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Amanita caesarea 
(Scop.) Pers., Syn. Meth. Fung. (Göttingen) 2: 255 (1801) 

© José Antonio Cañestro Gallego                            joseantonio7766@gmail.com                             Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus caesareus Scop., Fl. carniol., Edn 2 (Wien) 2: 419 (1772)  
Venenarius caesareus (Scop.) Murrill, Mycologia 5 (2): 73 (1913)  
Volvoamanita caesarea (Scop.) E. Horak, Pilz- und Kräuterfreund 10: 230 (1968)  

Material estudiado: 

España, Andalucía, Málaga, Cartajima, Camino del Molino de la Máquina, 30SUF0756, 781 m, bajo Castanea sativa, 6-X-2021, leg. 
Jaime de la Cruz y José Antonio Cañestro, JA-CUSSTA: 9614. 

Descripción macroscópica: 

Píleo carnoso, de 60 a 200 mm de diámetro, al principio semiesférico, convexo, y después aplanado, margen regular, en ocasiones 
con estrías en el borde. Cutícula lisa, con reflejos metálicos, de un color rojo anaranjado-amarillento o rojo anaranjado vivo, a ve-
ces con grandes placas blancas sobre el mismo, que no son nada más que restos del velo general (velo primario). Láminas muy 
numerosas, apretadas, libres, de color amarillo dorado. Estípite robusto, cilíndrico, amarillo oro, al igual que láminas y anillo, carno-
so de joven, hueco en estadios posteriores, en la base enfundado en una volva amplia, sacciforme, grande, en ocasiones alta, 
membranosa, de color blanco, con restos de sustrato adheridos a ella, sin rizoides. Anillo amplio, membranoso, frágil, algo estria-
do, en ocasiones fugaz, también de color amarillo oro, como las láminas y pie. Carne compacta de color blanco, algo amarillenta 
hacia la capa más externa. Olor fúngico agradable. Esporada blanca. 

Descripción microscópica: 

Basidios, claviformes, tetraspóricos, con pequeñas gotas en su interior, fíbula basal no observada, de, 38,7-[48,2 ; 57,7]-67,2×9,8-
[11,1;12,3]-13,5 µm; N = 9; Me = 53×11,7 µm. Queilocistidios piriformes. Pleurocistidios ausentes. Basidiosporas hialinas, elip-
soidales, con apículo, de pardes lisas, con una gran vacuola de reserva en su interior con numerosas gotitas, inamiloides, de 8,6-
[10,5;11]-12,8×6,8-[7,7;7,9]-8,8 µm; Q = 1,2-[1,3;1,4]-1,6; N = 60; Me = 10,7×7,8 µm; Qe = 1,4. Velo universal compuesto por ca-
denas de células globosas, elipsoidales, claviformes, mezcladas con alguna hifa cilíndrica. Velo parcial compuesto por células 
multiformes: claviformes, lageniformes, piriformes, elipsoidales, mezcladas con hifas estrechas y cilíndricas. Fíbulas no observa-
das. 

                                                               Amanitaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 
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A. Pileipellis. 

Cutícula filamentosa formada por hifas apretadas, septadas, sin fibu-
las, entremezcladas y separadas por gelificación, aportando la viscosi-
dad al sombrero. Rojo congo. 100x.   

 Hifa Pileica Rojo congo. 100x.       

B. Hifas volva. 

 Hifa con célula globosa (esferocisto).  
 Rojo congo SDS. 400x. 
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C.  Basidios y Basidiolos. 

D. Basidiosporas. 

1000x 
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F. Trama laminar. 

E. Contexto del Estípite. 

 Parte interior 400x. 

 Parte interior 400x. 

 Parte exterior 100x. 

 Parte exterior 100x. 

 Trama de tipo entrelazada o irregular. Rojo congo SDS. 400x. 
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Observaciones: 

Amanita caesarea (Scop), aunque se reconoce bien a simple vista, es caracterizada por las cadenas de esferocistos, o células 
globosas en el velo universal, con base de hifas cilíndricas, sin presencia de fíbulas en la cutícula (observación propia), esporas 
subcilíndricas o anchamente elipsoidales con Q = 1,2-(1,3 ; 1,4)-1,6, de fructificación más temprana, termófila, con láminas, anillo y 
pie amarillo oro, y normalmente con restos de velo primario, distribuidos por el pileo (sombrero), en grandes placas. Su parecido y 
posible confusión con Amanita muscaria (L.) Lam, especie tóxica para el ser humano por su compuesto en muscarina y mucinol, 
parecida, macroscópicamente por sus tonos rojizos o anaranjados del píleo (sombrero), y especialmente, cuando éste es lavado de 
escamas (disgregación del velo primario por toda la superficie del sombrero, en pequeñas y puntiagudas escamas), en épocas con 
lluvias abundantes, decolorándose, amarillo o anaranjado, sobre todo hacia los bordes. A. muscaria, siempre va a tener las lámi-
nas, anillo y pie blancos, con las típicas escamillas repartidas por el sombrero, y es de fructificación más tardía y otoñal. Microscópi-
camente son muy parecidas, excepto por la presencia de hifas pileicas con grandes fíbulas en la superficie de la cutícula de  A. 
muscaria, con esporas menos elipsoidales o cortamente elipsoidales a ovoides, de Q = 1,2 (1,3 ; 1,35) 1,4. (NEVILLE & POUMA-
RAT, 2004:461).  

Otras descripciones y fotografías: 

● NEVILLE P. & S. POUMARAT (2004) Amaniteae. Amanita, Limacella & Torrendia. Alessio: Fungi Europaei 9. Pág. 461.  

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por José Antonio Cañestro. 


