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Amanita phalloides 
(Vaill. Ex Fr.) Link, Handb. Erk. Gew. 3: 272 (1833) 

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

Sinónimos homotípicos: 

Fungus phalloides Vaill., Bot. paris. (Paris): 74, tab. 14, fig. 5 (1723)  
Agaricus phalloides Vaill. ex Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 13 (1821) 
Venenarius phalloides (Vaill. ex Fr.) Murrill, Mycologia 4(5): 240 (1912)  
Amanitina phalloides (Vaill. ex Fr.) E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. mycol., Suppl. I (Milan) 27: 78 (1940) 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Málaga, Pujerra, Arroyo del Puerto de la Laguna, 30SUF0853, 781 m, bajo Castanea sativa, 21-X-2021, leg. 
Jaime de la Cruz y José Antonio Cañestro, JA-CUSSTA: 9615. 

Descripción macroscópica: 

Especie de mediano a gran tamaño. Píleo al principio hemisférico, luego convexo a plano convexo, de 5 a 15 cm de diámetro, con 
superficie lisa, seca, agrietada en tiempo seco, de color amarillo-verdoso, verdoso, crema, decolorado hasta el blanco, con fibrillas 
radiales más oscuras. Láminas bastante apretadas, libres, desiguales, anchas, ventrudas, de color blanco puro, con laménulas y 
laminillas intercaladas, en ocasiones aserradas. Estípite fuerte, esbelto, cilíndrico o ligeramente engrosado hacia la base, de 6-15 x 
1-2 cm, de color blanco, con tonalidades verdosas, y característico cebreado en forma de zig-zag, presenta en el tercio superior un
anillo membranoso colgante, estriado por su parte superior, blanco o con tonalidades amarillo-verdosas o verdosas, se enfunda en
una volva membranosa, sacciforme, blanca, desigualmente lobulada y fácilmente separable del pie. Carne blanca, espesa y espon-
josa. Olor perfumado como a rosas, fuerte y desagradable, acentuándose más después del secado. Esporada blanca. Tóxica/
Mortal.

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos, ventrudos o claviformes, tretaspóricos, fíbula basal no observada, de 51 x 11 µm. Queilocistidios piriformes a 
esféricos, aproximadamente de igual tamaño que los basidios. Pleurocistidios ausentes. Basidiosporas subglobulosas o corta-
mente elipsoidales, de pared lisa, que se tiñen con el reactivo de Mezler débilmente de azul-grisaceo, con pequeña apícula, de 7-12 
x 6-9 µm. Velo universal consistente, compuesto de hifas fundamentalmente filamentosas, de grosor variable, con tabiques, sin 
fíbulas, cilíndricas y fuertemente entrelazadas. Velo parcial formado por hifas con terminaciones de células globulosas 
(esferocistos). Estipitipellis con cistidios de piriformes a subesféricos en la parte interior, en la parte exterior los cistidios son más 
alargados de tipo hifal, gruesos, y más pigmentados. Fíbulas no observadas. 

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

30 mm 
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A. Pileipellis.

B. Basidios.

 Cutícula, con tonos amarillo-verdosos.  Cutícula, con tonos amarillo-verdosos. Agua.100x.    

1000X. 
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C. Basidiosporas. 

D. Trama láminar. 

Trama divergente o bilateral. Rojo congo sds. 400x.                         

1000X. 
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E. Estipitipellis. 

F. Velo parcial o secundario (anillo). 

Parte externa  del Pie (Estípite) 100x.     

Estipitipellis. Rojo congo SDS. 40X.    20 µm 

Observaciones: 

Especie muy metamórfica y peligrosa, implicada en el 90% de las intoxicaciones mortales por ingestión de setas (micetismo). Se 
caracteriza, por la presencia de volva, anillo, y especialmente por el cebreado de tonos amarillo-verdoso en el pie en forma de zig-
zag, con volva mayoritariamente esférica, membranosa y sacciforme, de tonos pileicos amarillo-verdosos, confundida con champi-
ñones (Agaricus spp), y Gurumelo (Amanita ponderosa Malençon & R. Heim), en sus formas más claras, como Amanita phalloides 

var. alba Costanti & L.M. Dufour, especie también tóxica/mortal, con Russula virescens (Schaeffer) Fries y Tricholoma sejunctum 
(Sowerby) Quél, ambos sin volva, sin anillo o velo parcial. Esta especie aquí descrita macro y microscópicamente, A. phalloides 
(Vaill. Ex Fr.) Link, se clasifica dentro del género, por el margen no estriado que nos lleva al subgénero Lepidella (Gilbert) Beau-
seigneur, la ausencia de restos del velo parcial apendiculados que nos lleva a la sección Volvatae (Schröt.) Henningsemend. Nevi-
lle & Poumarat, por el velo general friable, rico en esferocitos que nos lleva a la subsección Validae (Fries) Drehemel et al. y la 
volva membranosa y anillo persistente que nos lleva a la subsección Phalloideinae (NEVILLE & POUMARAT, 2004).  

Parte externa del Pie (Estípite). 

Parte interna del Pie (Estípite). Parte interna del Pie (Estípite). 

Parte interna del Pie (Estípite)                           Parte interna del Pie (Estípite), 
responsables de la esponjosi-
dad del mismo.                         

Otras descripciones y fotografias. 

● NEVILLE P. & S. POUMARAT (2004) Amaniteae. Amanita, Limacella & Torrendia. Alessio: Fungi Europaei 9. p. 719. 

400 x. 

400 x. 

Células globosas (esferocitos). 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por José Antonio Cañestro. 

Láminas aserradas, causadas por el descuelgue 
de los cistidios de arista o queilocistidios. 

Reacción de las amatoxinas azul-verdosa frente al 
reactivo químico HCI, conocida como reacción de 
Wieland. 

Cebreado en forma de zig-zag en el Pie amarillo-
verdoso, característico de esta especie.                           

Anillo en faldón. En ocasiones no llega a definirse como tal y 
queda pegado en el himenio, sobre todo en tiempo seco.                      


