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Amanita simulans 
Contu, Boll. Accad. Gioenia di Scienze Naturali 356: 11 (1999)  

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

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

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH4842, 660 m, en suelo bajo Populus nigra, 29-XI-2015, leg. Dianora Es-
trada, Demetrio Merino y resto asistentes a las Jornadas de Micobotanica Jaén, JA-CUSSTA: 9404. No figura citada en MORENO 
ARROYO (2004) y en RAYA & MORENO (2018) está descrita sin cita, por lo que podría ser primera cita para Andalucía. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (54,2-)58,7-69,0(-70,7) × (11,1-)12,6-16,5(-18,0) µm; N = 24; Me = 63,2 × 
14,6 µm. Basidiosporas globosas a subglobosas, lisas, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (8,4-)9,4-11,1(-14,5) × (7,7-)8,7-10,6(-
12,2) µm; Q = 1,0-1,1(-1,3); N = 95; V = (288-)385-660(-1.127) µm3; Me = 10,3 × 9,7 µm; Qe = 1,1; Ve = 517 µm3. Células margi-
nales del himenio abundantes, piriformes, de (32,9-)35,0-44,4(-47,0) × (12,8-)13,5-16,8(-17,7) µm; N = 20; Me = 39,9 × 15,1 µm. 
Pileipellis de estructura intrincada, formada por hifas cilíndricas septadas y no fibuladas. Velo universal con predominancia de 
células globosas, muy grandes. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 43-72 mm de diám., de hemisférico a plano convexo, con el margen ondulado, estriado. Cutícula lisa, de color gris plomi-
zo con tonos ocráceos, cubierta de grandes placas blanquecinas con tonos rojizos, procedentes del velo universal. Láminas libres, 
blancas, con la arista entera, concolor. Estípite de 109-112 x 19-31 mm, cilíndrico, atenuado en el ápice y ensanchado en la base, 
de color blanquecino a crema, cubierto de cebraciones más oscuras, con volva membranosa, consistente, sacciforme, con cordo-
nes miceliares blanquecinos, sin anillo. Olor inapreciable. 
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A. Basidios. 

B. Células Marginales del Himenio. 
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C. Pileipellis. 

D. Velo Universal. 



 

 

Amanita simulans 20151129/20190910 Página 4 de 4 

Observaciones 

Siguiendo la clave de CONTU (2000) se situaría en la sección Vaginatae por la carencia de anillo, llegando a esta especie por las 
esporas globosas a subglobosas, velo universal de color blanco con tonos ocráceos, compuesto mayoritariamente por células glo-
bosas, píleo gris y crecimiento asociado a Populus. 

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