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Resumen. ARRABAL VARGAS, J. (2020). Aportaciones micológicas 42. Micobotánica-Jaén año XV nº 3. Julio
-Setiembre. 

Se describen 31 especies de Myxomycetes. Se aportan datos sobre la ecología y corología de las especies. 

Palabras clave: myxomycetes, arcyria, incarnata, versicolor, badhamia, dubia, foliicola, lilacina, macrocarpa, 
panicea, nivalis, barbeyella, minutissima, ceratiomyxa, fruticulosa, cribraria, lepida, diacheopsis, metallica, dia-
nema, corticatum, subretisporum, diderma, subviridifuscum, hemitrichia, serpula, lamproderma, acanthospo-
rum, arcyrioides, columbinum, piriforme, pulchellum, sauteri, pulchrum, lepidoderma, chailletii, granuliferum, 
meriderma, echinulatum, mucilago, crustacea, physarella, oblonga, physarum, utriculare, trichia, alpina, contor-
ta, decipiens, sordida. 

Summary. ARRABAL VARGAS, J. (2020). Mycological contributions 42. Micobotánica-Jaén año XV nº 3. July-
September. 

31 Myxomycetes are shortly described. Ecological and chorological data are also added. 

Key words: myxomycetes, arcyria, incarnata, versicolor, badhamia, dubia, foliicola, lilacina, macrocarpa, pani-
cea, nivalis, barbeyella, minutissima, ceratiomyxa, fruticulosa, cribraria, lepida, diacheopsis, metallica, dia-
nema, corticatum, subretisporum, diderma, subviridifuscum, hemitrichia, serpula, lamproderma, acanthospo-
rum, arcyrioides, columbinum, piriforme, pulchellum, sauteri, pulchrum, lepidoderma, chailletii, granuliferum, 
meriderma, echinulatum, mucilago, crustacea, physarella, oblonga, physarum, utriculare, trichia, alpina, contor-
ta, decipiens, sordida. 

Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusiva-
mente. 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.speciesfungo-rum.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. 

Salvo que se indique lo contrario, los estudios microscópicos han sido realizados con microscopio, lupa y cá-
mara fotográfica de la autora. 

Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradeci-
miento a Alain Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este ex-
celente 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 Am-
biente, Junta de Andalucía, 678 pp. Córdoba http://www.juntadeanda-lucia.es/medioambiente/site/
portalweb/menuitem con el nivel de actualización que había en el momento de su inclusión.  
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Especies estudiadas:  
Pulsar en el nombre para acceder a la ficha 

Arcyria incarnata Arcyria versicolor Badhamia dubia 
Badhamia foliicola Badhamia lilacina var. lilacina Badhamia macrocarpa 

Badhamia panicea var. nivalis Barbeyella minutissima Ceratiomyxa fruticulosa 

Cribraria lepida Diacheopsis metallica Dianema corticatum 

Dianema subretisporum Diderma subviridifuscum Hemitrichia serpula 

Lamproderma acanthosporum Lamproderma arcyrioides Lamproderma columbinum 

Lamproderma piriforme Lamproderma pulchellum Lamproderma sauteri var. pul-
chrum 

Lepidoderma chailletii Lepidoderma granuliferum Meriderma echinulatum 

Mucilago crustacea Physarella oblonga Physarum utriculare 

Trichia alpina Trichia contorta var. contorta Trichia decipiens 

 Trichia sordida  

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

Salvo indicación en contrario las fotos están realizadas por Juana Arrabal. 
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Arcyria incarnata 
(Pers. ex J.F. Gmel.) Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 58 (1796)  

Material estudiado: 

España, Extremadura, Cáceres, Aldeanueva de la Vera, Los Cosos, 30TTK6945, 510 m, sobre madera sin determinar en descom-
posición, 30-I-2010, leg. Juana Arrabal, sin herbario. 

Descripción microscópica 

 Esporas de 6,0-7,5 µm de diám. Plasmodio blanco.  

Trichiidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Stemonitis incarnata Pers. ex J.F. Gmel., Syst. Nat., Edn 13 2(2): 1467 (1792)  
Arcyrella incarnata (Pers. ex J.F. Gmel.) Racib., Hedwigia 24: 170 (1885) 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos con matices de color rojizo, generalmente con pecíolo corto a subsésil y usualmente apiñados en pequeños grupos. 
Calículo en forma de platillo, generalmente plicado radialmente, con superficie interna lisa o decorada con verrugas o papilas, que 
a veces están conectadas por crestas bajas para formar un retículo roto. Capilicio que se expande para formar una red muy laxa 
(de malla ancha) y que sólo se conecta muy flojamente al interior del ápice del estípite y que se separa fácilmente, expandiéndose 
3-4 veces el tamaño original. Peridio persistente solamente a la pequeña copa de color rojo anaranjado, rojo óxido, más raramente 
marrón amarillento, claramente delimitada, no se desvanece. Esporada de color rosa salmón.  
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A. Esporocarpos. 

A. Esporocarpos y calículos. 

B. Calículos. 

Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 5



 

 
Arcyria incarnata 20100130 Página 3 de 4 

D. Esporotecas. 

C. Calículos. 
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C. Hoyer. a Esporoteca y peridio. Objetivo 40x. b. Esporas. Objetivo 100x. 

a 

E. Hoyer. a. Esporas y capilicio. Objetivo 100x. b. Esporas. Objetivo 100x. c. Capilicio.  Objetivo 40x. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011). La descripción se realizó con el estudio de la muestra. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
124. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

a 

c b 
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Arcyria versicolor 
W. Phillips, Grevillea 5(no. 35): 115 (1877)  

Material estudiado: 

España, Madrid, Madrid, Navacerrada, Cotos, sin coordenadas, sin altitud, nivícola sobre Pinus pinaster, 14-IV-2019, leg. J. Arrabal, 
J. Arrabal: 555. 

Descripción microscópica 

Esporas de 9-11 µm de diámetro, minuciosamente espinulosas. Plasmodio primero blanco, luego naranja, coral, amarillo. 

Trichiidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Capilicio muy ligeramente birefringente. Esporoteca piriforme, de color amarillo verdoso, amarillo, ocráceo, marrón oliváceo o rojo 
opaco. Estípite corto. Capilicio espinuloso o espinoso-reticulado, raramente con barras débiles o medios anillos. Peridio con mar-
gen irregular, difícilmente definido, con persistente cálculo reticulado con crestas lisas o alveolares o con densas verrugas gruesas. 
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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C. Hoyer. a. Peridio. Objetivo 40x. b. Hilo capilicial y esporas. Objetivo 100x. c. Esporas. Objetivo 40x. d. Calículo. Objetivo 100x. 

D. Esporas y capilicio. Hoyer. Objetivo 100x.  

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), La descripción es de https://www.discoverlife.org/mp/20q?
guide=Myxomycetes&flags=HAS:, tomada en la fecha del estudio. 

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Myxomycetes&flags=HAS: 
• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 

104. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

a 

d c 

b 
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Bhadamia dubia 
 Nann.-Bremek., Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med. Sci. 71: 49 (1968) 

Material estudiado: 

España, Madrid, Madrid, Valdemorillo, Navarredonda, 30TVK1283, 770 m, sobre Opuntia tuna, 8-VI-2009, leg. J. Arrabal, sin herba-
rio. 

Descripción microscópica 

Capillicio formando una red de malla bastante ancha de túbulos lisos, más bien delgados, llenos de cal blanca. Esporas de color 
marrón púrpura, que suelen formar grupos persistentes de 7-12 esporas, esféricas u ovoidales, de 9-12 µm de diámetro, cubiertas 
con espinas o verrugas en el exterior del grupo y con algunas verrugas bajas en el resto. 

Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Plasmodio amarillo. Esporocarpos sésiles, cespitosos en pequeños grupos, con alguno separado. Hipotalo casi incoloro y peque-
ño. Esporoteca esférica, generalmente de 1 mm de diámetro, azul grisáceo pálido, finamente veteado (mostrando el retículo capi-
lar). Peridio único, generalmente hialino, a veces con algo de cal blanca y luego opaco, de lo contrario brillante e iridiscente. Espo-
rada negra. 
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A. Esporocarpos. 
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C. Esporoteca y túbulos. 

B. Malla cálcica y túbulos. 
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D. Esporas. Hoyer. Objetivo 100x. 

E. Esporocarpos. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó basándonos en la página web https://www.discoverlife.org/mp/20qsearch=Badhamia+dubia&flags=col3:  

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20qsearch=Badhamia+dubia&flags=col3:  

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 
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 Badhamia foliicola 
Lister, J. Bot., Lond. 35: 209 (1897)  

Material estudiado: 

España, Madrid, Madrid, Valdemorillo, Carretera de Brunete a El Escorial, 30TVK1084, 858 m, sobre material de desecho, 30-I-
2010, leg. J. Arrabal, sin herbario. 

Descripción microscópica 

Capilicio formando una red uniforme de túbulos delgados, delicados, calcáreos o casi sin cal. Esporas de color amarillo-marrón, 
minuciosamente verrugosas, de 11-12 µm de diámetro. 

Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Badhamia alpina G. Lister, J. Bot., Lond. 52: 99 (1914)  

Descripción macroscópica 

Plasmodio blanco amarillento a amarillo o naranja. Esporocarpos gregarios o cespitosos, sésiles o estipitados. Estípite, cuando 
está presente, corto, amarillento. Esporoteca subglobosa o elipsoidal, de 0,5-0,6 mm de diámetro o formando plasmodiocarpos 
cortos, iridiscentes, de color gris. Peridio delgado, ruguloso, escasamente calcáreo, blanco o hialino cuando está vacío. 
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A. Esporocarpos. 

A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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 Badhamia foliicola 20100130 Página 4 de 4 

C. Hoyer. Objetivo 100x. a Esporas. b,d. Peridio. c. Peridio, esporas e hilo capilicial. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó con la muestra y siguiendo la página web https://www.discoverlife.org/mp/20qsearch=Badhamia+dubia&flags=col3:  

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20qsearch=Badhamia+dubia&flags=col3:  

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

a 

c 

b 

d 
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Badhamia lilacina var. lilacina 20100220 Página 1 de 4 

Badhamia lilacina var. lilacina 
(Fr.) Rostaf., Vers. Syst. Mycetozoen (Strassburg): 10 (1873) 

Material estudiado: 

España, Extremadura, Cáceres, Aldeanueva de la Vera, Los Cosos, 30TTK6945, 510 m, sobre madera sin determinar en descom-
posición, 20-II-2010, leg. Juana Arrabal, sin herbario. 

Descripción microscópica 

Esporas de color marrón violáceo oscuro, cubiertas de verrugas y crestas rugosas, subreticuladas, de 12-15 µm de diámetro. 
Plasmodio blanco que cambia a amarillo brillante antes de fructificar. 

Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Physarum lilacinum Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 141 (1829)  
Badhamia lilacina (Fr.) Rostaf., Vers. Syst. Mycetozoen (Strassburg): 10 (1875) [1874] 
Craterium lilacinum (Fr.) Massee, Monogr. Myxogastr. (London): 271 (1892) 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos gregarios a cespitosos, globosos u obovoides, de 0,4-0,5(-0,6) mm de diámetro, sésiles o raramente con una base 
corta en forma de estípite. Peridio doble, con capa externa calcárea o lisa, monótona, rosada o pálida de color marrón lila a blanco, 
la capa interna es delgada, membranosa, incolora. Capilicio denso, blanco, fuertemente noduloso pero con pocos o ningún túbulos, 
sin cal, a menudo agregados en el centro como una pseudocolumela. Hipotalo delgado, transparente, confluente. Esporada negra. 
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Badhamia lilacina var. lilacina 20100220 Página 2 de 4 

A. Esporocarpos con pseudocolumela. 
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B. Esporocarpos. 
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Badhamia lilacina var. lilacina 20100220 Página 4 de 4 

C. Esporas. Hoyer. Objetivo 100x. 

D. Hoyer. a. Nódulos calcáreos. Objetivo 100x. b. Capilicio. Objetivo 40x 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011). La descripción se ha basado en https://www.discoverlife.org/
mp/20q?guide=Myxomycetes&flags=HAS:  

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Myxomycetes&flags=HAS:  
• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 

197. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

b a 
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Badhamia macrocarpa. 20090608 Página 1 de 4 

Badhamia macrocarpa 
(Ces.) Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 143 (1875) [1874]  

Material estudiado: 

España, Madrid, Madrid, Valdemorillo, Navarredonda, 30TVK1283, 770 m, sobre Opuntia tuna, 8-VI-2009, leg. J. Arrabal, sin herba-
rio. 

Descripción microscópica 

Peridio delgado, membranoso, generalmente con depósitos densos de cal, a veces casi sin cal e iridiscente. Capilicio denso, 
blanco, a veces agregado en la base y el centro para formar una pseudocolumela, generalmente con algunos túbulos sin cal y, a 
menudo, con muchos. Esporas de color marrón violáceo brillante, a veces más oscuro en un lado, punteadas, de 11-14 µm de 
diámetro. 

Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Physarum macrocarpum Ces., in Rabenhorst, Fungi europ. exsicc., Edn nova, Ser. sec., Cent. 20: no. 1968 (1855)  

Descripción macroscópica 

Plasmodio blanco. Esporocarpos o, a veces, plasmodiocarpos gregarios, sésiles u, ocasionalmente, de pecíolo corto. Hipotalo 
delgado, discreto, de color rojo oscuro. Estípite, cuando está presente, de color rojo. Esporoteca de color blanco o cinéreo, sub-
globosa, pulvinada, de 0,4-2,0 mm de diámetro. Esporada negra. 
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A. Esporocarpos. 
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Badhamia macrocarpa. 20090608 Página 3 de 4 

B. Esporocarpos. 

Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 26



 

 
Badhamia macrocarpa. 20090608 Página 4 de 4 

C. Hoyer. a. Esporas. Objetivo 100x. b. Esporas y peridio. Objetivo 100x. c. Peridio. Objetivo 40x. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la descripción. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
480. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

a 

b c 
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Badhamia panicea var. nivalis 20100130 Página 1 de 4 

Badhamia panicea var. nivalis 
Meyl., Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 56: 66 (1925) 

Material estudiado: 

España, Extremadura, Cáceres, Aldeanueva de la Vera, Los Cosos, 30TTK6945, 510 m, sobre madera sin determinar en descom-
posición, 30-I-2010, leg. Juana Arrabal, sin herbario. 

Descripción microscópica 

Capilicio denso, blanco, a veces agregado en la base y el centro para formar una pseudocolumela, generalmente con algunos túbu-
los sin cal y, a menudo, con muchos. Esporas de color marrón violáceo brillante, a veces más oscuro en un lado, punteadas, de 11-
14 µm de diámetro. 

Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Peridio delgado, membranoso, generalmente con depósitos densos de cal, a veces casi sin cal e iridiscente. Plasmodio blanco. 
Esporocarpos o, a veces, plasmodiocarpos, gregarios, sésiles u, ocasionalmente, de pecíolo corto. Hipotalo delgado, discreto, de 
color rojo oscuro. Estípite, cuando está presente, de color rojo. Esporoteca blanca o cinérea, subglobosa, pulvinada, de 0,4-2,0 
mm de diámetro. Esporada negra. 
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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Badhamia panicea var. nivalis 20100130 Página 4 de 4 

C. Hoyer. a. Esporas. Objetivo 100x. b. Esporas y gránulos de cal. Objetivo 40x. 

D. Esporocarpos. Hoyer.  

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la descripción. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
203. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

a b a 
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Barbeyella minutissima 20100430 Página 1 de 4 

Barbeyella minutissima 

Meyl., Bull. Soc. bot. Genève, 2 sér. 6: 89 (1914)  

Material estudiado: 

Italia, Piamonte, Cuneo, Bellino, Valle Varaita cerca del Puente Romano, 32TLQ4037, 1.753 m, en hojas de hepáticas, 30-IV-2010, 
leg. Juana Arrabal, sin exsiccata. 

Descripción microscópica 

 Esporas de color marrón ahumado, claramente con  verrugas, de 8-10 µm de diámetro. 

Echinostelidae, Echinosteliida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos dispersos, con altura total de 0,2(-0,4) mm. Esporoteca de color púrpura-marrón o negruzco, ± globosa, aplanada 
en la base, de 0,1(-0,2) mm de diám. Estípite hasta el 66% de la altura total, de color marrón rojizo y transparente en la base, ne-
gro y opaco en el ápice, tubular, relleno cerca de la base con desechos, cónico hacia arriba. Hipotalo presente, grueso, opaco a 
ligeramente iridiscente, cubierto en ambas superficies con basura, dividido en 5-9 plaquetas angulares distintas, firmemente unidas 
a los vértices del capilicio. Dehiscencia a lo largo de líneas preformadas, con plaquetas con márgenes con espinas romas irregula-
res, de 2 µm de altura. Columela cónica, de hasta el 33% de la altura de la esporoteca. Capilicio que consta de 6-10 ramas prima-
rias que surgen del ápice de la columela, con filamentos simples, ocasionalmente de color marrón rojizo, una vez ramificados, con 
las puntas firmemente unidas al peridio por expansiones acampanadas en forma de embudo. Esporada de color marrón púrpura.  
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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Barbeyella minutissima 20100430 Página 4 de 4 

b 

D. Hoyer. Objetivo 100x. a,b. Capilicio. c,d. Capilicio y estípite. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), La descripción se hizo siguiendo a https://www.discoverlife.org/
mp/20q?guide=Myxomycetes&flags=HAS:, a la fecha del estudio. 

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Myxomycetes&flags=HAS: 
• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 

81. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

a 

d c 
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Ceratiomyxa fruticulosa 20110215 
 Página 1 de 4 

Ceratiomyxa fruticulosa 
(O.F. Müll.) T. Macbr., N. Amer. Slime-Moulds (New York): 18 (1899) var. fruticulosa  

Material estudiado: 

España, Extremadura, Cáceres, Aldeanueva de la Vera, Los Cosos, 30TTK6945, 510 m, sobre madera sin determinar en descompo-
sición, 15-II-2011, leg. Juana Arrabal, sin herbario. 

Descripción microscópica 

Esporas de color blanco o crema, en forma de aguijones, crestas o poros, con estípite filiforme. 

Ceratiomyxidae, Protostelida, Ceratiomyxea, Protostelea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Byssus fruticulosa O.F. Müll., Fl. Danic. 4(12): 8 (1777) 
Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr., N. Amer. Slime-Moulds (New York): 18 (1899) 
Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr., N. Amer. Slime-Moulds (New York): 18 (1899) f. fruticulosa 
Famintzinia fruticulosa (O.F. Müll.) Lado, Cuadernos de Trabajo de Flora Micológica Ibérica (Madrid) 16: 43 (2001) 

Descripción macroscópica 

Esporangios con paredes lisas, blancos y cilíndricos, algunos aislados, sobre todo hacia los bordes, otros unidos en crestas. Plas-
modiocarpos con formas diversas, erizados, en forma de crestas. Esporocarpos blanquecinos y translúcidos, de apariencia borro-
sa por el crecimiento de las esporas sobre sus paredes, de 0,5-1,0 mm de ancho x 1,0-10,0 mm de alto, formados por una serie de 
columnas erectas, simples o ramificadas. 
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A. Esporocarpos. 
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Ceratiomyxa fruticulosa 20110215 
 Página 3 de 4 

B. Esporocarpos. 

C. Esporocarpos y esporas. 
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Ceratiomyxa fruticulosa 20110215 
 Página 4 de 4 

D. Esporoteca  y esporas. Hoyer. Objetivo 100x. 

E.  Esporoteca. Hoyer. Objetivo 100x. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó y describió siguiendo el análisis presencial. Existen diversas variedades  que pueden llevar a cierta confusión con la es-
pecie tipo, como la var. poroide, var. caesia ( azulada), var. rosella y var. flexuosa (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011) 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
480. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 
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Cribraria lepida 20132004 Página 1 de 3 

Cribraria lepida 
Meyl., Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 56: 326 (1927) 

Material estudiado: 

España, Madrid, Madrid, Valdemorillo, Navarredonda, 30TVK1283, 770 m, cultivada en cámara húmeda, 20-IV-2013, leg. Juana 
Arrabal, sin exsiccata. 

Descripción microscópica 

Peridio reticulado, con ganglios pequeños, planos, redondeados o angulares, que generalmente tienen <30 µm de diámetro, que 
contienen una sola capa de gránulos cálcicos, gránulos que son de color púrpura oscuro, de 1,0-1,5 µm de diámetro. Esporas de 
color lila claro, densamente verruculosas, de 6,3-7,0 µm de diámetro. 

Cribrariidae, Cribrariida, Myxogastria, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Ninguno 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos gregarios. Esporotecas erectas o inclinadas, de color violáceo, de 0,3(-0,5) mm de diámetro, globosas o ligeramen-
te piriformes. Estípite delgado, de 3 mm de largo y usualmente del 80-90% de la altura total, con un 25-35% del diám. de la esporo-
teca. Esporada de color violáceo. 
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B. Peridio. Hoyer. Objetivo 100x. 

A. Esporocarpo con estípite. Hoyer. Objetivo 100x. 
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C. Esporoteca con gránulos cálcicos. Hoyer. Objetivo 100x.  

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011) y se describió siguiendo a https://www.discoverlife.org/mp/20q?
search=Cribraria+lepida&mobile=close&wep=0. 

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Cribraria+lepida&mobile=close&wep=0 
• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 

16. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 
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Diacheopsis metallica 20110414 Página 1 de 4 

Diacheopsis metallica 
Meyl., Bull. Soc. Vaud Sci. Nat. 57 : 149 (1930) 

Material estudiado: 

Italia, Piamonte, Cuneo, Alcole di Sampere, Granja Varisella cerca del Puente Romano, 32TLQ5434, 1.764 m, nivícola, 14-IV-2011, 
leg. Juana Arrabal, sin exsiccata. 

Descripción microscópica 

Capilicio que surge de la base, ramificado y anastomosado para formar una red densa y laxa de túbulos huecos, hialinos, de 1,5 
µm de ancho, con nodos expandidos, generalmente triangulares, de color parduzco, sin engrosamientos. Esporas de color marrón 
púrpura a marrón oscuro, de color uniforme, de (12-)13-16 µm de diámetro, incluyendo ornamentación, densa y uniformemente 
espinosa, con espinas de 0,7 µm de alto. 

Lamprodermatidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos sésiles sobre una base ancha, agrupados o algunas veces dispersos, aplanados, pulvinados, ocasionalmente lige-
ramente alargados, de 0,8-2,0 mm de diámetro, de color marrón púrpura. Hipotalo formado por una capa gruesa, de color marrón 
rojizo. Peridio persistente, a menudo arrugado, delgado, membranoso, transparente, iridiscente con reflejos verdes, azules o púr-
puras, o algunas veces opaco, firmemente adherido a las puntas capilares. Esporada negra a marrón púrpura. 

Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 43

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Aautores.html
mailto:jarrabalvargas@gmail.com
http://www.micobotanicajaen.com/Revista/CondicionesUso.html


 

 
Diacheopsis metallica 20110414 Página 2 de 4 

A. Esporocarpos. Objetivo 100x. 
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B. Esporocarpos.  Objetivo 100x. 
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C. Capilicio. Hoyer. Objetivo 40x.  

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta. En su momento se determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011) 
y se describió basándose en https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Diacheopsis+metallica&flags=col3:&res=320. 

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Diacheopsis+metallica&flags=col3:&res=320. 
• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 

424.  

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

D. Esporas. Hoyer. Objetivo 100x.  
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Material estudiado: 

Italia, Piamonte, Cúneo, Casteldelfino, Carretera SP105, 32TLQ4639, 1.343 m, sin datos de hábitat, 14-V-2010, leg. J. Arrabal, sin 
exsiccata. 

Descripción microscópica 

Capilicio generalmente escaso, de filamentos simples o escasamente ramificados, delgados, de color marrón pálido, de 1,5-2,5 
µm de diámetro, con engrosamientos variados y, a menudo, retorcidos en espiral o con las marcas en largas espirales; las formas 
desarrolladas sobre corteza, a menudo tienen elastres muy cortos. Esporas pálidas o incoloras, subglobosas a ampliamente elip-
soidales, en su mayoría agrupadas en grupos de 2-6, espinulosas en el lado expuesto, de 10-15 x 8-10 µm. 

Dianematidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Plasmodio de color rosa. Plasmodiocarpos simples o ramificados, a veces formando anillos o redes cerradas, Esporocarpos 
pulvinados o formando un pseudoetalio. Pseudoetalio de 0,3-1,0 mm de diámetro, de color marrón púrpura opaco, con una super-
ficie ± rugosa. Peridio doble, con capa externa cartilaginosa, opaca, marrón ocrácea, granular, e interna membranosa. Esporada 
de color amarillo o marrón rojizo, a menudo ocrácea en formas cortícolas. 

Dianema corticatum  
 Lister, Monogr. Mycetozoa (London): 205 (1894)  
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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Observaciones 

Especie estudiada e identificada poco después de la recolecta. Se describió basándonos en https://www.discoverlife.org/mp/20q?
guide=Myxomycetes&flags=HAS:&flags=col3:  

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Myxomycetes&flags=HAS:&flags=col3:  

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

C. Esporas y filamentos del peridio. Hoyer. Objetivo 100x.  

C. Esporas. Rojo congo. Objetivo 100x.  
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Dianema subretisporum  
Kowalski, Mycologia 59(6): 1080 (1968) [1967] 

Material estudiado: 

Italia, Piamonte, Cúneo, Venasca, Junto a Varaita, 32TLQ7235, 559 m, nivícola, 14-V-2010, leg. J. Arrabal, sin exsiccata. 

Descripción microscópica 

Columela ausente. Capilicio extremadamente denso, libremente ramificado y anastomosado para formar una red densa, unida al 
peridio. Peridio de color marrón claro, con nodos ausentes, con filamentos sólidos, lisos, de espesor variable pero mayormente de 
1-4 µm de diámetro, no o sólo ligeramente atenuados. Esporas de color amarillo-marrón pálido, de 12-13 µm de diámetro, cubier-
tas con un retículo incompleto que se ve interrumpido por áreas irregulares (4-6 por espora), casi o completamente desprovistas de 
ornamentación, que, de presentarse, es gruesa, aproximadamente de 1 µm de altura. Plasmodio desconocido. 

Dianematidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos dispersos en grupos, sésiles, globosos a hemisféricos o pulvinados, raramente con base ancha, de 1-2 mm de 
diámetro, de color marrón con un ligero tinte rojizo. Hipotalo delgado, membranoso, incoloro, continuo, a menudo despegándose 
del sustrato. Peridio delgado, membranoso, evanescente, que se divide en parches que son persistentes debido a su unión al 
capilicio. Esporada de color marrón claro.  
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A. Esporocarpos. 

Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 52



 

 
Dianema subretisporum.20100514 Página 3 de 4 

B. Esporocarpos. 
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C. Esporas. Hoyer. Objetivo 100x. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta y descrita siguiendo a https://www.discoverlife.org/mp/20q?
guide=Myxomycetes&flags=HAS:&flags=col3:  

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Myxomycetes&flags=HAS:&flags=col3: 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

D. Esporas y filamentos del capilidio. Hoyer. Objetivo 100x. 
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Diderma subviridifuscum  
Buyck, Bull. Jard. Bot. natn. Belg. 58(1-2): 210 (1988)  

Material estudiado: 

Italia, Piamonte, Cúneo, Venasca, Junto a Varaita, 32TLQ7235, 559 m, sin hábitat, 14-V-2010, leg. J. Arrabal, sin exsiccata. 

Descripción microscópica 

Columela calcárea, indistinta y pulvinada, globosa a cilíndrica, de hasta 0,3 mm de altura, rugosa. Capilicio abundante, que irradia 
de la columela, con filamentos de color marrón oscuro, ramificado y anastomosado, a menudo oscuro con engrosamientos nodula-
res. Esporas densamente verruculosas o espinulosas, subglobosas, de 10-14 µm de diámetro. 

Didymiidae, Stemonitida, Myxogastria, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos de color blanco, con frecuencia angulares por la presión mutua, sésiles, globosos o subglobosos, de hasta 0,7 mm 
de alto y 0,5-1,1 mm de grosor. Hypotalo profuso, confluente, frágil, con incrustaciones de cal. Peridio doble, la capa exterior lisa y 
calcáreas, la capa interna membranosa, de color marrón verdoso en el interior, radialmente estriado en la base. Esporada de color 
marrón oscuro.  

Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 55

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Aautores.html
mailto:jarrabalvargas@gmail.com
http://www.micobotanicajaen.com/Revista/CondicionesUso.html


 

 
Diderma subviridifuscum 20100514 Página 2 de 4 

B. Peridio. Objetivo 100x. 

A. Esporocarpos. Objetivo 100x. 
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D. Esporas y láminas calcáreas. Objetivo 40x. 

C. Esporas. Objetivo 100x. 
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E. Hoyer. Objetivo 100 x. a. Filamentos del peridio con gránulos cálcicos y capa interna. b. Esporas. c. Esporas y gránulos cálcicos.  
d. Capa interna del peridio. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011). La descripción se hace siguiendo a https://www.discoverlife.org/
mp/20q?search=Diderma+subviridifuscum. 

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Diderma+subviridifuscum. 
• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 

16. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

b a 

d c 
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Hemitrichia serpula 
(Scop.) Rostaf., Vers. Syst. Mycetozoen (Strassburg): 14 (1873) 

Material estudiado: 

España, Madrid, Extremadura, Cáceres, Aldeanueva de la Vera, Los Cosos, 30TTK6945, 610 m, sobre madera y restos en des-
composición, 17-V-2009, leg. J. Arrabal, J. Arrabal 286. 

Descripción microscópica 

Esporas de 9-14 µm. 

Trichiidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Mucor serpula Scop., Fl. carniol., Edn 2 (Wien) 2: 493 (1772) 
Trichia serpula (Scop.) Pers., Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 10 (1797)  
Hemiarcyria serpula (Scop.) Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 266 (1875) [1874 
Arcyria serpula (Scop.) Massee, Monogr. Myxogastr. (London): 164 (1892)] 
Hyporhamma serpula (Scop.) Lado, Cuadernos de Trabajo de Flora Micológica Ibérica (Madrid) 16: 48 (2001) 

Descripción macroscópica 

Plasmodiocarpos largos, reticulados, de color amarillo dorado, amarillo anaranjado, amarillo pardusco, elásticos a filamentosos, de 
6-10 µm de ancho, los de 3-5 espirales blancas conectadas por delgadas crestas longitudinales. Esporas en masa de color naranja 
amarillo.  
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B. Peridio. Hoyer. Objetivo 100x. 

A. Esporocarpo con estípite. Hoyer. Objetivo 100x. 

Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 60



 

 
Hemitrichia serpula 20090517 Página 3 de 4 

C. Esporocarpos. Hoyer. Objetivo 100x. 
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D. Hoyer. a, d. Hilos del capilicio. Objetivo 100x. b, c. Esporas. Objetivo 100x. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde se ha obtenido la descripción. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
129. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

a b 

d c 
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Lamproderma acanthosporum 
Kowalski, Mycologia 6(4): 762 (1968)  

Lamprodermatidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos dispersos en grupos sueltos, sésiles con una base constreñida, en ocasiones ligeramente elevados sobre el hipota-
lo, globosos, de 1,0-1,5 mm de diámetro, de color azul grisáceo oscuro, sólo ligeramente iridiscentes. Peridio membranoso, firme, 
persistente. Dehiscencia irregular. Hipotalo bien desarrollado, delgado, transparente, continuo, marrón rojizo. Columela ausente, 
rudimentaria o alcanzando hasta el 33% de la altura de la esporoteca. Capilicio que surge principalmente del ápice de la columela y 
forma una red con abundantes y puntiagudas puntas libres, de color marrón oscuro, hialino en los extremos, con filamentos de es-
pesor uniforme, de 2 µm de diámetro, sólo en raras ocasiones con expansiones axilares. Esporada negra. 

Descripción microscópica 

Esporas de color marrón oscuro viláceo, de 14-16 µm de diámetro, excepto ornamentación, cubiertas con grandes espinas irregu-
larmente distribuídas. 

Material estudiado: 

Francia, Ródano-Alpes, Saboya, La Léchère, Foret de Naves, 32TLR0345, 1.177 m, nivícola bajo Fagus sylvatica y entre hojas 
muertas, 4-IV-2009, leg. M. Meyer, M. Meyer: 38046. 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 
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A. Peridio Mactrofotografia 

A. Peridio. 
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B. Peridio. 
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D. Hoyer. a. Esporas. Objetivo 100x. b. Capilicio. Objetivo 40x. 

C. Hoyer. a. Capilicio, estipite. Objetivo 40x. b. Esporas. Objetivo 100x. c. Peridio hialino con manchas marrones. Objetivo 40x.  

a b 

c 

a b 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Lamproderma+acanthosporum. 
• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011) y la descripción la hemos obtenido de https://www.discoverlife.org/
mp/20q?search=Lamproderma+acanthosporum. 
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Lamproderma arcyrioides 
 (Sommerf.) Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 208 (1875) [1874] 

Material estudiado: 

Italia, Piamonte, Cuneo, Bellino, Valle Varaita cerca del Puente Romano, 32TLQ4037, 1.753 m, nivícola sobre rododendro, 25-IV-
2013, leg. Juana Arrabal, sin exsiccata. 

Descripción microscópica 

Esporas de color marrón oscuro moderado, con verrugas bastante densas, distribuidas regularmente. Capilicio ramificado y anas-
tomosado, formando una red densa con delgada terminación. 

Lamprodermatidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos gregarios, raramente sésiles. Esporocistos de 1-2 mm de altura, de color azul oscuro con reflejos brillantes metáli-
cos o de varios colores, a menudo tachonados de cristales en forma de aguja. Capilicio de color marrón grisáceo claro, de aspecto 
blanco en la periferia visto al microscopio. Peridio hialino, a veces con aspecto marmóreo hacia la base. Estípite corto, alcanzando 
como máximo la altura total. Columela llegando al centro del esporocisto. 

Sinónimos homotípicos 

Stemonitis arcyrioides Sommerf., Mag. Naturvididensk. 7: 298 (1827)  
Lamproderma violaceum var. arcyrioides (Sommerf.) Torrend, Brotéria, sér. bot. 7: 68 (1908) 
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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C. Hoyer. a. Esporoteca. b. Peridio. c,d. Esporas. a,b,d. Objetivo 40x. c. Objetivo 100x. 

a 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la descripción. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
480. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

c 

b a 

d c 
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Lamproderma columbinum 
(Pers.) Rostaf., Vers. Syst. Mycetozoen (Strassburg): 7 (1873) 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Material estudiado: 

Italia, Piamonte, Cuneo, Bellino, Valle Varaita cerca del Puente Romano, 32TLQ4037, 1.753 m, nivícola sobre rododendro, 25-IV-
2013, leg. Juana Arrabal, sin exsiccata. 

Descripción microscópica 

Columela cilíndrica, con un ápice romo, que llega al centro de la esporoteca. Capilicio de color púrpura-marrón, que surge de la 
longitud de la columela, rígido, ramificado y exteriormente anastomosado para formar una red abierta. Esporas de color marrón 
grisáceo, de 10-13 µm de diámetro, verruculosas. 

Lamprodermatidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

Sinónimos homotípicos: 

Physarum columbinum Pers., Ann. Bot. (Usteri) 15: 5 (1795)  
Trichia columbina (Pers.) Poir., in Lamarck, Encyclop. Mycol. (Paris) 8: 52 (1808)  

Descripción macroscópica 

Esporocarpos dispersos o agrupados, de estípite largo, de hasta 5 mm de altura total. Esporoteca globosa o elipsoidal, de 0,5-1,0 
mm de diámetro, azul con iridiscencia violeta y púrpura. Hipotalo de color morado oscuro. Estípite negro, hasta el 75% de la altura 
total. Esporada negra. Plasmodio blanco. 
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A. Esporocarpo. 

Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 73



 

 
Lamproderma columbinum 20130425 Página 3 de 4 

B. Esporocarpos. 
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a 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos (incluso la fotografía 
microscópica). En su momento se determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la 
descripción. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
504. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

C.  Esporocarpos. 
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Lamproderma piriforme 
(Meyl.) Mar. Mey. & Poulain, in Poulain & Meyer, Bull. Mycol. Bot. Dauphiné-Savoie 45(no. 176): 16 (2005)  

Material estudiado: 

Francia, La Réunion, La Réunion, Saint Paul sur Isère, Les Drines, 32TKR9748, 1.263 m, nivicola bajo Rubus sp., 12-V-2008, leg. 
M. Meyer, M. Meyer: 37976. 

Descripción microscópica 

Esporas de 12-13 µm, muy oscuras, con un lado más claro, espinosas. Capilicio marrón oscuro.  

Lamprodermatidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos: 

 Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Esporocistos con forma de pera, a menudo bastante ancha, de vez en cuando casi esférica, de color azul negruzco, brillante. 
Peridio más grueso en la base, a menudo decurrente, marrón oscuro muy pálido en un lado, de 1,4 x 0,9-1,1 mm. Estípite corto, 
hasta 1/4 de la altura total de la columela, alcanzando aproximadamente 2/3 del esporocisto.  
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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C. Hoyer. a Esporoteca y peridio. Objetivo 40x. b. Esporocarpo. Objetivo 100x. 

D. Esporas. Hoyer. Objetivo 100x.  

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la descripción. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

a b 
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Lamproderma pulchellum 20100419 Página 1 de 4 

Lamproderma pulchellum 
Meyl., Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 57: 369 (1932) [1931]  

Material estudiado: 

Francia, Auvernia-Ródano-Alpes, Saboya, Saint Bon Tarentaise, Courchevel, 32TLR9748, 1.540 m, nivicola en tallos herbáceos 
secos, 19-IV-2010, leg. M. Meyer, M. Meyer: 32196. 

Descripción microscópica 

Capilicio de color marrón pálido rosado, casi blanco en la periferia. Esporas de 10,5-13,0(-16,0) µm de diámetro, media aritmética 
de más de 11,0 µm, verrugosas o finamente espinosas, distribuidas densa y regularmente. 

Lamprodermatidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

Sinónimos homotípicos: 

 Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Esporocistes raramente sésiles a con estípite muy corto, iridiscentes, de varios colores, con azul o violeta como colores dominan-
tes. 
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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Lamproderma pulchellum 20100419 Página 4 de 4 

C. Esporoteca y peridio. Hoyer. Objetivo 40x.  

b 

D. Esporas y Peridio. Hoyer. Objetivo 40x.    

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la descripción. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 
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Lamproderma sauteri var. pulchrum 20100418 Página 1 de 4 

Lamproderma sauteri var. pulchrum 
 

Material estudiado: 

Francia, Provenza, Alpes-Costa Azul, Saint Jean-Saint Nicolas, La Coche, sin coordenadas, nivícola, 18-IV-2010, leg. M. Meyer, M. 
Meyer: 32170. 

Descripción microscópica 

Columela llegando al centro de la esporoteca, ápice ligeramente expandido. Capilicio de filamentos gruesos, rígidos, de color púr-
pura rojizo, primero pálidos en las puntas que después de la dispersión de esporas se vuelven gelificados. Esporas de color marrón 
púrpura, de 12-15 µm de diámetro, verrucosas, con verrugas a menudo son altas y luego se confunden con espinas romas. Plas-
modio incoloro. 

Lamprodermatidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos: 

 Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos pedunculados, de hasta 4 mm de altura total. Esporoteca de 1-2 mm diám., globosa, ligeramente aplanada en la 
base, azul oscuro con un brillo metálico, no brillante. Hipotalo bien desarrollado, gris oscuro. Estípite negro. Esporada negra. 
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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C. Hoyer. Objetivo 40x. a. Esporoteca y peridio. b. Peridio.  

D. Hoyer. a. Esporas. Objetivo 100x. b. Peridio. Objetivo 40x. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

b a 

b 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la descripción. 

a 
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Lepidoderma chailletii 20130420 Página 1 de 4 

Material estudiado: 

Italia, Piamonte, Cuneo, Bellino, Valle Varaita cerca del Puente Romano, 32TLQ4037, 1.753 m, sobre rododendro, 20-IV-2013, leg. 
Juana Arrabal, sin exsiccata. 

Descripción microscópica 

Plasmodiocarpos alcanzando hasta la columela. Columela ancha o alargada. Capilicio escasamente ramificado, formado por 
filamentos ocráceos inconstantes, marrón hialino grisáceo en los extremos, de 1-2 µm de grosor. Esporas globosas, decoradas con 
espinas distribuídas irregularmente. 

Didymiidae, Stemonitida, Myxogastria, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Lepidoderma chailletii 
Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 189 (1875) [1874] 

Sinónimos homotípicos 

Lepidoderma carestianum var. chailletii (Rostaf.) G. Lister, in Lister, Monogr. Mycetozoa, Edn 2 (London): 140 (1911)  

Descripción macroscópica 

Esporocarpos subglobosos a pulvinados, de 1,2-2,0 mm de diámetro, principalmente en grupos densos. Peridio de color hialino o 
marrón amarillento, cubierto con escamas de cal, generalmente abundantes y uniformemente distribuidas. 

Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 88

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Aautores.html
mailto:jarrabalvargas@gmail.com
http://www.micobotanicajaen.com/Revista/CondicionesUso.html


 
Lepidoderma chailletii 20130420 Página 2 de 4 

A. Esporocarpos. 
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C. Esporocarpos con escamas cálcicas. 

B. Esporocarpos y plasmodio. 
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D. Hoyer. a. Espororas y peridio. Objetivo 40x. b. Esporas. Objetivo 100x. c,d. Escamas. Objetivo 40x. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la descripción. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
474. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

c 

a 

d 

b 
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Lepidoderma granuliferum 20120418 Página 1 de 4 

Lepidoderma granuliferum 
(W. Phillips) R.E. Fr., Ark. Bot. 6(no. 7): 3 (1906)  

Material estudiado: 

Italia, Piamonte, Cuneo, Bellino, Valle Varaita cerca del Puente Romano, 32TLQ4037, 1.753 m, sobre rododendro, 18-IV-2012, leg. 
Juana Arrabal, sin exsiccata. 

Descripción microscópica 

Capilicio abundante, grueso, amarillo, pálido en masa, ramificado y anastomosado para formar una intrincada red con nodos ex-
pandidos, éstos, con frecuencia, con contenido de cal cristalina de color amarillo marrón.  Esporas de color violeta-marrón, densa-
mente espinulosas, de (12-)15-18(-20) micras de diám.  

Didymiidae, Stemonitida, Myxogastria, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Didymium granuliferum W. Phillips, Grevillea 5(no. 35): 114 (1877) 
Badhamia granulifera (W. Phillips) Massee, Monogr. Myxogastr. (London): 321 (1892) 
Lepidoderma carestianum var. granuliferum (W. Phillips) G. Lister, Colorado College Publication, Science Series 6: 63 (1906) 

Descripción macroscópica 

Plasmodiocarpos simples o ramificados, rara vez superiores a 20 mm de largo, sésiles, variando a pulvinados o sub-
esporocárpicos, a menudo se anastomosan, de color blanco o rosado, gris o pardo. Hipotalo por lo general bien visible y continuo. 
Peridio generalmente doble, de membranoso a subcartilaginoso, oscuro y opaco, a veces iridiscente, recubierto de escamas de cal 
que a veces se unen para formar una pared externa separada de la del peridio. Columela generalmente presente, pulvinada, apla-
nada y poco visible. Esporada de color púrpura marrón oscuro. 
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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C. Hoyer. Objetivo 100x. a. Cristales cálcicos. b. Esporas. c,d. Nodos expandidos. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la descripción. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
480. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

a b 

d c 
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Meriderma echinulatum 20130425 Página 1 de 5 

Meriderma echinulatum 
 (Meyl.) Mar. Mey. & Poulain, Les Myxomycètes (Sevrier, France) 1: 551 (2011) 

Material estudiado: 

Italia, Piamonte, Cuneo, Bellino, Valle Varaita cerca del Puente Romano, 32TLQ4037, 1.753 m, nivícola sobre rododendro, 25-IV-
2013, leg. Juana Arrabal, sin exsiccata. 

Descripción microscópica 

Esporas de 13(-15) µm de diámetro, marrones, decoradas con espínulas irregularmente distribuidas, ocasionalmente dispuestas en 
cortas hileras sinuosas. Columela de color marron rojizo, que llega a un tercio de la esporoteca. Capilicio con los extremos embu-
dados.  

Meridermatidae, Meridermatida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos: 

 Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos sesiles, gregarios o en grupos de pecíolo corto, subglobosos u obovoides, de 1,6-2,0 mm de alto. Esporocistos 
obovoides, de aproximadamente 1,4 x 0,9-12,0 mm, de color marrón oscuro, casi negro. 
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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C. Esporocarpo y estípite. 
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D. Esporas y embudo en el extremo del capilicio. Hoyer. Objetivo 100x.  

a 

E. Hoyer. a. Esporas. Objetivo 100x. b. Capilicio. Objetivo 40x.  

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la descripción. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
485. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

b 
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Mucilago crustacea 20090514 Página 1 de 4 

Mucilago crustacea 
P. Micheli ex F.H. Wigg., Prim. fl. holsat. (Kiliae): 112 (1780)  

Material estudiado: 

España, Madrid, Extremadura, Cáceres, Aldeanueva de la Vera, Los Cosos, 30TTK6945, 610 m, sobre madera en descomposición, 
14-V-2009, leg. J. Arrabal, sin herbario.  

Descripción microscópica 

Peridio, o capa externa protectora, formado por cristales de calcio, blanco por tanto, pero que, al llover o rozarlo, se pierde y deja 
ver la masa oscura de esporas que guarda en su interior. Columela que proporciona soporte a unos filamentos estériles, anastomo-
sados. Capilicio que finaliza en punta y tiene nódulos amplios y de color más oscuro en las zonas de contacto. Etalio en cuyo inte-
rior se forman las esporas. Esporas negruzcas, de 10 a 14 micras, de forma globosa y una ornamentación consistente en espinas 
que alcanzan 1 µm. 

Didymiidae, Stemonitida, Myxogastria, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Esporocarpo cerebriforme, formado por numerosas fructificaciones individuales (etalios). Peridio membranoso, formado por cristali-
zaciones de carbono de calcio, que le da aspecto blanquecino. Plasmodio con movimiento ameboide, desplazándose sobre el sus-
trato en apropiadas condiciones de humedad, luz, alimento..., expandiéndose con rapidez. Esporada color oscuro. 
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Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 102



 

 
Mucilago crustacea 20090514 Página 3 de 4 

B. Esporocarpos. 
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C. Hoyer. a Esporoteca con granulos calcicos. Objetivo 100x.  

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta. En su momento se determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET 
(2011), La descripción se realizó sobre el material recolectado.  

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
349. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

C. Esporas. Hoyer. Objetivo 100x 

a b 
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 Physarella oblonga 20111116 
 Página 1 de  4 

Physarella oblonga 
(Berk. & M.A. Curtis) Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19: 7 (1896)  

Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

Material estudiado: 

Brasil, Pernambuco, Recife, Av. Mário Melo, 25LBM9209, 9 m, sobre madera en descomposición, 16-XI-2011, leg. J. Arrabal, J. 
Arrabal 599. 

Descripción microscópica 

Capilicio doble, compuesto de nodos calcáreos, espinosos, simples o ± ramificados, que surgen de las paredes 
internas de la parte externa del peridio, y una densa red de hilos delgados y violáceos que llevan algunos nodos 
calcáreos amarillos, fusiformes. Esporas globosas, de color marrón violeta, punteadas, de (6-)7-8 µm de diám. 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos gregarios, estipitados a sésiles, de hasta 3 mm de altura total. Plasmodiocarpos de color amarillo. Esporoteca 
cilíndrica, profundamente infundibuliforme o cupuliforme, de hasta 1 mm de diámetro. Peridio verdoso o incoloro, salpicado de 
escamas calcáreas amarillas, marrones o rojas, que pueden ser escasas o pueden formar una corteza calcárea casi continua. 
Dehiscencia apical, por rotura irregular o lobulada de la cara externa, los segmentos se reflejan, exponen las puntas del capilicio 
calcáreo y dejan las paredes peridiales internas, sin espinas, que sobresalen como una pseudocolumela tubular. Estípite, cuando 
está presente, aplanado, hueco, generalmente largo, rojo, translúcido, que surge de un hipotalo discreto. 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos: 

Trichamphora oblonga Berk. & M.A. Curtis, Grevillea 2(no. 17): 66 (1873)  
Tilmadoche oblonga (Berk. & M.A. Curtis) Rostaf., Śluzowce monogr., Suppl. (Paryz): 13 (1876) 
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A. Peridio. 

B. Esporocarpos. 
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C. a. Esporocarpos. b. Nodos calcáreos. Hoyer. Objetivo 100x. 

D. Esporas y nodos calcáreos. Hoyer. Objetivo 100x. 

a b 
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 Physarella oblonga 20111116 
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Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Physarella+oblonga. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas. 

E. Esporas y nodos calcáreos. Hoyer. Objetivo100x.   

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Physarella+oblonga, de donde hemos sacado la descripción. 
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 Physarum utriculare 
(Bull.) Chevall., Fl. gén. env. Paris (Paris) 1: 337 (1826)  

Material estudiado: 

España, Madrid, Madrid, Valdemorillo, Navarredonda, 30TVK1283, 770 m, sobre Opuntia tuna, 8-VI-2009, leg. J. Arrabal, sin herba-
rio. 

Descripción microscópica 

Esporas libres o agregadas en racimos que se desmoronan fácilmente, globosas, claramente presentes sobre toda la superficie, 
pero a veces más fuertemente en un lado, generalmente de color marrón violeta brillante, a veces más oscuro, de 10-14 µm de 
diámetro. 

Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Sphaerocarpus utricularis Bull., Hist. Champ. Fr. (Paris) 1(1): 128 (1791) 
Trichia utricularis (Bull.) DC., in Lamarck & de Candolle, Fl. franç., Edn 3 (Paris) 2: 251 (1805) 
Badhamia utricularis (Bull.) Berk., Proc. Linn. Soc. London 2: 199 (1852) 

Descripción macroscópica 

Plasmodio amarillo. Esporocarpos que se agrupan, generalmente, en colonias grandes, globosos, ovoidales o piriformes, de 0,5-
1,0 mm de diámetro, colgantes de estípites delgados, similares a hebras, rara vez sésiles. Hipotalo rojo opaco, discreto. Estípites 
pálidos, amarillentos o rojizos, débiles, ramificados, a menudo postrados. Esporoteca azul grisáceo, violeta iridiscente o cinérea. 
Peridio iridiscente, hialino o blanco cuando está vacío, liso, rugoso o enrejado. Capilicio delicado, uniforme, abierto, blanco. Espo-
rada de color marrón negruzco opaco.  
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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C. Esporas. Hoyer. Objetivo 100x. 

D. Hoyer. a. Esporoteca. Objetivo 100x. b. Hilos del capilicio. Objetivo 40x. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó sacando la descripción de el material disponible con la ayuda de la web https://www.discoverlife.org/mp/20q?
search=Badhamia+utricularis.  

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Badhamia+utricularis (como Badhamia utricularis) 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

b a 

Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 112

https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Badhamia+utricularis
https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Badhamia+utricularis
https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Badhamia+utricularis


 

 
Trichia alpina 20190425 Página 1 de 4 

Trichia alpina 
(R.E. Fr.) Meyl., Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 53: 460 (1921) [1920] 

Material estudiado: 

Italia, Piamonte, Cuneo, Bellino, Valle Varaita cerca del Puente Romano, 32TLQ4037, 1.753 m, nivícola, 25-IV-2013, leg. Juana 
Arrabal, sin exsiccata. 

Descripción microscópica 

 Capilicio interno de color amarillo brillante, de 4-6 µm de ancho, marcado con 2-6 bandas espirales regulares o resistentes y, a 
veces, espinosas, y con extremos cónicos cortos.  Esporas globosas u ovoidales, verruculosas,de 13-20 µm de diámetro. 

Trichiidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Trichia contorta var. alpina R.E. Fr., Ark. Bot. 6(no. 7): 5 (1906)  

Descripción macroscópica 

Plasmodio rojo anaranjado. Esporocarpos dispersos o agrupados, sésiles, subglobosos o formando plasmodiocarpos largos y 
curvos, de 0,5-0,7 mm de diám., de color púrpura-negro o castaño. Peridio doble, la capa externa cartilaginosa, color castaño o 
verde oliva, engrosada externamente con depósitos granulares, la capa interna translúcida verde oliva o amarilla. Esporada de 
color amarillo brillante. 
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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a 

C. Hoyer. Objetivo 100x. a. Esporas y filamento del capilicio. b. Capilicio. c. Esporas. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), y se ha descrito siguiendo a https://www.discoverlife.org/mp/20q?
search=Eumycetozoa, en el momento de su descripción. 

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Eumycetozoa 
• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 

142. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

a 

c b 
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Trichia contorta var. contorta 
  G.H. Otth, Mitt. naturf. Ges. Bern 654-683: 62 (1869) [1868] 

Material estudiado: 

España, Madrid, Extremadura, Cáceres, Aldeanueva de la Vera, Los Cosos, 30TTK6945, 610 m, sobre madera en descomposición, 
 28 -I-2012, leg. J. Arrabal, sin herbario. 

Descripción microscópica 

Peridio con dehiscencia irregular. Capilicio elástico. Eláteres compuestos por 3-7 bandas espirales, de 3-6 µm de ancho, lisos, 
con extremos libres en puntas agudas, cortas (15-20 µm). Esporas de 11-14 µm de diám., espinulosas o minuciosamente verrugo-
sas.  

Trichiidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos subglobosos o pulvinados, de 0,4-0,8 mm de diámetro. Plasmodiocarpos de hasta 4 mm de longitud, dispersos o 
en pequeños grupos, color marrón amarillento, marrón rojizo, ocasionalmente llegando a ser grisáceos debido a la presencia de 
cristales de oxalato de calcio. Esporada de color amarillo dorado a marrón amarillento.  
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A. Esporocarpos. Hoyer. Objetivo 100x. 
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B. Esporocarpos. Hoyer. Objetivo 100x. 
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Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la descripción. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
143. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

C. Capilicio y esporas. Hoyer. Objetivo 100x.  
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 Trichia decipiens var. decipiens 
(Pers.) T. Macbr., N. Amer. Slime-Moulds (New York): 218 (1899) 

Material estudiado: 

España, Madrid, Extremadura, Cáceres, Aldeanueva de la Vera, Los Cosos, 30TTK6945, 610 m, sobre madera en descomposición, 
17/V/2009, leg. J. Arrabal, J. Arrabal: 618. 

Descripción microscópica 

Peridio amarillo  u ocráceo (amarillo por TL), liso, estriado hacia el estípite, dehiscente en el ápice y como una copa basal en el 
resto. Elateres usualmente no ramificados, de color amarillo ocráceo por TL, de 4,5-5,5 µm de diámetro, en el centro, atenuados 
gradualmente los muy largos (75-150 µm), con 4-5 espirales lisas, bastante gruesas, sin estrías longitudinales. Esporas de color 
amarillo pálido, de 10-13 µm de diámetro, decoradas con pequeñas crestas irregulares y un retículo roto de malla pequeña de ban-
das de hasta 1 µm de altura, que se muestra como un borde en la sección óptica. 

Trichiidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Arcyria decipiens Pers., Ann. Bot. (Usteri) 15: 35 (1795) 
Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr., N. Amer. Slime-Moulds (New York): 218 (1899) 
Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr., N. Amer. Slime-Moulds (New York): 218 (1899) f. decipiens 

Descripción macroscópica 

Plasmodio blanco, rosa o naranja. Estípite que se fusiona gradualmente con la esporoteca, de color marrón, lleno de cuerpos en 
forma de esporas. Esporoteca obovada o piriforme, ocrácea, muy brillante. Esporada de color marrón ocráceo. 
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B. Hoyer. Peridio. Objetivo 100x. 

A. Hoyer. Esporocarpo con estípite.  Objetivo 100x. 

A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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C. Esporas. Hoyer. Objetivo 100x.  

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), ayudándonos para la descripción de https://www.discoverlife.org/
mp/20q?search=Trichia+decipiens. 

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Trichia+decipiens. 
• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 

153. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 
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Trichia sordida 
Johannesen, Mycotaxon 20(1): 81 (1984)  

Material estudiado: 

Italia, Piamonte, Cuneo, Bellino, Valle Varaita cerca del Puente Romano, 32TLQ4037, 1.753 m, nivícola, 17-IV-2013, leg. Juana 
Arrabal, sin exsiccata. 

Descripción microscópica 

Capilicio elástico, de 5-6 µm de diámetro, flexible, simple o con ramas laterales cortas, con 4-5 bandas espirales lisas, con extre-
mos libres puntiagudos, la parte cónica de 30-50 µm de largo. Esporas de color amarillo verdoso, de 12-14 µm de diámetro, densa-
mente a ligeramente verrugosas. 

© Juana Arrabal Vargas                          jarrabalvargas@gmail.com               Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos 

Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos agrupados o cespitosos, a veces apilados, sésiles, en ocasiones formando plasmodiocarpos de hasta 2 mm de lar-
go. Esporoteca subglobosa, de 0,7-1,3 mm de diámetro, amarilla con parches de color marrón amarillento oscuro o negruzco y / o 
marcas superficiales filamentosas. Hipotalo membranoso a coriáceo, confluente, oscuro. Peridio doble, con capa externa gruesa, 
opaca, de color marrón amarillento profundo por TL, con abundante material de desecho granular, erosionado en parches para ex-
poner la capa interna, que es delgada, membranosa, translúcida, hialina. Dehiscencia irregular, dejando una copa profunda en 
forma de embudo con un borde rasgado. Esporada de color amarillo brillante o amarillo anaranjado brillante.  

Trichiidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), ayudándonos para la descripción de https://www.discoverlife.org/
mp/20q?search=Trichia+sordida. 

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Trichia+sordida 
• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 

140. 

c 

a b 

C. Hoyer. Objetivo 100x. a, b. Esporas. c. Hilos capiloiciales y esporas. 
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Aproximación a un catálogo bibliográfico de la familia 
Orchidaceae en la Península Ibérica 

Juan Luís Hervás Serrano  zarra_vilches@hotmail.com 

Abstract: An update bibliographic catalog of the taxa of the family Orchidaceae that 
grow in the Iberian Peninsula is presented. 
Key words: Orchidaceae, taxa, Iberian peninsula. 

Resumen: Se presenta un catálogo bibliográfico actualizado de los taxones de la familia 
Orchidaceae que crecen en la Península Ibérica. 
Palabras clave: Orchidaceae, taxones, Península Ibérica. 

Mediante la recopilación de información bibliográfica variada se ha elaborado una 
lista de los taxones de Orchidaceae ibéricos adoptando un tratamiento específico para 
todos; no se incluyen los taxones insulares no continentales (Baleares y Canarias), aunque 
se mencionan. En negrita estarían los taxones citados o indicados  por diversos autores 
para la península -133- sin una discusión profunda de su validez y su mayor o menor 
aceptación como entidades, ni la posible coincidencia de su identidad con otros taxones 
cercanos, lo que sucede a menudo en el género Ophrys. Entre paréntesis algunos 
sinónimos aceptados, y entrecomillados aquellos taxones que, aunque citados, es 
aconsejable descartar su presencia peninsular, o bien son insulares (Baleares y Canarias). 
En recopilaciones anteriores se obtuvo el siguiente número de taxones peninsulares, 
incluyendo subespecies, GALÁN & GAMARRA (2002, 2003): 123; AEDO & 
HERRERO (2005): 93; BENITO AYUSO (2017): 116; las diferencias dependen, pues, 
de la visión de cada autor. 

En lo taxonómico y nomenclatural se ha optado por recoger el mayor número 
posible de géneros descritos (31), por lo que se ha realizado una síntesis de varios 
tratamientos sistemáticos  propuestos por diversos autores, por ejemplo COZZOLINO & 
AL. (1998), SZLACHETKO (2001), TYTECA & KLEIN (2003), BATEMAN (2009), 
DELFORGE (2009), con los que se ha elaborado este listado. Algunas adiciones a la lista 
son relativamente recientes, entre ellas DELFORGE (1999), TYTECA & AL. (2003), 
BERNARDOS & AL. (2004), KREUTZ & AL. (2007), BENITO AYUSO (2009-10), 
LÖWE (2010), PESSOA & AL. (2011), LÖWE & TYTECA (2012), HERMOSILLA 
(2018), RUÍZ DE GOPEGUI & AL. (2018), TYTECA & AL. (2018), HERMOSILLA & 
AL. (2019), RIECHELMANN & KOHLMÜLLER (2019). 

Se propone una combinación nueva, Androrchis cazorlensis. Para los taxones 
peninsulares reseñados se añade fecha (año) y lugar de publicación del protólogo, además 
de una breve noción de distribución y de hábitat, para la que nos hemos basado 
esencialmente en AEDO & HERRERO (2005), BENITO AYUSO (2017), DELFORGE 
(2018). 

También se indica el elemento corológico en el que pueden encuadrarse, siguiendo 
básicamente la distribución indicada en DELFORGE (2018, op. cit.) y utilizando algunas 
categorías reseñadas en PIGNATTI (1982) y CARAZO (2006). Para ello se han utilizado 
de manera discrecional los siguientes corotipos con sentido amplio (Fig. 1): 

20200823
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- Endemismo ibérico, peninsular 
- Ibero magrebí, norte de África y península Ibérica 
- Mediterráneo, con carácter occidental y con carácter atlántico 
- Eurasiático, desde Europa hasta Japón 
- Europeo, areal europeo 
- Atlántico, costa atlántica de Europa 
- Orófito europeo, Alpes, Pirineos y otras cadenas montañosas 
- Eurosiberiano, zonas frías y templadas de Eurasia 
- Circumboreal, zonas frías y templadas de todo el hemisferio norte 
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Ibero Magrebí 
 

 

                     7 
 

 

                        5,26 % 
 

 

Mediterráneo 
 

 
                      49 
 

 
                         36,84 % 
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                    13 
 

 

                        9,77 % 
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                    22 
 

 

                       16,54 % 
 

 

Atlántico 
 

 

                     2 
 

 

                         1,50 % 
 

 

Orófito europeo 
 

 

                     8 
 

 

                         6,01 % 
 

 

Eurosiberiano 
 

 

                     5 
 

 

                          3,75% 
 

 

Circumboreal 
 

 

                     5 
 

 

                          3,75 % 
 

 

  COROTIPO 
 

 

NÚMERO DE ESPECIES 
 

 

            PORCENTAJE 
 

 

Figura 1.  Especies ibéricas según corotipos. 
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- Cypripedium calceolus L.,  Sp. Pl. 2: 951 (1753) 
Pirineos / Circumboreal / En hayedos, pinares y matorrales, a media sombra. 
 
 

 

 

- Epipactis palustris (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc., ed. 2. 2(6): 462 (1769)  
Mitad norte peninsular, hasta Sierra de Segura (Jaén) / Eurasiático / En todo tipo de 
medios muy húmedos, cursos de agua, manantiales, praderas inundables… 
 

- Epipactis helleborine (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc., ed. 2. 2: 467, t. 57 (1769)  
Tercio septentrional peninsular / Eurasiático / Bosques caducifolios o de coníferas, en 
sustratos frescos y húmedos. 
 

- Epipactis distans Arv.-Touv., Essai Espèce Var. Principal Pl. 11 (1873) 
(= E. molochina P. Delforge) 
Pirineos y Sistema Ibérico / Europeo / Sotobosque de pinares, hayedos, quejigales, con 
suelos bastante húmedos. 
 

- Epipactis provincialis Aubenas & K. Robatsch, Orchidophile 122: 109 (1996) 
(= E. maestrazgona P. Delforge & Gevaudan) 
Sólo conocida en la provincia de Teruel / Europeo / De carácter calcícola, vive en pinares 
y robledales. 
 

- Epipactis leptochila (Godfery) Godfery, J. Bot. 59: 146, 147 (1921) 
Sólo conocida de la provincia de León / Europeo póntico / Prefiere la sombra, 
generalmente en hayedos sombríos. 
 

- Epipactis viridiflora Hoffm. Ex Krock., Fl. Siles. 3: 41 (1814) 
(= E. purpurata Sm.) 
 Pirineos y Montes Vascos / Europeo / Crece en hayedos y abetales, a la sombra, sobre 
sustratos en general de ácidos a neutros. 
 

- Epipactis tremolsii Pau, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. xiii. 43 (1914) 
Dispersa por la península, ausente en el centro / Mediterráneo occidental / Bosques 
esclerófilos (encinares, alcornocales), pinares, matorrales, a plena luz o semisombra, en 
sustratos básicos o ácidos, a menudo secos. 
 

- Epipactis lusitanica D. Tyteca, Orchidophile 84: 218 (1988) 
Cuadrante suroeste peninsular / Endemismo ibérico / En el sotobosque de encinares, 
alcornocales, castaños, a media sombra, en general sobre suelos ácidos. 
 

- Epipactis duriensis Bernardos, D. Tyteca, Revuelta & Amich, Bot. Jour. Linn. Soc. 145: 
239-249 (2004) 
Centro oeste peninsular, y tal vez algunas localidades andaluzas / Endemismo ibérico / 
En sustratos ácidos, en bosques esclerófilos (alcornocales) y en sus jarales y retamares. 
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- Epipactis phyllanthes G.E. Sm., Gard. Chron.: 660 (1852) 
Cantabria / Atlántico / En dunas y matorrales de carácter atlántico, pero también en 
claros de bosques. 
 

- Epipactis fageticola (C.E. Hermosilla) Devillers-Tersch. & Devillers, Naturalistes 
Belges, 80 (3): 302 (1999) 
Norte y centro peninsular hasta las Sierras Béticas / Europeo / Por lo general a la sombra, 
en cursos de agua y sotos, choperas, saucedas o bosques mixtos, en suelos frescos con 
grueso manto de hojarasca. 
 

- Epipactis rhodanensis Gévaudan & Robatsch, J. Eur. Orch. 26 (1): 103 (1994) 
(≠ E. bugacensis Robatsch) 
(= E. campeadorii P. Delforge) 
(= Epipactis hispanica Benito & C.E. Hermosilla) 
Norte y noreste penínsular hasta las Sierras Béticas / Europeo / Vive en bosques de ribera 
inundables, en suelos de aluvión, a la sombra. 
 

- Epipactis muelleri Godfery, J. Bot. 59: 106 (1921) 
Prepirineos y sierras litorales catalanas / Europeo / En claros de bosques (robledales, 
pinares), a media sombra, a veces en pastizales de cursos de agua. 
 

- Epipactis exilis P. Delforge, Naturalistes Belges 85: 246 (2004) 
Extremo noreste de la península / Europeo / En suelos frescos de hayedos sombríos y 
hayedos mixtos. 
 

- Epipactis atrorubens Hoffm. ex Besser, Prim. Fl. Galiciae Austriac. 2: 220 (1809) 
Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico / Eurasiático / En claros de bosques de 
caducifolios, pinares o abetares, en suelos básicos, a veces pedregosos, de luz a media 
sombra. 
 

- Epipactis kleinii M.B. Crespo, M.R. Löwe & Piera, Taxon 50 (3): 854 (2001) 
(= E. parviflora (A. Niesch. & C. Niesch.) E. Klein) 
Dispersa por casi toda la península, excepto el centro-oeste / Endemismo ibérico / En 
pinares y encinares sobre suelos básicos, y en sus linderos, a media sombra; a veces en 
matorrales y choperas. 
 

- Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 232 (1800) 
Norte, noreste y centro peninsular, hasta las Sierras Béticas / Europeo caucásico / En la 
sombra de pinares y encinares calcícolas, en suelos algo frescos a secos, y  a veces 
pedregosos. 
 

- Epipactis cardina Benito & C.E. Hermosilla, Est.. Mus. Cienc. Nat. Álava 13: 109 
(1998) 
Sistema Ibérico hasta las Sierras Béticas / Endemismo ibérico / En claros de pinares y 
bosques esclerófilos, en suelos secos y básicos. 
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- Cephalanthera rubra (L.) Rich, De Orchid. Eur. 38 (1917) 
Dispersa por la península / Eurasiático / En el sotobosque o linderos de variados tipos de 
bosques (caducifolios, esclerófilos o de coníferas), en sustratos generalmente básicos. 
 

- Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Oesterr. Bot. Z. 38: 81 (1988) 
Toda la península / Eurasiático / Como la especie anterior, asociada a diversas 
formaciones boscosas. 
 

- Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Ann. Scott. Nat. Hist. 225 (1906) 
Centro norte y mitad oriental peninsular / Eurasiático / De nuevo en varios tipo de 
bosques, por lo general de suelos calizos, en lugares frescos y umbrosos. 
 
 

 

 

- Limodorum abortivum (L.) Sw., Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80 (1799) 
Toda la península, excepto el noroeste / Mediterráneo atlántico / En bosques, matorrales, 
borde de caminos, cunetas, taludes, en suelos de todo tipo y composición. 
 

- Limodorum trabutianum Batt., Bull. Soc. Bot. France 33: 297 (1886) 
Muy dispersa por la península / Íbero magrebí / De similar comportamiento ecológico 
que la anterior especie cogenérica. 
 
 

 

 

- Epipogium aphyllum Sw., Summa Veg. Scand. 32 (1814) 
Pirineos hasta el Sistema ibérico / Eurasiático / Especie asociada al interior de hayedos 
y abetales. 
 
 

 

 

- Neottia nidus-avis (L.) Rich., De Orchid. Eur. 37 (1817) 
Mitad septentrional peninsular hasta las Sierras Béticas / Eurasiático / Crece en el interior 
de bosques caducifolios o perennifolios, en suelos muy frescos con abundante materia 
orgánica.  
 
 

 

 

- Listera cordata (L.) R. Br., Hort. Kew ed. 2, 5: 201 (1813) 
(= Neottia cordata (L.) Rich.) 
Pirineos / Circumpolar / Especie que crece a menudo entre musgos, dentro de bosques 
fríos de coníferas o formaciones arbustivas, en suelos húmedos y ácidos. 
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- Listera ovata (L.) R. Br., Hort. Kew ed. 2, 5: 201 (1813) 
(= Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.) 
Mitad norte y este peninsular / Eurasiático / Crece en ambientes umbríos y frescos, en 
bosques variados, cunetas húmedas, o bordes de cursos de agua.  
 
 

 

 

- Spiranthes spiralis (L.) Chevall., Fl. Gen. Env. París, ed.2. 2: 330 (1836) 
(= S. autumnalis Balb. ex Rich.) 
Dispersa por la península, excepto el suroeste / Mediterráneo atlántico / Varios tipos de 
ambiente: praderas, brezares, claros de bosque, bordes de caminos y repisas. 
 

 - Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., De Orchid. Eur. 36 (1817) 
Dispersa por la península / Mediterráneo atlántico / En zonas húmedas como brezales, 
juncales, turberas, prados y ríos u otros cursos de agua. 
 

 

 

 

- Goodyera repens (L.) R. Br., Hort. Kew. ed. 2. 5: 198 (1813) 
Pirineos y este del Sistema Ibérico / Circumpolar / En semisombra, lugares musgosos 
muy húmedos de hayedos, abetares o matorrales asociados. 
 
 
 
 
-“Herminium monorchis (L.) R. Br.” –Presencia muy dudosa- 
 
 

 

 

- Gennaria diphylla (Link) Parl., Fl. Ital. 3 (2):  405 (1860) 
Sur de Portugal y sur de Andalucía / Mediterráneo atlántico / En diversos tipos de 
matorrales mediterráneos, acebuchales, lentiscos, jarales, a veces entre piedras. 
 
 
 
 
-“Habenaria tridactylites Lindley” –Islas Canarias- 
 
 

 

 

- Platanthera bifolia (L.) Rich., De Orchid. Eur. 35 (1817) 
Mitad septentrional peninsular / Eurasiático / En pastos y prados húmedos, claros de 
bosques y matorrales, ciénagas, indiferente edáfica. 
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- Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., Handb. Gewächsk, ed. 2. 2: 1565 (1829) 
Cordillera Cantábrica, cuadrante noreste peninsular, con localidad disyunta en Málaga / 
Mediterráneo atlántico / En medios semejantes a la especie anterior, tal vez prefiriendo 
suelos algo más alcalinos. 
 

- Platanthera algeriensis Batt. & Trab., Bull. Soc. Bot. France 39: 75 (1892) 
Tercio oriental peninsular / Mediterráneo occidental / En suelos húmedos y generalmente 
básicos, con frecuencia en orillas de ríos y arroyos, especie de cierta higrofilia. 
 
 

 

 

- Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Hort. Kew. ed. 2. 5: 191 (1813) 
Mitad norte peninsular, con localidades en las Sierras Béticas / Eurasiático / A plena luz, 
en medios húmedos, como prados, afloramientos de agua, brezares… 
 

- Gymnadenia densiflora (Wahlenberg) A. Dietrich, Allg. Gartenzeit. vii 170 (1839) 
Cuadrante noreste peninsular / Eurasiático / El mismo comportamiento ecológico que la 
especie anterior, con la que puede convivir. 
 

- Gymnadenia pyrenaica (Philippe) Giraudias, J. Bot. vi. 479 (1892) 
(= Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. subsp. longicalcarata C.E. Hermosilla & 
Sabando) 
Centro norte peninsular / Europeo (pirenaico) / En medios húmedos como prados, 
brezares y surgencias de agua. 
 

- Gymnadenia borealis (Druce) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 12 
(2): 130 (1997) 
Norte de Portugal y Galicia / Europeo / En localizaciones  húmedas de turberas, brezares, 
prados, parece que en suelos claramente ácidos. 
 
-“Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.”  –presencia dudosa- 
 

 

 

 

- Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve, Taxon 18 (3): 312 (1969) 
Cordillera Cantábrica y Pirineos / Eurasiático / En pastos frescos, y entre matorrales 
rastreros de enebros, rododendros, en ambiente subalpino. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nigritella gabasiana Teppner & E. Klein, Phyton 33 (2): 183 (1993) 
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(= Gymnadenia gabasiana (Teppner & E. Klein) Teppner & E. Klein) 
Cordillera Cantábrica y Pirineos / Europeo (pirenaico cantábrico) / Habita en pastos y 
prados de alta montaña, o en pinares de Pinus uncinata, o abedulares, sobre suelos 
variados. 
 

- Nigritella austriaca (Teppner & E. Klein) P. Delforge, Naturalistes Belges 72 (3): 100 
(1991)  
(= Gymnadenia austriaca (Teppner & E. Klein) P. Delforge) 
Pirineos / Europeo (alpino pirenaica)/ El mismo comportamiento ecológico que su especie 
cogenérica. 
 
 

 

 

- Coeloglossum viride (L.) Hartm., Handb. Skand. Fl. 329 (1820) 
(= Dactylorhiza viridis (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase) 
Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema Ibérico / Circumboreal/ En pastizales y prados 
montanos algo húmedos, linderos de bosque y matorrales. 
 
 

 

 

- Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 3 (1962) 
Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico y Sistema Central / Europeo/ Crece en 
pastos, prados, orlas de bosque, brezares, sobre suelos húmedos. 
 

- Dactylorhiza insularis (Sommier) Ó. Sánchez & Herrero, Fl. Iberica. 21: 98 (2005) 
Dispersa por la península / Mediterráneo occidental/ Ecología similar a la especie 
anterior, en suelos silíceos y calizos. 
 

- Dactylorhiza cantabrica H.A. Pedersen pro hybrid, Bot. J. Linn. Soc. 152 (4): 428 
(2006) 
Galicia y Cordillera Cantábrica / Endemismo ibérico/ Se trata de un híbrido estabilizado; 
vive en prados y bordes  o claros de bosque de melojo. 
 

- Dactylorhiza guimaraesii (E.G. Camús) P. Delforge, Naturalistes Belges 96: 15 (2015) 
(= D. sulphurea (Link) Franco)  
(= D.  markusii (Tineo) H. Baumann & Künkele) 
Centro norte, oeste y mitad sur peninsular / Mediterráneo occidental/ Claros de bosque y 
matorrales, en encinares, alcornocales o pinares; por lo general en suelos algo ácidos o 
neutros. 
 

- Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 3 (1962) 
Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y tal vez Sierra Nevada / Eurosiberiano/ 
En prados húmedos, turberas, bordes de arroyos, cunetas y linderos de bosque. 
 

 

 

- Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh., Watsonia 6: 130 (1965) 
Pirineos / Europeo atlántico/ La ecología es parecida a la de la especie anterior. 
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- Dactylorhiza alpestris (Pugsley) Aver., Bot. Zhurn. 68 (9): 1164 (1983) 
Pirineos / Europeo (alpino pirenaico)/ Taxón muy cercano a D. majalis, pero  que habita 
a mayor altitud en ambientes subalpinos 
 

- Dactylorhiza elata (Poir.) Soó, No. Nov. Gen. Dactylorhiza 7 (1962) 
Dispersa por casi toda la península / Mediterráneo occidental/ Especie de medios bien 
húmedos, como cunetas, prados frescos, afloramientos de agua, trampales, arroyos y 
ríos, mayormente en suelos calizos. 
 

- Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 8 (1962) 
Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema Ibérico / Eurosiberiano/ En prados, orlas de 
bosque, linderos, sobre sustratos calcáreos y húmedos. 
 

- Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 7 (1962) 
Mitad norte peninsular / Eurosiberiano/ En ubicaciones húmedas, como las dos especies 
anteriores, aunque ahora sobre sustratos silíceos. 
 

- Dactylorhiza caramulensis (Verm.) D. Tyteca, Orchidophile 88: 155 (1989) 
Cuadrante noroeste peninsular / Endemismo ibérico/ En praderas húmedas y bosques 
frescos, en sustratos ácidos; taxón muy próximo a D. maculata. 
 

- Dactylorhiza ericetorum (E.F. Linton) Aver., Bot. Zhurn. 67 (3): 309 (1982) 
Cordillera Cantábrica / Atlántico/ En zonas de turberas, praderas muy húmedas, 
afloramientos de agua, en terrenos muy ácidos. 
 

- Dactylorhiza savogiensis D. Tyteca & Gathoye, Orchidophile 92: 108 (1990) 
Extremo noreste de la península / Europeo (alpino pirenaico)/ En trampales, turberas y 
praderas alpinas, sobre sustratos silíceos. 
 
- “Dactylorhiza irenica F.M. Vázquez” –identidad dudosa- 
 

 

 

- Neotinea maculata (Desf.) Stearn, Ann. Mus. Goulandris 2: 79 (1975) 
(= Orchis intacta Link) 
Dispersa por la península / Mediterráneo atlántico/ En claros y sotobosque de encinares, 
alcornocales, pinares… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Odontorchis ustulata (L.) D. Tyteca & E. Klein, J. Eur. Orch. 40 (3): 544 (2008)  
(= Orchis ustulata L.) 
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(= Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W.Chase) 
Mitad norte peninsular, llegando a las Sierras Béticas / Eurosiberiano / Vive en prados 
algo húmedos, linderos de bosques, en zonas montanas. 
 

- Odontorchis conica (Willd.) D. Tyteca & E. Klein, J. Eur. Orch. 40 (3): 544 (2008) 
(= Orchis conica Willd.) 
(= Neotinea conica (Willd.) R.M. Bateman) 
Mitad sur y oeste peninsular / Mediterráneo occidental / En pastizales y claros de jarales 
y otros matorrales, así como en encinares y pinares, sobre suelos ácidos y básicos. 
 
 
 

 

- Vermeulenia papilionacea (L.) A. Löve & D. Löve, Acta Bot. Neer. 21 (5): 554 (1972)  
(= Orchis papilionacea L.) 
(= Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W.Chase) 
Dos tercios meridionales de la península, alcanzando puntos del norte / Mediterráneo / 
En pastos y claros de matorral, tomillares, en bosquetes, en retamares abiertos, sobre 
suelos tanto ácidos como básicos. 
 

- Vermeulenia collina (Banks & Sol. ex Russell) P. Delforge, Naturalistes Belges 90: 25 
(2009) 
(= Orchis collina Banks & Sol. ex Russell)                                                                        (= 
Anacamptis collina (Banks & Sol. ex Russell) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase) 
(= Barlia collina (Banks & Sol. ex Russell) Szlachetko) 
Tercio sur peninsular / Mediterráneo / A plena luz en general, en pastos y claros de 
matorral, lindes de caminos, sobre todo en arcillas y suelos básicos, aunque penetra en 
terreno silíceos. 
 
 

 

 

- Herorchis morio (L.) D. Tyteca & E. Klein, J. Eur. Orch. 40 (3): 541 (2008)  
(= Orchis morio L.) 
(= Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase) 
Dispersa por la península, rara en el sur / Europeo caucásico / En pastizales y claros de 
bosque, a media sombra o plena luz, en todo tipo de sustratos; a veces en suelos 
alterados. 
 

 

 

 

 

 

 

- Herorchis picta (Loisel.) P. Delforge, Naturalistes Belges 90: 25 (2009) 
(= Orchis picta Loisel.) 
(= Anacamptis picta (Loisel.) R.M. Bateman) 
Dispersa por la península, confundida con el taxón anterior / Mediterráneo / Taxón 
cercano al anterior, que habita en medios parecidos. 
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- Herorchis champagneuxii (Barn.) D. Tyteca & E. Klein, J. Eur. Orch. 40 (3): 541 
(2008) 
(= Orchis champagneuxii Barn.) 
(= Anacamptis champagneuxii (Barn.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase) 
Dispersa por buena parte de la península / Mediterráneo occidental / En herbazales, claros 
de matorral y bosques no densos, a veces en espacios muy abiertos, sobre variados tipos 
de suelos. 
 
-“Herorchis longicornu (Poir.) D. Tyteca & E. Klein” –Islas Baleares- 
 

 

 

 

- Anteriorchis coriophora (L.) E. Klein & Strack, Phytochemistry 28 (8): 2137 (1989)  
(= Orchis coriophora L.) 
(= Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase) 
Dispersa por la península / Europeo caucásico / En pastos y prados con humedad, suelos 
frescos, riberas de arroyos y ríos. 
 

- Anteriorchis fragrans (Pollini) Szlachetko, Polish Bot. J. 46 (2): 127 (2002)  
(= Orchis fragrans Pollini) 
(= Anacamptis fragrans (Pollini) R.M. Bateman) 
Norte y este peninsular, llegando a las Sierras Béticas / Mediterráneo / A plena luz, en 
prados, pastizales húmedos, matorrales ralos, prefiriendo suelos básicos. 
 
 
 

 

- Orchis italica Poir., Encycl. 4 (2): 600 (1798) 
Oeste, centro norte y sur peninsular / Mediterráneo / Vive en pastizales y en claros de 
matorral, a veces en terreno abierto, sobre suelos calcáreos, a veces un poco ácidos. 
 

- Orchis simia Lam., Fl. Franç. 3: 507 (1779) 
Pirineos y estribaciones, llegando tal vez a Sierra de Segura (Jaén) / Mediterráneo / En 
orlas y claros de bosques como pinares y robledales, sobre todo en suelos básicos 
 

- Orchis militaris L., Sp. Pl. 2: 941 (1753) 
Centro norte y noreste peninsular / Eurosiberiano / Es pastizales, claros de bosque, 
linderos, en suelos algo húmedos y preferentemente calizos. 
 

 

 

 

 

- Orchis purpurea Huds., Fl. Angl. 334 (1762) 
Norte peninsular, con localidades al este y al sur / Mediterráneo atlántico / En herbazales, 
matorrales, taludes y lindes de bosque, sobre sustratos básicos. 
 
-“Orchis cabrerensis Pallarés –nom. inval. e identidad dudosa- 

Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 139



-“Orchis lapalmensis (Leibbach & Ruedi Peter) P. Delforge” – Islas Canarias- 
 

 

 

 

- Androrchis provincialis (Balb.) D. Tyteca & E. Klein, J. Eur. Orch. 40 (3): 544 (2008)  
(= Orchis provincialis Balb.) 
Norte y oeste peninsular / Mediterráneo / Crece en prados, matorrales y claros de bosque, 
en sustratos de ácidos a poco alcalinos. 
 

- Androrchis pallens (L.) D. Tyteca & E. Klein, J. Eur. Orch. 40 (3) 544 (2008)  
(= Orchis pallens L.) 
Cordillera Cantábrica y Pirineos / Europeo póntico / Especie de tendencia montana, en 
prados húmedos, claros de bosque, en ambiente de hayedos, abetales y pinares. 
 

- Androrchis cazorlensis (Lacaita) Hervás nov. comb. 
(Basión. Orchis cazorlensis Lacaita, Cavanillesia iii 35 (1930))                                  
(= Barlia cazorlensis (Lacaita) Szlachetko) 
Sierras del centro, este y sur peninsular, alcanzando el norte / Ibero magrebí / En zonas 
montanas de pinares y matorrales de romero o lavanda, en suelos algo frescos. 
 

- Androrchis spitzelii (Saut. ex W.D.J. Koch) D. Tyteca & E. Klein, J. Eur. Orch. 40 (3): 
543 (2008) 
(= Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J. Koch) 
(= Barlia spitzelii (Saut. ex W.D.J. Koch ) Szlachetko) 
(Pirineos y Cordillera Cantábrica / Mediterráneo / Pastizales y matorrales montanos, 
pinares. 
 

- Androrchis olbiensis (Reuter ex Gren) D. Tyteca & E. Klein, J. Eur. Orch. 40 (3): 543 
(2008)  
(= Orchis olbiensis Reuter ex Gren) 
Sur peninsular y algunos puntos del norte y oeste / Mediterráneo occidental / Especie que 
muestra preferencia por sustratos básicos, en matorrales y sus pastizales, a menudo en 
suelos pedregosos. 
 

- Androrchis mascula (L.) D. Tyteca & E. Klein, J. Eur. Orch. 40 (3): 544 (2008)  
(= Orchis mascula (L.) L.) 
Dispersa por la península, esencialmente en el norte y el oeste / Mediterráneo atlántico / 
En  pastos montanos y húmedos, borde de bosques, sobre suelos silíceos o calizos. 
 

 

 

 

 

 

- Androrchis langei (K. Richt.) D. Tyteca & E. Klein, J. Eur. Orch. 40 (3): 543 (2008) 
(= Orchis langei K. Richt.) 
Dispersa por la península / Ibero magrebí / Se desarrolla en bosques de pinos, quejigos, 
alcornoques o encinas, en diversos tipos de sustrato. 
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- Androrchis tenera (Landwehr) D. Tyteca & E. Klein, J. Eur. Orch. 40 (3): 544 (2008)  
(= Orchis tenera (Landwehr) Kreutz) 
Este peninsular, llegando a puntos de Andalucía / Endemismo ibérico / En ambiente algo 
montano, en claros de bosque y matorral, taludes y lindes, tanto sobre suelo ácido como 
básico. 
 
-“Androrchis canariensis (Lindl.) D. Tyteca & E. Klein” –Islas Canarias- 
-“Androrchis ichnusae (Corrias) D. Tyteca & E. Klein” -Islas Baleares- 
 
 

 

 

- Paludorchis palustris (Jacq.) P. Delforge, Naturalistes Belges 90: 25 (2009)  
(= Orchis palustris Jacq.) 
(= Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase)  
Centro y noreste peninsular, escasa / Mediterráneo / En suelos húmedos o saturados de 
agua, básicos, praderas, depresiones, cañaverales y juncales, choperas… 
 

- Paludorchis laxiflora (Lam.) P. Delforge, Naturalistes Belges 90: 25 (2009) 
(= Orchis laxiflora Lam.) 
(= Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M. Bateman, pridgeon & M.W. Chase) 
Dispersa por la península, sobre todo en el cuadrante suroeste, escasa / Mediterráneo 
atlántico /  Comportamiento ecológico similar a la especie anterior. 
 
-“Paludorchis robusta (Stephenson) P. Delforge” –Islas Baleares- 
 
 

 

 

- Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton, Epitome ed. 2 Hort. Kew. 281 (1814)  
(= Orchis anthropophora (L.) Allioni) 
Dispersa por la península / Mediterráneo atlántico / Habita en claros de matorrales sobre 
suelos calcáreos, también en taludes, márgenes de caminos, olivares abandonados. 
 
 
 
 
-“Traunsteinera globosa (L.) Rchb.” –Presencia muy dudosa- 
 
 

 

 

 

- Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Syst. Veg. ed. 16, 3: 694 (1826) 
Dispersa por la península / Mediterráneo atlántico / Crece a plena luz en herbazales, 
matorrales, taludes, suelos y repisas rocosas. 
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- Barlia robertiana (Loisel.) Greuter, Boissiera xiii 192 (1967) 
(= Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge) 
Dispersa por la península / Mediterráneo / En lugares abiertos de herbazales, matorrales 
y claros de bosque, taludes, e incluso en ambiente ripario.  
 
-“Barlia metlesicsiana W.P. Teschner” –Islas Canarias- 
 
 

 

 

- Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., De Orchid. Eur. 33 (1817) 
Dispersa por la península, con lagunas en el centro / Mediterráneo / Prefiere suelos 
calizos, en pastos y matorrales, y en linderos de bosques. 
 
 

 

 

- Serapias parviflora Parl., Girón. Sci. Sicilia 59: 66 (1837) 
Dispersa por la península / Mediterráneo atlántico / En matorrales y bosques aclarados, 
tomillares, pastizales, indiferente edáfica. 
 

- Serapias perez-chiscanoi Acedo, Anales Jard. Bot. Madrid 47 (2): 510 (1990) 
Centro-oeste peninsular / Endemismo ibérico / Habita en pastos y claros de matorrales, 
sobre suelos más bien ácidos. 
 

- Serapias strictiflora Welw. ex Veiga, Mem. Acad. Ci. Lisboa Cl. Sci. 6 (2): 18 (1887) 
Suroeste peninsular / Ibero magrebí / En pastizales y en matorrales abiertos, sobre suelos 
algo húmedos, en sustratos variados. 
 

- Serapias lingua L., Sp. Pl. 2: 950 (1753) 
Dispersa por buena parte de la península / Mediterráneo atlántico / En pastos con 
humedad, bordes de matorral, terrenos encharcados, arroyos. Suelos preferentemente 
ácidos. 
 

- Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 378 (1910) 
Centro-oeste, este noreste peninsular, rara / Mediterráneo atlántico / En pastos, praderas, 
suelos encharcados, claros de matorral, en varios tipos de sustratos. 
 

- Serapias elsae P. Delforge, Naturalistas Belges 85: 106 (2004) 
Oeste y suroeste de la península / Endemismo ibérico / Ecología similar a la de otras 
especies, suelos con pastos húmedos y bordes de matorrales. 
 

 

- Serapias cordigera L., Sp. Pl. ed. 2. 2: 1345 (1763) 
Dispersa por la península, faltando en buena parte del este / Mediterráneo atlántico / En 
paastos y claros de matorral, cultivos, lindes de bosques, en suelos frescos 
preferentemente silíceos. 
 

- Serapias occidentalis C. Vehuis & P. Venhuis pro hybrid, Anales Jard. Bot. Madrid 63 
(2): 138 (2006) 
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(= S. maria F.M. Vázquez) 
Portugal y Extremadura / Endemismo ibérico / En suelos de depresiones húmedas, claros 
de dehesas, sobre terrenos más bien ácidos. 
 
-“Serapias nurrica Corrias” –Islas Baleares- 
-“Serapias olbia Verg.” –Presencia muy dudosa- 
-“Serapias stenopetala Maire & Stephenson” –Presencia muy dudosa- 
-“Serapias mascaensis H. Kretzschmar, G. Kretzschmar & Kreutz” –Islas Canarias- 
 
 
 

 

- Ophrys speculum Link, in Schrad. Journ. ii 324 (1799)  
(= O. ciliata Biv.) 
Dispersa por la península, excepto el noroeste / Mediterráneo / Es común en pastos y 
tomillares, claros de otras formaciones arbustivas, taludes de carreteras, bosques poco 
densos, sobre suelos alcalinos, neutros y también ácidos. 
 

- Ophrys vernixia Brot., Israel J. Bot. 39 (1-2): 77 (1990) 
(= O. lusitanica (O. Danesch & E. Danesch) Paulus & Gack) 
Sur y suroeste peninsular / Endemismo ibérico / Sobre suelos calcáreos, en tomillares, 
orlas del bosque, olivares poco cultivados. 
 

- Ophrys bombyliflora Link, in Schrad. Journ. ii 325 (1799) 
Sur y suroeste peninsular / Mediterráneo atlántico / En sustratos diversos, en pastos, 
claros de matorral o de arbolado, olivares, campos abiertos algo abandonados… 
 

- Ophrys tenthredinifera Willd., Sp. Pl. Ed. 4. 4 (1): 67 (1805) 
Dos tercios meridionales de la península y en el este / Mediterráneo occidental / Vive en 
matorrales, pastos, claros de bosques perennifolios, a veces en taludes de carreteras, 
sobre suelos básicos, arcillosos y también ácidos. 
 

- Ophrys ficalhoana J.A. Guim., Bol. Soc. Brot. 5: 39 (1887) 
Centro norte de la península, y puntos del suroeste, este y sur / Ibero magrebí / En pastos 
y prados, así como matorrales, de formaciones arboladas, como pinares y quejigales, en 
suelos alcalinos o un poco ácidos. 
 

- Ophrys atlantica Munby, Bull. Soc. Bot. France 3: 108 (1856) 
Franja sur de la península / Ibero magrebí / En sotobosque de pinares, claros de matorral, 
sobre suelos por lo general calizos. 
 

 

 

- Ophrys fusca Link, in Schrad. Joun. ii 324 (1799) 
Centro oeste peninsular, localizada / Mediterráneo occidental / En varios tipos de 
sustrato, aunque con tendencia a poca acidez; en pastos, matorrales y claros de bosque. 
 

- Ophrys bilunulata Risso, Fl. Nice 463. (1844) 
Dispersa por el centro norte, este y sur peninsular / Mediterráneo occidental / Pastizales 
y claros de matorral, tomillares, en suelos básicos. 
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- Ophrys lupercalis J. Devillers-Tersch. & P. Devillers, Naturalistes Belges 75: 373 
(1994) 
(≠ O. forestieri (Rchb. fil.) Lojacono) 
Mitad sur y centro este de la península, sin alcanzar Portugal / Mediterráneo / Como el 
taxón anterior, en tomillares, matorrales, orlas de bosque, sobre sustratos alcalinos por 
lo general. 
 

- Ophrys arnoldii P. Delforge, Naturalistes Belges 80 (3): 247 (1999) 
Este de la península, llegando al sureste / Mediterráneo occidental / Taxón discutido, de 
carácter calcícola, crecería en época avanzada en terrenos yermos, pastos, taludes, 
matorrales tipo garriga. 
 

- Ophrys lucentina P. Delforge, Naturalistas Belges 80: 253 (1999)  
(=  O. dianica M.R. Löwe, Piera, M.B. Crespo & J.E. Arnold) 
Alicante y Valencia / Endemismo ibérico (Levante) / De suelos calizos, sobre tomillares, 
lastonares, claros de pinares. 
 

- Ophrys malacitana M.R. Löwe, I. Phillips & Paulus, J. Eur. Orch. 42 (3-4): 547 (2010) 
Andalucía / Endemismo ibérico (Andalucía) /  Habita en bordes de pinares, matorral tipo 
garriga y en orientaciones  sombreadas, sobre suelos calcáreos. 
 

- Ophrys pintoi M.R. Löwe & D. Tyteca, J. Eur. Orch. 44 (1): 211 (2012) 
Centro de Portugal / Endemismo ibérico (Portugal) / Habita en laderas y taludes con 
herbazales y tomillares, sobre sustratos calcáreos. 
 

- Ophrys vasconica (O. Danesch & E. Danesch) P. Delforge, Naturalistes Belges 72 (3): 
101 (1991) 
(≠  O. x brigittae H. Baumann) 
Centro norte peninsular / Europeo (Pirineos y Montes Vascos) / Pastizales, matorrales, 
pinars y otros bosques, en suelos alcalinos. 
 

- Ophrys sulcata J. Devillers-Tersch. & P. Devillers, Naturalistes Belges 75: 375 (1994) 
Extremo noreste peninsular (Gerona) / Mediterráneo occidental / Pastizales y matorrales, 
en claros de pinar, así como lugares yermos, sobre sustratos calcáreos. 
 

 

 

 

 

 

- Ophrys dyris Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. xxii 65 (1931) 
Dispersa por la península, menos en el noroeste / Ibero magrebí / Prefiere suelos calizos 
de tomillares, aulagares y otros matorrales, pero también aparece en formaciones 
arbustivas de terrenos ácidos. 
 

- Ophrys algarvensis D. Tyteca & al., J. Eur. Orch. 35 (1): 65 (2003) 
Sur y suroeste peninsular / Endemismo ibérico / En matorrales y claros de encinares y 
pinares. 
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- Ophrys lenae M.R. Löwe & D. Tyteca, J. Eur. Orch. 44 (1): 213 (2012) 
(≠ O. brigittae H. Baumann) 
Centro de Portugal / Endemismo ibérico / En herbazales y tomillares sobre suelos 
calcáreos. 
 

- Ophrys lutea Cav., Icon. ii 46 t. 160 (1793) 
Dispersa por la península, excepto el noroeste / Mediterráneo occidental / Es pastizales, 
tomillares, claros de bosque y matorral, cultivos, cunetas y taludes, con preferencia por 
suelos básicos. 
 

- Ophrys quarteirae (Kreutz, M.R. Löwe & Wucherpf.) Devillers & Devillers-Tersch., 
Naturalistes Belges 94: 159 (2013) 
Algarve, Cádiz, Jaén y Málaga / Endemismo ibérico / En medios parecidos a la especie 
anterior, así como en olivares abandonados con matorral bajo. 
 

- Ophrys alpujata Riech. & H. Kohlmüller, Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 36 (1): 
268 (2019) 
Málaga / Endemismo ibérico (Andalucía) / En la localidad típica donde se describió vive 
en los claros de matorral tipo romeral y tomillar. 
 

- Ophrys insectifera L., Sp. Pl. 2. 948 (1753) 
Tercio norte peninsular / Europeo / Vive en variados medioss, claros de bosques 
esclerófilos y pinares, matorrales, prados y pastos, linderos y ribazos, herbazales muy 
húmedos.  
 

- Ophrys subinsectifera Hermosilla & Sabando, Estud. Mus. Cienc. Nat. Álava 10-11: 
133 (1996) 
Noreste peninsular, alcanzando Cuenca / Europeo (pirenaico) / Con comportamiento 
ecológico parecido al de la especie anterior. 
 

- Ophrys apifera Huds., Fl. Angl. 340. (1762) 
Dispersa por casi toda la península / Mediterráneo / En diversos medios, como pastizales 
y ribazos, casi siempre muy húmedos, claros de bosque, cunetas, riberas de arroyos y 
ríos. 
 

- Ophry scolopax Cav., Icon. ii  46 t. 161 (1793) 
Dispersa por la península / Mediterráneo occidental / En bosques y matorrales, sobre 
suelos tanto alcalinos como algo ácidos. 
 

 

 

- Ophrys picta Link, in Schrad. Jour. ii 325 (1799) 
Centro norte, oeste y sur de la península / Mediterráneo occidental / En matorrales sobre 
suelos calizos o arcillosos,  a veces en pastos abiertos, o en olivares viejos; a menudo en 
suelos pedregosos con vegetación rala. 
 

- Ophrys corbariensis J. Samuel & J.M. Lewin, Orchidophile 154: 254 (2002) 
Centro y norte peninsular / Europeo / En pastizales, yermos, garrigas, matorrales y 
bordes de bosque, sobre suelos alcalinos. 
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- Ophrys santonica Mathé y Melki, Orchidophile 113: 159 (1994) 
Centro norte y noreste peninsular / Mediterráneo occidental / En suelos calizos y 
húmedos, en herbazales y matorrales, taludes y linderos. 
 

- Ophrys querciphila Nicole, Hervy & Soca , Orchidophile 212: 94 (2017) 
Centro norte y noreste peninsular / Europeo / Especie asociada según parece a 
formaciones boscosas de Quercus, así como en lugares aclarados. 
 

- Ophrys sphegodes Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 8 (1768) 
Norte y centro-este de la península / Europeo / En claros de bosques, prados húmedos, 
choperas e incluso tomillares, sobre suelos más bien alcalinos. 
 

- Ophrys arachnitiformis Gren. & Philippe 
(= O.  occidentalis (Scappat.) Scappat. & M. Demange) 
(= O.  exaltata Ten. subsp. marzuola Geniez, Melki & Soca) 
Extremo noreste de la península / Europeo (pirenaico) / En matorrales y orlas de bosques, 
garrigas, pastizales, con una floración temprana. 
 

- Ophrys riojana C.E. Hermosilla, J. Eur. Orch. 31 (4): 881 (1999)  
(= O.  quadriloba (Rchb. fil) E.G. Camús pro hybrid) 
Centro norte de la península / Endemismo ibérico / En sustratos calizos, a plena luz, en 
ambiente de tomillar, o en taludes, también en lugares yermos. 
 

- Ophrys incubacea Bianca, Orchid. Sicul 75 (1842)  
(= O. atrata Lindl.) 
Dispersa por la península / Mediterráneo occidental / En pastos, taludes, claros de 
matorral, bordes de bosque, ribera de arroyos, en suelos arcillosos y básicos. 
 

- Ophrys passionis Sennen, Pl. Espagne n. 5881 (1926) 
(= O. caloptera J. Devillers-Tersch. & P. Devillers) 
Centro norte y noreste peninsular / Mediterráneo atlántico / En claros de matorral y de 
bosque, taludes, cultivos, en suelos básicos. 
 

- Ophrys araneola Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 9: 22; Fl. Germ. Excurs. 140. 19 (1831) 
(= O. litigiosa Camús) 
Noreste peninsular (Cataluña) / Europeo / En taludes y pastizales, claros y bordes de 
bosque, y en varios tipos de matorrales. 
 
 

 

 

- Ophrys virescens Philippe ex Grenier, Mém. Soc. Émul. Doubs Ser. 3, 4: 396 (1860) 
Norte de la península, esporádica / Europeo / Especie muy similar y con biotopos 
semejantes a los de O. araneola. 
 

- Ophrys kallaikia C.E. Hermosilla, Flora Montiber. 71: 134 (2018) 
Galicia / Endemismo ibérico (Galicia) / Especie de dunas estabilizadas, y en borde de 
pinares, restringida a la línea litoral gallega. 
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- Ophrys castellana J. Devillers-Tersch. & P. Devillers, Naturalistes Belges 69 (2): 108 
(1988) 
Este peninsular, alcanzando Jaén (Sierra de Segura) / Endemismo ibérico / Por lo general 
de suelos alcalinos, pero en prados o pastos muy húmedos, en laderas donde corre el 
agua, zanjas inundadas, bordes de bosque. 
 

- Ophrys vitorica  Kreutz, Ver. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 24 (1): 123 (2007) 
(= O.  aveyronensis (J.J. Wood) P. Delforge subsp. vitorica (Kreutz) Paulus) 
Centro norte de la península / Endemismo ibérico / De suelos básicos, en pastos, 
tomillares y aulagares. 
 

- Ophrys catalaunica O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybriden 230, 196 
(1972) 
(= O. x flavicans Vis. pro sp.) 
Cataluña / Europeo / Crece en matorrales y claros de bosque, en sustratos calizos o en 
areniscas. 
 
-“Ophrys clara F.M. Vázquez & S. Ramos” –Identidad dudosa- 
-“Ophrys balearica P. Delforge” –Islas Baleares- 
-“Ophrys fabrella Paulus & Ayasse ex P. Delforge” –Islas Baleares- 
-“Ophrys spectabilis (Kreutz & Zelesny) Paulus” –Islas Baleares- 
-“Ophrys decembris S. Moingeon & J.M. Moingeon” –Islas Baleares- 
-“Ophrys corsica Soleirol. ex G. Foelsche & W. Foelsche” –Islas Baleares con presencia 
muy dudosa- 
-“Ophrys funerea Viv.” –Presencia descartada- 
-“Ophrys sphegifera Willd.” –Presencia muy dudosa- 
-“Ophrys vetula Risso” –Presencia descartada- 
-“Ophrys fuciflora (F.W. Schdmit) Moench” –Presencia descartada- 
-“Ophrys aveyronensis (J.J. Word) P. Delforge” –Presencia descartada- 
 
 
 

 

- Corallorhiza trifida Châtel., Spec. Inaug. Corallorhiza 8 (1760) 
Pirineos / Circumpolar / Vive en bosques como hayedos y robledales, así como en 
matorrales subalpinos, sobre suelos de toda naturaleza. 
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NOTAS COROLÓGICAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

por 

Inés de BELLARD PECCHIO         i_d_bellard@hotmail.com 
Juan Luís HERVÁS SERRANO      zarra_vilches@hotmail.com 

RESUMEN: Notas corológicas de la provincia de Jaén. Contribución a la corología de varias especies 
de plantas en la provincia jiennense. PALABRAS CLAVE: taxones, corología, Jaén. 

ABSTRACT: Chorological notes for the Jaén province.  Contribution to the chorology of various 
plant species in the province of Jaén. KEYWORDS: taxa, chorology, Jaen province. 

En esta aportación reunimos información sobre la distribución de varios taxones 
de plantas poco reseñadas en el territorio provincial, la mayoría en el norte de Jaén, 
donde resaltamos la relevancia de la presencia de algunas dentro del Parque Natural de 
Despeñaperros. 

Las citas son resultado de las prospecciones de campo de los autores (en 
adelante IB y JH). Se han herborizado algunos ejemplares y se incluyen fotografías de 
los propios autores para casi todos los taxones indicados. 

Resultados 

Thesium humifusum DC. 
JAEN, Santa Elena, Collado de los Jardines. 30S VH5849. 900 m, mayo 2020. J.L. 

Hervás (visu). 

Planta de la familia Santaláceas, con carácter hemiparásito de raíces. Hallada por 
JH en el borde de un bosque mixto de encinas, alcornoques, quejigos y melojos. Estaba 
citada en varias zonas de la provincia pero no en la comarca de Despeñaperros, por lo 
que la consideramos novedad en el Parque Natural. 
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Lilium candidum L. 
JAEN, Santa Elena, desfiladero del río Despeñaperros. 30S VH5650. 700 m, junio 
2020. I. de Bellard (visu).  
 
 Especie bulbosa utilizada en jardinería, procedente del Mediterráneo Oriental. Se 
encuentra naturalizada en algunas provincias andaluzas, aunque para Andalucía Oriental 
solo está dada en Málaga (NAVARRO, 2009; GUEMES, 2013)); para Jaén tampoco se 
recogió en FERNÁNDEZ LÓPEZ & AL. (2002). 
 En la primavera de 2020, IB encontró inesperadamente una población compuesta 
de un buen número de ejemplares con carácter absolutamente asilvestrado y con 
propagación propia, creciendo en laderas escarpadas de cuarcitas. 
 
 
Umbilicus heylandianus Webb & Berth. 
JAEN, Santa Elena, río La Campana. 30S VH4842. 660 m, junio 2020. I. de Bellard 

(visu). 
JAEN, Santa Elena, ladera entre Collado de los Jardines y arroyo Cuchareros. 30S 
VH5949. 800 m, junio 2020. I de Bellard (visu). 
 

El único testimonio para el norte de Jaén de esta crasulácea es un pliego sin 
numerar y sin recolector (Despeñaperros) que se conserva en el Herbario de la Facultad 
de Farmacia de Granada (GDA), según apuntan CANO & FERNÁNDEZ LÓPEZ 
(1988). Se ha citado de Sierra Mágina y de Sierra de Segura; al menos el testimonio de 
S. Mágina no parecía corresponder a este taxón. 
 Observamos, pues, que es una planta poco citada en la provincia. Crece en 
repisas rocosas y en arbolado con suelos pedregosos. En los últimos años, uno de 
nosotros (IB) ha encontrado varios ejemplares aislados o en pequeños grupos, incluso 
una población con una treintena de individuos. Estas indicaciones confirman su 
presencia en el norte de Jaén, y una de ellas dentro del Parque Natural. 
 
 
Teucrium scorodonia L. 
JAEN, Santa Elena, río La Campana. 30S VH5043. 700 m, julio 2020. I. de Bellard 

(visu). 
JAEN, Santa Elena, Collado de los Jardines, cerro Peñón Raso Largo. 30S VH5749. 
940 m, junio 2020. I. de Bellard (visu). 
 

Esta labiada se indicó para la comarca de Despeñaperros en RIVAS GODAY & 
BELLOT (1946), pero no parece haber pliegos jiennenses de esa área conservados. 
Volvió a citarse en la Sierra de Andujar (CANO, VALLE & FERNÁNDEZ LÓPEZ, 
1986).  
 En 2020, IB ha localizado varias poblaciones dentro y fuera del Parque Natural 
de Despeñaperros, asegurando la presencia de esta especie en este territorio. Vive en el 
sotobosque del encinar y quejigal, en alguna ocasión junto con Teucrium oxylepis; 
también se han localizado poblaciones en ambiente de ribera. 
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Hypericum humifusum L. 
JAEN, Aldeaquemada, cerro Monuera, arroyo del Chortal. 30S VH6448. 740 m, julio 
2020. I. de Bellard (visu). 
 

Aunque indicado en la Sierra Morena jiennense (en Andujar, CANO, VALLE & 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, op. cit.; en Baños de la Encina, MOLINA & al., 2000), no se 
conocían hasta ahora localizaciones en la comarca de Despeñaperros, aunque sí cerca 
pero ya en  provincia de Ciudad Real (FERNÁNDEZ OCAÑA & FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, 1995). 
 En 2020 IB halló esta especie, pero fuera de los límites administrativos actuales 
del Parque Natural, lo que no significa que no quede incluida tras la próxima ampliación 
de este espacio. Habita en pastizales húmedos algo encharcados, así como cerca de 
charcas temporales. 
 
 
Hypericum tomentosum L. 
JAEN, Santa Elena, desfiladero del río Despeñaperros. 30S VH5548. 700 m, julio 2020. 
I. de Bellard (visu). 
 
 Las citas de esta especie en el norte de Jaén son en la zona de Andujar, Sierra 
Quintana (CANO & VALLE, 1996), o bien en las proximidades de Aldeaquemada 
(RIVAS GODAY & BELLOT, op. cit.). 
 La indicación de IB en 2020 se sitúa en el Parque Natural y la confirma dentro 
del mismo. Crece en lugares húmedos como juncales, cunetas y ambientes ribereños. 
 
  
Hypericum androsaemum L. 
JAEN, Santa Elena, arroyo del Rey. 30S VH4948. 900 m, agosto 2020. I. de Bellard 

(visu). 
 
 Especie de relevancia, que para Andalucía Oriental había sido citada en Málaga 
(PÉREZ LATORRE & AL., 1996); después se ha hallado en Córdoba (LÓPEZ 
TIRADO, 2017). Estaba indicada en Jaén hace bastante tiempo por GALIANO & 
HEYWOOD (1960), y posteriormente con pliego de herbario por MOLINA & AL. 
(2000, op. cit.) en la zona de Baños de la Encina. 
 A primeros de agosto de 2020, IB localiza varios ejemplares en ambiente de 
ribera y umbrío, que confirman su existencia en el Parque Natural de Despeñaperros. 
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Lactuca tenerrima Pourret 
JAEN, Santa Elena, desfiladero del río Despeñaperros. 30S VH5650. 700 m, agosto 
2020. I. de Bellard & J.L. Hervás (visu). 
 
 Esta compuesta se conoce de varias zonas provinciales. Sin embargo, de todo el 
norte provincial sólo hay una referencia, sin pliego conservado (RIVAS GODAY & 
BELLOT, op. cit.). 
 Nosotros hemos encontrado varios ejemplares en un talud alterado de la ribera 
del río Despeñaperros, lo que apoya su presencia en el Parque Natural. 
 
 
Iris germanica L. 
JAEN, Santa Elena, desfiladero del río Despeñaperros. 30S VH5650. 700 m, agosto 
2020. I. de Bellard & J.L. Hervás (visu). 
 
 Monocotiledónea cultivada que acaba naturalizándose en lugares a menudo 
agrestes. Se había citado para el norte de Jaén en la “Portilla de Despeñaperros”, lugar 
no ubicado con claridad (RIVAS GODAY & BELLOT, op. cit.), y en el Condado 
(HERVÁS, 1998). 

 En agosto de 2020, IB y JH han encontrado varias poblaciones en un paraje de 
difícil acceso en el desfiladero del río Despeñaperros, donde se reproduce de manera 
vegetativa, dentro del Parque Natural. 
 

 

Limonium echioides (L.) Miller 
JAEN, Vilches, población. 30S VH5529. 500 m, junio 2020. J.L. Hervás (visu). 
 
 En la primavera de 2019 y también en 2020, JH halló varios ejemplares de esta 
especie en una ubicación sorprendente. Aunque es una planta que puede aparecer en 
cualquier pastizal seco y de carácter nitrófilo, en la provincia  se conocía de zonas áridas 
y semiáridas de la depresión del Guadiana Menor, área de Mágina y suroeste provincial. 
 Nuestro testimonio es del centro norte de Jaén, alejado de las otras citas, e 
inesperadamente esta pequeña población crece en un talud terroso dentro de un polígono 
industrial. 
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Romulea ramiflora Ten. 
JAEN, Siles, Las Acebeas. 30S WH3742. 1240 m,  junio 2018. J.L. Hervás (visu).         
 
 En la Sierra de Cazorla se citó hace tiempo la especie Romulea bulbocodium 

(GALIANO & HEYWOOD, op. cit.; LÖVE & KJELLQUIST, 1973), pero no se han 
visto pliegos de la misma en ningún herbario, así que es considerada como muy dudosa 
en Jaén (ESPINOSA & FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1986; HERVÁS, 2018).  
 En junio de 2018, JH encontró en Sierra de Segura ejemplares de este género en 
fructificación; observadas las semillas se adjudican a R. ramiflora (hasta ahora hallada 
exclusivamente en Sierra Morena), en lo que consideramos que es primera indicación de 
la especie en el ámbito de la sierra segureña. Asimismo es poco arriesgado suponer que 
las plantas de Cazorla pueden pertenecer también a dicho taxón, hasta que se demuestre 
otra cosa. 
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APORTACIÓN AL CATÁLOGO MICOLÓGICO DE LAS 

ILLES BALEARS. MENORCA, IV.  

 G. MIR 

Solleric, 76. E-07340 Alaró, Mallorca (Illes Balears). E-mail: guillemmiralaro@gmail.com 

RESUMEN: Aportación al catálogo micológico de las Illes Balears. Menorca, IV. A continuación se citan 39 
taxones, 4 ascomicetes y 35 basidiomicetes, todos ellos recolectados en la isla de Menorca y que son nuevas citas para 
el catálogo micológico de la isla. Los 26 siguientes son también novedad en las Illes Balears: Morchella dunalii Boud.,
Morchella dunensis (Castañera & G. Moreno) Clowez, Neoboletus xanthopus (Klofac & A. Urb.) Klofac & A. Urb., 
Xerocomellus sarnarii Simonini, Vizzini & U. Eberh., Russula albonigra f. pseudonigricans Romagn., Russula 

anthracina Romagn., Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm., Russula caerulea Fr., Russula pelargonia Niolle, 
Russula poikilochroa Sarnari, Russula sardonia f. viridis (Singer) G. Mir & Pérez-De-Greg Amanita cistetorum 
Contu & Pacioni, Chlorophyllum brunneum (Bon) C. Lange & Vellinga, Clavaria fragilis var. gracilis nom. inv., 
Cortinarius scobinaceus Malençon & Bertault, Cortinarius xerophilus Rob. Henry & Contu, Entoloma reinwaldii 
Noordel. & Hauskn., Entoloma sericellum (Fr.) P. Kumm., Gymnopus aquosus (Bull.) Antonín & Noordel., 
Hygrocybe calciphila Arnolds, Hygrophorus pseudodiscoideus var. cistophilus Bon & G. Riousset, Lepiota elseae A. 
Caball., Vizzini, G. Muñoz & Contu, Leucoagaricus croceobasis G. Muñoz, A. Caball., Contu & Vizzini, Tricholoma 

joachimii Bon & A. Riva, Craterellus cinereus (Pers.) Pers., Geastrum granulosum Fuckel, Además, se incorporan 
más datos de localizaciones, ecología y corología de cada una de las recolecciones. Así mismo se propone Russula 

sardonia f. viridis (Singer) G. Mir & Pérez-De-Greg. como nueva forma. 
 Palabras clave: Ascomycotina, Basidiomycotina, Menorca, Islas Baleares 

ABSTRACT: Contribution to the mycological catalog of the Balearic Island. Menorca, IV. Below are 39 taxa, 4 
ascomycetes and 35 basidiomycetes, all of them collected in the island of Menorca and are new appointments for the 
mycological catalog of the island. The following 26 are also novelty in the Balearic Islands: Morchella dunalii Boud., 
Morchella dunensis (Castañera & G. Moreno) Clowez, Neoboletus xanthopus (Klofac & A. Urb.) Klofac & A. Urb., 
Xerocomellus sarnarii Simonini, Vizzini & U. Eberh., Russula albonigra f. pseudonigricans Romagn., Russula 

anthracina Romagn., Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm., Russula caerulea Fr., Russula pelargonia Niolle, 
Russula poikilochroa Sarnari, Russula sardonia f. viridis (Singer) G. Mir & Pérez-De-Greg Amanita cistetorum 
Contu & Pacioni, Chlorophyllum brunneum  (Bon) C. Lange & Vellinga, Clavaria fragilis var. gracilis nom. inv., 
Cortinarius scobinaceus Malençon & Bertault, Cortinarius xerophilus Rob. Henry & Contu, Entoloma reinwaldii 
Noordel. & Hauskn., Entoloma sericellum (Fr.) P. Kumm., Gymnopus aquosus (Bull.) Antonín & Noordel., 
Hygrocybe calciphila Arnolds, Hygrophorus pseudodiscoideus var. cistophilus Bon & G. Riousset, Lepiota elseae A. 
Caball., Vizzini, G. Muñoz & Contu, Leucoagaricus croceobasis G. Muñoz, A. Caball., Contu & Vizzini, Tricholoma 

joachimii Bon & A. Riva, Craterellus cinereus (Pers.) Pers., Geastrum granulosum Fuckel,. Furthermore, ecological 
remarks, chorology and locality data are afforded for each taxons. Also proposes Russula sardonia f. viridis (Singer) 
G. Mir & Pérez-De-Greg. a like new shape. 
 Keywords: Ascomycotina, Basidiomycotina, Menorca, Balearic Islands, Spain. 

RESUM: Aportació al catàleg micològic de les Illes Balears. Menorca, IV. A continuació es citen 39 tàxons, 4 
ascomicets i 35 basidiomicets, tots ells recollits a l'illa de Menorca i que són noves cites per al catàleg micològic de 
l'illa. Així mateix, els 26 següents són també novetat a les Illes Balears: Morchella dunalii Boud., Morchella dunensis 
(Castañera & G. Moreno) Clowez, Neoboletus xanthopus (Klofac & A. Urb.) Klofac & A. Urb, Xerocomellus sarnarii 
Simonini, Vizzini & U. Eberh., Russula albonigra f. pseudonigricans Romagn., Russula anthracina Romagn., 
Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm., Russula caerulea Fr., Russula pelargonia Niolle, Russula poikilochroa 

Sarnari, Russula sardonia f. viridis (Singer) G. Mir & Pérez-De-Greg Amanita cistetorum Contu & Pacioni, 
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Chlorophyllum brunneum  (Bon) C. Lange & Vellinga, Clavaria fragilis var. gracilis nom. inv., Cortinarius 

scobinaceus Malençon & Bertault, Cortinarius xerophilus Rob. Henry & Contu, Entoloma reinwaldii Noordel. & 
Hauskn., Entoloma sericellum (Fr.) P. Kumm., Gymnopus aquosus (Bull.) Antonín & Noordel., Hygrocybe calciphila 
Arnolds, Hygrophorus pseudodiscoideus var. cistophilus Bon & G. Riousset, Lepiota elseae A. Caball., Vizzini, G. 
Muñoz & Contu, Leucoagaricus croceobasis G. Muñoz, A. Caball., Contu & Vizzini, Tricholoma joachimii Bon & 
A. Riva, Craterellus cinereus (Pers.) Pers., Geastrum granulosum Fuckel. A més, s’incorporen més dades de 
localitats, ecologia i corologia de cada una de les recol·leccions. També es proposa Russula sardonia f. viridis (Singer) 
G. Mir & Pérez-De-Greg., com a nova forma. 
 Paraules clau: Ascomycotina, Basidiomycotina, Menorca, Illes Balears. 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo recoge parte de los estudios realizados entre los años 2017 y 2020 en 
la isla de Menorca, además de incluir alguna recolección anterior que se ha podido 
determinar. El trabajo es fruto del trabajo y dedicación del autor, para dar continuidad a 
anteriores trabajos publicados en MIR & MELIS (2008), MELIS et al. (2010), MIR et al. 
(2013), MELIS et al. (2017), MIR et al. (2017) y algunos otros más específicos, en los 
cuales se había aumentado considerablemente el número de especies para la isla. Además 
desde el año 2012, Menorca cuenta con el Cercle Micològic de Menorca Dr. Saurina, una 
asociación micológica que promueve y divulga el estudio de los hongos, de la cual los 
autores forman parte, juntamente con otras personas que han ayudado y ayudan en la 
recolección de algunas de las especies aquí expuestas. 

 

 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

 

Para la relación de los taxones, se ha seguido el orden alfabético, dentro de cada una de 
las clases. Si el taxón en cuestión es nueva citación para las Illes Balears se hace constar 
al final del apartado de observaciones. También se menciona la localidad de recolección, 
con sus respectivas coordenadas UTM correspondientes. A cada uno de los taxones se 
hacen constar los recolectores, los determinadores y, si es el caso, quien ha confirmado 
la identificación. De cada uno de los taxones citados se conserva material de herbario, 
que está depositado en el herbario personal del autor GM (G. Mir) o bien se especifica un 
número de herbario diferente, en caso de que no hubiese herbario se hace un inciso. De 
la gran mayoría de los taxones hay iconografía original fotográfica; los equipos 
fotográficos utilizados para las fotografías macroscópicas son: Nikon D300 con objetivo 
Sigma AF 50 mm f / 2.8 Dx Macro, Canon Powershot A640 Para la fotografía 
microscópica se han utilizado Canon Powershot A640, así como los teléfonos Samsung 
Galaxy8 y Iphone8. Para el tratamiento de las imágenes se ha utilizado Photoshop; en el 
estudio microscópico de los taxones se han utilizado el microscopio Nikon Eclipse E200, 
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con los colorantes y reactivos habituales. Para definir la intensidad del guayaco en el 
género Russula y unificar criterios se sigue a CHALANGE (2014) y el color de esporada 
es el código Romagnesi (1967). 

 

 

CATÁLOGO DE ESPECIES ESTUDIADAS 

 

 

ASCOMYCOTINA 

 

 PEZIZALES 

 

Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel 1870 

S’Arangí (Es Mercadal), UTM 31S 593 4425, alt 100 m, 100-200 ejemplares fructificando en tierra desnuda 
después de trabajos forestales, 8-II-2015, leg. G. Mir & M.C. Prats; det. G. Mir. Herbario GM150208-1. 

OBSERVACIONES. Referenciada por CARDONA (1979) en la enciclopedia de 
Menorca, con fotografía pero sin datos concretos de recolección. 

 

Morchella dunalii Boud. 1887 

Santa Margalida (Ciutadella), 31T 581 4428, alt 80 m, 7-8 ejemplares en un claro de bosque de Quercus 
ilex, Arbutus unedo y Pinus halepensis, 10-III-2018, leg. & det. G. Mir; conf. J. Marcos. Herbario 
GM180310-2.  

OBSERVACIONES. Caracterizada por una mitra oblonga y alveolos redondeados 
dispuestos verticalmente, y pie generalmente corto. Fructifica en márgenes de caminos o 
claros de bosque de Quercus ilex y Pinus halepensis preferentemente en terreno calcáreo, 
al principio de la primavera. Nueva cita para Illes Balears. 
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Morchella dunalii. Foto Guillem Mir  
 
Morchella dunensis (Castañera & G. Moreno) Clowez 1997 
= Morchella esculenta f. dunensis Castañera, J.L. Alonso & G. Moreno 1996 
= Morchella andalusiae Clowez & L. Romero 
 
Cala Tirant (Es Mercadal), UTM 31T 594 4432, alt 10-15 m, 20-25 ejemplares, fructificando en dunas 
marítimas, con presencia de P. halepensis, Tamarix spp, Pistacia lentiscus, 4-IV-2013, leg. J. Ll. Melis; 
det. G. Mir; conf. J. Marcos. Herbario 548-BM130404. 
 
OBSERVACIONES. Esta recolección apareció publicada en MELIS et al. (2017) y MIR 
et al. (2017) con el nombre de Morchella vulgaris (Pers.) Gray =Morchella dunensis 
(Castañera & G. Moreno) Clowez =Morchella spongiola Boud., siguiendo el trabajo con 
biología molecular de RICHARDS et al. (2015) que colocan en sinonimia estas tres 
especies. Sin embargo en estudios más profundos publicados en LOIZIDES et al. (2016) 
y en CLOWEZ & MOREAU (2020) separan M. vulgaris de M. dunensis, 
correspondiendo nuestras recolecciones a M. dunensis, siendo esta última especie de 
ambientes más mediterráneos o litorales y M. vulgaris una especie de clima eurosiberiano 
fructificando cerca de arroyos y fresnos MARCOS (com. pers.), por lo que deben anularse 
del catálogo micológico de Illes Balears nuestras citas de M. vulgaris. Nueva cita para 
Illes Balears. 
 
 
 

Peziza lobulata (Velen.) Svrcek 1976 

Serpentona, (Ciutadella), UTM 31 S 581 4421, alt 25-30 m, 15-20 ejemplares fructificando aislados y 
fasciculados sobre restos de detritus básicamente de Pinus halepensis, sobre terreno posiblemente quemado, 
10-III-2008, leg. & det. G. Mir. Herbario GM180310-3. 
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BASIDIOMYCOTINA 

 

BOLETALES 

 

Leccinellum corsicum (Rolland) Bresinsky & Manfr. Binder 2003 
= Leccinum corsicum (Rolland) Singer 1967 
 
Marina de Son Bruc, (Ferreries), UTM 31T 586 4429, alt 175-190 m, 10-12 ejemplares fructificando bajo 
Cistus monspeliensis, 3-XII-2017, leg. G. Marquès, J.LL. Melis & G. Mir; det. G. Mir. Herbario 
GM171203-2. 

 

 
Leccinellum corsicum. Foto Guillem Mir. 
 
 
Neoboletus xanthopus (Klofac & A. Urb.) Klofac & A. Urb. 2014 
=Boletus xanthopus Klofac & A. Urb. 2014 
=Boletus erythropus ss. auct. mult. 
 
S’Alzina Grossa, (Es Mercadal), UTM 31S 590 4427, alt. 90-100 m, 5-6 ejemplares fructificando bajo 
Quercus ilex y Erica arborea, 4-X-2017, leg. & det. G. Mir; conf. G. Simonini. Herbario GM171004-7. 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA.  Píleo de 5-15(20) cm de diámetro, primero 
hemisférico, después convexo y raramente plano, cutícula seca, primero aterciopelada, 
después lisa, color pardo oscuro, tiende a decolorarse a tonos amarillos o bien ocres, Los 
ejemplares jóvenes suelen presentar el margen amarillo. Himenio con poros muy finos 
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primero de color anaranjado y después amarillos que azulean a la manipulación. Pie 
central a veces algo excéntrico de 5-15 cm de altura, color amarillo con típicas 
puntuaciones rojizas, sobre todo en los dos tercios inferiores, se mancha de azul por 
contacto. Carne amarilla que rápidamente azulea en todo su interior. Sabor y olor no 
destacables. OBSERVACIONES. Es una especie típica mediterránea de suelos ácidos 
que durante mucho tiempo se confundió con Neoboletus praestigiator (R. Schulz) 
Svetash., Gelardi, Simonini & Vizzini = Neoboletus erythropus ss Fries, ver SIMONINI 
et al. (2017) para la neotipificación, que es una especie típica de clima más frio o 
montano. Estudios moleculares revelaron la separación entre las dos especies. Neoboletus 
juquilleus (Quél.) Gelardi, Simonini & Vizzini, podría ser una forma amarilla de N. 
xanthopus como indica MARCOS (2017). Nueva cita para Illes Balears. 
 

 
Neoboletus xanthopus Foto Guillem Mir  
 
 
 
Xerocomellus sarnarii Simonini, Vizzini & U. Eberh. 2015 
 
Sant Pere, (Es Mercadal), UTM 31T 590 4428, alt 120-130 m, 5-6 ejemplares en bosque de Q. ilex, E. 
Arborea, 28-XI-2019, leg. & det. G. Mir; conf.  G. Simonini. Herbario GM191128-5. 

DESCRIPCIÓN. Píleo de 3-5 cm de diámetro, primero hemisférico, después convexo y 
acabar casi plano, de color pardo oscuro, pardo claro o bien ocre, típicamente 
resquebrajado o agrietado dejando ver colores más pálidos, en la subcutis se pueden 
apreciar ligeras coloraciones rojizas. Himenio Formado por poros más bien amplios de 
color amarillo o amarillo verdoso que se manchan de azul intenso por manipulación. 
Estípite central cilíndrico algo curvado en la base de 5-10 cm de altura de color amarillo 
en el ápice y color pardo en el resto del pie entre ambas zonas puede aparecer una franja 
rojiza. Carne blanquecina o ligeramente amarillenta en el píleo y claramente parda o 

Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 164



marrón en el estípite sobre todo en la mitad inferior, se vuelve ligeramente azul en la 
carne del píleo. Sabor y olor no destacables. Esporas lisas, en un cierto grado con el ápice 
truncado en la extremidad opuesta a la apícula, de D1,9 (9,94) 10,85 - 12,46 (13,20) x 
(4,35) 4,48 - 5,27 (6,05) m. Q: (2,15) 2,21 - 2,64 (2,68). OBSERVACIONES. Nuestra 
recolecta difiere macroscópicamente de la descripción original de la especie 
ARIYAWANSA et al. (2015), en el color de la mitad inferior del estípite y la carne, pues 
la descripción original comenta que debería ser básicamente con tonos vinosos, si bien 
parece ser un carácter no siempre constante G. SIMONINI (com. pers.). En cambio a 
nivel microscópico presenta esporas sólo en parte truncadas y en ocasiones prácticamente 
imperceptible a la vista. Otras dos especies tienen esporas truncadas, la más similar X. 
porosporus (Imler ex Watling) Šutara con el estípite y la carne del estípite de color pardo 
negruzco, esporas claramente truncadas y de mayor tamaño, y X. fennicus (Harmaja) 
Šutara que presenta a la vez esporas truncadas y estriadas, y el sombrero de color rojizo. 
X. marekii (Šutara & Skála) Šutara parece ser una forma de X. porosporus con el píleo 
con tonos rojizos. X. truncatus (Singer, Snell & E.A. Dick) Klofac, anteriormente en 
sinonimia con X. porosporus es una especie del continente americano. Nueva cita para 
Illes Balears. 

 

 
Xerocomellus sarnarii. Fotos Guillem Mir  
 
 
RUSSULALES 

 

Lentinellus cystidiosus R.H. Petersen 2004 
=Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst. 1879 s. auct. non Fr. 
non Lentinellus micheneri (Berk. & M.A. Curtis) Pegler 1983 
 
Alfurí de Dalt, (Ciutadella), UTM 31T 583 4432, alt 60-70 m, 10-15 ejemplares fructificando en suelo 
arenoso con presencia de Pinus halepensis, Quercus ilex y Cistus monspeliensis, 7-X-16, leg. G. Mir & 
M.C. Prats; det. G. Mir. Herbario GM161007-2. 
 
OBSERVACIONES. Nosotros adoptamos el criterio de PETERSEN & HUGUES (2004) 
y EYSSARTIER & ROUX (2017), en el que dado que L. omphalodes y L. micheneri han 
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sido confundidos, malinterpretados y puestos en sinonimia, propone esta nueva especie, 
que tiene esporas de 5,5-6,5 x 3,5-4,5 m, pleurocistidios abundantes con el ápice agudo, 
sabor acre y fructifica frecuentemente en el suelo, aunque también puede hacerlo sobre 
madera enterrada. Lentinellus micheneri (Berk. & M.A. Curtis)=L. bisus (Quél.) Kühner 
& Maire, tiene el píleo netamente infundibuliforme, fructificaciones lignícolas, sabor 
moderadamente acre o amargo, es más escaso, sus pleurocistidios son lageniformes o 
fusiformes y más bien escasos y tiene esporas que no sobrepasan las 5,5 m. SIQUIER 
& SALOM (2013) consideran L. micheneri=L. omphalodes, por lo que las citas recogidas 
en su catálogo, según mis argumentos, es posible que la mayoría correspondan a L. 
cystidiosus, si bien también es posible que algunas de ellas se puedan corresponder a L. 
micheneri, por lo que deberían revisarse. 
 

Russula albonigra f. pseudonigricans Romagn. 1962 

S’Alzina Grossa, (Es Mercadal), UTM 31S 590 4427, alt. 90-100 m, 5-6 ejemplares fructificando bajo 
Quercus ilex y Erica arborea, 4-X-2017, leg. & det. G. Mir. Herbario GM171004-6. 

OBSERVACIONES. Se diferencia de la forma tipo por un enrojecimiento rápido de la 
carne antes de ennegrecer. La especie más similar es R. atramentosa Sarnari que sólo 
tiene un ligero gusto mentolado no tan intenso como en Russula albonigra (Krombh.) Fr. 
y su forma pseudonigricans y esporas con una decoración mucho más marcada. Nueva 
cita para Illes Balears. 

 

Russula anthracina Romagn. 1962 

Sa Torre, (Ferreries) UTM 31S 585 4428, alt 220-245 m, 7-8 ejemplares fructificando en presencia de Erica 
Arborea y Pinus halepensis, 17-XI-18, leg. M. Allés, G. Marquès, J.LL. Melis, G. Mir, J.J. Pons & À. 
Torrent; det. G. Mir. Herbario GM181117-3. 

DESCRIPCIÓN. Píleo 5-15 cm de diámetro primero convexo, después aplanado con el 
centro deprimido, algo irregular o incluso lobulado, carnoso y firme. Cutícula adherida, 
color marrón, fuliginoso, sobre un fondo blanquecino, beige en los ejemplares más 
adultos, margen blanquecino en ejemplares jóvenes, cutícula generalmente seca, algo 
húmeda en el centro en tiempo lluvioso. Láminas bastante densas, con lamélulas no muy 
abundantes y algunas bifurcaciones, color blanquecino o ligeramente rosado, se manchan 
intensamente de negro por contacto. Pie corto 2-3 cm de altura, robusto y compacto, 
blanco rápidamente se mancha de pardo fuliginoso o negro por contacto. Carne compacta, 
blanca, por oxidación se vuelve gris, gris-violáceo y finalmente negra, nunca con tonos 
rojizos evidentes, sabor suave, acre en las láminas, olor poco definido ligeramente 
afrutado o acidulado.  Esporada blanca 1a.  Guayaco en láminas y pie +++. Pileipellis sin 
dermatocistidios, con hifas terminales atenuadas que pueden recordar dermatocistidios, 
con contenido vacuolar de color pardo grisáceo. Esporas 7,5-9,5 x 6,5-7,7 m, con 
verrugas redondeadas, bajas, incompletamente conectadas en un retículo. Cistidios 
laminares que reaccionan ligeramente con contenido grisáceo a la sulfovainillina. 
OBSERVACIONES. R. anthracina destaca por sus láminas con tonos blanquecinos o 
rosados y sabor acre, carne suave sin tonos rojizos evidentes antes de ennegrecer, 
pileipellis sin dermatocistidios y terreno más bien ácido. Similar es R. anthracina var. 
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insipida Romagn., no presenta acritud alguna y sin lactíferos en la caulopellis, 
posiblemente sea sinónimo de R. atramentosa Sarnari como indica SARNARI (2007). R. 
acrifolia Romagn. tiene un sabor extremada e insoportablemente acre en las láminas, 
además de enrojecer claramente antes de ennegrecer. R. fuliginosa Sarnari, es muy similar 
en el aspecto, pero presenta dermatocistidios, generalmente con terminaciones bífidas. R. 
densifolia Secretan & Gillet, presenta láminas extremadamente densas, sabor débilmente 
acre en las láminas y una pileipellis con gruesos pelos articulados y tiene 
dermatocistidios. Citada en Mallorca por KAJAN et al. (1995) sin datos concretos de 
localización ni ninguna descripción; por la fecha de recolección y sin presencia de suelo 
ácido en Mallorca, pienso que esta recolección corresponde en realidad a R. acrifolia 
Romagn. por lo que debería suprimirse esta cita del catálogo micológico de Illes Balears. 
Nueva cita para Illes Balears. 

 
Russula anhtracina. Foto Guillem Mir. 
 

Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm. 1893 
=Russula krombholzii Shaffer 1970 
 
S’Arangí (Es Mercadal), UTM 31S 593 4425, alt 100 m, 6-7 ejemplares en bosque de Quercus ilex, Arbutus 
unedo, Erica arborea, 17-XII-2017, leg. G. Mir & M. Seoane; det. G. Mir. Herbario GM171217. 
 

DESCRIPCIÓN. Píleo 4-11 cm de diámetro, primero convexo, después aplanado con el 
centro deprimido, al principio firme, con la edad frágil, con el margen estriado en los 
ejemplares más adultos. Cutícula brillante, separable entre 1/3 y 2/3 del radio, algo 
granulosa, color variable, púrpura, púrpura-rojizo, púrpura-violáceo, violáceo, púrpura-
pardo, siempre con el centro más oscuro y en ocasiones casi negro, típicamente con 
máculas ocres en la mitad exterior. Láminas bastante densas al principio, algunas 
bifurcadas, con lamélulas poco abundantes, blancas o blanquecinas, ligeramente cremas 
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vista de perfil, en ocasiones con presencia de máculas de color ocre. Pie largo de 5-10 x 
1,5-2,5 cm, subcilíndrico, generalmente con la base ensanchada o casi claviforme, 
ensanchado en el ápice, compacto al principio, más frágil con la edad, típicamente rugoso, 
blanco al principio, con la base generalmente ocre, con máculas de color ocre en el resto, 
grisáceo por imbibición. Carne compacta al principio, blanca, grisácea por imbibición, 
sabor primero suave, moderada y soportablemente acre después de algunos segundos, 
olor afrutado, especialmente a manzana. Esporada blanca 1a. Guayaco láminas y pie ++, 
aunque en ocasiones punto más o menos. Esporas de 7-9 x 5,7-7-2 m largamente 
ovoides, verrucosas o pustulosas, y parcialmente reticuladas, con verrugas cónicas u 
obtusas de hasta 0,7-0,8 m de altura. Pilepellis formada por pelos obtusos algo atenuados 
en el ápice, bastante finos 3-5 m, dermatocistidios muy abundantes, claviformes, en 
ocasiones capitados, con fuerte reacción a la sulfovainillina. OBSERVACIONES. Esta 
bella especie destaca por sus colores generalmente con tonos violáceos y máculas en el 
sombrero, láminas blancas, pie rugoso y ocre en la base, grisea en tiempo húmedo, su olor 
afrutado y su sabor moderadamente acre. Se puede confundir con especies de su serie 
Atropurpurea como R. fragilis Fr., de menor tamaño y más frágil, tiene la arista laminar 
dentada, nula tendencia a grisear, olor a bombón inglés o jabón de coco y es muy acre. 
También se podría confundir con R. poikilochroa Sarnari, también de menor tamaño, 
sabor prácticamente suave, sin olor destacable o ligeramente a chinche y tiene esporas 
mucho más pequeñas. CARDONA (1979) en la enciclopedia de Menorca, apartado 
destinado a los hongos, indica: “Algunes rússules no tenen cap interès culinari, com 
l’anomenada bolet blanc (R. delica). D’altres són comestibles, però poc apreciades, com 
a Russula atropurpurea, bastant seca i un poc agra;...”. Trad. “Algunas  rúsulas no tienen 
ningún interés culinario, como el llamado “seta blanca” (R. delica). Otras son 
comestibles, pero poco apreciadas como Russula atropurpurea, bastante seca y agria” 
creo que esta definición es del todo incompleta y además no corresponde a R. 
atropurpurea por lo que se debe suprimir esta cita del catálogo de especies de Illes 
Balears. Nueva cita para Illes Balears. 
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Russula atropurpurea. Foto Guillem Mir 
 

 

Russula caerulea Fr. 1838 
=Russula amara Kucera 1927 
 
Marina de Son Bruc, (Ferreries), UTM 31T 586 4430, alt 220-240 m, 8-10 ejemplares fructificando con 
presencia de Pinus halepensis, Erica arborea, Myrtus communis, 29-XI-2019, leg. G. Marquès & G. Mir; 
det. G. Mir. Herbario GM191129-1. 

OBSERVACIONES. Fácil de reconocer por su típico umbón, carne de sabor suave, 
cutícula amarga especialmente a la masticación, fructificación bajo pinos en terrenos 
silícicos, esporada 4ª, guayaco láminas de 0 à +, pie + à ++. Microscópicamente destaca 
por una pileipellis con hifas primordiales con pocas incrustaciones después del 
tratamiento con fucsina y ácido clorhídrico, esporas ovoides, de espinosas a equinuladas 
con conexiones cebradas a subreticuladas, formando breves crestas y una placa suprahilar 
voluminosa y amiloide. Aunque es difícil su confusión, la especie con la que se podría 
confundir por su mismo hábitat es R. sardonia Fr., presenta esporada más clara, reacciona 
fuertemente con amoniaco por contacto en las láminas y es muy acre. R. turci Bres. 
también comparte hábitat, no tiene umbón, es de sabor suave y su pie tiene olor a vinagre. 
Nueva cita para Illes Balears. 
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Russula caerulea. Foto Guillem Mir 
 

Russula pelargonia Niolle 1941 

 
Marina de Santa Rita, (Ferreries), UTM 31S 589 4428, alt 150 m, 4 ejemplares en bosque de Quercus ilex, 
Erica arborea, Myrtus communis, 13-X-2017, leg. F. Mir, G. Mir, M. Mir & M.C. Prats; det. G. Mir. 
Herbario GM171013-2. 

DESCRIPCIÓN. Píleo de 3-5 cm de diámetro, primero convexo, luego plano y finalmente 
deprimido, con el margen ligeramente estriado en su vejez. Cutícula separable hasta la 
mitad del radio, mate y algo aterciopelada en tiempo seco, brillante y viscosa en tiempo 
húmedo, color variable, violeta, violeta azulado, púrpura violeta, gris violáceo, pardo 
grisáceo, con el centro decolorado en los ejemplares más adultos. Láminas de 
moderadamente separadas a separadas, muy regulares, intervenadas, con poquísimas 
lamélulas, blanquecinas o crema. Pie de 3-7 cm de altura, esbelto, generalmente 
cilíndrico, normalmente claviforme en la base, primero lleno, rápidamente frágil y 
cavernoso, algo rugoso, blanco, grisea en tiempo húmedo y puede mancharse de pardo. 
Carne frágil, blanca, grisea por humedad. Sabor moderadamente acre à acre, olor de 
pelargonio, aunque también afrutado. Esporada crema IIa-b. Guayaco láminas 0 à +, pie 
++ à +++. Esporas de (7,29) 7,38-8,14-8,77 (9,20) x (6,22) 6,24-6,57-7,30 (7,81) m, 
ovoides, espinosas o equinuladas, crestadas y parcialmente reticuladas, con espinas de 
hasta 1 m de altura, con placa suprahilar claramente amiloide. Pileipellis formada por 
pelos banales, abundantes dermatocistidios cilíndricos o claviformes, unicelulares o 
pluriseptados aunque no cortos, reaccionan fuertemente a la sulfovainillina. Crece en 
bosques de ribera con Populus spp. y en menor presencia en bosques de Quercus spp. 
OBSERVACIONES. Se conoce por su pequeña talla, láminas blanquecinas muy 
regulares, sabor acre y olor a pelargonio. Aunque su hábitat preferido son los bosques de 
ribera, no es del todo rara en zonas húmedas de Quercus spp. Se confunde con dos 
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especies de la misma sección, R. clariana Kuyper & Vuure, especie más robusta, esporas 
más o menos subglobosas, con verrugas ligeramente más bajas y unos pelos más gruesos 
e irregulares; la otra especie de su sección R. violacea Quél., es del mismo tamaño, 
fructifica también en Quercus spp. la carne suele amarillear y no grisear, y presenta 
esporas espinosas aisladas. Otra confusión posible es R. fragilis Fr., con esporada blanco 
puro, olor a bombón inglés o jabón de coco, es más acre y tiene las láminas finamente 
dentadas. Nueva cita para Illes Balears. 

 

 
Russula pelargonia, esporas y dermatocistidios. Fotos Guillem Mir  
 
 
Russula poikilochroa Sarnari 1990 

Marina de Son Bruc, (Ferreries), UTM 31T 586 4430, alt 220-240 m, 8-10 ejemplares fructificando con 
presencia de Pinus halepensis, Quercus ilex, Erica arborea, Myrtus communis, 29-XI-2019, leg. B. 
Marquès & G. Mir; det. G. Mir. Herbario GM191129-2. 
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DESCRIPCIÓN. Píleo de 3-6 cm de diámetro, primero convexo, después aplanado y 
finalmente deprimido, margen estriado en los ejemplares más adultos, cutícula separable 
la mitad o algo menos del radio, brillante, rugosa, violeta, violeta verdoso, verdoso, en 
ocasiones púrpura, violeta, violeta lilacino. Láminas moderadamente separadas, 
escotadas, en ocasiones ligeramente intervenadas, con algunas lamélulas, blancas.  
Estípite 3-5 cm de altura, más o menos cilíndrico, un poco ensanchado en el ápice, 
bastante brillante, rugoso, primero lleno, rápidamente cavernoso, blanco, sin cambios de 
color, Carne primero compacta, después frágil, blanca, sin cambios de color, sabor suave 
o muy ligeramente picante en las láminas. Olor poco destacable o ligeramente a chinche. 
Guayaco láminas à ++, pie 0. Esporada blanca, aunque en herbario puede ir virando a 
crema. Esporas de 6,5-8,5 x 5-5,5 m, subovoides, verrucosas, completamente reticuladas 
y crestadas, con verrugas cortas. Pileipellis con pelos más bien cortos y relativamente 
estrechos, obtusos, aunque en ocasiones atenuados. Dermatocistios unicelulares o bien 1-
2 septos más o menos distantes, claviformes o más o menos cilíndricos con el ápice en 
ocasiones mucronado. Fructifica en bosques de Quercus spp. o también en bosques 
mixtos, en terreno silícico. OBSERVACIONES. Nuestra recolección destaca por sus 
colores algo apagados y principalmente con tonos verdosos, salvo dos ejemplares ya con 
tonos más típicos violetas en el exterior y más verdosos en el interior, aunque como indica 
SARNARI (2007) es una especie muy variable. Seguramente se ha confundido y pasada 
inadvertida con su doble, R. fragilis Fr. que fructifica en el mismo hábitat, tiene los 
mismos colores, láminas blancas y mismo color de esporada. Se diferencia en que ésta 
última tiene la arista laminar ligeramente dentada, huele a bombón inglés o jabón de coco 
y es de sabor muy acre. Nueva cita para Illes Balears. 
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Russula poikilochroa. Pileipellis. Fotos Guillem Mir  
 
 
Russula sardonia f. viridis (Singer) G. Mir & Pérez-De-Greg. comb. nov. 
   IF55744 
   Basónimo: Russula chrysodacryon f. viridis Singer, Botanischen Centralblatt Beihefte 
49: 289. 1932 
   Sinónimo homotípico: Russula drimeia f. viridis (Singer) Bon, Documents     
Mycologiques 17 (65): 55. 1986 
 
Marina de Son Bruc, (Ferreries), UTM 31T 586 4430, alt 220-240 m, 5-6 ejemplares fructificando con 
presencia de Pinus halepensis, Erica arborea, Myrtus communis, 16-XI-2018, leg. N. Fernández, G. 
Marquès, J.LL. Melis, G. Mir & À. Torrent; det. G. Mir. Herbario GM181116-4. 

 
 
DESCRIPCIÓN. DESCRIPCIÓN. Sombrero de 3-10 cm de diámetro, primero convexo 
y ligeramente mucronado, posteriormente aplanado y al final ligeramente deprimido; 
cutícula prácticamente no separable, verde, amarillo verdoso, verde oliva, en ocasiones 
con el centro más oscuro u ocre. Láminas adnatas, en ocasiones subdecurrentes, a menudo 
bifurcadas, cortas, separadas de adulto, intervenadas, ocres, amarillas vistas de perfil. 
Reacción positiva manchándose de rojo al contacto con potasa o amoniaco. Pie de 4-9 cm 
de altura, esbelto, muy duro, cilíndrico, a veces atenuado en la base, rugoso en su 
totalidad, pruinoso en el tercio superior, blanco, sin tonalidades púrpuras o rojizas. Carne 
dura, blanca, a veces ligeramente amarilla. Olor afrutado. Sabor extremadamente acre. 
Guayaco láminas à 0, pie à +, en 30” à +++. Hábitat en bosque de coníferas en terreno 
silícico. Esporada crema oscuro IIc o IId. Esporas de 7,5-9 x 6-7,5 µm verrugosas, 
crestadas y subreticuladas, con placa suprahilar amiloide. Pileipellis un tanto banal, 
formada por pelos obtusos de 3-4 µm y dermatocistidios más o menos cilíndricos, 
unicelulares, relativamente estrechos 3,5-6 µm. OBSERVACIONES. Nuestra 
recolección se da en el mismo lugar de recolecta que la forma tipo, ver MELIS et al. 
(2017), aparte ya hemos efectuado otras recolecciones en el mismo lugar, una de ellas 
conjuntamente con el taxon que estamos describiendo, en el cual había gran cantidad de 
ejemplares de la forma autónima, por lo pensamos que la recolección de la forma viridis, 
no viene marcada por una hidrosolubilidad de los pigmentos, ya que nuestra recolección 
era de unos ejemplares agrupados en un territorio muy pequeño, y la forma tipo era 
abundante, con sus característicos colores púrpuras, rojizos, violetas y pie manchado de 
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púrpura, por lo que nuestra recolecta merece ser considerada como una forma, marcada 
por colores verdes y oliváceos y pie completamente blanco. Según toda la bibliografía 
consultada, encontramos la primera referencia sobre esta forma de color verde en 
MELZER & ZVARA (1928) si bien sólo hacen una breve descripción en francés de una 
forma de tonos verdes que denominan “R. sardonia forme verte”, lo cual es una referencia 
descriptiva (igualmente en francés) a una forma verde, pero no un nombre de acuerdo al 
Art. 23.6(b) del actual ICN, y por tanto un nombre inválidamente publicado. 
Posteriormente, SINGER (1932) en su monografía publica R. chrysodacryon f. viridis; si 
vemos la descripción original de R. chrysodacryon Singer (1923) vemos que describe 
perfectamente las características de R. sardonia, por lo que consideramos ambos nombres 
específicos sinónimos, tal y como indican Mycobank e Index Fungorum., por lo que R. 
chrysodacryon f. viridis Singer es considerado el basónimo de la combinación aquí 
propuesta. ROMAGNESI (1967) también en su monografía, sin hacer ninguna referencia 
al basónimo R. chrysodacryon f. viridis Singer, menciona y describe “R. sardonia f. 
viridis Singer”, lo que de acuerdo al Art. 41.1 del actual ICN es una combinación 
inválidamente publicada. BON (1986), recombina correctamente el nombre R. 
chrysodacryon var. viridis Singer a R. drimeia f. viridis, por lo que es un sinónimo 
homotípico. SARNARI (1998) hace una leptotipificación del nombre R. sardonia Fr, bajo 
el cual considera R. drimeia f. viridis (Singer) Bon un sinónimo. Todo esto nos hace 
proponer la nueva combinación de R. sardonia f. viridis (Singer) G. Mir & Pérez-De-
Greg., por no haber encontrado en la literatura micológica ni en los repositorios oficiales 
una referencia a una publicación válida de esta combinación. Nueva cita para Illes 
Balears. 
 

 
Russula sardonia f. viridis. Foto Guillen Mir  
  
AGARICALES 
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Amanita cistetorum Contu & Pacioni 1998 
=Amanita vaginata var. cistetorum (Contu & Pacioni) Vila & Llimona 1999 
 

Marina de Son Bruc, (Ferreries), UTM 31T 586 4430, alt 220-240 m, 1 ejemplar fructificando bajo Cistus 
monspeliensis, 16-XII-2017, leg. J. LL. Melis, J. Melis & G. Mir; det. G. Mir. Ibid. 8-10 ejemplares., leg. 
G. Marquès & G. Mir; det. G. Mir. Herbario GM191115-2. 

 

OBSERVACIONES. Se caracteriza por sus esporas subglobosas de (9,1) 9,5-12,5 (13,4) 
x (7,5) 8,3-11,1 (12,3) µm, no amiloides, no tiene fíbulas, tiene resto de velo universal en 
forma de placas más o menos grandes en el píleo y fructifica siempre asociado a Cistus 
spp., C. monspeliensis en nuestro caso, en terreno ácido. Nueva cita para Illes Balears. 

 
Amanita cistetorum. Foto Guillem Mir  
 

Chlorophyllum brunneum (Farl. & Burt) Vellinga 2002 

=Chlorophyllum venenatum (Bon) Lange & Vellinga nom. inv. 
= Macrolepiota bohemica (Wichanský) Krieglst. & Pázmány 1985 
= Macrolepiota brunnea (Farl. & Burt) Wasser 1993 
= Macrolepiota rhacodes var. bohemica (Wichanský) Bellù & Lanzoni 1987 
= Macrolepiota rhacodes var. hortensis Pilát ex Wasser 1980 
≡Macrolepiota rhacodes var. venenata (Bon) Gminder 2003 
= Macrolepiota venenata Bon nom. inv. 1979 
 
Santa Águeda (Ferreries) UTM 31T 585 4430, alt 125-150 m, 5-6 ejemplares en un claro de bosque muy 
nitrogenado, 15-XI-1998, leg. T. Escandell & W.C. Roody; det. W.C. Roody. Herbario no conservado. Dalt 
son Blanc (Ferreries), UTM 31S 586 4427, alt 180 m, 10-15 ejemplares fructificando dentro de un gallinero 
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al aire libre, 17-XI-2018, leg. M. Allés, G. Marquès, J.LL. Melis, G. Mir, J.J. Pons & À. Torrent; det. G. 
Mir. Herbario GM181117-1. 
 
OBSERVACIONES. Nuestros ejemplares presentan un píleo de color claro, con el centro 
oscuro, pardo, escamas más oscuras en los ejemplares jóvenes y más claras en los más 
adultos, pie liso, con un bulbo claramente marginado, anillo más bien simple, primero 
enrojece claramente por contacto o al corte, después toma tonos pardos, tienen 
queilocistidios claviformes y no tiene fíbulas. La sinonimia de esta especie todavía está 
en entredicho, ya que algunos autores separan C. brunneum y C. venenatum por la 
ausencia o presencia de fíbulas, por ejemplo LUQUE VIBORAS (2008) considera que 
debe ser una especie independiente o bien una variedad. Otros autores como VELLINGA 
(2006a), LUDWING (2012) y FIEBRES (2013) consideran que deben ser sinónimos. La 
presencia o ausencia de fíbulas en los géneros Macrolepiota y Chlorophyllum parece ser 
muy variable e influye la edad de los ejemplares FIEBRES (2013), por lo qué a falta de 
más estudios, considero las dos especies sinónimas. ESCANDELL & ESCANDELL 
(1999) en su obra de Bolets de Menorca publican, sin concretar datos de recolección, una 
fotografía y una breve descripción bajo el nombre de M. venenata, A mi parecer la 
determinación es correcta y aportada la información necesaria, T. ESCANDELL (com. 
pers.) podemos validar dicha cita. Nueva cita para Illes Balears. 
 

 
Chlorophyllum brunneum. Foto Guillem Mir 
 
 
Clavaria fragilis var. gracilis nom. inv. 
=Clavaria vermicularis var. gracilis Bourdot & Galzin 1928 
 
Llinàritx, (Es Mercadal), UTM 31S 591 4427, alt 70 m, 15-20 ejemplares en bosque de Quercus ilex, Erica 
arborea, Arbutus unedo, 15-XI-2018, leg. G. Mir & À. Torrent; det. G. Mir. Herbario GM181115-5. 
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OBSERVACIONES. Nuestra recolecta presenta fructificaciones con ejemplares 
solitarios, en absoluto fasciculados, también esporas largamente elipsoidales de 4,5-5,5 x 
3-4 µm, todo ello siguiendo a GANNAZ & RAILLÈRE-BURAT (2017) nos lleva a C. 
fragilis var. gracilis, aunque esta combinación no consta reflejada en Index Fungorum, si 
en cambio en Mycobank, aunque por mis consultas pienso que no es válida., BOURDOT 
& GALZIN (1927) publican la descripción con el nombre de C. vermicularis var. gracilis, 
por lo que pienso que a falta de estudios que demuestren que se trata de una variedad, una 
forma o bien de una especie independiente optamos por el nombre de C. fragilis var. 
gracilis nom. inv. Nueva cita para Illes Balears. 
 

 
Clavaria fragilis var. gracilis. Foto Guillem Mir  
 
 
Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001 
=Coprinus lagopus (Fr.) Fr. 1831 
 
 
Sa Roca (Es Mercadal), UTM 31S EE9727, alt. 230 m, 30-40 ejemplares fructificando sobre restos de 
detritus provenientes de poda forestal, 26-XI-2016, leg. J.Ll. Florit; det. G. Mir. Herbario GM161126. 
 
 
Cortinarius scobinaceus Malençon & Bertault 1970 

 

Marina de Son Bruc, (Ferreries), UTM 31T 586 4429, alt 175-190 m, 10-15 ejemplares fructificando bajo 
Cistus monspeliensis, 29-XI-2019, leg. & det. G. Mir. GM191129-3. 

OBSERVACIONES. Esta recolección presenta esporas de 10,8-12,8 x 4,8-6,1 µm lo que 
encaja bien en la descripción de ORTEGA et al. (2006) donde señala esporas más grandes 
que C. scobinaceus var. cistohelvelloides (Bon) A.Ortega & Esteve-Rav., taxon todavía 
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no resuelto en si se puede considerar una especie independiente o bien una variedad de 
C. scobinaceus. Nueva cita para Illes Balears. 

 
Cortinarius scobinaceus. Foto Guillem Mir  
 
Cortinarius xerophilus Rob. Henry & Contu 1986 
= Cortinarius subcaninus subsp. xerophilus (Rob. Henry & Contu) A. Ortega 1995 
 
Marina de Son Bruc, (Ferreries), UTM 31T 586 4430, alt 220-240 m, 1 ejemplar fructificando bajo Cistus 
monspeliensis, 29-XI-2019, leg. & det. G. Mir. Herbario GM191129-4. 

OBSERVACIONES. Recolectado un único ejemplar en el mismo hábitat que C. 
scobinaceus Malençon & Bertault. Nueva cita para Illes Balears. 
 
Entoloma reinwaldii Noordel. & Hauskn. 2000 
 
 
S’Arangí (Es Mercadal), UTM 31S 593 4425, alt 100 m, 40-50 ejemplares en bosque de Quercus ilex, 
Arbutus unedo, Erica arborea, 15-XI-2018, leg. G. Mir & À. Torrent; det. G. Mir & J. Carbó. Herbario 
GM181115-1. 
 
DESCRIPCIÓN. Píleo de 2,5-5 cm de diámetro primero campanulado, después plano, 
finalmente algo deprimido, higrófano, estriado por transparencia, fibrilado y en el centro 
claramente escamoso, color pardo rosado, rosado, con el centro de color vinoso o granate. 
Láminas adnatas o escotadas, claramente separadas, con abundantes lamélulas, primero 
blanquecinas, después rosadas, con la arista del mismo color. Estípite 30-60 x 15-25 mm, 
cilíndrico o ligeramente engrosado en el ápice, liso, ligeramente pruinoso en el ápice, 
rosado o crema, con abundante tomento basal blanco. Carne escasa, rosada. Sabor y olor 
no destacables. Esporas de (9,5) 10-11,5 (12) x 7-8 µm heterodiamétricas, con 6-8 
ángulos regulares o irregulares vistos de perfil. Basidios de 30 x 10 µm, claviformes, 
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tetraspóricos, sin fíbulas. Arista laminar estéril, con abundantes queilocistidios de 18-35 
x 10-15 µm, cilíndricos a claviformes, con 1-2 septos. Pileipellis con una estructura 
himenoderma en transición a tricoderma en el centro, elementos terminales cilíndricos o 
claviformes, de 30-70 x 15-20 µm, con pigmento intracelular. Sin fíbulas. 
OBSERVACIONES. Esta especie más bien rara, descrita en hábitat mediterráneo 
NOORDELOOS & HAUSKNECHT (2000) se caracteriza por sus colores rosados, sobre 
todo en tiempo seco, ser estriado por transparencia en 2/3 partes del píleo, tener una arista 
estéril con abundantes queilocistidios septados, y no tener fíbulas. Las especies más 
similares son E. roseum (Longyear) Hesler, no tiene el píleo estriado por transparencia y 
tiene los queilocistidios fusiformes, E. ianthinum (Romagn. & J. Favre) Noordel. no tiene 
queilocistidios, por último E. ritae Noordel. & Wölfel tiene el píleo liso y con abundantes 
fíbulas. Nueva cita para Illes Balears. 
 

 
Entoloma reinwaldii. Foto Guillem Mir 
 
 
Entoloma sericellum (Fr.) P. Kumm. 1871 
 
Dalt son Blanc (Ferreries), UTM 31S 586 4427, alt 180 m, 3 ejemplares fructificando en un prado cerca 
de bosque de Erica arborea, 17-XI-2018, leg. M. Allés, G. Marquès, J.LL. Melis, G. Mir, J.J. Pons & À. 
Torrent; det. G. Mir; conf. J. Carbó. Herbario GM181117-2. 
 
OBSERVACIONES. Especie bastante común y de la que todavía no teníamos constancia 
en Illes Balears. Nuestra recolecta se caracteriza por su píleo un tanto aterciopelado, 
blanco ligeramente amarillento y una pequeña papila, pileipellis en transición a 
tricoderma, con hifas terminales claviformes o lageniformes de hasta 50 µm de largo, 
pigmento intracelular amarillo y abundantes fíbulas. Esporas de (8,10) 8,69-10,89 (11,94) 
x (6,13) 6,50-7,65 (8,19) µm, heterodiamétricas, con 5-8 ángulos y una arista laminar 
heterogénea, con queilocistidios lageniformes esparcidos. Nueva cita para Illes Balears. 
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Entoloma sericellum, esporas y pigmento intracelular. Fotos Guillem Mir  
 
 
Gymnopus aquosus (Bull.) Antonín & Noordel. 1997 
= Collybia dryophila var. aquosa (Bull.) Quél. 1886 
 
L’ermita, Son Gras, (Ferreries), UTM 31S 586 4426, alt 90-100 m, 7-8 ejemplares en bosque de Quercus 
ilex, 6-V-2018, leg. J.LL. Melis & G. Mir; det. G. Mir. Herbario 628-BM180505. 
 
OBSERVACIONES. Nuestra recolección encaja perfectamente en la descripción de 
ANTONIN et al. (2013). Se caracteriza por su pie con bulbo basal bien marcado, cordones 
miceliales de color rosado u ocre, queilocistidios básicamente claviformes, capitados y 
pedunculados, en menor medida subcilíndricos o fusiformes, simples o coraloides y 
fructificación en clima mediterráneo exclusivamente primaveral o de principio de verano. 
Especie confundida con G. dryophilus (Bull.) Murrill, se diferencia porque ésta 
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difícilmente presenta la base claramente bulbosa, los cordones miceliales son blancos y 
en ocasiones rosados, los queilocistidios son generalmente coraloides, lobulados o con 
proyecciones apicales y es de fructificación otoñal. FINSCHOW (1984) cita bajo el 
nombre de Collybia dryophila var. aquosa, dos recolecciones bien otoñales 28-X-1971 y 
15-XI-1973, por lo argumentado anteriormente pienso que estas citas son erróneas y 
deberían eliminarse del catálogo micológico de Illes Balears como G. aquosus, ya que 
posiblemente se tratan de G. dryophilus, o alguna especie de su grupo, pero en ningún 
caso de G. aquosus. Nueva cita para Illes Balears. 
 

 
Gymnopus aquosus. Foto Guillem Mir 
 
 
Hygrocybe calciphila Arnolds 1985 
 
S’Arangí (Es Mercadal), UTM 31S 593 4425, alt 100 m, 8-10 ejemplares fructificando sobre musgo y 
hierba en claro de bosque de Quercus ilex, Arbutus unedo, Erica arborea, 15-XI-2018, leg. G. Mir & À. 
Torrent; det. G. Mir. Herbario GM181115-6. 
 
DESCRIPCIÓN. Píleo de 8-20 mm de diámetro, primero hemisférico o convexo, después 
aplanado o ligeramente deprimido, seco y con pequeñas escamas, en tiempo húmedo casi 
liso, color rojo anaranjado o naranja, con el margen amarillo en los ejemplares más 
adultos, escamas anaranjadas o amarillentas. Láminas subdecurrentes, arqueadas, 
claramente separadas, primero blancas, después amarillas. Estípite de 15-45 x 1,5-4mm, 
más largo que el píleo, cilíndrico en la mitad superior y atenuado en la mitad inferior, 
liso, seco, naranja, rosa anaranjado o amarillo-anaranjado. Olor y sabor no destacables.  
Esporas de (6,5) 7-8,8 (9,8) x (4,2) 5-6 (6,7) µm, lisas, largamente elípticas, en ocasiones 
subglobosas o elípticas, no mitriformes o constrictas. Basidios estirados, generalmente 
tetraspóricos, fibulados. Trama himenial con elementos cilíndricos o algo ensanchados 
de 50-150 (200) µm.  Pileipellis en tricoderma con elementos terminas cilíndricos o 
elípticos de 30-90 x 7-15 µm, con abundantes fíbulas. OBSERVACIONES. Especie 
caracterizada por su pequeño tamaño, sombrero rojo anaranjado, naranja o naranja 
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amarillento, con pequeñas escamas del mismo color o amarillentas en los más adultos y 
esporas en su gran mayoría largamente elípticas. En la bibliografía consultada, 
CANDUSSO (1997), BOERTMANN (2010) y BON (1990) dan esta especie de 
fructificación calcícola, en cambio nuestra recolección es en terreno más bien silícico, a 
diferencia de la especie más similar que es H. miniata (Fr.) P. Kumm., de fructificación 
en terreno silícico, si bien presenta el píleo más bien rojizo cuando es más joven, tiene 
esporas en su gran mayoría mitriformes o constrictas y fíbulas más escasas. Nueva cita 
para las Illes Balears. 
 

 

 
Hygrocybe calciphila. Pileipellis y esporas. Fotos Guillem Mir  
 
 
Hygrocybe spadicea (Scop.) P. Karst. 1879 
 
Marina de Son Bruc, (Ferreries), UTM 31T 586 4430, alt 220-240 m, 5 ejemplares fructificando bajo Cistus 
monspeliensis, 15-XI-2019, leg. G. Marquès & G. Mir; det. G. Mir. Herbario GM191115-1. 
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Hygrophorus pseudodiscoideus var. cistophilus Bon & G. Riousset, 1988 
 
Marina de Son Bruc, (Ferreries), UTM 31T 586 4430, alt 220-240 m, 6-7 ejemplares fructificando bajo 
Cistus monspeliensis, 29-XI-2019, leg. & det. G. Mir. GM191129-5. 

OBSERVACIONES. Esta recolección se caracteriza por su píleo de color primero blanco, 
rápidamente después de la recolección se vuelve rosado bastante uniforme, algo más 
oscuro en el centro en los ejemplares más adultos, se mancha de amarillo fugazmente al 
contacto en los ejemplares jóvenes, (dato que no he visto que sea destacado en la mayoría 
de descripciones), porte pequeño, olor un tanto peculiar que recuerda al queso de cabra o 
queso azul y su hábitat bajo Cistus monspeliensis en terreno ácido. H. pseudodiscoideus 
var. pseudodiscoideus (Maire) Malençon & Bertault parece tener el porte ligeramente 
mayor de los ejemplares, un color más uniforme desde joven y su hábitat no asociado a 
Cistus spp., aunque según la bibliografía consultada parece ser una especie dudosa y 
posiblemente las dos variedades no se traten más que de una sola especie. Nueva cita para 
Illes Balears. 

 

 

 

Inocybe pusio var. floccipes Esteve-Rav. & Fouchier 2004 

Es Capell de Ferro, (Maó), UTM 31S 603 4424, alt 25-30 m, 8-10 ejemplares fructificando en un claro de 
bosque de Olea europae var. sylvestris y Phillyrea spp., 28-XI-2019, leg. & det. G. Mir. Herbario 
GM191128-3. 
 

Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard 1972 

Platja des Grau, (Maó), UTM 31S 608 4422, alt 5 m, 10-15 ejemplares en duna blanca con Ammophila 
arenaria, 14-XI-2018, leg. & det. G. Mir & À. Torrent. Herbario GM181114-1. 
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Lepiota elseae A. Caball., Vizzini, G. Muñoz & Contu 2015 

Marina de Son Gall, (Alaior), UTM 31S 597 4424, alt 120-140 m, 7-8 ejemplares en bosque de Quercus 
ilex, 16-XI-2019, leg. J.LL. Melis & G. Mir; det. G. Mir. Herbario GM191116-5. 

OBSERVACIONES. La descripción de esta especie en CABALLERO et al. (2015), 
separa L. elseae con fructificaciones mediterráneas, asociada a Quercus ilex, de L. 
clypeolaria (Bull.) P. Kumm., con un hábitat no mediterráneo, fructificando 
especialmente en Fagus sylvatica.  Se cita esta especie como novedad para Menorca y 
deberían corregirse las citas que hay en Mallorca SIQUIER & SALOM (2013) de L. 
clypeolaria por L. elseae. Nueva cita para Illes Balears. 

 

Leucoagaricus croceobasis G. Muñoz, A. Caball., Contu & Vizzini 2014 

Platja des Grau, (Maó), UTM 31S 608 4422, alt 5 m, 4 ejemplares en duna blanca con Juniperus phoenicea 
& Pinus halepensis, 14-XI-2018, leg. G. Mir & À. Torrent; det. G. Muñoz. Herbario GM181114-6. 

DESCRIPCIÓN. Píleo de 10-60 mm de diámetro, primero hemisférico, después convexo, 
margen involuto en los ejemplares más jóvenes, ligeramente dentado en los más adultos, 
cutícula subtomentosa, seca, algo resquebrajada en el margen de los ejemplares más 
adultos, color ferruginoso en los ejemplares más jóvenes, después pardo, ocre o crema 
generalmente con el centro más oscuro, salpicado de máculas ferruginosas, restos de velo 
apenas apreciable en los ejemplares adultos. Láminas libres, arqueadas, completamente 
blancas y sin manchas, algo blanquecinas o crema con la edad. Estípite de 20-80 x 8-15 
mm, compacto, cilíndrico, con la base claramente bulbosa o napiforme, fibrilado, blanco, 
con la base ferruginosa u ocre. Anillo simple, membranoso bien marcado y persistente, 
blanco; entre el pie y la base presenta una zona pseudoanular claramente ferruginosa bien 
visible en los ejemplares jóvenes. Carne abundante, blanca, ferruginosa en la base. Sabor 
y olor no destacables. Reacción verde en el píleo y estípite con NH3. Esporas de (6,52) 
6,66-7,94 (8,08) x (4,63) 4,76-5,80(6,14) µm, Q= (1,14) 1,24-1,53 (1,55), lisas, 
ampliamente elipsoidales o elipsoidales, sin poro germinativo. Basidios tetraspóricos, 
banales. Arista laminar estéril, con abundantes queilocistidios 20-35 x 10-15 µm, 
básicamente claviformes, algunos utriformes, sin cristales. Pileipellis en tricoderma, con 
elementos terminales cilíndricos o fusiformes, no septados, de 90-275 x 8-12 µm, 
conjuntamente con otros elementos basales claviformes a subfusiformes, más cortos, 
ligero pigmento intracelular pardo. OBSERVACIONES. Nuestra recolección encaja 
perfectamente en la descripción de esta especie MUÑOZ et al. (2014). Tan sólo difiere 
en el hábitat, nuestra recolecta se realiza en dunas marítimas con Pinus halepensis y 
Juniperus phoenicea, en cambio la descripción original es un parque cerca de un pequeño 
rio con Populus nigra, P. alba, Fraxinus excelsior y Salix spp., aunque si se efectúa en 
terreno arenoso. Se caracteriza por un píleo sin restos de velo, color ferruginoso de muy 
joven, después crema, ocre o pardo, pie con base bulbosa ferruginosa, no tiene cambios 
de color por contacto, esporas sin poro germinativo anchamente elipsoidales a 
elipsoidales, queilocistidios sin cristales básicamente claviformes, no apendiculados y no 
pigmentados. La especie más similar es L. variicolor G. Muñoz, A. Caball., Contu & 
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Vizzini, presenta restos de velo en el píleo, no tiene colores ferruginosos en la base, tiene 
los queilocistidios frecuentemente pigmentados, piriformes a esferopedunculados y en 
ocasiones mucronados. Según G. MUÑOZ (com. pers.) es hasta la fecha la primera 
recolección y cita publicada fuera del parque José Antonio Labordeta. Nueva cita para las 
Illes Balears. 

 

Leucoagaricus croceobasis. Queilocistidios y esporas. Fotos Guillem Mir  

 

Limacella illinita (Fr.) Maire 1933 

Platja des Grau, (Maó), UTM 31S 608 4422, alt 5 m, 1 ejemplar en duna con Ammophila arenaria, Pistacia 
lentiscus, Pinus halepensis, 14-XI-2018, leg. G. Mir & À. Torrent; det. G. Mir. Herbario GM181114-4. 

 

 

Macrolepiota konradii (Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser 1967 
=Macrolepiota mastoidea var. konradii (Huijsman ex P.D. Orton) Blanco-Dios 2016 

Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 185



non Macrolepiota konradii ss. Breitenbach & Kränzlin,  
 
Es Capell de Ferro, (Maó), UTM 31S 603 4424, alt 25-30 m, 6-7 ejemplares fructificando en margen 
arenoso de bosque Quercus ilex y Olea europae var. sylvestris, 28-XI-2019, leg. & det. G. Mir. Herbario 
GM191128-4. 
 
OBSERVACIONES. Esta recolección presenta macroscópicamente un píleo de 5-10 cm 
de diámetro, de color crema pálido, disociado en escamas grandes de color crema más 
oscuro, tiene un mamelón más bien bajo y más oscuro, pardo, margen pileico 
blanquecino, estípite de 7-15 x 0,7-1,5 de altura, con base bulbosa x 2-3 cm; 
microscópicamente tiene esporas de (11,27) 11,36-12,51-14,61 (16,14) x (7,34) 7,57-8,1-
9,15 (9,64) µm, elípticas o ligeramente ovoides, queilocistidios de 20-35 x 9-12 µm, 
claviformes o subfusiformes, Pileipellis en tricoderma con elementos terminales largos 
de 150-250 x 9-13 µm, con pigmento intracelular ligeramente pardo. El grupo de 
Macrolepiota mastoidea sl es un grupo todavía no resuelto. VELLINGA (2001c) después 
de unos primeros estudios moleculares unifica en M. mastoidea (Fr.) Singer, a algunas 
especies cercanas como M. konradii y M. rickenii (Velen.) Bellù & Lanzoni. Otros 
estudios moleculares más recientes BARSEGHYAN et al. (2012) indican que aunque son 
especies muy próximas si parecen especies independientes. De igual manera lo indica 
FRIEBES (2013). Más adelante BLACO-DIOS (2016) considera que M. konradii debe 
ser considerada una variedad de M. mastoidea y crea la combinación Macrolepiota 
mastoidea var. konradii (Huijsman ex P.D. Orton) Blanco-Dios. Según lo expuesto, mi 
recolección encaja perfectamente tanto macro como microscópicamente, igual que 
molecularmente en la descripción de M. konradii ss., por lo que pienso que a falta de más 
estudios debe mantenerse como especie independiente. SIQUIER & SALOM (2013) en 
el catálogo micológico de Illes Balears consideran M. konradii sinónimo de M. mastoidea 
y M. rickenii, aunque, de manera correcta, especifican como fueron publicadas, por lo es 
una especie citada en Mallorca y hasta la fecha no citada en Menorca, por lo que la 
considero como novedad para el catálogo micológico de Menorca. 
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Macrolepiota konradii, Esporas y queilocistidios. Fotos Guillem Mir  
 

Mycopan scabripes (Murrill) Redhead 2013 
=Hydropus scabripes (Murrill) Singer 1962 
 

Marina de Son Bruc, (Ferreries), UTM 31T 586 4430, alt 220-240 m, 8-10 ejemplares fructificando bajo 
Cistus monspeliensis, 29-XI-2019, leg. G. Mir; det. J.LL. Melis, & M.À. Pérez-De-Gregorio. Herbario 
GM191129-6. 

 

Tricholoma joachimii Bon & A. Riva 1985 

Marina de Son Bruc, (Ferreries), UTM 31T 586 4430, alt 220-240 m, 5-6 ejemplares fructificando con 
presencia de Pinus halepensis, Erica arborea, Myrtus communis, 3-XII-20017, leg. G. Marquès, J.LL. 
Melis & G. Mir; det. G. Mir. Herbario GM171203-3. 

OBSERVACIONES. Se caracteriza por su píleo amarillento, ocre amarillento o amarillo 
verdoso en los ejemplares más maduros, con pequeñas escamas de color pardo, láminas 
blancas con la arista ondulada o irregular, pie robusto, crema y con escamas de color 
pardo, carne blanca, olor y sabor ligeramente farináceos, y fructifica asociado a coníferas. 
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La especie más similar es T. viridifucatum Bon, menos robusta, tiene el píleo con tonos 
verdosos, láminas blancas con tonos amarillo-verdosos y fructifica asociada a planifolios. 
Nueva cita para Illes Balears. 

 
Tricholoma joachimii. Foto Guillem Mir  
 

Volvariella caesiotincta P.D. Orton 1974 

Serpentona, (Ciutadella), UTM 31 S 581 4421, alt 25-30 m, 1 ejemplar fructificando sobre restos de detritus 
básicamente de Pinus halepensis, 10-III-2008, leg. & det. G. Mir. Herbario GM180310-1. 

 

CANTHARELLALES 

 

Craterellus cinereus (Pers.) Pers. 1825 
= Cantharellus cinereus Pers. 1795 
= Pseudocraterellus cinereus (Pers.) Kalamees 1963 
 
Sant Antoni de Ruma, (Ferreries), UTM 31 T587 4429, alt 125-150 m, 30-40 ejemplares en bosque de 
Quercus ilex, Erica arborea, 12-XI-2018, leg. F. Allès & S. Truyol; det. G. Mir. Herbario GM181112. 
 

OBSERVACIONES. Destaca por su himenio con ligeros pliegues, sobre todo visibles en 
los ejemplares más jóvenes, píleo con el centro perforado, margen del píleo normalmente 
lobulado, esporas básicamente elípticas de 8-10 x 5-6,5 µm y no presenta fíbulas. Muy 
similar es Craterellus cornucopioides (L.) Pers., tiene el himenio completamente liso, no 
suele estar lobulado y tiene esporas más grandes de 10-16 x 6-9 µm. También es similar 
Cantharellus atrofuscus Contu, Vizzini, M. Carbone & Setti, no tiene el píleo perforado, 

Micobotánica-Jaén AÑO XV Nº 3 JULIO-SETIEMBRE 2020 188



tiene el pie lleno, tiene auténticos pliegues, esporas subglobosas 9,5-10,5 x 8,5-9,5 µm y 
presenta fíbulas, ver CONTU et al. (2009). Nueva cita para Illes Balears. 

 
Craterellus cinereus. Foto Guillem Mir 
 
 
GEASTRALES 

 

Geastrum granulosum Fuckel 1870 

Dalt son Blanc (Ferreries), UTM 31S 586 4427, alt 180 m, 5-6 ejemplares fructificando entre la hierba y 
musgo en un prado cerca de bosque de Erica arborea, 17-XI-2018, leg. M. Allés, G. Marquès, J.LL. Melis, 
G. Mir, J.J. Pons & À. Torrent; det. J.C. Zamora. Herbario no conservado. 
 

OBSERVACIONES. Encuadrado en la subsección quadrifida, sus características más 
destacadas son su pequeño tamaño, el pseudoestípite blanco o muy pálido y un 
endoperidio con abundantes cristales de oxalato cálcico. Una de las especies más 
similares es G. marginatum Vittad., tiene el endoperidio con cristales de oxalato cálcico 
más bien escasos y el pseudoestípite oscuro. Nueva cita para Illes Balears. 
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Geastrum granulosum. Foto Guillem Mir  
 

THELEPHORALES 

 

Boletopsis mediterraneensis G. Moreno, Carlavilla, Bellanger, Olariaga, P.-A. 
Moreau, Bidaud, Loizides & Manjón, 2019 

Material aportado para exposición, lugar no determinado, 14-XI-2015, det. G. Mir. Herbario no conservado. 

 

OBSERVACIONES. Especie de nueva creación, se ha confundido con B. grisea (Peck) 
Bondartsev & Singer. B. mediterraneensis destaca porque su carne se vuelve ligeramente 
rojiza al corte, reacción intensamente verdosa a la potasa, en exsicatta toma tonos 
verdosos y fructifica principalmente en ambiente mediterráneo. B. grisea sólo reacciona 
ligeramente verdoso en contacto a la potasa en material fresco, negro marrón en exsicatta 
y es más raro en ambiente mediterráneo. Citado para Illes Balears en Eivissa en CROUS 
et al. (2019), en dicho trabajo MORENO et al. consideran que la gran mayoría de 
recolecciones mediterráneas corresponden a B. mediterraneensis, aunque también hay 
alguna cita mediterránea que corresponde a B. grisea, por lo que las citas recogidas en 
MELIS et al. (2017) anteriores a 14-XI-2015, de las que no tenemos herbario, no se puede 
asegurar si se trata de una u otra especie por lo que deben anularse del catálogo de 
Menorca.  La recolección que aquí presento, aunque no se tiene herbario, sí que tenemos 
en nuestras anotaciones que reaccionaba intensamente a la potasa, por lo que se puede 
afirmar que se trata de B. mediterraneensis y se debe anular la cita como B. grisea.  
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Por favor, contacte con el fotógrafo correspondiente para negociar el precio del uso comercial de las foto-
grafías 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 conte-
nida en Micobotánica-Jaén o en la Asociación Botánica y Micológica de Jaén, la parte afectada (el fotógra-
fo) 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 botá-
nica 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 funciona-
miento 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 pla-
zo será publicado el trimestre siguiente. 
- Todas las colaboraciones deberán estar identificadas con el nombre completo del autor o autores y direc-
ción de correo electrónico. 
- La revista publica los artículos tal como se reciben. Los autores deberán efectuar la correspondiente 
revisión, siendo los únicos responsables de los posibles errores que se incluyan y del cumplimiento de las 
normas de validez científica.
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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 pági-
na 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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