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Condiciones de uso

Beenakia fricta

Maas Geest., Bull. Jard. Bot. natn. Belg. 37(1): 80 (1967)

20 mm
Clavariadelphaceae, Gomphales, Phallomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Material estudiado:
España, Almería, El Ejido, Marinas, 30SWF1960, 1 m, en dunas bajo Juniperus phoenicea, 23-XI-2018, leg. Andrés Ivorra y Carmen Orlandi, JA-CUSSTA: 9207.
Descripción macroscópica:
Píleo de 19-36 mm de diám., convexo, giboso, margen incurvado. Cutícula lisa, seca, de color ocráceo con tonos verdosos y pruina blanquecina en ejemplares jóvenes. Himenio compuesto de acúleos subdecurrentes, en algunos ejemplares decurrentes a lo
largo de todo el estípite, concoloros con el píleo. Estípite de 27-46 x 5-8 mm, central o excéntrico, cilíndrico, sinuoso, compacto,
blanquecino con tonos ocráceos. Contexto de color blanquecino, con tonos ocráceos y verdosos. Olor agradable.
Descripción microscópica:
Basidios no observados. Basidiosporas de subfusiformes a fusiformes, equinuladas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (7,5-)9,211,3(-12,3) x (3,1-)3,6-4,8(-5,5) µm; Q = (1,9-)2,2-2,7(-3,4); N = 79; V = (43-)64-128(-178) µm3; Me = 10,2 x 4,2 µm; Qe = 2,4; Ve =
96 µm3. Pileipellis constituida por hifas cilíndricas, paralelas, septadas, fibuladas, con terminaciones cilíndrico claviformes.
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A. Esporas.

B. Pileipellis.
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Observaciones
Caracterizada por su hábitat, acúleos muy decurrentes, tonos verdosos en el píleo y contexto del estípite y tamaño esporal con un
largo >9 µm (GENNARI & CONTU, 2006:357 como Beenakia mediterranea). Según comunicación personal de Pablo P. Daniëls,
actualmente están sinonimizadas B. mediterranea y B. fricta, siendo prioritario el segundo nombre. Nuestro agradecimiento a Carmen Orlandi y Andrés Ivorra por su aportación de la recolecta y fotografías y a Pablo P. Daniëls por su comunicación personal.
Otras descripciones y fotografías
 GENNARI A. & M. CONTU 2006. Beenakia mediterranea (Basidiomycota, Gomphaceae) in Toscana. Rivista di Micologia. 2006:4. Pp. 357-365.

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