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Amanita curtipes 
E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. Mycol. 27(Suppl. 1): 279 (1941)  

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

Amanitaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

≡ Amanita curtipes E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. Mycol. 27(Suppl. 1): 279 (1941) f. curtipes 
≡ Amanita curtipes f. pseudovalens Neville & Poumarat, Fungi europ. (Alassio) 9: 656 (2004) 
≡ Amanita curtipes E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. Mycol. 27(Suppl. 1): 279 (1941) var. curtipes 
≡ Amidella curtipes (E.-J. Gilbert) E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. Mycol. 27(Suppl. 1): 77 (1941) 

Descripción macroscópica: 

Sombrero de 3-5 cm Ø, de convexo a aplanado algo deprimido en el centro, blanco con tonos rosados, margen incurvado, entero 
pero ligeraamente estriado en la vejez. Aspecto rusuloide. Láminas libres, blancas, apretadas, con la arista entera. Pie de 3-5 x 0,8
-1 cm, cilíndrico, ligeramente bulboso en la base y atenuado en el ápice, blanco rosado, furfuráceo, sin anillo y rara vez con restos 
del mismo, con volva membranosa sacciforme y consistente. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (42,5-)44,9-58,6(-60,4) x (9,9-)10,3-12,0(-12,5) µm; N = 10; Me = 50,7 x 
11,1 µm. Basidiosporas en su mayoría cilíndricas, algunas elipsoidales a piriformes, amiloides, lisas, hialinas, gutuladas, apicula-
das, de (9,4-)11,9-15,6(-18,0) x (5,7-)6,2-7,7(-9,6) µm; Q = (1,6-)1,8-2,2(-2,4); N = 92; Me = 13,7 x 7,0 µm; Qe = 2,0. Células termi-
nales del himenio globosas a piriformes. Cistidios no observados. Píleocutis formada por hifas no fibuladas y con células termina-
les piriformes. Volva compuesta de dos capas, una externa de hifas cilíndricas no fibuladas y otra externa con esferocistos. Carne 
del pie con grandes células mazudas. 

Material estudiado: 

España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH5044, 771 m, en suelo en bosque mixto de Cedrus atlantica, Quercus ilex ssp. ballo-
ta y Pinus pinaster con sotobosque de Cistus ladanifer, 22-XI-2009, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8631. 

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

B. Píleocutis. 
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C. Esporas. 

D. Células terminales del himenio. 
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E. Volva. 

F. Carne del pie. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Se caracteriza por su pequeño tamaño, tonos rosados del sombrero, pie corto (más o menos como el diámetro del sombrero),  
ausencia de anillo y esporas cilíndricas (GALLI, 2001). Amanita ponderosa Malençon & R. Heim tiene mayor porte, un Q esporal 
medio de 1,63, en tanto A. curtipes lo tiene de 2  y basidios más largos y estrechos (58,28 x 9,98 µm) (NEVILLE & POUMARAT, 
2004). 

Otras descripciones y fotografías 

 GALLI R. (2001) Le Amanite. Edinatura. Pág. 187. 

 NEVILLE P. & S. POUMARAT (2004) Amaniteae. Amanita, Limacella & Torrendia. Alessio: Fungi Europaei 9.  Pág. 648. 


