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Resumen. MERINO ALCÁNTARA, D. (2019). Aportaciones micológicas 37. Micobotánica-Jaén año XIV nº 4. 
Octubre-Diciembre. 

Se describen 49 especies de hongos y se citan 3 más, de las que 6 podrían ser primera cita para Andalucía,  4 
para la provincia de Cádiz, 1 para la provincia de Jaén y 1 para la provincia de Sevilla. Se aportan datos sobre 
la ecología y corología de las especies. 

Palabras clave: Hongos, amanita, cistetorum, simulans, asterophora, lycoperdoides, boletopsis, leucomelae-
na, butyriboletus, pseudoregius, chrysomphalina, grossula, clavulina, coralloides, conocybe, aeruginosa, corti-
narius, torvus, cystoderma, fallax, entoloma, globuliferum, galerina, marginata, sphagnicola, hygrocybe, conica, 
infundibulicybe, meridionalis, inocybe, fraudans, geophylla, hirtella, lactarius, atlanticus, cistophilus, subumbo-
natus, leccinellum, lepidum, leccinum, duriusculum, lentinellus, cochleatus, lycoperdon, excipuliforme, macro-
cystidia, cucumis, marasmiellus, candidus, melanoleuca, graminicola, grammopodia, leucophylloides, substric-
tipes, melanophyllum, eyrei, mycena, arcangeliana, haematopus, mycetinis, alliaceus, myxomphalia, marthae, 
maura, naematelia, aurantia, peziza, lobulata, podoscypha, multizonata, psathyrella, bipellis, potteri, pterula, 
multifida, rhizomarasmius, setosus, rhodocybe, nitellina, scleroderma, bovista, tricholoma, acerbum, aurantium, 
columbetta, squarrulossum, terreum, ustale. 

Summary. MERINO ALCÁNTARA, D. (2019). Mycological contributions 37. Micobotánica-Jaén año XIV nº 4. 
Octubre-Diciembre. 

49 fungi are shortly described and 3 more are recorded. 6 of them are recorded for the first time in Andalusian, 
the other 4 in Cádiz province, the other 1 in Jaén province and the other 1 in Sevilla province. Ecological and 
chorological data are also added.

Key words: Hongos, amanita, cistetorum, simulans, asterophora, lycoperdoides, boletopsis, leucomelaena, 
butyriboletus, pseudoregius, chrysomphalina, grossula, clavulina, coralloides, conocybe, aeruginosa, cortina-
rius, torvus, cystoderma, fallax, entoloma, globuliferum, galerina, marginata, sphagnicola, hygrocybe, conica, 
infundibulicybe, meridionalis, inocybe, fraudans, geophylla, hirtella, lactarius, atlanticus, cistophilus, subumbo-
natus, leccinellum, lepidum, leccinum, duriusculum, lentinellus, cochleatus, lycoperdon, excipuliforme, macro-
cystidia, cucumis, marasmiellus, candidus, melanoleuca, graminicola, grammopodia, leucophylloides, substric-
tipes, melanophyllum, eyrei, mycena, arcangeliana, haematopus, mycetinis, alliaceus, myxomphalia, marthae, 
maura, naematelia, aurantia, peziza, lobulata, podoscypha, multizonata, psathyrella, bipellis, potteri, pterula, 
multifida, rhizomarasmius, setosus, rhodocybe, nitellina, scleroderma, bovista, tricholoma, acerbum, aurantium, 
columbetta, squarrulossum, terreum, ustale. 

Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusiva-
mente. No es un estudio exhaustivo de la especie y por tanto los resultados hay que ligarlos únicamente a los 
obtenidos de los ejemplares estudiados. 

En principio se adoptan los datos taxonómicos recogidos en la web Index Fungorum http://
www.speciesfungo-rum.org/Names/Names.asp. En caso de que se siga el criterio de otro/s autor/es, este 
dato se hará constar en la correspondiente ficha. 

Las descripciones macroscópicas se reducen a algunos detalles significativos o que no son apreciables en las 
fotografías, excepto en los casos en los que, por interés de la especie, se realice una descripción detallada de 
la misma. 

Los estudios microscópicos han sido realizados con microscopio y lupa marca Optika y las fotografías micro y 
macroscópicas con cámaras marca Canon, algunos de estos instrumentos propiedad de la Asociación Botáni-
ca y Micológica de Jaén cedidos desinteresadamente, a quien lo agradecemos. 

20191001 
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Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradeci-
miento a Alain Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este ex-
celente programa. 
 
Las citas, en caso de que aparezcan, están tomadas de: Hernández-Crespo, J.C (2006). S.I.M.I.L., Sistema de 
Información Micológica Ibérica en Línea. Real Jardín Botánico de Madrid, C.S.I.C. Proyecto Flora Micológica 
Ibérica I-VI (1990-2008). Ministerio de Educación y Ciencia, España. http://www.rjb.csic.es/fmi/sim.php o de 
Moreno-Arroyo, B. (Coordinador). 2004. Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Am-
biente, Junta de Andalucía, 678 pp. Córdoba http://www.juntadeanda-lucia.es/medioambiente/site/
portalweb/menuitem con el nivel de actualización que había en el momento de su inclusión.  

Especies estudiadas:  
Pulsar en el nombre para acceder a la ficha 

Amanita cistetorum Amanita simulans Asterophora lycoperdoides 
Boletopsis leucomelaena Butyriboletus pseudoregius Chrysomphalina grossula 

Clavulina coralloides Conocybe aeruginosa Cortinarius torvus 
Cystoderma fallax Entoloma globuliferum Galerina marginata 
Hygrocybe conica Infundibulicybe meridionalis Inocybe fraudans 
Inocybe geophylla Inocybe hirtella Lactarius atlanticus 

Lactarius cistophilus Lactarius subumbonatus Leccinellum lepidum 

Leccinum duriusculum Lentinellus cochleatus Lycoperdon excipuliforme 

Macrocystidia cucumis Melanoleuca graminicola Melanoleuca grammopodia 

Melanoleuca leucophylloides Melanoleuca substrictipes Melanophyllum eyrei 

Mycena arcangeliana Mycena haematopus Mycetinis alliaceus 

Myxomphalia marthae Myxomphalia maura Naematelia aurantia 

Podoscypha multizonata Psathyrella bipellis Psathyrella potteri 

Pterula multifida Rhizomarasmius setosus Rhodocybe nitellina 

Scleroderma bovista Tricholoma acerbum Tricholoma aurantium 

Tricholoma columbetta Tricholoma squarrulosum Tricholoma terreum 

 Tricholoma ustale  
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https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Chrysomphalina%20grossula.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Clavulina%20coralloides.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Conocybe%20aeruginosa.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Cortinarius%20torvus.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Cystoderma%20fallax.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Entoloma%20globuliferum.pdf
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https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Hygrocybe%20conica.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Infundibulicybe%20meridionalis.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Inocybe%20fraudans.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Inocybe%20geophylla.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Inocybe%20hirtella.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Lactarius%20atlanticus.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Lactarius%20cistophilus.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Lactarius%20subumbonatus.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Leccinellum%20lepidum.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Leccinum%20duriusculum.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Lentinellus%20cochleatus.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Lycoperdon%20excipuliforme.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Macrocystidia%20cucumis.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Melanoleuca%20graminicola.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Melanoleuca%20grammopodia.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Melanoleuca%20leucophylloides.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Melanoleuca%20substrictipes.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Melanophyllum%20eyrei.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Mycena%20arcangeliana.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Mycena%20haematopus.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Mycetinis%20alliaceus.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Myxomphalia%20marthae.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Myxomphalia%20maura.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Naematelia%20aurantia.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Podoscypha%20multizonata.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Psathyrella%20bipellis.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Psathyrella%20potteri.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Pterula%20multifida.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Rhizomarasmius%20setosus.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Rhodocybe%20nitellina.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Scleroderma%20bovista.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Tricholoma%20acerbum.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Tricholoma%20aurantium.pdf
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones037/Tricholoma%20columbetta.pdf
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Especies citadas:  
Galerina sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer 
  
España, Andalucía, Jaén, Santa Elena, Loma Obi, 30SVH5344, 729 m, sobre musgos y restos herbáceos bajo Ce-
drus atlantica, 27-XI-2015, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9296.  No figura citada en MO-
RENO ARROYO (2004) ni en RAYA & MORENO (2018) por lo que podría ser primera cita para Andalucía. 
 

Galerina sphagnicola: a. Basidiomas in situ. b. Basidios. c. Cistidios. d. Esporas. e. Pileipe-
llis. f. Estipitipellis. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b, c, d, e, f. 
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Especies citadas:  
Marasmiellus candidus (Fr.) Singer 
  
España, Andalucía, Cádiz, Tarifa, El Bujeo, 30STE7196, 574 m, sobre restos leñosos caídos de Rubus sp., 19-XI-
2015, leg. Pilar Collantes, Dianora Estrada, Alfonso Pecino, Juan A. Valle y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9292.  
Hay sólo una cita en la provincia de Granada en MORENO ARROYO (2004) y ninguna en RAYA & MORENO 
(2018), por lo que podría ser primera cita para la provincia de Cádiz. 
 
 
 

Marasmiellus candidus: a. Basidiomas in situ. b. Basidios. c. Cistidios. d. Esporas. Medio de montaje: 
Rojo Congo SDS = b, c, d. 
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Especies citadas:  
Peziza lobulata (Velen.) Svrcek 
  
España, Andalucía, Jaén, Segura de la Sierra, La Fresnedilla Cascada, 30SWH3235, 1.316 m, en suelo en bosque 
quemado bajo Pinus nigra y Quercus rotundifolia, 12-V-2018, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 
9258.  No figura citada en MORENO ARROYO (2004) pero sí en RAYA & MORENO (2018) sólo en la provincia 
de Córdoba, por lo que podría ser primera cita para la provincia de Jaén. 
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Bibliografía: La bibliografía de las fichas se indica en cada una de ellas. 
 
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Am-

biente, Junta de Andalucía, Córdoba. 678 pp. 
 RAYA L. & B. MORENO (2018, dirección). Flora Micológica de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordena-

ción del Territorio, Junta de Andalucía, Sevilla. 2.605 pp.  
 

Salvo indicación en contrario las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 
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Amanita cistetorum 
Contu & Pacioni, Mycotaxon 69: 438 (1998)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

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

Sinónimos homotípicos: 

Amanita vaginata var. cistetorum (Contu & Pacioni) Vila & Llimona, Revta Catal. Micol. 22: 99 (1999)  

Material estudiado: 

España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH5044, 771 m, en suelo bajo Quercus suber y Cistus ladanifer, 9-XII-2018, Dianora 
Estrada, José Fajardo, Demetrio Merino y miembros de la British Micological Society, JA-CUSSTA: 9283. Taxon no citado ni en 
MORENO ARROYO (2004) ni en RAYA & MORENO (2018) por lo que podría ser primera cita para Andalucía. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 51-59 mm de diám., de convexo a plano convexo, no umbonado, con margen agudo, estriado. Cutícula lisa, sólo estriada 
junto al margen, higrófana, de color gris plomo, cubierta de grandes placas membranosas de color blanco con tonos ocráceos, 
procedentes del velo general. Láminas adnadas a decurrentes por un diente, subdensas, de color blanquecino con tonos ocráceos, 
arista floconosa, concolor. Estípite de 46-59 x 8-17 mm, cilíndrico, liso, sin anillo, de color blanquecino con tonos ocráceos claros, 
con volva membranosa, en V, de color blanco con tonos ocráceos. Olor inapreciado. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, bi-tetraspóricos, sin fíbula basal, de (43,6-)47,8-58,7(-64,1) × (11,3-)11,8-14,3(-16,2) µm; N = 27; Me = 52,8 × 
13,2 µm. Basidiosporas de globosas a ovoides y elipsoidales, lisas, hialinas, con gran gútula central, prominente apícula, de (8,5-)
9,6-12,6(-14,3) × (7,2-)8,2-11,1(-12,5) µm; Q = 1,0-1,3(-1,6); N = 106; V = (269-)356-790(-1.096) µm3; Me = 11,2 × 9,6 µm; Qe = 
1,2; Ve = 551 µm3. Células marginales del himenio piriformes a esferopedunculadas, de (21,3-)27,4-39,2(-42,8) × (10,6-)11,1-
13,9(-17,3) µm; N = 30; Me = 33,0 × 12,5 µm. Pileipellis de hifas cilíndricas, gelatinizadas. Velo universal compuesta por esfero-
cistos unidos por hifas cilíndricas. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 

30 mm 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Pileipellis. 

C. Células Marginales del Himenio. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

E. Velo Universal. 

Observaciones 

Se distingue por su hábitat bajo Cistus, su porte no muy grande, píleo no umbonado y con grandes placas permanentes proceden-
tes del velo general. Se distingue de Amanita mairei Foley en que ésta última está asociada a Pinus, con sombrero más convexo, 
pie grisáceo, esporas más elipsoidales y presencia de fíbulas (PÉREZ DE GREGORIO & MACAU, 2010:13). 

Otras descripciones y fotografías 

 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 
Córdoba. 678 pp. 

 PÉREZ DE GREGORIO, M.A. & N. MACAU (2010) Dos hongos interesantes de las comunidades cistícolas mediterráneas. Parliamo di funghi. 
Bolletino del Gruppo Micologico Camaiorese "G. Ghirlanda". Anno XVIII. pp. 13. 

 RAYA L. & B. MORENO (2018, dirección). Flora Micológica de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de 
Andalucía, Sevilla. 2.605 pp. 
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Amanita simulans 
Contu, Boll. Accad. Gioenia di Scienze Naturali 356: 11 (1999)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

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

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH4842, 660 m, en suelo bajo Populus nigra, 29-XI-2015, leg. Dianora Es-
trada, Demetrio Merino y resto asistentes a las Jornadas de Micobotanica Jaén, JA-CUSSTA: 9404. No figura citada en MORENO 
ARROYO (2004) y en RAYA & MORENO (2018) está descrita sin cita, por lo que podría ser primera cita para Andalucía. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (54,2-)58,7-69,0(-70,7) × (11,1-)12,6-16,5(-18,0) µm; N = 24; Me = 63,2 × 
14,6 µm. Basidiosporas globosas a subglobosas, lisas, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (8,4-)9,4-11,1(-14,5) × (7,7-)8,7-10,6(-
12,2) µm; Q = 1,0-1,1(-1,3); N = 95; V = (288-)385-660(-1.127) µm3; Me = 10,3 × 9,7 µm; Qe = 1,1; Ve = 517 µm3. Células margi-
nales del himenio abundantes, piriformes, de (32,9-)35,0-44,4(-47,0) × (12,8-)13,5-16,8(-17,7) µm; N = 20; Me = 39,9 × 15,1 µm. 
Pileipellis de estructura intrincada, formada por hifas cilíndricas septadas y no fibuladas. Velo universal con predominancia de 
células globosas, muy grandes. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 43-72 mm de diám., de hemisférico a plano convexo, con el margen ondulado, estriado. Cutícula lisa, de color gris plomi-
zo con tonos ocráceos, cubierta de grandes placas blanquecinas con tonos rojizos, procedentes del velo universal. Láminas libres, 
blancas, con la arista entera, concolor. Estípite de 109-112 x 19-31 mm, cilíndrico, atenuado en el ápice y ensanchado en la base, 
de color blanquecino a crema, cubierto de cebraciones más oscuras, con volva membranosa, consistente, sacciforme, con cordo-
nes miceliares blanquecinos, sin anillo. Olor inapreciable. 

30 mm 
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A. Basidios. 

B. Células Marginales del Himenio. 
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C. Pileipellis. 

D. Velo Universal. 
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Observaciones 

Siguiendo la clave de CONTU (2000) se situaría en la sección Vaginatae por la carencia de anillo, llegando a esta especie por las 
esporas globosas a subglobosas, velo universal de color blanco con tonos ocráceos, compuesto mayoritariamente por células glo-
bosas, píleo gris y crecimiento asociado a Populus. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 CONTU M. (2000). Saggio di una chiave per la determinazione delle specie del genere Amanita osservate in Sardegna. Bolletino del Grupo Micolo-
gico Bresadola. BGMB 43 (2): 67-86. 

 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 
Córdoba. 678 pp. 

 RAYA L. & B. MORENO (2018, dirección). Flora Micológica de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de 
Andalucía, Sevilla. 2.605 pp.  

E. Esporas. 
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Asterophora lycoperdoides 20151119/20190903 Página 1 de 3 

Asterophora lycoperdoides 
(Bull.) Ditmar, J. Bot. (Schrader) 3: 56 (1809)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Lyophyllaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus lycoperdoides Bull. [as 'lycoperdonoides'], Herb. Fr. (Paris) 4(37-48): tab. 186 (1784) [1783-84] 
Merulius lycoperdoides (Bull.) Lam. & DC., Fl. franç., Edn 3 (Paris) 2: 128 (1805) 
Nyctalis lycoperdoides (Bull.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(33–40): 525 (1889) 
Artotrogus lycoperdoides (Bull.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(3): 443 (1898) 
Hypolyssus lycoperdoides (Bull.) Kuntze [as 'lycoperdodes'], Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(3): 488 (1898) 

10 mm 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Cádiz, Tarifa, El Bujeo, 30STE7196, 574 m, sobre Russula sp. en descomposición, 19-XI-2015, leg. Pilar Col-
lantes, Dianora Estrada, Alfonso Pecino, Juan A. Valle y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9293. En MORENO ARROYO (2004) está 
citado en Granada y Córdoba. En RAYA & MORENO (2018) se describe por bibliografía, sin citar material andaluz, por lo 
que ésta podría ser la primera cita para la provincia de Cádiz. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 1-7 mm de diám., globoso, giboso, primero cubierto de una pruina blanca que se va volviendo de color marrón ocráceo. 
Láminas no observadas por la juventud de los ejemplares de la recolecta, se citan adnadas y distantes y, a veces, abortadas. Estí-
pite de 7-14 x 1-2 mm, cilíndrico, curvado a sinuoso, cubierto de pruina blanquecina sobre color marrón. Olor farináceo intenso. 

Descripción microscópica: 

Basidios no observado, citados cilíndricos a ventrudos, tetraspóricos y con fíbula basal. Basidiosporas de elipsoidales a cilíndri-
cas, lisas, hialinas, de (4,3-)4,7-7,8(-8,0) × (2,6-)3,0-5,0(-5,4) µm; Q = (1,2-)1,4-2,0(-2,3); N = 24; V = (17-)23-100(-116) µm3; Me = 
6,0 × 3,7 µm; Qe = 1,6; Ve = 47 µm3. Clamidosporas, subglobosas a elipsoidales, cubiertas de prominentes verrugas y espinas, de 
(9,4-)10,9-16,5(-18,8) × (6,3-)8,9-10,8(-11,9) µm; Q = 1,1-1,6(-2,0); N = 29; V = (220-)462-917(-1.273) µm3; Me = 13,5 × 9,8 µm; Qe 
= 1,4; Ve = 698 µm3, sin la ornamentación. Pileipellis difícil de observar por estar inundada de clamidosporas, presencia de hifas 
cilíndricas, septadas y con abundancia de fíbulas. 
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A. Basidiosporas. 

B. Clamidosporas. 
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C. Fíbulas. 

Otras descripciones y fotografías 

 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 
Córdoba. 678 pp. 

 RAYA L. & B. MORENO (2018, dirección). Flora Micológica de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de 
Andalucía, Sevilla. 2.605 pp. 

 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 390. 

Observaciones 

Se distingue por la abundante pruina del carpóforo y por las clamidosporas ornamentadas. Asterophora parasitica (Bull.) Singer, 
que comparte hábitat,  tiene el píleo plano y totalmente liso, carente de pruina, y las clamidosporas son de otra forma y sin orna-
mentación (ROUX, 2006). 

Salvo indi-
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Boletopsis leucomelaena 20181110/20190727 Página 1 de 4 

Boletopsis leucomelaena 
(Pers.) Fayod, Malpighia 3: 72 (1889) 

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Bankeraceae, Thelephorales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Boletus leucomelas Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 515 (1801) 
Polyporus subsquamosus var. leucomelas (Pers.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 345 (1821)  
Polyporus leucomelas (Pers.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 40 (1825) 
Caloporus leucomelas (Pers.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 405 (1888) 
Polyporus ovinus subsp. leucomelas (Pers.) Bourdot & Galzin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 41(1): 102 (1925) 

Descripción microscópica: 

Basidios no observados, se citan como claviformes, tetraspóricos y con fíbula basal. Basidiosporas tuberculadas, con tubérculos 
redondeados, de (4,7-)5,2-6,4(-7,0) × (3,5-)4,0-5,3(-5,8) µm; Q = (1,0-)1,1-1,4(-1,8); N = 83; V = (36-)49-91(-111) µm3; Me = 5,8 × 
4,7 µm; Qe = 1,2; Ve = 68 µm3, incluida ornamentación. Sistema hifal monomítico, con algunas hifas incrustadas de color marrón. 
Fíbulas en todas las estructuras. 

Material estudiado: 

España, Jaén, Torres, Escobosa, 30SVG5681, 1.108 m, en suelo bajo Pinus halepensis, 10-XI-2018, Aurelio Aranda, JA-CUSSTA: 
9263. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 88 mm de diám., convexo, tuberculado, ondulado, con margen entero, incurvado. Cutícula lisa, mate, de color crema con 
manchas marrón rojizas y gris negruzco. Himenio porado, con poros muy pequeños (2/3 por mm), irregulares, decurrentes, de 
color blanquecino con manchas rosadas. Estípite de 69 x 49 mm, más o menos excéntrico, cilíndrico a ventricoso, atenudado en la 
base, concolor con el píleo. Olor agradable y sabor no amargo. El contexto, en todas partes, vira a color sepia negruzco con KOH. 

20 mm 

Fotos Dianora Estrada 
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A. Poros. 

B. Esporas. 
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D. Sistema Hifal. 

C. Himenio. 
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Observaciones 

Macroscópicamente podría confundirse con Porphyrellus porphyrosporus (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert (= Porphyrellus pseudosca-
ber Secr. ex Singer) que tiene los poros de color negruzco, y con Scutiger pes-caprae (Pers.) Bondartsev & Singer (= Albatrellus 
pes-caprae (Pers.) Pouzar), con píleo escuarroso y de color marrón oscuro. Microscópicamente las tres especies tienen forma y 
tamaño muy diferentes (BREITENBACH & KRÄNZLIN,1986:236). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1986). Fungi of Switzerland Vol. 2. Non gilled fungi. Mykologia Luczern. Pág. 236. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 
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Butyriboletus pseudoregius 20151102/20190827 Página 1 de 4 

Butyriboletus pseudoregius 
(Heinr. Huber) D. Arora & J.L. Frank, Mycologia 106(3): 466 (2014)  
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Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Boletus appendiculatus subsp. pseudoregius Heinr. Huber, Z. Pilzk. 17(3-4): 87 (1938) 
Boletus pseudoregius (Heinr. Huber) Estadès, Bull. trimest. Féd. Mycol. Dauphiné-Savoie 27(no. 108): 7 (1988)  

Material estudiado: 

España, Córdoba, Córdoba, Lagar de la Cruz, 30SUH3900, 572 m, en suelo bajo Quercus suber, 2-XI-2015, leg. Concha Morente, 
Dianora Estrada, Tomás Illescas, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9286. 

40 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 128 mm de diám., de hemisférico a plano convexo, ondulado, con margen agudo, excedente. Cutícula lisa, separable, de 
color marrón rosado. Tubos adnados, cortos, cilíndricos, de color amarillo azufre y que azulean al roce. Poros redondos, muy pe-
queños, concoloros con los tubos y que azulean intensamente al roce. Estípite de 92 x 38 mm, cilíndrico, liso, algo engrosado en la 
base, radicante, de color amarillo en la mitad superior y rojizo en la inferior, con retículo amarillo escaso en el ápice. Carne de color 
amarillo que azulea al roce, de color rojizo en la base del estípite. Olor inapreciado. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes a ventrudos, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (20,3-)23,0-30,2(-35,5) × (6,7-)9,3-11,6(-12,9) µm; N = 38; Me 
= 26,2 × 10,5 µm. Basidiosporas fusiformes, cilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (10,1-)11,1-14,1(-14,7) × (4,3-)
4,6-5,6(-6,0) µm; Q = (1,9-)2,2-2,8(-3,2); N = 105; V = (104-)135-218(-268) µm3; Me = 12,7 × 5,1 µm; Qe = 2,5; Ve = 177 µm3. Quei-
locistidios fusiformes, lageniformes, de (34,5-)36,6-50,7 × (8,0)8,4-11,6(-14,0) µm; N = 13; Me = 41,0 × 9,7 µm. Pileipellis en 
tricodermis, con pigmentación incrustada de color marrón. Estipitipellis de hifas paralelas, con presencia de caulocistidios clavifor-
mes y algunos lageniformes. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Estipitipellis. 

C. Pileipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 64 como Boletus pseudoregius. 

E. Queilocistidios. 

Observaciones 

Se distingue por píleo de color marrón anaranjado, pie amarillo con retículo escaso del mismo color y con la base de color marrón 
anaranjado y azuleamiento intenso al aire o al roce. Boletus regius Krombh. es muy parecido, sin tonos rosados, sin retículo y azu-
leamiento nulo o muy débil (ROUX, 2006:64 como Boletus pseudoregius).  
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Chrysomphalina grossula 20121002/20190916 Página 1 de 3 

Chrysomphalina grossula 
(Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati, Mycotaxon 50: 380 (1994)  
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Hygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus grossulus Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 110 (1828) 
Omphalina grossula (Pers.) Singer, Persoonia 2(1): 29 (1961) 
Gerronema grossulum (Pers.) Singer, Beih. Sydowia 7: 14 (1973) 
Camarophyllus grossulus (Pers.) Clémençon, Beih. Z. Mykol. 4: 55 (1982) 
Cuphophyllus grossulus (Pers.) Bon, Docums Mycol. 14(no. 56): 12 (1985) [1984] 
Hygrocybe grossula (Pers.) Pätzold & Laux, 1 mal 1 des Pilzesammelns: [1] (2013) 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, bi-tetraspóricos, sin fíbula basal, de (35,0-)36,7-45,3(-48,5) × (6,1-)6,8-8,6(-8,8) µm; N = 31; Me = 41,0 × 7,7 
µm. Basidiosporas ovoidales a elipsoidales, reniformes, lisas, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (6,7-)7,4-9,2(-9,8) × (4,6-)5,2-6,4
(-6,9) µm; Q = (1,2-)1,3-1,6(-1,8); N = 101; V = (83-)108-195(-214) µm3; Me = 8,3 × 5,8 µm; Qe = 1,4; Ve = 149 µm3. Cistidios no 
observados. Pileipellis en cutis, formada por células cilíndricas, paralelas. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 17-33 mm de diám., convexo a plano convexo, umbilicado, margen estriado. Cutícula estriada radialmente, mate, de color 
blanquecino amarillento, más oscuro en el centro y más claro hacia el margen. Láminas decurrentes, distantes, de color amarillo 
citrino, arista entera, concolor. Estípite de 31-43 x 2-3 mm, cilíndrico, rígido, liso, de color blanquecino. Olor inapreciable. 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Pirineos Atlánticos, Biheres, Col Marie Blanche, 30TYN0171, 889 m, sobre restos semienterrados de madera 
caída en bosque de Fagus sylvatica y Abies sp., 2-X-2012, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9409. 

10 mm 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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Observaciones 

Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clemençon tiene el píleo mayor, de 30-50(-60) mm, menos estriado, los colores más oscuros, 
con un amarillo más vivo, tirando a oro, las esporas más largas, de 9-12 x 5-6 µm, más cilíndricas y basidios sólo tetraspóricos 
(ELBORNE & LÆSSØE, 2008:191). 

C. Estipitipellis. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 Elborne S.A. & T. Læssøe (2008). Chrysomphalina. – In: Knudsen, H. & Vesterholt, J. (eds.): Funga Nordica, 191-193. Pdf version from MycoKey 
3.1. © Nordsvamp 2008 and the author(s).  
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Clavulina coralloides parasitada por Helminthosphaeria clavariarum 20180918/20190328 Página 1 de 4 

Clavulina coralloides 
(L.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(25–32): 443 (1888) [1889]  
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Clavulinaceae, Cantharellales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Clavaria coralloides L., Sp. pl. 2: 1182 (1753) 
Ramaria coralloides (L.) Bourdot, Rev. Sci. Bourb. Centr. Fr. 7: 119-126 (1894) 

20 mm 

Material estudiado: 

Francia, Aquitaine, Osse en Aspe, Gave de Issaux, 30TXN8864, 652 m, en suelo bajo Fagus sylvatica, 1-X-2012, leg. Dianora Es-
trada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9231. 
Francia, Aude, Al Pountarou, Foret Royale, 31TDH3127, 1.690 m, en suelo bajo Abies sp., 18-IX-2018, leg. Dianora Estrada, Eliseo 
Vernis y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9232. 

Descripción macroscópica: 

Carpóforos de 19-58 x 4-7 mm (alto x ancho), coraliformes, compuestos de un tronco común y diversas ramificaciones, cristadas y 
acuminadas en el ápice, de color blanquecino con tintes ocráceos en la madurez. En este caso, van adquiriendo un color grisáceo a 
violáceo negruzco por la acción del hongo Helminthosphaeria clavariarum que los parasita. Olor fúngico. 

Parasitada por: Helminthosphaeria clavariarum 
(Desm.) Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23-24: 166 (1870) [1869-70]  

Foto de JA-CUSSTA: 9232 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos, mono-bispóricos, con fíbula basal, con una o varias gútulas, con esterigmas curvados uno hacia el otro en 
forma de cornamenta de toro, de (39,3-)40,2-52,7(-53,0) × (5,3-)5,5-6,7(-7,2) µm; N = 12; Me = 46,3 × 6,1 µm. Basidiosporas de 
globosas a subglobosas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (7,3-)8,4-10,0(-11,0) × (5,6-)6,6-7,9(-8,9) µm; Q = 1,1-1,4(-1,5); N 
= 94; V = (119-)187-307(-438) µm3; Me = 9,1 × 7,2 µm; Qe = 1,3; Ve = 250 µm3. Cistidios no observados. Sistema hifal monomíti-
co, con hifas cilíndricas y terminaciones subclaviformes a claviformes, con abundancia de fíbulas. Parásito:  con artrosporas de 
paredes gruesas, septadas y más o menos estranguladas en el centro, lisas, hialinas, gutuladas, de (14,2-)16,5-26,2(-34,8) × (6,1-)
6,5-8,1(-8,8) µm; Q = (2,0)2,2-4,0(-5,5); N = 44; V = (300-)465-720(-919) µm3; Me = 20,5 × 7,3 µm; Qe = 2,9; Ve = 570 µm3; codinió-
foros cilíndricos, septados, con paredes gruesas y constreñidos en el septo. 
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A. Basidios. 

B. Sistema Hifal. 

Foto de JA-CUSSTA: 9232 

Foto de JA-CUSSTA: 9232 
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C. Esporas. 

D. Artrosporas Parásito. 

Foto de JA-CUSSTA: 9232 

Foto de JA-CUSSTA: 9232 
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E. Conidióforos Parásito. 

Otras descripciones y fotografías 

 CORFIXEN P., F.E. ECKBLAD, N. HALLENBERG, E.B. HANSEN ╬, L. HARMSEN ╬ , K. HAUERSLEV, K. HOILAND, M. JEPPSON, A. KÄÄRIK, L. 
KERS, H. KANUDSEN, M. LANGE, J.A. NANNFELDT ╬ , T. NIEMELÄ, O. PERSSON, J.H. PETERSEN, P. ROBERTS, A. STRID, S. SUNHEDE, 
A.E. TORKELSEN, T. ULVINEN & J. VESTERHOLT (1997) Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. Nordic Macromy-
cetes Vol. 3. Nordswamp. Copenhagen. Pág. 255. 

 MEDARDI G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d'Italia. A.M.B. Fondazione Centro Sttudi Micologici. Pág. 337. 

Observaciones 

Las abundante ramificación, terminaciones blanquecinas, cristadas y acuminadas así como la forma y tamaño de las esporas, la 
separan de las otras especies del género (CORFIXEN & al., 1997:255). Los colores grisáceo-negruzcos se deben a la acción del 
parásito (MEDARDI, 2006:337). 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Foto de JA-CUSSTA: 9232 

Foto de JA-CUSSTA: 9231 
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Conocybe aeruginosa 
Romagn., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 84: 368 (1969) [1968]  
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Bolbitiaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Pholiotina aeruginosa (Romagn.) M.M. Moser, in Gams, Kl. Krypt.-Fl., Bd II b/2, ed. 4 (Stuttgart) 2b/2: 283 (1978)  

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Pirineos Atlánticos, Osse en Aspe, L'Aidy, 30TXN8763, 675 m, en hojas caídas de Fagus sylvatica, 6-X-2012, 
leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9410. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 14-21 mm de diám., campanulado a plano convexo, con umbón obtuso, margen ondulado, agudo. Cutícula estriada ra-
dialmente, mate, de color azul verdoso con el centro más oscuro. Láminas adnadas, separadas, de color marrón rojizo, arista flocu-
losa, más clara. Estípite de 28-37 x 2-3 mm, cilíndrico, rígido, frágil, liso, de color blanquecino, blanquecino ocráceo hacia la base, 
con el ápice estriado. Olor inapreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (18,2-)19,5-25,7(-26,8) × (6,3-)7,6-9,5(-9,8) µm; N = 31; Me = 22,4 × 8,4 
µm. Basidiosporas elipsoidales a subcilíndricas, amigdaliformes, con poro apical central e indistinto, lisas, hialinas, apiculadas, 
gutuladas, de (7,6-)8,4-9,9(-10,6) × (4,1-)4,7-5,5(-5,9) µm; Q = (1,5-)1,6-1,9(-2,1); N = 105; V = (72-)100-151(-181) µm3; Me = 9,1 × 
5,1 µm; Qe = 1,8; Ve = 126 µm3. Queilocistidios fusiformes a lageniformes, con largo cuello, de (20,0-)23,0-42,4(-45,0) × (4,5-)4,8-
9,5(-12,7) µm; N = 13; Me = 34,4 × 7,1 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis compuesta por células vesiculares a pirifor-
mes, con presencia de algún pileocistidio, sin fíbulas. Estipitipellis compuesta por hifas paralelas, con presencia de caulocistidios 
en el ápice, sin fíbulas. 

10 mm 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Estipitipellis 

C. Pileipellis. 
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Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 312. 

E. Queilocistidios. 

Observaciones 

Se diferencia de Conocybe cyanopus (G.F. Atk.) Kühner, el otro único miembro de la sección Cyanopodae, en que éste sólo tiene 
tonos verdosos en el estípite y no en el píleo (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:312). 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 
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Cortinarius torvus 
(Fr.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 293 (1838) [1836-1838]  
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Cortinariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus torvus Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 80 (1818) 
Gomphos torvus (Fr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 854 (1891) 
Telamonia torva (Fr.) Wünsche, Die Pilze: 87 (1877)  

20 mm 

Material estudiado: 

España, Málaga, Cortes de la Frontera, El Robledal, 30STF8550, 541 m, en suelo bajo Quercus suber, 1-XII-2018, Concha Moren-
te, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9269. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 27-39 mm de diám., de hemisférico a convexo, no umbonado, con el margen festoneado de joven y después con restos de 
cortina blanquecinos. Cutícula higrófana, mate, fibrillosa radialmente, de color ocráceo con tintes lilacinos. Láminas adnadas, es-
paciadas, de color pardo lilacino, con fibrillas blanquecinas procedentes del velo, arista crenulada, blanquecina. Estípite de 64-85 x 
15-27 mm, claviforme a ventrudo, con pseudo anillo membranoso, con una parte supraanular de color pardo lilacino cubierta de 
fibrillas blanquecinas y otra subanular lisa, más clara y con tonos lilacinos. Olor agradable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, que adquieren tonalidades verde oliváceas al KOH, de (22,2-)22,8-34,0(-37,0) 
× (8,6-)9,1-11,3(-12,1) µm; N = 21; Me = 29,8 × 10,3 µm. Basidiosporas amigdaliformes, elipsoidales, verrucosas, gutuladas, api-
culadas, de (8,2-)9,1-10,7(-11,4) × (5,4-)5,8-6,8(-7,4) µm; Q = (1,4-)1,5-1,7(-1,9); N = 114; V = (133-)161-252(-315) µm3; Me = 10,0 
× 6,3 µm; Qe = 1,6; Ve = 210 µm3. Células marginales cilíndricas a claviformes, de (10,7-)15,3-27,8(-30,2) × (4,7-)5,9-9,7(-10,9) 
µm; N = 30; Me = 22,3 × 8,1 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis compuesta por hifas cilíndricas, paralelas, septadas, 
fibuladas, con incrustaciones y pigmentación de color marrón amarillento.  
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Células marginales. 

D. Pileipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Destaca por su característico pseudo anillo membranoso. Parecidos son: Cortinarius suillus Fr.,  C. impennis Fr. y C. tortuosus (Fr.) 
Fr., carentes todos éllos de pseudo anillo membranoso. C. subtorvus Lamoure crece en zonas alpinas, tiene las esporas más pe-
queñas y las células marginales son polimorfas (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:292). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 292. 
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Cystoderma fallax 
A.H. Sm. & Singer, Pap. Mich. Acad. Sci. 30: 116 (1945) [1944]  
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Agaricaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Cystoderma carcharias var. fallax (A.H. Sm. & Singer) I. Saar, in Saar, Põldmaa & Kõljalg, Mycol. Progr. 8(1): 68 (2009)  

Material estudiado: 

Portugal, Guarda, Gouveia, Vale do Rossim, 29TPE1974, 1.427 m, sobre madera caída de Pinus sylvestris, 10-XI-2015, leg. Diano-
ra Estrada, Demetrio Merino y resto de participantes en las XXIII Jornadas de la Confederación Europea de Micología Mediterránea 
CEMM, JA-CUSSTA: 9290. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 17-29 mm de diám., de convexo a plano convexo, con umbón obtuso, con margen festoneado, excedente. Cutícula mate, 
de color pardo rosado rojizo, más oscura en el centro, granulosa. Láminas adnadas, de color crema con tonos rosados, arista ase-
rrada, blanquecina. Estípite de 29-44 x 3-6 mm, cilíndrico, más o menos sinuoso, liso y color crema con tonos rosados por encima 
del anillo, granuloso escamoso, de color más oscuro, por debajo del anillo; anillo membranoso, persistente, súpero, concolor con el 
estípite en la parte inferior y blanco en la superior. Olor fuerte, desagradable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (20,5-)21,3-26,9(-27,1) × (5,3-)5,6-6,4(-6,7) µm; N = 23; Me = 23,3 × 6,0 
µm. Basidiosporas de globosas a ovoidales, subdacrioides, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (4,2-)4,8-5,8(-6,5) × (3,1-)3,4-
4,2(-4,6) µm; Q = (1,1-)1,3-1,6(-1,7); N = 109; V = (24-)30-50(-66) µm3; Me = 5,3 × 3,8 µm; Qe = 1,4; Ve = 40 µm3. Cistidios no 
observados. Pileipellis con presencia de esferocistos, piriformes en los extremos, con tonalidades rojizas al KOH, con fíbulas. 

10 mm 
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A. Basidios. 

B. Pileipellis. 
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C. Esporas. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BON M. (1999) Les Collybio-Marasmïoïdes et ressemblants. Flore micologique d'Europe. Vol. 5. Association d'Ecologie et de Micologie. (U.E.R. 
Pharmacie - Lille). Pág. 145. 

Observaciones 

Siguiendo las claves de BON (1999): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) En la clave se indica 9, pero parece un error, pues al 9 ya se llega por otro camino distinto y al 10 no se llegaría desde ninguna 
parte. 

1b Especies más o menos coloreadas. 5 

5b Colores más o menos amarillos o leonados, rojizos o de tonos marrones. 10 (*) 

10b Esporas amiloides. 17 

17b Armilla y anillo ampliamente delimitados, colores rosáceos o rojizos. 22 

22b Colores ocráceos a amarillentos. 24 

24b Esporas < 6(8) µm de largo y hábitat no boreoártico. 25 

25a Píleo > 20(-30) mm, olor fuerte desagradable. Cystoderma fallax 

25b 
Va a 26 y allí están C. intermedium Harmaja y C. tuomikoskii Harmaja, de píleo < 20(-30) mm, sin olor y esporas más elip-
soidales. Además, en nota marginal, BON (1999) indica que estas dos últimas especies podrían considerarse variedades 
de C. fallax. 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 45



 

 
Entoloma globuliferum 20181209/20190822 Página 1 de 4 

Entoloma globuliferum 
Noordel. [as 'globulifer'], Persoonia 10(4): 513 (1980) 
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Entolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Material estudiado: 

España, Jaén, Santa Elena, Corredera-Valdeazores, 30SVH5550, 695 m, en suelo bajo Quercus rotundifolia, 9-XII-2018, Dianora 
Estrada, José Fajardo, Demetrio Merino y miembros de la British Micological Society, JA-CUSSTA: 9280. No está citado ni en 
MORENO ARROYO (2004) ni en RAYA & MORENO (2018) por lo que podría ser primera cita para Andalucía. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 33-47 mm de diám., de cónico a plano convexo, con umbón obtuso, con margen involuto, entero en ejemplares jóvenes. 
Cutícula fibrillosa radialmente, de color marrón rojizo, más oscura en el centro. Láminas libres a adnadas, espaciadas, de color 
blanco de joven a rosa por el efecto de las esporas, arista entera, concolor. Estípite de 75-89 x 4-7 mm, cilíndrico, algo más ensan-
chado en la base, concolor con el píleo, fibriloso longitudinalmente, con pruina blanquecina en el ápice y estrigoso y blanquecino en 
la base. Olor afrutado débil. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes a ventrudos, fusiformes, bi-tetraspóricos, sin fíbula basal, de (35,7-)37,0-41,1(-46,7) × (9,7-)11,3-14,2(-14,7) 
µm; N = 18; Me = 39,7 × 12,5 µm. Basidiosporas angulosas, no isodiamétricas, gutuladas, apiculadas, de (8,9-)9,8-12,1(-13,7) × 
(7,0-)7,9-9,3(-10,0) µm; Q = (1,0-)1,1-1,4(-1,6); N = 100; V = (258-)330-524(-635) µm3; Me = 11,0 × 8,6 µm; Qe = 1,3; Ve = 429 µm3  

Ángulos (4-)5-6(-7). Queilo y pleurocistidios claviformes, globosos, esferopedunculados, de (28,0-)30,2-42,3(-48,2) × (11,0-)12,6-
20,6(-22,2) µm; N = 32; Me = 36,5 × 15,7 µm. Pileipellis compuesta por hifas cilíndricas, paralelas, largas, con terminaciones clavi-
formes y fusiformes, lanceoladas, con pigmento intracelular de color marrón. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 

20 mm 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Pileipellis. 

C. Queilo y Pleurocistidios. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BAS C., Th.W, KUYPER, M.E. NOORDELOOS, E.C. VELLINGA, R. VAN CREVEL & E.J.M. ARNOLDS (1988) Flora agaricina neerlandica. Vol. 
1. A.A. Balkema. Rotterdam. Brookfield. Pág. 130. 

 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 
Córdoba. 678 pp. 

 NOORDELOOS M.E. (1992 act. 2004) Entoloma s.l. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 42 y  312. 
 RAYA L. & B. MORENO (2018, dirección). Flora Micológica de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de 

Andalucía, Sevilla. 2.605 pp. 

Observaciones 

Siguiendo la clave de NOORDELOOS (1992 act. 2004:42 y 312): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La especie que ocupa la posición 5b en la Clave 13, es Entoloma sphaerocystis Noordel., única en el género con cistidios globosos, 
además de la que estudiamos, que se diferencia por forma y tamaño de las esporas, tipo de pigmentación y presencia abundante 
de fíbulas (BAS & al., 1988:130) 

1b Carpóforos no crepidotoides, pie presente, central. 2 

2b Píleo y/o estípite sin coloraciones azules o violáceas. 5 

5b Píleo no de color rosa. 6 

6b Esporas con largo > 6-8(-9) µm, y no con numerosos ángulos. 7 

7b Especies no de hábitat ártico-alpino. 8 

8b Píleo de cónico a convexo y plano convexo, con umbón obtuso, no infundibuliforme, 
porte micenoide. 10 

10b Esporas no cuboides ni cruciformes. 11 

11b Carpóforo no cónico, ni de color crema pálido. 12 

12a Píleo glabro. 13 

13b Porte micenoide, píleo poco carnoso, pileipellis constituida de elementos largos. 14 

14a Queilocistidios presentes. Clave 13 

1b Carpóforos sin tonalidades de color oliváceo. 3 

3a Esporas no isodiamétricas. 4 

4a Queilocistidios ampliamente claviformes, globosos o esferopedunculados. 5 

5a Pigmento intracelular, fíbulas ausentes. Entoloma globuliferum Noordel. 
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Galerina marginata 
(Batsch) Kühner, Encyclop. Mycol. 7: 225 (1935)  
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Hymenogastraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus marginatus Batsch, Elench. fung., cont. sec. (Halle): 207 (1789) 
Galera marginata (Batsch) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 74 (1871) 
Pholiota marginata (Batsch) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 127 (1872) 
Flammula marginata (Batsch) Fayod, Annls Sci. Nat., Bot., sér. 7 9: 361 (1889) 
Galerula marginata (Batsch) Kühner, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 50: 78 (1934) 

20 mm 

Material estudiado: 

España, Jaén, Santa Elena, Corredera-Valdeazores, 30SVH5550, 695 m, sobre restos de Quercus rotundifolia caídos y muy moja-
dos, 9-XII-2018, Dianora Estrada, José Fajardo, Demetrio Merino y miembros de la British Micological Society, JA-CUSSTA: 9282.  

Descripción macroscópica: 

Píleo de 19-31 mm de diám., de hemisférico a aplanado, con umbón obtuso, con margen agudo. Cutícula lisa, mate o algo brillante 
al principio, de color marrón rojizo. Láminas adnadas, espaciadas, de color marrón rojizo, arista floconosa, blanquecina. Estípite 
de 23-39 x 2-4 mm, cilíndrico, con pruina blanquecina en la zona supraanular sobre fondo ocráceo, marrón a marrón oscuro en la 
parte inferior con fibrillas blanquecinas, anillo membranoso, blanquecino, con tonos marrón rojizos por la acumulación de esporas. 
Olor débil inapreciado. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (21,7-)22,7-26,6(-28,5) × (6,5-)7,3-9,2(-10,2) µm; N= 20; Me = 24,5 × 8,4 
µm. Basidiosporas de ovoides a elipsoidales, de color marrón rojizo, finamente verrucosas, gutuladas, apiculadas, de (8,1-)8,6-9,7
(-10,6) × (4,9-)5,3-6,4(-6,7) µm; Q = (1,2-)1,4-1,8(-1,9); N = 102; V = (110-)137-196(-221) µm3; Me = 9,2 × 5,8 µm; Qe = 1,6; Ve = 
164 µm3. Queilo y pleurocistidios lageniformes a fusiformes, con largo cuello, de (35,1-)39,5-57,0(-62,8) × (7,7-)9,2-15,9(-17,5) 
µm; N = 27; Me = 47,7 × 11,8 µm. Pileipellis de hifas más o menos paralelas, con pigmentación de color amarillento. Fíbulas pre-
sentes en todas las estructuras. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Pileipellis. 

C. Queilo y Pleurocistidios. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 318. 

Observaciones 

Se distingue por forma y color del píleo, anillo membranoso en el estípite y esporas finamente verucosas. La recolecta estudiada y 
las fotos presentadas, por el hábitat, píleo liso, no estriado, y forma de los cistidios, con cuello más largo, se corresponde con Gale-
rina autumnalis (Peck.) A.H. Sm. & Singer, y más concretamente a G. autumnalis var. angusticystis A.H. Sm., actualmente sinonimi-
zadas a Galerina marginata (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:318).  
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Hygrocybe conica 
(Schaeff.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 111 (1871)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Hygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus conicus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 2 (1774) 
Hygrophorus conicus (Schaeff.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 331 (1838) [1836-1838] 
Godfrinia conica (Schaeff.) Maire, Bull. Soc. mycol. Fr. 18(suppl.): 116 (1902) 

Material estudiado: 

España, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8070, 660 m, en bosque y prado con Ceratonia silicua, Olea euro-
paea var. sylvestris y Pistacia lentiscus, 4-XII-2018, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera y Demetrio Merino, 
JA-CUSSTA: 9278.  

10 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 34-39 mm de diám., de cónico a campanulado, con umbón obtuso, margen irregular. Cutícula lisa, con fibrillas radiales, 
brillante, de color rojo vivo con tonos amarillos, ennegreciendo con la edad. Láminas libres, distantes, de color amarillo que grisea 
y ennegrece con la edad, arista crenada, concolor. Estípite de 55-58 x 8-9 mm, cilíndrico, frágil, hueco, longitudinalmente fibroso, 
de color amarillo que ennegrece con el roce o la edad. Olor inapreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, la mayoría bispóricos, sin fíbula basal, de (38,2-)41,6-58,9(-64,0) × (9,1-)9,6-12,0(-12,5) µm; N = 30; Me = 
48,4 × 10,9 µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, hialinas, lisas, gutuladas, apiculadas, algunas constreñidas en el centro, 
de (8,6-)11,3-13,1(-13,5) × (5,6-)6,5-7,8(-8,3) µm; Q = (1,2-)1,5-1,9(-2,0); N = 103; V = (168-)260-402(-473) µm3; Me = 12,2 × 7,2 
µm; Qe = 1,7; Ve = 331 µm3. Cistidios no observados. Pileipellis formada por hifas paralelas, con alguna capa himeniforme con 
hifas vesiculosas, incrustaciones de color negro. Fíbulas escasas o nulas. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BON M. (1990) Les Hygrophores. Flore micologique d'Europe. Vol. 1. Association d'Ecologie et de Micologie. (U.E.R. Pharmacie - Lille). Pág. 35. 
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 106. 

Observaciones 

Hygrocybe conica fo. pseudoconica (J.E. Lange) Arnolds, actualmente sinonimizado al tipo, se diferenciaba por tener 
basidios tetraspóricos, abundancia de fíbulas y esporas más pequeñas, de 8,4-9,5 x 5,2-6,1 µm (BREITENBACH & 
KRÄNZLIN, 1991:106). Hygrocybe conicoides (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling es de mayor tamaño y hábitat dunar  
(BON, 1990:35). 

C. Pileipellis 
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Infundibulicybe meridionalis 
(Bon) Pérez-De-Greg., Revta Catal. Micol. 34: 98 (2012)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Clitocybe squamulosoides var. meridionalis Bon, Docums Mycol. 22(no. 85): 51 (1992)  
Clitocybe meridionalis (Bon) P. Roux, Docums Mycol. 34(nos 135-136): 41 (2008) 

Material estudiado: 

España, Cádiz, Grazalema, Ctra. CA9104 Km. 5, 30STF8774, 1.052 m, en suelo en bosque con Abies pinsapo, Quercus rotundifo-
lia y Cistus albidus, 3-XII-2018, Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9275. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 31-38 mm de diám., de plano a rápidamente infundibuliforme, con margen a veces costillado. Cutícula velutina, de color 
marrón, a veces con reflejos rosados, más oscura en el centro. Láminas muy decurrentes, espaciadas, de color blanco a crema, 
arista entera, concolor. Estípite de 40-52 x 5-7 mm, cilíndrico, algo más ensanchado en la base, concolor con el píleo, con pruina 
blanquecina. Olor fúngico débil. Reacción al KOH de color marrón rojizo en la estipitipellis. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (31,2-)33,6-44,0(-47,7) × (5,5-)6,1-7,5(-9,4) µm; N = 36; Me = 
39,5 × 7,0 µm. Basidiosporas ovoides a elipsoidales y cilíndricas, dacrioides, lisas, gutuladas, apiculadas, de (5,9-)7,1-9,7(-10,5) × 
(3,2-)3,5-5,3(-5,9) µm; Q = (1,3-)1,5-2,1(-2,5); N = 33; V = (32-)49-138(-175) µm3; Me = 8,1 × 4,4 µm; Qe = 1,8; Ve = 87 µm3. Cisti-
dios no observados. Pileipellis compuesta por hifas cilíndricas, paralelas, con pigmentos incrustantes, cebrados. Fíbulas presen-
tes en todas las estructuras. 

20 mm 
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C. Pileipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 409 como Clitocybe meridionalis. 

Observaciones 

Caracterizada por su píleo marrón no escuamoso, su reacción marrón rojiza al KOH, hábitat, basidios largos y tamaño y forma de 
las esporas. Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (= Clitocybe squamulosoides P.D. Orton)
tiene el píleo escuamuloso, al menos en el centro, reacción nula al KOH y esporas más pequeñas y elipsoidales. Clitocybe squamu-
losa (Pers.) P. Kumm. tiene también el centro del píleo escuamuloso, basidios más pequeños y esporas también más pequeñas  
(ROUX, 2006:409 como Clitocybe meridionalis). 
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Inocybe fraudans 
(Britzelm.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 778 (1887)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Inocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus fraudans Britzelm., Dermini Südbayern 3: 5 (1882)  

Material estudiado: 

España, Sevilla, La Puebla de los Infantes, Algecira, 30STG8992, 220 m, en suelo bajo Quercus suber, 25-XI-2018, Concha Moren-
te, Dianora Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9268. 

20 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 34-59 mm de diám., cónico convexo a plano convexo, con umbón obtuso, margen apendiculado, con restos de cortina. 
Cutícula lisa, con restos fibrillosos de cortina, de color crema blanquecino con tonos rosados. Láminas adnadas, de color crema, 
con arista crenulada, blanquecina. Estípite de 28-54 x 4-11 mm, cilíndrico, ensanchado en la base, curvado, blanquecino en la 
parte superior con tonos ocráceos, más patentes hacia la base. Olor afrutado intenso. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (26,4-)28,3-35,3(-36,4) × (7,5-)8,4-9,8(-10,2) µm; N = 31; Me = 31,4 × 9,1 
µm. Basidiosporas amigdaliformes, lisas, de paredes gruesas, algunas con ápice papillado, gutuladas, apiculadas, de (8,5-)8,9-
10,3(-11,2) × (4,6-)5,3-6,2(-6,8) µm; Q = (1,3-)1,5-1,9(-2,3); N = 93; V = (101-)142-196(-244) µm3; Me = 9,6 × 5,8 µm; Qe = 1,7; Ve 
= 168 µm3. Pleuro y queilocistidios fusiformes a ventrudos, de paredes gruesas, teñidas de amarillo con KOH, metuloides, de 
(33,8-)44,8-55,6(-61,2) × (10,3-)11,6-18,3(-19,9) µm; N = 27; Me = 49,7 × 14,5 µm. Pileipellis compuesta por hifas cilíndricas, para-
lelas, septadas, fibuladas, con incrustaciones y pigmentación de color marrón amarillento. Estipitipellis con presencia de caulocis-
tidios fibulados y claviformes. 
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C. Cistidios. 

D. Pileipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

E. Estipitipellis. 

Observaciones 

Destaca por su olor afrutado intenso. Inocybe corydalina Quél. tiene un olor semejante pero no tan intenso, tonos verdes en el pí-
leo, esporas más pequeñas (7,1-9,5 x 4,8-6,0 µm) y sin ápice papillado. I. bongardii (Weinm.) Quél.  e I. adaequata (Britzelm.) 
Sacc. tienen también olor afrutado pero se distinguen microscópicamente por sus cistidios no metuloides (BREITENBACH & 
KRÄNZLIN, 2000:52). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 52. 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 64



 

 
Inocybe geophylla 20151127/20190907 Página 1 de 5 

Inocybe geophylla 
(Bull.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 78 (1871)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Inocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus geophyllus Bull., Hist. Champ. Fr. (Paris) 2(2): pl. 522, fig. 2 (1792) 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Jaén, Santa Elena,  La Aliseda, 30SVH5045, 771 m, en suelo entre acículas de Pinus halepensis, 27-XI-2015, 
leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9297. 

20 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 14-29 mm de diám., de cónico a campanulado, umbonado, margen agudo, con restos del velo. Cutícula sedosa, fibrilosa, 
de color blanco cremoso con tonos ocráceos hacia el centro. Láminas adnadas, de blanquecinas a marrón ocráceo, arista pruino-
sa, blanquecina. Estípite de 24-35 x 2-5 mm, cilíndrico, algo ensanchado en la base pero sin bulbo, con restos de cortina que van 
desapareciendo en la madurez, con ápice pruinoso, de color blanco cremoso con tonos ocráceos. Olor ligeramente espermático. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (28,2-)31,1-37,3(-38,4) × (7,3-)8,1-10,3(-10,6) µm; N = 33; Me = 34,3 × 9,1 
µm. Basidiosporas de ovoidales a subcilíndricas, algunas amigdaliformes, de paredes gruesas, lisas, hialinas, gutuladas, apicula-
das, de (7,5-)8,3-9,8(-10,9) × (4,4-)4,9-5,9(-6,8) µm; Q = (1,4-)1,5-1,9(-2,1); N = 103; V = (89-)111-172(-236) µm3; Me = 9,0 × 5,4 
µm; Qe = 1,7; Ve = 138 µm3. Pleuro y queilocistidios, subutriformes, lageniformes, con paredes gruesas que reaccionan al KOH 
de color amarillo, con el ápice cubierto de cristales, de (46,6-)47,7-65,5(-68,1) × (11,4-)11,7-14,8(-16,2) µm; N = 30; Me = 58,1 × 
13,1 µm. Pileipellis compuesta por hifas paralelas. Estipitipellis con presencia de caulocistidios en el ápice, similares a los cisti-
dios himeniales. Fíbulas abundantes en todas las estructuras. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Pleuro y Queilocistidios. 
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E. Estipitipellis. 

D. Pileipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 JACOBSSON S. (2008). Inocybe. – In: Knudsen, H. & Vesterholt, J. (eds.): Funga Nordica, 868-906. Pdf version from MycoKey 3.1. © Nordsvamp 
2008 and the author(s). pág. 868.  

Observaciones 

Siguiendo las claves de JACOBSSON (2008): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1b Pleurocistidios presentes. subgén. Inocybe 3 

3b Esporas no nodulosas ni espinosas. 7 

7b Cortina presente. Estípite pruinoso sólo en el ápice y no bulboso. 8 

8b Olor no fuerte, dulce ni desagradable. La carne no enrojece. 9 

9a Estípite pruinoso en la parte superior. Clave I. secc. Tardae 
p. 896 

1a Píleo blanco a ocráceo pálido. 2 

2b Estípite no robusto, de 2-8 mm de grueso. Píleo de 10-40 mm. 4 

4b No enrojece. 5 

5b Esporas ovoideo elipsoidales. Cistidios himeniales subutriformes-lageniformes. Píleo sedoso. 6 

6a Se diferencia de la opción b (Inocybe lilacina (Peck) Kauffman (= Inocybe geophylla var. lilacina 
(Peck) Gillet)), actualmente sinonimizada a I. geophylla, en que I. lilacina presenta tonos liláceos. Inocybe geophylla 
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Inocybe hirtella 
Bres., Fung. trident. 1(4-5): 52 (1884)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Inocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 19-25 mm de diám., de cónico a plano convexo, más o menos ondulado, con umbón obtuso, con margen agudo, festonea-
do. Cutícula mate, con el centro escuamuloso y el resto radialmente fibriloso, de color amarillo ocráceo a marrón claro en el centro. 
Láminas adnadas, de color blanco amarillento al principio y después marrón claro, arista pruinosa, blanquecina. Estípite de 63-64 
x 3-4 mm, cilíndrico, curvado a sinuoso, base bulbillosa, de color blanco a crema con tonos rosados, pruinoso a todo lo largo. Olor 
a almendras amargas. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (23,5-)24,1-30,7(-31,0) × (7,0-)7,1-9,5(-9,8) µm; N = 14; Me = 
27,6 × 8,6 µm. Basidiosporas de ovoidales a subcilíndricas, amigdaliformes, de paredes gruesas, lisas, hialinas, gutuladas, apicu-
ladas, de (8,3-)8,7-10,3(-11,2) × (5,2-)5,7-6,7(-7,7) µm; Q = (1,3-)1,4-1,7(-1,8); N = 97; V = (127-)157-235(-335) µm3; Me = 9,5 × 6,2 
µm; Qe = 1,5; Ve = 195 µm3. Pleuro y queilocistidios, fusiformes a lageniformes, algunos claviformes, con paredes gruesas que 
reaccionan al KOH de color amarillo, con el ápice cubierto de cristales, de (48,6-)52,8-65,2(-66,4) × (10,0-)12,4-16,0(-19,0) µm; N = 
20; Me = 57,8 × 14,4 µm. Pileipellis compuesta por hifas paralelas con incrustaciones, fibuladas. Estipitipellis con presencia de 
caulocistidios a todo lo largo, similares a los cistidios himeniales. 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Jaén, Santa Elena, Loma Obi, 30SVH5344, 729 m, en suelo entre musgo bajo Cedrus atlantica, 27-XI-2015, 
leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9295. 

20 mm 
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A. Basidios. 

B. Cistidios. 
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C. Esporas. 

D. Pileipellis. 
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E. Estipitipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 JACOBSSON S. (2008). Inocybe. – In: Knudsen, H. & Vesterholt, J. (eds.): Funga Nordica, 868-906. Pdf version from MycoKey 3.1. © Nordsvamp 
2008 and the author(s). pág. 868.  

Observaciones 

Siguiendo las claves de JACOBSSON (2008): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1b Pleurocistidios presentes. subgén. Inocybe 3 

3b Esporas no nodulosas ni espinosas. 7 

7a Cortina ausente. Estípite pruinoso a todo lo largo. Key G sección Splen-
dentes pp. 889 

1b Esporas amigdaliformes-ovoides. 2 

2b Carpóforo no enteramente blanco y no enrojeciente. 3 

3b Píleo amarillo o coloreado. 4 

4b Estípite no oscureciendo en la mitad inferior. 8 

8a Olor a almendras amargas, píleo amarillo ocráceo y presencia de caulocistidios en todo el estípi-
te. Inocybe hirtella 
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Lactarius atlanticus 
Bon, Docums Mycol. 5(no. 17): 23 (1975)  
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Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Lactarius atlanticus f. strigipes Bon, Docums Mycol. 7(no. 25): 57 (1976)  

Material estudiado: 

España, Cádz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8070, 660 m, en suelo en bosque con Quercus rotundifolia y 
Quercus faginea, 2-XII-2018, Concha Morente, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y De-
metrio Merino, JA-CUSSTA: 9270. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 22-74 mm de diám., convexo a plano deprimido, umbonado, con margen ondulado, incurvado. Cutícula lisa, de color rojo 
anaranjado, algo más clara en el margen. Láminas adnadas, apretadas, de color rojo anaranjado, a veces manchadas de rojo más 
oscuro, con arista entera, concolor. Estípite de 46-93 x 10-12 mm, cilíndrico, ensanchado y estrigoso en la base, curvado a sinuo-
so, concolor con el sombrero con tonos de rojo más oscuros hacia la base. Carne blanquecina con tonos anaranjados en la base 
del estípite, látex acuoso y olor como a chinches en fresco y a achicoria intenso al secarse. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a fusiformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (36,3-)40,1-57,0(-61,5) × (8,6-)9,7-13,0(-13,9) µm; N = 32; Me = 
49,6 × 11,4 µm. Basidiosporas globosas a subglobosas, ornamentadas con verrugas que forman retículo, gutuladas, apiculadas, 
de (7,2-)7,7-8,7(-9,3) × (6,7-)7,2-8,2(-9,1) µm; Q = 1,0-1,1(-1,3); N = 125; V = (186-)212-305(-389) µm3; Me = 8,2 × 7,7 µm; Qe = 
1,1; Ve = 258 µm3. Células marginales cilíndricas a claviformes, lobuladas, de (15,0-)22,9-35,7(-36,9) × (5,1-)6,4-11,1(-14,4) µm; 
N = 33; Me = 28,4 × 9,0 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis compuesta por hifas globosas, con pelos cortos, algunos 
septados. Estipitipellis de hifas cilíndricas, paralelas, septadas, con terminaciones erectas. Fíbulas ausentes en todas las estruc-
turas. 

30 mm 
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A. Basidios. 

B. Células Marginales. 
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C. Esporas. 

D. Pileipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

E. Estipitipellis. 

Observaciones 

Destaca por su olor a chinches en fresco y a achicoria intenso al secarse, colores rojo anaranjados uniformes, látex acuoso, base 
del pie con carne blanco anaranjada, estrigosa, hábitat y ausencia de macrocistidios. Lactarius cremor Fr. tiene un hábitat diferente, 
olor agradable similar al de las hojas de hiedra y presencia de pleurocistidios (ROUX, 2006:152). 

Otras descripciones y fotografías 

 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 152. 
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Lactarius cistophilus 
Bon & Trimbach, in Bon, Docums Mycol. 8(no. 29): 36 (1978)  
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Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Material estudiado: 

España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH5044, 771 m, en suelo bajo Quercus suber y Cistus ladanifer, 9-XII-2018, Dianora 
Estrada, José Fajardo, Demetrio Merino y miembros de la British Micological Society, JA-CUSSTA: 9284.  

Descripción macroscópica: 

Píleo de 33-50 mm de diám., de plano a umbilicado, ondulado, giboso, con margen entero, ligeramente excedente, involuto. Cutí-
cula lisa, no zonada, viscosa en tiempo húmedo, seca y brillante en tiempo seco, granulosa, con algún escrobículo, de color marrón 
rojizo a marrón anaranjado, con manchas oscuras, sobre todo en el centro. Láminas adnadas a subdecurrentes, densas, gruesas, 
de color crema blanquecino a crema ocráceo, arista lisa, concolor, que cambia rápidamente a color violáceo por el látex. Látex 
abundante, blanco, que mancha de violáceo todo el carpóforo en contacto con el aire o al tacto. Estípite de 10-12 x 7-9 mm, cilín-
drico, liso, algo engrosado en la base, de color blanquecino o con tonos marrón anaranjados. Olor inapreciado. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (36,4-)46,1-59,6(-63,1) × (8,2-)9,9-13,2(-15,3) µm; N = 32; Me = 52,7 × 11,5 
µm. Basidiosporas de ovoides a elipsoidales, reticuladas con crestas inferiores a 0,5 µm de alto en su mayoría, hialinas, gutula-
das, apiculadas, de (8,8-)9,7-11,6(-13,3) × (6,3-)6,9-8,2(-8,8) µm; Q = (1,2-)1,3-1,5(-1,6); N = 103; V = (197-)253-400(-539) µm3; Me 
= 10,6 × 7,6 µm; Qe = 1,4; Ve = 325 µm3. Macroqueilocistidios fusiformes, lanceolados en el ápice, de (45,0-)52,6-67,2(-67,8) × 
(6,0-)7,0-10,0(-11,7) µm; N = 27; Me = 58,7 × 8,3 µm. Macropleurocistidios igual a los queilocistidios pero de (71,2-)72,3-85,7(-
90,4) × (7,4-)8,6-12,2(-13,6) µm; N = 16; Me = 80,4 × 10,5 µm. Ambos con contenido refringente. Pileipellis intrincada, de hifas 
cilíndricas, gelatinizadas. Estipitipellis similar a la pileipellis, con terminaciones emergentes. Fíbulas ausentes en todas las estruc-
turas. 

20 mm 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Cistidios. 
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E. Estipitipellis. 

D. Pileipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Se distingue por su hábitat asociado a Cistus en zona mediterránea, los tonos violáceos por acción del látex y esporas grandes. Se 
diferencia de Lactarius robertianus Bon y L. pseudouvidus Kühner en que ambos crecen en ambientes alpinos y son de menor talla; 
de L. uvidus (Fr.) Fr. por su crecimiento asociado a Betula o Salix en bosque mixto con coníferas y esporas más pequeñas, de 8,5-
10,5(-11,0) x 6,5-8,0 µm; de L. violascens (J. Otto) Fr. por crecer en suelo calcáreo, no asociado a Cistus, tener el píleo zonado y 
esporas también más pequeñas, de 8,0-10,0 x (6,5-)7,0-8,0 µm (BASSO, 1992 act. 2004:189). 

Otras descripciones y fotografías 

 BASSO M.T. (1992 act. 2004) Lactarius Pers. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 189. 
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Lactarius subumbonatus 
Lindgr., Bot. Notiser: 200 (1845)  
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Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Lactifluus subumbonatus (Lindgr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 857 (1891)  

Material estudiado: 

España, Andalucía, Cádiz, San Roque, Pinar del Rey, 30STF8414, 61 m, en suelo bajo Pinus pinea y Quercus suber, 19-XII-2015, 
leg. Dianora Estrada, José R. Sogorb, Manuel Plaza, Demetrio Merino y resto asistentes Jornadas de Micobotánica Jaén, JA-
CUSSTA: 9405. No figura citada en MORENO ARROYO (2004) para la provincia de Cádiz, y en RAYA & MORENO (2018) está 
descrita sin cita, por lo que podría ser primera cita para dicha provincia. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (43,3-)46,7-56,9(-58,3) × (8,8-)10,0-11,9(-12,4) µm; N = 26; Me = 51,4 × 
10,9 µm. Basidiosporas globosas a subglobosas, reticuladas con crestas, hialinas, con prominente apícula, gutuladas, de (6,9-)7,3
-8,3(-9,6) × (6,2-)6,8-8,0(-8,8) µm; Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 106; V = (145-)184-278(-387) µm3; Me = 7,9 × 7,4 µm; Qe = 1,1; Ve = 230 
µm3. Células marginales del himenio abundantes, claviformes, piriformes, de (16,2-)20,4-32,8(-36,2) × (5,2-)7,0-11,4(-12,8) µm; N 
= 34; Me = 26,0 × 8,9 µm. Pileipellis formada por células globosas, subglobosas, irregulares. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 6-19 mm de diám., de convexo a plano convexo, deprimido, margen recurvado a involuto, ondulado. Cutícula lisa, mate, 
granulosa, no zonada, de color marrón oscuro a marrón negruzco, con tonos ocráceos. Láminas adnadas a subdecurrentes, sepa-
radas, de color crema con tonalidades rojizas, arista entera, concolor. Estípite de 12-34 x 2-7 mm, cilíndrico, atenuado en el ápice y 
ensanchado en la base, a veces fusiforme, concolor con el píleo pero más claro, con tonalidades rojizas, sobre todo en la base. 
Látex acuoso, inmutable. Olor a achicoria en seco. 

10 mm 

Foto Dianora Estrada 
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A. Basidios. 

B. Células Marginales del Himenio. 
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C. Esporas. 

D. Pileipellis. 
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Observaciones 

Se distingue por el píleo de color marrón ocráceo oscuro, tonos rojizos en láminas y estípite, sobre todo en la base, látex acuoso 
que no cambia de color, olor a achicoria en seco y células marginales del himenio claviformes y piriformes, característica, ésta últi-
ma, que la separa de Lactarius serifluus (DC.) Fr., que las tiene más estrechas (BASSO, 1992 act. 2004:603). 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BASSO M.T. (1992 act. 2004) Lactarius Pers. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 603. 
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 

Córdoba. 678 pp. 
 RAYA L. & B. MORENO (2018, dirección). Flora Micológica de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de 

Andalucía, Sevilla. 2.605 pp.  
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Leccinellum lepidum 
(H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder, in Bresinsky & Besl, Regensb. Mykol. Schr. 11: 233 (2003)  
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Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Boletus lepidus H. Bouchet ex Essette, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 80(4, Suppl. Atlas): pl. 147 (1965) [1964] 
Leccinum lepidum (H. Bouchet ex Essette) Bon & Contu, in Quadraccia, Docums Mycol. 14(no. 56): 32 (1985) [1984] 
Krombholziella lepida (H. Bouchet ex Essette) Alessio, Boletus Dill. ex L. (Saronno): 465 (1985) 
Krombholziella lepida (H. Bouchet ex Essette) Bon & Contu, in Bon, Docums Mycol. 15(no. 59): 51 (1985) 
Leccinum crocipodium var. lepidum (H. Bouchet ex Essette) Bon, Docums Mycol. 19(no. 75): 58 (1989) 
Leccinum lepidum (H. Bouchet ex Essette) Bon & Contu, Quad. Accad. Naz. Lincei 264: 103 (1990) 

Material estudiado: 

España, Cádiz, Grazalema, Ctra. CA9104 Km. 5, 30STF8774, 1.052 m, en suelo en bosque con Abies pinsapo, Quercus rotundifo-
lia y Cistus albidus, 3-XII-2018, Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9274. 

10 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 73-184 mm de diám., de hemisférico a plano convexo, con margen excedente, incurvado a recto. Cutícula abollada, de 
color amarillo ocre anaranjado, con zonas más claras. Poros adnados a libres, redondos, muy pequeños, de color amarillo vivo a 
amarillo ocráceo, se manchan de marrón a la presión. Estípite de 76-140 x 32-40 mm, multiforme (ventrudo, claviforme, fusiforme, 
...), a veces radicante, de color amarillo y punteado con pequeñas escamas más o menos oscuras. Carne amarilla que se vuelve al 
corte de color rojizo anaranjado vivo, olor débil agradable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de 28,9-35,2(-39,5) × 11,9-13,8(-14,1) µm; N = 10; Me = 32,4 × 12,9 µm. Basi-
diosporas fusiformes, lisas, de paredes gruesas, gutuladas, apiculadas, de (12,6-)16,3-18,7(-19,3) × (6,0-)6,5-7,5(-8,1) µm; Q = 
(1,9-)2,3-2,8(-3,0); N = 104; V = (248-)376-544(-626) µm3; Me = 17,5 × 7,0 µm; Qe = 2,5; Ve = 450 µm3. Cistidios de formas diver-
sas (lanceolados, lageniformes, claviformes, ventrudos, mucronados, rostrados, ...), de (26,5-)31,4-50,8(-64,8) × (6,0-)7,1-12,4(-
23,9) µm; N = 41; Me = 41,3 × 10,2 µm. Pileipellis compuesta por hifas cilíndricas, con presencia de cilindrocistos y ausencia de 
esferocistos. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Cistidios. 

D. Pileipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 MUÑOZ J.A.(2005) Boletus s.l. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 568 como Leccinum lepidum. 

Observaciones 

Las tres especies de la subsección Luteoscabra Lannoy & Estadés (Leccinellum lepidum (H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & 
Manfr. Binder, L. crocipodium (Letell.) Della Magg. & Trassin. y L. corsicum (Rolland) Bresinsky & Manfr. Binder) son difíciles de 
separar entre si. L. lepidum se destaca, principalmente, por su píleo ligeramente abollado, con la superficie no cuarteada, carne que 
cambia de color, en un principio, a rojo rosado intenso, carencia de esferocistos en la pileipellis y esporas más largas y cilíndricas, 
con un Q que puede llegar hasta un máximo de 3,5 (2,6 en L. crocipodium y 2,8 en L. corsicum) (MUÑOZ, 2005:568 como Lec-
cinum lepidum). 
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Leccinum duriusculum 
(Schulzer ex Kalchbr.) Singer, Am. Midl. Nat. 37(1): 122 (1947)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Boletus duriusculus Schulzer ex Kalchbr., in Fries, Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 515 (1874) 
Gyroporus rufus var. duriusculus (Schulzer ex Kalchbr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 161 (1886) 
Suillus duriusculus (Schulzer ex Kalchbr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(3): 535 (1898)  
Krombholzia duriuscula (Schulzer ex Kalchbr.) E.-J. Gilbert, Bolets (Paris) 3: 118, 185 (1931) 
Krombholzia aurantiaca f. duriuscula (Schulzer ex Kalchbr.) Vassilkov, Notul. syst. Sect. cryptog. Inst. bot. Acad. Sci. U.S.S.R. 11: 138 (1956) 
Leccinum aurantiacum subsp. duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Hlaváček, C.C.H. 34: 64 (1958) 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Cádiz, Algeciras, Hotel Reina Cristina, 30STF7900, 24 m, en suelo en césped de jardín bajo Populus alba, 20-
XII-2015, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9406. No figura citada en MORENO ARROYO (2004) para la 
provincia de Cádiz, y en RAYA & MORENO (2018) la muestra descrita corresponde a la provincia de Huelva, por lo que 
podría ser primera cita para la provincia de Cádiz. 

30 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 34-78 mm de diám., de hemisférico a convexo, margen entero, excedente. Cutícula lisa, mate, aterciopelada, de color 
pardo rojizo. Tubos más o menos cortos, adnados, de color blanquecino a grisáceos. Poros pequeños, redondos, de color blan-
quecino a grisáceo, se manchan de pardo al tacto. Estípite de 63-79 x 26-37 mm, ventrudo, radicante, de color grisáceo con granu-
laciones de color pardo, con manchas azul verdosas. Carne que vira a color rosa, después azul más o menos oscuro y finalmente 
negruzco. Olor inapreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (25,9-)29,6-34,6(-36,3) × (7,9-)9,1-11,4(-11,9) µm; N = 28; Me = 32,3 × 10,1 
µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, lisas, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (8,7-)9,7-12,8(-14,3) × (4,4-)5,0-6,1(-6,3) 
µm; Q = (1,6-)1,9-2,2(-2,4); N = 98; V = (92-)132-244(-291) µm3; Me = 11,1 × 5,5 µm; Qe = 2,0; Ve = 179 µm3. Queilo y pleurocis-
tidios fusiformes, lanceolados, algunos con incrustaciones apicales, de (21,6-)27,0-37,3(-42,8) × (5,0-)7,0-8,9(-9,7) µm; N = 29; Me 
= 32,6 × 7,9 µm. Pileipellis intrincada, con terminaciones erectas, algunas pigmentadas. Estipitipellis con caulocistidios en el 
ápice similares a los cistidios himeniales. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Queilo y Pleurocistidios. 

D. Pileipellis. 
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Observaciones 

Se diferencia por los cambios de color de la carne, primero a rosa, después a azul y finalmente a negruzco, por los tonos verdeazu-
lados en el estípite y por el hábitat. Leccinum scabrum (Bull.) Gray, asociado a Betula, no cambia de color en la carne. Leccinellum 
pseudoscabrum (Kallenb.) Miksik (= Leccinum carpini (R. Schulz) M.M. Moser ex D.A. Reid) es más pequeño, cambia igualmente 
de color en la carne, pero no tiene tonos azules en el estípite ni está asociado a Populus (BREITENBACH & KRAZLIN, 1991:70). 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 70. 
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 

Córdoba. 678 pp. 
 RAYA L. & B. MORENO (2018, dirección). Flora Micológica de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de 

Andalucía, Sevilla. 2.605 pp.  

E. Estipitipellis. 
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Lentinellus cochleatus 
(Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 247 (1879)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Auriscalpiaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus cochleatus Pers., in Hoffmann, Naturgetr. Abbild. Beschr. Schwämme (Prague) 3: tab. 28 (1793) 
Agaricus cochleatus var. cornucopioides Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 450 (1801) 
Omphalia cochleata (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 612 (1821) 
Omphalia cochleata var. cornucopioides (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 612 (1821) 
Omphalia cochleata ß cornucopioides (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 612 (1821) 
Lentinus cochleatus (Pers.) Fr., Syst. orb. veg. (Lundae) 1: 78 (1825) 
Agaricus cochleatus var. dentatus Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 51 (1828) 
Clitocybe cochleata (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 122 (1871) 
Pocillaria cochleata (Pers.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 866 (1891) 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Pirineos Atlánticos, Osse en Aspe, Col de Labays, 30TXN8361, 1.522 m, sobre restos caídos de madera en 
bosque mixto de Fagus sylvatica y Abies sp., 22-IX-2012, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9412. 

20 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 32-68 mm de diám., atrompetado, margen ondulado, incurvado. Cutícula lisa, de color rojizo con tonos amarillentos. Lá-
minas muy decurrentes, blanquecinas, con arista fuertemente aserrada, concolor. Estípite de 41-54 x 14-18 mm, claviforme, aca-
nalado, ondulado, a veces fusionado con otros ejemplares, concolor con el píleo, algo más oscuro hacia la base. Olor intenso a 
anís. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (14,9-)17,4-22,2(-23,7) × (4,2-)4,7-6,3(-6,7) µm; N = 15; Me = 19,7 × 5,6 
µm. Basidiosporas globosas a subglobosas, cubiertas de finas verrugas difíciles de apreciar al microscopio óptico, hialinas, amiloi-
des, apiculadas, gutuladas, de (3,3-)4,0-4,8(-5,5) × (3,0-)3,7-4,5(-5,2) µm; Q = 1,0-1,2(-1,3); N = 69; V = (16-)28-51(-75) µm3; Me = 
4,4 × 4,1 µm; Qe = 1,1; Ve = 39 µm3. Clamidosporas presentes en el himenio y en la pileipellis, de (9,1-)10,0-15,8(-17,6) × (7,1-)
7,2-10,4(-11,2) µm; N = 25; Me = 12,3 × 8,5 µm, incluido el apéndice. Cistidios no observados. Pileipellis compuesta por hifas 
paralelas, con presencia de clamidosporas. Estipitipellis compuesta por hifas paralelas. Hifas oleíferas presentes en el contexto 
del píleo y del estípite. Fíbulas presentes en todas las estructuras. 
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A. Basidios. 

B. Clamidosporas. 
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C. Esporas. 
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E. Estípite. 

D. Pileipellis. 
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Observaciones 

Inconfundible por su forma atrompetada, crecimiento cespitoso con algunos ejemplares fusionados por el píleo y el estípite, láminas 
muy decurrentes y aserradas, intenso olor a anís y por la presencia de clamidosporas (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:204). 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 204. 
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Lycoperdon excipuliforme 
(Scop.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 143 (1801)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Agaricaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Lycoperdon polymorphum var. excipuliforme Scop., Fl. carniol., Edn 2 (Wien) 2: 488 (1772) 
Lycoperdon bovista var. excipuliforme (Scop.) Lightf., Fl. Scot. 2: 1067 (1777) 
Lycoperdon proteus var. excipuliforme (Scop.) Bull., Hist. Champ. Fr. (Paris) 1(1): 149, pl. 450:2, 475:F-I (1791) 
Lycoperdon gemmatum var. excipuliforme (Scop.) Fr., Anteckn. Sver. Ätl. Svamp.: tab. 73, fig. 1 (1836) 
Lycoperdon pyriforme var. excipuliforme (Scop.) Desm., Pl. Crypt. Nord France, Edn 1: no. 1152 (1843) 
Utraria excipuliformis (Scop.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 241 (1886) 
Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdeck, Blumea 6: 490 (1950) 
Handkea excipuliformis (Scop.) Kreisel, Nova Hedwigia 48(3-4): 283 (1989) 

Descripción microscópica: 

Basidios no observados. Basidiosporas globosas, claramente verrucosas, gutuladas, con apícula que puede llegar hasta las 2 µm 
de largo, incluso pueden verse en la preparación restos de esterigmas mucho más largos, de (3,8-)4,1-5,0(-5,9) × (3,6-)4,0-4,9(-5,3) 
µm; Q = 1,0-1,1; N = 129; V = (28-)36-62(-87) µm3; Me = 4,6 × 4,4 µm; Qe = 1,0; Ve = 48 µm3. Capilicio compuesto por hifas ramifi-
cadas, nada o poco septadas, de color marrón, de paredes gruesas, con excrecencias externas y poros presentes. 

Material estudiado: 

España, Cádiz, Grazalema, Mirador Puerto de los Acebuches, 30STF8675, 810 m, en suelo bajo Quercus rotundifolia entre Cistus 
albidus, 3-XII-2018, Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9273. 

30 mm 

Descripción macroscópica: 

Basidioma de 18-48 x 33-98 mm (ancho por alto), piriforme, con pseudoestípite de 18-42 x 8-24 mm, de color blanco al principio y 
gris verdoso a marrón rojizo con la edad. Exoperidio simple, blanquecino, ornamentado con espinas que desaparecen con el roza-
miento o con la edad sin dejar huella. Endoperidio membranoso, de color marrón. Dehiscencia irregular. Gleba blanca y de con-
sistencia cremosa al principio, luego de color marrón y pulverulenta. Subgleba alveolar. Olor inapreciable. 
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A. Esporas. 

B. Capilicio. 
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Observaciones 

Se distingue por su forma piriforme con largo pie y dehiscencia irregular llegando a la apertura total del exoperidio. Lycoperdon   
perlatum Pers. es muy parecido, distinguiéndose por sus espinas que dejan en el exoperidio una señal cilíndrica al desprenderse y 
por su dehiscencia por un sólo poro. Bovistella utriformis (Bull.) Demoulin & Rebriev (= Lycoperdon utriforme Bull. (= Calvatia utrifor-
mis (Bull.) Kreisel)) forma basidiomas esféricos, mucho más grandes y tiene las esporas lisas (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 
1986:388 como Calvatia excipuliformis).  

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1986). Fungi of Switzerland Vol. 2. Non gilled fungi. Mykologia Luczern. Pág. 388 como Calvatia excipuliformis. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 
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Macrocystidia cucumis 
(Pers.) Joss., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 49(3-4): 373 (1934) [1933]  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Marasmiaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus cucumis Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 45 (1796) 
Derminus cucumis (Pers.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(33–40): 581 (1889) 
Galera cucumis (Pers.) Quél., Bull. Soc. Amis Sci. Nat. Rouen, Sér. II 15: 160 (1880) [1879] 
Hylophila cucumis (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 100 (1886) 
Macrocystis cucumis (Pers.) R. Heim, Inocybe: 71 (1931) 
Naucoria cucumis (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 78 (1871) 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndrico a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (20,0-)21,7-27,0(-29,2) × (6,9-)7,2-8,5(-9,0) µm; N = 19; Me = 
24,3 × 7,9 µm. Basidiosporas de elipsoidales a cilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas, de (6,9-)7,9-9,7(-11,2) × (3,1-)3,7-4,4(-4,7) 
µm; Q = (1,7-)1,9-2,5(-3,2); N = 106; V = (43-)61-90(-106) µm3; Me = 8,6 × 4,0 µm; Qe = 2,2; Ve = 74 µm3. Queilo y pleurocisti-
dios enormes, lanceolados, con la base bulbosa, de (69,9-)76,9-122,1(-122,8) × (16,0-)16,3-21,9(-23,8) µm; N = 21; Me = 99,2 × 
19,7 µm. Pileipellis de hifas paralelas, con presencia de dermatocistidios similares a los cistidios himeniales. Estipitipellis también 
de hifas paralelas y caulocistidios similares a los cistidios himeniales. Fíbulas no observadas, salvo en los basidios. 

20 mm 

Material estudiado: 

Portugal, Centro, Beiras, Aveiro, Luso-Busaco, 29TNE5369, 391 m, en suelo entre hojas caídas de Castanea sativa, 11-XI-2015, 
leg. Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto de participantes en las XXIII Jornadas de la Confederación Europea de Micología 
Mediterránea CEMM, JA-CUSSTA: 9291. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 29-42 mm de diám., de cónico campanulado a plano convexo, con umbón obtuso, con margen agudo, excedente. Cutícu-
la lisa a pruinosa, de color pardo rojizo, más clara junto al margen. Láminas libres a adnadas, de color blanquecino que se va vol-
viendo ocre rojizo con la edad, arista finamente crenada, blanquecina. Estípite de 52-59 x 3-4 mm, cilíndrico, a veces bulbilloso, de 
color pardo rojizo y con pruina blanquecina junto a la insercción con las láminas, pardo negruzco a negro, como lacado, en el resto. 
Olor a pescado. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Pileipellis. 

C. Cistidios. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

E. Estipitipellis. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 230. 
 PANCORBO, F. (2009). Aportaciones Micológicas 9. Micobotánica-Jaén Año IV, Nº3. Asociación Botánica y Micológica de Jaén. Pp. 21. https://

www.micobotanicajaen.com/Revista/Hemeroteca/PDF/A04N03.pdf  

Observaciones 

Inconfundible por su olor a pescado, pie negro lacado y enormes cistidios (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:230). Existe una fo. 
minor Joss. que se diferencia del tipo por su tamaño muy pequeño (píleo de menos de 10 mm. de diám.) y con el píleo cónico cam-
panulado con umbón puntiagudo (PANCORBO, 2009:21). 
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Melanoleuca graminicola 
Kühner & Maire, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 50: 18 (1934)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (23,8-)26,7-34,1(-36,0) × (7,7-)8,8-11,9(-12,8) µm; N = 37; Me = 30,1 × 10,2 
µm. Basidiosporas subglobosas a elipsoidales, con gruesas verrugas distribuidas más o menos irregularmente y fuertemente ami-
loides, apiculadas, gutuladas, de (7,2-)7,5-9,1(-10,8) × (4,9-)5,4-6,7(-7,4) µm; Q = (1,1-)1,2-1,5(-1,7); N = 86; V = (96-)115-210(-
288) µm3; Me = 8,2 × 6,0 µm; Qe = 1,4; Ve = 159 µm3. Pelos himeniales no abundantes, sinuosos, subcapitados, de (19,4-)23,3-
31,1(-34,7) × (3,6-)4,5-6,6(-7,8) µm; N = 21; Me = 27,0 × 5,7 µm. Queilos y Pleurocistidios no observados. Pileipellis con hifas 
subparalelas a intrincadas, con células terminales más o menos claviformes y ápice obtuso. Estipitipellis de hifas paralelas, caulo-
cistidios no observados. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 

Material estudiado: 

España, Jaén, Torres, Escobosa, 30SVG5681, 1.108 m, en suelo en prado en bosque de Pinus halepensis,10-XI-2018, Dianora 
Estrada, Julián Delgado y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9265. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 30-36 mm de diám., convexo a plano convexo, subumbonado, con el margen entero. Cutícula lisa, mate, de color marrón 
oscuro con tintes ocráceos y margen blanquecino. Láminas adnadas a decurrentes por un diente, de color blanquecino, con la 
arista poco aserrada, concolor. Estípite de 49-56 x 3-4 mm, central, cilíndrico a ensanchado en la base, bulbillosa, liso, de color 
grisáceo claro con tintes ocráceos, más oscuro en la base. Olor banal. 

20 mm 
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A. Basidios. 

B. Pelos Himeniales. 
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C. Esporas. 
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E. Estipitipellis. 

D. Pileipellis. 
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Observaciones 

Siguiendo las claves de BON (1991:112) llegamos a esta especie: 

Otras descripciones y fotografías 

 BON M. (1991) Les Tricholomes et ressemblants. Flore micologique d'Europe. Vol. 2. Association d'Ecologie et de Micologie. (U.E.R. Pharmacie - 
Lille). Pág. 112. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

I Cistidios ausentes. Sólo algunos pelos marginales banales, no cristalíferos: pag. 114 
Subgénero Acystis 

1 b) Esporas ovoidales a subglobosas o ampliamente elipsoidales, Q < 1,4(-1,5) 
Sección Acystidiae, 

Estirpe 
Graminicola 

10 
10 b) Carpóforos aislados o en pequeños grupos no cespitosos. 11 

11 b) Margen no estriado. 12 

12 a) Estípite pálido y láminas blancas, base y carne blanquecinas, olor y sabor banales. 13 

13 a) Por tamaño del carpóforo, forma de los pelos himeniales y grosor y largo del estípite, 
se diferencia de Melanoleuca robertiana que ocupa el lugar 13 b) en la clave. Melanoleuca graminicola 
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Melanoleuca grammopodia 
(Bull.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 10(1): 7 (1914)  
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Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus grammopodius Bull., Herb. Fr. (Paris) 12: tab. 548 (1792) 
Tricholoma grammopodium (Bull.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 83 (1872) 
Gyrophila grammopodia (Bull.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 17 (1886) 
Tricholoma melaleucum var. grammopodium (Bull.) Maire, Bull. Soc. Hist. nat. Afr. N. 7: 28 (1916)  

Material estudiado: 

España, Baleares, Baleares, Sant Agustí, Es Migjorn Gran, 31SEE8920, 96 m, en prado, 6-III-2013, leg. Dianora Estrada y Deme-
trio Merino, JA-CUSSTA: 9416. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 37-94 mm de diám., convexo a plano convexo y deprimido, con umbón obtuso, prominente, margen irregularmente ondu-
lado, entero. Cutícula lisa, mate, de color marrón claro, con el margen blanquecino. Láminas adnadas, de color blanquecino a 
crema con tonos grisáceos, arista blanquecina. Estípite de 44-58 x 9-13 mm, cilíndrico, con bulbo prominente en la base, concolor 
con el píleo, cubierto de fibrillas de color marrón oscuro, con presencia de restos miceliares blanquecinos en el bulbo basal. Olor 
farináceo a herbáceo. 

30 mm 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (30,9-)33,6-39,2(-41,4) × (7,3-)8,0-10,1(-11,0) µm; N = 28; Me = 36,0 × 8,9 
µm. Basidiosporas elipsoidales, amigdaliformes, verrucosas sin formar crestas, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (6,9-)7,6-9,1(-
9,6) × (4,3-)4,8-5,9(-6,3) µm; Q = (1,2-)1,4-1,7(-2,0); N = 108; V = (68-)93-157(-182) µm3; Me = 8,3 × 5,3 µm; Qe = 1,6; Ve = 124 
µm3. Cistidios en pelo de ortiga, no mucronados, de (25,5-)26,1-45,3(-56,1) × (4,8-)5,5-8,5(-9,4) µm; N = 17; Me = 35,3 × 7,0 µm. 
Pileipellis intrincada. Estipitipellis compuesta por hifas paralelas, con presencia de pelos emergentes, sin caulocistidios. Fíbulas 
ausentes en todas las estructuras. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Estipitipellis. 

C. Pileipellis. 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 115



 

 
Melanoleuca grammopodia 20130306/20190923 Página 4 de 4 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 FONTENLA R., M. GOTTARDI & R. PARA (2003) Observazioni sul genere Melanoleuca. Edizioni Candusso. Pars. XXV. Pág. 28. 

E. Cistidios. 

Observaciones 

Fácil de reconocer por sus grandes dimensiones, prominente umbón, estípite bulboso en la base y con evidentes fibrillas oscuras 
pero poco o nada pruinoso, colores claros y olor farináceo  (FOTENLA, GOTTARDI & PARA, 2003:28). 
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Melanoleuca leucophylloides 
(Bon) Bon, Docums Mycol. 11(no. 41): 40 (1980)  
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Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Melanoleuca rasilis var. leucophylloides Bon, Docums Mycol. 3(no. 9): 46 (1973) 
Melanoleuca leucophylloides var. pruinatipes G. Moreno & Bon, Docums Mycol. 11(no. 41): 40 (1980) 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (19,7-)20,5-27,2(-29,5) × (7,0-)7,4-9,4(-10,2) µm; N = 14; Me = 24,0 × 8,5 
µm. Basidiosporas subglobosas a elipsoidales, con finas verrugas distribuidas más o menos regularmente y fuertemente amiloi-
des, apiculadas, gutuladas, de (5,8-)6,1-7,3(-8,2) × (4,3-)4,7-5,5(-6,1) µm; Q = (1,1-)1,2-1,4(-1,6); N = 118; V = (59-)75-112(-154) 
µm3; Me = 6,7 × 5,2 µm; Qe = 1,3; Ve = 94 µm3. Queilocistidios no abundantes, en pelo de ortiga, con septo entre el cuello y la 
base, de (25,6-)26,7-42,9(-45,8) × (5,3-)5,8-9,1(-10,2) µm; N = 23; Me = 35,4 × 7,6 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis 
con hifas subparalelas a intrincadas, con células terminales obtusas e incrustaciones de color marrón. Estipitipellis de hifas parale-
las, caulocistidios no observados, se citan como escasos. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 

Material estudiado: 

España, Jaén, Mancha Real, Malpica, 30SVG4778, 1.271 m, en suelo en bosque mixto de Pinus halepensis y Quercus rotundifolia, 
9-XI-2018, Dianora Estrada, Julián Delgado y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9264. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 27-49 mm de diám., convexo, umbonado, con el margen ondulado, incurvado. Cutícula lisa, brillante, de color bistre oscu-
ro con el margen más claro. Láminas subdistantes a adnadas y decurrentes por un diente, de color blanquecino a crema, con la 
arista poco aserrada, concolor. Estípite de 29-49 x 3-7 mm, central, cilíndrico a ensanchado en la base, de color ocre claro con 
fibrillas longitudinales algo más oscuras, con el ápice blanquecino. Olor banal. 

20 mm 
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A. Basidios. 

B. Queilocistidios. 
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C. Esporas. 
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E. Estipitipellis. 

D. Pileipellis. 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 120



 

 
Melanoleuca leucophylloides 20181109/20190728 Página 5 de 5 

Observaciones 

Siguiendo las claves de BON (1991:112) llegamos a esta especie: 

Otras descripciones y fotografías 

 BON M. (1991) Les Tricholomes et ressemblants. Flore micologique d'Europe. Vol. 2. Association d'Ecologie et de Micologie. (U.E.R. Pharmacie - 
Lille). Pág. 112. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

II Cistidios metuloides +/- cristalíferos, en pelo de ortiga:   

1 Cistidios en pelo de ortiga, con uno /dos septos, con tamaño que no pasa de 50 
(60) µm de alto. Pleurocistidios raros o nulos. 

pag. 119 
Subgénero Urticocystis 

1 b) Estípite glabro, fibriloso o rallado, estriado, a veces pruinoso. Sección Grammopodiae 
2 

2 a) Esporas con Q < 1,4(1,5), ampliamente ovoidales a subglobosas, con verrugas 
aisladas, fuertemente amiloides. 

Subsección Rasilinae 
5 

5 b) Estípite igual o mayor del diámetro del píleo. 7 

7 b) Láminas blancas a crema u ocráceo a beige muy pálido. 9 

9 b) Colores no claros, cistidios sin cuello tortuoso ni ramificado. 10 

10 b) Estípite más o menos igual al diámetro del píleo, sin llegar a 3 ó 4 veces el diáme-
tro. 11 

11 a) Píleo carnudo y oscuro, láminas claras, poco aserradas, estípite con fibrillas más o 
menos oscuras y ápice blanquecino, en pinar. Melanoleuca leucophylloides 
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Melanoleuca substrictipes 
Kühner, Bull. mens. Soc. linn. Lyon 47(1): 52 (1978)  
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Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Material estudiado: 

España, Aragón, Huesca, Borau, Las Blancas, 30TXN9826, 1197 m, en prado, 17-VI-2010, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, 
JA-CUSSTA: 9415. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (27,6-)29,5-37,9(-40,3) × (8,1-)8,5-10,2(-11,1) µm; N = 34; Me = 34,1 × 9,3 
µm. Basidiosporas elipsoidales, amigdaliformes, finamente verrucosas, amiloides, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (7,3-)8,2-9,5
(-10,7) × (4,8-)5,2-6,2(-6,7) µm; Q = (1,2-)1,4-1,7(-2,0); N = 111; V = (95-)121-182(-230) µm3; Me = 8,8 × 5,7 µm; Qe = 1,5; Ve = 
153 µm3. Cistidios en pelo de ortiga, algunos con cristales en el ápice, de (24,7-)25,1-54,1(-59,0) × (6,1-)6,3-9,5(-9,8) µm; N = 10; 
Me = 39,7 × 7,5 µm. Pileipellis intrincada, con algunas células terminales erectas. Estipitipellis compuesta por hifas paralelas, con 
presencia de caulocistidios en el ápice similares a los queilocistidios. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 

20 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 30-58 mm de diám., convexo a plano convexo y finalmente aplanado, con umbón obtuso, margen irregularmente ondula-
do, recurvado. Cutícula lisa, mate, de color blanquecino a crema con la edad, con manchitas de color marrón. Láminas adnadas a 
subdecurrentes, concoloras con el píleo y con tintes rosados, arista entera, concolor. Estípite de 48-73 x 7-12 mm, cilíndrico, un 
poco ensanchado en la base, fibrilloso longitudinalmente, macizo que se va volviendo hueco con la edad, de color blanco a crema, 
ocráceo hacia la base. Olor farináceo débil. 
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B. Cistidios. 
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C. Esporas. 
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D. Pileipellis. 

E. Estipitipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Fácil de reconocer por sus cistidios en forma de pelo de ortiga, con uno o dos septos. Situada en la sección Alboflavidae por su 
hábitat y color y se diferencia de las otras especies de la sección por la presencia en éllas de macrocistidios, que no se observan 
en la especia estudiada (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:252). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 252. 
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Melanophyllum eyrei 
(Massee) Singer, Lilloa 22: 436 (1951) [1949]  
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Agaricaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Schulzeria eyrei Massee, Grevillea 22(no. 102): 38 (1893)  
Chlorospora eyrei (Massee) Massee, Trans. Br. mycol. Soc. 2(5): 170 (1907) [1906] 
Glaucospora eyrei (Massee) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 62 (1922) 
Lepiota eyrei (Massee) J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 1: 27 (1935) 
Cystoderma eyrei (Massee) Singer, Annls mycol. 41(1/3): 170 (1943) 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes a fusiformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (15,1-)15,9-19,7(-22,0) × (5,2-)5,6-7,4(-7,9) µm; N = 40; Me = 
17,8 × 6,5 µm. Basidiosporas elipsoidales a subcilíndricas, lisas, de color verdoso, apiculadas, gutuladas, de (3,7-)4,4-5,2(-5,6) × 
(2,4-)2,8-3,3(-3,5) µm; Q = (1,3-)1,4-1,7(-1,9); N = 129; V = (13-)17-28(-36) µm3; Me = 4,8 × 3,0 µm; Qe = 1,6; Ve = 23 µm3. Cisti-
dios no observados. Pruina de la pileipellis compuesta por esferocistos. 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Pirineos Atlánticos, Osse en Aspe, L'Aidy, 30TXN8762, 1.122 m, en suelo bajo Fagus sylvatica, 1-X-2012, leg. 
Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9411. 

10 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 17-29 mm de diám., cónico convexo a plano con la edad, con umbón obtuso, margen agudo, festoneado. Cutícula pruino-
sa, mate, de color crema rojizo, con el disco ocráceo. Láminas libres, separadas, de color crema que se va manchando de azul 
turquesa a medida que van madurando las esporas, arista entera, concolora. Estípite de 36-44 x 2-4 mm, cilíndrico, curvado, con la 
base bulbillosa provista de cordones miceliares crema blanquecinos, sin anillo, con abundante pruina de color crema sobre fondo 
marrón ocráceo. Olor agradable. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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Observaciones 

Melanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel, es algo mayor y tiene las láminas de color rojizo rosado en lugar de verde (BON, 
1993:43). 

C. Pileipellis. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BON M. (1993) Les Lepiotes. Flore micologique d'Europe. Vol. 3. Association d'Ecologie et de Micologie. (U.E.R. Pharmacie - Lille). Pág. 43. 
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Mycena arcangeliana 
Bres., Contr. Bolus Herb.: 78 (1904)  
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Mycenaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Material estudiado: 

España, Jaén, Santa Elena, Corredera-Valdeazores, 30SVH5550, 695 m, sobre restos de Quercus rotundifolia caídos y muy moja-
dos, 9-XII-2018, Dianora Estrada, José Fajardo, Demetrio Merino y miembros de la British Micological Society, JA-CUSSTA: 9281.  

Descripción macroscópica: 

Píleo de 5-16 mm de diám., de cónico campanulado a convexo, con umbón obtuso, con margen agudo. Cutícula lisa, estriada por 
transparencia radialmente hasta 2/3 del centro, de color blanquecino con tonos azulados. Láminas adnadas a decurrentes por un 
diente, espaciadas, de color blanquecino con tonos azulados, arista entera o finamente crenulada, concolor. Estípite de 27-57 x 1-2 
mm, cilíndrico, liso, de color blanquecino con tonos liláceos hacia la base, base estrigosa, blanquecina. Olor inapreciado. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (16,1-)17,2-20,9(-22,0) × (6,7-)7,4-8,6(-9,0) µm; N = 19; Me = 18,9 × 7,9 
µm. Basidiosporas de subglobosas a elipsoidales, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (6,1-)7,1-9,0(-10,3) × (4,3-)4,8-6,1(-7,2) µm; 
Q = (1,2-)1,3-1,7(-1,9); N = 102; V = (64-)85-166(-244) µm3; Me = 8,0 × 5,5 µm; Qe = 1,5; Ve = 127 µm3. Queilo y pleurocistidios 
claviformes, esferopedunculados, con excrecencias apicales, de (21,2-)22,7-38,9(-47,0) × (8,1-)8,7-16,4(-17,2) µm; N = 23; Me = 
31,0 × 12,5 µm. Pileipellis himeniforme, con terminaciones claviformes y fusiformes, con pigmentación de color marrón. Estipitipe-
llis compuesta por hifas paralelas, con excrecencias en la capa externa. Fíbulas presentes en todas las estructuras. 

10 mm 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Pileipellis. 

C. Queilo y Pleurocistidios. 
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E. Estipitipellis. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 262. 

Observaciones 

Se distingue por el hábitat, los tonos azulados del carpóforo (que hemos resaltado un poco en la fotografía para que se observen 
mejor) y los tonos lilacinos del estípite. Mycena metata (Secr. ex Fr.) P. Kumm. es muy parecida, diferenciándose por el Q esporal 
mayor: 1,7-2,3. M. filopes (Bull.) P. Kumm. también es muy parecida macroscópicamente, diferenciándose por sus basidios bispóri-
cos, esporas más largas (9,1-10,6 x 4,8-5,2 µm) y, por ende, un Q esporal mayor, de 1,8-2,1 (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 
1991:262).  
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Mycena haematopus 
(Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 108 (1871)  
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Mycenaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus haematopus Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 2: 56 (1800) [1799]  

Material estudiado: 

España, Andalucía, Huelva, Aracena, Castañuelo-El Talenque, 29SQB1398, 673 m, sobre madera muerta de Quercus suber, 15-XI
-2011, leg. Dianora Estrada, Juan F. Moreno y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9417. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 12-28 mm de diám., cónico campanulado, umbonado, margen dentado a crenulado. Cutícula lisa, de color marrón rojizo a 
rosado, estriada por transparencia desde el margen hasta la mitad. Láminas adnadas a subdecurrentes, concoloras con el píleo 
aunque algo más claras, arista éntera, más clara. Estípite de 25-108 x 3-4 mm, cilíndrico, hueco, liso, concolor con el píleo en la 
parte superior y más oscuro, tirando a violáceo en la inferior, base pubescente o pruinosa, de color blanquecino. Olor mohoso. 
Látex de color marrón rojizo en todo el carpóforo, que destila gotas sanguinolentas en las heridas. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, bi-tetraspóricos, con fíbula basal, de (23,7-)26,7-35,8(-37,5) × (7,0-)7,6-9,8(-10,3) µm; N = 20; Me = 31,4 × 
8,7 µm. Basidiosporas elipsoidales a subcilíndricas, lisas, hialinas, amiloides, apiculadas, gutuladas, de (6,9-)7,6-9,1(-9,6) × (4,3-)
4,8-5,9(-6,3) µm; Q = (1,2-)1,4-1,7(-2,0); N = 108; V = (68-)93-157(-182) µm3; Me = 8,3 × 5,3 µm; Qe = 1,6; Ve = 124 µm3. Queilo y 
pleurocistidios fusiformes a ventrudos, lageniformes, de (39,0-)41,8-69,1(-79,8) × (7,4-)10,5-14,8(-16,6) µm; N = 25; Me = 55,6 × 
12,9 µm. Pileipellis compuesta por hifas paralelas, con excrecencias diverticuladas. Estipitipellis compuesta por hifas paralelas, 
con presencia de pelos emergentes, con caulocistidios. Fíbulas presentes en todas las estructuras. 

30 mm 
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A. Basidios. 

B. Queilo y Pleurocistidios. 
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C. Esporas. 
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E. Estipitipellis. 

D. Pileipellis. 
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Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 276. 

Observaciones 

Fácil de reconocer por su látex marrón rojizo que le da aspecto de sangrado en los cortes. Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) 
P. Kumm. es muy parecida, diferenciándose por su menor tamaño (píleo de 5-15 mm), por la arista laminar de color marrón rojizo y 
esporas más alargadas, de Q = 1,7-2,1 (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:276). 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 
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Mycetinis alliaceus 
(Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin, Mycologia 97(3): 677 (2005)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Marasmiaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus alliaceus Jacq., Fl. austriac. 1: 52 (1773) 
Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 383 (1838) [1836-1838] 
Mycena alliacea (Jacq.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 107 (1871) 
Chamaeceras alliaceus (Jacq.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(3): 455 (1898) 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a subclaviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (33,3-)36,1-44,0(-44,9) × (5,2-)6,2-9,4(-10,9) µm; N = 11; 
Me = 39,6 × 7,3 µm. Basidiosporas ovoidales a subcilíndricas, lisas, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (8,4-)9,5-11,1(-12,7) × (5,2
-)6,1-7,3(-8,1) µm; Q = (1,3-)1,4-1,7(-2,0); N = 107; V = (144-)188-307(-388) µm3; Me = 10,3 × 6,7 µm; Qe = 1,6; Ve = 246 µm3. 
Queilo y pleurocistidios claviformes a fusiformes, algunos con paredes gruesas, de (29,0-)32,0-56,4(-68,6) × (5,0-)7,1-10,3(-11,4) 
µm; N = 31; Me = 40,9 × 8,6 µm. Pileipellis himeniforme, formada por células globosas a piriformes. Estipitipellis con células ter-
minales en las hifas del ápice con paredes gruesas, truncadas en la base. Fíbulas presentes en todas las estructuras. 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Pirineos Atlánticos, Urdós, Sansanet, 30TXN9942, 1.253 m, sobre madera caída de Fagus sylvatica, 30-VIII-
2009, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9408. 

20 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 24-41 mm de diám., convexo a plano convexo, umbonado, margen agudo. Cutícula estriada radialmente a partir del um-
bón, mate, de color beige ocráceo, más oscura en el centro, más clara en el margen. Láminas libres a adnadas, separadas, conco-
loras con el píleo, arista entera, concolor. Estípite de 36-83 x 2-3 mm, filiforme, rígido, liso, al principio de color beige ocráceo con 
el ápice blanquecino, con la edad se va volviendo enteramente negro. Olor intensamente a ajo, tan intensamente que se puede 
localizar por el olor. 
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A. Basidios. 

B. Cistidios. 
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C. Esporas. 

D. Pileipellis. 
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Observaciones 

Se distingue por su intenso olor a ajo y su hábitat exclusivo en hayas (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:232 como Marasmius 
alliaceus). 

E. Estipitipellis. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 232 como Marasmius 
alliaceus. 
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Myxomphalia marthae 
(Singer & Clémençon) M.M. Moser, in Gams, Kl. Krypt.-Fl., Bd II b/2, ed. 4 (Stuttgart) 2b/2: 186 (1978)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Fayodia marthae Singer & Clémençon, Schweiz. Z. Pilzk. 49(9): 122 (1971) 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Pirineos Atlánticos, Arette, Col de Labays, 30TXN8361, 1.522 m, en suelo entre musgo en bosque de Abies sp. 
y Fagus sylvatica, 10-X-2012, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9299. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (20,7-)21,0-28,5(-29,8) × (6,7-)6,9-9,8(-10,0) µm; N = 14; Me = 25,1 × 8,3 
µm. Basidiosporas elipsoidales, lisas, hialinas, de paredes gruesas, gutuladas, amiloides, de (6,2-)6,5-7,7(-8,1) × (3,8-)4,1-5,1(-
5,2) µm; Q = (1,3-)1,4-1,7(-1,8); N = 60; V = (47-)63-99(-108) µm3; Me = 7,1 × 4,6 µm; Qe = 1,5; Ve = 81 µm3. Queilocistidios cla-
viformes a ventrudos, algunos sublageniformes o subcapitados, de (17,3-)21,6-29,3(-36,5) × (6,5-)7,5-11,8(-15,8) µm; N = 28; Me = 
25,2 × 9,8 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis  compuesta por una capa de hifas gelificadas, intrincadas y una subcutis 
de hifas paralelas. Fíbulas presentes en todas las estructuras. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 17-35 mm de diám., de deprimido a umbilicado, estriado por transparencia desde el margen hasta casi el centro. Cutícula 
lisa, muy higrófana, de pardo negruzca a pardo grisácea con la edad, más oscura en el centro. Láminas adnadas a subdecurren-
tes, de blanquecinas a gris negruzco con la edad, arista pruinosa, más clara. Estípite de 20-29 x 2-5 mm, cilíndrico, liso, concolor 
con el píleo, con base blanquecina por restos del micelio. Olor inapreciado. 

10 mm 
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A. Basidios. 

B. Queilocistidios. 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 145



 

 
Myxomphalia marthae 20121010/20190908 Página 3 de 4 

C. Esporas. 

D. Pileipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Se diferencia de Myxomphalia maura (Fr.) Hora y de M. invita (P. Karst.) M.M. Moser por sus esporas elipsoidales y cistidios ventru-
dos (BON, 1997:163). 

Otras descripciones y fotografías 

 BON M. (1997) Les Clitocybes, Omphales et ressemblants. Flore micologique d'Europe. Vol. 4. Association d'Ecologie et de Micologie. (U.E.R.
Pharmacie - Lille). Pág. 163.
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Myxomphalia maura 
(Fr.) Hora, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 453 (1960)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus maurus Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 168 (1821) 
Omphalia maura (Fr.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 290 (1876) [1878] 
Omphalina maura (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 42 (1886) 
Gymnopus maurus (Fr.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9(5): 363 (1916) 
Mycena maura (Fr.) Kühner, Encyclop. Mycol. 10: 535 (1935) 
Fayodia maura (Fr.) Singer, Annls mycol. 34(4/5): 331 (1936) 
Hemimycena maura (Fr.) Singer, Revue Mycol., Paris 3: 195 (1938) 
Myxomphalia maura (Fr.) H.E. Bigelow, Can. J. Bot. 37(5): 777 (1959) 

20 mm 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Jaén, Aldeaquemada, El Camino, 30SVH6449, 916 m, en suelo entre restos de hoguera bajo Pinus pinaster, 28
-XI-2015, leg. Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las Jornadas de Micobotanica Jaén, JA-CUSSTA: 9298. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (14,7-)15,5-18,8(-20,1) × (5,3-)5,6-7,0(-7,2) µm; N = 21; Me = 17,2 × 6,2 
µm. Basidiosporas de globosas a subelipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, amiloides, de (4,1-)5,2-6,0(-6,7) × (3,9-)4,4-5,4(-5,7) 
µm; Q = 1,0-1,3(-1,4); N = 112; V = (34-)53-89(-114) µm3; Me = 5,6 × 4,9 µm; Qe = 1,2; Ve = 70 µm3. Pleuro y queilocistidios, 
cilíndricos a claviformes, subcapitados, de (14,4-)17,8-36,6(-42,3) × (5,2-)5,4-6,9(-11,2) µm; N = 26; Me = 26,1 × 6,6 µm. Pileipellis  
compuesta por una capa de hifas gelificadas, intrincadas y una subcutis de hifas paralelas. Fíbulas abundantes en todas las estruc-
turas. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 13-34 mm de diám., de deprimido a umbilicado, estriado por transparencia desde el margen hasta casi el centro. Cutícula 
lisa, muy higrófana, de pardo negruzca a pardo grisácea con la edad, más oscura en el centro. Láminas adnadas a subdecurren-
tes, de blanquecinas a gris ocráceo con la edad, arista pruinosa, blanquecina. Estípite de 32-36 x 3-4 mm, cilíndrico, liso, con ápice 
ocráceo claro que se va oscureciendo hacia la base, con base bulbillosa y blanquecina por restos del micelio. Olor agradable. 
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C. Esporas. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

D. Pileipellis. 

Observaciones 

Se distingue por su crecimiento en suelos quemados, porte onfaliforme, esporada blanca y esporas amiloides, lo que la separa de 
algunas especies del género Lyophyllum y del género Faerberia (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:298). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 298. 
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Naematelia aurantia 
(Schwein.) Burt, Ann. Mo. bot. Gdn 8: 368 (1921) 

© Demetrio Merino Alcántara          demetrio.merino@gmail.com                   Condiciones de uso 

Tremellaceae, Tremellales, Incertae sedis, Tremellomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Tremella aurantia Schwein., Schr. naturf. Ges. Leipzig 1: 114 [88 of repr.] (1822) 
Dacrymyces aurantius (Schwein.) Farl.  

Material estudiado: 

España, Córdoba, Córdoba, Lagar de la Cruz, 30SUH3900, 572 m, en madera de Quercus suber parasitando a Stereum sp., 2-XI-
2015, leg. Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9288. 

Descripción microscópica: 

Basidios globosos a subglobosos, piriformes, septados de forma longitudinal u oblicua, con cuatro grandes esterigmas. Basidios-
poras de ovoides a ampliamente elipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (6,3-)7,9-9,4(-9,8) × (5,4-)6,3-8,4(-9,4) µm; 
Q = (1,0-)1,1-1,3(-1,5); N = 53; V = (103-)165-334(-436) µm3; Me = 8,6 × 7,2 µm; Qe = 1,2; Ve = 243 µm3. Conidios globosos, de 
hasta 5 µm de diám. Hifas con presencia de fíbulas. Vesículas no observadas. Haustorios presentes y raramente ramificados. 

Descripción macroscópica: 

Carpóforo de 19-72 x 20-32 mm, de crecimiento cespitoso, foliáceo, con lóbulos rugosos, gelatinosos, de color amarillo a anaranja-
do, en seco marrón amarillento. Olor inapreciado. 
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C. Esporas. 

D. Fíbulas. 
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E. Hifas del Hospedante. 

F. Haustorios. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 CHEN C.J. (1998) Morphological and molecular studies in the genus Tremella. Bibliotheca Mycologica. Berlín-Stuttgart. Pág. 152 como Tremella 
aurantia. 

 http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp consultado el 30-08-2019. 
 LIU, X.Z., Q.M. WANG, M. GÖKER, M. GROENEWALD, A.V. KACHALKIN, H.T. LUMSCH, A.M. MILLANES, M. WEDIN, A.M. YURKOV, T. 

BOEKHOUT & F.Y. BAI (2016). Towards an integrated phylogenetic classification of the Tremellomycetes. Studies in Mycology, 81: 85-147. 

Observaciones 

Se distingue por forma y color, hábitat y hospedante, presencia y forma de los haustorios, presencia de fíbulas y ausencia de vesí-
culas. Tremella mesenterica Retz. se diferencia por sus basidios ampliamente elipsoidales, esporas más grandes y presencia de 
vesículas (CHEN, 1998:152 como Tremella aurantia). En Index Fungorum figura como Tremella aurantia, sin embargo, hemos se-
guido el criterio de LIU & al. (2016) sobre la prevalencia de género. Nuestro agradecimiento a Juan Carlos Zamora por su ayu-
da en el estudio y determinación de esta especie. 
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Podoscypha multizonata 
(Berk. & Broome) Pat., Annals Cryptog. Exot. 1(1): 6 (1928)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Meruliaceae, Polyporales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Thelephora multizonata Berk. & Broome, Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 3 15: 321 (1865) 
Stereum multizonatum (Berk. & Broome) Massee, J. Linn. Soc., Bot. 27: 167 (1890) 
Phylacteria intybacea var. multizonata (Berk. & Broome) Bigeard & H. Guill., Fl. Champ. Supér. France (Chalon-sur-Saône) 2: 453 (1913) 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Cádiz, Los Barrios, Zanona-Valdeinfierno, 30STF6612, 174 m, en madera de Quercus suber, 21-XI-2015, leg. 
Estefanía Solís, Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las Jornadas de la Asociación Mairei, JA-CUSSTA: 9294. 

30 mm 

Descripción macroscópica: 

Carpóforo coraliforme, de consistencia coriácea, formada por láminas espatuladas originadas en un tronco común, de 71-90 x 20-
40 mm (largo x ancho), de color pardo rojizo a crema pardusco al madurar, que se oscurece al tacto. Himenio ocupando toda la 
superficie del carpóforo. Olor fúngico. 

Descripción microscópica: 

Basidios no observados. Basidiosporas de globosas a ovoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (3,9-)4,5-5,9(-7,5) × 
(3,6-)3,9-4,9(-6,0) µm; Q = 1,0-1,3(-1,4); N = 115; V = (28-)37-73(-142) µm3; Me = 5,2 × 4,4 µm; Qe = 1,2; Ve = 55 µm3. Gloeocisti-
dios abundantes, cilíndricos. Sistema hifal dimítico, con hifas generativas septadas y fibuladas e hifas esqueléticas con paredes 
gruesas. 
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A. Gloeocistidios. 

B. Sistema Hifal. 
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D. Esporas. 

C. Fíbulas. 

Otras descripciones y fotografías 

 GARCIA BONA L.M. (2017). El mundo microscópico de los hongos. http://mundomicroscopicogarciabona.blogspot.com/2017/02/podoscypha-
multizonata-bk-brpat.html. Consultada el 3-9-2019. 

Observaciones 

Se distingue por su hábitat y consistencia. Por la forma podría confundirse con algunas de las especies del género Sparassis, dis-
tinguiéndose claramente por la consistencia coriácea de la especie estudiada y carnosa de la segunda (opinión del autor). La des-
cripción de la especie y caracteres microscópicos los hemos contrastado con GARCIA BONA (2017). 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 
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Psathyrella bipellis 20181204/20190818 Página 1 de 5 

Psathyrella bipellis 
(Quél.) A.H. Sm., J. Elisha Mitchell scient. Soc. 62: 187 (1946) 

© Demetrio Merino Alcántara          demetrio.merino@gmail.com                   Condiciones de uso 

Psathyrellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Psathyra bipellis Quél., Assoc. Franç. Avancem. Sci., Congr. Rouen 1883 12: 501 (1884) [1883] 
Drosophila bipellis (Quél.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 62 (1888) 
Pilosace bipellis (Quél.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(3): 504 (1898) 

Material estudiado: 

España, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8068, 646 m, en suelo en bosque con Quercus rotundifolia, Olea 
europaea var. sylvestris y Pistacia lentiscus, 4-XII-2018, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera y Demetrio 
Merino, JA-CUSSTA: 9277.  

10 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 14-32 mm de diám., de hemisférico a planoconvexo, con umbón obtuso, margen excedente, extriado, con restos del velo 
al principio. Cutícula lisa, de color marrón rojizo con tonos púrpura. Láminas adnadas, de color marrón rojizo, con la arista fina-
mente crenulada, blanquecina. Estípite de 37-49 x 3-5 mm, cilíndrico, sinuoso, apuntado en la base, de color blanquecino con 
tonos rosados, fibrilloso longitudinalmente, ápice pruinoso. Olor inapreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes a mazudos, bi-tetraspóricos, sin fíbula basal, de (19,2-)21,9-28,6(-30,7) × (9,1-)9,8-12,0(-12,2) µm; N = 33; 
Me = 24,8 × 11,0 µm. Basidiosporas elipsoidales, de color marrón oscuro, lisas, gutuladas, apiculadas, con poro germinativo api-
cal, sublateral, de (10,7-)11,7-12,9(-15,0) × (6,1-)6,4-7,2(-7,8) µm; Q = (1,6-)1,7-1,9(-2,0); N = 101; V = (216-)255-331(-474) µm3; 
Me = 12,2 × 6,8 µm; Qe = 1,8; Ve = 298 µm3. Cistidios (queilo-pleurocistidios) utriformes, lageniformes, lanceolados, de paredes 
gruesas, de (28,1-)39,1-54,6(-60,8) × (9,7-)10,9-17,4(-24,4) µm; N = 38; Me = 45,8 × 14,4 µm. Pleurocistidios iguales que los quei-
locistidios, presentando, además, un ápice con finas excrecencias, de (31,9-)43,9-55,5(-57,1) × (8,3-)12,6-15,9(-18,6) µm; N = 18; 
Me = 49,2 × 14 µm. Pileipellis himeniforme, con varias capas de células globosas a piriformes. Caulocistidios en el ápice simila-
res a los cistidios himeniales. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 161



 

 
Psathyrella bipellis 20181204/20190818 Página 3 de 5 

D. Pleurocistidios. 

C. Cistidios (Queilo y Pleurocistidios). 
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F. Estipitipellis. 

E. Pileipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BOERTMANN D., T.E. BRANDRUD, H. DISSING, L. DOSSING, F.E. ECKBLAD, S.A. ELBORNE, G. GULDEN, H. EIKKILÄ, K. HOILAND, S. JA-
COBSSON, P. KALLIO, H. KANUDSEN, A. KÄÄRIK, M. LANGE, N. LUNDQVIST, T. LAESSOE, M. MOSER, M. NOORDELOOS, O. PERSSON, 
J.H. PETERSEN, P. PRINTZ, E. RALD, S. RYMAN, S. SIRVETSEN, J. STORDAL, A. STRID, P.G. SORENSEN, R. TUOMIKOSKI †, J. VESTER-
HOLT, R. WATLING & K. OSTMOE (1992) Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. Nordic Macromycetes Vol. 2. Nordswamp. Copenhagen. 
Pág. 236. 

Observaciones 

Siguiendo las claves de BOERTMANN & al. (1992:236): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1b Píleo liso pero con posibles escamas procedentes del velo. 9 

9a Esporas de más de 10 µm de largo. 10 

10b Pseudorrizas ausentes. 18 

18b Píleo liso sin pelos marrones. 19 

19b No creciendo ni en dunas ni en terrenos arenosos. 22 

22a 
Queilo y pleurocistidios de paredes gruesas, píleo oscuro al principio y con tonos 
púrpuras, velo fugaz, ápice del estípite pruinoso, pleurocistidios utriformes o lanceola-
dos, algunos con finas incrustaciones en el ápice. 

Psathyrella bipellis (Quél) 
A.H. Sm. 
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Psathyrella potteri 
A.H. Sm., Mem. N. Y. bot. Gdn: 265 (1972)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Psathyrellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Pirineos Atlánticos, Osse en Aspe, L'Aidy, 30TXN8763, 675 m, en suelo en hayedo entre musgos, 1-X-2012, 
leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9407. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 14-22 mm de diám., convexo, obtusamente umbonado, estriado radialmente en casi su totalidad, margen también estria-
do. Cutícula estriada, brillante, higrófana, de color marrón rojizo con tonos grisáceos, sin restos del velo. Láminas libres a adna-
das, separadas, concoloras, manchadas de marrón, arista entera, más clara. Estípite de 42-58 x 1-2 mm, filiforme, blanquecino, sin 
restos miceliares en la base. Olor inapreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes a ventrudos, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (28,9-)29,4-34,6(-36,1) × (10,4-)10,5-12,7(-12,8) µm; N = 18; 
Me = 31,9 × 11,6 µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, lisas, de color marrón oscuro, apiculadas, con poro germinativo 
central, con ápice poco o nada papillado, de (11,0-)11,7-13,9(-15,4) × (5,6-)6,3-7,7(-8,3) µm; Q = (1,5-)1,7-2,0(-2,1); N = 100; V = 
(177-)259-416(-515) µm3; Me = 12,9 × 7,0 µm; Qe = 1,8; Ve = 334 µm3. Queilo y pleurocistidios lageniformes a fusiformes, con 
terminaciones agudas, algunas furcadas, de (28,0-)34,6-60,4(-74,9) × (8,2-)9,4-16,0(-17,9) µm; N = 26; Me = 47,3 × 12,7 µm. Pilei-
pellis formada por células globosas a piriformes, con incrustaciones de color marrón. Fíbulas no observadas. 

10 mm 
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C. Queilo y Pleurocistidios. 

D. Pileipellis. 
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Observaciones 

Siguiendo las claves de ÖRSTADIUS & KNUDSEN (2008):  

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 Örstadius L. & H. Knudsen (2008). Psathyrellaceae: Psathyrella. – In: Knudsen, H. & Vesterholt, J. (eds.): Funga Nordica, 586-623. Pdf version from
MycoKey 3.1. © Nordsvamp 2008 and the author(s).

1a Largo esporal medio > 9 µm. 2 

2a Largo esporal medio > 12 µm. Key A p. 588 

1b Pleurocistidios presentes. 3 

3b No en arena de dunas. 4 

4b Arista laminar y cistidios no cambian a verde con amoniaco. 5 

5b Pleurocistidios lageniformes, a menudo agudos. 10 

10b Sin tintes purpúreos, olor inapreciable. 11 

11b No sobre estiércol. 14 

14b Estípite sin pseudorrizas. 18 

18b Largo esporal medio > 13 µm. 21 

21b Píleo 5-30 mm, poro germinativo central. 22 

22b Píleo gris ocráceo en situación de humedad, fuertemente estriado, no rosa en seco. Cistidios a 
veces bifurcados en el ápice. Psathyrella potteri 
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Pterula multifida 
(Chevall.) Fr., Monogr. Hymenomyc. Suec. (Upsaliae) 2: 282 (1863)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Pterulaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Penicillaria multifida Chevall., Fl. gén. env. Paris (Paris) 1: 111 (1826)  

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (12,9-)15,6-24,1(-27,9) × (4,2-)4,3-5,9(-6,2) µm; N = 13; Me = 
19,8 × 5,3 µm. Basidiosporas subglobosas a cilíndricas, lisas, gutuladas, apiculadas, de (4,7-)5,3-7,3(-9,0) × (2,2-)3,0-4,2(-4,8) 
µm; Q = (1,3-)1,4-2,1(-3,0); N = 100; V = (12-)26-62(-91) µm3; Me = 6,2 × 3,5 µm; Qe = 1,8; Ve = 42 µm3. Sistema hifal compuesto 
por hifas generativas, septadas y fibuladas, e hifas esqueléticas, de paredes gruesas, no septadas. 

Material estudiado: 

España, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8070, 660 m, entre hojas caídas de diversas plantas bajo Quercus 
rotundifolia y Quercus faginea en zona muy húmeda, 2-XII-2018, Concha Morente, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, 
Quique Vera, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9271.  
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, Matarratas, 30SVG2764, 1.180 m, en suelo bajo Ficus carica en ribera de rio, 15-XI-2015, 
Mercedes Lara, Dianora Estrada, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9272. Según MORENO ARROYO (2004) no 
hay ninguna cita en Andalucía y según RAYA & MORENO (2018) sólo hay una cita que ponen en duda indicando que pro-
bablemente corresponda a Pterula subulata Fr., por lo que ésta podría ser primera cita para Andalucía. 

30 mm 

Descripción macroscópica: 

Basidiomas de 21-56 x 33-47 mm (ancho x alto), muy ramificados dicotómicamente desde un tronco común, ramas cilíndricas, con 
los ápices muy finos y apuntados, de color ocráceo en la base y en los ápices al madurar, blanco a grisáceo en el resto, a veces 
con tonos rosados. Olor químico. 

De JA-CUSSTA: 9271 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 169

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
mailto:demetrio.merino@gmail.com
http://www.micobotanicajaen.com/Revista/CondicionesUso.html


 

 
Pterula multifida 20151115, 20181202/20190811 Página 2 de 4 

A. Basidios. 

B. Esporas. 

De JA-CUSSTA: 9271 

De JA-CUSSTA: 9271 
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Pterula multifida 20151115, 20181202/20190811 Página 3 de 4 

C. Sistema Hifal. 

Observaciones 

Siguiendo la clave de CORFIXEN & al. (1997:267) llegamos a esta especie. Pterula sclerotiicola Berthier se distingue porque crece 
desde un esclerocio basal. P. gracilis (Desm. & Berk.) Corner sólo está bifurcada junto a la base, tiene basidios bispóricos y las 
esporas mucho más grandes, de 9-16 x 4-7 µm. P. subulata Fr. es la más próxima, diferenciándose sólo por las ramas más grue-
sas y las esporas más grandes (CORFIXEN & al., 1997:267). 

Otras descripciones y fotografías 

 CORFIXEN P., F.E. ECKBLAD, N. HALLENBERG, E.B. HANSEN †, L. HARMSEN † , K. HAUERSLEV, K. HOILAND, M. JEPPSON, A. KÄÄRIK, L. 
KERS, H. KANUDSEN, M. LANGE, J.A. NANNFELDT †, T. NIEMELÄ, O. PERSSON, J.H. PETERSEN, P. ROBERTS, A. STRID, S. SUNHEDE, A.E.
TORKELSEN, T. ULVINEN & J. VESTERHOLT (1997) Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. Nordic Macromycetes 
Vol. 3. Nordswamp. Copenhagen. Pág.

 MORENO ARROYO B. (Coordinador). (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 
pp. Córdoba.

 RAYA L. & B. MORENO (2018, dirección). Flora Micológica de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Anda-
lucía, Sevilla. 2.605 pp.

De JA-CUSSTA: 9271 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

De JA-CUSSTA: 9272 

De JA-CUSSTA: 9272 
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Rhizomarasmius setosus 
(Sowerby) Antonín & A. Urb., in Moreau, Vila, Aime, Antonín, Horak, Pérez-Butrόn, Richard, Urban & Viz-

zini, Mycol. Progr. 14: 10 (2015)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Marasmiaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus setosus Sowerby, Col. fig. Engl. Fung. Mushr. (London) 3(no. 22): tab. 302 (1801) 
Agaricus hudsonii subsp. setosus (Sowerby) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 276 (1828) 
Mycena setosa (Sowerby) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 281 (1876) [1878] 
Pseudomycena setosa (Sowerby) Cejp, Spisy Prirod. Karlovy Univ. 104: 140 (1930)  
Marasmius setosus (Sowerby) Noordel., Persoonia 13(3): 241 (1987) 

2 mm 

Material estudiado: 

España, Córdoba, Córdoba, Lagar de la Cruz, 30SUH3900, 572 m, sobre hojas caídas de Castanea sativa, 2-XI-2015, leg. Concha 
Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9289. No figura citado en MORENO 
ARROYO (2004) ni en RAYA & MORENO (2018), por lo que ésta podría ser la primera cita para Andalucía. 

Foto Dianora Estrada 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 2-5 mm de diám., de convexo a plano convexo, deprimido, surcado, estriado por transparencia, rugoso, con margen agu-
do. Cutícula lisa, de color blanquecino. Láminas adnadas, distantes, blancas, con arista entera, concolor. Estípite de 11-22 x 0,3-
0,5 mm, filiforme, blanco en el ápice, oscureciéndose hacia la base de color marrón cada vez más oscuro, con pruina cada vez más 
abundante desde el ápice hacia la base, sin himenio basal en la inserción. Carne insignificante. Olor inapreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (27,7-)28,3-35,0(-35,3) × (6,7-)6,9-9,1(-9,3) µm; N = 13; Me = 
31,8 × 7,9 µm. Basidiosporas amigdaliformes a subfusiformes, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (7,9-)9,2-12,0(-13,2) × (3,4
-)4,1-5,2(-5,8) µm; Q = (1,6-)1,9-2,6(-3,0); N = 108; V = (60-)86-156(-199) µm3; Me = 10,7 × 4,6 µm; Qe = 2,3; Ve = 121 µm3. Quei-
lo y pleurocistidios fusiformes, lageniformes, subcapitados, de (26,9-)34,5-42,6(-48,2) × (4,0-)4,7-8,7(-9,5) µm; N = 30; Me = 38,5 
× 6,5 µm. Pileipellis himeniforme, con células claviformes o globosas. Estipitipellis de hifas paralelas, con presencia de caulocisti-
dios, más pequeños que los himeniales, claviformes, lageniformes. Fíbulas presentes, escasas. 
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A. Detalle del Estípite. 

B. Trama. 

† 
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C. Basidios. 

D. Queilo-Pleurocistidios. 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 175



 

 
Rhizomarasmius setosus 20151102/20190830 Página 4 de 5 

F. Estipitipellis. 

E. Pileipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BON M. (1999) Les Collybio-Marasmïoïdes et ressemblants. Flore micologique d'Europe. Vol. 5. Association d'Ecologie et de Micologie. (U.E.R. 
Pharmacie - Lille). Pág. 65 como Marasmius setosus. 

 MORENO ARROYO B. (Coordinador). (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 
pp. Córdoba. 

 RAYA L. & B. MORENO (2018, dirección). Flora Micológica de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de 
Andalucía, Sevilla. 2.605 pp. 

G. Esporas. 

Observaciones 

Siguiendo las claves de BON (1999:65) por especies pequeñas, estípite central, trama a veces dextrinoide y pileipellis con células 
diverticuladas, llegamos al subgénero Scorteus; por píleo menor de 10 mm, estípite filiforme sin himenio basal, pleuros a veces 
presentes y trama más o menos dextrinoide, a la sección Epiphylli; por láminas normales y trama dextrinoide a esta especie, sepa-
rándose de la más próxima, Marasmius saccharinus (Batsch) Fr., en que ésta última tiene las esporas < 7,0(-8,0) µm de largo, quei-
locistidios claviformes y el estípite glabro. Se específica en la bibliografía que Rh. setosus tiene pelos de hasta 1 mm en la base del 
estípite, no observados, probablemente por haber estudiado material de herbario. 

Foto Dianora Estrada 
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Rhodocybe nitellina 
(Fr.) Papetti, Riv. Micol. 57(4): 305 (2014) [2015] 

© Demetrio Merino Alcántara          demetrio.merino@gmail.com                   Condiciones de uso 

Entolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus nitellinus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 80 (1838) [1836-1838] 
Agaricus nitellinus var. minor Fr., Icon. Sel. Hymenomyc. 1(7/8): 64, tab. 65 (1873) 
Collybia nitellina (Fr.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 434 (1875) 
Rhodopaxillus nitellinus (Fr.) Singer, Annls mycol. 34(4/5): 332 (1936) 
Rhodocybe nitellina (Fr.) Singer, Mycologia 38(6): 687 (1947) [1946] 
Clitopilus nitellinus (Fr.) Noordel. & Co-David, in Co-David, Langeveld & Noordeloos, Persoonia 23: 163 (2009) 
Rhodophana nitellina (Fr.) Larouz, El Kholfy, Aguil, Touhami, Benkirane & Douira, J. Anim. & Pl. Sci. 12(1): 1501 (2011) 
Rhodophana nitellina var. minor (Fr.) Papetti, Riv. Micol. 57(4): 305 (2014) [2015]  

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Pirineos Atlánticos, Urdós, Sansanet, 30TXN9941, 1.329 m, en suelo en bosque de Fagus sylvatica, 21-IX-2012, 
leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9414. 

20 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 21-44 mm de diám., subhemisférico convexo a plano convexo, con umbón obtuso, margen excedente, recurvado. Cutícu-
la lisa, higrófana, de color rojo anaranjado, margen blanquecino. Láminas adnadas, separadas, de color blanquecino a crema, 
marrón rojizas con la edad, arista entera, algo más clara. Estípite de 47-57 x 7-10 mm, cilíndrico, a veces atenuado en el ápice y 
engrosado en la base, concolor con el píleo, con presencia de pruina blanquecina. Olor farináceo. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndrico a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (23,2-)24,5-32,4(-35,6) × (6,1-)6,9-8,5(-8,9) µm; N = 26; Me = 
29,0 × 7,8 µm. Basidiosporas elipsoidales a subcilíndricas, amigdaliformes, con verrugas que llegan a formar crestas no reticula-
das, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (5,6-)6,5-7,9(-8,8) × (3,7-)3,9-5,1(-5,6) µm; Q = (1,3-)1,4-1,8(-2,1); N = 79; V = (43-)54-104(-
134) µm3; Me = 7,1 × 4,5 µm; Qe = 1,6; Ve = 77 µm3. Cistidios no observados. Pileipellis formada por hifas paralelas, con fíbulas. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Pileipellis. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 116. 
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 640. 

Observaciones 

Puede parecerse a Gymnopus dryophylus (Bull.) Murrill. ( = Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm.) que carece de olor farináceo, tiene 
esporas lisas y pileipellis con estructura diferente (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:116). Rhodophana melleopallens (P.D. Or-
ton) Kluting, T.J. Baroni & Bergemann ( = Rhodocybe melleopallens P.D. Orton) es más pequeña, sin tintes anaranjados y esporas 
que no sobrepasan las 7 µm de largo. Clitopilus cupreus (J. Favre ex E. Horak) Contu ( = Rhodocybe cuprea J. Favre ex E. Horak) 
carece de olor farináceo y tiene esporas < 7,5 µm de largo (ROUX, 2006:640) 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 
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Scleroderma bovista 
Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 48 (1829)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Sclerodermataceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Scleroderma verrucosum subsp. bovista (Fr.) Šebek, Sydowia 7(1-4): 177 (1953) 
Scleroderma verrucosum var. bovista (Fr.) Šebek, Fl. ČSR, B-1, Gasteromycetes: 570 (1958) 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Jaén, Santa Elena, Loma Obi, 30SVH5344, 729 m, en suelo bajo Eucalyptus sp., 28-XI-2015, leg. Dianora Es-
trada, Demetrio Merino y resto asistentes a las Jornadas de Micobotanica Jaén, JA-CUSSTA: 9300. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (18,8-)18,9-22,4(-23,2) × (6,1-)6,2-6,8(-7,3) µm; N = 8; Me = 20,8 × 6,5 
µm. Basidiosporas globosas a subglobosas, con un retículo completo de gruesas crestas, con acúleos, de (7,9-)9,0-11,5(-12,8) × 
(7,4-)8,3-11,1(-11,7) µm; Q = 1,0-1,1(-1,3); N = 58; V = (228-)337-756(-882) µm3; Me = 10,3 × 9,8 µm; Qe = 1,1; Ve = 528 µm3 y 
acúleos de (1,0)1,2-1,8(-1,9) µm; N = 21; Me = 1,5 µm. Gleba formada por hifas ramificadas, de paredes gruesas, septadas y fibu-
ladas. 

Descripción macroscópica: 

Carpóforo de 18-32 mm de diám., globoso, epigeo, con acúmulo de cordones miceliares blanquecinos mezclados con el sustrato, 
a modo de pseudoestípite. Peridio liso, agrietado con la edad, simple, coriáceo, no más grueso de 1 mm, de color amarillento ana-
ranjado, rojizo al principio. Dehiscencia irregular. Gleba de color blanquecino a crema, con tonos violáceos, finalmente de color 
marrón oscuro, pulverulenta. Olor desagradable. 

20 mm 
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A. Basidios. 

B. Gleba. 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 182



 

 
Scleroderma bovista 20151128/20190910 Página 3 de 4 

C. Fíbulas. 

D. Esporas. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Se caracteriza por su pseudoestípite corto o nulo, peridio liso y < 1 mm de grosor y esporas con retículo total y acúleos que no 
superan las 2 µm de largo. Se diferencia de Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. y S. areolatum Ehenreb. por su peridio liso y por 
la carencia de retículo esporal y fíbulas en los dos segundos, de S. citrinum Pers. en que éste presenta colores amarillos, peridio 
verrucoso o escamoso y con un grosor de 2-4 mm, y de S. meridionale Demoulin & Malençon en que el peridio de éste es de color 
amarillo oro y presenta un pseudoestípite muy desarrollado (SARASINI, 2005:315). 

Otras descripciones y fotografías 

 SARASINI M. (2005) Gasteromiceti epigei. A.M.B. Fondazione Centro Sttudi Micologici. Pág. 315. 
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Tricholoma acerbum 
(Bull.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 77 (1872)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus acerbus Bull., Herb. Fr. (Paris) 12: tab. 571 (1792) 
Gyrophila acerba (Bull.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 11 (1886)  

20 mm 

Material estudiado: 

España, Sevilla, Constantina, Tres Hermanas, 30STG7096, 622 m, en suelo bajo Castanea sativa, 1-XI-2015, Concha Morente, 
Dianora Estrada, Tomás Illescas, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9285.  

Descripción macroscópica: 

Píleo de 34-78 mm de diám., convexo, ondulado, con margen enrollado, estriado y acanalado. Cutícula lisa, seca, de color crema 
amarillento, con tonos rojizos, especialmente en el centro. Láminas adnadas, densas, de color crema blanquecino, enrojeciendo 
con la edad, arista finamente aserrada, concolor. Estípite de 50-58 x 18-27 mm, cilíndrico, liso, algo engrosado en la base, de color 
crema blanquecino, con tonos marrón ocráceos, especialmente hacia la base. Olor afrutado. Sabor amargo. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (20,5-)21,2-27,1(-28,1) × (3,9-)4,9-6,3(-6,4) µm; N = 32; Me = 24,3 × 5,7 
µm. Basidiosporas de subglobosas a ovoides y elipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (4,0-)4,8-6,2(-7,4) × (2,7-)3,5
-4,7(-5,4) µm; Q = (1,1-)1,2-1,5(-2,0); N = 137; V = (20-)31-73(-98) µm3; Me = 5,6 × 4,1 µm; Qe = 1,4; Ve = 51 µm3. Células margi-
nales del himenio escasas, subclaviformes, cilíndricas, filiformes, de (10,2-)12,5-23,1(-28,0) × (2,6-)2,8-4,6(-5,2) µm; N = 35; Me = 
18,0 × 3,8 µm. Pileipellis de textura más o menos paralela, con terminaciones claviformes, erectas, con pigmentación marrón ama-
rillenta. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Pileipellis. 

C. Células Marginales del Himenio. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Se distingue por su hábitat en planifolios en terreno ácido, por el margen del píleo muy enrollado y acanalado, sus colores claros y 
sabor amargo, así como por el tamaño y forma de las esporas. Tricholoma rosoacerbum A. Riva es muy parecido, con tonos rosa-
dos en el píleo, margen no enrollado ni acanalado y esporas más estrechas (BON, 1991:77).  

Otras descripciones y fotografías 

 BON M. (1991) Les Tricholomes et ressemblants. Flore micologique d'Europe. Vol. 2. Association d'Ecologie et de Micologie. (U.E.R. Pharmacie - 
Lille). Pág. 77. 
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Tricholoma aurantium 
(Schaeff.) Ricken, Die Blätterpilze: 332 (1914)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus aurantius Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 1: tab. 87, fig. 2 (1762) 
Agaricus aurantius Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 18 (1774) 
Amanita punctata var. aurantia (Schaeff.) Lam., Encycl. Méth. Bot. (Paris) 1(1): 106 (1783) 
Armillaria aurantia (Schaeff.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 231 (1872) 
Gyrophila aurantia (Schaeff.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 9 (1886) 
Mastoleucomyces aurantius (Schaeff.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 861 (1891) 
Melanoleuca aurantia (Schaeff.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 10(1): 23 (1914) 

30 mm 

Material estudiado: 

España, Aragón, Huesca, Villanúa, La Selva-Fuente el Paco, 30TYN0428, 1.258 m, en suelo en bosque mixto de Abies sp. y Fagus 
sylvatica, 11-X-2009, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9413. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 42-68 mm de diám., convexo a plano convexo, con umbón obtuso, margen excedente, recurvado. Cutícula finamente 
escamosa, viscosa, de color rojo anaranjado con el centro marrón rojizo. Láminas adnadas, densas, de color blanquecino que se 
va volviendo crema con manchas marrón rojizas con la edad, arista dentada, concolor. Estípite de 52-79 x 13-22 mm, cilíndrico, 
rígido, de color blanquecino a crema, con escamaciones rojizas dándole un aspecto de atigrado, con el ápice blanco formando una 
clara zona anular. Olor farinoso. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (24,7-)26,1-31,1(-31,4) × (4,6-)5,4-6,5(-7,6) µm; N = 37; Me = 28,6 × 5,9 
µm. Basidiosporas subglobosas a elipsoidales, lisas, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (4,2-)4,7-6,0(-6,7) × (2,7-)3,4-4,3(-4,8) 
µm; Q = (1,1-)1,3-1,6(-1,8); N = 102; V = (17-)30-56(-77) µm3; Me = 5,3 × 3,8 µm; Qe = 1,4; Ve = 41 µm3. Cistidios no observados. 
Pileipellis con capa superior gelatinosa y capa inferior de textura intricada, con hifas incrustadas de marrón con células terminales 
erectas, sin fíbulas. 
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A. Basidios. 

B. Pileipellis. 
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Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 324. 

C. Esporas. 

Observaciones 

Fácil de reconocer por el color del píleo, su viscosidad, estípite cebrado del mismo color del píleo, zona anular blanca en el ápice y 
carencia de anillo. Tricholoma ustaloides Romagn. tiene la zona anular menos definida y el estípite longitudinalmente fibrilloso 
(BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:324). 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 
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Tricholoma columbetta 
(Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 131 (1871)   

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus columbetta Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 44 (1821) 
Cortinellus columbetta (Fr.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 26 (1879) 
Gyrophila columbetta (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 12 (1886) 

Material estudiado: 

España, Sevilla, Constantina, Tres Hermanas, 30STG7096, 622 m, en suelo bajo Castanea sativa, 1-XI-2015, leg. Concha Morente, 
Dianora Estrada, Tomás Illescas, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9287. No figura citado en MORENO ARROYO 
(2004) para la provincia de Sevilla y la cita que aparece en RAYA & MORENO (2018) corresponde a la provincia de Cádiz, 
por lo que ésta podría ser la primera cita para la provincia de Sevilla. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 54 mm de diám., de convexo a plano convexo, con umbón obtuso, con margen agudo, excedente. Cutícula lisa, de color 
blanco mate con débiles tonos rojizos. Láminas adnadas, de color blanco, arista entera, concolor. Estípite de 83 x 15 mm, cilíndri-
co, fibriloso, con base engrosada y tonos azul verdosos. Olor farinoso débil. 

20 mm 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndrico claviformes, mono-bi-tetraspóricos, con fíbula basal, de (20,3-)23,1-27,9(-28,9) × (5,4-)5,7-6,9(-7,4) µm; N = 31; 
Me = 25,2 × 6,4 µm. Basidiosporas de globosas a elipsoidales, subdacrioides, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (4,8-)5,3-
6,8(-7,2) × (3,4-)3,8-5,0(-5,7) µm; Q = (1,0-)1,2-1,6(-1,8); N = 113; V = (32-)43-82(-116) µm3; Me = 6,0 × 4,4 µm; Qe = 1,4; Ve = 62 
µm3. Cistidios no observados. Pileipellis de hifas paralelas, con algunas terminaciones erectas, con pigmentación de color ma-
rrón, sin fíbulas. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 MORENO ARROYO B. (Coordinador). (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 
pp. Córdoba. 

 RAYA L. & B. MORENO (2018, dirección). Flora Micológica de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de 
Andalucía, Sevilla. 2.605 pp. 

 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 354. 

C. Pileipellis. 

Observaciones 

Se distingue por el píleo de color blanco, mate, olor harinoso y tonos azul verdosos en la base del estípite. Tricholoma albidum 
(Bon), T. leucoterreum Mariotto & Turetta, T. portentosum var. album Jacquet. ex Bon y T. bonii Basso & Candusso son blancos y 
alguno de éllos presentan tonos amarillos, además de que ninguno tiene tonos azul verdoso en el pie y carecen de fíbulas. (ROUX, 
2006:354). Los basidios se citan como tetraspóricos pero en nuestra recolecta hemos observado también mono-bispóricos. 
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Tricholoma squarrulosum 20151101-20181123/20190731 Página 1 de 4 

Tricholoma squarrulosum 
Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 104 (1887) 

© Demetrio Merino Alcántara          demetrio.merino@gmail.com                   Condiciones de uso 

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, mono-bispóricos, sin fíbula basal, de (15,0)-8,7-25,0(-33,1) × (4,7-)5,0-7,2(-7,9) µm; N = 19; Me = 22,1 × 6,3 
µm. Basidiosporas subglobosas a ovoidales, lisas, apiculadas, con una gran gútula central, de (5,4-)6,0-7,0(-7,5) × (4,0-)4,4-5,2(-
5,4) µm; Q = (1,1-)1,2-1,5(-1,6); N = 56; V = (51-)64-95(-108) µm3; Me = 6,5 × 4,8 µm; Qe = 1,4; Ve = 77 µm3. Pelos himeniales 
abundantes, multiformes, sinuosos, de (14,2-)16,2-23,8(-29,7) × (2,8-)3,9-6,3(-7,5) µm; N = 35; Me = 20,0 × 5,3 µm. Pileipellis con 
hifas cilíndricas, paralelas, con células terminales más o menos claviformes, pigmentadas de marrón. Fíbulas ausentes en todas 
las estructuras. 

Material estudiado: 

España, Sevilla, Constantina, Tres Hermanas, 30STG7096, 622 m, en suelo en terreno silíceo bajo Castanea sativa,1-XI-2015, 
Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9266. 
España, Málaga, Cortes de la Frontera, El Robledal, 30STF8752, 661 m, en suelo en terrneo silíceo bajo Quercus suber, 23-XI-
2018, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9267. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 48-68 mm de diám., cónico a convexo y finalmente aplanado, con umbón obtuso, margen entero, excedente. Cutícula 
cubierta de numerosas escamas, de color negro sobre fondo gris pardo. Láminas adnadas, de color blanco a blanco grisáceo, con 
arista crenada, punteada parcialmente de negro. Estípite de 42-95 x 13-23 mm, central, cilíndrico a ensanchado en la base, fibrilo-
so, cubierto irregularmente de pequeñas escamas de color negro. Olor a pimienta. 

20 mm 

Foto de JA-CUSSTA: 9266 
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A. Basidios. 

B. Pelos Himeniales. 
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C. Esporas. 

D. Pileipellis. 
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Observaciones 

ROUX (2006:350) considera a Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc., también con olor a pimienta, como especie distinta, sepa-
rándola por su pie nada o poco escamoso y crecimientos en terrenos calizos menos termófilos. Sus medidas esporales son muy 
parecidas a las de nuestras recolectas, con Q < 1,5. Sin embargo, BREITENBACH & KRÄNZLIN (1991:322) indican que hay auto-
res que consideran a T. squarrulosum como sinónimo del segundo, o, a lo más, var. de T. atrosquamosum, pero dan unos valores 
esporales más estrechos, con Q = 1,4-1,8. Index Fungorum sigue considerando dos especies distintas. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 322. 
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 350. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. Las fotos de microscopia corresponden a JA-CUSSTA: 9267. 

Foto de JA-CUSSTA: 9267 de Dianora Estrada 
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Tricholoma terreum 
(Schaeff.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 134 (1871)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus terreus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 28 (1774) 
Cortinellus terreus (Schaeff.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 29 (1879) 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (29,2-)30,0-37,7(-41,0) × (6,3-)7,6-9,2(-11,0) µm; N = 26; Me = 
34,5 × 8,3 µm. Basidiosporas ovoides a elipsoidales, hialinas, lisas, gutuladas, apiculadas, de (5,6-)6,4-7,7(-9,2) × (4,2-)4,7-5,7(-
6,2) µm; Q = (1,1-)1,2-1,6(-1,9); N = 94; V = (63-)74-127(-163) µm3; Me = 7,1 × 5,1 µm; Qe = 1,4; Ve = 99 µm3. Cistidios no obser-
vados. Células marginales del himenio cilíndricas, sinuosas, de (18,9-)19,1-27,2(-28,7) × (4,4-)4,7-6,2(-6,7) µm; N = 15; Me = 
23,9 × 5,3 µm. Pileipellis compuesta por hifas cilíndricas, paralelas, con una capa inferior de hifas catenadas, cilíndricas y cortas. 
Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 

Material estudiado: 

España, Cádiz, Grazalema, Ctra. CA9104 Km. 5, 30STF8774, 1.052 m, en suelo bajo Abies pinsapo, 3-XII-2018, Carmen Orlandi, 
Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9276.  

30 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 39-58 mm de diám., de cónico a aplanado, margen entero o crenulado. Cutícula afieltrada, de color gris a gris humo uni-
forme (como la piel de un ratón). Láminas adnadas a decurrentes por un diente, gruesas, con la arista concolor, entera. Estípite de 
42-63 x 10-13 mm, cilíndrico, frágil, fibroso longitudinalmente, de color blanco. Olor inapreciable. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Pileipellis. 

C. Células Marginales del Himenio. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 RIVA A.(1988 act. 2003) Tricholoma (Fr.) Staude. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 209. 

Observaciones 

Pertenece a la Estirpe Terreum de la Sección Atrosquamosa, junto con Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél., T. myomyces (Pers.: 
Fr.) Lange y T. triste (Scop.: Fr.) Quél. Esta Estirpe se caracteriza por una subpellis en el píleo de células catenadas, que diferencia 
a estas cuatro especies del resto de tricolomas grises. T. terreum se diferencia de T. gausapatum en el grosor de las láminas, ma-
yor en el primero, y la arista blanca y no aserrada del primero y en las hifas de la subpellis del píleo, más alargadas en el segundo 
(isodiamétricas). T. triste sale en bosque de latifolios o mixto y tiene el estípite con tonos amarillos. La subpellis del píleo de T. 
myomyces está formada por hifas subglobosas mientras que las de T. terreum  son subisodiamétricas (cilíndricas y cortas) (RIVA, 
1988 act. 2003:209). 
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Tricholoma ustale 
(Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 130 (1871) 

© Demetrio Merino Alcántara          demetrio.merino@gmail.com                   Condiciones de uso 

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus ustalis Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 122 (1818) 
Gyrophila ustalis (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 11 (1886)  

Material estudiado: 

España, Jaén, Santa Elena, Antigüa Via Romana, 30SVH4946, 766 m, en suelo en bosque con Quercus rotundifolia y Cistus lada-
nifer, 8-XII-2018, Dianora Estrada, José Fajardo, Demetrio Merino y miembros de la British Micological Society, JA-CUSSTA: 9279.  

Descripción macroscópica: 

Píleo de 19-25 mm de diám., de hemisférico a plano convexo, con umbón obtuso, margen más o menos regular, involuto. Cutícula 
lisa, con fibrillas radiales, con escuámulas en el centro, de color marrón rojizo más claro hacia el margen. Láminas libres a adna-
das, más o menos apretadas, de color blanquecino que va enrojeciendo con la edad. Estípite de 29-36 x 3-4 mm, cilíndrico, algo 
ensanchado en la base, de color rojo anaranjado y blanco en el ápice. Olor inapreciado. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (19,9-)22,1-30,2(-32,0) × (6,4-)6,5-7,8(-8,2) µm; N = 22; Me = 25,5 × 7,2 
µm. Basidiosporas ovoides a elipsoidales, hialinas, lisas, gutuladas, apiculadas, de (4,8-)5,4-6,9(-8,1) × (3,2-)3,8-5,1(-5,8) µm; Q = 
(1,1-)1,2-1,6(-2,0); N = 113; V = (33-)43-89(-141) µm3; Me = 6,2 × 4,5 µm; Qe = 1,4; Ve = 66 µm3. Cistidios no observados. Pilei-
pellis formada por hifas paralelas, con subcutis de hifas más cortas, con inscrutaciones marrón amarillentas. Fíbulas nulas. 

10 mm 
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C. Pileipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Está caracterizado por su olor fugaz, su hábitat bajo planifolios y su ausencia de fíbulas. Tricholoma ezcarayense 
Hermosilla & Sánchez presenta numerosas fíbulas y esporas más pequeñas. T. populinum J.E. Lange crece bajo  
Populus tiene olor fuertemente harinoso y también esporas más pequeñas. (ROUX, 2006:367). Los ejemplares estu-
diados resultan un poco pequeños y secos, pero puede ser debido a la sequía del lugar en el momento de la recolec-
ta. 

Otras descripciones y fotografías 

 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 367. 
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ESTUDIO DE LA MICOBIOTA DEL SUROESTE DE ESPAÑA I 

por D. Merino Alcántara1, F. Sánchez Iglesias2 & H. Bouziane3 

email: 

1 demetrio.merino@gmail.com 
2elmirador1357@gmail.com 

3 hasbouz@hotmail.com 

Summary. MERINO D., F. SÁNCHEZ & H. BOUZIANE (2019) Study of the mycobiota in the 
Southwest of Spain I. Micobotánica-Jaén XIV(4). October - December 2019.  

Key words: fungi, lycoperdon, excipuliforme, pholiotina, teneroides, cortinarius, bulliardii, torvus, 
hygrocybe, acutoconica, conica, hebeloma, sinapizans, flammulaster, carpophilus, inocybe, go-
deyi, obscurobadia, occulta, mycena, niveipes, omphalotus, olearius, xerula, melanotricha, 
psathyrella, bipellis, pterula, multifida, clitocybe, odora, infundibulicybe, meridionalis, tricholoma, 
terreum, boletus, edulis, leccinellum, lepidum, scleroderma, verrucosum, ramaria, formosa, lac-
tarius, atlanticus, humaria, hemisphaerica, otidea, umbrina. 

Resumen. MERINO D., F. SÁNCHEZ & H. BOUZIANE (2019) Estudio de la micobiota del sur-
oeste de España I. Micobotánica-Jaén XIV(4). Octubre - Diciembre 2019.  

Palabras clave: hongos, lycoperdon, excipuliforme, pholiotina, teneroides, cortinarius, bulliardii, 
torvus, hygrocybe, acutoconica, conica, hebeloma, sinapizans, flammulaster, carpophilus, 
inocybe, godeyi, obscurobadia, occulta, mycena, niveipes, omphalotus, olearius, xerula, melano-
tricha, psathyrella, bipellis, pterula, multifida, clitocybe, odora, infundibulicybe, meridionalis, tri-
choloma, terreum, boletus, edulis, leccinellum, lepidum, scleroderma, verrucosum, ramaria, for-
mosa, lactarius, atlanticus, humaria, hemisphaerica, otidea, umbrina. 

INTRODUCCIÓN 

La Asociación Micológica del Estrecho Mairei ha venido realizando diversos viajes de pros-
pección micológica al Norte de Marruecos, con base en Chefchaouen, y, especialmente, al 
Parque Nacional de Talassemtane y al Parque Natural Regional de Bouhachem. 

Como consecuencia de dichos viajes, se han publicado dos artículos, MERINO & al. (2014) y 
MERINO & al.(2018). 

En esta ocasión, entre los días 30 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2018, el grupo que cola-
boró en las recolectas que se contemplan en este artículo, estaba constituido por las siguientes 
personas: Fernando Alpresa, Manuel Andrades, Mª. Carmen Arana, Mª. Isabel Casillas, Pilar 
Collantes, María Cortijo, Dianora Estrada, Rafael Fargas, Gerardo Fernández, Mª. José 
Fernández, Marta Ferreiro, José Mª. Fuentes, Eva Mª. García, Juan González, Paqui Gutiérrez, 
Tomás Illescas, José Gerardo López, Jorge Manzano, César Martínez, Demetrio Merino, Maribel 
Morales, Concepción Morente, Ana Muñoz, Ana María Olmedo, Carlos del Olmo, Carmen Orlan-
di, Isabel Ortiz, Alicia Pendón, Gloria Rivas, Francisco Sánchez, Josefa Suaga, Juan Antonio 
Valle y Enrique Vera.  

El objetivo era observar la coincidencia o no de especies entre ambos lados del estrecho de Gi-
braltar, por la similitud de hábitats de las dos zonas prospectadas. 

20191113
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En esta salida hemos centrado nuestro estudio en algunas zonas de los siguientes parque natu-
rales: 
  
Parque Natural de los Alcornocales: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?
vgnextoid=2373ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD  
 
Situado en el suroeste de la Península Ibérica, ocupa parte de los municipios de la provincia de 
Cádiz y del municipio de Cortes de la Frontera de la provincia de Málaga. Precisamente es en la 
zona de este municipio malagueño donde se efectuaron las prospecciones. 
 
Parque Natural Sierra de Grazalema: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?
vgnex-
toid=2303ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ac0ee9b421f4310Vg
nVCM2000000624e50aRCRD  
 
Situado también en el suroeste de la Península Ibérica, ocupa diversos municipios del noroeste 
de las provincias de Cádiz y Málaga, siendo la mayor parte de las recolectas estudiadas en este 
artículo del municipio de Grazalema. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Las muestras fueron obtenidas durante los dias 30 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2018 en 
los diferentes ecosistemas de los lugares visitados y que se indican en cada cita. 
 
Para la recolección y preparación del material recolectado se ha seguido el sistema habitual. La 
muestra se fotografía in situ, procurando recoger en la fotografía el máximo de datos macroscó-
picos. Al mismo tiempo, se anotan los datos organolépticos, medidas y otros que puedan alterar-
se con la desecación, así como la ecología del entorno y las coordenadas geográficas. 

Fig. 001: El grupo. Foto J.A. Valle. 
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Salvo que se indique lo contrario en los resultados, los estudios microscópicos han sido realiza-
dos por los autores del artículo, con diversos microscopios, lupas trinoculares y cámaras fotográ-
ficas propiedad de los mismos o aportados por la Asociación Botánica y Micológica de Jaén. Se 
ha utilizado material de herbario previamente desecado y posteriormente rehidratado con agua o 
KOH y los reactivos de observación habituales (Rojo Congo, IKI1, Meltzer, KOH, agua) o los que 
se puedan indicar en cada caso. 
 
Las exsiccatas están depositadas en el herbario del PLAN CUSSTA, perteneciente a la Junta de 
Andalucía y localizado en el Jardín Micológico la Trufa, en la aldea de Zagrilla Baja, de Priego de 
Córdoba (Córdoba-España). 
 
Hemos ordenado las especies siguiendo el  orden alfabético, taxonómico y sistemático estableci-
do en la web Index Fungorum (www.indexfungorum.org), cuya prioridad nomenclatural segui-
mos, salvo que se indique lo contrario en el estudio de la especie. 
 
Los elementos de cada colección figuran en el siguiente orden: País, Región, Provincia, Locali-
dad, Paraje, Coordenadas (MGRS1984 con 4 cifras), altitud sobre el nivel del mar en metros, 
ecología, fecha de recolección, recolector/es y referencia de herbario. En caso de que considere-
mos que el taxón tenga más o menos interés, se incluirá "Descripción macro", "Descripción mi-
cro" y/o "Observaciones". 
 
Se indica con dos asteriscos (**) las posibles novedades para Andalucía y con uno (*) para la 
provincia de recolección, basándonos en MORENO-ARROYO (2004). Con un # en caso de que 
la especie no esté citada en el norte de Marruecos, según información del Dr. Bouziane de la 
Universidad de Tánger. El símbolo (†) se indicará en ascomicetos estudiados con material 
desecado de herbario. 
 

RESULTADOS 
 

AGARICOMYCETES 
 
Agaricales, Agaricaceae 
 
Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers. (**#) (Lámina 001. Pág. 16). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Mirador Puerto de los Acebuches, 
30STF8675, 810 m, en suelo bajo Quercus rotundifolia entre Cistus albidus, 3-XII-2018, leg. Car-
men Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9273. 
 
Descripción macroscópica: Basidioma de 18-48 x 33-98 mm (ancho por alto), piriforme, con 
pseudoestípite de 18-42 x 8-24 mm, de color blanco al principio y gris verdoso a marrón rojizo 
con la edad. Exoperidio simple, blanquecino, ornamentado con espinas que desaparecen con el 
rozamiento o con la edad sin dejar huella. Endoperidio membranoso, de color marrón. Dehis-
cencia irregular. Gleba blanca y de consistencia cremosa al principio, luego de color marrón y 
pulverulenta. Subgleba alveolar. Olor inapreciable. 
 
Descripción microscópica: Basidios no observados. Basidiosporas globosas, claramente verru-
cosas, gutuladas, con apícula que puede llegar hasta las 2 µm de largo, incluso pueden verse en 
la preparación restos de esterigmas mucho más largos, de (3,8-)4,1-5,0(-5,9) × (3,6-)4,0-4,9(-
5,3) µm; Q = 1,0-1,1; N = 129; V = (28-)36-62(-87) µm3; Me = 4,6 × 4,4 µm; Qe = 1,0; Ve = 48 
µm3. Capilicio compuesto por hifas ramificadas, nada o poco septadas, de color marrón, de pa-
redes gruesas, con excrecencias externas y poros presentes. 
 
Observaciones: Se distingue por su forma piriforme con largo pie y dehiscencia irregular llegando 
a la apertura total del exoperidio. Lycoperdon perlatum Pers. es muy parecido, distinguiéndose 
por sus espinas que dejan en el exoperidio una señal cilíndrica al desprenderse y por su dehis-
cencia por un sólo poro. Bovistella utriformis (Bull.) Demoulin & Rebriev (= Lycoperdon utriforme 
Bull. (= Calvatia utriformis (Bull.) Kreisel)) forma basidiomas esféricos, mucho más grandes y tie-
ne las esporas lisas (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1986:388 como Calvatia excipuliformis).  
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Bolbitiaceae 
 
Pholiotina teneroides (J.E. Lange) Singer (*#) (Lámina 002. Pág. 17). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Parque Natural Sierra de Grazalema - 
Llanos del Revés, 30STF8572, 788 m, en bosque mixto de Quercus faginea y Abies pinsapo, so-
bre excremento de herbívoro, 3-XII-2018, leg. Francisco Sánchez, JA-CUSSTA: 8086.   
 
Descripción macroscópica: Píleo de 5-15 x 5-10 mm de diám., convexo, ligeramente umbonado. 
Cutícula higrófana, pardo rojiza, ocrácea al secar. Láminas estrechamente adnatas a libres, se-
paradas, desiguales, con lamélulas (L=30-36, l=1-2), de color  crema, con el borde floculado, al-
go festoneado, cubiertas de gotitas de color pardo rojizo. Estípite de 20-40 x 2-4 mm, muy fibri-
lloso, color ocre pálido, cilíndrico ligeramente ensanchado en la base, con anillo grueso, persis-
tente, situado al final del tercio superior del estípite, de 5-7 mm de diámetro, estriado en la cara 
superior, color crema, móvil. Carne delgada, ocrácea, color pardo rojizo bajo la pileipellis, de sa-
bor suave y olor inapreciable. Esporada ocráceo amarillenta.  
 
Descripción microscópica: Basidios clavados, bispóricos, de (19,5-)20,0-25,0(-26,0) × 7,9-9,8(-
10,4) µm. Basidiosporas elipsoidales a amigdaliformes, amarillas, con poro germinal evidente, 
de pared gruesa, de (10,6-)11,7-12,7(-12,9) × (5,2-)5,8-6,6(-6,9) µm; Q = 1,8-2,1(-2,4); N = 16; 
Me = 12,1 × 6,2 µm; Qe = 2. Queilocistidios de morfología variable, ovoides, cilíndricos, fusifor-
mes, mayoritariamente utriformes, de (24,6-)28,6-36,3(-40,0) × (10,2-)11,4-17,2(-20,0) µm. Pleu-
rocistidios no observados. Epicutis himeniforme, formada por elementos piriformes a esferope-
dunculados, de (32,8-)33,3-41,0(-42,4) × (14,5-)17,4-26,0(-27,7) µm, poco pigmentados a hiali-
nos, sobre una subcutis inmersa en una matriz con pigmento parduzco. Fíbulas muy poco abun-
dantes. 
 
Observaciones. Siguiendo las claves de  la monografía de HAUSKNECHT (2009), por la presen-
cia de anillo este taxón pertenece a la sección Pholiotina ( =Togulares) Konr.& Maublanc que in-
cluye especies con esporas con poro germinativo desarrollado y queilo y caulocistidios utriformes 
o vesiculosos. Se trata de la especie tipo de la serie Teneroides Hauskn.& Krisai y en su micros-
copía destacan sus basidios bispóricos y sus queilocistidios mayoritariamente utriformes  
(HAUSKNECHT, 2009). 
 
Otro taxón de esta misma sección es Pholiotina utricystidiata Enderle & Hübner con esporas cla-
ramente mayores, de 8,5-14,5 x 5-7,5 µm de basidios tetraspóricos y queilocistidios muchas ve-
ces con ápices capitados. P. rugosa (Peck) Singer tiene queilocistidios lageniformes y basidios 
tetraspóricos. Pholiotina vexans (P.D.Orton) Bon (=Conocybe blattaria ss. Kits van Waveren) es 
una especie morfológicamente parecida pero con basidios tetraspóricos y queilocistidios lageni-
formes o ampuliformes (HAUSKNECHT, 2009). Hemos seguido el criterio nomenclatural de 
MykoBank en lugar de Index Fungorum. 
 
Es habitual encontrar esta especie en suelos fertilizados o directamente sobre estiércol 
(HAUSKNECHT & KRISAI, 2007) 
 
Sólo  hemos encontrado una cita anterior de este taxón en Andalucía, en Cazorla (MERINO et 
al., 2015). 
 
Cortinariaceae 
 
Cortinarius bulliardii (Pers.) Fr. (#) (Fig. 002. Pág. 34). 
Material estudiado: España, Andalucía, Málaga, Cortes de la Frontera, Berrueco, 30STF8353, 
760 m, en suelo en bosque de Quercus suber, 2-XII-2018, leg. Pilar Collantes, María Cortijo, 
Juan A. Valle y Francisco Sánchez, sin exsiccata. 
 
Cortinarius torvus (Fr.) Fr. (*) (Lámina. 003. Pág. 18). 
Material estudiado: España, Andalucía, Málaga, Cortes de la Frontera, El Robledal, 30STF8550, 
541 m, en suelo bajo Quercus suber, 1-XII-2018, leg. Concha Morente, Eva García, Carmen Or-
landi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9269. 
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Descripción macroscópica: Píleo de 27-39 mm de diám., de hemisférico a convexo, no umbona-
do, con el margen festoneado de joven y después con restos de cortina blanquecinos. Cutícula 
higrófana, mate, fibrillosa radialmente, de color ocráceo con tintes lilacinos. Láminas adnadas, 
espaciadas, de color pardo lilacino, con fibrillas blanquecinas procedentes del velo, arista crenu-
lada, blanquecina. Estípite de 64-85 x 15-27 mm, claviforme a ventrudo, con pseudoanillo mem-
branoso, con una parte supraanular de color pardo lilacino cubierta de fibrillas blanquecinas y 
otra subanular lisa, más clara y con tonos lilacinos. Olor agradable. 

Descripción microscópica: Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, que adquieren 
tonalidades verde oliváceas al KOH, de (22,2-)22,8-34,0(-37,0) × (8,6-)9,1-11,3(-12,1) µm; N = 
21; Me = 29,8 × 10,3 µm. Basidiosporas amigdaliformes, elipsoidales, verrucosas, gutuladas, 
apiculadas, de (8,2-)9,1-10,7(-11,4) × (5,4-)5,8-6,8(-7,4) µm; Q = (1,4-)1,5-1,7(-1,9); N = 114; V = 
(133-)161-252(-315) µm3; Me = 10,0 × 6,3 µm; Qe = 1,6; Ve = 210 µm3. Células marginales ci-
líndricas a claviformes, de (10,7-)15,3-27,8(-30,2) × (4,7-)5,9-9,7(-10,9) µm; N = 30; Me = 22,3 × 
8,1 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis compuesta por hifas cilíndricas, paralelas, 
septadas, fibuladas, con incrustaciones y pigmentación de color marrón amarillento.  

Observaciones: Destaca por su característico pseudoanillo membranoso. Parecidos son: Corti-
narius suillus Fr.,  C. impennis Fr. y C. tortuosus (Fr.) Fr., carentes todos éllos de pseudoanillo 
membranoso. C. subtorvus Lamoure crece en zonas alpinas, tiene las esporas más pequeñas y 
las células marginales son polimorfas (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:292). 

Hygrophoraceae 

Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer (#) (Lámina. 004. Pág. 19). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30ST-
F8068, 646 m, en suelo en bosque con Quercus rotundifolia, Olea europaea var. sylvestris y Pis-
tacia lentiscus, 4-XII-2018, leg. Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera y 
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9429.  

Observaciones: Las dimensiones esporales son muy variables, según predominen basidios mo-
nospóricos, bispóricos o tetraspóricos, siendo mayores mientras menos esporas haya por basi-
dio. Por otro lado, la presencia de fíbulas es abundante en el caso de basidios tetraspóricos y 
escasa o nula en el caso de basidios mono-bispóricos (CANDUSSO, 1997:425). En este caso, al 
predominar basidios mono-bispóricos las medidas esporales son más grandes de lo habitual pe-
ro coincidentes en tamaño con las estudiadas por CANDUSSO (1997:425) en que predominaban 
basidios bispóricos. 

Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. (Lámina. 005. Pág. 20). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30ST-
F8070, 660 m, en bosque y prado con Ceratonia silicua, Olea europaea var. sylvestris y Pistacia 
lentiscus, 4-XII-2018, leg. Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera y Deme-
trio Merino, JA-CUSSTA: 9278.  

Descripción macroscópica: Píleo de 34-39 mm de diám., de cónico a campanulado, con umbón 
obtuso, margen irregular. Cutícula lisa, con fibrillas radiales, brillante, de color rojo vivo con to-
nos amarillos, ennegreciendo con la edad. Láminas libres, distantes, de color amarillo que gri-
sea y ennegrece con la edad, arista crenada, concolor. Estípite de 55-58 x 8-9 mm, cilíndrico, 
frágil, hueco, longitudinalmente fibroso, de color amarillo que ennegrece con el roce o la edad. 
Olor inapreciable. 

Descripción microscópica: Basidios claviformes, la mayoría bispóricos, sin fíbula basal, de (38,2
-)41,6-58,9(-64,0) × (9,1-)9,6-12,0(-12,5) µm; N = 30; Me = 48,4 × 10,9 µm. Basidiosporas elip-
soidales a cilíndricas, hialinas, lisas, gutuladas, apiculadas, algunas constreñidas en el centro, de 
(8,6-)11,3-13,1(-13,5) × (5,6-)6,5-7,8(-8,3) µm; Q = (1,2-)1,5-1,9(-2,0); N = 103; V = (168-)260-
402(-473) µm3; Me = 12,2 × 7,2 µm; Qe = 1,7; Ve = 331 µm3. Cistidios no observados. Pileipe-
llis formada por hifas paralelas, con alguna capa himeniforme con hifas vesiculosas, incrustacio-
nes de color negro. Fíbulas escasas o nulas. 
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Observaciones: Hygrocybe conica fo. pseudoconica (J.E. Lange) Arnolds, actualmente sinonimi-
zado al tipo, se diferenciaba por tener basidios tetraspóricos, abundancia de fíbulas y esporas 
más pequeñas, de 8,4-9,5 x 5,2-6,1 µm (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:106). Hygrocybe 
conicoides (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling es de mayor tamaño y hábitat dunar (BON, 
1990:35). 
 
Hymenogastraceae  
 
Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet (Fig. 003. Pág. 34).  
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Ctra. CA9104 Km. 5, 30STF8774, 
1.052 m, en suelo bajo Abies pinsapo, 3-XII-2018, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y De-
metrio Merino, JA-CUSSTA: 9427.  
 
Inocybaceae 
 
Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle ex Vellinga (Lámina 006. Pág. 21). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30ST-
F8070, 660 m, en hojas caídas de diversas plantas bajo Quercus rotundifolia y Quercus faginea, 
2-XII-2018, leg. Concha Morente, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, 
Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9425. 
 
Observaciones: Por los cistidios lageniformes y las esporas papilladas, correspondería a la var. 
rhombosporus (G.F. Atk.) Vellinga (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995). 
 
Inocybe godeyi Gillet (*) (Lámina 007. Pág. 22). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30ST-
F8070, 660 m, en prado bajo Quercus rotundifolia, 2-XII-2018, leg. Concha Morente, Eva García, 
Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 
9420. 
 
Observaciones: Por el enrojecimiento del píleo, láminas y stípite, bulbo emarginado,  caulocisti-
dios en la base y esporas papiladas, se llega claramente a esta especie. Inocybe erubescens A. 
Blytt. e I. adaequata (Britzelm.) Sacc. no tienen bulbo emarginado, carecen de cristales en el ápi-
ce de los cistidios, que son de paredes estrechas, y no tienen pleurocistidios. I. whitei (Berk. & 
Broome) Sacc. es una especie blanca que sólo enrojece un poco en la madurez 
(BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:56). 
 
Inocybe obscurobadia (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz (*#) (Lámina 008. Pág. 23). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30ST-
F8070, 660 m, en prado bajo Quercus rotundifolia, 2-XII-2018, leg. Concha Morente, Eva García, 
Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 
9421. 
 
Descripción macroscópica: Píleo de 15-35 mm de diám., de cónico hemisférico a convexo, obtu-
samente umbonado. Cutícula radialmente estriada, escamosa hacia el centro, de color marrón 
más o menos oscuro, margen incurvado, con restos del velo en los ejemplares jóvenes. Lámi-
nas adnadas, de color marrón, con arista entera, blanquecina. Estípite de 19-43 x 2-4 mm, cilín-
drico, curvado, sin bulbo, pruinoso en la parte superior, de color marrón con tonos rosados. Olor 
espermático débil. 
 
Descripción microscópica: Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (25,7-)26,6-
31,9(-32,9) × (7,0-)8,1-10,2(-10,6) µm; N = 27; Me = 29,1 × 9,2 µm. Basidiosporas elipsoidales 
a amigdaliformes, lisas, hialinas, de paredes gruesas, papiladas, apiculadas, de (8,4-)9,4-11,2(-
12,1) × (4,6-)5,3-6,2(-6,7) µm; Q = (1,4-)1,6-2,0(-2,1); N = 95; V = (109-)145-215(-241) µm3; Me = 
10,2 × 5,7 µm; Qe = 1,8; Ve = 178 µm3. Queilo y pleurocistidios cilíndricos a lageniformes, con 
largo cuello a veces sinuoso, metuloides, con paredes gruesas, amarillas al KOH, de (63,5-)77,6-
96,9(-106,3) × (8,0-)9,6-13,0(-14,4) µm; N = 30; Me = 87,3 × 11,1 µm. Pileipellis con hifas para-
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lelas, gruesas, con incrustaciones de color marrón amarillento, con fíbulas. Estipitipellis con 
presencia de caulocistidios en la parte superior del estípite.  

Observaciones: Identificado especialmente por su color marrón oscuro, pie con tonos rosados, 
cistidios con largo cuello sinuoso y esporas papiladas. Inocybe phaeodisca Kühner tiene el píleo 
de color marrón oscuro sólo en el centro, cistidios lageniformes subfusiformes, estípite no pruino-
so en el ápice, esporas un poco más estrechas y cistidios más cortos y con paredes hialinas 
(JACOBSSON, 2008).  

Inocybe occulta Esteve-Rav., Bandini, B. Oertel & G. Moreno (**#) (Lámina 009. Pág. 24). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, El Bosque, Cerro Albarracín-Área Rec. Los Cañi-
tos, 30STF7669, 327 m, en suelo bajo Ceratonia siliqua, 30-XI-2018, leg. Eva García, Carmen 
Orlandi, María Cortijo, Dianora Estrada, Quique Vera, Francisco Sánchez y Demetrio Merino, JA-
CUSSTA: 9419. 

Descripción macroscópica: Píleo de 22-51 mm de diám., de convexo a plano convexo, obtusa-
mente umbonado. Cutícula radialmente estriada por transparencia en un tercio desde el mar-
gen, finamente escamosa hasta el centro, de color crema a ocre amarillento, rojo anaranjado en 
el centro. Láminas libres a adnadas, de color gris ocráceo con tonos violeta y anaranjados, con 
arista finamente floconosa, blanca, con laminillas y lamélulas. Estípite de 32-45 x 3-10 mm, cilín-
drico, curvado en la base, con bulbo emarginado, liso, pruinoso a todo lo largo, de color blanque-
cino a crema, enrojece en la base al corte. Olor espermático débil.  

Descripción microscópica: Basidios claviformes, tetraspóricos, fíbula basal no observada, de 
(20,8-)22,2-30,1(-31,0) × (7,5-)8,7-11,1(-11,2) µm; N = 24; Me = 26,5 × 9,7 µm. Basidiosporas 
de cuatro ángulos, nodulosas, de (6,1-)7,0-9,1(-10,5) × (5,2-)5,8-7,4(-7,9) µm; Q = (1,0-)1,1-1,4(-
2,0); N = 108; V = (98-)137-241(-341) µm3; Me = 8,0 × 6,6 µm; Qe = 1,2; Ve = 186 µm3. Queilo y 
pleurocistidios lageniformes fusiformes, metuloides, con paredes gruesas, amarillas al KOH, de 
(50,3-)51,6-66,2(-73,8) × (11,5-)12,3-17,5(-18,0) µm; N = 23; Me = 59,3 × 14,2 µm. Pileipellis 
con hifas paralelas, gruesas, con capa superior de hifas más delgadas, incrustadas, con termina-
ciones cilíndricas, claviformes o lageniformes, con fíbulas. Estipitipellis con abundancia de cau-
locistidios en todo el estípite, claviformes, vesiculosos, lageniformes, con fíbulas.  

Observaciones: Identificado según las claves de JACOBSSON (2008), siguiendo los mismos pa-
sos que en la ficha https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/
SetasDunas006/Inocybe%20occulta.pdf publicada en MERINO (2019) y consultada el 2-11-
2019. 

Mycenaceae 

Mycena niveipes (Murrill) Murrill (*) (Lámina. 010. Pág. 25). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Parque Natural Sierra de Grazalema - 
Llanos del Revés, 30STF8572, 788 m, en bosque mixto de Quercus faginea y Abies pinsapo en 
el suelo sobre madera muerta, 3-XII-2018, leg. Francisco Sánchez, JA-CUSSTA: 8088.  

Descripción macroscópica: Píleo de 10-20 mm de diám., convexo, campanulado, finalmente 
aplanado. Cutícula color gris ocráceo, de aspecto plateado. Láminas estrechamente adnatas, 
ascendentes, desiguales, con lamélulas, poco numerosas (L=21-22), de color  blanquecino. Estí-
pite de 25-30 x 2-3 mm, color blanquecino grisáceo, a veces con manchas amarillas en la base, 
cilíndrico ligeramente ensanchado en la base, glabro salvo en el ápice donde es algo pruinoso. 
Carne delgada, blanquecina, de sabor suave y olor inapreciable. Esporada blanca. 

Descripción microscópica: Basidios cilíndricos a clavados, tetraspóricos, de (29,7-)30,0-36,4(-
36,8) × (6,3-)7,3-8,6(-9,4) µm. Basidiosporas largamente elipsoidales a subglobosas, no amiloi-
des, de (7,0-)8,3-10,1(-11,3) × (5,9-)6,2-7,7(-8,1) µm; Q = 1,2-1,4(-1,6); N = 50; Me = 9,1×6,9 
µm; Qe = 1,3. Queilocistidios fusiformes, lageniformes, subcilíndricos, a veces ventricosos, api-
calmente pueden ser ampliamente redondeados o afilados gradualmente formando una zona es-
trechada más o menos larga, de (47,8-)58,0-83,8(-85,8) × (11,2-)11,6-16,0(-16,5) µm. Pleurocis-
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tidios más largos y estrechos, fusiformes, de (85,5-)90,5-111,4(-119,8) × (7,7-)9,0-11,3(-14,0) 
µm. Caulocistidios no observados. Pileipellis con capa gelatinizada de 25-50 µm de espesor, 
formada por hifas cilíndricas, lisas, con pigmento intracelular parduzco claro, de 2-6 µm de an-
cho, sobre una trama de hifas vesiculosas de (38,6-)41,7-55,8(-88,2) × (17,8-)19,0-28,0(-37,5) 
µm. Estipitipellis formada por hifas cilíndricas, lisas, de 3-4 µm de ancho, no gelatinizadas, con 
elementos terminales de extremos redondeados. Fíbulas escasas. 

Observaciones. Se trata de una especie de la sección Fragilipedes (P.) Quél. (ARONSEN, 2002-
2019), que suele fructificar en pequeños grupos sobre madera en descomposición o raíces de 
diversos árboles. Su hábitat, sus grandes cistidios lisos y las hifas de la pielipellis y caulopellis 
lisas la caracterizan. Es una especie poco citada en Andalucía, con algunas colecciones sobre 
madera de Quercus suber (ALVARADO, 2016) y Q. ilex subsp. ballota (ZEA & ORTEGA, 1990). 
M. galericulata (Scop.) Gray, otra especie que crece sobre madera, tiene queilocistidios clavados 
con excrecencias apicales e hifas de la pileipellis diverticuladas (ARONSEN, 2002-2019). 

Omphalotaceae 

Omphalotus olearius (DC.) Singer (Fig. 004. Pág. 34).  
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30ST-
F8070, 660 m, en raíz enterrada bajo Quercus rotundifolia y Quercus faginea, 2-XII-2018, leg. 
Concha Morente, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y 
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9424. 

Physalacriaceae 

Xerula melanotricha Dörfelt (#) (Lámina 011. Pág. 26). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Parque Natural Sierra de Grazalema, 
Llanos del Revés, 30STF8572, 788 m, en bosque mixto de Quercus faginea y Abies pinsapo, en 
humus cerca del tronco de los pinsapos, 3-XII-2018, leg. Francisco Sánchez, JA-CUSSTA: 8085.  

Descripción macroscópica: Píleo de 20-35 mm de diám., convexo, ligeramente umbonado. Cutí-
cula ocre con abolladuras o zonas arrugadas, a veces radialmente, afieltrada, cubierta de pelos 
de color ocre a pardo rojizo, más oscuro en el centro, más largos en el borde. Láminas adnatas, 
separadas, con lamélulas (L=35-40, l=1), de color blanquecino a crema. Estípite de 80-130 x 3-8 
mm, cilíndrico, ligeramente ensanchado en el ápice y claramente más ancho en la zona media, 
donde presenta una zona abultada, afinándose desde ahí hasta la zona distal, que es fusiforme 
y profundamente radicante, de color pardo rojizo, más claro en la zona apical, con abundantes 
pelos de color pardo, a veces con numerosas gotitas pardo rojizas. Carne blanca, abundante, de 
sabor suave y olor inapreciable. Esporada blanca. Gregario. 

Descripción microscópica: Basidios clavados, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (35,8-)41,0-51,0
(-53,8) × (11,7-)12,0-13,8(-14,7) µm. Basidiosporas subglobosas, lisas, hialinas, de (9,5-)10,2-
12,4(-13,1) × (8,1-)8,9-11,3(-11,9) µm; Q = (1,0-)1,1-1,2(-1,3); N = 50; Me = 11,3 × 10,0 µm; Qe 
= 1,1. Queilocistidios ventricosos, fusiformes a lectiformes, de paredes gruesas, con abundante 
contenido vacuolar o granuloso, frecuentemente con inscrustaciones apicales, de (71,4-)85,0-
117,6(-123,4) × (163,0-)22,9-35,4(-37,7) µm. Pleurocistidios habitualmente ventricosos, algo 
más grandes, de (112,2-)113,2-141,5(-145,8) × (28,6-)30,6-36,5(-38,2) µm. Pileipellis en hi-
menodermis, con elementos terminales de las hifas clavados a vesiculosos, con pigmentación 
intracelular parda, de paredes gruesas, de (27,0-)33,0-65,7(-80,3) × (14,5-)17,4-28,4(-30,4) µm; 
y grandes pelos puntiagudos de color pardo, de pared gruesa, no tabicados, de (414,2-)620,3-
1.579,3(-1.647,4) µm. Estipipellis con pelos similares a los del pileo, aunque más cortos, no se-
brepasando las 750 µm de longitud. 

Observaciones: Según ORTEGA et al (1991), “El género Oudemansiella Speg. ha sido objeto en 
los últimos años de numerosas publicaciones, dado el diferente tratamiento taxonómico, que, de-
pendiendo de los autores, han recibido algunas de sus especies. De forma breve, y a modo de 
resumen, podemos indicar que micólogos como Moser (1983), Pegler & Young (1986), Horak 
(1988) etc., utilizan el sentido clásico del género diferenciando el subgénero Xerula (Mre.) Sing. 
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para aquellas especies con cutícula seca y el estípite cubierto de pelos velutinos de color casta-
ño oscuro, y Oudemansiella Speg., en el que dichos caracteres no están presentes”. PETERSEN 
& HUGHES (2010) proponen, dentro del complejo Oudemansiella Speg, ocho géneros basados 
en análisis morfológicos y moleculares: Dactylosporina (Clémençon) Dörfelt, Hymenopellis R.H. 
Petersen, Mucidula Pat., Oudemansiella Speg., Paraxerula R.H. Petersen, Ponticulomyces R.H. 
Petersen, Protoxerula R.H. Petersen y Xerula Maire. 
 
Se trata de una especie típica de bosques de coníferas, apareciendo con frecuencia en el Par-
que Natural bajo Abies pinsapo, con numerosas colecciones citadas en este hábitat.(ORTEGA et 
al, 1991:339-346; MORENO ARROYO, 2004; BECERRA, 2018:36-82). Xerula pudens (Pers.) 
Singer se diferencia principalmente por sus pelos más cortos, apenas de 1 mm de longitud. Hy-
menopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen (= Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt) tiene espo-
ras elipsoidales, cistidios himeniales fusiformes y ausencia de pelos en su cutícula (RONIKIER, 
2003:339-345).  
 
Psathyrellaceae 
 
Psathyrella bipellis (Quél.) A.H. Sm. (Lámina 012. Pág. 27). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30ST-
F8068, 646 m, en suelo en bosque con Quercus rotundifolia, Olea europaea var. sylvestris y Pis-
tacia lentiscus, 4-XII-2018, leg. Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera y 
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9277. 
 
Descripción macroscópica: Píleo de 14-32 mm de diám., de hemisférico a planoconvexo, con 
umbón obtuso, margen excedente, extriado, con restos del velo al principio. Cutícula lisa, de co-
lor marrón rojizo con tonos púrpura. Láminas adnadas, de color marrón rojizo, con la arista fina-
mente crenulada, blanquecina. Estípite de 37-49 x 3-5 mm, cilíndrico, sinuoso, apuntado en la 
base, de color blanquecino con tonos rosados, fibrilloso longitudinalmente, ápice pruinoso. Olor 
inapreciable. 
 
Descripción microscópica: Basidios claviformes a mazudos, bi-tetraspóricos, sin fíbula basal, de 
(19,2-)21,9-28,6(-30,7) × (9,1-)9,8-12,0(-12,2) µm; N = 33; Me = 24,8 × 11,0 µm. Basidiosporas 
elipsoidales, de color marrón oscuro, lisas, gutuladas, apiculadas, con poro germinativo apical, 
sublateral, de (10,7-)11,7-12,9(-15,0) × (6,1-)6,4-7,2(-7,8) µm; Q = (1,6-)1,7-1,9(-2,0); N = 101; V 
= (216-)255-331(-474) µm3; Me = 12,2 × 6,8 µm; Qe = 1,8; Ve = 298 µm3. Cistidios (queilo-
pleurocistidios) utriformes, lageniformes, lanceolados, de paredes gruesas, de (28,1-)39,1-54,6
(-60,8) × (9,7-)10,9-17,4(-24,4) µm; N = 38; Me = 45,8 × 14,4 µm. Pleurocistidios iguales que 
los queilocistidios, presentando, además, un ápice con finas excrecencias, de (31,9-)43,9-55,5(-
57,1) × (8,3-)12,6-15,9(-18,6) µm; N = 18; Me = 49,2 × 14 µm. Pileipellis himeniforme, con va-
rias capas de células globosas a piriformes. Caulocistidios en el ápice similares a los cistidios 
himeniales. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 
 
Observaciones: Siguiendo las claves de BOERTMANN & al. (1992:236), llegamos a esta especie 
por "1b. Píleo liso pero con posibles escamas procedentes del velo". 9a "Esporas de más de 10 
µm de largo". 10b. "Pseudorrizas ausentes". 18b. "Píleo liso sin pelos marrones". 19b. "No cre-
ciendo ni en dunas ni en terrenos arenosos". 22a "Queilo y pleurocistidios de paredes gruesas, 
píleo oscuro al principio y con tonos púrpuras, velo fugaz, ápice del estípite pruinoso, pleurocisti-
dios utriformes o lanceolados, algunos con finas incrustaciones en el ápice". 
 
Pterulaceae 
 
Pterula multifida (Chevall.) Fr. (*#) (Lámina 013. Pág. 28). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30ST-
F8070, 660 m, entre hojas caídas de diversas plantas bajo Quercus rotundifolia y Quercus fagi-
nea en zona muy húmeda, 2-XII-2018, leg. Concha Morente, Eva García, Carmen Orlandi, 
Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9271.  
 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 215



10 

Descripción macroscópica: Basidiomas de 21-56 x 33-47 mm (ancho x alto), muy ramificados 
dicotómicamente desde un tronco común, ramas cilíndricas, con los ápices muy finos y apunta-
dos, de color ocráceo en la base y en los ápices al madurar, blanco a grisáceo en el resto, a ve-
ces con tonos rosados. Olor químico. 
Descripción microscópica: Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de 
(12,9-)15,6-24,1(-27,9) × (4,2-)4,3-5,9(-6,2) µm; N = 13; Me = 19,8 × 5,3 µm. Basidiosporas 
subglobosas a cilíndricas, lisas, gutuladas, apiculadas, de (4,7-)5,3-7,3(-9,0) × (2,2-)3,0-4,2(-4,8) 
µm; Q = (1,3-)1,4-2,1(-3,0); N = 100; V = (12-)26-62(-91) µm3; Me = 6,2 × 3,5 µm; Qe = 1,8; Ve = 
42 µm3. Sistema hifal compuesto por hifas generativas, septadas y fibuladas, e hifas esqueléti-
cas, de paredes gruesas, no septadas. 
 
Observaciones: Siguiendo la clave de CORFIXEN & al. (1997:267) llegamos a esta especie. Pte-
rula sclerotiicola Berthier se distingue porque crece desde un esclerocio basal. P. gracilis (Desm. 
& Berk.) Corner sólo está bifurcada junto a la base, tiene basidios bispóricos y las esporas mu-
cho más grandes, de 9-16 x 4-7 µm. P. subulata Fr. es la más próxima, diferenciándose sólo por 
las ramas más gruesas y las esporas más grandes (CORFIXEN & al., 1997:267). 
 
Tricholomataceae 
 
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. (Fig. 005. Pág. 34). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Ctra. CA9104 Km. 5, 30STF8774, 
1.052 m, en suelo bajo Abies pinsapo, 3-XII-2018, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y De-
metrio Merino, JA-CUSSTA: 9426.  
 
Infundibulicybe meridionalis (Bon) Pérez-de-Gregor. (**#) (Lámina. 014. Pág. 29). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Ctra. CA9104 Km. 5, 30STF8774, 
1.052 m, en suelo en bosque con Abies pinsapo, Quercus rotundifolia y Cistus albidus, 3-XII-
2018, Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9275. 
 
Descripción macroscópica: Píleo de 31-38 mm de diám., de plano a rápidamente infundibulifor-
me, con margen a veces costillado. Cutícula velutina, de color marrón, a veces con reflejos rosa-
dos, más oscura en el centro. Láminas muy decurrentes, espaciadas, de color blanco a crema, 
arista entera, concolor. Estípite de 40-52 x 5-7 mm, cilíndrico, algo más ensanchado en la base, 
concolor con el píleo, con pruina blanquecina. Olor fúngico débil. Reacción al KOH de color ma-
rrón rojizo en la estipitipellis. 
 
Descripción microscópica: Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de 
(31,2-)33,6-44,0(-47,7) × (5,5-)6,1-7,5(-9,4) µm; N = 36; Me = 39,5 × 7,0 µm. Basidiosporas 
ovoides a elipsoidales y cilíndricas, dacrioides, lisas, gutuladas, apiculadas, de (5,9-)7,1-9,7(-
10,5) × (3,2-)3,5-5,3(-5,9) µm; Q = (1,3-)1,5-2,1(-2,5); N = 33; V = (32-)49-138(-175) µm3; Me = 
8,1 × 4,4 µm; Qe = 1,8; Ve = 87 µm3. Cistidios no observados. Pileipellis compuesta por hifas 
cilíndricas, paralelas, con pigmentos incrustantes, cebrados. Fíbulas presentes en todas las es-
tructuras. 
 
Observaciones: Caracterizada por su píleo marrón no escuamoso, su reacción marrón rojiza al 
KOH, hábitat, basidios largos y tamaño y forma de las esporas. Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) 
Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (= Clitocybe squamulosoides P.D. Orton) tiene el píleo 
escuamuloso, al menos en el centro, reacción nula al KOH y esporas más pequeñas y elipsoida-
les. Clitocybe squamulosa (Pers.) P. Kumm. tiene también el centro del píleo escuamuloso, basi-
dios más pequeños y esporas también más pequeñas  (ROUX, 2006:409 como Clitocybe meri-
dionalis). 
 
Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. (Lámina 015. Pág. 30). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Ctra. CA9104 Km. 5, 30STF8774, 
1.052 m, en suelo bajo Abies pinsapo, 3-XII-2018, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y De-
metrio Merino, JA-CUSSTA: 9276.  
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Descripción macroscópica: Píleo de 39-58 mm de diám., de cónico a aplanado, margen entero o 
crenulado. Cutícula afieltrada, de color gris a gris humo uniforme (como la piel de un ratón). Lá-
minas adnadas a decurrentes por un diente, gruesas, con la arista concolor, entera. Estípite de 
42-63 x 10-13 mm, cilíndrico, frágil, fibroso longitudinalmente, de color blanco. Olor inapreciable. 
 
Descripción microscópica: Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de 
(29,2-)30,0-37,7(-41,0) × (6,3-)7,6-9,2(-11,0) µm; N = 26; Me = 34,5 × 8,3 µm. Basidiosporas 
ovoides a elipsoidales, hialinas, lisas, gutuladas, apiculadas, de (5,6-)6,4-7,7(-9,2) × (4,2-)4,7-5,7
(-6,2) µm; Q = (1,1-)1,2-1,6(-1,9); N = 94; V = (63-)74-127(-163) µm3; Me = 7,1 × 5,1 µm; Qe = 
1,4; Ve = 99 µm3. Cistidios no observados. Células marginales del himenio cilíndricas, sinuo-
sas, de (18,9-)19,1-27,2(-28,7) × (4,4-)4,7-6,2(-6,7) µm; N = 15; Me = 23,9 × 5,3 µm. Pileipellis 
compuesta por hifas cilíndricas, paralelas, con una capa inferior de hifas catenadas, cilíndricas y 
cortas. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 
 
Observaciones: Pertenece a la Estirpe Terreum de la Sección Atrosquamosa, junto con Tricholo-
ma gausapatum (Fr.) Quél., T. myomyces (Pers.: Fr.) Lange y T. triste (Scop.: Fr.) Quél. Esta Es-
tirpe se caracteriza por una subpellis en el píleo de células catenadas, que diferencia a estas 
cuatro especies del resto de tricolomas grises. T. terreum se diferencia de T. gausapatum en el 
grosor de las láminas, mayor en el primero, y la arista blanca y no aserrada del primero y en las 
hifas de la subpellis del píleo, más alargadas en el segundo (isodiamétricas). T. triste sale en 
bosque de latifolios o mixto y tiene el estípite con tonos amarillos. La subpellis del píleo de T. 
myomyces está formada por hifas subglobosas mientras que las de T. terreum  son subisodia-
métricas (cilíndricas y cortas) (RIVA, 1988 act. 2003:209). 
 
Boletales, Boletaceae 
 
Boletus edulis Bull. (Fig. 006. Pág. 34). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Parque Natural Sierra de Grazalema, 
camino de la Garganta de la Pulga, 30STF8651, 600 m, en bosque de Quercus faginea, 01-XII-
2018, leg. Francisco Sánchez, JA-CUSSTA: 8087.  
 
Observaciones. Se trata de una especie apenas citada e iconografiada en Andalucía, aunque 
con abundantes referencias de recolección poco estudiadas.  
 
Leccinellum lepidum (H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder. (Lámina 016. Pág. 
31)  
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Ctra. CA9104 Km. 5, 30STF8774, 
1.052 m, en suelo en bosque con Abies pinsapo, Quercus rotundifolia y Cistus albidus, 3-XII-
2018, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9274. 
 
Descripción macroscópica: Píleo de 73-184 mm de diám., de hemisférico a plano convexo, con 
margen excedente, incurvado a recto. Cutícula abollada, de color amarillo ocre anaranjado, con 
zonas más claras. Poros adnados a libres, redondos, muy pequeños, de color amarillo vivo a 
amarillo ocráceo, se manchan de marrón a la presión. Estípite de 76-140 x 32-40 mm, multifor-
me (ventrudo, claviforme, fusiforme, ...), a veces radicante, de color amarillo y punteado con pe-
queñas escamas más o menos oscuras. Carne amarilla que se vuelve al corte de color rojizo 
anaranjado vivo, olor débil agradable. 
 
Descripción microscópica: Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de 28,9-35,2(-
39,5) × 11,9-13,8(-14,1) µm; N = 10; Me = 32,4 × 12,9 µm. Basidiosporas fusiformes, lisas, de 
paredes gruesas, gutuladas, apiculadas, de (12,6-)16,3-18,7(-19,3) × (6,0-)6,5-7,5(-8,1) µm; Q = 
(1,9-)2,3-2,8(-3,0); N = 104; V = (248-)376-544(-626) µm3; Me = 17,5 × 7,0 µm; Qe = 2,5; Ve = 
450 µm3. Cistidios de formas diversas (lanceolados, lageniformes, claviformes, ventrudos, mu-
cronados, rostrados, ...), de (26,5-)31,4-50,8(-64,8) × (6,0-)7,1-12,4(-23,9) µm; N = 41; Me = 41,3 
× 10,2 µm. Pileipellis compuesta por hifas cilíndricas, con presencia de cilindrocistos y ausencia 
de esferocistos. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 
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Observaciones: Las tres especies de la subsección Luteoscabra Lannoy & Estadés (Leccinellum 
lepidum (H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder, L. crocipodium (Letell.) Della Magg. 
& Trassin. y L. corsicum (Rolland) Bresinsky & Manfr. Binder) son difíciles de separar entre si. L. 
lepidum se destaca, principalmente, por su píleo ligeramente abollado, con la superficie no cuar-
teada, carne que cambia de color, en un principio, a rojo rosado intenso, carencia de esferocistos 
en la pileipellis y esporas más largas y cilíndricas, con un Q que puede llegar hasta un máximo 
de 3,5 (2,6 en L. crocipodium y 2,8 en L. corsicum) (MUÑOZ, 2005:568 como Leccinum lepi-
dum). 
 
Sclerodermataceae 
 
Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. (Fig. 007. Pág. 34). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30ST-
F8068, 646 m, en suelo en bosque con Quercus rotundifolia, Olea europaea var. sylvestris y Pis-
tacia lentiscus, 4-XII-2018, leg. Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera y 
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9428. 
 
Gomphales, Gomphaceae 
 
Ramaria formosa (Pers.) Quél. (#) (Fig. 008. Pág. 35). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Parque Natural Sierra de Grazalema - 
Llanos del Revés, 30STF8572, 788 m, en bosque mixto de Quercus faginea y Abies pinsapo, so-
bre excremento de herbívoro, 3-XII-2018, leg. Francisco Sánchez, JA-CUSSTA: 8089.  
 
Russulales, Russulaceae 
 
Lactarius atlanticus Bon (#) (1) (Lámina. 017. Pág. 32).  
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30ST-
F8070, 660 m, en suelo en bosque con Quercus rotundifolia y Quercus faginea, 2-XII-2018, leg. 
Concha Morente, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y 
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9270. 
 
Descripción macroscópica: Píleo de 22-74 mm de diám., convexo a plano deprimido, umbonado, 
con margen ondulado, incurvado. Cutícula lisa, de color rojo anaranjado, algo más clara en el 
margen. Láminas adnadas, apretadas, de color rojo anaranjado, a veces manchadas de rojo 
más oscuro, con arista entera, concolor. Estípite de 46-93 x 10-12 mm, cilíndrico, ensanchado y 
estrigoso en la base, curvado a sinuoso, concolor con el sombrero con tonos de rojo más oscu-
ros hacia la base. Carne blanquecina con tonos anaranjados en la base del estípite, látex acuo-
so y olor como a chinches en fresco y a achicoria intenso al secarse. 
 
Descripción microscópica: Basidios cilíndricos a fusiformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de 
(36,3-)40,1-57,0(-61,5) × (8,6-)9,7-13,0(-13,9) µm; N = 32; Me = 49,6 × 11,4 µm. Basidiosporas 
globosas a subglobosas, ornamentadas con verrugas que forman retículo, gutuladas, apiculadas, 
de (7,2-)7,7-8,7(-9,3) × (6,7-)7,2-8,2(-9,1) µm; Q = 1,0-1,1(-1,3); N = 125; V = (186-)212-305(-
389) µm3; Me = 8,2 × 7,7 µm; Qe = 1,1; Ve = 258 µm3. Células marginales cilíndricas a clavifor-
mes, lobuladas, de (15,0-)22,9-35,7(-36,9) × (5,1-)6,4-11,1(-14,4) µm; N = 33; Me = 28,4 × 9,0 
µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis compuesta por hifas globosas, con pelos cortos, 
algunos septados. Estipitipellis de hifas cilíndricas, paralelas, septadas, con terminaciones 
erectas. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 
 
Observaciones: Destaca por su olor a chinches en fresco y a achicoria intenso al secarse, colo-
res rojo anaranjados uniformes, látex acuoso, base del pie con carne blanco anaranjada, estrigo-
sa, hábitat y ausencia de macrocistidios. Lactarius cremor Fr. tiene un hábitat diferente, olor 
agradable similar al de las hojas de hiedra y presencia de pleurocistidios (ROUX, 2006:152). 
 
(1) Recolectado y confirmado por el grupo del Dr. H. Bouziane pero aún no publicado. 
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PEZIZOMYCETES 
 

Pezizales, Pezizaceae 
 
Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel (#) (Fig. 009. Pág. 35). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30ST-
F8070, 660 m, en prado bajo Quercus rotundifolia y próximo a Quercus faginea, 2-XII-2018, leg. 
Concha Morente, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y 
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9423.  
 
Pyronemataceae 
 
Otidea umbrina (Pers.) Bres.(†) (Lámina. 018. Pág. 33). 
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30ST-
F8070, 660 m, en prado bajo Quercus rotundifolia, 2-XII-2018, leg. Concha Morente, Eva García, 
Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 
9422.  
 
Descripción macroscópica: Apotecio de 12-35 x 19-58 mm (ancho x alto), cupulado, fisurado la-
teralmente, con aspecto de oreja. Himenio liso, de color marrón castaño a rojizo. Superficie ex-
terna más clara, granuloso verrucosa, con el borde más oscuro, irregular, ligeramente aserrado. 
Pseudoestípite de 14-19 x 10-24 mm, macizo, de color blanquecino, con restos miceliares de 
color rojizo. Olor inapreciable. 
 
Descripción microscópica: Ascas cilíndricas, octospóricas, uniseriadas, operculadas, con 
croziers en la base, no amiloides, de (125,6-)133,0-178,8(-189,2) × (8,5-)8,8-10,9(-12,0) µm; N = 
21; Me = 157,9 × 9,8 µm. Ascosporas elipsoidales a cilíndricas, fusiformes, lisas, hialinas, bi-
gutuladas, de (13,1-)13,6-15,2(-16,0) × (5,6-)6,2-7,0(-7,6) µm; Q = (1,9-)2,1-2,3(-2,5); N = 93; V = 
(231-)281-392(-459) µm3; Me = 14,5 × 6,7 µm; Qe = 2,2; Ve = 337 µm3. Paráfisis filiformes, sep-
tadas, furcadas en la base, curvadas en el ápice, con granulaciones, sobre todo en la célula api-
cal. Excípulo medular de estructura intrincada. Excípulo ectal de estructura globular.  
 
Observaciones: Es una especie que se caracteriza por los ascomas abiertos lateralmente, por su 
himenio de color castaño-rojizo, cara externa sin tonos violáceos evidentes y paráfisis no diverti-
culadas en el ápice (RIBES, 2010). Al igual que al autor anterior en su op. cit., mantenemos esta 
nomenclatura, pese a que Index Fungorum considera esta especie sinónimo de Otidea cochleata 
(L.) Fuckel, aunque MycoBank las mantiene como entidades independientes. 

 
DISCUSIÓN 

 
La exploración se ha llevado a cabo en una zona muy limitada de sólo dos de los cuatro parques 
naturales de la zona del Estrecho de Gibraltar (Sierra de las Nieves, Alcornocales, Estrecho y 
Grazalema) y, en nuestros artículos anteriores sobre las exploraciones en el norte de Marruecos 
(MERINO & al. (2014) y MERINO & al.(2018)), también las zonas prospectadas fueron muy limi-
tadas, por lo que no es posible sacar conclusiones sobre diferencias específicas entre ambos 
territorios. Sin embargo, seguimos añadiendo especies a los respectivos catálogos micológicos. 
 
Además, hemos aportado a la colección de fichas micológicas de la revista Micobotánica-Jaén 
las de las siguientes especies: 

 
 
 
 

Cortinarius torvus Hygrocybe conica Infundibulicybe meridionalis 

Lactarius atlanticus Leccinellum lepidum Lycoperdon excipuliforme 

Psathyrella bipellis Pterula multifida Tricholoma terreum 
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Lámina 001: Lycoperdon excipuliforme: a. Apotecios in situ. b. Esporas. c. Capilicio. Medio de montaje: Agua = b,c. Fotos D. Me-
rino. 
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Lámina 002: Pholiotina teneroides: a. Basidiomas in situ. b. Basidiosporas. c,d. Queilocistidios. e. Basidios. f. Pileipellis. g. Estipitipellis. h. Hifa 
himenio con fíbula. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b,c,d,e,h. Agua f,g. Fotos F. Sánchez. 
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Lámina 003: Cortinarius torvus: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Células Marginales del Himenio. e. Pileipellis. Medio de montaje: 
KOH 5% = b. Rojo Congo SDS = c,d. Agua = e. Fotos D. Merino. 
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Lámina 004: Hygrocybe acutoconica: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Esporas. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b,c. Fotos D. Merino. 
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Lámina 005: Hygrocybe conica: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Pileipellis. d. Esporas. Medio de montaje: b,c,d. Fotos D. Me-
rino. 
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Lámina 006: Flammulaster carpophilus: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Queilocistidios. e. Pileipellis. f. Estipitipellis. Medio de 
montaje: Rojo Congo SDS = b,c,d,e. Agua = f. Fotos D. Merino. 
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Lámina 007: Inocybe godeyi: a. Basidiomas in situ. b. Esporas. c. Estipitipellis base. Medio de Montaje: Rojo congo SDS = b,c. Fotos D. Merino. 
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Lámina 008: Inocybe obscurobadia: a. Basidiomas in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Cistidios. e. Pileipellis. f. Estipitipellis ápice. Medio de mon-
taje: Rojo congo SDS = b,c,f. KOH = d. Agua = e. Fotos D. Merino. 
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Lámina 009: Inocybe occulta: a. Basidiomas in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Cistidios. e. Pileipellis. f. 
Estipitipellis. Medio de montaje: Rojo congo SDS = f. KOH = b,c,d,e. Fotos D. Merino. 
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Lámina 010: Mycena niveipes: a. Basidiomas in situ. b. Basidiosporas. c,e. Queilocistidios. d. Pleurocistidios. f,g. Pileipellis. h. Estipitipellis. Me-
dio de montaje: Rojo congo SDS = b,c,d,e,f,h. Agua = g. Fotos F. Sánchez. 
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Lámina 011: Xerula melanotricha: a,b. Basidiomas in situ. c. Basidiosporas. d. Basidios. e. Queilocistidios. f. Pileipellis umbón. g. Pelos pileipellis 
margen. h,i. Hifas pileipellis margen. Medio de montaje: Rojo congo SDS = d,e,i. Agua = c,f,g,h. Fotos F. Sánchez. 
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Lámina 012: Psathyrella bipellis: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Cistidios. e. Pleurocistidios. f. Pileipellis. g. 
Caulocistidios. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b,c,d,e,f,g. Fotos D. Merino. 
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Lámina 013: Pterula multifida: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Sistema Hifal. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = 
b,c,d. Fotos D. Merino. 
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Lámina 014: Infundibulicybe meridionalis: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Pileipellis. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b,c. 
Agua = d. Fotos D. Merino. 
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Lámina 015: Tricholoma terreum: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Pileipellis. d. Esporas. e. Células Marginales del Himenio. Medio de monta-
je: Rojo Congo SDS = b,c,d,e. Fotos D. Merino. 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 236



31 

Lámina 016: Leccinellum lepidum: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Cistidios. d. Esporas. e. Pileipellis. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = 
b,c,d,e. Fotos D. Merino. 
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Lámina 017: Lactarius atlanticus: a. Basidiomas in situ. b. Basidios. c. Células Marginales del Himenio. d. Esporas. e. Estipitipe-
llis. f. Pileipellis. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b,c,d,e,f. Fotos D. Merino. 
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Lámina 018: Otidea umbrina: a. Apotecios in situ. b,c. Ascas. d. Esporas. e. Excípulo Medular. f. Excípulo Ectal. g. Paráfisis. Me-
dio de montaje: Agua = d,e,f. IKI1 = b,c,g. Fotos D. Merino. 
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c 

Fig. 003. Hebeloma sinapizans. Foto D. Merino.  

Foto T. Illescas  

Fig. 005. Clitocybe odora. Foto D. Merino. 

Fig. 004. Omphalotus olearius. Fotos D. Merino. 

Fig. 006. Boletus edulis. Fotos F. Sánchez.  

Fig. 007. Scleroderma verrucosum. Fotos D. Merino. 

Fig. 002. Cortinarius bulliardii. Foto J.A. Valle.  
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c 

Fig. 008. Ramaria formosa. Fotos F. Sánchez. 

Fig. 009. Humaria hemisphaerica. Fotos D. Merino. 

10 µm 
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  Plantas leñosas en la zona centro norte de Jaén 

Juan Luís HERVÁS SERRANO. 

zarra_vilches@hotmail.com 

RESUMEN: Se presenta una relación de los árboles y arbustos que crecen en las comarcas de 
Despeñaperros, El Condado y parte de la Loma de Úbeda, centro norte de Jaén. 
PALABRAS CLAVE: Árbol, arbusto, centro norte de Jaén, Andalucía. 

ABSTRACT: A list of the trees and shrubs that grow in the regions of Despeñaperros, El Condado and 
part of the Loma of Úbeda, in the central north of Jaén, is presented. 
KEY WORDS: Tree, scrub, north center of Jaén, Andalusia. 

INTRODUCCIÓN.- 

Tomando como referencia trabajos anteriores sobre plantas leñosas de territorios 
provinciales, entre ellos HERVÁS & FERNÁNDEZ LÓPEZ (1994 a,b,c), GÓMEZ 
MONTÁBES & FERNÁNDEZ LÓPEZ (1995), HERVÁS (1998, 2006), CARAZO, 
GÓMEZ MONTÁBES & FERNÁNDEZ LÓPEZ (2000), y con base también en 
trabajos con ámbito peninsular, LÓPEZ GONZÁLEZ (1982), LÓPEZ LILLO & 
SÁNCHEZ DE LORENZO (2001), NIETO OJEDA (2003), autonómico, CHARCO & 
AL. (2014) o provincial en sentido amplio, FERNÁNDEZ LÓPEZ, CARAZO & 
HERVÁS (2002, inéd.), junto a nuestras observaciones personales, se presenta un 
catálogo de especies arbóreas, arbustivas y subarbustivas  -por tanto leñosas en sus 
partes aéreas o bien en su cepa-  que crecen silvestres en el centro norte de la provincia 
(áreas de Despeñaperros, comarca de El Condado y su contacto con la Loma de Úbeda. 
Figura 1); también se han añadido algunas especies introducidas pero que marcan 
profundamente el paisaje en esta parte de la provincia jiennense, así como otras especies 
que se convierten en silvestres con facilidad. 

Figura 1. 

20191213
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RESULTADOS.- 

Se comentan o indican como presentes en el territorio un total de 173 especies (y 
unas pocas subespecies), pertenecientes a 34 familias (2 de gimnospermas y 32 de 
angiospermas). De ellas 140 son nativas, 20 introducidas o asilvestradas, y 13 híbridas. 

Se incorporan fotografías  -del autor-  de 104 de las mismas. 

GIMNOSPERMAS 

Familia Pináceas 

Cedrus atlantica (Endl.) Carrière 
Cedro, cedro del Atlas. 

Este árbol es una especie procedente de las montañas de Argelia y Marruecos. 
Se ha utilizado en algunas plantaciones -con poco sentido ecológico- como árbol 
forestal, especialmente en la comarca de Despañaperros-Santa Elena. Por otra parte es 
usado muy frecuentemente en parques y jardines.  

Hemos observado que en algunos puntos de Sierra Morena se da reproducción 
por semillas de esta especie. 

C. atlantica  C. atlantica 
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Pinus pinaster Sol. in Aiton 
Pino ródeno, negral, resinero, marítimo... 
 

 
P. pinaster 

 
 Esta es la especie de pino más utilizada en las plantaciones de casi toda Sierra 
Morena Oriental, donde ocupa el biotopo correspondiente al anterior bosque 
mediterráneo. Es de aprovechamiento maderero aunque antes también se obtenía resina. 
Tan solo se han considerado de origen autóctono algunos ejemplares de esta especie que 
quedan en Sierra Quintana (Andujar), fuera del territorio que tratamos. 
 
 
Pinus pinea L. 
Pino piñonero, doncel, real… 
 
 Además de en parques se han realizado plantaciones en Sierra Morena Oriental. 
Aunque se propaga por semilla, no puede considerarse autóctono en el ámbito territorial 
considerado. No se suelen aprovechar los piñones, únicamente se lo trata en esta zona 
como especie maderera. 
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P. pinea 

 

Pinus halepensis Miller 
Pino carrasco, de Alepo, blanquillo… 
 
 El pino carrasco se ha plantado como forestal en Sierra Morena Oriental, así 
como en determinados montes y cerros de la comarca de El Condado, sobre todo tipo de 
suelos. Puede reproducirse por semilla pero no es autóctono en el norte de Jaén. 
 
 

 
P. halepensis 

 
Pinus radiata D. Don 
Pino insigne, de Monterrey… 
 
 Especie alóctona, de Norteamérica (California). Muy utilizado en el norte de la 
península en cultivos forestales. En la comarca de Santa Elena puede observarse una 
plantación de cierta entidad, quizás una de las pocas de Sierra Morena Oriental, en 
terrenos donde dominaría el alcornoque. 
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P. radiata 

Familia Cupresáceas 

Cupressus arizonica E. L. Green 
Ciprés de Arizona. 

Se recoge aquí, aunque es alóctono (México y suroeste de EEUU), porque con él 
se han llevado a cabo plantaciones exóticas, tal como sucede con el cedro del Atlas, en 
la zona de Despeñaperros. También muy común en parques urbanos. 

En los cultivos forestales (que no repoblaciones) va acompañado de otros 
elementos igualmente ajenos a nuestras formaciones vegetales naturales, como son el 
ciprés común Cupressus sempervirens, el ciprés de Arizona de corteza lisa Cupressus

glabra, el ciprés de Monterrey Cupressus macrocarpa, y alguna cupresácea como 
Thuja orientalis. 

C. arizonica  C. glabra  C. macrocarpa 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 246



 

 

 

 

 

 

Juniperus oxycedrus L. 
Enebro, enebro de la miera. 
 
 Especie autóctona que crece en bosques y encinares sobre todo tipo de sustratos. 
A menudo se desarrolla con facilidad sobre suelos pedregosos. Abundante en  Sierra 
Morena Oriental y sus estribaciones, también en la comarca de El Condado y Loma de 
Úbeda. Hay consideradas dos subespecies en la provincia, de difícil distinción. 
 
 

          
J. oxycedrus                                                     J. oxycedrus 

 
 
 
 

ANGIOSPERMAS 
 
Familia Betuláceas 
 
Alnus glutinosa (L.) Gaertner 
Aliso. 
 
 Es un árbol típico de los bosques ribereños de ríos y arroyos, pero únicamente en 
suelos ácidos (Sierra Morena y aledaños). Conforme los cauces se adentran en terrenos 
más arcillosos o básicos se ve sustituido por otro arbolado constituido por fresnos, 
sauces, olmos… 
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A. glutinosa 

Familia Fagaceae

Castanea sativa Millar 
Castaño. 

Muy conocido por sus frutos, se ha cultivado desde antiguo. Fue autóctono de la 
península Ibérica en tiempos prehistóricos, pero los ejemplares actuales provienen de 
plantaciones humanas. Lo recogemos porque en el territorio que nos ocupa persisten 
ejemplares de gran porte integrados en los bosques naturales de Despeñaperros. 

Quercus coccifera L. 
Coscoja, coscola, carrasquilla… 

Arbusto y a veces arbolillo, que forma parte de los matorrales que sustituyen a 
los bosques de encinas cuando desaparecen. Frecuente en areniscas y suelos calizos, 
algo menos en los substratos ácidos; no obstante es fácil de encontrar en pizarras e 
incluso cuarcitas (Despeñaperros). 

Q. coccifera 
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Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. 
Encina, carrasca, chaparro… 
 
 Nos encontramos ante al árbol mediterráneo por excelencia. Forma bosques 
sobre todo tipo de suelos, aunque muchos de ellos han sido destruidos. Presente en todo 
el territorio tratado; cuando se clarea el arbolado se consiguen extensas dehesas con 
pastizales para explotación de ganado ovino y vacuno. En la zona más agreste de 
Despeñaperros se mezcla con otros árboles y numerosos arbustos dando lugar a un 
bosque mixto de gran diversidad. 
 
 
 

 
Q. ilex subsp. ballota 

 
 
 
 
Quercus suber L. 
Alcornoque. 
 
 El alcornoque presenta porte parecido al de la encina; precisa zonas frescas, de 
más pluviosidad, con suelo siempre ácido, y sin exceso de heladas. Se conservan 
bosquetes, manchas y pies dispersos por toda la comarca de Santa Elena-Despeñaperros. 
Aún hoy en día se sigue explotando para la obtención de corcho. 
 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 249



 
Q. suber 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Quercus pyrenaica Willd. 
Melojo, rebollo, roble. 
 
 Es un roble que prefiere substratos silíceos como los de Sierra Morena, aunque 
puede estar en otros suelos de rocas algo carbonatadas o cristalinas. De ambiente 
submediterráneo, en zonas algo montañosas de interior, con cierta continentalidad. 
Puede verse en las zonas más altas de Despeñaperros, pero no es muy abundante. 
 

 
Q. pyrenaica 

 
Quercus faginea Lam. 
Quejigo, roble carrasqueño. 
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Este árbol es más abundante que el anterior. Puede ocupar suelos de todo tipo, 
en ambientes a menudo montañosos, donde se mezcla con encinas, rebollos y 
alcornoques. Abundante en Despeñaperros-Santa Elena, pero también aparece en 
algunos cerros de la comarca de El Condado y Loma de Úbeda. 

Q. faginea 

Algunos híbridos de Quercus detectados en este territorio son los siguientes: 
-- Quercus x auzandrii Gren. & Godron (Q. coccifera x Q. ilex subsp. ballota) 
-- Quercus x morisii Boris (Q. ilex subsp. ballota x Q. suber) 
-- Quercus x welwitschii Samp. (Q. faginea x Q. pyrenaica)  
-- Quercus x senneniana A. Camús (Q. faginea x Q. ilex subsp. ballota) 

Familia Plumbagináceas

Plumbago europaea L. 
Hierba belesa. 

Subarbusto algo leñoso en la base, considerado bastante tóxico. Planta muy 
escasa en Andalucía. En Jaén se conoce de las Sierras de Cazorla y Segura y algún lugar 
más. Ha sido indicado en los terrenos que conectan la comarca de El Condado con 
Sierra Morena. Muy raro y escaso en el norte de Jaén. 

Familia Ulmáceas

Ulmus minor Miller 
Olmo, olma. 

Uno de los árboles con fácil presencia en cualquier parte, siendo por demás muy 
cultivado desde antiguo. Además de en núcleos urbanos es común en ambientes 
ribereños, en ocasiones plantado, pero casi siempre de manera natural. Más difícil de 
ver en Sierra Morena que en el tránsito al valle del Guadalquivir. 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 251



 
U. minor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulmus pumila L. 
Olmo de Siberia. 
 
 Cultivado en parques y jardines. Muy resistente a la sequía y al frío. Se 
naturaliza y crece subespontáneo con facilidad y profusión. 
 

 

 
U. pumila 
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Celtis australis L. 
Almez, latonero. 
 
 Se trata de otro árbol cultivado pero que se encuentra a menudo creciendo 
espontáneamente, por lo que es difícil fijar su área natural. En Despeñaperros (cascada 
de La Cimbarra) se localiza una población, y está también en otros puntos de la comarca 
de El Condado. Forma parte además puntualmente de los bosques de ribera. 
 

 
C. australis 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Moráceas 
 
Ficus carica L. 
Higuera, cabrahigo. 
 
 Uno de los árboles más conocidos en nuestro entorno. Posiblemente de origen 
mediterráneo, se ha cultivado intensamente por sus frutos. Los ejemplares silvestres 
aparecen en todo tipo de ambientes, desde edificios urbanos a terrenos incultos, o 
bosques serranos; por ello se puede hallar casi en cualquier punto del territorio. 
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F. carica 

 
 

Familia Cistáceas 
 
Cistus ladanifer L. 
Jara común, jara pringosa. 
 
Muy conocido, este arbusto prefiere suelos de carácter silíceo por lo que es tan 
abundante en Sierra Morena, especialmente como formaciones que colonizan terrenos 
tras incendios forestales. Ocupa a veces grandes extensiones. 
 
 

  
C. ladanifer 

 

 

Cistus populifolius L. 
Jarón, jara macho, jara cervuna 
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 Esta jara se da en terrenos montanos, en suelos generalmente ácidos o 
descalcificados, formando parte de encinares, quejigales, alcornocales… Muy común en 
Despeñaperros, en zonas algo elevadas. 
 

 
C. populifolius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cistus salviifolius L. 
Jaguarzo morisco, jaguarza. 
 
 Jaguarzo muy común y abundante en matorrales de suelos secos y soleados, 
tanto silíceos como arcillosos o básicos. Puede encontrarse en toda la zona tratada. 
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C. salviifolius 

 

 

 

Cistus monspeliensis L. 
Jaguarzo negro, estepa negra. 
 
 Es una especie por lo general de suelos silíceos, en biotopos cálidos. Forma parte 
de matorrales de sustitución, resultando frecuente y abundante en todas las zonas del 
territorio: Despeñaperros, El Condado, Lomas de Chiclana y Úbeda. 
 

 
C. monspeliensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cistus albidus L. 
Jaguarzo blanco, estepa blanca 
 
 Una de las jaras más comunes y frecuentes. Componente de matorrales de 
sustitución, esta especie prefiere terrenos calcáreos, aunque es común también en los 
silíceos. Ocupa suelos procedentes de pizarras, cuarcitas, arcillas, areniscas y calizas. 
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C. albidus 

Cistus crispus L.  
Jara rizada, jara prieta. 

El nombre alude a sus hojas con margen ondulado. Esta especie prefiere 
substratos decididamente silíceos o suelos rojos descalcificados. De cualquier forma, no 
es ni común ni abundante en este territorio. Hallado en algunos puntos de las 
estribaciones de Sierra Morena, siempre escaso y raro. 

  C. crispus 

Cistus laurifolius L. 
Jara hojas de laurel 

Especie que caracteriza los bosques de rebollos, quejigos y alcornoques de las 
zonas mas agrestes de Despeñaperros, aunque también están presentes otros Cistus. No 
es una jara abundante ni frecuente. 
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C. laurifolius 

 

Cistus clusii Dunal in DC. 
Romero macho, romerilla. 
 

 
C. clusii 

 
Es una jara que crece en terrenos secos y con poco suelo, en laderas soleadas de 

substratos básicos o muy básicos. Se asocia al romero y otros arbustos de porte bajo. El 
único punto del territorio donde se ha localizado hasta ahora es entre la Loma de 
Chiclana y la Loma de Úbeda. 
 
  
 
 
 
En el área de Despeñaperros se han citado varios híbridos de jaras y jaguarzos: 
-- Cistus x cyprius Lam. (C. ladanifer x C. laurifolius) 
-- Cistus x incanus L. (C. albidus x C. crispus) 
-- Cistus x aguilarii Pau (C. ladanifer x C. populifolius) 

-- Cistus x petiolatus Mertr.-Don (C. populifolius x C. salviifolius) 
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Halimium atriplicifolium L. 
Jara blanca, jara del diablo. 
 
 Especie de suelos silíceos (a veces en calcáreos), en matorrales asociados a 
quejigales, pinares, alcornocales. Su presencia se ha detectado en los matorrales de 
Despeñaperros. 
 

 
H. atriplicifolium 

 
Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. viscosum (Willk.) O. Bolòs & Vigo 
Jarilla viscosa. 
 
 Pequeña mata leñosa con flores vistosas e inflorescencia pegajosa. En claros de 
alcornocales, sobre suelos arenosos y ácidos, formando parte de jarales de jara pringosa. 
Presente en Despeñaperros-Santa Elena. 
 

 
H. umbellatum subsp. viscosum 

 
Halimium ocymoides (Lam.) Willk. 
Monte blanco, alcayuela. 
 
 Se trata de otra matita leñosa de poco porte pero con inflorescencias largas y 
ramificadas. Crece en los mismos matorrales que la especie anterior, en el mismo tipo 
de suelo y de vegetación, con una distribución similar. 
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H. ocymoides 

Helianthemum violaceum (Cav.) Pers. 
Tamarilla blanca, perdiguera. 

El género Helianthemum recoge numerosas especies anuales o leñosas, estas 
últimas siempre de poco porte, sufruticosas, aunque con flores muy aparentes. La 
tamarilla blanca se da en suelos secos, rocosos, en nuestro caso de areniscas; comarca 
de El Condado. En las Lomas de Chiclana y Úbeda crecen otras matas aún mas 
pequeñas, como son Helianthemum hirtum, Helianthemum asperum, y 
Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium, todas muy semejantes y de complicada 
distinción. 

H. violaceum 

Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb 
Jara tomillo, tomillo moruno, tomillo morisco. 

Mata pequeña, al verla se confunde con un tomillo, pero no huele. En matorrales 
de tipo tomillar sobre suelos calcáreos o arcillosos, en lugares cálidos. Frecuente en los 
aledaños de Sierra Morena y en las Lomas de Chiclana y Úbeda. 
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F. thymifolia 

 
 

Familia Tamaricáceas 

  
Tamarix africana Poiret 
Taray, taraje, tamarisco. 
 
 De las tres especies presentes en el territorio parece ser la más frecuente. 
Arbusto o árbol de suelos húmedos, en arroyos, ríos, cunetas, ramblas, embalses, 
llanuras inundables… Aparece salpicado por todo la zona tratada. Otros dos tarajes de 
distinción dificultosa son Tamarix canariensis y Tamarix gallica, ambos indicados en 
este territorio. 
 

 
T. africana 

 
 

 

 

Familia Salicáceas 
 
Populus nigra L. 
Álamo negro, chopo. 
 
 Muy conocido por formar bosques ribereños y estar presente en multitud de 
lugares húmedos. Sin embargo ha sido un árbol muy cultivado siempre y es difícil saber 
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las poblaciones que son  naturales y las que provienen de plantaciones. Además de sus 
muchas variedades, se ha hibridado con especies americanas, algunas de las cuales se 
han plantado intensivamente, como Populus deltoides. 
 

Populus alba L. 
Álamo blanco. 
 
 El árbol por excelencia de las riberas de nuestros ríos, junto a fresnos y sauces. 
En el sector provincial que tratamos abunda en los cursos de agua de terrenos arcillosos, 
margosos, de carácter básico, pero también se puede ver en arroyos y riachuelos de 
lugares pizarrosos. 
 

                 
P. nigra                                                                                 P. alba 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salix alba L. 
Sauce blanco, mimbrera blanca. 
 
 El sauce blanco es característico de cauces de agua más o menos permanentes; a 
veces domina como arbolado casi puro. No obstante, últimamente se está considerando 
que muchas de las indicaciones de esta especie corresponden a ejemplares híbridos con 
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Salix fragilis (mimbrera, no localizada en el área), que se denominarían Salix neotricha 
R. Goerz. 
 

 
S. neotricha 

 

 

 

 

 

Salix atrocinerea Brot. 
Sarga negra, bardaguera. 
 
 Hay varias especies de sauces citados en el territorio del centro norte provincial. 
Esta es una de ellas. Se hibrida con facilidad, como todos los sauces. En cursos de agua 
y llanuras húmedas. 
 
 

 

Salix pedicellata Desf. 
Sarga, bardaguera. 
 
 Muy parecida a la anterior. La hemos encontrado en cunetas por donde pasa el 
agua de escorrentía, sobre suelos algo silíceos. 
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S. pedicellata 

Salix salviifolia Brot.
Bardaguera blanca. 

Una especie más que crece en las orillas de corrientes de agua, pareciendo 
preferir suelos netamente silíceos, a veces arcillosos. Parece ser frecuente y abundante. 
También se ha indicado la especie Salix triandra (sargatilla blanca), en las Lomas de 
Chiclana y Úbeda, con presencia más rara. 

Salix purpurea L. 
Sarga colorada. 

Esta última especie está indicada en terrenos algo básicos de las Lomas de 
Chiclana y de Úbeda. Caracterizada por poseer la mayor parte de las hojas opuestas en 
las ramas, y no alternas. 

Están indicados varios híbridos del género Salix en el territorio: 
-- Salix x matritensis Pau & C. Vicioso (S. purpurea x S. salviifolia) 
-- Salix x multidentata T. E. Díaz & Llamas (S. atrocinerea x S. triandra) 
-- Salix x sepulcralis Simonk (S. alba x S. babylonica) 
-- Salix x mairei Goerz (S. atrocinerea x S. pedicellata) 
-- Salix x secalliana Pau & C. Vicioso (S. atrocinerea x S. salviifolia) 
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Familia Ericáceas

Erica arborea L. 
Brezo blanco, brezo macho. 

Generalmente es un arbusto de hasta 7 metros de altura, con flores blancas. 
Crece en el ámbito del alcornocal, en estaciones subhúmedas, sobre suelos silíceos o 
muy descarbonatados. Frecuente en encinares y bosques mixtos de Despeñaperros y 
todas las estribaciones serranas. 

E. arborea 

Erica scoparia L. 
Brezo de escobas. 

Arbusto de hasta unos 3 metros; flores verde-amarillentas. En matorrales de 
suelos ácidos. Presente en Sierra Morena (Despeñaperros). 

Erica umbellata L. 
Brecina. 

Especie con flores rosadas, en lo que difiere de las dos anteriores. Huye de 
suelos calizos, por lo que su distribución se restringe a la zona de Despeñaperros. 

Erica australis L. 
Brezo colorado, brezo rubio. 

Al igual que el anterior, solo en suelos silíceos. Lo hemos visto en matorrales de 
pinares, quejigales y rebollares de la zona de Despeñaperros. Flores rosadas. 
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E. australis 

 

 

Calluna vulgaris (L.) Hull 
Brezo común, brecinilla. 
 
 Arbustillo de hasta 1,5 metros, con flores rosas. En matorrales de suelos siempre 
ácidos. Presente en zonas elevadas de Despeñaperros, como casi todos los brezos 
anteriores. 
 
 
Arbutus unedo L. 
Madroño, madroñera. 
 
 Arbolillo que es frecuente en los bosques y sus matorrales, tanto en terrenos 
ácidos como básicos. Se da en casi todo el territorio, donde queden restos de vegetación 
leñosa natural.  
 

 
A. unedo 
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Familia Rosáceas 
 
Pyrus bourgaeana Decne 
Piruétano, peral silvestre, peralillo. 
 
 El peralillo es un arbolillo de talla mediana, que vive en bosques de encinas, 
alcornoques, quejigos…así como en matorrales. Se decanta por los substratos silíceos, 
pero también se da en los de tendencia algo básica. Por toda la zona de estudio. 
 

        
P. bourgaeana                                            P. bourgaeana 

 
 

 

Cydonia oblonga Miller 
Membrillo. 
 
 Cultivado por sus frutos, es arbolillo alóctono en la península. No obstante se 
asilvestra con gran facilidad en arroyos, ríos, setos… 
 
 

Sorbus domestica L. 
Serbal común. 
 
 Es una especie cultivada desde antiguo, por eso aparece mucho cerca de lugares 
habitados. A pesar de ello, se lo encuentra silvestre en bosques mixtos, escaso, 
fundamentalmente en el área de Despeñaperros. 
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S. domestica 

Sorbus torminalis (L.) Crantz 
Mostajo, peral de monte. 

Este pequeño árbol se da en bosques mixtos, quejigales y alcornocales, pero 
nunca es abundante. Tanto en suelos ácidos como calcáreos. Se ha encontrado en zonas 
altas de Despeñaperros. 

S. torminalis 

Crataegus monogyna Jacq. 
Majuelo, majoleto, espino albar. 

Arbusto o arbolillo que es común en bosques de encinas, matorrales, setos y 
riberas, sobre cualquier tipo de substrato. Distribuido por toda la comarca. 
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C. monogyna 

 
 
Prunus persica (L.) Batsch 
Melocotonero 
 
 Lo recogemos en esta relación porque lo hemos hallado asilvestrado en las 
márgenes de algunos ríos. Cultivado como frutal. Otros Prunus de la zona son Prunus 

spinosa (endrino), indicado en la Loma de Chiclana, con dudas; Prunus avium 
(cerezo), en Despeñaperros aunque probablemente procedente de viejos cultivos; 
Prunus dulcis (almendro), con ejemplares dispersos de cultivo y a menudo 
naturalizado. 
 

          
P. persica 

 
P. dulcis 
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Rubus ulmifolius Schott 
Zarza, zarzamora. 
 
 Uno de los arbustos espinosos más conocidos. Crece en bosques, matorrales, 
linderos, setos, riberas de cursos de agua, zonas húmedas. 
 

 
R. ulmifolius 

 

Rosa canina L.  
Rosal silvestre, escaramujo, tapaculos. 
 
 Este rosal es quizás el más abundante del grupo presente en el territorio. Tiene 
una ecología semejante a la de la zarza. En realidad, se han diferenciado varias 
“microespecies” muy parecidas, entre las que nombraremos: Rosa andegavensis, Rosa 

corymbifera, Rosa blondaeana, todas indicadas en la zona. 
 
 

 
R. canina 

 

Rosa pouzinii Tratt. 
Rosal silvestre, zarzarrosa. 
 
 Otra especie parecida pero distinta, y además menos frecuente. Indicada en 
Despeñaperros y en la comarca de El Condado. 
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R. pouzinii 

 
Rosa agrestis Savi 
Rosal silvestre, tapaculos. 
 
 Especie escasa y ocasional. En Jaén solo citada en la zona de Andujar, y para 
nuestro territorio fue observada en comarca de El Condado. 
 
Familia Leguminosas 
 
Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball 
Hierba de plata. 
 
 Es una matilla de escasa altura, leñosa en su base. Forma parte de tomillares y 
matorrales rastreros en zonas pedregosas y rocosas, en taludes, siempre de rocas calizas 
o básicas. En El Condado y Loma de Úbeda. 
 

 
A. zanonii 
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Cytisus scoparius (L.) Link 

Retama negra, retama de escobas, escobón. 
 
 Es la retama que forma parte de matorrales y piornales que constituyen el cortejo 
de bosques variados, pero siempre sobre suelos silíceos, o calizos muy descarbonatados. 
Sierra Morena, sus estribaciones y algunos cerros de areniscas y arcillas en las Lomas 
de Chiclana y Úbeda.  
 

 
C. scoparius 

 
 

 

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. 
Escoba, escobón. 
 
 Muy semejante a la anterior, pero de presencia más rara. Solo indicada en la 
zona de Despeñaperros. 
 

 

 

Cytisus fontanesii Spach 
Bolina, ginestrilla. 
 
 Mata más pequeña que las anteriores. Es parte de los matorrales bajos y 
tomillares de suelos secos y en lugares soleados, siempre en suelos calcáreos, algo 
yesosos o margosos. Se ha encontrado en el territorio de El Condado. 
 
 
 
Genista cinerea (Vill.) DC. 
Hiniesta, retama macho. 
 
 Retama no espinosa, que prefiere bosques y matorrales sobre suelos 
preferentemente básicos, aunque puede aparecer en substratos algo ácidos. La 
conocemos de la Loma de Chiclana. 
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G. cinerea 

Genista florida L. 
Retama blanca, escobón. 

Esta retama vive en matorrales de zonas abiertas de los bosques, en ambiente de 
media montaña. En Andalucía es muy escasa, solo conocida de Sierra Nevada y en Jaén 
de la comarca de Despeñaperros; de ahí su trascendencia a nivel autonómico. 

G. florida 

Genista scorpius (L.) DC. 
Aulaga, aliaga. 

Arbusto muy ramificado y muy espinoso. Forma parte de matorrales sobre 
suelos con preferencia calizos. Encontrada en la Loma de Úbeda. 
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G. scorpius 

 
 
 
 
Genista tournefortii Spach 
Aulaga fina. 
 
 
 Arbustillo no muy alto, algo espinoso. Habita en matorrales y claros de bosques 
(encinares y alcornocales) sobre suelos ácidos. En toda Sierra Morena y por tanto en 
Despeñaperros y sus cercanías. Una especie muy parecida es Genista hirsuta, que se da 
en la sierra Morena jiennense, llegando también hasta Despeñaperros. 
 
 

 
G. tournefortii 
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Genista polyanthos Willk. 
Aulaga brava, cambrón. 
 
 Arbusto espinoso no muy alto. Crece en substratos ácidos como granitos y 
cuarcitas, a menudo en suelos rocosos. Hallada en enclaves de zonas bajas pero también 
en Despeñaperros. 
 

 
G. polyanthos 

 
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. 
Retama común, retama de bolas. 
 
 Este arbusto es muy común, frecuente y abundante, tanto en matorrales como en 
lugares abiertos no dedicados a la agricultura. Toda la zona aunque es más escasa en las 
zonas altas de Sierra Morena. La retama de olor o gayumba, Spartium junceum, se ha 
citado en el entorno tratado, pero no es autóctona; las indicaciones deben corresponder a 
ejemplares asilvestrados. 
 

 
R. sphaerocarpa 
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Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC. 
Rascavieja, codeso, tamarilla. 
 
 Arbusto de poco porte, propio de matorrales pertenecientes a bosques sobre 
suelos silíceos. Común en Despeñaperros-Santa Elena, en realidad en todo el ámbito de 
Sierra Morena. Hay otras dos especies menos frecuentes indicadas en Despeñaperros: 
Adenocarpus argyrophyllus y Adenocarpus complicatus. 
 

 
A. telonensis 

 
Colutea hispanica Talavera & Arista 
Espantalobos, sonajero. 
 
 Se trata de un arbusto alto, caducifolio y no espinoso. Forma parte de matorrales 
sobre suelos calcáreos, dolomías, areniscas, margas… Se ha observado en El Condado y 
Loma de Chiclana. 
 

 
C. hispanica 
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Astragalus alopecuroides L. 
Astrágalo florido. 
 
 Hierba o arbustillo con base leñosa, de cierta talla. Es raro y escaso; crece en 
matorrales de substratos calcáreos. Visto en El Condado, en alguna elevación con 
matorrales. Otras especies algo leñosas indicadas en el territorio son Astragalus 

glycyphyllos  y Astragalus clusianus. 

 

 
A. alopecuroides 

 

Ononis spinosa L.  
Abrojo, gatuña, uña de gato. 
 
 Hierba perenne y leñosa en la base, con espinas. Aparece en lugares nitrificados 
como caminos, baldíos y pastizales. Substratos básicos y a veces ácidos. Algo común. 
  
Ononis pusilla L. 
Hierba pedreguera. 
 
 Sufrútice (pequeña mata) de corta talla. Constituye parte de tomillares y 
matorrales ralos desarrollados en grietas de rocas de tipo calcáreo. Visto en elevaciones 
de El Condado. 
 

 
O. pusilla 
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Ononis natrix L. 
Pegamoscas. 
 
 Subarbusto poco leñoso. Crece en lugares abiertos, sobre suelos sueltos de todo 
tipo, a veces en cultivos. 
 

 
O. natrix 

 
Dorycnium pentaphyllum Scop. 
Escobizo, mijediega. 
 
 Arbusto no muy alto, algo ramoso. Vive en matorrales y pastizales secos, en 
suelos que pueden ser pedregosos. En substratos de naturaleza variada. 
 

Anthyllis cytisoides L. 
Albaida, monte blanco. 
 
 Arbusto de algo mas de un metro, retamoide. Crece en suelos algo secos y 
pedregosos, formando parte de matorrales bajos, con preferencia en substratos 
calcáreos, arcillosos, margosos y yesosos, en general algo calizos. Conocido de la 
comarca de El Condado. 
 

 
A. cytisoides 
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Coronilla glauca L. 
Coronila. 

Arbusto con floración muy llamativa. Se da en terrenos calizos, en matorrales 
sobre suelos algo pedregosos y no muy secos. Indicada en la comarca de El Condado y 
en la Loma de Úbeda. 

C. glauca 

Coronilla juncea L. 
Coronila de junco. 

Mata con tallos endebles pero de hasta dos metros. Como la anterior, crece en 
terrenos calcáreos, margosos, más áridos que la especie anterior, en matorrales y 
olivares abandonados. Comarca de El Condado. 

C. juncea 
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Onobrychis humilis (L.) G. López 
Esparceta gris. 

Caméfito pequeño que vive en pastizales y matorrales de substratos mayormente 
ácidos. Una especie muy parecida de la zona es Onobrychis matritensis. 

O. humilis 

Familia Timeleáceas

Daphne gnidium L. 
Torvisco. 

Mata perenne muy ramificada. Es frecuente en matorrales y restos de bosque, 
como encinares y bosques mixtos. Sobre cualquier tipo de suelo. Común por casi todo 
el territorio. 

D. gnidium 
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Familia Mirtáceas 
 
Myrtus communis L. 
Mirto, arrayán. 
 
 Arbusto que prefiere suelos algo ácidos, sin desdeñar los básicos. En matorrales 
de lentisco, coscoja y acebuches, que sustituyen a los encinares. Suelos algo húmedos, 
laderas y arroyos, con temperaturas suaves. Sierra Morena fundamentalmente. 
 

 
M. communis 

 

 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 
Eucalipto rojo. 
 
 Árbol que se ha plantado a menudo en la zona como “forestal”, aunque su 
idoneidad es muy discutible. Puede encontrarse mezclada en sus arbolados alguna otra 
especie como Eucalyptus globulus, … 
 

 
E. camaldulensis 
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Familia Punicáceas 
 
Punica granatum L. 
Granado. 
 
 Arbolillo muy cultivado por su fruto. Con frecuencia se hace silvestre en forma 
de arbusto espinoso. 
 

 
P. granatum 

 
 
 
Familia Santaláceas 
 
Osyris alba L. 
Retama loca. 
 
 Arbusto muy ramificado, con ramillas muy finas. En matorrales y bosques, sobre 
todo tipo de suelos, a menudo en los sotos ribereños. Común pero no excesivamente 
abundante. 
 

 
O. alba 

 
 

 

Micobotánica-Jaén AÑO XIV Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 282



Familia Euforbiáceas 
 
Flueggea tinctoria (L.) G. L. Webster 
Tamujo. 
 
 Arbusto ramificado y bastante espinoso, que crece en ríos, arroyos y ramblas con 
cierta humedad, generalmente en suelos ácidos, a menudo asociado a la adelfa. 
 

 
F. tinctoria 

 

Familia Ramnáceas 
 
Frangula alnus Miller 
Arraclán, avellanillo. 
 
 Pequeño árbol caducifolio, con preferencia por suelos silíceos, a veces en 
calizos. Gusta de humedad y frescor, por lo que se desarrolla en arroyos y ríos; no 
obstante es escaso y raro. En el área de Despeñaperros. 
 
Rhamnus alaternus L. 
Aladierno. 
 
 Arbusto o arbolillo perennifolio, que constituye matorrales altos, dentro de 
bosques esclerófilos, o sustituyéndolos, en cualquier tipo de substrato. En todo el 
terreno considerado. 
 

 
R. alaternus 
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Rhamnus lycioides L. 
Espino negro. 
 
 Arbusto espinoso, que forma parte de coscojares y matorrales que reemplazan 
los bosques esclerófilos. Fundamentalmente de suelos básicos o poco silíceos, a menudo 
rocosos. En la comarca de El Condado y Loma de Chiclana. Otra especie muy parecida, 
Rhamnus oleoides, parece que no llega al norte de Jaén. En la Loma de Úbeda ha sido 
indicada la especie muy próxima Rhamnus velutina. 
 
 

 
R. lycioides 

 
 

 

 

 

Familia Aceráceas 
 
Acer monspessulanum L. 
Arce, arce de Montpellier. 
 
 Arbolillo caducifolio, propio de bosques mixtos en zonas montanas, quejigales y 
robledales. Solo se puede hallar, en nuestra zona, en las partes elevadas de 
Despeñaperros. 
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A. monspessulanum 

Acer negundo L. 
Arce hoja de fresno. 

Originario del este de Norteamérica, lo incluimos porque puede hacerse silvestre 
a veces. Utilizado en jardinería, pero también ocasionalmente en plantaciones (comarca 
de Santa Elena), junto a variadas cupresáceas y pináceas. 

Familia Anacardiáceas

Pistacia lentiscus L. 
Lentisco. 

Arbusto perennifolio de presencia generalizada en la zona, en matorrales y 
bosques abiertos, a menudo en suelos algo descarnados, de toda naturaleza; en zonas 
donde no haya fuertes heladas. 

P. lentiscus 
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Pistacia terebinthus L. 
Cornicabra. 
 
 Otro arbusto, a veces árbol, pero caducifolio. En matorrales de todo tipo de 
bosques, a veces en suelos muy pedregosos. Tolera mejor el frío que el lentisco. 
Disperso por todo el territorio, por lugares algo elevados. 
 

 
P. terebinthus 

 

 

Familia Rutáceas 
 
Ruta angustifolia Pers. 
Ruda menor. 
 

 
R. angustifolia 

 
Arbustillo de metro y medio, poco leñoso, que crece en sotobosques, matorrales y 
roquedos. Está distribuida por todo el territorio. Una especie parecida es Ruta montana, 
también bien extendida. 
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Familia Simaroubáceas 
 
Ailanthus altísima (Miller) Swingle 
Ailanto, árbol del cielo. 
 
 Árbol procedente de China, que al cultivarse frecuentemente, ha pasado a ser 
subespontáneo y hacerse invasor. Forma pequeñas masas en cercanías de poblaciones o 
de carreteras. 
 

 
A. altissima 

 
Familia Lináceas 
 
Linum marianorum (Bellot & Rivas Godoy) Mart. Labarga 
Lino blanco. 
 
 Pequeña mata sufruticosa con flores blancas bien patentes, que se puede 
encontrar en matorrales y tomillares de zonas a cierta altitud. En Sierra Morena y otras 
elevaciones de Loma de Chiclana. 
 

 
L. marianorum 
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Familia Umbelíferas

Bupleurum fruticosum L. 
Adelfilla. 

Una de las pocas umbelíferas de carácter algo arbustivo. Crece en matorrales y 
claros de bosque, sobre todo en terreno calcáreo. Se ha visto en la comarca de La Loma, 
en matorrales con quejigo. 

Familia Poligaláceas

Polygala microphylla L. 
Hierba lechera, hierba gatera. 

Pequeño sufrútice leñoso de llamativa floración azulada. Se da en suelos algo 
pedregosos de jarales, piornales y otros matorrales, sobre substratos silíceos. Zona de 
Despeñaperros. 

P. microphylla 

Familia Apocináceas

Nerium oleander L. 
Adelfa. 

Arbusto siempre verde, con floración muy intensa y llamativa. Crece en ríos,  
arroyos, ramblas secas, cunetas y lugares donde discurre el agua. A menudo utilizada en 
jardinería mediante ciertas variedades. 
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N. oleander 

 
Familia Oleáceas 
 
Fraxinus angustifolia Vahl 
Fresno 
 
 Este es el árbol de ribera por excelencia en este territorio. Siempre en ríos y 
arroyos, a veces laderas umbrías y húmedas. Puede aparecer casi en cualquier lugar con 
las condiciones apropiadas. 
 

      
F. angustifolia                                                                     F. angustifolia 

 
Olea europaea L. 
Olivo. 
 
 Cultivado desde lejanos tiempos por el aceite, ocupa grandes extensiones en la 
provincia de Jaén y desde luego en nuestra zona del centro-norte provincial. La variedad 
sylvestris (acebuche, olivo silvestre) es un componente de los bosques de encinas y de 
los matorrales sobre cualquier tipo de substrato, donde aguanta bien el calor y la aridez, 
aunque no mucho las heladas. En casi toda nuestra zona. 
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O. europaea 

O. europaea var. sylvestris (frutos albinos) 

Phillyrea angustifolia L. 
Labiérnago, olivilla. 

Arbusto ramificado; vive en bosques de encinas o alcornoques, con temperaturas 
moderadas, sobre todo tipo de suelos. También en matorrales altos de sustitución. Todo 
el territorio. 
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P. angustifolia 

 
Phillyrea latifolia L. 
Agracejo, labiérnago prieto. 
 
 Arbusto o arbolillo frondoso. En bosques y matorrales umbrosos, a menudo en 
suelos pedregosos de cualquier composición. Sierra Morena y cumbres con vegetación 
de la Loma de Chiclana, algo menos frecuente que la especie anterior. 
 

 
P. latifolia 

 

 

 

 

 

Jasminum fruticans L. 
Jazmín silvestre. 
 

Arbusto no muy alto. Crece en bosques y matorrales diversos, a veces en rocas. 
Presente en buena parte de la zona. 
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J. fruticans 

 
Familia Solanáceas 
 
Lycium europaeum L. 
Cambrón, cambronera. 
 
 Arbusto muy enredado y espinoso. Se da en matorrales y setos, a menudo cerca 
de lugares humanizados, por lo que se sospecha de su origen antrópico. En el territorio 
solo conocido de la comarca de El Condado. 
 

     
L. europaeum                                                                         L. europaeum 

 
 
Familia Labiadas 
 
Teucrium fruticans L. 
Olivilla, salvia amarga. 
 
 Arbusto de tamaño medio, que se desarrolla en bosques y matorrales densos, a 
veces en terreno algo rocoso. Distribuido por toda la zona. 
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Hay otras especies que son pequeños sufrútices de base leñosa, como Teucrium

oxylepis, en jarales abiertos en bosques de alcornoques y quejigos (Despeñaperros); 
Teucrium haenseleri y Teucrium scorodonia en Despeñaperros; Teucrium capitatum

y Teucrium lusitanicum, en tomillares y matorrales abiertos sobre suelos rocos y 
calizos de las Lomas de Chiclana y Úbeda; Teucrium pseudochamaepitys, sufrútice de 
porte bajo muy común en suelos algo básicos 

T. fruticans 

T. oxylepis 

Sideritis lacaitae Font Quer 
Tila de campo, rabogato. 

Pequeño arbustillo poco leñoso, que es endémico de Sierra Morena oriental 
(Ciudad Real, Córdoba y Jaén). Solo se puede ver en Despeñaperros-Santa Elena, en 
claros de bosque y sotobosques. Otra especie citada en Despeñaperros es Sideritis

hirsuta, cuya presencia debería confirmarse. 
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S. lacaitae 

 
 

 

Phlomis lychnitis L. 
Oreja de liebre. 
 
 Pequeño sufrútice poco leñoso. Extendido por Andalucía, vive en matorrales 
abiertos sobre suelos algo secos. Indicado tanto en Despeñaperros como en la comarca 
de El Condado. 
 

 
P. lychnitis 

 
 

Ballota hirsuta Benth. 
Flor rubí, marrubio rojo. 
 
 Arbustillo poco leñoso. Crece en matorrales, linderos, lugares abiertos algo 
secos, en ambientes algo ruderalizados. No indicado en las estribaciones de 
Despeñaperros, pero sí en la Loma de Chiclana y El Condado. 
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B. hirsuta 

 
Marrubium vulgare L. 
Manrubio, juanrubio. 
 
 Arbusto poco leñoso, que se da en lugares ruderalizados, a menudo viario. 
Frecuente en poblaciones y caminos. 
 

 

 
M. vulgare 

 

Rosmarinus officinalis L. 
Romero 
 
 Arbusto muy conocido y también muy usado en jardinería. Está presente en 
matorrales y bosques de toda la zona que abarcamos. Frecuente, a veces forma 
poblaciones casi exclusivas. 
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R. officinalis 

 
Lavandula stoechas L. 
Cantueso. 
 
 Arbusto bajo con inflorescencias llamativas. Forma parte de matorrales bajos en 
lugares abiertos y pedregosos, fundamentalmente en suelos silíceos (pizarras, 
cuarcitas…). Sierra Morena y todas sus estribaciones. Sustituyen a los jarales si estos se 
degradan. Se distinguen dos subespecies, stoechas y luisieri, además de otra especie 
muy cercana, Lavandula pedunculata, muy parecida y dispersa por la comarca. 
 

 
L. stoechas 

 

 

Lavandula latifolia Medik. 
Lavanda, espliego. 
 
 Especie conocida por su utilidad en aceites aromáticos. En nuestro territorio 
ocupa solo substratos calcáreos, es más escasa, y solo se ha encontrado en la Loma de 
Chiclana. 
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L. latifolia 

 
 
 
Thymus mastichina L. 
Mejorana, almoraduz. 
 
 La mejorana es un tomillo particular, muy abundante y común en toda la 
provincia. Se asocia a los cantuesales y matorrales bajos porque prefiere suelos silíceos, 
aunque también puede darse en los básicos. Utilizado como condimento. 
 

 
T. mastichina 

 
Thymus zygis L. 
Tomillo  
 
 Pequeña mata que, sin embargo, es leñosa en casi todas sus partes. Es indicativa 
de suelos calizos o básicos. Forma parte de pequeños matorrales, en suelos a menudo 
pedregosos. Muy usado como condimento. En la comarca de El Condado y Lomas de 
Chiclana y Úbeda. Otra especie que puede estar en las estribaciones de Despeñaperros  
es Thymus vulgaris. 
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T. zygis 

 
 
 

Familia Escrofulariáceas 

 

Scrophularia canina L. 
Hierba perruna. 
 
 Arbustillo con base del tallo lignificada, muy ramificado. Vive en bordes de 
bosque y matorral, caminos y carreteras, pedregales; especie algo nitrófila. Puede verse 
salpicada por nuestra zona. 
 

 

Familia Globulariáceas 
 
Globularia alypum L. 
Coronilla de fraile. 
 
 Arbustillo de poca talla. Crece en laderas y matorrales bajos, sobre suelos 
calizos y secos, en general pedregosos, en zonas sin heladas. Es raro en nuestro 
territorio, habiéndose indicado al menos en la comarca de El Condado. 
 
 
Familia Caprifoliáceas 
 
Sambucus nigra L. 
Saúco 
 
 Arbusto caducifolio muy ramoso. Vive en suelos con humedad, en sotos y 
lugares de ribera, como arroyos y ríos. Se conoce de la comarca de Santa Elena, y 
parece ser también en la Loma de Chiclana. 
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Viburnum tinus L. 
Durillo. 
 
 Arbusto siempre verde, que gusta de ambientes boscosos o de matorrales 
espesos, siempre que haya cierta humedad. Sierra Morena y Loma de Chiclana. 
 

 
V. tinus 

 

 

 

 

Familia Compuestas 
 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
Mata mosquera, altavaca. 
 
 Es una mata perenne, a veces un poco leñosa en la base. Es planta de carácter 
ruderal que coloniza caminos y cunetas, tierras abiertas y claros en el matorral. Puede 
aparecer en cualquier punto del territorio. 
 
 
 
Helichrysum stoechas (L.) Moench 
Manzanilla amarga, siempreviva. 
 
 Arbustillo de mediana talla. Crece en terrenos secos y soleados, rocosos, 
formando parte de tomillares y cantuesales. Floración muy aparente. Repartida por 
todas las comarcas. 
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H. stoechas 

 
Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. subsp. serotinum (Boiss.) P. Fourn. 
Perpétua. 
 
 Especie parecida pero restringida a suelos calcáreos, resultando más rara y 
localizada. Se ha citado en los cerros calizos de la comarca de El Condado.  
 
 
 
 
Phagnalon sordidum (L.) Reichenb. 
Yesquera. 
 
Esta especie es más escasa que la siguiente, porque parece limitarse a rocas calcáreas. 
Se ha visto en la comarca de El Condado, en cerros con cimas calizas. 
 

 
P. sordidum 
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Phagnalon saxatile (L.) Cass. 
Yesquera común. 
 
 Pequeña mata muy ramificada que es partidaria de crecer en muros, paredes y 
taludes rocosos. Algo leñosa en la base. Muy común en el territorio. Otra especie 
parecida citada en la zona es Phagnalon rupestre. 
 

 
P. saxatile 

 

 

Santolina pectinata Lag. 
Abrótano, meaperros, bolina. 
 
 Mata pequeña algo leñosa que forma parte de matorrales abiertos y tomillares, 
en terrenos incultos. Poco frecuente en la zona, conocida de la comarca de El Condado 
y Loma de Úbeda. 
 
 
Santolina chamaecyparissus L. 
Abrótano hembra, hierba piojera. 
 
 Pequeño arbustillo que crece en terrenos margosos o arcillosos. Ha sido indicada 
en la zona de Despeñaperros, pero no es común. 
 

 

 

Staehelina dubia L. 
Hierba pincel. 
 
 Mata pequeña, a veces de mediana altura. Forma poblaciones en algunos cerros 
con materiales de naturaleza calcárea o yesosa. Comarca de El Condado. 
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S. dubia 
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El Consejo Editorial decidirá los artículos que se publiquen. Los artículos deberán enviarse a la dirección 
de correo electrónico de la Asociación, micobotanicajaen@gmail.com, con los datos precisos y de acuerdo 
con las normas especificadas en el apartado COLABORACIONES 

Dirección, edición y maquetación: Demetrio Merino Alcántara.

Consejo Editorial: Dianora Estrada Aristimuño (Secretaria/Tesorera de la Asociación Botánica y Micológi-
ca de Jaén). Demetrio Merino Alcántara (Presidente de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén). 

CONDICIONES DE USO 

Las fotografías publicadas en Micobotánica-Jaén (incluyendo las de la Asociación Botánica y Micológica de 
Jaén) no son de dominio público. Tienen el copyright © de los fotógrafos que las hicieron y están siendo 
usadas bajo su permiso. 

Todas las fotografías de Micobotánica-Jaén pueden ser usadas gratuitamente con fines no lucrativos o con 
objetivos educativos no comerciales bajo las siguientes condiciones: 

El crédito del copyright © debe nombrar al fotógrafo. Los correos electrónicos de todos ellos se encuentran 
por orden alfabético en la sección Índice de Autores (INDICE). 

Se hará un enlace a Micobotánica-Jaén (http://www.micobotanicajaen.com) como fuente de las fotogra-
fías. Se hará una notificación a los fotógrafos sobre el uso de sus fotografías. 

Por favor, contacte con el fotógrafo correspondiente para negociar el precio del uso comercial de las foto-
grafías contenidas en Micobotánica-Jaén. Si se hace un uso indebido, no autorizado o comercial (o un uso 
no comercial en el que no se atribuya a su autor el copyrigth de su fotografía) de cualquier fotografía conte-
nida en Micobotánica-Jaén o en la Asociación Botánica y Micológica de Jaén, la parte afectada (el fotógra-
fo) podrá ejercer su derecho de cobrar un mínimo de 500 € por cada una a la(s) persona(s) que no haya(n) 
respetado las condiciones de uso. 

COLABORACIONES 

Aceptamos colaboraciones para la publicación de artículos técnicos y científicos relacionados con la botá-
nica y la micología. De igual forma son bienvenidas las crónicas de excursiones y/o jornadas botánicas y 
micológicas, recetas gastronómicas que incluyan setas, y cualquier otra sugerencia para el mejor funciona-
miento de esta revista. 

Todas las colaboraciones deberán ser dirigidas a la dirección de correo: micobotanicajaen@gmail.com. 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 

- Todos los artículos serán enviados en castellano o en cualquier otra lengua oficial del Estado Español, 
traducidos al castellano, a la dirección de correo electrónico citada anteriormente. 
- Se publicará todo el material recibido hasta 15 días antes del cierre de cada trimestre. Fuera de este pla-
zo será publicado el trimestre siguiente. 
- Todas las colaboraciones deberán estar identificadas con el nombre completo del autor o autores y direc-
ción de correo electrónico. 
- La revista publica los artículos tal como se reciben. Los autores deberán efectuar la correspondiente 
revisión, siendo los únicos responsables de los posibles errores que se incluyan y del cumplimiento de las 
normas de validez científica.

La primera revista digital de Micología y Botánica en castellano. ISSN 1886-8541 
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CÓMO CITARNOS 

Se ruega citar el contenido de nuestros artículos de la siguiente forma: 

Apellidos, nombre autor (año): "Título del artículo" Micobotánica-Jaén Año X, Nº X: hipervínculo de la pági-
na donde se encuentra el contenido (este dato se encuentra en la parte de arriba de su navegador). 

Ejemplo: Pancorbo Maza, F. (2007): "APORTACIONES MICOLÓGICAS 001" Micobotánica-Jaén Año 
II, Nº 1: http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/Fichas/Fichas001/Fichas001.html. 

Se entiende que los textos y fotos enviados por los colaboradores son de su propiedad y/o autoría. De no 
ser así, se ruega respetar el derecho de autor o tener su autorización para la publicación de los mismos.

El Consejo Editorial se reserva el derecho de no publicar cualquier artículo que considere inadecuado por 
su contenido o que no cumpla con las normas establecidas en los puntos anteriores. 

Micobotánica-Jaén no se hace responsable de los artículos publicados en esta revista, ni se identifica 
necesariamente con los mismos. Los autores son únicos responsables del copyright del contenido de sus 
artículos. 
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