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Resumen: MARCOS, J.; MIR, G. & G. MARQUES (2021). El género Morchella
Dill. ex Pers. en Illes Balears.
Se realiza una revisión de las especies del género Morchella recolectadas hasta la fecha
en las Illes Balears, aportando nuevas citas, fotografías, descripciones macroscópicas
y microscópicas, ecología y distribución de las especies. Además, para confirmar la
identidad de las especies, se identificaron algunas muestras mediante análisis
molecular.
Destacan dos especies que son nuevas para el catálogo micológico de las Islas: M.
galilaea Masaphy & Clowez y M. rufobrunnea Guzman & F. Tapia y dos nuevas para
el catálogo de la isla de Mallorca: M. dunalii Boud. y M. dunensis (Castañera, J.L.
Alonso & G. Moreno) Clowez.
Palabras clave: Ascomycotina, Morchella, Islas Baleares, España.
Abstract: MARCOS, J.; MIR, G. & G. MARQUES (2021). The genus Morchella
Dill. ex Pers. in Balearic Island.
The species of the genus Morchella collected to date in the Balearic Islands are
reviewed, providing new appointments, photographies, macroscopics and microscopic
descriptions, ecology and distributions of the species. Additionally in order to confirm
the identity of the species some samples were identified by molecular analysis.
Two species are new appointments for mycologic catalogue of the Islands: M. galilaea
Masaphy & Clowez y M. rufobrunnea Guzman & F. Tapia, two species are new
appointments for island of Mallorca: M. dunalii Boud. y M. dunensis (Castañera, J.L.
Alonso & G. Moreno) Clowez.
Keywords: Ascomycotina, Morchella, Balearic Island, Spain.

INTRODUCCIÓN
Las especies del género Morchella Dill. ex Pers.: Fr. (PERSOON, 1794) durante
muchísimo tiempo han sido objeto de estudio por numerosos micólogos, con numerosas
controversias debido a una taxonomía monotética basada en descripciones incompletas y
no diagnósticas (PERSOON, 1801, FRIES, 1822; KROMBHOLZ, 1854, BOUDIER,
1897; JACQUETANT & BON, 1895), siendo clarificado con nuevos estudios mediante
análisis moleculares, que sentaron las bases de la taxonomía politética actual, que ha
provocado la aparición de nuevas especies, sinonimias y recuperación de algunos epítetos
específicos antiguos (DU & col., 2012; TAŞKIN & col., 2010, 2012; O'DONNELL &
col., 2011; CLOWEZ, 2012; RICHARD & col., 2015; CLOWEZ & col., 2014; 2015,
VOITK & col., 2015, LOIZIDES & col., 2015, 2016; TASKIN & col., 2016; BARONI
& col., 2018; DU & col., 2019; WEHOLT & col., 2020; CLOWEZ & col., 2020),
recogido magistralmente en la gran monografía del género Morchella publicada el año
pasado por los micólogos franceses Philippe Clowez y Pierre Arthur Moreau (CLOWEZ
& MOREAU, 2020).
A nivel europeo solo se conocen de momento 38 especies de Morchella (algunas todavía
sin nombre científico), pero en España se han confirmado 27 especies (71 % del total de
especies europeas conocidas), siendo de momento el país europeo con mayor
biodiversidad de especies del género. Dichas especies son bastante raras y escasas en las
Illes Balears, donde solamente se han confirmado 6 especies (22,2% de especies
españolas), lo que supone que es una de las regiones españolas con menor número de
especies, junto a otras regiones como las Islas Canarias con 4 especies (14%), Asturias,
Cantabria, Galicia y Murcia con 5 especies (18,5 %) y Extremadura y País Vasco con 6
especies (22,2%) probablemente debido a que son regiones con climas y tipos de suelos
poco favorables para su fructificación.
Debido a su rareza estas especies son poco conocidas en las Illes Balears, por lo que no
tienen ni siquiera ningún nombre vernáculo, a diferencia de otras especies comestibles
muy apreciadas en las islas como el “picornell” o “cama-seca” (Cantharellus spp.), el
“esclata-sang” o “pebràs” (Lactarius sanguifluus) o la “gírgola de card” (Pleurotus
eryngii) o la “gírgola de canyaferla” (Pleurotus eryngii var. ferulae); por lo que se han
adoptado los nombres vernáculos del catalán como “múrgula” o bien del castellano de
“colmenilla”. Uno de los principales aspectos de que sean tan poco conocidas en las islas
es su época de fructificación primaveral, desde finales de febrero hasta finales de abril,
una época poco conocida tradicionalmente para recolectar setas, aunque se pueden
encontrar algunas colmenillas con fructificaciones en la época otoñal como Morchella
galilaea. Otro aspecto negativo es que las primaveras suelen ser generalmente bastante
secas, poco lluviosas y extremadamente ventosas, que provocan situaciones de estrés
hídrico muy desfavorables para su fructificación. Y, además muchas especies presentes
en las islas como Morchella dunensis, M. elata, M. galilaea y M. rufobrunnea, son de
naturaleza saprofita, por lo que fructifican generalmente una o dos temporadas en la
misma localización, en zonas muy antropizadas que hayan sufrido alguna perturbación
como dunas litorales, zonas deforestadas, antiguas carboneras y zonas quemadas,
escombreras, basureros, acumulaciones de madera como restos vegetales o virutas de
madera empleadas en jardinería y en parques y jardines. En cambio, solo hay apenas dos
especies de naturaleza saprosimbiótica, que son fieles a los mismos lugares de aparición,
porque establecen relaciones simbióticas con especies arbóreas, como Morchella

disparilis que fructifica asociada generalmente a Arbutus unedo y Morchella dunalii que
fructifica asociada a Quercus ilex y Pinus halepensis en nuestros territorios.
Probablemente sea necesario continuar con estudios de corología y búsqueda de nuevas
especies del género en las Illes Balears porque es bastante probable que se encuentren
otras especies termófilas mediterráneas como Morchella tridentina Bres., M. exuberans
Clowez, Hugh. Sm & S. Sm y M. palazonii Clowez & L. Romero, especies relativamente
frecuentes en regiones relativamente cercanas como la Comunidad Valenciana.

MATERIALES Y METODOLOGÍA
El material de herbario del género Morchella de las Illes Balears ha sido recolectado en
diferentes localizaciones de las Illes Balears durante 17 años, entre el año 2003 y el año
2020. Las muestras fueron fotografiadas in situ por Guillem Mir con las cámaras
fotográficas Nikon D300 con objetivo Sigma AF 50 mm f / 2.8 Dx Macro, Canon
Powershot A95 y A640 o incluso con teléfono móvil Iphone8, se anotó la altitud, las
coordenadas UTM, el número de ejemplares, el hábitat, la vegetación y el tipo de suelo.
Para la descripción macroscópica se han observado las características más importantes
del píleo, de las costillas, de los alveolos, del himenio, del estípite, de la carne y los
caracteres organolépticos como el olor y el sabor de ejemplares frescos en diferentes
estadios de desarrollo. Las muestras se conservan en los herbarios personales de Javier
Marcos (JMM), de Guillem Mir (GM) y Josep Lluis Melis (BM), excepto en algunos
casos que el material de herbario no se ha conservado o se desconoce.
En cambio, para la descripción microscópica se han tomado las medidas en fresco y en
seco con un microscopio óptico Nikon Eclipse E200 por Guillem Mir y Nikon Model SL
por Javier Marcos a 40x, 100x, 400x y 1000 aumentos, con el objetivo de observar las
principales estructuras como las ascosporas, las ascas, las paráfisis, las acroparáfisis y las
pirámides. La microscopia se ha realizado con material fresco y seco previamente
rehidratado usando soluciones acuosas de amonio al 10% y rojo Congo y en ocasiones,
el reactivo de Melzer. Las medidas de las ascosporas se han obtenido sobre 30 ascosporas
de esporada libre generalmente usando agua. Para observar la ornamentación de las
ascosporas se ha usado secciones secas del himenio mediante el uso del colorante negro
clorazol. Con todos estos datos obtenidos se ha realizado un dibujo en escala de cada una
de las estructuras.
Además, se aportan datos de ecología y distribución basándose en nuestros estudios, así
como la bibliografía existente. Todo ello complementado con observaciones donde se
indican aspectos diagnósticos de las diferentes especies estudiadas, posibles confusiones
y así como revisión de algunas citas presentes en el territorio de estudio.
Para completar las descripciones macroscópicas, microscópicas, datos de ecología y
distribución y las observaciones se ha utilizado material procedente de localidades fuera
del ámbito de estudio depositados en el herbario JMM. Con el objetivo de confirmar la
identidad de las especies, se analizaron algunas muestras mediante amplificación por PCR
de la región ITS del ADN ribosómico, utilizando los cebadores ITS1 e ITS4 (WHITE &
col., 1990) y la posterior secuenciación de la región amplificada, utilizando los mismos
cebadores, e incluso algunos cambios que fueron sugeridos por Guilhermina Marques
Las secuencias más interesantes fueron depositadas en GenBank y las respectivas
accesiones se muestran en los datos del material estudiado.

CATÁLOGO DE ESPECIES ESTUDIADAS
Sección Rufobrunnea
*Morchella rufobrunnea Guzmán & F. Tapia, Mycologia 90: 706 (1998)
- Morchella esculenta sensu auct.
MATERIAL ESTUDIADO EN LAS ILLES BALEARS:
MALLORCA: Sa Casa Blanca, Palma, UTM 31S 481 4381, alt. 25-30 m, 1 ejemplar sobre detritus de
Pinus halepensis, 20-IV-2007, leg. G. Mir; det. J. Marcos, herbario GM070420.

OTRO MATERIAL ESTUDIADO FUERA DEL TERRITORIO DE ESTUDIO:
CADIZ: Rota, pr. Base naval, UTM 29S 737 4056, alt. 20-30 m, 15-20 ejemplares en una escombrera, 30I-2020, leg. M. Olivera, det. J. Marcos, herbario JMM0088; Chiclana de la Frontera, zona urbana cercana
a la playa, UTM 29S 752 4028, alt. 0-25 m, 5 ejemplares en suelo arenoso cercano a Washintgtonia filifera,
12-I-2021, leg. A. Costa, F. Calderón, M. Romera, det. M. Romera, conf. J. Marcos, herbario JMM0089.
CUENCA: Motilla del Palancar, 1 ejemplar en suelo arenoso bajo Pinus sp., 7-IV-2013, leg. J.A. Martínez,
det. J. Marcos, herbario no conservado (MARCOS, 2017).
HUELVA: Parque Nacional de Doñana, 2 ejemplares en dunas litorales entre Pinus pinea y matorral
mediterráneo, 15-IV-2018, leg. J.D. Tejera, det. J. Marcos, conf. G. Marques, GenBank MW307350,
herbario JMM0004.
VALENCIA: Ontiyent, Caseta la Luna, Partida de Santa Ana, alt. 373 m., 1 ejemplar en restos de una
hoguera, 4-XI-2018, leg. F. García, det. J. Marcos, conf. G. Marques, GenBank MW307351; herbario
JMM0040 (EX FGA5154) (GARCÍA, 2018).

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Píleo de tamaño medio de 5-12 x 3-4 cm, hueco, estrechamente cónico, ocasionalmente
subgloboso u ovoidal, con el ápice generalmente acuminado (el ejemplar recolectado
GM70420 se observa el ápice romo porque se encuentra bastante dañado). Superficie
interna furfurácea.
Costillas primarias longitudinales y gruesas, de moderadamente espaciadas a distantes,
ligeramente sinuosas, fuertemente anastomosadas, finamente erosionadas, inicialmente
blanquecinas que se vuelven ocráceas con la edad, se manchan de pardo ferruginoso a la
manipulación o con la edad. Costillas secundarias transversales deprimidas y poco
desarrolladas, en ocasiones quedando como pequeños apéndices abortados.
Alveolos primarios anchos, alargados, irregulares y bastante angulosos, alineados
verticalmente, con numerosos hinchamientos en el fondo. Alveolos secundarios bastante
escasos.
Himenio inicialmente negruzco o pardo grisáceo que contrasta con las costillas
blanquecinas en los estadios juveniles, que se vuelve ocráceo y concoloro a las costillas
con la edad.
Estípite de 2-5 x 1-2 cm, hueco, subcilíndrico, ensanchado en la base, generalmente
bastante arrugado, de color blanquecino, cubierto de una fina pruina pardo grisácea en la
juventud que se desvanece con la edad, decorado con gránulos pardo grisáceos bastante
llamativos en la madurez, que se mancha de rojizo anaranjado a la manipulación.
Carne de grosor medio, elástica, blanquecina en la mitra, amarillenta en el pie. Olor débil,
poco apreciable. Sabor agradable.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
Ascosporas de 22-25 x 13-15 µm, Qm = 1,65, de elipsoidales a ovoidales, hialinas, con
paredes gruesas, ornamentadas con estrías longitudinales profundas.

Ascas de 270-370 x 15-25 µm, cilíndricas, octosporadas, uniseriadas, no amiloides, con
la base simple, en ocasiones un poco ampulácea.
Paráfisis de 100-280 x 5-15 µm, densas, fasciculadas en grupos, a veces bifurcadas en la
base, generalmente lanceoladas, con el artículo terminal más largo que los demás de
morfología subcilíndrica o fusiforme con el ápice generalmente obtuso.
Acroparáfisis de 40-200 x 7-20 µm, muy numerosas, fasciculadas, a veces bifurcadas en
la base.
Pirámides compuestas por un epitelio de esferocistos generalmente subglobosos u
ovoidales de 20-100 x 20-70 µm, del que emergen una empalizada irregular de pelos
subcilíndricos de 50-150 x 10-20 µm, generalmente fasciculados, poco septados (de 0 a
2 septos), con el artículo terminal subcilíndrico con el ápice ancho y redondeado.
ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN:
Es un taxón cosmopolita de carácter termófilo y de naturaleza saprófita y pirófila
facultativa que se encuentra presente en todos los continentes, siendo la primera especie
cultivada con éxito en EE.UU. (OWER, 1982, OWER & col., 1986). Es poco frecuente
en Europa, encontrándose únicamente citada en Chipre (LOIZIDES & col., 2015;
LOIZIDES, 2017), en Países Bajos (KOOPMANSCHAP, 2020) y en España. En nuestro
país hasta la fecha solo se encontraba citada en las provincias de Cuenca (MARCOS,
2017), de Pontevedra (BLANCO-DIOS & GRUPO ECOLOXISTA ADENDO, 2020), y
en las Islas Canarias (QUIJADA, 2016, CLOWEZ & MOREAU, 2020).
Además, en España, se ha encontrado en ecologías similares a nuestros hallazgos en restos
de materia orgánica de Pinus spp. en la provincia de Barcelona (com. pers. A. Casals) y
en la provincia de Jaén (com. pers. I. González). También se han encontrado en otras
ecologías como jardines en zonas urbanas de las de Pontevedra (com. pers. C. Venade) y
de Valencia (com. pers. J. Ormad), o un huerto en la provincia de Cádiz (com. pers. J.G.
López Castillo) y en macetas de viveros con Quercus ilex en la provincia de Valladolid
(ORIA DE RUEDA & col., 2007). NUEVA CITA PARA ILLES BALEARS.
OBSERVACIONES:
Es una especie que se caracteriza por su píleo estrechamente cónico, el ápice
generalmente acuminado, las costillas blanquecinas que contrastan con el himenio
negruzco o pardo grisáceo en estadios juveniles, el estípite rugoso decorado por una
pruina pardo grisácea que se desvanece con la edad y numerosos gránulos pardo grisáceos
muy evidentes en estadios adultos, además puede fructificar prácticamente en cualquier
época del año en zonas termófilas, siendo más frecuente en invierno y primavera.
Se puede confundir con otra especie termófila como Morchella anatolica, especie que
solo se ha citado a nivel mundial en Chipre, España, Portugal y Turquía (CLOWEZ &
MOREAU, 2020) y en Grecia (com. pers. Ελένη Μαρτζούκου). La mayoría de registros
a nivel mundial de M. anatolica se encuentran en España, concretamente en algunas
localizaciones del sur de España de varias provincias andaluzas como Cádiz (herbario
personal JMM0006, JMM0018; JMM0045), PALAZÓN & col., 2017; com. pers. M.
Becerra, L. Iglesias, M. Núñez, I. Cenizo, M. Olivera, J.M. Regordan, D. Ruiz, J. Pereira,
C. Trueba) y Córdoba (CLOWEZ, 2012), donde se ha convertido por su belleza y su
rareza en una de las especies más buscadas por fotógrafos micológicos españoles, siendo
recientemente observada en la Isla de Tenerife (com. pers. Sociedad Micológica de
Tenerife), que no ha sido citada por el momento en las Illes Balears, que presenta las
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Fig. 1: Morchella rufobrunnea. 1) Macroscopía. Foto. G. Mir. 2) Detalle de las
costillas. Foto. G. Mir. 3) Microscopía. A) Ascosporas. B) Paráfisis. C) Ascas. D)
Acroparáfisis. E) Pirámides. Ilustraciones: J. Marcos.

costillas primarias fuertemente pruinosas-granulosas poco bifurcadas de color
blanquecino que se manchan de pardo ferruginoso y fructifica en primavera generalmente
asociada a plantas de la familia Oleaceae como Fraxinus angustifolia, Olea europaea y
Phillyrea angustifolia.
También se puede confundir con Morchella galilaea, especie que se cita por primera vez
en este artículo como nueva para las Illes Balears, presenta el píleo cónico u ovoidal pero
generalmente con el ápice obtuso y no acuminado, el estípite no rugoso ni pruinoso
blanquecino generalmente sin tonos pardo grisáceos, fructifica en otoño o invierno, no
conociéndose por el momento ninguna cita en primavera en nuestro país.

Sección Morchella
Subsección Morchella
Serie Vulgaris
Morchella dunensis (Castañera, J.L. Alonso & G. Moreno) Clowez,
Documents Mycologiques: 54 (1997)
= Morchella andalusiae Clowez & L. Romero
= Morchella esculenta var. dunensis (R. Heim ex Castañera, J.L. Alonso & G. Moreno) Blanco-Dios
= Morchella esculenta f. dunensis R. Heim ex Castañera, J.L. Alonso & G. Moreno
= Morchella spongiola var. dunensis R. Heim

MATERIAL ESTUDIADO EN LAS ILLES BALEARS:
MALLORCA: Coll de sa Batalla, Escorca, UTM 31S 490 4407, alt. 570-600 m, 5-10 ejemplares en bosque
desforestado de Pinus halepensis y Quercus ilex, 06-IV-2003 leg. & det. G. Mir, herbario GM030406; Ibid.
5-6 ejemplares 26-IV-2005, leg. & det. G. Mir, conf. J. Marcos, herbario no conservado; Es Comú, Muro
UTM 31S 511 4403, alt. 2-5 m, 15-20 ejemplares sobre suelo arenoso en bosque desforestado de Pinus
halepensis y Juniperus oxycedrus subsp turbinata, 03-IV-2004, leg. & det. G. Mir, herbario GM040403-1;
Cúber, Escorca, UTM 31S 482 4404, alt. 700-750 m, 2 ejemplares sobre serrín de Pinus halepensis en
bosque quemado, 15-IV-2009, leg & det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario GM090415; S’Albufera, Muro,
UTM 31S 508 4405, 5-7 ejemplares en margen de camino arenoso con presencia de Populus alba, 01-IV2011, leg. G. Mir; det. J. Marcos, herbario GM110401; Inca UTM 31S 492 4397, alt. 114 m, dos ejemplares
en huerto urbano bajo Prunus spp., 14-III-2014, leg. G. Costea, det. J. Marcos, herbario desconocido
(COSTEA, 2020).
MENORCA: Cala Tirant, Es Mercadal, UTM 31T 594 4432, alt. 10-15 m, 20-25 ejemplares, fructificando
en dunas marítimas, con presencia de Pinus halepensis, Tamarix spp, Pistacia lentiscus, 4-IV-2013, leg. J.
Ll. Melis, det. G. Mir, conf. J. Marcos, herbario 548-BM130404 (como M. vulgaris en MIR & col., 2016 y
MELIS & col., 2017, corregido en MIR, 2020)

OTRO MATERIAL ESTUDIADO FUERA DEL TERRITORIO DE ESTUDIO:
CANTABRIA: Somo, dunas litorales, 19-III-2019, leg. J. Fernández & M.A. Fernández, det. J. Marcos,
conf. G. Marques, herbario JMM0043.
CUENCA: Cuenca, Cerro del Socorro, UTM 30T 575 4436, alt. 1147 m, 5 ejemplares en restos de madera
sobre bosque de Pinus halepensis, leg. y det. J. Marcos, herbario no conservado (citada erróneamente como
Morchella vulgaris en MARCOS, 2017); Campillo de Altobuey, UTM 30S 606 4384, alt. 1000 m, 20-25
ejemplares en bosque quemado del año anterior de Pinus spp. y Quercus rotundifolia, 6-V-2018, leg. J.M.
Plaza & J. Marcos, det. J. Marcos, herbario JMM0014.
VALLADOLID: Aldeamayor de San Martín, en suelo arenoso en bosque de ribera bajo Populus spp., 11IV-2015, leg. J. Mateos, G. Martínez, E. Hernández, J. Matías & J. Marcos, det. J. Marcos, herbario no
conservado; Ibíd., 21-IV-2018, leg. J. Mateos, det. J. Marcos, conf. G. Marques, GenBank MW307352,
herbario JMM0034.

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:

Píleo de tamaño mediano, de 5-8 cm de alto por 3-6 cm de ancho, inicialmente con
aspecto cerebriforme, luego adquiere una morfología cuadrangular o triangular, y
finalmente subglobosa u ovoidal. Superficie interna furfurácea.
Costillas primarias anchas, pruinosas, bastante apretadas, planas, muy sinuosas,
erosionadas, pruinosas, blanquecinas que se manchan rápidamente de rojo a la
manipulación o con la edad. Costillas secundarias muy raras, deprimidas, en ocasiones
quedando como pequeños apéndices abortados, concoloras a los alveolos. Alveolos
primarios profundos, estrechos, sinuosos e irregulares, bastante numerosos, alineados
irregularmente de forma vertical con numerosos hinchamientos en el fondo. Alveolos
secundarios muy raros, solo visibles en algunos ejemplares hipermaduros. Himenio
inicialmente gris negruzco o gris ceniza, se vuelve pardo grisáceo o amarillo ocráceo con
la edad.
Estípite de 2-5 x 1-2 cm, generalmente corto, rara vez más largo que el píleo, hueco,
subcilíndrico, ensanchado en la base de forma paquidérmica, granuloso, inicialmente de
color blanquecino, luego beige, a menudo manchado de pardo rojizo en la base, que en
ocasiones presenta rizomas miceliares bastante desarrollados enterrados en el sustrato.
Pseudovalécula evidente y ancha, en ocasiones poco visible, que se ensancha bastante
con la edad.
Carne gruesa, grisácea en la mitra y blanquecina en el pie, elástica. Olor complejo, entre
afrutado y espermático, volviéndose desagradable en la senectud. Sabor agradable.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
Ascosporas de 19-21 x 13-14 µm, Qm = 1,5, elipsoidales, lisas, hialinas, con paredes
gruesas.
Ascas de 300-410 x 13-20 µm, cilíndricas, octosporadas, uniseriadas, no amiloides, con
la base generalmente subcapitada, en ocasiones ampulácea.
Paráfisis de 60-100 x 7-10 µm, densas, fasciculadas, generalmente bífidas, con
numerosos septos (de 4 a 6) con el artículo terminal más largo que los demás de
morfología subcilíndrica, presenta el ápice generalmente obtuso.
Acroparáfisis de 35-70 x 10-18 µm, subcilindricas o fusiformes, fasciculadas, septadas
o no (0-2 septos),
Pirámides compuestas por un epitelio de esferocistos generalmente subglobosos de 7080 x 60-80 µm, del que emergen una empalizada irregular de pelos subcilíndricos de 50150 x 10-20 µm, cortos y numerosos, septados (2-3 septos), con el artículo terminal
subcilíndrico con el ápice ancho y obtuso.
ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN:
Es una especie termófila de distribución euroasiática, frecuente en los países
mediterráneos (Chipre, España, Francia, Italia, Portugal y Turquía) (CORBIERE, 1951;
TASKIN & col., 2010; 2012; CLOWEZ, 2012; LOIZIDES & col, 2011; 2016;
LOIZIDES, 2017; SNABL & col., 2019; CLOWEZ & MOREAU, 2020), más rara en el
norte de Europa en Dinamarca y Reino Unido (CLOWEZ & MOREAU, 2020), Países
Bajos (com. pers. G. Koopmanschap) y Noruega (GenBank MW307519, datos no
publicados oficialmente). Fue descrita originalmente como una forma de Morchella
esculenta en las dunas atlánticas cántabras (CASTAÑERA & MORENO, 1996),
posteriormente fue recombinada como especie nueva por P. Clowez (CLOWEZ, 1997),
en un principio con estudios moleculares sinonimizada con Morchella vulgaris
(RICHARD & col., 2015) pero posteriormente confirmada como especie diferente
(LOIZIDES & col., 2016). En España estaba citada anteriormente como Morchella
andalusiae Clowez & L. Romero (CLOWEZ, 2012), posteriormente sinonimizada

erróneamente con Morchella vulgaris Pers.) Gray (RICHARD & col., 2015) en la
provincia de Huelva y como M. dunensis en la provincia de Barcelona (SIERRA &
VALVERDE VALERA, 2019), en dunas atlánticas de Asturias (RUBIO DOMINGUEZ,
2008; ROMAN, 2018) y La Coruña (RODRÍGUEZ VAZQUEZ & CASTRO, 2016).
Además, con numerosas comunicaciones personales y fotografías estudiadas de la
plataforma online de Biodiversidad Virtual se observa que es una especie frecuente en la
mitad este peninsular, en las provincias de Albacete (MUÑOZ, 2015; ROBLEDO, 2017;
com. pers. E.J. Salvador, C. Pérez), Barcelona (SOLÁ, 2013; com. pers. A. Checa, P.
Diaz, J. Fernández, J. Ribas, J. Rubio), Alicante (MOLINA, 2012; 2017), Almería (com.
pers. J. Rubí), Asturias (com. pers. I. Martín), Cádiz (com. pers. G. Astete, I. Cenizo, M.
Núñez), Castellón (com. pers, J.J. Martín), La Coruña (com. pers. V. Cebreiro, A.
Couzeiro, L: Iglesias, M. Saavedra), Ciudad Real (com. pers. M. Pacheco, E. López),
Cuenca (com. pers. J.A. Martínez), Girona (com. pers. E. Gracia), Guadalajara (com. pers.
Asociación Micológica La Senderuela), Granada (com. pers, J.G. López Castillo, M.A.
Martínez, L. Gutiérrez, J.A. Lizana, J. Rubí), Jaén (CABELLOS, 2016; DEL MORAL,
2017; com. pers. I. González), Lleida (com. pers. E. Masip), Madrid (HERNÁNDEZ,
2019), Murcia (com. pers. A. Rodríguez), La Rioja (MERINO, 2016), Segovia (com.
pers. R. Saiz), Soria (com. pers. M. Marques), Tarragona (com. pers. A.T. Gavaldá, M.
Pere), Teruel (com. pers. J. Castillo, R. Medalón), Valencia (CONCA, 2014; com. pers.
J. Ormad, J.C. Poveda) y Zaragoza (com. pers. C. Sánchez). Sus principales ecologías
son zonas que hayan sufrido alguna perturbación tanto natural (inundaciones, hozados de
animales, caída de árboles, dunas) como antropológicas (incendios, hogueras, desbroces,
podas, talas, parques y jardines, urbanizaciones, campos de golf). En las Illes Balears se
observa durante la primavera en las islas de Mallorca y Menorca, en dunas y bosques
mediterráneos deforestados o quemados de Pinus halepensis y/o Quercus ilex, siendo más
raro en zonas aluviales de bosques de ribera, en huertos y zonas urbanas bajo árboles de
la familia Rosaceae, con una fructificación generalmente limitada a 1-2 temporadas en el
mismo sitio. Ocasionalmente, se ha observado su fructificación durante el otoño, en los
meses de septiembre y noviembre en dunas gallegas (com. pers. V. Cebreiro).
OBSERVACIONES:
Es un taxón caracterizado por la presencia de una pseudovalécula muy evidente, sus
costillas planas y bastante estrechas y sinuosas, aspecto cerebriforme en estadios juveniles
con tendencia a enrojecer rápidamente y fructifica generalmente en ambientes
mediterráneos. Ha sido citada como Morchella vulgaris en la isla de Menorca (MIR &
col, 2016; MELIS & col., 2017, corregida como M. dunensis en MIR, 2020) y en la Isla
de Mallorca (SIQUIER & CONSTANTINO, 1982), debido a que estas especies son muy
similares tanto morfológicamente como microscópicamente, e incluso molecularmente
por lo que han sido sinonimizadas en el pasado con estudios de biología molecular
(RICHARD & col., 2015), pero posteriormente separadas en nuevos estudios moleculares
(LOIZIDES & col., 2016; CLOWEZ & MOREAU, 2020). Las principales diferencias
son que M. vulgaris presenta la pseudovalecula menos evidente, las costillas más gruesas
y redondeadas con menor tendencia a enrojecer, fructifica durante la primavera en
ecologías diferentes de ambientes eurosiberianos en bosques de ribera y zonas húmedas
asociada generalmente a Fraxinus spp., más raro a algunos arbustos de la familia
Rosaceae como Crataegus monogyna. Por el momento, no se conoce ninguna cita
correcta de M. vulgaris en las Illes Balears.
También ha sido citada erróneamente esta especie en las Illes Balears como Morchella
esculenta (L.) Pers. (SIQUIER & CONSTANTINO, 2008) o sinónimos de ésta como
Morchella rotunda (Fr.) Boud. ó Morchella esculenta var. umbrina (Boud.) S. Imai
(CONSTANTINO & SIQUIER, 1996, 2006, 2011; SIQUIER & SALOM, 2010, 2012).
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Fig. 2: Morchella dunensis. 1) Ejemplares en diferentes estados de maduración.
Fotos. G. Mir. 2) Microscopía. A) Ascosporas. B) Paráfisis. C) Ascas. D)
Acroparáfisis. E) Pirámides. Ilustraciones: J. Marcos.

Se diferencia porque M. esculenta generalmente no presenta pseudovalécula (aunque hay
algunas excepciones en algunos ecotipos) y se caracteriza por sus alveolos más regulares,
el estípite generalmente no paquidérmico y el aroma poco perceptible, además de
fructificar en primavera prácticamente en todo tipo de hábitats.
Además, hay una secuencia determinada como Morchella sp. en GenBank (accesión
MW307520) de esta especie con material de la Isla de Mallorca, depositada en el herbario
ALV25415, que aún no ha sido citada formalmente en ningún trabajo.

Serie Galilaea
*Morchella galilaea S. Masaphy & Clowez Bulletin de la Société
Mycologique de France 126 (3-4): 238 (2012)
- Morchella autumnalis sensu auct.
MATERIAL ESTUDIADO EN LAS ILLES BALEARS:
IBIZA: Sant Mateu d’Albarca, UTM 31S 359 4322, alt. 165 m, 5 ejemplares en campo de cultivo cerca de
bosque de Pinus sp., 7-XII-2011, leg. L. Costa, det. J. Marcos, herbario desconocido (COSTA, 2011); Sant
Agustí des Vedrà, UTM 31S 352 4310, alt. 162 m, bancal bajo Olea europaea, 10-XII-2014, leg. L. Costa,
det. J. Marcos, herbario desconocido (COSTA, 2014)
MALLORCA: Andratx, UTM 31S 450 4380, alt. 75m, 2-3 ejemplares en un jardín urbano con diversas
especies vegetales,18-XII-2004, leg. J. Martínez; det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario no conservado; ibid.
19-XI-2009, leg. J. Martínez; det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario GM091219; Platja d’Alcúdia, UTM
31S 509 4408, alt. 5 m, 1 ejemplar en bosque de Pinus halepensis en suelo arenoso, leg. Micolist; det. G.
Mir; conf. J. Marcos, herbario desconocido.

OTRO MATERIAL ESTUDIADO FUERA DEL TERRITORIO DE ESTUDIO:
CASTELLÓN: Onda. UTM 30S 734 4427, alt. 200 m, 1 ejemplar en césped de parque público bajo Olea
europaea,15-XI-2018, leg. J.J. Martín, det. J. Marcos, herbario JMM0031.
TARRAGONA: Comarca el Tarragonès, alt. 0-200 m,15-20 ejemplares bosque mediterráneo bajo Pinus
halepensis, 15-XI-2018, leg. M. Torres, det. J. Marcos, conf. G. Marques, GenBank MW307353, herbario
JMM0032.
VALENCIA: Lliria, Parc Municipal San Vicente, UTM 30S 707 4391, alt. 200 m, 3 ejemplares
fructificando en una pared de piedra goteando agua, 15-XI-2018, leg. I. Tarazona, det. J. Marcos, herbario
JMM0033.

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Píleo de tamaño mediano o pequeño de 3-5 cm de alto por 1,5-2 cm de ancho,
generalmente cónico alargado u ovoide con el ápice obtuso, en ocasiones ligeramente
inclinado hacia un lado. Superficie interna furfurácea. Costillas anchas, moderadamente
espaciadas, planas, pruinosas, blanquecinas durante largo tiempo, que enrojecen
ligeramente a la manipulación o con la edad. Alveolos profundos, alargados, poligonales,
bastante escasos, alineados verticalmente, de fondo plano, a veces con pseudocostillas
secundarias transversales incompletas. Himenio inicialmente pardo grisáceo que se
vuelve amarillo ocráceo con la edad. Superficie interna blanquecina, glabra.
Pseudovalécula inexistente. Estípite de 2-4 x 0,5-1,5 cm, hueco, delgado, subcilíndrico,
ensanchado hacia la base, pruinoso-granuloso, inicialmente blanquecino que se mancha
de pardo anaranjado con la edad y en las zonas dañadas sobre todo hacia la base. Carne
gruesa, blanquecina, elástica. Olor débil, poco distintivo. Sabor agradable.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
Ascosporas de 20-24 x 12-14 µm, Qm = 1,7, elipsoidales, lisas, hialinas, con paredes
gruesas.

Ascas de 300-410 x 5-18 µm, cilíndricas, octosporadas, uniseriadas, no amiloides, con la
base generalmente en forma de cabeza de flamenco rosa.
Paráfisis de 200-250 x 8-10 µm, numerosas, fasciculadas, generalmente bifurcadas, con
numerosos septos (de 2 a 5) con el artículo terminal más largo que los demás de
morfología subcilíndrica con el ápice ampuláceo. Heteroparáfisis en Y.
Acroparáfisis de 75-125 x 8-14 µm, subcilíndricas o fusiformes, fasciculadas, septadas
o no (0-2 septos), con el articulo terminal con el ápice obtuso.
Pirámides compuestas por un epitelio de esferocistos generalmente subglobosos de 4070 x 30-50 µm, del que emergen pelos subcilíndricos individuales de 45-120 x 15-20 µm,
cortos y numerosos, uniseptados.
ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN:
Es una especie termófila de distribución cosmopolita, presente en todos los continentes,
siendo relativamente frecuente en los países mediterráneos (España, Italia, Turquía)
(AGNELLO & LIVIERI, 2011; TASKIN & col., 2010; 2012; CLOWEZ, 2012,
RICHARD & col., 2015; LOIZIDES & col., 2016; LOIZIDES, 2017; CLOWEZ &
MOREAU, 2020; GBIF, 2021). En España se tiene constancia de su presencia en las
provincias de Barcelona (SÁNCHEZ, 2018; com. pers. A. Batlles) y de Málaga (com.
pers. L. Gutiérrez y C. Quintana). Además, se conocen otras localizaciones en la
provincia de Valencia (com. pers. J. Ormad y J.C. Poveda), Tarragona (CASTILLO,
2012) y de Castellón (com. pers. M. Vives). En las Illes Balears fructifica al igual que en
el resto de España, de forma solitaria o en grupos cespitosos unidos por el pie durante el
otoño y el invierno, en zonas con influencia del mar de bosques mediterráneos de Pinus
halepensis y/o Quercus ilex, zonas urbanas y cultivos de Olea europaea. En Portugal se
han observado con frecuencia en el Algarve (com. pers. E. Cerempie, P. Sánchez y J.
Silva) y ocasionalmente en un jardín público en la isla de Madeira (com. pers. E. Rocha).
OBSERVACIONES:
Es una especie de fácil identificación fundamentalmente por su época de fructificación
durante el otoño o el invierno, a diferencia de la mayoría de especies del género
Morchella, que son primaverales. También se caracteriza por la morfología cónica de su
mitra, con la coloración inicialmente grisácea que luego se vuelve pardo ocrácea con la
edad, que se mancha de amarillo anaranjado con la manipulación o con la edad.
En ocasiones hay algunas especies de fructificación primaveral que pueden fructificar
excepcionalmente en otoño o invierno en ambientes mediterráneos como Morchella
dunensis (Castañera, J.L. Alonso & G. Moreno) Clowez, que presenta la mitra más
subglobosa con las costillas sinuosas y desordenadas dando un aspecto cerebriforme
característico en estadios juveniles y la presencia de una pseudovalécula bastante
evidente; también Morchella eximia Boud., que presenta la mitra más subglobosa u
oblonga, con las costillas que ennegrecen con la edad, el estípite más corto y la presencia
de una valécula marcada; por último con Morchella rufobrunnea Guzmán & F. Tapia,
que presenta el píleo cónico con las costillas que se manchan de rojizo a la manipulación
y el estípite generalmente arrugado cubierto con una pruina pardo grisácea característica.
Ha sido citada en las Illes Balears erróneamente como Morchella esculenta (L.) Pers.
(SIQUIER & CONSTANTINO, 2008), la cual presenta una época de fructificación
primaveral con la mitra generalmente más subglobosa y ovoide, rara vez cónica. Se
conoce su presencia en la isla de Menorca, pero a falta de más datos no se puede incluir
en el catálogo micológico. NUEVA CITA PARA LAS ILLES BALEARS.
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Fig. 3: Morchella galilaea. 1) y 2) Macroscopía. Fotos. G. Mir. 3) Microscopía.
A) Ascosporas. B) Paráfisis. C) Ascas. D) Acroparáfisis. E) Pirámides.
Ilustraciones: J. Marcos.

Sección Distantes
Subsección Semicarnosa
Serie Elata
Morchella elata Fr. Systema Mycologicum 2: 8 (1822)
= Morilla esculenta var. elata (Fr.:Fr.) Quél..
= Morchella elata f. costata (Pers.) Quél.
= Morchella elata var. costata (Pers.) Kreisel
= Morchella costata Pers.
= Morchella costata f. acuminata Jacquet
= Morchella costata f. teratologique Jacquet.
= Morchella hortensis Boud.,
= Morchella hortensis var. vaporarius (Brond.) Boud.,
= Morchella importuna M. Kuo, O’Donnell & T.J. Volk
= Morchella intermedia Boudier
= Morchella intermedia var. acuta Boudier
= Morchella pragensis Smotl
= Morchella pragensis f. mirabilis Smotl.
= Morchella pragensis f. pterigoides Smotl
= Morchella pragensis f. turriformis Smotl.
= Morchella pterigoides Smotl.
= Morchella vaporaria Bartayrès ex Brond.
= Morchella vaporaria var. tholiformis Clowez & Cortec.
= Morchella vaporaria var. vaporaria Brond.
= Phallus anostomosis Batsch.
= Phallus costatus Vent.
- Morchella conica sensu auct. eur. non ss. orig.
MATERIAL ESTUDIADO EN LAS ILLES BALEARS:
IBIZA: Sant Miquel de Balansat, UTM 31S 3646 4324, alt. 142 m, en pinar quemado, 12-III-2012, leg. J.
Castillo, det. J. Marcos, herbario desconocido (CASTILLO, 2012); Can Bellotera, Sant Josep de sa Talaia
UTM 31S 358 4307, alt. 120 m, 10-15 ejemplares en banal desforestado y recuperado para cultivo, 18-III2018, leg. J. Ferrer, det. J. Marcos & G. Mir., herbario no conservado.
MALLORCA: Es Rajolí, Andratx, UTM 31S 449 4384, alt 350 m, 10-15 ejemplares en bosque quemado
de Pinus halepensis, 12-IV-2003, leg. G. Mir; det. J. Marcos, herbario GM030412; Sa Casa Blanca, Palma,
UTM 31S 481 4381, alt 25-30 m, 25-30 ejemplares sobre detritus de Pinus halepensis, 07-III-2007, leg. &
det. G. Mir, herbario GM070307-1; Ses Planes, Alaró, UTM 31S 483 4396, alt 210 m, 5-6 ejemplares en
el margen de un camino recién asfaltado, 24-III-2008, leg. & det. G. Mir, herbario GM080324; Palmanyola,
UTM 31S 471 4390, alt. 117 m, 1 ejemplar sobre corteza de pino en las cercanías de Quercus ilez en un
campo dominado por Olea europaea y Ceratonia siliqua, 28-IV-2009, leg. P. Besagarts, det. J. Marcos,
herbario desconocido (BESAGARTS, 2009).
MENORCA: Serpentona, Ciutadella, UTM 31 S 581 4421, alt 25-30 m, 5-6 ejemplares fructificando
aislados sobre suelo desnudo o restos de detritus básicamente de Pinus halepensis, sobre terreno quemado,
10-III-2008, leg. & det. G. Mir, herbario no conservado; Santa Bárbara, Binixems Alaior, UTM 31S 600
4423, alt. 75-80 m, 15-20 ejemplares, en un bosque desforestado, con presencia de Q. ilex, P. halepensis,
17-II-2013 leg. C. Periano & L. Sanz, det. G. Mir, GenBank JQ618547, herbario 547-BM130217.

OTRO MATERIAL ESTUDIADO FUERA DEL TERRITORIO DE ESTUDIO:
CUENCA: Cuenca, Cerro del Socorro, UTM 30T 575 4436, alt. 1147 m, 2 ejemplares en restos quemados
en bosque de Pinus halepensis, leg. y det. J. Marcos, herbario no conservado (citada como Morchella

importuna en MARCOS, 2017); Cañamares, bosque quemado del año anterior de Pinus pinaster, 20-IV2018, leg. J.A. Martínez, M. Soriano, C. Caraset y J. Marcos, det. J. Marcos, conf. G. Marques, Genbank
MN462952, herbario JMM0011.
CASTELLÓN: Sierra de Espadán, Onda, bosque de Pinus halepensis, 24-III-2018, leg. C. Sos, det. J.
Marcos, herbario JMM0023.
JAÉN: Chilluevar, campo de cultivo bajo Olea europaea, 16-III-2018, leg. I. González, det. J. Marcos,
herbario JMM0007.
MÁLAGA: Arquidona, restos de madera de Olea europaea, 20-IV-2018, leg. C. Quintana, det. J. Marcos,
conf. G. Marques, GenBank MN462953, herbario JMM0028.
SALAMANCA: Ciudad Rodrigo, La Pesquera, orillas del río Águeda, UTM 29T 709 4496, alt. 625 m, en
bosque de repoblación de Populus x canadensis (actualmente ha sido talado), 22-IV-2010, leg. y det. J.
Marcos, herbario no conservado (MARCOS, 2010).
VALLADOLID: Tordesillas, bosque de ribera bajo Populus spp., 21-IV-2018, leg. J. Mateos, E.
Hernández y J. Furquet, det. J. Marcos, herbario JMM0038.

DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA:
Píleo de 5-15 cm de alto por 4-8 cm de ancho, hueco, cónico o ampliamente cónico,
ocasionalmente subgoboso, con el ápice generalmente obtuso. Superficie interna
furfurácea.
Costillas primarias longitudinales numerosas, estrechas, paralelas, finamente tomentosas,
algunas hendidas, bastante bifurcadas, inicialmente blanquecinas, ocráceas o pardo
grisáceas, con fuerte tendencia a ennegrecer (en ocasiones enrojecen en estadios
juveniles) y que se erosionan fuertemente con la edad. Costillas secundarias transversales
numerosas, alineadas regularmente en escalera.
Alveolos primarios amplios y alargados, bastante profundos. Alveolos secundarios
pequeños numerosos, de fondo plano con arrugas irregulares en la madurez.
Himenio inicialmente blanquecino, pardo grisáceo o pardo ocráceo, que se vuelve verde
oliváceo con la edad.
Valécula marcada, poco profunda que se estrecha fuertemente con la edad Superficie
interna furfurácea.
Pie de 2-5 x 1-2,5 cm, hueco, corto, subcilíndrico, ensanchado en la base, de color
blanquecino u ocráceo pálido, furfuráceo, con gránulos piramidales que oscurecen con la
edad.
Carne de grosor medio, blanquecina, marrón hacia los márgenes, elástica. Olor
ligeramente espermático que se incrementa con la manipulación o con la edad. Sabor
agradable.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
Ascosporas de 19-23 x 12-14 µm, Qm = 1,7 elipsoidales, lisas, hialinas, con paredes
gruesas.
Ascas de 230-360 x 12-20 µm, cilíndricas, octosporadas, uniseriadas, no amiloides, con
la base generalmente en forma de cabeza.
Paráfisis de 120-160 x 8-18 µm, cilíndricas, cortas, poco numerosas, generalmente
bifurcadas, septadas o no (de 0 a 2) con el artículo terminal más largo que los demás de
morfología subcilíndrica con el ápice más o menos ensanchado. Heteroparáfisis no
observadas.
Acroparáfisis de 40-80 x 7-15 µm, subcilíndricas, septadas o no (0-2 septos), con el
articulo terminal con el ápice obtuso.
Pirámides compuestas por un epitelio de esferocistos generalmente subglobosos de 25 x
25 µm, del que emergen pelos subcilíndricos individuales de 20-80 x 12-20 µm, cortos,
septados o no (0- 2 septos).

ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN:
Es una especie de distribución cosmopolita, presente en todos los continentes, siendo
relativamente frecuente en toda Europa, en países como Alemania, Chipre, Dinamarca,
Francia, España, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suiza
(BOUDIER, 1897; JACQUETANT, 1984; USUELLI, 1927; KREISEL, 1997;
LOIZIDES, 2017; PETRZELOVA & SOCHOR, 2019; CLOWEZ & MOREAU, 2020;
KOOPMANSCHAP, 2020; WEHOLT & col., 2020; GBIF, 2021).
En España es una especie frecuente prácticamente en todas las provincias españolas,
citada como M. elata en la bibliografía anterior a los cambios taxonómicos, por lo que
muchas citas y material de herbario se aconseja una posterior revisión. En estudios
posteriores a los cambios taxonómicos solo se ha confirmado como M. importuna en la
provincia de Córdoba (RICHARD & col., 2015), en Cuenca (MARCOS, 2017), en
Madrid (SENENT & MARTIN LOZANO, 2020) y en Jaén (MERINO, 2018). Además,
otro material que se ha podido corroborar a través de fotografías de la plataforma online
de Biodiversidad Virtual, de bibliografía y de comunicaciones personales la presencia de
esta especie en las provincias de Albacete (MUÑOZ, 2016, com. pers. A. Vázquez, E.J.
Salvador, C. Pérez), Almería (HONRUBIA & col., 1983; com. pers. J. Rubí), de Ávila
(com. pers. M. Cascales, L. Iglesias), Alicante (com. pers. X. Sus), de Asturias
(LAFUENTE; 2012), Barcelona (TOMAS, 2010, com. pers. A. Sierra, J. Rubio, J. Ribas),
de Badajoz (com. pers. F. Pla), Burgos (CASTAÑEDA, 2013, com. pers. E. Arconada),
de Cantabria (com. pers. T. Bilbao), Cáceres (RODRIGUEZ, 2020, com. pers. O.
Cárdenas, C. Gelpi), Castellón (com. pers. J.J. Martín, C. Sos, F. Aparici, A. García, A.
Aicard), de Cádiz (OLIVERA, 2014, com. pers. J.A. Rodríguez, M. Núñez, M. Becerra,
M. Olivera), Ciudad Real (TORRES, 2015, CABELLOS, 2016), Córdoba (com. pers. A.
López, A. Rodríguez), de La Coruña (PEREZ FROIZ, 1996; com. pers. Vicente
Cebreiro), Cuenca (com. pers. J. Abarca, S. Abarca, J.A. Martínez), Granada (ORTEGA
& AGUILERA, 1986; ORTEGA & col. 1996; OTERO, 2012, SOLÁ, 2018, com. pers.
L. Gutiérrez, J.A. Lizana, J. Rubí), Girona (com. pers. D. Escudero, J. Cruz, J. Abolí),
Guadalajara (CARRIZO, 2016), Huesca (com. pers. A. Lorenzo), La Rioja (com. pers. J.
Cruz), de Jaén (HONRUBIA & col., 1983), Huelva (ROMERO DE LA OSA, 1992),
León (LLAMAS & TERRÓN, 2005, com. pers. J.A. Sánchez), Lérida (com. pers. M.
Romero), Lugo (DAPENA, 1995), Madrid (HERNANDEZ, 2013, CASTILLA, 2018,
com. pers. J.C. Campos, A. Vicente), Málaga (com. pers. J.A. Diaz), Navarra (com. pers.
L.M García Bona, GBIF, 2021), Orense (com. pers. J. Pazos), Pontevedra (CASTRO &
col., 1995), Segovia (ORBANEDA, 2012), Navarra (com. pers. Joseba Arnedo), Sevilla
(GONZÁLEZ, 2013), Salamanca (com. pers. J. Mateos, E. Hernández), Tarragona
(CASTILLO, 2014), Teruel (CASTILLO, 2010), Valencia (CONCA, 2018, MARTÍNEZ,
2018, com. pers. A. Belda, J.C. Poveda), Valladolid (com. pers. G. Martínez), Vizcaya
(com. pers. J.M. Ibarbia), Zamora (com. pers. R. Sánchez) y Zaragoza (com. pers. M.
Lavilla). En Portugal se ha observado repartido por casi todas las comunidades, Alto
Alentejo (com. pers. A. Rebelo), Beira Alta (com. pers. R.A. Saraiva), Beira Baixa (com.
pers, T. Coverdale, A.R. Matias y J. Santos), Beira Litoral (com. pers. S. Cordeiro), Duro
Litoral (com. pers. J. Pinto), Minho (com. pers. R. Antunes), y Ribatejo (com. pers. G.
Ventura) y Tràs-Os Montes.e Alto Douro.
Es un taxón de naturaleza saprófita y pirófila facultativa que fructifica en cualquier zona
que haya sufrido una perturbación, como zonas aradas, zonas quemadas, zonas urbanas,
zonas aluviales, cultivos, márgenes de caminos y de carreteras, desbroces, acumulaciones

de materia orgánica y de leña, escombreras, basureros y huertos con indiferencia del tipo
de suelo y de la vegetación. Debido a su naturaleza saprófita se cultiva con éxito en
numerosos países (MARCOS, 2019).
OBSERVACIONES:
Especie caracterizada por su fructificación saprófita, prácticamente en cualquier lugar,
que en las Illes Balears se ha localizado generalmente en arenas de obra, escombreras,
huertos, zonas quemadas, ruinas y diferentes campos de cultivo. Se caracteriza por sus
alveolos rectangulares generalmente bien ordenados formando una doble pared, costillas
que ennegrecen y se erosionan con facilidad. Una de las confusiones más habituales es
con M. eximia Boud. que fructifica casi exclusivamente en lugares quemados y más raro
sobre virutas de madera en zonas urbanas o riberas de ríos en la Península Ibérica, tiene
una valécula más marcada, costillas que no se erosionan con facilidad y un olor más
marcado. Además, se puede equivocar con dos especies por el momento no citadas en
España como Morchella oweri X-H Du, que fructifica generalmente sobre virutas de
madera en zonas urbanas), caracterizada por un píleo generalmente ovoide u sybgloboso,
con las costillas bastante más erosionadas y muy rizadas en el ápice superior, con
ascosporas ligeramente más pequeñas o como Morchella sextelata M. Kuo, ampliamente
comercializada en España procedente de cultivos chinos, caracterizada por su píleo
cónico o acuminado, las ascosporas ligeramente más grandes, que fructifica en bosques
quemados de pináceas (CLOWEZ & MOREAU, 2020).
Es relativamente frecuente en las Illes Balears, habiéndose citado previamente en las islas
de Mallorca (ARROYO & col., 1990; CONSTANTINO & SIQUIER, 1996/2006/2011;
SIQUIER & VICENS, 2006) y de Ibiza (SIQUIER & col., 2012, 2015). Las citas de
CONSTANTINO & SIQUIER, 1996/2006/2011 según nuestras observaciones son M.
dunalii. Además, se recomienda revisar el resto de citas en un futuro, especialmente las
citas de SIQUIER & VICENS, 2006, recolectadas en las misma fecha y lugar en la que
se cita M. dunalii en este artículo.
Ha sido citada como Morchella importuna M. Kuo, O’Donnel & T.J. Volk en la isla de
Menorca (MELIS & col, 2017), siguiendo el artículo de RICHARD & col. (2015), que
consideraba el nombre de M. elata como un nombre superfluo y mal interpretado que
debía sustituirse por el nombre de M. importuna (RICHARD & col., 2015), pero en el
año 2020, los micólogos franceses y grandes especialistas del género Morchella, Phillipe
Clowez y Pierre Arthur Moreau la publican su monografía del género (CLOWEZ &
MOREAU, 2020) como una especie americana (importada en ocasiones en Europa) y M.
elata como una especie europea. Pero según nuestras apreciaciones de los estudios no
existen diferencias morfológicas, microscópicas y moleculares significativas para separar
estas dos especies, por lo que consideramos M. elata como la especie prioritaria, ya que
es el epíteto específico disponible más antiguo.
Además, esta especie se ha citado como M. conica, Pers. en la isla de Mallorca (ORELL;
1956; SIQUIER & CONSTANTINO, 1982; HAEUPLER, 1983; SCHILLING, 1987;
SIQUIER & SALOM, 2013), nombre utilizado de forma habitual en la literatura antigua,
basándose en la interpretación errónea del micólogo francés J.L. Émile Boudier como una
especie de la sección Distantes (BOUDIER, 1905-1910), considerándose actualmente
como un nombre ilegítimo en el rango de especie (TURLAND & col., 2018). Fue descrita
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Fig. 4: Morchella elata 1, 2) Variabiliad morfológica de varios ejemplares en
diferentes estadios de maduración. Fotos. G. Mir. 3) Microscopía. A)
Ascosporas. B) Paráfisis. C) Ascas. D) Acroparáfisis. E) Pirámides.
Ilustraciones: J. Marcos.
originalmente en 1818 por el micólogo sudafricano C.H. Persoon basándose en Morchella
continua Tratt. (TRATTINNICK, 1805), taxón que corresponde realmente a una especie
de la sección Morchella (RICHARD & col., 2015; VOITK & col., 2016). Se recomienda
revisar en un fututo algunas de estas citas, especialmente las citas de HAEUPLER, 1983
y SCHILLING, 1987, de las que apenas hemos encontrado datos para corroborarlas.
Subsección Deliciosa
Serie Disparilis
Morchella disparilis Loizides & P.-A. Moreau Mycological Progress 15 (4/39): 8 (2016)
- Mitrophora semilibera sensu Siquier & col. (SIQUIER & CONSTANTINO, 2008;
SIQUIER & SALOM, 2013; 2018)
MATERIAL ESTUDIADO EN LAS ILLES BALEARS:
MALLORCA: Comuna de Bunyola, Puig d’Honor, Bunyola, UTM 31S 477 4396, alt. 600-700 m, 10-15
ejemplares en bosque mixto de Pinus halepensis y Quercus ilex con presencia de Arbutus unedo, 19-IV2003, leg. & det. G. Mir; conf. J Marcos, herbario GM030419; ibid., 6-8 ejemplares, 25-III-2007, leg. &
det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario GM070325, JMM0062; ibid., 15-20 ejemplares, 08-IV-2007, leg. G.
Mir, det. J. Marcos, herbario GM070408-1, GM070408-2, JMM0063, JMM0065; ibid. 15-20 ejemplares

12-IV-2007, leg. G. Mir; det. J. Marcos, herbario GM070412, JMM0061; ibid. 8-10 ejemplares 01-III2008, leg & det. G. Mir, conf. J. Marcos, herbario GM080301, JMM0060; ibid. 10-12 ejemplares 01-IV2011, leg & det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario GM110401, JMM0064.

OTRO MATERIAL ESTUDIADO FUERA DEL TERRITORIO DE ESTUDIO:
ALBACETE: Yeste, Molejón de la Rala, bosque de Pinus halepensis con presencia de Arbutus unedo, 31IV-2018, leg. J. Muñoz, det. J. Marcos, conf. G. Marques, GenBank MN462955, herbario JMM0017
(MUÑOZ, 2018; CLOWEZ & MOREAU, 2020).
CÓRDOBA: Sierra de Córdoba, bosque mixto de Pinus pinaster, Quercus rotundifolia y Quercus suber
con presencia de Arbutus unedo, 31-IV-2018, leg. A. Barrena, det. J. Marcos, conf. G. Marques, GenBank
MN462956, herbario JMM0002.

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Píleo de 2-5 cm de alto por 1-2 cm de ancho, hueco, cónico u ovoide con el ápice
generalmente obtuso, rara vez puntiagudo. Superficie interna furfurácea.
Costillas primarias longitudinales sobresalientes, muy anchas y planas, bastante
espaciadas y sinuosas, pruinosas, inicialmente rosáceas, finalmente pardo oliváceas, que
ennegrecen con la edad. Costillas secundarias horizontales muy escasas, anchas y planas,
pero poco pronunciadas, concoloras a los alveolos.
Alvéolos primarios amplios y angulosos, en número de 2 a 4 orientados verticalmente y
divididos en alveolos secundarios poco diferenciados de fondo plano.
Himenio generalmente pardo oliváceo, en ocasiones rosáceo, pardo rojizo o anaranjado.
Valécula evidente, de hasta 1 cm de profundidad, blanquecina, bastante furfurácea.
Estípite de 1-4 x 1-2 cm, hueco, subcilíndrico, ensanchado hacia la base, de color
blanquecino o amarillo pálido, inicialmente más corto que la mitra, pero que se alarga,
fuertemente durante la madurez alcanzando longitudes mayores que la mitra, fuertemente
furfuráceo, con números gránulos piramidales que oscurecen con la edad.
Carne de grosor medio, blanquecina, de consistencia elástica. Olor ligeramente
espermático que se incrementa con la manipulación o con la edad. Sabor agradable
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
Ascosporas de 22-25 x 14-16 µm, Qm = 1,5, elipsoidales, lisas, hialinas, ornamentadas
con estrías longitudinales poco profundas, con paredes gruesas.
Ascas de 230-330 x 20-25 µm, cilíndricas, octosporadas, generalmente uniseriadas, no
amiloides, con la base generalmente ampulácea.
Paráfisis de 135-205 x 10-12 µm, cilíndricas, fasciculadas, generalmente bifurcadas,
poco septadas (de 1 a 2 septos) con el artículo terminal más largo que los demás de
morfología subclíndrica con el ápice poco ensanchado. Heteroparáfisis no observadas.
Acroparáfisis de 110-170 x 15-40 µm, polimórficas (subcilíndricas, subclaviforme o
fusiformes, fasciculadas, septadas o no (0-1 septos), con el artículo terminal con el ápice
poco ensanchado.
Pirámides compuestas por un epitelio de esferocistos generalmente subglobosos de 6025 x 15-25 µm, del que emergen pelos subcilíndricos individuales de 40-100 x 9-20 µm,
septados o no (de 0 a 2 septos) con el ápice poco ensanchado.
ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN:
Es una especie saprosimbiótica y termófila de reciente creación, de momento solamente
conocida en algunos países mediterráneos como Chipre, Grecia (LOIZIDES & col., 2016;
LOIZIDES, 2017), España (CLOWEZ & MOREAU, 2020) y Portugal (datos propios)
En España únicamente se encuentra citada con el material de Albacete expuesto
anteriormente (MUÑOZ, 2010; CLOWEZ & MOREAU, 2020) y en la isla de Mallorca

(SALOM & col., 2020). Además, se tiene constancia de su presencia en otras
localizaciones de las provincias de Córdoba (com. pers. Tomás Illescas). También se
conoce su presencia en las provincias de Barcelona (com. pers. M. Romero), Cáceres
(KRIEGLSTEINER, 2019), Ciudad Real (com. pers. C. Duque), Tarragona (com. pers.
A.T. Gabaldá), Jaén (TORRES, 2010; com. pers. D. Merino, J. Torres). En Portugal se
conoce solamente en la Sierra de São Mamede en el distrito de Portalegre (com. pers.
P.M. Guerra).
Fructifica durante la primavera en zonas termófilas en bosques mediterráneos de Pinus
spp. y/o Quercus spp. asociada generalmente a Arbutus unedo. También se conocen
algunas colecciones ibéricas asociadas a Cupressus spp. (com. pers. D. Merino).
OBSERVACIONES:
Taxón que se caracteriza por su pequeño tamaño, la mitra cónica con costillas primarias
longitudinales muy anchas y bastante espaciadas, estípite inicialmente más corto que el
píleo, que con la edad se alarga y alcanza longitudes mayores que el píleo, la valécula
bastante profunda, las ascosporas con estrías longitudinales poco profundas y fructificar
asociado a Arbutus unedo y Cupressus spp. durante la primavera. A pesar de que no
aparece reflejado en la descripción original de la especie (LOIZIDES & col., 2016), es
habitual observar ejemplares con coloraciones rosadas compartiendo ecología con
ejemplares con coloraciones amarillo oliváceas, pardo rojizas o anaranjadas o incluso
púrpura. Debido a esto en base a nuestra experiencia no podemos indicar que los
ejemplares de coloraciones rosadas no sean formas típicas de la especie, como exponen
otros autores como SALOM & col., 2020.
Se puede confundir fundamentalmente con Morchella arbutiphila Loizides, Bellanger &
P.A. Moreau, taxón únicamente citado en Chipre (LOIZIDES & col., 2016), que fructifica
asociado también a Arbutus, por el momento no confirmada su presencia en España ni en
las Illes Balears, pero que presenta el margen de color morado característico en la
intersección de la valécula con el píleo. Otra especie que ha sido recolectada bajo Arbutus
unedo. o Cupressus spp. en nuestro país es Morchella elata, especie presente en las Illes
Balears y por tanto citada en este artículo, que presenta el píleo de mayor tamaño, las
costillas más delgadas y con gran tendencia a erosionarse, la valécula poco marcada y las
ascosporas lisas sin estrías longitudinales. Además, se puede equivocar con Morchella
dunalii, especie citada en este artículo en las Illes Balears, que presenta el píleo no cónico,
las costillas primarias menos anchas, los alveolos secundarios alineados verticalmente,
estípite muy corto que no presenta tendencia a alargarse con la edad, ascosporas lisas sin
estrías longitudinales y ecología en bosques mediterráneos asociado a Pinus spp y
Quercus spp.
En las Illes Balears ha sido citada erróneamente como Mitophora semilibera (DC.) Lév.
en la isla de Mallorca (CONSTANTINO & SIQUIER, 1996, 2006, 2011; SIQUIER &
SALOM, 2008,2013; SIQUIER & CONSTANTINO, 2018;), corregido recientemente
(SALOM & col., 2020), que presenta la valécula semilibre bastante más profunda, las
ascosporas lisas sin estrías longitudinales y fructifica en primavera asociada a bosques
húmedos de Alnus glutinosa, Corylus avellana, Fraxinus spp., Populus spp. o algunos
arbustos de la familia Rosaceae como Crataegus monogyna o Prunus spinosa.
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Fig. 5: Morchella disparilis 1,2,3) Variabilidad morfológica y cromática de
diversos ejemplares en diferentes estadios de maduración. Fotos. G. Mir. 4)
Microscopía. A) Ascosporas. B) Paráfisis. C) Ascas. D) Acroparáfisis. E)
Pirámides. Ilustraciones: J. Marcos.

Serie Dunalii
Morchella dunalii Boud. Bulletin de la Société Mycologique de France 3: 95 (1887)
= Morchella fallax Clowez & Luz Martin
- Morchella purpurascens sensu Loizides (LOIZIDES & col., 2011)
- Morchella rielana sensu Clowez (CLOWEZ & col., 2012)
MATERIAL ESTUDIADO EN LAS ILLES BALEARS:
MALLORCA: Coll de sa Batalla, Escorca, UTM 31S 490 4407, alt. 570-600 m, 1 ejemplar en una antigua
carbonera, 21-IV-2002, leg. & det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario no conservado; ibid. 1 ejemplar 05-V2002, herbario no conservado; ibid. 1 ejemplar 12-IV-2005 leg. & det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario
GM050412; ibid. 3 ejemplares 02-V-2010, leg. & det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario GM100502; Es
Comú, Muro, UTM 31S 511 4403, alt 2-5 m, 2 ejemplares sobre suelo arenoso en bosque desforestado de
Pinus halepensis y Juniperus oxycedrus subsp turbinata, 06-III-2004, leg. & det. G. Mir; conf. J. Marcos,
herbario no conservado; ibid. 10-12 ejemplares, 19-III-2004, leg. & det. G. Mir, herbario GM040319; ibid.
4-5 ejemplares, 03-IV-2004, leg. & det. G. Mir, herbario GM040403-2.
MENORCA: 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.

OTRO MATERIAL ESTUDIADO FUERA DEL TERRITORIO DE ESTUDIO:
CUENCA: Almodóvar del Pinar, UTM 30S 592 4299, alt. 1000-1050 m, 3 ejemplares en bosque de
Quercus rotundifolia, compartiendo ecología con Morchella tridentina, 15-IV-2016, leg. J.A. Martínez,
det. J. Marcos, herbario no conservado (MARCOS, 2017a), ibid., 2 ejemplares, 15-IV-2018, leg. J.A.
Martínez, det. J. Marcos, herbario JMM0009.
TERUEL: Sierra de Albarracín, Guadalaviar, alt. 1600-1700 m, 5 ejemplares en bosque de Pinus sylvestris,
compartiendo ecología con ejemplares de Morchella purpurascens y Morchella tridentina, 2-VI-2018, leg.
C. Sos, det. J. Marcos, conf. G. Marques, Genbank MN462950, herbario JMM0026.
SALAMANCA: Sierra de Francia, 1 ejemplar bajo Quercus rotundifolia en suelo calizo, IV-2016, leg. J.
Matías, det. J. Marcos, herbario no conservado (MARCOS; 2017b).

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Píleo de 4-12 cm de alto x 3-7 cm de ancha, hueca, de forma variable (troncocónica,
ovoide o elíptica). Superficie interna bastante furfurácea.
Costillas primarias longitudinales, espaciadas, bastante planas y quebradizas,
blanquecinas o amarillo pálidas, pruinoso-granulosas, moderadamente bifurcadas,
bastante anchas en ejemplares jóvenes, que se estrechan, erosionan y ennegrecen con la
edad (en ocasiones se manchan de pardo rojizo en zonas dañadas). Costillas secundarias
transversales cortas, numerosas, deprimidas y más estrechas que las costillas primarias,
concoloras a los alveolos, ennegrecientes con la edad, dispuestas irregularmente en forma
de escalera.
Alvéolos primarios amplios redondeados o alargados, profundos y bastante escasos.
Alveolos secundarios numerosos, pequeños y redondeados, dispuestos verticalmente de
forma irregular.
Himenio de color variable, inicialmente blanco puro o amarillo pálido en ejemplares
inmaduros, luego gris oliváceo en ejemplares maduros, adquiriendo tonalidades rosa
púrpura en la vejez.
Valécula muy marcada, profunda, blanquecina y finamente furfurácea, que se estrecha
en los ejemplares adultos.
Estípite de 2-6 x 1,5-3 cm, corto, hueco, subcilíndrico, ensanchado en la base, de
blanquecino a pardo ocráceo, decorado con gránulos furfuráceos que se acentúan con la
edad.

Carne de grosor medio, quebradiza, de blanquecina a pardo ocrácea, elástica. Olor poco
distintivo, ligeramente espermático. Sabor agradable.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
Ascosporas de 18-23 x 11-13 µm, Qm = 1,5, de anchamente elipsoidales a elipsoidales,
con los polos redondeados, lisas, hialinas, con paredes gruesas.
Ascas de 250-400 x 15-22 µm, cilíndricas, octosporadas, generalmente uniseriadas, no
amiloides, con la base ampulácea.
Paráfisis de 130-200 x 12-20 µm, cilindricas, generalmente bifurcadas, poco septadas
(de 2 a 3 septos) con el artículo terminal más largo que los demás de morfología
subcilíndrica con el ápice ampuláceo. Heteroparáfisis frecuentes en algunas colecciones.
Acroparáfisis de 65-145 x 18-30 µm, subcilíndricas o fusiformes, fasciculadas, poco
septadas (2-3 septos), con el artículo terminal con el ápice obtuso.
Pirámides compuestas por un epitelio de esferocistos generalmente subglobosos de 2545 x 20-35 µm, del que emergen pelos subcilíndricos individuales de 55-110 x 5-25 µm,
poco septados (1-2 septos).
ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN:
Es una especie saprosimbiótica típicamente mediterránea, basófila y bastante termófila
presente en países mediterráneos (Chipre, España, Francia, Grecia y Turquía)
(BOUDIER, 1887; 1897; MOREAU & col., 2011; LOIZIDES & col., 2011; 2016; KUO,
2012; LOIZIDES, 2017; CLOWEZ & MOREAU, 2020). En España únicamente se
encuentra citada en la provincia de Barcelona (SIERRA & ANDRES VALERA, 2019),
de Cuenca (MARCOS, 2017a), de Gerona y de Huesca (RUBIO & PALAZÓN, 2020) y
de Salamanca (MARCOS, 2017b). Es una especie frecuente en la mitad este peninsular
como corroboran las citas conocidas, las citas de la base de datos de la plataforma online
de Biodiversidad Virtual, además de las comunicaciones personales de su presencia en
las provincias de Albacete (com. pers. E.J. Salvador), Alicante (com. pers. D. Gregori),
Barcelona (LUENGO, 2010; SESMA, 2010; LOPEZ, 2012; Castellón (GIL, 2019),
Cuenca (com. pers. J.Á. Martínez, J. Abarca, S. Abarca), Guadalajara (com. pers. D.
López), Gerona (com. pers. X. Rotlan, A. Murillo), Murcia (com. pers. A. Vázquez),
Navarra (com. pers. J.J. Arnedo), Soria (com. pers. M. Marques), Tarragona (com. pers.
J. Riba), Zaragoza (com. pers. M.J. Mata, J.C. Alfranca). Menos frecuente es su
distribución en zonas termófilas del oeste peninsular como Cáceres (com. pers. C. Gelpi),
Badajoz (com. pers. R. Alcázar).
Fructifica generalmente en grandes grupos muy temprano en la primavera en ambientes
mediterráneos en cotas inferiores a 1000 m de altitud, aunque en zonas frescas puede
fructificar ya bien entrada la primavera, asociada generalmente a las encinas (Quercus
ilex, Quercus rotundifolia) en zonas de monte bajo o antiguas carboneras, menos
frecuente asociada a pinos carrascos (Pinus halepensis), pinos piñoneros (Pinus pinea) y
pinos laricios (Pinus nigra). Se encuentra con relativa frecuencia en dunas estabilizadas
a nivel del mar en el litoral mediterráneo, siendo bastante frecuentes en el litoral catalán.
A pesar de que es una especie típicamente de ambientes mediterráneos se ha observado
ocasionalmente en cotas elevadas cercanas a 1500 m de altura en ambientes
eurosiberianos del Sistema Ibérico meridional (Serranía Alta de Cuenca, Sierra de
Albarracín y Peñagolosa), asociada a pinos albares (Pinus sylvestris), probablemente
debido a que es una zona con gran influencia mediterránea.
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Fig. 6: Morchella dunalii. 1, 2, 3, 4) Variabilidad morfológica y cromática de
ejemplares en distintos estadios de maduración. Fotos. G. Mir. 5) Microscopía.
A) Ascosporas. B) Paráfisis. C) Ascas. D) Acroparáfisis. E) Pirámides.
Ilustraciones: J. Marcos.

OBSERVACIONES:

Es una especie saprosimbiótica, siendo una de las primeras en fructificar en la estación
vernal, de manera que en zonas cercanas al litoral catalán se puede encontrar incluso
desde principios de año. Presenta la mitra oblonga o elíptica con los alveolos secundarios
redondeados dispuestos verticalmente, el estípite corto, generalmente dos veces más corto
que el píleo, que fructifica generalmente en bosques mediterráneos con presencia de
Quercus spp. o Pinus spp con preferencia por suelos básicos. Se ha confundido con M.
elata, que presenta los alvéolos rectangulares, costillas primarias en su mayoría
bifurcadas y costillas secundarias muy numerosas dispuestas en escalera.
Especie citada como nueva cita para las Illes Balears en la isla de Menorca (MIR, 2020),
citándose en este artículo como nueva para la isla de Mallorca. Es necesario revisar la cita
de M. elata aparecidas en SIQUIER & SALOM (2013), dado que la fotografía publicada
en CONSTANTINO & SIQUIER (1996, 2006) se trata según nuestras observaciones de
M. dunalii.
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