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Condiciones de uso

Lyophyllum eucalypticum
(A. Pearson) M.M. Moser, Guida alla Determinazione dei Funghi, 1° Polyporales,
Boletales, Agaricales, Russulales. Edn 2 (Trento): 138 (1986)

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Tricholoma eucalypticum A. Pearson, Trans. Br. mycol. Soc. 33: 294 (1951)

Material estudiado:
Huelva, Punta Umbría, Reserva Natural Laguna del Portil, La Dehesilla, 29S PB7502, 15 m, en zona dunar con bosque mixto de
Eucalyptus globulus con Pinus pínea, 2-II-2014, leg. Francisco Sánchez, María Cortijo. JA-CUSSTA 8058. Nueva cita para Andalucía.

Descripción macroscópica:
Píleo de 4-10 cm, convexo con borde involuto de joven, de algo mamelonado a plano convexo con abolladuras y margen ondulado después. Cutícula lisa, color crema rosada de joven y en ejemplares bajo hojarasca, con numerosas fibrillas radiales pardo
rosadas, pardo castaño en ejemplares mas secos o viejos. Separable, dulce. Láminas escotadas, gruesas, arista ondulada,
blanquecinas manchadas pronto de pardo desde el borde, pardo castaño en la madurez. Estípite relativamente corto de 2-5 x 13 cm, blanquecino con fibrillas pardas salvo en zona anular junto a inserción de las láminas, escamoso en tiempo seco. Algunos
ejemplares unidos por el pie. Carne compacta, blanca, dulce.
Descripción microscópica:

Esporas ovoides, hialinas, inamiloides, con apéndice hilar y 1-2 gútulas, de (4,3-)5,0 - 5,3(-6,0) x (3,5-)3,9 - 4,1(-4,5) µm;
Q=
(1,1-) 1,3 (-1,5); Me = 5,2 x 4,0; Qe = 1,3 µm. Basidios cilíndricos o anchamente claviformes, tetraspóricos, con esterigmas largos
hasta de 4 micras, algunos de contenido pardo y paredes engrosadas asociados al empardecimiento laminar, de (24,4-)28,9 - 31,3
(-35,8); Me = 30,1 µm. Trama laminar formada por hifas hinchadas hasta de 20 - 30 µm de diámetro, sin fíbulas, con pigmentación
parietal parduzca. Cutícula con una ixocutis filamentosa, delgada, con terminaciones hifales cilíndricas con paredes incrustadas de
pigmentación parietal. Cistidios y fíbulas ausentes.
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A. Basidios. Algunos con necropigmentación parda con paredes engrosadas. Rojo congo y agua X 1000

B. Esporas. Rojo congo SDS 1% y agua. X1000.
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C. Trama laminar. Agua. X400.

D. Trama laminar. Rojo congo SDS 1%. X1000.
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E. Suprapellis en mixtocutis. Agua. x400.

F. Suprapellis. Rojo Congo SDS 1%. x1000.
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G. Subpellis en ixocutis. Agua. X400.

H. Subpellis. Hifas con pigmentación parda. Agua. x1000.
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Observaciones

Especie micorrícica originaria de Australia, ligada a diversas especie de eucaliptos. Fuera de este área sólo ha sido citada en El
Cabo. Sudáfrica (SANKARNA et al.,1995; PEARSON, 1951) y en España.
En la Península Ibérica aparece bajo Eucalyptus globulus y E. camaldulenis, en suelos arenosos, solitario o en grupos, a menudo
semihipogeo. (LAGO & CASTRO, 2004). Hay referencias de recolectas posteriores en Cantabria (Pérez Butrón, 2005). La Vera,
Cáceres (Muñoz & Gelpi,2005). Asturias (Rubio, 2009; Menendez, 2010, Playa de Navia). No hemos encontrado en la bibliografía
consultada citas anteriores en Andalucía, por lo que se amplía la distribución de esta especie a esta región.
Este taxón se caracteriza macroscópicamente por su cutícula rosada, ligeramente gelatinosa, láminas que pardean al madurar y/o
desecarse, a partir de punteaduras cercanas al borde, y por su tardía putrefacción. Microscópicamente destacan las hifas engrosadas de su trama laminar y los basidios pardos de paredes gruesas asociados al empardecimiento laminar.
La variedad alboflavescens Lago-Álv.& M.L.Castro, descrita con recolecciones de La Coruña y Pontevedra (España), tiene la cutícula blanquecina, amarilleando al envejecer, putrescible prontamente, cuyas láminas se manchan de amarillo en la madurez y al
secar. Las esporas son más pequeñas y ligeramente mas estrechas, de 4,8-6,9 (7,2) x 3,5-4,7 (4,8) micras; Q=1,4 y pileipellis con
pigmentación dextrinoide incrustante (LAGO, 2004).
En los ejemplares estudiados para esta ficha no se ha observado amargor de la carne, ni siquiera en ejemplares maduros como se
cita en la bibliografía consultada, pero sí esa llamativa putrefacción tardía y una variabilidad morfológica de los carpóforos, descritas por otros autores. En la microscopía se han observado basidios pigmentados de paredes gruesas (LAGO, 2004) e hifas pigmentadas (GRGURINOVIC,1997) y con paredes con pigmentación incrustante granular en la pileipellis (BOUGHER, 1998).
Las especies europeas más próximas son Tricholoma ustale (Fr.)P.Kumm, T.populinum J.E.Lange, T.stans (Fr.)Sacc., y T. pessundatum (Fr.) Quél., con los que comparte el color pardo o pardo rosado de la cutícula, píleos ligeramente viscosos y láminas blancas
que se manchan pronto. Los caracteres microscópicos son parecidos, por lo que su ecología y hábitat son determinantes, todos
estos crecen asociados a Quercus, Populus o Pinus (LAGO, 2004).
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Fco. Sánchez Iglesias
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Foto: Demetrio Merino

Foto:Tomás Illescas.

Lyophyllum eucalypticum, 20140202

Página 7 de 7

