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Condiciones de uso

Hymenogaster thwaitesii
Berk. & Broome, Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 1 18: 75 (1846)

COROLOGíA
Registro/Herbario
MAR-250410 18
Leg.: Justo Muñoz, África García, José
Cuesta, Francisco Figueroa, Miguel Á.
Ribes
Det.: Justo Muñoz y Josep Mª Vidal

Fecha

Lugar

Hábitat

25/04/2010 Arroyo de Valdeazores, La Casa Hipogeo bajo
de la Poveda, Bohonal de Ibor
álamo blanco
(Cáceres)
(Populus alba)
347 m. 30S TK891048
TAXONOMíA




Posición en la clasificación: Strophariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi
Citas en listas publicadas: Saccardo's Syll. fung. VII: 174; XII: 970; XIX: 925

DESCRIPCIÓN MACRO
Basidioma hipogeo, de subgloboso a elipsoidal, más o menos regular, hasta de 2,5 cm de
diámetro, con un delgado penacho de cordones miceliares. Gleba formada por pequeñas
celdas, irregulares, alargadas, visibles sin lupa, de color grisáceo a marrón oscuro, rojizo o
tabaco oscuro. Peridio bastante grueso, de color blanquecino sucio a un poco ocráceo,
manchado de marrón.
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DESCRIPCIÓN MICRO

1. Basidios cilíndrico-claviformes, bispóricos, con esterigmas cortos.
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2. Esporas hialinas de jóvenes, luego de color amarillo-dorado y lanceoladas, con papila y cubiertas con
un perisporio que se va haciendo verrugoso y más oscuro, en la madurez de color marrón-rojizo, con el
ápice perdiendo gradualmente la papila y haciéndose obtuso o redondeado, mientras que la base
adquiere formas más oblongas, finalmente anchamente elipsoidal con perisporio formado por crestas
prominentes y oscuras.
Medidas esporales sin incluir el apéndice hilar ni la ornamentación (600x, en agua, material fresco)

(14.2) 17.3 - 19.7 (21.5) x (10.6) 10.8 - 12.7 (13.7) µm
Q = (1.2) 1.4 - 1.7 (1.8) ; N = 26
Me = 18.4 x 11.9 µm ; Qe = 1.6

3. Peridio compuesto por una capa externa de color amarillo-ocre de hifas cilíndricas y una interna con
estructura globuloso-angular.

OBSERVACIONES
Macroscópicamente los carpóforos jóvenes se parecen mucho a los de H. luteus, de hecho el mismo día y en el mismo lugar recolectamos los
ejemplares de H. luteus var. subfuscus que pueden verse en la siguiente página, haciéndose difícil su diferenciación. Las esporas ligeramente
subglobosas le acercan a H.muticus, del que se diferencia por la mayor esfericidad de esta especie y la ausencia de papila en las esporas
completamente maduras.
Las esporas con perisporio, de más de 18 µm de largo, pero de menos de 24-35 µm, con perisporio patente y libre, de 2-3 µm de ancho, envolviendo
completamente la espora, excepto la papila y el apéndice hilar, y colapsado en evidentes costillas, pliegues, crestas, verrugas o nodos, nos lleva
únicamente a tres posibles especies: H. thwaitesii, H. hessei y H. decorus. Mientras que la primera tiene esporas ovoides con un Q entre 1,2 y 1,7, las
otras dos especies lo tienen entre 1,7 y 2,0 (sin incluir la papila, el apéndice hilar ni la ornamentación).
Debemos agradecer la correcta identificación de esta especie a Justo Muñoz y Josep Mª Vidal.
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OTRAS DESCRIPCIONES Y FOTOGRAFÍAS
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Hymenogaster thwaitesii: detalle de la gleba y del peridio

Hymenogaster thwaitesii (4 ejemplares de la izquierda) vs Hymenogaster luteus var. subfuscus
(4 ejemplares de la derecha), recolectados el mismo día en el mismo lugar
Esta ficha fue publicada inicialmente en el artículo RIBES RIPOLL, M.A. (2010). Hongos hipogeos 2. Micobotánica-Jaén 5(3), con el nombre
de Hymenogaster aff. hessei http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/MARibesR/Hipogeos002/Hipogeos002.html, y ha sido
modificada con fecha 28/8/2013.
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