japón y Canadá (DOUGOUD, 1999).
En un estudio sobre hongos endófitos de Picea abies, a distintas alturas del los árboles y en pies de distintas edades, se aislaron
17 especie de hongos, siendo el más frecuente T. pinastri en el exterior de corteza muerta, sobre todo en árboles jóvenes .
(BARKLUND, 1996).
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Resumen. MORENO GÁMEZ, J.F. (2017). Myxomycetes de Andalucía III. Micobotánica-Jaén año XII nº 4. OctubreDiciembre.

Se describen dos especies de myxomycetes, una para la provincia de Sevilla y otra para la de Cádiz. Se aportan
datos sobre la ecología y corología de las especies.
Palabras clave: Myxomycetes, esporocarpo, esporoteca, peridio, capilicio, nódulos, calcio, filamentos, esporas,
estípite, hipotalo, Arycia, incarnata, Badhamiopsis, ainoae.
Summary. MORENO GÁMEZ, J.F. (2017). Myxomycetes Andalusia III. Micobotánica-Jaén año XII nº 4. OctubreDiciembre.
2 species of myxomycetes of Andalusia are briefly described, one from Sevilla province and other one from Cádiz
province. Data about the ecology and corology of these species are given.
Key words: Myxomycetes, sporocarp, sporocyst, peridium, capillitium, nodules, lime, threads, spores, stalk,
hypotallus, Arcyria, incarnata, Badhamiopsis, ainoae.
Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusivamente. No es un
estudio exhaustivo de la especie y por tanto los resultados hay que ligarlos únicamente a los obtenidos de los ejemplares
estudiados.
En principio se adoptan los datos taxonómicos recogidos en la web Index Fungorum http://www.speciesfungorum.org/Names/Names.asp. En caso de que se siga el criterio de otro/s autor/es, este dato se hará constar en la
correspondiente ficha.
Las descripciones macroscópicas se reducen a algunos detalles significativos o que no son apreciables en las fotografías,
excepto en los casos en los que, por interés de la especie, se realice una descripción detallada de la misma.
Los estudios microscópicos han sido realizados con microscopio y lupa marca Optika y las fotografías micro y macroscópicas
con cámaras marca Canon, algunos de estos instrumentos propiedad de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén cedidos
desinteresadamente, a quien lo agradecemos.
Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradecimiento a Alain
Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este excelente programa.
Las citas, en caso de que aparezcan, están tomadas de:
Hernández-Crespo, J.C (2006). S.I.M.I.L., Sistema de Información Micológica Ibérica en Línea. Real Jardín Botánico de
Madrid, C.S.I.C. Proyecto Flora Micológica Ibérica I-VI (1990-2008). Ministerio de Educación y Ciencia, España.
http://www.rjb.csic.es/fmi/sim.php o de Moreno-Arroyo, B. (Coordinador). 2004. Inventario Micológico Básico de Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 pp. Córdoba http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem con el nivel de actualización que había en el momento de su inclusión.

Especies estudiadas:
Arcyria incarnata

Badhamiopsis ainoae
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Arcyria incarnata

(Pers.) Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 58 (1796)

Arcyriaceae, Trichiida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa
≡Arcyrella incarnata (Pers.) Racib., Hedwigia 24: 170 (1885)
≡Arcyria incarnata (Pers.) Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 58 (1796) f. incarnata
≡Arcyria incarnata (Pers.) Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 58 (1796) var. incarnata
≡Stemonitis incarnata Pers., in Gmelin, Systema Naturae, Edn 13 2(2): 1467 (1792)

Material estudiado:
España, Cádiz, Los Barrios, Dehesa la Murta, ,30S TF6723, 256 m, rama Quercus suber, 18-XII-2016, leg. Isabel Casillas, Juan F.
Moreno, JA-CUSSTA-8744.

Descripción macroscópica
Esporocarpos principalmente en pequeños grupos, rosa claro, descoloriéndose a beige. Capilicio laxo expandiéndose en todas
direcciones. Esporotecas subglobosas o cilíndricas, 1-1,3 (-5) mm de longitud, 0,4-0,8 mm de diámetro.

Descripción microscópica
Calículo formado por una copa ensanchada y poco profunda, la superficie interior decorada con papilas conectadas por crestas.
Esporas de 6-8 µm, (6,6-)6,8- 8(-9,4) × (6,3-)6,6-7,5(8,8)µm; Q = 1-1,1(-1,2); N = 50; Me = 7,5 × 7,1 µm; Qe = 1,1.
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A. Esporas agua 1000x.

B. Capilicio y esporas agua 1000x.
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C. Peridio 1000x.

D. Esporocarpo, calículo y estípite 100x.

Arcyria incarnata, 20161218

Página 3 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

234

E. Esporocarpo 40x.

Observaciones
Similar a cuando joven a Arcyria affinis Rostaf., pués el color es rosado en esa fase, posteriomente la especie estudiada vira a
color beige como se ve en las imágenes, además el tamaño de la esporoteca es menor en la especie estudiada. (POULAIN & al.
2011).

Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 116, p. 358.

 LADO, C., F. PANDO (1997). FLORA MICOLÓGICA IBÉRICA VOL. 2, MYXOMYCETES, I. Ceratiomyxales, Echinosteliales,
Liceales, Trichiales. J Cramer. Madrid, Berlín, Stuttugart. P. 160 y 168

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Arcyria incarnata, 20161218
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Badhamiopsis ainoae var. ainoae
(Yamash.) T.E. Brooks & H.W. Keller, Mycologia 68(4): 836 (1976)

Physaraceae, Physarida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa
≡Badhamia ainoae Yamash. [as 'ainoi'], Journal of Science of the Hiroshima University, B, 2 3: 28 (1936)
≡Badhamiopsis ainoae (Yamash.) T.E. Brooks & H.W. Keller, Mycologia 68(4): 836 (1976) var. ainoae
≡Badhamiopsis ainoae var. macrospora Y. Yamam., The Myxomycete Biota of Japan (Tokyo): 375 (1998)

Material estudiado:
España, Sevilla, Calle Sor Gregoria de Sta Teresa, 30S TG3544, 7 m, corteza viva de Melia azedarach, 18-XII-2016, leg. Juan F.
Moreno, JA-CUSSTA-8745.

Descripción macroscópica
Esporocarpos sésiles, 0,4-0,7 mm de diámetro, pulvinado o aplanado, y pequeños plasmodiocarpos, de forma irregular, grises,
blancos, o marrónes oscuros en las formas sin calcio. Sobre corteza de árboles vivos.

Descripción microscópica
Capilicio homogéneo formado solamente por espigas y columnas calcáreas verticales simples o bifurcadas, que se extienden desde la base a la parte superior de la esporoteca. Peridio membranoso, translúcido, incoloro o marronáceo, más o menos cubierto
con gránulos de calcio, y con numerosas invaginaciones en la parte superior llenas de gránulos de calcio, formando las espigas y
columnas de capilicio. Columela ausente. Esporas 9-11 µm, minuciosamente verrugosas (var. Ainoae), esporas 13-15 µm, espinulosas (var. macrospora) Y. Yamam, (9,2-)9,6-10,8(-11,1) × (8,7-)8,8-10(-10,5) µm; Q = 1-1,2(-1,3); N = 51; Me = 10,2 × 9,4 µm; Qe
= 1,1.

Badhamiopsis ainoae, 20161218
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A. Esporas agua 1000x.

B. Capilicio y peridio agua 100x.

Badhamiopsis ainoae, 20161218
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C. Capilicio 400x.

D. Esporocarpos dehiscencia 40x.

Badhamiopsis ainoae, 20161218
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E. Esporocarpo 100x.

Observaciones
Similar a Physarum gyrosum Rostaf., pero este último no fructifica como plasmodicarpos pulvinados o aplanados, sino comprimido
lateralmente, y el capilicio forma estructuras que conectan lateralmene las paredes no columnas que unen la base con la parte
superior de la esporoteca como en la especie estudiada, (POULAIN & al. 2011).

Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 184, p. 395.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.
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Resumen. MORENO GÁMEZ, J.F. (2017). Myxomycetes de la Sierra de Aracena V. Micobotánica-Jaén año XII nº 4.
Octubre-Diciembre
Se describen seis especies de myxomycetes de la Sierra de Aracena. Se aportan datos sobre la ecología y corología
de las especies.
Palabras clave: Myxomycetes, esporocarpo, esporoteca, peridio, capilicio, nódulos, calcio, filamentos, esporas,
estípite, hipotalo, Collaria, rubens, Physarum, crateriforme, leucophaeum, Didymium, minus, radiaticolumellum,
Stemonitis, smithii.
Summary. MORENO GÁMEZ, J.F. (2017). Myxomycetes de la Sierra de Aracena V. Micobotánica-Jaén año XII nº 4.
Octubre-Diciembre.
Six species of myxomycetes from Sierra of Aracena are briefly described. Data about the ecology and corology of
these species are given.
Key words: Myxomycetes, sporocarp, sporocyst, peridium, capillitium, nodules, lime, threads, spores, stalk,
hypotallus, Collaria, rubens, Physarum, crateriforme, leucophaeum, Didymium, minus, radiaticolumellum, Stemonitis,
smithii.
Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusivamente. No es un
estudio exhaustivo de la especie y por tanto los resultados hay que ligarlos únicamente a los obtenidos de los ejemplares
estudiados.
En principio se adoptan los datos taxonómicos recogidos en la web Index Fungorum http://www.speciesfungorum.org/Names/Names.asp. En caso de que se siga el criterio de otro/s autor/es, este dato se hará constar en la
correspondiente ficha.
Las descripciones macroscópicas se reducen a algunos detalles significativos o que no son apreciables en las fotografías,
excepto en los casos en los que, por interés de la especie, se realice una descripción detallada de la misma.
Los estudios microscópicos han sido realizados con microscopio y lupa marca Optika y las fotografías micro y macroscópicas
con cámaras marca Canon, algunos de estos instrumentos propiedad de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén cedidos
desinteresadamente, a quien lo agradecemos.
Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradecimiento a Alain
Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este excelente programa.
Las citas, en caso de que aparezcan, están tomadas de:
Hernández-Crespo, J.C (2006). S.I.M.I.L., Sistema de Información Micológica Ibérica en Línea. Real Jardín Botánico de
Madrid, C.S.I.C. Proyecto Flora Micológica Ibérica I-VI (1990-2008). Ministerio de Educación y Ciencia, España.
http://www.rjb.csic.es/fmi/sim.php o de Moreno-Arroyo, B. (Coordinador). 2004. Inventario Micológico Básico de Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 pp. Córdoba http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem con el nivel de actualización que había en el momento de su inclusión.

Especies estudiadas:
Collaria rubens

Didymium minus

Didymium radiaticolumellum

Physarum crateriforme

Physarum leucophaeum

Stemonitis smithii
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Collaria rubens
(Lister) Nann.-Bremek., Nederlandse Myxomyceten, 2 Suppl. (Amsterdam) 80(4):

236 (1975) [1974]

Stemonitidaceae, Stemonitida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa
≡Collaria rubens (Lister) Nann.-Bremek., Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med. Sci. 70(2): 209 (1967)
≡Comatricha rubens Lister, Monogr. Mycetozoa (London): 123 (1894)
≡Paradiacheopsis rubens (Lister) Hertel, Dusenia 7(6): 348 (1956)

Material estudiado:
España, Huelva, Puerto Moral, Los Lozanos, 29S QB2129, 584 m, hojas secas Quercus suber, 14-I-2017, leg. Juan F. Moreno, JACUSSTA-8748.

Descripción macroscópica
Esporocarpos gregarios, 0,7-2 mm de altura. Esporotecas subglobosas, en general elipsoidales o ligeramene ovoides, 0,3-0,6
mm de diámetro, marrón rosáceo. Sobre restos vegetales u hojas muertas, cortezas.

Descripción microscópica
El Peridio persiste alrededor del estípite como una copa en cuya parte inferior están unidos los filamentos del capilicio. Estípite
delgado, aproximadamente 2/3 de la altura total, negro. Columela alcanzando 1/2 a 2/3 de la altura de la esporoteca. Capilicio
marrón, con extremos libres en la periferia. Esporas claras, minuciosamente espinulosas, 7-8 µm, (7,7-)7,9- 8,8(-9,5) × (6,9-)7,38,2(-9,4) µm; Q = 1-1,1(-1,2); N = 53; Me = 8,3 × 7,9 µm; Qe = 1,1.

Collaria rubens, 20170114
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A. Esporas agua 1000x.

B. Capilicio, esporas y parte superior de la columela agua 100x.

Collaria rubens, 20170114
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C. Capilicio, columela, copa peridio y esporas 400x.

D. Esporoteca, capilicio y columela 100x.

Collaria rubens, 20170114
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E. Esporocarpos 100x.
Observaciones
Externamente idéntica a especies del género Comatricha Preuss, en cuyo género ha estado incluida, el peridio persistente que
permanece como una copa alrededor del estípite separa la especie estudiada del género Comatricha (POULAIN & al. 2011).

Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. p. 526.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.
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Didymium minus
(Lister) Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16: 145 (1894)

Didymiaceae, Physarida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa
=Didymium farinaceum var. minus Lister, Monogr. Mycetozoa (London): 97 (1894)
=Didymium melanospermum var. minus (Lister) G. Lister, Monogr. Mycetozoa, 3rd Edn (London): 115 (1925)

Material estudiado:
España, Huelva, Puerto Moral, La Estacada, 29S QB2082, 580 m, hojas secas Quercus suber, 8-I-2017, leg. Juan F. Moreno, JACUSSTA-8051.

Descripción macroscópica

Esporocarpos gregarios, estipitados, raramente sobrepasando 0,8 mm de altura. Esporoteca subglobosa, elipsoidal o hemisférica, 0,4-0,6 mm de diámetro, blanca o gris clara, cubierta con cristales de calcio. En madera muerta o restos vegetales.

Descripción microscópica
Peridio con areas marrones bien delimitadas, recordando la piel de una jirafa, dehiscencia en fragmentos. Hipocolumela marrón
negruzca, laxa, con la parte superior redondeada. Filamentos de capilicio escasamente ramificados, incoloros o marrones claro,
a veces con engrosamientos más oscuros. Esporas claras, verrugosas con grupos de verrugas más oscuras: (6,5-)8,9-9,7(-10.1)
× (-6,4)8,4-9,4(9.8-) µm; Q = 1-1,08(-1,1); N = 50; Me = 9,2 × 8,9 µm; Qe = 1.

Didymium minus, 20170108
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A. Esporas agua 1000x.

B. Capilicio agua 1000x.

Didymium minus, 20170108
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C. Estípite agua 400x.

D. Peridio agua 1000x.

Didymium minus, 20170108
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E. Esporocarpo 100x.

F. Esporocarpos 100x
Observaciones
Similar a Didymium nigripes (Link) Fr., del que diferencia por pequeñas diferencias, como son el menor tamaño de la especie estudiada y por la presencia de engrosamientos más oscuros en los filamentos del capilicio de la especie estudiada, (POULAIN & al.
2011).
Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 384, p. 466.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Didymium minus, 20170108
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Didymium radiaticolumellum
F. Bellido, G. Moreno, Mar. Mey. & J.F. Moreno Bol. Soc. Micol. Mad. 41: 17
(2017)

Didymiaceae, Physarida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Material estudiado:
España, Ávila, La Carrera, El Reguero, 30T TK8171, 1019 m, hojas caídas Quercus pyrenaica, 18-XI-2015, leg. Fernando Bellido,
AH 46064, MM 48001, MA-fungi nº 89928.
España, Huelva, Galaroza, Talenque, 29S QC0420, 663 m, hojas caídas Quercus pyrenaica, 30-X-2015, leg. J.F. Moreno, AH
46118. Nueva cita para Andalucía.
Descripción macroscópica
Esporocarpos estipitados, aislados o en pequeños grupos (6-10), hasta 0,5-1,05 mm de altura total. Esporoteca deprimidoglobosa a subglogosa, umbilicada en la base y también a veces en el ápice, 0,25-0,35 mm de altura y 0,4-0,5 mm de ancho, amarillenta, blanca cuando está cubierta de cristales de carbonato cálcico. Estípite cilíndrico, sin calcio, más ancho en la base, aproximadamente de la misma longitud que la esporoteca, en algunos esporocarpos hasta de 0,7 mm de longitud, de marrón-amarillento
a marrón-rojizo, más oscuro en la base, casi negro, liso sin restos. Hipotalo discoidal, individual y negruzco.

Descripción microscópica
Peridio simple, membranoso, amarillento bajo el microscopio óptico, más o menos cubierto con cristales estrellados de calcio
prominentes, que caen con facilidad. Los cristales estrellados de calcio del peridio son de tamaño (20-30 µm diam.,) y con largos
rayos de hasta 12 µm de longitud. Pseudocolumela irregular, algo aplanada, el exterior rugoso, amarillo pálido. Capilicio radiando
desde la pseudocolumela, formado por filamentos gruesos, aplastados, hialinos o amarillo claro con gruesos nódulos de morfología y tamaño variable: elongados, fusiformes o poligonales. Los filamentos y nódulos muestran cristales amarillentos de carbonato
cálcico en el interior, poligonales sin grandes rayos, 4-6 µm de diam., más abundantes cerca de la pseudocolumela. Las terminaciones de los filamentos están unidas al peridio por una unión dicotómica. Esporas de globosas a subglobosas, marrón oscuras con
un área más clara, de finamente verrugosas a casi lisas al microscopio óptico. Al microscopio electrónico la ornamentación de las
esporas está conformada por verrugas de tamaño diferente y de morfología irregular:
AH 46064: (15,4-)16,3-18,5(-19,1) × (14,8-)15,2-17,2(-18.4)µm: Q = 1- 1,1(-1.2); N = 53; Me = 17,3 × 16,2 µm; Qe = 1.1
AH 46118: (11,8-)12-13,5(-13,7) × (10,8-)11,1-12,8(-13,3)µm; Q = 1-1,1 (1.2); N = 51;Me = 12,7 × 12 µm; Qe = 1,1

Didyimium radiaticolumellum, 20151118, 20151030
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A. Esporas agua 1000x.

B. Capilicio agua 1000x.

Didyimium radiaticolumellum, 20151118, 20151030
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C. Peridio y cristales estrellados de carbonato cálcico agua 1000x.

D. Pseudocolumela, capilicio, peridio y estípite 100x.

Didyimium radiaticolumellum, 20151118, 20151030

Página 3 de 5

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

251

E. Esporocarpo: hipotalo, estípite, peridio, pseudocolumela y capilicio 100x.

Observaciones
Quiero dedicar esta ficha a la memoria de mi añorado amigo Fernando Bellido, descubridor de la especie y tristemente fallecido.

Didymium radiaticolumellum se caracteriza por sus esporocarpos estipitados, esporoteca de globoso-deprimida a subglobosa, peridio amarillo, pseudocolumela amarilla, capilicio con anchos nódulos que contienen cristales de carbonato cálcico, y unas esporas
grandes, no típicas de este género. Macroscópicamente se asemeja a Didymium megalosporum Berk. & M.A. Curtis, debido a la
morfología de la esporoteca y a una pseudocolumela del mismo color y forma aplanada, pero la última especie presenta un capilicio sin concreciones cristalinas de carbonato cálcico y esporas de menor tamaño, 8-10 µm de diam., (MARTIN & ALEXOPOULOS,
1969).
La muestra AH 46118 presenta esporas de menor tamaño, pero son de todas maneras grandes para el género. El resto de caracteres morfológicos son similares.
Didymium laxifilum G. lister & J. Ross, también presenta un capilicio muy similar con anchos nódulos, pero son marrón oscuros, no
amarillos como en D. radiaticolumellum, y no portan cristales calcáreos en su interior. Además, la ornamentación esporal está formada por verrugas que se unen para formar pequeñas crestas (Moreno & al., 1997).
Otras especies de Didymium que tienen cristales de carbonato cálcico en su capilicio son D. tubicrystallinum Nann.-Bremek. & R.L.
Critchf., y D. subreticulosproum Oltra, G. Moreno & Illana. D. tubicrystallinum presenta esporocarpos pulvinados elongados o plasmodiocárpicos, capilicio marrón, el cual presenta grandes engrosamientos con concreciones blancas cristalinas de calcio y esporas
más pequeñas(12-13 µ diam.), con verrugas presentes de manera irregular y formando un subretículo (NANNENGA-BREMEKAMP
& CRITCHFIELD, 1988).
Didymium subreticulosporum presenta esporocarpos con estípite coloreado de negro, capilicio formado por túbulos delicados, incoloros y/o marrón claro, con ensanchamientos estrellados elongados y cristales nodulares, entrelazados en líneas visibles. Las esporas más pequeñas (9-11 µm diam.) y la ornamentación esporal es de reticulada a subreticulada (OLTRA & al., 1997).

Didyimium radiaticolumellum, 20151118, 20151030
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Otras descripciones y fotografías

 BELLIDO, F., G. MORENO, M. MEYER & A. CASTILLO (2017). Una nueva especie de Didymium de España. Bol. Soc. Mycol.
Madrid 41: 17-22.
 MARTIN G.W. & C.J. ALEXOPOULOS (1969). The myxomycetes. Iowa Univ. Press. 561 pp.
 MORENO, G, A. CASTILLO, C. ILLANA & M. LIZÁRRAGA (1997). Taxonomic status of Didymium Laxifolium and D. rubeopus,
incl. a new variety of D. rubeopus (Myxomycetes). Cryptog. Mycol. 18(4): 315-325.
 NANNENGA-BREMEKAMP, N.E. & R.L. CRITCHFIELD (1988). Two new species of Myxomycetes from California (USA). Proc.
Kon. Ned. Akad. Wetensch., C. 91(4): 415-418.
 OLTRA, M., G. MORENO & C. ILLANA (1997). A rare Didymium from Spain. Mycol. Res. 101:1508-1510.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.
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Physarum crateriforme
Petch, Ann. R. bot. Gdns Peradeniya 4(5): 304 (1909)

Physaraceae, Physarida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Material estudiado:
España, Huelva, Aracena, Plaza Doña Elvira, 29S QB1405, 663 m, tronco de Populus nigra vivo, 15-XII-2016, leg. Juan F. Moreno,
JA-CUSSTA-8043. No figura citado en el IMBA por ló que podría tratarse de la primera cita para Andalucía, (MORENO ARROYO,
2004).

Descripción macroscópica

Esporoteca globosa o elipsoidal 0,4-0,6 mm de diámetro, cubierta con venas blancas de calcio más o menos reticuladas sobre un
fondo de color marrón grisáceo claro; una ancha copa persiste en la base después de la dehiscencia de la parte superior. Sobre
madera muerta, tallos herbáceos, a menudo también sobre árboles vivos.

Descripción microscópica
Estípite marrón oscuro o negro, a veces blanquecino en la parte superior, 0,3-0,8 mm. Columela larga, al menos la mitad de la
altura de la esporoteca, oscura o blanca, continuando como una pseudocolumela cilíndrica la cual a menudo se extiende hasta
la parte superior de la esporoteca, o más corta y clavata, raramente ausente. Capilicio con nódulos de calcio en forma de bastón,
casi badhamioides. Esporas 10-13 µm, claras, espinulosas, (8,9-)9,8-11,8(-12,5) × (-8,6)9,4-11,4(-11,8) µm; Q = 1-1,09(-1.¡-1); N
= 53; Me = 10,7 × 10,2 µm; Qe = 1.

Physarum crateriforme, 20161215
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A. Esporas agua 1000x.

B. Capilicio y nódulos de calcio agua 1000x.

Physarum crateriforme, 20161215
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C. Capilicio y peridio 100x.

D. Columela, estípite, peridio y capilicio 100x.

Physarum crateriforme, 20161215
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E. Esporocarpo 100x.

F. Esporocarpos 40x
Observaciones
Muy parecido a Physarum columellatum Nann.-Bremek.& Y. Yamam., del que diferencia por el mayor tamaño de esporas, esporoteca y estípite. (POULAIN & al. 2011).

Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 270, p. 421.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Physarum crateriforme, 20161215
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Physarum leucophaeum

Fr., in Fries & Nordholm, Symb. gasteromyc. (Lund) 3: 24 (1818) [1817]

Physaraceae, Physarida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa
=Physarum nutans subsp. leucophaeum (Fr.) G. Lister, Trans. Br. mycol. Soc. 3(4): 248 (1911) [1910]
=Physarum nutans var. leucophaeum (Fr.) Lister, Monogr. Mycetozoa (London): 51 (1894)
=Tilmadoche leucophaea (Fr.) Fr., Summa veg. Scand., Sectio Post. (Stockholm): 454 (1849)

Material estudiado:
España, Huelva, Aracena, La Nava, 29S QB1375, 660 m, madera de Populus nigra, 10-XII-2016, leg. Juan F. Moreno, JA-CUSSTA
-8742.

Descripción macroscópica
Esporocarpos gregarios o aislados, habitualmente estipitados, 0,8-1,5 mm de altura, o más raramente sésiles o como cortos plamodicarpos. Esporoteca subglobosa u oblata, algo deprimida abajo, 0,4-0,8 mm de diámetro, tachonada con pequeñas placas de
calcio blanco sobre un fondo marrón grisáceo, la base a menudo sin calcio, más oscura, iridiscente. Sobre madera muerta, hojas
muertas, musgo, etc. Muy común.

Descripción microscópica
Estípite alrededor de 0,4 mm, estriado, torcido, marrón fuliginoso, ocráceo claro cuando está espolvoreado con calcio. Capilicio
delicado, nódulos de calcio blancos, pequeños, redondeados, raramente formando una pseudocolumela. Esporas 9-12 µm,
claras, verrugosas, a menudo con grupos de verrugas más oscuras, (9,8-)10,1-11,4(-12,2) × (8,7-)9,5-10,3(-11-3) µm; Q = 1-1,1(1,2); N = 50; Me = 10,7 × 10 µm; Qe = 1,1.

Physarum leucophaeum, 20161210
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A. Esporas agua 1000x.

B. Capilicio, nódulos de calcio y esporas agua 1000x.

Physarum leucophaeum, 20161210
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C. Peridio, capilicio y nódulos de calcio 100x.

D. Esporocarpo, peridio, capilcio y nódulos de calcio100x.

Physarum leucophaeum, 20161210
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E. Esporocarpo 100x.
Observaciones
Fácil confundir a veces con Physarum álbum (Bull) Chevall., pero en la especie estudiada el capilcio no irradia de la parte inferior
de la esporoteca sino que forma una red tridimensional, por otro lado la esporoteca de Physarum album aparece a menudo inclinada (POULAIN & al. 2011).
Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 268, p. 420.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Physarum leucophaeum, 20161210
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Stemonitis smithii
T. Macbr., Bull. Iowa Lab. Nat. Hist. 2: 381 (1893)

Stemonitidaceae, Stemonitida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa
=Stemonitis axifera var. smithii (T. Macbr.) Hagelst., Mycetozoa of North America (New York): 154 (1944)
=Stemonitis ferruginea var. smithii (T. Macbr.) G. Lister, in Lister, Monogr. Mycetozoa, Edn 2 (London): 150 (1911)
=Stemonitis violacea Schumach., Enum. pl. (Kjbenhavn) 2: 216 (1803)

Material estudiado:
España, Huelva, Arroyomolinos de León, Caldereros, 29S QC2941, 570 m, tronco en descomposición de Populus sp., 12-XI-2015,
leg. Juan F. Moreno, JA-CUSSTA-8741.

Descripción macroscópica
Esporocarpos en penachos, 2-6 mm de altura total, erectos. Esporoteca cilíndrica, redondeada en los extremos, color canela.
Estípite alrededor de 1/5 de al altura total, negro brillante. Esporas en masa color canela. En madera muerta.

Descripción microscópica
Capilicio marrón claro, profuso, la red superficial formada por pequeñas mallas angulares con espinas cortas. Esporas libres, la
mayoría de ellas menores de 6,5 µm, minuciosamente verrugosas (casi lisas): (4,6-)4,8-5,3(-5,6) × (4,3-)4,5-5,1(-5,6) µm; Q = 1-1,1
(-1,2); N = 51; Me = 5; 1 × 4,8 µm; Qe = 1,1.

Stemonitis smithii, 20151112
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A. Esporas agua 1000x.

B. Capilicio en seco 400x.

Stemonitis smithii, 20151112
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C. Esporocarpo en seco 40x.

D. Esporoteca en seco 100x.

Stemonitis smithii, 20151112
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E. Esporocarpos macrofotografía.

Observaciones
Macroscopicamene idéntica a Stemonitis axifera (T. Macbr.) Hagelst., la diferencia está en el tamaño de los esporocarpos mucho
más pequeños en la especie estudiada y las esporas ligeramente más pequeñas también en la especie estudiada, (POULAIN & al.
2011). Sinónimo de S. axifera según Moreno et al. (2004b, p. 32-34).

Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 536, p. 540.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Stemonitis smithii, 20151112
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Resumen. MORENO GÁMEZ, J.F. (2017). Myxomycetes de Europa I. Micobotánica-Jaén año XII nº 4. OctubreDiciembre.
Se describe una especie de myxomycetes de la isla de Córcega. Se aportan datos sobre la ecología y corología de
la especie.
Palabras clave: Myxomycetes, esporocarpo, esporoteca, peridio, capilicio, nódulos, calcio, filamentos, esporas,
estípite, hipotalo, Macbrideola, ovoidea.
Summary. MORENO GÁMEZ, J.F. (2017). Myxomycetes from Europe I. Micobotánica-Jaén año XII nº 4. OctubreDiciembre.
One species of myxomycetes from Corsica Island is briefly described. Data about the ecology and corology of this
species are given.
Key words: Myxomycetes, sporocarp, sporocyst, peridium, capillitium, nodules, lime, threads, spores, stalk,
hypotallus, Macbrideola, ovoidea.
Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusivamente. No es un
estudio exhaustivo de la especie y por tanto los resultados hay que ligarlos únicamente a los obtenidos de los ejemplares
estudiados.
En principio se adoptan los datos taxonómicos recogidos en la web Index Fungorum http://www.speciesfungorum.org/Names/Names.asp. En caso de que se siga el criterio de otro/s autor/es, este dato se hará constar en la
correspondiente ficha.
Las descripciones macroscópicas se reducen a algunos detalles significativos o que no son apreciables en las fotografías,
excepto en los casos en los que, por interés de la especie, se realice una descripción detallada de la misma.
Los estudios microscópicos han sido realizados con microscopio y lupa marca Optika y las fotografías micro y macroscópicas
con cámaras marca Canon, algunos de estos instrumentos propiedad de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén cedidos
desinteresadamente, a quien lo agradecemos.
Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradecimiento a Alain
Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este excelente programa.
Las citas, en caso de que aparezcan, están tomadas de:
Hernández-Crespo, J.C (2006). S.I.M.I.L., Sistema de Información Micológica Ibérica en Línea. Real Jardín Botánico de
Madrid, C.S.I.C. Proyecto Flora Micológica Ibérica I-VI (1990-2008). Ministerio de Educación y Ciencia, España.
http://www.rjb.csic.es/fmi/sim.php o de Moreno-Arroyo, B. (Coordinador). 2004. Inventario Micológico Básico de Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 pp. Córdoba http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem con el nivel de actualización que había en el momento de su inclusión.

Especies estudiadas:
Macbrideola ovoidea
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Macbrideola ovoidea
Nann.-Bremek. & Y. Yamam., Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med. Sci. 86
(2): 231 (1983)

Stemonitidaceae, Stemonitida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Material estudiado:
Francia, Córcega, Bastelica, 32T NN0798, 1153 m, hoja caída de Quercus ilex Var. ilex, 18-XI-2014, leg. Fernando Bellido, JACUSSTA-8043.

Descripción macroscópica
Esporocarpos aislados, alrededor de 0,5 mm de altura. Esporotecas generalmente ovoides, menos a menudo subglobosas, alrededor de 0,2 mm de diámetro, más bien marrón pálido. Estípite alrededor de 1/2 de la altura total, marrón-rojo y traslúcido en el
tercio inferior con luz de transmisión. Sobre Quercus o Castanea.

Descripción microscópica
Peridio fugaz. Columela alcanza casi la parte superior de la esporoteca o raramente se divide cerca del centro para formar las
ramas principales del capilicio. Capilicio flexuoso, ligeramente sinuoso, frágil, se separa con facilidad de la columela, los filamentos
de capilicio escasamente ramificados, no anastomosados, extremos libres delgados. Esporas libres, muy claras, 7-8,5 µm, con
espínulas muy espaciadas. (7,4-)8,1-8,3(-8,9) x (6,9-)7,6-7,8(-8,5) µm; Q = 1-1,1(-1,1); N = 50; Me = 8,2 x 7,7 µm; Qe = 1,1.

Macbrideola ovoidea, 20141118

Página 1 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

267

A. Esporas agua 1000x.

B. Esporas y capilicio agua 1000x.

Macbrideola ovoidea, 20141118
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C. Esporocarpo 100x.

D. Esporocarpo 100x.

Macbrideola ovoidea, 20141118

Página 3 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

269

E. Esporocarpo y capilicio 100x.
Observaciones
Similar a Comatricha rutipetala H. Marx, con esporocarpos más grandes y esporocistos principalmente cilíndricos. Identificación
Fernando Bellido.
Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 495, p. 435.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Macbrideola ovoidea, 20141118
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Resumen. MORENO GÁMEZ, J.F. (2017). Myxomycetes Ibéricos II. Micobotánica-Jaén año XII nº 4. OctubreDiciembre.
Se describen siete especies de myxomycetes de la Península Ibérica, cinco para la provincia de Ávila y otras dos
para Portugal. Se aportan datos sobre la ecología y corología de las especies. Los especímenes de las siete
especies fueron recolectados y cedidos amablemente por Fernando Bellido.
Palabras clave: Myxomycetes, esporocarpo, esporoteca, peridio, capilicio, nódulos, calcio, filamentos, esporas,
estípite, hipotalo, Badhamia, nitens, panicea, Craterium, obovatum, Diachea, subsessilis, Diderma, deplanatum,
Licea, minima.
Summary. MORENO GÁMEZ, J.F. (2017). Iberian Myxomycetes II. Micobotánica-Jaén año XII nº 4. OctubreDiciembre.
Seven species of myxomycetes from Iberian Peninsula are briefly described, five from Ávila province and other two
from Portugal. Data about the ecology and corology of these species are given. The seven species samples were
collected and given by Fernando Bellido.
Key words: Myxomycetes, sporocarp, sporocyst, peridium, capillitium, nodules, lime, threads, spores, stalk,
hypotallus, Badhamia, nitens, panicea, Craterium, obovatum, Diachea, subsessilis, Diderma, deplanatum, Licea,
minima.
Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusivamente. No es un
estudio exhaustivo de la especie y por tanto los resultados hay que ligarlos únicamente a los obtenidos de los ejemplares
estudiados.
En principio se adoptan los datos taxonómicos recogidos en la web Index Fungorum http://www.speciesfungorum.org/Names/Names.asp. En caso de que se siga el criterio de otro/s autor/es, este dato se hará constar en la
correspondiente ficha.
Las descripciones macroscópicas se reducen a algunos detalles significativos o que no son apreciables en las fotografías,
excepto en los casos en los que, por interés de la especie, se realice una descripción detallada de la misma.
Los estudios microscópicos han sido realizados con microscopio y lupa marca Optika y las fotografías micro y macroscópicas
con cámaras marca Canon, algunos de estos instrumentos propiedad de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén cedidos
desinteresadamente, a quien lo agradecemos.
Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradecimiento a Alain
Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este excelente programa.
Las citas, en caso de que aparezcan, están tomadas de:
Hernández-Crespo, J.C (2006). S.I.M.I.L., Sistema de Información Micológica Ibérica en Línea. Real Jardín Botánico de
Madrid, C.S.I.C. Proyecto Flora Micológica Ibérica I-VI (1990-2008). Ministerio de Educación y Ciencia, España.
http://www.rjb.csic.es/fmi/sim.php o de Moreno-Arroyo, B. (Coordinador). 2004. Inventario Micológico Básico de Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 pp. Córdoba http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem con el nivel de actualización que había en el momento de su inclusión.

Especies estudiadas:
Badhamia nitens

Badhamia panicea

Craterium obovatum

Diachea subsessilis

Diderma deplanatum

Didymium laxifilum

Licea minima
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Diachea subsessilis
Peck, Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist. 31: 41 (1878)

Stemonitidaceae, Stemonitida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Material estudiado:
España, Ávila, La Carrera, El Cabezuelo, 30T TK8225, 1100 m, hojas caídas de Quercus pyrenaica, 17-XI-2015, leg. Fernando
Bellido, JA-CUSSTA-8735.

Descripción macroscópica
Esporocarpos estipitados o sésiles, 0,6-1 mm de alto, raramente plasmodiocárpicos, gregarios o arracimados. Esporoteca globosa, 0,4-0,5 mm de diámetro, iridiscente, azul, violeta, rosa, verde, bronce, dorado, plateado. Estípite, cuando está presente, generalmente corto, pero a veces alcanza la mitad de la altura del esporocarpo. Sobre hojas muertas, madera.

Descripción microscópica
Estípite lleno de gránulos a menudo mezclados con cristales, raramente sin calcio. Columela cónica, blanca o marrón, generalmente corta ( menos de 1/4 de la altura de la esporoteca). Capilicio irradiando de la columela, reticulado, filamentos delicados,
marrones claros. Esporas espinulosas, reticuladas, generalmente mostrando una red completa en una cara, 7-11 µm, (9,8-)10,111,6(-11,8) × (-9,2)9,6-11(11,8) µm; Q = 1-1,1; N = 50; Me = 10,8 × 10,3 µm; Qe = 1,1.

Diachea subsessilis, 20151117

Página 1 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

272

A. Capilicio agua 1000x.

B. Esporas agua 1000x.

Diachea subsessilis, 20151117
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C. Esporocarpos 100x.

D. Esporocarpos, peridio, capilicio, columela 100x.

Diachea subsessilis, 20151117
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E. Esporocarpos 100x.

Observaciones
La especie estudiada se puede confundir con Diachea leucopodia Peck, una especie más común, de la que se diferencia por la
ausencia de estípite, o bien por presentarlo de menor tamaño (como máximo 1/2 del total de altura del esporocarpo) y por la presencia de una columela pequeña (1/4 como máximo de la altura de la esporoteca), (POULAIN & al. 2011).

Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 304, p. 433.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Diachea subsessilis, 20151117
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Badhamia nitens
Berk. & Broome, Trans. Linn. Soc. London 21: 153 (1853) [1852]

Physaraceae, Physarida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa
≡Badhamia nitens var. reticulata (Berk. & Broome ex Massee) G. Lister, Trans. Br. mycol. Soc. 5(1): 71 (1915) [1914]
=Lepidoderma reticulatum Berk. & Broome ex Massee, Monogr. Myxogastr. (London): 252 (1892)

Material estudiado:
España, Ávila, La Carrera, Monte Terrero, 30T TK8313, 1100 m, Quercus pyrenaica, 10-XI-2015, leg. Fernando Bellido, JACUSSTA-8736.

Descripción macroscópica
Myxocarpos: plasmodicarpos cortos y esporocarpos, subglobosos o oblatos (0,5-1 mm de diámetro), sésil o con un estípite
pobremente desarrollado como una hebra (extensión del hipotalo), gregarios o fuertemente arracimados. Sobre madera muerta o
corteza de árboles vivos.

Descripción microscópica
Peridio doble: capa externa calcárea, áspera, amarilla, amarillo verdoso, albaricoque, frágil, desintegrándose antes que la membranosa capa interna. Capilicio con calcio blanquecino, amarillo o naranja apagado, a veces con nodos engrosados, de aspecto fisaroide. Esporas en racimos de 4-20, espinosas en las superficies exteriores, minuciosamente verrugosas en el resto, 10,5-13(-14) x
10-13 µm, (10,9-)11,6-13,4(-14,3) × (9,9-)10,7-12,5(-13.5) µm; Q = 1-1,1(-1,2); N = 50; Me = 12,3 × 11,5 µm; Qe = 1.1.

Badhamia nitens, 20151110
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A. Capilicio agua 1000x.

B. Esporas agua 1000x.

Badhamia nitens, 20151110
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C. Myxocarpos: peridio, capilicio y esporas 40x.

D. Myxocarpo detalle peridio 100x.

Badhamia nitens, 20151110
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E. Myxocarpos 40x.

Observaciones
La especie estudiada puede confudirse con Physarum auriscalpium Cooke, pero el capilicio badhamioide, así como las esporas
patentemente arracimadas en la especie aquí estudiada nos separan las especies.(POULAIN & al. 2011).

Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 186, p. 396.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Badhamia nitens, 20151110
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Badhamia panicea
(Fr.) Rostaf., in Fuckel, Symb. mycol. nachtrag 2: 71 (1873)

Physaraceae, Physarida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa
≡Badhamia panicea (Fr.) Rostaf., in Fuckel, Symb. mycol. nachtrag 2: 71 (1873) var. panicea
=Physarum paniceum Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 141 (1829)

Material estudiado:
España, Ávila, La Carrera, Ribera rio Aravalle, 30T TK8343, 1019 m, madera descomposición, 24-XI-2015, leg. Fernando Bellido,
JA-CUSSTA-8737.

Descripción macroscópica
Esporotecas globosas (0,4-1 mm de diámetro), oblatas, pulvinadas o subplasmodiocárpicas, sésiles, raremaente estipitadas, blancas o cinéreas, a menudo con la base roja. Estípite si está presente de color rojo, corto. Hipotalo rojo. Sobre madera muerta. Cosmopolita.

Descripción microscópica
Peridio con abundante calcio, esporotecas de apariencia blanca o gris. Capilicio reticulado con más o menos mallas isodiamétricas,
denso, a menudo fisaroide, a veces formando pseudocolumela. Esporas sin bandas o anillos, de color claro, 10-14 µm, minuciosamente punteadas, con grupos de verrugas más oscuras, aparentemente lisas a 400 aumentos: (9,7-)10,6-11,9(-12,9) × (9,5-)1011,4(-12,4) µm; Q = 1-1,1(-1,2); N = 50; Me = 11,2 × 10,8 µm; Qe = 1.

Badhamia panicea, 20151124
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A. Capilicio y gránulos de calcio agua 1000x.

B. Esporas agua 1000x.

Badhamia panicea, 20151124
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C. Esporocarpo: capilicio, peridio y esporas 100x.

D. Esporocarpo 100x.

Badhamia panicea, 20151124
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E. Esporocarpos 100x.

Observaciones
Macroscópicamente similar a Badhamia macrocarpa (Ces.) Rostaf. de la que se diferencia por que esta última tiene las esporas
más grandes y con espinas conspícuas. El estípite cuando aparece en esta especie es de color amarillento. Es una especie que
crece sobre restos de plantas y hongos en descomposición. (POULAIN & al. 2011).

Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 203, p. 401.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Badhamia panicea, 20151124
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Craterium obovatum
Peck, Bull. Buffalo Soc. nat. Sci. 1(2): 64 (1873) [1873-1874]

Physaraceae, Physarida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa
=Badhamia obovata (Peck) S.J. Sm., in Martin, Brittonia 13: 112 (1961)
=Chondrioderma hookeri (Berk.) Lister, Monogr. Mycetozoa (London): 85 (1894)
=Diachea hookeri (Berk.) Massee, Monograph of the Myxogastres (London): 260 (1892)
=Diachea splendens (Berk.) Massee, Monogr. Myxogastr. (London): 260 (1892)
=Diderma hookeri Berk., in Hooker, Bot. Antarct. Voy. Erebus Terror 1839-1843, II, Fl. Nov.-Zeal.: 191 (1855)
=Lamproderma hookeri (Berk.) Rostaf., Śluzowce monogr., Suppl. (Paryz): 24 (1876)

Material estudiado:
Portugal, Guarda, Aguiar da Beira, Escobas, 29T PF1659, 800 m, madera sin identificar, 12-XI-2015, leg. Fernando Bellido, JACUSSTA-8739.

Descripción macroscópica
Esporocarpos a menudo en amplias colonias compuestas por pequeños grupos más densos, generalmente estipitados, a veces
subsésiles, 1-2 mm de altura. Esporotecas más o menos obovoides, 0,5-0,7 mm de diámetro, marrones ocre en la parte superior
en las que pueden tener incrustaciones de calcio blancas, moradas marrones abajo, persistiendo más o menos como una copa
tras la dehiscencia. En madera en descomposición y restos vegetales.

Descripción microscópica
Estípite calcáreo, ocasionalmente superando la mitad de la altura del esporocarpo, marrón rojo oscuro, ensanchado y más claro en
la base. Columela calcárea, generalmente presente, blanca o marrón clara, cilíndrica, a veces reemplazada por una pseudocolumela. Capilicio badhamioide, con calcio blanco o marrón claro. Esporas con verrugas negras prominentes, 13-17 µm, (12,0-)12,513,6(-14,6) × (10,5-)11,5-13,3(-13,6) µm; Q = 1-1,1(-1,2); N = 50; Me = 13,1 × 12,4 µm; Qe = 1,1.

Craterium obovatum, 20151112
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A. Capilicio agua 1000x.

B. Esporas agua 1000x.

Craterium obovatum, 20151112
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C. Esporotecas peridio, capllicio y columela 100x.

D. Esporocarpo peridio y capilicio 100x.

Craterium obovatum, 20151112
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E. Esporocarpo 100x.

Observaciones
Muy similar externamente a Craterium dictyosporum (Rostaf.) H. Neubert, Nowotny & K. Baumann, este último es ligeramente de
menor tamaño hasta 1 mm, y las esporas presentan un tamaño ligeramente superior con anchas espinas fusionadas en pequeñas
crestas que se unen en una red incompleta, (POULAIN & al. 2011).

Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 215 , p. 406.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Craterium obovatum, 20151112
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Diderma deplanatum
Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 101 (1829)

Didymiaceae, Physarida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa
≡Chondrioderma deplanatum (Fr.) Rostaf., Śluzowce monogr., Suppl. (Paryz): 17 (1876)
=Chondrioderma niveum var. deplanatum (Fr.) Lister, Monogr. Mycetozoa (London): 80 (1894)
=Diderma niveum subsp. deplanatum (Fr.) G. Lister, in Lister, Monogr. Mycetozoa, Edn 2 (London): 106 (1911)
=Diderma niveum var. deplanatum (Fr.) Meyl., Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 50: 3 (1914)
=Leocarpus deplanatus (Fr.) Fr., Summa veg. Scand., Sectio Post. (Stockholm): 450 (1849)

Material estudiado:
España, Ávila, El Barco de Ávila, Ribera del Rio Tormes, ,30T TK8511, 1001 m, Hoja caída Populus sp., 23-XI-2015, leg. Fernando
Bellido, JA-CUSSTA-8755.

Descripción macroscópica
Myxocarpos: principalmente y a menudo como extensos plasmodiocarpos, a veces con algunos esporocarpos, plasmodiocarpos deprimidos, oblongos, ramificados, con forma de anillo, a veces formando una red, blanca o crema. Dehiscencia irregular.
Sobre hojas muertas, musgo. Cosmopolita.

Descripción microscópica
Peridio doble, capa externa calcárea, gruesa, frágil, lisa, capa interna membranosa, iridiscente, naranja en la base. Filamentos de
capilicio marrónes, escasamente ramificados, granulares, portando nódulos oscuros, pequeños y redondeados. Columela ausente o representada por una estrecha cresta en la base, marrón anaranjada u ocrácea. Esporas 8-12 µm, minuciosamente espinulosas, (11-)11,5-12,9(-13,3) × (10-)10,5-12,5(-13.1) µm; Q = 1-1,1(-1,2); N = 50; Me = 12,3 × 11,6 µm; Qe = 1,1.

Diderma deplanatum, 20151123
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A. Capilicio y esporas agua 1000x.

B. Esporas agua 1000x.

Diderma deplanatum, 20151123
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C. Esporocarpos: capilicio, peridio y esporas 100x.

D. Esporocarpo dehiscencia 100x.

Diderma deplanatum, 20151123

Página 3 de 4

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

290

E. Esporocarpos 40x.

Observaciones
Macroscópicamente similar a D. Chondrioderma (de Bary & Rostaf.) G. Lister, a D. saundersiia (Masee) Lado y a D. effusum
(Schwein.) Morgan. Pero la primera tiene una columela color carne y los filamentos de capilicio muy gruesos (3-4 µm de ancho). La
segunda formada por plasmodiocarpos delgados y capilicio con filamentos delgados e incoloros. La Tercera presenta una columela
pulvinado aplastada de color blanco o beige.
Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 334, p. 449.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Diderma deplanatum, 20151123
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Didymium laxifilum
G. Lister & J. Ross [as 'laxifila'], in Lister, Essex Naturalist 27(10): 264 (1943)

Didymiaceae, Physarida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Material estudiado:
España, Ávila, La Carrera, El Reguero, 30T TK81479, 1000 m, sobre hojas de Quercus pyrenaica, 21-XI-2015, leg. Fernando Bellido, JA-CUSSTA-8738.

Descripción macroscópica
Esporocarpos en pequeños grupos, estipitados ( alrededor de 1,5 mm de altura) o sésiles, algunas veces mezclados con plasmodiocarpos cortos. Esporoteca globosa o hemisférica, 0,5-1 mm de diámetro, aplastada y fuertemente umbilicada, blanquecina.
Sobre hojas muertas y basura vegetal.

Descripción microscópica
Capilicio grueso, filamentos anchos (5-8 µm), más bien rígido, formando una red tridimensional marrón oscuro, hialina en los extremos. Peridio incoloro, más bien amarillento oscuro o con manchas amarillentas, iridiscente, profusamente cubierto con cristales de
calcio blancos o amarillentos. Estípite alrededor de 0,5 mm de altura, fibroso, rojizo o rojo anaranjado. Columela secundaria o
hipocolumela, blanca, globosa, hemisférica o cónica, ocasionalmente ausente. Esporas oscuras 10-13 µm, verrugosas, (10,5-)
11,0-12,(-12,7) × (3,4-)10,1-11,9(-12,4) µm; Q = 1- 1,1(-1,5); N = 50; Me = 11,7 × 10,6 µm; Qe = 1,1.

Didymium laxifilum, 20151121
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A. Capilicio agua 1000x.

B. Esporas agua 1000x.

Didymium laxifilum, 20151121
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C. Cristales de calcio del peridio, peridio, capilicio y columela 100x.

D. Cristales de calcio peridio 1000x.

Didymium laxifilum, 20151121
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E. Esporocarpo 100x.

Observaciones
Similar macroscópicamente a Didymium rubeopus G. Moreno, A. Castillo & Illana, la diferencia principal entre ambos es el capilicio
que en el caso de la especie comparada es flexuoso y más delgado que en la especie estudiada, (POULAIN & al. 2011).

Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 467, p. 387.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Didymium laxifilum, 20151121
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Licea minima
Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 199 (1829)

Liceaceae, Liceida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa
=Mycogala minimum (Fr.) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 18: 61 (1891)
≡Phelonitis minima (Fr.) Fr., Summa veg. Scand., Sectio Post. (Stockholm): 459 (1849)
≡Tubulina minima (Fr.) Massee, Monogr. Myxogastr. (London): 36 (1892)

Material estudiado:
Portugal, Guarda, Aguiar da Beira, 29T PF1659, 800 m, corteza viva Pinus pinaster, 10-XI-2015, leg. Fernando Bellido, JACUSSTA-8740.
Descripción macroscópica
Esporocarpos dispersos o gregarios, de subglobosos a pulvinados, angulares, 0,1-0,6 mm de diámetro, marrónes rojizos oscuros
a casi negros, marcados con una red de crestas brillantes. Esporas en masa marrón rojizo oscuro. Sobre corteza de árboles vivos, madera en descomposición, basidiomas de Aphyllophorales.

Descripción microscópica
Peridio opaco, con líneas de dehiscencia conspícuas, grueso, coriáceo, marrón rojizo, doble, capa externa gelatinosa, conteniendo material de amorfo, capa interna papilosa, el margen de las placas presentando una línea simple de verrugas. Esporas marrón
rojizas claras, pared gruesa, área de germinación más clara, (9-)10-12(-13) µm, minuciosamente verrugosas, (10,9-)11,7-14,2(14,5) × (10,2-)11,1-13,1(-13,3) µm;Q = 1-1,1(-1,2); N = 50; Me = 13 × 12,1 µm; Qe = 1,1.

Licea minima, 20151110
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A. Esporas agua 1000x.

B. Esporas agua 1000x.

Licea minima, 20151110
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C. Peridio y esporas agua 1000x.

D. Esporocarpos peridio y esporas 100x.

Licea minima, 20151110
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E. Esporocarpos 100x.

Observaciones
Existen varias especies de Licea Schrad. muy similares en su aspecto externo y se necesita un profundo examen microscópico
para su determinación como especie, (POULAIN & al. 2011). Especie identificada y cedida por Fernando Bellido.

Otras descripciones y fotografías

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 68, p. 332.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Licea minima, 20151110
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LA FAMILIA AMARYLLIDACEAE EN JAÉN
Una puesta al dia
por
INÉS de BELLARD PECCHIO
e-mail: i_d_bellard@hotmail.com
JUAN LUIS HERVÁS SERRANO e-mail: zarra _vilches@hotmail.com
JAVIER REYES CARRILLO
e-mail: javissierra@hotmail.com
RESUMEN: I. de BELLARD PECCHIO, J.L. HERVÁS SERRANO & J. REYES CARRILLO.
La familia Amaryllidaceae en Jaén. Una puesta al día. Presentamos una puesta al día de esta familia
para la provincia de Jaén, con fotografías y mapas de distribución de los taxones. Palabras clave:
Amaryllidaceae, Jaén, Península Ibérica.
ABSTRACT: I. de BELLARD PECCHIO, J.L. HERVÁS SERRANO & J. REYES
CARRILLO. Amaryllidaceae at Jaén province. An update. We present an update of this family for the
province of Jaén, with photographies and distribution maps about taxon. Key words: Amaryllidaceae,
province of Jaén, Iberian Peninsula.

La familia Amaryllidaceae (Spermatophyta, Angiospermae, Monocotyledones)
comprende para la Península Ibérica seis géneros nativos, de los cuales tres, Galanthus,
Lapiedra y Pancratium, no viven en la provincia de Jaén. Los otros tres, Sternbergia,
Leucojum y Narcissus reúnen para este territorio 37 taxones infragenéricos,
contabilizando especies (18), subespecies (4), híbridos (10), subespecies híbridas (1) y
variedades híbridas (4); en el total están incluidos dos taxones que no son nativos, y dos
híbridos, ausente uno del territorio, y otro cuya entidad hemos considerado mal
conocida. En el género Narcissus hemos tenido en cuenta siete secciones; los híbridos
de este género son todos interseccionales. Todas estas plantas son geófitas y bulbosas,
con flores provistas de seis tépalos petaloideos y generalmente seis estambres. Hojas
basales y lineares. La floración puede ser otoñal, invernal o primaveral.
Si la fotografía no indica alguna otra provincia, corresponde con plantas cuya
imagen se ha obtenido en la provincia de Jaén.
Hemos elaborado mapas provinciales de distribución aproximada, en base a
varias fuentes: información publicada en diversos trabajos con localidad incluida;
pliegos testigo revisados del Herbario JAEN; exploraciones propias; comunicaciones
personales de otras personas.
La repartición y presencia de especies e híbridos autóctonos por áreas
provinciales es la siguiente:
Sierra Morena: 18.
Valle del Guadalquivir (Campiñas, El Condado y La Loma): 11.
Sierras del Suroeste: 8.
Sierra Mágina: 5.
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: 8.
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STERNBERGIA
● Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.
Oporanthus colchiciflorus (Waldst.) Herb.
Amaryllis aetnensis Raf.
Amaryllis colchiciflora (Waldst.) Ker Gawl.
Especie bastante rara y escasa en la Península Ibérica, que parece preferir
sustratos básicos. Florece en otoño (septiembre-noviembre), aunque las hojas se
desarrollan en invierno-primavera, cuando la planta ya se halla en fructificación.
En la provincia fue citada por primera vez por LAGARDE (1990) para la Sierra
de Cazorla; cita recogida por GAMARRA (1992). La segunda indicación provincial es
la de HERVÁS (1992), en las estribaciones de Sierra Morena pero sobre suelos
dolomíticos rocosos, en un cerro testigo; esta cita incluye el único pliego conocido para
la provincia (Herbario JAEN). Posteriormente, ya en el siglo XXI, existen testimonios
fotográficos de la Sierra de Valdepeñas de Jaén (TELLO, com. pers.).

E. Triano † (Córdoba)
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● Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.
Oporanthus luteus (L.) Herb.
Amaryllis lutea L.
Se trata de una planta relativamente repartida por la provincia. Al ser
frecuentemente cultivada y no haberse encontrado huellas de fructificación en los
pliegos peninsulares (AEDO & MORALES, 2013), su reproducción y expansión tiene
lugar de forma asexual, por multiplicación de bulbos, lo que la descubre como
naturalizada. Por todo ello no la consideramos como nativa, ni en la provincia ni en la
Península Ibérica.

J. L. Hervás

J. L. Hervás

LEUCOJUM
● Leucojum autumnale L.
Acis autumnalis (L.) Sweet
“Campanilla de otoño”, bastante común en lugares incultos, claros de matorral,
pastizales…Floración otoñal. Citada para la provincia por variados autores, parece
restringida al norte y noroeste, es decir a los territorios con suelos de carácter ácido en
general, o a veces de ph neutro. Ni FERNÁNDEZ LÓPEZ (1979), ni BENAVENTE
(1996), ni ESPINOSA GENTO (2000), y tampoco TORRES & CANO (2001), la
recogen en los catálogos de las sierras calizas provinciales donde han trabajado.

J. L. Hervás

J. L. Hervás
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● Leucojum trichophyllum Schousb.
Leucojum grandiflorum DC.
Leucojum hispalense Pau
Acis trichophylla (Schousb.) G. Don
Acis broteri Jord. & Fourr.
Acis grandiflora DC. ex G. Don
Esta otra campanilla florece habitualmente entre marzo y abril. Es mucho más
rara y menos abundante que la especie anterior.
Tan solo se conocen dos indicaciones provinciales: BLANCA, DÍAZ & VALLE
(1985) en la zona de Bailén, y HERVÁS & FERNÁNDEZ LÓPEZ (2000), cerca del río
Guadiel, Linares. Esto la convierte en una planta escasa o al menos poco conocida. La
localidad de Linares ha sido comprobada in situ por uno de los autores de esta revisión,
creciendo en el pastizal de un suelo arenoso desarrollado en terreno pizarroso con
arcillas rojas.

J. L. Hervás

J. L. Hervás
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NARCISSUS
Sect. Serotini Parl.
● Narcissus deficiens Herb.
Hermione obsoleta Haw.
Narcissus obsoletus (Haw.) Steud.
Narcissus elegans var. obsoletus (Haw.) Baker
Narcissus serotinus var. major Pérez Lara
Narcissus miniatus Donn.-Morg & al.
Existe un conflicto nomenclatural con este taxón ya que otros autores le han
asignado el nombre de Narcissus obsoletus (AEDO, 2013) o el de Narcissus miniatus
(DONNISON-MORGAN & al., 2005).
Bajo el binomen Narcissus serotinus L. (especie que no crece en Jaén) fue citada
por ESPINOSA & FERNÁNDEZ LÓPEZ (1986) y HERVÁS (1992), en base a algunos
pliegos depositados en el Herbario JAEN. Hasta ahora parece distribuirse por el norte
silíceo provincial, alcanzando la campiña norte. Se le ha supuesto un origen
hibridógeno, pero a pesar de ello actualmente está más y mejor distribuida por la cuenca
del Mediterráneo que sus probables parentales: Narcissus serotinus L. y Narcissus
elegans (Haw.) Spach.

J. L. Hervás

J. L. Hervás
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Sect. Tazetta DC.
● Narcissus tazetta L.
Hermione tazetta (L.) Haw.
Narcissus cadevallii Sennen pro hybrid.
Narcissus linneanus Rouy
Narcissus multiflorus Lam.
Planta a menudo cultivada y naturalizada en buena parte de la Península Ibérica.
Aparece en olivares, en barbechos, casi siempre cerca de asentamientos humanos.
Debido a estas circunstancias casi no ha sido citada en la provincia (excepto
BENAVENTE, 1996), aunque sí observada e indicada a menudo, por lo que la
consideramos como especie no nativa e introducida.

J. L. Hervás

I. de Bellard

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

305

● Narcissus papyraceus Ker Gawl.
Hermione polyanthos (Loisel.) haw.
Narcissus niveus Loisel.
Narcissus polyanthos Loisel.
Narcissus tazetta subsp. papyraceus (Ker Gawl.) Baker
Narcissus dubius raza panizzianus (Parl.) Samp.
Especie de floración algo temprana (febrero-abril), que ocupa suelos arcillosos o
calizos. En la provincia jiennense ha sido citada en varias ocasiones; se reparte por la
campiña norte y comarcas de El Condado (donde se ha visto una población enorme,
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, com. pers.) y La Loma, así como las sierras del sur de
Jaén, aunque parece no alcanzar las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, ni penetrar
en los suelos silíceos de Sierra Morena.
En el suroeste provincial se ha indicado la subespecie panizzianus (Parl.)
Arcangeli, que se caracterizaría por sus flores de menor diámetro; no obstante esta
subespecie necesita estudios más detallados y la confirmación de su presencia.

J.L. Hervás

J. Reyes
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Sect. Jonquilla DC.
● Narcissus jonquilla L.
Hermione jonquilla (L.) Haw.
Narcissus flavus Lag.
Narcissus juncifolius Salisb.
Narciso propio de suelos ácidos y húmedos, al menos en esta provincia, dos
requerimientos ecológicos que marcan su presencia. En base a nuestras observaciones,
acostumbra a crecer en rocas graníticas, donde se acumula o se encharca el agua,
aunque también en claros de matorral con escorrentías.
Las citas para las sierras calizas provinciales las consideramos erróneas, o al
menos deben ser comprobadas. Esta especie se distribuye por suelos silíceos de la Sierra
de Andujar y posiblemente Despeñaperros, alcanzando enclaves más al sur pero siempre
respetando los condicionantes de suelo y humedad (CANO & VALLE, 1997;
HERVÁS, 2001; citas con pliegos en el Herbario JAEN).

J. L. Hervás

E. Triano † (Córdoba)
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● Narcissus fernandesii Pedro
Narcissus cordubensis Fern. Casas
Narcissus marianicus Fern. Casas
Se trata de un taxón muy polimorfo y al mismo tiempo bastante extendido en la
provincia. Ha sido sinonimizado y subordinado en numerosas ocasiones a otros taxones
(N. assoanus, N. baeticus, N. cordubensis, N. marianicus). Ocupa hábitats diversos
como roquedos calizos, cuarcitas, pizarras y granitos, e incluso suelos arcillosos
encharcados; en grietas de rocas, pastizales y claros de matorral.
Hasta el año 1982 no fue indicado en España, concretamente en Despeñaperros,
Jaén y Toledo (BARRA & LÓPEZ, 1982). Después, SORIANO (1988) y HERVÁS
(1992) lo indican en la entrada a la Sierra de Segura y Comarca de El Condado
respectivamente. La cita de Segura debería comprobarse. Sabemos que se extiende
también por la Sierra de Andujar, y alcanza la Campiña Sur y la Comarca de La Loma
(cuenca del río Guadalimar).

J. L. Hervás

I. De Bellard
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Sect. Apodanthi A. Fern.
● Narcissus rupícola Dufour in Schultes & Schultes fil.
Narcissus apodanthus Boiss. & Reut.
Narcissus herminicus Link ex Willk.
Narcissus auricolor Rivas Mateos
Narcissus juncifolius subsp. rupicola (Dufour ex Schultes & Schultes fil.) Baker
Especie estrictamente silicícola, que se da en rocas ácidas, fundamentalmente en
las cresterías cuarcíticas de Sierra Morena, desde la Sierra de Andujar hasta el cerro
Monuera (Aldeaquemada), pasando por Despeñaperros.
Citado por primera vez, con indicación de pliego y en Despeñaperros por
ESPINOSA & FERNÁNDEZ LÓPEZ (1986), y posteriormente hallada in situ por
HERVÁS (2005).

J. L. Hervás

J. L. Hervás (Ciudad Real)
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● Narcissus cuatrecasasii Fern. Casas, Laínz & Ruíz Rejón
Narcissus rupícola subsp. pedunculatus (Cuatrec.) M. Laínz
Narcissus segimonensis Fern. Casas
Narcissus arundanus Fern. Casas
Especie vicariante de la anterior, que vive en sustratos calizos, en rocas, pinares
y matorrales.
Parece distribuirse por todas las sierras calizas de la provincia, desde Cazorla y
Segura hasta Valdepeñas de Jaén, pasando por Sierra Mágina. Profusamente citado por
diversos autores para Jaén.

J. L. Hervás

J. L. Hervás
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Sect. Ganymedes (Salisb. ex Haw.) Schult. & Schult. fil.
● Narcissus triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday ex Fern. Casas
Narcissus pulchellus Salisb.
Narcissus jonquilloides Willk. ex Schult. & Schult. fil.
Narcissus pallidulus Graells
Es probablemente la especie más común, extendida y abundante en Jaén.
Comienza a florecer a últimos de febrero, pudiendo llegar hasta mayo. Acostumbra a
estar asociada a formaciones arbóreas o de matorral, en claros y prados, tanto en pinares
como en encinares, dehesas y matorrales seriales, en todo tipo de sustratos, en
poblaciones a menudo muy numerosas. Abundantes indicaciones en la provincia y
numerosas citas con pliegos testigo.
Hay que destacar la enorme capacidad de hibridación que muestra este taxón con
otros narcisos, lo que da lugar a la existencia de numerosos híbridos, algunos de ellos en
Jaén.

J. L. Hervás

J. L. Hervás
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Sect. Bulbocodium DC.
● Narcissus bulbocodium L.
Corbularia bulbocodium (L.) Haw.
Corbularia conspicua Haw.
Corbularia gigas Haw.
Narcissus tenuifolius Salisb..
Narcissus aureus DC.
Narcissus inflatus Haw.
Narcissus subnivalis Fern. Casas
Narcissus carpetanus (Barra & G. López) Fern. Casas pro hybrid.
Narcissus conspicuus (Haw.) Sweet
Narcissus juressianus Fern. Casas
En este caso se trata de una especie que acumula multitud de taxones
infraespecíficos descritos, con mayor o menor validez, y que no dejan de estar en
constante discusión, dependiendo del tratamiento de cada autor. Asimismo la abundante
sinonimia es debida a la descripción de taxones que hemos incluido en el tipo.
A pesar de ello en Jaén parece crecer únicamente el tipo (subsp. bulbocodium),
habiéndose hallado hasta ahora exclusivamente en la Sierra Morena provincial,
habitando en rocas y suelos silíceos de prados muy húmedos y en riberas de los ríos,
(FERNÁNDEZ LÓPEZ & ESPINOSA, 1987; CANO & VALLE, 1997).

J. L. Hervás

J. L. Hervás (Ciudad Real)
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● Narcissus cantabricus DC.
Corbularia albicans Haw.
Corbularia monophylla Durieu
Narcissus clusii Dunal
Narcissus albicans (Haw.) Spreng.
Narcissus foliosus (Maire) Fern. Casas
Narcissus monophyllus (Durieu) T. Moore
Narciso hasta hace poco bastante desconocido en la provincia. La primera
indicación es la de CARACUEL & RUÍZ MUÑOZ (1999), en la comarca de Linares,
confirmada por HERVÁS (2005) in situ. Posteriormente se halló en la Sierra de
Andujar (REYES, com. pers.; URRUTIA, 2013). Existe un pliego en el Herbario JAEN
que apoya su presencia en el suroeste de Jaén (Sierra Caracolera, Alcaudete), población
de la que hace unos años vimos incluso fotografías.
Nosotros, hasta ahora, siempre la hemos visto sobre suelos ácidos (granitos y
pizarras); no obstante hay indicios de su presencia residual en terrenos arcillosos y
calcáreos. Debió ser una especie más frecuente que ha ido perdiendo poblaciones y se
encuentra muy diseminada y escasa en el territorio provincial; hay que hacer notar que
hay poblaciones extensas y muy numerosas en Córdoba y Ciudad Real.

J. Reyes

J. L. Hervás

Micobotánica-Jaén AÑO XII Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

313

● Narcissus hedraeanthus (Webb. & Heildrich) Colmeiro subsp. hedraeanthus
Corbularia hedraeanthaWebb & Heldr.
Narcissus bulbocodium subsp. hedraeanthus (Webb & Heldr.) Fern. Casas & Ruíz
Rejón
Narcissus cantabricus subsp. hedraeanthus (Webb & Heldr.) Fern. Casas
Repetidamente citado e indicado en las Sierras de Cazorla y Segura por diversos
autores; alcanza también la Sierra de Alcaraz (Albacete) y las de Castril y La Sagra
(Granada). Parece alcanzar residualmente el área de Despeñaperros y el sur de Ciudad
Real.
Endemismo ibérico de estas sierras béticas, que parece preferir los sustratos
básicos.

J. L. Hervás

J. Reyes
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● Narcissus hedraeanthus subsp. luteolentus (Barra & G. López) Aedo
Narcissus cantabricus subsp. luteolentus Barra & G. López
Narcissus blancoi Barra & G. López
Subespecie también endémica que bajo el binomen Narcissus blancoi Barra &
G. López ha sido citada en diversas ocasiones. Ocuparía el este de Sierra Morena en la
provincia, alcanzando bastantes localidades de Ciudad Real y Albacete; últimamente se
ha encontrado también en las comarcas de El Condado y La Loma. Generalmente en
suelos silíceos, pero también vive en sustratos arcillosos de carácter neutro o algo
básico.
Se ha aventurado su origen en el cruzamiento Narcissus cantabricus x Narcissus
hedraeanthus (RAFA DÍEZ, com. pers.), que resulta difícil de comprobar.
FERNÁNDEZ CASAS (1984, 1997, 2010, 2016) ha dudado sistemáticamente de su
separación de la subespecie tipo, criterio que no compartimos.

J. L. Hervás

J. L. Hervás
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Sect. Pseudonarcissus DC.
● Narcissus longispathus Degen & Hervier ex Pugsley
Narcissus hispanicus Gouan subsp. longispathus (Degen & Hervier ex Pugsley) Fern.
Casas
Narcissus major Curtis var. longispathus Degen & Hervier
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. longispathus (Degen & Hervier ex Pugsley) A.
Fern.
Taxón en discusión pues AEDO (2013) lo hace sinónimo de Narcissus
nevadensis Pugsley. Pensamos que es una buena especie distribuida por el macizo
Cazorla-Segura, alcanzando tal vez la sierra de Alcaraz, y parece que una población
algo disyunta en Cuenca. Su presencia en Sierra de la Pandera debería ser comprobada.
Los estudios moleculares (MEDRANO & AL., 2014) apoyan las diferencias
poblacionales y sistemáticas de los taxones de esta sección presentes en el sur
peninsular.
En suelos húmedos, arroyos, prados, generalmente en sustratos básicos

J. Reyes

J. Reyes
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● Narcissus bujei (Fern. Casas) Fern. Casas
Narcissus longispathus var. bujei Fern. Casas
Narcissus hispanicus var. bujei (Fern. Casas) Fern. Casas
Fue descrito de la Subbética de Córdoba por FERNÁNDEZ CASAS (1982)
como variedad de Narcissus longispathus, aunque el tratamiento taxonómico ha ido
cambiando con el tiempo. Para otros autores tan solo se trataría de una forma de
Narcissus confusus Pugsley (BARRA & AL., 2011), mientras que AEDO (2013) lo
trata como sinónimo de Narcissus psdeudonarcissus subsp. nevadensis. Sin embargo
MEDRANO & AL. (2014) le confieren carácter diferencial en base a análisis
moleculares.
En Jaén se distribuye por Sierra Mágina y sierras del Suroeste (NAVARRO,
2009; HERVÁS, 2010; TELLO, com. pers.), existiendo poblaciones casi simpátricas
con Narcissus longispathus en la vertiente más occidental de las Sierras de Cazorla y
Segura.

E. Triano † (Córdoba)

E. Triano † (Córdoba)
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● Narcissus pseudonarcissus subsp. muñozii-garmendiae (Fer. Casas) Fern. Casas
Narcissus muñozii-garmendiae Fern. Casas
Aún no es segura la presencia en el norte de la Sierra de Andujar de esta planta,
endémica y hasta hace poco exclusiva de Ciudad Real. FERNÁNDEZ CASAS &
URIBE-ECHEBARRÍA (2011) dan cuenta de su presencia en el norte de Jaén como
parental de un híbrido, el cual describen en el mismo trabajo y que nosotros
comentamos más adelante también. La consideramos especie con presencia probable
pero que necesitaría confirmación.

P. Urrutia (Ciudad Real)
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HÍBRIDOS (Narcissus)
● Narcissus x romoi Fern. Casas
Narcissus cantabricus x Narcissus fernandesii
Este híbrido se describió de la comarca de El Condado (Jaén) (FERN. CASAS, 1993)
aunque de manera errónea pues los ejemplares hallados corresponden en realidad al
híbrido que se comenta a continuación (Narcissus x tuckeri). No se tiene certeza de que
Narcissus x romoi esté en nuestra provincia. En 2016 fue localizado, ahora sí, en Sierra
Morena de Córdoba (LÓPEZ TIRADO, com. pers.) y comprobado in situ; las
fotografías muestran las dos direcciones del cruce, según la especie que haga de “padre”
o “madre”.

J. L. Hervás (Córdoba)

J. L. Hervás (Córdoba)

● Narcissus x tuckeri Barra & G. López
Narcissus hedraeanthus subsp. luteolentus x Narcissus fernandesii
Especie híbrida descrita de la misma localidad que la anterior (BARRA &
LÓPEZ, 1984), aunque ahora se acierta con los parentales. Por lo que conocemos, se
contabilizan varias localidades en Vilches y Santisteban del Puerto (comarca de El
Condado) y una en la comarca de La Loma. Además se describió la notovariedad
fernandezii-lopezii (HERVÁS, 2015).

J. L. Hervás

J. L. Hervás
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● Narcissus x incurvicervicus Barra & G. López
Narcissus fernandesii x Narcissus triandrus subsp. pallidulus
Otro híbrido con descripción original jiennense, en esta ocasión en la zona de
Despeñaperros (BARRA & LÓPEZ, 1982). Otras localidades provinciales son Sierra de
Andujar y comarca de El Condado. También se encuentra fuera de Jaén, al menos en
Ciudad Real y Cáceres. Además
se describió una notovariedad: flavellus
(FERNÁNDEZ CASAS & MONTSERRAT i MARTÍ, 2014).

J. L. Hervás

J. L. Hervás (Ciudad Real)
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● Narcissus bulbocodium x Narcissus fernandesii
En una localidad de la Sierra de Andujar se hizo notar la presencia de este
híbrido (URRUTIA, 2013), que está aún por describir y a la espera de recibir nombre,
con material fotográfico disponible; posteriormente se ha hallado también en
Extremadura.

P. Urrutia
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● Narcissus x maginae Fern. Casas
Narcissus cuatrecasasii x Narcissus triandrus subsp. pallidulus
Híbrido que hasta ahora parece vivir únicamente en Sierra Mágina, donde fue
descrito (FERNÁNDEZ CASAS & SUSANNA, 1981). Lo hemos buscado, hasta ahora
sin éxito aunque hemos visto poblaciones de ambos parentales conviviendo. No
disponemos de fotografías.
● Narcissus bujei x Narcissus cuatrecasasii
Interesante híbrido que está por describir y nombrar. Anotamos su presencia
provincial gracias a la comunicación personal de J. M. FUENTES, al que agradecemos
la noticia. Fue hallado y fotografiado por Maria Jesús HIERRO en una localidad de
Sierra Mágina.

M. J. Hierro

M. J. Hierro
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● Narcissus x cazorlanus Fern. Casas nothosubsp. cazorlanus
Narcissus cantabricus subsp. hedraeanthus x Narcissus triandrus subsp. pallidulus
Descrito en la Sierra de las Villas por FERNÁNDEZ CASAS (1982).
Posteriormente este autor lo sitúa también en la zona de Despeñaperros, donde las
poblaciones de Narcissus hedraeanthus, Narcissus hedraeanthus luteolentus y
Narcissus triandrus pallidulus se entremezclan dando lugar a varios híbridos y
numerosas formas intermedias. Descrita una notovariedad: decussatus (FERNÁNDEZ
CASAS & LLORET i SABATÉ, 2011).

J. L. Hervás

J. L. Hervás
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● Narcissus x cazorlanus nothosubsp. montielanus (Barra & G. López) Barra, Díez &
Ureña
Narcissus hedraeanthus subsp. luteolentus x Narcissus triandrus subsp. pallidulus
Subespecie híbrida que parece ser más frecuente que la anterior. Encontrada
tanto en suelos silíceos como básicos, comarcas de El Condado y Despeñaperros
(HERVÁS, 1992); presente también en el sur de Ciudad Real. De esta notosubespecie
se describió la notovariedad diezii (HERVÁS, 2015).

J. L. Hervás

J. L. Hervás (Ciudad Real)
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● Narcissus x hervasii Barra & Ureña
Narcissus jonquilla x Narcissus triandrus subsp. pallidulus
Híbrido descrito por FERNÁNDEZ CASAS & MONTSERRAT i MARTÍ
(2014) como notovariedad de Narcissus x incurvicervicus, y renombrado por BARRA
& UREÑA (2014) en función de la verdadera identidad de uno de los parentales.
Se conoce de la Sierra de Andujar, así como de Ciudad Real y Córdoba.

J. L. Hervás

J. L. Hervás (Córdoba)
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● Narcissus x urrutiae Fern. Casas & Uribe Echebarría
Narcissus muñozii-garmendiae x Narcissus rupícola
Si la identidad del primer parental es correcta, estamos ante un híbrido que hasta
ahora crecería únicamente en la Sierra de Andujar, donde se describió (FERNÁNDEZ
CASAS & URIBE ECHEBARRÍA, 2011). No conocemos fotografías del mismo.

● Narcissus x oretanus Fern. Casas
Narcissus albicans x Narcissus hedraeanthus
Este supuesto híbrido fue descrito por FERNÁNDEZ CASAS (2016) para Jaén
(estribaciones de Sierra Morena) y sureste de Ciudad Real. En nuestra opinión se trata
de una confusión o coincidencia de planta con un taxón ya conocido: Narcissus
hedraeanthus subsp. luteolentus (Narcissus blancoi); o tal vez se trate de formas
intermedias, que parecen ser frecuentes en el complejo cantabricus (albicans)hedraeanthus-luteolentus. No hay fotografías del mismo.
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CATÁLOGO
-- Sternbergia colchiciflora
-- Sternbergia lutea (NO NATIVA)
-- Leucojum autumnale
-- Leucojum trichophyllum
-- Narcissus deficiens
-- Narcissus tazetta (NO NATIVA)
-- Narcissus papyraceus
subsp. papyraceus
subsp. panizzianus (DUDOSA)
-- Narcissus jonquilla
-- Narcissus fernandesii
-- Narcissus rupícola
-- Narcissus cuatrecasasii
-- Narcissus triandrus subsp. pallidulus
-- Narcissus bulbocodium
-- Narcissus cantabricus
-- Narcissus hedraeanthus subsp. hedraeanthus
subsp. luteolentus
-- Narcissus longispathus
-- Narcissus bujei
-- Narcissus pseudonarcissus subsp. muñozii-garmendiae (DUDOSA)
-- Narcissus x romoi (AUSENTE)
-- Narcissus x tuckeri
nothovar. fernandezii-lopezii
-- Narcissus x incurvicervicus
nothovar. flavellus
-- Narcissus x maginae
-- Narcissus x cazorlanus
nothosubsp. cazorlanus
nothovar. decussatus
nothosubsp. montielanus
nothovar. diezii
-- Narcissus x hervasii
-- Narcissus x urrutiae (DUDOSA)
-- Narcissus x oretanus (INSUFICIENTEMENTE CONOCIDO)
-- Narcissus bulbocodium x Narcissus fernandesii
-- Narcissus bujei x Narcissus cuatrecasasii
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RESUMEN: MARCOS, J. (2017). Aportación al catálogo micológico de la provincia de Cuenca II: Ascomycetes
A continuación se citan 16 taxones de ascomycetes como primeras citas para la provincia: Stylodothus puccinioides,
Lophium mytilinum, Crocicreas coronatum, Hymenoscyphus crataegi, Hymenoscyphus fructigenus var. coryli,
Hymenoscyphus scutula, Chlorencoelia versiformis, Lachnum aeruginosum, Trichopeziza mollisima, Boudiera
tracheia, Sarcosphaera coronaria, Geopora tenuis, Melastiza cornubiensis, Pyronema omphalodes, Tarzetta cupularis,
Hypomyces papulasporae. Además se incorporan descripciones, corología, datos relevantes y fotografías macro de
todos los taxones citados. Con todos estos datos el catálogo de ascomicetes de la provincia asciende a 288 especies.
PALABRAS CLAVE: catálogo, ascomycetes, Cuenca, España.
ABSTRACT: MARCOS, J. (2017). Contribution to mycological catalog of province of Cuenca II: Ascomycetes
Below are 16 taxa of ascomycetes, which are first appointments for the province: Stylodothus puccinioides, Lophium
mytilinum, Crocicreas coronatum, Hymenoscyphus crataegi, Hymenoscyphus fructigenus var. coryli, Hymenoscyphus
scutula, Chlorencoelia versiformis, Lachnum aeruginosum, Trichopeziza mollisima, Boudiera tracheia, Sarcosphaera
coronaria, Geopora tenuis, Melastiza cornubiensis, Pyronema omphalodes, Tarzetta cupularis, Hypomyces
papulasporae.. Descriptions, corology and relevant data and macro photographs of all the mentioned taxa are also
included. With all these date the catalog of ascomycetes of province ascends to 288 species.
KEYWORDS: catalogue, ascomycetes, Cuenca, Spain.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo de recolección ha sido realizado desde el año 2012 hasta la actualidad, con motivo de crear un catálogo
micológico de la provincia de Cuenca, siendo continuación del catálogo micológico de la provincia de Cuenca:
Ascomycetes [MARCOS, J.; 2017]. Han colaborado en la búsqueda de especies mis buenos amigos y compañeros: José
Ángel Martínez Martínez, Josué Sainz-Pérez y José Mora Gómez.
Todos los ejemplares citados han sido estudiados y determinados en su totalidad por el autor, tras ser examinado
macroscópicamente y microscópicamente con material fresco. Para la relación de taxones se ha seguido un orden
alfabético, dentro de cada una de las familias. De todos los taxones citados se aporta una fotografía macro, y se
describen los aspectos macro, microscópicos y ecológicos más interesantes en el apartado de observaciones. En algunos
casos se añade el nombre vulgar. Dado que todos los taxones son primera cita para la provincia van precedidos de un
asterisco. Como norma general las coordenadas geográficas, bien por lo irrelevantes que son en algunos taxones
estudiados, o por la importancia que pueden tener algunos por su rareza, se ha considerado conveniente no divulgar.
Además, se incluye un anexo corrigiendo algunos errores de determinación observados en artículos anteriores.

CATÁLOGO DE ESPECIES ESTUDIADAS
Subdivisión: Pezizomycotina
Clase: Dothideomycetes
Orden: Dothideales
Familia: Dothideaceae
* Stylodothus puccinioides (DC.) Arx & E.
Müll. (fig. 1)
= Dothidea puccinioides (DC.) Fr.
Valdemeca, cercanías de la Casa del Cura, sobre hojas de boj (Buxus
semperivirens), 30-VIII-2017, leg. J. Marcos & J. Á. Martínez; det. J.
Marcos.

OBSERVACIONES: Saprófito de hojas muertas de boj,
muy frecuente en la provincia. Se caracteriza por su
ascoma erumpente de color negruzco, duro, de hasta 3
mm. de diámetro. Las ascosporas son fusiformes, de 2030 x 9-16 µm, costreñidas por un septo central. Las ascas
son cilíndricas, tetrasporadas, de 80-90 x 10-15 µm.

Orden: Mythinilinidiales
Familia: Mytilinidiaceae
* Lophium mytilinum (Pers.) Fr. (fig. 2)
Valdemeca, cercanías de la Casa del Cura, sobre restos de madera de
enebro común (Juniperus communis), 30-VIII-2017, leg. J. Marcos & J.
Á. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Saprófita de restos de madera, que
se caracteriza por su ascoma semejante a las valvas del
mejillón, de hasta 0,5 mm. de diámetro, de color
negruzco. Las ascosporas son filiformes, de 150-250 x 1-2
µm, dispuestas de forma paralela en las ascas. Presenta
gran parecido con Lophium elegans, que tiene las
ascosporas dispuestas en espiral en las ascas [BOEHM &
COL., 2009].

Clase: Letiomycetes
Orden: Helotiales
Familia: Helotiaceae
* Crocicreas coronatum (Bull.) S. E. Carp
(fig. 3)
= Cyathicula coronata (Bull.) Rehm.
Valdemeca, cercanías de la Casa del Cura, Arroyo de los Santos, sobre
tallos herbáceos, 30-VIII-2017, leg. J. Marcos & J. Á. Martínez; det. J.
Marcos.

OBSERVACIONES: Saprófito de restos de plantas
herbáceas, relativamente frecuente en zonas húmedas y

orillas de ríos y arroyos. Se caracteriza por su apotecio de
hasta 5 mm. de diámetro, cupuliforme y estipitado, de
color amarillento, con el margen formando una corona de
dientes alargados y puntiagudos. Las ascosporas son
elipsoidales, fusiformes, de 16-22 x 4-4,5 µm., lisas,
hialinas.
Las ascas son cilíndrico-claviformes,
octosporadas de 80-110 x 6-8 µm. Las paráfisis son
cilíndricas, septadas, ligeramente engrosadas en la parte
superior, de hasta 2 µm. de grosor, que sobrepasan las
ascas.

* Hymenoscyphus crataegi Baral & R. Galán
(fig. 4)
- Hymenoscyphus caudatus sensu auct., non
(P. Karst.) Dennis
Cuenca, Barranco de los Mosquitos, bosque de avellanos (Corylus
avellana), sobre hojas caídas de espino albar (Crataegus monogyna), 21X-2017, leg. J. Marcos & J. Á. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie saprófita de hojas de
espinos albares, descrita como nueva para la ciencia en
España en BARAL & COL., 2006, con material
procedente de la provincia de Cáceres. Presenta el
apotecio de hasta 0,5 mm. de diámetro, estipitado y
cupuliforme, de color blanquecino. Las ascosporas son
naviculiformes, de 12-16 x 3,5-4,5 µm. Las ascas son de
60-80 x 6-8 µm., con el poro apical débilmente amiloide.
Las paráfisis son cilíndricas. Ha sido frecuentemente
confundido con Hymenoscyphus caudatus que presenta
las ascosporas más anchas y una reacción fuertemente
amiloide en el poro apical.

* Hymenoscyphus fructigenus var. coryli
(Feuilleaub.) Hengstm. (fig. 5)
Cuenca, Barranco de los Mosquitos, bosque de avellanos (Corylus
avellana), sobre avellana caída en descomposición, 21-X-2017, leg. J.
Marcos & J. Á. Martínez y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Saprófito de avellanas en
descomposición, que se diferencia fundamentalmente de
la especie tipo (citada previamente en MARCOS, 2017)
por su hábitat y la presencia de ascosporas sin cilios.
Algunos autores y bases de datos de nomenclatura de
hongos [INDEX FUNGORUM, 2017], consideran esta
variedad sin valor taxonómico, a pesar de las diferencias
citadas anteriormente.
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Figuras: 1) Stylodothus puccinioides. 2) Lophium mytilinum. 3) Crocicreas coronatum. 4) Hymenoscyphus
crataegi. 5) Hymenoscyphus fructigenus var. coryli. 6) Hymenoscyphus scutula. 7) Chorencoelia versiformis. 8)
Lachnum aeruginosum.
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* Hymenoscyphus scutula (Pers.) W. Phillips
(fig. 6)
Cuenca, Hoz del Júcar, bosque de ribera, sobre tallo en descomposición
de la canabina (Eupatorium cannabinum), 5-XII-2017, leg. y det. J.
Marcos.

OBSERVACIONES: Saprófito de tallos de diversas
plantas herbáceas, generalmente de plantas compuestas
(Asteraceae) en zonas húmedas de riberas de ríos, arroyos
o humedales. Se caracteriza por el apotecio cupuliforme,
hasta 3 mm. de diámetro, de color blanquecino o amarillo
pálido, que enrojece a la manipulación. El pie es
subcilindrico, amarillento, marrón hacia la base. Las
ascosporas son escuteloides, de 19-26 x 4-5 µm. y las
ascas claviformes de 110-150 x 9,5-12 µm., que surgen de
tabiques sencillos (no croziers), con poro apical amiloide.
Las paráfisis son cilíndricas, ligeramente ensanchadas en
el ápice, con gútulas oleosas. Los pelos marginales son
muy abundantes, de 35-45 x 2-3 µm. Se puede confundir
con Hymenoscyphus scuteloides, que fructifica también
en tallos herbáceos, pero presenta ascas que surgen de
croziers.

Familia: Hemiphacidiaceae
* Chlorencoelia versiformis (Pers.) J. R.
Dixon (fig. 7)
= Chlorociboria versiformis (Pers.) Seaver
= Chlorosplenium versiforme (Pers.) P. Karst
= Peziza versiformis Pers.
Cuenca, Barranco de los Mosquitos, bosque de avellanos (Corylus
avellana) con algún sauce capruno (Salix caprea) y algún abedul (Betula
pendula subsp. fontqueri), sobre rama caída de avellano, 21-X-2017, leg.
J. Marcos & J. Á. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Ascomycete bastante raro a nivel
peninsular, descrito por primera vez como Peziza
versiformis en Hercynia (Alemania) en PERSOON, 1798;
que fructifica en pequeños grupos sobre restos de madera
decorticada de planifolios, que se debe proteger debido a
su rareza. Presenta el apotecio cupuliforme, espatuliforme
o auriculiforme, estipitado, de hasta 3 cm. de diámetro. El
himenio es de color variable, desde amarillo oliváceo a
pardo oliváceo, a veces con protuberancias, surcos o
rugosidades, El excípulo es un poco más oscuro que el
himenio, cubierto por una pruina amarillenta que le da un
aspecto aterciopelado. Las ascosporas son ciíndricoalantoides, fusiformes de 13-16 x 3-4 µm, con 2 a 6
gútulas. Las ascas son cilíndrico-claviformes, con poro
apical fuertemente amiloide, octosporadas, de 110-140 x
6-8,5 µm. Las paráfisis son cilíndricas, septadas,
engrosadas hacia el ápice. Es muy similar
morfológicamente a Chlorencoelia torta, que presenta las
ascosporas bigutuladas y elipsoidales de 9-11 x 2-4 µm.
[DIXON, 1975]. Estudios recientes de biología molecular
con material europeo y americano de ambas especies
apoyan bien la diferenciación de ambas especies
[PÄRTEL & COL., 2017].

Familia: Lachnaceae
* Lachnum aeruginosum Raitv. & R. Galán
(fig. 8)
= Belonidium aeruginosum Mont. & Dur.
Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosque mixto de encinas
(Quercus rotundifolia) y pinos rodenos (Pinus pinaster), en hoja caída
de encina, 1-XII-2017, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Descrito en el Norte de África
(Argelia) como Belonidium aeruginosum, recombinada al
género Lachnum por GALÁN & COL. (1994), donde se
cita por primera vez para España en varias provincias
limítrofes a Cuenca (Albacete, Guadalajara y Madrid),
parece ser que es una especie muy frecuente sobre hojas
de encinas en bosques mediterráneos, siendo bastante
común en la provincia. Se caracteriza por su apotecio
cupuliforme, el himenio amarillo pálido, con pelos
excipulares gris azulados que se acentúan durante el
secado o con las bases fuertes. Las ascosporas son
fusiformes, ligeramente curvadas, con 3-5 septos, de 2129 x 1,5-2,5 µm. y las paráfisis son lanceoladas que
sobrepasan las ascas.

*Trichopeziza mollisima Fuckel (fig. 9)
= Belonidium mollisimum (Lasch) Raitv
Cuenca, Hoz del Júcar, orilla opuesta a La Playa, bosque de ribera, sobre
tallo en descomposición de planta indeterminada, semisumergida en el
borde del río, 2-IX-2017, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Publicada anteriormente en
MARCOS (2017) como nueva para la provincia, pero
existe un error de determinación [ver anexo]. Se
caracteriza por su apotecio disciforme, de hasta 2 mm. de
diámetro, con el himenio blanquecino o amarillento, el
margen con pelos blancos rígidos. Las ascosporas son
fusiformes, no septadas, de 12,5-18,5 x 2-2,5 µm. Las
ascas son hemiamiloides de 60-75 x 4-5 µm. Paráfisis
lanceoladas, excediendo las ascas. Pelos septados, de
hasta 250 mm. de longitud. Se confunde habitualmente
con Trichophaea leucophaea, sinonimizada erróneamente
por algunos autores, que presenta los pelos marginales
amarillos y las ascosporas septadas.

Clase: Pezizomycetes
Orden: Pezizales
Familia: Pezizaceae
* Boudiera tracheia (Rehm ex Gamundi)
Dissing & T. Schumach. (fig. 10)
= Plicaria tracheia Rehm ex Gamundi
Palomera, Puente de la Pajosa, ribera del río Huécar, bosque de chopos
(Populus nigra), orilla encharcada y muy húmeda, 19-XI-2017, leg y
det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón que fructifica en pequeños
grupos en suelos muy húmedos en orillas de ríos, arroyos
y turberas. Presenta el apotecio subgloboso o pulvinado,
sésil, de hasta 2 mm. de diámetro, con el himenio pardo
violáceo. Las ascosporas son subglobosas, de 22-26 µm.
(sin ornamentación), hialinas, adornadas con espinas
cónicas, de hasta 7 µm. de longitud. Las ascas son
cilíndrico-claviformes, amiloides, octospóricas de 350450 x 35-50 µm. Las paráfisis son cilíndricas, septadas,
ensanchándose hacia el ápice, que sobrepasan las ascas.

* Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt.
(fig. 11)
= Sarcosphaera crassa (Santi) Pouzar
= Sarcosphaera eximia (Durieu & Lév.) Maire
Nombre vulgar:”Cazueletas”.

Cuenca, Cerro de la Merced, pinar de pinos carrascos (Pinus
halepensis), 24-IV-2016, leg. y det. J. Marcos.
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Figuras: 9) Trichopeziza mollisima. 10) Boudiera tracheia. 11) Sarcosphaera coronaria. 12) Geopora tenuis. 13)
Melastiza cornubiensis. 14) Pyronema omphalodes. 15) Tarzetta
Familia:
cupularis.
Pyrenomataceae
16) Hypomyces papulasporae.
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OBSERVACIONES: Subhipogeo primaveral, que
fructifica generalmente bajo coniferas en suelos con
tendencia básica. El ascoma es inicialmente subgloboso,
que cuando emerge a la superficie se abre en forma de
estrella, mostrando su himenio violáceo o lilacino. El
excípulo es pardo ocráceo, generalmente con restos del
sustrato. Las ascosporas son elipsoidales, de 15-18 x 68,5 µm., lisas, hialinas y bigutuladas. Se consume en
algunas zonas de la provincia previa cocción, pero se debe
evitar debido a su toxicidad y a la presencia de gran
cantidad de tierra en su superficie externa.

* Geopora tenuis (Fuckel) T. Schumacher
(fig. 12)
= Sepultaria tenuis (Fuckel) Boud.
Valdemeca, cercanías de la Casa del Cura, Arroyo de los Santos, zona
aluvial bajo sauces (Salix sp.), 30-VIII-2017, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie característica de zonas
aluviales en suelos arenosos bajo sauces. Presenta el
apotecio hasta 1 cm. de diámetro, con el himenio grisáceo
y el excípulo pubescente con pequeños pelos cortos
marrones. A diferencia del resto de las especies del
género presenta una dehiscencia no esteliforme, por lo
que no presenta el margen abierto en forma de estrella.
Las ascosporas son elipsoidales, no fusiformes, de 20-25
x 12-15 µm. Se puede confundir con Geopora cervina,
que presenta las ascosporas fusiformes, con tendencia a
agudizarse en los polos [RUBIO, 2009].

* Melastiza cornubiensis (Berk & Broome) J.
Moravec. (fig. 13)
= Melastiza chateri (W. G. Sm.) Boud.
Beteta, Hoz de Beteta, Fuente de los Tilos, bosque de ribera del río
Guadiela, con avellanos (Corylus avellana), tilos (Tilia platyphyllos) y
chopos (Populus nigra), orilla musgosa del río, 8-IX-2017, leg. J.
Marcos, J. Mora, J. Sainz-Pérez & J. Á. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Presenta el apotecio disciforme,
sésil, de hasta 2 cm. de diámetro, de color rojo
anaranjado, con el margen con pelos microscópicos
marrones. Las ascosporas son elipsoidales, reticuladas,
hialinas, de 17-20 x 9-10 µm. Las ascas son no amiloides,
octospóricas de 300 x 14-15 µm. Las paráfisis son
cilíndricas con el ápice engrosado, con una pigmentación
naranja amiloide. Y los pelos son marrones, septados, de
paredes gruesas, de 200-250 x 14-17 µm.

* Pyronema omphalodes (Bull.: Fr.) Fuckel
(fig. 14)
Cuenca, Cerro del Socorro, pinar de pino carrasco (Pinus halepensis),
restos de madera quemada, 3-X-2014, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Hongo pirófilo que fructifica en
grandes grupos (con los apotecios poco individualizados)
sobre restos quemados. Se caracteriza por su apotecio
disciforme o pulvinado, con el himenio y el excipulo rojo
anaranjado. Las ascoporas son elipsoidales, de 10-13 x 68 µm., lisas, hialinas. Es muy similar macroscópicamente
a Pyronema domesticum, que presenta los apotecios más
individualizados sobre un subiculum blanco, y con las
ascosporas más grandes, de 15-17 x 10-12 µm.
[MEDARDI, 2006].

* Tarzetta cupularis (L.) Svrec. (fig. 15)

OBSERVACIONES: Especie característica de orillas de
caminos, ríos y arroyos en taludes y zonas musgosas.
Presenta el apotecio cupuliforme, de hasta 2 cm. de
diámetro, con un pie muy corto o inexistente y el margen
crenulado. El himenio es liso de color amarillento y el
excípulo furfuráceo concoloro. Las ascosporas son
elipsoidales, de 18-22 x 12-15 µm., lisas, hialinas, unibigutuladas. Las paráfisis son filiformes, brevemente
septadas de 1,5-4 µm. de grosor, no lobuladas en el ápice.
Es muy similar a Tarzetta velata, que presenta el margen
con un velo araneoso en los ejemplares jóvenes y a
Tarzetta catinus, que presenta mayor tamaño y las
paráfisis lobuladas en el ápice.

Clase: Sordariomycetes
Orden: Hypocreales
Familia: Hypocreaceae
* Hypomyces papulasporae Rogersons &
Samuels (fig. 16)
= Papulospora candida Sacc.
Beteta, Hoz de Beteta, Fuente de los Tilos, bosque de ribera del río
Guadiela, parasitando a Trichoglossum hirsutum, 8-IX-2017, leg. J.
Marcos, J. Mora, J. Sainz-Pérez & J. Á. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Parásito de algunas especies de la
familia Geoglossaceae, descrito originalmente en Nueva
Zelanda en ROGERSONS & COL. (1985), muy raro en
España. De momento solo se ha encontrado la fase
anamorfa (Papulospora candida) que se caracteriza por la
formación de un moho blanquecino y pulverulento, que
recubre el himenio del huésped. Tiene conidios
subglobosos, de 20-25 µm., formado por una célula
globosa central de 12-16 µm., rodeada por células
globosas periféricas de 7-15 µm.

ANEXO:
1) CORRECCIONES
ANTERIORES:

DE

ARTÍCULOS

En el artículo de ascomycetes en MARCOS (2017) tras
estudiar los datos obtenidos y el material herborizado se
ha observado algunos errores, que se pretenden
solucionar:

- Trichopeziza leucophaea (Pers.) Rehm
La cita de Belonidium mollisimum (= Trichopeziza
mollisima) [fig. 61] se trata en realidad de T. leucophaea
ya que presenta los pelos marginales amarillos y las
ascosporas septadas, caracteres que la diferencian de T.
mollisima.

- Lachnum controversum (Cooke) Rehm.
La cita de Lachnum winteri [fig.66] se trata en realidad de
Lachnum controversum, ya que presenta el apotecio
blanquecino con tendencia a enrojecer característico de L.
controversum, y no amarillento típico de L. winteri.
Ambas especies tienen una microscopía muy similar y
fructifican en restos de Phragmites, lo que dificulta
mucho su identificación. Las ascas en ambos no surgen de
croziers y las ascosporas quizás sean un poco más grandes
en L. winteri. [SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE LA
COTE D’OR, 2017]

Palomera, Puente de la Pajosa, ribera del río Huécar, bosque de chopos
(Populus nigra), 19-XI-2017, leg y det. J. Marcos.
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- Rutstroemia firma (Roberge ex Desm.) W. L.
Blanco
La cita de Rutstroemia coracina [fig. 94] se trata en
realidad de R. firma, que ha aparecido ocasionalmente en
hojas de encinas, ya que presenta mayor tamaño, el pie
más grande con tonalidades negras y las ascosporas con
esporas secundarias en los extremos que no encajan con
los datos descritos para R. coracina en GALÁN & COL.
(2013). Esto disminuye el número de taxones del citado
artículo [MARCOS, 2017], en uno menos, siendo por
tanto 272, los taxones descritos.
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RESUMEN: MARCOS, J. (2017). Aportación al catalogo micológico de la provincia de Cuenca III:
Basidiomycetes (Boletales)
A continuación se citan 64 taxones de Boletales, 56 como primeras citas para la provincia. Entre los taxones citados
merecen la pena destacarse: Aureoboletus gentilis, Buchwaldoboletus sphaerocephalus, Butyriboletus fetchneri.
Chalciporus amarellus, Leccinum aurantiacum, Leccinum albostipitatum, Leccinum holopus, Suillellus comptus,
Astraeus telleriae, Chroogomphus mediterraneus, Gyroporus pseudolacteus, Paxillus ammoniavirescens, Rhizopogon
marchi, Rhizopogon occidentalis, Rhizopogon veri, Suillus flavidus y Suillus mediterraneensis. Además se incorporan
descripciones, corología, datos relevantes y fotografías macro de todos los taxones citados. Con estos datos el catálogo
micológico de Cuenca asciende a 354 taxones.
PALABRAS CLAVE: catálogo, basidiomicetes, Boletales, Cuenca, España.
ABSTRACT: MARCOS, J. (2017). Contribution to mycological catalogue of province of Cuenca III:
Basidiomycetes (Boletales).
Below are 64 taxa of Boletales, 56 which are first appointments for the province. Among the present data, we can
remark: Aureoboletus gentilis, Buchwaldoboletus sphaerocephalus, Butyriboletus fetchneri. Chalciporus amarellus,
Leccinum aurantiacum, Leccinum albostipitatum, Leccinum holopus, Suillellus comptus, Astraeus telleriae,
Chroogomphus mediterraneus, Gyroporus pseudolacteus, Paxillus ammoniavirescens, Rhizopogon marchi, Rhizopogon
occidentalis, Rhizopogon veri, Suillus flavidus and Suillus mediterraneensis. Descriptions, corology and relevant data
and macro photographs of all the mentioned taxa are also included. Which all these date the mycological catalogue of
Cuenca ascends to 354 taxa.
KEYWORDS: catalogue, basidiomycetes, Boletales, Cuenca, Spain.
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INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente el orden Boletales estaba constituido por familias de hongos que presentaban el himenio con poros
(Boletaceae, Gyroporaceae, Strobilomycetaceae, Suillaceae) con alguna excepción bastante puntual. En los últimos
años debido a estudios moleculares se han incorporado familias con el himenio que presentan láminas (Gomphidiaceae,
Hygrophoropsidaceae, Paxillaceae y Tapinellaceae) y hongos gasterales subhipogeos (Dyplocistidiaceae,
Rhizopogonaceae y Sclerodermataceae) y algunos antiguos Corticiales (Coniophoraceae y Serpulaceae). La mayoría
de estas familias son micorrizógenas (con alguna excepción muy puntual) excepto algunas que son saprófitas como los
Coniophoraceae y Serpulaceae. También han aparecido nuevos géneros dentro de la familia Boletaceae y numerosas
nuevas especies.
Los Boletales son un grupo de hongos muy observado y estudiado por los aficionados, ya que se trata en muchos casos
de especies de gran tamaño que no pasan desapercibidas. Además muchas especies de este orden se consumen
habitualmente en la provincia, como las especies del género Boletus en sentido estricto, que además se comercializan lo
que supone en algunos casos un motor para la economía rural de algunos pueblos. Otras especies de los géneros
Chroogomphus y Rhizopogon se consumen de forma tradicional en algunas zonas, aunque se trata de especies de bajo
valor culinario. También destacar que algunos géneros son bastante tóxicos como el género Rubroboletus, Paxillus o
Tapinella, que han producido alguna que otra intoxicación en la provincia.
.

MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo de recolección ha sido realizado desde el año 2012 hasta la actualidad, con motivo de crear un catálogo
micológico de la provincia de Cuenca. Este trabajo es continuación de la aportación al catalogo micológico de la
provincia de Cuenca (I y II) [MARCOS, J.; 2017]. Han colaborado en la búsqueda de especies de Boletales José María
García, Carlos González, José Ángel Martínez, José Mora, Emilio José Salvador, Armando Lillo, Jairo Abarca, Sergio
Abarca y José María Plaza. Algunas citas, datos y fotografías han sido proporcionadas por mi buen amigo José Ángel
Martínez, Juan Perez y Carlos González.
Casi todos los ejemplares citados han sido estudiados y determinados en su totalidad por el autor, tras ser examinado
macroscópicamente (a veces microscópicamente) con material fresco y en casos excepcionales a partir de una fotografía
aportada por algún colaborador. Además se ha realizado una revisión de citas bibliográficas de Boletales citados en la
provincia y del material herborizado en el Herbario de Conservación de Hongos del Real Jardín Botánico de Madrid
(Ma-Fungi). Aquellas citas aportadas por la bibliografía que eran dudosas o se encuentran en libros divulgativos han
sido descartadas.
Para la relación de taxones se ha seguido un orden alfabético, dentro de cada una de las familias. De todos los taxones
citados se aporta una fotografía macro, y se describen los aspectos macro, microscópicos, ecológicos y culinarios más
interesantes en el apartado de observaciones. En algunos casos se añade el nombre vulgar. En el caso de los taxones que
son primera cita de la provincia van precedidos de un único asterisco. Como norma general, las coordenadas
geográficas y algunas localizaciones, bien por lo irrelevantes que son en algunos taxones estudiados, o por la
importancia que pueden tener algunos por su rareza o su comestibilidad, se ha considerado conveniente no divulgar.

CATÁLOGO DE ESPECIES ESTUDIADAS
Familia: Boletaceae
*Aureoboletus gentilis (Quél) Pouzar (fig. 1)
Gabaldón., bosque mixto de encinas (Quercus rotundifolia) y pinos
rodenos (Pinus pinaster), en suelo arenoso, 20-X-2007, leg. J. Á.
Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Muy raro en la
provincia, y poco frecuente en otras provincias españolas,
por lo que aparece catalogada en la Propuesta de Lista
Roja de Hongos a Proteger de la Península Ibérica.
Fructifica en solitario o en pequeños grupos,
generalmente en encinares, en suelos con tendencia
silícea. Presenta la cutícula viscosa de color rosácea
decorada con fibrillas radiales, los poros amarillo-dorados
inmutables, el pie alargado que se estrecha hacia la base y
la carne blanquecina inmutable.

Boletus aereus Bull. (fig. 2)

Nombres vulgares: “Hongo negro”, “boleto negro”.
s. l., bosque mixto de encinas (Quercus rotundifolia) y pinos rodenos
(Pinus pinaster), en suelo arenoso, 19-IX-2015, leg. y det. J. Marcos, C.
González, A. Lillo, J. Mora, & E. J. Salvador.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Fructifica en
bosques mediterráneos de encinas y melojos, más raro en
jarales, en pequeños enclaves de suelos ácidos o
descalcificados de la provincia, Existe una muestra
herborizada (MA-Fungi 53357) procedente de Motilla de
Palancar [GBIF, 2017]. Fácilmente reconocible por su
cutícula seca pardo negruzca y el pie pardo ocráceo
adornado, con un fino retículo marrón en parte superior.
Excelente comestible, recolectado para el consumo y
comercialización a partir de los años 70. Muchas veces
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despreciado en nuestra provincia debido a que se agusana
con mucha facilidad.

*Boletus edulis Bull. (fig. 3)

Nombres vulgares: “Porro”, “boleto”.
s. l., bosque de pinos albares (Pinus sylvestris) en suelo ácido, 16-IX2015, leg. y det. J. Marcos & J. Mora.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Fructifica en
algunos enclaves húmedos de suelo ácido, en bosques de
pinos albares, más raro en melojos o abedules en nuestra
provincia. Se caracteriza por su cutícula húmeda, un poco
viscosa pardo ocrácea y el pie blanquecino adornado con
un fino retículo blanquecino en la parte superior.
Excelente comestible, recolectado para el consumo y
comercialización a partir de los años 70. Posiblemente se
trata de la especie más apreciada en nuestra zona.

*Boletus pinophilus Pilát & Dermet. (fig. 4)
= Boletus pinicola (Vittad.) A. Venturi.
Nombres vulgares: “Porro”, “boleto de pino”.

s. l., bosque de pinos rodenos (Pinus pinaster), en suelo ácido, 1-V2013, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Presenta la
cutícula húmeda, un poco viscosa, pardo rojiza (a veces
morada) y el pie decorado con un fino retículo
blanquecino en la parte superior. Fructifica generalmente
en suelos ácidos, en bosques de pinos albares (Pinus
sylvestris), más raro en melojares y pinares de pino
rodeno en nuestra provincia.
Excelente comestible, recolectado para el consumo y
comercialización a partir de los años 70.

*Butyriboletus fechtneri (Velen) D. Arora &
J. L. Frank (fig. 7)
= Boletus fechtneri Velen
Barchín del Hoyo, Navodres. bosque mixto de encinas (Quercus
rotundifolia) y pinos rodenos (Pinus pinaster), en suelo arenoso, 19-IX2015, leg. y det. J. Marcos, C. González, A. Lillo, J. Mora, & E. J.
Salvador.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena termófila,
relativamente frecuente en la provincia en suelos
descalcificados o ligeramente ácidos, bajo encinas o
melojos. Muy rara en otras provincias españolas por lo
que aparece catalogada en la Propuesta de Lista Roja de
Hongos a Proteger de la Península Ibérica. Se caracteriza
por su cutícula pardo grisácea, con tonos rosáceos en el
margen, los poros amarillentos que azulean ligeramente a
la manipulación, el pie amarillento adornado con una
banda rosada (a veces ausente o poco visible) en la parte
inferior y la carne amarillenta que azulea débilmente al
corte en el sombrero, rosácea en la base del pie. Se puede
confundir con Butyriboletus appendiculatus (= Boletus
appendiculatus) que presenta la cutícula marrón rojiza y
con el pie sin la banda rojiza y con Butyriboletus
fuscoroseus (= Boletus pseudoregius) que presenta la
cutícula pardo rosácea sin tonos grisáceos y la banda
rojiza en la mitad del pie, ambas no confirmadas su
presencia en la provincia. En ocasiones, también es
confundido con Caloboletus radicans que presenta la
cutícula blanquecina, el pie sin la banda rojiza y d sabor
muy amargo.

*Boletus reticulatus Schaeff. (fig. 5)
= Boletus aestivalis (Paulet) Fr.

*Butyriboletus regius (Krombh.) D. Arora &
J. L. Frank (fig. 8)
= Boletus regius Krombh.

s. l., bosque de melojos (Quercus pyrenaica), en suelo ácido, 1-VII2015, leg. y det. J. Marcos & J. M. García.

s. l., bosque de encinas (Quercus rotundifolia), en suelo arenoso, 15-VI2014, leg. y det. J. Marcos.

Nombres vulgares: “Porro”, “boleto de verano”.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de Quercus,
que fructifica generalmente en melojares y encinares
ácidos en nuestra provincia. Se caracteriza por su cutícula
seca pardo rojiza con tendencia a agrietarse, el pie
adornado con un retículo blanquecino u ocre muy
marcado, que generalmente recorre todo el pie.
Excelente comestible, recolectado para el consumo y
comercialización a partir de los años 70. Muchas veces
despreciado en nuestra provincia debido a que se agusana
con mucha facilidad.

Nombres vulgares: “Boleto real”.

OBSERVACIONES: Boletal micorrizógeno termófilo,
muy raro en la provincia, que fructifica en pequeños
grupos en bosques de encinas o melojos, en pequeños
enclaves de suelo ácido. Debido a su rareza, a pesar de su
relativa abundancia en algunas zonas del norte y oeste
peninsular, aparece catalogada en la Propuesta de Lista
Roja de Hongos a Proteger de la Península Ibérica.
Presenta la cutícula rosácea o rojiza, los poros amarillos
que no azulean a la manipulación, el pie amarillo
adornado con un fino retículo amarillento y la carne
amarilla inmutable.

*Buchwaldoboletus sphaerocephalus (Barla)
Watling & T. H. Li (fig. 6)
= Buchwaldoboletus hemichrysus (Berk.& M.
A. Curtis) Pilát.

Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini (fig. 9)
= Boletus radicans Pers.
= Boletus albidus Schaeff.

Barchín del Hoyo, Novadres, sobre tocón de pino rodeno (Pinus
pinaster), 12-IX-2017, leg. C. González; det. J. Marcos.

Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosquete de encinas (Quercus
rotundifolia), en suelo básico, 1-V-2013, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie difícil de encontrar debido
a su fructificación en las primeras lluvias después del
estío, en pequeños grupos cespitosos en troncos de pinos
rodenos. Se caracteriza por la cutícula aterciopelada de
color amarillento, el pie amarillo y el fuerte azuleamiento
de la carne al corte.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de encinas y
quejigos, indiferente del tipo de suelo, aunque con
preferencia por suelos básicos. Existe una muestra
herborizada (MA-Fungi 53139) procedente de Alcalá de
la Vega [GBIF, 2017]. Se caracteriza por la cutícula pardo
grisácea, los poros amarillentos que azulean al tacto, el
pie radicante amarillento adornado con un fino retículo en
la parte superior y la carne amarillenta que azulea al corte,
(a veces rojiza en la base del pie).
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Figuras: 1) Aureoboletus gentilis. 2) Boletus aereus. 3) Boletus edulis. 4) Boletus pinophilus. 5) Boletus
reticulatus. 6) Buchwaldoboletus sphaerocephalus. 7) Butyriboletus fetchneri. 8) Butyriboletus regius.
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Chalciporus amarellus (Bull.) Bataille (fig. 10)
= Boletus amarellus Quèl
Valdemeca, Casa del Cura, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), 6IX-2015, leg. J. Marcos, J. M. García & J. Mora; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón relativamente frecuente en
algunas zonas de la Serranía de Cuenca, generalmente
bajo pinos albares. Ha sido citado previamente en Ciudad
Encantada (Valdecabras) en MERINO, 2015. Presenta la
cutícula viscosa de color pardo amarillento con tonos
rosáceos, el pie amarillento, los poros de color rosa
carmín muy llamativos y la carne amarga. Las
basidiosporas son fusiformes, de 10-13 x 4-5 µm. Todos
los basidios son tetraspóricos. A pesar de que algunas
bases de datos de taxonomía de hongos como Index
Fungorum [INDEX FUNGORUM, 2017] los sinonimice
con Chalciporus piperatus, se trata de dos especies
diferentes como bien se refleja en otra base de datos como
Mykobank [MYKOBANK, 2017]. Chalciporus piperatus
presenta la cutícula marrón rojiza sin tonos rosáceos, los
poros de color pardo canela, la carne bastante acre y las
basidiosporas más pequeñas.

*Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille (fig.
11)
Cuenca, el Conillo, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), 29-X2016, leg. J. Marcos, J. Abarca & S. Abarca; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie poco frecuente en la
provincia, que fructifica solo en algunas zonas húmedas
de la Serranía de Cuenca, bajo pinos albares, melojos y
abedules. Presenta la cutícula marrón ferruginosa, los
poros pardo canela, el pie amarillento y la carne bastante
acre. Las basidiosporas son fusiformes, de 8-12 x 3,5-5
µm. y los basidios bispóricos y tetraspóricos.

*Hemileccinum impolitum (Fr.) Sutara (fig.
12)
= Boletus impolitus Fr.
Valverdejo, bosque de encinas (Quercus rotundifolia), 1-XI-2007, leg. J.
Ä. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de encinas en
suelos con tendencia ácida, poco frecuente en la
provincia. Presenta la cutícula pardo amarillenta, a veces
grisácea, los poros amarillos que azulean débilmente a la
manipulación, el pie amarillento, olor yodado en la base
del pie y la carne blanquecina o amarillenta inmutable.
Comestible, recolectado para el consumo por algunos
aficionados en los últimos años.

*Imleria badia (Fr.) Vizzini (fig. 13)
= Xerocomus badius (Fr.) E. Gilbert.
Valdemeca, Collado Bajo, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), en
suelo ácido, 7-X-2010, leg. J. Á. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena, que
fructifica bajo coníferas y planifolios en suelos con
tendencia ácida. Se caracteriza por su cutícula
aterciopelada marrón, los poros amarillentos que azulean
al tacto, el pie marrón recorrido con fibrillas
longitudinales y la carne blanquecina que azulea muy
débilmente al corte.

*Imperator luteocupreus (Bertéa & Estadès)
Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller,
Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, N.

Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau
(fig. 14)
= Boletus luteocupreus Bertéa & Estadès
Boniches, bosque mixto de melojos (Quercus pyrenaica) y pinos
rodenos (Pinus pinaster), 12-IX-2010, leg. J. Á. Martínez; det. J.
Marcos.

OBSERVACIONES: Termófilo, micorrizógeno de
fagáceas, poco frecuente en la provincia. Presenta la
cutícula aterciopelada y amarillenta, con tonos púrpuras,
los poros amarillos o rojizos que azulean a la
manipulación. El pie está hinchado y es amarillento, rojo
púrpura hacia la base, adornado con un retículo rojizo
bastante marcado. La carne azulea fuertemente al corte,
con la base rojo púrpura.

*Lanmaoa fragrans (Vittad.) Vizzini, Gelardi
& Simonini (fig. 15)
= Boletus fragrans Vittad.
Cuenca, Cerro de los Conejos, bosque de encinas (Quercus rotundifolia)
y quejigos (Quercus faginea), en suelo con tendencia ácida, 18-IX-2013,
leg.y det. J. A. Martínez.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de encinas
en suelos ácidos, poco frecuente en la provincia, con
tendencia a fructificar en grupos cespitosos unidos por los
pies. Tiene la cutícula aterciopelada marrón oscura, los
poros amarillos que se manchan de azul a la
manipulación, el pie fusiforme y radicante, amarillento en
la parte superior y rojo punteado hacia la base del pie.
Presenta la carne muy dulce y amarillenta que azulea
débilmente al corte.

*Leccinellum lepidum (H. Bouchet ex Essette)
Bresinsky & Manfr. Binder (fig. 16)
= Leccinum lepidum (H. Bouchet ex Essette)
Bon & Contu
Nombre vulgar: “Faisán” [en nuestra provincia también
se denominan con este nombre a varias especies del
género Boletus]

Cuenca, Cerro del Socorro, bosque de encinas (Quercus rotundifolia), en
suelo básico, 23-XI-2012, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Boletal micorrizógeno exclusivo
de encinas, indiferente edáfico, bastante frecuente en la
provincia. Se caracteriza por su cutícula pardo ocrácea,
los poros amarillentos inmutables al tacto, el pie
granuloso amarillento, la carne blanquecina o amarillenta,
que vira inicialmente a rosácea y finalmente grisácea.
Confundido habitualmente con Leccinellum corsicum,
especie micorrizógena estricta de jaras (Cistus spp.), que
presenta menor tamaño y con Leccinellum crocipodium (=
Leccinum nigrescens), especie micorrizógena de robles
(Quercus spp.) en zonas húmedas, que presenta la cutícula
amarillenta con tendencia a cuartearse en tiempo seco,
con la carne que ennegrece fuertemente al corte al paso
del tiempo. Comestible, recolectado para el consumo por
algunos aficionados en los últimos años.

*Leccinum albostipitatum den Bakker &
Noordel. (fig. 17)
= Leccinum aurantiacum sensu auct.
Masegosa, ribera del río Chico, bajo álamos temblones (Populus
tremula), 14-X-2008, leg. J. A. Martínez, det. J. Marcos.
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Figuras: 9) Caloboletus radicans. 10) Chalciporus amarellus. 11) Chalciporus piperatus. 12) Hemileccinum
impolitum. 13) Imleria badia. 14) Imperator luteocupreus. 15) Lamnoa fragrans.. 16) Leccinellum lepidum.
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OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno exclusivo de
álamos (Populus spp.), que aparece de manera muy
localizada en pequeños bosquetes de álamos temblones en
la provincia, por lo que se debe proteger debido a su
rareza. Presenta la cutícula anaranjada, y el pie con
escuamulas blanquecinas en ejemplares jóvenes, que
oscurecen en ejemplares de avanzada edad. La carne es
blanquecina, pero al corte primero vira a pardo vinoso,
finalmente se vuelve pardo grisácea.

OBSERVACIONES: Boletal micorrizógeno exclusivo
de abedules, muy raro en la provincia debido a la escasez
de su hábitat, por lo que se debe proteger a pesar de la
abundancia en otras provincias del norte de España. Se
caracteriza por su cutícula aterciopelada de coloración
muy variable (marrón oscura, pardo grisácea, marrón
clara), los poros blanquecinos grisáceos, el pie decorado
con gruesas escuamulas negruzcas y la carne blanquecina
inmutable o que rosea un poco al corte.

*Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray (fig. 18)

*Neoboletus praestigiator (R. Schulz) Svetash,
Gelardi, Simonini & Vizzini (fig. 22)
= Boletus praestigiator R. Schulz
= Neoboletus luridiformis sensu auct. mult.
- Boletus erythropus sensu Fries

Cuenca, Arroyo Pedregoso, bajo álamos temblones (Populus tremula),
14-X-2008, leg. J. A. Martínez, det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de diversos
planifolios (Betula, Castanea, Fagus, Populus, Quercus,
Salix y Tilia), que aparece de manera muy localizada en
en la provincia, por lo que se debe proteger debido a su
rareza. Presenta la cutícula marrón rojiza, y el pie con
escuamulas negruzcas desde joven. La carne es
blanquecina, pero al corte primero torna a pardo vinoso,
finalmente se vuelve pardo grisácea.

*Leccinum
duriusculum
Kalchbr) Singer (fig. 19)

(Schulzer

ex

Nombre vulgar: “Hongo de los álamos blancos”.
Pajaroncillo, Coto Cristina , ribera del río Cabriel, bajo álamos (Populus
sp.), 14-X-2017, leg. J. Pérez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno exclusivo de
álamos, que aparece de manera muy localizada en álamos
temblones (Populus tremula) y álamos blancos (Populus
alba), en suelos con tendencia ácida o muy
descalcificados. Caracterizado por su basidioma de gran
tamaño y bastante robusto, que presenta la cutícula pardo
grisácea, los poros blanquecinos o amarillos pálidos, el
pie blanquecino con escuamulas pardo negruzcas que
forman una especie de pseudoretículo en la parte superior
y la carne blanquecina, que se vuelve inmediatamente al
corte rosa violáceo, finalmente violácea negruzca.
Comestible, recolectado para el consumo por algunos
aficionados en los últimos años.

*Leccinum holopus (Rostk.) Watling (fig. 20)
= Leccinum aerugineum (Fr.) Lannoy &
Estadès
= Leccinum chioneum (Fr.) Redeuilh
= Leccinum nucatum Lannoy & Estadès
Valdemoro-Sierra, Hoz de los Álamos, bosquete de abedules (Betula
pendula subsp. fontquerii), en turbera ácida con Sphagnum, 14-X-2004,
leg y det. J. A. Martínez.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno exclusivo de
abedules, en zonas húmedas con turberas ácidas con
Sphagnum. Muy raro en la provincia, por lo que se debe
proteger debido a su rareza. Presenta la cutícula
blanquecina, con tonos verdosos o verde azulados en
ejemplares viejos, los poros blanco-grisáceos, el pie
blanquecino decorado con escuamulas grisáceas y la
carne blanquecina, que al corte rosea en el sombrero y en
la parte superior del pie.

*Leccinum scabrum (Bull.) Gray (fig. 21)
= Leccinum avellaneum (J. Blum) Bon
= Leccinum roseofractum Watling
Valdemoro-Sierra, Hoz de los Álamos, bosquete de abedules (Betula
pendula subsp. fontquerii), 14-X-2004, leg y det. J. A. Martínez.

Nombres vulgares: “Boleto de pie rojo”

Valdemeca, Collado Bajo, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris),
suelo ácido, 24-VI-2011, leg J. Á. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de coníferas, que
fructifica bajo pinos albares en suelos con tendencia ácida
en nuestra provincia. Tiene la cutícula aterciopelada
marrón, los poros rojizos y el pie rojo punteado con
gránulos rojizos y la carne amarillenta que azulea al corte.
Su forma xantoide se conoce con el nombre de
Neoboletus pseudosulphureus (que debe recombinarse a
una forma de N. praestigiator), que presenta todo el
basidioma amarillento, pero no ha sido observado por el
momento en la provincia.
Existe una cierta polémica taxonómica en torno a este
taxón, ya que B. erythropus ha sido un nombre mal
aplicado por numerosos autores, durante mucho tiempo,
ya que en la descripción original e ilustración
[PERSOON, 1801] se trata de lo que actualmente se
conoce como Suillellus queletii (= Boletus queletii).
Algunos autores son partidarios de denominarlo como N.
luridiformis, posterior nombre disponible siguiendo el
criterio de prioridad, después de B. erythropus, pero la
ilustración original de la especie [ROSTK, 1984] muestra
características impropias de este taxón como el pie bicolor
amarillento en la parte superior, y pardo en la inferior,
características que se pueden asimilar a algunas formas
semixantoides de N. xanthopus. Algunos autores son
partidarios de realizar una propuesta de conservación
(nomen conservandum propositum) del epíteto específico
«erythropus», ya que se ha usado durante mucho tiempo,
designando un neotipo para cambiar el sentido original de
Boletus erythropus de Pers., pero no es posible debido a
que sea designado un neotipo para sinonimizarlo con
Suillellus queletii, [SIMONINI & COL., 2017], por lo que
incumple las reglas del Código Internacional de
Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas [MCNEILL
& COL., 2012].
Comestible previa cocción, recolectado para el consumo
por algunos aficionados en los últimos años.

*Neoboletus xanthopus (Klofac & A. Urb.)
Klofac & A. Urb. (fig. 23)
= Boletus xanthopus Klofac & A. Urb.
- Boletus erythropus sensu auct. mult.
Nombres vulgares: “Boleto de pie rojo”

Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosquete de encinas, en suelo
arenoso, 1-V-2013, leg. y det. J. Marcos.
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Figuras: 17) Leccinum albostipitatum. 18) Leccinum aurantiacum. 19) Leccinum duriusculum. 20) Leccinum
holopus. 21) Leccinum scabrum. 22) Neoboletus praestigiator. 23) Neoboletus xanthopus. 24)
Rheubarbariboletus armeniacus.
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OBSERVACIONES: Especie micorrizógena termófila
de bosques mediterráneos de encinas y melojos en suelos
arenosos con tendencia ácida, poco frecuente en la
provincia. Se caracteriza por su sombrero aterciopelado
marrón, los poros anaranjados o amarillentos que azulean
a la manipulación, el pie rojizo liso y punteado, la carne
amarillenta que azulea al corte. Tiene tendencia a
decolorarse adquiriendo tonos amarillentos, tanto en el
sombrero, como en el pie y los poros dando lugar a
formas xantoides (a veces semixantoides) conocidas con
el nombre de N. junquilleus (que debe recombinarse a una
forma de N. xanthopus), que de vez en cuando se
observan en nuestra provincia. De hecho, la descripción
original se basó en dos ejemplares con el pie amarillo [por
lo cual recibió el epíteto específico de «xanthopus», que
significa de pie amarillo. Durante mucho tiempo esta
especie ha sido confundida con N. praestigiator, pero se
diferencia porque no presenta tendencia a decolorarse, ni
tampoco el pie granuloso.
Comestible previa cocción, recolectado para el consumo
por algunos aficionados en los últimos años.

*Rheubarbariboletus armeniacus (Quél.)
Vizzini, Simonini & Gelardi (fig. 24)
= Xerocomus armeniacus (Quél) Quél.
Valdemeca, Fuente de la Ardilla, bosque de pinos albares (Pinus
sylvestris), sobre un espino albar (Crataegus monogyna) en suelo ácido,
16-IX-2015, leg J. Marcos & J. Mora; det.. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena de bosques
mediterráneos de encinas y melojos en suelos ácidos en
nuestra provincia, que en ocasiones micorriza con
rosáceas como en este caso. Presenta la cutícula
aterciopelada de color rosácea, que se agrieta en tiempo
seco, los poros amarillos que azulean al tacto, el pie
fusiforme amarillento y la carne amarillenta que azulea al
corte, naranja en la base del pie que no se conserva
durante el secado. Se confunde habitualmente con R.
persicolor (= Xerocomus persicolor), no observado en la
provincia, que presenta la carne amarilla (no naranja) en
la base del pie, que se conserva durante el secado.

*Rubroboletus lupinus (Fr.) Costanzo,
Gelardi, Simonini & Vizzini (fig. 25)
= Boletus lupinus Fr.
Barchin del Hoyo, Navodres, bosque mixto de encinas (Quercus
rotundifolia) y pinos rodenos (Pinus pinaster), en suelo arenoso, 19-IX2015, leg. y det. J. Marcos, J. Mora, A. Lillo, C. González & E. J.
Salvador.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Muy frecuente en
la provincia, en bosques mediterráneos de encinas y
quejigos en suelos básicos, en ocasiones en mixtos con
pinos laricios, pinos carrascos o pinos rodenos. Presenta
la cutícula rosácea, los poros rojizos o anaranjados, el pie
liso y amarillento, y la carne blanquecina no amiloide,
que azulea débilmente al corte.
Tóxico, produce graves problemas gastrointestinales,
responsable de algunas intoxicaciones en la provincia.

* Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.)
Kuan Zhao & Zhu L. Yang (fig. 26)
Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.
Cuenca, Cerro de los Conejos, bosque de encinas (Quercus rotundifolia)
y quejigos (Quercus faginea), 18-IX-2013, leg. J. A. Martínez y det J.
Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Especie con
tendencia acidófila, típica de bosques de fagáceas
(encinas, melojos) en nuestra provincia. Se caracteriza por
su cutícula blanquecina, con tonalidades rosáceas y el pie
amarillento, adornado con un retículo rojizo. Presenta la
carne no amiloide, amarillenta que azulea solamente en el
sombrero.

*Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao &
Zhu L. Yang. (fig. 27)
= Boletus satanas Lenz.

Nombres vulgares: “Satanás”, Boleto de Satanás”.

Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosquete de encinas, en suelo
básico, 1-V-2013, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Muy frecuente en
la provincia, en bosques mediterráneos de encinas y
quejigos en suelos básicos, en ocasiones en mixtos con
diversas especies de pinos. Se caracteriza por su cutícula
blanquecina, con tonalidades gris oliváceas, el pie
amarillento, adornado con un retículo rojizo hacia la base,
el olor desagradable y la carne blanquecina no amiloide,
que azulea débilmente al corte.
Tóxico, produce graves problemas gastrointestinales,
responsable de algunas intoxicaciones en la provincia.

* Suillellus comptus (Simonini) Simonini,
Vizzini & Gelardi (fig. 28)
= Boletus comptus Simonini
Gabaldón, bosque de encinas (Quercus rotundifolia), en suelo con
tendencia calcárea, 22-V-2011, leg. J. Á. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES:
Especie
micorrizógena
de
Quercus, bastante rara a nivel peninsular. Se caracteriza
por su cutícula pardo rosácea, con la carne subhimenial
amarillenta y el pie adornado con fino retículo en la parte
superior, granuloso y radicante hacia la base. La carne es
amiloide, amarillenta, que azulea fuertemente al corte,
rojiza en la base del pie.

*Suillellus luridus (Schaeff.) Murril (fig. 29)
= Boletus luridus Schaeff.
- Boletus caucasicus sensu auct., nom. inval.
Barchín del Hoyo, Navodres, bosque mixto de encinas (Quercus
rotundifolia) y pinos rodenos (Pinus pinaster), en suelo arenoso, 19-IX2015, J. Mora

OBSERVACIONES: Micorrizógeno termófilo de
encinas y quejigos en suelos con tendencia básica, muy
frecuente en la provincia. Caracterizado por su cutícula
pardo rosácea que azulea al tacto, los poros rojizos, el pie
amarillento, rojo carmín oscuro hacia la base, adornado
con un retículo rojizo muy marcado y la carne amiloide
amarillenta que azulea fuertemente al corte, rojiza en la
base. La carne subhimenial (Línea de Batallei), debajo de
los tubos generalmente es rojiza como en este caso, pero
hay excepciones en que es amarillenta, por lo que no es
un carácter diferenciador con otras especies. Estas
excepciones, con carne subhimenial amarilla han sido
denominadas por múltiples autores como Boletus
caucasicus, pero no concuerdan algunas características
descritas en su descripción original, tales como la carne
no amiloide [SINGER, 1947]. Las basidiosporas son
elipsoidales de 12,5-13,5 x 5,5-6 µm. con una Qm= 2,2.
Se confunde con facilidad con Suillellus mendax
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Figuras: 25) Rubroboletus lupinus. 26) Rubroboletus rhodoxanthus. 27) Rubroboletus satanas. 29) Suillellus
comptus. 29) Suillellus luridus. 30) Suillellus mendax. 31) Xerocomus ferrugineus. 32) Coniophora puteana.
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(= Boletus mendax), que presenta el pie generalmente
rojizo (algunas veces amarillento), adornado con un
retículo en la parte superior y punteado de rojizo hacia la
base, que también presenta la línea de Bataille, que
fructifica en hábitats similares pero en suelos
preferentemente ácidos. La mejor forma de separarlos con
seguridad es mediante análisis microscópicos, mediante el
Qe, en el caso de S. luridus oscila entre 2,1-2,4 y en S.
mendax entre 2,6-2,8.

*Suillellus mendax (Schaeff.) Murril (fig. 30)
= Boletus mendax Schaeff.
= Boletus luridus sensu auct.
- Boletus caucasicus sensu auct., nomen
nudum
Cuenca, Cerro de los Conejos, bosque de encinas (Quercus
rotundifolia), 18-IX-2013, leg. J. A. Martínez; det J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de encinas y
melojos, en suelos arenosos con tendencia ácida, poco
frecuente en la provincia. Caracterizado por su cutícula
pardo rosácea que azulea al tacto, los poros rojizos y el
pie generalmente rojizo (algunas veces amarillento)
adornado con un retículo rojizo en la parte superior,
punteado hacia la base. La carne es amiloide de color
amarillenta que azulea fuertemente al corte, purpura hacia
la base. La Línea de Batallei, al igual que en S. luridus,
generalmente es rojiza como en este caso, pero hay
excepciones en que es amarillenta, por lo que no es un
carácter diferenciador con otras especies. Estas
excepciones, con carne subhimenial amarilla, al igual que
en Suillellus luridus, han sido denominadas por múltiples
autores como Boletus caucasicus, pero no concuerdan con
algunas características descritas en su descripción
original, tales como la carne no amiloide [SINGER,
1947]. Como se ha dicho anteriormente, se confunde con
facilidad con S. luridus, por lo que es importante estudiar
la Q esporal, para diferenciarlos.

*Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Alessio
(fig. 31)
= Boletus ferrugineus Schaeff.
Pajaroncillo, bosquete de encinas (Quercus rotundifolia) y quejigos
(Quercus faginea), con la presencia de pinos rodenos (Pinus pinaster) en
las cercanías, leg. J. Marcos, J. Mora & J. M. Plaza; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena, muy
frecuente en la provincia en bosques mixtos de encinas o
melojos con pinos carrascos o pinos rodenos. Se
caracteriza porque presenta la carne al corte blanquecina y
cordones miceliares amarillentos en la base del pie. Se
equivoca habitualmente con Xerocomus subtomentosus,
que presenta la carne blanquecina, pero con la base
rosácea al corte y los cordones miceliares blanquecinos.

Familia: Coniophoraceae
*Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst
(fig. 32)
Cuenca, Cueva de la Zarza, bosquete de cipreses (Cupressus
sempervirens), sobre restos de madera de cipreses, 1-XI-2015, leg. y det.
J. Marcos.

OBSERVACIONES: Saprófita de restos de madera de
coníferas y planifolios, frecuente en restos de madera de
cipreses y diferentes especies de pinos en nuestra
provincia. Se caracteriza porque presenta su basidioma

resupinado en forma de costra con pequeños
abultamientos, de coloración verde olivácea con los
márgenes blanquecinos y con esporada marrón. Las
basidiosporas son no dextrinoides, de 11-14 x 6,5-8,5 µm.
Se confunde habitualmente con Coniophora arida que
presenta las basidiosporas dextrinoides ligeramente más
pequeñas.

Familia: Diplocystidiaceae
*Astraeus telleriae M.P. Martín, Phosri &
Watling (fig. 33)
Nombre vulgar: “Estrella de tierra”.

Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosque mixto de encinas
(Quercus rotundifolia) y pinos ródenos (Pinus pinaster) con numerosas
jaras estepas (Cistus laurifolius) y alguna jara negra (Cistus salviifolius),
en suelo arenoso, 19-XII-2012, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena, frecuente
en la provincia, que aparece generalmente en zonas
arenosas,
generalmente
en
suelos
ácidos
o
descalcificados, de bosques mediterráneos de encinas o
pinos rodenos, a veces bajo jaras. Se caracteriza por su
basidioma inicialmente subgloboso y subhipogeo, que en
condiciones de humedad emerge a la superficie y se abren
sus lacinias en forma de estrella. Es un buen marcador de
la humedad ambiente, debido a su carácter higroscópico,
se abren las lacinias en condiciones de humedad, y en
periodos de sequía y de falta de agua se cierran para
proteger el endoperidio. No citada en la provincia debido
a su equivocación con A. hygrometricus, y su reciente
publicación como nueva para la ciencia [PHOSRI, 2013],
por lo que las diversas muestras de Astraeus preservadas
en MA-Fungi en nuestra provincia se tratan de esta
especie. Se diferencia de A. hygrometricus porque
presenta la capa interna del endoperidio muy pubescente y
lanuda, como se observa en los ejemplares estudiados en
nuestra provincia.

Familia: Gomphidiaceae
*Chroogomphus fulmineus
Courtec. (fig. 34)

(R.

Heim)

Nombre vulgar: “Pie de perdiz”.

Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosque mixto de pinos rodenos
(Pinus pinaster) y encinas (Quercus rotundifolia), en suelo arenoso, 12XII-2013, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de bosques
mediterráneos de pinos rodenos, en suelos arenosos o con
tendencia ácida, poco frecuente en nuestra provincia. Se
diferencia del resto de especies del género por su cutícula
rojiza anaranjada, el pie con micelio violáceo y las
basidiosporas fusiformes, de 14-23 x 6-8 µm.
Comestible muy mediocre, consumido de forma
tradicional en algunas zonas próximas como el este de la
provincia de Albacete.

Chroogomphus mediterraneus (Finschow)
Vila, Pérez Di Gregorio & G. Mir (fig. 35)
= Gomphidius mediterraneus Finschow
Nombre vulgar: “Pie de perdiz”.

Cuenca, Cerro del Socorro, bosque mixto de pinos carrascos (Pinus
halepensis) y encinas (Quercus rotundifolia), en suelo básico, 18-XI2012, leg. y det. J. Marcos.
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Figuras: 33) Astraeus telleriae. 34) Chroogomphus fulmineus. 35) Chroogomphus mediterraneus. 36)
Gomphideus roseus. 37) Gyroporus castaneus. 38) Gyroporus pseudolacteus. 39) Hygrophoropsis aurantiaca. 40)
Leucogyrophana pseudomollusca.
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OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de bosques
mediterráneos de pinos carrascos y pinos laricios, en
suelos calizos, bastante frecuente en nuestra provincia.
Citada previamente en varias localidades conquenses en
MARTÍN & COL., 2016. Se caracteriza por la cutícula de
coloración muy variable (pardo grisáceo, crema
amarillento, violácea) sin tonos rojizos o anaranjados, las
basidiosporas fusiformes de 16-19 x 6-8 µm y los
cistidios de paredes delgadas hasta 1-1,2 µm. Se ha
equivocado frecuentemente con Chroogomphus rutilus,
difícil de diferenciar macroscopicamente, solo
diferenciable porque presenta los cistidios de mayor
grosor (hasta 2,7 µm.). Es un comestible muy mediocre,
consumido de forma tradicional en algunas zonas.

*Gomphidius roseus (Fr.) Karstr (fig. 36)
Masegosa, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), en suelo ácido, 6XI-2016, leg J. Marcos & J. M. Plaza; det.. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de pinos
albares, que aparece de forma localizada en pequeños
enclaves húmedos de la Serranía de Cuenca, generalmente
en compañía de Suillus bovinus. Se caracteriza por su
cutícula viscosa de color rosácea, el pie con un anillo
fugaz y la carne blanquecina, rosácea bajo la cutícula.

Familia: Gyroporaceae
* Gyroporus castaneus (Bull) Quél. (fig. 37)
Boniches, bosque mixto de pinos rodenos (Pinus pinaster) y melojos
(Quercus pyrenaica), en suelo arenoso, 17-IX-2010, leg. J. Á. Martínez;
det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno termófilo de
encinas y melojos, que aparece de forma localizada en
pequeños enclaves ácidos o descalcificados de la
provincia. Se caracteriza por su cutícula marrón castaña,
sus poros blancos, el pie cavernoso y la carne blanquecina
al corte. Se confunde fácilmente con Gyroporus
ammophilus, no observado en nuestra provincia, que
presenta la carne blanquecina con tonos rosa salmón al
corte, que fructifica bajo planifolios y coníferas en suelos
arenosos con tendencia básica, cercanos a la costa.

*Gyroporus pseudolacteus G. Moreno,
Carlavilla, Heykoop, Manjón & Vizzini (fig.
38)
= Gyroporus lacteus sensu auct., non Quél.

Nombre vulgar: “Falso rebozuelo”.
Masegosa, Collado del Brezal, bosque de pinos albares (Pinus
sylvestris), en suelo ácido, 6-XI-2016, leg. J. Marcos & J. M. Plaza; det.
J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie frecuente en la provincia
bajo pinos albares o pinos rodenos en suelos ácidos.
Presenta la cutícula amarillo anaranjado, las láminas
decurrentes y anastomosadas, y el pie concoloro y tenaz.
Especie no comestible, confundida por algunos
aficionados con el rebozuelo (Cantharellus cibarius ó C.
pallens) que presenta el himenio con pliegues y no
láminas.

*Leucogyrophana pseudomollusca (Parmasto)
Parmasto (fig. 40)
Cuenca, Cerro el Cubillo, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris),
sobre restos de madera de pino albar, 25-X-2015, leg. J. Marcos & J.
Mora; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Saprófito de restos de madera de
pinos, relativamente frecuente en la provincia. Presenta el
basidioma resupinado con los márgenes blanquecinos, el
himenio meruloide con numerosos pliegues de color
amarillento anaranjado y la carne gelatinosa. Las
basidiosporas son elipsoidales, dextrinoides y cianófilas
de 7-8 x 4-5 µm. Se confunde con L. mollusca que
presenta las basidiosporas no dextrinoides ni cianófilas.

Familia: Paxillaceae
* Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul & C.
Tul. (fig. 41)
Motilla de Palancar, bosque de encinas (Quercus rotundifolia), en suelo
arenoso, 25-III-2016, leg. J. A. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Hipogeo micorrizógeno, que
fructifica generalmente en encinares mediterráneos en
nuestra provincia. Se caracteriza por su peridio pardo
amarillento, con la gleba gelatinizada negruzca con venas
blanquecinas estériles, que se vuelve delicuescente en la
madurez y el olor intenso característico a regaliz. Las
basidiosporas son anchamente elipsoidales de 7,5-10 x 57 µm. con una Qe de 1,5. Muy similar a M. broomeanus
que presenta una Qe mayor (2,5-4), no observado en la
provincia.

* Paxillus ammoniavirescens Contu & Dessì
(fig. 42)

Boniches, bosque de pinos rodenos (Pinus pinaster) en suelo arenoso,
17-IX-2010, leg. J. A. Martínez; det. J. Marcos.

Cuenca, ribera del río Júcar, bajo álamos blancos (Populus alba), 5-XI2016, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie recientemente publicada
nueva para la ciencia [CROUS & COL., 2016],
relativamente frecuente en los pinares arenosos de pinos
rodenos en la provincia. Se caracteriza por su pileo
blanquecino, que se tiñe de azul a la manipulación y el pie
cavernoso más largo que el diámetro del sombrero. Se
puede confudir con Gyroporus lacteus, especie
recientemente tipificada [VIZZINI & COL., 2015], no
observada en la provincia, que presenta el sombrero
ocráceo cubierto de escamas irregulares en la madurez y
el pie corto en relación con el diámetro del sombrero, que
fructifica en suelos arenosos bajo pinos piñoneros.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de numerosos
planifolios, que solo se ha observado bajo álamos blancos
en nuestra provincia. Se reconoce fácilmente por su
cutícula con reacción verdosa con el amoniaco. Muy
tóxica o mortal.

Familia: Hygrophoropsidaceae
*Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire.
(fig. 39)

*Paxillus involutus (Batch.) Fr. (fig. 43)

Boniches, bosque mixto de pinos rodenos (Pinus pinaster) y melojos
(Quercus pyrenaica), 20-X-2007, leg. J. A. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de numerosos
planifolios y coníferas, que fructifica en melojares.
pinares de pinos rodenos o pinos albares, en suelos
ácidos, en nuestra provincia. Se caracteriza por su cutícula
pardo amarillenta generalmente con tonos oliváceos, las
láminas decurrentes amarillentas que se manchan de
pardo rojizo a la manipulación y la esporada pardo
olivácea. Muy tóxica o mortal.
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Figuras: 41) Melanogaster variegatus. 42) Paxillus ammoniavirescens. 43) Paxillus involutus. 44) Pisolithus
tinctorius. 45) Scleroderma bovista. 46) Scleroderma meridionale. 47) Scleroderma polyrhizum. 48) Scleroderma
verrucosum.
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Familia: Sclerodermataceae
* Pisolithus tinctorius (Pers) Cooke & Couch.
(fig. 44)
= Pisolithus arhizus sensu auct.

Nombres vulgares: “Maza de cunetas”, “Seta del
tinte”, “Tintorera”, “Seta de las viudas”
Fuentenava de Jábaga, Urbanización Señorio del Pinar, bosque de pinos
rodenos (Pinus pinaster), con presencia de jara estepa (Cistus
laurifolius) y jara negra (Cistus salviifolius) en suelo arenoso con
tendencia ácida, 14-XI-2017, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Subhipogeo micorrizógeno de
coníferas y planifolios, que fructifica en suelos arenosos
en orillas de caminos y cunetas, bajo encinas, pinos
rodenos y álamos blancos, en suelos con tendencia ácida o
descalcificados en nuestra provincia. Se conoce con el
nombre de “tintorera”, “seta del tinte” o “seta de las
viudas” porque se utilizaba en la antigüedad para teñir la
ropa de negro. Se caracteriza por su basidioma piriforme
y bastante alto, con el pseudoestipite bastante ancho y
desarrollado. Se puede confundir con Pisolithus arhizus,
que presenta el basidioma subgloboso, con un
pseudoestipite poco desarrollado, que fructifica
generalmente en bosques en suelos con tendencia básica o
con Pisolithus calongei, muy similar al anterior, pero con
el basidioma turbinado y de menor tamaño, que fructifica
exclusivamente bajo jaras (Cistus spp.).

* Scleroderma bovista Fr. (fig. 45)
= Scleroderma fuscum (Corda) E. Fish.
Cuenca, Parque de Moralejos, bajo ciruelos rojos (Prunus cerasifera
var. atropurpurea), 29-IX-2013, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES:
Taxón
micorrizógeno
de
planifolios, que se ha observado de manera frecuente en
zonas urbanas bajo ciruelos rojos y álamos blancos. Se
caracteriza por su peridio rojizo de joven, la ausencia de
pseudoestipite y la base miceliar mezclada con tierra. Las
basidiosporas son subglobosas y reticuladas, de 8-14 µm.

Scleroderma meridionale
Malecón (fig. 46)

Demoulin

&

Fuentenava de Jábaga, Urbanización Señorío del Pinar, bosque de pinos
rodenos (Pinus pinaster), con presencia de jara estepa (Cistus
laurifolius) y jara negra (Cistus salviifolius) en suelo arenoso, 14-XI2017, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno termófilo de
planifolios y coníferas, que fructifica generalmente en
suelos arenosos con tendencia ácida, bajo encinas o pinos
rodenos. Existe una muestra herborizada (MA-Fungi
34094) procedente de Covarrubias. Se caracteriza por su
peridio amarillento y delgado, con un pseudoestipite muy
largo y desarrollado. Las basidiosporas son subglobosas y
reticuladas, de 9-14 µm.

Scleroderma
polyrhizum
Malecón (fig. 47)
= Scleroderma geaster Fr.

Demoulin

&

Fuentenava de Jábaga, Urbanización Señorío del Pinar, bosque de pinos
rodenos (Pinus pinaster), con presencia de jara estepa (Cistus
laurifolius) y jara negra (Cistus salviifolius) en suelo arenoso, 14-XI2017, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena que
fructifica generalmente en orillas de caminos en suelos
arenosos con tendencia ácida, bajo todo tipo de pinos.
Previamente citado en Huete en CALONGE, 1983, con

muestra herborizada (MA-Fungi 1281) [GBIF, 2017]. Se
caracteriza por su gran tamaño, el peridio muy grueso que
abre en forma de estrella, la ausencia de pseudoestipite y
las basidiosporas ligeramente reticuladas, de 9-12 µm.

* Scleroderma verrucosum Bull: Pers. (fig. 48)
Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosque mixto de pinos rodenos
(Pinus pinaster) y encinas (Quercus rotundifolia), en suelo arenoso, 12XII-2013, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES:
Taxón
micorrizógeno
de
planifolios, que fructifica generalmente subhipogeo en
algunos encinares de la provincia. Presenta el basidioma
subgloboso, con el peridio con verrugas irregulares y un
psudoestipite bien desarrollado. Las basidiosporas son
subglobosas, espinosas, de 8,5-11 µm.

Familia: Rhizopogonaceae
*Rhizopogon luteolus Demoulin & Moyer
(fig. 49)
= Rhizopogon obtextus (Spreng) R. Rauschert
Nombre vulgar: Criadilla amarillenta de pino.
Boniches, pequeño bosquete de pinos rodenos (Pinus pinaster), en suelo
arenoso, 1-VII-2015, leg. J. Marcos & J. M. García; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de pinos,
que fructifica en zonas arenosas bajo pinos rodenos en
nuestra provincia. Caracterizado por su peridio liso
amarillento inmutable a la manipulación, decorado con
numerosos cordones miceliares pardo rojizos por todo el
basidioma y la gleba pardo olivácea. Las basidiosporas
son elipoidales, de 7-9 x 2,5-3,5 µm, con la base truncada
y los basidios subcilíndricos o claviformes de pared
delgada. Es un comestible muy mediocre, consumido de
forma tradicional en algunas zonas de nuestra provincia.

*Rhizopogon marchii (Bres.) Zeller & Dodge.
(fig. 50)
Cuenca, Parque de Moralejos, bosque de pinos carrascos (Pinus
halepensis), en zona urbana, 17-XII-2014, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno, que fructifica
generalmente bajo pinos carrascos en nuestra provincia.
Se caracteriza por su peridio amarillento con manchas
negruzcas, que enrojece a la manipulación y su gleba que
permanece mucho tiempo blanca durante su desarrollo.
Las basidiosporas son subglobosas de 7-10 x 3,5-5 µm ,
con la base no truncada. Es un comestible muy mediocre,
consumido de forma tradicional en algunas zonas.

*Rhizopogon occidentalis Zeller & Dodge (fig.
51)

Algarra, Barranco de la Cañada, bosque de pinos rodenos (Pinus
pinaster) y algún pino laricio (Pinus nigra subsp. salzmanii), 28-VIII2015, leg. J. Marcos & J. M. García, det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno, que fructifica
generalmente en pinos rodenos en suelos con tendencia
ácida en nuestra provincia. Presenta el peridio
amarillento, con numerosos cordones miceliares leonados,
que enrojece a la manipulación y al corte, y la gleba
loculiforme gris verdosa en la madurez. Las basidiosporas
son esféricas, de 5-7 x 2-3,5 µm, con la base no truncada.
Se confunde habitualmente con Rhizopogon luteolus y
Rhizopogon verii que presentan el peridio que no enrojece
a la manipulación ni al corte y las basidiosporas con la
base truncada.
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Figuras: 49) Rhizopogon luteolus. 50) Rhizopogon marchii. 51) Rhizopogon occidentalis. 52) Rhizopogon
roseolus. 53) Rhizopogon verii. 54) Rhizopogon vulgaris. 55) Suillus bellinii. 48) Suillus bovinus.
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Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. (fig. 52)
= Rhizopogon rubescens sensu auct.
= Rhizopogon vulgaris sensu auct.
Nombre vulgar: Criadilla rosada de pino.

Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, pequeño bosquete de encinas
(Quercus rotundifolia) y algún pino rodeno (Pinus pinaster), 15-IX2017, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de pinos, que
fructifica generalmente bajo pinos rodenos, pinos
carrascos y pinos albares, en nuestra provincia. Existen
varias muestras herborizadas, procedentes del Nacimiento
del Cuervo (MA-Fungi 31338) y de las Majadas (MAFungi 74707). Se caracteriza por su peridio fino
blanquecino de joven, pardo amarillento de adulto, que
adquiere tonos morados a la manipulación. Las
basidiosporas elipsoidales, de 6-7,5 x 3,5-4 µm. con una
Q de 2 y la base no truncada. Frecuentemente ha sido
sinonimizado con Rhizopogon rubescens, que presenta el
peridio muy rubescente, con tendencia a enrojecer (sin
adquirir tonos morados) que fructifica en suelos con
tendencia básica y R. vulgaris que presenta las
basidiosporas más cortas y por tanto mayor Qe, que
fructifica en suelos con tendencia ácida. Ambos han sido
separados recientemente con técnicas moleculares
[MARTÍN & COL., 2009]. Comestible muy mediocre,
consumido de forma tradicional en algunas zonas.

*Rhizopogon verii (Vittad.) M. Lange (fig. 53)
Nombre vulgar: Criadilla amarillenta de pino.
Uña, bajo pinos rodenos (Pinus pinaster), 9-IX-2015, leg. J. M. García,
det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno, habitualmente
confundida con Rhizopogon luteolus, que fructifica
generalmente bajo pinos rodenos y pinos albares en suelos
con tendencia ácida en nuestra provincia. Se caracteriza
por su peridio amarillento decorado con numerosos
cordones miceliares anaranjados y la gleba olivácea. Las
basidiosporas son anchamente elipsoidales, de 5-8 x 2-3
µm. con
la base truncada. Presenta los basidios
lageniformes de pared gruesa, a diferencia de R. luteolus
que tiene los basidios claviformes o subcilíndricos de
pared delgada. Comestible muy mediocre, consumido de
forma tradicional en algunas zonas.

*Rhizopogon vulgaris (Vittad.) M. Lange (fig.
54)
= Rhizopogon provincialis Tul. & C. Tul.
Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosque de pinos rodenos (Pinus
pinaster), bajo jaras (Cistus laurifolius) en suelo arenoso, 14-XI-2017,
leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES:
Taxón
micorrizógeno
que
fructifica generalmente bajo jaras o pinos rodenos en
suelos arenosos de nuestra provincia. Presenta el peridio
grueso amarillo anaranjado que rosea a la manipulación,
la gleba amarillo olivácea en la madurez. Las
basidiosporas son anchamente elipsoidales, de 6-7 x 2,5-3
µm., con la base no truncada y con una Qe de 2,7. Ha sido
durante mucho tiempo sinonimizado con R. roseolus, pero
actualmente se considera una especie independiente, que
se diferencia porque presenta las basidiosporas más
anchas y por tanto presenta menor Qe.
Comestible muy mediocre, consumido de forma
tradicional en algunas zonas.

Familia: Suillaceae
Suillus bellinii (Inzenga) Watling (fig. 55)
Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosque de pinos rodenos (Pinus
pinaster), en suelo arenoso, 21-XI-2016, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Boletal micorrizógeno de pinares
mediterráneos, que aparece en pequeños enclaves ácidos o
descalcificados de la provincia, generalmente bajo pinos
rodenos. Existen varias
muestras herborizadas
procedentes de diversas localizaciones de la provincia
(Ma-Fungi 16619, MA-Fungi 19441, MA-Fungi 68708,
Ma-Fungi 16631) [GBIF, 2017]. Se caracteriza por su
cutícula viscosa blanquecina de joven, luego adquiere
coloraciones pardo ocráceas, los poros amarillentos con
gotitas lechosas, el pie corto decorado con gránulos
bastante marcados y el micelio basal blanquecino.

*Suillus bovinus (Inzenga) Watling (fig. 56)
Valdemeca, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), en suelo ácido,
16-IX-2015, leg J. Marcos & J. Mora; det.. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de pinares,
que fructifica generalmente en grandes grupos cespitosos,
unidos por los pies, en pequeños enclaves ácidos de la
provincia, generalmente bajo pinos albares. Presenta la
cutícula lisa pardo amarillenta, los poros grandes y
angulosos muy característicos, la carne amarillenta
inmutable. En ocasiones, se observa en compañía de
Gomphideus roseus. Se confunde con frecuencia con
Suillus variegatus, que presenta la cutícula escamosa, los
poros redondos y pequeños y carne amarillenta que
generalmente azulea al corte.

*Suillus collinitus (Fr.) O. Kunze (fig. 57)
Cuenca, Parque de la Alameda , pequeño bosquete de pinos piñoneros
(Pinus pinea) y algun pino carrasco (Pinus halepensis), 3-XI-2012, leg y
det.. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena de pinos
mediterráneos, relativamente frecuente en la provincia,
bajo pinos carrascos, pinos piñoneros o pinos rodenos,
que en ocasiones se observa en parques o jardines
urbanos. Se caracteriza por su cutícula viscosa de color
marrón, cubierta de fibrillas innatas, poros que no
segregan gotitas lechosas, pie decorado con gránulos,
manchado de rosa violáceo hacia la base, con el micelio
basal rosa y la carne generalmente blanquecina.

*Suillus flavidus (Fr.) Roussel (fig. 58)
Masegosa, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), en suelo ácido, 8X-2014, leg. y det. J. A. Martínez.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena de pinos,
que generalmente fructifica bajo pinos albares en
pequeños enclaves húmedos y turberas, en suelos ácidos.
Especie muy rara en otras provincias españolas por lo que
aparece catalogada en la Propuesta de Lista Roja de
Hongos a Proteger de la Península Ibérica. Presenta la
cutícula
viscosa y amarillenta con un umbón
característico y el pie con un anillo pequeño, fugaz y
viscoso.

*Suillus granulatus (Fr.) Roussel (fig. 59)
Nombre vulgar: “Paisanos”

Buenache de la Sierra , bosque de pinos laricios (Pinus nigra subsp.
salzmannii), en suelo calizo,13-V-2013, leg y det.. J. Marcos.
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Figuras: 57) Suillus collinitus. 58) Suillus flavidus. 59) Suillus granulatus. 60) Suillus luteus. 61) Suillus
medterraneensis. 62) Suillus variegatus. 63) Tapinella atrotomentosa. 64) Tapinella panuoides.
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OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de pinos,
generalmente de pinos albares (más raro en pinos laricios)
en suelos calizos, muy frecuente en algunas zonas de la
provincia. Es curioso que esta especie tenga el epíteto
específico «granulatus» que significa granulado, cuando
se caracteriza por ser la especie con el pie menos
granulado de los taxones ibéricos. Caracterizada por su
cutícula marrón anaranjada viscosa, los poros que
segregan gotitas lechosas en la juventud, el pie con finos
gránulos poco marcados en la parte superior y el micelio
basal blanquecino.

*Suillus luteus (L.: Fr.) Roussel (fig. 60)

Nombres vulgares: “Boleto anillado”, ”Paisanos”.
Valdemeca, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris) con numeroso boj
(Buxus sempervirens), 27-IX-2015, leg J. Marcos, J. Mora & J. M.
Plaza; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Boletal micorrizógeno de pinos,
generalmente de pinos albares y pinos rodenos, en todo
tipo de suelos, con tendencia ácida, relativamente
frecuente en algunas zonas de la provincia. Bien
caracterizado porque presenta la cutícula marrón (a veces
con tonos violáceos), un anillo grande, membranoso y
persistente, por encima del cual presenta granulaciones.
Se puede confundir con Suillus flavidus, que presenta la
cutícula amarillenta, el anillo pequeño, fugaz y viscoso y
fructifica casi exclusivamente en humedales y turberas en
nuestra provincia.

*Suillus mediterraneensis (Jacq. & Blum.)
Redeuilh (fig. 61)
Cuenca, Cerro de la Merced, bosquete de pinos carrascos (Pinus
halepensis), en suelo básico, 14-XI-2016, leg y det.. J. Marcos.

OBSERVACIONES:
Micorrizógeno
de
pinos
mediterráneos, generalmente bajo pinos carrascos en
nuestra provincia. Bien caracterizado por su cutícula
viscosa de color pardo ocrácea, el pie con gránulos muy
marcados con micelio basal rosa pálido y la carne
amarillenta sobre todo en la base del pie. Con frecuencia
fructifica junto a Suillus collinitus, que presenta la
cutícula con fibrillas innatas, el pie generalmente
manchado de rosa violáceo hacia la base, el micelio basal
rosa, y la carne blanquecina.

Suillus variegatus (Jacq. & Blum.) Redeuilh
(fig. 62)
Masegosa, Collado del Brezal, bosque de pinos albares (Pinus
sylvestris), en suelo ácido, 13-XI-2015, leg. J. Marcos, J. Mora & E. J.
Salvador; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de pinos, que
generalmente fructifica bajo pinos albares en zonas
musgosas y húmedas de nuestra provincia. Hay una
muestra de herbario (MA-Fungi 24025) procedente del
Barranco de los Mosquitos (Cuenca). Bien diferenciado
de otras especies del género por su cutícula seca (no
viscosa) y cuarteada en escamas. Presenta los poros
pequeños pardo ocráceos, el pie sin gránulos y olor a
cloro característico.

Familia: Tapinellaceae
*Tapinella atrotomentosa (Batsch.) Sutara
(fig. 63)
= Paxillus atrotomentosus (Batsch.:Fr.) Fr.

Valdemeca, Casa del Cura, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris),
sobre un tocón de pino albar, 6-IX-2015, leg. J. Marcos, J. Mora & J. M.
García; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Saprófito de tocones de pinos,
relativamente frecuente en la provincia. Fácil de
reconocer por su gran porte, la cutícula marrón oscura
aterciopelada y el pie corto, grueso y negruzco
característico. Especie muy tóxica o mortal.

*Tapinella panuoides (Fr.) E. J. Gilbert. (fig.
64)
= Paxillus panuoides (Fr.) Fr.
Cuenca, Cerro de la Merced, bosquete de pinos carrascos (Pinus
halepensis), restos de madera de pinos carrascos, 4-XII-2016, leg y det..
J. Marcos.

OBSERVACIONES: Saprófito, que fructifica en grupos
cespitosos, sobre tocones y de restos de madera de pinos.
Muy frecuente en la provincia. Se caracteriza por su
basidioma en forma de
concha, con las láminas
amarillentas, sin pie y con esporada ocre ferruginosa. Las
basidiosporas son elipsoidales, de 5-6 x 4,5-4,5 µm.
Especie muy tóxica o mortal.

ANEXO:
1) MATERIAL DE HERBARIO:
Se trata de material herborizado que se ha encontrado en
la provincia por otros autores, probables de que se
encuentren en la provincia, aunque no las he estudiado,
las ha observado en provincias limítrofes.

Coniophora arida (Fr.) P. Karst
Cuenca, Nacimiento del río Cuervo, bosque de pinos albares (Pinus
sylvestris), sobre restos de madera de pino albar, [s. f.], leg. y det. F.
Prieto & A. González (MA-Fungi 75103) [GBIF, 2017].

Rhizopogon rocabrunae M. P. Martín
Valdemeca, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), 31-V-1998, leg.
P. P. Daniëls, det. F. D. Calonge (MA-Fungi 39547) [GBIF, 2017]
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usadas bajo su permiso.
Todas las fotografías de Micobotánica-Jaén pueden ser usadas gratuitamente con fines no lucrativos o con
objetivos educativos no comerciales bajo las siguientes condiciones:
El crédito del copyright © debe nombrar al fotógrafo. Los correos electrónicos de todos ellos se encuentran
por orden alfabético en la sección Índice de Autores (INDICE).
Se hará un enlace a Micobotánica-Jaén (http://www.micobotanicajaen.com) como fuente de las fotografías. Se hará una notificación a los fotógrafos sobre el uso de sus fotografías.
Por favor, contacte con el fotógrafo correspondiente para negociar el precio del uso comercial de las fotografías contenidas en Micobotánica-Jaén. Si se hace un uso indebido, no autorizado o comercial (o un uso
no comercial en el que no se atribuya a su autor el copyrigth de su fotografía) de cualquier fotografía contenida en Micobotánica-Jaén o en la Asociación Botánica y Micológica de Jaén, la parte afectada (el fotógrafo) podrá ejercer su derecho de cobrar un mínimo de 500 € por cada una a la(s) persona(s) que no haya(n)
respetado las condiciones de uso.

COLABORACIONES
Aceptamos colaboraciones para la publicación de artículos técnicos y científicos relacionados con la botánica y la micología. De igual forma son bienvenidas las crónicas de excursiones y/o jornadas botánicas y
micológicas, recetas gastronómicas que incluyan setas, y cualquier otra sugerencia para el mejor funcionamiento de esta revista.
Todas las colaboraciones deberán ser dirigidas a la dirección de correo: micobotanicajaen@gmail.com.

NORMAS DE PUBLICACIÓN
- Todos los artículos serán enviados en castellano o en cualquier otra lengua oficial del Estado Español,
traducidos al castellano, a la dirección de correo electrónico citada anteriormente.
- Se publicará todo el material recibido hasta 15 días antes del cierre de cada trimestre. Fuera de este plazo será publicado el trimestre siguiente.
- Todas las colaboraciones deberán estar identificadas con el nombre completo del autor o autores y dirección de correo electrónico.
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CÓMO CITARNOS
Se ruega citar el contenido de nuestros artículos de la siguiente forma:
Apellidos, nombre autor (año): "Título del artículo" Micobotánica-Jaén Año X, Nº X: hipervínculo de la página donde se encuentra el contenido (este dato se encuentra en la parte de arriba de su navegador).
Ejemplo: Pancorbo Maza, F. (2007): "APORTACIONES MICOLÓGICAS 001" Micobotánica-Jaén Año
II, Nº 1: http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/Fichas/Fichas001/Fichas001.html.
Se entiende que los textos y fotos enviados por los colaboradores son de su propiedad y/o autoría. De no
ser así, se ruega respetar el derecho de autor o tener su autorización para la publicación de los mismos.
El Consejo Editorial se reserva el derecho de no publicar cualquier artículo que considere inadecuado por
su contenido o que no cumpla con las normas establecidas en los puntos anteriores.

Micobotánica-Jaén no se hace responsable de los artículos publicados en esta revista, ni se identifica
necesariamente con los mismos. Los autores son únicos responsables del copyright del contenido de sus
artículos.
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