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Hebeloma celatum Grilli, U. Eberh. & Beker 
Mycological Progress 15 (1/5): 23 (2015) [MB#814796]   
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Strophariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Material estudiado: 

ESPAÑA, Madrid, Rascafría. Arroyo Aguilón, 40,868338 -3,871177, 1208 m, bajo Quercus pyrenaica en 
suelo bastante nitrogenado por excrementos de ganado vacuno. 3-XI-2018. leg. F. Pancorbo. AH 50960, 
duplo en FP18110301. Madrid, Monte de Valdelatas, 40.533452 -3,678632, 690 m, bajo Salix  salvifolia 
y Pinus pinea en suelo encharcado, limoso. 17-XI-2018. leg. F. Pancorbo. AH 50979, duplo en 
FP18111703 

Descripción macroscópica: 

Píleo: 30-50 mm de diám y 10-15mm de altura; no se observan remanentes de velo universal. Láminas: 
emarginadas, profundidad máxima 7 mm, número de láminas {L}50-64; presencia de lágrimas ausente, 
filo laminar blanco fimbriado presente. Estípite: 35-85 x 6-8 mm, base engrosada en un bulbo de hasta 
14 mm. Olor a patata cruda. 

Descripción microscópica: 

Esporas: forma amigdaliformes, papiladas; color bajo el microscopio amarillo pálido; gutuladas sí; Códi-
go esporal O2; P0-P1; D2-D3. Queilocistidios: claviformes-estipitados a claviformes-lageniformes o 
ventricosos. Ratios: A/M = 1,73; A/B = 1,03; B/M = 1,68. Ixocutis: espesor de epicutis (medido de ejem-
plar en fresco) 210 - 235 µm, anchura máxima hifas ixocutis 2,2-3,6 µm. Hifas de ixocutis con pigmenta-
ción incrustante. 

20 mm 

Esporas (µm) (min) 5% - 95% (max) Media Mediana Desv. Std 

Largo (9,9-) 10,4 - 13,1 (-13,6) 11,7 11,6 0,752 

Ancho (5,3-) 5,7 - 7,7 (-8,1) 6,6 6,4 0,665 

Q (1,49-) 1,54 - 1,98 (-2,08) 1,79 1,80 0,129 

Queilocistidios (µm) (min) 5% - 95% (max) Media Mediana Desv. Std 

Longitud (33-) 38 - 62 (-73) 49 47 8,110 

Ancho Apice (3,9-) 5 - 11,3 (-12,4) 7,8 7,6 1,850 

Ancho Mitad (2,7-) 3,2 - 5,7 (-6,9) 4,5 4,5 0,778 

Ancho Base (4,5-) 5,3 - 10,8 (-12,6) 7,6 7,4 1,680 

20 mm 
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Caracteres micromorfológicos de Hebeloma celatum. a. Basidiosporas, b. Queilocistidios, c. Ixocutis, 
Escala: 10 µm = a1, a2; 50 µm = b1, b2; 100µm =c. Medio de montaje: NH4OH = a1; Mlz = a2; rojo 
congo  = b1, b2, c.  Fotos: A partir de AH 50960 

Observaciones 

Hebeloma celatum se caracteriza por tener un pie más bien ancho que suele acabar en un bulbo de has-
ta 13mm de diámetro. La morfología de sus queilocistidios claviformes-estipitados a claviformes-
lageniformes o ventricosos, así como sus esporas claramente dextrinoides y ausencia del velo nos pue-
de llevar  tanto a la sección Sinapizantia como a Velutipes. GRILLI & al. (2016) describen esta 
especie como asociada a fagáceas (Fagus, Quercus) en suelos calcáreos, aunque también asociado 
con conífe-ras en zonas más mediterráneas, incluso en suelos ácidos como es en nuestro caso. En 
nuestro ámbito puede confundirse con H. quercetorum, especie con la que guarda gran similitud tanto 
morfológica como filogenéticamente, pero este último tiene unos queilocistidios más regularmente 
lageniformes a ventrico-sos o cilíndricos que H. celatum (BEKER & al., 2016). Su distribución parece 
preferir el sur de Europa. En España está citada en Baleares, Castilla la Mancha, Cataluña, Madrid, 
frecuentemente bajo Quercus, ocasionalmente bajo Pinus y Cistus.
 
Estas colecciones han sido secuenciadas y confirmadas por H.J. Beker. 
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