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Resumen. MERINO ALCÁNTARA, D. (2019). Aportaciones micológicas 37. Micobotánica-Jaén año XIV nº 4.
Octubre-Diciembre.
Se describen 49 especies de hongos y se citan 3 más, de las que 6 podrían ser primera cita para Andalucía, 4
para la provincia de Cádiz, 1 para la provincia de Jaén y 1 para la provincia de Sevilla. Se aportan datos sobre
la ecología y corología de las especies.
Palabras clave: Hongos, amanita, cistetorum, simulans, asterophora, lycoperdoides, boletopsis, leucomelaena, butyriboletus, pseudoregius, chrysomphalina, grossula, clavulina, coralloides, conocybe, aeruginosa, cortinarius, torvus, cystoderma, fallax, entoloma, globuliferum, galerina, marginata, sphagnicola, hygrocybe, conica,
infundibulicybe, meridionalis, inocybe, fraudans, geophylla, hirtella, lactarius, atlanticus, cistophilus, subumbonatus, leccinellum, lepidum, leccinum, duriusculum, lentinellus, cochleatus, lycoperdon, excipuliforme, macrocystidia, cucumis, marasmiellus, candidus, melanoleuca, graminicola, grammopodia, leucophylloides, substrictipes, melanophyllum, eyrei, mycena, arcangeliana, haematopus, mycetinis, alliaceus, myxomphalia, marthae,
maura, naematelia, aurantia, peziza, lobulata, podoscypha, multizonata, psathyrella, bipellis, potteri, pterula,
multifida, rhizomarasmius, setosus, rhodocybe, nitellina, scleroderma, bovista, tricholoma, acerbum, aurantium,
columbetta, squarrulossum, terreum, ustale.
Summary. MERINO ALCÁNTARA, D. (2019). Mycological contributions 37. Micobotánica-Jaén año XIV nº 4.
Octubre-Diciembre.
49 fungi are shortly described and 3 more are recorded. 6 of them are recorded for the first time in Andalusian,
the other 4 in Cádiz province, the other 1 in Jaén province and the other 1 in Sevilla province. Ecological and
chorological data are also added.
Key words: Hongos, amanita, cistetorum, simulans, asterophora, lycoperdoides, boletopsis, leucomelaena,
butyriboletus, pseudoregius, chrysomphalina, grossula, clavulina, coralloides, conocybe, aeruginosa, cortinarius, torvus, cystoderma, fallax, entoloma, globuliferum, galerina, marginata, sphagnicola, hygrocybe, conica,
infundibulicybe, meridionalis, inocybe, fraudans, geophylla, hirtella, lactarius, atlanticus, cistophilus, subumbonatus, leccinellum, lepidum, leccinum, duriusculum, lentinellus, cochleatus, lycoperdon, excipuliforme, macrocystidia, cucumis, marasmiellus, candidus, melanoleuca, graminicola, grammopodia, leucophylloides, substrictipes, melanophyllum, eyrei, mycena, arcangeliana, haematopus, mycetinis, alliaceus, myxomphalia, marthae,
maura, naematelia, aurantia, peziza, lobulata, podoscypha, multizonata, psathyrella, bipellis, potteri, pterula,
multifida, rhizomarasmius, setosus, rhodocybe, nitellina, scleroderma, bovista, tricholoma, acerbum, aurantium,
columbetta, squarrulossum, terreum, ustale.
Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusivamente. No es un estudio exhaustivo de la especie y por tanto los resultados hay que ligarlos únicamente a los
obtenidos de los ejemplares estudiados.
En principio se adoptan los datos taxonómicos recogidos en la web Index Fungorum http://
www.speciesfungo-rum.org/Names/Names.asp. En caso de que se siga el criterio de otro/s autor/es, este
dato se hará constar en la correspondiente ficha.
Las descripciones macroscópicas se reducen a algunos detalles significativos o que no son apreciables en las
fotografías, excepto en los casos en los que, por interés de la especie, se realice una descripción detallada de
la misma.
Los estudios microscópicos han sido realizados con microscopio y lupa marca Optika y las fotografías micro y
macroscópicas con cámaras marca Canon, algunos de estos instrumentos propiedad de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén cedidos desinteresadamente, a quien lo agradecemos.

Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradecimiento a Alain Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este excelente programa.
Las citas, en caso de que aparezcan, están tomadas de: Hernández-Crespo, J.C (2006). S.I.M.I.L., Sistema de
Información Micológica Ibérica en Línea. Real Jardín Botánico de Madrid, C.S.I.C. Proyecto Flora Micológica
Ibérica I-VI (1990-2008). Ministerio de Educación y Ciencia, España. http://www.rjb.csic.es/fmi/sim.php o de
Moreno-Arroyo, B. (Coordinador). 2004. Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 pp. Córdoba http://www.juntadeanda-lucia.es/medioambiente/site/
portalweb/menuitem con el nivel de actualización que había en el momento de su inclusión.
Especies estudiadas:

Pulsar en el nombre para acceder a la ficha

Amanita cistetorum

Amanita simulans

Asterophora lycoperdoides

Boletopsis leucomelaena

Butyriboletus pseudoregius

Chrysomphalina grossula

Clavulina coralloides

Conocybe aeruginosa

Cortinarius torvus

Cystoderma fallax

Entoloma globuliferum

Galerina marginata

Hygrocybe conica

Infundibulicybe meridionalis

Inocybe fraudans

Inocybe geophylla

Inocybe hirtella

Lactarius atlanticus

Lactarius cistophilus

Lactarius subumbonatus

Leccinellum lepidum

Leccinum duriusculum

Lentinellus cochleatus

Lycoperdon excipuliforme

Macrocystidia cucumis

Melanoleuca graminicola

Melanoleuca grammopodia

Melanoleuca leucophylloides

Melanoleuca substrictipes

Melanophyllum eyrei

Mycena arcangeliana

Mycena haematopus

Mycetinis alliaceus

Myxomphalia marthae

Myxomphalia maura

Naematelia aurantia

Podoscypha multizonata

Psathyrella bipellis

Psathyrella potteri

Pterula multifida

Rhizomarasmius setosus

Rhodocybe nitellina

Scleroderma bovista

Tricholoma acerbum

Tricholoma aurantium

Tricholoma columbetta

Tricholoma squarrulosum

Tricholoma terreum

Tricholoma ustale

Especies citadas:

Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
España, Andalucía, Jaén, Santa Elena, Loma Obi, 30SVH5344, 729 m, sobre musgos y restos herbáceos bajo Cedrus atlantica, 27-XI-2015, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9296. No figura citada en MORENO ARROYO (2004) ni en RAYA & MORENO (2018) por lo que podría ser primera cita para Andalucía.

Galerina sphagnicola: a. Basidiomas in situ. b. Basidios. c. Cistidios. d. Esporas. e. Pileipellis. f. Estipitipellis. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b, c, d, e, f.

Especies citadas:

Marasmiellus candidus (Fr.) Singer
España, Andalucía, Cádiz, Tarifa, El Bujeo, 30STE7196, 574 m, sobre restos leñosos caídos de Rubus sp., 19-XI2015, leg. Pilar Collantes, Dianora Estrada, Alfonso Pecino, Juan A. Valle y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9292.
Hay sólo una cita en la provincia de Granada en MORENO ARROYO (2004) y ninguna en RAYA & MORENO
(2018), por lo que podría ser primera cita para la provincia de Cádiz.

Marasmiellus candidus: a. Basidiomas in situ. b. Basidios. c. Cistidios. d. Esporas. Medio de montaje:
Rojo Congo SDS = b, c, d.

Especies citadas:

Peziza lobulata (Velen.) Svrcek
España, Andalucía, Jaén, Segura de la Sierra, La Fresnedilla Cascada, 30SWH3235, 1.316 m, en suelo en bosque
quemado bajo Pinus nigra y Quercus rotundifolia, 12-V-2018, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA:
9258. No figura citada en MORENO ARROYO (2004) pero sí en RAYA & MORENO (2018) sólo en la provincia
de Córdoba, por lo que podría ser primera cita para la provincia de Jaén.

Bibliografía: La bibliografía de las fichas se indica en cada una de ellas.
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Córdoba. 678 pp.
 RAYA L. & B. MORENO (2018, dirección). Flora Micológica de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, Sevilla. 2.605 pp.

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

