
 

 
Hebeloma cylindrosporum 20091228 Página 1 de 4 

Hebeloma cylindrosporum 
Romagn., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 81: 328 (1965)  

≡ Hebeloma cylindrosporum Romagn., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 81: 328 (1965) f. cylindrosporum 
≡ Hebeloma cylindrosporum f. pseudoradicatum (Bon) Migl., Boll. Assoc. Micol. Ecol. Romana 4(no. 10): 29 (1987) 
≡ Hebeloma cylindrosporum Romagn., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 81: 328 (1965) var. cylindrosporum 
≡ Hebeloma cylindrosporum var. pseudoradicatum Bon, Fungorum Rariorum Icones Coloratae 11: 27 (1979)  

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

Cortinariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Material estudiado: 

España, Cádiz, Barbate, Breña y Pinar de Barbate, 30S TF3210, 139 m, en dunas fijas con Pinus pinea, Juniperus oxycedrus, Juni-
perus phoenicea, Cistus spp., Halimium halimifolium y Rosmarinus officinalis, suelo arenoso con resto de hogueras, 28-XII-2009, 
leg. Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 7566. 

Descripción macroscópica: 

Sombrero de convexo a aplanado y sin restos de cortina. Cutícula lisa, viscosa en tiempo húmedo, de color marrón rojizo a ocrá-
ceo y más oscuro en el centro. Láminas densas, de libres a escotadas y de color arcilla. Pie esbelto, cilíndrico y engrosado en la 
base, algunas veces ligeramente radicante, y de color marrón rojizo. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a subclaviformes y tetraspóricos. Esporas cilíndricas a ampliamente elipsoidales, muy ligeramente ornamenta-
das y apiculadas, de (6.83) 7.72 - 9.36 (10) x (3.31) 3.72 - 4.40 (4.62) µm; Q = (1.57) 1.86 - 2.32 (2.57); N = 33; Me = 8.36 x 4.08 
µm; Qe = 2.06. Queilocistidios de cilíndricos a lageniformes, algunos sinuosos. Pileocutis formada por hifas lisas o incrustadas y 
con numerosas fíbulas. 

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

B. Esporas. 
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C. Queilocistidios en Rojo Congo SDS. 1000x. 

D. Pileocutis en Rojo Congo SDS. 1000x. 
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Observaciones 

Especie frecuente en dunas, así como en zonas interiores de suelos arenosos y ligada siempre a pinos. Hebeloma cylindrosporum 
es una especie pionera donde es una de las especies dominantes, especialmente cerca de pinos aislados que crecen próximos a 
dunas inestables y que se hace menos frecuente según el bosque es más maduro y la capa de humus es más profunda (GRILLI, 
2006). Aunque su ecología está ligada principalmente a pinos (Pinus pinaster, P. pinea, P. halepensis, P. canariensis, P. nigra y P. 
sylvestris), en áreas mediterráneas también se ha citado bajo Cistus spp. La fenología de esta especie parece ligada al período 
invernal, de noviembre a diciembre. El material examinado se ajusta bien a la descripción original (ROMAGNESI, 1965). Fácilmente 
distinguible de otros Hebeloma por sus basisiosporas estrechas, casi cilíndricas (de ahí el epíteto). Basándose en el estudio de los 
tipos, GRILLI (2006) estableció la sinonimia con Hebeloma angustispermum Pearson, confirmado por la secuenciación de los holo-
tipos (VESTERHOLT et al., 2009), resultando ser éste anterior a H. cylindrosporum y por tanto debería ser el nombre prioritario. Sin 
embargo, se propuso H. cylindrosporum como nom. cons. para conservar la estabilidad nomenclatural, dado que H. angustisper-
mum es una especie citada solamente en la localidad del tipo mientras que H. cylindrosporum es una especie ampliamente estudia-
da debido a su facilidad de cultivo, como así se demuestra por su aparición en el título de 67 publicaciones científicas y al menos  
en 585 diferentes trabajos en 30 países. (VESTERHOLT et al., 2009). Esta ficha se confecciona con los datos aportados por el 
Grupo de Micología Dunar, del que el autor forma parte, para el artículo publicado en el Boletín de la Sociedad Micológica de Ma-
drid que se cita abajo. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 


