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Gymnopilus arenophilus 
A. Ortega & Esteve-Rav., Persoonia 18(4): 506 (2005)  

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

Hymenogastraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 14-58 mm de diám., cónico a plano convexo con la edad, a veces umbonado o subdeprimido con la edad, margen entero. 
Cutícula no estriada, lisa o un poco fibrilosa, seca, de color rojo anaranjado, con el margen más claro, anaranjado amarillento. 
Láminas adnadas a decurrentes por un diente, subdistantes, de color amarillo a amarillo anaranjado con la edad, a veces con man-
chas ferruginosas cerca del borde, con la arista blanquecina. Estípite de 42-55 x 4-8 mm, cilíndrico, ligeramente ensanchado en la 
base, a veces curvado, estriado longitudinalmente, concolor con el sombrero o más claro, con restos del velo arachnoide y man-
chas marrón anaranjadas, con base tomentosa, blanca y cordones miceliares de color blanco. Olor inapreciable. Sabor apenas 
amargo. 

Material estudiado: 

España, Córdoba, Trassierra, El Salado, 30SUG3398, 394 m, sobre suelo arenoso bajo Pinus pinea y Quercus suber, 30-X-2014, 
leg. Dianora Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9215. No figura en el IMBA MORENO ARROYO (2004) y 
sólo hemos visto citas en la bibliografía en las provincias de Sevilla y Huelva, por lo que podría ser primera cita para la provincia de 
Córdoba. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a subclaviformes, tetraspóricos, con grandes esterigmas y fíbula basal, de (24,3-)27,9-33,4(-35,4) × (7,7-)7,8-
9,0(-9,9) µm; N = 27; Me = 30,4 × 8,6 µm. Basidiosporas elipsoidales a oblongas, con el ápice por lo general obtuso, verrucosas, 
apiculadas, de (8,6-)9,1-10,5(-10,7) × (5,1-)5,6-6,4(-6,7) µm; Q = (1,4-)1,5-1,8(-1,9); N = 79; V = (128-)158-214(-232) µm3; Me = 9,8 
× 6,0 µm; Qe = 1,6; Ve = 187 µm3. Queilocistidios lageniformes, con el ápice capitado o subcapitado, de (23,7-)26,8-40,3(-46,8) × 
(5,5-)6,0-9,5(-15,0) µm; N = 23; Me = 32,0 × 8,1 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis con hifas paralelas, algunas con 
pigmentos incrustados, con presencia de fíbulas, con terminaciones hifales cilíndricas y subcapitadas. Estipitipellis con hifas fibu-
ladas y presencia de caulocistidios en el ápice, cilíndricos a ampliamente lageniformes, capitados o subcapitados. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Queilocistidios. 

D. Pileipellis. 
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Observaciones 

Parecido por su hábitat dunar o arenoso es Gymnopilus maritimus Contu, Guzm.-Dáv., A. Ortega & Vizzini asociado a Juncus mari-
timus, tiene basidios constreñidos en el centro y las esporas más anchas, con un ancho de 5,5-7,5(-8,0) µm y un Q = 1,3-1,6 
(GUZMÁN-DÁVALOS & al., 2009:197). ORTEGA & ESTEVE RAVENTÓS (2005) no observaron caulocistidios que, sin embargo, si 
están presentes en nuestra recolecta. Lo separan de G. penetrans (Fr.) Murrill en que este último es estrictamente lignícola, fuerte-
mente amargo, con presencia de pleurocistidios y esporas más pequeñas, de 7,0-8,5(9,0) x 4,5-5,5 µm. De G. fulgens (J. Favre & 
Maire) Singer en que éste tiene la ornamentación esporal compuesta de prominentes verrugas parcialmente conectadas formando 
crestas. De G. arenicola Hessler (especie de suelos arenosos en Norteamérica) en que éste tiene sabor suave, carece de velo, 
tiene pleurocistidios y esporas más pequeñas (7,0-8,0 x 3,5-4,5 µm). De G. subfulgens Guzm.-Dáv. por su hábitat lignícola y espo-
ras ampliamente elipsoidales a subglobosas y fuertemente verrucosas. Nuestro agradecimiento a Tomás Illescas por la determina-
ción de la especie in situ. 

E. Estipitipellis. 

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


